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ÚNA SOLA AUTORIDAD
EL GOBIERNO
Son palabras de un ministro comunista al dar la referen
cia de un reciente Consejo de ministros. ¥ añadió: «La sema
na próxima se dictarán disposiciones para reorganizar la dis
ciplina en la vida ciudadana; medidas de Orden público, militar
y económico, de cuya observancia espera el Gobierno obtener
resultado.»
Escribo como republicano. Nuestra posición actual es mera
mente adjetiva; colaboramos, no dirigimos. En realidad, ¡a «ma
yoría aplastante y decisiva del Gobierno, pertenece a los par
tidos de clase, a las fuerzas obreras. Por eso, por ser absoluta
mente desinteresada, merece mayor atención nuestra palabra.
Nosotros, los republicanos, que no somos gobierno, decimos a
la opinión pública que se impone de un modo ineludible a todo
el país leal la obligación de comprender que no hay, ni puede
haber, ni es tolerable que haya más autoridad que la del Go
bierno.
¥ si no 'lo comprende así el pueblo, que no sueñe en ganar
la guerra. El Gobierno representa hoy a la totalidad de las
fuerzas políticas y sociales antifascistas. Ya no hay, pues, excu
sas que justifiquen ia desobediencia ni la indisciplina. Todo el
que actúe al margen de la autoridad legítima, instituyéndose a
sí mismo en poder clandestino e irresponsable, es un decla
rado servidor del fascismo, a quien hay que tratar como se trata
en la guerra a los espías y a los traidores.
Bien estaba en los primeros días del movimiento, cuando se
había derrumbado casi todo el mecanismo coactivo del Estado
republicano, que la iniciativa popular extragera espontáneamen
te de su entraña un sér nuevo. Entonces era glorioso y noble
cuanto la iniciativa individual o grupa! hiciera o inventara, in
cluso los errores, que fueron muchos. Nadie puede acertar de
buenas a primeras con el camino de la verdad, sin tantear mu
chas veces en falso. Las víctimas inocentes de aquellos primeros
errores, no pueden cargarse a cuenta del pueblo que harto hizo
con defender sus libertades. Aquellas víctimas son una acusación
permanente para los miserables que volvieron contra el Estado
del pueblo, contra la ley, los instrumentos encargados precisa
mente de imponer a todos la disciplina social y la observancia
. de las leyes.
Pero, pasado aquel momento, constituida la nueva legalidad
de la revolución, en pie de guerra el país y al frente un Gobier
no o Junta de todos los valores morales y materiales de la Re• voiutión, |» iniciativa individual tiene el deAcr sfo estar supedi
tada a la autoridad legítima, a sus instrumentos y a sus deci
siones.
Verdad es que en el momento glorioso del levantamiento na
cional, entre la gran polvareda del pueblo trabajador, se a rre
molinó la hojarasca de la canalla inmunda que odia el trabajo,
y robó al pueblo sus símbolos, sus insignias, sus nombres y sus
banderas, para amparar los crímenes y villanías de siempre.
Son los asociales, los sin moral, los infrahombres, detritus re
pugnante de la sociedad capitalista, que los lleva como un cán
cer en su seno. Y si la Revolución quiere concluir con el capita
lismo, ¿cómo ha de consentir que la representen las zonas más
inmundas e irresponsables de aquella sociedad?
La obligada flaqueza del poder público, traicionado por sus
instrumentos de coerción, que había de sostener una guerra, sin
ejército, sin armas y sin Estado, fué aprovechada por los aso
cíales para campar impunemente por sus fueros. Quizá faltó en
las organizaciones políticas y sociales la arrogancia, el valor ne
cesario para denunciarles públicamente desde el primer día, co
mo lo que son: fascismo, y dentro del fascismo, la hez, el de
tritus, la cloaca en que desemboca la injusticia de una socie
dad podrida.
No; las banderas y enseñas gloriosas de la Revolución, no
pueden servir para amparar el crimen, el robo, la viollación. El
ladrón no es más que ladrón, aunque se vista de miliciano.
Ellos, los asocíales, son la quinta columna que en la reta
guardia opera a las órdenes de Mola, sembrando el terror y la
confusión en el pueblo republicano. Procuran estorbar 3a obra
organizadora del Gobierno, constituyendo otro poder marginal,
que ni hace ni deja hacer al Poder legítimo. Algún día se sabrá'
el retraso enorme que la quinta columna ha representado para
la llegada de convoyes, víveres, armas y enseres a los frentes de
batalla. Todo lo estorba, todo lo complica, todo lo enreda, todo
lo retrasa, y entretanto, Mola gana el tiempo que se nos ha
ce perder a nosotros. ¿Está ésto claro?
Y la quinta columna, además de operar por su cuenta con
tra la Revolución, recluta la sexta columna de Mola. ¿No ha
béis oído hablar de la sexta columna? Pues yo voy a decíroslo:
La sexta columna es la opinión pública soliviantada, acobarda
da, aterrorizada por las fechorías de la quinta. Es el hijo que
supo cómo se llevaban al padre «a dar un paseo», quizá mien
tras él luchaba en los frentes de batalla; es la mujer que llora
y odia en silencio; es el industrial o el comerciante a quien sa
quearon y ofendieron; es el campesino a quien talaron sus ár
boles o privaron de su cosecha, que todos ellos, aún amando la
Revolución y la República, temen y odian y, con su indiferen
cia o su rencor, constituyen una fuerza moral aplastante que sir
ve también a los designios del fascismo.
Por eso los republicanos, que amamos la revolución como al
ba roja de una humanidad nueva; que servimos lealmente al
Gobierno de las clases trabajadoras; que deseamos ver detrás
de las banderas de la Revolución a todo el pueblo libre, enfer
vorizado de ideal y de esperanza, pedimos que sea derrotada la
quinta columna del general Mola; que se reorganice la disci
plina en la vida ciudadana; que cese el reclutamiento sistemá
tico de la sexta columna; que todo el mundo forme en torno al
Gobierno, con el corazón, la frente y los puños en alto Y al que
no obedezca, que se le aplique la ley de la guerra.
¿Nos molesta que los Estados democráticos nos nieguen el
concurso a que tiene derecho el Gobierno de la República? ¿Nos
ofende que los Estados fascistas den trato de favor al Gobierno
de Burgos e incluso lleguen a reconocerlo? Pues para tener de
recho a molestarnos u ofendernos por las conductas ajenas lo
primero es que comencemos nosotros por prestar al Gobierno le
gítimo el concurso, el reconocimiento, la adhesión, de nuestra dis
ciplina y obediencia, aun en los casos en que creamos que se
equivoca. Porque estamos en guerra, y si no sabemos acertar
con la ley de la guerra, ella se encargará de enseñarnos su ley
al precio de la libertad, de la honra y de la vida.
FERNANDO VALERA.

“¡Una sola voluntad y una sola disciplina!"
A s í h a b la el G o b ie r n o y su d e s e o es
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GLOSAS DE NUESTRA VIOLENTA
Y HEROICA ACTUALIDAD
TRINCHERA DE PAZ.

la c o n c r e c ió n d e l p e s a m i e n f o p o p u l a r
------------------ --------------------------

Acatemos, pues, para conseguir la victoria, ia consigna

Valencia es una gran ciudad de guerra, sencillamente por
que es una gran trinchera de paz. En ella está hoy éi. centro
político de la contienda. Y están, también, las reservas para
boy, para mañana y para siempre. Las da la tierra, capaz de
rendir todas las cosechas que se le pidan.
LOS PRESIDENTES

GOBIERNO DE LA REPU
BLICA HA HECHO PUBLICO EL
SIGUIENTE MANIFIESTO:
el

«L a ayuda fascista a los rebel
des, que desde el comienzo de la
subversión militar dió a los ge
nerales facciosos la posibilidad de
proseguir la guerra sustituyendo
con maquinaria bélica Importada
la carencia de efectivos propios
españoles, de una masa popular,
y que continuó de la manera más
cínica aún después de firmado el
acuerdo de no intervención, se ha
quitado la careta.
Desde ahora, el faccioso Franco
cuenta ya con el «beneplácito ofi
cial de Berlín y de Roma. De este
modo, las fuerzas conocidas de
perturbación y de "guerra en di
área internacional avanzan inso
lentemente, en medio de la pusila
nimidad de los gobiernos de los
países democráticos, hacia el es
tablecimiento de la hegemonía de
los estados fascistas en la Europa
Occidental. Pero a la vez, el papel
histórico de España como baluar
te de la democracia crepe y ge
agiganta."
El reconocimiento por los go
biernos de Berlín y de Roma del
«puñado de traidores a su pro
pio país», es, de un lado, una~lnyección de combate con que quie
re animarse a Franco, compen
sándole de sus descalabros diarios
ante la muralla de hierro de Ma
drid, y del otro una perfidia de
parte de aquellos para quienes los
derechos de los pueblos y los com
promisos internacionales (no son
sino pura ficción.
La Italia fascista, denunciada
como Estado agresor por la So
ciedad de las Naciones, y que
introduce en su campaña de Abisinia la misma táctica de la des
trucción en masa de la población
civil practicada ahora, sin legrar
doblegarla, sobre la población de
Madrid ha encontrado en Franco
la marioneta cómplice que le ha
cía falta para tratar de convertir
a España en una colonia enmas
carada que añada a la Corona
Imperial de Etiopía el Imperio de
las Baleares.
'Su digna colaboradora ha sido
Alemania nazi, maestra en el arte
de violar tratados y compromisos
internacionales, ausente de la So
ciedad de las Naciones porque le

estorba para sus designios agre
sivos, y que busca en España,
también con la complicidad de
•los generales facciosos aquellas
materias primas.que le hacen fal
ta para llevar a cabo sus propó
sitos de agresión-y de guerra con
tra las naciones que no quieren
someterse a su vasallaje.
Para la colonización de Espa
ña se emplearon y se siguen em
pleando tropas adscritas a la so
beranía del sultán, entre el si
lencio de quienes con España
comparten en Marruecos una mi
sión de Protectorado.
El empleo de dichas tropas co
loniales, con los altos auspicios
germano-italianos pone de relie
ve la calidad de los elevados mo
tivos en que se inspira la cons
tante demanda de colonias for
mulada por ambos países, y que
no habiendo sido satisfecha ha
creído poder encontrar en España
una compensación inmediata.
La España republicana y pro
letaria que a los -cuatro meses de
lucha ha salido y. ógl período de
.anprá»risa»cióEr.i.
cada/ díaconvertid as sus milicias en un
ejército regular ai servicio del
pueblo, aumentada su producción
de guerra y cada vez con posibi
lidades mayores de desarrollarla
multiplicándola; que cuenta con
tanques y aviones; que gracias a
la cohesión de todos sus elemen
tos regionales, a la estrecha in
teligencia con que proceden el
Gobierno central, la Generalidad
de Cataluña y el Gobierno pro
visional vasco, es hoy una Espa
ña indivisible, unida en su desti
no, cual lo prueba el envío de las
tropas catalanas al frente de Ma
drid, se siente actualmente lo bas
tante fuerte para vencer por si
sola. Pero es que además tiene
al lado suyo al Frente Popular
Internacional por España. Cuenta
con , el apoyo de Méjico, de la
'Unión ¡Soviética, de la mayoría de
los pueblos democráticos dél mun
do. Con todos aquellos que no
creen que la paz mundial vaya a
edificarse sobre las fuerzas de
agresión y de guerra encamadas
en los estados fascistas. Con to
dos los que no se resignan a que
el terrorismo internacional de dos
estados fascistas imponga en Eu
ropa la ley. No es sólo una soli
daridad ideológica de inmensas

proporciones; es el apoyo de cen
tenares de miles de hombres li
bres que no han hecho suya la
causa de la España que lucha y
muere por la ¡libertad.
Todo ello obliga a la España re
publicana y trabajadora a res
ponder a ese gran margen de con
fianza universal, a centuplicar sus
energías de combate.

Cuatro presidentes se han reunido en Benicarló. Faltaba uno:
el vasco. Pronto debe haber otro: el valenciano. Con cinco y el
Jefe del Estado, se podría hablar ya de República Federal Obre
ra.
Ventajas de la organización en plena guerra. En España hay
hombres para todo: para defender en los frentes los derechos de
ciudadanía y para organizar en la retaguardia los derechos del
porvenir. Una cosa sin otra, era perder la guerra. Las dos co
sas a la vez, con disciplina, y rigor para imponerla, equivale a
la victoria definitiva.
Esperamos la hora de que los seis presidentes se reúnan para
iniciar la contraofensiva del federalismo revolucionario sobre la
rutina borbónica, pegada, para desgracia nuestra, en las mismas
entretelas de la República.

Es preciso que la consigna de
disciplina de hierro se haga reali
dad tan dura y compacta como el
hierro mismo.
Una sola voluntad nacional en
torno al Gobierno de la Nación. M I S I V A .
Señor cónsul de Francia en Valencia: Cuando se habla de
Están en este Gobierno represen
violaciones de neutralidad, no se da a entender que el pueblo
tados todos los partidos del Fren
francés tenga la culpa. ¡Heroico y glorioso pueblo francés! La
te Popular que el 16 de Febrero
queja es al Gobierno que, llamándose del Frente Popular,, está
recogieron la voluntad ¡mayoritaganándose, sin gran esfuerzo, la primera medalla de la impopu
ria de la nación constituyendo las
laridad.
actuales Cortes. Se hallan en el
Al pueblo francés le tenemos al lado. Lo hemos encontrado
Gobierno las dos poderosas or
hace tiempo. El mismo nos buscó. Es el de 'las fábricas y ta
ganizaciones sindicales del prole
lleres, el de la intelectualidad antifascista, el de la burguesía
tariado español, la U. G. T. y
de la Bastilla, transformada en organización y empuje pro
la C. N. T., siempre a la van
letario. Es el que no se duerme nunca en los jardines d V Verguardia del esfuerzo por el bien
salles, por muy arrullador que sea el siseo de las fuentes evoca
estar de la masa obrera españo
doras.
la, dos fuerzas ,¡que conjugadas
entre sí son ya por sí mismas una
¡PIENSE EN ESPAÑA, CAMARADA BLUM!
garantía de triunfo.
Vea León Blum ei ejemplo de los laboristas ingleses. Se nie
Movilización general de un ex
gan sus diputados a acompañar al rey en uno de sus viajes a
tremo a otro del país. Que no
los distritos obreros. Y se niegan a acompañar al rey, porque
haya un rincón de la España li
piensan en España. ¡Piense usted, también, en ¡España, camara
bre que no sienta la guerra y par
da Blum; que en ella vibra, sin duda, el más allá de todas las
ticipe en ella.
conquistas de la libertad, encadenada por los siglos!
Racionamiento cual lo exige una
campaña larga.
UNA OBSERVACION.
Que nadie mida sus horas de
He visitado, por invitación especial, una colonia de niños
trabajo o de sacrificio. Que cada
madrileños en Godella. El convento de franciscanos instalado
uno se sienta responsable por su
allí ha servido espléndidamente para ese menester generoso. Y
conducta de la vida de los camahe podido observar una asombrosa reacción en la sensibilidad
radas que se baten en el frente
infantil, a la que debe darse un sentido amplío. Hay pequeñuede Madrid y en los otros frentes
los de cinco años que lloran amargamente por lo que pueda
de la libertad. Que cada español
ocurrir en Madrid, donde están sus familias y el recuerdo de
se imponga a sí mismo el esfuer
sus balbuceos. Y si esas criaturas se duelen tan pronto de los
zo diario titánico de trabajar en
pesares del corazón humano, ¿cómo no han de tener derecho a
la parte que a él le corresponda
ser mayores de edad a los dieciocho años?
para asegurar el porvenir de todos
EL ODIO A LA LETRA IMPRESA.
y el futuro común del país.
¡Una sola voluntad y una sola
Periódicos quemados en Madrid, desde el aire, por las bom
disciplina, y con ellas, la segu
bas enemigas. Las fuentes del liberalismo atacadas. ¡Claro! ¡Gue
ridad de la victoria!
rra a la letra impresa! ¡Guerra al pensamiento libre! El mis
EL GOBIERNO DE LA REPU
BLICA: Francisco Largo Caballe
ro, Julio Alvarez del Vago, Inda
lecio Prieto, Juan García Oliver,
Angel Galarza, Juan Negrín, Jesús
Hernández, Anastasio de Gracia,
Julio Just, Vicente Uribe, Bernar
do Giner de los Ríos, Juan Peyró,
Juan López, Federica Montseny,
Carlos Esplá, José Giral, Manuel
de Irujo, Jaime Ayguadé.
Valencia 21 Noviembre de 1936.»

mo estúpido reverso de la Edad Media. ¿Dónde están las jiras?
Pero ahora van los días muy deprlsa. Después de la Edad
Media rediviva, la revolución niveladora de 1940, que da sus pri
meros pasos en 1936. La humanidad ha visto demasiado cerca
el progreso para jugárselo a cara o cruz con unos cuantos in
quisidores reencarnados.
DESPUES DE CIERTOS RECONOCIMIENTOS.
Supongo que a estas horas no habrá barcos italianos ni ale
manes en los puertos leales a la República.
UNIFICACION.

Acto de confraternidad .

Un grupo de vascos
esideufes en Valen
cia, se reúnen con el
ministro señor Irujo
Un grupo de vascos residentes
en Valencia, deseando expresar su
simpatía al ministro señor Irujo,
i-e reunieron con éste en la tarde
de ayer, para estimular la confra
ternidad entre los hijos de un ¡pue
blo que tantas pruebas está dan
do de adhesión a la República.
Asistieron al acto, además del
ministro y del secretario general,
don Antonio Horna, el delegado
del Gobierno vasco tseñor Maidagas y señora, los señores Galarza,
Alda, Calderón, Bergua, señorita
Echarte, presidente del Hogar
Vasco de Valencia, señores Araño,
Thous, encargado de Asistencia
Social, Castañer, teniente de al
calde de Valencia, en representa
ción del partido valencianista de
Esquerra y el capitán . José Escrifoá, de la columna Uribarry.
Quizá sea esa reunión la prime
ra nota de una activa campaña
iniciada por la cristalización de la
autonomía valenciana.
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Hoy domingo, a las once de la mañana, en el

TEATRO

APOLO

dará una conferencia el camarada

ANGEL GALARZA
Ministro de la Gobernación, que disertará sobre el tema:

¿Queremos ganar la guerra?
La emisora de Unión Radio Valencia, transmitirá esta confe
rencia, a la que invitamos a asistir a todos los antifascistas y mili
tantes de las organizaciones obreras.

LA ENTRADA SERA PUBLICA

El jueves, dfa 26 del corriente, a las
diez de la noche

FERNANDO VALERA
Hablará en el teatro Penlla, de Buñol.
Tema: A F IR M A C IO N REPU BLIC A N A

El Gobierno ha unificado las voces antifascistas. Era su mi
sión. principal. Unificadas, tienen su propio valor; múltiples ~y di
versas, neutralizan la obra del Gobierno.
Hoy por hoy, no hay .diferencias sensibles entre republica
nos, comunistas, socialistas, sindicalistas y anarquistas. Las dife
rencias están entre los leales y los hipócritas, dentro^defárealie
la retaguardia.
LAGRIMAS DE HOMBRE.
A l mismo tiempo que admiráis a vuestros héroes, a vuestras juventudes abnegadas, que van hacia la muerte cantando La
Internacional, pero con la esperanza firme de la victoria, no
olvidéis, hermanos de esta hora, y de todas las horas ¡liberales,
a esos amigos de conducta limpia, de vida irreprochable, már
tires de la libertad, actores de Persecuciones y aventuras gallar
das, sin variación en su historia civil, sin un soló desvío en
sus afanes, modelos de honestidad y de brío político, que lloran
en silencio por sus camaradas muertos, por sus ilusiones quebra
das, por el bochorno que produce la pasividad del mundo; pe
ro, entendedlo bien, que, aún seguros del triunfo que nadie nos
puede arrebatar, lloran, ¡como hombres!, ¡como hombres, cuan
do se quedan solos con sus Pensamientos!..
Algunos pasan por mi lado y -me estrechan la mano. Yo pre
fiero, sin embargo, oir los cantos de los jóvenes. Ellos saben
menos de las ingratitudes de la vida, pero saben más del fu
turo de España. Y a él habrá que Ir con el ritmo que se nos
marque.
LAS CORTES.
— ¿Ve usted? - m e han dicho frente al Ayuntamiento— Es
te puede ser el palacio de las Cortes.
Las Cortes
he respondido, con el mayor respeto a la
Constitución-—, están hoy en la calle. Son todo el pueblo.
ARTURO MORI.

EL PUEBLO

SEGUNDA.

LA MOVILIZACION
E l VALENCIA

provincial de la Construcción.
U. G. T.—Se convoca a los afilia
dos para que sin excusa alguna
pasen por secretaría los compren
didos entre los 20 y 25 años, para
un asunto que les afecta. Se im
pondrán sanciones a quienes dejen
de acudir.

COM ITE EJECUTIVO

POPULAR

Partida Socialista
Obrero
Llamamiento general

DOMINGO 88 NUI/1EMMM*
»—!_!. a"saB W B B

wrjmriü

ENSEÑAN ZA

Campo de

¡Malla

Roy domingo
A las 2*45 de la t a r d *

Emocionante partido de campeonato superregional
SECCION ADM INISTRATIVA

Gimnásftco i. c. - Valencia f. C.

«Se devuelve a doña Elvira Lloe hijos pequeños
Equipo del Valencia: Cano, Villagrá, Juan Ramón, Bertoli, Iturraspe,
Abasfecimieftfo de Guerra deCompañeras
nuestros camaradas de la ret Ferrer su expediente de licencia
EN PIE DE GUERRA!
Conde, Doménech, Goiburu, Amadeo, Calatayud, Richart.
Federación Nacional de la In 
Agrupación Madrileña, están so al objeto de que se reintegre debi
damente y acompañe certificación
Partido Comunista de España. dustria Ferroviaria. C. N. T.portando, hace días, la angustia
•Batallón Vega Alta.^Convoca a A. I. T. Subsección Central de Avenida de Nicolás Salmerón, 13 por la suerte de sus familiares facultativa.
los camaradas de este batallón Aragón.—Notifica a sus compañe Suscripción abierta en este depar que combaten sin descanso en la
para hoy domingo, a las nue ros la obligación de pasar por (se tamento con destino a «los defen defensa de la ciudad y el riesgo,
La dirección general de Primera
ve de la mañana, se presenten cretaría para alistarse los que sores de la libertad, que luchan por el peligro propio, ante los cri enseñanza por decretos margina
Hoy domingo, 22 Noviembre 1936.—Tarde;, a las 4‘30.—Primer partido:
en el local del Partido, Sagunto, tengan de 20 a 45 años, como los
minales bombardeos de la avia les de 17 del actual ha ordenado
para aplastar ei fascismo
Arrizabalaga - Beitia (rojos), contra Arstoiendl - Antonio (azules)
208, para marchar a alistarse a la demás que quieran ¡movilizanse
que se incluya en la nómina de
ción facciosa.
Delegación de Reclutamiento d¡e sin estar comprendidos en dicha
Cantidades recibidas hasta la
Nuestros camaradas de Madrid Octubre en esta provincia a dona
Segundo partido:
las 'Milicias Populares Antifascis edad.
fecha de hoy: 95.859*65 pesetas.
necesitan, para seguir luchando Dqlores Nonay y que desde el 10
Galarraga - Navarrei© (rojos), contra Iraotla - Chacartegui (azules)
tas.
Continúa abierta en las ofici con libertad de movimientos, que del actual pase a Caspe; que los
Tercer
partido:
Milicias de Vetoranos. — T o  nas de este Departamento, lo que sus mujeres y sus hijos sean am haberes de Octubre y siguientes
Frente de las Juventudes Valen dos los republicanos mayores de notificamos para todos aquellos parados por otros hogares prole- de don Felipe Abanedes y don Ig  Erdoza Wlenpr - Quisaaola (rojos), contra Unanu©:-6oen8ga - Trecet I (azules)
cia. Segundo batallón.—Habiéndo 45 años que deseen alistarse que quieran, hacer donativos, tan
nacio Sana los cobrarán por la
se proyectado organizar una ban pueden pasar por el Centro F e to en metálico, ropas y víveres
Este Comité pide a todos los habilitación de Madrid: también
da de música para el segundo ba deral, Cerrajeros, 27.
para este fin.
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mento, contribuya como hasta leñas, lo comuniquen, antes del
U. G. T- — Los afiliados quedan
aquí, a tan loable fin.
próximo día 25, a su respectivo
Doña Josefa González Miquel.
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del
ramo
de once a una y de cuatro a seis
fijará el horario de trabajo.
noche, “Las requisadoras” .
a las 3’45 tarde, Gharlot, Don
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38.804 Barcelona.
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RIDOS Y FAMILIAS DE LAS
“ Casino de Pa rís” , por Al JonCON 3.000 PESETAS
Alistaos en el batallón
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Personal del Aeropuerto Na
ción sea eficaz a juicio de la sección, que la suscripción abier
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guda del 14 d ’Abril, número 15,
Suma, 89.968’55 pesetas.
20 y 45 años para que pasen por
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amor” y “ El diablo embote guiente programa:
La Consejería de Transporte
«los afiliados de uno y otro sexo rado el aviso de movilización con
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do, Moussorgski.
Aguila,
plaza
Universidad.
de conocerse en todo momento la tecnicolor —- Defensa de M a 
dicato.
Cajila de múaioa, ItedOi?VERSALLES.— “ Contra el impe
del día 30, se les considerará Co situación tie cada vehículo.
Aribau, plaza Universidad.
drid, reportaje preser tado por
El príncipe Igor
rio del crim en” y “ ¡No más
Gran Vía-RorreU.
Régimen y san
Valencia 21 Noviembre 1936.—El
La Constructora Valenciana. — mo desafectos
¡rodín*
Picón.
e4S. R. L
,
.
consejero.
(Sección d « albañiles del Sindicato cionados.

iiooos

Frontón Valenciano

LA S
A R E N A S
BALNEARI O y P I S C I N A S

C A RTELERA

Cuarta Camandaitda
de Carabineros
de Valencia

LOTERIA N A C IO N A L
Premios mayores

ROTAS MUNICIPALES

Sindicato lie la Indus
tria Gráfica

Sociedad Filarmónica
de Valencia

Consejo de Economía

QCTUQUDQDO

Las farmacias de
guardia para hoy
Hoy domingo, desde las nueve
de la mañana hasta igual hora
del ¡tunen estarán de guardia las
siguientes farmacias:
Don Rafael Sorni Civera, plaza
Maestro Ripoll, 1 y 3.
Don Antonio Oeaus Mora, Al
mirante Cadarso, 10.
Doña Vicenta Martínez Esteve,
Colón, 42.
Doña Amelia Gabriel Peralt, Pi
y ¡Margall, 10.
Don Luis Loras López, ¡Barcas,
número 13.
Señora viuda de Moscardó, Sal
vador, 15.
Don Ramón Moreno Botella,
plaza Calateara, 2.
Señora viuda de don Nicolás
¡Bugeda, Coarte, 151.
Don Domingo Pozuelo Solaz, Ca
mino de Jesús1, 104.
Don Vicente Sales Crespo, Maes
tro Clavé, 10 (Olympia).
Don Francisco Seíma Almenar,
Sombrerería, 5.
Don José María Es,pí Arona, ca
lle Pintor Domingo, 45.
Don Tomás Murió May cas, Pa
blo Iglesias, 9.
Don Luis Sáins Zapatero, An
geles, 8.
. Don Víctor iCst-ti-llo Lloret, Luis
Mor ote, 18.
•Don José María Seáis Aracil,
Doctor Sunsi, 34.
Don Eduardo Miguel Ricart, ca
ñe Puerto Rico, 29.
'" BARRIADA DE SAGUNTO
Don Indalecio Almenar Gil, ca
llo Sagunto, 03.
POBLADOS MARITIMOS
'D oña Francisca Lorente Solaz
Avenida Puerto, 62.
Don Joaquín Martínez Valiente,
Avenida Puerto, 366.
■Don Juan Montesinos Palau,
José Benlllure, 160.

Tauromaquia
Otra eharloíada paro h o y
El Comité de control de la pla
za de Toroi-' de Valencia ha orga
nizado para hoy domingo otro
espectáculo cómico-taurino-musical, en el que hará su reaparición
la agrupación que dirige el dies
tro Espartero, cuyos componentes,
P'or su variación, serán del agra
do del público.
En la primera parte actuarán
los valerosos artistas Gharlot,
Don Servando y el popular Laurelito.
En la segunda parte se lidiarán
dos bravos novillos que estoquea
rán los valientes diestros Niño de
la Palma II (hermano del mata
dor de toros) y Ramón Belenguer.
Para final se presentará la gran
banda de El Emplastre, con todos
sus profesores, que darán un con
cierto con elegidas piezas de sus
repertorios y lidiarán otro bece
rro en el que harán las delician
del público con la variación de
trucos cómicos de su repertorio.
La entrada de los niños y ni
ñas menores de doce años será
gratis acompañados de sus fami
liares. Este grandioso espectácu
lo empezará a las cuatro menos
cuarto de la tarde.

Servicio de leñas
Se reparten a domicilio, de todas
clases.
Guillén de Castro, núm. 127, teléfo
no 15.202.—José Ferrer.

Entidades sindicales,
Deportes políticas
y sociedades
FUTBO L

diversas

CAMPO DE MESTALLA

Gimnástico F. C-Valencia F. C.

CONVOCATORIAS

Hoy domingo, a las 2’45 de la
tarde, celebrarán en el campo de
Mestalla su segundo partido de
campeonato superregionaü el Gim
nástico F. C. y el Valencia F. C.
Aún recuerda la afición valen
ciana el formidable encuentro que
estos dos onces jugaron en la pri
mera vuelta de esta competición
en Vallejo; en él se desbordó el
entusiasmo para alcanzar la vic
toria, haciéndonos presenciar aque
líos tan emocionantes encuentros.
Por tanto, el match de ¡hoy, pre
séntase don iguales característi
cas del primero aumentados por la
situación en la clasificación, por
cuyo motivo podemos asegurar
que este partido superará en en
tusiasmo y emoción ai ya cele
brado.
El Valencia presentará el si
guiente equipo:
Cano, Villagrá, Juan Ramón,
Bertolí, Iturraspe, Conde, Doménech, Goiburu, Amadeo, Calatayud y Bichart.
El despacho de localidades y
entradas se efectuará hoy, de diez
a una en el club y después de
esta hora en las taquillas del
campo.

19Gblli
@@@-®l4-llisi!a económica, tres
Venéreo - Sífilis - Matriz

EXTRACTO DE MALTA Dr, Greus.
—Alimento vegetal reconstituyen
te. Farmacia plaza Sta. Catalina, 4

De diez a una y de cinco a nueve noche

SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL

Golpes!
Reumatismos!
En el hogar, en el
trabajo, en la vida
de los deportes y de
c a m p a ñ a , con la r 
g a s exposiciones a
la intemperie, todos
ios días se presen
tan pequeños acci
dentes y se p ro d u 
cen m olestias do lo rosas. Slo an es el
rem edio de u rge n 
cia. M a ta el dolor.

Sección de pintores murales La
Emancipación (II. G. T.) del Sin
dicato provincial de la Construc
ción,—Celebrará Junta general el
dia 26, a las cinco de la tarde, en
el local de La Constructora, Mar,
97.
Asociación de Titulares Mercan
tiles de Valencia. U. G. T.—Con
voca a Junta general extraordina
ria para hoy domingo a las diez-y
meuia de la mañana, en la Es
cuela de -Altos Estudios Mercanti
les, 'Portal de ValKUgna, 2.
Asociación de Dependientes de
Espectáculos Públicos (U. G. T.)—
Convoca a los empleados de la
plaza de Toros, a Junta general
hoy domingo, a las diez de la
mañana, por segunda convocato
ria, en el teatro Alkázar.
Sindicato Unico de Artes Grá
ficas (C. N. T.-A. I. T.)—Convoca
a Junta general hoy domingo, a
las diez de la mañana,
n
en Poeta
Liem, 4.
Dependencia Mercantil, U. G. T
(sección Alimentación). — Rue
ga a los compañeros pasen por
secretaría, de seis a ocho noche,
todos los días laborables, para
tomar nota «Je los mismos.
Juventud Socialista Unificada
(Radio Misericordia). — Ruega
pasen sus afiliados por la Ju
ventud, del 23 al 28. Horas, de
seis a ocho. Asunto importante.

L IN IM E N T O

Por acuerdo del Consejo Obre
ro de Fábrica, deberán presen
tarse en esta fábrica todas las
compañeras sorteadas, a partir
ü’e mañana lunes, provistas de
Sindicato Unioo del ramo efe los documentos que acrediten su
la Madera, C. N. T.-A. I. T. — personalidad, para proceder a
Convoca a los delegados y com i su inscripción y reconocimien
tés de fábrioa, para mañana lu to facultativo, en el orden si
nes, a las seis de la tarde, en la guiente
Noviembre, día 23, del núme
plaza de Mirasol.
ro 335 al 344.
Día 24, del 345 al 354.
Comité de Incautación y Con
Día 25, del 355 al 364.
trol de los Sindicatos de la Ma
Día 20, del 365 al 374.
dera, C. N. T.-U. G. T. — Hace
Día 27, del 375 al 384.
un llamamiento a todos los talle
F)fq
res de ebanistería, carpintería y
n.'n
obreros del ramo, para que lle
día 1,
ven al Sindioato la herramienta
405
al
414.
inactiva que posean, pues se ne
Día 2, del 415 al 424.
cesita .de todos¡ los medios de
Día 3. del 425 al 434.
traba jo .par»
una labor
Día 4, del 435 al 444.
eficaz a la causa qúe nos es co
Día 5. del 445 al 454.
mún
Día 7, del 455 al 464.
Día 8, del 465 al 474.
Sindioato de Trabajadores Ad
Día 9, del 475 al 484.
ministrativos, (U. G. T.— Convoca
Día 10, del 485 al 494.
a los delegados de cfespacihos,
Día 11, del 495 al 504.
fábricas y talleres del ramo, pa
Día 12, del 505 al 514. .
ra mañana lunes, de seis a 7’30
Día 14> del 515 al 524.
tarde, para informarles de un
Día 15, o’el 525 al 534.
asunto de interés. También se
Día 16, del 535 al 544.
convoca a los compañeros en
Día 17, del 545 al 554.
cuya casa no exista delegado.
Día 18, del 555 al 564.
Día 19, del 565 al 574.
Sindicato Unico de Profesiones
Día 21, del 575 al 577.
Liberales, C. N. T.-A. I. T.— Con
Valencia 21 Noviembre 1936. i
voca a los afiliados para hoy, a
las doce, en el local social.
Mañana lunes, reunión «Je ad
ministrativa, a las cuatro de la
tarde y a las cinco, reunión de
administrativa y técnica.

Sociedad de Peluqueros
ñoras, U. G. T.— Convoca
ta general para mañana
a las 10’ 30 de la misma.
tos de sumo interés.

de Se
a jun
lunes,
Asun

Sindicato -Unico Mercantil (sec
ción Carbones), C. N. T.-A. I. T.
— Convoca a Asamblea magna
para hoy, en el teatro Alkázar, a
las nueve de la mañana

Federación

Provincial

tria

Hotelera y Cafetera
de Valencia

ALMACENES C A P I T O L
PERIODISTA CflS I t l I ,

11

Por fin de temporada liquidamos todas las existencias de inv ernó
In m enso surtido en franelas — E spon jas y pañetes estam pados, prop ios
para k im on os y pijam as. G ra n d io sa colección en cortes abrigo para señora.
T an to en chalecos para n iñ o y caballero com o en chaquetas para señora
y nina, liqu id a m os una gran partida
C O M E R C I A L

Periodista taslel?, ti

^Cruces calle Ribera y Avenida Nicolás Salmerón)

La Profesional
U. G. T.
A todos nuestros afiliados:
De conformidad con los últimos
acuerdos emanados del secretaria
do de la U. G. T. y por ser norma
de esta Federación, os comunica
mos la obligación que tenéis como
sindicados y como antifascistas de
pasaros por la organización para
albergar, en la medida de vuestras
fuerzas en vuestras casas, a los
refugiados llegados hasta nuestra
ciudad.
A tal efecto hay unas listas en
esta organización.—El Comité Eje
cutivo.

C r iA P A S
PAMA- E B A N I S T E R I A Y ( D E C O R A D O R E S

P c r n a n t lp C o r t e s
A H O r. L

G U I M E R Á , ' 12 • .

T i - on’-.

i i a? O

de España

VALENCIA

banana funes, ESTRENO:

E l RATO LENTO
La más audaz, emocionante, vertiginosa y acciden
tada carrera de «Motos» corona el éxito de esta for
midable película, que dentro de su ambiente sensa
cional está cuajada de situaciones muy cómicas
Una tempestad de emociones, pero también un raudal
de carcajadas

L

I

R

I

C

O

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

M A Ñ A N A

LUNES:

Una de las películas más sobresalientes de la G aum ont
Brídsh. Una de aquellas raras producciones, a la cual
el crítico más inflexible no encontrará defectos. Para los
que gusten de la historia es un documento de gran valor

(S. E. de la I. C.)
RADIO MUSEO
Se convoca por la presente a
todos los responsables políticos
de célula a la reunión que se
celebrará mañana lunes, a las
diez en punto de la noche. Es
inexcusable la asistencia. — El
secretariado político.

C APITO L

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

Mañana lunes, soberbio programa
FU EN TE DE M IN ITO N K A

Actos en que han de intervenir
oradores del Partido Comunista
Dia 22. — En Sagunto, 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
ñana, Angel Gaos; en Macastre,
a las nueve noche, Enriqueta
Agut y L. Hernández. .

Interesante documental

b a t a l l a

Ateneo de Divulga

e n

e l

g u a n e r o

Gracio dibujos

FIGURAS DEL BOXEO
Desternillante cómica

Luis G. Barreiro, Adriana Lamar, Julio Villarreal y Teresa Alvear,
en la magnífica producción:

EL

de

Trabajadores de la Indus

ALMACENES CAPITOL

Gomité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. G. T. - S, N. T.

Sindicato Provincial de Indus
trias Químicas, U. G. T. (sec
ción Farm acia).— Convoca a los
compañeros del Grupo Marxista
a una reunión para hoy, a las
once horas, en Largo Caballero,
número 09.

Comité Unificado de la Indus
tria Hotelera, Cafetera y anexos,
C. N., T.-U. G. T.— Comunica a
todos los trabajadores del ramo
que la Asamblea suspendida el
día 20, por razones harto dolorosas, tenefrá lugar mañana lu
nes, en el teatro Apolo, a jla
misma hora.

Es l í q u i d o p a r a
que penetre mejor.

R E G A L O

O L Y M P IA

Partido Comunista

Lo u sa n to d o s los
obreros del m undo

C U P O N

TERCERA

EL PUEBLO
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AVARO

TIBURON

Directa en español. Film que pone de relieve de manera descar
nada, las ruindades y miserias de un despreciable avaro, que se
enriquece explotando vilmente las flaquezas humanas

ción Anarquista
— —
(CP. de Manuel Crú, 7)
Se pone en conocimiento de to
dos los compañeros que están ins
critos en este Ateneo para formar
parte de la columna de Hierro,
pasen por todo el día de hoy para
notificarles un asunto que les in
teresa. — El secretario, Francisco
Bernat.
Este Ateneo ha organizado para
©sta tarde, a las 4’30, una confe
rencia a cargo del compañero An
tonio Badal (Porro), el cual di
sertará sobre el tema «Determinismo y personalidad».
Esperamos la asistencia de to
dos los simpatizantes. Tribuna li
bre.

La Inglesa
|»»ra comprar loa mejores preJoryz. t.lv.08, dirigirse siempre,
ÍSflfl Meante, 98, La Inglesa.

Facultad de Medicina
de Valencia
Cursillos especiales
No habiendo concurrido al pri
mero de los cursillos anunciados
todos los alumnos citados en la
primera lista, lo que ha oBaTgado
a admitir a otros no matricula
dos, quedando todavía algunos
puestos de trabajo, se convoca pa
ra mañana lunes, día 23, a todos
los médicos y estudiantes que, es
tando inscritos en el plazo seña
lado, no hayan asistido todavía a
estas enseñanzas especiales.
Las horas 3T sitios de presenta
ción, serán los siguientes:
Para las enseñanzas de Cirugía
de urgencia en el servicio del
profesor agregado José Tomás Ló

pez Trigo (Hospital provincial), a
las ocho de la mañana.
Para las enseñanzas de Higiene
y Epidemiología de guerra, en el
servicio del profesor Sanchis Bayarry (Facultad), a las doce y me
dia de la misma.
Para las enseñanzas de Hema
tología, aplicada al servicio del
profesor Urtufoey, a las cinco de
la tarde._____________

K ola
granulada
Grámlr
GUARDAPOLVOS
Los mejores : : Borato de Qf&qJa

EL PUEBLO

CUARTA.

DOTOHIGO 22 NOVI&rtlBBE 1933

GUERRA CONTRA EL FASCISM
Ayer, en M a d rid , como en los dem ás frentes,
fué una jornada gloriosa p ara nuestras fuerzas
lis acción eficaz de ios dinami
teros en ios Carabancheles

Tres notas de la Con
sejería de Evacuación

tableoimientoB de Madrid, y .
serán depositados en los dife
rentes lugares que dicho Comi
té, de acuerdo con está Conse
jería, estime convémenteé j>as*a
el mejor servicio.
Segundo'.—Por el ¡Comité pro
vincial de Autotransporte, se re
mitirán a la Consejería del ramo
los nombres de los agentes en
cargados de efectuar esta in
cautación, a fin de que se les
expidan los oportunos nombra
mientos.
Tercero.—De toda la incauta
ción se entenderá un recibo por
triplicado, quedando lino de los
ejemplares en poder del .comer
ciante .dueña de íps objetos; otro
en el. del Comité provinoial de
Autotransporte, y el tercer re 
cibo, por triplicado, en la .Con
sejería de Comunicaciones y
Transportes.
Cuarto* — Mensualmente, el
Comité provincial de Autotrans
porte dará cuenta a la Conseje
ría del material qúe ha sido em
pleado, y con cargo al presu
puesto de ésta se pagará previa
fijación de un precio equitativo.
Quinto.— Se autoriza al con
sejero de .Comunicaciones y
Transportes para dictar las ór
denes complementarias que es
time precisas para el mejor
cumplimiento de esta disposi
ción.
Madrid 21 de Noviembre de
1936.—El presidente de la Jun
ta, Miaja.”

La dominación italiana en
Mallorca

Después de la muerte de Durruti

Los efectivos de las fuerzas
La Consejería de Evacuación
regulares ¿e Mallorca, según “El
ha facilitado la siguiente dis
Sol”', ascienden a 10*000 hom
posición :
bres aproximadamente. Además
Al amanecer de hoy se realizó leales escúchanos entonces una
Desde el ¡micrófono de Unión
“Las disposiciones en que se
de estas tropas, existe una mili Radio, Instalado en el ministerio de todo esto. Es preciso rendir el
nina Importantísima operación en explosión ensordecedora. Fué algo
homenaje de nuestra emoción y
cia fascista compuesta de 25.000 de la Guerra, se dirigió esta no- de
uno de Iqs sectores de Caraban- espantoso. Entre los escoifibros de desarrolla la heroica defensa de
admiración ante el hé
chel.
hombres organizados, armados chp a los radioyentes de toda Es roe nuestra
la fortificación se veían los cadá Madrid y la actitud inhumana de
caído. Ante el cadáver de DuDurante toda la noche se ulti veres de sus defensores. Ante la los facciosos, que no respetan
e instruidos militarmente por paña, Federica ¡Montseny, minis rrutl hemos de prometernos so
maren los preparativos de la ope sorpresa del ataque de los parape ni la vida ¿le mujeres ni la de
oficiales italianos, el jefe de los tro de Sanidad.
lemnemente que su sacrificio no
ración, esperándose con singular tes colindantes huyeron sus de los niños en sus execrables ata
Comenzó dllcendo que ¡La Con será estéril. ¡Hasta ahora hemots
cuales es, oom-Q ya se sabe, el
Interés el resultado.
fensores apresuradamente. Enton ques aéreos, obliga a la Junta jfe
conde Rossl, Tanto, el ejército federación Nacloinal del Trabajo, luchado de manera instintiva, a
Ciuaudo rayaba el día, una ex ces fué cuando tomarnos las pri
¡Le había confiado, «la misión de base de milicias populares, casi
como las milicias están provis hablar
plosión tremenda indicaba Que' la meras posiciones sin disparar un Defensa a adoptar medidas pre
.al pueblo español acerca siempre dirigidas por iniciativa
cautorias
qUe
aparten
a
la
PObla
tos
de
armamento
modernísimo,
Operación planeada se había efec tiro. La operación se había reali
de la muerte de Durruti.
propia, sin coordinación, sin pla
tuado con pleno éxito. Un dinami zado con arreglo a lo dispuesto ción civil ¿e los efectos ae la.
facilitado por Italia.
Añadió que Durruti, hijo del nes previstos y combinados. En
tera de la F. A. 1. refería poco por el mando don uüa precisión guerra. Y estimando que una de
El abastecimiento se realiza pueblo, había caído luchando en lo sucesivo hemos de ser eficaces
después al coronel Mena el cum admirable. El enemigo no está ellas es la de procurar la eva
por medio de barcos italianos, esta tierra de Madrid, a la que y luchar con una organización,
plimiento de lo ordenado con las aún repuesto de su estupor.
cuación de los no combatientes,
dos veces semanalmente..
Vino a ofrendar su vida desde la completa. Ahora que estamos fren,
siguientes frases:
Sierra aragonesa en unión de sus te a frente los paria# de todas
urge
adoptar
medidas
que
per
Se
han
distinguido
en
esta
ope
La
Junta
militar
de
la
isla
po
. —Ha Sido algo impresionante. ración el batallón, de dinamiteros mitan llevar á efecto tal deci
hombres,
de sus guerrilleros in las épocas, los esclavos de todos
see
catorce
trimotores
de
fabri
Durante los últimqs momentos en
dómitos.
los siglos contra el enemigo secu
sión.
y
dinamiteros
dé
Linares
P.
U.
A.
que socavábamos el subterráneo
cación italiana, tripulados por
lar que nos ha estado oprimiendo
Si
alguna
culpa
hubiera
en
esta
Doce
horas
sé
tardó
eh
hacer
No bien regularizado el ser
del parapeto enemigo, escuchába
pilotos de la misma nacionali muerte de Durruti nos cabría por y extrayendo toda posibilidad li
un «ondeo de 1.500 metros sin vicio efe transportes por las mis
nnos cómo los moros que dentro ruido
dad. En el puerto de Palma hay entero a los que de Cataluña le beral en el mundo, hemos de haalgunq que pudiera descu mas dificultades en que la luoha
de él se refugiaban cantaban y
constantemente treis contrator- obligarnos a que viniese a Ma <?er patente el odio bendito acu
reían, ajenos al ataque de que iban brir el trabajo.
se desenvuelve, ha de recurrírse
ederos italianos. Durante el día drid a consagrar su esfuerzo por mulado durante siglos y la sed de
ja ser objeto. ¡Recibimos la orden
En doce horas se h a consegui a medidas extraordinarias que
os
de ellos salen del puerto si la def ensa de la capital de la Re ■venganza que levanta a'lo s hom
de aconsejar a nuestra gente un do un avance que de otra forma permitan llevar a efeotQ cuanto
bres y a los pueblos y los proyecta
mulando
ejercicios de entrena pública.
repliegue y entonces creimos que nos habría costado días enteros.
contra el mañana.
!
antes
la
susodicha
evacuación.
La
¡historia
de
la
vida
de
Dumiento, pero de hecho no hacen
se iba a estropear la operación,
Veinte hombres decididos y un
rrutl.
Era
obrero
metalúrgico.
Camaradas radioyentes de .toda
Fundado
en
tales
motivos
y
en
porque los nuestros no querían re quintal d<? dinamita ha sido sufi
otra cosa que vigilar con objeto
España,
la España que lucha
Muy
Joven
v'iino
a
¡Barcelona
¡y
troceder ni un solo paso. Se im ciente para aniquilar a unos cen uso de las facultades que tengo
de prevenirse de cualquier peli desde entonces luchó con todo de contra eldefascismo,
de la España
puse* la disciplina. Las fuerzas tenares de facciosos.
oonferidas y de acuerdo c.on la
gro.
nuedo. Recuerda la vida aventu que se debate oprimida, incluso
ju n ta de Defensa y a propuesta
Los italianos tienen un servi rera de Durruti con su actuación vosotros soldados enemigos, merce
del consejero de Comunicaciones
cio Bisemanal de hidroaviones en las luchas sociales en ¡Barce narios miserables-, generales trai
y Transportes, vengo en dispo
que van desde la isla a Roma y lona durante la diataduca, siu dores que queréis (hacer revivir
ban penetrar en Madrid. En la ner lo siguiente:
condena a muerte en la Argen una, cosa muerta: alrededor de
Gaglieri. .
Ciudad Universitaria se' dan los
Primero. — Por el Comité de
tina en unión de Ascaso y de otro Durruti, sobre el cuerpo inerte de
golpes de gracia a los facciosos Autotransporte ,se requisarán,
compañero y su prisión en Fran Durruti, convirtiendo a nuestro
que hasta allí han legado. Los con la máxima urgencia, mil oo
Noticia desmentida
cia
durante la cual quiso trami héroe caído en símbolo de esta lu
que quedan quedarán allí para ches taxímetros de la matrícula
o# prometemos que ¡mientras
tarse
¡la extradición ¡pedida por cha
siempre.
Por el comisariado general de la Argentina
quede vivo un revolucionario en
Por la misma Consejería se ha
para
ejecutar
la
de Madrid, que serán puestos facilitado
nota, cuya parte ¡ Guerra, se ha dado a j a püblici- pena que le había sido impuesta. España, un hombre con sentimien
inmediatamente a la disposición dispositiva una
«■Informaciones»:
; dad la siguiente nota:
dice:
La camarada Montseny hace la to de la dignidad española y de
de la Consejería de Comuicacio«El Sindicalista»:
«Primero.—Los vehículos de trac
«La noticia que dicen proeeden- apología del guerrillero que sobre la responsabilidad colectiva no
Comentando el reconocimiento
nes y Transportes para que, de ción mecánica que sean remitidos 1te de un radio captado a Moscú, salía en Durruti y que en más de podréis vencer. Todas las vícti
¡del Gobierno faccioso de Burgos
Destaca el heroísmo de la mu
jpor las potencias fascistas, dice jer madrileña a la que da el ca acuerdo con la de Evacuaoión, de cualquier provincia española y que ha empezado a circular con una ocasión mereció varios elogios mas alientan en nosotros. Unido
facilitar la evacuación de la insistencia, no. tiene fundamento de los corresponsaleta extranjeros, ello al ideal que llévame# en la
que ello constituye la prueba más
de mártir. Sufre la mu se utilicen en el traslado de mu para
evidente de que los generales es lificativo,
jeres, niños y ancianos a los población civil, síí presentarán in alguno y sólo puede haber per- que le vieron actuar al frente de frente y al sentimiento de la dig
jer
madrileña
con
toda
su
enor
nidad que llevamos en el corazón
media t-aménc,..v-~*j iá- ~■emrrf.jurfa
pañoles1 habían preparado la su
capacidad de sufrimiento el puntos que oportunamente se de Comunieacionés y Transportes, seguido el objetivo de una pro-, sus tropas e n . las ^tierras arago tó convertiremos todo en enseña
blevación con los centros oficiales me
nesas.
vocación,
por
lo
que
se
desmiente
determinen.
de estas horas de agonía.
odio que nos hará invencibles
se les expedirá un salvocon en absoluto.»
de Italia y Alemania, hacía falta, dolor
Su muerte la sentimos muy vi de
Segundo.—Incautados hoy to donde
el esposo, el hijo o el her
porque cuando los pueblos se jue
ducto que deberán poner en sitio
sin embargo, que ellos se quitasen Tiene
vamente
los
anarquistas,
pero*
ha
mano en las trincheras; soporta dos los taxímetros de Madrid visible del coche, el cual tendrá
gan la ¡vida ¡siempre triunfan.
la careta y lo declarasen franca desde
madrugada la incomodi por las dos organizaciones sin- ¡ en letras grandes la palabra «Eva El batallón Cataluña re de sentirla también España ente
La camarada Montseny terminó
mente. Así lo han hecho. En este dad dela formar
ra, porque cuando un hombre ad dirigiendo
cola ante los es dicalos, el acuerdo anterior se | cuación».
un emocionado saludo
momento decisivo sólo puede sa tablecimientos. En
quiere
categoría
de
mito,
deja'de
las mismas co cumplimentará requisando qui- ! Segundo.—Los vehículos provis
a su# camaradas de Barcelona y
lir de nuestros labios una pala
ser
un
hombre
representativo
de
gresa
del
frente
las han caído mujeres destrozadas nientos coches de la C, N. T. y. i tos del salvoconducto antes indi
unas frases de sincera emoción,
bra: ¡Adelante!
■una tendencia para convertirse dedicadas
por las bombas de la aviación
a la compañera del in
cado no podrán ser objeto de re
en
la
representación
genuina
de
Esta
mañana,
a
las
diez
y
cuarquinientos
de
la
U.
G.
T.
extranjera. En el mismo hogar se
fortunado
luchador.
«Sobre la ca
quisa
por
el
ministerio
de
la
Guetoda
una
raza.
Si
en
España
se
, . . t—.p
i to, desfiló por la Puerta del Sol
Tercero.—Para el cumplimien ; ___
beza inocente de tu hiitto, Du
h a vis^o perseguida por ¡La me
«Claridad»:
Ia,
j
Un^a
de
^
Defensa
¡
el
^
ta
lló
n
Cataluña
al
mando
del
está
.gestando
un
mundo
nuevo,
to de este cometido, los conduc- i de Madrid, quedando únicamente
rruti, todos los que luchamos y
tralla del obús o de la bomba.
nueva sociedad, una nueva sufrimos
Pide que todas las organizacio . La mujer madrileña pasea hoy tores de estos vehículos perci adscritos a este servicio cuando comandante Buenaventura Sán una
contigo juramos dar has
concepción
de
la
vida,
podemos
chez
Rojas,
alférez
de
la
Guardia
nes concentren sus efectivos en por calles deshechas y edificios birán el jornal diario de diez realicen este viaje desde Madrid
ta la última gota de nuestra san
decir
que
Durruti
era
el
símbolo
Nacional.
los frentes de Madrid para la me derruidos. ¡Pasearse por ¡Madrid, pesetas, sueldo de miliciano, que a otro lugar de España. Pero sí
gre ¡para vengarte.»
El batallón, tras varios días de
jor defenea de la capital. Con eso es como vivir Qa realidad de las será satisfecho con cargo a la podrá aprovecharse cuando venga
heroica
áctuación
en
el
frente
de
habrán hecho por Madrid lo su estampas de la guerra mundial.
consignación de la Consejería : a Madrid para transportar víve la carretera de Extremadura, vie
ficiente para ■asegurar la victo
de los que hay detenidos en ne a gozar de un merecido des
de Goníunicaoiones y Transpor- i res
ria. Quien pretenda hurtar el
ruta con destino a nuestra capi canso
de dos días.
tes
de
la
Junta
de
Defensa.
hombre a la tarea trabaja para
ta l.—El presidente de la Junta,
«C N T»:
La presencia del batallón, com
el enemigo y no tiene derecho a
Cuarto.—Por la Consejería de : Miaja.»
puesto pqr guardias nacionales y
participar en los beneficios de la
A toda plana y en grandes ti Evacuación se facilitará la ga- j
milicianos, fué acogida con viva
victoria. La defensa de Madrid tulares dice que Durruti, como los solina necesaria para realizar ¡
Simpatía por el vecindario ma
debe ser obra de todos para que héroes, ha caído en la lucha. estos viajes.
Impresión de Miaja
drileño.
a todos engrandezca la victoria.
Venguémosle, compañeros.
Quinto. — La Consejería de i
El subsecretario de Goberna
En la impresión del día, dice
En la parte superior publica Comunicaciones y Transportes ¡ El presidente de la Junta de
ción, camarada Wenceslao Carri
que se está realizando en la Casa el texto del telegrama que ha di
Defensa,
Miaja,
recibió
a
los
pe
llo, salió al balcón del ministerio
¡de Campo una operación para rigido Largo Caballero a-1 Comité se pondrá de acuerdo con la do 1riodistas y les dijo:
En el sector de la derecha del
Abastecimientos para que estos ¡ —La impresión que tengo para presenciar el desfile y fué
descoyuntar loe planes ofensivos Nacional de la C. N. T.
a sus posiciones, muy en
frente de Madrid, nuestras fuer migo
de los rebeldes.
menor número del que de ellas
Una extensa biografía de Du- vehículos, a su regreso de lie- ! hasta media tarde de las opera aclamado por los milicianos.
zas,
a
pesar
del
mal
tiempo,
rea
A instancias de éstos hubo de
La operación se realiza en di rruti y él retrato de éste, llena var evacuados, puedan conducir
para atacar. En esta ac
lizaron algunas operaciones de salieron
rección a la carretera nueva que casi por completo la primera a Madrid alimentos de los que se ciones en el frente del Centro dirigirles la palabra.
ción
se
ha
distinguido la Brigada
son muy buenas. Nuestras tro
atraviesa la Casa de Campo. El plana del diario.
Carrillo saludó con encendidas ataque.
Internacional.
encuentren detenidos en los pos
■
E
s
cada
vez
más
difícil
la
si
mando ha concentrado allí tropas
han
iniciado
el
avance
por
palabras
a
los
heroicos
defenso
La artillería enemiga cañonea
Publica, igualmente, una infor
tuación de los restos de fuerzas
bien fogueadas. La operación está mación de su enviado especial a pueblos en ruta.
la Casa de Campo, desarticulan
Sexto.—Se autoriza a la Con do con ello el movimiento que el res de las libertades del pueblo. facciosas que hay en la Ciudad intensamente el sector del Puen
¡en pleno desarrollo. Se efectúa en Valencia, acompañando el cadá
Les dijo que defendiendo Ma Universitaria. A las ocho de la te de los Franceses, donde las
sejería de Comunicaciones y enemigo preparaba. La impre drid
¡combinación con la del sector de ver del luchador catalán.
defendían la República, y,
fuerzas republicanas resisten con
la Ciudad Universitaria. Nuestra
Transportes para dictar cuan sión, repito, es francamente op naturalmente,
al país' catalán, de mañana, nuestras baterías, cada magnífica moral.
Mauro
Baj
atierra,
d|edioa
un
artillería concentra ¡sus fuegos sentido artículo al finado con el tas medidas extraordinarias se
vez
más
numerosas,
abrieron
fue
donde ellos proceden.
Las fuerzas del sector de Ro
contra los nidos de ametrallado titulo de: «H)an matado a mi her estimen pertinentes para el me timista.
lento sobre cierta posición ene
La arenga, de un tono cálido go
bledo, han formado una muralla
Un
periodista
le
preguntó
al
ras del enemigo. Este ha presio mano ¡Durruti.»
miga
que
por
su
situación
es
la
jor cumplimiento fie esta dispo
cómo iban las operacio y de viva elocuencia, produjo en 'base donde se sustenta todo el de hierro ¡ante el enemigo, que in
nado contra el sector del Puente
Con tal motivo destaca la va sición.—El presidente de la ju n  general
los soldados del batallón Ca ataque en cuña que el enemigo tenta atacar. En esta zona se han
de los Franceses, donde ha sido lentía
nes
de
la
Ciudad Universitaria, tre
con que se baten las fuer ta, Miaja.”
taluña
gran entusiasmo.
rechazado con muchas bajas.
llevó a cabo por el Puente de los distinguido heroicamente los ba
y el general respondió que la si
zas de la P. A, I , en todos los
Las palabras del subsecretario Franceses, a última hora del pa tallones Joven Guardia, Guardia
tuación
iba
mejorando
con
res
frentes leales de esta guerra con
y el de Concentraciones.
de Gobernación fueron interrum sado domingo.
La Consejería de Evacuación pecto a la del día de ayer.
tra el fascismo.
pidas
repetidamente
con
aplausos
En Paredes de Buitrago, nues
ha
faoilítado
también
la
siguien
«La Voz»:
El enemigo no ha dado un paso
y vítores.
tras baterías de la derecha abrie
te
nota:
en
estos
últimos
dias,
y
su
situa
Julias Deuísch, en Madrid
Al terminar fué objeto el sub
El general Franco reclama con
ran fuego contra las posiciones
Vista causa
“Requisados todos los vehícu
secretario de una calurosa ovación ción ha empeorado por los dos en enligas durante casi to da’ lá
■urgencia refuerzos. Transcurren
flancos.
Ha
llegado
a
Madrid
el
ex
mi
que
se
repitió
al
abrazar
al
co
los días y queda sin cumplir el
los
de
transportes
automecániLos rebeldes contesta
Ante el segundo Tribunal Po
nistro de la Guerra de Austria,
En un sector del frente del Sur, mañana.
del batallón que había
compromiso con los Que se quie pular
ron con algunos cañonazos per
se ha visto la causa con cos para atender las necesidades Julius Deutsch, creador de las mandante
subido
al
despacho
oficial
para
ren imponer en todo el mundo a
anoche,
el
enemigo,
intentó
un
de la guerra, parece lógico que
didos. Nuestros obuses cayeron
sangre y fuego. Debemos perma tra el sargento de artillería pueda disponerse también del milicias socialistas austríacas y saludar a Carrillo y ofrecerle sus golpe de sorpresa, con bombas de sobre campamentos y concentra
Juan
Cadenas
Ruiz,
al
que
se
respetos.
necer alertas y prevenidos. Esto
mano y gran aparato de otros ele ciones.
jefe de la revolución de Febrero
quizá sea el último de loa obs acusa de abandono del servioio* material necesario para reponer de 1933.
El batallón Cataluña desfiló lue mentos. El ataque fué rechazado
En toda la Sierra ha llovido
ios
desperfectos
que
en
los
co
táculos que haya que remontar El procesado estuvo en él fren
Manifestó, en una conversa go entonando la Joven Guardia, violentamente, regresando el ene torrencialmente.
para que la victoria ¡fiaga hoy su te de Navalperal desde Julio has ches se ocasionen. Quiere la
con
el
puño
en
alto,
a
cuyas
¡ma
llamada triunfal en favor de las ta mediados de Septiembre. Allí ju n ta de Defensa, cumpliendo ción oon unos periodistas, su nifestaciones de entusiasmo fie
sorpresa por la resistencia de
¡armas del piieblo.
varias veces abandonó sn pffeza la misión que le ha sido confe Madrid, ^la cual no se esperaba unieron centenares de madrileños
que a dicha hora presenciaban su
rida
por
el
Gobierno
legítimo
de
de artillería para evitar le alcan
paso por la ¡Puerta del ¡Sol.
Ja República, proveer a esta ur en los medios proletarios.
zara el fpegp enemigo.
Añadió:
«•Mundo Obrero»:
El fiscal solicitó la aplicación gente necesidad para hacerlo oon
—Puede tenerse la seguridad,
la
garantía
para
las
casas
pro
Un espía
Eí pueblo madrileñp ha demps- al procesado del número segun
sin embargo., de que si se pen
pietarias
.de
ese
material
de
que
trado su valor y heroísmo en los do del artículo 361 del Código
diese
Madrid,
no
perderían
la
Gijón.—Ante el Tribunal de Jus
catorce días de combate a las de Justicia Militar* La causa esta incautación no ha de lesio
guerra los leales. En cambio, sí ticia (Popular ha comparecido José
puertas de la capital de la 'Repú quedó vista para sentencia. El nar sus legítimos intereses.
blica. Las mujeres y los hijos de procesado vitoreó a la RepúFundándose en estas consi la perderían los facciosos si fue Leoncio Alvarez López, detenido
(Parte de las once noche.)
los facciosos. Una columna avan
este pueblo de héroes no deben blioa.
deraciones, en virtud ¡fie las fa ran derrotados a las puertas de el 20 de Octubre, cuando se inten
zó resueltamente por el sector
En
los
sectores
de
Arganda,
taba
romper
el
cerco
de
Oviedo
la
capital.
ser expuestos a la metralla de los
cultades que tengo conferidas
Aran juez, Sur del Tajo, Guada Oeste, tomando Viilanueva de la
para penetrar en la ciudad.
aviones de ¡Hltler y MussoRni. Or
y de acuerdo non la Junta de De
Pertenecía a Falange Españo rrama y Somosierra, no se lia Oañada. En la CíikLcL Universita
ganicemos la evacuación de la po
La
Junta
de
Defensa,
fensa
y
a
propuesta
del
conseje
Ayer
reapareció
el
diario
la y a Acción Popular. Estuvo en operado en el día de hoy.
ria ha sido ocupada la Casa de
tolaoión civil.
ro de Comunicaciones y Trans
Llanes viviendo cerca del campo
En el sector de Guadalajara el Velázquez.
de aviación.
satisfecha
portes, vengo en disponer lo si
enemigo trató de avanzar desde
"informaciones"
Las fuerzas que operan en el
«(Heraldo»;
Fué condenado por el delito de La Toba hacia Jadraque, siendo sector Sur, aprovechando la sor
guiente :
Esta
tarde
a
últh&a
hora
se
ha
espionaje
y
juzgado
con
arreglo
al
¡Esta
noche
ha
reaparecido
el
Primero.—Por el Comité pro reunido con la presidencia del ge precepto legal promulgado por el enérgicamente rechazado por núes presa causada al enemigo por ha
Ha comenzado victoriosamente diario «Informaciones».
vincial
de Autotransporte se neral Miaja, la Junta de Deten Gobierno Lerroux-Gll Robles para tras tropas, obligándole a reple berle sido volado un polvorín,
¡el avrnce dé las tropa# leales por
En su nueva presentación, dice
garse y mejorando nuestras po avanzaron valientemente por lá
el sector de lá Casa de Campo. que
procederá
con la máxima urgen- sa de Madrid.
esta clase de delitos.
se hace ahora
siciones.
carretera de Oarabanchel, casti
A media tarde se batía en reti sobre elel periódico
En
la
reunión
hubo
un
cambio
ola
a
incautarse
de
todas
las
de su antigua
La sentencia será elevada tele
En las primeras horas de la ma gando con dureza a ios fascistas,
rada desconectado del resto de las redacción.esqueleto
de
Impresiones
y
se
vló
con
sa
piezas y útiles necesarios para
gráficamente
para
su
sanción.
Las
bombas
de
los
avio
ñana de hoy nuestras bravas mi
fW za$ el enemigo, separado del
La artillería republicana ha ac
El Jurado no estimó proceden licias empezaron a atacar por los
enemigos han saludado con su la reparación de los vehículos tisfacción el final de la jornada
¡rfisto «c las fuerzas que Intenta nes
tuado certera e mtwsamenta
metralla a <JnfqrmJMfiotww»,
ác ffiotar
asistan ea
#*- de hoy en todos los esetores del te la conmutación de la pena ni
batiendo
fre n te de l C e s to ».
. }%. xevlRtótt ÚA

Comentarlos
de Prensa

Un discurso de Federica Mootseny

la lucha en el frente de M a 

drid se desarrolla felizmente
para nuestras fuerzas

Noticias oficiales del ministerio
de la Guerrci
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Impresión de la jom ada de ayer, en IViadrid

por el liando, conseguidos.-Se avanzo considerablemente en @! sec
tor Oeste y se reconquistó la Casa de Veláiquez
Los objetivos señalados

También

en Carabanchel se avanzó tras castigar
duramente al enemigo

Sobre M adrid sigue extendido
el dosel p ro tecto r de nubes que
dificulta las incursiones aéreas
del enem igo. Mucho frío y llo
vizna casi invernal a ra to s. Un
a ta q u e iniolado a prim era h o ra
¡de la noohe de ayer por n u e s
tr a s tro p as, en el sector del
P u en te de Toledo, term inó con
¡éxito franoo p a ra nosotros. La
a rtille ría protegió con g ran p re 
cisión y eficaoia los m ovimientos
;de la in fan tería. El enemigo s u 
frió g ran quebranto, por haberle
cogido de so rp resa el ataque por
aq u ella parte.
La jorna-da com ienza oon la
lucha en el sector .de la Casa de
Campo, donde las fuerzas rep u 
b lican as
iniciaron
tem prano
u n a operación encam inada a im 
ped ir ciertos m ovim ientos que
se h abían observado en los p e
queños núoleos que a la defen
siva perm anecían en unos lu g a
re s del m encionado coto popu
la r.
H asta la m itad del día, la ope
ració n se d esarro lla con arreglo
a todas las previsiones del m an 
do. El enem igo e stá copado por
n u e stro s contingentes y los fu e
g o s se cruzan .de unos a otros
edificios donde los rebeldes re 
sisten y los leales atacan. La si¿uaoión de los facciosos es muy
com prom etida, pues se h allan
Copados sin conexión con la fil
trac ió n de la Ciudad U niversita
ria y desconectados tam bién de
los efectivos que quedan hacia
lo 8 Garabancheles.
No descuidan n u estro s lucha
dores este últim o sector, donde
tam bién se hostiliza al enemigo
¡para n e u tra liz a r oualquier m o
vim iento de enlace y auxilio a los
copados de la Gasa de Campo.
N uestras piezas de a rtillería,
convenientem ente
em plazadas,
h an teni.do co n stante actuación
d u ra n te la m añana, protegiendo
oon sus fuegos la acción com
b inada d e las tro p as que operan
,en la C asa de Campo y C arabantohel. Pooo después de m ediodía
el oañoneo ha sido m enos in 
tenso.
En lo que re s ta de jornada,
^e com enzará la aoción p re p a

ra to ria .(fe o tra s de m ayor en
vergadura, que se llev arán a ca
bo en el día inm ediato. Los de
fensores de Madrid se baten con
u n a m oral adm irable y soportan,
adem ás de la dura resisten cia
fascista, las inclem encias del
tiem po.
E n tram o s con esta operación
de hoy* en la te rc e ra sem ana de
la heroica re sisten c ia efe Madrid.
E n el tran sc u rso de los quince
días de pretendido asedio, los
rebeldes, a costa de audaces in
cursiones y de continuo d espre
cio de vidas, h an conseguido es
casam ente unos m etros efe tierra
que a diario se les disputa y
arreb ata. Nos esperan todavía
acom etidas fuertes, acaso to rtí
sim as, pues los g enerales fac
ciosos han com prom etido m u
cho y han dado como cosa hecha
la conquista de Madrid para
a rra n c a r el reconocim iento de
su Gobierno faccioso a las n a 
ciones que desde un principio le
reconocieron y ayudaron. B u s
caban con este golpe efe efecto
a r r a s tr a r a los dem ás p aíses sol{ ventea de E uropa, y lejos de ello,
en el panoram a internacional
europeo cada día que p asa cons
tituye un día ganado en las can
cillerías de la causa del G obier
no legítim o y, por tanto, para
la causa de la Libertad.

PARTE DE GUERRA DEL NORTE
DE ARAGON

Parte oficial del mi
nisterio de fflariaa
y Aire

En Monte Pelado,
avanzaron nuestras
fuerzas
En el cuartel general del Norte
de Aragón, facilitaron u n com u
nicado diciendo que n uestra arti
llería lia bombardeado con gran
eficacia la población de Chimilla,
en el sector de Yequeda.
Nuestros carros blindados h an
tiroteado a las fuerzas facciosas
que *e dirigían a la capital en
camiones.
La columna, situada en MontePelado, realizó un avance y reba
só el cementerio de Almudéver,
donde ocupó m agníficas posiciones.
El enviado de Febus en el fren
te aragonés, dice:
«Las fuerzas que m anda el co
ronel Villalba iniciaron ayer, muy
de m añana, diversas operaciones
e n distintos sectores. La m ás im 
p o rtante fué en el sector de Almudé var, donde nuestras fuerzas
avanzaron por el lado derecho de
dicha población, colaborando efi
cazm ente la artillería.
Fué rebasado su sector por nues
tra s fuerzas, que llegaron al ce
m enterio de la población facciosa
kle Atanudévar, desde dotadle las
batearlas enemigas bom bardeaban
Tardtenta.
Unos d estacam en tos situados
en Yequeda, hicieron una salida
al N orte de ésta, utilizando c a 
rro s blindados y d isp ersaro n a
las fu erzas enem igas que, en c a 
m iones, in ten tab an lleg ar a
Huesca. Los c a rro s blindados
p ro sig u iero n el avance por la
c a rre te ra de H uesca y rebasaron
el p rim er kilóm etro, tiro teán d o 
se inten sam en te con las fuerzas
faooioeas cuando h acían fo rti
ficaciones en las afu e ra s de la
capital del Alto Aragón. La a r 
tillería rep u b lican a castigó a las
tropas enem igas concentradas
en Chimilla, población situada
en la c a rre te ra de Huesca y J a 
ca, viéndose obligados los" fac
ciosos a ab an d o n ar posiciones y
re fu g ia rse en el cen tro de la cn-

El prometedor optimismo que
reflejaban algunas líneas de la im 
presión en que comentábamos la
prim era media jornada del sába
do, h a tenido plena confirmación
al término del día. Lo que pudié
ram os decir con circunloquios, lo
dice bien expresam ente el parte
oficial de guerra que acabam os de
escuchar a través del altavoz y de
la radio, pero a pesar de ello glo
saremos nosotros los acontecí míentos m ás salientes, perqué las
cosas gratas, como la buena m ú
sica, suenan mejor al oído cuan
tas m ás veces se repiten:
Avance leal en la zona de nues
tra Ciudad Universitaria, con la
ocupación de lo que resta de lo
que fué Casa de Velázq-uez. «¡Estos,
Pablo ¡ay dolor! que ves ahora!»...
¡Los facciosos que ocupaban esta
parte del territorio m adrileño es
tá n m aterialm ente copados por las

(Parte de las ocho de la noche
del día 21 de Noviembre de 1936.)
«Las m alas condiciones atm os
féricas impidieron, tam bién hoy,
toda actividad a n uestra avia
ción.»

Lo que «neutra fres
evadidos de Oviedo
Gijón.—-En Lugones nos hemos
entrevistado con tres cam aradas
que h a n logrado salir de Oviedo.
Pertenecen a la población civil
Han tenido que sortear las ba
las facciosas al ser descubiertos
con unas linternas desde las trin 
cheras enemigajv y m uestran en
el rostro y en las manos infinidad
de arañazos producidos al arras
trarse entre las malezas p a ra sal
var su vida. C uentan de Oviedo
verdaderos horrores.
Se h a desatado allí una furia
antiproletaria enorme.
Se suceden a diario los fusila
mientos. Ya h a n caído infinidad
de camaradas. El solo título de
izquierdista equivale a una senten
cía de muerte. Im pera el terror
La población trabajadora está
im presionada y tiene que sufrir
este nuevo m artirio como sí no
fuera bastante el ham bre padeci
da. Han m uerto muchos de in a 
nición, especialmente niños, y el
azote del tifus, que en estos últi
mos días se h a recrudecido, oca
siona gran número de defuncio
nes-.
Los facciosos se ensañan con
ellos. Ahora h an establecido el
trabajo obligatorio en las fortifi
caciones durante tras díae- sem a
nales. Quienes poseen tres duros
se libran de trab a jar un día. En
total, nueve duros a la semana.
Y son los ricos quienets tranquila
m ente comen porque tienen dine
ro y descansan por ser ricos,
m ientras los pobres em puñan el
pico y la pala expuestos a las ba
las- y sufriendo las tarascadas del
hambre.
®ac.e. unos días por la tarde las
autoridades debieron in.n zqf

fruerzas leales. Gloriosa ejecutoria
la de esta Ciudad Universitaria
donde los alumnos de venideras
generaciones podrán estudiar ade
m ás de las ciencias y artes, lec
ciones muy saludables sobre el
libro vivo de la naturaleza.
Avance leal por el puente de
Toledo, dejando muy a retaguardia
el arco de honor y la filigrana
castiza del puente con sus horna
cinas y sus Imágenes. Las mili
cias se h a n adentrado carretera
adelante, ocupando la antigua
Escuela de Equitación, ahora cuar
tel de caballería del Cuerpo de
Seguridad.
En la Casa de Campo, seguimos
recogiendo la hum ana cosecha de
cadáveres africanos. También he
mos capturado prisioneros y m a
terial de guerra.
En Carabanchel, la audaz m a
niobra de nuestros dinam iteros, de
veinte dinamiteros que h a n hecho
volar con estridente estrépito las
trincheras fortificadas de los re
beldes, saltando ai espacio hom 
bres, m aterial, piedra, cemento y
tierra, desconcertó al enemigo y
permitió el avance de las fuerzas
republicanas.
Ahora, u n episiodio curioso"! Hoy,
precisamente, h a n llegado a Ma
drid unes inquietos fascistas pro
vistos h asta de cartas de reco
mendación, creyendo cándidam en
te que este Madrid heroico había
dejado de pertenecer al pueblo.
Pronto han salido de su error. A
estas horas pagan su inocencia en
los calabozos de u n a de nuestras
prisiones.
La artillería h a cumplido todos
los objetivos m arcados por el m an
do. En el sector del puente de To
ledo, una batería facciosa quedó
destrozada a consecuencia de los
certeros disparos de nuestros ca
ñones. El tem poral lluvioso obliga
a forzado descanso a las fuerzas
aéreas de uno y otro bando.
Estos son los hechos. El horizon
te sigue lleno de risueñas esperan
zas, pero no hemos de comentar,
pues no sería prudente, lo que to
davía no se h a producido. Cuando
term inam os estas líneas, la voz de
la Montseny, quebrada por e;l do
lor, nos recuerda, nos devuelve a
la memoria que B uenaventura Durruti, ese D urrutt que llegó hace
unos días ta n animoso a los fren
tes de Madrid, h a m uerto por la
causa. Pero como decíamos ayer
los caudillos de la libertad no
m ueren: se sobreviven ¡a sí mis
mos.

5 ? ° 'ó? .«ordago», quizá la toma
de Madrid, ya que el ataque a la
capital de la República es*la nota
sensacional de la guerra.
Lo creimos así, porque en la p o 
blación hubo m ucha algazara ví
tores y música. Desde las posicio
nes que dom inan la ciudad se h an
m t o grupos nutridos de fascistas,
y ios nuestros les h a n aguado la
fiesta. De improviso se h a hecho
puntería con los cañones y han
silbado las granadas en el suelo
ovetense, estallando en las calles
del corazón de la ciudad. Así lo
h a n delatado densas colum nas de
humo. Los fascistas corrieron co
mo gamos para esconderse de la
m etralla y cesaron los vítores y
el jolgorio. Cuando la realidad de
los hechos demostró que todo se
lnzo para elevar la m oral vino el
desanimo y la desesperación Pasó
igual que cuando festejaron la
entrada de los moros libertado
res que poco a poco h a n ido ca
yendo muertos o prisioneros.

Ofrecimiento de un rspresgnftsnte diplomático

QUINTA

Cataluña
— •ífc*—
E L H ER M A N O D E L M IN IS TR O
SEÑ OR BRUJO, H E R ID O EN
AQCI D E N T E

E n el kilóm etro 750 de la ca
rre te ra de Madrid a F ran cia, a
consecuencia de la lluvia p a ti
nó y chocó co n tra otro vehículo
el autom óvil en que v iajab a An
drés Irujo, herm ano del m in is
tro sin c a rtera de este apellido,
que resu ltó con diversas h eri
das contusas.
Ingresó en el H ospital de F ig ueras.
IM P O R T A N T E S D E C R E T O S
LA G E N E R A L ID A D

DE

Acerca del Consejo celebrado
anoche p o r- la Generalidad, se ha
facilitado la siguiente lis ta de
decretos, en tre otros;
Ju stic ia .— Conmutando la pe
n a de m u erte por la de reclusión
perp etu a a los .condenados Ma
teo Lázaro Mata, Pedro F rigola
P ardo, Ju a n Cases de la C arre
ra, F rancisco Espín y Jacobo
Roldán.
Previsión. — Disponiendo se
organice la adaptación p ro fesio 
nal fem enina a los oficios m as
culinos, de form a que p erm ita,
si es necesario, la movilización
del citado personal fem enino.
D E C L A R A C IO N E S D E L C O N SE
JE R O S E (SOR t a r r & d e l l a s

El p rim er consejero, T a rra d e llas, m anifestó que en el Conse
jo de ayer se aprobaron num e
ro so s decretos.
A la próxim a reunión, el con
sejero de Ju stic ia llevará a la
aprobación el nuevo Código de
J u s tic ia del E jército P opular.
— A ctualm ente — añadió— la
disciplina es ya un hecho, pero
es necesario que tanto los m ili
cianos como los jefes sepan a
qué aten erse y tengan d elim ita
dos lo mismo sus atribuciones
que sus derechos.
Cada d ía — añadió — es m ás
n ecesario que se cum pla lo que
dispone el Consejo de la Gene
ralidad.
No quiere decir esto que no se
haga, pero precisa más sentido de
disciplina y responsabilidad de to
dos.
Se ha. acordado hacer público,
con objeto de que llegue a cono
cim iento de los interesados, que
todos aquellos ciudadanos com?prendidos en las quintas de 1934
y 35 que aún no w T íS y ah incor
porado, deben hacerlo inm ediata
mente, y los que no se presenten
serán considerados desertores y se
les aplicará las sanciones ‘corres
pondientes, que en estos m omen
tos revisten u n a mayor gravedad
que en tiempos normales. Esta de
cisión será cumplida de m anera
inexorable y rápida.
O tra vez el Consejo de la Gene
ralidad h a de insistir respecto a
la recogida de arm as largas y m u
niciones en poder de los ciuda
danos de la retaguardia. A este
objeto se h a aprobado u n a dispo
sición, en virtud de la cual en el
térm ino de cuarenta y ocho horas
todos los ciudadanos que tengan
en su poder arman- largas tendrán
que incorporarse' a la formación
de la s milicias de retaguardia.
E n el próximo Consejo se ap ro 
b ará u n a .importante disposición
de economía sobre movilización
civil de retaguardia.
Acerca de la muerte de Durruti, h a ‘ dicho:
—No tenemos aún inform es con
cretos respecto.a la forma en que
ésta se produjo. Ahora, m ientras
se investiga y se pone en claro,
sólo nos cabe exteriorizar nuestro
profudo dolor por la pérdida de
ta n valioso combatiente.
M añana se efectuará el entie
rro.
El presidente Companys h a m a
nifestado que desea asistir y el
Gobierno h a accedido, acordando
Asimismo acompañarle.
El lunes m archaré a Valencia
—term inó diciendo.
UN COMANDANTE DE LA G. N. R.
Y UN TENIENTE AVIADOR, ASE
SINADOS

El re p resen ta n te .diplomático
de la República de Santo Dom in
go en E spaña, don C ésar TolenEn el campo de fútbol del J ú 
tino, ha dirigido a la J u n ta de piter, de la barriada de Pueblo
D efensa de Madrid una expresi N uevo, h an sido encontrados
va com unicación anunciando que m uertos a tiros el com adante de
ha organizado en el dom icilio de la G uardia Nacional Republicana,
Emilio Escobar y el teniente de
la cancillería un rdfugio para Aeronáutica,
Aurelio Martínez Fer
m ujeres, ancianos y niños eva nández.
cuados del frente de guerra.
E sta noche, al recibir el comi
En otra c a rta se dirige al ge sario general de Orden público a
n eral Miaja y le da conocim iento los periodistas, éstos le pidieron
de que el honorable presidente noticias acerca del caso y contes
de la República Dom inicana, g e tó que condenaba enérgicam ente
el hecho y que había ordenado
n eral T rujillo, lia dispuesto que una
información para esclarecer
aloje en esta Delegación de Ma los móviles del mismo, y proceder
drid los niños de uno y otro se a la detención de los autores.
xo huérfanos de la g u e rra para
Con este motivo, dijo que era
enviarlos seguidam ente a la ca conveniente que todos los ciuda
pital de la República D om inica danos, al ser objeto de registros y
na, donde el presidente T rujillo detenciones identificasen la per
de su propio peculio costeará su sonalidad de los que los llevasen
a cabo, teniendo en cuenta que
m antenim iento y educación.
^.ólo están autorizados para estas
diligencias los agentes de Vigi
lancia y las patrullas de control.
Añadió que tenía el convenci
Tma, la eorreaooiaeleiiüia a m iento
de que ambos crím enes nc
quedarán impunes.
EL PUEBLO, deba dirigirse Terminó su conversación con los
informadores dedicando unas men
tidas palabras a la muerte de Dual ápartaio úd Borrar» rruti,
con el que estaban Identifi
cados todos ios hombres que sien
m m m
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ten la revolución.
\

Forte di guerra
E L P A R T E D E SA N D IN O

El com unicado del consejero
de D efensa dice así:
“En el día de hoy, la fuerte
lluvia que Iha caído en todo el
fren te aragonés ha motivado
una parcial paralización de las
operaoiones en curso. Se m an
tienen las posiciones últim am en
te conquistadas, desde donde se
presio n a in tensam ente al ene
migo y se impide todo intento
de éste de acum ular refuerzos,
castigándosele duram ente."

extranjero
—

—

Noticias breves de
todo ei muido
Moscú.—«Izvestía», refiriéndose
al reconocimiento del Gobierno de
Franco dice que constituye una
abierta declaración de guerra al
pueblo español.
La conducta del Gobierno de
Londres eólo h a servido p a ra fo
m entar la osadía de los fascistas
alem anes e italianos, alentándoles
a tales acciones insolentes.
La declaración de Edan en la
C ám ara de loe- Comunes h a servi
do p ara persuadir a Alemania e
Italia de que In g laterra adopta
hacía Franco igual actitud que
ellas. Al in ten tar poner de relie
ve la responsabilidad de Italia y
Alemania, que a raíz del acuerdo
de no intervención continuaron
apoyando a las bandas de los ge
nerales españoles, Edén h a echa
do agua en el molino de Roma iy
Berlín reforzando su impunidad.
Tanto peor p a ra los que no com
prenden o p ara los que no quie
ren comprender.

éstas han sido nuevam ente ocu
padas por grupos fie h u elg u istas
a consecuencia de nuevos inci
dentes ocurridos en u n a fábripa.
De 400 obreros que re a n u d a 
ro n el trab ajo , unos 160 conti
n ú an en huelga.
Vervies— Ayer se declaró un
incendio en "tina fáb rica de p a
n as, que ocupaba un g ra n edifi
cio en el centro de la d u d a d .
Del inm ueble quedaron des
trozados dos pisos y los daños
se calculan en seis u ocho m i
llones de francos.
E n el curso de las operaciones
de salvam ento, dos obreros re 
su lta ro n heridos de consid era
ción.
Rubais. — Anoche unos (huel
g u istas del ram o del carbón a ta 
caron dos cam iones que tra n s 
p o rtab a n este m ineral.
Uno de los cam iones fué echa
do al canal.

Los byquss rusos deteni
dos por Sos fascistas, han
reanudado su camino
Moscú.—H a llegado un radio
gram a del cap itán del barco so
viético «Soyux Yodnikof», comu
nicando que h a salido el barco de
Ceuta.

Como se recordará el buque fué
detenido p o r loe- rebeldes fascistas
en G ibraltar y conducido ¡por la
fuerza a dicho puerto africano.
Tam bién h a n salido con direc
ción a su destino los ¡buques so
viéticos «Petrovka» y «Ftaraya
Piatiletka», que habían sido, igual
m ente detenidos por los piratas
fascistas cerca de La Coruña.

O. R. S. S. pide explkationes al Japón
Moscú. — La Agencia Tass sabe
de fuente autorizada que el em
bajador ruso en Tokio, Yuretíev,
visitó al m inistro japonés de Ne
gocios E xtranjeros p a ra declarar
le que el Gobierno de Moscú es
tim aba insuficientes las explica
ciones dadas por A rita al em ba
jador el día 16 sobre la n a tu ra 
leza del acuerdo nipoalemán.
Yuredev explicó que en opinión
del Gobierno soviético es- difícil
ad m itir que el Gobierno alem án
tenga necesidad de la ayuda de
la policía o del Gobierno japone
ses p ara luchar contra el comu
nism o en tsu propio país, y que
éste exija un acuerdo internacio
nal.
Añadió el em bajador que sólo
se tra ta b a de una m áscara y que
el acuerdo, dirigido directam ente
contra u n tercero, puede causar
graves perjuicios a las relaciones
niposoviéticas.
El señor A rita eludió toda res
puesta a esta declaración.

La presa deseada por el
fascismo internacional
CaíaluSa y Mallorca, para Italia; Crairiss y
parte del Riff, para Alemania. La importan
cia del subsuelo español excita la codicio
extranjera fascista

Moscú. — «La Pravda» dice que
del fondo de las declaraciones de
Edén sale toda la hipocresía de
la política de no intervención de
los hum anistas del Comité de Lon
dres, política que sólo sirve p ara
alen tar a Italia y Alemania y
para acosar a un tercero desco
nocido. El periódico estim a dudo
Ya
sido denunciadas las algo existe 'de im po rtan cia en
so que la conducta del Comité sir cau sashan
p
or
las cuales A lem ania esto s dos aspectos de la explo
va para despejar el horizonte eu 
ropeo, extrem adam ente brumoso e Ita lia p re sta n su ayuda a los tación, e stá en m anos de em pre
g en erales traid o res que com an sas ex tran jeras.
en los actuales momentos-.
d a F ran c o ; ya. son del dominio ' E s decir, que la riqueza del
B erlín.— Cuando se realizaban público las concesiones que los subsuelo español es propiedad
unas prácticas de tiro frente a traid o res a la p a tria Ihan o freci de sociedades ex tran jeras, sobre
Luebeck, se hundieron dos buques- do a H itler y a M ussolini, a todo de sociedades fran cesas e
pereciendo ocho ¡personas.
cambio de arm am ento y h om  . inglesas. P o r ejem plo, las m i
b res; M allorca, C ataluña, C ana nas de cobre y p irita son explo
Méjico.— Cincuenta mil comu ria s y las posesiones de M arrue
nistas se h an m anifestado distri cos en tra n de lleno en las ofer tad as p o r la sociedad inglesa
R iotinto Huelva Copped and Sulbuyendo hojas en las que se ad 
vierte al pueblo contra el -peligro tas. Una p a rte del te rrito rio ri- i fu r. La producción de plomo a r 
feño y C anarias p ara A lem ania; gentífero está controlada por la
de u n golpe reaccionario.
Entre otras cosas, dice: la re  M allorca y C ataluña p a ra I ta  Sooieté M iniere et M etallurgibellón de los m ilitares españoles lia. Con esto Italia y Alem ania que de P eñ arro y a (fran ce sa).
ha servido de estímulo a otros q uedarían dueñas ab solutas del L as producciones .de zinc v plo
Franco y Mola en Méjico.
M editerráneo. E n el supuesto mo son controladas p or la Sop— que ya es suponer — que las w itch y* Los Guindos (inglesas)
Londres.—La em bajada italiana
en Londres h a m anifestado que cosas les salieran como las p la y L’A stuirenne des m ines es
Italia perm anecerá en el Comité nearon, In g la te rra y F ran cia fran ce sa tam bién. Sólo las m i
q u edarían v irtu alm en te a n u la n as de m ercurio de Alm adén son
de no intervención.
dlas en su intervención m edite explotadas por el E stad o esp a
Lewington.—En un discurso pro rrá n e a . E ste sería el prem io da ñol.
nunciado por Mr. Edén, éste re  do a los fa sc ista s a la som bra
E sto explica, pues, por qué la
afirmó que G ran B retañ a conti del ya fam oso— por lo g ro tes
n ú a a-poyando el principio de no co— acuerdo de no intervención. rebelión fa scista ha encontrado
la ayuda y la sim p atía de los
intervención. Si algunos que de
P ero hay en el fondo de todo grandes c a p ita listas ex tranjeros
bían ser bomberos ayudan de vez
en cuando a echar lefia al fuego, est.o algo m ás en las asp iracio  y sobre todo de las grandes em 
no es una razón p ara que todas n es de Italia y Alem ania resp ec p re sa s financieras, incluso de
las brigadas de bomberos dejen to a E spaña. No es sólo cues
eus puestos p a ra unirse, con el fin tión de dom inio en la base m e F ran cia e In g late rra. Con el
triu n fo de los fa scista s es fácil
de avivar el horno europeo.
d iterrán ea, hay tam bién in terés p rev er la resu rrecció n del r é 
en la intervención de la riqueza gim en ca p ita lista con toda su
París. — La Federación Nacio
n al de Trabajadores, en su ramo n a tu ra l del país, productos que integridad, el cual, ayudado por
de Comunicaciones, h a hecho pú A lem ania e Italia necesitan.
la d ictadura, h aría posible la
Y si en las preten d id as con reducción de jo rn ales, sin g u la r
blica una n o ta en la. que dice:
-«La Federación Postal dedica q u istas en el M editerráneo, Ale m ente en las zonas m ineras.
u n recuerdo sentido y doloroso a m ania .e Italia pretenden dism i
E ste criterio, a m ás ya ha s i
la memoria de Sallenglo y decla n u ir la expansión de In g late rra
ra con toda firmeza que si los y c o rta r a F ran cia su predom inio do expuesto públicam ente en
calum niadores 'han de proseguir intervencionista, en la explota Londres p or los re p resen ta n te s
en su cam paña de difamación, la ción de las riquezas n atu ra les de la sociedad explotadora de
Federación Postal, que tiene la
las m inas de Riotinto.
seguridad de ser oída por las del país es tam bién a F ran cia y
Hemos dicho an tes qué com 
gentes honradas, efectuará una a In g la te rra a quienes m ás in 
p
añ
ías e x tra n je ra s eran las que
ten
tan
perjudicar.
obra de salubridad pública.»
L a riqueza m inera de E spaña explotaban la riq u eza m inera de
Riga. — El Consejo de m inistros es ten tad o ra y eso que su explo E spaña. E n tre ellas no figuran
h a nombrado al com andante Ros- tación es muy in ferio r a lo que ni A lem ania ni Italia, las cuales
no tienen en ella intervención ni
cine embajador plenipotenciario podría ser.
de Lituania en la U. R. S. S.
Minas de hierro en las m o n ta- ; de cerca ni de lejos. Ello nos
ñ as de C antabria con u n a p ro - ! lleva a una nueva deducción; la
Beirut. — La intervención in ducción ex trao rd in aria; m ás m i riqueza m in era de n u estro país,
ten tad a ayer con vistas a la ren n as en N avarra, Huelva y Sevi- ! responde en un todo a las nece
dición de los sublevados en las
sidades de la in d u stria meiderna
barricadas del cuartel general de lia, m enos im p o rtan tes; m inas de i de los arm am entos. Hierro, m an 
Trípoli, no h an tenido éxito. Por cobre en R iotinto y de m enos ganeso, cobre, zinc, bronce, plo
ia noche, fueron disparadas al im po rtan cia en Sevilla v Córdo
gunos tiros. Esta m añana han ba; zinc en A sturias, G uipúz- ¡ mo y m ercurio, del cual E sp a
comenzado nuevas negociaciones. coa, Vizcaya y provincia de M ur ña es la p rim era pro d u cto ra del
cia; plom o en G ranada y J a é n ; ¡ m undo. Y el m ercurio no so la
Varsovia. — En las cercanías de m ercurio en Almadén, y en al m ente sirve para llen ar term ó 
Dow, h an sido detenidos unos gunos sitios, oro, platino y m etros, sino que es m ateria im 
p o rtan tísim a en la fabricación de
ukraniiainos a quienes la policía m anganeso.
acusa de dedicarse al terrorismo.
parte de los m etales, E sp añ a los explosivos m odernos.
Según las declaraciones de la es Arica
A lem ania e Italia, pues, llevan
en carbón, azufre, sal,
policía, estos ukranianos forman
parte de la agrupación clandesti p o tasa y fósforo, riqueza que un buen p lan : ayudar a Franco
p rin cip alm en te rad ica en C ata y dem ás traid o res con el com 
n a Snoun.
prom iso de e n c o n trar recom pen
luña.
Exceptuando las m inas de sas te rrito ria le s y de expansión
Moscú. — La agencia T ass,
com unica que en el proceso del R iotinto, prácticam ente toda la in d u strial. La cosa es bien clara.
Y es ah o ra cuando parece que
grupo de los saboteadores con riqueza del subsuelo español es
trarrev o lu cio n ario s tro stk ista s tá en n u estro poder.
com ienzan a com prenderlo F ra n 
de la m ina de Dkimrow, los obre
Ya hemos dicho que la explo cia e In g late rra, a p e sa r de que
ro s . estajan o v istas fueron in te  tación m inera en E sp añ a no lle continúen perseverando en su
rrogados, declarando que los ga ni con iriuoho a la m itad de lo e rro r de favorecer indirectam en
m iem bros del grupo L iaclitcben- que podría ser. D urante el rég i te a su m ás m ortal enemigo.
ko-K ovalenko-A ndreie y Moscú, m en m onárquico la explotación
T an suicida conducta es de
saboteaban iodos los medios y m in era pasó a m anos de ca p ita creer sea rectificada a tiempo,
m ovim ientos de los estaja n o  les ex tran jero s, en los cuales pues de lo co n trario , al lleg ar la
v istas, creando a los obreros quedaba defendida la fo rtu n a de h o ra de la ju stic ia , el pueblo es
un as condiciones insoportables los grandes cap italistas españo pañol sabrá d ar a cada país el
de trab ajo a fin de provocar el les e incluso la del ex rey, con tra to adecuado.
descontento federal.
in teré s especulativo.
Interro g ad o s por el fiscal deJ
En la explotación m inera es
Estado, fueron confirm adas las pañola no intervino jam ás el
declaraciones de los testigos.
pequeño capital. Por eso no ad
i Obreros 5 Leed
quirió toda la im po rtan cia que
Rubais. — Después de rean u  podía y debía ten er y p o r esta
todos tas dio»
dado el trab ajo esta m añana, al causa, E sp añ a no posee una in
cabo de m uchos días de huelga d u stria m etalú rg ica y m enos to
en las h ilatu ras de esta ciudad, davía una in d u stria quím ica. Si
EL PU EBLO
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SSy üub decir la verdad. Sin optimismos
ni pesimismos.

L
Madrid está luchando heroicamente. Es
j» decir, no con holgura ni con facilidad, sino
i,
exponiendo todo el valor y la hombría de
$ sus bravos defensores ante un enemigo que *
■ como único objetivo y desesperada tabla de *
; salvación, es la toma de la ciudad.
No tom aría nunca Madrid, pero no por 1
; esto Ja retaguardia debe confiar, co- 1

EL PUEBLO
rUNDADORr
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DIARIO HE. IZQUIERDAS
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De paso para Barcelona, ayer llegaron
nuestra ciudad los restos del gran lucha
dor Buenaventura Durruti
En la mañana de ayer se supo
que, de paso para Barcelona, se
lla n pasados por nuestra ciudad
los restos del héroe Durruti, anun
ciándose para el mediodía la lle
gada.
Las «banderas de todos los cen-

Organicemos y formemos aún y
más rápidamente las fuerzas mi
litares del pueblo de España uni
das y disciplinadas.
Exaltaremos así la memoria de
Durruti y de nuestros muertos
preparando metódicamente la vic-

mo había vivido: en la primera
línea, como los valientes y román
ticos, como los caudillos del pue
blo. La dura silueta del jefe sin
dicalista, conductor «de masas
¡ayer, caudillo de combatientes
hoy, guerrillero incomparable de

LLEGADA A NUESTRA d U D A D DEL COCHE QUE CONDUJO EL CADAVER DEL GRAN LUCHA
DOR BUENAVENTURA DURRUTI
trcrs oficiales y organizaciones po
líticas y obreras fueron puestas a
media «asta y el comercio cerró sus
puertas.
El pueblo valenciano, deseoso de
patentizar su sentimiento, llenó las
calles y plazas por donde se su
ponía desfilaría la fúnebre cara
vana.
A las once se tuvo noticia de
que la comitiva había pasado por
Utiel; esto hizo suponer que la
llegada a Valencia se retrasaría,
ya que, cqmo es natural, en todos
los pueblos del tránsito el vecin
dario se agolpaba en la carretera
para testimoniar su dolor al paso
de la comitiva.
En efecto, a las dos de la tarde
llegó a Míslata la caravana que
acompañaba a los restos del llo
rado «compañero. En este punto es
peraban numerosas «comisiones de
todas las organizaciones, que se
sumaron a la comitiva, la que hizo
su entrada en la ciudad por el
paseo de la Pechina a las 2’15 de
la tarde.
El féretro iba colocado en un
¡furgón automóvil cerrado, cubierto
con la bandera rojinegra.
Seguíale en interminable fila
más de un centenar de automóvi
les ocupados por componentes de
la columna Durruti y de las orga
nizaciones libertarias de Madrid,
¡Barcelona y Valencia, ministros
García Gliver, Juan López yPeiró,
Gobernador civil camarada Zabalza y representaciones de las mili
cias y fuerzas leales.
Por las calles de Blanquerías,
Pintor López, plaza del Temple,
Tetarán, Glorieta, Paz, plaza de la
Región, Largo «Caballero, Avenida
de Blasco. Ibáñez y Emilio Caste
llar, llegó la comitiva ante el edi
ficio del Banco Vitalicio, donde
está instalada la Federación de
Sindicatos, donde se detuvo unos
momentos, siendo depositados en
el furgón numerosos ramos de flo
res.
Tanto en este lugar, como en los
ya mencionados, una inmensa
multitud profundamente «emocio
nada en su silencio imponente, pre
senció el paso del cortejo.
La «comitiva reanudó su marcha
por la Avenida de Nicolás Salme
rón, Játiva, Guillen de 'Castro, ha
cia «el Camino de Tránsitos, para
enlazar, por el «Camino de Barce
lona, en cuya ciudad recibirán se
pultura los restos gloriosos del
gran batallador antifascista Bue
naventura Durruti.
LA BRIGADA INTERNACIONAL
Y LA MUERTE DE DURRUTI
H«e aquí el telegrama dirigido
por la Brigada Internacional, con
motivo de la muerte del gran lu
chador
antifascista, camarada
Durruti, a la C. N. T. de Madrid,
Valencia, Barcelona y a las M ili
cias Populares Catalanas:
««Los combatientes de la Brigada
Internacional, trabajadores de to
dos los países y de todas las ten
dencias, saludan al luchador re
volucionario • DURRUTI, muerto
.gloriosamente en su puesto de
combate en la defensa de Madrid.
El nombre de Durruti, es sinó
nimo de valor y de combatividad
para el pueblo de España, la ban
dera de la unidad de combate
contra los bandidos «fascistas para
,(Vengarlo.

toria. «que hemos de conseguir si
guiendo el camino que su enorme
valor nos ha señalado a todos los
voluntarios internacionales.
Andrés Marfchy.»
EN BARCELONA PRODUJO BQLOROSA IMPRESION LA NOTICIA
DE LA MUERTE DE DURRUTI
Barcelona.—La U. O. T. ha di
rigido a la C. N. T. y la FAX el
más sentido pésame por la pérdida
de su heroico e infatigable mili
tante Durruti y al propio tiempo
para ratificarle su más entusiasta
colaboración para proseguir im
placablemente y con más fe y co
raje que nunca la lucha contra
el fascismo.
El Partido Socialista Unificado
de Cataluña, en au reunión de
anoche, acordó darse por entera
do de la muerte «de Durruti, acon
tecimiento que le ha producido
profundo dolor, y ponerse al lado
de los camaradas «de la C. N. T. y
F. A. I y estrechar aún más los
lazos que les unen y trabajar in
tensamente en la organización de
la victoria.

la guerra del pueblo contra los
déspotas, figura romántica en la
vanguardia del proletariado anar
quista, ha sido rota por la fata
lidad. En el frente de Madrid, una
bala ha encontrado el camino de
su carne de acero y ha cortado
la vida de Buenaventura Durruti.»
El órgano de Acción Catalana
Republicana, dice:
«El antifascismo tiene otros lí
deres, pero ninguno podrá igualar
a Durruti en tenacidad y en cora
je' para batir al enemigo común.»
«Solidaridad Obrera» dedica la
primera página a Durruti y dice
entre otras cosas:

«El entrañable compañero Bue
naventura Durruti, se fué a Ma
drid abandonando temporalmente
su puesto en el frente de Aragón,
dispuesto a derramar su sangre
por la victoria donde fuera pre
ciso. A l llegar a la capital de Es
paña se impuso con su presencia
y su conducta en aquel frente y
dió un respiro a la urbe sitiada
con sus palabras de confianza. Ra
tificó el «No pasarán» de nuestra
«La Batalla», órgano, del P. O. «consigna, y para hacer efectiva la
U. «M., hablando de la muerte de frase, la ratificó con su presencia
Durruti, dice:
en todas las vanguardias y en el
«Es tanto lo que pierde la Re- , sitio, de mayor peligro. Las balas
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Consejo

El Consejo de la Generalidad
ha acordado hacer constar su más
profundo dolor por la muerte del
destacado militante de la C. N. T.,
¡Buenaventura Durruti.

EL PESAME BE LA U. R. R. S.
POR LA MUERTE DE DURRUTI

de

ministros

Ayer a las once de la mañana
se reunieron en Consejo los mi
nistros, no dando referencia al
guna al terminar. La reunión
duró una hora aproximadamente.
Parece que se dedicó la reunión
•ministerial a patentizar el senti
miento del Gobierno por la muer
te de Buenaventura Durruti, con
firmándose la designación del miJnistro «de Justicia, Juan García
Oliver, para ostentar ia represen
tación del Gobierno en los actos
fúnebres que se celebren.

En los ministerios
JUSTICIA.
Ayer por la mañana recibió a
los «informadores el subsecretario
de Justicia camarada Mariano
I {Sánchez Roca, haciendo las sij guientes manifestaciones:
: — Estoy ocupándome de la or
ganización de los tribunales po; pulares especiales que han de coi menzar a funcionar en Valen
cia, y la constitución de un juzga
do de Urgencia en la capital, para
juzgar a los desafectos,
j Conferencié extensamente con
el presidente del Supremo sobre
varios asuntos que afectan a la
organización de dicho tribunal.
H a estado en Valencia el fis
cal del Tribunal especial de Mahón,
el cual ha informado al Gobier
no de extremos interesantes sobxe la situación en aquella isla.
También conferenció extensa
mente con el ministro, el secreta
rio del Consejo Regional de Ara
gón, diputado a Cortes Benito Pa
vón, que esta mañana ha tenido
un cambio «de impresiones con
migo.
! Se han recibido en el ministe
rio infinidad de telegramas y vi
sitas para expresar el «gran sen! timiento por la muerte de Durruti,
: y también estuvieron en el pala
cio de Justicia, representaciones
de distintos sindicatos de la Con
federación Nacional del Trabajo
y «diputados a Cortes por Murcia,
Juan Antonio Méndez y Francisco
López Goicoechea.

Barcelona.— El presidente de la
Generalidad ha recibido del cón
sul general de la U. R. S. S. la
•siguiente carta:
«A Su Excelencia el presidente
de «la Generalidad, Luis «Companys.
•—En nombre de mi Gobierno y en
el propio, expreso a V. E. y a to
dos los luchadores del frente an
tifascista el más sincero pésame
por la muerte de Buenaventura
Durruti.
Con el nombre de Durruti va li
gada la creación y el fortaleci
miento «del frente «antifascista y la
creación M .JW&cito popular dis
ciplinado. El nombre de Durruti
será inmortal, por ser el nombre
del héroe entrañablemente fiel a
la causa de la lucha por el triunfo
de los más altos ideales de la hu
INSTRUCCION PUBLICA
manidad trabajadora.
¡Viva el pueblo español, que ha El ministerio de Instrucción pú
tenido en Durruti «u-n hijo digno blica y Bellas Artes, protesta por
de él! ¡Viva la victoria contra el el bombardeo fascista de Madrid,
fascismo! — Cónsul general de la , que cuesta tanta víctima inocente
U. R. S. G. en Barcelona.»
i
y destruye él Tesoro Artístico
Nacional
EL PASO POR CASTELLON DEL
Ayer mañana, en ausencia del
ministro, recibió a los informadoCADAVER DE DURRUTI
reo1 el secretario señor Cimorra,
Castellón. — Ayer tarde pasó el cual neo1 transmitió la noticia
por esta población -la caravana de que según le habían comuni
conduciendo el cadáver valeroso cado telefónicamente desde Ma
de Durruti.
drid, «la aviación «fascista había
Las calles presentaban un aspee perpetrado, en la mañana de hoy,
to imponente de gente, pues el paso otro de los hechos vandálicos a
del car-tejfo ha sido presenciado que están acostumbrados. Sobre el
Palacio de «Biblioteca Nacional ca
por todo el vecindario.
yeron ocho bombas incendiarias
En la carrera formaban bata y el edificio estaba ardiendo. El
llones del quinto regimiento del número de loo1 explosivos demues
Ejército Voluntario.
tra que no es casual este atenta
Han desfilado los partidos con do a la cultura.
sus respectivas banderas y han
•Este ministerio protesta una vez
sido ofrendadas grandes coronas más y declara ante el mundo ci
vilizado la nueva agresión a cuan
to representa arte y cultura, con
la repetición sistemática de actos
de verdadero vandalismo que ha
de repudiar la conciencia de to
dos los amantes de la cultura y el
progreso.
El señor «Cimorra nos dijo que
el ministro continúa activamente
la tarea emprendida de evacuar
de Madrid niños y de poner a
salvo obras de arte y joyas cultu
ra-las1 que constituyen el acerbo
artístico de nuestro país.
En este mismo sentido, el minis
tro se ha «dirigido y reiterado a
los altos valores exponentes de
nuestra cultura, la necesidad de
su evacuación y así figuráis1tan re
presentativas «del pensamiento bis
paño como Ramón Menéndez Pidal y el poeta Antonio Machado
se albergarán en esta hospitalaria
capital valenciana que tantas mués
tras de adhesión y solidaridad an
tifascista viene dando constante
mente.

umutíT

La muerte de Durruti
En nombre del ministro, camarada Hernández, su secretario hizo
patente el profundo sentimiento
por la muerte del gran luchador
antifascista, camarada Durruti,
que tan abnegadamente ha lucha
do por la causa de la libertad y
de la unidad del proletariado.

\

HE AQUI UNA DE LAS PRUEBAS DEL HOMENAJE POSTUMO QUE LOS
LENCIANOS TRIBUTARON AYER A DURRUTI
volución proletaria española con lé respetaban, le respetaron siem
la muerte del camarada Durruti, pre, igualmente en la lucha inten
que preferimos dejar lugar a la sa de la C. N. T., cuando se les
duda. Desgraciadamente la noticia perseguía como gente maldita.
ha resultado cierta. Saben los ca «Pero una bala criminal y alejada
maradas de la C. N. T. cómo con del frente ha ido a segar una vida
sideramos la pérdida de uno. «de fecunda, llena de amor por nues
los mejores «entre «los luchadores tros hermanos los trabajadores.»
por la emancipación del proleta
riado.»
«La Vanguardia», dice que el
«La Humanitat»:
nombre de Durruti figurará desde
«Durruti ha muerto. Murió co «hoy para siempre en la lista de

TRABAJADORES VA

y triángulos de flores y numero
sos ramos. A la condolencia por
la muerte de Buenaventura Du
rruti, se han asociado todos los
elementos trabajadores, incluso fe
meninos, por lo que se cerraron
cafés y fábricas.
{Desde un balcón del domici
lio del Comité Ejecutivo, pronun
ció unas sentidas palabras el ca
marada Picó, que hizo el elogio
de la figura de Durruti.

•■». a, -

EL GOBIERNO EN VALENCIA

los que sacrificaron su vida por
la libertad y el proletariado.

La muerte de Durruti ha cau
sado gran sentimiento en las or
ganizaciones antifascistas, y todas
lais entidades pertenecientes a este
•bloque han izado en sus locales
la bandera a media asta.
En la Audiencia y en los juzga
dos, «por orden superior, se «ha or
denado el cese de todas las ac
tuaciones, retirándose el oen-onal
del trabajo en señal de duelo.
Los jueces, magistrados y secre
tarios han «visitado al presidente
de la Audiencia «para «hacerle pre
sente su sentimiento por la muer
te del gran luchador.
Ha salido para Madrid, con ob
jeto de encargarse del mando de
la columna Durruti, el «destacado
militante de la C. N. T., Ricar
do Sans.

mo oosa hecha con este triunfo que nece
sariamente ha de llegar, y dedicarse a co
mentar la s incidenoias de los ataques re
beldes.
Cada paso que avanzamos, es un es
fuerzo sobrehumano que realizan nuestras
milicias.
Tengámoslo en cuenta y seamos dignos de
Dos que nos defienden,
En la retaguardia se debe pensar más
en que Madrid está en guerra.

Un decreto relativo al funciona
miento de los institutos
Se ha publicado el siguiente de
creto:
«Con el fin de «dar cumplimien
to al decreto de diez de Octubre
próximo pasado («Gaceta» del 11)
y reanudar a la brevedad posible
el funcionamiento de los Institu
tos de Segundo Enseñanza del dis
trito Universitario de Valencia
para aquellos alumnos que deseen
comenzar a proseguir sus estu
dios.
Este ministerio ha resuelto:
Primero.— Que desde el día 1 al

10 «del próximo Diciembre los alum
nos que deseen comenzar o con
tinuar sus estudios en los institu
tos de Segunda Enseñanza del «dis
trito Universitario de Valencia lo
soliciten para los centros' de la
capital en la sección Administra
tiva de Segunda Enseñanza y para
los restantes en «1a secretaría del
Instituto, acompañando a sus so
licitudes1 «certificaciones expedidas
por las organizaciones políticas y
sindicales que acrediten que sus
padres son «personas afectas al
Régimen.
/
Segundo.—Que la comisión co
leccionadora del alumnado termi
ne su labor el día 15 del expre
sado mes de Diciembre.
Tercero.— Los alumnos admiti
dos formalizarán su matrícula des
de el día 16 al 31 del repetido
mes en los1mismos centros donde
hubieran presentado su solicitud.
Cuarto.—Que el curso dé comien
zo el día 1 de Enero próximo.
Lo «digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.
Valencia a 21 de Noviembre de
1936.—P. D., W. Roces.—Señor sub
secretario de este ministerio.»
Aviso urgente
Se comunica a todos los profe
sores de Primera y Segunda Ense
ñanza y enseñanza media, que
presten sus servicios en el distri
to Universitario de Valencia, o
que accidentalmente se encuen
tren en la región, que los que se
hallen en la capital deberán pre
sentarse en este ministerio y los
que estuvieren fuera enviar «co
municación a la subsecretaría in
( dicando el lugar en que estén, an
\ tes de fin del corriente mes1.
Los profesores que teniendo su
destino en esta capital no se en
contrasen en ella deberán justi
ficar la causa de su ausencia.
Valencia 21 Noviembre 1936.
PROPAGANDA

para conseguir la venta normal
de sus productos por parte de
otros comités oreados «en aquel
pueblo que quieren intervertir en
cuestiones que no les competen jr
que son de la exclusiva competen
cia del «Gobierno y de este mtnte«terio.
El ministro, camarada Urlbe, re»
clbló a varios miembro© de la
Junta de Defensa de M adrid y al
secretario del consejero de Traba
jo en la Generalidad de Cataluña.
También les dijo a los periodis
tas el camarada Gil, que el mi
nistro había recibido un telegra
ma del embajador de España en
Bélgica cuyo texto es el siguiente i
««Tengo satisfacción comunicar
le que me ha visitado comisión
Partido Comunista para expresárme entusiasta adhesión por cau
sa República española y deseo co
laborar a su triunfo.»
El ministro ha contestado con
otro de «agradecimiento.
TRABAJO.
Un

oficio

del alcalde de San
Sebastián
El ministro del Trabajo nos «dijo
había recibido un oficio del a«lr
ealde de San Sebastián, señor Sasiain, en el que como presidente
de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad Municipal, que reside
actualmente en Bilbao, le trasla
da el acuerdo de la Junta de go
bierno y de dicha institución, que
dice así:
«Expresar no sólo la convicción
republicana de los reunidos, sin*
su propósito de que sea ostensi
ble la adhesión de todos1 y cada
uno de los organismos confede
rales y de las1personas que los in
tegran al Régimen republicano al
insigne hombre público que hoy
preside la República española paca
bien de todos y gloria de nuestra
nación, al presidente del Consejo
de ministros y todos y cada uno
de los ministros: que lo componen*;
a los partidos integrantes del Fren
te Popular y a los nobles hijos del
«pueblo que con valor insuperable
van triunfando y triunfarán, de
modo rotundo, contra la vileza,
la deslealtad, la traición cobarde,
y la saña ruin de los que al ser
vicio del egoísmo creyeron posi
ble la subversión del orden para
la consecución de sus execrables
propósitos.»

Los marinos rusos visitan fábricas
y talleres valencianos
El camarada Angel Moliner, en
representación del ministro de
Propaganda, acompañó el pasado
viernes a los marinos del vapor
«Sergo» en su visita a los talleres
de Metalurgia Devís1 y a la fá 
brica de sedas, Sánchez Romero.
Ambas visitas constituyeron un
verdadero éxito para este minis
terio, ya que la presencia de los
camaradas soviéticos en la fábrica
y en los talleres fué acogida con COMUNICACIONES.
clamoroso entusiasmo por parte
El señor Giner de los Ríos, ha
de nuestros obreros.
regresado
En los talleres Devís, el camarada «Moliner pronunció un patrió
Alrededor de las seis de la tar
tico discurso que fué contestado de de ayer, llegó a nuestra ciu
por uno «de los representantes de dad, de regreso de su viaje a Bar
los marinos, a quienes luego el celona, el ministro de Comunica
«personal obsequió con una foto ciones don Bernardo Giner de los
grafía de una locomotora, cons Ríos, acompañado de su secreta
truida en «estos talleres.
rio particular señor Lorenzo.
Tanto a la entrada como a la
Seguidamente se dirigió a la
salida, los marinos rusos fueron Presidencia «del Consejo, dondr«aplaudidos con mucho entusiasmo, cambió impresiones con el señé
dándose vivas a Rusia y al Ejér Largo «Caballero.
cito Rojo.
A las ocho de la noche «fuimos
En la fábrica de sedas Sánchez recibidos por el señor Giner de
Romero, volvió a repetirse el en los1 Ríos en su despacho del mi
tusiasmo ante la presencia de los nisterio.
camaradas soviéticos, que reco
Nos comunicó que el viaje ha
rrieron todas las dependencias de bía sido excelente en todos sus
la fábrica y fueron obsequiados aspectos1
.
con una bandera nacional allí fa 
— Ayer —nos dijo— sostuve una
bricada.
larga conferencia con su Excelen
Durante el trayecto recorrido cia el Presidente de la República
por los marinos del «Sergo», el pú sobre asuntos de gran Interés.
blico, al darse cuenta de su paso
Igualmente sostuve conversacio
por calles y plazas, les ovacionó, nes con el presidente de la Ge
saludándoles levantado el puño.
neralidad, señor Companys, y al
A mediodía se celebró a bordo calde de Barcelona.
del ««Sergo» una comida oficial, a
Pre«guntado acerca de «la impre
la que asistió el representante de sión que le había producido la
este ministerio, camarada Angel i ciudad, nos dijo que inmejorable
Moliner, quien luego visitó todas j que Barcelona presenta el aspeelas dependencias del barco, admi to de una ciudad en completa
rando la disciplina, el orden y normalidad, pero que trabaja in
la limpieza que se« observa en la cesantemente para la causa de la
nave rusa.
República.
A su vez, los marinos mostra
Nos comunicó el señor ministro
ron su profundo agradecimiento que había visitado el cuartel de
al pueblo de Valencia por las milicias Carlos Marx, ejemplo de
¿muestras de afecto recibidas.
organización y disciplina, habién
dole sido presentados el responsa
El subsecretario dqn Federico ble compañero Raimundo «Mora
Miñana, recibió en nombre del les y el comandante y oficiales del
ministro a don Carlos Montilla, «batallón, a quienes felicitó Icorministro de España en Belgrado, y dialmente.
a don José Bergamín, presidente
También nos notificó el profun
de la Alianza de Intelectuales An do dolor que produjo en Barcelo
tifascistas, quien le expresó su na la muerte del líder anarquista
contento por la colaboración que •Buenaventura Durruti.
esta entidad está encontrando por
Finalmente, nos dijo que ha
parte de los servicios de propa bíamos quedado complacidos en
ganda afectos al ministerio.
nuestra petición y «desde hoy po
El señor Miñana manifestó a los drán los corresponsales enviar te
periodistas que le había visitado legramas de Prensa los domingos.
un representante de los Amigos
de la Unión Soviética, para poner Un telegrama del
señor Vadera
se en relación con el ministerio
El....subsecretario señor Valera,
y organizar con la Junta de Re
laciones Culturales y Alianza de remitió un telegrama al Adminis
Intelectuales, una obra de gran trador principal de «Correos die
interés en defensa de la causa de Madrid, indicándole la convenien
cia de utilizar veintisiete camio
la República española.
nes que llegarán hoy a dicha ciu
dad con víveres, para trasladar a
AGRICULTURA
Valencia refugiados y enseres.
Visitas
Al recibir anoche a los perio Visita al Colegio de Huérfanos de
Correos
distas el camarada Gil, secretarlo
del ministro de Agricultura, les
El director general de Correos,
manifestó que habla recibido, en señor Mata, «acompañado de su
tre otras, las siguientes visitas:
esposa, visitó ayer el Colegio de
Una comisión del Control de Huérfanos de Correos instalado
Campesinos de Alcoy, solicitando en «Godeña.
una ayuda económica para aten
La visita produjo la natural ale
der a los cultivos de las tierras gría a los huérfanos y satisfizo
incautadas a los facciosos. Asi plenamente al señor Mata por las
mismo manifestó esta comisión excelentes condiciones con que han
'qúe encuentra muchas dificultades (Sido instalad©®,

