s

" A llí donde haya sn fascista emboscado, toda ta
dureza, no quiero la crueldad, pero sí toda la dureza;
pero allí donde haya un hombre afecto al régimen, un

1

republicano o un sindicalista, o un hombre de la U. 6. L ,

DIARIO REPUBLICANO DE IZQUIERDAS

o un socialista, o un comunista, tratar de violentarle,
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tratar de despojarle del fruto de su esfuerzo, no."
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Ejemplar, 15 céntimos

(Galarza, en Apolo, anteayer.)
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PARA

«EL

PUEBLO»

¡A todos los hombres libres, a todos
DISCIPLINA, RESPONSABILIDAD
los pueblos democráticos!
¡A todos fos que aman el progreso y la paz!
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Madrid, la capital de España, la
ciudad más encendida en ansias
de libertad de nuestro país, la gran
urbe que alberga tesoros incalcu
lables en obras de arte, exponentes
de la cultura humana, es bombar
deada diariamente /por los avio
nes extranjeros que Alemania, Ita
lia y Portugal han proporcionado
a los facciosos.
En torno a Madrid, en el cora
zón de la República española, se
está librando una de las más
grandes y decisivas batallas que
ha presenciado el mundo.
Es la lucha entre el pasado y el
porvenir, entre la libertad y la
barbarie, entre los continuadores
de la brutalidad medieval y los
hombres que aman la cultura en
su aspecto humano y progresivo y
que sienten hondamente la nece
sidad de la paz y de la libertad.
Los heroicos luchadores del pue
blo, que con abnegación admira
ble se han 'dispuesto a sacrificar
bu
vida antes que consentir el
triunfo de las hordas fascistas,
saben bien cuál es el earácto? de
la lucha que se libra en nuestro
país.
Ellos, con percepción maravillo
sa, han comprendido el por qué
de la ayuda del fascismo alemán
e italiano a los facciosos españo
les; se quiere dar un golpe de
muerte a la democracia, se nece
sita España por su posición estra
tégica para lo»? planes guerreros
y criminales del fascismo.
Pero, no lo lograrán; el pueblo
español sabe que a su suerte va
ligada la suerte de la democracia
mundial; por eso lucha con tanto
tesón, poniendo en la lucha toda
su alma, todo su coraje y todo su
espíritu de sacrificio. Con altruis
mo, con desinterés, con abnega
ción admirable, se sacrifica por el
porvenir del mundo, por la demo
cracia, por la paz y la libertad.
Por esovos llama ts vosotros, hom
bres y mujeres del mundo, que
sentís en lo hondo de vuestra»?
conciencias el respeto a la vida y
a la dignidad humana, invitán
doos a la protesta por los crímenes
que se cometen con la (población
indefensa; con toda energía de
su alma grita su protesta, que es
preciso halle eco en vuestras con
ciencias, en vuestros sentimientos
humanitarios, para impedir que
Madrid sea destruido, que lo»? me
jores de sus hijos sean aniquila
dos.
Sin armas, solamente con su he
roísmo y con su capacidad de (sa
crificio, nuestro pueblo se ha le
vantado frente a las fuerzas fac
ciosas y durante cuatro meses-ha

resistido ¡heroicamente los ata
que»? de fuerzas numérica y técni
camente superiores a él.
Dotados los traidores de todos
los elementos de destrucción que
la ciencia ha puesto ál servicio de
la barbarle, no han podido con
seguir sur? propósitos, que se han
estrellado ante la muralla de co
razones fervorosos que el pueblo
ha opuesto a su vandalismo y han
tenido que retroceder, porque a
un pueblo como el nuestro, que no
quiere ser esclavo, se le puede
aniquilar, pero no »?e le puede do
minar.
Todos los ataques enemigos han
sido rechazados, y en la rabia de
su impotencia los facciosos recu
rren al crimen alevoso, al asesi
nato impune y a la»? sanciones
monstruosas que eliminan a mu
jeres y niños indefensos e ino
centes.
No pueden conquistar Madrid,
pero lo destruyen; han fracasado
en sus respectivos intentos de
avanzar sobre lo que es el centro
■vital de la lucha de nuestro pue
blo, y furiosos de desesperación
¡ante el fracaso, de sus objetivos,
que creyeron fácil*?, lanzan la
potencia mortífera de los Junkers
y los Capronis sobre la ciudad
abierta, sobre la ciudad inerme y
asesinan, destruyen e incendian
amparados en la impunidad de la
noche, como vulgares asesino»?.
Hombres sin conciencia huma
na, mercenarios al servicio del)
vandalismo y la brutalidad fascis
ta, dirigen principalmente sus
bombas a los hospitales, a ios mu
seos, a las mansiones culturales.
Varios h e pítales
sido destrui
dos por las bombas, centenares
de mujeres y de niños han caído
destrozados por la metralla. Obras
de incalculable va or artístico han
perecido en los ir- ; dios... El pa
lacio de Liria,
del ex
d u q u e á: A'I::., r v . : \ .

. •

-ca

más ricos del
y que nues
tros milicianos cuidaban con es
mero, ha sido destruido uor las
bombas incendiarlas.
Jamás ninguna ciudad civiliza
da ha sufrido ataque»? tan vandá
licos; jamás, desde los más obscu
ros períodos de la Edad Media, un
pueblo culto ha sido víctima, co
mo lo es nuestro Madrid de la bar
barie desenfrenada. Le»? aviadores
mercenarios que el fascismo in
ternacional ha enviado a luchar
contra el pueblo español ¡vengan
en la vida indefensa de las muje
res y los niños de Madrid, en los
tesoros artísticos y culturales de la
ciudad, en la carne inerme de los
heridos, la heroica resistencia del

pueblo madrileño a ¡1a invasión
fascista. El pueblo de Madrid no
se deja dominar por una partida
de aventureros, de ladrones y de
criminales que quieren sumirle en
el infierno fascista, ahogando en
su sangre sus ansias de libertad.
El mundo no puede mirar con
indiferencia la destrucción de una
de las ciudades más bella? de Eu
ropa. Madrid es uno ide los más
destacados exponentes de civiliza
ción y cultura humana. Es una
ciudad cuna de tradiciones cultu
rales, de recuerdos históricos, de
vitalidad, de progreso. El mundo
entero tiene la obligación de de
fenderla y conservarla.
<
Nosotros, españoles, represen
tantes de los partidos y organiza
ciones que comprenden a la ma
yoría deí pueblo español, os diri
gimos a todos los hombres de sen
timientos humanitarios, a todos
aquellos que aman la paz y el pro
greso, pidiéndoles que nos ayuden
a defender Madrid, que es suyo,
que es de la cultura universal.
Que actúen inmediata y enérgi
camente para que cese el asesinato
|de las mujeres y los niños, para
que obliguen a sus gobiernos a
proporcionar armas y elemento»?
defensivos al pueblo español.
¡Hombres libres, demócratas,
hombres honrados ¡del mundo,
cuantos anheléis una vida de paz,
de -trabajo y de libertad: pensad
en millares de vida.? inocentes que
están amenazadas, pensad que ri
quezas tan gloriosas como el Mu
seo del ¡Prado, acumuladas a tra
vés de los siglo? de trabados y de
sacrificios, pueden ser destruidas
en una hora por los aviones fas
cistas!
¡Pensad que una de las más
ilustres ciudades del mundo civi
lizado está amenazada por el ins
tinto bárbaro de destrucción del
fascismo!
¡Ayudadnos! ¡Exigid armas pa
ya el -pueblo elpañ-ol! ¡Exigid que
cesen los bombardeo? de Madrid!
¡Qlié la barbarie fascista no. arra
se las vidas y la civilización espa
ñolas!
¡Defended en Madrid vuestra
propia cultura, la cultura univer
sal!
F irmado: Por Izquierda Repu
blicana, Miguel S. Andrés; por el
Partido Sindicalista, F. Sabaté\
por el Partido Socialista Obrero,
R. Lamoneda; por la U. G. T. de
España, Pascual Tomás; por la
J. S. iU. de España, Federico José
Pita; por el Partido Comunista,
José Díaz; por el Comité Nacional
i de la C. N. T., Mariano R. Vázquez:
por Unión Republicana Nacional,
: Fernando Valera.

UN HEROE M AS DE IA COLUMNA FANTASMA

Sin duda alguna, la disciplina y la responsabilidad son dos
factores de extraordinaria importancia para el momento que vi
vimos.
Hemos perdido un tiempo precioso haciendo de nuestras ac
tividades un calco exagerado de nuestro carácter. Hemos vivido y
hemos actuado en ¡buena parte de espaldas a la realidad. Aho
ra confesamos nuestros errores y parece ser que nos dispone
mos a corregirlos.
Se habla ya de disciplina y die responsabillid|ad. Alegrémo
nos, porque si bien es cierto como dice el adagio que «Del di
cho al hecho hay un trecho», bueno es que se comience por
reconocer por parte de- todos la necesidad de disciplinarse y res
ponsabilizarse, porque así se allanará el camino para que con
facilidad se imponga lo que debe de imponerse.
Sin embargo, aprovechando la ocasión que nos brinda la
coincidencia de pareceres, aunque solamente sea en principio,
permítasenos tratar el problema tal y como lo concebimos..
Estamos viviendo un momento que reclama sea dicha la
verdad a grandes voces. Esta verdad no debemos disfrazarla
cuando no causa ningún perjuicio a la causa que defendemos
aunque sea molesta para nuestras concepciones doctrinales, pues
después de todo, la causa que defendemos es tan grande y tan
humana, que lo merece todo: sacrificios personales y colec
tivos y hasta despreocupación por la rigidez de los principios
que sirven de base a partidos u organizaciones sindicales.
No hemos de perder de vista que se comienza a proclamar
la necesidad de establecer la disciplina precisa cuando la In
disciplina nos ha dado pésimos resultados. Por lo tantos esta
necesidad que todos sentimos, debe ponerse en práctica con la
rapidez que el momento reclama. No es oportuno filosofar acer
ca del significado y alcance de la disciplina, porque ello, nos
■llevaría al terreno de hacerla impracticable. No hay para qué
hablar de la disciplina cuartelera de una manera despectiva,
porque la disciplina cuartelera, del cuartel para adentro, es in
dispensable, y ésta nos dará el rendimiento necesario mientras
y tanto la disciplina no se haya conseguido en la calle, en el
taller y en la fábrica.
La disciplina, con la diferencia precisa que el medio y los
casos aconsejan, debe establecerse en todas partes. ¿No estamos
en guerra? ¿No hemos proclamado todos los sectores antifascis
tas la movilización general? Pues esto quiere decir que estamos
en guerra en los parapetos, en la retaguardia de los parape
tos, en las fábricas, en los talleres y en la calle. Y para que
esta proclamación sea un hecho y no una confesión que bur
lamos en perjuicio de la causa que defendemos, hemos de co
menzar por practicarla los nombres organizados para luego im
ponerla q. los que están.por organizar, , , ,
^__
Las organizaciones antifascistas tienen el deber de respon
sabilizarse de una manera 3eria y categórica sin pérdida de
tiempo., sin discusiones innecesarias y sin temor a perder algu
na parte sustancial de los principios que las caracterizan. Obrar
así, es trabajar con eficacia para ganar la guerra y para que
luego pueda hacerse la Revolución.
Disciplina, disciplina y responsabilidad. Este es el imperati
vo del momento. ¿A quién corresponde ordenar y dirigir este
imperativo? Al Gobierno. El Gobierno debe ser el organismo rec
tor de nuestras actividades. Todos los partidos y organizacio
nes sindicales deben obedecer al Gobierno, sin regateos, sin dis
cusiones. El momento no es adecuado para discutir. Las discu
siones nos hacen perder mucho tiempo y todo el tiempo que
nosotros perdemos, se manifiesta en ventajas para el enemigo
que hemos jurado aplastar. ¿No hemos puesto en el Gobierno
a los hombres que nos merecen confianza? Pues dejémoslos
trabajar y facilitemos su difícil gestión poniendo en práctica
sus disposiciones. Es así cómo haremos eficiente la disciplina
y cómo demostraremos tener responsabilidad.
F. FENOLLAR.

Entierro del comandante Ricart

Cuando Unión Republicana Nacional se incautó provisional
mente de este periódico, quiso cambiar en él hasta losUHtos
de imprenta, con objeto de que los lectores se dieran cuenta
a primera vista de la nueva era de su publicación. Desapareció
la anterior cabecera, por ser lo más visible, pero de una manera
transitoria, sin renunciar a usarla nuevamente, porque esa es la
de EL PUEBLO que fundó Blasco Ibáñez; la de EL PUEBLO en
cuyas páginas Félix Azzati continuó vigorosamente la obra republicanizadora del Maestro, la obra anticlerical, la obra redentora
del proletariado.

AZNAR PELLICER.

E l ju e v e s , d ía 2 6 d e l c o r r ie n te , a l a s
d ie z d e la n o c h e

FERNANDO

Y hoy, que ya el público sabe que este periódico editado por
su Consejo Obrero y orientado por el Partido Unión Republica
na Nacional, vuelve a defender con nobleza y valentía los avan
ces de las esencias liberales, vuelve también a lucir su antigua
bandera, que es la cabecera cuyo original fué dibujado por el
gran Joaquín Sorolla.

VALERA

H a b l a r á e n e l t e a t r o P e n e lla , d e B u ñ o l.
T em a: A F IR M A C IO N

La reforma de siniestra cabecera

R E P U B L IC A N A

M a n a n a m iércoles, a las seis en. p u n to de la tarde»
dará u n a con feren cia en el

TEATRO APOLO
el cam arada

sumió liluch oasacniiería
DEL

C O M E R C IO

F A L L E C IO

A Y E R

A LOS 61 AÑOS DE EDAD
Su viuda, María Pons; hijos, Antonio, Anita y Juana; herma
nos, hermanos políticos y demás familia, participan a sus amis
tades tan sensible pérdida y ruegan asistan a la conducción del
cadáver, que tendrá lugar esta tarde, a las cuatro, desde la casa
mortuoria, Carda, 20, al lugar de costumbre.

LA PRESIDENCIA DEL ENTIERRO DEL CADAVER DEL COMANDANTE RICART, EN LA QUE FI
GURA IA DIPUTADO COMUNISTA DOLORES IBARRURI, PASIONARIA

Ha caído un héroe más de la
columna Fantasma, q e comanda
el hoy teniente coroiel Manuel
Uribárry.
El plomo fascista hí segado una
vidia que lo dió todo por la causa
del proletariado: El comandante
Ricart, que cayó cono un valiente
en el frente del T.jo y ayer la
tierra que le vi<5 nacer acogió
amorosamente su merpo, porque
su espíritu vive enre sus compa
ñeros como, ejempo de luchador
de recia vaienciaiía.
El féretro iba envuelto con el
«or i- flama» de á Seriyera y lle

JU A N LOPEZ
m in is tro de C om ercio, b a jo el títu lo de

vado a hombros por sus compañe
ros. Formaron guardia de honor
las ¡Milicias Populares, con escua
dra de gastadores, banda y música.
En la presidencia del duelo figu
raban el capitán ayudante José
Escrlvá, que ostentaba en el acto
la representación del teniente co
ronel Uribarry; el Gobernador Zabalza, Dolores Ibarruri (Pasiona
ria) ; el director general de la
Guardia Nacional Republicana; por
Unión Republicana Nacional, los
camaradas Pardo \y Soliva. y de
Izquierda Republicana, jefes, ofi
ciales y milicianos de la columna

'

Fantasma; el teniente de alcalde
Rodríguez Tortajada, por el Ayun
tamiento ; comandante Ino vente
Fernández y otras representaciones
de organizaciones políticas y sin
dicales.
En el cortejo figuraba buen
número de triángulos, ofrenda de
sus jefes, compañeros, amigos y fa
miliares.
EL PUEBLO envía su condolen
cia al jefe y componentes de la
columna Fantasma y a los fami
liares del heroico comandante Ri¡ca/rt.

Cómo ganaremos 8a guerra
A n tifa scista s todos, acu d id a o ir la p alabra a u to 
rizada de la C. N . T.

El acto será radiadlo a toda España

¡Obreros! Leed E L P U E B L O

S B O U j t u /v

EL PUEBLO

EL GOBIERNO EN VALENCIA
Tras largo e interesantísimo cam
tolo de impresiones, los represen
tantes valencianos quedaron muy
bien impresionados.
Se confia en una inmediata y
satisfactoria solución de tan im
portante problema.

MARTES M

Ylya Ehremburg,

NOVIfiJRBRIj J 9

Consejo de Economía

visito a los niños de

Consejería de Abastecimientos

REFUGIOS HABILITADOS
HASTA LA FECHA

ción dada por el señor Lillo, se
ha podido atender a tan impor
C. N. T. - U. G. T.
tante abastecimiento en forma
El departamento de Abasteci
muy laudatoria para los que han
Ylya, Ehremburg, el gran escri
tomado a su cargo la realización tor ruso, cuya intervención en el mientos'del Consejo de Economía,
de dichos trabajos.
reciente mitin de Olympia, cau pone en conocimiento del pueblo
e m p l a z a m ie n t o
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Una vez recibidas instrucciones sara tanto emoción en ¿los que valenciano que para la mayor fa
por el señor Lillo, ha partido nue asistieron al mismo, quiso visitar cilidad, ¿n. la distribución de azú
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4
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7
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Audiencia: Antonio Villanueva,
A las cuatro y media de la tar Gobierno al entierro de Durrutl.
rables visitas de comisiones que
de, quedaron los ministros reuni
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8
300
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El ministro de Instrucción pú portante como los jurados tengan ra ser útil a beneficio de la'indus
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Avenida Lenín, 49.
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blica, señor Hernández, dió la si un sueldo, suprimiendo dietas que tria regional.
Luego, fué a ¡ios locales donde
PALAU, 17 ............................ ................
Vega Alta: Francisco García,
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hasta ahora han venido, cobrando,
400
El subsecretario nos hizo cons
«El Gobierno ha acordado que así como que se encuentra muy tar su agradecimiento tan vaho- se alojan., los niños de Madrid Sagunto, 58.
SAGUNTO, 4 .........................................
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Museo: José María Martínez,
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MANA, Travesía H.° Pobres ......................... 16
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mite y aprobó nombramientos de
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El ministro de Instrucción pú
era el visitante, se le acercó y le
Cabañal: Isidro Bolumar, Pro
personal.»
.
24
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blica y Bellas.. Artes, que sigue es
dijo que en su nombre y en d de greso, 188.
ANGEL GOMERA, 8
. 25
forzadamente la tarea de librar
330
sus compañeros, diera muchos be
Asi, pues, la distribución que se
Propuesto por el Socorro Rojo sos a los niños rusos. de .las salvajes agresiones fascis
venía haciendo en los bajos de
CIRILO AMOROS, 16
. 26
81
tas las obras de arte y : de cultu Internacional, las mujeres anti
Por último, Ylya Ehremburg, vi esta delegación, Colón, 38, a par
.
27
380
ra, ha organizado con la coope fascistas y la Federación Provin sitó a la esposa del presidente de tir de la publicación de esta nota
GENERAL TOVAR, PAontc de Piedad .....
ración de la comisión de Traba cial Campesina, acaba de cons la U. G. T., de-Gullera, que acaba quedará suprimida totalmente.
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jo del quinto regimiento de mi tituirse el Comité de ayuda a de dar a luz y que, sin embargo,
PIE DE LA CRUZ, 10, construcción .........
29
Valencia
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ESTADO
Madrid.
licias populares, el traslado a Va
ha tenido el rasgo de pedir que El delegado, S. Catará.
RIBERA, 14, Cau d’ Art ..........................
30
900
La finalidad de este organismo alojen en su casa a dos de los
La Comisión Parlamentaria ingle lencia de nuestros más prestigio
BARCAS, 7, Edén ......................... ...........
31
sos hombres de ciencia, con sus es la de colaborar con el Gobier madrileñltos llegados a (la pobla
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Construcción
sa ha llegado a Valencia y visita familias. Figuras como don ¡Ramón no del Frente Popular y la Junta
ción.
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32
900
al ministro de Estado. Vienen como Menéndez Fidal, Machado, Medi- de Defensa en el abastecimiento
Siendo indispensable para el
El gran escritor elogió mucho
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neutrales para informar al Parla ¡naveitia, doctor Tello, Del Río Or de víveres y toda clase de solida el noble rasgo de esta compañera. buen funcionamiento del Comí34
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mento inglés del estado y condicio
abandonar sus hogares de Cien población madrileña, que lucha volvióse a Valencia. Hizo el viaje esta Consejería, el que por parte
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nes de la guerra civil española. a
cia y de cultura, ante la oleada heroicamente contra el fascismo por la Albufera y el Saler, y se
BURRIANA, 48 ..............................
36
318
También ha visitado al ministro de barbarie fascista desencadena criminal. Se trata de centraflizar mostró encantado de los maravi de todos los partidos políticos,
organizaciones sindicales y par
ALICANTE, 29 ..................................
37
de Estado, el político holandés da sobre Madrid.
186
el esfuerzo de todos, verificar la llosos paisajes que pudo contem ticulares en general que hayah
AVENIDA NAVARRO REVERTER, 16
Mr. Stephelt
Muchos de ellos vienen acompa solidaridad para que sea más plar a la ida y Al regreso.
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hecho
incautaciones
y
no
hayan
afectiva al pueblo de Madrid.
PELAYO, 79 (Continuación) .................
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! Ayer mañana recibió el ministro ñados de sus bibliotecas y labora Conscientes de la gravedad por
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efectuado
las
correspondientes
de Estado a la Comisión 'Parlamen torios, para poder proseguir des que atraviesa la capital de la Re
PELAYO, 60 (Continuación, junto al 62)
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declaraciones en dicho com isa140
taria Inglesa, integrada por los se de aquí su noble labor de estudio
riado las hagan a la mayor ur
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plenamente
convencidos
41
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y
de
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ñores Grawford Gren, conservador;
gencia. Esta Consejería espera
de lo que significa la defensa de
ZURRADORES, 15 ..
42
Wilfred Roberts, liberal; David la humanidad.
300
verse atendida, con ej fin de ha
Con actos como éste, la Repú Madrid, queremos desde él co
Grendíield, laborista; capitán Mac
SAN FERNANDO, 12
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razón
de
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prestar
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bilitar con el producto de las
Ñamara, conservador, y James Hei- blica, su Gobierno y el pueblo, pa
.....................
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a
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300
rentas
los
medios
necesarios
pa
nes, laborista, quienes han venido tentizan una vez más su preocu
PLAZA SANTA CAI
comisionados por el Parlamento pación por los valores culturales en un forcejeo de vida o muerte
45
Campesinos: Madrid necesita ra mitigar en lo posible el pro
200
inglés en calidad de observadores de nuestra patria, mientras de contra las hordas mercenarias de de tu ayuda, necesita de tu pro blema del paro en el ramo de la
46
370
extranjeros,
moros
y
regulares.
neutrales, para, a su regreso. In otro, lado, las bombas Incendiarias
tección, necesita de tu esfuerzo; construcción, ya que al ausen
PLAZA MUSICO GOMIS, 5
47
formar a la Cámara del estado y de Jnkers y Capronis, destruyen Entendemos que en el aspecto <Te en >fin, necesita de tu vida, por tarse por facciosos algunos de
570
condiciones de la lucha civil es ¡hospifcales, bibliotecas, museos y lucha y solidaridad deben arriarse que la vida eje Madrid es la tuya,
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210
los
propietarios
de
fincas
en
cons
las banderas particulares de cada es tu libertad, es tu independen
pañola.
escuelas.
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246
organización y empuñar una sola: cia, 66 todo lo qué necesita el pro tracción éstas e9tán paralizadas.
El ministro de Estado señor AlPara ofrecer en Valencia el ma
Asimismo, y con el fin de que
PLAZA AUSIAS MARCH, 1 .........
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varez del Vayo, celebró con los yor acomodamiento a los hombres La de la unidad antifascista. A letariado para aplastar al fascio
567
parlamentarios ingleses una ex- ilustres que serán sus huéspedes, ello tienden todos nusetros es canalla y trufó ~{ del mundo en esta disposición sea cumplimen
AVENIDA JACINTO BENAVENTE, 14
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wusa entre fia&á, ' el curso de la este ministerio ha encontrado to fuerzos y vamos con el ejemplo a teros
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tada a la mayor urgencia, se en
BAILEN, 4 ........................................
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cual el ministro mostró su optimis do género de facilidades por parte demostrar que Levante puede y
Madrid, reí ..
n alegría y sa carece a los inquilinos de fincas
BOTANICO, 14 ..... ................... ......
mo acerca de las perspectivas de del Comité Ejecutivo Popular y de debe prestar una ayuda todavía tisfacción los viv.res que le remi incautadas o que sin estarlo per
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la. lucha, que —dijo— hubiera ter los sindicatos y organizaciones mayor al pueblo de Madrid.
ten los huertano^ de Valencia, Tofe tenezcan a dueños que hayan si
CADIZ, 54 ............ .......................... .
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minado hace mucho tiempo de no obreras. Merece destacarse el ofre
Instamos a todas nuestras sec que le remiten los labradores de do declarados facciosos, se abs
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en
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ciones, a todos nuestros afiliados,
AVENIDA BLASCO IBANEZ, 4 (Maroh)
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triunfar en España, porque no
que se movilicen inmediatamente celentes, sabe Madrid que es un organismo que no sea el ComiBELLUGA, 14 ...................... ......................
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hay manera de reconciliar el sen tro de Instrucción pública el edi en ayuda de los combatientes de obsequio leal y desinteresado de sariado de la Vivienda, cuyos
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590
la táctica que emplean los faccio ra convertirlo en alojamiento de les de jóvenes luchadores parten solidaridad que recibe de* los her oportuna credencial que les aere
JATIVA, 29 ...................................................... 60
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sos, especialmente en el empleo nuestros sabios.
enfervorecldos, líenos de entusias manos proletariza de esta pro díte como a tales, y en el se
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de tropas marroquíes.
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mo, a defender Madrid, hace falta
LINTERNA, 15, Y GRACIA, 15 ................. 62
Uno de los problemas más difí ocasión de expresar con todo ca que centenares de vehículos car
Trabajadores del campo: que no gundo caso, den la oportuna no
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Cociles es el abastecimiento, de Ma riño y simpatía el agrado que le gados con víveres, salgan en ayu decaiga el ánimo; somos los más
MARIANA DE PINEDA, 4 Y 6 ................. 63
1.200
drid, pero la población civil, espe produce contar en su suelo con : da de la población madrileña. Que y los mejores; tenemos que tra misariado de la Vivienda, para
PAZ, 14 (Wodka) ............. ........................... 64
cialmente las mujeres y los niños, el alojamiento de hombres que nada les falte a quienes con ímpe bajar la tierra con el mayor in que por el mismo se hagan los
240
está siendo evacuada a tal punto enaltecen a España ante el mun tu arrollador, palmo a palmo de terés; tenemos que sacar de ella trámites oportunos para proce
PAZ, 22, Y CRUZ NUEVA .......................... 65
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que ya sólo quedan de ellos unos do y que vienen aquí, acogidos a fienden la capital de España. la máxima producción, pues ya der a su incautación.
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'300.000 habitantes, y para éstos la generosa hospitalidad levanti Madrid necesita de nuestro apo que tenemos íá' fortuna de estar
Valencia 23 de Noviembre de
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siempre hay alimentos suficientes. na, arrojados de sus hogares y yo. ¡Antifascistas de Levante: To separados der frente de batalla 1936.
1.620
El ministro hizo presente las de sus centros de estudio por la dos en ayuda de Madrid!
algunos kilómetros, tenemos la
PI Y MARGALL, 17 ..................................... 68
1.050
condiciones desfavorables en que asoladora barbarle fascista.
obligación de trabajar día y no
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Juchamos como consecuencia de la
che, sin descanso, para intensifi
SAN VICENTE, 33 ......................................... 70
actuación del ya famoso Comité Ante la muerte del escultor Emi fija sus oficinas en la plaza de car la producción, ya que ello sig
750
la Congregación, núm. 3, y aquél nifica la ayuda más eficaz que
de no Intervención, y como una
SAN VICENTE, 16, Y SAN FERNANDO (Los
liano Barral
recibirá la correspondencia y cuan pueden recibir nuestros bravo*
pequeña muestra de la forma de
tos
donativos
le
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en
víveres
71
proceder de los generales rebeldes
El ministro de Instrucción y Be
1.400
milicianos que luchan en la van
que engañan a sus tropas hasta llas Artes, quiere hacer pública su o en cualquier otro aspecto. ¡Ca guardia.
72
800
maradas,
mujeres,
campesinos:
en lo que a remuneración se refie condolencia por la muerte del in- j
Compañeros antifascistas: Núes
El sábado terminó la tercera con
[500
ra, exhibió a los comisionados dos signe escultor Emiliano Barral, ! Ayudad con vuestra aportación a tros milicianos, luchan día y no ferencla. del ciclo dado en Alba
[200
¡billetes de mil coronas cada uno, caído en las trincheras, víctima de la lucha en armas, al pueblo de che sin descanso, exponen en vida cete a los comisarios de Guerra y
Madrid!
CAFE DEL PUERTO ..................................... 73
con. fecha 1902, billetes de cinco la metralla., fascista.
constantemente pqr la libertad del que se encargó la tercera di
73
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a
morcas alemanes del año 1917 y
Barral es otro representante del
¡Todos unidos contra las hor del proletariado del pueblo espa visión.
ok> de la Cámara de Comercio de arte y de la cultura que se batía das salvajes, mandadas por mili ñol. Derraman generosamente su
La primera conferencia fué dada
París, valedero hasta 1922, que se como un soldado por la causa de tares traidores!
sangre para derrotar a los malos por el comandante de Estado Ma
hallaron en poder de un moro he la libertad y de la independencia
¡Viva la solidaridad antifas y traidores patriotas que ceden yor García Garnero, sobre «Em
cho prisionero recientemente en la contra el fascio, que significa la cista !
trozos de nuestro terreno al fas pleo de las armas y el terreno»;
estación de Algodor.
asfixia de toda la expresión del
¡Viva el heroico pueblo de Ma cismo internacional, para provo la segunda, por el coronel diplo
Este los llevaba encima como pensamiento humano.
car una hecatombe mundial y mado, jefe de Estado Mayor, Cadrid!
pagQ de su compromiso militar
hundir en la miseria al mundo sajus, sobre «Aviación y gases», y
El
Comité
de
ayuda
a
Madrid.
Como el genial poeta Federico
juntamente con otro documento de
entero, y para evitar el que esto la tercera, por el comandante de
cambio del ¡Banco de Portugal, por García Lorca, vilmente asesinado
suceda tenemos la obligación de Estado Mayor Alonso, sobre «Or
importe de 50 escudos, que repre por el fascismo, Barral había pues
dar y enviar ál ejército de la 'li denanzas, moral militar y disci
to
su
arte
al
servicio
del
pueblo
sentan 17 céntimos españoles. Con
bertad todo lo,-! qué tenemos.
plina».
A lis ta o s en el segundo b a ta lló n
esas exorbitantes cantidades numé y era una prueba indudable* de la
Labradores: Vuestro trabajo es
Los comisarias1, con una. atención
asistencia
con
que
nuestra
lucha
ricas, es cqn lo que pagan los re
útil y de necesidad para la causa extrema, oyeron las explicaciones
beldes a los mercenarios que les cuenta frente a las fuerzas regre
antifascista, y por consiguiente, de los profesores y tomaron mi
—
sivas del fascismo. Y al mismo
ofrecen la vida.
como tú tienes hijos, - hermanos, nuciosas notas de ellas'. Son ellos
A los miembros del Parlamento tiempo expresa claramente de qué
Fracciones sindicales
parientes, amigos y paisanos en las 7 la Comisaria general quienes1
británico les causó gran impresión lado están la civilización y la cul
filas leales al Gobierno legítimo tan de juzgar la labor llevada a
tura
y
de
dónde
la
asolación
y
fotografías de los indicados billetes
de la República, te pedimos tu cabo y sus efectos.
la
barbarie.
para poder exhibirlos ante sus
trabajo, tu ayuda y todo lo que
CONVOCATORIAS
compatriotas.
posees con la seguridad de que lo
Mañana miércoles:
tienes que dar sin regateos.
El ministro invitó a almorzar a AGRICULTURA
Panaderos, cuatro tarde.
Huertanos: No temáis, el Gobier
los diputados ingleses, quienes ma Un servicio importante para Ma
Q u e lu ck a p o r la paz, la cu ltu ra y la libertad
Empleados municipales y fun- no del pueblo os defiende, os pro
ñana marcharán a Madrid.
drid, atendido
cionarios públicos, 4’30 tarde.
tege, os ampara, os ayuda, pone
También recibió ayer mañana la
a vuestra dispqsición simiente, abo
visita el señor Alvarez del Vayo,
Juevee:
Hoy se ha entrevistado con el
del ilustre político liberal holandés, ministro de Agricultura, señor UríEnfermeros, enfermeras y per- nos, créditos, semillas, en fin, todo
aquello que necesita el agricultor
Mr. Stephelt, quien también se di be, el ingeniero de montes,, jefe sonal auxiliar, siete tarde.
para trabajar y poder vivir con
rige a Madrid para estudiar la si del Instituto de Investigaciones
Viernes:
dignidad todo,.lo tendrá.
tuación de la lucha y poder infor Forestales, don José Lillo Sanz,
Metalúrgicos,
seis
tarde.
U. G. T.
Madrid necesita que se le ayu
mar a su país.
el cual ha venido a darle cuenta
Sábado:
de,
necesita
que
se
le
envíen
viEste Sindicato solicita de todos ge-del resultado de los servicios de
Construcción, cinco tarde,
E1 veres, que Se intensifique el en sus afilados pongan en conocimien
COMERCIO
abastecimiento de leñas gruesas secretariado sindical.
vío de subsistencias .porque nues to de ista secretarla, en el plazo
y carbones que se organizan en
El problema naranjero
tros milicianos necesitan vivir de 48 loras, los evacuados que
las once de la misma, en la caMadrid por indicación del señor
para luchar y vencer al fascismo, pueden admitir, así como habita3®
Angel Guimerá, 18 (campo
En el ministerio de Comercio Uribe, como dependientes de ’ a
a los canallas, .a los traidores, y clonés para hacer el oportuno
“ ePbrtes de Arrancapinos), al
nos dijeron ayer que por la maña Dirección General de Montes. El
para
ello
necesitan
comer,
pues
de
objeto de empezar la «práctica de
ofrecimiento al Gobierno.—El se
na se celebró una importantísima personal a las órdenes del señor
lo contrario, ni podrán luchar ni cretarlo, Jesús Martínez Cardona.
la instrucción militar, de acuerdo
reunión, en la que se trató del Lillo, trabaja incansablemente pa
vencer.
.
$
.
.
,v'
.
con lo prescrito por esta Asocia
problem a naranj ero.
ra abastecer a la capital de la
Siguiendo el ejemplo de solida
ción.
Compañeros: Intensifiquemos la
Asistieron los ministros de Co República, en la medida posible, ridad reseñado en díars anteriores
ayuda
al
pueblo
de
Madrid.
mercio y Hacienda, el delegado de los importantes servicios de ra se han remitido a ¡Madrid, al So
^+e^ e efecto, han de presentar
¡P O R I4 D E F E N S A D E LAS
Agricultura del C. E. P. de Valen maje para los hornos de las pa corro Rojo Internacional, la si Federación Provincial Campesina
se todos los comprendidos en los
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cia; el delegado de Comercio Ex naderías y leña gruesa para ca guiente relación de víveres:
reemplazos citado.;, sin distinción
¡P O R E L A P L A S T A M IE N T O
terior e Interior del Consejo de lefacción de hospitales, servicios
alguna, con la más rigurosa pun
De Utiel (Radio de Los Ruices):
Asociación d e Comisionistas, tualidad cualquiera que sea su
D E F IN IT IV A D E L FA S C IS M O !
Economía; Domingo Torres; dipu de matadero y otros públicos, cu
17 cajas de uva, 10 arrobas de
Viajantes y Representantes del situación actual, siendo impres
tado Pedro García; representacio ya atención es ineludible, habien aceite, cuatro arrobas de patatas, Los mejores : : Barato de Qraoia
¡JOVENES!
Comercio y de la Industria, de cindible que cualquier caso de
nes del Secretariado Provincial de do puesto en explotación 16 fin un jamón, 48 gallinas, 12 conejos,
Alistaos frj el batallón
Valencia y su provincia, U. G. T. tuerza mayor que pudiera alegar
Ja U. G. T.; comités Regional y Lo cas de monte bajo, de pueblos ve 12 fanegas de cebada y un pollo
—Se pone en conocimiento de to se sea justificado debidamente an
cal de la C. N. T. y el pleno del cinos y actuando en los sectores
GASTROFILO DOCTOR GREUS
De
Utiel
(Radio
Femenino):
.
I ¡ O C T U B R E ! !
dos los socios comprendidos en los te este Comité.
Consejo Levantino Unificado de la de posibles accesos a tales servi
CURA EL ESTOMAGO
35 camisas, tres docenas dé cálExportación Agrícola.
reemplazos de 1924 a 1936, ambos
de
la
Liga
Jtyenli
por
|
e
r*ax
El incumplimiento de esta orden
cios. En virtud de la organiza- cetines y 400 pesetas en metálico.
í ímmubkvo
inclusive,, que a partir de
i-armarla plaza Santa Catalina, ¿ Pinza de le knalAn o „ —
ae mañana
mana
san otoñad o rig urosamente __
pjflzn de jfi legión, Sf segundo miércoles deberán presentarse, a será
El Comité.

En @1 Consejo de mi
nistros de ayer, se

acordó que las Cortes

Collera

se reúnan el primero
de Diciembre, en
Valencia

Se constituye el

Comité de ayuda a
M adrid

En los ministerios

Intensifiquemos la
ayuda a M adrid

interesonte ciclo de
conferencias

iJévenes antifascistas!

Partido Comunista

Sindicato

Farmacéu

tico de Valencia y su

Oficinas: Paz, 30

provincia

A los movilizados de

Víveres o M adrid

ia Asociación de V ia 
jantes y Comisio
nistas U. G. T.
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CONSTE EJECUTIVO
POPULAR
Departamento de Trabajo

Delegación de Justicia
LA MOVILIZACION
Se ha reintegrado a su despa
cho de la Delegación de Justicia
EN VALENCIA
el camarada José Sánchez Re
quena, aún convaleciente de la
dolencia que le aquejaba.
A los informadores nos ma ¡TODOS EN PIE DE GUERRA!
nifestó que no había noticia de
Frente de las Juventudes Valen
alguna de interés.
cia. Segundo batallón.—¡Habiéndo
se proyectado organizar una ban
da de música para el segundo ba
tallón, se invita a alistarse a los
camaradas
antifascistas músicos,
Entidades sindicales, en las oficinas,
Paz, 30.

y Paro
Habiendo quedado constitui
do el Consejo de Economía Va
lenciana, por este Comité Ejecu
tivo Popular, todo lo relacionado
con incautaciones, control e in
tervención de Industria, que bas
Sindicato Unico del ramo de la
ta Ihoy era registrado gn este políticas y sociedades
Metalurgia.—Se comunica a los
departamento, en lo sucesivo se
movilizados efe este Sindicato,
efectuarán en este Consejo de
diversas
que a partir de hoy martes 24,
Economía, cuyas oficinas están
se pasen por secretaría, con dos
instaladas en la calle de Pizafotografías, para entregarles la
rro, número 25.
tarjeta de movilización.— El se
CONVOCATORIAS
Valencia 23 de Noviemyre de
1936.—El consejero de Trabajo
Sección de pintores murales La cretario.
Emancipación (U. G. T.) del Sin
y Paro, V. Romero.
Partido Socialista Obrero Espa
dicato provincial de la ConstrucCOMISARIADO DE LA VIVIENDA ' ción.—'Celebrará junta general el ñol. — Agrupación de ,Valencia.—
i día 26, a las cinco de la tarde, en Se pone en conocimiento de to
Ante el considerable número el local de La Constructora, Mar, dos los afiliados a esta Agrupa
ción que todavía no se hubieran
de habitaciones ofrecidas a es 57.
presentado por las oficinas de esta
te Comisariado para albergar re
Sindicato Unico Mercantil (C. N. secretaría, Cirilo Amorós, 54, a los
fugiados con motivo del reque
I. T.)—Advierte a quienes efectos de llenar la correspondien
rimiento hecho por el mismo, ha T.-A.
son alta y no han retirado el car te ficha de movilización, que ha
cemos público nuestro agrade net, lo mismo que a quienes están quedado prorrogado al plazo de
cimiento a la ciudadanía valen en descubierto en la cotización, presentación hasta el día 30 del
ciana, que con ello está paten que pueden pasar por secretaría y corriente, bien entendido que el
tizando una vez más su carácter tesorería, respectivamente, todos que en este plazo no lo hiciera,
será considerado como desertor de
hospitalario y su acendrado : los días de seis a ocho noche.
! Sección Banca y Bolsa del nuestras filas y se le aplicarán
amor a la República.
U. (M.—La Técnica ruega a los las sanciones máximas que el Co
No obstante, estima este Co ’¡ S.
compañeros en descubierto, pasen mité determine.—El Comité.
misariado que no se Iba hecho el ¡ a cotizar por tesorería, de seis a
ofrecimiento absoluto de todas I ocho noche.
Partido Comunista de España
las habitaciones disponibles en
(S. E. I. C.) Radio Vega Alta.—Se
los diferentes pisos y por si ello
Federación ¡Provincial de Traba invita a todos los antifascistas de
fuera un retraimiento propio de jadores de la Industria Hotelera y la barriada (hombres y muje
aquellos que no se sienten uni Cafetera de Valencia La Profesio res) que voluntariamente quieran
manejo del fusil y la
dos con el espíritu que impera nal (U. G. T.)—Comunica haberse aprender el militar
para los efec
en las distintas organizaciones recibido en la Federación 275 pe instrucción
tos de la retaguardia, a la escue
setas,
producto
de
la
recaudación
que componen el Frente Popu obtenida por la comisión de la la que funcionará en nuestro lo
lar, este Comisariado resuelve falla de la plaza de las Escuelas cal social, calle Sagunto, 208, to
conceder un nuevo e improrro Pías y que destinan a nuestras mi dos los días1 laborables, de siete
gable plazo de cuarenta y ocho licias. Nos complacemos en hacer a ocho y media noche y los do
horas para que en su secretaria públlcq este rasgo y dar las gra mingos de nueve a once mañana.
se presente la relación de depar cias a los camaradas.
tamentos disponibles para refu
giados.
Asociación de Comisionistas Via
Esperamos que todos los va jantes y Representantes del Co
lencianos colaborarán en la obra mercio y de la Industria de Va
de humanidad que nos imponen lencia y su provincia (U. G. T.)—
Frutas.—Se convoca a to
las actuales circunstancias co Sección
dos los que pertenezcan a esta
Delegación de Valencia
mo deber, advirtiendo que aque sección a una Asamblea general,
llos que no lo hagan se les con- que se celebrará hoy martes, a las
sidedarán como enemigos de la cuatro de la tarde.
SECCION DE INFORMACION
Y ENLACE
Técnica de Alimentación.—Sec
causa delpueblo, y una vez des
cubiertos por nuestras brigadas ción cuarta, de Ultramarinos, Co
|Se pone en conocimiento' de
de inspección, sancionados con mestibles y Similares.—Convoca a i todos los directores de periódicos
la Asamblea general de la misma y revistas que tengan interés en
todo rigor.
que se celebrará mañana, a las
Valencia 23 de Noviembre de cuatro de la tarde, en el local de que sus ejemplares sean leídas en
i los frentes, los remitan a esta
¡1936.—El Comisario de la Vi la calle de Lauria, 7.
j sección de Información y Enlace,
vienda, José María Torres.
calle del Temple, núm. 9, teléfoSindicato Unico del Ramo de ¡¡ no
desde donde se enviaLaborar Madera y Anexos.—La sec ! rán 17.129,
aquéllos, por estar en consDelegación de Sanidad
ción de Tallistas del Sindicato de j tantea contacto
con los mismos.
la Madera, convoca a Asamblea
general para mañana, a has cinco.
¡ uv
uu-Cub, en ex'iocal de la plaza
de Mirasol.
SOCIAL

Milicias Populares
Antifascistas

M O IO

t t _ IO U lH

Camaradas: Pudiera ser que
en el término efe unas Ihoras se
tomase la decisión de evacuar
parte o toda la población civil de
Madrid que no participe activa
mente en la lucha.
Con el fin de no crear situa
ciones de desorden en la recep
ción de estos camaradas, os ad
vertimos una vez más que no
realicéis actos aislados efe ayucfa, porque, en realidad, con los
mejores propósitos, lo que ha
ríais sería entorpecer la buena
marcha de esto. Asistencia So
cial no rechaza, al contrario,
acepta, cuantas iniciativas se
envíen por las organizaciones,
lo que hay que evitar es que se
dé el caso fie que el mismo fac
tor de ayuda se cuente por varias
partes y falle en todas.
Urge que en el término de unas
horas enviéis nota del número
de camaracfas que podéis alber
gar, a ser posible con detalles
de cuántos sólo para darles al
bergue y cuántos para correr con
los gastos de su manutención.
Estas notas las enviaréis lo más
rápidamente posible a Asisten
cia Social, Sorní, 7, en donde
existe una guardia permanente
para atender a cuantos llegan.

Partido Socialista
Obrero

Utildad Sindical de
Auto-tranvías de
Valencia
AVISO A L P UBLICO

El ¡Consejo Obrero de dirección
y explotación del ¡servicio de tran
vías, se ve obligado a dar al pú
blico en general una explicación
satisfactoria sobre la anormalidad
que se observa, casi diariamente,
en la prestación del servicio.
Sería regular avisar a los pasa
jeros cuándo se modifican los ho
rarios de retiro. Mas como vivimos
tiempos anormales y a cada mo
mento varían o nos hacen variar
repentinamente los horarios habi
tuales, resulta muy dificultoso y
casi imponible poder cumplir re
gularmente nuestra obligación
para con el público.
Por tanto, este Consejo Obrero
pide disculpa y ruega a todos se
hagan cargo de las anormales cir
cunstancias por que atravesamos,
teniendo en cuenta que nosotros
estamos obligados a atender todas
cuantas indicaciones se nos hacen
de carácter oficial en beneficio ge
neral.—El Consejo Obrero.

Llamamiento general
Compañeras © hijos pequeños
de nuestros camaradas de la
Agrupación Madrileña, están so
portando, hace días, la angustia
por la suerte de sus familiares
que combaten sin descanso en la
defensa de la ciudad y el riesgo,
por el peligro propio, ante los cri
minales bombardeos de la avia
ción facciosa.
Nuestros camaradas de Madrid
necesitan, para seguir luchando
con libertad de movimientos, que
sus mujeres y sus hijos sean am 
parados por otros hogares prole
tarios.
Este Comité pide a todos los
afiliados a Valencia que puedan
ceder habitación y cama solamen
te a nuestras compañeras madri
leñas, lo comuniquen, antes del
próximo día 25, a su respectivo
círculo de distrito, indicando las
mujeres y niños que pueden aco
ger en su casa pagándose los aco
gidos su manutención.
Esperamos que los m ilitantes
d,e nuestro partido demuestren
con hechos su colaboración real
con los que no dudan en exponer
su vida en defensa de la nuestra.
EL COMITE.

PRODUCTOS ÜISTETiGQS íiWMESITICIÜS
Leche albu m in osa
L eche descrem ada
Leche declorurada
Leche anaserum (an titífica)
Leche hipolactosada
BARBEURRE
Preparadas por V. Viguer, farmacéutico
Venta en farmacias y Aurelio Gámir

Venéreo - Sífilis - Matriz

6®6-©i4-l)is!fa económica, t e pesetas

M U E B L O

TERCERA

ENSEÑANZA CARTELERA
ESCUELAS DE ARTESANOS Y DE
ARTES Y OFICIOS DE VALENCIA

Habiendo acordado el Comité
Ejecutivo de estas escuelas abrir
las clases de primera enseñanza
para niños (diurna) y adultos (de
seis a nueve y media noche), po
drán las obreros que deseen ma
tricularse adquirir gratuitamente
las papeletas durante los días 24
y 25 del corriente mes en la Se
cretaria de estas eeeuelas. Pintor
Sorolla, 12, de cinco a seis de la
tarde.
Las matriculas se formalizarán
durante los dias 27, 28 y 30 de
este mes, de cinco a siete de la
tarde, en la Secretaria expresada
y por el orden siguiente:
Dias 27 y 28, alumnos proceden
tes de cursos anteriores.
Dia 30, alumnos de nuevo in
greso.
Para matricularse en la clase
diurna deberán tener los alumnos
de siete a catorce años de edad,
catorce para las nocturnas y de
diecinueve en adelante para la
especial de hombres.
Será preciso para hacer las ins
cripciones de matricula que los
solicitantes exhiban el carnet del
Sindicato a que pertenezcan o pre
sentar las papeletas avaladas por
alguna de las organizaciones que
integran las sindicales.
Los que se matriculen por pri
mera vez habrán de justificar, con
certificado médico, estar vacuna
dos y no padecer enfermedad con
tagiosa.
Las clases comenzarán el dia
primero de Diciembre próximo y
las admisiones se limitarán según
las disponibilidades de cada una
de ellas.
INSPECCION DE PRIMERA EN 
SEÑANZA

Avenida Blasco Ibáñes,

Comité E j e c u t i v o de
Espectáculos Públicos,
U. G. T.-C. N. T. (Prensa)
SECCION TEATROS

TEATRO PRINCIPAL

Compañía dramática experimen
tal. Debut mañana martes. Estre
no de «Soborno» y del diálogo,
«Las dos hermanas», escrito por
la comisión realizadora
NOSTRE TEATRE

Sis vesprada: «Com a verdadera
víctima» y «El llenguache del ta
baco». Deu nit: «El llenguache del
tabaco» y «Vullc divorsiarme»
TEATRO RUZAFA

Seis tarde y diez noche: «Las fal
das». Grandiosa presentación
TEATRO ESLAVA

TEATRO ALKAZAR

6‘15 tarde y diez noche, «Dueña
y señora»
Seis tarde y diez noche, la revista
de gran éxito, «Las requisadoras»

SECCION CINES
Hoy y todos los días, «Tempestad
sobre Méjico»
OLYMPIA

«Rhodes e l corquisfador», por

directa en español

Destinadas las horas de once GRAN VIA
a una y efe cuatro en adelante
«20.000 duros» y «Casta diva», por
para el aprendizaje y capacita
Marta Eggerth
ción m ilitar de lt maestros, no
duda esta insn ; >n, dada la GRAN TEATRO
prueba que lot u .a provincia
«Vampiresas 1933» y «Pistas secre
están dando en favor de la cau
tas», por Mac Murray
sa, que todas las escuelas fun
cionarán con la mayor regulari PALACIO CINEMA
«El perro de Flandes» y «La feria
dad por sus respectivos titula
de la vanidad», en español
res, tanto maestros como maes
tras, ya que son compatibles CINEMA GOYA
ambas funciones.
«A casarse, muchachas* y «Esto
es música», por Jak Hilton

Los maestros <?el grupo C de
ben pasar por estas oficinas sin CINE VERSALLES
«Un amor en España» y «Estric
pérdida de tiempo para recibir
tamente confidencial», por Mima
instrucciones de esta inspección.
I oy
—La inspectora, Angela Sempere.
ROYAL CINEMA
«Ignominia». «Casino del mar», en
español
CINE IDEAL

«El crucero Potenkín* y «Luponini» (El terror de Chicago)

Se convoca a los camaradas MUSEO CINEMA
de la fracción marxista para hoy
«El rayo de plata» y «Morena
martes, a las siete de la tarde,
Clara»
en Cirilo Amorós, 60.
CINE
ESPAÑA
Por la importancia de los asun
«Aventura o r i e n t a l » y «Casta
tos a tratar, precisa la asisten
Diva», por Marta Eggerth
cia de todos, acfvirtiendo que la
reunión empezará a la hora in IMPERIAL
dicada, prescindiendo de los que
«El octavo mandamiento» y El
no asistan puntualmente. — El
lago de las damas»
responsable.
F. U. E. ESCUELA NORMAL

«El bailarín y el trabajador»
«Infierno negro», creación de Paul
Muñí

Se convoca a los camaradaa
pertenecientes a la A. P. E. M.
(F. U. E.) y a quienes hayan ALHAMBRA CINEMA
solidado su ingreso en la mis
«La canción del crepúsculo». «El
velero fantasma», por Harry Piel
ma para que acudan a la anti
gua Escuela Normal (Arzobispo MARINA
Mayoral), mañana, a las once de
«Otra primavera», en español, por
la misma, para un asunto de su
Jannet Gaynor. «infierno negro»,
ma importancia.
por Paul Muni
La no comparecencia de los
BENLLIURE
afiliados o aspirantes será inter
pretada como baja voluntaria en
«Guerra sin cuartel», en español y
la Asociación.—Los responsa
el «Infierno negro»
bles.
«Mano a ir?no». ñor Carmen Gue
rrero «N-- me deje?», en español

Sindicato de la Indus
tria Gráfica

DORE

-

ENTRADA LIBRE -

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

CASA CAÑIZARES
Corroerla, 41

Telefono 12.235

dencia a
EL

PUEBLO

debe dirigirse al
Apartado de
Correos núm. 338

(Esta casa no tiene sucursales)

El partido Valencia-Gimnás
tico, no se jugó a causa de
la lluvia
El partido de campeonato superregional en que habían de en
frentarse el domingo el Valencia
y el Gimnástico en Mestalla, . no
se jugó a causa de la lluvia. De
acuerdo los delegados de ambos,
se convino en que el partido se
celebre el jueves próximo.
EN MURCIA

«Avent ur a

trasatlántica», por

«El cuatrero», por Ken Mainard.
«El túnel trasatlántico», por Ri
chard Dix

K o la

VALENCIA CINEMA

g r a n u la d a

JERUSALEN

Gámir

« E l va g a b u n d o millonario».
«¿Quién me quiere a mí?», por Lina
Yegros y Mari Tere
«Barreras infranqueables», por
Paul Muni. «La señorita Trévelez,
por Antoñita Colomé

Abogados
U. G. T.

En la Asamblea general cele
brada el día 14 del corriente, se
eligió por aclamación la junta di
rectiva siguiente:
Presidente, Emilio Valldecalbres
Malrás; vice, Leopoldo Pelechá
Guerrero; tesorero, José Taroncher Moya; contador, Ramón Morell Castelló;' bibliotecario, Jaime
Peguero Moya; secretario, Juan
Serrano Pía; vice, Enrique Manáut
Viglieti; vocales, José Gaos Berea
y (Manuel Rodríguez Olozábal.
Se aprobó por unanimidad y con
el mayor entusiasmo la orden de
movilización acordada en un prin
cipio por la comisión organizado
ra de este Sindicato.
Por lo cual, se advierte a todos
los compañeros pertenecientes al
mismo se pasen a la mayor bre
vedad por esta secretaría con dos
fotografías, con el objeto de llenar
la ficha correspondiente.
Compañeros: No dudamos acu
diréis en masa al cumplimiento de
este deber, patentizando de esa
forma el entusiasmo que a todos

Murcia, 5-Levante, 2
En Murcia se jugó el domingo
el partido superregionaPerrtre el
Murcia y el Levante.
La victoria correspondió al equi
po local por el tanteo, de cinco
a uno.
El equipo valenciano, a pesar
del resultado adverso, practicó un
juego excelente, pero no hubo
suerte, y a ello se debe, en primer
término, su derrota, aun cuando
¡Vira
influyó mucho también para ello tica!
el que el Levante presentara va
rios suplentes, entre ellos el porte
ro, Pío.
EN ALICANTE
•Y-\ r \ n

T’ V ' f »

U U w

Hércules, 10-Cartagena, 0
El Hércules, de Alicante, derro
tó el domingo, estrepitosamente, al
Cartagena, en Bardín, estrepito
samente, como podrá apreciarse,
por lo consignado más arriba.
El partido transcurrió con do
minio constante de los alicanti
nos.
Puntuación de los equipos en
nuestro grupo

Hércules, 10.
Murcia, 8.
Valencia, 4.
Levante, 3.
Gimnástico, 2.
Cartagena, 0.
CAMPEONATO CATALAN

Español, 3; Gerona, 2.
Sabadell, 2; Barcelona, 1.
Badalona, 1; Granollers, 3.

EXCURSIONISMO
Colla Excursionista El Sol

AVIS IMPORTANT
Es fá public per a coneiximent
de tots els socis i demés companys, que habent desaparegut de
esta entitat, sense causa aparent,
les íulles de admisió de socis, a
partir de hui, les declarem miles
i sense efecte algú, a fí de que
ningún desaprensiu puga fer mal
us deis esmentats documents.
La directiva.
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«I a voz del desierto», por Nora
Nay y «Hombres sin nombre»

Claudette Colbert. «Naturaleza y
Ponemos en conocimiento de
amor», explicada en español
los compañeros asociados a esta
sección, que la suscripción abier POPULAR CINEMA
ta pro-milicias se cierra el día 29;
«La fruta verde» y «Alas sobre el
por si algún, compañero desea
Chaco», la superproducción maes
contribuir a tan gran fin, puede
tra del siglo
hacerlo hasta ese día de siete a
ocho noche. — La Técnica.
COUSEUM

Sindicóla General de

FUTBOL

T E L É F O N O

SOROLLA
SECCION FOTOGRAFOS

Toda la correspon

Deportes

MUNDIAL CINEMA

SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL

Palacio del Mueble

Frontón Valenciano
Hoy martes, 24 Noviembre 1936.—Tarde, alas 4‘30.—Primer partido:
B a sc a rá n - Goenaga II (rojos), contra C hacartegui II - Beitia (azules)
Segundo partido:
V e rg ara - G uisasola (rojos), contra Deva - C hacartegui (azules)
Tercer partido:
Urrutia - Navarrete (rojos), contra Fidei - G oenaga - Trecet I (azules)

RIALTO

EL DORARO

De diez a una y de cinco a nueve noche

Para facilitar la labor de la
Caisa Central del Partido, en lo
referente a la movilización, los afi
liados de cada distrito podrán acu
dir a sus casinos respectivos, para
hacer su inscripción.

La junta directiva del Casino
Unión Republicana Nacional, Ca
rrera Encorts, 8, comunica a todas'
sus afiliados la obligación que tie
nen de pasar por secretaría a ins
cribirse en la movilización quie
nes tengan de 20 a 45 años, como
también los demás que lo deseen,
sin estar comprendidos en dicha
edad.
LOS DEL DISTRITO DEL TEA
TRO, al de la calle de Martí, 5.
DISTRITO DE LA MISERICOR
DIA, al de la calle de (Lepanto, 17.
DISTRITO DEL HOSPITAL, al
de la calle de Jesús, 41.
DISTRITO DE LA UNIVERSI
DAD, al de la calle del Goberna
dor Viejo.
DISTRITO DE LA AUDIENCIA,
al de Trinquete de Caballeras', 15
(antes Ateneo Regional).
DISTRITO DE RUZAFA, al de
la calle de Pi y Margail, 98.

SALON NOVEDADES

Walter hoston
Asimismo, se pone en conoci
miento de los maestros adscri TYRIS
tos al Rincón de AcPemuz, que,
«Las manos de Orlare» y «Hombres
según telegrama recibido del de
sin nombre», en español
legado de aquella comarca, las SUIZO
escuelas pueden funcionar con
«La canción del dolor» y «La novia
normalidad, por lo que deben re
secreta», en español
integrarse a sus destinos aque
llos maestros que no lo ihayan METROPOL
«Kin-kong» y «Alma insurgente»,
hecho ya.

FRACCION MARXISTA

Los comités de las agrupaciones
de la provincia, remitirán relación
nominal de sus afiliados compren
didos entre las citadas edades para
remitirles seguidamente la corres
pondiente documentación.—El se
cretario general.

TEATRO AFOLO

Seis tarde y 9‘45 noche: Varieda
des selectas internacionales. Gran
diosos debuts

12.-Comité Ejecutivo

ORDEN DE MOVILIZACION
Se convoca con la mayor urgen
cia a los afiliados de la capital,
comprendidos entre los 20 y 45
años, con el fin de proceder a la
movilización general, de acuerdo
con el decreto del ministerio de
la Guerra. — El secretario gene
ral.

Seis tarde y 9‘45, estreno del dra
ma, «El origen del mal», de E. Ordaz

Los maestros que no hayan
«El rayo lento», una tempestad de
pasado a recoger los nombra
emociones
mientos que tienen extendicfos CAPITOL
con caráoter provisional, deben
«El avaro tiburón», directa en es
hacerlo sin pérdida de tiempo y
pañol
ponerse al frente de sus escue
LIRICO
las dentro del plazo de tre6 días.

FED ER ACIO N VALENCIANA DE
TR A BA JA D O R ES DE LA ENSE
ÑANZA

Unión Republicana N a c i o n a l

PCTÜPLIDQÓO
Enorms éxito de este
grandioso programa

r> r\v

1 r%

ia i.auan

la República democrá-

Ayuntamiento

Anuncios
Solicitada autorización por don
Luis Muedra para la Instalación
de un motor eléctrico de un ca
ballo de fuerza con destino a ac
cionar una máquina de picar car
ne en la casa número 25 de la
calle de Ciscar, se abre juicio con
tradictorio por diez días para oir
reclamaciones contra dicha insta
lación, terminando el plazo para
ello el día 26 del actual mej,
Valencia 14 Noviembre de 1936.
—El Alcalde.

Solicitada autorización por don
José Cafcalá para la instalación
de un motor eléctrico de tres y
medio caballos de fuerza con des
tino a taller de metalistería en la
casa número 30 de la calle ide
Puerto Rico, se abre juicio con
tradictorio por diez días para oír
reclamaciones' contra dicha insta
lación, terminando el plazo para
ello el día 26 del actual mes.
Valencia 14 Noviembre de 1936
—El Alcalde.

Ferrocarril Central
de Aragón
AVISO
A partir de mañana miércoles,
circularán diariamente los trenes
ligeros autotranvlas número 86
bis y 35 bis, en la forma siguiente:
Tren 36 bis: Salida de Valencia,
a las 12’10.
Llegada a Jérica, a las 14.
Tren 35 bis: Salida de Jérica,
a las 16’20.
Llegada a Valencia, a las 17’50.
Los demás trenes no sufren al
teración alguna y continuarán
circulando como hasta la fecha.
—El Comité Central de Control.

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

Navegantes luminosos, interesan
tísimo documental.—Horas este
lares en el «Lido», espléndido
musical tecnicolor Metro Goldwyn Mayer.— De cómo dormir,
t in t o
magnífico documental M e t r o ■Éfcjk*;,J§i: iiitti estí/cgra/iciis s.\
Goldwyn Mayer.—Gráfico espa
ñol 1 y 2, reportajes de actuali
dad presentados por el S. R. I.
Laceando osos salvajes, gran de
portiva Metro Goldwyn Mayer.
fcara com prar log mejores gré-*
Amor en flor, precioso dibujo ¿ery^Uvoa, dirigirse
siempre,
tecnicolor Paramouní
San Vicente, 98, La In g lese,

P f l
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La Inglesa

i
■m ;
y

m sñ

CUARTA.

EL PUEBLO
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LA GUERRA CONTRA EL FASCISMO
Anteayer, nuestras fuerzas en Madrid, tras rechazar un
violento ataque enemigo, le capturaron dos tanques
Y^en Ja jom ada de ayer lunes consolidaron posiciones
EL ENTIERRO DE DU RRU TI

Los artos celebrados el
domingo

El pueblo catalán, representad® por más de

El domingo pronunció un dis
curso por radio el diputado de
Izquierda Republicana don Anto
nio Jaén. Se refirió a la destruc
ción, por parte de los facciosos, de
nuestra patria.
—■Podéis bombardear Madrid —
dijo— , ametrallarlo,
destruirlo.
Pero sabed que nosotros, de los es
combros de la España vieja, saca
remos la nueva España, la que se
está forjando en este momento,
la que nace del cuerpo heroico del
proletariado y de los republicanos1
de izquierda.

Comentarios
de Prensa

migo durante tantos días, tienen
también suficiente coraje para
obligar a los facciosos a retroce
der, alejando para siempre' el pe
ligro de la toma de Madrid.

IM P R E S IO N

D E L D O M IN G O

Cómo murió Barral.--Por creer

«C. N. T .»:
«Inform aciones».
«Nuestra ofensiva — dice— , ne
Resalta la necesidad Indispen
sable que existe de imponer a to cesita una dirección única e in
dos los combatientes una discipli teligente. La ofensiva ha de ser
na férrea. Hay que barrer defini resuelta de modo que nos asegu
tivamente de las filas combatiente^' re la victoria, no sólo contra Fran
los parásitos y los pusilánimes que co, sino contra la intervención de
entorpecen la acción heroica de los las potencias fascistas que están
La mitad de la jornada domini
La impresión dominante al ce
Como si la Naturaleza hubiera constituían una densa muehedum
que
están dispuestos a dar la vida preparando la guerra Internacio cal ee ha distinguido por Uña in rrar la primera mitad de este nue
querido asociarse al duelo de la ore, tan compacta, que su desfile
nal.
por el ideal. ¡Ha llegado la hora de
tensa actividad artillera por uno vo domingo ¡austero, no puede ser
ciudad en el entierro de Durruti, continúa a estas horas.
Hay que saber aprovechar todas y ot£o bando. ¡Especialmente de
implantar la más severa discipli
más satisfactoria para las armas
el día ha aparecido tristón y llu
La comitiva ha seguido el tra
na en la vanguardia y en la reta las energías disponibles. El Go ocho a diez, los madrileños escu del ejército popular.
vioso.
,
yecto comprendido entre la Vía
bierno debe Imponer la unidad de charon nutrido duelo de cañón
guardia.
En
otras
guerras
de
ca
Durante las primeras lloras de Durruti, la plaza de Urquinaona,
En las cercanías de Húmera, las
rácter nacional bastaba transpo mando que permita asestar golpes hasta cerca del mediodía, en que
la mañana han llegado de todas ronda de San Pedro, plaza de Ca
ner la frontera para verse libres decisivos al enemigo. No. se olvi los disparos sonaron con alguna tropas lealets capturaron al direc
las comarcas de Cataluña cente taluña, ramblas y Puerta de la
del sufrimiento que implican las de que aún no ha comenzado intermitencia, para cesar casi por tor de «Heraldo de Aragón», Ma
nares de ciudadanos portadores Paz, donde se ha despedido el
nuel Casanovas, a un redactor del
Alicante.
—
En
el
teatro
Monu
privaciones.
Ahora, no. Aunque la nuestra ofensiva y que ésta nece completo al iniciarse la tarde
de banderas para asistir al sepe duelo, siendo depositado el cadá
mismo diario y a dos fotógrafos,1
mental
Moderno,
se
celebró
el
do
lucha
se
desarrolle,
por
ahora,
en
sita
tanto
como
de
los
hombres
Nuestra
artillería
localizó
algu
lio.
otros «inocentes» que creyeron ha-ver en el coche fúnebre para ser
Como en otras manifestaciones trasladado al Cementerio Nuevo, mingo un mitin organizado por el nuestro suelo, no es aventurado y de material béiieo, de una di nas piezas enemigas, que fueron llarse en las filas facciosas.
Partido
Sindicalista.
El
local
esta
afirmar
que
la
mancha
de
aceite
reducidas
al
silencio.
rección
única
e
inteligente
que
populares de júbilo o de dolor, de üonde ha recibido sepultura.
ba completamente lleno. En pri se extenderá a todos los países de sepa aprovechar todas las ener
Los obüses de los cañones ex
De las declaraciones prestadas
protesta o de adhesión, Barcelo
Una escuadrilla de aviones ha
na se ha superado en emoción y seguido el cortejo volando .sobre mer lugar hablaron Pascual Gar Europa, ninguno de los cuales po gías latentes en nuestro pueblo.» tranjeros batieron durante la m a por estos prisioneros merece des
ñana algunos edificios particula tacarse la de haber sido destituí-'
en civismo; pero nunca jamás ha el féretro durante todo el tra cía y Pascual Robuster y a conti drá permanecer indiferente o neu
res del distrito del Hospicio, cau do por el mando rebelde el cé
llegado a la grandiosidad de hoy. yecto. El paso del entierro por las nuación pronunció un interesante tral. Si el enemigo triunfara, con
discurso Angel Pestaña.
tinuaría la guerra iy la juventud El pueblo francés se mani sando daños materiales y obligan lebre ex coronel Yagüe, sin duda
Puede calcularse en medio millón
Ramblas y plaza de Cataluña ha
do al vecindario a buscar refugio por los fracasos repetidos que la¿9
Trató de los problemas que crea española tendría que servir en pro
las personas que han tomado par sido .algo imponente.
vecho del fascismo internacional. fiesta a favor de la ayuda en otras zonas. Hasta esta hora, tropas de Franco están sufriendo!
rá la victoria, y dijo:
te en la manifestación de duelo.
Durante el trayecto la banda de
tres de la tarde, no se -tiene noti >en los frentes cercanos a la capí-1
Cuando después de la una de la
—Habrá que construir la Espa
las Milicias ha interpretado marcia de que hayan ocurrido vícti tal de la República.
«Claridad»: í
tarde se despidió el duelo en el chas fúnebres y el himno de los ña de mañana, pero primero hay
del proletariado español mas.
monumento a Colón, después de Hijos del Pueblo, que la mayoría que derruir la España del pasado.
Dice que Durruti no podía morir
Emiliano Barral, el notable es
La noche transcurrió fría y ce cultor antifascista, ha encontrado
las vibrantes alocuciones del cón
de
otra
manera
que
frente
al
ene
Nota
de
la
embajada
de
Espa
En
esta
obra-nos
ayudan
los
gene
cantaba a media voz. A l pasar el
sul de la U. IR. S. S., del ministro
migo. Compartía Durruti las pena ña en París, comunicada a las 19 rrada, pero el cielo se fué despe- la muerte en las trincheras dell
rales facciosos.
delante del Sindicato
de la República García Oliver y ¡Músical, ,x>or
lidades con los suyos y nunca re horas al ministerio de la Guerra: ; ando. Hasta la hora de trans sector Sur.
en la Rambla del Centro
estas líneas, el espacio es
del presidente de la Generalidad,
huyó el peligro. La canalla que
«Con motivo del entierro de mitir
Cumplía Barral sus deberes dé
una orquesta integrada por noven
tuvo limpio de aviones.
impregnadas de una emoción que
tanto
temió
a
Durruti
le
sigue
te
M.
Solangro,
ministro
del
Inte
ta profesores ha interpretado «Los Olí comentario de! perió
En el sector de la Casa de Cam comisario político de las milicias
producía escalofríos, la cola de la Hijos del Pueblo» y la Sinfonía he
miendo e inventa infundios 'por rior del Gobierno de Francia, se
segovianas, que con tanto ardolf
comitiva fúnebre todavía se en roica, de (Beethoven.
que siente la incorporación del organizó una manifestación de po, hemos de registrar nuevo avan y éxito se baten desde hace días
ce
denuestras
fuerzas,
que
han
contraba en la Vía Layetana y
dico "Política"
héroe a la leyenda popular. Esa duelo, a la que lasistió más de
A la una menos cuarto ha lle
logrado cruzar la vía férrea, ocu en la mencionada zona.
tardó TCV tanto en llegar al paseo gado la cabecera de la comitiva
baba se hará ledra, junto al in medio millón de manifestantes.
pando
Casa Quemada.
— ...
Un nombre más para el Libro
— ,•-----menso pede; ■• *e la admiración
Esta manifestación se convirtió
'«ur’u-inica», en su ¿tti'jji esiu¿i
|
En los demás sectores, del cintu- de Oro que habrá de escribirse a
de Coiüil unas tres horas.
en homenaje de simpatía nacía ron
a la Puerta de la Paz, donde :tam- !
del mundo/ V ; *, : f
u
.6
~
*cic¡rc£
£
f>
cb
do
Las alocuciones de García Oli bién se había situado una muche- ! los frentes, dice que ayer fué un : El mismo diario, en La impre España y en favor de nuestra cau fuerzas republicanas se han de v^SíspañdesHe i3üYii)?íí11 — •-**• día de gran actividad en casi to- j
ver y de Companys, han tenido dumbre compacta.
sión del día, dice: «Efi los frentes sa, dando gritos de: «'Cañones y dicado a consolidar las posiciones
Se nos olvidaba decir que tam «
dos los frentes del Centro. El ene- ;
una vibración tan intensa como
La presidencia se hallaba al pie !
más cercanos de Madrid se han aviones para España.»
conseguidas en las últimas accio poco este domingo se ha celebran
nunca la ha alcanzado en actos del monumento a Colón. Desde i migo atacó con dureza, por varios í rechazado .todos los intentos de
nes' de guerra.
do misa en la Castellana.
parecidos al de hoy y las palabras allí pronunció unas palabras Jai- ; puntos, y nuestras tropas tuvieron í ataque facciosos y se les ha des
Reunión de la Junta de
del cónsul de la U. R. S. 0. en me Magriñá, en nombre de la que emplearse con dureza para j alojado de alguna posición a la
la acometida facciosa, i
catalán han llegado al fondo del C. N. T. y d e'la F. A. I. Hizo un contener
que se aferraban. Nuestras líneas
corazón de las gentes. En el edifi elogio de Durruti y dijo que la De los lugares próximos a Ma- | han avanzado algo por la izquier
Defensa de Madrid
drid,
en
la
Ciudad
Universitaria,
j
cio de la Vía Layetana, en que muerte de éste constituye una
da. La dinamita ha dado cuenta
fué
donde
lev
fascistas
pusieron
A primera hora de la noche, la
está instalado el Comité Regio gran pérdida para la España an
definitiva de alguna resistencia.
mayor empeño en avanzar, pero
Junta de Defensa de Madrid se
nal de la C. N. T. se habilitó la tifascista.
Esperemos para muy en breve no
ha reunido, bajo la presidencia
planta baja para cámara mortuo
A continuación, el cónsul de la si bien al comienzo de la lucha ticias de más trascendencia.»
del general Miaja.
ria, para exponer el cadáver cuya U. R. ¡S. S., en catalán, ha puesto hubo que ceder algún terreno, el
Sobre las posiciones de nues
llegada se había señalado entre de manifiesto el sentimiento que ! contraataque de las fuerzas lea
«La Voz»:
tras tropas en los diversos secto
diez y once de la noche.
embargaba su alma por la muer les hizo retroceder a sus posicio
A causa de haberse tenido que te de Durruti. y dijo que el .pue- ! nes al enemigo, quedando las po
* Titula su artículo de fondo «El res del Centro, tuvieron los re
detener la caravana desde la sa blo español llorará la pérdida del j siciones al final de la jornada en miedo por decreto». Sale en de unidos un cambio de impresionas,
los mlsmcv puntos que cuando fensa de Madrid y dice que la así como sobre la situación de la
lida de Tarragona en los pueblos gran caudillo.
del tránsito, la llegada no se pro
irritante frivolidad de la retaguar capital, que es satisfactoria para
Después, García Oliver ha recor- \ amanectóCada vez es más enconada la drid ha intentado ei enemigo una
dujo hasta la una y media de la dado los lazos de camaradería que ‘ 211 la carretera de Caraibanchel \ dia aplicada a Madrid se ha re la causa antifascista.
lucha en el cinturón de Madrid. nueva filtración, que se impidió
madrugada. Un gran gentío aguar le unieron a Durruti.
ducido,
a
lo
largo
de
cuatro
me
y en la Casa de Campo, también j
En la Oasa de Campo se ha enérgicamente por nuestras mili
daba hacía un par de hora# la,
Con voz entrecortada y salitán- !■Operaron nuestras fuerzas ligeros ! ses, a beber de vez en cuando una
desarrollado un duríislmo comba cias, después de fuerte duelo de
Ramón
Franco,
embajador
llegada del cadáver. La escena del dosele las lágrimas ha dicho que avartces que, aunque pequeños, taza de café falsificado y a ver
te, llegándose al cuerpo a cuerpo. artillería, al final del cual las pie
desfile ante el féretro fué muy con la muerte de Durruti, per- * como decimos, son de gran valor con fines caritativos dos o tres
Hubo momentos en que los com zas enemigas tuvieron que enmu
emocionante. Muchas mujeres pro demos el sentido de la disciplina. |en_estos momentos'.
de la traición
obras de teatro que en tiempo
batientes de la F. A. I. lucharon decer.
rrumpían en llanto.
con el enemigo dividido en dos
En los otros frentes del sector normal no hubieran pasado de la
«E l Gobierno de la República
En la zona Norte se han con
El diario «Mundo Obrero», pu secciones, hasta que apenas en
Esta mañana el número de co —añadió— saluda a todos los caí Centro, los fascistas atacaron dé contaduría. Madrid ha sabido po
quistado nuevas posiciones cerca!
ronas depositadas en torno al ca dos en la lucha antifascista, y al bilmente nuestras líneas, hiendo ner el sello duro con oportunidad. blica en su número de anoche un contraron contrario con quien pe de los escasos edificios que toda
suelto titulado: «Ramón Franco, lear.
dáver ascendían a varios cente
vía defienden los facciosos.
besar a. la hijita de Durruti, be rechazados en todos ellos. El ene La Junta de Defensa se ha visto embajador de la traición.»
obligada a. decirle a la gente que
nares.
Los rebeldes' huían al grito de
migo
cañoneó
algunos
barrios
ma
En Carabanchel también han]
samos a todos los hijos de los que
En
el
texto,
dice
que
Franco
tse
Han desfilado ante la capilla
«L a F. A. I., no».
drileños. No perseguía ningún ob se refugie contra los aviones. Es
sido adelantadas nuestras lineajs.
han
caído
en
fla
lucha.
Saluda
encuentra
en
Roma
encargado
de
representaciones1 de todas las or
Los moros muertos sobrepasan
jetivo militar, sino sembrar la decir, «tienen ustedes la obliga
Las tropas leales han presionéganizaciones antifascistas porta mos en estos momentos a Rusia, alarma y producir víctimas ino ción de sentir miedo». La orden es acumular en los frentes de Espa de doscientos.
do con éxito en el frente de Guael
noble
pueblo
que
nos
ayuda
en
ña,
material
de
guerra
para
des
doras de coronas y ramos de flo 
sensatísima
y
hay
que
cumplirla,
Según dicen los combatientes de dalajara, por el sector de la Toba,
centes. No nos sorprende, porque
res de los eme pendían lazos ro nuestra lucha contra el fascismo. es la táctica criminal del fascis pero nunca hubiera creído Franco truir la democracia española. la columna Internacional, los pri
La operación no pudo terminar
jinegros, catalanes, republicanos Igualmente he de saludar al pue mo, y en ella perdurará hasta que a una ciudad medio sitiada Agrega que Franco es el prototipo sioneros tse elevan a trescientos. se a consecuencia del temporal.
blo de Méjico, que, como el de la
de la peor clase de aventurero; es
se
tuviera
que
imponer
el
miedo
y socialistas.
Entre nuestras bajas figura el Hoy se ha combatido co.n mayor
que se vea completamente aplas
el exponente del mayor grado de excelente ametrallador Arenas, del
A primera hora desfilaron el U. R. S. S., ayuda ,a España. Aho tado. Hay que seguir firmes',’ en por decreto.
dureza que en días anteriores.
ra,
hay
una
obra
a
realizar:
la
la
traición
y
del
salvajismo.
El
fué
presidente de la Generalidad, el
grupo de Educación sindical de
los puestos y no ceder un paso.
El enemigo se dispone a con<
necesidad
de
que
ésta
sea
senti
quien
engañó
a
las
masas
popula
presidente del Parlamento de Ca
Artes blancas. Murió de varios traatacar en los sectores en que
Lo requiere la (situación grave por
«Heraldo de Madrid»:
da.
Este
es
el
testamento
político
reis y quien derramó la sangre de
taluña, el cónsul de la U. R. S. S.,
que atraviesa Madrid.
sus fuerzas de choque se han vis
Comentando el parte de Marina, los niños y ancianos y de las ma balazos en el corazón.
el alcalde, el consejero de Econo de Durruti; luchar hasta el final
Por uno de los sectores de Ma to obligadas a replegarse.
dice
que
interesa
saber
a
quién
dres con la metralla y las bombas
mía, el comandante Pérez Farrás y para aplastar al fascismo.»
pertenecían los submarinos que incendiarias1. En la factura pen
A continuación ha dedicado
el jefe de la columna Ortiz.
Desde mucho antas1 de la hora unas palabras a los milicianos de Emiliano Barcal, gran es atacaron a míestros barcos en Car diente con Franco, se anotará
tagena.
una partida más: la de Roma.
señalada para el entierro no se la columba (Durruti, (expresando
Las potencias fascistas parece
podía dar un paso por la Vía La- que los que la integran no podrán
yetana, oue en adelante se titula- ( nunca volver atrás, porque si lo cultor en tiempos de paz, que están dispuestas a intervenir
directamente en la contienda es
La justicia popular
hicieran deshonrarían el nombre
rá Vía Durruti.
pañola. Seguras de su impunidad,
A las diez y cuarto ha sido sa que llevan.
comisado político en gue porque los gobiernos democráticos
Ante el Tribunal Popular se ha
Terminó diciendo que hay que
cado el féretro.
no han de impedir su acción. Esto verificado la vista causa, contra
Le daban escolta patrullas de continuar el espíritu de unidad
es
una
vergüenza.
once individuos .pertenecientes a
control y milicianos de la colum d’e todas las fuerzas proletarias rra, muere gloriosamente
la antigua guardia civil de la plan
na Durruti.
y políticas de avanzada hasta lo
tilla de Gljón, que al iniciarse los
«El Sindicalista»:
El féretro, sencillísimo, iba en grar el triunfo antifascista.
A las tres y media de la tarde
sucesos de JuII q salieron del cuar
Parte oficial de guerra de las algunos edificios. ¡Lais1fuerzas fac
vuelto en la bandera de la C. N. T.
Después ha hablado el presiden rse ha verificado el entierro del que
Propugna por una rápida y enér tel al mando del teniente Souza y
nueve de la noche del domingo; ciosas realizaron un movimiento
y F. A. I. La muchedumbre ha te de Ha Generalidad, quien ha en vida fué maravilloso escultor gica ofensiva formando un poten
unidos
a
las
fuerzas
de
zapadores
acogido la calida con una gran dicho:
y ejemplo de militantes socialis te ejército que caiga sobre el ene
ofensivo apoyado por tanques.
del cuartel de Simancas intenta
emoción. El féretro era llevado a . «Catalanes: Yo no podría pro tas, camarada Emiliano Barral, migo como un huracán.
ron apoderarse .de la casa de Co FRENTE DEL CENTRO;
Nuestras tropas, con elevada
hombros de milicianos de dicha nunciar muchas palabras, porque muerto gloriosamente, en uno de
En Cataluña y Levante existen rreos y del edificio de Teléfonos.
columna y de equipos integrados después de oir a García Oliver, los sectores del Centro.
moral, contraatacaron con brío*
En
ios
sectores
del
Tajo
no
se
cientos de miles de hombres dis
A l haberle frente los milicianos,
por representantes de todos los me siento profundamente emocio
rechazando al enemigo y captu
El cadáver fué expuesto en la puestos a empuñar el fusil en de
sindicatos. La comitiva se ha pues nado. Hemos acompañado el ca capilla ardiente, y ante él desfiló fensa de Madrid. No se debe con los guardias huyeron y fueron de ha operado en el día de hoy, sal
rándole dos tanques.
tenidos
más
tarde
ocultos
en
varias
vo
ligeros
tiroteos
en
San
Martín
to en marcha precedida por el
numeroso público. Al iser sacado
En el resto de los sectores, sin
destacamento de motoristas de la dáver de Durruti hasta el pie del a la calle el féretro, que iba en tinuar así ni un día más. Si se casas particulares.
de ¡Montalvo.
monumento
a
Colón,
el
hombre
decidiese el ataque a fondo, las
El Tribunal, de acuerdo con la
novedad
digna de señalar.
vigilancia municipal y un escua
Sobre la zona de Jadraque, in
que descubrió un mundo nuevo, vuelto en una bandera roja, la milicias, que han tenido arrestos petición fiscal, ha condenado a los
drón de caballería.
banda del batallón Octubre inter suficientes para contener al ene procesados a reclusión perpetua.
tenso
fuego
de
cañón,
sin
que
ha
como
nosotros
estamos
forjando
En la presidencia figuraban co
pretó La Internacioal y La Joven
ya hecho daño alguno. Nuestras
misiones de la C. N. T. y F. A. I., otro.. Durruti: el pueblo contem Guardia, que fueron escuchadas
del Comité de Defensa de Madrid, pla tu gesta. Cataluña, sensible, os por la multitud con el puño en
fuerzas, con alta moral y decidi
Consejo Regional de Aragón, or tributa su más fervorosa admira alto.
do empeño, avanzaron resuelta
ción.
Los
que
no
creemos
en
re
ganizaciones antifascistas y au
mente, ocupando Membrillera.
Detrás del coche fúnebre iban
toridades, García Oliver en repre ligiones de ultratumba, eremos, en
En el isector de Somosierra, el
sentación del Gobierno de la Re cambio, en la inmortalidad de la otros en los que se había colo
enemigo ha cañoneado Paredes de
pública, el presidente de la G e obra. Disciplina, unidad, austeri cado infinidad de coronas y ra
neralidad, consejeros Tarradellas, dad, coraje. Compañeros proleta mos de flores.
Buitrago, sin lograr objetivo al
Numeroso público acompañó los
Fábregas y Comorera, el alcalde rios: Apartemos de nosotros todo
guno.
y el presidente del ¡Parlamento de recelo, toda división, haciéndonos restos del camarada Barral has
Parte de las nueve de la no-*
En Buitrago, fuego de fusil y
dignos
del
momento
que^estamos
ta
el
cementerio.
Cataluña y el ministro Ayguadé.
Tras la presidencia seguían a fi viviendo. El mundo nos compren
ametralladora, sin que nuestras che:
Iban también representaciones
Se ruega a todos los socios que tengan habitación
liados de Ja C. N. T.-F. A. I., gru derá o no. Nosotros, sabemos que oficiales1, entre las que figuraban
posiciones hayan sufrido modifi
pos1 anarquistas, Juventudes Líber estamos cumpliendo con nuestro el camarada Carlos Rubiera, go
“ Tampoco durante la jornada
disponible, para refugiados de Madrid, se pasen por esta
cación
alguna.
tarias, U. G. T „ Partido Socialis- deber. Adelante, compañeros, ade bernador civil de Madrid, y Mar
secretaría
por
todo
el
día
de
hoy.
de
hoy por persistir el mal tiem
Er el sector de Madrid, el eneta Unificado, Esquerra Republica lante.»
garita Nelken, diputado a Cortes.
A continuación ha CQ*K)jeiizado También vimos al escultor VictoEL SECRETARIO.
na de Cataluña, Partido Obrero de
ir. go ha desplegado gran activi- po ha realizado servicios la avia
wtóa «ases» s «8tos§5«5Sfew!í.l tíi amas.
< L* lie artilRríq, borahAi^eaftdp ción.”-

medí® millón de personas, testimonió su

dolor por la muerte del heroico luchador

i los emisoras laceraseis

En un violento combate librado en la Casa

de Campo, perecen más de doscientos mo
ros y son hechos prisioneros otros 3 0 0

Noticias oficiales del ministerio
de la Guerra

Parte oficial del mi
nisterio

URGENTE

de

M arina
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la

guerra en el frente
del Centro

A ú lt in » ¡hora de la tarde de
ayer, «1 enemigo intentó un nue
vo ataque en la zona de la Ciudad
Universitaria. Localizados los gru
pos íaociosos (por nuestra artille
ría, se vieron obligados a retro
ceder, después de diezmados. De
madrugada, ensayaron un nuevo
avance los moros y legionarios,
-provistos de bombas de mano.
Nuevamente fueron rechazados,
con grandes' pérdidas. Poco des
pués, dos compañías de la Brigada
internacional, dirigieron un contraafcalque, resistiendo el enemigo
fuertemente. Los Italianos y ale
manes de la Brigada lucharon
con gran empuje.
Durante la noche, el enemigo
intentó reacatar los dos tanques
que ae le coparon ayer, eln conse
guirlo.
Bn el día de hoy, en este frente
la (Jomada transcurrió tranquila,
con ligero paqueo.

fíflta diariamente y carecen de
prendas de abrigo.
Dioe un cronista que nuestros
milicianos conservan, a pesar del
mal tiempo, un buen humor fo r
midable. Con frecuencia se escu
chan los sones de la guitarra o
del acordeón y se entonan cantos
populares. Otras veces colocan una
gorra sobre el parapeto, haciendo
gastar al enemigo gran cantidad
de municiones. En cambio, las mi
licias tienen la norma de no gastar
municiones en balde. Objetivo vfc
to, disparo que se hace. Cuando
los facciosos se encuentran en si
tuación apurada, vitorean a Lar
go Caballero, con el fin de que
nuestras fuerzas los confundan y
no disparen contra ellos.

En el frente aragonés
Se mejoran las posiciones,
ocupando Fuenferrada
El
enviado de Febus
frente de Aragón dice:

en el

Durante el día de ayer conti
nuaron las operaciones en todos
los sectores del frente de A ra 
gón, prosiguiendo el avance so
bre la línea de Almudévar, ha
biéndose ocupado posiciones es
tratégicas muy próximas a dicha
población.
En esta operación, la artille
ría leal de Tardienta colaboró
eficazmente.
En l a . sierra de Alcubierre,
nuestras fuerzas, una vez cerca
do Puigladrón, han proseguido
el avance hasta el otro lado de
la sierra, dominando posiciones
del valle que circunda la carre
tera que va a Leciñena.

En los combates entablados,
los facciosos han sufrido mu
chas bajas, que han abandonado
por tem or a ser copados, así co
mo fusiles y municiones.
Ha tomado posesión del man
do de las fuerzas del sector de
Barbastro el teniente coronel Gé
mez García.
En el sector de Alcañiz, las
fuerzas que manda el teniente
coronel Pérez Sala han efectua
do avances de varios kilómetros
por la parte del sector de Vivef
del Río, a pesar del mal tiempo
reinante.
El objetivo de la
operación
tendía a apoderarse del pueble
de Puenserrada, a 10 kilómetro?
de Vível del Río. Los milicianos
lo han ocupado y han seguido
el avance, cogiéndose al enemi
go gran cantidad de armamen
to. Los leales sufrieron cinco ba^
jas, habiendo sido enterrados en
Alcañiz el
centurión
Alfredo
Prades y el miliciano Juan Adell,
muertos en la ocupación de Puen
serrada.

Qtcnm
Ahora veremos. Ahora el pueblo
tiene en sus manos sus destinos.
Ahora el pueblo tiene la palabra.
El señor Companys fué
muy
aplaudido.

Parte de guerra
El comnicado del consejero de
Defensa al presidente de Catalu
ña, dice así:
“ Durante el día de hoy, a pe
sar de la fuerte lluvia, nuestras

fuerzas se han dedicado con la
máxima intensidad a trabajos de
m ejora de las
fortificaciones
construidas en las posiciones úl
timamente conquistadas. Nues
tra artillería, con sus certeros
disparos, ha impedido que sean
reforzadas las posiciones enemi
gas, destruyendo diversos oonvoyes de camiones e impidiendo la
ciroulación ferroviaria que al
propio tiempo trataba de trans
portar tropas a las posiciones
cercadas.

EXTRANJERO

También anuncia que la Unión
de Repúblicas Socialistas Sovié»tica8 tiene la Intención de denun
ciar el Tratado firmado para la
explotación de los campos pe
trolíferos de Svakalin.
Estas informaciones han cau
sado viva sensación en Tokio.

Alemania tío ha rof©
sus relaciones con la
0. R. S. S.
Berlín (urgente).—En ios círcu
los competentes alemanes se des
miente oficialmente el rumor cir
culado hoy en el extranjero, se
gún el cual habían sido rotas lai~
relaciones 'diplomáticas con la
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

niestros elementos de la situa
ción internacional
Esta alianza es la prueba con
cluyente de que se organizan las
fuerzas guerreras y que la paz Los buques franceses no
está amenazada como nunca. Sin
embargo, los agresores son pe
abandonan España
ligrosos, no por su poder, que es
Londres.—Por noticias de fuenParís. — Oficialmente se des
: tes bien informadas, se sabe que tá lejos de corresponder a su miente que los buque»;- que se en
imponente
fachenda,
sino
por
su
el Consejo extraordinario de mi
cuentran en Barcelona hayan
Bn el sector de la Ciudad u n i
nistros ha decidido negarse a con política e insolencia.
versitaria, un setenta por ciento FRE N TE DEL CENTRO:
abandonado las aguas españolas.
La m ovilización de las fuerzas
ceder derechos de beligerante a
de las milicias que allí operan son
En el sector (fe Guadarrama, I M P R E S I O N D E L A J O R N A D A D E A Y S R
guerreras del bloque agresivo
estudiantes de la F. IU. E.
Franco.
víctimas del fascismo
ligero tiroteo de fusil y ametra
Se ha acordado tomar impor exige más que nunca una orga
tantes medidas para la protección nización defensiva de los países
Bn el sector de Carabanchel* lladora.
de la marina mercante británica. pacíficos contra los agresores de
En el sector del Tajo, al efec
nuestras tropas han realizado au
iSe cree que el Gobierno inglés la organización de la seguridad
daces incursiones. En una de ellas tuar un servicio de descubierta,
hará a Franco la advertencia de colectiva y la defensa eficaz de
consiguieron
conquistar
cuatro nuestras
tropas de caballería
que cualquier intervención de és
casas. El combate se inició dando mantuvieron tiroteo con las avan
la paz. La diplomacia soviética
te en relación con los buques in
al enemigo una sorpresa y ocu
zadas enemigas, al Oeste del ce
gleses, será recibida con resisten continuará apoyándose sobre la
pando -previamente el Cementerio rro de las Nieves.
fuerza consciente e inquebran
Lille. — El entierro del minis
cia.
próximo.
En el sector de Zarzalejo, fu e
table de su país, presto y capaz tro de Interior, señor Sallengro,
En este sector se avanza sin
Poca actividad en los frentes versitaria. Avanzando la noche
de defenderse briosamente con tuvo lugar en presencia de una
gran resistencia, por haber acu go de fusil y cañón. El enemigo
mulado el enemigo sus mayores atacó violentamente por dos si más cercanos a Madrid. El cañón atenuóse el cañoneo hasta extin
tra todo ataque, no importa en multitud de más de medio millón
de personas.
contingentes en otros lugares del tios al mismo tiempo, resistien enemigo ha seguido cubriendo sus guirse y ha continuado el concier
qué condiciones.”
Asistieron al fúnebre acto, en
frente de Madrid.
do nuestras tropas prim ero y re objetivos urbanos. Algunos obuses to de ametralladora y de fusil.
cayeron sobre edificaciones de la
Núcleos rebeldes pugnan por
tre otros, el presidente del Conse
chazando cfespués al enemigo,
Thorez
pide
ciudad. Pero el vecindario madri acercarse, quizá en ayuda de com
jo de ministros León Bium, va
Moscú.—La delegación del pue
En todo el frente de Madrid se castigándole duramente.
leño ya no se sorprende por na prometidas tropas por el sector de blo español ha asistido durante
rios ministros, numerosas perso
ha entablado desde primera hora
Nuestras posiciones en estos da. Está convencido de que el Zarzalejo, pero los valientes lu su estancia en Leningrado, al Con
nalidades políticas, delegación de
el
bloqueo
a
Un duelo muy vivo de artillería.
El fuego de las baterías facciosas sectores no han sufrido modifi enemigo es cruel, y ha de Inten chadores que defienden nuestras greso extraordinario de los" so
los partidos del Frente Popular,
París.—La Federación Socialista sindicatos obreros, etc., etc.
cación.
tarlo todo antes de abandonar posiciones hicieron comprender a viets de la región.
no ha causado ninguna ¡baja ni
organizó
el
domingo
por
la
noche
En el sector de Madrid se ha por la fuerza la presa que se le los facciosos que tampoco por allí ( En nombre de la Delegación, que
pérdidas materiales importantes.
Varias docenas de millares de
en el Velódromo de Invierno una
operado poco en el día de hoy. escapa de entre las garras. Por pasarán.
fué acogida con prolongados y en manifestación de homenaje a la personas procedentes de todos los
Los jinetes republicanos que tusiásticos aplausos a su entrada memoria de Roger Sallengro. Asis departamentos franceses e inclu
Ayer se entregó uno de los ar La artillería rebelde Iha bombar eso, los madrileños, nada esperan
tilleros que estaba operando con deado algunos edificios de la de los invasores. No creen lo más operaban en el sector del Tajo tu en la Sala, hizo uso de la pala tió una multitud considerable en so del extranjero, acudieron a su
el enemigo, y manifestó que lor> ciudad, siendo acallado el fuego mínimo en engañosas proclamas vieron un encuentro con los re bra la obrera Sierra. A continua tre la que figuraban varios minis marse a la manifestación de due
lo a la memoria del ministro.
rebeldes se dedican a encender lu de los cañones por la eficacia de ni en delimitación de zonas neu voltosos cerca del Cerro de las ción, el director del periódico de tros.
trales.
León Bium pronunció un dis
ces durante la noche en determi
Nieves. Puede decirse que tampoco Madrid «Política», Abeytua, y el
El secretarlo general del Partido
tiro de la artillería republicana.
Más bien sospecha el vecinda hoy han logrado las tropas mer presidente de la Delegación, Anto Comunista, camarada Thorez, sa curso rindiendo homenaje a la
nados sitios, para que no les loca
En
nuestras
avanzadas,
ligero
rio que el enemigo pretende r e  cenarias adelantar un paso. Y en nio Hierro Muriel, dieron las gra ludó cqn estas palabras la memo memoria de Sallengro, haciendo
licen las baterías, y en cambio, se
gasten municiones de nuestras fuego de fusil y ametralladora. unir en zona determinada a los el tebreno internacional han se cias al pueblo soviético por sus ria del difunto: «Roger Sallengro resaltar que siempre estuvo a la
Nuestras posiciones no han su no combatientes para cebarse en guido perdiendo terreno al colo apoyos fraternales.
piezas.
ha sido una víctima del fascismo altura de sus tareas para resol
También ha dicho que la comida frido variación alguna.
ellos y sembrar el pánico y la con carse Inglaterra en concreta acti
El delegado del Congreso, Ant- asesino.» A continuación el orador ver los conflictos sociales en su
fusión, cosa que no ha consegui tud en relación con la pretensión selovich, saludó a los delegados pidió que se suspendiese la publi calidad de ministro del Interior.
do de manera alguna en las dos de Franco de que se deje libre el españoles en nombre de aquél.
Denunció las calumnias de que
cación de la Prensa fascista y de
Mediterráneo para las incursiones
fué Sallengro siempre víctima y
semanas de bárbara agresión.
Los congresistas se pusieron en las ligas fascistas.
Los fusiles tuvieron poco que y bombardeos de los buques pira pie para rendir homenaje a la
En medio de grandes aplausos que era necesario impedir que en
pidió también que se levantara el lo futuro se repitan tales hechos,
hacer en nuestros frentes duran tas. Inglaterra anuncia que los memoria de Durruti.
bloqueo a la España republicana. castigando duramente a los .difa
te la tarde. En las primeras ho buques de la armada inglesa con
Haiblaron luego el ministro de madores.
Kiev. — Ha llegado a esta capi
ras de la noche, tronó fuerte el testarán a cualquier pretensión de
Tuvo frases de dura condena
cañón con nutrido acompañamien esta naturaleza con resistencia. tal la segunda delegación espa la Guerra, Deladier, quien dijo que
to de fusil, ametralladora y mor Esta advertencia hará meditar a ñola, presidida por el catedrático era portador del saludo fraternal ción contra la Prensa chantagisy dolorido del Partido Radicalfio- ta que no repara en medios pa
teros. En la obscuridad de la no Franco lo que hace. Y si no lo de Barcelona Antonio Sbert.
medita, tanto peor para él.
Veinte mil trabajadores tributa clali&ta; el ministro de Estado, ra lograr sus siniestros fines.
che, los fogonazos recortaban las
La tragedia española encuentra
A las dos de la tarde, ei cor
negras siluetas de las edificacio cada día nuevos ecos más allá de ron un cariñoso recibimiento a los Jaurés, y otros oradores, que se
nes sobre el fondo nuboso del ho las fronteras. Só]qt e l triunfo de la viajeros en la plaza de la Esta expresaron en términos de con tejo fúnebre se puso en marcha,
desfllando ante el Ayuntamiento
dolencia.
rizonte madrileño. El escenario de democracia •podm*Fo3íségulr que la ción.
y atravesando la población en me
Gijón.— En los frentes
más
Los delegados españoles fueron
Durante otros bombardeos rea la lucha era, al parecer, el sec tragedia termine siendo única
dio de una multitud densísima.
cercanos a la capital de Astu lizados por los aparatos leales, ca tor comprendido entre el Puente mente eso, tragedia española, que cumplimentados por un represen
Todos los asistentes se descu
tante de los sindicatos ucranianos
rias nuestra artillería actuó con yeron dos bombas en la torre de de los Franceses y la Ciudad Uni ya es bastante.
brían al paso, de la comitiva.
y por el académico Paladín, que
gran eficacia con el fin de evitar la ermita situada en el pueblo de
Después de haber atravesado
San Juan de las Mina#. Parte de
representaba a los Soviets de
concentraciones enemigas.
Rubais, donde se habían estacio
la torre se derrumbó, cayendo en
Ucrania.
También fueron batidas con tre escombros una bandera bico
nado varios miles de espectadores,
En nombre de la Delegación es
el cortejo fúnebre llegó al Cemenenergía las posiciones de La Ca lor que habían colocado los fac
pañola, habló el comandante CaUna insistencia ante Freses t-rio siendo ya de noche. Eran las
bellada, San Esteban de las Cru ciosos en la veleta.
rreño, de la columna Durruti.
cinco y diez minutos de la tarde
ces y sector de Lugones.
Londres. — Von Riventrock, se cuando el ataúd, conteniendo los
Desde nuestras posiciones cer
EL
CADAVER
DE
DURRUTI
entrevistó
esta
mañana
durante
Durante
la tarde
nuestras canas al Nalón fie había observado
El fiscal solicitó para ambos la Un comentario de "Ezves
restos mortales de Roger Sallen
tres cuartos de hora con el señor gro, llegó ante la tumba, alum
tropas iniciaron una operación que los contingentes facciosos de
imposición de una multa de 15.000
INSTALADO PROVISIONAL
de ataque por San Claudio, disol ambas orillas del río se comuni
pesetas y que se les destine a tra tía" a la situación inter Baldwin, en el domicilio de éste, brada por antorchas eléctricas que
MENTE
en Dowing Street. En dicha en sostenían varios individuos perte
bajar en las fortificaciones.
viendo nutridos grupos de re caban entre sí por un procedimien
to curioso. Desde una de las orillas
trevista fueron examinadas dos necientes al Cuerpo de Bombe
Provisionalmente, BunaventuEl Tribunal les ha condenado
beldes que se concentraban en se adelantaban algunos rebeldes,
nacional
cuestiones: El Pacto de Locarno ros.
al
pago
de
una
multa
de
5.000
ra
Durruti
ha
sido
instalado
en
aquel lugar.
que depositaban un paquete en el
pesetas.
Moscou.— En un artículo de y la guerra fascista en España.
León Bium y demás personali
La aviación republicana actuó río, que era cogido después por los la tumba menor número 69, de la
Von Riventrock aseguró a Bald
de win que Alemania no tiene en mo dades, desfilaron ante los familia
vía de Juan Bautista, hasta la RECTIFICANDO UNA INFORMA fondo, y bajo el epígrafe
ayer con gran actividad. Doce revoltosos acampados en la orilla
“ Complot germano-japonés con do alguno la intención de modifi res del difunto dándoles el pé
CION
aJparatos leales
bombardearon opuesta. Apercibidos nuestros mi construcción de un panteón, en
tra la Paz” , escribe “ Izvestia” lo car su política en cuanto a la same.
el
que
será
sepultado
junto
con
licianos
de
la
maniobra,
han
cor
eficazmente las posiciones enemi
Terminada la ceremonia la mul
Hablando con el consejero de siguiente:
Ascaso.
neutralidad de España, y por lo titud, que ocupaba el interior del
gas más cercanas al Escample- tado desde hace algunos días esta
Defensa de la Generalidad, coro
“
Está
claro
que
la
lucha
con
tanto,
continuará
en
el
Comité
de
Los
miembros
Uel
Sindicato
Cementerio y sus alrededores, se
nel Díaz Sandino, nos ha rogado
ro. Una de las bombas cayó den comunicación.
tra el comunismo no es otra co no Intervención.
dirigió nuevamente a Lille.
tro de un parapeto, saliendo lan
Apenas depositaron el envío, los del ramo del Vidrio construyeron desmintamos do que han dicho
Después de la entrevista de Von
sa q.ue el pretexto enmascarado
El señor Bium y demás minis
zados por los aires sacos terre leales lo recogieron y dejaron un una tapa de vidrio irrompible ciertos periódicos acerca del rele
de la ió’ea exacta de un bloque Riventrock con Baldwin, ha esta tros y diputados, se trasladaron
ros y otros materiales de la fo r envoltorio parecido en el mismo para colocarlo sobre la tumba y vo del coronel Vfilalba del man
do
a
visitar
a
l
primer
ministro
in
a la Prefectura, siendo recibidos
ñipo alemán.
tificación. Creen nuestros p ilo lugar. En el envío de hoy se han mediante una losa con bisagras do clél frente de Huesca.
encontrado ejemplares de diver poder contemplar el cadáver den
El mundo todo sabe que exis glés el embajador de España en por el prefecto. Después de haber
—Lo que ocurre — añadió el co
tos que el número de bajas cau sos periódicos, entre ellos el «Ideal
ésta, señor Azcárate. La conversa
tro de la caja, una vez colocado ronel Sandino— , es que, conocien te una alianza m ilitar sobre una ción entre ambas personalidades descansado un rato los ministros,
sadas entre los rebeldes que de Gallego», donde se insertan in fo r
se dirigieron a la estación, para
do el alto mando las dotes del co política anexionista e im peria
en
el
interior
de
la
tumba.
ha sido muy extensa.
fendían el parapeto es elevado.
tomar el tren con dirección a Pa
maciones acerca de la actuación
ronel
y
siendo
necesario
organizar
lista alemana y nipona dirigida
A causa de no coincidir las
A pesar de que no se tienen re rís.
A última hora de la'n och e de de la aviación facciosa. Dice que medidas del cuadrado que se una columna para la defensa de contra terceros
estados,
entre
ferencias
oficiales
de
lo
tratado,
León Bium fué adamadísimo.
en un reciente bombardeo de que
la plaza de Barcelona, se ha en
ayer se presentó en nuestras
existen fiuflclentes elementos de
había construido
en la tumba cargado este valiente y competen ellos la U. R. S. S.
Hacia las cinco y media de la
fué
víctima
la
ciudad
de
Avilés,
juicio
para
poder
afirmar
que
la
avanzadillas del Naranco un sol
Actuando contra la seguridad
tarde, varios grupos de manifes
quedaron destruidos un depósito para contener el féretro con las te militar de hacerse cargo de
entrevista
ha
versado
sobre
la
dado de regurales que sin duda de gasolina, unos almacenes en el medidas de éste, no pudo ser ba ello.
colectiva y la Sociedad efe Na
tantes, llevando pancartas y ban
se estuvo por aquellos vericue puerto y varios palacios. Al leer jado a aquélla, sieno’o instalado
ciones la Alemania fascista lle guerra en España, y especialmente deras rojas con las flechas, se di
en lo que se refiere al fracaso que
tos. Venía mal vestido y casi des estas noticias nuestros milicianos provisionalmente en otro pan
va adelante su doctrina de loca los fascistas están nutriendo en rigieron hacia la plaza Mayor de
Cursos de Economía
Lille, donde se hallaba instalado
se han reído mucho,, ya que no teón.
calzo.
lización de la guerra.
Madrid y al reconocimiento de los
La alianza m ilitar con el Ja facciosos españoles por las dos po un centro de extrema izquierda,
Fué traído a Gijón para to existieron tales destrozos y en
política
cambio fué abatido uno de los LO QUE HA DICHO COMPANYS
pón pone de manifiesto qué gue tencias- fascistas, así como de las profiriendo gritos hostiles. Luego,
m arle declaración en la Coman aviones
los manifestantes se disolvieron
rebeldes.
A
última
hora
de
esta
tarde
rra localizada preparan los fas próximas deliberaciones del Co
SOBRE DURRUTI
dancia.
pacíficamente.
mité
de
no
intervención.
se ha celebrado en el Salón de cistas alemanes.
Los asistentes a-1 entierro del se
Poco después, con asombro del
«Solidaridad Obrera»:
Poco después ha llegado a Do
Ciento del Ayuntamiento la inau
Según los proyectos de estos
ñor Sallengro quedaron admira
numeroso público que transita
Recoge las impresiones de va
wing
Street
el
ministro
de
Nego
guración
de
los
cursos
de
Econoconspiradores, debe englobar a
r i a s personalidades destacadas
ba por las calles, se observó
cios Extranjeros, sir Edén, el cual dos ante el número extraordina
acerca de la muerte de Durruti, y mía política del Instituto de Cien ambos continentes.
que este soldado de regulares se
ha conferenciado también con el rio de ramos, coronas y flores, así
La alianza m ilitar germ ano- señor Baldwin. Su conversación como placas de mármol y bronce
entre ellas, la de Companys, que i cias técnicas de Cataluña, presi
descolgaba por el edificio de la
que fueron enviado»; a la memo
dice:
diendo el señor Companys, con nipona pone al descubierto asi ha sido muy breve.
Iglesona. hoy oonverticfo en pri
ria del difunto.
«Ha muerto. Durruti como mue el alcalde, el presidente y fun mismo la hipócrita conducta del
Al
salir
del
Dowing
Street,
el
sión.
Todos los sótanos del Ayunta
ren los cobardes o como mueren dador del Instituto, que es el Gobierno japonés, cuyas expli neñor Edén no ha querido hacer
Bilbao.—Un
avión
faccioso
.voló
Los milicianos encargados de
los héroes, a manos de un co consejero de Economía, señor caciones no han poefido ser con declaración alguna, limitándose miento estaban llenos de estos
montar la guardia hicieron va  ayer sobre Elbar, arrojando con barde: por la espalda. Por la es F ábregas; Gonzalo de Reparaz, sideradas como satisfactorias únicamente a decir que regresaba presentes y muchos de ellos no
rios disparos, hiriéndole de gra tra la población civil varia.; bom palda mueren los que huyen o el consejero García Nicolás y
al Foreing Office, como así ha si pudieron ser colocados en los co
por el Gobierno soviético.
do, y en su despacho oficial ha re ches que seguían al cadáver del
vedad en una pierna.
bas. Algunas personas resultaron aquellos que, como Durruti. no otras personalidades.
Se aseguraba incluso recien cibido hacia el mediodía al señor ministro. No es exagerado decir
encuentran quien se atreva a ase
levemente heridas.
que el costo de todos ellos era de
El acto Iha sido inaugurado temente por los japoneses que Azcárate.
sinarlos de cara. ¡Salud, valiente!
más de un millón de francos. Tan
En el sector de Campanzar se Tu nombre estaba impregnado de con breves palabras por el señor no abrigaban los supuestos pro
Companys.
yectos de hostilidad hacia
la
Londres. — En los círculos bien sólo en el hall del Ayuntamiento
GHtfón. — Durante toda la jor han presentado en nuestras posi una profunda emoción popular.
A continuación ha pronuncia U. R. S. S. y era suficiente con informados se cree saber que el había más de trescientas coronas
nada de ayer lunes ha seguido ciones cuatro Roldados y un cabo Aquí quedamos nosotros con una
de grandes dimensiones.
actuando con gran intensidad la del campo rebelde. Todos ellos per consigna: Adelante. Cada uno, en do un interesantísimo discurso arreglar la serie de cuestiones li eeñor Henry Chilton ha insistido
el
punto
de
su
deber,
más
unidos
de
nuevo
ante
el
representante
de
Gonzalo
de
Reparaz,
quien
ha
re
tigiosas y concretas que existían.
aviación republicana en los fren tenecían al regimiento de Améri
que nunca en la lucha contra el saltado la importancia que tiene
tes cercanos a la ciudad de Ovie
Sin embargo, el Gobierno ja  los rebeldes en Burgos, para que
conteste a las demandas" británi
ca,
de
guarnición
en
Pamplona.
fascismo
y
por
la
Libertad.
Sin
do. Be elevaron trece aparatos,
ponés
se echa abiertamente en cas sobre la amenaza del ex gene
en
nuestra
Historia
le
Geogra
que hicieron vuelos de reconoci Tres son naturales de Navarra, volver la vista atrás, adelante.»
fía.
brazos de Alemania fascista, lle ral Franco sobre suo intenciones
El cónsul de la U. R. S. S. dice
miento por todo un extenso sector. otro de Bilbao y el quinto de SesDespués el consejero de Eco gando con ella a una alianza mi y en cuanto se refiere a la decla
que la lucha exige sacrificios, pero
Más tarde se elevaron seis apara tao.
la .pérdida de Durruti se experi nomía ha explicado la primera litar secreta, asestando un gran ración de una zona neutral y al
Viena. — El regente húngaro,
tos de bombardeo, que actuaron
golpe a las relaciones niponas- aviso previo de bombardeo de Bar almirante Horthiy, llegará a esta
con gran eficacia. Bombardearon
En Elgueta se ha presentado menta de una manera dQlorosa. lección.
celona.
capital a primeras horas de la
Ha cerrado el acto el presiden soviéticas.
varios edificios de la capital, entre también un soldado de artillería Lo conocía personalmente e In
mañana del día 29. Asistirá a va
La amenaza afecta igualmen
ellos el cuartel de 'Pelayo y la es que prestaba servicio en el campo clino —dice— mi cabeza ante su te de la Generalidad, quien iha
recuerdo combativo. El fué el me destacado el trágico (festino de te al im perio británico y Esta Rusia aphza la firma &
rias recepciones durante su etstan
tación del Norte. Desde nuestras
jor ejemplo del combatiente re
cia en esta ciudad y regresará des
posiciones se puede apreciar per faccioso.
España por la opresión de la dos Unidos, y así como Alem a
volucionarlo.
pués, directamente, a Budapest.
fectamente el efecto del bombar
un Tratado con Japón
En general, la jornada de ayer
cruz y la espada, diciendo que nia va contra toda Europa, la
deo del mencionado cuartel. Tam  en todo»; los frentes del Norte, ha
alianza m ilitar es en particular
el
primer
Austria
acabó
con
las
EJEMPLO
A
SEGUIR
Tokio. — Los periódicos puLondres.—El vapor de cargo ho
bién fueron bombardeadas con
intensidad las posiciones enemi sido -de tranquilidad completa, In
Ante el Tribunal popular nú libertades de Castilla y el pri un específico instrumento de Hit- blicán noticias de Moscou, se landés «Schelde», de 300 toneladas,
gas más próximas al Naranco. j terrumpida tan sólo por ligero ca mero 2, han comparecido José mer Borbón terminó con las li ler para influir sobre Inglaterra gún las cuales el Gobierno so que se dirigía a Gersey con un
y Francia, separándolas de la viético fia aplazado para fecha cargamento de madera, se ha es
Una de las bombas cayó en el cen- ' ñoneo de una y otra partes.
Montserrat y Francisco Llanes, bertades de Cataluña.
tro de una trinchera, viéndose co
“ Y así me prgunto— añade— si tJ. R. S. S. y a sus Estados alia indeterminada la firma del T ra  trellado debido a la niebla contra
vecinos de Mataró, a los que se les
__________
rrer a ______
sus defensores monte
aba- ’ ^ Marquina se han presentado ocuparon armas largas, con m oti los Austrias y los Borbones ha dos de Europa central.
tado ruso japonés que se había las rocas denominadas Pa/ter Nósjo con intención de ganar un .pe- » diez soldados y tres cabos del cam vo del registro que se efectuó en bían creado un complejo de ¡nLa alianza nipona alemana es fijado para el día 20 de Noviem ter, yéndose a .pique.
La tripulación ha podido sal
Iquefio bosque inmediato.
po enemigo.
su domicilio.
íeriQrijfad gn nuestro pueblo. abiertamente uno de los más si bre.
varse.

Porte de guerra de
ayer lunes

Inglaterra no recosí©ce al Gobierno de
Franco
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A P O LO

Cóm©preceden buques de guerra ¿QUEREMOS G A N A R L A G U E R R A ?
alemanas e Italianos en nuestras
“ Doloroso es ser esclavo, pero es más doloroso ser esclavo
costas
erando se ha merecido la esclavitud"

1

i

El m inistro de M arina y Aire,
que m archó an tea y er a C artage
na, d e donde regresó ayer tarde,
inform ó d etallad am ente al C onsejo
de m inistros de la ex tra ñ a agre
sión de que ayer fueron ob jeto a la
boca de aquel puerto varios cru
ceros de n uestra escuadra a llí fon 
deados. Y expuso, adem ás, a n te
ced en tes in teresan tísim os en or
d en a la a ctitu d de los buques de
guerra ita lia n o s y alem an es en el
litoral españ ol casi desde el m o
m en to m ism o de estallar la gue
rra civil. El in form e del m inistro
d e M arina y Aire cabe resum irlo
así:
Tío h a sid o preciso esperar a que
los gab in etes d e B erlín y Roma
recon ociesen a l G obierno Franco
p ara advertir que los buques m ili
tares de a m b as n acion es, que en
núm ero crecidísim o p ulu lan desde
Julio últim o por n u estras costas,
realizaban accion es reñidas con
los deberes que im pone la n eu tra 
lidad, dedicándose a auxiliar a las
esca sa s u nidades d e la escuadra
esp añ ola que quedaron en poder
d e los rebeldes. L a flota republi
ca n a h a sid o co n sta n tem en te es
p ia d a p or d ich os buques ex tra n je
ros que, en estratégicas posiciones,
p odían darse cu en ta p erfecta d e
los m ovim ien tos de aquélla, los
cu a les eran a l in sta n te conocidos
p or los barcos rebeldes.
Adem ás, h a y señ ales b a sta n te
claras para asegurar que a base
d e id én tico servicio d e espion aje,
v en ía n efectu án d ose los ataques
aéreos1que h a n su frid o algu n as de
n u estra s u nid ades dél M editerrá
neo.
(Procede, p a ra que esto n o s e li
m ite a u n a vaga generalización,
form ular las debidas p u n tu alizaclones.
E l d ía 4 d e Agosto, a l disponerse
a realtear la flota repu b lican a un
ataque con tra Ceuta, apareció in 
terp u esto e l acorazado alem án
wDeuchaland», que previam ente
fon d eó d elan te de la fortaleza del
H acho, por 1q cu al hubo de d esistirse d e la operación en cam in ada
a im pedir el envío ed los refeurzos
que los facpiosos em barcaban allí. í
D urante la esta n cia e n M álaga
d e la flota republicana, h a s ta m e
d iados de Septiem bre, raro fu é el
d ía en que n o ap arecieron en dicho
p uerto un acorazado, u n crucero
o u n destructor alem án, cu yas es
tacion es rad iotelegráflcas p a rtici
p ab an a l enem igo los m ovim ien tos
d e n uestros buques.
L as n o ch es d e bqm bardeo aéreo,
e l buque alem án d e servicio p er
m a n e cía ilum inado, con lo cual se
in d icab a de m odo p erfecto el em 
p lazam ien to d e la ciudad, ’ resu l
tan d o in ú til que en ésta se- a p a 
gara por com pleto e l alumbrado.
¡De esa m ism a form a p rocedieron
u n buque de guerra alem án y otro
ita lia n o la n o ch e que la escu adri
lla d e «Junkers», en cargad a de los
bom bardeos nocturnos, realizó el
dispuesto con tra A licante.
C on la p resen cia de buques de
guerra alem an es h icieron alternar
siem pre la su y a otros italian os.
Cuando la flota repu b lican a se
h allab a en e l C antábrico, al salir
de G ijón el con ju n to de ella en
operaciones h a cia Bilbao, surgió
un crucero a lem á n que la sigu ió de
cerca h a sta lleg a r a Bilbao la ta r 
d e del 26 de Septiem bre.
Al d ía sigu ien te, cuando la flota
m archó a bom bardear algu nos ob
jetivos en la co sta guipuzcoana,
fu é o-bjeto tam b ién d e estrecha
vigilan cia por e l m ism o acorazado,
que apareció a la a ltu ra d e O nda¡rroa, con voyan do a un buque ca 
blero d e la m ism a n acion alid ad.
La disposición de los p esc a n tes
del cablero h izo sosp echar que
fuera é l quien m inó el p u erto de
Bilbao, p ues con vien e ad vertir que
en ton ces no con tab an los rebeldes
con n in g ú n buque m inador, siend o
m uy d ifíc il efe ctu a r operación s e 
m eja n te a em b arcacion es no p re
paradas esp ecialm en te.
Al regresar d el C antábrico la
flota y salir de C artagen a el «Mén
dez N úñez» y tres d estructores p a 
ra unirse a ella, fu é com u nicada
esta salid a a los rebeldes por un
destructor alem án que se h allab a
a la en trad a d el referido puerto.
A p artir de en tonces, se h a a cu 
sad o frecu en tem en te la p resen cia
d e un buque d e guerra a lem á n a
la en trad a de C artagena, sin duda
co n e l encargo de com u nicar a
diario la situ ación de n uestros
barcos. A veces ese buque levaba
an cla s y d escrib ía un círculo com
p leto alrededor de n u estras u n i
dades p a ra im ponerse, de la situ a 
ción de ca d a una de ellas y de su
estado de conservación, apareclen
do de nuevo m ás tard e p a ra co m 
probar si co n tin u a b a n en el m ism o
fondeadero.
E stas ú ltim as se m a n a s se h an
registrado bom bardeos n octurnos
desde e l m ar con tra algunos p u n 
tos de la co sta de L evan te y h an
echado a pique varios b arcos es
pañoleo' que, cargados de víveres,
n avegab an p or el M editerráneo.
Unos y otros h ech os, efectu ad os
siem pre de n och e, h an sido a tri
buidos al crucero rebelde «C ana
rias». H ay m otivos su ficientes p a 
ra creer q ue esas agresiones no
h a podido realizarlas to ta lm e n te
,el m en cion ado buque, cu ya preisencia en sitio s m u y d ista n tes de
i® .
e n q ue ocurrieron al

gunos ataqu es pudo ser p erfe cta 
m en te com probada. P or tanto, e s
lógico deducir que b u en a parte
d e d ich a s agresiones, co m etid a s al
am paro de la obscuridad, corrie
ron a cargo d e buques d e guerra
extranjeros.
Expuestos esto s an teced en tes,
llegam os a.1 rela to de lo ocurrido
ayer en C artagena.
A lar,1 n ueve de la m a ñ a n a , dos
de n uestros cruceros, e l «Cervan
tes» y el «Méndez Núñez», que
jun ta m en te con el acorazado
«Jaime» se h a lla b a n a la entrada
d el puerto, fueron atacad os por
varios subm arinos. Los torpedos
que se lanzaron con tra el «Méndez
Núñez» n o dieron en e l blanco.
Uno de lo s d isparos con tra el «Cer
vantes» lo alcanzó a p opa por la
banda de estribor, produciéndole
averías.
Los p untos, m u y d ista n te s en tre
sí, en que se h a llab an el «Méndez
Núñez» y el «Cervantes», el escaso
tiem po que m edió en tre lor, d isp a 
ros contra u n o y otro y la op u esta
dirección del la n za m ien to d e los
torpedos, perm ite afirm ar que los
subm arinos agresores fu ero n cu a n 
do m enos dos. E stos sum ergibles,
forzosam ente h a n de p erten ecer a
una escuadra extranjera. Los re
beldes no h a n dispu esto en n in 
gú n m om en to de subm arinos, pues
todos lo s de bandera esp a ñ o la h a n
perm anecido fieles al G obierno.
De nuestros arsenales, só lo uno, el
de C artagena, que está en nuestro
poder, se h a lla cap acitad o para la
construcción d e esa clase d e em 
barcaciones. Los rebeldes, por con
Siguiente, n i icontaban co n su bm a
rinos n i lo s h a n .podido construir.
En la Jefatura de la b a se n a v a l
de C artagena h a y trozos d el to r
pedo q ue averió a l «Cervantes».
Los torpedos Italian os so n igu ales
a los que usa la m arina española.
El exam en del m a teria l recogido
con siente asegurar que e l torpedo
n o es n i español n i Italiano, ¿pre
ciánd ose ca ra cterística m en te la
d iferen cia en la cla se de lo s tor
nillos.
D espués de la agresión relatada,
se aproxim ó a la en tra d a del puer
to de C artagena un d estructor
alem án que d urante e l ataque e s 
tuvo a la vista, pero b a sta n te a le
jado, y después de apreciar los
efecto s d e la agresión volvió a
alejarse.

Esto dijo en su conferencia e! ministro de ia Gobernación, Angel Galarza
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Como estab a anunciado, a n te  mentos en que parecía el juicio jus para quien quiera lucirse o para
ayer se celebró en el teatro A po to—que era la ciudad alegre y con quien quiera enmascararse.
lo e l acto organizado por la F ed e fiada; ed pueblo de Madrid, cuando
Enjuicia después la intervención de
ración S ocialista V alenciana, a
• V'
’é
ha
tenido
a
sus
puertas
al
enemigo
los
países fascistas en la actual con
.
■
. . .
...:r
cargo del m inistro de la G ober
fascista,
está
dando
un
ejemplo
no
tienda
y
la
actitud
de
esos
genera
n a ció n A ngel G alarza, que d e s
arrolló u n a in teresan tísim a co n fe sólo a España, al mundo, de heroi les que en nombre de la unidad es
rencia acerca del tem a «¿Quere cidad en sus combatientes, de mar pañola han entregado las Baleares a
m o s gan ar la guerra?»
tirio en su población civil. Y esto pue Italia, paite de la región, gallega- a
>.Y ' ' - ' . ' Y - ; ; - Y
El teatro, repleto de público, ofre blo que no pudieron las hordas dle Alemania y están dispuestos a poner
cía un brillante aspecto,
Franco vencer por las armas, quieren nuestras costas a disposición ce am
Asistieren numerosas
representa que sea vencido por el térro, pero bo países, para que las artillen con
ciones de la provincia.
no se deja amilanar y mientras los cañones que apunten al Mediterrá
Y '- * " '" — -';" -Y "• • -.Y
El conferenciante, que fué recibido combatientes en la línea de batalla, neo y al estrecho, contra los países
Y- • • >V
con una estruendosa ovación por el cumplen con su deber, en la reta de Europa y que las recámaras estén
público, puesto en píe, inició su di- guardia, ios ancianos, las mujeres y mirando al proletariado español para
sentaición con las siguientes palabras: hasta los niñes, cumplen también con decirle: Cuando no tenga que dispa
—No vengo hoy a este acto orga ed suyo de resistir y de aguantar, que rar contra el mar, dispararé centra
'
. V
nizado por la Federación Socialista asi como en la línea de batalla hay vosotras, para, que veáis que sois unos
>1
':Y£YY
í
Y
Valenciana, a pronunciar una aren héroes, toda, la población civil sabe esclavos sometidos.
■ ->
i ■% Y Y
ga ni un discurso de esos que se lia - j ser mártir,
{I
Estos son Ies generales nacionalis
man de mitin. Cada, cosa, tiene £u ins
Desde esita ciudad de Valencia, en tas; éstos son los generales que se
tamJte, su memento y responde a
vuestro nombre, en nombre de-i Go llaman españoles y en esta guerra s'e
•
un propósito.
bierno y del mío propio, me dirijo a día el caso singular de qu© los nacio
El orador de hoy no' ha de tratar
ese pueblo madrileño, muy emocio nalistas son lós dispuestos a vender
de convenceres a vosotros por la emo nado y le digo: Pueblo de Madrid;
el territorio patrio, que los que on
don, sino que ha de tratar e inten no estarás jamás sedo; todos los pue
i
■
dean la bandera que dicen que es es
tar per lo menos convenceros con la blos de España hermanos tuyos acupañola, son los dispuestos a hacer gi
razón.
d!en a salvarte, a unir las heroicida rones esa enseña y a sustituirla por
Esta es una conferencia tal y co des de les demás pueblos can las he
la bandera nazi o por la bandera
mo se ha anunciado por la Federa roicidades del pueblo de Madrid; a
EL MINISTRO DE LA GOBERNACION, CAMARADA GALARZA,
fascista.
ción Socialista. Una conferencia siern saber ser también héroes y mártires
DURANTE SU CONFERENCIA EN EL TEATRO AFOLO
Esto no eg una guerra civil. En el
pene tiene algo de aburrida, porque como lo eres tú.
munido hay das internacionales:, la,
hay en ella que sentar las premisas
biílldaid y dte dictor, piensen en el fas el Gobierno, un hecho multiplicado,
Cuandb comienzo lo que algunos internacional de dignidad y de justi
para llegar a, las conclusiones y
cismo. Eso no' puede ser y el Gobier doloroso y dramático; el de qu© las
cia,
la
internacional
del
proletaria
llaman guerra civil, lo que otros lla
cuando se habla de algo que está tan
no tiene un dteber que cumplir, y si mujeres y los niños en nuestras ciu
man sublevación militar, pero que en do, y da infem adcnal de los que na
dentro de nosotros como es la guerra,
su cumplimiento nos costara', no el dadles, cernid en el heroico Madrid,
cen,
sueñan,
disfrutan
y
viven,
y
casi todos podrán sentar premisas co- la realidad no es más que la lucha
caigo,
que líos qpe tenemos ojalá an estén cayendo bajo la metralla ene
dle la Internacional Proletaria contra cuantío llega el momento dei morir,
mp leí va a hacer el conferencian
tes dé media hora los ocuparan otros; miga, metralla de esos aviones que
dejan
sus
millones
a
una
iglesia
ra
el Capitalismo Internacional, estaba
te y muchos podrían también diedu
pero si per un malvado o un loco, nos no la lanzan sobre las fuerzan de
yo en una ciudad! castellana y hube paz, creyendo que con ello han com
cir iguales consecuencias que lasque
octstarh la vida1, ¡qué importa, cuan vanguardia, sino sobre la retaguar
de pasar a Portugal, donde pude ob prado el délo. Estas dos internacio
yo voy a deducir.
do está muriendo tanta gente en las dia, para producir el terror. Y yo diservar que el Gobierno lusitano era nales están fíente a frente.
No vengo a descubrir ningún Me
trincheras cumpliendo un dteber!
ge aquí, con mi única y exclusiva rea
también un beligerante.
Los países fascistas han llevado su
diterráneo, pero oreo que en los moSabiendo lo qu© es la guerra, y có pansabilidad, qu© habrá que decirle
Marché después a Francia y vi que cfáadía a térmdnics tales, que consti mo se gana, tafites débeme® aportar
mjentOB actuales de España, los hom
ai enemigo y habrá que decir a las
bres que per las circunstancias esta el proletariado francés mostraba su tuye una provocación. Buraca, no ha nuestro esfuerzo luchando en el fren dudadles ocupadas por éste, que sí
mos en el Gobierno, tenemos la obli adhesión a sus Irruíanos dle España, querido comprender lo que se juega te oon las armas en la mano o en la esto sigue un día más, y nuestras
gación de estar lo más posible en pidiendo ©1 envío © cañones y avio en esta guenra y únicamente el país rétagualrdia oon los útiles del traba mujeres y nuestros niños caer. ba¿.,
contacto con el pueblo; que el yuebló nes, ya que estos trabajadores com soviético, consciente die la razón que jo, a fin d© que en el plazo más bre la metralla asesina., nuestros aviones
conozca la forana cómo enjuiciamos prendían el significadlo de la lucha apoya al proletariado español, presta ve posible tenmine esta horrible pe irán a ametrallar las dudad es ocu
los problemas actuales; que el pue y sabían que ésta no era puramente a éste la más generosa ayuda, con sadilla, que padece el pueblo espa padas per esos monstruos que desco
blo conozca nuestros propósitos, núes española, que afectaba a te do el pro vencido de que el triunfo de la li ñol y el fascismo se convenza d© que nocen todo principio dte humanidad.
iras decisiones, ya que, al fin y al letariado, a todo productor, a todo el bertad en España ha dle redundar en el proletariado mundial está dispues
Unja clamorosa ovación acogió las
cabo, nosotros, en un mañana leja que trabaja y a todo el que sea ex beneficio dte los trabajadores de iod< to, aun a cosita dle su propia sangre, últimas palabras de Galarza, que ya
el
muncto.
a no dejarse arrebatar las libertades en el transcurso dte su conferencia fué
no o próximo, hemos de rendir cuen plotado.
Cuantíe se gane la guerra, hay qi
Entré en España per esa magnifi
que durante tantos siglos anheló.
tas dle nuestra actuación al pueblo y
interrumpido numerosas veces por los
Terminó dácdiemdo:
a nuestra conciencia. Por esc hoy ca región que es Cataluña y lo pri entregar la construcción de la nue
aplausos del público.
—Pesa sobre todo' el pueblo espa
traigo ante el pueblo de Valencia, mi mero que hice fué ofrecerme a su va organización, llámese Estado o co
Se cantó L& InKeanacional, qu© el
conciencia,, para abrirla ante él y Gobierno, y—con harto dolor tengo mo se llame, al pueblo que trabaja, ñol, quizá oon más fuerza sobre los público escuchó con el puño en alto
que España conozca la voz ce un que reconocerlo así—durante los pri al que produce quitándosela a aque que tenemos una responsabilidad en y en respetuoso stiendo.
A lista o s en el 2." b atallón
miembro del Gobierno que ve y pien meros días de mi estancia en Espa llos elementos parasitarios que han
sa en voz alta sobre el magno pro ña, tuve un sentimiento de amargu vivido siempre diel trabajo de los de
ra al observar que en gran paite del más.
blema de la guerra.
Ganar la guerra no se puede en
Permitidme que antes de entraren pueblo no había penetrado la idea de
lo que era nuestra lucha, de 16 que trever con la mirada mezquina de un
el
tema
dle
esta
conferencia,
dedique
q u e lu ch a por la paz, la cu l
unáis palabras, muy pocas, pero muy era nuestra guerra. Y entonces, por jornal un poco superior o de una vi
tu r a y la lib ertad .
vienda) un poco mejor. Hay que gaemocionadlas, al pueblo de Madrid. El primeria vez, me pregunté: ¿Quere
maria
paria dteclrles a nuestros hijos,
mos
ganar
la
guerra?
pueblo de Madrid, al que se tachaba
O ficinas: P a z, 3 0 .
hoimbres libres dled mañana, que nos
Hay
dios
conceptos
que
parecen
pa
de risueño y de frívolo, el pueblo de
hamos sacrificado eñ' la guerra, y en
Madrid del que se decía—hubo mo rejos y que san distintas, que son, si
Las m ovim ien tos fa scista s que
queréis, grados de una misma idea, la revolución pora que todo lo que h a n podido triu n far e n Europa co n d icio n es ad icion ad as a la
p olítica del «m al m enor»
produzcan
sea,
suyo,
no
del
amo.
peto que no se identifican; una cosa
te n ía n ob jetivos que resp ond ían a
H ace después una critica de los n ecesid a d es n a cio n a les y, por ta n  sociald em ocracla, h icieran
es desear ganar la guerra y oira co
el triu n fo de H itler y co n él^ei
sa es querer ganar la guerra. ¡Ah! generales sublevados y dice que la to, cap aces d e Interesar a am plios tron izam ien to d e u n r
Pero se han preguntado asimismo to oomledieta italiana esté completa. sectores sociales.
bárbara opresión. A lem an ia taanE l fa scism o en Ita lia en ca rn a  b ién ap o y a a los gen era les rebel
dos los antifascistas esto:
¿Quiero Franco, el general bonito, encarna el
ganar la guerra? Porque desear es Arlequín y para que haya ,1& todo, ba u n a viru len cia p atriotera n a c i d es d e E spañ a. P ero e s ta ayuda
apeiteoer, ambicionar, pero querer es tenemos también a un Quedpo del d a de la n ecesid a d d e exp an sión. n o e s desin teresad a. A lem an ia h a
Ita lia , d esp ués de la guerra, no obtenido con cesion es en M arrue
acción, acrión hacia, un fin, voluntad Llano, que representa el polichinela esta b a co n form e con e l Tratado co s p or p arte d e los fa scista s e s 
a
las
mil
maravillas,
y
viendo
la
puesta al servicio de un fin, poner
d e V ersalles. N ecesitab a m á s ex  p añoles. El estab lecim ien to d e una
en tensión toda nuestra voluntad, to mezquindad, la ruindad, la pobreza p ansión . Sus 132 h a b ita n te s por base d e in flu en cia na^i en Ma*»
do nuestro ánimo, toda nuestra al de esipíritu de estos militares que no k ilóm etro cuadrado, este h a cin a  rruecos tam b ién ven d ría a aum en
ma, para alcanzar ese fin. Así, pues, han titubeado en ahogar a su patria m ien to h u m a n o constituía- e l fer ta r la s posibilid ades h itlerta n a i
si queremos ganar ía guerra, hemos bajo una d a de sangre inocente, con m en to d e u n m a lco n ten to que. a n te u n a con flagración infiera»**
clonad.
de defalcar a ella tedias nuestras ener tal dé poder satisfacer sus vanidades fa ta lm en te, te n ía que desem boca!
h a cia u n a situ a ció n so cia lista o
Das con d icion es e n q ue se d e s 
y
sus
criminales
ansias
d©
destruc
gías, todo nuestro pensamiento, no
fascista. M ussolini supo especular arrolla e l m ovim ien to fa sc ista en
ción,
allá,
desde
Roma,
cuando
tire
limitamos a decir que queremos, sino
con e sta situ ación , com o desgra E spañ a difieren esen cialm en te <£
poner dle nuestra parte todo 1 > nece de los hiles Mussolini, Seguramente cia d a m en te n o lo supieron h acer aquellos p a íses que le apoyan,
desarrugará
su
ceño
y
sonreirá
di
los d irigentes obreros y dem ócra p añ a n o puede n i p ensar een
sario' para convertir esta expresión
n jm
ctándoles : Infelices figurones del dina ta s, y tom ó e l Poder. Ita lia n e  en s an ch am ien to nacional. Es nxa¡t
en realidad.
_____
ma español; os creéis generaáes de un cesita b a exp a n sió n y, por tanto, s i la guerra civil
Lvü fu
era ______
ganad»_
La guerra es una cosa, la revolu
ejército que aprendió a guerrear en u n a p o lítica revision ista y esp e por los fascistas, E sp añ a quedarla
ción es otra. Guerra y revolución tie
Africa y no sois más que como aque cia lm en te un aparato d e fuerza d e h ech o, rota. Ita lia y A lem ania
nen sus técnicas; no hay qu© renun
p ara sosten er e l régim en ca p ita  p asarían su factura.
llos moros notables
qu© nosotros
lista, ap lastan d o a l propio tiem po
ciar a la revolución, pero hay queha
Lo ú nico que s e p reten d e sal
comprábamos con unas cuantas mo a la cla se trabajadora.
var en E spaña con la insurreocldh
cer la guerra. Después dé ganada la
nedas, para que traicionaran á sus
L a ocupación de A bisinia por m ilitar fa scista so n lo s in tereeef
guerra, no pueden resurgir antiguas hermanos.
Ita lia no es sin o el prólogo de las de los grandes terraten ien tes, d e
instituciones, pero querer aprovechar
El orador aborda después el tema am bicion es im perialistas d e la R o los ca p ita lista s parasitarios, de
la guerra, pero hacer al azar la re
gran d es lad ron es d e la fina-nga,
dé mando único, oansidjerand¡c éste de m a fascista.
volución, significa crear nuevas ins
El ap oyo que M ussolini presta los caciques, d e los a ca p arad ores
imprescindible necesidad, para que la
tituciones más o menas perfectas,
de los c h a n ta g ista s y de aquellas
guerra tenga el desenlace que todcs a lo s rebeldes españoles e s a b a
acertadas o eficaces, para entregár deseamos.
se de co n cesio n es por p arte de in stitu cio n es que en carn ab an te
éstos, especialm ente en la zona m onarquía borbónica. La victoria
selas al enemigo, qu© de un papiro
La retaguardia, a más de prestar
d e B aleares. M ussolini, e l fa sc is fa scista represen ta el retorno de
tazo las deshará, si antes no le h e
apoyo a los que luchan en el frente, m o ita lia n o , pretende obtener e s  tod a esa fa u n a voraz y exp lota
mos sabido vencer.
tiene e l dleber dé no crear ambiente ta posición de g ra n estrategia en dora d el pueblo ibérico.
Son, por tanto, términos distintos, contrario a la causa,.
La victoria d el fascism o en Es
el M editerráneo, para afianzar asi
guerra y revolución.
Allí donde haya un fascista embos- su s posibilidades a n te la n ueva p aña sign ifica ham bre, m iseria,
¿Queremos ganar la guerra,? Sea oatío-^dice—, teda la dureza, no quie guerra m u n d ial que se ciern e paro forzoso, beneficios p ara el
m onstru osa e n el h orizonte d e la B an co d e España, to n elaje m a rí
mos todos actores en la contienda.
ro la crueldad, -pero sí toda, la dure H um anidad. Las con trad iccion es tim o am arrado, m ás con trib ucio
La guerra no es un espectáculo pa za; pero allí donde haya un hombre n a cio n a lista s d el capitalism o, esta n es, la persecución de las ideas,
ra los indiferentes. Cuando un país afecto al régimen, un republicano o lu ch a por la h egem on ía eco n óm i e l fa n a tism o religioso m ás exa cer
está en guerra, no' hay indiferentes, un sindicalista, o un hambre de la ca de u n p a ís sobre otro, a cre bado, u n aparato de E stado r e 
porque el que lo sea es un enemigo. U. G. T., o un socialista, o un •comu c ie n ta n cada vez m ás y h a cen m ás presivo, cam pos de concentración,
Todos tenemos que ser actores, cada nista., tratar dte violentarle, tratar de in m in e n te esta pavorosa p erspec fu silam ien tos, tierras incultas, h i
p otecas, in cu ltura y d esolación ...
cual desde el punto que se nos ad despajarle <M fruto dte su esfuerzo, tiv a fatal.
El ca so de A lem an ia era e l m is 1
r
l.ú
judique. Así, empezaremos a querer no. El lo día generoso, para quienes
m o. Hitler, co n la in stauración del
ganar 1& guerra. Los espectadores nos combaten, y el Estado esíá para com T ercer Reich, pretende la in cor
estorban, son eneaniges y aunque se prárselo para la guerra. ¡Ah! Pero p oración d e A ustria, C hecoeslova
pangan un gorro de miliciano y una fio se puede tolerar quie unos grupos quia, H ungría, etc., es decir, la
N uestro Director, señor Aznar
insignia, siguen riendo espectadores arramblen con ello; eso no, eso crea resta u ra ció n del Im perio d e los P ellicer, ru ega a sus am igos j co 
LA COLUMNA DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS D ESFI
Habsburgo.
A
lem
ania,
au
n
con
ridículos que desprecian, y despresti un ambiente oontranrevoliuc3cnarlo,
rreligionarios que la correspon
LANDO POR LAS CALLES DE VALENCIA, ANTES DE PARTIR
gian al verdadero luchador. El mono eso hace qu© los pueblos que odian m á s in ten sid a d que Italia, n ece si d en cia particular, n o relacionaba
ta
b
a
rom
per
co
n
la
s
condiciones
PARA EL FRENTE
o 01 uniformo piara quien luche, no ai fascismo, en un momento de de- im p u esta s .por lo s 'alia-dos. Éstas con este periódico, le sea dirigida
a s u d om icilio; Colón, 64.

¡Jóvenes antifascistas!

Frente de la Juventud

¿Qué sería España con la ins
tauración del fascismo?
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