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Nuestras reservas, h o m b r e s , víveres

Ejemplar, 15 céntimos

—¡todo!— no se han agotado.

M adrid sigue defendiéndose victoriosamente contra
toda clase de enemigos: tropas mercenarias y la pasi
vidad suicida de naciones democráticas
Q U I E N SE P I C A . . .

EL “PARAISO 11 DE LOS REBELDES

«Quien se (pica, ajos come» y «Quien teme, algo debe».
Ésa cuenta nos ¡hacemos (juando alguno de nuestros corres
ponsales llega a esta Dirección lamentándose de las amenazas
W e recibe de determinados individuos por el delito de vender
3pL PUEBLO (que dicho de paso, tiene cada dia más lectores).
El día que mejor acogida tiene nuestro periódico en el públij, ee cuando más se le boicotea por esos elementos y es cuando
Dsobros descubrimos la existencia de fascistas emboscados, de
cfl*adr01as de salteadores, ya que son los artículos que propug
nan por su aniquilamiento, ira que son motivo de boicot.
píen claro está que quien ños quiere privar de señalar la exis
tencia de esos cuadrilleros, es porque se considera aludido y per
judicado con que se le descubra; es decir, se pica... porque co-

Dos sargentos de regulares evadi
dos de Alcazarquivir y llegados ayer
a Valencia, nos hablan del odio a ios
fascistas que existe en Marruecos

f

*»

$08,

Batamos curtidos en la lucha y no nos amedrentan las
amenazas, ni hacemos caso de boicoteos. Seguiremos nuestro ca
mino salivando los obstáculos que se opongan a nuestro paso,, co
m o hemos hecho siempre en defensa de la verdad y de la jus
ticia.
No toda la verdad se puede decir en cualquier tiempo, por
que callarla es a veces mal menor.
Hoy, aunque tuviéramos la evidencia de que un ministro o
todo un Gobierno hubiera fracasado*, callaríamos para que no
se enterase el enemigo común, porque el Gobierno es de todos los
antifascistas y tenemos el deber de robustecer su autoridad y
porque el fracaso, de un hombre no es el de una organización
y la organización a» que el hombre perteneciera tendría buen cui
dado de reemplazarle cuando se evidenciara el fracaso.
Nuestros artículos no han ido nunca contra las organizacio
nes, que no es este el momento de discutirlas, sino contra los
(elementos extraños que infiltrándose en ellas son agentes per
turbadores de la economía nacional fomentando el desacato y
el saqueo.
Los hombres honrados de todas las ideologías, desde los par
tidos republicanos hasta, la F. A. I.. reconocemos^la exist^'áa de
ese cáncer que padece la Revolución y todos deseamos que sea
extirpado; sólo los maleantes encubiertos y los fascistas enrola
dos subrepticiamente en las izquierdas, se obstinan en dar es
tado revolucionario a su labor desprestigiadora, devastadora y
fasciszante.
El propio ministro de la Gobernación, en su vibrante dis
curso del domingo, discurso, que nosotros comentábamos favora
blemente en un artículo que dejamos de publicar, combatía esos
males en parecidas palabras a las empleadas por nosotros en
nuestros artículos, diciendo que los que «no sabiendo lo que re
presenta un ideal se van por los campos y por las ciudades de
España, quitando al que trabaja lo que produce con su sudor,
NO PARA LLEVARLO A QUIEN COMBATE, SINO PARA SATIS
FACER APETITOS BASTARDOS, allí hay un faccioso; se vista
como se vista, allí hay un enemigo y hay que terminar con él».
«La Voz Valenciana» de anoche, como si hubiese leído nues
tro artículo inédito y roto, venía a decir en otro mucha parte
de lo que decíamos en el nuestro, respecto al excesivo número
de Comités amparadores de parásitos que, rebosantes de juven
tud, se escudan en sus cargos para no ir a los frentes.
«Los Comités superabundantes de los pueblos», es el título del
artículo de «La Voz Valenciana» a que nos referimos y cuyo
primer párrafo es el siguiente:
'«Los Comités variadísimos de los pueblos no se resignan, por
lo visto, a morir. La extensa y voluminosa red de burócratas y
cargos inútiles creados al amparo de unas circunstancias excep
cionales, se quiere perpetuar como organización. Nada menos
que una Federación de estos Comités se quiere constituir para su
defensa. Valencia es pródiga y exuberante para todo. Hasta pa
ra la irresponsabilidad.»
Y no copiamos ios demás, por falta de espacio.
Y si todos estamos de acuerdo en lo mismo, si todos tene
mos el deseo de sanear la retaguardia, si todos deseamos pres
tigiar la Revolución y que se obedezca a una sola voz de mando,
¿por qué se boicotea a EL PUEBLO, que lleva su campaña en
ese sentido?
Y, sobre todo, ¿por qué no se impone de una vez el buen
sentido y termina este irraíestar. esta zozobra en que vive el ele
mento productor que no se decide por miedo a entregarse de
lleno ai trabajo?
Valencia desea recoger el fruto de su huésped el Gobierno
de la nación y también deben desearlo las sindicales y los parti
dos. a quienes más interesa que no se achaque a sus organi
zaciones la protección a esos emboscados.
AZNAR PELLICER.

H o y m iércoles, a las seis en punto de la tarde,
dará una con feren cia en el

T E A T R O APOLO
el cam arada

JUAN LOPEZ

m in istro de C om ercio, b a jo el títu lo de

Cómo ganaremos la guerra
A n tifascistas todos, acudid a o ír la palabra a u torisada de la C. N . T,

E l acto será ra d ia d o a toda E spaña

Los moros, han venido a España porque
se les ha prometido la Mezquita de Cór
doba y la independencia de Marruecos
Los hemos visto en la antesala
de un ministerio.
El secretario del ministro, buen
periodista, excelente amigo, nos
ha brindado la ocasión.
Tal vez él hubiera querido, en
aquellos momentos, cambiar los
papeles y dejar su puesto de alta
responsabilidad por la misión in
formativa, por el justo afán de
dar al público la nota vibrante o
sensacional.
Pero el buen periodista, por ser
lo, ha tenido que contemplar la
escena en absoluto mutismo. Nos
otros, más modestos, hemos inte
rrogado a los dos muchachos que,
esperando
nuestras
preguntas,
sonríen con luz de bonhoxnia en
los ojos; con el lejano resplandor
de un peligro que ya pasó.
Juan Erostarbe Uriarte, e>s de
Vizcaya, Lorenza Salís M-áciina,' nacido en Montancher, en el cora
zón de Extremadura. La odisea
vivida ha unido en un .punto esen
cial sus vidas. Hoy son ambos de
y para la República.
Nos cuentan lo ocurrido:
—Estábamos en Alcazarquivir,
formando parte de las fuerzas1 de
regulares con la graduación de
sargentos y a las órdenes inme
diatas del coronel Losada. Desde
que comenzó el movimiento bus
cábamos la manera de evadirnos.
Pero para ello tropezábamos con
grandets inconvenientes.
—¿La vigilancia fascista?
—Desde luego. Pero más grande
que ese peligro los mismos moros,
que, acuciados por la avaricia,

vigilan estrechamente la frontera
francesa. Cada presunto evadido
que presentan les vale cien pese
tas. Pero conseguimos, al fin, nues
tro intento. Nosotros sabíamos lo
ique ocurría en España gracias a
un amigo que construyó un apara
to de radio, y en un sótano po
díamos oir las emisiones de la es
tación de Madrid. Alentados por
éstas fuimos planeando la fuga.
La noche del 14, a las onee y me
dia, salimos del campamento cua
tro paléanos, uno de ellos cabo de
Falange, ocho soldados, un cabo y
cuatro sargentos. Dieciséis hom
bres en total. Yendo por separado
y adoptando grandes precaucio
nes, llegamos al río Lucus, que
atravesamos a nado. A las siete
de la mañana estibarnos ya en
, zona francesa.
.
j —¿Les FéStofci'Qlffj•'iSiRih?
—<Un poco fríamente. El jefe de
■policía nos envió a ¡Fez, donde fui
mos excelentemente atendidos por
el cónsul. De allí fuimos a Orán,
siendo también atendidos, si bien
advertimos el gran número de fas
cistas que había y que intentaban
provocarnos saludando al estilo
fascista, y dando vivas a Franco.
La colonia española se desvivió
por atendernos, acompañándonos
inclu-so al puerto y tributándonos
una cariñosa despedida. Embarca
mos en el «Isla de Ibiza», y aquí
estamos para servir a la Repú
blica.
—¿Hay partidarios del fascismo
en Marruecos?
-nMuy pocos. La prueba está en

que la«s armas están guardadas, a
pesar de que se obliga a toda la
población civil a ser falangista.
Solamente se dan a moros y fas
cistas que lo eran antes del movi
miento.
—¿'Vienen de grado los moros a
España?
—No. A pesar de que en las kábilas se ha hecho creer que vienen
a España a matar a los hebreos y
que se les va a entregar la Mez
quita de Córdoba, así como con
ceder la independencia a Marrue
cos.
—'¿Han venido muchos moros?
—Unos cuarenta mil. Pero han
habido bastantes miles de bajas.
■Ahora reclutan ya moros de 16 y
18 años y otros de 50, que antes
consideraban inservibles. Además,
la población mora está alborota
da porque carece de noticias de
los suyos, cuya muerte, natural
mente, se les oculta.
—¿Qué soldada se les abona?
—Cuatro pesetas y obligación
de mantenerse. Pero en estos úl
timos tiempos no se les pagaba.
Claro que lo compensaban con el
pillaje. Las familias de los moros
y muchas de oficiales han recibi
do de España paquetes con alha
jas, mantones de Manila y objetos
I de valor, robados al tomar los pue|blos.
—¿Se nota la influencia de al
gún país extranjero?
Sí, y muy ostensiblemente.
Hace tres semanas llegó un acora
zado alemán, después un destruc
tor, más tarde otros dos. Las tri
pulaciones fueron muy bien reci
bidas y agasajadas en Larache.
Estos buques son, seguramente, los
que protegen al «Canarias» cuan
do transporta fuerzas.
—'Pero, ¿aun salen fuerzas de
Marruecos?
—‘No son de allí. Son los enro
lados forzosos de España, que non
enviados al Protectorado para
practicar y después se mandan a
España.
—¿Hay muchos extranjeros?
—Bastantes. Alemanes e italia
nos. Como está abierto el bande
rín de enganche de la Legión, se
alistan allí para cubrir el expe
diente. Después resulta que son
aviadores y se mandan a la Pen
ínsula con esta aparente legali
dad.
—¿Han cometido atropellos?
—Incontables. Fusilamientos y
actos de barbarie, muchos. Está el
caso de un maestro, muy de iz-

EL GOBIERNO EN VALENCIA
sa

El día en las

ministerios
INSTRUCCION PUBLICA
Ayer tarde se esperaba la llegada
a Valencia de destacadas persona
lidades de las Letras, Arte y Cien
cias de España. — La recepción
anunciada en el ministerio de Ins
trucción pública hubo de aplazarse
Ayer mañana nos anunciaron
en el ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes que a las
cuatro de la tarde tendría lugar
la recepción oficial de las diver
sas personalidades de las letras,
arte y ciencia españolas que han
abandonado Madrid para acoger
se a la hospitalidad del pueblo va
lenciano.
La referida recepción no pudo
tener lugar, porque, al llegar al
Puerto de Contreras, uno. de los
automóviles, sufrió una panne y
hubo un retraso considerable en
la llegada.
El subsecretario de Instrucción
señor Rozas, que había salido a
esperar a los expedicionarios a
Buñol, enterado del accidente,
ofreció varios coches para que ios
viajeros pudieran trasladarse a
Valencia.
También hicieron igual ofreci
miento las distintas organizacio
nes culturales que salieron a es
perar a los ilustres huéspedes a
ia referida población.
A las ocho de la noche, toda
vía no se tenía noticia de su lle
gada y se daba como probable,
que dada la impedimenta con que
viajaban, los expedicionarios per
noctarían en Utiel.
Telegrama de adhesión

El ministro de Instrucción, se
ñor Hernández, ha recibido un
telegrama de los compañeros de
la revista americana «-Nuevas Ma

sas», concebido en los siguientes
términos:
«Al celebrar su XXV Aniversa
rio «Nuevas Masas», saluda al he
roico pueblo español que lucha
contra el fascismo.»
El consejero de Cultura de la Ge
neralidad
Ayer mañana visitó ál ministro
de Instrucción el consejero de Cul
tura de la Generalidad, señor Terradellas, con objeto de cambiar
impresiones sobre los problemas
relacionados con los servicios de
Instrucción pública de Cataluña,
que tanto interesan al ministro y
a la Generalidad.
La importancia e interés de di
chos asuntos, motivará un viaje
del ministro a Barcelona.
HACIENDA
Visita del señor Terradellas
Entre las numerosas visitas que
recibió el ministro de Hacienda
señor Negrín, figura la del conse
jero de la Generalidad señor Te
rradellas.
El viaje del consejero de Cul
tura obedece a la resolución de
problemas de su ministerio, y le
acompañan el director general se
ñor Bas Perera y el delegado del
Gobierno en el centro de Contra
tación de la Moneda señor Imaz.
El señor Terradellas tenía el
propósito de visitar, por la tarde,
al señor Largo Caballero, en la
Presidencia.
COMERCIO
Ayer le fué presentado al minis
tro, camarada Juan López, todo el
altq personal del ministerio. Asi,
pues, desde aquel momento quedó
normalizado el servicio en las di
ferentes secciones del departa
mento.
Entre las diverbas comisiones
que se entrevistaron ayer con el
ministro, figura Ja Comisión Cen

tral de la casa Ramón Burdeos, la
cual fué atendida conveniente
mente.

En Inglaterra se considera grave
la actuación de Alemania en fas
costas españolas
Londres. — Se sabe de fuente fidedigna que un crucero ale
mán pasó el último domingo cerca de! puerto de Cartagena, pre
cisamente en el momento en que, a bordó del buque español
«Cervantes», se registraban algunas explosiones. Se cree que la
presencia del buque de guerra alemán se debe a (la actividad di
plomática de entre bastidores.
No se sabe si fué él quien lanzó el torpedo, pero parece que
éste ha sido el tema de Tas conversaciones sostenidas entre los
señores Edén, ministro de Estado inglés, y Azcárate, embajador
de España, ayer lunes por la mañana.
Se cree que esta misma cuestión es la que ha motivado la
entrevista entre Edén y Corbin, por una parte, y el primer mi
nistro inglés, Baldwin y el embajador alemán, Rebentrop, por
otra, quienes han sostenido una conferencia en el Downing
Street. Parece que Baldwin solicitó durante Ja entrevista con
Von Ribentrop una explicación sobre este incidente.
El caso de la presencia del crucero alemán en las proximi
dades de Cartagena y de la* explosiones habidas a bordo del
«Cervantes», se considera en Londres corno una intervención de
carácter grasísimo.

EL MITIN DE BUÑOL
Fernando V alera, se encuentra enfermo, teniendo que g u ar
d ar cam a por prescripción facultativa.
P or esta razón se suspende el acto en que debía tomar par
te m añ an a, en Buñol.

quierdas, que lo trajeron en avión mente lo que los facciosos tratan
desde Galicia y fué colocado so de ocultar. El pueblo no les sigue;
bre una, i-illa en medio de una el pueblo, allá donde han podido
calle de Larache, dedicándose a asentar su bota, les teme, pero
escupirle y abofetearle los falan por Iq mismo siente un odio in
gistas que, después de martirizar tenso que espera la menor coyun
lo, le fusilaron. Pero también hay tura para salir a plena luz y m en
quien se ha salvado. El capitán trar la enorme fuerza que, al pa
veterinario, don Eulogio Fernán recer, duerme.
dez, muy izquierdista, buscado in
Juan Erostarbe y Lorenzo. Solís
cesantemente, estuvo cuatro meses son dos valientes. Hemos "estre
escondido y pudo huir al fin ves chado su mano con la emoción
tido de moro y escoltado por dos sincera -del que sabe admirar la
■falangistas que, como la mayoría, firmeza de convicciones y la va
lo eran a la fuerza.
lentía del hombre.
Nos han contado muchos casos
La República cuenta con dos
más, que han confirmado plena- hombres más para ser defendida.

drid fuera de dicha zona y a exponer a las barriadas populares
y obreras a que los facciosos sa
ciasen su incapacidad manifiesta
de tomar la capital de España con
estos atentados al derecho de gen
tes que están escandalizando a to
da la humanidad civilizada—Al
varez del Vayo.»

INDUSTRIA
Como consecuencia del recono
En el ministerio de Industria cimiento del jefe de las fuerzas
fueron recibidos ayer los informa facciosas por los gobiernos de Ita
dores por el subsecretario, cama- lia y Alemania, el ministro de Es
tado ha dirigido al embajador de
rada Cañé.
Les informó de haber regresado Chile, decano del Cuerpo Diplomá
el ministro de su viaje a Barcelo tico extranjero acreditado en Es
na, donde se trasladó con el pro paña, el telegrama que sigue:
pósito de solucionar asuntos parti
«El Gobierno de la República ha
culares y traerse a la familia, la tenido conocimiento con asombro
cual ha venido con él. El camarada de que a pesar de haber recono
Pelró asistió en Barcelona al en cido Alemania e Italia como Go
tierro de Durruti, muerto como se bierno _ al jefe faccioso Franco,
sabe, gloriosamente, en el frente continúan en los edificios de am
de Madrid.
bas embajadas persona-s de las
Nos dijo también el subsecreta respectivas nacionalidades al fren
rio que se habían despachado te de las mismas. Doy cuenta a
asuntos de trámite, y, como de V. E. como decano del Cuerpo Di
costumbre, habían acudido al de plomático de tan sorprendente
partamento muchas comisiones y conducta, rogándole tenga a bien
notificar a aquéllas que en el pla
entidades.
zo de veinticuatro horas habrán
de ser desalojados tales edificios.
ESTADO
Con objeto de evitar todo posible
Habiendo sugerido la Cruz Roja posterior incidente, las puertas de
Internacional la creación en Ma aquellos edificios serán selladas
drid de una zona neutral no some con el de la autoridad española, y
tida a la acción de los bombardeos si V. E. no ve en ello inconve
aéreos, el ministro de Estado, se niente, con el de esa embajada
ñor Alvarez del Vayo, ha enviado A todos estos efectos doy traslado
al presidente de la Junta de De de este telegrama al excelentísi
fensa de la capital española, ge mo señor presidente de la Junta
neral Miaja, el telegrama siguien de Defensa de Madrid, general
te:
Miaja, con orden de proceder en
«Gobierno de la República, que consecuencia. Reitero a V. E. tes
ra diferencia de los facciosos de timonio alta consideración —Alvo Burgos no representa intereses de rez del Vayo.»
casta y se siente responsable por
la seguridad y las vidas de todos Una comida a la Comisión Parla
los ciudadanos de Madrid, rechaza
mentaria inglesa.
la idea de la creación de una zona
neutral que significaría poner a un
El ministro de Estado señor Al
número determinado de personas varez del Vayo y el ministro de
al amparo de los bombardeos Marina y Aire, Señor Prieto, han
aéreos llevados a cabo por fascis invitado oficialmente a un al
tas extranjeros sobre una ciudad muerzo en el hotel Victoria a la
abierta y cuyo crimen no puede Comisión 'Parlamentaria inglesa
ser paliado con simples tentativas que, cómo ayer dijimos, se encuen
para reducir sus efectos. La crea tra en Valencia.
ción de la zona neutral equivaldría
Los representantes del Parla
a que el Gobierno de la República mento inglés, ermlnado el al
se prestase a legalizar el bombar muerzo, salieron con dirección a la
deo del reato de la ciudad de Ma capital de la República.

COMUNICACIONES

El ministro del departamento,
don Bernardo Giner de los Ríos
recibió ayer la visita de los dipu
tados a Cortes señores Díaz Pas
tor, de Unión Republicana Nacio
nal y Marco Miranda, de Esquerra
Valenciana.
TRABAJO.
Nos comunicaron ayer que el
señor De Gracia había recibido a
Pedro Fages y Pedro Romero, del
Frente Popular de Baza, y a una
comisión de obreros de las minas
de Libros (Teruel), que fueron a
hablarle de as-untos relacionados
con su departamento.
Fué también visitado y confe
renció con el director general de
Industria, señor Redondo.
AGRICULTURA
Recordando lo que aice un decreto
a los que se extralimitan con los
campesinos
En este ministerio se reciben
constantes quejas sobre extralimi
taciones de algunos comités, que
Por tsí y ante sí imponen multas
a los campesinos, les cobran ren
tas y cometen otros atropellos. El
ministro de Agricultura hace pú
blico, para general conocimiento,
due nadie, absolutamente nadie,
está autorizado para cobrar ren
tas a los antiguos arrendatarlóis',
aparceros o colonos de los propiepietarios facciosos. En virtud del
decreto del 7 de Octubre, las tie
rras pertenecientes a los facciosos
pasan a poder del Estado y los
arrendatarios quedan liberados de
pagar renta.
En el citado decreto del 7 de
Octubre, en la parte referente a
los arriendos, se dispone lo si
guiente:
En el caso de que la propiedad
rúsitica fuera llevada en régimen
de arrendamiento, colonia o apar
cería .por agricultores que por lz
extensión de tierra cultivada, que
no debe pasar de treinta hectáreas
en secano, cinco hectáreas en ru
gadlo y tres ¡hectáreas en huerta,
y beneficio industrial anual cajoiilable a su empresa agrícola, fue(Sigue en la pátftaa «marta.)
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EL PUEBLO

SEGUNDA.

Dependencia Mercan- Entidades sindicales,
políticas y sociedades
U. G. T.

LA M O VILIZAC IO N
EN VALENCIA

Se convoca a todos los compa

¡TODOS EN PIE DE GUERRA! ñeros que tengan la firma interve
Frente de las Juventudes Valen
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,
en las oficinas, Paz, 30.
Partido Socialista Obrero EspaftoL — Agrupación de Valencia.—
Se pone en conocimiento de to
dos los afiliados a esta Agrupa
ción que todavía no ee hubieran
presentado por las oficinas de esta
secretarla, Cirilo Amorós, 54, a los
eíectofi de llenar la correspondan
te ficha de movilización, que ha
quedado prorrogado el plazo de
presentación hasta el día 30 del
corriente, bien entendido que el
que en eete plazo no lo hiciera,
será considerado como desertor de
nuestras filas y se le aplicarán
las sanciones máximas que el Co
mité determine.—El Comité.
Partido Comunista de España
(0. E. I. C.) Radio Vega Alta.—Se
invita a todos los antifascistas de
la barriada (hombres y muje
res) que voluntariamente quieran
aprender
manejo del fusil y la
instrucción militar para los efec
tos de la retaguardia, a la escue
la que funcionará en nuestro lo
cal social, calle Sagunto, 208, to
dos los días laborables, de siete
a ocho y media noche y los do
mingos de nueve a once mañana.
Sindicato de Trabajadores Ad
ministrativos U. G. T.—Se conmi
n a a los compañeros que no se
han presentado a firmar la ficha
de movilización, para que lo ha
gan antes del próximo sábado, ad
virtiendo que se impondrán san
ciones a quienes no cumplan es
ta orden.
Horas de oficina, de seis tarde
a ocho noche.—'La oomisión de
movilización.

nida en las oasas de comercio que
a continuación se detallan, se pa
sen por esta organización, Luis
Vives, 3, para retirar el acta lega
lizada dél control:
Vicente Espinosa, Vicente Alarcón, Víctor Rutea, Vicente Quiles,
Escorihuela y Orriols, Emilio Gó
mez Villanueva, Enrique Soriano,
Esperanza Torrijos Doménech,
Eleuterio liona, Eduaatto Castillo,
Constantino Quilis, Carmen Vivas,
Carlos Bello, Cayetano Gil, Clausolles, S. A.; Isidro Payá, Isidro
Castellote, Francisco Orts, Félix
Feced Grafulla, F. Monzón, Fran
cisco Roger, Fabián ^abarraque,
Francisco Gómez Esteban, Felipe
Pellícer, Francisco Baviera, Miguel
Martin, Manuel Valdés, Santiago
Momparler, Tomás Hurtado, Beni
to Merino, García y Ortells, Gas
par Izquierdo, Miguel López, Luis
Licer, Juan Llácer, José Vidal, José
Martínez Palop, José Quilis, José
Marta Gómez, José Fernández,
José María Izquierdo, Juan Ramos
Chiva, José Gresa, José Abad, José
Liern Martí, Josefa Ferruses, Joa
quín Sanz, Alejandro Soler, Félix
Gaseó, Vicente Pérez, Blas Cervigón González, Vicente Pía, Anto
nio Rochela, Agustín Monzón, Asterio Ibáñez Larret, Antonio Si
món Fontaner, Antonio Villanueva,
Agustín Martí, Bautista Sanchas
Romaguera, Vemia y Pons, Pablo
Vera, Pedro Rulz, Ricardo Vela,
Rafael González, Saturnino Jover,
Sc&or. de Robres, Saturnino Jover,
na, Pedro Pérez, Salvador Correcher, José Sánchez, Juan 'Soriano
Rabadán, Joaquín Soriano, Anto
nio Amau, Aurehano Tusón, Ce
lestino Martín, José María García,
Fidel (Blesa, José Fuentes, Rafael
Bartual, Pedro Loras, (Perfumería
Royal _ P o r el Comité, J. Pcnce.

Federación Gráfica

Española
Sindicato Nacional de Maestros
de Valencia U. G. T.—Se pone en
(Sección Valencia), U. G. T.
conocimiento de los maestros afi
liados a este Sindicato, compren
Pintor Sorolla, número 5
didos entre los 20 a 30 años, que
hoy deben presentarse en la Es
cuela Normal (S. José), a las 11 Obreros de la imprenta, perio
de la mañana, para iniciar las
distas, fotógrafos, fotograbaprácticas militares. Se recomienda
la máxima puntualidad.
dores, litógrafos y similares
Igualmente se advierte, que ayer
dieron comienzo los demás gru
pos formados, las prácticas mili
N O T A IM P O R T A N T E
tares, por lo que rogamos a to
A
todos
los cam aradas gráfi
dos los maestros se inscriban lo
antes posible, pues el plazo termi cos encuadradas en las distintas
n a m añana Jueves, día 26 del ac- especialidads de esta organiza
ibuai. — Por el Comité, Antonio ción.
Oardó.
Compañeros: Ocioso es tener
que repetir aquí una vez más lo
Sindicato Unico de Trabajado que la realidad nos enseña y en
res de Agua, Gas y Electricidad la mente de todos está, pero es
y Similares U. G. T. (Sección Ins
taladores y Radio). — Habiendo preciso.
Vivimos en momentos graves
acordado este Sindicato la movi
lización de todos sus afiliados, se para la vida del proletariado,
recuerda a los mismos la ineludi momentos históricos. Nadie pue
ble obligación que tienen de pa de, ni debe, siendo proletario,
sar por nuestro local social, Me inhibirse de su obligación de
talurgia, 40, para llenar las fichas cooperar al aplastam iento defi
de movilización dentro del pla nitivo fiel fascism o; aquel que
zo máximo de ocho días, a partir
de esta fecha 25 de Noviembre haga el sordo será clasificado co
mo merece, como lo que es: un
de 1036.
Horas de inscripción: [De seis traidor.
Todos debemos aprestarnos a
tarde a ocho noche. — Por la sec
ponernos en condiciones de po
ción, el presidente.
der luchar, si el momento llega.
Asociación d e Comisionistas, Y para ello esta organización
Viajantes y Representantes del ha hecho un llamam iento a to
Comercio y de la Industria, de dos 8us afiliados, con arreglo al
Valencia y su provincia, U. G. T.
—Se pone en conocimiento de to decreto de movilización del mi
dos los socios comprendidos en los nisterio .de la Guerra, en el que
reemplazos de 1924 a 1936, ambos se dispone que todos los españo
inclusive, que a partir de hoy les comprendidos entre los 20 y
lércoles deberán presentarse, a los 45 años quedan movilizados.
s once de la mañana, en la ca Pero en vista de que en los diez
lle de Angel Gulmerá, 18 (campo días señalados para su inscrip
de deportes de Arrancapinos), al ción no se ha podido dar cabida
objeto de empezar la práctica de
la Instrucción militar, de acuerdo a todos, se prorroga este período
Ihasta el próximo sábado, día
con lo prescrito por esta Asocia
28, entendiéndose que todo el
ción.
A este efecto, han de presentar que no haya cumplido este re 
se todos los comprendidos en los quisito en dicha fecha se decla
reemplazos citados; sin distinción rará faccioso y acreedor a las
alguna, con la más rigurosa pun más duras sanciones que las
tualidad cualquiera que sea su
situación actual, siendo impres actuales circunstancias aconse
cindible que cualquier caso de jan. — El Comité de M ilitariza
fuerza mayor que pudiera alegar ción.
se sea justificado debidamente an
NOTA. — P ara la inscripción
te este Comité.
son precisas dos fotografías, y
El incumplimiento de eista orden, las horas serán de seis a ocho
será sancionado rigurosamente. — , de la noche.
El Comité.

S

Compro máquina de coser

Servicio de leñas

diversas
CONVOCATORIAS
Sección de pintores murales La
Emancipación (U. G. T.) del Sin
dicato provincial de la Construc
ción.—Celebrará junta general ma
ñana, a las cinco de la tarde, en
el local de La Constructora, Mar,
57.
Sindicato Unico Mercantil (C. N.
T .-A . I. T.)—Advierte a quienes
son alta y no han retirado el car
net, lo mismo que a quienes están
en descubierto) en la cotización,
que pueden pasar por secretaría y
tesorería, respectivamente, todos
los días de seis a ocho noche.
Sección Banca y Bolsa del
S. U. M.—La Técnica ruega a los
compañeros en descubierto, pasen
a cotizar por tesorería, de seis a
ocho noche.

CARTELERA
Comité E j e c u t i v o de
Espectáculos Públicos,
U. G. T.-C. N. T. (Prensa)
SECflION TEATROS
TEATRO PRINCIPAL
Compañía dramática experimen
tal. Hoy y todos los días, «Sobor
no» y el diálogo, «Las dos her
manas», escrito por la comisión
* realizadora
NOSTRE TEATRE
Sis vespradn: «Com a verdadera
victima» y «El llengoache del ta
baco». Deu nit, se suspen la fundó
per desplasarse la compañía. Bu
taca, 1*50
TEATRO RUZAFA
Seis tarde y diez noche: «Las fal
das». Grandiosa presentación. Pre
cios populares

TEATRO ESLAVA
Asociación de Comisionistas Via
Seis tarde y 9‘45 noche: Estreno
jantes y Representantes del Co
del drama, «El origen del mal»,
mercio y de la Industria de Va
de £. Ordaz
lencia y su provincia (U. G. T.)—
Técnica de Alimentación.—Sec TEATRO APOLO
ción cuarta, de Ultramarinos, Co
9'45 noihe: Variedades selectas in
mestibles y Similares.—Convoca a
ternacionales. Grandiosos debuts.
la Asamblea general de la misma
Butaca, 1*50
que se celebrará hoy, a las
cuatro de la tarde, en el local de TEATRO ALKAZAR
la calle de Lauria, 7.
6*15 tarde y diez noche, «Dueña
y señora*
Sindicato Unico del Ramo de SALON NOVEDADES
Laborar Madera y Anexos.—La sec
Seis tarde y diez noche, la revista
ción de Tallistas del Sindicato de
de gran éxito, «Las requisadoras»
la Madera, convqca a Asamblea
y «El ratón», divertido sainete
general para hoy, a las cinco
úe la tarde, en el local de la plaza
SECCION CINES
de Mirasol.
RIALTO
Sindicato Unico de Profesio
Hoy y todos los días, «Tempestad
nes Liberales C. N. T. A. I. T.—
sobre Méjico»
Comunica a los compañeros que
OLYMPIA
componen la técnica de Ense
«El rayo lento», una tempestad de
ñanza que esta tarde, a las cua
emociones
tro, habrá reunión
CAPITOL
«El avaro tiburón», directa en es
Dependencia Mercantil U. G. T.
pañol
— Recuerda a los delegados efe
control, sección Alimentación, la LIRICO
necesidad urgente de presentar
«Rhodes e 1 corqJistador», por
Walter hoston
un balance por triplicado, en el
plazo de ocho días o se procede TYRIS
rá en consecuencia.
«Las manos de Orlac» y «Hombres
sin nombre», en español
Asociación de Trabajadores SUIZO
Municipales de Valencia U. G. T.
«La canción del dolor» y «La novia
— Convoca a ju n ta general ordi
secreta», en español
naria para el lunes, día 30, a METROPOL
las i 9 horas, por segunda con
«Kin-kong» y «Alma insurgente»,
vocatoria.
directa en español
GRAN VIA
Sindicato Provincial de Pro
«20X00 duros» y «Casta diva», por
fesoras de Corte y Confección.
Ma fi Eggerth
U. G. T.— Convoca urgentem en
te a las afiliadas para asunto im GRAN
portante, recogida cfel oarnet y
«Vampiresas p$>33» y «Pistas secre
tas», poñ Mac Murray
pago de cuotas. Horas, de seis a
ocho noclhe, Unión Ferroviaria,
PALACIO CINEMA
núm ero 27.
«El perro de Flaudes» y «La feria
de la vanidad», en español
CINEMA GOTA
Sábado, domingo y lunes: (Ope
reta) y «Esto es música»
CINE
VERSALLES
--- -------«Un amor en España» y «Estric
tamente confidencial», por Mima
¿Se traslada a Valencia la
Loy

Deportes
Federación Nacional
de Fútbol?

Desde hace unos días circula
por nuestra ciudad el rumor de
que la Federación Nacional de
Fútbol trasladará su domicilio a
Valencia, donde quedará instalada
oficialmente.
Hemos procurado averiguar cuan
to pudiera haber de cierto sobre
el particular, y, si bien es verdad
que la especie no se nos ha con
firmado, tampoo se niega la posibi
lidad de que ello pueda ser cierto.
Como podrá apreciarse, damos la
noticia a titulo de rumor; pero
prometemos a los aficionados in
formarles más concretamente del
asunto, en cuanto podamos ha
cerlo.
Aunque no creemos que sea esto
lq que más interesa del deporte. Y
menos ahora.
Pero en fin, no deja de tener el
«caso» su «miajilla» de interés.

ATENEO POPULAR
VALENCIANO

ROYAL CINEMA
«Ignominia». «Casino del mar», en
español
CINE IDEAL
«El crucero Potenkín* y «Luponini» (El terror de Chicago)
MUSEO CINEMA
«El rayo de plata» y «Morena
Clara»
CINE ESPAÑA
«Aventura oriental» y «Carnaval
y amor»
IMPERIAL
«El octavo mandamiento» y «El
lago de las damas»
MUNDIAL CINEMA
«El bailarín y el trabajador» e
«Infierno negro», creación de Paul
Muni

S A JZ deCARLOSI
(STOMALIX)
poderoso tónico digestivo
que triunfa slemp're.
tontar Principaba farmacias de! mundo

Sindicato de la Indus

Hoy miércoles, 25 Noviembre 1936.—Tarde, a las 4*30.—Primer partido:
Chaoartegui II - Beobia (rojos), contra Unanue II - Germán (azules)
Segundo partido:
Arrizabalaga - Arlstondo (rojos), contra Galarraga - Antonio (azules)
Tercer partido:
Unanue - Marcue (rojos), contra Erdoza - Navarrete (azules)

U n ió n

Hoy, a las 2*45 — Dos partidos:
Primer partido:
Liria II y García, rojos, contra Am
brosio y Pascual, azules
Segundo partido:
Patilla y Micalet, rojos, contra Pe
dro y Julief, azules

Partido Comunista
Comité local

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

Para facilitar la labor de la
Capa. Central del Partido, en lo
referente a la movilización, los afi
Vigilancia antifascista
de cada distrito podrán acu
Se convoca a todos los cama- liados
dir a sus casinos respectivos, para
radas del Partido dentro de la hacer su inscripción.
V. A. a la reunión que se cele
brará hoy miércoles y m añana
jueves, a las cuatro de la ta r
de en el local social, plaza de
COMITE EJECUTIVO
Te luán.
Los que se hallen francos de
servicio deben d© a sistir a la re
POPULAR
unión, pues se tra ta rá efe cosas
afectas a dicho Cuerpo y es muy
im portante y necesaria la asis
Delegación de Relaciones
tencia de todos. —El delegado
del Comité de la V. A.— Taléns.
A TODOS LOS PUEBLOS DE LA
PROVINCIA DE VALENCIA
Relación de actos en los que
Esta Delegación pone en conoci
lian de intervenir oradores del
miento de todos los pueblos de la
Partido Comunista:
provincia que deben procurar por
Hoy, día 25, a las nueve noche: todos los medios llegar a una total
entre las fuerzas
Sagunto, Enriqueta Agut y An compenetración
antifascistas de cada localidad.
gel Gaos; Millares, Manuel Gi~ Cuanto mayor sea el esfuerzo y
meno; Mogente, Manolita Balles- sacrificio que realioe cada organi
ter y López Fandos; diez m aña zación en tal sentido, mayor es su
na, ‘Cuartel A rrancapinos, Ló colaboración en defensa de la cau
pez Fandos; diez noche, Radio sa. No obstante y habiéndose pro
ducido diversas reclamaciones so
Museo, Vicente Arroyo.
Mañana, día 26: Diez noche, bre la actuación en varios pueblos
de algunos de los grupos antifas
Radio Museo, Manuel Jim eno; a cistas,
vienen efectuándose visi
las 9’30, Radio Audiencia, Luís tas de inspección a los mismos por
Hernández.
el Comité de Relaciones de esta
Día 27: Nueve noche, Bélgida, Delegación, constituido por repre
Manuel Jim eno; Gabarda, López sentantes de las sindicales y de
Fandos; 6’80 tarde, Radio Ruza los partidos políticos.
Se encarece, por lo tanto, la ma
fa, M. B allester y Jmis Hernán
dez; 6’30 tarde, Radio A rranca yor colaboración y asistencia a
este Comité, que tiene facultades
pinos, Enriqueta Agut.
de revisión e inspección de la la
Día 28: Nueve noche, Fonteta bor que en cada pueblo se realiza
San Luis, Enriqueta Agut y J i y es norma del mismo producirse
meno; nueve noche, Castellón de con la mayor armonía en bien de
Rugat, Isidro Galán y M. Balles la causa que nos es común, pero
no se olvide que procurará igual
ter.
Día 29: Diez mañana, B urja- mente resplandezca la mayor se
renidad y respeto entre todos los
sot, Manuel Jim eno; once ma .grupos
antifascistas y muy espe
ñana, Castellón efe la Plana, cialmente que la administración
Carmen Manzana; diez mañana, de cada localidad sea modelo de
Torrente, López Fandos; diez honestidad por imperativo dél de
m añana, Casinos, Luís Hernán ber revolucionario del momento.
Esta Delegación confia en el
dez y M. Ballester; tres tarde,
Chelva, Enriqueta Agut y Angel buen jeto y alteza de miras de to
dos los comités de la provincia y
Gaos.
queda seguro de que sus instruc
ciones serán debidamente atendi
das.—El delegado.
Fracciones sindicales
CONVOCATORIAS
Hoy miércoles:
Panaderos, cuatro tarde.
Empleados municipales y fun
cionarios ¡públicos, 4’30 tarde.
Juevee:
Enfermeros, enfermeras y per
sonal auxiliar, siete tarde.
Viernes:
Metalúrgicos, seis tarde.
Sábado:
Construcción, cinco tarde. — El
secretariado sindical.

Parfit Valencianisfa

Ccssal El Poblé, districte del
Hospital
Els antifeixlstee de Madrid es
tán sufrint amb la penosa uita en
les trinxeres, el dolor de veure a
les seves compafteres y xiqueta
ametrállate per els avlons y l’artilleria facciosa.
Es deure deis valencianistes d’
Esquerra recollir estes doñee y xiquete, pera que les milicies de Ma
drid continúen lluitant per les ¡li
bértate del poblé proletari.
Bb prega ais afilíate y simpati
zante pasen per este cassál a oferfir lloc y posibles a estos refu
gíate.—El Comité.

K o la
¿granulada
G ám ir
> A * Á - C B 4 N í S 7 e R ! A ' Y D F C f V R A Ó O R t 'S

Ire rn iin d o

La junta directiva del Casino
Unión Republicana Nacional, Ca
rrera Encorts, 8, comunica a todos
sus afiliados la obligación que tie
nen de pasar por secretarla 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 Marti, 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 Caballeros, Ifl
(antes Ateneo Regional).
DISTRITO DE RUZAFA, al de
la calle de Pi y Margalll, 98.

Comité Vigilancia

C o rtc s
v a if n c u

Ferrocarril Central
de Aragón
AVISO
A partir de hqy miércoles, cir
cularán diariamente' los trenes
ligeros autotranvías 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 17tH>.
Los demás trenes no sufren, al
teración alguna y continuarán
circulando como hasta la fecha.
—El Comité Central de Control.

Milicias

Populares

Antifascistas
Delegación rfe Valencia
Con el fin de atender a las ne
cesidades de los batallones de m i
licianos en organización, vengo en
disponer lo siguiente:
Los vecinos de las calles Maes
tro Olavé, Garrigues, Sangre, En
Uop, Luis de Sirval, plaza Ro
drigo (Botet, Embajador Vlch, pla
za de la Pelota (antes Mariano
Benlliure), Barceioirina, Pintor Sorolla, Don Juan de Austria y Ave
nida de Blasco Ibáñez, entrega
rán, durante los dias 25, 26, 27,
28 y 29 del corriente, en el Ins
tituto de Luis Vives, UN COLCHON,
UNA ALMOHADA, DOS SABANAS,
UNA FUNDA DE ALMOHADA Y
UNA MANTA.
Quienes dejasen de cumplir la
anterior disposición, serán juzga
dos como desafectos a la causa
del pueblo y se les aplicará las
sanciones que se han dispuesto.
Valencia 24 Noviembre 4e 1836.
—E l delegado, José A. Uritoes, ru 
bricado.

Antifascista
•Con el fin de evitar la enorme
cantidad de vehículos que circu
lan de noche sin una precisión
máxima como redam an las actua
les circunstancias, ya que dicho
exceso puede resultar perjudicial
a la población civil, este Comité de
Vigilancia Antifascista ha acor
dado que desde las diez de la no
che no podrá circular por la vía
pública ningún coche que no lleve
una misión especial y concreta.
Se considerarán en misión es
pecial los que vayan destinados a
servicios sanitarios, los de las au
toridades y cargos directivos de
partidos políticos y organizaciones
sindicales.
Para que puedan circular otros
coches que no sean los anterior
mente mencionados, deberán llevar
una autorización con justificación
del servicio que van a prestar, ex
tendida y debidamente controlada
por los organismos enumerados
en él párrafo anterior.
A todo el que nq cumpla estricta
mente lo ordenado, le será retirado
el coche inmediatamente, y a di
cho efecto ha sido destinada una
brigada especiad de este Cuerpo
que exigirá los requisitos que se
han detallado.
Por ser una medida tomada con
miras a regular el tráfico nocturnQ en bien de todos los habitan
tes en general de Valencia, espe
ramos se pondrá el mayor interés
en su cumplimiento, dada su fina
lidad.
Valencia 24 Noviembre de 1936.
—Por el Comité, el secretario ge
neral.
1POR L A D E F E N 8 A D E LA S
L IB E R T A D E S
PO PULA R ES !
1POR E L A P L A S T A M IE N T O
D E F IN IT IV O D E L FA S C IS M O !
|J O V E N E 8 !
Alistaos en el batallón

cíH
apas.

N a c io n a l

12.--üomité Ejecutivo

ORDEN DE MOVILIZACION
Se convoca con. la mayor urgen
cia a los afiliados de la capital,
comprendidos entre los 20 y 4B
años, con el fin de proceder a la
movilización general, de acuerdo
con el decreto del ministerio de
la Guerra. — El secretario gene
ral.

MARINA
«Otra primavera», en español, por
Jannet Gaynor. «Infierno negro»,
por Paul Muñí

COLISEUM
«El cuatrero», por Ken Mainard.
«El túnel trasatlántico», por Ri
tria Gráfica
chard Dix
SECCION FOTOGRAFOS
VALENCIA CINEMA
«E l vagabundo millonario».
Ponemos en conocimiento de
«¿Quién me quiere a mí?», por Lina
los compañeros asociados a esta
Yegros y Mari Tere
sección, que la suscripción abier
ta pro-milicias se cierra el día 29;
por si algún compañero desea JERUSALEN
«Barreras infranqueables», por
contribuir a tan gran fin, puede
Paul Muñí. «La señorita Trévelez»,
hacerlo hasta ese día de siete a
por Antoñita Colomé
ocho noche. — La Técnica.

R e p u b lic a n a

Avenida Blasco Ibáñes,

d ' Esquerra

Estóm ago «
Intestinos

E lix ir E stom acal

Frontón Valenciano

FONTANA ROSA
«Romanía rusa (ojos negros)».
«Los que danzan», en español
CINE GINER
«El terror de los viles» y «Una
mujer en peligro», por Antoñita
Colomé
MOULIN ROUGE
«El hombre que sabia demasiado».
«La señorita Trévelez»
AVENIDA
«De guapo a guapo y medio» y
«Shangnay»

ALHAMBRA CINEMA
«La canción del crepúsculo». «El
velero fantasma», por Harry Piel

Se reparten a domicilio, de todas
clases.
Gtrillén de Castro, núm. 127, teléfo
Habiéndose determinado la fe b e n l l iu r e
no 15.202.—José Ferrer.
«Guerra sin cuartel», en español y
cha del 29 del actual para la
el «Infierno negro»
clausura de la Exposición de Pin
tura, Escultura y Arte Decorativo,
que este Ateneo inició con el fin EL DORARO
filantrópico conocido y en su de
«Mano a man*-*, por Carmen Gue
seo de complacer el interés demos
rrero «Nc me deje?*, en español
trado por el público en su cordial d o r e
Las enfermedades del
acogida a este certamen, se ad
«La voz del desierto», por Nora
vierte a todos aquellos que tuvie
Nay y «Hombres sin nombre»
ran propósito de adquirir alguna
de las obras, se decidan a efec SOROLLA
tuado en. el plazo que resta, con
«A ventura trasatlántica», por
tribuyendo con ello a la obra so
Claudette Colberí. «Naturaleza y
cial que perseguimos.
dolor de estómago dispep
amor», explicada en español
Valencia 24 NoviembTe de 1936.
_El secretarlo, Arturo Moreno; el POPULAR CINEMA
sia, acedías y vómitos, Ina*
presidente, Enrique Bastit.
potencio, diarrea, ú/oera
«La fruta verde» y «Alas sobre el
del estómago* ote., se cu*
Chaco», la superproducción maes
tra del siglo
tan positivamente con el

Tengo encargo, pago en isegui
da, hasta seis tardé.
Plaza del Triador, núm. 2, bajo.
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¡ I O C T U B R E M
de la Liga Juvenil por la Paz
P laza de la Reglón, 2, segundó

Columna C. N. T. 13
Aviso a los familiares de b s
milicianos
Para un asunto que tes Ínteres
sa, rogam os se pasen por las ofl-i
ciñas de esta columna, Lauria,
17, los días 25, 26 y 27 y a las
horas de cinco a siete tarde, ios
fam iliares de los compañero®
que se relaoionan.
Rafael Soler Dura, Raimundo
Jiménez Millán^ Fernando Burriel Moreno, José Ortiz Balbuce
na, Juan Sevilla Albert, Uto*
Faubel Llopis, Vicente Eetinob,
Luís Marco, Federico Sebastián,
Eduardo Martínez Ibáñez. Julio
Enguídanos.
EL COMIT®.

Recaudación Comu
nidad de Regantes
de Sueca
Se participa a todos los pro
pietarios no Vecinos de Sueca
que ce hallen en descubierto en
alguno de jos tres repartos gi
rados en el presente año por di
cha oomunidacf, que durante los
días 26, 27 y 28 del actual ¿uede pasar a retirarlos de nueve &
trece horas, en Valencia, calle
de Sorní, 25.
Sueca, 24 Noviembre, 1936.—*
El recaudador auxiliar, Daniel
Burguera.

GUARDAPOLVOS
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LA GUERRA CONTRA EL FASCISMO
a

a

s

La no intervención se manifiesta bombardeando buques extranjeros
a la escuadra leal anclada en Cartagena, en donde se descubre
además una organización de espionaje nazi
1.1 .11. . . U l

Los facciosos fueron rechazados en
sus ataques sobre Madrid, perdien
do hombres y material de guerra

Comentarios
de Prensa
«Informaciones».
Comentando la agresión a nues
tros buques en el puerto de Carta
gena, dice que se trata de un acón
tecimiento de enorme gravedad.
Hasta ahora, el Gobierno ¡y el pue
blo callaban por prudencia. Una
nota clara, con lenguaje inconfun
dible, a que nos tiene acostumbra
dos el ministro de Marina y Aire,
viene a descubrir la serie de agre
siones de que hemos sido objeto.
No se trata de un apoyo encu
bierto; se trata de un plan muy
meditado, de un apoyo franca
mente decidido que va haciéndose
más descarado a medida que tro
pieza con mayores obstáculos.
Quedar impune el acto gravísi
mo de Cartagena, demostraría que
el dominio de los mares, ejercido
hasta ahora por una nación de
rancio abolengo democrático, ha
bía pasado a la categoría de mito.

sin consistencia. Deben tener
presente el ejemplo de Tohapaieff, el guerrillero rojo, que só
lo ,pudo ser derrotado entre las
sombras
la noche por el ejé r
cito blanco.
«C. N. T„»:
El informe del ministerio de
Marina y Aire, cabe resumirlo así:
No ha sido preciso esperar que los
gabinetes de Berlín y Roma reco
nociesen al Gobierno de Franco
para advertir que los buques m ili
tares de ambas naciones, que en
número crecido pululan por nues
tras costas, realizaban acciones
reñidas con los deberes que im
pone la neutralidad, dedicándose
al auxilio de las escasas unidades
de la escuadra que poseen los re
beldes. Aboga por que se ponga
término rápidamente a la mani
fiesta intervención de las fuerzas
armadas extranjeras-.

La no intervención de
Alemania

Noticias oficiales del ministerio

Hallazgo en la emba

de la Guerra

en Madrid

(Parte de guerra de ¡tea 0*46 de
la noche):

En los demás sectores de este
frente, nuestras fuerzas han man
tenido la iniciativa e¡n la lucha,
infligiendo duro castigo a las ban
das facciosas.
En e-1 frente del Manzanares no
se ha operado en el día de hoy.
El enemigo ha sido castigado en
Ha Casa de Campo.
Siguen nuestros bravos milicia
nos presionando en el sector de Po
zuelo de Alarcón y VUlanajeva de
la ¡Cañada, donde los facciosos se
¡sienten desalentados.
Las bandas fascistas, en su im
potencia, cañonean algunas casas
de ¡Madrid en tiro preciso, envián
dole algunas granadas q m lejos
de amedrentar al vecindario, ele
van la moral de la retaguardia.
¡La criminal aviación fascista se
ha presentado en las últimas ho
ras de la tarden sin aceptar com
bate con nuestros valientes da
zas.

entre los facciosos se han des
En la mañana de ayer, cerca
¡FRENTE ¡DEL CENTRO:
arrollado luchas intestinas.
ya del mediodía, se produjo gran
De nuevo fracasó anoche la tác
En los sectores del Sur del Ta
revuelo en el paseo de la Castella
tica de llevar a cabo ataques con
jo, sin novedad.
na,
cerca
del
hotel
que
servia
de
pequeños núcleos por un sector
Nuestras tropas, en un vigoroso
residencia a la embajada de Ale
cualquiera, con la sola idea de ha
avance frente a Pinto, han castlmania
en
¡Madrid.
cer un tanteo de fuerzas y romper
Guardias de Asalto y milicianos gadq duramente al enemigo, ha
el frente.
acordonaron el edificio, no permi ciéndole gran cantidad de bajas y
■Entre los cadáveres de moros
tiendo que se acercasen los tran cogiéndole muchos fusiles y más
recogidos esta ¡mañana, así como
de mil cabezas de ganado lanar
seúntes.
entre los prisioneros capturados,
A las dos y media de la tarde y ganado mular.
predominan los muchachos de 15
se hizo una incursión en el inte
En él frente de Guadarrama, en
a 16 años. Ello prueba de que es
rior del edifiielo, en el cual, se Zarzaiejo, el enemigo hizo sobre
tán volcando materialmente sobre
gún dos notas facilitadas esta ma nuestras posiciones intenso fuego
Madrid los últimos refuerzos de
drugada en la dirección de Segu de fusilería y ametralladora, sin
sus tropas de choque.
ridad, fueron detenidos 47 indivi consecuencias.
Nuestra artillería de grueso ca
duos, entre los cuales figuraban
En el sector de Aranjuez, caño
libre ha bombardeado, hoy inten
bastantes mujeres y encontradas, neo enemigo frente a Clempozuesamente todas las posiciones del
«El Sindicalista»:
entre otras, las sigíuentes armas: los, sin lograr objetivo alguno.
enemigo.
Dice que la quimera del hispa Tres pistolas Parabellum, abun
Nuestra artillería hizo enmude
Nuestros observadores han com
noamericanismo
oficial se ha es dantes municiones, 22 revólveres, cer a los facciosos con intenso y
probado la eficacia con que ac
fumado porque tan sólo era una seis (piiifto-las, tres escopetas, un fu  certero fuego.
tuó la artillería leal dispersando
frase bonita, surgida en la sobre- ¡ sil antiaéreo, cin-co rifles, dos fu
concentraciones fascistas. Por su
mesa de los -banquetes. Aquellos j siles, un fusil lanzabombas, dos
■
“
Claridad”
.
parte, la artillería rebelde ha con
gobiernos han olvidado las frases : cajas de bombas de mano, una
de
tinuado el cañoneo de los edifi
Bajo
el epígrafe de
“ Una de cariño, haciéndose sordos a la ¡ careta contra gases- y cuatro ma
cios del casco de la población.
cuestión delicada” , señala los voz de la sangre. Solamente Mé chetes.
El batallón Torres rechazó un siguientes hechos:
jico ha roto el silencio. Solamente í
ataque faccioso, apoderándose de
“ Hemos visto a la puerta de Méjico ha sabido comprender mies- j
dos tanques. Una de Jas unidades
tro dolor y oponerse todo él, Go- j
rebeldes que sufrió más duro cas una embajada muy amiga nues biemo y pueblo, :al drama de lesa !
tra,
haciendo
de
guardianes,
a
tigo durante el combate nocturno
humanidad y de lesa historia que j
Se lucha en las caltas
de ayer fué un escuadrón moro dos conocidos fascistas; de con- significa esta guerra de una casta ¡
que quedó materialmente deshe- j ductor de^ automóvil oficial del decadente, egoísta y bárbara, co¡n- |
de Almudévar
oho por el fuego de nuestras ame representante de un país báltico tra un pueblo inerme que clama- ¡
tralladoras.
a un pistolero que fué chófer de ba por un porvenir de Justicia so- | El enviado de Febus, en el fren
Be han recogido en los cadá una ex marquesa; dentro (fe de- cial. Para Méjico, nuestro agrade- >te de Aragón, comunica lo si
Cartagena. — Por conducto que cas de Alemania con el Gobierno
veres de los moros chapas de iden terminaefa embajada, los fascis cimiento y nuestra admiración.
guiente :
legítim o de la República espa
tidad y algunos documentos. Uno
«Las fuerzas republicanas, que merece entero crédito, podemos
tuvieron Informen ciertos de que afirmar que en Cartagena se ha ñola y abandonadlos los servicios
de los identificados parece ser el tas entonan oantos facciosos y
Una reunión en París
los facciosos de Almudévar tenían realizado un importantísimo ser del consulado alemán por el cón
que mandaba la Mía. Según el dan vivas subversivos.
vicio policíaco que ha dado como
Está bien el respeto a los pa
carnet, el muerto tenia 30 años,
El Frente de la Juventud Espa muy bien dispuesta su resistencia resultado el descubrimiento de una sul de dicha nación, Carlos
estaba casado y su profesión era bellones extranjeros, pero a con ñola ha publicado fina nota con por la parte de Tardienta, ataca vasta organización de espionaje y G. Frioke y por el personal a
la de m ilita^ con categoría de dición de que ellos tengan el vocando a esta p ’^h&ád-a una re ron de improviso por la ermita de propaganda nacionalsocialista que sus órdenes, han sido destina
■primera La cartilla habla sido re mismo respeto a los deberes que unión que se ce*3- j-ará en París Santo Domingo y el castillo de tenía su sede en ©1 consulado ale dos el Colegio alemán vivero del
novada en Alcazarquivir, el 30 de comporta su condición de invio durante los días 27^/ 28 del actual. ,San Juan. El enemigo no tuvo mán de esta ciudad.
fascismo, a .cuartel de la guar
Noviembre de 1933.
labilidad. Be habla de automó Se trata de una conferencia de tiempo para preparar la resisten
dia de Asalto, y el edificio cfel
cia
y
se
replegó
precipitadamente
Por
lo
delicado
del
asunto,
no
po
viles que han salido de noche de información ante la cual expon abandonando mucho material de demos, ,por elementales razones de consulado a delegación guber
drán sus delegados objetiva docu
las embajadas , provistos de la mentación sobre la situación es guerra. L ev» avanzadas que los fac prudencia, entrar en detalles. Pa nativa.
consigna, oon elementos faccio pañola.
En su día serán conooidoe con
ciosos tenían en la ermita de San rece que se han descubierto, al
que han causado alarmas y
ta Quiteria han quedado en difl- propio tiempo, ciertas ramificacio- todo detalle los servicios policía
Cordialidad esitre ios alcal Un comentario del perió sos
bajas entre nuestras milicias. ¿U ¡©f® leal del sector de i Clí situación. Después de un fuer- j nes*y responsabilidades. Desde lue- cos de verdadera importancia
1
¡ te combate, nuestras fuerzas han ! go, podemos asegurar la evidencia efectuados en Cartagena,
L o que se acaba de descubrir en
que
dico "Política"
llegar a las primeras del descubrimiento, que se ha de han puesto al descubierto una
des de Madrid y Barcelona
la embajada alemana debe ser
la Ciudad Universitaria ' conseguido
casas de Almudévar, Iniciando loe bido al celo con que se ha des
red de propaganda que causaba
El alcalde de Madrid manifes
«Ayer, como viene sucediendo vir de lección a todos. Pero es
El teniente coronel Ortega, ex [ facciosos la evacuación de sus po envuelto el delegado gubernativo
tó hoy a los periodistas lo siguien desde hace muchos días, se com Ihora de que todo quede en su
siciones más estratégicas. L a ma de Cartagena, Marcial Morales, y perjuicios enormes a la causa
i
gobernador
civil
de
Guipúzcoa
y
;
batió muy duramente en los sec punto debido.
te:
| jefe de las milicias vascas, des- j yor parte de nuestra columna es el pensonal que trabaja a sus ór de la República y a la defensa
—He celebrado una conferencia tores de Madrid, pero el enemigo
El mismo diario, en su im | pués de conquistar bravamente i tá luchando en lar:- calles de A l denes.
de las libertades de nuestro pue
telefónica con el alcalde de Bar no logró ventaja alguna y los fren - presión. confirma la ruefeza con ¡ Boadilla del Monte, ha pasado a ■ mudévar. El enemigo resiste, sin
blo.
"
“
Practicado
un
minucioso
regis
tés
siguieron
por
lá
noche
en
los
celona, señor P í y Suñér. La con
que se combatió anoche en los j mandar las tropas- del sector de la ¡ duda, para facilitar la evacuación tro en el consulado alemán, los
El camarada Maroial Morales
versación ha sido bastante emo mismos puntos que por la maña
del personal y material acumula agentes corroboraron sus sospe ha realizado un via je a Valencia
i Ciudad Universitaria.
cionante por los términos de cor na- Sin embargo, hubo una excep frentes de Madrid. Se causaron
do
en
este
sector.
Hablando el teniente coronel ;
dialidad en que se ha desarrolla ción en favor nuestro en el sector a lenemigo centenares de bajas. | Ortega de las últimas acciones en ] Los- facciosos cercados en Puig chas al encontrar un verdadero para poner en conocimiento del
do. Después de dar al señor P í y de la Casa de Campo. Había tres Nuestros observadores han v is  i este sector, ha dicho que no se ha Ladrón, han intentado abrirse pa arsenal de material y una docu ministro de la Gobernación f,
mentación de extaordinaria im del director general efe Seguri
Óuñer las gracias por los envíos reductos, desde donde los faccio to hoy por la carretera de Naval- í retrocedido ni un paso ni se re- so, sin lograrlo.»
portancia, demostrativa de que
de material que ha hecho para sos hostilizaban constantemente a carnero una interminable eolum I trocederá.
Cartagena era la residencia de los dad los ¡hechos, siendo muy fe 
los servicios municipales de Ma- nuestras fuerzas. La Brigada In  na de vehículo^ de la Cruz Ho.fa
En
el
frente
malagueño
—Anoche—'agregó—hemos
teni
organizadores de la propaganda licitado por el gran servicio que
ternacional
entró
en
fuego.
Dos
de
drtd, le rogué que enviara más, y
cargados de heridos. Todo eso y do cuatro horas consecutivas de
ha prestado a la pausa antifas
nazi en España.
los
reductos
cayeron
en
nuestro
Ói me contestó que no cesará de
.trabajo.
Hemos
conquistado
nue
un
sin
fin
de
heroísmos
indivi
fueron
derrotados
los
Rotas
las
relaciones
diplom
áti
cista.
ibuscarlo y que lo mandará desde poder, lo cual representa una gran duales caben dentro de esta ia- vas posiciones, instalándose nues
ventaja
para
nuestra
lucha
en
donde lo haya.
facciosos
cónioa frase oficial: “ Sin nove tras avanzadillas- en mejores ¡pa
Añadió que el pueblo barcelonés días sucesivos.
rapete*:, desde los cuales pueden
dad
digna
de
mención.”
Y
es
que
Es
alentador
observar
cómo
día
Málaga.— En el sector de Villa,sigue con solicitud fraternal las
atacar favorablemente.
nueva del Trabuco, el enemigo
¡vicisitudes del madrileño y las tra6 días nuestras milicias mantie no hay que gastar adjetivos, que
nen el admirable espíritu comba tul vez nos hagan falta mañapretendió avanzar sobre muestras
considera como propias.
Un emocionante saludo
El señor ¡Redondo concluyó su tivo y la moral elevadfsima de las
mismo para otras hazañas
posiciones.
jornadas que llevan resistiendo a i rna-5.or&s
Las milicias, animadas de gran
En la alcaldía se ha recibido el
■conversación diciendo:
‘
—(Me conmovió profundamente, las puertas de Madrid. Claramente may
siguiente expresivo telegrama del entusiasmo para la lucha, hicie
■por el tono de hondísimo afecto se observa el desconcierto del ene_ '
pueblo de Comillas (Santander), ron retroceder a las fuerzas re
que en nombre de éste firma el beldes a quienes ocasionaron nu
con que para nosotros se expresó migo ante la resistencia heroica
Murcia.—Puestos en comunica
de nuestros milicianos. Se le ve
“ Heraldo de Madrid'
delegado gubernativo:
el alcalde de Barcelona.
merosas bajas.
ción
con determinados elementos
batirse inútilmente, tratando de
Después ya ¡no han vuelto a mo
«Pueblo de Comillas está emo
“ En los momentos en que ce cionado ante heroica defensa va
oficiales, se nos informa que en
lestar los facciosos.
En 1937 se reunirá en ensanchar su frente o de hacer rramos
nuestra edición, pode lientes hijos de Madrid, dignos
Parte de las nueve de la no
avances por los dos extremos de
Entre las bajas sufridas por és comunicación radiada por el co
mos hacer a nuestros lectores descendientes de los del 2 de Ma tos, figura un capitán de artillería mandante del destructor inglés che del día 24 de Noviembre!;
él.
Sin
embargo,
todos
sus
inten
Madrid la Alianza de Inte- tos han fallado y cuantas incur la promesa de una gran noticia yo, que derramaron estoicamente cuyo cadáver pudieron recoger.
“ P o r persistir el mal tiempo,
«H. 32» al gobernador de Almería,
siones tratan de hacer con este que ha de llenarles de alborozo. su sangre. ¡Moros-, Tercio, regula
lettuaies y la Asociación objeto
sigue inactiva la aviaoión.”
se
daba
cuenta
de
haber
sido
di
fueron cortadas con ener Por discreción
res,
generales,
¡no
pasarán!
Hijos
luchadores que descansan
la
ocultamos,
gía, teniendo que volver a sus po pero no queremos tampoco de Comillas de la brava montaña ba
visado un barco de las mismas ca
Cuenca.—Ayer tarde, a las 3’30,
de Escritores
siciones primitivas. Un día, pues,
tallan Madrid.»
racterísticas del «Almirante Ce-rja
r
de
anunciarla
para
que
nues
llegó
a
esta
capital
el
glorioso
ba
El señor Redondo ha contesta
La Alianza de Intelectuales An más de espera, que es de nuevas tra perspicacia periodística no
vera», que muy escorado a estribor
tallón
de
Cuenca
número
2
que
esperanzas para la población ma
do a eete telegrama con otro, en el
tifascistas ha recibido un despa
pueda su frir ninguna disminu que manifiesta su gratitud en nom manda el gran coronel Mena, con navegaba muy lentamente frente a
drileña.»
cho telegráfico de la Asociación
ción ante el ánimo de nuestros bre del pueblo de Madrid, del objeto de descansar varios días, Estepona.
Internacional de Escritores, en el
después de las brillantísimas ac
Han circulado rumores de que
que dan cuenta de la aceptación Hechos realizados por la lectores, en el caso de que esa Ayuntamiento y en el suyo propio. tuaciones que ha tenido en los
Las fuerzas leales ocupan
gran noticia se confirmara, po
de la cita en Madrid para 1937, en
a Almería hablan llegado náufra
frentes
del
Centro.
cos momentos después de que Entierro de un significado
que se celebrará el Congreso In 
Los heroicos defensores de M a gos del «Almirante Oervera», pero
ternacional de Escritores.
doce brigada Internacional este número eatre en máquina.”
drid han sido recibidos por el ba la noticia podemos afirmar que es siete pueblos y causan al
Al propio tiempo saludan al he
socialista
tallón de Toledo número 12 que
¡La sección política de la doce
roico pueblo madrileño, a cuyo la
enemigo más de un cen
acaba de formarse, las milicias inexacta.
Se
ha
verificado
el
entierro
del
do se ponen incondicionalmente. brigada de la columna Interna
conquenses, las autoridades y re
“ Mundo Obrero” .
consecuente
socialista
Ricardo
Entre otros firmantes, figuran ¡Ro- cional, ha dado a la publicidad
presentaciones de las organizacio
tenar de muertos
Después de los hechos denun Oyarzábal, hermano de Isabel nes sindicales y partidos del Fren Una bomba lanzada por
maln Rolland, Juan Casseau y una nota en la que expone los he
Oyarzábal,
de
Falencia.
chos de armas realizados por di ciados en la nota del ministerio
Lanormand.
Bilbao. — Comunican de San
Presidió el acto el gobernador te Popular, oon banderas y bandas
cha brigada desde su actuación de Marina y Aire, ya no cabe neu
un avión faccioso cayó
de música.
tander haberse verificado en el día
civil
y
asistieron
representantes
hasta
el
día,
hechos
ya
conocidos
Comida de despedida
La ciudad toda ha dispensado
tralidad, sino ayuda activa a la de los partidos políticos de iz
de ayer una brillante operación
por la opinión.
un recibimiento apoteósico al ba próxima a un buque inglés por las tropas republicanas que
democracia española. Ayudar a quierda.
El Quinto Regimiento ha reali
tallón de 'breve pero tan brillante
actúan en el sector de ValdereEspaña es defender los intere
zado la evacuación de loe valores
Málaga.—Esta mañana volaron disles.
ses universalistas de la. demo Un registro que da resul historia.
científicos y literarios que existen
Respeto a las casas
Las fuerzas desfilaron por las sobre la ciudad varios aviones fac
A primera hora de la mañana,
en ¡Madrid, para librarlos del pe
cracia. L a salvaguardia del mun
calles a los acordes del himno na ciosos que arrojaran diversas bom fuerzas leales inioi&ron un fuerte
ligro de ser destrozados por la
do
exige
decisión
y
energía
tados
óptimos
bas.
cional y los proletarios.
deshabitadas
barbara metralla fa-scista.
Su principal objetivo fué el puer ataque, ocasionando al enemigo
La ciudad presentaba un mag
Corno homenaje de despedida,
La brigada efe Investigación
to, en cuyas aguas cayeron ios crecido número de bajas.
nifico aspecto.
La Comandancia de Milicias ha
se ha celebrado un fraternal al
Popular que manda Pedrero ha
Nuestras fuerzas ,que lucharon
Todos los balcones y ventanas proyectiles sin causar daño al
felicitado
a
las
fuerzas
que
operan
muerzo, al que han asistido Del
“L a Voz” :
bravamente, obligaron a los fac
practicado un registro en la ca etsaban engalanados y abarrota guno.
en
el
frente
de
Madrid
por
el
com
Rfo, Hortego, Enrique Moles, An
Una de las bombas cayó muy ciosos a abandonar apresurada
Reoomienda a nuestros com lle de Fortuny, domicilio del te dos de público que aplaudía y vi
tonio Machado, Sánchez Covisa y portamiento honrado y respetuo
toreaba incesantemente a los bra cerca de un buque de guerra in mente varias posiciones. Noticias
so que vienen teniendo con los do batientes sumo cuidado ¡por la niente coronel Elices.
otros.
glés que se hallaba en el ante particulares afirman que el ene
En dicho registro se han en vos luchadores.
A l final del almuerzo se pronun micilios deshabitados en la zona noche. A veces, el peligro no se
migo sufrió en este encuentro un
Existe un entusiasmo Indescrip puerto.
adivina, sino que se echa ma contrado tres pistolas ametra
ciaron, por varios de los asisten de guerra.
Los fuegos antiaéreos de mar y centenar de muertos, siéndole cap
tible
entre
los
conquenses
muy
jus
También
esta
Comandancia
ha
lladoras,
una
pistola
corriente
y
tes, sentidas palabras. A conti
terialmente encima, cuando ya
tificado por tener la intima satis tierra impidieron que los aparatos turados un cañón del siete y me
nuación, los sabios y literatos, con acordado prohibir en absoluto to no hay modo de conjurarlo. A un revólver, así como más de facción de que el batallón de pai rebeldes volasen bajo y pudieran dio, seis ametralladoras y bastan
sus familiares, salieron en dos au do cambio de unidades a los m i veces ocurre también todo lo con un oentenar de cápsulas.
tes fusiles.
sanos es una de las fuerzas que precisar la puntería.
liciano:. cuyas peticiones serán
tobuses para Valencia.
El teniente coronel Elices se con mayor heroicidad y arrojo es
Al terminar la operación, las
trario:
que
el
terrible
peligro,
Finalmente
las
baterías
anti
Eli material científico ha sido denegadas por los mandos y con
tá defendiendo la causa del pue aéreas pusieron en fuga a los apa fuerzas republicanas hablan ocu
transportado en un camión blin sideradas nulas si indebidamente insinuado entre las sombras, no enouentra refugiado en una empado siete pueblos de aquella zona#
ratos.
pasa de ser una yaga amaaaaa bajada.
blo.
se concedieran.
dado.

Todos los cronistas de guerra
coinciden en resaltar el arrojo y
decisión con que las tropas defen
soras de Madrid rechazaron, du
rante la noche última, los fuer
tes ataques del enemigo en las
zonas Sur y Oeste de la capital.
Moros y legionarios se lanzaron
contra los parapetos, protegidos
por fuego de ametralladora.
En la zona Sur, nuestros m ili
cianos y soldados aguantaron va
lientemente durante más de dos
horas 'la feroz acometida, recha
zando, por último, a las tropas
Invasoras, que al emprender el re
greso a sus trincheras fueron per
seguidas por los nuestros, dejan
do el enemigo en el campo gran
número de cadáveres.
En la zona Oeste, el ataque fué
más fuerte todavía. El enemigo,
ñeramente lanzó bengalas pailuminar nuestras lineas, ata
cando más tarde con bombas
mano y tanques.
Las mínelas consiguieron xgfihaaar a los rebeldes, haciéndoles
abandonar cuatro tanques, uno de
'les cuales fué remolcado hacia
nuestra retaguardia. Los servido
res de todos estos tanques fue
ron muertos.
Se distinguieron en las acciomes de este sector los batallones
de choque Ambiente y Los Gas
tóos, juntamente con la Brigada
Internacional.
Algún núcleo rebelde continúa
■cercado en determinado edificio
de la dudad Universitaria, espe
rándose de un momento a otro
su rendición. Parece que entre los
sitiados existen divergencias y dis
cusiones sobre la conveniencia de
^rendirse, hasta el punto de que
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En Cartagena se descubre una
vasta organización de espio
naje alemán
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IMPRESION DE LA JORNADA DE AYER EN MADRID

Extranjero

Tanques enemigos en nuestro poder
y avances en distintos sectores

El premio Nobel de la

¡N O

PASAN,

Anqche el enemigo intentó nue
vamente y en cuatro ocasiones
forzar las puertas de Madrid por
el sector de la Ciudad Universita
ria,
¡La población civil escucha y es
cuchó como nunca desde el inte
rior de sus hogares el terrible fra
gor de Ja batalla que se estaba
librando.
El cañón, mejor dicho, los ca
ñones, disparando en baterías; las
ametralladoras, e n apresurado
cantar; los fusiles, en descargas
cerradas, y los morteros, roncos,
formaban una sinfonía trágica.
Las condiciones atmosféricas de
humedad y bajas nubes hacían
más espantoso el estruendo del
aparato guerrero en funciones.
Hasta después de las diez de la
noche no cesó la lucha. A partir
de este momento nació el silencio,
apenas turbado por tiros sueltos y
algún cañonazo perdido en la in
mensidad del campo, para perder
se también su eco en la claridad
apagada de las calles. Nuestras
fuerzas rechazaron con valentía
los desesperados ataques de anoóhe.
Seguramente el arrojo demos
trado en estos combates por los
defensores de Madrid habrá he
cho comprender a las tropas mer
cenarias atacantes la Imposibili
dad de penetrar en la capital de
•la República, ni por la persuasión
de laS proclamas, ni por el em
puje de sus ataques, ni por el te
rror ejercido sobre la población
civil no combatiente.
Sigue flotando sobre las alme
nas de la fortaleza madrileña
aquella gloriosa consigna del «No
pasarán».
Otros dos carros de asalto que
daron ¡anoche inmovilizados, sien
do ya siete los carros que han
caído en poder de nuestros com
batientes en audaces acciones béli
cas.
¡Se ha distinguido en esta nue
va y cruenta acción la columna
Internacional, que se está cubrien
do de gloria en esta lucha contra
©i fascismo universal. Por eso, en
ésta columna, se hermanan hom’i&res de todos los países, contra
partida de esos fantasmas que re
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PASARAN JAMAS!

corren nuestras costas en ¡acción
vergonzosa de espionaje, sólo po
sible al amparo del nefasto Pac
to de no intervención.
Las fuerzas de choque del ene
migo han sufrido otra vez las con
secuencias de su lucha desespera
da. En los campos de nuestra Ciu
dad Universitaria ha aparecido
esta mañana gran número de ca
dáveres, la mayoría de hombres
de color, casi niños, que apenas
habrán cumplido los 16 años. Po
co importa a los generales rebel
des que caigan hombres a granel,
l Desprecian la vida de los hom
bres, pero quizá a estas horas ya
les preocupa algo más, no porque
se hayan hecho más humanos, si
no por ver que sus elementos su
fren una merma que puede serles
fatal.
El camarada Tabarón ha sido
el héroe del episodio nocturno de
ayer. Acometió furioso con bombas
de mano, llegando hasta los mis
mos parapetos del enemigo y sem
brando en ellos el terror y la
muerte.
Un pintor hubiera podido, inspi
rarse para trasladar al lienzo es
ta estampa de la guerra.
La artillería facciosa estuvo va
cilante, cambiando de continuo él
emplazamiento para evitar siguie
ran cayendo destrozadas sus má
quinas por nuestro fuego.
En la media jom ada de hoy,
nada digno de mención. Después
de la tormenta, viene la calima.
Escasa actividad guererra diur
na en lo¡s frentes cercanos, en que
las fuerzas de uno y otro bandos,
fatigadas por la violencia de los
combates de la noche, dedicaron
la luz del día para reparar ener
gías' y consolidar posiciones.
Donde mayor movimiento ene
migo se advirtió durante la jorna
da fué en los sectores que pudié
ramos llamar segundo cinturón de
Madrid, del doble circulo concén
trico de este ¡pretendido asedio.
Los rebeldes presionaron con ma
yor fuerza en las cercanías de
Zarzalejo, mientras nuestros mi
licianos realizaban verdaderas ope
raciones de castigo en otros sec
tores, tales como en Pozuelo de

Alarcón y Villanueva de la Ca
ñada.
La justificación de la inusitada
violencia de los ataques de ano
che acaso eisté relacionada con la
situación poco grata, que ya se
ñalábamos en anteriores crónicas,
de ciertos núcleos infiltrados en
la zona de la Ciudad Universita
ria. Había que liquidar tal situa
ción, y a ello se encaminaban las
arremetidas facciosas. Por una
parte pretendieron distraer nues
tra atención por la ¡parte del ba
rrio de Usera y luego por el Puen
te de los Franceses. Pero Madrid
tiene hombres y elementos; tiene
coraje y tiene razón. Contra esta
muralla se 'vienen quebrando las
flechas enemigas. No habrá de li
quidarse este episodio de ahora
como aquel del Alcázar, sino más
bien como el del cuartel de Si
mancas y Gijón. Esto es lo que
esperan los madrileños, y así lo
apuntan en sus notas, con discre
ción velada, algunos diarios de la
noche.
¡Ha muerto el mito del tanque.
La heroica hazaña del cabo Coll
se repite casi a diario. Seis tan
ques extranjeros han llegado al
Parque. Uno será destruido por
hallárse inservible, y los otros cin
co se volverán contra sus anti
guos dueños1, y mañana mismo
podrían pasearse como triunfos
por las calles de Madrid, a través
de esos montones de escombros',
documento vivo de las ansias des
tructoras de los invasores.
Bajo las altáis nubes aparecieron
esta tarde los negros aviones men
sajeros de la muerte; pero, vigi
lantes los cazas republicanos, no
era empresa fácil aligerarse de
metralla, y la exhibición ee redu
jo a la fuga apresurada de los
pajarracos, perseguidos de cerca
por la aviación leal. No es cierta
mente la valentía ejecutoria de
los mal llamados nacionalistas.
La impresión final es de franco
optimismo. Madrid se defiende
contra la reacción española, contra
la ayuda extranjera, contra los
mercenarios de color y contra la
pasividad suicida de ciertas na
ciones democráticas, insensibles a
la trascendencia de esta lucha.

Paz se ha concedido
a un escritor alemán
antifascista encarce
lado por Hitler
Oslo. — El premio Nobel de Ja
Paz ¡para 1935, ha sido concedido
al escritor alemán Karl Von Ossietsky, actualmente detenido en
Alemania.
El premio -Nobel de Ja Paz pa
ra 1936 ha sido concedido al mi
nistro de Negocios Extranjeros de
la Argentina, señor Saavedra La
mas.
París. — Ha producido excelen
te impresión en los grupos inte
lectuales la concesión del premio
Nobel de la paz al gran, escritor
alemán Karl Von Ossietsky.
Este es un gran escritor, nove
lista y pamfletario. Fundo y di
rigió la revista «Díe Weltbuehne»
hasta 1933. En esta fecha, o spa,
¡al advenimiento al poder del na
zismo, fué detenido y llevado a
un campo de concentración.
El día 17 de Noviembre, el mi
nistro de Propaganda del Reich,
Goebels, declaró que Karl Von Ossietsky, había sido puesto en li
bertad, pero en -la misma fecha,
informes confidenciales de fuen
te autorizadísima, permitieron sa
ber que el gran escritor se ha
llaba en un sanatorio de Macklemburgo. Parece que sufre una
tuberculosis debida a los malos
tratos sufridos y a la privación
de aire y sol a que le sometieron.
Su estado, según este informe, ins
pira las más vivas inquietudes.

Proporcionalidad de

Málaga. — Organizada poy la
¡F. U. E. y las juventudes unifica
das, se ha celebrado una impo
nente manifestación para protes
tar contra el reconocimiento de los
acciosos por Italia y Alemania.
,a manifestación, con entusiasmo
delirante, recorrió las calles cén
tricas, dirigiéndose al AyuntaifllenTO, ante cuyo edificio se ha
llaba formado el batallón de¡ mi
licias «(Méjico», M que entregó un
grupo de manifestantes una mag
nífica bandera. Pronunciaron dis
cursos varios oradores y por ulti
mó el cónsul de Méjico.
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Una operación
eficacísima

EL DIA DE COMPANYS

El presidente de la Generalidad
conferenció esta mañana con al
gunos jefes- del departamento y con
Varios consejeros.
Más tarde se trasladó al depar
tamento de Gobernación, para pre
sidir una reunión de directores de
periódicos barceloneses y corres
ponsales que habla sido convocada
para hablar a éstos de la necesidad
de orientar a la opinión en estos
momentos y llevarla al conven
cimiento de que, aunque la victoria
ha de ser forzosamente de la R e
pública, la guerra es larga y dura.
Luis Companys, por encontrar
se ligeramente resfriado, se retiró
después de esta conferencia a sus
habitaciones.
SE PIDE LA PENA DE MUERTE
PARA UN TENIENTE CORONEL
MEDICO

Ante el Tribunal Popular núme
Gijón.-^La aviación leal, durante
el día de hoy, ha bombardeado ro uno, ha comparecido hoy el te
con eficacia algunas posiciones y niente coronel médico Luis Aznar
Gómez, acusado de haber ordena
concentraciones enemigas.
Los rebeldes iniciaron un ata do el ingreso en un calabozo del
que de tanteo en el sector de Soto capitán Biardeau, cuando llegó
del Barco, operación, al parecer, éste herido al Hospital militar el
sin objetivo determinado y que 6 de Octubre de 1934, después de
se interpreta más bien como res haberse batido al lado del pue
puesta a los recientes bombardeos blo, motivando con ello el falleci
de la ¡aviación republicana. El ene miento de dicho capitán.
¡Se le acusó también, de haber
migo fué rechazado y sufrió gran
adoptado el 19 de Julio último una
número de bajas.
En el sector de Grado, a primera actitud facciosa asistiendo exclu
hora de la mañana, las fuerzas sivamente a los heridos subleva
leales iniciaron una operación por dos y dejando de hacerlo a los
uno de los flancos. La columna de -del Gobierno legítimo de la Repú
Trabañco hizo una incursión por blica.
¡Cabruñana, cogiendo al enemigo
Ante el Tribunal, desfilaron
por la retaguardia. El resultado de varios testigos, que hicieron car
esta operación fué eficacísimo, gos contra el procesado.
pues durante todo el día estuvo
El -fiscal solicitó para éste la
cortada por nuestras fuerzan la pena de muerte. El juicio conti
carretera de Grado a Cabruñana, nuará en la tarde de hoy.
quedando, desconectadas de su base
las fuerzas enemigas que tomaron Y LA MISMA PENA PARA UN EX
parte en el combate. También el
GUARDIA URBANO
enemigo sufrió gran número de
Ante
el Tribunal Popular nú
bajas, capturándosele material de
mero dos, compareció el ex guar
guerra en abundancia.
En los alrededores de Oviedo la dia urbano Jesús Navarro, que el
jom ada se distinguió por la tran 19 de Julio tiroteó el Sindicato
de la Madera, sito en la calle del
quilidad.
Unicamente en el sector de San Rosal, y hostilizó a los defenso
Esteban de las Cruces se registró res de una barricada del Para
cañoneo enemigo, contestado cer lelo.
La prueba testifical fué adver
teramente -por nuestras baterías.
sa para el procesado.
El fiscal pidió para él la pena
de muerte y el Tribunal confirmó
dicha petición.

Comentarios a las activi

Cataluña

UN RASGO DE LOS PERIODIS
TAS FRANCESES
Los periodistas franceses que
han pasado unos días en Barce
lona invitados por el presidente
de la Generalidad, han arrancado
un ramo de laurel de la tumba de
Maciá para depositarlo en París
en la tumba del soldado descono
cido.

L O Q U E D IJO E L C O N S E JE R O
D E S E G U R ID A D

El consejero de .Seguridad In 
terior recibió a los periodistas y
les manifestó que la .tranquilidad
es absoluta en toda Cataluña.
Agregó que los ciudadanos de
ben persistir en la actitud de se
renidad de que vienen dando mués
tras y que todos están dispuestos
a cumplir con su deber, prevenidos

Londres. — El viaje de Von
Riventrop a Alemania ha intere
sado extraordinariamente a los
círculos políticos, desde donde
se han seguido con especial in
terés las gestiones del nuevo em
bajador del Reich en Londres.
Puede asegurarse que desde
hace mucho tiempo no se habían
esperado en esta capital las ges
tiones de un embajador con la
expectación que ha despertado
von Riventrop, el cual había
POR N EG A R S E A P A G AR A UN llegado a los círculos de la alta
O B R ER O
aristocracia conservadora ingle
Por la ¡policía ha sido detenido sa, cuya influencia en los desti
Jerónimo Martínez, que se ha ne nos del imperio británico es de
gado al pago de indemnización a cisiva.
iln obrero de los talleres de su pro
Además se conocía su íntima
piedad, a pesar de -haber sido con amistad con algún miembro del
denado a ello por una comisión Gobierno inglés y ello dió m oti
arbitral.
Ha sido puesto a disposición del vo a una violenta campaña de
Tribunal Popular, como desafecto Prensa, en la que los periódicos
liberales y laboristas pusieron
al Régimen.
de manifiesto el escándalo que
V IV E R E S A M AD R ID
se llamó “ el internacionalismo
El secretariado de la U. G. T. de los plutócratas británicos.”
ha organizado el envío rápido de
víveres a Madrid y al propio tiem
po el alojamiento de -cuantas fa
milias madrileñas se dirijan a
Barcelona. Ha hecho un llama
miento no solamente a suis afilia
dos, sino a las demás organizacio
París. — En los círculos oficia
nes sindicales y partidos políticos
del bloque antifascista, para cons les franceses se comenta con gran
tituir un frente y llevar a cabo interés la situación de España y
con toda rapidez la misión que se ce pone de manifiesto uan vez más
que ante dicha cuestión la actitud
han impuesto.
del Gobierno francés es idéntica
UNA A L O C U C IO N DE V IL L A L B A a la de Londres, tal como fué fi
El coronel Villalba ha dirigido jada ayer en la Cámara de l'os
una alocución a los milicianos que Comunes.
Por otra parte, las noticias de
han compartido con él las jorna
das de lucha en el frente arago que Franco pretende bloquear el
puerto -de Barcelona son acogidas
nés:
«No os digo adiós—dice—, sino con escepticismo en esta capital,
-hasta pronto, pues cuando tenga donde ee 'pone de relieve en primer
organizada la división de Gerona lugar que Franco no cuenta con
volveré a combatir a vuestro material suficiente para realizar
un bloqueo de tal envergadura, y
lado.»
en segundo lugar, que no serla
LA EVACUACION DE MADRID
efectivo tal bloqueo por no haber
Tarragona. — -Han llegado dos sido reconocido el Gobierno Fran
mil niñas1, mujeres y ancianos co con la categoría de beligeran
madrileños, que han sido reparti te, teniendo en cuenta además que
dos por los pueblos de la provin las normas navales e internacio
cia, donde están convenientemente nales prohíben que ninguna po
asistidos.
tencia neutral pueda observar un
bloqueo en tales circunstancias y,
por consiguiente, Francia no ve
en la presente situación ningún
El comunicado del consejero de elemento que pueda abligarla a se
Defensa al presidente de la Gene pararse de su actitud neutral pre
sente.
ralidad, dice:
«En el día de hoy nuestra avia
París.—-Según dice saber el co
ción, a pesar del mal tiempo, ha
efectuado vuelos de reconocimien rresponsal de la Agencia navas en
to y bombardeo sobre los núcleos Londres, el reconocimiento del de
facciosos. Se sigue presionando a recho de beligerancia a las dos
la columna que Intentó reforzar partes contendientes en España
ha sido solamente apalazado por
la posición del enemigo.»
Esta noche, procedente de Fran el Gobierno londinense que no ha
cia, han llegado unos dos mil jó  renunciado todavía a su jdeá.
Se sabe- que hasta el sábado pa
venes socialistas y comunistas, que
sado el Gobierno de Londres estu
han desfilado por las Ramblas.

para hacer frente a las contin
gencias.
Luego ha dicho que el consejero
general de Orden Público na ¡pre
sentado la dimisión de su cargo,
y le ha sido aceptada.
Se ha encargado de la Conse
jería el jefe de los Servicios de
Orden Público, iseñor Eróles.
Con -referencia a la visita que
ha hecho al presidente de la Ge
neralidad, dijo que se ocuparon de
asuntos relacionados con el orden
público.

España y las poten
cias extranjeras

Parte de guerra

Londres.—El cariz de los aconte
cimientos de España y las com
plicaciones internacionales están
polarizando toda la atención de los
circuios políticos y diplomáticos
de la Gran Bretaña, donde se si
gue con gran atención el más mí
nimo incidente de la guerra civil.
El hecho de que esta mañapa el
embajador de España en Londres,
señor Azcárate, haya vuelto -a vi
sitar al señor Edén en el Forelng
Office, ha despertado también
gran expectación, si bien, como en
el caso de la visita de ayer, se ig
noraban los ,-motivos de tal en
trevista. De todas formas, parece
que la entrevista ha estado de
cerca o de lejos relacionada con
la cuestión del eventual bloqueo
de Barcelona, y especialmente con
el documento qué el Gobierno bri
tánico envió a Franco, pidiendo el
establecimiento- de una zona neu
tral en los principales puertos del
Mediterráneo, y de una manera
muy particular en Barcelona.
La respuesta de Franco ha lle
gado esta misma mañana y en
ella se asegura que se crearon di
chas zonas neutrales en los puer
tos de Alicante, Valencia, Tarra
gona y Cartagena, pero no en
Barcelona.
Después de la entrevista entre
los señores Edén y Azcárate, se
ha sabido que el Gobierno- britá
nico, por mediación de su emba
jador en España Sir Chilton ha
dirigido una enérgica nota a las
autoridades de Burgos, reclaman
do de nuevo el establecimiento de
la zona neutral en Barcelona.

cambios
París— Se han publicado las
notas r?e la Tesorería Americana
y Británica, ampliando a Bélgi
ca, Suiza y Holanda, el acuerdo
asegurando la proporcionalidad
de cambios entre las plazas de
París, Londres y Nueva Yorjd,
que fueron objeto del comunica
do del* 13 de Octubre para esta
blecer la colaboración de fondos
para esta-túü ^-ei,í$n de los caml)i° s
El gobierna francés, firmará
disposiciones análogas.

dades de Riventrop
Manifestación de protesta

vo firmemente decidido a pronun
ciarse en tal sentido por entender
que con ello salvaguardaba mejor
su neutralidad en el ¡Mediterráneo,
pero las acciqnes ocurridas en los
últimos días y presentadas por los
diplomáticos franceses hicieron
cambiar de idea a los dirigentes
de 'la Forelng Office.
La impresión dominante en los
centros diplomáticos de la City es
que tan pronto se aclare la situa
ción, el Gobierno inglés se pro
nunciará por el reconocimiento de
la beligerancia de gubernamenta
les y rebeldes españoles.

La “Gaceta de la
República"
Publica, entre otras, las si
guientes disposiciones:
Justicia. — Decreto disponien
do que todo ciudadano en pleno
goce de sus derechos, podrá
comparecer ante los jueces y
tribunales de cualquier orden o
grado por sí mismo.
Orden nombrando
abogado
fiscal interino en el Tribunal
Especial Popular de Murcia a
don Juan Martínez Rogel.
Hacienda. — Orden fijando el
recargo que han de satisfacer
las mercancías importadas y ex
portadas por las Aduanas, cuyos
derechos se liquiden en mone
da corriente, durante la tercera
decena del actual mes.
Otra disponiendo causen baja
en el Instituto de Carabineros
los individuos que figuran en la
relación que se inserta.
Otra nombrando, para que
presten servicio en unidades de
carabineros, con el empleo que
a cada uno se señala, a los je 
fes y oficiales que se expresan.
Marina y Aire. — Orden con
cediendo el ingreso en Aviación
con la categoría de sargento me
cánico, a los individuos com
prendidos en la relación que se
cita.
Otra concediendo el empleo in
mediato al personal comprendi
do en la relación inserta.
Gobernación. — Orden sepa
rando definitivamente del Cuer
po de Inspección y Vigilancia
servicial a los funcionarios del
que se indican.
Otra destinando a las unida
des que se indican a los jefes y
oficiales de la Guardia Nacional
Republicana comprendidos en la
relación inserta.
Instrucción pública y Bellas
Artes. —- Orden disponiendo las
normas a que habrán de ajus
tarse los alumnos del Instituto
Universitario de Valencia
que
aspiren a gozar de los beneficios
de matrícula gratuita.
Sanidad y Asistencia Social.—
Decreto acfmiliendo la dimisión
del cargo de director general de
Asistencia Social a don Ramón
Frontera B»sch.

Se instala en Valen
cia el Consejo de
Estado
-Desde hace varios días se está
procediendo a la instalación del
Consejo de Estado en nuestra ciu
dad.
Dicha instalación se hace en el
Palacio de Dos Aguas, que está
incautado por el Ayuntamiento y
que gustosamente lo ha cedido pa
ra la mencionada finalidad, te
niendo en cuenta el carácter del
citado organismo.
El presidente del Consejo de Es
tado, Pedro Coraminas, que tam
bién es comisario de los Museos
de Arte de,Cataluña, visitó el Pa
lacio durante su reciente estan
cia en Valencia.

GRAVISIMO ACCIDENTE AUTOMOVIIISTA, EN CHIVA
POR ROTURA DE LA DIRECCION, VUELCA UNA CAMIONETA
OCUPADA POR OBREROS QUE SE DIRIGIAN AL TRABAJO,
RESULTANDO UNOS CUARENTA LESIONADOS, TRES DE ELLOS
GRAVES

Ayer, a las siete de la mañana,
ocurrió a la salida de Chiva un
gravísimo accidente automovilista
qe pudo tener caracteres de verd
adera catástrofe.
Según referencias, una camio
neta que transportaba al trabajo
sobre unos cincuenta jornaleros,
al salir del pueblo de Chiva y co
mo consecuencia de estar mojada
la carretera, al tomar una curva
se rompió la dirección, yendo el
vehículo a volcar en la cuneta, a
pesar de que el chófer logró echar
los frenos y amortiguar un poco
la violencia del accidente.
Algunos de los ocupantes del
vehículo lograron saltar al notar
que algo anormal ocurría, pero el
resto salió despedido y tres de ellos
quedaron aprisionados por el ve
hículo. Estos últimos son los que
presentan lesiones graves.

Estos tres fueron acondicionados
en unos ¡automóviles y trasladados
al Hospital de nuestra ciudad.
Se llaman: José Alcalde Sepúlveda, de 45 años, vecino de Chiva,
contusión en ¡el hombro y mano
derecha, con probable fractura del
húmero. Grave.
Rafael Martínez Sánchez, de 42
años, labrador, vecino de Chiva.
¡Contusión torácica con magulla
miento general. Grave.
Vicente C am ón López, de 50
años, labrador, vecino de Balsa
Molina (Chiva), conmoción gene
ral y hemorragia. Grave.
Fueron hospitalizados.
El resto de los ocupantes de la
camioneta resultaron cqn heridas
y contusiones de carácter leve y
todos ellos fueron atendidos por
los médicos de Chiva.

e

En los ministerios

A nuestro Durruti, a
nuestro padre, her

(Viene de la primera página.)
sen técnica y prácticamente claciftcables como pequeños cultiva
dores, ESTOS Y SUS DESCEN
DIENTES SERAN CONFIRMADOS
EN EL USUFRUCTO A PERPE
TUIDAD, siempre que se manten
ga por los usufructuarios 'a ra
cional explotación agrícola corres
pondiente del lote o finca por ellos
-cultivada.»
Dispuesto esto en el apartado
ib) del artículo cuarto, más ade
lante especifica el decreto que:
-«UNA REGLAMENTACION COM
PLEMENTARIA PROVEERA A LA
ORDENACION DE ESTA PROPIE
DAD, Y EN AQUELLA SE FIJARA
EL CANON QUE LOS ¡USUFRUC
TUARIOS DE LA TIERRA NACIO
NALIZADA HABRAN DE PAGAR
AL ESTADO.» (Art. (séptimo.)
Así, pues, QUEDA ABOLIDA LA
RENTA, que era el instrumento
de opresión de los propietarios fas
cistas contra los modestos labra
dores. -La ansiada aspiración de
cientos de miles de campesinos
pobres estrujados1 por los terrate
nientes, se ve cumplida por dis
posición del Gobierno de la Re
pública. Este, auténtico represen
tante del pueblo que trabaja, tie
ne que sér obedecido y acatado
por todos, y quienes intentan co
brar rentas que el Gobierno ha
abolido, se ponen enfrente del ór
gano legítimo del pueblo, único
que puede disponer y d'ecretar en
esta materia, el cual se halla dis
puesto a que no se repita ni un
solo caso i-emejante a los cometi
dos por ciertos comités que -han
hecho buenos a algunos propieta
rios expropiados de sus tierras,
atropellando a los campesinos po
bres con saña propia de fascistas
recalcitrantes.
El ministro de Agricultura con
mina a esas organizaciones y co
mités del territorio leal al G o
bierno de la República que han
realizado tales extralimttaciones',
para ¡que cesen en ellas y traten a
los campesinos como a sus her
manos que son en el trabajo. A los
campesinos, les dice QUE NO PA
GUEN NINGUNA RENTA NI TRI
BUTO que no -haya sido acordado
por el Gobierno de la República,
o correspondiente a las cargas que
legalmente deben satisfacer todos
los ciudadanos.
La legislación que ha de implan tarse en el campo, como conse
cuencia del nuevo orden de cosas
que se origina en el movimiento
insurreccional de la clase de los1
terratenientes asentistas, es! ob
jeto de preferente atención por
parte del Gobierno, y en ella se
tendrán en cuenta todais las aspi
raciones democráticamente expre
sadas y ¡ya conocidas, no sólo de
los braceros agrícolas, sino tam
bién de los pequeños agricultores,
cuya forma de trabajo isobre la
tierra encaja perfectamente en la
clasificación de campesinos. Pero
esta necesaria transformación, que
llegará a feliz término con la vic
toria, ha de lograrse en perfecta
-hermandad y análisis sereno de
las circunstanciáis de nuestra agri
cultura, y no puede ser tomada
como pretexto para producir con
injustas intervenciones en la vida
rural, el trastorno de las peque
ñas haciendas campesinas y la
quiebra de tantais modestas eco
nomías que gota a gota y reuni
das en una común aspiración, for
man el caudal de la riqueza agrí
cola de la nación y determinan el
modesto bienestar de los campesi
nos, que esperaban este momento
como el de redención completa de
su vida oprimida ¡bajo el poder del
caciquismo rural, y ven con cierta
desilusión y gran inquietud alzar
se nuevos poderes de dominación,
que en el día de hoy, depurados
sus pueblos del -fascismo agrario,
no tienen justificación alguna.

¡ Obreros I Leed
todos los días

EL PUEBLO

mano y camarada
Te separaron de nuestro lado
para llevarte a Madrid, que corría
peligro, y solamente tú podías sal
varle de las garras del fascismo;
¡allí has -encontrado la mano asesina
que acabó con tu vida, pero aquí
quedamos nosotros (los tuyos) para
poder vengarte aunque tengamos
que remover todo el universo para
poder -encontrarlo.
La consigna de tu columna será
siempre VENGANZA y no se cam
biará hasta no poder llenar el va
cío que nos has dejado.
Tú has muerto, pero tu recuer
do vivirá siempre cqn nosotros.
No te lloraremos, pero sí te sa
bremos vengar.
Pilar Balduque Franco.
Secretaría cuartel general
Frente de Osera 22—XI—36.

Un aviso urgente de
"Amanecer R o jo "
Los camaradas de ]a redaooióp
de “Amanecer R ojo’’ nos comu
nican que el sábado se vieron
sorprendidos por una notioía ca
rente de veracidad sobre un ra
dio que se decía captado de ftloscú .

Para rectificarla, ya que
publicación es semanal, lo
cen desde estas, líneas, para
llegue a conocim iento de
trabajadores.

su
ha

que
loe

Ef "D ia rio Oficial del
Ministerio de la
G u e rra"
-Entre otras disposiciones publi
ca las siguientes:
Dando de baja en el ejército,
por abandono de su ¿estimo,, al
coronel de Estado Mayor don
Gonzalo de Benito Azorín, qtue
prestaba sus servicios en el mi
nisterio de la Guerra, sin perjui
cio de la responsabilidad que por
este hecho haya podido contraer
Designando para el ¡mando dei
regimiento de infantería número
10 al coronel de la propia arma
don Manuel Pérez Salas, que lo
mandaba accidentalmente.
Otra concediendo el reingreso a
infinitos jefes, oficiales y personal
del Cuerpo de suboficiales y au
xiliares subalternos del ejército.
Otra concediendo el ascenso en
el arma de artillería a varios je
fes, oficiales, alféreces y brigadas.

¡Jóvenes antifascistas!
Alistaos en el Z .° batallón

Frente de la Juventud
que lucha por la paz, la cul
tura y la libertad.
Oficinas: Paz, 30,

Para euiíar confusiones
Nuestro Director, señor Aznar
Pellicer, ruega a sus amigos y co
rreligionarios que la correspon
dencia particular, no relacionada
con este periódico, le sea dirigida
a su domicilio: Colón, 54.

