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Ha de caer irremisiblemente en la fosa cavada

Fundador: VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
Ejemplar, 15 céntimos

El desesperado ataque de los facciosos ayer en Madrid,
se trocó en considerables avances de nuestras tropas
por el sector de la Casa de Campo
La aviación republicana frustró los repetidos propósitos de bom
bardeo que intentara la extranjera, a la que se derribó un aparato
U N M IN I S T RO

La guerra civil y las guerras
del entendimiento
La rutina del aula ¡protestó: «¿Ministro de Instrucción pública
un joven luchador político? ¿Y, además, comunista?» Había que
oir ¡a cierta veteranía maldicente. Quizá hubiera perdonado el
extremismo; pero la juventud no la perdonaba. Y, sin embargo,
es la juventud siempre la que realiza los grandes prodigios y
ofrece al pueblo las más espontáneas generosidades-.
¿Queréis decirme qué clase de revolución ha hecho la Repú
blica en el ministerio de Instrucción, hasta ahora? Pasaron por
él hombres sabios y honorables republicanos. Pero no hicieron
más que pasar. Y es que los ministros tendrán que habérselas,
antes que con nada, con los enredos y mediatizaciones de la bu
rocracia oficial, que mataban en flor sus iniciativas y gastaban,
en poco tiempo, toda la energía y todo el entusiasmo de que
¡podían disponer en la hora jubilosa de su nombramiento.
Han llegado la guerra y la Revolución, al mismo compás, y
¡ha sido preciso adoptar determinaciones extremas. Y aunque
no funcionasen universidades ni institutos, el ministro estaba
obligado a pensar en la reglamentación de la enseñanza y en
la protección y defensa de la cultura nacional. Lo primero, se
«, inició con un sentido amplío, áltruista, juvenil, siínpátíco. el li
bre acceso a las facultades. Todos los españoles tendrán dere
cho a dar una carrera a sus hijos, sin el clásico sacrificio a
que vienen sometidos por la carestía de las matrículas y la lo
grería de los libros de texto. Todos los obreros se hallarán en
condiciones de compartir el trabajo con el estudio. Y los centros
de enseñanza dejarán de ser patrimonio de los ricos, entre otras
cosas porque los ricos habrán dejado de existir, como elocuente
diferencial de la vida ciudadana. La protección y defensa de
la cultura, ha culminado en el respeto con que acaban de ser
evacuadas de Madrid las grandes figuras de la erudición, de la
literatura y de la ciencia, cuyos .gabinetes de trabajo, bibliote
cas y laboratorios no debían ser parte beligerante en el crimi
nal asedio de la capital de la República, por tantos títulos he
roica y victoriosa.
Dije una vez aquel complicado judío que en su vida civil se
Warnó don Francisco Cambó, que las dictaduras tenían en su
Wiano .as mayores facilidades para transformar a los pueblos de
Arriba abajo. Pero, como siempre, se equivocaba el señor Cam;ó. Las dictaduras, lo que tienen en su mano es 3a ruina de
os pueblos que dominan; y eso sí, lo consiguen sin esfuerzo.
ÍJólo las revoluciones democráticas elevan rápidamente el tono de
las posibilidades colectivas y salvan, con poca tarea, las dificul
tades más voluminosas, en nombre de la voluntad popular, que
se pasa la vida trazando planes para el porvenir y únicamente
■los lleva a cabo cuando es en-a la que crea, dispone y manda
por su cuenta.
La voluntad popular de España llegará en sus audacias
convenientes hasta donde haya que llegar. Y no se asusten los
timoratos ni los eclécticos por comodidad. La solera cultural es
pañola será mucho más respetada ahora que en aquellos tiem
pos en que hincaban su cerrilidad histórica en el ministerio de
Instrución pública nuestras eximias inutilidades cortesanas.
En plena tragedia, con la preocupación de la lucha, tiene el
ministro de Instrucción el cuidado de poner a salvo a sabios,
eruditos y poetas, gloria de España, a los cuales remite una
parte muy importante del porvenir de la República. Porque las
revoluciones, en su famosa construtividad, si son legítimamen
te democráticas, al tiempo que construyen sus obras formidables,
mantienen en el lugar que les corresponde a sus prestigios in
discutibles, de quienes sacan, muchas veces, el oro con que se in
crustan los palacios de la grandeza nueva.
Un joven ministro comunista de la República, nos ha pro
porcionado la satisfacción de saber que aquellas figuras ilustres
podrán continuar el ritmo de sus especulaciones, y acaso sea el
propio Antonio Machado quien cante, para honra de las liberta
des, al buen amigo de la cultura revolucionaria que aboga ga
llardamente por la tranquilidad y la vida de los ganadores de
todas las guerras del entendimiento.
ARTURO MORI.
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V IC E N TE URIBE
MINISTRO DE AGRICULTURA
jObreros agrícolas, campesinos, medieros, arrendata
rios: Acudid como un solo hombre a este acto, el cual
se radiará a toda la provincial

EL GOBIERNO EN VALENCIA
El día en los
ministerios
PRESIDENCIA
Durante toda la mañana estu
vo trabajando en su despacho de
la Presidencia el jefe del Gobier
no.
Entre varias visitas fueron reci
bidos por el presidente, el gober
nador civil de Madrid y el jefe
del Estado Mayor Central.
INSTRUCCION PUBLICA
Los hombres representativos de
nuestra intelectualidad, son, des
de ayer, nuestros huéspedes
Ayer por la mañana nos recibió
el secretario, del ministro, camara
da ’Ci’morra,’ quien' nos manifestó
que a las cinco de la tarde ten
dría lugar la recepción anunciada
a las personalidades de las letra3,
arte y ciencias, que han venido a
nuestra ciudad evacuadas por or
den del ¡Gobierno, para ponerlas
a salvo de las agresiones aéreas de
los fascistas' a la capital de la Re
pública.
El camarada Cimorra nos mani
festó que la recepción de ayer hu
bo de suspenderse por haber su
frido una panne importante unos
autobuses de que se componía la
caravana automovilista que traía
a nuestra ciudad los prestigios es
pañoles con sus familias. Repara
da la avería, los expedicionarios
llegaron a las 9’30 de la noche,
aloj ándosbleis convenientemente
en el antiguo edificio del Palace
Hotel, que ha cedido, para este
objeto, el Sindicato de Gas, Agua
y Electricidad de la C. N. T.
Los hombres ilustres que hoy
son nuestros huéspedes son: el
gran poeta Antonio Machado, el
insigne histólogo Del Río Hortega,
el eminente químico Molla, el doc
tor Sánchez Coibisa, el ilustre of
talmólogo profesor Márquez, de
cano de la Facultad de ¡Medicina
y los doctores Medinaveitia y Sa
cristán.
Las comisiones de la F. U. E.,
Alianza de Intelectuales, F. T. E.
y otras organizaciones culturales
que, Como ya dijimos, en unión
del subsecretario de Instrucción
Pública, esperaron a los expedi
cionarios en Buñol, les hicieron
objeto de toda clase de atencio
nes, interesándose por su más con
veniente instalación que, como
queda dicho, se ha efectuado en
el antiguo Palace Hotel, converti
do hoy en ¡Casa de la Cultura His
pana.
Valencia, representada por cuan
tó significa valor intelectual, se
ha asociado al recibimiento me
recido dispensado a tan ilustres
huéspedes, demostrando que ' el
pueblo, sintiendo al unísono de su
Gobierno, ampara a sus hombres
de ciencia que junto al pueblo han
soportado la barbarie fascista.
La recepción
Ayer por la tarde, como estaba
anunciado, el ministro de Instruc
ción recibió en la sala del claustro
universitario a los ilustres hom
bres que han recibido la hospita
lidad de los valencianos.
Asistieron a la recepción las
personalidades antes citadas, altos
funcionarios del ministerio, repre
sentaciones de los centros docentes
y numerosas comisiones de la
Alianza de Intelectuales, Federa
ción de Trabajadores de la Ense
ñanza, Federación Universitaria
Escolar y otras organizaciones de
carácter cultural.
El ministro señor Hernández
pronunció un breve pero elocuen
te y emocionado discurso en el que
expuso la situación del momento
y la necesidad con que el Gobier
no se había visto de intervenir
para salvar los valores culturales
de la crueldad del enemigo y la
inteligencia de sus hombres que
representaban la España en las

<

letras, en ¡las ciencias y en las ar
tes.
Este' nuevo hogar —continuó di
ciendo— que el Gobierno, dentro
de sus posibilidades, dé momento
ha conseguido para sus hombres
ilustres, será amplia-.ó a medida
que las circunstancias lo permitan,
pues el Gobieron se halla dispuesto
a prestar toda su ayuda a la labor
que nuestros sabios, nuestros hom
bres de ciencia, vienen reali
zando.
En un párrafo magistral com
paró la actitud de los facciosos
que han destruido la 43bra de cul
tura en su ataque a Madrid, con
la observada por el pyeblo desde
que estalló el movimiento y que ha
merecido los más encendidos elo
gios, al preocuparse, ante todo,
de la guarda y conservación de
nuestros museos y bibliotecas y
últimamente p re s tó lo su ayuda
generosa para prer « ‘•'Va la eva
cuación a* lós ‘
hispano*
amenazados por la' barbarie ex
tranjera al servicia del fascismo.
Exhortó después a ios ilustres
hombres para que continúen aquí
su interrumpida labor, pues no les
ha de faltar el apoyo del Gobierno
ni el del pueblo, que está a su
lado.
Queremos —finaliza— un mun
do nuevo; una nueva patria donde
nq hayan hombres ciegos, donde
la cultura y el orden, el trabajo
y la prosperidad estén presentes
y sea la admiración de todos.
Una prolongada ovación acogió
estas últimas palabras del señor
Hernández.
El eminente químico, catedráti
co de la Facultad de Ciencias de
Madrid, don Enrique Moles, con
testó al ministro en nombre de
todos, lamentando que el momen
to actual, sólo comparable con
aquel terrible de la guerra de la
Independencia, haya destruido tan
tos refugios de hombres de cien
cia, cuyas investigaciones se per
dieron y ahora, apenas repuestos
de aquéllo, el actual desastre ha
vuelto a causarles dolorosas pér
didas por lo irreparables. Cuando
ahora poseíamos una Ciudad Uni
versitaria, dotada de todos los ele
mentos necesarios para nuestros
estudios e investigaciones, hemos
visto con dolor su destrucción.
En nuestra pena —siguió dicien
do—, hemos tenido el consuelo de
la acogedora solicitud que para
con nosotros lia tenido el Gobier
no y el pueblo, y por ello quere
mos manifestar nuestro agradeci
miento.
Terminó diciendo que todos ellos
se mostraban dispuestos a prose
guir su obra apoyados por tantas
seguridades, para el engrandeci
miento de España.
Los hombres de ciencia, declaran,
ahora más que nunca, su arraigado
patriotismo
Los profesores, catedráticos de
Universidad, médicos, poetas, in
vestigadores, llegados á Valeñcia
por las gestiones, la ayuda del
quinto regimiento y por la orden
de la Junta de Defensa, manifes
tada por su comisario de Guerra,
declaran lo siguiente:
«Jamás, nosotros, académicos y
catedráticos, poetas e investigado
res, con títulos de universidades’
españolas y extranjeras, nos he
mos sentido tan profundamente
arraigados a la tierra de nuestra
patria, jamás nos hemos sentido
tan españoles como en el momen
to que los madrileños Que defien
den la libertad de España, nos
han obligado a salir de Madrid
para que nuestra labor de inves
tigación no se detenga, para li
brarnos en nuestro trabajo de los
bombardeos que sufre la po
blación civil de España. Jamás
nos hemos sentido tan españoles
como cuando hemos visto que pa
ra librar nuestro tesoro artístico
y científico los milicianos que ex
ponen su vida por el bien de Es
paña se preocupan de salvar los
libros de nuestras bibliotecas, los
materiales de nuestros laborato

rios, de las bombas incendiarias
que lanzan los aviones extranje
ros sobre nuestros edificios de
cultura.
Queremos expresar esta satis
facción que nos honra como hom
bres, como científicos y como es
pañoles ante el mundo entero, an
te toda la humanidad civilizada.
Firmado: E. Moles, Antonio Ma
chado, F. Pascual, P. del Río Hor
tega, Arturo Duperier, Medinavei
tia, Moreno Villa, Prado Such,
doctor Sacristán, J. Sánchez Co
visa.»
COMUNICACIONES.
Ayer, el señor Giner de los Ríos,
manifestó a 'los periodistas que
la impresión de la lucha en el
frente de Madrid era muy opti
mista, sobre todo en la parte de
la Ciudad Universitaria, domfe el
enemigo fué duramente castigado
y perdió dos tanques.
Manifestó igualmente el minis
tro que ha recibido algunas pe
ticiones que por su parte' ha es
tudiado con todo cariño y han si
do previamente sometidas al Con
sejo.
¡Entre las disposiciones que in
serta, la «Gaceta» de ayer, figura
una nombrando inspector general
del servicio de Correos al actual
administrador principal de Correos
de Valencia don José Mallent Sanchis.
Nos parece muy acertado este
í nombramiento, que ha recaído en
! persona tan competente y amante
|del servicio como es el señor Maj llent, que al frente de la Admi
nistración de Valencia ha reali; zado una labor digna del más sinj cero elogio.

Mañana viernes, a las seis tardíe, en el

TEATRO APOLO
conferencia por el cam arada

JUAN PEIRO
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Hay cjtie ganar la guerra
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Su desconsolada viuda, doña Regina Ibáñez, so
brinos presentes y ausentes y amigos, participan a
sus extensísimas amistades tan sensible pérdida.

; AGRICULTURA
Para acabar con los irresponsa
bles.—La labor de la dirección ge
neral de Ganadería sobre el abasI tecimiento de los frentes y de Va
lencia
Al recibir anoche a los periodis
tas el camarada Gil, secretario del
ministro de Agricultura, les mani
festó que el camarada Uribe se
hallaba en una reunión ministe
rial.
Al hacer la información les dijo
que habían recibido durante el día
muchas comisiones de campesinos,
entre las cuales una del alcalde
de la Aliaguilla en solicitud de
que se le conceda autorización para
roturar un monte propiedad del
Municipio, con el fin de solucionar
el problema del paro en aquel pue
blo.
Por otra parte, el camarada
Uribe fué visitado por numerosas
comisiones de los pueblos de Mon
eada, Vegas Alta y Baja. Oliva, Tabernes Blanques, Gandía. Caste
llar. Enova, .Vinalesa, Albalat deis
Sorells y Monteoiivete, y to«as ellas
rogaron al ministro que tomase las
medidas encaminadas a terminar
de una vez para siempre con los
muchos abusos de que vienen sien
do objeto por parte de ciertos ele
mentos sin control e irresponsa
bles que quieren desposeerles de
los productos que son fruto de su
trabajo por los procedimientos de
la barbarie y el terror.
El ministro prometió a los comi
sionados que tomaría cuantas me
didas fuesen precisas para acabar
con este estado de cosas que sola
mente benefician los intereses de
los facciosos.
También hemos recibido la visi
ta de una comisión de Málaga
acompañada del secretario agra
rio del Comité provincial del Par
tido Comunista, para tratar asun
tos relacionados con este ministe
rio planteados en aquella provin
cia.
. A última hora de la mañana, el
camarada Uribe recibió a una co
misión de Córdoba y otra de Jaén
para tratar de asuntos agrícolas
relacionados con aquellas comar
cas.
Por último nos dijo el camara

da Gil que desde los primeros mo
hientos de haberse establecido en
esta ciudad la dirección general
de Ganadería, dependiente de este
ministerio, reanudó los servicios de
abasto, que con tanta eficacia vie
ne llevando a cabo desde que se
posesionó de la titular de dicha
dirección el camarada Almarza.
La situación de la economía
campesina y las particularidades
del mercado de carnes de Madrid,
han permitido desde hace ya
tiempo que la dirección general
sea de hecho el único proveedor de
ganado de los mataderos de la ca
pital de la República. Vencidos
los inconvenientes que se produ
jeron por el trastorno de las co
municaciones ferroviarias, los arri
bos de ganado a su destino se ha
rán con regularidad, conducidas
las piaras pqr las antiguas vías
pecuarias.
La importancia de la industria
chacinera de Valencia, hoy casi
paralizada ñor habrese desarticula
do el mecanismo del comercio de
ganados, mvrecía la ayuda de la
dirección general de Ganadería,
aprovechando la gestión de los de
legados de compra de ganado en
las zonas extremeñas productoras
de ganado de cerda, de cuya pro
cedencia se han desembarcado ya
en Valencia importantes partidas
que han permitido incrementar el
trabajo de los mataderos indus
triales para la elaboración de pro
ductos de chacinería que la mis
ma dirección general se encarga
dé hacer llegar a Madrid y a los
demás frentes de lucha. Parte de
este ganado de cerda, no apto
para sacrificio, por su pequeño pe
so, ha sido destribuído para su
recría entre los pequeños campe
sinos, restableciéndose de este mo
do'.un a de las actividades ganade
ras más interesantes en la región
valenciana.
A alguno de estos campesinos,
se les ha facilitado crédito para el
capital de explotación de sus pe
queñas empresas.
El abasto de la ciudad, hoy in
crementado por el acumulo de
población' forastera, récibe pode
rosa ayuda de ¡la dirección gene
ral de Ganadería, de cuya perte

nencia se han sacrificado en el
Matadero municipal muchas ca
bezas de ganado vacuno, de cerda
y lanar.
Esta primordial atención de la
dirección general de Ganadería
para las cuestiones de abastos, no
excluye la que necesitan los pro
blemas generales de Fomento y
Sanidad pecuarias. Todos los ser
vicios de ella dependientes funcio
nan con toda actividad, sobre to
do los de prevención y extinción
de epizootias, quizá agravados por
ios desplazamientos de ganado
motivados por la guerra.
El camarada Almarza dirige per
sonalmente todos los servicios y
ha girado varias visitas a distin
tos establecimientos sanitarios e
industriales de la localidad y sus
contornos, tomando sobre el terre
no medidas radicales y oportunas
que habrán de traducirse en una
mejor e¡ inmediata eficacia de los
servicios.
¡Conocedora la dirección general
de Ganadería del relieve que ad
quieren en los problemas pecua
rios las matizad o neis de los mis
mos, de carácter local y regional,
procura captar los del momento de
la región valenciana, para aplicar
en ella las directrices que corres
ponden a la alta fundón de un
organismo estatal.
La semilla de patata para la plan
tación en la huerta valenciana y
otras zonas de Levante
Ha fondeado en nuestro puerto
el .primero de los vapores fletados
para el transporte de la patata
Royal Kidney que han de emplear
nuestros labradores en la siembra
para la próxima cosecha. El géne
ro recibido es de calidad inmejo
rable en cuanto a condiciones de
germinación, tamaño y sanidad,
aventajando al recibido en cam
pañas pasadas. En breve han de
recibirse nuevos envíos en nuestro
puerto, quedando con ello resuel
to uno de los problemas más im
portantes de la provincia de Va
lencia, y ello se ha debido al em
peño del ministro de Agricultura,/
(Sigue en la página sexta.)
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La junta directiva del Casino
Compañeros:
Se convoca con la mayor urgen Unión Republicana ¡Nacional, Ca
cia a los afiliados de la capital, rrera Encorts, 8, comunica a todos
Las dramáticas circunstancias
comprendidos entre los 20 y 45 sus afiliados, la obligación que tie en que se desenvuelve la vida esaños, con el fin de proceder a la nen de pasar por secretaría a ino- ■pañola, merced al desbordamienmovilización general, de acuerdo cribirse ‘ err la movilización quie \ to encanallado de las hordas de
con el decreto del ministerio de nes tengan de 20 a 45 años, como unos cuantos 'generaléc-, traidores
también los demás que lo deseen,
la Guerra. — El secretario gene 6in estar comprendidos en dicha , y mil veces miserables, que en
j com pleto acuerdo con el fascismo
ral.
edad.
|internacional quieren vender núes
LOS DEL DISTRITO DEL TEA j tro pueblo a los Intereses bastar
Los comités de las agrupaciones
TRO, al de la calle de Marti, 5. dos de un capitalismo absorbente,
de la provincia, remitirán relación
DISTRITO DE LA MISERICOR I mueven a este Comité una vez
nominal de sus afiliados compren
DIA, al de la calle de ¡Lepanto, 17. : más, a dirigirse a vosotros en de
manda de un nuevo sacrificio que,
didos entre las citadas edades para
DISTRITO DEL HOSPITAL, al si bien es grande por la modestia
remitirles seguidamente la corres
de la calle de Jesús, 41.
i de
nuestros medios, es insignlfipondiente documentación.—El se
DISTRITO DE LA UNIVERSI ; cante en relación con el que reacretario general.
DAD, al de la calle del Goberna i lizan núestras heroicas milicias
i antifascistas
en su lucha diaria
dor Viejo.
Para facilitar la labor de la
y a muerte contra esa cohorte de
DISTRITO
DE
LA
AUDIENCIA,
Ca<s'a Central del Partido, en lo
militares isin honor, curas trabu
referente a la movilización, los afi al de Trinquete de Caballeroe, 16 caires y legiones extranjeras que
(antes
Ateneo
Regional).
liados de cada distrito podrán acu
han invadido y hollado nuestro
dir a sus casinos respectivos, para
DISTRITO DE RUZAFA, al de suelo patrio.
hacer su inscripción.
la calle de Pi y Margall, 98.
Madrid, nervio del movimiento,
cerebro de la lucha, cobija en su
casco todavía muchas mujeres y
niños que forzosamente, quizá por
¡ imperativos de la lucha, hay que
|evacuar. El Comité se dirige a vos
otros para que, co n el fin de so¡ licitar el número de ambos que
uestra capacidad nos sea permido y que se refieran a familiares
¡ de nuestros compañeros de la
Alístaos en el segundo batallón
j Guardia Municipal de Madrid, nos
enviéis en un plazo no superior
a 48 horas las siguientes deciar a, dones:
I Primera.—Personas que pueden
; albergarse en vuestros domicilios
! para dorm ir en él.
Segunda.—Personas que podéis
alimentar.
Tercera.—Personas que podéis
cobijar para com er y dormir.
Que lucha por la paz, la cultura y la libertad
Cuarta.—¡Ropa de cam a como
colchones, sábanas y mantas de
que podríale desprenderos para
suplir ¡posibles deficiencias en las
casas de otros compañeros que pu
diéndo prestar habitaciones ca 
rezcan de ropa.
¡Todo por <jue los hijos de núes
tros hermanos no pasen hambre
ni frlot
¡Todo por el triunfo del anti
fascismo !
¡Por la revolución redentora!
Valencia 24 Noviembre 1936.—El
Comité.

¡Jóvenes antifascistas!
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Delegación Marítima

CONFERENCIA

de Valencia

DE URIBE

Para el sábado día 28 a las 9’3ú
de la noche, está anunciada una
gran concentración campesina, en
la cual hará uso de la palabra
el camarada Vicente Uribe (minis
tro de Agricultura), que disertará
sobre los problemas del campo.
Necesario es ya el oir la voz
autorizada del camarada Uribe,
para ver la opinión de éste sobre
los problemas del campo, por
cuanto atravesamos una situación
difícil y confusionista.
El acto promete ser grandioso,
por cuanto se están ya organizan
do caravanas automovilistas para
qlr a dicho camarada en Algemesí,
en cuyo pueblo hablará en el tea
tro Español, y se habilitarán la
Casa del Pueblo y otros dos loca
les más de dicha población para
que puedan contener la gente que
promete asistir a tan cariñoso
acto, el cual será radiado también
al resto de la provincia.

Sindicato Unico de
Funcionarios Públicos
Aviso urgente
Reunido el pleno del Comité de
Control que establecen los funcio
narios de la Diputación provincial
de Valencia, afectos a la C. N. T.A. I. T., pone en conocimiento de
todas lais casas suministradoras
■de materiales y víveres que no se
reconocerá, a partir de la publi
cación de esta nota, pago alguno
que no lleve el aval de este Co
mité.— El Comité de Control.

AVISO

Dispuesto por la superioridad,
deberán presentarse en esta ¡Dele
gación Marítima a todos los indi
viduos de los reemplazos de 1932,
1933 y 1934, que hayan servido en
la Armada, h oy jueves y mañana
viernes, dias 26 y 27, a las diez
de la mañana y a las cuatro de
la tarde, debiendo llevar consigo
sus respectivas cartillas navales.

EDICTO
EXTRACCION DE ARENAS
Del uno de Diciembre al diez,
del número 71 al 105; del once
de Diciembre al veinte, del núme
ro 106 al 140.
Los permisos se extenderán en
esta Delegación Marítima los días
30 de Noviembre y 10 de Diciem
bre próximo, de nueve a trece de
la mañana.
El delegado marítimo, Ignacio
Riboll.

ENSEÑANZA

ANUNCIO
Con arreglo a la orden de 21 de
Diciembre de 1925, en relación con
el decreto de 4 de Abril de 1913
y orden de 7 de Junio del mismo
año, se anuncian para su provi
sión, entre maestras que desem
peñan escuelas nacionales en esta
capital, una plaza de directora
para las clases de adultas en el
Grupo Balines, con la gratifica
ción de 800 pesetas anuales, y tres
de auxiliares en los grupos Balmes, Luis Vives y calle de la Glo
ria, con la gratificación de 400 pe
setas anuales.
Las instancias se presentarán
en la sección administrativa de
Primera Enseñanza (Alicante, 27),
en el plazo de ocho dias, a partir
del presente anuncio.
Valencia 25 Noviembre de 1936.
— El Jefe de la sección, J. Juan
Alcaraz.

Consejo de Economía
Consejería de Agricultura, Gana
dería y Montes
AVISOS
Todas las autorizaciones rela
cionadas con el Comercio de •ga
nados y aves expedidas por la ase
soría técnica de la Delegación de
Agricultura, para ser valederas, a
partir de esta fecha tendrán qué
iser refrendadas por esta Conse
jería de Agricultura y Ganadería,
establecida en la calle de Colón,
número 56.—El consejero, M. Mo
lina Conejero.
Habiéndose constituido en esta
ciudad el Consejo de Economía de
esta provincia, se .pone en conoci
miento del público en general que
a partir del día de la fech a se ha
instalado la Consejería de Agri
cultura y Ganadería en la calle
de Colón, número 56, en cuyo do
micilio se tramitarán todas los
asuntos relacionados con el con
trol de ganados, aves, colmenas,
etcétera, etc.—El consejero, M. M o
lina Conejero.

¡POR LA DEFEN8A DE LAS
LIBERTADES
PO PU LARES!
¡POR EL APLASTAMIENTO
DEFINITIVO DEL FASCISMO!
¡ J O V E N E S !
A listaos en el batallón
M

O C T U B R E ! !

de la Liga Juvenil pop la Paz
Plaza de la Región, 2, segundo

E l r é g im e n a lim e n tic io d e l !
e n fe rm o d e l e s t ó m a g o ...
... ha de ser d e tal naturaleza, que p rop orcío
ete al aparato digestivo la máxima quietud po
sible, debiendo, ser a base de leche o sus de
rivados (yoghurt, e tc .), verduras cocidas,
frutas maduras y otros alimentos naturales,
y, com o medicamento, se debe tomar, des
pués de las comidas, una cucharada de Elixir
Estomacal S&iz de Carlos. Este medicamento,
en cuya com posición no figura ningún cah
mante ni ningún producto que pueda ser per
judicial, normaliza las digestiones, y los en
ferm os que lo toman notan desde los
primeros días de tratamiento la
desaparición de síntomas tan
molestos com o el dolor de es
tóm ago, acidez, aguas de bo
ca, tendencia al vómito, etc.
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C A R LO S

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

TEATRO RUZAFA
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
«las faldas». La mejor revista
presentada hasta la fecha. Precios
populares
TEATRO ESLAVA
A ¡as seis tarde y 9‘45 noche: «El
=
- - • ; origen :dél mal»
TEATRO APOLO
Seis tarde y £ ‘45 noche: Varieda
des selectas internacionales. Gran
diosos debuts. Butaca, 1*50
TEATRO ALKAZAR
Hoy, a las‘6*15 tarde y diez noche,
«Dueña y señora». Butaca, 1*50.
Mañana, o Jas 6‘15 y diez noche:
«María la famosa»
SALON NOVEDADES
Seis tarde y diez noche, la revista
de gran éxito* «Las requiiadoras»
y «El ratón», divertido sainete
SECCION CINES
RIALTO
Hoy y todos los días, «Tempestad
sobre Méjico*
OLYMPIA
«El rayo lento», upa tempestad de
emociones
CAPITOL
«El avaro tiburón», directa en esU
* pañol
LIRICO - .
«Rhodes e l conquistador», por
Walter Hoston
TYRIS
* ‘
«Las manos de Orlac» y «Hombres
sin nombre», en español
SU IZO

«La canción del dolor» y «La novia
secreta», «n español
METROPOL ,
«Kin-kong» y «Alma insurgente»,
directa en español
GRAN VIA
«20.C00 duros» y «Casta diva», por
• .y rac” rta E«g «rlh
GRAN y ^ i t O
•'
«Vampiresas 1933* y «Pistas secre
tas», por Mac Murray
PALACIO CINEMA
«El perro áe Flandes* y «La feria
de la vanidad», en español
CINEMA GOTA
Sábado, í o .Tingo y lunes: Ope
réis y «listo es música»
CINE VERSALLES
«Un amor en España» y «Estric
tamente confidencial», por Mima
toy
ROYAL CINEMA
«ignominia». «Casino del mar», en
español
CINE IDEAL
«El crucero Potenkin» y «Luponitii» (El terror de Chicago)
MUSEO CINEMA
«El rayo de plata* y «Morena
Clara»
CINE ESPAÑA
«Aventura crien tal* y «Carnaval
y amor»
IMPERIAL
«El octavo mandamiento» y «El
• v lago de las damas»
MUNDIAL CINEMA
«•El bailarín y el trabajador» e
.«Infierno negro», creación de Paul
- ’ -il* ; • Muni
ALHAMBRA CINEMA
«La canción de! crepúsculo». «El
velero fantasma», por Harry Piel
MARINA
«Otra primavera», en español, por
Janr.et Gayñor. «Infierno negro»
benlliure
«Guerra'sin cuartel», en español y
el «Infierno negro»
EL DORARO
«Mano a inane», por Carmen Gue
rrero «Nc me deje 3», en español
DORE
«¡a voz del desierto», por Nora
Nay y «Hombres sin nombre»
SOROLLA
«Aventura trasatlántica», por
Claudette Colbert. «Naturaleza y
amor», explicada en español
POPULAR CINEMA
«La fruta verde» y «Alas sobre el
Chaco», la superproducción maes
tra del siglo
COLISEUM
•: «El cuatrero», por Ken Mainard.
«El túnel trasatlántico», por Ri
chard Dix
•

« E l va ga bundo millonario».
«¿Quién me quiere a mi?», por Lina
Yegros
»i*ti
r »
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A C I A S

P M C I O i 5 ,8 5 P T S .
IN C L U ID O T IM B R E S

JERUSALEN

«Barreras infranqueables», por
...Paul Muni «Laseñorita Trévelez»,
por Antoflita Colomé

WOVTgmWfH 1 9 8 f^

FONTANA R O SA

«Romanza rusa», por Imperio Ar
gentina. «Los que danzan», en es
pañol
C IN E G IN E R

R IA LTO

Hoy y todos los días

Nuestra f r a t e r n a l h e r m a n a , M é j i c o , p r e s e n ta s u p r i m e r

«El terror de los viles» y «Una
mujer en peligro», por Antoñita
Colomé

p e líc u la a r t ís t ic a , s o c ia l y r e v o l u c i o n a r i a

\ (O M IT É EJECUTIVO de ESPECTÁCULOS)

MOULIN ROUGE

PUBLICOS de

«El hombre que sabía demasiado».
«La señorita Trévelez»

*

TEATRO PRINCIPAL
Compañía dramática experimen
tal. Mañana, debut, con el estreno
• de «Sobornó* y el diálogo, «Las
dos hermanas*, escrito por la co
misión realizadora
NOSTRE TEATRE
Sis vesprada: «Cap ahí amtmt
anem». «L‘ hora de la siesta». Deu
nit: «L‘ hora d* la siesta*. «El lienguache del tabaco». Butaca, 1*50

VA LEN C IA C IN E M A

ESTOMACAL

JUETJESgQ

VÁLE/1CIÁ

UG.T-CN.T

CERVANTES
«I 1rey de los animales», «Odette»,
en español. «Casanova». «El ga
lante aventurero», en español
..

.............. ..
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CELEBRE
D in e c T o n
R U /O

T R IN Q U E T E P E L A Y Q

^ E R G E I

Hoy, a las 2'45 — Dos partidos:
Primer partido:
Bailo y Micó, rojos, contra Suret
y Mellat, azules
Segundo partido:
Chelat, Mora II y Juliet, rojos, con
tra Guara, García yMoliner, azules

nSENSTEIN

COMITE EJECUTIVO
POPULAR
Delegación de Propaganda,
Prensa y Comunicaciones

MEJICO

NOTA IMPORTANTE
Se advierte al ¡público en ge
neral, que para la ¡radiación de
servicios de socorro, es indispen
sable que vayan avalados por una
organización ¡política o sindical.—
El delegado, Leoncio Sánchez.

L a s p á g in a s de la h istoria d e este p u eb lo g e n e r o s o y v a 
liente, e n s o m b r e cid a s p o r el d o lo r y la d e s e s p e ra ció n ,
p o r la o p r e s ió n y la in ju sticia , a p a re c e n p a r a d ó jic a 
m ente ilu m in a d a s, p o r la innata p u jan za d e su s h ijo s y
su F E p o r un fu tu ro m e jo r

Presidencia
•Habiendo llegado a conocim ien
to de este Comité, que algún pue
blo h a convocado a los demás de
la provincia a una Asamblea, a
fin de constituir la Federación de
Comités, ponem os en guardia a to
d as las organizaciones y partidos,
de que tal iniciativa es com ple
tamente absurda, puesto que los
comités n o sdn entidades indepen
dientes, sino organismos de enla
ce local entre los partidos y orga
nizaciones antifascistas, cuyo equi
valente en el orden provincial, es
precisamente nuestro Comité Eje
cutivo Provincial.
Queda, pues, completamente
desautorizada esa iniciativa, y de
persistir, habríamos de suponer
que sus autores persiguen, pues,
muy distintos a la defensa anti
fascista y en tal caso procedería
mos sin contem plación alguna.

Frontón Valenciano
Hoy jueves, 26 Noviembre 1936.—Tarde, a las 4‘30.—Primer partido:
Pisten - Beitia (rojos), contra Arratibel - Beobia (azules)
Segundo partido:
Vorgara - Antonio (rojos), contra G alarraga - Chacartegui (azules)
Tercer partido:
Fldol - Qoenaga (rojos), contra Urrutia - Ariatondo (azules)

Delegación de Hacienda
y Banca
Se pone en conocimiento del pú
blico en general, que nadie que no
esté autorizado por esta Delega
ción de Hacienda y Banca o por
la Comisaría Especial de Orden
público, tiene facultades para or
denar la apertura de cajas de al
quiler de los Bancos, salvo m an
damiento judicial, y a nadie, tam
poco, habrá obligación de entre
gar las correspondientes llaves.
BANDO
Las dificultades creadas al Go
bierno legítimo de la República
por la sublevación militar-fascis
ta del 19 de Julio, han motivado
la paralización del cobro de las
contribuciones del Estado duran
te un lap30 que ya ha terminado
con el encargo de este servicio al
Sindicato Unico Profesional de Re
caudación de Contribuciones en
esta provincia, que desde primeros
del corriente, con todo celo y ad
mirable entusiasmo, vo cumplien
do su poco agradable trabajo.
SI siempre ha tenido la función
recaudadora una Indudable im 
portancia para el desarrollo de la
vida nacional, hoy en que el Go
bierno ha de hacer frente a una
guerra tan costosa como la que
venimos sosteniendo, la tiene en
más alto grado: ¡Se multiplican
las necesidades y los gastos con
la compra de armas y municio
nes, abastecimiento y pago de m i
licias, atención a los refugiados,
etcétera, y no podría terminarse
la lucha, con el apetecido triun
fo si llegase un momento en que
el Gobierno no pudiese disponer
de los medios económicos necesa
rio, y en ese caso al dolor de la
derrota habría de añadirse el re
mordimiento de todo buen revo
lucionarlo por haber contribuido
al fracaso y al sacrificio de tantos
hermanos nuestros con un espí
ritu de sordidez que le aconsejó
no desprenderse de unas pesetas
que hablan de destinarse a su de
fensa propia y a la de su ideal
revolucionario.
Por estas razones, nos dirigimos
a todos a quienes alcance hoy lá
obligación de contribuir al Esta
do, advlrtléndoles que sólo mere
ce n la consideración de adversa
rios los que niegan su concurso
económico a un Gobierno, genuína
representación del pueblo antifas
cista todo, ya que lo Integran to
das las fracciones de él, y como
tales serán representados por los
que ponen en la lucha no sólo
sus medios económicos sino su
propia vida.
Salud y triunfo.
• •Valencia 23 Noviembre de 1936.
—El delegado de Hacienda y Banca
del Comité Ejecutivo Popular,
Juan Tejón.

para
v u e s t r a s

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

La Ca¡a de Ahorros de Ea Caja de
Previsión Social del País Valenciano
tiene reconocidos dichos beneficios por BR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

I NTERESES
En
En
En
En

QUE

cuentas de Ahorro a la vista ...........
iibretas de Ahorro a la vista .................
consignaciones a seis meses ..................
imposiciones a plazo de un año ...........

ABONA
1’25
2’50
3’00
3J50

por
por
por
por

100 a^ual
100 anual
100 anual
100 anua!

Estos intereses son los máximos permitidos para todas
las Cajas Generales de Ahorro, protegidas y para la Banca
en virtud de la disposición ministerial de 31 de Agosto «Ga
ceta» del 3 de Septiembre de 1935.
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALCOY,
Anselmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIY, pla
za de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA,
Paseo de Gemianías, 26; JATIVA, Diputado Villanueva, 39;
ORiHUELA, San Agustín, 5; VILLENA, Paseo Chapí, 30.

‘JUEVES

26

NOVIEMBRE

Unldod Sindico! de
Auto-Tranvías
A la opinión pública en

E L P U E BLO

1230

general
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LA MOVILIZACION
EN VALENCIA
¡TODOS

mPÍE DE GUERRA!

Frente de las Juventudes Valen
Prestamos un servicio público y, cia. Segundo batallón.—Habiéndo
¡por tanto, de interés para todos. se proyectado organizar una ban
Sabemos el terreno que pisamos y da de música para el segundo ba
tenemos conciencia plena del mo- tallón, se invita a alistarse a los
¡mento que vivimos, por lo que camaradas antifascistas músicos,
obramos con sentido de respon en las oficinas, Paz, 30.
sabilidad, dispuestos siempre a
Partido Socialista Obrero Espa
dar cuenta al pueblo de todas
ñol. — Agrupación de Valencia.—
nuestras gestiones.
Se pone en conocimiento de to
Hace unos dias publicamos un dos los afiliados a esta Agrupa
extenso Manifiesto encaminado a ción que todavía no i=e hubieran
cortar de raíz la serie de abusos presentado por las oficinas de esta
que se cometen a diario con el secretaría, Cirilo Amoró s, 54, a los
servicio de tranvías, usos y abu efectos de llenar la correspondien
sos que siguen latentes y que au te ficha de movilización, que ha
mentan en tal magnitud que, de quedado prorrogado el plazo de
no poner remedios heroicos y a presentación hasta el día 30 del
.tiempo, se nos vendría a tierra el corriente, bien entendido que el
estado
económico
catastrófica que en etste plazo no lo hiciera,
mente.
será considerado como desertor de
'\ Oon las formalidades que el mo nuestras filas y se le aplicarán
mento requiere, nos hemos hecho las sanciones máximas que el Co
cargo de la dirección, administra mité determine.—El Comité.
ción y explotación de estos ser
vicios, es decir, que cargamos con
Partido Comunista de España
la responsabilidad de hacer una (S. E. I. C.) Radio Vega Alta.—Se
administración honrada juntamen invita a todos los antifascistas de
con una dirección inteligente y la barriada (hombres y muje
responsable, todo ello en pro del res) que voluntariamente quieran
triunfo de la guerra y de la re aprender el manejo del fusil y la
instrucción militar para los efec
volución.
Para poder llevar a feliz tér tos de la retaguardia, a la escue
mino nuestro cometido, necesita la que funcionará en nuestro lo
mos y pedimos el concurso de to cal social, calle Sagunto, 208, to
dos los comités responsables, jun dos los díais1 laborables, de siete
tas directivas y administrativas, a ocho y media noche y los do
doñeejo de Economía, y, en fin, mingos de nueve a once mañana.
<jé todos cuantos organismos fufiSindicato de Trabajadores Ad
qiqnen, oficial o particularmente,
eú ‘la organización de la ludia ministrativos U. G. T.—Se conmi
na a los compañeros que no se
contra el fascismo.
Por no hacernos extensos, de han présentado a firmar la ficha
dicaremos cuatro palabras a la de movilización, para que lo ha
gan antes del próximo sábado, ad
exposición de ¡hechos.
La guerra y con ella la revolu- virtiendo que se impondrán san
han de hacer tabla rasa de ciones a quienes no cumplan es
¡fipdos Iqs viejos privilegios: los de ta orden.
Horas de oficina, de seis tarde
«prlfeift, los de en medio y los de
abajo. Igualdad de deberes y de a ocho noche.—La comisión de
derechas; justicia a secas. ¡El que movilización.
no sea amigo y justo defensor,
además, de lá justicia del pueblo,
Sindicato Unico de Trabajado
eee es un contrarrevolucionario, res áe Agua, Gas y Electricidad
.tj®, fascista por sus hechos! ¡Esta- y Similares U. G. T. (Sección Ins
moa en guerra a iñuerte contra taladores y Radio). — Habiendo
flfuestros explotadores y privile acordado este Sindicato la movi
lización de todos sus afiliados, se
gios, a todas luces irritantes.
LÓs tranviarios quisiéramos re recuerda a los mismos la ineludi
caudar un millón de pesetas dia ble obligación que tienen de pa
damente, no para provecho per sar por nuestro local social, Me
ennal o colectivo nuestro, sino pa talurgia, 40, para llenar las fichas
va poderlas dedicar, todas, a las de movilización dentro del pla
necesidades crecientes de la gue zo máximo de ocho días, a partir
rra y de la revolución. ¡Quien de esta fecha 25 de Noviembre
baya pensado de nosotros otra de 1036.
Horas de inscripción: (De seis
cosa, o no nos conoce o es un
tarde a ocho noche. — Por la sec
malvado!
Nosotros prestamos a la guerra ción, el presidente.
todo el concurso; que se nos pide
Sección de Estudiantes sani
y* más de lo que se nos deman
da. Lo demostraremos con hecho? tarios.
oontra^ bables. Pero no es posible
Por la ¡frésente se convoca a
tolerar más el abuso que se co todos los estudiantes controlados
mete.
por este Sindicato a que duraVite
Las organizaciones de tipo sin- el plazo im prorrogable de tres
y político, de una forma un días a partir de esta convocato
irregular y no a tenor de
ria pasen a llenar la ficha de mo
Has necesidades y a la posibilidad
de poder amar a todos los con vilización.
AdVirtiendo que por ser de
tingentes que se movilizan, han
puesto en pie de guerra a media creto gubernamental, aquel que
humanidad. Por la capital no se no cumpla este requisito se aten
ven más que milicianos y sedi drá a las consecuencias. — Por
centes milicianos. Cuando ya es la técnica, el. secretario.
tán inscritos, a cada uno se le
entrega un papel o una cartulina.
Partit Valenciamista d’EsqueYa en posesión de este documen rra.
to, lo primero que se le ocurre al
Per la present es conmina a
recluta, es decir: «Y a puedo pa
sear cuanto me venga en gana, tots els afiliats compresos en la
sin pagar, lo mismo en los tran etat de 20 ais 30 anys, es passen
vías que en los autobuses.»
per les oflcines del casal central
Y sin más necesidad que esa, per a enterarlos del asumpte de
la de pasear, se puede obser movilisació per a que inmedia
var durante todo el día, cómo tamente passen a efectuar les
van los coches cargados de tope
practiques necessaries per. a es
a tope, con pasaje que no paga
y sin que puedan subir los viaje tar apnt per a ser movilisat en
ros que pagan el billete, de cuyo el moment el Govern ordene, les'
producto han de alimentarse núes hores per a esta informació se
tras familias y hemos de pagar rán de tres a sis de la vesprada.
los gastos de reposición de m ate — El Gonsell Directiu.
rial, fluido y otros, como también
ios tributos del Estado, con los
Nova Germanía.
cuales se pagan luego los gastos
Es fa saber a tots els afiliats»
de guerra en general, así como
senys
distinció cíe sexos, el deutambién las dietas de ,los milicia
re inexcusable que contrauen de
nos.
Hemos visitado a distintos ele passar urgentment de set a nou
mentos responsables (militares, de la nit per l’estage social per
sindicales y políticos), y ante a inscriures en la relació d'acunuestras razones, hemos conveni lliments d’aquells germans nosdo en la necesidad de que ter tres que per superior disposició
mine cuanto antes este estado de deuen evacuar Madrid.
cosas y en que todo defensor de
Es afiliats que no comparela causa comprenda la necesidad
y la obligación de pagar el bille guen en el pías improrrogable de
te, con lo cual ayuda a ganar la 48 hores, a partir d’esta publiguerra y a que la economía re cació, serán declarats baixa a
mes cíe resenyar-los com a enevolucionaria se salve.
No es regular, ni moral, que mies fie la causa del poblé. — El
mientras se derrocha el dinero secretan general, Juíi Guiñau.
en... cosas prescindibles y que
dañan a la salud y, además, que
se pague todo sin regateo, en to
das partes, estos mismos ciudada
nos se nieguen, sistemáticamente,
:a pagar un miserable billete de
tranvía.
Estamos dispuestos a transpor
tar, gratuitamente, a todo mili
ciano herido de guerra, pero tam
bién lo estamos para terminar con
todos los abusos denunciados, muy
y . G. T. — O. N, T.
especialmente, con los «valientes»,
cuyo heroísmo sólo consiste en
Avenida Nicolás Salmerón, 9
negarse a pagar, porque llevan
pistola al cinto.
Estando este Comité encar
¡Basta ya de abusos y de
«valientes» contrarrevolucionarios! gado de la ejecución de todos los
Para terminar con unos y con trabajos de litografía, se ruega
otros, bastará comprensión en el a los sindicatos y entidades po
pueblo y medios adecuados para líticas y obreras se sirvan pa
sar los encargos a este departa
cortar de raíz el mal.
En breve, daremos el aviso de mento al objeto efe dar las m a
finitivo.
yores facilidades y más rapidez
Valencia 24 Noviembre de 1036. en el cumplimiento
de todos
El Consejo Obrero.
cuantos encargos se relacionen
oon esta clase de industria.— Por
el Comité, el secretario.

e

Comité Ejecutivo de
Control de Artes
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Nuestra Escuda Mili Entidades sindicales,
políticas y sociedades
tar Antifascista
diversas
La primera promoción de

pa h a

oficiales proletarios
Ayer se empezó 1» canter» de
la nueva generación de oficiales
para las milicias populares valen
cianas, siendo promovido al em
pleo de alférez, tras los corregpon
dientes exámenes, un buen nú
mero de hombres jóvenes proleta
rios que sacrificando horas y su
friendo privaciones como sus pro
fesores, han conseguido en poco
tiempo ponerse en condicionen de
ejercer el mando y conducir a sus
hermanos por los campos de ba
talla.
Al estrecharles entre mis brazos
al momento de partir, cent! el es
tremecimiento intenso del padre
que se separa de sus hijos; vi en
ellos el propósito firme de cum
plir con su deber; de sacrificar
sus vidas en ara»?' del ideal que
todos defendemos y tengo el con
vencimiento absoluto de que asi
lo harán.
Id, compañeros de la Escuela
Militar Antifascista, creada en
buen hora; aquí seguiremos ¡pro
digando nuestras enseñanzas a
otras promociones, para que el
ejército proletario de nuestras mi
licias no carezca de nada; luchad
con tenacidad hasta que consigáis
la victoria.
Valencia y los suyos no quieren
en estos momentos crear ningún
conflicto; es la hora de la disci
plina, de obedecer, de callar, de sa
crificarlo todo, de darlo todo, pero
en el fondo de fluestro corazón
queda un ,profundq dolor de amar
gura, al ver lo poco que se atien
de a nuestras Súplicas por mejo
rar esta Escuela, nacida por el
entusiasmo de nuestro pueblo,
alentada por todos y tan poco
cuidada hasta la fecha por quien
tiene el deber de hacerlo.

Sus conferencias
Por la cátedra de este centro
de Cultura Militar, han desfilado
en actos de conferencias los ca
maradas Edo, Molina Conejero,
Gaos, Just, Uribe, Rlbaud y Gar
cía Oliver, habiendo prometido
asistir a los mismos buen núme
ro de camaradas para desarrollar
temas interesantes, y que los jó
venes alumnos puedan asimilar
con facilidad y rapidez este nuevo
sistema de enseñanza.
Ayer ocupó el sitial de confe
rencias en la sala de actos, nues
tro queridísimo camarada el ge
neral de la tercera División, Juan
García Caminero.
Su sabia disertación fué un mo
delo de método y exposición, glo
sando el liberalismo, ya precursor,
de nuestras ordenanzas escritas en
época remota, recitando los con
cretos y terminantes párrafos de
-su -articulado de una manera ma
ravillosa; reafirmó la creencia y
fe que siente en el triunfo de
nuestros ideales, alentando a las
nuevas generaciones de oficiales
salidos del pueblo, a que persistan
en el estudio y den ejemplo de
disciplina y - comportamiento.
Al terminar estrechó entre sus
brazos a un alumno y expresando
que al hacerlo en él considerasen
como si fuese a todos.
La música de la escuela inter
pretó el Himno de Riego y La In 
ternacional, que fueron oídos en
la posición del primer tiempo del
nuevo sabido militar, resultando
un acto emotivo y de gran efu
sión.
Satisfecho puede estar el autor
de «De la guerra», que escribió el
coronel del regiminto de infante
ría de Cádiz, hoy general Cami
nero, pues iru lección ha sido tan
comentada entre sus subordina
dos que le suplican que cuando
buenamente pueda vuelva a dar
otra, que siéndolo de un hombre
tan autorizado y culto hace que
fructifiquen las enseñanzas en pro
vecho de la cultura militar, tan
necesaria en estos momentos.
' ELO EDO TORREJON.
Valencia, 24 Noviembre 1936.

Fábrica de

Gas de

Valencia
Terminando el día 30 del ac
tual el plazo de las devolucio
nes que durante tres meses vie
nen efectuándose a nuestros abo
nados"para cumplimentar el de
creto .de 7 de Agosto último,
advierte el Comité Obrero de es
ta Fábrica de Gas que durante
diez días más atenderá todas las
reclamaciones. Los que no se
presenten pasado este último
plazo, se entenderá que renun
cian definitivamente a dicha de
volución.

F e r i l a n cl d i C o r t é s
A 'ltV rt
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PI0TAS MUNICIPALES
=--H A LLA Z G O D E DIN ERO
Un empleado municipal ha en
contrado en la vía pública cier
ta cantidad de dinero, del cual ha
hecho entrega al je fe accidental
de la guardia municipal de nues
tra ciudad, donde se halla a dis
posición de quien acredite, me
diante las comprobaciones nece
sarias, ser su dueño.

Compro máquina de coser

V r a n iü t er ía ' y d e c o r a d o r e s

GUARDAPOLVOS
Los mejores : : Barato de Graola

VIDA DE
CAMPAÑA

—

Gráficos y Similares

O S A R A S 7-?.pnJTÍ*

TERCERA

”

Tengo encargo, de una de bobina,
pago en seguida.
Plaza del Triador, núm. 2, bajo,
hasta las seis tardé.

CONVOCATORIAS
Sección de pintores murales L a
Emancipación (U. G. T.) del Sin
dicato provincial de la Construc
ción. — Celebrará junte general
hoy, a las cinco de la tarde, en
el local de La Constructora, Mar,
57.

s ig n if ic a l a r g a s e x p o 
s ic io n e s a Ea in t e m p e r ie
y lo s d o lo r e s p r o d u c i
d o s p o r r e u m a t is m o s /
e n f r ia m ie n t o s / goip@ $/
to rce d u ra s y co n g e s
tiones m u scu lares.
S lo a n e s e l r e a c t iv o u n i
v e r s a l co n tra @
1 d o lo r .

Ajociaoión de Trabajadora?
Municipales de ¿Va1®11» ! * U. G. T,
— Qonvoea a junta general ordi
naria para el lunes, día 80, a
las i 9 horas, por segunda con
vocatoria.
Sindicato Provincial de P ro
fesoras de Corte y Confección.
U. G. T.— Gonvoca urgentemen
te a las afiliadas para asunto im
portante, recogida éfel carnet y
pago de cuotas. Horas, de seis a
ocho noclhe, Unión Ferroviaria,
número 27,
.
-*•
Asociación
Republicana
de
Clases Pasivhs. — Convoca a
junta general para el día 28, a
las 16 horas, en Ghofréns, 6,
principal.
Sindicato Meroantil C. N. T.—■
Ruega a los compañeros posee
dores de los carnets, números
1.541 al 1.547 se presenten hoy
sin falta en este Sindicato.
Sección de Banca y Bolsa del
S. U. M.— Convoca a los compa
ñeros titulares
mercantiles
a
una reunión para mañana vie r
nes, a las siete de la tarde
i'jifiL.'

»'

'i

Es t a m b ié n e l r e m e d io
d e l h o g a r y un c o m p a 
ñ e r o f ie l e n lo s p e q u e 
ñ o s a c c id e n t e s d e l t r a 
b a jo . M a t a e l d o l o r .

Q U ETA
EL D O L O R

Es líq u id o p a r a q u e p e 
n e tre m á s.

D EL M U N D O

!---- í

Federación Gráfica

LINIMENTO

Española
(Sección Valencia), U. G. T.
Pintor Sorolla, número 5

Obreros de la imprenta, perio
distas, fotógrafos, fotograbadores, litógrafos y similares
NOTA IMPORTANTE
A todos los camaradas gráfi
cos encuadrados en las distintas
especialidads de esta organiza
ción.
Compañeros: Ocioso es tener
que repetir aquí una vez más lo
que la rea lid ad r
ip s ña y en
la mente de todos*está, pero es
preciso.
Vivimos en momentos graves
para la vida del proletariado,
momentos históricos. Nadie pue
de, ni debe, siendo proletario,
inhibirse de su obligación de
cooperar al aplastamiento defi
nitivo del fascismo; aquel que
haga el sordo será clasificado co
mo merece, como lo que es: un
traidor.
Todos debemos aprestarnos a
ponernos en condiciones de po
der luchar, si el momento llega.
Y para ello esta organización
ha hecho un llamamiento a to
dos sus afiliados, con arreglo al
decreto de movilización del mi
nisterio de la Guerra, en el que
se dispone que todos los españo
les comprendidos entre los 20 y
los 45 años quedan movilizados.
Pero en vista de que en los diez
días señalados para su inscrip
ción no se ha podido dar cabida
a todos, se prorroga este período
Ihasta el próximo sábado, día
28, entendiéndose que todo el
que no haya cumplido este re
quisito en dicha fecha se decla
rará faccioso y acreedor a las
más duras sanciones que las
actuales circunstancias aconse
jan. — El Comité de Militariza
ción.
NOTA. — Para la inscripción
son precisas dos fotografías, y
las horas serán de seis a ocho
de la noche.

A las secciones de imprenfa
y Fotógrafos
Compañeros: Se recuerda a to
dos los delegados de taller y fede
rados en general, que para la re
caudación correspondiente del mes
actual de la suscripción volunta
ria ¡pro Colonia Infantil de Artes
Gráficas y Prensa de Madrid, se
han habilitado los dias de esta
semana y horas de «seis a ocho de
la noche, en nuestra secretarla.
Es nuestro deseo efectuar pron
tamente esta recaudación para
poder subvenir con la eficacia ne
cesaria las atenciones que debe
mos a loe refugiados en nuestra
ciudad y confiamos que, sin nece
sidad de nuevos avisos, acudiréis
todos los compañeros que adqui
rieron este compromiso a deposi
tar su donativo dentro de los días
que hemos indicado. — La direc
tiva.

Kola
granulada
ir

HW iV.I
Partido Comunista
—

Comité local

LA MEJOR

AGUA

DE M E 9 A

V1CHT CATALAN

V igilancia antifascista
Se convoca a todos los camaradas del Partido dentro de la
V. A. a la reunión que se cele
brará hoy jueves, a las cuatro
de la tade, en el local social,
plaza de Tetuán.
Los que se hallen francos de
servicio deben de asistir a la re
unión, pues se tratará efe cosas
afectas a dicho Cuerpo y es muy
importante y necesaria la asis
tencia de todos. — El delegado
del Comité de la V. A.— Taléns.

DELEGACION DE LEVANTE

Dr. R O M A G 09 A ,
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Relación, efe actos en los que
han de intervenir oradores del
Partido Comunista:
Hoy jueves: Diez noche, Ra
dio Museo, Manuel Jimeno; a
las 9’30, Radio Audiencia, Luis
Hernández.
Día 27: Nueve noche, Bélgida,
Manuel Jimeno; Gabarda, López
Fandos; 6’ 30 tarde, Radio Ruza
fa, M. Ballester y Luis Hernán
dez; 6’ 30 tarde, Radio Arranca
pinos, Enriqueta Agut.
Día 28: Nueve noche, Fonteta
San Luis, Enriqueta Agut y Ji
meno; nueve noche, Castellón de
Rugat, Isidro Galán y M. Balles
ter.
Día 29: Diez mañana, Burjasot, Manuel Jimeno; once ma
ñana, Castellón efe la
Plana,
Carmen Manzana; diez mañana,
Torrente, López Fandos; diez
mañana, Casinos, Luís Hernán
dez y M. Ballester; tres tarde,
Chelva, Enriqueta Agut y Angel
Gaos.

Fracciones sindicales

N O T A : A P E S A R DE LOS
AUMENTOS DE S A L A R IO S , E l
CO M ITE OBRERO DE CONTROL
DE AGUAS MINERALES Y BALNEA
RIOS, MANTIENE LOS ANTERIO
RES PRECIOS.

Palacio del Mueble
—

L IB R E

~

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

CASA CAÑIZARES
Corroerla, 41

Teiciono 12.235

(Esta casa no tiene sucursales)

CONVOCATORIAS
Hoy jueves:
Enfermeros, enfermeras y per
sonal auxiliar, siete tarde.
Viernes:
Metalúrgicos, seis tarde.
Sábado:
Construcción, cinco tarde. — El
secretariado sindical.

E N T R A D A

Milicias

Populares

Antifascistas
Delegación de Valencia

Con el fin de atender a las ne
cesidades de los batallones de m i
licianos en organización, vengo en
Escuela de chófers
disponer lo siguiente:
Los vecinos de las calles Maes
Enseñanzas garantizadas de chófer
y chófer mecánico; carnets de todas tro Clavé, Garrigues, Sangre, En
clases tramitados por la Agencia Va Uop, Luis de _ Sirval, plaza Ro
lencia; precios muy económicos. Cis drigo Botet, Embajador Vjch, pla
za de la Pelota (antes Mariano
car, núm. 39.

Benlliure), Barcelonina, Pintor So
rolla, Don Juan de Austria y Ave
nida de Blasco Ibáñez, entrega
rán, durante los días 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 de 1936.
—El delegado, José A. Uribeo, ru
bricado.

/
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Lo ocurrido en la e m b a ja d a a le m a n a
El servicio realizado por la policía da a conocer detalles de la inter
vención nazi en España - Son detenidos cuarenta y cinco españoles
A la una de la tarde de ayer, protestas sobre la situación, pues barriada le decidió a refugiansé
terminaba el niazo conminatorio opinaba que no podía ser confor allí, para lo cual habló con un tal
que el ministro de Estado habla me a la voluntad del embajador. Danaiko, alemán, al que conocía
puesto para desalojar los edificiQS Sus protestas no sirvieron más como intendente de la menciona
Felicitaciones y adhesiones
de las embajadas de Alemania e que para crearle enemistades. INo da embajada.
Italia.
fiólo fué inútil cuanto dijo, sino
Ha declarado que entre los re
En la embajada italiana no se que últimamente el número d’e fugiados producían gran entusias
a la Junta de Defensa
puso el menor obstáculo a la ac personas refugiadas en la emba mo los avances de los facciosos
ción diplomática y de policía. Sólo jada fu¿ creciendo comlderafolé- y según algunas informaciones re
Las juventudes de los partidos
estaban en el edificio el portero mente. Pronto se dió cuenta de cogidas en la embajada esperaban socialista comunista, Izquierda
En el
frente de Elorrio
la
y dos religiosas; y lqs tres fueron una notoria frialdad de trato y
que los rebeldes pudieran entrar Republicana, C. N, ;T . F,« A, I. y
puestos, con toda clase de con gran reserva hacia él. El 11 d$
tranquilidad há sido Casi ai)soltí-i
en Madrid el 12 de Octubre.
en general cuantos integran los
ta.
sideraciones, en la custodia de Octubre pasado, con ocasión de
Dice que al conocerse la noti cuadros antifascistas, están r e 
la embajada de un país amigo de salir a hacer algunas compras,
En Elgueta nuestros M ortero»
cia
del
reconocimiento
por
Alema
cibiendo infinidad de pruebas de
España.
comprobó que el espíritu de Ma
actuaron con gran precisión so
Acto seguido se procedió a la drid era adverso a la conducta de nia e Italia del Gobierno de Fran adhesión y
felicitación
entu
bre las posiciones rebeldes pq-*
clausura de los locales, poniéndo la embajada. Procuró enterarse, y co, los refugiados no ocultaron su siasta, por la labor que vienen
piendo en fug'a a ios féccioso^,
temor,
por
considerar
que
sólo
de
se los sellos oficiales en las puer fruto de conversaciones escucha
realizando, tanto en los frentes
que sufrieron gran humero d§
tas de las dependencias y quedan das en algunos lugares pudo dar bía hacerse el reconocimiento al como en la retaguardia, labor ab
bajas. Durante dps horas |é
do el edificio con la sola guardia se cuenta de intensos antagonis entrar las, tropas facciosas en Ma
drid. De otro modo, temían algu pegada y heroica que resporyÜe a
gistró violento duelo de artiíW f
exterior oficial.
mos de criterio. A su regreso co
las necesidades
del
momento
ría, hasta que nuestras piezas
A indicación de la delegación municó sus impresiones a los fun na represalia del pueblo.
Habla también de la organiza histórico en que vive España.
Se ha publicado esta noche una
de Orden público y de los agen cionarios e insistió en su punto
Igualmente me acompañan los redujeron al silencio a las con
'L
tes a sus órdenes, fueron abiertas de vista anterior, haciéndoles no ción por el personal de las fortiLos jóvenes que con tanto ce interviú con el general Kleber, de españoles comandante Dürán, com- trarias.
osltor de profesión; el coman
las puertas de- la embajada ale tar que por lo que había oído y por caciones con sacos terreros, y lo y entusiasmo tarbajan en el la Brigada Internacional. Contes
Algunós proyeotiles de los-oa»
tando a diversas preguntas for
ante Sabio y sus valientes cara
mana por el escaso, personal di las conversaciones tenidas con al que oyó hablar de distribución de
secretariado de la. Junta de De muladas p or'el reportero, el gene bineros; el comandante Palacios, ñones facciosos cayeron en el
aranas entre los refugiados.
plomático que se hallaba en el gunos milicianos creía probable
pueblo, causando daños de esca
fensa
reciben
igualmente
calu
ral Kleber, dice:
A l preguntársele si creía que
Inmueble. Acto seguido, dicho per un registro, si continuaba tal es
cqn fuerzas de la C. N. T.; los sa importancia en los edificios.
sonal acreditado mostró los do tado de cosajs. La Indignación en allí existiesen ametralladoras, ad rosas felicitaciones de toda Es
—Soy un profesional revolucio comandantes Enciso y Ortega y su
En los demás frentes, tan áópaña.
.
cumentos oficiales de que era po tre los alemanes que dirigían y mitió la posibilidad de ello.
narlo, con la gul^ directa de la batallón de la guardia presidencial,
lo
hay que registrar fuego de f u 
seedor, y a continuación fué eva mandaban en la embajada fué
y,
por
último,
el
comandante
José
En la organización de los tra
La Junta de Defensa, como se Tercera Internacional. Desde 1814
María Galán, con su brigada mix silería de pooá intensidadi
los
cuado con los mayores respetos, enorme, y procedieron a incomu bajos militares se distinguían
me
estoy
educando
militarmente.
- sabe, envió un telegrama al Godeándole en absoluta libertad de nicarle, encerrándole durante 43
He escrito numerosos trabajos so ta.
movimientos para que dentro de días, vigilado constantemente por nifestaban^n g r 4 tatlr6s,Ual pa- bif n?
El enemigo ha luchado con nos
— r áS bre temas militares y políticos. Mi
la posible brevedad se reintegrase dos españoles armados. Primero lo recer, el provocar un choque en- ! absoluta adhesión y disciplina especializaclón e$ lo que concierne otros desde Extremadura hasta
a su país de origen.
recluyeron en un cuarto lóbrego <tre los refugiados y la fuerza pú- i a cuantas órdenes emanen del al encajam iento de las fuerzas Madrid con una gran superioridad
Antes de la salida de las fuer y húmedo, el peor del edificio, blica, pareciéndoles al declarante I Poder constituido,
revolucionarías de los ejércitos de elementos guerreras. Nosotros
zas de las diversas dependencias, donde enfermó y quizá temiendo y a los demás refugiados un des- ) El Gobierno ha contestado con improvisados por las masas. Las carecíamos de ellos y estábamos,
nuestras autoridades se dieron complicaciones lo trasladaron a
„
.
otro firmado por el presidente normas usuales en los ejércitos re además, en periodo de organiza
cuenta de la presencia de 'gran otro algo más habitable. Allí ha
gulares no valen para estas fuer ción del ejército popular. Pero al
_ _ _ _repentinamente.
_ En llegar a las puertas de Madrid, el
número de personas, que al ser estado detenido, sin salir lo más tiérrez% a¿ lf W ¿ ° e]Fl2T T C°A ° U~ I del Cons0j ° y ministro de la Gue- >___
zas, _surgidas
«Informaciones».
enemigo ha sufrido una durísima
interrogadas manifestaron no po mínimo y sin hablar con nadie.
to, conoció al propietario d e °la í rra ’ camara(^a Largo Caballero, i un ejército revolucionarlotodo deAboga ipor que se éfsifcablezca g
seer documenta alguno diplomá Efecto de tan inhumano trato es Hispanó-Inglesa, en la Carrera i en el .fiue agradece vivamente las
becrearse a unavelocidad inusi- lección. No ha logrado impresionar
tico ni ustificaron su estancia en el aspecto del pobre Jacobo Voos. de San Jerónimo. Se alojó en la muestras de adhesión recibidas tada. Y entre el fuego mismo de a nadie ni con sus cañones ni con mando único, pues la guerra lm«
pone un jefe, domo fafetof indis-'
■la embajada.
Declaró también que no conoce a embajada, pues la policía hizo por parte efe la Junta de Defen la lucha. He dirigido las luchas de su aviación.
Muchas veces, los bombardeos pensable para la victoria. Todafl
Al ser interrogados algunos de punto fijo lo que en la embajada un registro en su casa y por te sa y la exhorta a seguir de la revolución alemana, de la re
ellos, se vino en conocimiento de se tramaba, pero salbía que exis mor a una posible detención re fendiendo la causa antifascista, volución rusa y de la guerra civil se han soportado a los acordes de las guerras las gana un hombre
que dichas personas, en número tían armas, puesto que los espa solvió acogerse al pabellón ale hasta lograr la victoria.
de China. He venido a España La Internacional. Una voluntad de que se va haciendo en las batade 45, eran de nacionalidad espa ñoles refugiadcn las llevaban os mán. Primeramente quiso hallar
porque, como ha dicho Thael lucha tan consciente no puede ser fias. Clemenceau pedía tenazmen
El presidente les ha felicita  mann, hay que combatir al fascis vencida. Hoy comienza a ser reali te el mando único, y al conseguir
ñola y se habían acogido al am tensiblemente. Jacobo quiso es
refugio en la embajada francesa, do, a propio tiempo, por la laparo alemán por diversas causas, pontáneamente ponerse en la pro
mo donde aparosca y, además, dad las palabras que hasta ahora lo, consiguió también la vi<
Mando único en mana»
que fueron explicando detallada tección del Gobierno legítimo de como
porque si el fascismo internacio han sido una prQdama: Madrid
como Vno.
no lo
to consiguiera se dirigió 1
^
¡ « BT, A* 5 l £ J u n t e n
tas será la solución de la
mente. A l hacer estas declaracio •la República, y en efecto, en ella al señor Rahn, antiguo cliente su- 1lianaonal, que fc^ata de cqlonizar a Es será la tumba del fascismo.
La situación alrededor de Madrid civil.
nes, anunciaron la existencia de está.
paña, es vencido aquí, evitaremos
yo, que le puso en relación con
es una cuestión de nervios. Los del
armas en distintos lugares del edi
una
nueva
guerra
en
Europa.
Para
Al cabo de cuatro meses ha po otro señor, consiguiendo al fin re
Entre las adhesiones última
ficio, los cuales señalaron espon dido regresar a su domicilio en fugiarse en la embajada alema
ello tenemos que romperle los enemigo están a punto de saltar,
mente recibidas por la Junta de dientes al fascismo y España es
táneamente.
Eíi los próximos dias taremos
«La Voz».
completa libertad. Esta es la dife na. Estaba destinado en un piso
esto ha de lie
Cómo el enemigo no continuará
Entre el asombro de nuestras rencia de conducta entre la In fa con otros refugiados y sabe que en Defensa de Madrid» figura una de ¡ el fugar en ^
Comenta
la llegada a Madrid úf
varse a cabo.
teniendo un dominio absoluto so
autoridades, se vió que el edificio mia fascista y la democracia es tre ellos se hallaban dos militares, Villacafias, que dice:
bre las ciegas fuerzas marroquíes. cinco parlamentarios ingleses en
de la embajada estaba convertido pañola y constituye la mejor prue
“ Comité Defensa
Villacañas, ¡- 3211 esta labor me ayudan todos Por nuestra parte, se reproducirán cargados de redactar una Mempí
uno llamado Avia y otro Molina’
en una verdadera fortaleza. En toa para saber dónde están los sen
en representación del pueblo, fe - ! ^°s camaradas, que son de la mis- las jornada# gloriosas de Julió. La ría como testigos presenciales d-’
el
primero
teniente
coronel
y
el
p u n t o s estratégicos, ventanas, timientos humanitarios y tas con
segundo capitán de aviación. Tam- licita a dicha Junta por
he- ;
nación española conocerá la vic nuestra lucha. Quizá esta mfcimrt»
puertas, zaguanes, jardín, etc., se ductas de terror.
con! toria final hacia los últimos días mañana hayan podido tomar notó
hablan dispuesto sacos terreros
La declaración del alemán Fe bién supo que estaba allí la « : r o í s m ¡ r ¿ f i defensa capital de la ¡
del año. Pero se necesita que ten del vuelo de cinco trimotores ále-'
formando parapetos y multitud de derico Muller es también intere
- República y se pone a su dispo 1
manes por el cielo anubarrado di
detalles <üe defensa o ataque.
sante. Tiene 26 años y es chófer.
sicidn rs-Im .ícíx; -ccquetie-que pu~-¡ gran escritor Ludvdng Reen po.r ga más confianza en sús fuerzas; Madrid.
más
ímpetu
y,
sobre
todo,
mayor
Las armas recogidas por la po Su entrada al servicio de la em 
Podrán haber visto que
moraI y V * - Alemania, que conquistó el grado actividad en los' frentes. No sóló
licía, fueron: tres pistolas Para- bajada fué casi análoga a la de de to marcha de la guerra y que ! * ef®
de capitán en la gran guerra y
entero está Heno de heridas ai
en
Madrid,
sino
en
los
de
toda
bellum y abundantes municiones Jacobo Voos. Al ir a la embajada las victorias facciosas eran acogí- ' ien a '
tas por la metralla fascista. C
Otra del Frente Poular A n  cuyqs libros son bien conocidos; España.
de las mismas, con sus correspon con objeto de renovar su pasapor das con gran alborozo.
Hitler lo tuvo en un campo de
Todos
esperaban
que
la
toma
tifascista
de Cuarenta Fanegas, concentración.
Al pie de la información se pu fleímós ep su bueriá voluntad.
dientes culatas; veintiún revól te el día 13 de Agosto, le fueron
tó nada inás que en la buena
blica el retrato del general iñeveres; seis pistolas; tres escope hechas proposiciones insistentes de Madrid iba a ser cosa senci en .’a que se ofrecen incondicioTambién tengo a mi lado al co
luntad dé ella?. Poraue ct
tas; un fusil antiaéreo; cinco ri para quedarse a su servicio y ac lla, pues asi lo aseguraban las ra nalmente para cuanto sea nece- j ronel francés Vicent, que luchó ber, y el siguiente autógTáío:
«Saquemos leccipnes de la his lord 'Plymouth reciba la Mei
fles; dos fusiles; munición abun cedió a ellas. En los primeros días dios facciosas. El fracaso de la en
j en la gran guerra y en el Marrue- toria. Un pueblo que defiende su que redacten, se encogerá de hom.
dante; un lanzabombas; tres ca del movimiento trabajaba en To- trada en Madrid de los insurrec sari°Asimismo se ha recibido otra ! cos francés,
destino histórico, su libertad y su bros y dirá: '«Nada de eso esta
jas de bombas de mano; una de rrejón de Ardoz, dándose cuenta tos produjo gran alarma y males
adhesión
del
Comité
de
Milicias
!
^
°T
Italia
tengo
a
Nicoletti,
cotar,
pero
lo
que
más
les
contra
independencia,
debe vencer. La probado.» Y a nosotros, entretan
■fulminantes de Panadá; una ca exacta de los sentimientos e idea
Populares
de
Izquierda
Republií
“
te**1
?
político
de
la
Brigada;
victoria
del
fascismo
en España to, seguirán bombardeándonos.
rió
fué
el
reconocimiento
de
Bur
reta de gases asfixiantes; cuatro lismo de los españoles, que llegó
cana
1
: a Pacierdi, republicano liberal, y significa la colonización de Espa
Con muchísima diplomacia; sí,
machetes; emblemas de los anti a compartir. Sin duda, por pre gos por Alemania e Italia, pues
' Leoni, comandante del batallón ña por los imperialismos alemán señot.
guos colores nacionales y una caución se redujo su servicio a lo comprendían que así iban a per
Se ha recibido también una italiano.
e italiano.»
bandera monárquica.
estrictamente oficial, no permi der las garantías en su calidad de carta de la Federaoión Universi
Los refugiados fueron traslada tiéndosele tener trato alguno con refugiados. Los súbditos alemanes taria Hispanoamericana, firmada
«El Sindicalista».
dos a la dirección general de Se los refugiados. A pesar de todo que estaban al frente de los ser
guridad con la mayor corrección conoció la existencia de un gran vicios, fueron los que organizaron por su secretario general y su
Ejército
contra ejército, el del
y en medio de las mayores garan depósito de arma# y de que por la fortificación, ya que temían que presidente, que dice;
pueblo debe superar al de Idé' fac¿
tías para sus personas.
“ Federación Universitaria His
parte de los alemanes que ejercían •la embajada fuese asaltada.
ciosos. Organicémosle cofa toda ra
La lista de dichos refugiados es autoridad se preparaba activamen
Puertas y ventanas fueron ta pano-Amerícana, constituida por
pidez militarmente. El mando úni
la siguiente: Amparo Sánchez San te la defensa militar del edificio. padas con sacos terreros y el ale «m
estudiantes
orga- ? -t
u m u reo americanos
amciiuaugs y oi'gai
r
1
J
•
co y la disciplina dan el mayor
tón ja, Amparo Lleó Sánchez, Ma Vió cómo sé llenaban los sacos te mán Meyex, por encargo del señor
rendimiento al éntusiásnio l e c 
ría Rodríguez Codes, Angeles rreros en los puntos estratégicos Alies, distribuyó a cada uno de los
tivo.
y al reacción es
Sáinz de la Cuesta, María del Car del edificio. Del resto de la orga refugiados su papel, haciéndoles
pañola y americana, en hora tan
men Santacruz Tobalino, Josefa nización militar no pudo enterar entrega de armas. A él le fué en
Chavarri Rodríguez, Sofía Tobali se por la reserva que todos guar tregada una escopeta de caza y decisiva para la democracia y
«Mundo Obrero».
no Lameda, María Martín Cebrián daban con é l Sin embargo, advir se le confió un puesto en una ven el proletariado universales, cum,
Esperanza, Lucio Santacruz Toba- tió que circulaban constantemente tana del piso bajo, con la orden pie con el deber poniéndose al
Para hoy, día 25, el bandido
lino, Pilar Bej araño Bemaldo de órdene# e instrucciones y en mu de disparar si el caso fuera pre lado de la Junta de Defensa de
Franco había anunciado que en
Madrid y Qolaborando activamen
Quirós, Fernando Silvela Tordesi- chas ocasiones vió armados a al ciso.
traría en Madrid su ejéróito de
llas, Melchor Sangro Torres, Ra gunos de los refugiados. Declaró
mercenarios. El día acaba y los
Sabe que todos los demás refu te desde el puesto que la Jun
fael Riego Sáinz', Luis Felipe Sanz, Éu enemiga con el régimen pazí giados estaban armados con el ta tenga a bien señalarnos.
bandoleros a sueldo, 'de Alemania
José María Martínez Fernández, alemán, y para probadlo añadió ■mismo fin y que se montaron
e Italia, siguen clavados' en las
En
nombre
de
la
Am
érica
au
Ismael Renacha Puy, Joaquín Mar que, a pesar de las frecuentes in guardias de noche.
puertas de nuestra capital.
téntica,
democrática
v
proleta
tínez Nacareno, Luis Manella Kutz, dicaciones que se le hablan hecho
¡No hán pasado! ¡Nó pasan!
Insiste en afirmar que la for ria, saludamos efusivamente a
Ramón Fernández Francisco, Fer no quiso nunca regresar a Ale
INo pasarán!
tificación
de
la
embajada
y
el
ar
la
Junta
de
Defensa
de
Madrid
y
nando Paniagua Rodríguez, Do mania. También se puso en la
Nuevamente el enemigo ha in
Las compañías de la Brigada
mingo Moreno Carlos, José López protección de las autoridades legí mamento fué iniciativa exclusiva le expresamos nuestra decisión
tentado forzar nuestraé
líneas Internacional continúan pelean-'
Fernández, Eustaquio Pérez Torro- timas del Gobierno español, «pues de los alemanes. Si él aceptó un de defender Madrid al lado de
«Claridad».
ba, Francisco de la Hoz Pómez, sé— dijo—que en ellas puedo en puesto en la defensa, fué por nuestros camaradas
hermanos durante la noche última. Antes do con igual heroísmo.
agente; Marcelino Saleta Victoria; contrar el amparo y la justicia; creerse obligado por disciplina a de España. ¡Viva la República del amanecer intentó varios ata
Han
dicho los rebeldes que en
En la pelea de anoche perecie
Enrique Paniagua Rodríguez, Emi que los postulados de la humani los diplomáticos que le habían al Española! ¡Viva el proletariado; ques por las zonas Sur y Oeste. ron el teniente de la compañía trarían en Madrid el día 25. Nos
El primero fué rechazado con
lio Colmenares Sáinz, Pedro Re dad son inherentes a todo pueblo bergado.
Tahelmann ,Will L
W ille y el co otros afirmamos que hoy queda
Calcula que los refugiados as en arm as!’’
faoilidad.
macha Puy, Ignacio Roca de To- civilizado». Después de su decla
Un telegrama de Tortosa dice;
misario
político
de
la miáma com rán disipadas «para siempre sus
cendían
últimamente
a
unos
cua
gores, Nazario Gómez López, Luis ración fué libertado, regresando
ilusiones: Hoy les estamos demos
En
la
zona
Oeste
persistió
el
pañía
Gustavo
Ker.
renta,
algunos
de
los
cuales
han
"Reunida comarcal Bajo Ebro,
Peláez Latorre, Bernabé Chavarri acto seguido a su domicilio, pro
trando que no entrarán jamás. La
enemigo
en
sus
intenciones
du
acuerda
Rodríguez, Guillermo Riego Sáinz, tegido por las autoridades y por conseguido trasladarse a obras em Esquerra-. Republicana
seguridad del triunfo intensifica
rante
el
día
con
igual
resultado.
bajadas.
Antonio Vifflrica Sáinz, Moisés Gó el pueblo español.
felicitar heroioo pueblo madri
nuestra vigilancia y nuestra com
Durante toda la mañana se
mez Tabanera, Bernabé Chavarri
Declaran Amparo Lleó y Ampa
Según la declaración de la ma leño por su actuación
batividad. Hoy, 25 de Noviembre.
frente
ha combatido con enorme inten
López, Alejo Plaza Martí, Francis ro Sánchez.
Fecha memorable.
yor parte de los detenidos, los em hordas fascistas.”sidad
en
este
sector
del
frente.
co Gutiérrez Gutiérrez, Juan VinieAmbas eran sirvientas en la em pleados alemanes en estas veinti
Otro
telegrama de la
Casa
El mando faccioso ha lanzado
gra Velasco, Emilio Colomina Beti, bajada alemana. A pesar de lle cuatro horas no han cesado de
José Avia Zurita, Francisco. Mar var siete años en el servicio, desde recomendar a los refugiados espa del Pueblo de Alcantarilla ofre contra nuestras líneas gran can
Salió para Madrid un grupo de
«Heraldo de Madrid».
tínez Cuadrado, Joaquín Sáinz de la marcha del embajador fueron ñoles la resistencia armada a to ce la incondicional adhesión a la tidad de carros de asalto y sus
combatientes formado para con
¡Baranda y Antonio Gabriel Ro relegadas a una situación total do conato de ingerencia de las Junta de Defensa.
m ejores fuerzas de choque.
La jornada de hoy ha sido dura.
El Ayuntamiento de Villaherdríguez.
tribuir a la defensa de la capital Los facciosos han puesto en jue
mente pasiva, sin poder abando autoridades españolas en la emba
Todo ha sido inútil.
En el edificio también se halla nar el pabellón, situado a bastan jada, excitándoles a su defensa mosa ha enviado otro telegrama
go muchos hombres y abundan
Nuestras milicias no han retro de la República, organizado por te material de guerra. Todo ha si
ban los súbditos alemanes Jacobo te distancia del edificio principal. para no entregarse inermes a la en idénticos términos.
el
ardiente
antifascista
Domingo
cedido
un
paso.
En
sus
trinche
Voos y Federico Muller, que con los En las numerosas ocasiones que •policía española.
L a Junta de Defensa ha re
do en vano. El enemigo ha sido
anteriores fueron asimismo tras expusieron su deseo de abandonar
Se ha sabido que durante las 24 cibido un telegrama del Sindi ras han aguantado el fuego de García Coiomer, que tiene tres bravamente resistido y las hordas
ladados a la dirección general de el servicio de la embajada, no fue horas que el ministro de Estado cato de Artistas, pintores y es artillería, el de la aviaoión yebel
hermanos en las filas de la co de Franco tuvieron muchas ba
Seguridad.
ron atendidas. Se las contestó dió de plazo para abandonar el critores de Cataluña, afecto a la de y varios asaltos consecutivos.
jan. El ejército popular está deci
lumna de Hierro. Van bien equi dido a que Franco fracase por
El alemán Jacobo Voos, de 50 siempre con evasivas, dichas en
edificio, lograron hallar amparo, U. G. T . exponiendo al dolor por
Durante
la
tarde
ha
prosegui
años, era el encargado de surtir tono tal que no tuvieron más re saliendo en algunos coches oficia
pados y plenos de entusiasmo. centésima vez. Mañana habrá que
de legumbres a la embajada ale medio que continuar su vida en les de diversas embajadas, algu la muerte del camarada Em ilia do el combate pon perspectivas
El periódico republicano “ El felicitar de nuevo a nuestros he
yictoriosás para nuestras tropas*
mana y como tal figuraba en la el lejano pabellón. Desde allí, y a nas de las personas españolas re no Barral.
roicos defensores.
lista de sus servidores. Es un hom pesar de no tener relación alguna
Popu
lar” les Jia regalado una
En algún otrq sector también
fugiadas, entre ellas la ex mar
bre canoso, representando mayor con la embajada, pudieron obser
intentaron los fascistas el ata bandera, que llevan consigo.
edad de la que itiene. Su aspecto var extraordinario movimiento de quesa de Urquijo y la ex conde
La quinta columna
que con idénticas consecuencias
sa
de
los
Moriles.
A l desfilar por las oalles prin
«C N T».
y su actitud eran deplorables. En gente y en alguna ocasión vieron
adversas. Han sido remolcados
El
respeto
al
Cuerpo
diplomáti
Refiriéndose el diario «Claridad»
cipales de la ciudad cantaban el
su declaración, explicó que al pre a los alemanes llenar sacos de are
Las bravatas del fascismo no
sentarse en la embajada, sabedor na, que introducían en el palacio. co acreditado en Madrid, para e] a las detenciones y registros de la por nuestros tanques otros dos Himno a Madrid, compuesto por hacen más que evidenciar una y
enemigos, cuyos ocupantes pe
cual
el
Gobierno
de
la
Repúbli
embajada
alemana,
dice
que
la
de que iban a ser enviados a Ale
Amparo Lleó y Amparo Sánchez
otra vez su impotencia ante la in
uno de los expedicionarios.
mania los de su nacionalidad, fué han quedado en absoluta libertad, ca en todas las ocasiones ha guar ¡policía ha efectuado un importan recieron,
vencible fortaleza de Madrid. Aquí
invitado con significativa insisten prueba también de que a nuestras dado las mayores atenciones y cor tísimo servicio encaminado a des
Bn la Casa de Campo, una
Llevan gran cantidad de pa se estrellan todos sus esfuerzos.
cia a que pasase a prestar servi autoridades las anima siempre un dialidad, ha hecho posible esta articular a la quinta columna y fuerte ooncentraoión
faociosa sas e higos secos para entregar Esa tropa mercenaria que lucha
evacuación.
que pone, además, de manifiesto fué localizada y oasi destruida
cios en ella. Después de algunas alto espíritu de justicia.
los con destino al abastecimiento Por perpetuar los privilegios de
En el jardín de una embajada cómo la actuación de los países
dudas accedió, y quedó incorpora
Un joven estudiante de 18 años,
por
el
eficacísimo
fuego
de
nues
nuestras clases feudales, sólo sir
do a los servicios como portero y Juan Viniegra, ha declarado que han encontrado siete automóviles fascistas no se limita al suminis tras baterías.
de Madrid.
ve para ametrallar las viviendas
encargado de la cocina. Dijo que ingresó en la embajada el día 26 de diversas marcas y un caanión tro de material a Los rebeldes, sino
Su paso fué acogido por la de la población civil y para de
Una pieza enemiga quedó des
se vió sorprendido por el gran nú de Octubre. El hecho de ipertenecer de extraordinario tonelaje. Se Ig que trata también de provocar dis
jar sobre el suelo la estela de san
mero de personas que habitaban a una organización juvenil de de nora la finalidad a que se dedi turbios en el territorio que ha per trozada y sus servidores muer- muchedumbre con demostracio gre de las mujeres y de los niños
manecido
leal
a
la
República.
el edificio, haciendo ajgu&gg rechas y m
caban
dichos
vehículos.
nes
de
entusiasmo,
“to *.
cmwc M q s r ¿a
asesinados.

Lo que dice el general Kleber,

Fuga de facciosos y

de la Brigada Internacional

duelo de artillería

"H e venido a España porque, como ha

dicho Thaelmann, hay que combatir al
fascismo donde aparezca
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Comentarios
de Prensa
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En la C asa de Campo, nuestras
¡batenas destruyen casi en su tota
lidad una concentración facciosa
O tros d o s tanques enem igos, en nuestro
poder.—El antifascism o internacional,
cuenta con d o s héroes m enos

Una columna malagueña
a Madrid
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IM P R E S IO N D E L A J O R N A D A

Los traidores Mola y Franco acorda
ron entrar ayer miércoles en Madrid,
calificando el día "de glorioso"

PUEBLO

NOTICIAS DE ASTURIAS
Nuestras posiciones no han variado.--¿Sublevación en Coruña?--La explosión de un
polvorín de los facciosos causa entre éstos
muchas víctimas
Gijón— El parte oficial del Es
ta„cPo Mayor dé esta Comandan
cia dice:

Y en verdad, la gloría correspondió a nuestras fuerzas,
que avanzaron, destruyeron aparatos facciosos y diez
maron a las tropas mercenarias
«Hoy puede ser un día hlstórioo para Madrid.»
Llevamos en. Madrid tantos días
de histórica resistencia, que ia
írase hubiera carecido de valor si
no la hubiese pronunciado alguien
desde más allá, de las trincheras
leales.
El compromiso contraído por los
directores de la subversión con
las potencias extranjeras que des
caradamente les ayudan, agota to
dos los plazos en inútiles jorna
das que dejan en ridículo inter
nacional a quienes prometieron
más de lo que podían cumplir. Re
cientemente íué destituido del
mando Yaglie, por estimar el al
to mando faccioso que a su im
pericia se debía la tardanza en
forzar las puertas de la capital
de la República. Pero, destituido
Yagüe, las puertas de la fortale
za continúan siendo infranquea
bles, estrellándose todos los ata
ques de los invasores contra el
muro de combatientes que defienen las entradas de nuestra ciuad.
Así las cosas, ayer se celebró una
reunión de los generales y todos
los jefes con mando de unidades
en los frentes de Madrid. Exami
naron la situación con todo dete
nimiento, y se dijo que era de
todo punto preciso que hoy, miér
coles 25 de Noviembre, las tropas
«nacionales» entraran en Madrid
a toda costa. Entonces, uno. de
los generales, pronunció la frase
que inicia esta crónica.
El mando leal, que tuvo noti
cia de la reunión de los jefes fac
ciosos, se dispuso a frustrar de
nuevo, como todos los días, pero
si cabe, con mayor dureza, los in
tentos descabellados de las tropas
mercenarias de Franco.
A las cuatro de la madrugada,
<un cañonazo indicó a nuestros
combatientes del sector de la C a
ga de Campo que habla que co
menzar el ataque iniciador de lo
que se llama en el argot castren
se una «operación de tiro de no
che». (Nuestros elementos mecáni
cos fueron puestos en juego con
emergía y estruendo, combinando
el ataque con otras fuerzas situa
das en la Ciudad Universitaria
hacia la parte de la Moncloa. Eli
combate ha durado toda la maña
na, y a mediodía, nuestros lucha
dores habían conseguido un avan
ce en la Casa de Campo, por la
zona denominada Monte de Ga-

á

ágiles cazas, arrancando destellos
de plata a los rayos de oro del
sol. Ya llegan sobre nuestras lineas
los aviones fascistas, pero la per
secución apremia.
L qs trimotores quieren soltar su
carga sin abandonar su propia
seguridad.
Un leve error en las alturas se
convierte en un grave error en el
terreno de la lucha.
Las bombas caen inclinadas fue
ra de nuestras lineas y siembran
el terror y la muerte en las trin
cheras enemigas.
La confusión es enorme. Unos
se refugian, otros corren y nues
tros luchadores no desaprovechan
el momento. Las ametralladoras
y los fusiles leales consuman la
obra de los trimotores negros.
Por una vez Alemania no ha
quebrantado el pacto de no inter
vención y ha favorecido a los ro
jos. ¡Gracias a Hltler! Lo cortés
no quita a lo valiente.
A primera hora de la noche, el
enemigo, agotado y con nueva su
ma a la columna de pérdidas, se
retiró a sus primitivas posiciones.
La terrible batalla nos ha costa
do seis o siete bajas.
Eh fas contiendas del aíre fué
derribado un trimotor «Junker»,
en Madrid, y según noticias ofi
ciosas de los frentes, en Talavera
fueron abatidos otros cuatro apa
Después de mediodía ha conti ratos del mismo tipo y de la mis
nuado la tortísima presión enemi ma marca alemana.
ga por la parte alta de la Mon
Total, una nueva jornada glo
cloa y sector de la Ciudad Univer riosa para las armas republica
sitaria.
nas. Y otro fracaso para las tro
Imposible recibir refuerzos de pas mercenarias de Franco.
los núcleos copados en la Casa de
EH día 25 de Noviembre, los fac
Campo.
ciosos no han entrado en Madrid.
Tal imposibilidad imprimió al La noche, terminado el rudo com
ataque faccioso una rabiosa aco bate del día, se presenta silenciosa
metida en la que puso en juego y tranquila.
lo mejor cito de sus elementos;
Los generales facciosos estarán
hombres en cantidad, tanques, ca seguramente discutiendo las Inci
ñones, morteros, ametralladoras, dencias de la jomada. Y ya vere
bombas de mano y escuadrillas de mos cuál es la nueva fecha fijada
aviación.
para la conquista de nuestra ciu
Pero todo en vano. Todo este lu- dad.
jQ de elementos guerreros se es
A los madrileños nos tiene sin
trelló contra la resistencia magni cuidado esa designación. Nosotros
fica de nuestras fuerzas que, im seguimos tercos en que no pasa^
pasibles, esperaron en las trinche rán. Venceremos cuando hayamos
ras la metralla, replicando al fue de vencer. La victoria nos señala
go con el fuego y a la rabia de rá una fecha gloriosa. Nosotros no
la impotencia con el coraje de la señalamos fecha de victoria.
seguridad en el triunfo.
Teríninando esta crónica, se en
El combate llega a límites de un tera el cronista de que el acuerdo
encarnizamiento terrible.
de conquistar hoy Madrid se acep
En el horizonte aparecen los ne tó por Franco y Mola en una con
gros trimotores alemanes con su ferencia celebrada recientemente
escolta italiana y no muy lejos, en Leganés. ¡Ah! ¿Pero fué en
en lanzada persecución, nuestros Leganés? ¡Haberlo dicho!
ravilla. La lucha ha sido durísima
en .tierra y en aire.
¡El día, claro y a veces hasta so
leado, facilitó el vuelo de los
aviones facciosos y leales.
En las primeras horas de la ma
ñana, mientras el cañón enemigo
colocaba algunos abuses en edi
ficios particulares, se libró la pri
mera escaramuza en los aires. A
las tres de la tarde, el cielo de
Madrid era teatro de de una for
midable batalla, que siguió el ve
cindario con el mayor interés.
Escribimos estas líneas escu
chando el sonido de los motores,
que tan pronto suenan en nues
tros oídos como se alejan para
sonar nuevamente poco después
por encima de nosotros. Se per
siguen y acosan unos y otros apa
ratos mientras tabletean las ame
tralladoras. Los trimotores negros,
con terrible aspecto de seriedad,
dejan caer unas pintas negras, id
parecer inofensivas; pero el es
truendo que sobreviene nos indi
ca que la carga de metralla' ha
llegado a su destino.
Sigue la lucha, sin que, na
turalmente, podamos predecir el
resultado.
«Hoy . puede ser un día histó
rico' para Madrid.» Lo suscribimos.

Los ferroviarios del tren Expulsión de los súbditos
blindado Lenine, prome
italianos y alemanes
El gobernador general de As
ten vengar la muerte de turias y León ha dirigido a los
cónsules de Italia y Alemania el
Durruti
comunicado siguiente:
Se siguen recibiendo -telegramas
¡con motivo de la muerte de Du
rruti. Uno de ellos dice:
, «Los combatientes antifascistas
ferroviarios' del tren blindado
Lenine, que opera -en el sector del
Tajo, milicianos todos afectos a
diferentes organizaciones y parti
do^ políticos, expresan su mayor
sentimiento por la muerte del gran
oamarada militante antifascista
Buenaventura,Durruti, que defen
diendo la causa del proletariado
español ¡ha (perdido su vida á las
puertas de Madrid. La muerte del
gran compañero, en el momento
de ser conocida causó en nuestros
pechos una gran congoja que, al
pasar esos primeros momentos, se
convirtió en deseos de luchar pa
ra acabar de una vez con la ca
nalla fascista que con sus proyec
tiles alemanes, italianos y portu
gueses hacen sucumbir en nues
tras filas a camaradas de tanta
valía. Nuestro pésame a las cen
trales sindicales de Madrid y, so
bre todo, a los compañeros cata
lanes, que vivieron m ée cerca su
vida y también a su compañera y
a su pequeña hija, que al perder
a su padre pasa a ser hija del pro
letariado español. Las milicias de
este tren -prometemos, en la parte
que nos corresponda, vengar eeta
muerte.
Aranjuez 22 Noviembre de 1936.
—Ricardo Prieto, Antonio Arévalo, Julio LOzar.» (Siguen las fir
mas hasta 88.)

En memoria de un vasco
ilustre
Bilbao. — Con motivo de con
memorarse hoy el aniversario de
la muerte de Sabino Arana se
guardó luto oficial en Vizcaya.
El presidente del Gobierno de
¡Euzkadi señor Aguirre asistió
a los actos celebrados en memo
ria de Arana.
Terminadas las ceremonias, el
señor Aguirre, en el Cemente
rio, depositó flores en la tumba
del ilustre vascQ.

“Habiendo cesado las relacio
nes diplomáticas entre el Gooierno que usted representa y el
que lcgalmente representa en Es
paña la voluntad nacional, sír
vase retirar al bana'cra y el em
blema de ese consulado, debien
do abandonar en un término de
48 horas el territorio de las pro
vincias de mi mando, así como
cuantas personas, sean cuales
quiera las funciones que desem
peñen, pertenecientes a esa na
cionalidad.
Gijón, 25 de Noviembre de
1936.— E gobernador general de
Asturias y León, Belarmino T o
más.”
Los cónsules visitaron después
¡de recibir esta notificación al
gobernador general para expo
nerle que muchas familias de di
chas nacionalidades que residen
hace años en Asturias y León
no quieren abandonar el territo
rio, pues se consideran súbditos
españoles.
El gobernador
contestó que
resolvería caso por caso.

En el sector de Vive!
del Río, se avanza
Según el comunicado del cuar
tel general del Norte de Aragón,
facilitado esta madrugada, nuestra
artillería bombardeó con gran efi
cacia las posiciones enemigas en
el sector de Robres, y se registró
Intenso tiroteo en el sector de
Tierz, donde tuvo el enemigo nu
merosas bajas.
En el recto del frente, sin nove
dad.
El enviado de la agencia Fefibuis
; en el frente aragonés, dice que el
1 nuevo jefe oel sector de Barbastro, teniente coronel Gómez Gar
cía, ha recorrido diversos frentes
para hacerse cargo de la situa
ción de las fuerzas a sus órdenes.
^ 'Ha proseguido el avance en el
sector de Vivel del Río, ocupán
dose montículos más allá de Fuen
serrada y un blocao enemigo Los
facciosos han sufrido muchas ba

já?, cogiéndosele material de gue
rra. Los prisioneros que se han
capturado han hecho importantes
revelaciones.
En Quinto, en el sector Sur del
Ebro, han proseguido las opera
ciones, capturándose al enemigo
buen número de cabezas de ga
nado.

Interesante discurso de
Gorkin
Castellón.—Sobre el tema «De
fensa de Madrid», dió anoche una
conferencia Gómez Gorkín.
Dijo que es partidario de hacer
la revolución y la guerra al mis
mo tiempo. Anunció que en el caso
de triunfar Franco, la sangre es
pañola se venderla al fascismo en
la próxima guerra y que es prefe
rible morir defendiendo la liber
tad que morir defendiendo la es
clavitud.
«La guerra española—a ñ a d ió forma parte de la guerra que pla
nean Mussolini e Hitler, que de
sean rehacer su imperio a costa
de los países triunfantes en 1914.»
Aseguró que Madrid no será fas
cista, dada la excelente moral de
las milicias. Lamenta que no esté
representado en la Junta de De
fensa el P. O. U. M, a peear de te
nerlo solicitado Expuso las condi
ciones en virtud de las cuales se
ha de ganar la guerra, entre ellas
la unión absoluta entre la van
guardia y la retaguardia. Gobier
no netamente revolucionario so
cialista, en e,l que estén represen
tados todos los partidos, mando
único y disciplina férrea.

Q TO

“En Gabrillana se sostiene ru
do combate, obligando al enemi
go a reponer constantemente
sus fuerzas.
Esta noche, a las diez y me
dia, la radio local ha facilitado
una nota del Estado Mayor. En
ese parte se da cuenta de ha
berse presentado en la Coman
dancia un evadicfo de Galicia, el
cual ha manifestado que en aque
lia región la situación es insoste
nible.
A todos los hombres útiles se
les obliga a empuñar el fusil y
son enviados al frente. Por otra
parte, en un cuartel de La Corufia se ha producido una suble
vación, en la que ha tomado
parte la mayoría de los jefes y
oficiales, sublevación cuyas con

secuencias aún no están deter
minadas.
Agrega el referido parte que
una mu^er que ha llegado a
nuestras filas desde el interior
de la ciudad de Oviedo ha mani
festado que se ha producido una
formidable explosión en un pol
vorín que tenían los facciosos en
la estación del Norte y a conse
cuencia de la cual ha habido
uns 200 víctimas, entre ellas mu
chos jefes y oficiales y el coman
dante cíe las fuerzas moras que
consiguieron penetrar en Ovie
do en Octubre pasado, así como
también $1 ex comandante Caba
llero, uno de los acólitos de
Aranda y una de las figuras más
importantes de la rebelión de
Asturias, que convalecía de he
rida anterior.
Anuncia la estación emisora
local la radiación diaria efe este
parte.

que el
de Julio m presentó en
arcelona.
Por el Tribunal número 3 ha si
do condenado a pagar la multa de
150.000. pesetas Salvador Verdaguer* dueño de una fábrica, acu
sado de ¡haber sapoteado a la ¡Re
pública cobrando una factura por
valor de 82.000 pesetas, a pesar
de existir sobre la fábrica un con
trol ejercido por los obreros.
En la sesión de esta tarde, el
Tribunal Popular, ha dictado sen
tencia contra el teniente coronel
Manuel Mejlas de la Cuesta, ca
pitán Fernando Ochoa Urrutia y
tenientes Fabriciano Rodríguez
Fernández, Angel Díaz González,
Miguel Tello y Angel Clavero, que
han sido condenados a reclusión
perpetua y multa de cien mil pe
setas.
EL COMUNICADO DEL CONSEJE
RO DE DEFENSA
El comunicado de Sandino de
esta noche, dice £u:í:
«Escasa actividad en los frentes,
habiéndose registrado únicamente
acciones locales de limpieza de
núcleos enemigos en las posicio
nes últimamente conquistadas y
presionando continuamente de
manera que se impide todo, inten
to de refuerzo en sus posiciones.»

t a

de las primeras victimas de
madrideños muertos a consecuen
cia del primer bombardeo de Ma
drid por la aviación facciosa. ím
la Generalidad se ha recibido, co
mo contestación, la siguiente car
ta:
«Comisariado de Propaganda de
la Generalidad de Cataluña. Bar
celona. España, — He recibido las
fotografías y la carta con la que
ese Comisariado pretende hacer
me creer presuntas crueldades lle
vadas a cabo por los nacionalis
tas españoles. Estoy en posesión
de otros ducumentos que demues
tran que las infamias y las bru
talidades cometidas por vosotros
superaq cualquier exceso huma
no, y no puedo menps de recha
zar con indignación la tentativa
que hace de falsear la verdad de
los hechos.»
La firma es ilegible, pero enca
beza la carta la siguiente inscrip
ción:
«Milicia fascista. Roma. Via Trí
tono, 201. Teléfono 71.684. El di
rector. — Roma 19 Octubre 1936.
—XV.»
LA EVACUACION DE MADRID
El Consejo de Transportes ha
hecho esta noche un llamamiento
por la radio pidiendo que se pon
ga a su disposición todo el mate
rial rodado de transportes para
facilitar la evacuación de Madrid.

SE RATIFICA LA DESTITUCION
DE REVERTER
A LA DEMOCRACIA AMERICANA
El Consejo de la Generalidad
La comisión designada por los
se ha reunido esta noche, habién colegios de abogados de Madrid.
dose adoptado, entre otros, el ¡Barcelona y Valencia para dar a
acuerdo de ratificar la destitución conocer al mundo civilizado y de
del comisario general de Orden pú mocrático la verdad de cuanto
blico, Reverter, y nombrar para está ocurriendo en España, ha cur
dicho cargo al actual subsecreta sado al presidente de los Estados
rio de la presidencia de la Ge Unidos, Roosevelt, el siguiente te
neralidad, Martín Rouret, que ma legrama:
ñana, a mediodía, tomará pose
«Los colegios de abogados de
sión.
Madrid, (Barcelona y Valencia,
apelan a la gran democracia ame
Esta noche, unos agentes, han ricana. Nuestras mujeres y nues
A las tres de la tarde desplega procedido a efectuar un inventa tros hijos están siendo asesinados
ron treinta y uno de nuestros apa rio en el despacho del comisario por el fascismo internacional. Ne
ratos de caza por encontrarse en general de Orden público desti cesitamos la ayuda de todas las
aquel instante sobre la capital tuido, Reverter, con objeto de po democracias. Que el gran pueblo
'diga una palabra de
ocho Junkers y veinte cazas enemi ner a disposición de ia Tesorería americano
de la Generalidad todo el dinero condenación contra todos estos
gos. Estos rehuyeron el combate. y objetos de valor ocupados es crímenes. La madre España f ori
L c k Junkers, al emprender la hui
tos días por la policía, con moti gen de una de las más viejas y
da ante la presencia de nuestros vo
de registros en domicilios de más fecundas civilizaciones del
aviones, lanzaron parte de sus bom
mundo, no merece el agravio de
bas en las propias filas facciosas. familias fascistas.
ser devastada por tropas moras y
Más tarde aparecieron sobre Ma LOS FASCISTAS ITALIANOS A mercenarias, la escoria de la. tie
rra, conducidas por generales
drid una patrulla de Junkers y
LA GENERALIDAD
traidores a su patria. — Eduardo
dos Caproni, todos los cuales fue
Por medio del comisariado de Ortega Gasset, decano del Colegio
ron atacados por nuestros cazas,
impidiéndoles efectuar el bombar Propaganda de la Generalidad de de Madrid; Xirau, por el Colegio
deo que proyectaban. Fué derriba Cataluña, se enviaron a todo el de Barcelona; Olozábal, del Cole
do un Junker, el cual se vió caer mundo copias fotográficas sacadas gio de Valencia.»
entre la Casa de Campo y Cuatro
Vientos. Todos nuestros aparatos
regresaron sin novedad a sus ba
ses.

Inforsncsdóii oficial d@l ministerio
de Marina y Aire
(Parte efe las ocho de la noche
del día 25-11-36):
Habiendo mejorado el tiempo,
ha podido reanudar sus activida
des la aviación leal.
A las seis de la mañana, una
patrulla bombardeó el aeródromo
enemigo situado al Oeste de Ta
layera, donde estaban a dicha hora
cuatro aviones de bombardeo ita
lianos, rodeados de gente, dando
la impresión de que iban a desplegar
en aquel instante. Las bombas fue
ron lanzadas desde una alutra de
ochocientos metros sobre el terre
no y cayeron todas ellas con gran
precisión en la línea formada por
los aparatos.
Varias patrullas de cazas efec
tuaron constantes reconocimientos
sobre Madrid.

EXTRANJERO

Noticias oficíales del ministerio
~de ia Guerra
FRENTE DEL CENTRO:
Al Suroeste de Toledo, la ar
tillería facciosa bombardeó inten
sámente nuestras posiciones de
Ciempozuelos, sin que lograra
causarnos daño alguno.
En el sector de Guadarrama
y Somosierra, ligero cañoneo y
fuego de fusil y ametaalladora,
sin que nuestras posiciones ha
yan sufrido modificación alguna.
Nuestras tropas, con alta mi
sión y decisión combativa, han
castigado duramente al enemigo
en Polán y en San Martín de
Mo-ntalbán, ¡habiéndose Misto a
las bandas facciosas retirar gran
cantidad de heridos.
La valiente columna republi
cana que opera en el sector de Be
teta llegó a Baos en violento
ataque,, sin sufrir bajas, hacien
do huir a los facciosos. Un gru
po de escopeteros de esta colum
na capturó a las ¡hordas fascis
tas gran cantidad de ganado la
nar y caballar, así como varias

cargas de trigo y víveres diver: sos.
En el sector del río Manzana
res los facciosos ejercieron fuer
te presión sobre nuestras líneas,
siendo valientemente rechazados
e inutilizándoseles Varios tan
ques.
Las bandas fascistas que ope
ran en este sector se van dando
cuenta de lo inútil de su empe
ño.
La aviación facciosa hizo una
incursión sobre Madrid a las
nueve horas, realizando una
segunda a las 15’30, sin que en
ninguna de las dos pudiera lo
grar sus objetivos por la valien
te presencia de nuestros oazas.
quienes le obligaron a huir pre
cipitada y cobardemente.
En su acelerada huida dejaron
caer varias bombas sobre sus pro
pias líneas.
Nuestros cazas castigaron a
Jas fuerzas enemigas y derri
baron a un trimotor faccioso.

EL COMISARIO DE ORDEN PU
BLICO, DESTITUIDO
Al recibir a los periodistas el
consejero de Seguridad Interior,
manifestó que en algunos perió
Otro telegrama
dicos se consigna que el comisarlo
Otro telegrama dice así:
general de Orden Público había
«El grupo de milicias socialis presentado la dimisión, cuando la
tas, que ha seguido paso a paso realidad es que él destituyó a di
la gci-.ta revolucionaria de Buena cho funcionarlo, Reverter.
ventura Durruti y Ascaso y de tan
E-ta noche habrá nuevo comi
tos bravos, abnegados y arrogan sario general.
tes mártires de la F. A. I., que ca
yeron en la liza contra la opre
El jefe de los servicios de Orden
sión, quieren manifestaros su hon
do sentimiento por este último Público, Dionisio Eróles, manifes
percance, que pone un nuevo bro tó, a preguntas de los periodistas,
che de gloria a vuestros sacrificios que no podía decir nada sobre el
revolucionarios. Al fundir con la, cese del eeñor Reverter del cargo
vuestra nuestras emociones de de comisario de Orden Público,
hermanos, en esta bárbara lucha puesto que esta noche se facilitará
para extirpar el pasado, estamos una referencia sobre dicho asunto.
convencidos de que cada día que
pasa y más avajialladoramente, EL SEÑOR COMPANYS, ENFERMO
El presidente de la Generalidad
sabrán unirse nuestros corazones
para asegurar el próximo porvenir sufre amigdalitis aguda, que de
de redención que nos hará libres obliga a guardar cama.
a todos.—EH Comité.»
Entre las personalidades que han

París. — Be ha decidido nom
brar ministro del Interior a March
Dermey, que era subsecretario de
Estado en la presidencia del Con
fiejo.
Tokio. — 'El mayor Zuruta, co
mandante de la guardia nipona
en Shanghai, ce ha hecho el harakiri, encontrándose en gravísimo
estado.
Zuruta se considera responsa
ble de un motín ocurrido en un
tren que conducía a 300 revolu
cionarios chinos.

cia que las tropas nacionales se
¡apoderaron, después de duro com
bate, de Pailinmaio, que servía de
base a los mongoles en sus ata
ques al Norte de Shuyuán.

Berlín. — La Agencia D. N. B.,
■anuncia que el día 21 fueron de
tenidos tres obreros alemanes en
■Charkof; además, un contramaes
tre fué detenido en Tehumich. El
embajador de Alemania en Mos
cú, se esfuerza en esclarecer este
asunto.

Berlín. — La concesión del Pre
mio Nobel de la Paz al gran es
critor Karl Ven OSvSyetsky, ha pro
vocado una campaña de Prensa
Londres.—El embajador alemán violentísima.
von Rlbbentrcp, ha marchado en
Todos los periódicos nazis, obe
avión a Berlín.
deciendo, sin duda alguna, a lá
consigna del jefe de Propaganda,
Estocolmo. — Con referencia a Goebels, publican comentarios de
los manejos amticomunistas de las un tono sarcástico y violento y
patencias fascistas, el periódico expresan el profundo disgusto que
socialdemocrático, órgano de los les ha causado este hecho.
socialistas suecos, dice que si con
La Agencia D. N. B., comenta de
tinúa esta actitud de los elemen este modo la designación de Karl
tos fascistas, los miembros de la Von Ossyetsky para él Premio No
Sociedad de Naciones se varán obli bel de la Paz:
gados a adoptar medidas de gran
«En la persona de Karl Von Os
enérgía para evitar que el orga
nismo internacional se disuelva syetsky, el Premio Nobel se con
¡por medio de los manejos del fas cede por primera vez a un maja
dero condenado por el Tribunal
cismo internacional.
Supremo de su país. Ossyetsky fué
condenado el 23 de Noviembre de
Londres.—En los círculos oficia 1932, ante la Cámara del Tribu
les británicos se confirmó esta nal, por el delito de alta traición,
mañana la información según la a 18 meses de prisión. Gracias a
acudido al palacio del Gobierno cual el señor Grandi, embajador Hindemburg, fué puesto en liber
para interesarse por el señor Com de Italia, dió el día 4 de Noviem tad. La concesión del Premio No
panys, figura el ministro señor bre extensas explicaciones al Go bel a éste traidor notorio, es una
Giral.
bierno inglés sobre las intencio provócación tan insolente, tan in
nes militares de Roma en cuanto juriosa, que a la nueva Alemania
LA JUSTICIA DEL PUEBLO
se refiere a lais' islas Baleares.
no le faltará la respuesta clara
Por otra parte, es necesario po y rotunda del nacionalsocialismo.»
Ayer por la mañana comenzó a
verse en la Audiencia la causa ner de manifiesto que unas expli
contra el teniente coronel Manuel caciones idénticas o muy seme
Mejías de la Cuesta, capitán Fer jantes fueron dadas pqr Mussolini
¡Aunque ios hechos de
nando Ochoa Urrutia y tenientes en diferentes ocasiones.
Fabriciano Rodríguez Hernández,
muestran lo contrario!
Angel Díaz González, Miguel re
Bélgica. — Acaba de regis
lio Pallás y Angel Clavero Fernán
trarse
un
hecho
que
demuestra,
Londres.—Los periódicos indican
dez, pertenecientes al regimiento
de caballería de Montesa, de guar una vez más, la ingerencia del que Italia, por vía diplomática, ha
fascismo internacional en los
nición en Barcelona.
hecho saber al Gobierno de Lon
El fiscal ha modificado su,s con asuntos interiores de las nacio
dres que no tiene la intención de
clusiones después del desfile de nes democráticas.
testigos, en el sentido de conside
Se trata del caso del fascista inmiscuirse en el asunto del Esta
rar a los procesados como autores belga Degré, al que, a consecuen tuto Balear.
del delito de cooperación al mo cia de sus campañas de agita
Esta noticia —dicen los perió
vimiento.
A mediodía se suspendió el jui ción, peligrosas para el orden dicos— se comenta en un sentido
cio, para continuarlo por la tarde. público, el Gobierno de Bruselas favorable y se asegura que es la
lia prohibido que pronuncie nin
única nota optimista de los actua
gún discurso por rao’ io.
Ante el Tribunal número 4 ha
A pesar de esta prohibición, les momentos.
comparecido Leopoldo Audemar, Degré ha anunciado que no de
acusado de dedicarse a activida jaría de hacer sentir su voz a
des fascistas. La mayoría de los
Negando los rumores cir
testigos han dicho que el procesa través del micrófono, y poco
do llevaba a cabo una intensa después se ¡lia sabido que las au
toridades italianas habían pues culados sobre la U. R. S» S.
propaganda a favor de la Ceda.
El fiscal ha solicitado para Leo to a disposición del jefe fascista
poldo la pena de muerte, y el Tri belga el micrófono de la emiso
y Alemania
bunal accedió a la petición.
ra de Roma.
Naturalmente, este acto fia
Berlín.—Se sabe que el embaja
provocado una viva indignación
El Tribunal número 2 ha con en los centros antifascistas de dor de la U. R. S. S. ha sido in
denado a dos años de prisión y toda Bélgica.
vitado para que asista a la reunión
multa de 15.000 pesetas a Manuel
de los embajadores de las grande®
León Viñuelas, agente de policía
Pekín.—La Prensa china anun potencias en la Wilhemestrasse.
que estaba destinado en Castellón

De Ca ta I u ña
UN TELEGRAMA DE LOS ESTU
DIANTES CATALANES
Se ha dirigido al general Miaja
el siguiente telegrama:
«La Federación Nacional de Es
tudiantes de Cataluña a la Junta
de Defensa de Madrid.—Los estu
diantes de Cataluña, compenetra
dos con la labor heroica del pue
blo y Junta de Defensa de Madrid,
os alientan a proseguir la lucha
contra el fascismo criminal. ¡Vixca Catalunya! ¡Viva el heroico
pueblo de Madrid!»

Noticias breves de
todo el itiuado

EL PUEBLO

P R E C IO S D E SUSCRIPCION:
Valencia, un mes........................ 3
pesetas.
Provincia, trim estre.................10*50
*
Extranjero ídem ..................... 21
*

INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS

AYER, EN APOLO

Sin embargo, nos ¡manifestó el
subsecretario que ultimándose ya
las instalaciones y distribución
del ministerio, éste va entrando
—
cada día más de lleno y con in
tensidad en la esfera de sus acti
(Viene de la primera página.)
vidades.
Ayer, el ministro doctor Negrín
camarada Uribe, que se hizo eco tuvo larga audiencia, entrevistán
de la ansiedad de nuestros huer dose con los señores Terradellas,
tanos y resolvió el problema con consejero de Hacienda de Cata
la colaboración prestada por la luña; director general de Hacien
delegación de Agricultura del Co da de la misma región, señor Bar?;
mité Ejecutivo Popular de Valen el señor Imaz, director del Centro
cia.
de Contratación de Moneda de
Barcelona; con el señor Guillén y
con el director de la Campsa, se
JUSTICIA
A teatro lleno, pronunció ayer cón respecto a la guerra que esta independencia y nuestra respon
ñor Echevarría. Durante la entre
El «detective» García Atadell y su vista, que fué larga y laboriosa, se tarde el ministro de Comercio, ca mos sosteniendo contra la reación, sabilidad al lado de los pueblo# que
dispuestos con nosotros a
cómplice, detenidos en Francia.— trataron problemas de gran im marada Juan López, su anunciada y dice que en este movimiento no están
en relación con la Ha conferencia sobre el tema: «Có juega solamente el fascismo es aplastar al fascismo en sus cova
Se tramita activamente su extra portancia
pañol contra el proletariado libre chuela#.»
cienda y los intereses económicos mo hemos de ganar la guerra.»
dición
Entra de lleno en el tema de su
Digamos en primer término, que de la misma patria, sino que esta
de Cataluña.
guerra traspasa lab fronteras de conferencia, y dice que para ganar
el
camarada
López
desarrolló
su
El subsecretario de Justicia Ma
También nos dijo el camarada tema con tal elocuencia, atacó to España.
la guerra nos hemos de imponer
riano Sánchez Roca, al recibir Bujeda que, tanto el ministro co dos los puntos que el tema abar
obligaciones y deberes enormes,
«En
esta
guerra—añade
el
mi
ayer a los periodistas, manifestó mo él deesan hacer constar su gran caba con precisión exacta, tenien- ¡ nistro de Comercio— se ventila grandes sacrificios.
que había celebrado una intere- satisfacción por el heroico com do en cuenta la responsabilidad el porvenir de la libertad o el de
«Esta guerra—añade—no se ha
santísima entrevista con el te- i portamiento que vienen mante del momento en que vivimos.
de
ganar sólo con hombres y ma
la
opresión.
La
victoria
de
las
fuer
niendo
las
fuerzas
del
Instituto
niente fiscal del Tribunal Supre- •
Se refirió en primer lugar a la zas reaccionarias contra las fuer terial de guerra. Eri.ta guerra, por
mo don Carlos de Juan.
* >de Carabineras, que- actúan en los constitución del Gobierno y a la zas del pueblo humilde y laborio sus características, nos impone lo
¡Se trató en ella del expediente ! distintos frentes. Este comporta disciplina y acatamiento que es so.
Y venciendo en ella, podremos que antes os dije: muchos sacri
de extradición del «detective» ma miento, que a medida que el tiem preciso prestar al órganismo go llegar a la conclusión tan ansia ficios y muchos deberes en todos
drileño García Atadell y su cóm po pasa se acrecienta con admi bernante, porque, como dijo, es el da y magnífica del triunfo de la le# órdenes.
rable espíritu de lealtad para la Gobierno de la República que de libertad, el orden, el progreso y la
plice Ortuño y Senadas.
Y si no somos capaces de disci
El subsecretario expuso su cri República y su Gobierno, merece fiende la guerra y la revolución. paz, contra la esclavitud, la humi- plinarnos por la consecución de la
público
reconocimiento
y
gratitud,
terio de que en breve serán traí
Justificó la Inclusión en el mis Ilación y las fuerzas reaccionarias i victoria, nos haríamos acreedores
dos ambos a nuestro país para ser habiéndose recibido por conduc mo de la C. N. T., en el hecho de y fascismos de Europa.
i a que nos gobernara el enemigo.
juzgados con el máximo y mere to del comandante Sabio, que man que lo# momentos por que atravie
Hace historia del movimiento i Por encima de todo, para evitarlo,
da
una
brigada
de
carabineros
en
sa
el
país
son
de
verdadero
peli
cido rigor a que su conducta los el frente de Madrid, noticias de la
en España deede su iniciación, y ¡ hemos de deponer rencillas poligro, por hallarse en guerra con
hizo acreedores.
y todos unidos en un mismo
ejemplar conducta y bravura de tra las fuerzas fascistas de Es refiere con imágenes claras la di- I tica#,
de aniquilar a nuestros ene
las fuerzas del mencionado Cuer paña y de los países europea?', que ferencia de poderío en que se ha deseo
el fascismo caerá a nues
INDUSTRIA
po, que luchan a trus órdenes, las pretende retrotraemos a los tiem llaban la dos Españas: la militar- migos,
tros pies.»
fascista
y
la
del
trabajador.
La
cuales
al
mostrarse
dignas
de
es
En el ministerio de Industria ma
pos ominosos de la reacción y de primera, con un ejército organi
Dedica un recuerdo al camarada
nifestaron ayer por la tarde a los tos elogios contribuyen a conquis la esclavitud, y es por eso por lo zado
en la sombra Durruti, muerto heroicamente en
informadores que, entre las mu tar para el Cuerpo de carabineros que la C. N. T. ha creído conve con ely reorganizado
de la nación, y la el campo de batalla en defensa de
chas visitas de comisiones y en el legitimo titulo de benemérito, niente, responsabilizada de su de segunda,dinero
sorprendida,
inerme y la libertad, y hace elogios de #us
que
podrá
ostentaT
algún
día
con
ber y conocedora de los peligros #in medio alguno de defensa.
tidades que había recibido el mi
méritos y condiciones como hom
orgullo.
que la guerra puede acarrear a
nistro camarada Peiró, figuraba la
bre de la revolución. Dice que Du
Y
saca
como
consecuencia
que,
El ministro llevará pronto a la las clases proletarias de España,
del Comité de la fábrica de Pro
al temple revolucionario rruti no debió morir en el campo
ductos Químicos Gallart y Barrad, «Gaceta» los ascensos de muchos tomar parte en la dirección del denido
del pueblo, al espíritu liberal de de batalla, porque su puesto estaba
de Badalona, y la de la Junta del de estos jefes, oficiales, clases y movimiento, para de este modo los
españoles, se pudo vencer la en la dirección dé la guerra, don
soldados,
como
recompensa
a
su
defender
mejor
sus
principios
Sindicato del mismo ramo, tam
militarada
en los primeros mo de tan probadas había dejado sus
brava
actuación
en
la
guerra.
De
ideológicos'
y
con
ellos
los
sacra
bién de Badalona, que fueron a
mentos,
como
se vencerá al final, dotes de inteligencia directriz.
momento
y
para,
no
incurrir
en
al
tísimos derechos de los trabajado
tratar con el ministro de diversos
«Durruti debió haber sido siem
si
se
impone
al
fin la disciplina y
gún'olvido
lamentable,
pues
ha
de
res de nuestro país.
asuntos relacionados con esta in
el mando único, como exigen las pre el faro de las ma#as y su apor^
«Hemos dejado de ser ya una circunstancias del momento.
dustria. Los comisionados salieron repagarse toda la documentación
tación, en el momento final de la
e informes de hechos de dichas organización de oposición—dijo el
muy satisfecho de la entrevista.
I
Refiere
también
lo
que
significa
guerra, habría sido eficaz para la
fuerzas,
no
doy
nombres
y
deta
También cumplimentaron al mi lles, pero no se tardará mucho en camarada López—, porque en ello | para nuestra causa el apoye que causa de la revolución.»
nistro, el Consejo de Economía de que al ser conocidos causen verda va implícita una enorme respon ¡ los países fascista? de Alemania e
Termina el ministro de Comer
Valencia y una comisión de ¡la dera admiración por lo que encie sabilidad para las fuerza# anti ¡ Italia prestan a los facciosos es- cio,
camarada López, afirmando
fascistas de España.»
casa Nestlé de Barcelona.
; puñóle.
i
que
el
pueblo español, que la Esrran
de
lealtad
ejemplar
al
Régi
Afirmó
que
era
preciso
discipli
Se dió cuenta finalmente a los men y acendrado republicanismo.
¡ paña revolucionaria, está en mag;
«Y
ante
estas
cosa#^—
dice
el
canarse,
amoldarse
a
los
dictados,
informadores, de que, en la calle
López—no se puede ir con | niñeas condiciones- de dirigirse a
El ministerio, a propósito (Siem a las deposiciones del Gobierno, !: marada
de Pí y Margall le había sido sus
vaguedades.
(Nuestra posición no ; sí misma, y recomienda -nuevasi
queremos
ganar
la
guerra
y
con
traído al ministro del departa pre del Cuerpo de carabineros, se
1puede ser de neutralidad, uorque 1mente unión y disciplina, asegu
mento, el automóvil, de cuya sus ocupa actualmente de dotarlos ella la revolución.
A una interrupción de un con i somos la avanzadilla de la guerra rando que de esta manera el
tracción se había enviado nota a con toda suficiencia de los medios
¡ por las conquistas de la revolu- triunfo será nuestro.
la Prensa y a la radio, conminan necesarios para su más brillante currente al acto, que le dice, por : ción. Y en e#tá guerra, camaradas,
Una ovación atronadora cerró
dos
veces:
«Aprieta,
Juan
López»,
actuación.
Así
como
también
se
do a que sea devuelto a la mayor
I se ha dibujado con trazos firmes el discurso del camarada López,
responde
el
ministro:
está
haciendo
una
organizazción
urgencia, pues de lo contrario su
perfil de la vida social futura. que, como decimos al principio,
Apretaré, sí; apretaré el pen- ¡ el Combatientes
frirá una grave sanción el autor sanitaria amplia y moderna para
en primera fila, pronunció su conferencia con elo
atender a los componentes de .este , samiento para hacer firme la vo- | somos v servirás nara
o autores de semejante acto.
mantener lá cuencia y acertado criterio.
Las características del coche son: Cuerpo, que en breve constituirá I luntad revolucionaría de España. '• s0m0a y sereíí- %jPara mantener la
color verdoso, junto al radiador una formidable organización de (Gran ovación.)
faltan tres o cuatro varillas y uno fuerzas republicanas, pues en po
Y apretaremos firmes toda? cuan
de los faros está agujereado por co tiempo la cifra de los ingresa tos formamos en el Gobierno, con
dos
en
la
mi#ma
se
eleva
á
más
un disparo.
tra el enemigo, para vencerlo y
La marca es Prunuth, y el nú de 20.000 hombres admitidos.
aniquilarlo. (Nuevamente suena
—El ministro—continuó djcién- una ovación clamorosa.)
mero del motor, 214.900.
donos el camarada Bujeda — se ; Nosotros—añade el orador—teentrevista diariamente con los i nemos el deber de recoger las im 
HACIENDA
elementos y representantes de la provisaciones que el momento y
Unas manifestaciones del subse exportación agrícola de Levante, las circunstancias nos ofrecen,
El corresponsal de! “Diario de ratos, ya que los gubernamen
cretario sobre la heroica actitud tratando del problema de las di hasta crear una capacidad crea
del Cuerpo de Carabineros. — Los visa#', así como también de todo dora que presente al pueblo es Lisboa” en el. frente insurrecto tales disponer! de una aviación
cuanto se relaciona con la expor pañol ante el mundo capaz de di
admitidos en dicho Cuerpo, as tación
y el cambio.
rigir por sí solo sus destinos, de de Madrid dice que durante todo eficaz y de unos aviadores in
cienden a unos 20.000.
Merece destacarse la actuación mostrando que somos capaces de el tfía 20, las fuerzas guberna trépidos.
Ayer nos entrevistamos con el de los funcionarios y elementos di todo.
No se puede pedir, ante esto, mentales, con un ímpetu y una
rectivos de este departamento, los
subsecretario de Hacienda, cama- cuales,
más
que una cosa: sentido de res constancia admirables han con
laborando
intensamente,
rada Jerónimo Bujeda, al cual le resuelven cuanta# dificultades son ponsabilidad.
traatacado en los puntos más
expusimos nuestra extrañeza por precisas para las necesidades de la
Y es forzoso reconocer que la críticos del cerco rebelde.
la escasez de noticias que encon guerra y abastecimiento en rela
entrada
nuestra
en
el
Gobierno
tramos en este departamento los ción con los medios económicos.
significa, entre otras cosas, que
El ataque ha sido extraordina
informadores.
También se celebró ayer una hemos hecho punto final a la opo
'El señor Bujeda se excusó ama entrevista
riamente
violento y de resulta
del ministro con el di sición y debe cesarse ya de circu
blemente, manifestando que hay rector de Economía
y
del
subsecre
lar
y
actuar
en
la
calle
todo
lo
que
dos
satisfactorios
para los gu
que comprender que este ministe tario con el delegado comercial de
rio, por su carácter técnico y es- la U. R. S. S., estudiándose pro suponga ir en contra del Gobier bernamentales, principalmente
no. Porque nosotros, y con nos
pecialísimo, de estudio continuo y blemas de capital importancia.'
otros todos los que formamos en en los sectores suburbanos de
por sus múltiples asuntos reser
el Gobierno, no tenemos repref>en- Carabanchel y Usera.
vados no es, ciertamente, de los
—El señor Bujeda ha dispuesto tación
sino que nos de
más llamados y los que más se recibir a los señores diputados to bemos personal,
El mismo periodista confiesa
a la organización, que es
prestan a la información y publi dos los días, de diez a una y al
que nos marca y nos. puede que la fuerte contraofensiva gu
cidad continua por medio de los público en general los' lunes y vier la
marcar siempre la línea de con
periódicos.
nes, de once a una.
ducta a seguir dentro y fuera del bernamental ha hecho inútil la
Gobierno, y no los individuos. Y si ayuda que la aviación rebelde
en nosotros hubiera algún error, quería aportar a su infantería.
ahí está la organización vigilando
'El número de pérdidas por
nuestras acciones y la de los hom
bres que ha colocado en el Go parte de los facciosos fué muy
bierno.
Y si esto es así, huelgan ya las elevado. '
campañas en la calle, en la tribu
Textualmente el periodista di
na y en la Prensa; pero de conti ce: “Las carreteras están llenas
nuar por etste camino, no se ten
dría el sentido de responsabilidad de ambulancias abarrotadas de
y el Gobierno quedaría desautur! - heridos."
Nuestro Director señor Aznar Pellicer, como editor de la obra
zado por falta de identificación.
Por otra'parte, se anuncia que
Nadie podrá justificar palabras,
«Tiro desde y contra aeronaves», cede la parte que le correspon
gestos y actitudes contra las de un periodista italiano ha comu
de del importe de cada ejemplar, a los jefes, oficiales o alum
cisiones del Gobierno, porque la nicado al general faccioso Varenos de nuestras fuerzas leales, que necesiten adquirirla
única que puede hacer e#'fcn es la
Por consiguiente, «Tiro desde y contra aeronaves», cuyo pre
organización a la que se deben los la que han llegado a Sevilla nue
hombres que, por su consejo, han vos aviones, a lo que el cabecilla
cio es de 12 pesetas, podrá adquirirse por seis pesetas en la Admi
entrado a constituir el bloque gu rebelde Iha .contestado;
nistración de este periódico.
bernamental.
A rfembolso, S’50.
•
—Sean bienvenidos tales apa
Se extiende en consideraciones
LA MASCOTA DE

En Sos ministerios

El camarada Juan López, ministro de
Comercio, disertó sobre
"Cómo hemos de ganar la guerra"

Hasta m Lisboa saben que a©se
podrá entrar en Madrid

Treinta camiones de víveres y
ropas para Madrid

DE PASO PARA MADRID, LLEGARON AYER, PROCEDENTES
DE BARCELONA, 30 CAMIONES DE VIVERES, ENVIADOS POR
EL SOCORRO ROJO INTERNACIONAL, CON DESTINO AL HE
ROICO PUEBLO MADRILEÑO Y SUS BRAVOS LUCHADORES
Hace una semana justa que
el Socorro Internacional, de Bar
celona, hizo un llamamiento a
todos los pueblos catalanes para
que acudieran en defensa de Ma
drid.
No ha sido necesario que trans
curriese más tiempo, para que
el S. R. I. de Barcelona organi
zara una magnífica caravana
compuesta de 30 camiones lle
nos de víveres y ropas y que
ayer llegaron a nuestra ciudad'
de paso para la capital de la Re
pública.
De la misma manera que el
S. R. I. c?e Valencia da a la pu
blicidad todos aquellos nombres
de los pueblos valencianos que
pertenecen a esta organización
y que de manera tan eficaz lu
chan, con un gran espíritu de sa
crificio por el rápido aplastamien
to del fascismo, hoy sería injus
to no indicar que pueblos como
Mataró, Sabadell, Cabrera, Balagué, Vilasar de Mar, Bañólas,
Reus, el Comité local de Barce
lona del Socorro Rojo Interna
cional, la C. A. D. C. I, y el Sin
dicato de la U. G. T. y Socorro
Rojo Internacional han sido los
principales autores de llevar a
buen término, esta empresa
La mayoría de estos grandísi
mos camiones contenían, pata
tas, verduras, judías, azúcar,
huevos, vino, avellanas, arroz,
cebollas, etc.
Cazadoras, trajes interiores,
calcetines, gorros, toallas, pa
ñuelos, guantes y vendas.
También abundante ropa para
las heroicas mujeres madrileñas

que con sus hijos se niegan a
abandonar lo que pronto será
tumba del fascismo asesino.
Como el Socorro Rojo Interna
cional es una organización sin
partido y no distingue entre ten
dencias políticas ni • sindicales,
pero que odia mortalmente al
fascismo, el S. R. I. de Madrid
se encargará de repartir entre
todos los antifascistas que lu
chan heroicamente, los víveres
y ropas anteriormente reseñados.
¡O breros! Leed
todos los días

EL PUEBLO

N O T IC IA S
ACEITE HIGADO BACALAO
PURISIMO DEL DOCTOR GREU3

Farmacia plaza Santa Catalina, 4
Nuestros amigos los maestros
nacionales Leo Aguirre San Mi
guel y Carlos Rodao Hernández
sufren en estos momentos hon
da pena por el fallecimiento de
Carmen Rodao, esposa del pri
mero y hermana del seguncfo,
acaecida el v-iernes 20 del co
rriente.
Reciban nuestro más sentido
pésame.

r ^ ¡J

tinto S O M O S
'

Partí estifoqrafitas

A los jefes y oficiales de
aviación y artillería

UNA CUADRILLA FASCISTA

(V. Soto Gisbert)

La guerra que sostenemos —
-— —
i
contra el fascismo impone, entre otros,
~ ■
el deber de la disciplina

