La voz austera, henchida de emoción revoluciona*
ria, de Juan Peiró, dijo ayer, coincidiendo con nosotros,
lo que precisa para que la guerra

se

liquide con la

aplastante victoria del antifascismo.
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Los financieros de la sublevación española
viendo cómo se agotan rápidamente sus capitales, conm inan
--ilusos—-a los generales rebeldes a que entren en Madrid...
Y aparentan ignorar que si no entran es porque no pueden
VA

DE

C U E N T O EN LOS MINISTERIOS

Al señor Quico, le querían to ron cesiantes o suspensos por ins
dos; todos le pedían consejo -y, trucción de expediente.
Y iodos, sin excepción,. fueron
teniéndole por persona influyente
en la capital, le encargaban de re llamando a la puerta del filántro
solver sus asuntos en las oficinas po, en demanda de préstamos que
■atendía. Cuando no dispuso de di
públicas.
El conocía a todos los jefes de nero, mandaba semanalmente el
negociado del Gobierno civil, de carro con patatas, judías, arroz,
Hacienda, Diputación... y todos para aquellos pobres señores sin
ellos habían saboreado las fresas, colocación (ni ganas de trabajar)
los albaricoques, las brevas, las que bastante desgracia tenían.
Cuando su mujer y sus hijos le
naranjas de los huertos del señor
Quice, que nunca consideraba bien llamaban la atención porque po
pagadas las atenciones que con quedarían existencias para las
necesidades de casa, el señor Qui
él se tenían.
—Hay que ver —pensaba mu co, contestaba:
—¿Les hemos de dejar que se
chas veces— la diferencia de tra
to a cuando yo daba por aquí los mueran de hambre? Nosotros nos
arreglaremos con cualquier cosa...
primeros pasos. ¡Qué calvario!..
Algunbs protegidos del señor
El asunto más insignificante ’ e
hacía perder semanas enteras. Quico llegaron a tomar la pro
Viajes y más viajes inútiles. Es tección como cosa obligatoria.
peras interminables en los pasi Quien tiene ha de dar al que no
llos. Recordaba un caso muy gra tiene. Esta misma reflexión se ha
cía el señor Quico, desoyendo ios
cioso:
Cierto día, teniendo que adqui-, consejos de sus convecinos a quie
rir un documento, consultó con nes, viéndose exprimido, quería
su amigo el diputado y éste le interesar «en ei negocio» y quie
nes le decían que mientras él se
dió.una tarjeta diciéndole:
—Va usted con mi tarjeta; pre quedaba sin comida para atender
gunta por don Javier y en cinco a aquellos haraganes, los hijos de
minutos, estará usted despachado. éstos, '«pollos pera», juergueaban
Y llegó, entregó la tarjeta al úe lo lindo dándose tono de mar
portero y esperó en la antesala, queses y adquiriendo deudas a can
•una hora..., más, hasta que el celar cuando mandase las rentas
«su administrador» el «tío» Quico.
portero le preguntó:
Llegó la catástrofe.
—¿Usted no quería ver a don
Don Javier, iba a ser desahucia
Javier?
do de su piso; se iba :a producir
—Sí.
—'Pues es el más alto de esos cua un gran escándalo en la sociedad;
escándalo al que no quería ex
tro señores que salen hablando.
Y le abordó exponiéndole su poner a sus hijos que alternaban
con lo más distinguido. Simula
deseo.
Don Javier ignoraba que el ex rían un veraneo.; desalojarían Ja
ponente era quien había hecho habitación dando a guardar los
pasar la tarjeta del diputado y muebles y llevaría a su familia a
no se enteró de lo que le decía casa del señor Quico, mientras se
y llamó al portero para que le resolvía su expediente que estaba
atendiera mientras él con sus en el Contencioso. ¡Cómo le pa
acompañantes se internaba y gaba la patria los sacrificios he
desaparecía por el largo corredor, j chos por ella!..
—Eso que usted quiere —dijo el ! La noticia preocupó hondamen
portero— debe ser... Entre por ¡ te al señor Quico y desesperó a
ahí, y pregunte en la última ven- ■su mujer porque la casa había
quedado limpia de comestibles; no
tanilla.
En la última ventanilla, aso- ! podían resistir más. Pero se trata
mando de vez en cuando la ca- I ba de don Javier; quizá de no so
beza, tuvo que esperar largo rato ¡ correrle se pegaría un tiro antes
a• que terminase la discusión que j que pasar por tal vergüenza, y se
los funcionarios sostenían sobre |pidió prestado cuanto hacía falta,
qué equipos de fútbol llegarían a j incluso algunas camas; se ade
finalistas y entonces, se le dijo centaron las habitaciones...
Y llegaron los huéspedes. El
que su asunto correspondía a la
matrimonio con dos hijos y tres
ventanilla número tres.
También en aquel negociado hijas, que tomaron posesión de la
¡habla discusión, en la que inter casa con la misma naturalidad
venían las mecanógrafas, dobre que si fuese propia, no sin seña
un concurso de belleza, y cuando lar inmediatamente algunos de
a fuerza de golpecitos en el cris fectos como la falta de cuarto de
tal consiguió que se le prestara baño, el tener que dormir en una
atención, supo que aquéllo se ha misma habitación las tres her
bía de pedir a-ntes en la ventani manas, etc.
Fueron muy ingratos con la
lla número uno y en la número
uno le pusieron infinidad de in hospitalidad que les dió el se
convenientes porque el secretario ñor Quico, a quien zaherían cons
general había ordenado que no se tantemente haciendo menosprecio
expidieran más documentos de de las cosas por las que él sen
aquella clase que los que él pi tía verdadera devoción, ridiculi
diera y que el secretario general zando las costumbres de aquella
ciudad, sus paseos «en ¡miniatuera... ¡don Javier!
Pero don Javier había salido ya ra», sus jóvenes «llauricios»...
Y aquéllo ya pasaba de la raya.
y no volvería hasta el día si
Pásese 'porque, sin tener nin
guiente.
— ¡Y qu£ nos cueste tan caro guna obligación, se dé hasta el
mantener a esta serie de vagos último bocado "de pan, quedándo
para tan mal servicio!.. —se de se uno sin cornea pero, que se
coman el arroz y se meen en la
cía.
No volvió a hacer más esperas sartén...
Los de la capital llegaron a
desde su ensayo de soborno.
En la próxima visita a un ne hacerse odiosos de los vecinos
gociado fué acompañado de una «pueblerinos» y aunque éstos en
cestita de olorosas fresas que dejó sus encuentros con aquéllos to
junto aMa ventanilla. Como siem maban la revancha de sus insul
pre, los empleados atendían a co tos llamándoles «els marqueses de
sas distintas de sus obligaciones; 1-a fam» y aconsejándoles la azada
■pero el aroma de las fresas se es que les produciría más que las
parció rápidamente por e.l locál raquetas de tennis, convencieron
y el olfato hizo dirigir la vista al señor Quico para que les dejase
a la cesta y al visitante e inte llevar a la práctica un proyecto
que le libraría para siempre de la
rrumpir la conversación.
—¿Deseaba usted algo? ¡Vaya langosta que padecía.
Y un día, un grupo de jóvenes
fresas!
organizó una excursión por la Al
—¿Le gustan? ¡Quédeselas!
bufera, llevando a los forasteros
—'¡Agradecido!
hasta el Ferellonet, donde les hi
—Yo quería...
—Eso no es de este negociado, cieron bajar y les dejaron el equi
paje que llevaban oculto, en una
pero espere usted un momento.
Y sobre corresponder a negocia barca, en plena carretera, diciéndo distinto a los cinco minutos doles:
—-Por ahí se va al Saler.
estaba servido el señor Quico, y
Y los mozos emprendieron el
se le acompañaba ceremoniosa
mente hasta la puerta, ofrecién viaje de retorno, después de decir
dosele para cuanto necesitase de al lastre abandonado:
— ¡A ganarse el pan, vagos! O
la Corporación.
a morir con vuestros delirios de
Hubo un cambio, de régimen y grandeza. Nosotros a nuestras
muchos de aquellos empleados, en realidades.
Moraleja:
tre ellos don Javier, que saquea
«No es bien nacido, quien no
ban al señor Quico a cambio de
servicios para cuya prestación gra es agradecido.»
AZNAR PELLICER.
tuita percibían el sueldo, queda

El ministro de Estado dirige un tele
grama a la S. de N. pidiendo la con
vocatoria urgente del Consejo
En ella se tratará de la situación creada por
Alemania e Italia
El Gobierno español, se~h& de
cidido, en vista de la situación
internacional creada por el reco
nocimiento del faccioso Franco
por Alemania e Italia y de otros
acontecimientos recientes, a pe
dir la convocatoria de urgen
cia del Consejo de la Sociedad de
las Naciones. En el ministerio de
Estado fué facilitado hoy el texto
del telegrama enviado con este
•motivo por el señor Alvarea del
Yayo al secretario general. Diqe
asi:
«Secretario General Sociedad
Naciones. — Ginebra.
El Gobierno español ha denun
ciado en las notas dirigidas a las
potencias signatarios del acuer
do de no intervención, en una car
ta ai secretario general de la So
ciedad de las Naciones y en mi
discurso ante la Asamblea de la
Sociedad de las Naciones, la inter
vención armada, en la guerra ci
vil de España, de Alemania e Ita
lia en favor de los rebeldes, una
intervención que por sí misma

AGRICULTURA
Anoche a última . hora fuimos
recibidos en el ministerio, de Agricultura por el camarada Gil. se
cretario del ministro de aquel de
partamento, que nos hizo las si
guientes manifestaciones:
—Durante le dia de hoy hemos
recibido en el ministerio varias
visitas de comisiones de los cam
pesinos de los pueblos, entre las
que figuran: una de Utlel, acom 
pañada del alcalde; otra del ve
cino pueblo de Buñol, acompañada
también por el alcalde de aquel
término, para tratar ambas de
problemas relacionados con la
agricultura y ganadería de aque
llas localidades.
El ministro, camarada Uribe, ha
sido visitado ¡por el diputado por
Alicante señor García Muñoz,
acompañado de una numerosa co
misión del pueblo de Alcoy.
También fué visitado por los di
putados socialistas señores Sar
miento y Molina Conejero.
Una representación de las fá
bricas de harina de Valencia,
también fué recibida por el ca
marada Uribe, al que manifesta
ron que estaban agradecidos al
Gobierno y al ministerio de Agri
cultura, ya que en ningún mo
mento les ha faltado trigo para la
elaboración de harinas.
Una comisión de campesinos del
pueblo de Benifayó, que recibió el
ministro en las últimas horas de
la mañana, le hizo el simpático
obsequio de un nutrido ramo de
naranjos y limones.
Nos dijo por último el camara
da Gil que en el ministerio de
Agricultura se dedica preferente
atención a las labores de la se
mentera, especialmente del trigo,
siguiendo la pauta marcada por el
ministro camarada Uribe que des
de un principio concretó su pen
samiento en que no quedase en el
territorio leal «ni un palmo de
tierra sin sembrar»; y eficazmente
secundado por los servicios pro
vinciales de su departamento no
pueden adelantar satisfactorias
noticias a este respectó., pues hay
provincias como Jaén y Ciudad
Real donde el incremento de la
extensión superficial sembrada en
relación con el año anterior pasa
del 25 por 100.
Sobre esta materia celebró ayer
el camarada Uribe una detenida
conferencia con los comisionadas
del Frente (Popular de Murcia, los
cuales han realizado allí una gran

i

constituye la violación más fla ? piara a cooperar en el dominio
grante de la ley internacional. |naval con los rebeldes, como ha
Esta intervención ha culminado venido haciéndolo en el dominio
en el reconocimiento del jefe de aéreo y militar.
Estos hechos, constituyen, en
los rebeldes, erigido en «gobierno»
por los «wirepullers» (los que mue opinión del Gobierno español,
ven los hilos) de estas mismas precisamente en razón de su si
potencias. Tal manera de obrar multaneidad, «una circunstancia
constituye virtualmente una agre capaz de afectar las relaciones in
sión contara la República españo ternacionales y de amenazar por
consiguiente la paz, o la buena
la.
La declaración
los rebeldes armonía entre las naciones, de la
de' qüv a Lupe que. lu sarepia pa¿ dependo». (Ar
clfar por la íuerzt el eréatercio li tíeulo li.)
Es por ello, que en nombre del
bre con los puertos gubernamen
tales, se evidencia corno un ele Gobierno español, en el interés
mento susceptible de crear difi supremo de la paz y en virtud
cultades en el orden internacio del articulo once del Pacto, rue
nal, dificultades, que como se sa go a vuestra excelencia tomar las
be, entraban en los cálculos de disposiciones necesarias para que
Franco desde el comienzo de la el Consejo pueda proceder, en el
rebelión. Dichas dificultades se más breve plazo posible, al exa
acentúan con el reconocimiento de men de la situación más arriba
los rebeldes por Alemania e Ita señalada.
Acepte, señor secretarlo gene
lia, las cuales, principalmente una
de ellas, según se deduce de las ral, etc., etc.
Julio Alvarez del Vayo,
informaciones que obran en po
Ministro de Estado.»
der del Gobierno español, se pré-

tos extremos se estimen pertinen
tes, relativos a la organización
interna de la misma, así como a
las bases a que na de ajustarse el
reglamento de la Agrupación. Una
de dichas copias, con certificación
del Comité Agrícola Local, creado
por decreto de 15 de Septiembre
último, o en su defecto del Ayun
tamiento, se remitirá a la direc
ción general de Agricultura depen
diente de este ministerio, por me
dio de la sección Agrónoma de la
provincia de su emplazamiento.
Segundo. — Estas cooperativas
gozarán de los mismos beneficios
y exenciones que actualmente dis
frutan las bodegas cooperativas y
los sindicatos agrícolas, acogidos a
la ley de 28 de Enero de 1906, y
podrán concertar préstamos con el
Servicio Nacional de Crédito Agrí
cola con la garantía personal y
solidaria de sus cooperadores.
De Igual modo será reconocida
«limo. Sr.:
su personalidad jurídica, a los
Iniciada la campaña de recolec efectos de la obtención de crédi
ción de los agrios en la zona de tos sobre la cosecha dé agrios, en
Levante, interesa favorecer el es , la forma y cuantía que señalan el
píritu de cooperación de los cul ! decreto de fecha 2 («Gaceta» del
tivadores directos, ayudándoles 10) y la orden ministerial del 20
principalmente en el orden credi (.«Gaceta» del 21) de los corrien
ticio, a fin de que obtengan del tes del ministerio de Hacienda.
Valencia 25 Noviembre de 1936.
esfuerzo reunido, al realizar la
cosecha en los mercados, la máxi —Vicente Uribe.»
ma utilidad, con lo cual su eco
nomía será vigorizada, y con ello TRABAJO.
la de la República, cuyo más firme
En el ministerio nos comunica
sostén se encuentra en la produc
ron ayer que ya habían sido nom
ción de la tierra cultivada.
Por lo que antecede', vengo en brados los representantes de Es
paña en la Conferencia Interna
disponer:
cional de Trabajo, que para exa
"Primero.—En cada localidad de minar la reducción de la jomada
la zona naranjera de Levante se en la industria gráfica, ha de ce
podrá constituir con las personas lebrarse en Ginebra el día 30 del
naturales o jurídicas que posean
sobre árbol o almacén, pero obte corriente.
Son éstos: El subsecretario de
nidas en cultivo directo, un mí Trabajo, don Ramón Lamoneda.
nimum de chico mil kilogramos de como delegado del Gobierno; con
fruto (cuatrocientas arrobas), una sejero técnico, don Antonio Fabra
cooperativa local de producción y Rivas; delegado patronal don Fran
venta de los agrios, la cual se' in
tegrará con tantos votos como po- cisco Junois; consejero técnico pa
sedores de ese mínimum de fruto tronal, don Julián Palacios; de
acuerden formar parte de dicha legado obrero, don Pascual Tomás;
consejero técnico obrero, don Ma
sindicación.
nuel Lois, y secretario de la De
A tal efecto, los cosecheros de legación, don León Martín Gra
agrios que voluntariamente deseen nizo.
constituir la cooperativa por este
procedimiento sumario, se reunirán INDUSTRIA
en Asamblea convocada para tal
Estuvieron ayer tarde en este
fin, levantando acta por triplicado
de su celebración y suscribiéndola ministerio, el diputado por Má
todos los presentes y ios debida laga, compañero Sarmiento; Jover
mente representados. En dicha Surroca, de la Consejería de Tra
acta se hará constar la designa bajo de la Generalidad de Catalu
ción de la junta directiva y cuan ña; diputado a Cortes Hervás,

labor de distribución de semillas
para la siembra, y quedó concer
j tada la ayuda económica que se
j prestará a tal efecto por los Ser
vicios de Crédito Agrícola y Re
forma Agraria, ordenando elmínis
tro al subdirector del Instituto, in
geniero don Julio Tortuero, que
saliese liara dicha provincia a fin
de realizar con toda urgencia los
servicios ordenados, ya que el tiem
po de lluvias puso la tierra en sa
zón, pudiendo adelantar que se
va a intervenir allí en simiente
muy cerca del medio millón de
pesetas que cubrirá una superficie
de siembra con un aumento que
posiblemente pasará del 35 por
100.
También nos fué facilitada por
la secretaría del ministro la copia
de la disposición sobre exporta
ción de la naranja que inserta
mos a continuación:

Radián Maillol, visita nuestra
central de Unión Republicana
Nacional
Anoche fué visitado nuestro Casino Central por el miembro
del Comité de Frente Popular de Sétte (Francia), militante en
aquel Partido Radical Socialista, Mr. Roullán Maillol, siendo re
cibido por el Comité Ejecutivo.
Anteriormente, acompañado de nuestro correligionario Sán
chez Poye da (correspondiendo a las atenciones que con éste tu
vo en su reciente viaje a Francia), visitó al ministro de Co
mercio y a la C. L. U. E. A. realizando gestiones comerciales
que han de facilitar la importación de productos que nos son
necesarios y la exportación a Francia de nuestros frutos, espe
cialmente de la naranja.
¡Mr. Roullán Maillol, entusiasta hispanófilo y antifascista,
tuvo en su visita a nuestra casa, frases de gran cordialidad y
de entusiasmo por la próxima victoria de la República democrá
tica española.

Hoy «ábado. a las 9‘30 de la noche, en el

leafr® Eipañoi, se ugemcsg

HABLARA:

VICENTE URIBE
MINISTRO DE AGRICULTURA
¡Obreros agrícolas, campesinos pobres, arrendatarios,
medieros: Acudid como un solo hombre a este gran acto!

A . I. T .

C . INI. T .

M a ñ a n a d om in g o, a las on ce de la m ism a, en el

TEATRO

APOLO

con feren cia a cargo de la cam arada

F E D E R IC A M O M T S E N Y
Ministro de Sanidad y A sistencia Social
C o n el tem a:

los ¡roDlemas di fe M iu c ii Espióla
¡C am aradas todos: U n o de los m ás a u toriza d os p orta
voces de la R e v o lu c ió n E sp a ñ ola, expresará el criterio
de la C. N . T., en los presentes m om en tosl
EL A C T O S E R A R A D IA D O .

vimiento obrero hispano, a los
problemas relativos al niño.
Desde que se inició la rebelión
fascista, la C. N. T. lia hecho
•grandes esfuerzos por poner a la
infancia iai abrigo de las conse
cuencias trágicas de la lucha. En
Madrid, por ejemplo, creó —y otras
organizaciones sindicales y políti
cas siguieron sus huellas— nume
rosas guarderías infantiles, donde
COMERCIO
los hijos de los milicianos que se
E¡1 ..secretario de Juan López batían en ios frentes, y los niños
camarada Roger, dijo ayer a los que habían perdido a sus padres
informadores que no había nada en la confusión de los exilios co
lectivos, encontraron cuidados ex
noticiable para la Prensa.
Muchas visitas de comisiones y quisitos.
Muchos de esos niños, luego, fue
entidades.
ron enviados a Levante, donde ha
llaron nuevos hogares y en ellos
SANIDAD
tranquilidad y lamor.
La infancia y los obreros
Es justo señalar este benéfico
Por el ministerio de Sanidad y
Asistencia Social que desempeña aspecto de las actividades de la
la compañera Federica Montseny, central de trabajadores que for
escritora y oradora muy distin ma la vanguardia de la ideolo
guida, militante en la 'C. N. T.. ha gía proletaria española. Y harían
sido dictada una circular relativa bien *n el extranjero, si lo apre
a la vacunación y revacunación de ciaran en. todo su altísimo valor
sintomático. Las hombres y las orla Infancia y adolescencia.
Es otra prueba de la atención ganizariones que tienen a gala
que prestía dicha tendencia sindi
(Sigue en la página cuarta.)
cal tan influyente dentro del mo
acompañondo a una comisión de
los Pozos Socializados, antes casa
José Prats, y comisión del Yute de
Valencia.
Se espera esta tarde, de regre
so de Barcelona, al subsecretario
del ministerio, camarada Cañé.
También visitaron al ministro
de Industria, camarada Peiró.

I

ÉL PUEBLO

SKGUNDA.

Partido Comunista
(S. E. de la I. C.)
Relación a’e actos en los que
han de intervenir oradores del
Partido Comunista:

Grandioso acto de
afirmación antifas

Las academias
militares

En el «Diario Oficial del Minis
terio de la Guerra* apareció ayer
la disposición relativa a creación
H o y : Nueve noche, Fonteta
de escuelas militares, que nosotros
San Luis, Enriqueta Agut y <Jitranscribimos en estas columnas.
¡meno; nueve noche, Castellón de
Esta disposición toma los ele
Organizado
por
el
Comité
Local
Rugat, Isidro Galán y M. Ballesmentos de la Escuela M ilitar Anti
del
S.
R.
I.,
en
el
teatro
Noveda
ter.
fascista, de Valencia, para la Es
Día 29: Diez mañana, Burja- des de Burjasot, el domingo, día cuela Oficial de Infantería, no fi
29, a las diez de la mañana.
jando las poblaciones en que se
sot, Manuel Jimeno; once ma
Oradores:
van a instalar las demás acade
ñana,
Castellón cíe la
Plana,
Por U. R. N, un orador a desig mias, pero se ha tenido noticia
Carmen Manzana; diez mañana,
de que la de Artillería se instalará
Torrente, López Fandos; diez nar.
en otra plaza, cuando se tenía la
Por
Izquierda
Republicana,
Mi
mañana, Casinos, Luís Hernán
casi seguridad de que se iba a es
guel San Andrés.
dez y M. Ballester; tres tarde,
Por Esquerra Valenciana, Mar tablecer en Paterna, ya que Va
phelva, Enriqueta Agut y Angel co Miranda.
lencia es la fundadora de las cla
Gaos.
Por el Partido Socialista, Moli ses de las dos armas citadas en
su Escuela Antifascista, habiendo
na Conejero.
RADIO HOSPITAL
Por el Partido Comunista, An promovido ya buen número de ofiSe convoca a todos los camara
cíales
das, militantes y simpatizantes, gel Gaos.
Y el Comité Ejecutivo de Unión
Por
la
C.
N.
T.
y
F.
A.
I.,
Er
para la Asamblea general del Ra
Republicana Nacional, velando por
nesto
Ordaz.
dio Comunista Hospital, plaza de
Por el Comité Provincial S. R. I., lo que pudiéramos llamar «dere
Jesús, 126, hoy sábado, a las
cho de tanteo», de Valencia, por
Antonio Plaza.
9’30 de la noche.
iSu iniciativa, ha elevado un escri
¡Antifascistas valencianos!:
Siendo de urgente necesidad la
to al excelentísimo señor ministro
Acudid todos a este acto.
reorganización del radio, después
de la Guerra, solicitando que con
de la salida para el frente de mu
tinúen en Valencia las academias
chos compañeros, esperamos acu
de Infantería y Artillería.
dáis todos como un solo hombre
Este es nuestro deseo, pero ca
para la buena marcha del parti
be que el único campo de tiro que
do. — El Comité.
poseemos, que es el de Paterna,
no reúna la»s condiciones técnicas
que exige el moderno armamento
de largo alcance, y en ese caso
Comité Provincial
tendríamos que someternos, contra
Actos de propaganda antifascis las conveniencias de nuestra ciu
'
F U TB O L ta organizados por este Comité dad, a lo que conviniera a la en
que se celebrarán los días que 1 señanza de los alumnos.
El domingo, Levante-Valencia
continuación se indican:
En el campo del club marítimo
Hoy sábado, en Yátova: Antonio
contenderán el domingo, en parti Esteve, Ricardo Trinidad y Tomás Las escuelas militares de
do de campeonato superregional, Gozalvo.
el Levante y el Valencia. Partido
M añana, en N avarrés: Juan
la República
interesante para la afición valen BautlBta Climent, Ricardo Trini
El
camarada
presidente del Go
ciana, que verá de nuevo frente dad y Tomás Gozalvo.
bierno, Francisco Largo Caballe
Día 1 de Diciembre:
a frente a estos dos equipos, cu
En Bellreguart: Ricardo Trini ro, acaba de realizar, juntamente
ya rivalidad no puede estar más
con el Gobierno que preside, un
dad y Antonio Cortina.
justificada.
En Piles: Guillén Jimeno y An acto de gran trascendencia al
En las filas del Levante reapa
crear las escuelas militares para
recerá el excelente interderecha tonio Cortina.
instruir en el difícil arte de la
Artigas, que ha conseguido permi
guerra a las generaciones jóvenes
so para jugar en este partido tan
de proletarios que han de ser la
interesante.
base del triunfo de los idealéis que
el pueblo defiende y la formación
VALLEJO
del futuro ejército.
Cartagena-Gimnóstico
La opinión pública debe conocer
Gran festival benéfico
a los hombres que tan activamen
¡Mañana domingo, a las. 10’30 de
La Sociedad de Obreros Mata te han tomado parte en esta obra,
¡La misma, en partido matinal, se
celebrará este interesante parti rifes y similares, de Valencia y su ya cristalizada en disposición mi
provincia, con la cooperación del nisterial, y las columnas de EL
do de campeonato entre estos dos
Comité de Control de Espectácu PUEBLO quieren tributar esta
equipos.
los Taurinos, U. G. T.-C. N. T., ha
■El Cartagena F. C., que ha re organizado para mañana, a las justa admiración a quienes desde
el primer momento han laborado
forzado su once con varios ele
diez y media de la misma, un
mentos de valía, entre ellos Val- grandioso espectáculo taurino a 'en este sentido, y aunque sea una
cárcel, defensa del Athlétic de beneficio de los hospitales de san obra de conjunto de Gobierno.
Los camaradas .Oliver, Just, UriMadrid; Archelu, Nieto y otros, gre, en el cual se lidiarán seis
será un serio enemigo para los bravos becerros de la ganadería be, Giner de los Ríos, Angel Pes
azulgrana, que, aun a pesar de de Flores Albarrán, de Salamanca, taña, 'general 'García Caminero,
las excelentes actuaciones que vie por los valientes y aplaudidos no subsecretario Valera, delegados de
nen realizando, tendrá que poner villeros Rafael Araix, José Gil Gon milicias valencianas Urlbes, Alon
todo su entusiasmo y buen jue zález, Luis Domingo, Curro Vidal so, coronel Pavón, comandante
Saavedra, teniente Rlbaud, han
go para salir victorioso.
«Sanguerito», Paquito Peris y R e sido desde el primer momento los
Por lo económico de los pre nán Vivó.
entusiastas cooperadores en esta
cios y lo interesante del partido,
Antes de empezar el espec creación para Valencia, que se ha
esperamos una excelente entrada. táculo desfilará por el ruedo, eje visto atendida en sus justas aspi
cutando bonitos pasodobles, la no raciones.
CAMPO DEL ARRANCAPINOS
table banda de música de milicias
En este campo, jugarán hoy Pablo Iglesias.
La próxima concesión del Esta
sábado,, los primeros equipos del
tuto a nuestro Pais la considera
C. D. Cuenca y C. D. Rayo, a laS
mos también otro acierto, y se nos
tres de la tarde.
ocurre apuntar una idea que pue
Esta será la primara vez que se
C riA R A S
de encajar, como principio de fu
enfrentarán el Cuenca y el Ra
; T’ / > ílfl^ B A N :á TX |flÍA V OÉCOFUOOHEfS
turas concesiones: el que la Es
yo, circunstancia que despertará
1 \ i u íim lo C o r t é s
cuela de Ingenieros se instale en
más en los aficionados el deseo
Alicante; la de Caballería, en Cas
AN-fiEL G U I M.ERÁ. 12 .
de presenciar el partido.
rnvi
VALENCIA
tellón; la de Artillería, en Carta
La entrada será por donativo.
gena; las de Transmisiones y de
Infantería, en Valencia, cuna de
estos centros de cultura militar,
que alhora nacen a la vida en es
tos días de intenso dolor para la
madre patria.
Las enfermedades d e l
M i buen amigo Aznar Pellicer,
Director de EL PUEBLO, y este
viejtto miliciano, hemos propug
nado constantemente desde estas
columnas ipor el establecimiento
de estos centros de enseñanza, y
al ver realizados y atendidos nues
d o lo r de estómago dispep
tros ruegos, nos mueve a expresar
públicamente nuestra gratitud a
sia, acedías y vómitos, ina
todos cuantos han contribuido a
p e te n cia , dia rre a , ú lcera
esta obra que empieza con hala
d e i estómago, etc., se cu
güeñas esperanzas.
ELO EDO TORREJON
ra n p o sitiva m e n te con e l
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poderoso tó n ico digestivo
que triu n fa siempre.

Delegación de Sanidad

Vantt: Principales farmeeloadef mundo

lil'GlIilili V L‘, S. 1
>.
Electricidad en genera!, lámparas
eléctricas y toda clase de material
eléctrico a precios limitados

Presidencia
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Sobre Estatuto Valenciano
Este Comité desautoriza públi
camente toda iniciativa o gestión
que bien individuos particulares
o grupos, realicen sobre el Esta
tuto Valenciano, por considerar
que esta iniciativa pertenece Ín
tegramente al Comité, donde están
representadas todas las fuerzas
sindicales y ' políticas del Frente
Popular Antifascista de Valencia
y su provincia.

P a la c io d e l M u e b le
-

DEPARTAMENTO DE ASISTEN
CIA SOCIAL
Relación de donativos desti
nados a engrosar la suscripción
pro Asistencia Social:
Federico Guillem Ortiz, 15 pe
setas.
X X, 500.
Centro Republicano Antifascis
ta de Algimia de Aliara, 200.
E. O. J„ 50.
Marcial Neures, 30.
Vendedoras del Mercado Cen
tral, 262*25

ENTRADA

LIBRE

~

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

CASA CAÑIZARES
(« r r c it r la ,

41

Teléfono

(Esta casa no tiene sucursales)

12.235

Partido Socialista
CONVOCATORIA
El Círculo Socialista del Mesta11a convoca a todos sus afiliados
a la Asamblea general que se ce
lebrará hoy sábado, a las nue
ve y media de la noche.
Asuntos a tratar: Nombramien
to de cargos y estado de cuentas.
—L a directiva.

Gran concentra
ción campesina
en Aigemesí
Esta noche, a las 9'80, se cele
brará una gran concentración c&m
pesina en está población, en la
que hará uso de la palabra el cacamara ministro de Agricultura
VICENTE UREBE.
El acto promete ser brillantí
simo, por cuanto han prometido
asistir incluso caravanas automo
vilistas de la provínola de Cas
tellón, para oir a voz tan auto
rizada corno es la del camarada
Urlbe, por cuanto se espera oon
gran interés, se corra el velo con
fusionista que existe en los mo
mentos actuales en el campo.
Para tal efecto, se ha habilita
do la Casa del Pueblo de essta
población y dos locales más, para
contener la gran concurrencia de
camaradas que asistan al mismo.

Entidades sindícales,
políticas y sociedades
diversas
CONVOCATORIAS
Asociación de Trabajadores
Municipales de Valencia U. G. T.
— Convoca a junta general ordi
naria para el lunes, día 30, a
las 19 horas, por segunda con
vocatoria.
Asociación Republicana de Cla
ses Pasivas.— Convoca a junta ge
neral para hoy, a las 16 horas, en
Chofréns, 6, principal.
Sindicato de Autores y Com
positores, F. E. I. E. P. - U. G. T.
—Se convoca a todos los compa
ñeros adheridos a ei-.te Sindicato
acudan a la Asamblea que se ce
lebrará hoy sábado, a las on
ce, como primera, y a las once
y media como segunda convoca
toria, en el local del Sindicato
Musical, plaza de Emilio Castelar,
número 10 (encima del cine Ac
tualidades), con arreglo al orden
del día que figura en la tablilla.
Sindicato Unico de Profesiones
Liberales, C. N. T.-A. I. T.—Con
voca para hoy sábado, a las 4'30, y
sin dilación, a los componentes de
la administrativa, para asuntos
urgentes.
Sindicato Unico
del Vestir,
C. N. T.-A. I. T.—Convoca a Asam
blea general del Sindicato para
mañana, a las nueve horas, en
el teatro Serrano.
Grupo de Se,f? Tros del S. T. A.—
Convoca a lq:e
del Grupo
a uña Asamteíóa extraordinaria
para hoy, a las 4’30 de la tar
de, en Luis Vives, 3.

Partido Obrero de
Unificación Marxista
Mañana domingo, a las 10’30 de
la minina, en el CINE COLISEUiM,
dará una conferencia el camarada
JULIAN G. GORKJN
sobre el tema: «La defensa de
Madrid».

LA M O VILIZAC IO N
EN VALENCIA
Sindicato Unico de Profesiones
Liberales (C. N. T. - A. I. T.) —
Convoca a los compañeros movili
zados que hayan prestado el ser
vicio militar y estén entre los 23
y 35 años, para que pasen sin fal
ta por secretaría el lunes, de cua
tro a seis tarde.
Sindicato U n i c o
Mercantil
(C. N. T . - A . I. T .)— Habiéndose
comenzado a formar la Centuria
Mercantil, se participa a I q s com
ponentes de la columna núm. 13,
que ha quedado abierta la ins
cripción en Pascual y Genis, 15,
segundo, a partir de hoy, de cua
tro a ochó de la noohe. Una vez
completa la Centuria, no se podrá
exigir la admisión.
Trabajadores de la Enseñanza
(F. E. T. E.)—Obligatoriamente, sin
excusa de ninguna clase, se pre
sentarán todos los afiliados de 20
a 35 años, de la capital y provin
cia, en Cirilo Amorós, 60, mañana
domingo, a las diez de la misma.
Serán aplicadas severísimas san
ciones a los que rehuyeren esta
presentación sin causa muy gra
ve.—El Comité Ejecutivo.
Sindicato de Procuradores de loe
Tribunales, U. G. T. (sección Te
rritorial).—Comunica a sus afilia
dos que en el plazo de 48 horas
deben manifestar en secretaría
las habitaciones disponibles pora
alojamiento de refugiados. Serán
sancionados quienes dejen trans
currir el plazo sin cumplir el re
quisito.
Sindicato U n i c o
Mercantil,
C. N. T.-A. I. T.—Requiere la pre
sencia del compañero que se en
cargó de proporcionar los nuevos
elementos de ficheros y archivos,
por la isección de Banca y Bolsa,
sin falta, hoy o mañana.

Escuela de chófers
Enseñanzas garantizadas de chófer
y chófer mecánico; carnets de todas
clases tramitados por la Agencia Va
lencia; precios muy económicos. Cis
car, núm. 39._______________________

GUARDAPOLVOS
Loa majorca ¿ i 3 a r»to de Qrgqln
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CARTELERA
Comité E j e c u t i v o de
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N.T. (Prensa)
SECGION TEATROS
TEATRO PRINCIPAL^-Compafiía dra
mática experimental. Hoy y todoa los
dias «Soborno* y el diálogo, «Las
dos hermanas», escrito por la comi
sión realizadora.
NOSTRE TEAl’RE.—A les sis vesprada: «Vullc divorciarme». «L‘ agüelo
y el gafarró». A les eu nit: «L‘ agüe
lo y el gafarró». «Pobrets, pero honraeís». Butaca, 1*50TEATRO RUZAFA.—Hoy, a las seis
tarde y diez noche: «Las faldas». La
mejor revista presentada, la más
graciosa. Precios populares.
TEATRO ESLAVA.-Hoy, a las seis
tarde y 9‘45 noche: «El origen del
mal».
TEATRO APOLO.— Variedades selec
tas internacionales. Funciones seis
tarde y 9‘45 noche: Grandioso éxito
del programa. Butaca, 1*50.
TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz. 6*15 tarde y diez noche, «Ma
ría la Famosa». Butaca, 1*50.
TEATRO LIBERTAD.—Compañía dra
mática. Grandes espectáculos. Res
ponsable, Enrique Rambal. Seis tar
de, «F.l jorobado». Diez noche, «El
Conde de Montecristo».
SALON NOVEDADES.—Seis tarde y
diez noche, la revista de gran éxito,
«Las requisadoras» y «Carne flaca».
SECCION CINES
RIALTO.—Hoy y todos los días, «Tem
pestad sobre Méjico*.
OLYMP1A.—«El rayo lento», una tem
pestad de emociones.
CAPITOL.—«El avaro tiburón», direc
ta en español.
LIRICO.—«Rhodes el conquistador»,
por Walter Hoston.
TYRIS.— «I.asmanos de Orlac» y «Hom
bres sin nombre», en español.
SUIZO.—«La canción del dolor» y «La
novia secreta», en español.
METROPOL.—«Kin-kong» y «Alma in
surgente», directa en español.
GRAN VIA.—«20.C00 duros» y «Casta
diva», por Marta Eggerth
GRAN TEATRO.—«Vampiresas 1933»
y «Pistas secre-tas», por Mac Murray.
PALACIO CINEMA. — «El perro de
Flandes» y «La feria de la vanidad»,
en español.
CINEMA GOYA.—Sábado, domingo y
lunes: Opereta y «Esto es música».
CINE VERSALLES. — «Un amor en
España» y «Estrictamente confiden
cial», por Mirna Loy.
ROYAL CINEMA.— «Ignominia». «Ca
sino del mar», en español.
CINE IDEAL. —«El crucero Potenkin«
y «Luponini» (El terror de Chicago).
MUSEO CINEMA.— «El rayo de pla
ta» y «Morena Clara*.
CINE ESPAÑA.—«Aventura oriental»
y «Carnaval y amor».
IMPERIAL.—«El octavo mandamien
to» y «El lago de las damas».
MUNDIAL C IN E M A.-«E l bailarín y
el trabajador* e «Infierno negro»,
creación de Paul Muni.
Ai.HAMBRA CINEMA. — «La canción
oei crepúsculo». «El velero fantas
ma», por Harry Piel.
MARINA.— «Otra primavera», en espa
ñol, por Janaet Gaynor. «Infierno
negro».
o HNLLSURE. — «Guerra sin cuartel»,
en español yel «Infierno negro».
EL DORADO.—Hoy, «Mano a mano»,
en español. «No me dejes»,en espa
ñol. Marujita Mari, bailarina y Pilar
Garda. Sublime cantadora de aires
regionales.
DORE.—«La 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 ver
de» y «Alas sobre el Chaco», la su
perproducción maestra del siglo.
COLISEUM. —«El cuatrero», por Ken
Mainard. «El túnel trasatlántico»,
por Richard Dix.
VALENCIA CINEMA. - « E l va g a 
bundo millonario». «¿Quién me
quiere a mí?», por Lina Yegros.
JERUSALEN.—«Barreras infranquea
bles», por Paul Muni. «La señorita
Trévelez», por Antofiita Colomé.
FONTANA ROSA.—«Romanza rusa»,
por Imperio Argentina. «Los que dan
zan», en español. «La emisora fan
tasma.
CINE GINER.— «El terror de los vi
les» y «Una mujer en peligro», por
Antofiita Colomé.
MOUL1N ROUGE.— «El hombre que
sabía demasiado*. «La señorita Tré
velez».
CERVANTES.— «El rey de los anima
les». «Odette», en español. «Casanova». «El galante aventurero», en es
pañol.

ÍRINQUEIE PELAYO
Hoy, a las 2‘45 — Dos partidos:
Primer partido:
Sánchez y Ambrosio, rojos, contra
Patilla y Micalet, azules
Segundo partido:
Benisa y Limonero, rojos, contra
Pedro y Garda, azules

ENSEÑAN ZA
CONVOCATORIA
fíe convoca a todos los maestros
excedentes que tengan reconocido
el derecho ¿1 reintegro en escue
las nacionales, para que el mar
tes, dia primero de Diciembre,
acudan a la Sección Administra
tiva ebe Primera enseñanza (A li
cante, 27), al objeto de elegir pla
za.

F R O N T O N V A L E N C IA N O
Hoy sábado, 28 Noviembre 1936.—Tarde, a las 4‘30.—Primer partidos
Chaoarteyui Il-Sarasola (rojos), contra Unanua II- Nazabal (azulea)
Segundo partido:
Aramandl-Chaoartegui (rojos), contra Arrizabalaga- Aristondo (azulad)
Tercer partido:
Erdoxa - Navarreie (rojos), contra Unanua - Marcue (azules)

En el Ayuntam iento
S e a c o r d ó q u e el A y u n ta m ie n to v a le n 
c ia n o dirija s u a d h e s ió n fe r v o r o s a a la
Junta d e D e f e n s a d e M a d rid .--T a m b ié n
c o n s t ó en acta, el se n tim ie n to d e la
c o r p o r a c ió n p o r ia m uerte d e Durruti
A las cinco y media de la bar
de, presidida por el camarada Ca
no Coloma, se reunió nuestra Cor
poración municipal.
Leída y aprobada el acta de la
sesión anterior, se entró en el
ORDEN DEL DIA
Sin discusión se aprobaron los
dictámenes referentes a anulación
de recibos y expedientes sobre rec
tificación de cuotas, así como otros
relativos al cobro por vía de apre
mio de diferentes arbitrios.
Al aprobar la Corporación la
concesión de socorros y pensiones
a varias viudas de empleados, la
Alcaldía hizo constar que la pen
sión anual correspondiente al suel
do íntegro del que fué conserje de
las Torres de Cuarte, Rafael Co
mes Mora, el Ayuntamiento, no
hacía sino rendir un justo tri
buto al funcionario celoso muer
to en el frente, en defensa de la
causa de la Revolución y de la Re
pública.
Añadió el camarada Cano, que
su viuda debe saber que los re
presentantes de la voluntad po
pular aquí reunidos, sólo tienden
a mitigar en lo posible la dolorosa pérdida del ciudadano ejem
plar. Terminó pidiendo que cons
tara en acta el sentimiento de la
Corporación por tan dolorosa des
gracia y se comunique así a la
viuda.
©e acordó, por unanimidad, la
sugerencia del Alcalde.
Luego de aprobarse otros dic
támenes de la comisión de En
sanche, todos ellos de trámite, se
facultó a la Alcaldía para desig
nar los dos concejales que han
de intervenir en el acto del sor
teo para amortización de obliga
ciones de los empréstitos ’ de En
sanche.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
A propuesta del Partit Valencianista d’ Esquerra, re acordó ce
der gratuitamente el nicho en que
han sido inhumados los restos del
camarada Fausto Gozálvez Ferrer,
comandante de Estado Mayor,
muerto en el frente del Tajo, y
se dé su nombre a una de laá
calles de la ciudad.

Milicias

Populares

Antifascistas
Comandancia de Valencia

Sección de Información
y Enlace
Teniendo en esta sección rela
ción de milicianos heridos y que
han sido ¡hospitalizados en Valen
cia, y estando en continuo contac
to con los frentes, especialmente
con el de Madrid, pueden pedir
los familiares datos sobre ellos a
estaos oficinas, Temple, número 9,
teléfono 17129.—El jefe de la sec
ción.

Una emisión especial
para Marruecos
Hoy sábado, a las seis die la tar
de, desde Radio Torrente se hará
una emisión extraordinaria diri
gida al mundo islámico, y espe
cialmente a Marruecos, en la que
tomarán parte el prestigioso ára
be Muistafá Ytoun Yala y el ilus
tre diputado a Cortes por Córdo
ba, camarada Antonio Jaén Morente.
Esta emisión, como las anterio
res, forma parte de la propaganda
que lleva a cabo la Agrupación
Antifascista Hispano-Marroqui.

Anuncios municipales
Se anuncia al público que el día
10 de Diciembre próximo, a las
doce horas, tendrá lugar en esta
Casa Consletorlal la subasta para
la amortización de cuarenta obli
gaciones de la Deuda consolidada
por Resultas de Ensanche.
El plazo de presentación de pro
posiciones optando a dicha subas
ta terminará el día 9 del indicado
mes de Diciembre, a las1trece ho
ras !y su presentación ha de efec
tuarse en el departamento de Su
bastas y Concursos de la secreta
ria municipal.
Las condiciones que regirán pa
ra dicha subasta se hallan inser
tas en el «Boletín Oficial» de la
provincia del día 17 del presente
mes de Noviembre y obran de ma
nifiesto durante las horas de ofi
cina en la sección administrativa
de Ensanche de este excelentísimo
Ayuntamiento.
Valencia 25 de Noviembre de
1936.—El Alcalde. -

Se dtó cuenta a la Corporación
de que la Dirección General da
Primera Enseñanza, estimando que
toda actividad de momento, de
be converger en tareas que direc
ta o indirectamente se relacionen
con la guerra, Interesa pennisó
para Instalar en la plaza de Emi
lio Castelar un torreón de propa
ganda, con dibujos, pasquines, ooOsignas y transparentes colgados en
los edificios, desde los que se b e r
ble al público de los momento»
históricos en que se vive.
Así lo estimó la Corporación, y
al aprobarse lo solicitado por
Dirección General de Primera En
señanza, el Alcalde volvió a h a
blar para decir que creía Inter
pretar el sentir de todos los con
cejales al proponer que se le diga
a la citada Dirección General qqs
no sólo el Ayuntamiento concede
con toda satisfacción ese permiso
para instalar cuanto necesite en
la plaza de Castelar, con objeto
de levantar el espíritu del pueblo,
sino que lo hace con toda el al
ma y que en esta Corporación no
encontrará más que emoción y
sentimiento para recoger todas las
iniciativas, no sólo de esa Direc
ción General, sino del Gobierno
legitimo de España.
La Corporación acogió con prue
bas de entusiasmo la proposición.
RUEGOS Y PREGUNTAS
El camarada Sánchez Hernán
dez, en representación de la mi
noría socialista, pidió al Ayun
tamiento que se dirija al presi
dente de la Junta de Defensa de
Madrid, una fervorosa adhesión
por la labor que está realizando
y que la Corporación municipal
ve con verdadero júbilo.
A esta proposición, se adhirie
ron todas las minorías del Ayun
tamiento.
El Alcalde, camarada Cano Co
loma, propuso a su vez que cons
tara en acta el sentimiento de
la Corporación por la muerte del
glorioso Durruti, y dió cuenta de
dos telegramas enviados por él al
presidente de la Generalidad de
Cataluña y al Comité Local de la
C. N. T. y no habiendo más asun
tos a tratar, se levanta la sesión.

Consejo de Economía
Importante reunión arrocera
Ayer por la ¡mañana, se celebró,
en el Consejo de Economía,
una importante reunión de ele
mentos arroceros para tratar de
dar solución al problema del arroz.
Estuvieron presentes el conseje
ro de Agricultura, camarada Mo
lina Conejero, que presidió la re
unión; el consejero de Coonercft)
e Industria, camarada Domingo
Torres, y los representantes de la
Federación Sindical de Agriculto
res Arroceros; campesinos de la
C. N. T. y de la U. G. T.„ y conjponentes del Control Obrero de la
industria del arroz.
Los reunidos trataron de la cues
tión arrocera planteada en esta
provincia, sustentando cada uno
los puntos de vista que estimó más
convenientes para la solución del
problema y la buena marcha de la
economía arocera. Después de di
versas1 intervenciones de los dele
gados y de los concejeros, fué
aprobada una proposición del ca
marada Domingo Torres, para la
constitución de una comisión mix
ta que estudie y dé solución total
y absoluta a las cuestiones plan
teadas.
Por unanimidad fué aceptada la
proposición, quedando constituida
la comisión por los consejeros de
Agricultura y Comercio, el presi
dente de la Federación Sindical de
Agricultores Arroceros, dos repre
sentantes de los campesinos arro
ceros de la C. N. T., dos represen
tantes de los campesinos arroce
ros de la U. G. T., delegación de
la Comissió Arrossera del Baix
Ebre y delegación del Control Obre
ro de la industria arrocera.
Dicha comisión empezará el lu
nes su trabajo y el viernes próxi
mo, día 4, presentará sus conclu
siones al pleno de representantes
que se reunió ayer. Dichas con
clusiones, una vez aprobadas, ten
drán que ser aceptadas y puestas
en vigor, sin discusión, por todos
los elementos integrantes de la
economía arrocera.

El Tribunal d e
Garantías
En el edificio incautado ¡por I z 
quierda Republicana en la calle
de la Paz, número 33, ha queda
do constituido en la mañana de
ayer, el Tribunal de Garantías
Constitucionales, bajo la presi
dencia de don Pedro Vargas.
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TERCERA

LA NO INGERENCIA
La manifiesta ayuda de Alemania e Italia a los facciosos:
técnicos y armamento, hacia las costas que domina Franco
Reunión de la Junta
de Defensa de Madrid
En la reunión celebrada ayer
por la Junta, de Defensa de Ma«rfcl, se estudiaron disposiciones
Os gran interés. Entre ellas al
gunas relativas a Sanidad.
La Junta se dló por enterada
del oese como secretario general
de la oonsejexla del Secretariado,
de la compañera Sofía García, y
del nombramiento para sustituirle
en dicho cargo, ai compañero Jo
sé Delosa. Igualmente se dió por
enterada del cese de consejero del
Secretariado, Fernando Frade. Ha
brá de nombrarse sustituto a este
camarada, puesto que ia conseje
ría debe estar ocupada por dos
compañeros, habiendo quedado en
su puesto el camarada Máximo
Deties.
La Junta tuvo un cambio de
impresiones sobre la situación en
toe diversos frentes que es total
mente favorable para las fuerzas
de la República. Con complacen
cia conoció la debilidad del ene
migo y el informe, según el cual,
las fuerzas de choque de los re
beldes están quebrantadísimas,
¡hasta el extremo, de que los mo
ros, ya no pueden actuar en lás
primeras líneas por carencia de
material humano. Por falta de
moros y por la enorme cantidad
de bajas ‘producidas al enemigo
en sus fuerzas de choque, el man
do faccioso ha tenido que recurrir
para reemplazar a los africanos,
a requetés y falangistas. ¡Estas
fuerzas, según s e h a podido
comprobar en los últimos comba
tes, no íesisten el menor contac
to con nuestros milicianos y fuer
zas de la Brigada Internacional,
pues apenas se enfrentan con
ellas huyen de una manera desca
rada abandonando material y po
siciones.
Continúa la Junta de Defensa
de Madrid recibiendo infinidad de
adhesiones y felicitaciones por su
acertada labor en defensa de la
capital de la República.
Maede Reyden, envía el siguien
te telegrama: «En nombre in
menso número mujeres inglesas
¡saludo a heroicos defensores de
Día libertad española.»
El alcalde de Ayora, felicita
también a la Junta en nombre
d e aquel Ayuntamiento. El presi
dente del Sindicato Minero de Al
madén, remite este telegrama:
«Obreros este Sindicato Minero
felicitan a esa Junta por labor
¡acertada defensa Madrid y en
vían ¡hoy, por mediación IBÉanco
'Español de Crédito de Almadén,
[8.731'40 pesetas de un día de hajber de dichos obreros para hospi
tales de sangre. ¡Viva la Repú
blica!* También recibió adhesio
n es del Colegio de Abogadps de
Jaén, Agrupación Municipal de
Izquierda Republicana de Villaca■ñas, Ayuntamiento de Mora, Sin
dicato de Trabajadores del Esta
do, sección de la Presidencia del
Consejo de ministros, subsección
(ded (Cuerpo Auxiliar Subalterno,
Comité del Frente Popular de Cer
cedilla, Comité del Ramo de la
¡Madera de Madrid (U. G. T.),
Gran Consejo Federal ¡Simbólico
de la masonería española.

"M adrid no caerá
nunca en poder de
los fascistas
Comentario de "Política''*
Que un día el enemigo no ata
que a las puertas de Madrid, no
es tsíntoma para tranquilizar a los
madrileños. En realidad, los ma
drileños no podrán estar tranqui
los mientras tengan al enemigo
frente a su ciudad.
Acaso sea motivo de esperanza
ia capacidad defensiva de qué
han dado muestras1 nuestras tro
pas 'en los días que llevan resis
tiendo las acometidas fascistas.
Esto ha de repetirse. Madrid no
caerá nunca en poder de lo# fas
cistas, pero es que un día de in
actividad guerrera, como el de
ayer, es preludio de jom adas agi
tadas. Los facciosos reponen sus
fuerzas agotadas por descalabros
anteriores y preparan otro nuevo
ataque, que no se hará esperar.
De esto han de darse cuenta per
fecta nuestros milicianos. Com
prendemos qué el problema de
Madrid no as problema que se re
suelva en pocas horas y sobre ello
hemos insistido repetidamente.
Está bien la resistencia heroica
que se ha opuesto durante veinte
días. Pero hay que alternar la de
fensiva con la hostilización cons
tante al enemigo, para no darle
tiempo a reponerse. El espíritu, la
moral de nuestros milicianos, tan
admirablemente demostrados en
los alrededores de Madrid, han de
trocarse en ímpetu acometedor
que aleje al enemigo unos cuantos
kilómetros.
No vamos a decir que ataquen
por su cuenta. El mando sabrá
lo que debe hacer en este respec
to y los milicianos han de some
terse a sus órdenes. Pero deben
comprender que solamente defen
diéndolo no se salva Madrid. Po
drá impedirse que los traidores
entren en él, .pero de la decisión
depende, contando, naturalmente,
con otras circunstancias, que la
capital de España se vea libre de
las hordas fascistas que se han
aproximado a ella.

"Nuestra patria, hoy,
es España"

Un muchacha de 17 El ataque a Talavera
añas, modela de sol del Taje ha sido un
dada aguerrido y descalabre para las
fuerzas de Franco
valiente
Refieren esta noche los diarios
la hazaña del miliciano Eleuterio
López Cornejo, de 17 años, encua
drado en el batallón Aguilas R o
jas.
Eleuterio tomó parte en el asal
to del cuartel de la Montaña de
(Madrid.
Se enroló luegq en las milicias y
actuó en diversas acciones de gue
rra. Le reclamaron sus padres pe
ro pudo burlar su vigilancia. To
mó parte en la defensa de Brúñe
te, de donde se resistió a salir, per
maneciendo en dicho pueblo dos
días.
Cuando Brunet se hallaba ya en
poder de los rebeldes, disfrazado,
pudo evadirse e incorporarse nue
vamente a Madrid. Eleuterio se
encontraba en un parapeto. Avan
zaron cinco tanques protegiendo
fuertes contingentes de tropas
mercenarias. El cañón antitanque,
empotrado en el parapeto, había
sufrido una avería. La situación
llegó a ser comprometida. Uno de
los tanques estuvo a punto de
abrir brecha en el parapeto. Se
había gastado caja y media de
bombas de mano sin que se co n 
siguiera detener su avance. En
tonces López Cornejo se lanzó fue
ra del parapeto y colocó una bom
ba de mano en la cinta mecánica
que acciona el desplázamienro de
la máquina.
El tanque cayó hacia un lado
vencido, y el hombre que lo servia
abrió la portezuela y emprendió
rápida fuga.
López Cornejo gritó a los del
parapeto:
— ¡Disparad sobre el que se es
capa!
Lqs fusileros descargaron sus
fusiles contra el fugitivo, que cayó
acribillado a balazos. Fué todo
cuestión de unos segundos. Los
otros cuatro tanques iniciaron
precipitadamente la retirada.

in Córdoba, y muy a pe
sar de ios insurrectos, se
ofrecen jornales de cuatro
y cinco duros

Según el diputado Castro Moli
na, fugado, como ya dijimos, de
Córdoba, la ciudad andaluza está
desierta. La masa proletaria, ex
cepto aquellos que fueron fusila
Un periodista ha conversado dos, ha huido a la serranía. ¡Prue
con el comandante del batallón ba de la inexistencia de obreros
es que la Electro-Mecánica los so
Thaeimann, Ludwig Renn.
La conversación ha girado al licita para sus talleres, dedicados
rededor de la constitución del ba exclusivamente a la fabricación
de granadas y cartuchería, ofre
tallón citadociendo sueldos de 20 y 25 pesetas
Dice que la idea surgió en ios j diaria#.
alemanes antifascistas refugiados
Los facciosos han preparado va
en España. Después, engrosaron rios
puentes para el caso de que
sus filas jóvenes comunistas y so nuestras fuerzas avancen, volarlos.
cialistas alemanes que se halla
ban en la emigración. Ultimamen
te se han agregado antifascistas En la Conferencia Paname
de otros países.
Acerca de la marcha de las
ricana se hablará de
operaciones en la Ciudad Univer
sitaria, dice que todo marcha bien.
España
Llevamos la iniciativa desde hace
días. Lo de la unidad de mando
Dentro de breves días se reuni
en este batallón —dice el co rá en Buenos Aires la Conferencia
mandante Renn—, no es para Panamericana, a la que asistirá el
nosotros un problema grave, ya presidente de los Estados Unidos,
que todos los compañeros tienen Roosevelt.
En esta reunión se tratará de
una disciplina política esencial.
La única dificultad de momento modo preferente de la situación
'El fuerte castigo sufrido por lots es él idioma, pero tenemos un de España.
■facciosos en estos últimos días, ha plan que no fallará. Crearemos
provocado cierta Inactividad en las grupos por países. Eso sí: todo España y su Gobierno sa
¡filas enemigas durante las últimas centralizado rigurosamente.
{Termina diciendo que si ésta
horas. Continúa, sin embargo, el
ludan a! VIH Congreso ex
fuego de artillería y mortero con fuera una guerra civil, duraría
muy
poco.
Los
países
fascistas
aca
tra nuestras posiciones. Algunos
obuses penetraron en las calles de barán sucumbiendo ante la soli traordinario de ios Soviets
¡La otedad. La artillería republica daridad internacional. Por eso
Ayer tarde, desde Unión Radio
na respondió adecuadamente. Va hemos venido aquí. Nuestra pa de Madrid, en emisión extraordi
rias concentraciones enemigas han tria, hoy, es España.
naria del Servicio de Información
sido localizadas y forzadas a diy Propaganda para el pueblo en
«oneroe en el sector de la Casa de
armas, Altavoz del (Frente, se di
OampQ y en el de Oarabanchel.
rigieron en saludo al pueblo de la
Parece seguro que el enemigo
Unión Soviética y al Congreso de
prepara un nuevo ataque, precisa
los Soviets, que se reunía en se
mente por lugar distinto del que
sión histórica para promulgar la
ha Intentado utilizar en los últi
nueva Constitución socialista, ilus
mos días.
tres personalidades del Gobierno,
En el sector de la derecha, nues Nuestras ametra dadores del Frente Popular y del Partido
tras ametralladoras actuaron de
Comunista de España.
vez en cuando sobre objetivos de
Pronunciaron breves y calurosos
se
dedican
a
la
caza
de
terminados. Sirve una de estas
saludos el camarada Alvarez del
máquinas el miliciano Antonio
Yayo, ministro de Estado, en nom
García García, de Alhama de estas bestias acorazadas bre del Gobierno de la República;
ÍMur°te,.
él ha defendido hace
el ex ministro de Justicia, señor
En cuatro días le han sido in Ruiz Funes; el ministro de Ins
¡varias Jomadas lo más difícil de su
utilizados al enemigo d5ce tan trucción Pública y Bellas Artes,
parapeto.
Los fascistas intentaron anoche ques en el sector del Centro. Al camarada Jesús Hernández; Do
:run pequeño avance' por el ala de gunos de ellos fueron recogidos lores Iibarrlri «Pasionaria», por el
recha, pero el intento quedó frus por nuestras fuerzas. En un solo Comité Central del Partido Co
dia cayeron cinco de los catorce munista; el presidente de la Ge
trado.
Se cree que la relativa calma ad tanques que el enemigo movilizó neralidad de Cataluña, don Luis
vertida eh las últimas horas res para quebrantar la resistencia dé Company#; el camarada Juan Coponde a que el enemigo está reor nuestros valientes.
morera, por el Partido Socialista
ganizando sus fuerzas, y acaso re
Las fuerzas que más daño han Unificado de Cataluña, y el camacibiendo refuerzos para intentos producido a estas moles han sido rada José Díaz, secretarlo general
futuros y próximos. No obstante, las que manda el teniente coro del Partido Comunista de España.
Jel alto mando leal lo tiene todo nel Ortega, de las cuales sobre
Los discursos fueron retransmi
idtepuestQ para evitar todo género sale José Vllaró, que caza tanques tidos a toda España, a la América
xte AQmrfifiaA
fe * *
-

Esto ha dicha el comandante
del batallón Thaeimann

Los intentos de sor
presa de los fascistas,
anulados por ia pre
visión de los leiles

Doce tanques faccio
sos, inutilizados

Como ampliación al ataque de
que las fuerza# leales han hecho
objeto a Talavera del Tajo, pode
mos decir que el desconcierto que
produjo en el enemigo fué bien
visible.
Los primeros disparos de la ar
tillería leal .cayeron sobre el aeró
dromo de Talavera, destruyendo
un trimotor Junker y un caza.
También fué destruido un puen
t-e militar sobre el río. Inmedia
tamente, la infantería comenzó el
avance. Lo hizo de tal forma que
e'1 enemigo se vió obligado a vo
lar otro puente sobre el río.
En la otra orilla comenzó el
enemigo a fortificarse, pero se vió
obligado a desistir ante el nutri
do fuego de las fuerzas leales.
Los rebeldes, en su huida, aban
donaron en nuestro poder mate
rial de guerra y numerosas cabe
zas de ganado. También sufrió el
enemigo numerosas bajas. Las
fuerzas leales, a las diez y media
de la mañana, se encontraban a
menos de un kilómetro de la ciu
dad.
A mediodía aparecieron doce tri
motores facciosos y veintiún ca
zas, que comenzaron a lanzar bom
ba# ¡y ametrallar a nuestras líneas.
No lograron causarnos el más leve
daño. La llegada de la noche im
pidió la ocupación de Talavera.
Media ciudad estaba ardiendo.

Coméntanos
de Prensa
«Informaciones»:
Dirigiéndose a^ os parlamenta
rios ingleses
llegado a
Madrid, les hace una exposición
de las heroicas características de
la defensa del proletariado espa
ñol en los frentes de batalla pró
ximos a Madrid.
También, a grandes líneas, les
hace una exposición de las móvi
les a que responde la sublevación
fascista, verdadera sublevación
contra un Gobierno legalmente
constituido. Nada de lo que en
España está ocurriendo, sería to
lerado por el democrático Gobier
no inglés. Unas .naciones extra
ñas a nuestra ideología, quieren
imponernos su voluntad, sin repa
rar en medios.
Un apoyo fulminante de los go
biernos de Francia e Inglaterra,
hubiera acabado en pocos días con
la sublevación de los militares es
pañoles. Las vacilaciones de vues
tros gobiernos, hicieron que el fue
go se incrementara y ya es ho
guera formidable que amenaza
propagarse cada vez más. Vues
tros informes van a tener ün va
lor enorme para el futuro de la
humanidad. Todavía el poderío na
val de Inglaterra pudiera tener
una razón de ser porque la his
toria no se detiene.
«Claridad»:
Damos la bienvenida a los ob
servadores neutrales ingleses. Les
bastará salir a la calle para com
probar las intervenciones de ios
firmantes del pacto de no inter
vención. Después de informarse
debidamente, pregunten a la po
tencia inglesa si en algún caso
admitiría para sí lo que a costa
de ríos de sangre está rechazan
do la República española. Una
respuesta clara y contundente po
dría evitar que en un futuro, no
muy remoto, hubiera de formu
larse la misma pregunta en otras
latitudes.
«La Voz»:
Dice que vuelve a rodar por
los periódicos el tema del mando
único. No comprende qué se opo
ne a la implantación de ese man
do único imprescindible para ga
nar la guerra. Se ha dicho mu
chas veces que Francia encuentra,
cuando le hace falta, su hombre.
Pero hay que decir también que
Francia da facilidades para que
ese posible jefe aparezca. ¿Hace
mos nosotros lo mismo? Todos los
periódicos coinciden en pedir el
mando único, y el mando único
no aparece por ninguna parte. No
sabemos qué poder invisible se
opone a ello.
«Heraldo de Madrid»:
Aboga también por la creación
del mando único.
«Estamos—dice—todos de acuer
do. Se ha constituido un Comité
de enlace de las organizaciones
obreras para fortalecer la autori
dad del Gobierno y de la Junta
de Defensa. Este Comité, pífre
también un mando militar úni
co. El diario «C. N. T.» pedía
anoche unificación de los mandos.
Venga en hora búena el mando
único, del que ©sporamos rendí-

«Mundo Obrero»:
Sobre el mismo tema, dice:
«Si mandan todos, no manda
nadie. Y esto es peligroso en una
Hucha de la envergadura de la
que estamos viviendo. Es, pues,
preciso que manden los que de
ben mandar, que no se planteen
cuestiones de competencia, que no
haya quien sea un obstáculo pa
ra que las operaciones se realicen
bien y con éxito.»
«C. N. T.»:
El ataque inesperado de nues
tras milicias sobre Talavera evi
dencia que el ejército fascista ca
rece de retaguardia y que toda su
gente y efectivos cíe guerra es
tán concentrados sobre las puer
tas de Madrid. Por eso, cuando
estas fuerzas de Madrid sufrieron
el primer descalabro, tuvieron ios
rebeldes que demandan fuerzas,
que no podían servir los generales
ide Burgos y que dudamos que
lleguen.

IM P R E S IO N D E L A J O R N A D A D E A Y E R

En M adrid, duela de artillería
en todos los sectores
En el de la Ciudad Universifisria, audaces
incursiones de nuestras fuerzas

Se ha limitado el día a duelo
artillero por una y otra parte, due
lo de las características de jom a
das anteriores, es decir objetivos
militares para nuestras piezas,
mientras las contrarias colocaban
algunos obuses en la ciudad.
A última hora enmudecieron las
baterías íebelides para evitar ser
desmontadas por ios certeros dis
paros de nuestros artilleros, cada
«El Sindicalista»:
vez más precisos.
Por otra parte, donde hubo al
Refiriéndose a las mujeres y ni
ños ametrallados en Madrid, di gún movimiento fué en los sec
tores de la Ciudad Universitaria
ce:
«Creemos ciegamente que toda y la Moncloa.
La iniciativa correspondió a lo#
Europa se escandalizará. Toda Eu
ropa tendrá palabras de encen bravos defensores de Madrid, -al
dida protesta, que los muertos ya realizar lo que se llama golpes de
no pueden oir. Por eso, l o hu mano con objeto de tener en ja
mano hubiera sido que Europa hu que al enemigo, ya de suyo harto
biera evitado la guerra suicida de quebrantada en los combates de
armamentos. Pero las cosas ofi estos últimos días.
Los planes del mando se han
ciales son lentas. ¡Y la gente se
muere tan pronto! Estamos ya he cumplido a la mayor perfección.
Tampoco se ha operado en la
chos a los despropósitos repug
nantes, a las violaciones de lo in zona inmediata a Talavera del
violable, al desmoronamiento de Tajo, si se descarta ligera activi
ideales, teorías y prédicas. Pero dad de nuestros cañones para im
no hemos perdido la fe inque pedir la formación de grupos fac
brantable en el hombre. El hom ciosos.
Con las primeras sombras de la
bre vendrá entre nosotros, con su noche,
apareció sobre Madrid la
lenguaje cálido, con sus ojos se
facciosa en escaso nú
renos y con sus brazos fuertes y aviación
compasivos. Merece sufrirlo toda mero.
Parece que los aviones se limi
la gloria de preparar su adveni
taron
a enviarnos unas procla
miento.
mas cuyos términos ignoramos.
Esta incursión proporcionó al ve
cindario un curioso espectáculo.
Sobre la indecisa luz del ano
checer novembrino, entre las nu
bes desparramadas en tom o a
una luna magnifica, apareció el
negro pájaro fascista. Tan próhto

Los falangistas, ante
el pueblo

El ex barón de Linde, con
denado a la pena capital

N O T IC IA S DE A STURIAS

Alicante.—Ayer se vió la causa
instruida contra Antonio Plmiós1
Roca de Togores, ex barón de Lin
de y contra otros tres procesados
de Oriihuela, acusados de rebelión
militar.
El ex barón, en su declaración,
negó haber participado en el in
tento de asalto a Alicante el 19
de Julio y que viniera con una
ametralladora, que abandonó al
fracasar la intentona.
Los demás procesados acusaron
al ex barón de ser el jefe falan
gista y de haber tomado parte
Gijón.—AI fin, esta mañana se
activa en el movimiento subver
¡ha iniciado una fortlrfima ofen
sivo.
También acusaron a Carlos Se- siva por parte de las tropas- lea
nín, de quien dijeron que era el les en diversos sectores de los fren
tes de batalla de la región astu
hombre de acción del ex barón.
La -prueba testifical, muy labo riana. Se ha combatido con extra
riosa, fué desfavorable totalmen ordinaria dureza en los sectores
te -para los procesados1, a excep de Trubia, Grullos, Lugones, Colloto y Llanera. Los combates han
ción de Luis García.
Dictado veredicto de culpabili sido de una dureza enorme, lle
dad, el ex barón de Linde y Car gando en muchas ocasiones al cuer
los Senín fueron condenados a la 1po a cuerpo, dejándose lo# fusiles
pena capital; Manuel Parra a ; para empuñar las bayonetas y
veinte años de reclusión, y Luis lanzar bombas de mano contra el
enemigo, que también ha puesto
García, a un año de prisión.
en muchas ocasiones tenaz resis
tencia, pero la jornada no ha po
dido ser más brillante para las arr
mas de la República.
El parte oficial de guerra de es
ta Comandancia, dice:
«Nuestras fuerzas han comen
zado una fuerte ofensiva. En el
sector de Trubia se han ocupado
Baldupo, el monte de la Parra. En
(Parte de las 2115.)
el sector de Trubia, se ocupó el
monte Cimero,, que hubo que aban
FRENTE DEL CENTRO:
donar por haber concentrado el
El dia de hoy ha transcurrido , enemigo grandes refuerzos.
con relativa calma. Las hordas
En Colloto, se ha llegado hasta
facciosas, en donde han dado se Ventanielle#, riñéndose combate
ñales de vida, han sido inrnovi- j en la Cadellada. Hubo igualmente
fizadas, dando una vez más prue- ¡ un ataque a la loma de los Pinos
bas de su impotencia ante el aler- ¡ y las posiciones enemigas de Lla
ta de nuestras bravas milicias.
¡ nera.
Nuestra artillería, en el sector j La jomada ha sido francamente
del Tajo, ha batido posiciones ene- i favorable. Las pérdidas del enemi
migas, impidiendo pequeñas con- ; go son muy cuantiosas.
centraciones facciosas.
El combate entablado para la
En los sectores de Somosierra y , ocupación de Balduplo tenia co
Guadarrama, ligero tiroteo de fu- |mo principal objetivo cortar la
sil y ametralladora.
carretera de Grado a Oviedo, con
En el sector de Madrid, nues la finalidad de aislar a los fac
tras avanzadas han hostilizado al ciosos que tienen allí sus bases de
enemigo, acallando ligeros fuegos aprovisionamiento. La aviación
republicana, secundada por nues
de fusil.
-Nuestra artillería ha batido pe tra artillería, sembró de metralla
queñas concentraciones facciosas. aquella zona. La# baterías dispa
En los demás sectores, sin no raron más de 300 cañonazos cer
teramente dirigidos. Luego la in
vedad digna de mención.
fantería se lanzó a la lucha,, lle
gándose al combate de cuerpo a
cuerpo, disputándose el terreno
palmo a palmo.
El enemigo se debatía furioso,
disparando sin orden ni concierto,
para dar la impresión de un nú
mero de combatientes muy supe
rior al que realmente tomaba par
te en la contienda.
(Parte de las siete de la tarde.)
Los nuestros se dieron cuenta de
A causa del mal tiempo, tam- la superchería y avanzaron con

La ofensiva anunciada se inició ayer, con
gran éxito para nuestras fu e n a s .-S e con
quistaron varios pueblos y se castigó du
ramente a! enemigo

Noticias oficiales del
ministerio de ia
Guerra

Parte oficial de! mi
nisterio de Marina
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como su presencia fué advertida
por nuestras vigilancias, cruzaron
el espacio en fantástico rosario
los rubíes de los cohetes antiaé
reos, mientras las ametralladoras
buscaban con sus plomos al in
truso.
Minutos después, el mensajero
misterioso desaparecía del hori
zonte madrileño.
A las diez de la noche han vuel
to a sonar los motores y han ta
bleteado furiosa# las baterías. ED
tableteo se confunde con este otro
inofensivo de nuestra humilde má
quina de escribir. Hasta el ¡mo
mento de redactar estas lineas, no
hemos oido explosiones de bom
ba#, pero el raid sigue en todo su
apogeo.
No queremos terminar esta cró
nica sin hacer algunas observacio
nes de estos últimos días. Ya re
gistramos- en otra impresión que
lo# cadáveres de moros encontra
dos después de recientes comba
tes pertenecían a muchachos muy
jóvenes. Ahora casi han desapa
recido los moros. Se vieron des
pués- fuerzas de requetés y falan
gistas, y ya más recientemente ha
sido observada la presencia en los
parapetos de soldados peninsulares
del ejército regular.
Consecuencia: Que las fuerzas
de choque han sufrido durísimo
quebranto; que los requetés y fa
langistas se han «rajao» y que no
hay más remedio que echar mano
de los pobres soldados con impo
sición de disciplina cuartelera. Lo
que pone a los facciosos en el pe
ligro de deserciones en masa.
Esto marcha, camaradas.

y

yaientíft,

contra las- filas contrarías ®ran
número de bombas de ¡mano, que
produjeron numerosas baja# y sem
braron el desconcierto.
Al cabo de tres horas, el enemi
go abandonó el campo y huyó pre
ciplfcadamemte. Por el flanco (dere
cho se efectuó otra brillante ope
ración sobre el monte de la Parra.
Tomaron parte las columnas de
la C. N. T., de La Felguera y Tu
rón y el batallón de Méjico, que
se han cubierto de gloria arreba
tando al ejército reaccionarlo la
posición mencionada, después de
violentíisimo cuerpo a cuerpo.
En el sector de Grullos, no fué
menos intensa la Jomada. Grado,
el pueblo asturiano donde radica
la comandancia general facciosa,
donde reside el traidor Aranda, es
el objetivo nuestro. Durante va
rías horas Grado sufrió intenso
bombardeo y poco (después ardían
muchos de sus edificios. En el mo
mento oportuno se dió orden de
actuar a los milicianos. 6e mon
taron parapetos y se trabó durísi
mo combate contra el enemigo.
Hora y media después se escalaban
las alturas de monte Cimero. El
combate terminó a favor de nues
tras fuerzas. Unicamente en lo más
elevado del monte ha quedado en
situación (difícil un centenar de
íci'CCiO SOS'

En el sector de Colloto-Lugone#,
tuvo lugar la más brillante opera
ción de las realizadas durante el
día. (Comenzaron las operaciones
a las ocho y media de la mañana
y poco después llegaban nuestras
fuerzas al arrabal ovetense cono
cido por Ventanielle#. La artille
ría localizó rápidamente la situa
ción de una batería facciosa, ha
ciendo saltar por los aires las pie
zas del siete y medio.
El avance se inició a las nueve
de la mañana, y diez minutos más
tarde la gloriosa bandera roja on
deaba en el edificio má# alto del
barrio.
A última hora de la noche, con
tinúa la operación de La Cadella
da, con impresión favorable.
Mañana, el sector Calloto-Lugones quedará limpio completamente
de facciosos.
El alto mando está muy satis
fecho del comportamiento de núes
tras fuerzas en esta primera jor-

aa*roj¿¿áo niada Qe
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In un magnífico discurso, Stolin, el pudre de los
trabajadores de todo el mundo, expuso la gran

El crucero alemán
a
Em deii" transporta
«© síe s antiaéreos
para los facciosos
§§¡»©!®s ,
Copenhague. — H a llegado la no
ticia de que el crucero alemán «Em 
iten», que pretendía haber partido
d e Alemania en un viaje de estudios,
Be ha dirigido, en realidad, a Espa
d a, con un cargamento de cañones
antiaéreos.
Él crucero iba acompañado de dos
(buques cargados de material de gue¡rra.
Se añade que los tres barcos lle
van una tripulación tres veces su
perior a la normal.

itoiia proporciona
cien aviones mensua
les a los fascistas y
utiliza para su des
embarco el puerto de
Palma
Zurich. — (Se ha sabido de fuente
fidedigna, que la fábrica de aviones
Marina, de Pisa, envía toda su pro
ducción a los rebeldes españoles, lo
que representa dos aviones ligeros y
■uno de bombardeo por semana. Los
aviones están provistos de motores
Alfa Romeo cuya marca ha sido cui
dadosamente disimulada.
Toda la producción de la fábrica
'Oaproni, especialmente de bombar
deo tipo S. A. 135, es enviada a
¡Mallorca, para ponerla a disposición
de los rebeldes.
Un barco con bandera yugoeslava
abandonó hace días el puerto de Specia, con rumbo a Ceuta, repleto de
¡material de guerra.
He aquí los nombres de estos bar
cos: «Le Tremarte», «Guido Prunner»
y «Cotelini».
El indicador oficial «Observatore
Marítimo», da a este respecto indi
caciones bien cursadas: Un barco que
salió de Genova el 8 de Octubre con
dirección a Trieste, volvió el 17 del
(mismo mes, haciendo constar que re
gresaba de Mallorca, y otro barco
ue salló de Génova y del que se
ice salió de Fiume el 17 de Octubre
consta que el 21 del mismo mes volvió
|a Génova, procedente de Marsella.
Los dos barcos habían partido en
realidad hacia la España rebelde,
¡cargados de piezas de recambio para
Cargados de pieazs de recambio para
Ha aviación y de carros de combate.
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ríodo de la completa liquidación
del capitalismo en todas las esfe
ras de la economía. Nuestra indus
tria se ha desarrollado con una
fuerza gigantesca.. Ahora no po
demos decir que as; débil y con fal
ta de elementos técnicos. Por el
contrario, actualmente -tiene su
base en la técnica moderna, y la
gran industria está muy desarro
llada. Lo más importante es que
el capitalismo está fuera de nues
tra industria y que el sistema so
cialista en la producción es el ac
tualmente dominante. No puede
dejarse de tener en cuenta que
nuestra actual industria socialis
ta, desde el punto de vista del vo
lumen de su producción, excede
en siete veces a la industria de
antes de la guerra.
En cuanto a la agricultura, en
lugar de las pequeñas explotacio
nes individuales, con su débil téc
nica y el dominio de los «kulaks»,
actualmente tenemos la mayor
producción mecanizada del mun
do y material técnico moderno,
con la forma del sistema gene
ralizado de los «kolkhoz» y «sovkroz». Ya sabe todo el mundo que
la clase de los «kulaks» ha des
aparecido de nuestra agricultura,
ocupando actualmente una parte
insignificante de la»? pequeñas ex
plotaciones individuales, con su
técnica antigua y que, desde el
punto de vista de la extensión de
los terrenos cultivados, no alcanza
más del dos o el tres por ciento.
En lo que ise refiere a la circu
lación de mercancías en el xraís,
han sido completamente anulados
los comerciantes, especuladores, y
actualmente el comercio se en
cuentra en manos del Estado
cooperativo y «kolkhoz», y se ha
desarrollado un comercio sin es
peculadores y sin capitalistas. Es,
pues, un hecho la victoria total
del sistema socialista en todas las
esferas1 de la economía nacional,
lo que signica que la explotación
del hombre por el hombre ha sido
abolida.
A consecuencia de todos estos
cambios, tenemos ahora una nue
va economía socialista, en donde
no se conocen las crisis y huelgas
y se ignoran la miseria y la ruina,’
dándose a los ciudadanos todas las
posibilidades para una vida cómo
da y cultural. En relación con es
tos cambios en la economía, se ha

cambiado también la estructura
de clases de nuestra sociedad Han
desaparecido los ‘grandes finan
cieros y las otras ciaseis' explota
doras, y sólo han quedado la clase
obrera, la clase labradora y los in
telectuales. Ya no hay entre nos
otros proletarios, pues no hay cla
se capitalista que pueda explotar
a la clase obrera. Por consecuen
cia, no solamente nuestra clase
obrera no se encuentra ahora pri
vada de los instrumentos y me
dios de la producción, sino que,
por el contrario, los posee en co
munidad con todo el pueblo y des
de el momento en que son de su
propiedad, mientras a.ue la clase
capitalista ha sido anulada, toda
explotación de la clase obrera ha
sido excluida. ¿Podemos, por lo
tanto, llamar a nuestra clase obre
ra, proletaria? Es claro que no.
Esto significa que el proletariado
de la Unión Soviética se ha trans
formado en una clai-e completa
mente nueva: en clase obrera, que
ha destruido el sistema económi
co capitalista, asegurando la pro
piedad socialista de los instrumen
tos y medios de producción que
dirige la Sociedad Soviética den
tro del comunismo.
El resto del discurso, de Stalin
fué dedicado a explicar el alcan
ce de la nueva Constitución. El
orador fué calurosamente ovacio
nado al terminar su discurso.
Hablaron luego los representan
tes de las diferentes repúblicas,
territorios y regiones, y el presi
dente de lqs consejos y comisarios
del pueblo de Ukrania, Crimea,
Kosakhe y la R. S. F. S. R.
Todos los oradores aprobaron
por aclamación calmosa la nue
va Constitución staliniana.
Expusieron los oradores en sus
discursos las realizaciones econó
micas y políticas extraordinarias
que se han logrado en el nuevo
régimen en sus respectivos terri
torios.
También expusieron los delega
dos la vida, tranquila que se des
arrolla en todas las regiones de
la Unión Soviética y su más entu
siasta adhesión a todos los jefes
■del pueblo ruso, que comparten el
Gobierno de la Unión Soviética y
su más decidido propósito de lu
char en todo momento en defensa
de Rusia, la patria bien amada de
todo.s.

Extracto del discurso de Kalinin
Hablando de los sucesos internacionales dijo Kalinin:
«No es necesario comentar especialmente nuestra posición
respecto a los sucesos españoles. Los pueblos de la Unión So
viética han tendido una mano fraternal a los trabajadores de
España, y como se sabe, les ayudan enviándoles víveres com
prados con los fondos recogidos por suscripción voluntaria. Núes
tra diplomacia no se cansa do luchar porque las partes beli
gerantes estén por lo menos en las mismas condiciones para la
compra de .armas en los demás países. Como sabéis, la diplo
macia soviética encuentra sobre este punto una enorme oposi
ción, no solamente por parte de los fascistas, lo que es natu
ral, sino también por parte de los países de democracia bur
guesa.
Camaradas: delante del mundo entero, ante los ojos de
millones de trabajadores, se burla el Derecho internacional, se
burla a un país de Europa y a su pueblo, se burla al buen
sentido, los intereses de los países de democracia burguesa y
todo esto para complacer al fascismo, para complacer a la con
trarrevolución.
La importancia de la lucha del pueblo español va mucho
más allá de las fronteras de España. En su telegrama al ca
marada José Díaz, secretario del Comité Central del Partido Co
munista de España, el camarada Stalin, ha dicho que «la libe
ración de España del yugo de los reaccionarlos fascistas no es
la causa de los españoles solos, sino la causa común de toda
la humanidad progresista y de vanguardia». Pero si vosotros
me preguntáis en qué medida la ciase obrera, la democracia do
los países de Europa reacciona con eficacia ante los sucesos de
España, me veré obligado a responderos: los fascistas de esos
países ayudan más enérgicamente a los rebeldes que la demo
cracia europea al pueblo español.»

Doscientos técnicos
alemanes en viaje
de "tu rism o " a las
líneas rebeldes
La Haya. — Los medios holande
ses que siguen con el mayor interés
el crecimiento del ejército alemán y
a quienes inquieta la sorprendente
actividad de la guardia negra nazi,
ha logrado saber que el regimiento
alemán de guarnición en Neu Ruppin, ha enviado hace siete semanas
a 200 técnicos de carros de asalto,
escogidos de diversas compañías.
El primer teniente, Wolf, que posee
algunos conocimientos de lengua es
pañola, manda el grupo.
Cada miembro de éste ha recibido
200 marcos para equiparse y un pa
saporte con est indicación: «Objeto
de viaje: turismo.»
Los mismos medios de La Haya se
han enterado, por otra parte, de que
cuatro miembros del grupo han pe
recido en combate.
Las familias de las víctimas han
sido informadas por el intermediario

de campo de Doeberitz.

Urálicos y Similares
U. Q. T. — C. N, T.

obra realizada en Rusia
Moiscú. — En el Congreso extra
ordinario de los Soviets, Stalln ha
pronunciado su anunciado discur
so. El orador emjpezó trazando un
cuadro de los cambios realizados
en Rusia desde 1924 a 1936.
'«¿Qué teníamos—dice—en 1924?
Era la época en que el poder so
viético admitía cierta participa
ción del capitalismo, al mljsmo
tiempo que hacía todo lo posible
para el desarrollo máximo del so
cialismo. Pensaba organizar du
rante ese período nuevos sistemas
económicos a base de capitalismo
y socialismo, pero con preponde
rancia del sistema socialista. Era
misión primordial consolidar la
posición del socialismo. Poco a po
co habría de extinguirle el capi
talismo, para concluir con la vic
toria del sistema socialista. Nues
tra gran industria principalmente
y la industria en general, presen
taban un aspecto poco envidiable.
Es verdad que iban restablecién
dose, pero distaba mucho de colo
carse su producción al nivel de
antes de la guerra. Tenía sus ba
ses sobre la antigua técnica, atra
sada y pobre. Con rapidez se des
arrollaba hacia el socialismo.
Nuestra industria, típicamente
socialista, representaba el 80 por
100, y ei sector capitalista, el '20.
El aspecto de la agricultura era
menos favorable. Se había anula
do la elaoe de los grandes finan
cieros, pero la clase de los capi
talistas agrícolas, los '«kulaks», re
presentaba una fuerza bastante
considerable. En su consecuencia,
la agricultura semejaba entonces
a un inmenso océano de pequeñas
explotaciones individuales, con su
técnica antigua. En este océano
■existían pequeños islotes consti
tuidos por los «kolkehaz» y «tsevfchon», que se mantenían aún con
bastante fuerza. Entonces, no tra
tábamos de la liquidación de la
Clase de los «kulaks», sino única
mente de su limitación.
Igual ocurría con la circulación
de mercancías por el país'. El sec
tor socialista importaba un 50 ó
•un 30 por 100 de su personal en los
servicios de mercancías, y el ros
to lo integraban particulares, es
peculadores y otros comerciantes
•privados. Esta es la situación de
nuestra economía en 1924.
¿Qué tenemos' ahora, en 1936?
Nos encontramos en el primer pe

Comité Ejecutivo de
Control de Artes

Eufierr© de Salvador

AVISO IMPORTANTE

Ante la escasez de primeras ma
terias para la fabricación de pa
pel, este Comité, se ve en la ne
cesidad de insistir sobre la conve
niencia de que se adopten medi
das para evitar que se prenda
fuego a los papeles y* libros inser
vibles que hayan en los archivos
de ayuntamientos. Diputación, juz
gados, concentos, archivos parro
quiales y casas particulares.
Las circunstancias anormales
por que atraviesa la industria pa
pelera hoy más necesaria su pro
ducción, requieren que se ponga
el máximo interés en el cumpli
miento de la presente nota.
Así, pues, todas las existencias
de papel que hubieren en ios ar
chivos y otros departamentos, se
pondrán de manifiesto en este Co
mité, Avenida de Nicolás Salme
rón, 9, entresuelo teléfono 13.255.
—El secretario.

E íi fus ministarlcs
¿£8--(Viene de la primera página.)
profesar audaces doctrinas de nue
vas estructuras sociaLes, mezclan
en la ocasión a sus radicalismos
teóricos y aun prácticos, ternuras
maternales salvadoras de peque
ñas vidas que se asomaron a un
ambiente de odios frenéticos. En
el fragor de la batalla de que es
teatro toda la nación, las guar
derías infantiles han sido como
oasis de paz. Por desgracia, no las
respetaron la artillería y la avia
ción facciosas.
Los llamados libertarios ponían
a los niños al abrigo de la or
fandad, el desamparo, el frío y el
hambre. Los que se dicen defen
sores del orden, de la propiedad,
la religión y la familia, han bom
bardeado muchos de los locales
donde aquéllas recogían y cuida
ban ai desvalido infante que tenía
a sus padres en la guerra o én
la prisión o-, ^Tando sin rumbo
por tierrsfs élo.;^&ás. Y la metra
lla abrió bárbaras brechas en
cuerpecitos tiernos y gráciles, y
la hórrida muerte helada blan
dió su guadaña sobre las cunas
en que dormía su sueño inocen
te la santa puericia popular.
¡Qué contraste! Aquellos a quie
nes las plumas votadas a la de
fensa del ayer describen como
gentes feroces, se preocupan de
los niños y los salvan del peligro
y del abandono. En cambio, los
que se proclaman sostenedores de
la tradición, los asesinan infame
mente.
Visitas

Ayer visitaron a los ministro y
subsecretario de este departamen
to el doctor Manuel ¡Márquez, de
cano de la Facultad de Medicina
de Madrid; su esposa doctora
Arroyo, y el doctor Juan Medinaveitia, catedrático de la Facultad
de Farmacia de Madrid.
El doctor Medinaveítia se ofre
ció para continuar trabajando
en la resolución de problemas que
a diario se presentan y que en
época de guerra hay que atacar
los con la máxima rapidez.
Su franco y desinteresado ofre
cimiento de colaboración tuvo pa
ra las camaradas Montseny y
Maestre la aceptación propia y
merecida por la significación del
visitante.
Aviso
La subsecretaría de Sanidad y
Asistencia Social, con el fin de or
ganizar las horas de trabajo para
que den el mayor rendimiento po
sible, hace público que las horas
de visita serán de doce a una de
la tarde, encareciendo ¡que todos
los visitantes lleven una nota es
crita a modo de resumen del asun
to que les lleva al ministerio.

Marzal

Departamento de Profilaxis

Tras penosa enfermedad ha fa
llecido nuestro correligionario Sal
vador Marzal Martínez.
Ayer se verificó su entierro, que
constituyó una verdadera manifes
tación de duelo, ostentando la
representación de Unión Repu
blicana los miembros del Comité
Ejecutivo del Partido, señores Aznar Pelllcer, Rossat y Martínez,
que a la vez eran íntimos amigos
del finado, quien en su última
entrevista con nuestro Director, al
despedirse, le dijo presintiendo la
muerte:
—«Ya pot ferme un lloquet en
el diari per a la esquela».
Salvador Marzal luchó siempre
por la causa de la República.
EL PUEBLO participa su más
profundo pésame a los hijos y de
más familia del finado.

CIRCULAR

i Obreros l Leed
todos los días

EL PUEBLO

El desplazam iento de una parte
de la población debido a contigenciar-1 de guerra, y su aglomeración
en determ inadas regiones y pro
vincias de nuestro país, obligan a
la Adm inistración sanitaria a la
adopción de aquellas medidas ¡pro
filácticas que im pidan la aparición
de focos de enferm edades epidé
micas, encontrándose entre ellas,
especialmente en la época del .año
que atravesamos, las transm itidas
por insectos parásitos del hombre.
Atendiendo a la conveniencia
señalada, este m inisterio se h a
servido disponer que, a p artir de
esta fecha se practique la desin
sectación sistem ática de personas
y de ropas de cuerpo y cam a en
todos aquellos establecimientos e
instituciones de vida colectiva
que. por el hacinam iento en ellos
existente, debido a las actuales
circunstancias, pudieran represen
ta r un peligro de carácter epide
miológico, con sujeción a las si
guientes reglas:

Primera.—En los ¡hospitales (ya
sea de heridos o enfermos), casas
de convalecientes, refugios, sana
torios, asilos, etcétera, se practica
rá la desinsectación de todo indi

viduo de nueva entrada y siempre

P R E C IO S D E SU SCRIPCION!
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E N EL T E A T R O A P O L O

Conferencia del ministro de Industria,
cam arada Juan Peiró
Ante enorme concurrencia pro
nunció ayer por la tarde, el mi
nistro de Industria, camarada
Juan 'Peiró, su anunciada confe
rencia sobre el tema: «Hay que
ganar la guerra.»
Presentó al ministro el camara
da Juan Monserrat, con palabras
b rever;-.
El ministro inició su discurso
con las siguientes palabras:
—Camaradas: Al titular mi con
ferencia «Hay que ganar la gue
rra», no es que haya tenido la más
pequeña duda de que el pueblo
español la ha de ganar. Y será
pronto, y con rsu victoria el triun
fo de la Libertad.
Pero una cosa es ganar la gue
rra — añadió—y otra retrasar el
triunfo. Porque no hemos de ol
vidar que si hubiésemos podido
ganar la guerra -en un mes, nues
tra economía no hubiera sufrido
ni sufriría perjuicio apenas.
Pero, camaradas, yo empero que
el triunfo no se hará esperar y
con él, repito, triunfará la revo
lución.
Se extiende en consideraciones
a este respecto, justificativas del
tema de la conferencia, y reco
mienda ,a todos disciplina, obe
diencia, espíritu de sacrificio para
llegar por estos derroteros ciertos
a la consecución de nuestros jus
tos propósitos, de la victoria an
siada, que asiente el bienestar de
■los trabajadores españoléis y del
proletariado mundial sobre una
base sólida de justicia y bienes
tar.
—Para ganar la guerra—insistió
el camarada Peiró — precisa que
cada uno se haga cargo del mo
mento y se imponga el deber, la
obligación de la disciplina, tanto
en la vanguardia como en la reta
guardia.
Manifiesta que es preciso reme
diar la indisciplina que aún rei
na en la retaguardia, para de esta
manera ahorrar vidas y sinsabo
res y dar motivo .a que se preci
piten los acontecimientos en be
neficio del pueblo combatiente.
Refiere hechos verdaderamente
lamentableis, en los que se pone de
manifiesto esa falta de disciplina;
hechos que serán muy fuertes pa
ra ser expuestos en una tribuna
pública, pero es preciso sacarlos
a la palestra, para ver si su cruda
y dolorosa realidad aviva en todos
el deseo de acabar con ellos de
una vez, ya que sólo pueden aca
que, en casos particulares, lo es
time necesario el director del es
tablecimiento.
Segunda.—En los colegios con
internado, orfelinatcis:, sanatorios
y preventorios infantiles, y en ge
neral, en todas las instituciones
destinadas a estancia y vivienda
de niños, la desinsectación se efec
tuará a la entrada en ellas, y pe
riódicamente. por lo menos una
vez ál mes.
Tercera.—La técnica general de
estas prácticas sanitarias se amol
dará en lo posible a las normas
que a continuación se detallan:
a) Corte de pelo y afeitado de
bigote y barba. Es preferible en el
hombre, pero no indispensable,
que el corte de pelo sea al rape.
b) Duchado general con inten
so enjabonamiento de cabeza y
cuerpo, empleándose preferente
mente jabón moreno.
c) Fricción de cabeza y partes
del cuerpo cubiertas de vello con
vinagre (o solución de ácido acé
tico), sublimado al uno por mil,
caliente.
También pudieran ser emplea
das otras substancias, como son:
petróleo, gasolina, alcohol alcan
forado, solución alcohólica de naf
talina al seis por ciento, agua clorofórmica, pomada mercurial, et
cétera, pero siendo precedida la
fricción con estas rubstancias de
otra con vinagre callente.
d) Las ropas de cuerpo, que se
rán recogidas antes del duchado,
y las de cama cuando se considere
¡necesario, serán sometidas igual
mente a prácticas de desinsecta
ción, empleándose preferentemen
te el ácido cianhídrico y en su de
fecto vapores de gasolina en ca
jas herméticas, hornos de aire ca
liente, estufas de vapor, etc.
Cuarta.—En los heridos que por
su estado o carácter de sus le
siones se consideren contraindi
cados la ducha o el baño, se prac
ticarán únicamente las fricciones
desinfectantes.
Lo que se hace público para ge
neral conocimiento de las autori
dades sanitarias y personal téc
nico encargado del cumplimiento
de la presente circular.
Valencia, Noviembre 1936.
INSTRUCCION PUBLICA
Un envío del ministerio para los
valientes defensores de Madrid
En el ministerio de Instrucción
pública no hablan noticias refe
rentes al departamento.
Unicamente- supimos que el mi
nistro, hombre que ha 'luchado y
conoce cuándo y cómo se debe es
timular al público, ha enviado,
por su cuenta, a Madrid, una pri
mera exxpedición con destino a
sus valientes defensores, compues
ta de 1.000 botellas de coñac de
las mejores marcas, cuatro sacos
de café, dos de azúcar y 1.000 librajs de chocolate.
Las noches son frías y quienes

rrear consecuencias contraprodu
centes para el triunfo de la gue
rra y para la causa de la Liber
tad.
Además, el camarada Peiró dijo
bien claro al final de su diserta
ción, que su mayor defecto era el
de ser claro, el de decir las cosas
con la crudeza que les brinda la
misma realidad y que, por amar
ga que sea, él no puede ocultarla,
porque esto equivaldría a hacer
traición a su propia conciencia.
Para que las faltas graves no
trasciendan al exterior, para que
¡las culpas ,no trasciendan ja la
superficie, lo mejor que ¡hay e© no
cometerlas.
El ministro de Industria, Indu
dablemente, en estos casos a que
nos referimos, sería el primero en
lamentar tener que darles publi
cidad; pero fué un deber de él,
como lo es de toda pepsena que
ocupa cargos de responsabilidad,
procurando evitar que se repitan,
referir esos hechos de indisciplina,
Por eso el camarada Peiró reci
bió la aprobación de la concu
rrencia, con el gesto franco y sin
cero de la colectividad y con sus
férvidos aplausos.
—¡Cuando se viven momentos
revolucionarios—dijo el orador—,
hay que dar la sensación de que
cornos sufridos y nos conformamos
con la suerte que nos corresponde,
sin proferir la menor protesta ni
el menor gesto de disgusto.
Dice que la indisciplina llega al
extremo de que existe interferen
cia en las disposiciones de ciertos
organismos, que, siendo todos
unos y laborando por la misma
causa, cada cu¡al dispone a su
antojo, ordenando disposiciones y
contradisposiciones que sólo sir
ven para perjudicar al bien común
que todos defendemos.
Se refiere concretamente a que
el Gobierno da una disposición y
los comités otras, siendo asi qu¡e
todos tienen su función a cumplir
por el mismo orden de cosas, pues
to que todos están de acuerdo en
la misma finalidad.
¡Dice que existe falta de ordena
ción entre los comités y el ¡Go
bierno, y esta es la labor que se
debe realizar para evitar las
anomalías a que se refiere.
Cita la forma en que estas co
sáis se han evitado en Cataluña,
disolviendo los municipios y crean
do un solo organismo en cada lo
calidad, a modo de ayuntamien-
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tos, en los que están
dos todos los sectores antifaocl*».
tas, que están completamente de
acuerdo con el Gobierno de la
¡Generalidad.
Insiste en el punto de la
plina, porque lo considera el"___
indispensable para ganar la gue
rra, tras de cuyo triunfo hemos
de ir derechos y sin detenernos a
la consecución de la victoria de
finitiva de las clases productoras
de España y del mundo.
En otro aspecto de su conferen
cia, en el aspecto de la justicia,
dice que a la vez que él trataba
en los tribunales copulares que se
instaurara la justicia trevoluciomaria, se opuso a que cada cual'
tomase la justicia por su mano,
por considerar esto contrarrevo
lucionario.
Dice a continuación que hemos
de vigilar mucho la retaguardia,
y hasta nuestras mismas organi
zaciones, para evitar que en ellas
se filtren elementos perturbadores
y que bien pueden ser contrarios
a los principios de la Libertad.
—Y como a nosotros—dice—na
die nos da la garantía de los in
dividuos que entran en nuestra
organización, para evitar esto, pa
ra cortar este mal peligrosísimo,
hemos de apelar a todo cuanto sea
preciso por el decoro de nuestra
propia organización y por nuestra
dignidad.
Las organizaciones sindicales y
de tipo social—añade—han servi
do de cobijo a los que nada han
tenido en su vida de sociales.
Por eso hemos de estar ojo avi
zor, para evitar que estén con nos
otros elementos que no tengan
probada su ejecutoria, con cua
tro años, por lo menos, de histo
rial.
Lo que menos puede ahora pre
ocuparnos ya es la vanguardia.
Nuestros milicianos, los bravos
defensores del pueblo, lestán en
su puesto dando su esfuerzo, su
sacrificio y hasta su vida, pero
vigilemos la retaguardia, que es la
que nos puede traicionar y la que
puede frustrar la revolución so
cial.
Una ovación delirante .acogió las
últimas palabras del interesantí
simo discurso del ministro de Industsia, camarada Peiró.
El camarada Monserrat cerró el
acto con unai? palabras, que fue
ron muy bien recibidas por la con
currencia.
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Cómo debe lucharse para vencer

«Los m arinos de Cronsíadt» h a significado para los com batientes de
M adrid el estímulo más poderoso. En aquellas escenas heroicas de la
defensa de Petrogrado, m édula de la g ran película soviética, los com
batientes m adrileños han visto exactam ente reflejada la situación ac
tual de la República. M adrid ha repetido el magnifico heroísm o de
Petrogrado. D urante veinte días, en los parapetos de la Ciudad Uni
versitaria y del frente de Carabanche!, los m ilicianos del pueblo resis
ten el empuje desesperado de la s ho rd as fascistas con la misma im pa
videz, con igual decisión de vencer que los so ld ad o s rojos en aquella
desm antelada trinchera de la película que reproduce la firm eza con
que lo s com batientes soviéticos les cerraron el paso a las h o rd as blan
cas. En «Los m arinos de Cronstadt* h an aprendido mucho los defen
so res de Madrid. H an aprendido a defender h asta la m uerte sus más
gloriosos baluartes. Con esta enseñanza, que desde el prim er momen
to quedó g rab ad a en el corazón de lo s m adrileños, la defensa de Ma
drid se hizo invencible. El pueblo que ha estrem ecido al m undo por
su heroísm o, el que ha realizado los episodios m ás radiantes de la
gu erra civil, el que ha destrozado las falanges fascistas, no podrá olvi
d ar nunca que en el m omento más angustioso de la lucha, cuando el
enemigo arrem etía contra n u estra gran ciudad con las poderosas ar
m as de guerra que le había proporcionado el fascismo internacional,
una de la s ayudas m ás eficientes que le sum inistró el pueblo soviético
fué el magnifico ejemplo de la defensa de P etrogrado, transcrito en la
película «Los m arinos de Cronstadt». PaFa el público de Valencia esta
película transm ite la emoción de un heroísm o parejo al de los com ba
tientes m adrileños. Tanto com o la de P etrogrado en 1919, es heroica
la lucha de Madrid. Mucho de lo que enseña esta g ran película, es
ah o ra la realidad viva y gloriosa de la lucha en Madrid
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luchan deben encontrar algo que
les reconforte.
Este gesto debe ser imitado por
los valencianos.
¡Todo ipara quienes defienden
■Madrid!

Dinero qne se
extravía

PASTILLAS PECTORALES Doctor
GREUS.— Calman y curan la tos
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

oficinas de «Fragua Social».

A un responsable de taller
se le ha extraviado un sobre,
conteniendo 1.050 ipesetais.
Se ruega a quien lo haya
encontrado lo presente en 'las

