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Los esfuerzos de los rebel
des por apoderarse de Espa
ña, se estrellan ante la barre
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VALENCIA DOMINGO 29 DI NOVIEMBRE DE 1936
Ejemplar, 15 céntimos
columnas aguerridas y fieros*
■cas. Igualmente se estrellarán
La autonomía de V alencia
sus tentativas en Ginebra a
C O N S E JO DE M IN IS TR O S
pesar del precipitado recono
¿E S LA H O R A ?
DE CARA AL GOBIERNO.
, legítima de autonomía, na El Presidente de la República, preside la reunión cimiento hecho por Alemania
: Hoy Valencia es la capital de cida, no, como en Cataluña, de
Ja 'República, en espera de que la las enseñanzas históricas, sino del
e Italia.
(Capital auténtica venza el asedio fondo de la huerta generosa, que
Una
disposición
interesante
de
Hacienda
del fascismo de un modo defini es pan para hoy y riqueza para
tivo. El Gobierno, poder único de siempre.
la guerra, tiene su acomodo en LA TRINIDAD REGIONAL.
La traición y la intriga fas
Como estaba anunciado, ayer a
He aquí el decreto aprobado en mos, sí queremos haoer algunos
Valencia. Funcionan irreprocha
las cuatro, de la tarde acudieron el Consejo:
comentarios
que
consideramos
de
blemente las oficinas del Estado,
¿Cómo una población tan es los ministros a la 'Presidencia pa
«Hmo. Sr>
Interés.
¡y sólo teniendo en cuenta la ca pléndidamente liberal —me refie ra celebrar Consejo.
han encontrado en el
Habiendq llegado a este. minis
En primer lugar, se persigue con cista
lidad excepcional de los hombres ro a Alicante— que tantas gestasA la hora citada comenzó la re terio diversas quejas acerca del esta orden una finalidad indiscu
¡representativos que nos gobier civiles atesora en sus crónicas, va unión, asistiendo todos los minis cumplimiento de los decretos ema
nan, puede explicarse el prodigio a ser un obstáculo para el libre tros, a excepción del señor Irujo. nados del Gobierno legitimo de la tible en el aspecto político y en el pueblo español, un enemigo
de la mejor conveniencia del cré
dé no haberse interrumpido, ni desenvolvimiento de la revolución
Ninguno de los ministros hizo República sobre operaciones ban- dito público, cual es el manteni
por un instante siquiera, el ritmo con que el pueblo español ha re
alguna a la en carias cuyas disposiciones no pue miento de la (unidad de criterio
v-e
de los departamentos directores, plicado a una guerra encendida manifestación
den ser modificadas ni alteradas en esta materia por todo el terri que no podrán vencer.
trada.
por
unos
generales
a
sueldo
del
un deber de todos los españoA las seis aproximadamente, en por otras dictadas por^ganism os torio afecto al Régimen legal. En

adictos al Régimen reconocerlo
Y ante ose Gobierno, que
abarca todos los sectores del anti
fascismo, se presenta el valencia
nismo leal, para decirle:
—E¡n este momento represen
táis el espíritu de la revolución
y el
< de la victoria. Cualquiera otra
Cuestión que no sea la de ganar
Ha iguerra, significa para nosotros
osa secundaria. Pero la guerra se
ana, también, organizando el
(porvenir. Y si el porvenir de Es
paña eistá en la República ¡fede
ral obrera, Valencia ha de tener
seguridad de su , autonomía,
uando déje de ser capital inte
rina de la República y vuelva el
"obiem o a sus históricos edificios
faciales y Madrid, castigado hoy
gor la metralla enemiga, asombre
úl mundo con el panorama de su
heroísmo, habrá de engalanarle
Valencia con sus mandos autonó
micos. Cataluña es fuerte por su
autonomía. En plena guerra se ha
ppncedido la autonomía a, Vascoida. Para la perfecta orgánización
(federal de España, el caso de Vaienoia ha de dejarse resuelto, siem
pre y cuando no represente una
©storsión en el recto y patriótico
programa del triunfo indiscutible.
Si así fuese, Valencia esperaría.
Esperará cuanto haga falta. Vos
otros mandáis-. Todos obedecemos.
En esta forma se ha expresado
el valencianismo leal, con un ilus
tre servicio d f enlace: el dpi mi
nistro vasco con el Gobierno de la
República.
Las conversaciones continuarán
para que el acuerdo sea un acto
¿fie completa y jugosa unanimidad.
Y ya se afirma que el día primero
’á e 'Diciembre...

capitalismo internacional? Es hora
de arrinconar .esa supuesta diver
gencia, en nombre de la verdad
republicana. La trinidad regional
valenciana está dispuesta a la
dignificación del Estatuto, sin que
ello signifique que ninguna de sus
ciudades capitales pierdan rango
ni medios de producción; antes al
contrario: los acrecentarán. Con
viene (fijarse mu<jlio en esto: el
federalismo lleva consigo el relie
ve de las personalidades locales,
el independiente manadero de sus
fu-entes propias, sobre todo si se
trata de un federalismo obrero,
como será el nuestro, celado por
los sindicatos del trabajo obliga
torio y fecundo.
m as t ó p ic o s .

Pero no paran aquí los tópicos
colocados en mitad del camino re
volucionario. También se explota
•la diversidad de Idioma, ya que
algunos pueblos unan el castella
no limpio en el hogar, mientras la
mayoría de la región emplea el
valenciano. Inútil pretexto. En
cualquier pueblo de Valencia se
habla alternativamente el valen
ciano y el castellano y nunca fuó
en ellos motivo de discordia la fo
nética de la vida cotidiana, Muy
arraigado está en Valenoia el idío
ma genuino, pero ningún valen
ciano lo utiliza como arma ofen
siva ni defensiva, sino como auxi
liar de sxj propio lirismo inagojta-

tró en la Presidencia S. E. el Pre
sidente de la República don Ma
nuel Azaña, suspendiéndose por un
momento el Consejo, reanudándose
después bajo su presidencia.
A las ocho de la noche terminó
el Consejo, facilitándonos una re
ferencia de lo tratado el ministro
de Intimeción pública señor Her
nández.
Manifestó éste que el Consejo
había tenido dos partes, siendo la
primera completamente normal,
despachándose asuntos de los di
versos departamentos, destacando
una disposición de Hacienda que
debe ser conocida por el país para
los efectos oportunos, y es que el
papel moneda editado y puesto en
circulación por los facciosos, no es
ni será reconocido y por tánto ca
rece de todo valor.
La segunda parte del Consejo,
estuvo determihada por la llegada
del Presidente de la República.
Ante él se trató ampliamente de
la situación actual y la impresión
y perspectivas de todos los frentes,
como también se tomaron acuer
dos y planes de tipo militar inme
diato.
El ministro de Estado informó
con todo detalle de la situación
internacional y de sus propósitos en
relación con la convocatoria dé
reunión del Consejo de Naciones,
a instancias y a petición,del Go
dísim o español.
?
}
*

—Es que Valencia —arguye al
guien— no se siente preparada
para gobernarse. ¿De modo que
estas horas de prueba y de sacri
ficio no son una preparación? ¿De
modo que el vasto ensayo actual
no ha de iser suficiente para que
Valencia cribe de una vez sus po
A LAS CORTES.
sibilidades y ponga al descubierto
¡ El día primero de Diciembre se la gradación exacta de sus valo
reunirán las Cortes. Y ninguna res disponibles? Obsérvese la trans
ocasión como esa para decidir el formación enorme de Cataluña.
problema del Estatuto valenciano. De una burguesía liberal y repu
Úna sesión, basta. Y si debe an blicana, fundada en el nacionalis
teceder un plebiscito, váyase a él, mo, se ha asasado a una pasmosa
aunque, no hace mucho tiempo, obra estatal, basada en las purezas
hubo ya un previo entendimiento de la disciplina proletaria, con la
entre lais' tres provincias de la re permanencia consejera del repu
gión. Está ya demasiado explota blicanismo leal y la catalanidad
da por los pesimistas profesiona que hace falta para mantener en
«(Solidaridad Obrera» dice que
les la presunta disparidad entre todo su esplendor los flecos del Andrés
Reverter, el comisario ge
Valencia y Alicante. Pertenece a sentimentalismo histórico.
neral de Orden público, destitui
los tópicos del viejo régimen. Hoy,
do, allá por el año 1924, durante
desde el campo leal, no fíe puede UN PUEBLO VOLUNTARIOSO.
la dictadura, actuaba como repre
impedir, por motivos fútiles, de
Cuando hay primeras' materias sentante de uan empresa de ca
particular interés, el avance de la
sas baratar: de Zaragoza, y uno de
revolución, y la base nacional de no se frustra ninguna empresa na cuyos mayores accionistas era el
Ifr revolución es la República fe cional. Valencia tiene a su favor político
monárquico ex conde de
deral de trabajadores, arrancada un pueblo voluntarioso, noble, ani Romanones.
de la misma cantera productora y mado por singulares fogosidades
El personal ocupado en tales
características, hasta coq, una fi
social de España.
sonomía propia en el color de la menesteres pertenecía a los sin
tierra, que ha llegado a la mayor dicatos de la C. N. T. y debido a
DELITO DE TRAICION.
edad y merece que la revolución las relaciones de tirantez socie
Los que se dedican a propagar le haga autónomo y libre, dentro taria entre los trabajadores de la
aqúellas supuestas divergencias, de la gran unidad ibérica, asen empresa y el representante de la
cometen un delito de traición en tada sobre la democracia y la Re Compañía, las autoridades inter
vinieron y encarcelaron a los obre
el oampo de batalla. Tanto Va pública.
lencia, como Castellón y Alicante,
Una advertencia ahora. Para ros.
Al instaurarse la República in
!?aben lo que vale el régimen fe la buena organización de la au
deral y cuál es su verdadero des tonomía valénciana, debería con gresó en Esquerra Republicana y
tino en la vida futura de la Re siderarse centros evidentes de en las últimas elecciones celebra
pública. ¿Hay comunidad de anhe vida autonómica a las tres ciu das intentó presentarse a diputa
los y de realidades entre las tres dades capitales de la región, cu do por Vich, lo que no consiguió
(provincias? ¡Claro que los hay!
yas provincias podrían subdivi por desplazarle cierta persona que
(Qomo que se entienden hasta Mur dirse a tono con sus característi tenía dentro del partido más arrai
y Almería... Pero comprendo cas agrícolas. Quiere decirse que go que él en la comarca.
'Companys, receló siempre de
lúe no es éste el momento de exa- sí en Valencia residiese, como es
íerar el concepto del Estatuto va- lógico, el Gobierno estatutario, e«ste' sujeto.
En ninguna ocasión le inspiró
enciano. Las exigencias políticas podría llevarse, por ejemplo, la
t? económicas de nuestra organi Universidad a otra capital y a la confianza, y 'habiendo sido pro
zación federal irán ampliando o tercera cualquier departamento puesto por Martín Barrera, con
rectificando límites regionales.
importante. Las mayores facilida sejero de Trabajo, para inspector
Ahora lo que se impone es ase- des, las mayores garantías de in de cierta rama dependiente de su
«uTáf las mancomunidades natu tercordialidad...
consejería, el presidente no quiso
rales. y el Estatuto de Valencia
aceptar tal nombramiento, con
En
fin,
el
día
primero
de
Di
-~dé Valencia; así debe llamar ciembre, habrá que reunir las venciendo a Barrera para que le
se— Jo es, en alto grado. Reco Cortes. Una sesión basta.
retirara de su .firma.
rred los pueblos de la región, y
No habíamos vuelto a oir hablar
no hallaréis en ellos más que un
de Reverter hasta que constituida
ARTURO MORI.
la Junta de Seguridad Interior de
Cataluña y habiendo necesidad de
cubrir la plaza de comisario ge
neral de Orden público, el actual
consejero, Artemio Ayguadé, dió
el nombre del citado individuo
t
como el candidato que Esquerra
Republicana presentaba para ocu
H o y d om in go, a las on ce de la m añana, en el
par él cargo que le correspondía
como partido.
TEATRO AROLO
La Junta de Seguridad no vló
con ferencia a cargo de la cam arada
con simpatía tal candidatura, no
ya por lo que se refería a la per
sonalidad del candidato, sino por
que entendía, y en esto hicieron
Ministro de Sanidad y Asistencia Social
especial hincapié loe representan
tes de la C. N. r. en la mencio
C o n el tema:
nada Junta, que había de ser cu
bierto el cargo de comisario ge
neral de Orden público por un
miembro de la Junta de Seguri
ICam aradas todos: U n o de los m ás au torizados porta
dad Interior, bien que pertene
ciendo a la Esquerra Republicana.
voces de la R e v o lu c ió n E spa ñ ola, expresará el criterio
Tras algunas conversaciones so
de la C. N". T., en los presentes m om entos!
bre ei particular se impuso el cri
terio del consejero, y Andrés' Re
EL A C T O S E R A R A D IA D O .
verter tomó posesión de la Con
sejería general, aunque un secta*
considerable en el partido no vló

de carácter provincial o looal de
cualquier Índole, rompiendo la uni
dad de criterio y de .legislación
que sobre materia de crédito ha
de prevalecer por igual en todo el
territorio afecto al Régimen, este
ministerio se ha servido disponer:
Primero.—Serán nulas y sin va
lor ni efecto legal, no obligando
por tanto a Ranea operante en te
rritorio leal de la República, cuan
tas disposiciones pudieran haber
se dictado q se dicten en lo su
cesivo por cualquiera clase de or
ganismos que alteren las autori
zaciones, limitación? ~ y prohibi
ciones establecidas en los decre
tos de 2 y 14 de Agosto, 6 y 12
de Septiembre, 13 de Octubre y
orden ministerial de 33 del actual
mes de Noviembre.
Segundo.—J3n virtud de las dis
posiciones mencionadas, será libre
la disposición de las cantidades
Ingresadas en las cuentas corrien
tes de particulares con posteriori
dad al dia 2 de Agosto, salvo las
procedentes de las cajas de alqui
ler conforme a lo dispuesto en el
articulo séptimo del decreto de 2
de Agosto último, así como de
cuantas cantidades se ingresen
con posterioridad a la fecha de
esta orden, de las cuales podrán
disponer los cuentacorrentistas sin
limitación de ninguna clase.»
El subsecretario nos dijo:
—Sin pretender, o í mucho me
es, hacer la
de la dispoá m n iifa.V rii:™ . tra n s crib i

las finanzas, como en la guerra,
las disposiciones dislocadas produ
cen siempre resultados catastró
ficos. ¡Por el contrario, la dirección
única tiene, por lo menos, la ven
taja que le presta la responsabili
dad de los estados mayores que la
inspiran con entero conocimiento
de causa.
Y ya en la parte dispositiva de
la orden que comentamos, preciso
es hacer notar el gran margen de
maniobra que permite su segundo
párrafo para el desenvolvimiento
de las operaciones mercantiles. El
Gobierno de la República, que vie
ne desde hace tiempo espoleando,
por horror a la inactividad, al ca
pital acumulado, aspira con esta
disposición ministerial a que los
cuentacorrentistas puedan dispo
ner sin limitaciones de las canti
dades que ingresen en lo sucesivo,
es decir: de aquellos capitales que
han sido movilizados después de
que el Interés privado hizo crisis
para dar paso a realizaciones de
orden colectivo más en armonía
con la fisonomía de los tiempos.
Pretende, pues, en suma el Go
bierno posibilitar cuanto sea ne
cesario el desenvolvimiento de las
actividades mercantiles, invitan
do, al mismo tiempo, a los remisos
a que pongan en movimiento sus
atesoramientos, en bien de la eco
nomía del país, sin quebranto al
guno ni restricción de ninguna
especie para los cuentacorrentis<
taA. •
* ......

Los cuervos de la revolución

Encaramado a la comisaría general de Orden públi
co, por osadía y audacia, Andrés Reverter ha pre
tendido deshonrar la causa del pueblo
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Les arom ns fe la M M M Espinela

tampoco con 'buen agrado tal nom
bramiento.
Comenzó a actuar el comisario
general y desde los primeros días
nos fué a todos sospechosa su ac
tuación. Hombre dedicado a ne
gocios no muy limpios, con ante-

ha revolución tiene sus ma
yores ejiemigos en la reta
guardia, emboscados en co
mités, oficinas y delegaciones,
mezclados con gente honrada
que trabaja por el ideal.
Por esto es más difícil encon
trarlos.
El caso de García Atadell, el
«heroico» polizonte, terror de
culpables e inocentes, Se ha
repetido en Cataluña con su
Andrés Reverter,, individuo de
conducta tortuosa y pasado
sucio y repugnante-, de caba
llero de industria y explotador
de mujeres, fáciles.
Los primeros momentos de re
volución nos trajeron estos
hombres más atrevidos, más
poseídos, al parecer, de nervio
revolucionario.
Los apetitos bastardos de su
alma depravada y las ansias
hasta entonces insatisfechas
de vengar rencores personales,
fueron disfrazados hábilmente
con el ropaje de amor a la
causa y el deseo de asegurar
el triunfo del proletariado.
El tiempo se encarga de qui
tar la careta a muchos hom
bres, los más revolucionarlos
tal vez, que, sin control y
responsabilidad, han jugado
sangrientamente con e} honor
de la revolución.
Todos, en este instante del
supremo esfuerzo, debemos
ayudar a la causa.
El que está en el frente, em
puñando él fusil.
El que en la retaguardia tra
baja y oolabora con su esfuer
zo, denunciando a todo aquel
que al socaire de la revolución
pretende hacer un negocio o
cometer una villanía.
Nadie que sea honrado debe
temer ni callar.
Búsquense, si los hay, los Gar
cía Atadell y Reverter de la
retaguardia, y apliqueseles un
ejemplar castigo.
Así exterminaremos él peor
enemigo que tiene la causa, del
proletariado español. \

*
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rioridad a la revolución, explota
dor del amor fácil., empresario de
«meublés» en algunas ocasiones
poseía una moral bastante rela
jada, y desde luego incompatible
con la de toda persona que había
de ocupar un cargo de tal natu
raleza y tal relieve.
Ordenó en cierta ocasión servi
cios Je represión antifascista, los
cuales, una vez investigado el asun
to, llevaron a todos la convicción
de que perdían el carácter de ta
les, para convertirse en actos de
venganza personal.
Sur; últimas hazañas constitu
yeron la orden de eliminación de
su propia madrastra, la que fué
detenida por el rondín especial
que dirigía él personalmente.
En la confianza de que no se
trataba de un acto al servicio de
la revolución, sino al servicio de
un sujeto que se aprovechaba del
cargo para cometer desmanes y
crímenes impunemente, los en
cargados de tal misión no cum
plimentaron la orden que les fué
encomendada y llevaron a la men
clonada señora a un casal de Es
querra, sito actualmente en el Pa
seo de Gracia.
Usaba del cargo de comisario de
Orden público como una ganzúa
para sus negocios personales.
Dió también orden de elimina
ción del agente de Vigilancia, Perezagua, con cuyo acto perseguía
conseguir favores íntimos" de la
esposa de la víctima, lo cual tam
poco fué realizado por el grupo
policíaco a quien se encomendó
tal gestión, y el cual dió cuenta
Inmediatamente a las personas a
quienes competía el conocimiento
de ello.
Las ambiciones de este perso
naje, al que podemos llamar si
niestro, ignoramos en qué punto
finalizaban. Desde luego, pode
mos decir que eran inmensas y
teñidas de cierta morbosidad san
guiñarla. Ensoberbecido por el
cargo que le habían confiado pa
ra servir desde él a la Revolu
ción, no pensó sino en servir sus
propios intereses proyectando la
eliminación dé cuantas personas
le dificultaban el iQgro de sus
bastardas aspiraciones.
Es cosa probada que había or
denado el asesinato de Juan So
ler, secretario jefe de servicios;
camarada Eróles, así como la eli
minación personal de su compa
ñero Aurelio Hernández, secreta
rlo general de la Junta de Segu
ridad Interior, y del jefe de la

Dice «Diario de Burgos» que el Gobierno rojo de Va
lencia es el último que se entera de las cosas.
«No se ha enterado, por ejemplo, de que el dia 1 de
Diciembre nosotros estaremos en Madrid, y nosotros, por
tanto, somos los que celebraremos sesión de Cortes.»
Nada menos que ésto.
Pues, la verdad, que entren los fascistas, no lo cree
mos, aunque nos lo juren de rodillas. Ahora, si se
trata de que entren los redactores de «Diario de
Burgos», no es ninguna novedad.
Los de «Heraldo de Aragón», ya están en Madrid...

EN EL FREN TE D E L TAJO

Una visita ministerial, de la que se
obtienen excelentes impresiones
La admirable disciplina de la
columna Urlbarry

Hemos recogido execelentes im
presiones de la visita efectuada
al frente del Tajo por el ministro
señor Irujo, al que acompañaban
él capitán Escrivá, delegado del
teniente coronel Urlbarry, jefe de
la columna que opera en aquel
sector, don José Castañer, en re
presentación del Partido ValenCianista de Esquerra; el secretario
del ministro don Antonio Homa,
jefes de la repetida columna y
numerosos amigos del señor Irujo.
A su llegada adonde*tiene el
cuartel general la columna va
lenciana, se le tributó al ministro
un recibimiento entusiasta.
Don Robustiano Cano y Millas,
conocido republicano, hospedó al
ministro, que se dirigió con sus
acompañantes a las avanzadas de
donde los soldados de la columna
Uribarry, milicias y Guardia Na
cional dan admirable ejemplo de
civismo. Al llegar al frente, las
fuerzas de la columna rindieron
honores al ministro en el Ayun
tamiento y el señor Irujo dirigió
una alocución a las tropas, y Castañer habló en tonos patrióticos,
siendo ovacionados por el ejército
y el pueblo. Visitaron los expedi
cionarios seguidamente el frente
recorriendo el ministro y acompa
ñantes las trincheras. Regresaron
a las nueve de la noche a Mora.
El día 25, de madrugada, salie
ron nuevamente, dirigiéndose a las
posiciones avanzadas del sector
occidental del frente del Tajo. Son
dos posiciones de evidente empla
zamiento estratégico. El ministro
señor Irujo arengó a las tropas
en la propia línea de avance. Es
de observar la disciplina y entu
siasmo de la por tantos conceptos
heroica columna Uribarry; el orden
es absoluto; la fe en el triunfo,
inquebrantable. Con hombres así,
la República tiene asegurada la
victoria.

sección de Pasaportes, camarada
Pórtela, los cuales constituían un
gran obstáculo para que Andrés
Reverter, realizase impunemente
cuanto se proponía. Los encar
gados de llevar a cabo tales ase
sinatos pusieron inmediatamente
en conocimiento de las víctimas
designadas las órdenes recibidas, y
nuestros compañeros, en lugar de
responder de manera directa y
contundente a la criminalidad
del sujeto en cuestión, plantearon
el asunto en toda su crudeza al
presidente de la Generalidad de
Cataluña y al organismo confe
deral en cuyo nombre ejercen los
cargos a que hemos hecho men
ción.
Dada la orden de detención in
mediata contra el comisario ge
neral de Orden público, Andrés
Reverter, y comprobada su trai
ción a la Revolución, a los orga
nismos antifascistas y a las per
sonas que lo representan, fué re
ducido a prisión, hallándose ac
tualmente en el castillo de Montjuleh
en espera de lo que re
sulte del expediente que se le si
gue.

Se trasladaron después a las po
siciones del pueblo, en donde
les recibió una sección de caba
llería y las autoridades cumpli
mentaron al ministro, acreditando
todos una ciudadanía digna de to
do encomio.
A su llegada les recibió el te
niente coronel Uribarry con la leal
camaradería de los buenos solda
dos del Régimen que saben sentir
las palpitaciones populares.
Afirmamos, sin temor a equivo
carnos, que Uribarry es fraternal
mente estimado por sus fuerzas,
que son modelo de disciplina, de
unión y de patriotismo republica
nos. Es justo citar, también, el
nombre del teniente coronel BuriUó, jefe de una de las columnas
más prestigiosas. Ambos han reali
zado en el frente de Talavera una
operación de positiva eficacia para
la causa de la República, cuyos de
talles reservamos por natural dis
creción. Arengó el ministro ¡a las
fuerzas en tonos enérgicos y con
tundentes, afirmando una vez más
la necesidad de robustecer los en
tusiasmos bélicos y avivar el es
píritu de disciplina y obediencia
al mando orientador de los empe
ños de un pueblo que defiende su
libertad.
También visitó el ministro el
campo de instrucción de la co
lumna Uribarry, en donde los sol
dados realizan ejercicios de ver
dadera precisión. El ministro y
Uribarry hablaron a esos jóvenes,
ejército popular de España, en
tonos de gran camaradería.
—Vengo —nos ha dicho el mi
nistro— con la certeza de triunfos
muy próximos.
Repetimos la frase con satisfac
ción. El Gobierno de la República
no. pierde ocasión de velar de cer
ca por la suerte de los abnegados
combatientes cuyo triunfo será el
triunfo de los grandes ideales de
humanidad.

L@s coHissIoMifos in
gleses publican una
preciasin
LONDRES. — La comisión de di
putados ingeses que está haciendo
una encuesta sobre la guerra civil
española, ha publicarlo una procla
ma dirigida a la opinión pública bri
tánica, en la cual llama la atención
sobre al situación en que se encuen
tra la población civil madrileña, a
causa de las salvajadas fascistas.
En esta proclama se dice que la
parte de Madrid que no ha sido des
truida, no es habitable por razones
de seguridad.
Se preconiza la necesidad de que
las naciones neutrales adopten me
dias inmediatas por medio de un or
ganismo internacional, a fin de me
jorar la suerte de las poblaciones ci
viles afectadas por los horrores de
la guerra.

■

EL PUEBLO
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Unidad Sindical de
Autotranvías de
Valencia

Atenea de Divulga
ción Aimrquista
(ÍP. de (Manuel Crú, 7— Ruzafa)

CONTROVERSIA

C. N. T. - A. I. T.
£>e acuerdo con la necesidad de
equilibrar nuestra economía general
y después de haber dado su confor
midad los comités responsables (sin
dicales, políticos y m ilitares), a pe
tición razonada de Unidad Sindical
de Autotranvías de Valencia, se dis
pone lo que sigue:
Que a partir del día primero del mes
de Diciembre del año en curso, que
dan suprimidos todos los pases de fa 
vor para viajar gratuitamente en los
^tranvías.
Asimismo ly a partir de la misma
fecha, pagarán billete en los tran
vías TODOS los agentes llamados de
autoridad, incluso los milicianos y los
de carácter municipal; es decir, que
deberá pagar billete toda clase de au
toridad, lo mismo civil como militar,
con la sola excepción de 'los heridos
de guerra que acrediten documental
mente ser tales heridos de guerra, en
cuyos casos no pagarán billete.
'NOTA FIN A L. — Distribución de la
cantidad aportada por los trabaja
dores afectos a Unidad Sindical de
Autotranvías de .Valencia en esta fe 
cha:
Para Hospitales de Sangre, 4.500 pe
setas.
Para Hospital Provincial, 4.500,
Para Manicomio Provincial, 2.000.
Para Asistencia Social, 4.500.
Para Escuelas de Guerra,1.500.
Para Milicias Antifascistas, 10.000.
Total, 27.000 pesetas.
Suma total de pesetas aportadas
por los mismos trabajadores, en fe 
chas anteriores y para las mismas
finalidades de guerra, 54.694’05.
Total general, 81.694’05.
'Lo que dejamos consignado para
conocimiento general, demostrando
con hechos que los trabajadores afec
tos a nuestra entidad muestran el
camino andando y pisando firme.
Valencia 28 de Noviembre de 1936.
L a Junta Administrativa, Juntas Téc
nicas y iConsejo Obrero.

Organizada por el Ateneo de
Divulgación Anarquista, hoy do
mingo, a las 4’30 de la tarde, ten
drá lugar una controversia a car
go de los compañeros
ANTONIO BADAL ((PORRO)
y MANUEL RODRIGUEZ

'

originada ésta a raíz de la confe
rencia dada por el compañero
Porto, sobre «Determinismo y per
sonalidad».
Esperamos, por lo interesante
del tema, vernos asistidos por los
•amantes de la cultura ¡y de la
Libertad.
Tribuna libre.

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

A todas los obreros fotógrafos
Compañeros: Se os convoca pa
ra el jueves, a las siete en punto
de la tarde, a una Asamblea que
tendrá lugar en nuei-tro domicilio
social (Pintior Sorolla, 5), parja
tratar el siguiente orden del día:
Proceder a la constitución de la
sección autónoma de obreros fo
tógrafos de Valencia y su provin
cia, encuadrada dentro de la Fe
deración Gráfica Española.
Nombramiento de junta direc
tiva.
Los múltiples problemas y aten
ciones a que obligan las actuales
circunstancias, son bastantes para
haceros comprender la necesidad
forzosa que tenéis de acudir a es
ta Asamblea, máxime cuando en
ella ee han de tratar puntos tan
esenciales como son nuestra auto
nomía sindical y nombramiento
de cargos.
Os saluda cordialmente, vuestros
y de la causa: La ponencia orga
nizadora.

Sindicato de Indus
trias de la Fiel y de!
Calzada

Ferrocarril de

C. N. T . - A. I. T.

Valencia y Aragón

Sección de Distribuciós*
Por la presente, ponernos en co
nocimiento de 'todos los compa
ñeros administrativos, dependien
tes y viajantes, que habiendo que
dado constituida dicha sección en
este Sindicato, les invitamos a
quienes interese el ingreso en
nuestra sección, se pasen por es
te domicilio social, plaza de Ferrer Guardia, número 7, los días
lunes, miércoles y sábados, de seis
a ocho de la noche.
En espera de que todos nues
tros simpatizantes se den por en
terados y pasen a engrosar las
gloriosas Alas de nuestra C. N. T.,
os saluda, por la técnica de distri
bución, el secretario.

El Ferrocarril de Valencia y
Aragón (línea de Valencia a Liria
por Manises), ha modificado el ho
rario de los trenes con carácter
provisional y hasta nuevo aviso, y
a partir del día primero de Di
ciembre próximo, en que circularán
con arreglo al horario siguiente:
Salidas de Valencia: 715, 14’20
y 18’40.
Llegadas a Liria: 815, 15’20 y
19’41.
Salidas de Liria: 6, 8’30 y 16’50.
Llegadas a Valencia: 7, 9’30 y
1817.
Trenes hasta Villamarchante
Salida de Valencia: 12.
Llegada a Villamarchante: 13.
Salida de Villamarchante: 13’20.
Llegada a Valencia: 14’3.
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M a ñ a n a lunes

E X T R A O R D IN A R IO ESTRENO

El

film q[ue todos
esperan...

MARIE
CECILE
AMEUE

La primera película in
terpretada por las más
famosas chiquillas del
mundo

Consejo de Economía

Grandioso acto de
afirmación antifas
cista y solidaridad
internacional

A LAS ORGANIZACIONES OBRE
RAS Y PUBLICO EN GENE
RAL.
Este Consejo pone en conoci
miento de las organizaciones obre
Organizado por el Comité Local
ras y público en general, que está
compuesto de catorce consejerías, del S. R. I., en el teatro Noveda
con la denominación y domicilios des de Burjasot, hoy domingo, día
29, a las diez de la mañana.
siguientes:
Consejería de Trabajo y Segu
Oradores:
ros Sociales, calle F. A. I., 25 (an
Por U. R. N, un orador a desig
tes Pizarro), teléfono 18.590.
nar.
Industrias Alimenticias,
calle
Por Izquierda Republicana, Mi
F. A. I., teléfono 19.483.
guel San Andrés.
Industrias Varias, calle F. A. I.,
Por Esquerra Valenciana, Mar
teléfono 18.569.
co Miranda.
Finanzas, calle ¡F. A. I., teléfo
Por el Partido Socialista, Moli
no 19.081.
na Conejero.
Agricultura y Ganadería, calle
Por el Partido Comunista, An
Cotón, 56, teléfono 19.910.
gel Gaos.
Construcción, calle Colón, 13, te
Por la C. N. T. y F. A. I., Er
léfono 13.836.
nesto Ordaz.
Textil, Vestido y Tocado, calle
Por el Comité Provincial S. R. I-,
Luis Vives, A, teléfono 12.9031.
Antonio Plaza.
Metalurgia y Minería, calle Co
¡Antifascistas valencianos!:
lón, 34, teléfono 16.763.
Acudid todos a este acto.
Comercio interior y exterior, ca
lle Colón, 56, teléfono 19.914.
Agua, Gas y Electricidad, calle
Colón, 34, teléfono 16.763.
Industrias Químicas, Avenida
14 de Abril, 15, teléfono 16.455.
Abastecimientos, calle Colón, 36,
teléfono 16.629.
Industrias Gráficas, Avenida de
Nicolás Salmerón, 9, teléfono nú
mero 13.255.
Transportes, Avenida Nicolás
JO W NTUTS DE NOVA
Salmerón, 10, teléfono 19.442.
GERMANIA
Así, que todo lo relacionado con
las solicitudes de control, incauta Esquerra Nacionalista Valenciana
ción o socialización de industrias,
comercios, etc., deberán dirigirse Unificación de ambas organizacio
a la consejería correspondiente,
nes juveniles
según la industria o comercio, y
Después de interesantes gestio
una vez autorizadas por ésta, pa
sarán sin más trámite a la de nes y en atención al carácter de
las actuales circunstancias histó
Finanzas.
Este Consejo, que está en estos ricas por que atraviesa España, la
días dedicado al estudio y apro F. P. de J. S. U. de Valencia y las
bación de las normas a las que J. de N. G. han llegado a un
habrán de ajustarse en lo suce acerdo de fusión de las mismas
sivo todas las acciones de control, sobre la base de las primeras, co
incautación o socialización, ad mo guión inicial de una entidad
vierte que hasta tajito no se den juvenil marxista, cada día más
a la publicidad estas normas nue potente, que en las tierras del País
vas, se abstengan de solicitar in Valenciano (Valencia, Alicante y
cautaciones, intervenciones, etc., Castellón) abra nuevos horizontes
a sus libertades nacionales.
salvo en los casos de manifiesta
En breve, las referidas organi
urgencia y que el retraso_de esta zaciones juveniles publicarán un
medida pudiera determinar per manifiesto dirigido a la opinión
juicio alguno en el desenvolvi valenciana que contendrá los pun
miento de la industria o comer tos o bases de aproximación que
cio que se deseara controlar, in-*-' han conducido al buen resultado
cautar o socializar.
de que damos cuenta.
Valencia 27 Noviembre de 1936.
Así han creído servir a la cau
Por el Consejo de Economía, el sa del pueblo antifascista estas
consejero de Trabajo y Seguros organizaciones juveniles, siempre
Sociales, S. Sánchez Hernández.
atentas a las circunstancias histó
ricas del momento.

Federación Provincial
de Juventudes Sedalistas Unificadas

Consejería de la Construcción
Comisariado de la Vivienda
Este Comisariado de la Vivien
da, saliendo al paso de los abu
sos cometidos y que se cometan
por gentes irresponsables, en des
doro y menoscabo del fin que nos
está encomendado, desprestigian
do con ello, la labor revoluciona
ria que en la retaguardia debe
imperar con espíritu de verdade
ra justicia, declara:
Primero.—Nadie está autoriza
do para realizar incautaciones si
no lleva la representación legal
del Comisariado de la Vivienda.
Segundo.—Nadie puede, ni aun
con el amparo de cualquier orga
nización, desalojar pisos habita
dos ni ocasionar molestias a las
personas allí domiciliadas; necesi
tándose para cada caso concre
to la debida autorización de es
te Comisariado de Ja Vivfenda,
sellada y firmada, la que sólo se
facilitará por extrema necesidad y
por razones secretas de guerra.
Por consiguiente, serán conside
rados facciosos quienes contravi
nieran esta disposición.
Valencia 28 Noviembre de 1936.
—Por el Comisariado de la Vi
vienda, José María Torres.

Juventud de Izquierda

Comité Provincial
Actos de propaganda ar^ifaseteta organizado^ por este Comité
que se celebrarán los días que *
continuación se indican:
Hoy domingo, en Navarrés: Juan
Bautista Climent. Ricardo Trini
dad y Tomás. Gozalvo.
Día 1 de Diciembre:
En Bellreguart: Ricardo Trini
dad y Antonio Cortina.
En Piles: Guillén Jimeno y An
tonio Cortina.

E l triunfo de la ciencia

TORTOSA E HIJOS

ESPECIALISTAS HERNIOLOGOS
Cofn la intención de .nuestros
aparatos y 85 años de prácticos
estudios en la humanidad dolien
te, curamos todas las hernias o
quebraduras por antiguas y volu
minosas que sean,, incluso las que
Consejería de Agricultura
se reproducen después de opera
y Ganadería
das.
En Valencia, calle de Santa T e
Se pone en conocimiento de to resa, número 3, todos los meses
dos los comités del Frente Popu del 29 al 5 del entrante, y en
lar, la obligación que tienen, a Onteniente, calle de Mayáns, núpartir de esta fecha, de comuni mero 76.
^
car a esto Consejería de Agricul
tura y Ganadería, el número y
dueño de los colmenares que es
tén emplazados en sus respecti
vos términos municipales, especi
ficando si son fijistas o movilistas. — El consejero de Agricul
tura, Montes y Ganadería, M. Mo
lina Conejero.

— o —

La producción que ha
batido todos los records
— o —

N o es un film de interés
d ocu m en ta l, sino un
film humano y extra
ordinario

Socorro Rojo
Internacional

H a b la d a en español
«QUíNTS» DIONNE, las cinco gemelas, cuyo nacimiento causó la sensación
en todas partes del mundo, hacen su debut cinematográfico en esta admi
rable película.—CINCO GEMELAS, son un caso insólito.— «CINCO CUNITAS», es el más insólito
NOTA.—Para mayor comodidad del público se venden las localidades
desde hoy, para mañana

IMPORTANTE
Dado el clamoroso éxito obtenido durante la primera semana de
exhibición del maravilloso film

ftitÉl sflhrt

m

advertimos al público que seguirá proyectándose a partir de

MAÑANA
—

en el

LUNES
—

CINE CAPITOL
ya que a partir de dicha fecha y por acuerdo de este Comité será
destinado el CINEMA RIALTO, a la proyección de películas de
guerra y de todo aquello que se considere de práctica utilidad en
estos momentos bélicos

Sabiendo esta Consejería de
Agricultura y Ganadería, que no
se cumple lo ordenado sobre sa
crificio de reses de abasto, rue
go a los comités del Frente Popu
lar y a los inspectores veterina
rios, que cumplan y hagan cum
plir lo legislado sobre dicho sacri
ficio. Para ello, se exigirán res
ponsabilidades a los inspectores de
carnes que transijan con el sacri
ficio de reses jóvenes, de poco pe
so o en plena producción.
Los inspectores veterinarios que
sean desatendidos en su asesoría
técnica por las autoridades loca
les, lo comunicarán a esta Con
sejería, sita en la calle de Co
lón, número 56, segundo. — El
Consejero de Agricultura, Montes
y Ganadería, M. Molina Coneje
ro.
Se avisa a las entidades gana
deras y ganaderos en particular,
•la obligación que tienen de pasar
por esta asesoría técnica de Ga
nadería, sita en la calle de Co
lón, 56, antes de sacrificar o ena
jenar ningún animal sujeto al
control de esta oficina, pues de
Ib contrario, estarán sujetos a la
incautación sin Indemnización, de
todo el ganado que tengan con
trolado.—El consejero, M. Molina
Conejero,

Sub comité Puerto
La Agrupación de Ciegos e Inválidoe de los poblados marítimos
ha entregado la cantidad de pe
setas 103’50, ¡recaudadas en el sor
teo del domingo día 22 del corrien
te, en pro del Socorro Rojo Inter
nacional.
Agradecemos infinitamente este
rasgo tan humanitario.

izQuiePdrjeputsüoana
Consejo Nacional
El Consejo Nacional convoca a
todos los miembros componentes
de la Cqmisión Ejecutiva del Con
sejo Nacional de Izquierda Repu
blicana, a la reunión que se cele
brará hoy domingo, a las cinco
de la tarde, en el salón de actos
del ministerio de Propaganda y
Prensa.
Esta reunión, por su importan
cia en el asunto a tratar, exige la
presencia de todos los convoca
dos.
(Edificio de la Caja de Ahorros,
ahora ministerio., de. Propaganda
y 'Prensa, entrada por María Carbonell, 2.) ■ '' ■

é

DOMINGO »

Partido Comunista
(S. E. de la I. C.)
Relación (fe actos en los que
han de intervenir oradores del
Partido Comunista:
Hoy:
Diez mañana, Bur jasol, Manuel Jimeno; once ma
ñana, Castellón efe la
Plana,
Carmen Manzana; diez mañana,
Torrente, López Fandos; diez
mañana, Casinos, Luís Hernán
dez y M. B allester; tres tarde,
Chelva, Enriqueta Agut y Angel
Gaos.

¡Acia HeaprecBF el núm. 3delarevista

“SEMAFORO"!
Este ejemplar, como los anteriores,
responde a un brillante sumario de
interesantes informaciones sobre tea
tro, cine y deportes

RADIO MUSEO
Se hace público, que todos cuan
tos deseen, varones y hembras de
cualquier edad, aprender el ma
nejo de las armas (fusil o pistola),
a los efectos de la militarización
de la. retaguardia, pueden asistir,
de siete a nueve de la noche, a la
Academia Militar Teóríco-Práctica, que este Comité tiene insta
lada en su local del radio, Roteres, 14,.. con (personal competente
para dicha enseñanza.
Es obligatoria la asistencia para
todos los militantes del Partido,
en este radio, que estén compren
didos en las edades de los 20 a
los 45 años, quienes de no hacerlo
asi, serán dados de baja inmedia
tamente, retirándoseles su carnet.
—El Comité de Radio.

Partido Obrero de
Unificación Marxista

El ambiente en el arte
y el arte en el ambiente.
-T eatro suramericano.Goreografla.-Guerpos a!
sol.-Por los caminos del
mundo. - Víctor Hugo. -¡Viva Méj so!-¡V.va Ru
sia! - Nuestros héroes:
Gurruti.-Las olimpiadas,
etcétera, etcétera
“ s

e: m

a

f

o

r

o

“

Revista del Comité Ejecutivo de Espectácu
los Públicos, U. O. T. - C. N. T.

Hoy domingo, a las 10’30 de la
mañana, en el CINE COLISEUM,
dará una conferencia el (jamarada
JULIAN G. GORKIN
sobre el tema: «La defensa de
Madrid».

LIRICO
M AÑANA

LU N E S

De Castellón de Rugat
Se celebró un mitin de propa
ganda de la Federación Provin
cial Campesina, organizada por
la Sociedad de Campesinos de
esta localidad, en el que hicieron
uso de la palabra lqs camaradas
Alcover y Petit, con asistencia de
muchos campesinos, ansiosos de
ojr las orientaciones y conocer los
problemas que ha resuelto la
Federación Provincial Campesina,
en beneficio de los campesinos
pobres medios y arrendatarios.
El camarada presidente del Co
mité de esta localidad abrió el
acto, haciendo una pequeña re
seña de la situación actual por que
atraviesa España y la necesidad
que tenemos todos de acatar las
órdenes del Gobierno legalmente
constituido, ¡para q le unidos, dis-,
ciplinados y con un solo ¡mando,
podamos acabar de una vez y pa
ra siempre con la canalla fas
cista.
A continuación hizo uso de la
palabra el camarada ' Alcover, el
cual expuso a la concurrencia la
•necesidad que tenemos de unirnos
todos los campesinos, ya que sin lo
cual ocurriría lo que pasaba an
tes: que .el- campesino desorgani
zado y por sí sólo no podía afron
tar los problemas que se le pre
sentaban, estando siempre rodea
dos de intermediarios y usureros,
los cuales sólo se preocupaban de
hacerle la vida imposible al po
bre campesino, con el fin de que
la miseria y la ruina se cebara
en él y sus familiares.
Expuso, además, la necesidad
de trabaj ar que ' tienen todos, sin
regatear horas, y>a que trabajando
más, se intensifica la producción
para poder alimentar a nuestros
heroicos luchadores que defienden
horas y días, con su esfuerzo y
con su sangre, la libertad, las
tierras y las vidas de los que lu
chamos y trabajamos en la reta
guardia, y si es que los que com
baten en las trincheras, luchan y
derraman su sangre por nosotros,
justo y razonado es que los que
nos encontramos en retaguardia,
trabajemos, luchemos y nos es
forcemos para que a aquéllos, núes
tros bravos milicianos, no les fa l
te el alimento necesario para que
sigan luchando y acaben para
siempre con la ¡bestia fascista.
Y por último, dedicó un recuer
do al gran Durruti, héroe caldo
en el frente í e Madrid, antifas
cista que sacrificó su vida en de
fensa de la libertad y que por su
experiencia y capacidad era reco
nocido como uno de los mejores
dirigentes de esta magna obra de
la Revolución; ejemplo que deben
seguir todos los que como él
anhelen las ansias de libertad
y de progreso.
Dirigió la palabra, por último,
a los campesinos, el camarada
Petit, el cual hizo una pequeña
reseña de lo que es la sociedad,
ya que los campesinos tenían un
concepto muy mal formado de lo
que es, lo que representa y el por
qué se han constituido las socie
dades; al constituirse, dijo, re
presenta el que los campesinos se
unan y como un solo hombre de
fiendan sus intereses, para que
ningún usurero, comerciante o
intermediario, pueda vivir a cos
ta de ellos y para que el producto
de sai esfuerzo, de su trabajo,
vaya íntegro a sus manos, ya que
él es el único que tiene derecho
a disfrutarlo todo.
Terminó aconsejando a todos la
necesidad que tienen de terminar
con las rencillas e indiferencias
'personales y que todos, sin dis
tinción de ideologías y como un
solo hombre, se unan con un úni
co y exclusivo fin: el de acabar
con la canalla fascista.
Asi .terminó este importante ac
to, siendo despedidos todos, en
tre grandes aplausos .por todos los
campesinos allí reunidos.
EL CORRESPONSAL.
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FO RM ID AB LE

PR O G R A M A

ESTRENO de la bonita comedia

EL PR IM ER HIJO
Por Johnny Downs y Shirley Destine
Completando el programa la primera jornada de

El crucero amarillo
EN

ESPAÑOL

y el precioso dibujo

Peces del infierno
TVR Y
toin iflí E je c s íii te EsieeláBBlos

F i icos, 1. o. T .-ü .» . T.

Mana lonas, das matemli
LA NOVIA ALEGRE
Por C A R O LE LO M B A RD
SIRLEY TEMPLE, en

REBELDE
H AB LA D A EN E S P A Ñ O L

FR O N TO N

V A L E N C IA N O

Hoy domingo, 29 Noviembre 1936.—Tarde, a las 4‘30.—Primer partidor
Chacartegui II- Goenaga 11 (rojos), contra Unanue I! - Beobia (azules)
Segundo parlido:
Vergara - Chacartegui (rojos), contra Galarraga - Navarrete (azules)
Tercer partido:
Unanue - tfuisssoía (rojos), contra Fidel - SVIarcue (azules)

Festival pro-milicias
—

•

En el cine Capítol
Hoy domingo y organizado por
las Juventudes ¡Socialistas Unifi
cadas, Radio Centro, se celebrará
un gran festival pro milicias, a
beneficio del Ropero de este Ra
dio.
El acto empezará a las diez y
media de la mañana.
•Camaradas antifascistas: ¡Acu
did en masa!

Sindicato Nacional de
Empleados Técnicos
de Correos
U.

G.

T.

Se convoca a Asamblea ordina
ria, para el miércoles, a las 17
horas por primera convocatoria y
a las 17’30„ por segunda, en el lo
cal social, plaza de Mirasol, nú
mero 3. — El Comité.

NOTICIAS
La Banda Municipal dará hoy
un concierto en la plaza del Maes
tro Ripoll, a las 11’30 de la ma
ñana, interpretando el siguiente
programa:
Primera parte
«El Dos de Mayo», pasodoble,
Chueca.
«El barberillo de Lavapiés», frag
mentos, Barbierl.
«Alm a de Dios», selección, Se
rrano.
«La Revoltosa», fantasía, Chapí.
Segunda parte
«La leyenda del beso»: a) In 
termedio; b) Zambra, Soutullo y
Vert.
«Rapsodia eiTPañola», Giner.
«La bod-a de Luis Alonso», in
termedio, Giménez.
«La Internacional», himno pro
letario, P. Degeyter.

Kola
¿ra mulada
Ijramir
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Entidcsdes sindicales, A viso es las £©sti]fés
políticas y sociedades ¡©coles unificados de
diversas
CONVOCATORIAS
Asociación de Trabajadores
Municipales de Valencia U. G. T,
— Convoca a junta general ordi
naria para mañana lunes, a
las 19 horas, p.or segunda con
vocatoria.
Casino Unión Republicana Na
cional d-e la carrera de Encorts.—
Celebrará junta geenral el mar
tes, a las ocho noche, par prime
ra convocatoria y a las nueve por
segunda,' para tratar asuntos de
interés.
Sociedad de Vaqueros y Simila
res. U. G. T.—Se convoca a toaos
los compañeros socios de esta So
ciedad a una Asamblea general
extraordinaria para mañana lu
nes, a las ocho y media noche,
con el siguiente orden del día:
Lectura del acta anterior.
Dar cuenta de lo acordado con
la patronal.
Por los asuntos a tratar espe
ramos acudiréis todos. — La di
rectiva.
Nota. — Todo compañero que
no acuda será dado de baja. Se
pasará neta.
Sindicato de Practicantes de
Valencia y su Provincia U. G. T.
—Los practicantes afiliados a es
ta sindical, deberán presentarse
oon toda urgencia en el Sindica
to, de diez a una y de cuatro a
siete, para comunicarles un asun
to de extraordinaria importancia
en los momentos actuales.
Sindicato Unico Mercantil de la
G, N. T.-A. í. T., Sección Seguros.
—Los compañeros que no hayan
retirado el carnet, Podrán hacer
lo, de seis tarde a ocho noche, en
Tesorería.
Comité Control Unificado BarIberos ¡Peluqueros Señores, C. N. T.
jr U. G. T.—El Comité de Control
convoca a los compañeros barbe
ros a una Asamblea, para ma
ñana lunes, 30 del actual, a las
diez de la misma, en Sagasta,
número 10.
Sindicato Unico del Vestir, de
la C. N. T. - A. I. T. — Convoca
a los compañeros, en el teatro
Serrano, para hoy, a las diez de
la mañana, por segunda convo
catoria.

exportación de frutos
El C. L. U. E. A. hace pre
sente a todos los pueblos naran
jeros de las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería, donde se hallan
constituidos los comités locales
unificados de exportación de frutos, la necesidad de remitir inmediatamente nota detallada de
las cajas o vagones que habrán
preparado en la presente semana
y de las necesidades que como
consecuencia tengan para pago
de jornales, materiales y portel.
Al propio tiempo les advierte la
imprescindible necesidad de que
no acepten ni preparen pedido
alguno sin obtener la previa con
formidad de este C. L. U. E. A.,
al objeto de preparar la distribu
ción de cabida en ios distintos
buques, para evitar aglomeracio
nes de mercancías.
También deberán remitir semanalmente nota con el cálculo
de bultos que preparan para la
remesa en consignación, para
proceder a su mejor distribución
j en los distintos mercados consu
midores.
En cuanto a la retirada de can
tidades en efectivo, quedan habi
litados solamente los días viernes
y sábado de cada semana.
Asimismo hace presente en lo
que se refiere a la adquisición de
materiales para la confección,
que a partir de esta fecha habrá
de efectuarse directamente por
los respectivos comités locales y
no a través de este C. L. U. E. A.

M ilicias

TERCERA

Populares

Antifascistas
INSPECCION - VALENCIA
Se pone en conocimiento de to
dos los camaradas y ciudadanos
j que residen en las calles de Maes
¡ tro Clavé, Garrigues, En Lloip,
j Luis de Sirval, plaaa de Rodri
| go Botet, Embajador Vlch, plaza
; de la Pelota, Barcelonina, Pintor
j Sorolla, Juan de Austria y Ave
nida de Blasco Ibáñez, se absten
gan en modo alguno y por nin
gún concepto, de hacer entrega
! de colchones, efectos y numera
rios metálico a persona ni enti
dad alguna, por ser apócrifa la
orden que dicen llevar y que de
¡ persistir la entrega, a persona o
entidad no autorizada para ello,
darán cuenta a la primera auto
ridad que encuentren.
Valencia 28 Noviembre de 1936.
José A. Uribe.

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
esta,* oficinas, Temple, número 9,
teléfono 17129.—El jefe de la sec
ción.
,

■ ~n~

,

--------^

^

tauromaquia

Frente de lo Juventud
— •**—

Grandioso acto de soli
daridad internacional
Hoy domingo, a las once de
la máfiana, convocado por las Ju
ventudes Socialistas: Unificadas, se
celebrará, en el cine TYRJS un
grandioso acto de solidaridad in
ternacional y de homenaje a los
batallones del Frente de la Juven
tud, en el que tomarán parte va
rios camaradas antifascistas fran
ceses que traen la representación
de su país.
Antifascista: Muestra con tu
presencia tu agradecimiento a la
ayuda internacional y al heroico
esfuerzo de los jóvenes defensores
de Madrid.
¡Acudid todos al cine TYRIS!

Industrias del Vestir, Control
MADERAS
iñera! Unificado. — Sastresas
rl A P A S ;
r i píiá
;
Modistas U. G. T. y C. N. T.U- * C PA
RA miÁNIsV^RÍit Y.: O E C O f t A D p H E S
Comunica pasen por este Control
P c 'r u a n c l o
7Jnifioad»o, Gran Vía Germanías,
24, mañana lunes, para asuntos
‘' ■
ANOEL CU 1MERA. ¿ 2
V A L E N C IA
T C L C ;f O N O 1 2 8 5 3
relacionados con el trabajo.

r

Gran festival benéfico para hoy
La Sociedad de Obreros Mata
rifes y similares, de Valencia y su
provincia, con la cooperación del
Comité de Control de Espectácu
los Taurinos, U. G. T.-C. Ñ, T., ha
organizado para hoy domingo, a
las diez y media de la mañana, un
grandioso espectáculo taurino a
beneficio de los hospitales de san
gre, en el cual se lidiarán seis
bravos becerros de la ganadería
de Flores Albarrán, de Salamanca,
por los valientes y aplaudidos no
villeros Rafael Araix, José Gil Gon
zález, Luis Domingo, Curro Vidal
«Sanguerito», Paquito Peris y Re
nán Vivó.
Antes de empezar el espec
táculo desfilará por el ruedo, eje
cutando bonitos pasodobles, la no
table banda de música de milicias
Pablo Iglesias.

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

Golpes!
Reumatismos!
En el hogar, en e!
trabajo, en la vida
de los deportes y de
.cam paña, con la r a s exposiciones a
üa intemperie, todos
los d ías se presen
tan pequeños acci
dentes y se p ro d u 
cen m olestias dolorosas. Sloan es el
rem edio de u rgen 
cia. M a ta el dolor.
Lo u sa n to d o s los
obreros del m undo
Es l í q u i d o p a r a
que penetre mejor.

L IN IM E N T O

HfrT-VI

ENSEÑANZA

Las farmacias cíe
guardia para hoy

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los maestros
excedentes que tengan reconocido
el derecho al reintegro en escue
las nacionales, para que el mar
tes, día primero de Diciembre,
acúdan a la Sección Administra
tiva de Primera enseñanza (Ali
cante, 27), al objeto de elegir pla
za.

Desde las nueve del dia de hoy
hasta la misma hora de mañana
lunes, estarán de guardia las si
guientes farmacias:
w an rn ü N

c a pt^-

Don Rafaeí tfta/arro ¡T-jj&z, Or
ganista Plasencia, 38.
Don Fernando iCelaya Valls, ca
lle Cádiz, 78.
Don Vicente Aleixandre Ferran- SECCION ADMINISTRATIVA DE
SEGUNDA ENSEÑANZA DE LA
dis, Pí y Margall, 98.
Don Luis Portaceli Giménez,
PROVINCIA DE VALENCIA
Castellón, 12.
Doña María Aurora Yanguas
París, Gran Vía Ramón y Cajal, 6. Secretaría única de institutos na
Don Pedro Marti Rizo, Gran
cionales.
Vía Jesús y María, 56.
Se
pone
en
conocimiento de los
Don Valentín Palacios Ferri,
alumnos que. deseen comenzar a
plaza San Agustín, 2.
Don Manuel Escolano Olmos, Pí continuar su* estudios en los ins
titutos de Segunda Enseñanza de
y Margall, 1.
Don Javier Barona Moragues, esta capital, lo soliciten en esta
sección, desde el dia 1 al 10 del
Sornl, 1.
Don Carlos López Prats, Aveni próximo Diciembre.
Dichos alumnos lo solicitarán
da Blasco Ibáñez, 15.
Don Luis Almenar Ramón, San por medio de instancias, acompa
ñando certificaciones expedidas
Vicente, 49.
Don Fernando García Guzmán, por organizacionaes políticas o
sindicales, que acrediten que sus
plaza Santa Catalina, 4.
Don Mariano Igual Ubeda, San padres son personas afectas al
Régimen.
ta Teresa, 17.
Los alumnos que sean admitidos
Don José Matoses Rico, Alta, 32.
Don Galileo Montoro Gómez, para continuar estudios, formali
zarán sus matrículas desde el 16
plaza Constitución, 10.
Don Rafael ¡Reig Ruiz, Ciscar, 13. al 31 del repetido mes, en esta
Don Enrique Benet Tomás, Pe- sección Administrativa, ajustán
dose a lo dispuesto en el anuncio
layo, 4.
Don Joaquín Cuartiella Gimé de matrícula que previamente se
insertará en la Prensa y en el ta
nez, Avénida 14 Abril, 49.
blón de anuncios de estas ofici
BARRIADA SAGUNTO
nas1.
Igualmente se pone en conoci
Don José Almenar Selvi, calle
miento de los peticionarios de
Sagunto, 94.
matriculas gratuita^, que desde ©1
POBLADOS MARITIMOS
Don Julio Valiente Izquierdo,
Avenida del Puerto, 291.
Don Víctor Romant Romero, Es
calante, 192.
Don Fabián Lllsterri Miró, Es
calante, 3.

día 1 al 10 del mes próximo po
drán presentar las instancias en
estas oficinas1.
Exámenes de ingreso en los ins
titutos de Segunda Enseñanza de
Valencia
Se pone en conocimiento de los
alumnos seleccionados de las es
cuelas públicas y de las sosteni
das por organizaciones políticas o
sindicales y propuestos por los
maestros de las escuelas respecti
vas conforme a lo publicado en
la «Gaceta» del 11 de Octubre de
1936, que las pruebas de capacidad
a que han de someterse, se efec
tuarán el jueves, día 3 de Diciem
bre, a las nueve y media de la
mañana, en el grupo escolar de la
calle de Cirilo Amorós, 60.
También deberán presentarse
para efectuar estas pruebas, ade
más de los alumnos residentes en
Valencia, los que residen en los
siguientes pueblos limítrofes si
guientes: Sollana, Cfhirivella, Alcácer, Benetúser, Titaguas, Ouartell, Aliara de Algimia, Cullera,
Tabernes Blanques, Benisanó, Villamarchante y Puig.
FEDERACION VALENCIANA DE
TRABAJADORES DE LA ENSE
ÑANZA (U. G. T.)
Con destino a la suscripción pro
cantinas e internados para ios
hijos de nuestros heroicos mili
cianos, se han recibido los siguien
tes donativos:
De 'las escuelas nacionales de
Anna, 42’35 pesetas.
Escuelas de Cantavieja (Te
ruel), 51’50.
Niñas de la escuela de la ca
lle de San Roque, 5, Benimámet.
25 pesetas.
Nuestra gratitud a todos los do
nantes. — El Comité.

MARTES 1 DICIEMBRE
apertura lechería de

Sindicato Unico Tra

L A

M E R C E D

E s tó m a g o ©
In te s tin o s

8UARDAPOLVOS
Los mejores : : Barato de Gracia

dolor de estómago dispep

¡Impresores!

sia, acedías y vómitos, ina

Por 3.000 pesetas, una máquina de ple

petencia, diarrea, úlcera
del estómago. etc., se cu*

gar. sistema «Preusse»

ran positivamente con e§

Dirigirse a don Santiago Romero, Gran Vía
de Germanías, 33, Valencia

Elixir Estom acal

S A í Z deC A R L O S I

m
icoi.

(STOMAUXi

Venta: Principales farmacias del mundo

'

Hoy domingo, a las 10’30 de la
mañana, en partido matinal, se
celebrará este interesante parti
do de campeonato entre estos dos
equipos.
El Cartagena F. C., que ha re
forzado . su once con varios ele
mentos de valía, entre ellos Valcárcel, defensa del Athlétic de
Madrid; Arohelu, Nieto y otros,
será un serio enemigo para los
azulgrana, que, aun a pesar de
las excelentes actuaciones que vie
nen realizando, tendrá que poner
todo su entusiasmo y buen jue
go para salir victorioso.
Por lo económico de los pre
cios y lo interesante del partido,
esperamos una excelente entrada.

Las enfermedades de!

£&ra com prar Isa m ejores p ré ~í.rx:.V'ma, d irigirse 1 siem pre,
g a s Vicente. 9§j
Inglesa,
"

VALLEJO

Corfagena-Gímnástico

BARBEURRE
Preparadas por V. Viguer, farmacéutico
Venta en farmacias y Aurelio Gámir

que triunfa siempre.

..-i____

En el campo del club marítimo
contenderán hoy domingo, en par
tido de campeonato, superregional,
el Levante y el Valencia. Partido
interesante para la afición valen
ciana, que verá de nueve frente
a frente a estos dos equipos, cu
ya rivalidad no puede estar más
justificada.
En las filas del Levante reapa
recerá el excelente interderecha
Artigas, que ha conseguido permi
so para jugar en este partido tan
interesante.

L E C H E A N A S E R U M (A N T IT IFIC A )
L E C H E H IP O L A C T O S A D A

C alle G u errero, 5, y plaza M erced, 1

La inglesa
-

El domingo, Levante-Valencia

L E C H E A L B U M IN O S A
LECH E DE8CR EM AD A
LECH E DECLORURADA

poderoso tónico digestivo

'•te.

F U TB O L ,

Productos dietéticos alimenticios

bajadores Sanitarios
Compañeros de todos los sin
dicatos de la C. N. T.:
Por la presente se os pone en
conocimiento que habiéndosenos
delegado a esta sección de Estu
diantes Sanitarios (¡perteneciente
al Sindicato Unico de Trabajado
res Sanitarios de Valencia y su
radio), para averiguar el grupo
sanguíneo a que pertenece cada
uno de sus afiliados para estar
listos en un caso de transfusión
como un solo hombre, para que
comprendáis la capital importan
cia que esto .tiene y paséis a reco
ger la tarjeta control de grupo
sanguíneo por esta sindical, sita
en Nicolás Salmerón, 6, de once
a doce y de cuatro a seis, en el
término de veinte dias.
Rogándoos no faltéis, se repi
ten vuestros y de la causa, por la
Técnica, el secretario.

D eportes

Venéreo - Síñlís - Matriz

606- 914-llisiía económica, tres pesetas
- .

De diez a una y de cinco a nueve noche

SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL

CU ARTA.
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EN EL FRENTE

sede de
facciosa
NORTE en
breve un estrecho cerco

Las fuerzas montañesas han conquistado
varios pueblos de la provincia de Burgos

enemigo intentó sorprender
por el sector de Viilaverde

Y se encuentran a sesenta y cinco kiló
metros de la capital
Como la jornada de ayer se
•anunciaba en Asturias de com
pleta tranquilidad, nos traslada
mos a Santander, en donde prosi
gue el avance hacia la provihciá
de (Burgos.
El enemigo comienza a oponer
resistencia, pero el empuje de las
milicias santanderinas no conoce
la calma. Desde hace tres días que
comenzó la ofensiva, nuestro avan
ce continúa. Ayer también conse
guimos desalojar a los facciosos
de algunos pueblos de la provincia
de Burgos, y las tropas de San
tander lograron coronar la altura
de las montañas que rodean el
pueblo de Soncillo, que está a 65
kilómetros de Burgos. Desde esta
situación dominante, se ha ata
cado al pueblo. El vecindario se
apresuró a evacuarlo y las íuerzas
facciosas retrocedieron apresura
damente.

tres días. Por nuestra parte, ayer
tuvimos dos muertos y algunos he
ridos.
Se perdigue al enemigo desde
muy cerca y la lucha se desarro
lla a 200 metros de distancia. Tal
es el asedio de nuestras tropas,
que ayer por la mañana apenas
tuvieron tiempo los soldados dé
Mola de retirar tres cañones su
yos.
Se han recogido 70 fusiles, tres
ametralladoras, un mortero, va
rias cajas de municiones y 15 pri
sioneros.
El estado del tiempo ets1 malo.
Como el terreno es muy monta
ñoso, las operaciones no pueden
ir con la .rapidez debida; sin em
bargo, en estos primeros choques
serios que han tenido las miliclafs
santanderinas, a podidó compro
barse el Impetu y la excelente mo
ral de nuestros combatientes. La
impresión de Bruno Alonso, comi
sario de Guerra de .Santander, con
el que hemos hablado, es’ muy op
timista.

Comentarios
de Prensa

que tanto se interesa por la vida
de los presos en nuestro poder.
Habrá visto que son ellos los que
se salen de la ley y asesinan sin
piedad. ,

Hay quien prefiere luchar
contra moros que contra

NOTICIAS DE ASTURIAS

requetés y fascistas

«A B O :

«Claridad»:
Escribe acerca del mando úni
Elqgia la idea de crear escuelas
co y preconiza el que a un ejér de oficiales para constituir el ejér
cito hay que oponerle otro ejér cito del pueblo. Espera que los sin
cito. Esto lo ha conseguido la Re dicatos y agrupaciones lleven a
pública. Ahora es elemental se ellas tius mejores elementos.
guir el ejemplo de la Historia. La
Los trabajadores de España van
gran guerra constituye el hecho a necesitar un ejército de medio
más reciente. Los aliados no pu millón de hombres con oficiales
dieron organizar la gran derrota •bien preparados, si quieren que
de los imperios centrales hasta sea ún hecho su firme resolución
que no se pospusieron orgullos de crear una España justa y prós
nacionales, rivalidades militares y pera.
maniobras políticas, para crista
lizarlo todo en el nombre del ma
riscal Foch.
«La Voz»:

nuestras fuerzas
fué derrotado

En el Norte se peleo con

El Corresponsal de guerra del
«Manchester Guardian» escribe lo
siguiente:
«Cuando la Junta de Burgos, en
relación con las atrocidades co
metidas por el enemigo, afirma
que todos los moros que ha traído
a Eipaña son fuerzas regulares,
miente descaradamente. Más' de la
mitad de los marroquíes que se
encuentran en el campo rebeiae
son de las tribus semlsalvajer, del
Rif o de Gomara, que han re
cibido somera instrucción militar
quince días antes de ser envia
dos para la Península.
A pesar de todo, #1 yo fuera un
antifascista español, preferiría
estos moros a los' propios españo
les de Franco. Los moros no ma
tan más1 que durante el combate.

eíicado

porque

el mondo dispone y organiza los ata
ques y los fuerzas

cumplen lo

ordenado

Gijón.—La ofensiva de las tro ñada Los Pinos', otra lucha máa
pas republicanas ha dado comien empeñada y dura se había enta
zo en el Norte.
blado. El monte de Los Pinos, co
La necesidad de coordinar esta mo el del Escamplero, viene sien-:
ofensiva ha obligado a retrasar do objeto de pelea desde hace dos
Recogidos por nuestras milicias,
el comienzo de ella para que la meses por la posesión de ellos. En
pe han encontrado ya hasta 200
acción se produjera de una mane etste lugar el enemigo está bien
Cadáveres de los rebeldes en estos
ra conjunta.
fortificado, pero la presión de nueá
La comenzó Santander, cuyo tras milicias fué tan extraordina
avance
por
tierras
de
Burgos
se
ria que consiguieron .ascender.
Cree absolutamente preciso em
ha hecho con rapidez y eficacia. Desde la altura del monte de Loe
prender la ofensiva violenta en to
«El Liberal»:
La secundó ayer Asturias. Quizá Pinos .se domina enteramente Gra
dos los frentes de España; para
En Pozuelo de Alarcén su El consejero de Evacuación
mañana dé principio por pqrte de do. En cuanto llegaron arriba núes
Dice que la consigna de hoy descongestionar el pretendido ase
las fuerzas vascas.
tras tropas, comenzaron .a bom
debe ser ésta: Mando único, uni dio de Madrid, desconcertar al
En Asturias, la táctica ha sido bardear el pueblo, uno de cuyos
fre un revés el enemigo, habla de Sa entusiasta co ficación sindical, obediencia cie ■enemigo y acelerar la victoria, hay |
distinta de la que se puso en jue barrios quedó incendiado. De allí,
ga y ofensiva en todos los fren
tes de la República. El triunfo, na de que Madrid será la tumba ! la lucha- asesinan a sangre fría, go el mes pasado, y consistió en los nuestros se corrieron para es
abandonando posiciones
laboración de Levante, practicando
como
se
ha
visto
hacer
en
el
hos
los expresados con del fascismo. Enterrémosle en Ca- pital de Toledo. Al fin y al cabo, atacar fuertemente la ciudad de calar el monte Ginero. El enemi
ceptos, no puede estar lejano.
El enemigo atacó ¡fuertemente
rabanchel o en la Casa de Cam los árabes tienen en el fondo una Oviedo, pero más que con el pro go, que se dió cuenta de lo que re
sobre nuestras posiciones' de Po acogiendo a miles de per
po, pero ayúdennos también los primitiva y peculiar noción de lo pósito de rendirla con el de atraer presentaba la operación nuetstrá,
■hacia la capital a las tropas fac hizo una resistencia furiosa.
zuelo de Alarcón.
«enterradores» de provincias. Ne que es 'la caballerosidad.»
Toda la mañana duró el com
ciosas, al mismo tiempo que se
sonas
evacuadas
cesitamos en cada autofear que
«Ahora»:
Una hora después de haber co
atacaba en el sector de Grado, en bate, que fué el de más violencia,
nos
viene
de
provincias
un
mari
menzado la luoha, la ofensiva de
Un periódico publica una inter
Trata de la visita de los par nero Oronstadt. Esperamos, con Lo que dice "Claridad": donde los rebeldes tenían el grue de toda la jornada. Al terminar
Cllos había pasado ya a nuestras viú con el consejero de Evacua
la mañana, nuestras tropas batlé1so de su ejército.
tolanos. La Brigada internacional, ción de la Junta de Defensa de lamentarios ingleses y pregunta: impaciencia, los refuerzos de Le
«¿Acertarán nuestros visitantes vante.
De nuevo el ex coronel Aranda ron por todo lo alto al enemigo
¡empuñando bombas de mano, se Madrid. En ella dice que, aten
"E l mando único se va
está en acción, aunque ahora no El esfuerzo duró todo el día y ai
lanzó fuera de las trincheras. Ya diendo a las notas recogidas en a ver los hechos tal como se pre
sentan
a
nuestra
mirada?
Toda
es
en Oviedo, en donde radica la llegar la noche ninguna de ías dos.
de noche, la batalla continuaba los controles de carreteras, el nú
pudo adjudicarse la victo
vía
nos
atrevemos
a
confiar
en
resistencia,
sino en Grado, Mas el partes
imponiendo"
ipon gran dureza. El combate ter- mero de personas evacuadas de
ria.
«Mundo Obrero»:
la
rectitud
de
los
observadores
acento
de
Aranda
sigue
siendo
el
ipiinó a las seis de la mañana de Madrid asciende a una cifra su
Esta ha sido la primera jomada
El cronista de guerra de «Cla mismo que cuando estaba ence
neutrales. Esperamos que no ha
«Para ayudar a Madrid, los he
ayer, viernes.
perior a 250.000 personas.
del avance en Asturias, en la cual1
brán perdido la memoria cuando roicos mineros de Asturias seña ridad», Alvaro Menéndez, dice es rrado en la ciudad ovetense.
Los fascistas se vieron precisa
ta noche:
Se habla de grandes cifras, de regresen a su país y hayan de
Cuando terminaban ayer las se ha logrado con largueza el pro
dos a abandonar sus posiciones, millones, pero no se tiene en cuen dar constancia oficial de lo que lan la ruta. Los que en Octubre
operaciones
realizadas
durante
la pósito marcado por el mando.
de
1934
st
rrO
poner
más
alta,
«El
mando
único
se
va
impoí
------------—
W
WJV
VC*
“
------------------------—
—------- --------------que fueron ocupadas por nuestras ta la realidad. Para evacuar 500
Pero Asturias, sin embargo, nq
en
Madrid
han
visto.»
la
banderí
antiír
nendo.
En
uno
4e
los
sectores
de
Jornada,
Aranda.se
apresuróta
enfuerzas. Entre otro material de mil personas se necesitarían 16.666
es más qnp una pieza, bien lmpoi>
sido
los
qi
,
viar
un
radio
a
la
'octava
división
vfadrid
se
ha
comenzado
ya
a
ac
guerra, se des tomaron dos morte autobuses que, puestos en fila, a
tánte por cierto de la ofensiva dét
dldo cual era stx deber. Espere tuar de esta forma. La eficacia que militar. El texto era el mismo que Norte, que comienza en forma aíird
ros del SI. Además, las líneas ene una distancia de 100 metros, for
mos que esta actitud tea secun esto nos reporte será norte y guia el de aquellos despachos angus fiadora.
«El Socialista»:
migas correspondientes a nuestro marían una cadena desde Madrid
dada por los combatientes de las para nuestra futura actuación. tiosos que salían de Oviedo a prin
sector derecha, han tenido que esr a Barcelona. De todas maneras,
Asturias, Santander, Vizcaya
Transcribe palabras de un dia
modificadas, ante el temor de que hemos podido lograr la cifra an rio portugués en el que se re otras regiones de España. La hora E:ta 'gran columna, con mando cipios del mes pasado; «Refuerzos.» cada una con su rumbo propio,
único,
constituirá
la
gran
Brigada
Aranda,
en
este
primer
día
de
exige
actividad
en
todos
los
fren
desde nuestras nuevas posiciones teriormente tsefialada gracias a la conoce el fracaso de los aspiran
pero dais tres provincias en acción.1
fe les hostilizara por el flanco, y colaboración del propio vecinda tes a sitiadores de Madrid. Por tes. La consigna debe ser atacar Internacional; no porque en ella ataque, ya pide refuerzos.
conjunta, se lanzan a un ataqúe
vayan
a
participar
solamente
ca
El ataque que comenzó el 4 de del que pronto se conseguirán pe-'
sin descanso a todas horas.»
Se han visto obligados también a rio, p quien orientamos sobre la su parte dice:
maradas’
de
otros
países,
sino
por
Octubre último se Inició en todo sultados magníficos.
Retroceder unois kilómetros.
forma en que había de dirigirse
«El mando rebelde, si está de
que la compenetración ideológica el cerco de Oviedo, menos por un
a los pueblos inmediatos, por sus cidido a abandonar sus proyectos
que recientemente hemos regis solo lugar. En el que comenzó
GIJON, 29, (tres madrugada),—
«C, N. T.»:
medios o con la ayuda de pobre Madrid, sabe bien lo que
trado en una de nuestras cróni ayer se hizo todo lo contrario.
Ligeros tiroteos y escara propios
Después de la durísima jornada
esta Consejería. En la evacuación hace: salvar el grueso de sus
cas
se
establece
ahora
de
una
ma
Desde
Colloto
comenzó
la
ofensi
«En Asturias, nuestras milicias,
que tuvo lugar ayer, jornada do
no han faltado colaboraciones. No Afectivos militares que, de otra
vuelven a la ofensiva con redo nera orgánica. Ya no hay comba va. El objeto era aprovecharse de
la cual se combatió en íxjmuzas sin importancia en quisiera citarlas por temor de ol Plañera,
está expuesto a ser de blado empeño. Nuestro ataque en tientes franceses, ingleses, belgas la barriada de VentenMles, de las rante
dos los numerosos frentes de la
vidar alguna, pero no puedo me vorado por la resistencia de Ma
y
españoles,
sino
tan
sólo
anticercanías del Mercadillo. Esta ba
nos que recordar al Comisariado drid. Cuanto antes publiquen su los frentes andaluces, aragoneses
el día de ayer
Nacional de Refugiados, Socorro renuncia y la pongan en prácti y norteños, es una excelente con
tribución a la defensa de Madrid.
en
Rojo Internacional, Cruz Roja Es
En las notas de los diarios de la pañola y, en estos momentos, mi ca más barato les resultará el Mientras presionamos amenazando será la gran Brigada Internacio del cuartel de Rubín, donde han ¡ apropiado para seguir las incidien
nal.»
fracaso.»
¡noche y en las crónicas de los en nisterio de Sanidad.
las posiciones fascistas, el enemi
d o duramente batidos los re- |cias de la lucha. Pero a medioviados a los frentes de Madrid,
go se verá seriamente imposibili
La entusiasta ayuda de la re
d r
'4.
^ . .
. „
„ . , día se nos da la noticia de que
apenas se registran novedades en gión levantina está al alcance de
tado de acudir en. ayuda de los Más evadidos que también
Nuestras baterías de San Este- ¡ el alto mando ha dispuesto d e el día de hoy. Ligeros tiroteos, es todos no sólo habilitando aloja
«•Política»:
ban de las Cruces hicieron una 1 dicar
’•
-- a fortificar y conso
que, frente a nuestra invencible
el- día
caramuzas de poca monta y el mientos' y medios de manuten
previa preparación y lograron aca lidar las posiciones logradas él
fortaleza, comprueban un día y
Desmiente
que
el
Cuerpo
diplo
diario duelo de artillería. Algunos ción, sino enviando a Madrid ca
otro su impotencia. Atacando en cuentan fechorías de los llar el fuego de dos piezazs del siete viernes. Hemos de resignarnos a
pbuses penetraron en el casco ur miones llenos de víveres y autoca mático residente en Madrid vaya todas partes, se defiende Madrid
y medio enemigas, únicas que con esta decisión.
a
abandonar
la
capital
de
Espa
bano de la población, causando res. También tengo que hacer re
fascistas
testaban a nuestros disparos.
y se facilita nuestra ofensiva.»
Recorrimos las posiciones y en
daños en los edificios e hiriendo saltar el entusiasmo de Cataluña ña para establecerse en lugar más
El combate fué breve, aunque todas ellas, nuestros milicianos
tranquilo y alejado de los frentes
Han
llegado
al
frente
de
Ara
a algunas personas.
por ayudar a Madrid, no rega de combate.
se
llegó
a
la
lucha
de
cuerpo
a
gón cuatro evadidas' de Marrue cuerpo, atacando con mucha efi trabajan con entusiasmo en esta3
Durante la madrugada, en cier teándose por parte de las entida
Los diplomáticos no han aban
«Heraldo de Madrid»:
cos que han referido hechos co
tareas, esperando la orden de re
tos frentes se vieron, como fuerza des oficiales y de las organizacio donado la capital de España, pres
cacia los dinamiteros, que iban anudar la ofensiva comenzada
«Se conocía el propósito de fu nocidos de la sublevación fascista provistos de bombas de mano.
de choque, a falangistas y reque- nes políticas de la región ‘ninguno tando con ello un servicio inesti
ayer con tan buenos auspicios. Ha1
¡tés, que huyeron al primer con de los medios a su alcance para mable a las autoridades legítimas silar al hijo de Largo Caballero en dicha zona.
Uno de los prisioneros cogidos
En Larache, los sublevados ma confesó que la moral de las filas sido, pues, la jornada de hoy jor
tacto con nuestros luchadores.
tan noble labor como es la de apar de la República y a la población en caso de que fuera condenado
nada de descanso, bien'merecido
Al cumplirse las cuatro semanas tar de la criminal metralla fascis •de Madrid, en primer lugar, por a muerte Primo de Rivera. Cuan taron. a todas aquellas personas facciosas es muy 'baja, especial para los bravos luchadores de es
que
defendían
el
edificio
de
Telé
do
el
jefe
del
Gobierno
conoció
ta
a
las
mujeres
y
a
los
niños
ma
de heroica resistencia de Madrid,
sagrado cumplimiento de su de
porque los rebeldes care tos frentes asturianos.
A partir de este momento, mente
(nuestras posiciones siguen incon drileños.
ber, y después por un elevado el propósito, sin un gesto de va grafo;'.
cen de prendas de abrigo, que
En el ferrocarril de Langreo y
los
traidores
cometieron
toda
cla
cilación,
contestó:
Próximamente llegarán a la ca (sentimiento de humanidad que los
movibles. El peligro se mahtíene
sólo usan los falangistas y reque procedentes de la provincia de
«Que se haga justicia. La jus se de asesinatos y atropellos. Los tés, pero no la tropa.
y continúa el acoso del enemigo, pital de la República grandes- can madrileños han sabido compren
León, han llegado 469 jóvenes. Se
ticia condenó al jefe de Falange comercios de judíos fueron sa
inútilmente pretende levantar la tidades de autobuses con víveres, der, estimar y agradecer.
Esta (fué la operación hecha en trata de evadidos de las levas que
y los fascistas han cumplido su queados.
Hinoral quebrantada de sus tropas dispuestos a contribuir a la eva
Oviedo, cuya finalidad era la de
El que quiera comer tiene que hacer creer que intentábamos en los facciosos realizan en el terri
promesa. Así obran y obrarán unos
qon intentos desesperados, siem cuación.
torio sometido a su yugo.
presentar
.su
adhesión
a
Falange
y
otros.»
Además,
traerán
gasolina
en.
pre cqn resultados iguales. Los in
«La Libertad»:
trar en la ciudad. Mas el obje
Espantados por los crímenes de
Española. El oficial de Telégrafos tivo principal era el de apoderar
tentos terminan con un fracaso abundancia.
Insiste: Todos, al lado del Go
de Larache, Ortega, que estaba nos de la carretera por la que se que han sido testigos en muchoá
Por ser la consejería de creación
más y bastantes hombres menos.
herido, fué envenenado en el hos
pueblos leoneses, decidieron for
reciente Jia habido necesidad de bierno y de la Junta de Defensa
«El Sindicalista»:
pital y un practicante que se ne aprovisionan los facciosos de Gra mar una partida y escaparse has
improvisarlo todo. Hoy, convenien de (Madrid. Arrojemos a un lado
«Mañana, cuando hayamos ven gó a facilitarle el veneno fué en do.
ta el campo leal. Muchas contra
Comentario de "Política,, temente organizados los servicios, las diferencias y matices ideoló
La carretera de Grado a Oviedo riedades han sufrido y muchos pe
considera una equivocación la eva gicos, puesto que todas las volun cido al enemigo, alguien habrá carcelado.
es
la
que
se
trataba
de
cortar.
1
Ayer, igual que el anterior, fué cuación particular y desordenada. tades convergen en una sola: la de dirigirse al pueblo soberano y
ligros arrostrados hasta lograr su
Por el frente de Trubia se hizo propósito.
un día que no se operó en los fren Cada persona que sale de Madrid de ganar la guerra.
decirle: Aquí tenéis a un hom
nuestro
avance;
la
aviación
jugó
tes próximos a Madrid. Por tanto, debe ir directamente al lugar de
bre, ya anciano, que por cumplir Ha fallecido Joaquín Aznar
Consiguieron hacerse con algu
un papel importantísimo en este
esta impresión pudiera ser seme signado y con '.alojamiento segu
la voluntad del pueblo, vio morir
Anteayer falleció el ex director objetivo. Coordinada con ella ac nas armas y emprendieron el ca
«J uventud»:
jante a la que la ha precedido. ro. Ciertas expediciones particula
a su hijo, vilmente asesinado por de «La Libertad», Joaquín Aznar. tuó la artillería. Lais primeras ho mino a través de la montaña.
Unicamente es de señalar que el res producen peores consecuencias
Llegaron primero al Bierzo, PonTrata de la creación de las es las hordas fascistas. Aprended y
Buen periodista, consecuente re
enemigo ha tenido que dejar trans que los mismos bombardeos, ya cuelas militares, y dice que para cumplid vuestra misión, la misión publicano y hombre sencillo y afa ras de la mañana se dedicaron a ferrada y después a los montes
arrojar
metralla
sobre
el
enemigo.
currir veinticuatro horas más sin que los hacinamientos que se pro realizar esta obra el Gobierno histórica que se os ha encomen ble por excelencia, su paso por
El primer movimiento dé los fac de Berga, donde se les facilitó
poder lanzarse al ataque de la ducen dan lugar a enfermedades puede estar seguro de contar con dado.»
«La Voz de Guipúzcoa», «La Ma ciosos fué hacer frente a nuestro medios de transporte.
ciudad que aspira a conquistar. y epidemias. Esto, así como la ali la cantera inagotable de la ju
ñana» y la dirección de «La Liber ataque. El combate, entonces, se
Estos jóvenes, llegaron hoy a
Nuestras líneas avanzada# tirotea mentación de los evacuados, que ventud trabajadora. Hoy no hay
tad», constituyó para el fallecido
Gijón y se presentaron en la Co
ron a los fascistas, únicamente suscita verdaderos conflictos, nos más que una tarea única, un ca El Comité Ejecutivo de Iz una serie de triunfos' y de éxitos generalizó con mucha saña por mandancia, donde han expresado
ambas partes. Nuestras fuerzas
con Intención de hostilizarles, al induce a aconsejar a las distintas mino único para cada joven tra
profesionales que, lejos de enva avanzaron, pese a la nutrida re su deseo de ser militarizados y
Objeto de que su próximo ataque organizaciones que tan eficazmen bajador de nuestra patria: hacer
quierda Republicana se necerle, aumentaron su modestia. sistencia con que las recibieron los de que se les envíe a cualquier
lo preparen con las mayores di te han colaborado a nuestra obra se un soldado, un oficial, un jefe
Hace tiempo, Joaquín Aznar se rebeldes. Mas la resistencia no frente asturiano, aún prefieren
ficultades posibles. Este ataque no que, cuando tengan expediciones del ejército, que librará definiti
hallaba enfermo.' Con motivo de duró mucho. A las tres horas de ser enviados a los de la provin
reunirá
en
Valencia
se hará esperar, y confiamos en organizadas y cuenten con lugar vamente a España de la explota
su muerte, los periódicos madri combatir, los rebeldes comenzaron cia de León, ansiosos de liberar
que sea una nueva prueba para seguro adonde llevar a los eva ción y de la miseria.
le dedican un sentido re su huida, que poco a poco se hizo a sus paisanos y familiares de la
En la reunión celebrada por el leños
nuestros milicianos, de la que el cuados, lo hagan de acuerdo con
desordenada y descompuesta. Una dominación facciosa.
Comité Ejecutivo nacional de Iz cuerdo.
enemigo saldrá quebrantado de la consejería, que se encargará de
hora después nos apoderamos del
Están muy contentos de haber
quierda Republicana se acordó
nuevo, por lo menos con la mis distribuirlos convenientemente con
puente Baldunó, que era la meta conseguido llegar a nuestras filos.
autorizar
a
todos
aquellos
miem
«Informaciones»
:
ma dureza que hace dos días.
arreglo a las más rigurosas nor
En
Madrid
se
forman
seis
señalada. Inmediatamente la di
bros del mismo que ostenten in
Los asturianos han atendido
Mientras' tanto, sus fuerzas de mas de higiene.
Comentando el fusilamiento del vestidura parlamentaria para des
namita hizo saltar el puente, y la con todo cariño y solicitud a sus
hijo de Largo Caballero, dice que plazarse
choque se debilitan y llegará mo
a Valencia, debiendo re batallones de fortificación comunicación entre Oviedo y Gra hermanos leoneses.
mento en que estén completamen
los rebeldes, a la justicia, con gresar a Madrid y reintegrarse a
do quedó cortada para Aranda.
be agotadas. Entonces será llega El enemigo "n o s provee" testan oon la venganza. Nosotros los cargos directivo^ del partido
La comisión de Fortificaciones
No fué éste tsolo el movimiento
Comisión catalana
da la ocasión de alejarles de Ma
de
la
J.unta
de
Defensa
de
Madrid’
no podíamos detener la marcha en cuanto sea cumplido este de
de nuestra ofensiva. Por Vayo y
Bilbao. — El consejero de Co
drid, y el primer paso para el ani
de la justicia. Era imposible ab ber de asistencia a la reunión de encargada por la consejería de Grullos había comenzado también
de municiones
quilamiento total del fascismo
Guerra, de acuerdo con las orga la pelea de una forma simultánea. mercio y Abastecimientos dijo que
solver las culpas de los mayores las Cortes.
En
el
sector
del
Puente
de
los
sindicales de la C. N T Se trataba de ocupar la altura qu*e ha llegado a Bilbao una comisión
Por otra parte, al cerrar la edi Franceses, después de un largo ti culpables de la situación actual y
se adoptó la resolución nizaciones
y U. G. T„ de formar seis bata domina la carretera, tendiendo a de la Generalidad de Cataluña,
la Justicia se hizo. Y poco después deTambién
ción, recibimos magnificas noticias roteo
que
el
Comité
Ejecutivo
nacio
contra los facciosos, los mi actuó la venganza. Nosotros sen
para tratar con el Gobierno vasco
llones de fortificación, se ha diri
de Asturias, donde nuestras tro
del bataílón Canarias se tenciamos y ejecutamos. Ellos, ase- nal se re«na en Valencia el pró gido a todos los trabajadores in apoderarnos del monte de La Ta de la cuestión del intercambio de
cas han iniciado con gran éxito licianos
bla.
A
las
pocas
horas
los
mineros
ximo
día
19
y
la
minoría
parlaapoderaron de un camión lleno de
vitándoles al alistamiento en aqué- ocupaban la cima del citado mon productos entre &5)'thíis regiones.
¡Una fpxmidablq
.
ds ifu&
se llegará a up feliz acuer
? r e d u íS
“
- - líos, que será controlado por los te En la vertiente opuesta, frente Cree«2que

”
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Noticias oficiales del ministerio
de la Guerra

ral de Orden público, señor Rou-

Recluta de mujeres para ret.
eí trabajo

Santander.— La Comisión Eje
cutiva dte la U. G. T. ha interesa
do de los sindicatos y organiza
(Parte de guerra de las 22).
de Santilis, Semilla, Robledorcas, Fra ciones afiliadas a su disciplina, se
dediquen a reclutar mujeres que
gua y Las Cabezadas.
¡FRENTE DEL OENTRO:
La alta moral de las tropas de la estén dispuestas1a sustituir en sus
En los sectores de Guadarrama y Repúblic contrsta con el decaimien trabajois1 a los hombres que han
Bomosierra, nuestras fuerzas conser to que se observa en las hordas fac tenido que abandonarlos para mar
char a combatir en los frentes.
van todas la aposiciones últimamente
conquistadas, desde las que se hosjtlliza al enemigo, que se encuentra
inmovilizado.
En el sector del Sur del Tajo, nues
tras tropas continúan su avance con
empuje y brío, que desconcierta al
enemigo.
Talavera del Tajo h a sido violen
tam ente cañoneada, asi como su ae
ródromo, en el que el oertero fuego
Üe nuestros oañones causó daños
considerables.
Los facciosos que1 habla en las
avanzadillas de este sector huyeron
idesodenaadmente, refugiándose en el
desordenadamente, refugiándose en
«1 puebla
En el sector de Valdemoro, nues
tros valientes milicianos realizaron
r<n reconocimiento, batiendo a los
facciosos. Al iniciar el repliegue, vie
ro n a éstos etirar 30 bajas.
En el sector de Guadalajara con
tin ú a el avance de nuestrs tropas,
feabiendo sido ocupados los pueblos

ciosas.
En el sector de Madrid, se ha casti
gado duramente a los fascistas, ba
tiéndoles con audaces golpes de ma
mo.
Nuestra artillería ha deshecho al
gunas concentaciones facciosas en el
monte Garabito y Puente de los Fran
ceses.

Porte oficial de! mi
nisterio de Merino
V
Pfirte oficial de las ocho de la
noche del día 28 de Noviembre
de 1936:
«Salvo en algunos sectores del
Cantábrico, donde se desplegó muy
intensa actividad, bombardeando
varias posiciones enemigas, nues
tra aviación no operó en el día
de hoy a causa del mal tiempo.»

Cataluña
LAS MUJERES EN ACCION
¡El Sindicato de Camareros y
Cocineros de Gerona, ha acorda
do alistarse en bloque en la pri
mera División del Ejército Popu
lar de Cataluña.
Las plazas vacantes que dejan
serán ocupadas por muferes.
LA JUSTICIA DEL PUEBLO
Ante el Tribunal Fopular nú
mero tres, se ha visto la causa
contra José Garigó, empleado de
la Derecha de Cataluña, en cuyo
domicilio la policía ocupó el fi
chero de la organización y un pa
quete que contenía armas.
El detenido manifestó que no
compartía la ideología del partido
citado y que sólo era un empleado.
El fiscal pidió para Garigó la
pena de muerte y el Tribunal le
ha condenado a treinta años de
reclusión.

Con este motivo, el señor Arrando, pronunció palabras de adhe
sión al Régimen, y dijo que el
Cuerpo de Asalto está dispuesto
a luchar con todo entusiasmo por
la República y por el aplasta
miento del fascismo.
El señor Rouret agradeció las
palabras del señor Arrando, y ma
nifestó que el Gobierno estaña se
guro de la lealtad de dicha fuer
za, que tenía toda la confianza
del Consejo de Generalidad.
UNA JOYA DE LA FILATELIA

El rondín que manda el jefe
de los servicios de Orden públi
co, ha hecho entrega a la Teso
rería de la Generalidad, de 180
kilos de plata y una colección de
sellos de gran valor, en la que
figura uno de la Isla de San Mau
ricio, único ejemplar que existe
en el mundo, todo ello procedente
de registros particulares en domi
cilios de elementos facciosos.
SE HACIA PASAR POR TENIENTE
AVIADOR
En los calabozos de la Comisa
ría -general de Orden público, ha
ingresado un individuo que se h a
cía pasar por teniente de aviación
y conducía un automóvil, en el
que llevaba los emblema^ de di
cha arma.
Interrogado, manifestó que el
auto se lo había prestado un Co
mité de Caldas de Montbuy y lo
llevaba para evitar ser interroga
do por las patrullas de control.

El presidente de la Audiencia
recibió a los periodistas y les ma
nifestó que le ¡había visitado- el
delegado de la Cruz Roja Inter
nacional en España, quien le dijo
que con motivo de la visita hecha
a las cárceles, ha podido compro
bar que los reclusos son tratados
con toda humanidad.
Terminó haciendo- grandes elo
gios del personal encargado de
dichas prisiones.

LOS COMPLICADOS EN LA
REBELION
La policía ha puesto a disposi
ción del Tribunal Popular a los
sargentos del ejército José Corbero Becerra y Saturnino Lahuerta, reclamados con motivo de los
pasádos sucesos.
También ha puesto a disposi
ción del Tribunal al dentista
Francisco Barbaró Torres, que
Reina densa niebla, hace frío y
llueve de manera torrencial hacien La antigua guardia civil EN MALLORCA. HAN SIDO FUSI prestaba sus servicios en el frente
y parece se hallaba en relación
do intransitables los caminos.
LADOS MAS DE TRESCIENTOS con elementos sospechosos.
Los milicianos soportan resignados
de Vasconia
SOLDADOS Y LA TRIPULACION
las inclemencias del tiempo y espe
Ha terminado la vista de la
DEL «CIUDADELA»
Bilbao.—
En
los
frentesde
Gui
ra n su m ejora para atacar al ene
causa contra Olegario Verdaguer,
púzcoa,
a-parte
de
la
evasión
de
«Solidaridad Obrera», acerca de Félix Villarrúbla, José María Me
migo, que tropieza con las mismas d i soldados que abandonan las filas
la situación en la isla de Ma lero, José Colomo, Juan Bautista
ficultades para moverse.
facciosas para incorporarse a las llorca, dice que en la actualidad ■Marler
y Juan Prades, para los
En Elorio se ha presentado a nues nuestras, no h a habido novedad.
hay en Palma veintitrés aviones cuales el fiscal pedía pena de
tra s filas José Tomás González, solComo consecuencia de haberse de procedencia italiana, cinco muerte.
'dado del regimiento de América, de disuelto en el territorio vasco la barcos de guerra italianos, dos
El Tribunal ha condenado a la
guarnición en Pamplona y natural Guardia Nacional Republicana, se alemanes, dos ingleses y uno fran última pena a Olegario Verdaguer
ha
procedido
a
desarmar
.a
todos
de Llanos (Asturias).
cés.
y a José Colomo, y a los restantes
componentes. Al efectuar un
Pertenece al reemplazo de 1935. sus
En el campo de aviación hay ia reclusión perpetua.
registro en el cuartel de la Salve,
Llevaba ocho días en la posición de que es donde estaba instalada la dos aviones camouflados con ma
Mondragón.
antigua guardia civil, se han en dera para distraer la atención de ESTAT CATALA RATIFICA LA
Manifestó que muchos soldados es contrado bombas y una cantidad nuestros aviadores, encontrándo SEPARACION DE SU SECRETA
peran la primera oportunidad para de municiones extraordinaria, que se en uno de los alrededores del
RIO GENERAL
estaban escondidas. Inmediata campo de aviación el resto de los
pasarse a nuestro campo.
aparatos
cubiertos
de
un
ramaje
En la asamblea de delegados de
mente, se ha procedido a detener
a todos los jefes, oficiales, clapes de pinos. Igualmente en el puer Estat Catalá, se- ha acordado r a 
to se encuentra un «hidro» de m a tificar la nota radiada acerca de
y números del indicado Cueifpo.
El juez ha comenzado a actuar. dera. A fines del mes pasado se la separación del cargo de secre
registró un plante por parte de tario general del pártido, de Juan
El consejero de Gobernación, se los cuerpos del -ejército porque, Torres, y su expaisaatt ■fulminante
ñor Monzón, confirmó a los periodis según ellos, se encuentran rele de Estat Catalá, y designar para
Las emisoras facciosas pulpito de tas el importante servicio que se es gados en el servicio y desprecia sustituirle a Juan Cornudella. Se
todos los oradores civico-militares- taba realizando con motivo del des dos por los requetés y falangistas nombrará una comisión para acla
Para imponer la disciplina han ra r si hay alguna otra interven
eclesiáatáoos han pedido, además del arme de la disuelta guardia nacio
sido fusilados unos trescientos ción de elementos del partido en
dinero que piden a diario a los sim nal republicana de Euzkadi.
soldados y diversos oficiales. Las el asunto que se ventila y se re
patizantes, han pedido últimamente
Para entender en este asunto ha radios han sido recogidas de los cabará de las autoridades todos
que les rem itan cuantos argumentos sido designado juez especial ’el se domicilios particulares y sólo se las elementos de juicio para lle
gráficos se encuentren de ¡las cruel ñor Mardones, que tiene orden de ac permiten las de algunos cafés, que gar al fondo de la cuestión y apli
dades oometidas por los rojos.
tuar con toda rapidez para exigir únicamente pueden retransmitir car inexorablemente las sanciones
a que haya lugar.
No sabemos el éxito que ha de te las responsabilidades a que hubiere noticias de radios facciosas.
No hay ropa nueva con qué ves
ner esta pretensión, pero, en cambio, lugar.
tirse. Las mujeres no llevan me EL GENERAL FRANCO HA HE
si quieren testimonios de las cruel
dias y los veraneantes van con la CHO HONOR A SU PALABRA DE
dades de los blancos, todo Madrid
ropa del estío.
ASESINO
puede enviarles copia de esos argu Varias noticias de M o g a
Faltan patatas, chocolate, azú
«El
Noticiero
Universal» publica
mentos que claman a la humanidad.
¡Málaga. — Ante el Tribunal Po car, café y carne. Los oficiales,
Se les puede enviar copia de esas pular compareció hoy, acusado del maquinistas y personal del vapor esta noche un artículo de Chaves
fotografías remitidas a Ginebra para delito de rebelión militar, el joven «Ciudadela», apresado por los fac Nogales en el que se afirma que
hace aproximadamente dos meses
que Mr. Plyxnouth adquiera nuevos fascista Alarn Keromnes. quien, en ciosos, fueron fusilados.
el general -Franco, por medio de
argumentos paa la no intervención: la noche del 18 de Julio, cuando e n UN VUELCO DE AUTO-MO su agente en París, Eugenio Mon
se
luchaba
en
las
calles
de
Málaga
mujeres destrozadas, niños am etra contra las tropas sublevadas, se VIL FALLECEN DOS DE SUS tes, hizo saber al 'Gobierno de una
llados, aviadores descuartizados, edi apoderó de un camión de viajeros
potencia amiga que expusiere al
OCUPANTES
Gobierno de Madrid su propósito
ficios derruidos, y entre éstos, pue de la empresa Portillo para trans
Tarragona. — En la carretera de dar muerte al hijo de Largo Ca
den escoger hospitales de sangre, portar soldados facciosos.
El fiscal solicitó que se le im de Valencia a Barcelona y a la bañero, que tenía prisionero, si co
hospitales de enfermos, escuelas de
pusiera
la pena de 14 años, ocho entrada de esta población ha ocu mo era de presumir, el Tribunal
niños, escuelas de adultos, grupos es
meses
y
un día de reclusión y una rrido un accidente de automóvil. de la República condenaba a
colares, bibliotecas, montes de pie
A la entrada del puente sobre muerte al jefe fascista español
de 100.000 -pesetas.
dad, hasta iglesias y museos, pala indemnización
El Tribunal dictó sentencia de el río Francolí y a consecuencia Juan Antonio Primo de Rivera.
cios de antiguo relumbrón y hogares acuerdo con la petición fiscal.
de la humedad de la carretera,
'«¡Esta represalia —dice—, según
patinó el coche que ocupaban anuncian los periódicos franceses
modestos ¡y hasta miseros chamizos,
donde la mendicidad esconde su des
Mañana domingo se celebrará Abdel Plamet Nafrane, natural de se ha cumplido. El general Fran
en Málaga un importante acto or Egipto; Francisco Gil Pérez, de co ha hecho honor a su palabra
amparo.
Hay dónde escoger. De manera que ganizado por las sindicales de la 21 años, y Enrique López Tapias, de asesino, dando muerte a un
de 30, volcando. Los tres resulta muchacho inocente, que no había
si las emisores facciosas nos admiten ,U. G. T. y C. N. T. para refrendar ron con heridas gravísimas, a con tenido más culpa que la de ser
el
pacto
de
unificacáón.
al concurso, estamos seguros de lle
secuencia de las cuales fallecieron hijo del jefe del Gobierno. Así es
varnos el premio.
Continúan engrosando, las sus los dos primeros en el momento cómo hace justicia el fascismo es
Durante la tarde, apenas hemos cripciones abiertas para la adqui de ingresar en el Hospital. Ambos pañol, vengando en un inocente
oído la ronca voz de los cañones. sición del avión «Málaga» y en pertenecían a la C. N. T. de Va la sentencia dictada por el Tribu
con toda clase de garantías,
Pero esto va resultando monótono, favor de las milicias y hospitales lencia y se dirigían a Barcelona. nal,
de sangre.
Mañana se celebrará el entie contra uno de los jefes más ca
y h a perdido toda actualidad.
rro al que asistirán representa racterizados de la rebelión, y en
En los frentes cercanos, la diaria
Nuevos evadidos llegados a Má ciones políticas y sindicales y las cuyo norríbre cometen los falan
lucha de la guerra, sin nada salien laga de las zonas facciosas, dan autoridades.
gistas decenas de asesinatos.
De confirmarse esta infamia, la
te. Mayor actividad fué desplegada cuenta de la desmoralización exis
opinión mundial se horrorizará por
en el segundo cinturón de operacio tente en sus filas.
LAS NOTICIAS DEL FRENTE DE tan
bestial represalia.»
nes.
También se refieren a la falta ARAGON SON SATISFACTORIAS
de
diñe-ro,
cada
día
más
-angustiosa
Talavera fué nuevamente objeto de
Las noticias recibidas en la con
nuestro ataque, con igual éxito que entre los rebeldes, en -cuyos cam sejería de Defensa hasta las sie
pos y ciudades ha desaparecido
en dias pasados. Ocupación de pue casi totalmente el trabajo.
te de la tarde, eran las siguien
blos en la zona de Guadalajara, y
tes:
en todas partes duro quebranto del Visitas a? señor Aguirre
El enemigo atacó nuestras posi
ciones de Yesero, con fuerzas pro
enemigo, que sigue dejando trozos de
Bilbao.
—
El
jefe
del
Gobierno
«u vestidura entre las zarzas del ca de Euzkadi, señor Aguirre, fué vi cedentes de Gabín y Jaca.
Nuestras fuerzas contraataca Resdio Jerez lia perdido ei
mino. Caen por centenares los hom sitado por los cónsuler; de Hondu
ron
y rechazaron a los facciosos,
bres de color, merced a ese olímpi ras e Italia, el alcalde de Bilbao,
optimismo
persiguiéndoles
hasta el primero
co desprecio de la vida que los je  los diputados a Cortes por Santan
de
los
citados
pueblos.
Se
les
hi
fes rebeldes y cristianos derrochan der señor Rebolledo, -por. Asturias cieron 37 muertos y muchos he
Rabat. — En la población de
euando se trata de la vida de los señor Moreno y otros dos- már;, ridos y se les capturó armamento Rabat se escucha frecuentemente
l’as emisiones radiofónicas de las
demás. Montones de armas abando también diputados asturianos, aue y municiones.
juntamente con los diputados vas
estaciones rebeldes del Sur de Es
nadas en las precipitadas huidas de cos Jáuregui y Robles marcharán
Sector de Caspe: Se han efec paña.
!as posiciones atacadas por los re a Valencia para asistir a la re tuado reconocimientos ofensivos
Hajsta ahora, las emisiones de
sobre las- posiciones enemigas. Los Sevilla
beldes. En fin, la brillante actuación apertura del Parlamento.
y Jerez fueron jactancio
facciosos
han
dejado
en
nuestro
de <las columnas del Tajo inicia laJ
El secretario del señor Aguirre
samente optimistas, pero desde
poder
25
carabinas
Remington
y
hace unos días adoptan otro tono
cuesta abajo de esas legiones mixtas dijo a los periodistas que las cosas
m uniciones.
revelador de que las operaciones
que consiguieron en desigual lucha marchan bien.
Se han ocupado posiciones fa de los generales facciosos no dan
Uegar en fácil carrera de triunfos
vorables para cortar importantes el resultado que ellas esperaban.
Inauguración de una
basta las puertas de este Madrid he
líneas de comunicación.
Ayer mismo, el comunicado ra
roico que está incorporando a su
Continúan los temporales de diado desde Jerez es muy lacóni
historia los episodios de este sitio.
agua en todo el frente.
emisora
co y demuestra la desilusión exis
¡El sitio de Madrid! Establezca
El comunicado en cuestión
Santander. — A -las nueve de la LAS FUERZAS DE ASALTO, SE tente.
dice así:
mos también el día de nuestro sitio, noche se ha inaugurado la emi
«En el frente Norte, la quinta
^ mo Zaragoza, como Bilbao, como sora F. P. 13, del Cuerpo de Te PRESENTAN AL NUEVO COMISA
división ha efectuado ligeras es
RIO DE ORDEN PUBLICO
Gerona, y las banderas proletarias légrafos, establecida en el edificio
caramuzar; en el sector de Aleudesfilarán ante un monumento que del Club Náutico.
Esta noche, el teniente coronel blerre. El enemigo ha atacado con
El
gobernador
civil,
Rutó
Olazaoreará un artista del pueblo en ho~
Arrando, jefe de las fuerzas de
violencia en el sector de
bal, pronunció un dit-curso, que Asalto, ha hecho la presentación inusitada
* * * de este gran pueblo que así sa
Jaca. En el sector de Baig¿3, se
fué
retransmitido
por
las
estacio
de los jefes y oficiales de dicho han registrado también escaramu
be defenderse. Eso será lo que ta n . n e s de Santander, BíKb^-^
Cuerpo al nuevp comisario gaae.- zas.»
•...
’ dremos que agradecer a las criminales hordas que desangran a España.
El día de hoy constituye un esla
bón más en esta cadena gloriosa de
dias que han de formar en el rosario
del
tiempo la corona que ceñirá las
BILBAO, -29 (tres madrugada)—
El fuerte temporal reinante m antie sienes de nuestra República victorio
ne la calma en los frentes de Gui sa y resurgente, como el Fénix, de
sus propias cenizas.
púzcoa.

Parte de guerra

territorio vasto

Impresión de lo ¡or
nado de ayer

Extranjero

CPBlWPft

Los círculos británicos ad
miran la valentía de! Go
bierno español planteando
su caso en la S. de N.
Londres. — En los círculos bri
tánicos se dice que el Gobierno in
glés no se opondrá a la reunión
del 'Consejo -de la Sociedad de Na
ciones para discutir el recurso pre
sentado por el Gobierno español,
aunque se tengan dudas de su efi
cacia.
Esta m añana se han celebrado
varias conversaciones entre el se
ñor Edén y los expertos del Foreing
Office, para determinar el proce
dimiento a seguir y la actitud que
adoptará la delegación británica
en Ginebra, Coca extraordinaria,
teniendo en cuenta las costumbres
inglesas, los ministros estuvieron
en contacto durante el «Veeckend», a fin de estudiar en qué for
ma se abordará el problema.
Los círculos británico»:, además
de admirar la valentía del Gobier
no español, reconocen que la po
sición de Inglaterra es muy deli
cada y estiman como argumento
de suprema defensa que el gesto
del Gobierno español puede pro
vocar una complicación interna
cional.
La velada oposición de Ing-latera se manifiesta ya en la apre
ciación de oue el Concejo de la
Liga no podrá ser convocado en
el curso de la próxima semana.
La Prensa, explotando informa
ciones de carácter localista, se
pregunta dónde se celebrará la
mencionada reunión del Consejo.

Nuestro embajador en
Landres, desmiente una
noticia
Londres.— La embajada de Es
paña declara no haber recibido
información oficial alguna relati
va a la noticia publicada -arta ma
ñana por una agencia extranjera,
según la cual el jefe rebelde,
Franco, había intentado entablar
negociaciones con el Gobierno es
pañol a fin de .concertar un ar
misticio.

NotkiGs breves
PARIS. — Se concede gran impor
tancia a la reunión que celebrará esta
tarde el Consejo de ministros.
Estará dedicada esencialmente a
examinar la situación creada por los
patronos franceses con su decisión de
romper las negociaciones con las or
ganizaciones obreras.
RIO JANEIRO. — El presidente
Roosevelt, de paso para Buenos Ai
res, ha declarado que se había in
vitado, no oficialmente, al presiden
te Bargas, a visitar los Estados Uni
dos.
¡LONDRES. — El señor Van Zeheland ha emprendido el viaje de regre
so a Bélgica.
TOULOUSE. — El alcalde de la
ciudad ha prohibido la exposición en
sitios visibles del periódico de escán
dalo «Gringoire», para evitar los in
cidentes que podrían producirse en
tre los grupos políticos.

¡ A T E N C IO N !
C IN C O C U N IT A S
No es una película corriente,
es realmente un film extraor
dinario por su argumento su
gestivo y por su humanismo

C IN C O C U N IT A S
Conmueve e interesa

C IN C O C U N IT A S
Se trata de un espccíácii’o ori
ginal y extraordinario, es el
film que gustará a todos, espe
cialmente a las mujeres

C IN C O C U N IT A S
Cinco gemelas, son un caso in
sólito. “CINCO CUNiTAS", es
el más insólito y apasionado
film jamás realizado

' C IN C O C U N IT A S
Combina en sf los elementos
del drama y ncvela en forma
magistral, y por consiguiente,
el film primordial de esta pe
lícula, es el de proporcionar
entretenimiento al público, sin
excepción alguna: Niños, hom
bres y mujeres

C IN C O C U N IT A S
Contrastando las escenas alta
mente dramáticas de esta pe
lícula, se ven también en ella
episodios Henos de comicidad,
gracias a la oportuna interven
ción de SJim Summerville y
John Qualen, así como escenas
llenas de optimismo, en las que
son protagonistas la simpática
pareja June Long y Míchael
Waalen

C IN C O C U N IT A S
Es ei film más humano, con
las simpáticas estrellas
“ Q UI T S ” DIONNE
las cinco gemelas, cuyo naci
miento hace cerca de dos años
causó la sensación en todas
partes del mundo, y quienes
hacen su debut cinematográ
fico en

C IN C O C U N IT A S
(Hablada en español)
ESTRENO-MAÑANA L U Í ES, EN

O L Y M P ÍA

Irlanda no quiere re
centar a Franco
Dnblin. — El Parlam ento irlan 
dés h a rechazado la proposición
del prim eh m inistro sobre recono
cimiento del llam ado Gobierno del
general faccioso Franco.

CARIE UiltA
Comité Ej e c u t i v o de
Espectáculos Públicos,
U. G .T .-C .N .T . (Prensa)
SECCION TEATROS
Funciones, a las 3'39, seis larde
y diez noche:
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía dra
mática experimental. «Soborno* y el
diálogo, escrito por la comisión rea
lizadora, «Las dos hermanas».
NOSTRE TEATRE.—3-30, «L* hora de
■a siesta». «L‘ agüelo i el gafarró».
Sis y deu nít: «L‘ agüelo i el gafar. ó». «Pobcets, pero honraets».
TEATRO RUZAFA.—«Las faldas». La
revista de más g¡acia. Exito ínsupeperable de esta compañía. Deslum
brante presentación.
TEATRO ESLAVA. — «F.l origen del
mal», original de Ernesto Ordcz
Juan. Precios populares.
J EATRO APOLO. —Variedades selec
tas internacionales. Gran éxito. Ma
ñana lunes, tarde y noche, grandes
DEBUTS.
TEATRO AI.KAZAR. — Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz. Grandioso éxito de «María la
Famosa».
TEATRO LIBERTAD.—Compañía dra
mática. Responscb e, Enrique Rambal. 3*39: «h 1 jorobado». Seis y diez
noche, «El Conde de Montecristo».
SALON NOVEDADES.— 3'30, 5'15 y
7‘15 tarde y diez noche, los dos
grandes xitos: «Carne flaca» y «Las
reqtiisadoras».
SECCION CINES
Función continua,de 3‘30 a doce noche1
RIALTO.—Hoy y todos los días, «Tem
pestad sobre Méjico».
OLYMPJA.—«El rayo lento», una tem
pestad de emociones.
Mañana, «Cincocunitas», en español.
CAPÍTOL —«El avaro tiburón», direc
ta en español.
Mañana, «Tempestad sobre Méjico»,
segunda semana de exhibición.
LIRICO.—«Rhodes e l corquistador»,
por Walter Hosíon.
Mañana, «El primer hijo» y «El cru
cero amarillo», primera jornada.
TYRIS.—«I.asmanos de Orlac» y «Hom
bres sin nombre», en español.
Mañana, «La novia alegre» y «Re
belde», por Shirley Temple.
SUIZO.—«La canción del dolor» y «La
novia secreta», en español.
Mañana, “Amor en maniobras" y
'*La mujer triunfa".
GRAN TEATRO.—«Vampiresas Í933»
y «Pistas secretas», por Mac Murray.
Mañana, "Nadando en seco", y “Ba
rreras infranqueables" (español).
GRAN VIA.—«20.( 00 duros» y «Casta
diva», por Marta Fggerth.
Mañana, “Por el mal camino" y "El
rayo lento".
METROPOL—«Kin-kong» y «Alma in
surgente», directa en español.
Mañana:

JERUSALEM—«Barreras infranquea
bles», por Paul Muñí. «La señorita
Trévelez», por Antoñita Coloraé.
Mañana, “Vestida de rojo** y “El día
que me quieras”, en español.
FONTANA ROSA.—«Romanza rusa»,
por Imperio Argentina. «Los que danam», en español. «La emisora fan
tasma.
Mañana, “Juan Lanas” y “Amor y
cuartillas”.
CINE GINER.—«El terror de los vi
les» y «Una mujer en peligro», por
Antoñita Colomé.
Mañana, “Honor del batallón" y
“Abajo los hombres”, en español.
CERVANTES.—«El rey de los anima
les». «Odette», en español. «Casanova». «El galante aventurero», en es
pañol.
MOUL1N ROUGE.— «El hombre que
sabía demasiado». «La señorita Trévelcz».
Mañana, “Los claveles” y “El aco
razado Potenkim".
EL DORADO.—Hoy, «Mano a mano»,
en español. «No me dejes»,en espa
ñol. Marujita Mari, bailarina y Pilar
García. Sublime cantadora de aires
regionales.
Mañana, “Código secreto" y “El
fantasma".
IMPERIAL.—«El octavo mandamien
to» y «El lago de las damas».
Mañana, "Todos somos unos” y “Al
ma insurgente”, en español.
AÍ.HAMBRA CiNEMA. — «La canción
dei crepúsculo». «El velero fantas
ma», por Harry Piel.
Mañana, “Secreto de Chan“ y-"Shaughay”, en español.
BENLLIURE. — «Guerra sin cuartel»,
en español yel «Infierno negro».
Mañana, “Sil patria" y “La hija de
Juan Simón", por Angelillo.
VlTORiA. —Mañana, “Intriga china" y
"El hombre invisible”.
ESCALANTE.—Mañana, ‘‘Señorita de
Trévelez” y “Los de catorce años".
ESPAÑA. — "Secreto de Chan” y
“Slianghay", por Warner Oland.
MARINA.—«Otra primavera», en espa
ñol, por Janr.et Gaynor. «Infierno
negro».
SECCION DEPORTES
PLAZA DE TOROS.— Hoy domingo,
3‘15 tarde: Charlof, Don Servando,
Laureiito y la famosa Banda El Em
plastro. Pepe Luis, de la Cruz y Niño
de la 1 alma II. Precios baratísimos.
Niños y niñas, gratis.

ftUNQUEIE IPILAYO
Hoy, a las 2'45 — Dos partidos:
Primer partido:
Liria II y García, rojos, contra
Ambrosio y Pascual, azules
Segundo partido:
Guara, Lloco 1 y Micaleí, rojos,
contra Chelat, Mora lil y julief,
azules
Mañana, a las 2‘45, dos partidos:
Primer partido:
Sánchez y Ambrosio, rojos, contra
Patilla y Micalet, ¿z des
Segundo partido:
Benisa y Limonero, rojos, contra
Pedro y García, azules

PCTUDÜDP00
Mnjlk» Ctttfbrlo TiL(2íZ6 f * i u n

H O Y , U L T IM O D IA
navegadas luminosos, docum en
tal.—Horas estelares, espléndido
musical tecnicolor. — Ge cómo
dormir, document.il.—Gráfico españal, 3 y 4, presentados por el
S. R. I. — Laceando osos salvajes,
gran deportiva.— fimor en flor,
precioso dibujo tecnicolor
AVENIDA.—Mañana, "Hotel de estu
diantes” y ”E1 avaro tiburón", en M añana, estreno de un extra
español.
ordinario program a
CINEMA GOYA.—Hoy domingo: Ope-

Opereta y «Esto es música». ’
Mañana, “Chica del dorado Oeste"
y "Tierra, amor y dolor" (español).
DORE.—«La voz del desierto», por
Nora Nay y «Hombres sin nombre».
Mañana, “Aventura en el surexprés" ¡Jóvenes antifascistas!
y “Escándalos estudiantiles".
PALACIO CINEMA. — «El perro de
Alistaos en el 2.° batallen
Flandes» y «La feria de la vanidad»,
en español.
Mañana, “ El escándalo" y “Pelirro
Frerafe de la Juventud
jo», en español.
MUSEO CINEMA.—«El rayo de pla
ta» y «Morena Clara».
que lucha por la paz, la cul
Mañana, "La feria de la vanidad",
en colores naturales.
tura y la libertad.
CINE IDEAL. —«El crucero Poter.kin«
y «Luponini» (El terror de Chicago).
Oficinas: Paz, 30.
Mañana, “La bien pagada” y “Alas
sobre el Chaco» (español).
CINE VERSALLES. — «Un amor en
España» y «Estrictamente confiden
cial», por Mirna I oy.
Mañana, “Admirable vanidoso” y
Relación da íes kioscos
“Casta vida", por Marta Eggeríh.
ROYAL CINEMA.—«Ignominia». «Ca
dcisde se vende el periódico
sino del mar», en español.
Mañana, "Vaquero' millonario" y
EL PUEBLO de Valencia,
“El brindis de la muerte".
CINE ESPAÑA. —«Aventura oriental»
en Barcelona
y «Carnaval y amor».
Mañana, "El hombre que sabía de
Estación Madrid - Zaragoza - Ali
masiado" y “Crimen y castigo".
cante.
MUNDIAL C;NEMA.-«E1 bailarín v
Plaza Palacio.
el trabajador* e «Infierno negro»
Plaza Antonio López, frente a
creación de Paul Muni.
Mañana, “Esto es música" y "Es Correos.
Agustín. Rambla.
cándalos estudiantiles" (español).
Palau, Rambla.
SOROLLA.—«Aventura trasatlántica»
Catalonia S. A.. Rambla.
por Claudette CoJbert. «Naturaleza
y amor», explicada en español.
Pay-Pay. San Pabla
Mañana, "Conoces a tu hijo" y "Su
Condal. Paralelo.
cedió una vez", en español.
Plaza San Agustín, Hospital.
POPULAR CINEMA.—«La fruía ver
Parlamento y Manso, Paralelo.
de» y «Alas sobre el Chaco», la su
Ronda San Pablo.
perproducción maestra del siglo.
Cera.
Mañana, “Tango bar" y “El infierno
Parlamento.
negro”, por Paul Muni.
Pansa.
COLISEUM. —«El cuatrero», por Ken
Escolapios.
Mainard. «El túnel trasatlántico»,
Ronda San Antonio.
por Richard Dix.
Paralelo, hoy Francisco Layret.
Mañana, “Duque de hierro" y ‘El
Nou de la Rambla, Paralelo.
bailarín y el trabajador".

VALENCIA CINEMA.-«El vaga
hundo millonario». «¿Qisfén me
quiere a mi?», por Lina Yegros.
Mañana, “Melodia en azul" y “Mon

Ja» casadaj

^ mártir".

Café Español. Paralelo.
Chicago, Paralelo.
Talleres, plaza Universidad.
Cómico. Paralelo.
p ra p Vía* plaza Universidad,

Redacción, Oficinas y Talleres:

DON JU AN DE AUSTRIA, 10
Teléfonos 1JÍ.115 y 1 2 .1 8 4
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INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS

Un lla m a m ie n to a la
conciencia d e l m u n d o
El camarada Julius Deutsch, ex
ministro de la Guerra en Austria
¡y el camarada Pietro Nenni, dele
gado en España de la II Interna
cional han dirigido a la opinión
pública mundial el siguiente vi
brante llamamiento:
«'La historia del mundo está lle
na de acontecimientos que han
'constituido trágicas desgracias pa
ra la humanidad. Ninguna de las
ipor ella registradas ha sido ma
yor ni más grave que la que ha
alcanzado a la ciudad de Madrid.
Vosotros que vivís tranquila
mente en vuestros hogares, ima
ginaos transportada sobre vuestra
vida la suerte de los habitantes
de Madrid.
Imaginaos un piso donde los pa
dres están sentados a la mesa,
reunidos icón sutr hijos. ¡Suena el
zumbido atronador de unos moto
res, una detonación repentina,
ensordecedora y el tranquilo ho
gar se ha convertido en un mon
tón de escombros. Entre los restos
de los muebles destruidos por la
explosión de la bomba yacen, muer
tos o heridos, hombre y mujer,
padres e hijos. Y aún hay que
considerar afortunados a quienes
sucumbieron inmediatamente y no
continuaron viviendo con trus cuer
pos mutilados o destrozados por
la metralla.
Imaginaos una ciudad envuelta
en una obscuridad completa, ilu
minada solamente en algunos pun
tos por el resplandor de los in
cendios y por la que transitan

EL GOBIERNO EN VALENCIA

distribuir la consignación asigna Uribe, ha concedido a la Coopera
da para horas extraordinarias, or tiva Vitivinícola de esta provincia,
unos seres humanos que cargan
ganizar los servicios postales en .a aparte de los ya otorgados ante
con lo que han podido salvar de
forma más conveniente, acordar riormente, con análogo fin, los si
sus modestos ajuares. Quien ha
lo que en casos urgentes y graves guientes préstamos:
oído en una noche así los sollo
estime necesario para la ejecu
A la Cooperativa Vitivinícola La
zos de las infelices mujeres y el
ción de los servicios y ejercer las Libertaria, de Villargordo del Callanto —que parte el corazón.— de
funciones que le encomienden las briel, 18.840 pe§etas.
los niños, no lio olvidará en la
leyes y reglamentos y las delega
A la id. id. de Ouatretonda, 13.075.
vida.
das en ellos expresamente por el
COMUNICACIONES.
A la id. id. de Rebollar, 7.879.
Hemos visto con nuestros pro
director general.
A la d. id. de Roma, 16.080.
pios ojos lo más monstruoso que
En cada dirección regional se
A la id. id. de Lo,s Ruices, 23.400.
pueda presenciar un hombre. He
crea también una inspección que
A la id. id. de Hortunas, 7.560.
mos visto cómo en una ciudad
tendrá a su cargo la vigilancia de
A la id. id de Los Pedrones, 23.400
abierta, no en una fortaleza, se
todos Iqs servicios de su demarca
A la id. id. de Derramador, 23.040.
asesinaba a los indefensos, cómo
ción.
A la id. id. de Pontón, 42.000.
los ancianos, mujeres y niños in
A la id. id. de Los Sardineros,
defensos han sufrido la muerte
Para instalar la Administración 1.800.
más horrenda que pueda alcan
A la id. id. de Los Duques, 34.080.
zar a un sér humano.
Central de la €. P. A. y del Giro
A la id. id. de Casas de Prada,
¿Es posible que el mundo civi
Postal
10.632.
lizado isiga contemplando este
Ya
dimos
cuenta
oportunamen
A la id. id. de Portera, 28.800.
desenfreno de barbarie, sin hacer
El señor Giner de los Ríos nos te de las dificultades con que se
A la id. id. de Casas de Eufe
nada para impedirlo?
comunicó que se había publicado tropezaba para poder instalar los
¿Es posible que entre los direc en la «Gaceta de la República» un servicios trasladados a nuestra mia, 39.840.
A la id. id. de Los Cojos, 6.480.
tores de Europa no haya nadie interesantísimo decreto creando ciudad, debido a lo reducido del
A la Id. id. de Fuenterrobles,
con valor suficiente para decir: las direcciones regionales de Co local disponible en el Palacio de
16.800.
¡basta!?
rreos.
Comunicaciones.
A la id. id. de la Baronía de Tu¿Es posible que los pueblos que
Esta nueva organización de los
Al efecto, el oficial mayor del rís, 19.200.
desean la paz sigan sufriendo sin servicios
viene a dar satisfacción ministerio señor Monreal, está ac
A la id. id. Vinícola de Cheste,
protesta esta orgía de terror, des en este ramo
de la administración tuando activamente para encon 65.479.
atada sobre seres inocentes e in
pública a las ansias autonómicas trar local adecuado.
A la id. id. de Cooperativa Viti
defensos?
de los pueblos de España.
Entre los edificios vistos, figuran vinícola de Casas Utiel, 7.200.
Apelamos a todas las concien
Nos dijo el ministro de Comuni el palacio de Torrefiel, antiguo
ciar?. Nos dirigimos a todos los caciones que este decreto recoge Colegio de Jesús y María, y otro
A la id. id. de La Libertaria de
hombres para quienes la dignidad parte de lo establecido en la ley edificio situado en la calle Baja, Casas Utiel, 14.400.
y los derechos del hombre no son de Bases de Correos.
Total, 419.985 pesetas; que con
que al parecer reúnen condiciones
palabras vacías.
apropiadas, faltando solamente el las 450.826 ya concedidas a otras
De
momento
se
establecen
las
¡Levantaos contra la matanza
asenso de las entidades que los entidades similares de la provin
de los desgraciados madrileños! direcciones regionales del Centro, tienen incautados para poder es cia, hacen un total de 870.811 pe
Levante
(que
comprende
Valencia,
Firmado: Pietro 'Nenni.—Julius
setas.
Alicante, Castellón, Murcia y Al tablecer dichos servicios.
Deutsch.
“ Todas estas cooperativas han
bacete), Cataluña y Norte, que ra
Valencia, Noviembre 1936.»
hecho ya efectivo en el Banco de
dicarán en Madrid, Valencia, Bar AGRICULTURA
celona y Bilbao; serán desempe Préstamos a las cooperativas viti España el importe de :sus présta
mos, y en días sucesivos se ulti
ñadas precisamente por funciona
vinícolas.
mará la documentación de las que
rios del Cuerpo técnico de Correos
que como misión primordial ten
La delegación de la Comisión faltan por recibir el auxilio eco
drán la de representar al direc Ejecutiva del Crédito Agrícola, que nóm ico‘ que tan rápidamente les
tor general en las funciones de actúa en Valencia por orden del ha facilitado el Servicio Nacional
todas clases afectas a su región ministro de Agricultura, camarada de Crédito Agrícola.

¡a en los
ministerios

Cém© íkistí erganlzodo LA MOVILIZACION
la recolección de ¡a
EN VALENCIA
narassfa Alcudia y
¡TODOS EN PIE DE GUERRA! R E C U E R D O S . . .
Carief
Hay cosas que aparentemente
Sindicato Unico de Profesiones

Por tratarse de problema de tan Liberales (C. N. T. - A. I. T . ) —
vital importancia para nuestra Convoca a los compañeros movili
economía, a continuación damos zados que hayan prestado el ser
copia de los acuerdos adoptados vicio militar y estén entre los 23
por los representantes de los pue y 35 años, para que pasen sin fal
blos de Alcudia y Carlet, orga ta por secretaría el lunes, de cua
nizando la recolección de la na tro a seis tarde.
ranja en esos términos.
Se reúnen los compañeros si
Sindicato U n i c o
Mercantil
guientes: En representación de (C. N. T . - A . I. T.) — Habiéndose
Alcudia de Carlet, Francisco Serra comenzado a formar la Centuria
Barberá, Hipólito Garrido Garri Mercantil, se participa a los com
do, Mariano Sanchis Angulo, Sal ponentes de la columna núm. 13,
vador Valls Mateu y Francisco que ha quedado abierta la ins
Núñez Miquel; por Carlet, Bernar cripción en Pascual y Genis, 15,
do Nogués Mendoza, Francisco Na- segundo, a partir de hoy, de cua
vasquillo Martínez y Salvador Es- tro a ocho de la noche. Una vez
pi Vanaclocha.
completa la Centuria, no se podrá
En representación del Consejo exigir la admisión.
de Economía, asiste el compañe
ro Molina Conejero, consejero de
Trabajadores de la Enseñanza
Agricultura, y preside la reunión
(F. E. T. E.)—Obligatoriamente, sin
el Gobernador civil de la pro excusa
de ninguna clase, se pre
vincia, camarada Ricardo Zábal- sentarán todos los afiliados de 20
za
a 35 años, de la capital y .provin
Examinada extensamente la cia, en Cirilo Amorós, 60, hoy do
cuestión de la recogida de la na mingo, a las diez de la mañana.
ranja en los huertos que culti- i Serán aplicadas severísimas san
van en el término de Alcudia, los ! ciones a los que rehuyeren esta
vecinos de Carlet, se llega por presentación sin causa muy gra
unanimidad a las siguientes con ve.—El Comité Ejecutivo.
clusiones, que todos se compro
meten a cumplir fielmente en nom
Sindicato de Procuradores de tas
bre de ambos pueblos:
Primera. — Todo pequeño pro Tribunales, U. G. T. (sección Te
pietario que hasta hoy trabajó un rritorial).—Comunica a sus afilia
huerto sin molestia ni oposición dos que en el plazo de 48 horas
de nadie, recogerá y dispondrá 'i- deben manifestar en secretarla
bremente de su cosecha, sin más las habitaciones disponibles para
limitación que la que señale, en alojamiento de refugiados. Serán
sancionados quienes dejen trans
defensa de la producción, el Go currir
el plazo sin cumplir el re
bierno de la República o el Con quisito.
sejo Provincial de Economía.
Segunda. — Se nombra una co
Sindicato Unico de Trabajado
misión mixta, compuesta de dos
Sanitarios de Valencia y su
compañeros de Carlet y dos de res
radio, C. N. T.-A. I. T.-—Comuni
Alcudia, presidida por un delega ca
a los enfermeros y auxiliares
do que designará el consejero de de este
que, a partir de
Agricultura del Consejo de Eco tres días,Sindicato
pasen para llenar la fi
nomía de Valencia, con el fin de cha de movilización y comuni
dilucidar las diferencias que sur carles un asunto de gran interés.
jan sobre este asunto en los dos
pueblos. Esta comisión, realizará
Federación Nacional de Espec
el siguiente trabajo:
a ) . — Determinará qué huer táculos Públicos, U. G. T (sección
tos de los vecinos de Carlet, de Tramoyistas y afines).—Comunica
ben ser incautados y cuáles no, que a partir de mañana luna?., de
a los efectos de la primera cláu berán presentarse en la plaza de
Toros, a las once horas, para co
sula.
menzar su instrucción militar.
b ) .—'Los huertos incautados cu A quien cometa tres faltas sin
ya legalización hubiera sido reco causa justificada, le será retirado
nocida ya por el Instituto de Re el carnet.
forma Agraria, en beneficio de Al
Loo subprofesionales tendrán que
cudia, serán cosechados por Al presentarse a la misma hora los
domingos y días festivos.
cudia.
c ) .—Los huertos cuya incauta
ción legal no hubiera sido deter
Sindicato Unico de Trabajado
minada aún por el Instituto, lo
serán en beneficio de Alcudia o res de Agua, Gas y Electricidad
de Carlet, en el plazo más breve y Similares U. G. T. (Sección Ins
posible. Entretanto, nadie podrá taladores y Radio). — Habiendo
recoger naranja en estos huertos, acordado este Sindicato la movi
salvo que la recogida se haga de lización de todos sus afiliados, se
común acuerdo por parte de la recuerda a los mismos la ineludi
comisión mixta y en ese caso se ble obligación que tienen de pa
depositará el valor del producto sar por nuestro local social, Me
hasta determinar a quién perte talurgia, 40, para llenar las fichas
de movilización dentro del pla
nece la cosecha.
zo máximo de ocho días, a partir
d ) .—Si en un huerto cuya in de esta fecha 25 de Noviembre
cautación fuera reconocida por el de 1936.
Instituto, en beneficio de Carlet,
Horas de inscripción: (De seis
hubiesen recogido naranja los de tarde a ocho noche. — Por la sec
Alcudia, éstos se comprometen a ción, el presidente.
pagar el fruto recogido al precio
que abone el C. L. U. E. A. para
las naranjas de igual calidad a
la recogida. En caso de discre sente compromiso, los compañe
pancia, ésta se resolverá por un ros que en la cabeza se designan:
■Francisco Serra, Hipólito Garri
perito designado por cada pueblo,
presididos por un tercero que nom do, Salvador Valls, F. Núñez, Ber
brará el Consejo de Agricultura nardo Nogués M. Molina Coneje
ro, Francisco «Navasquillo, Salvador
ya mencionado.
En conformidad de todo lo cual Espí y Ricardo Zabalza.
(Es copla.).
dtónán, (por cuadruplicado, el pre-
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REFUGIOS HABILITADOS
HASTA LA FECHA

E! d

Por decreto del Gobierno
se cressn ¡as direcciones
regionales de Correos, re
flejo de (as ansias autó
nomas del país

no tienen trascendencia alguna,
como la que me mueve a coger la
pluma para dirigir estas' líneas a
EL PUEBLO.
En estos días de inquietante lu
cha, no todo ha de oler a pólvo
ra; mis oídos, después de cinco
semanas en Madrid necesitaban
un poco de reposo en este oaisis le
vantino. En este descanso, he te
nido la ocasión de sentir la emo
ción de un recuerdo lejano.
A-1 pasar junto a uno de esos
puestos de periódicos donde el
dueño, magnánimo, expone ¡ante
el público Jais páginas ilustradas
y vibrantes, reflejo de los trági
cos momentos que vivimos, vi en
tre las cabeceras de los diarios
valencianos, la de EL PUEBLO,
que de nuevo aparecía con las
mismos caracteres que vió la luz.
Los que me leéis y que tenéis
la fortuna de ser jóvenes, no po
déis, lo comprendo, sentir emo
ciones de esa naturaleza.
'Hace unas remanas, cuando este
periódico, por exigencias ineludi
bles de la política valenciana
transformó el periódico que fun
dara Blasco Ibáfiez, apareció EL
PUEBLO con la cabecera de dife
rente tipo de letra; la innova
ción estaba en parte justificada,
ya que del espíritu rebelde y doc
trinal que animó este periódico,
primero con Blasco y luego con
Azzati, no ouedaba nada, ABSO
LUTAMENTE NADA.
Pero yo que visité y colaboré
en él desde su fundación, como
lo prueba mi primer artículo ata
cando al canallita de Rodrigo Soriano, publicado hace máis de 36
años, sabía que lo único que de
aquel batallador periódico, semi
lla de democracias, quedaba era
su cabecera Por eso, al decidir los
que ahora lo dirigen el que sub
sistiera la primitiva, he sentido
una satisfacción inmen.ca.
Repito que los luchadores jó 
venes, en cuyos cerebros se for
jan ideas de transformación de
nuestra vida social, ideas que os
tensiblemente comparto, encon
trarán un poco tronchada esta
sensibilidad mía, pero aunque mu
chas veces se les haya dicho, yo
quiero repetirles que gracias a
este periódico y a su fundador,
Valencia fué la que mác valien
temente sustentó los ideales de
redención del obrero, la que tuvo
a raya a todos los gobernadores
que nos enviara la monarquía.
En nuestra ciudad, una excep
ción en toda España, han ondea
do siempre ¡cientos de banderas
republicanaii, y en nuestras calles
los obreros, a todo pulmón, ento
naban la inmortal Marseilesa, sin
que ninguna autoridad inten
tara reprimir las explosiones del
pueblo, porque sabían muy bien
que el resultado sería lastimoso
para ellas1.
El tema sería inagotable, tanto
ensalzando la época gloriosa de
este periódico, como de censura
para su vergonzosa última etapa.
Escasea el papel y hay que ser
lacónicos.
Salud y victoria.
POVO.
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MANANA LUNES
R e p o sició n de la
gigantesca película
soviética
1

ios marinos

li Cronstadt

1

I

La pelíooia pe estre
mece y pone en pie de
guerra contra el fascis
mo, a todos ios públicos
Tres funciones diarias:

Precio popular único; UNA PESETA

NUM. PERSONAS

1
ATENEO MERCANTIL, plaza E. Castelar ...
AVDA. NICOLAS SALMERON, Casa Falcó
2
3
COMEDIAS, 25 y 27 ......................................
4
EMILIO CASTELAR, Cristóbal Peris ..........
5
CALLE DE JATIVA, City-Bar ....................
PASCUAL Y GENIS, Café Royalty .............
6
7
PI Y MARGALE, Bataclán, y M. FEMARES
PI Y MARGALL, Casa BíUanzá, y RIBERA
8
9
RODRIGO BOTET, 7, Ernesto Ferrer ......
SANGRE, 11, Hostal del Ninot, y LLOP ...... 10
NAVELLOS, 8 ................................................. 11
12
PALAU, 14 ..................................................... 13
PALAU. 17 ..................................................... 14
SAGUNTO, 4 ................................................. 15
MAÑA, Travesía H.° Pobres ........................ 16
GRABADOR ESTEVE, 4 ............................... 17
ALMIRANTE CADARSO, 2 ........................ 18
ALMIRANTE CADARSO, 21 ........................ 19
AVENIDA 14 DE ABRIL, 65 ........................ 20
ALMIRANTE CADARSO, 37 ........................ 21
AVENIDA 14 DE ABRIL, 10 ........................ 22
AVENIDA 14 DE ABRIL, 15 ........................ 23
AVENIDA 14 DE ABRIL, 54 ........................ 24
ANGEL QUIMERA, 8 .................................. 25
CIRILO AMOROS, 16 ................................... 26
GUILLEN DE CASTRO, 31 ............................ 27
GENERAL TOVAR, Monte de Piedad .......... 28
PIE DE LA CRUZ, 10, construcción ............. 29
RIBERA, 14, Cau d’ Art ............................... 30
BARCAS, 7, Edén .......................................... 31
PASCUAL Y GENIS, 23, Colegio Notarial ... 32
ANGEL GUIMERA, 24 ................................... 33
ALBORAYA, frente campo Vallejo ............. 34
ARAGON, 6 ..................................................... 35
BURRIANA, 48 ............................................. 36
ALICANTE, 29 ................................................. 37
AVENIDA NAVARRO REVERTER, 16 ....... 38
PELAYO, 79 (Continuación) ..................... 39
PELAYO, 60 (Continuación, junto al 62) ... 40
CABALLEROS, 29 (Por Músico Gomis) ...... 41
ZURRADORES, 15 ......................................... 42
SAN FERNANDO, 12 (El Siglo) ................. 43
PAZ, 25 ........ -.............................. ................... 44
PLAZA SANTA CATALINA, 2 .................... 45
SERRANOS, 31 ................................................ 46
PLAZA MUSICO GOMIS, 5 ........................ 47
CABALLEROS, 32 ............................................ 48
CABALLEROS, 37 ............................................ 49
PLAZA AUSIAS MARCH, 1 ........................ 50
AVENIDA JACINTO BENAVENTE, 14 ...... 51
BAILEN, 4 ....................................................... 52
BOTANICO, 14 ................................................ 53
CADIZ, 5,4 ....................................................... 54
CIRILO AMOROS, 10 ..................................... 55
AVENIDA BLASCO IBAÑEZ, 4 (March) ... 56
AVENIDA PABLO IGLESIAS, 12 ............. 57
BELLUGA, 14 ......................................... ........ 58
CEDACEROS, 4 ................................................ 59
JATIVA, 29 ...................................................... 60
LAURIA, 3 ....................................................... 61
LINTERNA, 15, Y GRACIA, 15 ................. 62
MARIANA DE PINEDA, 4 Y 6 ................. 63
PAZ, 14 (Wodka) ..........—,.......................... 64
PAZ, 22, Y CRUZ NUEVA .......................... 65
PEREZ PUJOL, 10 ......................................... 66
PERIODISTA CASTELL, 10 ........................ 67
PI Y MARGALL, 17 ..................................... 68
PINTOR SOROLLA, 25, Y BARCELONA ... 69
SAN VICENTE, 33 ......................................... 70
SAN VICENTE, 16, Y SAN FERNANDO (Los
Sótanos) .................................................... 71
SAN VICENTE (edificio Olympia) ............. 72

CAFE DEL PUERTO .....................................

73

2.700
1.500
1.050
960
585
350
750
300
400
910
641
437
240
400
225
648
900
180
180
190
162
315
105
160
330
81
380
2.800
750
900
450
900
150
150
84
318
186
165
120
140
258
300
600
30»
290
370
570
210
246
567
140
360
370
190
180
600
270
90
590
226
33£>
480
1.200
240
210
390
1.620
1.050
690
750

i

1.400
800
[500
[200
600
ge

Comité Ejecutivo de Federación Provincial
Control de Artes
Campesina
Gráficos y Similares Celebrará tres grandes concen
U. G. T . — C. 19, T .

i Obreros! Leed

EL PU EB LO

i
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A L S E R V IC IO D E L

A LAS CUATRO, 6 3o Y 9‘3o
todos los días

EMPLAZAMIENTO

mi HIMT0
üiRisíerio de Insinscción panuca

->

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 los 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.

traciones campesinas: la primera,
mañana lunes, día 30 del actual,
en Gandía, en el local que pre
viamente se designará, y hora de
las nueve de la noche:
Oradores:
Julio Mateu (secretario general
de la F. P. C.)
El jueves, día 3 de Diciembre,
local y hora que previamente se
designará, en Buñol.
Oradores:
Dativo Pérez.
Vicente Alcover.
Julio Mateu.
El domingo, día 6 de Diciem
bre, en la plaza de Teros de esta
ciudad, gran acto organizado por
la Unión de Rabassaires de Cata
luña y Federación Provincial Cam
pesina.
Quedan invitados a las dos con
centraciones campesinas reseña
das en primer lugar, todos 'os
pueblos comarcales de dichos dis
tritos, y para el gran acto qu-e
tendrá lugar en esta ciudad, se
irán dando instrucciones en días
sucesivos.

