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Manuel Gutiérrez 
y  su ametralladora

El romancero, como cosa popular 
Que es y de la mejor esencia, se ha 
formado siempre en la caite. Ahora 
tarribxén. Mejor ser\a decir ahora 
•más que nunca. Jamás ha estado la 
Historia tan en la calle, tan ett to 
ca del pueblo como está ahora. La 
calle, el pueblo que es al fin y  al 
cabo, la crea y la glosa, Y  de ahi 
quedará el mejor romancero popu
lar que ha existido. Con figuras de 
primer plano, con héroes del pueblo 
c o m o  jamás fueron destaáidos. 
Hombres anónimos, do la masa, 
que en veinticuatro horas los hace 
pasar la calle a la inmortalidad.

No son ya XAster, ni *VampesU 
no", ni CoU, ni tantos como van opa- 
recíeiuio en la gran crónica de nuce- 
ira  guerra, que la calle recoge con 
su mejor resonancia.

Ahora es Manuel Gutiérrez. Asi, 
con su nombre destinado al anoni
mato. Un cabo de ametralladoras, 
voluntario desde julio de 19^6, des
de el primer día. Como son los vo-

t  nutt» « ra t iii PiOMtJíi "£
de ia mujer al trabajo

Lo§ SIndtcatoa confederales de Madrid han acordado oonaiderar inovlllza- 
doa a  lod<w» sub aflUadoa comprendido^ entre \oe diéclaiete y cuarenta y cinco 
años, y realizar, en unión con la U. O. T., una investigación para dlferendar 
iaa misiones Ím(.ortantes de las que representan distracción de efectivos.

Nuestro Partido, que desde el primer momento ha venido pidiendo la crea
ción de las fuertes reservas que la situación y la composidóo de nuestro Ejér
cito reclamaban con urgencia, ha de aplaudir esta medida de los sindicatos 
Genetistas, ya que hace más firmes los esfuerzos de los trabajadores para 
aplastar a  les invasores. Ciertas maniobras que la <quinta columna> desarro
llaba sobre el acuerdo adoptado de laa Juntas diréctivaa de la Caaa del Pue
blo han fracasado, ya que todos loa trabajadores de la U. G. T. y  de la C. N. T . 
estrechamente unidos, se ofrecen al Gobierno do Fréhte P o b la r  para ser en¿ 
pleados allá donde sea necesario.

En estrecha relación con esta movilización de todos ios hombres útiles esta la  
rápida incorporación de la mujer al trabajo. En el pqó& de acción común 4e 
las dos centrales sindicales ae dice: Los Sindicatos evitarán la desarticu lad^  
que en cada industria produce la ausencia de los trabajadores llamados a  filaif. 
para lo cual trabajarán por conseguir la capadtsÓión profesional de la m u j^  
y de los hombres excluidos de la edad militar.> También la C. N. T. ha trataqp 
en diversas ocasiones este problema, meatrándose en un todo favorable a la ii^ 
corporación de la mujer a la producción, y por lo que respecta a  la Unión Gq- 
neral. en la circular que la Ejecutiva envió a  sus secdones el pasado dia 1 
se sefialaba: <Cada trabajador debo buscar entre las compafleras au sustituid 
en el trabajo, para él marchar al fren to , y también en el Comité Nacional 
celebrado últimamente,- se acordó que «bajo el control de las Federaciones na^ 
cjonales. loa Sindicatos incorporaran, sin pérdida de tiempq. a  la produedón 
la mujer. Se tra ta  de una medida necesaria, de la que nadie—^nuestro Parti
do la ha defendido siempre esforzadamente--discrepa. ¡

Ya en algunas industrias se ha realizado y organizado esta incorporadóni 
Los trabajadores de la Industria Hotelera de la  C. N. T. y de la U. O. T.. poi{ 
ejemplo, trataron este problema én el mitin do ayer del MonunEiental. Pero esi 
necesario realizarla con gran celeridad. El fascismo tiene prisa en coosegulrr

comunisiDii de toledo

Zuntarfos de nuestro pueblo, los que\ objetivos, y nuestro pueblo ha de caminar ta^íbién de priaa en la reaIlza-¡ 
han hecho vo^blm ntut nuMttro Eiér* tareas planteadas. Que no se espere a  que los hombrea útiles se livÍ
S ío  *>* precu«mente anta! <J* que esto o tarra euandol

y  «eticiáo  5̂0^  I la mujer ha de capacitarse en las escuelas y el trabajo prácUco, ante la má-luchalo está demostrando en su 
erguida contra el invasor.

Manuel Gutiérrez, sólo con 
ametralladora, causó estragos 
rribles al enemigo, según reza la in- 
formación periodística. Más de tres
cientas bajas tenia en frente cuan
do lo retiraron malherido, a la fuer
za, porque él quería seguir luchan
do mientras la quedara un hilo de 
vida. Ese hilo que se acabó de cor
tar en el hospital de Jaén, donde 
ha muerto, lamentándose de no po
der seguir en la lucha.

Manuel Gutiérrez, más con esc 
nombre vulgar, es el símbolo de 
nuestros voluntarios, de nuestros 
soldcuios conscientes, que saben por 
qué luchan y  lo que defienden con! 
cada disparo. Y  asi, como simbolo/ 
como héreo, quedará para siempre^ 
en el romancero de la calle, que es> 
lo popular.

quina, ante el tomo, ante la fresadora
• IncoriMJpemos rápidamente a  la  mujer al trabajo, utilizando el enorme 

su -oaudal de energías, entusiasmo y capacidad, que servirán, en unión de la creá
i s  t dón de resem ts potentes para nuestro Ejército, para acelerar la victoria de

* nuestro pueblo sobre los invasores. la consolidadón de las conquistas logra
das de la República democrática, como para resistir hoy—como lo viene ha
ciendo nuestro Ejército def Este—y Emprender mafiana la contraofensiva que 
expulsará de nuestro país a  los invasores italoalemanes y  aplastará a  sus cóm^ 
pitees para dar toda su eficacia al heroísmo de nuestros combatientes y hacer^ 
DOS a  todos digTéOs de él.

Por !as libertades de Cataluña 
y la  in teg r idad  t e r r i t o r i a l

“C a m p e s i n o ’̂  y  sus hombres dicen 
al presidente Companys: ¡Presente!’̂

Todos los hombres útiles de la provinda 
están dispuestos a defender voluntariamen

te la patria invadida
El magnífico espíritu de las mujeres

£1 camarada VllleJoboe, de! Comité 
Provinolai de Madrid, dirige un salu
do a  la Conferencia 

Después de beber Intervenido todoe 
los delegados sobre el primer punto 
del orden del dia, asi como de algu
nos informes de los secretarios del Co
mité Provincial, se pasa al segundo

Sunto. que trata de la incorporación de 
i mujer al trabajo.
La camarada Asunción Rodrigues, 

del Comité Provincial, hace un gran 
informe. Pone varios ejemplos de pue
blos donds las mujeres hiui dado prue
bas de su abnegación y deseos de ser 
útiles a  la guerra, que son muy aplau
didos por todos los asistentes. En el 
pueblo de Orgaz. las mujeres fueron 
junto con los hombres a arreglar la 
carretera para facilitar el transporte 
de tropea En Mora, las campesinas 
cambiaron las hoces por el trabajo de 
fundición, ante la necesidad de dar im
pulso a una fábrica de guerra, con un 
formidable rendimiento. l a  mujer quie
re su emancipación social y económi
ca. no vivir más a expensas del hom- 

ibre y  ayudar a libertar su patria, 
l Pide a  los Sindicatos que oreen es- 
welaa para obreras y campesinas, y

3ue los hombres no pongan diflculti- 
es, porque los mujeres no quieren des- 

plasarlos ni suplantarlos sn eus puse- 
tos. Quieren únioamente colaborar con 
ellos y ayudar a ganar la guerra. Para 
los que oreen que la mujer no es ca
pas de desempeñar el mismo trabaja 
de un hombre, pone el magnífico ejem
plo de las mujeres soviéticas. Y con
cretamente, en nuestro país, la tnuje:*, 
de la que es simbolo. como españolu. 
como mujsr y como lucliadora. nuer- 
tra gran Pasionaria, es otra prueba 
evidente. (Loa delegados, puestos ch 
pie. aplauden con entusiasmo, dando 
vivas a  Pasionaria y a  la U. R. S. S.)

Se discute este segundo punto, ha
biendo intervenciones magníficas de las 
delegadas. Hay buenos ejemplos ds im 
bajo. Y algunos malos ejemplos, debi
dos a  restos ds inooenprensionos que 
aun existen, y que van elimlnándoee 
poco a  poco.

La camarada Concha Santalla dirige 
un saludo a la Conferencia en nombre 
de las mujeree comunistas de Madrid, 
que es recibido con grandes aplausos 
y vivas a  las heroicas mujeres madri
leñas.

Intervención del camarada Giorla

Barcelona, 12 <1,30 m.).-
, "Campesino", y el 

ComlBArio José del Campo, han dirigi-

H é ro e s  de n u e s t r a  l u c h a
Manuel Gutiérrez, cabo de Ametralladoras

Hace el resumen de la Conferencia 
el camarada Luis Cabo Giorla, del 
Buró Político de nuestro Partido. "Ia  
Conferencia—dice—ha demostrado tres 
oosas: la gran potencia antifascista de 
la provincia de Toledo, su gran fe en 

vtcforla y que on la provincia de 
Tqledo tenemos un gran Partido." Hace 
historia de lo que era esta pro>incÍa 
artes de las elecciones. Pasa luego a  
exhllcar el carácter de nuestra guerra, 
refiriéndose a  la carta abierta del se- 

¡ crétario general del Partido, camarada 
Jo^é Díaz: "¿Contra quién fué la suble- 

, vfloción? ¿Contra los comunistas? ¿Con- 
I tra  los socialistas? ¿Contra ios anar- 
I quistas o republicanos? No. Fué con- 
' trá  todo t i  pueblo. A todo el pueblo 

do al presidente de la (Generalidad lá - corresponde aplastarlos." "Éeto de
siguiente carta: * nuestra  la necesidad m is que nun-

"Cuartel general. 10 de abril de ' 04 de mantener el Frente Popular y de
1038.—Honorable señor presidente dé 
lia Generalidad de Cataluña. Luis Com  ̂
panys. Barcelona.—Reciba V. E. la se  ̂
guridad de que la División luchará 
hasta derramar la. última gota de su 
sangre por la libertad de Cataluña y-, 
la independencia de Eepsfia. Como di
jimos el 7 de noviembre en Madrid. re-‘ 
petimos hoy: ";No pasarán!", co n  
¡Tñis confianza que nunca en la victo
r ia . La División de mi mando ha acu
dido como un solo hombre al sitio de 
honor de la causa del pueblo en esta 
hermosa tierra, y promete luchar hasta 
vencer o morir por las libertades ds 
Cataluña, que quiere anular el traidor 
Franco, y por la integridad territorial
Italia.

Presidente Companye. ]presente! — 
, José del Campo.-

Valentin González." — Fe-

Su mu(»te la vengó él antes en más de trescientos 
, cadáveres enemigos caúdos ante su máquina 

y su corazón de acero
Ejército de AndaUicia, 11 (4 L).—En el hospital de Jaén ha fallecido un  ̂

modesto defensor de la Independoncia do España, cuyo comportamiento glo^l in\*adlda por Alemania e
lioso llena de orgullo al Ejército de la República. j  ** *

En la última ofensiva por el sector de Alcaudete, en que el enemigo atacéi 
con grande.H efectivos de hombres, tanques y aviación a  las posiciones de Los¡
Qerzos y Cornicabra, todos los esfuerzos para roptper laa Hneaf leales luerqp|í 
Inútiles. La batalla duró dos días, sin que el enemigo lograra sus propósitos.
Se negó en varias ocasiones a atacar a  la bayoneta.

El Jefe fascista Castejón sufrió el amargo trance de verse arrebatar por 
nuestras fuerzas la posición más Importante del frente granadino, o sea el 
Peñón de la 3Iata.

Muchos casos de heroísmo podríamos citar; pero éste que queremos desta
car es de gran Importancia, por la actuación heroica y callada de su protago
nista, Manuel Gutiérrez, cabo de ametralladoras, voluntario republicano des- 
4e julio de 1986, y a  quien aludimos al comienzo de esta Información.

Su ametralladora causó terribles e^drago.s en las fuerzas atacantes; se ba
tió con un heroísmo sin precedente hasta que una granuda barrió el nido don
de estaba emplazada la máquina, destruyéndola e hiriendo gravemente a su 
ser\'ldor. .41 retirarle los sanitarios al hospital se lamentaba de no poder se
guir actuando.

En el hospital de Jaén hn muerto este modesto antifascista que, con su 
ametralladora, mantuvo a raya a  las oleadas enemigas. Ante su |Áesto. el 
enemigo abandonó en vergonzosa huida más de trescientos cadáv*eres, cuya 
documentación ha sido recogida, encontrándose en su nuiyor parte correspon
dencia en árabe.—Febus.

CONVOCATORIAS 
Y AVISOS

Mujeres Antlfserlutae 
(•>.—Se Invita

A los combatientes catalanes 
del trente del Centro

‘Desde todos los frentes de la República 
se defiende a Cataluña”

A los combatientes caulanes del 
frente del Centro:

Los invasores pisan tierra catalana. 
Quieren robarnos nuestra tierra, anu- 
ISLT nuestra personalidad, convertir Ca
taluña en una colonia, y a  los catala
nas, en esclavos.

¡No conseguirán sus propósitos! 
jCatalufia no será Euzkadl!

Todo el pueblo catalán y su juventud 
estamos dispuestos a  repetir las gestas 
heroicas de nuestros antepasados. La 
tierra donde nacieron Rafael de Casa- 
nova. P. Claris, Maclá, los luchadores 
del Bruch y los combatientes de Julio 
no será jamás dominada por extran
jeros.

Catalanes: ¡La patria está en peli
gro!

CADA HOMBRE, UN GIGANTE. 
CADA CATALAN. UN HOMBRE.

Más unidos que nunca, sin dlstln- 
eión alguna. Una sola columna de com
bate contra el invasor.

A los soldados de las demás tierras 
de España les decimos: ¡Nos sentimos 
hoy más que nunca hermanados a  vos
otros!

Contra los tiburones del petróleo 
Los trabajadores de 
los Estados Unidos y 
Méjico, solidar i zades

Méjico. U U2 n.).—B1 secretario ge
neral del Partido Comunista de los Es- 
tadoo Unidos ha recibido un telegrama 
del heeretarlo general de la Confedera* 
clón Mejicana del Trabajo, Vicente 
Lombardo Toledano, en el que éste ha* 
ce constar el agradecimiento de los 
obreros mojlcanos por la espléndida 
manifestación de cooperación y solida
ridad dsda por el Partido Comunista 
yanqui hacia el pueblo mejicano. Este 
telegrama so refiero al manifiesto del 
partido Comunista do los Estados Uni
dos. en quo se podía la ayuda al Go
bierno mejicano en la expropiación de 
las Sociedades potrollferas exlrunjoras.

En lA actualidad unn dcilegactón po
pular mejicana recorro loy Estados Uni
dos pronunciando uña serlo de confe
rencias. en Iss que «o combaten las In-

¡Firmes on nuestros puestos de ho
nor y de combate!

Desde todos los frentes de la Repú
blica se defiende Cataluña. Nosotros, 
quo luchamos en el frente del Centro, 
la defendemos tambün.

Dispuestos siempre a  todos los sacri
ficios. A dar la sangre y la vida por la 
independencia de nuestra jiatria. A con
vertir nuestras trincheras en tumba de 
los invasores. Resiatlrémos y los des
trozaremos.

Tenemos confianza en la victoria, en 
nuestros (Gobiernos de la República y 
de la Generalidad, en nuestro pueblo y 
en nosotros mismos.

¡En alto la bandera de la Repúbli
ca! En todos los catalanes grabada la 
Insignia de las cuatro barras.

Cumpliremos la misión histórica de 
asombrar al mundo con nuestro he
roísmo.

¡VIVA NUESTRO EJERCITO!
¡VIVA CATALUÑA!
¡VIVA LA INDEPENDENCIA DE 

LéA REPUBLJCA!~La Comisión de la 
Iilar del Combatent Catalá a Msdrld.

(Barriada K«- 
a  todas las oamamdas 

que pertenecen a la misma para una re
unión que tendrá lugar ea*  ̂ tarde, a ¡ 
laa seis, y en la cusí, además de pro- | 
ntinciarse una charla se proyectará un • 
interesante flím de setuanded. El acto 1 
se efectuará en los locales del Comlto 
de barriada. I

Soeledad de Carpinteros de Taller (l*. ' 
G. T.)—Se hace saber a todos loa com
pañeros de esta organisación volunta- 
rioA pora inerresar en el Ejército Popu
lar, que el equipo completo de que ten- 
gen que proveerse, sera costeado por la 
misma.

Sindicato de Obreros Protésicos Den
tales <t’. O. T.i—Elote Sindicato celebra
rá Junta general extraordinaria mafia- 
na. a los cuatro en punto de la tarde, 
a fin de cubrir tos puestos vacantea en 
ia directiva con motivo de la reciente 
moviiisaclÓD. Se encarece la p u n t u a 1 
asistencia de todoe loa afiliados.

S. R, I. (Qmpo Alda ¡.afuente).—Se 
convoca a  todoe los militantes del mls- 
n>o para una Junta general que tendrá 
lugar el domingo, a las cuatro de la tar-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

O .  S .

O S. R. de Ine Artes del l.ibro y del 
Periódico.—Se cómanles a todoo los res
ponsables de sección do les lugares «le 
trabajo que hagan una relación de los 
militantes a la U. S. R. que quieran acu
dir como alumnos a nnestra Escuela do 
cnpacitacion •itnllcul, proctimn«le a ser 
posible que no rstén comprendidos en la 
movUlcaclón. .Se entregarán estas listas 
el jueves, «le seis a ocho, en nuestra Se
cretarla.—Ll Comité EJeculUo.

O. S. R. de Cerveceros.—Reontón ma- 
Aann, a las »eis de la tarde, en Znrba-
no, S y 7. ^

O. 8. R.' de la i'onstrneclón (Piedra 
y M árm ol).-^ convoca a todos lee ml- 
lltaates de este Grupo para uaa rettAlón 
que tendrá lugar mafiana, a la» siete «le 
la tar«)e. en la Federación, be controla
rán Ins faltas.

comprender todoe que no luehámoa por 
ei comunlemo, que no luchan loe eocla- 
ligtaa por el •oclallemo ni loe anar- 
(platas por el comunismo Libertario: 
que luchamoe todoe por una Repúbli
ca democrática, una República demo- 
^Atica, donde puedan vivir todos los 
qut no quieran la Invazlón." (Grandoe 
imiausoe.)

• "Quiero hablaros un poco de polUl* 
Internacional. A veces ee oyen vo- 

oée por ahi que dicen que a loe cam- 
I^eínoe no ee les puede hablar de es
tá, que no entienden. Yo digo que cao 
m  mentira. Que el que no entiende es 
el que lo dice, y qub más vale un 
péeino, aunque no sepa escribir, por
gue la burguesía no le ha enseñado, 
que catedráticos que a la hora de la 
hioha prefieren pactar con el enemigo 
éjites que llegar al fin". (Aplausos.) 

r  •KWí- an^jel^de la situación In-

de. en Principe, 14. Es ImpreeclndlWe la 
asistencieuUnión «te Maeheehas.—8e pone en co
nocimiento de todas loe muchachos de 
Madrid, que próximos a verificarse loe 
exám^es para cubrir 1.600 piezas de en
fermeras de guerra, esta entldal abrirá 
el próximo dia 14 las cloees de prepare
oióh para lea mlsmaji. La matricula 
puede hacerse todos los días, de dî cs a 
una y de cuatro a ocho, en la Unión 
de Muchachas, Serrano, 67.

fioetedad de ('obradores y Agenten «le 
SoMedsdes Benéflco-Sanitarlas ds Ma
drid íl*. O. T.l—Convoca a  todos sus 
aflMedoa a una reunión extraordinario
3lie se celebrará mafiana. a las cuatro 

e la tarde, en eu domicilio social.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ferencta, eUgléndose nuevo C o m i té  
Provincial, que está Iniegrado por los 
siguientes camaradas: Trinidad Qor- 
cia. Urbano Urbán. * Gregorio Gálvez, 
Juan Moreno, Amollo Anches. Ber- 
nardlno del Cerro. Asunción Rodrí
guez, Benita Oarcia y Julio Muñoz.

(^edan como suplentes Eugenio Suá- 
rez. Xieocadio del Rio. María Dijes. 
Carmen Bonilla, Doroteo Alcázar. Lá
zaro González, Pablo Díaz y Primitivo 
Carpintero.

EJ Partido l le v a  dJ 
pueblo las resolucio
nes de la Conferencia

Por la noche se celebró un mitin, al 
que acudió.numeroso público. Hablaron 
los camaradas Asunción Rodrigues, Tri
nidad Greía y Ramón Mendezona, Pre
sidió Juan Moro, que explicó el slgnfl- 
eado del acto que se celebraba. "Nuestro 
Partido, que obra siempre de cara a 
las masas, ha tomados unas resoluciones. 
Pero antes de llevarlas a la práctica 
quiere que sean corroboradas por to-

---------------------------------M U N D O  ^

dos los trabajadores, sean o no d« 
tro Partido, puesto que son 
de todas las masas."

Los tres compañeros que htKi 
expusieron laa rcsoludonaa 4 
en la Conferencia, alendo recibid?^ 
grandes aplausos y muestrag 
slosmo por porte de lodos los 
tea al acto.

Nuestro camarada Ramón v . . .  
no. del Comité Provincal de Mad!Si 
bló del voluntariado, "¿De dón^
lldonuutro Ejército sino del 
do? ¿Por qué no llamar de nuevo «1 ^blo, para que vuelva a  entrega^ 
ello millares de hombros?" 
ejemplo de Madrid. Los mtdrllefi^ t  
el 7 de noviembre estaban en^i5 'á 
hoy, que no es s«Ro Madrid, süm^ é 
España lo que peligra, se p o n en ^ ^ ^  
y ofrecen al Gobierno dlvUioBi? 
voluntarios. 4«—

Las palabras del camarada Mma A 
na son aeogldss con una expioJ^*^ 
antuBlasmo. Se oyen voces de •••? eí 
los hombres útiles, al frente!’* M 
plantearse en la Conferencie e«t* u** ^  
del voluntarisdo. todos loa d«wü^ * 
demostraron estar dispuestos a '' 
la en práctica inmediatamente.^^' 1' 
mismo espíritu de lucha y I4 
voluntad de aumentar nuestro 
to para vencer pronto a] enem £i^ 
tienen hoy todos los toledanos.

Al salir del mitin, todos los 
tartos giran alrededor del volun 
Campesinos que ya piensan iq 
van a  dejar en su puesto, para nui»kT 
ellos al frente. Obreros que e í E ^  
sesndo cambiar loa herramientsi Si 
el fusil. Mujeres qua ya no q u ie i^ f  
tinuar encerradas en bus caiag 
trabajar y ocupar los puestos di w 
que van a las trincheras... - *

terna«^onal. sacando la conclusión dei 
que por las propias contradicciones csl 
pltalistas el fascismo tiene prisa, pori 
que su situación es apurada. Y tienei^ 
que unirse el proletariado y las demo* 
eradas del mundo en favor de los palf 
ses invadidos. Hay que conseguir qué 
lo mismo que en España tenemos uú 
Frente Popular, to baya también eil 
todos los países democráticos.

Habla del nuevo Gobierno. Kingúxj 
comunista enfoca este reajuste prej 
guntándosa si hemos ganado o perdlJ 
do. Lo que deben preguntarse todoq 
los antifascistas, todos los enemigos dq 
la invasión, es al este Gobierno está: 
en mejores condiciones para ganar laj 
guerra. No se debe mirar al ba gana-t 
do uno u otro. ;

Se refiere a  la unidad, y pide a  losí 
camaradas socialistas que asisten a la 
Conferencia que ee unan a los comu
nistas, que aparten las pequeñas co
sas que separan para fijarse sólo en 
las grandes cosos que unen. Pide tam
bién la unión sindical y la de los par^ 
lides republicanos, haciendo así m is 
potentes las fuerzas del Frente I^>pu-

Termina haciendo un elogio de las 
mujeres y pidiendo se las a>nide. Da 
algunas normas de organización para 
la mejor marcha del Partido en la pro
vincia.

Se proce^ a  la clausura de la Con«^

U ltim a hora
El Frente P o p u l a r  nacional, 

a todos los antifascistas
EN L IN E A  DE C O M BA TE TODOS 

LO S H O M B R E S A P T O S

L(
cal
1<

ÍA R A  EL PRIMERO DE MAYO 
Se espera  en la 
Uo R* S. S« la llega
da de 150 delegados 

obreros
Moscú, 11 (12 n.).—So espera on 

breve la llegada a la Unión So
viética de 160 delegados de países 
extranjeros, que han sido Invita
dos a participar en las fiestas del 
Primero de Blayo. Francia, Ingla
terra, Ch''cosiovaqula. E s t a d o s  
Unidos, Sucria, Noruego, Suiza, 
Holanda, Canadá y Australia en
viarán obrero» representando a es
tos países en las próximas fiestas.» 
De ia EspoA.'i republicana se es
pera una Delegación especial.

ÍJ5
Nuestros delegados llevarán a las trincheras fS 
el mensaje de solidariilad de la retaguardia
El 14 de abril ha de celebrarse intensificando 
ia producción y la movilización de voluntarlos

Barcelona, 12 (3,30 t.). — El Frente 
Popular Nacional ha dirigido a  la opi
nión pública un manifiesto, en el que 

.dice qua al celebrar eu primera re- 
■unlón después del reajuste efectuado 
len el (Gobierno por el jefe del mismo. 
|<Ioctor Negrin, declara su más fervien- 
le  adhesión al nuevo Gobierno, porque 
representa la unión de tolos los anU- 
fascístos y eu Inouebrantabla volun
tad de llevar al máximo todas' las vo- 
iunUdes del país, y poner en pie de 
guerra a  todos los eepañolea para con
seguir la Ubortad de la patria Invadi
da. El Frente Popular Nacional saluda 
la entusiasta moviUza^ón de volunta
rlos, y llama a  todas loa organizaciones 
y paHidos para que pongan en línea 
de combate el caudal humano que en- 
cierran para que todos loe hombres ap- 
itoa vayan a reforzar los filas heroicas 
'dd  Ejercito popular, conscientes de que 
'el supremo honor de la hora actual 
fcorresponde a  loa que son capaces de 
^empuñar las armas del Ejército del 
t pueblo.

El Frente Popular adelanta su In
condicional apoyo a t(xlo llamamiento 
de quintas que el Gobierno oren nece
sario para dotor a nuestro Ejército de 
poderosas reservas que garanticen la 
ofensiva de mañana basta ol iotal ani
quilamiento del Invasor fascista y la 
vlotorla de la República española. ¡Por 
la victoria, hasta el último sacrificio! 
La patria en peligro exige de todos loe 
mayores sacrificios. Ni un solo anüfas- 
dsta  ajeno al deber de librar a  Espa
ña de la invasión extranjera.

El Gobierno ha confiado n los parti
dos y organizaciones del Frente Popu
lar Na«üonal la 'honrosa laborada.llevar

m u i C A R T E L E R  A « ™
rt^*CIO^ES PARA MARAÑA

TE.áTROS 
el Efttade.)

(de los Herma-
(Interrenldo* por

ASOCIACION DE PROTECCION MEDI- 
CO FARMACEUTICA

So pone en conocimiento del personal facuUntivo perteneciente a esta Aso
ciación, señores don Antonio Durbán, don José Vivancoa, don José M.» 
Pardo, dwi Manuel Alvarez Cascos, don Ernesto Santa Cruz, doña María San
ta María y doña Nieves Fernández comuniquen bien -personalmente o por es
crito a  nuestras oficinas, Fuencorral, lOá, farmacia, los causas que motiva
ron el abandono de sus respectivos servicios, con objeto de legalizar su situa
ción en cata entidad, entendiéndose q\ie de no obtener contestación alguna en 
al plazo do quince dios a  partir de la publicación de este aviso, causarán baja 
definitiva en la misma.—La ComUdón ejecutiva.

A V I S O
BRIGADA DE FABRICACION Y KK<?UrERACION 

Se pone en conocimiento de todas aquellos pers«mas o entidades que ten
gan algún asunto pendiente con la m!snis que la ^unta liquidadora de dicha 
brigadn ha Instalado su oficina en el edificio d«'l grupo escolar Juan Jautéa, 
calle de Riego (flnaJi, teléfono númeio 71450. y que las horas do despacho son 
todos los días de diez a  trece, .‘veflalándose como plazo haáfá el dia 25 del te-

DUc4An O» Um Oommñiás^ atwpgtoaa, I 2áfidrid| o dq ahrU 96 3̂ 88,

____________ Málvaloea
nos Quintero).

B. CRRAL. — 6: La divina ProNideneJe
fdisrí^r**#* c6rnn*o d* v AhaHl

C. \LDKRON.—4-y 6.15: Exluxo del es
pectáculo del afto "Variedades lóSS". 
coa Rampor, Elisa de Lan«la. GtMllón. 
María Arlae. Jualanso, Elvira Copelia, 
Cepeto, Lupe Rlviie Cocho, Marmita. 
Orquesta Carbó. Mary Paz. Mora and 
Rafa. Pepita Renau. Baby and Jhon- 
ron. Mary Sandra. Paoulta Sentacrut, 
Moreno. Pharry Slxters.

C O M E D IA .^ : ¡Cuidado con la P s « » ! 
(el éxito cómico de la t«mjx>radai.

Cnt'ECA.-ó.SO: ¡Mt compañero, el la
drón! (dos horas de risa continua!.

E.<LAVA.—S.aO: ¡H ijas de mt vida ! (Lau
ra PlnlUos, Rafael Arcos. Orquesta K. 
D. T.)

ESPAÑOL.—d,15: Fuenteov^una (gran
dioso éxito: creación de Carmen Mu- 
fio». üsr'.

P l'KNCARBAI..—6: La moza de Cam- 
penniss (formidable éxito de esta com- 
psfilai. _

GARCIA T.ORCA (antes Popular).—6: 
¡Que me la traigan I (supervedette. Isa- 
K#uta Nájrra».

iD K .á r,.^ : El pufino de ro«aa. Bohe
mios V T.,a alegría de la huerta (éxi
to deúrante de la compafila).

JOAQUIN DICKNTA. — 6; Las Incen
diarlas (revista de gran espectáculo: 
■iin*rvedette. Ampniito Sara».

L.\RA.—S: Los ahuecaos (formidable ac
tuación de Loreto y Chicote).

LA T IN A ___ Consuelo la Trianerm (Ma
rio Gabarrón. Carmelo Lafuente, Chá
veles madrlteflos).

LOPE t)R  VE<;A tantea Alkásor).—5 : 
El café de lae mujeres malas (creación 
de TAralla CriWo) y Fábrica de A r
mas (de Mario Arnold)

M áRAVIl.l.AR.—6: nlfta de la Man
cha (gran éxito: aupérvedelte, Con<ú«l- 
la  Rey). . ^

M ARTIN.—6 : Muleros de fuego (auper- 
vedette. Antta Flores).

PAKDIAAR. — 6: El mesón del Pato 
Rojo téxtto «jtamoroso del más fastuoso 
espectáculo que ee ha presentado ja- 
mna. Oran interpretación. Triunfo del 
formidable ballet).

PAVON.—6: Tristes herencias (de Oar. 
da Inlesta: una comedla de gran Inte
rés V emoción).

PROORkhO.—á: La madre (de Máximo 
(iforki: creación de Ana Adamus; olo- 
mornao éxito).

VARIEDADES (antes Garda L orca ).-  4.45 y 6.45: Séptima aemaoa Ue éxito 
do fVplta Belleiteros. Carmen Salva
dor. Conchita Muflo*. Lysán. Nita (lue- 
rrl. Enes ralla Iglesias. Conchita y Pa- 
rón M»'"uei-A’nsldn Pep» Pinto. A*’ - 
tonlo Molina. Ineslia Pena. Oique«tíi 
Palermo. Pastora ImperU). Antonio IV- 
re». Canasteros de Trisna, Caracot 
• itadrsj. Uabeilta Jeres. Orquesta Ma

drid.
r.ARZt'KI.A.—6: El Ulego nlfto, £1 agn- 

cultor de Chioago. £1 aaDOteador y ti 
jugutu oóoloo Urloo Chatogu Musauju

CINEMATOO HATOS 
(Interrenldoa por el Estado.)

ACTI AMDADEfi. — De U a •: Serta- 
na Walt Disney. Partida de polo. De
portes de Invierno. El gallito del lugar. 
Concierto de banda. La peeadllla de 
Mlckev. Trade Mlckey. Míekey futbo
lista. Mickey y el gigante. Espafta al 

día.
ASTER.—3 y 7: El retorno de Raflea 

(emocionante aventura del f a m o s o  
aventurero).

AVENlD.á.—5 y T: Mary Burna. fugiti
va (Silvia Sldney y Melvyn Douglaa; 
en espafiol).

B.AROELO_5 y  7: El ballarin pírate
i revista en colores naturales, con el en
loquecedor baile "El Huapango**; se
gunda semana).

BELLAS ARTRS.~De 5 a 9: Galicia. 
Los bebés acuáticos. Guarniea, Obu- 
aes sobre Madrid (un gran programa 
de documentales).

BE.VAVENTE.—De 5 a 9: La estrella 
de media noche (Glnger Rogers y Wl- 
lliam Poweil).

BILBAO.»^.45 y 7: Loa cinco adverten
cias de Sotonás (eapAfiola; Pantora 
Peña).

CALATRAVAS_De 11 a 9: Su (fefioria
se divierte (una original trama poli
ciaca).

OAI.LAO—De 4 a 8.30: Programa do
ble. El honor del batallón (Tom Ty- 
1er) y Estafadoree de noche (poli- 
cibca).

CAPITOL.—4: Un «a r de glUnos (Lau- 
rel-Hardy). balaca, tresi pesetas. 6: £1
ÍCren Zlegfold (maraetlloso espectAcu- 
0 cinematográfico, dialogado en catpa- 
fiol e Interpretado por Myrna lAv. 

Lulse Raliw»r, WUUom Poweit y Fronk 
Morgan. Butaca, cinco pesetas). 

CARRETAS.—De U a 9: MI ex mujer 
y vo (en espnftol, por Wililom Poweil 
V Jran .Crthur).

CRa m b eRT.—De 5 a 9: El terror de la 
Inquisición (emocionante película me
jicana).DORE.—5 y 7: Alas sobre el Chaco (An
tonio 3foreno. Romualdo Tirado),

M O N U M E N T A L
-  DESDE EL JUEVES 14 —

Charito Leonís y R icar
do Núñez en

N U E S T R O
C U L P A B L E

Una producción nacional ----------
----------  Un excepcional reparto

Un argumento extraordinario

DOS DE MATO.-4.S0 a 9: To he aldo 
espía (Conmd Veid).

DURBUTI.—Desde 4.30: Un par de gita
nea (Laurel-Hardy, en eapofiol; se-
Sjnda semana). Varietés, por Carmen 

ove. ^aeón. Crus Requena. Lerín. 
Trío Hernumoa D í a z  (segunda se

mana).ELCANO. — De 4.S0 a 9: Vlvomoe de 
nuevo (en eopaftol; Ann Sten y Fede- 
rlch March).

FIGARO.—4.30 y 7: Adán aln Exvt (Ro- 
berl Montg«nery y Myma Loy; en 
español).FL(TR.—Desde 4.30: El sobre lacrado (en 
eepafio!; Wynne Oibson).

GENOVA.—5 y 7: En persona (Glnger 
Rogers). ,

gong . — De 11 a 9: Marea de (Ghina 
(Jeon Harlow, Clark Oable y Wollaco 
Beery).

COYA.—5 y 7: Laa mujeres del rey sol 
(una maravillosa película histórica). 

HOLLYWOOD.—Continua de 5 a  9: El 
misterioso doctor Carpía (en español: 
Adolf Wolbruck).

MADRID PARIS_De 11 a 9: Gandida-
ta á  míllonarla (Oa>ole Lombord, Fred 
Mac Murrny: on eopafiol). 

METROPOLITANO. — Do 4.30 a 9: Un 
corasón por una canción (comedla mu- 
aleat) y Sin freno y Mn ley (caba
llista).MONUMENTAL__4 30 a 6.30: La última
noche (nvigníñco fHm eovl^co, en es- 
peftol segunda semana).

OLIMPIA.—De 5 a 9: La llamada de la 
selva (en espefíot; Clark Gabte). 

PADILLA.^ y T: El doble orhnen de 
la Universidad (en espafiol; aeneaeJo- 
nal).PALACIO DE LA Mt’SICA,—4.45 y 7: 
La casta Susana (opereta cinematográ
fica de Jeon Ollbert. por Meg Lemo- 
nler Ralmú y Henry Oorat; aegunda 

xeemona).
PANORA.HA. — De 11 a 9; El hijo de 

Mongolta (magnifico film revoluciona
rlo). Varietés, por Celia Rlpoll, Mora 
NegrI. Pepita Hevia. Isabel Comacho, 

PLEYEL.—De 8 a 9: Hombre aln nom
bre (en eapaft«>l: sensacional). 

PRENSA—De 5 a  9: jAb, ladlqot (có
mica. por la Pandllfa) y Rivales de 
SlnTfOoore (estreno; un film de aven- 
tura-').

PROYétrciONES—4.30 a 9: El peque
ño vagabundo (por Bolby Breen, el 
mararilloso actor y cantor Infantil). 
Fin de ñe.sta. Estomp«ia seleccionadas 
1936**: en el que toman parte: Marga, 
Alberto Gssque, H e r manas Plqucr, 
Mercedes Blrllta. Negro Arango y «n 
magnifico conjunto de bellezas. 

R1ALTO—4.80 y 6.30: Rebellón en Cblna 
Fay Wmy y Ralph Bellamyu Va

por Marfvt Chacón. Lofltla de 
Trisna. Dámaso Martin. María Oliva, 
nioris MoncalvlUo. Finita Oleón, Los Ycrar's

ROYA1.TV.—6 y 7: La princesa de ku 
Znnins (Marta Eggert).
\I.AM.4\CA.—6 y 7: Suzy (J<*an Har- 
|<íw. I*r-m*hol Tone, (íary Ornnt v Lr- 
M-in rtone: en espafiol, aegunda se- mane).

TETI'AN.—4 V C: El galo montéa (es- 
raftols. por Mapl Cortés).

Tlvoi.I.--e y 7: Entre es^oM v eeorr- 
tarta ren «spofiol: Joan Harlow. CUrk
Qá^ld y Myntft l» y ; seguAdq e v s m ) .

(por F 
rfetés.

hasta la Unoa de fuego el aliento y li 
confianza de la retaguardia que mii 
en laa fábricas de producción y «c ti 
cultivo de la tierra. Nuestros delefiéei 
llevarán a  laa trincheras el mennjiii 
la solidaridad de la retaguardia w 
trabaja con heroísmo y la expresláe á 
la solidaridad y de la unidad do toli 
el pueblo español a  través át\ FrtaU 
Popular, reforzado con la Incor^raeUi 
de la U. G. T„ de la C. N. T. y di k 
F. A. I., y afirmación del IndestructM 
bloque antifásejUfia. La Idea de quo *  
lamente unid«)8 podremos anlqullort 
las fuerzas indígenas y extranjoru qb 
ensangrientan nuestro suelo es hoy Ré 
lidad y la mejor garantía de la rielé 
ría. .

PreclsameiE.e con la unidad las fw  
zas populares,' hace siete años, coo»* 
guiaron las energías suficientes py* 
derrocar el odioso régimen monárqw 
e instaurar la República, que boy de 
fendemos con las armas en la nii^ 
con lá sangré de lós mejóreo hljw o*  ̂
España. El 14 de abril de 1988 wf» 
nuevo significado histórico. No sw*J 
jomada Jubilosa de otros años, sino w  
conmemoración de guerra y dé 
cimiento y de fe en la voluntts 
combatir. . ^

El 14 de abril debe ser 
toda ^ p a ñ a  Intensificando ^  
la producción y la movilización ó* 
juntarlos, para enrolar a éecents y 
cenas do millares de hombre^ qu* 
tiflquen nuestro territorio h a ^  
lo Inexpugnable; acelerando lá 
ción de guerra y de aquellos arug^ 
indispensables para ol ábastechaj^ 
del frente y de la roto^umiS, 
mando la moral de nuestro 
tenalficando la lucha contra 

'tierno, el bullsmo, la ospeculadwJ ^ 
das las formas en que se manins»* 
^quinta columna". „ py
\ A través de cuantas forroM Jésn r  

sibles en cada localidad, el Fren»^ 
pallar Antifascista doberá b
Intensísima propaganda en pr® 
movilización, sin restringir la 
dbl trabajo. Celebrarán actw 
&blen la fe en la victoria d® " 
weblo. .  í»
rAdelante en nuestros csíuw*^p¿¿i 

lácha, hasta conseguir 
el suelo que noe arrebató ®i 
cbnsegulr la libertad e ífidep®  ̂^  
dio España, y con ella, la 
«»tar de todo el pueblo ®*P®®®pobb1»̂'
* ¡Viva el glorioso Ejército
íVIva la unidad del P«®í“ ^7d5ííl- 
iViva el Gobierno de Unión X«* 
jviva España!" . „
* Firman Ramón Lamoneda y «i*. 
Cordero, por el l a t id o  SoclaW^lJjrr' 
ga Medina y oJeé Vielter, por
da Republicana; Elfldlo AlooJ®̂ : ^  
tco Silva, por Unión RepublK^n^^ddr 
tolas y Manuel Delicado, por s> . cí

á .̂
gU(4

•a «

Uias y manuei i/eucaao. y p-
Comunlsta; Mariano R. ^
fado M. lh*leto, por la C. 
RÍ^rlguez V“"“ ir^munoo 
guqz. por la 
y oJsé Vlad

Rodríguez Vega y Edn^né®
^  u. G. T.. y

in, por la F. A-

V id a  d e l Partid;
Vraedón ComunUta de ta Dlputaiióiti.—Reunión nisW ^  

fcáete (le la (arde, en 5!adrs*e»

*  retrélff*Jíí-Fracción ComunUta de 
anión maflm&a. a 
en dladraso, 34.

F r a e e 1 6 n eomunUta r S íi (compuesta de lae lecclonra gu)l^ 
Cubano. Vlena y *s ^

« í i á

día U, a lae cuatro de la 
druzo, 34.

★
D lrrrllvoe  com om etae y.liirrriivoe comomeiae_^,^^.-^|£ | 

Flucción de Induetrlae 1» *jlfr 'unión maftnnn, a lee cinco u 'fif** . 
en .Madraxo, 34. Se conlrou»"” 
«amento loe íaltae. »

★  prt<»V
C'omunlelae de*Toledo  ̂V S.^réS *)f*reeldentee en Madrid.— a

reunión ImportantUlma
eeU y media do la tarde, <•>» i* a
Duda la Importancia do U*
tnr, ee encarece la puntntu
todoe loe camaradae convoca

* • JSector Orete.—Se coavec» ■ 
millltiniee líe la» CéUiIae foa e
barrlMd.» de cato Sector W

ü

UarrtMU.» de cato Sector i'^\' c$t \ p*tan«o reunión que coUbrartu* ^  i 
orciarlo  do OrgnnUaclón •d

So contr»'»'llft dvl mUnio.
r«»eamcn(e ia aeietencln.

*
Kiiille Fuente de V a lleva"'.....

de, a ln% eeU v media en I’® rtk*̂

I II
demedia crt V

logar iimi rorfariMida «*•• Ponido. K« oblUatorla la n» 
ra todo» loa 4®*

-- P
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