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«EL P U E B L O »

CABALLERO

El tránsito fué norm al. Lo facilitó el Frente Popular. La República tenía que defenderse con todas sus arm as y' elementos
y como del lado de acá habían quedado los trabajadores de to 
das clases, ellos eran los dueños de la situación y los que de
bían gobernar a España.
El hombre de los trabajadores, no podía ser otro que Largo
Caballero. Le aceptaban todos; le estim aban todos, y desde los
partidos obreros m ás extremos se le consideraba como el más
inm ediato salvador de las libertades españolas.
Largo Caballero, vino al Poder en momentos graves. De otro
modo, no hubiera venido.. Se reservaba para el gran riesgo n a 
cional. Y el gran riesgo nacional le h a hecho célebre ante el
mundo. No sorprenda la altisonancia de la frase. El mundo pen
de hoy de España, como uno de aquellos muñecos que colgábamos
an tes en las lám paras de los comedores.
Largo Caballero preside un Gobierno de socialistas, comunis
tas y liberales, para consolidación y empuje de una República
Federal Obrera. Pero, sobre todo, preside un Gobierno de guerra.
Y a la guerra h a dedicado, y dedica, todo su -tiempo el líder so
cialista y a la victoria de las tropas leales h a entregado su co
razón y h a ofrecido su vida, con la entereza del que hubiera sa
bido morir, con unos años menos, en las prim eras líneas de fuego
de los frentes.
Largo Caballero es un jefe de Gobierno y un m inistro de la
G uerra, pero es, tam bién, un general. Y el general puede, en
esta actualidad crítica, enorgullecerse de su táctica popular. Los
generales del pueblo están siempre en condiciones de adquirir
la ciencia de los otros, sin abandonar su puesto de caudillos de
m ultitudes.
Después de unos días de indecisión, de espera, el Gobierno h a
podido declarar al mieblo que contaba con los elementos necesa
rios para la victoria.* Y h a bastado la prim era arenga m iniste
rial p ara que las milicias se lanzaran briosam ente a la ofensiva.
De documento histórico puede calificarse a aquélla, paralela a
o tra de grandes revolucionarios em itidas en análogos instantes.
La figura de Largo Caballero, se h a agigantado. Como iefe
de Gobierno, como unificado? de fuerzas obreras y como general,
generalísimo.
Porque m ientras m arca sobre el m apa los guiones del triu n 
fo, piensa en sus conversaciones con las únicas organizaciones
obreras que no figuran en el Gobierno. En un frente antifascis
ta como el nuestro, no puede fa lta r un solo núcleo revoluciona
rio. Trabajo le h a costado a Largo Caballero realizar su ideal
unificador; pero lo h a realizado. Sindicalistas y anarquistas, de
claro abolengo español, tienen derecho a com partir con el Go
bierno las inquietudes en la lucha y las tareas constructivas de
la h o ra feliz.
Pero, ¿qué? ¿Es que podría esculpirse en nuestra fu tu ra Repú
blica Federal Obrera una obra perfecta de justicia y de libertad
si esas fuerzas am plísimas y potentes no contribuyeran a impul
sar la nueva era?
Día llegará —y no parece muy lejano— en que Largo Caballe
ro h ab rá de merecer un im ponente hom enaje de cuantos a su a l
rededor h an contenido, rechazado y alejado el peligro de una
invasión extranjera, segunda p arte de la sublevación m ilitar que
h a ensangrentado los campos y los poblados de España.
El cambio observado en nuestras operaciones se h a debido a
un principio moral inconmovible: la confianza. Las tropas sintie
ron, ante el gesto alentador del presidente, una fuerte reacción
de confianza. ¿La h a sentido el país, tam bién? ¡Claro! De lo con
trario, sería un país muerto.
ARTURO MORI.

PARTIDO SIN DICALISTA
Brai acto para hay, en Apalo
El Partido Sindicalista h a organizado para hoy, a las diez
de la m añana, en el teatro Apolo, un gran acto de afirmación
sindicalista.
Presidirá el cam arada Ginés Pros y h a rá n uso de la palabra

J. SANCHIS
V. L U S O
y SANCHEZ R E Q U E N A
¡Antifascistas, asi&tid. todos!

¡Agricultores! ¡Campesinos!
Si queréis que vuestros campos den el máximo producto, en
cantidad y calidad, con el mínimo esfuerzo, abonadlo con el
abono orgánico:
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El Consejo Obrero d éla Compañía Valenciana de Mejoras Ur
banas os lo facilitará en condiciones que le harán asequible a to
das las posibilidades.
En Valencia: Camino de Barcelona, número 9, bajo.’
En todos los pueblos de la provincia consultad con los depo
sitarios y representantes.
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Una importante nota del Comité
LA HORA DE LA OFENSIVA
Ejecutivo Popular de Valencia
Anoche nos fué rem itida la si
guiente nota por el Comité Ejecu
tivo Popular:
Las organizaciones sindicales y
políticas que integran este Comi
té, se han reunido esta tarde para
examinar una proposición presen
tada por una representación de la
C. N. T. y de la F, A. I., con el
fin de lograr una inteligencia en
todas las circunstancias que ha
vivido la ciudad en bien del mo
vimiento antifascista de nuestra
provincia y de la región levan
tina.
Os comunicamos emocionados
que hemos llegado a un total y
completo acuerdo. Las representa
ciones todas del movimiento anti
fascista, tanto en el aspecto sin
dical como en el político, han con
venido una serie de medidas que
permitirán trabajar incansable
mente por el triunfo de la causa
del antifascismo en todos los as
pectos y en todas las consecuen
cias.
Se ha llegado al acuerdo com 
pleto por necesidades ineludibles
del momento grave que vive nues
tro país. La C. N. T. y la F. A. I.,
han. propuesto llegar a organizar
una fuerza coherente y eficaz que
garantice a todos, sus derechos; es
decir, atacar las causas y eliminar
los motivos de discordia Y los
componentes del Comité Ejecuti
vo Popular lo han aceptado en to 
das sus partes. Asimismo se ha
presentado la proposición de acep
tar un pacto compromiso por toi» asliuacw^
bloque antifascista frente a la gue
rra civil y en el desarrollo perfec
to de la revolución que está vi
viendo el pueblo español. ESTA
PROPOSICION TAMBIEN HA SI
DO ACEPTADA CON SUMA SIN
CERIDAD por este Comité Ejecu
tivo Popular.
Nos dirigimos, pues, al proleta
riado encuadrado en las dos cen
trales sindicales y a los pertene
cientes a los partidos políticos y
de clase que integran el Comité

Ejecutivo Popular. CESEN TODAS
LAS DUDAS Y
DESCON
FIANZAS. Abrácense todos y lu
chen fuertemente unidos frente al
enemigo.
EN OTRA NOTA QUE RABIA
REMOS HAREMOS ^ PUBLICOS
LOS ACUERDOS RECAIDOS EN
ESTA REUNION DE SÚMA COR
DXALIDAD Y COMPRENSION.
Por el Comité Ejecutivo Popu
lar: El presidente, *1 Gobernador
civil, Confederación Nacional del
Trabajo, Federación Anarquista
Ibérica, Unión General de Traba
jadores, Partido Socialista Obrero,
Partido Sindicalista, Partido Co
munista, Partido Obrero Unifica
ción Marxista, Izquierda Republi
cana, Esquerra Valenciana, Unión
Nacional Republicana y Partit Valencinnista d’Esquerra.
*
<$> <8>
La n o ta anterior abre ante nos
otros todas las posibilidades m ag
níficas que nos h a n de conducir
indefectiblem ente a la victoria.
Queremos p asa r sobre divergencias
ocurridas lo m ás aprisa posible;
olvidarlas. Hemos perdido tiempo
en ellas y es preciso ganarlo por
que cad a m inuto de perfecta unión
entre las m asas populares, demo
cráticas, es un ataque inconteni
ble que destroza al adversario. Y
este es y deber ser, únicamente,
el fascismo.
Por eso la n o ta del Comité Eje
cutivo Popular, nos llena de al
borozo. Hacía fa lta atacar —des
eserva
prendiéndose dr
„ 1 úV t a
¡púña&SV! Z— ...
coordinación p^rie. /.iftró son moj(.jtir teorías
m entos estos de
program áticas, de j<*a m ayor o
m enor superioridad ¿/Son m omen
tos de con¿j*Ación absoluta y de
absoluto sacrificio. Cada organiza
ción, cada partido, h a de ser el
prim ero en estar presto al sacri
ficio. Porque sin la victoria sobre
la bestia fascista, todos los es
fuerzos h ab rían ide ser inútiles.
Un m alhadado suceso —eh el cual
no h ay que descontar la in ter-

vención de agentes perturbado
res—, h a hecho caer una serie de
prejuicios, arm a cuyo filo causaba
al movimiento revolucionario a n 
tifascista, u n a herida mortal.
El desorden, el recelo, la casi
imposibilidad por p arte de orga
nizaciones y partidos para con
trolar las actividades de pandillas
y grupos dispersos, ensuciaban
con sus hechos el magnífico volu"
m en del conjunto antifascista.
Ensanchemos nuestro pecho, a n 
te el total acuerdo. Este, nos da
la esperanza absoluta del triu n 
fo total. C ada discrepancia o re 
celo, e ra recibido por el enem i
go con alegría inm ensa porque
significaba u n debilitam iento en
n uestras filas, u n rudo golpe ases
tado a n uestras expensas. El blo
que derrocador de la tira n ía en
Octubre, sólo ten ía el peligro de
ser resquebrajado por nosotros
mismos. Inutílizemos esta ventaja
a nuestro adversario, y robustez
camos la (confianza ele nuestros
com batientes, de esos heroicos lu 
chadores que, frente a las hordas
m ercenarias, no piensan sino en
ju n ta r los pies y clavarlos en el
suelo, an tes que d ejar paso aJ
enemigo, en esos legendarios gue
rreros que h a n ap artad o todo
plan ulterior y que unidos por el
fuego y la sangre, realizan el sa
crificio generoso de sus vidas.
Por ello, p a ra sostener el em
puje arrollador que h a de dar a
luz un pueblo digno, libre y feliz;
p a ra ser dignos \ de ese esfuerzo
fia Üe llevarse, a juq<¡> mtewra
te lo expuesto en la neta. ' f
¡Todos juntos, firmes, para
ap lastar el fascismo! Todos en su
puesto único: aniquilar la reac
ción. Unidos y dispuestos a de
jarse m a ta r no por una diferen*
cia partidista, sino por el triu n 
fo de las ideas democráticas, de
la libertad, de la justicia social.
¡Honremos con nuestra unión la
gesta gloriosa de nuestros m á r
tires cuya sangre h a de fecundar
una España nueva, libre y feliz!

El doctor Henri Wallon, en España

Después del gesto realizado por las m asas populares aplas
tando la sublevación m ilitar en las principales ciudades de nues
tro país, ya prendió en todos nosotros las esperanzas del triunfo.
No podíamos tem er a un enemigo bien pertrechado al que se
había vencido en las ciudades m ás im portantes por u n pue
blo sin elem entos de combate. Era ya cosa cierta; el heroísmo
demostrado en los prim eros mom entos por el pueblo antifascista,
ya m arcaba el rumbo de los acontecimientos. E ra segura la vic
toria de la libertad sobre la tiranía, de la equidad contra la in 
justicia. Con las escasas arm as conquintadas con extraordinaria
valentía de las propias m anos de los traidores, íbamos m arcando
los jalones de nuestro triunfo. Si se nos hubiese dejado solos' en
absoluto frente a fren te a las dos p artes contendientes, a estas
horas ya habríam os dem ostrado de lo que es capaz un pueblo
que se vió pisoteado en sus derechos.
No ¡se nos quiso d ejar solos. Hubo un tercero que intervino
en nuestro sangrante pleito, y creyendo ta l vez hacer un bien
a la España republicana y proletaria, le hizo un g ran mal. El fa
moso pacto de neutralidad era el gr-illete que se colocaban los
países democráticos1 p a ra dejar indefensa a la España dem ocrá
tica, m ientras quedaban libres p ara ayudar a nuestros tiranos
los países que ahogaron en sangre la libertad de sus pueblos.
La fecha del famoso pacto parecía indicar la hora de nues
tra gran tragedia. M ientras nosotros carecíamos de armas', los
traidores del pueblo español recibían el arm am ento m oderno que
de una m anera provocativa les sum inistraban tres' países fir
m antes del pacto.
Sonó la h o ra d e la gran ofensiva de los' enemigos de la li
bertad y el empuje de sus arm as, y no de sus hombres, era
incontenible.
Es de suponer que los avances de las hordas facciosas sobre
M adrid serian com entados p or nuestros enemigos de allende la
frontera creyendo seriam ente en la superioridad num érica de los’
sublevados y en el aplastam iento rápido de la dem ocracia es
pañola.
Pero pronto h a cambiado el panoram a. Nos h acían falta
arm as parecidas a las de nuestros enemigos. De no ser aj»l, no
es que íbamos a perder. Llevábamos desde el comienzo de la lu 
cha, prendida de nuestro corazón y de nuestro ánimo, la segu
ridad de la victoria; pero la lucha h ab ría sido mucho m ás dura
de lo que es actualm ente. La crim inal guerra que provocaron
los eternos enemigos de las libertades de nuestro país se ?t<
bríá prolongado mucho, más, >in que quiera decir esto qué
p fo j.vtA
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cordaba hace pocos días en P a 
rís uno de v u estro s grandes com 
p atrio tas, el Gobierno legítim o
de E sp añ a disponía entonces so
de la Sorbona
lam ente (fe una ciudad: Cádiz, y,
sin em bargo, el derrotado fué
Napoleón. Hoy, como ayer, E s
p añ a es el b alu arte de la liber
tad m undial y no puede ser ven
cida.
La causa defendida por E sp a
ñ a en tu siasm a a todos los p u e
blos, aun a aquellos cuyos go
biernos p re sta n ayuda a los re 
Unión Republicana
El doctor Henri W allon, em i sus em igrados que buscaban la beldes. No puede im pedir la cen
ayuda
ex
tra
n
je
ra
para
m
antener
nen te figura de la Sorbona y hoy
su ra que en tre las m asas popu
huésped de Ihonor nuestro, lia es al pueblo en sujeción. Padeció
Nacional
lares italia n as sean com entacrito las elocuentísim as p alab ras g randes reveses, tuvo necesidad . dos los sucesos de E sp añ a y que
Distrito de la Universidad
que repro.cPucirnos a con tin u a de p ro clam ar quí la República el Gobierno fa sc ista se sienta
Se
pone en conocimiento de to 
y
hacer
la
leva
estab
a
en
peligro
ción:
quebrantado p o r la vibración que
“C am aradas españoles: E s p a  en m asa del pueblo contra los las reco rre. Lo m ism o sucede en dos los socios de este centro que
r a mí una de las m ás grandes m ilita re s de oftei). Tuvo a toda Alem ania, donde la atención del por disposición de la Comisión
em ociones, de los niayores orgu E u ro p a en contra, pero triunfó. pueblo se siente excitada en el Reorganizadora del mismo, hoy do
líos de mi vida haber sido invi Y el ideal por el cual se sacrifi m ás alto gracfo por los hechos mingo, a las diez de la m añana,
por prim era convocatoria, ya las
tado por el Gobierno español en có se ha extendida por el mundo. que aquí suceden.
Más recientem ente, la gloriosa
estos días trágicos en que la
Y yo puedo deciros que en 10’30 por segunda, se celebrará
su e rte de la libertad y de la ci revolución ru s a ha visto cómo n u e stro s p aíses dem ocráticos, ju n ta general p ara constitución
vilización se juega en el suelo sus generales, sostenidos por el p a rtic u la rm en te en F ran cia, hay definitiva del centro de Unión Re
ex tran jero , asolaban las provin m illones de hom bres que, noche publicana Nacional y p ara elec
español.
Y es todavía una emoción m a cias ru sa s, degollaban a sus ciu y día, desde ihace tres meses, e s ción de ju n ta directiva.
Por la Comisión Reorganizado
yor e sta r hoy en Madrid, m ezcla d ad anos; a Youdemtcih, casi vic p eran ansio sam en te el m om ento
do con este pueblo que p a rte al torioso a las puertas de Lenin de celebrar el triu n fo de los r e  ra : el presidente, Salvador Vélez.
com bate y que llena la calle con g rad o ; pero Youdeiitch no entró publicanos españoles. No com
su confianza adm irable, in que en Lenigrado, y si Hubiese e n tra  prenden los escrúpulos efe una
brantable, en la causa que de do, todo el mundo sabe que L e- diplom acia atra sa d a que pide vuestro favor. Todos los pue
nin p re p ara b a la jesistencia en p ruebas de la intervención de las blos del m undo se n tirá n que lu 
fiende con su sangre.
p o ten cias fa sc ista s en favor de cháis por ellos. V osotros form áis
El progreso, sin em bargo, es, el re sto del país y que el triu n  los rebeldes, siendo evidente la el fren te de la civilización h um a
an te todo, u n a lucha en carn iza fo de la co n tra rr volución era existencia de éstas. Son pruebas n a co n tar el fascism o bábaro y
d a co n tra las pasiones ciegas y im posible, porque lo puede ser* m ateriales, cuya realid ad nadie retró g rad o . P erm itidm e expresa
fa n áticas de Jas gentes a fe rra  vencido p or soldadi s y m ercena puede n eg ar, p ero parece ser ros un deseo: que este honor no
das al pasado, contra la crueldad rio s un pueblo dis uesto a m o que no son p ruebas diplom áti os cueste dem asiadas vidas, Y
de los que oponen sus sórdidos rir p o r el ideal.
cas. A fortunadam ente, las m a p ara esto indudablem ente es p re 
in tereses a los anhelos de las
Lo que no pudo japoleón con sas pop u lares tienen m ejor sen  ciso que sea levantado el inicuo
tra Rusia, mepos
pueden los tido que el esp íritu diplom ático bloqueo que s u frís ; pero es ta m 
m asas im buidas de ideal.
E n todas las épocas en que es que q u isieran vencer a u n a Ru y ya veis el cambio de rum bo bién necesario que, a sem ejanza
que se e s tá produciendo en tre de aquellos que hace poco os r e 
ta lucha tiene efeoto, la H istoria sia revolucionaria.
Hoy es E spaña, ] gloriosa E s  los obreros de In g late rra. Unidos cordaba, los revolucionarios fran
en señ a que un pueblo es a la vez
español ha a los obreros fran ceses, sab rán ceses del 92 y los revoluciona
el m á rtir y el héroe. P erm itid a paña. El nom bre
un francés, reco rd ar los hechos sido siem pre sinór rno de gene obtener la revisión de esa cfoc- rio s ru so s de 1917 y 1920, se
ya b astan te lejanos, pero con los rosidad, orgullo y nobleza. Ha trin a de seudo n eu tralid ad , que páis oponer a la organización de
cuales se honra todavía todo, re  llegado la h o ra en ue estas v ir oonduce al bloqueo del Gobierno los ejército s pro fesio n ales una
publicano de F ra n c ia : los de la tu d es está n al eervcio <je la Hu legal de E spaña y al aprovisio organización y u n a disciplina
que sean rem ate del entusiasm o
Revolución F rancesa. Sólo ven m anidad toda. La España re p u  n am ien to de los rebeldes.
C am aradas esp añ les: L a con revolucionario y condición in 
ciendo las m ayores dificultades blican a no pfióde^er vencida.
pudo é sta triu n fa r. Tuvo sus ge T am b ién h a visto día Iqs ejér- ciencia u n iv ersal se p ro n u n ciará dispensable p a ra una v icto ria de
nerales. fetenes, sus. traido.res, pitos napoleónicos 2> como, r e  en adelante todfe los días, en 'flnitiva.^

Generosas palabras de esfa eminente

figura

“Las virtudes españolas están al servicio
de la Humanidad, cuya conciencia se pro
nunciará al lado de! proletariado hispano11
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Ya tenem os arm as y núlsxra ofensiva h a comenzado. Va
mos arrojando de sus posiciones a los enemigos de la libertad.
Pero p a ra que esta ofensiva sea coronada por el m ás rotundo de
los éxitos, es indispensable la acción de conjunto. Vanguardia
y retag u ard ia h a n de moverse con g ran precisión, obedeciendo
sin discusión n i regateos las órdenes de quienes tien en en estos
momentos, no sólo los rei-ortes del mando, sino tam bién la res
ponsabilidad del Poder, legal y revolucionariam ente constituido.
Quien no proceda así, o no se da cuenta del m al que Infiere a
su propia causa, o es enemigo declarado o encubierto de la# li
bertades del pueblo español y de la revolución que hemos de re a 
lizar p a ra que n u n ca m ás en nuestro país sea posible otro le
vantam iento reaccionario.
La h o ra de la ofensiva requiere de todos los antifascista^ la
cohesión m ás estrecha. Aquí no hay partidos n i organizaciones
con m ás derechos ni con m ás deberes. Sólo hemois de tr a ta r de
lo que nos une arrojando por la borda lo que nos pueda desunir.
Particularm ente en Valencia, dando el m ás rotundo m entís al
gran inquisidor Queipo de Llano, hemos de hacer grandes es
fuerzos p a ra que sea una realidad la g ra n síntesis del momento.
Recordemos que hace unos días el m onstruo que está desangran
do a nuestros herm anos de Sevilla, a l hab lar de Valencia, dijo
que esta ciudad no le interesaba de momento, pues ten ía con
fianza en que le serviríamos la ciudad con bandeja, despedazán
donos m utuam ente.
Seamos capaces de in terp retar el momento, y con esto sere
mos dignos de vivir una vida mejor.
F. FENOLLAR.

Comité Ejecutivo de
Control de Artes
Gráficos y Similares
U. G, T. — Q. NL T.

Aviso importante
Se ruega a todos los comités de
la provincia adopten las medidas
necesarias en evitación de que
sean destruidas las existencias de
papel y libros que existan en las
respectiyas localidades.
Como es una medida ésta que
tiende a beneficiar a la industria
en general, se encarece el máxi
mo interés en el cumplimiento del
presente aviso.
Los pueblos que debido a las a c '
tuales circunstancias, tengan exis
tencias almacenadas, se servirán
comunicarlo a este Comité, Ave
nida Nicolás Salmerón, 9, entre
suelo; teléfono, 13255.
Por el Comité, el secretario.

EL PRESENTE NUMERO
HA SIDO VISADO
POR LA CENSURA

V
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EL PUEBLO

¿D e b e n cerrarse' los es
pectáculos públicos?..

DOmilVQO

Notas de la Federación
Provincial Campesina

Entidades sindicales, políticas V
sociedades diversas

LIR IC O

Creemos de todo punto nece milias; sabéis que la Junta de
La gran película musical, en la que tanto se destaca
sario y urgente que el pueblo va Asistencia Social percibe del espec
el
formidable
actor P aul M u n i, titulada:
lenciano nos preste unos minu táculo público la casi totalidad de
Asamblea
tos de atención, para enfrentar su presupuesto. Conocéis que la
le con los problemas que el Co Prensa y la radio, gracias a los
Hoy domingo, a las diez de
mité Ejecutivo de Espectáculos anuncios que le facilitan los es la mañana, se celebrará en el
¿Públicos ha de resolver y que pectáculos, puede en estos mo domicilio social de esta Federa
Dependencia Mercantil. U. G. T.
precisan efe la colaboración de mentos recibir la casi única fuen ción, plaza de la Congregación,
Federación Nacional de la in
Sección Zapatería y Alpargatería. dustria Ferroviaria (€. N. T iodos los que estamos enmarca- te de ingresos para su funciona número 10, una Asamblea de to
Convoca a los compañeros de am A. I. T.) — Subeección Central ¿
idos en la línea revolucionaria de miento normal y eficaz. Tened pre das las sociedades de campesinos,
bos sexos a la junta general que Aragón. —-Comunica que a partir
La línea divisoria entre el obrero honrado y el agitador
Olase y de todos aquellos secto sente que los componentes del Sindicatos y Cooperativas Agríco
se celebrará hoy domingo, a de hoy, esta organización avalará
res que nos son afines.
profesional
control de Agua, Gas y Electrici las, para llevar a efecto el si
las diez de la mañana, en el lo sus asuntos con el nuevo sello, con
El Comité Ejecutivo de Espec dad percibe del espectáculo públi guiente orden del día:
La verdad desnuda acerca de los sedientos de justicia.
cal social.
táculos Públicos iba socializado co muchos miles de pesetas men
la siguiente inscripción: -«Federa
1. ° Someter a deliberación y
Una revolución en el cinema que lo convierte en un
ción Nacional de la Industria Fe
Sobre la base más firme de este suales que le permite el funciona- aprobar los trabajos realizados
Sindicato de Trabajadores Téc rroviaria. — Valencia. — Subsección
medio formidable de cultura social.
sistema todo el espectáculo .pú mieno normal de estas industrias por la Comisión organizadora de
blico de Valencia y su provincia; socializadas.
nicos. U. G. T. Sección Agua, Elec Central de Aragón (C. N. T.la Federación.
Completarán programa, otras películas cortas.
tricidad y Radio.—-Ruega a los A. I. T.)» Lo que se hace constar
nos cabe el orgullo de afirmar
2.
°
Elección
del
Comité
Ejecu
Tened presente que este Comité
En los intermedios la aplaudida orquesta URIK JAZZ.
compañeros encuadrados en esta para conocimiento de todos.
que nuestra labor ha merecido
Ejecutivo de Espectáculos Públicos tivo.
sección pasen por el local social,
la aprobación admirativa de to lucha desde retaguardia con los
Por correo recibiréis instruccio
Cotanda, 4. Horas: de siete a nue
das las o carnizaciones del espec
Agrupación de Peluqueros de
medios que dispone y su labor ha nes concretas sobre este particu
ve noche.
táculo público que han desarro permitido el entregar el día 20 de lar.
Señoras (U. G. T.) — Convoca a
llado idéntica labor en las ciu
junta general para hoy, a las diea
Dada la importancia de esta
los corrientes al Comité Ejecutivo
dades rescatadas a la barbarie Popular (Delegación de Milicias), Asamblea, esperamos que acudáis
Sindicato Unico de la Gastro de la mañana, en el local del
íascista, y« conviene que las cla la cantidad de cien mil pesetas, sin falta.—El secretariado.
nomía y Sindicato Unico Mercan P. O. U. SSL Asuntos de gran inte
ses proletarias sepan que a] sur
til. C; N. T.-A. I. T,—Convoca a rés.
producto de los espectáculos públi
fcír los hechos históricos que vi cos correspondientes.
los afiliados de ambas' Sindicatos
nimos, este Comité Ejecutivo se
Centuria, Luz y Fuerza.—Sindi
de las secciones Bodegas, Vinos.
Sabed, pues, que todos al adqui
encontré toda la industria del
Aceites, Alcoholes y sus derivados, cato. de Gas, Agua y Electricidad
espectáculo tirada en medio de rir una entrada para un espectá
a una importante Asamblea -para (C. N. T.)-—Convoca a junta gene
la calle; algunos de los propie culo público, contribuís a facilitar
hoy domingo, a las 10'30 de la ral a los compañeros de Centuria
tarios de los teatros, cines, etc., dinero para la lucha del frente y
pertenecientes a la sección Lute e
misma, en Pascual y Genis, 15.
habían desaparecido; los que para el sostenimiento de unos 40
Estando para finalizar el mes Bolsa de Trabajo de la misma,
mil
camaradas
que
directa
e
in
quedaban o sus arrendatarios
de Octubre, ruega -el Sindicato para mañana, a las 6’30 de la, tar
¡eran gentes sin ninguna solven directamente viven en Valencia y
Unico Mercantil a sus afiliados, de.
cia económica, hasta el extremo su provincia del espectáculo pú
C. N. T. - A. I. T.
pasen
por tesorería los que no ha
de que muohos de ellos han pa blico.
yan cotizado. Horas: de seis a
Sindicato Unico del ramo de
Por todo ello, camaradas, hay
sado a ocupar los cargos de ad
ocho noche.
Gastronomía (C. N. T.-A. I. T.)—
Sub-secdón Central de Aracsón
ministrativos, con la remunera que ganar la guerra, hay que- ir
Sección de café-bar.—Sé requiere
ción que les señala la estructu al frente, pero recapacitemos so
Habiéndose extraviado un car
Sindicato de la Industria de la presencia en este Sindicato de
ra económioa que se ha dado al bre las razones apuntadas. Mili net. con fotografía a nombre de
Agua,
Gas y Electricidad de Va Iqs compañeros Enrique Romero,
espectáculo, siendo con este tra taricémonos todos, seamos todos José Gabín Rey, y dentro del car
lencia
y su provincia. C. N. T.- Joaquín Vidal, Alejandro Iranao )
bajo con lo único que cuentan soldados de la noble y justa cau net una licencia efe armas, un
A.
I.
T.
Sección de Energía Eléc Juan Sponza, perteneciente^ a esta
para subvenir a sus necesidades sa de nuestras libertades, pero con certificado del Control de trenes
trica
del
Mijares S. A. y ¡Portlux sección, para enterarles de un
|(naturalmente, esto se ha hecho orden, con serenidad; la retaguar del Ferrocarril Central de Ara
S. A. (Incautadas.)— Convoca a asuto de interés.—La Técnica.
icón aquellos empresarios o arren dia necesita también de sus solda gón, un salvoconducto y una cé
junta
general para hoy, a las
datarlos que la clase trabajado dos; son tan necesarios como en dula personal, todo al mismo
Suspendida la Asamblea anun
nueve de la mañana, en Ausias
el
frente;
pensad
que
nuestros
ra del espectáoulo estimó dignos
ciada para el día 30 de Octubre,
nombre, se ruega a quien se lo
March,
9.
Asuntos
importantes.
de elevarlos hasta su propio* hermanos rusos supieron crear en haya encontrado lo presente en
se convoca nuevamente para el
ran go). En estas condiciones medio del fragor de la revolución el domicilio social de esta Fe
martes día 3, a las once de la
un
nuevo
arte
teatral,
que
es
hoy
bomprenderóis el esfuerzo de or
Sindicato de Trabajadores Téc noche, por segunda convocatoria.—
deración,
callo
de
Denia,
núme
ganización que (ha sido necesa el exponente más grande de su ro 49, bajo, Valencia. — Por el
nicos’. U. G. T. Sección Agrícola La. Técnica.
rio hacer para que el espectáculo nueva cultura. No abandonemos el
Plagas del Campo.—Comunica a
Comité:
El
secretarlo.
socializado pudiera subsistir en espectáculo público, si no quere
todos los capataces de Fumigación
Comité de Control de Barbero*
la forma magnífica que lo hace mos producir un colapso en la so
y Pulverización de la provincia de (C. N. T.-U. G. T.)—Convoca para
cialización
de
esta
industria,
si
no
con todos los inconvenientes de
U. G. T., la necesidad de encua
ra otros usos. Los compañeros mé drarse en esta sección, haciendo mañana, de cinco a siete tarde, en
no tener una base económica en queremos dejar a Valencia en una
Delegación ée Justicies
dicos deberán dirigirse, en solici caso omiso de otros llamamientos Alfredo Calderón, 1, tercero, a lo»
que apoyarse al empezar a andar situación de inferioridad con rela
D
E
C
R
E
T
O
:
tud
de las mismas, al almacén de que no sea el de ceta sindical. Do compañeros que trabajan comp
haola su nuevo destino. Pues, ción a Barcelona y Madrid. Con el
sustitutos de otros compañeros eñ
Habiendo sido recibidos en es esta Delegación de Sanidad, me micilio: calle de Cotanda, 4.
bien; a pesar de todos los incon frente al lado, nuestros hermanos
los establecimientos de barbería.
ta
Delegación
de
Justicia
los
res
díante
receta,
procurando,
desde
de
-Madrid
mantienen
abiertos
to

venientes, a pesar de que los apa
También
convoca para el día 3, de
guardos de la Caja General de mega, que no se formulen éstas
gones de luz retrae a las gentes dos los salones de espectáculos.
cinco a siete tarde, a los compa
Industrias
del
Vestir.
Control
ge
Depósitos de que se incautó por más que a personas verdaderamen
a salir de casa, a pesar de la ¡Ojalá podamos ver todos los dias
PERDIDA
neral unificados. C. N. T.-U. G. T. ñeros parados de la profesión que
deoreto de 6 del actual, que obra te necesitadas.
hora de emociones y nerviosismo las carteleras de los periódicos
Comunica
a los compañeros espe estén en una de las dos sindicales
Se ruega a quien haya encon ban en el juzgado efe primera
en que vivimos, la industria del madrileños tan nutridas como has
Los que no cumplan estas dis
cializados como oficiales' a pren de la profesión de barberos.
instancia
de
Sagunto,.
es
necesa
trado
la
documentación
sindical,
ta
ahora!
No
será
mala
señal.
posiciones, serán severamente san
espectáculo público socializada
De no acudir serán excluidos del
Y para terminar, hemos de ha carnet de chófer, licencia de ar rio hacer extensivo a estos de cionados, por contravenir los in das; pantaloneras a medida, cor censo y por lo tanto no trabaja-*
se desarrolla prósperamente, co
tadores
y
ayudantes
sin
coloca
mo se desarrollan todas las in- cer una aclaración: en Valencia mas, a nombre de Enrique Fran pósitos el decreto de 22 del mes tereses de la salud pública.
ción. pueden pasar por este Con rán de barberos.
'rias en el nuevo régimen que no hay espectáculos inmorales, co Carayaca, la devuelva a este •corriente y a tal fin, se dispone:
Valencia 30 de Octubre de 1936.
trol, Gran Vía Germanías, 24, pri
Prinwxs personas qtie —El delegado de Sanidad.
^
'\ob oreando, que estemos s r’v o que'ellos se .efectúen ¿a es- Sindicato Unica de |a Meíjalúr/ —------t— . ; T 5 C . - o I 3 »
' --------mero
■n tr i . W - á p '. i
ircrve! rnxes' t~ * ~ . — - ' ia x
.v-ndo íjon el dolrjr de todos, ; *ldas del C .tnicC"
bre los tyq ,u.os constituidos
a efecto, hafce ya tiempo que, re
con el esfuerzo de todos.
A los comités y delegados de taller en la Caja t ñera! de esta pro
Delégactóíi de H a d e iié
Esquerra Valenciana del distri
Uno de los deberes que nos» cogiendo una justa protesta, hici
Ponemos en conocimiento de los vincia que ! n sido incautados,
to del Centro, Pertusa, 7.—Cele
impone la revolución es la do mos una inspección que determinó
La
falta
de
cumplimiento
en
for
crear una nueva estética, un nue la transformación radical del ver comités y delegados de taller, se podrán aleg^ -lo mediante esori- ma normal y.corriente de las obli brará junta general extraordina
En el «Boletín Oficial de la Pro-j
vo arte teatral que recoja la vi gonzoso espectáculo que se daba abstengan de admitir ia ningún to al que acompañarán las prue gaciones derivadas de las opera ria hoy, a las once de la mañana,
en algunos locales de Valencia. aprendiz sin antes pasar por el bas de aquel derecho que ten ciones industriales y comerciales para tratar los asuntos expuestos vinel a», del día 30 de este mesJ
bración espiritual de nuestras
figura el anuncio que a continúan
clases proríuctoras. Toda la emo Repetimos que si existe esa clase Sindicato, para mandar el per gan a su alcance, y presentarán por parte de los deudores, crea en tablilla.
Los acuerdos que se tomen en ción se indica:
ción dh la nueva era que apunta de espectáculos, es a espaldas del sonal con arreglo a las listas de en la secretaría de Gobierno de gravísimas dificultades a la eco
dicha junta serán válidos con el AYUNTAMIENTO POPULAR DE2
ya y la que se proyeote en esce Comité Ejecutivo de Espectáculos parados, y evitar favoritismos co esta Audiencia territorial, dentro nomía nacional que todos esta
mo ha venido ocurriendo hasta la del plazo de ocho días, hora efe mos obligados a defender.
número de socios que asista.—El
na, es decir crear un teatro re Públicos.
VALENCIA
10’ 30 a 13’ 30, a contar desde el
secretario, José Ventura.
volucionario y de clase, porque
Compañeros: Pensad que el fra fecha.—El secretario.
Por lo tanto se advierte oue to
siguiente
día
a
la
publicación
del
no podemos olvidar que, en su caso de la industria del espectácu
Hacienda-Anuncio
presente decreto, en los perió dos aquellos que Incumplan sus
ma, nuestra misión es la de su lo público puede ser, no el fraca
Sindicato Unico de Trabajado
obligaciones
económicas
sin
cau
El
excelentísimo
Ayuntamiento]
dicos de esta localidad y “ Bole
perar la civilización. Entendien so de una industria, sino e l ' fra
sa que lo justifique, serán consi res Sanitarios de Valencia y su de esta ciudad, en cesión celebra
tín
Oficial”
efe
esta
provincia.
do esto así el Comité Ejecutivo caso de un principio, de una idea;
radio (€. N. T.-A. I. T.)—Ruega a
Segundo. — Todas aquellas derados como boicoteadores de la los compañeros aue posean un da el día 23 del actual, acordó^
de Espectáculos Públicos, estu meditadlo todos y prestadnos vues
República
y
enemigos
de
la
cau
aprobar suplementos de crédito:
personas que dejen pasar el ci
dió la creación de compañías
ejemplar del «Manual de Enfer
tro apoyo.—El Comité Ejecutivo de
sa del proletariado.
mediante
transferencias que se-^
tado
plazo
sin
alegar
derechos
experimentales, que serán la Espectáculos Públicos de Valencia
mera» y no lo necesiten, hagan en
suidamente se detallan:
que les puedan -corresponder so
bandtera, la vanguardia del nuevo y Provincia (U. G. T.-C. N. T.)
trega
del
mismo
al
Sindicato,
pues
bre los respectivos depósitos, se e l CAMARADA TEJON, SE PO- es imposible su adquisición por
Partidas de que se transfiere! 1
arte, una de estas compañías en
SESIONA DEL CARGO
entenderá que renuncian volun
saya ya en el teatro Principal,
haberse agotado la tirada de di las sumas que se relacionan:
tariamente a la cantidad im por
donde, debutará en breve; enten
Capítulo l.°, artículo 7.°, partí-,
Esta mañana ha tomado pose cho libro.
to de los mismos, y ésta queefará
diéndolo así el Comité Ejecutivo
da única. Conceptos: Créditos re-i
sión del cargo de delegado de
propiedad
de
la
Delegación
de
gestionó el estreno en el teatro
Sindicato de Trabajadores Ad conocidos, 28.003 pesetas.
Justicia para destinarla a los fi Hacienda, el camarada Juan Te
Estreno sensacional: G e n e R a ym o n , N a ncy
Eslava de una magnífica obra
1. °, 7.°, 4.a Personas jurídicas»
ministrativos (U. G. T.)—Convoca
jón,
que
ya
lo
era
de
Hacienda
nes que estime procedentes.
proletaria del camarada Ordaz;
Carroll, J a c k B enny, en el espectacular film,
y Banca en el Comité Ejecutivo a los afiliados administrativos re 997 pesetajs-.
Tercero.
—
Las
reclamacio
por entenderlo así, la Comisión
2.
°, 2.°, 3.a Adquisición auto Al-i
sidentes en Mielata, a una Asam
nes que se formulen pasarán a Fopular.
técnica de teatros trabaja inten
caldia, 30,000.
/
blea
en
el
local
del
Sindicato
SideMAÑANA LUNES
Al saludar al 'personal de la De
esta Delegación do Justicia, que
samente por ir .convirtiendo el
6. °, l.°, 78. Anticipos empleados»,
rometalúrgico,
para
mañana,
a
las
resolverá sobre el procedimien legación, hizo cumplido elogio de veintiuna horas.
Programa cumbre:
teatro burgués, bárbaro y deca
100. 000 .
to a seguir en cada caso y co su antecesor en el cargo, Herminio
dente, en un arte nuevo, viril y
7.
°, l.°, 15. Sociedad Aguas Po-^
Marcha del tiempo
municará
a
los
interesados
la
re
Aroca,
de
cuyo
amor
a
la
defensa
humano.
tables, 40.000.
Asociación
de
Comisionistas
Via
número 11
solución definitiva que recaiga de la República y de las aspira
Perq estos días han ocurrido en
7.°, l.°, 19. Instalación agua Ave-»
Unas cuantas de
en la form a qke estime más ade ciones del proletariado nadie tie jantes y Representantes de Valen
Valencia dos hechos que nos mueve
nida 14 de Abril, 30.000.
cia
y
su
Provincia
(U.
G.
T.)
—
las curiosidades
cuada.
ne derecho a dudar, como no ha
a distraer vuestra atención. Uno,
más destacadas
10, l.°, 16. Intereses empréstito
Cuarto. — Las relaciones de dudado el Gobierno, que ya cono Técnica Metalúrgica.—Avisa a to
la Asamblea de I03 Trabajadores
del mundo.
dos los afiliados de esta Técnica, Grupos Escolares, 500.000.
depósitos
incautados
estarán
de
ce
su
probado
izquierdismo,
y
que
del Espectáculo Público (U. G. T.),
Boye scou ts vola
manifiesto a disposición de) pú sólo por atención a las facilida sin excepción de grupo ni sección, j 11. 3.°, 28. Construcción eva~¡
en la que con un espíritu revoluGENE RAYMOND
d ores
blico, durante el citado plazo y des que la coincidencia de delega para que pasen del lunes a miér f quatorios, 30.000.
NANCY CARROLL
cianario, magnífico, se acordó por
11, 3.°, 29. Plano topográfico^
Sorprendentes di
hora
en la secretaría de Gobier- ciones del Gobierno y del pueblo coles próximos, de cuatro a siete
JACK B E N N Y
todos sus trabajadores del espec
47.000.
tarde,
para
enterarles
de
un
asun
bujos en tecnicolor
no de esta Au iencia Territorial. que la misma persona pueda ob
0BTR1BW00PORLOSARTISTASASOCIADOS
táculo: actores, músicos, operado
13, 3.°, 1.a Feria de Julio, pese-(
Valencia 30 d!e Octubre 1930. tenerse en bien de la recauda to de interés, por Sagasta, 17, pri
Ganapanes de
res, maquinistas, etc., etc., se en
Sabrosísimo cocktail, compuesto por los ingree Justicia, J. Sán- ción, ha tenido por orientación al mero. Se sancionará la falta de tas 196.000.
—
El
delegado
Nueva
York
rolen en una milicia para ir al
13, 3.°, 3.a Fallas, 10.000.
presentación.
r dientes del drama, misterio y comedia
chez Requena.
hacer el cambio de personal.
Escenas musicales
frente. Otro, la magnifica mani
Total: 1.011.000 pesetas.
callejeras,
típicas
Un espectáculo cautivador con música inspira
Exaltó el espíritu de adhesión
festación, sublime gesto de las mu
Partidas que se incrementar»
Técnica de Ai-tes Gráficas.—To
de esta monumen da, bonitas canciones y unos números de revista
al movimiento popular y dijo que dos lqs camaradas de esta sección con las cantidades que se datan
jeres valencianas que, llevadas de
Defegacióie
de
Sanidad
tal ciudad
que
maravillan
cada funcionario tiene la obliga deberán pasar por secretaría, a lian:
su emoción revolucionaria, pedían
ción de servir al pueblo y a la partir de mañana lunes, de seis
el cierre de los teatros y los cines
l.°, 2.°, 518. Socorros y pensión1
A, todos los laboratorios y repre Revolución y que los que no lo
para que todqs los hombres se
a ocho de la noche, para informar nes, 35.000 persetas.
sentantes de éstos, que preparen sienten a3Í, deben apartarse hon le de un asunto.
fueran al frente. Conformes, ab
l.°, 7.°, 1.a Contribuciones, pese-^
solutamente conformes; el primer
especialidades farmacéuticas, ma radamente del servicio por inicia
tas 13.000.
deber del momento es ganar la
1°, 11 3.a y 4.a Censo y Pan
Técnica de la Construcción y
terial de cura y productos de uso tiva propia, evitando ele este mo
do el tener que hacerlo oficial Decoración. — Comunica ¡a todas drón, 9.000.
Comité Ejecutivo de Especláguerra, pero... os habéis fijado, ca
hlgiénlío o sanitario
mente
cuando
algún
caso
de
des
maradas de la U. G. T., os habéis
culos Públicos U. G. T. - C. N. T.
4.°, 10, 17. Jornales, 265.000.
las secciones pasen por esta Téc
fijado, compañeras valencianas, que
Fm el plazo Improrrogable de diez afección se produzca.
8.°, l.°, 34. Medicinas', 51.000.
nica (Sagasta, 17), de 11’30 a 13 y
en este momentq con el frente
dias, a partir de la fecha de la
Antecedente, 373.000.
de cinco a 6’30 de la tarde, para
cerca, muy cerca, en Madrid fun
publicación 3e esta disposición,
retirar los impresos que han ele
l.°, 3.°, 8.a Intereses de 1.800.0006
cionan casi todos los teatros y to
deberán prespitar en las oficinas
cumplimentar nara la formación de pesetas, 18.000.
La
opereta
de
JOHANN
STRAUSS
dos, absolutamente todos los ci
de esta Delejación, Sorní, número
datos estadísticos y enterarles de
7.°, 3.°, 27. Féretros' enterra-i
nes. Os habéis fijado que en Bar7, una relaciffi jurada de los pro
una obligación para mejor marcha mientos caridad, 20.000.
oelona funciona todo el espectácu
ductos que piparen o representen
de la Técnica. Advierte que de no
17, único, única. Imprevistos,
lo digno, es decir, todos los tea
y otra de la existencia de mues
presentarse hasta el 5 de Noviem 600.000.
tros y todos los cines, todos abso
tras y productos para la venta,
bre. no se responde de tos perjui
Total: 1.011.000 pesetas.
la corrida de esta farde, en cios en la futura actuación profe
lutamente. ¿Sabéis por qué es
que obren e su poder, con no
Y se expone al .público por tér-,
estq? Pues muy sencillo: porque el
WX-I
tas de los pteios fijados para la
sional.
Valencia
mino de quince días el acuerde
.erda
espectáculo obra sobre el sistema
venta al por mayor.
Por
nervioso del individuo, es decir, de
Estas relac bes habrán de pre
Esta tarde a las tre6 y media, se
Sindicato de Técnicos y elemen aprobando los suplementos
sedante, y por otra razón, porque
sentarse, haden-do la debida se celebrará en nuestro circo taurino tos de la Agricultura OC. N. T.~ crédito mediante transferenc
Adolf WOHLBRUCK Gina FAICKENBER6 - Handi KHOTECk
el espectáculo es el espíritu de las
paración, si í representa a varios una gran corrida de toros, lidián A. I T.)—Ruega a los añilados y .por un millón once mil pesetas',
ciudades, y una ciudad sin alma
Las conocidas melodías de la célebre opereta de STRAUSS,
productos, esibleciendo una rela dose seis toros de Sotomayor, por simpatizantes con este Sindicato,- fin de que puedan formularse re-i
es triste y agria, y nunca como «n
ción distinta para cada uno de los valientes y aplaudidos diestros que tengan relación con «Plago» clamaclones, según lo dlspuestc
que desde mañana lunes, repetirán todos los labios.
estos momentos necesitan las ciu
Amador Ruiz Toledo, Rafaelillo y leí Campo», acudan a Metalur en el artículo 12 del reglameni
los productos
Los admirables paisajes de Hungría y las Harturas del Danu
dades de esa vibración espiritual.
Al propio tttnpo se advierte que Jaime Pericás.
gia, 32, para encuadrarse en la de Hacienda municipal vigente.
bio como fondo de la maravillosa opereta STRAUSS.
7 hay otras rezones aún de Indole
En vista de la buena presenta sección, dada la premura existen
desde esta féha, queda prohibi
Valencia 24 Octubre 1936.— El|
económica. Sabéis que del aspeo*
da la entreg do muestras para ción del ganado, ayer tarde estuvo te para la organización de briga Alcalde accidental, Salvador Sán-j
¡túcu’ a
viven seis mil fa
la exyerimeníclón clínica ni pa- muy animada la taquilla.
das. Horas, de diez a trece.
chez.

CONVOCATORIAS

Federación Nacional
de la Industria
Ferroviaria
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Sindicato Unico Ramo
de lo Metalurgia

Ifüsifáiietiio

CAPITOL

OLYMPIA
Mañana lunes:

EL BABON l i li lí

Tauromaquia

EL PUEBLO

OOWHNGO 1 NOVIEMBRE 1033

¡OTIi MUNICIPALES
—

TERCERA

El pueblo se prepara para combatir a! fascismo

UN BANDO BEL ALCALDE SOBRE
EL I.» >DE NOVIEMBRE

LA

ESCUELA MILITAR ANTIFASCISTA
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LA MOVILIZACION EN VALENCIA

De interés a los
músicos
ITODOS EN PIE DE GUERRA!

Granulada
Gám ir

talleres del ferroca
rril del

La Alcaldía ha publicado un
bando en el que hace saber:
Que para que se guarde el or
den debido durante la visita del
público al Cementerio Municipal
en los días 31 de Octubre y pri
mero de Noviembre de este año,
ha resuelto dictar las disposiciones
siguientes:
1.
a- La entrada del público en
el Cementerio será por la puerta
principal, y la salida por las late
rales.
2.
a- Se prohíbe la venta de be
bidas y comestibles durante dicho
día en el Camino del Cementerio y
alrededores de éste, sea en ambu
lancia o en puesto fijo.
3.
a También se prqhibe alqui
lar y vender cera y objetos fúne
bres en el Cementerio, camino e
Inmediaciones.
4.
a Los carruajes, bien sean par
ticulares o de alquiler, se dirigirán
al Cementerio por el camino de
Jesús y han de regresar por el
Camino llamado de la Rambleta,
por la Avenida Cortes Valencianas
•(antes Real de Madrid) y calle de
San Vicente.
5.
° Los carruajes que esperen
¡g § § i g
al público se situarán: los de par
ticulares, en el espacio compren
dido entre los marmalillos y la
puerta de ensanche del Cemente
rio, y los de alquiler, en la pla
zuela, frente a las entradas late
rales de la derecha, colocándose
por riguroso turno de llegada, para,
ser ocupados pbr el público en
esta forma y partiendo inmediata
mente que estén ocupados. El mis
mo orden se observará en la ex
puerta de San Vicente por los ca
rruajes que hayan de ir al Ce
menterio mientras esperan al pú
blico.
6.
° Los autobuses que en este
dia deseen prestar el servicio de
transporte de viajeros al Cemen
terio, deberán proveerse previa
mente de la autorización corres
pondiente en el negociado de Trá
fico que fijarán en el parabrisas
del vehículo. No podrán exigir más
de cincuenta céntimos .por asien
to, exceptuándose los auto-taxis
que cobrarán en este día el cin
cuenta por ciento de aumento so
bre la tarifa ordinaria.
7.
a La conducción de cadáve
res en el expresado día sólo podrá
verificarse hasta las diez horas.
8.
° La colocación de adornos,
incluso de flor natural, lámparas y
otros objetos en los nichos y se
pulturas del Cementerio no se per
mitirá hasta las cinco de la tar
de del día 31 del actual, debiendo
los objetos expresados quedar, en
poder de los encargados de fijar
los antes de las doce de la ma
ñana.
10. Se prohíbe la colocación de
hachas de viento y blandones ante
los nichos del Cementerio.
11. Las cajas en que se lleven
los adornos para los nichos y se
pulturas se depositarán, después
de vacias, en el local del Cemente
rio que se .señale, entregándose
a sus dueños una contraseña para
recQgerlas.
12. &os particulares no podrán
«tupa* con los adornos más exten
sión de pared alrededor de los
OPORTUNAMENTE DIMOS CUENTA A NUESTROS LECTORES DE LA INAUGURACION DE LA ESCUELA MILITAR ANTIFASCISTA, EN LA QUE SE PREPARAN
nichos que
mitad de la distan
cia que media de uno a otro.
APTOS OFICIALES QUE, CON SU PERICIA Y ENTUSIASMO, LLEVARAN A NUESTRAS BRAVAS MILICIAS A LA VICTORIA
Las anteriores prevenciones se
EL PUEBLO, CON ESA VIDENCIA PROPIA QUE LE CARACTERIZA EN MOMENTOS GRAVES, SABE QUE A AQUEL EJERCITO DE FRANCO Y DE MOLA, INEP
rán guardadas, en lo que sea per
tinente, en tqdos los cementerios
TO Y COBARDE, LE HA DE SUSTITUIR ESTE OTRO QUE INTEGRAN HOMBRES INTELIGENTES, NACIDOS DE SUS MISMAS ENTRAÑAS, DE SUS HONDAS
municipales.
RAICES. ¡EJERCITO ANTIFASCISTA!... EL DEL PUEBLO, EN UNA SINTESIS, CONCRECION DE TODOS LOS PENSAMIENTOS
Los dependientes de mi autori
EN LOS GRABADOS QUE INSERTAMOS, PUEDE EL LECTOR APRECIAR EL ENTUSIASMO DE LOS ALUMNOS INSCRITOS
dad vigilarán por el más exacto
cumplimiento de estas disposicio
nes, denunciando a los infractores M—Jim
ante esta Alcaldía.
mero 131, el día 5 de Noviembre,
NOVA GERMANIA
3." — Qu’els partits del Front
a las siete de la tarde, para tra
Popular i organisacións sindi
tar, entre otros asuntos, el de la
cáis fixen un termini díinscripprovisión a cargo de nuestras
ESQUERRA NACIONALISTA
ció deis el-lements ais que forcamaradas en el desempeño de
posament afecte la movilisació,
VALENCIANA
todos los secretariados de este
pasat el qual es faríen efectives
Comité en el Radio, con el fin
Davant la disparitat de crite- les sancións que previament i
de alistarse en las milicias todos ris en quan es referix ais topes també amb carácter general,
los militantes útiles.
d’edat i atres extrems relatius s’acorden contra el afiliats que
deración
Nacional
del
Trabajo,
de
UNION
REPUBLICANA
NACIONAL
Por este motivo, se ruega la a la movilisació general acorda no hagen respost a la ordre de
Milicias C. N. T.
be, necesariamente, controlar to total y puntual asistencia de to da per els diferents partits del movilisació.
Con el fin de crear una banda
Comité Ejecutivo
talmente sus milicias, por lo que dos las militantes y simpatizan Front Popular i organisacións
Nova Germanía, Esquerra Na
de músioa adherida a las mili
nadie debe escapar a este control, tes y muy especialmente la de sindicáis, i considerant qu’els cionalista Valenciana, volum p
cias de la C. N. T., se invita a
y en su consecuencia, se requiere todas las camaradas, ya que es moments actuáis aconsellen uni tariament subordina les carac(Avenida Blasco Ibáfiez, 12)
todos los compañeros músicos,
Se convoca con la mayor urgen con urgencia y plazo de tres días peramos también no dejarán de ficació de criteri en tot lo refe- terístiques de sa propia m ovilino profesionales, que deseen
cia a los afiliados del Partido com como máximo, que todos los afi acudir todas las jóvenes corres rent a la lluita contra el feixis- sacid al acords qu’el Front P o
formar parte de la misma, pa
me, Nóva Germanía creu conve- pular i organisacións sindicáis
prendidos entre los 20 y 45 años, liados a este Sindicato que se ha pondientes al Radio de Jesússen por la plaza del Poeta Liern, con el fin de proceder a la movi llen comprendidos entre los 20 y Hospital y que hasta ahora no nient sugerir ais organismes adopten en consequencia de les
número 4, donde se les infor
lización general, de acuerdo con el 45 años, lo manifiesten a las se han militado en ningún partido responsables antifeixistes de Va tres determinacións que propomará.
lencia l’adopció de les següents sem.
decreto del ministro de la Guerra. cretarías de sus técnicas respec político.
Camaradas femeninas: Acudid determinacións:
—El secretario general, Ricardo tivas, reseñando, aparte de su edad
Una vegada inés, Nova Germa
y condiciones personales, la espe todas como una sola, por el ani
Sindicato Unico de Profesiones Pardo.
1
/ — Qu’els partits del Front- nía aferma públicament la seua
cifica del arma en que hayan pres quilamiento total del fascismo.
Popular i les organisacións sin posició lleal, entusiasta i desin
Liberales
SINDICATO UNICO DE FUNCIO tado sus servicios.
— El responsable.
dicáis, conjuntament, se fixen teresada al. servid de la lluita
Todos los afiliados a este Sin
NARIOS PUBLICOS
HabiencFo acordado este Sindi
els topes únics d’edat que ha de del nostre poblé contra el feidicato, deben obligatoriamente es
cato la organización de una ban
comprendre la movilisació deis xisme, per la Pau, la Cultura i la
te deber, sin que con ningún pre FEDERACION REGIONAL DE LA afiliats a estos organismes.
Llibertat deis Ihómens i deis póda de música de milicias volun
A todos los afiliados
texto traten de sustraerse a este INDUSTRIA DE ESPECTACULOS
bles d’Iberia.— El Comité polític.
tarias, se hace un llamamiento a
2.* — Qu’els partits del Front
El momento revolucionario plan llamamiento, ya que elle será con
cuantos músicos deseen inscri
PUBLICOS DE VALENCIA
Popular i les organisacións sin
birse en la misma para que pa tea la necesidad de que la Confa- siderado como negativa, que ten
dicáis facen rlgurosament obli
drá
como
consecuencia
la
expul
sen por el domicilio social a par
Se pone en conocimiento de gatoria la movilisació de tots els
sión inmediata del Sindicato, con todos los camaradas jmrtenecien
tir del lunes próximo, de diez a
¡POR LA DEFENSA DE LAS
todas sus responsabilidades. — Por tes a sindicatos afectos a esta seus afiliats compresos en les
doce y de cuatro a seis, Gran
edats que s’acorden, SENSE CAP
LIBERTAD ES
POPULARES !
la
administrativa,
el
presidente.
Federación, que se han abierto EXCEPCIO NI ESCUSA (els ciar»
Vía, 22.
¡Jóvenes antifascistas!
las listas en la secretaría de la que per este motiu es produix- ¡POR E L APLASTAM IENTO
misma, Avenida Nioolás Salme quen en els quadres dirigents, D EFIN ITIV O D EL FASCISMO!
JUVENTUDES SOCIALISTAS
Alistaos en el batallón
rón, 6 (Gran Teatro), para ins poden perfectament esser ocu
UNIFICADAS
cribirse voluntariamente en el páis per el-lements que per ex¡ J O V E N E S !
Batallón de Espectáculos Públi cés d ’edat o per impediment fíFrente de la Juventud
cos, que acordó unánime y cla sic resten a la reraguarda, o per
Alistaos en el batallón
morosamente Ja Asamblea oele- les dónes). Sense perjudicí, dar
Radío Jesús - Hospital
brada en el Gran Teatro el día está, de que puguen m oyilisarque lucha por- la paz, la cul
¡ ¡ O C T U B R E ! !
Por la presente se convoca a 26 del pasado Octubre.
se volumptariament el afiliats no
tura y la libertad.
la Asamblea general extraordi
Horas de alistamiento; De on compresos en les edats topes,
naria que se celebrará en nues ce a una y de cinco a siete de la sempre qu’els autorise el seu de fe Liga Juvenil por la Paz
Oficinas: Paz, 30.
tro local de la calle de Jesús, nú tarde,— El secretario.
nprrania mrt nnlíÜO O SÍlldical.
Plaza de la Región, 2, segundo

K ola

Los obreros de los
Central

de

Aragón, aprueba la
jornada de 10 horas
Ante el agudo problema que se
■plantea en nuestras filas por la
falta de producción, el Comité de
Servicios de Talleres del Ferro
carril del Central de Aragón, in
terpretando el sentir de la tota
lidad del personal, ha tomado el
acuerdo de suprimir la semana de
44 y 48 horas de que venían dis
frutando los operarios, establecien
do, mientras las circunstancias lo
requieran, la jornada de 10 h o
ras, dos de las cuales serán, sin;
retribución ni sueldo de ninguna
clase y con el único fin de inten
sificar los trabajos que se venían
efectuando en dichos talleres, los
cuales se ven precisados, por las
actuales circunstancias, a efec
tuar doble número de reparado-'
nes que en tiempo normal.
A nadie se le ocultará la im-;
portancia del acuerdo a que nos
referimos: los ferroviarios de los
talleres del Central de Aragón, se
ñalan una pauta a seguir, ya que
entienden que si todo el proleta
riado mundial labora para nues
tra causa, no podemos, de nin
gún modo, permanecer con el mis
mo trabajo que en tiempos nor
males. El personal de dichos ta
lleres, percibiendo todavía los mis
mos jornales de hambre de antes
de la huelga, sabe ocupar digna
mente su puesto en .a lucha con
tra el fascismo. Sabe dar hom
bres a los frentes de batalla, sa
be poner en explotación el ferro
carril, transportando tropas y ma
terial de guerra, y ahora, para
colofón, intensifica su jornada do
trabajo en dos horas diarias, de
jando así un margen de hombres
para ir a las líneas de fuego y
poder atender a las enormes exP¿,
gencias de reparaciones que se 13
piden para todas las redes férreas
en poder de las fuerzas leales.
Con la consigna de «El máximum
de esfuerzo para producir y que
ésto sea para el aplastamiento del
fascismo», los operarios de los ta
lleres del Central de Aragón, se
colocan en la vanguardia del pro
letariado que lucha en los frentes
de la producción Intensiva, que ha
de suministrar energías a laÍfes-<
comunal pelea entablada para el
aniquilamiento del fascismo.

Las fkriiiacias ele
g u a r d ia

p ara k o y

Farmacias de guardia para
hoy domingo, desde las nueve de
la mañana hasta la misma ho-¡
ra de mañana lunes:
CAPITAL:
Don José María Fe^rer Ba-<
ñuls, Pelayo, 26.
Don Luis Casado Pallarás, De-<
nia, 57.
Don Bernardo Víla Ochando*
Altea, 10, chaflán Maestro G o zalbo.
Doctoras Brugger Romaní, Co-*
lón, 5.
Doña Concepción Vilches San
chas, Pintor Sorolla, 18.
Don Daniel Fenollosa Aloy*
Paz, 26.
Don Carlos Hernández Llosá*
Gracia, 28.
Doctor Federico Cuesta, plaza*
Mercado, 19.
Don Eduardo Bellver Ferreiy
Guerrero, 33.
Don Aurelio Puig y Lis, pla
za Mosén Sorel], 3.
Don Aurelio Rodrigo Barra-i
china, Jesús, 14.
Don Gonzalo Pastor Domingo,
San Vicente, 108.
Don Enrique Tarazona Calvet*
Avenida Peris y Valero, 196.
Don Emilio Muñoz Orts, Mo-t
ratín, 27.
Don Vicente Saval Balagueiy
calle Zaragoza, 20.
Don Olegario Maset Gimeno,
Guillén de Castro, 95.
BARRIADA .SAGUNTO:
Don José Almenar Selvi, calla
de Sagunto, 94.
POBLADOS MARITIMOS:
Avenida Puerto, 201, don Ma
nuel Pons Nemesio.
José Benlliure, 21, don Vicen
te Lloréns Sastre.
José Benlliure, 266, don Re
nán Solsona Palés.

Avisos de
Corporaciones
FERROCARRILES ELECTRICOS
DE VALENCIA
AVISO
Con el fin de coadyuvar a los
trabajos de la. Junta Antiaérea,
el servicio se prestará normalmen
te hasta las diez de la noche, su
primiéndose los trenes intermedios
hasta las dos de la madrugada,
en que se reanudará dicho servi
cio. — El Comité de Explotación.
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Hoy, 4*30, siete tarde y 9*30 noche:

EL te rro r da Okiahoma, por el famoso caballista Bill Cody
Grandioso éxito de León Beberes y Jeanjie Cheirel, en
EL A D M I R A B L E VANI DOS O
Con Andrés Roanne y Raymonde Allain — Director: Juan Tarride — Ha
blada en español — Suntuosa realización llena de vida y fino humo
rismo, con su indispensable moraleja
Mañana lunes, la opereta de Juan Straus: "E l barón gitano", por-Adolf
Wohlbruck y Gína Folckenberg

C A P I T O L
Hoy, colosal programa:
El pueblo en arm as, aleccionadoras escenas de la lucha del pueblo con
tra el fascismo.—Tienda de juguetes, graciosísimos dibujos.—Mosaioos
de Hong-Kong, graciosas escenas de gran valor artístico, comentadas
en español.— Grandioso estreno: El rey del bataclón, hablada en espa
ñol. Deliciosa comedía musical en la que
espectador pasa un rato
agradable paladeando música inspirada, escenas expectativales y chistes
de buena ley. Intérpretes: Warner Baxter, Alice Faye, Jack Oakie
Mañana lunes: "Buque sin puerto"* por Gene Raymond y Nancy Carroll

N O STRE T EA T R E
Compañía de comedies valencianes — Director: Vicent Mauri
Huí, a les 3‘30 vesprada: Els filis del póble, grandiós éxit
A les sis vesprada: Pilareia, miramos y Eis filis del póbie
A les deu nits Ele filie del poblé, formidable creasió de la compañía
PREUS POPULARS

T E A T R O RU ZA FA
Hoy domingo, tres funciones: A las 3‘30 de la tarde:

EZL. HUEVO

OE COLOrsl

A las seis tarde y diez noche:

LAS

SAIZ ..CARLOS

LEANDRAS

Dos obras de grandioso éxito
Pronto estreno de la revista, Básame, que te conviene.

inspección delegada del Comité
Ejecutivo Popular en ia Com pa

Hoy
MANO

R IA L T O
MANO

A

éx i t o,

hoy

La primera película dialogada en español, con acción americanizada de
los cow-boys

D E D E E

Picaresca opereta musical, por Albért Prejean. Música de Christine
Mañana lunes, acontecimiento cinematográfico: “Hombres sin ncmbre",
hablada en español, por Fred Me. Murray y Magde Evans
Un film de gangsters definitivo

T EA T R O

Funciones para hoy domingo, día 1 Noviembre
A las 3‘30, 6*15 tarde y diez noche:

TEMPLE Y REBELDIA
Realizador: Enrique Rambal, que interpretará ei personaje de Román

L I R I C O Hoy. La amorosa, exuberante, sorprendente, dramática,
comedia musical, titulada: A MI ME GUSTA ASI, por Gloria Stuart y
Roger Pryor.—Completará programa el estreno del entretenido film por
la combinación fantástica de música, comedia, argumento, artistas nota
bles que los componen, titulado: El don de la labia, por Edmund Lowe y
Gloria Stuart
En los intermedios la aplaudida orquesta LIR1K JAZZ
Mañana lunes: "E l infierno negro", por Paul Muni
T R IN Q U E T E P E L A YO

P L A Z A D E T O R O S D E V A L E N C IA

SUIZO.
TYRIS.
«Cuidado con los chicos», cómica, - Hoy y todos los días, programa
por la Pandilla. «I}euca saldada», i ¡monstruo. La preciosa; película de
aventuras, de Buck Jones: «El te
emocionante caballista, por Buk Jo
rror de la Sierra». El bonito di
nes. «Canario, descontento», dibu
bujo, en colores «Juguetes anima
jo en colres. «Bosambo», hablada
dos». La magnifica película en esen español. Intriga, emoción, aven-»
pañol, «El bailarín y el trabajador»
tura.—Mañana lunes: «La patrulla
perdida». «La gran aventura de. !Í1 Mañana: «Juventud triunfante» y
«Quiéreme siempre», Grace Moore
Silvia».

ALKAZAR

Compañía de comedias. Responsable, José_María Garrido. Primera
actriz, Manolita Ruíz. Hoy, a las 3‘30,.6jl5 tarde:

DUEÑA

V

SEÑORA

El mayor éxito de la temporada
A las diez de la noche:

¡V iva la igualdad! (o la ju sticia de los oprimido®)
Extraordinario éxito

Hoy domingo,

—

—

— Butaca, 1‘50

a las 3‘30 tarde:

GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS

S e i s hermosos ejemplares de Soíom ayor, seis

RUIZ TOLEDO - RAFAELILLO - PERICÁS
Precios baratisimos.

CINEMA GOTA.
A.
ntlnuari "Artistas ínto¡ en colores). "¡Qué
buenos tldjnposl" (Dibujosjscnoros).
“Morena Clara", por Imperio Ar
gentina y Miguel Ligero
Mañana lunes: Segunda semana de
"Morena Clara" y "La Irlandesíta‘‘, por la precoz artista infantil
Jane Wilhers

GRAN TEATRO.
Sesión continua de 4‘30 a 12 no
che: «Contra el imperio del
men», por James Cagney. «Por la
ventura del flirt», dibujo en colo
res. «Siam, pintoresco», documen
tal. «Sombrero de copa», por Fred
Astaire y Ginger Rogers.
Mañana lunes: «Espigas de oro» y
«Peter», por Franziska Gaal

i-jxutBmmaa
GRAN VIA.
DORE.
||j
Hoy, monumental programa
Hoy, de 4 ‘30 a 12*30 noche
"Claro de luna", por Lawrence Tíb‘ ‘Bolero", por Carole Lombard
l l j bet. "Dibujo Pope ye", precioso diy George Raff
bujo en color
"Morena Clara", i por Imperio Ar ÜS
"E l secreto de Anp María", por Juan
gentina y Miguel Ligero
de Landa, Chispita y R. de SentEn los intermedios, la orquestina
menat. Mañana: «lina noche de
Plus Ultra Jazz. Mañana: «Rusia, re
amor». «Atención, señoras», por
vista 1940». «El bailarín y el traba
Gary Granty Rosita Moreno
jador», por Ana María Custodio.

ül PALACIO CINEMA.
AVENIDA.
Hoy, "Instantáneas en Hollywood.»
Hoy, “La última ceremonia"
" E l vengador misterioso", por Char
"E l crimen del avión", interesantí
les Starrett y Joan Perry
simo tema policíaco
"Gato Cascabel y ratón", dibujo.
"Juerga real", dibujo
“La última cita", directa en espa
"La señorita de Trévelez" por las
ñol, por José Crespo, Luana Alcaactrices María Gámez y Antoñita
ñiz y Romualdo Tirado
Colomé.
Mañana lunes: «La mujer que triun
Mañana: "¡Viva el amor" y "Lupofa» y “La novia secreta"
nini" (El terror de Chicago)

CINE IDEAL.
M ETRGPOL.
Hoy, de 4‘30 a doce noche:
Hoy,siguen los grandes reestrenos:
"D os y medio",por Woolsey y Spa- S «Mayordomo y cocinera» (cómica)
nik (de la Pandilla)
«Si tuviera alas», dibujos
Elissa Landi y Gary Grant, en “Mil
20.000
años en «Sing-Sing». En es
marido, se casa". En los interme
pañol «Vidas rotas», en español
dios, la Orquesta Metro Jazz
Mañana lunes: «Alas en la noche» y
Mañana: «El cuatrero». «El rey del
«Una mujer en peligro»
bataclán», Warner Baxter - A. Faye

SOROLLA.
Hoy.
Revista.
»Ya sé tu número», por Joan Blondell y Pat O'Brien
«¿Qué hay, Nellie?», por Paul Munii
y Glcnda Farrell
Mañana: " E l neófito" y "La buena
ventura", en español

(P. O. U. M.)

El servicio de confe
rencias telefónicas
interurbanas
Habiendo acordado el Comité
Ejecutivo Popular autorizar a la
Compañía Telefónica Nacional de
España p ara que a p artir del dia
-1 del presente m es de Noviembre
reanude el servicio de con feren 
cia s telefónicas in teru rban as en
tre los cen tros de esta provincia y
los de Alicante, Castellón, B a rce
lona, Tarragona, Lérida y G erona,
se pone en conocimiento del pú
blico en general, que dicho servi
cio deberá circunscribirse entre
los particulares p ara conversacio
nes de tipo com ercial o fam iliar,
quedando term inantem ente pro
hibido ocuparse de asuntos que
se salgan de los antedichos y u ti
lizar en la conversación otro idio
m a que el castellano o los dialec
tos valenciano y catalán .
Como se eje rce rá una estrech a
vigilancia en las conversaciones,
cualquier contravención a la s n or
m as establecidas será sancionada
con la m áxim a ejem plarladd.
E s ta inspección delegada espe
ra de la sensatez y sentido revo
lucionarlo del pueblo valenciano
que no. dará lugar en ningún m o
m ento a la adopción de sanciones.
V alen cia 29 de Octubre de 1936.
—P o r la Inspección delegada del
Comité Ejecutivo Popular en la
Compañía Telefónica N acional de
España, Joaquín Aracil, inspectordelegado.

Deportes

FU TBO C

CONVOCATORIA

VALENCIA CINEMA.

FONTANA ROSA.
Hoy: Una cómica, por Shirley Tem
ple. John Boles, en la comedia
M ú s i e a en el aíre
Raúl Roulien y Rosita Moreno, en

Hoy la grandiosa película dramáti
ca, «El hombre que sabía demasia
do», «Para llegar a campeón», revis
ta. «Terror cuadrilátero», dibujo. La
divertida comedía en español, «No
bleza obliga», por Mary Molan

T e tíuiero con locura

Hablada y cantada en español
Mañana: «La senda del diamante».
«La bien pagada»

Mañana: «El día que me quieras».
•El rey de ios condenados»

I

JERUSALEN.
«Variedad musical».
«La dama del club nocturno», por
Adolphe Menjou. «Heraldo de in
vierno», dibujo en colores. '-More
na Clara», éxito clamoroso de
Imperio -Argentina y Miguel Ligero.
Mañana lunes: "E l caso del perro
aullador" y segunda semana de
"Morena C lara"

POPULAR CINEMA.
Hoy.
«Instantes álgidos», revista en es
pañol. «Con la casa a cuestas», di
bujo. «Aventura trasatlántica'*, éxi
to de Nancy Caroll. «¿Quién me
quiere a mí», estupenda creación
de Lina Yegros. Precios populares.
Mañana lunes: "Carne de escánda
lo " y "La hija del penal"

CINE GINER.
Hoy, extraordinario programa:
E l s e c r e to del m ar

Rum bo a l Cairo

La mayor creación de Miguel Li
gero, junto con Mary del Carmen
y Ricardo Núñez
Mañana lunes: “Por qué te quiero"
y "La verbena de lá Paloma"

La comisión gestora de la Aso
ciació n V alenciana de Clubs Amate n is de Fútbol, convoca a los re 
p resentantes de los clubs afiliados,
a u na Asamblea que & celebrará
en el local de la Federación Cul
tu ral Deportiva Obrera (R. C. J.
S . U., Cirilo AmoróS, 38), el día
3 de Noviembre, a las siete de la
•tarde, p a ra tr a ta r asuntos de gran
in terés y de las gestiones realiza
das por la comisión.
Dado el interés de esta Asam
blea, esperamos la mayor y más
puntual asistencia.— L a comisión.
CAMPO D EL LEVA N TE

El partido Levante-Cartagena

VERSALLES.
Gran programa desde las 4'30 tar
Hoy, 4‘30 tarde y 8'45 noche:
de a dcce noche: "Noche de mie
do", cómica. "Huérfanos del Oes
'Las emociones del Polo". "P or to
lo lo alto", deportiva. "¿Conoces usa te", por el caballista Kent Maynard
"Compañeros de viaje", divertida
i tu hijo?", por Jack Holt. "Prisioseros", dibujo. De la inmortal no- jj& comedia, en español, por Edmund
vela de Dostoyewsky. “Crimen y |¡| Lowe y Jean Arthur. Mañana «La
:asíigo“. Mañana: «El terror de la ¡§§| muchacha repórter». «Había una vez
dos héroes»
sierra», por Buck Jones. «Robería»

MUSEO CINEMA.
Hoy: "E l bisnieto de Tarzán", por
Charles Chase. Dibujos sonoros. g¡
"La locura del dólar", un film hu- m
I mano y trascendental. "Rumba", ,q
|gran éxito, de George Raff y Carole §j
¡ Lombard. Una superación de "B e- M
lcro“
®
Mañana lunes:
"Neblina" y "M alaca"

BOYAL CINEMA.
Hoy: "Zamora", revista
"Acampando", dibujos sonoros.
"La marca de la muerte". "Rumbo
al Cairo", totalmente hablada en
español, por Mary del Carmen, Ri
cardo Núñez y el sin rival Miguel
Ligero
Mañana lunes: "La hija del barrio"
y "E l Cuervo", por Boris Karloff

S e convoca a todos los jóvenes
afiliados a esta Juventud, sim pa
tizan tes con la. m ism a y pioneros,
a la Asamblea que se celebrará
hoy domingo en el salón de
acto s del P. O. U. ¡M., situado en la
calle del P in tor Sorolla, 11, a las
once en punto de la m añana, a
fin de dar cu en ta de los acuerdos
del Comité C en tral de las Ju ven
tudes tomados en B arcelona, por
los delegados que asistieron al
mismo y tra ta r de asuntos de gran
im portancia p ara el desarrollo de
estas Juventudes.—E l Comité local.

Federación Gráfica

Española
Sección Valencia

Por dificultades imprevistas, el
C artagen a no h a podido despla
zarse a Valencia p ara ju g a r el
partido de cam peonato superregion a l que debía de jugarse hoy en
e l cam po del Camino Hondo.
Aplazado éste, a su debido tiem 
po se an u n ciará la fech a de su ce
lebración.

■ncw'to •u*aaaa

CINEASTA
A sociación d© T ra b a ja d o ra s
de la P rod ucción y Explotación;
de M aterial C in em atográfico
Se ru eg a p o r ú ltim a vez a to
dos los afiliad os a este Sind icato
se p asen por las o ficin as del
m ism o (N ico lás Salm eró n , 9),;
de 18’30 a 19’30, p a ra recoger!
el .carnet acred itativ o de aso cia-j
do, pues si el lu nes día 9 de No-i
viem bre no e stá n en p o sesió n dej.
m ism o, se p ro h ib irá por e s ta
sin d ical la entrad a en lo s sitio^’
de tr a b a jo .
E sp e ra m o s n.o tend rem os oca ■;
sión de re c u rrir a este último'
extrem o , ■
—- E l se c re ta rio , GiróL
n&k

BICARBONATO DOCTOR GREUS,
Preferido por su pureza. Farm acia
plaza de S an ta C atalina, núm. 4-,

La Inglesa

u. a. t .
Todos los delegados de ta lle r y
todos los com pañeros que tra b a 
ja n en talleres donde no hayan
delegados, se p resentarán sin ex
cu sa algu na m a ñ an a hiñes,' a
las siete de la tarde, en nuestro
nuevo domicilio social, calle del
P in to r Sorolla, 5. E l asunto es im
portantísim o. — L a directiva.

jgftfp pomprar Ríe m ejores jírfc4
¿érastísa#» dirigirse siempre,;
San Tícente, 8$, La Inglesa,

Relación de los kioscos
donde se vende el periódico
EL PUEBLO de Valencia
en Barcelona

Q C T U Q L ID Q & 0
Benito©
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Hoy. último día de este for
midable programa; Instantáneas
de Hollywood, reportajes.—Gigantes del Norte, documental.— Pa
rece increíble, reportajes.— de
Julio Madrid, gran documental
de Izquierda Republicana.—Los
tres lobitcs, extraordinario di
bujo tecnicolor, Walt Disney.
Fuera de programa, el ruidoso,
éxito Juventudes felices.
Mañana, estreno de un gran
programa.
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LAS

Estación Madrid - Zaragoza - Ali
cante.
Plaza Palacio.
Plaza Antonio López, frente a
Correos.
Agustín. Ram bla.
Palau, Ram bla.
C atatonía S . A., Rambla.
P ay-Fay , S a n Pablo.
Condal. ParaleloP laza S a n Agustín, HospitaL
Parlam ento y Manso, P aralela
Ronda San Pablo.
Cera.
Parlam ento.
Pansa.
Escolapios.
Ronda S a n Antonio.
Paralelo, hoy F rancisco Layret,

ARENAS

BALNEARIO y PISCINAS
U. G. T. — Incautado por la dependencia. — C. N. T.
BAÑOS CALIENTES
---------PISCINAS
RESTAURANT PRECIOS POPULARES
Teléfono 31.739 - 39.733 — Tranvías hasta la puerta
SE

an u d ad o para hoy, ha sido
suspendido

DOLISEUM.

Ibérica

ñía Telefónica Nacional de España

ESLAVA

TEA TRO

Hoy, a las 2'45, dos partidos — Primer partido:
Chelat y Micalet (rojos), contra Ambrosio y Pascual (azules)
Segundo partido:
Guara, Mora II y Aranda (rojos), contra Cuart, García y Juliet (azules)
Mañana lunes, a las 2*45 — Dos partidos — Primer partido:
Bailo y Micó (rojos), contra Sánchez y Juliet, 2 - 7 (azules)
Segundo partido:
Chelaty Limonero (rojos), contra Pedro y García (azules)

Juventud Comunista

V Í N 1 »
( N
FARMACIAS
PRECIO 5 85 PTS

Frontón Valenciano
Hoy domingo, 1 Noviembre 1936.—Tarde, a la s cinco.—Primer partido:
Aramendl - Eeitla (rojos), contra Unanue II - Antonio (azuces)
Segundo partido:
Fidel - Chacartegui (rojos), contra Deva • Navarret® (azules)
Tercer partido:
Erdoza IMenor-Goenaga (rojos), contra Unamie-Qórate-Trecet I (azules)

CAMPO DEL C. D. RAYO
CINE MOULIN ROUGE.

CINEMA ESPAÑA
Hoy: "Recuerdos bélicos", varie
dad. ‘‘Marinero en tierra", por Joe
E. Brow y Jean Muir
"Rataplán", por Antofiita Colomé
y Félix de Pomes, en español
Exhibición medicinal, dibujo
Mañana: «La amargara del general
Yen». «MorenajClara». I. Argentina

Patricio Huguet, 8—(Esquina Cádiz)
Hoy, domingo: "Los soldados de la
tormenta", drama de aviación y "E l
i Gato Montés" en español, por Pa|blo Hertogs y María del Pilar Le
brón
Completarán el programa otras
. películas

T E A T R O APOLO
Variedades selectas

i n t e r n a c i o n a l es
Hoy, a las seis tarde y 9‘30 noche:
— — IMPORTANTES DEBUTS — —
Pili Máxim — Canario del Alba — Alfredo Cabrera — Lolita Soler
Isabel Millán — Dorita y Valero — Teresita Vargas (debut) — MARUJA
GUERRERO (debut) — Carmelita del Río — Andrés Centeno — BERTINI, célebre imitador de estrellas, único en su género
Maestro concerlador: MERENCIANO — Butaca, USO. General, 0*40.

CINE MARINA.
Hoy:
“Mundos privados", drama, por
Claudette Colbert y Charles Boyer
Revísta y dibujos sonoros
"Rebelde", por Shirley Temple
Jhon Boles
Mañana: "Locuras del dólar" y
"Mercaderes de la muerte"

|MUNDIAL CINEMA.
Hoy, "La canción del Crepúsculo",
sensacional opereta
"Monja y casada; virgen y mártir",
en español, por Consuelo Franch
y Joaquín Busquéis
Completarán programa, otras pe
lículas
Mañana lunes? "E l túnel trasatlán
tico" y "¿Quién me quiere a mí?'*

t e a t r o
l i b e r t a d
Compañía de dramas populares. Responsable: Enrique Marti Primera ac
triz: Justa Rovert.—Hoy, a las seis tarde y 9<45 noche:

Aguilas negras o Los m isterios de los conventos
Butaca, 1‘50 - General, 0‘50
Próximamente ESTRENO, del grandioso drama antifascista:

EL

C OMI S AR I O

DEL

PUEBLO

Valencia F. C -C . B. Rayo
E sta tarde, a las 3’30, tendrá
lugar un in teresan te encuentro
sobre el equipo am ateu r del V a
len cia y el C. D. Rayo. De sobraes conocida la potencialidad del
once am ateur del Valencia, ya que
puede contar sus actuaciones por
triu nfos, y «1 C. D. R ayo que a li
n ea rá su m ejor once para h a cer
u n buen papel a n te el Valencia,
por lo que es de esperar nos den
u n a buena tard e de fútbol. Los
precios serán sumamente econó
micos.
Nota.—El campo está situado
ju n to a la Cochera de Tranvías
(Cam ino Hondo del G rao) y fren 
te a l b arrio 14 de Abril. Autobu
ses y tranvías línea 2, tienen su
parad a a la prlmexa fábrica de
domlnós.

Gran partido de pelota a baneficio del Comité r s g ’cnal
Cooperando desinteresadamente los acreditados jugadores, abajo
expresados, se jugará el partido de pelota, el día 4 de Noviembre, en el
Frontón Valenciado, bajo el siguiente orden:
Primer partido:

Unanme II - Beobía, contra Chacartegui - Goenaga II
Segundo partido:

V ersara - CRacarteáui 5, contra Chaparro - Aristondo
Tercer partido:
U r r c tia -

G oeraga I, c o n tra Fidel - M a r c u e -T rece t

El objeto que tiene' el partido, creemos despertará interés entre Jos
aficionados, acudiendo a presenciarlo.

I

EL PUEBLO
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Madrid, Provincias y Extranjero
............ •t '~i?

Nuestra misión, una España auténtica, no destruirla

Las fuerzas leales, obedeciendo con entusiasmo la
consigna, prosiguen en todos los frentes su ofensiva
La aviación republicana actuó sobre objetivos puramente
militares, con eficacia
La "G aceta"

Uno impresión del perió

La «Gaceta» de ayer publica,
entre otras, las siguientes dispo
siciones:
Marina y Aire.—Decreto dispo
niendo que el personal que se en
cuentra prestando servicio en las
unidades combatientes de la flota
republicana percibirá un plus dia
rio de diez pesetas, compatible con
jos haberes' que viniera disfrutan
do y siéndole acreditado desde el
ó de Agosto último.

dico "P o lítica"

Hacienda.—Orden señalando el
recargo que han de satisfacer en
la primera decena del mes de N o
viembre próximo las liquidaciones
de derechos de arancel que se ha
gan efectivas en moneda^ de pla
ta o billetes del Banco de Espa
ña y que será de 143’88 pesetas.
Industria. — Orden declarando
que solamente serán autorizados
para emplear alcohol de melaza
en usos de boca, aquellos indus
triales que de manera indudable
¡no puedan proveerse de alcohol
vínico.

«¡Política» dice en su impresión
diaria de dos frentes:
«El día de ayer fué, lógicamente,
de escasa actividad en los frentes,
donde con tanta dureza y éxito
combatieron nuestras fuerzas el
anterior.
Las acciones fueron parciales y
más para consolidar puntos con
quistados que para seguir la oíeneiva emprendida a fondo.
Un descanso a la tropa, tarea
de aprovisionamiento y prepara
ción de nuevos ataques, son obje
tivos también del mayor Interés.
Sin embargo, no se diót paz al
enemigo y se combatió, aunque
sin gran intensidad, pero con bue
nos resultados en la parte dere
cha del sector de Aranjuez, y más
a la derecha, ante un amago de
asalto los facciosos abandonaron
un pueblo importante que no tar
dará en caer en nuestro poder,
cuando el mando lo disponga.

Impresión de la jomada de ayer

te le c tu a le s e s p a r c e s

Los leales siguen presionando a las fuerzas
facciosas y desalojándolas de sus posiciones
El coronel Pulgdestgoks, actor de la odisea de Badajoz/ ha
muerto heroicamente en lo lucha

Persiste la general buena im
presión de las últimas 48 horas.
Las tropas del puebLo mantie
nen su papel de atacantes.
Resulta dura la pelea ante un
enemigo consciente de lo que se
juega en la lucha,
Ya hemos visto con profundo
dolor la reacción propja de in
humanos que nuestros últimos
Mucha actividad d§ la aviación ataques je han producido.
republicana que bombardeó con
No son componentes efe un
persistencia y eficacia las Inme ejército, Creen que su misión es
diaciones de Toledo.
.destruir y matar, y para ello no
Por Asturias continúan los m i encuentran, o por lo menos no
neros dominando completamente lo consideran, ningún obstáculo.
Ja situación; por Asturias y por
Temprano, apenas el sol hizo
León, donde su avance tiene una su aparición, entraron en acción
importancia excepcional, ya que las piezas artilleras de nuestro
ciega las fuentes de aprovisiona Jado, Fuego, continuo, pertinaz,
miento de los rebeldes. Las co de nuestras baterías, en dos de
Ha continuado ante el segundo lumnas facciosa/? de la parte occi
los sectores próximos a Madrid.
¡Tribunal Popular el juicio contra dental, partidas, faltas de apoyo, Preparación íarga y constante,
Varios oficiales del regimiento de no tienen ya ninguna efectividad, ya que el enemigo, no sorpren
Ferrocarriles.
mientras que los mineros otra vez dido y con una preparación ma
í Informó el fiscal, que modificó
adentrados en Oviedo, se hacen yor qúe la de los últimos días,
[sus conclusiones en el sentido de dueños de calles y edificio»», y
no abandona sus trincheras y
estimar la existencia del delito de ahora en form a definitiva.
parapetos. AI contrarió, con fuer
lauxllio a la rebelión.
En Aragón, las reacciones de los zas iguales responde de idéntica
¡ Pidió veredicto de culpabilidad,
rebeldes
son infructuosas y hay manera,
pero advirtió que no todos los proLas máquinas de guerra, de
allí
un
período
de calma. Igual su
ados incurrían en el delito con
cede en el Sur, donde las lineas singular polencía por ambos la
misma gravedad.
: El defensor pidió para unos pro leales, asentadas con firmeza, im dos, lanzaron sus bocanadas de
cesados sólo el delito de tentativa piden cualquier intento dé los fas fuego destructor para aligerar
de Inconvenientes ej camino a
jüe auxilio y para otros la no exis cistas.
Lo remarcable de la jornada es sus frentes.
tencia del delito.
Hubo casi un cuerpo a cuerpo
1 El fiscal pidió reclusión perpe la gran actuación, el estimable
entre elementos de hierro, lucha
tua para todos los procesados en comportamiento de nuestros avia
dores que se superan de día en dores de primera fuerza en una
rebeldía.
También reclusión perpetua pa día. Sus acciones, encaminadas guerra moderna, intensa acción
aérea y marcha lenta de los de
ra los dos tenientes que están en siempre sobre objetivos militares,
fel banquillo, Francisco Sotomayor se logran con absoluta facilidad a pie.
Favorable el avance de nues
y éxito, mientras que la mentali
jBánchez y Antonio Vlñegra.
tras filas, en el seotor próximo
Brigada Silverio Sangeroteo, por dad criminal de los jefes faccio
a Aranjuez.
¡negligencia, doce años de prisión sos les lleva a ordenar a los pi
D iffoil, pero de resultado po
lotos extranjeros que bombardeen
tma-yor.
sitivo a los soldadlos del pueblo,
Teniente Jesús Heros, seis años ciudades abiertas, siguiendo las en $1 frente de Navalcarnero,
L- un día, también por negligen normas de la Gran Guerra.
Magnifico día para la aviación
cia.
Para este procesado pidió la pe leal. Salamanca, Talayera y Se
n a mínima, ya que formó parte villa han visto destruidas las gua
le una columna de las fuerzas de ridas de sus pájaron extraños y
:a República, resultando herido.
otro trimotor modernísimo derri Argentino mondo víveres
El defensor pidió doce años de bado en Navalcarnero habla tam
poro los hospitales de
¡reclusión para Sotomayor y Viñe- bién de la capacidad ofensiva de
gra, y libre absolución de los de nuestros aviadores, que se ejerci
sangre
más.
tan en la lucha noble y franca
$21 defensor de los procesados en y no se ensañan produciendo vic
El director del ¡Matadero muni
¡rebeldía se conformó con la peti timáis inocentes que son nuestros
cipal ha manifestado que según
ción fiscal.
más dolorosos pero convincentes
*n presidente llamó al procesado argumentos a esos señores imper le comunica el cónsul fie la Re
pública Argentina el Gobierno de
jjestb Her'.s y le dijo que de las térritos del Comité de Londres.
dicho país ha enviado 2.080 kilos
¡contestaciones dadas en el vere
de carne congelada .para los hos
dicto se desprenda su inculpabi
lidad, y que sin perjuicio de re En el sector de Novalcar- pitales de sangre.
dactar la sentencia donde se pan
dad. de manifiesto esta inculpabi
Incendio aparatoso
lidad. quería hacerle presente que ñero son castigados dura
el Tribunal lo declaraba absuelto,
Ayer por la mañana se inició un
¡y esperaba de éi que luchara en
mente los facciosos
aparatoso incendio en la ca/sa, nú
defensa de la República, al lado
A yw , en el sector de N aval- mero 2 de la plaza del Conde de
pie tos militares leales.
, Lá causa quedó vista p a n sen- carnero, nuestras fuerzas rea li Toreno.
zaron una descubierta, rebasan
¡fcefteia.
La proximidad de este inmue
do las líneas contrarias, y des ble al ek convento de la calle de
pués de infligir ai enemigo un
Sentencio que se cumple duró castigo, volvieron a sub Quiñones donde estuvo instalada
la cárcel de mujeres, lué aprove
[ ¡En la madrugada de ayer fúó respectivas bases.
chada para propalar el rumor dé
Cumplida la sentencia de muerte
Se han reforzado perfectamen que habla sido incendiada la pri
-contra el teniente de ingenieros te nuostfas líneas con arreglo
vón.
darlos Jaok Caruoho, que
al pian señalado por al Alto
Por otra parto, «1 incendio ca
jbftéfifl eriei°íiefa en M ayara,
reció de importancia.
Mando,

La vista causa contra

Individuos de Ferro

carriles, quedó con
clusa para sentencia

r

M a n if ie s t o d e lo s in - j la labor del ministerio

De lucha dura y resolución
dudosa por el mayor .volumen de
las fuerzas que las huestes de
Franqo presentaron ante las m i
licias armadas.
Se luchó, '<10 energía por la
consecución ue' un pueblo.
Para nadie, fué en las horas
de pelea
que por la mañana
hubo.
,On poco efe decisión por los
elementos leales y la cosa se de
cidirá, sin duda, del lado bueno.
No había noticias remarcables
de los frentes andaluz y astu
riano.
L a impresión, por lo que se
refiere a los mineros, exoelente.
L a información recibida del
alto mando expresaba el gran
espíritu y la alta moral <fe los
bravos peleadores astures,
P o r mucha resistencia que
Aranda y los suyos sigan h a
ciendo, la partida ha tomado una
inclinación que difícilm ente será
desviada.
Lucha en las proximidades de
Alcubierre, ese paso tan impor
tante que Jos fascistas no se
avienen a perder.
No es punto de importancia
secundaría la llave de comuni
cación entre Huesca y Zaragoza.
La perdió ante ja mayor fo r
taleza fie los batallones c?e ¡Cata
luña, y consumado el heoho, se
da perfecta cuenta del incalcu
lable valor estratégico de esta
posición, e Intenta recuperarla.
No lo conseguirá, por las tra
zas que la lucha ya tomando*
¡Una triste noticia: En la lista
de bajas vemos con ol profundo
sentimiento que estas desgracias
producen, el nombre del gran re
publicano pui gdangola a, el co
ronel que tanto ha sufrido por

defender la libertad de su pue
blo*
Luchó en Madrid al comienzo
¡eje la rebelión, poniendo a con
tribución todo en elsfiuerzo en
las contiendas jfel cuartel de lft
Montaña y en otros puntos de
pelea en Madrid. Rué enviado a
Badajoz con escasas fuerzas, y
a lili fué objeto d.el duro y com
binado ataque pe 1&9 fuerzas de
Yagiüe y de los fascistas portu
gueses.
Maltratado y vejado, ni un sólo
momento dejó de ser-el brav.ó J¡
pundonoroso m ilitar y gran de
fensor de la República y de las
esencias democráticas,
NI Ja mayor amenaza sirvió,
para hacerle dudar ni un sóld
momento sobre cuál era el cum
plimiento cíe su deber.
Lamentamos esta sensible ba
ja, por su doble valor de m ilitar
valioso y republicano honrado*

Lo muerte del heroico
Puigdengolas
J5n uno de los frentes próxi
mos a Madrid, en ocasión de es
ta^ en pleno combate contra los
aviones enemigos .que bombar
deaban nuestras líneas-, ha pare
cido el buen m ilitar y gran de
fensor de la República, coronel
Puigdtengplas,
Recientemente había llegado a
Madrid después de haber pasa-*
do una verdadera odisea en te
rritorio extremeño.
Apenas llegó a La capital fie
España, expresó su de?eo de In
corporarse a una de tas líneas
de combate, lo que hizo sfn pér-,
dida de tiempo.,

la comisión de Defensa de El bombardeo de Madrid
Aragón, visita al [efe del produce gran indignación
Gobierno
en Inglaterra
A yer ta j# e ;estuvo en el m lh ffteriq <j§ lá Guerra la .comisión
de Presidencia $el Comité de De
fensa de Aragón, Navarra y R4.0J.a, de Ja que es presidente el
leodfor sindicalista Ascaso*
Antes de que esta comisión
pasara a entrevistarse con el Je
fe del Gobierno y ministro de ja
Guerra, señor L a rgo Caballero,
Ascaso habló con los periodlotas, manifestando que hasta que
fió se entrevistara con el presi
dente del Consejo nó podría de
cir cuál era el objeto de su .vi
sita,!
Sú imnresión acerca de la mar
cha (fe las operaciones en ios
frentes de Aragón, era opti
mista.
L a entrevista de Ascaso con
el Jefe del Gobierno, señor L a r
go Caballero, fué de bastante du
ración,
- -

El insigne periodista Ramos Oliveira, telegrafía desde Londres lo
siguiente;
«L a opinión inglesa se halla te
rriblemente impresionada por ios
bombardeo* cobre 'Madrid, que han
producido la muerte a niños y
mujeres.
Todos loo periódicos Informan
ampliamente del criminal Aten
tado.
Eü Jos circuios políticos, se in
terpreta como síntoma indudable
de la impotencia de los rebeldes
para conquistar ia Capital de Espaflá.

L$s más prestigiosas figuras de
la intelectualidad española, han
publicado un Manifiesto protes
tando contra el criminal bombar
deo de ¡Madrid.
El Manifiesto dice asir
«¡Profundamente conmovidos y
horrorizados por las escenas de
dolor vividas ayer en Madrid, -te
nemos que protestar ante la con
ciencia del mundo contra la bar
barie que supone él bombardeo
aéreo de nuestra dudad.
Escritores, investigadores y hom
bres de ciencia, son contrarios por
principio a toda guerra, pero aun
aceptando la ¡realidad dolorosa de
ésta, saben que las guerras, por
crueles que sean, tienen leyes y
fronteras humanas que no ee li
cito transgredir.
Aunque alejados del fragor de
la lucha, nuestra voz no puede
permanecer muda y nuestra con
ciencia impasíMé ánte el espec
táculo espantoso de mujeres, ¡ni
ños y hombres inerme*», desgarra
dos por la ¡metralla de los aviones
en las calle» da una ciudad pacífi
ca y ajena a toda sospecha de
peligro, buscando precisamente la
hora en que aquéllas hablan de
estar más: concurridas.
Doloroso es para nosotros, es
pañoles, que sentimos la dignidad
de serlo, tener que proclamar ante
nuestro país y ante el mundo, que
hechos como éefe, producidos sin
objetivo m ilitar ni finalidad com
bativa alguna, simplemente por el
sádico deseo de matar, colocan a
quienes los cometen fuera de toda
categoría humana.»
Firman el Manifiesto, entre
Oti'ús personalidades, los señores
j«s ó Sánchez Covisa, Ramón Menéndaz Pidal, Agustín VClares,
Juan d e l a Encina y Viótorio Ma
cho.

‘

„
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® ! subsecretario de AgTióult&«
ra, Adolfo Vázquez Humaequé#
ha m anifestado que el m iniste
rio se preocupa de mantener $qj
e| territorio Que dominamos » }
índice de produotibilidad qu£ íé
oorresponde, 1 q qué supoúq «Já
trabajo abrumad
Tam bién Be preocupa M abftf
tejimiento; ;de Madrid, o rd e n a n ^
la requisa y almacenaje de loó
productos de prim era neoeaití&d,

Rl director grenéraf dé A g r i! cultura se preocupa de regular
el Comercio de la naranja, que
representa gara España 800
Hones de pesetas pro,
En la elaboración de los vinos
se han (fado posibilidades credí-i
tipias. S e ^ r e p a r a h m o v iliz a 
ción del mercado del alcohol v í
nico. La vendimia y la cosecha
del arroz están ya vendidas sin
grave obstáculo;, pese a ia falta
del capital fie tos patronos agrrik
colas, que lo han sustraído a tan
importante trabajo,
Puede asegurarse que la orga
nización cooperativa sindical en
el campo, ce ha impuesto como
solución y dé ello qúe extraigan
quienes sepan y puedan la» «fiseftanzas correspondientes.

El Comisarlo de la Gene
ralidad dice que la suble
vación ha sido organizada
por Alemania

¡rnnte su estancia cu Parí?.
MijíiiivSfte, Comisario do,
ilíft de la Generalidad,
unas declaraciones.
AJ referirse a l envío de armhs
a lps rebújaos por tos países fas
.efetas, düb. sqti£ no pasa una se
mana sin que lleguen armas,
Les intelectuales argenti nuevos tanques y aviones, que
descargan efi ¡Portugal o en aló » puertos españoles en p o 
nos protestan ante Cabodé ios rebeldes.
35a el frente de Aragón, nues
adíe s de! asesinato de
tras tropas se han apoderado c£c
bastante m aterial /fe guerra de.
Garda Larca
propeclenojú francesa. Había fu Los intelectuales argentinos ¡han a íles^ ametralladoras, cañones,
dirigido a, Cabanellas Un mensa Chuses, etc*
Refiere igualmente el bbr qué
je telegráfico protestando de} ase
sinato de Federico García Lorca. de la inteíhmnoión pe Atomatna
«E n nombre de da civilización y e Italia en la guerra oíVil espa
de la cultura, ultrajadas con ese ñola.» Se pue.de decir que la frisu-.
crimen injustificable, nosotros, es rreccíón en Espaáa ha 'Jdd oí*-;
critores argentinos, identificados ganizaifa por Alemania, inoluah
parte,
con la causa de Ja civilización, militarmente* P o r «tr a
que encardan en este momento oficiales ^lemanes trabajar) en
las arm a» de la República, protes el Estado Mayor de Franco. La»
tamos arrie usted con nuestra má prQ8enola de estos oficiales en ei
xima vehemencia, y le decimos Estado Mayor de lo » rebeldes nos
qúe la noble sangre de Federico ha sido confirmada por numero
García Lorcá, Que sólo corrió im sos prisioneros.
pulsada por el amor a la belleza
y a l a justicia, ha puesto una nue
va mancha, imborrable esta vez, Codtirúan las deserciones
sobre las espadas culpables de la
en el campo enemigo
muerte.»

r

En Peguerínos se desaloja
a los enemigos de sus
posiciones

En los medios obreros, ia indig
nación es enorme. Se recuerda el
efecto contraproducente de los
bombardeos de Londres por los
alemanes dtirante la gran gue

Ln Reguerinos, se han hecho
importantes avances, arrojando
a loa rebeldes de uoslcionés ;de
elevación,
Efectuó la hazaña una sola
sección, que puso en fuga a los
rebeldes, obligándoles a desmon
tar una ametralladora, con la
que hostilizaban con frecuencia

rra.

a tus

En ei sector de Granada se .pa
saron el Jueves a nuestra*, lihea»
cuarenta soidadoe1, precédanles da
las fa r cimas.

Se trata de 35 soldados, tres cao
bos y dos sargentos.

El se c to r

de

H u e sca

.Un com'ünlcad.ft ofloizl de este
sector, dio»;
“ N u e s tíi artillería fia bomba*(Feado con mucha eficacia la »
concentraciones enemigas en el
Sur de Alcubiorre, causando H
enemigo grandes pórdW®*»
Sin más nsxfidáíL*

£L PUEBLO

SEXTA.

Noticias oficiales del ministerio
de la Guerra
FRENTE NORTE Y

NOROESTE:

Dos aparatos rebeldes bombardearon Higueruelo, Cabra-Ies y
peña Cabrales, causando ligeros daños materiales.
En la zona Occidental asturiana, no se ña operado en el día
de hoy, limitándose la acción de nuestras tropas a un intenso
fuego de artillería sobre el grueso de la columna enemiga, cuyo
Quebrantamiento es cada vez mayor.
Constantemente se presentan en nuestras líneas, soldados
desertores del campo enemigo.
En Oviedo, nuestra artillería bombardeó también los diver
sos edificios en donde los rebeldes se hacen fuertes.
FRENTE DE ARAGON:
Por la Sierra' de Aleubierre, continúan nuestras tropas ocu
pando las diversas lomas desde donde nuestra artillería castiga
duramente a las tropas facciosas.
Un crucero enemigo bombardeó anteayer la ciudad de Rosas,
siendo repelido el ataque por la artillería de tierra y la aviación.
FRENTE DEL SUR:
Un hidro -fascista ha atacado a Málaga, produciendo un pe
queño incendio en un edificio y causando algunos heridos.
FRENTE DEL CENTRO:
En los sectores de la Sierra, completa tranquilidad.
En un reconocimiento practicado en la zona de Seseña, ha
sido volado un gran depósito de municiones.
Un escuadrón de caballería fascista, apoyado por la infante
ría, ha atacado Candejas de la Sierra, siendo rechazado des
pués de dejar en el campo treinta y tantos muertos y varios

Eti G ib raltar h ay un gran
am biente antifascista
Málaga,—Ha regresado de G i
braltar, José Bravo, directivo de
las Juventudes Socialistas Unifi
cadas.
Fué a dicha plaza para realizar
una misión especial.
Ha estado en Gibraltar varios
días.
Ha hecho unas declaraciones so
bre el ambiente antifascista de
Gibraltar.
Dice que el jefe del partido la
borista de la posesión inglesa, está
desarrollando una magnífica labor
protegiendo cuanto puede a los re
publícanos allí refugiados.
A Gibraltar llegan con frecuen
cia victimas del fascismo.
Recientemente llegó una ancia
na a quien se la obligó a tomar
una fuerte dosis de aceite de ri
cino con gasolina por ser madre
de un izquierdista.
Los médicos del hospital se ho
rrorizaron ante este caso de bar
barie.
Hace pocos días, explicó Bravo,
llegó de Palma de Mallorca un
buque con bastantes pasajeros,
entre ellos más de 100 italianos,
que pasaron a La Línea.
Entre los' pasajeros españoles
llegaron Belmonte, Sánchez Mejías y iCamicerito de Málaga, con
el propósito de trasladarse a Se
villa.
•

prisioneros.
A última hora,, la aviación enemiga ha realizado un vuelo
de reconocimiento sobre Madrid, bombardeando en el kilómetro
15 de Ja carretera de Arganda, sin resultado.
En los demás frentes, sin novedad.

Todos se expresaron en tonos
fascistas y marcharon a Sevilla
para torear a beneficio de los re
beldes.
La situación de los antifascistas
refugiados en Gibraltar, es peli
grosísima.
Como los fascistas entran y sa
len en la plaza con toda facilidad,
se dedican a provocar a aquéllos,
vejándoles e incluso agrediéndo
les.
La policía inglesa, al producirse
las riñas, procede a expulsar a los
españole® de la plaaa. Entonces
en el territorio español los anti
fascistas son detenidos y fusilados
sin remisión.

Hablando con los periodistas,
oaquín Ascaso, después de su en
revista con el presidente del Con
ejo, dijo que la visita había teíido por objeto presentar sus res
petos y hacer patente la adhesión
ú jefe del Gobierno y al Gobier10 del Frente Popular.
—Hemos venido, aunque no era
recesarlo, a desmentir que el Con
ejo de Defensa de Aragón, se
constituyese con la intención de
instituir a Gobierno alguno.
Estamos, desde luego, dispuestos
i aceptar el control del Gobierno
r cuantas leyes emanen de él.
El Consejo de Defensa de Ara
gón, está integrado por elementos
leí Frente Popular.
Si las circunstancias hubieran
¿do normales, nosotros los arago
neses, nos hubiéramos limitado a
nedi-r la aprobación rápida, como
ío ha hecho con el Estatuto vasjo, del Estatuto aragonés, pero la
situación no es normal y por eso
tiernos creado el Consejo, para que
ia región aragonesa tenga exacta
mente la misma autonomía que
las demás regiones.
Largo Caballero ha visto muy
bien la creación de este Consejo
de Defensa, y n.os ha expuesto la
necesidad im prescindible de pre
sentarle un .documento para que
sea firmado por el Consejo y por
el Gobierno.
Esta nocihe nos ocuparemos de
su redacción y mañana lo pre
sentaremos al presidente.
Preguntado si había tratado
con Largo Caballero de la reor
ganización del m inisterio para
dar entrada en el Gobierno a las
fuerzas confedérales, contestó
que ese asunto compete exclusi
vamente al Comité nacional de
la C. N. T.
__ Desde luego, nosotros vere
mos con gusto que las fuerzas
confederales form en parte del
Gobierno de la República, por
que así éste representaría ínte
gramente a la España antifas
cista.

©Ira visita aérea a M adrid
sin consecuencias
Cerca de las nueve de la noche
hizo su aparición la aviación ene
miga.
Rápidamente se dieron las se
ñales de alarma y funcionaron
eficazmente las baterías anti
aéreas.
El público se refugió ordenada
mente en los edificios cercanos
durante los momentos de peligro.
Se lanzaron cohetes luminosos,
mientras funcionaban los reflec
tores en busca de los aviones.
Después de evolucionar sobre la
población y arrojar algunas ben
galas, los aparatos desaparecieron
sin lanzar proyectiles de ningún
género.
La normalidad quedó restable
cida a las diez y media de la no
che.

La actuocién de las
fascistas

en Zarageia

Fusilamientos en masa

■Por dos soldados’ -desertores de
las filas enemigas se conocen al
gunos hechos de la sublevación en
Zaragoza.
Ante los requerimientos que se
hacían por los trabajadores zara
gozanos al gobernador de que se
les entregaran armas, se les man
dó a cierto lugar, donde hallaron
un camión cargado de fusiles, re
cién sacados de la armería, pero
sin municiones.
En aquel momento aparecieron
dos camiones cargados de guar
dias civiles, que hicieron varias
descargas sobre los obreros, algu
nos de los cuales cayeron, y los
restantes lograron huir.
A partir del día 19 centenares
de trabajadores cayeron bajo el
plomo de los cobardes.
Fueron fusilados, entre otros,
Oriol, secretario de la U. G. T„
y Checa, director del periódico
anarquista «Cultura y Acción».
En la plaza del Fuerte, de Calos fascistas sevillanos
latayud, fué ejecutado Francisco
Bueno, directivo de la U. G. T.
confirman Sos destrozos
Los soldados cobraron un real
diario, y les daban a comer un
cjije
Sa aviación
rancho pésimo.
En (Zaragoza, de una lata de
leal en el cieródromo
sardinas que valía 35 céntimos, a
los soldados les cobraban última
mente sesenta y hasta setenta y
En uno de los últimos números
de «A B O», de Sevilla, donde se cinco.
comenta el bombardeo del aeró
dromo de dicha capital, se dice
que afortunadamente sólo sufrie
ron desperfectos dos caza y un
trimotor, que están siendo repara
dos.
Los rebeldes son rechaza
Luego habla del bombardeo de
Talavera por los aviadores repu dos con grandes pérdidas
blicanos. Aquí reconoce que siete
aparatos facciosos fueron des
En el sector del Centro, los fac
ciosos1 han pretendido rehacerse.
truidos.
Luego, para consolarse, escribe:
•Han organizado una contraofen
«Pero en Getafe le hemos des siva que no ha sido una sorpresa
truido a la canalla marxista quin para nuestras tropas.
ce trimotores rojos.»
Estas han respondido con el
brío de días anteriores. Los fas
Cum plim iento de sentencia cistas han puesto en juego todos
Murcia. — Esta mañana se cum los medios bélicos de que dispo
plió la sentencia de muerte dic nen.
El alto mando leal ordenó la
tada por el Tribunal popular,
contra siete vecinos de San Ja realización de distintos movimien
tos y organizó la contención del
vier.
Los fusilados eran paisanos que ataque.
Toda la mañana de ayer fué de
se internaron dentro de la base
aérea para sublevar a las tropas combate duro. El fuego de nues
y que desde allí ofrecieron resis tros cañones causó visibles estra
tencia a las fuerzas del Gobierno gos en el enemigo, impidiéndole
lograr sus objetivos.
legítimo.

mmé

de labiada

En ©i secfsr Centre

Parte oficial de gue
rra del

C . N . T.
Gijón.— Se ha reunido el ple
no o’e la C. N. T. de Asturias,
León y Palencia, adoptando un
acuerdo de carácter trascenden
tal; el de que la C. N. T. entre
a form ar parte del' Gobierno,
ocupando las carteras que le co
rresponda, siendo las regionales
las que efesignen las pesonas que
han de ocupar los ministerios.
El
vista
cias,
la G.
tica.

País vasco

Bilbao. — El parte oficial del
fíente del territorio vasco, dice lo
siguiente:
«No toa habido novedad en los
distintos sectores en los que ope
ran nuestras fuerzas a excepción
de los sectores de Elorrio y El-

Reunión de plenos de la

acuerdo se Iba adoptado en
de las actuales circunstan
sin que por ello renuncie
N. T. a su doctrina apolí

■

El comunicado .del consejero
de Defensa aí^presidente de la
Generalidad, (fice:
“ Sin novedad en todos los
frentes®5EL DIPUTADO RAGASOL DA NO
TICIAS OPTIMISTAS SOBRE LA
MARCHA DE LA GUERRA

Ahora es el coraje, no la supe-'
rioridad de material, lo que ha
•de determinar la victoria.
Tengo la convicción de que se
irá rápidamente a la consolidación
de nuestras .posiciones, y que el
sueño dorado del fa®cismo de apo
derarse de Madrid se aleja a pa
sos de gigante.
LO QUE DIJO COM PAN YS

■ —

Después de bombardear intensamente el puerto e
intentar por dos veces ei desembarco, huyeron los
facciosos en un buque cuya nacionalidad se ignora
El llamamiento hecho a todos
los partidos políticos que integran
el Frente Popular y a las organizaciones obreras para que acudieran a sus centros y cuarteles'
milicianos y guardias de Seguri
dad y Asalto tuvo, como se espe
raba, la eficacia deseada, ya que
constituyó un ensayo de movili
zación que dió magnífico resulta
do, pues cuanto®' estaban reque
ridos en el llamamiento acudie
ron a su puesto, sin excepción al
guna.
Cumplida la misión que les ha
bían confiado y respondiendo a la
indicación hecha por el Consejo
de la Generalidad, a las cuatro
de la madrugada se normalizó la
vida, y eeta mañana la ciudad ha
adquirido desde las primeras ho
ras su ritmo normal.
Ni por un momento se ha per
dido la serenidad, acrecentándose
en cambio la solidaridad de to
dos los antifascista®' e intensifi
cándose la decisión de cumplir en
todas sus .partes la alocución del
presidente de la Generalidad al
decir «no pasarán».

EL PARTE DE GUERRA DE
SANDINO

Qompanys celebró varias en
El diputado de Acoió Catalana, trevistas con los elementos di
En el primero, han sido caño
Eduardo Ragasol, que ha regresa rectivos de las fuerzas represen
neadas eficazmente las posiciones do de Madrid, ha dicho que su tadas en le Gobierno.
enemigas haciendo huir a sus ocu impresión es magnífica.
Al recibir a los periodistas,
pantes, habiendo sido castigadas
m anifestó que posiblemente asis
Ha
visto
la
manera
formidable
al mismo tiempo por intenso fue
tirá al próximo Consejo, en ei
cómo han reaccionado nuestros 1
go de ametralladora.
que se tratará de los problem a»
milicianos
y
la
eficacia
indestruc
Se han cumplido los objetivos
económicos,.
tible de aquellos tanques que sa
señalados con gran resultado.
Igualmente y como consecuencia len en perfecta formación a velo
DETENCION IMPORTANTE
del fuerte ataque de nuestras tro cidad inverosímil para los no ini
Ha sido detenido Santiago Mar
pas, el enemigo ha. evacuado des ciados y con un ímpetu que asus
garít, al que se oonsidera jefe
ordenadamente la población civil ta a los mercenarios fascistas.
Ha visto también la calidad y de las juventudes de Lliga Ca
de Mondragón y el hospital de san
el heroísmo de nuestros aviadores, talana.
gre allí establecido.
El espíritu de nuestras fuerzas que sostuvieron casi en el mismo
ante el resultado de este hecho lugar donde nos encontrábanlo® REAJUSTE EN LA INDUSTRIA
ALGODONERA
nosotros, agrega, una lucha épi
es elevadísimo.
En el sector de Elgueta se ha ca, en la que cuatro grandes avio
Las organizaciones sindicales
sostenido intenso tiroteo con el nes de bombardeo aceptaron com de la U. G. T. y C. N. T., de
bate a seis aviones de caza ene acuerdo con la Comisión indus
enemigo.
Por la mañana, un avión fac migos, abatiendo a uno y ahuyen trial algodonera y un organismo
cioso evolucionó sobre nuestras tando a los demás.
responsable efe ]a orientación ge
Ha visto asimismo cómo este neral de la industria algodonera,
posiciones, siendo perseguido por
nuestra aviación y bombardeando afianzamiento de la moral de han adoptado una serie de acuer
más tarde intensamente las posi nuestros soldados ha sido muy dos sobre las actividades de esta
ciones enemigas.
bien aprovechada por el Estado industria, regulando las jom a-;
Igualmente estas posiciones fue Mayor para disponer una táctica das y sueldos. v
ron castigadas por nuestra artille de gran eficiencia.
ría.
Es seguro que ia táctica que DETENCION DE ELEMENTOS
presenció en un grupo de milicia
DERECHISTAS
nos, que después de un gran ti
roteo desalojaron de una posición
Lérida. — Por orden de la eo-v
defensiva a un fuerte núcleo de misaría general de Orden Públi
facciosos armados de ametralla co, durante el día v la noche de
doras, no hubiera sido posible si ayer han sido detenidos nume
no hubiesen tenido la sensación rosos elementos de filiación de
que se les ha infundido.
rechista.

DE C A T A L U Ñ A
U fracasada intentona de lisas
■

ftlamfestarioiaes se
Aseas®
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costa, tirando desde sus embarca

j ciones con fusiles y ametrallado

¡ ras.
j Nosotros, por nuestra parte, ya
i habíamos instalado diez ametra
lladoras endonde
parecía que intentaban desembar
car, y en efecto, así que se apro
ximaron se abrió el fuego ;a toda
máquina, obligando rápidamente
a virar a las barcazas y poner de
nuevo proa al barco pirata, que
no cesaba de hacer fuego.
En la consejería de Defensa y
en la Comisasía general de Orden
público, la actividad fué extraor
dinaria.
No se vaciló ni un momento en
adoptar las medidas precisas.
Todo se hizo con velocidad tal,
que a las seis de la tarde se tenía
a disposición del mando para acu
dir inmeditamente adonde fuera
necesario, más de 15.000 hombres
Mientras esto, ocurría en Barce
lona, los pueblas de la provincia de
Gerona, percatados de que el peli
gro fascista estaba a las puertas,
se pusieron en pie de guerra sin
aguardar órdenes de ninguna cla
se,
con un movimiento de espon
«Solidaridad Obrera», dice:
taneidad magnífico.
«A las once de la noche hemos'
En camiones, autos, carros y to
tenido las últimas noticias.
da clase de vehículos, se dirigieron
El barco pirata que bombardeó hacia Rosas, donde poco a poco se
Rosas, fracasados sus intentos de fué organizando la defensa, ¡por si
llevar a tierra a los insurgente®, los insensatos fascistas todavía se
desapareció cerca de las diez de atrevían a llevar adelante aquel
la noche, abandonando su loco descabellado proyecto de desem
objetivo.
barco.
Gran número de milicianos han
Ya entrada la noche, otra vez se
quedado vigilantes.
movieron en el mar las barcazas
El entusiasmo del elemento po con los insurgentes, navegando
pular en toda la comarca gerun- hacia Rosas con más elementos de
dense es enorme.»
guerra.
Acerca de esta tentativa fac
La batalla se generalizó en pro
ciosa dice el mi®mo periódico:
porciones grandes, pues los nues
«A media tarde de ayer comen
tros contendieron con energía
zó a correr por Barcelona el ru
enorme, de tal manera, que este
mor de que en la bahía de Rosas
segundo intento de desembarco
se intentaba desembarcar una nu
fracasó como el primero, y se vió
merosa columna de gente armada.
que las barcazas se retiraban del
El rumor tuvo plena confirma
que pudiera llamarse campo de lu
ción en seguida.
cha.
Puestos al habla por teléfono
Todavía no se ha podido discercon el alcalde de dicho pueblo de
i
nir
si el barco que hizo la operaGerona, nos dijo que en efecto,
sobre la® tres- y media de la tar ¡ ción es un barco pirata de los que
pertenecieron a la escuadra espa
de apareció frente a la bahía una
embarcación de guerra, de la que ñola q un barco extranjero.
no pudo .precisar la nacionalidad, ; Se cree más bien esto último,
y enfilando las baterías hacia_ el I por la forma de funcionar la artipueblo había comenzado a caño • llería del barco y porque alguno.i han creído ver, rodeando al acónearlo, sin aviso alguno.
Inmediatamente se tomaron las |razado enemigo, algunos subma
, ,
medidas urgentes que el caso re rinos.
quería, y el propio alcalde, al fren i Tampoco se sabe de dónde vino
te de sesenta o setenta hombres I este barco pirata, pues se calcula
armados, se dirigió al sitio que ! que la operación ha sido planeada
consideró más estratégico para re ¡ en Palma de Mallorca, que es base
peler la agresión como pudieran. absoluta a l servicio del fascismo
Al mismo tiempo avisó a los internacional.
Las órdenes que se cursaron in
pueblos cercano®' pidiendo auxilio
para que hicieran aoto de .presen mediatamente desde la consejería
cia tan pronto como pudieran, en de Defensa han tendido a p e no
grosando el número de los que se sólo se acudiera en defensa de Ro
erigieron en defensores del pue sas, sino a que esta defensa se
•extendiera por todo el litoral, a fin
blo.
Serían las cuatro y media de de que cualquier movimiento sos
la tarde cuando los que bombar pechoso que se observara se co>
deaban Rosas estimando sin duda municase inmediatamente.
Al mismo tiempo comenzaron a
que tenían el terreno preparado
para el desembarco, se lanzaron salir columnas de las milicias con
en dos grandes barcazas hacia la direcciones distintas.

Parece que no. puede haber nin
guna sorpresa por parte alguna de
la costa.
Parece que se trata de un bar
co que han adquirido los fascista»
mallorquines y lo han artillado,
desechándose la idea de que per
tenezca a una nación extranjera.
Las bajas que hemos hecho con
nuestras ametralladoras a los que
intentaban acercarse a tierra en
las barcazas han debido pasar de
cien.
A las once de la no.che hemos
tenido las últimas noticias.
El barco pirata que bombardeó
a Rosas, fracasado en sus intentos
de llevar a tierra a los insurgen
tes, desapareció cerca de las diez
de la noche, abandonando su loco
objetivo.
Un gran número de milicianos
ha quedado vigilante.

EXTRANJERO
Unce columna de ©lareras cilíferas quiere
defender la República ®sps8@la

La junta de Burgos m mendiganda
ser reconocida come iaS, sin p e las
naciones, ni aún Portugal, la consi
dere como gobierne de España
La verdad en labias de

Im

que huyen de las fascistas

Méjico.—-El periódico local «El
Universal», publica una interesan
te información sobre las declara
ciones de un individuo que se en
contraba en Tetuán al empezar la
sublevación militar, y que después
de ser conducido a Cádiz y a Huelva para luchar contra las fuerzas
leales, consiguió huir a Portugal y
Rosas.— Ayer tarde, un buque
embarcar en Lisboa.
de guerra faccioso, que después
Dice el refugiado, que en Huelse ha sabido era el “ Canarias’’ ,
va domina el terror, y que son
estuvo frente a la bahía de Ro
muchas las personas que han sido
sas.
fusiladas por tener ideas demo
Inmediatamente vino a esta
ciudad el Relegado de Orden Pú cráticas.
Los obreros de Andalucía úni
blico, Amadeo Qliva, y por radio
camente esperan la ocasión para
se dieron órdenes desde la co
levantarse contra la tiranía fas
misaría de la Generalidad para
cista, y algunas de cuyas tenta
que se concentraran fuerzas y se
tivas han sido violentamente do
trasladaran a esta villa, ya que
minadas por los facciosos.
Suponían que los facciosos in
Asegura que los verdaderos ti
tentaban llevar a cabo un des
ranos no son los militares, sino
embargo de tropas en nuestra
los individuos de Falange Españo
costa.
la que quedan en las poblaciones
El “ Canarias” , al encontrarse
después de conquistarlas, y acaba
a la altura de Rosas, hizo 25 ó 30 diieendo que el triunfo del Gobier
disparos.
no de Madrid, es seguro.
Los primeros fueron dirigidos
contra dos automóviles que cru
zaban la carretera, sin que fue la Prensa de Londres pu
ran alcanzados.
El «Canarias», antes de desapa blica la nata
Colegio
recer hizo otros disparos sin con
secuencias.
de Abogados de M adrid
De Barcelona salió una patru
Londres. — La embajada de
lla de Orden público, que a las
diez de la noche, descubrió al España en Londres publica el
«Canarias», a la altura de Rosas, documento elaborado por la di
pero muy adentrado en el mar y rección del Colegio de Abogados
marchando a toda máquina con de Madrid, en el que se explican
dirección Sur-Norte, perdiéndose las horribles atrocidades come
tidas por los insurrectos.
pronto de vista.
El .documento dice pincipalEl llamamiento hecho por radio
desde la comisaría de Gerona, por mente que en las regiones ocu
las centrales sindicales y partidos padas por los fascistas los obre
políticos, produjeron el efecto de ros que tenían carnet sindical
seado, viéndose el entusiasmo de han sido fusilados sistemática
los jóvenes y hombres ya madu mente.
Agre.ga que en Sevilla lian si
ros, que se pusieron a disposición
del Gobierno para salir a los lu do fusilados más efe 9.000 cam
pesinos. En El Carpió, cerca de
gares de la costa.
Durante unas horas, las calles Córdoba, los falangistas fusila
fueron ríos humanos, desbordán ron a 200 obreros. Las fam ilias
de los mismos fueron invitadas
dose el entusiasmo.
A las diez de la noche, la ciu a presenciar la ejecución, sien
dad de Rosas, presentaba un as do después fusiladas sobre las
pecto magnífico. Las calles rebo tumbas de los obreros bárbara
saban de ciudadanos llegados de mente sacrificados.
Se citan casos concretos de
todos los puntos de la comarca
de Gerona, dispuestos a cumplir mujeres violadas públicamente
ante los aplausos de una multi
las órdenes del mando.
La comisaría de Defensa, diri tud fanática.
gió una alocución por radio re
comendando a todo el mundo se
Unes dimisión ■
retirase a sus domicilios y mon
Ecuador.—
El. ministro de Estase guardia en los pueblos, ya
íti Rp.núhlicH del Ecua
j que el peligro había desaparecido.

éé

dor ha presentado la dimisión,
de su cargo, quedando éste a la
disposición del Gobierno de Ma
drid.

Hay

qm

verdad a

hacer saber les

nú®

el m undo

París. — Han llegado a París'
varios propagandistas obreros
que traen la misión de contra
rrestar la campaña que en el ex
tranjero ihace la Prensa de em
presas comerciales contra los;
obreros de España, que defien
den la Libertad.
Con la ayuda de los camaradas?
franceses,
organizarán varios;
actos en las principales capita-»
les de Francia.

Una calumba de chilenos
Santiago de Chile. — Las or-<
ganizaciones sindicales han acor
dado ofrecer al Gobierno d.e Ma-v
dricf una columna formada por
350 voluntarios en pie de guerra
para trasladarse a España a lu
char por la causa de la Liber
tad.

los obreros argentinos se
adhieren a la obra rusa
Buenos Aires. — La Federa
ción Obrera Argentina ha acor
dado enviar un mensaje al jefe
del Gobierno de la U. R. S. S.,
Stalin, felicitándole por la noble
actitud adoptada po" Rusia ante
los sucesos de Españt y pidién
dole intensifique ' su ayuua a ios
obreros españoles que luchan por
la causa del proiesanaio de to
do el mundo.

los catalanes residentes en
Cuba envían a España ro
pas y material sanitario
La Habana. —Dos catalanes re
sidentes en Cienfuegos han adqui
rido por suscripción una ambulan
cia sanitaria y una gran cantidad
de abrigos para milicianos de Ca
taluña que luchan en los frentes
de combate de Madrid y de Ara
gón.
Todas las colonias catalanas de
las provincias cubanas han empe
zado suscripciones con el mismo
objeto.
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Y d embajador español
agradece este esfuerzo
La Habana. - El embajador de
España ha Lecho público el agra
decimiento de los españole» por
las pruebas constantes de a
'
sión recibidas del pueblo cubano
que no ha dudado, a pesar de a
campaña intensa que vienen reali
zando los elementos simpatizantes
con el fascismo, en ponerse al lado
de la razón y la justicia represen
tada por el Gobierno legítimo de
España.

Se promete mucho pero no
cumplen sus promesas

sufrimientos del pueblo español
se evitasen en lo posible.
La política constante del Go
bierno de la Gran Bretaña ha
consistido en localizar esta lucha.
Para ello secundó la iniciativa
francesa del acuerdo de no inter
vención.»
El discurso regio termina ha
ciendo alusión a algunas disposi
ciones de socorro a los parados,
desarrollo de los servicios higiéni
cos, supresión de algunas tasas de
impuestos y la ley contra el paro
de los obreros agrícolas. .

La defensa militar de
Frauda
París.—Ha sido dirigida una car
ta al ^residente de la Comisión
del Ejército por el señor Jean Pie! rre Picho, diputado por Hazebrusk.
i El motivo del envío de esta carta
i es para pedir que el presidente
; de la Comisión del Ejército ob|tenga del ministro, de la Defensa
' Nacional, cuando hable en una reI unión que ha de celebrar la comi! sión el día 4 de Noviembre, precii siones sobre las intenciones res, pecto a la prolongación hasta el
| mar de las obras de la defensa
; fronteriza, ya que la protección de
¡ la región sólo podría obtenerse
f en la actualidad por mediación de
una inundación.

Moscú. — Ampliando la noticia
ya dada sobre el reclutamiento de
oficiales y técnicos italianos, para
Ingresar en los «destacamentos
aéreos especiales» enviados a Es
paña por el Gobierno italiano y
encargados de «misión especial»,
hay que añadir que el general ita
liano Valle dió a conqcer para es
tos voluntarios las siguientes con
diciones: 20.000 liras de gastos de
desplazamiento, sueldo mensual de
8.000 liras, ascenso al grado in
mediato al regreso a Italia; segu
ro de vida de 100.000 liras para
cada oficial.
A continuación se procedió a es
coger personal técnico y de pilota
je, que es enviado a Génova, de
donde sigue a España.
Uno de loa aviadores italianos
enviados hace varias semanas a
Durante la visita que el ministro
Mallorca, ha informado a su fami
lia de que la escuadrilla italiana ! de la Guerra, señor Deladier, ha
«C-59» aue se hallaba en Mallor ! hecho a la reglón fronteriza del
ca, carecía de carburante y que Norte, ha hecho a un periodista
su' tripulación estaba casi ham las siguientes manifestaciones:
«He podido estudiar, en compa
brienta.
Durante un mes, Iqs «volunta ñía del general Gamelin, los ge
dos» « o recibieron suedo y las nerales responsables y los oficia
promesas de Italia fueron un puro les superiores de ingeniería, el sis
engaño. Con motivo de estar me tema, poderosamente fortificado,
jor abastecidos que los italianos que cubrirá completamente la re
los fascistas alemanes que se en gión industrial del Norte.
cuentran en Mallorca, surgen fre
Se ha comenzado ya una parte
cuentemente discusiones y riñas de su realización, y ahora se pro
entre alemanes e italianos.
sigue el resto con éxito feliz.
Vamos a trabajar ahora con me
dios financieros muy superiores.
Los extranjeros elogian s! Tengo la certeza de que se con
tinuarán los trabajos de defensa
Gobierno vasco
con la rapidez necesaria.
Comparto la confianza de las
San Juan de Luz.—Ha llegado a
este puerto el buque inglés «Ex- poblaciones del Norte para con el
¡mouth», que lleva :a bordo 114 pa j ejército y sus cuadros que son absajeros de diversas nacionalidades : solutamente dignos.
Su esfuerzo en esta sesión es en
procedente de Bilbao.
Las declaraciones que han he extremo reconfortante.»
Esta mañana, almorzaron jun
cho a los periodistas franceses al
gunos de estos viajeros ponen de tos los señores Daladier y Game
manifiesto la excelente compene lin.
Terminado el banquete, el ge
tración que existe entre el pueblo
español y sus actuales gobernan neral Gamelin se entrevistó.con los
tes.
periodistas, y les dijo:
«Estén tranquilos, que pensare
Un súbdito suizo ha hecho gran
des elogios de la organización del mos en todo.»
El general Gamelin salió inme
SPaiS Vasco y afirma que tiene a
su lado a toda Euzkadl.
diatamente para París.
El señor Daladier y su séquito se
trasladaron a Costeappe, en la
frontera, y luego regresaron a su
vez a la capital.

Unas declaraciones de
Daladier

Eduardo Vlil y la situación
de España

Londres. — En el discurso de la
Corona, leído en la Cámara de los
Comunes, el rey de Inglaterra se
ha ocupado de España, en estos
términos:
«Durante los tres últimos meses
he seguido con la mayor atención
los acontecimientos de España.
El Gobierno británico no ha es
catimado ningún esfuerzo en el
terreno humanitario para que los

Un combate a 50 kilóme
tros de Addis Abeba
Roma. — Seguramente, para
responder indirectamente al anun
ció de que habla estallado una
revuelta en Etiopía, noticia dada
por el señor Edén ayer en la Cá
mara de los Comunes, hoy publi
ca el «Popolo di Roma», un tele

grama de Addis Abeba, que dice: ! costa del Pacífico se declararán sultando heridos al parecer 106 30
tripulantes de la nave.
«Una banda de más de 1-500 mañana en huelga.
La huelga afectará a treinta y
El vapor ardió por los cuatro
etiopes ha sido batida en la zona
costados.
montañosa de Debocodio, a unos siete mil trabajadores.
En los puertas del litoral del
50 kilómetros de Addis Abeba.
Varios bomberos que acudieron
Los etiopes iban dirigidos por Pacífico se hallan detenidos dos a sofocar el incendio han resulta
el jefe Marlam 'Plore. Abandona cientos buques, sin poder tomar do muertos y otros heridos al pro
ducirse una nueva explosión.
ron 400 muertos después de un carga ni recibirla.
Se calcula en trescientas mil to
El número total de víctimas ee
combate de siete horas.
neladas las mercancías que que desconoce, pero se cree que es muy
La columna italiana que PaI
ticipó en esta operación compren darán inmovilizadas cada día que elevado.
día infantería, un batallón de as- dure la huelga.
La huelga de los1 obreros de la
fcarls, caballería y ametrallado
ras. La operación fué precedida de costa del Pacífico obedece al de
seo de apoyar las reivindicaciones
reconocimientos aéreos.
París.—El embajador de Espa
de sus camaradas de Nueva York.
ña en París, camarada AraquisSan Francisco de California. — táin, ha enviado una carta al pe
El Sindicato de Dockers de Nueva riódico «Le Jour», desmintiendo
Orleáns ha declarado hoy la huel una información publicada por
ga general en señal de simpatía dicho diario y según la cual en la
Ginebra. — Como se recordará a sus compañeros de San Fran embajada española se reclutaban
el Negus dirigió últimamente un cisco.
voluntarios para el ejército es
llamamiento al secretario general
También se han declarado en pañol.
de la Sociedad de Naciones, en fa huelga ochocientos obreros de los
vor de la población etiope que ha grandes almacenes.
bita territorios del Oeste.
Molinos de harina, depósitos de
En . respuesta a dicho llama
miento, se ha contestado a Haile víveres, frigorifleos y otros que
darán reducidos al paro forzoso
Selassie I, que el documento se
rá comunicado a los estados miem | debido a dicha huelga.
Londres.—Esta tarde han sido
Las pérdidas ocasionadas pot la
bros de la Sociedad de Naciones.
! misma ascienden a varias dece entregadas al Comité de no inter
vención dos notas del Gobierno
nas de miles de dólare!? -por día.
ruso.
Aunque en los círculos oficiales
San Francisco de California. —
Orán.—Ha llegado a esta capital Los consignatarios han intentado se nieguen a todo comentario
una delegación de la comisión de recurrir a personal no sindicado acerca del contenido de estas no
Marina Militar de la Cámara, vi para la descarga, a fin de evitar tas, se cree que en ellas figuran
sitando las instalaciones del puer violencias análogas a las que se las contestaciones detalladas del
to.
registraron durante la huelga de Gobierno ruso a los alegatos he
Como se sabe, el Gobierno fran 1984, que, como ise recordará, duró chos sobre la U. R. S. S. por Ita
lia y Alemania.
cés se propone hacer de dicho ochenta y cinco días.
puerto una base importante afri
Bitas notas serán sometidas al
cana para la flota y la aviación
Comité de no intervención en su
Si no reconocen @1 gobier reunión del próximo miércoles.
militar.
Esta visita viene a completar la
que hizo hace algún tiempo el se na de Burgos, ¿por qué
ñor Píetri, cuando desempeñaba la
cartera de Marina.

Infirmación desmentida

La S. de N. contesta al
llamamiento del N®gus

D®s natas más e! Comüé
de íie intervención

Oran, base guerrera

le ayudan?

Lisboa.—El ministerio de Rela
ciones Exteriores ha publicado
una nota oficial desmintiendo ro
tundamente las informaciones pu
París.—El ministro ha facilitado blicadas en el extranjero según las
cuales el Gobierno de Lisboa habla
a la Prensa la siguiente nota:
reconocido a la titulada Junta Na
«El refuerzo del ejército úsl
cional de Burgos.
Aire recientemente decidido por el
Consejo de ministros, implica un
aumento de un cincuenta por
ciento del número de aviones de
combate.
Los nuevos aparatos serán mo
dernísimos, muy potentes y muy
Montevideo. — Se desmiente « i
rápidos.
|los centros autorizados que ei GoLas unidades encargadas de i bierno de la República Oriental
cooperar con los ejércitos de tie |del Uruguay tenga la intención de
rra y mar recibirán aparatos adap reconocer la Junta facciosa - de
tados totalmente a su papel, o sea Burgos.
motoglobos, autogiros de tres pla
zas, bimotores ligeros, etc.
Se operará a base de un crédito
especial de cinco mil millones con
cedido por el Consejo de ministros
al ministerio del Aire.
_
Los efectivos humanos del ejér
cito del Aire serán aumentados en
Moscú.—El avión soviético «Didiez mil.
Se han tomado también medidas niester», que se dirigía de Haminmediatas para asegurar el reclu burgo a Batum, ha sido detenido
a la entrada del Estrecho de Gitamiento de otros mil oficiales.
braltar y registrado por el crucero
de los rebeldes españoles, «Almi
rante Cervera».
El capitán del «Dniéster» se ha
Nueva York.—Los descargadores
del muelle se han declarado en visto obligado a tolerar este acto
huelga, como sus compañeros de arbitrario de los rebeldes, some
tiéndose a la fuerza.
San Francisco de California.
Por este motivo, veinte buques
que se hallan a punto de partir
han tenido que demorar su sali
Rotterdam.—Se reciben noticias
da y nueve que deben llegar ma
ñana no podrán ser descargados. dando cuenta de que cuando se
encontraba en el puerto do Schidam el vapor petrolero griego «PeSan Francisco de California.— trarkus Nomicos», se ha produci
Los Sindicatos marítimos de la do una violentísima explosión, re-

SI ejército del Aíre,
reforzado

Uruguay tampoco reconoce
a la jauta facciosa

0 ¡a bonita historia pura
justificar |ijL^ytrega de
amias a los facciosos

Conflictos sociales

Siniestro marítimo

Editorial Arte v Let
Calle de Colón, núm. 54
Todas las obras de esta editorial serán vendi
das en la Administración de E L PUEBLO, ce
diéndose la mitad del importe a las milicias
del Frente Popular

G a le r ía d 'o b re s v a le n d a n e s
20 tom os, encuadernación tela, (200
actos), a seis pesetas tom o. .
"L os grandes maestros del renaci
m iento". Rústica..............................
"Refrenar valenciá" (13.000 refra
nes), por Estanislao Alberola.
"La cuadrilla del G atíco Negro, (no
vela), por J. Aznar Peliicer. .
"V iaje a Marte, por M. Brocos.
.

PRODUCTOS DIETETICOS DLIMEimCIOS
L eche albu m in osa
L eche descrem ada
Leche declorurada
Leche anaserum (a n titífíca )
L eche hipolactosada
BARBEURRE

P V.nta
VcmadenSfa
PrmaH Vlfiucr’
farmacéutico
en farmacias
y Aurelio
Gámir

120 ptas.
12

»

7

»

4
5

»

SEPTIMA

B ib lio te c a

S i e l.k

(En fomitos de bolsillo, encuadernación tela)

"Aventura de viaje", por J. Aznar
Peliicer...............................................
"Ei buey m u d o ", por id. id.
"Las dos m adres", por id. id. .
"E l safraner", por id. id .....................
10‘50 ptas.
"Tardes de provincia", por Juan
Lacomba............................................
"Sendas de luz", por Bertolín Peña.
"La que no supo em pezar", por
Antonio G ascón..............................
"P ico ta z o s", por M. Pastor Mata. .
Y otras.

VITEFOSFOR
(GRANULAR)
Eficaz reconstituyente, especial para NIÑOS y
EMBARAZADAS
VENTA EN VALENCIA: A. Gámir. ALBACETE*
Matarredona Hermanos. ALICANTE: C. Farmacéuíjco¿ Alicante. TORTOSA: Farmacia La Cruz

Un periódico es
perantista al ser
vicio del pueblo

El Grupo Laborista Esparantesta de Valencia, continuando el
ritmo acelerado de su actuación
constante al servicio, de la cla
se obrera, en su aspecto cultural
y universalista, además de haber
alistado en las milicias antefascís
tas, al principio de la sublevación
militar, a los socios físicamente
útiles, ha decidido publicar un
periódico quincenal en esperanto
con el título de «Pópala Fronto»
(Frente Popular), para ser profu
samente repartido por todas las
poblaciones del mundo.
Gracias a la magnifica organi
zación internacional del movi
miento esperantista, este periódi
co, mediante simple traducción
a! idioma de cada localidad, fa 
cilitará un excelente material in
formatívo de la verdadera situa
ción española, propio para ser leí
do en reuniones públicas, en t a 
lleres y sindicatos, así como para
su publicación en la Prensa obre
ra y democrática.
El periódico «Popola Fronto»,
magníficamente editado a seis pá
ginas y con una tirada de varios
miles de ejemplares, se repartirá
gratis y a expensas del modesto
peculio de los componentes del
Grupo Laborista Esperantista; por
lo cual se hace una fraternal lla
mada a todos los esperantistas no
socios y personas simpatizantes
con nuestra labor para que nos
presten su colaboración técnica y
su ayuda económica, según posi
bilidades, en esta importante fa
ceta de información y propagan
da internacional de la epopeya
que esciibe con su sangre el pueblo
español.
Con el material, tarjetas y pe
riódicos, que se reciben de casi to
dos los países del mundo, se orga
nizará en la redacción una expo
sición permanente, como fruto de
un trabajo y como muestra de la
utilidad y eficacia del idioma
auxiliar internacional Esperanto,
puesto al servicio del pueblo, des
de ya hace muchos años de los
esperantistas obreros de Valencia
El Grupo Laborista Esperantis
ta -tiene establecido su-nuevo do
micilio social en la calle del Mar,
número 25, principal, y la redac
ción y administración de «Popola
Fronto» están instaladas en los
bajos del mismo edificio.

S

u ceso s
CAIDAS

Pedro Sanchiz y Sodo, de 14
años, vecino de Catarroja, fué in
gresado en el Hospital, pues a con
secuencia de una caída £e produjo
la fractura a nivel del tercio me
dio del cubito y radio derechos.
Grave.
Francisco Alamar Tatay, de 55
años, labrador, domiciliado en el
Camino Viejo de Torrente, tam
bién. sufrió una caída, fracturán
dose los huesos de la muñeca iz
quierda. Grave.
QUEMADURAS
A la niña Lola Grausells, de 18
meses, le cayó encima un cacha
rro con agua hirviendo y en el
Hospital fué asistida de quema
duras de primero y segundo gra
dos en la cabeza, cara, cuello, tron
__. .
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momos

Las Cajas Generales de arrorró Inscritas como tales en c*
Registro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
le» tanto, al Imponente las máximas garantías y seguridades.

La Cafa de Afierras de la €sp de
Previsión Sacia! del País Valenciano
tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

INTERESES
En
En
En
En

cuentas de Ahorro a
libretas de Ahorro a
consignaciones a seis
imposiciones a plazo

QUE

la vista ...........
ia vista ....
meses .................
de un año ........

ABONA
1*85
2’50
3’Ü0
3'50

por
por
por
por

100anual
100anual
100anttal
100anua!

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

A los correligionarias efe! Partido

Unión Republicana Natiofial
SIENDO ESTE PERIODICO ORGANO DEL PARTIDO UNION
REPUBLICANA NACIONAL, DEBEN LOS COMITES LOCALES
INTERESARSE POR SU DIFUSION Y PROCURAR EL MAYOR
n u m e r o p o s ib l e DE SUSCRXPTOR.ES
LLENESE EL ADJUNTO BOLETIN Y REMITASE, CON EL
IMPORTE DE LA SUSCRIPCION, A LAS OFICINAS BEL PARTI
DO O DIRECTAMENTE A ESTA ADMINISTRACION.

El Pueblo
BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y a p e llid o s..
• • • • • • • • • • • • « • • • e s » * * * * » * » * * e * * • • •9 t »M t e U C a »O S 9 «9 «*M «t B S P I M •««»< »

calle-

núm ero........ piso.

Población....
(S írvanse in dica? a l prefieren se te je e l p e rtéd tco en sHSo d istin to té dom icilio
del ra s c rip to r.)

LOS PRECIOS DE SUSCRIPCION, SON LOS SIGUIENTES:
En VALENCIA: MES, TRES PTAS.; TRIMESTRE. NUEVE PTAS.
EN PROVINCIAS: 1050 PTAS.
EN EL EXTRANJERO: 21 PTAS.

iJóvenes antifascistas!
A lista o s en el b ata llón

Q u e lu ch a pos* la paz, la cu ltu ra y la libertad

O fic in a s : P a z , 3 0

EL PUEBLO

¡La revolución debe tener su justicia, su
orden y1 su seguridad personal.
Los actas de terrorismo y los actos de
venganza personal y de odio de partidismos
fanáticos, favorecen la contrarrevolución,
creando un ambiente propicio para desacre
ditar íiasta los verdaderos revolucionarios.
Lenin, dijo en 1918: «El acto terrorista
y el motín han abierto completa y absoluta
mente los ojos a las amplias masas del pue
blo, para que vean hacia qué abismo es

PARA
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El camión de Cultura
Popular
Y por los mismos caminos re
corríaos por los angustiados fugi
tivos que huyen del espanto de
la guerra, pasa el bendito camión
que lleva en su seno los reflejos
de grandes inteligencias, y va de
jando tras él una estela lumlno
sa. Por allí, por donde la barba
rle va sembrando el dolor, cruza
este vehículo con su cargamento
de progreso moral, ofreciendo a
las almas unas horas de grato so
laz que mitiguen el desespero de
tantos días de horribles dolores.
El camión de la Cultura Popu
lar, disipa por algunos momen
tos las sombrías tintas del paisa
je en donde se huele a pólvora
y trastorna el estampido del ca
ñón.
Cuando espíritus elevados con
cibieron la idea de ayudar a crear
una España progresiva, intentando
recorrer los pueblos para disipar
la ignorancia de sus habitantes.
s@ sintió renacer la esperanza de
1a redención patria; mas la gue
rra maldita vino como una ame
naza sobre esta ilusión. Sin em
bargo, les nobilísimos corazones
que palpitaron en tan redentoras
ansias, no se cohibieron ante los
peligros de’ la cruenta contienda,
e inflamados en los araores de tal
misión, llevaron adelante su em
peño para ir rehaciendo la Espa
ña que otros derruían. Y así, cru
za los campos y poblados el ca
mión de Cultura Popular, abrillan
tando los amortiguados ojos de
los pobres campesinos, ávidos de
los conocimientos que hasta aho
ra se les habían negado.
Cuentan que se ha despertado
una ardiente sed de lectura en
nuestros pueblos, ayer tan indi
ferentes al libro; es que no se les
había dado a probar las satisíac-eienss del saber e ignoraban i as
más bellas emociones de la vida,
que son las que hacen experimentár los buenos libros.
¡Cuánto bien están haciendo a
esta desgraciada patria nuestra
esa juventud, afanada en dar luz
0. las almas hoy sumidas en las
negruras del dolor! Esas mucha
chas y muchachos de Cultura Po
pular, entusiasmados en su tarea
de llevar a los hospitales, guar
derías y demás lugares en donde
se agrupan las víctimas de la gue
rra el inefable consuelo de la lec
tura, merecen mil parabienes por
su hermosa labor, puesto que no
es sólo el alimento del cuerpo el
que hay que procurar, que hay
que atender también al hombre
de los espíritus.
La alegría que lleva el camión
de Cultura Popular por los frentes
de la guerra, con el reparto de
tantos miles de volúmenes, es un
aliento precioso para los que es$án luchando por la nueva socie
dad. Horas de desmayos, horas de
tedios, pueden ser vencidas con
lecturas que filtran en el alma la

pujanza y acrecientan la fe en
el ideal.
.
. .
,¡
Mientras otros destruyen, los que
sienten el afán de construir, no
se dan punto de reposo en la san
ta obra; dulce compensación en la
vida actual.
No lloremos mucho las catedra
les y alcázares que se desploman,
si el espíritu nacional va eleván
dose en cultura; ’ esos monumen
tos de que estábamos tan orgullo
sos, no pueden damos los benefi
cios que nos aportarán los cere^
bros dispuestos a la luz del saber,
las inteligencias anhelantes de
ofrecer a la patria" grandes pro
gresos en las ciencias y en las
artes. No lloremos sobre ruinas y
miremos a l . porvenir.
Adelante con su grandioso em
peño la fa la n ge'd e Cultura Po
pular; pongan en las carreteras,
en los senderos por donde circu
lan las tristezas de la sangrienta
lucha, la nota alegre, vibrante dé
promesas espirituales, que hace
llorar de emoción a los que tien
den sus manos en demanda del
esperado libro.
■
¡El libro! Ya venimos cantando
de antemano sus excelencias, pi
diendo la difusión de él entre to
das las clases sociales, solicitando
el amor de todas las almas a la
lectura y en medio del espantoso
estruendo de la guerra, cuando
menos lo esperábamos
se oye la
voz del pueblo español pidiendo
libros, libros, más libros...
Dignos de los mayores enalteci
mientos son los que, mientras sus
hermanos sostienen la lucha con
tra el fascismo, luchan a su vez
en esa guerra contra la ignoran
cia, que era el gran mal de que
estaba enferma España.
Sobre la almohada de la cama
del hospital, en el reposo cíe las
trincheras, ¡cuántas mentes juve
niles se verán asaltadas por el
afán de ¡que fermine la guerra
para realizar la ilusión de un sue
ño concebido ante las páginas de
un libro! Si se levantan monu
mentos en el mañana, serán cons
truidos, indudablemente, por obre
ros conscientes, por un pueblo ar
tista, lejos ya de aquellas mul
titudes egipcias que consumían sus
vidas esculpiendo en el granito lo
que nunca pudieron concebir ni
llegaron a apreciar.
Las barbaries hoy lamentadas
tienen su origen en haber nega
do la cultura al pueblo. Désela
con entusiasmo para que compren
da bien el horror de las ignomi
nias y busque constantemente la
luz de magnánimos ideales.
¡Camión de Cultura Popular': Si
gue; sigue tu marcha por los fren
tes, por los pueblos en ruinas, an
te los hogares deshechos y pres
ta el gran consuelo espiritual a
las atribuladas almas ansiosas de
redención!
'

DE ALTAVOZ DEL FRENTE

Carta abierta a Miguel de
Unamuno
fica. más que una aspiración a
la muerte, vuestras quimeras
patéticas no pueden por menos
(fe mostrarse satisfechas. Pero
si el sepulcro que ellas van a li
berar y el de la pobre España
ahogada bajo la losa de los ba
chilleres, curas, barberos,, seño
res feudales, arqueros del San
to Oficio, jesuítas ignaros, caci
ques holgazanes, generales per
juros, monarcas rastreros; esta
España que se levanta es la de
los hombres de carne y hueso
que no saben mucho de doctri
nas, pero que quieren vivir, v i
vir su vida terrestre, vivir como
ese personaje de Brouillard, hi
jo c!e vuestro genio, que os g ri
taba: “ Yo quiero vivir, don Mi
guel” , entonces, don Miguel, la
contradicción que ligaba vuestro
pensamiento, viene a tierra.
Usted tenía el privilegio y la
responsabilidad de aparecer co
mo el testigo dei una raza, y, por
decirlo así, su alma. El ángel ha
bía tocado vuestros labios con
carbón encendido. Es una suer
te enorme, un ' favor extraordi
nario de ser uno a través de
quien la J.dea se Ihace realidad,
el verbo carne. Colocado en el
¡ punto de cruce del pensamiento,
: entre el deseo de consumar en
j fe y en espíritu, de perecerse en
■ la pura voluntad metafísica y,
por otra parte, el deseo de afirmarse como una realidad concre
ta y presente, el gran filósofo, el
gran poeta, el hombre representativo siente pesar sobre él todo el destino dé la especie humana. Y este : espectáculo
es
particuliéntab’an "dFandiosp cuan
do la especie humana se presen
ta, como era el baso de vuestro
drama, don Miguel, bajo el as
pecto de la más bella, de la más
noble, cíe las más humanas de
las razas que habitan este^ g lo
bo. Así, mientras usted vivía su
tragedia de filósofo, era el re; ceptáculo de la vasta angustia
espiritual; pero el hombre real,
el hombre cotidiano, el hombre
de carne y hueso que reclamaba
su parte en ella, era un hombre
español, y los destinos de tocios
los hombres españoles estaban
próximos a encarnar en usted y
de tomarle por símbolo y por
garante.' Todos los hombres actuales, todos los hombres v ivientes, todos los que en el me
nor pueblo de Castilla vivían su
vida dolorosamente, iban a en
comendaros su sufrimiento y su
esperanza, a usted que tan admirablemente ihabía glosado la
pobreza de Don Quijote. Estas
pobres gentes y Don Quijote mis
¡ mo, que se iban a apretar a su
¡ lado, usted les ha desmentido. Y
■ el gallo ha cantado; usted ha
renegado de su maestro. Y vues
tra obra está suspendiera, sin la
i salida que debiera haber tenido,
‘ sin esta expansión suprema que
vuestra acción habría podido dar
Usted hablaba antes del “ sen le. Esta obra en la cual yo me he
timiento trágico de la vida entre alimentado, no puede más que
los hombres y entre los pueblos” ; ahogaros.
usted hablaba de “ el hombre de
Ahora, todos los picaros de
carne y hueso”- y de este frené entre nosotros, tocios los corre
tico querer vivo que anima ca dores de pluma que no tenían
da destino. L os hombres en car más que incomprensión y dfespre
ne y hueso que quieren v iv ir so ció por la nobleza de España, to
bre esta tierra esquelética de Es dos los que la traicionaban con
paña han gritado su esperanza y sus estribillos vulgares y que in
usted está ap'artado efe ellos. sultaban vuestra glora, toman
¿Será que, en fin de cuentas, es vuestras palabras y las muestran
te realismo apasionado que us en horquilla. “L e Mátin” publi
ted oponía a todas las “ ideocra- ca vuestro retrato; León Daudet
cias” no era más que una qui os compara a Víctor Hugo y se
mera m etafísica como las otras, os honra en “ Gandide” , que re
una diversión del espíritu, y es husaba antes todo artículo sobre
ta voluntad de vivir la máscara usted. Parece que usted admira
de una estéril aceptación efe la a Franco y que ve en él el sal
muerte? Pero, en este caso, ¿con vador de España. Pero vuestros
qué derecho os indignáis contra nuevos amigos tienen el derecho
la violencia exasperada de los de ver en usted-un viejo muy l i 
anarquistas españoles? Porque gero y muy imprevisor. Porque,
si usted se atiene a vuestro sen en fin, en lugar de terminar en
timiento trágico .de la vida y a esto hubiera podido quitar al in
vuestra m etafísica de una es fortunado Prim o cié Rivera y al
peranza que desespera y de una inolvidable Alfonso, el cuidado de
vida que muere de no morir, el prevenir múcihos errores. ¡Qué
gesto del anarquista no es más de tiempo perdido, don Miguel!
que la prolongación inmediata No es a Manuel Azaña, sino a
de vuestro pensamiento. Usted usted mismo, a quien hace falta
quería
animar
estas
masas detener; usted que ha desenca
amorfas con un gran sueño y con denado indignaciones y cóleras;
una gran locura; usted se que usted, el autor de ciertos sone
jaba del sueño letárgico que en tos vengadores contra los gene
volvía a estas pobres almas co rales y contra la monarquía; us
lectivas. Uátéd .decía en el pre ted, que ha hablado mucho del
facio a la “ Vida de Don Quijote hombre en carne y hueso. Es M i
y Sancho” : “Vamos a liberar el guel de Unamuno a quien Miguel
sepulcro.*- Ahora las masas es dte Unamuno debe hacer pren
tán en marcha. ¿Qué les exigís?, der ahora, debe matar y en ver
Si iH g esta es ¡vano y no Signi dad to mata*

Don Miguel, yo no puedo acor
darme sin emoción — si usted
las ha olvidado — efe esas jo r 
nadas de exilio que hace quince
años soportaba usted en París
y en el curso de las cuales yo
tenía el ihonor de h a cerle'com 
pañía. Yo empezaba entonces en
el conocimiento y en mi cariño
a España; creo, incluso, que
vuestra deportación me suminis
tró la primera ocasión de em
prender la primera campaña, que
después he continuado con te
són, al objeto ríe lograr imponer
a mis compatriotas franceses la
imagen auténtica de mi segunda
patria. Y usted era, justamente
usted, don Miguel, la más alta
figura de aquella España que
llamaba Nuestro Señor Don Qui
jote. Entre nosotros podía verse
con complacencia, con la idea
que inspira confianza conforta
ble y pintoresca de la España de
los barberos y de los curas, que
es también la España de los g e 
nerales y la efe ese triste señor
Borbón, tan caro al bulevard y a
la pequeña chusma reaccionaria,
el rey indigno que os había ex
pulsado de vuestra Salamanca.
Pero la gran España viviente y
tradicional era preciso procla
mar que era usted, únicamente
usted, quien la encarnaba; usted
la había llevado consigo en su
exilio, como antes Víctor Hugo
había llevado a Francia con él, y*
Enrique Heine, a Alemania. ¿Qué
ha pasado, pues, don Miguel? He
aquí que su voz se eleva boy pa
ra saludar a los generales felo
nes, esos m ilitarotes “ epilépti
cos” para quienes vuestro gene
roso verbo no tenía antes bas
tantes calificativos. Toda Espa
ña, la verdadera, la que nosotros
defendíamos contra las interpre
taciones vulgares y bajas, la Es
paña clásica y la España popu
lar, se encuentran en armas en
el mismo lado de la barricada.
£stá allí, con sus escritores y
sus artistas, con el gran filó lo 
go Meriént/éz Pidal, historiador
nacional,' autor de “La España
del Cid” , venerable padre de la
Universidad española; con el
poeta Antonio Machado, vuestro
viejo amigo de siempre, vuestro
compañero de esta famosa ge
neración de 1898, que lanzó el
prim er clarinazo efe despertar
de España; con el católico Ossorio y Gallardo, el más ilustre de
los magistrados, y el católico Jo
sé Bergamín, vuestro m ejor dis
cípulo; con esta Cataluña que
usted gustaba tanto citar, en su
lengua, los más ihermosos ver
sos; con los campesinos de la
Mancha; toda la España trági
AM ALIA DE CARVIA . ca, toda la España efe Don Qui
jote, está lanzada contra los ge
nerales sanguinarios, explotado
res de moros y criados de Hitler,
contra el peso del pasado y con
tra el hambre. Don Miguel, ¿no
reconocéis a vuestro pueblo?

¿Cómo entiendes, camarada, que debe
des@nv@fv®rse la guerra en la retaguardia?
TAL ES LA PREGUNTA QUE HEMOS FORMULA
DO A DESTACADOS ELEMENTOS DE LOS PARTIDOS
INTEGRANTES DEL FRENTE POPULAR, DE VALEN
CIA, Y DE SU COMITE EJECUTIVO POPULAR.
AL LECTOR, NO ESCAPARA LA
IMPORTANCIA
Y EL INTERES QUE ENCIERRAN ESTA ENCUESTA
NUESTRA.
LA RETAGUARDIA, EN LA GUERRA,, DEBE SER
TAN CUIDADA, POR LOS VARIOS PROBLEMAS QUE
LA AFECTAN, QUE BIEN MERECE QUE EL PUEBLO
SEPA QUE CRITERIOS SUSTENTAN SUS D IR IG E N
TES.
EN BREVE, PUES. INICIAREMOS LA PU BLIC A
CION DE LAS CONTESTACIONES A NUESTRA P R E 
GUNTA:

¿Cómo entiendes, camarada, que debe
desenvolverse la guerra en la retaguardia?
—j.j 'T ' :.r r ...... urj»'»"-.....

A los jefes y oficiales de
aviación y artillería
Nuestro Director señor Aznar Pellicer, como editor de la obra
«Tiro desde y contra aeronaves», cede la parte que le correspon
de del importe de cada ejemplar, a los jefes, oficíale}; o alum
nos de nuestras fuerzas leales, que necesiten adquirirla.
Por consiguiente, «Tiro desde y contra aeronaves», ctíyo pre
cio es de 12 pesetas, podrá adquirirse por seis pesetas en la Admi
nistración de este periódico.

A rembolso, Q’SO,
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: ¡Qué hermosa era, don Miguel,
esla indómita independencia de
todos sus gestos y de todas vues
tras palabras, antes, este capri
cho y este arbitrio de vuestro
pensamiento, los ritmos de vues
tra inservil elocuencia, ei fuego
de vuestro lirism o!
¡A h! ¡Qué
grandeza teníais hablando del
deseo, de la muerte, de la solici
tud y de la g loria ! Creo que nun
ca, desde Cervantes, la lengua
española no iha sido tan plena,
tan rica, como bajo vuestra plu
ma. Estos dones, esta grandeza,
esta revuelta, iban a poder con
vertirse en los dones, la gran
deza, la revuelta de vuestra na
ción regenerada. Usted no lo ha
querido. Sus armas usted las re
húsa a este pueblo que está com
pletamente desarmado y que los
lansquenetes alemanes ahogan.
Vuestra obra, que iba a ser ver
daderamente obra, y obra operan
te, se para en seco para no ser
más que literatura y vapor. No
puedo deciros hasta qué punto
esta quiebra me hiere en la idea
que yo me hacía de una obra li
teraria y de una obra literaria
española y de vuestra obra lite
raria, don Miguel, escritor es
pañol, escritor humanista, hom
bre de carne y hueso, cargado
como estábais de tantas almas y
de tantos cuerpos . sufrientes y
¡
con el peso de todo un pueblo
i
que no puede, que no debe vol
ver
la cara bajo las pesadas pa
;
tas de los generales, volver a su
j
afrentoso pasado feudal, volver
,
a constituir todavía la alegría de
1
los amantes de opereta y de co
lorido local. Aunque os retiráseis a vuestra tienda de sabio,
rehusando dar a vuestra obra es
te consentimiento y esta conclu
sión que España esperaba... Pe
ro no solamente usted rehúsa a
la España real, sino incluso la
condena. Usted ihace la apología
de sus enemigos, de vuestros
enemigos; usted cae en el campo
de los barberos y de los curas y
de los duques; sobre todo, de los
duques, cuyo m ejor placer no
tiene más que burlas para el
candor de Don Quijote. Y los que
sueñan nostálgicamente con la
buena España del rey Alfonso y
de los guerreros perdonavidas de
villanos, aceptarán colocaros a
¡
continuación de las queridas
j
imágenes, que, para ellos, no de
ben cesar un instante de repre
sentar a España. Sí, hay algu
nos entre nosotros que han pues
to toda su esperanza en vuestro
Franco, como la han puesto en
Hitler, y ahora estos mismos le
'tratan a usted de gran hombre.
Veros en buena compañía. Para
mí, usted sabe cuánto le he que
rido, don Miguel, y me perdona
rá haberle dirigido este papel
que rehúsa todavía ser un adiós.
JUAN CASSOU.

Partido Comunista
(S. E. de la I. C.)

A todos los antifascistas
valencianos
Para hoy domingo, a las diez de
la mañana, estaba anunciado un
gran mitin pro movilización, orga
nizado por el Comité Provincial
del Partido, en el cual habían de
intervenir los camaradas Angel
Gaos (abogado); José Antonio Uribes (diputado comunista), y Juan
José Escrich (secretario del Comi
té Provincial).
Causas ajenas a la voluntad
nuestra nos obligan a tener que
tomar la determinación de apla
zar dicho acto, hasta el próximo
jueves que se celebrará a la hora
y lugar que previamente anuncia
remos.
Esperamos de todos los antifas
cistas que acudan dicho día a ha
cer acto de presencia en este mag
no mitin pro movilización con ob
jeto de hacer patente su volun
tad común de vencer al fascismo,.
—Secretariado del Comité Provin
cial.

GUARDAPOLVOS
mejores! i l Borato de Qraola

arrastrada la Rusia soviética popular por
la táctica criminal de los aventureros. Y si
alguien siente júbilo ante la acción de éstos
y se restriega con regocijo las manos, son
sólo los guardias blancos y los lacayos de
la burguesía imperialista.
El revolucionario de buena fe debe tener
diplomacia revolucionaria también y, para
conseguir el triunfo, debe emplear una tác
tica fina y hábil. No hay que crear nuevos
enemigos, todo lo contrario. Hemos de uti
lizar y atraer a los elementos vacilantes.»

E s p a ñ a defiende la
libertad de Francia
León
Archimbaud, diputado
francés, vicepresidente del partido
radical y radicalsocialista, ha pu
blicado en la revista «Regarás» el
siguiente artículo, con el título
que encabeza estas líneas:
«L a guerra civil española entra
ya en su cuarto mes. Los rebeldes,
que vanagloriábanse de apoderar
se del poder sin disparar, chocan
con la más impetuosa resistencia.
Asimismo han tenido en su favor,
desde un principio, el apoyo del
ejército, pues la rebelión nació en
los círculos militares de esta cas
ta de oficiales apartados de la vi
da nacional, ignorantes de los su
frimientos campesinos y de ios
obreros y que representan la tra
dición de los golpes de Estado es
pañoles. La tropa, por su espíri
tu de disciplina y porque es una
tropa profesional, ha seguido a
los jefes sublevados. A pesar de
esto, la rebelión no ha triunfa
do. La lucha es aún incierta.
Es porque la República española
tiene tras de sí al pueblo. Esta
guerra civil es, pues, un duelo en
tre el pueblo y el ejército suble
vado.
Por otra parte, toda la reacción
internacional ayuda a los rebel
des facilitándoles aviones, muni
ciones y armas. En cambio, el pue
blo no se puede procurar armas
para su defensa, ni aun adqui
riéndolas en países democráticos.
Esta es la situación. Da una
idea cierta de la fuerza de que
dispone aún la reacción interna
cional.
Es tan poderosa, que grandes
países democró,ticos como Francia
e Inglaterra, se limitan a dejar
que las tropas de Franco y de
Mola se provean de material de
guerra en el extranjero.
Pero aún hay más: esta misma
reacción prohíbe a los gobiernos
democráticos ayudar al pueblo es
pañol. Y las democracias obede
cen. Yo creo que la historia no
registra una semejante humilla
ción.
Al constatar la fuerza con que
cuenta la reacción europea, obli
gando a nuestros propios gobier
nos a aceptar lo que ella quiere,
podemos medir la gravedad del
peligro que nos amenaza. Sean
las que sean las divergencias de
intereses que les separan, todas
las reacciones europeas están de
acuerdo para sostener a los re

Coda periódico es
una trinchera
«Los periodistas hará de ayu
dar a ganar la guerra igual
que ¡o hacen los soldados
del puebk», dice el Comité
militar del P. S. U. de Cata
luña y de la U. G. T.
La guerra nos impone obliga
ciones que no hubiéramos querido
aceptar nunca. Una de ellas es la
militarización de la»s masas, la ar
ticulación de la vida ciudadana
de una manera militar y guerrera.
Pero hoy el P. S. U. de C. y la
U. G. T. lanzan la consigna, que
dehe ser ineludible, de una mi
litarización a fondo de todas las
actividades.
Entre éstas —y sin perjuicio de
referirnos más adelante a otras
que reputamos importantísima);1
—
ocupa un lugar destacado la m ili
tarización de la industria de
Prensa.
Los periódicos, arma primordial
para fabricar estados de opinión,
deben estar absolutamente al ser
vicio de la guerra, y los periodis
tas que en ellos prestan sus fun
ciones deben ser militarizados rá
pidamente. Cada periódico es una
trinchera. Deber es de los. camaradas periodistas servirlas como
las sirve un soldado del pueblo.
Reputamos importantísima esta
militarización a que nos referi
mos. Tan importante como la fa 
bricación de municiones es la fa 
bricación de optimismo, de con
fianza en las propias' fuerzas. Los
periódicos deben prestar especialisima atención a crear en la re
taguardia la coordinación de vo
luntades para el triunfo de nues
tra lucha. La mejor manera de
lograr esto es considerar los pe
riódicos industria de guerra y m i
litarizar a los1periodistas. La gue
rra nos impone estas obligaciones
a las que ni queremos ni debemos
sustraernos.

beldes españoles y paralizar así la
acción de las masas democráticas
en favor del Gobierno republica
no de Madrid. A pesar de que di
jimos a nuestros «nacionalistas»
que los hitlerianos han pactado
con Franco; que la instauración
del «nacismo» en España sería un
.grave peligro para la seguridad de
nuestro país, estas advertencias
no les conmueven. Parece como si
todos los privilegiados de Europa
se hubieran puesto de acuerdo
para fundar un nuevo orden, la
primera clásula del cual, será la
supresión de la libertad en Euro
pa.
Llegamos a pensar si las nació-,
nalidades, hasta ahora rivales, ha
brán firmado entre ellas una es
pecie de pacto secreto, una nue
va Santa Alianza, para ayudarse
enérgicamente cuando llegue el
momento, contra las masas demo
cráticas y republicanas de sus res
pectivos países. No hemos de te
mer lo que pasa hoy en la Re
pública española, donde vemos a
los gobiernos extranjeros sostener
militarmente a los enemigos de?,
pueblo. ¿No se podrá producir ma-*
ñaña este hecho en la República
francesa?
Madrid está amenazado por los
facciosos. Se le quiere cercar. Pe
ro nosotros también estamos ame
nazados y también se nos quiere
cercar. La dictadura internacional
va poco a poco atando a la Fran
cia del Frente Poular. Apoderán
dose de España sigue su plan. En
el interior de nuestro país cuenta
con representantes —y hasta con
tropas— . De tal forma, que este
drama español nada más me pa
rece un estudio —tal vez decisi
vo— de una vasta ofensiva re
volucionaria, de la cual nuestro
país es el objetivo, fina!.
El Presidente Azaña nos decía
recientemente: «Vuestra frontera,
pasa actualmente sobre el frente
del Guadarrama.» Si esta fronte-•
ra cede, habrá sido gracias al a p o '
yo prestado a los rebeldes por los
países fascistas. ¡Pero también se
rá porque nosotros, los franceses
no habremos querido escuchar la
llamada de los que la defienden.»
Este artículo de León Archim
baud, figura destacada del partid.*»
radical y radicalsocialista, ha cau
sado enorme sensación en los c ír
culos políticos franceses e inter
nacionales.

G R A N M IT IN
J U V E N IL
En el cine AVENIDA, se cele
brará hoy domingo, a las onofi
de la mañana, un
GRAN M ITIN JUVENIL
del batallón ¡ ¡ OCTUBRE I 1
de la L ig a Juvenil por la Paz.
en el que intervendrán los fia
mbradas
LUIS B ALLESTER SEGURA
ANTONIO G IL SALES
JULIO MEDINA
presidente de la Liga Juvenil por,
la Paz.
i
¡Jóvenes, antifascistas, aoiidid todos!

Sindicato Provincial
do Agricultores Abas
tecedores de Mer
cados U. G. T.
Se recuerda a todos los pe
queños y medios propietarios,
arrendatarios y aparceros, que
traen sus productos a los mer
cados de Valencia, que su Sindi, cato es el Sincñcato Provincial
I de Agricultores - Abastecedores
1 de Mercados, sito en la calle de
Largo Caballero, 69, segundo
(antes San V icente), donde si
gue abierta la inscripción todos
los días laborables, mañana y,
tarde.— L a directiva,.

¡Por el triunfo de la Libertad
y del proletariado!
¡Contra la reacción cuartelera
y clerical!
¡Todos sirviendo a la guerra
desde cus lugares de trabajo!
Los periodistas, como los ca
maradas que luchan en las trin¡ cheras, detoen de hacerse dignos
j de la misión histórica que les ha
! cabido en suerte.
(De un diario de Barcelona.),

