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«EL

PUEBLO»

EL NUEVO GOBIERNO

Alguien acaba de ¡preguntar: ¿Qué efecto ha producido el
lluevo Gobierno en la vida internacional? La pregunta, natu
ralmente, es una frivolidad de café. El nuevo Gobierno repre
senta íntegramente a la España revolucionaria. La representa
con precisión matemática. Las fuerzas de izquierda que luchaban
por la libertad, al margen del Gobierno, ise han incorporado a las
responsabilidades del Poder. Por consiguiente, los pueblos demo
cráticos han de ver en el nuevo Gobierno de la República la
legítima expresión de la democracia española y los pueblos en
tregados al fascismo han de ver en él a un enemigo natural y
violento de todas las tiranías. No hay problema en la aprecia
ción internacional de esta reorganización política. Si lo hubiese,
o los pueblos de historia democrática habrían dejado de serlo
o los pueblos fascistas estarían desnaturalizados.
Es indudable que el Gobierno de España tiene unas caracte
rísticas de transformación del orden social y político que no pue
de ostentar ningún otro Gobierno del mundo. Pero es indudable,
también, que por mucho que ee indague, trasiegue o arañe en las
crónicas, será difícil encontrar una revolución, como la nuestra,
tan netamente gubernamental. Se trata de un pueblo levantado
en armas contra los generales que, después de vivir sobre el Ré
gimen y prometerle lealtad por el propio honor de cada uno,
pretenden derribarlo en nombre de la más vieja y turbia de las
concepciones nacionalistas, valiéndose de tropas mercenarias y
salvajes y del auxilio monstruoso de los imperialismos extranje
ros. El gubernamentalismo, la ley, la legitimidad, están de parte
de los .poderes de la República. Y cuanto más amplios y re
presentativos sean éstas', con mayor confianza deben aceptarlos
y tender a su defensa y consolidación las democracias amigaj:.
Porque como amigas es indispensable tratarlas pese a su
remolonería y a sus vacilaciones diplomáticas o hay que es
perar que se hunda la bóveda celeste sobre las más fundamen
tales ideas de independencia y justicia.
Después del discurso de Mussolini, el aprendiz de tigre, pa
recía natural que en Francia e Inglaterra salieran a la superfi
cie las grandes sinceridades liberales. No ha sido api. Y, sin em
bargo, la confianza en su actuación definitiva alienta todavía
en los corazones de nuestra España, de la única España legal,
que sabe hasta dónde habría de llegar la solidaridad de aque
llos pueblos leales' si sus gobiernos, en estas horas dramáticas,
infu ndiesen la prudencia con la cobardía.
A Rusia la hemos tratado poco, pero, a poco de tratarla, la
hemos conocido. No hay en ella doblez ni diplomacia. Y es que
el Gobierno y el pueblo forman un todo democrático y cordial,
al que deberemos lo mejor de efita guerra, y a cuya simpatía
eficaz habrá que dedicar nada menos que el homenaje de la
Historia.
Nosotros, se entiende: nuestra España es, también, desde la
formación del nuevo Gobierno, un todo compacto y patriótico,
sobre el que no puede haber equívocos ni recelos. ¿Por qué no
han de presentarse de igual modo los pueblos expresivamente de
mocráticos? ¿Son, acaso, estos momentos propicios al disfraz y
a la hipocresía?
'Hemos dicho pueblos. No hablamos de naciones ni de Esta
dos. ¡Pueblos! Que en definitiva es lo único que vale en este
renacimiento social, del que no ha de librarse nadie ni nada.
Pues, bien; el pueblo español ha nombrado a su Gobierno,
a su auténtico Gobierno. ¿Cómo es posible que haya un solo
pueblo democrático que no le considere como un compañero de
trinchera internacional?
ARTURO MORI.

M O V IL IZ A C IO N

POR LA DEFENSA DE MADRID
Mañana domingo día 8, a !as cuatro de la tarde, en el TEATRO
PRINCIPAL se celebrará, organizado por el Partido Comunista, un

GRAN

MITIN

en el que tomarán parte los siguientes oradores:

ANGEL

GAOS

(Abogado)

JOSE

ANTONIO

ORIBES

(Diputado y Delegado de Milicias)

JUAN

•

IO S »

Extranjero ..

•

ai

Ejemplar,

JOSE

ESCRICH

(Secretario de la Federación Provincial)
IlAcadiá todos en m asa a este grandioso acto!!
N OTA.—Este acto será radiado a toda España

15 céntimos

Núm. 15.107

¿Cómo e n tie n d e s , c a m a ra d a , qu e debe F R E N T E P O P U L A R D E
desenvolverse la guerra en fa retaguardia?
LA V E G A B A JA
La respuesta de

Hablemos de “pueblos", no de
secciones ni de estados

Ptaa. 9

Provínolas. .
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DOM INGO TORRES
de la C. N . T.
No es cosa sencilla contestar a
la pregunta que hace el diario EL
FUEHLO en su encuesta. Yo hace
bastante tiempo que no escribo
una línea con relación a los pro
blemas planteados por la guerra
civil. No he hecho má*3’ que aten
der en parte a la guerra misma,
sin que me fuera posible «teori
zar» sobre la guerra. Lo que quie
re decir que en la retaguardia so
bran los que «teorizan» y no tra
bajan útilmente para ganar la
guerra.
En la retaguardia trabajan unos
pocos tan sólo en cosas útiles y
existen muchos para destruir lo
que aquéllos construyen. Decirle a
uno una verdad cuesta un dis
gusto, cuando no algo más. Esta
blecer una disciplina que obligue
a cumplir estrictamente los debe
res de productor y de hombre
consciente del ¡papel que juega en
los acontecimientos políticos' ¡y so
ciales que ocurren en nuestro país
en conmoción, es tan difícil como
lograr la unidad de acción nece
saria entre todos para vencer a
nuestros enemigos. Y yo no he
perdido todavía la fe en que se
logrará esto.
Sil los primeros dígiv de la su
blevación vi claro cómo se plan
teaba el problema. El ¡peligro se
cernía sobre todos si la subleva
ción salía a la calle y éramos ata
cados por las fuerzas contunden
te^' de la,s armas. Los ilusos pen
saban que tan sólo con la «va
lentía» del pueblo en la calle era
suficiente para vencer. Unos po
cos hombres comprendieron que
la ilusión no servía para nada ante
la fuerza y que precisaba prepa
rar las armas que pudiéramos te
ner para vencer. Los compañeros
del Sindicato metalúrgico así lo
comprendieron y comenzaron el
trabajo. Algunos Inconscientes ere
yeron que se trataba tan sólo de
i trabajar en los talleres y pusie• ron mil inconvenientes en la laj bor. Otros —admirables camara. das— trabajaron sin condiciones
i y con fe, pues se trataba del
| triunfo de la revolución de ganar
en medios, si era posible, la bata
lla que se iba a emprender, y co
mo consecuencia, ¡salvar la vida
y la libertad.
No hablemos de muchos que se
lanzaron inconscientes a correr de
un lado para otro, i-in finalidad
alguna. Yo lo confieso, paladina
mente: ellos creían que así con
tribuían al triunfo del proletaria
do, y era inútil advertirles que
gastaban aquello que haría falta
después para la defensa y el ata
que a nuestros enemigos. Esto
confirma mi afirmación primera.
¡Trabajan diez hombres en cosas
útiles y hay cien que destruyen su
labor! Es claro que esto ocurre
porque ignoran el mal que causan.
Es llegada la hora, puets', de or
ganizar la retaguardia. En mi opi

Comité Ejecutivo de
Control de Artes
Gráficos y Prensa
U. G. T. — C. N. T.
A la opinión pública
En reunión celebrada por este
Comité de Control y los represen
tantes de comités de taller de la
Prensa de Ja localidad, de común
y unánime acuerdo convienen:
Que por causa de escasez de pri
meras mjaterias para la fabrica
ción de papel Prensa, se acuerda
que a partir del día 9 del actual
més de Noviembre, serán reducidos
los periódicos de la localidad al
número de páginjas que la situa
ción actual nos impone. Esta me
dida es también tomada con las
mismas características por el res
to de las localidades españolas.—
El Comité de Control.

nión, nadie es capaz de organizar
la retaguardia sino loe' propios
Sindicatos de trabajadores respon
sables. Dejen hacer y tomar ini
ciativas a los Sindicatos —espe
cialme-nte aquellos partidos polí
ticos que influyen en la corriente
ideológica de lais1 masas proleta
rias— y se verá cómo la retaguar
dia se organiza y se cumplen los
acuerdos que la organización sin
dical tome. Hacer otra cosa, es
contribuir a extender el mal que
en un principio se inició por erroi
de perspectiva, o por la ignoran
cia de las consec iencla»3' que iba
a tener el ¡movimiento faccioso de
los generales traidores.
No es ¡posible tolerar a nadie que
sabotee el trabajo. ¡Y que esto
ocurre nadie podrá negarlo! Yo
no voy a señalar casos ¡concretas',
porque, la verdad, es posible que
a muchos les moleste. Pero, en un
orden general sí la expondré. No
hablaré de muchos trabajadores
que trabajando en un taller to
davía creen que trabajan para un
burgués o para una empresa, y
retrajsan su labor porque aquéllo
no es de su «propiedad». No diré
nada de aquellos otros que se aco
gen ¡con descaro a condiciones de
trabajo antiguas, para no hacer
lo que en estas circunstancias ex
cepcionales demandan de su es
fuerzo el cumplimiento estricto
del deber.
En la retaguardia se debe lle
gar con r a p i d e z . u n a moviliza
ción d#* sierra *v^odR la pobla
ción civil, que o\¿igue a todos a
realizar un trabajo útil para la
guerra. Pongo un ejemplo claro,
para que todo el mundo se entien
da. Los trabajadores del ramo de
Transportes tienen en sus contra
tos de trabajo antiguos, «que más
allá de las diez de la noche no
pueden realizar trabajo alguno de
carga y descarga»; pues, bien;'en
estos momentos, si se presentara
un trabajo o si fuera necesario
trabajar las veinticuatro horas se
guidas, tienen el deber de hacer
lo, pues estamos en guerra. Y así
tiene que ser para todos. No pue
de ser admisible por nadie ni por
nada que se opongan a que el
trabajo se realice con toda pre
mura y diligencia. En todos los
aspectos de la producción precisa
establecer la movilización de la
población civil.
Hace unos días presencié en Ma
drid los llamamientos dirigidos a
los trabajadores de la construc
ción para que abandonando las
obras acudieran a trabajar en las
fortificaciones de Madrid. ¡Muy
bien!, pensé. Pero en muchos ca
fés, en bares y otros sitios habían
ciudadanos que no se habían en
terado todavía que Madrid preci
saba de su esfuerzo para defen
derse. Y precisaba también su mo
vilización. ¿Que no están acos
tumbrados a manejar el pico y
la pala, que muchos de estos ciu
dadanos antifascistas creen que
el uso de la pala y el pico es
potestativo de los obreros de la
construcción tan fiólo?, entonces
se les hace comprender que esta
mos en guerra y se les obliga a
trabajar sus cuatro horas ha
ciendo trincheras y fortificacio

Aviso

nes de cemento armado para de
fender su propia vida, la de sus
hijos y la de sus ¡mujeres!
La guerra en la retaguardia sa
tiene que organizar haciendo cum
Gran mitin, organizado por el Frente Popular de la Vega Ba
plir a todos con sus deberes da
hombree libres. Asegurando el tra
já, que se celebrará mañana domingo, a, las diez de la misma,
bajo con el esfuerzo de todos y
en el CINE ESPAÑA, de Da Avenida Puerto.
obligando los propios Sindicatos
profesionales a cumplir con ¡las
Oradores:
obligaciones de la guerra. Preci
samos lina disciplina libremente
PASCUAL ANGELES, por Unión Republicana Nacional.
aceptada, eso sí, pero obligatoria
JOSE BLANCO, por el Partido Comunista.
por todos para que no falte nada
ante la necesidad que plantea la
UN ORADOR, por el Partido Socialista.
¡guerra. Yo digo; cuando se tiene
JUAN
MOLINA, por el Partido Sindicalista.
que cumplir un trabajo, lo ¡pri
mero es realizarlo, ejecutarlo, y
después que se discuta si está
Todos y cada uno de ellos, os darán las últimas consignas
bien o si está mal. Pero los que a
para vencer y aplastar al fascismo.
despecho de todo interés general
¡ANTIFASCISTAS TODOS, ACUDID A ESTE ACTO!
obstaculizan el trabajo, éstos son
facciosos por conciencia o por
omisión. Y estas dos cosas en gue
rra significan querer perder la
P A R A «EL PUE B L O»
vida cuando los hombres de la
revolución descubran el juego de
los saboteadores.
Hace unos días constataba un
hecho real. Nuestros enemigos
han entrado en los pueblos y su
primera labor ha sido «limpiar»
La repugnante bestia fascista, que lo han inmortalizado, y «a
de antifascistas la retaguardia. A al ingerir las hieles del fracaso,
bocados» triturarían los fusiles y
los indiferentes le»s' enrolan en
se debate en convulsiones epilép con las uñas les arrancarían las
sus equipos y les obligan a tra ticas y, babeando espumarajos de entrañas (si es que tienen).
bajar en sus reductos, trincheras ira, se lanza a la caza de su codi
La derrota ya prendió en en
y fortificaciones. A los que resteciada presa y acumula, en esfuer ánimo y por eso lanzan los zar
ten, sencillamente, les fusilan. A zo supremo, cuanto tiene ¡para
pazos y dentelladas, acumulando
todos aquellos que sirven para conseguirlo. ¡Pero «están verdes».
crímenes de inocentes y sembran
empuñar las armas les obligan a Ese Madrid de vuestras ansias re
do la desolación más espantosa.
esgrimirlas' contra sus hermanos átete y resistirá, pSrqu® Madrid e*
Pasarán a ía ¡historia con el más
de clase. Nosotros los antifascis
nuestra cajpltal de la República, infamante estigma: serán malde
tas somos más «demócratas». Les y es cuestión de honor, de todos
cidos por toda la humanidad.
dejamos hacer lo que «quieren».
los antifascistas, que no lo des
Nuestra victoria cada día va to
Y hasta para hacerles trabajar en
honréis con vuestra inmunda plan mando más cuerpo, pero es pre
la recolección de las cosechas, que ta. Se defenderá tsonsiderándolo
ciso que vivamos la guerra, que
significa el pan de todos los suyos, como el hogar de todos los espa nos identifiquemos con ella, que
es necesario hacerles comprender
ñoles contrarios a ese conglome eigamos su ritmo. Puesto que en
el propio mal que ee causan a sí rado de hermafroditas, de obispos
la vanguardia todo está articula
mismos.
y curas sinvergüenzas, y toda la do, y nuestros bravos rivalizan en
¿No es esto un poco de candi gama indeseable del tercio, moros valor y heroísmo, hay que consa
dez? ¡Tenemos demasiado cora y de esos fascistas internaciona grarnos, en la retaguardia, a se
zón todavía! Sin que queramos les, a los que también les llegará cundar su gesta. Debe ligarnos a
decir que precisan medidas crue
su día.
todos idéntico anhelo; cada mi
les para asegurar la victoria, sí
Si acotamos los atropellos y crí nuto, cada segundo, nos debe ha
que as necesario cambiar de ac menes de Callgula, ¡Herodes, Atila. blar de la actual tragedia, un mis
titud. En la retaguardia, como en Nerón, etc., resultarán unos cán mo pensamiento debe engarzarse
la vanguardia, se necesita energía didos al compararlos con los per en nuestra mente. Que sea una
para terminar con la desorgani- j petrados por esta taifa de gene idea fija esta sangría abierta que
zación. Precisa que los Sindicatos ! rales que, en la farándula monár estremece a España; hagamos
se responsabilicen y lleguen a 1 quica, recibieron ascensos y ho nuestro el dolor de cuantos su
adoptar en acuerdos concretos sus nores más bien a la intervención fren, y que sea cual una densa
decisiones, para asegurar la vic de sus mujeres y celestineos, que niebla que nos envuelva como su
toria en todos los frentes: en el ¡ a su ¡valor, pues según frase de dario de las vidas que caen. Que
de la guerra y en el de la revo- i su Señor, con ocasión de cu res cada episodio adverso, en vez de
lución.
cate de Monte Arruit, dijo que sumirnos en marasmo ancxnada
¡Cuando se haga comprender a 1 había «resultado cara la carne de dor sea como el pedernal que
todos, a todos, que la revolución gallina». Y hay que declarar, a haga brotar a nuestro corazón la
merece el esfuerzo continuado del fuer de sinceros, que estuvo feliz chispa alentadora, que enfervori
proletariado, y que -la guerra que j en tal apreciación.
ce más y más nuestro espíritu.
se sostiene es dura, y que para ¡ Grandes preparativos en Somo- Abramos nuestros brazos a esas
ganarla ery necesario que la reta- i sierra; acometidas en todos los embajadas del dolor que llegan a
guardia sea un ejemplo de vlri- i frente»?, desesperados esfuerzos en nuestro amparo y refugio; pense
lidad, y que aquellos que sean me el sector del Tajo, agresión al pue mos que son girones de la Espa
recedores de una sanción por no tolo de Rosas, todo esto cabe re ña lacerada, que en sus mirada#
cumplir con su deber en todo se- ! putarlo como recursos y argucias se lee un lamento intenso por los
rán inexorablemente sancionados, de guerra; pero el ataque a Ma que han dejado detrás. Seamos sus
la revolución se salvará!
drid es incalificable por vulnerar hermanos.
las prácticas guerreras y por po
«Animo, antifascistas'.» A la bes
MAÑANA:
ner una vez más de manifiesto j tia fascista la tenemos bajo nues
la crueldad de esa gentuza que ' tras férreas garras-; poco a poco,
no merece haber nacido de mu- j pero de manera definitiva, la ire
«SILENCIO Y DISCIPLINA»
jer.
mos estrujando hasta dejarla he
Por
Y es que aun admitiendo que cha un guiñapo. Lo exige api nues
ISIDRO ESCANDELL UBEDA fuera posible una momentánea in tro honor porque de ello depende
cursión en Madrid, seguramente el triunfo de la libertad, y poique
Del Partido Socialista
se arrepentirían porque e l . pueblo así lo espera el proletariado in
madrileño, solo, sin contar con los ternacional que nos asiste y ani
defensores que lo invaden, repe ma.
tiría una de esas' gestas gloriosas
JAIME CARCELLER.

GRAN MITIN

LA

Industrias de! Vestir
Control General
Unificados

Ponemos en conocimiento de to
dos los almacenistas de trapos, pa
pelotes y demás desperdicios para
la fabricación de papel, que en e)
plazo de 48 horas, presenten a es
te Comité, domiciliado en Avenida
Nicolás Salmerón, 9, declaración
U. G. T ___ C . N. T .
de las existencias que tengan en
almacén y en vías de recibir, ade
Velando por los intereses que
más, semanalmente, darán relación
(afectan a miles de afiliados nues
de compra-venta de existencias.
tros, salimos al paso de las fal
Advirtiéndoles que toda venta y sas noticias que circulan etftre la
expedición deberá llevar el aval
opinión pública respecto de la
de este Comité Ejecutivo de Con utilización del gabán, achujando
trol de Artes Gráficas.
que por ser una prenda no ade
Los contraventores de esta no cuada para el frente, nadie, abso 
tificación, se atenderán a las con lutamente nadie, debe tener el te
secuencias que el caso requiera.— mor de utilizarlo como en tiem
El Comité.
pos normales, puesto que implan
Valencia 7 de Noviembre de 1936. tada nuestra organización a base
de Talleres Colectivos, nos permi
te fabricar en número suficiente
todas las prendas de abrigo que
I Obreros I Leed
son necesarias a nuestros bravos
milicianos. — Alberto Abad-Elíseo
López.
EL PU EB LO

BESTIA,

RUG E

Sindicato Provincial de Agricultores
Abastecedores de Mercados U. G. T.
Mañana domingo 8 de Noviembre
A las diez y media de la mañana, en el

c in e

;

c o l i s e u m

se celebrará una M A G N A A S A M B L E A
para tratar de los problemas que afectan al Campesinado de Valencia y su
provincia, en la que tomarán parte los camaradas siguientes:

JUAN

GARCIA

VALLEJO

Por el Secretariado de la U. G. T.

PEDRO

GARCIA

Por la Federación de Trabajadores de la Tierra
E l acto será presidido por el compañero J O S E F O R E S P A L A U
Se encarece la más puntual asistencia de los pequeños agricultores
medios arrendatarios y aparceros, por ser del mayor interés para toáoslos
asuntos que se han de tratar.

LA COMISION.

S E O V m iL

£ L PUEbLO

SABADO 7 WOVIElWBWg D g

Federación Provincial

Plaza de loros de Valencia
Mañana domingo, a las tres de la tarde:

Campesina

GRAN

O L Y M P I A

—- —

HOY

Un o a so c lín ico (cómica). — ¿u n q u a p a re zc a m entira, documental.
L a m a d re c l'a y su p o rro (dibujos).

E X llO

EXITO

EL

EXITO

NOSTRE TEATRE
Compañía de comedies valencianes — Director: Vicent Mauri
Huí, a les sis de la vesprada y deu nit:

de la opereta de Johan Strauss:

BARON

GITANO

Por Adolf Wohlbruck y Gina Falckenberg. Realización de Cari Haril
Las conocidas melodías de la célebre opereta de Strauss, que desde
el lunes pasado repiten todos los labios.

C A P IT O L

Hoy, programa cumbre

CAMBÍ
Inmens éxit

DE

R U M B O

— —

—

Butaca, 1*50

Den á funsió, a les 3'30 y sis vesprada i deu nit.

§| T E A T R O R U Z A F A

M aro K a del tiem po n úm ero 11, unas cuantas de las curiosidades del
mundo.— B o y s - Scouts voladoras. Sorprendentes dibujos en tecnico
lor.—G a n a p a n e s do Nueva York, escenas musicales callejeras, típicas de

Hoy, a las seis tarde y diez noche:

LAS

LEANDRAS

esta monumental ciudad.— Estreno sensacional: Gene Raymond, Nancv
Carro» y JackBenny, en el espectacular film, Buque ein puerto. Sabro
sísimo cocktail, compuesto por los ingredientes del drama, misterio y
comedia. Un espectáculo cautivador con música inspirada, bonitas can
ciones y unos números de revista que maravillan.

La mejor obra de este g é n e r o ------ Precios populares
Mañana domingo, a las 3‘30, seis tarde y diez noche: Las Leandras, últi
mas representaciones de esta revista
El próximo martes, reposición de Las do los ojos en blanco

RIALTO

TEATRO

Hoy y todos los días. Exito, éxito, éxito:

Hombres
LIRICO

— —

Hoy, formidable programa

E l cam peó n de pega, por el gracioso cómico P a m p lin a s

ESLAVA
Funciones para hoy sábado

sin n o m b r e

Hablada en español, por Fred Me. Murray y Magde Evans
Un film de gangsters definilivo
Completando programa, otras películas cortas.

A las 6‘ 15 tarde y diez noche:

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

TEATRO

AL K AZAR.

Dibujos s o n o r o s
—
E l pueblo en a rm a s, reportaje de actualidad
La formidable película social, titulada: E L I N F I E R N O N E G R O
Per el gran actor Paul Muni. La línea divisoria entre el obrero honrado v
d agitador profesional. La verdad desnuda acerca de los sedientos de
justicia. Una revolución en el cinema que lo es en un medio formidable
de cultura social

Compañía de comedias. Responsable, José María Garrido. Primera
actriz, Manolita Ruiz. Hoy, a las 6*15 tarde:
Cuarta semana. 3ó representaciones de la comedia humana, de Navarro
y Torrado, autores de «La Papirusa»
DUEÑA Y S E ÑORA
A las diez noche, la grandiosa obra social, en tres actos, de los ¿amara
das Torres y Masan, (viva la igualdad! (o la justicia de loe oprim í <os)
Grandioso éxito
— —
B u t a c a , 1*50

TEATRO APOLO
Variedades selectas

TEATRO
internacionales

Hoy, a las seis tarde y 9‘45 noche
Grandioso éxito
Faustin — Niño de Sanlúcar — Moreno Catarroja — Paquita Albeldo
Rima And Grelli — Marinín Palanca — Isabel Milián — Teresita Vargas
Carmelita del Río — Andrés Centeno — Berlini, el mejor imitador de
estrellas — Maestro concertador: Merenciano — Butaca, 1‘50; general, 0'40
Lunes, debut de VIAMOR, sublime creador del arte gitano, y otros debuts

TYRIS.
Hoy, grandioso programa
í

«Banda de paso», revista musical
«La patrulla perdida», emocionante
film de aviación
«Gracias felinas», dibujos en color
«La gran aventura de Silvia», ha
blada en español, gran creación de
Kaíeriune Hepfcurn

DORE.

SUIZO.
Hoy. jUrar-dioso programa!
«Juventud triunfante*, por Doroíhy
Mackaill
«Opera modernizada», cómica
«El pequeño explorador», dibujo
en colores
«Quiéreme siempre», por la gran
diva, Grace Moore

AVENIDA.

Programa insuperable
«Rusia, revista 1940», maravilla téc
nica, producción del proletariado
ruso
«El bailarín y el trabajador», por
Roberto Rey, Ana María Custodio
y Antoñita Coiomé

c in e m a g o y a .

Hoy, "La irlandesita", por la tra
viesa Jane Withers
"Orquesta Riman", revista musical.
"Hermosas mujeres", dibujo color.
Segunda semana, de "Morena Cla
ra", hablada en español, por Impe
rio Argentina y Miguel Ligero

COLISETJM.

VERSALLES.
Hoy. iMonumental programal

CINEMA ESPAÑA.
Hoy. iGrandioso programal
"Deportes emocionantes núm. 1"
(Deportiva)
"La amargura del general Yen" por
Nils Asther y Bárbara Stanwych
"Gatos descarados", dibujo
"Morena Clara", por Imperio Ar
gentina y Miguel Ligero

COMISARIO

DEL

PUEBLO

Obra antifascista de ambiente ruso
Clamoroso éxito.
Butaca, 1*50 — General, 0‘50.
METROPOL.

GRAN VIA.

«Sesión continua, de. 4'30 tarde
a doce noche:
El intrépido caballista Ken Maynard, en «El Cuatrero»
«El rey del bataclán», por Warner
Baxter, Alice Faye y Jack Oakie

Hoy. il-rof— 2 a titán!
«Una noche de árlior», por Grace
Moore y Tulío Carminaíi
«Los músicos de Breman», precioso
dibujo en color
«Popeye», dibujo
Gary Graní, Francés Drake, Eward
Everete,en «Atención, señoras»

A todas las sociedades de campe
sindicatos y cooperativas
agrícolas afiliados a la Federación
Provincial Campesina

Niño de Valencia, José Cerdá,
Martincho y Carrillo

Butaca, 0‘80 — General, 0‘40

SOROLLA.

POPULAR CINEMA.
Hoy:
‘Las emociones del polo", revista
“ Mickey, va de juerga", dibujo
“ Carne de escándalo"
"La hija del penal". Gran superpro
ducción en español
Precios populares.

Hoy, desde las 4‘30 a doce noche:
«Use la imaginación» (cómica)
«A puñetazo limpio», dibujo-Popeye
«Una mujer en peligro», en español
«Alas en la noche», en español, por
la formidable Mirna Loy y el renom
brado as de la aviación Gary Graní

Hoy:
"El rey de los condenados"
"Noticiario Fox número 25",re
vista
"Marido celosa", dibujo
"El dia que me quieras", gran
éxito de Carlos Gardei

Hoy:
"Melodías españolas", revista
“ El neófito", por Joe Brown
“ La buenaventura", opereta en es
pañol, por E. Caruso (hijo)
y Aníta Campillo

JERUSALEN.
Hoy, sigue el éxito rotundo de Im
perio Argentina y Miguel Ligero, en
su mayor creación «Morena Clara».
Completando programa, el exiíazo de «El caso del perro aullador»,
por Warren William, en español.
«Banda municipal», variedad, y
un precioso dibujo de Popeye.

Hoy, sensacional programa
«Por qué te quiero», interpretada
por Buck Jones, Nancy Carroll
y John Boles
La joya musical «La verbena de
la Paloma*. Intérpretes.-Migucl Lige
ro, Roberto Rey, Raquel Rodrigo y
Sélica Pérez Carpió

MUSEO CINEMA,

FONTANA ROSA.

Hoy, «Tragedias mundiales»,
revista en dos partes
«Monadas», dibujo sonoro
«La hija del barrio», éxito de
Mary Dow
«El cuervo», en español, la más
reciente creación del as del maqui
llaje, Karloff.

«Neblina», un drama misterioso y
escalofriante, por Mary Brian
Hablada en español

CINE MARINA.

b e n l l iu r e

Hoy:
«Malaca», arriesgada expedición a
las selvas de Malaca

Hoy:

Hoy:
Variedad — Dibujo sonoro
"La lucha del dólar", por Walícr
Housíon y Kay Johnson
«Mercaderes de la muerte», hablada
español, por Edward Arnol y
Arthur Biron

(Azules)

Sánchez y Limonero, contra Blau y Juliet
Segundo partido:
(Azules)

Percha y Aranda, contra Patilla y Moliner

CINE GINER.

La S8oda de! diamante
(caballista)

La bien

pagada

En español
Por Antonio Portago y Lina
Yegros
*"■’

MUNDIAL CINEMA.
Hoy, “ El debut de Krefa Karabo"
(Variedad),- por Shir.'ey Temple.

Variedad
Dibujo sonoro
“ Rosas del Sur", por Paul Horbiger
y Greti Treimer
«Mercaderes de la muerte», habla
da en español, por Edward Arnol
y Arthur Biron

“ Don Adán", cómica.— "El túnel
Trasatlántico", por Richard Dix.
“¿Quién me quiere a mí?". En espa
ñol, Por Lina Yegros y Mary Tere.

CINE MOULIN ROUGE.

CERVANTES.

Patricio Huguet, 8--(Esquina Cádiz)
Programa para los días 7 y 8
del corriente
«La hija de Juan Simón», en español
«Amor en maniobras»
Completarán el programa otras pe
lículas

LOS CAMPESINOS TIENEN
PATATA DE SIMIENTE
Nuevamente liemos recibido no
ticias oficiales confirmando los que
ayer dimos con respecto a las que
tentamos de estar preparada la
primera expedición de patata da
simiente escocesa.
Nuestras gestiones dan el resul
tado satisfactorio y apetecido.
Los campesinos pueden tener !a
completa seguridad de que el pro
blema de la patata de simiente
ha sido resuelto y tendrán toda
la que necesiten para la próxima
siembra.
Este cargamento, que viene des
tinado a la Federación Provincial
Campesina, llegará a nuestro puer
to dentro de pocos días, y en su
consecuencia, podrán retirar to
das .aquellas organizaciones y cam
pesinos las cantidades que neces*
ten.
Esta Federación, lo mismo que
ha vencido toda clase de obstá
culos y dificultades para conseguiT
esta simiente de patata de inme
jo-rable calidad, para la siembra,
la. pane a la disposición de todo?
aquellos organismos y personas
a quienes pueda interesarle para
la siembra.
Por tanto, esperamos que los
campesinos formulen la petición
de simiente que interese para sem
brarla a su organización, para que
la Federación pueda servirla in
mediatamente.—El secretario.

Como en días anteriores y .si
guiendo el problema trazado i¡>or
esta Federación, hemos recibido
los víveres que a continuación se
expresa, para que sean remitidos
ordenadamente por esta Federa
ción al frente:
De BenifaraJ.g, 2.500 kilos de ce
bollas.
De Tabemes Blanques:
Dos cajas de tocino.
300 kilos de arroz.
480 kilos de cebolla.
42 kilos de patatas.
Una caja de naranjas.
Un saco de cacahuet.
De Játiva:
100 kilos de arroz.
100 kilos de alubias secas.
Esperamos sigan remitiéndonos
víveres todas las sociedades cam
pesinas al igual de las reseñadas
hoy, como en dias anteriores. —
El secretariado.

«El jazz de las fieras», estupendo
/»r»1

„

Precios económicos.

CAMPO

DE

Gran concentración campesina
Mañana domingo, a las diez de
la misma, tendrá lugar en esta
población una magna Asamblea
de campesinos, oonvocada por la
Sociedad de Campesinos de esta
localidad, afiliada a la Federación
Provincial Campesina.
En esta Asamblea se informará
a todos los campesinos de est3
comarca de los problemas que loy
actuales momentos plantean, ;y se
les dará soluciones -para resol
verlos.
Presidirá el acto el camarada
de esta localidad Juan Fayos, j
tomará parte el secretarlo de 1?
organización de la Federación Pro
vincial Campesina, Juan Bautista
Petit y el secretario general, Julio
Mateu.
Arrendatarios, aparceros, peque
ños propietarios, campesinos po
bres y medios en general: Acudid
a este magno comicie del que sa
earéis una orientación /da-ra y con
creta para defender vuestros in
tereses y derechos en lo que afec
ta /al problema de la tierra. — E)
secretario.

Delegación de
Hacienda
Se recuerda la los concesiona
rios de minas radicantes en esta
provincia, que deberán ingresar el
canon de superficie más el aumen
to del 30 por 100 en la Tesorería
de esta Delegación, y que el in
cumplimiento de este requisito lle
va consigo la caducidad de la con
cesión, sin perjuicio de perseguir
se el descubierto y declarar fran
co y registrable el terreno.

MESTALLA

Mañana domingo, tres de la tarde:

Em ocionante partido del cam peonato enperregional

F. C.

- VALENCIA F. C

E N T R A D A , 2* 60
Taquilla, mañana, de diez a una, en Félix Pizcueta, 23, y de una en
adelante, en Mestalla.

Frontón Valenciano
Hoy sábado, 7 Noviembre 1936.—Tarde, a las cinco.— Primer partido:
Uñarm e II - S a r a s o la (rojos), contra B a s c a r á n - B eo b ia (azules)
Segundo partido:
A rriz a b a la g a - G o e n aga II (rojos),contra A ra m e n d i - A risto n d o (azules)
Tercer partido:
Fidel - Q u lssa o la (rojos), contra U n a n u a - G ára te (azules)

Deportes

Sindicato Provincial
de Agricultores Abas

F liT B O L
CAMPO DE MESTALLA

tecedores de M er

Hércules F. C.-Vaienda F. C.

cados U. G. T.

Mañana, 8, correspondiendo al
campeonato superregional, se en
Se recuerda a todos los pe
contrarán por primera vez en es queños y m edios propietarios,
ta temporada, los notables equi arrendatarios y aparceros, que
pos Hércules F. C. y Valencia traen sus p rodu ctos a los m erF. C.
i cados de Valencia, que su Sindi
No nos equivocjamos al pronos cato es el Sindicato Provincial
ticar un reñidísimo partido y que de A gricultores - A bastecedores
seguramente ha de ser la llave de M ercados, sito en la calle de
de este campeonato
Largo
Caballero, 69, segundo
Tiene el Hércules en la actua (antes San V icen te), donde si
lidad un potente equipo que ha de gue abierta la inscripción todos
poner todo su juego y entusiasmo los días laborables, mañana y
en slalir airoso en esta prueba en tarde.— La directiva.
la que contiende con su más ca
racterizado adversario.
El Valencia, por su parte, tiene
el deber de ganar los dos puntos
que se ponen en juego en este par
tido si no quiere perder las pro
babilidades de conseguir el primer
puesto de la clasificación.

Partida Socialista
Obrera Español

Agrupación de Valencia

Valencia F. C.-Aviso
Se pone en conocimiento de los
socios, que los( pases del corriente mes están a disposición de los
mismos en la secretaría de la so
ciedad, los cuales son indispensa
bles su presentación en el partido
del domingo contra el Hércules.
CAMPO DE ARRANCAPINOS
Hoy sábado, a las 3’30 de la
tarde, gran partido de fútbol entre
los -potentes equipos C. D. Azcárraga y Sedaví F. C.
Este partido será a beneficio de
algunos jugadores que se marchan
al frente.

CAMPO DE VALLEJO

Valencia F. C. (tercer equipo)
Hoy, a las 2’45 de la tarde, ten
drá lugar este interesante encuen
tro entre los equipos indicados, el
cual, dada la igualdad de fuerzas,
será muy competido.

Partido matinal
Levante-Gimnástico
Mañana domingo, a las office,
tendrá lugar este emocionante y
siempre reñido partido entre es
tos dos onces, encuentro que slem pre ha sido presenciado con enor
me interés por la lucha entusias
ta que ponen en la defensa de
sus clubs.
Con objeto de que toda la afi
ción valenciana pueda presenciar
el partido ambas directivas han
llegado a un acuerdo de poderío
celebrar mañana por la mañana.
Hoy sábado, de seis a nueve,
estará abierto €1 despacho de en
tradas y pases para los socios en
la secretaría del Gimnástico, Pe
riodista Sirval, número 17, entre
suelo (antes Barcas).

Se advierte a todos los afiliados
a esta Agrupación, que por acuer
do del Comité local habrán de pre
sentar en esta secretaría (Cirilo
i Amorto; 54) dos fotografías, ta
maño carnet, en horas de nueve a
doce de la mañana y de siete a
ocho de la noche, hasta el dia 30
del corriente mes de Noviembre,
en que se cerrará el plazo de ad
misión.
El incumplimiento de esta or
den por algún camarada llevará
consigo su baja en el Partido.

Se convoca a todos los afiliados
de lía Agrupación Socialista de Va
lencia, a la Asamblea general >rdinaria que tendrá lugar maña
na domingo, a las ocho de la mis
ma, en nuestro local social, Cirilo
, Amorós, 54, con el siguiente orden
|del dia:
I Lectura y discusión de actas ani teriores.
Gestión del Comité.
Movimiento de afiliados.
Elección de cargos.
Ruegos, preguntas y proposicio
nes.
Recordamos a los camaradas
que para entrar en el salón de ac
tos habrán de exhibir su carnet
al corriente, sin cuyo requisito
quedarán privados del derecho a
participar en esta Asamblea.

Española
U. Q. T.

Sección Valencia

SALON NOVEDADES
EXITO GRANDIOSO
A las seis tarde y diez noche:
Compañía de revistas y sainetes, con
trolada por el Comité Ejecutivo de Es
pectáculos Públicos, U. G. T. - C. N. T.
Hoy debut — A las seis tarde y diez
noche, con la humorada en dos actos,
dividida en seis cuadros, letra de Pa
radas y Giménez, música del maestro
Alonso
1

(Obreros de la imprenta, perio
distas, litógrafos, fotograbadores y fotógrafos)

Se advierte a todos los camara
das de las diferentes secciones,
que los boletines repartidos han
de estar en nuestro poder sin fal
ta, el próximo lunes dia 9.
Los que no hayan pasado a re
cogerlos lo harán inmediatamen
j te.—Las directivas.

LAS CORSARIAS i
(M odernas)

a v is o

Convocatoria

Gimnástico F. C. (amateur)

Gran presentación

'
I
1

Se pone en conocimiento de to
dos los afiliados a esta Agrupa
ción que deseen recoger el boletín
con la Memoria, correspondiente a
los trimestres primero, segundo y
tercero del presente año, pueden
pasar por ellos a sus 'respectivos
círculos de distrito por esta secre
taría (Cirilo Amorós, 54), ya que,
dada la premura de tiempo, ha
sido imposible su reparto.—Por el
Comité, el secretario.

El domingo, a las once, partido
cumbre. El Mislata F. C. le hará
entrega de una preciosa copa al
C. D. Azcárraga, como campeón del
torneo celebrado en el campo del
Misllata.
Seguramente que el campo se
verá concurridísimo.

De Puebla del Duch

ANUNCIO

Hoy:
n i h u ir» o

fíe les convoca para mañana do
mingo, a l<as diez de la misma, pa
ra que acudan a celebrar una Asam
blea en el domicilio social de le
Federación (plaza de la Congre
gución, número 3, Valencia), pa
ra tratar sobre el importante pro
blema de ia exportación de i*a na
ranja.
Es de gran necesidad el que acu
dan a esta reunión tedas las en
tidades interesadas, para lo que
mandarán un delegado debida
mente documentado, con la corres
pondiente credencial.
Campesinos: pNo dejéis de en
viar vuestra representación!— El
secretario.

VIVERES

CINE IDEAL.

Hoy, a las 2'45 tarde, dos partidos — Primer partido:

(Rojos)

EL

«La novia secreta», por Bárbara
Stanwych y Warren William

A las 4'30 tarde y nueve noche:
Los grandes reestrenos en español
«La mujer, triunfa», por Glenda
Farrell

T R IN Q U E T E P E L A Y O
(Rojos)

REVERT - MARTI
Hoy, a las seis tarde y 9 45 noche:

PALACIO CINEMA.
Hoy, grandioso programa
"Marido interino", cómica
‘lViva el amorl". Una de las más
espectaculares comedias musicales.
"Linternas japonesas", dibujo
en colores
Exitazo de "Luponini" (El terror
de Chicago), en español, por José
Bhor, Maruja Gómez y Anita Blanch

ROYAL CINEMA.

"Valientes guerreros", cómica
"Muchacha repórter", Pat O'Brien
"Dibujo sonoro"
"Había una vez dos héroes", por la
célebre pareja, Stand Laurel y Oli*
ver Hardy, en español

LIBERTAD
Compañía de dramas populares

GRAN TEATRO.
Sesión continua, de 4*30 a 12 noche:
"Espigas de oro" (en español),
por Chester Morris
"Popeye, el marinero", dibujos
"La pesca de la ballena", do
cumental
«Ha entrado un fotógrafo», por
James Cagney

VALENCIA CINEMA.

Hoy, de 4*30 tarde a 8'45 noche:
«Ceilán», documental
«El terror de la sierra», por Buck
Jones y Mona Maris
"Vejeces de Villacotorra", precioso
dibujo en colores
"Robería'1por la pareja de baile,
Gínger RogersyFred Astaire

t

-

ECONOMICA

8 hermosos novillos toros, 8

sinos,

del Comité E|etufivo de Espectáculos Públicos, U. G. T. - C. N. T.

NOVILLADA

AVISO URGENTE

EL PUEBLO

SA B A D O 7 N O V IE M B R E P E 1036

TE R C E R A

Comunista ENSEÑANZA Asociación de Comi
LA M O VILIZACION EN VALENCIA Partido
(S. E. de la I. C.)
Entidades sindicales, políticas y
—

¡TODOS EN PIE DE GUERRA!
SINDICATO UNICO DE PROPE
SIONES LIBERALES
C. N. T.
Movilización
A. I. T
Todos los afiliados a este Sin
dicato comprendidos entre los 20
y 46 años, ambos inclusive, pasa
rán por nuestro local social, hoy
y mañana, de diez a una y de
cuatro a ocho, a los fines de la
movilización.
Este Sindicato advierte a los
afiliado; que la obligación de pre
sentarse es ineludible' en evitación
de que hayan de hacerse efectivas
las sanciones acordadas en la úl
tima Asamblea.
Esperamos no faltaréis al deber
de todo buen confederado, de con
tribuir a la revolución aplastando
al fascismo.

Convocatorios

Para tratar asuntos de gran in
de edad, que quedan movilizados terés, el Partido Comunista con
a partir de la publicación de es voca para hoy sábado a la* s i
ta nota, debiendo, por lo tanto, guientes secciones, en el local so
pasar .por la secretarla de este cial (plaza de Tetuán):
Sindicato, para su inscripción y
Espectáculos Públicos, a las cua
militarización de los mismos.
tro de la tarde.
Siendo estos momentos difíciles
Construcción, a las cinco.
para nuestra victoria, esperamos
Auxiliares de Farmacia, a las
os presentéis todos como un solo diez de la noche. — El secretaria
hombre a defender las libertades do sindical.
de nuestra patria de las garras
fascistas. — La ejecutiva.

Un Manifiesto del secretariado

SINDICATO UNICO DEL RAMO
DE LA METALURGIA
Se ipone en conocimiento de to
dos nuestros afiliados comprendi
dos entre los 20 ¡a 45 años, se patsen por este Sindicato para pro
ceder a su alistamiento. Recomen
damos a todos que es ineludible
esta obligación y por nada ni por
nadie ningún metalúrgico que se
crea ser digno de los momentos
en que vivimos, debe permanecer
indiferente. Compañeros: os exi
gimos una vez más os presentéis
en secretaría inmediatamente pa
ra vuetsra inscripción. ¡Por el
aplastamiento del fascio! ¡Por la
libertad del pueblo! ¡Es preciso!
¡Es ineludible!
Horas de inscirpción: de ocho a
doce de la mañana y de tres a
ocho de la noche.—El secretario

sionistas, Violantes y
Representantes

—

femenino

INSTITUCION PARA LA ENSE
ÑANZA DE LA MUJER
Esta Institución, qUe tanto se
U. G. T.
Interesa y trabaja por el mejora
A toefos los afiliados a esta
miento de la cultura patria en organización, se les advierte la
todas las clases y esferas socia obligación que tienen de pasar
les, ha acordado, como lo deman
da aquél en las actuales circuns por esta sindical, al objeto de lie
tancias, establecer la coeducación nar la ficha de movilización toen su escuela primaria, que com dos ios días, de efiez a una y de
prenda los ñiflas de seis a diez cuatro a siete de la tarde por el
local. ci'e técnicas, Sagasta, 17,
años de edad, en colaboración con con
dos fotografías adviniéndose
las niñas de la misma escuela, ¡pre que el día 10 del corriente fina
parándoles en las enseñanzas ne liza el plazo.
cesarias para proveerle* de la
El incumplimiento de este de
cultura (general que han de reci
ber
será sancionado. — El Comi
bir más tarde, incluso el conoci té Ejecutivo.
miento práctico del Idioma fran
CAMARADAS:
cés.
A todos los afiliados en sus d iEsta reforma se implantará el
__
: ferentes técnicas', se les advierlunes próximo, 9 del actual.
A este efecto tiene abierta la i
Pa,sen por sus respectivas sematrícula en la secretaria de la i oretarías en el local efe la calle
miísma Institución, de diez de la j cIe Sagasta, número 17, para liemañana a una de la tarde, los i nar Ios impresos de declaración
días laborables.
’
j jurada que deben ser cumplií mentados con toda urgencia,
ASOCIACION PROFESIONAL DE ! Esperamos el más rápido cum
ESTUDIANTES DE INDUSTRIAS j P im ien to de esta disposición.—
gn u ü
| El secretario de técnicas.

sociedades diversas
CONVOCATORIAS
Sindicato de las Industrias de marañas farmacéuticos de la pro
Gas, Agua y Electricidad C N T - vincia de Teruel, que Ínterin se
¡ A. I. T. y Federación Nacional de constituye en dicha provincia el
i Industria (sección Radio).— Con Sindicato, pueden afiliarse provi
! voca a los compañeros de esta sionalmente a éste.
sección a la Asamblea que tendrá
lugar hoy, a las cuatro de la
Juventudes Socialistas Unifica
tarde. Obligatoria la asistencia, das. Radio Hospital-Jesús.—Como
*alvo demostrar que es caso de continuación a la Asamblea cele
.fuerza mayor.
brada el pasa-do jueves, se os con
voca a todos las militantes para
Asociación de Comisionistas, Re hoy sábado, a las siete de la tarde.
i Presenta.ntes y Viajantes, U. G. T.
Esperamos no faltéis, dado los
; (Técnica Metalúrgica, Grupo, se- asuntos a tratar.—El Comité.
¡ lgund0- sección A).—Con carácter
¡ argente, se convoca a los compaSindicato de Agua, Gas y Elec
¡ ñeros de
sección Máquinas de tricidad de Valencia y su provin
í escrlblr P&ra hoy, a las doce ho- cia (C. N. T.-A. I. T.)—'Centuria
ras, en Sagasta, 17.
Luz y Fuerza.—Convoca a los com
ponentes de la Centuria residen
Sindicato Unico Mercantil, sec tes en Valencia, para que pasen
ción Detallistas de aves, C. N. T.- mañana por secretaria, a las ocho
I- T.—Convoca a los vendedores de la misma.
de aves, en vivo, a una Asamblea
para mañana, a las diez de la
Sindicato de Higiene y Aseo
misma, en Pascual y Genis, 15. (C. N. T.-A. I. T.)—'Peluqueros de
señoras. — Con el fin de que no
Federación de Trabajadores de aleguen ignorancia, se convoca a
la Industria Hotelera y Cafetera Asamblea para mañana, a las diez
La Profesional (U. G. T.)—Sección de la misma, en el Sindicato del
Tabernas (zona interior).—Convo- I Transporte, Largo Caballero, 122.
ca ¡a Asamblea para mañana, !
----a las diez de la misma. Asuntos
Sindicato Unico del Ramo de
de trascendencia.
Construcción (C. N. T.-A. I. T.)_
Convoca -a Asamblea extraordina
Sindicato Unico de Funcionarios ria para mañana domingo, a las
Públicos (C. N. T.-A. I. T.)—Por nueve de la misma. Asutos im
acuerdo del Pleno de la Adminis portantes por tratarse de la es
trativa, se convoca a Asamblea ge tructuración de la nueva econo
neral extraordinaria para hoy mía.
a las cinco de la tarde, en el tea
tro del Sindicato de Metalurgia.
Sindicato Unico de Trabajadores
Sanitarios de Valencia y su Radio
Sindicato del Ramo de la Made (C. N. T.-A. I. T.)—Convoca a los
ra (C. N. T.-A. I. T.)—Convoca a compañeros de la Sección Estu
los carpinteros afiliados a esta diantes Sanitarios a una reunión
Sindical, para que pasen por se para hoy, a las 11’30 de la maña
cretaría hoy. Los que no compa na, en Nicolás Salmerón, 2 (edifi
rezcan serán dados de baja.
cio del Banco Vitalicio).

Vivimos en momentos angustio
sos; han empezado las grandes
batallas; nuestros compañeros re
sisten valientemente los ataques
enemigos; Madrid, nuestro Ma
drid, está en peligro; las mujeres,
los ancianos y los niños, se han
lanzado la la c&lie para fortificar
Madrid, pero no deben estar solos.
Se pone en conocimiento de to
Hermanos antifascistas: no pode
dos los afiliados de este Sindica
mos consentir que nuestros en e
to, se pasen por el domicilio del
migos puedan poner sus plantas
mismo para ponerse al corriente
en la capital de España; la guerra
de sus cuotas.
no está perdida, pero seria muy
doloroso que tuviéramos que dis
SOCIEDAD DE MOLINEROS
CONVOCATORIA
putarles palmo a palmo nuestro
ARROCEROS
Se convoca a todos los afiliados
Madrid a los traidores del pueblo;
de nuestro esfuerzo depende que a esta Profesional a la Asamblea
Se pone en conocimiento de to
Madrid seta inexpugnable, los va general extraordinaria que tendrá
dos nuestros afiliados comprendi
lencianos nos debemos aprestar lugar mañana domingo, a las diez i En evitación de 'posibles con
dos en la edad de 20 a 45 años, se
a la lucha; hombres, muchos horas, por única convocatoria, en flictos con potencias extranjeras
presenten con urgencia en nues
hombres para el frente; no impor los locales de la Escuela Superior que pudieran ser producidos por
tro domicilio social. Recomenda
S IN D IC A T O P R O V IN C IA L DE
ta que tengamos que hacer gran del Trabajo, para tratar de asun actitudes inconscientes que llevan
mos a todos los que se encuentren
des sacrificios parla ganar la gue tos de vital importancia para la al allanamiento de moradas de
IN
D
U
S
TR
IA
S
Q
U
ÍM
IC
A
S
U.
G.
T
.
en la antedicha edad que es inelu
ciudadanos de otros países, la Co
buena marcha de la Asociación.
rra; España os necesita.
dible esta obligación y que se to
SECCION FARMACIA
misaría de la Vivienda ha oficiado
Se
advierte
a
todos
los
afiliados
Compañeros,
hermanos
de
todas
marán medidas enérgicas en to
a los consulados al objeto de que
Se
advierte
a
lodos
los
com
que
de
no
asistir
se
les
considera
las tendencias: si la España anti
dos aquellos que hagan caso omi
pañeros com pendices entre los fascista se salva, nos salvaremos rá como facciosos.—El secretario. le faciliten la lista de viviendas
so a esta nota.
ocupadas por los súbditos acogi
Compañeros: Os exigimos una 20 y 45 años, pertenecientes a con ella; si la guerra se pierde, Francisco Sales Gargallo.
dos a su protección para que poi
vez más os presentéis en secreta este Sindicato, se pasen por el nos hundimos para siempre. No
cuenta del citado comisariado se
local
del
misino,
San
Vicente,
69,
consintáis
por
despreocupación,
ría inmediatamente para vuestra
den
oficios y coloquen pasquines
para
hacerles
la
filiación
corres
por cobardía, que Madrid sea to
inscripción.
en los respectivos domicilios a fin
pondiente,
con
motivo
de
la
mo
mado
por
el
fascismo;
hay
que
vi
• ¡Por el aplastamiento del fascis
de que sean respetados.
mo! ¡Por la .aniquilación de la vilización acordada por el Sin vir en la realidad, España está
El Comisariado de la Vivienda
en peligro; los obreros, los cam
canalla fascista! ¡Es preciso! ¡Es dicato provincial.
del
Comité Ejecutivo Popular, de
Al
mismo
tiempo
se
hace
sa
pesinos,
toaos
los
hombres
cons
ineludible!
manda el apoyo de todos los ciu
Horas de inscripción: De tres y ber a todos los compañeros que cientes deben empuñar el fusil; no
dadanos para que todas estas dis
media de la tarde a ocho de la no posean el carnet sindical lo demoréis un momento más vuestro
posiciones sean acatadas.
hagan
en
el
plazo
de
ocho
días.
alistamiento
en
las
milicias;
miles
noche.—El secretario.
Y en ese camino de evitar difi
De lo contrario, serán dados de de compañeros extranjeros vienen
cultades y tropiezos a la buena
baja.—
La
técnica.
Federación de Comunicaciones y
a
defendernos;
el
proletariado
La Asociación de Capataces Fu
PARTIDO REPUBLICANO DEMO
marcha de los intereses revolucio migadores de Valencia y su pro Sindicato de Empleados de Co
mundial
y
particularmente
la
CRATICO FEDERAL
narios del pueblo, estamos dis vincia C. N. T.-U. G. T., os con rreos (U. G. T.)—Convoca a Asam
F E D E R A C IO N R E G IO N A L D E L A U. R. S. S., nos ayuda mandándo
Todos los ciudadanos compPSn- IN D U S T R IA D E E S P E C T A C U L O S nos armamentos y víveres; no FEDERACION VALENCIANA DE puestos desde esta comisaría a voca a una Asamblea que tendrá blea extraordinaria para mañana,
didos entre los 20 y 45 años, afilia
consintáis que en los pueblos y en TRABAJADORES DE LA ENSE obrar. — El comisario especial de lugar en el local de la Cámara a las 17’30 por segunda convoca
P U B L IC O S D E V A L E N C IA
Orden público.
dos a este Partido, presentarán
la ciudad, las mujeres, los ancia
Oficial Agrícola, Metalurgia, 32 toria, en Mirasol, 3.
ÑANZA (U. G. T.)
Se pone en conocimiento de nos y los niños, puedan escupiros
dos fotografías más en la secreta
(antes Caballeros), para mañana
ría, instalada en la Avenida de todos los camaradas pertenecien en la carta llamándoos embosca
Sindicato de Gas, Agua y Elec
Con destino a la suscripción pro
domingo, a las diez de la misma.
Lenin, número 374, de diez de la tes a sindicatos afectos a esta dos; es preciso luchar, compañe cantina* e internados para los hi
Rogamos a todos los compañe tricidad (C. N. T.-A. I. T.)—Se con
mañana a una de la tarde y de Federación, que se han abierto ros, hay que salvar a España, hay jos de nuestros heroicos milicia'ro* capataces fumigadores la asis voca a todos les compañeros de
cuatro a siete, hasta el día 15 del las listas en la secretaría de la que ganar la guerra, dejadnos la nos, se han recibido en esta Fe
tencia para marcar una pauta a la sección de Instaladores, para la
misma, Avenida Nicolás Salme retaguardia para las mujeres y los deración 50 ipE^jAs, donativo de
corriente, con objeto do extender
seguir por la Asociación. ¡Compa Asamblea general que se celebrará
le la fecha de militarización, en rón, 6 (Gran T eatro), para ins ancianos, nosotras trabajaremos las niñas de lá*"escuela unitaria
ñeros. no faltéis!—'Por la ponen mañana, a las nueve de la mis
cumplimiento de lo ordenado en cribirse voluntariamente en el en el campo, en los talleres y en de la calle de la Jordana, de esta
cia: Enrique Sarrión, Enrique Mar ma, en el local de nuestro Sindi
el decreto de Guerra publicado en Batallón de Espectáculos Públi- , las fábricas; haremos posible que ciudad, dirigida por la* maestras
tínez. Juan Lluesma, Luis Pucha- cato, para tratar el importante
ía «Gaceta» de fecha 30 de Oc eos, que acordó unánime y cla en el frente no os falte nada.
Guadalupe Calatayud y Rosalía
des, Jesús Capella y Elias García. orden del día.
tubre próximo pasado, y por acuer morosamente la Asamblea cele
Compañeras, madres, hermanas: Amorós.
C.
N.
T.
A.
I.
T
.
do de este Comité. — El presiden brada en el Gran Teatro el día Acordaos de las campesinas an
Industria del Automóvil (C. N. T.
Las niñas Elvira Blas, Carmen
Sindicato de enfermeras, enfer
Se advierte a todos los contri
26 del pasado Octubre.
te del Comité municipal.
daluzas, de las mujeres asturia Cifre y Pilar Faderna, en repre
y A. I. T.)—Se convoca a todos los
meros
y
personal
auxiliar
de
Va
Horas de alistam iento: De on nas, de las compañeras extreme sentación de sus compañeras de buyentes que tengan que hacer
componentes afectos a esta in
SINDICATO UNICO DE TRABA ce a una y de cinco a siete de la ñas, de las mujeres de Teruel; la escuela nacional de Casas de efectivos recibos de contribución lencia y eu provincia. U. G. T.—Se dustria, pertenecientes a ambas
convoca
a
los
camaradas
cursillis
por
todos
conceptos
en
diferentes
tarde.—El
secretario.
JADORES SANITARIOS DE VA
acordaos de los millones de niños Bárcena, entregaran 25 peseta*.
sindicales, a la Asamblea magna
pueblos de esta provirfeia, que es tas a junta general, para hoy sá
LENCIA Y SU RADIO
que se han quedado sin padre por
Las escuelas de niños números te Sindicato ha acordado, que bado, a las 19 horas, en el local que tendrá lugar en el local del
Se pone en conocimiento de culpa del fascismo asesino; con 1 y 2 y de niñas número 1, de
C. N. T.-A. I. T.
Sindicato metalúrgico, calle Meta
todos los afiliados a esta Fede tribuid con vuestro esfuerzo aun Cárcer, han aportado 30 pesetas. quien desee tener un apartado pa del Sindicato Farmacéutico, calle lurgia, 27, a las cuatro de la tar
del
Mar,
53,
para
el
nombramien
Los compañeros pertenecientes a ración que se pasen urgente
ra pagar dichos recibos, para su
para tratar importante orden
este Sindicato, que sean de las mente por sus respectivas sec que se os parta el lalma como mu La escuela de niñas número 2 ha mayor comodidad en las oficinas to de directiva y constitución de de,
jeres,
a
que
vuestros
hermanos,
comprado pañuelos y calcetines, de recaudación de este Sindicato, la sección. Dicha junta será pre del día.
quintas 35, 34, 33 y 32 se pasarán ciones a. inscribirse en las lisias
por este Sindicato de Trabajado que se están formando para la vuestros hijos y compañeros, va que ha entregado al Comité para calle de Cirilo Amorós, número 80, sidida por un miembro del Comi
yan al frente; cumplid como es los milicianos. En este pueblo se
té Ejecutivo. ¡Camaradas, no falres Sanitarios, de once de la ma constitución del Batallón de E s
pañolas, como antifascistas, como atiende debidamente a 35 niños podrán solicitarlo por escrito, di téi*!—El secretario general.
EXTRACTO DE MALTA Dr, Gretís.
ñana a
de la tarde y de cua pectáculos públicos U. G. T.
rigido
al
presidente,
hasta
el
día
mujeres revolucionarias; mande de Madrid.
—Alimento vegetal reconstituyen tro a flete, por ser para un asunto
15
del
actual,
consignando
en
el
Todos los camaradas de los
También los niños de Cotes han mismo los antecedentes necesarios
Sindicato Farmacéutico U. G. T. te. Farmacia plaza Sta. Catalina, *
de extremo interés. — Por la ad  pueblos de la provincia deberán mos ropa, víveres al frente; con
tribuid con unos céntimos todos ofrecido 41 pesetas.
ministrativa, el secretarlo.
de los recibos que deseen pagar —Ruega a quienes no posean el
presentarse igualmente, y para los hombres y mujeres antifascis
Esta Federación e*tima since
no interrumpir la inscripción, tas a la suscripción del Secreta ramente estos donativos y envía cuyo servicio será completamente carnet del Sindicato, pasen por el
local provistos de dos fotografías
U N IO N D E O P E R A D O R E S C IN E  las secciones tendrán en servi
gratuito.
riado Femenino del Partido Co a los niños y maestros el testimo- i Por la administrativa, el secre para obtenerlo.
8 UARDAPOLVOS
M A T O G R A F IC O S D E V A L E N C IA cio permanente Ihasta que se ha munista, para comprar tiendas de
nio de su gratitud.—El Comité.
También se comunica a los ca- f-oz mejores : * Barato de Graola
tario.
yan inscrito todos los asociados. campaña y todo lo que necesitan
Y SU R E G IO N
nuestros hermanos.
Se pone en conocimiento de —El Comité de Guerra.
Compañeros de todas las ten
todos los asociados, tanto de Va
IZ Q U IE R D A R E P U B L IC A N A
dencias,
hermanos antifascistas:
lencia com del resto efe la proPara salvar a España, para ter
vinoia que remitan en el plazo
minar para siempre con el peligro
íie 48 horas nota detallada de la
AGRUPACION MUNICIPAL
fascistla, todos los hombres, abso
edad, domicilio, estado, arma en
Se avisa a los afiliados que lutamente todos los hombres, al
que han servido en el ejército
forman
los grupos tercero, cuar frente, y las mujeres, al trabajo
Las enfermedades del
y graduación que ostentaban.
to,
quinto,
sexto, séptimo y oc de la retaguardia.
E stos datos han efe ser remi
E
N
T
R
A
D
A
L
I
B
R
E
CARMEN MANZANA.
©
tidos con la mayor urgencia a tavo de infantería se presenten
lunes próximo día 9 a las tres
la secretaría de esta sociedad pa yel media
Dormitorios,
comedores
y
muebles
de
todas
de la tarde en el campo
Los donativos para la suscrip
ra inmediatamente proceder al
<ie
instrucción
militar
de
Iz
ción,
a l Secretariado Femenino del
clases y estilos, con grandes rebajas de precios
alistamiento para la formación
dolor de estómago dispep
del batallón de Espectáculos pú- quierda Republicana (campo de Partido Comunista, sito en la pla
sia, acedías y vómitos, ina
blcos, que se está constituyendo A lgirós), sito en el camino del za de Tetuán, número 3.
en nuestra Federación.— La di mismo nombre, junto al cuartel
petencia, diarrea, úlcera
de la Guardia Republicana Na
rectiva.
del estómago. etc., se cu*
cional. — El secretario general,
ran positivam ente con e l
P A R T ID O S O C IA L IS T A O B R E  Emilio Muñoz Orts.

Comisario especial de
Orden público

Adhesiones y suscrip
ciones a favor de las
víctimas y familias
de los combatientes

Sindicato Orne® Fro

t ó » ! dé lecaadacién úe C@í3tribuciones de Valencia

Palacio

del Mueble

E ® tóm n go
In te stin o ®

C A S A C A Ñ IZ A R E S

RO ESP A Ñ O L

LOS compañeros comprendi
d o s entre los 20 y 45 años pre
sentarán dos fotografías más.
con objeto de extenderles la fi
cha de movilización para dar
.cumplimiento a los acuerdos de
este Comité, adoptados en re
unión conjunta con los demás
partidos del Frente Popular.
Esperamos que todos los ca
maradas sabrán aperciar la enor
rae trascendencia de este acuer
do y cumplirán con su deber,
acudiendo a alistarse, a la ma
yor brevedad posible. La no pre
sentación será considerada co
mo una. deserción en nuestras
filas.
Las horas de inscripción se
rán de nueve a doce de la maña
na y .de siete a ocho de la tarde,
cerrándose la misma el día 15 de
Noviembre. — El Comité.
SINDICATO PROVINCIAL DE
INDUSTRIAS QUIMICAS
Este Sindicato, pone en conoci
miento de todos sus afiliados com
prendidos entre los 20 y 35 años

F E D E R A C IO N V A L E N C IA N A D E
TR A B A JA D O R E S D E LA ENSE
ÑANZA

En cumplimiento de lo acor
dado en la última Asamblea, se
presentarán todos los afiliados
en la oficina de movilización, si
ta en el local social, Hernán
Cortés, 19, segunda planta. El
orden de presentación será:
Afiliados del número t al 500,
lunes 9 por la mañana.
500 a 1.000, ídem ídem tarde.
1.000 a 1.500, martes, 10, por
la mañana.
1.500 a 2.000 ídem ídem tarde,
2.000 a 2.500, miércoles 11,
por la tarde.
2.500 a 3.000, ídem ídem tarde.
3.000 en adelante, jueves.
Horas de oficina, de nueve a
una y de 15 a 19.

CHAPAS
PAtaA "C H A N IS TFftl’Á V D ¿CO H Af.>O R ÉS

I..-'Y r i K L n d o C o r t é s
A N I» .e L

G U .I M E R A ,

N O ía‘BH?a

12 ■

V A LE N C IA

Corroerla, 41

Tauromaquia
—

Tdtüaiie 12.235

(Esta casa no tiene sucursales)

—

S A IZ deGARLOSI

Novillada económica para ma
ñana domingo
Para mañana domingo, ha or
ganizado -el Comité de Control
U. G. T. y C. N. T. de la plaza de
Toros, una gran novillada con pi
cadores, en la que se lidiarán ocho
novillos de Flores Albarrán, por
los diestros Niño de Valencia, José
Cerdá, Rafael Araix y Julio Buigues Carrillo, los cuatro valencia
nos y con ganas de conquistar el
cartel que dejaron en la otra y
mejorar el ambiente para la pró
xima temporada.
Los precios son muy económicos.
La entrada única será de dos pe
setas para que la afición se ani
me y que se vean los tendidos lle
nos.
Esta tarde estarán expuestos en
los corrales los ocho novillos y al
mismo tiempo estarán abiertas las
taquillas para adquirir las entra
das.
La corrida empezará a las tres
en punto de la tarde.

E fM r E s t o m a c a l
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El mejor enemigo de la
B L E N O R R A G I A
Resultado al primer frasco
No perjudica
VENTA EN VALENCIA: A. Gatnir. ALBACETE:
Matarredona Hermanos. ALICANTE: C. Farmacéu
tico Alicante. TORTOSA: Farmacia La Cruz

PRODUCTOS DIETETICOS MEMOS
L eche a lb u m in o s a
L e c h e d e s c re m a d a
L e c h e d e c lo r u r a d a
L e c h e a n a s e r u m ( a n titíf íc a )
L e c h e h i p o la c to s a d a
BARBEURRE
Preparadas por V. Viguer, farmacéutico
Venia en farmacias y Aurelio Gámir

R A D I O
P h llco , Atlas, Hetro,
Oiympla, Ib e ria , Díck,
desde 150 pesetas

garan tizad os, nuevos,
lODAS ONDAS, económicos, aparatos de precio
para inteligentes. ADMI
TO CAMBIOS. Bailen, 46,
primera pasarela de la’
Estación del Norte (cha
flán a la calle de Riego).

poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.
Venta: Principales farmacias del mundo

ki EiLU y o.*, 11).
Electricidad en genera!, lámparas
eléctricas y toda clase de material
eléctrico a precios limitados

BU Ht ¡IíÁiíQIIÉS liltt, 31

CUAttTA.

t£IL
m r
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Madrid, Provincias y Extranjero
M adrid se apresta a su defensa con enardecido fervor
Las fuerzas leales y la aviación republicana, en el Centro, se baten
con
—
heroísmo, causando ai enem igo considerables pérdidas
Im presión de la jornada de ayer

El pueblo de Madrid, vibrante
de entusiasmo y de emoción
combativa, se apresta a de
rrotar ai fascismo en su suicido
intentona

Comentarios
de Prensa
“Inform aciones” .

día, los fascistas no lograrán
entrar en Madrid. "Vamos a ver
ahora cuántos hombres hay en
en esta ciucfad^ capital hasta aho
ra de la España vieja.
Invoca a continuación a los
trabajadores de las distintas or
ganizaciones antifascistas, para
que cumplan con sus deberes de
ciudadanos y de combatientes.
Cada cual a su puesto. Sin re
henes, con la fuerza de nuestro
ideal y c?e nuestras armas hemos
de impedir el avance del enemi
go para barrerle reñnitivamente
en la estepa castellana, conver
tida en campamento desolado por
su ambición miserable..

Oís Manifiesto del Co
mité Regiones! de lo
C. N. T., de Madrid

Información oficial del minisferio
de Marina y Aire

Dice en su artículo de fondo
que la lucha empieza ahora.
«C. N. T.» publica el siguiente
A la salida, a primera hora de
La suerte de Madrid no nos
manifiesto del Comité Regional de
nuestros aviones, entre las 10*2#
ha preocupado nunca. Madrid no
la C. N. T. a los sindicatos de la la mañana, de una escuadrilla y las .11’55, permanecieron sobro
nuestra, encontróse a la altura de
región.
ha de rendirse y si Madrid no se
vicálvaro con tres cazas Fiat, que Madrid hora y media, sin encona
rinde ellos no podrán tomarlo
«Estimados compañeros: Obliga
trar aviación enemiga, a la que¡
jamás.
dos por las críticas circunstancias intentaron atacarla inútilmente.
buscaba para presentarle combata.
La
escuadrilla
bombardeó
una
que atraviesa España, creadas por
Podrán presionar, podrán des
columna de camiones que marchaEn otro servicio, a última hora
truir casas o barriadas, pero el
la guerra civil que estamos sos
teniendo, provocada por los m ili ba por la carretera de Leganés a de ¡a tarde, fué derribado poí
suelo les será hostil y no podrán
tarotes fascistas a sueldo de la ! Carabanchel, así como tres tan nuestros cazas un aparato de bom«
asentar en él su planta.
ques enemigos a la altura del ki bardeo alemán, marca Junker.
reacción internacional, nuestra or
En el momento en que escribi
Madrid, suc trabajadores, cuan
lómetro 12, que intentaron ocul
Llamamientos continuos por ra
ganización
se
ha
visto
obligada
a
mos estas líneas, suenan los caño
to constituye el gran núcleo de
Las malas condiciones atmosfé
“ El Sindical teta".
tarse.
dio y comunicaciones directas de
exigir una participación directa en
ricas, no permitieron una acción
nazos' que anuncian a Madrid que
defensa de la democracia, desde
las organizaciones con sus afilia
Durante el segundo servicio,
Angel Pestaña titula su artícu la dirección política y económica
es necesario responder como hom
que el día de hoy amaneció, fuó
más intensa de nuestros aparatos.
dos completamente cumplidos y
lo;
“
En
pie
de
guerra,”
¡
del
país,
para
mejor
poder,
entre
punto de mira de todos los espa con toda exactitud. En pie de lucha bres a los compromisos contraídos
¡ L a proximidad c?e las fuerzas j todos, buscar solución a tan arduo
ñoles que ocupan el terreno gober los imprescindibles, en posición de ante el mundo.
nado por el Poder legítimo, y la
Todo Madrid va a convertirse I facciosas a Madrid está provo- problema.
descanso, pero con el pie inclinado
Cuatro han sido los compañeros
mayor parte de los que en la zona
en frente de batalla. Madrid va a , cando una reacción profunda en
hacia adelante, decididos a llevar
dominada por los facciosos está tras él el cuerpo y el espíritu de pasar por horas muy difíciles. Hay el espíritu público. Llega un po- de nuestra organización que han
sufriendo los dolores y martirios lucha que todos sienten a la más que estar preparados y resistirlas, jI co tarde esta reacción salvado- ido a formar parte del Gobierno,
ra, pero por fin ha llegado.
cuatro militantes de reconocida
y a vencer.
de la dominación fascista.
leve indicación de los que tal de
D ejar que los fascistas ocupen solvencia y capacidad, que sabrán
Ha llegado la hora de cumplir
No queremos exagerar y situar ben hacer.
aquella consigna de: «¡N o pasa- í|Madrid, sería inconcebible y ab- dejar ,a la organización en el lu
a todo el mundo, naciones fascis
Falta el enfrentarse con el rán! »
i|surcFo.
gar que por su actuación de siem
tas y demócratas en esta situa
enemigo y luchar con el fusil en
! Madrid ha de ser para los an- pre le corresponde, pero para que FRENTE NORTE Y NOROESTE:
ción.
nes enemigas situadas en este sec*
la mano. Nunca en e#te trance eJ
[ tifascistas españoles, catalanes, su gestión sea lo más fructífera
tor.
Para los del otro lado de la Madrid bueno vaciló.
j valencianos, vascos o gallegos, posible en tan difíciles momentos, i Los sectores Oriental y Centro
«Claridad».
de este frente, comunican tranqui
frontera ya hace bastantes días
,
andaluces
o
aragoneses,
el
oenes necesario que toda la organiza lidad
FRENTE DEL iSUR:
En cuantos actos de recuerdo
En la impresión del día, dice que
que es motivo de preocupación
memorable intervino el proleta las fuerzas que defienden la ca- ' tro convergente de nuestra pre ción confedera! se disponga a ayu
Unicamente
nuestra
artillería
ha
más o menos interesada la suer riado español, el de Madrid estu
La columna facciosa que opera
dilección, la ciudad .que hay que darles ofreciéndoles los sindicatos '
j Pltal de la República luchan liete de Madrid ante el empuje de vo a la cabeza.
defender y sobre tod vencer aquí de la C. N. T. sus hombres y su disuelto algunas pequeñas concen en Priego ha intentado una agre-i
I roicamente. Se contiene y se retraciones rebeldes en la zona de sión contra nuestras posiciones do
los luchadores a sueldo, legiona
No dudó un solo momento en ¡ chaza al enemigo hasta ti extre- a los fascistas es vencerles en i organización, en fin, poniendo a
Mondragón, del primero de ambos Puente Baena, siendo rechazada
rios y regulares iy télenteos ex
todas
partes.
! su disposición toda nuestra estruc- 1sectores.
tranjeros, que la ambición de Ita  situaciones de inferioridad en re j mo de Que posiciones que las fuercon cuantiosas pérdidas.
En la posición de Madrid se tura, lo que les corresponde más
lación con sus enemigos.
|
zas
fascistas
habían
logrado
obEn Asturias, nuestras tropas han
lia y Alemania.ha puesto al ser
La aviación fascista ha atacas
concentra la atención del mun que a nadie a los sindicatos de
Ahora con medios guerreros a ¡ tener en Jas primeras horas de la
realizado un fuerte ataque de flan do El Carpió, Pedro Abad y Buvicio del general bonito para que
do entero. MvA&sas tanto, que Madrid, por ser aquí donde han
así pueda transformar a España su alcance, sería incomprensible i mañana, a mediodía habían sido cada cual ocupe su puesto y to de desarrollar toda su actuación. co contra la columna fascista de j alance.
recuperadas con exceso por parte
la zona de GHado, capturándose
en una modesta sucursal de las que tal no ocurriera.
dos, como un. solo hombre, en
Es en los momentos más críti
treinta y tantos prisioneros y mu FRENTE DEL CENTRO:
fábricas de Berlín y Roma.
No hay que esperar, no lo es del ejército leal.
píe de guerra para defender Ma cos por que atraviesa España que
cho material de guerra.
La situación, que continúa sien drid.
Todos los que tenemos noticia peramos, que en este momento,
En Somosierra, los rebeldes, que
la C. N. T. entra, obligada por es
Numerosos soldados y guardias brantados sin duda por el fuertes
de la dura guerra que se está man el de más trascendencia de su vi do delicada, no.se ha agravado, o
to mismo, a formar parte de un
de Asalto se han pasado ia las contraataque de las fuerzas lea-<
por lo menos tal no ha sucedido
teniendo por la# ligeras molestias da, vaya a claudicar.
Gobierno, con objeto de darle más Alas del Gobierno
hasta
las
primeras
horas
de
la
i
“
Heraldo
de
Madrid”
;
que en la ciudad haya producido
les habido en el día de ‘ayer, no
Hay que resistir la avalancha
pujanza al movimiento antifascis
tarde.
;
y de los horrores de la lucha y de del enemigo, mientras llegan los
han disparado un solo tiro coh-n
Esta mañana un grupo nume ta y ganar esta guerra cuanto an- FRENTE DE ARAGON:
tra nuestras posiciones.
su desarrollo impresionante y sólo refuerzos que ya están en ca
roso de fascistas llegó por sor- j tes.
Las tropas de la República lle
referencias literarias o relatos de mino.
Por el sector Sur de MadriéL
Para
que
esto
se
convierta
en
presa
a
Carabanchel
Alto
y
qui
«La Voz».
garon por la zona de Vicien a
No es mucho pedir.
labios de un seudo-espectador, ha
so adueñarse del pueblo, pero realidad, aparte de llevar a núes • dos kilómetros de Almudévar, que las columnas rebeldes continúan
blan llegado, hoy han podido dar
Recuerda la proclama que du- i nuestras tropas, rehechas en el tros compañeros al Gabinete se im
Majdrid debe darse cuenta de
está bajo el fuego de nuestra ar su presión desesperada, a pesar,
se máíy cuenta.
ello, y estamos seguros de que a rante una de las jornadas de la instante mismo de la ocupación, pone la ayuda y que los sindica tillería.
de la heroica resistencia del ejér^
cito republicano.
guerra europea dirigió en Flandes lo reconquistaron.
tos .se pongan a su servicio.
'Ruido de guerra en las calles de ejstas horas ya se la ha dado.
Por el sector de Tardienta, una
En el di-a de hoy, nuestra arti
La C. N. T., con ésto, no ha columna leal, ha puesto en huida
Sabe que hay que contener aJ a sus tropas un general inglés.
Madrid durante toda la mañana.
L a batalla es muy dura en los
¡
Comenzaba
la
.proclama
dicienalrededores de Madrid.
Hemos abandonado su programa ni sus a un" escuadrón de caballería y llería ha cañoneado sin cesar a
Los traidores no están lejos y asi enemigo, y no sentirá la menor
llegado el momento de causado al enemigo gran núme postulados.
el tronar del disparo de las piezas vacilación a la hora de empuñar j do:
dos compañías de infantería, que las fuerzas enemigas y dos con
i batirse con la espalda en la .pa ro de bajas y< prisioneros.
Ha entrado a formar parte de abandonaron en el campo trein traataques de nuestra infantería
artilleras repercutía, y aun se oye el fusil.
red.»
neutralizaron el avance de las tro
con intermitencias.
Aunque los momentos son de un Gobierno única y exclusiva ta muertos y dieciocho heridos.
Con isólo detenerse un instante
pas mercenarias fascistas.
Así deben pelear los defensores licados para la República, cree- mente para ganar la guerra.
Ahora es verdad cuanto se ha a pensar lo que de la derrota se
Nuestra artillera de Alcubierre
En los demás frentes, sin nove
Que todos .pongamos nuestro batió frecuentemente las posicio
venido diciendo. Madrid está en originaría para cuantas personas de (Madrid.
j mos que el pueblo de Madrid, en
dad.
. ExP °ne a continuación lo que un empuje decisivo, que respon- I empeño en ésto y habremos sapeligro. Todo el mundo a las ar constituyen su hogar, ningún tra
mas. Nadie puede permanecer bajador madrileño pondrá demo srgniflearía la entrada de las hor- , de a su iheroica gesta del 20 (fe bido ser dignos de un pueblo que i
ocioso. Y la primera parte de cuan ra alguna para cumplir lo que es das facciosas en la capital de la i Julio, acabará con la situación ha puesto su confianza en nos- j
República.
en que se quiere colocar a la ca- otros lo cual debe ser el mejor es- ¡
to se esperaba del /gran pueblo
un deber inexcusable.
—■Repito que eso no puede ser
tímulo de nuestro trabajo, que en I
|
pital
de la República.
madrileño se está cumpliendo,
Madrid siempre ha sido digno
cierto. En el fondo ignoro lo que:
fin de cuenta# no es más que cum- I
mejor dicho se ha cumplido con grande y glorioso.
pasa. No sé si formaré parte' del'
«Mundo Obrero».
plir con nuestro deber.
el entusiasmo más decidido.
¡Viva Madrid!
nuevo Gobierno. Lo único que sé
Nada más. Todos al lado del Go- |
El enemigo ha logrado penetrar
es que si el movimiento de Fran
bierno,
a
darle
facilidades
y
el
!
en las mismas puerta# de Madrid.
co ¡sólo ha de servir a la reacción,
triunfo será pronto un hecho de- I
Sus cañonazos estallan en los
| El «News Chronicle» publica una ¡mi Falange y yo nos retiraremos,
Unitivo.
í
arrabales de nuestra ciudad.
interviú de un redactor suyo con y en lo que a mí concierne VQlveque os prometemos abatir al ene
Por el total aplastamiento del
Ha llegado el momento de lan
¡Primo de Rivera en la cárcel de i
migo, os exigimos que marchéis
Probablemente a esta cárcel, a
fascismo. ¡Viva la C. N. T ! __ El Alicante.
zarnos todos, como una masa arro
hacia adelante.
i ésta ° a otra, en el término de a lComité
Regional
fiadora con todas nuestras armas
La Federación Local de Sindica
Acerca de G il Robles, dice que I gnnos meses.
'Pedíais aviación un día y otroMadrid, 6-11-1936.»
y toda nuestra voluntad, para tos Unicos de Madrid, ofrece al
merece el desprecio desde todos
compartíamos nosotros con vos
aplastarle en el mismo sitio en Gobierno 40.000 hombres que es
los puntos de vista.
otros la impaciencia de cada ho
donde ahora se debate.
peran la orden de combatir.
Durante dos años lo pudo hacer
ra por poner en marcha nuestros
¡La situación ha llegado a su
También todas las organizacio
todo por España y no hizo nada.
Una escuadrilla de la aviación motores y desencadenar el fuego máxima gravedad.
nes obreras han hecho un llama
No cree que el movimiento del
le¡al evolucionó ayer tarde sobre violento de nuestras ametrallado
Si el fascismo pasa, hemos de miento a sus componentes para
general Franco haya degenerado y
Madrid, arrojando profusamente ras.
perecer física y #ocialmente.
que se dispongan a tomar las ar
represente ahora a la vieja Espa
Aquí la tenéis, aquí tenéis a vues
la siguiente proclama:
Todos nos gritan que sepamos, mas, con el fin de dar la batalla
ña luchando por los privilegios
tra
aviación
leal
cubriendo
con
sus
«Pueblo de Madrid, combatien
en esta hora histórica, cumplir al fascismo.
perdidos, pero si así fuera sería un
tes del frente: Ya está aquí la alas de acero nuestro Madrid.
con nuestro deber.
El primer Tribunal Popular ter error imperdonable.
Nuestro deber está cumplido’
aviación del pueblo, reforzada y
minó ayer por la mañana el jui
Tampoco cree que los falangis
poderosa, decidida a dar el últi cumplid el vuestro. Todos a una.
Un cronista de guerra desde el
cio
'contra un soldado
un
sargenta
i?
^
,
-----tas
luchen
al lado de mercenarios
tjC- N. T .” titula su artíoulo:
mo empuje que libre definitiva Nosotros no conocemos ni la huida
frente de la Alcarria detalla el
Spo
d€l
regImiento
de
;
a
suel
d<
>
de
los
grandes
terrate“ Vamos a ver cuántos ¡hombres
mente a Madrid de la garra fas ni el retroceso. Que cada comba
terrible combate isostenido hace
wati-ivas.
, mientes.
tiente, cada obrero, cada hombre hay en Madrid.”
cista.
unos días por un tren blindado
E1 veredicto del Jurado, según
— Usted recordará alguno de
La situación es grave. Lo diVamos a l combate poniendo, sin libre, cada republicano, responda
la apreciación del fiscal e# de in mis discursos en las Cortes. Acuér leal con otro convoy fascista ar
a
nuestro
llamamiento
sin
ceder
oen los cañones tronando a las
(regateos y filn reservas, nuestra
culpabilidad para el músico Vi dese de lo que decía: Que si des mado de ametralladoras y ocupado
vida al servicio de la victoria. Que un palmo de terreno, avanzando puertas de la capital. Se oye
cente Moya, y reconoce el deli pués de la victoria electoral del 36 por unos 200 fusileros
todos los que sientan la dignidad siempre.—La aviación de la Repú el g ra fo r del combate cercano.
El tren rebelde se disponía a
A consecuencia de las heridas to de negligencia p a ra 'el sargen se estacionaba una política nega
En algunas zonas ya no se iucha
de hombres, que cada madrileño blica española.»
to
Agustín
Juan,
Vlllá,
.para
el
que
P° r ,sorpresa la estación de
recibidas el miércoles en -el fren
tiva, Azaña no tardaría en
en campo abierto.
que no quiera hacerse cómplice de
te de Getafe, ha fallecido Pedro pide seis meses y un día de pri
Y a no se puede retroceder; hay Cánovas Joli, capitán y jefe del sión militar correccional.
la entrega de la ciudad, de su mu
ocurriría ahora. Si Franco lucha
que disputar el terreno palmo batallón Martínez Barrio, de las
jer, de sus hijos, en manos de los
Los ferroviarios del tren leal es
El defensor se une a la inter únicamente por volver al pasado,
a
palmo,
casa
por
casa.
Cada
que por todas partes donde logra
peraron a los fascistas en la ¡mispretación fiscal, y la Sala dicta no podrá dominar a España.
milicias de Unión Republicana.
ventana debe ser una aspillera.
ron entrar han asesinado a las
Era natural de La Habana y sentencia de absoluta conformi
Usted conoce mi programa de nia vla y s°Portando la metralla
dad también.
En el peor de los casos, que procedía del arma de caballería.
familias republicanas y obreras
abrió fuego, haciéndole#' retrocesindicalismo nacional y de refor
$os emoombrs producidos por
Por millares, a tí directamente,
El
soldado
Adán,
para
quien
re
Fué elegido por Unión Republi
ma ¡agraria.
Esta mañana, a las once, se los cañonazos sean la tumba <fe
camarada, que coges esta hoja,
el mismo frente del sector
cana compromisario por Granada tiró la acusación el fiscal, fué pues
reunió el Gobierno.
Usted conoce mi programa de *
los héroes.
que no puedas —si no se ha apa
to en libertad ayer.
; Siguenza se efectuó hace unos
en las elecciones presidenciales.
sindicalismo
nacional
y
de
refor
Terminó
la
reunión
a
las
cuatro.
Hemos de ganarles con el fac
gado en tí la llama revoluciona
días el relevo de las milicias aliTambién ha terminado la vis ma agraria.
El secretario, Jesús Hernández, tor hombre, sin que esto quiera
ria que nos inflamó a todos la de
ta causa contra el vicealmirante
Insiste en que no cree en la ac Madrid* P°r ÍUerZas marxl£tas de
cisión y d coraje el día del asalto se limitó a dar la siguiente breve decir que no contemos con otros
Salas y el capitán Castor Ibáñez.
referencia:
titud de Iqs falangistas.
elementos de victoria. Obtendre
al cuartel de la Montaña— enco
El enemigo creyó sin duda que
El
fiscal
pide
sentencia
conde
Publica entre otras disposicio
— ¿Qué diría usted, dice el pe
Ha sido un Consejo netamente mos todo lo necesario pam ba
gerte simplemente de hombros militar.
natoria
para
los
dos
a
reclusión
podría
sorprender a lo#' bisoños
nes una orden de Hacienda, de
riodista, si Franco hubiese reque
rrer al enemigo.
perpetua.
aguardando a que nosotros solos
soldados, pero se adelantó en su
clarando que los administradores
rido el concurso de alemanes e ita
Se
ha
examinado
la
situación
Es necesario
demostrar que
te sirvamos el triunfo desde el
La defensa de Sala# pide reba
de lotería podrán expedir partici
militar, y se han tomado las me
lianos a cuenta de concesiones
aire.
amamos la revolución, por la que
ja de la pena, y el defensor de
paciones de diez y de veinticinco
didas necesarias en relación, con tanto hemos luchado.
contrarias a los intereses de Es
A todos y a oada uno, a la vea la misma.
Ibáñez solicita una condena por
Las milicias alicantinas, juntapesetas para el próximo sorteo de
paña
y que por su actitud hay el
SI en nosotros no hay cobar- 22 de Diciembre.
inente con los marxistas madrile
negligencia y
alternativamente
grave peligro de una guerra euro
por tentativa de adhesión.
pea?
ñ a re(;hazaron el ataque, cau
sando al enemigo gran quebranto.

Noticias oficiales del ministerio
de la Guerra

1Los sindicatos ©frj e ?
al Gobierno 40.000
hombres

La aviadén leal arra
jes una pradama sabré
Madrid

| f a s declaraciones de
] Primo de Rivera en Jas
| que ataca a Gif Robles

.

Justicio del pueblo

Frente de la Alcarria

la vista causa contra el
vicealmirante Salas

los ferroviarios leales cas
tigan duramente a un
convoy fascista

El capitán Cánovas, de
Unión Republicana, fallece
a consecuencia de heridas
recibidas en e! frente

“3 “

Con¡tsefo
de m inistros

*2“

^

retaCTar-

La "Gaceta'9

e S S o 7 " enC<mtrÓ

doMo

EL P U E B L O

&ABAPO 7 NOVIEMBRE DE 1936
■Wiig—- I

En el frente del Cen
tro se combate dura
mente, con ventaja
para los leales
Por un audaz movimiento, pe
rpetraron en la madrugada de ayer
© 21 Caramanchel Alto algunas fuer-

0as enemigas.
Su presencia, produjo ei natural
desconcierto entre la población
oiviL
La reacción de fe » milicias, de
loa militantes de la» organizacio
nes obreras y del mando, fué mag
nifica.
Todos se lanzaron al contraata
que.
A media mañana se había con
seguido echar a las fuerzas fac
ciosas y avanzar más allá de nues
tras primitivas posiciones.
El enemigo sufrió muy rudo
castigo en el sector de Getafe,
donde avanzamos en una zona
bastante .profunda.
La efectividad de nuestras fuer
zas y la cohesión de las diferentes
armas, crece por momentos, lo Que
t>resagia victorias decisivas.
En el sector del Tajo, nuestros
•enemigos presionaron fuertemen
te, empleando todos sus medios
de combate por conquistar nuevos
terrenos.
Los servidores de la República
han respondido valientemente.
Nuestras baterías mantienen un
duelo insistente contra las fuerfeas facciosas, que por su parte
buscan, desesperados, lograr sus
objetivos.
La aviación del pueblo actuó
con éxito, teniendo que realizar
audaces operaciones.
En las proximidades de Leganés
se ha luchado sin descanso ni tre
gua, y la lucha persiste con ven
taja para los leales.

i n el frente de Ardalés es capada toda
una línea avanzada
del enemiga
Málaga. — Las fuerzas que initegran la columna que opera en
«1 frente de Ardalés, han realiza
do una importante operación en
volvente, copando toda una linea
avanzada del sector enemigo.
La sorpresa fué terrible para los
facciosos que huyeron a la des
bandada, dejando más de veinte
muertos sobre el terreno.
Lais fuerzas leales se apodera
ron de una importante cantidad
de armamento.
La avanzada rebelde estaba
icompuesta por guardias civiles y
falangistas,

En ei frente aragonés
El parte de esta madrugada co
rrespondiente al sector Norte de
lAragón, dice:
«Ligero tiroteo en el sector de
¡Huesca y en el de Robres.
En el sector de Vicién, nuestras
¡fuerzas han realizado un impor
tante avance, ocupando posiciones
de gran valor estratégico a tres
kilómetros de Almudévar.»

De C a t a l u ñ a
UNA PONENCIA PARA RESOLVER
ASUNTOS DE V ITA L INTERES

El señor T errad ellas dijo a los
periodistas que en el último Con
sejo se acordó nombrar una po
nencia, integrada por los señores
Fábregas, Sandino, Comorera, Nin
y él, para estudiar y proponer las
resoluciones que necesita la hora
actual.
Se aprobó la siguiente nota:
¡
EN NAVARRA SOLO EXISTE
«Reunidos bajo la presidencia j
del presidente de la Generalidad, j
DESOLACION Y MUERTE
los consejeros y los representan
í Después de muchas vicisitudes
tes de las diferentes organizaeio- f
ha llegado a Barcelona un vecino
nes sindicales y políticas que lo in
de Navarra que ha dicho que en
tegran, con el objeto de estudiar
aquella provincia no existe más
los problemas urgentes que plantea
que desolación y muerte.
la guerra y el momento revolu
En todos los pueblos se han or
cionario que vivimos, previa am
ganizado requetés mandados por
plia deliberación, se acordó, por
clérigos y predicadores que sienten
unanimidad, lo siguiente:
un odio, terrible a la libertad.
Ratificar su plena confianza y
Por las calles de Pamplona sólo
adhesión al Consejo de la Gene
se ven personas enlutadas por la
ralidad, cuyas disposiciones se
muerte de algún pariente. No hay
comprometen todos a sostener y
apoyar por medio de sus Órganos ningún hombre joven. Unos están
en el frente, otros fueron fusila
de difusión y propaganda.
Pedir que todo el pueblo de Ca dos, otros se hallan en las cárce
taluña, ante el hecho histórico que les y un número grande están en
vivimos, cumpla con disciplina to el frente tal mando, de los faccio
dos los decretos que dicte el Con sos.
En las zonas de Irún y Vizcaya
sejo, única forma de ganar la gue- j
rra y seguir la transformación so- ; es donde han caído más nava
rros.
cial iniciada.»
La provincia de Navarra está
desangrada y arruinada.
VISTAS CAUSAS
Todos sus habitantes han de
Esta mañana comenzó en el abonar un tributo mínimo de gue
“¡Uruguay” la vista causa contra rra de 25 pesetas mensuales, y las
el comandante Argfüelles, capi personas liberales tienen todos sus
tanes Ortega y Lefort., y teniente bienes requisados.
Arrieta, que pertenecieron al re
Los heridos llegados del frente
gim iento de caballería de San- dicen que las milicias vascas, des
tiago, 8, y capitán de la guardia pués de la aprobación del Estatu
civil, Eladio Pin.
to, atacan con una impetuosidad
Arrieta no ha comparecido por irresistible.
La persecución contra los hom
estar hospitalizado.
Los
procesados se hicieron bres del Frente Popular ha sido
fuertes el 19 de Julio en el edi encarnizada, y no hay fam ilia de
ficio de los Carmelitas, desde ideas liberales que no tenga que
donde se tirotearon con las fu er llorar la pérdida de algún parien
zas de la República.
te significado.
El capitán Ortega es nieto de
LA MORAL BURGUESA
Joaquín Costa y varios testigos
El
Comité de Control de la fá 
han dacPo inform es excelentes
de él, asegurando que es digno brica Torres, de hilados, ha pues
de su abuelo, pues siempre se to en conocimiento de la autori
ha comportado como buen repu dad, que tal revisar los libros de
contabilidad, descubrió la existénblicano.
El fiscal ha pedido veredicto cia de unas hipotecas por valor
de culpabilidad y los defensores de dos millones de pesetas, que
tenían por objeto eludir el pago
la absolución.
de ciertas cantidades que debían
Ante e! Tribunal número 3 se ser abonadas por la expresada fá 
Vi ó la causa contra Guillermo brica.
López por facilitar la huida al
extranjero de un faccioso.
Ha sido condenado a cinco
El comunicado de anoche del
años de reclusión.
consejero de Defensa, dice:
«Sector de Huesca.—En las zo
También se vió la causa con
tra María Balsa, esposa del te nas de Alcubierre, Tierz, Fomillos
niente Borbón, ya fusilado, la y Robres, ligero tiroteo sin conse
cual escribió a su marido una cuencias.
En el último sector nuestra ar
carta conten i en.do conceptos con
tillería ha hecho fuego sobre las
tra el Régimen.
posiciones enemigas, con gran efi
SENTENCIA
cacia.
Sector de Bujaraloz.— Continúan
Ha terminado en el «Uruguay»
la vista iniciada por la mañana, las acciones locales, consiguiéndo
siendo condenado a muerte el se por el movimiento de nuestras
comandante José Argüelles y el ca líneas que de las enemigas se pa
pitán José María Ortega Costa: sen a las nuestras muchos solda
nieto de Joaquín Costa.
dos.
A cadena perpetua ha sido con
Sector de Tardienta. — Nuestras
denado el capitán Fernando Llue- fuerzas siguen su avance.
sas y a 30 años el capitán de la
En el resto de los frentes, sin
guardia civil Eladio Pin.
novedad.»

Pcsrfss d® perra

Los leales atacan fuerte
mente en e¡ sector de
Esteparia
Según noticias de Gibraltar, las
pifllcias gubernamentales han des
encadenado una violenta ofensi
va en el frente de Estapona, El
ruido del cañoneo es imponente.
'¡El número de bajas ocasionadas a
loa rebeldes es considerable.
Han llegado a San Roque dos
camiones cargados de moros he
ridos. En La Línea reina gran pá
nico.
Las milicias gubernamentales
disponen en dicho frente de 20.000
hombres.
Los facciosos se ven obligados a
replegarse precipitadamente hacia
Guadiaro.

Tribunal Popular

DETENCION
Por infundir sospechas fué de
tenido en el puerto un individuo
al que se encontró un pasaporté
falso, con el que pretendía mar
char al extranjero.
'Sospecha la policía que existe
una banda que facilita esta clase
de documentos y se hacen inves
tigaciones con tal motivo.

Q IIIM fl

paz en el Extremo Oriente, ni de jeto, en la que se emplearon
protección del Manchukuo.»
ametralladoras: asimismo me in
A pesar de que hasta el mo formaron de que dos caícfes ha
mento no se conoce todavía, el tex bían sido fusilados en la* inme
to íntegro del documento facilita diaciones de Tetuán como sos
do por los dirigentes del ejército pechosos de sim patizar con el
japonés, en los medios políticos se Gobierno de Madrid.
nota ya un movimiento en contra
Por el mismo conducto
he
de los elementos militares, repro sabido que 20 funcionarios es
chándoseles sus veleidades dicta pañoles de diversos distritos y
toriales.
otros de Tetuán, Alcázar y Xaestrangulados oon
Por el contrario, en los círculos uen, fueron
y medios militares se dice que esa un alambre en la cárcel de A rzinota y la petición que en la mis la, para evitar el ruido de los
ma se hace de una renovación o disparos, y de que el alto com i
movilización del alma popular, no sario (Je la República y algunos
significa en modo alguno qué el generales se encuentran, según
ejército esté dispuesto a implantar se dice, partiendo piedras en
una dictadura en el Japón. Pero unas oanteras de las montañas
se pone de relieve que a continua inmediatas a Tetuán.-ción de esas palabras los elementos
militaristas añadían las siguientes,
muy significativas: «La reforma
que nos proponemos llevar a cabo
en el Estado., debe ser hecha sin
violencias y por etapas.»

G o bierno c iv il de V a le n c ia
M ovilización de camiones y chóferes
Esta madrugada hemos recibido la siguiente nota:
«Con el fin de atender a las necesidades generales de guerra,
quedan movilizados todos los camiones de la provincia y sus con
ductores. El Gobierno civil, otorgará una credencial a los de
legados encargados de las incautaciones, sin cuyo requisito no
deberán entregar los vehículos a nadie.
Los que pongan impedimentos a esta requisa legal, serán
considerados como facciosos.

Ante la conmemora

El Gobernador civil, R. Zabalza.»

ción del X IX Aniver

Opiniones de ¡a Prensa de sario de la gran re
Francia, Italia e Inglaterra
volución rusa
París.—Comunican de Perpiñán
Los periódicos recuerdan que
al diario «L e Petit Parisién» que hoy, 7 de Noviembre, se conme
la gendarmería de Tour de Carol mora el X IX ¡aniversario de la
ha detenido al súbdito alemán gran revolución rusa.
llamado Schumann, que fué sor
Publican un manifiesto del Co
prendido cuando fotografiaba la mité Ejecutivo de la International
' vía férrea y diferentes puntos es- Comunista, dirigido a los proleta
' tratégícos de la frontera franco- rios de todos los países.
española.
El manifiesto tiene una alusión
Fué inmediatamente trasladado a los momentos por que atraviesa
a Montpellier, donde fué interro España, y más concretamente Ma
gado por los oficiales de Segunda drid.
Oficina del ministerio de la Gue
—El pueblo español —dice el
rra.
manifiesto— , debe vencer. El pro
El caso ha sido considerado de letariado internacional y la de
suma gravedad, por lo que el ale mocracia antifascista deben ase
mán en cuestión ha sido enviado gurar con su ayuda activa esta
a ¡Marsella, donde las autoridades victoria del pueblo español.
competentes buscarán rápidamen
Con más energía, con más tena
te el desenlace de la cuestión.
cidad que nunca, deben esforzar
se por obtener la acción común
de todas las fuerzas de la clase
«II Popolo de Italia» ha publi
obrera y campesina y de los in
cado, sin sonrojarse, la siguiente telectuales demócratas, pues es
fantástica noticia:
esta unidad del proletariado in
«H a causado enorme impresión
ternacional la que ha de agrupar
en la población de Madrid la de
sólidamente en tom o del pueblo
mostración aérea de los naciona
español a las fuerzas antifascistas
les ayer por la mañana, que ha
del mundo entero.
sido algo formidable.
Este frente lo desean los com
Por dos veces, numerosas escua batientes de las milicias popula
drillas de aviación han aparecido
res, ametrallados por los aviado
en el cielo de Madrid. La primera,
res alemanes e italianos.
hacia las 8’30 de la mañana; 80
aparatos han volado sobre la ca
El secretario del Partido Comu
pital.
Dos horas más tarde, 160 apara nista, José Díaz, ha dirigido un
tos han evolucionado valientemen saludo en esta fecha a los traba
te en formación cerrada, volviendo jadores de la Unión Soviética.
Dice que a pesar de los graves
sin desorden a sus bases, puesto
que las baterías del Gobierno no momentos que vivimos nosotros,
también nos aprestamos a conme
se han revelado siquiera.
Durante la incursión lanzaron morar la fecha del 7 de Noviem
miles de p roclam é -'invitando a bre y nos inspiramos en vuestro
rendirse a la población y a que ejemplo para obtener la victoria
obliguen al Gobierno a ello, por definitiva contra los generales
que toda resistencia r-ería vana.» traidores y la canalla fascista.

En el último número de la re
Moscú.— En toda ¡La Unión So
vista londinense «The New Staviética se organizan entusiastas
tesman and Nation», que no tie
homenajes a los delegados espa
ne carácter político definido, se
ñoles que concurrirán a las fiestas
publica la siguiente información:
conmemorativas.
«Acabo de regresar de Tánger,
El periódico «Pravda» ha publi
después de una estancia de tres
mesen en aquella ciudad donde cado un ¡artículo del diputado co
mi trabajo— absolutamente aleja munista español Antonio Mitje, ti
do de la política—me puso fran tulado «Guerra civil en España».
En las calles de Moscú, adorna
camente en relación con moros de
la zona española que están vivien das con motivo, de las fiestas, apa
do en Tánger como refugiados. recen enormes retratos de ¡Pasio
Ninguno de los que he encontrado naria, José Díaz y otros jefes del
sentía el menor entusiasmo por la Frente Popular de España.
Se reproducen también escenas
cauna del general ¡Franco.
Excepto en casos muy raros — de la lucha.
Más de treinta mil moscovitas
y eso con precauciones severlsimas—, no se permite a ningún inaugurarán nuevas viviendas en
indígena de la zona española cru estos dos díias de fiestas.
zar la frontera de la zona Inter
En este año se han construido
nacional y pasar a Tánger. Se en Moscú 150 casas nuevas, invir
hace fuego sobre los que inten tiéndose ochenta y tres millones
tan cruzarla cosa que hacen mu de rublos en revocar y reparar
chos protegidos por la obscuridad. casas viejas.
Se han construido 150 escuelas
'Pero a las mujeres, a quienes
se registra escrupulosamente, a nuevas.
fin de evitar que pasen cartas o
Se inaugurarán también en es
armas, «se las .permite ir a Tán tos días grandes teatros, cines, la
ger para que mantengan su co segunda línea del metro de 40 ki
mercio, y gracias a ello se recibe lómetros de trayecto y una nueva
en la ciudad bastante información línea de tranvías.
verbal de lo que acaece en la zo
Hoy se celebrará en Moscú una
na española; de esa fuente proce Manifestación en la que desfila
den las noticias que tenían mis rán 170 millones de trabajado
informadores. Me dijeron éstos res.
que a los1indígenas no se les per
mite reunirse; que los caídes han
recibido órdenes de no tolerar que Nueva ¡iota española pro
sus súbditos se congreguen para
conversar. Además, a los hombres testando de la ayuda de
no se les permite ir a los zocos
Italia a los rebeldes
dentro de la zona española misma
ni siquiera al de la aldea inme
Londres. — El representante di
diata; sólo las mujeres pueden Ir.
plomático. del Gobierno español ha
Se prohíbe a los indígenas re
entregado una nota en el Forelrug
cibir cartas, y si a cualquiera de
Office en la que se manifiesta que
ellos se le ocupa corresponden
Italia viene prestando nuevamente
cia procedente de Tánger o de
ayuda a los rebeldes españoles.
foajo, y Cummings, ministro de cualquiera otro punto de fuera (fe
la zona española (y si no enten
Justicia.
El nombre del actual alcalde de dí mal, incluso d e'ésta m ism a),
Nueva York, señor La Guardia, se es detenido inmediatamente y
condenado a un largo período de
cita para sustituir a Wooding.
trabajos forzados.
Algunos logran cruzar la fron
II Japón reacciona contra tera de noche; pero hay en Tán
Moscú. — Una multitud com
ger hombres efe su propia tribu puesta por millares de trabajado
que actúan de espías, y en cuan res de Gdesa acogió calurosamen
to se ve a un indígena en Tán te a los delegados de los trabaja
Tokio.—En los medios políticos ger, las autoridades dependien
dores de España, llegados a la
de esta capital está siendo obje tes de Franco son informadas, y
Unión Soviética ¡para celebrar el
to de grandes comentarios, la me cuando el desgraciado vuelve a
X I X aniversario de la Revolución
moria que ha sido publicada por su aldea— si no se le ha mata
proletaria.
los elementos militares.
do al repasar la frontera— se le
El público, que ocupaba nume
En efecto, en la nota en cues detiene inmediatamente.
rosas embarcaciones saludó con
tión se dice que «e l Japón no
También me contaron mis in burras y La Internacional a los
cuenta con suficientes armamen formadores el fracasado levan
camaradas españoles.
tos ante la U. R. S. S. y que de tamiento de la cábila de Beni
En el mismo puerto se celebró
bido a ello el pueblo japonés no Amar, a pesar de que está abso
un mitin, en el que el represen
se halla en situación de poder lutamente inerme, así como la
tante del Concejo Central de los

EXTRANJERO

Parece ser que ilooseveit se
propone introducir cam bios en
el G ab in ete norteam erican o
Antimilitarismo en lo s círculos
políticos de Tokio

Castellón.—Se ha constituido el
Tribunal Popular para fallar la
causa instruida contra el vecino de
ÍVillaxreial Antonio Almerich Boli
llo, por el delito de auxilio a la
rebelión militar.
El procesado negó pertenecer a
Falange.
La prueba testifical fué contra
ria al procesado.
Reorganización ministerial
B1 fiscal dijo que era jefe de
una centuria de Falange.
en los Estados Unidos
Tras de Informar la defensa, el
Wáshington.—En los círculos po
Tribunal acordó imponer al proM «ado 17 años y cuatro meses de líticos es objeto de toda clase de
¡reclusióncomentarios la noticia según la
cual el señor Roosevelt se propone
La siembra
introducir algunos cambios en el
Gabinete.
Málaga. — Se ha constituido el
Parece que la intención del pre
Comité provincial de Agricultura
¡para emprender las laboree de la sidente es reajustar el Gabinete
¡siembra en todo el campo de la gradualmente a partir de Enero
próximo, fecha en que el minis
zona lea l
tro de Comunicaciones señor FarDesfile de una celumna lez, se retirará de la política.
Entre los ministros que no pro
Málaga.— Las fuerzas que ¡mar seguirán la colaboración en el Go
chan al frente van ya perfecta- bierno se citan: Roper, ministro dé
fuente equipadas.
Comercio; Swanson, ministro de
El desfile ha producido impre Marina; Woodrlng, ministro de la
sión üom km toteOMrrfti
f&Q&trq dg 333a-

Im p o rtan te com unicado del

Comentarles :s la Prensa extranjera
sobre la actualidad española

y varios obreros y obreras de las
manufacturas de Odesa pronun
ciaron discursos de exaltación.
El representante de la delega
ción española, la obrera de la fá 
brica de Tabacos, Encarnación
Sierra y el que presidió la dele
gación española, Antonio Hierro
Muriel, contestaron a la bienve
nida con otras alocuciones breves.
Los delegados españoles fueron
recibidos, cuando acudieron a la
ciudad, con ramos de flores, que
se contaban por millares y entre
grandes ovaciones de los trabaja
dores de Odesa. Asistieron por la
noche a la solemne recepción que
en su honor celebraba El Soviet
Municipal.
Horas después, loe españoles sa
lieron hacia Moscú.

la

Sobre

Escuela Mi

litar Antifascista de
Valentía
R1 pasado miércoles, día 4 del
corriente, en un artículo firmado
por nuestro camarada Aznar,
que titulaba La Esouela M ilitar
A ntifascista apuntaba con muy
buen acierto las deficiencias de
su instalación en un vefcustó ex
convento falto de toda olase fíe
comodidades para el alojamiento
de los alumnos y demás dependencías que la escuela necesita
para su desenvolvimiento y de
cía que no debe ocurrir esto,
habiendo en Valencia casi total
mente deshabitado un looal tan
espacioso y con tan magníficas
instalaciones como las tiene el an
tiguo Seminario y que además
está emplasacfo en un sitio de la
ciudad mucho m ejor y con más
medios de comunicación que el
que ocupa en la aotualídad di
cha Escuela M ilitar, un poco se
parado del casco de la dudad.
Magnífica nos parece la cam
paña iniciada por nuestro esti
mado correligionario Aznar P ellicer y no añadiríamos nada nue
vo a lo dioho por él, si no nos
diéramos cuenta de la gran im
portancia que tiene para el futu
ro de la Repúblioa esta magna
obra creada por un hombre tan
inteligente como es el delegado
de las Milicias valencianas, José
Antonio Uribes.
El y Valencia podrán vanaglo
riarse de haber dado los prim e
ros oficiales aptos y con la de
bida preparación para el nuevo
ejército del pueblo, que ha teni
do que im provisarse casi de una
manera m ilagrosa y que a tra
vés del tiempo, la historia sabrá
patentizar en su justo valor la
importancia de lo hecho por este
hombre y sus dignos colabora
dores.

P o r si esto no fuera bastante,
ihay que tener en ouenta que a
Valencia interesa
como
gran
ciudad que lo empezó como una
bien modestísima escuela m ili
tar oreada durante el fra gor del
combate para
im provisar
de
form a rápida oficíales que se hi
cieran cargo del mando de nues
tras valientes m ilicias quede
convertido en academia general
m ilitar, ya que aquí fué donde
más pronto nació la idea.
Hay poblaciones en España, de
muy relativa importancia, algu
nas oon historia pasada, pero
otras, como Avila, Valladolid y,
Guadal ajara, pobres y m isera
bles que si han tenido alguna
im portancia
ha sido, por sü*
academias m ilitares.
Es necesario en la moderna
civilización estar percatados de
que las ideas
liberales
y de
emancipación social
sólo gueden fo rja rse en las tierras cos
teras que bañan los mares quei
son corrientes de civilización fj
progreso, jamás en tierras aden
tro, en donde los vicios dfe la ra
tina son
form as
oonetántea.
Creemos que nuestro m ar latino,
en este gran momento de la his
toria de JSspaña, tiene ana gran
miBión que cum plir: la de lan
zar al mundo la joven generación
m ilitar que aplaste al f&eciemq*
P o r eso admiramos en cuanto
vale en eete histórico momento
j
prolídsicióh de nnestro camarada Aznar Pellicer de instala»
nuestra Universidad Militar en
ei espléndido edificio d©1 antiguo
seminario, seguros de que el Go¡*
.mité Ejecutivo Popular tomará
esta idea con el cariño que me
rece.
SALVADOR VELEZ GARCIA
Presidente del Centro de Unión
Republicana Naoional del cfisti*i-»
to de la Universidad.

S u ceso s
CAIDAS
Desde k> alto de un columpio,
situado en la Gran Via, cayó la
niña Dolores Arándiga Navarro, da
18 aflos, produciéndose epistaxis,
ottorragia izquierda, conmoción ce
rebral, probable fractura de la ba
se del cráneo y escoriaciones en
piernas y ¡muslos. Grave.
Consuelo Lozano Folgado, de seis
años, tuvo la desgracia de caer,
causándose la fractura del cúblto
y radio izquierdo por su tercio
medio inferior. Grave.
Por él mismo motivo que les an
teriores, se asistió en el Hospital,
a Carmen Enguídanos López, da
cinco años, que se produjo la pro
bable fractura del cuello del fé
mur derecho. Grave.

A los correligionarios del Partido
Unión Republicana Nacional
SIENDO ESTE PERIODICO ORGANO DEL PARTIDO UNION
REPUBLICANA NACIONAL, DEBEN LOS COMITES LOCALES
INTERESARSE POR SU DIFUSION Y PROCURAR EL MAYOR
NUMERO POSIBLE DE SUSCRIPTORES
LLENESE EL ADJUNTO BOLETIN Y REMITASE, CON EL
IMPORTE DE LA SUSCRIPCION, A LAS OFICINAS DEL PARTI
DO O DIRECTAMENTE A EST A ADMINISTRACION.

El P ueblo

Llegan a R u s i a Eos
delegados españoles

B O L E T I N DE S U S C R I P C I O N
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LOS PRECIOS DE SUSCRIPCION, SON LOS SIGUIENTES;
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La victoria no puede confiarse al albur o
a la suerte de operaciones guerreras afortu
nadas.

f

t
f

EL PUEBLO

Vencer es un,a obligación de los antifascis
tas españoles.
Es un deber que nadie puede eludir ni
soslayar.
De nada valen las vidas cuando el alma *
está sojuzgada y lía palabra hay que disfra- *
zarla con el ropaje de la hipocresía.
•
4

FUNDADOR/

V . BLASCO IBAflEZ

Por la primera Conferencia
Provincial de Trevalladors
de I' Enseñanza

blA RIO DE, IZ Q U IER D A /

COMITE EJECUTIVO
POPULAR

Unión Republicana Nacional
(Avenida Blasco Ibáñez, 12)

Comité Ejecutivo
Delegación de Sanidad

O R D E N D E M O V IL IZ A C IO N

Necesitamos el triunfo para ser Ubres de
cuerpo y alma.
Vencer es nuestra única consigna.
Pongamos, pues, para lograr el triunfo,
todas nuestras energías y el valor moral de
hombres que luchan por el engradecimiento
de la República,

REFUGIOS HABILITADOS
HASTA LA FECHA

De siempre y tan de siempre, ganizar la retaguardia; por ello,
que hasta hace poco tiempo se hemos convocado la Conferencia
NUM. PERSONAS
EMPLAZAMIENTO
Se convoca con la mayor urgen remitirles seguidamente la corres
DEPARTAMENTO HOSPITALES
ha nutrido las máximas antolo j provincial en la que discutiremos
cia
a
los
afiliados
de
la
capital,
pondiente documentación.—El se
gías de la indiferencia profesio i ampliamente nuestro trabajo y
Se ruega a las responsables de
...
1
3.700
nal, con los cuantiosos acerbos sentaremos los principios que han todos los hospitales de sangre y comprendidos entre los 20 y 45 cretario general.
años, con el fin de proceder a la
lcó
2
AVDA. NICOLAS .SALMERON, Casa
1.500
dictados por la inconsecuencia so 1 de informar nuestra labor futu- de convalecencia establecidos tan
movilización general, de acuerdo
COMITE DISTRITO TEATRO
cietaria de los maestros, reacios y ¡ ra durante esta guerra civil,
COMEDIAS,
25
y
27
............................
....
3
1.050
to en Valencia como en la pro con el decreto del ministerio de
(Martí, 5)
remisos' para toda consolidación i Esta primera conferencia pro- vincia, pasen a la mayor breve
....
4
900
la Guerra. — El secretario gene
de defensa y de mutuas adiciones í vincial de «Trevalladors de l’En.se- dad la correspondiente nota, in ral.
Para facilitar Ja labor de la
....
5
585
por una mayor eficiencia vital y ñan?a» ee celebrará hoy y maña dicando el número de camas dis
Casa Central del Partido, se con
PASCUAL Y GENIS, Café Royalty
....
6
350
profesional. El Magisterio español na a las cuatro de la tarde, en e] ponibles, al DEPARTAMENTO DE
voca en este Casino a todos los
ES
7
PI
Y
MARGALL,
Batacíán,
y
M.
F
750
ha aguantado todos los chaparro Paraninfo de la Universidad de HOSPITALES Y CONVALECEN
Los comités de las agrupaciones afiliados del. distrito comprendi
nes, bajo el inculcable paraguas Valencia, con arreglo al siguiente CIA de esta delegación de Sani de la provincia, remitirán relación dos entre los 20 y los 45 años,
RA 8
PI Y MARGALL, Casa Balanzá, y
300
del «no importa» y del «ya lo ha orden del día:
dad, Sorní, 7, Valencia, para te nominal de sus afiliados compren a los efectos de movilización.—
....
9
400
rán los demás», que les salvaba de
1. —Saludo y objeto de la con nerlos controlados y poder dispo didos entre las citadas edades para El Comité distrital.
.... 10
910
todo, menos de lo que necesaria ferencia, por Armengot.
ner de ellos cuando las circuns
641
NAVELLOS, 8 ......................................
.... 11
mente le había de ¡haber salvado.
2. —'Informe político, por Juani tancias lo requieran. — Departa
HIERBA,
5
.........................................
437
.... 12
Hemos sido muchos los que nos llo Renau.
mento Hospitales.
hemos dolido —clamando en el
3. —Informe sindical, por Mi 6 Noviembre 1936.
PALAU, 14 ..........................................
.... 13
240
desierto— de esa infranqueable ñan a.
.... 14
400
PALAU, 17 ..........................................
muralla china de la indiferencia
4. —Orientación político-pedagó
SAGUNTO,
4
.......................................
225
....
15
DEPARTAMENTO DE ASISTEN
que para todas' las cuestiones, sea gica, por Romá.
MAÑA, Travesía H.° Pobres ........................ 16
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para que nos ayuden a estas deli poniendo que se abonara al ca proletario, adjuntando nota de los comandante Uribarry la siguien Julio francés, cruzó como guión
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concediéndose un expresivo voto ñor Rodríguez Tortajada que asis
nuestras afirmaciones, hemos po cia a esta Asamblea, será sancio
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Libératrice» (órgano del Sindica cindible el contacto de todos los
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