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¡ V I V A LA R E P U B L IC A D E M O C R A T I C A !

El cambio de residencia del Gobierno, no marca en las alternativas
de la guerra una etapa de abandono ni de retroceso, sino, al con
trario, un nuevo impulso para la lucha final
Si

Ayer se reunió en V a l e n c i a el Gobierno, en Consejo de ministro*
r A n t ü a .'I M r

PARA

«E l,

PUEBLO»

Démoslo todo por la
Revolución
Tenemos la más íirme convicción de que hemos de vencer,
por dura que fuese la ¡pelea, y ésta, a la hora que escribimos,
por todos es conocido que es durísima. Pero no por ello dejamop
de tener la misma fe en la victoria.
Y tenemos fe en la victoria porque la clase trabajadora, en
su totalidad, ha comprendido el alcance de la lucha que man- *
tenemos y sabe lo que se juega.
Ahora es cuando hemos de echar mano de la experiencia
que tenemos de la lucha social. Son muchos años los que lleva
mos luchando por el triunfo de la revolución y en todo momento
en el fragor de la pelea y con todas las desventajas, hemos creído
en el triunfo de nuestra acción. ¡Cómo no lo habíamos de creer
hoy, cuando tenemqs1 en muestras manos los elementos que
siempre nos hicieron falta!
El triunfo es nuestro, sin duda alguna, si sabemos aprovechar
el momento culminante que vivimos. Pero no hemos' de desper
diciar un solo minuto ni un ápice de nuestras energías. En una
palabra: lo hemos de dar todo por la revolución.
La movilización decretada por el Gobierno ha de cumplirse
de una manera estricta y rápida. La disciplina en la moviliza
ción ha de ser el preludio de la obediencia para partir, sin dis
cusiones' ni regateos, para el lugar donde ordene el Gobierno. Ha
de terminarse con todos los exclusivismos y con todas las exi
gencias dimanantes de los mismos exclusivismos. Batallón o co
lumna que se organice, con disciplina y con el ánimo firme de
vencer, ha de ponerse a la disposición de quien mande; y éste,
que obedecerá de una manera precisa las órdenes del Gobierno,
dirigirá las fuerzas para que operen donde la lucha lo exija más
imperiosamente.
Si la movilización <se ejecuta con la precisión que los mo
mentos requieren, puede conseguirse un enorme contingente de
fuerzas. Los sindicatos de la C. ¡N. T. y U. G. T. pueden faci
litar la movilización paralizando las industrias que no realizan
mn trabajo de indispensable utilidad en estos momentos, o de
jando en estos trabajos a los que no estén en condiciones de
servir para la guerra. Tenemos el convencimiento de que esto ya
lo habrán pencado las dos centrales que controlan a todos los
trabajadores y que, con la rapidez que saben imprimir a la
acción todos los militantes, podrán formar un ejército capaz de
arrollar al enemigo donde quiera que se encuentre.
Esto puede hacerse, o mejor dicho, debe estar haciéndose.
Pero no estará de más decirles a los trabajadores, a nuestros
hermanos?', que deben pensar más en el sacrificio que en las ven
tajas personales del esfuerzo. Luchamos por un mundo mejor, y
por lais circunstancias en que se desenvuelve la lucha, la mayor
parte de nuestras actividades son hijas de la improvisación. Lu
chamos con el convencimiento de que el fruto de la victoria han
de recogerlo nuestros hijos. Por ellos hemos de darlo todo al
darlo todo por la revolución.
Los que trabajen haciendo material de guerra, como los que
trabajan para lo que la guerra exige, no han de contar las horas
de trabajo. Han de trabajar dándolo todo, de la misma manera
que lo hacen los que se baten en las trincheras. El sacrificio
y el heroísmo pueden manifestarse en todas partes. Hemos de pen
sar que esta ventaja no la tienen nuestros enemigos. Tenemos
la seguridad de que loo trabajadores de los pueblos y ciudades
donde dominan nuestros enemigos, realizan el trabajo a viva
fuerza, por la amenaza de los militares traidores y los falangistas
hijos de nuestros explotadores. Ellos saben que su esfuerzo en
ól trabajo ha de proporcionarles en esclavitud y el aplastamien
to de quienes luchamos por libertarles. La diferencia del esfuer
zo de ellos y el nuestro en los lugares de producción es bien no
table y no dudamos de que estará al alcance de todos. De no
asi, de nada serviría la experiencia de nuestras luchas y la efi
cacia de nuestras propagandas.
Estamos, pues, en el preciso momento de poner a prueba lo
que vale y lo que comprende la clape trabajadora española. No
dudamos de que sabrá cumplir con su deber.
F. FENOLLAR.
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Anteayer acoMÓ el Gobierno de la BepuMica trasladar su residencia a Valencia, para hacer
más eficaz su labor en la lucha contra el fascismo.
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En la historia de España, tene
mos ya el ¡precedente de esas gue
rras por nuestra independencia.
Vivimos otro 1808, y no duda
mos que Madrid, como entonces,
escribirá otra página de su his
toria con la sangre de sus hijos.
Aquella epopeya del 2 de Mayo
se repetirá nuevamente y los trai
dores españoles e invasores ex
tranjeros serán, como entonces,
castigados, aniquilados. Valencia’
toda la España liberal y obrera
ha de considerarse movilizada,
dispuesta a empuñar el fusil con
tra el enemigo. La hora es grave
y es indispensable que cada uno
haga el supremo esfuerzo. O mo
rimos con el fusil defendiendo
nuestras libertades, o morimos co
bardemente e¡n manos del enemi
go.
Aún es tiempo si nos sentimos
hombres; hombres dispuestos a
luchar, encuadrándonos en una
disciplina y con la consigna única
de vencer.
La España liberal y obrera, ad
mira nuestra actitud y nos alien
ta; luchemos hasta el fin. En la
historia del mundo sería la pri
mera vez que un pueblo que lu
cha por sus libertades fuera ven
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Sobre la movilización de
camiones y chófers
A fin de dar cumplimiento a la
orden dada por este Gobierno ci
vil en los periódicos y la Radio
sobre movilización de camiones y
chófeqs' ponemos en conocimiento
de los interesados que todo lo re
lacionado con esta cuestión, órde
nes, requisas, éstas se harán por
medio de la 'Delegación de Trans
portes del Comité Ejecutivo 'Popu
lar.
Valencia 7 Noviembre de 1936._
El Gobernador civil, Ricardo Zatalza.
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y S“ efecto' Consideramos el hecho como acertado y
multiplicada, ia seguridad del éxito final.

P O R L A D E FE N S A D E M A D R ID
Hoy domingo día 8, a las cuatro de la tarde, en el TEATRO
PRINCIPAL se celebrará, organizado por el Partido Comunista, un
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N° se tome, pues, como un .gesto angustiado, el viaje del Gobierno. Al revés. Es el triunfo de
a serení a y a re exi n que no quiere dejar ninguna posibilidad al azar. Ahora más que nunca,
la representación de la España libre y digna, da 1* prueba de su perfecta capacidad.
e a va a ar el triunfo. Cegado el enemigo por su objetivo, que cree tener a su alcance se ha lanzado a una empresa destinada a ser su gran traged *. Madrid no se entrega ni se
entregará. Y el Gobierno libre de toda preocupación - n o por afán de seguridad, sino de índole
n rnaciona , va a cen rar su actividad total para organizar los recursos inagotables con que
cuenta y desencadenar sobre el ejército mercenario una ofensiva definitiva, el mazazo que ha de aniqu ar e a aque desesperado de los facciosos y dar la victoria absoluta a las masas populares es
pañolas.

cido. Seamos dignos de este mo
mento.
El Partido Sindicalista, desde
este momento, moviliza a todos
sus hombres y los considera en
pie de guerra.
Como siempre, nuestros afiliados
cumplirán con su deber.
¡Todos en pie de guerra! — Los
comités Local y Provincial.

g

r

a

n

m i t i n

en el que tomarán parte los siguientes oradores:

A N G E L

G A O S

(Abogado)

J O S E

A N T O N I O

U R I B E S

(Diputado y Delegado de Milicias)

J U A N

J O S E

E S C R I C H

(Secretario de la Federación Provincial)

¡¡A cudid todos en m a sa a este gran d ioso acto!!
NOTA.—Este acto será radiado a toda España

Sindicato Provincial de Agricultores
Abastecedores de Mercados U. 6. T.
Hoy domingo 8 de Noviembre
A las diez y media de la mañana, en el

Partido

Sindicalista

El momento de España
La hora decisiva r ‘
En fecha muy reciente y po
niéndonos como tantas veces en
contacto con la opinión, señalába
mos la hora grave de España.
Desde dicha fecha la situación no
ha variado en sentido favorable a
nuestra causa, más bien se man
tiene estacionaria, continuando por

lo tanto la gravedad como enton
ces.
Se nos ha forzado a una guerra
civil, en condiciones de inferiori
dad en lo concerniente 'al mate
rial bélico..
Los traidores sublevados tenían
en su poder todo el armamento
que el Estado les habla confiado,
Para mantener la integridad de]
territorio nacional.
A pesar de esa superioridad de
condiciones, el noble pueblo es
pañol, sin más armas que las m a
ños y el entusiasmo de sentirse

libre, ha luchado por espacio de
tres meses y medio, alej ando al
enemigo de algunas reglones, man
teniéndose en armas en otras y
retrocediendo donde el enemigo ha
acumulado sus mejores medios
para conseguir su presa.
Madrid, a estas horas, está ame
nazado y como Madrid, lo está
también Levante y Cataluña. El
fascismo internacional ha invadi
do España con armamentos y téc
nicos, y España entera debe po
nerse en pie de guerra, defendien
do la integridad de nuestro terri
torio y nuestras libertades.
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se celebrará una MAGNA ASAMBLEA

J U A N
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V A L L E J O

Por el Secretariado de la II. G. T.
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LA COMISION.

a PUEBLO

TOOUNDA.

D C nü IliaO

Frontón Valenciano

Federación Provincial

Hoy domingo, 8 Noviembre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
Chacartegui II - Germán (rojos), contra Agustín - Beobía (azules)
Segundo partido:
Aramendl - Goenaga II (rojo*), contra Arefobaiaga - Antonio (azules)
Tercer partido:
Erdoza M e n o r - Navarreta (rojos), contra U nam e - Marcue (azules)

CAMPO

DE

Campesina
AV0XSO URGENTE
A todas la® sociedades de campe
sinos, sindicatos y cooperativas
agrícolas afiliados a la Federación
Provincial Campesina

MESTALLA

Hoy domingo, tres de la tarde:

Emocionante partido del campeonato snperreáional
O L Y MP I A

—

HOY

Uni oaso clínico (cómica). — Aunqus parezca mentira, documental.
La madreclta y su perro (dibujos).
E X liO EXITO EXITO de la opereta de Johan Strauss:

d

sj i ( i |. EL

BARON

GITANO

For 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.— MAÑANA LUNES: El nuevo
Qulliver. Escándalo estudiantil. En español.

HERCULES F. C. de IIIM ! - VALENCIA F. C.

NOSTRE TEATRE
Compañía de comedies valencianes — Director: Vicent Mauri

E N T R A D A , 2*60
Taquilla, hoy, de diez a usa, en el Club, después, en el campo,

CAMBI DE RUMBO

Huí, a Ies 3*30 vesprada y deu nif:

A les sis vesprada: DISTINTS MODOS DE PENSAR, de Enrique Beltrán

CAMBI D E RUMBO, de Ramón Tomás
Formidable interpretas^

-

-

-

-

Preus populars

P la z a

de Toros de Valencia

Hoy domingo, a las fres de la farde:

CAPITOL

Hoy, programa cumbre

Marcha dal tiempo número 11, unas cuantas de las curiosidades del
mundo.— Boye - Scouts voladores. Sorprendentes dibujos en tecnico
lor.—Ganapanes de Nueva York, escenas musicales callejeras, típicas de
esta monumental ciudad. Estreno sensacional: Gene Raymond, Nancy
Carrol 1 y Jack Benny, en el espectacular film, Buque sin puerto. Sabro
sísimo cocktail, compuesto por los ingredientes del drama, misterio y
comedla. Un espectáculo cautivador con música inspirada, bonitas can
ciones. MANANA LUNES: Ojo por ojo. Shanghay. En español

RIALTO

Hoy domingo, tres funciones: A las 3*30 y seis tarde y diez noche:
Representando la grandiosa revista

LAS

nombre

ESLAVA

TEMPLE Y R EBELD IA

Hablada en español, por Fred Me. Murray y Magde Evans.— Un film de
gangsters definitivo.— Completando programa, otras películas cortas.
MAÑANA: Las chicas del coro. La voz de! desierto, por Nora Ney

Camaradas: No dejéis de ver todos esta obra tan altamente social
— Realizador: ENRIQUE RAMSAL —
La función de la tarde del martes 10, será a beneficio de las guarde
rías de niños llegados a Valencia.
8

LIRICO

TEATRO

—

Hoy, formidable programa

El campeón de pega, por el gracioso cómico Pamplinas
Dibujes sonoros
—
El pueblo en arm as, 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 y
el agitador profesional. La verdad desnuda acerca de los sedientos de
justicia, lina revolución en el cinema que lo es en un medio formidable
de cultura social.—MANANA: Hombres 3ln entrañas. La llavs de cristal

TEATRO APOLO

LIBERTAD'

Dramas populares REVERT - MARTI
Hoy domingo, a las 3*30 tarde, a petición del público:

Aguilas n e g r a s o los misterios de
Ultima representación, seis tarde y 9*45 noche:
COMISARIO

DEL

los conventos
PUEBLO

Extraordinario éxito

Hoy, de 3*30 tarde a doce noche:
«Opera transformada», cómica
«El pequeño explorador», dibujo
$n colores
«Quiéreme siempre», por !a gran
diva, Grace Moore
Mañana: «La señorita deTrevélez».
«Duro ya la cabeza», James Cagney

DORE.

AVENIDA.

GRAN TEATRO.

«Rusia, revista 1940», maravilla téc
nica, producción del proletariado
ruso
«El bailarín y el trabajador», por
Roberto Rey, Ana María Custodio
y Aníofiita Colomé
Mañana: «No soy ningún ángel»*
«Alas sobre El Chaco»

A las 4*30 tarde y nueve noche:
Los grandes reestrenos en español
«La mujer, triunfa», por Glenda
Farrell
«La novia secreta», por Bárbara
Stanwych y Warren William
Mañana: «F1 terror de la sierra».
«No me dtjes»

CINEMA GOTA.

CINE IDEAL.

SOROLLA.

Mañana: «El admirable vanidoso».
Revista. Dibujos. «Velada de ópe
ra», por Lawrence Tíbbett

Hoy, desde las 4*30 a doce noche:
«Use ia imaginación» (cómica)
«A puñetazo limpio», dibujo-Popeye
«Una mujer en peligro», en español
«Alas en la noche», en español, por
la formidable Mima Loy y el renom
brado as de la aviación Gary Grant
Mañana: «La calle 42». «Monja y
casada, virgen y mártir»

Hoy:
"Melodías españolas", revista
“El neófito", por Joe Brown
“La buenaventura", opereta en es
pañol, por E. Caruso (hijo)
y Anita Campillo
Mañana: “Enemigos íntimos".
"La última cita"

*I.as emociones del polo", revista.
"Mickey, va de juerga", dibujo
"Carne de escándalo"
"La hija del penal". Gran superpro
ducción en español
Precios populares.
Mañana: "Superstición". “Morena
ClaTa", por Imperio Argentina

COLISEUM.

VALENCIA CINEMA.

JERUSALEN.

CINE GINER.

Hoy, sigue el éxito rotundo de Im
perio Argentina y Miguel Ligero, en
su mayor creación «Morena Clara».
«El caso del perro aullador», por
Warren William. «Banda munici
pal» y un precioso dibujo de Popeye.
Mañana: "Alas en la noche". "Una
mujer en peligro", en español

Hoy, sensacional programa
«Por qué te quiero», interpretada
por Buck Jones, Nancy Carroll
La joya musical «La verbena de
la Paloma».Intérprefes.-Miguel Lige
ro, Roberto Rey, Raquel Rodrigo v
Sélica Pérez Carpió
Mañana: "A toda hélice". "Morena
Clara", por Imperio Argentina

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", dibujo
"Robería" por la pareja de baile,
Ginger Rogers y Fred Asfaire
Mañana: «Encadenada». «Charlye
Chan, en París», Warner Oland

"E l rey de los condenados"
"Noticiario Fox número 25", re
vista. "Marido celoso", dibujo
"E l día que me quieras", gran
éxito de Carlos Gardel
Mañana: « E l difunto Crísfophel
Bieu». «Luponini», (El terror de
Chicago), por José Borh

la s

arenas

BALNEARIO

ROYAL CINEMA.

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"
«Ha entrado un fotógrafo», por
James Cagney
Mañana: " E l túnel trasatlántico".
£3 “ Aquí viene la armada".

MUSEO CINEMA.

Hoy. (Monumental programa!
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
Mañana: «Casada por azar». «Por
unos ojos negros»

Mañana: "Valor de Chang". "Ojos
cariñosos", por Shirley Temple

Hoy:
«Malaca», arriesgada expedición a
las selvas de Malaca
«Neblina», un drama misterioso y
escalofriante, por Mary Brian
Hablada en español
Mañana: “ Venganza del mar**
“Amor en maniobras", por Charito
Leonis.

CINEMA ESPAÑA.

CINE MARINA.

BENLLIURE

"Deportes emocionantes núm. 1",
"La amargura del general Yen" por j
Níls Asther y Bárbara Stanwych
"Gatos descarados", dibujo
"Morena Clara", por Imperio Ar
gentina y Miguel Ligero
Mañana: «Capturados». «Los des
aparecidos», por Pat O'Brien

Variedad — Dibujo sonoro
“I.a lucha del dólar", por Walter
Houston y Kay Johnson
«Mercaderes de te muerte», hablada
en español, por Edward Arnol y
Arthur Biron
Mañana: "E l derecho a la felici
dad". "Piernas de seda", R. Mcreno

Variedad
Dibujo sonoro
"Rosas del Sur", por Paul Horbiger
y Greti T^eimer
«Mercaderes de la muerte», habla
da en español, por Edward Amo!.
Mañana: "Mundos privados".
"Piernas de seda", por R. Moreno.

«Tragedias mundiales», revísta
«Monadas», dibujo sonoro
«La hija del barrio», Mary Dow
«El cuervo», en español, la más
reciente creación del as del maqui
llaje, Karloff.

TRINQUETE PELAYO
Hoy, a las 2‘45 tarde, dos partidos — Primer partido:
Benisa-IMora l!-Sánchez (rojos), contra Chelat-Qarcfa-Micaíet (azules)
Segundo partido:
G uara-Aranda (rojos), contra Ambrosio - Pascual (azules)
Mañana.lunes, a las 2*45, dos partidos — Primer partido:
Patilla - Limonero (rojos), contra Pedro - Mollner (azules)
Segundo partido:
Chelat - J u le t (rojos), contra P a lla ra - García (azules)

PISCINAS

GRAN VIA,
Ho.m.

-mifl titán!

«Una noche de ¡umor», por Grace
Moore y Tulio Carminati
«Los músicos de Breman»
«Popeye», dibujo
Ggry Grant, Francés Drake, Eward
Everete,en «Atención, señoras»
Mañana: “Bajo el cielo de Cuba".
“El infierno negro", por Paul Muni.

PALACIO CINEMA.
Hoy, grandioso programa
“Marido interino", cómica
“¡Viva el amor!". Una de las más
espectaculares comedias musicales.
“Linternas japonesas**
Exitazo de "Luponini" (El terror
de Chicago), en español
Mañana: "La patrulla perdida".
"E l secreto de Ana María"

POPULAR CINEMA.
Hoy:

Hoy:

CINE MOULIN ROUGK.
Patricio Huguet, 8—(Esquina Cádiz)
Programa para hoy día 8 de!
corriente
«La hija de Juan Simón», en español
«Amor en maniobras»
Completarán el programa otras pe
lículas

FONTANA ROSA.
LA SENDA DEL DIAMANTE
(caballista)
LA BIEN PAGADA
Ep español
Por Antonio Portago y Lina
Yegros
Semana próxima: “Lo que los
dioses destruyen". "Morena
Clara", por Imperio Argentina

MUNDIAL CINEMA.
Hoy, "E l debut de Krefa Karabo"
(Variedad), por Shirley Temple.
"Don Adán", cómica.— "E l túne!
Trasatlántico", por Richard Dix.
“¿Quién me quiere a mi?". En espa
ñol. Por Lina Yegros y Mary Tere.
Mañana: "Campeón ciclista". "E s
mi hombre", en español, por Vale
riano León

CERVANTES.
Hoy: «El jazz de las fieras», estu
pendo dibujo en colores
«Así ama la mujer», por Joan Grzwford y Franchot Tone, en español
«La pequeña coronela», por la sim
pática Shirley Temple, con Lionel
Barr-ymore, en español
Semana próxima: "Susana, tiene
un hijo". “Nido de águilas"

Sindicato Provincial

C*Marfo bum P i loflfl

de Agricultores Abas

Hoy, grandioso programa:

tecedores de M er
cados U. G. T.

Hoy domingo, a las diez del
la misma, tendrá, Tugar en esta
población una m agna Asamblea
de campesinos, convocada por le
Sociedad de Campesinos de esta
localidad, afiliada a la Federación
Provincial Campesina.
E n esta Asamblea se informar#
a todos los campesinos de esta
comarca de los problemas que lo»
actuales momentos plantean, y sa
les dará soluciones .para resol
verlos.
Presidirá el acto el camarada
de esta localidad Juan Fayos, j¡
tom ará parte, por la Federación
Provincial Campesina, Vicente Alcover; el secretario de la or
ganización 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 comido del que sa
caréis una orientación ''lora y con
creta para defender vuestros in tereses y derechos1 en lo que afec
ta a l problema de la tierra. — El
secretarlo.

Se recu erd a a todos lo s pe
queños y m edios p ro p ieta rio s,
grandioso musical Radio Films. a rre n d a ta rio s y a p a rcero s, que
Vendo por el mundo, viajes Uni tra en sus prod uctos a los m e r
Aviso urgente
de V alen cia, que su Sindi
versal. — Travesuras en el hielo, cados
Se convoca para hoy, a las diez
cato es el Sin d icato P ro v in cial
deportiva, ColumWa.—Andante y de A g ricu lto res - A b asteced o res de la mañana, ia todas las socie
fuga ligera, divertidísimo Pope- de M ercados, sito en la oalle de dades de campesinos, sindicatos y
C aballero, 69,
segundo cooperativas agrícolas afiliados a
ye.—Fuera de programa, el fan L(aanrgteos San
V ic e n te ), donde s i la Federación Provincial Campe
tástico tecnicolor Walt Disney, gue a b ierta la in scrip ció n todos sina, a una Asamblea, en el domi
Los tres fobítos.—Mañana, estre lo s días lab o ra b les, m a ñ an a y cilio social (plaza de la Congrega
ción, 3, Valencia), para tra ta r so
tard e.— L a d irectiva.

no d<> un magnífico programa.

Federación Gráfica

bre el importante problema de la
exportación de la naranja.

Deportes
FUTBOL

Española

CAMPO D E MESTALLA

ü . Q. T.

Hércules F. C-Va!encia F. C.

Hoy día 8, correspondiendo al
cam peonato superregional, se en 
Sección Valencia
co n trarán por prim era vez en es
t a temporada, los notables equi
pos Hércules F. C. y Valencia
(Obreros de la imprenta, perio F . C.
nos equivocamos al pronos
distas, litógrafos, fotograbado- ticNo
a r un reñidísimo partido y que
seguram ente h a de ser la llave
res y fotógrafos)
de este cam peonato
Se advierte a todos los cam ara
Tiene el Hércules en la actu a
das de las d iferentes secciones,
lidad un potente equipo que h a de
que los boletines repartidos han
poner todo su juego y entusiasmo
de estar en nuestro poder sin fa l
en sjallr airoso en esta prueba en
ta, el próximo lunee,1 día 9.
la que contiende con su más ca 
Los que no h ayan pasado a re 
racterizado adversario.
cogerlos lo h arán Inm ediatam en
El Valencia, por su parte, tiene
te.—L as directivas.
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.

Comité Ejecutivo de

Valencia F. C.-Aviso

U. G. T. — C. N. T.

Aviso
VERSALLES.

y

U. G. T. — Incautado por la dependencia. — C. N. T.
BAÑOS CALIENTES
---------PISCINAS
RBSTAURANT PRECIOS POPULARES
Teléfono 31.739 - 30.733 — Tranvías hasta la puerta

Parece increíble, reportajes Uni
versal. —Chinos de río, extraordi
nario documental Fox. —Habili
dades animaSescas, documental
F o x — Nocturno metropolitano,

Sesión continua) de 3*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
Mañana:
«La madreclta». «La viuda negra»

Hoy, "La irlandesita", por la tra
viesa Jane Withers
«Morena Clara», por Imperio Ar
gentina y Miguel Ligero

Precios económicos.

A las 6*15 tarde: 38 representaciones. Cuarta semana de extraordi
nario éxito de la comedia humana: DUEÑA Y SEÑORA. Original de Na
varro y Torrado, autores de La Paplsura.

METROPOL.

«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
Katérinne Hepburn
Mañana: «ValoT y lealtad». «Pier
nas de seda»

Gran concentración campesina

ALKAZAR

SUIZO.

TYRIS.

Niño de Valencia, José Cerdá,
Martincho y Carrillo

Q C T U Q L ID P D 0

EL

ECONOMICA

8 hermosos novillos toros, 8

Compañía de comedias.—Responsable, José María Garrido
Primera actriz, Manolita Ruíz. — Hoy, a las 3*30 tarde y diez noche:
La grandiosa obra social de los camaradas Torres y Masari:
VIVA LA IGUALDAD (o la justicia do lo s oprimidos)

TEATRO

Variedades selectas internacionales.— Hov domingo, despedida de todo?
los artistas.— A las 3‘15, seis tarde y 9*45 noche.— Grandioso éxito.
Faustin — Niño de Sanlúcar — Moreno Catarroja — Paquita Albeldo
Rima And Grelli — Marinín Palanca — Isabel Millán — Téresita Vargas
Carmelita del Río — Andrés Centeno — Bertini, el mejor imitador de
estrellas — Maestro concertados Merenciano — Butaca, 1 ‘50; general, 0'40
Mañana lunes, debut de VIAMOR, sublime creador del arte gitano. Todo
el programa nuevo

NOVILLADA

LA DE LOS OJOS EN BLANCO
TEATRO

sin

LEANDRAS

Ultimas representaciones de esta obra
El próximo martes, reprise de

Punciones para hoy domingo: A las S'SO, 6'15 tarde y diez noche-

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

Hombres

GRAN

TEATRO RUZAFA

Se les coiuivoca pana hoy do
mingo, a las '«diez de la misma, pa
ra que acudan a celebrar una Asan*
blea en el domicilio social de 1»
Federación (.plaza de la Oongre
gación, número 8, Valencia), pa
ra tra ta r sobré el Importante pro
blema de la e:q>ortación de l^a na
ranja.
Es de gran necesidad el que a c u 1
dan a esta reunión todas las en
tidades interesadas, para lo que
m ancarán un delegado debida
mente documentado, con la corres 
pondiente credencial.
Campesinos: jíNo dejéis de e n 
viar vuestra rep resentación!— El
secretarlo.

Ponemos en conocim iento de to 
dos los alm acenistas de trapos, pa
pelotes y demás desperdicios para
la fabricación, de papel, que en el
plazo de 48 horas, presenten a es
te Comité, domiciliado en Avenida
Nicolás Salm erón, 9, declaración
de las existencias que ten gan en
alm acén y en vías de recibir, a d e 
más, sem analm ente, darán relación
de com pra-venta de existencias.
Advirtiéndoles que toda venta y
expedición deberá llevar el aval
de este Comité Ejecutivo de Con
trol de Artes Gráfioas.
Los contraventores de esta no
tificación, se atenderán a las con
secuencias que el caso requiera.—
E l Comité.
V alencia 7 de Noviembre de 1936,
Se pone en co n o cim ien to
de
todos los esta b lecim ien to s dedi
cados a la venta de a rtícu lo s fo
to g rá fico s y de los fo tó g ra fo s e s
ta b lecid o s en g a lería , que a la
m ayor brevedad
en treg u en
en
este Comité una relación del ma
te ria l que tienen en ex iste n cia s.
Caso de no cu m p lim en tar e s 
ta orden, se to m arán las m edi
das p e rtin en te s al caso .
P o r el Comité, el se c re ta rio .

Se pone en conocim iento de los
socios, que los pases del corrien
te 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 con tra el Hércules.
CAMPO DE ARRANCAPINOS
M añana -a las once, partido
cumbre. El M islata F. C. le hará
entrega de u n a preciosa copa al
C. D. Azcárraga, como cam peón del
torneo celebrado en el campo del
Misllata.
Seguram ente que el campo se
verá concurridísimo.
VALLEJO

Partido matinal
Levante-Gimnástico
Hoy domingo, a las once, ten 
d rá lugar este em ocionante y
siempre reñido partido entre es
tos dos onces, encuentro que s ie m 
pre ha sido presenciado con e n o r
m e interés por la lucha en tusias
ta que ponen en la defensa de
sus clubs.
Con objeto de que toda la a fi
ción valenciana pueda presenciar
el partido am bas directivas h an
llegado a un acuerdo de poderío
celebrar m añ an a por la m añana.
Hoy sábado, de seis a nueve,
esta rá abierto el despacho de en
trad as y pases p a ra los socios en
la secretarla del Gim nástico, Pe
riodista Slrval, núm ero 17, entre
suelo (antes B a rca s).

lu -. . r - j

GASTROFIL© DOCTOR GREUS
CURA EL ESTOMAGO
Form aría plaza Santa Catalina. S

ENSEÑANZA
IN STITUCION PARA LA ENSE
ÑANZA D E LA M U JER
E sta Institución, que tan to se
in teresa y tr a b a ja por el m e jo ra
m iento de la cu ltura p a tria en
todas las ciaseis y esferas socia
les, h a acordado, como lo dem an
da aquél en las actu ales circuns
tancias, establecer la coeducación
en su estcuela prim aria, que com 
prenda los niños' de seis a diez
años de edad, en colaboración con
las niñas de la m ism a escuela, pre
parándoles en las enseñanzas n e
cesarias p ara proveerles de la
cu ltura g en eral que h a n de re ci
bir más tarde, incluso el conoci
m iento p ráctico del idiom a fra n 
cés.
E sta reforram se im plantará m a
ñ a n a lunes.
A este efecto tiene abierta la
m atrícula en la secretaría de la
m ism a In stitu ció n , de diez de la
m añana a una de la tarde, los
días laborables.
ASOCIACION PROFESIONAL DE
ESTUDIANTES DE INDUSTRIAS
¡F. U. i¡.
CONVOCATORIA
Se convoca a todos los afiliado#
a esta Profesional a la Asamblea
general extraord inaria que tendrá
lugar hoy domingo, a las diez
horas, por ú n ica convocatoria; en
los locales de la Escuela Superior
del Trabajo, para, tr a ta r de asun
tos de vital im portancia para la
buena m archa de la Asociación.
Se advierte a todos los afiliados
que de no asistir ae les considera
rá como facciosos^—E l secretarlo,
Francisco Sales G argallo.

Lea usted
todos los días
EL PUEBLO
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EL PUEBLO

M O V ILIZ A C IO N EN VALENCIA

¡T O D O S

EN PIE DE GUERRA!

SINDICATO UNICO DE PROFE
SIONES LIBERALES
C . N. T.

__

Movilización

A. I. T

Todos los afiliados a este Sin
dicato comprendidos entre los 20
j 45 años, ambos inclusive, pasa
mán 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
afiliados 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
a l fascismo.
6e pane en conocimiento de to
das las afiliados de este Sindica
to, se pasen por el domicilio del
mismo para ponerse al corriente
de sys cuotas.
SOCIEDAD DE MOLINEROS
ARROCEROS
Se pone en conocimiento de to
dos nuestros afiliados comprendi
dos en la edad de 20 a 45 años, se
presenten con urgencia en nues
tro domicilio social. Recomenda
mos a todos los que se encuentren
en la antedicha edad que es inelu
dible esta obligación y que se to
marán medidas enérgicas en to
dos aquellos que hagan caso omi
so a esta nota.
Compañeros: Os exigim os una
tos más os presentéis en secreta
ria inmediatamente para vuestra
inscripción.
litar el aplastamiento del fascis
mo! UPot la aniquilación de la
canalla fascista! ¡Es preciso! ¡Es
Ineludible!
Botas de inscripción: De tres y
m edia de la tarde a ocho de la
noche,—El secretado.
PARTIDO REPUBLICANO DEMO
CRATICO FEDERAL
Todos los ciudadanos compPBn<JMos entre los 20 y 45 afios, afilia
dos a este Partido, presentarán
dos fotografías más en la secreta
ria, instalada en la Avenida de
Lenin, número 374, de diez de la
mañana a una de la tarde y de
cuatro a siete, hasta el día 15 deJ
corriente, con objeto de extender
le la fecha de m ilitarización, en
cumplimiento de lo ordenado en
el decreto de Querrá publicado en
Sa «G aceta» de fecha 30 de Oc
tubre próximo pasado, y por acuer
do de este Comité. — El presiden
te del Comité municipal.
SINDICATO UNICO DE TRABA
JADORES SANITARIOS DE VA
LENCIA V SU RADIO
C. N. T.-A. I. T.
Los compañeros pertenecientes a
este Sindicato, que sean de las
quintas 35, 34, 33 y 32 se pasarán
por este Sindicato de Trabajado
res Sanitarios, de once de la ma
ñana a una de la tarde y de cua
tro a siete, por ser para un asunto
de extremo interés. — Por la ad 
m inistrativa, el secretarlo.
UNION DE OPERADORES CINE
MATOGRAFICOS DE VALENCIA
Y SU REGION

a partir de la publicación de es
ta nota, debiendo, por lo tanto,
pasar .por 3a secretaría de este
Sindicato, para su inscripción y
militarización de los mismos.
Siendo estos momentos difíciles
para nuestra victoria, esperamos
os presentéis todos como un solo
hombre a defender las libertades
de nuestra patria de las garras
fascistas. — La ejecutiva.
SINDICATO UNICO DEL RAMO
DE LA METALURGIA
Se pone en conocimiento de to
dos nuestros afiliados comprendi
dos entre los 20 ¡a 45 años, se panen por este Sindicato para pro
ceder a su alistamiento. Recomen
darnos 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 secretarla inmediatamente pa
ra vuetsra inscripción. ¡Por el
aplastamiento del fasclo! ¡Por la
libertad del pueblo! ¡Es preciso!
¡Es ineludible!
Horas de inscirpción: de ocho a
doce de la mañana y de tres a
ooho de la noche.—El secretarlo
SINDICATO PROVINCIAL DE
INDUSTRIAS QUIMICAS U. Q. T.
SECCION FARMACIA
Se advierte a todos los com
pañeros compendiaos entre los
20 y 45 años, pertenecientes a
este Sindicato, se pasen por el
local del mismo, San Vicente, 69,
para hacerles la filiación corres
pondiente, con m otivo de la mo
vilización acordada por el Sin
dicato provincial.
AI mismo tiempo se hace sa
ber a todos los compañeros que
no pasean el carnet sindical lo
hagan en el plazo de ocho días.
De lo contrario, serán .Jados de
baja.— La técnica.

!

A todos los afiliados a esta or
ganización, comprendidos entre
los 20 a lc*3 45 afios, se les recuer
da la obligación ineludible que tie
nen de presentarse en las oficinas
de Movilización de este Sindicato,
en la calle de Luis Vives, 5.

A nuestros afiliados y simpatiz antes:
<¡
De acuerdo con lo dispuesto por
este Comité y en atención a la
delicada atención que supone el
cerco de Madrid, nuestros afilia
dos y simpatizantes deben consi
derarse, desde eiite momento, mo
LA CONSTRUCTORA VALENCIA vilizados.
NA (Sección del Sindicato provin
A tal efecto, se ordena que los
cial de la Construcción (U. G. T.) afiliados de la provincia y de la
capital se pongan en pie de gue
Ponemos en conocimiento de to
rra, obedeciendo las instrucciones
dos nuestros afiliados, que a partir siguientes:
de mañana lunes' y desde las ocho
A partir de la publicación de
de la misma, deben pasarse por
esta nota, loo1 afiliados de provin
secretaría todos los compañeros cias deberán presentarse en el lo
comprendidos entre los 20 y los 45 cal social, donde el Comité les alis

En cumplimiento de lo acor
dado en la última Asamblea, se
presentarán todos los afiliados
en la oficina <Je movilización, si
ta en el local
social, Hernán
Cortés, 19, segunda planta. El
orden de presentación será:
Afiliados del número 1 al 500,
lunes 9 por la mañana.
500 a 1.000, ídem ídem tarde.
1.000 a 1.500, martes, 10, por
la mañana.
1.50Ó a 2.000 ídem ídem tarde.
2.000 a 2.500, miércoles 11,
por la tarde.
2.500 a 3.000, í.cfem ídem tarde.
3.000 en adelante, jueves.
Horas de oficina, de nueve a
una y de 15 a 19.

COMITE EJECUTIVO
POPULAR

AGRUPACION MUNICIPAL
Se avisa a los afiliados que
■Continúa la ayuda a la labor
forman los grupos tercero, cuar
to, quinto, sexto, séptimo y oc que este Patronato viene realizan
tavo de infantería se presenten do en pro de los niños acogidos en
esta provincia.
mañana lunes, día 9, a las tres
En el día de ayer han sido en
y me.fJia de la tarde en el campo
de instrucción m ilitar de Iz tregados por el Comité Ejecutivo
quierda Republicana (campo de de Ribarroja (que por otra parte
A lg ir ó s ), sito en el camino del atiende especialmente al cupo de
mismo nombre, junto al cuartel niños que posee) 100 pollos y ga
llinas.
de la Guardia Republicana Na
Estas aves no se utilizarán para
cional. — El secretario general,
el consumo, sino que servirán para
Emilio Muñoz Orts.
seguir montando, pequeñas granjas
¡al cuidado de los niños que los
diversos pueblos organizan a fin
de que al propio tiempo que se
obtienen víveres, pueda Ja pobla
ción infantil distraer sus ocios
realizando prácticas que les han
de ser útiles.
Agradecemos a estos camaradas
el envío y esperamos que conti
i
núen repitiéndose estos rasgos.

Es tam bién ei rem edio
del hogar y un com p a
ñero fiel en Sos p e q u e 
ños accidentes d©S tra
bajo. M a t a eS d o l o r .

QUITA
EL D O L O Ü

« © @ -§M -líisif§ económica, ices pesólas
De diez a una y de cinco a nueve noche

eorrespondencia a

debe dirigirse al Apartado

SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL

de

Correos número 338
RADIO

VÍTEFOSFOK
(G o ta s fo sfo ra d a s)

Combaten con eficacia la neurastenia
IMPOTENCIA, debilidad cerebral
VENTA VALENCIA: A Gamír. ALBACETE: Matarredona Hermanos. ALICANTE. C. Farmacéutico,
Alicante. TORTOSA: Farmacia La Cruz

(Doctor Sumsi)
Mañana se inaugurarán las enceñanzas en esta Institución, si
tuadla en la calle de la F. A. I.
(antes Doctor Sumsi, l).
En el internado, ingresarán los
niños y niñas sordomudos que hay
actualmente en la Casa Misericor
dia.
Habrá también lecciones de ex
ternos y mediopensionistas.
El edificio reúne magníficas
condiciones y para las enseñan
zas se dispone de profesorado
competente.
DEPARTAMENT DE FARMACIA
Per al control deis depósits de
productes farmacéutlcs depenents
d’esta delegació de Sanltat, vine a
disposar:
Es nomena encarregat deis mateixos representant y depenent di-

L a s fa r m a c ia s cíe
átiardía para k o y
Hoy domingo, desde lar; nueve
de la mañana hasta igual hora
del lunes, estarán de guardia las
siguientes farmacias:
Don José Oria Michó, Gran Via
Marqués del Turia, 31.
'Don José Roselló Tarazona, Pie
de la Cruz, 6.
Don Tomás Alfonso Ciurana.
Guerrillero Romeu, 18.
Don José Catalá Guasp, Corre
jería, 30.
Doña Rogelia Soler Godes, pla
za Jordana, 13.
Don Aurelio Gámir Sanz, plaza
Mariano Benlliure, 3.
Don Saturnino Villarroya Mar
qués, Mar, 38.
Don José Ej arque Villar, Pas
cual y Genis. 5.
Don José Cerrada Zoya, Somi,
número 18.
Don Mariano Gómez Gijón. San
Vicente, 142.
Don Alfonso López García, San
Vicente, 63.
Don Francisco Martí Martí. iPJ
y Margall, 54.
Don Angel Costa Pérez. Cuen
ca, 46.
Don Vicente M olió Molina, ca
lle Cuarte, 81.
Don Daniel Moneva Sánchez,
calle Burriana, 52.
Don Rogelio Argueli Sahuquillo.
calle Cádiz, 42.

BARRIADA DE SAGUNTO
Hasta lar; diez de la noche:
Don Juan Bautista Reig Martí,
Carretera Barcelona, 176.
POBLADOS MARITIMOS
Hasta las nueve de la mañana
del lunes:
Don Cayetano Folgado Sanchiz,
Avenida Puerto, 43.
Don Leopoldo Fabregat Simó,
Avenida Puerto, 358.
Don Gerardo Morales Chofré,
José Benlliure, 133.

C O N V O C AlasTsieteOdeRla Itarde,
A Sen el local

EL PUEBLO
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INSTITUTO DE SORDOMUDOS

Sindicato Unico Mercantil, sec
ción Detallistas de aves, C. N. T.A. I. T.—Convoca a los vendedores
de aves, en vivo, a una Asamblea
para hoy, a las diez de la maña
na, en Pascual y Genis, 15.

:I

Toda la

A los fines de 'atender a las ne
cesidades de los batallones de mi
licianos en organización, vengo en
disponer:
'Primero.—Los vecinos compren
didos en la zona que con anterio
ridad se señaló para la entrega de
colchón, almohada y sábana en el
plazo de 72 horas, entregarán en
el Instituto Luis Vives una manta
por cama.
Segundo.—Los vecinos de las ca
lles Ciscar, Conde de Altea, Almi
rante Oadarso, Maestro Gozalbo,
Gonzalo Jullá, Martí, Joaquín Cos
ta y Avenida 14 de Abril, en el
propio plazo y lugar entregarán un
colchón, una almohada, dos sába
nas y una manta. Quienes dejasen
de cumplir las anteriores disposi
ciones, serán juzgados como des
afectos a la causa del pueblo.
Valencia 8 Noviembre de 1936.—
El delegado, José A. Uribes.

sociedades diversas

LINIMENTO
M
l i«

Delegación d® Milicias

Entidades sindicóles, políticas y

Es líquido para que p e 
netre m ás.

DEL MONDO

reetament de la mateixa al camarada Jose-p Rodríguez Tortajada.
Valencia fl de Novembre de 1939,
—-El delegat de Sanltat.

Delegación de Sanidad
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA
SOCIAL

significa largas e x p o 
siciones o ici intem perie
y fes d olores prodyci»
dos ^por reum atism os,
enfriam ientos, g o lp e s,
to rced u ra s y c o n g e s 
tiones m usculares,
SSoan es ©I reactivo uni
versal contra ©i dolor.

1

FEDERACION VALENCIANA DE
TRABAJADORES DE LA ENSE
ÑANZA

IZQUIERDA REPUBLICANA

CAMPANA

SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO, 8.a ZONA VALENCIA

Compañeros: No se os ocultarán
los momentos críticos; es la ali
maña capitalista que, queriendo
conservar sus privilegios inmere
cidas la que en un momento de
desesperación se lanza a la lucha
intentando clavarnos sus dientes
y garras para ver si puede acabar
con los que arma al brazo están
di-puestos a acabar con ella Pero
no creáis' que la fiera es fácü de
vencerla, aniquilarla en una pala
bra: matarla; se necesita, para
acabar con ella, que cada uno de
nosotros estemos dispuestos de
una vez, a darle su jupto fin y Ver
se libres de esa canallesca gentuza
que, no satisfecha con disfrutar
de privilegios, quiere también ter
minar con las pocas libertades que
el proletariado, a costa de desga
nes de piel y ríos de sangre, pudo
SINDICATO PROVINCIAL DE
conquistar a través de generacio
INDUSTRIAS QUIMICAS
nes y más generaciones.
Esto Sindicato, pone en conoci
En esta titánica lucha, el obrero
miento de todos sus afiliados com lerroviario no tiene que estar au
prendidos entre los 20 y 35 años sente y tiene que decir, primero al
á e edad, que quedan movilizados. Gobierno y después a nuestros,

tará a todos, sin distinción, en la
forma siguiente:
Apellidos, nombre, edad, salud,
profesión, domicilio, residencia,
arma a la que han servido, orga
nización sindical con las observa
ciones del caso.
Terminadas estas listas, se en
viarán inmediatamente al Comité
provincial, para proceder a la for
mal! zación de la ficha de movi
lización, debiendo presentarse en
nuestro local social, en Valencia,
tan pronto sean requeridos.
Los' afiliados a nuestro Partido,
en la capital, se presentarán a la
comisión de Movilización, lq que
procederá inmediatamente a la
inscripción, de la siguiente forma:
Se alistarán solamente por or
den alfabético aquellos cuyos ape
llidos comprendan de la N a la Z,
puesto que ya lo hicieron ayer los
comprendidos de la A a la M.
Por ningún pretexto dejará nin
guno de nuestros afiliados de ins
cribirse en la forma indicada y
procederá con la disciplina que la
situación de guerra exige.
-Nuestros simpatizantes que quie
ran movilizarse en el Partido,
lo harán en las mismas condicio
nes.—La comisión de Movilización.

VIDA DE

' •:'*>•>’»•. . y ' • w 'ííot W . j í

’ í:-

Se pone en conocimiento de
todos los camaradas pertenecien
tes a sindicatos afectos a esta
Federación, que se han abierto
la-s listas en la secretaría de la
misma, Avenida Nicolás Salme
rón, 6 (Gran T ea tro ), para* ins
cribirse voluntariamente en el
Batallón de Espectáculos Públi
cos, que acordó unánime y cla
morosamente la Asamblea cele
brada en el Gran Teatro el día
26 (Jel pasado Octubre.
Horas de alistamiento: De onoe a una y de cinoo a siete de la
tarde.— El secretario.

Se pone en conocimiento de j
todos los asociados, tanto de Va SINDICATO UNICO DE PROFE
lenoia oom del resto (fe la pro SIONALES LIBERALES (C. N. T.vincia que remitan en el plazo
A. I. T.)
de 48 horas nota detallada de la
Todos los músicos, profesionales
edad, domicilio, estado, arma en
que han servido en el ejército o aficionados que deseen formar
parte de la banda de Milicias que
y gracfuación que ostentaban.
Estos datos han ¡fe ser remi organiza este Sindicato, pasarán
por la Gran Vía del Turia, 22, de
tidos con la mayor urgencia a
diez a doce de la mañana y de cua
Ja secretaría de esta sociedad pa
tro a seis de la tarde, para ser in
ra inmediatamente proceder al
formados.
alistamiento para la form ación
del batallón de Espectáculos púTodos los afiliados que hayan
bloos, que se está constituyendo
en nuestra Federación.— La efi- llenado la hoja de movilización y
no hayan sido reconocidos por el
reotiva.
tnédico, se pasarán sin falta ma
PARTIDO SOCIALISTA OBRE ñana lunes, desde las tres y media
a ocho de la noche.
RO ESPAÑOL
Los compañeros
comprendi
dos entre los 20 y 45 años pre
sentarán dos fotografías
más.
con objeto de extenderles la fi
cha de m ovilización para dar
cumplimiento a los acuerdos de
este Comité,
adoptados en re
unión conjunta con los efemás
partidos del Frente Popular.
Esperamos que todos los caíñ&radas sabrán aperoiar la enor
ble 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.
'•s Las horas de inscripción se
rán de nueve a doce de la maña
na y de siete a ocho ele la tarde,
cerrándose la misma el día 15 de
Noviembre. — El Comité.

hermanos, los trabajadores del años, para Informarles del acuerdo
mundo entero, que estamos dis que les afecta, cumpliendo api sus
puestos al primer aviso a ocupar obligaciones en estos momentos
el puesto que se nois señale.
para con la causa revolucionaria
Con el fin de estar debidamente Por la direofciva: 21 aeoretario.
preparados, se pone en conoci
FEDERACION REGIONAL BE LA
miento de todos nuestros afiliados,
INDUSTRIA
DE ESPECTACULOS
comprendidos en la edad de 20 a
PUBLICOS DE VALENCIA
45 años, que, constituido el Comité
de Reclutamiento, t-;e pasen por el
u. O. T.
domicilio social (Buenos Aires, 2),
3e
advierte
a todos los afiliados
a partir del martes día 10, por
a
las
secciones
que integran esta
nuestras oficinas de reclutamien
to, durante las horas de nueve a ¡ Federación, que el último e lm13 y de 16 a 20, todos los días, hajs- j prorrogable .plazo para la presenta el día 30 del actual. Para lle | tación de boletines de moviliza
var a cabo dicha movilización se ción terminará mañana lunes, a
encarece a todos los afiliados pre las doce del día, y para los que
habitan fuera de Valencia termi
senten dos fotografías.
nará el martes, a la misma hora.
Recomendamos a todos los com
Los afiliados que estén moviliza
prendidos en dicha edad que es
dos
en otros sindicatos o partidos
ineludible esta obligación y que
se tomarán medidas enérgicas en políticos, deberán presentar docu
mento justificativo de dicha movi
todos aquellos que hagan caso
lización, dentro del mismo plazo.
omiso a eiyte llamamiento.
El martes día 10, quedarán ex¡Camaradas, todos en pie de
puestap en la tablilla de secreta
guerra para aniquilar a la cana
ría de las distintas secciones los
lla fascista!—El Comité de Movi
días y horas en que se realizarán
lización.
las prácticas de la instrucción mi
litar.—El Comité de guerra
DEPENDENCIA MERCANTIL
OU. G. T.)
PARTIDO SINDICALISTA

FEDERACION REGIONAL DE LA
INDUSTRIA DE ESPECTACULOS 1
PUBLICOS DE VALENCIA

Se pone en conocimiento de
todos los afiliados a esta Fede
ración que se pasen urgente
mente por sus respectivas sec
ciones a inscribirse en las listas
q-ue se están formando para la
constitución del Batallón de Es
pectáculos públicos U. G. T.
Todos los camaradas de los
pueblos de la provincia deberán
presentarse igualmente, y para
no interrumpir la inscripción,
las secciones tendrán en servi
cio permanente Ihasta que se ha
yan inscrito todos los asociados.
— El Comité de Guerra.

TERCERA
3»

P h i lc o , A t la s , Hetro,
Giym pia, I b e r i a , Dick,
d esde 150 p e se ta s

garantizados, nuevos,
TODAS ONDAS, econó
micos, aparatos de precio
para inteligentes. ADMI
TO CAMBIOS. Bailén, 45,
primera pasarela de la
Estación del Norte (cha
flán a la calle de Riego).

Federación de Trabajadores de
la Industria Hotelera y Cafetera
La Profesional (U. G. T .)—Sección
Tabernas (zona interior).— Convo
ca a Asamblea para hoy domingo,
a las diez de la mañana. Asuntos
de trascendencia.
La Asociación de Capataces Fu
migadores de Valencia y su pro
vincia C. N. T.-U. G. T „ os con
voca a una Asamblea que tendrá
lugar en el local de la Cámara
Oficial Agrícola, Metalurgia, 32
(antes Caballeros), para hoy do
mingo, a las diez de la mañana.
Rogamos a todos los compañe
ros capataces fumigadores la asis
tencia para marcar una pauta a
seguir por la Asociación. ¡Compa
ñeros, no faltéis!—Por la ponen
cia: Enrique Sarrión, Enrique Mar
tínez, Juan Lluesma, Luis Puchades, Jesús Capella y Elias García.
Sindicato Farmacéutico U. G. T.
— Ruega a quienes no posean ei
carnet del Sindicato, pasen por el
local provistos de dos fotografías
para obtenerlo.
También se comunica a los ca
maradas farmacéuticos de la pro
vincia de Teruel, que Ínterin se
constituye en dicha provincia el
Sindicato, pueden afiliarse provi
sionalmente a éste.

d¡el Sindicato Farmacéutico, ca
lle del Mar, 53, con el fin de nom
brar junta directiva y constituir
la correspondiente sección. El acto
será presidido por un miembro
del Comité Ejecutivo. ¡Camara
das, no faltéis!—El Comité.
Sindicato de Higiene y Aseo
(C. N. T.-A. I. T .)—Peluqueros de
señoras. — Con el fin de que no
aleguen ignorancia, se convoca a
Asamblea para hoy, a las diez de
la mañana, en el Sindicato del
Transporte, Largo Caballero, 122.
Sindicato Unico del Ramo de
Construcción (C. N. T.-A. I. T.)__
Convqca a Asamblea extraordina
ria para hoy domingo, a las nue
ve de la mañana. Asuntos im
portantes por tratarse de la es
tructuración de la nueva econo
mía.
Federación de Comunicaciones y
Sindicato de Empleados de Co
rreos (U. G. T .)— Convoca a Asam
blea extraordinaria para hoy,
a las 17’30 por segunda convoca
toria, en Mirasol, 3.
Sindicato de Gas, Agua y Elec
tricidad (C. N. T.-A. I. T .)—Se con
voca a todos los compañeros de
la sección de Instaladores para la
Asamblea general que se celebrará
Hoy, a lajs nueve de la mañana,
en el local de nuestro Sindi
cato, para tratar el importante
orden del dia.

Sindicato de Agua, Gas y Elec
Sindicato de enfermeras, enfer tricidad de Valencia y su provin
meros y personal auxiliar de Va cia (C. N. T.-A. I. T .)—Centuria
lencia y su provincia. U. G T —Se Luz y Fuerza.—Convoca a los com
convoca a las mozas de limpieza, ponentes de la Centuria residen
pertenecientes a este Sindicato, tes en Valencia, para que pasen
u. G. r., para una junta general hoy por secretarla, a las ocho de
que se celebrará hoy domingo, a la mañana.
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Madrid, Provincias y Extranjero
IMPRESION DE LA LUCHA

"Ante el peligro hay que
recrecerse u
El diario «Política», (publica la
Siguiente impresión de la lucha
en el sector Oentro;
'«TJn día que se aguante —de
cíamos ayer— es un día que se
gana. Se ha ganado el día, con
¿ran esfuerzo, pero se ha ganado.
Los facciosos acometen con furia
(renovada ante la proximidad de
la presa que más ansian. Saben,
como nosotros, que cada momen
to trabaja por nuestra causa, por
lia victoria de la España antifas
cista, y se lanzan a la empresa
imposible de abreviar los plazos,
de forzar la resistencia que cqn
rudo empeño le ponen las fuerzas
republicanas y el proletariado ma
drileño movilizado.
Nada irreparable sucedió en la
¿¡ornada. A la audaz incursión fas
cista sobre Carabanchel Alto, se
respondió debidamente y al fina
lizar —como indica el parte'—, los
contraataques de las tropas leales
habían neutralizado aquellos avan
ces.

tado y al que hay que superarle
en su terreno.
Madrid oyó el cañón hasta bien
entrada la noche. Las baterías,
convenientemente/ emplazadas, sos
tuvieron una continua actividad.
Su brqnco sonar llevaba a la con
ciencia de numerosos madrileños
la exigencia de lanzarse hacia el
enemigo con ímpetu decisivo para
dar fin a la /angustia que se cier
ne sobre la capital de este gran
pueblo que no quiere verse domi
nado por el fascismo y este ánimo
de lucha, este impulso combativo,
ha de acentuarse hoy y en dias
sucesivos.
¡Libertar Madrid nos correspon
de principalmente a cuantos aquí
vivimos. Grandes ayudas nos lle
gan y seguirán llegando, como la
actividad se renueva en otros
frentes y también ha de repercu
tir en lo que aquí suceda. Ante el
peligro hay que crecerse. El pue
blo entero de Madrid ve llegado
el instante del valor a la fuerza
para librarse de la esclavitud. Es
ahora cuando creemos más firme
mente en el pueblo español.»

ínformaclén oficio) del ministerio
de Morsno y Aire

MANANA LUNES
se p t á M ic a r á

EL PUEBLO
que insertará interesantes informaciones

Cementerios
de Prenso

Parte d© las ocho de ja noche
Servicios prestados por la avia
ción leal durante el día de hoy:
«A las diez y media de la ma
ñana dos aparatos bombardearon
desde una altura de trescientos
metros las trincheras enemigas de
Getafe.
A las 12’45, fueron bombardea
das de nuevo la# trincheras de
Getafe más las de Alcoxcón y va
rios camiones enemigos.
Una hora más tarde se bombar
deó a tropas concentradas en Ge
tafe, Móstoles y Alcorcón, donde
se observa gran movimiento. Esta
última patrulla, encontró cinco ca
zas facciosos marca alemana «Hetn
kel», que no se decidieron a ini
ciar ataque alguno.»

Parí© de las diez de la noche
Servicios prestados por escua
drillas procedentes de aeródromos
distintos con los aparatos que rea
lizaron los anotados en el parte
anterior:
«Una escuadrilla de «¡Potes» bom
•bardeó con extraordinaria efica
cia las posiciones del enemigo al
Sur de Getafe. En Alcorcón se
bombardeó a un núcleo faccioso
y en Carabanchel Alto algunas
concentraciones. Todo ello con
gran eficacia.
Nuestras patrullan dé caza sa
lieron en diversas ocasiones en
busca de la aviación enemiga, la;
cual rehusó todo combate.»

«Juventud».

Vivimos la hora critica que hoy
Con el odio acumulado durante ha tocado ©n suerte, con la digni
siglos, con la rabia corajuda de dad que piden las circunstancias.
Pensemos en el ayer y en el ma
los que están decididos a vencer
sea como sea, con la moral del que ñana, y la victoria será nuestra.
, sabe ’^ue la victoria significa ga«El Sol»:
I nar el mundo nuevo de bicha y
La guerra está sujeta a los aza ! hbertad, los obreros de Madrid
res y de igual modo que en estos ■atacarán, atacarán y vencerán.
La ludia fué ruda y sangrienta.
«G. N. T.»:
días el ejército popular ha ¡resisEl mismo ________
periódico____^
publica unos
ÍPor nuestra parte intervinieron los
tido el empuje de los contrarios párrafos del "discurso de*Dimitroff
elementos materiales indispensa
Dentro de esta ciudad está ha
y hasta les ha infligido un desca en nombre de la Internacional
bles frente a un enemigo bien do
labro considerable, si la fortuna ¡ Comunista, con motivo del X IX ciendo falta el estado de sitio.
No es esta la hora del volunta
fuera en una única y sola ocasión Aniversario de la Revolución so
! Desde el amanecer se han oído recha como por la izquierda, como
riado, sino la de Las obligaciones
adversa a nuestras armas, Madrid viética.
j con gran insistencia los cañones por el centro.
heroicas,
y
el
que
no
sea
capaz
de
conocería desde aquel mismo ins
del enemigo, contestados por nues«Los heroicos defensores de Ma
El ataque de/ nuestras fuerzas
tante los horrores de la lucha en drid—dice—defienden con peligro cumplir las suyas por su propia ¡ tras baterías que le castigan inhizo huir lal enemigo hacia las
voluntad,
ha
de
cumplirlas
a
la
las calles.
¡
tensamente.
de Sus vidas a toda la democracia fuerza.
lomas de la extrema izquierda,
Esta situación de peligrosidad no europea contra la audacia fascis
j Las avanzadillas leales, ampara- donde creía encontrar la parte
Hay
que
llegar
a
todo
sin
con
puede prolongarse. Aúnese el es ta y a toda la humanidad contra
|das por gruesas piezas y potentes
sideraciones de ninguna índole, |tanques, resistieron el esfuerzo más débil de nuestro ejército.
fuerzo de todos para ponerle tér una nueva guerra imperialista.
Durante el día d© hoy, a juzgar
para impedir que los fascistas pa
mino.
Dos ciudadanos leales lo
Obreros y obreras partidarios sen el Manzanares, donde han de ; de los rebeldes.
por los preparativos guerreros y
En un rudo contraataque
honrados de la democracia y de quedar cegados en sangre.
/ A las diez de la mañana de ayer, por la moral de nuestros soldado»,
gran enfrar en Ayerbe y
la paz: El pueblo español debe ven
de muestras fuerzas se
En estos momentos, quien aban hicieron un ataque por nuestra pueden ocurrir muchas cosas in
cer. El proletariado internacional done el puesto que le ha sido en ala derecha. Se les contuvo hasta teresantes .
salvan a sus familiares
y la democracia antifascista debe comendado por las organizaciones dispersarles.
«La Libertad»:
obliga a! enemigo a retro
asegurar con su ayuda activa esta
La impresión que se recibe de
Poco después, varios trimotores
Ninguno de los resortes para la victoria del pueblo español. Hay y los partidos que integran el
Los que rigen la ciudad ceder cuatro kilómetros
los frentes de combate que rodean
y
cazas
del
Gobierno
bombardea
frente
antifascista,
es
un
traidor
defensa de Madrid ha fallado. El que conseguir el frente único de
a Madrid, es favorable.
a la causa del pueblo, contra el ron los puestos facciosos.
Por primera vez ha actuado en mando militar desarrolla la estra todas' las fuerzas democráticas, las i
de Huesca
Nuestras tropas mantienen las
El
enemigo
se
replegó
hacia
cual
procede
más
peligrosamente
el frente del sector del Centro la tegia adecuada. El ejército de la que se reunirán sólidamente en ' que los facciosos.
posiciones que, tenían en ©1 día dé
otros terrenos.
El enviado de (Pebus en el ¡fren columna de la C. N. T„ denomi Libertad, obediente, disciplinado, tomo al pueblo español. Esta reaEl frente es Madrid, y aquí están ! Una poderosa columna salió pa ayer.
valeroso, combate sin tregua. Las
t e aragonés, dice que la pasada nada Artigas.
El enemigo ha sufrid© consld»e f Ia f? r an ,0S
trincheras de vanguardia de la ra hacerle frente.
noche, dos ciudadanos llegaron
Su /actuación ha sido brillante, fuerzas sindicales se organizan m i d
rabies bajas.
de las milicias populares ametra- revolución española
litarmente
en
la
retaguardia.
hasta Ayerbe, donde los facciosos habiendo contribuido enérgicamen
A . las doce de la mañana el
Se espera que este desgaste con
aíiores alemanes j Ni diplomacias ni legalidad, na duelo de la artillería continuaba.
Nadie se echa atrás ni deserta “ « S X i W
"del frente de Huesca tienen ins te a la contención del avance fas
tinuo de las fuerzas asaltantes*
da puede estar pqr encima de la
en esta hora critica.
talado su calarte! general. Arma cista sobre Madrid.
El enemigo, inquieto, cambiaba produzca una depresión que per
vida de Madrid.
dos sólo con pistolas se encontra
continuamente de posición, ha
Hemos tenido ocasión de hablar
Sed implacables, compañeros; cienda fuego tan pronto por la de mita a las nuestras contraatacar
ban en Ayerbe ai clarear e! día, con di responsable de esta uni
con éxito.
montad la guardia, defended Ma
dispuestos a salvar a sus familia dad, quien ha dicho que por el
«Informaciones»:
drid
haciendo
de
él
el
centro
de
res, que se hallaban en dicha p o sector en que han intervenido las
«A b c»:
Comenta la proclama de la avia 3a revolución ibérica.
blación. Por mediación de un chi fuerzas de la República han avan
ción republicana, y especialmente
quillo les avisaron y marcharon de zado cuatro kilómetros.
■Dice:
aquellos lugares, logrando burlar
Según impresiones recibidas de
Hoy es el día de prueba para los las palabras «Os exigimos que mar
la vigilancia de los facciosos.
un sector de 3a contienda, el es madrileños. Se trata de escribir chéis hacia adelante».
Significados elementos de izquier tado general de ésta en el sector la Historia con sangre, de salvar , «Ahora —agrega—, ya no es el
«El Sindicalista»;
dia, que han logrado escapar de Sur de Madrid acusa ligero mejo
la República, la libertad proleta I periodista el que cumple con su
Es una aventura arriesgada la
/■¡Huesca, han facilitado una lista ramiento en favor de las tropas ria, 1-a democracia y, si todavía | deber al transmitirte la voz de los
de los que forman, el grupo diri leales.
no es bastante, la dignidad y la tuyos: ahora es la ¡aviación, hé que estamos ventilando, pero no
roes impersonales de la lucha, hé hay que perder la serenidad, pues !
gente del fascismo en Huesca.
propia vida.
Terminada ia reunión de la Jira
Entre ellos figuran;
roes Anónimos, quien te dice, con perder la serenidad en los m o- ! Con objeto de organizar la
fa
de Defensa de Madrid, se facíLas
Juventudes
libertadas
mentos
más
graves,
es
perderlo
tola convicción irresistible que da el
Juan Tormo, hijo del ex minis
Junta de Defensa de Madrid, litó ©1 siguiente escrito:
deber cumplido, que marches ha- I do’ ya due cuando se pierde la sa quedó representado el Gobierno
tro,
«Fuerzas de la Defensa de Ma
cia adelante.
j renidad el atolondramiento —
con- por el general Miaja, jefe de la
Pedro Morales, actual goberna hacen un llamamiento en
drid.—Estado Mayor.—Orden ge
dor civil.
Ellos ya no pueden hacer más. ! duoe aI fracaso.
primera división.
«Ahora»:
neral del día 7.
Ahora te toca a ti.
¡ Seamos prudentes en las pala
Cirilo Martín, abogado del Es- tusiasta y fervoroso a las
A las cinco cite la tarde se re
Escribe:
El Gobierno de la República me
bras
que
pronunciemos,
y
tan
pru
Resistir ya es vencer, pero no
itado y candidato de la Ceda, deunió con los comisarios políti
Sigue dura, feroz, la batalla en basta. Los que tienen derecho os dentes o más en las acciones que cos Mitje, Crescendo Bilbao y ha conferido, con la Junta de De
fuerzas antifascistas
•rrotado en las. pasadas elecciones.
fensa de Madrid que presido, el
los arrabales de Madrid. Se pelea dicen, os exigen que marchéis ha emprendamos.
Lorenzo 'Vidal, ex diputado de
Angel Pestaña.
mando de las fuerzas que cubren
Un miembro del Comité Penin a vida o muerte. Dentro de unas ho cia adelante.»
Serénense los ánimos y veremos
la Ceda.
sular de las Juventudes Libertarias ras, la suerte estará echada. Re
También estuvo presente en la el frente Sur del Centro y la mi
todos ¡al final de la jornada cómo
Ricardo Campo, ex alcalde de
reunión
el secretario general de sión de defender la capital a to
ha
dirigido
una
alocución
por
la
la serenidad favorece nuestra cau
concentremos todas nuestras po
■Huesca.
da costa.
radio al pueblo madrileño.
sa y cómo salvamos todo lo que las Juventudes Socialistas Uni
tencias para que con plena con
Nicolás Abraves, capitán de In
Espero que todas las fuerzas a
ficadas,
Santiago
Carrillo.
¡Pide
a
todos
los
trabajadores
tenemos
que
salvar.
ciencia
podamos
afrontar
"el
ins
tendencia militar.
mis órdenes, columnas Barceló,
que se apresten a empuñar lap ar tante definitivo. La aurora de es
«Claridad»:
Deliberaron durante
algún
José Vallés, dapitán y 'defensor
Clairach, Galán, Escoban Mena,
mas para defender nuestro pue te día ha de ser la de un mun
d e Fermín Galán y actual alcal blo.
tiempo para nombrar la Junta de Prada, Lísber y Bueno, sabrán po
En los frentes más próximos a
do nuevo, más justo, más bueno,
de de Huesca.
Defensa de Madrid, reunión que ner en juego el elevado entusias
«Heraldo de Madrid»:
Que esta ciudad tiene un histo más luminoso y radiante del que la capital se lucha intensamente.
Ricardo Velasco, redactor de «He
se celebró en el ministerio de la
En
©
1
sector
a
que
se
refieren
mo que las mueve a la lucha, por
rial sublime; que sea la tumba de hasta ahora aquí hemos vivido, o
¡raido de Aragón».
Guerra y facilitaron la siguiente el triunfo de los Ideales que de
La
columna
Antigás
C.
N.
T.,
ha
las
noticias
menos
halagüeñas
he
Victoriano Gonzalo, ex funcio esos miserables generaloteo que será ya una noche eterna del mun mos contenido la ofensiva faccio operado^ brillantemente en la par- nota:
fendemos y que rivalizando en ab
nario de Hacienda, que se pasea quieren implantar un fascismo do de las sombras, en la que se sa, que revistió en todo momen ¡ te de Aicorex y ha hecho retro
negación
y espíritu de sacrificio,
“Por
mandato
de
las
organi
más
sangriento
y
cruel
que
el
de
alzará el pavoroso espectro del des to extrema violencia.
con la pistola a la cintura.
ceder cuatro kilómetros á los fas zaciones y de aouerdo con el Go afrontaréis el combate con la fir
Hitler y Mussolini.
potismo y la tiranía del más bajo
Y el ex capitán de la guardia
cistas.
En otros lugares del sector Cen
bierno de la República se ha me voluntad de vencer, cuales
Jóvenes anarquistas, marxiistas, instituto, echado de su sepulcro
¡Civil Cirilo Franco, que se dedi
tro no hay más que motivos de
Pero es posible que esta noche constituido en Madrid la Junta quiera que sean los medios con
republicanos
y
antifascistas
ma
medioeval por una horda de ase honda satisfacción.
caba a enseñar a los fascistas, an
o
tal
vez
mañana,
el
pueblo
ma
que ataque el enemigo.
de Defensa.
drileños: Todos en pi© de guerra. sinos.
tes de estallar el movimiento, el
De seguir así, pronto será gene drileño siga desde su lecho, pero
No hay más que una consigna
Que
nuestros
fusilen
aniquilen
a
manejo de las armas.
Está integrada por to.dlas las
ral la alegría.
©n vela y presto a la lucha, los
común a todas las unidades y a
los cobardes fascistas.
j
acontecimientos
que
se
desárro¡
organizaciones
que
contribuyen
No damos más detalles ¡por res
todos ios combatientes:
Adelante sin vacilación. Que na
peto a normas superiores más dig : lian no muy lejos de la capital: con su esfuerzo a la luoha que
Resistir, slh ceder un palmo de
die
retroceda
en
estos
momentos.
Un carta del cónsul de Es
nas de observancia que nunca, y ¡ rnas es posible también que la se- se libra a las puertas de la ca terreno.
Que no haya ningún desertor y
«El Liberal».
pital,también porque conviene tener el ¡ mana próxima se inicie con el
Estoy seguro de que todos sa
aquel que pretenda hacerlo caiga
paña en Sidi-Bel-Abbes
J triunfo total que significa el aplas
Madrid está en peligro, en in ánimo en tensión.
En la reunión de constitución bréis cumplirla.
por nuestros fusiles, sin contem
tamiento definitiva des fascismo.
minente peligro. Rasó el momento
se Iba procurado encuadrar to
plación ninguna.
Espero, igualmente, de las fuer
El cónsul de España en Sidide la literatura bélica de las aren
dos los servicios de guerra en zas de retaguardia y de la po
Adelante,
por
la
libertad
del
pue
Bel-Abbes (Argelia)., José Alonso
gas encenedidas y de las diatribas
Inminente rendición dé las consejerías siguientes, re blación civil, u¡na cooperación efi
IMallol, que recientemente fué ob blo madrileño, que es la libertad indignadas. No hay tiempo sino
gentadas por las organizaciones caz, activa y abnegada, secundan
del suelo español.
«Mundo Obrero»:
jeto de un atentado /por parte dei
que se indican:
do las órdenes del mando y so
Jóvenes todos, recordad la be para la acción decidida y supre
unos
sitiados
los fascistas, ha escrito a un co
ma. Todas las energías espiritua
portando, en beneficio de todos los
La
situación,
de
evidente
peli
lla
frase
de:
«Má»?
vale
morir
que
Presidencia:
General
delegado
rreligionario de Alicante la si
les ¡y materiales las necesitamos' gro, ha hecho reaccionar a los
Un cronista del frente del Sur del Gobierno.
vivir para ser esclavo.»
combatientes, cuantas privaciones
guiente carta:
dice
que es inminente la rendipara
combatir.
¡L5s
madrileños
y
y sacrificios exija la resistencia.
ombati
entes
del
pueblo,
que
es
Jóvenes
libertarios,
jóvenes
an
«Mi querido amigo y correligio
Secretariado: Partido Socia
los antifascistas todos tienen en tán dispuestos
_______________
_____
Todo Madrid debe sentir de un
a dar su__
vida
an- j ción de los sitiados en el San
nario: Oportunamente recibí el tifascistas: JA las armas! Que sus manos la victoria.
tos que permitir que el fascismo ! tuar*°
Virgen dte la Gabe- lista.
modo unánime y firme ©1 deseo de
nuestros
cuerpos
sean
la
barrera
cariñoso y alentador telegrama
Ni rendición ni prisioneros. Mil sangriento se adueñe de Madrid. i za.
Gúerra: Dos representantes
vencer a cualquier precio, y pre
que me dirigió usted en nombre infranqueable de Madrid donde se veces muertes que caer bajo los
Entre ellos se encuentra el ooinunistas.
vengo a cuantos demuestren ti
Y con este espíritu, Madrid se
estrelle el esfuerzo del fascismo
de la agrupación de nuestro Par criminal.
cascos de la caballería mora.
que era director del diario “La
rá salvado.
Orden público: Dos represen bieza en el cumplimiento de sus
tido.
La consigna es: ¡Morir antes que
Nuestras fuerzas que operan so Mañana” , de Jaén y otros cono tantes de las Juventudes Socia deberes y a los que con fines bas
Antifascistas:
Daos
cuenta
to
El recuerdo de ustedes testimo
rendirse. Si ce cumple esta consig bre Toledo, a espaldas del enemi cidos fascistas de esta provin listas Unificadas.
tardos pretendan perturbar el or
nió bien a las claras que, no obs dos de que la lucha en nuestros na, sólo puede obtenerse un resul go, han cubierto con fortuna eta cia.
frentes ha de ser una lucha dura
Producción: p o s representan den interior, en provecho del ene
tante la distancia que nos separa
Parece que los guardias civipas importantes.
migo, a sembrar con crímenes y
y a la que es preciso dar cuanto tado: el triunfo.
tes de Ja G. N, T.
materialmente, estamos tan per somos y valemos.
saqueos el pánico en la población
Si se resiste en nuestras líneas j les rebeldes han enviado un emifectamente unidos en espíritu co
A b a s te cim ie n to s D o s repre civH, que aplicaré con el mayor
de Madrid, el enemigo se verá ©n ! sario al coronel Hernández Sa¡Adelante bravo pueblo de Ma
mo cuando juntos colaborábamos drid!
} rabia para negociar las condi sentantes de la U. G. T.
rigor las sanciones más duras.
situación comprometidísima.
en las tareas que permitieron ins
Com unicaciones: Dos repre
ciones de su capitulación.
La defensa de Madrid está ga
«¡Política».
La
victoria
es
¡nuestra.
Sigamos
taurar nuestro querido Régimen.
sentantes de Izquierda Republi rantizada con ©1 heroísmo de nues
el ejemplo de nuestros hermanos
Madrid será defendido por el aire
Creo ocioso expresar a ustedes de Asturias en Octubre de 1984.
cana.
tros combatientes y el orden y se
y por la tierra con material béli
Felicitación a Rossevelt
que el atentado no producirá en
guridad mayores con las fuerzas
¡Adelante siempre!
Finanzas:
Dos
representantes
«La
Voz»:
co en abundancia y con numeroso
mi ánimo el menor temor y con
destinadas a este fin y la tena
Ofensiva, ofensiva y disciplina
El señor Martínez Barrio ha di de Unión Republicana.
tinuaré como siempre laborando de acero. Obedeced a los mandos, ejército. Docenas de millares de
En los frentes de Madrid se re
cidad de los ciudadanos.
rigido,
como
presidente
de
la
Cá
Inform ación: Dos representan
¡por la causa democrática y po- para hacer morder el polvo a loa hombres annados lucharán hasta siste y se ataca.
Con tal cooperación de todos, el
mara de los diputados, un tele
dar la última gota de sangre, dis
Ptüar como hasta él presente»
Los milicianos oumplen con su grama de felicitación al presiden tes de las Juventudes Libertarias. triunfo será nuestro.
sanguinarios fasc&tas.
puestas i vencer o ¡morir.
Evacuación; Dos representan
deber.
■Por la Junta de Defensa de Ma
te dB los Estados 'Unidos, Roosevelt. tes del Pértigo Sindicalista.”j
drid, El general presidente.»

El frente de Aragón

Sigue la presión enemiga sostenida vigen

temente por ios fuerais leales, que obligan

a retroceder a ios facciosos, causándoles
grandes pérdidas

En e! frente Centre

Ss constituye la Jun Una Interesante alo
ta áe Defensa en la cución áe la Junta de
Defensa áe Madrid
capital áe España

ggMlW OO 8 iW VlEglB ^E

1938

EL

Noticias oficíales del m inisterio|
de la Guerra
¡FRENTE NORTE

y

NOROESTE:

En los sectores Oriental y Oentro> tranquilidad.
¡Nuestra aviación ha realizado
diversos vuelos de reconocimien
to.
®n Asturias no se ha operado
en el día de hoy.
Unicamente, por la parte Norte
del sector de Grado, nuestra a r
tillería cañoneó durante varias
horas las posiciones facciosas.
ERENTE DE ARAGON:
En el sector de Huesca, la arti
llería letal castiga con eficacia las
posiciones enemigas de la capital
y nuestra aviación ha disueltó una
columna que se dirigía a ella por
la parte Occidental de este sector.
¡FRENTE DEL SUR:
Nuestra línea de contacto con
el enemigo, no ha variado en el
día de hoy.

vasco
Bilbao.—El ¡parte oficial de los
frentes del territorio vasco dice
lo siguiente:
«Ninguna novedad con respecto
a los frentes de combate del te
rritorio vasco.
Tan sólo , la de que la artille
ría republicana «sigue castigando
con constancia las posiciones del
enemigo.
Se acentúa la impresión de que
la población de Vergara está sien
do evacuada rápidamente.»

cloros de unos solda

En el sector de Málaga han si
do dispersadas por nuestras hate
rías y aviación dos pequeñas co
lumnas rebeldes.

Eit Ovfed®, los mine
ros siguen con
Iniciativa de la lucha

Gijón. — Nuestras fuerzas no
atacaron en el día de ayer, ni
tampoco las rebeldes, mnntenién
dose a la expectativa en sus po
FRENTE DEL CENTRO:
siciones.
Las columnas que defienden Ma
En cuanto al cerco de Oviedo,
drid en los sectores Sur y Suroes sólo puede destacarse la acción
te, han sufrido hoy un intenso de nuestra artillería, que fué
(ataque enemigo, realizado con fuer contestadas por los facciosos
tes efectivos y apoyado por ca débilmente.
rros y aviación.
Por las calles de Oviedo no
Nuestras fuerzas han resistido circula nadie y la población civil
violentamente el ataque, conser se ha visto obligada a v iv ir en
vando sus posiciones en toda la los sótanos para evitar las con
linea.
secuencias (fe los bombardeos.
A mediodía, las trapas de la Re
Nuestras posiciones han sido
pública han emprendido un con fortificadas y en la retaguardia
traataque, conquistando nuevas po hay tropas que esperan la orden
siciones y apresando un carro de de incorporarse a las avanzadas.
combate con sus sirvientes.
Desde San Clodio se hizo fu e
La moral de las fuerzas es ex go de artillería sobro las posiciocelente y la jornada de hoy ha j nes enemigas del Naranco.
sido una dura prueba de la que
El emplazamiento de las ba
el enemigo ha salido duramente
terías
enemigas fué
acusado,
quebrantado.
causándoles daños de im portan
En los demás frentes, sin nove cia.
dad.
Desde el Cristo de San Esteban
y Colloto se hicieron disparos de
cañón sobre la capital.
Las fuerzas de infantería y di
namiteros estuvieron inactivas,
Acuerdos de ira junte de por reservárselas para momen
tos decisivos.
En los frentes ocidentales no
A las dos y media de la madru hubo novedad.
gada terminó la reunión de la
En el Escamplero seguimos en
Junta de Defensa de Madrid, fa  posiciones ventajosas.
cilitando la siguiente nota:
El enemigo no dió señal de vi
«En la reunión se ha acorda da en Trubia.
do tomar importantes medidas de
En San Esteban de Pravia y
guerra orden público y producción. Sojo del Barco apenas si se dis
Asimismo se acordó publicar un pararon los cañones.
«Boletín Oficial» con las disposi
En Grullos y Grado las m is
ciones que crea necesarias.
mas características de otros
Este «Boletín» comenzará a edi días.
tarse mañana lunes.
La nota de la semana ha sido
La Junta piensa poner en ten el mal tiempo.
sión todas sus energías para que
Se ha organizado el batallón
•la defensa de Madrid por todos “ M éjico” , como homenaje a los
sus habitantes sea efectiva, impi mineros de esta nación y se o r
diendo que el fascismo se adueñe ganiza el batallón “ M ateotti” ,
de la capital de la República.»
como homenaje de admiración a
deho socialista italiano.

PUEBLO

Cataluña
VARIOS PERIODISTAS FRANCE
SES, LLEGAN A BARCELONA
Invitado por el presidente de la
Generalidad, ha llegado este me
diodía, en avión, un grupo de pe
riodistas franceses, que pasarán
varios días en Cataluña para po
der trasladar a sus periódicos im
presiones fidedignas de la guerra.
A la una y cuarto, acompaña
dos del comisario de Propaganda,
han llegado «al palacio de la Ge
neralidad, siendo recibidos por el
señor Companys.
LA LABOR A REALIZAR EN LA
RETAGUARDIA
Los obreros de la General Mo
tors se han impuesto la semana
de sesenta horas de trabajo.
Los de la fábrica Pirelli han
acordado restablecer la semana de
cuarenta y ocho horas.
PROTECCION A LA RIQUEZA
LITERARIA DE ESPAÑA
Entre «otros acuerdos, ha''sido
adoptado por el Consejo de la Ge
neralidad, uno prohibiendo la ex
portación de libros y manuscritos
anteriores al año 1800.
UN PERIODISTA MUERE EN EL
FRENTE DE HUESCA
«Solidaridad Obrera» dice que
su redactor Ricardo Lino, que fir
maba con el seudónimo de «Hermes», enviado especial de dicho
periódico al frente de Huesca, ha
sido abatido por el fuego enemigo
en el pueblo de Quinto, cubando
hacia una incursión por su cuenta
y riesgo, por ser ésta una posi
ción todavía no tomada por las
milicias.
El cadáver de «Hermes» quedó
en el campo enemigo.
El chófer que conducía el coche
pudo venir a nuestras líneas, pero
se vió precisado a abandonar el
vehículo.

INTENTABA EMBARCAR CON
PASAPORTE FALSO

Durante el lunch con que obse
quió el cónsul a loa invitados, le
vantó su copa diciendo:
— Por vuestra salud presidente,
tan importante para la República
española y para Cataluña. Usted
será el héroe de la lucha nacional
y será representante de las glorias
pasadas, presentes y futuras de
Cataluña.
El señor Companys contestó:
—Por la emancipación obrera.
Ambos brindis fueron con gran
des aplausos.
Poco después, el señor Compa
nys, abandonó el consulado, m ien
tras la banda interpretaba «L a In 
ternacional» y el himno catalán.
Hasta el vestíbulo fué acoropañado por el cónsul.
En el consulado se han recibi
do muchos telegramas de distintos
puntos de Cataluña y del resto
de España.
REUNION DEL CONSEJO DE LA
GENERALIDAD

gimen actual de la. propiedad ur
bana.
También se aprobó un decreto
de Justicia conmutando la pena
de muerte por la de reclusión
perpetua de los condenados por el
Tribunal Popular, Oarlos Sánchez
Garete, y Felipe Sesma Becngoechea.
ANTE EL NUEVO GOBIERNO DE
LA REPUBLICA
El presidente de la Generalidad
recibió un telegrama del je fe del
Gobierno dándole cuenta de la
constitución del nuevo Gobierno, y
el señor Companys ha contestado
con el siguiente:
«Recibido telegrama notificando
constitución nuevo Gobierno Re
pública. Saludo V. E. ratificándole
leal y entusiasta colaboración Ca
taluña.»

Partes de guerra
El comunicado que facilitaron
esta madrugada redactado por V Illalba, dice:
«En los sectores de Alcubierre,
Tierz, Fomillos y Robres, hubo li
geros tiroteos, sin consecuencias.
En este último punto, nuestra
artillería hizo fuego contra las
posiciones' enemigas.»

A las seis de la tarde, bajo la
presidencia del señor Terradellas,
se ha reunido el Consejo de la
Generalidad.
Al terminar la reunión, el señor
Glosa dijo a los periodistas que
se habían cambiado impresiones
sobre la situación general
El primer consejero dió cuenta
«a sus compañeros de ios trabajos
El consejero de Defenjsa ha re
realizados por la subponencla, in dactado el siguiente parte:
tegrada por los consejeros de De
«Siguen nuestros avances en va
fensa, Justicia, Economía y Servi rios sectores del frente aragonés,
cios públicos, cuyos trabajos se habiendo tomado nuevas posicio
llevan a cabo con mucha rapidez. nes' y hemos fortificado lajs toma
En la reunión se acordó que el das últimamente.
Consejo de la Generalidad de Ca
No se dan detalles de nuestros
taluña indique a todos la conve avances, porque están relaciona
niencia de suspender toda actua dos con otras operaciones de gran
ción encaminada a variar el ré importancia.»

Alemania
Los nazis ejecutan al co
munista André
¡Berlín.— (Las autoridades nazis
han hecho ejecutar al jefe comu
nista Edgar André, ex jefe del
Frente Rojo de Hamfourgo.

Un diplomático español
agredido
Berlín.—Durante la noche pa
sada, dos de»sconocidos agredieron
cobardemente al encargado de Ne
gocios de la Embajada de España
en Berlín, señor (Rovira, defen
diéndose con tanta energía que
consiguió deshacerse de sus agre
sores, a loe que dió diversos gol
pes.
El señor Rovira resultó con una
contusión sin importancia.

Inglaterra
Datos para la historia
Londres.—¿Han llegado datos de
España referentes al piloto avia
dor italiano que fué hecho prisio
nero en el frente de Madrid.
Parece ser que loe1 datos foto
gráficos, con copias de los docu
mentos que llevaba el piloto fas
cista y la correspondiente copia
de marcas y número del aparato
abatido, no llegarán a Londres
hasta la víspera de la nueva re
unión del Comité de no Ingerencia
que, como se ©abe, se reunirá el
día 9.

Protesta par el asesinato
de Edgar André

EXTR A N J ERO
Rusia curnitemora el XIX Aniver
sario de la revolución

Londres.—En los pasillos' de la
Cámara de los Comunes se anun
cia que unos cuarenta diputados
laboristas han dirigido al Gobier
no alemán un telegrama de pro
testa por la ejecución, del je fe co
munista Edgar André, y haciendo
observar las- repercusiones que no
dejará de tener sobre las relacio
nes entre ambos países. Entre los
firmantes de dicho telegrama fi
guran los señores Atlee y Greenwood.

Fué detenido un individuo en
el puerto, cuando intentaba em
barcar con dirección al extranje
Consejado del Gobierno
ro con pasaportes falsos.
Resultó llamarse Agustín Cos
ta, superior del convento de Car
Los facciosos bombardea*
El diario «Alemán», de Moscú,
Bilbao. — El presidente del Go melitas de la barriada de Clot.
Bilbao. — De las filas enemiga»
Era portador de 2.000 pesetas.
ha enviado un saludo al pueblo bierno vat-co recibió ayer diversas
ron una ambulancia
siguen defeertando soldados' que,
Como consecuencia de esa de
español
en
armas,
con
motivo
de
visitas
en
su
despacho
oficial,
en
convencidos del engaño de que han
i la fecha del 7 de Noviembre,
tre las cuales figuraban el jefe tención ha sido también detenida
escocesa
Aldo objeto, se apresuran, aun con
i Recuerda a los españoles las jor- de las fuerzas navales del Norte Ana Ramos, superiora del conven
Londres.—Mlss Jacoibson, de la
riesgo de sus vidas a enrolarse a
j nadas de Retrogrado sel año 1919. y los cónsules de Méjico, Argenti to de Carmelitas de Tarrasa, a la
delegación sanitaria de Escocia
nuestro lado.
que se ocuparon 39.000 pesetas.
•Espera que los españoles imiten na y Bélgica.
que partió hacia el frente de Par
Lajs1 últimas producidas son las
Parece que ambos tenían el pro
¡ (aquella conducta para salvar y
A las doce y media, el jefe del
la, ha telegrafiado a Glasgow que
«de cuatro soldados de guarnición
j conquistar España.
Gobierno vaisco acudió a presidir pósito de marchar a Roma, y han
la ambulancia fué intensamente
en Logroño, que han llegado a las
sido
puestos
a
d
fc
iDoate.ló
n
del
Tri
En España se lucha por la paz el Consejillo que se celebraba en
bombardeada.
posiciones del sector de Ochanbunal Popular.
y por la democracia de todo el la presidencia.
Moscú.—La Unión Soviética fes- ¡ y en el que ha participado un
Sin embargo los cuatro médicos
Ulano.
¡ mundo.
teja
solemne y alegremente el X IX i gran número de fuerzas mecanl- han salido ilesos’; pero un coche
Al
terminar
esta
reunión,
el
se
Uno de ellos se dió a la fuga a
OARA A LA GUERRA
Aniversarlo de su revolución.
j zadas, aéreas y destacamentos ar- ambulancia quedó destruido com
ñor Aguirre facilitó a los periodls
las doce de la noche siendo des
El pleno de sindicales de la
E1 país entero está iluminado y i ni ados del proletariado de Moscú pletamente y el otro desmante
cubierto por los requetés, que le 1 Todos los diarios se ocupan de tas la referencia de lo tratado,
U. G. T. acordó que la tarea fun
lado.
hicieron numerosos disparos de la conmemoración del X I X ani- que dice:
deSf l S r 0: ha t°ma'10 un alre i
«a desfile en la Pt a a Bola,'
, comenz5 la g r a n d e manifesta
«Se ha reunido en Consejillo el damental de los sindicatos ha de ae nesoa.
La delegación espera que el pue
ametralladora que, afortunada , versarlo de la Revolución rui-a.
Toda la población, llena. Las ca
' Recuerdan las jornadas de aquel Gobierno para tratar de ciertas ser la organización de la guerra
mente, no le alcanzaron.
ción de trabajadores de la capital blo de Glasgow hará lo posible por
Los otros tres se hallaban de movimiento revolucionario y es sugerencia!-: de la Cruz Roja Inter en todos sus aspectos, dejando de lles decoradas con retratos de los
El desfile estaba constituido por asegurar el envío de una nueva
servicio de vigilancia en un para timan que el 7 de Noviembre de nacional sobre la humanización momento la s.cuestiones de la ins jefes, oartelones y diagramas que interminables columnas de traba- ambulancia.
demuestran el inmenso empuje
1936 es la fecha de la victoria de de la guerra.
tauración de la sociedad futura.
peto.
Reconoció el pleno que los sin conseguido por la Unión Soviéti jadores con banderas rojas, retra
Al mismo tiempo se ha dado
Ya tenían preparada la evasión nuestras armas.
tos, cartelones, etc., desfilando con
cuenta al Gobierno de la oficiali dicatos no se preocupan de la gue ca en el curso de 19 años.
y aprovecharon la primera oca- j
música ¡y entusiásticos himnos
Anoche
se
celebraron
en
todas
rra
como
cuestión
principal,
y
que
filón que se les presentó.
Bilbao. — Ayer tarde se cele dad de relaciones diplomáticas
Gestiones del Gobierno
Al llegar al mausoleo de Lenine,
partes asambleas de trabajadores
Uno de ellos había sido aseen- i bró, para conmemorar el X IX ani con Rusia, hallándose ya entre vuelven la espalda a ella.
los trabajadores saludaron a Sta
destinadas
a
consagrar
solemne
Observó
el
pleno
que
en
Cata
nosotros,
con
el
carácter
de
em
dido a «sargento, no por méritos de versario de la Revolución rusa,
lin. En unas pancartas figuraban
campaña sino por la falta de cla un brillantísimo desfile en el que bajador acreditado en Bilbao, José luña tiene actualmente más de mente el Aniversario de la revo
alusiones staüinianas.
lución.
400000
afiliados;
reconocido
ésto,
Tumanow.
Buenos Aires. — Las gestio
ses que se deja sentir en las fuer- figuraban todas las organizaciones
En
el
Gran
Teatro,
de
Moscú,
se
El citado representante diplo- conviene que la tarea que tiene
nes que realiza el ministro ar
asas rebeldes.
sindicales y políticas que forman
mático ha sido invitado, en nom- i ^ue ’reahzar la C. N. T. es hacer celebró una reunión solemne del
gentino de Relaciones Exterio
Un saludo a Fusionaría
Ha referido que hay muchísimos el Frente Popular.
res en Londres para conseguir
ifioldados que desean evadiese de
El desfile duró cerca de dos ho bre del Gobierno, a un almuerzo, que el acuerdo tenga realizacio Soviet de la capital, en común
La diputado La Pasionaria ha la humanización de la guerra ci
que «se celebrará en la presidencia nes prácticas haciendo que los sin con las organizaciones centrales
¡las illas facciosas, pero que no lo ras.
recibido el siguiente comunicado: vil
del
partido
comunista
y
de
las
or
dicatos
de
la
U.
G.
T.
y
de
la
y
al
cual
asistirá
nuestro
Gobier
española,
han
producido
¡pueden hacer por la estrecha v i
El público llenó por completo
gilancia a que están sometidos a la G-ran Vía de Bilbao, en don no para celebrar la oficialidad de C. N. T. se coloquen abiertamen ganizaciones soviéticas y sindica
«El colectivo Trechtisiatni de gran expectación en los centros
les.
te de cara a la guerra.
estas relaciones diplomáticas.
pesar de lo cual tan pronto come de tuvo lugar el acto.
estudiantes y trabajadores cientí politicos y diplomáticos am eri
Stalin apareció en la presiden ficos del Instituto de Medicina de canos.
En honor de dicho embajador
tienen ocasión para ello lo hacen,
Por la noche en el Coliseo Alvia,
UN MANIFIESTO A LOS TRABA cia con otros directivos del parti
Se consideran muy in tern a n 
Saratov envía un caluroso saludo
fcln temor al fuego que contra ellos y organizada por los amigos de y celebrándose ayer la fiesta na
do, siendo acogida su presencia al heroico «pueblo español, que tan tes las últimas entrevistas cele
cional
del
país
que
representa
don
JA'DORES ANTIFASCISTAS
hacen los facciosos, a los que es la Unión Soviética, tuvo lugar una
con entusiásticas qvaciones.
José Tumanow, el Gobierno ha
ardientemente lucha contra los bradas por el doctor Saavedra
tas deserciones sacan de sus ca velada literario-musical.
El coiñisário de Propaganda de
Kalinin, presidente del Comité asesinos fascistas. Os aseguramos Lamas con Mr. Edén y con el j e 
edlas.
j El teatro presentaba magnífico acordado celebrar un desfile en la
la
Generalidad
ha
dirigido
un
Ma
tarde de ayer.
Central Ejecutivo, hizo un infor
Aparte de interesantes datos ■aspecto.
nifiesto a los trabajadores anti me detallado de los avances con que todos los pueblos de la Unión fe de la Cruz Roja Internacional,
—Me
interesa
hacer
constar
—
también en
que han facilitado al mando, han
de Repúblicas Socialistas Soviéti que se encuentra
Para terminar la fiesta se pro
fascistas de Cataluña, en el que
«dicho que los soldados que forzo- yectó una película rusa que fué agregó—que he recibido la visita de se dice que la capital de la Repú seguidos por la U. R. S. S. en cas garantizaremos la vida de los Londres.
todos los terrenos.
varios cónsules, los cuales, al ha
“La Nación” asegura que la
niñas de los combatientes de la
©amente están al servicio de los I acogida con gran entusiasmo.
blica vibra de entusiasmo y de
cer su promesa de lealtad al Go coraje.
República popular española hasta suspensión del bombardeo aéreo
rebeldes, ignoran el desarrollo de 1
bierno vasco, me dan motivo para
el triunfo completo de la revolu de Bilbao por los facciosos es
jlas operaciones en la Península, ,
Hoy, en el momento supremo de
Moscú. — Ayer 'por la mañana
expresar mi agradecimiento a
¡dándose el caso de que por la par
la vida o de la muerte, Cataluña tuvo lugar, en la plaza Roja un ción democrática en España. En debida a la aceptación por parte
aquellos representantes consulares
nombre de la Asamblea, profeso del Gobierno del País Vasco y de
ió facciosa se les hace querer ver protesto por e!
ha de prestar ayuda titánica a los gran desfile de tropas de la guar
que han sabido cumplir su impor
res Rabinovich, Tamgorov, Krau- la Junta constituida por los re
que Bilbao está cercado y a punto
heroicos
luchadores
madrileños.
nición de Moscú, con motivo del se, estudiantes Yermakov v Wi- beldes en Burgos, de las condi
tante misión, por lo cual los ciu
de caer y otras fantasías de idénde
Alicante
Todos los esfuerzos de los ca X IX Aniversario de la Revolución tembur.»
dadanos deben saber distinguir
(tico calibre.
ciones propuestas por el doctor
La legación de Dinamarca en siempre el Cqerpo Consular y los talanes, de los hombres, de las
Saavedra Lamas para humani
Los evadidos, que llegaron en la
mujeres,
de
los
ancianos,
de
cuan
zar la guerra.
mentable situación, fueron cari Alicante, ha enviado al Gobierno señores cónsules y aquellas otras tos sientan interés por Cataluña,
ñosamente atendidos y se les fa  de su país un telegrama de pro personas que, habiendo ostentado tienen que estar cristalizados en
la base naval de Gaeta para au El nuevo Gobierno español
cilitó comida y ropa, de las que testa pqr el bombaredo de que ha representaciones de tipo diplomá uno: movilizarse.
mentar los1efectivos militares acu
sido victima aquella ciudad por tico, no han sabido ser leales con
andaban muy mal.
mulados en Palma de Mallorca
su misión, esencialmente personal, NUEVE MILLONES DE PESETAS
En el sector de ¡La costa, nues aviones facciosos.
y la opinión de ios obre
Un comentario sobre B a preparando uin desembarque en
y que por sur: hechos delictivos
tros morteros abrieron el fuego
EN VALORES
sus costas y ejercer de esta ma
contra las posiciones enemigas Llegada de antivascistas han dado lugar a la intervención
ros mejicanos
nera presión sobre la población
leares de " l'O e u v r e "
El jefe de los servicios de la
rápida y enérgica de la justicia
con tal precisión que algunos pa
Málaga. — Han -llegado de Gi- del Gobierno vasco.
Méjico.—Entre
los trabajadores
civil
en
previsión
del
plebiscito.
comisaría general de Orden pú
rapetos fueron volados en una
París.— <¿L’ Oeuvre» y otros dia
braltar 280 antifascistas de San
de todos los Estados mejicanos, ha
blico, ha hecho entrega a la Ge
¡buena extensión.
rios publican, apoyándose en una
Roque, La Línea y Algeciras.
gran satisfacción la en
El
Los requetés, ante el certero tiro
ejer neralidad de valores por un total información procedente de Espa El em bajador de Inglate producido
También ha llegado la viuda del
trada de los dirigentes de la Con
de nueve millones de pesetas, de ña, que los fascistas italianos que
de los morteros, abandonaron sus guardia de Seguridad Emilio Allos que se incautó durante los re controlan actualmente las Balea rra protesta del bombar federación Nacional del Trabajo
refugios precipitadamente en bus cañiz. asesinado en Ceuta por de
en el Gobierno de la República.
gistros efectuados en domicilios res, tienen la intención de prepa
ca de otros más seguros, circuns fender la República.
Las incidencias de la revolución
El Estado Mayor del ejéjrcito
elementos fascistas.
deo
de
Madrid
tancia que fué aprovechada para
rar inmediatamente un plebiscito
Dice que otros guardias fueron
iniciada por el proletariado espa
abrir contra ellos un intenso fue asesinado-: por defender al Régi del sector Centro se ha trasladado UNA RECEPCION EN EL CONSU contando con la declaración de
Hendaya. — El embajador bri ñol son seguidas por la opinión
a un punto cercano.
go de ametralladora que, al pare men.
los pobladores de las islas, para tánico en Madrid, que pasa algu
LADO
RUSO
pública con verdadero interés,
En
Madrid
ha
quedado
el
frente
cer, les causó bastantes bajas.
declarar la independencia de la£ nos días en Hendaya, ha recibido
puesto que nadie ha dudado nun
de las operaciones y en represen
En el sector de Marqulna, solaCon motivo del X IX Aniversario mismas.
instrucciones de su Gobierno para ca del resultado de la guerra que
tación de dicho Estado Mayor el
Las fa e n a s m a S a p s ib s
(mente se registró un duelo de ar
Esta noticia, que está de acuer que proteste cerca de la llamada
de la Revolución rusa, el cónsul
sostienen los militares sublevados.
general
Pozas.
tillería, con notoria ventaja para
general en Barcelona, invitó a una do con las declaraciones del ex ge Junta de ¿Burgos contra el bárbaro
se apoderan de dos ca
(la nuestra, que bombardeó, eficaz
recepción en los salones del con neral Franco respecto a la pro bombardeo de mujerer: y niños En Perú son anuladas las
mente las pqsiclones enemigas.
El ¡efe de! Gobierno vosco sulado.
clamación de la independencia inocentes, en la capital de la Re
miones que condudan
En los demás sectores, fuego de
A las siete llegó el presidente del Marruecos -español, confirma pública.
elecciones
fusilería, ametralladora y artille
de la Generalidad con el secreta la existencia de un Pacto entre
Como se sabe, en el citado bom
Lima-—-Las elecciones generales
arm as para los facciosos
ría, no muy intenso.
las dos potencias fascistas, que bardeo fueron muertos unos 60
rio de la presidencia.
del 11 de Octubre han sido total
Bilbao.—Ayer giró una visita al
La aviación leal realizó durante
Fué recibido a los acordes de tratan de sentar la mano sobre niños y además muchas personas
Málaga. — En una incursión de
la Jornada última algunos vuelos las trapas leales «se han apoderado frente el efe del Gobierno vasco «La Internacional» y del himno estos territorios, donde un movi que hacían cola para aprovisio mente anuladas por el Jurado Na
cional de Escrutinio.
Ide reconocimiento sobre las posi de dos camiones que conducían señor Aguirre, acompañado de los catalán, por el cónsul y alto per miento de autonomía pudiera, ser narse de algunos artículos'.
Mientras procura la Asamblea
jefes de Estado Mayor.
ciones rebeldes.
provocado con el beneplácito de
sonal del consulado.
armas para los facciosos.
El representante de la Junta de Constituyente encontrar una so
Se interesó por la situación de
Hitler
y
Mussollni.
La aviación facciosa no hizo, acAsistieron
también
los
conseje
Burgos, que es el ex embajador
Cuarenta individuos' que iban en
¡¡to de presencia sobre nuestras los vehículos fueron muertos en las fuerzas leales y quedó grata ros de Economía, Defensa, Traba
Por otra parte, «se sabe de Italia Merry del Val, ha contestado que lución al conflicto originado por
dichas elecciones, el providente
mente
impresionado
del
espíritu
trincheras.
jo y Obras públicas V otras auto que algunos buques de guerra Ita darla cuenta a la Junta de la pro
tre ellos un teniente y un brigada.
Benavldes seguirá desempeñando
que anima a las milicias vascas.
lianos estarán dispuestos a dejar testa británica.
ridades.
su cargo.

dos llegados a nues

vasco

tras filas

El ¡efe eamunlsta Edgar André, ejecutado
por los fascistas alemanes

La guerra civil española y su re
percusión en el extranjero

América

LegseiÓB extranjera qce

Francia

cí!® del Centres

visita eS frente

■
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Nadie puede cruzarse de brazos en este

EL PUEBLO

momento álgido de la lucha por el ideal.
Todo antifascista debe cooperar, en sobre
humano esfuerzo de sus posibilidades, apor
tando aquello que más útil pueda ser para
la lucha entablada contra el fascismo.
Hay que aportar lo que se pueda, nunca
lo que se quiera.

FUNDADOR

V. S IA S C O IB A Ü IZ

MARIO bE IZQUIERDA/

El esfuerzo ha de ser eficaz y para ello
precisa aquilatar condiciones y fundones a
realizar.
Nadie, en este momento de la contienda,
debe obrar por sí ni hacer lo que quiera,
sino lo que le ordenen.
Una organización serena y adecuada, será
la derrota del enemigo,

m

FRENTE

LA

POPULAR

V EG A

G R A N

DE

BA JA

MITIN

Gnan mitin, organizado por ej Frente Popular de la Vega Ba
ja, que se celebrará hoy domingo, a las diez de la misma,
en el CINE ESPAÑA, de lia Avenida Puerto.
Oradores:
PASCUAL ANGELES, por Unión Republicana Nacional.
JOSE BLANCO, por el Partido Comunista.
UN ORADOR, por el Partido Socialista. •
JUAN MOLINA, por el Partido Sindicalista.
Todos y cada uno de ellos, os darán las últimas consignas
para vencer y aplastar al fascismo.
¡ANTIFASCISTAS TODOS, ACUDID A ESTE ACTO!

Partido Socialista

S u ceso s

Obrero Español

CAIDAS

Angel Palanca Palanca, de 41
años, vecino de Moneada, a con
secuencia .de una ..caída, se frac
Agrupación de Valencia
turó la clavícula izquerefa. Gra
ve.
— Mariano Crespo Blanoo, de
AVISO
50 años, por idéntica causa que
Se advierte a todos los afiliados el anterior, se produjo la frac
a esta Agrupación, que por acuer tura del. cuello quirúrgico del
do del Comité local habrán de pre fémur izquierdo. Grave.
sentar en esta secretaría (Cirilo
Ambos fueron asistidos en el
Amorójs1, 54) dos fotografías, ta Hospital.
maño carnet, en horas de nueve a
CHOQUE DE A U TO S
doce de la mañana y de siete a
ocho de la noche, hasta el dia 30
En el qyuce de las calles de
del corriente mes de Noviembre, Gonzalo Navacerrada y Maestro
en que se cerrará el plazo de ad Gozalvo chocaron dos autos que
misión.
llevaban opuestas direcciones.
El incumplimiento de esta or
Resultaron heridos levemente
den por algún camarada llevará Teodoro González, Francisco Gi
consigo su baja en el Partido.
ménez Tolosa y Amadeo Sousa,
que fueron asistidos en el dis
Se pone en conocimiento de to pensario de Colón.
dos los afiliados a esta Agrupa
D ESC AR R ILA M IEN TO
ción que deseen recoger el boletín
Al hacer su entrada en la es
con la Memoria, correspondiente a
los trimestres primero, segundo y tación de Puzoí' el tren de mer
tercero del presente año, pueden cancías V- ’U. número 2, desca
pasar por ellos a sus respectivos rrilaron tres unidades del refe
circuios de distrito por esta secre rido convoy, quedando intercep
taría (Cirilo Amorós, 54), ya que, tadas las vías.
Por este motivo, los trenes as
dada la premura de tiempo, ha
cendentes
y descendentes de la
sido imposible su reparto.—Por el
línea de Barcelona tuvieron que
Comité, el secretario.
circular desde Sagunto al Caba
ñal y viceversa por el Central de
Convocatoria
Aragón.
Se convoca a todos los afiliados
de lia Agrupación Socialista de Va
lencia, a la Asamblea general >rdinarla que tendrá lugar hoy
domingo, a las ocho de la mis
M o mejores : : Barato da Graoia
ma, en nuestro local social, Cirilo
Amorós, 54, con el siguiente orden
del día:
Lectura y discusión de actas an
teriores.
Gestión del Comité.
Movimiento de afiliados.
—
—
Elección de cargos.
Ruegos, preguntas y proposicio Novillada económica para hoy
nes.
domingo
Recordamos' a los camaradas
que para entrar en el salón de ac
Para hoy domingo, ha or
tos habrán de exhibir su carnet ganizado el 'Comité de Control
al corriente, sin cuyo requisito
U. G. T. y C. N. T. de la plaza de
quedarán privados del derecho a
Toros, una gran novillada con pi
participar en esta Asamblea.
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.
TEATRO DEL PARTIDO OBRERO
Los precios son muy económicos.
La entrada única será de dos pe
ESPAÑOL
setas para que la afición se ani
En el local del antiguo Cen me y que se vean los tendidos lle
tro Cultural Los XX, Unión Fe nos.
rroviaria, 27, tendrá lugar ma
Esta tarde estarán expuestos en
ñana dos funciones por la com  los corrales los ocho novillos y a]
pañía lírica socializada.
mismo tiempo estarán abiertas las
Por la tarde se representarán taquillas para adquirir las entra
'“Katiuska” y “Los claveles” , y das.
dará una conferencia el camaLa corrida empezará a las tres
rada efe la J. S. U., Bernardo Co en punto de la tarde.
gollos.
Por la noche, a las 9’ 30, se re
Una aclaración de Enrique
presentará “El cantar del arrie
Torres
ro” , habrá un acto de concierto
y finalmente dará otra conferen
El diestro Enrique Torres, al
cia el pamarada de la J. S. U. An llegar de Macfrid, se entera de
tonio Gil Sales.
que sobre él pesa la acusación
de haber sido uno de los que des
ESLAVA
de las ventanas del Partido Co
munista hizo fuego, de ametra
Función benéfica
lladora sobre la Columna de
El próximo martes día 10, a Hierro, cosa completamente in
las 6 ’145 tarde, se celebrará en exacta, por no haber pisado nun
este teatro, una gran función a ca el local del mencionado par
beneficio de las guarderías de ni tido, emplazando al que tal afir
ños llegados a Valencia. Se re me para que lo justifique.
presentará p.or la compañía cfel
Enrique Torres asegura públi
realizador Enrique Rambal 9l camente que jamás intervino en
grandioso drama de Ernesto Or- luchas intestinas entre los distints sectores del Frente Popu
’daz, “ .Temple y rebeldía”..
Én esta función serán subas- lar y afirma públicamente su fer
público valiosos obje vor antifascista y su viva sim
S al públi
regalo de acreditados eslta- patía por los valientes volunta
rios de la Columna de Hierro,
tmípptps.

G U A R D A P O LV O S

Tauromaquia

T

E

eatrales

¿Cómo entiendes, cam a ra d a , que debe U nión R ep ub lican a N a c io n a l
Avenida Blasco Ibáñez, 12

desenvolverse la guerra en la refaguirdfa?
Silencio y disciplina
por ISIDRO ESCANDELL UBEDA

guardia, como la única manera de
desenvolverse la guerra ein la
misma.

*s» # <f»

Yo voy a contestar a la pre
gunta que me hace EL PUEBLO,
con absoluta claridad. Los que
dentro de una esfera modesta co
rrespondiente a nuestras personas
estamos en la tarea de presidir
partidos, es obligación nuestra la
máxima claridad en las exposi
ciones, sobre todo, cuando como
en el caso presente han de tras
cender a la opinión pública que a
todos nos juzga. La guerra en la
retaguardia se ha de desenvolver
con iguales grados de disciplina
que en el frente. Ya se sabe que
el frente es el riesgo, pero la re
taguardia es la preocupación, 1 a
preocupación ingente que a cada
paso ha de necesitar atender las
necesidades cíe un ejército que
está en campaña.
No hay moral más elevada en
un ejército combatiente que la
disciplina. Para unía sociedad ci
vil amenazada por la existencia
de una guerra, la cohesión de to
dos los factores que ia integran
hia de proyectar de manera indu
dable sobre el cuerpo que lucha
esa propia cohesión. De esta ma
nera puede afirmarse sin ninguna
interposición que la detenga una
gr|an influencia de la moral de
retaguardia sobre las gentes que
luchan. Y nada más que discipli
na y unidad común ha de ser la
observancia obligada en la reta

Mas esta moral de retaguardia
que en forma práctica de disci
plina se recomienda no como de
cumplimiento subalterno, sino de
percepción ineludible, ha de co
nocer necesariamente una cosa
que en toda guerra, mejor dicho,
en todia retaguardia, priva de
co|nstante: el (Silencio. Creo que
como decía muy bien Joaquín Cos
ta, en los albores del siglo actual
la oratoria nada tiene que hacer
en guerria. La obtención de esa
disciplina que como moral de re
taguardia es precisa, puede muy
bien quebrarse con el exceso de
verborrea.
No se olvide que en un país
como el nuestro, uno de los más
individualistas que conocen la faz
europeia, adicionado por una len
gua completamente armónica, con
una riqueza idiomátíca singular,
la moral pública, la posición es
piritual de nuestro pueblo, sobre
todo en Has capas más modestas,
pueden influir sobre ellos un dis
curso más o menos elocuente.
Pero, es innegable, que no todos
los oradores tienen la medida
exacta de la responsabilidad en
que han de desenvolverse ni se
puede tener de continuo la sensi
bilidad de los adjetivos en su jus
ta adecuación. Ni tampoco pueden
tener todos en cuenta que la tri
buna crea una superioridad mo
mentánea que hay que saber ad
ministrar.
Y a veces por convicción, o trias
por exceso de buena fe, otras por
afán de ex/iibición, y muchas por
aquella ley de capilaridad social
que sentimos todos 'os humanos,
en fin, por una conjunción de ele
mentos negativos todos, no pue
de responder^ la palabra al pensa
miento if es 'claro que hay m o
tivos con ello para que se que
brante la disciplina y l,a unidad
que demandamos. La tribuna tie
ne sus derechos, pero no puede
hurtar las responsabilidades. Por
eso lo mejor ahora es callar.
® «3*
En los países norteños de Eu
ropa, existe una leyenda. Es la
de que Odin, el dios guerrero, de
la mitología germánica y escan

ifmenleúei socialistas

Gran mitin pre-redu-

Del Partido Socialista.
En toda guerra, sobre todo
aquella que es como la actual de
fronteras adentro, es muy difícil
separar la emoción combativa de
los frentes, de la de los hombres
que están en la retaguardia. Más
que difícil, imposible. Da emoción
de la guerra es común. En el fren
te no hay tranquilidad material.
Pero en la retaguardia no la hay
moral. Y precisamente en l'a fatal
cqmún de tranquilidad en ambos
posiciones de la guerra, descansa la
realidad de que en tan en gue
rra está el frente con sus riesgos
inmediatos que la retaguardia con
sus preocupaciones.
<s> €•> <s»

Unificadas
(Pascual y Genis, 25)j

Federación Provincial
A todos los jóvenes socialistas de
la provincia
Camaradas: Con el fin de orga
nizar debidamente a todos nues
tros afiliados al objeto de que en
un momento determinado puedan
responder con la mayor eficacia,
urge que todas las secciones pro
cedan a la formación de grupos
con la mayor disciplina y control,
para lo cual esta Federación des
plazará rápidamente delegados a
todos los pueblos de la provincia.
La formación de grupos debe en
tenderse en el sentido de que que
de constituido uno en cada loca
lidad para que más tarde pueda
atenderse a la especialidad técni
ca de cada uno de ellos.
Sin perder, pues, un solo mo
mento en la tarea que se os asig
na, responsabilizaos todos de una
manera Integra.—Po.r la Ejecuti
va, el presidente.

Radio Misericordia

famisnfo, m

SecSaví

En el vecino pueblo de Sedavi
y ante una numerosísima asis
tencia, se celebró un importante
acto organizado por la Delega
ción de Milicias.
Tomaron parte los camaradas
Gorts por la J. S. U.; Luis Bailes
ter Segura y Enriqueta Aguí, por
el Partido Comunista.
Todos los oradores se expre
saron en elevados términos, se
ñalando las gloriosas gestas de
Octubre y de Febrero,y exhortan
do a la unión férrea que destru
ya. al fascismo en nuestro país.
Se prodigaron granefes elogios
a Rusia y a Méjico, los verdade
ros pueblos hermanos que tan
to han hecho por el proletaria
do español.
Terminó el acto entre mues
tras de delirante
entusiasmo,
cantándose La Internacional.

La Inglesa
Kara comprar los mejores pré■Zéryat'.vps, dirigirse siempre,
San Vicente, 08, La Inglesa,

ORDEN DE MOVILIZACION

'Sintetizo. La guerra debe des
envolverse en la retaguardia con
disciplina, con unidad nacional y
liberal, con la confianza que ins
pira el asociarse a una causa le
gítima. Pero hay un Gobierno que
es la condensación de esta moral
guerrera por la libertad. Pues a aca
tar sus disposiciones y a estimu
lar sus energías. Lo contrario es
hacer interminable esta lucha y
con ello agotar las posibilidades
de resistencia de la retaguardia
Nada digamos de la de los com 
batientes. Y es llegado el caso
de pensar si Ha dolorida concien
cia española tiene derecho a creer
en la justicia de una cosa: si los
que delinquen ante el enemigo y
son juzgados y sentenciados, pue
den a su vez exigir cuentas a ¡os
que en lia retaguardia no cumplen
los deberes ciudadanos que es
precisamente lo que puede de una
manera eficaz ayudar la causa que
personifica la bjriitalidlad de un
Mola.
— o * '* —
CONTINUARA LA RESPUESTA
DE BOSCH MORATA, DEL
PARTIT VALENCIANISTA
D’ ESQUERRA

:¡MiA.:P'É:R:A*S
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NOTAS MUNICIPALES
Para darles noticias de sus fa
miliares, se interesa la presen
tación en estas oficinas munici
pales, negociado de Milicias,
cualquier día laborable, de nueve a trece y treinta, de los ciudadanos siguientes, lo.cfos ellos
naturales de Cuareña
(Badajoz) y residentes en esta ciudad.
Juan Pascual García;
Carlos
Sánchez
García, Julio
Pulido
Gutiérrez, Juan Llano y Juan Lia
no Povo.
Asimismo se hace saber que
en el mencionado negociado, y
a disposición de los interesados,
hay dos cartas dirigidas a los
milicianos Martín Carmona Gon
zález y José Selvi Cerdá y otro
con esta dirección: “ Compañe
ro director del Hospital de San
gre, Valencia.”
Hay un sello triangular de la
columna Torres Benedito, divi
sión Pitarclh, y secretaría.

Gran mitin antifascista
Hoy, a las diez de la ma
ñana, se celebrará en el Po
pular Cinema un gran acto de
propaganda y orientación, en el
que tomarán parte los siguientes'
camaradas:
(BERNARDO COGOLLOS
por las Juventudes Socialistas Uni
ficadas.
MANOLITA BALLESTEROS
Por el Partido Comunista.
ISIDRO ESCANDELE
Diputado a Cortes y presidente de
la Federación Socialista Valen
ciana.
Presidirá el compañero ANTO
NIO GIL SALES, secretario distri
tal de Agitación y 'Propaganda.

*

Comité Ejecutivo

dinava, anatematiza a los gárru
los y a los indiscretos. Eso es una
tradición que la literatura de Sue
Se convoca con la mayor urgen
cia, de Noruega y de Dinamarca,
galardoneada con el premio No cia a los afiliados de la capital,
bel, hemos leído en más de una comprendidos entre los 20 y 45
ocasión.
En Francia, y en 1914, al esta años, con el fin de proceder a la
llar la guerra, el Gabinete de Re- movilización general, de acuerdo
né Viviani, fué sust’tuído por el con el decreto del ministerio de
otro denominado de Unión Sagra la Guerra. — El secretario gene
da, la tribuna política enmudeció. ral.
¿Qué tenía que decir? La demo
cracia francesa que en esta oca
sión ha Saltado a su deber no
Los comités de las agrupaciones
tenía falta de que con admoni
de
la provincia, remitirán relación
ciones innecesarias comprendiera
cuál era el deber nacional. No nominal de sus afiliados compren
tenían por qué ios partidos fran didos entre las citadas edades para
ceses hablar y hacér proselitísmo
cuando el enemigo estaba a pocos
kilómetros de París.
Largo Caballero, ha manifesta
do .a up. periodista inglés, que ya
hablaremos cuando la guerra sea
liquidada por nosotros con la vic
toria. ¡Exacto, luminoso, preciso!
® $ &

¡Jóvenes antifascistas!
A listaos en el batallón

-*
Q u e lucha por la paz, la cultura y la libertad

i
!
I
'

remitirles seguidamente la corres
pondiente documentación.—El se
cretario general.
COMITE DISTRITO TEATRO
[(Martí, 5)
Para facilitar la labor de la
Casa Central del Partido, se con
voca en este Casino a todos los
afiliados del distrito .comprendió
dos entre los 20 y los 45 añosa los efectos de movilización.—
El Comité distrital.

REFUGIOS HABILITADOS
HASTA LA FECHA
e m p l a z a m ie n t o

NUM. PERSONAS

ATENEO MERCANTIL, plaza E. Castelar ...
1
AVDA. NICOLAS SALMERON, Casa Falcó► 2
3
4
5
6
PI Y MARGALE, Bataclán, y M. FEMARES
7
PI Y MARGALL, Casa Balanza, y RIBERA
8
9
10
11
HIERBA, 5 ............................
12
13
PALAU, 14 ..........................
14
PALAU, 17 ..........................
15
SAGUNTO, 4 .......................
16
MAÑA, Travesía H.° Pobres
17
GRABADOR ESTEVE, 4 .....
ALMIRANTE CADARSO, 2
18
19
ALMIRANTE CADARSO, 21
AVENIDA 14 DE ABRIL, 65
20
21
ALMIRANTE CADARSO, 37
22
AVENIDA 14 DE ABRIL, 10
23
AVENIDA 14 DE ABRIL, 15
24
25
CIRILO AMOROS, 16 ................................... 26
GUILLEN DE CASTRO, 31 ............................ 27
GENERAL TOVAR, Monte de Piedad .......... 28
PIE DE LA CRUZ, 10, construcción ............. 29
RIBERA, 14, Cau d’ Art ............................... 30
BARCAS, 7, Edén .......................................... 31
PASCUAL Y GENIS, 23, Colegio Notarial ... 32
33
34
35
ARAGON, 6
36
37
38
39
PELAYO, 60 (Continuación, junto al 62) ... 40
41
42
43
44
PAZ, 25 .......................................................
PLAZA SANTA CATALINA, 2 ..............
45
46
SERRANOS, 31 .................. ......................47
PLAZA MUSICO GOMISi 5 ...................
48
CABALLEROS, 32 .............. ........................
49
CABALLEROS, 37 .......................................
50
PLAZA AUSIAS MARCH, 1 ...................
51
AVENIDA JACINTO BENAVENTE, 14 ..
52
BAILEN, 4 ..................................................
53
BOTANICO, 14 ...........................................
54
CADIZ, 54 ..................................................
55
CIRILO AMOROS, 10 ................................
AVENIDA BLASCO IBAÑEZ, 4 (March)
56
57
AVENIDA PABLO IGLESIAS, 12 ........
58
59
€0
JATIVA, 29 ...................................
61
LAURIA, 3 ....................................
LINTERNA, 15, Y GRACIA, 15
62
MARIANA DE PINEDA, 4 Y 6
63
64
65
PEREZ PUJOL, 10 ........................................ 66
PERIODISTA CASTELL, 10 ........................ 67
PI Y MARGALL, 17 .................. ................... 68
PINTOR SOROLLA, 25, Y BARCELONA ... 69
SAN VICENTE, 33 ......................................... 70
SAN VICENTE, 16, Y SAN FERNANDO (Los
71
72

Oficinas: Paz, 30
73

2.700
1.500
1.050
960
585
350
750
300
400
910
641
437
240
400
225
648
900
180
180
190
162
315
105
160
330
81
380
2.800
750
900
450
900
150
150
84
318
186
165
120
140
258
300
600
309
200
370
570
210
246
567
140
860
370
190
180
600
270
90
590
226
33ty
480
1.200
240
210
390
1.620
1.050
690
750
1.400
800
[500
[200
600

