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Ayer, nuestra aviación en Madrid se cubrió de gloria
Y las fuerzas de infantería, consiguieron los objetivos señalados
por el mando con gran precisión
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EL GOBIERNO EN VALENCIA

¿Y si después resulta que no Ef d ía en los
hay guerra internacional?
ministerios
¡Dijo el poeta:
—|«¿Y si después resulta que no hay cielo?»
El cielo de los grandes logreros de las industrias de gue
rra, es naturalmente la guerra internacional. Rusia se ha levanta
do con sus poderosos armamentos, con sus fabulosos contingentes
humanos, contra los logreros de las industrias de guerra. Y por
eso las armas del pueblo, fabricadas .por el pueblo, usadas por
1 pueblo, pueden acabar con la guerra en todos los sectores, o
hacerla imposible, que es lo que se trata de probar.
¿Y si. después resulta que no hay guerra internacional?
™
qüei SU3>0I\en £Ue Rusia es una hostigadora de las
energías bélicas del mundo. Todo lo contrario. Su más que sublime_ auxilio a España, tiende a evitar la lucha entre los pueblos.
¿Como? 'Preparándolos para la paz, que equivale a prepararlos
para la revolución.
En las antesalas de los ministerios, instalados en Valencia
se advierte estos días la presunción de algo que no queremos ca
lificar, todavía, de trascendencia nacional. Pero quizá lo sea
Rabian por la guerra europea quienes la están perdiendo en Espana. El Gobierno haría cualquier sacrificio para que no estallaRusia- los está naciendo ya, uno cada'hora: por ei mar por
e aire, por el cable por la vía espiritual, que tanta importan
cia tiene en un país tachado, no sabemos por qué, de materia
lista .
Pero esos que rabian por la declaración de la guerra europea no son Italia _ni Alemania ni Portugal. Son los generales
sublevados de España, los logreros de las industrias de guerra y
aa frailocracia del.mundo, que no puede vivir sin capitalistas con
descendientes ni sin cabalgaduras mercenarias. No lo dudéis El
dinero de los financieros y de los jesuítas es el que mueve" J.os
engranajes de la guerra. Hasta que una circunstancia cualquiera
los para en seco Y esta circunstancia ha llegado en España, Los
aviones de las tropas leales, son superiores a los importados al
campo faccioso por Italia y Alemania. Los duelos de aviación y
Í2L?Q
e l,iefra
deciden a favor de la constancia, de la compe
tencia, del heroísmo y de la potencialidad de la República. Lo
ST lñ<;a que f 1 d}f-ero de Jos jesuítas y de los financieros se
eotá echando a estas horas en un talego agujereado. Y a nadie
le gusta jugar a las pérdidas seguras, y menos que a nadie a Jos
financieros y a los jesuítas.
Somos muchos los españoles que hemos venido razonando de
este modo, desde el principio de la contienda: el día en que por
un acontecimiento decisivo, se vea palpablemente que la Repúbli
ca está en condiciones de derrotar a la facción, terminará el va
limiento de las naciones fascistas. Y bien pudiera ocurrir que el
acontecimiento se estuviese realizando en Madrid. ¿Que Ramón
franco lla ld? a R°ma a Pedir nuevos elementos? Bueno; eme
los pida. En el pedir, no hay engaño. Pero no creemos que los fi
nancieros y los jesuítas, maestros de tinglados internacionales, se
d-jen sobornar nuevamente por unos generales derrotados. In
glaterra, piensa lo mismo que nosotros; Francia, espera que la
tozudez británica radique en esa presunción que liemos adver
tido los comentadores en las antesalas de los ministerios espa
ñoles. Todos estamos pendientes de un paréntesis de inquietud
mientras nuestros aviones derriban a los aparatos enemigos y
nuestros tanques trituran las alambradas de las trincheras mo
las, italianas y carlistas, construidas sobre la liberal y magnífi
ca tierra madrileña,
5UU1
La victoria fascista hubiera representado un acicate para la
guerra internacional. El dinero empleado en la lucha civil de
España, tendría amplio y espléndido rendimiento. Volvería la
trailocracia a su adorada Edad Media, con sibaritismos de ci
vilización moderna para ella sola, y los cheques se salvarían de
la hoguera definitiva, de su inutilidad, de su descrédito de su
deshonra legal.
’
, . EF.. caifibio, ¿qué no habrá de sucederles con la victoria de
la legitimidad republicana? En ella está el fin de todas las eup- rras y de todos los imperialismos. Y mientras llegan las solucio
nes finales, los financieros y los jesuítas pueden enterrar sus
tesoros en islas desiertas para morir sobre los mismos y no ver
se mendigando por los caminos o arrastrados por las ciudades
al compás de los himnos populares.
Nos asusta emitir juicios demasiado concretos. Sin emharpr»
aseguremos que cada victoria del ejército leal en España aleio
la posibilidad de una guerra internacional. Sentimos mucho aup
Portugal se alarme; pero, ¡qué le vamos a hacer! Nosotros no
somos agentes de bolsa de los financieros ni ayudamos a los íp
suítas a captar las herencias de los fanáticos millonarios.
J
ARTURO MORI.

GRAN MITIN ANTifASCISTA
E ÍM M O N C A D A

Mañana domingo, a ¡as 10‘30 de la misma, se celebrará un
importante mitin pro movilización y por la defensa de Madrid e£
el Gran deal Rosales, de Moneada, en el que harán uso de la
palabra los compañeros:
ue 13

LUIS BALLESTER SE G U R A
A N T O N I O GIL S A L E S y
JULIO M EDIN A
A esie acto acudirá iodo el pueblo de Moneada y su comarca.

PRESIDENCIA.
El subsecretario de la Presi
dencia don Rodolfo Llopis, al re
cibir a los ,periodistas dijo que
había estado en su despacho la
Ejecutiva Nacional de la Unióln
General de Trabajadores, para
tratar de la distribución de ví
veres y del problema de los fun
cionarios.
Añadió que había recibido un
telegrama de Marcelino. Domingo
e Isabel de Patencia, diciendo que
han celebrado más de veinte ac
tos en diferentes puntos de los
Estados Unidos, en los cuales han
podidq apreciar la disposición del
pueblo americano en favor del Go
bierno legítimo de la República
española.
Terminó la entrevista afirman
do el señor Llopis que las noticias
de Madrid eran satisfactorias.
JUSTICIA.
El subsecretario de Justicia,
Sánchez Roca, manifestó:
—Que el camarada García Oliver sigue en Madrid, y que du
rante la mañana de ayer visitó
los frentes inmediatos, habiéndo
me asegurado —nos dijo— que
«¡nq pasarán!», porque el espíri
tu de las fuerzas que combaten
es admirable.
Recorrió las avanzadas en unión
del líder obrerista camarada Durruti, y dijo que la actuación de
la Junta de Defensa de Madrid
le había producido gratísima im
presión.
—El ministro —siguió Sánchez
Roca—, ignora si podrá estar el
domingo en Valencia para tomar
parte en el acto de clausura del
pleno de regionales de la Confe
deración Nacional del Trabajo
que se está celebrando, y de per
mitírselo sus ocupaciones inmedia
tas, hará un esfuerzo por venir
a hablar a las masas obreras va
lencianas.
De acuerdo con el Comisariado
de la Vivienda, he visitado un Pa
lacio que se halla situado, en la
plaza del Poeta Liern, que en prin
cipio está en condiciones, y ve
remos qué obras rápidas de insta
lación se pueden realizar, para
que quede allí el ministerio, y de
esta forma dejar las dependencias

de la Casa de la Justicia, para
que pueda actuar aquí el Tribu
nal Supremo. Hoy precisamente,
ha llegado el presidente de Sala
don Francisco Javier Elola, que
además de los correspondientes
asesoramientos que el ministro re
cia,ma de la Sala del Supremo
aquí constituida, ha de proseguir
su labor como juez especial con
jurisdicción en toda Esoaña. pa
ra la instrucción de sumarios con
ocasión de la rebelión militar.

de que la gran escasez de
pape! obliga a la Prensa diaria de Valen
cia a reducir e! número de páginas, se ha
acordado por to d o s ios diarios Socales
mantener el descanso dominica!.
Por consiguiente,
Era vista

COMUNICACIONES.
El señor Giner de los Ríos, no
pudo ayer recibir a los periodis
tas por hallarse conferenciando
con el subsecretario del departa
mento señor Valera.
Por conducto de su secretario
particular comunicó a los infor
PROPAGANDA.
madores que no tenía noticias im
El ministro de este departamen portantes que comunicar.
Recibió al doctor Ayguadé, mi
to, camarada Carlos Esplá, se ocu
pó de preparar una excursión a nistro sin cartera; diputado señor
los marinos del buque soviético Díaz Pastor y comandante de mi
«Komsomol», que mostraron vi licias don Elo Edo, entre otras vi
vos deseos de conocer los huertos sitas.
de naranjos. A dicho objeto, les
N. DE LA R. — POR LA MISMA CAUSA, NOS VEMOS
ha organizado una excursión pa SANIDAD
PRECISADOS
A NO PUBLICAR REMITIDOS, NOTAS ETC OUE
En
la
subsecretaría
de
Sanidad
ra hoy, durante la cual visitarán
ENTIDADES
Y
PARTICULARES, NOS ENVIAN PARA SU IN
estuvieron
a
visitar
a
la
camara
la Albufera y nuestros naranja
SERCÍON.
1W
les. Además, como recuerdo, les da Mercedes Maestre los miem
obsequiará con unos ejemplares bros del Comité de enlace U. G. T.
de las obras de Blasco. Ibáñez, al- y C. N. T. de los sindicatos Far
gunas de las cuajes ya conocen macéuticos de la provincia de Va
por naber sido ¡'lu c id a s al ru lencia.
Le expusieron diversos proble
so.
También dijo el ministro que mas sanitarios que af ectan'a gue
J ayer había conferenciado con la rra y a la nueva estructuración
I Comisaría de Propaganda de la de nuestra economía.
Le ofrecieron desinteresada
I Generalidad de Cataluña, en re| lación con los actos que hoy y mente efectuar los trabajos de esj mañana se celebrarán en nuestra ! terilízacíón de gasas y algodones,
ciudad, comprensivos del homena j un equipo completo de autocla
je que Cataluña dedica a Valen ves, estufas y personal especialicia. Se espera para mañana la ¡ zado, así como la preparación de
llegada del presidente Companys, ¡ catgut, sedas, gasas iodofórmicas,
a quien acompañarán otras per sueros glucosados, fisiológicos y ge¡Cosecheros de arroz de ¡as provincias de Valencia
latinizados, anestésicos y ampollas
sonalidades catalanas.
de
urgencia.
Casteífóia
y Tarragona!
*
'Coincidiendo con nuestra entre
T]ambién iniciaron proyectos
vista, cumplimentó al ministro el acerca
del desarrollo de la indus
delegado de Justicia del Comité
La Federación Sindical de Agricultores Arroceros os
químico-farmacéutica.
Ejecutivo Popular de Valencia, ca tria
convoca
a todos los socios de la misma, para que acudáis
Los
visitantes
salieron
grata
marada Sánchez Requena.
mente impresionados de la fácil
manana domingo a SUECA (teatro Serrano), a las diez de
compenetración de la camarada.
COMERCIO
la misma, en donde en Asamblea nacional de los produc
Mercedes Maestre.
tores de arroz, se tratará de los siguientes asuntos:
Anoche visitamos al ministro de
Comercio, camarada Juan López, INDUSTRIA
Primero.—Dar cuenta de las gestiones efectuadas por
en el palacio de Ripalda, en la
Ayer tarde fuimos recibidos por
Alameda, donde desde hoy que el subsecretario de este departa
el Comité directivo de la Federación Sindical y situación
dará instalado el ministerio.
mento, camarada Pedro Canet, y
del problema arrocero.
El ministro estaba entregado a a nuestras preguntas contestó que
la labor de distribución de las de no tenía noticias de interés que
Segundo. -Necesidad de fortificar y consolidar las actua
pendencias y a otros asuntos in manifestarnos. Que se iban des
ciones
de la Federación Sindical y medidas que convenga
teresantes al departamento.
pachando asuntos de trámite, y
tomar para el normal funcionamiento de la misma.
Nos manifestó el camarada Ló que durante el día se habían re
pez, que cree que pronto quedará cibido numerosas visitas de comi
Valencia 13 de Noviembre de 1936.
todo encauzado para dar comien siones y entidades.
zo :a la labor intensiva que es ne
Nos dijo también que el minis
EL COMITE DIRECTIVO. '
cesario realizar.
tro camarada Peiró, se había tras
Desde hoy, aunque con ciertas ladado al local donde ha de ins
dificultades, como es de suponer, talarse definitivamente e1 minis
por falta material de tiempo pa terio, para dirigir los trabajos de
ra tenerlo todo ordenado, se des- ' instalación.

En el Ayuntamiento
Se aprobaron unos dictámenes conce
diendo pensiones a ia viuda de un ins
pector de Ronda, muerto en campaña,
y a ios huérfanos del que fué jefe de
ia guardia munlcipa!
A las cinco y media de la tarde
de ayer abrió la sesión el Alcal
de señor Cano Coloma y luego de
aprobada el acta de la reunión
anterior se entró en el orden del
día.
Se aprobaron varios dictámenes
de Plus Valía y al proponer la
concesión de matrículas gratuitas
en la Institución para la Ense
ñanza de la Mujer, el camarada
Abelardo jSanchis Pía pidió que
se aumentara el número de és
tas en tres, lo que aceptó la Cor
poración.
Se aprobó un dictamen de Go
bernación proponiendo que por
administración directa ise adquie
ran 2.000 y 5.000 arandelas de go
mas de diferentes tamaños con
destino a la brigada de Bomberos,
cuyo ¡importe ¡total no excederá
de 1.850 pesetas que se abonarán
con cargo al vigente presupuesto
artículo segundo, partida 10.
Por ausentarse el Alcalde ocu

paerhará ya en el ministerio, ins
talado ya definitivamente en lo
que fué palacio de Ripalda, jun
to al local de la Feria Muestra
rio.

AVISO A NUESTROS LECTORES

pó la presidencia el señor Sán
chez Hernández.
Igualmente se acordó que en lo
sucesivo las lápidas, losas, mar
cos, búcaros, cortinillas y cuan
tos objetos figuran sobre las se
pulturas o nichos al hacerse ex
humaciones de oficio, por falta de
pago, sean destruidos a golpe de
martillo, a fin de que por parte
ae ninguna persona o entidad in
cluso el Ayuntamiento, pueda lu
crarse con ello.
®e, 1concedió a R°sa Tamarit
Montalar, viuda del que fué ins
pector de ronda de la Adminis
tración de arbitrios sobre Especies
Gravada#, Luis Cantero Moníerrer, fallecido en acción de gue
rra, la pensión anual de 3.49670
pesetas, equivalentes al jornal ín
tegro que percibía su marido.
Se concedieron varias licencias
para construcción y reforma de
edificios.
Se aprobó el proyecto de presu

EL

PUEBLO

no se publicará el lunes.

Asamblea magna nacional
ie agricultores arroceros
EN SUECA, MAÑANA DOMINGO

Ministerio de Instrucción pública
y Bellas Artes

puesto y pliegos de condicione#
para las obras del alcantarillado de
la calle número 39 del Plano, en
tre las de Jesús y Salas Quiroga,
pagándose su importe que ascien
La sección de propaganda cultural del ministerio de
de a 18.840’95 peseta# con cargo
Instrucción pública y Bellas Artes, presenta:
al presupuesto ordinario vigente
de Ensanche y que las expresadas
El sensacional film soviético,
obras se lleven a efecto por ges
tión directa, encargándose su eje
cución a la Compañía Peninsular
h m
m a r in o s d e C o n s ir a d t
de Asfaltos, S. A., intervenida.
(Cómo hay que luchar para vencer)
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Se aprobó la certificación de
El estreno tendrá lugar el día 16, lunes, a las cuatro
obras ejecutadas por -don Felicia
no Boro Martín, durante el mes
de la ‘arde, en el Cmema Rialto, asistiendo a la prode Septiembre último en el alcan
tarillado de las calles Nueva de
v o ? M a mf magnííica Película (que tanto éxito obtula Cruz y Edisson, importante pe
representación del Gobierno, autoridades
setas 4.281’33.
y organizaciones antifascistas.
Dió cuenta la Alcaldía de su
decreto del II del actual, dispo
niendo que se traslade a Inter
vención la relación del personal
al servicio del Ayuntamiento que
por exigencias del momento se dad de 600 pesetas anuale# a cada
encuentran en los frentes de com uno en concepto de beca de es
bate, como milicianos o adscritos I tudios.
a las milicia# populares, percibien
Se acordó la adquisición por ad
do como tal haberes del Estado, ministración
y zapatos
Mañana domingo, día 15 del ac
a fin de evitar la duplicidad de para personal dede ropas
Paseos.
tual, a las tres de la tarde, en la
éstos, dejándose en consecuencia
Igualmente se acordó que ge LONJA
de acreditar los que perciben de aclare
el dictamen número 21 de
este Municipio y bien se acredi la sesión
del 6 del actual sobre GRAN ASAMBLEA NARANJERA
tará la diferencia a quienes per reconocimiento
de crédito, recti organizada por la
ciban de ¡este sueldo mayor de ficándose la suma
de 5.081’58 pe
300 pesetas.
que se entenderá 5.32P58
FEDERACION PROVINCIAL
Se acordó, a propuesta de la Al setas
Finalmente se aprobó la certi
caldía, que se conceda a Arman ficación
CAMPESINA
cuarta
de
obras
ejecuta
do y Gonzalo Tejero Martínez, hi o s en Octubre por la Sociedad
jos del que fué jefe de la guardia Warremte.
¡Campesinos pobres, arrendata
municipal de esta ciudad, muerto
Y
no
habiendo
más
asuntos
de
rios,
medieros, acudid como un
por elementos facciosos, la canti- qué tratar se levantó la sesión.
solo hombre a este magno acto!

CAMPESINOS

E L PU EB LO

3EGUNDA.

CARTELERA
del Comité igecyfivo de Espectáculos Públicos, U. G* L - C. N. T.

Homenatje de Cata Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos
lunya a Valencia de Valencia y Provincia U. G. T. - C. N. T.

HOMENAJE HE CATALUÑA
A VALENCIA

T e a tr o A p o lo

Hoy sábado, en este teatro, a
las nueve y media de la noche,
se celebrará un grandioso acto en
el que actuarán, con arreglo al
siguiente programa, las entidades
catalanas que Indicamos:

Para beneficio de las milicias antifascistas

P A R T ID O S DE F U T B O L

PREMERA PARTE

y

m

p i a

HOY

El nuevo Guüivír, cuento, fantasía, marionetas
Harria Huch, Arline Judor, Lc-nday Barre, Kent Tuylor, en
E S C A N D A L O E S T U D I A N T I L - Hablada en español
La historia de una chica estudiante, cuyos enamorados morían de un modo
misterioso, sin que en estos crímenes intervinieran el amor ni los celos.
¿Cuál será la clave del misterio? ¿Quién entre tantos personajes podía
ser el criminal?

C A P IT O L

HOY

Buck Jones, el más intrépido de los caballistas, héroe de aventuras
extraordinarias y emocionantes, en Ojo por ojo. Drama de lucha y amor,
en el que la epopeya de este cowboy, raya a inigualable altura.
Charles Boyer, Loretta Young y Warner Oland
>S H A N G H A Y , Hablada en español.
Film de ambiente exótico y trama sugestiva e interesante que nos pre
senta con todo realismo la pugna constante de’ Oriente y Occidente

RI A L T O

Hoy, éxito, hoy

LA CHICA DEL CORO
Comedia musical, por Ann Sothern

VOZ DEL DESIERTO
Drama de amor y guerra, por Nora Ney

N OSTRE TEATRE
Compañía de comedie® valendanes — Director: Vicent Mauri
Sis vesprada. Festival organizado por la Federación Cultural Deportiva
Obrera a beneficio del segundo batallón del Frente de la Juventud
C H U A N T . . . C H U A N T . . . y C A M B I DE R U M B O
A les deu nit. Gran éxit de ijVULLC DIVORCIARME!! Butaca, 1*50- Demá,
tres funcións, a les 3‘30 y sis vesprada y deu nit, colosal programa

TEATRO RUZAFA
Hoy, a las seis tarde y diez noche:

L A .S

DE

LOü

O JO S

EN

BLANCO

La mejor revista presentada. Grandioso éxito de esta compañía
Precios populares
Mañana domingo, a las 3*30 tarde, LAS LEANDRAS.
A las seis tarde y diez noche: LAS DE LOS O JO S EN BLANCO.

T E A T R O

E S L A V A

Hoy sábado, a las 6*15 tarde y diez noche:
Ultimos días de actuación de esta compañía

TEMPLE Y REBELDIA!
Realizador: Enrique Rambal

L IR IC O

HOY

T E A T R O

A L K A Z A R

La última producción del creador de Bolero y Rumba, George Raft, titu
lada: LA LLAVE DE CRISTAL, en español. El drama de una batalla
poiiticaf la sensación de un asesinato misterioso, son los elementos en
que se desenvuelve este argumento. Un film basado en los misterios de
baja politica, de ese ambiente turbio e intrígame y como personaje prin
cipal el gran actor George Raft. Completando el programa el estreno de
UN HOMBRE SIN ENTRAÑAS, por el caballista Buck Jones. En los in
termedios, la aplaudida Orquesta LIR1K JAZZ

Compañía de comedias — Responsable: José Marta Garrido — Primera
actriz, Manolita Ruiz — Hoy, a las cinco tarde, extraordinaria función a
beneficio de! S. R. L, grupos Amparo Gníllén, Pepe Angeles y guarderías
infantiles: DUEÑA Y SE «ORA. Acto de variedades a cargo de los nota
bles artistas: Pareja Los Arrís (bailes fantasía), Trío Guimerá (grandes
musicales), Adeliía Vianor (gran maquietista), Minerva, bailarina,
Vianor (arte gitano). Serán acompañados por Merenciano
A las diez noche: jVIVA LA IGUALDAD! (o la justicia de los oprimidos)

TEATRO APOLO
Variedades selectas internacionales
Hoy sábado — Seis tarde — UNICA FUN CIO N — Exito de! programa
Niño de Azuaga, estilista del cante. Ramón Bustamante, gran guita
rrista. Perla Seiabense, baile español. Clavijo, excéntrico humorista. Los
Harry's, pareja de baile. Trini Espínese, canto y baile. Encarnita Diego,
estrella de aires regionales. Tro Gultnerá, formidables musicales. Adeilia Vlamor, pequeña maquietista. Minerva, estrella de! baile. Viamor,
genial intérprete del arte gitano. Butaca, DOS pts. Mañana, tres funciones

Tempestad sobre Méjico

T R IN Q U E T E P E L A Y O

vSALO N N O V E D A D E S

Hoy, a las 2*45 tarde, dos partidos — Primer partido:
(Rojos)
(Azules)

Compañía de revistas y sainetes
Hoy, a las seis tarde y diez noche:

Fuentes y Molíner, contra Bailo y Micó
Segundo partido:
(Rojos)

El relio o Lie corsarios infernas)

(Azules)

Pallero y García, contra Chelat y Juliet

TYRIS.

SUIZO.

La película de las multitudes
La película que usted esperaba
Próximo estreno en Valencia,

Grandioso éxito

,

Dos grandes éxitos
«La señorita de Trevélez», por Antoñita Colomé, en español
«Duro y a la cabeza», en español,
por James Cagney

METROPOL.
De 4‘30 tarde a doce noche, sesión
continua: Gran programa cómico.
La simpatiquísima Franciska Gaal,
en “ La madrecita", comedia llena
de humorismo
La misteriosa, musical y cómica pe
lícula “ La viuda negra"
Hablada en español

GRA N VIA.
La gran producción nacional "Bajo
el cielo de Cuba'*, por Lupe Véle?,
y Laurence Tibett
Precioso dibujo en color
Paul Muni, en “ El infierno negro**.
La más grande creación de esta
artista. Este film es la película más
social llevada a la pantalla

DORE.
Hoy, de 4‘30 a doce noche:
Mae West y Gary Grant, en
«No soy ningún ángel»
«Alas sobre el Chaco», por Barry
Norton, Juan Torena y Julio Villarreal, en español

AVENIDA.
Hoy:
Grandioso programa
«El terror de la sierra» (caballista)
“ La gallina sabía" (dibujo)
Gran reestreno, en español
«No me dejes»

GRAN TEATRO.
Sesión continua, de 4*30 a 12 noche:
«El túne! trasatiáutico»,porRichard
Dix, George Arlís, Magde Evans.
“ Los enanos Harateros", dibujo
en colores
“ Ceremonias curiosas", documental
“ Aquí viene la armada", James
Cagney

PALACIO CINEMA.
Hoy, grandioso programa:
"Haciendo el oso“, revista cómica.
"La patrulla perdida", emocionante
film de aviación, por Víctor Mac
Laglen y Boris Karloff
“ El ladronzuelo* *, dibujo
"El secreto de Ana María'*, en es
pañol. Por L. Yegros y J. de Lauda

CINEM A GOTA.
Hoy:
«El admirable vanidoso», por Jcane Cheirel y León Beberes
Revista. Dibujos
«Velada de ópera», en español,
por el eminente cantante, Lawrence
Tibbett

C IN E IDEAL.
Hoy, continua, 4‘30 a doce noche:
“ Por partida cuádruple", Char
les Chase
“ Camino de la fama'*, musical
“ Félix, gallina de los huevos de
oro“ , (dibujo), «La calle 42»
«Monja y casada, virgen y mártir»,
En español

SOROLLA.
Hoy:
“ Instantes álgidos", revista
“ Enemigos íntimos", por Edmund
Lowe y Jack Holt
“La última cita" por José Crespo,
Luana Alcafiiz y Romualdo
Tirado. En español

POPULAR CINEMA.
Hoy:
Estupendo programa
‘Las emociones del aire", revista
en español
"Seductor* ^dibujo)
"Superstición", por Jock Holt
"Morena Clara". El mayor éxito de
Imperio Argentina y Miguel Ligero

COLISEUM .
Hoy, sesión continua, de 4‘30 tarde
y 9‘45 noche:
«Encanto de Cataluña», documental
«Charlie Chan, en París», por War
ner Oland
«Sifón sinfónico», dibujo
«Encantada», J. Crawford-C. Gable

VALENCIA CINEMA.

JE R U SALEN.
Hoy:
«Variedad musical*
«Alas en la noche», por Gary
Grant y Mima Loy, en español
«Una mujer en peligro», por Antoñita Colomé, en español

C IN E GINER.
Hoy:
Acontecimiento cinematográfico
“ A toda hélice". Interpretada por
Joan Marsh y Wílliam Collier. El
évito definitivo del cinema mundial.
‘‘Morena Clara". La mayor crea
ción de I. Argentina y Miguel Ligero

VERSALLES.
Hoy: Sesión continua, de 4‘30
a doce noche:
Bonito dibujo sonoro
Vacaciones marítimas
“ Por unos ojos negros"
“ Casada por azar", por'Clark Gabble y Carole Lombard. Hablada
en español

RO YAL CINEMA.

MUSEO CINEMA.
Hoy:
“ Servicio esmerado", revista musi
cal en tecnicolos
“ La venganza del mar", drama de
aventuras
“ Amor en maniobras", producción
española, por Charito Leonís y el
gracioso Castrito. Exito cómico

FONTANA ROSA.

A las 4*30 tarde y nueve noche:
«Amasijos veraniegos», cómica
«Valor y lealtad», George O'Brien
«Cuba». Revista
«El rey Midas», dibujo en colores
«Piernas de seda», Rosita Moreno
y Raoul Roulíen, en español

CINEMA ESPAÑA.
Hoy: “ Falsedad de un billete falso'*
«Los desaparecidos», por Bete Davis y Pat O'Brien
“ Hermosas mujeres'*, en colores
«Capturados», por Leslie Howard y
Douglas Fairbanks (hijo), en es
pañol
CINEM A ALHAMBRA.
Hoy:
«Héroes de gallinero», sonoro
«Aunque parezca increíble», cómica
*A mí me gusta así»
«Peter», por Franciska Gaal

Hoy:

Programa para hoy:
La bonita película, «Difunto Cristofer Bean»
«Los perros» (revista deportiva)
«Pregúntame otra» (dibujo)
«Luponiní» (el terror de Chicago)

Hoy:
«Deportes de pesca», revista
«El valor de Chan», por Warner
Oland y Drue Leyton
«El amigo León», dibujo sonoro
«Ojos cariñosos», en español, por
la sin rival y precoz Chirley Temple
CIÑ E MARINA.
“ Variedad musical", dibujo colores
“ El derecho a la felicidad", Char
lie Rugles y Mary Boland
'Piernas de seda", comedia cómica
musical, hablada y cantada en es
pañol, por Rosita Moreno y Raoul
Roulien
CERVANTES.
Calle Jésús, 61
Hoy:
Dibujos en colores
«Susana, tiene un secreto», en espa
ñol, por Rosita Díaz-Juan de Lauda
«Nido de águilas», film de aviación

BENLLIURE
Hoy:
Variedad musical
Dibujo Pope ye
“ Mundos privados", drama, por
Clandette Colbert y Charles Boyer.
“ Piernas de seda" comedia cómica
musical, hablada y cantada en es
pañol, por R. Moreno y R. Roulien
C IN E MOULIN ROUGS.
Patricio Huguet, 8--(Esquina Cádiz)
“ El octavo mandamiento"
En español
La emocionante película "E l rey de
la pista"
Completarán el programa otras
películas

Hoy, programa cafií:
Enorme éxito
"Lo que los dioses destruyen"
Cómica en dos partes
Miguel Ligero e Imperio Argentina,
en "Morena Clara", hablada y can
tada en español
MUNDIAL CINEMA.
"Cadetes y colegiales", variedad
“ Campeón ciclista", en español,
creación de Joe E. Brun (alias
Bocazas)
“ Es mí hombre", creación de Vale
riano León y Mary del Carmen
“ Muchacho campesino", dibujos
EL DORADO (Grao)
Hoy, cine y varietés. Dibujos sono
ros. «Pánico en el aíre»
«Quiéreme siempre», por la gran
cantante, Grace Moore
Marinin Palanca, canto y baile
Beríni, el mejor imitador de estre
llas. Espectáculo a gran orquesta

Banda Municipal de Barcelona,
himnos.
Orfeón Graclenc, bajo la direc
ción del maestro Juan Balcells:
Voltnat la Senyera, himno del Or
feón, Balcedls; Sota de T om, ¡poipular, Morera; Muntanyes regalades, ¡popular, Barberá; El cala
dor i la pastoreta, popular, Botei;
La Alia del marxant, popular, Cumellas (Ribo; Ca la vella Bepa,
popular, rosellonesa, Cántelo uve;
Kalinka, popular, rusa, K u r t
Sohindler; La noetra berema, Mo
rera; La Marsellesa, ¡Morera; Ma
rinada, con cobla, Pérez Moya.

C A M P O

G IM N AST IC O - MURCIA
Entrada única, dos pesetas — Milicianos y niños, una peseta
Los socios del Valencia y Levante, podrán retirar de su« respect
sociedades la entrada para este partido previa presentación del paée
mes corriente y pago de una peseta.

CAM PO

SEG U N D A PARTE

Esbart de dansaires Montserrat.
Dirección musical: Alfredo Pons.
Dirección folklórica: J. Kigali.
BaJll Plá, Lladurs; IBolangera,
Panadés; La Galop, Pallare; Ball
Cerdá, Seo de Urgell; Ball del
Ram, S. Cugat del Vallés; Contrapáis1, Palau de Noguera; Dansa,
Castelltersol. (La Dansa de Castelltersol será ejecutada de con
junto por la Cobla, Orfeón Gra
clenc y Esbart Montserrat.)
TERCERA PARTE
Banda Municipal de Barcelona,
dirigida
el maestro Juan Lamote de por
Grignon:
3. Giner, «L’entrá de la Murta».
Morero-J. Lamote de Grignon,
Escena
y danza del fuego de la
ópera «Tassarba».
Morera-J. Lamote de Grignon,
«La Santa E:.pina» (sardana).
Bretón-J. Lamote de Grignon,
Jota de la ópera «La Dolores».
Grieg, «Patria Nueva», cantada
por el Orfeón Gracienc (solista
Patricio Beltrán).
Asistirán la dotación del buque
ruso surto en el puerto, autori
dades locales y el Gobierno.
En los Viveros' Municipales, ma
ñana domingo, día 15, a las 10’30
de la mañana, la Banda Munici
pal de Barcelona, el Orfeó Gra
cienc y el Esbart de dansaires
Monserrat, interpretarán un selec
to
programa, del que daremos de
talles.

HERCULES - LEVANTE
A las tres de la tarde: G ra n acontecimiento

Selección

f : H A N l& T é f Ú Á

Y D fc f O n A D O H C S

Í^orníinclo CJortcs
A u n C. L , G. U >‘ M £ H Á . : 1 a •

’ t ü f ONo isq'is.

VALENCIA

Valenciana

A todos los partidos asistirán las autoridades, estando Invltadoa la
£ mbajada rusa y los tripulantes del barco ruso.
Para que todo el pueblo valenciano pueda contribuir al fin que se per
sigue, se han establecido los siguientes precios populares:
Entrada general para niños y milicianos................................................2 pesetas.
Entrada general para los tres partidos de Mestalla.........................4 pesetas.
Entrada general para un solo partido de Mestalla........................ 3 pesetas.

Plaza de loros de Valencia
Mañana domingo 15 Noviembre de 1936
A las cuatro menos cuarto de la tarde:

El espectáculo de Llapisera

LLAPISERA
EL B O M B E R O T O R E R O
y LAURELITO
Y los famosos regionales, Guzm án Trenco «Niño
de Alfara», Conrado Vela «Trevifio» y la autén
tica Banda de E l Em pastre

Habiendo quedado anuladas
cuantas Instancias se presentaron
para el pago anticipado de las
contribuciones del Estado, se ad
vierte a los contribuyentes que en
evitación de la imposición de re
cargos con que se gravan aquéllas,
que no se hacen efectivos en los
plazos voluntarios, deberán satis
facer sus descubiertos hasta el día
10 de los corrientes en las oficinas
de recaudación, establecidas en la
calle de Cirilo Amorós, 80.—El te
sorero.
;- í. n ir i*

Catalana * Selección

Amenizarán el acto las bandas municipales de Barcelona y
Valencia

TESO RERIA

f 'A H A

M ESTA LLA

de

{Mañana día 15 de Noviembre 1936
A las nueve de la mañana:
P U I G I , contra J A F (infantiles)
A las once de la mañana: Campeonato sttperrejjional

Delegación de
Hacienda

c h a r a s

V A LL E JO

Hoy sábado día 14, a las tres tarde:
CAMPEONATO SUPERREGIONAL

GRATIS niños y niñas menores de 12 años acompañados de
sus familiares.

Precios

populares

Frontón Valenciano
Hoy sábado, 14 Noviembre 1936.—Tarde, alas cinco.—Primer partido:
Agustín - Goenaga II (rojos), contra Chaoartegui II - Germán (azuleé)
Segundo partido:
Dova - Chaoartegui (rojos), contra Vergara- Guísasela (azules)
Tercer partido:
Fidel - Urrutis (rojos), contra Unanue- Marcue (azules)

Palacio del Mueble
~~ E N T R A D A L IB R E

~

dencia a

Dormitorios, comedores y muebles de todas
clases y estilos, con grandes rebajas de precios

CASA CAÑIZARES
Correjería, 41
leldano 12.235
(Esta casa no tiene sucursales)

Las enfermedades del

Estóm ago o
in te stin os
dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, laspatencia, diarrea, úlcera
del estómago, etc., se cu*
ran positivamente con a i

E ftx fo Estom acaB

\SA¡Z oeGARLOS\
(STOMAUX)
poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.
Venta: Priaapa/ea farmacias de! mundo

Toda la correspon

EL

PUEBLO

debe dirigirse al
Apartado do
Correos núm. 338

IiH I I iE Y V, l L
Electricidad en general, lámparas
eléctricas y toda cíese de material
eléctrico a precios limitados

MIDI® 1119111. 31

KM VIH

¡impresores!
Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
gar, sistema «Preusse*
Dirigirse a don Santiago Romero, Gran Vía
de Germanías, 33, Valencia

EL PUEBLO
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TERCERA

LA GUERRA CONTRA EL FASCISMO
La g r a n victoria de
nuestra a v i a d ©

Impresión de la jornada de ayer

A n t e lo s o jo s a t ó n it o s d e l p u e b lo m a d rile 
ñ o s e lib ra un c o m b a t e a é r e o q u e fin a liza
c o n un a p la s t a n t e triu n fo d e io s le a le s
'Los madrileños hemos sido
Ihoy testigos de uno de los espec
táculos más emocionantes y de
espeotacularidad pocj} común. No
■se había presenciado
una ac
ción guerrera tan cerca y de re
bultados tan positivos como la
¡que en las primeras horas del
día de hoy se ha visto.
Alredecfor de las ooho de la
¡mañana hicieron su aparición so
bre las calles de Madrid unos
[veinte aparatos enem igos; aviobes de bombardeo y caza en per
fecta disposición para el ataque
(jr defensa de los grandes trim o
tores que se aprestaban a ihacer
{vfotima a la oapital de España
fcfle uno de sus inhumanos bom
bardeos a que en 3US Loras de
desesperación han querido so
m eter a los madrileños.
Pronto casi todos los madri
deños madrugadores se aperci
bieron de que el enemigo esta
ba en disposición de actuar. No
¡jiubo temor, pero sí la preoauíddn consiguiente.
A los pooos momentos, la cosa
¡tomaba otro oariz. Los faociosos
pío Iban a poder actuar con li
bertad de movimientos. E nfren
te de ellos una concentración de
aviones leales se aprestaba a im
pedirles cumpliesen el cometido
¡Que se les habla encargado.
Durante algunos minutos, poípos, los madrileños presenciaron
lo que no habían soñado: una
¡batalla aérea en la que inter¡¡vinieron más de 40 aparatos.
Los
aviadores republicanos,
pon valentía sin igual, se adelan‘t aron al ataque e hioieron entrar
(en lucha a los que venían tran
quilam ente a operar sobre Ma
drid. Lucha rápida, terrible y
Ha resultados positivos.

Siete aparatos cayeron; seis
de los rebeldes y uno de las es
cuadrillas gubernamentales.
El balance,
magnífico . para
nuestros bravos pilotos.
A los gritos de entusiasmo de
los paseantes, numerosos balco
nes dieron paso a la mayoría de
los habitantes de Madrid, que to
davía con el gesto adormilado de
los que se levantaban oortando
el sueño para ver qué es lo que
se aplaudía en la calle, abrieron
rápidamente los ojos para no
perder espectáculo semejante.
Pronto empezaron a perder la
horizontalidad algunos
de los
aviones. Dos de ellos se vieron
caer en dirección a la Cárcel
Modelo, otro en el patio del cuar
tel de Saboya y los otros en las
afueras de Madrid.
No faltó el espectáculo de los
paracaídas.
Dos de les pilotos derribados
tuvieron tiempo de utilizar ¡la
tela salvadora, Alguno no pudo
llegar con bien al suelo, pues
las ráfagas de las am etrallado
ras n.o pudieron respetar la in
tegridad de su aparato salvador
y fué destrozado.
No por la derrota sufrida los
rebeldes cejaron en su empeño
de visita r y molestar a Madrid.
Alrededor de las doce volvie
ron a aparecer, pero en menor
cantidad y con disposición
no
tan decidida de hacer daño. Nada
pasó.
La visita se reprodujo a las
tres de la tarde. Tres trim oto
res, escoltados por algunos ca
zas, han pasado por encima de
las calles. Parece como si qui
sieran demostrar que les sobran
elementos de guerra, pues no in
tervinieron en aotuación guerre
ra alguna.

Información oficial del ministerio
de Marina y Aire
Cinco

alemanes y uno italiano,
abatidos por nuestros cazas
aviones

Parte de la una ¡CKe la tarde
¡dea ministerio de Marina y Aire:
m primero de los servicio» rea
lzados ¡hoy ¡por nuestra aviación
estaba confiado a tres aparatos
de bombardeo, que realizaron su
objetivo lanzando doce bombas
sobre la estación de Getafe, en ia
linea de Extremadura. Esta pa
trulla fué atacada sin resultado
¡por ún Fiat.
Poco después se libró un gran
combate aéreo al Sur de Madrid.
Dieciséis aparatos de caza nues
tros que daban protección a al
gunos (Breguets obligaron a acep
tar batalla a doce aparatos de
caza enemigos' que iban protegien
do a cinco Juntera.
El combate, que fué porfiadísi
mo. terminó de modo plenamente
victorioso para nosotros. Cinco
aviones alemanes marca Heinkel
¡fueron derribados y además uno
de nuestros Bregúete tuvo la fo r
tuna de abatir a un ¡Fiat de la
escuadrilla facciosa.
pñ, destrucción de seis aparatos
¡rebeldes sólo nos oostó la pérdida
de un Breguet antiguo y dos pi¡lotas' heridos’, quienes can sus avio
¡nes regresaron al punto de par
tida.

vibrante alocución del ge
neral Miaja
En los frente8 de combate se
ha repartido la siguiente alocu
ción :
“ Combatientes: Cincuenta mil
hombres vais a aplastar hoy a la
reaooión en una lucha decisiva,
después de seis días de duro
¡combate en los que habéis hejoho fracasar el propósito del
¡enemigo de asaltar Madrid.
Vals a terminar la semana de
¡heroísmo con un triunfo decisi
vo que admirará al mundo.
ILa República os exige este esJfuemo para garantizar sus li^ertacfes, lo exige el decoro del
Pueblo español, que odia la tira
nía, y lo exigen también nuestros
hermanos, oaídos en la lucha y
jas mujeres y niños sacrificados
Inhumanamente.
Pensando en
fcllá. sabréis poner vig o r en el
¡ataque y perecer antes de dar
¡un paso atrás.
fipU asta misión j una fe ciega

Más tarde, cuatro de nuestros
aparatos de bombardeo lanzaron
veinticuatro bombas contra una
gran concentración de infantería
situada en ©arabanchel Alto, cau
sando en ella enormes destrozos.
La barriada que servia de punto
de concentración ardió por dis
tintas partes.
Esta escuadrilla fué atacada con
resultado negativo por dos Heinkels desde arriba. Otros seis Heínkels situados debajo no se deci
dieron a atacar.
Una tercera escuadrilla consti
tuida por cinco unidades atacó
con éxito las posiciones enemi
gas de Villaverde, entre el pueblo
y la bifurcación de la línea férrea.
La patrulla se encontró con seis
Fiats enemigos, uno encima y cin
co debajo, atacándola solamente
el primero, aunque sin resultado.
Parte oficial del ministerio de
Marina y Aire de las nueve de
la noche:
Esta tarde tuvo lugar un nue
vo y empeñadísimo combate aéreo
sobre Madrid. Nuestros caza» des
truyeron cuatro aviones enemigos.
Nosotros perdimos dos aparatos.

en nuestros ideales, la victoria
será nuestra.
El jefe de Defensa de Madrid,
general M iaja.”

La desesperación cunde en
las líneas fascistas
Un cronista en el frente de
Huesca refiere que la noche del
10, los fascistas que están en aque
lla capital, intentaron romper el
cerco.
Nuestras milicias, al grito de
«Luchemos por salvar Madrid», se
lanzaron contra el enemigo, al que
causaron numerosas bajas y lo hi
cieron replegarse.
Se presentaron después en nues
tras líneas varios soldados que se
¡bailaban en un estado verdade
ramente lastimoso.
Dijeron que desde el primer mo
mento han estado en las trinche
ras. Ni un día de descanso, po
ca comida, fría y menos ropa.
«Estábamos peor que condená
is a muerte; d^e presidiarios.»
Nuestras posiciones permameclef?*1 mexpugnables. Tuvimos tan

«a®©

herido^

Noticias oficiales

Los fuerzas de aire y tierra, en m agtifie© esfuerzo de emulación, obtuvieron triunfos señaladísimos
Odio aviones facciosos fueron derribados por nuestros cazas,
la columna internacional conquistó Humera para ía República
A los siete días de contener uno
tras otro cuantos ataques ¡ha lanzado el enemigo para apoderarse
de Madrid, las fuerzas leales que
tan heroicamente la han defendído, se lanzan a la ofensiva pletóricas de energías y de entusiasmo.
Las columnas facciosas, .aun des
puós de su evidente desgaste, de
su cansancio por tanto y tanto
intento fracasado, se resisten cuan
to pueden y a veces'contraatacan,
pero inútilmente.
El ejército del pueblo, bien dis
ciplinado y consciente de lo que
se juega en la partida, cumple a
la perfección las órdenes del man
do, y despacio, pero con toda se
guridad, obliga a retroceder al
adversario.
Las primeras horas de la maña
na han transcurrido en medio de
inolvidables emociones. Tras la
formidable batalla aérea de Ma
drid que pocos de sus habitantes
han dejado de presenciar surge la
noticia de que las fuerzas de tie
rra han iniciado la contraofensiva
con éxito.
En el aire y en el suelo los
triunfos han correspondido a las
armas del pueblo.
Por los alrededores de la capi
tal humean toqavía los restos de
los seis aparatos que los pájaros
republicanos han derribado. Por
¡nuestra parte, tenemos que la 
mentar la pérdida de un caza caí
do dentro del casco de la invicta
villa. Su tripulante irá a engrosar
la ya interminable lista de héroes
que han dado su vida por la de
fensa de la libertad.
Y no a ésto sólo se ha circuns
crito la actuación de nuestra glo
riosa aviación; ni un minuto de
descanso ha tenido. Toda la ma
rañ a las patrullas de bombardeo
y caza han permanecido en el es
pacio lanzando sin cesar bombas
sobre las concentraciones y con
voyes rebeldes o ametrallando for
mudablemente los parapetos, trin
cheras y posiciones, cooperando
con la mayor eficacia al éxito del
ejército de la República.
En la rivalidad que ofrecen las
armas leales por no desmerecer
en el logro del triunfo definitivo
unas de otras, merecen también,

■ cómo no, una mención señaladí
i sima la artillería y los tanques.
¡ Los disparos de nuestros cañones,
¡ precisos, medidos, inmovilizan a
¡ los contingentes facciosos donde
\ pretenden hacerse fuertes.
1 Los tanques, servidos por hom
bres de valentía indomable, arro
llan cuanto a su paso encuentran,
levantan de las trincheras y ame
trallan a las avanzadas rebeldes
y hasta hacen caer con su arrojo
a iguales armas de enfrente, por
que no están manejadas por quie
nes defienden un ideal arraigado,
sino por extranjeros a sueldo.
La noticia del gran triunfo de
la victoria republicana llegó a las
columnas leales con rapidez, aco
giéndose con una alegría indes
criptible. Ello les dió nuevo Im
pulso. Todas, al amanecer, hicie
ron el avance, protegidas por las
restantes armas. Muy pronto, el
flanco izquierdo de la columna in
ternacional tomaba. Humera y con
seguía posiciqnes más adelanta
das. Su ataque fué tan arrolla
dor que hizo que el enemigo se
replegara en desorden abandonan
do numerosas bajas, que no le da
ba tiempo a recoger. Esta columna
ha llegado en su actuación a al
go magnifico. Impotente el adver
sario para contener el alud que
se le echaba encima, tuvo que
abandonar hasta la artillería. Tres
baterías emplazadas en las inme
diaciones de Humera cayeron en
poder de nuestros valientes sol
dados, asi como cajas enteras de
municiones.
A la vez y por igual sector, ac
tuó con idéntico resultado la co
lumna Galán. En su ataque in
contenible iba ganando terreno y
posiciones que a r r u ta b a a los re
beldes, impotentes 'para mantener
se en ellas.
El avance de estas fuerzas ha
bía sido hasta mediodía de bas
tante consideración.
Por su parte, la co.lumna Es
cobar, en la zona de Villaverde,
se adelantaba poco a poco, sos
teniendo un combate ’ durísimo con
las fuerzas facciosos, que se reti
raban, a pesar de la resistencia
que oponían.
Las columnas que desde hace
varios días vienen operando con

rebeldes se pa- jEl señor Largo Caboson a nuestras lilas ¡loro visité los fren

Durruti asistió a una
reunión de ía junta
de Defensa de Madrid
A la reunión últimamente ce
lebrada por la Junta de Defensa
de Madrid, además de los minis
tros que ya asistieron ayer, es
tuvo ol camarada Durruti.
Se estudiaron cuestiones re
ferentes a la defensa de Madrid
y se acordó comenzar la ofen si
va que efectivamente, ha co
menzado hoy y se ha iniciado
con los mejores auspicios.
Esta mañana a prim era Ihora
lía comenzado la ofensiva por
parte de las fuerzas leales al Go
bierno de la República en todos
los sectores del frente Centro.
La ofensiva, por nuestra par
te, se desarrolla con todo géne
ro dé material, es decir, con
aviones, cañones, tanques, ame
tralladoras, etc.
Se avanza lentamente, pero
con seguridad enorme.
Hasta el mediodía, las noti
cias eran francamente optim is
tas sobre nuestro avance qn el
sector del Centro.
La aviación, como ya se sa
be, ha derribado seis aparatos
facciosos. Han resultado derri
bados dos aviones leales, pero
los pilotos consiguieron poner
se a salvo en sus paracaídas, ca
yendo en mientra qaippo*

de la Guerra
Frente del Centro.
P o r la
importancia de las operaciones
que hoy han tenido lugar en es
te frente, se dan las notas con
arreglo a los horarios correspon
dientes a las más importantes:
A las once de la mañana, des
dé el ministerio de la Guerra, fue
ron radiadas las siguientes noti
ciáis:
«¡En las primeras horas de la
mañana las tropas republicanas
han establecido contacto con las
fuerzas fascistas en los frente»' de
Madrid, iniciándose la lucha que
hasta el momento es totalmente
favorable para las armas del pue
blo.
Nuestras columnas conservan
en todo momento la Iniciativa del
ataque, avanzando lentamente,
con arreglo al plan trazado por
el alto mando.
El enemigo pretendió un serlo
ataque aéreo sobre Madrid con
una escuadrilla de aviones de bom
baldeo, protegidos por varios apa
ratos de caza, siendo atacados por
nuestra»' escuadrillas e iniciándo
se en este momento una gran ba
talla, que terminó con un rotun
do triunfo de nuestros bravos avia
dores.
Los aviadores rebeldes huyeron
en desorden, habiendo perdido en
esta acción seis aparatos.»
«Combatientes del toando faccio
so: dejad las armas. En seis dias
de duro» combates para asaltar
Madrid, vuestro esfuerzo se ha
estrellado ante la tenacidad de los
verdaderos españoles que no quie
ren envilecerse soportando privi
legios ni castas.
Queréis, como nosotros, ser li
bres, y consentís el yugo de los
tii-anos que os dirigen. Queréis lo
grar una España grande y venís
a empequeñecerla, desangrándola
y regaláis la tierra que ganaron
nuestros antepagados.
Empleando las armas de guerra
queréis aniquilar a vuestros her
manos. Os engañáis. Dejad las ar
mas, porque no venceréis. El pue
blo de> Madrid os dice que no lo
dominaréis más que en escom
bros, y no pasaréis porque todos
Jos que en Madrid estamos, de
fenderemos el corazón de B-pafla.»
Parte del ministerio de la Gue
rra de las dos de la tarde:
«En estos momentos el comba
te iniciado en las primeras horas
de la mañana en el sector de Ma
drid continúa con gran intensi
dad. Nuestra»' tropas continúan
su lento, aunque firme avance,
desarrollándose la operación con
la precisión prevista.
La aviación republicana coopera
activa y eficazmente a la acción
de las tropas de tierra.»
Parte del ministerio de la Gue
rra de las 17 hora»':
«La batalla Iniciada esta ma
ñana en todo el frente de las

m

“ Solidaridad Obrera” destaca
el siguiente telegram a:
“ Tardienta. — Esta tarde se
han pasado a nuestras filas 000
soldados, jefes y oficiales, con
todo su armamento y varios ca
ñones.
Los evadidos han m anifesta
do que estaban hartos c?e ser car
ne de cañón, de su frir vejámenes,
de pasar hambre y de luchar por
una causa que a su convicción
repugna.”

magníficos resultados por todo el
sector del Tajo, adelantándose a
'la retaguardia enemiga, situada
en las inmediaciones de Madrid,
¡han tenido hoy una magnífica
actuación, avanzando, pese a la
resistencia encontrada.
Hasta mediodía había cumpli
mentado todos los objetivos pro
yectados y avanzaba segura, ca
yendo en su poder posiciones es
tratégicas de positivo valor encla
vadas en la parte de Illescas, Torrejón y Parla.
La importancia de las operacio
nes de estas fuerzas y la conse
cución de sus objetivos llega ya
a preocupar al mando rebelde, que
esta mañana envió contingentes
de tropa y material para impedir
lo, sin que nada consiguiera.
Como la actuación de nuestras
columnas por dicho sector, tiene
una relación directa con el fren
te de Carabanchel, aquí ha sido
donde se ha desarrollado esta ma
ñana la batalla más fuerte. El
enemigo se ve presionado por su
retaguardia y como única salida
intenta por su parte presionar,
acumulando enorme cantidad de
hombres y elementos por la par
te de Carabanchel.
Nuestro avance fué en princi
pio contenido alrededor de las 11*30
de la mañana por el contraata
que violento de las fuerzas fas
cistas. Reforzado el frente leal con
todo lo necesario, en ataques y
contraataques mutuos ha pasado
bastante tiempo. A primera hora
de Xa tarde ia situación era ven
tajosa para las armas populares.
Si como es de esperar, aj final
de la jornada nuestras fuerzas
Obligan a retroceder al enemigo,
a partir de mañana se va a ver
éste en muy embarazosa situación,
siendo difícil a las fuerzas rebel
des de este sector buscar una sa
lida favorable.
A las dos de la tarde se te
nían noticias de las restantes co
lumnas Mena, Barceló, etc. Su
avance era lento, pero de gran
consistencia.
Unq de los lugares donde la
ofensiva leal ha producido resul
tados más positivos es la carre
tera de Extremadura, donde se ha
avanzado cuatro kilómetros.

tes del sector

Centro,

conversando con ios
combatientes
El presidente del Consejo, qüe
como se sabe, por necesidades
de guerra tuvo que ausentarse
de la capital de España, instaló
en un pueblo .de la provincia de
Madrid su ouartel general.
Hoy ha visitado efiversos pun
tos del frente de Madrid.
El camarada Largo Caballero
ha estado en Ciempozuelos, Aran
juez, Seseña y otros pueblos.
A mediodía el ministro de la
Guerra llegó a Vallecas.
En todos estos lugares con
versó detenidamente con los je 
fes
de las diversas columnas
operantes.
Su presencia fué aoogida con
gran entusiasmo por las fuerzas
del Gobierno.
Durante el tiempo ,que el mi
nistro de la Guerra está ausen
te de Madrid, junto con el m i
nistro de Estado, Alvarez del
Yayo, se ha halladlo en oontinuo
contacto con los diversos man
dos de Madrid para coordinar la
actuación a seguir, que ha cul
minado en la puesta en marcha
de la gran ofensiva iniciada hoy.

fuerzas que defienden Madrid
continuó con mayor intensidad.
Las columnas 'próximas han
avanzado y ocupado nuevas posi
ciones, haciendo más crítica lá
situación del enemigo que ha dis
minuido su actitud ofensiva.
Las líneas que defienden el ac
ceso a Madrid resisten heroica
mente.
Se ha librado a las Ifi’46 una
nueva batalla aérea.
Los aviones de bombardeo, sor
prendidos cuando iniciaban la
destrucción del cuartel de la Mon
taña, han huido y durante veinte
minutos una luena emocionante
éntre nuestros aviones de caza y
los adversarios ha terminado por
la victoria de los nuestros que
dominan actualmente el cielo de
Madrid protegiendo a la pobla
ción de lo»' bombardeos.»
Parte del ministerio de la Gue
rra de las- 21'30:
Frente del Centro.
«Durante la tarde de hoy ha
continuado la ofensiva de nues
tras fuerzas, habiendo logrado, en
parte, los objetivos propuestos por
el mando para nuestras columnas
del flanco derecho.
En el centro de nuestras líneas,
el enemigo ha seguido, como en
los días anteriores, presionando
fuertemente, habiéndose rechaza
do varios ataques.
Esta tarde ha tenido lugar un
combate aéreo en el que han in
tervenido gran número de avio
nes, habiendo sido derribados cua
tro caza» enemigos y no regre
sando a las bases dos aparatos
nuestros, también de caza.»
Parte de guerra de las 22’30 de
la noche, del día 13 de Noviem
bre de 1933.
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
Tranquilidad en todo este fren
te, sólo alterada con fuego de ar
tillería por ambas partes en la
zona de Grado, sector occidental
de Asturias.
FRENTE DE ARAGON:
Las operaciones en el frente
aragonés siguen siendo favora
bles para nuestras fuerzas.
En el sector de Caspe, intenso
tiroteo con ligero avance de núes
tras tropas.
La artillería leal ha atacado los
emplazamientos de artillería re
belde que hacían fuego sobre núes
tras posiciones de este lado del
Ebro.
La aviación republicana bombar
dea por el sector de Huesca-Bujaraloz, diversas concentraciones y
traslados de grupos enemigos.
Frente del Sur.— En el sector
de Montoro, nuestras baterías
han aotuado oon intensidad so
bre las concentraciones y posi
ciones enemigas durante todo el
día, sin que nuestra línea haya
sufricFo modificación alguna.

Un heroico oficial de
U. R. N.f herido

lados los objetivos A tres kilómetros de
señalados por eí
Antequera
Las milicias de la C. N. T. y
mando, fueron con F. A. I. se encuentran acampa

En el frente de Carabanchel ha
resultado herido en creciente com
bate, el teniente Antonio Espino
sa, afiliado a Unión Republicana.
Cayó herido de un balazo en
una pierna, a pesar de lo cual
continuó participando en la ope
ración hasta que se dió orden de
repliegue a la trinchera.

seguidos p o r nues

Otra víctima deS fascismo

tras fuerzas

En el frente de Madrid ha
muerto gloriosamente el comisario
político del Partido Comunista,
José González Vicente.

Al rayar el día se comenzó a
poner en práctica los .planes del
mando.
Los facciosos, que acechaban en
las cercanas lomas de la Casa de
Campo y en los sectores que dan
cara a Humera y Pozuelo vie
ron que era Imposible descansar
del duro castigo que sufrieron días
pasados.
Nuestras tropas iniciaron a pri
mera hora un movimiento envol
vente con infantería, artillería y
aviación, logrando desconcertar al
enemigo.
La lucha se mantuvo con dure
za durante toda la mañana y la
tarde.
La columna El Rosal tuvo un
combate durísimo con fuerzas del
Tercio y moros, en las cercanías
de Humera.
Las fuerzas de la F. A. I al
mando del comandante Palacios
atacaron a la bayoneta, haciendo
retroceder al enemigo más de tres
kilómetros.
La aviación facciosa bombardeó
nuestras concentraciones, sin cau
sar víctimas.
Una, batería enemiga de largo
alcance fué ocupada pqr fuerzas
leales y desmontado otras que han
caído también en nuestro poder
Las baterías cogidas al enemi
go sirven ahora a los defensores
de Madrid para bombardear la
retaguardia de los rebeldes
En la carretera de Extremadu
ra, durante la noche última, las
fuerzas leales ganaron cuatro ki
lómetros.
En el sector más inmediato a
la Casa de Campo, la brigada In 
ternacional desalojó a los faccio
sos de unas posiciones Importan
tes, capturando varias ametralla
doras enemigas.
A última hora de la tarde, lqs
objetivos de nuestras tropas con-

La legación de Bolivia
en Madrid
La legación de Bolivia se ha
dirigido al Ayuntamiento de Ma
drid, ofreciendo locales para alo
jar a 200 personas.

De Largo Caballero a
Andrée Martín
Andrée Martin, delegado de los
trabajadores parisinos en Madrid,
ha recibido una carta de Largo
Caballero, dirigida a los trabaja
dores de Francia agradeciéndoles
la colaboración prestada a los es
pañoles y a su Gobierno legitimo.
Andrée Martín ha contestado con
otra carta expresando la emoción
que le ¡ha producido el saludo de
Largo Caballero, como aelmismo
el convencimiento de que los obre
ros franceses aumentarán el es
fuerzo para ayudar al pueblo es
pañol hasta que termine la gue
rra civil con el aplastamiento de
los bárbaros fascistas.

Gratitud ai cuerpo de

La justicia del pueblo

bomberos

Se ha recibido un documento
de una organización proletaria de
Guadlx que demuestra cómo se
hace la justicia del pueblo.
Varios sujetos mataron a una
mujer para robarla. Se formó un
tribunal popular que condenó a
muerte a los dos más culpables.
Los demás fueron condenados a
toda separación de las organiza
ciones proletarias y se les desti
nó a quitar las basuras de la ciu
dad.

El Ayuntamiento ha aprobado
fuña ¡proposición dfe gratitud al
cuerpo de bomberos, que una vez
más, con motivo de las actuales
circunstancias, se ha distinguido
en su benemérita labor acudien
do con riesgo grave a remediar
los daños que causa en los hoga
res la furia destructora del e-ne-

del ministerio

«h%aban con

da» a tres kilómetros escasos de
Antequera (Málaga).
Hace unos días una patrulla de
tuvo a unos caballistas facciosos,
así como a un cabrero que servía
de enlace, el cual fué fusilado
media hora después.

La Junta de Defensa de
Madrid, se reúne
Esta tarde se ha reunido la
Junta de Defensa de Madrid con
asistencia de los ministros de Jus
ticla y Sanidad.
En la reunión se cambiaron Im
presiones sobre las operaciones
realizadas en el sector Centro y
se adoptaron las medidas oportu
nas.

Llegada de víveres de
Valencia
1% los pueblos valencianos de
Alcudia de Oarlet y Llosa de ¡Ba
ñes, se han recibido convoyes de
víveres con destino a Madrid.
Visita a las trincheras
El encargado de Negocios de la
Argentina, señor Pérez Quesada,
acompañado del agregado civil
don José María Jardón, estuvo vi
sitando las trincheras de primera
linea.

Parte oficia! de! terri
torio vasco
Bilbao. — También el día de
ayer, transcurrió sin novedad.
En los distintos sectores de núes
tro frente, se ha limitado la ac
tuación de nuestras fuerzas e
igualmente la de los facciosos a
ligeros paqueos y débil fuego de
fusil.
Tan sólo en el sector .de El
gueta se ha mantenido un fuego
intenso durante todo el día ha
biendo sido castigado duramente

«A ehejnifls. <
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¡La consigna está dada. La única misión
a realizar por los antifascistas españoles es
de vencer.
A l grito de unión para hundir al osado
enemigo han respondido todos los que aman
la libertad.
El triunfo es nuestro.
Díganlo si no los mismos fascistas con
sus ataques desesperados a Madrid, que no
son otra cosa que el esfuerzo insensato-'e
inarticulado del que sabe va a perder la vida.

®L

EL PUEBLO

la

FUNDADOR/
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enemigo, tan

mesurado, tan

metó

dico, tan militar en todas sus actuaciones
ha ¡perdido ya el control, la disciplina y
huye acobardado ante la avalancha de nues
tras fuerzas.
Es imposible tomar Madrid.
Lo saben ya los generales fascistas.
Por eso prolongan la guerra, con el único
fin

MARIO bS. IZQUIERDA/

de aprovechar la ocasión oportuna para

huir cobardemente.

m

M ás detalles de la gloriosa ¡or
nada de ayer de nuestra aviación
El ¡pueblo de Madrid ¡ha sido
testigo de un emocionante com
bate taéreo con felicísimo resul
tado para ios aviadores republi
canos.
Á primera hora de la mañana,
cuando las calles s:e poblaban de
mujeres que salen a la diaria
compra, aparecieron varios avio
nes enemigos a escasa altura, es
coltados por otros' de caza.
¡Poco después cruzaron vertigi
nosamente el espacio los aparatos
republicanos en persecución de los
aviones negros, iniciándose una
lucha emocionante.
Nuestros aviones describieron
hábilmente unos círculos envol
ventes mientras los cazas rebeldes
trataban de proteger a sus tri
motores.
■Funcionaron con estrépito las
ametralladoras de los dos bandos.
Uno de los cazas rebeldes trató
de escapar, pero le siguió un caza
leal. Poco después, el caza faccio
so caía envuelto en llamas.
El piloto se arrojó al espacio en
el paracaídas.
El avión cayó en el patio del
antiguo cuartel de Saboya, donde
quedó destruido. El motor se em
potró en el suelo abriendo un bo
quete de bastante profundidad.
Cinco aparatos más se precipi
taron poco después contra el sue
lo ¡mientras caían otros tantos pa
racaídas con sus respectivos pi
lotos.
No pudo observarse los lugares
dónde cayeron estos aviones.

Dice e! represéntate
de Méjico
CADA OBRERO MEJICANO HA
AUMENTADO EN DOS HORAS
LA JORNADA
DE TRABAJO
PARA QUE SEA ENVIADO SU
IMPORTE A LOS HERMANOS
DE ESPAÑA
Un periodista se ha entrevis
tado con el cónsul general de
Méjico en Barcelona, don Jósé
Rubén Romero, el cual aprove
cha la ocasión para hacer paten
te sus mayores simpatías hacia
el pueblo español.
Nuestro pueblo está al lado
de la España antifascista.
Dice que en Méjico no existen
más que dos grandes partidos
proletarios, que son el socialista
y el agrario, a los que nunca se
Ies podrá arrebatar sus conquis
tas, pues están
perfectamente
armados y dispuestos a defen
derlas.
Cada obrero mejicano ha au
mentado en dos horas la jornada
de trabajo para que sea enviado
su im porte a los hermanos de
España.
Hemos ayudado y ayudaremos
a los ¡heroicos luchadores anti
fascistas sin pedir permiso a na
die, y esto lo hacemos solamen
te porque nos duele la suerte de
España y sin ningún otro inte
rés.
Dioe luego que los mayores
enemigos de España en Méjico
son los españoles allí residen
tes, pero su actitud les ha va li
do la repulsa y la antipatía de
la mayor parte de la población
m ejicana y ante todo la de nues
tro presidente, Cárdenas, el cual
está con toda su alma al lado de
los que luchan por la libertad.
Finalmente, expresa su con
vicción de que esta lucha que se
sostiene en España no term ina
rá con la derrota de un pueblo
valiente hasta el heroísmo y me
recedor de un gran porvenir.

Vista causa contra unas
espías
Bilbao. — Para el lunes se ha
señalado la vista de la causa ins
truida por el delito de espiona
je contra el ex cónsul de Austria
Hungría señor Wakeddidg.
En este proceso aparece tam
bién incurso el cónsul de Para
guay, señor Martínez Arias; el vi
cecónsul, Julio Hernández y el co
mandante de caballería Anglada
y qtras personas conocidas de la
villa.

Por auxilio a la rebelión
Bilbao. — En la sección segun
da de la Audiencia, ante el Tribu
nal Popular, se celebró la vista
de la causa seguida contra varios
procesados, siete de ellos declara
dos en rebeldía.
El Tribunal de Derecho dictó
sentencia, condenando a la pena
de
años, ocho meses y un día
de prisión temporal a Milicu-a, Flo
rencio Peña, Enrique Bermúdez,
Luis Arrecheaguera, Félix Gonzá
lez, José María Valdés y José Ma
ría Núñez, y a 20 años de pri
sión a los declarados en rebeldía.
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A las tres y media de la tarde,
aparecieron, sobre Madrid algunos
trimotores enemigos que dieron
varias vueltas a la población.
Trataban de atacar el cuartel
de la Montaña e iban protegidos
por varios cazas que pronto en
traron en combate con los cazas
republicanos.
Los trimotores huyeron sin con
seguir su objetivo mientras los
cazas seguían el combate.
Cuatro aparatos facciosos fue
ron derribados, cayendo uno de
ellos en las proximidades del puen
te de Toledo.
El conductor de este avión tuvo
tiempo para arrojarse e nel pa
racaídas descendiendo en terreno
que se ignora. >
Parece ser que al llegar a tierra
estaba muerto o al menos graví3imamente herido, pues las ráfagas
de las ametralladoras de nuestros
aparatos le atacaron insistente
mente.
B e momento se ignora el lugar
loxacto dónde cayeron los otros
tres aviones.
Los combates fueron presencia
dos por el pueblo madrileño.
Durante la j orinada ¡matutina,
dos aparatos de caza leales fueron
averiados y sus tripulantes se sal
varón lanzándose en el paracaí
das.
Llegaron a tierra heridos, aun
que no de gravedad.
Paree© que uno de los aviones
derribados esta tarde, cayó en la
Casa de Campo.

Comentarios
de Prensa
«Informaciones»:
Dice que la Junta de Defensa
constituye el nexo entre el Go
bierno y el pueblo.
Ahora, el Gobierno de la Repú
blica estudiará los problemas na
cionales desde una altura que an
tes le vedaba el trabajo minucio
so de cada día.
En los momentos actuales no
cabe más que observar la más in
condicional disciplina y tener en
los mandos la confianza que se
merecen.

«Claridad»:
Comentando la visita de Largo
Caballero al frente de Madrid, di
ce:
■«Estoy más cerca de la Puerta
del Sol de lo que muchos amigos
creen.»
He aquí la única frase que po
demos transmitir a nuestros lec
tores después de una larga con
versación con el ministro de la
Guerra.
La discreción impide conocer
muchas cosas interesantes que le
oímos. Al lado del ministro de la
Guerra no puede sentirse más que
optimismo.
Agrega que la salvación de Ma
drid se ha estado fraguando en
la retaguardia.
El traslado del Gobierno a Va
lencia ¡no podrá ser computlado
en la columna de errores de Lar
go Caballero, sino en la columna
de aciertos.
El tiempo, en ésta como en otras
ocasiones, dará la razón a Lar
go Caballero.

«Mundo Obrero»:
Esta mañana, el enemigo ha
intentado nuevamente un golpe
inesperado contra el pueblo de
Madrid.
Nuestras fuerzas han resistido
valerosamente, viéndose forzadas
a ceder algunas posiciones. El re
pliegue se hizo ordenadamente.
En el resto de la línea de Ma
drid, la impresión es magnífica.
También dedica elogios a nues
tra aviación diciendo que nues
tros aviones son más potentes que
los del enemigo. Nuestros pilotos
son héroes, no asesinos.
Ahora somou los dueños del ai
re y los aparatos enemigos no
pueden realizar impunemente sus
incursiones sobre Madrid, como
lo demuestra ¡la magnifica vigi
lancia diaria.

«Heraldo de Madrid»:
Durante siete días el pueblo en
armas ha resistido heroicamente
a la facción.
No pasarán, ¡fué la promesa
enardecida ¡y la promesa se ha
cumplido o está a punto de cum
plirse.
«El Sindicalista»:
Dice que el destino del hombre
es su carácter. El destino de nues
tro pueblo constituye el carácter
de esos hombres admirables que
han sido capaces de arrojarse al
paso de los tanques antes que re
troceder.

Siguen las cobardes Homenaje
agresiones

fascistas

contra la población
Bilbao. — La aviación facciosa
hizo ayer gala de extraordinaria
actividad en su bombardeo a las
poblaciones.
Antes de las ocho de la maña
na ya había hecho su aparición
sobre Marquina un aparato re
belde, el cual arrojó nueve bom
bas que cayeron en torno al Hos
pital de sangre, sin ocasionar víc
timas.
'No ocurrió así con otro bom
bardeo a Elorrio, donde a conse
cuencia de la metralla lanzada
por los fascistas, murieron dos ve
cinos de aquella localidad, resul
tando gravemente herid ai/ dos1 se
ñoras.
Esta cobarde agresión de la
aviación rebelde ha causado gran
indignación en la población civil.
Nuestros aviadores volaron sobre las posiciones enemigas, bom
bardeando para cubrir los objetivoiv guerreros señalados.
En cuanto a la actividad ,en los
frentes guipuzcoanos durante la
última jornada, fué completamen
te nula, registrándose un paqueo
más o menos intenso en todos
ellos.
La artillería leal castigó dura
mente las posiciones rebeldes, lo
grando en algunas de ellas dis
persar al enemigo.

Sentencia cumplida
Bilbao.—Ayer mañana se cum
plió la sentencia recientemente
dictada por el Tribunal Popular
contra el capitán de ingenieros
Pablo Murgui, que, como ya es
sabido, fué condenado a la últi
ma pena por el delito de trai
ción.

Cataluña
ií Consejo de la
Generalidad
Agradecimiento a Valencia
A las diez menos cuarto de la
noche, terminó el Consejo de la
Generalidad.
El consejero de Justicia dijo que
se aprobó un decreto concediendo
a los ciudadanos todos los derechos a partir de los 18 años.
El señor Glosa al dar la referencia, dijo que el Consejo había sido
presidido por el señor Companye.
Después de un cambio de impre
siones se estudió la situación y
se acordó aceptar con extraordi
nario agrado la invitación a la
Generalidad por el Ayuntamiento
de Valencia, con motivo de dar el
nombre de la Generalidad a una
importante plaza de aquella ciudad.
Después se estudiaron diversos
proyectos presentados por los con
sejeros.
UNA

ña a Valencia
Afócució del Alcalde

Acto de Afirmación
Socialista, en @1 pue
blo Arcos de las
Salinas

civil

CUMPLIENDO

de Cata-

SENTENCIA

Gerona.—En el castillo de San
Julián han sido ejecutados José
María Doménech, Luis Boadella y
Juan Cuxo, condenados' por el
Tribunal Popular.

Fortes d® guerra
El comunicado del consejero de
Defensa, dice lo siguiente:
«Sector de Huesca. — Ligeros
tiroteos en las líneas avanzadas
que rápidamente han sido neutra
lizados por nuestras ametrallado
ras.
Sector de Bujaraloz. — Desde
primera hora de la mañana las
fuerzas enemigas han Iniciado un
ataque protegido por la aviación
y la artillería sobre nuestras po
siciones de la sierra de Alcubierre
maniobrando las nuestras con la
cooperación de los carros blinda
dos, sorprendiendo a una columna
facciosa que ha huido desorde
nadamente dejando en el campo
treinta cadáveres y gran número
de fusiles y municiones.
Sector de Caspe y Alcañiz, sin
novedad.»
LA MORAL CAPITALISTA

El alcalde de Igualada ha en
viado una petición al Tribunal
Popular para que se investigue so
bre el hecho de que en algunas
fábricas de dicha población al in
cantarse de ellas los obreros se
han encontrado con que la ma
quinaria no se encontraba en con
diciones de funcionar.
Se sospecha que fueran objeto
de sabotajes por parte de los pro
pietarios.

G U ARD APO LVO S
Los mejores : : Barato de Gracia
BENZOGOMOL ELIXIR
Cura la tos, catarros, bronquitis

Farmacia plaza Santa Catalina, 4

Companys: EIs propers díes catorze y quinze, disabte y diumenMañana domingo, a las diez
ge, la nostra germana Catalunya
ofrena a Valencia el seu home- en punto de la* misma, se cele
brará un acto de carácter po líti
natge de germanor i admiració.
Així dons, es just que tots el va- co y sindical, en el que tomarán
lencians i mes els antifeixistes í parte los camaradas Juan Mu
feu acte de presencia en tots els rria Dolz, por el Partido Socia
festivals que organiza Catalunya, lista
de Valencia y Francisco
tenint present que la re capta ció
obtinguda es destina a benefici de Saúra, por la Juventud Socialis
ta, también de Valencia.
les milicies antifeixistes.
Por la Comisión Ejecutiva, el
Com a delegat de l’Alcalde,
vine en invitar-yos presteu vostre secretario de Propaganda, José
concurs especialment a l’acte de Izquierdo.
descubriment de la placa que ro
tulará la pla?a de la Generalitat
(fins hara ha segut plaza Cánovas
Castillo), esperant acudireu tots a
les deu y mitja del matí del diumenge día quinze del corrent.
Vostre y de la causa antifeixista,
el tenient d’Alcalde, J. Rodríguez
¡ Tortajada.

C o n fe d e r a c ió n

R e g io n a l

d e L e v a n te C .N .T .-A .S .T .
G ra o

m it in d e c l a u s u r a

Finalizadas las tareas del pleno de sindicatos de la región
de Levante, tendrá lugar un gran mitin de clausura a fin de
dar cuenta de sus conclusiones y glosar el momento presente,
mañana domingo, a las nueve y media de la misma, en la plaza
de Toros, en el que tomarán parte los compañeros:
TOMAS CANO RUIZ, dei pleno de sindicatos.
SERAFIN ALIAGA, del Comité nacional.
JUAN CPEIRO, y
JUAN GARCIA O LI VER.
Presidirá el acto 'PABLO MONLLOR, del Comité regional.

CAM PESIN O S

Gran concentración cam

Federación Local de
Sindicatos Unicos
y ios porterías
A la opinión pública

pesina en Callera
¡Mañana, día 15 del actual, a
las diez de la misma, se celebra
rá en Cultera, una grandiosa con
centración campesina, en la que
¡intervendrán los siguientes ora
dores por la Federación Provincial
Campesina:
VICENTE ALCGVER
J. BAUTISTA PETIT
JULIO MATEU

Nos ha causado profunda extrañeza la aparición de un Ma
¡Campesinos de la comarca,
nifiesto lanzando a la publici
dad unas nuevas bases de traba acudid todos!
jo del Sindicato Unificado de
Conserjes ,de Fincas Urbanas
(C. N. T. - |U. G. T .), al pie del
cual aparece estampada la fir
ma del secretariado de esta F e
deración local, Como esto pudie
ra dar lugar a torcidas interpre
taciones, hemos de salir al paso
del mismo para afirmar rotun
damente que no hemos suscrito Departamento de Asistencia
el aludido Manifiesto.
Soda!
Es más; esta Federación lo 
cal, comprendiendo y responsa
Este departamento de Asisten
bilizándose
los momentos cia Social, ruega 'a los comités eje
graves por que atraviesa Espa cutivos de los pueblos que a con
ña, en su día acordó por unani tinuación se detallan, envíen los
midad suprimir la presentación ordinarios para recoger los envíos
de nuevas bases, porque enten que las familiares hacen a los ni
día, entiende y seguirá enten ños de Madrid acogidos en esos
diéndolo, mientras las circuns mismos pueblos:
Real de Montroy, Játiv'a, Carlet,
tancias actuales no desaparez Grao (Valencia), Valencia, Algican, que ¡tocJa presentación de net, Foliñá del Júcar, Behiarjó,
bases repercute precisamente en Benipeixcar, Cuart de Poblet, Corperjuicio de la nueva economía berá de Alcira, Villalonga, Chiri¡ que se está forjando. Que no se vella y ¡Sollana.
- vea por nadie en nuestras mani
festaciones intención de zaherir
Delegación de M ilicias
intereses ni de rozar susceptibi
A
los finéis' de disipar las dudas
lidades. Conscientes de la res
y confusiones a que han dado lu
ponsabilidad
histórica que el gar las movilizaciones decretadas
momento nos depara, .desautori con recta intención por algunos
zamos el citado Manifiesto, en partidos y organizaciones sindica
aras de unas conquistas inme les, esta Delegación estima necediatas: El total aplastamiento del isario recordar:
fascismo. . .
Primero.— Que ipor disposición
.
Que la opinión pública y los del ministerio de la Guerra del
:
trabajadores de Valencia reco pasado mes de Octubre, no pueden
jan
las orientaciones de este organizarse por nadie milicias par
Manifiesto y esperamos de to ticulares, subsistiendo únicamente
las Milicias Populareis Antifascis
dos, en particular del proleta tas, que se nutren con aquellos
riado, quedando
una vez más ciudadanos que, conscientes de su
muestra de su amor por la causa deber y (previo aval de los partidos
antifascista, sacrifique incluso políticos u organizaciones sindíca
sus propios intereses particula les, VOLUNTARIAMENTE solici
res, sabiéndose colocar a la al ten su alistamiento en la oficina
tura que Ja ¡hora actual nos im  de reclutamiento, sita en la calle
del GOBERNADOR VIEJO, 19.
pone.
Segundo. — Que todos aquellos
Nada más; la Federación lo ciudadanos movilizados por el Go
cal os saluda a todos y espera bierno, que voluntariamente no
serenamente que la historia de soliciten su alistamiento en las
Milicias Populares Antifascistas,
fina la posición de cada cual.
Por la Federación local, el se solo de aquél han de recibir la
orden de concentración, sin per
cretario.
juicio de que los partidos políticos
y organizaciones cindicales, en or
den a la instrucción militar de sus
afiliados, adopten las medidas que
estimen necesarias, con sujeción a
sus normáis disciplinarias.
Valencia 12 Noviembre de 1936.
—El delegado, José A. Uribes.

COMITE EJECUTIVO
POPULAR

Asociación de Tita-

lares Mercantiles de
Valencia U. G.

Consejo de Economía

AVISO

TRANSPORTES

Se pone en conocimiento de
todos los camaradas afiliados a
esta Asociación, tanto en la ca
pital como en los pueblos, pasen
personalmetne, sin
excusa por
esta secretaría, Pintor Sorolla,
28 (edificio de la Cámara de Co
m ercio) para relacionarlos con
algunos asuntos de trámite que
se les interesa, durante los días
13, 14 o 16 del corriente y a las
horas de cinco a nueve de la no
che.
Esta presentación es de ca
rácter obligatorio.
No oreemos sea necesario am
pliar el plazo de presentación,
pues en este caso, los que no
cumplieron con su deber esta
rían a las resultas de las san
ciones
inexorables
correspon
dientes. ,— Vicesecretario, Comíns.
Valencia 13 N oviembre 1936.

Habiendo acordado el Comité
de Control de Metalurgia encar
garse del entretenimiento y su
ministro de accesorios de au
tomóviles y camiones, así como
también de sus reparaciones, a
través del subcomité efe Indus
trias del Automóvil, esta conse
jería de Transportes advierte a
todas las entidades políticas y
sindicales que, a partir del lu
nes, día i 6 del actual, hagan sus
peticiones ¡al expresado subco
mité, que tiene establecióos sus
oficinas en la calle de Colón, 74,
segundo, bien entendido que to
das aquellas reparaciones y su
ministro de material que no va
ya avalado por el departamento
de Guerra del Comité Ejecutivo
Popular,
serán de cuenta
de
quien lo solicite.
Lo que se comunica para co
nocimiento efe todos. — El con
sejero ¡Je (Transportes, F , RiRQlI.

PARTIDO SINDICALISTA
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En el que tomarán parte los camaradas:
V IC E N T E
JO S E

S A N C H E Z

A N G E L

L U S O
R E Q U E N A

y

P E S T A Ñ A

El teatro se abrirá a las 10*15, y la entrada será libre

¡Camaradas* ciudadanos, acudid al acto!

Comité Ejecutivo cié Entidades sindicales,
Control de Artes políticas y sociedades
Gráficas y Similares

diversas

U. G. T. — O. N. T.

CONVOCATORIAS
Aviso importante a ios industria
les deS ramo de imprenta y
simpares
Ante 'la nueva situación creada
por la desvalorización de nuestra
moneda, con el consiguiente que
branto para la industria y el co
mercio, este Comité Ejecutivo de
Control de Artes Gráficas se ha
visto en la necesidad ineludible
de autorizar el alza del precio de
los paneles de impresión, escribir
y embalaje en un 20 por 100, a
partir de mañana día 15. Este au
mento empezará a regir también
en el resto de la zona adicta al
Régimen, o sea Cataluña, Centro
y Vizcaya.
En la mente de todos está que,
procediendo del extranjero la ma
yor parte de las primeras materias
para la fabricación de papel, ha
brían de repercutir los hechos ac
tuales en los cambios de la mone
da, y con ello la imposibilidad de
reponer existencias a los precios
actuales.
El desnivel de coste tan extra
ordinario que han experimentado
dichas primeras' materias es el
motivo, ¡pues, de que este Comité,
ante los razonamientos irrefuta
bles aducidos por el subcomité de
papeles de impresión, escribir y
embalaje, haya procedido a la au
torización del citado aumento.—
Por el Comité: El secretario.

Sindicato general de Abogados.
U. G. T. Sección Territorial Va
lencia.—Junta general para hoy,
a las once de la mañana.
Sindicato Unico de ,Funciona
rios públioos C. N. T. - A. I. T.— ■
Sección secretarios de Ayunta
miento. — Convoca a Asamblea
general para hoy sábado, a las
3’ 30 de la tarde, por segunda
convocatoria.
Círculo de Bellas Artes.— Gon-^
voca a los socios del Círculo a
junta general para mañana, a
las 10’ 30 de la misma, por p ri
mera y a las once por segunda
convocatoria, para tratar de la
disoluoión de la entidad.
Dependencia Mercantil ÍU. G. ílv
— Convoca vendedores ambulan
tes a Asamblea mañana, a las
4’30 tarde.
Sindicato Nacional de emplea
dos técnioos de Correos U. G. T.
■
— Sección Valencia. — Convoca
a Asamblea ordinaria para hoy,
a las 17’30 horas.

Esquerro Valenciana

Deportes

l Congres de ía Federado

CAMPO VALLEJO

FUTBOL

Hoy sábado, a las 3’15, ten
drá lugar un verdadero aconteci
En cumpliment de preceptes re miento deportivo con motivo del
glamentaria, demá dumenge, a homenaje de Valencia a Catalu
les deu del matí, tindrá lloc, en ña.
el casal central del partit, Roger
Aprovechando el partido de cam
de Líuria, 2, el I Congres de la peonato Murcia F. C. contra el
Federado de Comité Locáis, de Gimnástico F. C., encuentro que
Valencia i la seua provincia, que ha de resultar de gran interés y
examinará el següent ordre del emoción por la excelente- forma del
equipo murciano, brillante vence
día:
dor del Valencia y Cartagena en
Elecció de taula provisional.
Apro vació del reglament del los últimos encuentros, igualmente
como es de destacar la brillante
Cangrés.
Elecció de la taula definitiva.
victoria del club decano el pasa
Constítució de la Federació de do domingo contra el Levante
Comités Locáis de Valencia i la F. C.
seua provincia.
A este partidq asistirán los se
Elecció deis delegáis per al I I leccionados catalanes que juga
Congrés Nacional d’Esquerra Va rán mañana en Mestalla, Banda
Municipal, coros, autoridades y
lenciana.
Fijació deis components del Con representaciones deportivas de Ca
sell Ejecutiu de la Federació de taluña.
Valencia i provincia, i elecció
A pesar de todos estos alicien
tes y con objeto de que puedan
d’aquélls.
asistir todos los deportistas va
Precs i preguntes.
A este Congrés poden asistir lencianos a rendir un homenaje al
tots els aflliats de Valencia i la pueblo catalán, en sus represen
seua provincia. — El presiden!, tantes, el Gimnástico F. C. ha fija
V. Marco Miranda. El secretar!, do el precio de dos pesetas en
V. Alfar?.
trada única.

de Valencia

