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Ayer, nuestras fuerzas consiguieron también los obje
tivos señalados por el mando, en Madrid
La aviación mercenaria se ensañó de nuevo con la población civil
LA G E R M A N A CATALUNYA
Díes de festa son estos, dins del dol que tentm, perqúe Cata
lunya representada per eLs seus pro-hóms ha vingut a visitar a
sa germana Valencia. Valencia la reb ab los bragas oberts coresponent al carinyo per aquélla demostrat quan. Valencia aná
a Barcelona per a rendir-li, ademes del sentiment de voler, Tadmlració que sentlm els valencians que encara no hem. pogut aven
tar la boira de la pólvora, per la germana sabuda que passat
el curt periodo destructíu de lo vell, sense pédre temps en
disputes de domini, mamprengué la construcció del naixent Régim, que huí té, en quant coxrespón a la Generalitat, estructurant
flns el mes menut detall.
Grans cóses tentm que dependre els valencians i bó será allisonarse en el caaní corregut per els cataláns, puig encara que no
nos guanyen en sentiments lllberals, lo cért es que mentres nosatres passem díes i mesos i anys trobant péls a tots els pro
yectes volent ser cadascú qui s’enduga la glória de la iniciativa,
ells, diuen «lasas el miracle 1 fasalo el diable.»
lAixina han segut els primers en gotjar del Estatut regional,
y huí, quan totes les at-res regións viuen en estat caótic, plenos
encara de terror, no p'el enemic que nos fá la guerra obértament
en els fronts
.'hata.iln.
ñor -i « ...
------ ia reraguar-;
da, ells disfruten de la verá República, siguent B a ró ~ ----- ia ..u
tat pacífica, on tot lo mon treballa com aváns de la revolució,
on el menut industrial seguix sen el cap de la seua industria,
pagant els j ornáis que establixen les Bases, on totes les industries
están protegides per la Generalitat que facilita encárrecs a qui
no té faena per a que no se deixe de produir, on els vehículs no
se destinen a la comoditat de entorpidors comités i personages
Improvissats, sino a atendré totes les necessitats de la vida ciutadana, inclus el servei públic de táxis; on el trevallador de
tota mena encontra en les hores de descans el conréu de les h a
bituáis distraccións sense qüe l ’ensombrixca la preséncia de fusilers o pistolers que p asetjen la seua vagancia.
Y no han tingut els cataláns que resoldre la quadratura del
circuí per a conseguir e*l benestar del seu póble. Han deixat la
palla per a aventar-la quan bufe bon vent, i s’han dedicat a
cribar el blat, a pasarlo per la «limpia», móldrelo ben netet, i
a fer pa, molt de pa, qu’es l ’aliment del póble. Les il.lusións per
a millar temps; ara, lo positiu trevallar, trevallar i trevallar.
El póble es conflá a l seu Govern, al que a tot hora podrá
exigirli responsabilitats si no corresponguera a la conñanga do
nada, i el Govern d’un bufit agraná tots els estorps, escomensant
per el fum de comités que actúa ben per conter propi sense proflt
per a la causa, convert-its tots en govemadors deis a tres sense
saberse governar ells i acabant per les barricades que en les eaxreteres entorpíen la lliure circulació ab l’escusa d’uns Controls,
sense rahó; Controls qu’el Govem establí on debíen estar i por
táis per agents que son garantía del viajer.
A qui aplega a Barcelona, ss li fá el de.gut registre, s’identifica a la persona; se li decomissa l’arma (si en dú) si no está autorigat per a durla i circula lliurement.
Si es descubrix a algú per la capital que va armat, s’el deté, se
li dona rebut de l’arm a que es queda depositada, i s’el posa en
llibertat sino hi h á causa contra ell.
En Catalunya, no volen. tindre gent inactiva en les presons;
no es fá cas de denuncies irresponsables; es fá justicia per qui
té eapacitat per a feria.
Y com no hi há per els carrers mes gent armada que la
forga pública, no hi há qui aterrorice al póble, que produix, sen
se cap de coacció, tranquilament, donant ais que combatixen
quant es pot produir en elements de guerra, de vestir, etc.
¡Sereneu el cap, espanyols!
¡Prengau eixémple, valencians!
iHVixca, la germana Catalunya!!!
AZNAR PELLICER.
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Hoy domingo, alas 10‘30 de la mañana, se celebrará un im
portante mitin pro movilización y por la defensa de Madrid, en
el Gran Ideal Rosales, de Moneada, en el que harán uso de la
palabra los compañeros:

L U IS

B A L L E S T E R

A N T O N I O
J U L I O

G I L

S E G U R A

S A L E S

y

M E D I N A

A este acto acudirá todo el pueblo de Moneada y su comarca.

Lea usted todos los días

EL PUEBLO

EN LOS ASTILLEROS

C atalu ñ a a la cabeza

A

Ayer mañana, se befé el buque petrolero
"C om pile",

cosí asistencia del ministro de

Comunicaciones, a u t o r ic e s y representa
ciones de las dos sindicales
Con una sencillez extraordina
ria que realzó el acto de manera
extraordinaria, prestándole gran
fuerza emotiva por su sinceridad,
se botó ayer mañana, en los As
tilleros. el buque petrolero «Campllo», primer barco construido con

ipartamento de Guerra, integrado
por los compañeros Enrique Cufiat y Vicente Salvador, por la
C. N. T., y Nicolás (Ferrer y Enri
que Domingo, por ü . O. T., con el
ministro de Comunicaciones, au
toridades y represan* ates de am-

los Ríos, quien tuvo palabras de
exaltación para la obra realizada
por los obreros y se congratuló de
poder hacerlo en nombre del Go
bierno.
Sin otra ceremonial se picaron
amarras y el «Campilo», entró en

EL NUEVO BUQUE PETROLERO «CAM PILO», CONSTRUIDO POR EL PERSONAL DE ASTILLEROS,
TALLERES DE VALENCIA Y DIQUE, QUE AYER MAÑANA FUE BOTADO A L AG U A

No titubeamos para afirmar que Cataluña es, y seguirá sien
do, el espejo donde se mire la revolución española. Será nuestro
guia. ¡Por sus experiencias, más .pronto o más tarde, pasaremos
todos. Batió al enemigo interior con gran heroísmo. Se preparó
con rapidez para atacarle fuera. Y a l mismo tiempo, desplegando
un raudal de energías, comenzó a edificar el mundo nuevo, en
cuya obra va colocando «sus sillares inconmovibles.
¡Qué diferencia de Levante a Cataluña! Levante se siente
miedoso. Sns pueblos permanecen vigilantes. Parece que no fíen
ni de ellos mismos. Cada pueblo conserva su control permanente
como si fuese una linde de las cosechas1
. Hemos visto repetida
mente cómo vecinos de un pueblo inmediato, harto conocidos por
quienes mantienen el control de vigilancia, paran su»s coches, dan
la consigna de cajón y enseñan el documento que les autoriza el
paso libre. Y cuidado oon pasar sin cumplir el requisito, pues ya
lo advierte el cartelito: «¡Alto, fuegoI» Sin embargo, tenemos al
enemigo a más de doscientos kilómetros de distancia.
Sin duda alguna, estas precauciones, en grado tan excesivo,
no puede motivarlas el temor al enemigo, pues se le bate en los
frenteis1
, se le vence, le reconquistamos posiciones. No puede ser
otra cosa que mutua desconfianza. Y esta desconfianza no es más
que inmadurez revolucionarla.
Levante demostrará estar a la altura del momento cuando
sus pueblos se desenvuelvan libremente, sin coacciones innecesa
rias. Cuando los elementos1 que luchan contra el fascismo se deeuavi* r . v,mir a ¡r ~ = ~ T r » . - / ' o m . r > r p - n r t í i n
pn f i n
todos I OS
causa q'-o íLI.’.es común, a todos y que sólo puede ser fecun<i.un^
acción "aunando el esfuerzo y observando la cordialidad, la »-si\
cación y el respeto.
Cataluña es todo comprensión, es el grado máximo en España
de la madurez revolucionarla. Tiene confianza en sí misma. Por
eso lucha y edifica con paso firme.
Cuando se pisa terreno catalán se siente uno un poco más
libre. No se para en los controles, porque éstos ya han desapa
recido La normalidad en los pueblos ya es completa. No existen
conflictos entre los comités locales y los municipios, porque éstos
se encargan de resolver todos los problemas. Todos los partidos y
organizaciones sindicales actúan de conjunto, enriqueciendo los
órganos del Municipio, haciendo por que la Corporación natural
de los1 pueblos sirva con puntualidad y precisión 'Las necesidades
de la guerra y acelere el ritmo de la revolución, dándole lo que
necesita: responsabilidad y alto valor constructivo.
Esto es lo oue hacen los pueblos de Cataluña. Y hacen epto
los pueblos de Cataluña porque Barcelona, la gran urbe catala
na, es una excelente cabeza. En (Barcelona, todos los partidos y
organizaciones sindicales se desviven y hasta rivalizan por desta
car su comportamiento ejemplar. Todos loe1 carteles de propa
ganda despiertan en los catalanes el sentido de la responsabilidad.
Y éstos cumulen con su deber, no reparando en sacrificios. No
hay límite de horas de trabajo, el las necesidades lo exigen. No
hay quien se interese ni inquiete por conseguir un mejoramiento
inmediato. Todos los trabajadores y ciudadanos1 antifascistas vi
ven atentos a las exigencias de la guerra, porque Iban compren
dido que 6ln ganar la guerra no podrán afianzar la revolución.
Viven seguros del terreno que pisan. Vencen al enemigo en
tierras de Aragón e incrementan la movilización de fuerzas para
caer como tromba incontenible en tierras de Castilla. El aplas
tamiento del fascismo en las puertas de Madrid, es la consigna
unánime de todos los catalanes que luchan sin tregua por el
triunfo de la revolución. Cataluña es nuestro gula; imitémosla,
ya que no somos capaces de poderla superar.
F. FENOLLAR.

las auspicios del Consejo de F á bas sindicales, ocuparon la tribu
brica, Astilleros, Talleres de V a na dando comienzo al acto.
lencia y Dique.
Habló primeramente, Amorós,
La botadura del «Campilo» ha por U. G. T., diciendo que aquel
sido el símbolo revolucionario de acto significaba la liberación del
la labor del obrero para el pue proletariado, que al igual que se
blo. Significa su reivindicación cortaban los cables que impedían
sobre las cosas muertas del régi que el barco buscase el mar, el
men de privilegios y un paso h a  pueblo también había picado los
cia un futuro por el que el pro cables camino de la libertad.
letariado da hoy isu sangre y sus
Propugnó por la unión del pro
energías.
letariado y terminó diciendo que
El magnífico barco petrolero en por primera vez en actos como
tró en su vida de mar deslizándo aquél habla ocupado la tribuna
se gallardamente por la grada, una representación del pueblo.
empujado por el grito entusiasta
Ocupó después el puesto de ho
del pueblo que salía de su co nor, Serafín Aliaga, en representa
razón.
ción de C. N. T. y dijo que aquel
■Fué aquél un momento inolvi acto representaba la justa reivin
dable para los que tuvimos la for dicación de la clase trabajadora
tuna de presenciarlo; fué un mo artífice, tantas veces, de la obra
mento. repetimos, que tampoco que otros se adjudicaban despre
olvidará el Comité de Control, por ciando al artífice que ponía en ella
que era su primera obra con sus todo su entusiasmo y habilidad.
camaradas de trabajo y sentían
Habló luego de la diferencia de
para ellos toda la responsabilidad.
este acto con otros de idéntica
A l acto asistió el ministro de naturaleza donde se derrochaba el
Comunicaciones, señor Giner de dinero a manos llenas mientras
los Ríos, en representación del G o se discutía unos céntimos al obre
bierno, las autoridades civiles y ro. Terminó haciendo un llama
militares y numerosos represen
miento a la clase proletaria para
tantes obreros de ambas sindica
les invitados al acto. También que rinda el máximo de" su tra
asistieron y fueron aclamados, el bajo ahora que labora para ella,
comandante y oficiales del barco como único medio de reconstruc
ción económica y con vistas a la
soviético surto en el puerto.
prosperidad en el Régimen que,
En la proa del barco ondeaban llegado el momento, sea el pueblo
las banderas de ambas organiza
quien lo elija.
ciones obreras y en los costados1
El Alcalde pronunció pocas pero
hablan alegorías representativas
muy atinadas palabras sobre el
de Rusia y Méjico.
La tribuna que se alzó ante la momento y suscribió en un todo
las manifestaciones hechas por los
proa del «Campilo» estaba ador
representantes de U. G. T. y
nada con banderas «sindicales, la
nacional y regional y la de los dos C. N. T.
F|or último, habló el ministro
países amigos de nuestra causa.
El Control Metalúrgico del de de Comunicaciones señor Giner de

el mar, saludado por las aclama
ciones de la multitud que tuvo ac
ceso franco a los Astilleros.
Las características del nuevo
buque petrolero, son: Manga, 110’5;
eslora, 16'40; puntal, 7’&0; tone
laje, 4.000, y desplazamiento, 7.000
toneladas.
El técnico de la construcción es
el camarada ingeniero, Leiva.
El Consejo de Fábrica, recibió
numerosas y entusiastas felicita
ciones, a las que unimos la nues
tra.

Acto de Afirmación

Asamblea magna nacional
deagricultores arroceros
EN SUECA, HOY DOMINGO
ICosecheros de arroz de las provincias de Valencia,

Socialista, en el pue Castellón y Tarragona!
bla Arcos «le las
Salinas
Hoy domingo, a las diez en
punto d"e la mañana se cele
brará un acto de carácter políti
co y sindical, en el que tomarán
parte los camaradas Juan Mu
rria Dolz, por el Partido Socia
lista de Valencia y Francisco
Saura, por la Juventud Socialis
ta, también de Valencia.
P or la Comisión Ejecutiva, el

secretario de Propaganda, José
Izquierdo.

La Federación Sindical de Agricultores Arroceros, os
convoca a todos los socios de la misma, para que acudáis
hoy domingo a SU E C A (teatro Serrano), a las diez de la
mañana, en donde en Asamblea nacional de los produc
tores de arroz, se tratará de los siguientes asuntos:
Primero.— Dar cuenta de las gestiones efectuadas por
el Comité directivo de la Federación Sindical y situación
del problema arrocero.
Segundo. —Necesidad de fortificar y consolidar las actua
ciones de la Federación Sindical y medidas que convenga
tomar para el normal funcionamiento de la misma.
Valencia 13 de Noviembre de 1936.
EL COM ITE DIRECTIVO.

mi_ iriiic.K»i_tl

SBOTUTOS.

Plaza de lo ra s de Valencia
Hoy domingo 15 Noviembre de 1936
A las cuatro menos cuarto de la tarde:

El

espectáculo de Llapisera

L L A P I S E R A

EL

BOMBERO

TORERO
y LAURELITO

Y los famosos regionales, Guarnan Trence «Niño
de Aliara», Conrado Vela «Treviño» y la autén
tica Banda de El Empastre
GRATIS niflos y niñas menores de 12 años acompañados de
sus familiares.

Precios

populares

Ministerio de fnslryooion púbiiea
y Bellas Artes
La sección de propaganda cultural del ministerio de
Instrucción pública y Bellas Artes, presenta:
El sensacional film soviético,

Los m arinos de Cronsfadt
(C ó m o b a y

que Iridiar para vencer)

Durante los días de mañana lunes, martes, miércoles
y jueves, en los salones

RíALTO y TYRIS
Sesiones a las cuatro, 6‘3 ) tarde y 9*30 noche
P R E C IO S

LAS

POPULARES

ARENAS

BALNEARIO

y PISCINAS

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

Las farmacias de Sindicato de istdusguardia para hoy frias de la Piel y dei

Desde las nueve del día de hoy
hasta la misma hora de mañana
lunes, estarán de guardia lais si
guientes- farmacias:
TURNO QUINTO
Don Vicente Llopls Puchados,
plaza del Maestro Aguilar, 6.
Señora viuda de Frlgols, Oran
Via de Germanía-s, 11.
Don José V. Reig García, Ciri
lo lAmorós, 45.
Don Rafael Giménez Senent,
Pascual y Genis, 15.
Señora viuda de López Moreno,
San Vicente, 9.
Señora viuda de Gil Cervera,
Rotercc; 1.
Don Rafael Cañizares Martín,
Caballeros, 47.
Don Adolfo Costas Martín, Maldonado, 26.
Don Vicente Costa Serrano, Hos
pital, 8.
Don Gabriel Sancho Bastéríica,
Ribera, 12.
Don Serafín Miguel Mencheta,
San Vicente, 80.
Don Eduardo Torréns Pérez,
plaza Mercado, 22.
Don 'Francisco Rodrigo Cautín,
plaza Molino dé la Robella. 2.
Don Antonio Montesinos Orduj fia, Ciscar, 56.
| Don Antonio Rosell Brotóms,
•Camino Monteolivete, 18.
Don Agustín Escrivá Ortells,
Avenida Fontana Rosa, 9.

C. N. T.-A. I. T.

El Gim nástico vence al
M urcia, por tres a dos

A todos los trabajadores viajan
tes y administrativos del ramo
de la piel

VIDA DE
LAM PÁÑ A

Facultad de Medicina

Q U IT A
EL D O L O R
DEL M U N D O

Es líq u id o p a r a q ue p e 
netre m ás.

HT»7T1
LINIMENTO

De ocasión
tengo relojes usado* para
vender o cambiar, de boi-

Venéreo - Sífilis - Matriz

I §§§*st4-üiífl económica, Ices

días. Se hacen compostu
ras garantizadas; precios I
De diez a una y de cinco a nueve noche,
económicos. Pintor DoKingo, 45, reí olería.
SAN VICENTE. 98, PRINCIPAL

Teléfono de
EL PU EBLO
-

- 1 2 .1 1 5

- -

FUTBOL

CAMPO VALLEJO

Kola
granulada
Gámir

Es ta m b ié n el re m e d io
d e l h o g a r y un c o m p a 
ñ e ro fiel en lo s p e q u e 
ñ o s accidentes dei tra 
bajo. M a t a el d o l o r .

Ejecutivo de Espectáculos Públicos
Deportes deComité
Valencia y Provincia U. G. T. - C. N. T«

Calzada

De todos es sabida la importan
cia que encierran los sindicatos de
Industria; vosotros más que nadie,
estáis obligados a comprenderlo,
sin necesidad por nuestra parte de
hacer historia sobre este particu
lar. Los sindicatos de la U. G. T. y
C. ’N. T. os solicitan a todos los
que desarrolláis vuestras activida
des de trabájo en cualquiera de las
facetas de la industria de la piel y
que habéis estado alejados tanto
tiempo de las luchas social-económicas, el Ineludible deber que te
néis en los actuales momentos de
ingresar en los mismos con el fin
de constituir las secciones corres
pondientes.
El C on g rio nacional del ramo
de la Piel, Celebrado en Valencia
los días 3 al 5 de Octubre próxi
mo pasado por las dos centrales
sindicales C. N. T. y U. G. T., al
cual asistieron todos los delegados
de la zona ibérica, acordó por una
nimidad la imprescindible necesi
dad de recabar vuestras coopera
ción y de acogeros en nuestro seno
BARRIADA DE SAGUNTO
para una vez esto realizado, des
Don Rafael Vicent Juan, Trini arrollar la labor conjunta indis
pensable para estructurar la so
dad, 2.
cialización de nuestra industria,
POBLADOS MARITIMOS
acordada en dicho Congreso.
No son momentos de hacer crí
Don Leopoldo Ciurana Caries,
ticas sobre las actuaciones preté
Avenida Puerto, 289.
Don Juan Garay Morales, Li ritas de cada uno, sino de ayuda
mutua y de solidaridad entre todos
bertad. 13'2.
Don Vicente Valero Pérez, Esca nosotros, para lograr aunar el es
fuerzo común en pro de las indus
lante, 204.
trias y de la Revolución.
El Sindicato espera de todos
vosotros que acojáis esta nota con
m e n t q s e l in a d o c t o r g r e u s
Cura resfriados nasales. Farmacia el mayor cariño y la toméis en
consideración, pasando seguida
plaza Santa Catalina, 4
mente a crear una sección que os
represente y garantice vuestros
derechos, estructurando al uniso
no con todas las demás una or
ganización perfecta que lleve a
nuestra industria por derroteros
de prosperidad y bienestar.
Todos sabéis que en la actuali
dad hay dos centrales sindicales
que están dispuestas a luchar has
ta el fin para lograr plasmar en
una realidad los acuerdos adop
tados por las mismas eñ el Con
greso de nuestra industria. La
C. N. T. y la U. G. T. os vuelven
a repetir una vez más: Compa
ñeros viajantes y administrativos:
Pasad a engrosar las filas de los
sindicatos de la industria, para
todos juntos, en un solo haz, ela
borar con nuestro esfuerzo un
nuevo estado social que satisfaga
todas las aspiraciones que el pro
letariado b
helado años y años
en _nuesdiendo —u . w d e la fe y ef'e n 
tusiasmo que pongamos en nues
tra obra.—JPor la Administrativa:
El secretarlo.
B B B L*ea

sign ifica la r g a s e x p o 
siciones a la intem perie
y los d o lo re s p ro d u ci
d o s p o r re u m atism o s,
e n fria m ie n to s, g o lp e s,
to rc e d u ra s y c o n g e s
tiones m usculares.
S lo a n es el reactivo u n i
v e rsa l contra el dolor.

Dominoo 18 w o v m w n n

efe Valencia
Mañana dará comienzo el pri
mero de los cursillos especiales
oportunamente anunciados.
A este cursillo son asignados los
siguientes compañeros inscritos:
Pedro Blanco Cañedo, Federico
Taléns Gil, Miguel Ucribés Moreno,
Jocé Torner Casanova, Vicente
Miguel Vicente, Lamberto Vlfié
López, Antonio Sales García, José
Santonja Pastor, Cecilia Sanz
Sanz, Eugenio Sanz Bisbal, Juan
Ruvira Ballester, Daniel Palacios
López, Isidro Polo Gulllón, Rafael
Pastor Moreno, Juan Salvat Mulet, Facundo iPrada Martínez, José
Siles Murcia, Fernando Pardo Par
do, Pedro García García y Samuel
Simó Cantó.
La presentación habrá de ha
cerse:
A las ochó de la mañana, para
las enseñanzas de Cirugía de ur
gencia (servicio del profesor agre
gado López Trigo, en el Hospital
provincial).
A las 12’30, para las enseñan
zas de Higiene y Epidemiología de
guerra (servicio del profesor San_
chis Bayarri, en la Facultad).
A las cinco' de la tarde, para las
de Hematología (servicio del pro
fesor Urtube, en la Facultad).
. ..i-j

Ayer por la tarde, dirigidos por
Vidal Royo, contendieron en el
campo de Vallejo en partido de
campeonato
superregional
el
Gimnástico y el Murcia.
El triunfo correspondió a los
azulgrana, por tres tantos a cFos.
El partido resultó muy intere
sante.
Vidal Royo hizo un buen arbi
traje.
Equipos:
Murcia. — Enrique, Caravaca,
Quincoces (no Jacinto), Zorro,
Custodio, Griera, Díaz, Julio,
Langarita, Sevilla y Sornichero.
Gimnástico-. .— Vidal, Gojenuri, Vilaplana, Peris, Rubio, Tari,
Morales, Gómez, Burgos, Llago
y Store.

Federación Gráfica

Espanta
(Sección Valencia), U. G. T.
Pintor Sorolla, número 5
Todos los camaradas afiliados a
las secciones de esta organización,
pasarán por esta secretarla, de seis
a ocho de la noche, para hacer
entrega de dos fotografías, que son
necesarias para el carnet de mi
litarización.
El Comité de Militarización.

La Constructora
Valenciana
—

—

Sección albañiles del Sindicato
provincial de la Construcción
U. G. T.
Se convoca a todos los camara
das', peones y oficiales afiliados a
esta seoción, para hoy domingo,
día 15, a las nueve de la maña
na, para enterarles de las órde
nes recibidai? referentes a la cons
trucción de fortificaciones.
Por tratarse de un asunto que
no admite demora ni aplazamien
to, es obligada la asistencia de
todos los compañeros para evitar
la aplicación de sanciones. — Por
la directiva, el secretarlo.

CnAPAS

BOHEMAS DE CAIMIIÑA
A VALENCIA
Para beneficio de las milicias antifascistas

CAMPO de M ESTALLA
Hoy 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: Cam peonato s-jpcrreáional

HERCULES-LEVANTE
A las tres de la tarde: G ran acontecim iento

SeSeeíién Catalana - Selección
Valenciana
Amenizarán el acto las bandas municipales de Barcelona y
Valencia
A todos los partidos asistirán las autoridades, estando invitados la
Embajada rusa y los tripulantes del barco ruso.
Para que todo el pueblo vale.iciano pueda contribuir al fin q e 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.
Los socios del Levante, podrán ver los dos partidos de por la mañana,
en el campo de Mestalla, previa presentación del pase del mes corriente.
Los socios del Valencia y Gimnástico podrán adquirir en sus sociedades
respectivas la entrada para ver los partidos que se celebrarán por la MA
ÑANA en Mestalla, previa la presentación del pase del mes corriente y
pago de una peseta.
Para el partido de selección en Mestalla, los socios del Valencia, Le
vante y Gimnástico, podrán adquirir una entrada en sus respectivas socie
dades, previa la presentación dei pase del mes corriente y pago de DOS
PESETAS.
Duránte todo el día de hoy domingo, se venderán las entradas y loca
lidades en las taquillas de la Plaza de Toros, en las horas siguientes:
Hoy domingo, de nueve a una.
En el campo de Mestalla, se despacharán localidades desde las nueve
de la mañana de hoy domingo.
— 3 ^ —
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VALENCIA

Tauromaquia
La charlotada de esta farde
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Vinos y Cognacs
de Jerez

Depositario: RAMÓN CASANOVA BOIX, PI Y MARGALE, 74.—TELÉF JNO, 1.161

ENSEÑANZA
F. E. T. E.—SINDICATO NACIO
NAL DE MAESTROS DE VALEN
CIA. — A. P. M.
í
(U. G. TA
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A los consejos municipales de Pri
mera enseñanza
Debido a la movilización, algu
nos maestros de los nombrados
ipara formar parte de los consejos
municipales de primera enseñan
za se encuentran en Iqs puebles
en donde prestan sus servicios.
Para conjurar este inconveniente
que puede retrasar la pronta cons
titución de los citados consejos,
aconsejamos sean sustituidos los
maestros ausentes hasta su regre
so, por los que permanezcan en la
localidad. Esta sustitución se hará
constar en el acta de constitución
que han de remitir a este Sindi
cato.—El Comité.

Esta tarde, a las 3’ 45, se ce
lebrará en nuestra plaza c7e T o
ros un grandioso espectáculo
taurino cómico musical organi
zado por el genial Llapisera, to
mando parte todos los elemen
tos de la agrupación, entre los
cuales figuran los artistas cóm i
cos Bombero Torero, Laurelito y
su promotor Llapiseja, así co
mo la famosa y auténtica banda
El Empastre, que presentará to
dos sus repertorios y algunos
trucos de su propiedad.
Completarán el espectáculo
EDICTO
ó’os fenómenos regionales, que
Por el presente se hace saber:
vistiendo traje de luces despa Que desde el día 21 al 30 del co
charán dos bravos novillos.
rriente continuará la extracción
La entrada será gratis para de arenas en la zona designada
los niños y niñas menores de al efecto, pudiendo retirar los per
12 años que vayan acompañados misos correspondientes los núme
ros de la lista comprendidos entre
de sus familiares.
Para este variado espectáculo el 41 al 70 inclusive; pudiendo
efectuarlo en esta Delegación Ma
han sido invitados los marinos rítima el día 30 del corriente de
tfel barco ruso, los que asisti nueve a trece horas de la mañana.
rán gustosos por los deseos de
Valencia 14 Octubre 1936. — El
conocer algo de nuestra fiesta.
delegado marítimo.

Delegados Marítima

Asociación d@ Titu
lares Mercantiles de
Valencia II. G. T.
AVISO
Se pone en conocimiento de
todos los camaradas afiliados a
esta Asociación, tanto en la ca
pital como en los puebles, pasen
personalmetne, sin excusa por
esta secretaría, Pintor Sorolla,
28 (edificio de la Cámara de Co
mercio) 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 creemos 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 12 Noviembre 1936.

GUARDAPOLVOS
Los m ejores : : Barato de Gracia

L a Inglesa
i'Sra comprar loe m ejores pré-.1.1
Y.D3, dirigirse
siempre,
gan Vicente, 98, La Inglesa.

Sindicato Unico de!
Ramo de Laborar
Madera y Anexos
Se pone en conocimiento de to
dos los comités de control de fá
bricas afectos a este Sondieato,
que tengan en su poder coches pa
ra gestionar asuntos de control,
que se abstengan de utilizarlos en
los traslados a puntos donde pue
dan hacerlo en tranvía.
También se les notifica, que por
estar este Sindicato colaborando
directamente en los apuntos de
Guerra, todos sus afiliados, co
ches, fábricas y talleres, quedan
con el control de este Sindicato,
que los utilizará en todos aquellos
menesteres que exijan los momen
tos actuales, sin que nadie atente
contra estos acuerdos, so pena de
ser considerados como desafectos
a la revolución.
Se recomienda también a todos
los que estén en paro total, com
prendidos entre la edad de los 20
años hasta los 45, inclusive, se
pasen por el Comité de Moviliza
ción instalado en esta secretaria
—JPor la adiñihlGtratlva: El secre
tario.

... tom ando ieTHasjco.mldas, a continuación d é!'p ostre
r
v y.
■ L
o una hora después,, en plena qigesjiGn, una cuchara
da, del Elixir Estom acal Sáiz de Carlos, y notará’ que
sus digestiones se normalizan, desapareciendo desde
los prim eros días de tratam iento to d a s las molestias
que.;,tanto le atormentaban. La e ticada incom parable
de este preparado se debe a lo acertado d b j>u fó rm u 
la y pureza.de sus com ponentes, ehv los que no fi
gura. 'ningún^ producto que¿ pueda se r|p^ju d itial; su
acd'éri no se reduce a calm ar de m o m 'e n ^ j^ s;e fe c tos, sino que com bate las causas y él enferm ó-'nota
desdé las primeras dosis sité ;beneficiosos re sultad os

• : r - - ^ ;^ ^h ^

E L IX IR E S T O M A C A L

SAIZ ocCARLOS
FARMflClfl. -- Precio, ‘ireluído timbres, pesetas 5,85

EL PUEBLO

DOMINGO 1 5 NOVIEMBRE 19 3 3

RECU ERD E

ESTE

T IT U L O :

CARTELERA

T e m p e s t a d s o b r e Méjico

O LY M P IA
Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. Q. T. - C. N. T.

M A Ñ A N A LU N ES:
Otro magnífico programa

I

Entidades sindicales,
políticas y sociedades
diversas
CONVOCATORIAS

, L
Directa en español, por DOMINGO SOLER y CONSUELO FRANK

T0Í 08 SONS ODOS

Graciosísima comedia, creación Je ALICE BRADY, DOUGLAS
MONTGOMERY y ANíTA LOUISE

Frontón Valenciano

Círculo de B e lla s A rtes.— Con
voca a los socios del C írculo a
ju n ta g en era l p ara hoy dom ingo,
a las 1 0 ’30 de la m añ an a, por p ri
m era y a las once por segunda
con v ocatoria, p ara tr a ta r de la
disolución de la entidad.
D ependencia M ercan til ¡U. G. T .
— Convoca vendedores am bu lan 
te s a A sam blea hoy dom ingo, a
las 4 ’30 tarde.
Sociedad efe D ependientes P e 
lu qu eros de señ o ra s y sim ila 
re s U. G. T .— Convoca a A sam 
blea g en eral e x tra o rd in a ria p ara
m añ an a,
en
P in to r
So ro lla,
11, P , O. ü . M., a la s onoe del
día.

0
Hoy domingo, 15 Noviembre 193ó.—Tarde, a las cinco,—Primer partido:

A sociación de c o m isio n ista s y
v ia ja n te s y re p re se n ta n te s
del
Q alarraga - Aristondo (rojos), contra A rrizabalaga- Goanaga ti (azules)
co m ercio y de la in d u stria de
Segundo partido:
V alen cia y su provinoia. U. G. T.
Iraola - Ghacartegui (rojos), contra Unanue Si - Navarrete (azules)
— -Técnica
M etalú rgica,
grupo
Tercer partido:
p rim ero, secció n C.— Convoca a
Frdoza M enor -G u is^ so ía (rojos), contra Deva - G oanaga - Trecet i (azules) reunión p ara m añ an a, a las cua
tro de la tarde, en S a g a sta , 16.
T é cn ic a de C o n stru cció n y D e
co ra ció n .— R ecu erda a los de e s 
ta secció n que deben re co g e r y
en treg a r las ihojas de E s ta d ís 
tica , de diez a una y de cu atro a
siete tarde, h a s ta el día 18.
T é c n ic a A g ríco la. — Convoca
Comité Ejecutivo Espectáculos Públicos, U. G.T.-C. N. T.
a los de e sta secció n y a lo s no
— ■ ■ IHIH HiiMWIIIH I H F 'I I ' iW ' í i i M l lF I H IIU W *il l l l L l g ^ l Y » ^ / | V m i ia f iH q B i a g g » K a T O a W M C g 5 itfi« W « g B V lM « M a fl8 M M U P-aW fM B<M MB
in scrito s aún a una reu n ión pa
ra m añ an a, a las cin co de la
Malasia lunas, programa monstruo
tarde.

CAPITOL.

Gene RAYMON, Henry HlILL y Francés DRAKE,
en la magnífica producción:

Una doncella en peligro
Asunto de intensa emoción y gran dramatismo, en el que se ven
tila el proceso de un famoso criminal

Harry PIEL, el ídolo de todos los públicos, en

n

mmm

velen

Hablada en español. — Film de piratas y detectives en el que las
aventuras arriesgadas y peligrosas tienen en continua tensión al
espectador

Sin d icato U nico M ercan til. —
C. N. T .— R uega a los afiliados
pasen por te s o re ría a co tiz a r, de
seis a ocho noohe.
Sin d icato U nico del ram o efe la
G astro n o m ía. — C. N. T . __ S e c
ción Café B a r (poblados m a r íti
m o s ).— C om unica a los afiliados
la obligación que tien en de c o ti
zar en la s e c re ta ría de su s s e c
cio n es. Quien deba tr e s m eses
s e r á b a ja en la secció n y Sindi
cato . N otifica a los que tr a b a ja n
en ca fé s y b a re s de esto s pobla
dos, deben p a sa r p o r s e c re ta ría
por asu n to s rela cio n a d o s con el
ca rn et.

jg |

del Comité Ejecutivo de

Adquirid
el
segundo
nú m ero
de la
rev ista
del
C o m ité

Ejecutivo
de

E spectáculos

Sin d icato N acional F e rro v ia 
rio . O ctava zona. — R ecu erda a
qu ienes no se hayan movilizado
com prendidos en tre los 20 y 45
años, la o b lig ació n
de p a sa rse
por las o ficin as a in s c rib irs e .
Q uienes no se p resen ten an tes
del día 30, se les co n sid era rá co 
mo d esa fecto s al R égim en y sa n 
cionados.
E sq u e rra V alen cian a. — T o ts
els a ú lia ts m o v ilitzats que c a lx quen de in stru cció deurán p re s se n ta rs e el día 16 i dies sigü en ts
en G arage M olina, 14 A bril, 15, a
les tres de la vespraefa, a fi de
reb re la in stru cció . S ’ex ig is r i
g u ro sa p u n tu a lita t.

Públicos
U. G. T.
C. N. T.

SEMAFORO
C o n íie u e , e n tr e o tr o s , t r a b a jo s s o b re e l t e a 
t r o r e v o lu c io n a r io . .S e n tid o s e x u a l de la d a n z a .
T e a t r o e x p e r im e n ta l. M ú s c u lo y c e re b ro . E l p o eta
r u s o A le ja n d o S. P u s h k i n . T e a t r o ja p o n é s . C in e ,
e tc é te r a , e tc é te ra .

-----i ^ -r,

LIRICO

--- -r

Comité Ejecutivo de Espectáculos
— Públicos, U. Q. T. - C. N. T. —

Mañana ESTRENO, de la gran producción mejicana titulada-

ALMA INSURGENTE
D I R E C T A EN E S P A Ñ O L
Un cura que alentaba a su pueblo a la revolución, para redimirlo
y pistola en mano se colocaba al frente de sus huestes para liber
tarlo. Inquietud, zozobra, intrigas. El alma de los pueblos en el cho
que de la revolución. Un canto a las excelsas virtudes hispánicas
Completando el programa una película de vaqueros, titulada-

VAQUERO

VINDICADO

Por el famoso caballista BUFALO 3ILL
En los intermedios la aplaudida orquesta L 1 R I K J A Z Z
NOTA.—Se proyectará el reportaje de actualidad ZH3YANIN.
La intensa y profunda despedida que el pueblo de Barcelona ha
tributado el buque ruso «Ziryanin», que nos trajo un importante
cargamento de víveres, obseouio de aquel maravilloso país a sus
camaradas españoles.

CAM PESIN O S
Gran concentración cam
pesina en Callera
Hoy domingo, día 15, a las
diez de la m añ an a, se celeb ra
rá en Cullera, u na grandiosa con
centración cam pesina, en la que
¡intervendrán los siguientes ora
dores por la Federación Provincial
Cam pesina:
VICENTE ALCOVER
J. BAUTISTA PETIT
JULIO MATEU
¡Campesinos
acudid todos!

de

la

com arca,

Q CTU Q LIDPD0
MnJli» C*Marl» a u r a f

Espectáculos Públicos, U. 6. T. - C. N. I.
HOY

O L Y M P I A
El nuevo Qullivor, cuento, fantasía, marionetas

NOSTRE TEATRE
Compañía de comedies valencianes — Director: Vicent Mauri
Huí, a les 3‘30 vesprada i deu nif:

Harrle Huoh, Arline Judor, Lenday Barre, Kent Taylor, en

ESCANDALO ESTUDIANTIL

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

—

IlVULLC

HOY

TEATRO RUZAFA
Hoy domingo, tres funciones — A las 3‘30 de la tarde:

en el que la epopeya de este cow-'ooy, raya a inigualable altura.
Charles Boyer, Loretta Young y Warner Oland

L . A S

TEATRO

A

S

ESLAVA

Despedida de la compañía
Hoy, a las 3‘30, 6‘15 tarde y diez noche:

Comedia musical, por Ann Sothern

REBELDIA!

¡TEMPLE Y

Realizador: Enrique Rambal

HOY

L I R I C O

R

Las dos revistas de más éxito
Próximamente reprís de la revista, L A S FA LD AS.

L A CHICA DEL CORO
Drama de amor y guerra, por Nora Ney

O

LA5 DE LO^S O JO S EN BLANCO

Hoy, éxito, hoy

VOZ DEL DESIERTO

L E I A N

A las seis tarde y diez noche:

k 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
R I A L T O

DIVORCIARME!!

A les sis vesprada: EL MALCARAT - ¡VULLC DIVORCIARME!, éxit cómic
PREUS POPULARS
Dijous ESTRENO de Com a vardodsra víctima, de Ernesto Ordaz

Buck Jones, el más intrépido de los caballistas, héroe de aventuras
extraordinarias y emocionantes, en Ojo por ojo. Drama de lucha y amor,

TEATRO

ALKAZAR

Lo última producción del creador de Bolero y Rumba, George Raft, titu
lada: LA LLA V E D E CRISTAL, en español. El drama de una bátalia
política; la sensación de un asesinato misterioso, son los elementos en
que se desenvuelve este argumento. Un film basado en los misterios de
baja política, de ese ambiente turbio e intrígame y como personaje prin
cipal el gran actor George Raft. Completando el programa el estreno de
UN H O M B R E SIN ENTRAÑAS, por el caballista Buck Jones. En los in
termedios, la aplaudida Orquesta LIRIK JAZZ

Compañía de comedias — Responsable: José María Garrido — Primera
actriz, Manolita Ruiz
Hoy, a las 3‘30 y 6‘15 tarde:

TEATRO APOLO
Variedades selectas internacionales
Hoy, a las 3‘15, seis tarde y 9*45 noche — Grandioso éxito de! programa
Niño de Azuaga, estilista del cante. Ramón Bu sism ante, gran guita
rrista. Perla Sefebense, baile español. Clavija, excéntrico humorista. Los
Harry's, pareja de baile. Trini Espinoso, canto y baile. lEncarnita Diego,
estrella de aires regionales. T ro Quimera, formidables musicales. Adelita Víaitior, pequeña maquietisia. Minerva, estrella del baile. Viamor,
genial intérprete del arte gitano — Mañana, tarde y noche, dos funciones

leinpestal soüre Méjico

TRINQUETE

vSALON N O V E D A D E S

D U E Ñ A

^§sio y Pascual, contra Liria II y Micalet
Segundo
(Rojos)

(Azules)

Guara, Mora II y Juliet, contra Cuart, Lloco I y García

Y

A las diez noche:

S E Ñ O R A

¡VIVA Lfi 1GIIAL0A0! (o la justicia de ios oprimidos)

La película de las multitudes
La película que usted esperaba

Próximo estreno en Valencia.

PELAYO

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

33

Compañía de revistas y sainetes
Hoy, a las 3‘30, seis tarde y diez noche:

El Pilóni m Copsarlis (ufemos)
Grandioso éxito

m m m m m
TYRIS.

’

TERCERA

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 Roulien, en español

SUIZO.
Hoy:
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 madrecíta", comedia llena
de humorismo
La misteriosa, musical y cómica pe
lícula "La viuda negra"
Hablada en esnañol

GRAN VIA
La gran producción nacional "B ajo
el cielo de Cuba", por Lupe Vélez
y Laurence Tíbett
Precioso dibujo en color
Paul Muñí, en “El infierno negro".
La más grande creación de esta
artista. Este film es la película más
social llevada a la pantalla

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 sabia" (dibujo)
Gran reestreno, en español
«No me dejes»

GRAN TEATRO.
PALACIO CINEMA
Sesión continua, de 4‘30 a 12 noche:
Hoy, grandioso programa:
«El túnel trasatlántico», por Richard
"Haciendo el oso", revista cómica.
Dix, George Arlis, Magde Evans. 5$ "La patrulla perdida", emocionante
"Los enanos Harateros", dibujo
film de aviación, por Víctor Mac
en colores
Laglen y Boris Karloff
"Ceremonias curiosas",documental
"E l ladronzuelo", dibujo
"Aquí viene la armada", James
"E l secreto de Ana María", en es
Cagney
pañol. Por L. Yegros y J. de Landa

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

CINE IDEAL.
Hoy, continua, 4‘30 a doce noche:
"P or partida cuádruple", Char
les Chase
"Camino de la fama", musical
"Félix, gallina de los huevos de
oro", (dibujo). «La cabe 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 Alcañiz y Romualdo
Tirado. En español

COLISEUM.

VALENCIA CINEMA

JERUSALEN.

DORE.

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

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

Programa para hoy:

Hoy:

La bonita película, «Difunto Cristofer Bean»
«Los perros» (revista deportiva)
«Pregúntame otra» (dibujo)
«Luponini» (el terror de Chicago)

«Variedad musical»
«Alas en la noche», por Gary
Grant y Mima Loy, en español
«Una mujer en peligro», por Antoñita Colomé, en español

ROYAL CINEMA.

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

Hoy:
«Deportes de pesca», revísta
«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

POPULAR CINEMA.
Hoy:
Estupendo programa
'Las emociones del aire", revista
en español
"Seductor" (.dibujo)
"Superstición", por Tock Holt
“Morena Clara". El mayor éxito de
Imperio Argentina y Miguel Ligero
CINE GINER.
Hoy:
Acontecimiento cinematográfico
“A toda hélice". Interpretada por
Joan Marsh y William Collier. El
évito definitivo del cinema mundial.
"Morena Clara". La mayor crea
ción de I. Argentina y Miguel Ligero

FONTANA ROSA
Hoy, programa cañí:
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

ÍU fi

ENORME EXITO
Noticiario ü. R. S. 8., amplia in
formación rusa.— Yendo por el
mundo, viajes Universal.—¿Us
tedes gustan? Documental Fox,

comentado por Ramos de Cas
tro.— Budapest.— La perla del Da
nubio, extraordinario documen
tal sinfónico Universal.—Parece
in c r e íb le , interesantísimos re
portajes Universal.—El paraíso
de los cazadores, magnífica de
portiva Columbia.—Mimados del
establo, gran dibujo tecnicolor
Metro Goldwyn Mayer

CINEMA ESPAÑA.

CINE MARINA

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

"Variedad musical", dibujo colores
"E l derecho a la felicidad", Charlíe Rugles y Mary Boland
"Piernas de seda", comedia cómica
musical, hablada y cantada en es
pañol, por Rosita Moreno y Raoul
Roulien

BENLLIURE
Hoy:
Variedad musical
Dibujo Popeye
"Mundos privados", drama, por
Claudette Colbert y Charles Boyer.
"Piernas de seda", comedia cómica
musical, hablada y cantada en es
pañol, por R. Moreno y R. Roulien

MUNDIAL CINEMA.
“Cadetes y colegiales", variedad
"Campeón ciclista", en español,
creación de Joe E. Brun (alias
Bocazas)
"E s mi hombre", creación de Vale
riano León y Mary del Carmen
“Muchacho cam pesino", dibujos

CINEMA ALHAMBRA.

CERVANTES.
Calle Jésús, 61
Hoy:
Dibujos en colores
«Susana, tiene un secreto», en espa
ñol, por Rosita Díaz-Juan de Landa
«Nido de águilas», film de aviación

CINE MOULIN ROUGE.
Patricio Huguet, 8~(Esquina Cádiz)
"E l octavo mandamiento"
En español
La emocionante película “El rey de
la pista"
Completarán el programa otras
películas

EL DORADO (Grao)
Hoy, cine y varielés. Dibujos sono
ros. «Pánico en el aire»
«Quiéreme siempre», por la gran
cantante, Grace Moore
Marinín Palanca, canto y baile
Berini, el mejor imitador de estre
llas. Espectáculo a gran orquesta

Hoy:
«Héroes de gallinero», sonoro
«Aunque parezca increíble», cómica
«A mí me gusta así»
«Peter», por Franciska G aal

Lunes, estreno de un eran programe

j a—"«■'
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LA GUERRA CONTRA EL FASCISMO
U N A C O B A R D IA

¡V EA S

N iñ o s, mujeres y ancianos víc

Un

interesante dis

La “Gaceta

de la
República"

curso de Wenceslao

El día de ayer fue de
emoción para los

información oficial d@¡ ministerio
de Marina y Aire

Publica, en su número de
hoy, jas siguientes disposicio
De ¡nuevo aviones enemigos bom criminal se dedican los aeropla
A las siete y inedia de la tarde, nes ;
«¿Política», en su impresión de
Justicia:
bardearon hoy con saña salvaje nos rebeldes.
pronunció un discurso el subsecre
tos frentes de lucha, dice:
tario de Gobernación de la Re
Orden nombrando con carácter
Los medios actuales de nuestras
«Los frentes cercanos a Madrid barrios madrileños alejados de la
pública, Wenceslao Carrillo.
interino vocal del Tribunal Es —(llamamos cercanos a los que es zona de combate can el afán ma fuerzas aéreas permiten a éstas
Comenzó diciendo que atendien pecial Popular de Ciudad Real, tán a sus mismas' puerta/?-— han logrado por la heroica serenidad bombardear con toda holgura ciu
do requerimientos de amigos suyos a don Francisco Serrano Pache sufrido en el dia d 8 ayer una pe de nuestro pueblo, de sembrar el dades en poder de los rebeldes y
se dirige nuevamente al pueblo de co.
queña variación. Nada fundamen terror en la población civil a cos así lo prueban las recientes ex
Madrid, ¡no para alentarle, que
cursiones a sitios muy distantes
Idem ídem juez de primera tal que pueda Influir en la mar ta de la muerte de mujeres, an
no necesita de alientos, sino para
cha definitiva de las operaciones. cianos y niños, ajenos a toda ac de sus bases pero limitándose a
instanoia
e
instrucción
afeoto
exponer su pensamiento con rela
una acción combativa sobre los
No se trató ayer de iniciar un ata tividad bélica.
ción a la situación. de la lucha como magistrado al Tribunal que a fondo; sólo unos movimien
aeródromos y absteniéndose de to
Próximamente a las ocho de la
La aviación leal, por el contra da agresión a las zonas urbanas.
A consecuencia de la metralla entablada por la capital de Es Especial de Alicante, a don Ma tos tácticos conducentes a rectifi
mañana de ayer, .advirtieron los quedaron tendidas en el suelo paña contra el fascismo.
nuel Monleón.
Este proceder, como se ha visto
car nuestras líneas, que se cum rio, sigue dedicándose de modo
transeúntes en la Glorieta de unas doscientas personas.
hoy otra vez en Madrid no es co
Hubo un tiempo en que está
Idem ídem ídem juez de ins plieron con precisión matemáti exclusivo a objetivos militares.
■Atocha la presencia de tres tri
rrespondido por los facciosos, quie
Inmediatamente acudieron mi bamos constantemente preocupa trucción, con carácter espeoial, ca. A cambio de ésto, una bate
Ello no quiere decir que estén nes se obstinan en remarcar bes
motores facciosos que evoluciona- licianos, guardias de Seguridad, dos, en que sin desaparecer por
ría facciosa de largo alcance aca-,
en
la
provincia
de
Guadalajara,
fuera
de
su
alcance
actuaciones
¡ban .por las inmediaciones de di soldados y público, que se halla completo del espíritu la fe en el
tialmente, la guerra civil colmán
so alguna de las que días atrás
cho lugar, sobre el antiguo paseo ban por las inmediaciones, los triunfo, tuvimos el temor de que a don Juan Vicente Magcfalena disparaba sobre 'Madrid, cayó en semejantes a las que de manera dola de horrores.
llamado de (María 'Cristina, paseo cuales requisaron los vehículos algunas calles de las entradas de González.
nuestras manos. Parecerá absur
del Prado y Delicias,
Idem ídem presidente del T r i do, ya .que con los fascistas quie
que pasaban y condujeron en ellos Madrid pudieran eer holladas por
Muchas personas, especialmente a las víctimas a los distintos cen la planta moruna, al ver cómo en bunal Especial Popular de A li nes atacan Madrid, pero lo cierto
mujeres, niños y ancianos, apro tros benéficos, Hospital general, algunos frentes nuestros milicia cante, a don Enrique Griñón
es que su situación es de día en
vechando la bondad del día, se Clínico, Casa de Socorro del Dis nos que en -los campes de bata Quillón.
día más comprometida.
(hallaban tomando el sol por aque trito, hospitales de sangre, pos lla cercanos de Madrid no retro
En el fondo, este deseo de los
Orden nombrando magistrado
llos lugares.
ceden un paso, retrocedían. Pero
facciosos por llegar a Madrid va
tas de la Cruz Roja, etc.
del.
Tribunal
Popular
de
Murcia,
Los aviones, según han mani
a deparar al ¿pueblo trabajador
También resultaron con gran si en algún momento hubiéramos a don Lino Martín Carnicero.
festado diversos testigos presen
una victoria mucho más rápida dé
des desperfectos los cables eléctri vacilado, esta vacilación habría
Otra nombrando inspector ge lo que suponíamos, pero para eso
ciales, evolucionaban a gran aly las cañerías de conducción desaparecido dejsde el momento en
ifeuna. Ello hizo que la gente se cos
que los pusilánimes creían que los neral del Cuerpo de Prisiones, no hay que dormirse sobre los lau
de agua.
confiase y no adoptase, como es
El parte ‘ oficial facilitacfo, a ciado por el sector de Bujaraloa
moros entraban ya por las calles a don Melchor Rodríguez Gar reles; es preciso seguir luchando
Los
boquetes
abiertos
fueron
de
tá mandado, las precauciones con
de Madrid, las milicias, los cuer cía.
intensamente, con la misma de las cuatro de la tarde, dice así: un ataque sobre la línea de Albastante
diámetro,
lo
cual
con
siguientes.
pos de Asalto, Seguridad, Guardia ;
cubierre.
Otra nombrando fiscal del T ri cisión y arrojo que estos día# pa
firma la sospecha de que casi to Nacional Republicana y nuestra
“ El enemigo atacó fuertem en
sados.
A los pocos momentos de evo
Nuestras fuerzas en un movi
bunal
Especial
Popular
de
A
li
das las bombas eran, como deci gloriosa aviación emprendieron la
El dia de ayer fué un dia de te por el sector del Puente de miento envolvente obligaron a la
lucionar, los aparatos iniciaron
mos
anteriormente,
de
gran
peso.
cante
a
don
Vidal
Gil
Tirado.
lucha
fuerte.
los
Franceses,
siendo
rechaza
emociones para los madrileños.
un rápido descensq y cuando se
columna rebelde a retirarse pre
Otar
nombando
-presidente
Los periodistas trataron de ave
Dijeron que no retrocederían ni
Lo? combates aéreos se sucedie do.
(hallaban a escasa altura comen
cipitadamente, abandonando gran
del Tribunal Especial Popular ron sobre la capital, ante el es
zaron a arrojar bombas. Como es riguar el número de victimas e un paso y no han retrocedido.
Se lian señalado algunas con número de muertos, 300 fusiles,
Y a puede el enemigo anunciar de Murcia a don Mariano -López tupor un poco inconsciente de las centraciones enemigad en algu seis cañonee' y varios morteros.
consiguiente, se produjo gran alar informarse de su gravedad, pero
gentes, que celebraban üa calda nos puntos del frente. No hay
ma y pánico ante el nuevo y cri fué materialmente Imposible, pues que en tal o cual día entrará en Lucas.
En la línea del sector de Jaca
minal atentado. Los que habían en los centros benéficos los mé Madrid y ondeará la bandera mo
Otra nombrando juez especial de los aparatos enemigos desde lu ninguna otra novedad importan se presentan constantemente sol
dicos
no
podían
facilitar
estos
da
nárquica
en
el
ministerio
de
la
logrado salvarse de la metralla
dados fugitivos de la -plaza.
en la provincia de Valencia, a gares descampados, tsin pensar te que consignar,11
acaso que alguno de ellos o los
corrieron .en distintas direcciones tos por hallarse ocupados en cu Gobernación.
don Pascual Galbe Loshuertos.
rar
a
los
heridos.
FRENTE DEL SUR;
proyectiles de sus ametralladoras
buscando refugio, ya que los avio
Hace unos días decía yo que en
Guerra;
podían venir a caer sobre sus ca
nes seguían lanzando artefactos.
Se ha podido saber, sin embar el ministerio no ondeará jamás
No se ha operado en todo este
Orden
circular
disponiendo bezas'.
¡Parte de las 22’30.
Varios, doce o catorce, según go, que el número de muertos, la bandera monárquica. No es una
frente durante el día de hoy.
Un día, pues, más de espera
han dicho, casi todos de gran pe hasta la una de la tarde, ascien jactancia lo que voy a decir. Yo continúe en su anteiror destino
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
so, fueron a caer a lo largo del de a 53, y los heridos pasan del tengo un deber que- cumplir y de y en la situación de Al servicio ante las jornadas decisivas.»
FRENTE DEL CENTRO:
En todo el frente del Norte no
Paseo de María Cristina, en la ■centenar, la mayoría de ellos mu la misma forma que los comba de otros ministerios, el veteri
se ha operado durante el día de
En el sector de Madrid el ene
parte comprendida entre el Museo jeres y niños que se encuentran tientes' de todos los cuerpos' y ar nario. mayor don Francisco So
hoy.
Antropológico y el ministerio de en estado gravísimo, pues la me mas cumplen con sus deberes en to de Usa.
migo ha presionado con alguna'
Obras públicas, estrellándose al tralla les ha alcanzado a gran el campo de batalla, yo cumpliré
En Asturias nuestras baterías intensidad por la zona del Puen
Orden concediendo el ingreso
sostuvieron duro fuego con la ar te de los Franceses, en donde hafi
gunos contra el adoquinado de la parte de ellos en brazos y pier con este deber mío de convertir
tillería enemiga, sin que haya va sido rechazados dos ataques.
Glorieta de Atocha.
nas, por lo cual los médicos se en ruinas el ministerio de la Go en la escala activa del arma de
En el interior del citado de han visto obligados a practicar bernación antes de que la ban infantería, con el empleo de ca
riado la situación de nuestra* tro
La línea mantenida .por nues
pas.
partamento ministerial cayó una numerosas amputaciones.
tras tropas no ha sufrido varia
dera monárquica ondee en su pitán, al auxiliar administrativo
de las bombas y otra delante del
subalterno del ejército, a don An
ción sensible en todo su desarrollo.
A pesar de la gravedad que ha mástil.
FRENTE DE ARAGON:
edificio.
En el sector Sur, las fuerzas de
tenido el nuevo y criminal hecho,
Yo tengo una preocupación que gel Medialdea Bermejo.
■Un
periódico
pdblica
una
in
En el sector de Caspe-Alcañiz, la República, han avanzado esta
También cayó una en el Mu pasado el primer momento de pá quiero transmitiros a través de
Gobernación;
formación
demostrativa
de
cómo
tiroteo entre las avanzadas.
seo antes mencionado, que levan nico, el público reaccionó, adqui este micrófono. Se ha hablado mu ,
mañana desde sus bases de par
Orden disponiendo pasen a la población madrileña ¡defiende
tó la verja del mismo, y otras, riendo la normalidad acostumbra cho de aquellos que han salido de (
Siete soldados procedentes del tida, llegando a dominar con si?
como ya decimos, en el Paseo de da los lugares en que el suceso Madrid. Yo tengo el convencimien situación de disponibles forzo i:U ciudad en labores de retaguar campo enemigo se han presenta fuego de artillería e infantería las
sos el teniente'coronel, capitán dia, pero en relación directa con do en nuestras líneas.
¡María Cristina.
se ha desarrollado.
posiciones enemigas del Cerro de
to firmísimo, porque desde este y teniente de la Guardia Nacio la guerra.
A primera hora de la mañana los Angeles, lográndose totalmen
ministerio se pulsa bien la opi
Las
piedras
de
las
calles
se
han
nión pública, de que no hay na nal R ep ú b lica ^ , don Ramón levantado como apilándose en una columna facciosa, protegida te los objetivos señalados por el
por aviación y artillería, ha ini mando para la jornada de hoy.
*3:^Fernando,
die que sienta la causa aue aho Fr-anoh A
grandes barricadas; se han abier
don Tomás to zanjas. En las esquinas y en
ra estamos defendiendo, oue pue Márquez
da censurar a uno solo de’ los ele Torán Ramos, respectivamente.
crucijadas, se amontonan los sacos
mentos que componen el Gobier
Idem ídem pase a situación de terreros.
no por haberse trasladado a Va reemplazo por enfermo el alfé
No es discreto enumerar todos
lencia; y si hay alguno, acordaos rez de la Guardia Nacional Re
los trabajos de fortificación rea
de la quinta columna. A todo
lizados en la ciudad, pero hay que
aquel que os diga que el Gobier publicana don Segundo A rrim a
resaltar que son pocos los ciuda
das
Martín.
no no debió salir de Madrid, con
Idem ídem que el personal de danos y las mujeres ociosos.
sideradle como faccioso y casti
Brigadas de millares de hom
oficiales, sub
gadle como tal. El Gobierno ha generales, jefes
Alicante.—¡Ha llegado a esta ca
En la pequeña población de Ar- cumplido un deber, una obliga oficiales y cabos do la Guardia bres provistos de las herramien
pital el guardia de policía urba cila los fusilamientos llegaron a ción que tenía para con el pueblo
tas de trabajo adecuadas para ca
Nacional Republicana, use en lo
na de Alcazarquivir, Antonio Díaz cerca de un centenar.
de Madrid y para con España en sucesivo las divisas que los del var trincheras o remover adoqui
Román, un hermano suyo llama
nes, trabajan desde temprano en
Se fuciló a un sargento que se tera. El Gobierno tenía la obliga
do Guillermo y el paisano Tomás
los alrededores de la captial.
ción de -preparar el triunfo y ¡para mismo empleo del ejército.
negó
a
mandar
un
piquete
de
eje
Ramírez Santos, evadidos loe tres cución.
Millares de mujeres indepen
prepararlo tenía el deber de sa
de aquella plaza de soberanía.
dientemente del trabajo en los ta
Gijón.— Continúa la calma en de atacar, obedeciendo órdenes su
lir de Madrid y por eeo salió.
En
Tetuán
se
fusila
diariamen
Nambramieseto
Permanecieron allí hasta el 30
lleres colectivos para la confec los frentes asturianos.
El Gobieno es el Gobierno de
periores.
te a más de veinte personas.
de Octubre.
Ha sido nombrada secretaria ción de ropa para los soldados,
El parte de la Comandancia
La impresión de la jom ada es,
Aunque no eran hombres de
Refieren después cómo consi la Victoria. Todos los ministros
trabajan también en la fortifica
pues, como la de días anteriores,
ideas extremistas, por el solo he guieron fugarse el día 30 de Oc merecen toda nuestra confianza, general de la Consejería del Se ción de Madrid. Muchas de ellas dice textualmente:
cretariado
de
la
Junta
de
Defen
cho de haber manifestado que no tubre, después de oir las noticias pero entre ellos hay una persona
“ Sin novedad en todos los see de completa tranquilidad, sin que
elevada por el pueblo al cargo que sa de Madrid la camarada Sofía en talleres improvisados constru tores. A sí pudimos comprobarlo esto quiera decir que ha dejado
simpatizaban con el movimiento de Radio Madrid.
yen
sacos
terreros.
García.
ocupa, persona a la que nadie
de existir ni por un solo momen
rebelde, fueron torturados en va
Hubieron de burlar la vigilancia puede discutir su espíritu de sa
Dentro de poco no quedará ca en nuestra visita a los frentes,
to, la expectación que a todos nos
rias ocasiones.
de lac patrullas y marcharon a la crificio. No hay nadie que pue
lle sin su fortaleza.
en los que apenas oímos algún invade, respecto a futuros acon
Han hecho un relato del des zona francesa.
Dirigen esta gran tarea de la tiro suelto.
da
suponer
que
Largo
Caballero
tecimientos.
arrollo de los sucesos en Alcazar
retaguardia, los comités de Casa.
El cónsul español de Pez los tra pudiera tomar el camino de la
En los campamentos la ani
quivir.
Al atardecer y aprovechando la
Estos
comités,
a
su
vez,
depen
tó
con
toda
clase
de
considera
huida para salvarse de las conse
mación, sobre tocio en las horas tranquilidad del día, pasaron a
Muchos de los detalles que re
den
de
los
comités
de
Barriada,
ciones.
El
2
de
Noviembre
llega
cuencias de esta guerra y además,
de la comida, es lo único que nos nuestras posiciones de Soto de
fieren coinciden con los ya ex
ron a Orán, dónde también fue el Gobierno no se ha ido para
que designan los lugares estraté
Barco, 21 vecinos, procedentes de
puestos por otros .fugitivos'.
ron muy bien atendidos.
gicos donde han de levantarse pa hace recordar que estamos en San Esteban de Pravia, que hicie
descansar. Todos sabéis oue Lar
Han confirmado lo que ya se
plena
guerra.
rapetos o cavar trincheras.
En Orán embarcaron con rumbo go Caballero, Alvarez del Vajp y
el recorrido en lancha, atra
sabe relativo a la actitud del te
Los muchachos apenas tienen ron
Los madrileños están dispuestos,
vesando el río Nagol.
niente coronel Romero iy la trai a Alicante adonde llegaron el otros ministros han estado en
que
contarnos
detalles
de
la
pe
en
caso
necesario,
a
disputar
Ma
miércoles,
día
4
.
Madrid
y
no
precisamente
en
las
ción de la mejala que en un prin
drid casa -por casa y calle por lea, con los que suelen abrumar
cipio se ofreció a los leales.
Confirman que en Marruecos calles céntricas sino en los pun
.Esta noche se ha publicado una calle.
nos en otras ocasiones. Parece
Los últimos' que resistieron en corre con insistencia el rumor de tos donde la lucha se mantiene
que asistimos a un pacto de no
la comandancia fueron el jefe de la muerte de Franco, diciéndose con más viveza y allí irán cuan estadística de los principales hepolicía Luis (Falles Espejo, el cual que un teniente lo mató en Te tas veces hagan falta para el 'dhos de nuestra aviación desde
agresión
entre los combatientes
¿Qué ocurre en Oren? y en el Escamplero
cumplimiento del deber que ellos el 28 de Octubre.
después de rendirse fué fusilado tuán.
nos dicen
mismos
se
han
impuesto.
Desde
esta
fecha,
nuestros
avia
por los moros, mandados por un
Agregan finalmente que el te
que se pasan el día sin disparar
«Mundo Obrero», dice:
«A
B
C»,
publica
una
carta
en
dores
han
destruido
un
centenar
Quisiera poder cantar con fra
oficial español; el maestro nacio niente fué fucilado después.
un arma.
«Las últimas jomadas en et
ses gallardas la serenidad de es de aviones alemanes e italianos la que se dice que el día 13 del
nal Antonio Cortadilla que ise ha
pasado mes reuniéronse en Orán
,
Un grupo de milicianos llegó sector del Centro, han aumentado
te magnífico pueblo de Madrid enemigos.
bía distinguido como propagandis
E l 28 de Octubre, 19 aparatos las colonos vinícolas con el pre a un campo sembrado de pata la fe que en el triunfo contra el
que pasea por la Puerta del Sol
ta de izquierdas y que fué some
tido a toda clase de suplicios, fué
desafiando a la metralla fascista fueron destruidos en el aeródro texto de tratar de los trabajos de tas, enclavado casi en Jas mis fascismo tiene el pueblo español1
mo de Talayera, dos abatidos en las viñas.
comprada en el extranjero.
llevado a Tetuán y luego a Alca
mas
trincheras del enemigo y y estimulado a los trabajadores
El acuerdo fué hacer llegar la
Pronto el copo será completo, Cartagena y uno en Aguilas.
zarquivir; en esta plaza fué pa
pucKeron
hacer una provechosa de otras regiones para acudir en
El 29 se causaron destrozos en noticia a España de que admiti
ayuda de sus hermanos los traba-*
pues los elementos del Gobierno
seado por la {población con lias
recolección,
cargando más de jadores madrileños.
prometen enviar cuanto haga fa l los aeródromos de Granada, Cá- rían obreros campesinos españoles
manos atadas1; se le llevó al cam
100 kilos que trasladaron a su
Donde puede apreciarse esto de
ta. Esos elementos llegan. En el ceres y Sevilla, destrozando en ofreciendo buenos jornales y no
pamento de Regulareis', donde le
esta última población cinco tri menos buenas otras condiciones de base sin ser hostilizados, a pe una manera elocuente es entre1
dejaron amarrado en una argolla
El general Miaja ha hecho co aire se triunfa ya y en las trin motores.
trabajo con obj'eto de una vez allí sar de que la operación fué pre los trabajadores valencianos.
de hierro de la misma cuadra de nocer a las m ilicias la orden si cheras ae está triunfando, pues' i
El día 30, quedaron destroza proponerles trasladarse a las re senciada por los rebeldes.
Los sindicatos valencianos si
no sólo se mantienen los puestos '
caballos y así permaneció tres guiente;
sino que se avanza, y creo que la dos 10 trimotores en el aeródro giones españoles, donde dominan
días y tres noches; y finalmente,
En todos los sectores de la guiendo el ejemplo de las sindica
mo de Salamanca.
los facciosos, para que luchen parte occidental hubo también tos madrileños han acordado, ladespués de un simulacro de con
“L a nobleza de la causa que semana próxima podremos con
El día 31 se causaron destro contra la democracia española, y
sejo sumarísimo que .a/penas duró defendemos, la plenitud de ideal templar a nuestra aviación pol
calma, así como en el frente que movilización de todos sus afilia
dos. Quieren que no haya ni un,
dos minutos, fué fusilado junto que anima la lucha en que esta los aires en busca de un enemigo zos en el aeródromo de Tablada. de 110 ser aceptado ésto por los circunda a Ja población.
En
Navalcamero
fué
derribado
obreros españoles, dejarlos aban
que se ha ido ya para siempre
con un albañil de Larache.
solo trabajador valenciano que
mos empeñados exige para no en ante el empuje arrollador de nues un trimotor y otro bombardeó donados en Orán.
De
madrugada
ha
habido
una
El .fusilamiento se efectuó en la
deje de aprender el manejo del
8ombreoer
su
gloria,
normas
de
al
aeródromo
de
Talavera,
donde
pequeña
escaramuza
en
la
parte
tras milicias.
estación del ferrocarril y se en
fusil y « 3té presto para la lucha
inutilizamos
de
18
a
20
aviones.
efe Coyuto, que nada hizo variar tan pronto como sea necesario.
cargó de la ejecución un piquete nobleza, pero sí el rencor que la
Que la frase de que «Madrid
La
justicia
del
pueblo
El
2
de
Noviembre,
bombardeo
agresión fascista ha sembrado será la tumba del fascismo», se
las cosas y apenas trastornó la
de falangistas.
Las muestras de simpatía, de
Continuó ante el segundo T ri calma a que estamos acostum aliento para con los valientes lu
Otro de los que ise resistieron en el corazón de las europeas convierta en «España es la tumba de los aeródromos de Escalona y
Salamanca.
En
éste
se
destruye
bunal
Popular
la
vista
de
la
cau
fué el barbero Juan Aznar, di calles la hiciera perder a los mi del fascismo».
brados.
chadores antifascistas que palmo
ron cinco trimotores.
sa contra el paisano Fernando
rectivo socialista, a quien los tri licianos, altas razones de tipo
El enemigo pretendió rectificar a palmo reconquistan ¡el pueblo
El
día
4,
en
las
cercanías
de
Bushell Blam-Kestein, acusado del
bunales facciosos condenaron a m ilitar obligan al Estado Mayor
fueron derribados tres delito de adhesión a la rebellón. ¡algunas posiciones atacando nues madrileño se repiten sin cesar,
ocho años de presidio, pero du
Para los que abandonon Madrid,
tro frente de Santa Ana de Abuli. pero indudablemente las más elo
aparatos
y
uno
Incendiado.
que
dirige
la
defensa,
a
dictar
Después de leerse las preguntas
rante el trayecto del campamen
Los milicianos, que están deseo cuentes son las que dan los cam
El 5, en el sector del Centro, del veredicto y contestadas todas
to de Regulares a Larache, lo fu  esta orden;
sos de entrar en combate, no es pesinos de la rica región valen
Madrid
cayeron cinco cazas rebeldes.
por
el
Jurado,
el
fiscal
pidió
la
silaron.
“En lo sucesivo, todo aviador
peraron a que el enemigo conti ciana.
El día 6, en las inmediaciones pena de reclusión perpetua.
Igual suerte corrieron los socia será respetado por el ejéroito
Desde el comienzo de la lucha
nuara en su agresión y saltando
El Comité del Sindicato Nacio del puente de Vallecas, fué abati
El
defensor
solicitó
que
la
con
listas Andrés ¡Pasanas y Salvador popular
por los paisanos que nal de Empleados de Previsión, do un avión enemigo y capturado dena fuese con arreglo al articu las trincheras, llegaron muy cer los trabajadores campesinos de
Sánchez; el jefe de Correos, un
ca de los facciosos, a los que hi Valencia han enviado vagones y
ha tomado el acuerdo de que sean
piloto, de nacionalidad italia lo 240 del Código Militar.
camarero comunista llamado José puedan detenerle. Sin ofenderle baja en el Sindicato los indivi su
cieron retroceder mediante el em más vagones de víveres para loa
na.
de
palabra
ni
de
obra,
será
oonEl Tribunal dictó sentencia que
Sarrias, el chófer de una empre
duos que abandonaron Madrid el
valientes milicianos y las tropas
El dia 7, ios cazas leales des condena al procesado de acuerdo pleo de las bombas de mano.
sa de automóviles denominada La ducido a este Estado Mayor en dia 7 de Noviembre, sin motivo
Los rebeldes dejaron cuatro ca lóales.
truyeron
un
trimotor
en
vuelo
con 3a petición fiscal.
Valenciana, apodado «(El Ché», un el m inisterio de la Guerra,
dáveres y abandonaron un fusil
justificado, y solicita del Consejo sobre Madrid,
Cuando a los campesinos valen-*
teniente de Regulareis' y dos sol
En caso de estar herido, será del Patronato la separación abso
ametralladora, tres fusiles y una cíanos
les pregunta que si tie
El 11, bombardeo del aeródro
dados del batallón de San Fer
Esta
mañana
¡ha
sido
dictada
trasladado con todo cuidado al luta de todos los cargos, empleos mo simulado de Avila, destruyen también sentencia en la causa se mochila repleta de bombas Laffíte. nen víveres disponibles, contestan
nando.
Después de este pequeño inci invariablemente:
y derechos relacionados con el do veinte aeroplanos.
guida contra el sargento del ter dente, volvieron las cosas a su
A los fusilamientos de paisanos sitio donde más rápidamente
—Para vender, no; para ¡enviár
oon
más
eficacia
tai,«da
ejercicio
activo
que
tenían
en
sus
EJ
día
13,
dentro
del
casco
de
siguieron loe de militares, entre ♦¡de « ' * °
pueda ser asís- respectivos puestos en el Instituto la población de Madrid, fueron cio José Muñoz Pérez, a quien se cauco natural y nuestros milicia selos a los milicianos, sí. Enviad
ellos un capitán.
condena
a
reclusión
perpetua
por
*
| Naci onal de Previsión.
nos tuvieron que contener una nos camiones y .tendréis cuantos
ism
vm m á s s u s m im sB ém a s e s e s , víveres queréis.

Carrillo

madrileños

timas de la ferocidad fascista

il bombardeo d© M adrid fue otro ac!© d@
barbarie de las fa e n a s mercenarias

y

Noticias A f i l e s de! ministerio
de la Guerra

Uinguna ralle de M a 
drid quedará sin
fortaleza

¿ h
GonihiH y

Tres evadidos de Aicazarqufvir relatan
cómo se prodigo la rebelión en aquella

N O T IC IA S

plaza m arroquí

D E A S T U R IA S

y

Ited© nace días que no se combate, con
servando los mineros sus posiciones

Las

gloriosas ¡©ran

das d® la aviación

desde @1 ¡fe 28 de
Octubre

Uu elogio aí pueblo
valenciano

La orden del genera!
M iaja

y

se

j abalido» diez aviones

teses* Ea<tossióB,.-g, á reíeiióíi.

Molestar en Morroetos
Comunican desde R*°
ro haberse captado un radio del
jefe de las fuerzas de Marruecos a
íTramco, diciendo aue le es im
posible hacer nuevo envío de m o
ros a la ¡Península, pues el ma
lestar entre los cablleños aumen
ta, temiéndose sucesos como el
de Septiembre.
mwi
To
Otro radio anuncia Que el Ja
lifa realizará algún viaje a MehUa para ver si consigue Que los
moros depongan su actitud.

QTJirfPfl

E L M U EB LO

PO im ifQ o 15 W0V!E«VlBRE 1938
El clamor de las victimas ino
centes llama de nuevo a la con
ciencia univeieal.
oC. N. T j>:
Continúa la ofensiva iniciada
ayer en diversos sectores del fren
te del Centro y el ejército fascis
ta, que se ve atacado por fuerzas
con las cuales no contaba, tiene
que empezar a modificar sue po
siciones cercanas a Madrid para
preparar su propia defensa donde
había considerado segura su orgía
de sangre.

Un mosiumeBito a Col!

UN ESTAFADOR
Ante el Tribunal número 4 com
pareció Antonio Forés, ¡acusado de
hacer objeto a la Generalidad de
un engaño, percibiendo 4.500 pe
setas, que simuló que destinaba
a pagar lo.s jornales de los obre
ros de su establecimiento.
Tenía en su domicilio lingotes
de oro.
El fiscal solicitó multa de 25.000
Pesetas, y el Tribunal dictó sen
tencia obligando al procesado a
Pagar una multa de 2.000 pesetas
y a devolver la cantidad, que co
bró indebidamente.
También se procede a la incau
tación de los lingotes de oro.

Respondiendo a la iniciativa del
«Mario «¡La Voz» de abrir una sus
cripción para elevar un monu¡meijto que perpetúe la hazaña del
marino Antonio CoU, se ha reci
bido en dicho periódico una carta
«le Vlctorio ¡Macho, en la que des
v a o <5. elogiar el rasgo del maS n a dU*TaL escultor:
«Ño hace falta iniciar suscrip
ciones en esta ocasión, ya que
nada más bello, más hermoso ni
mejor pagado para un escultor,
que siente, comprende y ama pro
fundamente al pueblo soberano,
que confiarle el desempeño de
una misión de arte al servicio de
la República y en memoria de uno
de sus héroes.»

«¡Mundo Obrero»:
La situación no ha variado sen COMPAMYS Y BAYO CONFE
RENCIAN
siblemente en las últimas horas.
En el sector donde ayer hubo
El
señor
Companys
ha celebra
necesidad de rectificaciones, vol
vió a situarse nuestra línea en don do esta mañana una conferencia
de antes estaba, al mismo tiempo con el capitón ¡Bayo.
que por los flancos ganábamos te
EL PARTE DE ARAGON
rreno y fie hostilizaba fuertemente
El comunicado del cuartel ge
una posición avanzada enemiga.
Varios trimotores lanzaron :bom neral del sector Norte de Aragón,
bas sobre la carretera de Anda facilitado esta madrugada, dice
lucía, sin causar bajas en nues asi:
«La artillería enemiga inició un
tros milicianos.
Tres trimotores ¡bombardearon duelo en el sector de Tardienta,
también las proximidades de la siendo acallada prontamente por
estación de Atocha, matando a ¡el fuego de nuestras baterías.
varias mujeres y tres niños de cor ; ¡Se han presentado numerosos
ta edad.
fugitivos en la parte de Zuera.»

Ei viernes pasado, en el

LA RECOGIDA DE VALORES Y
PLATA
Esta tarde por la Comisaría ge
neral de Orden público se ha en
tregado a la Generalidad un saco
con 30 kilos de plata en objetos
diversos.
También con objetos de plata
con un peso de 34 kilo?, otro con
acciones de empresas públicas y
privadas, por un total de dos mi
llones y medio de pesetas nomi
nales, once relojes de oro, la ma
yoría con pedrería, y dos cacos
más con objetos de bastante va
lor.

«Heraldo de Madrid»:
Comentando la nueva criminal
sector de! Tajo
agresión de que ha sido víctima
Dice un cronista que el día del esta mañana el pueblo de Ma
viernes fuó de actividad inusita drid por parte de la aviación fac
ciosa, compara esta actitud de
da en el sector del Tajo.
Gente y pertrechos surcaron los los rebeldes con la orden del ge
caminos con la discreción consi neral Miaja de que se respete la
guiente en ruta recta y objetivos vida de todo aviador faccioso que
caiga en nuestro territorio, sin
señalados.
La operación se realizó con éxi ofenderle de palabra ni de obra,
to y como rebultado inmediato íué llevándole con todo cuidado a un
hospital en caso de estar herido.
un avance de varios kilómetros.
Ha llegado la hora de que los
El enemigo dejó crecido núme
pulses civilizados se crucen con
ro de muertos y prisioneros.
A las once de la mañana nues el salvajismo de la voluntad que,
tras tropas habían cubierto todos evidentemente, es el más terrible
de los salvajismos.
los objetivos señalados.
Se cogieron al enemigo dos pie
zas de artillería, seis ametrallado
Por creer en los bulos
ras, fusiles y municiones.
Barbastro. — Un individuo eva
A la reunión de la Junta dido de Jaca, dice que cuando la
radio local informó de que los fac
ciosos habían entrado en Madrid,
de Defensa asistieron va se
dló orden de repicar las cam
panas de toda la comarca.
rios ministros
Posteriormente, al conocerse la
A última hora de la tarde, se falta de veracidad de la noticia,
reunió la Junta de Defensa de la decepción ha sido enorme.
Madrid, con. la presidencia del ge
neral ¡Miaja.
Asistieron los ¡ministros que se
encuentran en la capital de la Re
pública.
Hubo un cambio de impresiones
sobre la situación de los diversos
Bilbao. — La jornada de hoy
frentes y actuación de nuestras en los frentes vascos ha transcu
rrido con relativa tranquilidad en
La impresión que obtuvo la la mayoría de ellos.
Junta fué favorable para las ar -la op robaos 10 uo
mas de la República.
gueta, la artillería facciosa ha
fíe votó tm crédito de veinticin 'bombardeado la plaza causando
co mülotnes de pesetas para los algunos pequeños desperfectos en
gastos de la Junta de Defensa de varios edificios, entre ellos, el de la
Madrid.
Oaja de Ahorros, pero sin que-,
afortunadamente, hubiera que la
mentar desgracias personales.
El bombardeo de los facciosos
ha durado aproximadamente un
par de horas.
En el sector de Ochandiano un
soldado perteneciente al regimien
to de Bailón, natural de Bilbao,
«•Informaciones»:
apellidado Gómjez Fernández, se
Aborda el tema de «¡España y ha pasado a nuestras filas en el
la cuestión internacional».
amanecer de hoy.
Dice que Inglaterra y Francia
El soldado ha hecho a los jefes
deben proceder con presteza a leales interesantes declaraciones
deshacer lo que hicieron.
sobre el comportamiento y actua
Por lo visto ha sido necesario ción de las fuerzas facciosas en
que el enemigo llegue a las puer el territorio de la provincia de
tas de Madrid y que nuestro G o Logroño.
n
bierno se traslade a Valencia para
Durante toda la noche el solda
que las naciones extranjeras' quie do ha sido perseguido por los fas
ran salir de su error.
cistas que le hicieron gran núme
Se ha dicho que León Blum es ro de disiparos, teniendo la for
taba dispuesto a levantar el em tuna de que ninguno de ellos le
bargo a España si el Gobierno de alcanzara y llegando, después de
Londres tomaba igual decisión.
una verdadera odisea, hasta las
Es fuerte corta que siempre ha posiciones ocupadas por nuestras
ya que esperar a ver lo que hace tropas.
el vecino para decidirse uno a
En los demás sectores del frente
cumplir con su deber, pero de to vasco no ha ocurrido nada desta
das suertes agradezcamos a León caba, transcurriendo la jornada
Blum su buena disposición de úl de hoy, como decimos, con bas
tima ¡hora.
tante tranquilidad.
Sin duda la heroica defensa de
Madrid ha demostrado que el pue
El ¡efe del Gobiersa vasco
tolo no está con los rebeldes.
La única nación que ha visto
Bilbao.—Hoy recibió a los perio
claro desde el principio ha sido
distas el secretario particular de
Rusia.
No sabemos, pues, a qué se es la Presidencia, quien les informó
pera para levantar el bloqueo in que el jefe del (Gobierno había
tuiste a que se nos tiene sometidos. estado despachando asuntos de
guerra desde hora muy temprana.
Había recibido el señor Aguirre
las visitas de los cónsules de Cu
«Claridad»:
ba y Argentina y de una comisión
En conjunto, el día de hoy, sin de la Gestora de Guipúzcoa.
grandes triunfos, resulta favora
ble a la causa del pueblo. Es posi
ble que también el enemigo se en
vanezca de sus éxitos; ha bom
bardeado la retaguardia, ha des
truido edificios en que vivían se LOS JUICIOS POR LA REBELION
res indefensos, ha causado vícti
mas, mujeres y niños.
A las tres menos cuarto de la
Las columnas defensoras de Ma madrugada terminó la vista cau
drid se dedicaron a consolidar po sa contra el teniente coronel y
siciones y a reagrupar las fuer oficiales del regimiento de Alcán
zas.
tara.
El Tribunal dictó sentencia con
denando a muerte al teniente co
«(La Voz»:
ronel Jacobo Roldán, capitán Faus
Exhorta al vecindario de Ma tino Pulido, teniente Juan Jqsé
drid a soportar los sacrificios que Espino, alférez Emilio Alonso y
le impone la guerra, pues a nadie teniente de complemento José Ma
se puede pedir milagros. Por ría Sentmenat, y a veinte años
ejemplo, el consejero de Abastos de reclusión al alférez Manuel Gono podrá conseguir que cada ma tarredona.
Se absuelve a Miguel Anaya y
drileño se coma a diario una ga
llina o un pavo. En cambio, todos Angel Reyes.
juntos podemos hacer el milagro
de ganar la guerra.
Esta mañana fueron fusiilados
los paisanos Emilio Solano, Is
mael Gálvez y José Perplñá, con
«B1 Sindicalista»:
denados a muerte.
Una salvajada más de los fac
HAY QUE SER INEXORABLES
ciosos.
Esta mañana treis trimotores
La policía detuvo a José Barenemigos arrojaron apresurada galló, que dijo pertenecer a la co
mente su carga mortífera en un lumna Maciá-Companys, nd sien
barrio de Madrid. Arareauradamen do cierto.
antes de que ¡pudieran apare
fíe le ocuparon joyas cuya procer rpiéstw» ew m .
a®á#a¡ftiá fio pudp

Sigue» ios desercio
nes enemigos

Comentarios
de Prensa

Cataluña

OTRA PENA DE MUERTE
Ante el Tribunal número 1 se
ha visto la causa seguida contra
Juan Casas, que ha sido condena
do a la última pena.
El martes se verá en la Audien
cia el juicio seguido contra varios
jefes del regimiento de caballería
de Montesa, que participaron en
el movimiento subversivo.
LA JUSTICIA DEL PUEBLO —
CUATRO PENAS DE MUERTE
Lérida.—Ante el Tribunal Po
pular se ha visto la causa instrui
da por los sucesos de Julio último.
Fueron condenados a muerte
Ramón Felip Galicia, ex director
del Montepío de la ¡Caja de Aho
rros de Lérida, el ex capitán reti
rado Miguel Puerta Enrich, el ca
nónigo Crescendo Esforzado Oiiver y Jaime Rubio y a 30 años
de reclusión Jocó Pradeira, con
tratista de carreteras.
El ex juez municipal de Léri
da, José Acelet, fué condenado a
cinco años de prisión y a la con
fiscación de sus ¡bienes.

Portes de guerra
El comunicado del consejero de
Defensa dice:
Sector de Huesca.—Tiroteos en
las primeras líneas de fuego de
cañón en la zona de Tardienta,
que han sido contestados y con
trabatidos eficazmente.
Sector de Bujaraloz.—Se han
realizado reconocimientos ofensi
vos internándose nuestras patru
llas en la zona enemiga, tiroteán
dose con núcleos facciosos y re
gresando sin novedad.
En los demás frentes, tsin no
vedad.

Extranjero
El jefe de! Gobierno recibe
un mensaje
“ Sofía 22 de Octubre 1936.
Al señor Largo Caballero, pre
sidente del Consejo y generalísi
mo de los ejércitos democráticos
de España.— Madrid.
Nosotros, soldados búlgaros de
un regimiento estacionado cerca
de la capital, liemos seguido con
gran interés el curso de los acón
tecimientos de España. No deja
mos ni un solo momento de pen
sar en la lucha heroica que el
pueblo español viene sostenien
do contra los generales rebel
des.
Queremos por su mediación
enviar nuestro saludo revolucio
nario a los que en el frente de
fienden la democracia contra el
fascismo, luchando con las ar
mas en la inano- por el pan y la
libertad de sus hijos.
cabemos que vuestra lucha es
lambién la lucha del proletariado
mundial contra el fascismo in
vasor y que vuestro triunfo se
rá también el nuestro.
Hoy con nuestro trabajo crea
mos riquezas de las que no po
demos gozar. El día de mañana,
cuando el producto de nuestro
esfuerzo nos pertenezca nosotros
también nos dispondremos a
salir a la calle para defenderlo
con el mismo entusiasmo y la
misma abnegación que ha de
mostrado tener vuestro pueblo.
¡Animo, camaradas! ¡No ce
jéis en vuestra luctha!
No olvidéis que vuestra vicIuria es la victoria de la demo
cracia mundial sobre ei fascisT
inn, ¡Resistid hasta, el fin!
Estamos a vuestro lado.
Un grupo de soldados de un

r.égii»¿£htc> da ¿Q&á XBuigaria^s11

Detalles de ¡a firma de!

Esquerra Valenciana Unión Republicana Nacional

Tratado francosirio

— »#■•—

Beyrut.—Hoy, a las nueve de
la mañana, ¡ha sido firmado el
nuevo Tratado fransirlo.
Asintieron al acto todas las au
toridades locales y numeroso pú
blico.
Todos los edificios públicos y
muchos edificios privados están
empavesados.

I Congres de la Federado

Beyrut. — Al acto de la firma
del Tratado írancosirlo asistieron
el alto comisario, señor De Martel; el presidente de la Repúbli
ca, miembros de la delegación libanesa, diputados y jefes de ser
vicios. En el curco de la ceremo
nia el señor De Martel leyó un
mensaje del señor Vienot, cuyos
conceptos levantaron el entusias
mo de los concurrentes al acto.
El ¡presidente de la República
contestó:
«Este acto, que confirma nues
tra independencia, es el resultado
de varios siglos de esfuerzo, lu
chas y sacrificios. Es una verda
dera alianza. ,A1 margen de los
acuerdos jurídicas que expresan
las necesidades de un momento,
entre Francia y el Líbano hay
un pacto moral y sentimental.
La amistad francolibanesa es
perpetua.»
A la salida del acto el presi
dente de la República y el alto
comisario, señor De Martel, fue
ron aclamadoi'; por la multitud.

Los desmanes de los fas

de Valenda
En cum/pliment de preceptos- reglamentaris, huí dumenge, a les
deu del matí, tindrá lloc, en
el casal central del partlt, Roger
de Lluria, 2, el I Congres de la
Federació de Comité Locáis, de
Valencia i la seua provincia, que
examinará el següent ordre del
día:
Elecció de taula provisional.
Aprovació del reglament del
Cangrés.
Elecció de la taula definitiva.
Constitució de la Federació de
Comités Locáis de Valencia i la
seua provincia.
Elecció délo delegáis per al II
Congrés Nacional d’Esquerra Va
lenciana.
Fijació deis components del Con
sell Ejecutiu de la Federació de
Valencia i provincia, i elecció
d’aquélls.
Precs i preguntes.
A este Congrés poden asistir
tots ele- afiliats de Valencia i la
seua provincia. — El president,
V. Marco Miranda. El secretar!,
V. Alfaro.

Federación Provincia!
Campesina

Como en días anteriores, nues
tras sociedades de campesinos ad
cistas en ftíofint®
heridas a esta Federación, nos re
miten los víveres que a continua
Gibraltar.—El corresponsal de la ción se expresan:
Agencia Reuter comunica que se
ALGEMESI
gún referencias fidedignas que ha
recibido de Riotinto, las tropas
1.600 kilos de tomates; 1.000 ídem
fascistas fusilaron a 1 500 mine
ros que pertenecían al Partido Oo de arroz blanco; 1.000 id. de na
jnunista, y a un centenar de mu ranjas; 1.115 id. de patatas; 100
ídem de mermeladas.
jeres.
Fueron ejecutados casi todos en
RIBARROJA
presencia de altos^uncionarios de
1.584 kilos de patatas; 55 id. de
las minas.
El mismo corresponsal comuni pimientos; 40 id. de granadas;
ca que en Estepona se lucha fie 60 Id. de tomates; 20 kilos de alu
bias tiernas; 65 calabazas; 90 ki
ramente contra los rebeldes.
Afirma el mencionado periodis los alubias secas; 500 id. de bo
ta que los milicianos del Frente niatos; 100 melones; 120 kilos de
Popular van equipados con armas conservas; 40 id. de cacahuete;
modernísimas y disponen igual una garrafa de coñac; 160 kilos de
maíz; una caja de ajos; 550 kilos
mente de artillería de campaña.
de naranjas; 100 ¡pollos; 300 kilos
de maíz; 400 pesetas en metálico,
Los ¡pollos, maíz y pesetas en
Las relaciones de Rusia
metálico reseñados en último lu
gar, las reserva el pueblo para el
con Vasconia
hospital de sangre que existe en él.
TABERNES DE VALLDIGNA
París.—En los circulen simpati
1.850 kilos de arroz; 750 id. de
zantes con la causa que defienden
los milicianos del pueblo, ha sido cacahuet; 97 id. de boniatos.
800 id. de naranjas.
muy bien vista la llegada a Bil
bao del diplomático ruso TumaMUSEROS
nov, en funciones de consejero de
embajada.
1.250 kilos de patatas; 50 id. de
Ello es interpretado como la tomate en conserva; 22 cuartero
consagración definitiva de las re nes de tabaco de 0’85 pesetas;
laciones de
S, con el siete paquetes de puros; 18 caje
Gobierno vasco,
tillas de 0’30; 12 docenas de me
lones; 80 kilos de boniatos; 20 ídem
de cacahuet; 30 kilos de habichue
las verdes; 200 kilos más de pa
tatas.
MASALFASAR
1.200 kilos de arroz matizado.
830 Id. de patatas.
Todos lqs géneros reseñados y
parte de los recibidos en el día de
ayer, ,nosotros los hemos remitido
a nuestra vez al Socorro Rojo In
La sección de Artes Plásticas ternacional y a la 11.a Brigada
de la Alianza de Intelectuales Móvil Internacional.
para la defensa de la cultura,
celebró anteayer su anunciada
Asamblea, para proponer la or
ganización de una Exposición de
dibujos políticos que sirvan de
arma de propaganda en los paí
ses extranjeros amigos en favor
Consecuente con sus postulados,
de la lucha antifascista que te
esta Liga Española de los Dere
nemos planteada.
chos del Hombre, en su interés
Estos dibujos deben estar ba por librar a los niños de la violón
sados, además de en las consig dantesca de 'la guerra y de los pe
nas que en el. Manifiesto edita ligros a ella anejos, ha efectuado
do se expresan, en todos los te^ gestiones cerca de sus correligio
de Francia, que se han vis
mas y asuntos que reflejan el narios
to coronada»?' por el éxito más li
drama, el heroísmo y la justeza sonjero, ya que las solicitudes pa
de la lucha en cualquier aspec ra acoger niños españoles, bien
to en que el artista la asiente o mientras duren las actuales cir
vea, con tal que sirva para ha cunstancias, bien con carácter de
cer llegar a las conciencias n o adopción, han rebasado la cifra
bles cfel mundo la intensidad de de cincuenta mil.
Con pleno conocimiento y con
la lucha que vivimos, v sirvan el patronato de nuestra Embaja
para inclinar a nuestro favor la da en ¡Francia, estos niños que
sana conciencia universal.
pueden enviarse a aquel pavs es
Por unanimidad fué aprobada tarán atendidos con solicitud, ca
la proposición, que quedó con riño y celo maternales por las mu
jeres de los trabajadores france
cretada en los siguientes pun ses
que han demostrado con sus
tos:
numerosas peticiones de niños es
Primero. — Pedir a todos los pañoles el gran espíritu de solida
artistas, miembros o no de la ridad que las anima para con los
Alianza, presenten cuando menos luchadores del antifascismo de
dos dibujos con el fin efe esco Fi-paña.
La sección de Valencia de esta
ger el m ejor de cada uno, para Liga Española de los Derechos del
con ellos organizar una Exposi Hombre, que es la que ha de con
ción, que saliendo de Valencia, trolar y centralizar estas expedi
pase por París y algún otro pue ciones, se complace en hacer pú
blo que interese en el itinerario blico su reconocimiento y su gra
titud al ¡proletariado y hombres
hacia la ¡U. R. S. S.
liberales de Francia, por esta ayu
Segundo. — Que estos dibujos da inapreciable que ahora nos
sirvan solamente de propagan ofrecen.
da en los países que se indiquen
para que finalmente sean expues
tos'en Moscou, donde serán ofre
cidos al Gobierno de la Unión
Soviética, en obsequio por la
ayuda desinteresada que el pue
blo ruso nos presta.
----oífca—
Tercero. — Los dibujos res
tantes serán dedicados a una
Tesorería
campaña de propaganda por las
Habiendo quedado anuladas cuan
regiones (fe España en que las
tas instancias se presentaron pa
circunstancias lo permitan.
ra el pago anticipado de las con
Gomo el interés de la sección tribuciones del Estado, se advierte
es que esta Exposición sea rá a los contribuyentes que, en evi
pidamente organizada y puesia tación de la Imposición de recar
en circulación, el plazo de admi gos con que ce gravan aquéllos que
sión de trabajos se cerrará defi no se hacen efectivos en los pla
zos voluntarios, deberán satisfa
nitivamente el día 5 de Diciem cerse los descubiertos hasta el dia
bre.
10 de Diciembre en lav oficinas de
Las obras se presentarán en recaudación establecidas en la ca
el Cassal de la Cultura, Trin- lle de Cirilo Amorós, 80.—El tesodo fisíkftiléCQS* ÍL
XMK»

la A llan a de Intelec
tuales para la defen
sa de la sulfura

Solidaridad
internacional

Delegación de
Hacienda

Avenida Blasco ibáñes, 1 2 .--C o m ité E je c u t iv o
referente a la movilización, 'los afi
liados de cada distrito podrán acu
dir a sus casinos respectivos, para
hacer su inscripción.

ORDEN DE MOVILIZACION
Se convoca con la mayor urgen
cia a los afiliados de la capital,
comprendidos entre los 20 y 49
años, con el fin de proceder a la
movilización general, de acuerdo
con el decreto del ministerio de
la Guerra. — El secretarlo gene
ral.

LOS DEL DISTRITO DEL TEA
TRO, al de la calle de Marti, 6.
DISTRITO DE LA ¡MISERICOR
DIA, al de la calle de ¡Lepanto, 17.
DISTRITO DEL HOSPITAL, al
de la calle de Jesús, 41.

Los comités de las agrupaciones
de la provincia, remitirán relación
nominal de sus afiliados compren
didos entre las citadas edades para
remitirles seguidamente la corres
pondiente documentación.—El se
cretario general.

DISTRITO DE LA UNIVERSI
DAD, al de la calle <lel Goberna
dor Viejo.
DISTRITO DE LA AUDIENCIA,
al de Trinquete de Caballeros, 15
(antes Ateneo Regional).
DISTRITO DE RUZAFA, al de
la calle de Pi y Margall, 98.

Para facilitar la labor de la
Cajsa Central del Partido, en lo

La Federación Provincial LA MOVILIZACION
de Juventudes Socialistas
EN VALENCIA
Unificadas exige la unifi
cación de los partidos So ¡TODOS EN PÍE DE GUERRA!
Milicias de Veteranos. — T o 
cialista y Comunista
dos los republicanos mayores de

En estas horas de enorme res
ponsabilidad del proletariado es
pañol, lo primero que hemos he
cho resaltar en todas nuestras in
tervenciones públicas, ha sido la
imperiosa necesidad de su unifi
cación. No se escapaba a nuestra
consideración, al insistir de ma
nera tan machacona en ello, que
existían indiscutiblemente obstá
culos serlos que retardarían ese
magnífico gesto, pero teníamos la
profunda convicción de que nues
tros llamamientos preparaban un
¡ambiente imprescindible.
Hoy nos encontramos con ese
formidable ambiente en todos los
sectores de la clase trabajadora.
No obstante, la unidad, para ahí,
sin base ¡ni orientación que posi
bilite una realización inmediata,
y aunque esta afirmación nos
duela, responde a una realidad
indefectible que desde luego tie
ne ¡una explicación lógica, y es que
existen organizaciones políticas
muy afines que forman distintos
cuerpos de organización, complica
do con esta existencia múltiple un
problema que en sí reviste ya bas
tante gravedad.
El marxismo bifurcado en dis
tintas corrientes perjudica de
manera seria la unidad del pro
letariado, tanto más cuanto que es
su punto de arranque. La primera
condición, pues, para la unifica
ción, es el agrupamiento en u¡n
solo organismo de todas las fuer
zas y sectores que obedezcan en
s u ' actuación a una convicción
ideológica común. Así lo compren
dieron las antiguas juventudes so
cialistas y comunistas, que dieron
un paso eficaz para la unidad con
la fusión de ambas ramas juveni
les del marxismo. Desde el preciso
momento en que adoptamos esa
actitud, hemos visto cómo en el
resto de los sectores de la juven
tud organizada, ha surgido con
mayor intensidad la preocupación
de la unificación. Y en este sentido
no admitimos consideraciones que
se transforman en inconvenientes
para alcanzar más tarde la cate
goría de obstáculos. Frente a to
das las pequeñas cuestiones que
se nos quiera objetar, hay un be
neficio máximo para todos: LA
¡UNIDAD. Hemos sentado una pre
misa indestructible, para que ésta
empiece por el marxismo, sin que
esto suponga el menor menoscabo
para la unidad antifascista que la
actual lucha nos ha impuesto;
creemos, por el contrario, que esta
segunda quedaría fortalecida con
la primera, sirviendo de acicate a
todas las fracciones que se agru
pan en torno de la consigna de
¡antifascismo.
Invocamos, además, el trance
doloroso por que está pasando el
pueblo trabajador y el heroico sa
crificio de los esforzados soldados
del pueblo, nuestros hermanos y
compañeros para demostrar que el
hecho de la unidad, si no se con
sume, es porque ha sido desvirtua
da con interpretaciones ciegas y
sectarias.
Los partidos Socialista y Comu
nista, deben proceder con la má
xima rapidez a fusionarse de ma
nera estrecha sin entretenerse en
cuestiones de tramitación ni en
discusiones que la haga lenta y
pesada. Se debe ir directamente
a lo substancial, que en esta oca
sión consiste en nombrar una Co
misión de Unificación competente
por ambos partidos, con igual pro
porción numérica, la cual asume
la misión de realizar en plazo cor
to la unidad de socialistas y co
munistas en la provincia de Va
lencia.
Las Juventudes Socialistas Uni
ficadas, al dirigirse a los dos or
ganismos de referencia, no lo ha
cen en forma de ruego, ni siquie
ra de petición, sino públicamente
y en tono de exigencia. Sin coac
ción, pero con seriedad y energía,
con la convicción y firmeza de que
cumplimos uno de los fundamen
tales deberes que nuestra condi
ción de marxistas nos impone.

45 años que deseen alistarse
pueden pasar por el Centro Fe
deral, Cerrajeros, 27.
Sindicato efe Practicantes de
U. G. T. — Los afiliados quedan
desde esta fecha movilizados sin
distinción de edades y deben pa
sar por secretaría para firmar
Ig, ficha de 10 a 13 y de 15 a 19.
Sindicato de la Industria Grá
fica. C. N. T.— Recordamos a los
compañeros de 20 a 45 años su
1 o’ebe
pasar por estas oficij ñas para bu alistamiento.
Montepío de chófers El P ro: greso. — Quedan movilizados
todos los camaradas comprendi
dos entre los 20 y 45 años que
pertenezcan a las sindicales de
U. G. T. y C. N. T. del ramo de
; Transporte.
j Los de 45 años en adelante ap
tos para conducir taxis o coches
en retaguardia deben acudir a
inscribirse en las listas de este
Montepío.
Departamento de la Universi
dad F. U. E.— Comunica el acuer
do del departamento movilizando
los alumnos de 15 a 19 años y la
militarización desde los 20 en
adelante. Alistarse en Concordia,
6, de 12 a dos tarde y en el Ins1 tituto Luis Vives, 'de oclho a 12
noche.
I

Federación local de Comunica
ciones. U. G. T.— Sin desatender
los primordiales servicios .efe la
profesión, esta Federación, auto
rizada por la Superioridad, or
ganiza un batallón de reserva
con sus afiliados. Para recibir la
instrucción los funcionarios afi
liados deben personarse en Mi
rasol, 3, para inscribirse.

i

Sindicato siefero metalúrgico
provincial U. G. T-— Se ruega a
todos los camaradas comprendi
dos entre los 20 y los 40 años
pasen a enrolarse por secretaria.
Las características
del ramo
metalúrgico para necesidades de
guerra es conforme con la movi
lización, conform e con la com i
sión de guerra C. N. T» y U. G. T.

Sindicato Unico Mercantil. —
¡ C. N, T.— Este Sindicato ponsi|dera que la movilización debe
alcanzar a todos los hombres úti
i les y por lo tanto todos los com ¡ pañeros deben encuadrarse en
1 los puestos donde su colabora1 ción sea afipaz a juiPio de Ia
C. N. T.
¡
Sindicato del Vestido y toca: do U. G. T.— Convoca a los com 
pañeros comprendidos entre los
20 y 45 años para que pasen por
|este Sindicato, de cuatro a nue1ve, para proceder a su alista
miento
Sindicato
de Trabajadores
Administrativos U. G. T.— Acla-^
racfo el aviso de movilización con
el secretariado de U. G. T. con
tinúa abierta la inscripción de
alistamiento de los afiliados de
20 a 45 años. Horas, de diez a
una y de cuatro a 8’ 30. Deben
presentarse con arreglo a la nu
meración de su carnet de ins
cripción. Recomendamos la pre
sentación efe la cartilla militar o
documentos necesarios.

¡Jóvenes antlfossistcss!
Alistaos en el batallón

Sindicato de la Indus
tria Gráfica

Frente de

la Juventud

que lucha por la paz, lá cul
tura y la libertad.
Oficinas: Paz, 30.

C. N. T. - A. I. T.
Ponemos en conocimiento de los
compañeros que aún no tengan el
1
proyecto de socialización de las
Industrias Gráficas, se pasen por
Nuestro Director, señor Aznar
el Sindicato a recogerlo al fin de ¿Pelllcer, ruega a sus amigos y co
que hagan un previo estudio del rreligionarios que la correspon
mismo antes de la Asamblea dencia ¡particular, no relacionada
magna de toda la industria. Ho- con este periódico, le sea dirigida
BW de
a ocho noche.
§. su domicilio: Coló», 54

Ni un momento de tregua en la lucha.

PUEBLO

Cuando se derrota al enemigo hay qúe
aprovechar esta desmoralización para per
seguirle hata su exterminio.
¡Los escasos refuerzos que puedan llegar
a los rebeldes en el frente de Madrid, han
de ser arrollados y deshechos en el camino, ¿

_ .i

F U N D A D O ftr

V . BLASCO IBAflCZ

M A R IO

por sus mismos aliados, en la vergonzosa
huida que han emprendido.
Nada de dilaciones. Hay que estrangular
todo intento de ofensiva de los rebeldes.
Nuestro deber es seguirlos briosa y enér
gicamente hasta que sus cuerpos queden se

EZI Q U IL R b A /
ñ

pultados en las aguas del Atlántico.

Esta noche, a las nueve, Moscú ra»
EL GOBIERNO EN VALENCIA
diará a España, una gran emisión
ductos agrícolas y pecuarios que significa que en la retaguardia se
controla
este ministerio, y ahora, trabaja intensamente mientras en
El
día
en
los
con intervención de los delegados
situados estos equipos en Valen la vanguardia se lucha.
cia, se disponen a actuar eficaz
—Lo s representantes de la
mente, llevando a la capital de U. G. T. y C. N. T., que lleva
españoles y del embajador de la ministerios lafensores
República, para los heroicos de ron la voz de las dos sindicales
de la causa antifascista

MUDO SINDICALISTA
GRAN

M I T I N papa IOS MIDO II t!

TEATRO APOIO, lu Dllt ÍOll Dlllll

—nos dijo—, se han expresado en
J
y la población civil que serena y tonos de elevado patriotismo, que
patrióticamente soporta los inme me han complacido inmensamen
diatos efectos de la guerra, dichos te.
El
viaje
del
presidente
a
acopios, a disposición de la con
«^ministro de Propaganda señor Esplá al recibir anoche a
El acto fué sencillo y sobrio,
sejería de Abastos del Comité de como requieren los tiempos, pero
ios periodistas les manifestó que acababa de llegar a sus manos
Defensa de Madrid.
los frentes de JVIadrid
magnífico dentro de su sencillez.
un telegrama remitido por el embajador de la República españo
Al mismo tiempo, se estará re
Nos manifestó después el mi
la en Rusia, señor Pascua, en el que nuestro representante di
En el que tomarán parte los camaradas:
EN ALBACETE
gulando desde este ministerio en nistro de Comunicaciones que ha
plomático comunicaba la completa organización de la gran emi
Valencia, el movimiento del tri bía hablado telefónicamente con
UNA IM P O R TA N TE R E - go y sus harinas, a fin de abas el general (Miaja, presidente de
sión radiofónica dispuesta por el ministerio de Propaganda del
VICENTE
tecer, no solamente a la zona le la Junta de Defensa de Madrid,
UNION.
Gobierno español como testimonio de la solidaridad entre ambas
vantina,
sino
también
a
las
pro
quien
le
dió
noticias
del
sector
s repúblicas.
JOSE SANCHEZ R E Q O E N Á y
El martes, día 10, salió de su vincias del Norte, afectas al Ré Centro.
residencia
oficial
de
Valencia
el
gimen.
El telegrama del señor Pascua, dice lo siguiente:
A pesar del esfuerzo sobrehupresidente del Consejo de minis
Uribe sigue ocupándo ! mano de los facciosos, nuestras
«La transmisión interesada por ese ministerio para España,
tros y ministro de la Guerra, se se Eldeseñor
la resolución de los proble i tropas siguen avanzando,
ñor Largo Caballero, dirigiéndose mas fundamentales
ha sido concertada para el domingo, día 15. Comenzará a las
El teatro se abrirá a las 10*15, y la entrada será libre
de la agricul
A preguntas nuestras dijo que,
a Albacete.
nueve de la noche (hora española) y dará fin a las once. Las
tura de esta región, y a este res i: dadas
las
actuales
circunstancias,
Como es sabido, en esta plaza pecto nos ha manifestado que ha
¿Camaradas, cmdadanos, acudid al acto!
radios españolas deberán tener en cuenta que las ondas de Ra
reside el presidente de las Cortes, recibido denuncias de casos con 1podía considerarse como prorro
dio Moscú, serán de 25 y 1.744 metros. A las nueve menos quin
don Diego Martínez Barrio, que cretos, con lcrj que se ha come gado el plazo que finaliza hoy
■también lo es de la Junta de Re dido ciertos desmanes intervinien i para la remisión, por los funce minutos de la noche, comenzará nn concierto de prueba, En
1cionarios públicos, de instancias,
clutamiento del Voluntariado.
el acto, organizado por el ministerio de Propaganda, interven
do productos agrícolas de una ma
Tan pronto como el señor Lar ñera coactiva y entregando va acompañadas del correspondiente
drá*1 el Coro del Ejército Rojo, una orquesta de instrumentos
go Caballero llegó a Albacete, se les respaldados por organizacio cuestionario, para su reingreso en
nacionales rusos, varios artistas seleccionados entre los mejores
celebró una interesante reunión nes políticas de carácter local, que los cuerpos respectivos.
en el despacho que en esta ca en el líbre comercio no tienen el
Díjonos finalmente el señor Gi
de Moscú, y, Analmente, como oradores algunos representantes
pital tiene instalado don Diego valor adquisitivo que correspon ner de los Ríos, que desde ma
de los sindicatos soviéticos, varios miembros de la delegación
A D Q U IR ID EL S E G U N D O N U M E R O
Martínez Barrio.
ñana lunes quedará instalado en
de al real de la mercancía re la
española que se encuentran en Rusia y el embajador de Espa
Caja
de
Previsión
Social,
don
Asistieron a dicha reunión, ade quisada.
de la revista del C om ité E jecutivo de Espectáculos Pú
ña ante los Soviets.»
de se prestarán normalmente to
más del Jefe del Gobierno y el
Esto
nos
manifiesta
el
señor
blicos,
U . G- T. - C. N . T.
dos
los
servicios.
presidente de la Cámara, los mi ministro de Agricultura, que no
El señor Esplá expresó a los periodistas su satisfacción por
nistros
de
Marina
y
Aire
y
de
Esla resolución favorable de esta iniciativa que será acogida por
tado, este último en su calidad ¡
hacerse por ningún concepel pueblo español con el más vivo interés en momentos de tan
de comisario general de Guerra. to, pues el productor que con toAcompañando al ministro, asis
j
do
afán
labra la tierra, intensiíntima solidaridad entre las dos democracias.
; ' ' v
Contiene, entre otros, trabajos sobre teatro revolucionario, sentido
La conferencia duró toda la ma
j ficando su trabajo para servir las tió a la botadura del «Campilo»
ñana.
sexual
de la danza, teatro experimental, músculo y cerebro, el poeta
necesidades de las anormales cir- el director general de la Marina
Por la tarde se volvieron a re i! cunstancias,
ruso Alejandro S. Pushkin, teatro japonés, cine, etc., etc.
civil
señor
Rizo.
debe
ser
respeta
unir los señores Largo Caballero, do por todos, como el soldado de
'Este ha dispuesto los servicios
Martínez Barrio, Prieto y Alvamás eficaz en la reta :a su cargo en las oficinas de la
rez del Vayo con el Estado Ma actuación
Sería, pues, de desear que Trasmediterránea.
yor del ministerio de la Guerra guardia.
elementos que por un equi
y con el jefe de los servicios de los
vocado concepto de sus iniciati PROPAGANDA.
aviación.
vas en estos momentos han ori
ginado estas anomalías, recapaci
Ayer por la tarde fueron a vi
ten rectificando tal proceder, pues sitar el ministerio de Propaganda
de no ser así, este ministerio los marinos rusos del «¡Konsom
aconsejaría al Gobierno la adop mol», que regresaban de su ex
ción de las medidas adecuadas cursión por los huertos de naran
para que tales depreciaciones ten jos y playa de Cullera.
E L SEAOR LARGO CABA gan punto final.
¡La película del año!
En representación del ministro
El Gobierno de la República, CarloG' Esplá, ausente por encon
LLERO, EN LOS FR EN 
Finalizadas las tareas del pleno de sindicatos de la región
con la colaboración de todos los trarse en Consejo, les recibió don
iLa película d e las multitudes!
TES .
de Levante, tendrá lugar un gran mitin de clausura a fin de
partidos
y organizacio Angel Moliner, quien en francés
uar cuenta de sus conclusiones y glosar ,el momento presenté
¿La pelíc
usted esperaba!
El miércoles por la mañana, el nes sindicales, «¿soá dispuesto a lle pronunció unas elocuentes pala
hoy domingo, a las nueve y media de la mañana, en la plaza
señor Largo Caballero salió de Al var a feliz término la campaña bras dando las gracias en nombre
bacete, quedando en dicha ciudad en todos sus aspectos, dominan del pueblo libre de España por la
de Toros, en el que tomarán parte los compañeros:
do los obstáculos naturales que se generosa ayuda y el hondo senti
el ministro de Marina y Aire.
TOMAS CANO RTJTZ, del pleno de sindicatos.
El señor Largo Caballero fijó le presenten en compenetración miento de solidaridad del gran
su cuartel, general en un pueblo democrática con el pueblo, y no paíis' soviético.
SERAFIN ALIAGA, del Comité nacional.
Le contestó el responsable de
de la provincia de Madrid, muy es mucho pretender el que no se
JUAN RETRO, y
próximo al teatro de operaciones le creen dificultades de orden lo los marinos1del '«Konsommol» que
JUAN GARCIA OLIVER.
'
J ;
que se realizan en defensa de la cal, basadas en injustos procedi manifestó su contento por la ca
mientos nacidos de iniciativas riñosísima acogida que habían te
capital de la República.
Presidirá el acto PABLO MONLLOR, del Comité regional.
Durante tres días el señor Lar personales, que sirven solamente nido, impresión que trasladarían
go Caballero permaneció en con para crear en este caso concreto a la Prensa soviética a su llegada
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