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¿Nosotros,
dentro
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que permiten las circuns
tancias, evitemos las in
justicias. — Angel Pestaña.
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Las gestas gloriosas de los
alas de la República

7
1 .
Lo difícil es 3llegar
a ser lo que
se dice ser. Porque debajo del tra
je revolucionario, no puede haber
más que lo que había: el mismo
hombre viejo, supersticioso, into
Nada m© satisface tanto como lerante y cruel de la monarquía.
oir palabras veraces y' honradas. Por eso nos odia a los republica
¡Estoy tan acostumbrado a cami nos, sin que él mismo acierte a
nar solitario por la senda de la definir la razón: nosotros con
verdad, que cuando escucho una nuestra fe liberal, con nuestro
Voz humana capaz de enfrentarse laicismo, con nuestra piedad hu
con el tópico, con la mentira am manitaria, somos la negación del
biente, se me ensancha de satis mundo viejo y podrido que la más
facción el pecho.
cara revolucionaria representa.
Así me ocurrió el domingo, oyen Porque muchos que se han ves
do la recta, sobria y justa diser tido de rojo, son máscaras, y no
tación de Angel Pestaña. Claro es revolucionarios, como se verá en
«lúe detrás de aquella palabra hay su día.
«n a vida; una vida que es único
Por eso hay quien dice: me he
contraste de la buena calidad de hecho anarquista; y luego empu
*as doctrinas.
ña la pistola para imponer a su
Con la Revolución hoy, como pueblo por ©1 terror, su idiotez y
oon la República ayer, surgen a su
tiranía; sin comprender que to
3a superficie de la popularidad, da imposición niega la esencia
muchos advenedizos que han de misma dei ideal anarquista. La
improvisar sus ideas y sus gestos. ANARQUIA e§ gobierno y orden
Son los energúmenos, los gritado espontáneo y libre desde dentro
res, los intransigentes, los icono de la conciencia, en oposición a
clastas. Y a falta de una vida en la ARQUIA, que es gobierno y ley
servicio de la idea, que les per impuesto desde fuera, por la coer
mita ser sobrios y decentes, han ción del Poder, o por la coacción
de recurrir a la deformidad, exa de la sociedad.
gerando y retorciendo la imagen
Y así hay también quien dice:
sencilla y serena de la verdad,
hasta convertirla en motivo de <om© he hecho comunista.» Y se
incauta de un negocio, de una tie
«dio y repugnancia.
Es la historia de siempre. ¿Quién rra o de una casa ajena. Sin com
no recuerda aquellos ladridos de prender que el comunismo como
Pérez Madrigal, en las Constitu negación de la propiedad privada,
yentes? Mis amigos saben bien que no es un simple cambio de titu- i
cuando todos le tenían por el lar, sino de sistema. Y que tan
más fiero de los jabalíes, yo ya injusto es que el nuevo coinunis- ;
conocía su naturaleza doméstica ta se incaute de un bien, como ¡
y servil. «Ese acabará en las dere que lo disfrute el antiguo propie- i
chas», dije más de una vez, hace tario, o quizá más injusto, porque
ya de ésto cuatro o cinco años. Y al fin y al cabo el antiguo bur- i
no me equivoqué, porque el sínto gués, en muchos casos, hizo su
ma es infalible: Todo el que se propiedad a cosía de sacrificios,
muestra intransigente, cruel, ab ahorros y trabajo. El nuevo comu- ;
soluto, en servicio de una causa, nista no sabe que lo que es bien
pertenece en realidad a la cau- común, es decir, bien de todos,
bien de cada uno: que *•
j a contraríi jjf '•>. «l-vw,. vr v .j ~z- no
pes por inconsciencia, otras, a sa particular o grupo de particulares
que se incautan de una casa, de
biendas.
Ahora está ocurriendo lo de una tienda o de un campo, no
siempre: ha surgido una ¡hornada se incautan, sino que asaltan; no
de revolucionarios de última ho requisan, sino que roban. La in
ra, los que vociferan, requisan, cautación es para el común y ha
UNA JORNADA TRAS OTRA, LA AVIACION LEAL, EN MADRID, ESCRIBE PAGINAS GLO
asaltan y hasta asesinan, que son de realizarla el Poder público: por
RIOSAS.
EL PUEBLO HEROICO QUE ES LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, CONTEMPLABA DIAeso
la
apropiación
privada
con
más fascistas que Franco y Pri
RIO ESAS GESTAS.
fines también privados, ni es in
mo de Rivera.
A toda hora me encuentro por cautación, ni es revolución, ni es
EL ESPIRITU DE NUESTROS PILOTOS TRADUCESE EN CADA BATALLA EN VICTORIAS
la calle gentes de historia cleri- nada más que maldad, idiotez o
RESONANTES
SOBRE ESA AVIACION MERCENARIA, EXTRANJERA, QUE LOS GENERALES TRAI
oal, de formación carlista y de sinvergonzonería.
DORES
UTILIZAN
PARA AMETRALLAR A LA POBLACION CIVIL DE LA CAPITAL DE LA ESPA
costumbres burguesas, ostentando
Y a la hora de hacer una ver
ÑA ANTIFASCISTA.
las más llamativas insignias, los dadera revolución, que cambie las
más encendidos colores, los más instituciones y los sistemas socia
EL EXITO, EL TRIUNFO. ES EL FIN DE LA BATALLA DIARIA PARA LA AVIACION RE
estridentes anagramas. Cuando Ies les, Ies veréis alzarse contra la
PUBLICANA, EL PARTE QUE CADA DIA PODEMOS LEER TODOS Y QUE LOS MADRILEÑOS
manifiesto mi asombro, contestan: obra revolucionaria, incapaces de
CONTEMPLAN ENTRE VITORES Y CLAMORES ENTUSIASTAS.
«Ahora me he hecho tal o cual concebir el mundo nuevo, conver
AYER CAYO UNO DE LOS NUESTROS Y ELLO — ¡SALUD, CAMARADA!— NO ES MAS QUE
cosa.» Como si uno pudiera ha tidos en el fermento de la contra
cerse de este o el otro ideal, co rrevolución. Y les veréis cambiar
OTRO DE LOS MIL Y UN INCENTIVO QUE NUESTROS AVIADORES TIENEN PARA DERROTAR
mo se vuelve del revés un calce de insignias, de anagramas, d e .
A LOS ENEMIGOS EN SUS CRIMINALES INCURSIONES.
tín.
banderas y de colores, buscando !
Cuando alguien me dice que se la nueva moda. Y os dirán, que ¡
¡ha hecho de tal o cual secta po se han hecho de la nueva idea,
lítica o social, pienso que sólo se porque se habrán puesto una
tículo antes mencionado provoca
hace, el que no es, Yo no nece máscara más, para disfrazar su
rá penosísima impresión, particu
sito hacerme republicano, porque verdadero ser: el jesuíta intole
y
larmente entre la clase obrera de
lo soy*. Se lo hicieron, o se lo fin rante y fariseo de toda la vida.
mi país', que no ha dejado un
gieron, Martínez de Yelasco, Gil
solo instante de dar pruebas de
Y volverán a ser agresivos, ab
Robles y otros muchos que no lo
activa (simpatía a los obreros es
solutos, estridentes, crueles y ven
eran.
Madrid.—El piloto leal cuyo ca
pañoles, cosa qué nadie puede ne
gativos,
como
cuando
formaban
Un ideal es fruto de la madurez
dáver, horriblemente mutilado, de gar sin faltar abiertamente a la
de una vida. Insensiblemente, por en el somatén, y' en la U. P., y volvió el enemigo desde un para- verdad.
en
los
partidos
republicanos
y
en
¡
caídas, se llamaba José Antonio
una evolución integral del pensa
Segurísimo de ser atendido, ya
miento, de la sensibilidad, de la las sindicales obreras. Por sus i Galarza.
que conozco la hidalguía de sus
obras
los
conoceréis;
sus
obras,
que
!
naturaleza toda, va creándose en
sentimientos, acudo a su excelen
nosotros la sustancia espiritual de sea cual fuere la máscara, son { Monstruoso, indigno de seres ci cia para que procure contrarres
siempre
las
mismas:
tiranía,
egoís)
que la llama del ideal se alimen mo, intolerancia, violencia, crimen; |vilizados ha sido el acto realizado tar los desastrosos efectos de un
ta. Y sólo entonces puede uno de
por la aviación extranjera al ser artículo absolutamente contrario
Los camaradas Juan Andrade y
cir que es republicano, o marxjsta en una palabra, CLERICALISMO. ! vicio de los rebeldes, lanzando so a la mutua y profunda amistad
J.
G. Gorkin, delegados por el
o anarquista.
Porque lo que esos miserables i bre Madrid el cadáver horrible de nuestras dos naciones.
Comité Ejecutivo del Partido Obre
Lo otro, hacerse a la moda, afi no han comprendido todavía es { mente mutilado de nuestro avia
Aprovecho la ocasión para ofre ro de Unificación Marxista para
liarse en turbamulta a una orga que sin ética, sin piedad, sin ge- ¡ dor José Antonio Galarza.
cerle el testimonio de mi alta
nización, vale lo mismo que ves nerosidad, sin rectitud, todos los | La orgía de sangre ciega los consideración.—El cónsul de Fran trasladarse a Madrid, con el fin
de tomar parte, al lado del Co
tirse un figurín. Así se explica que ideales son máscaras que se pone ojos de los facciosos que cometen cia. («Firmado.)»
mité local, en la Jucha contra el
la gente cambie de ideas, con ía y se quita el hombre viejo para crímenes y más crímenes escuda
fascismo, de paso «por Valencia,
misma facilidad con que se cam seguir oprimiendo y odiando a la dos tras la cortina de su cobar
N. de la R.—La información que han «visitado al ministro de Co
bia de traje. ¡Es tan sencillo com pobre humanidad.
antecede, como colegirá el lector, mercio, camarada Juan López,
día e impotencia.
prarse unas insignias, ponerse un
nos ha sido facilitada por el ca manifestándole su deseo de que
gorro o pintar unas iniciales!
marada Zabalza, Gobernador civil el P. O. U. M., .cuyas milicias se
FERNANDO VALERA.
de Valencia, y de ella nada omi baten heroicamente en diferentes
timos, porque tal es nuestro de frentes, pase a formar parte de la
ber: acatamiento incondicional en Junta de Defensa de Madrid, para
estos trágicos momentos que vive lo cual han recabado su apoyo ofl-,
nuestro país, a los poderes cons cial. El ministro de Comercio les
tituidos por tácita y expresa vo ha manifestado que creía legíti
Lo que nos dijo ayer el
luntad del pueblo y defensa, de ma eu demanda y que por su par
una manera leal, sincera y deci te no había inconveniente en apo
camarada Zabalza
dida. de esos mismos derechos del
El camarada Zabalza, nos dijo pueblo y por ello, nuestra misión yarla. Ante la imposibilidad de vi
que ¡ha recibido del señor cónsul periodística, ajustada con hondo sitar a otros ministros, los camade Francia una carta cuya publi convencimiento de causa a la hora radas Gorkin y Andrade han sa
cación considera de interés j que dolorosa de España, la antifascista, lido para Madrid, donde se propo
se refiere a una información apa la de la República democrática, nen realizar idénticas gestionéis
recida en varios periódicos de Va nos obliga a un breve comentario cerca de la propia Junta de De
fensa, considerando que en estos
lencia, aunque la carta sólo se re Y tal es el siguiente:
momentos graves para la capital
fiere a uno de ellos.
La noticia la han publicado, en
«Exemo. Sr.: Tengo el honor de tre otros diarios, EL PUEBLO, y española no debe quedar excluida
M a estro N a c io n a l de V a le n cia
llamar la atención de su excelen tal como se nos transmitió fué in de la misma ninguna de las fuer
zas revolucionarias que toman
cia sobre un artículo que hoy pu sertada. Ninguna injuria se desli parte
en la lucha activa contra
blica el diario valenciano «Ver za en la aludida información para
Ha f a l l e c i d o a Sos 67 a ñ o s de eda d
dad», en su tercera plana y que Francia, la que siempre fué ami- el fascismo asesino.
Sus desconsolados hijos, Juan, José y Josefina; hijas políticas
lleva por titulo «Las fábricas de ar ga leal de España; va una acusamas' francesas proporcionan los ción —esto si— contra grandes y
Anita Castañeda Ferrer y Patricia ibáñez Oriiz, tía, primos, sobri
medios para asesinar a las muje poderosas industrias de guerra que
nos y demás familia participan a sus amistades tan sensible
res
¡y niños de Madrid».
radican en ese pais, con especifica ¡Jóvenes antifascistas!
pérdida, y les ruegan asistan a la conducción del cadáver, hoy
Razones tiene sobradas su ex ción de lugares y nombres.
miércoles, a jas once horas treinta minutos, desde la casa mor
celencia para saber que este ar
Y desmentir todp eso o preten
Alistaos en el batallón
tuoria, Roberto Castrovido, 24.
ticulo es absolutamente contrario der candidamente elevar una pro
a la verdad.
testa por la publicación de tan
Afirmaciones de tal calibre y sensacional información, en estos
Frente de la Juventud
naturaleza sólo pueden servir a trances angustiosos para la demo
perjudicar las cordialíslmas rela r a d a española, desde un consu
que lucha por la paz, la cul
ciones de nuestras dos repúblicas lado, es de una puerilidad extre
en momentos tan difíciles1 y en mada.
tura y la libertad.
situación tan delicada.
más dejar las cosas co
Cuando en Francia se lea el ar moValdrá
quedan...
Ofloinas: Paz, 30,
« •
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El ministro de la internación
hablará a Valencia, el domingo
EL DOMINGO PROXIMO, EN LOCAL Y HORA QUE ANUN
CIAREMOS, DARA UNA CONFERENCIA EL MINISTRO DE LA
GOBERNACION, DON ANGEL GALARZA,
QUIEN DESARRO
LLARA EL TEMA:

«¿Q u erem os g a n a r Ja guerra?»
TAN INTERESANTE ACTO HA SIDO ORGANIZADO POB
LA FEDERACION SOCIALISTA DE NUESTRA CIUDAD.

El G ob ierno en Valencia
ES día en los
ministerios

! 1j ón de Pesetas entre las entidaI des peticionarias, aplicando un
1 hectolitro de vino elaborado y
pignorado.
J

COMUNICAdONES
El señor Giner de los Ríos, no
MARINA Y AIRE
comunicó ayer a los periodistas
ninguna noticia de interés público.
Movilización de los reemplazos
Formulado que le fué un ruego
del 32, 33 y 34
sobre admisión en domingo de te
En el ministerio de Marina y legramas remitidos por los corres
Aire nos fué entregada la siguien ponsales de Prensa madrileña,
prometió atender el ruego y dic
te nota:
«Por orden ministerial de esta tar la oportuna disposición.
El señor Giner de los Ríos reci
fecha, se ordena la movilización
de los inscritos de marinería per t ó varias comisiones, entre ellas
tenecientes a los reemplazos de una de Unión Republicana Nacio
1932, 1933 y 1934, cuya incorpora nal de Valencia con el presidente
ción deberá llevarse a cabo dentro del Comité Ejecutivo señor Pardo,
de los ocho días siguientes a la a quienes acompañaba el subse
cretario del departamento don Fer
publicación de la citada orden.
En la misma se dispone que los nando Valera.
individuos comprendidos en ella TRABAJO
se presentarán en las delegaciones
El ministro de Trabajo señor de
marítimas respectivas. Los residen
tes en Cataluña se presentarán Gracia, trabajó activamente en su
en la Aeronáutica Naval de Bar departamento en el día de ayer.
Por ello no pudo comunicar con
celona y los que residen en Ma
drid, en la jurisdicción gubernati los informadores.
El subsecretario señor ¡Lamoneva de Marina en aquella capital.
Una vez presentados, las autori da, nos indicó que estaba casi
dades respectivas dispondrán su completamente organizado todo el
inmediato pasaporte para Carta departamento y que había recibido
gena, ¡a disposición del jefe de numerosas visitas de particulares
y entidades. .
aquella base naval.
|INDUSTRIA
guerra
I En el ministerio de Industria
Comité Nacional de Autotrans ; fuimos recibidos anoche, a primera hora, por el subsecretario
porte
del departamento, camarada Ga
En cumplimiento de lo dispues né. El ministro se hallaba a ta c a 
to en la orden circular de este dísimo, despachando asuntos de
ministerio, fecha 9 del corriente urgencia.
(Diario Oficial núm. 233), ha fija
Nos manifestó el subsecretario
do su residencia en esta capital, que el día había sido laborioso en
Gran Vía del Turia, 57, piso cuar extremo.
to el «Comité Nacional de Auto
. Por la mañana se recibieron un
transporte.
sin fin de comisiones y entidades.
Lo que se pone en conocimien
Por la tarde visitaron al minis
to de los organismos interesados tro, entre otros, los comités Sede
a los efectos oportunos, advirtién ro, Algodonero y Lanero.
dose, ademáis’, que se procede a la
constitución del Comité Provincial PROPAGANDA
En la visita al ministerio, dijo
de Autotransporte, que estará in
tegrado por dos miembros de la ¡a los periodistas el señor Esplá
C. N. T., dos de la U. G. T„ dos de que está ocupadísimo en la orga
Petróleos (uno de la C. N. T. y nización de un acto de una gran
otro de la U. G. T.) y un repre trascendencia y de resultados po
sentante del Consejo de Econo sitivos de ayuda internacional pa
mía.
ra la causa de la democracia es
Valencia 18 Noviembre de 19936. pañola. _E1 mitin de intelectuales
—El Comité Nacional de Auto antifascistas será el principio de
transporte.
una serie de actos en los cuales
los representantes más destaca
dos de la cultura de todos los paí
AGRICULTURA
ses laborarán con su participa
Concesión de préstamos a las
ción a difundir la verdad y la jus
cooperativas vitivinícolas
ticia de nuestra causa, al mismo
tiempo
que servirá para una obra
_ La delegación de la Comisión de solidaridad
todos los pue
Ejecutiva del Crédito Agrícola blos libres delentre
mundo.
constituida en Valencia desde hiaseñor Esplá manifestó que
ce unas semanas por orden del el El
mitin había jsa quedado ultima
camarada Uribe, ministro de Agri
cultura, está ultimando la conce do, faltando pequeños detalles;
que podía dar el local —tea
sión de préstamos a las cooperati pero
vas vitivinícolas de esta provin tro Olympia— y los nombres de
u . , ° ? adories Que intervendrían.
cia habiendo ya otorgado créditos Hablará
por Rusia el gran escritor
por un importe de 450.826 pesetas,
Yiya Ehrenburg; por Francia, el
distribuidas entre las siguientes poeta
Tristán Tzara; Cataluña,
entidades:
estará representada por Angel EsCooperativa Vitivinícola de Ches- tivill y Félix Martí Ibáñez. Tam
te, 10.080 pesetas.
bién hablará J. Gil-Albert y Ma
Idem id. L-a Fraternal, de Re nuel Alto 1a gu irre y Angel Gaos.
quena, 91.200.
Tendré el honor de representar
Sindicato Agrícola de Utiel 120 tal «Gobierno en este acto que, por
mil.
su significación, ha de tener una
Cooperativa Vitivinícola de Villar gran resonancia en los centros in
del Arzobispo, 1.152.
telectuales de Europa.
li^ d e g a Cooperativa de Buñol,
SANIDAD
Sindicato Agrícola de Buñol
Ea ministro de Sanidad presen
960.
tó ayer al Consejo importantísi
Cooperativa Vitivinícola de Go- mos decretos acerca de la reor
delleta, 10.272.
ganización de este ministerio y
Idem id. de Los Isidros, 18.000. uno referente a la movilización
Cooperativa Requenense, de Re- con fines sanitarios de todas las
quena, 18.000.
clases sanitarias.
Levantina Reátense, de Real de
Montroy, 7.411.
Ha sido admitida la dimisión al
Cooperativa Vitivinícola de Siete director
general de Asistencia So
Aguas, 12.000.
cial, camarada Ramón Frontera.
Idem id. de Sinarcas, 23.933.
Idem id. de Gestalgar, 1.080
El ministerio de Sanidad ha
Casinos Vinícola, 17.141
Cooperativa La Unión, de Cán quedado definitivamente instalado
en el Palacio de ¡Bexbedel, sito en
dete de las Fuentes, 39.807
plaza de los Trabajadores, 3.
Cooperativa Viitivinícola ’ Vega- la Ayer
tarde se ausentó de Va
Ubre (antes San Antonio), 64 800
En días sucesivos se Irán ex lencia la titular de esta cartera,
tendiendo órdenes de pago a fa camarada Federica EMontseny, en
vor de las cooperativas vitiviní cargándose en eu ausencia del
colas que habiendo solicitado au despacho la camarada Mercedes
subsecretaría del depar
xilios económicos del Crédito Maestre,
tamento.
Agrícola, se han acomodado a las
normas fijadas por dicho Servi
(Sigue esta información en la
cio, que ha prorrateado un mi- Página cuarta.)
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EL PUEBLO

1BOTWDL

Ministerio de Instrucción pública
y Be! as Artes
L a sección de p ro p ag an d a c u ltu ra l del m in isterio de
In stru cció n pú b lica y B ellas A rtes, presenta:

COM ITE EJECUTIVO
P O P U LA R
Delegación de Guerra
d epa rta m en to in d u str ia s
d e gu erra

Jaraco, Jaradhieñ, Lfiosa del Obis
po, Llombay. Llosa de Ranes, Macastre, Palma de Gandía, Real de
Gandía, Requería. y Silla.
Pueblo» donde hay de eeís cie
go» en adelante: Albaida. ARmblas, Alcudia de Cwtofc, Aliara de
Algimia, Carcagente, ¡Maaanasa,
Turf* y 61Ü*.
Recordamos a la* oxfanüNuMones la conveniencia de que a la
mayor brevedad contesten a la In
vitación de este Departamento.
Sin una estadística exacta no se
pueden organizar las Instituciones
que han de resolver el problema
social de los ciego».
Valencia 16 Noviembre 1936.
Seccló de Farmacia
Velant per la Economía nacio
nal, esta Delegacló veu en deegrat Plncumpliment de l’acort
eittanat del Comité Sanltari Po
pular ¡pubiicat el mes pasat, en
el qu’es pregaba a tots els metges
1 demés facUltlatíus per a que eXcluixquen en cuant els siga (po
sible la prescripció de especialitats extranjeros, sobre tot si ison
d’aqueiles nación» que íavoritxquen ala fexistes en esta guerra
civil.
Per lo tant,’ cridém per nova i
última vegada a tots ela profesionals per a que no recepten nin
gún preiparat que puga tíeí sustituit per un altre de producció
nacional o per fórmula majistral.
El delegat, ^Bosch Morata.

CARTEJLERA
Comité E jecu tiv o de
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N.T. (Prensa)

SECCION TEATROS
Funciones a las seis tarde
y diez noche
Los marinos de Cronstadi
N O B TR E T E A T R O — “rVttílC di
(C óm o h a y cjue lu ch ar p a ra vencer)
vorciarme!” Butaca, 1*50. Per
Durante los días de hoy y mañana, en los salones
la nit, se suspen la funcíó.
R SA L.TO y T Y R I S
T E A T R O RUZAFA. — “Las de los
ojo» en blancó". Precios po
Sesiones a las cuatro, 6‘30 tarde y 9‘30 noche
pulares,
P R E C IO S P O P U L A R E S
T E A T R O ESLAVA. — Mañana
jueves, “Nuestra Natacha”.
Realizador, Paco Pierrá.
T E A T R O APOLO. — Variedades
internacionales. Vianor.
Juventud
Socialista
SALON NOVEDADES. — “El ra
Entidades sindíceles,
tón” y “Las corsarias” (mo
dernas).
Precios populares.
Unificada
políticas y sociedades
SECCION CINES
diversos
Continua
4’30 tarde a i 2 noche
Avisos
d e p a r t a m e n t o h o spita les
Delegación de Sanidad
iSe convoca a todos los camara
L TO . — “Los marinos «fe
Aparte de los ya publicados, he R IACronstad”.
das componentes de los comités
(Cómo hftv que lu
CONVOCATORIAS
mos
recibido
los
siguientes
dona
depa
rtam
ento
d
e
a
sist
e
n

de radio, a una reunión de ple
char
para
vencer.)
tivos:
Dependencia Mercantil (U. G. T.) nos que tendrá lugar hoy, a las
ia SOCIAL
Del Comité Ejecutivo de Calles, C A P ITO L . — “Una doncella en
—Convoca a los compañeros que diez de la noche, en nuestro do Entre lascmuchas
rose» cabrías.
y valio-ras, .por 21Idem
tengan la firma intervenida, pa- micilio social Pascual y Genis, 25. lo generosas, aportaciones
ídem de Beniopa, 160 arro peligro” y “El velero fantas
a la b»v cebolla*.
gen por ¡Luis Vives, 3, hoy a las Esperando no faltaréis por ser obra que el Patronato de Asisten
¡tres de la tarde. Asunto impor de gran transcendencia los asun cia Social viene desarrollando con De Asistencia Social, por con ma”, en español.
tante.
tos a tratar, os saluda, el Comité. los refugiados niños y adultos, hay ducto de Paquita EUmoge, 22 ga LIR IC O .— "Vaquero vindicado”
(caballista) y "Alma insur
unir una que .por lo espontá llinas.
¡Sindicato Farmacéutico (U. G. T.) Se convoca con carácter urgen que
De
Delegación
de
Orden
Públi
gente”,
en español.
nea
merece
citarse.
.—Recuerda a sus afiliados que de te a todos los delegados de las En 1-a noché del 11 al 12 de los co, brigada de Investigación Cri
ben pasar a recoger el recibo del juventudes siguientes: Alboray a, corrientes, coincidió la llegada a minal, 180 botellas de vino gene O LY M P IA . — “T o d o s somos
mes actual.
Burjasot, God&lla, Paterna, Pal- la estación del Norte de una ex roso y dos barriles de vino de unos”, “Tierra, amor y dolor”,
Rocafort, Taibemes Bran pedición de familias evacuadas de Jerez.
directa en español.
Sindicato Unico de Profesiones poeta,
Comité
Ejecutivo
de
Favareta,
ques
y
Vilanesa
a
una
reunión
Madrid
con
la
formación
de
un
Liberales. Sección Bellas Artes. — que se celebrará mañana, a las tren de milicianos que partían 34 gallina», 37 -pollos, 4 patos, 10 TY R IS . — “Los marinos de CroneComunica a sus afiliados que esta diez de la noche, en nuestro do para el frente. Tres camaradas conejo», 1 cordero, 7 lata* conser tad”. (Cómo hay que luchar
tarde, a las cinco, celebrará junta micilio social, Pascual y Genis, 25. allí presentes, Beñlque, Lar? Heras va, 144 kiloe de cebcdlas y bo paro vencer.)
general, en Gran Vía, 22.
niatos, 28 botes leche, 406 kilos
Esperando ¡no faitearéis ya que y Araguas, tuvieron la idea de re de
arroz, 53 kilos de azúcar, 55 ki SUIZO — “Carne de escándalo” y
los
asuntos
a
tratar
son
de
sumo
coger
unos
céntimos
entre
los
úl
Federación Nacional de la In interés para todos.
los
garbanzos, 25 huevos, 133 ki “Casino de París”, por Al Jontimos
para
ayuda
de
los
refugia
dustria ¡Ferroviaria (C. N. T.- Por el Comité, el delegado de dos. La liquidación llegó a 379 pe los patata»,
20 kilo? pasas, 22 ki son.
A. I. T.) Subsocción Central de Ara distrito, Vicente Romea.
los
de
cacahult
y 23 libras de cho
seta»,
que
fueron
hechas
efecti
gón.—Convoca a Asamblea gene
IV1ETROPOL.— “Un hombre sin
colate.
|
vas
inmediatamente.
ral extraordinaria para el día 18, a
De
Sociedad
Filarmónica,
por
entrañas”, por Buck Jones;
Valencia
16
Noviembre
1936.
las seis tarde, en Landerers, 5
conducto
d«L<
Abastecimiento
de
“Shanghai”,
en español.
¡(antiguo local del Patronato).
guerra,
1.500
pesetas.
Er?fce
Departamento
de
Asisten
Asuntos importantísimos.
Ateneo de Divulga cia Social ruega a los comités De Luis Valla Puchal, de Valen GRAN VIA — “Hacha justiciera”
100 pesetas.
y "La llave de cristal”, por
ejecutivos de los pueblos que a cia,Reiteramos
Asociación de Comisionistas, Via
a
todo»
lar,
gracias.
George Raft.
continuación
se
detalla,
envíen
ción Anarquista
jantes y Representantes del Co
los ordinarios para recoger los en Se ruega a los responsables de DORE— “Sinfonías del corazón”
mercio y de la industria do Valen
víos que los familiares hacen a los pueblos que hayan establecido y “El infierno negro”, por Paul
Plaza Manuel Cruz, 7
cia y su ¡provincia (U. G. T.) Téc
niño* de Madrid acogidos en hospitales der,sangre o de conva
nica de la Construcción y Decora- Este Ateneo ha organizado para los
mismos ¿pueblos:
pión.—Los camaradas encuadrados esta tarde, una conferencia a las esos
pasen a etfte Departa Muni.
Utiel, Rafelcofer, Valencia. Já- lecencia,
en esta técnica tienen la obligación B’30, en la que tomará parte el tiva,
de hospitales la correspon A V E N ID A — “CaBftrtüva”, en es
Bétera. Pego, Carlet, Oliva, mento
de pasar por nuestro local para en compañero José Segarra, diser Manuel,
diente
indicando número de pañol, y “El barón gitano”,
Burjasot,
Carcagente,
Ve
tregar y recoger las hojas de Es tando sobre el tema «Impresiones ga Libre, Cheste. Puebla Larga, camas nota,
disponibles y personal sa gran opereta.
tadística. Horas, de 10 a una y de de la lucha».
qüe preste servicio en los
Aiglnet, AJUboraya, Almoines, Be- nitario
cuatro a siete tarde, hasta el 31. Esperamos por ló interesante del nifayó,
GRAN T E A T R O . — “El neófito”,
mismos1, T&.,t
Suéter*#
el hospital
WeM° due
Valí de Uxó, Puzol. Pica- perciban
.-<J-W
e
«®e
co
Bocazas, y “Diablos del
tema
vernos
asistidos
por
todos
ña,
Real
de
Gandía,
Atgemesl,
BeSindicato de Trabajadores Ad los amantes de la cultura y de nlrredrá, Benlarjó, Beliús, Real de mo los haberos que cobren por por
aire”,
por Jame» Cagney.
ministrativos (U. G. T.) Grupo de la libertad.
conducto» o conceptos. Diri
Montroy. Sftftmto, Alcudia de Car otros
la Madera.—Los delegados de ta Tribuna libre.
contestación a Departamen PA LA CIO CIN EM A — “La madrelet, Alicante, Turís, Benlmámet, togiddeTaHospitales.—Hospital
lleres, fábricas y despachos, deben
provin cita”, por Francisca Gaal, “La
Buflrl, furia, Alcoy, Godella, To cial, Valencia.
pasar por la secretaría del grupo,
viuda negra”, en español.
rrente. Jaraco, Bellreguart, Antenoy, a las siete de la tarde, para
lia, Chiva, Sollana y Vlllamarenterarles de un asunto de im
OOYfl.
— “Fascinación” y “Es
Delegación de Propaganda,
chante.
portancia.
cándalo
estudiantil”, en es
El Censo de Ciegos
Prensa y Comunicaciones
pañol,
Federación Regional de Coope
Se ha remitido a los comités
ANUNCIO
rativas de Levante.—Comunica su
IDEAL.-—*“B1 re\ de los conde
ejecutivos populares de todos los
cambio de domicilio social en la Habiéndose de proceder a la pueblos
de la provincia la siguien ENTREGA DE UNA CANTIDAD nados” y “El bailarín y el tra
calle de Hierba, 8, entresuelo, lo confección de once trajes de in te comunicación:
que se comunica a los interesa vierno para los mozos del servicio «Al Comité Ejecutivo Popular Ha sido entregada en la Fe bajador” .
dos.
se concede un plazo de
Local la cantidad de SOROLLA. — “Una noche de
Siendo de ab deración
N. de la R.—Agradecidos por el fúnebre,
cinco días, a partir de la fecha de.....—Camaradas:
568’70
pesetas,
de la amor” y “El diablo embote
soluta necesidad el auxilio a los rifa hecha por eiproducto
de la inserción de este anuncio camaradas
Sindicato
efe
inválidos
ipor
distintas
llado”.
en los periódicos de la localidad, causas y entre ellos los que sufren Inválidos, C. N. T,
POPULAR- — “Morena Clara” y
para los que se crean interesados la desgracia de verse privados de
presentar proposiciones la visión, este Patronato está es
“El bailarín y el trabajador”.
ENSEÑANZA puedan
acampe fiadas de muestras.
tudiando
una
serie
de
medidas
Valencia 16 Noviembre de 1036. para atenderles como es ley de Comité Ejecutiva de C O LI3 EU M __“Asesino (diabóli
co” y “Sin familia”, en espa
_
El Alcalde, J. Cano Coloma. humanidad y causa nuestra. Para
FEDERACION VALENCIANA DE
ñol.
ello
os
pedimos
que
con
la
mayor
TRABAJADORES DE LA ENSE
rapidez nos remitáis nota de los Espectáculos Públicos V A LE N C IA — ”L& generalita” y
ÑANZA — U. G. T.
ciegos que existen en esa pobla
Ü. G. T. — O, N. T.
“El esoándalo del día”.
de toda clase y posición so
iSe han recibido en esta Fede Milicias Populares ción
cial
que
existen,
con
el
íln
de
ha
“Noche nupcial”
ración, con destino a la suscrip
cer una estadística que nos faci A ios comités de trabajo de la JERUSALEN—
ción pro-cantinas e internados
y
“El
secreto
de Ana María”.
lite
la
labor
en
este
irentido.
Sa
Antifascistas
provincia de Valencia
para los hijos de nuestros valien
. — "Petar Voss” y “More
tes milicianos, los siguientes: De
DE LA VICTORIA lud.Valencia 30 Octubre 1036.^Por Reunido el pleno de este Comi G INnaERClara”.
las escuelas nacionales de Señe REGIMIENTOAVISO
el Departamento de Asistencia té, acordó suspender sin más de
ra, 44’50 ptas., recaudadas por los
mora, todas las compañías llama
Social, Mercedes Maestre.*
8A LLE8 . — "Contra el impe
maestros y alumnos.
Todos los milicianos de la ter- De las contestaciones recibidas das de «vodevll», por comprender V ER
rio
del crimen" y “jNo más
El Profesorado de la Asociación oera
compañía, que salieron de entresacamos los siguientes datos: que no son estos momento» pre m ujeres!”
de Ferroviarios, ha contribuido Alicante
cisamente los más indicados para
Pueblos
donde
no
hay
ningún
con
permiso,
con
el
resoon 41*60 pesetas.
Chirivella, Masalavés, Llau- este espectáculo.
ponsable político de la F. U. E., ciego:
— “La ruta de los cielos”
Del colegio de la calle de Pe- !' deberán
rí,
Torres-Torres,
Beni- ¡Por lo tanto, comunicamos que ROYAL.
encontrarse
mañana
jue
y
“El
secreto de Ana María".
layo, mkn. 56, dirigido por Ri ves, a las siete de la misma, en musleim, ¡Benisuera, Sellent,
Carrícola, Ta de ninguna de las maneras se ac
cardo CJiment Ferrer, se han re la estación del Norte, para regre taguas, Rugat, Albalat deis Ta- túe en ninguno de los locales que MUSEO.— "La consentida” y “La
cibido 10*15 pesetas.
ronchers, Chera, Cortee1 de Palito estén incautados y teniendo no señorita de Trévelez".
Las niñas de la escuela nacio sar a dicha dudad.
ticias de que una formación de
y Cotes.
nal de Alfondegullla (Castellón),
Pueblos donde hay un ciego vodevll está haciendo funciones FONTANA ROSA- — “Sobre las
dirigida por la compañera Ama
solamente: Algimia de Aliara, ifin pasar por el Control de este nubes” y “Dama por un día”.
lia Puerto, veinte pañuelos blan
Castellonet, Bnova, Fontanares, Comité, advertimos que serán los
“La marca del vam
cos bordados, (Inscripción: Niñas
Fuente la Higuera, Montichelvo, únicos responsables los empleados E8PA8A—
piro", “Marietta la traviesa".
Navarrés, Berra, Sumacárcel, Te de los locales que lo autoricen.
Úe Alfondeguilla y 15*30 pesetas
resa de Cofrentes y Poliñá del Esperamos que cada cual cum MARINA y BENLLIURE— “Her
en metálico.
pla con *su deber. — Por el Comité
¡Reciban nuestro sincero elogio
Júcar.
contra hermano” y “El
Pueblos donde hay de dos a cin Ejecutivo de Espectáculos públi mano
los camaradas y niños que reali
templo de las hermosas”.
co ciegos: Alginet, Antella, Bell- cos, El secretarlo.
zan esta obra de humanidad y
reguart, Benip&rrell, Callee, Casas
patriotismo. Que su digno proce
IMPERIAL -----“Sangre de circo" y
Bajas, Castellón de Rugat, Cuart
der sirva de estimulo y ejemplo. —
“Dos fusileros sin bala".
de les Valls, Chelva, Godelleta,
El Comité.
D e Y á to v a
MUNDIAL— “Aucfcte ante todo”
Por Unión Republicana Nacio v “Morena Clara”.
nal y demás partidos del Frente ALHAMBRA.— "Una ohica angé
Popular y Comisión Gestora de
lica 1” y “El cuervo".
Yátova, lian sido remitidos al
frente de batalla 970 kilos de M OULIN ROUGE.— “Mujeres pe
harina, 600 dé cebollas, 300 de ligrosas” y “Granaderos del
patatas, 70 de garbanzos, 60 de amor”.
manzanas, 12 reses <?e cabrío, E LOORADO. “Aventura traeocho gallinas, Í0 arrobas de
P E B I O B I S I A C A S T E L L , 11
atlántica” “Rosambó”.
aceite, 60 decalitros de vino y 18
melones.
SECCION DEPORTES
Por fin de temporada ! q ¡¡damos todas ¡as existencias de inv ernó
Por la tardé, a las 2’45
In m en so su rtid o eii fra u d a s — E sponja» y pañetes estam pados, propios
TRINQUETE PELAYO.—Liria IIp a ra k im o n o s y p ijam as. G ran d io sa colección én cortes abrigo p a ra eeñora.
García, contra Ambrosio-Pascual. Benisa - Aranda, contra
T an to en chalecos p a ra n iñ o y caballero com o en chaquetas p a ra señora
Próximamente se celebraré en Chelat-Juliet.
y n iñ a, liq u id am o s u n a g ra n p a rtid a
uno de nuestros coliseos un
COPON REGALO COMERCIAL
gran festival cinematográfico,
con una gran oharla, homonaje
a U Unión Soviética y a los lu ú i i A R A S
«•A"* I
M.A. y Di GOnaro.tu s
chadores heroicos de la España
| - / 'o á 'h f 'j o < ‘o r í y n
libre.
(Cruces calle Ribera y Avenida Nicolás Salmerón)
Oportunamente daremos más ’
VAUNC-I*
noticias.
E l se n sa cio n a l film soviético,

Giménez Sandoval, 1, trajo
Se comunica a todos los po
seedores de acero especial para
herramientas, la obligación de de
clarar ante este Departamento, en
el plazo Improrrogable de 72 ho
ras, toda*' sus existencias de este
material.
Una inspección especial pasará
revisión, denunciando las oculteciones que pudieran haber.
Valencia 14 Noviembre 1936
Todos los poseedores de plan
chas de aluminio, deberán ¡presen
tar dentro de un plazo de 48 ho
ras, a partir de esta fecha, una
declaración jurada de todas las
existencias que .potrean, debiendo
tomar la debida nota de que que
da prohibida la venta y ttsn de
este material, sin nuestra previa
autorización.
Valencia 14 Noviembre 1936.

Frontón

Valenciano

Hoy miércoles, 18 Noviembre 1936.—Tarde, a las 4‘30.—Primer partido:
Unanus li - Beobia (rojos), contra Aramendl - Beltla (azules)
Segando partido:
Iraola - Chacartogul (rojos), contra Vergara - Ariaiondo (azules)
Tercer partido:
irdoai Manar - Navarrota (rojos), contra Chaparro - Gárate - Trecet I (aaules)

Teatro Principal
C o m p añ ía dramática ex p erim en tal

Debut, sá b a d o 21 de Noviembre 1936.
REALIZADORES:
1.
2.

Comisión técnica de teatro.
° Sinfonía.
° Estreno del diálogo, escrito por la comisión realizadora,

l ü dos ¡tc ru tiiii
3° Estreno de S O B O R N O , adaptación de la novela rusa;
teatralizada, por Francisco Pina, en colaboración cen los
realizadores.

Véanse program as

RIALTO

czar;*

La pelíouia que usted esperaba
(O /U T S EJECUTIVO d<? ESPECTÁCULOS
PUBLICOS de
V A L G /K IÁ

U.G.T-CN.T
tp/ pp .Ia

Ayuntamiento

K ola
granulada
Gám ir

ALMACENES C A P IT O L

Liga Juvenil
Antifascista

ALMACENES CAPITOL nm>om«

11

MEJICO
LAS 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

PRODUCTOS DiiTETiGÜS IMMEIlTICIflS

Leche alb u m in o sa
Leche descrem ada
Leche d eclo rn rad a
Leche an aseru m (an titífica)
Leche hip o lacto sad a
BARBEURRE
Preparadas por V. Viguer, farmacéutico
Venta en farmacias y Aurelio Gámir

Las enfermedades de!

E s tó m a g o o

Intestinos
dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
del estómago, eto„ se cu
ran positivam ente c o n e l

E H xh * E s io m a o a B

\SAIZ dcCARL0S\
(STOMALIXI
poderoso tónico digestivo
que triunfa sie m rrs
Venta: Principales farmacias del mundo

£ L PUEBLO
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TERCERA

LA GUERRA CONTRA EL FASC!
N u e v a m e n t e f u é b o m b a r d e a  Otros héroes que caen en

d o M a d rid por l o s f a c c i o s o s y
también l a s v í c t i m a s f u e r o n
m u je re s y

n iñ o s

En el Puente de las Franceses atacó dura
mente e¡ enemiga/ siendo rechazada par
nuestras fuerzas

la lucha
En un frente de la guerra ha
caído bajo el plomo enemigo él
panadero Gil, uno de los funda
dores del partido comunista.
En uno de los cambates soste
nidos en un frente cérea no a Ma
drid, ha resultado muerto Arman
do Hernández Muñoz, capitán de
la milicia Antofiete Gálvez, pa
trocinada por Jas casas de Mur
cia y Albacete.
Una de las bombas de la avia
ción facciosa que cayó esta ma
ñana en las cercanías del Ayun
tamiento, produjo la muerte al
empleado municipal de la sección
de Hacienda, Gustavo Suárez y
heridas gravee al empleado Angel
Albert.

N O T IC IA S

D E A S T U R IA S Información afiela! de! ministerio

Nuestra aviación actuó ayer can eficacia,
mineros conquistan posiciones estratégicas
Gijón. — El compás de espera
que desde hace tiempo se advertía
en los frentes de Asturias, parece
que ha llegado, o está llegando a
su fin. Yia el domingo último, se
| rompió la calma al derribar nuesi toa aviación a un trimotor rebelI de y poner en fuga a otros' dos
j aparatos facciosos.
Ayer, nuestros aviadores, reaii| aaron operaciones de importancia,
l A primera hora de la mañana,
i doce aparatos le a l» realizaron dá| versos vuelos de teconocimiefeito.
1 Llegaron hasta un aeródromo
! que tienen emplazado los revoltoI sos en las cercanías de Novia,
pueblectto situado en la costa Este
de Luarca.
Nuestros aviones descendieron
sobre el aeródromo quedando al
gunos a poco más de cien me
tros de altura. Entonces hicieron
i funcionar las ametralladoras desj trayendo dos aparatos que fueron
pasto de las llamas.
Otros cuatro aviones sufrieron
grandes desperfectos.
También actuaron nuestros avia
dores sobre la capital arrojando
gran número de bombas sobre los

C o m e n t a r io s
d e P re n sa

El "Diario de Guerra"

internacional habló par la

En su número de ayer, publioa los decretos de la Presidencia
y ministro de la Guorra, prorro
gando por un mes el estado efe
alarma y nombrando jefe del
ejército del Norte al general don
Francisco Llano de la Enco
mienda.
También se resuelve que el
personal del ejército compren
dido en la siguiente relación, pa
se destinado al regimiento de in
fantería número 34:
Teniente coronel don José Balibrea Vera, ascendido del mis
mo.
Comandante don Alberto Cal
derón Martínez, asoendido del
mismo.
Capitán don José M. Puig Cam
pillo, reingresado en el ejército.

iadiQ U. G. T.
En la Radio U. G. T., se cele
b ró una charla entre su locutora alemana y un miliciano del
batallón Edgar Andrée, de la
Brigada Internacional.
Dice el miliciano que Franco
y Mola, en unión de Hitler y
Mussólini, quieren ahogar la Jo
ven democracia española. Por
esto la ÍUdhft en España no sólo
es cosa del pueblo español, sino
que, como va (fingida y organi
zada por el fascism o internacio
nal, es una lucha contra la de
mocracia internacional.
— Cuando el pueblo español
■cayó en peligro dejé mi trabajo
en Francia, donde ganaba 50
francos diarios, para venir a Es
paña.
Tiene mujer y dos hijos.
Dice que cada día se demues
tra más que los facciosos luchan
con armas alemanas e italianas.
— Las granadas que irrumpen
en nuestras líneas llevan las le
tras K. E., es decir que provie
nen de la casa Krup, en Essen.
9e han cogido centenares de
balas dum dum, de fabricación
italiana.
En las ñlas facoiosas, muchos
de sus jefes y tóenioos son ex
tranjeros.
Por último dice que el contac
to en la columna internacional
es magnífico y hay una camara
dería enorme.
— Nuestros pensamientos son
los mismos: tenemos que derri
bar al fascismo.

Lo que refiare un cronista
Un cronista refiere un episodio
que pudo presenciar en uno de
toe frentes de Carabanchel.
Los rebeldes hablan cogido a
tres bombarderos leales. Don lo
graron escapar y el otro, atado
de pies y manos, era objeto de
torturas.
Nuestras fuerzas lograron apro
ximarse al grupo que conducía al
preso y entonces le soltaron para
ametrallarlo, al huir, con balas
explosivas.
El episodio produjo honda in
dignación en nuestras avanzadi
llas.

sí Atlántico, ha llegado a
Ñápales
íUna información de Nápoles
dice que el hermano del ex gene
ral Franco, Ramón, ha llegado
a c?icha ciudad con su esposa e
hijos.
En sus declaraciones a la Pren
sa, ha dicho que la restauración
monárquica en España, caso de
triunfar el movimiento rebelde,
no será necesaria, puesto que la
monarquía había suscitado siem
pre discordias.
Agrega que el “ Gobierno na
cional'’ que preside su hermano
tendrá carácter militar, pero
que en España será definitiva
mente organizado el corporati
vísimo, tal como ha sido reali
zado en Italia.
Preguntado acerca cFe su via
je a Italia, contestó que la pre
gunta era muy indiscreta.
— Estamos en guerra y no po
demos hablar, ni dar directivas,
ni señalar objetivos.

La fusílela del puebla

Ante el segundo Tribunal Popu
lar comparecieron ¡el comandante
Francisco Aleo ver y el teniente
Femando Bausá, del ;parque del
Ejército número 1.
Óompátece como testigo el te
niente coronel Rodrigo Gil, que se
ratifica en sus declaraciones en el
sentido de considerar a ambos pro
cesada- desafectos .al Régimen y
colaboradores en el movimiento de
Bambas incendiarias sobre una manera pasiva.
Él subalterno del parque Eutiquio Cálvo, también se ratifica.
Madrid
Los dos procesados niegan que
En la incursión que en las pri tuvieran una actitud pasiva.
251 fiscal los considera simpati
meras horas de la noche hizo so
bre Madrid la aviación enemiga, zantes del movimiento de rebeldía
del mismo, aun
Los ordenadoras de pagos (arrojó bombas incendiarlas que yquecolaboradores
pasivamente.
[prendieron qn diversos edificios,
El defensor pide la absolución,
ninguno de los cuales constituye
residirán en Valencia
o alternativamente los preceptos
objetivo militar.
articulo 277.
La mayoría de estas bombas ca delMañana
La consejería de Finanzas hace
continuará el juicio.
yeron
en
la
zona
comprendida
en
saber que el traslado eventual del
tre
l'as
calles
de
la
Madera,
Corre
Gobierno de la República a Va
El primer Tribunal se reunió
lencia ha determinado la necesi dera Baja y otras hasta el sector para juzgar a Enrique Mata, capi
dad de que tanto la administra del palacio de Liria y cuartel de tán de Aviación, y al teniente de
ción central del .ministerio de la Montaña.
artillería José Lastra, por la rebe
Esta nueva agresión sobre la po lión de Alcalá de Henares.
Hacienda como las ordenaciones
blación
indefensa
no
ha
hecho
de pagos de los distintos centros
El fiscal retiró la acusación de
oficiales se sitúen en dicha ca más que aumentar la indignación ambos, y el Tribunal acordó que
del vecindario que tan serenamen los autos vuelvan a fiscalía, para
pital.
Para evitar perjuicios a los dis te soporta las crueldades de esta nuevo examen y resolución ulte
tintos funcionarios, se advierte a guerra.
rior .
los habilitados respectivos que las
nóminas correspondientes habrán les Jauta d@ Defensa,.se
de enviarse a Valencia, de donde
una vez aprobadas se remitirán a
reúne
esta delegación, que dispondrá
los libramientos oportunos.
Ayer por la tarde se reunió la
En una entrevista del cónsui ge
.Tunta de Defensa de Macfrid.
neral
de Turquía en Barcelona,
Se cambiaron impresiones so
La artillaría facciosa
Fuad Djerím, ha manifestado que
bre la situación en los diversos Turquía no se mezcla efi los asun
En el ala izquierda del sector frentes de Madrid.
tos de España, pero mantendrá
Sur de ¡Madrid, los rebeldes tienen
Según manifestaron al termi con España las mejores relaciones,
emplazada la artillería que pro
Turquía prefiere, a todo otro ré
tege la zona de la Casa de Cam nar la reunión, e! día, dentro de
la gravedad, ha tena¡r»adq bien. gimen, el republicano.
po ar
Franceses.

Turquía simpatiza con
les República española

A las ocho de la mañana, una escuadrillas regresaron sin nove
de nuestras escuadrillas bombar dad.
deó el aeródromo de Avila, que
Sobre Madrid se prestó cons
sirve de base principal para los
ataques aéreos contra Madrid. Las tante servicio de vigilancia para
bombas fueron lanzadas preferen Impedir los bombardeos facciosos.
temente sobre los hangares y so Este servicio originó a las diez
objetivos previstos por el mando. bre una arboleda próxima donde cuarenta y cinco de lia mañana
un combate aéreo en el cual per
En el sector de Grado nuestras se ocultaban los aviones.
tropas Iniciaron un rápido y efi
Cincuenta minutos más tarde, dimos un aparato de caza que cayó
caz movimiento ofensivo obligan otra escuadrilla repitió el bombar en (Fuencarral, sucumbiendo el pi
do a los rebeldes a abandonar deo al mismo aeródromo de Avila, loto.
posiciones que tenían en gran es haciéndolo de modo muy preciso
En los alrededores del ¡Puente
tima.
sobre catorce o dieciséis aparatos de los Franceses, fueron bombar
Ocupamos una importante loma enemigos. Durante esta operación deadlas intensamente por nuestra
desde la que se dominan otras se elevó un caza adversario que aviación concentraciones enemi
posiciones rebeldes que ahora que huyó hacia Salamanca. Las dos gas.
dan bajo los efectos de nuestro
fuego.
En esta operación el enemigo
sufrió gran número de bajas a
I pesar de que efectuó su retirada
¡ordenadamente, convencido de
que nuestro ataque era inaostenii ble.
Se ha presentado un soldado de
Regulares evadido de la zona re
belde.
Manifestó ser natural de Jaén, FRENTE NORTE Y NOROESTE: nuestra artillería sobre las po
de profesión mecanógrafo y afi
No se (ha operado durante el siciones enemigas.
liado a un partido de izquierda.
día de hoy en este sector,
FRENTE DEL CENTRO;
Dice que se vió obligado junta
Desde el amaneoer, el enemi
mente con otros compañeros suyos FRENTE DE ARAGON:
go ejeroió una fuerte presión
a pelear contra las fuerzas repu
En el sector de Bujaraloz se
sobre nuestras líneas, especial
blicanas.
También ha facultado datos de han presentado esta mañana en mente en el seotor del Puente
gran interés en las oficinas de nuestras líneas 56 soldados pro de los Franceses, en el oual núes
nuestra comandancia.
cedentes de la Legión Sanjurjo* tras tropas resisten admirable
Una escuadra de aviones de mente, habiéndose apoderado de
bombardeo rebeldes se ha pre un tanque enemigo, sin que ha
sentado esta mañana sobre núes yan sufrido modificación alguna
tras posiciones del sector de nuestras posiciones.
ción oivil, bombardeada salvaje
La aviaoión enemiga ha des
mente, enciende de furor com Gaspe, habiendo sido sorprendi
bativo a nuestros milicianos, que da no bien comenzada la acción plegado gran actividad, bombar
deando antes del amanecer núes
no
cederán un palmo de te por nuestros aviones de caza,
quienes la pusieron en precipi tras posiciones del expresado
rreno al enemigo ni darán por
tada fuga.
seotor, realizando un segundo
terminada esta guerra sin cuar
ataque durante la mañana y un
tel hasta haberle aniquilado p¡or FRENTE DEL SUR:
último ataque a primeras horas
completo en todo el suelo na
de la noohe.
En los distintos sectores de
cional.
En los demás frentes, sin no
este frente, tiroteo entre las
avanzadas y ligero cañoneo de vedad.

destruyendo varios aparatos facdosos.-Los

'En la incursión que verificaron sin perder ni un solo palmo de
durante la mañana de ayer los terreno.
Parece que el enemigo, que tie
aeroplanos facciosos, dejaron caer
bombas en Martín de los Heros, ne concentrados todos sus efec El Ayuntamiento «fe Ma
¡causando víctimas; en lao' calles tivos de hombres y material en
de Marcos y Monleón, sin vícti este sector, sufre grandes pérdi
drid y las m ñm
mas; en la Estación del Norte, va das.
El
alcalde
ha conferenciado con
A
media
tarde
se
inició
en
esta
cias, que produjeron daños, y en
la plaza de San Miguel, otra que parte una operación con objeto la señorita Camino, que se ha
de desplazar al enemigo de sus |lla en Barcelona cuidando de di
causó bastantes víctimas.
versas expediciones de niños ma
También en los Cuatro Cami posiciones.
La aviación ¡facciosa hizo acto I drileños.
nos arrojaron varios artefactos.
La señorita Camino hia dicho
Rápidamente salieron nuestros de presencia, siendo puesta en ¡ que
todos los niños se encuentran
cazas librando un combate aéreo fuga por nuestros cazájs.
Las fuerzas cubrieron los obje sin novedad y magníficamente
con los aviones facciosos que hu
atendidos.
bieron de huir vertiginosamente. tivos señalados.
Dió cuenta el alcalde de la en
El hecho criminal se había con
Ayer por la mañana estuvo trevista celebrada con el conseje
sumado nuevamente. La pobla
ro de Abastecimientos de la Jun
ción oivil de Madrid, indefensa, visitando los diversos sectores ta
de Defensa, habiéndose acepta
¡había sido ametrallada -por los ex del frente del Centro, el presi
do por la Junta la organización
tranjeros a sueldo de los fascistas. dente de la Junta de Defensa, que
tiene el Ayuntamiento para
En todos los sectores del Cen general Miaja, quien conferen abastecer
al vecindario de Ma
tro hay tranquilidad.
ció con los diversos jefes que drid.
Por la parte del Puente de los actúan en este frente.
Franceses hubo fuerte presión del
Preguntado acerca <íe su im Comentario do un periódi
enemigo, rechazado valientemen
presión sobre la marcha de las
te por nuestras fuerzas.
co francés
Indudablemente que la moral de operaciones, dijo que ésta era
los facciosos decae ante la insis buena y que las fuerzas léales
En
«Le
Populaire»,
de París, se
tencia de sus ataquéis por el mis cumplían el plan señalado por el
ha publicado un articulo enjui
mo sitio y siempre con idéntica mando.
ciando la lucha ante Madrid.
energía en la respuesta por parte
«El resultado final no es dudoso.
de los nuestros.
Cuando ayer por la mañana
Cuando un pueblo ha saboreaLa aviación leal dejóse ver por
“ Informaciones-",
este sector lanzando varias bom llegaba al ministerio .de la Gue do la libertad, no puede perderla, j
Cuando unos hombres prefieren j
bas oue produjeron numerosas ba rra el general Pozas, los periOrComenta las últimas cruelda
jas ál enemigo y una gran des distas lo saludaron y hablaron correr el riesgo de la muerte que ¡ des cometicJas por los rebeldes
aceptar la servidumbre, ninguna j
moralización que les obligó a re con é! unos momentos.
con el piloto Galarza, el inoendio
plegarse.
El general conversó amable fuerza puede reduoMos.
Los republicanos españoles es- | del Hospital de San Carlos y los
También por el sector de la mente, y preguntado qué impre
Ciudad Universitaria nuestras fuer sión tenía, se limitó a contestar tán demostrándolo, y la ruda ba bombardeos de las barriadas po
talla que se libra en Madrid es ¡ pulares madrileñas.
zas contuvieron el ataque faccio
Pero todos estos hechos inca
so con gran energía y heroísmo, que era buena.
uno de los puntos más gloriosos
de esta demostración.»
lificables, lejos de amedrentar al
pueblo, le Ín d ig j^ ^ % v|e reafir
l \ aviador qus "cayó" en man en su propositó de venoer.

Mu mltiddlio de la brigada

de Marina y Aire

“La Voz",
Todo el problema que sigue en
pie, estriba en la capacidad de
resistencia de los defensores de
la capital de la República. Y an
tes venceríamos si los frentes
de provincias acabasen de com 
prender que la victoria total está
en Madrid y el fracaso total tam
bién. De todos modos, Madrid
vencerá.
“Mundo Obrero” .
Sigue su táctica bestial el ene
migo. Los facoiosos iban tomado
como objetivos fijos de guerra
los hospitales.
El bombardeo tiende a crear
una situación de espanto en la
población civil, y no lo consigue.
Las conciencias ciudadanías
se sublevan indignadas contra
ellos.
Quienes no están decididos a
nuestro lado son enemigos de la
civilización y cómplices de ase
sinos efe heridos y enfermos.
Esta mañana han ametrallado
el Hospital provincial.
■“ Heraldo” ,
Comentando también los crue
les procedimientos de los faooíósos, dice:
“Europa contempla horroriza
da la matanza; no la Europa ofi
cial, insensible a toda emoción
humana, pero sí la Europa po
pular, la que siente en su misma
carne el azoramiento del pueblo
español, sacrificado a una con
fabulación monstruosa de inte
reses internacionales. Pero Ma
drid no se rendirá. En toífo ca
so el enemigo tomaría un mon
tón de ruinas; es el com prom i
so que hemos contraído los ma
drileños con la Historia.”
“El Sindicalista” .
Considera que. perder Madrid,
sería perder la guerra. Por eso
en Mftdrid? deben luchar los tra
bajadores de Cataluña y Le
vante.
Es imprescindible la creación
de un ejército de 80.000, de 100
mil hombres que caiga, por don
de sea, oomo un alud sobre los
facciosos qüe presionan Madrid.
En estos momentos, Madrid
representa a tocia la España li
beral y productora.
“C N T ” .
La criminalidad fascista ha
alcanzado sus mayores extremos
de barbarie en los ataques a Ma
drid; pero el dolor de la pobla

Hotlcias oficíalos cid ministerio
do la Guerra

Consecuencias de los bom

bardeos de los facciosos

Impresión de la Jornada de ayer

Un ofrecimiento y
una frase
El decano de la Facultad de Me
dicina, Invitó a los embajadores
de Francia y de la Gnan Breta
ña a que contemplaran los efectos
del incendio causado por la avia
ción enemiga en el hospital de
San Garlos.
El diplomático inglés ofreció 1¡ncondicionalmente los servicios de
su país en materia sanitaria.
El otro embajador, de una po
tencia que parecía que era amiga,
pretendió hacer ver al decano que
eran sucesos de la guerra.
Los diarios, comentando esta
frase, se muestran extrañados de
que tal juicio haya podido ha
cerse.

La columna

Durrufi

entra en combate
La columna Durruti, que tan
brillantemente ha venido actuan
do contra el fascismo durante
cuatro mieses en los (frentes de
Aragón, ha llegado a Madrid y
ha entrado en fuego en uno de
los frentes cercanos.
La columna ha sido felicitada
por el presidente de la Junta de
Defensa, general Miaja.

Nuestras faen as conservan sus
posiciones tras repeler violentos
ataques enemigos
Desde muy temprano, el eneml-

j go reanudó una tortísima presión

I en el sector del puente cte los
! Franceses, después de haber teams
i currído la noche en. batalla en
carnizada.
Hubo momentos anoche en que
se llegó por nuestras fuerzas al
í ataque a la ¡bayoneta.
Al apuntar el día, ¡las ¡tropas
¡ leales se lanzaron a una violenta
¡ ofensiva, logrando desalojar al
enemigo de algunas posiciones.
! En el sector de la Casa de Cam
po, se llegó a copar al enemigo.
A la» cuatro de la tarde, cedió
bastante el fuego en este seotor,
dando señales los rebeldes de ha
llarse agotados.
Persisten los facciosos en su In
tento de penetrar en Madrid, por
la Ciudad Universitaria y acaso
también, por Cea Bermúdez y
Abase al hacia la Castellana, aun
que esto, acaso todavía ®ea un
plan remoto.

En el sector aragonés
La vista causa contra
los fascistas amenazan a
sus soldados y siguen co
metiendo crímenes
El enviado de Febus en el fren
te de Aragón, sector de Alcubierre,
comunica que se íran pasado a
nuestras filas doe soldados nava
rros, que han relatado hechos re
pulsivos de los cometidos por los
fascistas a su paso por los pue
blos.
Cuando los jefes de las fuerzas
fascistas observan que sus solda
dos manifiestan deseos de pasar
se a nuestras posiciones, los ale
jan del frente para impedir su
propósito.
Procedentes de Zuera y Huesca,
han llegado a Barbastro algunos
fugitivos.
,
, .
Entre los relatos que han hecho
aparece la confirmación de los
fusilamientos de Zuéra.
Estos pasan de 350, que repre
sentan un porcentaje aterrador de
la población total que es muy re
ducida.
, .
En Huesca, los trabajadores que
están presos son sacados de ma
drugada en camiones cerrados y
conducidos a hacer fortificaciones.
Muchos de estos trabajadores
son fusilados cuando han termi
nado las obras que se les confian.

Primo de Rivera
Alicante. — A las cuatro de la
tarde se ha reanudado la vista de
la causa para juzgar a los hernianos Primo de Rivera.
Declararon cinco oficiales de
prisiones, procesados por negli
gencia en el servicio, beneficiando
con ello a los hermanos Primo de
Rivera.
Abundio Gil, manifiesta que el
trato dado a Primo de Rivera se
ajustó a las Indicaciones dadas
por él director de la cárcel.
Añade que cuando R. Tarifa de
puso su ¡actitud, uno de los her
manos dijo: «Aldave se ha rajado.»
Manifiesta también que las de
nunciáis que se hicieron al director
de Prisiones no merecieron nin
guna atención.
Otro procesado dice que nunca
ha visitado al ex ministro Goicoechea.
Miguel Molina, manifiesta que
en cierta ocasión recibió órdenes
verbales del director general de
Prisiones, recomendando benevo
lencia en el trato a Primo de Ri
vera.
Afirma que no había control efi
caz para las visitas.
Torea, dice que entre el perso
nal de la prisión produjo malestar
las disposiciones adoptadas por el
director de la misma facilitando

Ante el empuje de las fuerzas
republicanas, los facciosos que se
hallaban hoy en la zona de la
Casa de Velázquez se corrieron ha,
cía el otro lado de la ¡Moncloa, de
donde fueron desalojados también
después de causarles una verdade
ra carnicería.
No ¡han tenido mejor suerte en
la zona derecha de la Gasa de
Campo, donde actuaron muy efi
cazmente nuestra aviación, nues
tra artillería y nuestras ametra
lladoras.
Los núcleos rebeldes han que
dado copados por los nuestros, es
perándose caigan en nueetro po
der de un momento a otro.
Por los Carabancheles nuestras
tropas han conseguido algunos
avances.
La artillería enemiga ha bom
bardeado durante la tarde algu
nos sectores' urbanos ocasionando
daños materiales y algunas víc
timas.
En resumen, la situación, salvo
ligeras variaciones, es la de ayer.

comunicación entre los hermanos
Primo de Rivera y los restantes
detenidos fascistas.
Comienza la prueba testifical
declarando Antonio Vázquez, quien
manifiesta estar seguro de que la
pistola ocupada a Primo de Rive
ra en la prisión la entraron en
una paella de arroz.
No cree que ninguno de los ofi
ciales procesados fuera capaz de
ayudar a los hermanos (Pruno de
Rivera.
Se suspende la vista.

Alemania pretende negar
su colaboración en el
pleito español
Londres.—jSe asegura que el de
legado del Reich va a presentar
a la comisión de no ingerencia
una serie de pruebas del envío de
tanques soviéticos al Gobierno es
pañol, y que es muy posible que
los alemanes se consideren desli
gados de su compromiso de neu
tralidad, enviando un gran nú
mero de tanques a los rebeldes es
pañoles.
Algunos bien Informados asegu
ran que lo que pretende Alemania
es tener un pretexto para ayudar
a la vista de todos a los rebeldes
e intensificar los envíos cíe armas,
en vista de que las cosas no mar
chan como allí se desearía.

EL PUEBLO

N I EL HEROISMO NI EL CORAJE IN D I
VIDUAL HAN DE SER LOS SOLOS SOPOR
TES DE NUESTRA VICTORIA.
UNO DE LOS ERRORES COMETIDOS A
LO LARGO DE LA GUERRA, CONSISTIO
e n PRETENDER QUE EL HEROISMO DEL
M ILICIANO NOS TRAJERA EL TRIUNFO
EN LAS PUNTAS DE LAS BAYONETAS,
MAS QUE HEROES, LO QUE NECESI
TAMOS SON TROPAS ANIMADAS DE V IR 
TUDES GUERRERAS, DE OBEDIENCIA Y
DISCIPLINA.

FUNDADOR.

V. BLASCO ItAftIZ

CataIuña

blARIO BE UQUIERbA/’

Sobre la detención de es
pías nazis en U. R. S. S.

NO PUEDE N I DEBE PEDIRSE QUE
CADA MILICIANO SEA UN HEROE; LO
QUE SE PUEDE Y SE DEBE PEDER ES
OUE CADA MILICIANO SEA UN SOLDADO,
EL HEROE ES UNA CRIATURA DE
EXCEPCION. PERO EXISTE UN HEROISMO
EN TODOS LOS INSTANTES, QUE CON
SISTE EN SABERSE MANTENER COMO UNI
DAD DENTRO DEL CONJUNTO, SIN ROM
PER NUNCA SU COHESION.
ESTE HEROISMO, CON EL QUE EL M I
LICIANO HA DE CALDEAR SU VOLUN
TAD, ES EL QUE HACE INVENCIBLE A
LOS PUEBLOS.
«S w H gH

DOTAS MM O T ILES El señor Vázquez Hu- La gratitud de Madrid
3 »*— *

musqué nos hablo de

a Valencia

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

Actos en que han de intervenir

El Socorro Rojo Internacional
Berlín. — La Agencia oficiosa EL SEÑOR OANO COLOMA HA
de Madrid, entidad que con tanta oradores dei Partido Comunista
daña de la barriada de San An D. ¡N. B. publica una nota en la
NUEVO ORGANISMO OFICIAL
BLA A L MINISTRO DE HACIEN
abnegación y entusiasmo está la
drés.
Día 18. — En Puebla del Duc*
que anuncia una gestión de la
DA DE ASUNTOS INTERESANTES
Se lia publicado una orden de
borando por la causa antifascis a las nueve noche, Carmen Man
Los procesados declararon que embajada alemana en Moscú.
Defensa disponiendo que sea re no tenían ideas políticas.
ta,
iha
remitido
a
la
Federación
PARA
VALENCIA
La nota continúa diciendo que
zana; en Carcagente, a las nueve
conocido oficialmente el gabinete
provincial Campesina de Valen noche, López Pandos y Carlos Fer
El fiscal retiró la acusación y, la Comisaría del Pueblo de 'Nego
El Alcalde visitó a'yer mañana,
regional de información y control fueron puestos en libertad.
Hemos
requerido
al
subsecreta
cia, una carta muy expresiva agra nández.
cios Extrxanjeros «h a intentado acompañado de los concejales
militar.
rio de Agricultura para que nos deciendo la inmensa colaboración
rechazar esta protesta con argu
Día 19. — En Radio Misericor
señores
Rubio
e
Ibars,
al
m
i
Se nombra jefe del mismo al ca
hablase de las asambleas a que del pueblo valenciano remitiendo dia, a las diez noche, Luis Her
Ha terminado la vista de ia cau mentos jurídicos de pura fórmula.
nistro
de
Hacienda
para
hablarle
pitán de Seguridad y Asalto, Pas- sa contra varios jefes y oficiales Alemania mantiene en toda su
asistió el domingo por mandato viveras para los bravos luchadores
de varios asuntos de interés para expreso del ministro de Agricul del sector Centro. Dice la carta: nández; en Beniatjar, a las nue
ftell.
del regimiento de Montesa.
extensión la protesta contra los
ve noche, Manuel Gimeno y En-*
Han sido condenados a muerte procedimientos de los órganos so Valencia.
tura, camarada Uribe.
«Madrid 16 Noviembre 1936.— piqueta Agut; en Torrente, a las
LAS FINANZAS
El
camarada
Cano
Coloma,
con
Vázquez
Humasqué
nos
maní
tes
el comandante Juan García MarFederación provincial Campesina.
quien hemos hablado en nuestra tó que la impresión obtenida de Valencia. Estimados camaradas. nueve noche, López Fandos y Ma
Se ha publicado un decreto de galló, teniente Mateo Lázaro y al viéticos».
visita diaria a la Casa de la Ciu las dos asambleas celebradas el Salud: Por los portadores de la nolita Ballester.
Ha consejería de Hacienda dispo féreces Gerardo izquierdo y Juan
Día 20. — En Benetúser, a las
Berlín. — Los círculos políticos dad, nos ha manifestado que es domingo, de arroceros en Sueca presente, abnegados luchadores,
niendo que a partir de hoy los Hernández.
nueve noche, Luis Hernández y
particulares podrán retirar como
A cadena perpetua a los tenien nazis continúan protestando, y el taba agradecidísimo a las aten y de naranjeros en Valencia, po compañeros que han venido con M Ballester; en Jarafuel, a las
¡máximo de sus cuentas corrientes tes Juan Cuadrado y Rafael Gar «Berliner Boersen Zeitung» escri ciones y facilidades dadas por el día resumirse diciendo que ios una expedición más de las mube: «Exigimos que Moscú concre ministro de Hacienda y el Gobier agricultores quieren intervenir en chais que se vienen sucediendo de nueve noche, Carlos Fernández y
hasta 2.000 pesetas en Barcelona, cía y alférez Angel Cuadrado.
C. Manzana; en Benisuera, a las
y hasta 1.000 en el resto de Cata
Cada uno de ellos ha sido con te las amenazas contra los alema no de la República, y que tiene la realización de su cosecha, tan ese pueblo que tantos esfuerzos
luña.
, J
denado a pagar una indemniza nes detenidos. Las autoridades so •la seguridad de que al honor de to en el comercio interior como de solidaridad viene realizando.— nueve noche, Manuel Jimeno e
viéticas continúan guardando si los valencianos de tener al Go en el exterior, lo cual, dijo, me En nombre de los combatientes, Isidro Galán; en Alcira, a las seis
También podrán retirar desde ción de 6.000 pesetas.
lencio. Su actitud constituye una bierno en Valencia, se unirán me parece muy lógico, porque los heridos, de las mujeres y niños de tarde, López Fandos; en Radio
la misma fecha 200 pesetas de las
Arrancapinos, a las 9’30 noche,
provocación que Alemania no está joras importantísimas que hagan productores levantinos son mayo
CONFERENCIA
Cajos de Ahorro.
Madrid y frentes del Centro, os
dispuesta a aceptar »
indeleble la estancia de quienes res de edad y depurado el medio
damos emocionados por vuestro |
^
LorlguiUa. a las
El señor Terradellas ha mante
Los círculos soviéticos no con hoy simbolizan la voluntad de la rural de la influencia caciquil y noble
El «Diario Oficial de la Gene
rasgo, las más expresivas
nueve
noche,
López
Pandos; en
ralidad», publica un decreto de la nido extensa conferencia con el ceden mucha importancia a esta España antifascista.
de la opresión patronal, puede gracias y en nombre de todos és
Rafelbuñol, a las nueve noche, An
Presidencia, concediendo un cré ministro de Marina y Aire, Inda última apreciación.
confiarse
en
ellos,
para
hallar
la
tos,
os
decimos
lo
hagáis
extensi
dito de 50TOO pesetas para gastos lecio Prieto.
m ejor solución a los problemas vo a todos nuestros hermanos de gel Gaos y Carmen Manzana; en
extraordinarios, y otro crédito ex
HALLAZGO IMPORTANTE
del campo.; puesto que tienen la do Valencia, que tan noblemente con Cuartell, a las nueve noche, Car
¿Otro pacto?
traordinario de la misma cuahtía
ble personalidad de antifascistas tribuyen para aplastar la bestia los Fernández y M. Ballester.
El jefe de Información de la
al departamento de Justicia.
Día 22. — En Sagunto, a las
y de cultivadores directos. Los negra del fascismo. Recibid, ca
•Shanghai.
—
La
Agencia
Reuter
consejería de Orden público, ma
diez de la mañana, Carmen Man
maradas
todos,
los
mátv
cordiales
campesinos
del
Levante
españo
comunica
saber
que
se
ha
aplicado
LOS JUICIOS PO R LA REBELION nifestó que ha sido detenida una
están afiliados a les partidos y saludos antifascistas.—Por la Co zana; en Corbera, a las diez ma
la más rigurosa censura a todas
Esta mañana comenzó en la fam ilia a la que le fueron ocu las noticias referentes a la con
organizaciones sindicales que in misión Nacional de Abastos del ñana, Manuel Jimeno y M. BaAudiencia la vista contra el co- pados valores por un millón de clusión de1 un Tratado anticomu
tegran el Frente Popular y por S R. I.—Hay un sello que dice: llester; en Gandía, a las diez ma
(Viene de la primera página.)
’mandante Juan García Margalló pesetas y objetos de plata valo nista entre los gobiernos de To
•tanto, todos los organismos sin Socorro Rojo Internacional. Co ñana, Angel Gaos; en Macastre,
y tenientes Jacinto Peñaranda, rados en 25.000.
dicatos o cooperativas de defen misión Nacional de Abantos.—Te- a las nueve noche, Enriqueta
kio y Berlín.
Agut y L. Hernández.
¡¡Rafael García, Mateo Lázaro, Ansa
de sus intereses que ellos cons clo Bollorín.—«Rubricado.»
COMERCIO
'gel Cuadrado y Juan Hernández, ECUADOR DESMIENTE HABER
Cuya copia insertamos para co
tituyan, están encuadrados dentro
Shanghai.— Comunica la Agencia
Fracción Sindical
del regimiento de caballería de RECONOCIDO A LOS FACCIO
El problema naranjero
de la política del Gobierno y de nocimiento y satisfacción de los
Reuter que cree saber que los tér
SOS DE BURGOS
Montesa.
la política bélica del momento, campesinos en general y de todas
Ayer
por
la
tarde
fuimos
recibi
minos del Tratado anticomunista,
Según el apuntamiento, los pro
CONVOCATORIAS
El cónsul general de ¡Ecuador, cuya conclusión se prevé entre los dos por el ministro de Comercio, de modo, que a m i entender, no aquellas sociedades que nos remi
cesados, a las órdenes de Varela,
necesitan más que: la acción tu ten los- víveres.
.
Hoy
m
iércoles:
•salieron a la calle con tres escua ha publicado el siguiente despa gobiernos japonés y alemán, serán camarada Juan López.
¡Labradores: Animarse; remitid
fíe hallaba atareado en los tra telar y desinteresada de las auto
Empleados municipales y fun
sometidos por el ministro de Ne
drones, que fueron dirigidos por cho que le remite su Gobierno:
ridades
en
aquello
que
demanden,
víveres
a
Madrid!
bajos de instalación de las depen
«Ecuador no reconocido gobier gocios Extranjeros, Hirota, al rey.
cionarios públicos, a las cuatro
el general Burriel.
Ambas partes parecen buscar la dencias del departamento y orde sin querer con ésto prejuzgar la
El 18 de Julio dijo Margalló a no Burgos. Desmienta la noticia.»
y media tarde.
organización
política
y
social
que
nando
las
cosas
con
la
celeridad
adhesión de o.tras potencias, espe
los jefes y oficiales que España
Panaderos, a las cuatro^
haya de darse para el campo en
indispensable
para
que
todo
que
cialmente de Italia.
pasaba unos momentos de peligro
Mañana jueves:
de acondicionado lo más pronto relación con la cosecha.
,y apelaba al patriotismo de todos
Otro aspecto, al margen oe ¡as
Madera, seis tarde. J’iel, a las
posible, a fifi de imprimir a los
para «salvarla, saliendo al día si
El parte del consejero de Defen
demandas de las asambleas, fué la
asuntos
la
mayor
rapidez
para
la
seis.
Enferm eras, enferm eros y.
guiente los tres escuadrones.
Un discurso de Bium en
dice:
buena y normal marcha del m i inspiración reiteradamente mani
personal auxiliar, a las siete.
Los procesados se hicieron car sa,Sector
de Barbastro. — Sin nonisterio.
.
. e festada, de que quieren los agri
g o de setenta prisioneros.
V iern es:
memoria de un hijo de
Nos dijo el ministro, entre otras cultores cobrar en dinero lo que
ad
En su declaración han dicho vod
Artes Gráficas, a las seis tarSector de Bujaraloz. — Las fuer
entreguen
en
especie,
y
les
moles
cosas,
que
tiene
especial
interes
¡qué no participaron en el movi zas han dedicado el día de hoy a
de. Construcción, a las cinco..
en
atender,
lo.
m
ejor
y
más
pronta
la
requisa
y
el
vale;
la
justi
Jaurés
m iento o que desconocían su ca perfeccionar sus posiciones sin ser
Ayer tarde llegó a nosotros la
Sábado:
támente posible, el problema na cia de la pretensión salta a la
rácter revolucionario.
Espectáculos públicos, a las
hostilizadas por el enemigo.
Soissons.— El señor Blum lia ranjero, que es el de mayor im vista y no necesita, por tanto, el infausta nueva: el padre de Pepe
Árámbul, compañero éste nues cuatro tarde. Dibujantes (Artes
Sector de Caspe. — Se realizo inaugurado en Ghaudun, peque portancia
nuestra región.
apoyo
de
ningún
razonamiento.
Ante el Tribunal Popular núme ligero reconocimiento en campo
Intervenir ellos en la realiza tro durante años y años en la Plástica s), a las seis.
ConocedóíV-ír-c amarada López de
ña aldea situada a siete kilóm e
r o 4 se ha visto.'la causa seguida
enemigo frente a Zuera, sin la
a 14 individuos acusados de ha
tros de Soissons, un monumen la perentoriedad de este asunto de ción de las cosechas que han ela Redacción de E L PUEBLO, aca
borado en todo un año de esfuer baba de fallecer.
Mañana jueves, reunión de rea
ber pertenecido a Acción Ciuda- mentar baja alguna.
to erigido en memoria de Louis vital interés para los valencianos,
ha iniciado las consultas con or zos sobre la tierra, y que se les
Conocíamos a cfon Juan Bau ponsables de fracción sindical,
Jaurés, hijo del líder socialista ganizaciones y elementos técnicos, pague a su justo precio y en
tista, pues, en esta casa, desde a las diez de la noche, en el lo-Jean Jaurés.
a fin de adquirir los elementos de numerario lo que tienen para li ha tiempo y sabíamos íntim acal del Partido, plaza de Tetuán,
Louis Jaurés cayó, durante la juicio suficientes para encauzar el brar al mercado, es lo que de
gran guerra, víctim a de las balas problema con larreglo a los inte sean los agricultores, lo cual me rñente, por ese ligazón que une número 3. — El secretario sin
parece una aspiración tan lógica a todos los ¡hombres que comul dical.
alemanas en un duro combate reses de la economía valenciana.
gan en un mismo ideal, de sus
registrado en la meseta de ChauQuiere el ministro, antes de tra como atendible.
excelsas virtudes.
tar
a
fondo
este
problema,
cono
dun.
No como un tópico más, sino
Ayer por la noche se organizó cer el criterio de las organizacio
como sincera expresión, diremos
un banquete en Soissons. A l 'f i  nes, guiado por el noble deseo de
que lejos de lesionarse en lo mas
que en este trance doloroso
nal, el señor Blum pronunció un mínimo los intereses de los ¡abneacompañamos a los hijos del fi
discurso, en el que comenzó re gados agricultores valencianos, que j
nado en los momentos tristes
cordando que Jaurés identificó los beneficios sean mayores para i
Asociación de trabajadores mu
por que atraviesan.
el socialismo con la paz. Esta
ellos y para todos cuantos depen- ¡
nicipales de Valencia U. G. T.—A
Cuando las adversidades nos
den
de
la
producción
naranjera.
j
premilsa, el mundo se negó a
En su número de ayer, publi llegan — como en este caso— a los afiliados de uno y otro sexo
aceptarla
inmediatamente,
ya
Los propósitos del ministro de .
que no hayan formalizado sus fi
ca
las siguientes disposiciones: toctos, v* nos conmueven hasta
Comercio y el interés especial que .
chas de movilización, deberán ha
que la humanidad creía desde
Justicia.— Decreto admitien- lo íntimo de nuestro sér, huelgan cerlo sin excutsa dentro de 48 ¡ho
hace siglos que los pueblos des- manifiesta por los asuntos de su ;
departamento, especialmente por ; do la dimisión del director gene- las protestas de amistad y cari ras a partir de hoy. Serán decla
pertaban mediante la guerra.
P El presien te del Consejo de- el que se refiere a la « t o n a - , ral de ,0s Registros y del Nota- ño consignadas públicamente. rados facciosos quienes no cum
Londres.—Se ha sabido que el puede calcularse en un millón de mostró cómo Jaurés, trabajan ranjera, n o j taducen a jo s p e c to r riado, don Manuel Pérez Jotre
Unidos, pues, en el luto espiri plan el requerimiento.
con la consiguiente complacencia,
secretario del Comité de no inter libras esterlinas aproximadamente.
Hacienda. — Ordenes
nom tual a al fam ilia Arámbul, tan
do eñ su Historia de la Revolu que su labor ha de ser eficacísima
Sindicato único de funcionarios
vención ha sometido a las veinti
El personal que había de exigir
brando alférez de carabineros a sólo podemos consignar al que,
siete potencias que lo integran, la aplicación de esta medida se ción francesa, se vió obligado a y provechosa para la economía don León Díaz E xpósito; tenien como hemos dicho, compartió públicos. C. N. T.-A. I. T.—Em
pleados públicos del Estado. Fal
condenar en los siguientes tér nacional.
un memorándum en el que estmia calcula en unos mil empleados.
tes a don F roilán Muñoz Rome nuestra tarea, Pepe Arámbul, tando inscribirse en eeta sección
minos la guerra como insiruque los gastos a que ascenderá el
ro y a don Manuel Pérez F er
Se ha sugerido que todos estos
hermanos Juan y Josefina, hijas algunos comprendidos entre los
:mantenimiento de los observado
mento revolucionario .
nández: capitán a don Ciríaco
políticas y demás deudos, la en 20 a 45 años, se les notifica pue
res neutrales en cuarenta ciuda- gastos sean sufragados en la mis“ Es necesario evitar la gue
tanto en la zona ma forma que se sostiene el manLópez García, y comandante a tereza necesaria para sobrelle den pasar por secretaría a inscri
birse" o causarán baja en el Sin
^ b e ld r c o m o ’ en la región con- tenimiento de la Sociedad de Na- rra. La guerra es el mal. L a gue
don Federico Angulo Vázquez.
var tan irreparable pérdida.
rra nada puede engendrar de
dicato.
trolada por el Gobierno legítimo, clones.
Marina y Aire. — Disponien
A todos los alistados en el bata
El triste acto de la conduc
bueno. No es la guerra un ins llón «Ruzafa se les comunica que do pase destinado al ministerio
ción del cadáver se verificará
La Constructora Valenciana. —
trumento revolucionario. L a paz mañana jueves, a las diez de la de Marina y A ire el auxiliar p ri
hoy, a las once horas.
Sección de albañiles del Sindicato
es
el
mayor
instrumento
de
la
misma, se - concentrarán en las mero de Radiotelegrafía de la
el momento en que estaban reali
provincial de la Construcción.
oficinas de reclutamiento de dicho Armada, don Manuel Dobarro, y
U. G. T.—Se convoca a los afilia
l\
Vaticano tampoco reco zándose negociaciones, y a pasar revolución.”
El señor Blum, calurosamente batallón, Radio Ruzafa, Carrera embarque en el destructor A l
de las seguridades dadas el año
dos para que sin excusa alguna
de
Encorts,
5,
para
incorporarle
último, Alemania haya abandona aplaudido, insistió sobre esta
pasen por secretaría los compren
calá Galiano” el auxiliar segun
ñoco personalidad a
la
delegación
«de
Milicias
Popu
do una vez más e'l procedimiento condena .definitiva. Hizo después
didos entre los 20 y 25 años, para
do cíe igual Cuerpo, don José
negociador en favor de una ac un relato fiel del criterio de Jau lares.
un asunto que les afecta. Se Im
Puerto.
rebeldes españoles
¡Antifascistas todos: Seguid el
pondrán sanciones a quienes dejen
ción unilateral.
rés sobre la cuestión de la pa
Agricultura.— Orden creando
de acudir.
Dicha queja no es producto de tria agredida y la defensa del te ejemplo del batallón de Ruzafa
Roma. — Las autoridades del
que os demuestra con hechos su uan habilitación central donde
los
perjuicios
que
pueda
aportar
Vaticano han hecho pública una
rritorio nacional.
decidido propósito de defender Ma se harán efectivos todos los pa
Federación «Nacional de la In 
nota, en virtud de la cual des tal decisión a los intereses britá
“ El proletariado se crea una drid y aplastar al fascismo! Sus gos de personal y material de
dustria Ferroviaria. C. N. T.nicos,
sino
del
hecho
de
que
difi
mienten rotundamente el propo
patria
a
medida
que
arranca
a
oficinas de reclutamiento os es
A. I. T. Subsección Central de
sito que se les atribuía de proce cultará las relaciones internacio la sociedad en que vive más li peran para continuar la labor mi- pendientes de .este ministerio.
Comunicaciones y Marina Mer A LOS FABRICANTES, ALMACE Aragón.—Notifica a sus compañe
der al reconocimiento de la Junta nales.»
ciada y organizar el segundo gru
cante. __ Orden disponiendo el NISTAS Y DETALLISTAS DE ZA  ros la obligación de pasar por se
Las palabras de Edén han sido bertad. Participa en los deberes
facciosa de Burgos.
cretaría para alistarse los que
comunes y reivindica la direc po de este batallón.
acogidas con grandes aplausos.
traslado a Valencia de los se
PATOS Y ALPARGATAS
tengan de 20 a 45 años, como los
'“ ¡Mujeres: Acudid en masa a
ción
do
la"
patria.
Jamás
una
A continuación, Atlee preguntó
acompañar a los camaradas de guientes organismos de este mi
El Comité pro Refugiados del demás que quieran movilizarse
guerra,
excepto
cuando
ésta
es
si existía algún otro acuerdo que
Ruzafa que defendiendo a Madrid nisterio:
Partido Socialista ruega a todos sin estar comprendidos en dicha
Tokio. — Acaba de saberse que pudiera ser denunciado por Ale defensiva.”
a)
Negociado
de
personal nos faciliten calzado de hombre, edad.
van a defender lats libertades vues
.¡las autoridades navales norteame mania, y qué confianza se podía
Expuso después la dificultad
- =
=
i
BM B — W B H
tras v de vuestros seres más que técnico.
mujer y niño, ¡porque encontrán ■ ni
ricanas han decidido crear una tener en su firma.
que existe para distinguir una ridos! — El delegado de recluta
b)
Negociado
de
personal dose en ésta miles de refugiados
hase aérea en la isla Midway, si
guerra agresiva de una guerra miento del batallón Ruzafa, R o
Edén se abstuvo de contestar.
que carecen de lo más necesario,
subalterno y rural.
tuada en el Pacífico.
defensiva.
denas.
Esta noticia ha provocado hon
c)
Negociado de personal de es de humanidad proporcionárselo.
“ El hecho de que se acepte
Los avisos o envíos, a Cirilo
do malestar en las esferas oficia El diputado Thorez con e
Carterías urbanas.
o no un arbitraje, permite dis
Amorós, 54. — El Comité.
les donde se declara que en forma
d
)
Gerencia
de
los
servicios
El Partido Comunista, .radio Ru
tinguir el agresor del agredido.”
¡alguna el Japón puede permane
DONATIVO
postales.
DELEGACION DE VALENCIA
cer indiferente a la decisión nor pueblo proletario espurio
Recuerda que la Sociedad de zafa-Vega, comunica ¡a todos sus
e)
Gerencia del Giro Postal.
militantes que mañana jueves, a
teamericana, y que deberán to
Entre
los
donativos que el Co Sección de Información y Enlace
Naciones, en ciertos aspectos, las diez de la mii-ma, deberán en
f
)
Gerencia
de
la
Caja
P
o
s
Lille. — Comunican de Bethune satisface las aspiraciones de Jau
mité recibe constantemente, hemos
marse las medidas oportunas para
contrarse en el local del Radio, tal de Ahorros.
al «Journal» que en aquella loca
de señalar el muy significativo
contrarrestarla.
Se ruega «a los familiares de los
rés en materia de arbitraje. Cri Carrera de Encorts, 5, oficinas de
g)
Negociado del régimen in del personal del Hospital Militar milicianos que han muerto en
lidad se ha celebrado ayer noche
reclutamiento
del
«batallón
Ruza
tica
el
rearme.
un gran mitin, en el que tomó
de esta ciudad, consistente en la campaña, o por las heridas allí
ternacional.
Nueva violación alemana parte
“ Mis palabras serán conside fa, con objeto de asistir a la in
el diputado camarada Tho
cantidad de 300 pesetas, donati recibidas, así como también a los
h)
! Inspección general.
corporación
de
dicho
batallón
a
rez, secretario general del Partido radas como una paradoja si se
milicianos inutilizados por heridas
Negociado de Presupues- vo que agradecemos vivamente.
la
delegación
de
las
Milicias
Po
i)
del Tratado de Versalies Comunista.
recuerda que nuestro presupues
o accidentes, y que por ello hayan
tos.
pulares.
COMITE PRO REFUGIADOS
Este abogó por la unión de los to de guerra es cada día más
sido baja, presenten los documen
¡Londres.—A petición de Atlee,
Secretaría, técnica.
A
los
responsables
y
secretarios
j
)
De
todas
maneras,
Edén ¡ha hecho una declaración comunistas, socialistas y republi elevado.
Varias niñas y jóvenes de la es tos acreditativos de dicha situa
Secretaría particular del
de* organización de todas las cé
en nombre del Gobierno, sobre la canos contra el fascismo. Después nuestra justificación es sencilla: lulas se les recomienda la movili director general.
cuela nacional de Gestalgar, nos ción, para la percepción de los ha
beres que a unos y otros les co
denuncia por parte de Alemania hizo un elogio de la labor lle cuando toda Europa se arma,
zación de todos nuestros militan
l)
: Negociado de material.han hecho entrega de dos cajas, rresponde.
,de las1 cláusulas del Tratado de vada a cabo por el Frente Popu nosotros no podemos poner en
conteniendo ropas de niños, que
m) Habilitación de la direc hemos distribuido entre las fam i
Las horas de oficina son: De
Versalies, relativas al régimen in lar, declarando que no había ter práctica el desarme. Si la paz se tes.
Por el Comité de Radio, el (se ción general.
nueve a una y de cuatro a siete,
ternacional de vías fluviales.
minado su labor aún.
lias de refugiados.
mantiene será P_or suprema vo cretario general.
n)
Negociado de^Justicia.
Después de recordar que duran
Estas ropas han sido confeccio en la Sección de Información de
¡Hizo una crítica de la devalua luntad de los pueblos. El ré g i
te varios años se efectuaron nego ción.
L a Biblioteca y Museo, A rchi nadas por las propias mane» de milicias, calle del Temple, núme
men de superarmamento que
ciaciones a fin de conciliar los de
vos y negociado de Estadístioa y las donantes, con la dirección y ro 9, teléfono 17. 129.
¡Refiriéndose a la política ex ahoga a Europa no puede durar
seos alemanes con los intereses de
Valencia 16 Noviembre de 1935.—
C artografía continuarán funcio estimulo de la maestra, camara
jas otras potencias interesadas, tranjera dijo iqule Francia debe eternamente.”
El jefe de la Sewíón, Frar^isoo
da
María
Luisa.
nando en Madrid a ia$ órdenes
seguir estrechamente unida a la
Edén declara:
El señor Blum fué muy aplau
¡Benita.
Que ouwíUt «4 eteBKPtó«En estas circunstancias1, el Go U. R. S. 3. y que debe apoyar al dido.
Los mejores : Barato de Gracia del direfitor general,
Gobierno
republicano
de
¡España,
bierno británico lamenta que en

las asambleas del
domingo

El d ía en los
m in isterios

Partes ae guerra

Don Juan Bautista

Arámbul, ha muerto
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La “Gaceta de ia
República"

La burscrada internacional necesita un
millón de libras y mil empleados para

EN VALENCIA

saber lo que nadie ignora: Que Alemania,

Italia y Portugal, protegen a los facciosos

II batalléis Ruzafa

Partida Socialista
Obrero

Malestar en el Japón

Milicias Populares
Antifascistas

g uardapo lvo s

..

