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EL G O B IE R N O EN V A L E N C IA Los ''objetivos^ facciosos

Ahora se ha puesto de moda de ser ahora realizado por los pro
hablar de problemas económicos, ductores directos; pero como este
ejército de la República cooperan implantación del decreto de 7 de
Ayer la aviación facciosa, consiguió uno de sus «objetivos»,
#io siempre después de haberlos trabajo les ocupa tiempo que an
Estudiado y comprendido. En rea tes dedicaban a la producción, re Consejo de ministres do directa o indirectamente a la Octubre sobre expropiación sin
bombardeando la casa donde el Comité Ejecutivo Nacional de
lucha del pueblo contra el fascis indemnización . de las tierras de
lidad el problema social tiene una sulta que obtienen una cosecha
Unión Republicana, tiene instaladas sus oficinas (Marqués de
mo, podrán solicitar en la secre los facciosos.
dobie solución jurídica y económi más reducida, de 900 unidades de
Cubas, 9, Madrid), siendo destruidas por una bomba de cien
taría general de la Universidad de
ca al mismo tiempo. Sin un nue volumen que valdría como 900
La posición de esta delegación,
kilos.
vo orden jurídico, no habría ver horas de trabajo, más las cien que LA REORGANIZACION DE LA Valencia, la admisión a las prue sigue manifestando este funcio
dadera revolución; pero, a su vez, cueste darle salida, que serán 1.000. DISCIPLINA EN LA VIDA CIU bas que se señalan en el aparta nario, ha sido desde el primer
do siguiente para la-convalidación jmclmento, la de cumplir y ha
sería infecunda la transformación
Verdad es que los antiguos co
de su carrera.
DADANA
jurídica, cuando no fuera acom merciantes pueden haber dedica
cer -cumplir las órdenes emanadas
Segundo.—Las pruebas de sufi del Gobierno de la República, ha
pañada de un nuevo sistema eco do también a producir, las cien
Poco antes de las cuatro de la
ciencia que han de practicar los ciendo ver a los interesados en
nómico.
horas que antes empleaban en dar tarde, comenzaron a llegar a la
1.a propiedad, el capital, el Es salida al producto ajeno, obte Presidencia los ministros para alumnos, consistirán en un cursi todo momento la equivocación
llo de dos semanas, durante las que supone su oposición y,a que
tado, la familia, las instituciones niendo cien unidades de volumen celebrar Consejo.
los profesores que se de sin cumplir lo dispuesto no po
sociales todas, adoptarán nuevas de la mercancía. Por donde el
No hicieron ninguna manifes- cuales
modalidades racionalmente previ mismo volumen total de riqueza tacin a los periodistas, a la en signen trabajarán con los alum drán alcanzar los beneficios que
nos en la realización de las prác de ellos se deriven.
sibles y aún me atrevo a decir seguirá valiendo una cantidad trada.
ticas y explicaciones que, ia la par
que previstas desde hace muchísi equivalente a las mismas 1.100 ho
El inspector veterinario dice que
La reunión comenzó a las cua que sirven para completar los co
mos años por los grandes soció ras que se valoraban cuando no tro y veinte y terminó a las nue nocimientos
se ocupa preferentemente del aco
de
aquéllos,
se
enca
logos de la revolución; pero con había sido suprimido el interme ve quince de la noche.
minen a medir la capacidad y plamiento y distribución de todo
Federación de Sindicatos A g ríco la s de Castellón
viene advertir que esas nuevas ins diario. No se obtendrá, pues, nin
el ganado cebado en las frigorífi
A la salida, el secretarlo del mi preparación de los aspirantes.
tituciones sólo tendrán consisten guna yentaja económica. Más aún, nistro de Instrucción pública, dijo
Tercero. — Practicada la prueba cas y matadero. El abastecimien
cia y realidad cuando estriben en como ia espeeialización de traba- a los periodistas, que el Consejo a que se .refiere el apartado ante to de leche ha preocupado gran
grandioso mitin
las firmes columnas del nuevo de po, permite obtener con la misma había sido largo y laborioso por rior, los profesores respectivos ex demente a esta sección habiéndo
recho y de la nueva economía. cantidad de tiempo, mayor rique la gran cantidad de asuntos que tenderán certificaciones declaran le ravalorizado este producto y
-----CONCENTRACION N A RA N JERA - Otra cosa, valdría tanto como ras za, resultaría que dedicado el pro en él se trataron.
do a los aspirantes aptos o no como consecuencia un aumento de
El domingo día 22, a las tres de la tarde, en la
car en la superficie de lag cosas ductor a comerciante de sí mis
Añadió que se habían estudia aptos. Las certificaciones de apti producción en cantidad suficiente
sin penetrar en el corazón de ellas. mo, saldrían en realidad perjudi do varios proyectos de Justicia, tud serán suficiente para solicitar para el abastecimiento de pobla
En este alud de innovaciones cados la producción, el trabajo y Hacienda e Instrucción pública, a base de ellas, la concesión del ción, colonias escolares, hospita
HABLARAN:
propias de la era en que vivimos, el consumo, puesto que o se pro y que se habían discutido también titulo académico correspondiente. les, etc.
FRAN CISCO BAIXAU LI (campesino)
también el comercio habrá de ver ducía menos, o costaría más tiem algunos problemas de orden polí Los alumnos declarados no aptos
Los efectivos de las vacas le
se arrastrado a experiencias más o po producirlo, o se vendería más tico sin que hiciera referencia a podrán retirar la prueba, inscri cheras y reses selectas se han
M
IGU
EL A LO N SO V IA N A (Alcalde de Burríana)
menos afortunadas. Por eso, con caro el producto.
cuáles eran éstqs.
biéndose para un segundo cursillo procurado conservar organizándo
JU
LIO
M ATEU (secretario general de la F. P. C.)
viene que nos percatemos de su
Añadió que la semana próxima de dos semanas. Si esta segunda se una Federación en la que se
En el peor de los casos, el co
verdadera naturaleza, si no quere merciante no hace otra cosa que se dictarán disposiciones guber prueba diera también resultados hallan todos los productores y ex
^Campesinos pobres, arrendatarios, medicros: Todos como un solo hombre a este acto!
mos andar a tientas, repitiendo añadir a la mercancía un valor namentales para reorganizar ia negativos, el alumno se conside portadores de este producto.
ensayos desechados por la huma equivalente al servicio social que disciplina en la vida ciudadana; rará eliminado definitivamente de
También hizo constar al señor
nidad, en cien ocasiones. Quizá presta con su trabajo. Y con ello, medidas de orden público, mili la prueba.
ministro que ha encontrado va
el may'or mal de que los pro ni encarece el producto, ni es un tar y económico de cuya obser
Cuarto.—Para armonizar las ne rias dificultades con algunos co
blemas
sociales
adolecen,
es parásito social, antes bien bene vancia espera el Gobierno obte cesidades de la guerra con estas mités de los pueblos que se han
¡s
que la experiencia de una ge ficia a la producción y al con ner resultado.
prácticas y permitir a las perso negado a facilitar ganado para el
neración no sirve de escar sumo.
Que todo el mundo —subrayó el nas movilizadas que se encuentren abastecimiento de las frigoríficas. todo ese -núcleo de pequeños agri afán de sentir vuestra voz au
miento a las venideras. Cada pue
Los problemas más importantes cultores, huertanos, etc., que han tentica y defender vuestros legí
Pero es que hay más. El comer ministro— comprenda que hay en estas condiciones acogerse a
blo y cada siglo necesita vivir su cio crea valor y crea riqueza. No una sola autoridad: el Gobierno. los beneficios de la. presente dis qule hoy desarrolla la sección estado desamparados y que hoy timos intereses, que son los úni
propia experiencia, sin que los se olvide que la riqueza es natu
El señor Hernández, finalizó su posición, se organizarán distintos Agronómica, dijo el jefe de este son yictimas de gentes que fio cos que tenemos eme defender
fracasos y' los triunfos de los de- raleza transformada por el tra entrevista con la Prensa, diciendo cursillos. El primero comenzará servicio, son el de confección de tienen ni responsabilidad y que obligatoriamente, por vuestra ab
el día primero de Diciembre y ter estadísticas de producción, con con sus procedimientos bárbaros soluta -lealtad al Gobierno y
más pueblos y épocas, le sírvan ! bajo, para satisfacer necesidades estas palabras:
de poco ni mucho para acertar con ; o gustos del hombre. No basta te
f i n o y necesidadies ta)nto para han iniciado una situación de vuestra compenetración con él y
—Esperamos que todos colabo minará el 15 del mismo mes.
Quinto.—Las solicitudes para la la siembra y para el cultivo co descontento muy profunda.
el camino de la verdad. Se dice ner sustancias o seres naturales; rarán en nuestra obra.
porque este es vuestro Gobierno,
que no hay animal que tropiece hay que trabajar para extraerlos,
El ministro, aunque se le di práctica de estas pruebas se diri mo para el consumo de los distin
La enorme importancia que en no es el Gobierno de los parási
girán
al
rector
de
la
Universidad
dos veces en la misma piedra, ¡ criarlos o transformarlos. No bas rigieron unas preguntas sobre
tos pueblos, encontrándose con el -campo tienen estos hechos en tos y de las gentes que viven a
de ' Valencia. , El s e ¿ ‘ itante deberá grandes dificultades para la re todos sus aspectos trae consigo costa de otros.
salvo el hombre. Añado que aún ! ta tampoco frabají; r sohvr
ve
cuestiones de actualidad, se negó iAdktir
ia,r
facüitw<iv
S^íjué
perte
existe otro animal más torpe y j turaleza; hay, además, que poner cortesmente a hacer nuevas ma
solución de estos problemas de la de poner coto lo más rápida
En cuanto a los conclusiones,
nezca y las asignaturas que ten bido a que la mayoría de los co mente posible a que desaparezcan
desmemoriado: la colectividad de 1la en condiciones de satisfacer las nifestaciones.
ga pendientes de aprobación. De mités de los pueblos no quieren por completo los hechos sucedi que ya conozco -en sus líneas ge
los hombres.
necesidades y gustos del hombre.
nerales, os diré que, por mi par
berá señalar también la. situación ser controlados por temor a que dos.
Cada vez que un ciudadano o Y sin ésto no hay riqueza ni va
te, absolutamente todo lo que sea
personal, política y militar del in se disponga de los productos agrí
un pueblo se plantea el problema lor.
Yo a los funcionarios no pre razonable (y estoy seguro de que
En
los
ministerios
teresado,
con
las
certificaciones
económico, comienza por pensar
colas que -ellos poseen o de los guntaré a qué partido ni qué fi vosotros no pediréis nada que no
Y el comerciante, cuando descu
que la acrediten. El plazo de la que se han incautado y, además, liación
y hacer las mismas tonterías que bre una necesidad y busca un pro
política tienen, núes creo sea razonable), encontrará en mí
—
—
presentación
de
las
instancias
de
hicieron todos los ciudadanos y ducto capaz de satisfacerla, y si
porque en muchos sitios estos co estarán dentro -del cuadro de las el mayor apoyo con objeto de
los
cursillos
terminará
el
día
28
todos los pueblos. Por ejemplo, no túa el producto donde la necesi INSTRUCCION PUBLICA
mités, no están de acuerdo con fuerzas que -ayudan a la labor que todas vuestras aspiraciones
del corriente mes de Noviembre.
hay innovador que no se crea en dad le llama, trabaja tanto como
líos -ayuntamientos para propor del Gobierno y por tanto lo que
Sexto. — No tendrán derecho a cionar los datos que se les piden. sí debe -prevalecer es la concen sean cumplidas. Entre vuestras pe
el deber de propugnar la supre el productor mismo en la creación Una disposición interesante para
ticiones, hay una, la principal,
acogerse
a
los
beneficios
de
esta
sión del intermediario, es decir, del valor económico de la mer los alumnos alistados en el ejér
Otro de los problemas a los que tración. de todos para hacer me que .es de unánime ruego, y que
disposición quienes no puedan
del comerciante.
jor
la
labor
en
pro
del
triunfo
cancía.
no es muy exigente ya que, en
cito republicano
justificar que están movilizados se dedica esta sección con verda contra nuestros enemigos.
Desde el productor al consu
Las mantas nada valen donde
dero. interés es el de llevar al con
concreto, lo que pedís es que se
Ayer por la mañana no pudimos en el ejército de la República o vencimiento de los campesinos el
midor, pasa la merced o mercan hace calor. El comerciante las
Lo preciso es que cada sección os respete; eso pedís vosotros, que
que
cooperen
directa
o
indirecta
entrevistarnos
con
el
ministro
se
cía por una serie de manos, que transporta al país frío, y las con
que no debe quedar un solo pal marche bien y dé su máximo se os respete. Y es muy extraño
van añadiendo valor al producto vierte en bienes económicos in ñor Hernández, p o r encontrarse mente en algunas actividades de mo de tierra sin cultivar, orientán rendimiento. Ustedes tienen para que, en estas circunstancias, cuan
guerra
contra
el
fascismo.
ocupadísimo en los asuntos de su
y, por lo tanto, al costo, y cuya apreciables.
Séptimo. — Los alistados en el doles en la forma más racional todas las cuestión* abiertas las do -a los fascistas se les esta anu
actividad parece a primera vista,
Hay una isla llena de vejeta- departamento.
ejército
de la República, quedarán de cultivo para conseguir el má puertas del ministerio, pues si lando y dando caza en muchísi
En su lugar nos recibió el sub
ociosa, cuando no perjudicial a ción exuberante, plátanos, cocos,
ximo de producción. Esta sección entre un ministro y sus funciona mos casos, los trabajadores ten
la economía. ¿No sería mejor en frutas tropicales. La isla .vale bien secretario señor Roces, quien nos exentos de pago de lqs derechos por orden expresa del ministro rios no, hay compenetración no gan que pedir respeto. No son los
de
matrícula.
manifestó
que
quizá
luego
tuviese
tenderse directamente el produc poco. Unas cuantas tribus indíge
Octavo.—Oportunamente se hará facilita toda clase de abonos y se es posible desarrollar la labor que fascistas en este caso los que os
tor con el consumo, sin necesidad nas viven pobremente sobre el te para nosotros algo de interés.
público
el cuadro de profesores millas para lo cual se ha creado estos momentos nos impone a to faltan al respeto. Faltan al res
En efecto, ayer tarde, el señor
de comerciante? La idea es tan rritorio. El comercio transporta las
peto algunas gentes de tipo irres
que
ha
practicar las pruebas una comisión encargada de la dis dos.
simple que convence a todo el frutas de los trópicos a París, a Roces, nos remitió una copia de a que sederefiere
A última hora de la mañana, ponsable que, a. pesar de que se
apartado se tribución de estos abonos con lo
mundo, y sin embargo es falsa. Londres, a Madrid, donde el gus la interesantísima disposición del gundo y el local el
hora en que cual se ha evitado que se incau nos dijo -el camarada Gil, que el dicen ser -defensores de nuestra
La 'Supresión del comerciante es to o la necesidad las reclaman, y ministerio, relativa a que los alum dichas pruebas hany de
efectuarse. tara de esta mercancía y no lle ministro recibió a una comisión misma causa, se comportan co
nos
de
las
distintas
facultades
que
antieconómica, encarece el consu la producción isleña adquiere un
Valencia
18
de
Noviembre
de gara -a manos de los labradores de agricultores arroceros en nú mo los peores enemigos, ya que
tienen
pendiente
de
aprobación
mo, perjudica al productor y no valor insospechado. ¿De qué ha
que la necesitan y al mismo tiem mero aproximado de doscientos el Gobierno -no solamente no au
1933.
una,
dos
o
tres
asignaturas,
pue
rinde ningún bien a la sociedad. bría servido la asiduidad de Traespo
evitar el acaparamiento y au que venían a entregarle las con toriza, sino todo lo -contrarío, a
dan terminar ia carrera, dándoles
Veamos por qué, Hal una idea tros labradores, si el comercio
mento de precio.
clusiones aprobadas en ¡a Asam que se cometan atropellos con los
fundamental en «El Capital» de trabajara sin tregua en descubrir para ello las mayores facilidades: AGRICULTURA.
Informa asimismo el resto de blea que se celebró el domingo trabajadores; porque nuestra mi
La disposición dictada a este
Karl Marx, verdadera en el fon  mercados para la naranja?
Visitas.—Entrega de unas conclu ios jefes de los servicios de este pasado en Sueca, con la asistencia sión es amparar (si es que pue
do aunque imperfecta en el deta
Hallar un mercado es, pues objeto, dice asi:
siones. — Lo que dice el ministro. ministerio y, por último, el cama- del señor 'Vázquez Humasqué, sub de utilizarse esta palabra! a to
lle, que debieran llevar en el pen crear un valor, incrementar la ri
rada Uribe, les hizo las siguientes secretario de este ministerio, en da la gente modesta, y si al
«limo. Sr.:
samiento cuantos discurren sobre queza, mejorar la economía de
Al recibir anoche a los perio manifestaciones:
representación -del camarada Uri guien atropella a esta gente mo
Interrumpidas las tareas acadé
materias económicas: «el valor de una comarca.
desta, entonces le tendremos que
—Para ustedes debe ser bien be.
micas por las circunstancias ac distas, el secretario del ministro
una mercancía es la cantidad de
Pero es que, además, el comer tuales, se produce un especial que de Agricultura,, camarada Gil, por comprensible la orientación del
'Fueron entregadas estas con poner el sello, con marca de "fue
horas de trabajo social acumula cio, sea de ideas, sea de mercan branto a los alumnos ia quienes, encontrarse el ir¡¡i¡nistro en una ministerio de Agricultura, en to clusiones por el presidente'efe di go -i? nuestro enemigo. Vuestras
do en ella». En otras palabras, cías, siempre de cultura (tan cul teniendo pendientes de aprobación reunión ministerial hizo las si das sus funciones. Les ruego que cha entidad diciendo que los agri peticiones están dentro de la la
el trabajo es la sustancia univer tivar es trabajar la tierra como el para terminar sus estudios una, guientes manifestaciones:
acojan con todo calor aquéllas y cultores arroceros estaban agra bor que en estos momentos el Go
sal del valor.
—Durante el día de hoy, las vi que todos los funcionarios del decidos al ministerio de Agricul bierno desarrolla y para-taTcüai
espíritu); el comercio, digo, es el dos o tres asignaturas de la ca
Las leyes de la oferta y la de instrumento civilizador por exce rrera no puedan habilitarse para sitas recibidas por el camarada ministerio en cuantos sitios se tura por las .constantes ayudas necesita la ayuda de todo el pue
manda, son una simple aparien dencia. Dos maneras ha descubier ejercer sus profesiones por el cie Uríbe no se han interrumpido un presenten, deben considerarse co económicas que a través del ser blo en la lucha contra el fascis
cia que nada explica. Suponed to la humanidad para expansio- rre temporal de la Universidad. solo momento.
mo una prolongación del Gobier vicio de Crédito Agrícola vienen mo, y los atropellos que con vos
Entre otras, pueden consignarse no, no como un hombre que tra recibiendo y que sólo deseaban otros. lo mismo que con otros mu
que haya mucha demanda y nin nar y difundir la cultura de los Para evitar esto, dando las má
guna oferta de zapatos; no por grandes pueblos: el imperio y el ximas facilidades para el ejercicio las siguientes:
baja fríamente y que cumple sus el ser respetados en sus lógicas chos trabajadores se cometen, no
El alcalde de Lorquí (Murcia), horas reglamentarias de trabajo aspiraciones conseguidas con los tienen otro objeto que el desviar
eso sería infinito el valor de la tráfico. Es decir, la guerra y el de su profesión al servicio de la
mercancía; porque tan pronto el comercio.
República a quienes ayudan al con una comisión de Trabajado porque le pagan un sueldo, sino esfuerzos y el sudor de varios nos de nuestra atención principal,
valor excediera en cierta canti
que -es dar de comer al pueblo y
Los grandes imperios, colonizan triunfo de ésta, este ministerio res de la Tierra.
que -tiene que sentirse como otro años.
Otra de Pedroñeras acompaña combatiente más debiendo des
dad al trabajo que cuesta produ por medio de la conquista mili viene en disponer lo siguiente:
Se quejaron, con razón, de que ganar la guerra. -Está sucediendo
cirlos, todo el mundo optaría por tar. Las pequeñas repúblicas, ci
Primero.—Que los alumnos de da por el diputado comunista y arrollar una función que benefi ciertos elementos quieren arreba en algunos casos, que, e«ta polí
hacérselos, en vez de comprarlos. vilizan por medio de la introduc todas las facultades de la Univer secretario general del partido, cie todo lo más posible la causa tarles los frutos producto de su tica de escarnio contra la gente
Suponed que, por el contrario, hu ción mercantil. Los grandes im sidad de Valencia y Murcia, ia José Díaz, para tratar de la ex que defendemos y el triunfo de incesante trabajo y que estaban que trabaja por la causa, se ve
biera oferta de muchos zapatos, y perios —Darío, Alejandro, Gengis- quienes falten una, dos o tres portación y venta de ajos que en la guerra que pesa sobre nosotros. dispuestos a defenderlos con las que es por elementos que son
escasa demanda y no por ello se can—, apenas hicieron nada por asignaturas para terminar sus es aquel pueblo es una de las fuen
Se debe poner todo el entusias -uñas si esto fuera preciso antes agentes de nuestros enemigos que
darían regalados en el mercado; la civilización. Las pequeñas re tudios, hallándose alistados en el tes de ingreso más saneada.
mo en beenficio de la agricultura que verse desposeídos de sus úni ¡están interesados en orear -am
También ha visitado al camara en su carácter nuevo que estos cos medios de vida.
porque bien pronto dejarían los públicas de comerciantes _Ate
biente contra -el Gobierno. Y ai
da Uribe, el delegado de Reforma problemas tienen. No el carácter
trabajadores de producir una mer nas, Tiro, Florencia—, crearon la
El ministro, se dirigió a esta esto os he de decir que el Go
y presidente de la Junta Provin
cancía que no compensara el tra navegación, el alfabeto, la filoso
nuevo respecto de socialización, comisión de labradores, diciéndo- bierno y yo estamos dispuestos á
bajo, provocando la escasez hasta fía, el derecho, el arte y la in ciclo económico, y que una reno cial Calificadora de Jaén, acom que algunos han interpretado, si les:
que termine toda esa clase de
revalorizar el producto. El valor dustria. Sólo tres ejemplos regis vación de la sociedad, podrá or pañado de varios campesinos para no en la forma nueva de abordar
Que cuando se plantean proble atropellos y para ello estamos in
ganizar
de
otra
forma
a
los
co
tratar de asuntos agrícolas plan los problemas y la resolución de mas y necesidades de los agri tentando él -resolver la cuestión
normal y constante de las cosas, tra la historia occidental en que
es, pues, cantidad de trabajo acu se diera la acción conjunta de la merciantes, mas no suprimirlos, teados en aquella provincia.
cultores, él, como comunista y co del mejor modo posible y de ha
éstos.
convirtiendo
al
productor
en
ven
mulado
A primera hora de la mañana
Es nuevo porque la guerra nos mo ministro del Gobierno del cerles comprender la razón por
guerra y el comercio; Roma, Es dedor de sus propios productos,
Suponed ahora que la produc paña e Inglaterra, los pueblos que
fueron llamados y recibidos por ha creado el nuevo Régimen de Frente Popular, procura atender las buenas, pero Ipmbién tengo
ción total de una mercancía de más contribuyeron al progreso de porque con esto sólo conseguiría el ministro todos los jefes de los mocrático- de la tierra y es nue inmediatamente y en la medida que deciros que se están agotan
encarecerlos, con perjuicio para sí
terminada sea 1.008 unidades de nuestra civilización.
propio, para el consumo, para la ¡servicios provinciales dependien va también la forma sustancial de lo posible, las peticiones y las do -los procedimientos persuasi
volumen que salen de manos de
No quiere esto decir que el co sociedad y para la misma revo tes de este ministerio paira tener en cuanto se refiere al régimen necesidades de los agricultores vos y van a tener que sentir los
los productores valiendo come mil mercio haya de organizarse nece
un cambio de impresiones con de la propiedad en que la tierra siendo realizadas unas y reme rigores del Poder.
horas de trabajo. El comerciante, sariamente a base de la empre lución. Pero no tengo esperanza los mismos respecto a los proble
propiedad de -los facciosos pasa diadas las otras, porque éste es
Entonces, compañeros, para ter
lo recoge, lo guarda, lo distribu sa privada de tipo capitalista. Sin de que estas razones puedan con mas que se hayan planteado en a manos del pueblo; a que ésta el medio más eficaz de acabar
ye a su hora, y llega al consumi duda hay y puede haber otra for vencer a nadie, a pesar de ser tan esta comarca en los momentos ac sea explotada con tendencia a con nuestros enemigos y nuestra minar quiero haceros presente que
vuestras razones son absoluta
dor valiendo como 1.100 horas. El ma social de realizar la función evidentes, y aguardo a que la ex tuales.
mejorar la agricultura para dar misión más impórtame en pro de mente atendidas por mí y que
vulgo piensa en seguida que ese mercantil y espero que la revolu periencia, a fuerza de duras lec
El
jefe
de
los
servicios
provin
la
causa
antifascista.
al
país
los
medios
necesarios
para
para que vuestras peticiones pue
ciones, enseñe una vez más al pue
encarecimiento es un agio, un lu ción acierte a crearla en la me
ciales de Reforma Agraria y pre ganar la guerra. De ahí la ne
Cuando me anunciaron que dan ser pronto favorablemente
cro, un robo. Pero o! vulgo no dida y modo que sea convenien- blo las sencillas verdades que con sidente de la Junta Calificadora, cesidad de que atendamos todos
ibais a celebrar una Asamblea en Peteueltas, habréis dle prestar al
un poco de atención y desinterés, hizo constar que aun salvando
tiene razón.
1a manera de que en el campo no
te. Lo que me interesa sostener
Hemos suprimido al comercian es que el comercio y los comer comprendería, ahorrándose las gran número de dificultades logró, se produzca ninguna violencia ni la que vosotros, colectivamente, Gobierno no simplemente el apo
ibais a exponer vuestro estado- de yo, sino vuestra colaboración abte. El trabajo de conservación de ciantes intermediarios —sean o «o amarguras con que la naturaleza dentro del plazo fijado por la or
ninguna batalla —que son mu ánirno por las cosas que os esta- $ sol*u'ts-; yo espero que en plazo
señala
al
hombre
el
camino
de
sus
la mercancía, distribución, trans empresas de tipo capitalista—,
den ministerial del día primero de chas ya— ni ninguna anormali han sucediendo, hice aue el sub- ¡
porte, busca ¿e mercados, etc., ha cumplen una función útil ©n el errores.
los corrientes, constituir la Junta dad. Hemos de mirar con muchí secretarlo, en mi representación, i (Sigue esta información en la
FERNANDO VALERA.
Provincial Calificadora para la simo cuidado y cariño también a estuviera allí mismo para con el j Página cuarta.)

federación Provincial
Campesina de falencia
L.OIS
JUA

l

'

EL PUEBLO

SEGUNDA.

Siguiendo el ejemplo de días
anteriores y la consigna traza
da por esta Federación recibi
mos los víveres que a continua
ción se expresan:
■Sociedad de Campesinos de
¡Silla.— 245 coles; 11 sacos de
patatas; 11 de boniatos; 100 kilos
nabos; as calabazas, 311 melo
nes; nueve cajas naranja; 12 ba
nastas tomates.
Sociedad de Campesinos de
Moneada.— 32 kilos de ihabiohuelas tiernas; 15 litros
licores;
¡149 kilos tomates; 790 kilos de
naranjas; 24 de limones; 299 me
Iones; 21 kilos almendras; 100
de habichuelas; 885 de cebollas;
300 de cacahuet, 204 de boniatos; 352 de patatas; una caja de
25 kilos conserva tomate.
Sociedad Campesinos de San
Juan (Requena).— 1.200 kilos de
(patatas; 1.600 d£ cebollas; 100
de judías; 100 de arroz y 20 de
aceite.
Estos víveres han salido en el
día de hoy para la onceava bri
gada móvil internacional y Soporro Rojo Internacional.
¡■Campesino: Intensifica tus
.donativos en víveres, para que
éstos puedan ser remitidos seíguidarneníe para los hermanos
que luchan en la vanguardia!

Víveres al frente

Entidades sindicales,

Partido Comunista

políticas y sociedades

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

diversas

Actos en que han de Intervenir
oradores del Partido Comunista

CONVOCATORIAS

Día 2». — En Benetúser, & laa
nueve noche, Lufa Bteamftndaz y
M. Ballestea*; en Jarafuel, a laa
nueve noche, Oarlos Fernández y
C. Manzana; en Benlsuera, a laa
nueve noche, Manuel Jimeno e
Isidro Galán; en Alcira, a las seis
tarde, López Fandos; en Radio
Arrancapinos, a las 9’30 noche,
Enriqueta Agut.
Dia 21. — En Loriguilla, a las
nueve noche, López Fandos; en
Rafel'ouñol, a las nueve noche, An
gel Gaos y Carmen Manzana; en
Cuartell, a las nueve noche, Oar
los Fernández y M. Ballester.
Dia 22. — En Sagunto, a las
diez de la mañana, Carmen Man
zana; en Corbera, a las diez ma
ñana, Manuel Jimeno y M. Ba
llester; en Gandía, a las diez ma
ñana, Angel Gaos; en Macastre,
a lae nueve noche, Enriqueta
Agut y L. Hernández.

Sección de pintores murales La
Emancipación (U. G. T.) del Sin
dicato provincial de la Construc
ción.—^Celebrará junta general el
día 26, a las cinco de la tarde, en
el local de La Constructora, Mar.
57.
Sindicato Unico Mercantil. Sec
ción Carbones (C. N. T.-A. I. T .)—
Convoca a Asamblea magna, para
el domingo, a las nueve de la ma
ñana, en General Sanmartín, 17.
Para tener acceso al local, precisa
el carnet oonfederal con la cotl, zación corriente. Para retirar cai
¡ nets y abonar las cuotas en descubierto, deberán pasar por Teso
rería, tQdos los días de sei6 a ocho
de la noche.
Asociación de Titulares Mercan
tiles de Valencia. U. G. T.—Con
voca a junta general extraordina
ria para el domingo a las diez y
media de la mañana, en la Es
cuela de Altos Estudios Mercanti
les, Portal de Valldigna, 2.
Sindicato Unico de Profesiones
Liberales. C. N. T.-A. I. T. Sec
ción Bellas Artes..-HCanvoca a jun
ta general continuación de la del
día 18, ipara hoy a las cinco de
la tarde, en Gran Vía del Turia, 22.

He aquí nuevamente la .relación
*ie víveres que nuestras socieda
Asociación de Trabajadores ¡Mu
des de campesinos nos remiten nicipales. U. G. T.—Convoca a los
diariamente para mandarlos al maestros municipales, Incluso los
'frente. Nuestros campesinos están ¡ de enseñanzas especiales pertenedando tod¡o lo que tienen y más, y : cientes a esta sindical, para ma
cón ello nos dan muestras de un ñaña, a las olnco de la tarde,
antifascismo sentido, no con pa en Moratín, 2.
labras sino con hechos.
El campesino valenciano al en
Sindicato Unico Mercantil de la
tregar estos víveres como lo hace, C. N. T.-A. I. T —Comunica a
8in coacción de ninguna clase, lo quienes no han retirado el carnet
¡hace con la mira puesta en sus teniendo presentada el alta y a
hermanos e hijos que luchan en los que van retrasados en la co
diferentes frentes para que tengan tización, que deben apresurarse
la subsistencia necesaria diaria a cumplir sus deberes sindicales,
¡para aplastar la bestia fascista o tendrán que atenerse, muy a
que le tenia esclavizado en su te pesar de la Administrativa, a las
rruño.
consecuencias.
¡Campesino: Sigue el camino
'Secciqnes Carbones del S. U. M „
¡que te has trazado y te traza esta convoca a una Asamblea magna
Federación, porque con ello va el para el domingo a las nueve de
aplastamiento total del fascismo y la mañana, en el teatro Alkázar.
además tu reivindicación social!
Interesa la presentación en el
Sindicato Unico Mercantil del co
DE ALDAYA
che marca «Osmoble», matricula
Un camión de diferentes géne B-32722, propiedad de este Sindi
ros con 2.000 kilos de víveres, el cato, por ser necesarios su» ser
cual han llevado ellos mismos.
vicios.
DE PALMAR
Comité Unificado de la Indus
4.700 kilos de arroz, producto de
lo recolectado en cáscara de ¿.299 tria Hotelera, Cafetera y Anexos.
C. N. T.-A. I. T.—Convoca a una
Míos.
Asamblea magna, para hoy, a las
DE CASTELLAR
doce de la noche, en el teatro
Apolo.
3.500 kilos de arroz en blanco.
DE NAVARRES
42 kilos de ajos; 500 id. de algarre
arrobas; $.720 id. de patatas;
1.500 id. de cebollas; 20 id. de
queso.
Los víveres del Palmar, Caste
llar y Navarrés, han sido remiti
dos por nosotros a la onceava Bri
gada Móvil Internacional.
A V IS O U R G E N T E

A todas nuestras seociones, a
todos nuestros afiliados, a todos
iQ« campesinos pobres en gene
ral, arrendatarios y medieros,
les recordamos la necesidad que
tinen, en el plazo de 48 horas,
de hacer los pedidos de patata
.para la siembra a esta Federa
ción, oon el fin de que ni una
sola sociedad ni un solo a gri
cultor
modesto se quede
sin
sembrar patata.
Las peticiones han cte estar
en nuestro poder, como máximo,
mañana sábado, por la noche.—
El secretariado.

Juventudes Socialistas Unifica
das. Radio Ruzafa.—Por la pre
sente se convoca a Junta general
extraordinaria para mañana sá
bado, a las seis y media de la tar
de, en nuestro local de Literato
Azorín, para tratar el siguiente
orden del día;
Elección de mesa de discusión;
lectura del acta anterior, e infor
me del Comité.
Siendo importantes los asuntos
que se tienen que debatir, es pre
cisa la asistencia de todos los añ
ilados.—El Comité.
Juventudes Socialistas Unifica
das. Benimaolet.—Por la presente
se convoca a todos los afiliados a
estas Juventudes, a junta general
extraordinaria para mañana sá
bado, a las nueve y media de la
noche, en nuestro domicilio social,
calle Largo Caballero, 16, para
tratar apuntos de máximo inte
rés. Se espera no faltéis a dicha
reunión por el bien de todos y
de la causa.—iPor el Comité, Sala.

Juventud Comunista
Ibérica (P. 0 . U. NI.)

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

Se comunica a todos los afilia
dos a esta Juventud, que deben pa
sarse por la secretaría de Organikacíón ae nuestro local social, sito
en la calle de Ootanda, número 1,
segundo, provistos de dos fotografas, a fin de hacerles entrega de
Üos nuevos carnets.—El Comité.

Se ruega al que se haya encon
trado un carnet a nombre de Al
fonso López Lázaro, sección Pro
paganda y cobro número 1.336, lo
presente «n este Sindicato de la
Industria Gráfica, Poeta Liem , 4.

PERDIDA DE UN CARNET
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CARTELERA

Fracciones Sindicales
aQNVOCATORIAS
Hoy viernes:
Artes Gráficas, a las seis tar
de. Construcción, a las cinco.
Mañana sábado:
Espectáculos públicos, a las
cuatro tarde. Dibujantes (Artes
Plásticas), a la» seis.

Federación Gráfica
Española
(Sección Valencia), U. G. T.
Pintor Sorolla, número 5
Obreros de la imprenta, fotógra
fos, fotograbadores, litógrafos,
periodistas y similares
COMITE DE M ILITARIZACION
Compañeros: Faltando pocos
días para finalizar el plazo que se
fijó para movilizarse, a loe- efec
tos de la instrucción militar, os
recordamos la obligación de cum
plir con vuestro deber, en evita
ción de posteriores perjuicios.
Se hace saber que no puede h a
ber excusa alguna que alegar ¡por
ed hecho de estar controlados para
loe mismos fines por otra entidad.
Salud.—El Comité.
Ponemos en conocimiento de to
dos los delegados de taller y com
pañeros pertenecientes a las sec
ciones de imprenta y fotógrafos,
que para abonar la suscripción vo
luntarla abierta en pro de la co
lonia infantil de niños de A rte»
Gráficas y Prensa de Madrid, pa
sarán por esta secretarla desde
mañana sábado, día 21, y sucesi
vos, de seis a ocho de la noche.
Be ruega que el algún compa
ñero no hubiera llenado el corres
pondiente boletín, lo haga, a la
mayor brevedad.—La directiva.

Comité Ejecutivo de
Control de Artes
Gráficos y Similares
U. G. T . — O. N, T.

Aviso importante a kw industria
les fotógrafos de Valencia y la
provincia.
Existiendo algunos industriales
del ramo de fotografía, tanto de
Valencia como de la provincia, que
no han pasado a recoger el for
mulario que para fines estadísticos
mencionábase en la nota publicada
en la Prensa local el día 22 del
pasado mes de Octubre, se inte
resa que a la mayor brevedad se
personen en el local de este Comi
té, Avenida de Nicolás Salmerón,
9, entresuelo, ia fin de cumplir lo
ordenado, en evitación de las san
ciones a que hubiere lugar. — P ot
el Oomité: El secretarlo.

irsffl

LUNES

SECCION TEATROS

BU/O

Funoiones a las seis larde
y diez noche

./ERGEI

El S E N S T E I N

CI5CN5TCIN

T E A T R E - — Estreno de

constituye una obra artística,
social y revolucionaria. Verda
dera joya de la cinematografía
mundial

"Cora a verdadera víctim a” ,
de E. Ordaz. Preus populars.
R U Z A F A ___Reposlolón
de “Las faldas". El máximo
de presentación. Precioe po
pulares.

TEATRO

21

Nuestra fr a te r n a l hermana
Méjico, plasmada en la pantalla
por el genio realizador ruso,

om ecTO R

JÉ L a

E S L A V A . — Compañía
de oomedia. Responsable, Paco
Pierrá. “ Nuestra Natacha",

TEATRO

A P O L O . — Variedades
internacionales. V lan o r.
T E A T R O L IB E R T A D .—
Mañana
sábado, seis tarde, "L a Pasio
naria” . Diez noche, “ El Jorobacto” . Realizador, E. Rambal.
TEATRO

S o B rt.

Tarde,
no hay función. A las diez no
che, estreno de “ Las requisadoras” .

SALO N

N O VEDADES. —

R IA L T O . — “ De guapo a guapo y

medio", Tom Tyler, y “ Hotel
de estudiante” , oomedia dra
mática.
C A P IT O L . — “ Una doncella en
peligro” y "Oasta Diva” , por
Marta Bggerth.
L IR IC O . —

"Vaquero vindicado”
(caballista) y "Alm a insur
gente", en español.

O L Y M P IA . —

"Todos
somos
unos” , "Tierra, amor y dolór",
directa en español.
T V R I 8 — "L a Banoa Nem o", ‘%a
tercera alarm a” , en español.
Completan el programa otras
películas.

A lgo que le crispará los nervios
A lgo que le hará pensar

M E J IC O

Servicio de leñas
Se reparten a domicilio, de todas
clases.
Quillón de Castro, nú¡n. 127, teléfo
no 15.202.—José Ferrer.

A St como usted no confiaría su reloj de oro a
* * cualquier relojero, no confíe su salud sino o
productos que lleven uno marca de responsabili
dad. El Elixir Estomacal de Sdiz de Carlos es el
producto ideal poro aliviar los trastornos del es
tómago, evitar un exceso de ácido y reparar los
frecuentes lesiones que se producen en sus pare
des, altamente sensibles o los excitantes.
Algunos recurren a l uso d e neutralizantes...,
pero los neutralizantes no atacan las cousas de
la acidez, no defienden el estómago de la hlper*
clorhidria, siendo el alivio sólo temporal. El ELIXIR
ESTOMACAL, no» su acción no se reduce a calmar
de momento los efectos, sino que combate direc
tamente los comas, y el enfermo nota, desde
los primeros dosis, sus beneficiosos resultados.

“ Casino de P a rís", por Al Jonson.
M ETROPO L—
“ Un hombre sin
entrañas*, por Buck Jones;
“ Shanghai” , en español.

C. N. T. - u. a . T.

METALURGIA Y MINAS
Teniendo necesidad este depar
tamento de conocer piara fines
estadísticos el número de apara
tos para soldadura eléctrica que
posean los distintos talleres de me
taluxgia de esta capital y pueblos
de esta provincia, deberán remi
tir relación de los mismos a esta
consejería, Colón, 34 dentro del
plazo de ocho contados a partir
de la publicación, de esta nota.
Valencia 18 Noviembre de 1036.
— El consejero.

V I A — “ Hacha justiciera"
y "L a llave de cristal", por
George Raft.

Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos

GRAN

D O R E . — “ Sinfonías <Jb1 corazón"

y “ El infierno negro” , por Paul
Muñí.
A V E N ID A . ■■4^r& r-'va” , en es

pañol, y “ El barón
gran opereta.

gitano",

T E A T R O . — “ El neófito” ,
por Bocazas, y “ Diablos del
airé” , por James Cagney.

GRAN

P A L A C IO C IN E M A . — “La madre-

cita” , por Franaisca Gaal, “La
viuda negra” , en español.
G O Y A . — “ Fascinación”

cándalo
pañol.

estudiantil” ,

y “ Es
en es

ID E A L . — “ El rey de los conde

nados" y “ El bailarín y el tra
bajador” .
SO RO LLA . —

“ Una noche de
amor” y “ El diablo embote
llado” .
P O P U L A R ---- "Morena Clara” y
“ El bailarín y el trabajador".

C G L IS E U M ___“ Asesino diabóli

co” y “ Sin fa m ilia ” , en espa
ñol.
V A L E N C IA . — “L a generalita” y
“ El escándalo del día” .
J E R U 3 A L E N . — “ Noohe

nupcial”
y “ El seoreto de Ana María” .
G IN E R . — “ Peter Vosa” y “ More
na Clara".
rio del crimen” y “ ¡No más
mujeres I"
R O Y A L . — "L a ruta de los cielos”

y “ El seoreto de Ana María” .
M U S E O . — “ L a consentida” y “La
señorita de Trévelez” .
“ Sobre las
nubes” y “ Dama por un día".
E S P A Ñ A . — “ La marca del vam
p iro", “ Marietta la traviesa” .

y B E N L L I U R E __ “ Her
mano contra hermano" y "E l
templo de las hermosas”.
I M P E R I A I ___ "Sangre de circo" y
“ Dos fusileros sin bala".
M A R IN A

C E R V A N T E S . — "Don Quintín. El

A m argao" y “ Alas
Chaco".

sobre

et

"Audaz ante todo”
y "Morena Clara” .

M U N D IA L . —

A L H A M B R A . — "Una chica ange

lica l” y “ El cuervo” .
M O U L IN R O U G E .— “ Mujeres pe

ligrosas"
am or".

y

"Granaderos del

E L D O R A D O .—

atlántica”

“ Aventura tras
y “ Rosambó” .

SECCION DEPORTES
Por la tarda, a las 2’ 45
T R IN Q U E T E P E L A YO . —

SAIZ ■«CARLOS

Consejo de Economía

Frontón Valenciano
Hoy viernes, 20 Noviembre 193A—Tarde, a las 4‘30.— Primer partido:
B ascarán - 8 « ra só la (rojos), contra Agustín - Nezabat (azules)
Segundo partido;
Arrlzabalaga - Antonio (rojos), contra Aramend! - Goenaga II (azules)
Tercer partido;
Chaparro - Ooanaga (rojos), contra Deva - Navarrete (azalea)

T e a t ro P r in c ip a l
Compañía dramática experimental
Debut, sábado 21 de Noviembre 1936.

S U IZ O . — "Carne de escándalo” y

V E R S A L L E S . — “ Contra el impe

SU ESTOMAGO, MAQUINA MAS DELICADA
AUN, NECESITA EL MEJOR ESTOMACAL
PARA REGULAR SU F U N C IO N A M IE N TO

n
— inTinnin .

RIALTO

SECCION CINES
Continua 4’ 30 tarde a 12 noche

a cjuo£x^ u ¿jPJl 'ce£crfe>t&
Su rruxi fena 'cséof

Adquiero hoy mismo un frasco
en cualquier form ado. S u precio
eo de ptaa. 5,86, incluido timbres

U.G.T-CN.T
C ELEBRE

FO N T A N A R08A. _

ELIXIR ESTOMACAL

EJECUTIVO Je ESPECTACULOS
PUBLICOS de
V A L E / K IA

Comité E j e c u t i v a de
Espectáculos Pdbiicos,
U. O. T.-C. N. T. (Prensa)

N O STRE
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A laa

2’ 45 tarde, SáncJhez-Limonero,
contra Pedro-Juliet, y Baníaa-Llooo I, contra AmbrosioPascual,

A

T O D A S L A S O R G A N IZ A C IO 
N E S O B R E R A 8 Y P A R T ID O S
P O L IT IO O S

R E A L I Z A D O R E S :
Comisión técnica de teatro.
® Sinfonía.

1.
2.

°

Estreno del diálogo, escrito por la comisión realizadora,

las dos hermanas
3°

Estreno de S O B O R N O , adaptación de la novela rusa;
teatralizada, por Francisco Pina, en colaboración con los

Ee muy1sensible para este Co
realizadores.
mité tener que hacer este lla 
mamiento, para qxie, tanto las'
Véanse programas
organizaciones obreras y políti
cas como también las cultura
les, tengan en cuenta los per
juicios que ocasionan oon la ce
lebración de sus actos en los lo
cales. que siempre hemos puesto
a su disposición.
Hay locales en donde se han
ocasionado gastos de 200 pese
— •* • —
tas para la reparación de des
N O T IC IA S P A R A A L G U N O S
perfectos.
D
ele
gao
ión
de
V
a
le
n
c
ia
CAMARADAS
Tocias las organizaciones sa
ben que antes de la revolución,
Para darles noticias que lea
cuando se neoesitaba un local, S e cció n de In fo rm a o ió n y En iao e interesa, se ruega la presenta
teníamos que pagar 500 pesetas
Se ruega a tocios los comités ción en estas oficinas munici
como mínimo, llegando a veces
pales, negociado de' Milicias, de
a mil, según el looal contratado. ejecutivos populares de los pue los camaradas Rosario Pérez
blos de la provincia de Valen
Este Comité cede todos los cia, así como a los partidos po Giménez, Ernesto García y Ajnlocales gratuitos a las organiza líticos o síndioatos que hayan oadio Such.
ciones obreras y partidos; sola laborado en pro de la m oviliza
mente se les pasa factura de ción e instrucción m ilitar, in for
H A C IE N D A . — A n u n c io
limpieza y gastos de luz, que se men por escrito a estas oficinas
En el “ Boletín Oficial” de la
abona al Comité y éste paga a de Informaoión y Eniaoe, calle
provincia, correspondiente al día
los comités de Trabajo.
del Temple, 9, teléfono 17129, 14 cFel actual Noviembre, oonsPues, a pesar de tener los lo  detalle de lo que hayan realiza ta el que a continuación se in
cales con los gastos, o sea pa- do, el estado actual de su orga- dica:
gando los jornales que realizan j nización, estadística^ por edades
“ El excelentísimo Ayuntamien
los obreros al servicio
de los (de 20 a 45 años), instructores, to de esta ciudad, en sesión or*1
mismos, hay organizaciones que horas do instrucción, lugar de
dinaria celebrada en 9 del pa
(fespuós de hacer los actos se ella, necesidades imprescindi sado Octubre, acordó aprobar la
niegan a pagar el recibo que les bles y todos cuantos datos me adición de precios unitarios al
presenta este Comité.
rezcan destaoarse__ El jefe de
catálogo de valores para la exaoEn vista de estas actitudes, el sección.
ción del arbitrio sobre inore-:
Comité Ejecutivo Popular de Es
mentó de valor de los terrenos;
pectáculos Públioos pone en co
s'ítos en el término munloi^pai
nocimiento de las organizaciones
para el año 1936.
y los partidos políticos, que al
Y para form ular reclamacio
pedir un local tendrán que abo
nes contra aquélla, conforme a
nar la {cantidad aproximada a
lo prescrito en los artículos 317
los gastos que originen sus ac
al 323 del Estatuto Municipal,
tos.
se expone al público durante un,
U.
G.
T.
Tomen buena nota, para bien
plazo de quince días.
de todos. — P o r el Comité: El
Por la habilitación de T elégra
Valenoia 10 de Noviembre dó
secretario.
fos de Valencia han sido ingre 1986.— El Alcalde, J. Gano.”
sadas en la cuenta abierta en el
Banco de España para la repre
sión del fasolsmo li.5 5 1 ’89 pe
setas, importe
de dos días de
haber y 10 por 100 de las grati
limbo CaMtrU ftLttit* f I U D
ficaciones del personal de este
Andorra, magnífico documen centro provincial.
Alcanza la suscripción de es
tal Ufilms, comentado en espa tos camaradas, hasta la feoha,
A LOS FABRICANTES, ALMACE
ñol. — Bajo el sol de Saint 20.682’ 54 pesetas.
NISTAS Y DETALLISTAS DE ZA
Moritz, espléndido documental
PATOS Y ALPARGATAS

Milicias

Populares

Antifascistas

Sindicato Nacional de
Telégrafos

A C T U A L ID A D

Partido Socialista
Obrero

Universal.— Cinelocara, falso
noticiario, Metro Goldwyn Mayer.— E n tierras de Utah, ex
traordinario documental, tres
colores, Metro Goldwyn Mayer.

Néctar de la vida, interesante
cultural.— Peoca de altara, in
teresante deportiva Fox.— E l
caballo de don Cbolo, gran
dibujo tecnicolor Columbia.—
Noticiario ruso, segunda se
mana

ENSEÑANZA
—

MAESTROS SOCIALISTAS
Se convoca a todos loe camara
das a una reunión que tendrá lu
gar hoy viernes, a las seis y
media de la tarde, eon el local del
Partido Socialista, calle de Cirilo
Amorós (antiguo convento de Do
minicos).

El Comité pro Refugiados del
Partido Socialista ruega a todos
nos faciliten calzado de hombre,
mujer y niño, porque encontrán
dose en ésta miles de refugiados
que carecen de lo más necesario,
es de humanidad proporcionárselo.
Los avisos o envíos, a Cirilo
Amorós, 54. — El Comité.
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La aviación republicana obtuvo ayer otro destacado
triunfo sobre la facciosa
Y nuestras milicias reconquistaron importantes posiciones estratégicas
Un Manifiesto de la IM P R E S IO N D E L A J O R N A D A D E A Y £ R Ayer tarde hubo com
U.G. T.
bate aéreo sobre

En el contraataque de nuestras
fuerzas, se causaren muchas víc
timas al enemigo

Información oficial del ministerio Cataluña
de Marina y Aire

UN MANIFIESTO DEL PARTIDO
La Comisión Ejecutiva de la
SINDICALISTA
p . O, T., ha facilitado el siguiente
Firmado por los comités Local y
Manifiesto:
(Parte de tos ocho de la noche motores “Junkers”, uno de los Provincial del Partido Sindicalis
«Trabaj adores de todo el mun
cuales cayó en la Gasa de Cam ta. se ha publicado un manifiesto
de ayer.)
do: Solidaridad ©ana España
po.
los otros dos se les vió dirigido a la opinión pública en el
Desde la sublevación de Julio,
El
resultado
fué
favorable
En el día fie hoy, nuestras e s caerA verticalmente
y estrellarse que se da cuenta de la gravedad
España está siendo invadida por el
cuadrillas de caza prestaron contra el suelo. Asimismo lo
de los instantes que vivimos, di
fascismo internacional, que viene
a nuestras fuerzas aéreas constantes servioios de vigilan gramos destruir tres aparatos ciendo
que Madrid, como en 1308,
realizando uno de los crímenes
cia sobre Madrid. Durante varias Ge oaza. En total: destruimos al escribirá Qtra página de historia
más brutales que registra la His
A las cuatro de la tarde apro
heroica con la sangre de sus hi
toria. Más de doscientas mil per
ximadamente aparecieron sobre horas no fué posible looalizar al enemigo seis aviones y perdimos jos. Toda la España liberal —se
sonas han sido fusiladas después
enemigo.
Madrid
buen
número
de
aparatos
dos nosotros.
añade en el manifiesto— y obrera
de someterlas a los más terribles
de bombardeo y de caza, faccio
A las 11 horas 45 minutos fué
Una de nuestras escuadrillas ha de aprestarse a defender sus
Suplicios, desde la mutilación
sos.
descubierta una gran masa de de bombardeo llegó hasta Palma libertades.
hasta Ja quema de sus cuerpos
'Cuando apenas habían arrojado
Termina excitando a todos tos
La mañana de ayer ha sido
Vivos, Mujeres, niños y ancianos,
Al finalizar la operación, y para media docena de bombas, en lu aviación enemiga, constituida de Mallorca, donde destrozó el
son pasados a cuchillo. La avia francamente favorable a nues evitar posibles sorpresas noctur gares que aún no podemos preci por 18 aparatos efe gran bombar campo de aviación. Varias bom antifascistas a que se movilicen, y
ción italiana y alemana bombar tras fuerzas. La acción de mayor nas, nuestros luchadores de una sar, surgieron una veintena de deo marca “Junkers”, seis avio bas cayeron en el centro del lu añade que, por su parte, el Par
dean despiadadamente las guar importancia se ha librado, co parte de la linea de combate vol aparatos de caza leales, que obli nes ligeros de bombardeo y otros gar en que se encontraban los tido Sindicalista considera en pie
de guerra a todos sus afiliados.
derías infanfcelis, habiendo asesina mo en días anteriores, en el sec vieron a sus trincheras de ataque
a huir cobardemente a los 20 de caza, que protegían a los aparatos enem igos. Seguidamen
do centenares de niños, cuyos re tor del Puente de los Franceses. para (coronar en la jom ada de garon
HOMENAJE A UN HEROE
tmotores enemigos, y se enta- 24 anteriores. Se entabló un com te fueron bombardeados los de
latos recorren estos días el mundo
mañana la operación tan feliz
ó combate con los caza faccio bate, durante el cual nosotros pósitos de petróleo. Las bombas
Los restos del heroico coronel
A primera hora, las fuerzas mente comenzada hoy.
entero a través de la (Prensa in
sos.
íiópez Tienda, caído en el frente
perdimos dos aparatos de caza,
rebeldes pretendieron un avan
ternacional.
La aviación facciosa, que tanta
La lucha, encarnizadísima, se derribamos al enemigQ tres tri cayeron muy perca de ellos. AI de Madrid, serán trasladados a
ce
de
caballería
e
Infantería,
con
parecer, fueron destrozados.
El descuartizamiento del aviador
tranquilidad demuestra cuando en prolongó durante media hora y su
Barcelona.
Gaüarza, arrojado dentro de nues tanques. Nuestras fuerzas les el espacio se encuentra sola, se resultado ha sido muy favorable
Se dará el nombre del heroico
tras filas por los bandoleros de la dejaron aproximarse y cuando ha pasado el día huyendo del aco para la aviación republicana.
militar a una calle de Barcelona
«nueva civilización fascista», ha estuvieron oérca, abrieron fuego so de nuestros aviadores.
y se fijará una placa de mármol en
bría batidq el record de sus mons de fusil y ametrallaefora sobre
el cuartel de Carlos Marx para
No
por
eso
dejaron
de
soltar
su
truosidades si no siguieran supe las fuerzas que seguían a los carga en zonas urbanas, como en
recuerdo y estímulo.
rándose en el asesinato de la po carros, mientras se arrojaban las
cercanías
del
circo
¡Price
y
blación española.
CONTRA LOS ATAQUES AEREOS
contra los blindados bombas de* otras barriadas, provocando los
¡Los bombardeos contra Madrid ..................... r .
d in v i r u q *
V
■*->4-/-v
Esta noche, atendiendo las ins
diarios'
incendios.
Y
en
tanto,
el
a altas hozas de la noche, median mano. Las fuerzas atacantes, en ingenuo, sufrido y valiente vecin
trucciones dictadas por la conse
su
mayoría
moros
y
legionarios,
te bombas incendiarias y explosi
jería de Defensa, se inauguran en
dario sigue atentamente en las
vas, es otro ejemplo de la cobardía emprendieron un retroceso, de callas y plazas la lucha aérea.
Barcelona las prácticas de defen
'((Parte de las 22’30 horas.)
e impotencia fascista, incapaz de jando un reguero de cadáveres.
FRENTE DEL SIUIR:
sa contra los ataques aéreos.
momentos en que la fuer
En el sector Sur de Madrid, du FRENTE NORTE Y NOROESTE:
vencer aü pueblo español con sus También los tanques tuvieron zaHuibo
Con tai motivo han cerrado sus
pública
tuvo
que
conminar
se
En
los
diversos'
sectores
de
este
rante la mañana avanzaron nuev
propios elementos.
que retroceder.
En el sector de Asturias se ha frente nada digno de ser seña puertas cines y teatros. No obs
riamente a los curiosos, obligán tras fuerzas por el ala izquierda.
Los trabajadores de la España
tante, los cafés se han visto con
En los demás seotores, la ini doles a penetrar en los refugios.
luchado poco intensamente, limi lado.
■antifascista están escribiendo las ciativa fué de las tropas repu Hay que evitar, en cuanto esté en El enemigo fué muy castigado.
curridos, y a la hora señalada,
tándose a ligero fuego de fusil
Durante
la
noche
última,
se
jornadas más heroicas que la His blicanas.
■al toque de las sirenas, el pueblo
nuestra mano, el trágico tributo cambiaron diálogos e insultos por y ametralladoras en las avanza FRENTE DEL CENTRO:
toria del hambre recuerda. Con
todo ha seguido al pie de la letra
En la derecha hemos ocupao’o de vidas que Madrid está pagando. una y otra avanzadilla. Ellos gri das.
sus propios medios está enfren
La jom ada en el dia de hoy ha las instrucciones contenidas en el
Nuestras tropas del sector de
taban:
«No
pasaremos,
no
pasa
varios
edificios
de
considerable
El
Cuerpo
diplomático
se
h
a
re
tándose con el fascismo alemán,
han verificado un in terminado sin que se modificase bando de defensa contra los ata
por aquí; pero vosotros; Santander
italiano, portugués y español y valor estratégico, desalojando unido y expresa su horror ante el remos
tenso avance mejorando notable la situación de nuestras trepas, a ques aéreos.
tampoco.»
cuadro
que
a
diario
se
presenta
con fuerzas de choque traídas de de ellos violentamente al enem i
pesar del intenso ataque del ene
este sector se ha distingui mente nuestras (posiciones.
Africa.
go. Se espera que en muy breve ante los representantes1de los paí doEn
migo. Se ha combatido con ex UN COMENTARIO DE «SOLIDA
el
batallón
Cataluña.
FRENTE
DE
ARAGON:
ses
extranjeros.
Pero
de
esa
nota
RIDAD OBRERA»
Las poblaciones civiles carecen plazo sea tomado por nuestras
traordinaria
dureza, atacando iajs
deducimos la verdad de esa lite
En el sector de Caspe-Alcañiz fuerzas facciosas y contraatacan
de todo refugio, pues hasta hos fuerzas todo este sector.
«Solidaridad
Obrera» de hoy,
En la acción mantenida hoy en no se ha operado.
ratura diplomática que hasta la
pitales de sangre y de enfermos
do nuestras tropas briosamente en publica un suelto que titula; ^¿Es
Sin
novedad
en
Villaverde.
las
(inmediaciones
del
Hospital
fecha
más
ha.perjudicado
que
fa
En
¡Bujaraloz
se
ha
observado
son objetivos de la criminal avia
distintos puntos de la Ciudad tamos ya frente a otra gran gue
Otro ataque ha sido rechazado vorecido a la causa de la Huma Clínico tomaron parte el quinto desde nuestras posiciones que el Universitaria
ción enemiga.
y Casa de Campo.
rra?»
regimiento
y
el
deAsturias.
nidad
cuantas
veces
la
Humani
en
el
barrio
de
Usera,
con
fu
si
enemigo intentaba construir atrin
La Unión General de Trabaja
Las
posiciones
alcanzadas en la
Enumera en él diversos hechos
dad
estuvo
en
peligro.
Estas
mil-mas
fuerzas
atacaron
cheramientos en los alrededores
dores proclama ante el mundo en lería y bombas de mano.
mañana de hoy han sido conser de extrema gravedad reveladores
La salvación hemos de esperarla los sótanos del edificio próximo, del pueblo de Palrrete.
tero esta brutalidad desconocida
La aviación leal combatió so
Nuestra artillería abrió fuego de vadas. Se han hecho al enemigo de la situación en que se hallan
de nosotros mismos y de nuestros donde se refugió un núcleo de re
hasta ahora.
bre Madrid con la facciosa.
beldes.
cañón,
obligando al enemigo a re algunos prisioneros. Se le ha vo las cancillerías europeas, ¡análo
hermanos
de
los
demás
pueblos
iSe dirige a todos los trabajado
Durante la batalla, cayeron
ga en un todo a la de los prime
tirarse
en franca huida, guare lado un polvorín.
de
España.
Dénse
cuenta
Catalu
,.4
res del mundo, a ¡La Internacional varios aparatos.
Un fuerte contraataque dirigido ros días de Agosto de 1914.
ciéndose
en dicho pueblo. Poste
ña,
Levante,
Murcia,
Buakadl,
to
Socialista, a la Internacional Co
Anuncia que acaso en la re
dos los pueblos libres de la garra El Cuerpo axiomático y riormente se observó que las fuer por el enemigo contra nuestras po
munista, a la Federación Sindical
Después de la noche dantesca fascista, dénse cuenta de que Ma
zas sanitarias enemiga? retiraban siciones en las últimas' horas de unión de mañana del Comité de
Internacional, a la Internacional que el enemigo proporcionó al pa drid
la tarde, apoyado por carras de no intervención podría ocurrir que
defiende, pero de que Ma
Sos bombardeos sobre del lugar antes abandonado bas combate,
Sindical Roja, a la Federación cifico vecindario con cruel bom drid se
fué enérgicamente re Inglaterra, Francia y Bélgica, mo
está
en
peligro
y,
con
él,
los
tantes
heridos
y
muertos
al
pa
Americana del Trabajo, a la Fe bardeo, nuestras fuerzan comen demás pueblos españoléis. Y si aquí
chazado, ocasionándole muchas difleasen su actitud con respecto
recer.
deración Americana de Obreros zaron una durísima ofensiva con
a tal Pacto y después de dar
ventilan libertades de todos, to
Al Norte del sector de Huesca bajas.
Industriales, a la Asociación In tra los núcleos de rebeldes que ha se
El Cuerpo diplomático se ha re ligera actividad de nuestra arti
deben acudir con su máximo
En los demás frentes, sin no- cuenta de que las autoridades di
ternacional de Trabajadores, a bían (Logrado infiltrarse en una dos
plomáticas en España han dado
esfuerzo en ayuda de la capital unido hoy bajo la presidencia del llería.
vedad.
nuestros hermanos de América j pequeña parte del sector Norte de heroica de la República democrá embajador de Chile, decano del
orden de salir de nuestra nación
latina, al Socorro Rojo Internacio Madrid.
a todos los súbditos alemanes re
tica española. Así, mañana, cuan mismo, para discutir acerca de los
nal, a los obreros y campesinos
Mediada la jornada, que fué do nos sonría la nueva aurora que trágicos sucesos que ensangrientan
sidentes en el territorio, orden
sin partido ni organización, a los magnífica para nuestras 'fuerzas, ha de alumbrar al mundo, de to a la capital de España.
que no tardará en ser dada por
intelectuales liberales; en resu hablamos logrado desalojar cier dos serán los laureles que ya nun
Se ha llegado por unanimidad
las autoridades italianas con re
men: a todo el mundo democrá tos edificios que ocupaban los fac ca se han de caer de nuestras a la conclusión de que la lucha
lación a los súbditos de Mussolitico, para que se levanten en un cioso».
sienes.
fratricida ha alcanzado tal grado
ni, termina diciendo que la gue
gesto de solidaridad humana V
de encono y tragedia que hace
rra grande que se presiente no be
presionen a sus gobiernos impo
creer que se desprecian las prác
rta como la anterior.
niendo la libertad de comercio
ticas de humanidad que deben
«Pudiera ser —dice— que los
para con el Gobierno legítimo de
óhío. Son las .barricadas que se conservarse aún en ltas más apa
frentes no los delimitasen las na
Un
despacho
de
Ossorio
la República democrática españo
ciones, como en 1914, sino las
oponen a ese salvajismo que des sionadas contiendas y, por lo tan
la y poder defenderse de faccio
to, desea ser una expresión clara
precia la Humanidad.
clases, y que la presunta lucha
y Gallardo
sos y asesinos.
Aviones extranjeros, tripulados y enérgica del rechazo con que ve
fuera una serie de guerras civi
Es necesario que el mundo en
se atienden aquellos imperati
les, con dos marcadas tendencias:
El embajador de España en por mercenarios, matan a vuestras no
pie haga sentir su protesta, PERO
vos
y
normas
universalmente
adop
mujeres y a vuestros hijos y des
Gijjón.— La aviación republi
destrozaron contingentes la proletaria y la capitalista. Este
DE 'UNA MANERA EFECTIVA, Bélgica, don Angel Ossorio y truyen las obras de arte que creó tados para evitar casos como el cana que opera en esta zona de lladoras,
de
tropas
enemigas y lograron hecho fatal que estamos presa
Gallardo,
ha
enviado
a
la
Ejecu
contra las monstruosidades que el
el pueblo. Sois los descendientes de lós , bombardeos aéreos, que Asturias ha proseguido con bri desmontar una batería que hos giando,, va a consumarse, como su
fascismo internacional está co tiva de la U. G. T. el siguiente de los luchadores de todos Iqs causan numerosas víctimas inde
último y (mayor crimen, por la
tilizaba nuestras líneas.
metiendo contra el pueblo labo despacho:
tiempos en defensa de la Demo fensas en la población civil, entre llantez la ofensiva iniciada en la
soberbia fascista.
A
consecuencia
de
esta
opera
jornada del domingo último, con
ellas tantas mujeres y niños.
“He recibido un oficio de la cracia.
rioso de nuestro país.
ción, realizada desde el aire, nues
el
bombardeo
de
los
objetivos
Consecuente
con
ello,
se
ha
to
El Presidente de la República,
Trabajadores de todo el mundo, Asociación de ex Combatientes
tras fuerzas de tierra procedieron LOS ITALIANOS ABANDONAN
ESPAÑA
intelectuales antifascistas: Si que Valones, poniendo en mi conoci el presidente del Consejo y todo mado el acuerdo de enviar a la m ilitares cíe la ciudad de Oviedo. a efectuar una rectificación favo
Prensa
esta
nota,
deplorando
que
xéls conservar y perfeccionar la miento el acuerdo de la Asam el Gobierno están al lado de los
Por
segunda
vez
nuestros
tri
rable
en
el
Escamplero,
por
ha
Esta
noche,
las primeras ho
civilización, que el fascismo im blea de la Asociación celebrada combatientes. El 'Parlamento ha el Cuerpo diplomático no tenga motores se acercaron al terreno ber abandonado el enemigo sus ras, se hizo a en
la mar el buque de
otros
medios
más
eficaces
con
los
dado
toda
su
confianza
al
Go
perialista pretende destruir ente en Ginebra, que, según el infor
guerra italiano «Cario Irabello»,
cuales pudiera remediar estas la donde el enemigo tiene estable avanzadas.
rrándola en sangre, levantaos ur me transmite, el director ríe la bierno. Los generales seouirán sien mentables
cido el aeródromo, en las cerca
Los aviadores republicanos lo que recogió a lo»? elementos de la
consecuencias;
pero
no
do
rebeldes.
Aunque
sean
recono
gentemente y ayudadnos. Abajo
graron descubrir el emplazamien colonia italiana que había en
sin embargo, en su em nías del pueblecito de Novia.
.el Pacto de «no intervención». misma ha visto el entusiasmo, cidos por algunos gobiernos ex cejará,
En los primeros vuelos de reco to de la comandancia militar ene Barcelona, trasladándolos a su
pleo
de
orden moral y humanita
Por la Libertad y la Democracia la magnífica defensa del noble tranjeros, seguirán siendo rebel rio, en bien
nocimiento, nuestros pilotos pu miga, establecida cerca de las país.
pueblo español contra la abomi des, como lo fué el general ruso de Madrid. de la población civil dieron confirmar los efectos del márgenes del Nalón, al Sur de
del mundo progresivo.
Embarcaron en total sesenta
Wr
ángel.
Unión General de Trabajadores nable empresa de los ex genera
bombardeo realizado el dia ante San Esteban de Bravia.
súbditos italianos.
El
Pleno
del
Cuerpo
diplomáti
Don
los
combatientes
de
Ma
de España. — Comisión Ejecuti les felones y traidores a su pa
Los trimotores lanzaron certe
co ha nombrado un Comité for rior en este aeródromo, donde
va. — José Díaz Alor, Pascual To tria. Se aprobó una proposición drid están todos los combatientes mado
varios aparatos se encontraban ramente gran número de bombas,
por
Méjico,
Inglaterra
y
antifascistas
españoles.
Las
pode
más, Felipe Pretel, Amaro del Ro en el sentido de transmitir la fe
por completo.
dejstrayendo por completo .la
columnas catalanas han en Argentina para conocer de los he destrozados
sal, Manuel Lois, Mariano Muñoz, licitación de la Asamblea a las rosas
Practicados estos vuelos de re mencionada comandancia.
chos que ocurren en el ataque a
trado
ya
en
Madrid.
Os
aseguro
Carlos Hernández Zancajo. — Ma gloriosas m ilicias levantadas por que tenéis la confianza de cada Madrid y o.ue se relacionen con los conocimiento, procedieron nuestros
El comunicado del consejero
Los edificios de Oviedo donde
drid 20 de Noviembre de 1936.»
a un segundo bombar resisten las tropas rebeldes fue Defensa al presidente de la Ge
la Libertad, con el encargo de ciudadano .soviético. La verdadera tratados o con el simple derecho aparatos
deo, causando grandes desperfec ron también objeto de un nuevo neralidad dice lo siguiente:
de gentes.
que el Comité lo comunicara asi Humanidad está a vuestro, lado.
tos en el campo de aterrizaje.
bombardeo.
En el día de hoy se ha efectua
al representante c?el Gobierno en
También nuestros aviadores ac
Después, nuestros aparatos, aden do un marcado avance de nuestras
B élgica.”
ampliación a la reunión tuaron con gran eficacia en las trándose por la provincia de León, fuerzas, en el sector Oentro, ocu
il brIISüütfe compQrfcftHe.*- delComo
Cuerpo diplomático, el decano zonas del Escamplero y Peñaflor, bombardearon destacamentos ene pando Curberell, posición fortifi
También ha comunicado el
del mismo, embaja donde volando a muy baja altura migos, a los que causaron enormes cada del enemigo, destruyéndole
señor Ossorio y Gallardo a la
fo de m batallón de ydorpresidente
ocho camiones y un tren que con
de Chile señor Núñez Morga- y haciendo funcionar las ametra pérdidas.
Ejecutiva de la U. G. T. haber
do, ha dicho:
Noticias de Montoro dan cuenta reoibido la visita del Comité del
ducía fuerzan de Zaragoza,
campesinas
En el sector Sur se ha avanza
de que ha llegado allí el diputado Partido Comunista de Bélgica,
—Hemos tratado extensamente
do, rebasando Belchite y fortifi
a Cortes, Castro Molina, fugado
acerca de Iqs bombardeos sobre
ofreciéndole su adhesión y ha
Uno de los batallones que con Madrid, y se acordó que cada uno La Ejecutiva de la U. G. T.
de Córdoba.
cándonos en las nuevas posicio
Lo que cuenta un moro nes,
dejando completamente cer
En el sector de 'Pozoblanco se cer cuanto sea posible por la lu más ardor pelea en los^frentes de los representantes extranjeros
cada dicha población y quedando
ha recuperado sin resistencia el cha que España tiene entablada del sector Centro es el de Campe en Madrid oficie a sus respectivos
y
la
Internacional
sinos
del
Tiétar.
prisionero
pueblo Ovejo.
cortadas todas las comunicaciones
gobiernos solicitando intervenga
por la Libertad y por la Demo
que desde Zaragoza conducen a
En el sector de Vfilafranca las cracia.
Lleva tres meses combatiendo en Ginebra para que los rebeldes
En la reunión de la Comisión
Un
moro
apresado
esta
mañana
posiciones avanzadas de los fac
sin haber descansado un solo día. suspendan los bombardeos.
Ejecutiva de la U. G. T., se acor en uno de los frentes de Madrid, lajs1 posiciones enemigas atacadas.
Por nuestra parte, hemos .tenido
Al mismo tiempo se acordó di
ciosos fueron bombardeadas por
Días pasados vieron avanzar a los
su propia artillería, que produjo Una carta del emhajssdsr tanques enemigos, detrás de los rigirse a la Junta de Defensa al dó dirigirse a la Federación Sin ha manifestado que fué reclutado sesenta bajas, siendo numerosas
dical
Internacional,
pidiéndole
muchas bajas.
cuales venían legionarios y moros. objeto de que manifieste que Ma
en Marsella por un tal Joffre, las hechas' al enemigo, al que s©
La prueba de que el enemigo
rusa a las Juventudes
Los milicianos del Tiétar, ante drid no es una ciudad preparada que con toda urgencia convoque quien le ofreció veinticinco fran le ha capturado numeroso mate
tetíie un ataque de nuestra parte,
la proximidad de los monstruos para el bombardeo, que carece de a una reunión extraordinaria del cos diarios, pero no ha percibido rial de guerra y prisioneros.
es que ha volado los puentes del
■
de acero no retrocedieron un pa refugios y está exenta de fortifi Consejo, a la que acudan todas
Unificadas
E n t a r d ie n t a , s e c a s t ig a
las organizaciones internaciona ni un céntimo.
ferrocarril y la carretera.
so. Su fuego graneado fué segando caciones a ese fin.
(Preguntado
el
señor
Núñez
D
U R A M E N TE A LOS FACCIOSOS
Dice
que
los
prisioneros
que
ha
En las avanzadillas del sector
la
protección
de
los
tanques.
Ma
les, sindicales y políticas, que
El embajador de la Unión So
Norte se presentaron José -Bautis viética ha dirigido una expresiva rroquíes y legionarios caían en Morgado si tendría eficacia inme luchan contra el fascism o.
cen los facciosos son fusilados con
Se ha acentuado la animación
diata la gestión, dijo:
ta Rodríguez, de lajs' milicias de carta a las Juventudes Unifica racimos.
en los frentes de Huesca y Jaca.
En este Consejo extraordina ametralladora.
—Si
no
inmediata,
porque
todo
Jaén, y Zacarías Jiménez Hernán das, como contestación al saludo
Uno de los tanques consiguió lle
La caballería mora obra por su En el sector de Tardienta, nues
se tratará de fijar una posi
dez, que cayeron prisioneros del que estas juventudes le dirigieron. gar- al mismo parapeto. Sobre él esto requiere una serle de trámi rio
cuenta,
por carecer de jefes. En tras fuerzas han iniciado una ofen
ción
en
lo
que
respecta
a
la
gue
tes,
si
creo
en
unía
realización
enemigo.
llegando hasta Sobas, cerca
Dice en ella que se halla emo lanzaron los valientes campesinos próxima de nuestros deseos. Por rra civil española.
la zona donde él combatió hay eiva,
de Yebras, causando a los1 faccio
Cuentan que fueron fusilados cionado por encontrarse en este numerosas granadas de mano.
otra
parte,
en
el
caso
de
que
así
La
Ejecutiva
de
la
U.
G.
T.,
a
una
división
formada
por
solda
por el solo hecho de encontrárse admirable pueblo, donde los com
sos buen número de bajas.
Un miliciano, con un gesto he no fuera, yo tengo un proyecto su vez, se ha dirigido a los par
Continúan desertando de las fi
les insignias del partido socialis batientes españoles defienden la roico, logró meter el fusil por una hecho
dos alemanes, cuyos jefes son de
ya
de
evacuación
de
Ma
tidos Socialista Obrero Español la misma nacionalidad.
ta y de la U. G. T., los capitanes' Libertad.
las fascistas soldados y paléanos,
de las aspilleras y disparó varias drid.
entre ellos un sargento, un cabo
Carranza ¡y Verdú, el alférez José
Las barricadas de Madrid, son veces. El rasgo enardeció ¡a los
ponen a mi disposición vein y Comunista de España, para re
dice que en dos días y quince solidados, que se han pre
Gómez, el brigada José León ¡Pé las barricadas de la Libertad. Y demás muchachos que aguantaron te Sitrenes,
cabar su apoyo en favor de esta el También
en
tres
días
queda
eva
ejército
fascista
ha
tenido
cer
rez y dos soldados.
sentado a nuestras filas con su do
esto no es una ficase, sino xtn he- impasibles.
iniciativa
cuada la capital.
ca de dqs mil bajas.
tación de cartuchos ooenplefca.

Importantes posiciones conquistadas

S

n i

lEn el sector Sur de
se avanzo

Noticias oficiales del ministerio
de la Guerra

NOTICIAS DE ASTURIAS

Nuestra a v ia ció n prosigue con
éxito la ofensiva iniciada hace días

Parto de guerra

Ovejo, recarcquisfado

La mujer española está escribiendo mag

EL PUEBLO

nificas páginas en Ja Historia de la Revo
lución.
Cnanto hay de abnegación, de altruismo,
de sacrificio, lo vive intensamente la mujer,
en aras de la ilusión, con la esperanza no
ble de un mañana mejor que sea remanso
de paz y dulzura para los que sobrevivan a
esta lucha fratricida.

FUNDADOR;

V. BUSCO iBAfltZ

AYER, EN OLYMPIA

El mitin internacional organizado
por el ministerio de Propaganda y
Alianza de Intelectuales, constituyó
un rotundo éxito

MARIO &E. IZQUIERDA/

Méjico y E spaña
El día en los
—
ministerios
¡Muevo mensaje
(Viene de la página primera.)
muy breve se terminen los atro aS proletariado
pellos. Al mismo tiempo, os hago
el ruego de que cada caso que
español
se os presente no tengáis incon
veniente en ponerlo en conoci

No

piensa en el presente. Con los ojos

puestos en el porvenir sufre estoicamente
el dolor y con su corazón sangrante da
calor de vida y optimismo a los que luchan

::

en los frentes.
Las mujeres españolas, madres abnega
das, están sufriendo el dolor acerbo de una
nueva

vida que nace.

Industria del Vestir

En la madrugada de ayer, fué

Control General Unificados
u. o. t . — c. w. T.

bombardeado otra vez Madrid

Se pone en conocimiento del
público en general, que habién
dose aclarado que todos pueden
llevar abrigo como en tiempo
normal, salimos otra vez al pa
so de que nada en contrario se
iha dicho y son falsas cuantas
versiones circulan, y por tanto,
si algún ciudadano se ve sor: prendido en ésto debe, sin ninI gún reparo, acudir a la Justicia
i popular, por ser estos elementos
! considerados facciosos y cobar: des perturbadores de la causa
: obrera y de la revolución. — El
Control Unificado.

importan
tes posiciones de !a Ciudad Universitaria
Las fuerzas leales reconquistaron

En nombre de los 600.000 hom
miento del ministro de Agricul
bres y mujeres de la Confedera
hace quince años escribió un mag tura.
ción de Trabajadores de Méjico,
nífico poema cobre Granada, di
reitero mi saludo fraternal y mi
El Comité Industrial Sedero de
ciendo que la Alhambra, de Gra
admiración sincera al heroico puenada, es un milagro del arte ¡y
Barcelona y Murcia
¡ blo español, ¡así como la expresión
de la poesía, pero que la verda
El secretario de Agricultura, de mi fe inquebrantable en la vic
dera poesía, para el hombre, no
es ésta, sino darle la libertad, la Vázquez Humasqué, en nombre del toria final de su noble causa.
ministro señor Uribe, recibió una
Toca a España ahora romper el
tierra y la alegría.
«El trabajo de los poetas, aho numerosa comisión mixta integra i segundo eslabón de la cadena del
da por el Comité Industrial Sede ¡ régimen capitalista que agobia a
ra —-dijo—, está en Madrid.»
La aviación facciosa no había avance, precedidas por bombar
Habló de la gran simpatía que ro de Barcelona y el Comité Se ¡ los trabajadores de casi todo el
hecho su acostumbrada visita a deros que arrojaban bombas da
su -país Biente por España, y dijo dero de Murcia, los cuales vinie ¡ mundo. La historia demuestra que
media noche, cuando hacia la ma mano.
que ciento ochenta millones de ron a exponerle los problemas re j no son los países de mayor desdragada un gran ruido denotó
Nuestras fuerzas se lanzaron
seres están en ¡U. R. S. S. pen lacionados con la producción de ! arrollo económico los que han de
que la visita se había retrasado
la
seda
en
Levante,
principalmen
ocupar la vanguardia en esta hodientes de España y que la luz
al
ataque, haciendo nutrido fue-<
algunas horas, sin duda para bur
que ilumina a los que trabajan te en la región murciana y la. i ra decisiva en que el ciclo burgués
go de fusilería y ametralladora,
lar
nuestros
servicios
de
vigilan
paralización
de
la
industria
de
se cierra para siempre, y princi
en las barcas que por el Volga
Poco a poco, ante nuestro avan
cia.
conducen víveres y ropac para Es elaboración que tiene su desarro pia, al fin, la etapa de la libertad
Rápidamente las milicias de vi ce, el enemigo fué retrocediendo
llo
en
Cataluña.
Se
trató
de
poner
y de la justicia.
paña es pensar en las mujeres y
gilancia y los sereno»;, hicieron so y perdiendo posiciones.
en los hijos de luchadores espa los medios para que en el mo ¡ Salta España, venturosamente,
nar los pitos de alarma, con el fin
Los edificios que ocupaban toa
ñoles que recibirán con ellos una mento oportuno los productores de del Gobierno latifundista y cleri
de que el vecindario pudiera aco facciosos en un lugar cercano a
capullo,
cuya
compra
realiza
el
Departamento
de
Trabajo
gran alegría.
cal
en
que
vivió
hasta
ayer,
a
un
gerse a los refugios.
Terminó su discurso dando un Fomento de la Sericicultura, se ha Gobierno popular revolucionario,
Estas órdenes fueron atendidas, Madrid fueron sucesivamente »í-«
ga a precio normal a fin de que
y
Paro
gran viva a Madrid.
que
es
garantía
firme
de
la
emanviéndose
rápidamente por las ca liados.
los
¡agricultores
cuenten
con
la
se
Fué muy aplaudido.
j cipación definitiva de sus masas COMISARIADO DE LA VIVIENDA lles, totalmente a Obscuras, famiDespués, de unos momentos cte
guridad
del
ingreso
correspondien
Hizo uso de la palabra seguida
i oprimidas, lección brillante para
x lias completas con mujeres y niños tirotear dichos edificios con anv*
C. ¡N. T.-U. G. T.
mente, en nombre de la Alianza te y ¡se trató del medio de arbitrar el proletariado europeo y ejemplo
j envueltos en mantas, nuevo cua- tralladoras, morteros y bombas
de Intelectuales de Valencia, el recursos, puesto que el mercado directo para las veinte naciones
Se conmina a todas' los ciuda ¡ dro que aumentó la indignación de mano, los facciosos fueron
joven y excelente orador Angel interior sufre una gran paraliza latinas de América.
danos
¡para
que
en
el
plazo
impro
1 de la población civil contra este desalojándolos.
ción y la defensa está en lograr
Gaos.
No importa que el fascismo ha rrogable de cuarenta y ocho horas
Comenzó haciendo resaltar que la exportación de esa seda natu ya prohijado y ayude a la rebe presenten en la secretaría de este enemigo, que más combate a la
En algunos sitios se iban en
mientras las hordas fascistas' des ral y mantener la industria de te lión de los militares traidores a su Comisariado, relación de los de población indefensa que a las tro retirada más o menos ordenada,
pas
de
las
trincheras,
jidos
de
seda
artificial
importada
truyen en Madrid hospitales y pa
pueblo. No importa que el temor partamentos que pueden ser ha
y en otros en franca huida.
lacios llenos de tesoros artísticos, en la región catalana. Con el jefe a la guerra y la fuerte supervi bilitados para albergar familias i Los aviones evolucionaron largo
La operación no podía ser más
matan mujeres' indefensas, des del servicio señor Lara, se concre vencia del espíritu timorato de la refugiadas, previo pago del al rato sobre el casco de la pobla
trozan cuerpos infantiles y se taron las posibilidades de solución socialdemocracia tenga paralizada quiler correspondiente, haciendo ción, distinguiéndose perfectamen favorable en las primeras horas
arrojan al pueblo los restos mu del problema, y con motivo de la la acción de los gobiernos de Fran constar las camas y muebles de que te desde tierra unas leves luces de la tarde para las armas de
la República.
tilados de nuestros bravos aviado visita, el Comité Sedero de Mur cia y de Inglaterra ante la lucha dispongan, todo ello con la pre azuladas en cada avión.
Cerca de las dos y media de la
Nuestra aviación continúa pre
res, aquí, en esta ciudad libre, cia, legitima representación de los epopéyica del .pueblo español con vención de que en el ¡caso de no
unos intelectuales de Rusia, Fran intereses de los productores de la tra la canalla doméstica y la bar hacerlo, serán considerados como madrugada comenzó un brutal parando el terreno, y en otros
bombardeo
contra
edificios
carenseda
natural,
hizo
presente
ante
cia y España, vienen una ¡vez más
barie internacional. España triun- j
sectores del Centro se contra
al Régimen y sancio , tes de objetivo militar.
a patentizar su solidaridad con el señor Vázquez Humasqué la gra fiará de sus verdugos seculares; j desafectos
ataca por nuestra parte con
nados con todo rigor.
España para la defensa de la cul titud que sienten hacia sus cama- limpiará su hogar de seres envile- j El comisario de la Vivienda, I A cada bomba precedía el ful energía.
radas del Comité Industrial Sede
gor de una potente bengala, dan
tura.
cidos, de instituciones caducas y ; José María Torres.
do la sensación de una dantesca
En los demás sectores de Ma
Dijo que mientras enfrente, en ro de Barcelona por la decidida de casas podridas. Su victoria será
| tormenta.
drid, nuestras fuerzas mantie
las filas facciosas, no hay “más protección que prestan a los in plena e irradiará sobre todo el
Delegación de Sanidad 1 Varios edificios fueron pasto de nen sus posiciones.
que 'degeneradas', asesinos y cri tereses de Murcia, rogándole al planeta con luz que alumbrará el
j las materias inflamables arroja
minales, con nosotros está todo lo subsecretario de Agricultura que camino que han de recorrer bien
haga pública manifestación de esta
DEPARTAMENTO DE ASISTEN das por los facciosos y como es
que hay de limpio y honrado.
pronto los pueblos que sufren.
natural las casas siniestradais hu
Cuando por la mañana salív
CIA SOCIAL
«Y aunque maten, destruyan e nueva muestra de perfecta coinci
En Méjicq estamos de pie. Vivi
bieron de ser evacuadas en pleno de su despacho del ministerio de
incendien —dijo—, ¡No pasarán! dencia de los intereses de las dos mos
Asistencia
Social
de
Valencia
con
pasión
la
gloriosá
jom
a
bombardeo.
la Guerra el general Pozas, los
Los intelectuales vienen a Valen ! regiones que forman parte del Lepone en conocimiento de los co
La nueva incursión de los avio periodistas le pidieron una im
cia a patentizar su solidaridad ¡ vante español, firme sostén de la da de España en favor de un mités
ejecutivos
de
las
diversas
hemos vincu
nes facciosos se prolongó más de
con la lucha por la libertad del j República y segura defensa de la mundo mejor,
presión sobre la situación de
¡ economía agrícola e industrial es- lado a España ’ para la eternidad, localidades de la ¡provincia que media hora.
pueblo español.»
nuestras tropas en los diversos
tienen
acogidos
refugiados
(niños
en
una
liga
creadora
que
ha
de
;
pañola.
La
zona
más
castigada
ha
sido
Se extendió en consideraciones'
i florecer en un nuevo tipo de hom
y familias) de otras partes de Es la comprendida entre las calles del sectores del frente.
sobre la libertad y el fascismo, al
El general contestó que la íibp*
| bre, honra y prez de la especie, paña, que deben organizarse se Marqués de ¡Cubas, Antón Mar
que calificó como la más brutal ¡ COMERCIO
con el concurso del proletariado gún normas publicadas en la «Ga tín, ¡Cruz y algún sector de la presión era muy favorable fa«&
negación de la libertad.
i El secretario del ministro, caceta» del 27 del pasado mes, pro parte Norte.
nuestras armas,
Aportó diversas causas por las ¡ uñarada Roger, ¡nos recibió ayer universal.
curando repartir las cargas que
En la plaza de Antón Martín
Méjico.
D.
F.,
6
de
Noviembre
de
que los intelectuales han de estar | tarde en ausencia del ministro, ¡
1938. — Vicente Lombardo Toleda éstos producen entre todo el ve incendiaron una farmacia conoci
necesariamente del lado nuestro, J camarada Juan López,
Han llegado a Gibraltar varias
no, secretario, general de la Con cindario de un modo equitativo dísima en Madrid por tratarse de
diciendo finalmente: «(Por eso, por i
Nos dijo el secretario, que du- ; federación de Trabajadores de Mé- \ porque Valencia capital atiende un servicio permanente de bene personas procedentes de Sevilla,
esencia, el intelectual es antifas rante el día habían desfilado por !
ya a todos los que les corresponde ficencia.
las cuales han manifestado qua
cista. No puede haber un intelec el ministerio muchas entidades y ! jico.
y no puede hacerse cargo de los
A consecuencia del bombardeo desde hace dos días no cesan d,
tual que sea fascista.»
comisiones, como asimismo había í
gastqs que originan los de los pue no ha podido publicarse hoy «El circular por las vías férreas d
Refirióse a Miguel de ünamu- recibido el ministro otras visitas ;
blos.
Liberal».
Hemos
tenido
la
satisfacción
de
j
no, calificado como la conciencia particulares.
Cáceres, Badajoz, Huelva y Se-,
A partir de hoy queda, por lo
A partir de la aparatosa agre
estrechar
la
miaño
del
camarada
■
errante de una vida que desapa
Nos ¡manifiestó a continuación l Anselmo Carretero Jiménez, inge- i tanto, sin efecto la entrega de sión, el vecindario, una vez trans villa innumerables trenes com 
rece y dijo que agoniza entre los el camarada Roger, que a partir i
ropa, así como las listas de peti curridos los momentos de peligro, pletamente llenos de heridos pro
escombros de la E-paña de los de ayer,, se había procedido, con j niero industrial, hijo político del ciones que han entregado.
se reintegró a sus bogareis dentro cedentes del sector de Madrid.
ilustre Gordón Ordáx, embajador i
clérigos, de las monjas, de las
Valencia 18 Noviembre 1936.
El número de los heridos que
de la más completa normalidad.
iglesias, que muere para siempre. la urgencia y rapidez propias del en Méjico de la República espa- j
a la organización del abas ñola.
Las autoridades atendieron so han sido trasladados a Sevilla y
Refiriéndose a conceptos ya ex caso,
Este Departamento de Asisten lícitamente a las familias cuyas Cádiz es enorme, hasta el punto;
presados en otras actos sobre La tecimiento. de Madrid, por la Co
El amigo Carretero ha regresado i
Social ruega encarecidamente casas habían sufrido loe efectos de que todos los hospitales y am
Internacional, dijo que nosotros misión ‘Nacional de Abastecimien de la gran República americana, I acialos
comités ejecutivos de los de la salvaje agresión enemiga.
tos,
dependiente
de
este
ministe
defendemos La Internacional de
siendo portador del mensaje que '
de la provincia que ten
En los frentes cercanos apenas bulancias resultan insuficientes,
la cultura. Somos nacionales, pero rio. Y que el ministro confía en publicamos, cumpliendo el honro- j pueblos
gan
acogidos
refugiados
se
pasen
hubo
movimiento durante la no habiéndose tenido que improvi
que
pronto,,
de
manera
rapidísima,
no somos nacionalistas. so encargo que le dieron los obre- j por esta Delegación para recoger che, ¡pero
desde temprano las mi sar numerosos hospitales de
se
llegará
;a
la
solución
deseada
Habló nuevamente, de manera
í’ q s
mejicanos, que una vez más ;
fichas con el fin de controlar licias republicanas emprendieron sangre.
muy acertada, de la libertad del por él y por los organismos que mandan a. sus hermanos los pro- i las
a los mismos.
una acción ofensiva en la zona
En Sevilla, la población está
hombre en el Régimen que ha de intervienen y están vivamente in •letarlos españoles aliento decidido ,! debidamente
Valencia 18 Noviembre 1936.
j más cercana de la parte Norte, consternada ante el espectáoulo
teresados en este asunto.
venir con el triunfo.
para continuar la gran empresa j
donde el enemigo había logrado de tan gran desastre.
En el ministerio, continúan to de aplastar al fascismo interna- |
Se refirió después al necesario
Relación de donativos destina- : cobijarse en algunos edificios cons
antifascismo de los intelectuales davía los. trabajos de instalación c ion¡al.
dos a engrosar la suscripción pro truídos para actividades muy dis
valencianos, que por idiosincrasia, de las distintas dependencias del
Agradecemos la atención del j Asistencia Social:
En el sector del Centro han
tintas de las de la guerra.
por imperativo racial, están com  departamento.
ilustre camarada Carretero, que ha
A mediodía los grupas de fac sido recuperados por las fuerzas
Carmen Blesa, 15 pesetas.
pletamente enfrente de todo lo
regresado a España por entender
ciosos habían sido desalojados, y de la República algunos edifi
Vicente Monfort Giner, 50.
que signifique merma 'de la liber INDUSTRIA
que aquí están sus deberes en es
la operación continúa con los me cios, entre ellos el Hospital Clí
Josefa Mocholí Forner, 50.
tad, punto esencial que es de las
Como en días anteriores, ayer tos momentos gravísimos para la
Sociedad Filarmónica de Valen- ¡ jores auspicios para las fuerzas
doctrinas fascistas.
fuimos recibidos, a últimas horas causa de la República democráti
de la República y de la libertad. nico, la Facultad de Medicina,
Terminó su discurso exhortan de la tarde, por el subsecretario ca, y hagamos constar nuestra cia, Comité Gestor, 500.
Casa de Velázquez, Filosofía y
Arturo
¡Soler
Trinidad,
5.
do a todos los que luchan a per del ministerio de Justicia, cama- gratitud a los obreros mejicanos
Letras y Escuela de Agricultura.
Desde
Jas
primeras
horas
de
Guillermina
Vilar,
25.
severar hasta lograr el triunfo y
por su colaboración en la obra de
Luis Valla Pucho!, 100.
la mañana, las fuerzas leales al
diciendo que los intelectuales va rada Cañé.
emancipación del proletariado uni
Daniel Montón, 50.
Nos
manifestó
que
el
ministro
Gobierno
de la República que
lencianos están a su lado dispues
versal.
actúan
en
los diversos sectores
tos a sacrificar la vida, si es pre había recibido numerosas visitas
Sea bien venido.
y comisiones, entre éstas, una de
Delegación de Relaciones d® Centro iniciaron
ciso.
una manio
mineros
de
la
ciudad
de
Hellín,
Grandiosa ovación.
bra
de
contraataque.
DE
IMPORTANCIA
PARA
TODOS
El señor Esplá, ministro de Pro provincia de Albacete y otra de
Esta operación fué precedida
LOS PUEBLOS
paganda, habló brevemente dan ferroviarios de Alicante.
por
nutrido fuego efe artillería,
A
continuación
nos
dijo
el
sub
En la Delegación de Relaciones
do por terminado el acto con un
secretario, que con el fin de aten-*
del Comité Ejecutivo Popular se con objeto de preparar el avan
¡viva Madrid!
ha celebrado esta tarde una re ce de nuestras milicias.
El público aplaudió con gran der y estudiar debidamente los
problemas correspondientes ¡al de
entusiasmo.
La aviación también hizo la
unión del ¡Comité de Coordina
partamento, ha resuelto el minis
ción de Agua, Gas y Electricidad bor de reconocimiento primero,
tro fijar los días lunes, miércoles
C. N. T. y U. G. T., quienes han y de bombardeo después, con el
El comandante Julio Carrasco,
y viernes, de once ¡a una de la ma
hecho presente su protesta por la fin de que nuestras milicias pu
del batallón de La Libertad, con
ñana, para recibir visitas.
desconsideración
de
que
están
AVISO URGENTE
—Es tanto el trabajo que pe
siendo objeto sus compañeros de dieran avanzar, mientras la avia siguió en la carretera de Extre
sa sobre el ministro —añadió el
trabajo en los pueblos donde pres ción de caza, al mismo tiempo madura, con bombas de mano, des
Se
notifica
a
todos
los
mili
subsecretario— y tal su interés
tan servicio al querer cumplimen que protegía a la de bombardeo, hacer dos tanques enemigos.
Avenida Bíass® Ibáñes, 12.-Comité Ejecutivo
_Los ocupantes fueron hechos pri
por que los asuntos del ministe cianos pertenecientes a la colum tar las órdenes que reciben de los ametrallaba a las concentracio
ORDEN DE MOVILIZACION
La junta directiva del Casino rio se resuelvan con prontitud y na Torres-Benedito, que se ha comités de empresa de estas in nes enemigas en todos los sec sioneros. Los del primer tanque
eran extranjeros.
Se convoca con la mayor urgen •Unión Republicana Nacional, Ca eficacia,, que se ha visto precisado llen disfrutando de permiso, que dustrias.
tores.
El general Mangada abrazó al
cia a los afiliados de la capital, rrera Encor ts, 8, 'comunica a todas a limitar los días y horas de con deben reincorporarse a su divi
Al ¡propio tiempo han hecho sa
Poco después cFel amanecer,
comandante Carrasco y le impuso
comprendidos entre los 20 y 43 sus afiliados la obligación que tie sultas, para dedicar el tiempo res sión con la mayor urgencia.
ber que en muchos pueblos de esta nuestras milicias iniciaron un
una cruz del Mérito [Militar.
años, con el fin de proceder a la nen de pasar por secretaría a ins tante a la intensa labor que es
Si transcurrido el plazo de 24 provincia se niegan al pago del
movilización general, de acuerdo cribirse en la movilización quie preciso desarrollar en momentos horas desde la publicación cPe flúido eléctrico y a que se reali
con el decreto del ministerio de nes tengan de 20 a 45 años, como como los actuales, en que tanto esta nota no se han reintegrado ce normalmente la administra
también los demás que lo deseen,
la Guerra. — El secretario gene isin estar comprendidos en dicha se ha de laborar desde éste como ya a la columna, se les conside ción de todas las instalaciones de
riego controladas por dichos co
desde todos los ministerios.
ral.
edad.
rará desligados de todo com pro mités. La Delegación de Relacio
miso y sujetos a las sanciones nes encarece de todos los comités
LOS DEL DISTRITO DEL TEA SANIDAD
Los comités de las agrupaciones
correspondientes.
— El secreta populares y ayuntamientos de
TRO,
al
de
la
calle
de
Martí,
5.
La «Gaceta» ha publicado una
de la provincia, remitirán relación
rio
general
de
la
columna T o cada localidad cooperen con todas
DISTRITO DE LA MISERICOR circular por la que se notifica ¡a
sus energías a fin de que los tra
nominal de sus afiliados compren DIA,
rres-Benedito.
al de la calle de Lepanto, 17. los almacenistas de especialidades
bajadores de Agua, Gas y Elec
didos entre las citadas edades para
farmacéuticas, participen a este
DISTRITO
DEL
HOSPITAL,
al
tricidad que controlan en nombre
remitirles seguidamente la corres
EL DOMINGO PROXIMO, EN LOCAL Y HORA QUE ANUN
ministerio en el plazo de diez días,
de la calle de Jesús, 41.
de las sindicales respectivas to
pondiente documentación.—El se
CIAREMOS, DARA UNA CONFERENCIA EL MINISTRO DE LA
la falta que tengan de ellas, bien
das
las
empresas
puedan
des
DISTRITO DE LA UNIVERSI sea nacionales o extranjeras, ex a la militarización de todos los
cretario general.
GOBERNACION, DON ANGEL GALARZA,
QUIEN
DESARRO
DAD, al de la calle del Goberna presando las causas o motivos de sanitarios, cuando de lo que se envolverse con absoluta normali
dad y consigan lo que es su pro
LLARA EL TEMA:
dor
Viejo.
trata
es
de
la
movilización
de
los
la carencia de las mismas.
Para facilitar la labor de la
pósito: el mejoramiento de las ex
mismos.
DISTRITO DE LA AUDIENCIA,
Ca¿sa Central del Partido, en lo
plotaciones y la seguridad para
En un periódico de la tarde, por
referente a la movilización, los afi al de Trinquete de Caballeras, 15
todos sus hermanos de profesión
error se da la noticia de haberse
liados de cada distrito podrán acu (antes Ateneo ¡Regional).
La camarada (Montseny, ministro de que por su austera administra
. TAN INTERESANTE ACTO HA SIDO ORGANIZADO POR
dir a sus casinos respectivos, para
DISTRITO DE RUZAFA, al de publicado en, la «Gaceta» un de de Sanidad, continuará en Valen ción quedarán atendidas sus ne
nacer su inscripción.
creto de este ministerio referente cia durante unos días.
la calle de ¿Pl y Margail, 98.
cesidades familiares.
LA FEDERACION SOCIALISTA DE NUESTRA CIUDAD»
Magnífico era el aspecto del tea
tro Oliympia al dar comienzo el
interesante acto ofrecido al pue
blo valenciano por el ministerio
de [Propaganda, con la coopera
ción de la Alianza de Intelectua
les para Defensa de la .Cultura.
El amplio local rebosaba de pú
blico, en el que se hallaban repre
sentadas la intelectualidad y las
organizaciones (políticas y sindi
cales.
El escenario, magníficamente
adornado por la sección corres
pondiente de la Alianza, mostra
ba las efigies, a ¡gran tamaño, de
Azaña, Stalin y Largo Caballero.
Al fondo reproducciones pictó
ricas, recordando episodios revolu
cionarios de 1789, 1917 y 1936, y
cruzando éstas un «Vixca el
Front Popular».
Comenzó el acto con la inter
pretación de La Internacional, La
Marsellesa, Els Segadors, el ¡Him
no de Valencia y el Himno de
Riego, que fueron escuchados de
pie y vitoreados al finalizar cu
interpretación por todo el público.
Seguidamente hizo uso de la
palabra el ministro de ¡Propagan
da, señor Espía, quien muy acer
tadamente glosó la significación
de este acto, de tan gran impor
tancia para los intelectuales de
todo el mundo.
Significó la adhesión sincera y
entusiasta de los intelectuales ca
talanes que, muy a pesar suyo,
no habían podido desplazarse para
tomar parte en este acto.
Dió las gracias, en nombre del
pueblo valenciano, a la Asociación
de Intelectuales para la ¡Defensa
de la Cultura, por la colaboración
eficaz que viene prestando en la
lucha contra el fascismo.
Habló de la solidaridad de los
pueblos representados en este acto
por los intelectuales de todo el
mundo.
Dijo, finalmente, que Europa nos
contempla y que nuestro deber es
ser dignos de lo que loe1 intelec
tuales esperan de nosotros.
(¡Grandes aplausos.)
El gran poeta Bené Clair, leyó
unas cuartillas en francés, ha
blando de la gran epopeya del
pueblo español en su lucha por la
libertad y la cultura.
Mostró el ferviente deseo de la
intelectualidad francesa de que la
República española derrote al fas
cismo, y entonó un magnífico y vi
brante canto al heroico pueblo es
pañol que lucha en Madrid, alen
tado por Cataluña, Valencia y las
provincias leales.
Fué aplaudidísimo.
Intervino más tarde nuestro ex
quisito poeta Gil Albert, voz del
pueblo encarnado en poesía, quien
recitó formidablemente sus com 
posiciones «Romance del buque
rojo» y «Romance de los naran
jos», siendo entusiásticamente ova
eionado.
A continuación, el gran poeta
revolucionario, Tristán Tzara, leyó
una# cuartillas en las que signi
ficaba su admiración por la Es
paña republicana, que tan heroi
camente lucha por sus libertades.
Resaltó lo que en estos momen
tos se impone para vencer al ene
migo: disciplina, disciplina y dis
ciplina.
Terminó isu magnífico discurso
con vivas á la libertad, que fueron
aplaudidos fervorosamente.
El poeta Manuel Altolaguirre,
recitó una poesía y su «Romance
de ¡Saturnino Ruiz, obrero impre
sor muerto en Somosierra», siendo
calurosamente ovacionado.
Habló después el gran escritor,
«embajador espiritual» de Rucia,
Uya Ehrenburg.
Se expresó en español.
Dijo: «He sentido siempre un
gran amor por vuestro idioma,
ahora más bello porque lo hablan
los defensores de Madrid.»
Recordó a un poeta ruso que

Los rebeldes tienen cientos de
heridos en sus hospitales
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