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Han pasado los tiempos de las adulaciones regionales, de los
tópicos coloristas. No hace falta hablar de la tierra roja y fecun
da, para sentir toda la grandeza española de Valencia ni tomar
al Turia de estribillo para redondear los párrafos de ios editoriales
valencianos. Valencia es un pueblo serio, un pueblo laborioso y un
pueblo revolucionario y a estas tres cualidades evidentes no les ha
ce falta, para destacarse, el rebozo de los elogios desatados.
En unas horas de inquietud ciudadana, se ha resuelto el pro
blema supremo de la unión de todas las fuerzas antifascistas para
el logro común de nuestra transformación federal. Antes, lodo se
arreglaba con disposiciones tajantes y aterradoras; salía la guar
dia civil a la calle y ametrallaba a las multitudes y luego de
cían los ministros de la Gobernación, masticando un habano: «El
orden es completo en España. Buenas noches, señores.» ¥, sobre la
pesadumbre dramática de las víctimas, dirigían sus pasos a la al
coba de alguna caprichosa dama de la corte.
El dueño del orden hoy es el pueblo, el pueblo mismo; y
cuando surgen discrepancias entre los defensores de la misma cau
sa, por graves que sean, a nadie se le ocurre sacar del armario
las llamadas medidas excepcionales. La autoridad está en los me
diadores cordiales que no piensan en castigos, sino en acuerdos úti
les y patrióticos; que no exhiben armas coactivas en la calle, sino
que las envían todas al frente para combatir al enemigo de unos
y otros.
Hace unos días, existe en Valencia una perfecta solidaridad
sindical y política que ya no puede romperse. Los partidos y los
sindicatos han olvidado diferencias y se han puesto incondicionalmente con el lema único de la revolución. Y si es justo admirar
la fortaleza espiritual de aquéllas, no lo es menos rendirse ante la
táctica francamente popular del gobernador de Valencia, quien,
cuando llega la hora de los remedios urgentes, en vez de movilizar
previamente las fuerzas a sus órdenes, baja a la plaza pública,
como un compañero más, y emplea su autoridad moral en el no
ble arte del diálogo y del convencimiento.
c
El caso es que Valencia, lo mismo que Cataluña, ha reunido
sectores antifascistas en una Arme composición social y política.
Y esto hay que proclamarlo sin reservas; hay que ofrecerlo al Go 
bierno de la República como un magnífico presente de guerra.
Valencia ha respondido, de nuevo, a su historial. Debemos esti
marla como doble carácter de pueblo productor y de pueblo libre.
Y la mejor prueba de nuestra estimación está en el acto solem
ne, inaplazable, de pedir la inmediata concesión de su Estatuto,
para el cual está ya plena y sólidamente preparada.
Sabemos que se hallan, sobre la mesa, en función de estudio,
los factores estatutarios; sabemos que hay un propósito de amplia
ción geográfica, en relación con la comunidad de intereses agríco
las, que completa, de modo irreprochable, el proyecto de incorpora
ción de Valencia al régimen federal. Y en esta situación, ¿cabe
mejor obra que la del impulso rápido y definitivo? Se ha dado
forma al bloque antifascista; se 1© ha dotado de autoridad y de
prestigio. ¡Ahora, el Estatuto! El Gobierno autónomo de Valencia;
la libre disposición ue esta tierra merecedora, por su limpia estir
pe liberal y societaria, de entender independientemente en sus in
tereses y en su porvenir. Al igual que en Cataluña, la bandera
barrada de Valencia, luce junto a las de las organizaciones obre
ras, alentadas por el mismo calor de veteranía autonomista.
El espejismo levítico de las predicaciones regionalistas, sali
das de labios clericz&Kes, y lanzadas para disfrazar la capital; y el
tinglado derechista que parecía influyente y poderoso, no fueron
bastante fuertes para desacreditar la autonomía y el valencianis
mo auténtico, que estaba, no en la misa de doce ni en los salo
nes de te, ni en las transacciones bancarias ni en la zafia tranqui
lidad del corte de cupones ni en las conferencias de San Vicente de
Paúl, sino en los aperos del labrador modesto, en la abnegada
actividad de la lucha proletaria, en la pobreza fecunda de algu 
nos hogares, en el lenguaje de los barrios humildes, en el genio
creador de los artistas y de los escritores avanzados.
Valencia, acaba de refrendar un acuerdo magnífico entre sus
fuerzas constructivas. ¡Ahora, el Estatuto! Sin más dilaciones. El
gobierno propio: la mayoría de edad. En las vanguardias, se sa
nará la guerra; en las retaguardias, se habrá ido puliendo una
España diversa, pero más entera que nunca, de trabajadores dis
ciplinados, de espíritus generosos, de patriotas legítimos.

Columna
Torres-Benedito

ARTURO MORI.

A les Bibliotecas, Libre
rías, Autores y a toda la

-a—•¿fca—-

opinión antifascista

AVISO IMPORTANTE

A l constituirse la Federación
Cultural Deportiva Obrera del Ñor
te de Levante, tomóse el acuerdo
de organizar una expedición que
transportase— como en otros pun
tos de España se ha hecho— llbroe',
revistas y periódicos a los frentes
de combate, hospitales de sangre,
etcétera, para que nuestros com
pañeros' combatientes, en sus ra
tos de descanso o en su convale
cencia, sientan los goces de la lec
tura y sirvan al propio tiempo .pa
ra elevar su nivel cultural.
Así, pues, rogamos a todos loe'
autores, librerías, bibliotecas y par
ticulaTes realicen envíos para los
fines antedichos', al local de nues
tra organización, calle Cirilo Amo,
rós, 36,—El secretario de Cultura

Los familiares de los milicianos
que operan en el frente de Teruel,
y pertenecientes a la columna Torres-Benedito, división Vi-la, y que
estén comprendidos desde el 15 de
Agosto, se les comunica que a par
tir de mañana, de diez a doce de
la misma, se -pasen por el local
del Banco Popular de los Previso
res del Porvenir, Avenida del Puer
to 364, Grao-Valencia, para perci
bir los haberes correspondientes,
hasta el 30 de Septiembre. — Por
la comisión de pagos, Antonio
Andrés y Lorenzo Adell.
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¿Cómo entiendes, camarada, que debe Los nuevos edifíceos de Co
desenvolverse la guerra en la retaguardia? rreos y Telégrafos de Alcira,
Carcagenfe y Valdepeñas
inidamos nuestra

Hoy
encuesta.

(Ciudad Real)

He aquí la primera res
puesta, que la signa

El subsecretario de Comunicaciones, Fernando Valera, al repibir ayer a los periodistas y comentando la abnegada y heroica
actuación de los cuerpos de Comunicaciones en la lucha cruen
ta que sostenemos, añadió que, pese a las grandes preocupacio
nes del momento, en relación a las actividades de la guerra, no
por eso se dejan en olvido aquellas otras que afectan a la buena
marcha y reorganización progresiva de los servicios de la reta
guardia.
A este respecto y en el Consejo de ministros último, se apro
bó la aplicación de las subastas para la construcción de los nue
vos edificios de Correos y Telégrafos de Alcira, Carcagente y Val
depeñas (Ciudad Real), que en breve saldrán en :a «Gaceta»,
con lo cual se contribuye, a su vez, a aumentar las actividades
del trabajo en dichas localidades.

JU A N LOPEZ
de la Confederación Na
cional del Tra b a jo , y
que lleva por título

¿La guerra en la
retaguardia?...
Creo que, o no está bien plan
teada la cuestión, o no se expone
Wm
con claridad lo que se quiere
saber.
En la retaguardia no hay gue
rra, en la expresión concreta del
concepto. En la retaguardia hay
revolución. Debe hablarse, pues,
de cómo ha de desenvolverse en
la retaguardia la revolución, que
es simultánea a la guerra.
Lo primero que debe hacerse en
la retaguardia es reconocer que
se está estructurando úna revolu
ción, y que estamos haciendo la.
iguerra para' defender ls¿ 'íevol'ación. Mientras no se llegue a esa
conclusión, desdé todos los pun
tos de vista, no habrá emoción en
los combatientes, ni fe en el triun
fo, ni eficacia en la organización
de la lucha, ni visión clara de
nuestros deberes de hombres re
volucionarios. Nos engañaríamos
organización de la hacienda con
3.
° Unidad de la milicia de
nosotros mismos, además, puesto guerra, como expresión de todas secuente y racionamiento de los
que Caso contrario no lo cree na las milicias. Una buena organi artículos de primera necesidad.
die.
zación técnico-militar de éstas las
8.° Unificación férrea de las
Lo que debe hacerse en la re colocaría en el mismo nivel de un
fuerzas obreras de la C. N. T. y
taguardia, pues, es resolver este ejército regular.
la U. G. T., para garantizar la
problema, de índole esencialmen
unidad de acción en el frente, en
4.
° Organización nacional de late político. No tiene explicación el
industria de guerra, sobre las po la retaguardia, y de todas las
que no se haya hecho ya.
sibilidades que brindan las regio fuerzas antifascistas.
La solución al problema político
nes afectadas a la revolución con
La efectividad de estos objeti
traerla consigo las demás solucio
todo su aparato industrial.
vos, a mi juicio, nos colocarán en
nes de orden orgánico.
condiciones de vencer al enemigo
5.
° Unidad de la milicia de or
¿Cómo hay que solucionar ese
con la rapidez que es necesaria,
problema? Reconociendo la justi den público, democráticamente or
y de consolidar la revolución con
cia de los planes de la C. N. T. ganizada y atendida con los ele
la significación social que tiene.
mentos
técnicos
necesarios..
que son equivalentes a los siguien
6.
° Anulación de los viejos ór
tes objetivos:
ganos del régimen estatal y reco
—
1.
° Nuestra participación colec
tiva én la dirección de la defensa nocimiento de los comités ejecuti
y la ordenación de las cosas en la vos, como expresión de la máxima MAÑANA:
retaguardia con plena responsa autoridad local, provincial y re
«CON DISCIPLINA EN TO
gional.
bilidad.
2. ° Efectividad del mando úni 7. ° Estructuración de la eco
DOS LOS FRENTES»
co, sobre la base de un plan con nomía sobre la base de socializa
Por J. Sánchez Requena,
venido entre todas las organiza ción y con arreglo a la planifica
del Partido Sindicalista
ción de la industria, los cultivos,
ciones antifascistas.
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La Escuela Militar Antifascista Motas militares
Tercera División

Deficiencia de su instalación
Encariñados con nuestro centro
Todos merecen el aplauso por su
de cultura militar, donde la joven obra empezada, y no llegamos a
intelectualidad proletaria de Va explicarnos por qúé existiendo un
lencia recibe las enseñanzas nece local espacioso, con magníficas
sarias para obtener sus alumnos instalaciones de aulas, biblioteca,
la suficiencia que las circunstan gabinete de estudio, comedores,
cias permiten, y ascender ,al em cocinas, dormitorios, etc., etc., co
pleo de oficiales y nutrir las bajas mo es el edificio, situado en la calle
y cuadros de mando de los bata de Trinitarios, antiguo seminario,
llones-columnas que se encuen no se destina para el alojamiento
tran efi los frentes de guerra, ve
de la Escuela Militar Antifascista.
mos con dolor la deficiencia de su
Sabemos que casi todo él está va
instalación en un vetusto ex con cio, a excepción de unas habita
vento, falto de toda clase de como
ciones que ocupa la G. P. a .
didades para el alojamiento de los
alumnos, dignos de toda atención
Urge ipor decoro de Valencia, por
por su altruismo al ofrendar su 1q que significa este centro militar
vida como sus camaradas los mi para Valencia, que se proceda, sin
licianos en holocausto de la causa levantar mano, a resolver este pro
blema.
i
del pueblo.
El mando superior de la Escue
El alumno necesita tener algu
la y el cuadro de jefes y oficiales,
na comodidad para poder estudiar
nos consta que han hecho el mi
y dedicar sus horas de descanso
lagro de sacar partido, dentro de
los escasos medios de que dispo con relativa comodidad, a fin de
nen, de empezar el curso, de la recuperar las fuerzas invertidas en
primera promoción, con un esfuer esta clase de enseñanzas prácticas
y teóricas.
zo digño de todo elogio.
Igualmente, el delegado de las
No dudamos que por el Comité
Milicias, José A. Urlbe, ha puesto Ejecutivo Popular se resolverá este
su aliña en esta obra de su crea problema con ¡La rapidez que el ca
ción.
so requiere, y se allanarán todos

Estado Mayor

Orden general número cincuenta
y seis
Servicio especial para el día de
hoy.
....
Guardia:
Capitán don Ricardo Ortiz de
Zárate.
Alférez don Francisco Aguilar.
Sargento don José Noguera.
Imaginaria:
Capitán don Antonio González
de Penas.
Alférez don Jesús Santolaria.
Sargento don Francisco Cuesta.
Lo que se publica, en el orden
de hoy para general conocimien
to.. — El general de la División,
Garda Caminero.

los obstáculos que se opongan a
esta Qbra justa y necesaria.
Al empezar esta campaña, EL
PUEBLO espera que aquellos ca
maradas sobre los que recae la
responsabilidad de resolver este
asunto, se capacitarán de lo que
nuestra proposición significa, por
ser un deber de todos aportar en
estos momentos cuantos medios
sean necesarios para el triunfo de
la causa que defendemos.
AZNAR.

El Gobierna del Frente Popular
protege a los campesinos
El Servicio Oficial del Crédito
Agrícola, el Gobierno, compren
diendo la difícil y apurada situa
ción en que se encuentra el cam
pesino, se ha decidido a (simplifi
car el procedimiento para que di
cho organismo fuese una cosa
útil y eficaz para la agricultura.
Da pena recordar el ( calvario
qué se lés ¡hacia ¡pasai' a ios cam
pesinos paira conseguir algún prés
tamo del Crédito Agrícola del Es
tado. Después de formular la pe
tición, cumplir centenares de trá
mites burocráticos y afrontar to
da clase de antesalas iy gabelas
oficinescas, transcurrían días, (se
manas, meses y meses, sin que se
resolviera en concreto la necesidad
del agricultor; etf más, después de
aguantar toda esta serie de mo
lestias, allá cuando ya nadie se
acordaba y cuando al labrador ya
se le había ocasionado una serie
de perjuicios irreparables por no
haber respondido este servicio del
Estado con la urgencia que el ca
so exigía, se le contestaba al cam
pesino que podía retirar unas
cuantas pervetas aportando fian
zas, garantías y toda serie de pre
cauciones curialescas y usurarlas,
que le eran difllisísimas aportar al
que tales beneficias1 había de re
cibir, el que, cansado y asqueado
de todo ello, optaba por renunciar
con sobrada razón para ello.
Camaradas: Los tiempos inqui
sitoriales han desaparecido para
el que trabaja y tiene ganas de
aportar algo de utilidad a la nue
va sociedad que estarnas creando.
Y llamamos tiempos inquisitoria
les a las iniquidades e injusticias
que se cometían principalmente
con el campesino, el que de nadie
recibía ni el menor auxilio ni la
más mínima protección. Eisto es
cosa que nadie lo puede negar.
Todos, más.o menos, han recibido
ayuda del Estado—pensiones, reti
ros, premios, recompensas, en fin,
algo de ventaja oficial—menos el
labrador, al cual le arraló la co
secha la langosta, pues bien arra
sada está; le aniquiló el pedrisco,
pues con eso se quedaba; la es
tropeó la lluvia, el frío u otro fe 
nómeno natural, nadie le hizo ca
so; el propietario le exigió la ren
ta, el de los abonos el pago, el
prestamista la deuda, el Estado la
contribución; en fin, todos, todos...
le agobiaron con sus reclamacio
nes y aríienazas de que si no cum
plía sus compromisos le llevarían
al juzgado y acabarían con todos
suis bienes.
Pues, bien; era éste el trato que
merecía el labrador, eran éstas las
consideraciones que merecía, in 
dudablemente, que a nada de todo
ello se hizo acreedor, pero, sin em
bargo, la sociedad estaba organi
zada en esta forma y no tuvo más1
remedio que aguantar.
Hoy día, las cosas seguramente
han cambiado; el Gobierno, com
puesto de hombres nacidos de la
misma entraña del pueblo, ha
comprendido la necesidad en que
se encuentra uno de los principa
les factores del trabajo y de la
producción, como es el campesi
nado agrícola, y se ha decidido a
afrontar y resolver este problema
en todo eu integridad, y en su con

secuencia, poniendo el dedo en la
llaga, saca del letargo en que se
encontraba el Servicio Oficial del
Crédito Agrícola y lo pone hoy día
a disposición de los vitivinicultores, a los que les concede un mi
llón de pesetas para que puedan
atender sus necesidades, el que se
repartirá sencillamente por medio
de las co'operativar> vitivinícolas.
Hey, ésto; mañana, para las so
ciedades de campesinos; al otro,
para las cooperativas y sindicatos
agrícolas, y así para que puedan
resolver todos los mroblemas re
lacionados con el cultivo, explo
tación y producción agrícola en
forma tan acreditada como son
nuestros campesinos arrendata
rios, aparceros y pequeños propie
tarios que, con su trabajo, tanto
engrandecieron y enriquecieron a
la provincia de Valencia.
Campesino, ya lo sabes: El Go
bierno pone a tu disposición to
das sus reservas; lo único que te
pide es que te organices, para que
puedas administrar lo que tú pro
duzcas, sin que nadie te robe ni
te explote; por lo tanto, lo único
que te recomendamos es que pro
pagues tu organización entre todos
tus compañeros, lo que te reporta
rá tu tranquilidad, la de tus com
pañeros y la de los' tuyos, con lo
que prestarás una obra de gran
labor a todos los luchadores y tra
bajadores antifascistas.
Campesino: Organízate y pide
al Gobierno lo que necesites para
defender tus intereses y derechos,
que te lo concederá.
PETIT.

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

A v is o im portante
Se ruega a todos los comités de
la provincia adopten las medidas
necesarias en evitación de que
sean destruidas las existencias de
papel y libros que existan en las
respectivas localidades.
Como es una medida ésta que
tiende a beneficiar a la industria
en general, se encarece el máxi
mo Interés en el cumplimiento del
presente aviso.
Los pueblos que debido a las ac
tuales circunstancias, tengan exis
tencias almacenadas, se servirán
comunicarlo a este Comité, Ave
nida Nicolás Salmerón, 9, entre
suelo; teléfono, 13255.
Por el Comité, el secretario.

EL PRESENTE NUMERO
HA SIDO VISADO
POR LA CENSURA

EL PUEBLO

SEGUN!
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La Federación Regio
nal de la Industria de

CARTELERA

Espectáculos Públicos
y la guerra

del Cemifé Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U . G . T . - C . N . T .

O L Y M P I A

—

HOY

EL

BARON

GITANO

Hoy, programa cumbre

T E A T R O R U Z A FA

Por Adolf tyohlbruck y Gina Falckeoberg. Realización de Cari Haríl
Las concfcidas melodías de la célebre opereta de Sírauss, que desde
el lunes pasado repiten todos los labios.

C A PITO L

M O STRE T E A T R E
Compañía de comedies valencianes — Director: Vicent Mauri
Hui, a les cinc de la vesprada, extraordinaria fu isió organisá per el
Partlt Comunista (Radio Rusafa)
Ruidós éxit del sainet popular de gran actuaiitat, en dos actes, de
Paco Barchino, ELS FILLS DEL POBLE. Inmens éxit de esta compa
ñía y gran fi de festa per T1TNA VELA.
Nit a les déut ELS FILLS DEL POBLE. Ovacións delírants a la
compañía i autor.—Butaca, 1*50.

Un caso clínico (cómica). — ¿urque parezca mentira, documental.
La madreeita y su perro (dibujos).
EXITO EXITO EXITO de la opereta de Johan Strausa:

Marcha del tioonpo número 11, unas cuantas de las curiosidades del
mundo.— Boys- Scouts voladoras. Sorprendentes dib.ujos en tecnico
lor^—Ganapanes de Nueva Yoi k, escenas musicales callejeras, típicas de
esta -monumental ciudad.—Estreno sensacional: Gene Raymond, Nancy
Carroll y Jack Besnny, en el espectacular film, Buque ain puerto. Sabro
sísimo cocktail, compuesto, por los ingredientes del drama, misterio y
comedia. Un espectáculo cautivador con música inspirada, bonitas cancionesiy unos números de revista que maravillan.

Hoy, a las seis tarde y diez noche:

LAS

1.a mejor obra de este género. Grandioso éxito de esta compañía
Próxima reprise:
J

LAS

D E LO S

TEATRO

R íA L T O
Hoy y todos los*días. Exito, éxito, éxito:

Hombres

sin n o m b r e

Hablada en español, por Fred Me. Murray y Magde Evans
Un film d-e gangsters definitivo
Completando programa, otras películas cortas.

LIRICO

—

Hoy, formidable programa

El campaántde pega, por el gracioso cómico Pamplinas
Dibujes sonoros
—
El pueblo en armas, reportaje de actualidad
La formidable peilícula social, titulada: EL I NF I E R NO NEGRO
Per el gran actor Paul Muni. La liuea divisoria entre el obrero honrado y
el agitador profesional. La verdad desnuda acerca de los sedientos de
justicia. Una revolución en el cinema que lo es en un medio formidable
de cultura social

T E A T R O A PO LO
Variedades selectas
Hoy miércoles 4 Noviembre

—

U

internacionales

Fausfyn - Antonio V argas - Paquita Albeldo - Rima - And - QrelS
Marinfn P alan ca - Isabel Milláíi - T eresiía V argas - Carm elita
del Rfo - Andrés Centeno - B eríini, gran im itador de estrellas
Maestro concertado^ Merenciano — Butaca, 1'50. General, 0*40

O JO S

EN

BLAN CO

ESEAVA

Funciones para hoy miércoles
A las 6‘15 tarde y diez noche:
l t i m a s e m a n a de actuación de

esta compañía

T E MP L E Y R E B E L D I A
Realizador: Enrique Rambal, que interpretará el personaje de Román

TEATRO

ALKAZAR

Compañía de comedias. Responsable, José María Garrido. Primera
actriz, Manolita Ruiz. Hoy, a las 6*15 tarde:
DUEÑA Y S E Ñ O R A
Original de L. Navarro y A. Torrado (autores de “La Papirusa")
La comedia de la emoción. 4.a semana de extraordinario éxito
A las diez de la noche: ¡Viva la igualdad! (o la Justicia de ios oprimidos)
Grandiosa obra social, de los camaradas Torres y Masari
Grandioso éxito — B u t a c a , 1 ‘ 50

TEATRO
A las seis tarde y 9'45 noche:

LEIAN D R A S

LIBERTAD

Hoy miércoles 4 de Noviembre, por la tarde NO HAY FUNCION para
dar lugar al ensayo general y montar el nuevo decorado de EL COMI
SARIO DEL PUEBLO
A las 9‘45 noche, estreno del grandioso drama antifascista, de
ambiente ruso

EL COMISARIO DEL PUEBLO

TYRIS.
Hoy, grandioso programa
y
«Banda de paso», 'revista musical
«La patrulla perdida», emocionante
film de aviación
«Gracias felinas», dibujos en color
«La gran aventura de Silvia», ha
blada en español, gran creación de
Katerínüé Hepburn

SUIZO.
Hoy. ¡Grandioso programa!
«Juventud triunfante», por Doroihy
Mackaill
«Opera modernizada», cómica
«El pequeño explorador», dibujo
en colores
«Quiéreme siempre», por la gran
diva, Grace Moore

METROPOL.

GRAN Vi'-

Sesión continua, de 4*30 tarde
a doce noche:
El intrépido caballista Ken Maynard, en «El Cuatrero»
«El rey del bataclán», por Warner
Baxter, Alíce Faye y Jack Oakie
Butaca, 0'80 — General, 0'40

Hoy.*
4ama íitánl
«Una noche dé umor», por Grace
Moore y Tulio Carminati
«Los músicos de Breman», precioso
dibujo en color
«Popeye», dibujo
Gary Grant, Francés Drake, Eward
Everete,en «Atención, señoras»

do re.

AVENIDA.

Programa insuperable
«Rusia, revista 1940», maravilla téc
nica, producción del proletariado
ruso

A las 4‘30 tarde y nueve noche:
Los grandes reestrenos en español
«La mujer, triunfa», por Glenda
Farrell
«La novia secreta», por Bárbara
Stanwych y Warren Wílliam

GRAN TEATRO.
Hoy, sesión continua, de 4*30 a
12 noche
“Espigas de oro", por Claudeíe
Colbert
“Popeye, marinero", dibujo
“La pesca de la ballena", do
cumental
"Peter", por Frauciska Gaal

PALACIO CINEMA.
Hoy, grandioso programa
“Marido interino", cómica
“¡Viva el amor!". Una de las más
espectaculares comedias musicales.
“Linternas japonesas", dibujo
en colores
Reestreno de "Luponini" (El terror
de Chicago), en español, por José
Bhor, Maruja Gómez y Anita Blanch

CINE IDEAL.

SOROLLA.

POPULAR CINEMA.
Hoy.
‘Las emociones del polo", revista,
“Mickey, va de juerga", dibujo
"Carne de escándalo"
“La hija del penal". Gran superpro
ducción en español
Precios populares.

«El bailarín y el trabajador», por
Roberto Rey. Ana María Custodio
y Antoñita Colomé

CINEMA GOYA.
Hoy, “La irlandesita", por la tra
viesa Jane Withers
“Orquesta^ Riman", revísta musical.
“Hermosas mujeres", dibujo color.
Segunda semana, de “ Morena Cla
ra , hablada en español, por Impe
rio Argentina y Miguel Ligero

VALENCIA CINEMA.

COLISEUM.
Hoy, de 4‘3Qtarde a 8'45>oche:
«Ceilán», documental
«El terror de la sierra», por Buck
Jones y Mona Maris
“Vejeces de Villacotorra", precioso
dibujo en colores
“Robería" por la pareja de baile,
Ginger Rogers y Fred Astaire
VERSALLES. . .

Hoy, desde las 4‘30 a doce noche:
«Use la imaginación» (cómica)
«A puñetazo limpio», dibujo-Popeye
«Una mujer en peligro», en español
«Alas en la noche», en español, por
la formidable Mlrna Loy y el renom¡ brado as de la aviación Gary Grant

;;

Hoy. ¡Monumental programal
“Valientes guerreros", cómica
“ Muchacha repórter", Pat O'Brien
“Dibujo sonoro"
“Habla una vez dos héroes", por la
célebre pareja, Stand Laurel y Oliver Hardy, en español
CINEMA ESPAÑA.
Hoy. ¡Grandioso programa!
“Deportes emocionantes núm. 1“
(Deportiva)
“La amargura del general Yen" por
Nils Asther y Bárbara Stanwych
"Gatos descarados", dibujo
“Morena Clara", por Imperio Ar
gentina y Miguel Ligero

Hoy.
“El rey de los condenados"
“Noticiario Fox número 25",re
vista
"Marido celoso", dibujo
“El día que me quieras", gran
éxito de Carlos Gardel
ROYAL CINEMA.
Hoy, «Tragedias mundiales»,
revista en dos partes
«Monadas», dibujo sonoro
«La hija del barrio», éxito de
Mary Dow
«El cuervo», en español, la más
reciente creación del as del maqui
llaje, Karloff.
CINE MARINA.
Hoy.
Variedad — Dibujo sonoro
“La lucha del dólar", por Walter
Houston y Kay Johnson
«Mercaderes de la muerte», hablada
en español, por Edward Arnol y
Arthur Biron

JERUSALEN.
Hoy, sigue el éxito rotundo de Im
perio Argentina y Miguel Ligero, en
su mayor creación «Morena Clara».
Completando programa, ei estre
no de «El caso del perro aullador»,
por Warren William, en español.
«Banda municipal», variedad, y
tm precioso dibujo de Popeye.
MUSEO CINEMA.
Hoy.
«Malaca», arriesgada expedición a
las selvas de Malaca
«Neblina», un drama misterioso y
escalofriante, por Mary Brian
Hablada en español

b e n l l iu r e

Hoy.

Variedad
Dibujo sonoro
"Rosas del Sur", por Paul Horbiger
y Greti Treimer
«Mercaderes de la muerte», habla
da en español, oor Edward Arnol
y Arthur Biron
CINE MOULIN ROUGE.

T R IN Q U E T E P E L A Y O
Hoy, a las 2'45 tarde, dos partidos — Primer partido:
(Rojos)
(Azules)

Chelat y Aranda, contra Lloco II y Lloco I
Segundo partido:
(Rojos)

Hoy.
“Melodías españolas", revista
“El neófito", por Joe Brown
“La buenaventura", opereta en es
pañol, por E. Caruso (hijo)
y Aníta Campillo

-

(Azules)

Blau y Juliet, contra Sánchez y Limonero

Patricio Huguet, 8--(Esquina Cádiz)
Programa para los días 4, 5, 7 y 8
del corriente
«La hija de Juan Simón», en español
«Amor en maniobras»
Completarán el programa otras pe
lículas

CINE GINER.
Hoy, sensacional programa
«Por qué te quiero», interpretada
por Buck Jones, Nancy Carroll
y John Boles
La joya musical «La verbena de
la Paloma». Intérprefes:Miguel Lige
ro, Roberto Rey, Raquel Rodrigo y
Sélica Pérez Carpió
FONTANA ROSA.

La senda del diamante
(caballista)

L a bien p agad a
En español
Por Antonio Portago y Lina
Yegros
MUNDIAL CINEMA.
Hoy, “El debut de ICreta Karabo"
(Variedad), por Shirley Temple.
“Don Adán“, cómica.— “El túnel
Trasatlántico", por Richard Dix
"¿Quién me quiere a mí?". En espa
ñol, Por Lina Yegros y Mary Tere.
CINE FONTANA ROSA
Del miércoles al domingo
La senda d el d ia m a n te
Por Bob Estele

Una cómica
Lina Yegros y Anjonío Portago, en

La bien pagada
En español

s

España está en guerra. Nosotros,
loe antifascistas, luchamos por la
libertad y contra la tiranía.
Y en esta lucha terrible, sin tre
gua n i cuartel, todos, absoluta
mente todos, los que ¡pertenecemos
a la gloriosa sindical ¡U. G. T., cu
yo secretario general (camarada
Largo Caballero, mezcla de Lenin
y de Clemenceau, que nos ha de
llevar a la victoria), ocupa la di
rección suprema del Gobierno y
de la guerra, estamos obligados a
rendir el mágico esfuerzo con la
eficacia máxima, ¡poniéndose a
disposición del Gobierno, prestos
a acudir donde se nos ordene, tan 
to en retaguardia como en van
guardia.
Todos los ugetistas no*> hemos
considerado, desde el primer mo
mento, voluntaria y espontánea
mente militarizados, y en este es
tado de ánimo estamos todas lajs
secciones afectas a la Federación
Regional de la Industria de Espec
táculos públicos: en pie de gue
rra todos, en tanto quede un pal
mo de tierra española en poder de
los facciosos.
Esta es nuestra consigna enér
gica y unánime; pero militariza
ción no quiere decir aglomeración;
movilización no puede significar
abandono absoluto de la retaguar
dia; declararse en pie de guerra
no es ir todos precipitadamente al
frente.
La guerra moderna es algo muy
complicado en que la actividad de
la retaguardia — abastecimiento,
industria de guerra, preparación
continua de contingentes' de re
fresco, propaganda, contraespio
naje, policía, moral, etcétera—,
constituye el factor básico de la
victoria.
Hoy las guerras no se ganan
como en el medioevo, con espada
y calzones de cota de malla, sino
que gana el que tiene una reta
guardia más fuerte y más resis
tente.
Por eso la F. R. I. E. P., cons
ciente de su verdadera misión, ha
puesto a todos sus hombres en
pie de guerra y a disposición de
quien puede y debe disponer de
ellos, para que lo haga en el mo
mento, lugar y oportunidad, en
que hayan de ser más útiles a
la causa del pueblo.
Pero, m ientras tanto, y mien
tras queden hombres aptos para
el trabajo, todas las secciones dV
la F . R. I. E. P., estarán en- su
{ puesto de la retaguardia, soste
niendo el espectáculo que es el
pan de muchas familias, que re
presenta una ayuda económica de
gran volumen para las milicias y
que, en ñn de cuentas, constituye
el delicado obsequio de un poco
de solaz y distracción para una
población preocupada por el he
cho bélico y para unos soldados
que, con la retina tintada de ho
rror, vienen del frente a descan
sar y no les vamos a confortar y
a levantar ej ánimo, con la im
presión gris de una ciudad triste
y apagada.
Igual que la música es nece
saria para crear estados de ex
citación bélica, el espectáculo
precisa para disolver la preocu
pación atenazante y sirve de tó
nico al espíritu.
Levantemos los espíritus, con
fortemos los ánimos, procurémono?
el máximo bienestar, dentro de la
tragedia sangrante, vitalicemos y
reorganicemos las energías en
continuo desgaste. No nos deje
mos llevar de un excesivo opti
mismo frivolo, pero no caigamos
rjiamás en la tenebrosa negrura
de la tristeza organizada.
Seamos alegres, sanos de alma y
cuerpo y así seremos fuertes para
la lucha y para el triunfo.
La Federación Regional de la
Industria de Espectáculos Públicos
de Valencia, se complace en h a
cer pública esta su filosofía de la
alegría, entre los combatientes de
una causa justa, y promete des
arrollar una intensa actividad de
guerra, para allegar fondos, para
realizar toda clase de propagan
das, reportajes cinematográficos,
etcétera.
Ahora, acepta su puesto de re
taguardia manteniendo el espec
táculo y especulando toda su com
pieja valoración, en pro de la gue
rra. Cuando sean necesarios sus
servicios en el frente, todos, como
un solo hombre, acudirán donde
sean requeridos para defender con
la propia vida el bienestar y el
porvenir del pueblo español.
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Partido Sindicalista

Entidades sindicales, políticas y
sociedades diversas
CONVOCATORIAS
Asociación de Comisionistas, Via ( extraordinaria para m añana, a las
jantes y Representantes del Co ocho do la noche.
mercio y de la Industria de Valen
cia y su provincia (U. G. T .)—Téc
Secciones Unificadas de Pintores
nica Vitivinícola. Sección licores,
Murales
(V- G. T.-C. N. T .)—Co~
coñac, vinos embotellados de mar
ca. — Convoca para hoy, a las ¡ munican haberse constituida las
j Rótulos, Decoración sobre tela,
cuatro de la tarde.
i madera, chapa, cristal, etc., adheTécnica Agricultura. — Convoca ¡ ridas a nosotros, y advertimos ique
a loe comisionistas de mercancías i cualquier trabajo de esta Indole
transportadas en camión, a una i que tengáis, se comunicará a la
reunión para hoy, a las seis de la 1 sección, en evitación de molestias
desagradables. Dirección: ¡Margari
tarde, en Sagasta, 17.
ta Nelken, 11,
Sindicato Unico de ¡Profesiones
Liberales (C. N. T.-A. I. T .)—Se
Sindicato de Trabajadores di
convoca para mañana, a las cinco
de la tarde, a la Administrativa, y Seguros CU. G. T.)—¡La Sociedad
para mañana a la misma hora, al |de Seguros Mutuos contra XneenComité Uniftcador y ponencias so | dios de Valencia y su provínola,
celebrará ju n ta general mañana,
bre asuntos de enseñanza.
a las cuatro de la tarda, en el
cine Metrópolis, según «1 Mtftratt
Sindicato Unico de Trabajado 24 de las Estatutos.
res Sanitarios de Valencia y su
Los socios acreditarán en dere
radio (O. N. T.-A. I. T.)-—Ruega a cho por,;medio del resguardo de )k
los compañeros que posean un póliza.
ejemplar del «Manual de Enfer
mera» y no lo necesiten, hagan en
C o m itéd e Control Unificado de
trega del mismo al Sindicato, pues
es imposible su adquisición por Peluqueros de Señoras (TL <1, T .haberse agotado la tirada de di C. N. T .)—Convoca a los peluque
ros de señoras a una Asamblea
cho libro.
pora hoy, a las tres de la tard a
en el antiguo local del Patronato!
Técnica de la Construcción y
calle de Lamderer, travesía de Me*
Decoración. — Comunica a todas
talurgia.
las secciones pasen por esta. Téc
nica (Sagasta, 17), de 11*30 a 13 y
Unión Valenciana de Artistas
de cinco a 8’30 de la tarde, para
retirar los impresas que han de ■Teatrales OU. G. T .) — Convoca a
cumplimentar para la formación de los compañeros de las secciones de
datos estadísticos y enterarles de ; actores, variedades, coros, oonjununa obligación para m ejor marcha j tos, representantes administrativo*
de la Técnica. Advierte que de no |y apuntadores, para que pasen PQ^
presentarse hasta mañana jue : secretaría antes del plazo de 4 Í
ves, no se responde de loa perjui ( horas, a partir de hoy.
cios en la futura actuación profe
sional.
La Profesional (U- G. T.) de la
Sindicato Unico de Trabajadores F. P. T. I. H. y C., de Valencia
Sanitarios de Valencia y su Radio —Sección mostrador.—Se convoca
(C. N. T.-A. I. T .)—Los afiliados a todos los de esta sección con
que deseen hacer los cursillos de carácter de urgente a la Asamblea
enfermeros, pueden pasar a ma general para m añana y a las doce
tricularse por este Sindicato todos de la noche por segunda convoca
los dias, de nueve de la mañana toria, en nuestro local social, calle
de la Sangre, 9 y 11.
a siete de la tarde.
Sigue ‘ abierta la inscripción de
socios en esta sección, de nueve a
trece y de 18 a 19 horas. También
sigue abierta la m atrícula para la
enseñanza de similares sanitarios
(mozos de limpieza analfabetos),
hasta el día 20 del corriente.
Unión de Operadores Cinemato
gráficos de Valencia y su Región
(U. G. T.)—Se comunica a todos
los afiliados que pasen por secre
tarla para hacer efectiva la cuota
acordada del 5 por 100 para fon
dos de guerra y propaganda de
agitación revolucionarla. Horas,- de
tres a cuatro de la tarde y de
doce a dos de la madrugada.

Izquierda Republicana del distri
to del Museo.—S e pone en oonoclj miento de todos los cqmerciantes
¡ en general que posean vales de
; esta entidad debidamente controIlados, o sea firmados por un res*
i ponsable y acuñados por el sello
|del Centro, los presenten en esta
i secretaría, Gutenberg, 3 (antea
i Burjasot), de diez a doce m aña*
|na, para proceder a su legalizai ción para que sean abonados en
1 su día.—El secretario, Vicente An*
drés.

Adhesiones y suscrip

Sindicato de Agua, Gas y Elec'
trlcidad, Centuria Luz y Fuerza
(C. N. T.-A. L T .)—Convoca a los
compañeros de Fábrica de Gas
Aguas Potables e Hidroeléctirca Es
pañola y a las respectivas bolsas
de Trabajo, para hoy, a las 6’3Q
de la tarde, en Ausias March, 9.

ciones a favor de ías

Sindicato Unico Mercantil (C. N.
T.-A. I. T.—Sección de Dependen
cia (varias).— Advierte a quienes
no han recogido el carnet, que
pueden pasar por tesorería, de seis
a ocho noche.

G-REMIO DE INDUSTRIALES PA
NADEROS DE VALENCIA

Sección Arroces.—Comunica que
en la lista abierta pro Milicias,
han hecho su donativo por segun
da vez, los compañeros empleados
en la Federación de Industriales
Elaboradores de Arroz de España,
y asciende a 817 pesetas, producto
voluntario del descuento en sus
haberes.
Asociación de Trabajadores Mu
nicipales (U. G. T .)—Convoca ur
gentemente a los afiliados para
que del 4 al 6 del corriente, sin
excusa alguna, se personen por
secretarla, de cuatro a seis tarde

víctimas y familias
de ios combatientes
——•3&*—•»

La cantidad recaudada por este
gremio en la suscripción abierta!
en favor de las milicias que lu-i
chan en el frente, alcanza haat%
la fecha la suma de 7.187 peseta*,
las cuales han sido entregadas,
juntam ente con la relación de do*
nantes, al Comité de Hacienda y
Banca.
Avisamos a los compañeros que
no hayan hecho su donativo ¡pue-<
den aún realizarlo, pues por brex
ves días dejamos aún abierta la!
suscripción para que puedan efec
tuarlo los agremiados que no log
han hecho hasta da fecha.—Bnrlque Alfonso, presidente.
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Juventudes Libertarias del Sin
dicato Unico MercantiL—Convoca
a los compañeros a una reunión
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Frontón Valenciano
Hoy miércoles, 4 Noviembre 1936.—Tard¿, a las cinco.— Primer partido:
Unanuo II- Beobla (rojos), contra Cbacartegai >1 - Goenaga II (azules)
Segundo partido:
Vergara - Chacartegui (rojos), contra Chaparro - Arlstondo (azules)
Tercer partido:
Urrutia - Goenaga (rojos), contra Fidel - Marcuo -Treoat I (azules)
A beneficio de la Confederación Regional de Levante.

Comité Local
Se convoca a todos lo saflliadoe
al Partido Sindicalista del distrito
de la Vega, a una reunión que se
celebrará hoy miércoles, a las sie
te de la tarde, para tratar sobre
la constitución del Comité distri
tal.
Vuestros y de la causa antifas
cista.—Por el Comité local: El se
cretario.

LAS

ARENAS

BALNEARIO

y

PISCINAS

U. G. T. — Incautado por la dependencia. — C. N. T.
BAÑOS CALIENTES
---------PISCINAS
RESTAURANT PRECIOS POPULARES
...........Teléfono 3L730 - 30733 Tranvía# b u la la panel»
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C. L. U. E. A.
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Campesina

Partido Comunista

A todos los Comités Locales

Convocatorias

COMITE l IECUTIY0
POP JLAR

Esta Federación ha recibido de
las sociedades campesinas que a
Unificados de Exportación
FRACCIONES SINDICALES
continuación se expresan, los si
Delegación de Justicia
guientes
víveres
para
que
se
re
Hoy
miércoles: Panaderos, a las
de Frutas
mitan al frente, siguiendo las ins cinco de la tarde.
DEC! EDO
Se recuerda a los responsables trucciones recibidas de esta Fede
Mañana jueves: Tocado y Ves
de estos Comités la imperiosa ne ración, con la consigna de víve tido, a las siete y media de la tar
Existiendo gra anomalía entre
cesidad de remitir a este Consejo res para el frente, para los que lu de.
los seis juzgada municipales de
Levantino de la Exportación Agrí chan en la vanguardia:
j Viernes: Productos Qutaiiooa, a esta capital, con , aspecto a te funcola CLTJEA, hasta mañana, re
ción que desemp ¡ñan los médicos
las seis de la tarde.
NOVELE
lación exacta de todos los mate
Sábado: Espectáculos Públicos, a del Registro civ i, toda vez que
riales que existan en cada locali
10 banastas de frutas de dife las cuatro tarde; construcción, a únicamente ejenc¡ ¡n sus funciones
dad para la confección de agrios. rentes clases.
en los juzgados a: ímeros uno, dos
las cinco.
El domicilio de CLUEA es plaza
y cinco, sin que e sepa las eauMañana
jueves,
todos
los
res
BENIFARAIG
de Villarrasa, 3, antiguo local del
ponsables de fracción, a las diez, sas (por las que> ino ejercen los
132 kilos de cacahuet.
Círculo Frutero.
sin falta, en nuestro local de la de los números res y cuatro, y
220 de alubias en tabella.
Plaza de Tetuán, 3. — El secreta no existiendo ¡tal argo en el Juz126 de boniatos.
gado número se. *, porque a la
rlo sindical.
De interés a todos los Co
208 de cebollas.
creación del misir > no se nombró,
167 de patata^.
estar orden® la la extinción
mités Locales Unificados de
Un magnífico trabajo revolucio por
52 de arroz.
del Cuerpo de m Ileos del Regis
2 de alubias.
Exportación de Frutas
nario
tro civil, y pueste que no se irro
1 caja de pimientos y tomates.
El Consejo Levantino Unificado
La célula número 9 del Radio gan perjuicios a os que actual
5 de melones.
de la Exportación Agrícola (C. L.
Ruzafa,
ha obtenido del noble mente vienen dese rpefiando en los
2 ca la b a is.
U. E. A.), en. su reunión de hoy,
pueblo de Benlsanó tsu famoso cas- ¡ juzgados dichos a suprimir éstos,
ANTEELA
ha tomado el acuerdo de fijar la
tillo, para instalar en el mismo j puesto que todos ellos desempe
lecha del próximo lunes, día 9
una Guardería de niños, capaz ñan sus cargos de nédico en otras
30 cajas de naranjas.
de los corrientes, para dar comien
para 70 hijos de los que en estos j corporaciones o o! nicas particula
6 de mandarinas.
zo a los embarques y facturacio
momentos están exponiendo la vi- ■res, con el fin d( que exista pa
6 de granadas.
ridad en todos le ; registros civi
nes de envíos de naranjas con des
da en los campos de batalla.
7 de melones.
les de esta capife - se impone la
tino al extranjero.
Como
esta
célula
etstá
realizanj
6 de naranjas Navel de oro.
Se hace presente que sólo se per
do una labor verdaderamente bol- ; supresión de los i ae actualmente
2 de naranjas imperiales.
mitirá la salida, a partir de la
chevique
en favor de los niños, | existen, y en su i rtud, como de
2 de limones.
lecha anteriormente indicada, de
tiene
recaudada
una importante ¡ legado de Justicia, /engo en decre10 de cebollas.
la mandarina de todas clames, de
oantidad por donativos efectuados i tar:
2 de calabazas.
Quedan suArtículo primero
la naranja fineta o pudenteta y
y una suscripción que les asegu
4 de habichuelas verdes.
de la naranja comuna de Mur
rará el mantenimiento de dicha primidos, a partir del día primero
1 de boniatos y tomates.
de Noviembre últi ío, los médicos
cia, quedando absolutamente ¡pro
10 sacos de arroz a 50 kilos cada Guardería.
hibida la exportación de cualquiera uno.
Para su inauguración, que será del Registro civil cae actualmente
otra variedad, hasta nuevo aviso.
1 saco de cacahuet de 50 kilos. la próxima semana, serán invita ejerzan sus funciones como tales
También se hace bien presente
dos' todos los partidos del Frente en los juzgados municipales de es
14 palomos.
ta capital, cesando, en su conse
que toda la naranja que se desti
Esta Federación espera de las Popular, encargándose del discur
ne a la exportación, habrá de re demási sociedades afiliadas a la so de apertura el camarada Ló cuencia, en dichos cargos.
unir las suficientes condiciones misma sigan el ejemplo que han pez Pandos.
Artículo segundo. — Los jueces
de sanidad, presentación y pleno dado las anteriormente reseñadas.
municipales encargados de los re
gistros civiles harán saber a los
color amarillo, sin que se permita
Siguiendo las normas trazadas
referidos médicos respectivos del
la coloración artificial.
Registro civil de que están encarSe hace presente que para el por esta Federación, hemos reci
mejor cumplimiento de lo que an bido de la Sociedad de Campesi Sindicato Veterinario cargados, esta disposición.
tecede, tanto en los puertos de nos de Sinarcas, los siguientes gé
Dado en Valencia a tres de Oc
U. G. T.
embarque como en almacenes y neros, los cuales serán remitidos
tubre de mil «novecientos treinta
En el Paraninfo de la Universi y seis. — El delegado de Justicia,
huertos actuarán comisiones ins a los diferentes frentes:
1.100 kilos de trigo, tres sacos dad de Valencia, con la presiden J. Sánchez Requena.
pectoras nombradas por el Comi
té Levantino Unificación de la Ex de cebada, cuatro de patatas V cia del director general de Ga
uno de cebollas.
nadería e Industrias Pecuarias y
portación Agrícola.
Esperamos que todas nuestras con la asistencia de las figuras de
Delegación de Sanidad
sociedades que hasta la fecha aún máis1 relieve profesional de la Ve
Aviso urgente a los Comités no han remitido ninguna clase de terinaria española, se celebrará el
sigan el ejemplo dado por próximo mes de Diciembre la
Locales Unificados de Expor víveres,
la de Sinarcas y las de los días» I Asamblea de este Sindicato, en Departamento de Asistencia
la cual quedará trazada la nueva
tación de Frutos, a las casas anteriores.
Social
Valencia 3 Noviembre de 1936 orientación que la clase ha de se
exportadoras y a los profe —El secretario.
Este Departamento de Asisten
guir, después del aplastamiento
total del fascismo no sólo en Va cia Social ruega encarecidamente
sionales todos de la
lencia y su provincia, isi que tam a los ¡Comités Ejecutivos de los
Actos de propaganda
bién en todo el territorio espa pueblos donde haya refugiados,
exportación
Esta Federación tiene proyecta
envíen las fichas de los mismos a
ñol.
Precisa que durante la presente dos los siguientes mítines:
Aquellos camaradas veterinarios este Departamento falle de Sorní,
semana y con la mayor rapidez
"
Miércoles, día 4, a las 8’30, OLO- que deseen presentar algún traba «ViT"* - '
posible, se remita a este Consejo CAIU
kV k iiiw A U
i,
V U U
1
a n ai&eiu;ia.
Levantino Unificado de la Expor
jo para su lectura, discusión y
tación Agrícola (C. L. U. E. A.),
Jueves, día 5, a las ocho, PUE aprobación, podrán remitirlo a
partir de hoy a la secretaría de
plaza de Villarrasa, número 3, BLA DE VALLBONA.
Este Departamento de Asisten
Valencia, nota detallada del nú
Jueves, día 5, a las nueve, ELIA- este Sindicato, Salvá, 5.—El pre cia Social recuerda a los Comités
sidente, A. Criado López.
mero de cajas o vagones' de na NA.
Ejecutivos de los pueblos de la
ranja o mandarina, en sus distin
provincia
que tengan acogidos ni
Viernes,
día
6,
a
las
nueve,
3Utas calidades, vendidas en firme
ños de Madrid, 1a. obligación que
o que hayan de ser remitidas en MACARCEL.
tienen de enviar un parte isemaconsignación.
Sábado, día 7, a las 8’30, MAnal sanitario de estos niños, ava
También precisa recibir duran NISES.
lado por el médico responsable de
te la presente semana una nota,
los mismos.
Domingo,
día
8,
a
las
diez
de
ACCIDENTE DEL TRABAJO
lo más detallada posible, con el
número aproximado de kilos de la mañana, Concentración Cam
El chófer mecánico Francisco
naranja o mandarina, de «prime pesina del distrito de Albaida, en Herrero Martínez, sufrió un acci
Departamento de Guerra
PUEBLA
DEL
DUC.
ra» y de «segunda» calidad de lajs1
dente cuando reparaba el auto
La Junta de Defensa Antiaérea
distintas variedades, existentes en
que conducía y resultó con una se considera en el deber de salir
cada término municipal, teniendo
herida contusa, con pérdida de al paso de comentarios y consul
en cuenta que la fruta que ha
tejidos, en el dorso del pie iz tas relacionados con la en apa
constituido siempre las «terceras»
quierdo.
rente lentitud con que se habili
no es apta para la exportación.
Fué asistido en el Hospital.
tan los locales destinados a refu
PELOTA VASCA
gios.
¿
LOS IMPRUDENTES
FRONTON VALENCIANO
Las condiciones del subsuelo de
Juventud Sodafista CONFEDERACION REGIONAL DE A Marcelino Toti Torres se le Valencia
reducen a un número in
disparó un arma de que era po significante los sótanos', locales los
LEVANTE
seedor, causándole una herida en más indicados para refugios y que
Unificada
C. N. T.-A. I. T.
forma de sedal en el borde cubi menos'trabajo requieren para po
Hoy, un gran partido de pelota. tal del antebrazo izquierdo.
nerlos en condiciones.
Radio Misericordia
Los mejores jugadores, los que ba
Recibió asistencia en la Casa
Hay por tanto que habilitar
Eli Comité de las J. S. U. del ten el record de este deporte, en de Socorro de Colón.
plantas bajas y esto a costa de
radio de Misericordia ha recibido el Frontón Valenciano, a las cin
—En el mismo establecimiento una gran cantidad de cacos terre
de la falla de las calles del Tu- co de la tarde.
de urgencia que el anterior, fué ros, de los cuales no se dispone
ria y Sanchis Bergón el importe
¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy!
curado Francisco Poveda Carras
íntegro de su recaudación, que as
Gran partido de pelota, a bene co, de 38 años, quien resultó con por la utilidad de su aplicación
en los frentes de vanguardia, que
ciende a 20 pesetas, para los' re ficio del Comité Regional.
una herida en la región tenar de absorbe la casi totalidad de su fa
fugiados que este Comité tiene al
Primer partido. — Unanue II- la mano derecha, al rompérsele bricación.
bergados en su local, calle del Tu- Beobia, contra Chacartegui-Goe- una copa de cristal.
ria, J íP.
La Junta, no obstante, va habi
naga II.
litando locales procurando e.stén
Se convoca a todos los camara
CAIDA
Segundo partido. — Vérgaralo más repartidos posible y entre
das pertenecientes a la J. S. U. Chacartegui I, contra ChaparroVicente Tur Guillén, de nueve tanto recomienda, en caso de alar
del radio de Misericordia, a la Aristondo.
años, vecino de Piles, ’ngrasó ayer ma, se refugien en las plantas ba
Asamblea que se celebrará ma
Tercer partido. — Urrutia-Goeñana, a las siete de la tarde, en naga I, contra Fidel-Marcue-Tre- en el Hospital, porque a conse jas de los edificios de mayor altu
cuencia dé una caída se ¡produjo ra y a la vez se eviten aglomera
nuestro local social, calle del Tu- cet.
lesiones
en la cabeza, con hundi ciones siempre perjudiciales.
ria, J P, según orden del día que
EI objeto que tiene el partido,
S alu d y R ep ú b lica.
obra en ea tablón de anuncicus'._ llevará al Frontón Valenciano a miento de la porción escamosa de]
temporal derecho.
Valencia 3 Noviembre 1936._El
El secretario, José Marco.
todos los afiliados.
Su estado es gravísimo.
presidente,

S ucesos

D e p o r te s

TELEFO N O

D E
Las enfermedades del

EL PUEBLO

12.115

Estóm ago «
Intestinos
dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úfoera
del estómago, etc., se cu*
ta n positivam ente con e l

El mejor enemigo de la

b l e n o r r a g i a
Resultado al primer frasco
No perjudica
VENTA EN VALENCIA: A. Gamir. ALBACETE
Matarredona Hermanos. ALICANTE: C. Farmacéu
tico Alicante. TORTOSA: Farmacia La Cruz

S A IZ

deC A R
(STOMALIXJ

L O S I

poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.
Vonta; Ptlnotpafea farmacias de/ mundo

Comisión ProvincialOrganizadora de Co
operativas Vitiviní
colas Valencianas
U.

a

T . — O. N. T .
—

Aviso urgente
Encontrándose en esta capital
la delegación del Servicio Nacio
nal del Crédito Agrícola, al ob
jeto de distribuir el [préstamo de
un millón de pesetas que esta Co
misión provincial solicitó de dicha
entidad, «olicitud que ha tenido
feliz término con ¡la llegada de di
chos funcionarios, se pone en co
nocimiento de todas aquellas
cooperativas comarcales y locales
dependientes de esta provincial se
pasen por el domicilio de la mis
ma (Metalurgia, 32,. antee1 Caba
lleros), al objeto de ponerles en
conocimiento de detalles para dis
frutar del citado préstamo.
Entiende esta provincial que es
su deber prestar la máxima cola
boración a los representantes del
Gobierno, al objeto de que la la
bor que tanto trabajo y desvelo
nos1 costó conseguir tenga el feliz
término que todos deseamos.

S U B A S T A
El día 12 de leus' corrientes, a
las diez horas de su mañana, y
en el domicilio de las Acequias del
Júcar y de las de La Vega de
esta ciudad, sito en esta capital,
calle de las Avellanas, 22, ante la
Junta de Gobierno de la Comuni
dad de Regantes de la Acequia de
Rascaña, tendrá lugar la subasta
de la cobranza de los recibos per
tenecientes a esta Comunidad, co
rrespondientes al reparto ordina
rio del ejercicio actual, con suje
ción al pliego de condiciones que
estarán de manifiesto en el indi
cado domicilio hasta dicho día.
Videncia 3 Noviembre 1936.—El
síndico, Jasé Riera.—Rubricado.

(ANTES CAFE EL SIGLO)

Aviso al púbiieo
Habiendo sido controlado dicho
café por la dependencia del mis

_

r l‘

ENSEÑANZA
La CONFERENCIA PROVINCIAL
DE TRABAJADORES DE LA EN
SEÑANZA F. E. T. E. (U. G. T.),
que debía haberse celebrado el sá
bado y domingo últimos, tendrá
lugar los próximo» dias 7 y 8 del
corriente (sábado y domingo).
Apertura: cuatro tarde. Local:
Paraninfo de ¡la Universidad.
Todos los Trabajadores de la
Enseñanza que no estén en el
frente vienen obligados a asistir.
SECCION ADMINISTRATIVA
La Inspección de Primera Ense
ñanza remite los expedientes de
las maestras' ¡Purificación Castillo
López y Mercedes Navarro Pedroso que solicitan tres meses de li
cencia por asuntos propios.
La dirección general de Prime
ra Enseñanza participa que por la
Ordenaoión de pagos se entregue
a don Francisco Monta! Martí el
importe de la fianza que había
depositado como contratista de las
obras de las escuelas de Almena
ra (Castellón).
Se comunica a la. Sociedad Obre
ra de Trabajadores Agrícolas de
Canals que no es de la incum
bencia de esta oficina el nom
bramiento de maestros interinos.
La sección Administrativa de
Primera Enseñanza de Murcia re
clama a doña Dolores Martínez las
tres copias de rsu cese en la es
cuela de Priego, debidamente rein
tegradas y compulsadas.
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Facultad de Ciencias
Deseosa esta Facultad de con
tribuir en la medida de su- fuer
zas a ayudar al Gobierno legíti
mo de la República, se propone,
dentro del plan de estudios en
cuadrado en nuestras posibilida
des, la capacitación de los quí
micos que fueren necesarios para
la posible habilitación en esta co
marca, de las instalaciones que se
precisen en relación con la indus
tria química de ¡guerra.
Con este objeto el ministerio de
Instrucción pública ha autoriza
do el desarrollo de diversos cur
sos que por ahora serán los si
guientes:
1) Curso de análisis químico
industrial, con lecciones sobre la
gran industria química. Horario:
lunes a viernes, cinco horas de la
bor? fcnrin
«av—j

uc laiux lmo, se ha acordado por el Consejo caí". 'Una o dos conferencias
se
Obrero que, a partir de ayer lunes, manales, sobre temas que se se
día 2 del corriente, los servicios de ñalarán previamente.
0’60 pesetas pasen a ser de 0’50, y
2) Curso sobre química de ex
los demás servicios también han plosivos. Horario: lunes a viernes,
sufrido una baja de bastante con seis horas de laboratorio diarias.
sideración, en beneficio' del públi Sábado, clase teórica.
co. Lo cual nos congratulamos en
3) Curso teórico sobre agresi
comunicarlo, en espera de vernos
vos
químicos, desarrollado simul
favorecidos por nuestra numerosa
táneamente con la Fac/ultad de
clientela y respetable público.—El Medicina.
Consejo Obrero.
4) Curso sobre preparaciones
químico- farmacéuticas desarro
llado de acuerdo con la Facultad
de Medicina.
Dada ¡la escasa capacidad de los
laboratorios universitarios y la
El tesorero, de Hacienda de Va necesidad de realizar una labor lo
lencia, don Alonso ¡Cuñat Ros, nos más eficaz que se pueda, la matrí
comunica haber sido designado cula ha de per limitada. La ins
para dicho cargo por orden minis cripción puede hacerse de diez a
terial de 24 de Octubre pasado, en doce de la mañana, en la Facul
el cual se nos ofrece particular y tad de Ciencias de esta Universi
oficialmente en bien de la causa dad, dentro de la presente sema
de la República y de la Revolu na, Será preciso ser licenciado en
ción.
Ciencias Químicas o estudiante de
¡Por nuestra parte agradecemos los últimos cunsos de esta carre
la deferencia y le deseamos mu ra, o bien ingeniero, farmacéutico
chos aciertos en el desempeño de o perito químico. De las instancias
su cargo.
presentadas, la Facultad de Cien
cias seleccionará las que puedan
ser admitidas en cada curso de
anunciados. La fecha del co
Pórfido Comunista lois
mienzo de cada uno será anuncia
— «vU*—
da oportunamente a los seleccio
nados.

NOTICIAS

Relación de actos en los que inter
vendrán oradores del Partido
Comunista

Día 4.—En Olocau, a las nueve
noche, José Blanco.
En Jaraco, a las nueve noche,
Carlos Fernández y c. Manzana.
En Foyos, a las nueve noche, Ló
pez Fandos y Manolita Ballester.
Día 5.—En Ayora, a las nueve
noche, López Fandos.
En Moneada, a las nueve noche,
Angel Gaos.
En Rafelbuñol, a las nueve no
che, Carmen Manzana y Luis Her
nández.
Día 6.—En Manuel, a las nueve
noche, Angel Gaos.
En Benimodo, a las nueve noche,
Julio Mateu.
Día 7.—En Montavemer, a las
nueve noche, Enriqueta Agut.
En Cheste, a las nueve noche,
Julio Mateu.

D E P A R T A M E N T O D E U N IV E R 
S ID A D P O P U L A R

Se convoca a todos los profe
sores de Universidad Popular a
la junta general extraordinaria
que tendrá lugar mañana jue
ves, a las cinco de la tarde por
primera convocatoria y a las
cinco y media por segunda en
el Instituto de Luis Vives con
el siguiente orden del día: “Nue
va estructuración del departa
m ento.” — El secretario, Dioni
sio Garcés.
IN S P E C C IO N
P R O V IN C IA L D E
P R IM E R A E N SE Ñ A N Z A D E V A 
L E N C IA

GLASES DE ADULTOS
Para que llegue a conocimiento
de todos los maestros y para su
exacto cumplimiento, la Inspec
ción de Primera Enseñanza ha
acordado dar publicidad a la si
guiente ¡disposición, firmada en
27 de Octubre de 1936.
Dice así:
LIBERTAD
«Artículo primero.—La Junta de
Hoy miércoles, y a pesar del cla inspectores de cada provincia ha
moroso éxito obtenido, se darán rá una distribución entre los maes
las últimas' representaciones de tros y maestras que lo soliciten de
«Aguilas negras, o Los misterios las consignaciones ¡para adultos
de los conventos».
que correspondan a cada locali
Mañana jueves, estreno de ¡la dad; de tal manera, que en nin
grandiosa obra antifascista, de guna localidad deje de haber, por
ambiénte ruso, «E* Comisario del lo menos, una clase de adultos.
Pueblo».
Donde hubiere mjHgojr gAsMgq dé

T eatrales

E lixffp E sto m a o a t

B L E N O S 1L

TERCERA

maestrocs1 voluntarios, se adoptará
como criterio selectivo el número
más alto que el solioltante ostente
en el escalafón.
Segundo.—(La Junta de inspec
tores queda facultada para desig
nar con carácter provisional per
sona a su juicio capacitada para
esta# clases de adultos, cuando en
determinada localidad no hubiere
maestro que se prestase a d a r^
acreditándose en nómina la gra
tificación correspondiente.
Tercero.—¡Podrán matricularse
en estas clases los jóvenes1de uno
y otro sexo que hayan cumplido
los catorce años, siendo preferidos
los de menor edad y los analfabe
tos, cuando el número de lois que
soliciten matricularse sea superior
a cuarenta.
Cuarto.—El trabajo dé los maes
tros en estas' clases, cuya duración
será de dos horas, habrá de tener
como central, a través de las dis
tintas materias del ¡programa es
colar, el estudio y comentario de
la lucha actual, sirviendo de bajse
para ello las noticias diarias de la
acción guerrera, nociones geográ
ficas de los lugares en que se des
arrolla, actuación de nuestras
fuerzas, ayuda de iar> distintas re
giones para la acción común, coope
ración y apoyos del proletariade
internacional y de las naciones
amigas, etc., etc., de manera que
se forme en los alumnos una no
ción clara del carácter político y
social de los beligerantes, de la
significación h rito rica de cada uno
de ellos y de lo que representaría
el triunfo de una u otra tenden
cia.
La finalidad que se persigue es
no sólo afianzar en el espíritu da
los jóvenes la fe en el triunfo y
en los altos ideales que inspiran
en esta hora a nuestro pueblo y
al Gobierno legítimo que lo repre: senta, sino también, y muy espe
cialmente, alentarles para que ca
da uno en su esfera de acción
realíce el máximo esfuerzo para
el logro de la victoria.
Quinto.—-Las juntan de inspec
tores dictarán las disposiciones
oportunas para que comiencen
cuanto antes las clases nocturnas
de adultos y para el mejor cum
plimiento de k> que en la regla an 
terior se preceptúa.»
La Inspección de ¡Primera En
señanza ha acordado dirigirse a
los maestros para que soliciten,
los que deseen, dar clase de adul
tos, enviando ¡para ello a estas
oficinas, dentro del plazo de cinco
días, un oficio, en el que se exorese el pueblo de su residencia ofi
cial, el número del escalafón y la
declaración de que se comprome
te a dar estas clases una vez que
se le designe.
La Inspección, transcurrido es
te plazo, hará distribución de es
tas plazas entre los maestros y
maestras que lo hayan solicitado,
dando preferencia para ello al nú
mero más alto que el solicitante
tenga en el escalafón.
Se hace presente por medio de
esta circular que las horas de cla
se serán de seis a ocho de la no
che.
Valencia 2 Noviembre de 1936,
— Por la Inspección, ANGELA
SEMPERE.
F E D E R A C IO N G E N E R A L D E
P IO N E R O S D E LA U. G . T .
DE LEV A N TE

A todos los padres de pione
ros de la U. G. T . y tra b a ja 
dores en general

Se os invita para inscribir a
vuestros hijos en ]a escuela de
primera enseñanza. que dicha
Asociación ha instalado en la
plaza de los Pioneros de Levan
te, antes de la Compañía.
Clases nocturnas de primera
enseñanza, cerámica y dibujo.
Horas de matrícula, hasta el
día 15 del presente mes, efe ocho
a doce horas de la mañana, en
el local federativo. — El secre-tario responsable, Antonio Andreu.
F E D E R A C IO N V A L E N C IA N A D E
LO S T R A B A J A D O R E S D E LA
EN SEÑ A N ZA U. Q. T .

Se convoca a lodos los dele
gados de distrito para hoy miér
coles, a las siete y media efe la
tarde en nuestro ‘local, Hernán
Cortés, 19, para tratar asuntos
de gran impotrancia.
La asistencia es obligatoria.—Por el Comité.
Trabajadores, intelectuales, an
tifascistas.
Asistid a las deliberaciones de
la primera Conferencia Provin
cial de Trevalladors de l’Ensenyanpa que se celebrará los
días 7 y 8 de Noviembre, a las
cuatro efe la tarde, en el Para
ninfo de la Universidad.— Por el
Comité.
Los niños de la escuela de Nogueruelas (Teruel), han entre
gado en esta Federación 25’40
pesetas con destino a la suscrip
ción pro cantinas e internado
para los hijos de nuestros valien
tes milicianos.
T ambién ihan,. hecho una apor
tación de 15’55 pesetas con la
misma finalidad- los niños de la
escuela número 5, de Valencia.
Reciban los donantes el testi
monio de nuestra profunda gratitujd, ■

CUARTA,
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Madrid, Provincias y Extranjero
■-1»"
ños' en Sevilla; c jatro mil en Gra
nada; tres mil tín Cádiz; cinco
mil en Zaragoz: s ochocientos en
Almendralejo; i 4 número incai
culable en 'C asi ca y Galicia,
A sus fuerzas fie vanguardia se
les ha prometió é dos días de sa«Inform aciones»:
queo libre en Ii ^drid.
En su impresión del día dice
Las proclama de Franco anunque el peligro existe, pero algo cían que fucila n a los prisionemás lejos.
ros de guerra j¡ ¿ 25.000 heridos y
Los aviones facciosos encontra enfermos de l<o hospitales.
ron hoy grandes dificultades para
Si entraran r Jji Madrid, de su
su raid sobre Madrid.
millón de habí tintes perecería la
Se han dado cuenta de la pre
décima parte.. w
cisa instalación de nuestras'bate
El momento* ój crítico y se im
rías antiaéreas y aunque intenta pone imperio: i ítente el ataque.
ron volar sobre Madrid, lo hicie
1
ron a gran altura, huyendo a los
ir
«El Sindical.
primeros disparos de nuestras ba
tejías.
El enemigo
,)s ha hecho señ
Madrid ya no es fácil a las fuer
tir todo el Víi j que en la guezas de tierra y aire de la facción. rra tiene la di. liplina.
Podrá algún aparato penetrar y
A la obedien Ja, ciega a las de
arrojar alguna bomba, mas no cisiones del ñus do, debe los triun
será en la Impunidad y sin que ios que le han acercado a Madrid.
tenga réplico adecuada.
Sin esta obe ¿acia, de nada le
Las operaciones han logrado hubieran ser* do sus tanques y
nuevo brío. El enemigo huye, no sus aviones.
solamente por el sector de MásPara vencer ,¡o hay otro cami
toles, sino también por el sector no que la dísc -.lina. Hay que sa
de Getafe.
ber atacar y sa. «r morir.
El enemigo ha de ver lo d ifí
Así lo herno ovisto en la# pelí
cil, lo imposible que es entrar en culas ri/sas q.iL últimamente se
la capital de la República. Im  h an proyectadjo en Madrid.
pedirá ésto, quizá la soñada in
Seamos dignos de llamarnos her
cursión audaz de su caballería, manos de lo-s heroicos defensores
mostrándose rápidamente en ba
de Retrogrado*
triadas extremas.
No se ha alejado completamen
te el peligro, pero el momento
más difícil ha pasado. Esperemos
el triunfo.
El mismo diario, en un suelto
titulado «Unidad de acción», se
refiere a los conceptos que ayer
vertió en un suelto «El Sindica Absuelve y condena con
lista».
Dice que no es leal en qstos
rectitud y ecuanimidad
momentos intentar que se enfren
Ante el segundo Tribunal con
ten los gobernantes entre sí, y es
una ligereza inconcebible criticar tinuó hoy la vista causa por los
sucesos en la Escuela Central de
planes que no se conocen.
Las rencillas personales deben Tiro de Infantería.
Declara en primer término el
guardarse para después de la viC'
toria. Lo que quiere el enemimge comandante Vicente Ardid, que re
fiere lo sucedido en el cuartel en
es dividirnos.
Intentarlo desde un diario de la forma ya conocida.
Lo propio hace el comandante
Madrid, entraña tal gravedad, que
esperamos que el propio colega se Domingo Castresana.
El comandante Francisco Blas
dé cuenta de ello.
co no aporta ningún dato nuevo.
Los (capitanes Jesús GUillén y
«Claridad»:
* 'arl a
n
->'7 declaran en los
En la impresión del día dice que mismos tém alos' que los anterio
el enemigo redobla sus esfuerzos res.
El capitán Camilo Ruiz Fomells
por conquistar Madrid.
La jornada de hoy ha transcu reconoce que fué quien recogió la
rrido en medio de intensa lucha proclama por orden del comandan
te Ardid, á quien se la entregó.
en el frente Sur de Madrid.
El enemigo intentó iniciar el
Informa el fiácal a continuación,
ataque por sector distinto ds diciendo que nq se ha demqstrado
ninguno de los hechos, por lo que
ayer.
Nuestras tropas resistieron en retira la acusa ción.
unos puntos la agresión y en otros
El presidente del Tribunal pronuncia un bre-vé y sentido discurso
la rechazaron.
ensalzando la justicia con que .pro
cede el Tribunal Popular.
«¡Heraldo de Madrid».
A continuación, uno de los ju
El enemigo se había corrido ha rados pronuncia otras palabras de
cia Madrid en un avance insen exaltación de la justicia popular.
sato, sin retaguardia llegando
Los procesados vitorean a la Re
ayer, en una excitación de <su im pública.
prudencia, casi hasta Getafe.
Hoy, las fuerzas de la República
Se ha dictado sentencia en la
han reconquistado varios pueblos causa por propaganda fascista sedel sector del Centro.
; guida contra los marineros CresLa jom ada ha sido también ex ) cenciano Estovan, Juan Regueíra
celente en los demás sectores, í y Miguel Linares.
cooperando eficazmente la glorio
De acuerdo con la petición fiscal
sa aviación republicana.
i son condenados a doce años de
¡ prisión.
j También ha sido dictada senten«Mundo Obrero».
| cia contra ei capitón Guerejeta,
En el sector del Centro, el re del regimiento número 4 de in
sultado nos favorece, por lo me fantería del cuartel de la Monta
ña.
nos en uno de los frentes.
Es de acuerdo con la petición
Por los partes de Marina, se ve
que el enemigo acumula con ra fiscal, y en su consecuencia se le
pidez hombres y material de gue condena a seis años.
rra en torno a ¡Madrid.
En la carretera 'de Extremadu Para recaudar fondos con
ra han sido contenidas, en duro
combate, dos columna# rebeldes.
destino a los trabajadores
La lucha, tanto en Asturias co
mo en Madrid, ha entrado en una
antifascistas de España
fase decisiva.
En Londres sé han organizado
Claro es que de lo que resulte
de Madrid dependerá en gran me dos exposiciones para recaudar
dida lo que haya de ocurrir en fondos con destino a los trabaja
dores antifascistas de España; la
Oviedo.
Y en Madrid, a pesar del peli primera una Exposición de dibu
gro, se ha filtrado un rayo de lu jos de Felisa Brown, joven britá
minosa esperanza en un cambio nica que luchó en el frente cata
lán y recibió un balazo en la ca
próximo.
beza cuando trataba de salvar,
cerca de tíuesca, a un miliciano
herido.
«C N T ».
La otra, organizada por el Par
Continúa el furioso ataque del
tido Laborista independiente y el
enemigo en los frente# del Cen
Partido Comunista, está en pre
tro, pero no ha de conseguir la paración.
conquista de Madrid.
Se exhibirán uniformes de m ili
El aumento de nuestro material
ciano, armas utilizadas por las
de guerra lleva la desconfianza al milicias y !¿or los rebelde#, estas
Estado Mayor enemigo.
últimas importadas de Italia y de
¡Falta poco para que el enemigo Alemania.
pueda ser atacado por donde m e
nos lo espera.
La suscripción pro avión
Cuando eso ocurra, se verá obli
gado a retroceder desordenada
M ákga
mente.
Hay que resistir ahora, cueste
(Málaga.—-Siguo aumentando la
lo que cueste. Sorteando todos los suscripción pro avión «Málaga»,
peligros se acerca a nosotros la abierta en ex1Gobierno civil, espe
victoria.
rándose q ¡ pronto podrá cerrar
se.
Aument: l en el mismo centro
«La Voz».
oficial las aportaciones de oro y
Se acercan a Madrid los que han plata para pyudar a la acción del
fusilado a seis añil mujeres y ni- Gobierno legitimo,.

impresión lie la ¡ornada de ayer Comentarios
de Prensa
Los leales, magníficos de espíritu y de dis
ciplino, bucea retroceder a las fuerzas
rebeldes del sector Centros-La fortificación
de M adrid, baria también imposible su
conquista
El día de hoy se ha caracteri
zado en los frentes cfel Centre
por una extraordinaria ofen si
va
de las fuerzas
leales. La
aviación ha trabajado incansa
blemente, cosechando
m agnífi
cos éxitos.
Los partes del m inisterio de
Marina y Aire, escuetos, serios,
so limitan a reseñar las accio
nes en que nuestros pilotos han
intervenido. Nacía dicen del re
sultado.
Nos parece bien esta conci
sión en los informes, pero, no
obstante, nosotros podemos ase
gu rar que los bombardeos de las
^escuadrillas republicanas
han
ocasionando al enemigo pérdidas
en hombres y m aterial de mucha
: consideración, y además
han
conseguidlo inm ovilizar unas v e 
ces y dispersar otras a las oo¡lumnas movilizadas que acudían
pa unirse a las fuerzas facciosas
[que operan en los distintos fren
tes cercanos a Madrid.
También nuestros aviones han
realizado movimientos de pro
tección a las columnas terrestres
¡que están cumpliendo objetivos
im portantes después dfe conseiguir durante la mañana otros,
yaliosos también.
Estando en el momento en
que redactamos estas líneas des
arrollándose operaciones de mu
cho interés, la discreción nos
impide exponer al lector detalles
de la primera parte. Sin embar;go, nada se compromete dicien’do que el final de esta primera
pa rte es favorable francamente
para la causa de la República.
La batalla continúa, y se espe
¡ra un resultado muy satisfacto
rio.
De determinada poblaoión im
portante situada a la retaguar
dia de las fuerzas facciosas en
este laberinto del frente central,
se inició una operación, perfec
tamente estudiada, al mando de
un jefe del ejército, estim adísi
mo por tocios los antifascistas,
que a mediodía había consegui
do rebasar los objetivos que se
le asignaron. En su ataque, preúedicías por gran número
de
tanques, Ips milicias hacían re
troceder a las columnas rebel
des que se le oponían en su ca
mino y el avance fué tan seguro,
que a primera hora de la tarde
estaban en las inmediaciones de

Comísenos políticos
El Partido Comunista ha enjtregado en el m inisterio efe la
¿Guerra una relaoión de 200 co-jnisarios políticos.
El órgano del Partido dice que
el delegado político, como el óafipitán del barco, debe observar
¡ésta regla: “ Si el navio se hunIde, debe ser el último en retirar
le .”
El comisario político debe ser
[el brazo derecho del mando y el
jpiejor camarada de los soldados.

tos facciosos de Navarra
y Aragón en situación
lamentable
Se encuentra en Madrid el im
itable periodista francés André Ñau
imán, quien ha manifestado que
ftanto en Aragón como en Navarra
¡existe escasez grande de dinero.
Los (periódicos fase istias hacen
¡constantes llamamientos para en
grosar la suma en favor de sus
¡milicias, cosa que no logran en la
medida que desearían.
«A pesar de la escasez de dineiro, he visto armamento nuevo, y
po del modelo que ztsawel soldado
español.»
i

La cooperación de los

unos pueblos disputadísimos por
los dos bandos beligerantes es
tos últimos días.
P o r otra parte, se ha proefucido un tortísim o ataque leal a
posiciones y poblados, con la
protección de nuestras escuadri
llas aéreas y las fuerzas, m etó
dicamente, con seguridad, avan
zan hasta apoderarse de un pue
blo defendido fuertemente
por
los rebeldes.
La operación sigue.
Las columnas republicanas,
fortalecidas espirituálmente .con
el apoyo de elementos poderosos
que hasta ahora sólo habían vis
to en el campo opuesto, actúan
espléndidamente y terminan los
dos movimientos á fondo que se
realizan para ir. al triunfo com
pleto de las armas gubernamen
tales.
En el frente de Navatoarnero
también se ha operado hoy, rom
piándose la inmovilidad! obligada
á que se había condenado al
ejército faccioso. También p o i
aquí operan las fuerzas leales
con plena seguridad. Prim ero
contuvieran aj contrario y albo
ra ya oumpfirán otros objetivos
que han de influir en el resulta
do total de las próximas opera
ciones.
Cerca de Madrid había llegado
el enemigo, pero ño nos equivo
caremos si afirmamos
que de
donde está no pasará, y además
de no pasar se le hará retroce
der; hombres y m aterial tene
mos.
El mando faciposo ha acuiñula
cfo aquí cuaiiió posee y tu tucuíeja sin tregua. j$s inútil.’ Todo ello
será vencido. Uña ciudad de mi
llón y medio de habitantes no
se puede oonquistar fácilmente
y mucho menos si sus alrededo
res están fortificados á la per
fección. En este aspecto ?e ha
bía hecho mucho ya y desde hoy
mucho más y de gran eficacia.’
Todos los obreros de la cons
trucción están movilizados y tra
bajan sin descanso. Son muchos
miles de hombres que están ha
ciendo de Madrid una población
inexpugnable.
Ojalá sea hoy el prim er día efe
una larga serie en que podamos
transmitir a nuestros
lectores
impresiones totalmente optim is
tas.

Manifestaciones de
Julio Just
El ministro de Obras públicas
manifestó que, como en días ante
riores, había estado visitando los
sectores del frente del Tajo.
También visitó los trabajos de
fortificación.
Se van normalizando las comu
nicaciones de la capital de la Re
pública y el resto de España.
Elogió el comportamiento de los
ferroviarios y de los motoristas
de Obras públicas.
Se propone facilitar una rela
ción de los que más se han dis
tinguido en el cumplimiento ¡de
su deber y de los que han dado
su vida en servicio de la Repúbli
ca.

Digno gesto de un diplo
mático argentino
Se ha publicado una nota fir
mada por numerosos escritores
antifascistas, destacando el digno
gesto del diplomático americano,
de origen español, y escritor hu
morista, Eduardo Dieste, renun
ciando a un cargo consular por
creer que en los actuales momen
tos se debe quedar entre nosotros.

Los representantes de las

cerealistas

juventudes, se reúnen

El ministerio de Agricultura ha
¡facilitado una nota solicitando la
[cooperación de los1 cerealistas de
¡las provincias que tienen más con
sumo que producción,
j ¡Les encarece la necesidad de dar
¡las máximas facilidades para la
¡adquisición del grano a los cerea
listas de las provincias que tienen
más producción que consumo, con
¡el fin de abastecer a los primeros.

Se ha celebrado una reunión a
la que han asistido representacio
nes de todas las juventudes de los
partidos del (Frente Popular.
Se llegó a un acuerdo unánime
para crear el Comité Nacional de
Coordinación.
Todos los presentes manifesta
ron su deseo de que las juventu
des libertarias lleguen a figurar
en el Comité referido.

t

La justicia del
pueblo

Es despejada la situa
ción por la parte sud
este en el frente del
Tajo
Pasionaria comunica, con

~

El ministerio da Harina y Aire da
a la publicidad tina esta m la que
se demuestra la ayuda italiana a
les rebeldes

su presencia, ánimo y brío
a los luchadores
En uno de los sectores del fren
te del T a jo una de nuestras co
lumnas se ha abierto camino,
despejando la situación por la
parte Sudeste.
Cooperó activamente nuestra
aviación, que ametralló una ca
ravana de camiones y dispersó
una conoentración en las proximdades de Parla.
De lunes a martes ha cam
bado el panorama en este fren 
te.
El lunes, el enemigo preten
día
desesperadamente
abrirse
paso hacia ¡Madrid; ayer, se le
na obligado a retroceder, recon
quistando posiciones que fueron
nuestras haoe tres días.
Las alternativas de la guerra
ofrecen estas situaciones,:
En la Comandancia de este
frente estuvo Psionaria, comu
nicando con su presencia ánimo
y brío a nuestros luchadores.
Pasionaria confirmó a loa pe
riodistas la buena impresión de
la jornada.
También han luchado nues
tras fuerzas ante las mismas
puertas del pueblo de Parla.
Las acciones parece que pien
san llevarse con gran actividad.

Donativo de " E l Liberal"
y "Heraldo de M adrid"
Ayer ¡por la mañana, una comi
sión de las direcciones de los dia
rios «El Liberal» y «'Heraldo de Ma
drid», se entrevistó con el sub
secretario de la Presidencia, Ror
dolfo Llopis, al que le entregaron,
como presidente de la Junta de Socomv? la cantidad recaudada por
ambos diarios con destino a los
defensores de la República.
Durante el acto se cambiaron
sentidos discursos.
Be ha entregado en total, hastael 31 de Octubre, la cantidad de
338.903’80 pe#etas.

Esi el frente de Somosierras la nieve abarca
muchas de las posi
ciones del enemigo
Este releva sus efectivos
por temor a desercionef
en masa
En el frente de Somosierra £ha
continuado el duelo, de artillería
por ambas partes, pon resulta
dos nulos,
¡Sobre las cumbres de la Sie
rra se ven ya grandes manchas
de nieve, abarcando muchas de
las posiciones del enemigo.
En las nuestras no ha nevado
todavía, aunque el frío es inten
so.
Los técnicos oreen que muy
pronto será Imposible operar en
este frente.,
Nuestra zona tardará bastan
te más en verse cubierta por la
nieve..
En cambio, los rebeldes ten
drán que replegarse.
En los últimos días, el enemi
go ah relevado sus efectivos,
reemplazando a la mayor parte
de los soldados por fuerzas de
la guardia civil.
La medida se cree obedece ai
temor de deserciones en masa.
A las deserciones han contri
buido mucho la instalación de la
radio en nuestras avanzadillas,
que con su propaganda influía en
el ánimo de los soldados.

Noticias del sector
malagueño
Málaga. — Las noticias que se
reciben del frente son cada vez
más satisfactorias.
Soldados y milicias, perfecta
mente aguerridos, luchan con enor
me entusiasmo.
Ha sido ascendido a teniente
Pedro Navarrete, del cuerpo de in
genieros.
Era radiotelegrafista, y prestaba
sus servicios en Málaga al produ
cirse la sublevación, habiendo rea
lizado servicios inapreciables a fa 
vor del Gobierno legít

Un soldado Italiano, detenido hace unos
días, hace sensacionales declaraciones
En el ministerio de Marina y
Aire, se ha facilitado la siguiente
interesantísima nota:
«Frente a la trágica farsa del
Pacto de no intervención, debe po
nerse, entre otros, el siguiente
terminante testimonio que recoge
mos en esta nota de un soldado
italiano detenido hace cuatro días
en el frente de Madrid, cerca de
Parla.
Dicho soldado se llama Luigi
Corsi Filaberta y es natural de V i
lla Costelli, provincia de Brindissi.
•
No se trata de un hombre que
voluntariamente haya venido a pe
lear a España, puesto que según
su declaración se le trasladó aquí
forzosamente.
Luigi Corsi, pertenece al décimo
Cuerpo del ejército de artillería de
Roma. Ingresó en su regimiento
el 19 de Abril y conforme a lo dis
puesto por la ley debe permane
cer en filas durante 18 meses.
Es decir, que Luigi ha de militar
en el ejército italiano hasta el 10
de Octubre de 1937.
Según la declaración por él for
mulada, impuso su venida y la
de sus compañeros el gobernador
Luigi, que manda el décimo Cuer
po de artillería italiano, quien los
arengó en Roma, eligiendo para
la expedición a cincuenta 'solda
dos, ninguno de los cuales se pre
sentó voluntariamente,
El día de su pattida le entre

garon a cada uno doscientas liras,
y al llegar a Cáceres, el teniente
Revexa, que los mandaba, les diÓ
doscientas pesetas.
Los cincuenta artilleros italia
nos embarcaron en Génova, y coü
ellos el referido teniente Revexa
y dos tenientes más.
Desembarcaron en Vigo. El bu
que, además, conducía 15 cañones
y 50 cajas de municiones, de diez
cargas cada una, de 65 por 17,
Desde Vigo, por Salamanca, Cáce
res, Talavera y Tornjos, se tras
ladaron a Toledo, según se ha po
dido comprobar por el libro de no
tas que el prisionero llevaba con
sigo.
En Cáceres, pudo ver 15 carros
de asalto; todos italianos y con-,
ducidos por soldados también ita
lianos.
El prisionero asegura que en b*
línea de Illescas estaban seis ca
ñones, a cuyo servicio se encon
traba él, como zapador para el
emplazamiento de las piezas.
Cada una de éstas —sigue di
ciendo Luigi— , la dirigía un ofi
cial italiano, habiendo, además;
cargadores, apuntadores y ayo*
dantes, de la misma nacionalidad,
El buque que lo condujo de Gónova a Vigo, era italiano y Iaf
mismo su capitán y todos los ofi
ciales. La tripulación pertenece ai
la armada Italiana.
Luigi Corsi, al llegar a España*
ha sido ascendido por sus jefes a
brigada.»

Information oficial del ministerio
de Marina y Aire
En el ministerio de Marina y
Aire, han facilitado, a las once de
la mañana de ayer, el siguiente
parte:
«Los servicios prestados por
nuestra aviación durante las pri
meras horas de la mañana, fue
ron los siguientes:
En las cercanías de Torrejón de
Velasco fué bombardeada una co
lumna de infantería y camiones
que ocupaba en la carretera una
longitud de dos kilómetros. .
A diez kilómetros de Valdemoro
fué bombardeado un convoy cons
tituido por sesenta camiones.
En Perla e Illescas se bombar
dearon concentraciones de tropas.»

Ayer tarde, a las dos, dieron
en el ministerio de Marina y Aire
el siguiente parte:
«Una de nuestras patrullas aé
reas bombardeó con gran precisión
concentraciones de tropa enemiga
en Parla y Humanes.
La estación de Humanes fué in 
cendiada.
La misma patrulla bombardeó
en Seseña e Illescas a gran nú
mero de camiones.
Tres cazas enemigos que pre
senciaron esta operación, no se

decidieron
aparatos.»

a atacar

a

nuestros

El parte del ministerio de Mari-'
na y Aire de las ocho de la no
che, dice:
«Los servicios de nuestra avia
ción durante la jornada de hoy,
fueron los siguientes;
Una escuadrilla bombardeó con.
centraciones enemigas en Illescar
Griñón y Torrejón de Velase''
contribuyendo al avance de núes
tras fuerzas de tierra, .a las qu *
precedían tanques hacia Illescas'
Otra patrulla bombardeó un con
voy de camiones cerca del puen
te de Pinto.
Dos bombas de cien kilos caye
ron sobre el convoy y otras dos
del mismo peso en el puente.
Otra escuadrilla bombardeó pos
teriormente un convoy formado
por camiones cerca de la carrete
ra de Torrejón de la raizada, y
asimismo una concentración ene
miga en las inmediaciones de
Griñón.
Por último, otra patrulla bom
bardeó convoyes y concentracio
nes enemigas en Illescas, en VéXez y en Yuncos.
Todos nuestros aparatos llega
ron sin novedad a sus bases.»

En é frente de Navalperal hay tranquili
dad, observándose preparativos para gran
des acontecimientos de lucha.—En Peguennos se rechazó un ataque de ios enemigos,
poniendo en fuga a la aviación facciosa
En el rente de Navalperal, la
tranquilidad es completa, exoepto en Peguerinos, donde se
libró ayer mañana un combate.
Intervinieron la aviación, la ar
tilleraí y la infantería de ambos
bandos.
A las nueve de la mañana, cfos
trimtorores facciosos intentaron
localizar nuestras haterías, sin
conseguirlo.

A rrojaro nalgunas bombas en
unos pinares.
Tres cazas leales pusieron en1
fuga a los trimotores.
La infanteraí.^mora atacó nue$
tras posicones del Norte de Pe-i
guerinos, pero el ataque fué rg-í
chazado.
En el resto del frente, tran
quilidad, aunque sé observan pre
parativos n una y otra parte pa
ra grandes acontecimientos de

hipha*
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Noticias oficiales del mimsterio
de la Guerra
FRENTE ‘D EL NORTE Y NOROESTE:
En
tración
En
La
bre las
La

el sector Oriental, nueistra artillería disolvió una concen
enemiga que ¡pretendía fortificarse.
el sector del Centro, de este frente, tranquilidad.
aviación republicana ha operado durante todo el día so
columnas enemigas de la zona de Grado.
artillería e infantería leales continúan haciendo retroce

der al enemigo.
FRENTE DE ARAGON:
Nuestros aviadores han operado

durante

variáis horas

por

todo este frente.
Una centuria ha sorprendido en el monte de Zuera a un im
portante convoy rebelde, haciéndole 15 muertos, numerosos he
ridos y capturando la totalidad de víveres y municiones traspor
tados.
FRENTE DEL SUR:
Nuestras tropas realizaron en Luque un reconocimiento, man
teniendo un fuerte combate con lajs fuerzas enemigas y captu
rando siete prisioneros y bastante material de guerra.
FRENTE DEL CENTRO:
En Guadarrama se han presentado seis evadidos de Segovia.
En los demás sectores de la Sierra, ligero paqueo.
Tres columnas enemigas han atacado fuertemente a las fuer
zas leales del sector Sureste de Madrid, obligándolas a una lige
ra rectificación de posiciones, que se ha realizado sin pérdidas de
importancia.
•Por la zona de Aranjuez, nuestras tropas han realizado un
movimiento envolvente sobre Torrejón de Velasco y Seseña, cau
sando a las fuerzas fascistas* grandes daños.
En los demás frentes, sin novedad.
Tüünüs

La ¡unta facciosa cam bia otra
vez de domicilio
Ahora se encuentra en Badajoz, a dos
kilómetros de la frontera portuguesa
Curiosa lista de personajes que contraternizan con los rebeldes
Por goriódioos editados en las
provínolas donde
dominan los
faooiosoo sabemos
que Abilio
Calderón es gobernador de Pa 
tencia.
Alcalde dé ta misma poblaoión
es un tal Gusano, afecto a la poJftioa de Miguel Maura.
Fuentes Pila es gobernador de
jyatladolid.
Director de “ A R G” que allí se
{publica, lo es Royo Villanova.
Juan Pu jol, ex director de “ In
form aciones’*, director de un
diario fascista titulacfo “ Amane
cer” , en Zaragoza.
Pérez Madrigal, es gobernador
¡de Burgos.
Anguera de Sojó desempeña

el Gobierno civil de San Sebas
tián.
Lequerica, que fué diputado
monárquico hace años por T ole
do 63 ahora gobernador civil de
Sevilla.
Manuel Marracó presta tam
bién servicio a las órdenes de los
fascistas.
{Ultimamente,
un diario
de
Zaragoza daba la noticia de que
había salido para. Teruel con una
importante misión.
Uno de^ los radicales adheri
dos a la política del “ gobierno”
de Burgos es Diego Hidalgo, ex
ministro d*e la Guerra.
La junta facciosa que de Bur
gos se fué a Valladolid y de aquí
a Salamanoa, ha sido trasladada
ahora a Badajoz.

C o n s e jo d e m in is t r o s
del G o b i e r n o v o s c o
Uno nota detallando algunos hechos d@ es
pionaje producidos y la complicidad de ios
cónsules de varias naciones
Bilbao. — Ayer mañana se ce
lebró «n la presidencia, Consejo
por el Gobierno del País Vasco.
L a ¡reunión duró hasta las dos
de la tarde, y ,a las cinco voltvdó a reunirse nuevamente el
Consejo.
El señor ¡Monzón, subdirector ge
¡neral de Seguridad, entregó a los
periodistas una nota que dice:
«En cuanto a la dirección ge
neral de Seguridad, podemos ma
nifestar que se tuvieron algunas
confidencias de que determinadas
personas, al amparo de la repre
sentación de algunos estados que
nos merecen toda clase de con
sideraciones, se dedicaban a fa
cilitar la fuga de elementos perse
guidos o simplemente sospechosos,
e incluso, hacían envío de docu
mentos con los cuales se pudie
ran facilitar al enemigo datos de
interés relacionados con la gue
rra, tanto en los frentes como on
la retaguardia.
La dirección general de Seguri
dad, de acuerdo con el consejero
de Gobernación, percatados de la
gravedad de las confidencias, mon
taron los servicios correspondien
tes y se actuó con gran rapidez
dando por resultado la detención
del cónsul de Colombia, que se ha
lla convicto y confeso de haber fa 
cilitado dos pasaportes a indivi
duos conceptuados como súbditos
colombianos, percibiendo por este
servicio un gran número de miles
de pesetas.
Se ¡practicaron todas las inda
gaciones relacionadas con las con.
Adeudas y finalmente con oca

sión de la salida de un buque de
nacionalidad inglesa, se realizó un
detenido registro a todos los pa
sajeros que Iban a embarcar, lle
gándose al registro de las llama
das valijas diplomáticas embarca
das en este buque, dando como re
sultado que en la valija del cón
sul de Austría-Hungría se encon
traran documentos dirigidos a)
Gobierno faccioso de Burgos, do
cumentos de gravedad, además de
numerosas cartas, en cuyo texto
se contenían conceptos delictivos
y que hacen referencia a cantidaddes de dinero procedentes de va
rias personan cuyas sumas se eva
dían clandestinamente.
Entraron en un período activíisi
roo las diligencias: como consecuen
cia de las cuales se encuentran de
tenidos desde hace días y hoy se
rán puestos a disposición del juez
especial, el cónsul de AustriaHungría, el cónsul de Paraguay,
comandante de infantería señor
Anglada, capitán de ingenieros se
ñor Murga, el abogado don Julián
de Munsuri, el banquero Julio Her
nández Mendirigalla y el director
del Txesmarfil, S. A.
El asunto, como ustedes verán,
ha revestido una gravedad extra
ordinaria y deben ustedes pedir a
la opinión pública que mantenga
su serenidad y su confianza en to
do momento, porque la dirección
general de Seguridad está comple
tamente al tanto de todo lo que
ha ocurrido y de lo que pudiera
ocurrir.
Debe tener plena confianza en
las autoridades, porque en todo

Respaldiza, no hubo tampoco na
da de especial mención.
En Campanzar se palo ayer a
nuestras filas un soldado que com
batía junto a los facciosos.
Declaró que concibió este pro
pósito con otros compañeros ha
ce algún tiempo.
La fuga se hacía bastante di
fícil por la vigilancia a que es
tán sometidos por los requetés y
falangistas, pero al fin se decidió,
jugándose la vida.
Nuestras tropas se aposta
Fué llevado afile el alto mando
donde hizo un interesante relato
re rj de un
de ví de la situación de las fuerzas re
beldes.
veres del essemigo
Ha dicho que en la última de
Barbastro. — El cerco puesto a rrota que sufrieron en el sector de
Huesca se mantiene en las proxi Elgueta, tuvieron los facciosos ma
midades de la capital y en igual yor número de bajas del que se
supo en los primeros momentos
forma que en días anteriores.
Numerosos cadáveres fueron con
En la. tarde de ayer ha sido sor
prendido un convoy de víveres que ducidos a Vitoria, y aunque el tras
el enemigo enviaba a las posicio lado se quiso efectuar dentro de
nes de Ermita de Santa Quiteria. la mayor reserva, no se pudo evi
Nuestras tropas se han apode tar que la población se enterase
rado de los víveres y el armamen de lo ocurrido.
Se produjo una gran desmora
to que llevaban los facciosos.
El
general Villalba marchó lización.
Tan duro fué el castigo inflingi
ayer a Barcelona.
do a los rebeldes, que fué suma
riado el jefe que los mandaba.
En el campo enemigo se come
muy mal y se viste peor; muchos
de los requetés van descalzos y en
mangas de camisa.
Bilbao.—Continúa el mal tiem
Tan extenuado llegó este pobre
po, paralizando la actuación de muchacho a nuestras filas, que lo
las fuerzas combatientes.
primero que hizo fué pedir algo
En el sector de Elgueta, como que comer.
ayer acusaba el parte oficial, du
rante las últimas 24 horas las fuer
zas leales sostuvieron un intenjso
tiroteo con el enemigo.
La lucha se redujo a fuego de
fusilería, ¡sin intervención de la
Bilbao. — En la presidencia ma
artillería, que no produjo varia
nifestaron que en el parte de gue
ción alguna en la situación.
En el sector de Elorrio, la jor rra del territorio vasco correspon
nada se deslizó sin novedad algu diente al día de ayer, no habla
na. así como en el de Marquina. más hecho destacable, sino que
En el de Lequeltio, hubo lige proseguía la evacuación de Monros paqueos, y en los de Eibar, dragón, habiendo salido en el día
Ochandino, Amurrio, Orozco y de ayer d«p trenes.

momento se procederá como hasta
ahóra, inflexiblemente, con todo el
rigor que merezcan los delitos, sea
cual fuere la categoría de las per
sonas que los cometan.»

il cerco de Huesca se
mantiene

convoy

Impresión de lo jor
nada en Vizcaya

Parte de guerra del
territorio vasco

La impresién general d e 'la ¡or
nada m Astadas es favorable
para nuestras milicias
Interesantes manifestaciones do un prisio
nero moro.»En ¡as márgenes de! Halón, es
encontrado @1 cadáver de un n ^ k a n o ai
que ios rebeldes sacaron la dentadura de oro
Gijón. — Durante la noche úl
tima, en todos los frentes de As
turias, nuestras tropas y milicia
nos, aprovechando la intensa nie
bla, realizaron frecuentes incur
siones en él territorio rebelde.
Igual táctica se siguió en el sec
tor de Escamplero y i las líneas
de Oviedo, utilizándose con gran
eficacia, las bombas de mano.
El día de ayer ha sido comple
tamente gris. La artillería leal ha
seguido bombardeando con efica
cia los reductos de Oviedo, donde
resiste el enemigo.
(No faltó la visita diaria de la
aviación enemiga, pero no causó
daño alguno a nTKFstras filas.
La impresión general de la jor
nada es, no ajbstante, favorable
para nuestras fuerzas, que obtie
nen a diario ventajas tácticas de
gran valor.
En nuestras tropas se advierte
un deseo magnífico de superación.
Desde hace algún tiempo se ha
operado un favorable cambio en
nuestras milicia*;, medíante el re
ajuste de los batallones. Se ha do
tado a las milicias de mejor indu
mentaria, ' mejores pertrechos y se
ha impuesto una sola disciplina.
La# operaciones seguirán en lo
sucesivo un ritmo quizá menos
acelerado, pero más firme.
Se ha llegado al convencimiento
de que para una lucha larga es
necesario refrescar con frecuen
cia las fuerzas combatientes.
En estas condicionéis1, nuestras
fuerzas quedan perfectamente pre
paradas para afrontar la pelea,

De
EL

En lo que se refiere a su llega
da y permanencia en los distintos
lugares de España, los detalles
que suministraron coinciden con
les referidos por otros rifeños cap
turados en otras provincias.
1 En las márgenes del Nalón, se
ha encontrado el cadáver de un
americano, vecino, de San Esteban
de Pravia ,que fué asesinado por
los.facciosos.
El cadáver presentaba las man
díbulas arrancadas para extraerle
la dentadura de oro.
En el Gobierno civil han mani
festado que la radio facciosa de
Oviedo funciona desde hace unos
días desde la población de Grado,,
debido sin duda a haber sufrido
destrozos la instalación que tenía
en la capital de Asturias.

DE

LA

REPUBLICA
Avanzada la tarde regresó de
Montserrat el Presidente de la
República, que recibió varias au
diencias, figurando entre lots visi
tantes la viuda del ex presidente
de esta Audiencia, señor Fernán
dez (Moreda y el presidente de la
Audiencia de Tarragona, señor
Simón Boíarull.
DE SANDINO
del consejero de
dice que no hay
el frente.

REUNION DEL CONSEJO DE LA
GENERALIDAD
Se ha reunido el Consejo de la
Generalidad.
Cuando a las nueve de la n o
che terminó la reunión, el primer

algo que cuando se pierde, sólo
puede reconquistarse con la fuer
za decisiva de la guerra.
El enemigo hace los últimos es
fuerzos y nosoitros estamos bien
preparados para derrotarle.
Lucha desesperadamente desde
hace tres meses; nosotros, hace
precisamente tres meses que des
cansamos.
Movillcémomos, preparémonos y
vamos a derrotar al fascismo.
Cataluña ha de ponerse en pie y
todos los catalanes, con una so
la voluntad se han de considerar
soldados.
La Cataluña liberal 6e pone en
frente de los traidores, y todo el
mundo ha de ponerse en pie y
todos movilizados para una reac
ción contra el enemigo de las li
bertades catalanas.
A defender (Madrid, a defender
la capital de la República y a
aniquilar totalmente y para siem
pre a los que han querido conver
tir Cataluña en un inmenso ce
menterio.

ACTUACION DEL TRIBUNAL
POPULAR

La jornada electoral en

Lérida. — El Tribunal Popular
condenó a muerte al farmacéu
tico David Félix, al alcalde de
Bellmunt José Buen y al alférez
de la guardia civil Ramón Soriano,
acusados todos ellos de participar
en la sublevación.

Norteamérica

Lérida.—Se ha cumplido la sen
tencia de muerte dictada por el
Tribunal Popular contra el te
niente de la guardia civil, Roselló,
y otros dos más.
Tarragona. — El Tribunal Po
pular juzgó la causa seguida con
tra varios jefes del ejército.
Fueron condenados a la última
pena los tenientes Gaspar Fores
te y Antonio Ródenas; los cabos
Carlos y Cristián Mompó y Anto
nio Córdoba.
Todos ellos pertenecientes al re
gimiento de Infantería de Alcán
tara.

EXT RANJ ERO
Comentarios de la Prensa
de Rusia al discurso de
Mussoíini
Moscú.—Comentando el discurso
de Mussolini en (Milán, el perió
dico «Izvestia» dice entre otras co
sas:
«Nadie se atemorizará por el to
no agresivo de este discurso., des
tinado al consumo interior y a una
influencia relativa en los países
extranjeros.
La agudeza y arrogancia, no son
más que el reverso del desconten
to que se manifiesta cada vez más
netamente en grandes masas del
pueblo italiano.
La declaración de Mussolini so
bre la política exterior, a pesar de
su tono chillón y humanizante,
testimonia, no la consolidación de
la situación internacional de Ita 
lia, sino por el contrario su aíslamiento progresivo.
Mussolini se ve obligado a apo
yar las reivindicaciones de los re
visionistas de Hungría, pero esto
no puede realizarse más que en
perjuicio de los territorios de Che
coeslovaquia, Yugoeslavia y Ruma
nia.»
Hablando de «eje», Mussolini
suponía probablemente que en
Londres y París se sentiría un te
rror de muerte y que se darían
prisa en satisfacer todas sus
reivindicaciones.
Se apresura a declarar sus pre
tensiones sobre el dominio en el
Mediterráneo y propone a Ingla
terra que capitule ante él.
Atacando simultáneamente a
Francia e Inglaterra, no puede lle
gar más que a obtener resultados
contrarios ia los que trata de ob
tener.
Por su parte, la «Pradwa», dice:
«Mussolini ha revelado con fran
queza digna de elogio el sentido
real de la política exterior de Ita
lia encaminada a la destrucción
de la Sociedad de Naciones y del
sistema de la seguridad colectiva.
Sólo en una atmósfera completa
de impunidad para toda clase de
aventuras políticas, puede el jefe
de la Italia fascista permitirse pre
dicar la guerra y la agresión tan
desvergonzadamente.»

El proletariado mundial al
lado de los revolucionarios
españoles

Londres.— Después de un m i
tin comunista, al que asistieron
numerosos miembros de diciho
partido, en Hyde Park, con el fin
de discutir los asuntos de Espa
ña, los manifestantes intentaron
emprender la marcha hacia Dow
ning Street para entregar una
carta al señor BalaSvin, pero fué
impedido por la policía que, sin
embargo, permitió a una delega
A peáar de ello, en sus emisio ción de los mismos visitar a
nes la estación sigue titulándose Baldwin, que se encontraba au
Oviedo, y desde ella el enemigo si sente.
En vista de ello, la delegación
gue lanzando sus acostumbradas
de manifestantes comunistas de
insidias.
cidió entregar la carta más tar
de, en el curso de la semana.
Esta comunicación pide al
Gobierno que dé al Gobierno le
gítim o de España el derecho de
comprar armas y municiones y
hace constar que el hecho de que
los rebeldes dispongan de gran
consejero, señor Tarradellas, dijo cantidad ele armamento consti
que, por continuar el Consejo ~s- tuye en sí una prueba de que el
ta mañana, no será facilitada la pacto efe no intervención ha si
referencia del mismo.
do violado.
ALOCUCION DEL COMISARIO DE
PROPAGANDA DE LA GENERA
París. — En Cambra ha ocu
LIDAD A LA OPINION
rrido un lamentable incidente.
Cuando los italianos residen
El comisario de propaganda de
la Generalidad, envió anoche a la tes en la población salían en son
Prensa una vibrante alocución di provocador de escuchar a Mus
rigida a la opinión catalana y en solini, en un centro netamente
la que se aborda la defensa de fascista, un grupo de comunis
tas se liaron a golpes con ello»,
(Madrid.
En ella dice que a las llanuras poniéndoles en vergonzosa fuga.
Un periodista que intentó sa
inmediatas de la Meseta Central
car fo tog ra fía s'fu e agredido por
hemos de ir a luchar y ganar.
Vamos, pues, a Castilla; vamos los comunistas, que le rompieron
a defender Madrid, que es más im  la máquina y le inutilizaron las
portante hoy que defender Cata placas.
Las autoridades francesas la 
luña.
Por encima de las fronteras de mentan el incidente, estimando
todas las naciones, la libertad es a la vez que deben cesar las pro-

Catcslu ña

PRESIDENTE

COMUNICADO
El comunicado
defensa, Sandino,
novedad en todo

con la seguridad de que el triunfo
no se les escapará de las manos.
Tres moros aprisionados e.n una
de las últimas acciones han mani
festado a un periodista que el pro
pio Jalifa ordenó el reclutamiento
de las fuerzas moras que han ve
nido a España.
En la orden de reclutamiento se
les ofrecía un sueldo de cuatro pe
setas diarias y el reparto de las
ganancias de lo que pudieran ob
tener en la (Península.
En algunas cábilas el recluta
miento se hizo a latigazos.

CJlfflNTA

vocaciones de los facciosos Ita
lianos por respeto a la hospitali
dad que les dispensa Francia.
Lieja.— Se ha formado una sec
ción de voluntarios belgas, que
está integrada por 500 comunis
tas.
Marcharán a España y entra
rán por la frontera de Cataluña
y Francia.
Hasta la salida de B élgica se
dedicará a prácticas e instruc
ción militar.

Los facciosos molestan a
los buques extranjeros
Bayona.—Se afirma que dos bar
cos de carga noruegos, el «Nea» y
el «Halgberten», procedente éste
de Bukerland (Inglaterra), han
sido detenidos y registrados por
buques de guerra rebeldes españo
les, el primero, a la altura de las
costas españolas, y el segundo
treinta millas al Noroeste del faro
de Saint Martín, de Biarritz.

Nueva York. — Desde primera
hora de la mañana, la ciudad se
presenta preparada para la Jor
nada electoral más memorable de
su historia.
¡Millones de personas recorren
las calles tocando instrumentos ¡le
música.
En la punta de la torre de Thimes Square, se han colocado se
ñales luminosas rojas, azules y
verdes, que indican cuál es el can
didato que va a la cabeza en ca
da momento.

El Comité de no interven
ción, se reúne
Londres. — La comisión prin
cipal del Comité de no interven
ción, se ha reunido a las ocho y
media de la mañana, de ayer, p a 
ra examinar las acusaciones h e
chas contra la Unión Soviética.
El subcomité se reunirá nueva
mente el jueves por la mañana.
Londres. — El presidente del Co
mité de no intervención, ha en 
tregado a los representantes de 27
naciones, una nota en la que se
contiene la propuesta británica de
establecer en territorio español
agentes que velen por el cumpli
miento del pacto.
Los delegados esperan recibir
instrucciones de sus gobiernos res
pectivos con tiempo suficiente an
tes de que se reúna el Comité.

la delegación española
que va a Rusia
Londres. — Ha llegado a esta
capital una delegación de 15 es
pañoles en ruta para Rusia, don
de representarán a los gobiernos
de Madrid y Cataluña en las fies
tas conmemorativas de la revolu
ción rusa el próximo día 7.
El presidente, profesor Massanet, manifestó a la Prensa:
«El resultado, al final de la gue
rra civil española, será el triun
fo de las fuerzas del Gobierno,
porque nunca ha dado éxito el ir
en contra de todo un pueblo.»

LA MOVILIZACION EN VALENCIA
TlODOS EN PIE D E
UNION REPUBLICANA NACIONAL
Comité Ejecutivo
(Avenida Blasco Ibáñez, 12)
Se convoca con la mayor urgenj oia a los afiliados de la capital,
\ comprendidos entre los 20 y 45
años, con el fin de proceder a la
movilización general, de acuerdo
con el decreto del ministerio de
la Guerra. — El secretario gene
ral.
Los comités de las agrupaciones
municipales del Partido en la pro
vincia, remitirán, con la mayor
urgencia, relación nominal de sus
afiliados comprendidos entre los 20
y 45 años, para proceder a su in
mediata movilización. — El secre
tario general.
PARTIDO REPUBLICANO DEMO
CRATICO FEDERAL
MILITARIZACIDN
Todos los ciudadanos compren
didos entre los 20 y 45 años, afilia
dos a este Partido, presentarán
dos fotografías más en la secreta
ria, instalada en la Avenida de
Lenin, número 374, de diez de la
mañana a una de la tarde y de
cuatro a siete, hasta el día 15 del
corriente, con objeto de extender
le la fecha de militarización, en
cumplimiento de lo ordenado en
el decreto de Guerra publicado en
da «Gaceta» de fecha 30 de Oc
tubre próximo pasado, y por acuer
do de este Comité. — El presiden
te del Comité municipal.

GUERRA!

Gobierno de la República, todos
los afiliados comprendidos entre
los 20 y 45 años, teniendo la obli
gación de pasar por este Sindi
cato en el plazo de tres días, de
■nueve a once de la mañana.
JUVENTUDES SOCIALISTAS
UNIFICADAS
Radio Jesús - Hospital
P o r la presente se convoca a
la Asamblea general extraordi
naria que se celebrará en nues
tro local de la calle de Jesús, nú
mero 131, mañana jueves día 5,
a las siete de la tarde, para tra
tar, entre otros asuntos, el de la
provisión a cargo de nuestras
camaradas en el desempeño de
todos los secretariados de este
Comité en el Radio, con el fin
de alistarse en las milicias tocios
los militantes útiles.
Por este motivo, se ruega la
total y puntual asistencia de to
dos los militantes y simpatizan
tes y muy especialmente la de
todas las camaradas, ya que es
peramos también no dejarán de
acudir todas las jóvenes corres
pondientes al Rac?io de JesúsHospital y que hasta ahora no
han militado en ningún partido
político.
Camaradas fem eninas: Acudid
todas como una sola, por el ani
quilamiento total del fascismo*
— El responsable.

FEDERACION REGIONAL DE LA
INDUSTRIA DE ESPECTACULOS
PUBLICOS DE VALENCIA
Se pone en conocimiento de
SINDICATO UNICO DE TRABA todos los camaradas pertenecien
JADORES SANITARIOS DE VA tes a sindicatos afectos a esta
Federación, que se han abierto
LENCIA Y SU RADIO
las listas en la secretaría de la
C. N. T.-A. I. T.
misma, Avenida Nicolás Salme
Los compañeros pertenecientes a rón, 6 (Gran T e a tro ), para ins
este Sindicato, que sean de las cribirse voluntariamente en el
quintas 35, 34, 33 y 32 se pasarán Batallón de Espectáculos Pú bli
por este Sindicato de Trabajado cos, que acordó unánime y cla-¡
res Sanitarios, de once de la ma morosamente la Asamblea cele
ñana a una de la tarde y de cua brada en el Gran Teatro el día
tro a siete, por ser para un asunto 26 cfel pasado Octubre.
de extremo interés. — Por la a d 
Horas de alistamiento: De on
ministrativa, el secretarlo.
ce a una y de cinco a siete de la
tarde.— El secretario.
SINDICATO DE TRABAJADORES
SINDICATO PROVINCIAL DE
ADMINISTRATIVOS
INDUSTRIAS QUIMICAS
U. G. T.
Este Sindicato, pone en conoci
Todos los compañeros que se
hallen alistados en el batallón de miento de todos sus afiliados com
milicias de este Sindicato, deben prendidos entre los 20 y 35 años
acudir hoy miércoles dia 4, a de edad, que quedan movilizados
las tres y media de la tarde, al a partir de la publicación de es
local café del Sindicato, calle de ta nota, debiendo, por lo tanto,
Luis Vives, número 3, para reci pasar por la secretaría de este
bir instrucciones. — La comisión. Sindicato, para su inscripción y
militarización de los mismos.
Siendo estos momentos difíciles
SINDICATO ODONTOLOGICO
para nuestra victoria, esperamos
VALENCIA Y PROVINCIA
os presentéis todos como un solo
U. G. T.
i
hombre a defender las libertades
Este Sindicato, ha acordado mo
vilizar, con arreglo al decreto del

de nuestra patria de las garra*
fascistas. — La ejecutiva.
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LA GUERRA ES CONTRA EL FASCISMO,

EL PULELO

¡UNIDO 3 CONTUA EL -ENEMIGO COMUN!
LA REPUBLICA DEMOCRATICA ABAR
CA TODO3 ESOS ANHELOS: GUERRA SIN
CUARTEL AL FASCISMO.
LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO RE
QUIERE DE TODOS NUESTROS ESFUER
ZOS, Y NUESTROS ESFUERZOS SON LA
UNION DISCIPLINADA DE TODOS LOS AN
TIFASCISTAS.

FUNDADO*

V. BLASCO I1AÜEZ

D IA R IO

IZ Q U IE R D A / 1

Canarias, bajo el fascismo
M O S A IC O POLITICO
extranjero
COMCEPCIONES

*> LA UNION ES LA DE TODAS LAS MASAS
PROLETARIAS.
DE TAL FORMA, EL TRIUNFO ES INDIS
lü

CUTIBLE.
A POR

LA VICTORIA, HOY MAS

QUE

NUNCA, FORMANDO TODOS UN HAZ IN
DESTRUCTIBLE.
<i

REFUGIOS HABILITADOS
HASTA LA FECHA

NUM. PERSONAS
EMPLAZAMIENTO
legendarias y justas tradiciones,
Euforia, terror y sofisma.—Con
pretendiera en gestos sublimes de
este trllema Idiosincrásico actúan
2.700
1
en la guerra unos- ex ¡generales fender la integridad de la patria.
ATENEO MERCANTIL, plaza E. Cast-eiar ...
íacciosos, homosexuales, borrachos Pero nada más lejos de la reali- j
1.500
2
AVDA. NICOLAS SALMERON, Casa Falco
y pederastas. Enervado totalmen dad que este nuestro concepto hi- i
1.050
3
potético. Como que es antitético...
COMEDIAS, 25 y 27 ...... ...............................
te en sus almas degeneradas todo
960
Ellos defienden la desintegridad
4
EMILIO CASTELAR, Cristóbal Feris ..........
sentimiento de piedad, sus proce
española, en beneficio de poten j
585
5
dimientos bélicos quedarán homo
CALLE DE JATIVA, City-Bar ....................
350
6
logados en todos los medios inte cias exóticas.
PASCUAL Y GENIS, Café Royalty .............
La reacción hispánica distin- '
750
lectuales del orbe fuera de toda
7
PI
Y
MARGALL,
Bataclán,
y
M.
FEMARES
categoría humana. Y ni que decir guióse intermitente y perenne
300
8
PI Y MARGALL, Casa Balanza, y RIBERA
tiene que estas parodias «heroi mente por isu secular temple mon
400
9
RODRIGO BOTET, 7, Ernesto Ferrer ......
cas» castrenses que padecen la taraz. Aquel axioma privativo de
910
megalomanía de creerse — ¡men- su pedagogía: «la letra con san
SANGRE, 11, Hostal del Ninot, y LLOP ...... 10
641
guados!— incursos en la nomen gre entra», no quedó circunscrito
NAVELLOS, 8 ................................................. 11
clatura del bizarro militar legen a las funciones de la enseñanza.
437
12
HIERBA, 5 .................... ..................................
dario o de presuponerse símbolos En todos los biológicos órdenes so
240
13
A juzgar por la frecuencia con
PALAU, 14 ....................................................
poco menos que hieráticos a qube- ciales, dejaron traslucir la medio
El día 21 del pasado mes llegó tentan el pabellón inglés, unos, y que se advierte este movimiento
14
400
nes debe rendirse pleitesía en todo cridad simplista del sistema clá a Casablanca, un compañero hui otros, el francés. A todos ellos se policíaco, y conociendo los moti
PALAU, 17 ........... .........................................
225
sico
y
férreo.
Incluso
en
las
ecle
les
ha
cambiado
el
primitivo
nom
15
momento, no son otra cosa que
do de Las Palmas: Juan Gómez
SAGUNTO, 4 .................................................
vos que lo produce, no es difícil
648
unos insurrectos cualesquiera y. siásticas sinagogas, nuestros «po Camafio. Hacia -la travesía en el bre y se han cambiado los colores aventurar —sigue nuestro cama
MAÑA,
Travesía H.° Pobres ........................ 16
por otra parte, lo dicho: fetiches pes» predicadores se dedicaron barco platanero «Badil». Al ver de las chimeneas.
900
17
rada— que el desembarco de ar
GRABADOR ESTEVE, 4 ...............................
desde los púlpitos a proclamar la se en puerto seguro desistió conti
En Las Palmas ha podido com
cuarteleros.
180
18
mamento
alemán
se
produce
cada
ALMIRANTE CADARSO, 2 ........................
Pero aún hay más: la Historia eficacia del método violento, ol nuar la travesía y decidió quedar  probarse esta burda maniobra de
ocho o diez días en Las Palmas.
180
■
19
vidándose
sin
duda
de
que,
como
ALMIRANTE CADARSO, 21 ........................
los homologará al tenor de su
se en Casablanca, para emprender los traidores con cuatro barcos
Otro día íué el «Sierra Venta
190
20
«gesta heroica» bombardeando no pastores de almas, estaban en el el viaje con dirección a Alicante, mercantes que poseen: el anti
AVENIDA 14 DE ABRIL, 65 ........................
162
21
ya la periferia, sino el interior de mundo para propugnar, cristiana donde piensa enrolarse en las mi guo «Romeu», el «Ciudad de Me- na», vapor correo entre HamburALMIRANTE
CADARSO,
37
........................
mente, por todas las panaceas' es
lilla», el «Ciudad de Mahón» y e) go y Buenos Aires, y de la citada
315
la urbe matritense.
22
licias.
_
AVENIDA 14 DE ABRIL, 10 ....... ................
compañía alemana, el que desem
El generalísimo sádico y homo pirituales y establecer la paz en
Juan Gómez nos dice que Las «Badalona».
105
barcó gran cantidad de armamen
AVENIDA 14 DE ABRIL, 15 ........................ 23
sexual de las hordas' facciosas ha tre todos los mortales... Pero estos Palmas, más que un lugar domi
Con pabellón inglés, el «Ciudad
160
dado una respuesta de impoten «representantes» del Jesucristo bí nado por los facciosos españoles, de Melilla», transportó tropas de to y municiones.
AVENIDA 14 DE ABRIL, 54 ........................ 24
blico
no
se
dedicaron
a
sus
teólo
330
cia _por la inhumanidad que en
parece una posición de guerra al Ifni a Las Palmas, y más tarde a
ANGEL QUIMERA, 8 ................................... 25
UN
SUBDITO
AMERICANO
TRANS
81
traña— a los recientes descalabros gas funciones. Confundieron, el servicio de Italia y Alemania.
Lisboa, donde desembarcaron pa
CIRILO AMOROS, 16 .................................. 26
púlpito con lais tribunas? y, desde
En la isla, como en casi todas ra continuar el viaje, por vía te
fascistas del frente Centro.
PORTADO DE CADIZ A LAS
380
27
GUILLEN DE CASTRO, 31 ...........................
El bombardeo de la población las iglesias, lanzaron a todo even las del archipiélago, súbditos ita rrestre, hasta España.
2.800
PALMAS, EN CALIDAD DE DE
to
sus
dardos
fonéticos
disolven
GENERAL TOVAR, Monte de Piedad ......... 28
lianos y alemanes, con un número
civil de Madrid ha sido la con
750
tes,
en
servicio
de
jesuíticos
y
29
TENIDO.
PIE DE LA CRUZ, 10, construcción .............
muy reducido de falangistas es TRANSPORTE DE MILITARES
fesión dada por Franco al mundo
900
30
de tsu impotencia e incapacidad sórdidas designios. Y consiguieron pañoles, son los encargados de
En el mismo barco dedicado al
RIBERA, 14, Cau d’ Art ...............................
ALEMANES EN TRANSITO POR
450
31
(guerrillera. Sin arrestos para airón siempre «dividir para vencer»... prestar los servicios de seguridad
transporte de plátanos que llegó a
BARCAS, 7, Edén .........................................
LISBOA.
y vigilancia. Estos policías ex
tar la gran ofensiva iniciada en Era su credo.
900
Casablanca, Juan Gómez, lo hizo
32
PASCUAL Y GENIS, 23, Colegio Notarial ..
De esta laya jesuítica está for tranjeros son los que tienen a. su
todos los frentes por las fuerzas
—Yo he visto personalmente también un súbdito americano lla
150
33
ANGEL GUIMERA, 24 .............. ...............
adictas al Gobierno de España, ha mada la psíquica fajscista. Preten cargo velar por una escrupulosa —declara Ju^n Gómez— cómo en mado Smith, quien al cabo de tres
150
34
den
dividir
al
proletariado
o
con
ALBORAYA,
frente
campo
Vallejo
............
exhibición de banderas monárqui Las Palmas, en un barco alemán meses ha conseguido verse libre
tenido criadillas para bombar
84
35
dear, por sorpresa, una población tingente .antifascista para ven cas en edificios y en la solapa de («Arriolzo», de la Compañía Fren- de las prisiones fascistas. A Smith
ARAGON, 6 ..................................... ....... ......
318
36
civil inerme y a un horario que cer; utilizan medios inhumanos los ciudadanos.
dolson, dedicado al transporte de le sorprendió la traición de los ge
BURRIANA, 48 ............................... -...........
El uso de insignias monárqui plátanos), un buen número de ofi nerales en Cádiz, donde fué de
era lógico presuponer hacer buen para ver de conquistar su supre
186
ALICANTE, 29 ................................................ 37
macía
política,
aun
arrostrando
cas
y
fascistas
es
obligatorio,
ad
número de victimas...
ciales y soldados alemanes, ves tenido y maltratado; como él hizo
165
38
AVENIDA NAVARRO REVERTER, 16 ......
Seguramente que el cretino vic todas las impopularidades; pre ministrando fuertes dosis de acei tidos de paisano, embarcaron pa constar su nacionalidad america
120
39
PELAYO, 79 (Continuación) ....................
timario, al realizar el hecho, no tenden, en audiciones radiofóni- te de ricino a quien trata de elu ra Lisboa, desde donde habían de na ante los facciosos y exigiera
140
ha tenido en cuenta que todas las cap', extasiar al librepensamiento dir esta obligación.
continuar el viaje, para Extrema una comunicación al cónsul de su
PELAYO, 60 (Continuación, junto al 62) .. 40
opiniones civilizadas de la Huma ibérico. Nada de todo esto conse
258
,
41
país del motivo de la detención,
dura, en feri jt afrllr
CABALLEROS, 29 (Por Músico Gomis) .....
nidad lo interpretarán fidedigna guirá la finalidad propuesta. NI la NUEVOS (PROCEDIMIENTOS DE
300
Este barco —continúa— son nu los' falangistas de Cádiz, sin aten
42
ZURRADORES, 15 .......................................
mente. Es decir, de esta guisa: euforia, ni el terror, ni el sofisma
merosos los viajes que realiza; der a estos1 requerimientos, orde
TERROR.
600
.
43
SAN FERNANDO, 12 (El Siglo) ...............
como signo ostensible; como ex fascista lograrán eclipsar las con
transportando, en su marcha ha naron el traslado de Smith a Ca
Y
a
pocos
procedimientos
terro
30»
44
jeturas
de
la
Civilización.
Y
no
ponente manifiesto de que no po
PAZ, 25 ........................................ .......~........
cia Portugal, hombres, y a¿ regre narias. Durante tres meses ha ro
200
drá luchar por mucho tiempo y dudamos que ante el bárbaro ríficos de los fascistas nos eran so, mercancías.
PLAZA SANTA CATALINA, 2 .................. . 45
dado por los campos de concen
en buena lid, en esta liza delata bombardeo de Madrid, las remisas desconocidos; no obstante, Las
370
.
46
tración y por las cárceles fascistas
SERRANOS, 31 .............................................
diplomacias gálicas y británicas Palmas nos ofrece uno completa
da por él sobre la patria.
-hasta que una gestión más afor
570
.
47
BARCOS
ALEMANES
CON
MUNI
PLAZA
MUSICO
GOMIS,
5
......................
Al vislumbro de la bancarrota sabrán adherirse a favor del Go mente nu%vo y que rivaliza en un
tunada que las anteriores le ha
210
CIONES
Y
ARMAMENTO.
.
48
refinamiento
de
crueldad
con
cuan
bierno
español
para
dirimir
rápi
CABALLEROS, 32 ..........................................
más formidable —ya en su incipermitido libertarse del infierno
246
.
49
tos conocemos.
El lujo de precauciones y el re de los facciosos y llegar hasta Ca
piencla—, el «estratega rifeño», damente la contienda.
CABALLEROS, 37 ..........................................
Existe un campo de concentra crudecimiento de los métodos de sablanca.
La diplomacia de ambos países,
567
como todos los de su jáez, quiere
PLAZA AUSIAS MARCH, 1 ...................... . 50
ver si consigue desmembrar las que en Europa pesa, pese a todas ción en el que alcanzó hasta cin terror sobre los antifascistas en
Nos
aseguran
que
el
asombro
de
conexas1articulaciones de las fuer las reticencias de extremistas con co mil el número de prisioneros. Las Palmas, advierte la llegada este americano es tal, ante el te
zas leales en las lineas de fuego, cepciones, ha de contribuir eficaz En la actualidad no pasan de dos de barcos alemanes con arma rror que domina en loe sitios por
mento. Sin duda, los facciosos donde él ha pasado, que al llegar
desmoralizando primero la reta mente a dirimir este pleito. Y ¡mil quinientos los concentrados.
Los asesinatos en masa se ini pretenden que los isleños no pre a Casablanca hubo de hospitali
guardia, con sus inhumanas in malo G’erá —no ya sólo para nos
cursiones. Pero no ••abe — ¡qué ya otros los antifascistas— que por ciaron, como en fiXlas partes don sencien las operaciones de desem
zarse a consecuencia de un tras
a saber!— el bigardo reaccionario una quebradiza tesitura política de domina el terror de los gene barco, y unas horas antes de la
torno mental.
que los bombardeos aéreos como cómoda, emboten su intuitiva y rales traidores, con fusilamientos; llegada de los buques a puerto se
el realizado últimamente sobre perspicaz diplomacia los estadis pero sin duda creyeron los insur desatan en palizas y en malos tra
Visita al presidente
El estado del diestro RafaeliSlo
Madrid, incrementarán el acervo tas de ambos1países. En ese caso, gentes que no era suficiente ase tos con cuantos encuentran por LA PENOSA SITUACION DE LOS
Continúa
el
diestro
Rafaelillo
combativo del ejército antifascis tanto el laborismo inglés, como el sinar a sus enemigos, y pusieron las calles.
El presidente, don José Donat,
FACCIOSOS.
hospitalizado en la enfermería de fué visitado ayer mañana por la
ta, y no logrará e.n modo alguno socialismo de Blum, cortarán a su en práctica métodos tan refinada
—No más tarde del día 17 del
Asegura nuestro informador que la plaza de Toros y rodeado de su directiva de la Asociación de Fun
el' objetivo deseado, o sea impo medida el traje de su política mente criminales como es el de pasado mes —declara nuestro in
la
desmoralización entre los fac apoderado Dutrús, amigos íntimos cionarios provinciales U. G. T. que,
mortaja...
Y
aún,
finalmente,
en
administrar fuertes dosis de acei formador—, y después de que los
nerse por el terror. A los idealis
tas parias, no nos asusta la Par ese caso, no imperaría en Europa te de ricino, mezclado con gaso policías italianos y alemanes ha ciosos de Canarias va cundiendo a y cuadrilla, quienes, siguiendo las cumpliendo el acuerdo adoptado
ca. Preferimos morir con honra, el exótico régimen mussoliniano. lina, a los sentenciados a muerte, bían despejado a fustazos los al medida que pasan los días y au instrucciones del doctor Serra, unánimemente en la Asamblea ce
a vivir con vilipendio. «O morir Ni tampoco podemos pronosticarle y más tarde meterlos en un saco rededores del puerto, presencié la mentan las dificultades de aprovi impiden toda clase de visita al va lebrada el día 28 del pasado mea
liente diestro.
. _ _
de pie, a vivir arrodillado», como en la albura de estas cuartillas. cuidadosamente atado para arro llegada del vapor alemán «Orota- sionamiento.
de Octubre, le ha significado la
Ayer, a las dos de la tarde, se especial satisfacción de túd?" sus
Sin duda, el más grave proble
Europa daría un salto en el vacío jarlos al mar.
diría Pasionaria.
va», de la Compañía Nordeuts
Estos procedimientos constitu cher Lloyd. El «Orotava» era por ma para los facciosos de las islas le practicó al herido una nueva afiliados por la gestión que al
A la grey antifascista hispánica, y, de la vorágine, quizá quedara
que es todo el pueblo español pro emergente una estampa numan- yen ya un sistema: diez o doce tador de un,-alijo de extraordina' es la carestía de productos alimen cura por el doctor -Serra, que so frente del organismo provincial,
letario, laborioso, estudioso, pudo tina... que a todos conviene sal de los detenidos en el campo de rias proporciones; dejó e r referi ticioii. Incluso el pan se ha tenido portó con gran entereza, hasta el desarrollan torios los gestores de
roso y pundonoroso del país, no var... por los fueros de la Huma concentración son sacados por la do barco toda Clase de municiones que racionar en pequeñas canti punto de admirar al propio facul las organizaciones políticas del
tativo y a los practicantes.
la ponen «carne de gallina» —co nidad y los principios de la Ci tarde y, después de las operacio y de un grandioso «stock» de ar-' dades.
tenemos en Frente Popular, reiterando una
nes apuntadas, se pierden para inamento.
Influye extraordinariamente en
La herida, s®gu^
.
h1
„
mo siempre creyó su cinegético vilización.
vez más' su adhesión incondicional
Concepto cié la Revolución.—No siempre en el Atlántico.
tendido, .presenta
y el ofreclrotrri" de sus servicios,
rey de apellido bilabial— etvtas in
Durante el tiempo que duraron ta desmoralización de los insur- pecto
debido a su magnífica cons
humanas e inciviles incursiones soy un «exégeta», ni un filósofo,
El 5¿finr ¡presidente ba agrade
las operaciones de descarga y gentes la duplicidad de mando en titución, lo que hace que se au
aéreas tde las mesnadas mercena ni tan siquiera sociable en politi BARCOS FACCIOSOS CON PA transporte, la policía desplegó ex las islas, ya que los militares faccido los manifestaciones de los vi
menten las esperanzazs, aunque
rias. Por el contrario, estos actos queos. Soy más bien de ácrata
BELLON FRANCES E INGLES. traordinarias actividades, admi dosos se ven constantemente me la extrema gravedad no haya des sitantes, añadiendo que en todo
vandálicos aumentarán la comba- contextura filosófica y política. En
momento se ha visto asistido y
diatizados
por
jefes
alemanes
ie
Los barcos mercantes utilizados nistrando numerosas palizas ?
aparecido todavía.
tidad antifascista del ejército del mi adolescencia, tanto a mí como
robustecida su autoridad por el
italianos,
que
son,
en
definitiva,
efectuando
gran
número
de
de
Durante la noche, el herido ha
pueblo, dando al traste con mayor a un periodista amigo, laborioso, por los facciosos_para el transpor tenciones.
apoyo que le ha prestado el per
quienes imponen su criterio.
conseguido
descansar
algunas
ho
te
de
mercancías
y
de
tropas
oseficacia, si cabe, con todas las estudioso y de izquierdismo polí
sonal de la casa.
ras tranquilamente.
apocalípticas maniobras del fas tico hoy —que no menciono por
En
el
vestíbulo
de
la
enfermería
razones susceptibles—, nos sedu
cismo indígena-exótico.
siguió, 'durante el día de ayer, el
Ni la fonética radiofónica del cían las teorías acráticas y, jun
ciones proletarias, aquí en Valen nes políticas, apolíticas o ¡proleta desfile de aficionados a la fiesta
basilisco (?) Queipo, taraceada de tos, girábamos algunas visitas a interesadas en evitar la ingeren
cia, en vez de corroborar el Pacto rias para ser su rémora, «su ludi
alcohol en todo momento; ni las los centros anarquistas. Angel cia de intrusos. Y como así lo creo se dibuje la dualidad. Y que ella, brio, su desprestigio y desmem brava, quienes firmaron en los plie
sinceramente,
por
el
diáfano
con
gos allí dispuestos.
' ¡POR LA DEFENSA DE LAS
Carbó
recordaría,
sin
duda,
los
sonatas para damas menopáusien fin de cuentas, favorece al ene bración. Y como en fin de cuen
Se ha recibido infinidad de te
cas de «Banderita tú eres roja...»; trazos folicularios incoherentes de cepto revolucionario que tienen loa migo, que nos es común, no cabe tas esto es lo que regodea, lo que
LIBERTADES
POPULARES |
ni los yambos o coriambos y de «Angel Lucha», que se idiografia- anarquistas específicos, me veo la menor duda. Quiero creer, sin solaza y lo que quiere el fascismo, legramas, interesándose por la sa
impelido
a
exigir
un
mínimo
de
lud
del
diestro.
¡POR EL APLASTAMIENTO
más trepas versísticas de poetas ron en su hebdomadario anarquis
embargo, que el incidente haya no creemos equivocarnos al decir
ramplonas y fracasados, pobres lo  ta, de muy efímera existencia. No control o de depuración entre la sido nada más que provocado por que la ftictuosa jornada del vier
DEFINITIVO DEL FASCISMO!
cos paaiegirizadores de la raciali- pretendo hacer con preliminares familia anarquista. No es revolu discordias de partidos: pero se nes último pudo estar dirigida
dad plutocrática hispánica, ener aclaraciones una especie de sinéc cionario ni mucho menos anar
¡ J O V E N E S J.
pan .todos', tirios y troyanos, que subrepticiamente por agentes pro
varán la tensión alta de los sen doque o tropo retórico para de quista prescindir de este control.
esto no es ni anarquista, ni repu vocadores emboscados.
Y
mucho
menos
en
la
accidentali
signar
mis
espiritualidades
uni
timientos laicos y antifascistas de
Alistóos en el batallón
blicano, ni proletario, ni antifas
la «España con honra». De esta personales de antaño como las dad de la etapa bélica que se vive. cista. Esto es, sencillamente, de
ALFREDO MUÑOZ.
Me
resisto
a
creer
en
la
acracia
mejores
ideas
políticas,
ni
las
pon
España, en la que «nunca hubié¡ ¡ O C T U B R E ! !
mostrar que se carece del más ele
rase puesto el sol» si les grandes go en simonía, como si fueran de quienes, figurando en sus' fi
mental concepto de la Revolución
oligarcas patrioteros de las mo prendas de almoneda. Pero por ello las, provocan disturbios y, al -decir
que vivimos, y de que no se alcan
de la Liga Juvenil por la Paz
narquías extintas no hubieran es mismo —¡perdonad si mi argumen esto, me refiero a los sucesos la
za a interpretar por quien com
peculado sobre la topografía es to os resulta algún tanto perifrás mentables ocurridos el viernes en
Se recuerda a todos los pe Plaza de la Región, 2, segundo
pete la importancia que para el
pañola, como unos simples nego tico— tampoco puedo admitir a Valencia. NI aun las disputas po
queños
y medios propietarios,
movimiento
antifascista
tiene
esta
líticas
o
dualidades
internas
entre
ciantes de lonja negocian con gra nadie la monopolización del anar
arrendatarios y aparceros, que
etapa de alianzas izquierdistas. Y
las
organizaciones,
justifican
en
quismo
específico.
Ni
tampoco
que
dos y cereales. Y estoc grandes
traen sus productos a los mer
que el común enemigo nos acecha
farsantes del legendario tradicio en nombre del impoluto postulado modo alguno la salvajada de ata
cados de Valencia, que su Sindi
tanto
en
vanguardia
como
en
re
carse
cruentamente
entre
herma
nalismo monárquico que vendie del anarquismo se incurran en to
cato es el Sindicato Provincial
taguardia,
está
a
la
vista
de
todos.
nos
de
clase.
Ni
es
procedente
de
das
las
iconoclajstias,
o
bandida
ron a la codicia de otros Estados
de Agricultores - Abastecedores
Por
ello
mismo
conviene
no
¡hacer
esta
hora
perentoria
en
que
la
pedazos de su patria, son los que jes, o delincuencias sociales, man
de Mercados, sito en la calle de
el juego al adversarlo y para con
ahora, en nombre de un hiperbó cillando la nitidez —con ello— dej disyuntiva hispánica está venti
Largo Caballero, 69, segundo
jurar este mal débese combatir
lando
el
pleito
de
fascismo
o
an
postulado
ácrata.
lico patriotismo, se alzan en ar(antes San Vicente), donde si
Las organizaciones políticas, a tifascismo. Ni lógico es tampoco con denuedo el intrusismo del admas contra el Estado legítimague abierta la inscripción todos
veipaxio
en
nuestras
filas,
inocu
que
después
de
sellarse
fraternal
ias
que
de
una
manera
mesurada
mente constituido con la misma
los días laborables, mañana y,
desenvoltura o desembarazo de dedico este pergeño folieulario, mente en Cataluña el pacto soli lados con suplantaciones y por
M>5 m ejores i ¿ lá t a t e de Oracle tarde.— La directiva.
quien ¡por los fueros- patrióticos do son, en ¡mi concepto, las primeras dario entre laj> cuatro organiza sorpresa en nuestras organizacio

Después de administrarles una mezcla de aceite can gasolina a
ias antifascistas de Las Palmas, se les arroja al mar metidos en
sacos.--Los servicios de policía están en manos de italianos y
alemanes.— Barcos de e s t a

última
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