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LAS IN CA U TA CIO N ES
Incautarse de una cosa, es apro
piarse de ella en estado legal por
autoridad competente ya por sí o
por sus delegados expresos.
Se han padecido muchos erro
res en el asunto de las incauta
ciones que han perjudicado gran
demente no sólo a la economía,
sino también a los intereses de la
reyolución.
El deber del periodista político,
es censurar la obra de Gobierno
apuntando los defectos que obser
ve, según su criterio, para la po
sible corrección de ellos y y'o yoy
a señalar algunos refiriéndome
exclusivamente a las incautacio
nes modestas, a las que no han
debido practicarse, dejando para
artículos sucesivos ocuparme de
las grandes «incautaciones, de las
confiscaciones y del «control»
(aceptando este galicismo que no
debiéramos emplear teniendo las
palabras castellanas «interven
ción», «fiscalización», etc.)
Se ha partido de un principio
equivocado por parte de algunos
obreros al abrogarse el derecho de
incautación, considerándola como
una propiedad que adquieren para
sí, desposeyendo al anterior pro
pietario por el hecho de ser éste
su patrono, midiendo por igual
todos los casos, cuando existe tan
gran diferencia entre unos y otros.
No es igual el patrono que hizo
fortuna a costa del trabajo de sus
obreros, que aquel que a fuerza
de sacrificios y privaciones con
siguió tan sólo reunir el pequeño
capital representado por sus me
canismos y herramientas de tra
bajo.
Como no lo es el terrateniente
que vive de las rentas de unas
tierras que no ha írahaiado nun
ca y -el labrado?- que ias cultivaJ
por sí mismo.
De una u otra forma, ningún
derecho tiene el obrero, con ca
rácter individual, a apropiarse del
taller de su patrono ni el jornale
ro a apropiarse de las tierras de
los labradores. En todo caso este
derecho corresponderá a la colec
tividad, preyia estructuración es
tatal, mediante las normas que se
legislen.
Las sindicales han podido su
plir la acción gubernativa proce
diendo a las incautaciones, en vir
tud de decreto del Gobierno, pero
con carácter de depósito mientras
dure el período revolucionario y
para garantir el trabajo y los jor
nales de los trabajadores. Des
pués, o volverá a sus antiguos po
seedores si se establece la socia
lización o revertirá totalmente al
Estado en régimen comunista, ce
diendo el derecho, útil de las ex
plotaciones a las colectividades o
consejos obreros.
La definición de lo que es «ca 
pital», la hizo maravillosamente
Fernando Valera, en su discurso
reciente pronunciado er el teatro
Principal y no he de hacer yo otra
menos comprensiva. Me limito a
poner algunos ejemplos para que
se vea la sinrazón de ciertas in
cautaciones.
Ya dije en otro artículo, que el
modesto industrial es el obrero de
ayer que, al establecerse creyó
equivocadamente, haber consegui
do su emancipación, cuando lo
que hizo fué someterse al yugo de
una doble jornada de trabajo y
crearse múltiples preocupaciones.
¿Cabe que a estos «pequeños
burgueses» se les desposea del ta
ller? Pues se ha hecho con algu
nos.
He aquí un caso:
Dos compañeros impresores, ha
biendo conseguido uno de ellos, al
casarse, que a sus ahorros Rima
se su familia unos miles de pese
tas, se establecen con un par de
máquinas de poco precio. Traba
jando día y noche, van acabando
de pagar y consiguen alguna
clientela que les permite ya to
mar un oficial y' un aprendiz. Se
trabaja, pero los patronos no con
siguen ninguna semana llevarse a
casa la mitad del jornal que co
rresponde a su trabajo, después
de haber pagado lo suyo a los dos
operarios. Tanto es así, que uno
de los socios, el industrial, al or
ganizarse las milicias (aparte su
interés patriótico), prefirió las diez
pesetas de miliciano a su catego
ría de patrono hambriento y re
nunció a la imprenta.
Pero, inmediatamente, los obre
ros del taller que no llevarían en
él un año siquiera, dijeron que se
incautaban de él (a pesar de sa
ber que era un mal negocio). ¿De

recho? No sería porque las máqui
nas se hubiesen pagado con su
trabajo. Era, sencillamente, por
que ellos creían que todos los pa
tronos dejaban de serlo, transfi
riéndose esa clasificación a los
obreros que adquirían la propie
dad absoluta, hasta el extremo de
que si se les ocurría cambiar de
oficio podrían vender el taller y
guardarse bonitamente las pese
tas.
Esta creencia errónea es el mis
terio de muchas incautaciones in
comprensibles, que los sindicatos
no hubiesen aprobado si los pa
tronos, ausentes del pánico que
les dominaba, hubieran acudido,
a ellos a deshacer el equívoco.
Se dice: «La tierra, para el que
la trabaja.» Y también hay crroi
en parte (y me atengo nueva
mente al discurso mencionado de
Valera, aunque ya tuviese yo esa
opinión). Debe decirse: «La ex
plotación de la tierra para quien
la trabaje.»
Quitarle a uno la propiedad de
la tierra para dársela a otro con
todos los derechos sobre ella, con
derecho a venderla, no. La tierra,
es de la comunidad o del Estado.
La tierra, es la nación.
¿Por qué se le ha de arrebatai
a un modesto agricultor la tierra,
que siendo estéril la fertilizó él
con su sudor, que convirtió en
magnífica huerta o en un olivat
para cuya primera cosecha tuvo
que trabajar veinte años sin pro
ducto alguno?
Yo conozco un caso que, por lo
extraordinario, he de referir y que
es un excelente ejemplo sobre el
valor intrínseco de la tierra y el
relativo, por el esfuerzo del hom
bre.
. v !
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* En Alcaine (Teruel), un pueblecito oculto entre unos cortes de
peña, arriba de Oliete, y cerca de
Muniesa, había un jornalero a
quien pudiéramos llamar «Juan
Sin Tierra». No tenía otro capi
tal, que sus brazos y una cabra
lechera valorada en DIECISEIS
DUROS. Pero, ved aquí, que esto
pequeño capital creó otro capital
que ascendió a CINCO MIL DU
ROS.
El milagro consistió en que Juan
cambió su cabra por dos hectá
reas de terreno pedregoso y en
pendiente cuesta, a dos kilómetros
río abajo y en su misma orilla
Ayudado de su mujer y sus dos
chiquillos, arrancó los romeros y
malezas de su nueva propiedad,
que le sirvieron para cocer un pe
queño horno de cal; con esta cal
y arena del río, fabricó la arga
masa para construirse una casi
ta, alternando esta obra con la de
limpiar de piedra el terreno, la
que su familia iba depositando en
sitios marcados previamente for
mando así unos ribazos que cons¿
tituyeron los pies de varios ban
cales en que la azada, primero, el
azadón, después, y* las esportillas,
fueron coivirtiendo aquel terreno
improductivo,
Al cabo de un año, los bancales
de secano, de los que había saca
do una cosecha de trigo, se con
vertían en huerta recibiendo la
caricia del riego, y al año siguien
te se cosechaban inmejorables pa
tatas, y en los ribazos verdeaban
las hojas de los sarmientos de
una naciente viña.
Entretanto, doscientos metro?
más abajo, empezaban a elevarse
los sillares de! dique dei pantano
de Oliete; pantano, cuyo embalse
amenazaba la obra realizada poi
Juan, su mujer y sus hijos, con
tanto esfuerzo y tanto cariño.
Y llegó la catástrofe. Medio
término de Alcaine iba a desapa
recer. Con un millón y medio de
pesetas se indemnizaron las pro
piedades que iban a ocupar las
aguas que, bien encauzadas, con
vertirían en huerta cientos de
hectáreas de tierras secanas.
Las de Juan (que volvió a ser
Juan Sin Tierra), se tasaron en
cinco mil duros. Aquellas tierras,
cuando las adquirió él no valían
más que dieciséis duros. Los cua
tro mil novecientos ochenta y
cuatro más de capital acumulado
en ellas, no los puso el Estado ni
los puso Dios; hasta el último cén
timo correspondía al esfuerzo de)
hombre.
Y este hombre, con los suyos,
obligado a emigrar, porque así lo
dispuso la «revolución hidráuli*
ca» que benefició a una comuni
dad de regantes, emplearía aquel
capital suyo, suyo solamente, en

¿Cétuo entiendes, camarada, p e debe MOVILIZACION
desenvolverse la guerra en la retaguardia?
POR LA DEFENSA DE MADRID

Con disciplina en
tóeles los frentes

estos sitios, los ciudadanos todos
que aman y sienten este deseo de
libertad del pueblo español, de
mostrado -tantas veces con ejem
plos que han óbrepasado toda
muestra de hero ,mo, han de con
tribuir —-entre citas cosas que pa
por J. SANCHEZ REQUENA ra enumerarlas sbría preciso ha
cer la contestación a esta encues
Del Partido Sindicalista
ta de unas proporciones intermi
nables— con una absoluta dis
ciplina. Disciplina que no es el
La pregunta que nos hacen ios acatamiento ciego eje órdenes re
camaradas que tienen la alta mi cibidas de un general, de un go
sión de dirigir un periódico de bernador ni aun de un propio Go
abolengo tan liberal como EL PUE bierno. Disciplina que, a nuestro
BLO, es algo compleja. Tan com juicio, significa el acatamiento cie
pleja como la situación actual que go y ¡absoluto a todas las dispo

de las organizaciones a que ya
liemos hecho reiteradas veces men
ción, el triunfo ha de precipitar
se a la par que se contribuye, de
una manera eficaz, a que cuan
do la guerra en el frente se ter
mine, se haya creado en la reta
guardia el orden, la disciplina y
el concierto de esta nueva socie
dad que, entre el estruendoso ruido
del cañón y el continuo tableteo
de las ametralladoras, entre dolor
y sangre, estamos construyendo.
Se hace preciso que digamos ya
con -claridad absoluta que no he
mos respondido en la retaguardia
con la eficacia, en nuestra ges
tión y en nuestro trabajo, que el

El próximo domingo en el TEATRO PRINCIPAL se celebrara,
organizado por el PARTIDO COMUNISTA, un

G R A N MITIN
en el flue tomarán parte los siguientes oradores:

ANGEL

GAOS

(Abogado)

JOSE

ANTONIO

URIBES

(Diputado y Delegado de Milicias)

JUAN

JOSE

ESCRICH

(Secretario de la Federación Provincial)

¡¡Acudid! todos en masa 1!
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EL CAMARADA SANCHEZ REQUENA, DEL PARTIDO SINDICALISTA Y DELEGADO DE JUSTICIA
vive el pueblo español, lo mismo
en el frente que en ¡a retaguar
dia. Pero, no obstante ésto y con
el mejor deseo de orientar, si nos
es posible, a la inmensa multitud
de ciudadanos que vive pendiente
de nuestras palabras y de nuestra
actuación, yo quiero fijar concre
tamente la posición, no solamente
personal, sino también de mi Par
tido, en aquello que, a nuestro jui
cio, debe ser el ciudadano cum
pliendo con honradez en la reta
guardia.
En el frente, nuestros milicianos
tienen una misión a cumplir, y
salvo pequeñas lamentables excep
ciones, la van cumpliendo, dando
en el cumplimiento de su deber
hasta la propia vida, máximo de
sacrificio que se le puede exigir
a un hombre en defensa de un
ideal que siente, y que por sen
tirlo, se quiere como se quiere a
la propia madre, llegando en su
defensa hasta la ofrenda de la
propia vida. Si ésto se hace en el
frente —salvo aquellos pequeños
lunares a que hacíamos mención
más arriba—, ¿cómo no vamos a
pedir a los de la retaguardia el
exacto cumplimiento de su deber,
aue no es ni más ni menos que
ei mismo deber que cumplen aque
llos -amigos nuestros que con el
fusil en la mano, sin comer mu
chas veces, descalzos y sin ropas
de abrigo otras, lo cumplen so
bradamente?
La .guerra en la retaguardia es
tan interesante como la guerra en
el. frente. Yo entiendo que la bata
lla no solamente se gana en el pa
rapeto o en la trinchera. La gue
rra se gana también en el cam
po, en la fábrica, en el taller y
en el laboratorio. En cada uno de
la adquisición de otras tierras que
habrá mejorado con su esfuerzo..
¿No será criminal que por una
teoría mal comprendida se le qui
te su propiedad o su explotación,
para dársela a otro con las ma
nos limpias?
La revolución no se hace ma
tando de hambre a unos para que
harten otros.
¡Respeto al hombre trabajador!
¡Respeto a los bienes adquiridos
por el trabajo!
ASNAR PELLICER,

siciones de las organizaciones en
cuadradas en el antifascismo es
pañol, cumpliéndolas sin discutir
las y obligando a los demás a que
las cumplan sin titubeos y sin
vacilaciones. Y pedimos disciplina
de esta manera tan absoluta, por
que entendemos que apoyándonos
en ella, en la retaguardia, nuestra
labor puede ser muy eficaz; tan
eficaz como el sacrificio que re
presenta la lucha de nuestros her
manos en el frente de. batalla.
Sin una ordenación completa y to
tal en todos los servicios enco
mendados a la retaguardia, al ren
dimiento de los hombres que en
la misma estamos, no. ha de dar
al triunfo total de la guerra y
de la revolución, la eficacia pre
cisa. Por eso, insistimos en que
fundamentamos la actuación de
todos en el acatamiento total de
las disposiciones de las organiza
ciones responsables, porque sin
ellas, que son las que viven de cer
ca el hecho doloroso de la .gue
rra, y en fin de cuentas, sin un
control, el desorden y el caos se
rían la piedra fundamental de
nuestro fracaso.
No se puede continuar ni un
minuto más con el desorden exis
tente en la retaguardia. Si cada
uno de los ciudadanos que viv-imos
lejos de los frentes de batalla,
desplegamos nuestra actividad sin
control y sin acatamiento a las
órdenes de nuestras organizacio
nes responsables, no hace falta
esforzarse mucho para compren
der que nuestra actividad y nues
tro trabajo son absolutamente es
tériles, y de rechazo, contribuimos
a precipitar un fracaso que, em
pezando en el frente y terminan
do en la retaguardia, o al revés,
traerla como consecuencia el triun
fo del fascismo en nuestro país,
sembrando en el mismo una era
de terror, de opresión y tiranía,
que son las características tristes
y dolorosas de una dominación de
tipo militar, que no desmenuza
mos porque tenemos la seguridad
absoluta de que 'es innecesario,
por cuanto es sobradamente cono
cido el procedimiento de gobierno
del fascismo mundial, y por la ex
periencia reciente QUe del mismo
tenemos.
Si por el contrario, en la reta
guardia, nadie, absolutamente na
die, se mueve si no es a impulso

momento requería. Es triste con
fesarlo, pero es necesario decirlo.
Cada uno. de los ciudadanos es
pañoles se ha creído con derecho
a actuar y trabajar como mejor
lo ha entendido, dando como re
sultado de esta actuación emi
nentemente individualista, el le
vantar entre los ciudadanos que
en la retaguardia viven, un estado
de terror que no sólo no interesa,
sino que perjudica al carácter que
nosotros intentamos dar a la re
volución y que nos esforzamos por
defender. Esta actuación que cri
ticamos y censuramos a la vez,
se hace preciso el que termine,
porque si bien es cierto que en la
contienda empezada el 18 de Ju
lio hay dos fuerzas que se hacen
una .guerra a muerte, no es menos
cierto que entre uno y otro ejér
cito, entre fascismo y antifascis
mo, está una considerable masa
de opinión que no estaba con na
die, que no estaba con nosotros
ni frente a nosotros, pero que
tampoco estaba ni con el fascismo
ni frente al fascismo. Es una con
siderable masa de opinión de
nuestro país que hemos dado, en
llamar masa neutra, e n . lo que a
política se refiere, que no ha te
nido participación directa ni in
directa en ninguna de las contien
das de orden social ni político
que en nuestro país hemos soste
nido entre las clases liberales y
las reaccionarias. Y es tal el vo
lumen de esa masa neutra y es
tal el valor que esa masa neutra
significa para la causa que de
fendemos, que es cosa muy inte
resante que con nuestra seriedad
en la actuación, que con nuestra
honradez en la lucha y con nues
tro ejemplo de respeto y conside
ración a los que no están frente
a nosotros, debemos ganarla pa
ra que terminada la contienda, dé
en favor de la revolución que el
pueblo español ¡está haciendo, to
do cuanto la misma pueda dar.
Y esta conquista que todos debe
mos tener interés en lograr por
lo mucho que vale, por lo que ella
significa, debemos ponernos firme
mente en lograrla, porque si no
acertamos a la captación de esta
considerable masa de opinión a
que nos referimos, yo tengo 2a
completa seguridad que en cuanto
la ocasión les fuese propicia, de
jaría de ser esa cosa gris que fué

i

siempre en el campo de la políti vés de las actividades de todos,
ca de nuestro pueblo, para con yo vuelvo a repetirlo, porque lo
vertirse en elemento activo colo considero interesante, no se pue
cado codo a codo con el fascis de lograr sin mía fuerte discipli
mo, porque quizá viese en él una na en la retaguardia, disciplina
seguridad personal y una tranqui que corresponda en la misma pro
lidad para vivir, que con nuestra porción que la que pedimos para
actuación, que yo me permito ca los que luchan en el frente, de
lificar —con la seguridad de que fendiendo la causa de la libertad
no exagero— de carácter catastró del pueblo. Si a un miliciano, he
fico, no encuentra.
mos dicho públicamente, el hecho
Y es así cómo yo entiendo que de volver la cara al enemigo sig
debe desenvolverse la guerra en nifica una traición y la traición
la retaguardia:
se paga con la vida, en la reta
Primero: Cumpliendo cada uno guardia, quien no obedezca a las
¿edenes de siju las que llia-a/nizadáhdq -.a.cafánjp0'11
gahizacíoues ue nos \representar; ¡ i«thés, que s-Jclón del rmjsvan *la
úlre;,.'ario, yo le •itfiinieny logrando con esta seriedad de feo
nuestros actos, la garantía que te exactamenté igual que á' áqiiei
nemos la obligación de ofrecer a que en el campo de batalla re
los que sin ser amigos ni enemi trocede ante el enemiga, y por
gos, puedan convertirse en enemi considerarle igual, yo pido para
gos nuestras si no sabemos ofre él igualdad absoluta de sanción.
cerles esa seguridad a que ya he La disciplina en la retaguardia,
que tenga esa misma severidad:
mos hecho mención.
Segundo: Trae como consecuen Si pena de muerte se le da al
cia ese orden y esa disciplina que que huye frente al enemigo, que
arranca del propio acatamiento a haya pena de muerte también
las organizaciones, el dar en el para el que desobedezca las ins
taller, en el campo, en la fábrica, trucciones de las organizaciones y
el máximum de rendimiento en de los hombres que tienen la alta
cada una de las funciones que a misión de hacer triunfar la causa
los ciudadanos se confía, porque de todos los millares y millares
no hay que olvidar que en el fren de españoles que, dispuestos a
te, aquellos camaradas nuestros perder la vida, luchan sin descan
que empuñando el fusil día y no so por conquistar para España una
che, sin descansar, se baten con era de paz y tranquilidad que ten
nuestro enemigo común, son lo me ga como fundamento la más ab
jor, por ser los más jóvenes, de soluta justicia en todos los órde
los que tenemos en nuestros cen nes y como fines, una libertad sin
tros de trabajo, y han dejado de límites, que no quiere decir, ni
producir en esa considerable pro mucho menos, el libertinaje a que
porción que es capaz de producir se ha dedicado una porción de
y que produce, lo más vigoroso nuestros hombres en los campos
y lo más fuerte de nuestros cen de batalla que tenemos en la re
tros de producción, hoy desplaza taguardia.
Termino con gran sentimiento
dos al frente de batalla; y que^
no solamente han dejado de pro la contestación que me he pro
ducir, sino que a la vez han du puesto dar a la pregunta que los
plicado, por lo menos, las necesi camaradas de EL PUEBLO me
dades del consumo, porque tene hacen, porque considero que to
mos que dejar cubiertas las ne das las columnas del periódico no
cesidades todas de la sociedad, por pueden ser dedicadas para la fiel
lo menos en la proporción que lo expresión de mi pensamiento. SI
habíamos logrado antes de que el | nos dejáramos llevar por el immovimiento estallara, a la vez ! pulso ¡natural del momento que
que tenemos que dejar satisfechas, vivimos, dando rienda suelta a
sobre todo y por encima d© to  nuestro pensamiento, enjuiciando
do, la multitud de necesidades a los hechos de la retaguardia, nos
cubrir en los frentes de batalla. llevaría a esa c(inclusión. Como
Y si al quedar en la retaguardia considero que ésto no es posible
lo más viejo, lo menos vigoroso, y porque además es necesario que
habiendo aumentado las necesida o tros hombres y otras organizacio
des, el ritmo de nuestra produc nes hablen también con la misma
ción no adquiere un aceleramien claridad que nosotros lo hacemos,
to sin límites, llegará el momento, sin tener la pretensión de con
quizá no muy lejano, en que ten vertimos en maestros de nadie,
gamos que lamentar la falta de j dando también una pauta a sevíveres, de ropa y hasta de mu : guir a los hombres que en la reniciones para nuestros amigos del ¡ taguardía vivimos, y que yo espe|ro habrá de hacerse para qúe tenfrente.
Esta multiplicación de la pro ¡ gamos después de tres meses de
ducción, que consideramos impres i guerra, lo que ha debido hacer
cindible y necesaria, no se puede se desde el primer día. La tran
legrar si no hacemos desde hoy quilidad completa y absoluta de
—ya que hemos cometido la te conocer cómo piensan y cómo ven
rrible falta de no hacerlo desde el todos los hombres de alguna re
■primer día que la revolución es presentación política y sindical, el
talló—, si no hacemos dejación momento tan difícil y tan grave
absoluta de una porción de cosas porque atraviesa el pueblo español.
que en el orden social supimos
ganar la clase trabajadora. Las
ocho horas, y con las ochó horas,
muchas cosas más, conquistadas a MAÑANA:
través de la historia de las luchas
sociales de nuestro pueblo, deben
RESPUESTA A UNA PRE
quedar sin efecto inmediatamente
GUNTA FORMULADA POR
para que sin limite y sin artifi
«EL PUEBLO»
cios, el pueblo produzca cuanto le
sea posible para dejar cubiertas por Juan José Escrich, se
todas las necesidades del mismo.
cretarlo de la Federación
Esta producción tan necesaria Provincial del Partido Oomuoiatft
y hasta indispensable, a tra

EL PUEBLO

SEG 1'NDJL

C S l zÚ

CARTELERA

del

i
Pl

Comité Ejecutivo

HOY

Un ceso clínico (cómica). — Aurque parezca mentira, documental.
La madrecita y su perro (dibujos).
EXITO EXITO EXITO de la opereta de Johan Strauss:
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Hoy, a las seis tarde y diez noche:

L A S

L E A N

D R A S

La obra de más éxito de este género — — Precios populares
La próxima reprise:

T E A T R O

ESLAVA

T EA TR O APO LO

H

V a rie d a d e s
se lectas
in t e r n a c io n a le s
Hoy jueves, a las seis tarde y 9‘45 noche
Grandioso éxito
i| Faustyní — Niño de Sanlúcar — Antonio Uargas — Paquita Albeldo
S| Rima And Grelli — Marinín Palanca — Teresiía Vargas — Isabel Millán
IM Andrés Centeno — Carmelita del Rio — Bertini, célebre imitador de es
trellas — Maestro concertador, Merenciano
Mañrna, formidables debuts de Sólita Sanahuja (canzoneíista),
y Rosa de Mari — Butaca, 1*50; general, 0*40

i
1

Extraordinario éxito — B u t a c a ,

1* 50

L IB E R T A D

Compañía de dramas populares — Responsable, ENR-QUE MARTI.
Primera actriz, JUSTA REVERT

exportación

rez y A. Millá Navarro

C OM ISARIO

DEL

Precisa que durante la presente
semana y con la mayor rapidez
posible, se remita a este Consejo
Levantino Unificado de la Expor
tación Agrícola (C. L. U. E. A.),
plaza de Villarrasa, número 3,
S&Umcla, nota deLaUp'*-—smero fíe
o vagones de na
ranja o mandarina, en *sus distin
tas calidades, vendidas en firme
o que hayan de ser remitidas en
consignación.
También precisa recibir duran
te la presente semana una nota,
lo más detallada posible, con el
número aproximado de kilos de
naranja o mandarina, de «prime
ra» y de «segunda» calidad de lap
distintas variedades, existentes en
cada término municipal, teniendo
en cuenta que la fruta que ha
constituido siempre las «terceras»
no es apta para la exportación.

PU EBLO

Butaca, 1*50 — — General, 0*50

| METROPOL,
1 GRAN VI/
■ SUIZO.
^ _
H i lvmffb y r g r ^ :
■
^anda de pascoso ^ ^ m ú s ic a i H «Juvent-id'fríunfái e», por Dorothy 1I " <" sW- x d ^ ; o f e á ,3P- ^
i ' lIna
por Grace
Mackaill
g il «La patrulla perdida», emocionante
||
Moore y ;uli:, Carminati
|j
El
intrépido
caballista
Ken
May|
|
«Opera
modernizada»,
cómica
film de aviación
||| «Los músicos de Breman», precioso
nard, en «El Cuatrero»
H i «Gracias felinas», dibujos en color H «El pequeño explorador», dibujo
dibujo en color
1 «El rey del bataclán», por Warner
en colores
||j «La gran aventura de Silvia», ha¡1
_
«Popeye»,
dibujo
Baxter, Alice Faye y Jack Oakie
| i blada en español, gran creación de || «Quiéreme siempre», por la gran I
|| Gary Grant, Francés Drake, Eward
Katerinne Hepburn
diva, Grace Moore
I
Butaca, 0'80 — General, 0*40
|¡ Evereíe,en «Atención, señoras»
I

DORE.

i AVENIDA.

I GRAN TEATRO.

|
Programa insuperable
jj| A las 4*30 tarde y nueve noche:
m «Rusia, revísta 1940», maravilla téc- fi Los grandes reestrenos en español 8
¡y nica, producción del proletariado
| «La mujer, triunfa», por Glenda i
roso
Farrell
I I «El bailarín y el trabajador», por |
|
llfi Roberto Rey, Ana María Custodio j | «La novia secreta», por Bárbara i
y Antoñíta Colomé
|
Stanwych y Warren William
||

fij CINEMA GOTA*
| CINE IDEAL.
¡ SOROLLA.
| Hoy, "La irlandesita", por la tra- I
Hoy:
| Hoy, desde las 4*30 a doce noche: i
viesa Jane Withers
' ‘Melodías españolas", revista
«Use la imaginación» (cómica)
|§§ "Orquesta Riman", revista musical. |
"El neófito", por Joe Brown
|
«A
puñetazo
limpio»,
dibujo-Popeye
§
i i "Hermosas mujeres", dibujo color. |
| «Una mujer en peligro», en español I
11 Segunda semana, de "Morena Cía- I i «Alas en la noche», en español, por | ! "La buenaventura", opereta en es§p ra", hablada en español, por lmpe- | | la formidable Mima Loy y el renom- 1
pañol, por E. Caruso (hijo)
rio Argentina y Miguel Ligero
| ¡ brado as de la aviación Gary Grant i
y Aníta Campillo
H

COLISEUM.

1 VALENCIA CINEMA.

Hoy, de 4*30 tarde a 8‘45noche:
«Ceilán», documental
§1 «El terror de la sierra», por Buck 1 I
Jones y Mona Maris
|| "Vejeces de Villacotorra", precioso I
dibujo en colores
|| "Roberta" por la pareja de baile,
Ginger Rogers y Fred Astaire

i

i

VERSALLES.

|¡$

Hoy:
"El rey de los condenados"
"Noticiario Fox número 25“ revista
"Marido celoso", dibujo
“El día que me quieras", gran
éxito de Carlos Gardel

|ROYAL CINEMA.

Hoy. jMonumental programa!

fe

"Valientes guerreros", cómica

1

i "Muchacha repórter", Pat 0 ‘Brien 1

“Dibujo sonoro"
p
H "Había una vez dos héroes", por la W
m célebre pareja, Stand Laurel y Olí- ¡|
ver Hardy, en español

§ CINEMA ESPAÑA.

É PALACIO CINEMA.
Hoy, grandioso programa
1 „ “Marido interino", cómica
iViva el amor!". Una de las más
|| espectaculares comedias musicales
"Linternas japonesas", dibujo
j|
en colores
j i Reestreno de "Luponini" (El terror
| de Chicago), en español, por José
$ Bhor»Maruja Gómez y Aniía Blanch

Hoy, sesión continua, de 4*30 a
12 noche
“Espigas de oro", por Claudete
Colbert
"Popeye, marinero", dibujo
"La pesca de la ballena", documental
“Peter", por Franciska Gaal

CINE MARINA.

*

_

.:

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

Fuster (H.) y M ora II, contra Benisa y Lloco I
Segundo partido:
(Rojos)

t (Azules)

Guara y Aranda, contra Ambrosio y Pascual

CINE MOULIN ROUGS.

1
1
1
1

i

|

FONTANA ROSA.

¡La senda del diamante |
(caballista)

L a b ie n p a g a d a

de Valencia y su
Provincia
U. G. T. — C. N. T.
En una entrevista celebrada ayer
tarde y ratificada hoy por la ma
ñana, los miembros de este Comi
té Ejecutivo de Espectáculos Pú
blicos, de acuerdo con el Goberna
dor y el comisario de Orden pú
blico, llegaron a la conclusión si
guiente: Los teatros, cines y salo
nes Bataclán, Edén Concert y Alkázar, cerrarán sus puertas a las
doce de la noche; todos los de
más cabarets, etc., cerrarán a las
nueve.
Lo que ponemos en conocimien
to de los comités de Trabajo para
su efecto consiguiente, y que cada
cual cumpla su deber.
El Comité Ejecutivo de Espec
táculos Públicos U. G. T.-C. N. T.

11 1'

tre in ta -

: mentó.” — El secretario, Dioni' sio Garcés.

Profesiones Liberales
MUNDIAL CINEMA.

O. N. T . - A. I. T .

|
1
1
¡
¡
!§

— —

ÍT

v

V
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Sindicato Provincial
d@ Agricultores Abas
tecedores de M er
cados U. G. T.

Se recuerda a todos los pe
PAGO DE HABERES
queños y medios propietarios,
Hoy jueves a las cuatro de la arrendatarios y aparceros, que
tarde, se pagarán los haberes de traen sus productos a los mer
Septiembre a los maestros de pro cados de Valencia, que s.u Sindi
vincias sublevadas, en el local de cato es el Sincficato Provincial
eéta 'Federación, Hernán Cortés, de Agricultores - Abasteoedoreg
número 19.—El habilitado, V. Ver- de Mercados, sito en la calle dé
Largo Caballero, 69, segundo
cher.
(antes San Vicente), donde si-,
gue abierta la inscripción todos!
los días laborables, mañana y,
tarde.— La cfirectiva,
CHAPAS
\

A

n

r ,i:i

g ó i m e r

A . 12-

fexi. i r'o nd i2 !»?:*.>■ . VALENCIA

GUARDAPOLVOS

L oj . mejores : ; Barato de Graoia

Frontón Valenciano
Hoy jueves, 5 Noviembre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
Platón II - Antonio (rojos), contra Echeniqae U -Beobla (azules)
Segundo partido:
Unanue - Chacartegui (rojos), contra Deva - Oárate (azules)

Tercer partido:
Erdoaa Menor - Marcue (rojos), contra Urrutia - Trecef I (azules)

LA MEJOR AGUA DE ME9A

VICHI CATALAN

.......... ...

Sindicato Unico de

DELEGACION DE LEVANTE

Dr. R 0 M A G 0 9 A ,

Todos los músicos que deseen
inscribirse en la Banda de Milicias
que organiza este Sindicato, pasa
rán por la Gran Vía del Turia, 22,
de diez a doce y dé cuatro a seis,
para ser informados.

2
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VALENCIA

SALON NOVEDADES
CERVANTES.

Patricio Huguet, 8—(Esquina Cádiz) ^

Hoy:
«El
jazz de las fieras», estupendo
Programa para los dias 5, 7 y 8 |
dibujo en colores
del corriente
«La hija de Juan Simón», en español §1 «Así anja la mujer», por Joan Grawford y Franchot Tone, en español
«Amor en maniobras»
«La pequeña coronela», por la simCompletarán el programa otras pe- §3 pática Shirley Temple, con Uonel
líenlas
Barrymore, en español

i
1
Í
§3
B

Compañía de revistas y sainetes, con
trolada por el Comité Ejecutivo de Es
pectáculos Públicos, U. G. T. - C. N. T.
Hoy debut — A las seis tarde y die*
noche, con la humorada en dos actos,
dividida en seis cuadros, letra de Pa
radas y Giménez, música del maestro
Alonso

LAS CORSARIAS
(Modernas)

Oran presentación

i

, va .-m rvcT.uiaciory ,

La comisión de falla de les ca«s
lies ¡Paz y adyacentes, ha acorda-j
do entregar al Socorro Rojo Inter-!
nacional y con destino a la Guar-<
derla de niños, 342’50 ¡pesetas, im-i
porte de lo recaudado.
Los vecinos que no estén de
acuerdo con el fin a que esto
destinado, pueden pasar antes
m añana viernes por casa del
surero, Rafael Larruy, calle de !g¡¡
Paz, 18, y se les reintegrará el tnH
porte de sus cuotas.

Espectáculos Públicos

— gH--- ^

En español
Por Antonio Portago y Lina
Yegros

Hoy. ¡Grandioso programa!
Hoy:
Hoy:
Hoy, "El debut de Kreía Karabo"
"Deportes emocionantes núm. 1" |¡
Variedad
Variedad — Dibujo sonoro
(Deportiva)
Dibujo sonoro
(Variedad), por Shirley Temple.
"La amargura del general Yen" por m "La lucha del dólar", por Walfer p “Rosas del Sur", por Paul Horbiger
“Don Adán", cómica.— "El túnel
Houston y Kay Johnson
Nils Asther y Bárbara Stanwych
y Gretí Treimer
“Gatos descarados", dibujo
$1 «Mercaderes de la muerte», hablada P «Mercaderes de la muerte», habla- ■ Trasatlántico", por Richard Dix.
"Morena Clara", por Imperio Ar- || en español, por Edward Arnol y m da en español, por Edward Arnol Ij "¿Quién me quiere a raí?". En espagentína y Miguel Ligero
Arthur BirOn
y Arthur Biron
ñol. Por Lina Yegros y Mary Tere.

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

Comité Ejecutivo de

|JERUSALEN.
| CINE GINER.
Hoy, sigue el éxito rotundo de lm- 1
Hoy, sensacional programa
ji I perio Argentina y Miguel Ligero, en i
i su mayor creación «Morena Clara», i | «Por qué te quiero», interpretada
f|
por Buck Jones, Nancy Carroll
Completando programa, el estre- 1
y John Boles
1no de «El caso del perro aullador», |
1
La
joya
musical
«La verbena de
! por Warren William, en español.
|
¡¡ ¡ «Banda municipal», variedad, y | | la Paloma».Intérpreíes.'Miguel U ve| ro, Roberto Rey, Raquel Rodrigo v
un precioso dibujo de Popeye.
Sálica Pérez Carpió

BENLLIURE

Se oonvooa a todos los profe
sores de Universidad Popular a
la junta general extraordinaria
que tendrá lugar hoy ju e. ves, a las cinco de la tarde por
primera convocatoria y a las
i oinco y media por segunda en
! el Instituto de Luis Vives con
Vel siguiente orden del día: “Nue-

PAMA riíANSSTErtiA Y D F.C O R A n o W s

1 Hoy:
1 'Las emociones del polo", revista ¡
¡ | “Mickey, va de juerga", dibujo
"Carne de escándalo"
i Éj
hija del penal". Gran superpro- i
ducción en español
Precios populares.
S

MUSEO CINEMA.

A todos los padres de pione
ros de la U. G. T . y trabaja
dores en general

I^
<**'tiian«lc»Cortés

i POPULAR CINEMA.

Hoy, «Tragedias mundiales»,
Hoy:
revista en dos partes
«Monadas», dibujo sonoro
p «Malaca», arriesgada expedición a 1
las selvas de Malaca
«La hija del barrio», éxito de
¡1
Mary Dow
«El cuervo», en español, la más Í¡ «Neblina», un drama misterioso y 1
escalofriante, por Mary Brian i
reciente creación del as del maquí- H
llaje, Karloff.
Hablada en español

LA VASELINA DEL DR, GBJBUSj
purísima y garantizada
Farmacia plaza Santa Catalina, LJ

exportadoras y a los profe D E P A R TA M E N TO D E UNIVER
SIDAD POPULAR
sionales todos de la

j| Hoy, a las seis tarde y 9*45 noche:
|| La obra social antifascista de ambiente ruso, original de A. Mundet Alva-

EL

NOTICIAS

Se qs invita para inscribir a
vuestros hijos en la 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
j enseñanza, cerámica y dibujo.
Horas de matrícula, hasta el
15 del presente mes, efe ocho
Aviso urgente a los Comités ;! adíadoce
horas de la mañana, en
Locales Unificados de Expor el local federativo. — El secre
tario responsable, Antonio Antación de Frutos, a las casas dreu.

A las diez de la noche: ¡Viva la igualdadl (o la ju8tic¡& de ioa.oprimidos)

T E A T R O

A todos los Comités Locales

FEDERAGfON G E N E R A L D E
PIONEROS D E LA U. Q. T .
DE LEVAN TE

Se recuerda a los responsables
de estos Comités la imperiosa ne
cesidad de remitir a este Consejo
Levantino de la Exportación Agrí
cola CLUBA, hasta hoy jueves, re
lación exacta de todos los mate
riales que existan en cada locali
dad para la confección de agrios.
El domicilio de CLUEA es plaza
de Villarrasa, 3, antiguo local del
Círculo Frutero.

1 TEATRO ALKAZAR
H Compañía de comedias. Responsable, José Maria Garrido. Primera
actriz, Manolita Ruiz. Hoy, a las 6*15tarde:
4
|
D
U
E
Ñ
A
Y
S
E
Ñ
O
R
A
j
Cuarta semana de grandioso éxito
j

p|§
||j
||
iy
||
j||

Hoy, formidable programa

EN SEÑ A N ZA

de Frutas

1 T E M P L E Y R E B E L D IA
|| Realizador: Enrique Rambal, que interpretará el personaje de Román

El campeón de pega, por el gracioso cómico Pamplinas
Dibujes sonoros
—
£! pueblo en armas, reportaje de actualidad
La formidable película social, titulada: EL I N F I E R N O N E G R O
Per el gran actor Paul Munl. La línea divisoria entre el obrero honrado y p
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

C. L. ü. i. A.
Unificados de Exportación

A las 6*15 tarde y diez noche:

LIRICO

ESTOMACAL

SAIZ ..CARLOS

T E A T R O RU ZA FA

n om b re

Bj

1

ELIXIR

Hoy jueves 5 de Noviembre

Hablada en español, por Fred Me. Murray y Magde Evans
Un film de gangsíers definitivo ,
Completando programa, otras películas cortas.

—

R U M B O

— — — — Preus populara

LAS DE LOS OJOS EN BLANCO
1

Hoy y todos los días. Exito, éxito, éxito:

El Elixir Estomacal Saiz de Carlos alivia con
las primeras dosis los vómitos y todas tas
molestias de la digestión, y por ser medica
mento Inofensivo siempre y de agradable
sabor, se puede tomar con absoluta con
fianza a la dosis de media cucharada mez
clada con agua después de cada comida.

del

DE

De Ramón Tomás — — —

i| sísímo cocktail, compuesto por los ingredientes del drama, misterio y
p l comedia. Un espectáculo cautivador con música inspirada, bonitas can
ciones y unos números de revísta que maravillan.

R IA L T O

para el nuevo ser. desaparecen si durante
el embarazo tiene ardores de estóma
go, vómitos, etc., por cuya causa come
poco y se encuentra cada día más débil.

Compañía de comedies valencianes — Director: Vicent Mauri
Huí, a les sis de la vesprada, extraordinaria fu aló
P ilareta, miramos
E l s filis
poblé
Delirants ovásions al autor e intérpretes
A les deu nit:

H CAPÍTOL
—
Hoy, programa cumbre 1
IH Marcha dal tiempo número 11, unas cuantas de las curiosidades del
|j| mundo.— Boys - ácouts voladoras. Sorprendentes dibujos en tecnico||i lor»—Ganapanes de llueva Yor k
, escenas musicales callejeras, típicas de ¡
|p esta monumental ciudad.—Estreno sensacional: Gene Raymond, Nancy
||¡ Carroll y |ack Benny, en el espectacular film, Buque sin puerto. Sabrc-

1

. . . la alegría Inmensa que toda mujer siente,

y su entusiasmo al hacer los preparativos

N O STRE TEA TR E

Por Adolf Wohlbruck y Gina Falckenberg. Realización de Cari Haril
Las conocidas melodías de la célebre opereta de Strauss, que desde
el lunes pasado repiten todos los labios.

i|

-6&c Tnctcóce....

de Espectáculos Públicos, U. G. T. - C. N. T.

O L Y M P I A

J 2 j & úQ ¿ j C &

NOTA:

A P E S A R DE L O S
A U M E N T O S DE S A L A R I O S , EL
C O M I T E O B R E R O DE C O N T R O L
DE AGUAS M IN E R A L E S Y B A L N E A 
R I O S , M A N T I E N E L O S A N T E R IO *
R E S P R E C IO S .
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CI lí lATOGRAPIA
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3 y

E X I T O

TERCERA

(ANTES CAFE EL SIGLO)

Aviso

al público

Hoy jueves: Tocado y Vestido, a
las siete y media de la tarde.
Relación de actos en los que inter
Viernes: Productos Químicos, a
las seis de la tarde.
vendrán oradores del Partido
Sábado: Espectáculos Públicos, a
Comunista
las cuatro tarde; construcción, a
las cinco.
Día 5.—En Ayora, a las nueve
H oy jueves
todos los res
noche, López Fandos.
ponsables de fracción, a las diez,
En Moneada, a las nueve noche, sin falta, en nuestro local de la
Angel Gaos.
plaza de Tetuán, 3. — El secreta
En Rafelbuñol, a las nueve no rlo sindical.
che, Carmen Manzana y Luis Her
A todos los responsables
nández.

Habiendo sido controlado dicho
café ¡por la dependencia del mis
mo, se ha acordado por el Consejo
Obrero que, a partir de ayer lunes,
día 2 del corriente, los servicios dé
0’60 pesetas pasen a ser de 0’50, y
los demás servicios también han
sufrido una baja de bastante con
sideración, en beneficio del públi
co. Lo cual nos congratulamos en
Día 6.—En Manuel, a las nueve
comunicarlo, en espera de vernos
favorecidos por nuestra numerosa noche, Angel Gaos.
En Benimodo, a las nueve noche.
clientela y respetable público.—El
Julio Mateu.
Consejo Obrero.

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

Día 7.—En Montaverner, a las
nueve noche, Enriqueta Agut.
En Cheste, a las nueve noche,
Julio Mateu.

Hablada en español, por Fred Mac. Miírray y Magde Evans
Un film de gangsters definitivo
Completando programa otras películas cortas.

OLIMPIA

EXTRAORDi;

ESTRENO

Comité Ejecutivo de Espectá
culos Públicos U. G. T. - C. N. T.
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ESPAÑOL

Canciones, ameres, aven
turas* la vicia intensa y
optimista de la Universi
dad, como marco a una
intriga de horrible dra
matismo
Un idilio estudiantil que
la muerte quiebra y des
troza. La historia de una
muchacha cuya sonrisa
enviaba los hombres a la
muerte
La historia de una chica
estudiante, cuyos enemorados morían de un modo
misterioso, sin que en es
tos crímenes intervinieran
el amor ni los celos

¿Cuál será la clave
de esíe misterio?

parse de la película virgen nece
saria para el rodaje de las prime
ras películas.
Este Comité de producción co
menzará en breve su labor, pues
to que cuenta con el asesoramiento de todas las secciones~técnicas
y artísticas del Sindicato Unico
de Espectáculos.
De desear es que todos esos pro
pósitos cristalicen pronto en una
diáfana realidad, para bien de
nuestra producción y de las cen
tenares de familias que en Madrid
y Barcelona viven a expensas de
esta industria.

Comenzará con una serie de do
cumentales y, más tarde, con la
filmación de grandes y extraor
dinarias películas.
En los Estudios de Orphea Film
se ha comenzado a rodar la pe
lícula «Molinos de viento», basada
en la popular zarzuela del maes
tro Luna.
La dirección de esta cinta -orre a cargo de Rosario Pí, y en
tre los intérpretes principales fi
guran María Mercader y Pedro
Tedol.
La distribución en Levante está
cedida a Rogelio Bertrán (Casa i
Gaumont).

Domingo 8, a las tres de la tarde:

estudiantil"?

todavía, pues lleva veintiocho años
de trabajo en las tablas.
Durante este largo tiempo sólo
ha aparecido en quince películas,
y sin embargo no ha estado in
activa nunca más de trefe' meses.
Ella dice que, siendo su carre
ra la del teatro ,no qiuere tomar
parte en una película, sino cuando
se presente verdadera ocasión de
lucimiento a su dramático tempe
ramento de actriz.
El Occidental College, uno de
los centros universitarios más her
mosos de California, ha servido de
marco para encuadrar diversas es
cenas de esta hermosa película.

Las película# de ambiente estu
diantil traen siempre al especta
dor una oleada de juventud, de
alegría, de intrascendencia. Son
para los que se encuentran en la
feliz edad universitaria, una pro
longación de sus propios juegos y
diversiones, de tsus inquietudes y
alegrías. Y para los que han pa
sado e.sa dichosa edad y esa fe
liz situación, son un recuerdo de
épocas más descuidadais y felices.
En «Escándalo estudiantil», el
director Elliot Nugent nos brinda
ese delicioso ambiente de una Uní
versidad americana, con sus risas,
sus juegos, sus alegrías y diversio
nes, pero mezclando a todo ello i Comenzamos esta sección, paun punzante drama de crimen y I ralizada por ocupar la guerra en
misterio, que hace sentir y hace i la ciudad el primer plano, con una
pensar.
| noticia lo suficientemente satis
Intervienen en la interpretación factoria.
de esta magistral película: Marie
De sobra es sabido d j todos los
Nash, Kent Taylor, Arline Judge j aficionados que la industria ciney Wendy Barrie.
I matográfica española, radicada
El famoso director inglés Alexan principalmente en Madrid y Bar
der Horda, fué el primero en des celona, está paralizada. El sinnú
cubrir las cualidades que para el mero de obreros que trabajan en
arte cinematográfico posee Wendy los estudios y laboratorios madri
Barrie, la linda muchacha que leños y barceloneses saben que
tiene un papel principal en «Es sólo los documentales de gue
cándalo estudiantil».
rra que los sindicatos realizan en
A pesar de tratarse de una de los frentes, no son suficientes pa
butante, Horda le dió el papel de ra llevar adelante todo el engra
Jane Seymor en su gran produc naje de esta industria; cuanto
ción «La vida privada de Enri más, podrá servir como un «ten
que VIII».
te en pie».
Miss Barrie es una de las seis
No es intención nuestra tratar
jóvenes actrices recientemente ele de exigir una atención hacia núes
gidas por la iParamount como as tra industria, porque sabemos que
pirantes a estrellas. Este honor lo hoy la economía se debe única y
comparte con Grace Bradley, Ann exclusivamente para los que lu
Sheridan, Gertrude Michael, Gail chan en el frente; pero, sí tratar
Patr y Katherine de Mille.
de que los trabajadores vean de
Este grupo de futuras estrellas lograr sacarla del plano inferior
fué seleccionado por las actrices en que está colocada.
de la Paramount por el voto de
Y esta aspiración de los obre
doscientas ochenta personas, en ros de los estudios y laboratorios,
tre directivos, estrellas, directores 1 parece que ha tenido un apoyo
y escritores.
j firme en el Sindicato Unico de
La primera película interpreta- Espectáculos Públicos.
da en América por Wendy Barrie I Por de pronto, podemos antici
es precisamente «Escándalo estu par, según leemos en la Prensa
diantil».
barcelonesa, que el Sindicato Uni
Otra de las arMistas que toma co de Espectáculos Públicos de Ca 
parte en la interpretación del fíim taluña, ha creado un Comité de
mencionado es iMarie Nash, joven producción, y lo segundo, preocu-

iProducción nacional

GRAN

Precios económicos.

VlTüFOSFGR
(ootas fosforadas)
Combaten con eficacia la neurastenia
IMPOTENCIA, debilidad cerebral
VENTA VALENCIA: A. Gamir. ALBACETE: Matarodona Hermanos. ALICANTE. C. Farmacéutico,
Alicante. lORTOSA: Farmacia La Cruz

Palacio
—

del

E N T R A D A

M ueble
UBRE

«

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

casa

cañizares
C«rrc|trla, 41
Teléíwt# 12.235
(Esta sasa no tiene sucursales)

LI R I C O

Dibujos sonoros
El pueblo en armas

IC A

Niño de Valencia, José Cerda,
Martincho y Carrillo

Se pone en conocimiento de to
dos los talleres afectos a las Artes
Gráficas que tengan existencias
de material de zinc (clichés de fo
tograbado plancha de litografía y
similar, inservibles), que dentro de
48 horas lo pongan a disposición
de este Comité, con destino a Gue
rra.
De no cumplimentar esta orden
se tomarán las medidas pertinen
tes del caso. — iPor el Comité: El
secretario.

Sindícala d®lo Indus
tria Gráfica

El campeón de pega

NOVILLADA
ECONO
8 hermosos novillos foros, 8

Aviso

Y vaya, también, una segunda
grata noticia. Por esta vez, la satisfación es doble, porque viene
Entre las películas que de mo
de algo nuestro, muy valenciano.
mento recordamos quedaron ter
Se trata de Cifesa...
Cifesa, no puede ir de espaldas minadas y que se estaban mon
a la esplendorosa realidad de una tando, están «María de la O»
C. N. T . - A. I. T.
nueva etapa del cine español y, «Centinela alerta»., «Diego Corrien
por lo que se nos ha dicho, trata tes», «Nuestra Natacha» y alguna
Propaganda y cobro
de llevar su próxima producción más.
Convocatoria
Todas están precedidas de una
—pues va a comenzar en breve a
Se convoca a una reunión de
rodar— a plasmar en el celuloide extraordinaria publicidad y de de
esta sección para hoy jueves, a las
lo más puro de nuestros senti sear es que así sea.
seis de la tarde, en el local so
mientos populares...
El Ch. de la C.
cial.
Es imprescindible la presenta
ción de ios delegados de taller o
corresponsalías para enterarles de
un asunto, que afecta a la orga
nización.—La Técnica.

Por el gracioso cómico P A M P L I N A S

¿Qué es "Escándalo

Se ruega a quien se haya encon
trado un acta de intervención de
la casa Rafael Doménech, que se
ha extraviado en el trayecto com
prendido entre Poeta Liern y pla
za de Castelar, la entregue en el
Sindicato de Artes Gráficas o en
el mencionado taller, Pasionaria,
número 29.—El secretario.

de Célula
Quedan convocados al pleno los
responsables de células de todos
los radios, que se celebrará maña
na viernes, a las seis y media de
la tarde, en el domicilio del Par
tido, plaza de Tetuán, 3.—Por el
Comité local: El secretario de or
ganización.

Plaza le l©r@s le Falencia

Pérdida
UNA ESCENA DE «ESCANDALO ESTUDIANTIL», PELICULA DIA
LOGADA EN ESPAÑOL, DE LA PARA^rtfüNT, QUE ESTRENA EL
OLYMPIA EL PROXIMO LUNES

Convocatorias

Partido Comunista

S@lp@s

i

Reumatismos!

Reportaje de actualidad
La formidable película social, titulada:

El infierno negro
Por el gran actor P A U L

MU Ñ I

La línea divisoria entre el obrero honrado y el
agitador profesional.
La verdad desnuda acerca de los sedientos de
justicia.
Una revolución en el cinema qne lo coloca en
un medio formidable de cultura social.

CAPITOL
— Marcha
del ISsmpo
número 11

Gene Raymon, Nancy Carrol!, Jack Benny,

en el espectacular film,

Relioae» Helare

GENE RAYMOND
NANCY CARROLL
JACK B E N N Y
OSTRIBUIDO POR LOS ARTISTAS

IlüOUO VofR
Escenas musicales
callejeras, típicas
de esta monumen
tal ciudad

q u it a

EL DOLOR

Lo usan todos los
obreros del mundo

Unas cuantas de
las curiosidades
del mundo

Sorprendentes di
bujos en tecnicolor

Irs @S bogar,
trabajo, ©si id vida
de los deportes y de
ca m p a rla , cosí l a r 
g a s exposiciones &
la intem perie, todos
los días se p resen 
tan pequeños acci
dentes y se produ
cen m olestias dolorosas. Sloan es el
rem edio de urgen
cia. Mata ©I dolor.

Sabrosísimo cocktail, compuesto por los ingre
dientes del drama, misterio y comedia
Un espectáculo cautivador con música inspira
da, bonitas canciones y unos números de revista
que maravillan

Es l í q u i d o p a r a
que penetre m ejor.

LIN IM EN TO

O lí
« O

EL PUEBLO

CUARTA.

JUEVES 5 D E N O V IE M B R E 1934

Madrid, Provincias y Extranjero
V is t a

ca u sa

im p o r t a n t e

in el banquillo se sientan el vicealmirante
Francisco Javier de Salas y el capitán de
corbeta Castor Ibdñez de Aldecea

En otra causa hay complicado un
sargento de zapadores
En el segundo Tribunal comen
zó a verse la causa contra el vice
almirante [Francisco Javier de Sa
las y el capitán de corbeta Cas
tor Ibáñez de Aldecoa.
El fiscal dice en su escrito que
al estallar el movimiento el [pro
cesado Francisco Javier de Salas
desempeñaba el cargo de jefe del
Estado Mayor en el ministerio de
Marina, y el otro procesado ser
vía el cargo de jefe de la estación
de Radío del ministerio de Mari
na, situada en la Ciudad Lineal.
Este procesado, próximamente
a la una de la tarde del da 18 de
Julio, recibió un radio de La La
guna (Tenerife) retransmitido des
de Cartagena, estación de Marina,
suscrito por el general Franco, en
el que se comunicaba su unión al
levantamiento de las fuerzas de
Africa, instando a seguirle en la
adhesión a generales, jefes de lap'
divisiones orgánicas, vicealmiran
tes y jefes de las bases navales, y
comunicó el despacho al subsecre
tario y ¡al jefe del Estado Mayor.
Más tarde llamó de nuevo a es
ta última autoridad, ejercida en
tonces por Salas dicléndole:
—-Hay que hacerlo llegar hasta
las guarniciones', pues es tan in
teresante, que tiene que ser 'hoy
mismo.
El jefe del Estado Mayor con
testó :
—Yo no tengo medios para ha
cerlo llegar. Mándalo tú desde
aquí con carácter oficial.
Ibáñez, replicó:
—A mí me es de todo punto im
posible, pues tengo aquí un hueso.
Aludía, al parecer, al actual
subsecretario de Marina, Benja
mín Balboa, íuheionario entonces
de la estación ide Radio y a las
órdenes' del procesado.
Los hechos revisten los carac
teres del delito de rebelión, pre
visto y penado en el artículo 128,
número segundo, del Código penal
de la Marina de guerra.
Declara como testigo Francisco
Mata, general de artillería, subse
cretario de Marina cuando estalló
el movimiento.
Dice que él tuvo conocimiento
del radio faccioso por conducto
privado.
Declara como testigo el doctor
Marañón, que afirma conocer a
ambos procesados, a los que cree
republicanos y antifascistas.
Declara luego Benjamín Balboa,
que fué quien captó el radio de
Franco.
Explica cómo informó de él al
ministro y al ¡Subsecretario de
Marina.
Se hace un careo entre este tes
tigo e Ibáñez, para que ce pongan
de acuerdo sobre la forma en que
se hicieron las llamadas al minis
terio de Marina.
El auxiliar de oficinas de Mari
na, Luis Lloréns, se ratifica en la
declaración primera, en que cali
ficaba de emboscado al vicealmi
rante Salas.
José Santana, oficial del Cuer
po de Auxiliares de Marina, de
clara que al registrarse el despa
cho del vicealmirante Salas se ha
llaron dos rifles, una pistola, un

Consejo
de m inistros
Ayer por la mañana se reunió
el Consejo de ministros.
Al salir el señor Prieto, dijo que
se facilitaría un parte acerca del
número de aviones derribados en
Madrid.
El ministro de Instrucción, dijo:
—Hemos hecho ún examen de
la situación general en los frentes
del Centro.
Posiblemente -seguirá el Conse
jo para despachar, y a la vista de
los nuevos informes que se reciban
tomar medidas de movilización
precisas para despejar la situa
ción en estoc frentes tan cercanos
a Madrid.

Comentarios
de Prensa
«Iníormacioneis».
En grandes titulares, dice:
«Se está librando la batalla por
la independencia de Madrid.
Nuestras tropas no retroceden,
porque eso significaría la deshonra
y la muerte.
Los proletarios del mundo si
guen la lucha llenos de emoción.»
En el fondo, dice al miliciano
que ha llegado su hora.
«El enemigo no te deja más que
an camino: el'que tienes delante
de tus ojos cuando das la espalda
a Madrid. Mientras' isigas de espal
das a Madrid, e¡stás frente al ene
migo y tienes detrás a todos los
tuyos, ¡defendidos al amparo de tu
brazo.
¡Miliciano, ha llegado tu hora!»

revólver Smith y muchas muni
ciones.
El marinero Martín Gurruchaga dice que durante las maniobras
visitaron diversos puertos, incluso
Disposición de Guerra
Ceuta, y eran frecuentes las re
El «Diario Oficial dg Guerra»,
uniones de oficiales de Marina con
lia publicado una circular dispo
•los del Ejército.
niendo que a partir de ayer, día
«Claridad».
Fernando Jiménez, oficial del 4, sea obligatorio el uso del uni
Cuerpo de Auxiliares de Marina forme militar durante las horas
Madrid debe tener conocimien
y presidente del Comité revolucio de oficina.
to exacto de cuál es su situación.
nario del ministerio, ¡afirma que
¿Que es de peligro? Se preparan
en los registros hechos en éste se
todas las' disponibilidades de de
importantes detenciones fensa de manera rápida. A la ra
han encontrado cartas de oficiales
que hacen sospechar por lo me
Ha sido detenido Carlos Mala- pidez ha de suceder la eficacia.
nos la simpatía con el movimiento. garriga, que fué ministro de Es
Aún transcurrirán bastantes ho
El testigo Victoriano González, paña en Montevideo durante el ras de peligro. Hace falta que to
no aporta datos nuevos.
bienio Lerroux-Gil Robles, del que dos y cada uno de los ciudadanos
Declara el vicealmirante Salas. se tenían sospechas de que ahora se haga a esta idea con serenidad.
Manifiesta que cqnoció el movi transmitía al periódico «El Pais»
miento de Africa el 17 de Julio, a de aquella localidad y a otros dia
«La Voz»:
las seis y media de la tarde, en rios cuantos infundios propala
su despacho oficial, porque se lo ban los elementos desafectos al
Comenta la proclama del conse
comunicó el segundo jefe de la Régimen.
jero de Propaganda del Gobierno
casa militar del Presidente de la
autónomo de Cataluña, en la que
República, señor Díaz del Rio.
Igualmente ha sido detenido el se dice que Madrid está en peligro
Por la noche el declarante cam escritor Mariano Benlliure y Juan y que las tropas catalanas ven
bió impresiones con el ministro.
y Manuel Mata, hijos del nove drán a defenderlo.
Ya era hora desque se impusiese
Como le extrañara que po.cos lista Pedro Mata, y Enrique Rojo
días después por volante se le di Velázquez, director del Gredit la doctrina de la solidaridad de
jera que no eran necesarios sus Lyonnais, que despidió a 58 em los frentes de guerra.
Tengan en cuenta las regiones
servicios, visitó al subsecretario, pleados en Octubre del 1934.
que> la guerra va a decidirse entre
quien le dijo que se hacía eso para
el Tajo y el Guadarrama.
reorganizar el ministerio.
El que finja no creerlo, se acredi
Alude a las maniobras y ¡al ban El cuerpo diplomático ante
tará de traidor.
quete, negando que se hicieran
ios bombardeos de Madrid
manifestaciones subversivas.
1
El embajador de Chile, actuan
Hace protestas de antifascismo,
«Mundo Obrero»: :
y dice que a González Peña, cuan do como ¡decano del Cuerpo diplo
El
llamamiento de la Generali
do él fué ministro de Marina, se le mático acreditado en Madrid, ha
dad
ha
conmovido a las masas po
enviado
al
ministro
de
Estado
una
trasladó en un barco de guerra de
Asturias a Cartagena, tratándolo nota, en la que expresa en nom pulares de Cataluña.
Estamos. absolutamente seguros
con todo género de consideracio bre propio y en el de todo el Cuer
po diplomático al Gobierno espa de que toda Cataluña enviará en
nes.
'¿¡ocorros nume
Niega que Ordeñara al «Churru- ñol el sentimiento de pesar que ha seguida fuer
ca» transportar trapas mercena experimentado con motivo de lots rosos parábola- jr. ' «¡h la defen
bombardeos efectuados por la avia sa de nuestra ciudad.
rias ¡a España.
En la defensa de Madrid va a
clón rebelde en las calles de Ma
El dimitir el cargo de ministro
drid y que ha causado víctimas intervenir España entera. Las ba
de Marina por segunda vez se de
inocentes e indefensas de la po tallas de Madrid van a ser gran
bió a que Pórtela pensaba crear
blación civil, entre ellas mujeres des batallas nacionales.
un partido de centro, y a él no le
No hay más dilema que vencer
y niños.
parecía bien, pues había de restar
en el frente o morir asesinado por
elementos, tanto a las derechas
el fascismo.
como a las izquierdas.
Los obreros rusos envían
Declara que Franco no le habló
nunca de sus propósitos, y que mensajes a h m m , Largo
«Heraldo de Madrid»:
él ha sido el primer sorprendido
Tan decisivas son las jornadas
por el movimiento.
Caballero y a la Ibarruri que vivimos, que nunca tuvieron
A preguntas del presidente, dice
Los obreros soviéticos de la Ciu los fascistas tan a mano la capi
que condenó entonces la rebelión
dad ¡Stalin, han enviado al Presi tal de la República, ni nunca los
y la condena ahora.
dente de la República, señor Aza- trabajadores tuvimos tan cerca la
Mañana continuará el juicio.
ña, al presidente del Consejo ca victoria decisiva.
Todos a las armas. Hay que ven
marada Largo Caballero y a la di
El primer Tribunal juzgó al sar putado comunista Dolores Ibarru- cer o morir.
De la gran batalla que se está
gento del batallón de Zapadores ri, un mensaje de saludo en el que
número 1, de guarnición en el ofrecen su incondicional solidari librando depende el afianzamiento
de la victoria de la República so
campamento de Carabanchel, Gon dad.
bre los facciosos.
zález.
Dice éste que desconocía el mo
Un cabecilla rebelde ha
vimiento.
«¡C. N. T.»:
El fiscal y ¡alguien más saca de
muerto
la declaración el convencimiento
Por fin Madrid se ha dado cuen
«El Socialista» publica la si
de que supo todo 1q que estaba
ta del peligro que le amenaza.
guiente
información:
ocurriendo.
Han tronado cerca de la capi
Se ha sorprendido esta comuni
Idéntico convencimiento tiene el cación mantenida entre los jefes tal de la República los cañones.
Las organizaciones sindicales han
Jurado, ¡a juzgar por el veredicto, rebeldes:
y el ministerio público, apoyándo
«Primer jefe comandante guar acordado dedicar ,a fines de gue
se en él, pide tres años de pri dia civil a servicio columna m ó rra toda nuestra industria meta! lúrgica y emplear el esfuerzo de
sión.
vil. — Ocasión inmensa desgracia
El defensor solicita un año y muerte nuestro heroico caudillo, I muchos miles de trabajadores de
seis meses.
exprésole mi dolor que uno con el la construcción en la tarea de forLa causa está vista para sen de las fuerzas a mis órdenes, que ¡ tificar Madrid.
Ahora la defensa de Madrid no
tencia.
dando en nuestro espíritu recuer
consiste
sólo, en hacer fortificacio
do imborrable de tan egregio es
pañol, honra esta noble tierra ga nes.
Es necesario completarla con
llega.»
otras tareas determinadas por la
revolución.
U N A IL U S IO N F R U S T R A D A
El fascismo opera sobre su pro
Ayer, la aviación facciosa
pio país, como operó Mussolini en
Abisinia.
lanzó metralla sobre el
Todos los subterráneos de la
hospital de Carabanchel ciudad deben quedar instalados
como zonas ¡de defensa.
En la incursión que hicieron
Todavía hay tiempo ¡de lograr
ayer tarde, a las dos, por Madrid caretas contra los gases y estamos
los aviones facciosos, arrojaron en ocasión de hacer por debajo
Ayer se presentó en nuestro cuar
En este frente del Tajo, se ha dos bombas en las inmediaciones de nuestras líneas de fortificacio
tel general de uno de los sectores movilizado todo lo mejor, lo má6 del Hospital militar de Caraban nes conductos que puedan permi
del centro el legionario Angel Es veterano y fogueado en esta lu chel, cuyo objetivo debía ser el que tirnos replicar al enemigo con el
tela Puente, natural de Granada. cha. Nos llegaron refuerzos de perseguían.
mismo procedimiento que él em
Afortunadamente, no produje pleó.
Ha dicho que se pensaba por Granada, Sevilla y Córdoba. Tra
parte de los facciosos avanzar sin jeron aquí otra vez a Iqs legiona ron, según datos, daños, pues ca
Hay que prepararnos ¡para todo.
sosiego hasta dar vista a Madrid, rios y moros que hablan marchado yeron en el campo.
pero por la matanza que nos han a operar en la sierra de Alcubierre,
«El Sindicalista».
(hecho los cañones y las máquinas en Aragón.
La táctica fascista
de guerra, puede decirse —agre
Angel Pestaña comenta la in-,
También cuentan con .aviones
ga— que la columna no sólo ha
En Londres se ha publicado un tervención de la C. N. T. en el
que
llegaron
de
la
base
de
Ma
quedado quebrantada, sino que ha
telegrama diciendo que una am Gobierno.
llorca.
quedado deshecha.
bulancia escocesa ha sido delibe
Cree que la C. N. T. imprimirá
Sostiene este legionario que to
Luego, el periódico que publica radamente atacada por la caba rumbos nuevos a la lucha contra
do el ataque que tenía a Madrid esta información, dice que ayer se llería mora, en uno de los frentes el fascismo, apretando en torno
por objetivo lo llevaban personal ocuparon posiciones tan estratégi próximos a Madrid.
al Gobierno una fuerza poderosa
mente 'Franco y Mola, quienes te cas que yia no podrán perderse
La agencia Reuter telegrafía un tanto desligada hasta ahora y
nían el propósito de hacer su en otra vez. Especialmente el avance que un trimotor italiano de bom que era preciso atraer ¡y coordi
trada en la capital de la Repúbli fué extraordinario y las posiciones bardeo dejó caer sus .bombas cer nar
ca antes de que finalizase la sema conquistadas de tal valor, que su ca de un edificio claramente mar
Ahora, a luchar y a cumplir to
na actual.
situación es inmejorable.
cado con la Cruz Roja.
dos con nuestro deber.

Franco y lela pensaban entrar en
Madrid a fines de semana

Duelo de artillería
en Navalperal
En la parte d¡e Navalperal, el
enemigo ha soportado ayer ma
ñana nutrido fuego de nuestra ar
tillería.
A las diez de la mañana, nues
tras baterías comenzaron el fuego
sobre las posiciones enemigas de
Robledo de Chavola, causando
grandes daños al enemigo.
Desde nuestras trincheras se veía
a los facciosos correr por el cam
po, invadidos por el terror.
El enemigo abandonó una im
portante! línea avanzada.
Más tarde, nuestras baterías dis
pararon sobre Cebreros durante
una hora.
Este cañoneo hizo enmudecer a
una ametralladora emplazada en
una elevada posición.
En el resto del sector, paqueos
de poca importancia.

En el sector Centro
E! enemigo se estrelló, en
Méstdes, ante la bravura
de nuestras fuerzas
Muy temprano comenzó ayer
mañana el combate en el frente
de Móstoles.
Nuestras fuerzas fueron objeto
de una agresión violentísima por
parte de los rebeldes que utiliza
ron los más modernos medios de
guerra.
Las granadas de los cañones es
tallaban por docenas. Los cañones
alemanes Krupp, lanzaban sobre
nuestras posiciones granadas in
cendiarias, y los aviones alemanes
también lanzaban bombas sobre
nuestro campo, descendiendo des
pués para largar el plomo de¡ sus
ametralladoras de balas explosi
vas.
Docenas de ametralladoras dis
paraban contra nuestras fuerzas
sin cesar.
El estruendo era ensordecedor.
Por nuestra parte, un tren blin
dado y algunos tanques salieron
hacia el enemigo, enfrentándose
con cinco tanques italianos oruga
con varias ametralladoras.
Durante varias horas, nuestros
combatientes han respondido con
un fuego intenso al fuego ene
migo.
Nuestras baterías han dirigido
certeros disparos sobre las baterías
rebeldes.
¡Nuestros tanques han hecho una
incursión mortífera.
El enemigo tenía bien prepara
da la aviación. Su presión fué vio
lentísima, empujado por el deseo
de llegar ¡a las barriadas de Ma
drid para preparar mejor el ata
que a nuestra ciudad.
Disponen materiales bélicos pro
porcionados por el fascismo inter
nacional y de la ayuda de técnicos
¡alemanes, italianos y portugueses.
También nosotros disponemos
de importante material bélico, tan
to como ellos, porque la solidari
dad del proletariado internacional
y nuestras fuerzas creadoras, nos
han dotado de los elementos pre
cisos para oponer una resistencia
insuperable a los intentos de los
facciosos. Pero es el factor hom
bre el que decide.
Estamos en el instante heroico
y son remedios heroicos los que
hay que adoptar para que el ene
migo no avance un paso más.
Las fuerzas republicanas persis
ten en su ofensiva por el flanco
que aleja el peligro de Aranjuez y
que puede hacer terminar triun
fante la operación envolvente ini
ciada el martes.
El enemigo insistió, presionando
enérgicammente en la parte ¡Sur
este, por la carretera de Madrid.

En Sevilla existe inquie
tud ante la ofensiva
republicana
Desde Gibraltar dicen que varios
extranjeros llegados' de Sevilla
han manifestado que los elemen
tos fascistas de la capital anda
luza sienten inquietud ante la
ofensiva emprendida en el frente
del Tajo por las' columnas leales.

Para atender al abasteci
miento de Madrid
Castellón. — Presidiendo el go
bernador, se reuní' el Comité prc vincial de Abastecimientos.
>Se expuso la urgente necesidad
de aender al abastecimiento del
frente del Oentro y enviar víve
res a Madrid, con objeto de al
macenar los productos alimenti
cios suficientes.
También se expresó la conve
niencia de racionar los abasteci
mientos de retaguardia, limitando
el consumo.

Molidas oficiales del ministerio
de la Guerra
Anoche, desde el ministerio de la Guerra, fué radiado ei-si
guiente parte:
FRENTE DEL NORTE Y NOROESTE:
En todo este frente no se ha operado en ©1 día de hoy.
Nuestras tropas consolidan sus posiciones en la zona de Gra
do, manteniendo fuerte fuego de artillería con las baterías rebel
des.
Los distintos focos facciosos de la capital de Asturias, son
bombardeados incesantemente por la artillería republicana.
FRENTE DE ARAGON:
En el sector de Huesca se han presentado en la tarde de hoy
52 desertores del campo enemigo.
La infantería leal ha ocupado las primeras casas de iaa
afueras de la capital.
En la zona de Alcañiz, una pequeña columna de milicianos,
copó, en las primeras horas de la mañana, un convoy enemigo de
diez camiones, capturando varios prisioneros.
FRENTE DEL SUR:
Dos compañías rebeldes han llegado a las inmediaciones del
pueblo de Blázquez, siendo rechazadas con numerosas bajas.
La aviación fascista ha bombardeado Don Benito, causando
daños materiales de pequeña consideración.
FRENTE DEL CENTRO:
Por la zona Súr ¡del sector de Madrid, el enemigo continúa
presionando fuertemente.
Nuestras tropas resisten el empuje de las fuerzas fascistas, ha
biéndose replegado por las zonas de Alcorcón y Móstoles.
En el sector de ¡Sig\ienza, las tropas republicanas acuparon
Ventares, capturando 27 prisioneros.
En los demás frentes, sin novedad.

L i C. N. T. participa en la res
ponsahiiidad del Poder

La reorganización ministerial
ultimada
A las diez y media de la noche mismos que hasta hoy viene des
facilitaron en la secretaría del arrollando.
jefe del Gobierno, del ministerio
El Gobierno quedó formado de la
de la Guerra, la siguiente nota:
siguiente manera:
«Convencido de que en los mo
Presidencia y Guerra: Francis
mentos actuales no debe quedar co Largo Caballero.
al margen del Gobierno ninguna
Estado: Julio Alvarez ¡del Vayf
de las fuerzais' que luchan contra
Marina y Aire: Indalecio Priet
el fascismo, sino que las circuns
Hacienda: Juan Negrín.
tancias exigen que las responsabi
Instrucción Pública: Jesú%,Her
lidades sean por todos comparti nández.
das y que cada una de dichas
Justicia: Juan García Oliver.
fuerzas se sientan directamente
Gobernación: Angel Galarza.
representadas en el Poder, el jefe
Trabajo: Anastasio de Gracia.
del Gobierno ha aconsejado al del
Agricultura: Vicente Uriñe.
Estado la ampliación de aquél,
Obras públicas: Julio Just.
dando representación a la Confe
Comunicaciones: ¡Bernardo G ideración Nacional del Trabajo.
ner de los Ríos.
Aceptada la sugestión por Su
Industria: Juan Peiró.
Excelencia el señor Presidente de
Comercio: Juan López Sánchez.
la República, el jefe del Gobierno
Sanidad:
Federica Montseny
ha procedido inmediatamente a Mallé.
la reorganización del Gabinete mi
Propaganda: Carlos Esplá.
nisterial.
Ministros eln cartera: José GlEn cuanto a la orientación po ralt, Manuel de Irujo y Jaime Aylítica y al programa de Gobierno, guadé.
una vez e¡sté reformado, serán los
Madrid 4 Noviembre de 1036.»

información oficial del minisferio
de M arina y Aire
Cuatro aviones facciosos derribados
por ios leales
En el ministerio de Marina y
Un Junker fué incendiado en
Aire dieron el siguiente parte a el aire y otros dos Junkers más
la una de la tarde;
huyeron rápidamente ante el
“A primera hora de la maña ataque de dos cazas nuestros.
na nuestra aviación bombardeó
Todos nuestros aparatos de
en Humanes un convoy de ca ataque. regresaron 'indemnes a
miones y en Moraleja una con sus bases."
centración de tropas enemigas
y en Arroyomolinos otras con
«Esta tarde, a diversas horas,
centraciones enemigas, más una
fueron bombardeadas por nuestra
posición de artillería camufla
aviación en las proximidades de
da.”
Navalcarnero. tres columnas ene
migas qeu acudían en refuerzo de
los facciosos que atacaban en pri
A las tres de la tarde fué ra- mera linea.
cilitado en el ministerio de Ma
En Alcorcón fueron asimismo
m a y Aire el siguiente parte:
bombardeadas algunas posiciones
“ Nuestros aparatos de caza, enemigas, incluso algunas baterías
en la primera salida que hicie de artillería.
ron hoy sobre Madrid, consiguie
En Móstoles fueron atacadas por
ron incendiar en el aire a un nuestro s aparatos diversas concen
biplaza enemigo,
traciones.
“"Otro aparato igual cayó, arro
Una escuadrilla nuestra, consti
jándose un tripulante con para- tuida por diez cazas, salió en bus
caídas.
ca del enemigo, dando vistas a una
Un Heinkel alemán fué alcan patrulla de Junkers que huyó.
zado por los proyectiles de núes
Sin embargo, uno de los apara
tros cazas.
tos alemanes fué alcanzado por
Por la manera de volar pa nosotros y probablemente cayó en
recía marchar averiado*
las líneas enemigas.»
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Impresión de la jornada de ayer

£1 sector Suroeste de! frente Centro
requiere en estos mementos la má
xima atención de nuestras fuerzas
La iniciativa corresponde a los leales, y
el enemigo, que ha concentrado lo mejor
de su s elem entos, retrocede poco a poco
Kn el frente Suroeste se está
desarrollando en ej, momento en
¡que escribí1110® esta impresión.
Un combate durísimo, iniciado
desde el amanecer y en el que
interviene por los dos bandos
contendientes toda clase de ar
mas, aviación, artillería, tan
ques, ametralladoras e infanteiría. Las fuerzas leales llevaban
feierta ventaja a primera hora de
ja tarde. Nuestras poderosas ar
anas terrestres han funcionacfo
¡con eficacia maravillosa. La ar
tillería y los tanques, incansa
bles, cumplen su misión prote
giendo a las columnas de infan
tería con precisión matemática.
Para la gloriosa aviación re
publicana ha sido hoy un día
■más de oosechar laureles. Ha
¡bombardeado las concentracio
nes enemigas, destruido baterías
portado movimientos de tropas y
¡ahuyentado a las escuadrillas re
beldes unas veces y otras se ha
danzado oon un entusiasmo for
midable al combate aéreo, con
siguiendo derribar cuatro apara
tos de bombardeo y caza faccio
sos, sin sufrir por nuestra par!te la más insignificante baja.
En el frente de Illesoas, desípuós efe la brillante operación de
ayer, hoy no se ha operado con
■movimientos decisivos. Nuestras
■fuerzas se han dedicado a ex
ploraciones y fortificación de las
posiciones conquistadas en la
jornada de ayer.
Son batallas éstas que en los
faotuales momentos se desarro
llan de un enorme alcance.
Se lo da la proximidad en que

las fuerzas, por una parte, ac
túan, y por otra, el número ele
ellas que intervienen. El mando
faccioso — repitámoslo una vez
más — ha concentrado aquí to
do Jo mejor de que dispone en
hombres y material. Hasta hace
pocos días la intervención de
estos elementos unidos le ha va
lido para adelantarse hacia el ob^
jetivo con que viene soñando y
especulando desde la iniciación
•de la rebelión.
Hoy ya se encuentra enfrente
un ejército organizado, si no
mejor, por Jo menos igual que
el suyo, y una decisión de ven
cer en las columnas guberna
mentales superior a los comba
tientes mercenarios que lai«a
com o fuerzas de choque.
Realizan los rebeldes esfuer
zos sobrehumanos y se desespe
ran porque no solamente nada
consiguen, sino que, al contra
rio, se ven batidos y obligados a
perder posiciones que una vez
ocupadas per los leales ya no las
abandonan.
En estos momentos, pues, hay
que combatir con la máxima
energía, pensando en que ven
cido el enemigo a las puertas de
Madrid, su quebranto hará más
fácil posteriores operaciones y
avances.
El Gobierno estima la situa
ción de una manera parecida a
la que reseñamos en estas bre
ves líneas y está preparado para
cuantas contingencias surjan,
con la seguridad de que el aníde
lo de los facciosos no lo verán
jamás logrado.

•sus compañeros regresaban de Ma
drid muy satisfechos y que den
tro de breves días' funcionará en
Barcelona una delegación del Con
sejo, la cual celebrará un acto de
afirmación aragonesa.
a c u e r d o s d e l a g e n e r a l id a d

Entre los acuerdos tomados por
el Consejo de la Generalidad, fi
guran los siguientes:
Disponiendo que el trabajador
extranjero que haya dejado de
asistir al trabajo dos o más dias
consecutivos sin previo aviso ni
justificación, se entenderá que ba
hecho abandono del mismo, y su
contrato se dará por terminado,
de acuerdo con la ley de 21 de
Noviembre de 1931.
Prohibiendo la exportación de
libros y manuscritos anteriores al
año 1300.

DyrryffbobSa en Mim
bre de les cembatiesifes Hñf¡fascistas

de Huesca

Cataluña

El parte oficial del sector Norte
é e Aragón dice:
«Las fuerzas de Tardienta rea
lizaron un importante avance,
¡hasta enlazar con las de Ascaso,
COMUNICADO DE SANDINO
¡en las canteras al Noroeste de Al¡tmidévar.
El comunicado del consejero de
En. el resto del frente, sin nove Defensa de anoche, dice lo si
dad.»
guiente:
■Sector de Huesca. — Nuestras
El enviado de Febus, dice:
! fuerzas han realizado un avance
«Ha sido cerrado el cerco de ■por el Norte de Almudévar, con
iHuesoa por el Oeste, por avanzar quistando al enemigo posiciones
nuestras fuerzas del sector de Tar i dominantes en las que estaba fordienta en dirección Norte hasta i tificado.
enlazar con las de la columna ! Para contrarrestar este avance,
ASC3/50, que actúa asimismo sobre las fuerzas facciosas hicieron un
Huesca.
j fuerte ataque apoyado por intenEn las últimas operaciones, en i so fuego de mortero y cañón, sola sierra de Alcubierre, los faccio . bre las líneas que rodean Huesca,
sos han sufrido muchas bajas.»
siendo duramente rechazadas.
Se ha pasado a nuestras filas
un sargento del regimiento de Ga
licia núm. 19.
Sector de Bujaxalo.z.—La acción
de la artillería enemiga ha sido
Uno de los aviones enemigos contraatacada por nuestras batederribados por nuestros cazas, fué ( rias que, con magnifico tiro, han
que volaba ayer mañana sobre ¡ impedido la llegada a las líneas
Carabanchel y arrojó algunas bom 1 enemigas de una columna autoj móvil de abastecimiento,
bas.
Momentos después, se le vió caer i Varios vehículos fueron averia
dos y se produjeron bajas.
cerca de Alcorcón.
En el resto del frente, sin nove
dad.
Mantas para milicianas

Partes de guerra

Un avión facciosa,
abatido

Málaga. — Ha llegado la cuar
ta remesa de mantas de Alcoy, ad
quiridas por el Comité de la Di
putación, con destino a los mi
licianos.

La eficaz actuación de
los leales, en Ronda
Málaga. — Noticias del frente
de Ronda, dan cuenta de los con
tinuos estragos que realizan las
guerrillas leales entre los faccio
sos.
l o s combatientes, conocedores
de la Sierra, dominan dicha ciu
dad y no cesan de hostilizar a los
■fascistas con una habilidad tal,
que se les hace la vida imposible,
causándoles ¿diariamente muchos
muertos y heridos.

Clausura del Pleno del Sin
dicato Unico de la C. N. T.
Castellón. — Con un Heno rebo
sante, se celebró en el teatro Prin
cipal, la clausura de la Asamblea
del ¡Pleno del Sindicato Unico de
Ha O. N. T.
¡Lo» oradores manifestaron que
¡posponían, los principios de la
C. N. T., dedicando todas sus ac
tividades al aplastamiento del fasMostráronse conformes con acep(tar las responsabilidades de la di
rección de los destinos municipa
les, regionales y nacionales.
También coincidieron en la unión
con la TF. G. T. para la obra co
mún.

VISTA EN EL “ URUGUAY”
Terminó en el «Uruguay» la vis
ta iniciada por la mañana contra
cuatro oficiales del octavo regi
miento ligero de artillería, de guar
nición en Mataró.
La sentencia, ha sido can arreglo
a la petición fiscal y en su virtud
fueron condenados a muerte el
comandante Garlos Sánchez Gar
cía y el capitán Felipe Sesma, co
mo autores1 de un delito de rebe
lión, y se condenó a reclusión per
petua a los tenientes José Eche
varría y Fernando Poblaciones,
como autores de un delito de re
belión sin mando de fuerzas.
Además, se condenó a cada uno
de ellos al abono de cien mil pe
setas de indemnización.
REGISTRO PROVECHOSO
Agentes de la brigada de Infor
mación registraron una casa de
la calle de Aribau, y que hasta
producirse la guerra civil estaba
habitada por una familia obrera.
Detrás de la piedra de mármol
de un lavabo estaban ocultos:
163.000 francos suizos, 10.000 libra#
esterlinas y valores españoles por
valor de 25.000 pesetas.
REGRESA A BARCELONA EL
CONSEJERO DE DEFENSA DE
ARAGON
Regresó de Madrid el consejero
de Defensa de Aragón, que ee tras
ladó al Centro Aragonés, donde
fué agasajado.
Ascaso dijo que tanto <51 como

La elección presiden
cial en les E¡. UU.

Durruti dirigió por radio anoche
una vibrante alocución a la opi
nión catalana.
En nombre de los combatientes Es reelegido, por usía gran
antifascistas del frente aragonés,
mayoría, Roosevslf
saludó a los trabajadores de Ma
drid, invitándoles a que ¡resistan
Nueva York. — Antes de las
y a que confíen en que los obre cuatro de la tarde de anteayer,
ros de Cataluña sabrán cumplir hora, americana, más de una ter
con su deber.
cera parte de electores había
Hay que vencer al fascismo; por emitido su voto en los Estados de
lo tanto, en la retaguatdia es pre Nueva York, Nueva Jersey, Pensilciso que desaparezcan las luchas vania, Ohio, Virginia y Tejas.
intestinas y los agravios: que todo
Los señores ¡Roosevelt, Laindo-n
el mundo se movilice ya que el y Knox y otros candidatos lo hi
sacrificio de la retaguardia es una cieron a primera hora, siendo sa
garantía para las luchas en el ludados por las aclamaciones de
íernte.
la multitud.
Barcelona ha de ser ejemplo de
Se produjeron algunos desórde
sacrificio y de generosidad: sólo nes en los barrios populosos de
así las luchas en el frente verán Nueva York, practicándose bastan
fortalecida su moral.
tes detenciones.
El ambiente fué de nerviosismo
y la mayoría de los electores se
despojaron de sus insignias para
evitar incidentes.
Los cafés y bares estuvieron ce
rrados durante las operaciones de
escrutinio, las cu-ales se realiza
Los preparativos para el ban con la miradla vigilante de
los agentes policiales que impidan
XtX Aniversario de la
las discusiones políticas.

Extranjero
Unión Soviética

Noticias del frente

ticos han puesto de ¡manifiesto su
excelente preparación, sus condi
ciones combativas y su Ilimitada
devoción por la patria y la cau
sa de los trabajadores.
Los buques de línea y los cru
ceros, los torpederos de escuadra
y los submarinos, enartoólando
gallardamente el pabellón de la
Unión Soviética por hombres es
cogidos que se han asimilado la
nueva técnica de la flota, pueden
en el XTX Anivelarlo q e Octu
bre mostrar cómo la aviación roja
y cómo el ejército rojo, y campe
sino están dispuestos a defender
las fronteras del primer país obre
ro y campesino del mundo contra
todos los enemigos.
Ya ha reconocido el pafc de los
Soviets el mérito de los mejores
jefes y marinos rojos, ingenieros
y técnicos de la marina en núme
ro de seiscientos veinte, a los que
el Gobierno ha condecorado por
los eminente)} servicios que han
prestado en la organización de las
fuerzas navales y submarinas.

Nueva York.—A las siete de la
mañana, hora local, los datos que
se tenían de las elecciones eran los
siguientes:
De 122.782 distritos electorales
que tienen los Estados Unidos,
73.230 habían terminado el escru|tino, habiendo obtenido en ellos
! Roosevelt un total de 17.786.950
j votos, contra 10.954.963 obtenidos
por Landon..
La mayoría ae'fe/oosfevelt se man
tienen en 115 Estados' que repre
sentan 519 votos para la elección
presidencial, con un total de 531.
Landon, obtiene 12 de estos votos
y Lemke, ninguno.
Los puestos del Senado se repar
tirán según los datos obtenidos
hasta ahora, como sigue:
Demócratas elegidos, 15; repu
blicanos, 2. Todavía quedan por
conocerse los resultados de 19
puestos.

Moscú.—Las ediciones artísticas
del Estado preparan para el 7 de
Noviembre, Aniversario d e la
Unión Soviética, una serie de car
teles artísticos que en su mayo
ría reflejarán la victoria del año
pasado y, sobre todo, las garan
tías de la nueva constitución so
viética. Habrá un cartel sobre El
Derecho al Trabajo, otro sobre El
Derecho a la Instrucción, un ter
cero sobre Ei Derecho a las Dis
tracciones, etc., etc.; esto# tres
carteles aparecerán inmediatamen
te y hacia el final de Octubre sal
drán de la Prensa carteles, con
una tirada de cien mil ejemplares
cada uno, sobre los Derechos de
las Mujeres Trabajadoras, sobre la
Infancia Feliz, etc.
También se publicará una edi
ción artística de la Nueva Cons
titución.
Varios artistas colaboran en la
Nueva York. — A las nueve de
confección de un gran cartel ti
tulado «¡Viva la unión fraternal d© la mañana, Rooseyeit contaba con
todos los pueblos de la. U, R. S. S.!» 12.954.330 votos, contra 7.809.687
cuyo texto aparecerá en trece len en favor de Landon.
guas distintas.
Nuevía York. — El presidente
Roosevelt ha. sido reelegido por
una gran mayoría.
Según los últimos datos, Roose
velt ha ganado en 46 de los 48
Estados de la Unión, incluso en
La antigua flota zarista ha de Kansas eñ donde reside su rival
jado a la Unión Soviética mag republicano, gobernador Alf Lan
níficos marinos revolucionarios, don.
Landon ha conseguido mayoría
que han conservado valerosamen
te las tradiciones de lucha del in únicamente en los dos Estados de
mortal «Potemkin» e inscritos en la ¡Bermont y Maine.
historia de la guerra civil gloriocas victorias en todos1 los frentes. Un ctabate m la Cámara
Pero de las escuadras de la flota
zarista, siempre atrasada desde el de Sos lores sobre España
punto de vista técnico y saqueada
Londres. — Durante los debates
por los enemigos del pueblo (guar
sobre la política exterior de la
dias blancos o intervencionistas),
Cámara de los Lores, Lord Snell,
no quedaban en el país de los So
miembro del partido Laborista, re
viets más que algunas unidades
firiéndose a la situación de Espa
que no ¡brillaban ni por su equi
ña, dijo que todo el mundo sabe
pamiento ni por su armamento.
que querer mantener la no inter
El país de los Soviets ha crea
vención es desagradable, puesto
do tsu nueva flota, lo mismo des
de el punto de vista técnico que que es notorio que algunos países
en cuanto se refiere a los cuadros, han intervenido .
En la contestación de Lord Aliconcentrando sus esfuerzos en pri
mer lugar en la organización de fax, refiriéndose a la cuestión de
España, dijo que, en efecto, la po
una flota submarina.
La industrialización staliana del lítica de no intervención no ha
país, creó todas la# condiciones bía funcionado perfectamente, pe
materiales necesarias para el des ro que el acuerdo de no interven
arrollo de las fuerzas navales. Los ción ha funcionado mejor que los
años primero y segundo del plan acuerdos precedentes.
quinquenal, cuando se desarrolló
los socialistas triunfa»
la base de las construcciones ma
rítimas, fueron renovadas todas
en Suiza
las unidades existente#, y construí
das numerosas unidades de com
Berna.—Las elecciones' celebra
bate, reorganizada y reforzada la da# en el cantón de Echaffhouse,
defensa costera, creada una flota baluarte del Frente Nacional, han
hidroaérea con unidades de los constituido un rotundo triunfo de
últimos modelos y perfeccionada# los socialistas.
sin cesar las bases navales.
En efecto, los frentistas pierden
Todo esto permitió al pueblo so el único puesto que tenían; los
viético asegurarse una sólida de radicales pierden seis, los católicos
fensa de sus fronteras marítimas pierden dos y otros partidos pier
en Oriente y Occidente.
den asimismo otros dos puestos.
En las maniobras tácticas de Los once lo# han ganado los so
otoño de las flotas del Báltico y cialistas.
del Pacífico, desarrolladas en una
El Parlamento cantonal estaba
completa situación táctica en con integrado hasta ayer de la si
diciones de una acción recíproca guiente forma: Campesinos, 31;
de combate con la defensa costera socialistas, 26; radicales, 14; cató
y la aviación, los marinos sovié- licos, 2, y evangelistas, 3.

Les éxitos de la Rafa
soviética

La farsa de la no
intervención

U L T I M A

H O R A

La delegación soviética

Un llamamiento del Gobierno

refuta la nota alemana

al pueblo antifascista

¡Londres.—A la una y cuarto de
la tarde se levantó la sesión del
Comité de no intervención para
reanudarla a las cuatro.
Durante la sesión de la mañana,
el Comité de no intervención dis
cutió las refutaciones soviéticas a
las acusaciones hechas por el Reich
contra la U. R. S. S.
Como se recordará, la delegación
rusa entregó la semana pasada dos
notas, contestando una a los ale
gatos alemanes y otra a los ita
lianos.
Se cree que en la sesión se
produjo una violenta interven
ción de la delegación italiana,
debido a que algunas de las acu
saciones hechas por los alema
nes estaban también en la nota
italiana del 9 de Octubre.
Las dos delegaciones, alemana
e Italiana, aseguraban que va
rios navios rusos habían desem
barcado armas y municiones en
las costas de España.
La delegación rusa manifesta
ba en su nota del 27 que los
barcos en cuestión habían trans
portado únicamente
productos
alimenticios y vestidos adquiri
dos oon fondos de las colectas
hechas en la Unión Soviética.
En la sesión de ayer mañana,
el delegado italiano intervino pa
ra apoyar a su colega alemán y
afirmó que los barcos a que se
refería con aquél tenían una ca
pacidad superior a la indicada
por el cargamento oficial y que el
espacio no ocupado estaba reser
vado para las armas y munioiones.
El delegado ruso rechazó este
argumento, y como la discusión
no quedó terminada, se reanu
dará esta tarde.
No obstante, la impresión de
conjunto obteñidla, en la de la nía
ñaña era la de que la delegación
soviética había contestado con
éxito a los alegatos alemanes tal
y como esLán formulados en la
nota del Reich.
¡nmxra-iLL-

¡Ciudadanos: Madrid requiere
de toda vuestra a y u d a !
A las tres de ¡La madrugada ha fiende no sólo en toa frentes cer
terminado el Consejo de ministros. canos sino con el concurso y 1-a
El de Instrucción pública dijo que ayuda de todos los pueblos envían
hablan celebrado un cambio de do aquí las armas inactivas en
impresiones y que el presidente otras partes, atacando al enemigo
había informado con todo deta donde se encuentre y disciplinán
lle la situación de los frentes a dose férreamente con visión na
cional sobre los problemas de man
los nuevos ministros.
Se creyó conveniente que ahora do que emanen del Gobierno. Con
que están representados en el Go que Madrid lo quiera y con que lo
bierno todos los partidos antifas quiera España el ataque enemigo
cistas, se debía dirigir un llama puede quedar reducido a la impo
miento al país paira pedir el es tencia. Basta con que cada espa
fuerzo que permita destruir a los ñol, que siente el deber de defen
facciosos que intentan llegar a der la libertad de su país, la vida
de sus familiares más queridos y
Madrid.
Todos los españoles, todos los su propia dignidad de hombre, ee
madrileños amantes de su patria, disponga a hacer pagar cara la
se dispondrán a hacer un esfuer osadía de un adversario armado
zo para hacer una ¡limpieza de fac abundantemente por sus aliados
ciosos de todo él sector del Tajo, extranjeros, traidor a su patria,
que consistirá en el comienzo de especula 'únicamente con la Inde
la gran ofensiva que ha de res cisión la indisciplina y el optimis
catar España para la República mo (suicida.
y la democracia.
Madrid es hoy un frente de
Se entregó a los periodistas el combate; este frente ha de ex
siguiente manifiesto:
tenderse a toda España. En él han
de luchar hasta el supremo sa
«Españoles: Al reorganizarse es crificio todos los ciudadanos, to
ta noche el Gobierno, quedando dos los hombres que integran las
integrado en él con la entrada de fuerzas políticas y sindicales re
la Confederación Nacional del presentadas en el Gobierno. Ocu
Trabajo, todas las fuerzas anti pad ciada uno vuestro puesto de
fascistas de España, dirigimos un lucha y obedeced al Gobierno que
llamamiento al pueblo español. El ocupa su puesto de dirección.
Gobierno quiere deciros la verdad
Quien deserte de su deber, quien
y prepararos a la gran prueba que flaquee o sienta tibieza ante el
con gesto, decidido y heroico ha enemigo, deshonra la organiza
de dar España. El enemigo está a ción a que pertenece y se hace
las puertas de Madrid aguardan acreedor al. castigo como faccioso.
do sólo el momento de entrar para
Españoles, defended la revolu
saciar su odio a la ciapital de la ción y la República que en estos
revolución y de la República. Ma momentos se defiende en Madrid.
drid, estamos seguro cumplirá con Todos movilizados para la victo
su deber de capitalidad.
ria.
Este Gobierno tiene autoridad
Madrid 5 de Noviembre de 1935.»
para exigir de todos el cumplimien
Erma el manifiesto el Gobier
to de su deber. A Madrid se le de no en pleno.

■ . u:x-*! «i ........... ....

A los naranjeros
Aviso urgente
•Por considerarlo de absoluta ne
cesidad para el buen desarrollo de
las exportaciones naranjeras, el
Consejo ¡Levantino Unificado de
la Exportación Agrícola (C. L. U.
E. A.), hace presente:
Primero.—La obligación que tie
nen todqs los exportadores de las
distintas localidades de las provin
cias de Castellón, Valencia, Alican
te, Murcia y Almería, de presentar
a los comités locales unificado* de
la exportación agrícola o en su
defecto remitir a este Consejo Le
vantino, relación de las ventas que
tienen efectuadas, con fechas de
embarque o facturación.
Segundo. — Inmediatamente las
reciban, Iqs comités locales unifi
cados de la Exportación Agrícola,
pasarán todas esas relaciones, que
deberán ir firmadas por los inte
resados, con carácter urgente al
Consejo Levantino Unificado de la
Exportación Agrícola, plaza de Vi11arrasa, 3, Valencia, para dispo
ner su cumplimentación de acuer
do con los vapores y vagones de
que se dispone.
Tercero.—Los exportadores de las
capitales de provincia antes men
cionadas, pasarán igualmente sus
notas a este Consejo Levantino, así
como también todos los comités
locales unificados de la exportación
agrícola, de aquellas ventas que
pudieran concertar directamente.

Tauromaquia
El estado d@ Rafaelillo
Continúa el diestro Rafaelillo
hospitalizado en la enfermería de
la plaza.
Ayer tarde se anunoió, en un
parte facultativo que el herido
había experimentado una ligera
mejoría dentro de la gravedad.
Como en día» anteriores, nume
roso público ha desfilado por la
enfermería firmando en los pliegos
y se han recibido más telegramas
y cartas de admiradores compa
ñeros de profesión y amigos del
diestro.
Rafaelillo se encontraba ayer
animadísimo y charló unos instan
tes con nosotros, rogándonos que
hiciésemos público a los aficiona
dos y a cuantos se han interesado
por él, eu más profundo agrade
cimiento. A este ruego del torero
ae unió su apoderado, Rafael Dutrús.
Desde luego, las visitas conti
núan suspendidas por orden fa
cultativa.

Entidades sindicales, políticas y
sociedades diversas

CONVOCATORIAS

Juventudes Libertarias del Sin
dicato Unico Mercantil.—Convoca
a los compañeros a una reunión
extraordinaria para hoy, a las
ocho de la noche.
Sindicato de Trabajadores de
Seguros OU. G. T.)—La Sociedad
de Seguros Mutuos contra Incen
dios de Valencia y su provincia
celebrará junta general hoy, día 5,
a las cuatro de la tarde, en el
cine Metrópolis, según el artículo
24 de los Estatutos.
La Profesional (U. G. T.) de la
F. P. T. I. H. y C., de Valencia
—Sección mostrador.—Se convoca
a todos los de esta sección con
carácter de urgente a la Asamblea
general para hoy y ia las doce
de la noche por segunda convoca
toria, en nuestro local social, calle
de la Sangre, 9 y 11.

Sindicato de Gas, Agua y Elec
tricidad de Valencia y su provin
cia, Centuria Luz y Fuerza.—Con
voca a los componentes de la Cen
turia de las secciones de Mijares.
Instaladores y Servicios Municipa
les y las respectivas bolsas de Tra
bajo, para hoy a las 6'30 de la tar
de, en la secretarla A usías March,
número 9.
Comité de Control Unificado de
Barberos y Peluqueros de Señoras
(C. N. T.-lU. G. T.)—Convoca a tos
compañeros barberos a una Asam
blea que se celebrará hoy, a las
9*30 noche, en el antiguo local de
los Niños de San Vicente, hoy
Grupo Escolar Ferrer Guardia.
Federación de Trabajadores de
la Industria Hotelera y Cafetera
La Profesional (U. G. T.)—Sección
Tabernas (zona interior).—Convo
ca a Asamblea para el domingo,
a las diez de la mañana. Asuntos
de trascendencia.
Sociedad Vegetariana Naturlsta
de Valencia.—Continuando el cur
so de naturismo por el doctor De
metrio Laguna, esta tarde diser
tará sobre el tema «Ciencia y Filo
sofía en ¡Medicina Hipocrátlca»
Hora, las 7’30. Tapinería, 5.
Sindicato Unico de Funcionarios
Públicos (C. N. T.-A. I. T.)—Por
acuerdo del Pleno de la Adminis
trativa, se convoca a Asamblea ge
neral extraordinaria para mañana,
a las cinco de la tarde, en el tea
tro del Sindicato de Metalurgia.
Sindicato del Ramo de la Made

ra (C. N, T.-A. I. T.)—Convoca a
los carpinteros afiliados a esta
Sindical, para que pasen por se
cretarla hoy y mañana inclusive.
Los que no comporezcan serán da
dos de baja.
Asociación de Comisionistas, Via
jantes y Representantes del Co
mercio y de la Industria de Valen
cia y su Provincia CU. G. T.)—Téc
nica de la Construcción y Decora
ción. Sección juguetes en general
y quincalla.—Los encuadrados en
esta sección deben pasar hoy por
la Técnica, para la inmediata sa
lida de viaje y trabajar la plaza.

Técnica Metalúrgica. Grupo pri
mero. Sección C.—Se convoca ur
gentemente a la sección de Auto
móviles, sus recambios, accesorios
y estaciones de servicios, para hoy
a las cuatro de la tarde.
Técnica de la Construcción y
Decoración. Sección Cerámica, ce
mentos, piedras, saneamiento, ca
lefacción, hierros construcción,
azulejos, comisionistas y corredo
res de fincas y materiales. Convo
ca una reunión para hoy, a las 3'30
de la tarde, en Sagasta, 17, se
gundo.
Sindicato de Enfermeras y En
fermeros y personal auxiliar de
Valencia y su Provincia (U. G. T.j
—'Convoca a junta general para
la constitución y nombramiento
de directiva, que tendrá lugar hqy,
a las siete de la tarde, en el loca!
del Sindicato Farmacéutico, Mar,

M ilicias

Populares

Antifascistas
Delegación
Rogamos a todos los directores
de los hospitales de la provincia
de Valencia, que se sirvan remitir
a esta Delegación de Milicias Po
pulares Antifascistas, plaza de
Tetuán, 23, la relación de -mili
cianos hospitalizados en cada uno
de dicho# hospitales, especificando
bien la columna, batallón y com 
pañía a que pertenece cada une
de ellos.
Todos los milicianos que reci
ben asistencia en hospitales, dis
pensarios y clínicas, sin estar hos
pitalizados en ellos, deberán pre
sentarse en el cuartel de Tran
seúntes de la calle de Náquera,
número 2.

EL PUEBLO

JLa retag uardia debe normalizarse por com 
pleto, si s c quiere que la vanguardia tenga
un apoyo firme y eficaz.
La entra da de la C. N. T. en el Gobierno,
es un motivo más para la completa coordi
nación y u niflcación de las directrices que
han de encauzar la vida ciudadana.
Es necesario el nombramiento de gestoras

FUNDADOS?

V . BLASCO IBAÍIEZ

E S TA M P A S DE LA G U ER R A

Ante los intentos tenaces de
los facciosos de acercarse a
M adrid, los milicianos ponen
en juego sus entusiasmos con
extraordinario heroísmo
Mi .amigo valiente: He recibido bres veteranos ya en el arte de
tu carta con todas las noticias guerrear. Hemos de citar, porque
buenas y malas que me das. Así es de justicia, al batallón de vo
es la guerra. Las alternativas de luntarios de Cuenca, que se está
la lucha no deben impresionar cubriendo de gloria. Su actuación
nos. El descubrimiento más asom en este eector es acaso de las más
broso de los conocidos hasta hoy brillantes.
sería el de un licor o una inyec
Los elementos modernos de que
ción que dejase laxos e insensi disponemos son empleados con
bles los nervios. Como en todas oportunidad y eficacia. La artille
las cosas humanas, vence y do ría, en la presión de los rebeldes,
mina el que se muestra más se juega un papel importante. No
reno. La serenidad es el cincuen descansan nuestros cañonea de vo
ta por ciento de todos los éxitos. mitar metralla. Y lo mismo les
Me ha impresionado vivamente ocurre a las ametralladoras. El ta
la descripción que me haces del bleteo no se interrumpe.
A la caída de la tarde —una tar
último combate. Tienes razón
cuando afirmas que resistir clava de llena de nubes—, la lucha se
dos en la trinchera la acometida estacionó en la defensa de posi
del enemigo tiene más ventajas ciones por ambas partes. El día
que salir de ella para replegarse. fué duro, y se puso de manifies
He ahí el secreto, amigo mío. Se to el ardor y la fe de nuestros
espera en silencio a que los ene combatientes.
La resistencia se hace con ver
migos estén cerca, apuntando bien
al cuerpo o al pecho del caballo, dadera valentía.
y luego se dispara con fuego rá
Un episodio.
pido. Y lo mismo la ametrallado
Va con un pañuelo negro a la
ra, en su magnífica precisión com
bativa. Me consta que eres un va cabeza y arropada con un manliente y que antes de retroceder toncillo viejo. Camina por la caun paso eres capaz de morir de ¡ Tretera. En cuanto ve a un soldapie, como aconseja Dolores, «la | do se le acerca y con voz llena
j de ternura pregunta:
bien templada».
—Oiga ¿conoce a un miliciano
No dejes de la mano a Vicente
!
que
se llama José González?
y «trabájalo» cuanto puedas. Llé
—¿Sabe a qué batallón pertenegale con tus palabras al alma. Es
preciso que le sugestiones con las ; ce?
verdades más amargas. El fascis J —No sé... Me han dicho que esmo sería para el pueblo la muer j taba por aquí.
—Pues entérese, abuela.
te. Correrían por las calles de Ma
Hace un gesto de fatiga y des■drid verdaderos ríos de sangre de
los viejos, de los niños, de lap' ma ¡ esperanza y sigue caminando. La
dres, de las hermanas... Hay que viejecita quiere darle un beso al
oponer a esta vesania una mura nieto — ¡sólo uno!— y acaso el
lla de fusiles y de bayonetas. Ha: último. Anda muy despacio. Una
que clavar los piéis' en el suelo y lueecita de ilusión le brilla en el
aguantar como si fuérais bloques alma. Su nieto —dieciocho años
de granito. La vida no importa plenos de vida— salió una maña
si sacrificándola se asegura el fu na de su casa... y no ha vuelto.
turo de todas las legiones de ni Esperó unos día#, sin ganas de co
mer y sin apenas dormir. Y a su
ños.
¡Hay que vencer! Esta frase de vez ha salido también del hogar
ben llevarla grabada en el pecho para buscarle hasta encontrarle.
todos los milicianos. La guerra se Seguirá caminando con la misma
ganará; pero es necesario que ni pregunta en los labios...
Hemos convencido a la viejeci
un solo combatiente vuelva la ca
ta.
Apuntamos el nombre de tsu
beza para no sufrir el castigo de
la mujer de Lot. No estatua de sal, nieto. Y nos encargamos de hacer
sino de hierro, deben ser todos en las averiguaciones pertinentes. Nos
la hora de avanzar o de resistir. suplica:
— ¡No lo deje de la mano, se
Lo contrario es suicidarse en la
ñor!...
Quiero darle un solo beso,
gesta más admirable de nuestra
uno sólo.
Historia.
Y regresa con nosotros a Ma
Deseo verte un día en el fren
te. Y darte un abrazo fraterno. Ni drid. Sus manos, arrugaditas, hue
un minuto de desaliento, mucha sudas, que tiemblan, estrechan
cho. Nos lo jugamos todo y hay las nuestras con la fuerza que les
que estar muy atentos al juego. presta la emoción.
—Descuide, abuela, que yo le
Madrid confía en vosotros y de
béis hacer honor a esa confianza. traeré noticiáis...
Así lo haré, porque esta prome
Camarada, ¡salud!, y suerte.
El enemigo continúa presionan sa es una deuda de honor.
do nuestras líneas del sector de
A la caída de la tarde, la lucha
Parla. Con una furia inusitada,
empleando todos los elementos seguía con denuedo. Nuestras mi
combativos de que dispone, como licias se esforzaban, con heroica
si quisiera dar el golpe definitivo tenacidad, en conservar las posi
en la hora decisiva de bu esfuer ciones reconquistadas. El enemi
zo supremo para apoderarse de go, al anochecer, hizo una pausa.
Madrid y cotizarlo ante el fascis La artillería leal batió con per
sistencia las concentraciones de
mo internacional.
los rebeldes.
Pero no logra sus objetivos, an
Mañana puede ser un día deci
te la resistencia heroica de las mi sivo para nuestra causa. Espere
licias. Los combates son muy du mos los acontecimientos con el es
ros. Hemos presenciado escenas píritu lleno de fe y la voluntad
de una formidable grandeza. Per dispuesta a vencer;. Voluntad, dis
der unos kilómetros y recuperar ciplina, audacia. ¡Cada miliciano,
los en un contraataque en el que
un muro de contención! Con los
se ha luchado cuerpo a cuerpo, músculos tensos y el pensamien
con ventajas visibles para nues
to en el ideal... ¡Adelante!
tras tropas. Sin un instante de
duda. Con todo el ímpetu de hom
LAZARO SOMOZA SIL YA.

Federación Provincial
Campesina
Actos de propaganda
Jueves, día 5, a las ocho, PUE
BLA DE VALLBONA.
Jueves, día 5, a las nueve, ELIANA.
Viernes, día 6, a las nueve, SUMACARCEL.
Sábado, día 7, a las 8’30, MANISES.
Domingo, día 8, a las diez de
la mañana, Concentración Cam
pesina del distrito de Albaida, en
PUEBLA DEL DÜC.

Juuenlodes Socialistas
unificadas
Aviso
Se advierte a todos los respon
sables que controlan pioneros de
Radio, la prohibición absoluta de
las cuestaciones efectuadas por los
mismos.
El incumplimiento de esta or
den será sancionado con la de
tención de aquellas pepsonas que
lo exploten para sus fines particu
lares.
Esta orden es consecuencia de
que hasta el Comité han llegado
noticias de que algunas personas
ce dedican a la explotación de es
tos niños.—El Comité.

DIARIO DE IZQUIERDA/’

COMITE EJECUTIVO
POPULAR

Gran mitin

Pro-Reclutamiento,
en Sueca

Delegación de Hacienda

' municipales donde se centralicen las atribu
ciones que andan desperdigadas por comités
y sindicatos.
En los pueblos urge esta normalización; es
algo inaplazable, cuyo retraso ocasiona in
numerables perjuicios.
Es el primer paso para normalizar la vi
da de la retaguardia,

LA MOVILIZACION EN VALENCIA
¡TODOS EN PIE DE GUERRA!

Con una entusiasta asistencia ció, más unión para conquistar
de más de 3.000 hombres, se cele para siempre la bandera del anti
ta nota, debiendo, por lo tanto,
bró en Sueca el martes 3 un im fascismo. Fué calurosamente ova UNION REPUBLICANA NACIONAL
pasar por la secretaría de este
Comité
Ejecutivo
RECAUDACION DE CONTRIBU portantísimo comido organizado cionado.
Sindicato, para su inscripción y
López
Fandos
por
el
Partido
Co
por
la
delegación
de
Milicias.
(Avenida Blasco Ibáfiez, 12)
CIONES
militarización de los mismos.
El acto fué presidido por el munista, comenzó de un modo
Se convoca con la mayor urgen
Siendo estos momentos difíciles
Para dar a los contribuyentes
prestigioso teniente coronel Gó enérgico su admirable discurso.
cia a los añilados de la capital, para nuestra victoria, esperamos
las máximas facilidades de pago
—Nada de palabras vanas, sino comprendidos entre los 20 y 45
mez Palacios, jefe de la columna
os presentéis todos como un solo
de sus descubiertos se ha abierto
Urlbes-Palacios que opera en el accionéis' y realidades en el frente, años, con el fin de proceder a la hombre a defender las libertades
en el Banco de España de esta
en las fábricas y campos. Creemos movilización general, de acuerdo de nuestra patria de las garras
frente del Tajo.
provincia una cuenta corriente
El primer orador, Marcial Gil, el potente ejército regular, lleno con el decreto del ministerio de fascistas. — La ejecutiva.
con la denominación de Tesoropor el P. S., explica la significación de eficacia, responsabilidad, disci la Guerra. — El secretario gene
cuenta Especial, que hermanará
del acto, primero de la campaña plina y unión, como la tuvieron ral.
F . U. E.
la dificultad de extraer de las
pro movilización efectiva y alista los bravos' mineros que nos exten
cuentas corrientes particulares el
miento en las milicias de los jó  dieron por toda España, bañada
Los comités de las agrupaciones
A V IS O IM P O R T A N T E
numerario con la obligación del
venes unidos sin discordia. Hace como hoy en sangre isu U. H. IP. de la provincia, remitirán relación
pago de recibos y teniendo en
Se
convoca
a todos los cama-;
Sin él, se perdió Octubre; hoy, que nominal de sus afiliados compren
cuenta su utilización por los con una brillante apología del cama
lo tenemos, el triunfo de todos es didos entre las citadas edades para radas milicianos de la F. U. E,
rada
que
preside,
diciendo
que
es
tribuyentes' se hace saber que el
seguro.
remitirles seguidamente la corres pertenecientes al regimiento de
pago de los mismos podrá efec el indiscutido conductor de nues
Hay que salvar a Madrid, que pondiente documentación.—El se M. P. A. de La Victoria, a la re
tros
hijos,
que
estando
siempre
tuarse de las siguientes formas:
unión, que tendrá lugar hoy, a
es toda España, sin presentar ¡ a
Primera. — Por entrega directa en los lugares de más peligro ja sus defensores obstáculos con in cretario general.
las doce y media de la mañana
más
retrocedió
y
ahorró
con
su
de su importe en las oficinas de
comprensiones e intransigencias. PARTIDO REPUBLICANO DEMO en nuestro local social, Concor-;
recaudación sitas en Cirilo Amo- talento tantas vidas.
dia, 6.
Explica de un modo magistral
Luis
Navarrete,
teniente
de
mi
CRATICO FEDERAL
rós, 80.
No cfebe faltar nadie. — Ei
a qué va el miliciano a la lucha.
licias
del
batallón
Azaña,
hace
Segunda. — Por entrega de talo
comisario político de la F, U. Ev
No a conseguir implantar tal o
ver
la
unión
sagrada
que
existe
MILITARIZACION
nes de cuentas corrientes particu
en el regimiento.
cual doctrina, sino a defendej
lares en la del Tesoro-cuenta Es entre los que luchjín en el fren nuestras vidas, la tierra de núes
Todos
los
ciudadanos
comprSnte. Aquí debe ser igual, dice. Pre
F E D E R A C IO N P R O V IN C IA L DE,:
pecial.
tros padres, el porvenir de nues didos entre los 20 y 45 años, afilia
En este caso el cuentacorrentista senta claramente el aspecto in tros hijos. El pueblo, sin imposi dos a este Partido, presentarán T R A B A J A D O R E S D E L A IN D U S 
contra entrega del talón en la ternacional de esta lucha en la
ciones minoritarias, ya dirá luego dos fotografías más en la secreta- T R I A H O T E L E R A Y C A F E T E R A
ventanilla correspondiente, recibi que las naciones democráticas,
L A P R O F E S IO N A L , U. G. T .
cómo quiere se le estructure y a i Tía, instalada en la Avenida de
aunque
espectadoras,
nos
ayudan
rá un resguardo que canjeará en
quién elige, que indudablemente j L-enin, número 374, de diez de la
moralmente
a
los
obreros,
y
las
¡A todos! Los camaradas re
la oficina recaudatoria por el co
será al que haya demostrado más mañana a una de la tarde y de clutados por esta Federación
rrespondiente recibo, evitándose obreras, además, materialmente.
'«Sin armas los detuvimos, con organización, entusiasmo, discipli cuatro a siete, hasta el día 15 del para form ar parte del batallón
aisí la autorización del talón por
corriente, con objeto de extender
armas
los aplastaremos.» A los jó  na y coraje.
la Delegación de Hacienda y Ban
le la fecha de militarización, en La Profesional, que se pasen
—Valencia
—dice
el
orador—.
hoy, a las diez de la noche, por
ca del Comité Ejecutivo Popular. venes de retaguardia, les dice vi- ;
tiene que abastecer el frente, y cumplimiento de lo ordenado en el domicilio efe esta Federación,
Tercera. — El Banco de España brantemente que no pueden espe
el
decreto
de
Guerra
publicado
en
para él no podemos regatearle
dará toda clase de facilidades con rar a que les obliguen a ir ni a
la «Gaceta» de fecha 30 de Oc calle de la Sangre, 9 y .11. — Ei
horas.
que
les
traigan
el
triunfo,
si
quie
Comité.
objeto de evitar molestias a los
Habla acertadísimamente de có tubre próximo pasado, y por acuer
ren que la nueva España roja sea
contribuyentes.
de todos. Les explica cómo orga- , mo organizar el trabajo, sin en do de este Comité. — El presiden U N IO N V A L E N C IA N A D E AR 
te del Comité municipal.
nizan un pueblo al ser moviliza sayos socializantes que gasten más
T IS T A S T E A T R A L E S
Delegación de Sanidad
que
produzcan
o
arruinen
al
p
e
do en masa por el C. E. P., los
U. G. T .
queño propietario. El espíritu de SINDICATO UNICO DE TRABA
sindicatos y partidos políticos.
JADORES SANITARIOS DE VA
A todas las
secciones
que
Termina con una arenga invi- ¡ clase no se impone con la bayo
LENCIA Y SU RADIO
componen esta sociedad, actores,
Departamento de Asistencia Social tando a los rezagados a inscribirse ¡ neta.
C. N. T.-A. I. T.
Habla con gran conocimiento
variedades, conjuntos y coros,
en las milicias.
de causa del problema de la na
representantes
administrativos
José
Joanes,
responsable
políti,
Los
compañeros
pertenecientes
a
URGENTE
co al terminarse la ovación al ca ranja y da oportunísimos conse este Sindicato, que sean de las y apuntadores cuya edad esté
Todos los maestros n d o r a d o s marada anterior hace uso «de la jos. Lo mismo sobre las incauta- quintas 35, 34, 33 y 32 se pasarán comprencfida de los 18 a los 45
para ejercer en asilos de esta pro palabra, y de un rodo magistral ciqnes, asesinatos, etc. El público, por este Sindicato de Trabajado años, se les recuerda la obliga
vincia y actualmente, por causas y emocioriárW <iiu\ que para sal- ; en pie, se ve interpretado elocuen res Sanitarios, de once de la ma ción ineludible que tienen de pa
diversas no están en sus puestos, var a España fie los difíciles mo- ! temente e interrumpe con clamo ñana a una de la tarde y de cua sarse por la secretaría general
deben presentarse en el término mentos actuales es preciso actué- ¡ rosas ovaciones.
tro a siete, por ser para un asunto por todo el día de Ihoy. ¡Es pre
improrrogable de 48 horas a partir mos en plan 'guerrero toda la ma- j Apasionado por completo les in de extremo interés. — Por la ad ciso! ¡Es obligatorio!— El secre
de la publicación de esta nota, en sa del p<ueblo. Con pueblos como j vita a alistarse' prontamente y a ministrativa, el '"secretario.
tario, Pascual Calpe.
el departamento de Asistencia So Sueca, se vence hasta sin armas ¡ organizar la producción con los
S IN D IC A T O P R O V IN C IA L D E
cial, Sorní, 7, comprendiendo que y sólo con hombría e ilusiones. 1 viejqs y mujeres. ¡Todos al frente!
SINDICATO ODONTOLOGICO
IN
D U S T R IA S Q U IM IC A S U. Q. T .
el que no lo hiciere se considera
Nuestro heroico pueblo, dice el ; Ni cobardes ni inconscientes se les
VALENCIA Y PROVINCIA
rá baja por abandono de sus ser joven Joanes, no puede nunca ser i puede tolerar.
SECCION FARMACIA
U. G. T.
vicios.
vencido ni aun por el peligroso y í El discurso del camarada Fan
Se
advierte
a todos los com 
Este Sindicato, ha acordado mo
Valencia 4 Noviembre de 1936.
potente fascismo internacional, ' dos ha sido una completa apoteo
pañeros compendíaos entre los
vilizar,
con
arreglo
al
decreto
del
porque los trabajadores de todos : sis por su elocuencia y aciertos.
20 y 45 años, pertenecientes a
Secció de Farmacies
los países están con nosotros y ¡ Al levantarse a hablar el jefe Gobierno de la República, todos este Sindicato, se pasen por el
los
afiliados
comprendidos
entre
Per aclarar i ampliar la dispo- trabajan horas extraordinarias ■tan querido de los milicianos, te
local del mismo, San Vicente, 69,
sició d’ esta Delegació de Sani- para nosotros, pues nuestra causa niente coronel Palacios, la ovación los 20 y 45 años, teniendo la obli para hacerles la fíliaoión corres
gación
de
pasar
por
este
Sindi
tat, fecha 30 del pasat Octubre, es la de ellos—Pero nosotros, que es estruendosa.
pondiente, con motivo de la m o
en la part referent de preparats nomos los primeros y más directa- j Les' hace ver con tono amable cato en el plazo de tres días, de vilización acordada por el Sin
nueve
a
once
de
la
mañana.
mente
interesados,
no
podemos
1
especifics i productes de laboratoy cariñoso la necesidad que de ins
dicato provincial.
medrar como algunos hacen, sino i cribirae tienen todos los hombres
ri, es disposa:
Al mismo tiempo se hace sa
U N IO N D E O P E R A D O R E S C IN E 
a)
.—Tots els laboratoris, fábriber a todos los compañeros que
h
m
í
í
í
r
s
i
fLntpbr
°
7
n
°
r€~
1
útiles'
Les
Presenta
claramente
la
M A T O G R A F IC O S D E V A L E N C IA
a.ues i deposits de Valencia y pro
V
Un- nUme' ¡ situación nacional, la guerra feroz
no posean el carnet sindical lo
vincia que prosedixquen o tinguen
Y SU R EG IO N
°
t
eJércu0, con |que padecemos y de la cual no pohagan en el plazo de ocho días.
almacenades especi alitats farmaT fCoraje’ na' i ‘demos dudar o.ue saldremos triunSe pone en conocimiento de De lo contrario, serán .(Jados de
céutiques, sueros, vacunes, mate
„ discutl¿ á
v.lctoriaI fantes. Para ello emplearemos todos los asociados, tanto de Va baja.— La técnica.
rial de cura e instrumentos qui^ ^
r ^ ¿ m a g e n .p e n . nuestra inteligencia, nuestro ce lencia com del resto d’e la pro
rurgic, etc., deurán, en el terme sando en la amplia charca forma razón y nuestro coraje y valor.
J U V E N T U D E S S O C IA L IS T A S
vincia que remitan en el plazo
improrrogable de 10 díes, presen da al juntar la sangre proletaria
U N IF IC A D A S
Habla de la solidaridad inter de 48 horas nota detallada de la
tar en la secció de Farmacia de derramada, donde ahogaremos a la nacional y tiene frases sentidas
edad,
domicilio,
estado,
arma
en
Radio
Jesús - Hospital
esta Delegació de Sanitat, relacló negra bestia fascista. Pero sin lu de gratitud para los pueblos her
triplicada i degudament firmada chas intestinas en retaguardia, manos como Méjico y Rusia. Ter que han servido en el ejército
Por la presente se convoca a
i sellada, de totes les existencies puesto que en ese mismo momento mina con un vibrante ¡Viva las y graduación que ostentaban.
la Asamblea goneral extraordi
Estos
datos
han
efe
ser
remi
que poseixquen (s’ exceptúa d ’ es hasta los antifascistas que esta milicias!, que es coreado por todo
naria que se celebrará en nues
tidos con la mayor urgencia a tro local de.la calle de Jesús, nú
ta disposició ais majoriste d’espe- ban al margen del Gobierno com el público en pie.
la secretaría de esta sociedad r>a
partían con él su responsabilidad
cialitats farmacéutiques).
Al día siguiente se organizó una ra inmediatamente proceder a) mero 131, hoy jueves, día 5,
La
ovación
fué
imponente.
b)
.—Esta relació deurán presen
a las siete de la tar.cfe, para tra
potentísima manifestación popu
Tiene luego duras frases contra lar, que recorrió las calles del pue alistamiento para la formación tar, entre otros asuntos, el de la
tarla també, per triplicat, els comisionistes, propagandistes i repre los que piden y exigen en estos blo cantando La Internacional, y del batallón de Espectáculos pú- provisión a cargo de nuestras
blcos, que se está constituyendo camaradas en el desempeño de
sentante de les materies que se momentos aumento de jornal o dis el pueblo en masa se movilizó.’
en nuestra Federación.— La di todos los secretariados do este
mtnución de las horas de traba
detallen en el apartat a).
¡ Viva el liberal pueblo de rectiva,
jo.
Termina
pidiendo
más
sacrifiComité en el Radio, con el fin
Estes relacións especificarán per
Sueca!
apartat, la casa o cases que re
P A R T ID O S O C IA L IS T A O B R E ' de alistarse en las milicias tocios
los militantes útiles.
presenten o propaguen i el detall
RO ESP A Ñ O L
Por este motivo, se ruega la
numéric de les mostres que obren
metges interesáis en 1’experimentotal y puntual asistencia de to
en el poder deis mateixos.
MILITARIZACION
dos los militantes y simpatizan
■c).—Els labara'toris, almacénts, tes representants i propagats. Els
Los compañeros
comprendi tes y muy especialmente la de
propagandistes, etz., vindrán obli- metges interesáis en l’experimendos entre los 20 y 45 años pre todas las camaradas, ya que es-<
gats a enviar a la secció de Far tació de determinat producte, el
sentarán dos fotografías más, peramos también no dejarán de
macia de esta Delegació, relacións solicitarán d ’esta secció de ‘ Far
con objeto de extenderles la fi acudir todas las jóvenes corres
numériques, també triplicades, de macia de la Delegació de Sanitat.
Lo mateix farán quan el producte
cha de movilización para dar pondientes al Racfio de Jesústot el material que hagen prodult,
farmacéutic estiga destinat a la
cumplimiento a los acuerdos de Hospital y que hasta ahora no
AVISO IMPORTANTE
almacenat o momstres rebudes duclientela familiar de milicians o
este Comité, adoptados en re han militado en ningún partido,
rant el transcurs del mes.
Los familiares de los milicianos unión conjunta con los demás político.
pobra, en quin cás haurán de jusd)
.—Esta secció de Farmacia, a
que operan en el frente de Teruel,
tiñear-ho.
Camaradas femeninas: Acudid
partidos del Frente Popular.
la vista de les necesitáis de la De
y pertenecientes a la columna ToPer
els
representants
i
propaEsperamos que todos los ca todas como una sola, por el ani
legació sanitaria del Comité Exerres-Benedito, división Vi-la, y que
cutíu Popular de Valencia, pasa gandistes podrán ser entregados estén comprendidos desde el 15 de maradas sabrán aperciar la enor quilamiento total del fascismo.
mostres
ais
metges
i
laboratoris
me trascendencia de este acuer — El responsable.
rá ais laboratoris productors o ais
Agosto, se les comunica que a par
seus almacéns, les demandes ne- per a efectes de propaganda, si tir de hoy, de diez a doce de do y cumplirán con su deber,
cesaries sempre mitjansant el seu bé estos vindrán obligats a entre la mañana, se pasen por el local acudiendo a alistarse, a la ma F E D E R A C IO N R E G IO N A L D E L A
agent en Valencia, ben entés que garles a esta secció de Farmacia del Banco Popular de los Previso yor brevedad posible. La no pre IN D U S T R IA D E E S P E C T A C U L O S
P U B L IC O S D E V A L E N C IA
per tractar-se de necsitats de gue en el plag mes breu possTble per res del Porvenir, Avenida del Puer sentación será considerada co
a
les
necesitáis
sanitaries
de
gue
mo
una
deserción
en
nuestras
Se pone en conocimiento de
rra, haurán de ferse les facturato 364, Grao-Valencia, para perci
rra.
todos los camaradas pertenecien
filas.
cións el máxim desconté.
bir
los
haberes
correspondientes,
Las horas de inscripción se tes a sindicatos afectos a esta
e)
.—Aixi mateix venen obligats f).—Igualment i per a la distri- hasta el 30 de Septiembre. — Por
els propagandistes, representants i bució justa que responga ¡a les la comisión de pagos, Antonio rán de nueve a doce de la maña Federación, que se han abierto
na y de siete a ocho de la tarde, las listas en la secretaría de la
comisionistes, a posar a la dispo necesitáis d’hospitals, policlíniques, Andrés y Lorenzo Adell.
cerrándose la misma el día 15 de misma, Avenida Nicolás Salme
sició d ’esta secció de (Farmacia, centres benéfics, etc., en lo sucerón, 6 (Gran T eatro), para ins
Noviembre. — El Comité.
les mostres que esta jusgue nece- siu, quan éstos necesiten mostres,
cribirse voluntariamente en el
saries par a l’abastiment deis durán solicitarles ais peticiomaris luntad per part de tots a qui in
Batallón de Espectáculos Públi
fronts de batalla 1 familiars de necessitarán el permís d’esta sec teresen, ja que deun considerarse
SINDICATO PROVINCIAL DE
cos, que acordó unánime y cla
miliclans, hospitals, etc.
ció de Farmacia. Serise este re- necesaries per a la mes intensa
INDUSTRIAS QUIMICAS
morosamente la Asamblea" cele
A fí de acabar en lo posible quisit, no podrá entregarse cap lluita contra el feixlsme i major
Este Sindicato, ¡pone en conoci brada en el Gran Teatro el día
amb l’abús de petició de mostres, mostra ais centres esmentats.
eficasia en les necesitáis i aten- miento de todos sus afiliados com 26 cfel pasado Octubre.
els propagandistes i representants
Conflem que estes disposicións clóns sanitaries.
prendidos entre los 20 y 35 años
Horas de alistamiento; De on
farán en esta secció de Farma complementarles i aclaratorios, se
Valencia 4 de Novembre de 1936. de edad, que quedan movilizados ce a una y de .cinco a siete de la
cia un depósit de totsels produc- rán executaes amb la mador va- —El delega^ de Sanitat. .
a partir de la publicación de es tarde.— §1 .s.e.Qrefearípt

Columna
Torres-Beoedito

