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LA RUTA DE LOS HEROES

¿Cómo entiendes, e n m arid a , que debe
desenvolverse la guerra en la retaguardia?
a una

Sindicato Provincial de Agricultores
Abastecedores de Mercados U. 0. T.
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VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 1936

Un día llegó a Mérida la turba
pasando por Almendralejo y Mé- de moros y mercenarios. Rus vie
rida, se extiende hasta las puer jas piedras temblaron bajo ios
tas de Madrid la Ruta de los Hé tanques, los aviones y las grana
Otro aspecto de la organización
Para lograrlo en toda su exten
das. La población se escampó des
roes.
de
la retaguardia es el de la vigi
sión,
el
Consejo
de
Economía
ha
pre brá de tener en todas sus activi lancia
En cada hito de Va ruta, puedo pavorida ante la invasión de los Respuesta
antifascista, lo que pudié
nuevos
bárbaros.
Cuando
llegaron
levantar con el pensamiento una
ramos
llamar
contraespionaje, que
dades
una
relaciónalo
más
estre
estela votiva donde inscribir el éstos al centro de la ciudad se gunta formulada por cha posible con los órganos del hay que comenzar por las organi
encontraron con doña Gloria, alta
nombre de un amigo.
Poder central a fin de que las de zaciones de cada pueblo, depu
y grande, vestida de negro, como
Allá, en la torre de Almendxale- de costumbre. Brillaba en sus ojos
cisiones y acuerdos del Consejo de rándolas de aquellos1elementos que
EL
PUEBLO
Jo, quedó el entrañable Domingo la altivez y el desprecio.
Economía estén en todo momento al amparo de la actual situación,
¡Babra. Le conocí en tiernas de Sapor JUAN JOSE ESCRICH en absoluto de acuerdo con las ne pudieran haberse incrustado en
—¡Grita arriba España!—le or
ellas para, desde el seno de las
gunto. Había sido radical, cuando
Secretario de la Federa cesidades de la guerra en toda mismas,
obstruccionar la labor de
serlo significaba levantar la rebel denaron los bárbaros.
ción
Provincial
del
Par
—¡Vivil la República! —replicó
la
retaguardia.
día señera de una vida, entre la
tido Comunista
Los días que corremos ponen en
sumisión seryil de la sociedad en doña Gloria, y se desplomó atra
vesado
el
pecho
de
mujer
buena,
situación difícil al pueblo de Ma
tera. Vivió e hizo vivir a los su
La pregunta por lo que a Valen
drid. Los puntos estratégicos des
yos, en una peregrinación de mi por las balas de aquellos misera cia concretamente se refiere, no
de los cuales operan los facciosos
seria y persecuciones. Al implan bles.
puede dejar de ser más intere
y que fueron conquistados por és
tarse la República, nadie se 'acor
Si las piedras tienen recuerdo, sante. En el ‘aspecto nacional, la
tos en instantes en que nosotros
dó de él —como de tantos—, has si guardan nombres y leyendas guerra en la retaguardia debe des
no disponíamos aún de armas y
ta que le tendí una mano y le para la eternidad, entre las aras envolverse con arreglo a unas nor
material guerrero moderno, per
ofrecí lugar donde ganara con su romanas surgirá un día una es mas de organización capiaces de j
miten al enemigo, que tenía de
trabajo honrado, mendrugos de tela funeraria liara eternizar la sujetar a un plan único a todos ¡
antemano concentrados gran nú
■pan para sus hijos. ¥ así fué có memoria de aquella mujer heroica los que directa o indirectamente ¡
mero de hombres y material, acer
mo Domingo Babra llegó a mi y buena, que bebió lágrimas de puedan ser útiles al desarrollo y
carse a las misma# puertas de Ma
los humildes y partió su_pan con buen éxito de la misma.
tierra de Extremadura.
drid con ánimo de penetrar en la
¿H}a ocurrido hasta ahora así en
En torno a Babra cundió bien los pobrecinos de mi Extrema
capital de la República. El heroís
Valencia? Desafortunadamente, no.
pronto l¡a oleada de agitación re dura.
mo del que ya dieron prueba en
❖
Y
no
ha
sido
precisamente
por
volucionaria. Incansable propa
Julio los bravos combatientes ma
gandista, me acompañó en la tri
¡Pobre Elias Arias Camisón! falta de planes, sino por la falta
drileños, nos da la confianza de
buna electoral del Frente Popular. ¿Te acuerdas de nuestras comidas de ejecución de los mismos.
que el fascismo será aplastado.
Hechos de los cuales no nece- j
Laico, librepensador, revoluciona fraternales, en las afueras de CarAhora bien, lo eerá si todo no “lo
rio, agitó, conmovió conciencias, let, bajo la sombra de los alga sitamos hJablar, porque los damos ;
dejamos reducido al marco de
por olvidados en aras de la uni- j
desgarró mitos y pulverizó aras y rrobos y los naranjos?
Madrid, es decir si nosotros les
dad y la falta de participación en
dioses en el alma sencilla de mu
Las mujeres del pueblo acudían
prestamos ayuda.
chos hombres, para hacerles li en derredor nuestro y las hablá la dirección de la política Racio
¿Cómo prestársela? Con hom
bres. Ahora, ha caído bajo la me bamos de Extremadura, tierra nia- nal de todas las organizaciones
bres, armas y municiones. La pri
tralla, defendiendo fusil a la ma tal tuya y mía. Y cantábamos to que ya hoy intervienen, ha hecho
mera de e#tas tres condiciones es
no Almendralejo, en la Rute de nadillas populares, recitábamos posible que para solucionar de una
posible resolverla incorporando a
los Héroes. Noticias y rumores me ronronees de pastores y lobos, y el vez el problema de ía organiza
la mujer a la producción y envian
han llegado de que el enemigo fu viejo amigo Bañuls entonaba con ción de la retaguardia, con arre
do a los hombres útiles al frente;
siló después a su mujer y a sus emoción de juventud el raconto de glo a los deseos y aspiraciones de
la segunda, recogiendo los comités
hijas. ¡Pobre Domingo Itebra! ¡Y «Lohengrin» o «el spirto gentil» de todas las organizaciones antifas
del Frente Popular de cada pueblo
cistas,
tuviera
el
Comité
Ejecutivo
pensar que Lerroux tuvo m cada i «La Favorita». ¡Qué buenas ho
una buena cantidad d-ó •fusiles f
pueblo un hombre como éi, capaz i ras de .Faz y fraternidad, entre Popular que adoptar urjas impor
otros medios de guerra que en los
de dar la libertad propia por la li- ¡ labfjadorfes de tierra carletina, tantes resoluciones, las duales fue
miemos existen con el fin de dotar
bertad de todos, y su vida indivi- ! bajo el cielo nítido empapado de ron hechas públicas en su día, a
á estos hombres que estén dispues
dual por la del pueblo, y que a | luz, a la sombra de los árboles través de la -Prensa.
Ciertamente,
estas
resoluciones,
tos
a luchar.
todos les hizo pasar el calvario de amigos!
¿Será posible lograr todo esto?
son la base para una buena or España y de los avances sociales
sus claudicaciones de mercader
Luego te fuiste de Carlet, ¡po ganización de la retaguardia. ¿Por que la situación de guerra que Creemos sinceramente que sí, pero
impúdico, sin honradez y sin idea
bre
Ellas Arias Camisón! Duran qué? Porque las mismas comien vivimos permitan.
afirmamos que no lo será sin una
les!...
Todo esto no será difícil lo férrea disciplina por parte de to
te varios años buscaste trabajo zan por aunar los criterios de to
<§><§>
sin encontrarlo. Quisiste reingre dos, concordantes en una serie de grarlo teniendo en cuenta que la dos. Los comités para ejecutar los
¡Mérida inmensa y* profunda co sar en el ejército, como músico puntos que al ser llevados a la C. N. T. que era la única organi- acuerdos y los militantes de las
mo los siglos! !Piedras milenarias mayor, para servir desde allí a íu práctica, permitirán que la cor aación que faltaba estar en el Go organizaclonefi1, para cumplirlos.
del puente, del teatro romano, del ideal y te. tu patria! Y para tí no dialidad y unido a ella la confian bierno, ya hoy lo integra y por Estamos en tiempos de guerra, en
circo imperial y del conventual hubo trabajo. Yo sé que sin de za mutua entre todos los sectores tentó la colaboración y ayuda que que rige el Código Militar. El Go
que fuera un día Asamblea y Pre cirlo a nadie, te acostabas más (antifascistas, sea cada día mayor. todós lqs sectores antifascistas bierno ha decretado la moviliza
Con esta cordialidad y confian presten al Gobierno será mucho ción de todos los ciudadanos com
torio! Entre sombras invisibles de de una noche al relente, en los
humanidades muertas, un pueblo bancos de la calle. Y no pediste za mutua, es con las que hay que mayor de lo que hasta ahora ha prendidos entre los 20 y los 45
años. La causa que estos hombre#
pobre. En la hora del atardecer, limosna, porque sólo querías tita ponerse al trabajo para organi sido.
Pero hay problemas que no que movilizados van a defender en el
zar la retaguardia.
mujeres altas y esbeltas que ..acu bajo.
Lo primero que hay que hacer remos dejar de plantear, aunque sitio donde el Gobierno los recla
Llegó la guerra infame. Y tú,
den a las fuentes, con el cánta
ro a manera de ánfora, y pare Elias Arias Camisón, viniste a paila ello es reforzar la autoridad nq están contenidos en las reso me, no es la de unos cuantos, sino
cen figuras desprendidas de los verme. Ya eras alférez del bata del Comité Ejecutivo como repre luciones del Comité Ejecutivo Po la de todos. Por eso todo#’ deben
llón voluntario de Castellón de la sentación de todas las organiza pular. Uno de ellos también muy observar la más férrea disciplina,
viejos frisos de mármol.
Ibas a defender a tu patria ciones y de una manera singular importante pana la organización condición indispensable para lo
En el rincón de la casia de Mé Plana.
en
Somosierra.
A luchar por la li la del Gobernador civil, represen de la retaguardia, es el de no grar el triunfo.
rida conocí a doña Gloria, dama
Creemos con ésto haber dado
bertad.
¡Tú
que
tenías tiente tante directo en Ija provincia del olvidar que aunque Valencia esté
andaluza, corpulenta de cuerpo, donde levantar tuno hogar
tranquila, la guerra existe y que una respuesta a la pregunta que
Gobierno.
ni
pan
recia de alma, pero con un cora
Con esta autoridad, por parte por lo tanto debemos dedicarnos EL PUEBLO formula. Pero antes
zón delicado de madre universal que compartir con una compa del Comité Ejecutivo y del Gober ún.poco a pensar que ahora que de terminar, queremos hacer un
ñera!
de todos los humildes. En su ca
tenemos tiempo es cubando debe ruego a la Premia valenciana, in
Tengo ante los ojos tus últimas nador, podrá impedirse que en ca mos
sa se vivía a todas horas el dra
fortificar nuestras costas, te dicándole la conveniencia de que,
da pueblo de la provincia exista
letras.
«Esto,
aparte
el
frío
que
ma de la Extremadura de los la
niendo
en cuenta el intento de des ateniéndose a la realidad del mo
un
Comité
que,
desconectado
de
hace por las noches, es muy sano
tifundios.
embarco
que los facciosos llevaron mento, refuerce mucho más que
los
demás,
actúe
por
su
propia
Aquella pobre mujer sentada a y lo sabemos sobrellevar con gran cuenta y criterio, pero además, la cabo en las costas catalanas.
nunca su campaña de organiza
entusiasmo,
con
tal
de
salvar
a
la mesa de doña Gloria había pa
podrá impedirse también que co
Otro de los problemas es el de ción de la retaguardia, su lucha
nuestra
amiada
patria.
Bese
a
sus
rido en una choza sobre la paja
mo dice el punto 13 de las reso la instrucción militar. En cual por la movilización de todos los
del suelo húmedo, sin colchón ni hijos y para usted un fraternal luciones del Comité Ejecutivo, quier momento podemos estar fal hombres útiles para la guerra y
mantas, como si fuera una oveja. abrazo del más humilde de los existan grupos incontrolables que tos de hombres preparados para su parte de colaboración en la ins
hombres que luchan DISPUESTOS
Mi pobrecina se moría de frío A DERRAMAR LA ULTIMA GO atenten contra la seguridad ciu la lucha que sepan manejar las trucción militar de la población
y de ¡hamb/e. Me fui por ella al TA DE SANGRE, por la causa del dadanía y la pequeña propiedad de armas. Sino para defender Valen civil.
Valencia necesita de un ambien
los campesinos e industriales.
cia, para ayudar a la liberación
monte y me la traje a casa con pueblo y la libertad.»
Además, esto permitirá ordenar de otros puntos del país. Por eso te de guerra que hoy no tiene.
todos sus chicos. Ya está buena
A los pocos días de escribirme
y pronto volverá con su hombre. eslfc carta, te enviaron con tus la economía valenciana con arreglo no debe pasar ni un solo, día más Obligación de todos es dárselo.
La pobrecina escuchaba en si hombres a la Ruta de los Héroes, a las nuevas modalidades que la sin que cada centro, de cada or
situación exige. Quiere esto decir ganización antifascista, en los sin
lencio, los codos en la mesa, la no lejos de Iliescas.
que al establecer el Cqmité Eje dicatos y otros lugares se atienda MAÑANA:
cara sobre los puños, los ojos per
Y allí DERRAMASTE LA ULTI cutivo la necesidad de la creación a la formación militar de la po
didos er. el vacío, inmutable, co
mo si no hablaran de ella. Fero MA GOTA DE TU SANGRE. Sé de un Consejo de Economía, es blación civil con vistan1 a tenerla
LA RESPUESTA DE DOMINGO
una sarta de lágrimas rodaban so que quedaste tumbado cara al que todas las organizaciones han preparada en el instante que ne
cielo,
atravesado
el
cuerpo
por
las
TORRES, DE LA C. N. T.
convenido
en
que
no
es
posible
cesitáramos
de
ella.
bre la cara inmóvil de piedra.
balas de los aviones enemigos, los continuar con la actual desorga
Mientras yo oíia a doña Gloria, ojos abiertos, fijos quizá en el re
económica.
los amos, en algún caserón sola cuerdo de aquella compañera con nización
¿Cómo habrá de hacerse esta or
riego, compraban votos al hambre quien no pudiste partir el pan que denación
económica en Valencia?
del pueblo.
no tenías, tú que entregaste tu Poniendo en marcha las industrias
—No me pueden ver —decía do juventud fuerte y recia, por la y el trabajo de la tierra incauta
ña Gloria—. Yo sé que me mata patria inmortal, héroe sin tierra, dos a los ricos y grandes capita
rán algún día. Pero yo, mi don alma de niño, brazo fuerte sin listas que directa o indirectamen
Fernando de mi alma, soy viuda, trabajo ni hogar.
te han intervenido en la subleva
El próximo domingo 8 de Noviembre
no tengo hijos. Nada me queda
Y así, tantos y tantos. Cuando ción militar. Colectivizando estas
A
las
diez
y media de la mañana, en el
que perder. Mientras viva, he ele no había laviones ni tanques ni tierras y propiedades, pero respe
lachar por mis pobrecinos, que vi apenas fusiles, vosotros retrasás- tando al mismo tiempo las de los
C I N E
C C L I S E U M
ven en chozas, que llevan los hi teis con vuestra carne la invasión pequeños industriales y campesi
jos descalzos y desharrapados, que de los traidores, y nos disteis nos que deseen continuar esta for
se celebrará una M A G N A A S A M B L E A
no leen, ni comen, ni se ríen.
para tratar de los problemas que afectan al Campesinado de Valencia y su
tiempo para organizar la defensa ma de explotación.
provincia, en la que tomarán parte los camaradas siguientes:
Y la noble dama andaluza, pro de Madrid.
Todo esto y una atención espe
digaba su corazón de madre de
¡Dicen que a veces tuvisteis cial a los problemas más directos
JUAN G A R C I A VALLEJO
todos, siempre sonriente a la hora miedo!
¿Qué importa? Sin vos de la guerra, como son la trans
del sjacríñcio, como si en él en
Por el Secretariado de la U. G. T.
todo habría concluido ya formación de los talleres metalúr
contrara la bienaventuranza y la otros,
gicos y otras industrias suscepti
Gracias
a
vuestro
sacrificio,
e]
alegría.
PEDRO GARCIA
enemigo tuvo que lam inar paso a bles de ser transformadas en in
Por la Federación de Trabajadores de la Tierra
Alma de mujer, depositó en ella paso, durante tres meses, por tie dustrias de guerra, asi como tam
la naturaleza los dones espiritua rras de Extremadura y Castilla, bién la Intensificación de la pro
El acto será presidido por el compañero J O S E F O R E S P A L A U
les de la maternidad y no le dió hasta las cercanías de Madrid, en ducción en todas las ramas, son
Se encarece la más puntual asistencia de los pequeños agricultores,
hijos carnales, para que pudiera ||k Ruta de los Héroes...
medios arrendatarios y aparceros, por ser del mayor ínteres para todo- ios
los problemas más fundamentales
convertirse en madre de todos los
asuntos que se kan de tratar.
que habrá de resolver el Consejo
desamparados.
LA COMISION.
de Economía.
FERNANDO VALERA.
Desde los Santos de Maimona,

Valónela
Provínolas. .
Extranjero ,.

Trimestre

M O V IL IZ A C IO N

POR LA DEFENSA DE MADRID
El próximo domingo día 8, a las cuatro de la tarde, en el TEATRO
PRINCIPAL se celebrará, organizado por el Partido Comunista, un

G R A N

M I T I N

en el que 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 a este grandioso actoll
NOTA.—Este acto será radiado a toda España

PARA

«EL

PUEBLO»

Unir el pensamiento y la acción
Cuando haya llegado el momento de nuestro triunfo exami
naremos con serenidad los acontecimientos que estamos viviendo
y con más justicia que hoy tributaremos el más sincero reco
nocimiento a las posiciones certeras de los elementos destacados
de nuestra revolución.
Y, sin duda alguna, este laudable reconocimiento ha de ser a
favor de quienes sepan sacrificar lo máis preciado de svs ideas
en bien del interés común, propiciando y haciendo carne viva la
unidad de pensamiento y la acción entre todos los que luchamos
contra el fascismo.
Ya sabemos que es difícil esta clase de renunciamientos, por
muy .pasajeros que éstos sean; pero también sabemos que en
medio de la lucha que estamos sosteniendo, es suicida por no de
cir criminal, hacerse fuertes e intransigentes, manteniendo la
pureza de unas ideas. Todos colocados en el mismo plano de
intransigencia la colaboración sería imposible, y la falta de una
colaboración franca y sincera entre todos los sectores politicos
y sindícale# que luchamos para aplastar al fascismo daría Un re
sultado tal de debilidad, que al enemigo le sería fácil vencernos
sin grandes esfuerzos.
Todo# los esfuerzos precursores de nuestro triunfo han de
ir encaminados a conseguir la unidad de pensamiento y la ac
ción. Sin esta premisa, la mayor parte de nuestros esfuerzos es
tán condenado# a ser baldíos.
Sería injusto decir que alguien descuida la eficacia de los
esfuerzos que realizamos. Tanto en la vanguardia como en la
retaguardia, se lucha sin. tregua ni descanso. Lo que le falta
al gran torrente de energías que desplegamos, e# una estrecha
coordinación, más responsabilidad, que traducido a un lenguaje
claro y concreto quiere decir comprensión.
Esto que tanto pregonamos, tenemos la esperanza de conse
guirlo en un -plazo relativamente breve.
El período de la unidad de pensamiento y la acoión comen
zará con la incorporación de la C. N. T. a las funcione# de
gobierno. Estamos seguros al decir que cuando la C. N. T. com
parta la responsabilidad de gobierno cambiarán las cosas rápi
damente. Y no quiera esto decir que la culpa de que las cosa#
no van tan bien como pueden ir hay que endosarla a la O. N. T.
Nada de esto. Una organización del volumen de la C. N. T., al
margen de la dirección política en estos momentos tan graves,
por más que se esforzaran sus dirigentes no conseguirla, no
podría dar de sí lo que nos interesa a todos. Por esto tenemos
confianza en el cambio favorable que ha de operarse a nuestro
favor cuando la C. N. T. forme parte del Gobierno.
Lleguemos cuanto antes a este comienzo de política unifica
da y se habrán terminado los grupo#’ incontrolables; la falta
de disciplina en la vanguardia y la retaguardia. Habrá llegado la
hora de que se imponga la autoridad contra los desmanes y lo
curas, cométalos quien los cometa. La autoridad será aceptada
por todos porque no será la autoridad del pasado, #lno la que
surge de las entrañas vivas de la revolución. Todos los sectores
antifascistas con responsabilidad de gobierno. Todos los que lu
chamos contra el fascismo, controlados disciplinadamente en los
distinto#’ sectores que formen el Gobierno. Y cuando haya co
menzado esta nueva dirección política terminemos rotunda y lla
namente con todas las formas de aposición a los que sigan los
destinos revolucionarios de nuestro país. Observando todos fiel
mente esta conducta, fácilmente daremos con los provocadores
que, por un exceso de candidez nuestra, se fiítran en nuestras fi
las y provocan tragedias entre nuestros hermano#1.
Unamos el pensamiento y la acción, que la obra que hemos
de realizar bien lo merece.
F. FENOLLAR.

Lea usted todos los días EL P U E B L O

EL PUEBLO

SEGUNDA.

LA MOVILIZACION EN VALENCIA

JTODOS EN PIE DE GUERRA!
UNION REPUBLICANA NACIONAL
Comité Ejecutivo

a partir de la publicación de es
ta nota, debiendo, por lo tanto,
pasar por la secretaría de este
Sindicato, para su inscripción y
militarización de los mismos.
Siendo estos momentos difíciles
para nuestra victoria, esperamos
os presentéis todos como un solo
hombre a defender las libertades
de nuestra patria de las garras
fascistas. — La ejecutiva.

mismo nombre, junto al ouartel
de la Guardia Republicana Na
cional. — El secretario general,
Em ilio Muñoz £>rts.

FEDERACION VALENCIANA DE
TRABAJADORES DE LA ENSE
ÑANZA

Unidad Sindical de
Auto-tranvías de
Valencia

En cumplimiento de lo acor
A todos los comités y entidades
dado en la última Asamblea, se
presentarán todos los afiliados de carácter sindical, militar, po
' Se convoca con la mayor urgen
en la ofloina de movilización, si
cia a los afiliados de la capital,
ta en el local social, Hernán lítico y ciudadanos en general
comprendidos entre los 20 y 45
Cortés, 19, segunda planta. El
Unidad Sindical de Auto-tran
afios, con el fin de proceder a la
orden
de presentación será:
vías de Valencia, entidad obrera
movilización general, de acuerdo
Afiliados del número 1 al 500, que dirige y explota los servicios
con el decreto del ministerio de
lunes 9 por la mañana.
de tranvías de la fenecida Com
la Querrá. — El secretario gene
500 a 1.000, ídem ídem tarde. pañía de Tranvías y Ferrocarriles
ral.
1.000 a 1.500, martes, 10, por de Valencia más los autobuses de
SINDICATO UNICO DEL RAMO la mañana.
lo que en vida ¡se llamó Valen
Los comités de las agrupaciones
DE LA METALURGIA
| 1.500 a 2.000 ídem ídem tarde. ciana de Autobui.es, S. A., tiene
de la provincia, remitirán relación
2.000 a 2.500, miércoles 11, necesidad de exponer a todos una
nominal de sus afiliados compren
Se ipone en conocimiento de to !
1serie de consideraciones tendentes
didos entre las citadas edades para dos nuestros afiliados comprendi ¡ por la tarde.
remitirles seguidamente la corres dos entre los 20 la 45 años, se pa- ¡ 2.500 a 3.000, ídem ídem tarde. a demostrar el injustificado uso
y abuso que con estos servicios se
pondiente documentación.— El se isen por este Sindicato para pro | 3.000 en adelante, jueves.
Horas de oficina, de nueve a comete por parte de todos y que
ceder a su alistamiento. Recomen !
cretarlo general.
por ser injusto deben terminar.
darnos a todos que es ineludible una y de 15 a 19.
Desde el comienzo del actual
PARTIDO REPUBLICANO DEMO esta obligación y por nada ni por
nadie ningún metalúrgico que se EL COMITE DE RECLUTAMIENTO movimiento, Unidad Sindical de
CRATICO FEDERAL
DE MUJERES ANTIFASCISTAS
Auto-tranvías ha contribuido, mo
crea ser digno de los momentos
Todos los ciudadanos compfénral y materialmente, a la causa
en que vivimos, debe permanecer
Después
de
la
magnífica
mani
didos entre los 20 y 45 afios, afilia
indiferente. Compañeros: os exi festación celebrada por las muje antifascista, tanto como ha po
dos a este Partido, presentarán
gimos' una vez más os presentéis res antifascistas días pasados, en dido: en hombres, en dinero, en
dos fotografías más en la secreta
en secretaría inmediatamente pa la que las compañeras de todas prestación de servicios gratuitos..
ría, instalada en la Avenida de
No nos duele, ni mucho menos,
ra vuetsra inscripción. ¡Por el lajS' organizaciones y también aque
aplastamiento del fascio! ¡Por la lias que, no perteneciendo a nin el esfuerzo que en pro de la cau
UNION REPUBLICANA NACIO
libertad del pueblo! ¡Es preciso! guna organización, están dispues- sa hemos hecho y seguimos ha
NAL
¡Es ineludible!
j tas a trabajar por la causa del ciendo. Estamos satisfechos y or
Horas de inscirpción: de ocho a antifascismo, se demostró el espí gullosos y lo único que nos duele
COMITE D IS TR ITO TEATRO
doce de la mañana y de tres » ritu de lucha de nuestras m uje es el no poder seguir haciendo
((Martí, 5)
ocho de la noche.—El secretario
res, sus grandes deseos de poner mucho más.
Para facilitar la labor de la
En un principio y como medida
se a trabajar como sea y donde
Casa Central del Partido, se con
SINDICATO PROVINCIAL DE
¡ sea a fin de que esta guerra que «sanitaria» y de justicia fueron
voca en este Gasino a todos loa INDUSTRIAS QUIMICAS U. G. T. nos ha planteado el fascismo se suprimidos todos los antiguos pa
afiliados del distrito oomprencfii acabe pronto y terminemos para ses de favor, para viajar gratui
SECCION FARMACIA
dos entre los 20 y los 45 años,
| siempre con este fascismo crimí- tamente en tranvías y autobuses.
a los efectos de movilización.—
Era criterio del Comité Ejecuti
Se advierte a todos los com ! nal que tsignifica miseria, hambre
¿1 Comité distrital.
vo Popular, especialmente del De
pañeros compendíceos entre los ' y opresión.
Lenin, número x374, de diez de la 20 y 45 años, pertenecientes a ¡ Hemos visto que ha sido la pri- partamento de Transportes, el no
mañana a una de la tarde y de este Sindicato, se pasen por el j mera consigna la que se ha cum- conceder nuevos pases de favor y
cuatro a siete, hasta el día 15 del ( local del mismo, San Vicente, 69, ¡ piído, la de MOVILIZACION GE que todos pagasen su billete. Mas
corriente, con objeto de extender ! para hacerles la filiación corres NERAL pero como detrás de ésta fué a instancia nuestra y en
le la fecha de militarización, en 1pondiente, con motivo de la mo | vienen otras más que constituyen consideración a que la mayodía
cumplimiento de lo ordenado en vilización acordada por el Sin i los deseos de todas las mujeres, prestaba servicio a la revolución
el decreto de Guerra publicado en dicato provincial.
i nosotras, las mujeres de todas las gratuitamente que nos prestamos
8a «Gaceta» de fecha 30 de Oc
Al mismo tiempo se hace sa i organizaciones sindicales y polí- a prestar ayudas que nadie nos
tubre próximo pasado, y por acuer ber a todos los compañeros que ¡ ticas de Valencia, dándonos cuen tenía que compensar.
do de este Comité. — El presiden no posean el carnet sindical lo ta de la necesidad de plasmar en
En este plan, empezamos a con
te del Comité municipal.
hagan en el plazo de ocho días. organización todos nuestros de ceder algunos pases. Las cosas han
De lo contrario, serán dados de seos, hemos creado el COMITE DE llegado a tal extremo de abuso
SINDICATO UNICO DE TRABA baja.— La técnica.
*
RECLUTAMIENTO DE MUJERES y desconsideración, que nos ve
JADORES SANITARIOS DE VA
ANTIFASCISTAS, en el que están mos precisados a tener que hacer
LENCIA Y SU RADIO
FEDERACION REGIONAL DE LA representados todos los partidos tabla rasa^y cortar de raíz.
Como es natural, todo el que
C. N. T.-A. I. T.
INDUSTRIA DE ESPECTACULOS j que forman el Frente ¡Popular de
trabaja quiere cobrar su salario.
Mujeres,
más
las
organizaciones
PUBLICOS DE VALENCIA
Los compañeros pertenecientes a
del P. O. U. M., U. G. T „ F. U. E„ Mas nosotros no sabemos de dón
este Sindicato, que sean de Ias
de sacaremos el dinero si, como
F. A. I. y C. N. T.
Se
pone
en
conooimiento
de
quintas 35, 34, 33 y 32 se pasarán
Este Comité está compuesto de venimos observando, todo el mun
por este Sindicato de Trabajado todos los oamaradas pertenecien
do quiere tener derecho a viajar
res Sanitarios, de once de la ma t e s , a sindicatos afectos a esta varias secciones, que son:
gratuitamente.
Federación,
que
se
han
abierto
Sección
de
Transportes
y
Co
ñana a una de la tarde y de cua
A los tranviarios nadie nos re
tro a siete, por ser para un asunto las listas en la secretaría de la municaciones.
gala nada. Todo lo hemos de pa
misma,
Avenida
Nicolás
Salme
Idem
Militarizada.
de extremo interés. — Por la ad
gar. Y si 1*Go lo que necesitamos
rón, 6 (Gran T e a tro ), para ins
Idem de Administración.
ministrativa, el secretario.
lo pagam
^ contado, ¿con qué
cribirse voluntariamente en el
Idem Agitación y Propaganda.
derecho ^ . /’Mnde- dé nosotros
Idem de Cultura.
UNION DE OPERADORES CINE Batallón de Espectáculos I/tíblíque no cóbíerbos lo que trabaja
cos, que acordó unánime y cla
Idem de Artes Gráfica^.
MATOGRAFICOS DE VALENCIA morosamente la Asamblea cele
mos?
Idem de Modistería y Tocado.
Y SU REGION
En Ja actualidad, la Inmensa
brada en el Gran Teatro el día
Idem de Sanidad.
mayoría de los ciudadanos que
Idem de Dependencia.
Se pone en conooimiento de 26 del pasado Octubre.
Horas de alistamiento: L»« on
Este Comité de Reclutamiento presta sus servicios a la causa
todos los asociados, tanto de Va
lenoia com del resto dei la pi
pro ce a una y de cinco a siete de la de Mujeres Antifascistas hace un antifascista, cobran salarlo. Y si
llamamiento a todas las mujeres cobran por su trabajo y sacrifi
vincia que remitan en el pn
plazo tarde.— El secretario.
que se manifestaron por la con cio, deben pagar billete cuando
de 48 horas nota detallada de la
edad, domicilio, estado, arma en FEDERACION REGIONAL DE LA signa de TODOS LOS HOMBRES, utilicen el tranvía.
Los que prestando un servicio
que han servido en el ejército INDUSTRIA DE ESPECTACU AL FRENTE Y LAS MUJERES AL
y gracFuación que ostentaban.
LOS PUBLICOS DE VALENCIA TRABAJO, a que se pasen por las a la causa no perciban dictáis, és
oficinas del mismo a inscribirse en tos tal vez no tengan obligación
Estos datos han de ser rem i
Se pone en conocimiento de dichas secciones, con el fin de pre de pagar viajes, encima de no co
tidos oon la mayor urgencia a
la secretaría de esta sociedad pa todos los afiliados a esta Fede pararse para, si llega el momento, brar. Pero aun en estos casos, na
ra inmediatamente proceder al ración que se pasen urgente ocupar los puestos de nuestros die tiene derecho a hacernos car
gar con todo un peso que, repar
alistamiento para la form ación mente por sus respectivas sec compañeros.
tido, es más justo y va mejor. Las
ciones
a
inscribirse
en
las
listas
Compañeras: Alistarse al tra
del batallón de Espectáculos púentidades’ a las cuales sirven tie
blcos, que se está constituyendo que se están formando para la bajo.
Horas de oficina: De cinco a nen la obligación de financiar los
en nuestra Federación.— La di constitución del aBtallón de Es
pectáculos públicos U. G. T.
ocho, en nuestro domicilio, Casa viajes que precisen. Todo, menos
rectiva.
Todos los camaradas de los de la Mujer Trabajadora, Cadi- cargar el muerto a los demás.
Por otra parte, se debe tener en
PARTIDO SOCIALISTA OBRE pueblos de la provincia deberán rers, 13.— El Comité.
cuenta que en la actualidad casi
presentarse igualmente, y para
RO ESPAÑOL
todo el movimiento de población
no interrumpir la
inscripción,
M ILITARIZACION
está ocupado en trabajos de gue
las secciones tendrán en servi
rra. Mas si todos*1lors que, bien co
cio
permanente
basta
que
se
ha
Los compañeros
comprendi
mo milicianos, Comités de Con
dos entre los 20 y* 45 años pre yan inscrito todos los asociados.
Hoy día 6, comienza el recluta trol, Comités Ejecutivos, guardias,
>
—El
Comité
de
Guerra.
sentarán dos fotografías
más,
miento para la columna
soldados y demás cuerpos arma
eon objeto de extenderles la fldos, a*3l como Juntas Administra
CHOLA
pha de mcrvílizaoión para dar
IZQUIERDA REPUBLICANA
tivas, comisiones, delegaciones es
cumplimiento a los aoúerdos de
Su lema es «SIEMPRE ADELAN peciales, comités de Enlace y de
éste Comité, adoptados en reTE » y su norma «DISCIPLINA». Defensa, Juntas Técnicas y un
AGRUPACION MUNICIPAL
¡unidn conjunta con los demás
Estas milicias pertenecen a la enjambre más de organismos que
Se avisa a los afiliados que Delegación de las Milicisus' Popu no nombramos: si todos estos ca
partidos del Frente Popular.
Esperamos que todos los ca form an los grupos segundo y t,er lares Antifascistas de Valencia y maradas que representan todo el
maradas sabrán aperchar la ©no? oero de artillería se presenten su presentación es en
movimiento actual no pagan, ¿qué
Irne trascendencia de este acuer hoy viernes, a las tres y*'media de
pasa? Pues lo que está ocurrien
PINTO
R
SOROLLA,
28
do y cumplirán con
su deber, la t-arde, en el campo de instruc
do: que los cocheis se ven llenos
acudiendo a alistarse, a la ma ción mfMiar de Izquierda RepuEJ nombre de Chola no es ca de pasajeros, pero que ni nosotros
yor brevedad posible. La no pre blcana (campo de A lg iró s ), sito prichoso: pertenece a una enfer podremos hacer frente a nuestros
sentación será considerada co en eJ camino del mismo nombre, mera que, como todos los del hos compromisos de industria ni habrá
pio UTia deserción en nuestras junto al ouartel de la Guardia pital de sangre de iSigüenza, íué manera de dar de comer a nues
Naoional Republicana. — El se pasada a cuchillo, por los fac tras familia^. ¿Es justo esto?
filas.
Las horas de inscripción se cretario general, Em ilio Muñoz ciosos.
Aparte las consideraciones ano
rán de nueve a doce de la maña Orte.
tadas, todavía hemos de denunciar
na y de siete a ocho de la tarde,
a la vindicta pública hechos bo
cariándose la misma el día 15 de
Se avisa a los afiliados que
chornosos con los cuales estamos
Noviembre. — El Comité.
forman los grupos tercero, cuar
dispuestos a terminar, cueste lo
t©, quinto, sexto, séptimo y oc
que cueste y pase lo que pase.
SINDICATO PROVINCIAL DE
la vp de infafntería se presenten
Diariamente nuestros camara
INDUSTRIAS QUIMICAS
el lunes próximo día 9 a las tres
das suelen ser amenazados por
Este Sindicato, pone en conoci y media de la tarde en el oampo
chulos de pan llevar cuando se
instrucción m ilitar de I z 
miento de todos sus afiliados com de
les pide que paguen el billete.
prendidos entre los 20 y 35 años quierda Republicana (campo de
Estáis amenazas y majezas esta
de edad, que quedan movilizados A lg ir ó s ), sito en el camino del
rían bien en el frente de comba-

t (Avenida Blasco Xbáñez, 12)

ANTIFASCISTAS

Kola

g r a n u la d a

Gámir

VIERNES •
te, dirigidas contra los fascistas;
pero que llevadas a cabo contra
un trabajador que presta un ser
vicio útil al público, eso es into
lerable y más bien hijo de seres
inconscientes y malvados. Quie
nes así proceden, no merecen otro
calificativo, pues o son unos egoís
tas cien por cien que no razonan
más allá de tsus conveniencias par
ticulares, o son enemigos de la re
volución que deliberadamente pre
tenden perturbar las fuentes na
turales de riqueza de nuestra eco
nomía general.
Los tranviarios no pensamos ha
cer nuevas campanas con el d i
nero que podamos recaudar y si
nos sobraran Ingresos, a disposi
ción de la buena caursa antifascis
ta estarian.
La prueba de cuanto decimos y
ésta es elocuente, la demostramos
contante y sonante. Veamos:
Desde el mes de Julio hasta la
fecha tenemos cuatro autobuses
en servicio permanente en Gobier
no civil para transporte de tropas
y demás servicios.
Estos cuatro coches nos cues
tan doce jornalas diarios. Además,
prestamos servicio en tranvías y
autobuses gratuitamente, tantos
como se nos requieren.
Para milicianos tranviarios he
mos pagado hasta la fecha pale
tas 13.830.
Producto de recolectas periódi
cas, hechas entre todo nuestro per
sonal y con destino a milicias en
general, tenemos entregadas pese
tas 40.864’05, que hacen un total
de pesetas 54.694’05.
Todo esto sin tener en cuenta la
serie de impuestos de todo orden
que forzosamente hemos de satis
facer, y que ascienden a una can
tidad respetable.
A la vfcta, pues, de lo que ya
llevamos hecho, ¿se nos puede pe
dir mayor sacrificio por la causa?
Damos pruebas de que no nos cie
ga el egoísmo y de que hacemos
por la revolución en marcha lo
que no hacen todos. ¿Somos me
recedores de que nos falten al res
peto y de que encima se nos ame
nace?
Nos avergüenza tener que regis
trar cómo se malgasta el dinero;
cómo se lanza por bares y cafés,
y que luego, milicianos y quienes
no son milicianos, se nieguen a
Efagar un billete de tranvía y que
encima, insulten y amenacen.
Hemos llegado hasta donde se
podía llegar. N i nuestra economía
ni nuestra dignidad de trabajado
res, pueden resistir más.
Tomen buena nota de cuanto
decimos, todas las organizaciones
sindicales, políticas y militares,
asi como cuantos organismos sean
derivados de los mismos.
Aparte los servicios de transpor
te de tropas al frente de guerra
y los similares á e encargo oficial, j
no estamos dispuestos a transpor- r
tar ni un solo viajero gratuita
mente. En consecuencia, y a cau
sa de las exigencias y abusos co
metidos, anunciamos que, sintién
dolo mucho, muy en breve serán
suprimidos todos los piases y per
misos de favor.
Valencia 4 de Noviembre 1936.—
Por la Administrativa, el secreta
rio, José Pículo.

Plaza de fo ro s

de Valencia

Domingo 8, a las tres de la tarde:
GRAN

NOVILLADA ECONOM ICA
8 hermosos novillos toros, 8

N iño de V alencia, José Cerdá,
M a rtin c h o y C arrillo
P re c io s

econ óm icos.

Federación Volea-

ateneo popular

dona de Trabajadores

VALENCIANO

del Estada, Provincia

Residencia-Escuela

y Municipio

La realidad ha culminado en
proporción insospechada el cálcu
U. G. T.
lo previsto en su gestión de espe-*
ranza, tanto en número y calidad
como en prestigio de filmáis refe-i
AVISO IMPORTANTE
ridos al concurso generoso senti
mental y altruista con que la mé
dula artística de nuestro pueblq
A TODOS LOS SINDICATOS Y
ha rendido su fervoroso entusias
AFILIADOS QUE INTEGRAN
mo para que la Exposición de pin
ESTA FEDERACION
tura, escultura y arte decorativo
que en beneficio exclusivo de esto
Esta Federación en reunión ple- institución humanista patrocina
naria celebrada el día 24 de Oc este Ateneo Popular.
tubre último, acordó por unani
Conocedores del elevado espirita
midad y dentro del mayor entu de nuestros artistas, suponíamos
siasmo movilizar obligatoriamen que su concurso no habla de fa l
te a todos los afiliados de veinte tarnos, dado el fin que se persigno
a treinta y cinco años.
con este Certamen.
Antes de llevar a efecto este
Pero, es preciso confesarlo, y en
acuerdo apareció la disposición reconocerlo leal y públicamente¡
del Gobierno acordando la movi cumplimos un deber y dedicamo*
lización de todos los ciudadanos Un homenaje a la justicia, no ¡po
de 20 a 45 años, por lo que de díamos prever que esta colabo
seando coadyuvar esta entidad en ración tuviera una significación
la medida de sus feurzas a tal tan desinteresada y concluyente
disposición y estimando que el que por sí sola enaltece el signo
Gobierno realizará la petición de singular del alma bondadosa y
hombres en la proporción que lo sublime de este pueblo, tan sen
demanden las necesidades, modi cillo y humanitarista, que cabe
fica su primitiva resolución de ¡rendir con su espontaneidad envi
formar el batallón de funcionarios diable todo su máximo tributo con,
inmediatamente, en el sentido que la devoción más encendida en araa
a continuación se expone:
de todo sentimiento filantrópico.
1.
° Todos los sindicatos que Mucho nos enorgullece este ras
componen esta Federación abri go del artista valenciano al res
rán un censo obligatorio de todos ponder con una solicitud admirable
los afiliados comprendidos entre al cariñoso llamamiento que esto
los 20 y 45 afios, donde se ano Comité tuvo el honor de hacerle.
tarán, además de nombres, apelli Más aún, porque ello honra una
dos, edad, estado, etc., los títulos vez más a esta entidad que, calla
que posean, cuerpo en que hayan damente, pero con la máxima ab
prestado el servicio militar los que negación, presta en todo momento
por su edad ya lo hubieran cum su concurso sencillo pero entu
plido, y grados que hubieran al siasta a toda obra que tenga como
símbolo la Libertad, la Juisticia y
canzado.
la Cultura,
2.
° Una vez confeccionado el
Pero colma nuestra emoción,
censo, se les clasificará por ar
mas según sus aptitudes o servi con riesgos de rotura de nuestras
cios prestados, y se procederá a fibras sensibles, porque esta obra
la enseñanza de la instrucción y la colaboración recibida vienen
militar. De este modo, cuando a servir únicamente los Interósea
sean llamados a filas, nuestros espirituales y morales del pueblo
afiliados acudirán con una ense die Valencia.
Gracias. Muchas gracias a todoa
ñanza perfecta que permitirá su
rápida incorporación, sin necesi y quedamos con la esperanza más.
dad de perder un tiempo en su firme depositada en todo?- los ciu
preparación que puede ser pre dadanos libres, seguros que han
cioso para la defensa de la causa. de prestar con su asistencia a la
Exposición y con la adquisición
3.
° A los efectos del apartado
anterior la instrucción en todos de las obras toda isu inapreciable
sus aspectos correrá a cargo ex ayuda en 'beneficio de unas cria
clusivamente de esta Federación, turas inocentes que quizá, en la
NOTA. — Expuestas las razones a cuyo fin se valdrá de afiliados tragedia de su ingenuidad encan
tadora, despidieron con la sonrisa
precedentes ante la reunión ple- capacitados para ello.
de la más pura verdad en sus la
narija de juntas administrativas
4.
° De los 45 años en adelante
de la C. N. T., celebrada el día para los compañeros y sin fija  bios y agitando tsus manecitas ale
2 del mes en curso, después de ción de edad para las compañe gres a sus padres queridos que, en
razonado, se tomó el acuerdo de ras, se abrirá otro censo para sa cumplimiento del deber, rindieron
que sean suprimidos todos los pri ber en todo mqmento con qué afi el tributo de sus vidas en defensa
vilegios de pases de favor y que liados puede contarse para otros de las libertades del pueblo, y sin
para evitar lia serie de abusos que trabajos, también de guerra, pero quizá dieron a étstos impulsos y
energías para frenar los primeros
se cometen a diario, toda clase de en la retaguardia.
ímpetus cobardes de las falanges
(autoridades, milicianos Inclusive,
5.
° Las compañeras se conside
fascistas.
deben pagar su billete.
rarán también movilizadas en
En breve se inaugurará esta
unión de los mayores de 45 años Exposición. En días sucesivos daré
para ejecutar todos los trabajos mos nuevos detalles de la misma
necesarios en las oficinas, de T a l —¡Por la Comisión organizadora:
forma que aun cuando tengan que i El secretario, A rtu ro M oren o. Vis
duplicar o triplicar las horas de to bueno: El presidente, E nrtqtts
trabajo, suplan plenamente la la B asttt.
bor de aquellos compañeros que
Relación de actos en los que inter por hallarse en el frente no pue
dan atenderla como en época nor
vendrán oradores del Partido
mal.
Al h ícer públicos estos acuer
Comunista
dos nos complacemos ern hacer
Día 6.—En Manuel, a las nueve constar que no han sido más que
la cristalización de los deseos, su
INSPECCION PROVINCIAL DC
noche, Angel Gaos.
gerencias o iniciativas de la in
PRIMERA ENSEÑANZA DE
En Benimodo, a las nueve noche,
mensa mayoría de los afiliados
VALENCIA
Julio Mateu.
que en tal sentido se han acerca
Esta inspección estima de gran
Día 7.—En Montaverner, a las do a los organismos directivos de
interés hacer pública la satisfac
esta entidad.
nueve noche, Enriqueta Agut.
Compañeros: La causa nos re ción con que ha visto el ofreci
En Chesfce, a las nueve no.che,
clama. Cumplamos como hombres miento de gran número de bachi
Julio Mateu.
lleres y maestros sin colocación
y como ciudadanos.
Valencia 2 de Noviembre 1936.— para cooperar con los maestros
A todos los responsables
nacionales, respondiendo con tan
La comisión ejecutiva.
de Célula
to entusiasmo y desinterés al lla
mamiento que se les hizo, pero
Quedan convocados al pleno los
cree conveniente hacer saber, para
responsables de células de todos
que se tenga presente, que en pri
los radios, que se celebrará hoy
mer lugar serán los maestros en
viernes, a las seis y media de
expectación de destino y los que
la tarde, en el domicilio del Par
estén sin colocación los que se
tido, plaza de Tetuán, 3.-^Por el
encarguen de grado o escuela, y
Comité local: El secretario de or
solamente en caso de agotarse la
ganización.
relación de éstos se confiará a
U. G. T. — O. N. T.
Radio Museo
los bachilleres, sección escolar.
La lista, numerosa por cierto,
Camafiadas responsables de Cé
Aviso
que se ha formado con estos en
lula del Radio Museo: Se os con
Se pone en conocimiento de to tusiastas estudiantes', constituye
voca para hoy día 6, a las seis
de la tarde, en el local del P a r dos los talleres afectos a las Artes una reserva para cansos de extre
Gráficas que tengan existencias ma necesidad, no obstante em 
tido, plazla de Tetuán, 3.
de material de zinc (clichés de fo  plearles en la actualidad en tra
Se os ruega que no faltéis.
Por el Radio Museo, el Comité, tograbado plancha de litografía y bajos de colaboración con los maes
similar, inservibles), que dentro de tr-os titulares.
Valencia 5 Noviembre 1936.—Por
48 horas lo pongan a disposición
la Inspección, A n gela S em pere.
de
este
Comité,
con
destino
a
Gue
M A t > 1 r-í A &
rra.
' C H A P A S
l'l N fl s
PARA I. b a n i 3 t ¿ r í a V DECORADORES
De no cumplimentar esta orden
se tomarán las medidas pertinen
l '<‘ rníiñtío C o rté s
tes del caso.— Por el Comité: El
A n o E E G U ! M E R A , 1.2 - V A | p k | r | .
T i L r y C»'Ñ ') ’ 2 8 2 3
* A LE N G I A
fl-o* m ejore» ; ¿ Barato tía Gracia
secretario.

Pórfido Comunista

ENSEÑANZA

Comité Ejecutivo de
Control de Artes

Gráficas y Similares

VITEFOSFOR
(GRANULAR)

Eficaz reconstituyente, especial para NIÑOS y
EMBARAZADAS
VENTA EN VALENCIA: A. Gámir. ALBACETE:
Matarredona Hermanos. ALICANTE: C. Farmacéu
tico, Alicante. TORTOSA: Farmacia La Cruz

la-falle yComp.a
(Sociedad Limitada)
Presenta la más extensa y
nueva colección de lampiste
ría artística y moderna
Nicolás Salm erón , 7

GUARDAPOLVOS

EL PUEBLO

^ iern es e noviembre 1^36

(aléideal'Room

El Consejo Obrero de esta casa, dándose cuenta
d e la improcedencia de los precios que actualmente si
guen en este establecimiento los rebeja hasta colocar
los al nivel de las demás casas de Valencia.
Lo hacemos público no dudando de la buena acogi
da que el público valenciano dispensará esta medida.
EL CONSEJO OBRERO.

%

Frontón Valenciano
Hoy viernes, 6 Noviembre 1936.— Tarde, a las cinco.—Primer partido:
Chacartegui li - Sarasola (rojos), contra Agustfn - Germán (azules)
Segundo partido:
Echenique II - Beltia (Vojos), contra Pistón II - Antonio (azules)
Tercer partido:
Iraola - Navarrete (rojos), contra Vergara - Chacartegui (azules)

D eportes

COMITE EJECUTIVO
POPULAR
Departamento de Guerra
Junta de Defensa Antiaérea
L a Junta de D efensa A ntiaérea
llam a la atención a los dueños de
fincas, del peligro que representa
la medida adoptada por ellos1 o
por loe porteros de proceder al
apagado de luces de los patios y
escaleras a partir de una hora
determinada de la noche.
[Las luces indicadas no deben
apagarse en toda la noche y sí
pintarla* o cubrirlas con papel
azul para que en caso de alarma
e l vecindario pueda sin precipita
ciones ni peligro de caídas acudir
a loe refugios o plantas bajas.
Salud y República.
Valencia 5 Noviem bre 1936.— El
presidente.

Idem ídem Navarrés, 10 doce
nas de huevos.
Idem ícfem Ghetva, cinco sa
cos patatas, cinco h arina y tres
de oebolla.
Idem ídem
de D om eñ o;
32
huevos, 47 aves, 10 conejos, un
cordero, un saco de alm endras
y va rio s sacos de patatas.
Id em ídem (Je L o sa de la L i 
bertad, 42 gallin as, un palom o,
dos conejos y un oordero.
D el Grupo de Icon oclastas, de
V alencia, ocho corderos.
D am os las gracias por los he! rid os y en ferm os y estim ulam os
a que este ejem plo se im ite por
¡ todos, ayudándonos y aliviando
con ello la situación económ ica
por que atraviesan los centros
sanitarios.

j
i

Partid® Socialista
Obrera Español
Agrupación de Valencia

Delegación de Justicia
a v is o

Tribunal Industrial de Valencia
Se hace saber a todos los ju 
rados de dicho Tribunal Industrial
que no hayan pasado por la se
cretaría del mismo, lo hagan sin
fa lta antes de mañjana sábado, ad
virtiéndoles que el indicado dia se
procederá a l sorteo de jurados que
han de actuar en e¿ actual mes
de Noviem bre de 1936. — El de
legado de Justicta, J. Sánchez R e
quena.

[DELEGACION DE LA COMISION
EJECUTIVA DEL CREDITO
AGRICOLA

Se advierte a todos los afiliados
; a esta Agrupación, que rpor acuer
do del Com ité local habrán de pre
sentar en esta secretaría (Cirilo
Amoróp, 54) dos fotografías, ta 
maño carnet, en horas de nueve a
doce de la mañana y de siete a
ocho de la noche, hasta el día 30
del corriente mes de Noviembre,
en que se cerrará el plazo de ad. misión.
1 El incumplimiento de esta orI den .por algún camarada llevará
consigo su ba ja en el Partido.

Convocatoria

Se convoca a todos los afiliados
de Ha Agrupación Socialista de Va
Préstamo a las cooperativas
lencia, a la Asamblea general ,'rvitivinícolas
dinaria que tendrá lugar el pró
Dándose cuenta esta delegación ximo domingo, día 8 Noviembre,
de las dificultades que se presen a las ocho de la mañana, en nuestan para que las cooperativas v i ¡ tro local social, Cirilo Amorós', 54,
tivinícolas puedan ponerse en con con e l siguiente orden del día:
diciones legales de solicitar prés I Lectura y discusión de actas' an
tamos sobre los caldos elaborados teriores.
Gestión del Comité.
por las mismas, ha acordado pro
M ovim iento de afiliados.
rroga r hasta mañana sábado, a
Elección de cargos.
las siete de la tarde, el plazo se
Ruegos, preguntas y proposicio
ñalado para la presentación de so
licitudes de esta clase de créditos, nes.
Recordamos' a los camaradas
las cuales habrán de presentarse,
acompañadas de una muestra del que para entrar en el salón de ac
vino que se ofrezca en garantía, tos habrán de exhibir su carnet
en las oficinas de la Sección A gro al corriente, sin cuyo requisito
nómica, A venida de Blasco Ibá- quedarán privados del derecho a
participar en esta Asamblea.
fiez. 6.

i

Delegación de Sanidad
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA
SOCIAL
Este departam ento participa a
los Comités Ejecutivos de la pro
vincia que tengan refugiados, que
no podrán autorizar el desplaza
m iento de los mismos sin previa
consulta la este departamento, ca
lle de Sorní, 7.
Valencia 5 N oviem bre de 1936.

Departamento de Hospitales
Se han recibido, aparte de los
ya
publicados
anteriorm en te,
los siguientes donativos con des
tin o a este H ospital p ro vin cia l:
Com ité E jecu tivo de Cuartel!
de les Valle, 100 pesetas.
Idem ídem
Canet
de Berenguer, 500.
Idem ídem G estalgar, 75.
Idem ídem Pet.rés, 100,
Idem ídem Serra, 75.
Idem íc?em Palm a de Gandía
30 pesetas.
Idem ídem Puebla
V allbon a;
30 gallin as, cuatro sacos de ce
bolla, 30 m elones, cuatro san
días, tres banastos
pim ientos,
dos de tom ates, uno de patatas
y m edio de granadas y alm en 
dras.
Idem ídem de Fuenterrobles-,
82 gallin as, dos corderos, un k i
lo de azúcar, seis
docenas de
[huevos, tres botes m erm elada y
dos pastillas chocolate.
Idem ídem C am porrobles: cua
tro docenas huevos, dos cone
jo s y tres palom os.
Idem ídhan de B en iopa: 1.000
¡kilos de a rro z; i 00 de n ara n 
ja y varias arrobas de limones.

Pérdida
En la tarde del día 30 de Octu
bre se perdió en la plaza de T etuán una cartera, im itación co
codrilo, conteniendo una creden
cial de policía especial a nombre
de Francisco R oig Requeni, dos
boletines de las m ilicias Pablo
Iglesias, una autorización firm a
da por la Agrupación Socialista,
una fotogra fía y algún otro docu
mento.
Se ruega a quien la haya en
contrado, devuelva esta cartera,
con su contenido, al local de la
Agrupación Socialista (Cirilo Amo
rós, 54). A la vez se advierte a
las autoridades, agentes y milicias
que quien haga uso de esta docu| mentación deberá justiflear, de
| form a indudable, isu identidad coj mo ta l Francisco R oig Requeni.

Ayuntamiento
ANUNCIO
En el «-Boletín O ficial» de esta
provincia, correspondiente ' t í f ' día
26 de Octubre último, se publica
el anuncio relativo al concurso p a 
ra la adquisición del m obiliario
escolar que detalla, con destino a
las escuelas creadas recientemente
en Valencia.
Lo que se hace saber para cono
cim iento de quienes deseen tomar
parte en dicho concurso, advir
tiendo que las proposiciones han
de presentarse en la form a que
ta l anuncio expresa, dentro del
plazo de diez días hábiles, a con
ta r del siguiente al en que el m is
mo se inserte en la «G aceta de
Madrid».

CARTELERA

FU T BO L

CAMPO DÍE MESTALLA

Hércules F. C-Valencia F. C.
El domingo, correspondiendo al
campeonato superregional, se en
contrarán por prim era vez en es
ta temporada, los notables equi
pos Hércules F. C. y Valencia
F. C.
No nos equtvocjamoB al pronos
ticar un reñidísimo partido y que
seguramente ha de ser la llave
de este campeonato
Tien e e l Hércules en la actua
lidad un potente equipo que h a de
poner todo su juego y entusiasmo
en slalir airoso en esta prueba en
la que contiende con su más ca
racterizado adversario.
El Valencia, por su pacte, tiene
el deber de gan ar los dos puntos
que se ponen en juego en este par
tido si no quiere perder las pro
babilidades de conseguir e l primer
puesto de la clasificación.

Valencia F. C.-Aviso
Se pone en conocim iento de los
socios, que los pases del corrien
te mes están a disposición de los
mismas en la secretaría de la so
ciedad, los cuales son indispensa
bles su presentación en el partido
del dom ingo contra eü Hércules.

TERCERA

Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. G. T. -

OLYMPIA

HOY

N O STR E TEA TR E

Un cara olfatee {cómica). — Aunque parezca mentira, documental.
L » madradla y su perro (dibujos)
&XITO EXITO RXITO de la opereta de Johan Strauss:

EL

BARON

Compañía de comedies valencianes — Director: Vicer.t Mauri
Huí, a les sis de la vesprada:

ELS

GITANO

A les deu nit:

Hoy, programa cumbre

—

DEL

POBLE

Marcha del tiempo número 11, unas cuantas de las curiosidades del
ííp mundo.— Boye - Scouts voladores. Sorprendentes dibujos en técnico|jl lor.— Ganapanes de Nueva York, escenas musicales callejeras, típicas de
|9 esta monumental ciudad.—Estreno sensacional: Gene Raymond, Nancy
HJ Carroll y Jack Benny, en el espectacular film, Buque sin puerto. Sabrosísimo cocktail, compuesto por los ingredientes del drama, misterio y
comedia. Un espectáculo cautivador con música inspirada, bonitas can
ciones y unos números de revista que maravillan.

DE R U M B O

CAMBI
Inmens éxit

el lunes pasado repiten todos los labios.

CAPITOL

FILLS

Delirants evasións

Por Adolf Wohlbrock y Gtaa Falcjcenberg. Realización de Cari Harll
Las conocidas melodías de la celebre otx
opereta de Strauss, que desde

S

C. N. T.

-

—

—

—

Butaca, 1*50

TEA TR O RU ZA FA
Hoy, a las seis tarde y diez noche:

!
j

LAS

L EAN DRAS

la mejor obra de este g é n e r o -----Grandioso éxito de esta compañía
Precios populares
La próxima reprise:

LAS DE LOS OJOS EN BLANCO'

I

OAMPO VALLEJO

RIALTO

Partido matinal
Levante-Gimnástico
E l domingo y coai objeto de que
toda la afición valenciana pueda
presenciar este interesante parti
do, siempre reñidísimo y de gran
emoción, ambos clubs, con verda
dera conducta deportiva, han lle 
gado a un acuerdo para que se ce
lebre, a las once de la mjañana,
pudiendo, de esta manera, Tos afi
cionados, presenciar el encuentro
que por la tarde se celebrará en
Mestalla.
¡No es necesario destacar e l con
junto que ambos equipos tienen en
la actualidad, j>ues bien lo indican
las execelentes actuaciones que
vienen realizando.
El equipo azulgrana, en pleno
plan de form ación de un buen
equipo, presentará a l excelente ju 
gador Tache y otro nuevo elem en
to muy conocido.
L a entrada única se ha fijado
al precio de dos pesetas.
M añana sábado, de seis (a nue
ve, en la secretaría del Gim nás
tico, Periodista Sirval, 17, entre
suelo (antes B arcas), estará abier
ta lia venta de entradas, así como
los pases de socios.

H

León Amorós Rams, de 49 años,
intentó ayer poner fin a su vida
arrojándose al paso de un tren,
resultando solamente con la frac
tura de la pierna derecha por fo r
tuna.
En el Hospital se le prestó la
debida asistencia facultativa y el
malogrado suicida parece ser m a
nifestó que le indujo a cometer
tan descabellada acción el haberse
peleado con su mujer.

UNA COZ
El labriego Antonio Ballester
Soler, de 30 años, que se hallaba
trabajando en el campo, recibió
la coz de una caballería que utili
zaba en sus labores y resultó con
una contusión con hematoma en
la región m alar izquierda.
Fué asistido en • la Casa de So
corro de Levante.
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A las 6‘ 15 tarde y diez noche:

TEMPLE

e

Hoy,

—

Per el gran actor Paul Muni. 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 que lo es en un medio formidable
de cultura social

T E A T R O A PO LO
Variedades selectas

Hoy, granáis-program a
«Banda de pasov, revista musical
«La patrulla perdida», emocionante
film de aviación
«Gracias felinas», dibujos en color
«La gran aventura de Silvia», hablada en español, gran creación de
Katerinne Hepburn

|

TEATRO ALKAZAR
Compañía de comedías. Responsable, José María Garrido. Primera
actriz, Manolita Ruiz. Hoy, a las 6*15 tarde:

DORE.
Programa insuperable

DUEÑA

j

internacionales

(

Compañía de dramas populares

|
j

P.EVERT - MARTI
Hoy, a las seis tarde y 9'45 noche:

|

EL C O M I S A R I O

t

¡

I

GRAN VIA.

Sesión continua, de 4‘30 tarde
a doce noche:
El intrépido caballista Ken Maynard, en «El Cuatrero»
«El rey del bataclán», por Warner
Baxter, Alice Paye y Jack Oakie

Hoy. ¡Programa íitánl
«Una noche de amor», por Grace
Moore y Tullo Carminad
«Los músicos de Breman», precioso
dibujo en color
«Popeye», dibujo
Gary Gran!, Francés Drake, Eward
Evereíe,en «Atención, señoras»

Butaca, 0'80 — General, 0'40

§ AVENIDA.

GRAN TEATRO.

PALACIO CINEMA.

¡¡

Sesión continua, de 4‘30 a 12 noche:
"Espigas de oro" (en español),
por Chester Morris
"Popeye, el marinero", dibujos
"La pesca de ia ballena", do
cumental
«Ha entrado un fotógrafo», por
James Cagney

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

A las 4‘30 tarde y nueve noche:

I
¡
|
j
|

I CINE IDEAL.
H CINEMA GOYA.
|| Hoy, "La irlandesita", por la tra -1
| Hoy, desde las 4‘30 a doce noche: j
viesa Jane Withers
g «Use la imaginación» (cómica)
f i “ Orquesta Riman", revista musical. 1
|1 “ Hermosas mujeres", dibujo color. 1 | «A puñetazo limpio», dibujo-Popeye I
i «Una mujer en peligro», en español
¡Ü Segunda semana, de "Morena Cía- 1 | «Alas en la noche», en español, por
|| ra", hablada en español, por lmpe- I i la formidable Mima Loy y el renom1 brado as de la aviación Gary Grant
rio Argentina y Miguel Ligero

|i
g
|1

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

Hoy. ¡Monumental programa!

| CINEMA ESPAÑA.
Hoy. ¡Grandioso programa!
1 "Deportes emocionantes núm. 1"
(Deportiva)

li

"La amargura del general Yen" por
Nils Asther y Bárbara Stanwych
"Gatos descarados", dibujo
¡g| “ Morena Clara", por Imperio Ar
gentina y Miguel Ligero
li

B

(Rojos)

Bailo y Micalet, contra Lloco II y Vaquero
H

Segundo partido:
(Rojos)

(Azules)

Chelat y Juliet, contra Pallero y García
v

Hoy, sigue el éxito rotundo de Im
perio Argentina y Miguel Ligero, en
| su mayor creación «Morena Clara».
1
Completando programa, el estre
no de «El caso del perro a-dl-dor»,
por Warren William, en español.
«Banda municipal», variedad, y
un precioso dibujo de Popeye.

"I.a lucha del dólar", por Walter f
Houston y Kay Johnson
«Mercaderes de la muerte», hablada ji
en español, por Edward Arnol y |
Arthur Biron

(Azules)

“ El neófito1', por Joe Brown

JERUSALEN.

Hoy:
Variedad — Dibujo sonoro

Hoy, a las 2'45 tarde, dos partidos — Primer partido:

“ Melodías españolas", revista

pañol, por E. Caruso (hijo)
y Anita Campillo

CINE MARINA.

POPULAR CINEMA.

Hoy:

Hoy:

¡j
¡
|

Hoy, «Tragedias mundiales»,
i
revista en dos partes
«Monadas», dibujo sonoro
«La hija del barrio», éxito de
Mary Dow
«El cuervo», en español, la más 1
reciente creación del as del maqui- !
llaje, Karloff.

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

SOROLLA.

"La buenaventura", opereta en es

BOYAL CINEMA.

“ Valientes guerreros", cómica
‘‘Muchacha repórter", Pat 0 ‘Brien
"Dibujo sonoro"
|| "Había una vez dos héroes", por la
§1 célebre pareja, Stand Laurel y Oliver Hardy, en español

i

i 1

ii ni ~¡ m i r a i r i i i i r n r ir -nr i n i i »MLM'.q g !cg e a c

fi

¡ VALENCIA CINEMA.

VERSALLES.

PUEBLO

METROPOL.

■

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

DEL

Obra antifascista de ambiente ruso

¡ SUIZO.
|
Hoy. ¡Grandioso programa!
| «Juventud triunfante», por Dorolhy f

«Rusia, revista 1940», maravilla téc- ¡ É Los grandes reestrenos en español
nica, producción del proletariado |
| «La mujer, triunfa», por Glenda
ruso
Farrell
«El bailarín y el trabajador», por |
|
«La
novia
secreta»,
por Bárbara
Roberto Rey, Ana María Custodio jij
Stanwych y Warren William
y Antoñita Colomé

COLISEUM.

Y SEÑORA

Original de L. Navarro y A. Torrado, autores de 3a «La Papirusa»
La comedia de la emoción. Cuarta semana de extraordinario éxito
A las diez noche, la grandiosa obra social, de los camaradas Torres y
Masari, |Viva la igualdad! (o la justicia de ios oprimidos)
El mayor éxito de la temporada
—
—
B u t a c a , 1* 50

t

Mackaill
«Opera modernizada», cómica
|
| i «El pequeño explorador», dibujo |
en colores
I
1 i «Quiéreme siempre», por la gran J
diva, Grace Moore

1

de Román

TEATRO LIBERTAD

Hoy viernes 6 Noviembre
Grandioso programa
Faustyni — Niño de Sanlúcar — Antonio Vargas — Paquita Albeldo
¡$| Vicentita Fernández — Rima And Grelli — Marinín Palanca — Isabel
Millán — Teresita Vargas — Carmelita del Río — Andrés Centeno
Bertini. el mejor imitador de estrellas — Maestro concertados Merenciano — Butaca, 1‘50; general, G‘40
Próximamente, debut de Vianor, el coloso del arte gitano

TYRIS.

Y REBELDIA

Realizador: Enrique Rambal, que interpretará el personaje

fo r m id a b le p ro g ra m a

El campeón de pega, por el gracioso cómico Pamplinas
Dibujos sonoros
—
El pueble en armas, reportaje de actualidad
La formidable película social, titulada: EL I N F I E R N O N E G R O

ATROPELLO DE AUTO
Inm ediato al Banco, de Valencia
en construcción, por la parte re
cayente a Don Juan de Austria,
fué atropellada por un auto M aría
de la Fuente Torréns, de 64 años,
que en aquel momento acertó a
pasar acompañada de una h ija
suya.
El auto en cuestión, que sin du
da iba conducido por persona
inexperta, irrumpió en la acena,
causando la desgracia apuntada,
pudiendo librarse de igual per
cance la hija, gracias a la cele
ridad con que se puso fuera de
su alcance.
M aría de la Fuente resultó con
la fractura de la tibia y peroné
izquierdos por su tercio medio.
Grave.
Fué asistida en la Casa de So
corro de Colón.
El auto causante de la desgra
cia aprovechó e l momento de con
fusión que se produjo para huir,
haciendo con esto gala de sus sen
tim ientos humanitarios.

m

Completando programa, otras películas cortas.

E l domingo, a las once, partido
cumbre. El Mislata F. C. le hará
entrega de una preciosa copa al
C. D. Azcárraga, como campeón del
torneo celebrado en el campo del
Misllata.
Seguramente que el campo se
verá concurridísimo.

INTENTO DE SUICIDIO

o

ESLAVA
Hoy viernes 6 de Noviembre

Hablada en español, por Fred Me. Murray y Magde Evans
Un film de gangsters definitivo

CAMPO D E ARRANC APIN O S
M añana sábado., a las 3’30 de la
tarde, gran partido de fútbol entre
los (potentes equipos C. D. Azcárraga y Sedaví F. C.
Este partido será a beneficio de
¡algunas jugadores que se marchan
al frente.
•

S ucesos

TEATRO

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

MUSEO CINEMA.
Hoy:
«Malaca», arriesgada expedición a
las selvas de Malaca
«Neblina», un drama misterioso y
escalofriante, por Mary Brian
Hablada en español

BENLLIURE
Hoy:
Variedad
Dibujo sonoro
"Rosas del Sur", por Paul Horbiger
y Greti Treimer
«Mercaderes de la muerte», habla
da en español, por Edward Arnol
y Arthur Biron

‘Las emociones del polo", revista
"Mickey, va de juerga", dibujo
"Carne de escándalo"
‘La hija del penal". Gran superpro
ducción er. espm^oi
Precios populares.

CINE GINER.
Hoy, sensacional programa
«Po» qué te quiero», interpretada
por Buck jo."es, Nancy Carroll
y John Boles
La joya musical «La verbena de
la Paloma».Iníérprefes.-Miguel Lige
ro, Roberto Rey, Raquel Rodrigo y
Sélíca Pérez Carpió

FONTANA ROSA.

La senda

del diamante

(caballista)

La bien pagada
En español
Por Antonia Portago y Lina
Yegros

MUNDIAL CINEMA.
Hoy, "E l debut de Kreta Karabo"
(Variedad),

por

Shirley

Temple.

“ Don Adán", cómica.— “ El túne
Trasatlántico", por Richard Dix.
"¿Quién me quiere a mí?". En espa
ñol, Por Lina Yegros y Mary Tere.

CINE MOULIN ROUGS.

CERVANTES.

Patricio Huguet, 8~(Esquina Cádiz)

Hoy:
«El jazz de las fieras», estupendo
dibujo en colores

Programa para los días 5, 7 y 8
del corriente
«La hija de Juan Simón», en español
«Am or en maniobras»
Completarán el programa otras pe
lículas

«Así ama la mujer», por Joan Grawford y Franchot Tone, en español
«La pequeña coronela», por la sim
pática Shirley Terap’.z, con Lionel
Barrymore, en español

n

n
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EL PUEBLO
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Madrid, Provincias y Extranjero
Interesantes manifestaciones del
ministro de Justicia

Comentarios
de Prensa
«Informaciones»:

aparecerá el ¡peligro que le ame
naza.
Contener primero y rechazar
después al enemigo de las posicio
nes que ocupa, es iniciar firme
mente su derrota definitiva y to
tal.
Que cada uno ocupe su puesto y
cumpla su deber.

Continúa la violencia
Noticias oficiales del ministerio
de los combates

de la Guerra

Grandes bajas enemigas

FRENTE NORTE Y NOROESTE: FRENETE DEL SUR:
En su artículo titulado «Madrid
Un cronista de guerra dice que
en pie de guerra», dice que la ba
La artillería y aviación enemigas
Nuestra línea de contacto
en el sector del Tajo no ha ce
talla que el fascismo va & dar en
bombardearon durante un par de
el enemigo, no ha sufrido altera-1
sado la violencia del combate.
Madrid ha de ser decisiva.
nuestras posiciones del sec ción en el sector de Málaga.
Nuestras tropas han persisti horafS1
«Heraldo de Madrid»:
tor Oriental.
Nosotros no tenemos más opción
do en su presión sobre el sector
Nuestras avanzadas han mantoque la victoria o la muerte.
La infantería republicana ha
La .edición de la C. N. T. a los de Parla.
ocupado, después de un breve pe nido débil fuego con las tropas
Hay que eliminar la masa muer- grupos políticos y sindicales re
Sobre la carretera, nuestras
ta que imposibilita la acción de la presentados en el Gabinete, presta
ro enérgico combate, Mondragón rebeldes en Estepona y Línea do
avanzadillas han adoptado posi y Vergara.
(Sierra, desde Los Tirbes hasta el
masa viva, pero quede en pie el a éste fuerza formidable.
ciones bastante más ventajosas
verdadero pueblo, que no puede
Por la zona de Villasante de Torca!
No era justo que sector tan con que las de ayer.
ser vencido.
La aviación enemiga lia ataca
Montija, del sector Centro, la ar
siderable de la opinión estuviera
Nuestras baterías no cesan de
tillería facciosa ha hecho fuego do IBenalúa de las Villas y el ca
A continuación saluda a los her ausente de la dirección de los actuar.
El titular de -la cartera de Jus
El proletariado no debe olvidar
igualmente sobre nuestras posicio mino de Tocón y Molinillo, en e«
ticia, Juan García Ollver, ha he que el fascista es el niño repug manos de la C. N. T. que compar asuntos públicos. Y ahora menos
Sobre la zona Suroeste, la in nes, sin consecuencias.
sector de Tardienta.
ten ya la responsabilidad del Go que nunca.
cho las siguientes manifestaciones: nante que le ha humillado cons
fantería ha desbordado algunas
bierno en estos momentos difíciEn Asturias, actividad de nues
'Por
afortunada
coincidencia
a
líneas enemigas, produciendo
—Primordial propósito desde este tantemente en la calle, en el ci lesL
tal suceso, ha sucedido una jor grandes bajas entre los faccio tras tropas sobre el Escamblero y FRENTE DEL CENTRO:
o cualqiuer puesto, e-s el colaborar ne, en las fábricas, en la oficina
bombardeo de los contingentes
Ahora es cuando está en el Go nada en extremo favorable a la sos.
al triunfo de -la guerra.
Esto, que quede- bien claro y pa bierno el Frente Popular comple causa republicana.
Durante la mañana d© hoy s*
enemigos por la aviación republi
La aviación ha operado inten cana.
Desde este punto de vista, ade- tente: No puede justificarse la co
ha atacado a las tropas fascis
to, sin excepción alguna.
sámente en todo el sector.
anás del aspecto general, se verá bardía del que huye.
tas en el sector de Buitrago, las
El Gobierno tiene el deber de
FRENTE DE ARAGON:
la conveniencia de crear campos
que después de un repliegue rá
poner
a
Madrid
en
pie
de
gue
Las organizaciones y partidos
de concentración para los dete
Las columnas leales han reali pido intentaron un movimiento
rra y el pueblo responderá como
deberían
considerarse
deshonra
nidos fascistas, haciéndoles tra
zado en el ¡sector de Tardienta una envolvente con el auxilio de la ar
un solo hombre a su llamamiento.
bajar ya sea en fortificaciones, dos por cada uno de sus milicia
brillante operación complementa tillería y fa aviación.
carreteras estratégicas y todos nos que vuelven la espalda al fas*
ria de las efectuadas ayer, con e]
cismo,
haciendo,
a
la
par
que
una
Un contraataque de nuestras co
cuantos trabajos puedan contri
fin de consolidar I bis posiciones
A
las
cuatro
y
media
de
la
relación
en
sus
locales
de
sus
mi
lumnas
cortó la retirada de los
«Claridad»:
buir tal éxito de la lucha que sos
tarde, una escuadrilla de trimo conquistadas, consiguiendo esta rebeldes, infligiéndoles un duro
licianos indignos que pierden sus
Se
ha
publicado
el
siguiente
tenemos.
blecer
contacto
con
las
avanzadas
La jornada de hoy, sin que a lo
tores voló sobre Madrid.
castigo.
de la Granja del Puerro.
Por otra parte, estimular a las derechos sindicales y políticos por largo de ella haya desaparecido el autógrafo de García Olíver:
Salieron
varios
cazas
republi
la
cobardía
de
no
haber
sabido
En el sector de Guadarrama,
“Muy a pesar mío, forzado por
autoridades para que no hay]an
Esta mañana «se han pasado a
luchar y morir frente al enemi peligro inminente en que Madrid las circunstancias, ihe tenido que canos, que rodearon a la escua
fuerte
duelo de artillería.
otros detenidos que los verdadera go.
nuestras filas un sargento y cua
se encuentra, puede considerarse
dejar la fábrica donde trabaja drilla, los que iniciaron la hui tro soldados del regimiento de Ga
En
el
sector del Sur de Madrid,
mente fascistas; pedir también a
comQ satisfactoria.
da, acosados rior las baterías
Sobre e] alcance del nuevo
nuestras tropas contienen el ata
los tribunales populares y especia
Se ha contenido el avance y no ba para aceptar, primero la se antiaéreas y por los disparos de licia.
les que actúan, que la aplicación Gobierno, ha dicho el ministro han dado un paso más de los que cretaría general cte Defensa de los cazas leales,
A última hora de la tarde del que desesperado de las fuerzas fas
día. de ayer ios rebeldes han cistas, habiendo verificado dos con
de la pena de muerte sea consi de Justicia:
dieron ayer los pretendidos inva Cataluña, y ahora el ministerio
Se
trabó
fuerte
combate
y
uno
de Justicia de España.
derada como una medida grave,
— El nuevo Gobierno, por sores.
iniciado un violento ataque contra traataques de flanco con buenos
Pero lo exigen las necesidades de los trúnotores facciosos ca Quicena, siendo totalmente ani resultados.
a la que hay que llegar, forzosa
cuanto supone la suma de todas
La discreción natural en estos
yó
envuelto
en
llamas
muy
cer
mente, después de un concienzudo las voluntades antifascistas de momentos, nos impide comunicar de la lucha antifascista y en mi ca del Manzanares.
quiladas las fuerzas atacantes;
La actividad de la artillería ene
estudio de los expedientes de los España, contiene el elemento al lector determinadas noticias puesto procuraré cumplir y ser
Con resultado favorable se ha miga es constante.
detenidos, de maneña que no se moral indispensable para conse que le resultarían halagüeñas, pe digno de los camaradas que lu
operado en el sector del Sur, lo
En los demás frentes, sin no
dé el caso de que después de ha guir la viotoria, por más que és ro que es preferible las conozca chan en el frente y en la reta
grando avanzar cuatro kilómetros vedad.
guardia.
ber sido sentenciado a muerte un ta tarde en lograrse.
urna vez se hayan convertido en
A todos envío mi cordial sa
reo, lluevan peticiones de Indul
realidad
ciertos
planes.
De las experiencias de este
ludo
y la seguridad efe que des-'
to, ya que la pena de muerte de Gobierno, del grado de respon
El mismo diario, comentando la
de mi puesto estaré continua
be ser aplicada solamente a casos
sabilidad de sus componentes y formación del nuevo Gabinete, di mente al lado de ellos.
concretos y prohados de responsa
El proceder innoble de Eos
de las organizaciones y partidos ce que el proletariado ha sellado
¡Viva la victoria!”
bilidad penal.
que lo integran, tfepeiide, no ya un pacto de solidaridad, que ya
Respecto a la situación de Ma
buques italianos y alema
solamente la victoria de la lucha no volverá a romper más.
drid, ha manifestado.;
Suerosa c©n¿üif«s
No hay rúbrica mejor que el
antifascista en España, sino que
nes, andados en el puerto
--Y o creo que Madrid no llega
también del mundo entero, ya retumbar de los cañones y el com
El comandante Francisco Galán,
rá a caer en manos de los fas
Alicante. — En la madrugada de
que somos la gran lección para partir los dolores y las glorias de ha enviado 1.500 pesetas, Importe
cistas, pero se impone que adquie
la batalla.
ayer, dos aviones facciosos bom
de
su
devengo
de
Octubre
para
los
el
proletariado
internacional,
el
ra una fisonomía adecuada a las
bardearon Alicante, arrojando bom
Ligada a esta unidad del pro hijos de los combatientes.
Circunstancias; esto es, la serie cual tiene que ver en nosotros letariado, va la propia unidad de
bas de gran tamaño.
dad histórica que debe tener una la posibilidad de orear una gran España, federación de naciones,
Varias de ellas cayeron en el
ciudad sitiada y que a más es la democracia obrera y liberal, sin con v una finalidad gloriosa que Toma de posesión de Eos ■mar y dos en el puerto.
capital de España, que debe dar exclusivismos de partidos y sin cumplir en la historia.
Causaron daños de alguna con
ejemplo de abnegación y heroís totalitarismos que cieguen la
nuwgs
ministros
sideración en el vapor mercante
Se han acabado los recelos y las
fuente
del
entusiasmo
en
aque
mo al resto del país.
rivalidades.
Ayer mwiatfa tomaron pose carbón.
Si esto no se hiciera, perdería llas masas no representabas en
Uno de los tripulantes del «Gla
sión
de sus cargos los cuatro
regímenes
dictatoriales.
el derecho a la capitalidad y ésta
no», sucumbió, Victima de la me
ministros
de
la
C.
N.
T.
Peiró,
pertenecería a cualquier ciudad o
No creo equivocarme al afir
«La Voz»:
García Oliver, Juan López y Fe tralla.
villorrio que supiera resistir al ene mar que si este ensayo do Go
Otra bomba cayó en la Expla
derica
Montseny'.
Al cabo de tres meses y medio
migo, como resistieron en tiempos bierno, en el que se encuentran
nada, el sitio más céntrico de la ca
A las 9’30 de la mañana de ayer vada¡s' varias balas de ametrallad
pasados Sagunto, Numancia, Ge- representados todos los sectores de guerra, los cañones del fascis
A mediodía de ayer tomó pose pita ! causando desperfectos en la hicieron una incursión sobre Ma dora.
tona y Z’aragoza.
obreros y antifascistas no fra mo internacional han retumbado
sucursal del'Banco Hispano Ame
A tal efecto, opino que hay que casa, la lucha antifascista del a las puertas de Madrid, convir sión de la cartera de Propaganda ricano y causando la muerte del drid varios aparatos rebeldes.
El piloto arrastrado por el vien
Nuestros cazas se elevaron, ha to tomó tierra con el paracaídas
el
nuevo
ministro
Carlos
Esplá.
crear la moral combativa del he mundo entero habrá entrado en tiéndolo en frente de guerra.
El ministerio de Propaganda se vigilante nocturno de dicho esta ciendo objeto de una persecución en el término de Vicálvaro.
roísmo y superheroísmo, no en un plano de efloacia rapidísima,
Ha sonado la hora del pueblo de
blecimiento bancario.
tenaz .a lors facciosos mediante nu
contrando justificación ni ambien produciendo un levantamiento Madrid en la rueda del destino. ha instalado en las oficinas del
Se le detuvo y fué llevado pri
El crucero argentino «25 de Ma trido fuego de ametralladora.
Patronato
de
Turismq.
te, por ninguna excusa, la cobar universal bel entusiasmo de las Sólo cabe preguntar si Madrid sa
mero al cuartel de Vicálvaro y máá
yo», en cuyas proximidades caye
Uno de los trimotores facciosos
día del proletariado que huye fren masas proletarias y fie todos los brá ser digno de ella.
ron dos de las bombas, se vió fué alcanzado y el piloto se arro tarde a Madrid.
La primera mujer ministro obligado
te a los fascistas.
Tenía una herida de bala en una
sectores democráticos.
a abrir fuego contra los jó con paracaídas.
pierna.
aviones, que lo ponían en peligro, i . El público, que desde distintos
en España es Federica
«C N T».'
También fué recogido el paraMientras la ciudad entera, al ¡ punto;1 de Madrid presenciaba el
oír la señal de alarma, apagó por ! combate, prorrumpió en vítores a caídas’, confeccionado en Italia.
€a.da día nos proporciona un
Montseny
En los restos del avión pudieron
modo por aquellos elementos el nuevo elemento la victoria.
completo el alumbrado público y |la República.
verse unas inscripciones italianas
camino de la solución que todos,
Si los trabajadores refugiados
En “ Claridad” , Margarita Nel- privado, los buques de guerra ale- ¡ Se practicaron gestiones para
sin embargo, deseábamos por igual. en Madrid saben cumplir los de ken publica ún artículo diri manes e italianos qúe estaban í
Otro;' aparatos de caza leales
determinar el lugar donde había
La situación que se creaba por beres que les impone la disciplina giendo un saludo cariñoso a Fe fuera de la bahía, permanecieron ; caído el aparato. Posteriormente salieron en persecución de otros
esta incomprensión de aquellos revolucionaria, con la resistencia derica Montseny, primera mujer con las luces encendidas.
en algunos centros se tuvo la no de bombardeo enemigos, logrando
La embajada alemana, que se j ticia de que en vez de uno eran hacer caer a uno de ellos en el lu
sectores y el firme convencimien heroica en unos sectores del fren elevada al cargo de ministro de
hospeda en el Hotel Victoria, se dos los aparatos derribados. Uno gar conocido por Bosquecillo de
to nuestro, yja expuesto, nos han te, el ataque arrollador en otros, España.
Ribes, del término de Arganda.
trasladó anoche a ¡primera hora a
de éstos cayó en la dehesa de Mo. La C. N. T. ha publicado una decidido, a pesar de que por ser conseguiremos derrotar a la ca
un barco de guerra de su nacio ratalá y el piloto abandonó el apa
El aparato era de procedencia
nota explicando la intervención nosotros la primera y más nume nalla fascista Internacional en las
nalidad, donde pernoctó.
rato arrojándose al espacio con alemana.
de esta Can-federal en el Gobierno. rosa fuerza antifascista del país, cercanías de la ciudad.
Las autoridades alicantinas se paracaídas y tomando tierra en
podríamos mantenernos en una
-¿••.i el aparato destacaba clara
El manifiesto dicfc iasí:
han visto en el caso de formular
posición de intransigencia, la dar
mente la inscripción «G-ermany»,
Vicálvaro.
Las
milicias
lo
apresa
«Con motivo de la incorporación las máximas facilidades para que
a las embajadas la petición de que ron. Es italiano. Como se encon
También se dice q.ue otros dos
«Mundo Obrero».
N
de representantes de nuestra cen la incorporación nuestra al Go
los buques de sus respectivos pa
aviones'
facciosos tuvieron que
El parto- de guerra del cuartel bellones apaguen las luces en ca traba herido de un balazo en una
tral sindical en el Gobierno de la bierno de la República, no se de
Comenta la reorganización del
aterrizar seriamente averiados en
pierna,
se
le
trasladó
a
una
clíni
general
del
sector
de
Huesca
di
¡República, queremos hacer públi morase por más tiempo, y hemos Gabinete, diciendo que se ha he
sos teles, cuando estén anclados
el campo enemigo.
cas las razones que han motiva llegado, en aras de esto propósi cho la unión que obliga a vencer. ce:
dentro o fuera de la bahía, pues ca donde ha eldo hospitalizado.
El piloto capturado se llama AlEl
otro
aparato
ha
sido
encon
El frente antifascista se extien
do estla determinación por nues to, a reducir a cuatro el número
“Nuestras fuerzas del sector el alumbrado sirve perfectamente
fred Piccoli, natural de Bolonia,
trado,
destruido
en
el
lugar
deno
tra parte.
de ministros de representación de de en un solo bloque: de arriba a de Tardienta realizaron una bri para orientar a los aviones faccio minado Cristo de Rivas. En una de 28 años de edlad.
abajo. Ya no hay más órgano di llante operación complementaria sos.
Convencidos, desde el primer la C. N. T. en el Gobierno.
Es piloto civil y fué contratado
cámara de goma hay una inscrip
rectivo nacional que el Gobierno. de la llevada a cabo en el día de
instante en que comenzó la lucha
en Italia, pagándosele 2.500 pese
Factor principalísimo de nues Esta unidad es la garantía de la
ción
que
termina
con
la
palabra
ayer con objeto de consolidar las
contra el fascismo, de que el éxi tra decisión, es la delicada situa
tas mensuales.
«Alemania».
posiciones conquistadas, consi
to de ésta dependía exclusivamen ción de algunos frentes de guerra, defensa de Madrid.
Hace precisamente .un mes llegó
El
paracaídas
con
que
se
arrojó
Los demás ¡pueblos1 de España, guiendo establecer contacto con
te de la efectividad con que él y muy especiialemente los del Cen
¡ a 'Sevilla, y desde la capital an
el
piloto
italiano
es
de
seda
y
lle
Cataluña,
Levante,
Murcia
y
la
nuestras avanzadas de la Granja
proletariado realizase la unidad tro,, donde el enemigo está ya a
daluza fué conducido al aeródro
va la inscripción de «Italia».
de acción, ha sido norma constan las puertas de Madrid, y por esto, Mancha, envían sus hijos a com del Cuervo.
En el Puente de Vallecas fué en mo de Talavera, donde son italia
batir
a
nuestro
lado.
te de nuestra sindical, coordinar en estos momentos de tan honda
A las 16 horas el enemigo ini
contrado el magneto de un apa nos casi todos los aviadores, los
Pero el saber que están ayuda ció un violento ataque a Quicela magnitud de sus poderosos re responsabilidad histórica, conscien
Bilbao.— El parte oficial de los rato.
que están mandados por ©1 Mayor'
dos
y
sostenidos
por
los
demás
sortes de lucha con los de los de tes de la esperanza que al pueblo
na con fuego de fusil y mortero, frentes del territorio vasco, dice:
Palanca, también italiano.
pueblos
ide
España,
no
debe
debi
más sectores antifascistas.
«Sector de Elorrio.—Hoy ha sido
en general ha de llevar el hecho litar un punto la firmeza do los siendo completamente rechaza
Los periódicos publican algunos
A Piccoli se le dieron las in
do con grandes pérdidas.
La prolongación de la lucha y de que estamos presentes, y segu
fuertemente hostilizada por nues detalles de la victoriosa jornada
de capitán de la aviación
En el resto del frente, sin no tra artillería la posición de Argio- de nuestra aviación durante la in signias
el proceso revolucionario determi ros de que este acontecimiento ha combatientes madrileños.
española.
Que
los
milicianos
hagan
en
la
vedad.”
nado por la misma, ya, desde ha de ser la mejor garantía de que la
sar, con resultado práctico.
cursión de los aparatos rebeldes
Manifestó que había salido de
ce unos meses, exigían una parti- lucha contra el fascismo será lle tierra, lo que los aviadores están
Por lo demás, no ha habido má& sobre Madrid.
Talavera ayer mañana, en com
haciendo
en
el
espacio.
ctplación directa de la C. N. T. en vada por el sendero de la victoria,
que ligero paqueo y fuego de ame
El enviado de Febus dice:
Poco después de las nueve de la pañía de otros aparatos, con áni
la dirección política y administra no hemos vacilado en hacer este
“A partir del 2 i de Octubre en tralladora.
mañana aparecieron ¡sobre Madrid mo de bombardear y atemorizar
tiva del país, para garantizar la sacrificio por el pueblo trabajador,
Sector de Elgueta. — Las fuer tres grandes aparatos de combar- al vecindario madrileño.
que se inició el ataque a Hues
Seguridad del aplastamiento del al que nos debemos y por cuya
«El Sindicalista».
ca, se han mantenido las forti- zas leales que operan en este sec deo que arrojaron unas octavillas.
Se le ocuparon un guante pe
fascismo y realizar la reconstruc causa luchamos.
Las sirenas anunciaron el peli queño, algodones, que parecían
Angel Pestaña reconoce que, a caciones y posiciones ocupadas tor han sostenido durante las 24
ción económica de la retaguardia.
horas últimas intenso tiroteo con gro al vecindario, y las baterías impregnados de aceite alcanfora
A nuestros confederados de toda pesar de todas las advertencias, dicho día en espera de que se efé el enemigo.
Atentos a esta realidad, propu
la orden para la. última fase de
antiaéreas funcionaron rápida do; dos plumas estilográficas y
hemos
llegado
a
una
situación
de
simos públicamente a todos los España, a todos nuestros sindica
Nuestra aviación evolucionó so mente.
la ofensiva.”
dos billetes de 500 pesetas y uno
plartídos políticos y organizaciones tos y organismos, excitamos con licada.
bre las posiciones enemigas, bom
Aparecieron poco después dos de m i!
Exceden
de
800
los
individuos
Madrid
está
amenazado
en
uno
esta
declaración
a
que
coordinen
obreras, la creación del organismo
cazas leales que iniciaron la per
que con fusil y su dotación han bardeándolas con gran eficacia.
Llevabla también algunos carto
nacional en que podrían coordi- sus esfuerzos y movilicen todos sus de sus barrios.
Igualmente nuestra artillería ha secución de los aparatos faccio
desertado
del campo rebelde.”
El
fascismo
ha
podido
llegar
a
nes con direcciones en italiano de
resortes
y
actividades
para
asegu
jnanse los esfuerzos de todos: El
hecho
certeros
disparos
sobre
el
sos.
un vecino de Roma, una cajetilla
Consejo Nacional de Defensa, en rar la defensa de Madrid y su sus posiciones actuales en una
enemigo.
Los aviones de uno y otro ban de tabaco perforada y ensangren
el que marxistas y O. N. T., se abastecimiento, y la victoria sobre marcha loca y aparentemente Paro ¡prevenir «ctídesifes
Sector de Eibar. — El día ha si dos se elevaron para buscar el
tada, urna cartera, un llavero coi*
Verían representados igualmente, todos los frentes de guerra de Es triunfal. El sabe, y nosotros tam
do de completa tranquilidad. Núes combate a una mayor altura.
bién,
que
isu
situación,
militarmen
cuatro llaves, un cronómetro y
paña entera.
Se ha facilitado una no-ta, en tra artillería derrumbó un caserío
además de los republicanos.
Segundos después, un caza ene documentos d© alto interés.
te considerada, es gravísima, pues la que se aconseja a toda clase
Que la entrada de la C. N. T.
A pesar de haber sido señalada
sólo atendiendo a sus factores im de vehículos que cuando suenen en donde el enemigo tenía empla migo marca «Fiat», fué abatido y
La ametralladora que llevaba el
pomo un gran acierto nuestra ini en el Gobierno marque la nueva
ponderables puede hacerse lo que las sirenas se detengan, pues se zada una ametralladora, que ve el piloto, con su paracaídas, Inten capitán Piccoli era modernísima,
ciativa por todos los sectores an época de la lueha decisiva contra se está haciendo.
nía hostilizando a nuestras tro tó ganar el suelo.
con balas dum-dum.
han dado ya varios casos, en pas.
tifascistas, no obtuvo el asenti el fascismo y alumbre la victo
El caza cayó en la llamada de
Pero
reconozcamos
que
Madrid
Piccoli. a quien ha sido preci
que los motoristas que anuncian
miento de los principales partidos ria.—El Comité Nacional.
En el resto de los sectores, no hesa de Moratalá, de Vallecas.
está amenazado. Si queremos de la presencia de aviones han sufrí
so amputarle la pierna, se halla
políticos, dificultándose de este
habido novedad, a excepción de
Madrid 5 de Noviembre de 1930. fender ¡Madrid, en pocas horas des
El avión comenzó a arder inme en el hospital de sangre de la
do choques con automóviles.
ligeros paqueos.
diatamente. Sólo pudieron ser sal- C. N. T., en la calle d» O* Donnel!

'Deben crearse campos de concentración

para los fascistas detenidos.-La pena de
muerte debe ser aplicada por ios Tribu
nales a casos concretos y probados de
responsabilidad penal solamente.--Hay
que crear ia morai combativa del heroísmo

Una promesa y un
safado de Garda
Olíver

Otra trimotor enemi
go incendiado

Alicante ha sido
bombardeado

La

gloriosa ¡ornada de
nuestra aviación

S-ess derribadas dos cazas, produciendo
averías a oíros dos aparatos enemigos
de bombardeo y es capturad© un piloto
de Racionalidad italiana, guien hace
interesantes declaraciones

La C N. T. explica su
intervención en el
Gobierna

Los rebeldes atacan
Quiiceiia y fracasan

Parte ©ficta! de Sos
frentes del territorio
vasco
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día más grande, de nuestras mili
desesperadamenta,
Mmudéet oficial del ministerio cias.Se han presentado en nuestras
filas un guardia de Asalto y tres
siendo deshachos por !a valiente acción de
mujeres que lograron escapar de
de Marina y
las líneas rebeldes de San Este
las fuerzas leales. A pesar de sus esfuer
ban de Pravia.
En Y era se ha presentado un
soldado de infantería y en Pola de
zos, ni en e! sector Sur de Madrid ni en
Gordón un cabo y dos soldados
En Madrid y alrededores fueron derribados procedentes
de la guarnición de
León.
Guadarrama logran alcanzar sus oblativos
disco aparatos rebeldes

Los facciosos atacan

En el sector Sur, de Madrid, du
rante la mañana nuestras tropas
resistieron el empuje rabioso del
enemigo.
También hicieron incursiones en
©i campo rebelde algunas fuerzas
de choque, causando muchas ba
jas a los contrarios.
La jomada fué de gran nervio
sismo en los distintos sectores de
este frente.
En el sector de la carretera de
Toledo, se consiguieron posiciones
ventajosas, obligando al enemigo
a replegarse.
En la carretera de Extremadura
se consiguió detener el avance so
bre la capital. El enemigo no sólo
ño ha podido continuar su avan
ce, sino que ha tenido que reple
garse.
Las últimas noticias recogidas
sobre el trreno de la acción, son
altamente beneficiosas para la
causa del pueblo.

El enemigo atacaba con objeti
vos más audaces que otros dias.
Cada matorral del Alto del León
era un nido de ametralladoras.
También utilizaron los rebeldes
dos morteros.
¡Nuestras fuerzas aguantaron con
serenidad el ataque, al que se con
testó adecuadamente.
Los enemigos iniciaron cautelo
samente un avance. Mientras con
tinuaba el tiroteo, los rebeldes
cargaron dieciséis camiones de fa
langistas, requetés y guardias ci
viles e iniciaron la marcha carre
tera abajo hacia el pueblo de Gua
darrama.
Parecía que tenían orden de
apoderarse de este pueblo a toda
costa.
Los camiones descendían del Alto
del León a toda marcha, pero
nuestros soldados no se movieron.
Resguardados por los parapetos
iniciaron un fuerte ataque a los
camiones, haciendo descargas ce
rradas.
Los rebeldes continuaban avan
zando.
La artillería del pueblo de Gua
darrama enfiló la carretera, esta
llando los proyectiles en medio de
los camiones.
Los vehículos saltaban, mezcla
dos con trozos de cadáveres que
volaban a varios metros de altura.
Otros camiones volcaron, rodando
con su carga, por la pronunciada
pendiente del Alto del León.
Los dieciséis camiones quedaron
destrozados.
Algunos rebeldes lograron esca
par, pero muchos fueron muertos.
La pequeña columna rebelde
que trataba de adueñarse de Gua
darrama quedó disuelta.
La orden de Mola de adentrarse
en el Guadarrama no pudo cum
plirse.

Eíi el ministerio de Marina y
A las diez de la noche facilita
Aire facilitaron a las cuatro de ron la siguiente nota:
la tarde el siguiente parte:
«El último de los servicios rea
“En los
diverso?) combates lizados durante la brillantísima
aéreos librados sobré Madrid y jornada de hoy ¡por la aviación
sus
alrededores,
durante
la leal fué en el frente de Villaviciomañana de hoy fueron derriba sa de Odén, donde se bombardeó
dos por nuestros aviones de ca con plena eficacia una concentra
za cinco aparatos enemigos.
ción enemiga.
De uno de ellos, el caza ita
Las bombas incendiaron un nú
liano, Fiat, número 348, se lanzó mero considerable de camiones
en paracaídas un piloto de na que conducían tropas y efectos. ’
cionalidad italiana
apellidado
iodos los objetivos conseguidos
Piccoli, al que ha sido necesa hoy por la aviación adicta a la
rio amputarle una pierna.
República han sido, como los an
Se ha recogido el cadáver de teriores, exclusivamente milita
otro piloto, al parecer cíe la res, contraotando este proceder
misma nacionalidad.
con el de la aviación enemiga, que
Según declaración prestada por sigue realizando ataques alevosos
Piccoli, en el reciente bombar a ciudades abiertas como el de la
deo que se ihizo al aeródromo de madrugada última en Alicante, en
Talayera, nuestra aviación des el cual han concurrido circunstan
truyó por completo cinco avio cias muy significativas.»
nes, averiando considerablemen
te otros cuatro.
Nota de esta madrugada:
Una de nuestras patrullas de
El ministro de Marina y Aire,
bombardeo, formada por cuatro
aviones, lanzó 24 bombas de con vivísima complacencia y eu100 kilos sobre una gran colum  mando su felicitación personal, dió
na enemiga que marchaba en traslado anoche al teniente coro
nel Hidalgo de Cisneros, jefe de
dirección á Leganés.
Los pilotos pudieron com pro- i las fuerzas aéreas, del siguiente
bar que todas fas bombas caye- ¡ telegrama:
«Jefe de Estado Mayor a minis
ron sobre las tropas enemigas,
en cuyas filas pausaron un nú tro de Marina y Aire.-—De orden
del ministro de la Guerra ruego
mero enorme de bajas.
Otra columna facciosa que te a vuecencia transmita a jefatura
nía una longitud aproximada de aviación calurosos reconocimien
un kilómetro, que iba de Fuenla- tos fuerzas tierra a sus heroicos
brada a Leganés, sufrió también aviadores y entusiasta homenaje
el terrible efecto de las bombas pueblo Madrid, que rinde admira
ción a los valientes camaradas del
lanzadas por nuestros aparatos.
Igualmente fué bombardeada aire.»

Cataluña

HA SIDO FUSILADO RAMON
SALES
El que fué presidente de loe1Sin
dícatos Libres de España, el tris
temente famoso Ramón Sales, fué
fusilado ayer, a las doce de la no
che, por quienes habían recibido
mayores agravios de cu funesta
actuación.

tedes que me dispongo desde este
momento a tener frecuente con
tacto con la opinión pública, para
exponer a los ciudadanos ani peíla
samiento.
He callado mucho, he sufrido
más, ¡pero no estoy decidido a que
esto continúe. Ni confusionismo,
ni desbarajuste, que si no compro
meten la guerra, la entorpecen.
Buenas tardes, señores.

Partes de guerra
COMUNICADO DE SANDINO
El comunicado del consejero de
Defensa, dice lo siguiente:
Sectqr de Huesca. — Nuestras
fuerzas continúan operando, lo
grando todos los objetivos pro
puestos, cañoneando a las lineas
enemigas.
Han sido rechazados los inten
tos de los facciosos de oponerse
a nuestro avance y se les ha cas
tigado duramente.
Sector de Bujaraloz.—La única
acción desarroEada ha sido el ametrallamiento desde las lineas ene
migas de dos criaturas de cinco
y tres años que imprudentemente
se acercaron a las orillas del
Ebro.
Sector Sur.—Con resultado fa
vorable se ha operado, ocupando
una loma y la estación del ferro
carril de un pueblo situado, en el
flanco derecho, por lo que ha que
dado mejorada la continuidad del
citado frente.

temor dte que todas estas noti-*
oías sean pDjeto en breve de no*
tas de Alemania o Portugal.
Puso de relieve el contraste!
entre estos rumores fantásticos
y las duras realidades de la si-<
tuación española y citó a este,
propósito los .despachos publícados el 3 de Octubre por el
“New York Daily” , según los’
cuales, los principales elenaentos del ejóroito de Franco son
ahora italianos, alemanes y m o-1
ros.
Los aviones italianos pasan
del centenar y los tanques italíanos de cuarenta.

Comunicado oficial de
la sesión del Comité
de no intervención

Londres. — El comunicado de
la sesión del Comité de no inter
vención ha sido publicado a las
MENSAJO AL PUEBLO RUSO DE
tres de la madrugada y dicej:
LA C. N. T. Y LA F. A. I.
“En la reunión de la mañana
La C. N. T. y la F A I. han en
el presidente comenzó por ex
viado por telégrafo a Moscú un
plicar que algunas de las cues
mensaje al pueblo ruso con Bu
tiones planteadas por el Subcomás afectuoso saludo en esta fecha
mitó a los miembros cfel Comité
histórica.
habían sido incluidas en el or
En el mensaje se dice que el
den del día en relación con la
capitalismo mundial nos boicotea,
propuesta de creación de un siatimpidiendo se adquieran elemen
tema cíe supervisión destinado
tos de ataque y defensa.
a
asegurar la ejecución de los
Anteanoche, la columna de la
Al felicitar a los trabajadores
acuerdos.
Motorizada, al mando del coman
de la Unión Soviética, os decimos
El subcomité desea que los
dante Puente, salió para uno de
que agradecemos con toda emoción
miembros del Comité obtengan
los sectores del frente Sur.
la solidaridad que nos venís pres
de sus gobiernos respectivos ins
Ayer entró en fuego la columna.
tando, solidaridad que por fortu
trucciones detalladas con vistas
Cubrió todos los objetivos señala
na para nosotros —la clase obre
a
la creación de tal sistema.
dos en la mañana de ayer.
ra— no se limita a manifestacio
El presidente manifiesta que
Por la tarde se hallaba a kiló
nes de simpatía efusiva o entu
hace votos por ¿jue los delegados
metro y medio del nuevo obje
siasmo platónico, sino que queda
hagan cuanto les sea posible
tivo.
plasmada en realidad tangible.
por obtener rápidamente la con
La Motorizada tuvo únicamente
testación de sus gobiernos.
un herido.
DECLARACIONES DEL PRESI
El Comité comenzó seguida
DENTE DE LA GENERALIDAD
mente el examen (fe la carta del.
El miércoles, en la sierra de
21 de Octubre, en la que el re
El presidente de la Generalidad
Guadarrama, el enemigo intentó
presentante alemán da detalles
ha
manifestado
a
los
periodistas:
un furioso ataque, en el Alto del
sobre algunas infracciones a)
—No digo nada porque si habla
León.
acuerdo que se achacan a la
ra diría demasiadas cosas. Hita
A las nueve de la mañana co
U. R. S. S.
tarde
se
reúne
el
Consejo,
presidi
menzó un fuerte bombardeo, hasta
la estación de Fuenlabrada y un
El presidente declara que la
Londres. — En su declaración
do por el señor Terradellas, pero
las once.
tren militar, al que alcanzaron
Otra nota dice:
primera, relativa al supuesto des
de
iayer
tarde
en
el
Comité
de
no
creo
que
se
aprueben
muchos
A esa hora comenzó la lucha
dos bombas.
no intervención, el embajador so embarco de 2 de Octubre de ar
con fuego de fusil y ametralla
«Por deposición del ministerio decretos.
Asimismo, ha sido bombardea
El problema no e# de aprobar viético en Londres, Maisky, lanzó mas y municiones por un vapor
dora.
de Marina y Aire los aeródromos
da con éxi'to una batería que
decretos, sino tan sólo de cumpli un vigoroso ataque contra la de ruso en Arenys de Mar, al Norte
los facciosos tenían camouflada I de Cuatro Vientos y Getafe y las mentar los aprobados ya, y he legación italiana.
de Barcelona, no va apoyada
industrias aeronáuticas a ellos
con testimonios suficientes.
en su frente.”
Aludiendo
a
lias
observaciones
mos
de
tener
en
cuenta
que
lo
han
anexas, fueron evacuados hace
El representante alemán man
varias semanas, retirándose abso sido por un Consejo en el que es irónicas de dicha delegación so
I m p r e s i ó n d e ¡a j o m a d a d e a y e r
A las ocho de la noche, facilita lutamente de allí todos sus ele tán representadas todas la# fuer bre la ayuda humanitaria de la tiene la acusación, aunque agre
U. R. S. S. a Españja y al envío ga que espera poder facilitar ul
ron el siguiente parte:
mentos constructivos, de repara zas.
de
artículos alimenticios, vestidos, teriormente documentación más
Lo
mejor
es
que
no
se
legisle
ción
y
de
comunicaciones.
«Entre los servicios realizados
etcétera,
el embajador declaró es detallada.
más.
Dedicarse
al
cumplimiento
Los pabellones y depósitos va
hoy por nuestra aviación, figuran
La segunda acusación, relati
pecialmente:
inmediato
de
los
decretos
aproba
cíos,
que
era
lo
único
que
restaba
loe1 siguientes:
va a la entrada en Madrid el 12
—No
me
sorprenden
tales
obser
dos,
y
al
cumplimiento
también
Entre Navalcamero y Móstoles, de las instalaciones, fueron des
de Octubre de un tren de Barce
muy cerca del ferrocarril, una de truidos anteayer por orden del del programa que #e lanzó a la vaciones porque forman parte de lona con
cañones
antiaéreos,
los
procedimientos
del
delegado
opinión
.pública
el
día
de
la
cons
mismo
ministerio.»
nuestras patrullas de aviación ob
ametralladoras
y
bayonetas
de
titución del actual Consejo con el italiano, procedimientos y doctri
servó la presencia de ocho tan
origen ruso, hace creer al presi
nas
que
significan
la
guerra,
y
la
signo
de
la
más
absoluta
lealtad
ques y ¡varios camiones, sobre los
¡Lo qus dice BirfÉíe militar de todos, porque la lealtad no pue guerra en el cuadro más brutal, dente que las pruebas sometidas
que lanzó varia# bombas muy bien
no son concretas, especialmente
de ser sólo una palabra, sino que más cínico y más odioso.
dirigidas.
Un destacado jefe militar ha ha de ser de actos.
en cuanto a la fecha de entrada
El
orador,
expuso
después
los
Sobre las trincheras que hay al dicho:
en
España, ya que esta fecha no
designios
de
la
U.
R.
S.
S.,
desig
Tenemos una lucha que no #e
¡ Este de Fuenlabrada, en las que
— Lo de ayer ha sido uno lo limita a nuestro territorio geográ nios de paz y de trlabajo cons se indica.
se observó gran movimiento, se i cura del enemigo, que le va a
El representante alemán dice
fico sólo sino que tiene una mar tructivo que se oponen a la in
lanzaron dos bombas.
costar muy cara, porque se ha cada influencia en todo el mundo tención del representante de Ita también que espera poder fa ci
Al Oeste de Pinto, en las trin- j metido en la ratonera
litar ulteriormente más amplios
y no sólo hemos de ganar esta lia.
chera#', se lanzaron otras dos bom
La situación, que ha sido de lucha, sino que además hemos de
—Esto no significa —{añadió— detalles.
bas.
licada para las tropas de la Re ser dignos de ganarla.
El presidente declara que ha
que la U. R. S. S. no luche para
Otras dos fueron arrojadas so pública, ha mejoradlo desde me
la defensa de su territorio. Com quedado enterado del propósito
E#
preciso
prevenir
a
la
opinión
bre los camiones que marchaban diodía.
pública contra rumores falsos que batirá además valerosamente pa del Gobierno alemán. Estima,
desde Navalcarnero a Guadarra
Pronto recuperaremos
todos se ponen en circulación algunas ra protegerlo y lo que es más, asimismo^ que la acusación re
los pueblos perdidos.
Madrid, en pie de guerra. Esta sindicatos que han visto llegar ma.
veces por elementos provocadores está equipado para tal combate, lativa al aterrizaje en Barcelo
Una concentración enemiga en
Hoy tengo más que nunca fe o elementos fascistas que, aprove pero no nos vanagloriamos de la na, antes del 15 de Octubre, de
es, exactamente, al situación del desde las horas más tempranas a
pueblo de Madrid en el día de hoy. cuantos sus directivas habían con Humanes fué bombardeada, así en el triunfo.
chando los momentos que estamos guerra: sabemos que toda guerra 37 aviones rusos, de los cuales
como las trincheras al Este de di
El enemigo, al concentrar a las vocado.
Hemos desechado el elemento viviendo quieren Impresionar zo es una dalamldad y que los ho 30 iban pilotados por ciudadanos
puertas de la capital de España
humano que nos entorpecía y po nas que a veces padecen de neu rrores y sufrimientos que compor rusos, carece asimismo de con
En el pueblo de Madrid ha arrai cho pueblo.
El cuartel de artillería de Ge día desmoralizarnos.
sus elementos guerreros de pri gado la idea de lucha, Estamos se
ta deben ser atenuados en lo po creción y.que este caso particu
rosis y que son inconscientes.
lar y el precedente demuestra la
mera fuerza y el mayor número guros de que cada uno de los tra tafe fué bombardeado con gran
Tenemos material de guerra su
sible.
Sobran
palabra#,
comentarios,
perior.
urgencia
de la creación del sis
de sus Individuos, ha conseguido bajadores madrileños ha pensado precisión.»
Maisky
volvió
a
afirmar
que
los
Juntas, Juntitas, comisiones, fu
poner en situación peligrosa la en los momentos de reflexión que
siles y actitudes teatrales, que no vapores «Kuban» y «Neva» sólo tema de control apoyado por el
capital de la República.
había que hacer buena la frase
precisamente son mantenidas por conducían (alimentos y vestidos, subcomité.
La cuarta acusación se refiere
Aunque el alto mando no ha tan pronunciada desde que esta
los antiguos militante# ni por el comprados gracias al producto de
creído oportuna la ayuda directa guerra empezó: «Madrid será la
las colectas en las fábricas de la a la presencia en Getafe de cua
pueblo que luchó el 19 de Julio.
y rápida de todos los trabajado tumba del fascismo.» ¡Y lo tserá!
No sé si lo que acabo de decirles Rusia soviética, destinados a los tro aparatos de bombardeo Gor
res, aotores hasta el momento en Esto hace suponer que se ha me
es algo improvisado y resulta des niños y mujeres de los republi ki.
los frentes' de retaguardia, para ditado por la mayoría de los que
Con este motivo se entabla una
articulado. Seré entendido al in canos españoles.
controversia entre el represen
ocupar un puesto en las trinche componen la población de la ca
terpretar los anhelos de la opinión
ras, ni una sola de las organiza pital de España. En muchas oca
Eí Comité recibe dos nue tante ruso, que manifiesta que
pública.
la fábrica Gorki no fabrica avio
ciones de las dos sindicales, con siones este pueblo ha dado mues
Es natural que después de una
cuya dirección se amparan los tra tras de eu vigor y valentía. Nadie
U. R. S. S. nes de bombardeo, y los repre
conmoción tan enorme como la vas notas de
sentantes de Alemania e Italia,
bajadores' madrileños ha dejado se dejó domeñar.
que estamos pasando, que habrá
Londres. — Rusia ha entregado
de tomar por su cuenta la inicia
Intruso que quiso aposentarse
de ser y será de resultados fe dos nuevas notas a l s miembros que sostienen lo contrario.
Gijón. — Ayer se dió tierra al ría la posibilidad de acercarse a cundos y gloriosos haya habido
tiva y tener preparados a sus hom en el solar que era suyo,' fué des
En cuanto a la quinta acu
del Comité de no intervención, de
bres. No harán falta, pero no es baratado. Existe en nosotros la in cadáver del infortunado Altuna, Oviedo.
confusionir.mos e incluso desorien las cuales lia más importante es sación relativa a la descarga del
buque “Bramihill” , con pabellón
tán nunca de más y es preciso tima convicción de lo que Madrid comandante del batallón Ru#ia,
El batallón Rusia, detuvo ayer tación que se van reparando con
que en estos momentos todos y llevará a cabo una ves más para en el Cementerio de Lada, Consejo un importante convoy dotado es el esfuerzo y buena voluntad de la contestación de los Soviets a británico, el 2 de Octubre, en
la acusación británica presentada
cada uno se vayan acostumbran rehacer la 'Historia; un hecho" que de Langreo.
Alicante, ,de 950 toneladas de
pléndidamente,
qu e pretendía todos.
el 13 de Octubre, de que Rusia
do y tengan la plena convicción sirva de recuerdo imperecedero de
Todo el pueblo gijonés se sumó abrirse camino.
En este sentido es indiscutible suministra al Gobierno español material de guerra, el presidente
de que su ayuda personal ipuede los ya famosos milicianos españo al acto de acompañar al cadáver
confirma la declaración del re
Los rebeldes se vieron obligados que mucho ha sido remediado, material de guerra.
ser imprescindible en cualquier les.
presentante inglés, en la que se
hasta las afueras de la población. a desistir de su propósito y a re  pero ha llegado la hora de hacer
La nota indica que las investi
momento.
anuncia que el Gobierno investi
De la guerra en si, poco. Lucha Una compañía del batallón Gorki, plegarse, después de sufrir bajas un último esfuerzo para ordenar,
gaciones realizadas por los So
El enemigo está muy cerca: so dura, terrible, la que corresponde dos secciones de las juventudes so y dos días de cruenta lucha con limpiar, depurar todo el conjun
viets con referencia a esta acusa gará sobre este particular y pro
bre las carreteras que constituyen a dos ejércitos potentes dotados cialista y comunista dieron escol la compañía de Carlos Marx.
to de la vida ciudadana, unien ción demuestran que la misma es mete comunicar en breve el re
sultado de esta investigación.
la entrada a Madrid. De estos lu de excelente#1 medios guerreros. ta al coche fúnebre.
do a los núcleos que quedan toda completamente infundada.
Los
rebeldes
dejaron
en
nues
gares hay que echarlo y para ello Todavía no completo el que de
El representante de la Unión
Con la comitiva, además' de las tro poder las posiciones del mon vía sin control.
La segunda de las notas expone
es necesario que ni uno sólo de fiende la libertad y la justicia, pe representaciones oficiales y de los te La Berruga, La Cuna y El Mai
Además es necesario reconocer expectación ante el hecho de que de Repúblicas Socialistas y So
los hombres útiles esté en acti ro sí con la fortaleza precisa para distintos partidos y organizaciones zal.
el esfuerzo que en la lucha ponen el personal que integre las dos viéticas dice que el Gobierno
tud de honganza, preparado en sujetar a los que fuera de toda obrera.# de Asturias, figuraba una
también nuestros pequeña menes misiones especiales que se envíen soviético no tiene nada que ale
En estas operaciones se calcula tralía y campesinos, cuyos hijos y
gar en este asunto.
todo momento.
ley quieren imponer en Madrid su comisión venida de Vizcaya, com
que
el enemigo sufrió 500 baja#', también ellos mismo# exponen a a España para vigilar la aplica
La sexta y la séptima acusa
Los que durante tantos días es mando, hasta ver completadas sus puesta por los prestigiosos socialis
ción
del
Pacto
sea
nombrado
uná
ción,
tratan de la descarga en
tuvieron pensando; los menos de unidades y poderle decir entonces: tas Guillermo Torrijcs y Luis haciéndose prisioneros a un te-' diario su vida en el frente.
nimemente por los miembros del
niente, dos sargentos, un cabo y
Alicante de los vapores soviéti
cididos, e# posible que vean cla iIntruso, a vu ostra fosa!
Hay, además, el problema de la Comité.
Aguado y por los compañeros U#ar diez soldados del Tercio.
cos “ Neva” y “ Kuban” , el 25 de
ramente que es la hora de cum
guerra, que tiene unos imperati
te y Echevarría, así como varios
El batallón Rusia cumplió en vos a los que nos hemos de so
Octubre y 4 de¿ mismo mes, de
plirlo. Todo, antes que sufrir las
capitanes y oficiales de las com
La intervención del dele armas y municiones.
esta operación con su consigna de meter.
vejaciones y tiranías que el fas
pañías que mandaba Altuna.
modo admirable.
cismo habría de imponernos. Es
El representante ruso manifies
A
menudo
he
hablado
de
nues
El vecindario de Gijón despidió
gado ruso
tas expresiones' u otras de similar
ta que ya se han facilitado al
tros milicianos, a lo#' que no pue
Continuó
ayer
la
calma
en
todo#
al cadáver en las afueras de la
sentido han sido pronunciadas
Londres. —
intervención Comité aclaraciones acerca del
ciudad y varios coches siguieron los sectores. No obstante, el am do referirme sin ¡poner emoción
muchas veces por los o.ue han te
del delegado Maisky en el Comité contenido de estos barcos que
biente se va llenando de presagios en mis palabras.
hasta
el
Cementerio,
donde
se
ha
mido una obligación inexcusable
La perspectiva del frente ha de no intervención estuvo con- eran únicamente de productos
llaba la madre de Altona, que re halagüeños por lo que a nuestras
que cumplir en la retaguardia o
fuerzas se refiere, y no hemos de puesto a veces cautela en nuestras' sagada en gran parte a refutar alimenticios.
Bilbao. — Por noticias recibidas cibió los testimonios de pésame.
por los que temporalmente más se isabe que la evacuación de Montardar en salir de dudas.
palabras y en nuestra actitud, pe los rumores popa lados por la
Como ya se dijo en anteriores
timoratos han pensado que no se dragón por los rebeldes es com 
ro
por la revolución por la guerra Prensa, relativos al paso cíe na Hacia una alianza militar
Se ha podido apreciar que el
ria útil su intervención mientras pleta, hasta el punto de que nues ocasiones, el batallón Rusia esta enemigo concentra grandes nú
y por la responsabilidad del ma vios rusos por el Canal de Suez
ba
integrado,
en
su
mayoría,
por
eu espíritu no se .viera alentado tras avanzadillas se pasean por
francosw iética
cleos hacia Sama de Grado, pue ñana, es indispensable que todos cargados de armas destinadas al
por tener la evidencia del peligro, casi todo el término de dicha villa vascos procedentes de Guipúzcoa blo que está a cinco kilómetros de digan su palabra responsable.
Gobierno español, y a la captura
y
Vizcaya
y
por
navarros,
más
París.
— «Le Journal des De
al verle cerca.
En fin—ha agregado con gran por las tropas de Franco de tres
Se sabe también que han sido una compañía de voluntarios ex Trubla.
bate»,
dice
que la visita del em
Todo el pueblo de Madrid es vo dada# las órdenes para evacuar
energía—, entramos en un mo cientos rusos cerca de Madricf.
tranjeros, batallón que ha sido
bajador soviético en París, señor
El esfuerzo del enemigo va en mento en que es necesario que
luntad de vencer. El primer gesto Vergara.
Se
refirió
también
a
la
infordestinado al sector de San Pe caminado a la conquista de esta culmine nuestra victoria con un
PotemJcim al señor Delbos, tenia
Ijue se le ha pedido ha sido marmac.Vn de Lisboa, al “ Evening
Todo ello demuestra que los fa- dro de Nora, entre San Clodlo y zona fabril.
par objeto llevar a Francia a con
baño con toda exactitud y deci
esfuerzo
decidido
del
conjunto,
en
New”
,
según
la
cual
había
veinte
closos han comenzado a sentir te Bobrandlo, una de ias posiciones
Creemos, sin embargo, que los que cada cual ha de decir su pa mil rusos en camino para Espa certar una alianza militar o civil,
sión. «adié ha faltado al llama
mores por la ofensiva de las fuerpues Moscú estima que
pacto
miento en iodo* y bada uno de lo# |zas leales, que se está preparando más codiciadla por el enemigo, ya propósitos de los rebeledes se ve labra.
ña.
que su conquista le proporciona rán frustrados por el empuje, c*da
fmncoaovléttco debe comnbstsrae
Yo ahora, he do decirlos a u*~
om «oa aOaam milita?.

Extranjero

Rusia demuestra, una

vei

fiiés, la interven,

cfón de Alemania e

Italia en la guerra
civil española

El pueblo de Madrid está dispuesto para la lucid

duramente cas
tigado por una muchedumbre de defenso
ras de! ideal que empuñará Eos armas has
ta lograr el triunfo definitivo, aplastas-do
El atrevimiento fascista seré

a los facciosos

ULTIMAS NOTICIAS DE ASTURIAS

Los mineros continúan adueñán
dose de importantes sectores

Los evacuaciones por
los facciosos de Mon-

dragósi y ferrara

k

•♦T
La heroicidad y' el sacrificio marchan por

EL PUEBLO

caminos distintos, pero hacia un mismo pun
to convergente: el del triunfo.
En la guerra civil española, todos debemos
seguir estas rutas ciertas si queremos esca•
t,
p

*ar fas cumbres de la victoria,
Unos con actos de heroísmo, en la vanguardia;

otros, lo que ésto no puedan ha-

,
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A Sis republlcnii©s supervivien NOTAS MUNICIPALES
DELEGACION DE MERCADOS
A los vendedores ambulantes en
puesto fijo

tes i la República de 1873
Ciudadanos: Reunido un buen
número de viejos republicanos
pertenecientes a todas las agru
paciones que integran el republi
canismo valenciano para cambiar
impresiones sobre el actual mo
mento político, surgió la idea de
constituir una agrupación de ca
rácter benéfico de viejos republi
canos supervivientes a la Repú
blica de 1873, que permita poner
nos en contacto y conocer a los
que subsisten en Valencia y su
región de aquel glorioso período
revolucionario del pasado siglo y.
se conservaron siempre fieles a
sus ideales sin haber desertado
ni un sq I o momento de las filas
adonde les llevó sus juveniles entu
siasmos, en las que prestaron se
ñalados servicios sin temor a sa
crificio alguno.
No pretendemos arrebatar pres
tigios leal y justamente alcan
zados por personalidades salien
tes dentro del republicanismo re
gional durante el período de la
restauración borbónica hasta el
advenimiento de la República que
para bien de España rige los des
tinos de la nación, dotándola de
libertad y democracia y convir
tiendo a los españoles en hom
bres libres conscientes de sus ac
tos.
Los propósitos de estos viejos
republicanos no deben despertar
recelos ni desconfianzas a ningu
no de los partidos constituidos ya
que los propósitos que nos ani
man no tienden a formar una
agrupación de marcado carácter
directivo dentro, de la politicé re
publicana, no; estos viejos ya die
ron el máximo de sus energías y
se doblegan al peso de los años y
sólo aspiran a conservar el respe
to que merecen por los servicios
prestados a la República dentro
de los partidos en los que siem
pre han estado afiliados.
Los viejos veteranos de la li
bertad y la República reconocen
los méritos que por su abnegación
y Sacrificios son merecedores ios
¡hombres de la nueva generación,
ios que por su valor cívico res
tauraron la República dando con
ello un ejemplo de virilidad nun
ca conocido en la historia de los
pueblos, librando a España de un
régimen de oprobio, que era una
vergüenza, barriendo para siem
pre al fanatismo imperante que
colectaba al país en situación n a 
da favorable para su prestigio de
nación progresiva, apartándola de
la influencia religiosa.
El deseo que anima a estos vie
jos republicanos' para constituir
se e.n agrupación es solamente el
de conocer el número de los que
quedan de aquella gloriosa jorna
da revolucionaria del pasado si
glo, con el fin de poder atender a
los que, por circunstancias espe
ciales, les precise medios para so
brellevar los pocos añois que .pue
dan restarles de vida y no se
vean, por falta de recursos, pre
cisados a implorar la caridad pú
blica o verse recluidos en algún
asilo benéfico, privados de los afee
tos de la familia, tan necesarios
en la ancianidad, lo que sería,

Cámara O ficia l
Agrícola
Los nuevos gestores de la Cá
mara Oficial Agrícola, represen
tantes de los partidos políticos,
organizaciones sindicales y ele
mentos técnicos, nombrados por
orden del ministerio de Agricultor
ra, tomaron posesión de sus car
gos el 2 del actual.
Después de posesionarse de ellos,
se dió cuenta de las gestiones
realizadas por la Comisión Orga
nizadora de Cooperativas Vitiviní
colas, afecta a la entidad, para
conseguir un crédito de cuatro
millones de pesetas para el otor
gamiento por el Gobierno Popular
de préstamos con garantía pren
daria de vino elaborado y depo
sitado a las cooperativas vitiviní
colas; de haberse conseguido por
de pronto un millón para ello, y
de la comunicación dirigida por la
delegación de la Comisión Ejecu
tiva del Crédito Agrícola, llegada
a nuestra ciudad, para que la Cá
mara aportase, la colaboración ne
cesaria para el reparto de la in
dicada cantidad.
Se acordó agracecer la atención
y designar a la repetida Comisión

¡ para los republicanos de la nueva
j generación, una verdadera vergüenza.
No es .propósito de estos viejos
republicanos dar a la agrupación
tendencia alguna partidista, ni
pretender desenvolverse al calor
de determinado partido. Para los
viejos republicanos todos merecen
el mismo respeto, ya que conside
ramos como hermanos menores a
todos los republicanos de la nue
va generación, a los que profesa
mos el mayor afecto. Bien que
nos diferenciemos por nuestra ideo
logia, pero fieles a nuestra con
secuencia, cada uno de ellos debe
seguir afiliado al partido a que
siempre perteneció, ya que nues
tro propósito es el de no mostrar
preferencia por ninguna agrupa
ción republicana, dejando en com
pleta libertad para sostener sus
creencias siempre que no se apar
ten de la excelsa trilogía de Li
bertad, Igualdad y (Fraternidad,
que siempre y en todo momento
unió a todos los republicanos de
la región de Levante.
Para ingresar en esta agrupa
ción de veteranos de la Repúbli
ca sólo pedimos probada conse
cuencia política durante el .perío
do de la restauración borbónica;
los que flaquearon en sus convic
ciones no tienen puesto entre nos
otros. Los que por su deseo de con
servar su personalidad política se
pagaron al campo monárquico y
le prestaron sus servicios, para
esos están cerradas las puertas de
nuestra agrupación, no pueden
convivir con nosotros que guarda
mos con orgullo la pureza de núes
tra consecuencia política. Los que
a nuestra agrupación vengan, no
nos interesa saber cuál es su fi
liación; basta saber que siempre
fueron republicanos para que los
consideremos como hermanos en
ideas.
.¿Cuáles son nuestros propósitos?
Tener inscritos en un censo a to
dos los republicanos que quedan
supervivientes a la República de
1873 y prestar nuestro apoyo a
los que .por su angustiosa situa
ción lee1 precise.
¿Cómo se constituirá esta agru
pación de carácter benéfico? Eso
lo dejamos íntegro a los afiliados
inscritos antes de la Asamblea
que se celebrará una vez que los
iniciadoree tengan terminados los
trabajos de organización.
Por nuestra parte queda cum
plido nuestro propósito al hacer
este llamamiento a los republicanos
supervivientes a la República de
1873. Los que se crean con dere
cho a figurar en esta agrupación
y vean con simpatía nuestros .pro
pósitos, pueden mandar su adhe
sión al domicilio del secretario de
la comisión organizadora, calle de
Maldonado, 56, acompañando no
ta de la fecha de su nacimiento,
domicilio y cuantas Indicaciones
crea prudente señalar para acre
ditar en personalidad política ne
tamente republicana.
¡Viejos republicanos, salud!
Por la comisión, Gustavo A. Sorni.—Valencia.

Organizadora de Cooperativas Vi
tivinícolas para prestar su cola
boración.
Se presentó a los gestores por
la anterior Comisión Incautadora
un anteproyecto acerca de la ne
cesidad de estructurar una Coope
rativa de Exportadores e Importa
dores, que dada 6U importancia se
acordó que se hiciesen copias del
mismo para que lo estudiasen los
camaradas gestores.
El miércoles volvieron a reunir
se éstos, y después de leerse tele
gramas del ministerio de Agricul
tura y subsecretario del departa
mento contestando ial saludo y
ofrecimientos por la toma de po
sesión de la gestora, procedió ésta
a dividirse en las siguientes sec
ciones: Plagas del campo, Guarde
ría rural y Estadística, Viticulto
res, Exportación e Importación,
Naranja, Arroz, Cultivos genera
les, Ganadería y Política Agraria,
inscribiéndose cada gestor en la
que creyó prestar mayor utilidad
y encargándose cada sección de la
redacción, estudio y presentación
de las respectivas ponencias.
Hoy viernes se reunirán de nue
vo para ocuparse de la última dis
posición del ministerio de Agricul
tura sobre la función especifica
de la Cámara y proceder inmedia
tamente a realizar las actividades
que se le asignan.

En vista de que la excitación
y el ruego que hizo esta Delega
ción a los vendedores ambulantes,
a los concesionarios de puestos
fijos de venta, y en general a to
dos los que ejercen industrias en
j la vía pública, para' que pagasen
j los arbitrios correspondientes al
1 Municipio, sobre el cual pesan hoy
i más c(ar.gas que nunca, como es
notorio, han sido desoídos, y de
que por dicha causa, continúa y
se agrava más cada día la baja en
la redaudación, baja ya verdade
ramente enorme, la comisión de
Mercados se ve obligada a adop
tar medidas de rigor para cum
plir con su deber y salvar su res
ponsabilidad; y antes de apelar
a ello, dirijo nueva excitación y
nuevo ruego a los interesados pa
ra que se pongan dentro de la ley,
abordando puntualmente sus res
pectivos arbitrios, capacitados de
que con ello realizarán verdade
ra obra de coadyuvación social en
estos momentos en que el Ayun
tamiento popular necesii/a dine
ro para atender a la infinidad de
cargas ordinarias y extraordina
rias que pe^an sobre él.
Esta Delegación espera esta vez
ser atendida y evitarse el disgus
to que le ocasionaría el tener que
acudir a las denuncias y demás
medios coercitivos que lfn ley le
obliga a emplear en estos casos
y a que se refiere el criterio que
el señor Gobernador civil ha he
cho público.
A la vez, recuerdo a todos los
interesados que está terminante
mente prohibido realizar ventas
ambulantes ni establecer puestos
de ninguna clase alrededor de los
mercados ni eñ las calles afluen
tes a los mismos y como esta dis
posición está siendo completamen
te desobedecida, y los vendedores
de los mercados reclaman su cum
plimiento, no habrá más remedio
que ordenar a la .guardia muni
cipal evite el referido abuso.
Valencia 5 Noviembre de 1936—
El delegado, Angel Sorlano.

La Juventud Republi Adhesiones y suscrip
cana Blasco Ibdñez de ciones a favor de fas
Alginef, ingresa en
víctimas y familias
Unión Republicana
de los combatientes
Nacional
La Juventud Republicana Blas
co Ibáñez, de Alginet, de gran
historial izquierdista independien
te a pesar de su título, pero eje
mayoritario del Frente Popular
en aquella población, ingresa en
Unión Republicana Nacional.
Para los que desde los tiem
pos en que decirse republicano
era exponente de persecución, y
teníamos y seguimos teniendo
amigos entrañables, " sentíamos
en el alma el que esta Agrupa
ción no estuviera enrolada en
uno de los partidos del Frente
Popular con el fin c!e que su ac
tuación no resultase, por lo ais
lada, estéril y algo infecunda
en cuanto a las relaciones que
entre todos deben existir.
Unión Republicana
Nacional
se congratula de poder contar
hoy, entre sus agrupaciones a la
Juventud Republicana de A lgi
net, dispuesta, como lo estuvo
siempre, a luchar sin descanso
por el triunfo de la causa anti
fascista.
¡Salud, camaradas de Alginet!
¡Bien venidos!

JüneiÉifes M ilis
Unificáis

DELEGACION DE SANIDAD
Relación de donativos destina
dos a engrosar la suscripción pro
Asistencia Social:
Agrupación femenina Mariana
Pineda, 42’60 pesetas; Ana María
Arcas, maestra del Camino de
Moneada, 25; Comité Ejecutivo de
Pueblo Nuevo, barrio cuarto, dis
trito Vega, 200; Luis Valls Pucho!,
100; Salvadora Taxazona Llácer, 5;
María Sánchez Benedito, 20; doc
tor Oltra Bergón, 25.
FEDERACION VALENCIANA DE
TRABAJADORES DE LA ENSE
ÑANZA (U. G. T.)
Con destino a la suscripción pro
cantinas e internadci? .para los hijos de nuestros heroicos milicianos, han entregado en esta Fede
ración '58*55 pesetas recaudadas
por los niños de las escuelas na
cionales de Fuente La Higuera, di
rigidas por los maestros Carmen
Vidal, Amalia Bernácer y Germán
Sanz.
Esta Federación manifiesta su
gratitud a estos camaradats por su
aportación para una- causa tan
humana y tan juste.—El Comité.
Con destino a la suscripción
pro cantinas, esta Federación ha
recibido de los niños de las escue1bj¡ nacionales que ''dirigen los maes
tros Antonia Vila, Carmen Corte,
María Dolores Barón, Avelino Clau
dio y Salvador Garcerá, la canti
dad de 102’30 pesetas.
Esta Federación agradece ten
valioso donativo en nombre ¡de los
niños de los milicianos que se en
cuentran en sus' cantinas e inter
nados.—El Comité.

cerlo, en la retaguardia y todos con eleyado espíritu de sacrificio, hemos de procurar
por que la contienda se resuelva con rapi
dez acelerada a favor de la causa de la li
<S*
bertad.
Ni una vacilación, ni un titubeo; cada uno
en su puesto, colaboremos estrechamente
unidos hasta conseguir el total aniquilamien
to del fascismo.

Entidades sindicales, políticas
sociedades diversas
C O N V O C A T O R I A S
Sindicato de las Industrias de para el domingo, a las diez de la
Gas, Agua y Electricidad, C. N. T.- mañana en Pascual y Genis', 15.
A. I. T. y Federación Nacional de
Industria (sección Radio).— Con
Sindicato Unico de Artes Gráfi
voca a los compañeros de esta cas, C. N. T.-A. I. T. (sección de
sección a la Asamblea, que tendrá Fotógrafos).—Convoca a todos los
lugar mañana, a las cuatro de la fotógrafos ambulantes (minute
tarde. Obligatoria la asistencia, ros), socios de e.ste Sindicato, para
calvo demostrar que es caso de hoy viernes, a las seis de la tar
fuerza mayor.
de, para tratar sobre el oficio.
Federación de Trabajadores de
Sindicato Unico de Trabajadores
Sanitarios de Valencia y su radio, la Industria Hotelera y Cafetera
C. N. T.-A. I. T.—Convoca a los La Profesional (U. G. T.)—Sección
compañeros de este Sindicato, sec Tabernas (zona interior).—Convo
ción E. de Medicina, a una Asam ca a Asamblea para el domingo,
blea urgentísima para hoy, a las ¡a las diez de la mañana. Asuntos
once -de la mañana, en el local del de trascendencia.
¡Banco Vitalicio.
Sindicato Unico de Funcionarios
I Asociación de Comisionistas, Re Públicos (C. N. T.-A. I. T.)—Por
: presentantes y Viajantes, U. G. T. acuerdo del Pleno de la Adminis
(Técnica Metalúrgica, Grupo, se trativa, se convoca a Asamblea ge
gundo, sección A).—Con carácter neral extraordinaria para mañana,
urgente, se convoca a los compa a las cinco de la tarde, en el tea
ñeros de la sección Máquinas de tro del Sindicato de Metalurgia.
escribir para mañana, a las doce
Sindicato del Ramo de la Made
ñoras, en Sagasta, 17.
ra (C. N. T.-A. I. T.)—‘Convoca a
los carpinteros afiliados a esta
Sindicato Unico Mercantil, sec Sindical, para que pasen por se
ción Detallistas de aves, C. N. T.- cretaría hoy y mañana inclusive.
A. I. T.—Convoca a los vendedores Los que no comporezcan serán da
de aves, en vivo, a una Asamblea dos de baja.

JUSTICIA

de nuestros programe^ avanzados
y caer en el mayor de los errores
que para nuestra responsabilidad
(Pascual y Genis, 25)
| Sabemos por nuestra cotidiana no queremos; procuremos que
1visita al caserón de la diosa The- nuestro espíritu se halle libre de
mis, que el juzgado especial que prejuicios y pasiones insanas; hil
A T E N C IO N , A T E N C IO N , CAMA>
entiende en los sucesos por robos vanemos los procedimientos quie
RADAS
y ¡asesinatos cometidos en los pue han sido torcidos por una incons
blos, ha suspendido la función que ciencia que reconocemos, pero ten
tenía encomendada, y nuestra ex- gamos fe y confianza en aquellas
U R G E N T IS IM O
trañeza sube de punto al tener personas que en nuestro afán de
Se comunica a todos los afi MILICIAS POPULARES ANTIFAS conocimiento de que tal medida aparecer ante la humanidad como
liados de esta Juventud la impe
CISTAS DE VALENCIA
obedece a determinadas protestas üímbolos del más alto concepto
UNA CONVOCATORIA DEL
moral, supimos designar para car
riosa
necesidad
en
que
nos
en
ALCALDE
El Sindicato provincial de la de su actuación impiarcial, serena gos que en estos momentos son tan
contramos.
de
¿repararnos
inme
Dispuesta por el ministerio de
madera, sección muebles curva y justa que en estos momentos, difíciles y ten necesarios en la re
Agricultura, la incautación de las diadamente, adquiriendo los co dos y similares U. G. T., ha entre más que nunca, debe exigirse a taguardia como nuestros herma
fincas rústicas pertenecientes a los nocimientos militares indispen gado en esta Delegación la canti todo funcionario.
nos del frente de batalla, ya que
La Justicia ha sido, es y será la
enemigos del Régimen, se convo sables para responder a la pri dad de 99’40 pesetas, como dona
de esta forma se acelerará nuestro
mera
llamada
de
guerra.
ca a los organismos sindicales de
tivo a estas Milicias Populares An piedra angular sobre la que se 'triunfo en los dos frentes, tan
Todos los afiliados, a nutrir tifascistas.
sustenta todo Estado, y como iz
obreros del campo y agrupaciones
necesarios para la paz y prosperi
quierdistas y revolucionarios he dad de la nación.
de pequeños cultivadores y colo el ejército de reserva.
Valencia 5 Noviembre 1936.
Esperamos
que
todos
nuestros
mos pedido y seguiremos pidien
nos, legalmezite constituidos, pa
'Nos consta que se ha cursado
do que sea pública para poder la
ra que designe una representa afiliados pasen por esta secreta
opinión juzgar los casos y que sus un documento, verdaderamente
ción que acuda al Ayuntamiento ría hoy, a pal ir de las diez de la
resoluciones no sean mancilladas interesante y de trascendencia
mañana sábado, día 7, a las do mañana.
Se advierte <¿ue no admitimos
por quienes hallándose emboscados tal, que por el contenido, verda
ce, para constituir la Junta pro
traten de desacreditarla o mixtifi dero alarde de majeza y arrogan
vincial correspondiente a igual fin. |excusas de ninguna índole. Al
j
que
no
acuda
se
le
requerirá
a
carla presentándola como arma cia, nos reprimimos a publicar,
—-El Alcalde, J. Cano.
¡ domicilio, aplicándosele las san
capaz de exterminar a amigos y pero que oportunamente sería
U. G. T.
ciones de guerra que esta indis
contrarios por un solo afán de acertado su conocimiento para
desenmascarar a aquellos que, ca
ciplina im plica.,— Por el Comi
satisfacer ¡apetitos particulares.
té Central: el secretariado de
Se creó en un principio un Tri lificando a funcionarios de adve
Sección Valencia
Agitación y Propaganda.
bunal Popular de Justicia que co nedizos, contribuyen por dicho
noció públicamente de los delitos sistema a realizar actos que per|judican la revolución y hacen que
C O M IT E C E N T R A L
(Obreros de la imprenta, perio de rebelión y sedición, dictándose |se levanten hogueras entre aque
penas severísimas que han tenido
Se convoca a los comités do
Distrito de la Universidad
radio a una reunión
urgente distas, litógrafos, fotograbado- su cumplimiento, y si ello ha sido llas personas que, en estos m o
es más necesaria que nun
públicamente y con anuencia de mentos,
res y fotógrafos)
El pasado domingo día 1 de No para esta noche, a las diez de la
ca la unión.
noche
en
punto
en
nuestro
local
los
partidos
que
constituyen
el
viembre, se celebró en este Centro
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