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Ayer, en el Centro, las fuerzas adictas se batieron con gran heroísmo,
obligando ai enemigo a replegarse tras causarle enormes pérdidas
sa

D. Diego Martínez Barrio
estuvo ayer en Valencia

MADRID!

MADRID!...

NI VALIENTES NI COBARDES

Contestando a quienes me ^amenazan en el anónimo para
que
se eviten esa molestia, aunque nodeb iera yo tomarme la de
EL presidente del Gong;.-eso de los diputados y del Partido
honrarles
con la atención que les presto toda vez que tengo la
(T ra n s m itid o esta m a d ru g a d a p o r teléfo n o )
Unión (Republicana Nacionad, llegó ayer a 'Valencia desde AllbaCuando un pueblo tiene la vo ¡Pueblo de Madrid!. Te ha de- néis también empeñada en Ma- convicción de que las amenazas contra mí no pueden partir de
oete, saliendo por la noche para otros puntos de la región en
luntad de ser libre, nada ni nadie parado la Historia la gran misión i drid, la causa de vuestros hijos! ninguna persona decente, Ies diré que no me he preciado nunca
puede arrebatarle su libertad. Y de levantarte en esta hora ante ' ¿Váis a dejarla perder, sin com- de valiente y menos de «valentón».
su incesante trabajo de organizar milicias y avituallar a los
España ha demostrado que quiere »!„_mÜ
¡frentes.
inÍ*0.Jl0mol
la j batir, como lo hacen las fieras
Soy incapaz de matar una hormiga; si me molestan las
ser libre,
Libertad.
Tú sabrás obelisco
ser dignode de
cuando defienden las guaridas de moscas,
El viaje del señor Martínez Barrio tuvo por objeto ponerse
las ahuyento solamente, porque me repugna aplastarlas.
El
enemigo
lo
sabe
ya.
El
cier
tan
excelso
destino.
Tú
dirás
al
sus
hembras
y
sus
hijos?
en contacto con el G0bie7.no, informarle de varios asuntos y acor
nes, día 6, por la noche, anun mundo cómo se defienden los Aquí, en tierra de Madrid, ten Pero disto mucho de ser cobarde, y si cobardía es ausencia de
dar el traslado a Valen/jia de la Mesa del Congreso que forzosa
ciaba por radio su entrada triun hombres; cómo luchan los pue go también un (rincón ignorado valor, así como «valentía» es esfuerzo, -arrojo, forzosamente se
fal en la capital de España. El blos; cómo triunfan las libertades. donde
mente debe tener la mfisma residencia local que el Gobierno de
las cenizas de mi me ha de clasificar entre los valientes en la acepción directa
día 7, comencé a recibir en el mi Tú dirás al mundo que sólo puede madre. yacen
la nación.
•, .
<
No
sé
dónde
tum de la palabra.
nisterio de Comunicaciones, tele vivir libre, el que sabe morir por ba, porque mi madreestáerasupobre.
El señor Martínez Barrio, acompañado del secretario del
Ser «valiente», dista mucho de ser «valentón» que es sinóni
gramas de madrugadores, dirigi la libertad.
Quizá hay en el aire átomos de
Congreso, Rodolfo Llojiiis1, visitó al Alcalde señor Cano Coloma y
dos al general Franco, jefe del ¡Pueblo de España! Pon tus polvo
mo
de «bravucón» o pendenciero; lo que en términos hampones
que
aún
llevan
algo
de
su
conferenció con el presidente del Gobierno.
estado fascista. Y, sin embargo, ojos, tu voluntad y tus puños al espíritu... Todos vosotros, ciuda se denomina «chulo».
Madrid está en pie, mientras el servicio de Madrid. Acompaña a tus danos de Madrid, tenéis en esta
A las ocho de la noche, visitó la casa central del Partido de
Valiente, no es el que siente placer con sus insultos o su
enemigo se oculta en su embos hermanos con la fe, con el pecho, tierra algo santo que es ceniza,
Unión Republicana (Nacional, en compañía del ministro de Co
agresión
el que por majeza quiere imponer su vo
cada,
escondido
como
un
ladrón,
con
tus
bienes,
y
si
no
puedes
con
na
también alma. ¡No puede luntad o jactanciosa;
municaciones señor Giner de los Ríos y varios diputados', sien
acechando un momento de flaque da de eso, con tus oraciones. Aquí, pero
su capricho contra toda razón. Es, por el contrario, el
ser!
¡No
será que plantas impías
do recibidos por el Comité Ejecutivo del Partido, de Valencia y
za, para saltear a este pueblo su en Madrid, está la frontera univer pisoteen las tumbas sagradas de hombre pacífico, que discute, pero no disputa; que evita la re
blime.
sal que separa la libertad de la es nuestros muertos!
su provincia, que de dichas autoridades recibió frases alentado
revistiéndose de paciencia y serenidad, pero que no huyé
Y aún no se ha luchado en Ma clavitud. Es aquí, en Madrid, don ¡No puede ser! ¡No será que los yerta
ras para seguir trabajando, sin desmayo, como viene haciendo,
por
cobardía;
que no abandona el lugar peligroso, si en él tjene
de
se
ventila
entre
dos
civilizacio
drid, donde cada casa será un
intrusos
y
mercenarios
penetren
•para proporcionar medios: de defensa y lucha hasta aniquilar al
una
misión
que
cumplir, aunque vqa llegar la muerte,
hormiguero de héroes. En el cam nes la gran pugna de su incom- como heraldos del deshonor en
fascismo.
1 así soy yo, y así son cuantos comparten conmigo las ta
po de batalla el pueblo registe y patibilidad: el amor, frente al j nuestros hogares!
El señor Giner de los Ríos nos dijo que el subsecretario de
pelea. ¿Qué sucedería cuando sa odio; la paz, contra la guerra; la ¡No puede ser y* no será, que reas del periódico.
liera de sus hormigueros, ese me fraternidad de Cristo, contra la las aves sombrías de la intoleran
Comunicaciones, 'Fernando Val era, tan pronto termine en Ma
Cuando hablamos claro y fuerte, no lo hacemos por osten
dio millón de hombrés enfervo tiranía de la iglesia, v
cia batan sus alas negras sobre tación
drid sus trabajos1 en la organización de la Junta de Defensa,
de valor, lo hacemos cumpliendo el deber impuesto por la
rizados, ganosos de combate, in Yo tengo en tierras de Valen la conciencia humana!
vendrá a esta capdtal a cumplir con sus deberes en el ministerio.
flamados de ideal, levantando el cia, bajo un cielo limpio y lumi ' ¡No puede ser y no será, que confianza de nuestros lectores y porque nuestra conciencia no
muro inexpugnable de sus cora noso, sobre su tierra cálida porque la patria desgarrada, rota, venci quiere ensombrecerse con la complicidad que representaría nues
zones?
el sol la besa y el fL-ahajo la fe da, mendigue como una pordiose tro silencio ante el conocimiento de hechos delictivos, más si
PARA «EL PUEBLO»
Pero no hará falta llegar a seme cunda. cuatro euruisvlh mis hijos ra ante el trono del tirano!
se producen en desprestigio de la revolución.
jantes extremes. Se lm dicho que fieqwefiitis, qué
v-vir ¡No puede ser y no\ será! Hoy, estosDehechos
ahí que tengamos que insistir con hartfa frecuencia para
Madrid, será la tumba del fascismo; si les faltara el fyrazo fuerte de luchamos. Mañana, venceremos. Y,
yo creo todavía que la inmensa fosa su padre. Quiero que sean libres sobre las páginas de la Historia que se acabe de una vez con la gente maleante que se cubre
del destino se abre en los páramos y honrados, que puedan levantar Universal, grabará el hombre un con la filiación en algunas organizaciones de izquierda toman
del campo madrileño, a las afue la cabeza ante el mundo. ¡Ah! corazón inmenso: Este es Madrid. do el carnet que se les entrega noblemente, por una patente
Inglaterra... Liberalismo... ¿Dónde estáis? Alguien contesta.
ras
de la ciudad, a cuyas espaldas Pero yo sé que es aquí; en Ma Luchó por España, por la Huma
vidas y haciendas.
Este alguien es la masa. De ella salen gritos de protesta contra la
se levanta el soberbio mausoleo drid, donde puede oponer ahora su nidad, por la Justicia, y con el paraEnatropellar
la
capital
son ya contados los Casos de salvajismo que
Embajada alemana en Londres. Y se Inicia la parábola de una
del Guadarrama, donde los fríos padre el pecho desnudo para am- ! manto de su sangre, amparó a los
se
cometen,
porque
hay una vigilancia estrecha; pero en los
del
otoño,
desplegaron
ya
los
mag
pararlos
contra
los
miserables
inj
hijos
de
todos
los
hombres
del
piedra que va a estrellarse en los cristales del piso principal.
níficos
mármoles
de
nuestras
pri
vasores
de
la
patria,
¡Todos
vos>
mundo,
pueblos,
adonde
acuden
los ladrones que no pueden operar en
lüna piedra! La masa ha lanzado una piedra revolucionaria.
meras nieves.
otros, ciudadanos de España, te- j ¡Madrid...! ¡Madrid!
la capital, salvo en -aquellos donde los vecinos han reaccionado
Inglaterra... Liberalismo... ¿Sois vosotros? La piedra dice que sí.
y hacen frente, sigue el régimen de terror, y los terroristas per
Y no es más que la primera. ¡La .primera! «¿Quién puede arrojar
seguidos por la justicia, llegan a amenazarla con igual atrevi
la primera piedra?» «¡Nosotros! —han exclamado los obreros
miento con que nos amenazan a nosotros.
ingleses— . ¡Lo® únicos que podemos arrojarla.» La Biblia acaba
Hemos tenido conocimiento de una intolerable protesta con
#e -ser rectificada. Hay quien tiene el derecho, moral, y hasta
tra la digna actuación de unos altos funcionarios judiciales en
evangélico, de arrojar la primera piedra contra1un caso de adul
cargados de las causas por robo y asesinato. Sabemos, por indi
terio internacional.
viduos
que vieron el papel (n0s repugna llamarle documento)
Insistamos, insistimos. Los pueblos no delinquen. El pueblo ita
antes
de
darle curso, que no está firmado; que lleva, supliendo
liano, no es fascista; el pueblo alemán, tampoco. Cuando llegue
las
firmas,
quince o veinte sellos de otros tantos comités del
la hora de la reacción popular, como llegó en la Inglaterra de
Frente
Popular,
entre los que figuran algunos, cuyos componenla revolución y en la Francia de la Bastilla asaltada y en la Rusia
tes
nos
merecen
toda clase de garantías por su honradez y no
de Lenín, el pueblo expresó leal y violentamente sus sentimien
hemos
podido
creer
en su solidaridad; hemos creído que alguien
tos. Cuando llegue, mañana, pasado mañana, la hora de la ver
usó
de
los
sellos
abusando
de la confianza de los comités. La
dad, la primera piedra arrojada por una masa de ciudadanos
Países (hermanos, Rufs- En el escenario destacaban las Actuó en primer lugar la Ban referencia que hemos adquirido es que la comisión (llamémosla
conscientes, frente a la Embajada alemana en Londres, se habrá
sia y Méjico, separados de bandera de Rusia y Méjico y dos da Municipal de Valencia, inter de algún modo) que se encargó de recoger las firmas o sellos,
España por cientos de kiló grandes retratos de Stalin y Cár pretando magistralmente, «Danzas obligó
convertido en terremoto. Inglaterra... Liberalismo... ¿Estáis ahí?
a estamparlos amenazando con sus pistolas.
metros, habrán recibido el denas.
«¡(Presentes!»
de marineros rusos», de Glicere;
No
sabemos si esto es cierto; pero sólo siéndolo se compren
calor
de
emoción
de
un
pue
Asistieron representaciones de «Danzas de bufones», de Rymski
¿Pues qué? ¿Ibamos a creer que en un Plimouth o en un
blo
que
agradece
Ja
ayuda
de
que
hombres honrados pidan que se anule la acción de la
Korsakof
y
«Fundición
de
acero»
todos los sectores antifascistas, el
Edén podía estar representada la grandeva histórica y el valor
moral que en estos momen Ayuntamiento
justicia
contra quienes cometen los más repugnantes delitos co
en Corporación, pre (música de máquinas), de Mossoactual del pueblo inglés? El liberalismo auténtico se ha deposi
tos difíciles para la causa sidido por el Alcalde Cano Colo lov.
munes
queriéndolos
con la apariencia de una obra revo
de la libertad se le presta. ma, y el cónsul de Méjico, "doctor A continuación, Conchita Cer- lucionaria, delitos quecubrir
tado, como rocío bienhechor, en el alma colectiva de los trabaja
todos
los revolucionarios tenemos Ja” obli
Los
actos
celebrados
ayer,
Arriaga, a quien acompañaba su vera, recitó de forma irreprocha
dores. No maldigáis de él. Existe, pero transformado, reencarnado,
gación
de
perseguir
para
que
no nos lleguen sps salpicaduras.
fueron
dentro
de
su
senci
esposa.
«Canción a Méjico», de Torres
vestido al uso de las grandes exigencia# universales. El liberalismo
llez, magnífico exponente del Al entrar el cónsul mejicano en ble,
No
nos
hemos
de
mezclar
en la labor judicial, como no sea
Bodet, y «Canto a Rusia», de Max
de los sombreros elegantes, de las coijjatas representativas y de
espíritu de fraternidad pro el palco presidencial, el público,
para
alentarla,
para
auxiliarla.
Suponemos que si la citada pro
letaria que cruza el mundo puesto en pie, le tributó una gran
monóculos guiñadores, era la hipocresía plasmada audazmente
testa
ha
sido
presentada,
habrá
pasado a Fiscalía para que se
como una ráfaga de amor y ovación seguida de vivas a Méjico
sobre la doctrina. Ahora la hipocresía va disipándose y la doctri
instruyan
diligencias
conducentes
a enseñar a esos «atrevidos» el
(Sigue esta información en la
de paz,
y a Rusia.
na se presenta como es: con indumentos de trabajo y cráneos de
página sexta.)
respeto
que
la
justicia
merece
y
que a ella no pueden llegar ni
Valencia
se
manifestó
en
inteligencia despierta.
plétora de entusiasmo en
las coacciones ni las influencias políticas y mucho menos las
este homenaje minúsculo en
Y es que el pueblo ha aprendido a leer. El enorme problema
amenazas. Para el que amenaza, está la cárcel; para el perso
apariencia, pero grande por
del siglo XIX se ha resuelto. Ya no hacen falta señoritos de ideas
naje
que quiera arrancar de las manos de la justicia al asesi
la significación y por el
generosas y sensibilidad intelectiva para estorbar la siembra cons
no, la cárcel y los grilletes.
ambiente
de
fervor
y
emo
tante de las cosechas inquisitoriales. Esas siembras deben ya ser
ción en que se produjo.
El ¡funcionario judicial, como el periodista, no han de co
arrasadas sin contemplaciones, y para un menester semejante no
Rusia y Méjico. Dos gran
nocer
el miedo; no puede ser cobarde, aunque sepa que hay una
des pueblos; más grandes
sirven los señoritos. Se imponen los nervios, la pureza sentimen
mano
alevosa que le acecha, debe seguir la recta que le impone
aún porque en lucha con
tal, la voluntad férrea, la genialidad colectiva del pueblo entero.
el
deber.
tra el fariseísmo y la car
De un pueblo como el que ha arrojado la primera piedra contra
Ese es mi criterio particular y ese es el de los hombres
navalada de una Conferen
la Embajada alemana en Londres. Tengamos fe en las reservas
cia internacional, han sabi
que comparten conmigo la confección del periódico. No blasona
do poner el corazón a flor
de las masas inglesas. Son masas,; forjadas en el sacrificio y en el
mos de valientes, pero no somos cobardes. Cumplimos nuestra mi
de labios y han transforma
contraste con una aristocracia, tan espectacular como inútil, dis
sión
y no hay nada ni nadie que nos impida cumplirla: ni
do sus palabras en hechos
culpada por el aparato democrático del Estado. Son masas volun
coacciones ni amenazas. En nuestra linea de combate estamos,
que merecen recuerdo im
tariosas, que no viven sólo en Inglaterra, como se decía antes de
contra el fascismo y contra la inmoralidad. LSi alguien nos ata
borrable.
Agradecimiento no es la
los ciudadanos ingleses, sino en el mundo de los contiendas so
ca, sólo puede ser un amoral o un fascista, y aunque nuestro
palabra que debe cobijarse
ciales. Son masas ajenas a las ceremonias de las abadías y a las
temperamento
es pacífico, incapaz d© matar una mosca que sólo
en el corazón de los anti
solemnidades de la corte, qu/e contemplan como hermanos a los
ocasiona
pequeñas
molestias, no pensamos lo mismo respecto a
fascistas.
A LOS TRES A Ñ O S DE E D A D
los
reptiles
ponzoñosos.
trabajadores de otros países, y tratan como extrañas a las varias
Grábese más bien, y a
Sus apenadísimos padres Miguel Prats Sancho y Amparo
jerarquías del súyq.
cincel, la de emulación y
AZNAR PELLICER.
Montagud Hernández, abuelos paternos Miguel Prats Sempere y
seamos
dignos
del
esfuerzo
Ha sido lanzada en Londres una primera piedra contra el fas
Consuelo Sancho Rocafort, maternos Joaquín Montagud Cuenca
realizado por rusos y meji
y Elisa Hernández Requena, tíos, primos y demás familia, notifican
cismo internacional. Y no lia salido de la Cámara de los Comu
canos.
pérdida tan dolorosísima.
nes, ni de los salones de /¿ertulla de los casinos liberales, sino de
En
el
teatro
Principal,
a
las
El entierro tendrá lugar esta tarde, a las cuatro, desde la casa
la calle libre y voluntariosa.
mortuoria, Pelayo, 30, bajo, hasta la plaza de San Agustín, donde
diez de la mañana, celebróse un
se despedirá el duelo.
Inglaterra... Liber.alis/¡no... ¿Sois vosotros? La piedra dice
acto de homenaje. El público lle
Lea usted todos los días E L P U E B L O
que sí.
naba por completo el espacioso lo
cal.
ARTURO Mí>Rl.

Por FERNANDO VALERA.
1

LA

P R IM E R A

P IE D R A

EL HOMENAJE A RUSIA Y MEJICO

Actos celebrados por iniciativa
de la A lia n za d‘ Inteíectuals per
a D e fe n sa de la C ultura

A

MIGUEL PRATS MONTAGUO
FALLECIO ANOCHE

EL PUEBLO

"SEGUNDA.

t-t/WRS

EN EL CINE

CARTELERA
O t Y M P I A

HOY

El nuevo Gulliver, cuento, fantasía, marionetas. Un verdadero alarde
de técnica. En español. Una superproducción 1936
Harria Huoh, Arline Judor, Lenday Barra, K tn t Taylor, en
E SC A N D A LO ESTUDIANTIL - Hablada en español
La historia de una chica estudiante, cuyos enamorados morían de un modo
misterioso, sin que en estos crímenes intervinieran el amor ni lo s celos.
¿Cuál será la clave del misterio? ¿Quién entre tantos personajes podía
ser el criminal?

CAPITOL

HOY

Buok Jones, el más intrépido de los caballistas, héroe de aventuras
extraordinarias y emocionantes., en Ojo por ojo. Drama de lucha y amor,
en el que la epopeya de este cow -boy, raya a inigualable altura.
Charks Boyer, Loretta Y oungy Warner Oland. Tres grandes estrellas de
la pantalla en la magnífica producción

RIALTO

Hoy, éxito, hoy

LA CHICA DEL CORO
Comedia musical, por Ann Sothcrn

vincfal de Agricultores Abaste
cedores de Mercados U. G. T.

Compañía de comedies valencianes — Director: Vicent Mauri
Huí, a les sis vesprada y deu nit, inmens éxit de esta compañía:

CAMBI

DE

RUMBO

de Ramón Tomás
BUTACA, 1*50.

T E A T R O R U ZA F A
Seis tarde y diez noche:

LAS

LEANDRAS
La mejor obra de este género
Precios populares.

Mañana martes, reprise de La de los ojos en blanco
TEATRO

ESLAVA

£

Para hoy lunes.
A las 6*15 y diez noche:

V O Z DEL DESIERTO

Temple y rebeldía

Drama de amor y guerra, por Nora Ney

Realizador: Enrique Rambal

LIRICO

HOY

Hombres sin entrañéis
La llave de cristal
En español, por George Raft

TEATRO

DUEÑA

Y

A las seis tarde:

SEÑORA

LIBERTAD

COMPAÑÍA DE DRAMAS POPULARES

Hoy, seis tarde y 9‘45 noche:

selectas

internacionales

Debut de

V I A

—

A las diez noche, la grandiosa obra en tres actos:
|ViVA LA IGUALO AD 1 (o la justicia da lo s oprimidos)
B u t a c a , 1*50

TEATRO

T E A T R O A P O LO
Variedades

ALKAZAR

Compañía de comedias

M

O

R

Sublime creador del arte gitano. Otros debuts
Grandioso éxito — Butaca, 1‘50; general, 0‘40

S U IZ O .

TYRIS.

Hoy:

Hoy:

Dos grandes éxitos

Valor y lealtad
Piernas de seda

«La señorita de Trevélez», por Antoñita Colomé, en español

Por Raoul Roulien
y Rosita Moreno

«Duro y a la cabeza», en español»
por James Cagney

AVENIDA.

DORE.

Hoy:

Hoy:

t¡o soy im M
n s sobre ei cuece

Grandioso programa
«El terror de la sierra» (caballista)
“ La gallina sabia" (dibujo)
Gran reestreno, en español
«No me dejes»

Hoy, a las seis tarde y a las 9'45 noche:

is comisan® leí memo
Obra antifascista, de ambiente ruso

METROPOL.
De 4*30 tarde a doce noche; sesión
continua: Gran programa cómico.
La simpatiquísima Franciska Gaal,
en "La rnadrecita", comedia llena
de humorismo
La misferiosa, musical y cómica pe
lícula "La viuda negra"
Hablada en español

GRAN VIA. cil
La gr<í¡i pro¿9,r P§n nacional 44Ba$o
el cielo de CubaA por Lupe Vélez
y Laurepice Tibett
Precioso dibujo en color
Paul Muni, en “ El infierno negro44.
La más grande creación de esta
artista. Este film es la pelicula más
social llevada a la pantalla

GRAN TEATRO.
Sesión continua, de 4430 a 12 noche:
«El túnel trasatlántico», por Richard
Dix, George Arlis, Magdc Evans.
“ Los enanos Harateros", dibujo
en colores
“ Ceremonias curiosas", documental
"Aquí viene la armada", james
Cagney

PALACIO CINEMA.
Hoy:

ii patrulle p ¡ *
El secreto le Una María
Por Lina Yegros y Juan de Landa

I g ta M H B S

CINEMA GOYA.
Hoy:
«El admirable vanidoso», por Joane Cheirel y León Beliercs, en es
pañol
Revista. Dibujos
«Velada de ópera», en español,
por el eminente cantante, Lawrence
Tibbett

CINE IDEAL.
Hoy, continua, 4*30 a doce noche:

COLISEUM.
Hoy:

VALENCIA CINEMA.

ENCADENADA
Chariie Oían,
en París
Por Warner Oland

VERSAUiES.
Hoy: Sesión continua, de 4‘30
a doce noche:
Bonito dibujo sonoro
Vacaciones marítimas
“ Por unos ojos negros’ 1
“ Casada por azar", por Clark Gabble y Carole Lombard. Hablada
en español

CINEMA ESPAÑA.
Hoy: “ Falsedad de un billete falso4*
Variedad musical
•Los desaparecidos», por Bete Davis y Pat O'Brien
“ Hermosas mujeres", en colores
«Capturados», por Leslie Howard y
Douglas Fairbanks (hijo), en es«
pañol

“ Por partida cuádruple", Char
k s Chase
“ Camino de la fama", musical
“ Félix, gallina de los huevos de
oro ", (dibujo). «La calle 42»
«Monja y casada, virgen y mártir»,
En español

Hoy:

taigas Mil
II l i l i l í CID
JERUSALEN.

El DIFUNTO •

C U S T O D IE ! m.M
LUPONINI

ALAS m LA NOCHE

m moler en peligro
En español

(El terror de Chicago), José Borh

BOYAL CINEMA.
Hoy:

Valar ee Cfsang
Ojos cariñosos
Por Shirley Temple

m u s e o c in e m a .

Hoy:
“ Servicio esmerado", revista musi
cal en tecnicolos
“ La venganza del mar", drama de
aventuras
"A m or en maniobras", producción
española, por Charito Leonis y el
gracioso Castrito. Exito cómico

CINE MARINA.

b e n l l iu r e

Hoy:
“ Variedad musical", dibujo colores
“ El derecho a la felicidad", Charlie Rugles y Mary Boland
“ Piernas de seda", comedia cómica
musical, hablada y cantada en es
pañol, por Rosita Moreno y Raoul
Roulien

Variedad musical
Dibujo Popeye
“ Mundos privados", drama, por
Claudette Colbert y Charles Boyer.
"Piernas de seda", comedia cómica
musicai, hablada y cantada en es
pañol, por Rosita Moreno y Raoul
Roulien

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

Patilla y Limonero, contra Pedro y Moliner
(Azules)

Chelat y Juliet, contra Pallero y García

POPULAR CINEMA.
Hoy:
Estupendo programa
“ Las emociones del aire", revista
en español
‘ 'Seductor" (dibujo)
"Superstición", por jock Holt
y Mona Barrie
"Morena Clara". El mayor éxito de
Imperio Argentina y Miguel l.igero

CINE GINEB.
Hoy:

Hoy:

TR IN Q U E T E P E LA Y O

Segundo partido:
(Rojos)

SOROLLA.
Hoy lunes:

Hoy:

EL DORADO (Grao)
Hoy, sensacional programa:
Revista — Dibujos
“ Pánico en el aire", lina película
verdaderamente interesante
“ Quiéreme siempre", por la mejor
cantante de Europa, Grace Moore,
El espectáculo estará amenizado
por una gran orquesta

Acontecimiento cinematográfico
"A toda hélice". Interpretada por
Joan Marsh y William Collier. El
évíto definitivo del cinema mundial.
‘‘ Morena Clara". La mayor crea
ción de I. Argentina y Miguel Ligero

FONTANA ROSA.
Hoy:

Lo m ios i
MORENA CLARA
Por Imperio Argentina
MUNDIAL CINEMA.
"Cadetes y colegiales", variedad
"Campeón ciclista", en español,
creación de Joe E. Brun (alias
Bocazas)
“ Es mi hombre", creación de Vale
riano León y Mary del Carmen
"Muchacho

campesino'4, dibujos

CERVANTES.
Hoy:

insana, ilene un eecreio
Nido de águilas
Por Wallace Beery

Asamblea del SíndícatolPro-

W OVtlW IW g PE 1 W

Sindicato Unico de la
Industria Gráfica
O. N. T .-A . I.

T .

Sección fotógrafos.

N O ST R E T E A T R E

»SHANGHAY,

Hablada en español.
Film de ambiente exótico y trama sugestiva e interesante que nos pre
senta con todo realismo la pugna constante de Oriente y Occidente

La

C O L IS E U M

B

Ayer mañana, se celebró en el
cine Coliseum, la anunciada Asam
blea provincial de Agricultores
Abastecedores de Mercados ads
critos a la U. G. T., para tratar
los problemas que afectan al cam
pesinado.
Inició el acto el camarada José
Forés Palau, como presidente de
fia entidad organizadora, expre
sándose en valenciano, y su dis
curso ha estado repleto de inte
rés por los conceptos claros y pre
cisos con que expuso el problema
que hoy están viviendo los obre
ros del campo, en especial los
aparceros y pequeños arrendata
rios.
Su discurso ha causado magni
fica impresión en el auditorio, que
le ha dedicado al final una gran
ovación.
Sustituyendo al diputado Pedro
García, ha hablado Miguel Villena, de la U. G. T.
Ha dicho que nacido en tierras
extremeñas ha conocido allí el
problema del campo.
Recordó que cuando Indalecio
Prieto propuso la construcción del
pantano de Chicara, lo hizo, no
con el fin de favorecer a los gran
des propietarios, sino a los apar
ceros y arrendatarios modestos.
' Las tierras que habían de ser
regadas con aquellas aguas, según
el proyecto de Prieto, servirían
para que, aleccionados por agri
cultores valencianos, Extremadu
ra se pusiese a la altura de las
demás reglones agrícolas españo
las.
Atacó al «nazismo», y dijo que
el fascismo español debe ser ex
terminado cuanto antes por ser el
más cruel de Europa.
Terminó recomendando a los
asistentes que se organizaran y se
agrupasen en sindicatos con el fin
de que el Gobierno de la Repú
blica pueda atender su voz au
torizada, ya que el individualls m o es él peor enemigo del labra
dor.
(Muchoso aplausos.)
Juan García Valle jo, en nom
bre del Secretariado de la Unión
General de Trabajadores, ha di
cho que su formaoión política y
su orientación profesional le han
permitido conocer de cerca los
problemas del campo y especial
mente los que afectan al peque
ño agricultor.

Prefiero llamar a la inteligencia
y no al corazón de los oyentes
—siguió diciendo, refutando con
amplia disertación las teorías' erró
neas que algunos propagandistas
han hecho por los pueblos en pro
de la socialización de la tierra.
Expone que este no es el ino
mento de hacerlo, y distinguió
ampliamente la diferenciación' que
existe entre los obreros del cam 
po y los de la ciudad.
Para llegar a la socialización
de la tierra hay que tener em
cuenta las condiciones de aquélla^,
las circunstancias del individuo y
el momento. A este propósito hace
consideraciones muy atinadas so
bre los diversos aspectos derivados
de los problemas del campo don
de existen tres clases de intereses:
jornaleros, arrendatarios, medieros 7 aparceros, que trabajan la
tierra de los otros, y, finalmente,
los pequeños propietarios que con
auxilio de sus familiares, y oca
sionalmente de los anteriores, tra
bajan sus tierras.
Alude a la política arancela
ria y proteccionismo para la gran
Industria, seguida secularmente
•por los gobiernos burgueses en
España, mientras que se dejaba
en el mayor abandono al agro
español.
Alude asimismo al régimen h i
potecario, al caciquismo en el
campo y al individualismo exa
cerbado del labriego, grandes ene
migos también que a través del
tiempo han obstaculizado su nor
mal desarrollo y progreso, en con
traposición a las conquistas ga
nadas por los obreros de la b ili
dad.
De momento, la consigna única
debe ser incrementar al máximo
f!/a producción. Que nadie tema
que les serán expropiadas sus
•tierras. Pero que nadie olvide
tampoco que a éstas se les debe
de sacar el mayor fruto posible
para de esta forma contribuir to
dos a vencer a nuestro mortal ene
migo: el fascismo.
Ahora, a apoyar al Gobierno
para que España sea una verda
dera República de trabajadores,
, de obreros y de campesinos, don! de no existan explotadores ni exí plotados.
; Terminó el <acto con unas palai bras del camarada Forés, que lo
; presidía, en ..medio del mayor enI tusiasmo.

Aliando d‘ Intelec T e a t r a l e s
tual per a Defensa
—
ESLAVA
de la Cultura
Función benéfica

El próximo maari.es día Í0, a
las 6’ 15 tarde, se celebrará en
este teatro una gran función a
beneficio de las guarderías de n i
Bellas Arfes
ños llegados a Va3 encía. Se re
presentará por la compañía cfel
Sección de Artes Plásticas
realizador Enrique Rambal el
grandioso drama de Ernesto OrSe convoca a todos los artistas daz, “Temple y rebeldía” .
de Valencia, socios y no socios, a
En esta función serán subas
una Asamblea general que se ce tados al público Valiosos obje
lebrará en el salón de actos del tos, regalo de acreditados esta
Conservatorio de Música, el jue blecimientos.
ves, a la# seis de la tarde, para
tratar de dos interesantísimos
asuntos que entrañan un interés
vital para el trabajo y los inte
reses artísticos.
El orden del dia a discutir será
el siguiente:
l.o Exposición de dibujos polí
ticos para llevar a París y final
mente a Moscú, de donde se tie
nen noticias de una casi segura
U. G. T . — C. N. TV* ,
y total venta de las obras.
2.° Organización definitiva del
Aviso
Sindicato de Artistas con un in
forme político y sindical de orien
Ponemos en conocimiento c|e to
tación para aquellos compañeros dos los almacenistas de trapos*, pa
que aún no están en el mismo.
pelotes y demás desperdicios para
El Comité espera verse asistido la fabricación de papel, que eú\ el
y superado por el entusiasmo de plazo de 48 horas, presenten a es
todos' sus compañeros.
te Comité, domiciliado en Avenida
Nicolás Salmerón, 9, declaración
de las existencias que tengan en
almacén y en vías de recibir, a d e 
más, semanalmente, darán relación
de compra-venta de existencia^.
Advirtiéndoles que toda venta y
expedición deberá llevar el aval
de este Comité Ejecutivo de Con
U. G. T.
trol de Artes Gráficas.
Los contraventores de esta no
tificación, se atenderán a las con
Sección Valencia
secuencias que el caso requiera.—
El Comité.
Valencia 7 de Noviembre de 1936.

Asamblea genera! de

Comité Ejecutivo de
Control de Artes
Gráficas y Prensa

Se convoca a todos los retoca/
dores de ampliaciones fotográfi
cas para hoy lunes, a Ia#s seis y
media de la tarde, en nuestro
domicilio social, plaza del Poeta
Liern, 4, para continuar la labo*
iniciada en la reunión anterior.

ENSEÑANZA
INSTITUCION PARA LA ENSE
ÑANZA DE LA MUJER

Esta Institución, que tanto so
interesa y trabaja por el mejora
miento de la cultura patria en
todas las clases y esferas socia
les, ha acordado, como lo deman
da aquél en las actuales circuns
tancias, establecer la coeducación
en su escuela primaria, que com
prenda los niñors de seis a died
años de edad, en colaboración con
las niñas de la misma escuela, pra
parándoles en las enseñanzas ne
cesarias para proveerles de la
éulfcura general que han de reci
bir más tarde, incluso el conoci
miento práctico -del idioma íranCél3.
.Esta reforma se implantará hoy
lunes.
A este efecto tiene abierta la
matricula en la secretarla de la
misma Institución, de diez de la
mafiana a una de la tarde, loa
días laborables.

Tauromaquia
La ntivíliadc de ayer
Ocho novillos de Flores

Al-

barrán, para Niño de Valen
cia, lo sé Cerda, Rafael
Ai& ix y Carrillo
Tarde desapacible y la entrada
muy floja.
El ganada de Flores Albarrán,
manso y reservón, no se prestó
a lucimientos
Niño de Valencia, fué persegui
do por la mala suerte toda la tar
de. A su primero, un becerro al
que renunció que lo picaran, in
tentó torearlo cqn el capote, sin
conseguirlo, ponqué tenía tenden
cia a la huida y saltaba limpia
mente 'al callejón.
Con la muleta estuvo breve, co
mo matando.
En el quinto d e la corrida, na
da de particular en el primer ter
cio. Con la muleta estuvo valen
tón y lo despachó mejor que el
otro.
Pepe Cerda estuvo lucido y to
rero con el capote y muleta. Al
segundo novillo le cortó la oreja
y dió la vuelta al ruedQ y en el
sexto, bis, porque el que1 le co
rrespondía matar fué devuelto al
corral por mfanso, estuvo tran
quilo y valiente, despachándolo
de media baja. (Palmas.)
■Rafael Araix, voluntarioso y va
liente. Le tocó el peor lote y por
si ésto fuese poco, su primer no
villo que se quedaba bajo la mu
leta, no fué picado y llegó defen
diéndose y muy enterito al último
tercio. El matador, sólo podía sa
lir del paso, y así lo hizo, ma
tándolo de dos pinchazos y me
dia estocada buena.
En el séptimo realizó una fae
na eficaz y valiente; mató bien
y oyó palmas.
Carrillo es un joven que prome
te. A sus dos n vilktes les hizo
cosas que dejaron buen sabor y
fué el que, en conjunto, estuvo
mejor toda la tarde.
Al cuarto de la tarde lo toreó
muy bien con el capote e hizo
un quite que le valió una ova
ción. Con lia muleta se defendió
bien del manso y aguantó me
cha, condición que le acredita de
valiente; lo despachó de un pin
chazo y una entera. (Oración,
vuelta y saludos.)
Al que cerró plaza lo veroniqueó
muy bien y después hizo con él
una faena valentona y salió vol
teado, sin consecuencias. Lo pa
saportó de una estocada y hubo
ovación y petición de oreja.
Antes de poneT punto final, he
mos de hacer constar que Galea
puso ayer dos magníficos pares
de banderillas al cuarto novillo.
Y... nada más.
EDUARDO.

Federación Gráfica
Española

(Obreros de la imprenta, perio
distas, litógrafos, fotograbadoSe pone en conocimiento de
todos los establecimientos dedi
res y fotógrafos)

Se advierte a todos los camara
das de las diferentes secciones,
que los boletines repartidos han
de estar en nuestro poder sin fal
ta, hoy lunes dia 9.
Los que no hayan pasado a re
cogerlos lo harán inmediatamente .-tA s directivas,

cados a la venta de artículos fo 
tográficos y de los fotógrafos es
tablecidos con galería, que a la
m ajor brevedad entreguen en
este Comité una relación del ma
terial que tienen en existencias.
Caso de no cumplimentar es
ta orden, se tomarán las medi
das pertinentes al caso.
Por el Comité, el secretario.

Kola
granulada
Gámir
¡jóvenes antifascistas!
,,<1listaos en el batallón

Frente de la Juventud
qt(e lucha por la paz, la oultura y la libertad.
Oficinas: Paz, 30,

EL PUEBLO
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Comité Ejecutivo de
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Públicos U. G. T. - C. N. T.

L A LLAVE DE CRISTAL
En e s p a ñ o l
El drama de una batalla política, la sensación de un asesinato
misterioso son los elementos en que se desenvuelve este argumento
Un film basado en los misterios de la baja política de ese ambiente
turbio e intrigante y como personaje principal el gran actor
G E O R G E RAF T
Completando el programa, ehesireno de

U n kombre sin entrañas
Por el caballista B U C K J O N E S
En los intermedios la aplaudida orquesta LIRIK JAZZ

LA MOVILIZACION

W VALENCIA

{TODOS EN PIE DE GUERRA!
SINDICATO UNICO DE PROFE ¡
SIONES LIBERALES
j
C. N. T.

Movilización

A. I. T

. Todos los afiliados a este Sin
dicato comprendidos entre los 20
f 46 años, -ambos inclusive, pasa
rá n por nuestro local social, hoy
lunes, de diez a una y -de cuatro
a ocEo, a los fines de la movili
zación.
Este Sindicato advierte a los
Bollados que la obligación de pre
sentarse es ineludible en evitación
>de que ¿hayan de hacerse efectivas
Jas sanciones acordadas en la úl
tima Asamblea.
Esperamos no faltaréis al deber
de todo buen confederado, de con
tribuir a la revolución aplastando
Ktl fascismo.

SINDICATO PROVINCIAL DE
INDUSTRIAS QUIMICAS
Este Sindicato, pone en conoci
miento de todos sus afiliados com
prendidos entre los 20 y 35 años
de edad, que quedan movilizados
a partir de la publicación de es
ta nota, debiendo, por lo tanto,
pasar por la secretaria 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.
SINDICATO UNICO DEL RAMO
• DE LA METALURGIA

Se pone en conocimiento de to
dos nuestros afiliados comprendi
Se pone en conocimiento de to- dos entre los 20 a 45 años, se pa
los afiliados de este Sindica sen por este Sindicato para pro
se pasen por el domicilio del ceder a su alistamiento. Recomen
mismo p ara ponerse al corriente
damos a todos que es ineludible
de sus cuotas.
esta obligación y por nada ni por
nadie ningún metalúngico que se
SOCIEDAD DE MOLINEROS
crea ser digno de los momentos
en que vivimos, debe permanecer
ARROCEROS
' Se pone en conocimiento de to indiferente. Compañeros: os exi
dos nuestros afiliados comprendi gimos una vez más os presentéis
en secretaría inmediatamente pa
dos en la edad de 20 a 45 años, se
¡presenten con urgencia en nues ra vuetsra inscripción. ¡Por el
tro domicilio social. Recomenda aplastamiento del fascio! ¡Por la
del pueblo! ¡Es preciso!
mos a todos los que se encuentren libertad
¡Es Ineludible!
en la antedicha edad que es inelu
Horas de inscirpción: de ocho a
dible esta obligación y que se to doce
de la mañana y de^tres »
marán medidas enérgicas en to ocho de la noche.—-El seore0ario
dos aquellos que hagan caso omi
so a esta nota.
SINDICATO PROVINCIAL DE
Compañeros: Os exigimos una
INDUSTRIAS
QUIMICAS V. Q. T.
vez más os presentéis en secreta
d a Inmediatamente para vuestra
SECCION FARMACIA
inscripción.
Se
advierte
a todos los com 
r ¡Por el aplastamiento del fascis
mo! ¡(Por la aniquilación de la pañ ero s com pendiaos e n tre los
y 45 años, perten ecien tes a
Canalla fascista! ¡Es preciso! ¡Es 20
este Sindicato, se pasen por el
ineludible!
Horas de inscripción: De tres y local del mismo, San Vicente, 69,
media de la tarde a ocho de la p a ra hacerles la filiación corres
pondiente, con m otivo de la m o
noche.—El secretario.
vilización acordada por el Sin-

r

PARTIDO REPUBLICANO DEMO
CRATICO FEDERAL
Todos los ciudadanos compren
didos entre los 20 y 45 años, afilia
dos a este Partido, presentarán
dos fotografías más en la secreta
ría, instalada en la Avenida de
¿Lenin» número 374, de diez de la
mañana a una de la tarde y de
cuatro a siete, hasta el día 15 del
corriente, con objeto de extender
Je la fecha de militarización, en
cumplimiento de lo ordenado en
el decreto de Guerra publicado en
3a «Gaceta» de fecha 30 de Oc
tubre próximo pasado, y por acuer
do de este Comité. — El presiden
te del Comité municipal.
SINDICATO UNICO DE TRABA
JADORES SANITARIOS DE VA
LENCIA Y SU RADIO
C. N. T.-A. I. T.
Los compañeros pertenecientes a
este Sindicato, que sean de las
quintas 35, 34, 33 y 32 se pasarán
por este Sindicato de Trabajado
res Sanitarios, de once de la ma
ñana a una de la tarde y de cua
tro a siete, por ser para un asunto
de extremo interés. — Por la ad 
ministrativa, el secretario.

Los afiliados que estén moviliza
dos en otros sindicatos o partidos
políticos, deberán presentar docu
mento justificativo de dicha movi
lización, dentro del mismo plazo.
(Mañana martes, quedarán ex
puesta*? en la tablilla de secreta
ría de las distintas secciones los
días y horas en que se realizarán
las prácticas de la instrucción mi
litar.—SI Comité de guerra.
PARTIDO SINDICALISTA
A nuestros afiliados y simpati
zantes:
De acuerdo con lo dispuesto por
este Comité y en atención a la
delicada atención que supone el
cerco de Madrid, nuestros afilia
dos y simpatizantes deben consi
derarse, desde este momento, .mo
vilizados.
A tal efecto, se ordena que los
afiliados de la provincia y de la
capital se pongan en pie de gue
rra, obedeciendo las instrucciones
siguientes:
A partir de la publicación de
esta nota, los afiliados de provin
cias deberán presentarse en el lo
cal social, donde el Comité les alis
tará a todos, sin distinción, en la
forma siguiente:
Apellidos, nombre, edad, salud,
profetsión, domicilio, residencia,
arma a la que han servido, orga
nización sindical con las observa
ciones del caso.
Terminadas estas liistas, se en
viarán inmediatamente al Comité
provincial, para proceder a la formallzación de la ficha de movi
lización, debiendo presentarse en
nuestro local social, en Valencia,
tan pronto sean requeridos.
Los afiliados a nuestro Partido,
en la capital, se presentarán a la
comisión de Movilización, la que
procederá inmediatamente a la
inscripción, de la siguiente forma:
Se alistarán solamente por or
den alfabético aquellos cuyos ape
llidos comprendan de la N a la Z,
puesto que ya lo hicieron ayer los
comprendidos de la A a la M.
Por ningún pretexto dejará nin
guno de nuestros afiliados de ins
cribirse en la forma indicada y
procederá con la disciplina que la
situación de guerra exige.
Nuestros simpatizantes que quie
ran movilizarse en el Partido,
lo harán en las mismas condicio
nes.—La comisión de Movilización.
IZQUIERDA REPUBLICANA
AGRUPACION MUNICIPAL
Se avisa a los afiliados que
form an los grupos tercero, cuar
to, quinto, sexto, séptim o y octavo de in fan te ría se presen ten
hoy lunes, día 9, a las tres
y m edia de la ta rd e en el campo
de instrucción m ilitar de Izquierda R epublicana (cam po de
A lgirós), sito en el cam ino del
m ismo nom bre, ju n to al cuartel
de la G uardia R epublicana Na
cional. — El secretario general,
Em ilio Muñoz Orts.

FEDERACION VALENCIANA DE
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA
En cum plim iento de lo acordado en la últim a A sam blea, se
p re se n ta rá n todos los afiliados
en la oficina de m ovilización, s i
dioato provincial.
AI m ismo tiem po se hace s a  ta en el local social, H ernán
ber a todos los oom pañeros que Cortés, 19, segunda plan ta. El
no posean el c a rn et sindical lo orden de presentación será:
Afiliados del núm ero 1 al 500,
hagan en el plazo de ocho días.
De lo contrario, serán ciados de lunes 9 por la m añana.
500 a 1.000, ídem ídem tarde.
baja.— La téonioa.
1.000 a 1.500, m artes, 10, por
FEDERACION REGIONAL DE LA la m añana.
1.500 a 2.000 ídem ídem tarde.
INDUSTRIA DE ESPECTACULOS
2.000 a 2.500, m iércoles 11,
PUBLICOS DE VALENCIA
por la tarde.
2.500 a 3.000, ídem ídem tard e.
Se pone en conocim iento de
3.000 en adelante, jueves.
todos los cam aradas pertenecien
Horas de oficina, de nueve a
tes a sindicatos afectos a esta
F ederación, que se han abierto una y de 15 a 19.
las listas en la se c re ta ría de la
m ism a, Avenida Nicolás Salm e SINDICATO UNICO DE PROFE
rón, 6 (G ran T e a tro ), p a ra in s SIONALES LIBERALES (C. N. T.cribirse v o lu n tariam en te en el
A. I. T.)
B atallón de E spectáculos P úbli
Todos los músicos, profesionales
cos, que acordó unánim e y cla
m orosam ente la A sam blea cele o aficionados que deseen form ar
b rad a en el G ran T eatro el dia parte de la banda de Milicias que
organiza este Sindicato, p asarán
26 cfel pasado Octubre.
H oras de alistam ien to : De on por la Gran Vía del Turia, 22, de
ce a una y de cinco a siete de la diez a doce de la m añ an a y de cua
tro a seto de la tarde, p a ra ser in
tarde.— El secretario.
formados.

ño hayan sido reconocidos por el
médico, ee pasarán sin falta hoy
lunes, desde las tres y media a
ocho de la noche.
SINDICATO NACIONAL FERRO
VIARIO, 8.* ZONA VALENCIA
Compañeros: No se os ocultarán
los momentos críticos; es la ali
maña capitalista que, queriendo
conservar sus privilegios Inmere
cidos la que en un momento de
desesperación se lanza a la lucha
intentando clavarnos sus dientes
y garras para ver si puede aoabar
con los que arma al brazo están
dispuestos a acabar con ella. Pero
no creáis’ que la fiera es fácil de
vencerla, aniquilarla en una pala
bra: matarla; se necesita, para
acabar con ella, que cada uno de
nosotros estemos dispuestos, de
una vez, a darle su jujsto fin y ver
se libres de esa canallesca gentuza
que, no satisfecha con disfrutar
de privilegios, quiere también ter
minar con las pocas libertades que
el proletariado, a costa de desga
nes de piel y ríos de sangre, pudo
conquistar a través de generacio
nes y más generaciones.
En esta titánica lucha, el obrero
ferroviario no tiene que estar au
sente y tiene que decir, primero al
Gobierno y después a nuestros
hermanos, los trabajadores del
mundo entero, que estamos dis
puestos al primer aviso a ocupar
el puesto que se noi? señale.
Con el fin de estar debidamente
preparados, se pone en conoci
miento de todos nuestros afiliados,
i comprendidos en la edad de 20 a
45 años, que, constituido el Comité
j de Reclutamiento, se pasen por el
' domicilio social (Buenos Aires, 2),
a partir de mañana martes, por
nuestras oficinas de reclutamien
j to, durante las horas de nueve a
13 y de 16 a 20, todos los días', haista el día 30 del actual. Para lle
j var a cabo dicha movilización se
! encarece a todos los afiliados pre
J senten dos fotografías.
Recomendamos a todos los com
prendidos en dicha edad que es
Ineludible esta obligación y que
se tomarán medidas enérgicas en
todos aquellos que hagan caso
omiso a este llamamiento.
¡Camaradas, todos en pie de
guerra para aniquilar a la cana
lla fascista!—El Comité de Movi
lización.
DEPENDENCIA MERCANTIL
(U. G. T.)
A todos los afiliados a esta or
ganización,
entre
¡ los 20 a lot? 45comprendidos
años, se les recuer
j da la obligación ineludible que tie
1 nen de presentarse en las oficinas
de Movilización de este Sindicato,
j en la calle de ¡Luis* Vives, 5.
I
-* * / •
! LA CONSTRUCTORA VALENCIA
NA (Sección del Sindicato provin
cial de la Construcción (U. G. T.)
Ponemos en conocimiento de to
dos nuestros afiliados, que a partir
de hoy lunes y desde las ocho
de la mañana, deben pasarse por
j secretaría todos los' compañeros
comprendidos entre los 20 y los 45
i
años,
para informarles del acuerdo
j
j que les afecta, cumpliendo a*sí sus
I obligaciones en estos momentos
para con la causa revolucionaria.
Por la directiva: El secretario.
DEPENDENCIA MERCANTIL
U. G. T.
Compañeros:
Continuamos indicándoos que
el día 12 se cierran las oficinas
de movilización de nuestro Sin
¡ dicato,
haciendo cqnstar al mis
i mo tiempo que dicho alistamien
to'es. con carácter obligatorio, im
| poniendo la sanción correspon
diente a aquellos que, no querién
¡ dose percatar de la gravedad del
momento no acudiesen a este lla
mamiento, obligándonos a califi
carles y tratarlos de la forma que
se merece todo el enemigo del Go
bierno, y por lo tanto de la paz,
la justicia y del encumbramiento
de nuestros ideales de proletarios
consecuentes de la causa.
La comisión organizadora.

PERDIDA
Se ruega a la persona que se
haya encontrado una perrita Lulú,
que atiende por Sara, la presente
en la calle Socorro, 14, bajo.

Se pone en conocim iento de
Todos los afiliados que hayan
todos los afiliados a esta Fede
ración que se pasen u rg en te llenado la. hoja de movilización y
m ente por sus resp ectiv as sec
ciones a in scrib irse en las listas
que se están form ando p a ra la
PARTIDO SOCIALISTA OBRE constitución del B atallón de E s
RO ESPAÑOL
pectáculos públicos U. G. T.
Todos los cam aradas de los
Los com pañeros
com prendi pueblos de la provincia deberán
dos en tre los 20 y 45 años p re  p re se n ta rse igualm ente, y para
s e n ta rá n dos fotografías más. no in te rru m p ir la inscripción,
Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos U. G. T. - C. N. T.
con objeto de extenderles la fl- las secciones ten d rán en servi
;cha de m ovilización p a ra dar cio perm anente (hasta que se h a
Hoy lunes, un programa bomba
cum plim iento a los acuerdos de yan inscrito todos los asociados.
este Comité, adoptados en re  —El Comité de G uerra.
DOS GRANDES ESTRENOS, DOS
unión con ju n ta con los ctemás
FEDERACION REGIONAL DE LA
p artid o s del F re n te P opular.
E speram os que todos los ca INDUSTRIA DE ESPECTACULOS
m arad as sab rán ap erciar la enor
PUBLICOS DE VALENCIA
¡me trascen d en cia de este a c u er
U. G. T.
do y cum plirán con su deber,
Se advierte a todos los afiliados
aoudíendo a alistarse , a la m a
Comedia musical, por Ann Sothern
yor brevedad posible. La no p re a las secciones que integran esta
sen tación será considterada co Federación, que el último e im
mo una deserción en n u e stra s prorrogable plazo para la presen
tación de boletines de moviliza
filas.
Las horas de inscripción se ción terminará hoy lunes, a las
rá n de nueve a doce de^la m añ a doce del día, y para los1 que ha
Drama de amor y guerra, por Nora Ney
n a y de siete a ocho de la tarde, bitan fuera de Valencia termina
cerrán d o se la m ism a el día 15 de rá mañana martes a la misma
hora.¡Noviembre. — El Comité.
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Voz le í desierto

TERCERA

Intereses

C A P IT O L

algarroberos

COMITF. EJECUTIVO DS ESPEC
TACULOS PUBLICOS
U.O. T.- C.N.T.

Hoy lunes: Dos soberbios
estrenos: Buck Jones, el más
intrépido de los caballistas,
héroe de aventuras extraor
dinarias y emocionantes, en

Importantísimo para el campe
sinado de la región
Reunidos en Valencia el pasado
día 5 del actual, en Asamblea mag
na, representantes debidamente
avalados por las sindicales campe
sina^' de la O. N. T. y U. G. T. de
setenta pueblos de Valencia y Cas
tellón, a consecuencia de la Asam
blea celebrada el día 1 del actual
en Montserrat se acordó lo que
copiado literalmente del acta le
vantada al efecto dice asi:
«¿Primero.—Quedan suspendidos
y sin efecto alguno ta? contratos
concertados de compra-venta de
algarrobas hasta la fecha en toda
la región de Valencia y Castellón.
Segundo.—Coordinar con Cata
luña y Alicante, en todas sus m a
nifestaciones,.la revalorización que
se pretende.
Tercero.—Crear un organismo
central, con personalidad propia
reconocida, cerca de la ¿Delegación
de Agricultura, compuesto por un
representante por cada sindical
U. G. T. y C. N. T.
Cuarto.— Reanudar las opera
ciones de compra-venta de alga
rrobas en la región tomando como
base el sistema métrico decimal,
al precio único de 20 pesetas los
100 kilos, en pueblo cosechero,
alendo siempre los gastos de cuen
ta del comprador
Quinto. — 'Ponerse en relación
con las secciones técnicas de am
bas sindicales, a fin de estudiar
y poner en práctica la industria
lización de la algarroba.
A seguida se pasó a nombrar
lois delegados que formarán el or
ganismo indicado, en el tercero de
los acuerdos, recayendo en la si
guiente forma:
Por Valencia y su provincia:
De Estivella, C. N. T., Manuel
Ramón.
De Cheste, U. G. T., Rafael Fe
rrando
Por Castellón y su provincia:
De Vinaroz, C. N. T., Sebastián
Torres.
De Alcalá de Chivert, U. G. T.,
Joaquín Vinuesa.
Igualmente se acordó que hajsta
tanto esta Delegación .no quede
normalmente constituida, actuará
la comísisión iniciadora de la
Asamblea con carácter asesor.
Y para que conste a los efectos
oportunos, se levanta la presente
acta, cuadruplicada, de la que se
entrega copia a la? Federaciones
Sindicales ¡U. G. T. y C. N. T. y a
la Delegación de Agricultura en
Valencia, a 5 de Noviembre de
1936.—Por Llombay, Joaquín Sanaliu-ja. Por ¿Estivella, Manuel Ra
món. Por Montserrat, Francisco
Campos. Por Vinaroz, Sebastián
Torres. Por Alcalá de Chivert, Joa
quín Vinuesa. Por Cheste, Raafel
Ferrando,»
En consecuencia, esta comisión,
de acuerdo siempre con los orga
nismos directivos de ambas Fede
raciones Sindicales, para encua
drar la ¿Delegación nombrada en
el sitio más eficaz para el logro
del fin propuesto, se puso al habla
con la Delegación de Agricultura,
determinándose que hasta tanto
y de una manera definitiva no se
estructure la coordinación con las
demás provincias productoras de
algarrobas, esta Delegación actúe
dentro de las normas de la Cá
mara Oficial Agrícola de Valencia,
ya que este organismo, en .su nue
va modelación, actúa con la di
rección técnica de las organiza
ciones sindicales U. G. T. y C. N. T.
Por la Delegación de Agricultu
ra se pasó comunicado a la Cá
mara Oficial Agrícola y a esta De
legación, poniendo en conocimien
to lo decidido: puestos al habla
con la directiva de la. Cámara,
fué acogida con gran entusiasmo
la Delegación, así como cus propó
sitos, quedando desde este mo
mento la Delegación Regional Al
garrobera Unificada, C. N. T. y
U. G. T., Valencia-Castellón, ins
talada en la Cámara Oficial Agrí
cola de Valencia, Metalurgia, 23
(antes Caballeros), todo lo cual
hacemos público para general co
nocimiento del campesinado idle
la región.
Por el momento se interesa que
en aquellas comarcas en que no
esté constituida la Comarcal Uni
ficada C. N. T.-U. G. T., se cons
tituya rápidamente, nombrándose
un secretariado ' algarrobero, re
mitiéndose a esta Delegación co
pia del acta de constitución, pue
blos que comprende y nombre del
compañero dedicado a la secre
tarla que se indica.
Las dificultades que hay que
vencer son grandes, pero mayor
es el deseo que anima a esta dele
gación. En estos primeros momen
tos sería fácil para cualquiera que
lo intentase escapar a nuestra fis
calización; hasta tanto tome cuer
po la obra emprendida cada pro
ductor debe constituirse en perma
nente guardador de los acuerdos
tomados en la Asamblea. Todos
a una y con entusiasmo hasta el
fin.
Valencia 7 de Noviembre de 1936.
—La delegación Regional Algarro
bera Unificada, Valencia-Castellón
(U. G. T.-C. N. T .): Manuel Ra
món, Sebastián Torres, Joaquín
Vinuesa, Rafael Ferrando.

OJO POR OJO
Drama de lucha y amor, en el
que la epopeya de este cow
boy raya a inigualable altura
A * Charles Bo?er. Lcratta Young y War
ner Oland. Tres grandes es
trellas de la pantalla, en la
magnifica producción
Hablada en español. Film de am
biente exitico y trama sugestiva e
interesante, que nos presenta con to
do realismo la pugna constinte de
Oriente y Occidente

Entidades sisclcciief* políticas y
sadetfüdes' diversas
CONVOCA TORIAS

Sindicato Farm acéutico U. G. T.
—Ruega a quienes no posean el
carnet del Sindicato, pasen por el
local provistos de dos fotografías
para obtenerlo.
También se comunica a los ca
m aradas farm acéuticos de la pro
vincia de Teruel, que Interin se
constituye en dicha provincia el
Sindicato, pueden afiliarse provi
sionalm ente a éste.

C. N. T.-A. I. T. Sindicato Uni
co Mercantil. Sección de comisio
nistas de ganados.—Convoca a los
afiliados a una reunión, para hoy
lunes, a las 5’30 de la tarde, en
Pascual y Genis, 15.

U. G. T.-C. N. T. Comité Con
trol M etalurgia.—Comunica a to
dos los compañeros del ramo de
M etalurgia deben pasar, a p artir
de hoy, ipor el local de sus res
pectivos Sindicatos, p ara infor
m arles de un asunto que les in
teresa.

Sindicato de Trabajadores Ad
ministrativo!?. U. G. T. Grupo de
la M adera.—Convoca a los adm i
nistrativos del rarno encuadrados
en fábricas, acudan a la Asam
blea general, que tendrá lugar
m añana, a las seis de la tarde,
en Luis Vives, 3.

D E P O RTES

buena form a, tan to en el ataque
como en la defensa.
Su triu n fo fué merecido, in 
El Hércules venció al Valen
discutible, porque si bien es cier
to que el Levante no pudo ali
cia, por cinco a dos
n e a r a tre s de sus m ejores ele
Ayer por la tard e contendie m entos, A rater, Dolz y Guillén,
ron en M estalla el V alencia y el tam bién lo es que él se vió privan
H ércules en p artido de cam peo do de a lin ea r asim ism o algunos
nato.
de sus valiosos elem entos.
El Valencia tuvo una ac tu a
P o r eso decim os que tuvo m e
ción muy irreg u lar, todo lo con recido el triu n fo , ya que ambos
tra rio del Hércules, que realizó equipos se p re sen taro n faltos de
u n a exhibición adm irable en algunos titu lares.
cuanto a juego y entusiasm o.
Los tre s tantos, como ya de
La v icto ria correspondió a los jam os en trev er m ás arrib a, fu e
alicantinos p o r el resu ltad o de ron m arcados por el G im nástico
cinco goals a dos.
en la p rim era p arte, y sus a u to 
i Marcó prim ero Aparicio, en res fueron Rubio, Gómez (G arul)
ju g ad a b rillante. E m pató Ama éste, dos.
deo, tam bién en ju g ad a b rilla n 
El a rb itra je estuvo a cargo de
te.
M artínez Palop, y la nota c a ra c 
Blázquez consiguió el segun te rístic a de su com portam iento
do tan to p a ra los valencianistas. fué, como siem pre, la im p arcia
Continuó atacando el Valencia lidad.
y cuando se p re sen tía el em pa
Los equipos fo rm aron de la si
te, en u n a arran c ad a de los ali guiente fo rm a:
cantinos, Gervera elevó el score
L evante: Valero, Olivar---, Gal
a cu atro goals a favor de su pe, P u ig I, S ierra, Vidal, G allart,
equipo.
P uig II, Calero, Rubio y B otella.
Guando ya faltab a poco p ara
G im nástico: Vidal, Gojenuri,
term in ar el partido, tam bién Vilaplana, P eris, Rubio, T ari, Mo
G ervera, descíe lejos, em palm ó rales, Gómez, B urgos, Llago y
un buen chut, que valió al H ércu E sto rs.
les el quinto tanto.
A rbitró T am a rit F alag u era, y
los equipos se alinearon del si
guiente modo:
Valencia. — F erran d o , Melenchón, J u a n Ramón, B ertolí, Itu rrasp e, Conde, Carbonilla, Ama
deo, Vilanova, Goiburu y Domé(P ascu al y Genis, 25)
necli.
H ércules. — Amat,, Goyeneche,
Federación Provincial
Maciá, Salvador, Torm o, Mugica, Irles, Cervera, Blázquez, Apa
A todos los jóvenes socialistas de
ricio y Asensio.
la provincia
VALLEJO
Camaradas: Con el fin de orga
debidamente a todos nues
B Gimnástico venció al Le nizar
tros afiliados al objeto de que en
un momento determinado puedan
vante, por tres a cero
responder con la mayor eficacia,
E n los terren o s de Vallejo .ju urge que todas las secciones pro
g aro n ayer por la m añ an a el cedan a la formación de grupos
p artido de fútbol de cam peonato con la mayor disciplina y control,
sup erreg io n al el Levante y el para lo cual esta Federación des
G im nástico.
plazará rápidamente delegados a
La jo rn a d a de ayer fué triu n  todos los pueblos de la provincia.
fal p a ra los azulgrana, que, tra s
La formación de grupos debe en
un p artido excelente, consiguie tenderse en el sentido de que que
ron la v icto ria por el am plio sco de constituido uno en cada loca
re de tres a cero.
lidad para que más tarde pueda
Jugó el equipo del club deca atenderse a la especialidad técni
no un p rim er tiem po adm irable, ca de cada uno de ellos.
dom inando con in sisten cia a su
Sin perder, pues, un solo mo
fu e rte riv al el Levante, y m a r mento en la tarea que se os asig
cándole los tres tan to s del p a r na, responsabilizaos todos de una
tido, que es la justificación m ás manera íntegra.—Por la Ejecuti
p alm aria de su elogiable com- va, el presidente.
por-am iento a lo largo de los
Radio Misericordia
p rim eros cu aren ta y cinco m inulos del m atch.
Se convoca a todos los afiliados
El segundo tiem po no les fué de este Radio a una importantísi
tan favorable a los propietarios ma reunión que se celebrará ma
del terreno. Se vió el Gim nástico ñana martes, a las siete de la
dom inado en m uchas ocasiones; tarde, en nuestro local social, ca
pero, ju sto es reconocerlo, la lle del Turia, J P.
defensa se portó inm ejorable
•Se advierte a todos nuestros ca
m ente, sin g u iárm en te Vilaplana, maradas que por la trf.3cendeny a ello fué debido que el Levan cia de los asuntos a tratar, es im 
te no sac ara proveciho del neto prescindible la asistencia de to
dom inio que ejerció en m uchos dos y que se aplicarán sanciones
m om entos del m atch.
para aquellos que sin causa jus
Tuvo el Gimnástico, como po tificada dejen de iacudir.—El se
drá apreciarse, una exhibición cretario de Agitación y Propagan
en la que puso de manifiesto su da, Antonio Gil Sales.
EN MESTALLA

M m irn socialistas

llameadas

EL PUEBLO

C V ñ ftT J L

LUNES 9 fTOWtWTORE DE 19 3«

Madrid, Provincias y Extranjero
E l pueblo de Madrid, en pie de guerra
Noticias oficiaSes del ministerio
N ad a puede hacer desfallecer al
de la Guerra
Frente N. y NO.—En el sector nado medio centenar de cadáve
oriental absoluta tranquilidad. Por res.
pueblo madrileño en su lucha
En el día de (hoy las milicias al
el sector Centro, el enemigo ha
pinas,
efectuaron
una
operación
presionado fuertemente sobre Es
pinosa de los Monteros, siendo re de castigo sobre los 'grupos fac
ciosos, ocupando varias posiciones
chazado con numerosas bajas.
contra el fascismo
En Asturias no se ha operado. y causando igualmente muchas
Nuestra artillería hizo fuego in
tenso durante todo el día sobre
las posiciones rebeldes1.
La aviación republicana ha con
tinuado su brillante labor «obre los
focos enemigos.
Frente del Sur.—Bita mañana
el crucero ¡pirata «Canarias» se ha
presentado en aguas de Almería
bombardeando por espacio de al
gunos minutos la capital sin oca
sionar víctimas.
En los demás sectores' de este
frente la tranquilidad es com
pleta.
Frente de Aragón.—(Por el sec
tor de Huesca el enemigo ha ata
cado la noche pasada nuestras
avanzadas, siendo rechazado.
El ataque h a tenido más inten
sidad por la zona de La Granja,
donde los' facciosos han abando

bajas.
Frente del Centro.—El enemigo
ha recrudecido sus ataques de
ayer, empleando intensamente to
dos sus medios de combate en la
parte Sur del sector de Madrid.
Nuestras columnas, deepuós de
perder algunas de sus posiciones
consiguieron recuperarlas al ano
checer.
En la parte SO. de este sector,
los ataquen1 facciosos fueron to
talmente rechazados con grandes
pérdidas para el enemigo.
La aviación fascista ha pasado
sobre la capital a primera hora de
la tarde, lanzando algunas bom
bas y desapareciendo rápidamen
te al advertir la presencia de
nuestras escuadrillas de caza.
En los demás frentes, sin no
vedad.

la sornsda de ayer, importantes declara
en ®! Centro, consti ciones de unos ofidaque se pasan a
tuyó rotundos éxitos
nuestras filas
para los leales
Las fuerzas leales que ope

Comentarios de Prensa

^Ahorá"1 Considera que alejar
al enemigo de las puertas de Ma
drid vale tanto oomo extender un
acta de .desahucio a las aspira
ciones insensatas del conglome
rado faccioso.
Medios materiales no escasean,Animo valeroso, tampoco, De
cisión es lo que hace falta.
Sólo con que los trabajadores
que luchan en la defensa (fe Ma
drid piensen en sí mismos, en
su futura suerte y en la de sus
familiares, hallarán en su con
ciencia el sentido de responsa
bilidad que agiganta el volumen
Se pudo disparar a placer so de la propia fuerza.
bre los cabalgadores de los caba
Entonces habrán alcanzado
llos africanos, y el número de las la moral que conduce a la victo
bajas lué elevadísimo.
ria.
v En otro punto que querían po
seer en movimiento sorprendente
las hueistes de Franco, no se les
dejó tiempo ni para preparar los
'“El Socialista” i
elementos de guerra.

^tetras, fuerzas hicieron retroceder al enemigo y coparon
además a un escuadrón de caballería mora

Se mantiene en Madrid el am
Los combates en los frentes del
Oentro siguen con una intensidad biente guerrero. No cesa de oirse
el sonido de las explosiones de los
enorme.
Cuantas veces el enemigo ataca obuses lanzados por nuestra arti
a nuestra^ ¡posiciones, &e ve recha llería, situada en las afueras de
zado, sufriendo diariamente gran la población, pero con la cerca
nía suficiente para que sus explo
número de bajas.
Si en algún momento en nues siones suenen con fuerza bastan
tras fuerzas ¡hubo un decaimien te para que ningún madrileño ce
to en su espíritu combativo, el ¡deje de enterar de la cercanía del
Los hombres de la República,
¡combate.
hábilmente dirigidos por los man
bache está salvado.
Desde por la mañana se han dos que en Madrid hay, y bajo la
Hoy (pelean con entusiasmo cre
ciente y atacan sin casar a las visto pasar por la capital de Es dirección suprema de la Junta de
paña numerosos aviones enemi Defensa de Madrid, estaban pres
columnas facciosas.
tos a una enérgica defensa. ¡Mu
Hasta primera hora de la tarde gos.
Próximamente a las tres y me cho material quedó en nuestro
seguíamos siendo dueños de las
mismas ¡poslcionee que poseíamos dia apareció sobre ¡Madrid una poder, y el grupo de rebeldes fuá
en la última jornada y todas las fuerte escuadra de aparatos ene en huida después de haber sufri
noticias recibidas acusaban un me migos, que después de evolucio do gran número de bajas.
nar durante gran rato por diver
joramiento en la situación.
Aunque hay que sufrir grandes
Los ataques rebeldes se estre sos puntos, dejarón caer algunos privaciones y molestias, la pobla
llan una y otra vez contra la mu artefactos por la parte cercana a ción madrileña se mantiene con
ralla de los combatientes gutoema las estaciones ferroviarias.
buen espíritu. Los aviadores fas
El número de las víctima»? no cistas han Intentado, con sus ac
mentales, que teniendo en su ma
ha
sido
grande,
pues
los
habitan
no excelente material hacen im
ciones sobre Madrid, desmoralizar
posibles los propósitos del ene tes de Madrid ha.n sabido tener a mujeres y niños para que éstos
la
serenidad
suficiente
para
vigi
migo.
hiciesen llegar su estado de de
Si 6'e consigue no (perder ni una lar la acción de los aviones fas presión a los hombres que con el
posición y rechazar los ataques cistas y acudir con la rapidez ne fusil en la mano acuden a los
con energía, al cabo de dos días cesaria a los refugios destinados frentes de lucha o se ocupan en
podremos comenzar a vivir otras !i al efecto.
la defensa de Madrid, caso de que
En el campo de batalla la lucha esto sea necesario hacerlo en el
horas más optimistas.
En resumen: la jornada hasta ¡ se mantiene por lo que respecta grado supremo.
mediodía ha resultado favorable i a nuestras fuerzas con la mayor
No faltan soldados. Constante
para las armas de la ¡República, lo ¡ energía. Se está atento al menor mente
pasan camiones con hom
que no justifica ningún optimismo I ¡moyimiento de los rebeldes, y no bres dispuestos
la he
incontrolado, porque el peligro ! se dejarán sorprender los nuestros roica lucha que ase¡mantener
libra
en
la»?
cer
por rápida? y audaces que sean los i canias de Madrid y según las no
continúa.
intentos
para
adentrarse
en
la
(Por uno y otro lado el enemi
ticias hasta el momento el espí
población.
go persistirá en sorprendernos.
ritu es mejor.
Conocemos sus actividades y
Se ha luchado con energía for
Todo el munido ha recibido con
planes, y a desbaratarlos se va.
midable, y la ventaja, ein que
Conseguido esto, otras impre haya servido j?árr, cambiar gran- el mayor agrado la constitución
siones con noticias concretas po demente lar "’a. V'ones de los com 1de la Junta de Defensa de Madremos transmitir a nuestros lec batíentes, ha sido favorable a los drid que desde el primer momen
representantes de la democracia. to actúa con la eficacia que le
tores.
Hechos de inusitado relieve han era exigüble y la energía suficiente
No nos faltan hombres. No te
tenido
lugar. El más destacado es para saber conducir la? mandos
nemos los bolsillos vacíos. Unica
el
despiste
de un fuerte escua que le han sido encomendados con
mente se necesita mantener a ra
drón de caballería mora, que ha la autoridad y acierto precisos en
ya por poco tiempo al enemigo.
Después ya se hablará, cuando biéndose alejado del grueso de su estos momentos de tanta trascen
él no se atreva a explicar lo que columna fué copado por nuestras dencia para la capitel de la Re
pública.
fuerzas.
le haya sucedido.

En el frente de Navalcamero las ran en el sector de lu Sierra con
posiciones leales siguen siendo las tinúan sus trabajos de ofensiva
del ¡día anterior. Varia? grupos dé y vigilancia. La columna Angel
enemigos, formando guerrillas, in Pestaña opera activamente en es
tentaron escapar por el ala iz te sector.
Unos milicianos de esta colum
quierda, pero nuestras baterías los
situaron rápidamente para dete na detuvieron a dos oficíales que
ner el avance. A las doce en pun trataban de ganar nuestras lí
to, comenzó un terrible cañoneo. neas.
Puestos a disposición del alto
Nuestros soldada? iniciaron el ata
que con eficacia y entusiasmo, que mando se comprobó qne se tra
aumentó al aparecer la aviación taba de un teniente y un alférez
republicana que bombardeó con de infantería qne se habían pa
insistencia a los grupos rebeldes. sado a nuestras filas.
En el momento de ser apresa
A las doce y media de la maña
na el combate cobró su grado dos manifestaron su deseo de
máximo. Por el ala derecha se que se les trasladara a presen
guían nuestras tropas venciendo, cia dtel comandante Díaz Tende
asi como en el centro. Las filtra ro, que se encuentra en Guerra.
Trasladados a Madrid identi
ciones enemigas del ¡ala izquierda
no eran ni mucho menos de avan ficaron su personalidad y expu
ce sino de huida desesperada.
sieron al alto mando importan
A las dos de la tarde continua tes revelaciones sobre Ja situa
ba el fuego cada vez más nutrido, ción de las fuerzas que operan
logrando que las audaces guerri en la Sierra.
llas facciosas emprendieran el re
Los detenidos declararon que
pliegue. Por la parte de Getafe estaban en Canarias <?e guarní-*
hemos ¡conseguido nuevas posicio ción, y el 17 de Octubre embar
nes. En el sector del Tajo la lq- caron en un buque extranjero
cha es enconada, pero los rebel con rumbo a la Península.
des no han logrado los objetivos
Tan pronto llegaron fueron’
señalados por eu mando.
trasladados a la sierra del Gua-<
Intentaron los rebeldes conti darrma, añadiendo que ha si
nuar el movimiento para buscar do constantemente objeto del
contacto eficaz con las fuerzas que castigo de nuestra artillería.
operan en Extremadura. 'Todas las
Otra de las revelaciones se re
operaciones Iniciadas por las tro fiere a la cantidad de fuerzas
pa? mercenarias fueron cortadas que han tenido que retirar de
por nuestros soldados.
este sector los facciosos para si
Por otra parte, fuertes concen tuarlas en otro sector de Maw
traciones leales operan en senti drid.
Sólo quedan 400 hombres de
do envolvente y según parece con
franco éxito. El enemigo, en vista fendiendo las posiciones estraté
del quebranto que para sus fuer gicas, sin que tengan contingen
za? significa acercarse a los ba tes de refresco en la retaguardia.
Oaloulan los ofioiales que so
rrios extremos de Madrid e inclu
so a pueblos cercanos, ha decidi bre Madrid sólo operan 4.000
do buscarse una entrada a Ma hombres.
Aseguran igualmente que co
drid corriéndose por ¡Bobadilla y
mo ellos hay mu oh og oficiales y
Humero hacia Pozuelo.
A este último pueblo intentó gran número de soldados dis
acercarse, pero fué rechazado por puestos a pasarse a nuestras fi
un contraataque verdaderamente las en la primera ocasión pro
enorme. Un magnífico material de picia.
Comprobada la ficha ¡je estos
guerra funcionó enérgicamente y
por vez primera entró en fuego oficiales, se les ha confiado un
en aquel sector la columna deno puesto de responsabilidad.
Según parece, las declaracio
minada La Internacional, com
puesta en isu mayor parte por com nes han tenido mayor importan
batientes extranjeros que ya han cia, pero como es lógico, otros
vivido en otras latitudes momen detalles pertenecen al secreto,
tos de guerra parecidos a la nues que guarda el alto mando.
tra.
Nuestra aviación actuó primero El Corsce|o madrileño, se
como servicio protector, despuéjs
como elemento de ataque. La avia
reúne
ción vino a resolver gran parte
Se ha reunido el Ayuntamiento
de la inquietud que en los prime
ros momentos se notaba en la lu madrileño, actuando en funcio
cha. A las tres de la tarde el com nes de alcalde el concejal Caye
bate se desenvolvió favorablemen tano Redondo.
Han asistido los siguientes
te para nuestras fuerzas, esperan
do que el loco intento del enemi ediles;
go quede frustrado.
Bes tetro, Carrillo, Quer, Hencthe, García Santos, Alberoa,
alocución al pueblo Flores, Genaro Marcos, Negrfn,
Regúlez, Palanoa y García Moro.
El señor Redondo manifestó
madrileño
que Sánchez Guerra estuvo en
de ayer y que SaboLa estación radiodifusora de las la reunión
había comunicado desde ToJuventudes Socialistas ¡Unificadas', rit
que regresaba inmedia
en emisión extraordinaria de ayer rrevieja
tamente
a esta capital.
mañana, dirigió una alocución al
Agregó que los servicios fun
pueblo madrileño para que acuda
a colaborar en la defensa de Ma cionaban con toda normalidad y
que todos los empleados del
drid.
Ayuntamiento
estaban en sus
Al llamamiento ha respondido puestea.
el pueblo con entusiasmo.

La’ justicia papular

leí Valencia se publicará
lea "Gaceta de la Repúbli

Se absuelve el coronel
Peñamaría

ca" en sustitución ¿e la
"Gosetci cfc Madrid'VCese
A las once de la mañana se
constituyó la sección .segunda del y nombramientos de altos
Tribunal ¡Popular para continuar
el juicio contra el coronel Peñamaria, siendo entregadas al Ju
rado las doce preguntas del ve
redicto.
Terminada su lectura los jue
ces populares dictaron sentencia
que ¡ha resultado de inculpabilidsrl absoluta y el fiscal solicitó
la libre absolución del coronel.
La presidencia, al aceptar el fa
llo, enalteció la imparcialidad con
que procede la justicia del pueblo
y que así debía ser reconocida por
el propio interesado.
Este se adhirió a las’ palabras
del presidente e hizo protesta»? de
franca adhesión al Régimen y
terminó con un viva a la Repú
blica, saludando con el puño en
alto.
Fué contestado por todos de
igual forma.

p o d o Madrid tontea si
fascismo
El Comité Ejecutiva del P.OUM
de Madrid, ha dirigido una vi
brante alocución excitando a to
dos a mantener la lucha contra
el fascismo y reclamando un
puesto en la Junta de Defensa.
En este mismo instante nadie
puede estar autorizado para de
cir que existen divergencias en
tre los trabajadores precisamen
te por estar unidos tenemos que
estar representados en la Junta
de Defensa de Madrid. Quien a
esto se oponga se opone a la vic
toria sobre el fascismo, y al des
arrollo victorioso de la revolu
ción.
Guando la FAI y el POUM Ra
sen a constituir partes de dicha
junta, es indudable que el entu
siasmo revolucionario de los tra
bajadores será de tal propor
ción, que nadie ni nada será
fuerza bastante para comba
tirlo,

csrgos
La “Gaceta” publica un decre
to de la Presidencia, disponien
do que mientras continúe la re
sidencia del Gobierno en Valen
cia- dejo do publicarse la “Ga
ceta de Madrid”, a la que susti
tuirá para todos sus efectos la
“Gaceta de la República”, que
se editará y fechará en .Valen
cia.
La “Gaceta”- publica también
los siguientes decretos:
Trabajo y Previsión. — Admi
tiendo la dimisión del cargo de
subsecretario de este departa
mento a don Francisco Senyal
Ferrer.
Nombrando para dicho cargo
a don Ramón Lamoneaa Fer
nández.
Nombrando para dicho cargo a
don Pedro Canet Barceló,

11 frente de Aragón
El parte entregado esta ma
drugada en el cuartel general del
sector Norte de Aragón, dice:
“Ligeros tiroteos en el sec
tor de Huesca. En el resto de los
frentes, sin novedad."

Un ofrecimiento dé! minis
tro de Guatemala
El ministro de Guatemala en
(Madrid, señor Rodríguez ¡Beteta,
se ha dirigido al Comité de Eva
cuación del Ayuntamiento de Ma
drid, ofreciéndole 150 ¡plazas en el
edificio que ocupa para albergar
evacuados de los pueblos cerca
nos. El Comité ha aceptado el
ofrecimiento.
Dicho ministro ha ofrecido tam
bién los coches de la Legación
para el traslado de los refugia
dos.

“Entramos en otro cfía deci
sivo. Otro más, porque el de
ayer no conoció de nuestra par
te el coraje y la energía que re
quería. Otro día decisivo. La es
peranza de los más esperanzaddos va a cortar amarrase-

“A B Gaif
“La aurora roja amanece pa
ra España, para sus obreros y
sus campesinos, para sus sol
dados y marineros, para sus e s 
critores y pintores, para todos.
Defender Madrid es defender a
España. Madrid es el cruce de
todos los caminos de ¡{España,
Aquí se cruzan todos los cami
nos de sus países y de sus pro■vjínoias. Defender a jMatfrid es
defender a España toda, la so
metida y la liberada.”-

«Mundo Obrero»*
Dice:
«Sigamos con el mismo templ®
en las líneas de fuego; el enemigo
ha sentido ya la potencia de nues
tro pueblo; ya lo hemos vencido
en el aire; seguimos en la brecha*
camaradas.»
«C N T»:
(«Nuestra situación en genera^
es 'buena; no resistirá el enemigó
el asalto del pueblo madrileño «I
sus trincheras y cuando sus fren-,
tes queden rotos habrá (perdido
hasta su camino de huida. Hay
que mantenerse firmes porque po
demos, porque debemos.»
«Informaciones»!
Comentando la constitución <M
la Junta de Defensa, dice que ha
sido nombrada en circunstancias
de tai gravedad que casi pueden
calificarse de trágicas. Aceptar el
cargo e¡n estos momentos revela
una abnegación que ha de mere*
cer la confianza del pueblo y ha
de procederse a acatar sus ú n w
nes sean las que sean.
«Claridad»:
«Recordemos otra vez ;que gft
mejor manera de defendemos ejj
atacar, reaccionar ofensivamente
y quitar iniciativas al enemigo.
Disponemos de elementos de corrí-*
bate suficientes para medir núes-,
tras fuerzas con el enemigo. Cumh,
¡pie, pues, al mando, elegir el ftH
gar y el momento para iniciar el
ataque que ha de alejar el peligró
de nuestra capital.
Madrid, por su parte, se toá¡
mantenido a la altura de su his^
torla.»

«El Sindicalista»:
«El enemigo se permitía paras
hoy un avance irresistible incluso
habla llegado a anunciarlo. LA
puerta no ha cedido, en algunoá
“El Liberal" :
sectores nuestras fuerzas se han;
“Si las milicias y los ciudada llevado por delante a las tropai
nos de la retaguardia no pier mercenarias haciéndoles innume
den la serenidad, el enemigo, rables bajas.»
boy igual que ayer, se irá replegando.dy dentó de poco la capi
«La Voz»:
tal d«*la República española es
Todo buen madrileño habrá ad
tará Abre de todo peligro.”
quirido hoy la convicción de que
hay que obedecer por encima do
todo a la llamada Junta de De-'
fensa creada para ganar la gue
“El Sol”;
rra. Tan faccioso se es ayudando;
“Nuestros gloriosos aviadores al enemigo en la sombra como»
la moral en la trinche-i
díoen la verdad en sus procla perdiendo
o en el despacho cómodo,
mas con que ayer saludaron des ra
día habrá que contar en
de sus potentes y modernísimos gún
alta
pequeña historia de
aparatos a todos los enrolados dias la
dramáticos.
en
la
lucha
contra
la
reacción
y
Se procede a ia incauta
La consigna de ganar la guerrai
y contra el fascismo.
hay a quienes se les ha olvidada
Resisitir y atacar sin vacilacio con las prisas del momento. La!
ción de oro
nes, sin tregua. Cuanto más cora Junta de Defensa está constituí-j
El juzgado especial de Madrid je, más ¡pronto feeirá la victoria da en su parte civil por hombres
que instruye sumario por la eva final.»
de buena voluntad, que es lo me
sión de capitale»? ha dirigido un
nos que se puede pedir a ella. (Las!
exhorto a Barcelona para que por
guerras no las ganan solamente'
seis jueces de aquella ciudad se
los generales.
proceda a la apertura de las cajas
Al triunfo podemos ir, si que
«Política»:
de los bancos y a la incautación
remos, a lo largo de un camina
de monedas y lingotes de oro. Di
Dice que sigue el peligro cer de escasas horas.
cho servicio ce fundamenta en un niéndose amenazador sobre las
acuerdo del Consejo de ministros. puertas de Madrid, pero se ha de
mostrado ya por -io menos que con
«Heraldo de ¡Madrid»:
lateresaíífss manifestacio decisión firme de no dejarse ven Después de glosar la arenga del
cer. se puede despejar la situa general presidente de la Junta de
nes del emisafador de Mé ción quizá en plazo brevísimo.
Defensa, dice: «Todos nos debe
Se han registrado actos de ex mos poner incondiclonalmente a
traordinario heroísmo.
disposición de la Junta de Defen
jico en España
sa, a la que no hay que regatear
El embajador de Méjico en
los esfuerzos y sacrificios que
España, Manuel Pérez Trevifio,
pida. Perdamos la vida antes que
ha enviado a una revista ilustra
«Juventud»:
abrir las puertas de Madrid al
da una declaración concebida en
enemigo.»
los siguientes términos:
Dice que en las primeras horas
“El momento presente está de de la mañana de ayer, el enemi
terminado en España, esencial go inició ¡por la parte de Cara
mente, por acciones guerreras, manchel Alto, un fuerte ataque
y en este sentido popo hay de im con tanques y fuertes contingen
portante que decir. Sin embar tes de infantería.
go, creo poder decir que se_ com
Nuestras fuerzas se vieron obli Las facciosos hanevatuado
bate con una tenacidad evidente gadas a retroceder, pero en se
por un avance social.
guida reaccionaron, y cantando Mondrogón y preparen la
Méjico atravesó, en 1913, por La Internacional, avanzaron ^ en
una época sangrienta que pre avalancha sobre los tanques ita 
huida en Vergara
senta una gran analogía con la
Bilbao. — Por noticias reei-f
lianos.
España dé boy, aunque la dife
Un heroico muchacho se ade bidas se sabe que la evacuación
rencia entre las situaciones efe
de Mondragón es completa, has
los países sea .considerable, de lantó y arrojó una bomba de gran ta el punto de que nuestras avan
potencia
debajo
del
primer
tan
bido a su estado etnográfico y.
zadillas se pasean por casi todo
que, que quedó inmovilizado.
geográfico.
el término de dicha villa.
En su auxilio acudieron otros
Lo mismo que Méjico, a tra 
Se sabe también que se ha da
vés de la lucha armada, tomó el dos tanques fascistas.
do orden para evacuar Vergara,
poder, se aplicó la reforma cons
El primer tanque quedó en lo quo evidencia que los faccio
tituoional, asegurando una ba nuestro poder, y con él el co sos comienzan a sentir temor
se amplia y firme de mejoramien mandante de los tanques enemi por la ofensiva que las fuerzas
to de la situación de las masas gos, que iba en su interior, y al leales preparan.
obreras y campesinas, el país que se ocupó una importantísima
entero, en un largo período efe documentación.
Llegó a Bilbao el emba
florecimiento, lo mismo que se
La infantería enemiga, al avan
ve apuntar en el pueblo español
jador de Francia
a través de sus largos sacrificios, zar tras sus tanques, tuvq que
aseguar el bienestar colectivo huir a la desbandada por el fue
Bilbao.
— Ha llegado un bu*
go intensísimo de nuestros mili
futuro.
que francés de guerra, condu
cianos.
El Gobierno de mi país man
Estos recuperaron las líneas an ciendo al embajador de. Franoia,
tiene relaciones sinceras e indi
señor Herbette.
solubles con la República espa teriores y conquistaron otras nue
Fué cumplimentado por el con
vas
posiciones
de
gran
importan
ñola, atestiguando abiertamente,
sejero
de Gobernación.
cia estratégica.
sin ningún disimulo inútil.”-

19

isi @1 freiste vosee

EL PUEBLO

LUIVE8 8 IfOVnSIVfBRE DE 199®.

L a Junta de Defensa sa
tisfecha de la actuación
de nuestras tropas
Ayer tarde se reunió la Junta
de Defensa de Madrid bajo la
presidencia del general Miaja. En
el transcurro de la reunión, el ge
neral dló cuenta a los presentes
del resultado de la jornada de
hoy en el sector Oentro. Este es
favorable para las fuerzas leales
al Gobierno de la ¡República, por
que con heroísmo y abnegación
han conseguido los' objetivos se
ñalados por el mando.
Como se ¡ha infligido un duro
castigo a los rebeldes, éstos han
hecho en un arranque de desespe
ración un ataque aéreo sobre Ma
drid. ¡La situación en el frente del
Centro puede decirse que es igual
a la de anteayer a última hora de
la noche, sin modificaciones.
Nuestras tropas se encuentran
con una moral altísima y una dis
posición excelente y la Junta de
Defensa de Madrid tiene el con
vencimiento de que si la gente que

pelea al lado del Gobierno de la
República continúa como hasta
ahora, se conseguirá que el cerco
de 'Madrid acabe en un plazo no
muy lejano.
Después de estas impresiones
satisfactorias se trataron algunos
asuntos1 referentes al manteni
miento del orden público en Ma
drid. Poco después, la Junta de
Seguridad se reunió para tratar
de algunos problemas de la con
sejería de su departamento.

Q U IN T A

ACCIDENTADA EVASION DE UNOS PESCADORES D i GALICIA

E X T R A N J ERO

Los facciosos han llevado a cabo in
Noticias breves de todo el mundo numerables fusilamientos, algunos de
FRANCIA
1
Toulouse. — En un bulevar de la capital, se produjo un
ellos verdaderamente monstruosos
desprendimiento de la cimentación en una finca en construc
ción, quedando sepultados cuatro obreros entre los escombros.

Burdeos. — El rápido Marsella- Burdéos, descarriló cuando
llevaba una marcha de cien kilómetros por hora. Afortunada
mente sólo resultaron cuatro personas contusionadas.

Un barco que transportaba armas para los rebeldes,
iba escoltado
por
otros
alemanes
hermano del que hizo de patrón. Jesús Díaz, «Ralees», Francisco

Gijón. — En el muelle, los pa
Carrizo. Éste murió por un her
seantes que discutían de la mag Ya en la mar nos dimos cuenta mano.
Cuando llegaron a detener
de
que
sólo
teníamos
agua
dulce
nífica temperatura de este vera
que estimaban culpable, Pan
nillo octubrino, se han arremoli para alimentar la caldera duran al
Carrizo, manifestó: «A mi
una hora, por lo que tuvimos cho
nado y contemplan una pequeña te
hermano
/no lo lleyen que está
que
hacerlo
con
e.gua
salada.
El
La reunión de la Junta efe Se
embarcación de vapor que acaba
enfermo; voy yo.» Y se fué para
guridad se prolongó desde las
de llegar a este puerto con cuatro carbón andaba escaso y metimos siempre.
siete y media de la tarde hasta
pescadores evadidos de Espasante, como combustible todos los cajo José Casal, «Pepe de Mata la
y objetos de madera que ha
cerca de las once.
en el concejo gallego de Orti nes
bía a bordo. Una nueva dificultad Gata», Francisco, Luis y Antonio
Al terminar, los concurren
gueira.
Armada. A Luis le robaron
tes manifestaron que se hablan
La diminuta vapora tiene por surgió al faltarle un pistón a la Pita
¡París. — Circula el rumor de que el maestro (Falla, que a nombre
dos
automóviles,
uno de ellos nue
máquina,
pero
fué
salvada.
estudiado asuntos de interés, últimos
«'Ramón Galdó», y su finu
del mes de Julio se trasladó de Granada a Baleares, ha ra de construcción
marca «¡Hispano Suiza». Cuan
acordándose que se publicaran
y su ligereza SE BURLA UN BARCO PIRATA. vo,
llevaban a este ciudadano pre
en el “Boletín Oficial” de la Jun sido internado en un asilo de alienados.
en el maderamen demuestran un Guando estábamos a la altura do
so
coche con otro compa
La
poticia
ha
producido
gran
sensación.
ta de Defensa.
andar superior la la mayoría de de San Esteban de Pravia, fuimos ñeroenseunarrojaron
a la carretera,
las que se dedican a esta clase de alcanzados por un vapor mercante siendo arrollados por
el vehículo
INGLATERRA
pesca.
de cañones pintados de Prefirieron esta muerte a ser fu
Londres. — Se confirma oficialmente que el embajador de la UNA EVASION ACCIDENTADA. provisto
blanco. Ante la presencia del ene silados. Adelino «El Chen», Fran
Gran Bretafia en Roma y el 'Conde Ciano, han firmado dos
migo no sabíamos qué hacer. Un cisco Anido, un muchacho astu
Pronto
una
expectación
prende
En Madrid se celebré
acuerdos previendo la reanudación del intercambio comercial y en todos; el bote «Ramón Galdó» compañero tuvo la feliz ocurren riano conocido por «El Latero»
pagos entre ambos países. Este convenio italobrltánico permiti ha sido utilizado por los evadidos cia de arrancar el candado que casado con María Ormazabal, y un
liquidación gradual de las deudas comerciales que Italia cuando estaban en disposición de cerraba la nevera, y de ella cogi peluquero llamado Jesús Yáñez
gran acta para conmemorar is¡ rátienela contraídas
que tenia. que había contraído matrimonio
con la Gran Bretaña y fija los contingentes pa hacerse a la mar y tenia la cal mos los treinta bonitos
los distribuimos hacía un par de meses, poco más
ra la Importación de mercancías británicas a Italia. Estos dos dera con la presión necesaria y a Inmediatamente
la cubierta y lanzamos unos tarde de regresar del servicio mi
bordo madera y algunos víveres por
convenios entrarán en vigor el día 16.
aparejos
al agua. Queríamos dar litar. Al padre de éste lo estu
revolución rusa
para un par de x,días
de travesía. la impresión
oc presenta
de que estábamos vieron engañando, afirmándole
La
información
se
pro
LONDRES
el poeta del pueblo, Ra
En el Monumental Cinema, re faelDespués
recogerla
estamos
¡
pescando
para
el enemigo. El ro que no fusilarían a su hijo si les
y para
Londres. — Dos mil caminantes del hambre, que proceden picia
leyó una poesía titu
llo
de
la
vapora,
registrado en .a daba dinero. Cuando al viejo se
pleto de público, en el que abun lada Albertí,
en el departamento de Ortigueira, nos favoreció.
«Romance de la defensa de de varios lugares de Inglaterra y Escocia, han llegado a L ie n  sentados
El bu le agotaron los recursos faltaron
daban las mujeres, se celebró ayer
la
máquina
mucho
antes
de
que
dres para tomar parte en la manifestación que se celebró ayer haya trascendido a Gijón la arri que traidor dió unas vueltas en a su palabra. Ultimamente lo ha
tarde un acto organizado por el Madrid».
Seguidamente habló Dolores Iba en Hyde-Park, para protestar contra el sistema adoptado por el bada de los pescadores.
torno nuestro, pero alejamos toda blan tenido preso en el vapor
proletariado madrileño para con rruri
«Pasionaria», quien dijo:
sospecha de sus tripulantes con «Plus Ultra», en El Ferrol. Den
memorar el XLX Aniversario de '«Cuando
Gobierno
con
los
sin
trabajo.
Oigamos su relato:
los obuses del enemi
de este mismo buque fusila
la revolución rusa.
—¿Cuándo han dejado ustedes nuestros saludos y nuestras son tro
go comienzan a abatir las cajsas RUSIA
ron a los dirigentes obreros feHabló en primer lugar el gene de
risas.
Espasante?
nuestro pueblo; cuando vuelan
rrolanos Mario Rico Cobas, Ve
ral (Miaja, quien dijo que el Go aviones
—El martes, 20.
ERA IMPOSIBLE LA RESISTEN nancio
Moscú. — En la tribuna diplomática que se había levanta
facciosos vertiendo me
Pérez Blanco y José Ce
bierno habla creído conveniente tralla sobre
—
¿
Cuántas
horas
tardaron
en
CIA CON ESCOPETAS.
mujeres y niños, pa do en la ¡Plaza Roja, para presenciar el desfile de tropas, figu I] ^
drón. También recordamos el non>
salir de Madrid para continuar la rece una incongruencia
a raban los embajadores de Francia y España. El camarada Pas
de otro fusilado en Cariño
organización de la guerra desde celebrar un acto de esta venir
—Unas diecinueve. No hubieran —¿Cuál es el proceder de los bre
natura cual fué aclamado por la imponente multitud, que d¡ió entu sido
llamado José Antonio Tambaos
el exterior y con objeto de no ao- leza, pero era necesario que
facciosos
en
Galicia?
necesarias
tantas
de
tener
vi siastas vivas a la causa que defienden los proletarios españo un viaje menos accidentado.
tuar cohibido por la preocupación niéramos a cumplir un deber sa
—Criminal. Los fusilamientos y —Fuera del pueblo de su resi
¿han visto ustedes, algún
de una posible calda de Madrid. grado con la República soviética. les.
los vejámenes son episodios com dencia,
—¿Qué
les
pasó?
episodio
más de la dominación
Se ha trasladado a Valencia
pletamente
normales
desde
que
—Primeramente, cuando íbamos
el país' que supo vencer a
fascista?
para preparar la defensa desde Hoy
han
dominado.
a
salir,
después
de
haberlo
acor
el mundo capitalista, a pesar
Ahora, responde Alfredo López
Moscú. — Procedente de Odessa llegó la delegación de obre
allí, pero por esta ausencia que todoestar
asi, vimos que a nuestro la —¿Hubo alguna oposición?
empobrecido por la gue ros españoles. En la estación les esperaban millares de repre dado
Dice:
no se crea el enemigo, ni el de de
—¿Con
qué
elementos
Íbamos
a
había una «terraza» con unos
y que supo triunfar a pesar sentantes de los trabajadores de Moscú, que eran portadores do
—A los ocho días de entrar
fuera ni el que desde el interior rra
oponernos?
Los
primeros
instan
veintiséis
fascistas
que
se
prepa
de Madrid espera la coyuntura de todo, podemos decirle: Hemos de innumerables ramos de flores, carteles y banderas. El entu raban para marchar a la pesca tes nos reunimos y con las esco  ellos en Cariño, nos obligaron a
para levantarse en armas, que seguido vuestro ejemplo; no pa siasmo fué desbordante. Mancharon a la Plaza Roja, a presen de la sardina. Nuestros deseos eran petas viejas y algunas pistolas salir a pescar. Nos decían que la
poique nosotros no lo que
era para el ejército salva
Madrid no tiene gobierno. Tiene sarán
salir completamente inadvertidos. intentamos resistir. Todo inútil. pesca
dor
y
que trabajábamos por Dios
una Junta de Defensa integrada remos. Para que sea aj-:í, tenemos ciar el gran desfile.
Un
compañero
nos
dijo
que,
por
Soltamos la cadena a mano para
y por la patria. Yo tuve que ir a
por todos los partidos’ del Frente los medios necesarios.
la
carretera
de
El
Ferrol,
llega
no
hacer
ruido
y
nos
hicimos
a
a hacerme cargo del bu
Popular y organizaciones sindica No significaría la calda de Ma
ban catorce camiones con solda- Coruña
béis que el fascismo en el pe la mar.
que pesquero «Argentino».
les y esta Junta sabrá reaccionar drid, el triunfo de los fascistas;
Quién
hacia
de
maquinista?
¡
jtjos,
ametralladoras
y
morteros.
ligro
de
muerte
y
de
martirio
pa
tengamos un palmo de La mujer en la guerra ra vuestros hijos, .el peligro de
con las decisiones heroicas del mientras gritaremos
Modesto Lámelas, único de los Ante este poderlo militar no ha DOS NAVIOS ALEMANES, ES
al enemigo
esclavitud para vmtm&is hogares, cuatro
Madrid del 17, del 30, del SI y terreno
que era ya tripulante de bía Ita lia posible.
UN BARCO FAC
nuestras convicciones de que le
que sabéis que el fascismo pre la vapora.
del 34.
—¿Está satisfecha la población COLTANDO
CJOSO.
aplastaremos.
En
cada
palmo
de
tende
destruir
y
aniquilar
lo
que
Nosotros, que tanto queremos' a
civil?
de patrón?
estimáis en el mundo, a vos —¿Y
recomenzaría la lucha, y Margarita Melkeia ha más
la U. R. 8. S., sabremos defender terreno
—Alfredo López Rodríguez. Los —De ninguna manera. Está de Estando en aquel puerto, hacia
otras
se
dirige
una
mujer
de
Ma
al
final,
el
pueblo
será
el
vence
Madrid y antes que entregarnos dor. Hay que resistir los embates
drid, compañera vuestra, para pe otros dos que venimos a bordo seando que los fascistas sean el 28 de Septitmbre, entró en el
encontraría el enemigo una ciu del enemigo tres, cuatro dias, los bitó par Radi© Madrid diros que seáis vosotras las que nos llamamos Armando Sandi y aplastados. Somos casi todos tra mismo un buque carbonero, como
en estas horas impongáis al pue Manuel López Rodríguez. Este es bajadores y demasiado sabemos lo de unas quinientas toneladas. Con
dad en ruinas.
sean, pero si sabéis resistir,
todo vuestro ánimo de triun
poco que podemos esperar de las él venían dos alemanes que le da
Luego intervino Santiago Ca que
aplastaremos al enemigo A las tres y media de la tarde, blo
far,
vuestro
ánimo
de
luchar
y
ban escolta. Uno de los navios
promesas fascistas.
rrillo, quien dijo que en estos mo nosotros
tenemos todo lo necesario 'Margarita Nelken dirigió por la vencer.
—¿Recuerdan
ustedes
los
nom
dejó en la dársena co
mentos críticos para Madrid, en porque
radio
la
siguiente
alocución
a
to
Trabajadores: Quiero una vez y de la muchedumbre allí congre bres de algunos de los fusilados? germanos
ello. Comprendo la necesidad
ruñesa
unas
motoras con ¡rnari ue son bombardeadas mis barría para
verter hasta la última gota de dos los' antifascistas madrileños: más repetiros lo que ya qs dije gada.
—De unos, sí. La mayoría nos nos a su cuidado y salió rumbo
os populares por los facciosos in de
«Estamos viviendo las horas más \ ayer: Nada tenéis que perder más
sangre
como
supo
hacerlo
el
pue
conocida por referencias.
a El Ferrol a descargar.
ternacionales, queremos declarar blo ruso el año 1917; como supis heroicas de nuestro pueblo, ho que vuestras cadenas; tenéis, en Desfilaron frente a la presiden es—Dígame
nombres.
—¿Qué cargamento traía?
cambio,
un
mundo
que
ganar.
cia
todas
Jas
agrupaciones
políti
nuestro agradecimiento al pueblo teis verterla vosotros en el cuartel ras decisivas que han de alejar Trabajadores socialistas, comu
—Armas.
soviético >por los alientos que noe de la Montaña. Que la consigna definitivamente de nuestra capi nistas, sindicalistas, anarquistas y cas, sindicales y fuerzas arma INNUMERABLES FUSILADOS.
usted seguro?
presta en la lucha contra el fas «r¡No pasarán!», sea una realidad, tal, de la capital de la Repúbli sin partido; hombres de concien das, siendo portadores de gran nú —¡Pues lañóte: Modesto 'Senra, —¡¿Está
de ¡pancartas y carteles alu casado, carpintero, de unos cin Duda un instante y...
cismo.
porque vosotros, hombres y mu ca, la amenaza del fascismo, la cia libre; pueblo de Madrid: To mero
al proletariado mundial, a cuenta y cuatro años. Era anar —Segurísimo. Las vieron todos
Intervino después Edmundo Do jeres de Madrid, lo hayáis queri amenaza de la barbarie para núes dos juntos, por vuestras mujeres, sivos
que estaban conmigo.
y a España.
mínguez, de la Junta Administra do. (Grandes aplausos.)
tros hogares todos.
como la mayoría de los fu los—¿Qué
otras cosas observó?
un baluarte de volunta Rusia
Bandas de música interpreta quista,
tiva da la Casa del Pueblo, quien En último lugar, habló el repre Ya sé que en esta hora nadie formad
silados.
Dejó
cinco
huérfanos
—En
el
vapor «Melchuca», de la
des
que
pueda
más
que
todas
las
ban
sin
descanso
La
Internacio
dijo que el organismo que presi sentante de la C. N. T., Aller, y precisa que se le aliente, porque amenazas. Tenemos armamento nal, el Himno de Riego, Els Se- Cuando iban a fusilarlo entró un casa Suardiaz,
de Gijón, estuvie
cada ciudadano consciente de Ma más que suficiente; tenemos re )gadjors y otros himnos proleta cura trabucaire para confesarlo ron metiendo armas
de había tomado el acuerdo de dijo:
los fascistas
declarar traidor al que se aumen «He llegado el momento de de drld no sólo está dispuesto a cum servas más que suficientes. Nadie
Le
respondió:
«Cuentos
a
mis
un
dia.
desde
las
diez
de la ma
te de Madrid.
jar a un lado todas las Ideologías. plir con su deber, sino a cumplir haga caso de quienes quieran en- rios.
años,
no.»
Murió
con
la
entereza
ñana
hasta
las
cuatro
de
la tarde.
También
desfilaron
grandes
nú
Elogió al pueblo ruso, que está Todo el mundo en pie. Todo el lo con* toda suo energía,
con
todas
edificante
que
tienen
los
hombres
Cargaron
once
ametralladoras
y
v
.
¡
gañaros
para
hacer
el
juego
a
los
cleos
de
mujeres
que
daban
gritos
levantando un nuevo mundo.
mundo, cuando sea necesario sus fuerzas. Sabe, sin necesidad ¡ (Ln„ins,n_
ideales sanos.
ciento treinta y cinco fusiles.
Terminó aludiendo a la Pasio a la barricada, hay que dar el de que nadíé se lo diga, que .se ' Püeblo de Madrid; mujeres de de entusiasmo, alentando para la deJesús
Picos, más conocido por Esperaban conducirlos a Luarnaria y con una frase pronuncia pecho, hay que aplastar al enemi juega con su valor, con su digni Madrid: Levantad un baluarte con lucha.
«Sus
de
Este era casi ca. El «Melchuca», que estaba en
En
el
curso
de
la
manifestación
da por el orador en un acto ce go. En esta fecha gloriosa, la dad, todo su porvenir y el por vuestros corazones y en este día se han ido dando las diversas un niño, Baltasar».
pues
sólo
contaba
dieci tonces atracado en las inmedia
lebrado por la mañana, en la que C. N. T. está también con vos venir de sus hijos.
siete
años;
pero
escasos
hombree
ciones del Banco Pastor, habla de
de
hoy
aplastaremos
al
fascismo.
consignas
tomadas
por
los
parti
dirigiéndose a las mujeres dijo: otros, que nadie retroceda un pal Afortunadamente nuestros com
habrán
logrado
a
edad
tan
tem
ser escoltado por el «Cervera».
dos
y
organizaciones
sindicales.
Alentad a los remisos para que mo de terreno. La victoria es batientes han respondido magní
prana
el
grado
de
madurez
social
Este
no apareció, y el viaje quedó
Al
final,
y
en
medio
de
deli
entren en combate.
i nuestra, cada cual a su sitio. Sa ficamente, como nunca pudo su
que él tenía. Murieron sus padrea sin efecto. Las armas fueron des
rantes
ovaciones,
han
hecho
uso
vamos todos a aplastarles.» ponerlo el enemigo. Han respon
Luego habló el embajador de los lud y acordó
mismo dia, dejándole en po cargadas por los mismos que las
de la palabra el presidente de Ca un
dirigir un telegrama dido a ep.te deber de conciencia
Soviets en España, siendo acogi <c$eSeadhesión
sesión
de bastantes propiedades. habían llevado a bordo.
taluña,
Luis
Companys
V
cónsul
¡al pueblo (soviético que ellos mismos se hablan im
da su presencia con una entusiás
Pero
el
muchacho era un lucha
general
de
Rusia
en
Cataluña,
con motivo del XIX Aniversario puesto.
VOLUNTARIOS PARA LAS
dor y no un señorito. Sus compa
tica ovación.
Antoniev
Owensko.
Este
ha
diri
MILICIAS
tenían siempre en su casa
Habló en francés y su breve de su revolución y por su genero En los frentes que rodean Ma
una salutación al pueblo es ñeros
drid se combate con gran heroís En el expreso de Portbou lle gido
un
pedazo
pan y una espe
discurso fué vertido al castellano. sa ayuda al pueblo español.
en nombre de la Unión de ranza en undemañana
Por eso esta situación de Ma garon 219 extranjeros, que vienen pañol
mejor. ¡Qué
—El 7 de Noviembre —dijo— se Detalles sobre la gran pa mo.
Repúblicas
Socialistas
Soviéticas,
drid, que era delicada, que con a nuestro país con el fin de alis v al final, en catalán, ha dado gran amigo hemos perdido! En
conmemora la fecha en que los
tinúa siendo delicada, er?, sin em tarse en las milicias antifascistas. vívas a Cataluña, a la República la represión de Octubre había
trabajadores de la U. R. S. S. con
una situación de franca GRAN DESFILE CONMEMORAN española y al proletariado espa- sido bárbaramente torturado por
quistaron hace 19 años la sexta rada de obreros es Moscú bargo,
porque sabemos infa DO EL XIX ANIVERSARIO DE ñol.
un cabo de la guardia civil, ape
parte del mundo, procurando ha Mé$cú. — Se reciben más deta esperanza,
liblemente
que
Torres, pero los golpes no
cer que fuese aquel territorio la lles de la gran parada de obre ella victoriosos. hemos de salir de
Ha terminado el acto con ,ios_ llidado
LA REVOLUCION RUSA
hicieron
mella en el valiente es
patria de todos los trabajadores. ros y soldados, que duró más de
gritos
de:
i
Adelante!
¡¡
Adelante!!
A
primeras
horas
de
la
maña
píritu
de
mártir. Salió de la
seis
horas,
y
en
la
que
desfilaron
En
estos
mismos
instantes
la
Han hablado aquí representan
comenzó a formarse la mani ¡¡¡Adelante el pueblo!!! ¡Viva !a cárcel paraestevolver
a su labor de
de dos millones de personas. aviación enemiga intenta atemo na
tes de todo el proletariado madri más
festación
que
habla
de
desfilar
Libertad!
emancipación
social
con mayor te
rizar
al
pueblo
de
Madrid
con
un
El
acto
fué
verdaderamente
im
De
la
magnitud
de
la
manifes
por
las
principales
calles
barcelo
leño, de todo el pueblo español; ponente.
bombardeo.
són
que
antes.
en conmemoración del XIX tación da idea el hecho de que el
enfrente se encuentran los gene El número de obreras que des Son las últimas boqueadas de nesas,
de la Revolución ru desfile ha terminado luego de lás
rales facciosos que no hacen máis' filaron ha sido de millón y me la bestia herida que quiere a to Aniversario
que tirar bombas a las mujeres y dio y el de soldados de medio mi da costa sometemos por el te sa.Alrededor de las once se puso cuatro de la tarde.
rror, ya que de otro modo no pue en marcha aquélla, desfilando por Presenció también el desfile,
llón.
niños indefensos.
presidió el imponente ac de.
compañía del señor Companys,
Las barricadas en las calles de to,Stalin
el Paseo de Gracia entre acla en
y
al
final
de
éste
pronunció
el.
ministro
de la República, Jai
En
los
frentes
que
rodean
a
maciones
de
la
multitud,
que
no
Madrid ee han convertido en ba unas palabras de saludo, recor Madrid, el enemigo, virtualmencesaba de aplaudir y de vitorear me Ayguadé.
rricadas -por la libertad y en este dando que aquel desfile de obre t>e, sabe que está vencido y quie al
soviético.
aniversario de la revolución rusa ros y soldados eran la demostra
que el terror se apodere de la Laproletariado
entrada de la cabeza de la
estoy orgulloso de traeros el salu ción de las palabras de Voroschi- re
A listaos en el batallón
población
civil,
de
las
mujeres,
de
manifestación en la plaza de la
lof y que la U. B. 8. S. se en los ancianos, de los (niños, que República
do del pueblo soviético.
El
consejero
de
Defensa
dió
produjo
un
entusiasmo
Lachamos por los mismos idea- cargaría de demostrar a los que no pueden ir al frente, para que enorme.
siguiente parte:
impresiones de pánico lle
principal del Pala el “Sector
1„, por « o entro nosotros y vos£ ¿ £ " ¡ 5 l t £ estas
de Huesca, — Por las
guen hasta el frente, hasta las cioEndeel labalcón
Generalidad
se
encon
otros, hay afinidad en todos ¡nues rio del enemigo.
milicias
alpinas
efectua
avanzadillas.
¡Qué
equivocados
es
su presidente señor Com- do una operación sede ha
tros deseos.
La potencialidad de Rusia es tán! Las mujeres de Madrid, que traba
castigo
so
con el cónsul de U. R S. S. bre núcleos facoiosos, haciéndo
El último párrafo del embaja sólo la consecuencia de la unión ayer, en las horas que algunos panys,
y
algunos
consejeros
del
Gobier
esfuerzo de sus obreros, que
dor ruso no se pudo escuchar del
de mayor ¡peligro, desfila
les huir y ocupando sus posicio
forman el ariete libertador del decían
ban por las calles en manifes noLacatalán.
¡¡por la ovación delirante que se pueblo.
Banda
Municipal
interpre
nes.
tación
jubilosa,
con
cartelones,
al
Je tributó.
el himno de los proletarios, La Por toda la zona de Huesca, un
grito de muera el fascio; estas mu tó
Que locha por la paz» la col tora y la libertad
Internacional,
con. mues intenso ataque enemigo ha sido
Terminó dando un viva al puejeres, no solamente no se han de tras de fervoracogida
y
con
loe
puños
rechazado,
persiguiendo
a
los
felo español, y otro viva a la de
arredrar ante la amenaza de es
y recogiéndoles bajas
mocracia española.
tos sayones, de unos cañonazos, enElalto.
EL PRESENTE NUMERO
de la Generali facciosos,
Sé interpretó La Internacional,
sino que sabrán imponer su vo dad ypresidente
que ellos no pudieron retirar.
«1
cónsul
de
la
U.
R.
S.
S.
luntad de vencer a todo trance.
f «1 público, en pie, dló varios viEn el resto del frente, sin no
HA SIDO VISADO
muestras de gran afec vedad.”
Mujeres de MadTid, mujeres recibieron
iras a Rusia y al partido comu
trabajadoras: A vosotras que sa- to por parte de los manifestantes
POR LA CENSURA
nista.
París. — Se ha inaugurado el año académico en la Sorbona. Asistió el Presidente de la República Lebrun y el mi
nistro de Educación Nacional. En esta ceremonia le han entre
gado los diplomas e insignias de doctor honoris causa al pro
fesor de Historia y Derecho de la Universidad de Leydén ex
rector de la misma S. Deblecourt, y al director del Hospital de
Estocolmo.
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Cataluña

Lea usted
todos los días
EL PUEBLO

Partes de guerra

¡J ó v e n e s a n tifa s c is ta s !

Oficinas: Paz, 30

i

El pueblo

español se levanta

en gesto

EL PUEBLO

de exaltación patriótica y liberal en estos
momentos en que los fascistas pretenden
imponernos el yugo de su tiranía.
El prole-ariado de España, consciente de
su deber, se apresta a salir al paso de sus
enemigos
pública,

seculares, en defensa de la Bedel régimen democrático que tan-

FUNDADO!*

V. BLASCO IfiAfltZ

El hemeuaje a Rusia

El Alcalde pronunció un vibran
te discurso, significando su admi
ración y la de toda Valencia an
tifascista, por el pueblo ruso, di
ciendo que el Municipio valencia
no había elegido esta avenida pa
ra darle el nombre de la Unión
Soviética, para que no fuera una
vía ya urbanizada, sino una pro
mesa, una vía del .porvenir, que
uniría el corazón de la ciudad con
el mar, camino natural, geográfi
camente, para Rusia.
Terminó pidiendo viva eterna
mente en el pueblo valenciano, el
recuerdo de gratitud hacia Rusia
y dió vivas a Méjico, Rusia y al
pueblo español, dueño de sus des
tinos.
Con estos actos, plenos de sin
ceridad y sencilla solemnidad, pa
tentizó ayer Valencia su admira
ción y gratitud a la solidaridad
de que es objeto en estos trances
difíciles por parte de los dos pue
blos proletarios por excelencia.

¡MARIO

IZQUILRLA/

EiSS EL TEATRO PRSINSCIPAL

to le costó conseguir y que al fln pudo lo
grar con todos los merecimientos.
Antes la muerte, que vernos de nuevo
postergados por un militarismo opresor, por
un clericalismo inquisitorial y por un feuda
lismo dominante.
Ni una tibieza ni un desfallecimiento,
camaradas. Procuremos todos, en pie de
guerra, cortar el avance del fascismo, que
es retroceso y tiranía.

letarios. Ha llegado la hora de ter
minar con recelos y resquemores.
Es hora de cordialidad, de cola
boración entre todos. En ello es
triba nuestra ayuda a Madrid.
Lo primero que hemos de hacer
(Viene de ía primera página.)
es enviar hombres ¡al frente*.
Madrid está totalmente movili
zado, dispuesto ¡a impedir que el EN LA PRESIDENCIA Y GUE
A la salida manifestó a los pe
fascismo pase. Allí luchan todos
Aub; Amparo Reyes, dijo magis
riodistas que a las cincq de la
RRA.
en estos instantes. Pero hacen
tralmente, «(Méjico el indio», de
tarde les recibiría en la presiden
falta más hombres en el frente
Raíael Alberti; Gil Albert, el ex
Desde muy temprano, el presi cia para facilitarles el parte del
de
Madrid.
camarada Largo Caballero, día de la aviación.
quisito poeta, leyó su composi
Allí hay hombres y hay armas. dente,
estuvo trabajando en su despa
ción, «Romance del tuque rojo»
Pero esto se ha de ampliar a to cho, despachando con los subse
y «Juventud», de Malakouvski;
dos los pueblos de España. Hace cretarios de la 'Presidencia, Rodol LOS MINISTERIOS DE TRABA
A las cinco de la tarde comen
JO, JUSTICIA Y COMUNICA
Conchita Barbera, lució su arte en
¿Quién es el enemigo? Tro falta que acudamos allí, 'pero en fo Llopis, y Guerra, general Asenzó en el teatro Principal el im- pas mercenarias. ¿Quién lo trae? trando por detrás del enemigo
dos canciones mejicanas.
CIONES.
¡ portante acto organizado por el Los terratenientes que dilapida para cogerlo entre dos fuegos. si o.
El público rubricó con sus
Más tarde, recibió la visita del
Parece ser que estos ministerios
i Partido Comunista, ante las ex- ron la riqueza de España mien (Aplausos.)
aplausos la actuación de los in
presidente de las Cortes Martí se instalarán, respectivamente, en
j cepcionales circunstancias del mo tras moría el campesino de ham 
En
la
capital
y
en
los
pueblos
térpretes.
mento presente, que requieren la bre. Con ellos están los ricos ha hace falta ahora trabajar más. nez Barrio, con el que conferen el edificio de la Caja de Previsión
Angel Gaos, pronunció un breve
j colaboración entusiasta de todos raganes, ios generales que nos No puede haber aumentos de jor ció durante largo espacio* de tiem Social, en la Universidad y pala
cio de Comunicaciones.
y elocuente discurso en el que
i los militantes y simpatizantes de traen los moros siempre enemi nal ni semana inglesa en estos po.
Igualmente cambió impresiones
partidos revolucionarios.
plasmó la emoción y significación
gos. Esos, entregan a lia destruc momentos.
SANIDAD
Y AGRICULTURA.
presidente con varios ministros,
La concurrencia fué extraordi ción la patria. ¿A nombre de qué?
Cita el ejemplo de los obreros el
del acto que se celebraba.
retirándose
luego
a
almorzar.
naria, respondiendo brillantemen Dicen que vienen a luchar en ferroviarios del Central de Ara
Enjuició acertadamente la farsa
También acerca de la instala
te las masas populares al llama nombre del pueblo. Es brutal su gón, que han aumentado sus ho
ción de estos ministerios', hastía
de la no intervención, diciendo
EN
EL
MINISTERIO
DE
JUSTI
miento de sus dirigentes ante la cinismo después de la política del ras de trabajo.
¡ayer tarde, no había nada acor
que la manera más directa de in
CIA.
trascendencia de los momentos bienio negro. Nuestro pueblo re
Nuestra lucha es sacrificio y de
dado en concreto, según parece,
tervenir ha sido ésta de bloquear
verdaderamente históricos por clamó la política de izquierda, y seo de vencer. Quien no lo sien
creyéndose que se instalarán, pues
Ayer
mañana
estuvo
en
la
Au
al Gobierno legitimo, español, pa
que atraviesa la nación.
ta
así,
es
un
faccioso.
la impuso. 'Con ellos no está más
para ello, se han ofrecido el edi
A la hora de* comenzar, ofre que la reacción, generales, capi
ra que no pudiera adquirir las ar
Hay que trabajar más. Hay que diencia el ministro de Justicia, ficio del ex conde de Berbedel y
García
Oliver,
a
quien
acom
cía
el
amplio
salón
brillantísimo
mas que subrepticiamente reci
talistas, obispos traidores. (Ova suprimir la jornada inglesa, para pañaban el subsecretario de di delegación actual de Agricultura.
aspecto, y una inmensa multitud ción.)
proveer a los combatientes y man cho ministerio, Sánchez Roca y
bían los facciosos.
se desbordaba en las calles con
¿En nombre de qué pueblo ha dar productos al extranjero para el director general de Prisiones, LOS RESTANTES MINISTERIOS,
Dijo que únicamente tres pue
tiguas para oír los discursos por blan? Dicen que vienen a defen traer otros productos que nos son
blos: Rusia, Méjico y España, de
Juan Antonio Camero Giménez.
medio de los altavoces instalados der el orden destrozando la na necesarios.
También hemos recogido el ru
fendían la legalidad, el orden y
El ministro y acompañantes fue mor de que el ministerio de Co<,
en ellas.
Alude al problema de la mujer. ron
ción en una guerra civil en que
recibidos por el delegado de
el Derecho internacional.
Preside Enriqueta Agut.
ellos son los primeros que se su
Los hombres deben de ir al Justicia del Comité Ejecutivo Po mercio se instala en el edificio
En un brillante párrafo habló
Esta inauguró los discursos ma blevan.
frente y sus puestos deben ser pular José Sánchez Requena, con del Banco Vitalicio, Gobernación),
nifestando que el ¡acto que hoy
del verdadero ejército español,
en la finca esquina a plaza dé
Dicen también que ante el mar ocupados por las mujeres.
su secretario Ferrer, presidente de
se celebra es el suspendido el do xismo vienen a defender la liber
que no es el formado por merce
Dejémonos de sentimentalismos. la. Audiencia, Luis Cisneros, ma Tetuán y subida al puente, local
mingo anterior, y que se referi tad. ¿Y esos parlamentarios del Las mujeres al trabajo; los hom
donde se está instalando la de*
narios, asesinos y militares ven
Ayer, en las primeras horas de
gistrados, 'personal de la Justicia legación de Orden público.
como aquél, a la defensa de bienio que combatían la Repúbli bres, al frente.
didos al imperialismo extranjero, la noche ñas visitó una comisión rá,
y
representación
del
Colegio
de
Madrid y a la movilización.
Finalmente, Hacienda y propa
ca a nombre de la Libertad?
Dedica unas palabras a los cam abogados y fiscalías.
y que ostenta una bandera que no de camaradas pertenecientes al
En nqmbre de las mujeres es
ganda y Prensa, quizá se les ha
Luego hablan de España. ¿Cuál pesinos.
Tras breve cambio de impresio
es la española, si no el nuestro, Cuerpo de carabineros, quienes, pañolas declaró que los momen España? La gesta de los Reyes
Dice que las tierras de los ri nes, el ministro visitó la Audien bilite local *en Gobierno civil la
formado por el pueblo, levantado con el natural júbilo, nos roga tos son graves, y que las muje Católicos expulsó los moros que cos,
segunda y edificio del Monte tía
no
pueden
permanecer
sin
en armas en contra de la reac ron publicáramos el siguiente des res no pueden vencer solas, sino ellos traen. ¿De qué España ha ¡ser sembradas y labradas, fíe las cia, disponiendo la instalación de piedad el primero.
su
despacho
en
el
que
hasta
aho
ción y del fascismo.
pacho remitido por sus compañe que necesitan a los hombres pa blan, pues? Estamos cargados de quitamos a los ricos para traba ra lo ha sido del presidente.
ra sobreponerse al fascismo.
HABLANDO CON EL PRESIDENrazón y derecho. Hablamos en jarlas.
Glosó el significado de La In  ros en el frente del Centro.
Lo que era delegación de Jus
Reclamó que ni un solo hombre nombre de España, del pueblo y
TE DE LA CAMARA MARTI
ternacional y dijo que se cantaba
Aprovechando
que
aquí
está
el
ticia, se habilitará para despacho
iHe aquí el despacho:
quede en la ciudad, para defen de la libertad.
NEZ
BARRIO.
el Himno de Riego, como expo
Gobierno, decimos al Gobierno del alto personal y la ¡Sala de la
der a las mujeres y a los hijos,
Cargados de razón luchamos que queremos abastecer a Madrid, Audiencia para el Tribunal Su
«Ayer, primera actuación fuego defendiendo la mujer todos los
nente de lo nacional y La In
El presidente de las Cortes Die
contra el enemigo, y nos vemos que a Madrid no le faltará nada; premo.
ternacional, no como himno de y sangre batallón teniente coro frentes del trabajo.
go Martínez Barrió, conversando
tratados «como facciosos, nosotros pero que esto lo haremos 6i el
nel
Trucharte,
con
heroísmo
le
Fué aplaudidíslma.
Rusia, que no lo es, como no lo
con los periodistas, manifestó, qu*
que somos la verdadera España.
mañana mismo, termi EL MINISTERIO DE MARINA Y el motivo de su viaje a Valencia
A continuación habló Angel
es de nadie por serlo de todos los gendario en unión milicias, fuer
Pero tenemos bastante fuerza Gobierno,
na
con
aquellas
partidas
de
ban
za de Marina, Asalto con valien Gaos.
AIRE.
para imponer la razón que nos doleras. (Gran ovación del públi
trabajadores.
ha sido poner en conocimiento
Dijq:
asiste.
del Gobierno la labor' llevada a
(Finalizó el acto con la inter te capitán Escobar, brava, bizarra
co,
puesto
en
pie.)
El
enemigo
está
en
las
mismas
El
ministro
de
Marina
y
Aire,
Hay que formar el ejército de
pretación de «La Varsoviana», por y brillantemente lograron recha puertas de Madrid. Esta e*s la gra
Hay que atender también a la Indalecio Prieto, luego, de* almor cabo en Albacete con la organi
zación de brigadas militares.
orquesta y coud , y el estreno de zar bestia fascista cobarde. ¡No ve realidad que ha de ser base la República que refuerce el grito preparación de' Valencia.
zar con Martínez Barrio y otros
de que el fascismo no pasará.
Hoy regresará a la citada capi
Vamos a enseñar a todos el ma amigos, recibió gran número de
la «Sinfonía proletaria», aplau pasarán! Luchamos por triunfo a nuestra actuación.
Nosotros somos la paz y lucha nejo del fusil. Esto no es fatalis
tal para continuar su trabajo.
causa,
jefes,
oficiales,
suboficiales
visitas, entre ellas las de los mi
diendo el público puesto en pie, y
Hace tres meses, la traición ale mos por asegurarla. Nuestra vic
Añadió que hoy llegará a Va-,
y tropa benemérito Instituto pro vosa de unos militares realizó el toria es la del pueblo. (Ovación.) mo. sino precaución.
nistros de Obras públicas, Julio lene
dando vivas a Rusia y Méjico.
i a la Mesa del Congreso con
Just,
y
Justicia,
García
Oliver.
Hay
quien
todo
lo
fia
a
las
armeten al pueblo español breve y golpe de Estado para asesinar por
Hitler proti .f.,aa el derecho a la
vicepresidente Fernández Clé
Marchó luego a la presidencia, el
DESCUBRIMIENTO DE LAPIDAS rotundo triunfo. Hoy, a las 14 ho la espalda a la República espa guerra, y Mussolini proclama que ! mas. Estas son una cosa fundarigo, para que su labor sea más
conversando con el presidente.
lo único digno de los hombres es ¡ mental, pero no lo son todo,
ras, enemigo corre ante nuestros ñola.
eficaz cerca del Gobierno.
i
Muchas
armas
sin
organización,
Finalizado el lacto del JPrinci- ataques. ¡Viva la República! ¡Vi
Creyeron ellos que era bastante la guerra. Hemos de* derrotar a
!
pueden
llevamos
al
fracaso.
Arpa-1, se organizó la manifestación va la libertad!»
declarar el estado de guerra pa esos dos hombres, porque nuestra
a==S
- mas y organización, nos llevarán
ra instaurar úna nueva dictadu
para marchar a descubrir las lá
salvaría a Europa.
Nuestro aliento entusiasta al ra militar, porque son los mismos victoria
;
al
triunfo.
El
perder
la
vida
será
para
nos
pidas que han de rotular con los leal Cuerpo de carabineros.
lucha, pero empleemos un medio
de siempre y no previeron el des otros ganar la vida, porque con ! Hay un problema en la provinnombres de Avenida de Méjico y
que debe consistir: primero, en
;
cia.
Hay
armas
en
la
provincia,
pertar
de
un
pueblo
que
se
lanzó
ello ganaríamos la guerra. En ca
Avenida de la Unión Soviética, las
esperar las órdenes emanadas de
contra ellos a pecho descubierto so contrario quedaríamos mucho y no pocas.
que hasta ahora se denominaban
la superioridad, acatándolas en
y les venció.
tiempo bajo el látigo de la dic i Faltan por aparecer fusiiles y
de Navarro Reverter y Valencia
Tenían nuestros hombres la de tadura que* nos llevaría a la gue ametralladoras de las que fueron
absoluto; segundo, en procurar,
al Mar.
cisión de vencer o morir y ven rra de toda Europa con millones tomadas en el asalto a los cuarpor todos los medios, intelectua
i teles.
cieron. (Ovación.)
de cadáveres y mutilados.
Presidía el Apuntamiento en Cor
les y físicos, ponerse en condicio
Por eso, en 48 horas, venció el
Esto sería la guerra para todos
También tienen armas escondiporación, integrado por el Alcalde
nes de aptitud para empuñar las
pueblo sin armas, lanzado a mo y la muerte de todos.
* das muchos particulares. Estos
Cano Coloma, secretario acciden
armas, sacrificándolo todo por la
rir o vencer, y restituyó la sobe
¿No seréis capaces de luchar? i no saben considerar la realidad
tal Luciano Burgos, y concejales
En nuestro artículo publicado disciplina ordenada y eficaz, y por
ranía del pueblo.
(¡Prolongada ovación.)
¡
del
momento
que
vivimos.
Guillermina Medrano, Emilio Pé
en EL PUEBLO, glosando estos te último, revestirse de la serenlda'
Pero si entonces eso fué sufi
Na hay, pues, más que la muer
Esto lia de terminar.
Agrupación de Valencia
rez, Castañer, Rodríguez Tortajamas, nos sumábamos: con entusias que en estos momentos se requie
ciente, hoy ya no basta. El secre te* hacia atrás. Tal vez hacia ade
Los
comités
de
cada
pueblo
de
da, Roca, Valls, Blasco, Soriano
to de la victoria se esconde en lante está la vida. Corramos ha ben requisar todas las armas, in mo a la propugnación de «Solida re, a fin de que aquellos hermane'"
el corazón del hombre más que cia ella que nos está esperando. cluso las que haya en las casas de ridad Obrera» y de Prieto, que en del mundo, que acuden ayudán
Benavent, Sales Portar, Supervía
en las armas. (Ovación.)
a v is o
Que no quede nadie neutral ni los que componen los propios co «Informaciones» pedían estas dos donos en este trance difícil qv
y Soriano Gómez.
Cuando los militares estaban ya cobarde, y no podrán resistirnos mités. (Aplausos.)
Acompañábales el cónsul de Mé
necesidades.
estamos pasando, vean en nos
Se advierte a todos los afiliados
la defensiva desesperada, en los enemigos. (Prolongada ova
jico con su esposa, y representa a esta Agrupación, que por acuer a
Decíamos: «Estos dos sumandos otros al pueblo consciente del mo
Vamos
a
convertir
a
Madrid
en
tonces entran en acción los im ción.)
ciones de la Alianza de Intelec do del Comité local habrán de pre perialistas extranjeros y proceden
Sigue el acto entre un ambien nuestro Retrogrado, en nuestra son, a nuestro modesto juicio, los mento que vive.
fortaleza. No preocuparnqs de Te que determinarán la victoria rá
tuales para la Defensa de la Cul sentar en esta secretaría (Cirilo como siempre, contra el pueblo te de delirante entusiasmo.
Los que por su cultura y enten
tura, F. U. E., partidos políticos, AmorófS', 54) dos fotografías, ta- que odian.
Uribe no puede tomar parte en ruel, ni do Huesca, ni de Grana pida, aplastante del enemigo.»
dimiento ocupan los cargos diriorganizaciones sindicales y nume maño carnet, en horas de nueve a
Este pueblo es entregado al ex el acto por hallarse* enfermo a da. Nuestra única preocupación ha
Ya está decretada la moviliza- i gentes en las organizaciones, bal
tranjero, Italia, Alemania, antes causa del cansancio del excesivo de ser Madrid y la guerra. ¡Pol d ón y se ejerce el mando único.
roso público.
de sobreponerse con entera deci
la
guerra
y
por
el
triunfo
de
Ma
doce
de
la
mañana
y
de
siete
a
que
perder
los
privilegios
seculatrabajo.
Por las calles de Dan Juan de
Todos en pie de guerra. Cuantos sión y ejemplo a los demás. Ha
drid !
ocho de la noche, hasta el día 30 res. (Ovación prolongada.)
Austria y Sorní, se trasladó la del corriente mes de Noviembre,
JULIO ESCRICH
Hombres y armas para Madrid. organismos obreros y políticos llegado la hora, hermanos de lq
Y la casta de patriotas a suel
comitiva a la avenida de nueva en que se cerrará el plazo de ad do entrega su pueblo como otra
Víveres ¡para Madrid. Terminemos existen en Valencia y su región, cha, de sacrificarse por el ideal,
Dice que va a ser breve.
rotulación, donde se había insta misión.
con la lucha lo más rápidamente han respondido rápidamente a y quien no obre así, vale muy po
Abisinia a los imperialismos ex
Se dice que pronunciamos en posible y hagamos posible, tras la cumplimentar este mandato aca co para la causa que defendemos.
lado la tribuna, adosada a la ca
tranjeros,
incluso
a
los
moros
in
El incumplimiento de esta or
estos
días
palabras
excesivas.
Pe
sa que hace esquina a la calle de
cultos.
victoria, que desaparezcan para
den por algún camarada llevará
ro las palabras útiles sirven de siempre de España los ladrones tándolo sin comentarlo; esto es
ELO EDO TORREJON.
Profesionales del patriotismo orientación.
Sorní.
disciplina.
consigo su baja en el Partido.
y los bandidos que la envilecen.
que nos destruyen con elementos
El secretario de la Corporación
en plena guerra. To (Gran ovación.)
Es necesario, camaradas, que
de una venta al extranjero. (Ova doVivimos
leyó el acuerdo del acta de Julio
lo que no sea vivir para la
las fuerzas se encaucen, con mé
ción.)
Enriqueta
Agut
dice
que
a
la
6 del corriente año, y acto segui
Pero el panorama cambia de as guerra, es dificultar nuestra vic salida del teatro hay unas cajas todo y ordenación; habéis empe
Se pone en conocimiento de to
toria.
do, a los acordes' de la Marcha
zado por crear oficinas de movili
dos los afiliados a esta Agrupa pecto. Entonces ya no son los
En estos momentos, el pueblo donde os pedimos que depositéis
de la Ciudad, la esposa del cón
—
—
cuarteles,
no
es
un
golpe
de
Es
lo que queráis para socorrer a los zación; estáis encuadrando al per
ción que deseen recoger, el boletín
valenciano
debe
centrar
su
aten
sul de Méjico, descorrió la cortina
niños refugiados.
sonal en unidades y dándole nom
con la Memoria, correspondiente a tado. Es la guerra con todas sus ción en la guerra.
destrucciones, la traición de ven
que cubría el rótulo.
Todos en pie, todos a la lucha. bres y clasificaciones, todo lo cual
El instante es tan sumamente
los trimestres primero, segundo y der nuestro pueblo al extranjero,
El público prorrumpió en aplau
digamos a todos los fascistas está dentro del entusiasmo que
tercero del presente año, pueden guerra franca con tropas enfren crítico, que llamamos vuestra, aten Y
que no pasarán, porque aquí es
sos y vítores.
pasar por ellos a sus respectivos te y con disciplina de* guerra y ción sobre cuál deba ser el ca tán los verdaderos hombres y las todos sentimos por la causa. Has
Hoy, a las ocho de la noche, en
Hizo uso de la palabra el Al círculos de distrito por esta secre muerte con fuerzas de choque que rácter que adquiera Valencia a verdaderas mujeres.
ta habéis empezado la instrucción 'Albalat deis Sorells, se celebrará
partir
de
este
instante.
calde, diciendo que Valenca sal taría (Cirilo Amorós, 54), ya que, le permiten emprender una ofenpremilitar, valiéndose de los me
Resalta el significado de la pér ca!¡Viva la República democráti dios que podéis, pero debe tener- un mitin de reclutamiento juve-'
daba una deuda de gratitud con dada la premura de tiempo, ha ¡.s*va P°r tener ellos elementos de
dida
de
Madrid.
No
puede
signi
.
_
.
, nil del batallón ¡OCTUBRE!, de
el pueblo hermano de raza, que sido imposible su reparto.—Por el que carecemosEl acto terminó en medio de " '
ficar la pérdida de España ni de*
Juvenil
la Paz, en „
tan valiosa ayuda presta .a la ma Comité, el secretario.
Han avanzado hasta las puer nuestra lucha, porque hoy lucha gran entusiasmo, con el canto de na exige clasificar las aptitudes i *
que intervendrán Antonio Gil Sa
dre patria en estos trágicos mo
tas de Madrid. ¡Madrid en peli- contra el fascismo, todo el pue La Internacional.
de cada uno para su mejor em
les, Antonio Gardo Cantero y Ju
gro! Como hace 19 años, retro blo español.
mentos.
pleo.
lio Medina.
grado en peligro. También esta
Mientras quede en España un
Entonó un canto al pueblo me
Fijaos
bien;
un
batallón,
sólo
ciudad conoció los horrores de la solo lugar y un solo español que
jicano, libre y proletario, y ter
nutrido por una clase y profesión
guerra, y lqs ataques del extran luche contra el fascismo, la lucha
minó con vivas, que fueron uná
determinadas, sale a campaña y
jero. Pero todo se venció en Rusia, no la habremos perdido. Pero hay
nimemente contestados.
en los azares de la guerra le son
como hoy se vencerá en España. que hacer de Madrid la tumba
Habló a continuación el cón
Madrid en peligro hará convertir del fascismo. (Aplausos.)
advenios los primeros combates;
las milicias en un ejército como
sul de Méjico, dando las gracias
nos quedamos sin hombres y ap
Perder Madrid es poner al ene
aquel de Retrogrado, que* hará de migo muy cerca de Valencia. En
y prometiendo trasladar al Go
titudes especiales ya para lo futuro
Madrid la tumba del fascismo. tonces no valdrían las palabras.
bierno de su país los sentimientos
en una profesión. Es necesario
U. G. T.—F. V. T. E.—A, P. M,
(Larga
ovación
y
gritos
de
¡Viva
Tendríamos que defender nuestra
de Valencia, patentizados en este
acoplar ¡bien en cada unidad un
Rusia!)
ciudad
por
no
haber
sabido
de
tacto.
Se pone en conocimiento de to
poco de cada condición profesio
Hemos de mirar este ejemplo fender las otras ciudades de Es
nal y formar el conjunto apto para dos los sindlcadosque los acuerdos
De aquí se trasladó la comitiva
de Rusia y fraguar en unos días paña.
la lucha.
tomados por la Federación Valen
por el puente del Mar y Alame
Cantidades ingresadas en esta el ejército popular, cada uno de
Vencer al enemigo en Madrid
Se recuerda a todos los pe
La masa campesina, por su den ciana de Trabajadores de la En
da, a la Avenida de Valencia al sucursal del Banco de España pa cuyos hombres será un soldado del es arrojarle hacia Sevilla y aco
Mar.
ra abonar en la cuenta corriente pueblo, capaz de atacar y ven rralarle y vencerle de una vez queños y medios propietarios, sidad ly aptitud física, debe ser señanza, en su última Asamblea
cer. (Ovación.)
arrendatarios y aparceros, que la base de las unidades combatien sobre movilización, han de ser
para siempre.
La tribuna estaba situada en el de dicha Junta en la general de
Si logramos hacer ese ejército
Stalin dice que la causa de la traen sus productos a los mer tes, empleándose en los mandos cumplidas por este Sindicato co
ángulo izquierdo de la fachada de Madrid:
de la República, el grito de Ma Humanidad es la que se ventila
cados de Valencia, que su Sindi y servicios- de carácter técnico a mo sección de maestros de la ci
la Facultad de Medicina.
Ginés Ortiz García, Valencia, drid en peligro se convertirá en en España.
cato es el Sindicato Provincial los camaradas que tengan capa tada F. V. T. E.
Con el mismo ceremonial que 17*50 pesetas: operarios de la Es el triunfo de Retrogrado en pe
Por ello hemos de ponemos to de Agricultores - Abastecedores cidad. aptitud y puedan interpre
Por lo tanto, rogamos la preen el acto anterior, fué descubier tación de Servicio L. E. B. E., 157; ligro.
dos en pie* de guerra, para que de Mercados, sito en la calle de
tar las órdenes escritas delicadas sencia de los compañeros comPara ese ejército contamos con triunfe nuestra causa.
to por la esposa del cónsul de habilitado de Telégrafos, 6.522*89;
los . elementos, comprenda
Terminemos con los planes y Largo Caballero, 69, segundo y complejas del arte de la guerra j prendidos entre los 20 y 45 años,
Méjico, el rótulo 'de Avenida de Ramón Sanchis Maura, 10; José todos
,
...
«n nuestra secretaría (Hernán
con las palabras y vayamos a los (antes San Vicente), donde si en todos sus aspectos.
la Unión Soviética, desbordándo
gue abierta la inscripción todos
Bien está que, llevados todos del Cortés, 19), a la mayor brevedad,
se el entusiasmo del público, que cied.ael ^ ,^l>leros 'Peineros, 200. paña republicana sepan lo que hechos.
Debemos comenzar por la uni los días laborables, mañana y entusiasmo y el deber, nos apres- para proceder al alistamiento.—®
a coro entonó La Internacional.
Total, 6.976 64.
! significa cada grupo beligerante. dad de todos los hermanos pro tarde.,— La directiva.
temos a tomar parte .'activa en la ¡ Comité.

y Méjico

El Gobierno en Valencia

Enriqueta Aguí, Angel 6 » s y

EL DIA EN LOS MINISTERIOS

Escrfdi, intervinieran en el gran

dioso acto del Partida Comunista

Brillante actuación en

Madrid, de fas bata
llones de choque de
carabineros

Termas militares

La movilización y @
1
manda único

Partido Soda lista
Obrero Español

Batallón ¡OCTUBRE!
Mitin de reclutamiento
juvenil

Adhesiones y suscrip

Sindicóte Provincial

ciones a favor de las

d® Agricultores Abas

y

tecedores d© M er

víctimas

familias

de los combatientes
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cados U. 0.

Sindicato nacional de
Maestres de Videncia

