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Desde el domingo, hasta ayer, nuestras tropas en los
distintos frentes consiguieron resonantes victorias
Las fuerzas leales de! Norte, luchan ya en la provincia de Falencia
A RIO REVUELTO

I Z Q U I E R D A R EPUBLICANA

«9 0

«A río revuelto, ganancia de pes j zación sabe que en pueblos donde
cadores.» Nunca m ejor aplicado el j no contaba con ningún afiliado
refrán que en las actuales circuns j boy los tiene y en abundancia intancias. Cuando se enturbian las i sospechada; lo que no habrá tetlp
aguas, los peces se desenvuelven re ! nido tiempo es de averiguar que
celosos porque no ven; unos con ¡ bajo la piel de cordero se esconde
otros tropiezan; creen huir de un ¡ el lobo-fascista que esperará el des
M
peligro y' caen en otro. A] pesca cuido del pastor para hincar los
dor le basta para cogerlos meter colmillos.
en el agua las manos y esperar.
Muchos de nuestros correligiona
Con ellas tropezarán y sgn sólo rios fueron ya víctimas de ellos.
t ■i
cerrarlas se consigue la pesca. Ni Porque Unión Republicana, lejos
redes ni anzuelos hacen falta; los de aprovecharse del río revuelto,
mismos peces, en su inconscien se preocupó sólo de encauzar sus
cia, buscan su muerte.
aguas apolíticamente, haciendo, co
¿Qué otra cosa ha ocurrido y mo ha hecho sfempre, honor al
está ocurriendo en esta enorme ! pacto del Frente, sin pensar más
revuelta de la gobernación del Es que en aportar cuanto tenía para,
W m 'i
■
tado?
en unión de las demás organiza
W m
Se rompieron los diques-leyes ciones, destruir el fascismo. Y ha
M H
garantía de los derechos ciudada dado hombres, dinero y hasta las
nos y la horrible inundación en pocas armas de que disponía. No
volvió ciudades y pueblos. Los hom todos han entregado las armas.
bres responsables s« desvivieron
Hasta hoy he creído que la po
por desviar las aguas de los cam
lítica de captación ha sido lleva
pos de labor; no se preocuparon
da por segundones, nunca por las
mm
de la pesca, sino de salvar a los
i
personas visibles de los partidos
hombres, de salvar las cosechas,
que tienen una visión clara de su
de librar a las tierras fértiles de
responsabilidad en estos momentos.
ser arrastradas Por la impetuosa
Porque... ¡sería criminal aprove
Madrid y Valencia, unidas en la postulación del domingo en favor de los niños acogidos por los
corriente. Mientras tanto, los des
cuideros, los desaprensivos, los ca charse nn perjuicio de quienes va
valencianos. De izquierda a derecha: La ex Fallera Mayor, Leonor Aznar, que batió el record de la
balleros de industria, los ladrones mos juntos por el mismo «am ino!
recaudación; Pilar Menéndez, madrileña castiza; Steíla Aznar, del Comité Femenino, y Maruja Her
vulgares que no se han atrevido
Yo recibí una lección de moral
nández, madrileña, hija del ex ministro de la guerra, Hernández Sarabia, actual jefe de las colum
a robar dando la cara por cobar patriótica siendo niño, que no he
nas que operan sobre Córdoba
día, aprovecharon la turbulencia olvidado ni he olyidado el nom
de las aguas para pescar en bene bre de aquel de quien la recibí; y,
ficio propio. ¡Qué les importaba por su filiación política, era ene
a ellos que se perdieran los cam migo irreconciliable de mi casa.
pos, que la imponente avenida se ¡Era un jefe carlista! Yo he vis
llevase por delante árboles y hom to siempre en cada carlista un cu
bres! ¡A pescar, a pescar para ra Santa Cruz.
ellos!
Se acababa de montar un motor
Y mientras las organizaciones
para «El Correo Español». Yo era
responsables se dedicaban a la re
un pequeño aprendiz de electri
quisa de los géneros necesarios pa cista y me hallaba presente en
ra el ordenado abastecimiento, los
una conversación de varios con el
irresponsables y los ladrones se que era diputado valenciano y cab
hacían pasar por agentes autori lista Joaquín Lloréns. Era éste in 
zados para, trabuco en mano, «re
ventor de un fusil que se decía
quisar» por cuenta propia. Y así,
mejor que el Maiisser y que el Go
estos pescadores en aguas turbias, bierno inglés le había querido com
tienen hoy sus casas convertidas prar. Lloréns dijo que «jamás ven
en almacenes, mientras los que di dería su invento a un país extra
rigimos en aquellos momentos el ño, que pudiera ser utilizado con
encauzamiento de las aguas con tra España».
peligro de nuestras vidas, hemos
Unos mozalbetes, le preguntaron
de ir a la cola y perder media
que
por qué no se fabricaba el fu
jornada para conseguir mediante
receta medio kilo de azúcar, y ha sil para los carlistas y por qué
cer otra cola y perder otras tres no se aprovechaba ía situación
horas para adquirir dos kilos de desfavorable a «la austríaca» y sus
patatas, y para la carne y para gobiernos, por la pérdida de las co
lonias.
el carbón y para todo.
— ¡Cómo! —exclamó indignado—
Pero no solamente se han apro
vechado los maleantes de las Aparte de la sangría enorme que
aguas turbias. También se han ha sufrido España en sus colonias,
aprovechado los políticos. Sí; aun ¿olvidáis que estamos en guerra
que cause extrañeza y hasta re con Marruecos? Toda nuestra ju
pugnancia, estos instantes de do ventud marcha allá a defender
lor han sido aprovechados por mu nuestro pabellón. ¡Horroriza sólo
chos para hacer política. Los v i pensar la mancha de lesa patria LA REUNION DEL COMITE DE asuntos españoles, Grandi, dele cedimiento, aceptadas por él mis
COORDINACION PARA LA NO gado italiano en dicho Comité,
vidores de ella, los caciques de que caería sobre nosotros!
mo. N(Esta acción precipitada es
INGERENCIA
EN LOS ASUNTOS dijo, al referirse al alegato de Al
Y esto lo dijo «un carlista».
siempre, los que han podido disi
susceptible de hacer pesar sobre la
DE ESPAÑA.
varez del Vayo, ministro de Esta actitud del Gobierno soviético sos
mular su falangismo o derechis
Decidme, hombres de ideas;
El 'presidente de la reunión, lord do español, y a las acusaciones pechas de las más graves.
mo haciendo declaraciones izquier hombre» honrados:
Plymouth, dló cuenta de que In  concretas que ha formulado la
distas... Es en muchos pueblos don
Agregó que parece ser que el
¿No consideráis un delito de le
de si n> personalmente los caci sa patria aprovechar el momento glaterra habla informado al Co U. R. S. S. en la nota que presen Gobierno ruso de,sea evitar que
ques, son los matones dirigidos en que tenemos puesta la mlrá’Sa mité de las acusaciones que había tó, que a eu entender el Gobierno su s propias actividades sean ob
por éstos quienes gobiernan, quie en las líneas de fuego, aprovechar formulado el delegado español, se ruso solamente busca la forma de jeto de una detenida investiga
deshacerse de los compromisos to ción.
nes han destituido a los comités se para arrebatamos lo que tene ñor Alvarez del Vayo.
.Comunicó que había informado mados de una manera oficial en
deí Frente Popular y* han despla mos en nuestras filas?
«Es una cosa muy significativa
a los paisa? acusados en virtud de virtud del Pacto de no Interven el hecho de que el nuevo represen
zado a las comisiones gestoras, y
¿Y más que de lesa patria de las aseveraciones de dicho docu ción, siendo preferible que el dele
desvalijan a los vecinos, y se co
lesa lealtad, que mientras vamos mento, y del que ha presentado gado de la U. R. S. S. no recurrie tante diplomático del Gobierno de
men los pollos que requisan «para
Madrid en la capital de la Unión
unidos en fraternal abrazo, se nos la U. R. S. S.
se a denuncias infundadas y a tes de Repúblicas Socialistas Soviéti
mandar al frente».
eche la zancadilla para hacernos
El representante de Francia, se timonios a todas vistas insuficien
¡Si fuese a estampar aquí el
caer y abandonarnos en el cami ñor Corbin, insistió en que su Go tes para llevar a buen fin su in cas pronunciase un discurso, en
sinnúmero de denuncias!
el que daba públicamente las gra
no?
bierno considera que la no inge tención de romper con las demás cias al Gobierno soviético por la
En cierto pueblo (y diré cuál es
Cada cual que mantenga su po rencia es necesaria, debiendo re- potencias.
a la autoridad que me lo pida)
valiosa ayuda que ha prestado al
Grandi añadió que el Gobierno Gobierno de la capital española
hubo una epidemia tífica; más de sición, que capte conciencias si currlrse a todos los medios para
tiene
tiempo
para
ello;
espíritu,
que
dicho
principio
de
no
inter
soviético amenazaba con su salida en todos los terreno??.»
300 enfermos a la yez. El boticario
vención sea honestamente aplica del Comité, si no eran tomadas
pidió al Comité que de las vei'n- pero no materia.
El representante italiano puso
enérgicas medidas para poner fin de relieve que el discurso del re
Que quien no era nada lo quie do a todos los países.
titantas mil pesetas que tenía, dis
pusiera la compra de específicos. ra ser todo por la violencia, con GRANDI, AGOBIADO POR LAS inmediatamente a las Infracciones presentante español en Moscú fué
La contestación füé, que «el dine tra los hermanos que le ayudan
ACUSACIONES DE LA UNION por él señaladas.
precedido por la publicación de
El Gobierno soviético despliega una serie de instrucciones en el
ro lo necesitaban para los sanos». a andar el camino, en estos ins
R. S. S., PRETENDE LANZAR
en esta cuestión una precipitación órgano oficial «’P rofintern», de la
Estos detalles, supongo que no tantes de dolor, ni es patriótico
UNA ESPECIE INSIDIOSA.
que nos parece muy sospechosa, Unión Internacional de Asociacio
llegan a conocimiento de los diri ni es leal.
Durante las deliberaciones del
pareciendo como si tuviese deseos nes Profesionales, que fueron en
gentes provinciales. Alguna organi-.
A ZN A R P E LU C E JR .
Comité de no intervención en loe1‘
de romper con las reglas de pro viadas por el señor Lozowski pa
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Las grandes potencias mun
diales,, pendientes de la nota
enérgica de la U. R. S. S.
Ei segura la reacción favorable a España de los
países que estimaban conveniente la no ingerencia

Grandi, delegada M i a ñ o , es refutado elocuen-

temente par el deiegssd® rusa, quedando plena»

mente desmentidas sus tendenciosas afirmaciones

El viernes, día 16, se celebrará un grandioso acto de afirma
ción antifascista, en el teatro Principal, de Valencia, en el que
tomarán parte los siguientes oradores:
ANGEL MOLINER
JOSE CANO
MIGUEL

COLOMA

SAN ANDRES

El acto comenzará a las cinco y media de la tarde y será
radiado.

ra los comunistas españoles, para
llevar a cabo en la Península ibé
rica el establecimiento de una R e
pública Soviética Socialista.
El periódico «Pradva» publica
ba el día 15 de Septiembre deta
lles de las medidas que ya habían
sido adoptadas para la conquista
del Poder por parte de los comu
nistas en Espada.
El delegado italiano citó otros
hechos que, dijo, merecerían una
explicación por parte del repre
sentante soviético.
«Por ejemplo, sería necesario
pedirle que nos diera explicacio
nes sobre el aprovisionamiento
gratuito al Gobierno de Madrid de
petróleo, que procede de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéti
cas, así como la llegada de espe
cialistas a territorio español, en
tre ellos cuatro oficiales superiores
que llegaron a España a principios
del mes de Septiembre.»

de la U. R. S. S. refutó los alega
tos de Grandi respecto al desem
barco de municiones en España por
buques soviéticos, y dijo:
«Grandi ha hablado de amena
zas soviéticas. ¿Dónde están esas
amenazas? ¿Quiere decir que la
U. R. S. S. exige que el acuerdo
de no intervención se observe es
trictamente? ¿Entonces, es que tai
observancia no es obligatoria para
todos los países adheridos al pac
to de no ingerencia?»
El delegado de la U. R. S. S.
terminó destacando que la situa
ción actual exige medidas precisas
y concretas, que el Comité debe
adoptar a fin de detener las in
fracciones al acuerdo, que se pro-*
ducen en la actualidad.

EL DELEGADO HITLERIANO EVA
DIO TODA POLEMICA CON EVA
SIVAS.
El delegado alemán pronunció
LA PERORATA DE GRANDI, PU L muy pocas palabras en tono so
VERIZADA POR EL REPRESEN berbio.
Habló de «la buena fe del Go
TANTE DE LA U. R. S. S.
bierno del Reich», limitándose a
El delegado de la U. R. S. S., contestar con evasivas a las acu
señor Kargan, contestó a las acu saciones categóricas formulada»
saciones de Grandi.
contra Alemania, y terminó di
Justificó la rapidez con que el ciendo:
Gobierno de la U. ¡R. S. S. ha exi
«Alemania sigue atentamente el¡
gido la aplicación integral de la proceder de las demás potencias,
no intervención y destacó que los para hacer por su parte lo que este
Soviets no critican la simpatía o proceder le aconseje»,
antipatía que la Prepjsa italiana
pueda tener para Moscú.
Y EL PORTUGUES AMENAZO CON«Grandi ha intentado pintar un
RETIRARSE.
cuadro de horror respecto al su
El delegado portugués no since
puesto aprovisionamiento hecho
ró la actitud de su país, lim ltáa»
por los Soviets1 al Gobierno espa
dose a lamentar de que se apro-í
ñol.»
veche la situación estratégica de
A continuación, preguntó:
Portugal, para formular contra ¿S
«¿Cómo puede explicarse que ni
acusaciqnes gratuitas».
una cola persona, ni un solo perió
Terminó formulando amenazas
dico, Incluso en la Prensa más
contra el Comité, diciendo que se
, caracterizadamente soviética ha¡ yan oído hablar de un solo avión, retirarla del mismo si prosperaba;
de un solo piloto soviético en Es la actitud de «determinadas na-*
clones».
paña?
¿Dónde se ha señalado el he
cho?
¿Es lógico suponer que el mun
do entero conspira para silenciar
las infracciones del acuerdo co
metidas por la U. R. S. S?
No. La verdadera razón de este
silencio es que no existe ninguno
de estos hechos. En cambio, la
Prenda del mundo entero publica
numerosos testimonios oculares,
han señalado el envío, precisán
dolo con fechas y cifras, de avio
nes alemanes e italianos de bom
bardeo a loe rebeldes.
Han sido derribados aviones ale
manes y hechos prisioneros avia
dores de dicha nacionalidad por
las fuerzas leales españoláis'.
También se ha señalado, de un
modo concreto, la entrega, en fe 
cha muy reciente, de municiones
a los rebeldes.
En cuanto a la actitud altanera
de Grandi respecto a los docu
mentos presentados por el Gobier
no español, es preciso recordar que
todos los gobiernos representados
en el Comité sostienen relaciones
diplomáticas con el Gobierno es
pañol, y que éste merece tanto
crédito «como cualquiera otro que
esté aquí representado».
Seguidamente, el representante

LO QUE OCURRIO EN EL DES
EMBARCO DE IBIZA, COMUNI
CADO AL FOREING OFFICE.
Londres. — En la embajada de
España fué recibida la siguiente
información, inmediatamente en
tregada por los representantes es
pañoles ai Foreing Office.
«La toma de la isla de Ibáza por
los rebeldes logróse con el apoyo
de 700 soldados italianos y dos tri
motores igualmente italianos. La
expedición iba dirigida par el con
de Rossi, comandante en jefe de
los insurrectos de Mallorca, ciuda
dano italiano.
El transporte de estas tropas
fué efectuado por el vapor espa
ñol «Ciudad de Palma», de 3.950
toneladas. Este buque, de color
negro, llevaba la bandera italiana
pintada en uno de los lados del
barco.
Dado el gran número de solda
dos italianos que participaran en
la toma de Ibiza, se comprende que
sólo participase en la expedición
un pequeño número de soldado»
españoles.»

(Sigue ésta inform ación en
la sección telegráfica)

SEGUNDA.

M A R TE S T S D E O O T I W f ISES^

ENSEÑANZA
— •« -.—

Adhesiones y suscrip Comité de Obreros y Comité de Control de
ciones o favor de ias Soldados y Cuerpos

Metalurgia

COMISION DEPURADORA DE
D E P A R TA M E N T O D E QUERRA
LOS CURSILLISTAS
víctimas
y
familias
Similares
Avisos
En la Asamblea de cursillistas
celebrada el pasado domingo, fue
Se mega a todos loo1 comités
ron elegidos, para formar parte de de ios combatientes
constituidos, tanto oficiales co
la comisión depuradora de los cur
mo de las diferentes organizacio
Sección
Seguridad-Asalto
sillos, los camaradas: Bouquet,
nes, que para el normal desenvol
do, miembro que era del Comité
Bello., E. Clemente, Corbla, Fuster,
Recibidas instrucciones aclara vimiento y pronta realización de
C A M PO D E V A L L E J O
de Huelga Unificado (U. G. T. j
Aurora Gregorl, Maciá, Monfort, COMITE DE ABASTECIMIENTO torias de la dirección general de todos los trabajos que afecten a
C.
N. T.
1
p o m p ar ados Ortiz, Ramil, Sobro
Seguridad en cuanto al ingreso en metalurgia, se pajsen por este Co
C. N. T.-U. G. T.
y Ventura.
Para
dicho
festival,
el
Comital
mité
de
Control
Metalurgia,
Co
«1 Cuerpo se refiere, se detallan
Todos estos compañeros deberán Conducta ejemplar del pueblo de a continuación:
de Control de la Cooperativa cf^
lón, 74, segundo.
presentarse hoy martes, a las sie
Empleados del Frontón Valencia
Asimismo
ordenamos
a
todos
los
¡Documentos:
Instancia
de
puño
Túéjar
te de la tarde,, en la antigua Es
no ha organizado interesante^
y letra dirigida al director gene comités de taller correspondientes
cuela Normal de Maestros, para
partidos en combinación con sus
al ramo de Metalurgia, que no
ral
de
Seguridad.
(Póliza
1*50
pe
Los
compañeros
del
Comité
fijar la marcha a seguir.
destacados pelotaris, que forman
ejecuten ningún trabajo sin el
Ejecutivo de Tuéjar colaborando setas.)
el cuadro efe dicho Frontón, eni
conforme sellado de este Comité.
Aval
de
partido
político
y
sin
por
la
causa
que
a
todos
nos
tie
ASOCIACION DEL GRADO PRO
la seguridad de que han de re
El Comité.
ne unidos moralmente en estos dicales en los que se haga cons
FESIONAL d el m a g ist e r io
El domingo por la tarde se en- ¡ tercer goal magnífico, que fué ya sultar lo máximo que se pueda
momentos, han entregado gratui tar de unr. manera terminante su
esperar en estos casos.
Todos los almacenistas de ma frentaron en campeonato super- j el último de la tarde,
Se convoca a todos los maes tamente a este Comité de Abas afecto al Régimen.
Es por demás decir cuán-»
Certificado de talla y médico. terial metalúrgico, deberán abs regional el Valencia y el Gimnás- ¡ El triunfo del Valencia fué metros pertenecientes a esta asocia tecimiento C. N. T.-U. G. T., con
Edad, desde los 20 a 35 años. tenerse de servir ningún pedido tico! recido, porque en el segundo tiem- to entusiasmo reina entre los peí
ción para una Asamblea que se ce destino a las milicias, los sigulen
Como todos los encuentros en- ¡ po, cuando menos, jugó muchísi- lotaris, aguardando salir a taj
Talla: 1*650 para los milicianos sin el conforme y sello de este Co
lebrará mañana miércoles, a las tes géneros:
tre estos dos equipos, éste había mo más que su contrario. Pero cancha para disputarse la victo-!
y quienes hayan estado en el mité.
cuatro y media de la tarde, en la
6.115 kilos de patatas.
E L C O M ITE .
despertado bastante expectación, éstos, los azulgrana, cerraron el ría de los partidos, lo que ha
¡Escuela Normal (antigua), con el
frente, así como para los hijos
477 de alubias.
Tanta,
que los graderíos de Va- partido con idéntico jue.go de bri- i servir de más atrayente al pi
y
hermanos
de
funcionarios
del
siguiente orden del día:
85 de garbanzos.
llejo
se
vieron completamente lie- llantez y acierto que lo comenza- ! blico asistente en dicho acto di
Cuerpo.
(Punto único: Ingreso de la
140 de cebollas.
| compañerismo para honrar li
nos de público.
5ron.
1*700
para
todos
los
demás.
Asociación en el Sindicato Nacio
25 de ajos.
memoria del que fué incansabl
Dos fotografías del tamaño seis Comité Ejecutivo de
nal de Maestros.
servidor de la causa que se esl
Este Comité les agradece sin por cuatro.
Se encarece la puntual asisten
defendiendo.
ceramente el noble acto realiza
Cuantos tengan presentada do
cia.
do por los antedichos compañe cumentación y no reúnan estas Contra! de Artes Grá
El programa para el ya citan
SINDICATO UNICO PROFESIO ros y les da las más expresivas condiciones, no podrán ser con
do beneficio es el exactamentoi
gracias en nombre de todos los firmados en el cargo y si lo de
al que se detallará en carteles yj
NES LIBERALES
ficas y Similares
compañeros que luchan en los sean podrán recoger la documen
programas, el que adelantamos
C. <N. T.-A. I. T.
frentes y en el suyo propio.
tación.
desde estas columnas a fin de quoj
U. Q. T . — C. N. T .
El Sindicato de Profesores Li
sea conocido por el público to-i
berales, está preparando las ba GOBIERNO CIVIL DE LA PRO
A LOS IN D U S TR IA LES D E L RA
do y pueda juzgar la importan^
ses sobre las que ha de edificar
VINCIA DE VALENCIA
cia del mismo.
MO DE LA IM P R EN TA D E LA
se la Nueva Escuela. Para ello, en
A las cinco de la tarde se ju-<
PROVINCIA
Relación
de
las
cantidades
in
Servidos Hidráulicos
el Pleno celebrado el sábado por
gará
el primer partido, oon M
gresadas
en
el
día
de
ayer
en
la
este Sindicato, se nombrarán las
Continuando la labor impuesta
siguiente
distribución:
cuenta
corriente
de
la
Sucursal
ponencias que han de elaborar
de la Cuenca de! Júcar por este Comité en el gran resur
Rojos:
Unanue-Trecet
L con-*
los proyectos de cada uno de los del Banco de España en esta ca
gimiento de la obra común, se
pital con destino a la Junta Cen
tra Deva-Goenaga.
—
—
grados de enseñanza.
encarece
a
los
industriales
del
ra
A continuación de este partida!
El Comité unifloador de cada tral de Socorros con motivo de la
mo de Imprenta de la provincia se
se jugará el segundo y original
una de las ponencias, se constitu rebelión militar de Julio ‘de 1035:
pasen
por
el
local
del
mismo,
Ave
Delegación
del
Gobierno
Luis López de Arce y Enríquez
de Urrutia, rojo, contra dos,1
yó el lunes 12, y redactó los prin
nida de Nicolás Salmerón, 9, en
de
Valencia, 15 pesetas.
Iraola y Górate, azules.
cipios generales que informarán
tresuelo, a recoger un formularlo
Industriales confiteros, de Va
la concepción de la Escuela Nue
que ha de cumplimentarse lo más
Este partido ha de despertar
Pantano
de
Buseo
lencia, 285.
va en sus diversos ciclos.
pronto
posible,
a
los
efectos
de
el
máximo interés entre los con
Se comunica a todas las ace control y estadística.
José González Fernández, de
Las ponencias continúan con
currentes al acto por lo difícil
quias
y
usuarios
de
este
Pantano
Valencia,
20.
toda intensidad preparando los
Con idéntica finalidad se inte
y por tratarse de quienes se dl«n
Servicio facultativo Catastro que por orden de la dirección ge resa también la presencia de los
elementos necesarios para la in
pulan los tantos.
neral
de
Obras
hidráulicas
y
Puer
Urbano,
399*96.
mediata formación de los proyec
industriales
fotógrafos
y
de
los
Seguidamente seguirá la qui
UNA
PARADA
DE
VIDAL
ANTE
EL
ACOSE
DE
AMADEO
tos se ha hecho cargo de todos lors fabricantes de papel y cajas de
Total: 719*96 pesetas.
tos que se le han encomendado.
niela, en la que tomarán parto
servicios
y
dirección
de
la
mis
Valencia 10 Octubre 1936. — El
cartón de Valencia y provincia.
En este festival se registró una
Amadeo tuvo una tarde brillan los siguientes pelotaris:
ASOCIACION LIBRE DE OPOSI Gobernador civil, Ricardo Za- ma la Delegación del Gobierno de
Por ser de suma importancia nota interesante: la asistencia del tísima, y con él todos los jugaChaparro, Guisasoia, Marcue,
la
cuenoa
del
Júcar.—El
delega
balza.
cumplimiento de este requisito, heroico comandante Uribarry, cu i dores valenclanistas rayaron a Fidel y Erdoza Menor. Luego,
TORES
do del Gobierno, Salvador Vüa el
se ruega, pues, a los industriales ya llegada, al ser advertida, des ! gran altura, mereciendo los aplau se presenta el partido final que ju
Vllar.
Se pone en conocimiento de to
antes citadois; tanto de Valencia pertó una oleada de entusiasmo, sos del público a lo largo del jue- garán Fidel-Marcue, rojos, con
dos nuestros afiliados, que se pre
Relación de las cantidades in
como de la provincia, se presenten que se tradujo en ovación clamo ; ¿go, y la ovación apoteósica que le tra el fenómeno Erdoza Menor y
Acequia de Moneada
senten en nuestro local social, Con gresadas en esta Sucursal del
en este Comité, de diez a una y rosa que duró largo rato. El co ¡ tributó a la terminación del en- Navarrete, azules.
cordia, 6, mañana miérocles, des Banco de España, para abonar en
Se comunica a todos los regan
de el cual, de once a doce de la la cuenta corriente de dicha Jun tes y usuarios de esta Acequia, de cuatro a ocho, a recoger dicho mandante Uribarry recibió el sin ¡ cu-entro.
Además del espíritu humanita
formulario.—Por el Comité, el se cero y merecido homenaje de los
mañana, podrá realizar el alta ta en la Oentral de Madrid:
j El Gimnástico tuvo una actua rio del pueblo valenciano, con lo
que por orden de la dirección ge cretarlo.
deportistas valencianos que ante ción irregular. Pero hemos de ca atrayente del programa que he
presentando tres fotografías y
•Personal sanitario de la provin neral de Obras hidráulica^ y Puer
ayer . concurrieron a los terrenos talogar los primeros diez minutos mos detallado anteriormente, na
también para ponerles en antece cia, Valencia, 406’60 pesetas.
tos se ha hecho cargo de todos
del
Gimnástico. El jefe de la de juego que realizó en los preli- nos cabe la menor duda de que
dentes de gran interés.
Sindicato de Trabajadores Ad los servicios y dirección en la mis
Guardia
Nacional Republicana, I minares del encuentro, y los diez responderá con todo entusiasmo,
Desde esta fecha podrán presen ministrativos,
ma la Delegación del Gobierno de
15.000.
correspondió
al grato recibimiento últimos como de calidad excepclo- oom en todos los casos en que
tarse las solicitudes de ingreso en
Unidad
Ifndical
de
Sindicato de Aguas, Gas y Elec la cuenca del Júcar.—El delegado
dispensado,
con
muestras de agra i nal. Entre sus jugadores los me- como éste, lo ha hecho sin distin
"esta profesional, para su estudio, tricidad,
del Gobierno, Salvador Vtla Vüar.
7.393*30.
decimiento.
de todos los compañeros que han
I jores, como siempre en esta tem- ción de miramientos, sino con el
Alguaciles de la Audiencia, pe
Auto-Tranvías de
El partido resultó como los Va | porada, los medios. Ayer, los alas, i únioo fln de cooperar.
pertenecido a la F. U. E.—El dele setas
25*20.
lencia-Gimnástico, bastante inte ¡ estuvieron en conjunto mejor que
gado, José Cantos.
La Cooperativa de Empleados
Comité Ejecutivo Popular de
resante. Pero tuvo también sil el centro. En la defensa, VilaplaValencia
del
Frontón Valenciano, anticipa
Ollería, 2.352^0.
fase antipática, que fué aquella en na, en un principio, bien, pero
Partido Comunista
ROPERO ESCOLAR
O. N. T . - A. I. T .
Andrés Santos, en representa
que mediado el primer tiempo, el luego, su Juego perdió bástante damenie, en nombre de los fa
Se pone en conocimiento de to ción de varios pensionistas, de
miliares a quienes se ofrece es
-o * * —
Juego adquirió caracteres de vio i eficacia.
de España
das las camaradas inscritas en núes Valencia, 129*30.
lencia, que al fin el árbitro pudo j En la delantera, Adelantado, te beneficio, agradecerá se to
tro Ropero Escolar, que el jueves, a
Total: 25.306*90.
A los anunciantes en tranvías
reprimir castigando hasta el co Llago y Estors. Navarro, mal, y me con interés la iniciativa hu
(S. E. de la I. C.)
las seis de la tarde, deberán asistir
j manitaria.
nato
de agresión.
| Garul, puso de manifiesto que no
y postes
a reunión extraordinaria para tra
Asistimos a diez minutos de jue jugaba eii su sitio, si bien en oca
ta r asuntos de importancia, en
Comité Local
A todos los anunciantes en tran go, verdaderamente técnico y be siones hizo lo que buenamente
nuestro local social. Concordia, 6.
vías
y postes, esta ynidad Sindical llo, en los comienzos del partido,
Se convoca a todo6 los cama
Valencia 12 de Octubre de 1936.— Nuevas casas de co
de Auto-tranvías de Valencia, hace durante los cuales, el equipo azul- i pudo.
radas
del
Partido
que
estén
en
la
Vidal, bien en todo, menos en la Comité Ejecutivo de
jEl presidente, José Cantos.
Guardia Popular Antifascista y que saber que el servicio de publicidad grana se mostró superior al blan jugada que valió al Valencia el
municaciones para se hallen francos de servicio, para está concedido a la Compañía Es co realizando los equlpiers del segundo tanto.
COLONIAS RESIDENCIA JUAN
esta tarde a las cuatro, en este pañola de Publicidad, hoy contro Gimnástico incursiones peligrosí ¡ El arbitraje de Martínez Palop, Espectáculos Públicos
MARCO
Comité (plaza de Tetuán), para lada por sus obreros y empleados, simas a los terrenos valenclanis- en este encuentro, no fué lo bue
Cultera y Carlet
C. N. T.-U. G. T.
tas, que el trio defensivo meren
tratar de cosas urgentes.
Mañana miércoles, a las 3*30 de
Rogamos al mismo tiempo a los gue hubo de rechazar con energía no que era de esperar de su com
El
subsecretario
de
Comunica
Se hace extensiva la convocato
ia tarde, saldrán para Buñol 15 ni
petencia. Ciertamente, el partido
El abono de feria
ños, hijos de nuestros milicianos, ciones, Femando Valera, ha or ria para el próximo viernes, a la referidos anunciantes que tienen t inteligencia. Luego, el juego se se
le presentó en ocasiones con
jjr 20 que recibimos de Madrid en denado la construcción del nue misma hora, para los camaradas contratos aún vigentes, que hagan niveló, y finalmente, el Valencia muchas
dificultades, y esto ya pue
vo edificio de Correos y Telégra que el martes tuvieren servicio.— honor a sus compromisos y atien pasó a dominar a los propietarios
Se ruega a Iqs señores y cama•Igual condición.
de servir de atenuante a las pocas
La F. U. E. y en -su nombre el fos de Cullera, pendiente sólo su El delegado del P. C. en el Comité dan regularmente al pago de re del campo. Y a continuación sur deficiencias que tuvo en su labor. radas abajo expresados, se pasen
¡Departamento de Colonias Escola ejecución de los trámites de Ha de la Guardia Popular Antifascis cibos y letras, ya que con estos gió ese juego antipático a que an Pero eso si, en todo momento se por el Comité Ejecutivo de Espec
ingresos cubrimos muchos servicios tes hemos hecho referencia.
táculos Públicos U. G. T.—C. N. T.
ntes, prosiguiendo su incansable cienda para hacer efectivo el re ta.
de estos tranvías. El no hacerlo
manente
que
existe
en
el
capitu
Los dos equipos se acechaban manifestó imparcial, que es nota (Pí y Margall, 17).
lucha desde hace ocho años en pro
asi nos hace pensar que boicoteáis con idéntica mala intención y se característica, y lo que en un ár
tíe esta obra de justicia social, lo correspondiente tíel vigente pre
Recordando a los abonadas de
una de nuestras fuentes de in castigaban con saña en cuanto se bitro debe ser norma indispensa las corridas de Feria del año ac
jcon mayor ardor y empeño que supuesto, para estos fines.
ble,
que
se
sufra
una
equivocación,
greso.—Por la Unidad Sindical de les presentaba ocasión propicia.
¡trunca pone su desinteresada y vaAsimÍ6mo ha ordenado al ar
no es nada difícil. Todos están y tual el suelto publicado e¡n la Pren
Auto-tranvías de Valencia: el con
juventud al servicio del ma quitecto de aquel ministerio la
Marcó primero el Valencia en estamos expuestos a ello; pero lo sa local recomendándoles la pro
sejero obrero, Francisco Glner.
jugada magnífica de Calatayud, importante es que no se advierta cisión de posesionarse en este Co
yor desarrollo de la misma, pues más rápida redacción del proyec
con ello cumple una misión de re to para la construcción del nuevo
preparado admirablemente por en el árbitro intención partidista mité, damos la relación que se ex
edificio de Carlet pendiente tan
taguardia.—El departamento.
Doménech, y empató el Gimnásti y está buena calidad, Martínez presa para conocimiento de los
co por mediación de su delantero
sólo de que el Ayuntamiento de
la ha demostrado en todos interesados:
Nuevo horario de centro Navarro, Jugador nuevo en Palop
dicha población envíe los planos y ATENEO DE IZQUIERDA REPUTomás Mora, Fernando Torrijo,
cuantos encuentros ha dirigido.
este club.
la cubicación de la piedra existen
. BLICANA EL PORVENIR
Fulgencio
Alvares, Rafael ©anchis.
Equipos:
te aprovechable.
Con empate a un tanto finalizó
Control General
Femando Fomos, Vicente Alcón,
trenes
Se saca a concurso la plaza de
Valencia: Antolin; Melenchón y
el primer tiempo, quedando flor
López, José María Martí
conserje de este Ateneo, bajo las
El Comité de Control de la red tando en el ambiente la Incógni Juan Ramón; Bertolí, Iturraspe y Antonio
nez,
Vicente
Jaique, José Bspl, Ma
condiciones
que
figuran
en
el
con
Unificado del Vestir
de los Ferrocarriles del Norte, po ta sobre quién podría quedar por Conde; Doménech, Goiburu, Ama
nuel Real, Alejandro Martin, José
trato fijado en el tablón de anun ne en conocimiento del público fin
deo, Calatayud y Arin.
vencedor.
C. N. T. — U. G. T.
Córdoba, Rafael Molina, José Tácios de dicha sociedad.—La direc en general, que a partir de ayer
Gimnástico: Vidal; Gojenuri y
Comenzó
la
segunda
parte,
y
tiva.
Se notifica a todos los compa
lunes, día 12, empezó a circular el Gimnástico, favorecido por el Vilaplana; Pérez, Palahí y Tari; tay, Luis J. Babi. Miguel Patera,
ñeros y compañeras especializados
diariamente el tren correo-expre Iviento, dominó en un principio Gómez, Adelantado, Navarro, Llago Arturo Berenguer y León Durán.
en el trabajo militar, <ie pasen por
so núm. 606, que saldrá de Valen con insistencia. Y en una de sus y Estors.
los talleres de La Campana para
cia para Madrid, a las 21’45, y a Incursiones. Llago, aprovechando
H. GIMENEZ.
la confección de trabajos, pues
partir de hoy martes, día 13, cir
¿'ara comprar loa mejores pré- culará el tren correo-expreso ae una buena combinación de sus
precisa la confección de muchos
Federación Gráfica
¿6rvzl'r,:o8, dirigirse siempre, Madrid, número 605, que llegará a compañeros, acertó a empalmar
RUGBY
lo antes posible.
un chut fuerte y colocado que va
San Vicente, 98, La Inglesa.
Valencia, a las nueve horas.
AVISO
lió al Gimnástico el segundo goal
Española
y la oportunidad de colocarse téc
Por
la
presente,
se
convoca,
ro
nicamente, delante de su rival. Se
U. G. T.
desbordó el entusiasmo entre ju gando encarecidamente su asisten
gadores y partidarios del club de cia, a los1 delegados de los clubs
Sección Valencia
cano. El Valencia reaccionó. 'Su siguientes: Estrella Roja R. C.,
línea de medios se empleó en forma Fracáis R. C., Dependencia Mer
Compañeros: En virtud de cier
excelente cediendo a sus delante cantil y Juventud de Auxiliares tas gestiones palizadas por la jun
VENEREO - SIFILIS - MATRIZ
ros un sin fln de balones en con de Farmacia, a una reunión que ta directiva de esta organización,
diciones magníficas de marcar, y »e celebrará mañana, a las siete os manifestamos que aquel com
a los pocos minutos Amadeo, en en punto de la tarde, en el local pañero que desee proporcionarse
excelente
jugada, remató de ca de la F. C. D. O. (J. S. U, Radio ia vacunación anfcitifica con las
I «diez a una y de cinco a nueve aocli*
Dormitorios, comedores y muebles de todas
beza a las mallas, aprovechando Centro, Cirilo Amorós, 88), para menos molestias de tiempo posi
una Indecisión de Vidal. Este tan tratar de la organización del cam ble, y, desde luego, gratuita, se
f——* b&n Vicente» 93, p rin c ip a l
clases y estilos, con grandes rebajas de precios
to estableció el empate. Y a par peonato Copa Júnior y otros asun pase por esta seretaría durante
tir de este momento, el Valencia tos de interés.
las horas acostumbradas. —La di
se entregó a una ofensiva tan efi
rectiva.
P E L O T A VASCA
caz, que aún consiguió dos tantos
más, marcados también por Ama
FRONTON VALENCIANO
deo, en forma digna de los ma
Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
yores elogios, como consecuencia
Mañana miércoles se celebra
u i lú íP jftíá
gar. sistema «Preusse»
de empalmes imparables. A con rá en el Frontón Valenciano de
(Esta casa no tiene sucursales)
‘1fcf.ií f r;*■<}- .''ORES
tinuación. ya hacia final del match ésta un magnífico festival benóDirigirse a don Santiago Romero, Gran Vía
I
*V
•
i
•
te
u
»<I « » ( " o r t é s
pasó el Gimnástico a dominador, fico a favor de los familiares efe]
de Germanias, 33, Valencia
' •<1
>- - J í I i f Í T Á
í .:
.
y fruto de su buen Juego fué un malogrado compañero José Par-

El Valencia venció al- Gimnástica
por cuatro goals a tres
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CAR?ELERA

cándalos del día”, en español.
Completan programa dibujo y,
revista.

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

C O LISE U M . —

- «X'*—

D O R E. — Hoy,

TEATRO RUZAFA-— Hoy, a las
seis tarde y ífiez noche, ‘‘Las
de Villadiego”. Grandioso éxi
to de esta compañía. Precios
populares. Mañana miércoles,
reprise de “Las mujeres de
fuego”.
TEATRO APOLO.— Compañía lírioa. R ealizador, Pepe Alba.
Hoy martes a las seis tarde y
diez noche, “La bocfa del se
ñor B ringas”. Grandioso éxito
do toda la compañía. Butaca,
dos pesetas.
E S L A V A . — Sigue con
éxito el
programa de variedades mo
dernas. Formidable orquesti
na. Precios populares. Próxi
mamente debut de Rambal. E s
treno efe “Temple y rebeldía”.
M O STR E T E A T R E . — Compañía
de comedies valencianos. Di
rector, Vicent Mauri. Huí a les
sis vesprada i deu nit form i
dable interpretasió de “Cos
tra Nataxa”. Exit inmens de
autor e interpretes. Butaca,
l ’;50 pesetas.
S A LO N N O V E D A D E S . — Compa
ñía de revistas, en la que fi
gura la graciosa vedette Be
lla Mariqui. Todos los días,
tres sesiones. “Vaya lío”, gran
éxito de risa y “Dos. madrile
ños en Abisinia”. Precios po
pulares.
OLYWPIA. — Exito. El genial Ja
méis Cagney en “Duro y a !a
cabeza”, Labiada en español.
Dinamismo. Comicidad irre
sistible.
CAPITOL. — Víctor Mac Lagien
y Boris Karloff en la sublime
producción, “La patrulla per
dida”, el drama de un puñado
de hombres perdidos en los
inmensos arenales de la Ara
bia.
RIALTO. — Extraordinario pro
grama. “La ciudad sin ley",
hablada en español por Edwtard G. Robinson. jUn film
recio que nos ofrece la agi
tada y turbulenta vida de San
Francisco de California.
LIRICO. — Hoy gran éxito de la
oomedia titulada “En la es
tratosfera”, en español, por
Jazk Benny y Ted Healy. Hu
yendo de sns acreedores y,
descienden con una fortuna.
IWETROPOL. — Sensacional es
treno. La artista que subyuga,
Katerine Hepburn, en la gran
producción “La gran aventu
ra de Silvia”. Hablada en es
pañol.
SUIZO. — Hoy gran aconteci
miento. “Aventura trasatlán
tica", por Nancy Caroll. Exito.
Exito de la fam osa produc
ción, “Morena Clara”.
O R A N T E A T R O . — “El perro de
Flancfes”, comedia dramática.
“El embrujo de Manhatan”,
®2i español. Emocionante asun
4».
TY& IS. — Grandioso programa.
“La marca del vampiro”, film
de intriga y m isterio. “Ases
de la mala pata”, en español,
última oreación de Laurel y
Hardy.
O R A N VIA. — Programa sen sa
cional. “La hija de Juan Si
món", por Angelillo y la ma
ravillosa película asombro de
ingeniería, “El túnel trasat
lántico”.
A V EN ID A . — P os grandes rees
trenos. “Vivamos esta noche”,
por Lilian Harvey y “¿Quién
me quiere a m í?”, por Lina
^.Yegros y Masy Tere, cPírecta
en español.
VERSALLES. — Hoy, '‘Fugitivos
del Qeste", caballista, y “E s

Grandioso pro
grama bomba. “Asesinato en
la terraza”, por Warner Bax
ter y Mima Loy. Exito del co
loso Wallace" Beery en “Nido
de águ ilas”.

J tíH

EXITO ENORME DEL PROGRAMA
ESTRENADO AYER
Noticiario soviético U.R. S.S., noticias
L A C O R R ID A D E A N T E A Y E R
de la vida en Rusia.— La hostería de la
Muerta, documental de la serie «Puer
tos de escala».— 20 tb. Century Fox.
Cf*8 da Otoño, bello documental sin
fónico, en tecnicolor.— Los campeo
nes del mañana, deportiva, de la gran
serie Columbia «El mundo de lps de
portes».—Atención a la batuta, extraor
dinario musical Paramount.—La mar
cha del tiempo, grandes reportajes de
la R. K. O. Radio Films, con los asun
tos: Teatros rurales..., Maniobras en
los EE. UU. — Aplícate tu sermón, es
Anteayer, con un tiempo poco no del animal, aguantando sus ta
pléndido dibujo en colores, Metro propicio para la fiesta, se celebró rascadas y en cuanto lo fijó, de
Goldwyn Mayer
la corrida de Miura, que despa dos medias estocabas dejó al Miu
charon (Manolo Martínez, Enrique ra para las mulillas.
Y las do# orejas y el rabo para
Torres y Rafaelillo. Un viento gla
cial, amenazando constantemente Rafaelillo, quien ¿fué paseado a
la lluvia, restó público a la plaza. hombros de entusiastas por el
Acertaron, pues, los que no fue ruedo.
ron perqué se evitaron una mala
tarde, pero se perdieron, en cam Enrique Torres
bio, como aficionados, una fun
Enrique Torres tuvo una tarde
ción en la que cada uno de los
diestros acusó una vez más su res en la que pudo lucir su gracia
con el capote. En quites y al re
Actos de propaganda
pectiva personalidad. Veréis...
coger a su primero, fué larga
Los seis toros de Miura, de di mente ovacionado por el temple
PATERNA.—Hoy martes, 13, en
vertios
pelajes, grandes y bien pues y valentía con que los ejecutara.
la Casa del Pueblo de la vecina
A este primero suyo, le hizo una
población, los camaradas José ' tos, se mostraron con el tempera- faena valentísima, intercalando al
I Gregori y Enrique Cerezo.
! mentó propio de la casta y, a
! más, con esos resabios que su lar- gún que otro muletazo magnifi
BENIFAYO.—Mañana miércoles, j go encierro en los corrales había co. Una entera y descabello die
' hablarán en esta localidad, loe ca ! de proporcionarles. Es decir, que ron fin del morlaco.
maradas M. Sánchez, Pascual Ara i los miureños resultaron unos gaEl que cerró plaza, difícil, tuvo
gonés y José Gregori.
i lápagos como para quitar, como una lidia como merecía: breve. Un
CORBERA. — Para el jueves, en ¡ vulgarmente se dice, el tipo al trapicheo de castigo, para tum
barlo de varias estocadas.
el indicado pueblo, acto a cargo , más decidido.
Francamente manso, el prime
de los camaradas Pascual Arago
El viento impidió durante casi
ro, e inciertos, reservones todos y
nés y Juan Tundidor.
toda la tarde que la terna se lu
el
último
incluso
dificilillo.
OLIVA. — El jueves, en la Ca
ciese plenamente.
sa del Pueblo, los camaradas Gil
Hubo palmas, y merecidas, para
j Sales y José Gregori.
Manolo Martínez
Chato, Melones, Flores y Rosalito
¡ TUPIS.—En el amplio teatro de
Manolo, el veterano matador, de Granada.
Cuco, de Cádiz, sufrió un apa
este pueblo intervendrán, en el tuvo una actuación lucida; sus
mitin que se celebrará el día 16, dos enemigos no se prestaban, co ratoso revolcón, sin otras conse
los camaradas José Gregori e Isi mo colegiréis de lo dicho respecto cuencias.
FERRAN.
dro Escanden.
de las condiciones del ganado, pa
ra ejecutar grandes faenas.
Y Martínez les dió a cada uno
la lidia precisa. Valiente, como
siempre, Martínez cuidó a sus to
ros para el momento final y cuan
Estudiantes, obreros: Hoy mar do llegado éste, a uno y otro, los
Ayer tarde se registró una bue
tes saldrá a la luz el segundo nú tumbó de sendas estocadas supena entrada en la plaza, debido a
mero de «Frente Universitario», riosísimas.
No desmintió, pues, el de Ru que el tiempo se mostró más cle
periódico revolucionario que los
estudiantes de la F. U. E. editan zafa, ese usía que tiene, estoque mente que el domingo.
El espectáculo era también
para ponerse en contacto con el en mano. Entró ambas vece# con
pueblo, al que orientan de sus pro su peculiar estilo, valentísimo, y atractivo por la acertada confec
los regalitos quedaron para el ción del cartel, y este detalle in
blemas.
¡Compradlo, ayudad a los estu arrastre en cuanto se lo propuso fluyó también, un poco, a que la
gente acudiese con ánimo de di
el diestro.
diante»!
vertirse.
¡Bien, Manolo!
Desgraciadamente falló el ele
mento toro, y allá se fueron* al
traste las esperanzas de los afi
Asociación de la Prensa Rafaelillo -% •
El enorme torero que hay en cionado#.
Los seis utreros de López Cobos
Rafael Ponce, quedó una vez más
Valenciana
fueron solemnísimos mansos, que
demostrado anteayer. Sus dos to se
dolieron del castigo y llegaron
Se convoca a junta general para ros, como los otras, no permitían
cobardones
y arreando cornada#
hoy martes, a las seis de la tar faenas de jarana. ¡Pero eso no
de por primera convocatoria y seis reza en Rafaelillo! Irse él a casa al último tercio. Unicamente li
y media por segunda, para tratar sin trofeos y sin cosechar ovacio braremos de esta infamante nota
al lidiado en cuarto lugar que fué
asuntos de interés y gran impor nes, no podía ser. Y no fué.
algo mejor que sus hermatnitos,
A su pTimero, lo recogió con
tancia.
Se ruega la puntual asistencia.— unos lances colosales, dados en pero no mucho, porque no nos
El secretario, E. Buil.
dos tiempos, mejores en el segun gusta exagerar.

Y Martínez y Torres fueron ovacionados

C IN E ID EA L. — Hoy, “Manda el

diablo”, en español. “El día
que me quieras", en español,
por Carlos Gardel y Rosita
Moreno.
C IN EM A C O Y A . — “Alma de bai

larina”, en español. “Monja
casada, virgen y mártir". Di
recta en español, por Julio
Villarreal.
JE R U SA lLEN . — Hoy, “La estro
peada vicia de Oliverio VIII” y
“Crimen y castigo", por Peter
Lorre, en español.
P O P U L A R CIN EM A. — Hoy, “La

kerm esse heroica”, y “El oc
tavo mandamiento", por Lina
Yegros.
V A L E N C IA CIN EM A.— '“Chu-Chin
Clhow” y “La simpática huerfanita”, por Sirley Temple.
Completan el programa, otras
películas.
M U S E O C IN EM A. — Hoy, “El ú l
timo varón \8obre la tierra”,
por Rosita Moreno. “El Gato
Montés”, directa en español.
P A LA C IO CIN EM A. — Hoy, “La
venganza del mar”, rodada en
teramente en la Nueva Guinea.
1 “Aventura oriental”, m agnífleo film de humor y gracia
por Casimiro Ortas.
C IN E M A QINER. — Hoy, “Un par
de tíos”, por Baby Leroy y
“El crimen cfel Vanities", en
español.
ES P A A A . — “El con
quistador irresistible”, por Ro
bert Mongomery y “Moulin
Rouge”, por Gonstance Bennet

C IN E M A

C IN EM A. — “Rivales”,
por Charles Bikford y Elen
W ilson. “Noche nupoial", en
español, por Gary Gooper y
Ana Sten.

ROYAL

SO R O LL A . — “Gloria y hambre”,

y “El adivino”, en español, por
W illiam Warren y Gonstance
Cunnings.
M U N D IA L CIN EM A. — “Sucedió
una noche”, por Clark Gable
y Claudette Colbert. “Rumbo
al Cairo", en español. Creación
de Miguel Ligero.

POPULAR
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Rafaelíllo cortó orejas

“La farándula
trágica”, por AcFolfo Menjou,
en español. “La hija del pe
nal", en español, por Antonio
Vico y Blanoa Negri.

COMITE SANITARIO

Federación de Juven
tudes Socialistas

Frente Universitario

do, y se iniciaron las ovaciones.
Transcurrieron rápidos los siguien
Departamento Hospitales
tes tercios y en el final, a los
acordes de la música, Rafaelillo,
Nos ha visitado una comisión de
con aquel Miura muy quedado,
niños de la# escuelas nacionales,
tardo en la embestida, a fuerza de
25 y 26, de Campanar, acompa
—
---porfiarle, derrochando valor, dió
ñada por el maestro de aquéllas,
camarada Vital Lleó y por un miem Tercera División
Estado Mayor varios muletazos por alto y de pe
bro del Comité Ejecutivo de di
cho, enormes.
La faena, coreada por miles de
cho pueblo, camarada Ernesto
voces entusiastas, fué de las de
Navarro, para hacemos entrega
Orden general número treinta Rafaelillo: gracia torera herma
de l¡70 pesetas que, dando un alto
nada con ese valor incontrasta
ejemplo de humanitarismo, ¡han
y siete
ble que el paisano posee. Media
recaudadado ellos mismos con des
Habiendo sido nombrado por estocada superior y la resistencia
tino al Hospital provincial.
Bs disgo de los mayores elogios decreto de 6 del actual (D. O. nú a doblar del miureño fué causa
este rasgo conmovedor que paten mero 204) para el mando de esta de que el diestro no cortara las
tiza bien claramente el espíritu división, en el día de ayer me orejas.
Su segundo toro, el más incier
altruista que Anima a los hombres hice cargo de la misma.
Saludo a todos los generales, to de todos, fué el del triunfo de
del mañana.
jefes, oficiales, suboficiales y tro finitivo. Brindó la muerte a un
Los niños que componían la co pa del ejército y milicias, espe grupo de paisanos y allá, sentado
misión son:
rando de ellos la cooperación ne en el estribo en el 8, inició la fae
José (Piqueras, Juan López, José cesaria para lograr el triunfo de na con dos pases por alto, espe
López y Rafael Calabuig.
nuestras aranas, que es el objeti luznantes. Y sonó la música, con
Agradecemos a los simpáticos vo inicial que todos nos propo tinuando el torero, todo valor, la
donantes, en nombre de los heri nemos.
faena apoteórdea: dos naturales
dos y enfermos, su bella acción.—
¡Viva la República! ¡Viva el que ligó con el de pecho, otros por
Pueblo!—García Caminero.
Comité Sanitario (Popular.
alto, metido siempre en el terre-

Mofas militares

Editorial A rte y Letras
Calle de Colón, núm. 54
Todas las obras de esta editorial serán vendi
das en la Administración de EL PUEBLO, ce
diéndose la mitad del importe a las milicias
del Frente Popular

B iblioteca Stel.la
(En toraitos de bolsillo, encuadernación tela)

G a le ría d 'o b re s vale n cian as
20 tom os, encuadernación tela, (200
actos), a seis pesetas tom o.
. .
“ Los grandes maestros del renací
m iento". Rústica..
.
.
. .
“ Refrenar valenciá" (13.000 refra
nes), por Estanislao Alberola.
“ La cuadrilla del Gatico Negro, (no
vela), por J. Aznar Peliicer.
. .

Marfe, por M. Brocos.

.

TERCERA

120ptas.
12

4

5

u

“ Aventura de viaje", por J. Áznar
Peliicer........................................
“ El buey m u d o", por id. id.
“ Las dos m adres", por id. id. .
“ El safraner", por id. id.. / .
10‘50 ptas.
“ Tardes de provincia", por Juan
Lacomba.....................................
“ Sendas de lu z", porB ertolín Peña
“ La que no supo em pezar", por
Antonio G ascón .......................
“ P icotazos", por M. Pastor Mata.
Y otrae.

El festiva! taurino
de ayer tarde

para
v

u

e

s t r a

/

'
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Las Cajas Generales de ahorro inscritas como tales en es
Reigistro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, pos
lo tanto, al imponente las máxima» garantías y seguridades.

Previsión Sadal dei País Valenciano
La Caja de Ahorros de la Caja de
tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

I NTERESES
En
En
En
En

QUE

ABONA

cuentas de Ahorro ala vista ..............
libretas de Ahorro ala vista .................
consignaciones a seis meses ..................
imposiciones a plazode un año ...........

1’25
2’50
3’00
3’50

por 100
por 100
por 100
por 100

anual
anual
an«a!
anua!

Estos intereses son los máximos permitidos para todas
las Cajas Generales de Ahorro, protegidas y para la Banca
en virtud de la disposición ministerial de 31 de Agosto «Ga
ceta» del 3 de Septiembre de 1935.
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendízábal, 19; ALCOY,
Anselmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, pla
za de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA,
Paseo de Germanías, 26; JATIVA, Diputado Villanueva, 39;
ORÍ HUELA, San Agustín, 5; VILLENA, Paseo Chapi, 30.

INSTITUCION
C O R R E JE R I A ,

28
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RIBERA
VALENCIA

Primera y segunda enseñanza — Contabilidad y Teneduría de libros
BARRERA
Horas de clase: De siete mañana a nueve noche
Nuestro «Visantet» salió ayer
Apertura^ El día 15 de los corrientes
dispuesto a demo#trar que torea
tan bien a caballo como a píe, pero
el utrero y el caballo se empeña
ron en deslucirle la faena, y sólo
pudo llevar aguantada su montu
ra por exceso de empuje, y en
estas condiciones llevar al bichejo
Hoy martes 13 Octubre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
a #u terreno, para clavarle un re
A r r a t ib e l - S a r a s o la (rojos), contra Echeníque II - N a z a b a l (azules)
jón que quedó bajo.
Segundo partido:
Echó pie a tierra Barrera, y ya
A r r lz a b a la g a - A r is to n d o (rojos), contra I ra o la - A n to n io (azules)
en su elemento dió varias veróni
Tercer partido:
cas en dos tiempos, que fueron
F id e l - C h a c a rt e g u i (rojos), contra V e r g a r a - G u is a s o la (azules)
ovacionadas.
Con la muleta realizó una fae
na de castigo, pero el utrero se
empeñó en ver de qué color eran
las botas camperas, y Vicente tu
vo que pinchar cinco veces a toro
humillado, descabellando a la pri
mera.
Hubo palma# para el diestro.
MARTINEZ
Ponemos en conocimiento de todas las organizaciones, socie
El torero de Ruzafa se lió de
dades y ciudadanos, que las notas de inserción suplicada que «¡e
buenas a primeras con el becerro,
y aguantándole bien le dió unas
nos envíen habrán de llegar a nuestro poder, para ser inserta
verónicas, que se ovacionaron.
das en la edición inmediata al día en que se nos remitan,
Rafaelillo y Llapisera torearon,
hasta las seis de la tarde. Sólo admitiremos a última hora,
en su turno, y el público les tocó
aquello
que tenga carácter oficial.
las palmas.
Deberán venir escritas por una sola cara, y si son copias
Martinete comienza el muleteo
con un parón y después #e permi
a máquina, claramente legibles.
te el lujo de torear al natural. No
Esperamos que contribuiréis con esas facilidades a la bue
estaba el animalito para lucimien
na marcha del periódico.
tos pero el de Ruzafa insistió en
torearlo y lo pasaportó de media
estocada.
Hubo ovación, y Manolo salió al dar a Barrera, realizó una faena banderillas al utrero que cerró
tercio a saludar.
artística y valiente, para una es plaza.
tocada un poquitín atravesada. •
Hubo aplausos para el «as» del
RAFAELILLO
Cerdá cortó las orejas y el rabo volante.
El de Los Corrales Instrumentó y dió la vuelta al ruedo.
Fué ovacionado Gaonita, que es
una# verónicas' buenas, y se le
un chaval que promete; hizo una
aplaudió con entusiasmo.
buena faena de muleta y lo des
Martínez, en su tumo, se luce JOSE GIL
pachó con aseo.
también.
Este diestro valenciano era una
También fué aplaudido.
Rafaelillo comienza el trasteo
para nosotros. Ayer a c
con dos pases de rodillas, de los incógnita
- —
..... «wm
que el segundo fué un cambiado tuó por primera vez ante nosotros -— 1— 1
superior. Se levanta el torero, y a frente a un «fascista» tan cobarcomo los otros, y el paisano
fuerza de porfiar saca uno# bue dón
hizo cuanto pudo por agradar.
nos muletazos al manso, que no
Se le vió suelto con capote y
hace otra cosa que Ir recto al bul
to y arrolla al matador una de las muleta y demostró que sabe el te
veces. Pincha bien y acaba con el rreno que pisa. No estuvo afortu
torete de una estocada, haciéndolo nado hiriendo, pero el público le
todo aquél, por lo que hay ovación apfaudió y durante el muleteo
obligó a la música que sonara en
y saludos.
su honor.
CERDA
Continuamos ostentando el Cam
Le tocó el mejor toro utrero, y AGUADO y GAONITA
peonato de las Cervezas, con laq
el muchacho supo aprovechar la
marcas DAMM, MOEl «as» del volante hizo ayer ya famosas
ocasión toreando muy bien con el
RITZ y MUNICH negra
una buena exhibición de eu difí
capote.
Con la muleta, después de brin- cil arte, cavando tras rejones de

F rontón V alenciano

A todos nuestros comu
nicantes

jj

GRANJA LEVANTE

EL PUEBLO

CUARTA.
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Madrid, Provincias y Extranjero
Una orden del minis
terio de Gobernación
Normas para la incauta
ción de colchones, mantas
y prendas de abrigo
En el ministerio de la Goberna
ción han facilitado la siguiente
orden:
«En el esfuerzo que los~ ciudada
nos hacen para obtener la victoria
no es posible permitir la existen
cia de zonas neutrales o indife
rentes. Milicianos y tropas leales
están conquistando las libertades
que mañana han de ser gozadas
por quienes no combaten. El mí
nimo esfuerzo que puede pedirse a
la población civil es el de compar
tir con los que luchan las como
didades de que disfruten en reta
guardia. !Por ello el ministerio de
la Gobernación ordena:
Primero.— Por la dirección ge
neral de Seguridad, en Madrid, y
por los gobernadores civiles, en
las provincial^, se procederá a la
requisa e incautación de colcho
nes y prendas de abrigo útiles pa
ra milicianos y soldados, en la
iorma siguiente:
Será incautada la totalidad de
colchones, mantas y prendas de
abrigo que se encuentren en lajs*
viviendas abandonadas por los que
de modo cierto se sepa están vo
luntariamente en la zona rebelde.
Se incautarán de la mitad de los
colchones y mantas que se encuen
tren en las cas sus* que en la ac
tualidad no estén sus vecinos, por
encontrarse en zona rebelde, siem
pre que fundamente exista la
suposición de que ello suceda con
tra su voluntad.
Se incautarán de la totalidad de
colchones, mantas y prendas de
abrigo que se encuentren en las
casas de aquellas personas que vo
luntariamente y sin misión oficial
hayan marchado al extranjero
después del 19 de Julio de 1936.
En las casas habitadas normal
mente se requisarán los colchones
y mantas que excedan de un col
chón y dos mantas por cama. Del
exceso se procederá a la incauta
ción del 50 por 100.
Si se probase alguna ocultación
maliciosa, se considerará como
uno de los delitos que han de ser
sometidos a los nuevos tribunales
de represión del fascismo.
Segundo.— De toda la incauta
ción se levantará un acta, con in
ventario' de lo incautado, que se
entregará al portero o al inquili
no, «según el caso, y que en su día
servirá para cobrar la indemniza
ción que procediese.
Tercero.—Par a la mayor rapidez
en el cumplimiento de esta orden,
los agentes de la autoridad irán
acompañados de Milicias de Vi
gilancia de Retaguardia, pero ne
cesariamente a cada requisa irá
un agente que firmará el acta y
liará constar en ella el número de
su carnet.
Todo lo incautado se depositará
en los almacenes que designe el
ministerio de la Guerra.

El presidente del Consejo
en el frente
El jefe del Gobierno salió a
primera hora de la mañana a re
correr diversos sectores del fren
te d!el Centro.
Fué aclamado en todas partes.
Al regresar a su despacho acu
dieron a despachar los jefes de
Estado Mayor Central del ejérci
to.
Después recibió al ministro de
Estado.

Información oficial del minis
terio de la Guerra
Una brillante operación en Don Benito proporciona triunfo y gran
cantidad de material a los leales.— El frente Sur promete opera

Visitas ai Presidente de la
República
El señor Azaña recibió a la
Comisión Ejecutiva de socios del
Frente Popular de la Unión Ibe
ro Americana, oonstituída por
Pedro Blanco, Joteé Prats, Luis
Astorga y el doctor Pittaluga.

Entierro
Se ha verificado el entierro de
José Ro¡s Sanjuán, número 3 de
la Asociación del Arte de Impri
mir y de la Agrupaoión Socia
lista Madrileña.
Era oriundo de- Valencia.
En su juventud trató con Pa
ulo Iglesias y otros fundadores
de la Asociación
El entierro estuvo concurridí
simo.

ciones optimistas para nuestras fuerzas.— En el sector Navalperal-

Comentarios
de Prensa

Una misa "so n o ra "

“Inform aciones”-.
La fiesta del 12 de Octubre no
podía celebrarse este año más
que en los campos de batalla.
La raza despedazada no podía
estar de fiesta y no la conmemo
ra.
No es que Macfrid no sienta la
grandeza de la conmemoración
del descubrimiento de América.
No la conmemora, sencillamente
porque se viene llamando a este
día, por los enemigos de España,
Fiesta de la Raza.

Cebreros, se repitió nutrido tiroteo.-Las fuerzas del Norte han

de Quintanilia a Barruefo.— li ataque a Burgos se inicia ya por
tres frentes.— En el sector de Hinojosa del Duque se castiga a los
facciosos.-Montearagón, por completo en poder de los leales
A las nueve de la mañana del
domingo.
FRENTES NORTE Y NOROESTE:
Durante la noche no ha varia
do la situación en toda esta zona.
FRENTE DE ARAGON:
En las inmediaciones del pue
blo de Igríes el enemigo ha in
tentado una agresión contra núes
tras posiciones siendo rechazado
rápidamente ccn bastante que
branto. En los otros sectores de
este frente, cañoneo intenso de
nuestras baterías, especialmente
en la zona de Barbastro-Huesca,
la última de cuyas ciudades es
bombardeada por artillería y avia
ción.

avance por Villasarte de Montijo,
Lacia y Estaca de Trueba.
Se ocuparon también las lomas
de Menaza de Nestar ¡y Aguilar de
Campo, habiendo volado la línea
férrea de Quintanilia a Barruelo.

Sobre el mismo tema, dice que
no están los tiempos para fies
ta, por muy noble y honda que
sea para el país.
Las radios insurrectas venían
anunciando para hoy una misa
de campaña en la Puerta del Sol.
Hubiera sido magnífico ver a
todos estos juntos, con 100 colo
res, celebrando la Fiesta de la
Raza.

FRENTE DE ARAGON:
En el sector de Huesca, nuestras
tropas han ocupado Granja de
Sala y Casa Fabio, rechazando
con posterioridad un violento ata
que faccioso cuando intentaba re
cuperar astas posiciones.
El enemigo ha sufrido muchas
bajas en esta operación.
En la mañana de hoy se han
presentado en nuestras lineas tres
soldados huidos de Belchite, que
han manifestado el deseo de lu
chan* al lado de las tropas1 leales.
Montearagón ha sido totalmente
ocupado por nuestras tropas, lo
que supone la consolidación de
posiciones ofensivas de gran im
portancia para futuros objetivos,

“ Claridad” .
En la impresión del día dice
que la posición de las fuerzas
leales efe los diversos frentes
mejora lentamente, pero de ma
nera segura.
DiVersaj
circunstancias
de
distinta índole contribuyen a que
la marcha de los sucesos tomo
caracteres favorables.
Inminente victoria definitiva
en determinado seotor, asegura
probablemente dentro de pocos
días, la situación a que nos re
ferim os si, las voluntades no se
efesvían y el ánimo no decae, lo
que no es de esperar, el comien
zo de la resolución de la lucha
civil, puede estar más cerca de
lo que algunos suponen.

Poscud Tomás, en Madrid
Ha regresado a Madrid, P ascual Tomás, miembro de la de-:
legación española en la Sooie-:
dad de Naciones y delegadlo ea-i
pecial en la Conferencia Interna-:
cional del Trabajo.

San Martín de Valde-

“La Voz” .

entrado ya en la provincia de Paiencia.-Es volada la línea férrea

Recientemente, la aviación lea*
bombardeó con gran eficacia*
Granada, destrozando a un gru-:
po que salía de una misa eele-¡
braba en la Iglesia de las An-f
gustias, por tres oficiales muer-;
tos el día anterior en la oper&-<
ción de Alcalá la Real.

igfssias,

recuperado

El sábado y el domingo se oom
batió con gran dureza en las in
mediaciones del pueblo de San
Martín de Valdeiglesias, donde,
había conseguido infiltrarse un
grupo de rebeldes.
Las tropas leales se batieron
con gran denuedo, apoyadas por,
nuestra aviación.
La artillería hizo también ti
ros de precisión.
La lluvia dificultó la visibili
dad y las troptfé leales hubieron
de proceder con grandqe precau-:
ciones para evitarse alguna sor
presa.
En la jornada del domingo no;
se elevó la aviación, a consecuen
cia de la cerrazón de la atmós
fera.
Poco después de mediodía»
nuestras fuerzas trabaron com 
bate en las mismas puertas da
San Martín, obligando al enemi
go a abandonar el. pueblo.
Este fué recuperado por la»
fuerzas leales.

FRENTE DE ARAGON:
En el sector de Huesca, nuestras
tropas han avanzado por la zona
Norte, llegando a Víescas y destru
yendo la central eléctrica que su
ministraba energía a leus pueblos
de esta zona, y especialmente :a
Sabiñanigo y su fábrica de explo
sivos.
La artillería leal continúa su ac
Desde hoy el Tribunal Popular,
ción sobre (Belchite y posiciones
que ha venido funcionando en la
adyacentes del sector de Caspe.
Cárcel Modelo, ha comenzado a
Ante nuestras tropas se han pre
celebrar sus sesiones en el Palacio
sentado en la tarde de hoy, dieci
FRENTE DEL SUR:
de Justicia-, salón de actos de la
siete desertores procedentes del
FRENTE DEL SUR:
sección primera de la Audiencia
Las fuerzas leales han realizado i campo enemigo de este sector.
En el sector de Pozoblanco, una
ayer en el sector de Don Benito,
provincial.
j FRENTE DEL SUR:
patrulla rebelde ha dado un gol
El primer juicio oral se deriva un ataque de flanco que dió por
No se ha operado en esta re- pe de mano sobre Villanueva del
“ Heraldo de Madrid” .
del sumario seguido al teniente resultado el copo de unas posi
En el sector del Centro han ac
coronel de Estado Mayor Carlos ciones facciosas y la captura de ; gión, registrándose tan sólo lige- Rey, entablándose con este motivo
tuado
con gran eficacia los arti
Dice
que
esta
tarde,
a
primera
Noreña, por haberse negado a cum dos cañones, un mortero, 32 hom ! ros encuentro-' de avanzadillas y un violento combate, que terminó hora, en los centros autorizados lleros pertenecientes a] quintó,
|
algún
fuego
•
<t'^ametralladora
y
con
la
huida
de
los
atacantes,
bres
y
dos
camiones.
pllr la orden del ministro de la
de información, se juzgaba que regimiento, de Valencia, y a la
En la parte occidental de Cas- |mortero mantenido desde nuestras quienes han dejado en nuestro
Guerra que le asignó el servicio de
la marcha efe la jornada era to sexta batería.
poder
veintantos
muertos
y
algutuera,
el
enemigo
ha
sostenido
re
posiciones
del
sector
de
Guadix.
la primera división orgánica que
Con anterioridad habían pelea
talmente
satisfactoria.
j nos prisioneros.
se estaba reconstituyendo en' la petidas escaramuzas con nuestras FRENTE DEL CENTRO:
Los objetivos propuestos por do con gran brillantez en el frente
I
En
los
sectores"
de
Montoro
y
avanzadas,
sin
consecuencias.
primera decena de Agosto último.
En los sectores de la Sierra, ti Guadix, tiroteo de nuestras avan- el Alto Mando se lograron de la de Teruel.
FRENTE DEL CENTRO:
La calificación fiscal es de auxi
manera más exaota y en algu
roteos sin importancia.
•
También actuó una columna de
!i zadas, sin consecuencias.
lio a la rebelión.
nos casos han sido superados.
Ligero tiroteo en el curso de
Alicante.
Durante toda la tarde ha ha- j
En los sectores del Centro,
' FRENTE DEL CENTRO:
Constituido el tribunal, presente la noche desde nuestras posicio bido intenso cañoneo en el isector 1
principalmente, no sólo se ha Las impresiones ¿el frente
de Algodor, sin que haya dado lu- !
el procesado, comparecen dos tes nes de Paredes de Buítrago.
No se ha operado en todo este contenido al enemigo, sino que
Desde nuestros emplazamientos gar a modificación alguna de po- ¡‘ frente.
tigos, el teniente coronel Gonzalo
en algunos lugares se ha visto
de Benito, del Estado Mayor Cen del sector de Navalperal-Cebreros, siciones, ni se hayan iniciado en- I
Nuestras baterías cañonean las precisado a retroceder ante el del Tajo, son plenamente
tral, y el comandante Federico de se hace bastante fuego de artille cuentros.
ría contra algunas concentracio
En los demás frentes, sin nove posiciones facciosas de Bargas y empuje del ejército leal que ha
la Iglesia, del mismo organismo.
optimistas
dad.
i los puestos avanzados mantienen logrado m ejorar sus posiciones.
nes
facciosas
y
los
puestos
avan
Ambos refieren que el procesado
i
intenso
fuego
de
fusil
y
ametrallaUn comandante de Asalto, de las
dijo estar con ánimo bastante de zados de nuestras líneas hostili
|dora con los rebeldes,
fuerzas que operan en el sector del
El de la mañana de ayer.
primido, lo que lo inducía a no zan constantemente y con efica
j En los demás frentes, sin nove
Tajo, manifestó que la impresión,
“ C. N. T.a
aceptar cargos de mando en la lu cia las posiciones adversarias.
FRENTE NORTE Y NOROESTE: ! dad.
En
los
demás
frentes,
sin
nove
es altamente optimista en todo el
cha entablada.
Afirma que el Esta.do debe re sector.
Tranquilidad sobre los sectores
dad.
Declaran que tal actitud era
Radiado a las diez de la noche: conocer la transformación que
Oriental y Centro de este frente.
Los ataques del enemigo se re
contraria a las normas de la le
efe hecho se está produciendo en ciben y se rechazan con gran pre
En Oviedo, ha sido ocupado por
Parte de guerra de las tres de
FRENTE
NORTE
Y
NOROESTE:
galidad militar y a las de la leal
los campos de España: socializa cisión.
nuestras tropas el barrio de San
la tarde.
tad al Régimen.
Lázaro.
La aviación leal bombardeó con ción de la tierra administrada
Agregó que él esperaba que la
Se interroga al procesado, quien
acierto las posiciones eneíhigas del directamente por los sindicatos batalla decisiva se libraría en las
FRENTE DE ARAGON:
FRENTE
NORTE
Y
NOROESTE:
agrícolas.
*
dice estar identificado con los fac
sector de Lequeitío.
inmediaciones de la carretera de
Las milicias han ocupado, en el
En la zona oriental de este fren
ciosos. Estas palabras producen un
Esta es la revolución invenci Valdemojado.
En Mondragón realizaron nues
sector
de
Barbastro,
Granja
de
te
la
artillería
ha
disuelto
algu
de emoción, por ser la
tras tropas varios movimientos de ble.
En las últimas horas, el enemigo
Aivarez cf©¡ Vayo pronun momento
primera vez que entre los doscien nas concentraciones enemigas con Sala y Casa Fabio.
descubierta, estableciendo contac
apenas hizo acto de presencia.
facilidad.
Una
incursión
facciosa
intenta
procesados que han desfilado
to con el enemigo.
cia un interesante discurso tos
¡Los objetivos señalados a las da entre Alcubirre y Leciñena, ha
ante el tribunal, uno de ellos no
“ Mundo Obrero” .
Oviedo va cayendo poco a poco
En el mitin celebrado ayer por recata su actitud con relación al tropas que atacan a Oviedo, se sido rápidamente cortada con las en poder de las fuerzas leales.
consiguientes
pérdidas
para
el
Comenta
la magnífica epope
realizan con normalidad. Los re
¿as Juventudes Socialistas Unifica movimiento.
Los rebeldes abandonan con
ya de Oviedo, poniendo como
beldes sufren innumerables bajas. enemigo.
das pronunció un discurso el mi
El defensor pregunta sd su de
En el sector Caspe-Alcañiz se grandes pérdidas sus posiciones, ejemplo para ios combatientes de
nistro de Estado Julio Alvarez del fendido es/un adherido a la rebe
FRENTE DE ARAGON:
replegándose a los cuarteles y a
todos los sectores y frentes efiobserva algún movimiento de tro
Vayo.
lión o un deficiente mental.
En el sector de Navalperal, hubo
Nuestras baterías cañonean du pas facciosas al Norte de Belchi- los edificios del centro de la ciu versos de España, el arrojo con
«Camaradas, comenzó diciendo,
tranquilidad momentánea.
Se suspende la sesión para que rante la mañana Belchiite y Quin te, que son cañoneada^1por nues dad.
que
los
mineros
están
luchando
quien os habla hoy es el antiguo el tribunal de Derecho redacte las to, sin apenas ser. contestadas.
Esta tranquilidad obedece a la
por la conquista de la capital as
tra artillería con bastante efica FRENTE DE ARAGON:
¿militante socialista, el de ayer, el preguntas.
preparación estudiada de un ata
En la mañana de hoy se han cia.
turiana.
de hoy, el de siempre. Un militante
En el santuario de Jara, cerca
Al reanudarse, se leen éstas, y librado duros combates en la zona
La superioridad de armamen que a fondo sobre el enemigo.
de Madrid que sabe lo que son las
de Huesca, se ha rechazado al ene
FRENTE
DEL
SUR:
Nuestro Mando prepara una
de
Villar
del
Río.
se
suspende
el
acto.
to
se acusa más bien en favor de
Juventudes unificadas, y que pone
migo, que se ha retirado con gran
gran
ofensiva en toda la línea, y a
En
las
últimas
horas
de
la
tarde
los facciosos, pero nada pueden
FRENTE DEL SUR:
Leído el veredicto, las respues
en ellas su fe, como uno de los
de ayer, nuestras' milicias estable des pérdidas al intentar el ataque contra el vendaval de la bravura juzgar por sus preliminares ha de
tas
son
afirmativas
de
la
respon
¡a
dicha
posición.
elementos de la victoria.
En Montoro pequeños encuen cieron contacto con una columna
tener un valor decisivo en la situa
Os habla uno que está seguro sabilidad del procesado, y negati tros de avanzadas sin consecuen facciosa en el sector de Hinojosa
En los otros sectores de este organizaba y de la decisión en el ción de este frente.
combate.
de que Madrid es inexpugnable, y vas de la deficiencia mental.
cias.
Actualmente nos afianzamos en
del Duque. El combate duró hasta frente, cañoneo intermitente. '
El fiscal pide que se le imponga
El resultado de la lucha en
de que el pueblo madrileño está
Por el sector de Pozoblanco a entrada la noche, retirándole los FRENTE DEL SUR:
nuestras
posiciones mientras se
Oviedo se proyectará sobre otros
firmemente resuelto a defender la la pena de muerte.
Bélmez, se ha iniciado un avance rebeldes sin haber realizado sus
realizan reconocimientos y descu
campos
de
batalla,
sobre
todo
en
La
aviación
facciosa
ha
ataca
El
defensor
dice
que
espera
que
causa de la libertad y de la revo
de nuestras columnas en dirección objetivos.
biertas en terrenos casi ocupados
do esta tarde Peñarroya, sin cau el frente de Madrid.
lución.»
su defendido haga algunas mani Noroeste, cubriéndose todos los
por los rebeldes, con objeto de
Ante nuestras fuerzas del sector sar víctimas.
Nosotros
pedimos
que,
como
festaciones
condenando
el
movi
Añadió que Madrid es el triunfo
objetivos y obligando a replegar de Iznalloz, se han presentado tres
fijar la dirección de nuestras ba
en
Oviedo,
con
idéntica
regulari
Al Noroeste de esta zona, nues
miento, pues cree que no se ha da al enemigo.
de la guerra.
terías y aviación.
desertores procedentes de Grana
El flanco derecho faccioso ha da, que desean luchar con nues tras avanzadas sostuvieron un com dad! en la organización del con
Dijo también que de todos los do cuenta de la gravedad de su
Hubo algunos contactos de nues
junto,
pasemos
en
todos
los
fren
bate
con
una
patrulla
rebelde,
que
declaración.
sido duramente castigado por tras fuerzas.
episodios de la guerra, el que más
tras
avanzadas con el enemigo, en
tes
al
ataque.
ha sido dispersada.
Je ha conmovido es el de aquel día
El procesado pide hablar, y el nuestra artillería y ametrallado
Peguerinos.
FRENTE
DEL
CENTRO:
Así
es
cómo
aplastaremos
el
ras.
en que unos pobres camaradas, presidente le dice:
FRENTE DEL CENTRO:
Nuestra artillería castigó las po
fascism o en Oviedo y en Madrid
Tranquilidad en toda la Sierra.
por no obedecer al mando, se echa
siciones
rebeldes en Navalperal.
—Ya es tarde. Ya sus declara
FRENTE DEL CENTRO:
En
los
sectores
de
la
Sierra,
com
y en toda España.
En Paredes de Buitrago se ha pre
ron a dormir, y a la mañana si ciones están al margen de lo que
El enemigo se mantiene a la ex
pleta
tranquilidad.
En
los
sectores
de
la
Sierra,
sentado, huyendo del campo ene
guiente llegaba el enemigo y no la ley dispone; pero para no pri
pectativa sin hacer uso de sus
Nuestra artillería ha bombardea
migo, un requeté.
dejaba una cabeza sobre los hom varle de lo que no es su derecho, tranquilidad.
fuerzas, que no disparan un solo
«El Sindicalista».
do
durante
toda
la
tarde
las
co
¡Navalperal - Cebreros, anuncia
aros.
,
En el sector de Navalperal-Ce
tiro.
sino por una condescendencia del algún tiroteo con avanzadas re
municaciones
de
Bargas,
culminan
Angel Pestaña comenta las múl
breros, ligero tiroteo de fusil y
«Un Madrid disciplinado y aler tribunal, puede hacer esas mani
ta, en que cada obrero cumpla su festaciones, que no tendrán ningún beldes, sin modificación alguna en ametralladora, sin cambio de la do nuestro intenso fuego de ame tiples crueldades que han cometi
tralladora entre las avanzadas.
la situación de las fuerzas.
situación de fuerzas.
do los facciosos en diversas pobla
misión y obedezca al Gobierno y al valor jurídico.
Las fuerzas que ocupan la fin ciones españolajs*.
En el sector del Tajo la artille
Nuestras tropas han atacado con
mando, es un Madrid inexpugna
El procesado dice que siempre ría leal ha cañoneado por espa gran violencia las posiciones fac ca Mir, han sido atacadas por su
«Que ellos— dice—obraran asi,
ble más allá de la retórica.
ha sido republicano, como lo de cio de dos horas las posiclqnes ciosas que defienden Bargas, obli flanco derecho, por una patrulla no es para que nosotros les imi
¿Es que el Madrid proletario y
gando al enemigo a un repliegue. rebelde con ametralladoras y mor temos. La guerra es la guerra, pe
republicano de hoy puede pasar mostró cuando el levantamiento de facciosas de Bargas.
Sanjurjo.
En los demás frente, sin nove
ro no es crueldad sistemática ni
La artillería leal cañoneó con teros.
por la tremenda vergüenza de per
El combate ha durado dos ho ajsesinatos vengativos ni vengan
Añade que siente mucho los da dad.
bastante resultado las concentra
der Madrid? Pues entonces que
Dicen de Moscú, que el Consejo
ciones enemigas que lo defienden. ras, viéndose obligado el enemigo zas personales.
surja ese Madrid que yo espero. ños causados por el movimiento.
Central de Sindicatos Soviéticos,
a
replegarse
después
de
abandonar
Nuestras
impresiones
son
de
que
La revolución tiene que mirar ha comunicado que los fondos re
En los demás frentes, sin nove
Madrid la tumba del fascismo, si;
El de la noche.
18 muertos y seis heridos.
dad.
cómo se gana la guerra, y nosotros cogidos para las mujeres y niños
pero a condición de que cada uno la sentencia estará de acuerdo con
F-n los demás frentes, sin nove- no podemos prescindir de mirar la
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
ide vosotros, cada hombre útil, esté la petición fiscal.
de la España republicana, ascen
tí d
Mañana comenzará la vlftt» cauguerra ni de mirar la revolución. dían el domingo, día 11 de Octu
El
de
ayer
tarde.
dispuesto a tomar* la pala, el aza
En el sector Ü..cntj.l, tranqui
Desde hoy, día 13. lus informa
Nosotros no necesitamos ser bre, a 26 millones de rublos.
dón y el fusil para acabar con el ysa por los sucesos de La Maraño lidad.
FRENTE NORTE Y NOROESTE: ciones de este ministerio cbe- la
sa.
crueles
para triunfar. Asi, nuestra
¡átascismo.»
Con este dinero han comprado
Nuestras tropas han iniciado, en
Licuación Invariable en todo es- j Guerra se darán en una única emi conducta de hoy no tendrá nada
Fué ovaodonadlsimq.
Hay catorce procesados.
víveres que han enviado ya en
la zona Oantro de este fresno, un te freiute.
I sión, a las nueve de la noche,
de qué avergonzarnos mañana.»
tres buques a España.

Un teniente coronel

de Estado M ayor, en
el banquillo

Los valencianos se

baten con gran coraje

Tranquilidad en el

sector de Navalperal

lo s proletarios rusos
ya

26 millones de rublos
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Una operación en las Varios pueblos de los fac
cercanías de Bargas
En las cercanías de Bargas, mies
tras fuerzas entraron en contacto
con ©1 enemigo. Este, en principio,
se replegó hacia Bargas, apostán
dose en las mismas casas de la en
trada del pueblo.
Los nuestros fueron ganando te
rreno. Dos compañías llegaron has
ta, cien metros de distancia de las
primeras tapias. Hubo 30 hombres
(¡be, con mayor arrojo se adentra

ron 50 metros más.

to s atrocidades continuas
de los facciosos
Jjto ha sabido por un fugado del
O tate aragonés, que los fascistas,
Cuahdo abandonan un pueblo, se
llevan a los oficiales heridos, pe
ro no asi a los soldados, a los
que rematan para librarse de su
taiga.
En Fuentes de Ebro fué fusilada
muchacha que se resistió con
fia un oficial, que pretendía abu
sar de ella.
Aporte de esto, los facciosos ro
baron todas las casas del pueblo.

l a ayuda a los facciosos

Un aparato Italiano,
con sus

tripulantes

muertos, en

aguas

de Menorca

ciosos quedan sin flúido
eléctrico
Barbastro.— El comunicado ofi
cial dice que en el sector Norte
las columnas leales han realiza
do una incursión hasta la cen
tral eléctrica de Viescas MiJoño,
y han volado unas torres, pon lo
que han quedado sin flúido Sabiñanigo, Zeneque, Escuer y Gabír.
En el 3ector Centro fué rec
tificada la línea y sigue el avan
ce hacia los alrededores de Hues
os.
La granja (fe Sala y Casa Fabio, posicones tomadas por los
leales, se encuentran a medio ki
lómetro y a un kilómetro de
Huesca, respectivamente.
El enviado de Febus comuni
ca que en el sector de Huesca se
había preparado para ayer un
plan de rectificación del frente
para lograr comunicación rápi
da entre diversas posiciones cfel
Sur y del Este.
Los objetivos fueron conseguí
dos totalmente después de breve
luoha.
Los facciosos, dándose cuen
ta de la importancia estratégica
de la rectificación, trataron de
¡neutralizarla, intentando recu
perar las posiciones perdidas.
Desde Huesc^ se hizo intenso
fuego de artillería sobre dichas
posiciones, resultando ineficaz
por no haberse podido localizar
la situación de nuestras milicias.
Durante todo el día llovió en
abundancia.

Sentencia ecsenatoria

Albacete.— El Tribunal Popular
ha dictado sentencia, condenando
Retransmiten desde Parts un a muerte a 27 prqcesados, todos
despacho de Mahón, diciendo que ellos acusados de haber tiroteado
uno de los barcos franceses que ha el tren que, con fuerza# leales,
ce el servicio Marsella-Argel, con marchaba a tomar Hellin en el
firmó el domingo ¡te. presencia de pasado mes de Julio.
un trimotor de tipo Italiano, que
A reclusión perpetua a ocho pro
flotaba en aguas de Menorca, en cesados, acusados del delito de
©1 término de Alayctr.
rebelión militar.
El novio francés se acercó al
A doce años, a cuatro procesa
¡aparato y comprobó que sus ocu dos.
pantes eran cadáveres, lo que co
A seis años, a dos; a seis meses,
municó a la Junta de Defensa de a uno, y se absuelve a cuatro.
la Isla.
El Tribunal continúa su actua
Con objeto de apoderarse del ción.
hidro «salló de Mahón una expe
dición, pero el temporal hizo im
posible la cosa.
Se supone que el aparato, fal
to de mando, naufragó poco des
pués de haber sido descubierto por
©1 barco francés.

Ers Vasconio ha co
menzado @1 intercam

ya, saliendo, excepto 42, para San
Juan de Luz, a bordo de un buque
británico.
Se sabe que las mujeres del te
rritorio vasco en poder de lo# fac
ciosos han sido concentradas para
su devolución.

Vásísi causa
Bilbao.—Ha terminado la vista
de la causa seguida contra 25 in
dividuos afinados a Renovación
Espanoia, acusados de conspira
ción para la rebelión.
El Tribunal de Derecho ha dic
tado la siguiente sentencia: Se
condena a la pena de catorce
años, ocho meses y 21 dias de re
clusión temporal a Dionisio Mendigoitia, José Martínez Picó, José
Trabajo Tejada, Ramón Tapia,
Luis Ramo# Arguese (oficial de
complemento), -Félix Hoyo (oficial
de complemento), Juan Acosta
Celada, José María Abeytúla, ex
conde de Roda, Julio Serrano,
Santiago. Martín Sanz, Vicente
Gómez, Fernando Ruiz, Mariano
j Prado, Luis Iruega, Mauro Aljorez, Alfredo Blanco, José López
García, Enrique Isat Martínez y
José Fernández.
Otros tres son condenados a pe
nas inferiores y se absuelve a Fe
lipe Ríos Cuesta y a Angel Ríos
Cuesta.

Sector de iznaSfoz
Iznalloz.—La lucha sigue con la
mayor emoción en las sierras de
Colomera, Cauzo, Tozar, Limones,
Mocito, Barranco de Penolilla y
Berbe Alto.
Las fuerzas de la República no
dencansan un momento. Comba
ten heroicamente con los enemi
gos de la patria.
Ayer por la mañana, a prime
ra hora abrieron fuego con gran
intensidad, las fuerzas leales de
la columna Rivadulla, bombar
deando las fortificaciones enemi
gas de Zanjillos, Cerrajones, Talaverano, Campanario y Té jar.
Más tarde, el enemigo respon
dió con fuego pobre, ayudado
por la aviación de Tablada.
Al mediodía se paralizó el fue
go, durante escaso tiempo.
Posteriormente, tras breve des
canso, se reanudó la ofensiva. Los
soldados del comandante Riva
dulla se hallan provistos del me
jor espíritu.. En cada encuentro
el enemigo sufre bajas numero
sas.
En Tauro se ha hecho prisione
ros a 18 moros.

bio de niños y muje E! Gobierno del País Vasco
se reyne
La situación en Por res con los rebeldes

Bilbao.—A pesar de la festivi
dad del día, ayer acudió a su des
pacho el jefe del Gobierno, señor
Agulrre.
Recibió varias visitas, entre
ellas las de los concejeros de Ha
cienda, Industria y Comercio.
Los periodistas preguntaron al
Los obreros, en arm as,
señor Leizaola si podía decirles al
go de cierta gestión diplomática
ganan terreno
a que aludió el sábado el conse
Se reciben informes diversos jero de Justicia.
acerca de la situación en (Portu
El señor Leizaola contestó que
gal.
se trataba de un asunto de impor
Un despacho de la agencia Ha tancia, del cual hablaría el pre
ya#, transmitido desde Lisboa, di sidente.
ce que, aunque las informaciones
Momentos después los periodis
oficiales pretenden quitar Impor tas fueron recibidos por el señor
tancia al movimiento revolucio Aguirre, quien les1hizo las siguien
nario, es lo cierto que éste se ex tes manifestaciones:
tiende por todo el país.
—•Ya saben ustedes que ayer es
En Lisboa se observa una at tuvieron aquí el presidente del
mósfera de agitación, llena de te Comité Internacional de la Cruz
mores.
Roja, Mr. Junot; el embajador de
La censura actúa implacable la Argentina, el cónsul británico
mente, llegándose a despedir de y el jefe de la flota inglesa surta
la* redacciones de todos los perió en esta# costas.
dicos a los redactores que inten
Manifestaron que venían a rea
tan publicar comentarios favora lizar una gestión que tendía a hu
bles a los republicanos españoles. manizar la guerra, que habían
•Un desp/cho de la agencia Fa- acordado en una reunión de di
bra, fechado en Lisboa, dice que plomáticos celebrada en San Juan
la situación de la capital comienza de Luz.
a ser angustiosa. Los gobernantes
La Sugerencia de los menciona
se ven impotentes para contener dos señores fué la de que fueran
el movimiento revolucionarlo.
puesta# en libertad todas las mu
La censura se ejerce con gran jeres que estuvieran detenidas en
severidad y alcanza a los telegra el territorio del País Vasco a cam
ma# particulares y a la correspon bio de que fueran objeto de igual
dencia postal.
trato las mujeres vascas deteni
La agitación social es grande, da# en el territorio en poder de
Los obreros se rebelan oontra los facciosos.
los salarios de hambre que se
El Gobierno vasco, percatado
les impone.
del alto sentido humanitario de
Es creencia general que el Go la propuesta, ha accedido al de#eo
bierno Ollveira no podrá resis de los diplomáticos.
tir mucho tiempo esta situación
Ayer se acordó la libertad de
Ir que capitulará ante el empuje todas las mujeres detenidas en el
ote la agitación creciente.
País Vasco, recabando este Go
bierno el honor de ser el primero
en cumplir la palabra.
Un mitin de la C. N. T.
Los diplomático», se dirigieron
Alteante.—Organizado por la Fe también a los sublevados, pidién
deración Local de Sindicatos Uni doles que pongan en libertad a
cos ge celebró un acto de orien nuestras mujeres y niños, dándo
tación confederal, interviniendo les facilidades para traerlos a núes
varios compañeros.
tro territorio.
Juan López acusó a Alemania,
El acta fué firmada por - ambas
Italia y Portugal, de ayudar a los partes en términos escuetos.
facciosos españoles.
Una de las razones que han in
Hizo un llamamiento a los tra fluido en el ánimo del Gobierno
bajadores de la U. G. T. para que, vasco ha sido la protesta que en
percatados de la importancia de nombre del Comité Internacional
los momentos actuales, se unan en de la Cruz Roja hizo su presiden
estrecho haz con todos los traba te, Mr, Junot, ante la junta fac
jadores para cooperar al triunfo de ciosa de Burgos, por lo# inhuma
la revolución social.
nos bombardeos aéreos de Bilbao.
Esta mediación ha sido hasta
El vapor soviético " K a b a n " ahora beneficiosa.
Pueden expresar ustedes mi sa
El vapor “Kuban” , que había tisfacción y la del Gobierno por
Balido de Odessa el 27 de 8e.p- el paso que hemos dado.
jtiembre, iha llegado a Alicante. De
A continuación facilitó copia del
¡acuerdo con los trabajadores de acta de este acuerdo.
fO dessa, será descargado lo más
Ayer mismo fueron libertadas
j^rpntp,
las íhttfeiea (Jetadas en Vizca

tugal se hace dificilí

sima por momentos

Bilbao. — A las diez y media de
la mañana se reunieron los con
sejeros en el salón de sesiones de
la Diputación.
A la una de la tarde, terminó la
reunión y de lo tratado, el secreta
rio del Gobierno facilitó a los pe
riodistas la siguiente referencia:
—Nos hemos ocupado principal
mente dél abastecimiento y vesti
menta de lofe combatientes.
El Gobierno tiene ya en camino
los elementos con lqs cuales todos
los combatientes dispondrán de
una buena manta de campaña,
impermeable, además de calzado
de cuero.
En esta materia, dentro de lo que
se dispone en cada momento, se
está proveyendo a los combatien
tes asturianos.
Una parte del Consejo se dedicó,
a estudiar la organización admi
nistrativa en general y en parti
cular que para su departamento
respectivo ha sido propuesta por
varios consejeros.

.ísrrTN'T"*

repliegue táctico por los revol
tosos.
De estas posiciones, las dos
más importantes fueron las de
Areneros y Depósito de agua.
Ya están nuestras fuerzas al
abrigo de las fortificaciones ene
migas v actúan en el sector com
prendido en la segunda zona de
defensa establecida por Aranda,
ocupando gran parte de las ca
lles, situadas dentro de la capi
tal asturiana.
El cerco de Aranda se estrecha
día por día.
La cufia formada por la posi
ción del Depósito de agua perju
dicaba mucho nuestro avance,
pero ocupada la fortificación se
ha fortalecido el férreo cordón
que ahoga a los sitiados.
La jornada del domingo y del
lunes ha sido victoriosa para los
valientes mineros.
Se han emplazado nuestras
haterías en el mismo corazón de
la ciudad, con objeto de impedir
que los rebeldes puedan fortifi
carse nuevamente en otra zona.
Los focos facciosos están lo
calizados y será fácil reducidlos.
Y si los insensatos intentan
ofrecer todavía una resistencia,
caerán bajo el plomo de nues
tros cañones, aunque para ello
sea preciso destruir y reducir a
cenizas los edificios en que se
cobijan.
Desde varias calles se ataca
fuertemente a la calle (le Gampomanes.
Ha seguido la actuación arro
jada de los milicianos y dinami
teros.
El magnífico emplazamiento de
las piezas de nuestra artillería
hace esperar que la próxima jo r 
nada será muy interesante si el
enemigo se obstina en resistir.
No ha si'do menos favorable lo
realizado en el sector oriental,
donde después de un violento
combate, el enemigo fué recha
zado.

TOROS

En la primera corrida alternó
con el novillero Parrao y en la
segunda con Paco Villanueva, de
! Linares, que también consiguieron
éxito.
; Los beneficios- íntegros se dedi! carón al Socorro Rojo Internacio|nal, que alcanzaron respetable
i cantidad.

j

CEHEGIN (Murcia)

!

A beneficio del Socorro Rojo In
ternacional se celebró una novi
llada con toro# de Coquilla que
: resultaron superiores, dando lu|gar a los matadores Andrés Colo|ma «Clásico», José Cerdá y Niño
: del Barrio, que realizaron, -tanto
¡ con el capote como con la mule
ta, cosas extraordinarias, cortan! do orejas y rabo# y al finalizar la
corrida fueron sacados a hom
bros.

Cataluña
ASAMBLEA
En el teatro Victoria han cele
brado una Asamblea los obreros
del Sindicato Unico Regional de
Luz y Fuerza, de la C. N. T.
A propuesta de los delegados del
exterior, se acordó proponer a la
)U. G. T., el establecimiento de
un Comité de enlace en dicha in
dustria, a fin de que sea dicho
Comité el que acuerde todo lo conl cerniente a las bases de trabajo.
ENTIERRO
Se ha verificado el entierro del
teniente de la Aeronáutica Naval
|Antonio Ovejucdo, muerto en ao
1 cidente de aviación en Marbella.
El cadáver fué traído a Barcej lona.
DETENCION DE UN SOSPECHOSO
¡

La policía detuvo a un piloto
aviador que parece mantuvo es
trecha amistad con algunos de los
organizadores del movimiento fac
cioso.
PARTE DE GUERRA
El parte facilitado anoche por
el consejero de Defensa, dice así:
En Caspe, Bujaraloz y demás
puntos de (éste sector, sin nove
dad.
En el sector de Barbastro ha
sido neutralizada una incursión
enemiga hacia Alcubierre.
En el santuario de Zara fué re
chazado el enemigo, con grandes
pérdidas.

UBEDA

Exito de Chaves
El domingo y ayer lunes se cele
braron dos novilladas con reses de
Pacomio Marín, que salieron bra
vas y nobles.
En las dos tardes, nuestro pai
sano Chaves alcanzó éxitos ruido
sos, siéndole otorgados orejas y
rabos de sus enemigos.

EXT RANJ ERO

L A A C T I T U D DE I T A L I A

Ante la situación crítica que
le plantea su intervención en
España, busca el apoyo de
los fascistas alemanes
Por su parte Alemania, coa el acuerdo
tomado coa Austria, parece haberse olvi
dado de los intereses italianos
En lo# - centros diplomáticos de
Roma se confirma que el ministro
de Negocios Extranjeros, conde
Galeazzo Ciano, efectuará la se
mana próxima un viaje a Berlín.
Este viaje fué decidido en la
entrevista que celebraron el pa
sado lunes von Hassel, embajador
alemán en la capital italiana y
el «duce», a la que asistió también
el ministro de Negocios Extranje
ros.
De todas maneras, no han podi
do esclarecerse los motivos por
los cuales se ha organizado este
viaje, notándose que en los medios
oficiales se tiende a darle un aire
misterioso y enigmático.
A pesar de esto, en los medios
diplomáticos antes mencionados
ee cree que el Gobierno alemán
manifestó, sirviéndose de su em
bajador, un vivo descontento por
los acuerdos de orden financiero
que ha tomado Italia estos últimos
días, pero se #eñala que no está
muy claro el hecho de que el de
seo por parte de Italia a dar una
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Se anuncia oficialmente que el
conde Ciano irá a Berlín entre el
18 y el 24 del actual.
El ministro de Negocios Extran
jeros se entrevistará con el canci
ller Hitler y con von Neurath.
La Prensa italiana publica nu
merosos comentarios sobre esta
visita, afirmando que no tiene
Otro objeto que el de consolidar
aún más la estrecha amistad e
identidad de puntes de vista que
existe entre Roma y Berlín.
De todos modos, en los sectores
bien informados no escapa la sig
nificación e importancia de esta
visita, que presenta en el orden
público dos aspectos muy caracte
rísticos.
Se hace notar que el conde Cia
no va a Berlín como representan
te oficial y directo del fascismo
italiano, y que, dicha gestión, se
halla un poco al margen del pro
tocolo diplomático, puesto que, en
realidad, y dentrq de las relacio
nes internacionales, Ciano sustitu
ye personalmente a Mussolini para
corresponder a la visita que perso
nalmente hizo Hitler al duce. Este
hecho, aunque de un modo in
directo, parece dar una mayor
confirmación a las informaciones
que insistentemente circulan sobre
los acuerdos que está decidido a
tomar el gran Consejo Fascista.
Una agencia, en nota oficiosa,
cree necesario insistir en que la
visita de Ciano a Berlín no obede
ce en modo alguno a la difícil si
tuación en que se hallan en este
momento las relaciones entre las
dos capitales fascistas, relaciones
de una marcada tirantez, debido
a las medidas monetarias del Go
bierno italiano, manifiestamente
opuestas al andamiaje económico
del Reich, tanto que éste pudiera
verse qbligado a un cambio de
táctica, pues, como se sabe, el
Consejo Económico nazi, huyendo
de la devaluación, recurrió para
mantener sus principios, a crear
cinco o seis monedas de valores di
ferentes, que son las que en el in
terior tienen realidad y circulan.
Italia se ha visto obligada, des
pués de la devaluación, a dictar
una serie de medidas draconianas,
cosa que tuvo que hacer también
Hitler al establecer sus cinco mo
nedas, teniendo que repetir una
serie de disposiciones de este mis
mo género, si se viera arrastrado
a la devaluación, lo que entrañaría
evidentes peligros para la normal
situación Interior.
Sobre este punto habrá induda
blemente, un detenido cambio de
impresiones entre Hitler y Ciano,
guardándose» sin embargo, la más
impenetrable reserva en torno a
estas conversaciones, que tendrán
una extraordinaria importancia en
las relaciones entre ambas dicta
duras.

•ración hecha por el representante
de la U. R. S. S.
«Si el Gobierno soviético renun
cia al acuerdo de no ingerencia,
Alemania se reservará la libertad
(Viene de la primera página)
de acción.»
Despué# de las objeciones del
Londres. — Se confirma, oficial
mente que la embajada de Espa representante ruso, que exigía una
ña entregó al Foreing Office una resolución sobre el contenido de
nota, afirmando que en la ocupa la declaración» soviética y de las
ción de Ibiza tomaron parte con manifestaciones hechas por algu
siderable# contingentes de solda nos miembros del Comité, que de
sean ponerse en comunicación con
dos italianos.
En los centros oficiales se nie sus gobiernos, se levantó la se
ga hasta el momento a comentar sión sin tomar decisión alguna.
esta nota española, que por su ex
traordinaria gravedad será objeto LO QUE DICE EL «NEWS CHRONTCLE», DE LA PRENSA BRI
de un detenido examen por parte
de lo# servicios competentes, y
TANICA NEUTRAL.
que ha producido enorme sensa
Londres. — El periódico «News
ción en los centros oficiales, pues
to que demuestra una vez más la Chronicle» elogia la audacia de la
culpabilidad de determinadas po resolución del partido laborista
tencias extranjeras en la organi en Edimburg y la decii-ión sovié
zación de la guerra civil española. tica y la iniciativa británica en el
seno del Comité de no interven
MAS DETALLES DE LA SESION ción.
DEL COMITE.
Dice que todo ello hace entrar
Mo#cú.—Según las noticias reci la no Ingerencia en una nueva
bidas, la sesión del Comité de no fase. El deber del Gobierno britá
intervención, reunido en Londres, nico es levantar el embargo y dar
fué subrayada por un violento con posibilidades al Gobierno legítimo
de España para vencer a los re
Bilbao.—En la mañana de ayer, flicto entre los dos bandos.
beldes españoles que luchan con
dos aparatos leales realizaron una
De un lado, los representantes
incursión sobre la carretera de de (Portugal, Italia y Alemania, armas extranjeras'.
Ondarreta y Elgoibar a Marquina. que trataban de negar la ingeren
Ante todo, e# preciso que todos
siendo dispersadas las fuerzas fac cia de su# gobiernos en los asun los países que se hayan adherido
ciosas.
tos de España, hechos comprooa- al Pacto de neutralidad hagan lo
A las once y media de la maña dos meticulosamente y concreta posible para que se concluya una
na y a pesar del mal tiempo, vol mente denunciados por el Gobier tregua.
vieron a volar dos aparatos con el no español.
fin de cubrir unos objetivos sobre
Además, el impedir la investi ¡Ln eficoz ayudo del pro
el frente de Guipúzcoa.
gación acordada por el Comité de
La nueva excursión fué ineficaz. no intervención ha sido una nueva
le!orlado rus©
acusación.
Moscú.— Los trabajadores (le
La denuncia presentada por
Grandi acusando a Rusia de haber la Unión Soviética siguen con
enviado a España, en los buques profunda atención los aconteci
(fe España.
k r m i a se e n c o fra cosí «Neva» y «Kouban», aviones co mientos
A través de todo el territorio
mo si tratara de víveres, fué con
siderada. por el presidente del Co se suceden los mitines de soli
m cerco de hierro
mité y representante de la Gran daridad y aumentan las suscrip
Bretaña, lord Plymouth, quien ! ciones.
poso a poco Ies asfixiará propuso tomar nota de aquella I
declaración del representante de
fofaiaieafe
Italia, pero haciendo constar que I En los periódicos rusos se de
Oviedo.—El resumen de la sema los hechos denunciados por Gran dica atenta extensión y espacio a
los mitines de solidaridad y co
na invertida hasta ahora en el di no existieron nunca.
ataque a Oviedo, no. puede ser de
Los periódicos soviéticos infor lectas de fondos para adquirir
resultados más satisfactorios.
maron con toda sinceridad de la alimentos con destino a los niños
Las posiciones que Aranda tenía carga que llevaban a bordo esos y mujeres españoles.
En un mitin celebrado por los
emplazadas en todos los alrededo dos barcos, así como también pu
res como fortalezas inexpugna blicaron informaciones concretas obreros (fe la industira eléctrica
bles, han ido cayendo una por una. sobre la llegada a España de avio de Moscú, hicieron un llamamien
Pierde con ello Aranda la posibi nes y pilotos alemanes e italia to a los obreros, ingenieros y
empleados del ramo en todo el
lidad de defenderse jactancioso nos.
dentro de su torre de marfil.
El camarada Kargan insistió en territorio soviético, para reali
Todas las operaciones de las que existe violación del acuerdo zar sistemáticamente colectas de
f.n rsfsreJKia oficioso eoufuerzas leales se han desarrollado y que s edeben tomar medida# ayuda al pueblo español.
dentro de la más depurada téc concretas para que cese la infrac
Los oradores declararon in
nica y con el más entusiasta espí ción.
sostenible que el fascismo ger- ftrma el móvil del viaje
ritu.
Blsmarck,
delegado
alemán, mano-italiano-portugués cubra
Al tenerse noticia de los rumo
Las posiciones rebeldes cedie apoyó la proposición del presidente con frases mentirosas de no in res alarmantes que han circulado
ron, unas ante el empuje de los del Comité, concretada en la d e tervención su activa ayuda a los en algunas esferas políticas de la
mineras y fltR&a
je® c i d í 1 de tom ftp líftt» d e te
rafcatec». te saterc» de íueaí©
'

toreo a la nota

i solución a este descontento sirva
i para justificar el viaje de Ciano.
Ello motiva la creencia de que
dicho asunto podrá ser tocado en
las entrevistas que #e celebrarán
indudablemente en el Relch, pero
que no será el fondo principal en
ellas, ya que serán de carácter
marcadamente político.
Según la hipótesis de algunos
observadores diplomáticos, en Ale
mania será discutida la cuestión
de la propaganda nacionalsocia
lista en Austria y la situación que
ha provocado la actitud de Fey.
Para otros, lo que buscará en
el Reich el ministro italiano será
la participación de la nación ale
mana en los protocolos de Roma.
Por último, hay algunos que no
descartan la#1 probabilidades de
que en esas entrevistas se tienda
a preparar una Conferencia entre
los países que han firmado los pro
tocolos de Roma y Alemania.
Además, circula el rumor de que
cuando regrese el minijstro Italia
no, pasará unos días en la capital
húngara.

y
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oficial que el conde Ciano empren
dería la semana próxima un via
je a Berlín, se declara de fuente
Oficiosa que el viaje a que se re
lacionan esos rumores, que ha
sido fijado para la segunda quin
cena /del corriente mes, tendrá
como objetivo principal el concre
tar las consecuencias' de la inter
pretación de los acuerdos austroalemanes, tomados el día 11 de
Julio pasado.
Es, pues, casi seguro, que el
conde Ciano quiera asegurarse de
las intenciones que Alemania abri
ga con respecto a Austria. En lo
que hace referencia a las relacio
nes económicas entre Italia, Aus
tria y Alemania, es cierto que la
alineación de la lira hace correr
el riesgo de aproximar la economía
austríaca a la alemana, que en
Roma se quiere conjurar a cc#ta
de cualquier sacrificio.

príncipe que se fuga
Viena.—-El príncipe de Stahremberg ha salido de Viena en direc
ción al extranjero, sin fijar el lu
gar donde se traslada.
A las organizaciones fieles a él
ha dejado una nota escrita reco
mendando calma y adhesión a la
política del canciller Schuschingg,
sin dar otras explicaciones de lo
qur- le decide a abandonar el país.
Al ser conocida la noticia, no
sólo en la capital de Austria, sino
en el resto del país, ha producido
gran sensación.
Algunos miembros de las orga 
nizaciones de Heimat Bundes han
intentado manifestaciones en la
capital.
La policía ha tenido que inter
venir, evitando desórdenes de im
portancia.

Crisis económica en Europa
La Cámara checoeslovaca ha vo
tado un proyecto de ley desvalori
zando la corona en una proporción
variable entre 10’3 y 10’8 por cien
to, en lugar de 10’6 y 10’98, como
se había dicho anteriormente.
El contenido oro de la corona
será de 3’21 miligramos como míni
mum y 3’90 como máximum.

¿Qué ocurre en Andorra?
París.—Noticias no confirmadas
aún, dan cuenta de que la gendar
mería francesa ha hecho irrup
ción en los valles de Andorra, por
tenerse noticia de que este peque
ño país iba a erigirse en República
independiente de la tutela de
Francia y del obispo de Seo de Urgel.
Se carece de detalles de los he
chos ocurridos en Andorra, pero se
sabe que la invasión de la gendar
mería francesa se hizo por indi
cación expresa del prefecto de los
Pirineos Orientales.
Por no tenerse confirmación de
todo ello, la noticia debe ser a co 
gida con toda clase de reservas.
BENZOGOMQL ELIXIR
Gura la tos. catarros, bronquitis
plaza Suata Catalina, A

La vida de Aran da está pendiente de un
último y bi’ioso gesto de las fuerzas leales.
Este traidor militar se esfuerza por contener
en su pecho el último suspiro que exhalará
de un momento a otro. Los heroicos mineros
asturianos 1? yan apretando el cerco de tál
modo, que ya lian llegado a d a ta r la garfa
poderosa en sus entrañas.
El malvado Arsnid» eligió la capital de As
turias como cuartel general dé sil perversidad,
sin pensar — ¡oh, iluso!— que Oviedo sería la
tumba de 3as despojos.

Porque no es de esperar que, aun podien
do salvarse de ésta, desaparezca dm lo - que
él eligió como fortaleza inexpugnable, cojfcptomesa de defenderla a vida o muerte.
Pero es tan cobarde y ha dejado tan pro
bada su desteaüad, que ya no puede extra
ñarnos que busque todavía un refugio en ju
zona de que aún disponen sus eompañeareiMfe
traición y crueldad.
FUNDADOS*

v. síaseommz

Peor para él. Con ello sólo conseguirá Bro
ten garse la agonía.
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¡Por una Federación Pro
vindal Campesina!

l i memoria de Ferrar Guardia
¡La Asociación de Maestros Laicos Históricos de Levante, que
ha venido conmemorando todos los años el Aniversario del fu
silamiento del gran maestro Francesco Ferrer GuardiaT'ha or
ganizado para hoy martes, en el teatro Frincípal de esta ciudad,
un grandioso acto en honor de! mártir del Progreso.
Este acto, que tendrá Jfa t& t-a Its seis de la tarde, similar
al que se celebrará por los compañeros del resto de España, en
Madrid y Barcelona, promete ser tan grandioso como merece la
memoria de Ferrer Guardia.
Es» él tomarán parte, representando a los diferentes partidos
y organizaciones que integran el Frente Popular, los siguientes
oradores:

A todos los cam pesinos pobres, m edies,
arrendatarios y medieros. A todas las
So c ie d a d e s Cam pesinas y Cooperativas
A grícolas de la provincia

El veterano maestro laico de esta ciudad, camarada JDgE
FEER í PEREZ, que abrirá el acto.
M AXIM ILIANO TEEOUS, por Valenclaniste d’Esquerra.
UN REPRESENTANTE, del Partido Comunista.
EZ&KIEL, por la C. N. T.
JOSE ANT-ONI, por Unión Republicana Nacional.
JUAN TUNDIDOR, por lás Juventudes Socialistas Uni
ficadas.
VICENTE MARCO MIRANDA, por Esquerra Valenciana
MIGUEL SAN ANDRES, por Izquierda Republicana.
ISIDRO ESCANDELL, por el Partido Socialista.
Presidirá y cerrará el acto,
AM ALIA CAR VIA.

la publicista y

maestra laica,

SE IN V IT A A TODO EL PUEBLO VALENCIANO.
Las puertas del teatro se abrirán a las cinco de la tarde.

EJERC ITO Y DISCIPLINA
Contestes están todas las opi bombardeo aéreo. Antes de las
niones en que es necesario un trincheras, pozos de dobo, líneas
ejército, que ya lo tenemos, para de alambradas, fogatas de trin
sostener una guerra de cualquier cheras, empalizadas y cuantos ele
clase o naturaleza que ésta s¥a. mentos defensivos requiere una
Un ejército no es una masa guerra moderna.
Como se precisa también arti
de hombres armados, que se lan
llería
del quince y medio y gra
za en masa contra el enemigo
animados de temerario ardor, y nadas de mano., muchas granadas
qtié avanzan o retroceden, según de fácil manejo, dé rápida y eco
la voluntad de cada uno, o qúe nómica construcción, que pueda
por grupos más o menos nume lanzarse lejos con un pequeño es
rosos adoptan y ejecutan aquellos fuerzo muscular, sin que nunca
movimientos que les sugiere el ca pueda constituir un peligro ni
para el granadero ni para aque
pricho.
llos que le rodean.
Un ejército es un conjunto de
Pero en todo se precisa la más
hombres, armados desde luego, rigurosa disciplina. Porque1el avan
pero dotados de armas adecuadas ce y el retroceso requieren una
para el objetivo que ha de reali precisión matemática, obedecien
zarse, distribuidos en unidades y do a movimientos combinados y
dirigidos por personal competen el fuego de fúsil, ametralladora,
te, pero obediente al mismo tiem artillería o el lanzamiento de gra
po a las instrucciones precisas para nadas necesita una exactitud y
que su actividad sea eficaz.
precisión matemáticas, sin la cual
Este ejército tiene sus hombres resultan anulados.
Una cása o un edificio cualquie
como las piezas de un juego de
ajedrez, y dispuesto a ejecutar un ra que no se hiciese con arreglo
plan de ataque o defensa, al igual a irnos planes previamente traza
que los albañiles ejecutan las dos, sino que se edificase por di
obras detalladas en los planos que versas cuadrillas de álbañiles, ca
anteriormente trazara el arqui da una de las cuales levantase ta
biques y muros caprichosamente,
tecto.
Y no consiste todo en disparar sin contar con los demás, sería
oportunamente, ni en avanzar o inútil y quizá peligroso por su
retroceder, sino en ejecutar tam Inestabilidad. Un conjunto de cua
bién determinadas obras de forti- drill as de hombres armados efec
'ficación que sirvan para la defen tuando una campaña, cada cual
sa de las unidades. Precisa cons a su antojo, sin contar con los
truir trincheras para resguardo planes de los demás, sería un ver
d e los tiradores y nidos de ame dadero desastre, y por ello el país
tralladoras, pero también alber precisa un ejército, con un plan
gues subterráneos para resguar y una disciplina.
do de los que descansan sin el
ANTONIO MERINO CONDE.
riesgo de sufrir los rigores de un

Entidades

sindicales, políticas y

sociedades diversas
CONVOCATORIAS
Federación Nacional de la In
dustria Ferroviaria C. N. T .-A I. T.,
subsección Central de Aragón. —
Convoca a los compañeros a Asam
blea general para lo.s días 14 y 15.
?a las seis de la tarde, en Denia,
49, bajo. Asuntos de sumo inte
rés.
Sindicato Unico Mercantil C. N. T.
y A. I. T. Sección Despachos y
Oficinas.— 'Convoca a los afiliados
a una Asamblea para el día 15, a
las 7’30, en Pascual y Genis, 15.
Sección de Representantes, Via
jantes y Comisionistas. — Encarece
a los compañeros que trabajen ar
tículos del ramo de la alimenta
ción, pasen por Pascual y Genis.
15, urgentemente, para comunicar
le s ¡noticies importantes.
Ateneo Cultural. — Convoca a
sus afiliados para mañana, a Jas
Í6v80 tarde por primera y a las
isipté $or segunda convocatoria,
para tratar asuntos relacionados

con la marcha administrativa de
la entidad. Serán válidos los acuer
dos, sea cual fuere el número de
los que concurran.
Sindicato Unico Mercantil. Sec
ción dependencia varios. C. N. T.A. I. T.—Se convoca, a todos los
compañeros y compañeras afectos
a esta sección a una reunón que
tendrá lugar hoy martes en nues
tro local social (Pascual y Genis,
15, principal), a las 7’3Ó de la tar
de por primera convocatória, y a
las ocho por segunda, al dbjeto de
constituir cuta sección.
Dada la importancia de la mis
ma se encarece a todos los intere
sados la más puntual asistencia.
Asociación de Comisionistas,
Viajantes y Representantes del
Comercio y de la Industria de Va
lencia y su provincia. U. G. T.
Técnica Química.—Convoca a jun
ta general, para hoy martes, a las
siete de la tarde, en Lauria, 7.

GRUPO DE CAMARADAS PERTENECIENTES A L COMATE POPULAR FEMENINO, QUE HAN POS
TULADO E n VALENCIA, EN FAVOR DE LOS NIÑOS EMIGRADOS DE MADRID Y ACOGIDOS EN
NUESTRA REGION

COMITE EJECUTIVO

Un

POPULAR
El miliciano Francisco Iborra
Sogarb deberá de presentarse en
la Delegación
de Propaganda,
Prensa y Comunicaciones, N i
colás Salmerón, 2, para entre
garle una carta.

Departamos??® de IraEiafo

y Paro
©©MISARÍAS© d e l a v i v i e n d a
U. G. T ___ C. N. T.
El Consejo cíe estudio y orien
tación de este comisariado, in
tegrado por las dos centrales sin
dicales U. G. T. y C. N. T-, ante
lps ihechos producidos o que pu
dieron producirse de incautacio
nes de fincas pertenecientes a
elementos
desafectos al R ég i
men y para salir al paso de te
mores infundados
que
pueda
abrigar la pequeña propiedad re
publicana, declara para conocii miento de toda la opinión en ge¡ neral y para que sirva de norma
a las juntas que por delegación
de este com isariato actúan en
los pueblos lo siguiente:
El alcance de las incautacio
nes de las fincas urbanas sola
mente está circunscrito a los
■propietarios desafectos al ttégiI men; es decir, que aquellos pro■pietarios que hayan estado al la! do de la República y del pueblo,
¡ pueden abrigar la seguridad efe
| que nadie les molestará en este
sentido
Las juntas delegada-s de este
comisariado en los pueblos deben
tener en cuenta esta m anifesta
ción para respetar aquello que
sea patrimonio de la pequeña
propiedad afecta al Régimen, que
lucha con el pueblo por aplastar
al fascismo, y sueña, con el pue
blo en una sociedad donde res
plandezca la verdadera justicia.
Al propio tiempo y para el de
bido conocimiento de todos, ma
nifiesta que constituidlo este
comisariado en el seno de] De
partamento de Trabajo y Paro,
por acuerdo dqlwComité Ejecutivo
P o p u la rle integrado su consejo
directivo por representación de
las dos centrales sindicales de
U. G. T. y *C. N. T. solamente es
te Comisariacfo tiene facultades
plenas otorgadas por el poder
del pueblo para realizar incau
taciones e intervenir con absolu
ta competencia en los problemas
relacionados
con la vivienda.
Por lo tanto, aquellas organiza
ciones obreras o políticas que
respondiendo a una necesidad* de
la revolución han realizado in
cautaciones por cuenta propia,
en servicio del orden constructi
vo y de la eficacia de la propia
revolución que es su inspiración
y guía, deberán entregar nota de
las mismas a este comisariado y
abstenerse de realizar ninguna
incautación en lo sucesivo, las
cuales serán efectuabas por el
com isariato de la Vivienda o por
las juntas delegadas del mismo
en los pueblos.
Aquellos-pueblos que no hayan
procedido a mandar todavía a
éste Oomisariabo nota de la cong
titución ae l?is mismas, dgben
hacerlo i inmediatamente, con oí
fin de poder transmitir las ins
trucciones necesarias. — Por el
Comisariado: elv CMñisarh>, José.
María Torres.

enlace

iil a

m a f r im ©n ia l
En el Sindicato de Agua, Gas
y Electricidad, C. N. T. A. I. T.,
celebróse ante numerosa con
currencia el enlace matrimonial
de Mercedes Nácher Blasco, hi
ja de nuestro
correligionario
Eduardo Náciher Soler, repre
sen ta n te de U. R. N. en el Comité
de Enlace con el compañero P e
dro Guillén Lozano.
La ceremonia, s.enciíla y m ag
nífica, fué digna del acto que se
I celebraba para unir a estos com
! pañeros, que ÍPcsde sus puestos
i de la Columna de Hierro están
combatiendo al enemigo con la
valentía y entusiasmo que nace
de sus convicciones, hondamen
te sentidas.
Nuestra, felicitación sincera a
los co.mpañeros contrayentes y
! a 'sus fam ilias, especialmente a
! nuestro amigo Eduardo Nácher, y
j con ella el deseo de que al re¡ integrarse a sus puestos en el
! frente de Teruel les acompañe el
mismo entusiasmo que hasta la
i fecha han demostrado por la
1causa antifascista.
!

»n i7.MU

i

Sindicado Unico fie i®
Metalurgia
R-asgo entusiasta
La anciana Francisca Luz, de
85 años, ha hecho entrega en
este Sindicato Unico c?e la Meta| lurgia de seis pares de calcetij nes de abrigo para los m iliciaj nos combatientes del frente de
! guerra.
Estos calcetines los ha hecho
esta buena mujer a mano y nos
reclama lana o algodón para con
tinuar haciendo otros, colabo
rando con sus‘ pocas energías en
bien de nuestros valientes mi
licianos.
Verdaderamente, nqs ha emo
cionado este rasgó sencillo y a l
tamente humano, de una anciana
que en los momentos actuales
sabe situarse a la altura de las
circunstancias, contribuyendo al
triunfo de la revolución proleta
ria.

G r a o mitin
a n t if a s c is t a
Hoy martes, a las 9’30 de la
noche, se celebrará en Ribarroja un gran mitin antifascista y
de upidad, en el que tomarán par
te los siguientes camaradas:
VICENTE VIDAL, por las Ju
ventudes Socialistas Unificadas.
MANUEL GIMENO, por el P a r
tido Comunista.
ANTONIO G IL SALES, por el
Partido Socialista.

Mosaicos y.fiefa
:: aücñttfina x

fin lepüüigtos

Aviso importantísimo
Habiendo tenido conocimiento el
Partido de Izquierda Republicana
de que para el jueves día 15 del
actual tenía señalado el Comité
Ejecutivo de Espectáculos Públicos
la fecha paria la celebración de un
festival a beneficio de los niños
traídos de Madrid, en el que ha de
representarse «Los intereses crea
dos», y en el que toman parte
las más destacadas figuras de la
escena española, ha acordado apla
zar el acto de propaganda que con
carácter provincial tenía señalado
para dicho día al siguiente, o sea,
el viernes de esta semana.
Se avisa por tanto a todas las
entidades de nuestro Partido en
la capital y provincia, que el ac
to político que había de celebrar
se el jueves día 15 del actual, se
(aplaza para el siguiente día, vier
nes, s, la misma hora y eñ el tea
tro Principal, quedando subsisten
tes todas las disposiciones acorda
das para el referido acto.
LA COMISION ORGANIZADORA.

Comité Provincias
Las agrupaciones municipales de
la provincia remitirán a este Co
mité, a la mayor brevedad posi
ble, una comunicación expresan
do la conveniencia de celebrar ac
tos públicos de propaganda en ca
da localidad en colaboración con
las demás organizaciones del Fren
te Popular, a fin de que este Co
mité provincial pueda organiaarlos
debidamente y con tiempo sufi
ciente.
Como el Partido de Izquierda
Republicana celebra un grandioso
acto de propaganda para el día 16
(el próximo viernes), en el tea
tro Principal de ésta, a las cinco
y media de la tarde, interesa mu
cho que asista el número mayor
de representaciones de la provin
cia, pu23 se trata de fijar la po
sición de nuestro Partido anee ios
problemas que plantean la suble
vación militar fascista y el movi
miento revolucionario en Valencia
y su provincia.
Tomarán parte en este acto Jos
camaradas Miguel S. Andrés, José
Cano Coloma y Argel Moliner. No
debe faltar la representación de
¡ningún pueblo de la provincia. Asi
lo espera,
Por el Comité provincial,
Juan Granell, vicesecretario.

B eliregu arf
Hoy martes, día 13, a las nueve
de la noche, tendrá lugar un acto
de propaganda organizado por la
J. I. R. de esta localidad, en el
que intervendrán los compañeros
I
del Comité provincial, Ricardo
Trinidad y M. Guillem Jimeno.
Todos los antifascistas deben
asistir como un solo hombre a
oir la voz de la juventud que lu
cha por conseguir su liberación
espiritual y económica.

GUARDAPO LVO S
Lo~ mejQFN : i Barato da Gracia
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Camaradas: En la guerra a vida ración provincial Campesina, el
o muerte que se desarrolla en día 18 del corriente, a lar; diez éb
nuestro país, lucha abierta entre la mañana, en el teatro Principal.
La organización de los campe
el fascismo asesino y la" Repúbli
ca democrática, nosotros, los cam sinas en organismos locales, 1?
pesinos, tenemos un papel histó existencia de toda una red da so?
rico y fundamental que cumplir; ciedad.es campesinas y cooperati
papel histórico que. entraña el sos vas precisan de un organiu.no que
tenimiento por medio de víveres, dé cohesión, fuerza y eficacia #.
intensificando la producción agrí teda nuestra actividad, a tóá¡É&
cola, de nuestros bravos milicia nuestras aspiraciones.
nas y fuerzas leales, heroicos com
¡Campesinos: en pie!
batientes de una España nueva,
¡No más ventas e Impuestos ago
digna y laboriosa. Esta responsa biadores!
bilidad hondamente sentida per
¡Por el derecho de la propiedad
todos nosotros, plantea toda una de la tierra a los arrendatarios!
serie de problemas que reclaman
¡Por abones, semillas, aperos y
urgente solución.
caballerías para intensificar la
El acceso a la propiedad de los producción!
arrendatarios que vienen traba
¡Ni un palmo de tierra sin a # *
jando la tierra de padres a hijos, tívar, la cosecha bien atendida y
de hijos a nietos; la anulación del administrada!
Intermediario que rodea —cjomo
¡Atrás los intermediarios; el pro
plaga social— en torno a nues
ducto íntegro de la tierra debe
tros modestos beneficios; la ad
pasar íntegro a nuestras m anafj
quisición dé abonos, semillas, ape
¡Organicemos la exportación, de
ros y caballerías con garantía de
i8 cosecha; la venta de nuestros nuestros productos!
¡Por una potente Federación
productos de una manera honro
sa, sin tener que recurrir a los provincial Campesina que defteni
usureros que nos arrebatan la ma da todos nuestros intereses!
yor parte de lo que sacamos de
For la comisión organizadoras,
las cosechas; la ordenación del Sociedad de Campesinos de la s a mercado interior para normalizar rroehos; Sociedad de Campesino*
la compra, venta e intercambio de de Vega Alta y Vega Raja, Va
los productos; la ordenación de lencia; Sociedad de Campesinos ¿fe
la exportación de la naranja, el Borboto; Sociedad de Campesinos
arroz, el vino y demás productos; de Albalat deis SoroOs; Sociedad
la organización de la explotación de Campesinos de Museros; Sa
(de las tierras Incautadas a los ciedad de Campesinos de Xkfe
caciques reaccionarlos enemigos Aguas; Sociedad de Campesinos de
del pueblo; la democratización de Los Corrales (U tlel); Sociedad de
las juntas y comunidades de re Campesinos, Los Hombres del Popgantes; la necesidad de terminar venir de la Torre (U tiel); Socie
con la competencia existente has dad de Campesinos de Beniíaraisa
ta ahora en los mercados, en per Sociedad de Campesinos de Cái-*
juicio de nuestros intereses; la cer; Sociedad de Medieros de Moobligación de acabar rápidamen gente; Sociedad de Campesinos di|
te, de una manera enérgica, con Yátova; Sociedad de Campesino*
los hechos que cometen gentes de Jarafuel; Sociedad de Campe
irresponsables, que actúan al mar sinos de Bufíol; Sociedad de Cam
gen de toda organización sindical pesinos de Paterna; Sociedad de
o política del Frente Popular; el Campesinos de Foyos; Sociedad de
apoyo entusiasta que debemos pres Campesinos de Bicorp; Sociedad
tar al Gobierno del pueblo y a de Campesinos de Castellón de
las fuerzas leales que luchan con Rugat; Sociedad de Campesinos
tra los militares fascistas, nos obli de Puebla de Farnals.
gan a tomar posiciones concretas
que den relieve, prestigio y auto
ridad a todos los campesinos, para
cumplir el papel histórico que les
está encomendado. Nuestra per
sonalidad, claramente definida por
CAIDAS
la forma magnífica con que han
respondido todos los modestos agri
Francisco Miláns <?el Bosch, (jo
cultores, colocándose sin vacilacio cuatro años, jugando en su do
nes al lado del Frente Popular y micilio, sufrió una caída, oca
la República democrática, precisa sionándose la fractura en taltal
dejarse sentir con toda su fuerza verde del cúbito derecho. Grave.
para merecer el esfuerzo de to
— Por haber caído de un aui<*
dos y contribuir en la medida de cuando estaba en marcha, fue
lo posible al aplastamiento del asistido en el Hospital
Rafa.j$
Solano Gimeno, de ocho años;
fascismo.
Campesinos católicos, republica produciéndose el hundimiento oej
nos, socialistas, comunistas o sin cipito parietal y conmoción cere
partido;
pequeños
propietarios, bral. Grave.
arrendatarios y medieros, todos, ¡
ATROPELLOS
absolutamente todos, sin distin
Un ciclista atopelló a Jutf»
ción de ideología o posición so
cial, vamos a uñimos, a organi Pedro Valero, de nueve año#,
zamos en una potente Federación vecina de Paterna, causándole la
Provincial Campesina, para lim fractura de la clavícula izqu ier
piar a España dé enemigos y me da. Grave.
jorar al mismo tiempo nuestro ni
— Alfonsa Pérez Pérez, de 70
vel de vida como productores. No años, vecina de Campanar, f«ó¡
intentamos rivalizar con ninguna atropellada por un auto y en el
central sindical, que tanto respe Hospital le asistieron de una he
to nos merece, ni ponemos en rida contusa en la región froijn
frente de los obreros agrícolas.
tal; hematoma en la región sA-i
Somos hermanos, y como tales perciliar izquierda; herida con
hemos de mantener unas relacio tusa que interesa la piel, el
nes cordiales. Aspiramos solamen jido celular y periostio, situada!
te a organizamos como clase in en el occipucio e intensa hernon
termedia, para ayudar mejor a la ¡ rragia y conmoción cerebral.
Grave.
obra común de terminar con el
fascismo, forjando una España
ACCIDENTE DEL TRABAJO
nueva, próspera y feliz.
Para ello, llamamos a todos los
Procedente de Alm edijar (€¡a*-¡
campesinos pobres, medios, arren tollón), ingresó anoche en ©1
datarios y medieros; a todos los Hospital Fernando
Torres Ju
que trabajan la tierra por sus lián, de 42 años, quien a conse
propias manos; a todas las socie cuencia d*e un accidente de tra
dades de campesinos y cooperati bajo, resultó con la probable
vas para que acudan a la Asam fractura de la columna vertebren.
blea de constitución de la Fede Grave.

S

u c e so s

Unión Republicana N acion al
Se advierte a todas las organizaciones municipales, que se
han recibido las insignias del Partido, siendo su precio el de pe
setas 0’60, para la solapa, y una para milicianos, pudlendo soli
citarlas en la secretaría general.
Los carnets de afiliados al Partido de U. R. N. para las or
ganizaciones municipales de los pueblos pueden pedirlos a la se
cretarla general del mismo.

