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NDESTMS FUERZAS CONTINUAN EL EMPIIIE VICTORIOSO
En el frente aragonés se ha progresado en el sector de Caspe y en el de Bujalaroz,
cogiéndose prisioneros y material.—Algunos intentos de ataque enemigos se convir
tieron en descalabros para los facciosos
A Y ER TA R D E EN EL PR IN C IPA L

O federalismo, o nada
(Un tema que no debe agotarse)
Tres gobiernos. Tres consejos. Cataluña, Valencia, Vasconia.
¡La Junta de Levante en el camino d© convertirse en un organismo
director, también. Y el Gobierno de la República, velando por la
unidad espiritual de España... ¿Podía aspirarse a más en plena
guerra?
Apenas ha quedado constituido el Consejo de las Vascongadas,
las operaciones en aquel seotor han determinado un brioso avance
leal. Los vascos se han sentido con el Estatuto más dueños de sus
decisiones. Defienden el terruño autónomo; la ilusión! de muchos
años, totalmente realizada en unos minutos de Parlamento.
Y hay que tener en cuenta que Vasconia, aunque identificada
con la República desde un principio, se mueve dentro de un circulo
marcadamente tradicional. Lo cual significa que si esa región
española ha llegado, mediante la posesión de su Estatuto, a ser un
elemento formidable para la victoria, las que viven bajo el signo
democrático han de representar la victoria misma. O la lógica es
una patraña de los filósofos.
Estatutos en autonomías..... He aquí la \ baso ¿3 ít*. «fopiiblioa
futura, en la que serán posibles todas las tendencias, aún las más
avanzadas. El caso es descentralizar y democratizar el Régimen
de una manera definitiva. Una amplia República Federal admite
la propaganda de todas las teorías políticas y sociales que están
a su izquierda, y que su misma amplitud las hace posibles. De
aquí que no debe alarmar a nadie la diversidad ideológica de
los partidos, grupos y doctrinas que luchan contra el fascismo.
En la hora de la plastmaclón de la nueva España, esa diversidad
vendrá a constituir la riqueza de la democracia.
¿Cuándo han asustado a los republicanos de verdad las auda
cias de las teorías y prácticas revolucionarias? Al contrario: las han
defendido; les han abierto las puertas de los ateneos y de las
redacciones. El otro republicanismo, el que todo lo cifraba en el
bienestar de un régimen aparentemente liberal e internamente
capitalista y reaccionario, no cuenta en estos momentos. Lo hemos
sepultado en la misma tumba donde yacen los restos de la mo{nMjquía.
Los republicanos que no eran federales, no eran republicanos.
6 e lo figuraban. Y en este espejismo estaban su desgracia y el des
crédito de muchos núcleos políticos que trabajaban al amparo de
un retrato de Prim o de Castelar.
No importa repetir a diario que España será una República
Federal Obrera, o no será nada. Y para eso se combate y so muere.
Tres gobiernos. Tres consejos. Y una capitalidad que empieza
a lucir las enseñas del heroísmo. ¿Podía aspirarse a más en plena
guerra?
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

C O M ITE FR EN T E P O P U L A R
DISTRITO V ESA ALTA

G R A N M ITIN
para mañana domingo, a las diez de la misma, en el teatro
MAXIMO GORKI, calle Sagunto, 208.
En este acto de afirmación antifascista y de adhesión al Go
bierno, harán uso de la palabra:
MANUEL GlMENO, por las Juventudes Socialistas
Unificadlas.
PASCUAL ANGELES, por Unión Republicana Nacional.
FRANCISCO FENOLLAR, por el Partido Sindicalista.
UN ORADOR, por Izquierda Republicana.
ANGEL GAOS, por el Partido Comunista.
MANUEL MOLINA CONEJERO, por el Partido So
cialista.
¡Por un mando único militar — Por una sola disciplina _
Por el apoyo al Gobierno del Frente Popular — Por el aplasta,
miento del fascismo.
¡TODOS COMO UN SOLO HOMBRE AL MITIN!

NOTA.—A las nueve de la mañana, se abrirán las puertas
del teatro.

in tomo a lo noto cf@lo 0. i . S. S.

Discursos de los ca m a rad a s Pros, ¿Demostrará nuevamente su ineficacia
la Sociedad de Radones?
Juan López y el com andante laLaSociedad
Cqmísión de la Asamblea de que todos los países ejercieran
de Naciones, ha dado una conducta de estricta absti
por terminadas sus tareas. ¿Labor nencia,
menos, si esto no
positiva realizada por esta Comi pudiera oseralevitado,
que se proce
Uribarry
sión? Nombramiento de dos pues diera con equidad, levantando
el

A las seis de- la tarde de ayer,
y presentando el local un aspecto
Imponente, celebróse el acto anun
ciado.
La simpatía y popularidad del
comandante Uribarry, la justa fa
ma de su columna Fantasma, con
gregó en el teatro Principal a una
muchedumbre que se desbordaba
por pasillos y se apretujaba en las
localidades.
Presenta a los oradores y presi
de, el camarada Monllor, quien al
comienzo del acto, se dirigió al
jpúblico para hacer constar que
este comido se celebraba tan sólo
para aprovechar la coyuntura de
hallarse en Valencia el valeroso
comandante Uribarry.
JO SE PROS.

Opina que estamos en un mo
mento trágico para nuestro país
y que han de sufrir todas las na
ciones si no se previenen contra
el fascismo que es el último ester
tor del capitalismo.

masiado bien para estos tiempos.
Afirma claramente que si ellos
están en el frente para derrocar
una burguesía, si aquí se crea
otra vendrían a derrocarla.
Recuerda momentos de su vida

- - .

Seguidamente, hizo uso de la
palabra José Pros, quien tras unas
breves consideraciones sobre el
objeto de su intervención, recordó
que no hace mucho tiempo en el
Pleno de la Confederación Nacio
nal del Trabajo, se tomaron acuer
dos importantes que fueran comu
nicados al Gobierno.
Se refiere después a los moti
vos que han impulsado a la Con
federación Nacional del Trabajo
para pedir la constitución de los
¡comités de ¡Defensa Nacional y
regionales, recordando ál efecto
episodios ocurridos en España y
durante la revolución francesa.
Dice que el triunfo de la demo
cracia ha llegado con cincuenta
años de retraso a España, y no
es extraño por eso que el pueblo
en ciertos momentos vaya iriás le
jos que la democracia y sus hom
bres.
Explana brevemente el plan de
reconstrucción económica de Es
paña, que es aspiración de la Con
federación, en el que se contiene
el respeto a la pequeña burgue
sía, a los pequeños propietarios y
termina su vibrante discurso di
ciendo que el anhelo de la Con
federación Nacional del Trabajo,
es crear un sistema de paz, jus
ticia y armonía social.
i(Grandes aplausos.)
COMANDANTE URIBARRY.

Al dirigirse hacia el micrófono
el comandante Uribarry, una es
truendosa ovación acoge su pre
sencia.
A ¡requerimientos del público,
habla sentado por causarle mo
lestias la pierna.
Dice:
Trabajadores que me escucháis,
de España y de Valencia:
Un saludo en nombre de los de
más compañeros qu? me han
acompañado en esta gesta en de
fensa de las libertades del pueblo.
Os saludo, no como Jefe de la
columna ni coipo nada, sino come
uno de tantos.
Dice que no puede ni debe ser
orador porque el corazón le sube
a. los labios, y por el respeto a los
noventa y tres muertos que que
daron en tierras de Extremadu
ra y Castilla, y por esto mismo
no puede decir más que la ver
dad pase lo que pase y aunque
signifique peligro o responsabili
dad lo que dice.

mm.

Élite

m

Los camaradas José Pros, comandante Uribarry y Juan López,
que tomaron parte en el acto celebrado ayer, en el teatro
Principal

Cree que España puede dilu
cidarse la batalla Internacional,
pero que aquellas naciones que se
vuelvan atrás tendrán un día que
rendir estrechas cuentas a las
masas obreras.
«Nuestro deber, es luchar —di
ce—. Poner nuestro esfuerzo má
ximo para triunfar y triunfare
mos.»
Habla después de la situación
actual de la contienda y señala
los defectos que existen en la or
ganización de aprovisionamiento,
guerra, etc., señalando casos con
cretos de su actuación en tierras
de Castilla y tiene palabras de elo
gio para los milicianos que le si
guieron de los cuales dice que «no
hay infantería en el mundo que
haya resistido lo que estos mili
cianos».
Remarca ostensiblemente el he
cho de que bajo su mando, ha te
nido ocho mil hombres. Le que
dan novecientos, «que no huyen
aunque les echen fuego por los
cuatro costados.»
Pero disculpaba a los que se iban
porque lo hacían bajo el peso de
vicisitudes y privaciones y aren
gaba a los que quedaban para du
char.»
Relata la epopeya de sus mi
licianos que apenas llegados al
campo hubieron de enfrentarse
con un enemigo que tenía un ex
celente material de guerra y uti
lizaba a los aviadores italianos,
para lanzar bombas de cien kilos
que al explotar cerca de sus hom
bres que marcharon al frente sin
preparación para la lucha, produ
cía en ellos un Instintivo terror
fácilmente comprensible y del que
pronto reaccionaban.
Habla de la retaguardia y dice
que no se cumplen exactamente
las misiones que le corresponden.
No hay derecho a que aquí no
se carezca de nada y en el frente
se sienta frío, hambre en oca
siones, mientras aquí hay gente
que se da banquetes y viste de

que retratan fielmente su carác
ter y psicología, mencionando, un
hecho ocurrido a su padre duran
te la dictadura y por e1. que se le
obligó a pedir el retiro, y las vi
cisitudes por las que él mismo hu
bo de pasar merced a su carácter
amante de la libertad y enemigo
de las castas sociales.
Señala nuevamente la misión
a realizar por la retaguardia, di
ciendo que la revolución que vi
vimos no s.e trata solamente de
una vuelta de tortilla que «si vos
otros queréis incautaros de la ri
queza de los demás para ser ricos
vosotros, yo iré contra vosotros.»
Enuncia las ventajas que tienen
los fascistas sobre nuestras fuer
zas y dice que todas estas cosas
puieden fabricarse, “pero qu)e los
hombres dispuestos a morir no se
crean y éstos los tenemos nosotros.
Hace mención de las palabras
de un miliciano de su columna
que ante el conato de huida de
otros compañeros al oír cercana
la explosión de los abuses, y que
le dijeron en valenciano: «Es que
tenen canons»; él les óontestó:
«¡Ché! Si ells tenen canóns, anem
a per ells y serán nostres.»
Y eso digo yo: que traigan ca
ñones, que traigan aeroplanos y
nosotros iremos por ellos.
Grandes aplausos rubrican su
magnifica Intervención.
JUAN LO PEZ.

El camarada López hizo resal
tar que la actuación de la C. N. T.
en este acto estaba exento de to
do interés partidista.
Era solamente el deseo de unir
ei frente con la retaguardia.
Dice que coincide con Uribarry
en que se cede demasiado al ene
migo, y cree que esto no es so
lamente en los frentes, sino tam
bién en la retaguardia.
«La verdad es la única que pue
de darnos la victoria. La verdad
y solamente la verdad.»
Abunda en las manifestaciones

tos permanentes, que han sido
aumentados, y elección de dos di
rectivos más del Tribunal de Jus
ticia de La Haya, que se hallaban
vacantes. Esto, y un sin fin de re
uniones y (consultas ¡superfinas
que han dejado —como de cos
tumbre—, más embrollados los
asuntos presentados a la delibera
ción de los asambleístas.
Al organismo de Ginebra, se le
na presentado en1estaccáoiún un
caso nuevo para su deliberación
de importancia y transcendencia
extraordinaria: el asunto de Es
paña. La guerra civil española,
con su enorme bagaje de injusti
cias y arbitrariedades ejercidas
contra el Gobierno legítimo de la
República española por Alemania,
Italia y Portugal, países que, Iden
tificados con el sentir político-so
cial de los facciosos españoles, les
ofrecen una asistencia material
que esté en abierta pugna con los
propósitos de Francia de que todos
los pueblos permanecieran neu
trales en la epopeya sangrienta
que han desencadenado, los reac
cionarlos españoles con la colabo
ración del clericalismo cerril y de
los militares sin honor del pueblo
español, que en su afán de cortar
los avances de equidad y justicia
de la falange obrerista española,
no han reparado en medios de
terror y salvajismo.
La representación española, de
bidamente documentada, ha ele
vado su protesta ante los delega
dos de todo el mundo que han
asistido a las últimas deliberacio
nes del organismo internacional.
El ministro de Estado español,
primero, y el delegado del Gobier
no, Ossork) y Gallardo, después,
han dejado oir su voz razonada y
justificadísima, presentando datos
y pruebas fehacientes de la con
ducta observadla por los países
fascistas de Europa en favor de
los insurrectos españoles que se
han alzado en armas contra la
República de España.
Los pueblos que marchan a la
vanguardia de las aspiraciones de
progreso de las masas obreristas
del mundo, se han adherido a la
protesta de España y han propug
nado, en el caso de que la Sociedad
de Naciones aprobara la propues
ta de neutralidad de Francia, por

bloqueo de armas al pueblo espa
ñol, representado en la Sociedad
de Naciones legítimamente por la
delegación que elevó su protesta
y sus proposiciones ante el orga
nismo oficial de la entidad.
La Sociedad de Naciones se dió
por enterada; pero, como es nor
ma en estos organismos de tipo
burocrático, no se ha resuelto
nada. Y el Gobierno de la Repú
blica española, queda ahora a la
espera de nuevas deliberaciones
para ver si, como es de razón, se
reconocen sus derechos y se ad
ministra justicia en sus reclama
ciones incontrovertibles. Y, entre
tanto, los facciosos españoles, el
núcleo insurgente de España, con
tinúa y continuará recibiendo
asistencia eficaz de los países afi
nes en ideología, de esos países
que no tienen otra aspiración que
dominar al mundo con las bayo
netas y utilizar contra ellos tirá
nicos procedimientos de absorción
y conquista.
Pero parece ser que todo esto
va a tocar a su fin. Hay pueblos
que no pueden estar conformes
con estas tácticas imperialistas, y
se aprestan a la defensa de sus
derechos. El pueblo soviético, a la
cabeza de estas justas y legitimas
aspiraciones, se propone cortar de
raíz estas cosas, y con motivo def
caso de España, ha elevado su
protesta ante el organismo oficial,
anunciando que, sí Alemania, Ita
lia y Portugal continúan apoyan
do el movimiento insurreccional
de España, quedará desligada del
compromiso de neutralidad y pro
cederá según considere más opoa>
tuno.
La actitud de Rusia, justa y ra
zonable, está siendo objeto de
apasionados comentarlos en loa
medios internacionales y se espe<
ran, como consecuencia de la
misma, acontecimientos sensacio
nales.
Es de esperar que se impida, en
lo sucesivo, que los países fascis
tas apoyen el movimiento fac
cioso de España, pues de lo con*
trarlo, sí que podremos decir ya
de una vez para siempre, que la
función de la Sociedad de Nacio
nes, es completamente nula y no
tendrá ya razón de existencia el
famoso organismo ginebrlno.

hechas por Pros, sobre la consti
tución del Consejo Nacional y Re
gional de Defensa, y dice que no
es solamente ceder, entregar al
enemigo una avanzadilla o una
posición.
Es también ceder cuando se
pierde ante el enemigo las con
quistas revolucionarias logradas.
Estas conquistas revolucionarias
no las han de hacer en el frente,
las hemos de hacer nosotros en
la retaguardia.
Se refiere a la nota de Rusia
y dice que es muy enérgica, pero
que invita a recordar las notas
que se enviaron por los países más
potentes caundo la invasión Ita
liana en Abistnia. Notas sensacio
nales que parecían amenazar con
un conflicto internacional. Pero
el caso era que mientras se cru

zaban notas y más notas, Abislnl
era arrasada por los italianos qr
al fin consiguieron su objeto.
Ahora, no es Italia solament
la que quiere aplastar al prolets
riado español. Están a su lad
Alemania y Portugal. Se tramita
muchas notas, pero ellos tramita
fuerzas y armamentos.
Señala la gestión a realizar i
se quiere triunfar en la guerra.
Hace apreciaciones y señala I
posición de la C. N. T., sobre 1
unidad de mando y termina di
ciendo que la Confederación n
reconoce esa unidad de mando a
tanto no esté al lado de los qu
mandan para saber si manda
bien o mandan mal.
(Grandes aplausos.)
Termina el acto, coi) vivas e
comandante Uribarry y a la co
lumna Fantasma.

EL PUEBLO

«EGÜNDA.

Frontón Valenciano

Entidades sindicales, políticas y
sociedades diversas

en

Palacio del

M u e b le

— ENTRADA LIBRE ~~

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

CASA CAÑI ZARES
«©rreícría, 41 *:* fetéfon® 12.235
(esta casa na fiane simwsales)
'H .
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Las enfermedades del

Estómng® «
Intestinos
dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
de l estómago, etc., se cu
ran positivam ente oon e l

E ttx ir E sto m a ca l

\3AIZ oeGARLOS\
(STOMALIX)
poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.

Vente: Principehe farmacias del mundo
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Hoy sábado 19 Octubre 1936,—Tarde, a las cinco.—Primer partido*
Agustín - Cíoanaga II (rojos), contra Chacariagui li - Germán (azules)
Segundo partido:
Iraola- Gárats (rojos), contra Chaparro - Chacartegui (azules)
Tercer partido:
Erdoza Menor - Guisasola (rojos), contra Unanue - Goenaga - Trecet i (azules

v e r a n o ....

...aumentan considerablemente las enfer
medades del ES TO M A G O e IN TES TIN O S ,
por el abuso de frutas, verdes o pasadas,
por la leche y otros alimentos que se des
componen fácilmente a causa del calor,
y muy principalmente por las B EB ID AS
FRIAS, que tanto se consumen. El Elixir
Sáiz de Carlos produce efectos maravi
llosos en todos estos casos, siendo In
ofensivo su uso en adultos y en niños en
todas sus edades

CO N V O CATORIAS
j_,a Constructora Valenciana. la ponencia, según lo acordado en
Sección del Sindicato provincial de la Asamblea que se celebró en el
la Construcción. U., G. T.—Convo j Nostre Teatre.
ca a los compañeros de la sección
ta junta general para mañana, a
Comité control metalurgia. Delas diez, en Mar, 67.
¡ partamento de guerra.—Todos los
( operarios torneros en hierro, de
Sindicato de la Industria de la Valencia y pueblos limítrofes, en
piel y del calzado. C. N. T.-A. I. T. situación de parados, deberán pa
Sección de Distribución.—De con
sarle lo antes posible por el local
formidad a lo acordado en la Con de este Comité, Colón, 74, segun
ferencia nacional de Sindicatos
do, de diez a doce y de cuatro a
■de la industria de la piel, invita
seis, para un asunto de máxima
a los viajantes, representantes,
importancia e interés para los
corredores, administrativos y de
mismos.—El Comité.
pendientes de esta industria que
deseen pertenecer a este Sindica
Dependencia Mercantil U. G. T.
to, que pasen a inscribirse en el
¡local social, plaza -Ferrer Guardia, — Comunica a los compañeros la
obligación de contribuir con un
número 7 (antee Pellicers).
día de haber para la suscripción
Comité de control unificado. Pe de los hospitales de sangre y mi
luqueros señora. C. N. T.-U. G. T. licias. Los comités de control es
—Cqnvoca a una Asamblea con tán obligados a efectuar la recau
junta, para hoy, a las diez noche, dación de cada zona y entregar
en el salón teatro de la Metalur la a secretaria.
gia (antes calle de Caballeros).
Sindicato Unico de Funcionarlos
Sindicato de Trabajadores Ad Públicas C. N. T.-A. I. T., Secre
ministrativos. U. G. T. Sección Pro taría, Sección de Técnicos Admi
Cuetos Químicos.—Convoca a los nistrativos y Subalternos del Es
empleadas administrativos de ca tado. — Advierte a todos los em
cas que trabajan productos insec pleados del Estado de cualquier
ticidas y de fumigación, a una re categoría, que el cuestionarlo, que
unión para esta tarde a las sie según decreto de 27 de Septiem
te, en el local de la Dependencia bre, deben cumplimentar al soli
citar él reingreso, han de remi
Mercantil, Luis Vives, 3.
tirlo, contestando a este Sindica
Sindicato Unico Mercantil. Sec to, para darle el debido curso.
ción dependencia varios. C. N. T.iiA. I. T.—Se convoca a todos' los
Sindicato Unico de Profesores
■compañeros y compañeras afectos Liberales C. N. T.-A. I. T., Sección
a esta sección a una reunón que de Bellas Artes. — Convoca a los
tendrá lugar el martes, en nues compañeros pintores y dibujantes
tro local social (Pascual y Genis, de este Sindicato, a una reunión
16, principal), a las 7’30 de la tar para hoy, a lias seis de la tarde,
de por primera convocatoria, y a para tratar asuntos de interés.
las ocho por segunda, al objeto de
constituir ersta sección.
Sindicato
de
Practicantes,
Dada la importancia de la mis I
ma se encarece a todos los intere ; U. G. T. (plaza de los Trabaja
sados la más puntual asistencia. d o r e s , 3).— Se pone en oonociI miento de todos los camaradas
! añilados a esta organización
Sindicato Unico Mercantil. Sec
I sindical, que desde este moción detallistas- de aves. C. N. T.i mentó empieza a funcionar la
A. I. T.—Se convoca a todas los
Bolsa de Trabajo, y en atención
compañeros y compañeras afeo¡ a lo cual se ruega pasen por es
tos a esta sección a una reunión
te Sindicato para llenar la flque tendrá lugar el lunes, en
i cha correspondiente,
nuestro local social ((Pascual y
j Á los camaradas que residen
Genis, 15, pral.) a la® cinco de la
j en los pueblos de la provincia
tarde, al objeto de constituir esta
| se les enviará un cuestionario
sección.
i para que Jó llenen y remitan a la
Dada la importancia de la mis
j mayor brevedad.— La directiva.
ma se encarece a todos los intere
sados la más puntual asistencia.
i
Sindicato de las Industrias de
Sindicato Unico del ramo de la | Gas, Agua y Electricidad, C. N. T.
metalurgia, C. N. T.-A. I. T.— Se j (Bolsa de T ra b a jo ).— Se avisa a
ruega a toda'» los compañeros de ; tocios los inscritos en la Bolsa
de este Sindicato,
este Sindicato que tengan solicita i de Trabajo
do su ingreso en los cuerpos de ; que no trabajen y quieran apaCarabineros, Seguridad y Asalto y í recer en sus listas, se pasen, de
¡hayan sido aprobados, pasen por | 6’30 a ocho de la noche, cualesta secretaria para cumplimentar | quier día, hasta el 15 del co1rriente, para renovar su inscrip
aspectos de organización
ción, sujetándose a las condi
El Sindicato de Trabajadores ciones establecidas por la oo
Administrativos, U. G. T., convo misión.
ca a todos los prácticos en pul
El que pasado el día 15 no
verización y personal especializa haya renovado su inscripción, se
do de la provincia, a una reunión entenderá que renuncia a su de
que se celebrará en el local, Luis recho. Si alguno se encontrase
Vives, 3, mañana domingo, a las en los frentes de guerra, quedan
diez de la misma, para nombrar obligados sus fam iliares a ma
a loe que han de formar parte de nifestarlo.
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CARTELERA
del Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U. G. T. - C. N. T.

ELÍXIR e s t o m a c a l

SÁIZ ..CARLOS
T.ifrüTirw H T n

Notas militares Comité Popular
Tercera División

Estado Mayor

Orden general número treinta
y cinco
Prim ero.— Mañana, a las dooe
horas, ce reunirá en el parque de
Intendencia de esta plaza la junta
de Plaza y Guarnición de esta ca
pital.
Segundo.—Por acuerdo del Co
mité Central del Patronato de
Casas Militares, se declara con
derecho a ocupar Casa Militar al
personal que integra el Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército,
de la siguiente forma:
Primera y segunda sección.—Ca
sa tipo B (oficiales1
).
Tercera y quinta sección.—Casa
tipo C (suboficiales).
El personal indicado que desee
ocupar Casa Militar, remitirá sus
peticiones a las oficinas de eirte
Comité local, calle del General
Palanca, número 1.
Tercero.—Los jefes de cuerpos,
centros y dependencias de esta
División, remitirán a la mayor
brevedad, duplicada relación del
personal de Jefes y oficiales, es
pecificando residencia y columnas
tanto de Teruel como del resto de
España, y en especial los de Játlva.
Lo que se publica en el orden de
hoy para general conocimiento y
cumplimiento. — El general jefe
accidental, Mariano Qámlr.

Femenino

te.

granja levante

E. de la

I. C.)

Radio Puerto

A todas las mujeres anti
fascistas

Cuando la lucha en el frente
se acentúa; cuando la canalla fas
cista asesina a nuestros niños y
viola a nuestras mujeres y mutila
los cadáveres de nuestros mili
cianos, es preciso que pensemos,
que se ven separados de sus hi
jos por culpa de los asesinos del
pueblo, que sintamos en lo más
hondo de nuestra alma los asesi
natos cometidos cqn nuestros ca
maradas andaluces, los martirios
que han sufrido los mineros as
turianos, los fusilamientos de los
compañeros de Extremadura, los
robos y saqueos cometidos en los
pueblecltos de Teruel, donde se
fusila a los niños y a los ancia
nos, donde se obliga a las mujeres
a cavar la fosa donde ha de ser
enterrado el compañero, asesina
do vilmente por el grave delito de
pertenecer a tal o cual sindicaco. Cuando estos hombres sin con
ciencia, esos generalotes borra
chos, asesinan impunemente a
nuestros hermanos, es preciso que
las mujeres u ’ enclanas se movili
cen y vlvp
V guerra, que la
wiís&ma £ .
la re
taguardia/ para ayudar a l aplas
tamiento total del fascismo.
Hay que intensificar la produc
t J i * W *j# W W M g .X 'ül ■’j ji'B M L
i«fc i ''~ « B g s g
ción haciendo horas extraordina
rias en los talleres y en las fábri
cas, poniendo todo nuestro esfuer
zo para que las fábricas produz
can más cada día. Es preciso que
todo el dinero que malgastamos
en diversiones, lo destinemos a
Necesitando adquirir este Par
cosas útiles. Es necesario que os
que para atender al suministro de déis cuenta de la gravedad del
las fuerzas combatientes los ar momento de que vivimos.
tículos que después se relacionan
Nuestro deber de madres, de
y en las cantidades que también
hermanas, de mujeres del pueblo,
se indican, se convoca por el pre
es luchar por las libertades de
sente anuncio a los comerciantes
la causa proletaria; debemos ser
y almacenistas españolee para que
las defensoras de nuestro hogar,
acudan al mismo ofreciendo di
de ese hogar libre y feliz, donde
chos artículos todos los días la
todas la.s mujeres proletarias ocu
borables de 17 a 19. Las ofertas
pen el lugar que se merecen.
se formularán por ess'crito y por
Y a no somos las muñecas de
artículos separados, consignando
la cantidad que ofrecen y su pre nuestra casa; somos las mujeres
cio unitario, acompañando mues conscientes de nuestro, deber, que
tras de cada uno y señalando al luchan, que piensan y que están
propio tiempo los plazos de entre dispuestas a trabajar para aplas
ga. Las muestra^ presentadas se tar al fascismo. Nuestra labor de
rán precisamente analizadas y antifascistas es organizar guar
caso de que el análisis dé el re derías donde los hijos de los com
sultado favorable se procederá a batientes encuentren en nosotras
la adquisición directa, siempre toda la ternura y amor que nues
que las precios asignados a cada tros niños merecen; es preciso
artículo no excedan de los señala también, que todas las antifascis
dos por las autoridades competen tas, todas las mujeres proletarias
de Valencia, cuando se acerca el
tes. Los señores oferentes pasarán
invierno,
cuando la temporada de
por el Parque al tercer día de pre
lluvias se aproxima, prestéis vues
sentarse la oferta, para en viruta
del resultado del análisis de?, pro tra ayuda a los compañeros que
ducto presentado concertar en fir tenemos en el frente; es necesa
rio. que estos hombres que aban
me su adquisición.
Valencia 5 Octubre 1936. — El donan s¡u hogar, el cariño de sus
hijos y el amor de su compañe
jefe del Detall.
ra, que estos hombres que ponen
su vida al servicio de la Repú
Artículos y cantidades a adquirir blica, que pasan frío en las trin
cheras, que necesitan ropa, que
Garbanzos, 25.000 kilogramos.
necesitan tiendas de campaña
Judias1, 25.000.
donde guarecerse durante los du
Café, 5.000.
ros
dias del invierno, es preciso
Azúcar, 12 000.
comprar uralita para cubrir los
Aceite, 15.000.
refugios que tienen en las mon
Bacalao, 2.500.
tañas.
Carne en conserva, 2.500.
Las mujeres comunistas os brin
Chocolate, 300.
dan la iniciativa de que contri
Frutas r.ecas, 2.000.
Latas de sardinas, 3.000 número. buyáis con vuestra ayuda a la sus
cripción que han abierto en «Ver
Latas de atún, 3.000 ídem.
dad»..
Chorizos, 2.500 kilogramos.
Es urgente que comprendáis la
necesidad de entregar mantas,
la.brigos, camisetas, calzoncillos,
jerseys, impermeables, todo lo que
pueda abrigar a nuestros bravos
milicianos.
ICamaradas mujeres, una man
ta en nuestra cama, no significa
nada, una manta para nuestras
milicias, significa mucho! ¡Muje
res valencianas, por la República
Continuamos ostentando el Cam democrática, por la España anti
peonato de las Cervezas, con las fascista, por la cultura, por vues
ya famosas marcas DAMM, MO- tros hijos, que están en peligro,
por la defensa de la causa prole
R1TZ y MUNICH negra
taria, por un so3o mando, un solo
poder y tena sola disciplina, apo

Parque de Intenden
cia de Valencia

Partido Comunista
de España

A la opinión pública
Por la presente, el Partido Co' munista, que viene administrando
el Sanatorio Hospital
Popular
! (antes Asilo de San Juan de Dios)
I y en cuyo poder obra la lista de
¡ lqs antiguos donantes, espera que
i éstos, al igual que todos los anti! fascistas, contribuyan con donaj tivos al sostenimiento de este es! tabl ©cimiento.
i Es necesario que el pueblo de
i Valencia haga un esfuerzo en pro
! de los niños hospitalizados, para
' que éstos se den perfecta cuenta,
I que los que luchan por una nueva
i sociedad, no dejan abandonados
a los que hasta ahora vivieron
con la mala protección de aque
llos que, escudándose en la ban
dera de la religión, administraban
esta clase de establecimientos, con
el único fin de satisfacer concu
piscencias y apetitos personales.
Nosotros, que estamos plena
mente convencidos de que esto
que os pedimos entra de lleno en
la lucha antifascista, creemos que
acudiréis prestos como un solo
hombre a este llamamiento, para
! asi, al mismo tiempo que contri¡ buís a esta obra de alto sabor so|cial, hacer posible el engrande
cimiento de este establecimiento,
que nosotros haremos asequible
a todo el pueblo laborioso por me
dio de una serie de reformas co
mo son las de consulta pública,
asistencia a los enfermas de tu
berculosis pulmonar, etc., etc. Es
tas dos innovaciones están ya en
vigor.
Los donativos deben entregarse
en el Partido Comunista, Radio
¡ 'Puerto, Libertad, 84; tel. 31.829.
¡ Nota. — A medida que vayan
recibiéndose los donativos irán
publicados en la Prensa.
A todos los camaradas de frac
ción Tabaquera, se les convoca a
una reunión para el domingo, a
las diez de la mañana, para tra
tar de un asunto del mayor in
terés para la buena marcha del
partido. — El responsable sindi1cal.
Hj U' i i —
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Conseja de Obreros y
Soldados y Fuerzas
Similares de Valencia

TEATRO RUZAFA. — Hoy sábado,
a las seis de la tarde: Las de
Villadiego. A las diez noche,
función homenaje a nuestro hé
roe popular comandante Uribarry y su valiente columna,
orgullo de Valencia, represen
tándose la revista Las de Vi
lladiego.
APOLO. — Gran compañía lírica.
Realizador, Pepe Alba. Hoy sá
bado, estreno del sensacional
sainete madrileño, en tres actos,
d€ Ramos de Castro, Carreño y
maestro Torroba, titulado: La
boda del señor Brlngas o si te
casas la pringas.
TEATRO ESLAVA. — Sigue con
éxito el programa de varieda
des modernas. Formidable or
questina. Precios populares.
En la próxima semana, debut
de Rambal, con el estreno, de
Temple y rebeldía.
NOSTRE TEATRE. — Compañía de
comedias valencianas. Director,
Vicente Mauri. A las seis tarde:
¡Eixa dóna es cosa m«ua! y
¡Cap ahí amunt anem! A las
diez de la noche: Nostra Nataxa.
Creación de esta compañía. Bu
taca, l'BO.
TRINQUETE PELAYO. — Hoy, a
las tres de la tardé, dos parti
dos: Fuentes-Vaquero (rojos),
contra Bailo-Micó (azules), y
Benisa-Juliet (rojos), contra Pedro-Aranda (azules).
OLYMPIA. — Gran éxito de Ru
sia revista 1940. Lunes próximo,
estrello de la superproducción
en español, Duro f a la cabeza.
CAPITOL.—Hoy, Ojos negros, por
Harry Baur y Simone Simón.
Un film de trama sugestiva.
RlALTO. — Sigue proyectándose
con éxito, Código secreto, por
Wllliam Powell.
LIRICO. — Hoy, La sublime men
tira. El mayor sacrificio que
puede imponerse una madre na
rrado de una forma magistral,
y Huérfanos del Oeste.
METROPOL. — Hoy: La Mascota,
película divertidísima por el có
mico Lucién Baroux.
SUIZO. — Hoy, La mujer de mi
marido, por Elisa Landi. Monja
y casada; virgen y mártir, en
español.
GRAN TEATRO. — Hoy, El em
brujo de Manhatan, en español,
y Roberta, por Fred Astaire y
Gínger Rogers, y Garras y col
millos.
TYR IS. — Hoy, El fugitivo del
Oeste, y La melodía de Broadway, la mejor revista musical.
GRAN VIA. — La feria de la va
nidad, la primera producción
en colores naturales y efecto de
relieve.
AVENIDA. — Enemigos íntimos,
por Edmund Lowe, y Vía láctea,
por Harold Lloyd y Adolphe
Menjou.
CINE VERSALLES. — Lunes 12,
inauguración: Fugitivos del Oes
te y Escándalos del día, en es
pañol.

COLISEUM. — Grandioso progra
ma: La emisora fantasma, y El
octavo mandamiento, en espa
ñol.
DORE. — ¿Quién me quiere a mí?,
por Llina Yegros y Mari Tere, y
Vivamos esta noche.
CINE IDEAL. — El hombre de las
dos caras, en español, y ¿Qué
hay, Nellie?, en español.
GOYA. — El rayo de plata y Luponini (el terror de Chicago),
por José Bhor.
JERUSALEN. — E! caballo del
pueblo, en español, y Rosario la
Cortijera, por Estrellita Castro,
POPULAR CINEMA. — Yo canto
para tí, y Rataplán, por Félix do
Pomés y Antoñita Colomé.
VALENCIA CINEMA. — El paya**
del circo y El octavo manda
miento, por Lina Yegros j Ra
món Sentmenat.
MUSEO CINEMA. — De Eva pan*
acá, por George OfBrien, y Tan
go bar, por Carlos GardeL
PALACIO CINEMA. — Hoy, extra
ordinario programa: Dos y me
dio y Doce hombres y ana mu
jer.
GINER. — El campeón ciclista, y
El hombre de las dos caras, gTL
español, por Mary Astor y R i
cardo Cortés.
CINEMA ESPAÑA. — Hoy, Espía»
en acción y Es mi hombre, por
Valeriano León y Mary del Car
men.
ROYAL CINEMA. — El hombre
que sabía demasiado y Una maJer en peligro, totalmente ha
blada y cantada en español.
CINE FONTANA ROSA. — La can
ción del crepúsculo y La hija de
Juan Simón, por Angelillo, Pilar
Muñoz y Carmen Amaya.
CINE SOROLLA. — Carne de es
cándalo y La danza de los ri
cos, per George Raff, el bañarla
del siglo.
MUNDIAL CINEMA. — Paso a la
juventud y ¡Abajo los hombres!,
delicioso vodevil, en español, por
Fierre Charol, Carmelita Aubert.

Comité Ejecutivo de
Control de /Irles Grá
ficas y Similares
u. G. T . — O. N. T.

A los comités de taller
¡

Se requiere la presencia en es
te Comité de control de un com
pañero de cada fábrica o taller,
que en la actualidad esté incau
tado o Intervenido, para hacerle
entrega de un impreso en el que
van insertas las obligaciones que
de por sí ha de observar todo com
pañero dentro del taller o fábrica,
con miras al más fácil desenvol
vimiento de la misión a realizar
en las diferentes especialidades
encuadradas en el control de este
Comité.
Vuestros y de la causa obrera:
por el Comité, El secretario.

Plaza Je loros de Valencia
Mañana domingo, a las cuatro menos cuarto de la tarde

Sección carabineros
AVISO
Se pone en conocimiento de
todos los aspirantes a ingreso
en el Cuerpo de carabineros que
tengan presentadas instancias
y no hayan ido examinados ni
controlados por el Comité de la
ouarta comandancia de carabi
neros, de Valencia, que el día 12
del corriente y horas de nueve a
doce y de 16 a 19, deben presen
tarse en las oíioinas de dicha
comandancia.
Los aspirantes que se hallen
prest&ncfo servicio en los fren
tes de batalla de Teruel serán
avisados por sus fam iliares pa
ra llenar los anteriores requi
sitos.— Por el Comité, Enrique
Jurado.

yo incondicional al Gobierno del
Frente Popular, al Gobierno de la
victoria.
Por el Secretariado Femenino,
CARMEN MANZANA

Seis hermosos toros de la afamada ganadería de Hijos de
Miguel Miura, de Sevilla, para

1 HfiirtínezüifaelülQ-EnrlDi Torres
Lunes 12, a las cuatro menos cuarto do la tarde
Grandioso festival en el que se lidiarán seis utreros de Coqui
na, en el que tomarán parte:

Berrera, i . Martines, Haíaelo, Cerdí y José
y el AS del volante:

LUIS

AGUADO

Precios para las dos corridas: Sombra, seis pesetas,
y sol, cuatro pesetas

Balneario lasIreaas
Incautado por la dependencia afecta a U. G. T. - C, N. T.

Los donativos de dinero y ro
pas, al Secretariado Femenino del
Partido Comunista, plaza de TetuAn, 3.

Piscinas - Natación - Baños calientes - Restaurant
Servicios esmerados — Precios populares
Teléfonos 31.739 y 30.733 — Servicio de tranvías hasta la puerta

£L PUEBLO
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En el A y u n ta m ie n to
En la sesión de ayer, se acedó refalar
con el nombre de José Pardo Aracil,
la plaza del Portal Nuevo
Ayer tarde celebró la Gorpora'ción municipal su sesión ordi
naria, por segunda convocatoria.
I Presidió el señor .Cano Co
lonia.
Después de leída y aprobaba
‘el acta de la sesión anterior, se
laprobaron varios dictámenes de
Plus Valía, fijando cuotas sobre
'arbitrios; otros sobre rectifica
ciones en la matrícula de inqui
linato, y otros sobre autoriza
ciones para instalar motores y
transformadores.
¡ Se desestimaron varios dictá
menes sobre solicitudes de a co
misión de personal y otros so
bre jubilaciones reglamentarias.
■ Se aprobó el ascenso a prac
ticante primero, por fallecim ien
to de Manuel Beltrán Vives, de
Francisco Blasco Antón, que la
vacante que deja éste la ocupe
Hernán Cortés de los Reyes, y
finalmente la vacante que deja
este último sea para José Mallach Barrera, todos ellos con
la antigüedad del 7 efe Septiem
bre, fecha en que ocurrió el fa 
llecimiento.
Se aprobó que con cargo a
imprevistos o a gastos de repre
sentación se abone la suma de
mil pesetas a Concha Martínez
Rovira, viuda del que fué jefe
del Cuerpo de la guardia muni
cipal, don Gonzalo Tejero Langarita, suma con que la munici
palidad ha aoordado inioiar la
suscripción a favor de dicJha se
ñora y de sus hijos.
El compañero Vela dirige un
ruego a la AloaLdía, en el sen
tido de que se dé publicidad al
encabezamiento de la suscripción
durante varios días en la Pren
sa, para estímulo de los que
quieran suscribirla con otras
cantidades. Fué
aceptado
el
ruego.
Se aprobó que con cargo a
economías de personal en ge
neral, se satisfaga el importe
de las nóminas de personal del
Censo Electoral, Padrón de Ha
bitantes, Postas Sanitarias y
cualquiera otra que no pudiera
form alizarse por falta de con
signación, por lo que respecta
al pasado mes de Septiembre y
smseñivQs del presente año.--— DESPACHO

EXTRAORDINARIO

Se aprobó que por administra
ción se adquieran gorras y bu
zos para el personal de alum
brado y que su importe se abo
ne con cargo al capítulo cuarto,
artículo primero, partida 22 del
vigente presupuesto-.
Quedó enterada la Corpora
ción de las comunicaciones que
dirigieron a la Alcaldía la Com
pañía Valenciana de
Mejoras
■Urbanas y el Consejo Obrero de
Limpieza Pública, dándole cuen
ta de haberse incautado los obre
tos del servicio de limpieza.
Se aprobó la solicitud presen
tada por el Partido Comunista,
Radio Hospital, para la cesión
del Lazareto cfel Camino de Je
sús, propiedad del Ayuntamien
to, con destino a fundar el Ho
gar Infantil Aida Lafuent.e. El
compañero Vela hizo que cons
tara una aclaración al dictamen
en el sentido de que la cesión del
citado edificio para estos fines
no supone renuncia de la propie
dad de sus cferecihos por el Ayun
tamiento, y que las obras eme se
realicen en él serán por cuenta
de los solicitantes.
Se aprobó el dictamen en que
la Alcaldía proponía se rotulase
con el nombre de José Pardo
Aracil la plaza denominaba del
Portal Nuevo, situada en la, ba
jada del puente de Serranos y
en donde se encuentra la Socie
dad de Matarifes, a la que per
tenecía el finado.
El camarada Sánchez Hernán
dez m anifestó que le había sor
prendido agradablemente el dic
tamen- presentado por la A lcal
día; que se mostraba agradeci
do, en nombre de su partido, a
tal gentileza y después, dijo, que
sus palabras no significaban el
querer convertir aquéllo en una
sesión necrológica, pero que ne
cesitaba hacer constar que José
Pardo Aracil, miembro del secre
tariado de la U. G. T., había sido
uno de los prim eros hombres del
Partido Socialista que habían
caído en la retaguardia en el
cumplimiento de su deber, defen
diendo el principio de autoridad.
Finalmente dió las gracias por el
recuerdo que el Ayuntamiento
había tenido para el tan querido
camarada.
Vela, en nombre del Partido
Sindicalista, suscribió en un io 
do las manifestaciones be Sánohez Hernández, y dijo que el
acto' realizado por José Pardo
A racil era el de una persona que
tenía un alto concepto del deber
y de respeto a todo principio de
autoridab, cosa tan necesaria en
estos momentos, en los que el
matonismo está obrando en la
retaguardia, quizá con más hon
dos propósitos que los de saciar

Juventud de Izquier
da Republicana
(Comité Provincial) Villar del
Arzobispo

TERCERA

EN SEÑ A N ZA NOTAS MUNICIPALES
LOS CURSILLISTAS DE 1986
Los maestros cursillistas
de
1936, deben apresurarse a presen
tar su documentación en la Es
cuela Normal por exigirlo así la
dirección general de Primera En
señanza y serles de gfan interés
cumplimentarlo en el plazo, más
breve posible.

EL COMANDANTE UREBARRY Y
LOS OFICIALES DE LA COLUM
NA FANTASMA, VISITAN
AL
ALCALDE

EN LO S FRENTES DE A STU R IAS

CON EL EJERCITO DEL PUEBLO

Ayer mañana, estuvieron en la
Alcaldía, visitando al señor Cano
Coloma, el comandante Urlbarry,
Mañana domingo, a las nueve
jefe de la columna Fantasma, con
de la noche, se celebrará en Villar
la oficialidad de la misma.
del Arzobispo un acto de propa
Tan prestigioso militar aprove
ganda antifascista y orientación
Gijón.—Esta noche, aprovechan braban bastante, aunque, no obs
Según telegrama de la dirección chó esta circunstancia para hacer
tante ello, ha habido días en que
sus instintos, esto es, el traer a revolucionaria en el que tomarán general de Primera Enseñanza, no presente a nuestra primera auto do las sombras y la actuación de
cayeron
muchos, pero muchísimas
parte
los
camaradas
M.
Guillot
uno
de
nuestros
aviones
sobre
las
Valencia una perturbación en su
es necesario que se certifiquen las ridad municipal el agradecimien líneas enemigas del sector de muertos.
vida y en el principio de autori Calatayud y M. Guillem Jimeno. hojas de servicio ni que se acom to de todos ellos a Valencia.
Al decirle que parece mentira
Esperamos asistan todos los ciu
dad que debe presidirla.
El Alcalde pronunció unas pala Grado, desertaron de las filas re
pañe fotografía en las solicitudes
beldes y llegaron a nuestras po que soldados, hijos' del pueblo to
Terminó haciendo pública su dadanos libres.
de reingreso. En virtud de dicho bras para agradecer la visita y siciones dando vivas a la Repú dos, como nosotros, y por lo tan
protesta contra ese matonismo
telegrama, quedan relevados los manifestó que se sentía orgulloso
blica democrática y a la libertad, to, víctimas de Xa reacción y del
cihulesco y ponienbo los votos de
Bellreguart
maestros de certificar sus hojas de hallarse junto con los que con
tres jóvenes soldados de la lla capitalismo, defendieran la causa
los sindicalistas al servicio de
tanto
tesón
y
heroísmo
habían
lu
El martes, día 13, a lais nueve en la sección administrativa, pre
de sms1 opresores, nos dijeron:
todo lo que signifique la exis de la noche, tendrá lugar Un acto sentando sus documentos en la chado y seguirán luchando hasta mada legión gallega.
—Y qué remedio. A la fuerza'
Se trata de tres muchachos en
tencia del respeto a todos y en de propaganda organizado por la misma antes del día 29 del ac lograr el total aplastamiento del
nos
arrancaron de casa. A la fuer
ganchados
a
la
fuerza
en
una
de
especial a la autoridad.
fascismo.
J. I. R. de esta localidad, en el tual.
tantas y tantas levas como los fac za nos vistieron y nos armaron,
El camarada Supervía, por Iz 
—En
vuestra
lucha
—
dijo—
,
os
que intervendrán los compañeros
ciosos vienen haciendo en los te y a la fuerza nos trajeron a las
quierda Republicana, se adhirió
del Comité provincial, Ricardo
Los maestros nombrados para acompañamos desde la retaguar rritorios que dominan.
líneas de combate. Sin fe, sin en
a la proposición de la Alcaldía,
dia,
cada
cual
en
su
puesto,
para
Trinidad y M. Guillem Jimeno.
Valencia en la «Gaceta» del día
Hemos' hablado con ellos en la tusiasmo. Todo a la fuerza. Por
biciendo que el enaltecimiento
que
el
éxito
se
logre
de
modo
de
Todos los1 antifascistas deben 15 de Septiembre, pueden pasar
comandancia de Llera, adonde han eso el espíritu nuestro es tan bajo.
del camarada Pardo es la cen
asistir como un solo hombre a a recoger sus títulos administra finitivo en todos los órdenes.
llegado con su armamento y do Pero los jefes, con los guardias y
sura más absoluta hacia el acto
EÍ
Alcalde,
dijo
al
terminar:
oir la voz de la juventud que lu tivos con la posesión, por la sec
reprobable de su asesinato. T e r
—Abrazo fraternalmente a to taciones de cartuchos. Su vesti los fascistas nos vigilan mucho,
cha por conseguir su liberación ción administrativa de Primera
minó diciendo qeu se enorgullece
dos
los luchadores, en la persona menta militar está muy deterio siempre en segundas lineáis', ame
Enseñanza.
en nombre de la minoría de Iz  espiritual y económica.
del comandante Urlbarry, a quien rada y sus rostros demacrados, nazadoramente. Muchos compañe
quierda Republicana, de que ei
despedí cuando, marchó con vos pues dicen que han pasado mu ros que han sido sorprendidos
Alcalde pertenezca al citado par A todas las juventudes de Iz
Se ha consultado a la dirección otros al frente, y os deseé a to cha «fam e» y numerosas' vicisitu cuando intentaban desertar, fue
tí bo.
general qué procede hacer con los dos que el triunfo os acompaña des, por obligárseles a hacer gran ron muertos en su huida. La mo
quierda Republicana de la
El compañero Rodríguez T o rral de los soldada-; que van con
maestros de Canarias y Navarra, ra para que llegase pronto la gran des jornadas a diario.
tajada, por los valencianistas y
provincia
—A nosotros —nos dice— no ellos es muy baja. Pero por el te
que han sido dados de baja en la victoria. Hoy, ya de regreso, mis
el comunista Roca, por su m i
Las agrupaciones que deseen or «Gaceta», y los de Zaragoza y palabras van de nuevo a vosotros nos hacen relevos como nos han rror hay que aguantar con la es
noría, se adhirieron igualmente
Huesca, al crear las delegaciones como un aliento más en la lucha dicho que se hacen aquí constan peranza de hallar una oportuni
a la proposición, afirmando este ganizar actos de propaganda han de Primera Enseñanza de Caspe
temente, una comisión de milicia dad, siempre, claro, con el ries*
que hay que proseguir.
de
solicitarlo
previamente
por
es
último que es necesario acabar
y Barbastro.
El Alcalde y el comandante Uri- nos que nos ha acompañado des go de la vida. Nos escapamos al
crito
a
esta
delegación
de
Propa
con los emboscados que en la
de las líneas de fuego. Día y no anochecer y mientras nos bombar
retaguardia trabajan contra la ganda y (Prensa, de la que recibi A S O C IA C IO N P R O F E S IO N A L D E barry, se abrazaron.
che y días y más días nos pasa deaba la aviación republicana y
Quienes
acudieron
a
tan
emorán
las
oportunas
instrucciones!.
República. Term inó diciendo que
El delegado de Propaganda y E S T U D IA N T E S D E IN D U S T R IA S cionañte momento, aplaudieron mos en las trincheras, pues los cuando todos loe demás estaban
luego de acabar con el fascismo
cobertizos subterráneos que tienen escondidos. Por cierto que hay
con entusiasmo.
F . U. E.
el Partido Comunista está dis Prensa, M. Ouíllem Jimeno.
El señor Cano Coloma, el co los fascistas para librarse de la muchos más compañeros que se
puesto a term inar con los ene
Se convoca a todos los estu mandante de la columna Fantas aviación y de la artillería, se ha escaparán en la primera oportu
migos que la República tiene en
diantes
de la Escuela Industrial ma y los oficiales de la misma, llan destrozados, ya que la efi nidad que tengan. Acaso esta mis
la retaguardia.
y en especial a los que han soli charlaron largo rato y luego les cacia del bombardeo contra ellos ma noche, aprovechándose de que
El Aloakfe hizo uso de la pa
citado el ingreso en esta P ro fe  despidió el Alcalde, acompañán en eistos últimos combates ha sido se va a operar eobre el río como
labra, diciendo:
--- --------sional que se pasen por esta se doles hasta la puerta de ja Casa enorme, pues se produjeron mu se nos ha dicho.
— La Alcaldía,^después de ha
chas bajas de muertos y heridos
cretaría
antes dM 15 del corrien Ayuntamiento.
—Y vosotros, ¿estáis dispuestos
blar las minorías adhiriéndose a
A todas las agrupaciones muni te, para darles a conocer un
y han sido igualmente muy gran a pelear lealmente contra el fas
su proposición, adhesión que
asunto de gran importancia.
LA SUCIEDAD DE MADEROS Y des los daños causados en las for cismo?
implica la aprobación del dicta
cipales de la provincia
tificaciones.
Horas
de
secretaría,
í
e
I
I
a
men, se cree en el deber da biALGUACILES, CUMPLE CON UN
—Sí, señoras —nos contestan
Con el fin de que los afiliados 13 y de 16 a 18.
Parece ser, por lo que dicen los
rigir muy pocas palabras, muy
los tres a la vez— . Le conocemos
ALTO DEBER PATRIOTICO
del Partido de Izquierda Republi
tres galleguiños, que las fuerzas
El secretario, Manuel Enri
pocas, pero sentidas no para jus
bien, muy bien. Y por conocerlo
cana puedan solicitar, los que lo que?.
Cumpliendo ei acuerdo tornado fascistas se coTnponen de solda
tificar un acto que está en la
y saber de sus horrores, nos he
deseen
y
se
hallen
en
las
condi
en
su
última
reunión,
la
Sociedad
dos — gran parte de ellos' muy jó 
concienoia de todos, sino para
C U R S IL L IS T A S
D E S E G U N D A de Mac tros y A. guací les del ex venes— , guardias civiles y peque mos escapado para venir a ayu
recordar desde el sillón de la ciones que se exigen, el ingreso en
daros en lo que podamos, hacta
celentísimo Ayuntamiento, acordó ños batallones de «flechas» (fas
EN SEÑ AN ZA D E 1936
Alcaldía algo que si no fuera la el Instituto de Carabineras1, se
dar la vida, si hace falta, con tal
pone
en
conocimiento
de
todas
las
repartir la totalidad de las 515 cistas). Dicen que están bien ar
ejemplaridad bel camarada Par
de que éstos caigan achicharra
La Junta organizadora e ins
do en su muerte, sería la ju sti agrupaciones municipales del Par pectora de segunda enseñanza pesetas recaudadas por un día de mados y pertrechados y que dis dos.
tido,
que
la
Secretarla
del
Comité
haber
del
mes
de
Septiembre,
en
ponen de todo el material de gue
ficación del honor que se le con
de Valencia (calle Largo Caba la siguiente forma:
El comandante Linares y demás
rra preciso, tal como cañones del
cede a un hombre que tanto la provincial facilitará cuantos da
llero, antes Isabel la Católica,
miembros
del Comité de Guerra
tos
e
informes
así
como
documen
Suscripción
viuda
e
hijos
del
siete
y
medio,
morteros
y
.ame
boró por la causa obrera y que
número 13), participa a todos capitán Gonzalo Tejero, 52 pese tralladoras.
del Frente Occidental felicitía a
por lo tanto, contaba con tantos tación, a los correligionarios iue
—A lo que más miedo teníamos los muchachos y ordenan que se
méritos como otros a quienes les interese ingresar en el Cuerpo los cursillistas de 1936 que den tas.
tro de unos días habrá en esta
Delegación de Guerra, pana hos —dice un chavalillo que no ten lee dé algún alimento.
ya se concedió ese honor para de Carabineros.
Poco después, los tres galleguiEsta Secretaría pone de mani Junta impresos >ara que pue pitales de sangre, 104.
drá los diecisiete años— es a la
que se le dé su nombre a tina ae
fín R
iH aáü/iron
« .• < .
r
•orboraeión al
Socorra Rojo Internacional. rv>- .orHllpr-ío .TMirv- MR - ■>
fiesto
a las agrupaciones muni- dan solicitar ^
las calles de Valencia.
« lv
M ¡us MUC comen,
jyucu na uciUciauo verda
prü.fesoi*a,Uv
txiuáense
ci¡J2xés
qué
éí
plazo
<íe
admisión
;tas 359.
~~ .Recordó eí Afr-.aiue ef‘ contacto
deros destrozos. A la aviación, el cuanto se les pone por delante.
que Pardo, con los directivos de de instancias finaliza el próximo ñanza.
Hemos de hacer resaltar la pa miedo era menor, porque los sub
Y nos despedimos de ellos hasta
su sociedad, tuvo con la Alcal día 15 del corriente mes, motivo P E R S O N A L D O C E N T E D E S E  triótica actitud de estos dignos terráneos que utilizábamos nos li mañana.
•por
el
cual
interesa
que
quienes
día en la resolución de conflic
empleados municipales, quienes
G U N D A EN SEÑ AN ZA
tos de servicios que afectan al deseen ingresar en el citado Cuer
dentro de su modestia, destinan,
po hagan las gestiones con la má
veoindario.
A todo el personal docente de todos los meses, un día de haber,
Term inó diciendo que desdé xima rapidez.
segunda enseñanza que se halla para contribuir en la gran obra
este transcendental partido, entre
El domicilio de esta Secretaría
su puesto quería que sus últimas
accidentalmente en Valencia, la de sostenimiento de las víctimas
los rivales valencianos, encuentro
palabras fueran de saludo para es el siguiente: plaza de Emilio Junta organizadora' e inspectora y huérfanos que causa la lucha
que este año se presenta de una
esos seres viejos que han sen Castelar, 10, primero, primera.— de segunda enseñanza, chille de con el fascismo.
En el domicilio social de la manera reñidísima y emocionan
tido el dolor de perder un hijo Por el Comité provincial, el vice Largo Caballero, número 13, par
Unión de Operadores Cinemato te. El club azulgrana que en Mur
que era una clara promesa del secretario, Juan Granell.
ticipa que iha pedido a Madrid se'
gráficos de Valencia y su Región, cia, tras sufrir toda clase de anor-*
mañana y para poder decirles
le remitan solicitudes impresas
ante el presidente y secretario de malidades en forma de lesiona
luego que el Ayuntamiento, con
para la readmisón y se le auto
la misma, y apadrinados por los dos y presión del público, supo
su acuerdo, ha realizado un ac
rice para tramitar las mismas,
—
--compañeros Manuel Buigues, Vi aguantar casi hasta el final del
to de justicia con su hijo, que
para todo este personal do
cente Sigüenza, Cárdenlo Villa- partido un empate a cero con su
debe servir be lenitivo a la pena
cente.
Acío
de
afirmación
antifascista
verde y José Lechiguero, se ha ce magnífico entusiasmo, ha conse
que en estos momentos les em
lebrado ayer el enlace de los ca
barga y que comparte la Cor La gran corrida de mañana
Mañana domingo, a las once maradas Vicente Martínez Oirtiz guido reforzar su once en la de
SINDICATO NACIONAL DE
lantera con elementos que han de
poración.
de la misma, en el teatro No y Amparo Juan del Castillo.
MAESTROS
causar profunda sensación entre
Se dió por enterado el Ayun
vedades, de Burjasot, explanará
y el festival del lunes
Por ser éste el primer enlace
U. G. T.—F. V. T. E,—A, P, M,
tamiento de Ihaber admitido la
una conferencia
el
camarada que se celebra en nuestro domici la afición valenciana.
Mañana domingo se lidiarán
Caja de Ahorros la dimisión a
Sánchez Requena, desarrollando
Todos estos alicientes, nos ha
Sección del distrito de Liria
lio social, nuestra cordial enho
don Julio Saborit, consejero de en nuestra plaza los seis miuras
el tema “ ORDEN Y DISCIPLINA rabuena a los camaradas contra cen augurar que el partido de
que fueron traídos para las corri
Se recuerda a los a filiadas' de EN L A REVOLUCION.”
dicha entidad.
yentes, que han sabido interpre mañana domingo, por los esfuer
Se acordó que por administra das de feria, hermosos ejemplares este distrito que mañana domin
A este acto quedan invitados tar los momentos actuales y que zos que la nueva y jo.ven direc
ción se lleven a efecto las obras que serán estoqueados por tres li go se celebrará junta general ex todos los partidos y organizacio
de una vez para siempre hemos tiva del club decano está reali
de cubierta de la acequia, que diadores valencianos de gran car traordinaria en la Casa del Maes nes antifascistas.
echado
a un lado las trabas e zando, será digno de comparar a
discurre por la calle de Pica- tel: Manolo Martínez, Rafaelillo tro, a' las diez y media por pri
impertinencias
que siempre hemos aquellos memorables que aún per
y Enrique Torres.
mera convocatoria y a las once
sent.
tenido que soportar por el repa duran entre la afición valenciana.
por
segunda.
También se aprobó la certifi
Es la vez prirqera que ante el
ro que las mujeres han puesto
El Gimnástico, con objeto de
cación de obras número 2, eje público valenciano torea Miuras el
Dada la importancia de los asun
siempre a saltar por encima de la facilitar a los aficionados la ad
cutadas por la Sociedad .Warre- valiente Rafaelillo, y ha produ tos a tratar esperamos acudiréis
clerigalla fascista y reaccionaria.. quisición de entradas y ante los
nite ¡(Jurante el mes de Agosto, cido gran expectación, porque se sin falta.—La directiva.
El Sindicato Unico efe Traba
El camarada Antonio García ha pedidos que constantemente se
pero no se leyeron las cantida espera que con ese ganado segui
jadores Sanitarios, de Valencia y
impresionado unas placas de la reciben, ha dispuesto la venta de
des.
su radio, ha recibido la cantidad
rá siendo el bravo torero que no
ceremonia para que perdure la las mismas en su local social,
d e '50 pesetas de] compañero
se asusta nunca.
RUEGOS Y P R EG U N TA S
conmemoración del primer enla Barcas, 17, encima del Bar In 
Francisco
Sebastián
Sebastián,
La combinación no puede ser
ce efectuado en nuestro domicilio. glés, de seis a nueve noche, y ma
El compañero Vela rogó que más interesante.
en concepto de donativo que des
se extienda la red eléctrica bas
ñana, de diez a una tarde. Igual
tina
a
servicios
sanitarios.
Solicitada autorización por Elec
El lunes a la misma hora o sea
ta la barriada obrera del paseo
mente los socios podrán retirar
«—
•■*£
*
—
—
.
tra
Valenciana
para
la
instala
a las cuatro menos cuarto de la
los pases.
de Valencia al Mar, que en la ac
Telegram a que en el (fía de
tarde se celebrará un gran fes ción de una estación transforma
tualidad carece de luz.
ayer
cursó
el
cuadro
de
pelota
tival en el que ise lidiarán seis dora con un transformador, con
Y no habiendo más asuntos
ris del Frontón Valenciano al
CAMPO DEL REGACHO
utreros
de Coquilla. El primero destino a energía eléctrica, en el
que tratar se levantó la sesión.
FUTBOL.
periódico “Euz-kadi” , de Bilbao:
será rejoneado por Barrera; los local de la Feria de Muestras, se
“ Ausentes País Vasco momen
Mañana domingo, a las 3’45 de
CAMPO DEL LEVANTE
cuatro siguientes serán estoquea abre juicio contradictorio por diez
tos solemnes vigencia Estatuto,
la tarde, jugarán la final de copo,
días
para
oir
reclamaciones
con
dos por Manolo Martínez, Rafae
asociamos todo fervor, júbilo
Murcia-Levante
el U. D. Cabañal contra el C. D.
lillo, José Cerdá y José Gil, y en tra dicha instalación, terminando
nuestros hermanos, lamentando
Pellicers.
Hoy
sábado,
a
las
3’45
de
la
el
plazo
para
ello
el
día
14
del
el último actuará el as del vo
circunstancias nos impidan lu tarde, se jugará en el campo del
actual mes.
lante Luis Aguado.
Camino Hondo el interesante
Valencia 1 de Octubre 1936.—El char a su lado contra el fas
Los precios para las dos fun
cismo.
Alcalde.
partido de campeonato superreciones son muy económicas: seis
jGora Euzkadi y viva la Repú gional Murcia-Levante, de cuya
Se convoca a todos los afilia pesetas sombra y cuatro pesetas
blica!"
igualdad de fuerzas y naturales
dos de los sindicatos técnicos de sol.
deseos de victoria en esta segun
Correos, Carteros Urbanos, Sub
MENTO SELINA DOCTOR GREUS da fase del campeonato es de
alternos de Correos, Posta Ru
PRINCIPAL
Cura resfriados nasales. Farmacia esperar una lucida actuación por
ral,
organización
Telefónica
plaza
Santa
Catalina,
4
ambos bandos.
Obrera Española y secciones del
Don José Gonzálbez Vitoria,
Función benéfica
Sindicato Nacional de T elégra 
El Levante, vista la necesidad
propietario de las masías Hondo
El Comité de incautación de efe conseguir los dos puntos ne
fos, a la Asamblea que celebrará
y Altet, del término de Mogente, Las Arenas invita a cuantas co
Mañana domingo por la tar
esta Federación de Comunica
ha cedido dichas fincas para re lonias de niños y niñas sindica cesarios para continuar en el
de se celebrará una función be
ciones hoy sábado, a las seis
campeonato en una bien clasifi néfica, por la tarde, a las cinco,
sidencia de los convalecientes de les haya en Valencia para que
tarde, en el cine Ferrer Guardia
campaña de la famosa columna puedan visitar y expansionarse cada puntuación, se ha procu organizada por la Federación Na
(antes Niños de San Vioente), si
rado el concurso de su medio
Urlbarry.
cional de pioneros, Radio Jesúe,
en dichos recintos del balneario ala, Agustín Dolz.
A TODAS LAS SECCIONES:
tuado en la calle ¡be Sagasta.
para costear una residencia para
Las fincas han sido inspeccio todos los días que tengan por
Dada la importancia de esta
Todo hace presumir que el hijos de milicianos que luchan en
La Comisión Ejecutiva interesa nadas por el capitán de la prime conveniente.
convocatoria, se encarece la asis de todas aquellas Juventudes que
partido de esta tarde, en el el frente. Tomarán parte afam a
ra compañía, don Pedro Guardia,
tencia de todos los sindicados.—
campo del Camino Hondo, se des dos artistas, entre ellos Pilarín
actualmente editen semanarios,
quien las encontró en inmejora
arrolle dentro de los cauces de Llora, y actuará de animador el
El Comité de la Federación.
■boletines y toda clase de publica
bles condiciones para el objeto a
deportividad, en un ambiente de popular humorista Antonio Vives.
ciones, remitan dos ejemplares de
que se destinan, siendo aceptado
rivalidad y de buen juego.
cada tirada al secretariado de
Las entra da: se pueden adqui
calurosamente este generoso ofre
Prensa de la Federación.
cimiento por el heroico coman
rir en los centros de las Juventu
CAMPO VALLEJO
Al mismo tiempo, y a los efectos
C H A P A S
"ZZSZS*
dante Uribarry, jefe y creador de
des Socialistas Unificadas, Pascual
PARA
ÚM ÍST«nlÁ • kcOrtADORÉsj
del servicio de originales, deberán
la columna Fantasma.
y Genis, 6; Camino Jesús, 181 ;i
Valencia F. C. - Gimnástico F. C Partido
I V i' i i í i i k I o C p
relacionarse inmediatamente con
Socialista, Cirilo AmoróÁ
Rasgos
como
éste
son
de
cele
el expresado secretariado.
A n a é l., S U K i J E R A , 1 2
Para mañana domingo, a las (Dominicos), y Partido Comunis
brar
e
Imitar,
pues
patentizan
una
rt. I. rovo :}B ?a
VALENCIA
La Comisión Ejecutiva.
3’30, el calendarlo del campeo ta, plaza de Tetuán, 3, y
actitud noble y dé sacrificio.
nato superregional, nos depara domingq, en el teatro.

Tres soldados más de la columna fascista
de Galicia se pasan a nuestras posiciones
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id, Provincias y Extranjero
La "Gaceta®

El ministro de Trabajo

Información oficial del minisferio de la G

El diario oficial de ayer pu
felicita a José Antonio
blica, entre otras, las siguientes
disposiciones:
Aguirre
Justicia.— .Orden disponiendo
que los asuntos de competencia
El ministro de Trabajo, Sanidad
c*el Tribunal Popular especial de y Previsión, de la República, se
%a¡>
Toledo pasen a conocimiento del ñor Tomás y Piera, ha dirigido
Tribunal Popular especial de el siguiente telegrama al presiden
Madrid.
te del Gobierno provisional de
Hacienda. — Orden disponien Euzkadi, don José Antonio AgulUna batería enemiga desmontada en el frente de SigGenza.— Me- El ministro de la Gobernación autorizaciones para poder circuí
do que Ínterin no se designe al rre:
facilitó ayer tar.de el texto de un lar a esas horas.
comisario general de Banca y
«Fuera del pueblo vasco nadie
Crédito, desempeñe sus funcio como un catalán puede compren dellín contesta adecuadamente a un ataque de los facciosos.-La extenso (fecreto que se publica
perosnas que c irt^ e n sin
rá en la “Gaceta’’, regulando el la Las
nes el secretario general del Con der tan hondamente la emoción
debida autorización, serán de
tránsito de vehículos y transeun tenidas y puestas a disposición
sejo, don Antonio Sacristán Co- que debe sentir investido de la
tes por las calles durante la no de
lás.
máxima magistratura de Vasco- aviación, exponiéndose heroicamente, barre con ametralladora a che.
las autoridades. Las reinci
Designando representantes de nia.
dencias darán lugar a sanciones
En él se dispone que los es gubernativas.
este ministerio en el ConsQjo'SuRecordando los días que Cata •os rebeldes en el sector de Penarroya.-En el sector de Caspe, se
tablecimientos públicos habrán
perior Bancario a don José lla luña y Vasconia, unidas siempre,
Si quienes estén faltos de aude cerrar a las diez.
mos, don Francisco Méndez As dejaron oír su voz ansiosa de li
torización' para circular fuesen
pe y don Trifón Gómez San José. bertad y democracia, quiero ha avanza.--Se le causan doscientas bajas al enemigo y gran pérdi
Desde las once de la nocihe, del sexo femenino, se procederá
Disponiendo se formen nómi cer constar que ante la guerra,
sólo podrán circular por Madrid a su detención y a la de sus
nas espeoiales al objeto de que para la salvación de España, los da de armamento, en el frente de Bujalaroz.— En Buitrago se los encargados de los servicios acompañantes.
Los periódicos de la mañana
puedan percibir sus haberes co dos pueblos autónomos Son los
de vigilancia, directivas de co
rrespondientes a los meses de más sólidos pilares de la nueva li
mités o milicianos autorizados cerrarán a una hora que permita
cañonean las posiciones facciosas, con visible éxito
por sus jefes. También podrán al personal de redacción sus
Julio, Agosto y Septiembre los bertad. .
(funcionarios que por tener su
circular los trabajadores en in pender el trabajo a media no
Señor presidente del Gobierno
La de las nueve de la mañana: absoluta normalidad y siguiendo
residencia fija en localidades vasco: Un abrazo y adelante.»
En los demás frente®, sin no dustrias u obras cuyo trabajo che.
El personal de talleres perrnaadictas y sometidas al Gobierno
®e hace dentro de las horas noc
FRENTES NORTE Y NOROESTE: puntualmente las Instrucciones del vedad.
mando.
necerá en la Imprenta hasta las
turnas.
legítimo de la República, al ha
Situación invariable en todo este
seis de la mañana.
Visito interministerial
llarse éstas incomunicadas con
Todas estas personas habrán
frente.
A las diez de la noche:
FRENTE DE ARAGON:
disposiciones comenzarán
la capital de las respectiva pro
de llevar documentos que Justi a Estas
El ministro de Hacienda, acom
regir en Madrid,. a la publica
vincia no -hayan podido hacerlo. pañado
Las
tropas
de
la
República
rea
FRENTE
DE
ARAGON:
fiquen
la
necesidad
de
ciroular
FRENTES
NORTE
Y
NOROESTE:
del subsecretario del De
ción en la «Gaceta», y en provin
lizan en el sector de Caspe un
Prorrogando hasta el día 1 de partamento, visitó en su despacho
En el sector de Sigüenza ca lento avance por la zona Norte
En el sector de Ochandiano, el durante la noche. Asimismo, los cias, desde la fecha que señalen
Noviembre próximo el plazo pa oficial a Indalecio Prieto.
conductores
de
vehículos
tendrán
ñoneo no intenso de ambas líneas de Azuara.
enemigo pretendó tomar al asal que ir provistos de especiales lo? gobernadores civiles, por me
ra la presentación de instancias
dio de bandos.
y
algunos
vuelos
de
reconocimien
to
el Castillo de Huequeta en el
por los nuevos solicitantes de
En el día de hoy se han pre
to
y
bombardeo
de
nuestros
avia
monte
Amabal,
que
demina
la
ca
permisos para ensayos de culti
sentado a nuestras posiciones tres
dores, en uno de los cuales ha sido soldados y un cabo del regimien rretera de Vitoria.
vo de tabaco.
desmontada una batería enemiga, to de Cartagena, que se ofrecie
Las fuerzas leales contraataca
Agricultura. — Orden decla
ron
con aran energía, causando a El Ayuntam iento de M a  frentes, a la retaguardia y a la
ron
con
el
mayor
entusiasmo
para
rando que el Estado se incaute
FRENTE DEL SUR:
los facciosos setenta bajas, entre
producción guerrera.
luchar contra los fascistas.
provisionalmente, por motivos
ell/as un Jefe y dos oficiales muerEl enemigo tiró, no con gran in
En cada localidad, además de
.de interés público, de la entidad
drid acordó agradecer
conocen más noticias sobre tds.
tensidad, sobre Medellín, siendo la Se
la secretaría general y secretaría
denominada Asociación de Agri
acción librada en el día de ayer
Los sectores de Eibar, Marqui
por nuestras piezas de por nuestras tropas en el sector
de organización, deberá haber res
cultores de España.
Son detenidas varias per contestado
esta plaza.
da
y Lequeitio, no presentan peli oficialmente a Valencia las Ponsabies directos para los tra
de Bujaraloz.
gro alguno y las fuerzas de la Re
bajos que imponga la producción.
En el sector de Montoro las
sonalidades, y en un re
columna facciosa, compues pública mejoran la# posiciones úl atenciones para con los
fuerzas de la República han ope ta Una
por
dos
regimientos
de
Infante
con éxito, ayudadas por la ría, dos baterías de artillería, una timamente ocupadas.
La columna España Libre
niños m adrileños
El Presidente de la Repúblioa gistro se encuentran obje rado
Nuestras tropas luchan ya en
aviación,
ocupando los objetivos sección de morteros y 500 hom
recibió a don Miguel Cabrera,
delegación organizadora do
las calles de Ja capital de Astu
Ayer celebró sesión ordinaria el la Lacolumna
doña Matilde de la Torre, direc tos por valor de cinco mi señalados por el mando.
bres de caballería han atacado rias, siendo la situación franca
España, del Comité
Ayuntamiento.
Los
aviadores
leales
operan
con
tora general de Comercio y Po
nuestras líneas de Alcubierre.
Nacional
de
la
N. T., ha pu
mente favorable para las mismas.
gran
éxito
en
el
sector
de
PefiaEl teniente alcalde del distrito blicado una notaC.diciendo
llones de pesetas
lítica Arancelaria; don Ramón
que la
La
rápida
y
enérgica
acción
de
rroya contra loe facciosos, a los
de (Palacio, Ortega Gasset, propu columna habrá de denominarse
Lamoneda, subsecretario de In
FRENTE DE ARAGON:
las
fuerzas
leales
hizo
retroceder
que
castigan
con
vuelos
bajísimos
so constara en acta el agradeci
La policía sigue trabajando ac
dustrias; don Agustín Redondo,
al enemigo, abandonando más de
En toda la tarde no se ha ope miento de la corporación y del España Libre.
director de Industria, y don Fran tivamente para limpiar de enemi mediante fuego de ametralladora. cien muertos y gran cantidad de
Esta denominación simboliza la
rado, limitándose las fuerzas vic pueblo de Madrid, por las aten
cisco Carreras, ex gobernador de gos de la República la capital de
aspiración
suprema del proleta
FRENTE
DEL
CENTRO:
armamento.
toriosas
de
la
República
a
conso
España.
ciones de que han eldo objeto los riado español,
Madrid.
que generosamente
En
nuestro
poder
han
caldo,
ade
lidar
y
fortificar
las
posiciones
niños
madrileños
enviados
a
Va
m* po
2111 Somoslerra cañoneo inter- más, setenta ^ cinco prisioneros.
Todas1las actuaciones de la
ríega con su sangre tei tierra de
conquistadas.
lencia
y
a
Cataluña.
■
• — •* „ j . i
licía y de las milicias, en virtud
d€ ™ estríU! Plezas sobre
frenas de combate.
La artillería
aviación de la
El alcalde recogió la iniciativa diferentes
..
.
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1 algunos emplazamientos del eneFRENTE DEL SUR:

El ministro de la Gobernación ha
dispuesto el cierre de los estable
cimientos públicos a las diez de
la noche

Detenciones y
registros

mKm

uüq

impresión a«i osario de las últimas disposiciones de migo.
"P o lític a "

Al comentar «Política» la jor
nada de ayer, dice:
«Fué el día de ayer de pelea
enconadísima en los frentes del
Centro. El enemigo puso a contri
bución toda su capacidad belicosa
para abrir brecha por Santa Cruz
de Retamar y por Navalperal de
Pinares. Hubo momentos en que
atacaba con tal intensidad y
ayudado por tierra y aire, con tan
poderosos elementos, que nuestras
milicias tuvieron que replegarse,
pero sin perder de vista dos ob
jetivos tácticos que son' de im
prescindible defensa. Nada zae se
pareciese a un desfallecimiento,
simplemente la necesidad de ocu
ltar posiciones desde las que se
pueda atajar vigorosamente el
avance faccioso.
En todos los frentes la situación
nos es favorable.
En el Norte continúa la pene
tración en tierras alavesas, sin que
los efectivos de Mola consigan
contener el rodillo de las valerosas
milicias vascas.
No se interrumpe en Guipúzcoa
el mejoramiento de nuestras po
siciones ni la recuperación de
otras que nos arrebató, no el brío
de los rebeldes, sino la superiori
dad incontrastable de sus máqui
nas de guerra.
En el Sur se lleva con firmeza
la ofensiva contra las tropas mer
cenarias, comandadas por Queipo.
En Aragón se gana cada día un
encuentro y se copa una colum
na, y la invasión de Oviedo, pro
sigue sin un solo traspiés, con la
dinamita de los mineros, pero es
tos episodios, algunos de ellos
transcendentales y todos favora
bles para nuestras armas, perde
rían eficacia si no se contuviesen
en seco y se rechazaran con ím
petu perseverante los movimien
tos que el enemigo realiza para
iniciar el cerco de Madrid. Ma
drid, es ciertamente inexpugnable,
pero también sus comunicaciones
y sus defensas estratégicas deben
ser intangibles.»

El presidente del Consejo

y
El presidente del Consejo reci
bió, en el ministerio de la Gue
rra, al embajador (fe Rusia, se
ñor Rosemberg, que iba acom
pañado d>©l icónsul general de
¡aquel país en Barcelona, Vladi|mir Antonov.
El señor Largo Caballero reci
bió después, separadamente, a
jilos ministros de Estado y Go, bernaolóo, con quienes confe¡renoió.

Gobernación, son controladas por
la dirección de Seguridad.
En las últimas 24 horas s« de
tuvo a numerosos reaccionarios,
entre ellos el teniente de caballe
ría Vicente Cremades, que presen
tó un carnet a nombre de Vicen
te Cortés.
(Preguntado acerca de esto, dijo
que, como había pertenecido a la
escolta presidencial, de la que se
dió de baja en Septiembre último,
temió que lo detuvieran al cono
cer su verdadero nombre.
En la calle de la Salud, 15, fué
detenido el vicealmirante Francis
co Vázquez.
Era jefe de la base naval de
Cartagena al estallar el movimien
to, y, reducido éste, trató de dar
los mandos1 a algunos jefes y ofi
ciales considerados como faccio
sos.
Ello produjo malestar entre las
fuerzas de marinería leales, y al
nombrarse nuevo jefe de aquella
base naval, anduvo escondido ha#'ta que pudo trasladarse a Madrid.
También ha sido detenido el te
ni ente coronel de Estado Mayor,
José Ortega.
Quizá se recuerde que días pa
sados se registró el domicilio de
la viuda de García de la Noceda,
ex teniente. Abierta una caja de
seguridad en el Banco de España,
propiedad de aquélla, se hallaron
valores y acciones por 4.847.000
pesetas y otra cantidad importan
te en metálico, alhajas y mone
das de oro.
También se incautaron los agen
tes de la cuenta de valores, que
ascendía a 881.800 pesetas.
Está también detenido el gene
ral Gutiérrez Valdelacara.
Este detenido es padre del ca
pitán faccioso de Jaca que, según
se dice, actúa como jefe supremo
de ejecuciones en aquella locali
dad.
También se ha practicado la de
tención de Luis Nieto, empleado
en el ministerio de Industria, per
sona que adquirió gran relieve du
rante la dictadura en la provincia
de Valladolid.
Fué presidente de los comités
paritarios.
Se le acusa de facilitar infor
mes de las mercancías que llega
ban a Madrid para las fuerzas
leales.
Agustín Maciá, de la Acción
Propagandista de Roma, y Evaris
to Pérez, ex sargento de infante
ría, han sido también detenidos,
estando reclamado el segundo por
Bilbao y ¡Barcelona, siendo, ade
más, conocido maleante.
Gastaba grandes cantidades de
dinero, cuya procedencia no ha
podido justificar.

fQ.
Una de nuestras avanzadas ^
sorprendido el traslado de las fuer
zas de un parapeto, castigándolas
y produciéndoles doce muertos.
La presión enemiga en el sector
de Navalperal continúa con la mis
ma intensidad,- manteniéndose la
lucha en un tono de gran dureza.
Las tropas de la República se
defienden bravamente, y el fuego
de cañón y ametralladora no cesa
desde las primeras horas de la
mañana.
En los sectores de Bargas iy
Olíais’, ligero tiroteo entre las dos
lineas, sin importancia.
En los demás frentes, sin nove
dad.
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eficacia las puniciones facciosas
del sector de Huesca.
En el sector de Sigüenza-Tardienta ha habido durante la ma
ñana un fuerte duelo de artille
ría, sin consecuencias para nues
tras posiciones.
FRENTE DEL SUR:
Tranquilidad en todo eete fren
te, habiendo sólo que señalar al
gunos vuelos dé reconocimiento
realizados por nuestros ¡aviadores.

FRENTE DEL CENTRO:
En Buitrago se ha iniciado a
primera hora de la mañana un
intenso cañoneo contra algunas
posiciones facciosas localizadas en
el curso de la noche.
Los otros sectores de este fren
La de las tres de la tarde:
FRENTES NORTE Y NOROESTE: te anuncian ligero tiroteo de núes
tras avanzada# con los puestos
La acción de nuestras tropas en rebeldes, sin alteración alguna de
todo este frente se desarrolla con la situación de fuerzas.

Comentarios
de Prensa
«Informaciones»:
Ocúpase de la ofensiva sobre
Madrid. Dice que la guerra viene
hacia nosotros.
«Ha llegado el momento de ver
cómo reacciona el pueblo que
siempre ha merecido el dictado de
heroico.
La defensa de Madrid tiene que
hacerse lo más lejos posible del
casco de la población, pero, llega
do el caso, habría que intentarla
barrio por barrio y casa por casa.
En la retaguardia no debe que
dar una energía que no sea apro
vechada. La confianza del Gobier
no es absoluta. Nunca Gobierno
alguno, pudo sentir como éste, de
trás de sí, la masa arrolladora del
pueblo.
El pueblo, sólo espera que el Go
bierno mande, para obedecer. Pa
ra Impedir que los mercenarios
pongan en Madrid el pie, hay un
Gobierno que manda y un pue
blo que obedece.»
«Claridad»:
Dice que la jornada de hoy, sin
ofrecer grandes novedades, pue
de decirse que ha sido de las más
halagüeñas, desde hace unos ocho
días al presente. En determinados
sectores, especialmente en uno del
Norte, la victoria se dibuja fran
ca.
®n otros frentes de lucha ae
sostienen duros combates y la
moral y la decisión de las tropas

Jfin el sector oe uuauix una co
lumna leal ha verificado un reco
nocimiento ofensivo sobre las li
neas facciosas de Sierra Nevada,
con buenos resultados.
El enemigo ha repetido en la
tarde de hoy su agresión contra
nuestras posiciones en Villavlciosa
siendo rechazado.
La aviación republicana ha co
operado eficazmente a esta ac
ción.
FRENTE DEL CENTRO:
Nuestras baterías han apagado
el fuego de las piezas enemigas
sobre ¡Buitrago.
Durante la tarde, ligero tiroteo
de ambas avanzadas.
En el sector de Navalperal cede
el ataque faccioso iy nuestra# tro
pas han realizado los movimientos
tácticos' indicados por el mando,
con absoluta precisión.
En los demás frentes, sin nove
dad.

leales, suple la deficiencia de otra
Los millares de brazos que se
índole, que tal vez no tardará mu emplean en la construcción de edl
flciós, pueden utilizarse en los tra
chos días en quedar resuelta.
bajos de fortificación.
Sembrar los campos de trinche
«C. N. T.»:
ras e# más importante que arre
Dice que el mundo nada debe glar las calles o construir casas.
temer de nuestro triunfo sobre el
Los sindicatos deben ser los pri
fascismo.
meros en comprenderlo.
De una España emancipada no
En esta obra de fortificación no
puede surgir, sino la paz; de una deben haber domingo#1 ni fiestas.
España fascista, sólo puede na
Es preciso que desde la próxima
cer la feroz guerra Imperialista.
semana no pase un día sin que
docenas de millares de hombres se
dediquen a las obras de fortifica
«La Voz»:
ción, para defender Madrid de
Expresa el temor de que la pa todo ataque enemigo.
labra rusa se pierda entre los In
finitos recovecos de la burocracia
ginebrina, ¡con el consiguiente
«El Sindicalista»:
nombramiento de comités y comi
siones.
Angel Pestaña critica hoy la de
Mejor sería que la palabra rusa masiada abundancia de comités
se tradujera en actos prácticos.
en el seno de las milicias. Ello es
altamente nocivo y sobre todo en
el frente, y da lugar a órdenes y
«Heraldo de Madrid»:
contraórdenes que producen una
Dice que ya es bastante conse confusión lamentable.
guir que las grandes potencias se
Algunas veces, a consecuencia
preocupen de la cuestión de Es
de
este hecho, hemos perdido po
paña, que conseguirá que no se
puedan demorar más tiempo .las siciones que pudieron mantenerse.
Hay que limitar el número de
resoluciones encaminadas a de
fender la justicia internacional, responsables en las columna#, re
contra las agresiones de los países duciéndolo a uno solamente por
que no han cumplido los compro cada columna organizada.
misos que libremente contrajeron.
Los comités hay que suprimirlos
Sepa el Gobierno soviético, que de cuajo inmediatamente.
cuenta con el reconocimiento más
Los comités únicamente en la
sincero del pueblo español.
retaguardia y en el número pre
ciso.
Nada, pues, de comité# en el
«Mundo Obrero»:
frente. En el frente, camaradas
Estima como tarea de guerra responsables nada más y no para
d« primer orden, acometer rápi discutir, sino para ordenar.
damente los trabajos de la forti
Así es cómo ganaremos la gueficación y la defensa.
iza.
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El teniente alcalde del distrito
de Legones
de la Universidad, dió cuenta de
Una comisión del cuerpo de fe
haber Impuesto una multa de 500
pesetas al industrial Alberto Ló rrocarriles. ha entregado un bas
pez, por confeccionar salchichas tón de mando* al alcalde de Leganés, Pedro González, como ho
en malas condiciones.
menaje por su actuación en loa
primeros momentos de la rebe
Entierro de dos defensores lión fascista.
Durante el acto se pronuncia
de la República
ron discursos.
Ayer tarde se verificó el entie
rro de Manuel Lloréns y José Alón Los buques de la escuadra
so Manterola, militantes del So
corro Rojo Internacional, muertos leal hacen poner en franca
en la lucha antifascista.
Lloréns militaba en el partido ¡ huida, después de causar
comunista y Manterola en la Con- I
federación Nacional del Trabajo, j le graves desperfectos, al
Ambos se dirigían en un coche ,
destructor "V e la s c o "
a recoger ganado para el sumí- |
nistro de Madrid.
Los buques de la escuadra repu
Se internaron en la línea de blicana consiguieron localizar a
fuego, viéndose copados por el uno de los barcos tripulados por
enemigo que los acometió con nu los rebeldes: el destructor «Velas
trido fuego de fusilería y ametra co».
lladora. Aunque se defendieron
Sorprendida por nuestros bu
heroicamente, ambos quedaron en ques, la nave pirata estaba ante
el vehículo, muertos.
una pavorosa disyuntiva: O ren
Al entierro concurrieron varios dirse o afrontar combate, con la
millares de miliciano#' que eran seguridad de un descalabro.
Procuró huir, pero varios de.
portadores de coronas dedicadas
por las agrupaciones a que per nuestros buques abrieron rápida
mente fuego contra el «Velasco».
tenecían las victimas.
AI cadáver <?e Lloréns se le produciéndole averías de conside
impuso una estrella de coman rable importancia.
Pudo, sin embargo, escapar, per
dante y al de Manterola, una de
seguido a no mucha distancia por
alférez.
los certeros disparos de dos aco
Un cronj/sta refiere que los ca- j razados y un destructor leales a
dáveres de Lloréns y Manterola, la República.
han tenido que ser recompuestos
por los médicos para colocarlos en Una bandera para el
los ataúdes, tales eran la® mutl- !
laciones que presentaban.
Les habían cortado Ins orejas batallón del ejército
como signo de venganza por ha
voluntario
ber resistido.
Además les habían seccionado
Albacete. — Se verificó la en
las extremidades.
trega de la bandera que el Ayun
Con un fusil cada uno, resistie tamiento dona al batallón del
ron el ataque enemigo once ho ejército voluntario Albacete núme
ras.
ro 5.
Asistieron Martínez Barrio y el
general
Martínez Monje.
Una circular de las juven
El presidente de las Cortes pro
nunció una elocuentísima alocu
tudes socialistas
ción, exhortando a los nuevos sol
La Federación de Juventudes dados a defender la República y
Socialistas ha publicado una cir luchar con tesón para que el
cular dirigidas a todas las orga triunfo sea lo más rápido posi
nizaciones provinciales y locales. ble.
Proclama el objetivo único, que
Terminó con vivas a la Repú
es ganar la guerra.
blica.
Propone se amplíen las bases
Finalizado el discurso del señor
de la organización, estimando que Martínez Barrio, se celebró un
todos los Jóvenes que luchan y desfile de fuerzas por el siguiente
trabajan por el aplastamiento del orden: Batallón Albacete núme
fascismo, merecen ser miembros ro 5, Guardia Nacional Republi
de la Juventud Socialista Unifi cana, guardia de Asalto, milicias
leales y el quinto regimiento de
cada.
Todas las actividades de las or milicias.
ganizaciones mencionadas, deben
El entusiasmo en el pueblo por
tender a ganar la guerra.
este acto ha sido verdaderamente
Se ha de actuar peoMUriQ a Jím enorme e impresionante.
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l a s fincas rústicas propie
dad de los elementos
facciosos, son expropiadas
sin indemnización
El ministro de Agricultura ha
publicado un decreto por el cual
se acuerda la expropiación sin in
demnización y a favor del Esta
do, de las Ancas rústicas, cuales
quiera que sean sus extensión y
aprovechamiento, pertenecientes
en 18 de Julio último a las per
sonas naturales o sus cónyuges y
otras jurídicas, que hayan inter
venido de manera directa q indi¡recta en el movimiento insurrec
cional contra la República.
Para determinar las personas
incursas, se reunirá en cada tér
mino municipal una junta califi
cadora, integrada por el Ayunta
miento y Comité del Frente Popu
la r y una representación de cada
¡una de las organizaciones sindi
cales del campo, agrupaciones de
¡pequeños cultivadores y colonos.
Dichas juntas formarán una re
lación de propietarios que ha
yan colaborado con su ayuda, mo
ra l o material, al movimiento o
simplemente hayan adoptado una
alctitud pasiva jante las disposi
ciones del Gobierno legitimo.
Estas relaciones se elevarán a
la s juntas provinciales y con el
informe de éstas al Gobierno, que
resolverá en definitiva.
Las juntas provinciales tendrán
análoga constitución que las mu
nicipales, siendo presididas por un
delegado del ministerio de Agri
cultura.
Se concede un recurso ante el
ministerio de Agricultura, previos
los informes de las dos juntas
mencionadas.
El uso y disfrute de las fincas
expropiadas, se otorgará a los bra
ceros y Campesinos del término
municipal o los colindantes, se
gún los caeos, con arreglo a las
normas que se detallan.
i Los planes de explotación los
«redactará el Instituto de Refor
m a Agraria.
El decreto afecta a todo el te
rritorio nacional, poniéndose en
¡vigor inmediatamente en las zo
nas sometidas al Gobierno.

Se reúne el Gobierne
del país vasco
Bilbao. — A las 11*10 de la ma
t e , el Gobierno, reunido en el
¡despacho de la presidencia, se
trasladó al departamento de Go
bernación, en la Diputación pro
vincial, donde continuó la reunión.
Esta terminó a las 12’80 de la
tarde.
A la salida, los consejeros fue
ron interrogados por los periodis
tas.
El consejero de Gobernación di
jo a los informadores al pedirle
éstos detalles del Consejo, que lo
diría el presidente.
También interrogaron los perio
distas al consejero de Obras pú
blicas señor Astigarrabla, quien
¡contestó:
—La referencia del Consejo la
¡dará el presidente o en su de
fecto, el secretarlo.
En efecto, el señor Leizaola fa
cilitó la siguiente referencia:
—Todo el Gobierno ha estado
presente en el Consejo. El señor
Aguirre hizo primeramente una
exposición general en el aspecto
militar y después se adoptaron
providencias sobre la instalación
de los distintos departamentos del
Gobierno, encargándose al titular
de cada uno de ellos, de la Insta
lación de los servicios correspon
dientes.
Se hizo la designación de direc
tor general, que aparecerá en el
«Diario Oficial».
Se determinó también la forma
de hacer decretos y órdenes del
Gobierno.
Se adoptaron medidas de gran
interés para todos los servicios de
guerra, con el fin de que los com
batientes se vean atendidos en
todas sus necesidades.
El Gobierno aprobó un decre
to relativo a la creación de la
Universidad vasca.
Se trata de que la Facultad de
Medicina comience a funcionar
en Bilbao en el espacio de muy
pocas semanas.
El señor Laizaola terminó di
ciendo a los informadores que lo
;que les había manifestado cons
tituía lo más importante de los
asuntos tratados en el Consejo
celebrado.

En su avance por el interior
de Oviedo, los mineros se han
apoderado del depósito de!
agua y de varias fincas.—Ya
se combate en la calle de Uria
A las dos de la tarde hemos re
cibido de Gijón las siguientes no
ticias:
«Han sido ocupados ayer defi
nitivamente el depósito de locomo
toras y la estación del Norte, de
Oviedo.
Cuando se recibieron las prime
ras noticias se dudaba de estos
hechos, pero han sido confirmados
plenamente.
El depósito de locomotoras se
halla a las afueras de Oviedo, pe
ro la estación del Norte se encuen
tra dentro de la ciudad, al final
de la calle de Uría, la principal
de Oviedo.
También han tomado nuestras
fuerzas el barrio de Arganosa, de
donde han huido los facciosos. A
éstos se les ocupó un cañón del
7*3, diez ametralladoras y varias
cajas de municiones.
Se hizo a los fascistas buen nú
mero de muertos.
Continúa el mal tiempo, lo que
no dificulta la marcha de las ope
raciones por la elevadísima moral
de nuestras tropas.»
Los radiogramas cruzados entre
el faccioso Aranda y Vjalladolid
y Coruña, son los siguientes:
«De Oviedo a Coruña. — Día 7,
a las 22*30. — Intensísimo ataque
enemigo, todo frente. Fuerzas es
tán agotadas. Tengo enormes ba
jas y carezco de oficiales suficien
tes. Deben llegar a Oviedo fuer
zas en horas para evitar entra
da enemigo en población. Caso ex
tremo continuaré defensa zona
cuarteles.»
«De Oviedo a Valladolid. — Día
8, 7*15. — En estos momentos me
retiro posiciones Sierra del Rey,
hacia casco población, por impo
sibilidad absoluta mantener pues
tos Naranco, cuya guarnición per
dió Jefes sucesivos y casi totali
dad oficiales. Espero fuerzas ven
gan en pocos días, pues bajas pa
san de mil.»
«De Oviedo a Valladolid. — Día
8, a las 10*21. — Enemigo insiste
duro ataque con fuerte apoyo ar
tillería, que destroza posiciones.
Hay que evacuarlas sucesivamen
te. Continúo resistiendo, limite ex
tremo. Por ahora conservo- toda
población. Bajas totales guarni
ción pasan de mil. No sé nada co
lumna Galicia. Espíritu fuerzas
magnifico. Hoy volaron aparatos
nuestros, que bombardearon posi
ciones enemigas. Seria convenien
te acción intensa de aviación so
bre cerco Oviedo.»

A las doce de la noche ha co
menzado a penetrarse en el mis
mo casco de la población, por las
calles de Uria, Independencia, Ten
dería y Santa Susana.
Se atacó con gran ímpetu a los
focos de facciosos refugiados y
parapetada* en algunos edificios.
La artillería actuó con la pre
cisión de siempre, causando gran
des daños en los edificios señala
dos por el mando.
Lo* camiones blindados actua
ron con heroísmo.
Los mineros continuaron con el
lanzamiento de bombas y dina
mita, sembrando el terror entre
las tropas de Aranda.
Al conquistarse los barrios po
pulare*, mucha gente se ha unido
a nuestras fuerzas, expresando su
alegría por haberse podido sacu-*
dir el yugo de la dominación fas
cista.
Se han desarrollado escenas de
enorme emoción entre los minero*
y los familiares de éstos.
Hoy fueron recogidas unas.3000
personas que han sufrido el du
rísimo cerco de la ciudad. Estas
pemonas han sido conveniente
mente atendidas por un servicio
especial montado a este efecto y
después han sido trasladados a
pueblos alejados del teatro de la
guerra.
Si el tiempo acompaña un po
co, la caída total de Oviedo en
poder de las tropas leales, será
cosa de muy pocos días, a juzgar
por la marcha victoriosa de los
mineros asturianos en las dos úl
timas Jornadas.
El episodio más interesante de
la lucha desarrollada hoy, lo cons
tituye la toma del depósito de
agua, que habían convertido los
facciosos en posición inexpugna
ble.
Médíante una hábil maniobra,
los mineros lograron rodear el de
pósito por los costados, abriendo
nutrido fuego contra la posición,
precedidos por un grupo de dina
miteros.
Poco después, el enemigo esta
ba copado en el interior.
Apenas tuvo tiempo de lanzar
se a una desesperada fuga hacia
el .interior de la población.
Durante la noche, sigue el avan
ce de las tropas leales, que en
cuentran escasas resistencias por
parte de los sitiados.

En el sector de! Tofo

En el frente del Tajo, el ene
migo, una vez que conquistó al
«De Coruña a Oviedo. — Día 8,
gunas posiciones sin im porlan-Fuerzas Asturias encontraron en j cia estratégica, ha cesado en su
tu avance fuerzas organizadas re ataque.
sistencia orillas Nalón. Confía en
Los pueblos oercanos a Santa
jue avance hasta Oviedo ofrezca j
j Cruz de Retamar se han guarne
nenor resistencia.»
•
cido convenientemente en previOviedo. — A posar de ia lluvia j sión de posibles incursiones ene¡ migas.
:¡ue, acompañada de fuerte ven
Nuestras guerrillas no han
daval, cayó durante tocio el día,
¡ia continuado el ataque intensí |efejado al enemigo un momento
simo sobre Oviedo, haciendo los ; de reposo.
mineros nuevas e importantes ;
A propósito de este frente, círincursiones que dieron por re j cularon ayer rumores sobre fansaltado la ocupación de posi ! tásticos ataques del enemigo.
ciones ventajosas, desde las cua !
Los rumores son absolutales esta noche se sigue hostili I mente falsos.
zando a las tropas de ArancFa.
El enemigo está completamenPor Sobrandio los mineros es
!
te
desorientado al ver que se le
tablecieron una verdadera cade
na humana alrededor del depósito j ataca una vez por un flanco, lue! go por otro y más tarde, simuldel agua, que poco después, cala
i táneamente, por distintas poslen nuestro poder.
También fué ocupado el cam i ciones. No tiene tiempo más que
para defenderse.
po de Buenavista, propiedad del
!
Todo esto respondí a una tácOviedo F. C.
i tica, de la que se esperan in
Por debajo de la plaza de To
m ejorables resultados.
ros, fué ocupada la finca llama
da Anca del Rey, lagar donde
hay enclavada una finca propie
dad de Melquíades Alvarez, que
fué ocupada igualmente.
Se ha completado la ocupación
de la estación del Norte, con sus
En el frente de la Alcarria, 10
almacenes, La Argañosa y los pri
meros edificios de la calle de aviones fascistas han bombar
deado nuestras posiciones, sin
Uria.
El cordón férreo que han esta obtener resultados positivos.
Un avión dejó caer 14 bombas
blecido los mineros en tormo a
Oviedo, sigue replegando al ene sobre la estación de Baides, sin
migo hacia el interior de la po causar daños.
Sigue trabajando con eticacia
blación.
A los facciosos se les ha hecho en este sector un tren blindado.
La moral de nuestras fuerzas
gran número de bajas y cogido
ES ¡uido contra García
hoy, ocho ametralladoras, cator es excelente.
ce cajas de municiones con pei
El enemigo bombardeó inten
Afdave
nes cargados, fusiles y numerosos samente la ciudad de Sigüenza.
Alicante. — Ha continuado el equipos de guardias civiles.
Su principal objetivo era batir
Hoy se recogieron 75 cadáveres las dos torres de la catedral, de
juicio contra García Alda ve, desfi
fendidas por elementos de la
lando los testigos, sin aportar da de facciosos.
Por el barrio de San Lázaro
tos de interés, excepto Martín Bau
F. A. I.
tista, quien dijo que sorprendió fueron ocupadas por asalto varias
El enemigo ha intentado cer
una conversación entre García casas.
car Sigüenza para dejar aisla
Por la parte del Naranco, los mi dos a sus defensores, pero los
Aid ave y Martínez Monje, dicien
do el primero que iba a consti ñeros son dueños de la totalidad nuestros han conseguido entrar
tuirse en prisión, porque había de la Ciudad Jardín.
convoyes de municiones sin una
Por Colloto se avanza también b a j a .
perdido la confianza de la » auto
ridades, y creía que era la mejor siendo tomada la iglesia de San
En este sector, en un combate
medida que podía adoptar para Pedro de los Aróos, y toda la po celebrado el día 3, resultó muer
ahorrar a Alicante un día de luto. pulosa barriada que se extiende to un coronel faccioso apellida
El doctor (Pascual Devesa dijo a su alrededor.
do Ortiz. En un monedero lleva
Con estas ocupaciones de hoy, ba la Laureada, una oruz de Ma
que en ocasión dé la revolución
de Octubre se detuvo a significa los mineros quedan dueños de to ría Cristina de segunda clase y
do?, republcanos, y García Aldave dos Rus barrios de los alrededores una medalla de la Paz de Ma
se portó con simpatía hacía ellos. de Oviedo.
rruecos.

a

La ferocidad fascista Otro talento fracasa
El Alto Aragón, teatro de
innum erables

actos van

dálicos cometidos por las
hordas negras

do de los rebeldes en
el sector Navalpera!

Caballero se ha comportado ■va
lerosamente.
Según Informes del campo
enemigo, se sabe que los moros
se niegan a entrar en combate
por estar ateridos de frío. Mu
chos de ellos han enfermado de
gravedad y otros Iban muerto
en la pasada noche sobre tos pa
rapetos.

En el eeotor de Navalperal, ayer
mañana fuerzas moras y del Ter
cio Iniciaron un furioso ataque,
utilizando sus más poderosos ele
mentos de combate.
Las guardias de nuestras avan
zadillas, que habían sido re fo r
Montorq.—A última hora de la
zadas, hicieron frente al ene
migo, llegándose en algunos mo mañana de ayer, la columna fac
mentos al ataque a la bayoneta. ciosa ¡anteayer rechazada, volvió
Los moros retrocedieron rá a atacar Villaviciosa, con el pro
pidamente, dejando desguarne pósito de anular las posiciones
que mantenemos en Cerro Maria
cidas las posiciones iniciales.
no.
Entonces
nuestras
fuerzas
Nuestras baterías hicieron fue
atacaron, ocasionando un terri
go amparadas en el terreno, ini
ble pánico al enemigo.
ciándose un intenso tiroteo de fu
Han llegado a este sector nue sil que no se interrumpió en todo
vos elementos dotados del más el día.
moderno material.
A media tarde la aviación leal
Se han efectuado algunos mo bombardeó a los rebeldes, aprove
vimientos de fuerzas para recti chando como blanco el humo de
ficar algunas posiciones, cuyo las explosiones de los proyectiles
mantenimiento no es necesario, de nuestras piezas artilleras, cre
dado el nuevo cauce que se ha yéndose que se les causó gran nú
dado a este frente.
mero de bajas, lo que aún no ha
podido comprobarse, porque has
En todas las zonas se nota
ta muy entrada la noche no han
gran movimiento de fuerzas.
Esta mañana el batallón Largo cesado las hostilidades.

Otro fracaso de los

Se conocen las atrocidades co
metidas por los requetés y fas
cistas en toda la comarca del Alto
Aragón.
Los requetés llegan a los luga
res, reciben las confidencias de
fascistas habitantes en los mismos
acerca de qué elementos son de
izquierda y proceden a fusilar a
los hombres y*rapar a las muje
res. Luego, en una segunda razzia
ya efectuada, son fusiladas tam
bién.
De esta forma han actuado en
Santa María, donde perecieron 16
hombres y dos mujeres; en Ayero, siete hombres y cuatro muje
res; en Anzanigo, el alcalde, seis
concejales y tres mujeres.
En Triste, asesinaron a dos fa 
milias enteras, compuestas de die
cinueve personas.
En Ayerbé, murieron fusilados
60 vecinos y 11 mujeres, logrando
escapar a la sierra 19 personas ya
condenadas.
En Murillo del Gállego, llega
ron a la puerta de un vecino co
nocido por El Soriano. La mujer
les dijo que antes que fusilar a
su marido tendrían que hacerlo
con ella. Momentos después caían
marido y mujer. Al conocerse en CONSEJO DE LA GENERALIDAD
el pueblo este hecho los hombres
Se está celebrando una reunión
huyeron. Los requetés dijeron que
del Consejo de la Generalidad.
¡a todo aquel que volviera no le
A las 2’30 de la tarde ha sali
ocurriría nada. Veinticinco que asi
do el jefe de Prensa de la pre
lo hicieron cayeron por la metra
sidencia y ha manifestado, por en
lla de los requetés.
cargo del señor Terradellas, que
En Villalaguna mataron a once |
la reunión era larga y que hasta
vecinos, al alcalde y a un conce- ¡
la noche no se dará referencia de
jal.
lo tratado.
A la maestra y su hermana, ¡
La reunión, como se sabe, ha
ambas solteras y muy bellas, las {
sido para tratar de la reorgani
apalearon y las pasearon en ca
zación de la vida municipal en
misa por el lugar, siendo objeto
Cataluña, y como parece existen
de vejámenes y groserías por par
criterios opuestos, hasta llegar a
te de los ratffcetés. Les dijeron que |
una coincidencia, la reunión será
al día siguiente tenían que pagar
una multa de dos mil pesetas. Co laboriosa.
El Consejo, que duró mañana
mo no pudieron cumplir tal exi
y tarde, ha desarrollado una la
gencia de los jefes facciosos, las
bor muy intensa, y según mani
ihuchachas se encerraron en una
festaron los consejeros, se trató
habitación, taparon todas las ren
de la reorganización de la vida
dijas de ventanas y puertas, en
municipal de Cataluña.
cendieron un brasero y después
A las nueve de la noche, el je 
de escribir una carta en la que
fe de Prensa de la Generalidad
señalaban a los culpables de su
dijo, por encargo del primer
desgracia, se tumbaron en el sue
consejero, que hoy seguramente
lo y allí asfixiadas fueron encon podrá facilitar uña nota acer
tradas por sus verdugos aí 'ella si
ca de lo tratado en estas dos
guiente.
reuniones.
v

aterrizaje forzoso
Gibraltar. — Un avión rebelde
de grandes dimensiones, de cons
truoción italiana, ha realizado
un aterrizaje forzoso en ¡as in
mediaciones del campo de polo
dtel Campamento.
Antes de tomar tierra, el avión
arrojó al mar cfos grandes bom
bas de las que era portador.

Para

poder resistir,

tas idiosos ¡basan
siete quietas
El 27 de Septiembre último
salieron de Ibiza Pedro Ferrer y
seis compañeros más que, ha
ciendo la travesía en una lancha,
llegaron al puerto de Gandía el
mismo día 27.
Ferrer ha heclho el siguiente
re la to :
El día 18 llegaron a Ibiza cfos
destructores italianos, de los
cuales desembarcó un piquete
armado, que recorrió la ciudad,
comprobando que nuestras tro
pas la habían abandonado.
El día 20, a las siete de la
mañana, llegó el "Ciudad de P a l
m a” , el cual ha sido pintado de
negro y tenía izada la bandera
de Italia. Lo escoltaban dos bu
ques de guerra italianos y dos
trimotores.
El “ Ciudad de Palm a” efesembarcó unos mil hombres, de ellos
300 soldados y el resto italianos
y falangistas españoles. Al pa
recer, parte de esta fuerza re
gresó después a su base de Ma
llorca. Hubo misa de campaña
en ol puerto, a la que acudió,
ocupando un puesto destacado,
el conde Rosi.
Los ocupantes de la isla fu si
laron al teniente de infantería
Duells, a un portero del Ayun
tamiento llamado Pedro Martí
nez y a varios izquierdistas.
Todos ellos fueron conducidos
al Cementerio, donde se les eje
cutó.
Han sido llamadas a filas las
siete últimas quintas, pero eli
minando de ellas a cuantos son
conocidos por su filiación izquier
dista.

Un bom bardeo aéreo sin
consecuencias
Málaga.— Ayer tarde a primera
hora, volaron sobre esta capital
varios aviones facciosos.
Los fuegos antiaéreos funciona
ron con seguridad.
Lo* aviones arrojaron proyecti
les en las Inmediaciones del cam
pamento sin que causaran daños.

COñSSTRUCCSOW DE ESCUELAS
De los proyectos de escuelas
que tenía en estudio la comisión
mixta de, Urbanización y Obras
del Ayuntamiento, están ya ad
judicadas a contratistas contro
lados 90, cuyas obras se están
realizando en 80 lugares distin
tos.
JUSTICIA POPULAR
Esta mañana, en los fosos del
castillo de Montjuich, fueron eje
cutados los ex tenientes del regi
miento de caballería de Santiago
Fernando Reipérez, Díaz Ruis y
Martínez.
LOS JUICIOS POR LA SUBLEVA
CION FASCISTA

El parte del consejero de Defen
sa, teniente coronel Díaz Sandino,
dice escuetamente:
Sin novedad en los frentes de
Aragón.

Extranjero

rebeldes

L o s acontecimientos
de Espuria y so reper
cusión en el ex
tranjero
Edimburgo. — Gomo se dijo,
el Consejo Nacional del Trabajo,
después de celebrar sesión se
creta con asistencia de los dele
gados españoles, envió a los se
ñores Attles y Gribut a Londres
para someter a N eville Chamberlain, que actúa como jefe de
Gobierno, una nueva información
relativa a nuevas violaciones del
Pacto de no intervención sobre
los asuntos efe España.
Edimburgo. — Antes de par
tir para Londres, el señor Attlee
ha declarado:

e Cataíu

Un a v !é t<f ™ ':'l4 a,e n . -

fíelos donde hay concentraciones
de fuerzas.

funden noticias falsas sobre la si
tuación en la U. R. S. S., preten
diendo inclinar hacia el terror a
la opinión pública y sirviendo de
modo notorio intereses del gene
ral Franco.
DURANTE UN CONSEJO DE GUE
RRA, LAS DECLARACIONES DE
UN CAMARERO PRODUCEN HE
CHOS SENSACIONALES
Gerona.—'Durante la vi*ta de la
causa ante el Tribunal Popular,
¡ contra varios oficiales del ejérci
j to, sublevados en el pasado Julio,
se ha producido Un hecho de im
portancia.
; El testigo Alejandro Cuadrado,
camarero de oficio, rebatió las de
claraciones de algunos de los pro
cesado* y dijo que en su estable
cimiento se habían reunido algu
nos militares, entre ellos todos los
procesados.
Esto dió lugar a un careo, du
rante el cual el teniente Loranzana confesó que asistió a la re
unión junto con otros oficíale*.
También dijo que el teniente co
ronel [Busquet, que ahora ejerce
el cargo de jefe instructor de las
milicias de la comandancia de Ge-*
roña, mandó el regimiento de ar
tillería hasta las diez de la ma
ñana del 19 de Julio.
El fiscal pidió que se celebrara
un careo entre los procesado* y
el citado teniente coronel, para lo
cual se dió la orden de que con
carácter de urgencia fuera pres
to a disposición del Tribunal.
Así se acordó y varios milicia
nos marcharon al domicilio del
teniente coronel Busquet, donde
les manifestaron que no había
vuelto a isu casa desde el pasa
do sábado.
La vista se ha suspendido y
como es de suponer la desapari
ción del teniente coronel hará va
riar de plano las deliberaciones
del Tribunal.

A bordo del «Uruguay» se ha
constituido el Tribunal Popular
para ver la causa contra el ex
coronel Espayardas y ex teniente
Casadeval y Tortuella, del regi
El parte de las m ilicias anti
miento de Badajoz.
fascistas dice lo siguiente:
Después de la prueba testifical,
“ Sector de Gaspe. — En todo
el fiscal modificó sus conclusio !
este
frente la situación no ha
nes, considerando que Espayardas
incurrió en negligencia y los otros sufrido alteración alguna.
procesados en rebellón con man * En el sector de Azuara, las
fuerzas realizan con firmeza un
do de fuerzas.
Pide veredicto de culpabilidad lento avance hacia el Norte, cas
para estos dos procesados, y se tigando a los núcleos rebeldes.
Se Ihan presentado a nuestras
suspende la vista hasta esta tar
posiciones tres soldados y un
de.
Ha terminado, a bordo del va cabo del regim iento de Calatayud, los que han demostrado
por «Uruguay», la causa seguida
gran entusiasmo por poder lu
contra los jefes y oficíale* del re
char óontra el fascismo.
gimiento de Badajoz.
Stctor de Bujaraloz. — En la
El Jurado dictó veredicto de in
zoná de Farlete-Perdiguera, se
culpabilidad para el coronel José
ha librado un gran combate, en
Espallarda que ha sido absuelto.
el que nuestras fuerzas han de
Condena a muerte al exx tenien
mostrado una vez más su alto
te Sebastián Corbella y a reclu
valor.
sión perpetua al teniente Manuel
Una columna facciosa compues
Casadeva.
ta de dos regimientos de infante
ría, dos baterías del siete y me
LA COSECHA EN RUSIA
dio, ametralladoras, morteros, dos
Como algunos periódicos publi cientos jinetes y 200 falangistas,
can un telegrama diciendo que atacaron nuestros puestos, por la
amenaza a la U. R. S. S. una gran sierra de Alcubierra, entre Farlesequía, el secretario del cónsul de te y Perdiguera.
Rusia en Barcelona, ha facilitado
Nuestras fuerzas, que conocían
una nota en la que dice que ha la envergadura de esta operación,
biéndose publicado una informa se colocaron estratégicamente de
ción que se dice recogida del pe jando en descubierto las líneas
riódica «Pravda», sobre una gran avanzadas.
catástrofe que amenaza a la
Cuando el enemigo se acercó,
U. R. S. S., debido a la gran sequía, se abrió contra él un nutrido fue
que según esa información hay en go seguido de un avance, que no
la misma, es necesario advertir pudieron resistir los facciosos, que
que estas informaciones no corres emprendieron rápida huida, aban
ponden a la realidad.
donando importante armamento
Precisamente este año la cose y unos cien muertos.
cha en Rusia no sólo no es in
Además le*1 hicimos 120 prisio
ferior a la de 1935, sino que la neros.
sobrepasa en mucho.
En el sector de Huesca conti
Además, en esta época, en la núa la presión de nuestras fuer
U. R. S. S, la cosecha está ya re zas estrechando cada vez más el
cogida, y comienza el invierno. campo de acción rebelde.
Por lo tanto, todo lo que se diga
Ha habido duelo de artillería.
de sequía es absurdo.
Los aviones han bombardeado
Se trata de elementos que di la capital, especialmente los edl-

Partas de p e rra

“ Rehusamos firm ar un choque
en blanco al Gobierno. Nosotros
queremos salvaguardar la paz
del mundo y la seguridad del
pueblo inglés, pero no abdicare
mos efe la política que hemos
preconizado durante tanto tiem 
po. Queda bien claro, pues, que
no estamos dispuestos a aceptar
todas las proposiciones del Go
bierno que se tomen en nombre
de la paz y de la seguridad co
lectiva, y que, por lo tanto, re
husaremos siempre aprobar la
carrera de armainenlos, cuyo
único resultado sería una nueva
guerra."
Loncfres. — Esta mañana lian
llegado de Edimburgo los dipu
tados socialistas Attlee y Greenwood, quienes se trasladaron in
mediatamente a Downing Street,
donde serán recibidos por el se
ñor Neville Chamberlain.
Esta tarde regresarán a Esco
cia.
Como se sabe, los dos diputados
harán una gestión cerca del jefe
interino del Gobierno para pro
testar contra las violaciones al
Pacto de no agresión, señaladas
ayer en la Conferencia laborista
por los delegados españoles señor
Jiménez de Asúa y señorita Isa
bel de Palencia.
Edimburgo. — Esta noche, se
reunirá el Consejo nacional, cuan
do regresen los señores Attlee y
Greenwood y ¡a media noche, será
publicada una nueva declaración,
exponiendo la política exterior del
Partido.
Se prevé la posibilidad de que
la Conferencia discuta de nuevo
la cuestión de la política de no in
tervención en los asuntos españo
les, y se cree que muchos delega
dos pedirán que se revise o se
anule el Pacto de no ingerencia,
Londres. — Se anuncia que des
pués de la reunión que celebrará
esta noche el Consejo Nacional del
Trabajo al regreso de los jefes la
boristas, se publicará una nueva
declaración en la que se expon
drá el criterio político del Parti
do Laborista.
Es muy probable que en dicha
nota que quizá no será publica
da hasta la m ad reada, se pida
la revisión de la política del par
tido y la necesidad de crear un
movimiento de unidad de acción.

LA MOTA SOVIETICA
Reunión del Comité
ito intervención
Londres. — El Comité de no in
tervención ha abierto sus sesiones
esta mañana, a las 11*30, asistien
do representantes diplomáticos de
27 países, que discutirán las ale
gadas violaciones del Pacto.
Antes de la reunión se anunció
que lord Plymhout, en representa
ción de la Gran Bretaña, abrirá
el debate, presentando el Memoi ^ándum que el sqfior Alvarez del
Vayo sometió a la consideración
del Consejo de la Sociedad de las
Naciones el 15 de Septiembre úl
timo.

Greiiíe da Detallistas
de Pescado fresco
U. G. T.
AVISO AL PUBLICO
Este Sindicato pone en conoci
miento del público en general que
a partir del próximo domingo,
día 11 de Octubre, no habrá venta
de pescados frescos en mercados
ni pescaderías y ambulancias, los
domingos'.
LA TECNICA.

- ¡• ■ t a i » .*
Rusia se ha rebelado contra el acuerdo
de neutralidad propuesto por Francia en la
lucha que se desarrolla en España entre la
reacción y la libertad.
Evidenciada la protección del fascismo eu
ropeo a los rebeldes españoles, ha formula
do la oportuna protesta al Comité de no in 
gerencia en los asuntos de España.
No está dispuesto el Gobierno de ¡a

EL PUEBLO
FUNDADOR/

V. BLASCO tBAflEZ

MARIO DLIZQUIERDAS
Unión Republicana
Nacional del distrito
de! Teatro, visita a
Aznar Peliicer

Texto íntegro del discurso del
señor Ossorio y Gallardo, en
la Sociedad de Naciones
E L C U M P L IM IE N T O S>EL PA C
T O , L E M A P R IN C IP A L .
"Señor
presidente, señoras,
señores:
(Las iniciativas y las sugestio
nes para poner en práctica el
Pacto de la Sociedad de las Na
ciones, debieran ser uno de los
temas principales de esta Asam 
blea.
Muchos señores delegados lian
-njanifes tacto sus buenos propó
sitos sobre el particular, y la
¡¡Delegación española se preocupó
.desde el prim er instante en el
'sentido de que cualquier inter
pretación del Pacto sirviera pa
ira acentuar su significación de
¡¡defensa de la autonomía de los
¡¡pueblos y en modo alguno para
debilitarla.
En puridad, todo el p en sa
rmiento de mi país quedó expues
to en el discurso del m iáis tro
español señor Alvarez del Vayo,
¡que encontró en esta Asamblea
;un eoo del que estamos satis
fechos. Entre las alusiones he
chas desde esta tribuna a la si
tuación de mi país me interesa
!én prim er término subrayar la
ique dedicó en su discurso el ho
norable prim er delegado do Por
tugal, y expresarle nuestra gra
titud por las frases encomiásti
cas oon que expresa su anhelo
¡para que nuestra grandeza y
prosperidad luzcan después de
¡las horas trágicas que atrevesamos. Estas nobles
palabras,
como todas las palabras, tienen
¡un valor. Naturalmente, el valor
¡de las palabras se multiplica
cuando los actos- marchan de
acuerdo con ellas.
jLA T E S IS C O N T R A R IA
Es natural que no pueda núes
ira Delegación expresar iguales
sentimientos por lo que respec
ta a otros conceptos expuestos
,en esta tribuna. Demasiado com
prendemos que algunas tesis han
sido propuestas
con intención
puramente científica y sin el me
nor propósito de aplicarlas a rea
lidades concretas y mucho menos
a la de España. Pero, de todas
¡maneras, nos vemos obligados
a hacer pública nuestra discre
pancia. Porque no basta apre
ciar la intención de quien ha
bla, sino la posible interpretación de quien escudha, y_ cabe
que, sin nuestras explicaciones,
algún día se pudiera_pen3ar que
la
delegación española
había
prestado con su silencio un asen
timiento im plícito a ciertas teorías.
L A L E G IT IM ID A D
PUBLICO.

D E L PODER

Aludo principalmente a aque
lla opinión que se refiere a la le
gitimidad del Poder público. Teo
ría grave, de gravedad tan hon
da, que podría poner en riesgo
la propia razón de existir de es
ta Sociedad de Naciones. Por De
finición es esta Sociedad una re
unión de Estados, Dominios y
Colonias que se gobiernan libre
mente. De ahí surge, con toda
la fuerza de la lógica, una pre
gunta profunda: ¿Quién define
la libertad de los pueblos? ¿En
qué consiste esa libertad? Es
toy bien seguro de que el pen
samiento de los miembros de la
Asamblea coincidirán en el sen
tido de que únicamente cada pue
blo puede definir su propia li
bertad. Si la libertad y la per
sonalidad de las naciones que
dasen remitidas al libre crite
rio de esta Sociedad o a la apre
ciación interesada de otro pue
blo cualquiera, no habría Esta
do ninguno dueño de sí mismo ni
se sabría quiénes tenían y quié
nes no tenían derecho a venir a
Ginebra. .
E L P U E B L O ES Q U IE N D E C ID E
SU P R O P IA S O B E R A N IA .
No es admisible la idea de que
un Gobierno puede ser más o
menos respetable, según los ene
migos que se conciten contra él.
Hablar de que frente a un Go
bierno pueden determinarse cier
tos elementos de la riqueza, de
la fuerza, de la cultura, etc., co
locaría e,l problema en unos tér
minos inaceptablemente anfibiológicos, porque, ¿quién sería el
llamado a definir de qué parte
están la riqueza, la oultura o la

fuerza? Cuando en un pueblo com
baten dos núcleos sociales, cada
cual cree que su causa es la
justa, que las fuerzas que le
asisten son las más puras, que
la conciencia íntima de los ciu
dadanos está a su lado. Puesta
la cuestión en ese terreno, no
podría resolverse por el voto,
naturalmente interesado, de oada
uno de los dos sectores. ¿Podría
fallar la cuestión un pueblo dis
tinto? Sólo el proponer tal pre
gunta suíoifca el rubor y la in
dignación. Seguramente ninguno
de los estados aquí reunidos
toleraría que fuesé un tercero
quien le definiera su soberanía.
¡Llégase por exclusión a lá única
solución aceptable en Derecho y
en conciencia: el Poder leg íti
mo de cada pueblo es el elegido
con arreglo a sus nbrmas ju rí
dicas.
O R IG E N L IM P IO Y C LA R O D E
L A S O B E R A N IA P O P U L A R ES
PA Ñ O LA .
Aunque nadie habrá querido
hacer una crítica de la política
española, porque ellp cofistituinfa üha agresión dialéctica im 
propia de nuestra serenidad, de
nuestra cortesía y de nuestro
deber, yo quiero razonar ¿obra el
caso de mi propio país. La Re
pública existe porque el pueblo,
¡ pacíficamente, la implantó oon el
¡ entusiasmo ardiente de la casi
j totalidad de sus ciudadanos y
1 con la abstención .cíe la propia
j monarquía derribada. JSli g i ó
j unas Gortes Constituyentes con
tal limpieza, que pudo reputarse
el caso como ejemplar. Las Gortds votaron una Gonstttuoión.
Esa Constitución está en vigor.
N A D IE P U E D E D IS P U T A R LA!
L E G IT IM ID A D D E UN G O 
B IE R N O Q U E R E P R E S E N T A
LA LEY.
Para nosotros,
republicanos
españoles, es legítim o un Gobier
no que cumple el deber consti
tucional de presentarse al Parla
mento y obtiene su confianza;
un Gobierno que tiene a su ser
vicio los organism os oficiales y
ouenta con el apoyo del pueblo
que lo defiende hasta el iheroísmo, que tiene a su lado poderoj sas corrientes de intelectuales;
I que ha nacido de leyes preexisj tentes, creadas por el único insj truniento apto para darlas, que
■es el Parlam ento; un Gobierno
j del oual no depende ni una ins titución, ni una jerarquía, ni un
funcionario que
provengan de
pronunciamientos militares,
de
captaciones por dinero, de fa lsedades, de irregularidades. Un
Gobierno como ese, que repre
senta la ley, tiene el derecho de
que se le respete en su legitim i
dad, que nadie puede disputar,
ni compartir, ni falsear.
Se me perm itiría señalar una
absoluta coincidencia entre núes
tro concepto de la legitimidad
cPel poder público, nacida de la
voluntad soberana
del pueblo,
con la idea misma que animó la
creación de la Sociedad de Na
ciones. No en balde la Constitu
ción española ha incorporado a
nuestro derecho lojs principios
del Pacto efe la Sociedad de Na
ciones.
LA S O C IE D A D D E N A C IO N E S Y
L A C O L A B O R A C IO N D E LOS
PUEBLOS.
Recordemos que esta institu
ción nació de la más terrible de
las guerras y para evitar que la
Humanidad se viese de nuevo
hundida en el drama de otra gue
rra, los fundadores de la Socie
dad de Naciones no la pusieron
al servicio de las fuerzas miste
riosas ni de los poderes irres
ponsables que habían desenca
denado aquella tragedia. I-a ru sieron en la salvaguardia de los
propios pueblos. Conflron la de
fensa de la paz a los hombres
de buena voluntad de todo el
mundo, a aquellos que ouando
estaban en las trincheras, tenían
derechos sobre nosotros. La con
cepción antigua de la lucha efe
los Estados fué sustituida pol
la nueva concepción de la cola
boración de los pueblos, en un
régim en de publicidad, de dere
cho y de justioia. L a espada del

guerrero que impone la ley a los
vencidos había de ser substitui
da por el oódigo del juez que de
fiende al débil contra el agresor.
Esos principios de publicidad,
de derecho y de justicia— y aquel
otro de libertad que invoca el
Pacto — han sido los principios
observados por el pueblo español
pára organizarse como comuni
dad nacional. Es del pueblo li
bre de donde nace la legitimidad
fiel poder, como es del con
cierto de los pueblos libres de
donde nace la esperanza de paz
en el mundo.
L A G U E R R A D E L A IN D E P E N 
D E N C IA Y L A S C O R T E S D E
C A D IZ , E J E M P L O H IS TO R IC O .
Permítaseme, para concluir,
que invoque dos ejemplos carac
terísticos. He aquí el primero. A
principios del siglo XIX, un po
deroso ejército invadió el suelo
de España. Tocto lo tenía: la
fuerza incontrastable, el dinero
sin lím ites, loe prestigios de una
gloria guerrera, y por si algo
faltara, contaba con la fam ilia
real española, que traiolonó sus
deberes, y también con una oorriente del pensamiento español,
que prefería someterse a los con
quietadores antes que subordi
narse a la voz del pueblo. El Go
bierno sufrió tantas derrotas,
tantas contrariedades, tantas des
gracias, que hubo de reducirse,
no a unas cuantas capitales, sino
solamente a una pequeñísima,
situada al final del mapa de Es
paña: a Cádiz. Y, sin embargó,
para los contemporáneos y pa
ra la Historia, aquellos bravos
y consecuentes españoles que
se defendían en Cádiz de un mo
do absurdo y que
creaban al
poco tiempo una Constitución
magnífica, de la que había de sa
lir todo el orden liberal del si
glo XIX, eran el Poder, el Poder
legítimo, el único Poder respe
table.
Si alguien, separándose
del
sentido histórico de esta cita, me
recordase que aquellos buenos
españoles contaban con apoyos
extraños, yo me perm itiría re
plicarle que al lado de estos bue
nos españoles de ahora están las
fuerzas de la democracia univer
¡ sal, que tuvo ayer aquí, en el ho
j norable representante de Méjico,
¡ una expresión nobilísima y muy.
j agradeoida por nosotros.
|
1¡EL M O V IM IE N T O D E O C T U B R E .
j
El segundo ejem plo es más
j
próximo. Me refiero al año 1934.
; Llamada al Poder una corriente
i
política en la cual figuraban par
¡
tidos que ni eran republicanos
ni habían votado la Constitución,
se sublevaron contra tan evi
dente desvarío las fuerzas socia
listas de España, especialmente
las de Asturia y también las de
la Generalidad de Cataluña. T o 
j
das ellas creían tener razón fren
i
te a la nueva corriente política.
¿Habló alguien entonces de cul
j
tura, de potencia guerrera, de
fuerza de opinión? No. L o que
se hizo fué condenar el m ovi
miento porque iba contra el P o 
der legítimo. Para dar autoridad
;
a mis palabras, me permitiré
'
aludir a las del Pontífice Pío XI,
que recientemente Ihan sido di
vulgadas por la Prensa.
M >8 P E L IG R O S D E L A T E O R IA
C O N TR A R IA .
He aquí, señores, la opinión
de la Delegación española sobre
el p.oder legítim o y su derecho
a ser universalmente respetado.
L a teoría
contraria
ofrecería
unos peligros que podrían aloanzar a ios pueblos que monos los
temieran. Porque también puede
suceder que en otros países se
levanten fuerzas contra el Go
bierno y hagan cuanto puedan
para derribarle. ¿Adm itirían esos
gobiernos agredidos que nos
otros tomásemos aquí la inicia
tiva de calibrar y valorar los dos
seotores en pugna e hiciéramos
augurios sobre el resultado de
la contienda o sobre la conve
niencia d© dar a los revoluciona
rios igual trato que al Poder
constituido?
L A N E U T R A L ID A D IN J U S T A .
Estas palabras traen a mi megacrria e¡ extraño caso de que j>.aí-

Aznar Pefücer fué visitado ano
che por la junta directiva, en
pleno, del Casino Unión Republi
cana Nacional del distrito del
Teatro, para interesarse por su
quebrantada salud y notificarle el
acuerdo adoptado de nombrarle
presidente honorario.

m*m9w

* > U. B. S. S. a que el organismo ctaetafaft
brino

f

contribuya a cortar los avances de progre
so del pueblo español, porque ello supondría
Prooeder cintra las libertades del mundo.
El pleiti de España ha entrado, gracias
al gesto de Rusia, en una fase sensacional.
El obrero organizado de Europa, está pen
diente en estos momentos, de Rusia y de
España.

El capitán Rom ero, de la
G. N. R., en nuestra casa
"Nuestro vida por el pueblo y para el pueblo''

Federación de Juven
tudes Socialistas
Mas de propaganda
AL ACUAS. — Mañana domingo,
a las diez de la misma, se cele
brará un acto en la citada locali
dad, tomando parte, como orado
res, los camaradas Máximo Ovie; do y José Gregori, secretario sin¡ dical y presidente de esta Fede|ración, respectivamente.
¡ BOCAIRENTE.—El mismo día, a
! las cuatro de la tarde, tendrá lu
gar otro acto en el citado pueblo,
interviniendo los camaradas Juan
; Tundidor, de las Juventudes So
cialistas de Valencia y Martínez
Dasí, secretarlo femenino y de
i pioneros, de nuestra Federación.
EL CAPITAN ROMERO, DE LA
¡ BURRIANA.—El lunes, día 12,
i hablará en Burriana, el camarada
. José Gregori.
La noticia se esparció rápida
TABERNES DE VALLBIONA.— por todos los ámbitos frecuenta
I El mismo día, en el referido pue dos por Romero: iniciado el mo
blo, Pascual Aragonés y Juan Tun- j vimiento. insurreccional, Inocen
¡ didor.
cio Romero, el querido camarada,
¡ TABERNES BLANQUES. — En militar acogido a la ley Azaña, se
esta localidad y con la misma fe había inscrito en las milicias y
cha, Ruiz Mendoza y Martínez formando parte de la columna
Uribarry marchaba al frente. Una
¡ Dasí.
| PATERNA, - r martes, 13, en figura como la de Romero, de sa
¡ ia Casa ó
, pío de la vecina na popularidad, había de causar
en muchos sectores esa serie de
¡ población, .os camaradas José
|Gregori y Enrique Cerezo.
¡ comentarlos que decisiones pareci
das despiertan.
I BENIFAYO. — El miércoles 14,
En nosotros, que conocemos in
|hablarán en esta localidad, lois ca- !
timamente a este bravo mucha
matadas M. Sánchez, PascualAra- ;
cho, no; Romero, ya en sus mo
gonés y José Gregori.
j
cedades se batió con valor suicida
CORRERA.—Para el día 15, en en Africa y en el ejército, por su
el indicado pueblo, acto a cargo clara inteligencia y sus condicio
de los camaradas Pascual Arago nes de mando, supo ganar estre
nés y Juan Tundidor.
j llas y menciones honoríficas.
OLIVA.—-El mismo día, en la ¡ Y llegado este momento en que
Casa del Pueblo, los camaradas por la traición de unos generales
G il Salas y José Gregori.
peligraba lo más puro de España,
TURIS.—En el amplio teatro de I
este pueblo intervendrán, en el
mitin que se celebrará el día 16,
los camaradas José Gregori e Isi
dro Escandell.

i

Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos

S

u ceso s
in c e n d i o

En un local destinado a coche
ra de la plaza de Ansias March, se
produjo un incendio por cortocir
cuito.
El fuego tomó rápido incremen
to destruyendo dos coches allí
existentes.
Los bomberos acudieron rápida
mente pudiendo evitar que se pro
pagase.
CHOQUE DE AUTOS
En el Hospital ingresaron ano
che, los vecinos de Moncófar, Ma
nuel Castillo García, de 49 años,
teniente de carabineros, y Elvira
Torres García, de 44 años, quienes
venían a nuestra ciudad y a con
secuencia de un choque con otro
auto, resultaron: el primero, con
una herida contusa en el labio
superior con fractura del reborde
alveolar y bóveda.
Grave.
La mujer tenía contusión en la
región malar derecha con herida
©n la misma, de unos tres centí
metros de extensión y contusión
en el muslo izquierdo.
Menos grave.

3es oue quieren vivir un orden
jurídico y que son, además, ami
gos estimadísimos
de España,
hayan creído justo decretar una
neutralidad que afecta lo mismo
al Gobierno legítim o que a sus
agresores. Los españoles lleva
mos clavado en el corazón este
trato
absolutamente
falto de
equidad. Mas no por ello salcfremos de la línea efe nuestra res
petuosa compostura, inspirada
en aquella serenidrd propia de
los que se ven asistidos por ia
razón y quieren viv ir pacífica
mente oumpliendo con lealtad el
Pacto de la Sociedad de Naciones.

U. G. T . — O. N. T .

GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA, DURANTE LA V ISITA Q U E
AYER NOlS HIZO
el soldado a toda prueba que hay
en Romero, el liberal de hondas
raigambres, no titubeó un instan
te.
¡Con Uribarry, el glorioso
comandante, y a donde sea!...

cubierto de gloria y de honores,
en Santa Olalla, y en Talayera...
—Se ha peleado con bravura
y con una decisión admirable;
ahí está—sigue diciéndonos— , la
toma de Villastar en la que ba
* * #
timos ampliamente al enemigo..
Con esa vivacidad que le carac
La vida de campaña obra en
teriza, Romero nos detalla cómo
los
hombres hondas transforma
se formó la columna, integrada
ciones. Este Romero, expansivo
por la Guardia Nacional Republi
cana —a la que hoy pertenece— , antes, es otro; parco en palabras,
sólo nos habla de lo que en con
y milicianos.
junto ha hecho la columna. Nues
—El espíritu no ha podido ser tra insistencia en saber de sus
—nos dice— , en todo momento de propias cosas, se estrella ante su
más elevada moral.
propósito de no decírnoslas...
Y de sus labios fluyen los elo
— ¿Cuándo os váis?
gios para todos y el relato, im
—No
sé; pero quisiera que fue
presionante las más de las veces,
de tantas y tantas batallas sos ra ahora...
tenidas por las huestes de Uriba
♦ ♦ •
rry, al frente siempre éste: Gua
dalupe, y ahora en Toledo, en NaInocencio Romero, capitán hoy
valmorales...
de la Guardia Nacional Republi
Y en donde la columna se ha cana: Salud.

M añana publicaremos

Función revolucionaria del capital
por FERNANDO VALERA

Obra en poder de este Go/nité Ejecutivo infinidad de o fre 
cimientos de abonados a las co
rridas .de Feria, los cuales hacen
donación del importe efe las lo
calidades a favor de las m ilicias
antifascistas.
No podemos más que enco
m iar el rasgo tan noble de los
que habían invertido ciertas can
Domicilio social: Casa de la Dona Trebdlaora
tidades para la diversión y apla
cer amiento y que, debicfo a la
Calle Cadirers, Valencia
criminal sublevación, se des
prenden noblemente y sé apres
Mañana domingo, tendrá lugar en nuestra capital una pos
tan a convertirlo en armas para
aplastar al fascismo en la cruen
tulación en favor de los niños emigrados de Madrid y acogi
ta lucha que sostiene el pueblo.
dos en nuestra región.
Este Comité, respondiendo a
Todas las camaradas que lo deseen podrán participar en la
los deseos de los camaradas que,
alegría de ayudar a estos (niños recogiendo una hucha, que se
además de haber hjecho dona
les entregará en la plaza de Tetuán, mañana domingo, a las diez
ción, han presentado proposi
ciones para que el mismo active
de la misma.
con esté loable fin lo dfel abono,
Asistirán a dicho acto bandas de música, y se ruega a las
pone en conocimiento de lodos
agrupaciones que integran el Frente Popular Femenino, asistan
lo siguiente:
con sus banderas y correspondientes brazaletes.
Que este Comité Ejecutivo no
puede declarar fasoista a nadie
¡Mujeres todas: asistid a contribuir con vuestra ayuda a
por el solo hecho de no dar para
tan magna obra!
la lucha antifascista, determina
¡Mujeres valencianas: pensad que con vuestra ayuda podrá
das cantidades.
proporcionarse
a estos niños ropas y bienestar!
L o que sí hará este Comité es
publicar en la Prensa y por la
¡Mujeres antifascistas: no faltéis; los niños os necesitan!
ra.dio la lista completa efe los
abonados y también el destino
de la cantidad abonada, para sa
pasen por el domicilio del Co
tisfacción de los interesados.
Mosaicos yteja
No queremos que nadie se crea mité Ejecutivo de Espectáculos
coaccionado; en esta lucha, en Públicos (P í y Margall, 17), pa :: alicantina ::
que los campos están bien deli ra un asunto que les interesa:
Juan Angeles, Ignaoio Redón, Avenida Puerto, 6 - Tel. 10.241
mitados, no caben términos me
dios: fascistas y antifascistas. Miguel Aleix, Vicente Peiró, An
Antifascistas, todos cuantos con drés Garrandino, Antonio Gosaltribuyen al aplastamiento de los vez, Francisco Ros, Francisco
que han sembrado el suelo ibé Martínez, Luis Ungo, Juan Marico de dolor y sangre. F ascis teu, Salvador Pascual, Luis Ruiz, Le~ mojares : i E3a**&to de Qraola
tas, los que, agazapados, obs Rafael Guixeres, Adrián Alamar,
truyen y difioultan el triunfo Vicente Fontelles, José Diez, Juan
Barber, Andrés Ruiz, Carmelo
del pueblo.
EL PRESENTE NUMERO
Viñals, José Vidal, José Chulíá,
A V ISO
Vioente Climont Vila, Juan Go
HA SIDO VISADO
Se ruega a los camaradas que mia, José Villanova y Francisco
POR LA CENSURA
a continuación se expresan, se Zaragozá.

COMITE POPULAR
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Sidillnas
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