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Las fuerzas leales ocuparon Fresi tedilla, Navamorcuenda y Palafustán.-También se causaron ! ajas a la aviación enemiga
PARA

«EL

PUEBLO»

Gobierno de paz pora la guerra
Tal vez sea tarde para un Go ha dado fama universal a la ciu
bierno León Bruñí, por el que tan dad del Tajo. Y, aparte este buen
to he abogado; seguramente es éxito, el de interrumpir el bom
pronto para que nos gobierne bardeo aéreo nocturno de Ma
Stalin; esta es la hora de Cle- drid, el conseguido en Huesca y
menceau, del gobernante que ga el incipiente de las milicias ex
ne la guerra, que acorte sus pla ploradoras que avanzan por Bur
zos y que nos dé la victoria. A gos, por León y por Galicia, el
hacer la guerra y a: ganarla cuan Gobierno ha logrado unificar la
to antes ha venido este Gobierno. acción y desterrar de las relacio
Es un Goiberno de paz: pacifi nes oficiales aquella literatura
cación de elementes revoluciona pintoresca que tanto gustó como
rios (izquierda y centro del Far- musa inspiradora de las notas
tido Socialista) y protestas de celebérrimas del general j dictador
anhelos pacifistas con relación a don Migi’^l Pr’
d*
r'
---O
m po’ítica ^ n ^ V - C't^v r- . tí,
biemo de paz para hacer la gue interior es slupt tdo en , política
rra. ¿Paradoja? $ 0. Natural pre exterior, pues en ella ha sido to
visión táctica, que para vencer a davía mayor el buen éxito del
un enemigo han de ser amigos nuevo Gobierno,. Francia, por te
cuantos le combaten. En las na mor a una guerra y con la me
ciones que sostuvieron la guerra jor intención, propuso a las de
de los cuatro años gobernaron las más naciones la neutralidad con
uniones sagradas: aquí, el Fren relación a España, sin echar de
ver el. peligro de que los estados
te Popular.
Indalecio Prieto, que fué volun fascistas o* nacionalistas proveye
tariamente ministro sin cartera ran de arpias y de hombres a los
en los anteriores gobiernos, tiene facciosos, mientras a los democrá
en éste tres ministerio?, el de ticos nos dejan inermes, nos aban
Marina, y los de Hacienda e In donaban, no ya a nuestra suerte,
dustria y Comercio, que desem sino a las acometidas del enemi
peñan sus amigos Negrín y Gra go. El proceder de Francia es pa
cia; otros tres se han dado a la recido al de esos redentores ca
fracción del Partido Socialista llejeros, que procuran poner paz
acaudillada por Largo Caballero, en una trifulca abrazándose a uno
secretario de la Unión General de los combatientes, con lo cual
¿fe Trabajadores y presidente del le dejan inerme y le exponen a
,Gobierno: Guerra, Estado y Go los bofetones, palos y tiros del ri
bernación. Dos carteras se han val, a quien protegen sin querer
entregado a la juventud inteligen los que no le consideran belige
te del Partido Comunista. Izquier rante. Contra tamaña desventaja
da Republicana, Unión, la Esque para el Gobierno legítimo, se ha
rra y el nacionalismo vasco con reaccionado y se ha conseguido
un ministerio cada uno de esos que resuene en París el grito muy
partidos, se completa el Gobier muy halagüeño para España de
no del Firente Popular. Aún que «¡Viva León Blum y aviones y
da un ministerio sin cartera para armas para España!»
Hay seriedad en las informacio
el buen ciudadano don José Giral, que presidió el anterior Go nes oficiales y seguridad en el
bierno y supo realizar lo que ya mando y confianza en la opinión.
va pareciendo un milagro: la sal La noche del bombardeo verifi
vación d¡e Madrid por el boquete cado contra Madrid en la madru
de la Sierra. Ejemplar es el ex gada del 6, explicó una joven su
presidente Giral, porque imperaba negativa a bajar al sótano, di
en nuestra política la viciosa ciendo: «Está Indalecio Prieto en
práctica de no disminuir en je  el ministerio del Aire y no deja
rá que bombardeen Madrid los
rarquía ningún personaje.
Consecuencia lógica de lo que aviones enemigos.»
Esta anécdota explica la buena
acontece a vanguardia, es la cons
titución del Gobierno que presi acogida dispensada por el país en
de Largo Caballero. Si se ha re general al nuevo Gobierno, al que
basado el programa del Frente sólo por desdén a los optimismos
Popular, no podía quedar el Go ilusos y a las hipérboles censura
bierno limitado a los [republica das por el mismo Indalecio Prie
nos burgueses. Burgueses y pro to en recientes artículos, dejamos
letarios gobiernan con excepción de aplicar el título que le puso
—no sé aún y lo sentiría—de los «El Socialista» y que deseo con
nacionalistas vascos y con la es firme la realidad. Gobierno de la
perada negativa de la C. N. T., Victoria le llamó y Gobierno de
que se presta a formar parte de la Victoria deseamos que sea to
•las comisiones o de los comités dos los republicanos españoles.
que, a semejanza de la asesora
ROBERTO CASTROVIDO.
del Gobernador civil de Valencia,
se van a establecer en todos los
ministerios.
Jugando al vocablo, aunque el
momento no se preste a jugueteos de palabras, diremos que es
te no es un Gobierno «poum»,
como puede deducirse
los dis
cursos de Gorkín y Andrés Nín,
S e cció n Alimentación
pronunciados en el mitin celebra
Por la presente se convoca a
do en Valencia por el Partido
de Unificación Obrera Marxista todos los compañeros del ramo
;(P. O. Ú. M.), sino un Gobierno de Ultramarinos, Comestibles y
•«pun», para ganar a tiros la gue Similares, a una Asamblea mag
rra. Ya ha conseguido rechazar na que tendrá lugar hoy martes,
la invasión de los rebeldes por día 15, a las tres de la tarde y
tierra de Toledo, lo cual hace en el local social, Don Juan de
¿creedor al Gobierno de una mag Austria, 5, primero, para dar cuen
nífica placa de Talavera, de una ta de los trabajos realizados en
joya de la cerámica artística que bien de la causa.—La gestora.

Sindicato Unico M er
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EN EL FRENTE DE TERL'.L, BEZAS-CAMPILLO
(C O N LA C O L U M N A

IXEA-U RIBE)

Otro encuentro importante, en el que
tiene el enemigo más de doscientos
muertos
LAS

M ILICIAS

¡DEL

BATATXON

-VfcT •'
’"■» Erg
El jueves de mañana, un fuerte
núcleo de fascistas, intentó asal
tar estas posiciones bien fortifica
das. El pinar protegía mucho
al enemigo para 6U actitud pro
vocadora, que se esfuerza inútil
mente por romper nuestro cerco
como único objetivo salvador.
Tienen muchos elementos de
guerra y atacan con decisión pro
tegidos por su artillería y morte
ros. El combate dura ocho horas
y por ambas partes el tiroteo es
intenso. Las fuerzas comunistas,
al mando de los capitanes Belda
y José Mora, con la compañía
Samuray, rechazan al enemigo,
castigándole duramente cada vez
que asoma de donde se encuen
tra emboscado. También colabo
ran eficazmente nuestra artillería
y aviación, desmoralizando com
pletamente a los facciosos.
Los jóvenes comunistas se han
batido bravamente llegando a
hacerle al enemigo más de dos
cientos muertos y numerosos he
ridos, según ha podido compro
barse. También les cogieron seis
prisioneros, gran cantidad
de
fusiles y un saco de balas explo
sivas.

«s*-cmo batas®
Ma^-co Marqute tenía ^ >v,
.ttuc Tr^cóñíünlstas de Valen< :ia. Cayó en un
avance sobre el enemigo... Man
dando su guerri lla con valeroso
entusiasmo... Un ^balazo le atrave
só el pecho; otrih balazo, la ca
beza. Pero todavía el heroísmo y
firmeza de sus ¡convicciones, le
dieron fuerzas suficientes para
decir a sus milicianos: «¡Luchad,
luchad hasta el final!»...
Y ya en tierra, junto a dos mi
licianos, levantando el puño, muy
apretado, y balbuceó La Interna
cional con una sonrisa en los la
bios...

¡á y cuyo oleaje desprende la

M añana publicaremos

CAIN DE ESPAÑA
por Fernando Valera
MEDITERRANEO

y la Bota

-i.
Cara ai mar, en la playá bar
No debe extrañar a nadie que*
celonesa, entre San Andrés y Ba- al par del dominio legitimo de la
dalona, se alzan la¿$ antiguas ba Generalidad, cuente con una ma
terías del campo de la Bota. Más yoría aplastante el anarquismo
allá, el castillo, el famoso castillo en Barcelona. Las nuevas modali
como para jugar .a los sol-dados; dades políticas lo han transfor
y a su alrededor, una extensa lla mado en organización sindical, y
nura de tierra y arena.
aun aquella desesperada indepen
Las últimas condenas de pena dencia de los rebeldes de haoe
capital he han cumplido allí, al cuarenta años era ya el brote de
amanecer. Donde había trasiego una protesta colectiva; pero esos
de reclutas y ensayos de tiro de han nacido de los martirizados
cañón, los milicianos se instruyen en Montjuich, se llaman orgullopara la lucha, bajo la única dis sámente sus hijos, y, ante su he
ciplina: el cariño y al fraternidad gemonía revolucionaria, ha caído
entre todos.
la siniestra significación del cas
Estaba un poco abandonado ese tillo. A algunos les hemos oído
LA TUMBA DE ESTOS HEROES...
campo de la Bota. Sus baterias exclamar: «¡Y sí lo echaran aba
He estado en la tumba de es
como otras que había en Mon- jo, tampoco perderíamos nada!»
tos héroes. Se rindió a sus cadá
gat, en un cerro, esperaban hace
No lo demolerán, sin embargo.
veres los máximos honores. Como
cuarenta y tantos años las gra He Intentado entrar y me han dív
correspondía honrar su memoria.
nadas de los yanquis cuyos bar cho que lo estaban limpiando y
De todos los ojos han brotado
cos, desgraciadamente para Espa alegrando. No sé cómo. Mas algo
lágrimas. Esas lágrimas silencio
ña, no tuvieron ni ocasión siquie se está haciendo allí para matar
sas y significativas que brotan es
ra de llegar al puerto de Barce la historia. Cal y voces de triun
pontáneas para perpetuar un re
lona.
fo. Y quién sabe si ha habido al
cuerdo...
Ahora nos ofrece una utilidad guien que ha pencado en empu
La tumba ha sido abierta en la
guerrera indiscutible y ba librado jar hacia arriba los macizos del
misma cumbre de un pequeño
■al castillo de Montjuich de sus ti parque...
montículo, junto a la avanzadas.
nieblas históricas. El mar y el ai
La República ha tardado dema
Los cadáveres reposan como mi
re libre son más sinceros y diá siado tiempo en ceder el castillo
G. GABALDON.
rando al Mare Nostrum —en cu
fanos en sus determinaciones que a Barcelona. Sus tardanzas las
ya posición han sido colocados— ;
Llanos de Campillo 11 Septiem los sótanos enrarecidos de una for hemos pagado ahora bien dura
UN CABALLO QUE NO QUIERE a ese mar lleno de colores y poe- bre 1936.
taleza de tipo medieval.
mente. Si no se hubiera impuesto
SER FA SC IST A ...
Estoy pensando en Castrovido, a la revolución misma, dentro de
desde este parque de Montjuich, la democracia amenazada, toda
Durante el combate, se distin
que ya es parque del todo. ¡Cuán vía sería una mazmorra pretortaguió mucho un jefe fascista, dan
tas veces ha implorado nuestro na el castillo de Montjuich.
do órdenes a los suyos sobre un
viejo y querido maestro la cesión
El caso es que se ha realizado
caballo, que se perdía veloz entre
del castillo a la ciudad! Desde la el deseo de dos o tres generacio
la linea de fuego. Apercibidos de
ejecución de Ferrer, hasta ahora, nes liberales. Montjuich se ha dig
ello nuestros muchachos, espera
Pero las impetraciones de los hom nificado y el campo de la Bota
ron se repitiera la oportunidad y
bres buenos, florecen, tarde o tem sirve, al menos, para instruir al
al ser llegada ésta le hicieron
prano. Ya es de Barcelona el cas pueblo en la defensa de sus libar*
una descarga, que dió como re
tillo de Montjuich. En lo alto, on tades. Ojalá lleguemos1 a tenerlo*
sultado desplomar violentamente
dean la bandera barrada y la también, que dar por militarmente
al jinete de un balazo certero...
nacional. Ya no se trata de un ló inútil, cuando los hombres, los es
El caballo, veloz como el viento,
brego edificio. Las milicias lo de pañoles, se convenzan de que el
fué a parar en nuestras filas, don
jarán
convertido en un cuartel derecho a la vida no es patrimo
de calmó su nerviosismo, satisfe
Con objeto ae dar cumplimiento al reciente decreto del
amable y sano, en un observatorio nio de unos cuantos, sino de to
cho del trato que recibió, hacién
insuperable, en un pabellón más dos los que han nacido de mujer
ministerio de Justicia, ha quedado constituido en Valencia el
dose cargo del mismo el teniente
de aquella Exposición de Indus y bajo el mismo sol de justicia
Hidalgo, que ha quedado mucho
TRIBUNAL DE JUSTICIA POPULAR, y ha quedado disuelto lo
trias, cuya simpatía formal está y de amor que nos alumbra.
más satisfecho por la adquisi
que fué Departamento de Salud Pública.
entenebrecida
por la historia de
ción...
seis años de dictadura, que en
ARTURO MORI.
Este TRIBUNAL DE JUSTICIA POPULAR DE
VALENCIA
este 1936 querían algunos desven
EL TENIENTE MARCO Y EL C A 
como sus similares de otras capitales, consciente de la misión
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
turados repetir con los feudales
PITAN MORA, MUEREN G L O aditamentos de la crueldad y de
que el pueblo antifascista le ha encomendado, será en todos
RIOSAMENE COMO DOS H E
la guerra civil permanente.
los casos fiel intérprete de la misma, demostrando el elevado
ROES.
En otra época acercarse al cas
tillo
era cosa temeraria. Los cen
concepto
que
tiene
formado
de
lo
que
siempre
debió
ser
la
•Pocas, muy pocas, han sido las
tinelas se echaban en seguida el
Justicia.
bajas que hemos tenido en este
fusil al hombro:
combate; pero ellas constituyen
La de antañ», la llamada «Justicia histórica», ha fenecido,
—¿Quién vive?
una pérdida muy sensible para
Los que había alH dentro no se
para dar paso a la verdadera JUSTICIA DEL PUEBLO.
nuestras milicias.
podían ver. El recuerdo imborra
Varios vecinos de las inmedisn
Perdieron la vida dos milicia
Este TRIBUNAL DE JUSTICIA POPULAR haciendo honor a
ble de los tormentos a los anar ciones de la calle de Cuarte, 16Ó,
nos: el capitán de la primera
quistas, que Sempau hace resal se nos han quejado de que, eií'
su título, será Ju'to, será ts.mbién inexorable, porque entiende
compañía, del batallón Uribes, Jo
tar tan fielmente en «Los victi dicha casa, hay una jauría que
sé Mora, que murió como un hé
que es así como .atisfarán los anhelos del pueblo que le dió
marlos», grabado con líneas de se saca a deficar a la vía pú
su
roe, disparando la pistola al ene
sangre en cada piedra subterrá blica, dejando tal pestilencia,
confianza.
migo, casi sin poder, y arengan
nea: los procesos sin garantías, que los viandantes se ven obli—
c
¡SALUD, PUEBLO VALENCIANA;
do a sus milicianos para que con
los fusilamientos en masa, el cri gados a apresurar el paso cuan-*
tinuaran avanzando...
¡VIV A LA LIBERTAD DE LOS PJEBLOS!
men horrendo de la muerte de do llegan a aquella zona y te-c
También perdió la vida el te
Ferrer Guardia, condenado sin men por su salud.
niente de la tercera compañía delEL TR IB U N A!. DE j u s t i c i a p o p u l a r .
pruebas...
Hay L
que evitar .este peligra.
mando nuestra civilización y nos
trae aires renovadores, como dia
ria esperanza...
Así, en esta tumba, redimos con
nuestro silencio y los puños apre
tados en alto, cual si fueran a
clavarse en el cielo, el merecido
homenaje de despedida a estos
bravos compañeros caídos.
Hemos quedado allí, como cla
vados, el comandante Rochina, el
capitán Belda, varios oficiales y
amigos y yo... Nuestros pensa
mientos parecen identificados en
uno mismo; sobradamente se tras
luce por la elocuencia del silen
cio. Cae la tarde y el crepúsculo
quiere dejar en nosotros la hue
lla de su influencia... Pero, no;
a pesar de ser esta hora de re
nunciaciones, las renunciaciones
no caben en ninguno de nosotros.
Nos alejamos. Sobre la tumba
queda una roja bandera de la
tercera' compañía... Es la roja
sangre de nuestros compañeros,,
que tiñe la tierra .fuerte de Ara
gón, como riego fecundo de esta
jornada revolucionaria...

Al pueblo 83i general y especial
mente a todos los hombres y mu
jeres antifascistas de Valencia

NOTAS MUNICIPALES
Al ciudadano Alcalde

MARTES 16 8EPTIEWHWR W W
SEGUNDA.
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Las milicias y el espectáculo
Llapisera
Nuestro buen público ha pres*ado, una vez más, su colabora
ción entusiasta y decidida cuando
3e nuevo se la ha requerido en
beneficio. de las milicias. Esta vez,
ios organizadores han sido el Co
nfité Ejecutivo de Espectáculos
públicos, U. G. T.-C. N. T. y el geflial innovador del toreo cómico
Rafael Dutrús «Llapisera».
Hablar a nuestros lectores con
elogio de lo que tantas veces elo-

Ante la ovación que se le tributó
pidió otro par, desistió por can
sancio de la montura y se limitó
a clavar un último rejón de muer
te, que quedó un poco traserillo.
Hubo muchos aplausos cuando
se retiró.
El novillero Jesús Martínez, de
Aliara, fué el encargado de pasa
portar al cornúpsto. Con la mu
leta no hizo gran cosa, pero, en
cambio, con la espada, le atizó un

utivo de Partit Valencianista
Contro e Artes
desquerrá
Gráficas similares Es comunica a les persones que

N o t a s m i l i t a r e s Comité
TERCERA DIVISION

U. G. 1 O. N. T .

Orden general número dieciocho
Prim ero. — Por orden circular
de 11 del corriente, inserta en
el “ Diario O ficiar de 12 del ac
tual; número 182, se dispone lo
siguiente:
“ He dispuesto que en lo suce
sivo puedan abonarse las pagas
del mes de Agosto y siguientes
a los jefes, oficiales y subofi
ciales que, previamente contro
lados como leales al Régimen,
figuren en las distintas colum
nas que operan en los diversos
frentes, mediante relaciones o
póminas suscritas por los je 
fes de las unidades y el visto
bueno del je fe de cada columna.
La pagaduría de campaña dis
pondrá lo necesario para el abo
no de tales haberes a los r e fe ri
dos jefes, oficiales ^ suboficia
les."
Segundo. — Los cuerpos, ceñ
iros y dependencias de esta di
visión, rem itirán duplicada rela
ción efe los individuos a ellos
pertenecientes que no se han in
corporado a filas y que debían
hacerlo según las disposiciones
vigentes. Se expresará en la re
lación el pueblo donde residan;
además, enviarán también otra
relM ión duplicada de los que se
le M n incorporado ofe otras uni
dades, expresando cuáles son és
tas.
Tercero. — A fin de su prim ir.
trabajo y tiempo inútiles, se re
cuerda a todos ios cuerpos, cen
tros y depepcfencias de la divi
sión y, en particular a las ca
jas de recluta, las disposicio
nes ministeriales que disponen
no se dé curso a instancias mani
tiestamente improcedentes por
oponerse a la petición la legis
lación vigente.

A los efecto
enfocar la la
bor de contr< ’ estadística, se
hace necesario p en el plazo de
cuatro días, tt. los comités de
talleres y fáb s incautadas e
intervenidas l enten en este
Comité Ejecut de Control de
Artes Gráficas Similares copia
duplicada del sA, de incautación
e intervención, 1 utillaje y ma
quinarla y ¿ omfrv de los compa
ñeros que formé parte del Comi
té de taller o^brica.
Se hallan coírendldos en esta
disposición la jinsa, talleres de
imprenta, fotojibado, litografía
y encuadernacji y fábricas de
papel y cárter^ ’.e en la actuali
dad se hallenjrautados o inter
venidos.
Esperamos
tomará buena
nota del pre; ,.e aviso, con lo
que s.e tender.'1 facilitar la la
bor de este C .té.
A LOS INDf§ TRIALES DEL
RAMO D® MPRENTA

constantment fan gestions particulars prop d’afiliats al (Partit Va
lencianista d’Esquerra per tal d’ingressar en esta organizació, que
isábstinguen en absolut perque el
Consell directiu manté el criterl
de NO’ AD M ITIR NOUS APILIATS
des del día 18 de Juliol proppassat.
1 referent ais sol. licitants que
es dirigixen a secretaria demanant que es fixe la seua situació,
el Consell els fa saber que hi ha
oberta una invei-tigació particular
per a convencer-se del seu esperit esquerrá i * per tant, la seua
impaciencia res no pot Influir en
les normes de conducta revolucio
naria que el Consell directiu vol
mantindre en be de la causa an
tifascista.
Valencia 12 Setembre 1936.—Peí
Consell directiu, el president.
UN TELEGRAMA
Del President del Consell de mi
nistres al Partit Valencianista
d’Esquerra.
En resposta a l’adherdó que este
partit enviá al Govern que presidix el camarada Largo Caballero,
éste ha enviat el següent telegra
ma: «Agradezco cordialmente fe 
licitación y correspondo a ella con
un afectuoso saludo.»

Entidades sindicales, políticas y
sociedades diversas
C O N V O C A T O R IA S
j vincia, U. G. T.—Sección Agentes
de Publicidad.— Ruega a quienes
tengan que hacer alguna recla
mación que pasen por secretaría,
Lauria, 7, bajo, de 12 a 1 y de
4 a 7 de la tarde. También pide
hagan efectiva la cuota de entra
da para poder cursar su alta. —
. Sección Harinas
(Distribuidores
¡ del interior).—Avisa a los compai ñeros que tengan mercancías en
camino, para que manifiesten las
llegadas y distribución en Lauria,
7, a efectos de control y estadís
tica.
La misma entidad convoca a'
todos los cfelegados de control,
Sindicato Unico Regional de Pe
de Comercio e Industria, a una
ritos y Técnicos Industriales de
reunión, en el mismo domicilio,
Valencia, C. N. T.-A. I. T. Ri’-ega
para hoy martes, a las cinco de
a sus afiliados se personen por el
la tarde.
local del Sindicato para retirar el

La Asociación de Comisionistas, Representantes y Viajantes
del Comercio y de la Industria,
comunica a todos sus afiliados
haber puesto al cobro los cupo
nes cfel mes de Septiembre, or
denando a los mismos pasen a
efectuar la cotización al domi
cilio social. Igualmente a todos
los que fueron agentes comer
ciales, si no retiran los recibos
pendientes hasta el mes de Agos>to se les retirará el carnet.

Sindicato Provincial de la
Construcción, U. G. T. (sección
Baldosas y M osaístas).— Convoca a junta para hoy martes, a
las seis de la tarde, en La Oonstructora Valenciana.

carnet y tomar nota de los pa
rados.

¡
U n i c o Mercantil,
¡
Sindicato
(Sección de Re¡ C. N. T.-A. • •
ComiI presentantes, Viajantes y Comí
! sionistas.) — Convoca en Lauria,
+ i 17, a las 7’30 del día 17.—Sección
Unión de Operadores Cmemato- ■T e=idos y Detall.—Convoca á los
gráficos de Valencia y su región, j afillados y simpatizantes para hoy
Convoca a sus afiliados de Va a' las 7’ 30 tarde, en Lauria, 17.—
lencia y su provincia a junta ge , Sección Carnes. — Convoca a los
neral en el teatro Olympia a la tablajeros para hoy a las .seis de
P A R T IT VALENCIANISTA
una de la madrugada. Orden del la tarde, en el local Libre Estu
D’ESQUERRA
día: Reglamento y adoptar acuer dio, avenida de Nicolás Salme
(Diistrlcte de l’Hospital, Espartero do sobre inauguración de la tem rón, 13. Asuntos importantes pa
porada.
ra la clase.
número 17)

Este Comité \! ve en la nece
sidad de insistí'sobre la conve
niencia de que .kntos industria
les del ramo ^m pren ta no hayan dado cu- | hiento a la nofl,a (Prenda local
ta publicada
del día 7 del
leal por este Coen el local del
mité, se per.
iilicio, de diez a
EL FESTIVAL TAURINO MUSICAL DEL DOMINGO CULMINO CON
mismo, Bañe
\ ocho, a recouna y de c’
LA MAGNIFICA ACTUACION DE LA BANDA EL EMPASTRE
ique habrán de
ger un forn
HE AQUI A LOS NOTABILISIMOS PROFESORES Y DIRECTOR,
!s de control y
llenar a los
SALUDANDO PUÑO EN ALTO, EN UNION DE SU FACTOTUM
Partido Comunista (S. E. I. C.)
Volent este partit contribuir a
Esquerra Nacionalista Valencia
estadística.
l’humanitaria lavor de aplicar la Radio Vega Alta. — Convoca a na «Nova Germanía».—Convoca a
RAFAEL DUTRUS, PARA CORRESPONDER A LA IMPONENTE
fica a los inTambién
vacuna contra el tifus, ha esta- los camaradas antifascistas del sus socios a Asamblea general ex
OVACION CON QUE FUERON ACOGIDOS POR EL PUBLICO EN
dustriales de Ó*Jo de encuaderblert en el Casal del districte de radio, mayores de 15 años, para traordinaria para mañana, a las
EL DESFILE
» esta fecha puenación que o’
l’Hospital, carrer d’Espartero, 17, mañana a las 6’30 tarde. Asunto: diez noche, en su local social. Rue
den pasar a joger dicho formu
un servici sanitari a carree deis Formación de las Juventudes Uni ga la asistencia de los afiliados
sopapo
bueno
y
acabó
con
el
no
giado está, lo consideramos una
lario y cumplimentarlo debida
metges Josep Gisbert Rico, Víctor ficadas.
por la trascendencia del momen
tontería, pero el espectáculo de villo.
mente, el cual habrá de ser de
Galiana Guinyon i Miquel Clarós,
piaplsera, todo dinamismo, ha
vuelto en el plazo de tres días.
fíe le aplaudió.
Asociación Mutua del Cuerpo de to.
amb l’adud deis practicants Jo
Vuelto al plano de actualidad y
EL COMITE.
En la lidia de un becerro, para
Serenos de Valencia. Sindicato
sep Rodríguez i Fermí Carvete.
Asociación de Dependientes de
forzosamente hemos de escribir y el Bombero Torero, Laurelito, Don
Er-te servici es prestará desde el C. N. T.-A. I. T.— Convoca para Espectáculos Públicos (Acomodasacar para lo suyo la cajita de los José y Charlotito, disfrutó el pú
dia 15 (hui dimats), a les hores el día 15, a las cuatro de la tarsimilares), U. G. T.—Adadjetivos encomiásticos.
blico. El Bombero sigue siendo el
de set a nou del vespre, lo que
De los cooperadores a la orga artistazo de siempre y el resto de
Cuarto. — A propuesta del je 
vierte
—
..
es posa en coneiximent de tots els 14 de Abril, 32, bajo.
nización también queremos ocu la troupe unos colaboradores for fe de los servicios sanitarios de
de la sección, pasen por secreta
afiliats i simpatisants.
ría, Gran Test-tro, de 6 a 8 tar
parnos. Son éstos modestos, labo midables. Llapisera, en honor a la división, he tenido a bien apro
Asociación de Comisionistas y
El proletariado mundial y todos
de, para entelarles de un asunto
riosos, no brillan, pero su labor las milicias, quiso actuar y llevó bar las siguientes instrucciones
Viajantes del Comercio y de la
fes suya y no puede haber nadie a cabo con éxito una de sus famo generales para el funcionamien los hombres de principios libera
importante.
Industria
de
Valencia
y
su
pro
ajl.ien les ponga el pie delante en sos trucos; luego puso banderillas to cfel servicio sanitario en los les han expresado su viril pro
testa por l a ' sublevación de los
estos menesteres. Desde el anoni y se distinguió toda la tarde como cuerpos de tropas:
i malos españoles. Yo entiendo que
mato están al cuidado del menor
director de sus huestes.
a)
Los oficiales médicos de ¡ no merecen la merced de que nos
detalle y saben ‘ vencer todas las
los cuerpos
Paquito Peris, al chavalillo rubio —
*
.pasarán una escru- i ocupemos de
tanto de pa
dificulatdes. Son ésto.s el simpá
pulosa
revista
a todo el mateipai !
Ademá
que
quiere
ser
torero,
no
tuvo
suer
tico «Palets» en la parte taurina
l v «I
V ------------- ■ ■
xico, opino q~n&„ adjetpíUo
propiamente dicha y Elo Edo en te en el becerro que le éqrresfon- SP/li?°-nía ,;- iílé*rliV¡ ’Cú»,r
que ■***>
- i — •*‘*■2»
vón que se dedicó desdé la salida Sanidad (fe la división de todas para calificar c( >n la dureza y
sión preliminar del festejo.
de los chiqueros a busquear la are- las faltas que hubiere para pro- ¡ el desprecio que requiere esa ca
Vaya por delante, señores, el ase
Agrupación de Valencia
Sección Artes Plásticas
■na, como si buscase afanoso una veer a su reposición con la m a- j nalla, cobarde y asesina. No les
gurar que la organización del do
yor prontitud. En aquellos cuer- , dediquemos comentarios de nin
moneda de dos pesetas.
A fin de constituir definitiva
(Sección Seguridad-Asaltó)
mingo fué una cosa perfecta, pese
pos en que el servicio samta- ; guna especie. Nlp cabe más diálo
a la fatídica fecha que campeaba ¡ En estas condiciones, Paquito
Milicias Pablo Iglesias
rio fuese desempeñado por mé- ¡ go que el de nuestras armas en mente esta sección, se convoca a
Con el fin de evitar torcidas
sn el calendario, y esto no nos ex Peris le dió unos capotazos y aun dieos civiles, éstos pasarán rela el frente y en lq retaguardia. Lu todos los adheridos a una Asam
Ayer tarde, a las siete y trein interpretaciones que pudieran,
traña, porque con. la revolución que corrió, se desesperó y última- ción del material sanitario de cha tenaz, serena y férrea hasta blea general que se celebrará hoy
hasta los dias trece se fueron al ; mente se le metió en el propio te- que dispongan a la jefatura de su total aniquilamiento; pero un martes 15, a las seis de la tarde, ta, salió para el frente de T e  eñ parte, perturbar la eleveda
traste, para no volver a tener ! rreno al bichejo para que embis- San id a cf de la división, para que aniquilamelnto efectivo, radical, en el local social plaza de la Con ruel, un contingente numeroso misión para lo que se consti
|tiese, y sólo pudo conseguir que el por esta autoridad se señalen
de las m ilicias de Pablo Ig le  tuyó este Comité, cree éste un
«jefatura».
definitivo. Esa taifa de generales gregación, número 3, en la cual
ineludible deber salir al paso de
Entre los aciertos de esa orga- ¡, becerro demostrase una tozudez las faltas y se provea a su re de opereta bufa; de obispos y se discutirá el siguiente orden del sias.
En el trayecto, hasta la esta estos parlicularísdmos comenta
pización a que ya nos hemos re- jí muy baturra y que le hiciese pasar posición por trámite reglam en curas trabucaires, y esos March día:
ción del ferrocarril, fueron cons rios, manifestando que debido a
Herido, cuento el del desfije de los las moradas para cuando llegó la
que les flnanzan, deben de des
Primero. — Altas admitidas.
tario.
tante y calurosamente ovaciona- \ que en parte han desaparecido
pioneros, con la banda de las m ili hora de liquidarlo. Un metisaca
aparecer por motivos de salud
Segundo. — Lectura y aproba dos por el pueblo los bravos m i- las causas que m otivaron nuesb)
Los
oficiales
médicos
de
lo
despabiló
un
poquito
y
levantó
cias populares. Fué una nota de
pública. Pensad que forman un ción del reglamento.
licianos que iban en correcta ; tro anterior aviso, no dudo dis
solor magnífica, muy emotiva para la cabeza, cosa que aprovechó el todas las unidades pasarán una solo cuerpo y que en su espíritu
revista
sanitaria
a
todo
el
per
Tercero.
—
Nombramiento
de
chaval
para
entrar
con
decencia
y
formación
y con un aire m ar- i traer un pequeño contingente de
al público, que juntó las manos en
sonal de tropa para que los en coinciden las ansias de esclavizar, cargos directivos.
cial que demostraba lo bien ins- j hombres, puesto
la causa
aplauso unánime en honor de los dejar media de R. I- p de explotar y de suprimir al pue
Cuarto. — Posición y plan de truídos que estaban en las fo r- j que 1;°dos sent mes as í lo. depequeños patriotas que, como bue ¡ Fué ovacionado y dió la vuelta fermos, débiles o con defectos blo que hasta hoy lo ha sosteni
pos hijos del pueblo, están en pie al ruedo, porque el chico tiene ma incompatibles con la campaña, do con su trabajo rudo sus pri la Alianza y constitución sindical. maciones militares, tanto como j manda. Asi continuará este CoV ocupan su puesto en la obra re neras, sabe de toros y puso su vo- no salgan a los frentes, pasán vaciones y sus necesidades. Y una
Dado lo importante de los asun ei entusiasmo con que se d in - mité, siempre fiel a la ruta del
dolos al hospital o formulando
volucionaria. Finalizó el desfile ¡ luntad por agradar.
tos, se ruega encarecidamente la gían al frente para conquistar; objetivo^ que se lia tKa^adm
vez
aplastados
hay
que
proceder
P o r el Comité, José,M aría Sie
las oportunas propuestas de in
Inicial de los Pioneros con las no- i
a la desinfección del solar patrio asistencia y también se hace un en él la victoria.
¡ Lo$ Pioneros de la falla infantil utilidad.
rra.
tas de los himnos Nacional y Re- i
Milicianos y pueblo se confun
para que el terrible microbio de llamamiento general a todos los
de la calle de Juan Aguiló reali
gional, y por último se tocó La zaron una cuestación en beneficio
c)
Conforme se vayan pre la tiranía que han incubado, que que, teniendo actividades o gus dían en el mismo anhelo, y aca
CONSEJO DE OBREROS Y SOL
Fhternacional, que fué oída, como
de los huérfanos de la revolución. sentando los individuos volunta se ha traducido en opresión, ex tos artísticos, sientan la necesidad so nunca como en estos momen
los anteriores, por el público enfer
DADOS Y FUERZAS Si PILA R E S,
de
runirse
en
una
única
agrupa
rios
o
de
reemplazos
anterio
tos
se
ha
llegado
a
una
tan
per
plotación,
desmembración
de
la
Los pequeños, con la cooperación
vorizado y que se tradujo en ex
de ese niño grande que se llama res, serán reconocidos para se patria y analfabetismo y depau ción, que ya tiene en su seno la fecta identificación entre el bra SECCION GUARDIA M U NICIPAL
plosión magnifica de entusiasmo
Dutrús y de los profesores del leccionarlos con arreglo al cua peración de la raza, no pueda re totalidad de los artistas que es zo armado de !a patria y el es Y AGENTES DE CIRCULACION
al terminar.
Empastre, empleados y milicias, dro efe inutilidades y para man producirse. Se impone una asep taban anteriormente asociados en píritu de la verdadera, de la nue
Siguiendo el orden cronológico
Reunidos en Asamblea magna
recogieron la dádiva generosa del dar al hospital a todos los que sia absoluta. Hay que luchar en varias y distintas entidades, las va patria que se está alumbrandel programa, diremos que hubo pueblo que se tradujo en pródiga presenten enfermedades conta las fronteras, para ganarles las cuales han desaparecido volunta do con el* sacrificio voluntario j ¡a guardia municipal y- agentes
ovación al desfile de los demás
giosas.
posiciones; pero, en la retaguar riamente para formar esta gran y generoso de los m ejores de ! de circulación de Valencia, con
lluvia de monedas.
elementos que tomaban parte en
\ representación de las sindicales
dia se impone una celosa gestión diosa y potente sección dentro ie sus hijos.
d)
A
las
fuerzas
que
se
dis
Finalmente, la famosísima ban
la fiesta, a excepción, claro está,
la Alianza, Alianza que, por su
U. G. T. y C. N. T., acordaron,
marchar
al
frente,
se
deparadora
para
localizar
a
tan
Al
partir
el
tren,
la
ovación
pongan
a
de la banda El Empastre, que hizo da El Empastre hizo las delicias de les repartirá el paquete de cura tos espías que nos acechan y que carácter internacional y antifas fué atronadora, y como se jun con gran entusiasmo y unanimi
los espeotadores, grandes y chicos,
cista, viene a ser una poderosa taban las manos en el aplauso, dad, form ar el Consejo de Obre
su salida en la segunda parte del
con su actuación cómico-musical, individual y la medalla de iden su táctica es filtrarse en los par
fuerza intelectual, de ancho fren se identificaban los corazones en ros y Soldados y Fuerzas Simi
espectáculo y que, a su vez, fué
tidos
y
sindicatos.
A
éstos
hay
tidad.
cosechando grandes ovaciones.
te y brillante porvenir, puesto al
lares (sección guardia munici
acogida con una ovación clamo
e)
Se practicarán también las que asediarlos y hacerles la vida servicio de la cultura y del pro la noble emoción que a todos pal y agentes de circulación).
La lidia del becerro por la ban
rosa.
imposible,
y
al
que
se
le
coja
en
embargaba.
reglamentarias,
En primer lugar se dió suelta a da y su muerte a manos de una vacunaciones
En la Asamblea im peró el más
greso humano.
Mal presagio para los faccio
previa la venia del mando, en sus actividades...
un novillo de Natera para que el «cañí» torera, fué bien acogida
¡Artistas valencianos! ¡Hombres sos... que sólo logran levantar alto espíritu de compañerismo,
Por
la
sangre
generosa
que
vier
siendo la nota más destacada
caballista Paquito Royo luciese sus por el público y hubo aplausos pa todos los individuos que por el ten las tropas leales y nuestros que no creáis arte, pero que sen
los egoísmos y los odios, impo
ra todos los innumerables trucos médico cfel servicio se juzgue in
habilidades.
tís el placer de vivir en un ele tentes siempre ante la abnega la compenetración que en todo
bravos
milicianos,
no
hay
que
El bicho fué tardo en arrancar presentados por esta formación dispensable su aplicación.
darse tregua. /ada ciudadano an vado ambiente intelectual y ar ción que sabe llegar al heroís momento animó a los asisten
tes al acto de constitución, ter
porque desparramaba, y si a esto hoy única en su género.
f)
Antes de salir para la zo tifascista- debe considerarse co tístico! ¡Venid todos a formar es
mo como a algo debido que se
se une el afán de lucimiento per
na de vanguardia, los oficiales mo un miliciano. En esta subli ta unión potente y única que ha afronta con la sonrisa en los minando ésta con un saludo de
EDUARDO.
verdadera camaradería para las
sonal de los encargados de correrlo
médicos prepararán la documen me gesta que está realizando el de ser la base defensiva de nues
labios.
demás fuerzas de Valencia, au
y de colocarlo en suerte, distra
tación de campaña, consistente pueblo español, como causa que tros anhelos y necesidades!
Por los telegramas recibidos toridades, Prensa y pueblo en
yendo la atención del bienio con el
en un libro registro de bajas, a todos nos afecta, debemos pro
Por el Comité Organizador:
de nuestras fuerzas sabemos de general. — El Comité.
» jinete, tendremos lo que ocurrió:
relaciones de heridos después del ducirnos con exaltada fe y ab NEBOT, secretario.
su entusiasmo y de sus triunfos,
' que la cosa comenzaba a hacerse
combate y el libro registro de negación. Els obra en la que to
que se cuentan por las luchas
pesada y el caballista, para hacer
bajas por defunción.. El mismo dos hemos de soportar nuestro
en que toman parte.
lo embestir, tuvo que exponer y
día que emprendan la marcha, óbolo.
Sabemos también la identifica
entró en un terreno comprometido
los oficiales médicos darán par
Por una España nueva, líbre de
Colonias
Escolares
ción absoluta con los mandos,
en uno de los viajes, sacando la
te por escrito a esta jefatura tiranías y privilegios. Por una so
los cuales se muestran satisfe
laca herida.
de la división acompañando un ciedad que tenga por trípode Li
chísimos, tanto de la disciplina
Paquito Royo clavó bien los dos
estado numérico
del •personal
y i bertad,
Fraternidad.
---..
l/ci l/OU, Igualdad y ----como del coraje de las milicias
primeros rejones de banderillas, el
Delegación del Gobierno
material sanitario que se llevan ¡viva la República democrática!
Buñol
Pablo Iglesias, nunca remisas en
primero aguantando una enormi
a campaña. «
¡viva la Libertad! ¡Vivan las ml~
En atención a las circunstan
acudir a los sitios de peligro a
dad y el otro superiormente en lo
Secretaría
Se anuncia para mañana miér
L o qué se publica en la orden Helas!
cias actuales, esta delegación ha
que
les
llama
el
cumplimiento
alto.
coles, a las once y media, la. de hoy para general conocimienJAIME CARCELLER.
Enterándose estos comités de deber y la magna y alta empre dispuesto prorrogar el período
(Gran ovación.)
llegada de su primera colonia es to y cumplimiento.
algunas dudas recaídas acerca sa de liberación en que están voluntario para el pago del im
Quiso colocar un tercero, pero colar F. V. E., después de pa
puesto de cequiaje de esta co
El general je fe accidental,
de la conducta del compañero empeñados.
salió apurado y quebró el palo sin sar un mes; saturados (fe aire
munidad, hasta el día 25 del co
Juan Rueda, tenemos que acla
Mariano
Gámir.
El
nombre
de
Iglesias,
saben
y
clavar.
y sol, cerca de un centenar de
rar
que
durante
su
actuación
en
La voluntad del caballista y su niños, sin que nada les haya fa l
sabrán situarlo a la altura que rriente.
Valencia 14 Septiembre 1936.
ésta, ha observado una conduc el nombre merece.
Lo que se hace saber para el
deseo de quedar bien ante el pú lado, en ningún momento ni ca
ta intachable, lo que publicamos
general
conocimiento de todos
blico, hizo •que pidiese un par de recido de alimento alguno.
¡Bien, muy bien por nuestros
para que tome buena nota al
los regantes.
banderillas. Citó desde el centro
bravos
m
ilicianos!
Los padres
estarán en nues
3
que pueda interesar.
del ruedo y dejando que la jaca
Valencia 14 Septiembre 1936.:
Por el comilté delegado de las
Por el Comité Regional, el se
llegase a la cara del novillo cuar tro local social, plaza de Ferrer :: alicantina n
—
El
delegado del Gobieim¡, Ren
Guardia, 7, para recoger a sus
cretario; por la Federación Lo- m ilicias Pablo Iglesias, qi.secre
teó con habilidad en la acometi
íLán Az?at4.
niños.—
El
director
administra
taria..
oal, el secretario»
da y clavó un insuperable par,
Avenida Puerto* é - W . *0.241
dor, V. Aguiló Aguilar.
jjue fué lo mejor que hizo.

b
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ASEPSIA SOCIAL

Alianza de intelec
tuales para la de-
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—
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Lea usted
todos los días
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DEPORT
EN MESTALLA

Valencia, 9 -» Afhlétic de Madrid, l

Unión Repu blícana
Nación ¡a!
AVISOS IMPOMTANTES
Siendo muchas 1 s organizacio
nes municipales d( i Partido per
tenecientes a los jueblos de la
provincia que no ha ,n cumplido el
contenido de nuest -ras circulares
sobre envío de víveres al frente y
de milicianos, se r ega que a la
mayor brevedad po. ble se sirvan
cumplimentar esta orden, aunque
el envío de vívére» hubiera sido
hecho de acuerdo con las demás
organizaciones del Frente Popu
lar, procurando eso reciñe ar canti
dades y calidades de los mismos,
como el punto de destino del fren
te adonde hayan s Ido enviados.
Igualmente se procederá con
los milicianos que aunque hayan
sido incorporados en otras orga
nizaciones pertem sean al Partido
de Unión Republi ana Nacional o
sean hijos de afligidos del mismo.
Valencia 12 Sei^iembre de 1936.
Se comunica a todas nuestras
organizaciones m iiíicipales de la
provincia, que en secretaría gene
ral se encuentra,’ - a disposición
de dichas organiz .clones los car
nets de afiliados, pudiendo reti
rarse de la misir i los que se de
seen adquirir p) [vio el pago de
su importe.
CASINO

LOS EQUIPOS DEL VALENCIA Y DEL ATHLETIC DE MADRID, MOMENTOS ANTES DEL PARTI
DO A BENEFICIO DE LAS MILICIAS
, El n$*toh estaba organizado a
beneficio &e los huérfanos de mi
licianos, por la J. I. R. 'Pese a sus
esfi^erzos, no pudieron desplazarse
los jugadores que habían anuncia«iado y claró está, la superioridad
del grupo valenciano fué eviden
tísima. p e todas formas, el acto
re^ütó brillante y puso de ma
nifiesto la estrecha unión de ios
valencianos con la causa antifas
cista., contribuyendo a la menor
llamada con su presencia y su
ayuda económica y moral.
Antes del encuentro y después,
al ser entregada la copa donada
al vencedor, la Banda Municipal,
ejecutó La Internacional, el Him
no de Riego y el Regional, con la
maestría insuperable que le caI racteriza, escuchadas con '•moción
por los espectadores unidos en
. un ansia común de aniquilar
para siempre a la reacción y al
fascismo.
<S> *§* <§>
La superioridad del Valencia
queda reflejada en el marcador.
Aún pudo éste aumentar su di
ferencia ya que, la delantera del
Valencia, pudo evolucionar con
entera libertad ante la puerta
de Pacheco. El grupo madrileño
se hundió pronto y dejó hacer a
su adversario cuanto quiso. Aho
ra bien; hay que aplaudir en los
valencianistas su acierto en el
remate y la voluntad puesta en
la lucha.
El primer tiempo Analizó con
el resultado de cuatro a uno. En
el segun/io período el Valencia,

ya impuesto por completo, arro
lló a su contrincante, que «en
cajó» cinco tantos más. El Athlétic no pudo batir a Antolín ni
inquietar seriamente a las líneas
defensivas de los valencianos. Es-

TERCERA

UNIO? REPUBLICANA
NAC )NAL
Calle Ma tiy 5, bajo
Se convoca a os señores socios
y simpatizantes iel expresado ca
sino, se sirvan a ludir a la Asam
blea que ha de celebrarse el jue
ves, día 17, a laé siete de la tar
de, por primera convocatoria y a
las 7>30 por segpma.
Se suplica no falten a este lla
mamiento.

llante de Goiburu que a su triunfo SOLICITUDES PARA PROHIJAR
HUERFANOS
como formidable «artillero», hay
que sumarle su magnífica concep
Julia Oviedo, de Venta del Mo
ción del juego. El fué, sin duda, ro, desea prohijar una niña huér
el que dirigió y coordinó él es fana de miliciano o cuyos padres
fuerzo de sus compañeros. Jun- hayan sido víctimas de los fascis
tas y de poder ser que tenga de
cuatro a cinco años de edad.
Lorenzo Garibo Forner y su es
posa Encarnación Dubón Sebastiá, ambas de Masalfasar, desean
prohijar un niño y una niña
huérfanos de milicianos cuyos pa
dres hayan sido víctimas de los
fascistas.
Caso de ser posible, desean fue
ran hermanos y de dos a cinco
años de edad.

AI C@mifé de Propa
gada, Prensa y
Comunicaciones
Los milicianos infantiles de Es
querra Valenciana del distrito de
Ruzafa, Tomasos número 24, que
se habían hecho cargo de un so
lar existente en las calles de
Francisco Sempere y Luis Santángel, con autorización de este Cen
tro, para que pudieran expansio
narse en sus horas de recreo,
han realizado un acto que pone
de relieve su honradez y nobleza
de sentimientos. Cuando se halla
ban en sus trabajos. de limpieza,
tuvieron la suerte de encontrar la
cantidad de ochocientas setenta y
dos pesetas en plata dentro de
unos botes, y sin pérdida de tiem
po y con la alegría y la emoción
expresada en sus rostros, hicie
ron entrega de ellas a Esquerra
Valenciana, con el fin de engro
sar la suscripción abierta en este
Centro, pro milicias españolas.
Los niños que han hecho en
trega de dicha cantidad, son: Ma
nuel Darío, Joaquín Vidal, Anto
nio Tavía, Juan Rael, Ramón Pé
rez, Joaquín Ramón, Manuel Ga
nosa, Vicente Canut, Vicente Ga
nosa". Vicente'' Jordán, Vicente
Alapón, Julián Antonio Vidal, Mi
guel Angel, Asunción Ganosa, Lolita Pérez y Fina Aragón.
También hemos de hacer re
saltar otro acto de honradez de
la camarada Amparo Roca Sal
j cedo, de este distrito, que ha
|hecho entrega al Centro de den
pesetas en papel, que encontró en
la vía pública para la misma sus
cripción antes citada.
Las milicias infantiles del Cen
tro han hecho entrega de 29 pe
setas con 85 céntimos, por la re
caudación del pasado domingo
por la tarde.
Valencia 13 de Septiembre de
1936.—El presidente, Arturo Ga
liana.

Ciudadanos:
Alistados en el Ejército voluntario, la
República os dará un jornal de diez pe
setas, para que vuestros íamilíares no
padezcan hambre.
Si alguno de vosotros muriera por la
República, vuestros hijos tendrán una
pensión suficiente para subvenir a sus
necesidades.

Gindadanos: Dirigios personalmente o por escrito

COMISARIA CIVIL

MEjército do la M de Gasten
ra que estos mismos controlen lo
que en ellos se produzca.
Una vez nombrados estos comi
tés, nos remitirán por mediación
de sus íécnicas respectivas y semanalménte, una estadística de
todos los productos elaborados en
sus respectivos talleres y fábricas.
Sintiendo este Comité la nece
sidad ineludible de que esté ga
rantizada la distribución en todo
momento, es por lo que para dar
nueva estructuración al desenvol
vimiento de éste, pone a la con
sideración de ambas organizacio
nes, de que en el plazo anterior
mente expuesto, os toméis el ma
yor interés para que esto sea una
pronta realidad.
Al mismo tiempo y sirviéndoles
de norma lo antes dicho, nos di
rigimos a los comités de los pue
blos de la provincia, que no de
ben dejarse sorprender por nadie
que, prometiéndoles ciertos inter
cambios, vayan con otro sello que
no sea el legítimo del Comité de
Abastecimiento, C. N. T.-U. G. T.,
y caso de duda deben dirigirse
a éste, sito en la calle de la
Nave, número 27, principal, telé
fono, 11.085.
En espera de vuestra determi
nación, quedamos vuestros y de
la revolución,
EL COMITE

FEDERACION ESPAÑOLA DE TRA
BAJADORES DE LA ENSEÑANZA

ENSEÑANZA

Delegación de Sanidad

luntarioso. t'écJk^ y afanoso por
la victoria, pero los balones llega
ban a él en pésimas condiciones,
los que le entregaban sus compa
ñeros y los que se procuraba asi
mismo, era muy difícil que los lle
vara a buen recaudo, por lo mu
cho que le marcaban sus contraUNA BELLA MILICIANA LANZANDO EL KIK-KOPF DE SALIDA
rios. Además, estuvo muy mal asis
EN EL PARTIDO JUGADO EN MESTALLA, EN HOMENAJE Y
tido por sus compañeros de línea
y todo contribuyó al descalabro.
BENEFICIO DE LOS MILICIANOS
Pero, repetimos, Rubio, estuvo
tos marcaron los tantos por me to con él, Conde, que vuelve rá bien; tan bien, que podemos con
diación de Amadeo, Goiburu y pidamente a su espléndida forma, siderarlo como uno de los poeqs'
Richart. El de ellos fué consegui Bertolí y Amadeo, en el remate. que se libraron del fracaso. Y en
do en un golpe franco por Gui Insistimos con Doménech, empe tre esos pocos figuran Gallart,
jarro.
ñado en el regate ineficaz y nu Dolz, Botella y Valero. Calpe se le
€* <S>
lo —sobre todo, cuando tenga de sionó en el primer tiempo y Puig
La carencia de enemigo, resta lante a gente que dé leña—, de el mayor dejó de salir en el se
bastante valor a los elogios. Seña fecto que obscurece sus condicio gundo.
Los tantos del Hércules fueron
lemos, sin embargo, la labor bri- nes y su valía innegables.
marcados por Blázquez y el del
Levante por Puig II.
El Hércules realizó una buena
exhibición. Por lo menos observa
mos en todos sus componentes la
cualidad que siempre ha sido pro
verbial en ellos: el entusiasmo.
Arbitró bien Ferriols.
Equipos:
Comité de Abastecimiento
Hércules: Aurelio, Goyeneche,
Camaradas, salud:
Maciá, Salvador, Rosalench, Mu**
jica, Irlés, Cervera, Blázquez, Tor
Este Comité, dándose perfecta
mo y Aparicio.
cuenta de su responsabilidad, an
Levante: Valero Arater, Calpe, te las organizaciones obreras y
Dolz, Guillén, Puig I, Gallart, ante el pueblo en general, debido
Puig II, Rubio, Calero y Botella. a la misión que por la misma se
Sierra sustituyó
I y Olive le ha encomendado, tiene que ma
ras a Calpe.
nifestar:
AVISO IMPORTANTE
Los niños del Sanatorio Antitu
Que debido al funcionamiento
A todos los maestros y auxilia
berculoso de la Malvarrosa asistie- de varios comités de abasteci
tieron al partido y antes de co mientos, no puede realizar su la res industriales se les convoca
menzar el mismo cantaron La In bor de control en la forma de para hoy martes, a las cinco de
la tarde, con objeto de enterarles
ternacional, que el público escu bida.
chó con respeto. Fueron muy aplau
De continuar en esta forma tan de un concurso ide especialistas
caótica e irresponsable, llegaremos de aviación.
didos.—H. G.
La reunión se celebrará en el
dentro de breve tiempo, a no te
HOCKEY ner ninguna mercancía para abas local de costumbre.
El domingo se jugó un partido tecer la población.
SINDICATO DE PROFESIONES
Por ser este Comité el que ma
a beneficio de las milicias popula
LIBERALES C. N. T.
res, entre el Levante H C., contra yor responsabilidad adquiere en
Valencia H. C., primeros* equipos. el momento, por contar con la A todos los maestros sindicados
El partido resultó interesante y confianzo del mayor número de
Se convoca a todos los maestros
distraído, realizándose un buen productores, somos los únicos que inscritos en este sindicato para
juego por ambos' equipos, en es tenemos derecho a controlar to que acudan hoy martes por esta
pecial el Valencia, que, a pesar de da la producción.
secretarla para enterarles de un
Se da el caso bochornoso, que asunto urgente.
estar completamente desentrena
dos nos hicieron j pasar agradable mientras nuestros camaradas que
Horas de oficina, de diez a una
la mañana. El Resultado fué de tienen la desgracia de estar en y de cuatro a siete.
cinco a dos a fa>vor del Valencia paro forzoso y los familiares de
que, a pesar de su veteranía, con nuestros bravos milicianos que
Se pone en conocimiento de los
tinúa siendo el equipo invencible luchan en el frente carecen de ¡doctores licenciados en Ciencias
de la región y ur!o de los mejores lo más indispensable para vivir, y Letras, que existe aquí una sec
los señoritos y los plutócratas que ción de Segunda Enseñanza en la
de España.
Se distinguieron, por el Valen todavía existen en gran cantidad, que cumplidos los requisitos in
ANTES DEL ENCUENTRO ENTRE EL HERCULES Y EL LEVANTE, LOS EQUIPOS EN FRANCA
cia, la tripleta defensiva, siguién abusando de la influencia políti dispensables, podrán inscribirse.
CAMARADERIA
dole en méritos, casi sin distinción ca y aprovechándose del sello del
AVISO
el resto del equipo y de un modo Ayuntamiento, nadan en la abun
Se convoca a los compañeros
En los terrenos del Camino Vie dió a presenciarlo. Deficiente la
El equipo levantino realizó una especial el «papa» ■Ricart, y del dancia como el día antes de la
que componen la técnica de la
labor del Levante, que restó belle labor gris, con tendencias a mala. Levante todos ;on gran entu revolución.
jo del Grao contendierfíh el do
mingo, por la tarde, los primeros za e interés al juego. El Hércules Palló la linea de halves, especial siasmo.
Este Comité, para terminar con sección de Bellas Artes, a una re
equipos del Levante y del Hér tuvo momentos bastante acepta mente el inedio centro, y como fá
Bravo, deportistas hockeymanes toda clase de abusos, cree conve unión que tendrá lugar mañana,
bles. Jugaron todos sus elementos cil podrá suponerse, la delantera, por vuestra buena actuación y por niente que, en el plazo máximo a las cinco y media de la tarde
cules de Alicante.
El encuentro, que daba prome durante los noventa minutos con con tal motivo no pudo desenvol haber dedicado este partido a de ocho días, nombréis por parte por primera convocatoria y a las
sas de ser interesantísimo, decep- verdaderas ansias de triunfo. Su verse con la fluidez y el acierto beneficio de los b ijos de los mili- de las organizaciones, los comités seis por segunda. — La adminis
$1 nuuneroso .público que aeft- victoria, pues, fué merecida.
debidos. Rubio jugó muy bien. Vo- cíanos que luchan en el frente.
de control de fábrica y taller, pa- trativa^

A fodas ¡as organi

E N EL CAMINO HONDO DEL GRAO

zaciones obreras

El Hércules vsnció a! Levante por dos a uno

*\

a la

Para mañana, a las cinco de la
tarde, y en el domicilio social de
la F. E. T. E„ Cirilo Amorós, 60,
se convoca a una reunión a los
maestros de Teruel y provincia,
que se encuentren en Valencia,
para tratar del reorganizamiento
de la sección turoleijse y nombra
miento de un Comité provincial
hasta tanto se normalice la si
tuación. — El Comité.
FEDERACION VALENCIANA DE
TRABAJADORES DE LA ENSE
ÑANZA. — SECCION MAGISTE
RIO PRIVADO
Se convoca a todos los maes
tros particulares afiliados a esta
federación a Asamblea general
para hoy martes, día 15, a las diez
de la mañana, en el local social,
Cirilo Amorós, 60, para tratar de
asuntos importantísimos.
Se advierte la presentación del
carnet.
Por el Comité, Alvaro y Crespo.

COM ITE SANITARIO
PO PU LAR
A

TODOS LOS OAMARADAS
MEDICOS.
La necesidad de defender núes
tra economía nos impone 'que
solicitemos vuestro concurso en
el sentido de que prescindáis de
formular especialidades extran
jeras, si no del todo, limitándo
las a las absolutamente preci
sas y aun éstas, reemplazándolas
por las de producción nacional.
También llamamos vuestra
atención sobre lo útil que se
ría en estas circunstancias que
generalizarais el uso de la fór
mula magistral, por las razones
que a ninguno de nuestra pro
fesión se ocultan.
Dado el gran entusiasmo que
la clase médica valenciana sien
te por la causa revolucionaria
que todos defendemos, no duda
mos atenderéis las sugerencias
expresadas.

La Inglesa
¡Para comprar los mejores pre
sérve. Vivos, dirigirse
siempre,
San Vicente. 98, La Inglesa,

C riA P A S
TAHA E B A N IS T E R ÍA Y D E C O R A D O R E S

Ferwando Cortés

Bt i t BUL. t4

Cüawra.
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Madrid, Provincias y Extranjero
L o B r i g a d a d e la V i c t o r i a

La sentencia contra

Seguidamente hizo uso de la
palabra el camarada Leoni, anti
fascistas italiano que forma par
te en las filas de este regimiento.
Dijo que ellos están para de
fender la causa de los pueblos
nobles. Ofreció dar su brazo, san
gre y vida, para impedir que el
fascismo pase adelante.
Terminó con diversos vivas.
También habló Vidal, por los
franceses.
Ensalzó la campaña del pueblo
español contra la rebelión fas
cista.
«Italianos y franceses —dijo—
mantienen una lucha para hacer
que las fábricas de sus países ha
gan llegar a España el material
guerrero que España necesita. Te
nemos que hacer una España nue
va en la que los campesinos la
bren sus tierras, con intervención
en las fábricas y sin paro obre
ro; uña España que declare la
guerra a la incultura.»
Atacó duramente al fasélsmo y
dijo que llegada la victoria en Es
paña no habrá fronteras para ayu
dar a los países hermanos contra
el fascismo.
Terminó con vítores que fueron
contestados con gran entusiasmo.

Milicianos de Arfes Gráfi
cas dados de alfa

los

por

los facciosos

D e b i d o a la explosión de v a r i o s
obuses, hubo tres muertos y veinti

Nuestra aviación t a z a

má

de doscientas bombas sobre

Oviedo.»Varios regulares se entregan cosí un camión de ma
terial de guerra.--En Avila, É duelo faccioso, se pasa hambre.
Un trimotor enemigo cae baldo en Santa Olalla, pereciendo
carbonizados sus tripulante?-Dos aviones caen también en
Cerro Murian@ .-Se infensifsy
Noticias del domingo.
(A las nueve de la mañana.)
«Dei-de el parte de guerra trans
mitido anoche no ha ocurrido no
vedad alguna digna de mención
en los distintos frentes.»

é desaliento en los rebeldes

La gran vidria de los mineros
asturianos Introducido una ale
gría indescrif : le.

FRENTE DEí iAGON:
Las fuerza/ÍC
ocupan Sigüen
a t a c a * een
n la tarde de
za han ataca*ij
hoy las posicidls avanzadas ene(Parte de las tres de la tarde.) migas, que hí
ido retiradas dos
kilómetros mi atrás.
FRENTE NORTE Y NOROESTE
En nuestras' ilas se han pre«La aviación republicana ha sentado siete Idados desertores
lanzado sobre Oviedo más de dos de este rector.
cientas bombas en la mañana de
hoy. A nuestras filas continúan FRENTE DEL SljR:
Fuera de alomas escaramuzas
llegando soldador que desertan y
no ha habido ^novedad en esta
paisanos huidos de la ciudad.»
zona.
FRENTE DE ARAGON:
'En el sector de Sigüenza ha ha FRENTE DEL CENTRO:
Del Alcázar de Toledo han hui
bido algunas escaramuzas con re
sultado favorable para nuestras do a las cuatro de la tarde siete
tropas, que han recogido armas1y guardias civiles, El bombardeo de
municiones. La aviación ha bom las fuerzas republicanas sobre el
bardeado eficazmente los alrede citado Alcázar continúa.
Una pequeña columna leal ha
dores de Zaragoza y Belchite y
la infantería ha libertado a trein ocupado los pueblos de Peremolita y seis paisanos prisioneros de 11o y Navamorcuende, de grao, im
los rebeldes a los que ha causa portancia estratégica, en donde se
ha recogido bastante armamento
do bastante^ bajas.
abandonado por los rebeldes.
FRENTE DEL CENTRO:
En Guadarrama ha sido recha
En el sector de Guadarrama se zado con éxito un ataque enemigo.
En los demás frentes, sin no
ha registrado un pequeño cañoneo
sin resultado. En Casavieja se han vedad.
presentado cuatro soldados de Re
gulares con armamento completo, Norrias
lunes.
entregando un camión con 500 ca
(A las Que t (
la ixiáfíahá.)
retas contra los gaSeis asfixiantes.
Un fugitivo de Avila describe el FRENTES DEL NORTE Y NOR
enorme pánico qué existe en aque
OESTE:
lla ciudad a consecuencia del ata
Continúa el bombardeo de nues
que de la aviación, fíe carece en
dicha capital de artículos de pri tra artillería sobre Oviedo.
mera necesidad necesarios a la FRENTE DE ARAGON:
población civil. No hay aceite, ni
En el sector de Barbaptro las
pan, ni carne, etc., etc.
En las últimas horas de la tar tropas leáles se dedican a fortifi
de de ayer se sabe ha habido una car y asegurar con pequeños avan
reunión de lo» oficiales facciosos ces las posiciones conquistadas en
del Alcázar de Toledo para dis las 24 últimas horas.
cutir la conveniencia de la capi FRENTE DEL SUR:
tulación. Después de una violen
En el sector de Guadix una co
ta discusión, se ha convenido en
lumna enemiga con 50 camiones
prolongar la rebeldía.
ha atacado nuestra vanguardia,
FRENTE DE EXTREMADURA:
siendo rechazada con gran éxito
Nuestra aviación ha bombardea en la línea Molinillos-Iznalloz, lle
do la carretera de Cazalegas, po gando nuestro contraataque hasta
niendo en huida a un contingen Calicasa, en donde se han for
te faccioso que iba a reunirse con tificado las tropas leales.
En Cerro Muriano han sido de
laa fuerzas rebeldes que operan
rribadas dos avionetas enemiga}?
en el sector de Talayera.
armadas.

En la clínica de La Concepción,
al servicio de la Agrupación Pro
fesional de Periodistas, se ha da
Se ha hecho pública la senten do de alta a los milicianos de Ar
cia por la sublevación de los ar tes Gráficas heridos por metralla
tilleros de Getafe. Es de acuerdo en el pueblo de Gascones, Juan
con la petición fiscal, pero parece Posada, Joaquín Santos, Jesús
que en el veredicto del Jurado Vázquez y Carlos Pérez.
Estos, en unión d€ otros" mili
hubo votación de algún caso de
conmutación de pena cuya peti cianos todavía hospitalizados y del
ción ha sido elevada al Consejo capitán Pizarro, han dirigido a la
Agrupación Profesional una car
de ministros.
Han sido condenados a muerte ta emocionada de gratitud, en la
el coronel Pedro Ramírez, el te que dicen que mientras exista so
niente coronel Antonio del Casti lidaridad la causa del proletariado
llo, el wipitán Manuel Enrile y será invencible.
los tenientes Francisco Pereira y
Un acuerdo de la F. E.
Manuel Membrillera.
A reclusión perpetua los coman
de la Industria del
dantes L u i s Sartorio, Vicente
Montojo y José Figueras; capita
Espectáculo
nes José Calvo, Cipriano Pache
co, Ramón Páramos, Eleuterio NoEl domingo se celebraron en Ma
gueruelas y Manuel Diaz Mon
drid numerosos festivales.
tada, y tenientes León Róese, Ma
Merece destácame el beneficio
nuel López, Femando Estalla, Al
organizado por la Asociación Ge
fonso González, José Fernández,
neral de Actores en el antiguo
Antonio Lenda, Elias Arboleda, teatro Fontalba, y el festival de
Ignacio González, Luis Matamo música rusa, organizado por la
ros y Enrique Laraña.
Orquesta Filarmónica, bajo la di
A tres años y un día de pri rección del maestro Sorozábal.
sión correccional los tenientes
En el cine Capítol hubo otro fes
Manuel Díaz, Donato Hernández
tival organizado por el ministerio
y Eduardo Rodríguez, y los alfé de Instrucción y el Ayuntamien
reces Domingo Cordero, Blas Ron to, asistiendo el ministro de Tra
cero. Julio Barreda y Francisco bajo.
¡Benito.
La Federación Española de la
Industria de Espectáculos públi
se posesiona
cos, publica una nota diciendo que
los comités de control e incauta
Ayer se posesionó de la subsecre
ción de las industrias de espec
taría de Hacienda Jerónimo Butáculos públicos, U. G. T.-C. N. T,
jeda. Se pronunciaron breves dis
han acordado no autorizar la ce
cursos.
lebración de más festivales bené O T R A N O T A D E L M IN IS T E R IO
ficos.
D E L A Q U ER R A .
Incautaciones en la pro
Ruegan a todos que se absten
Vienen circulando desde hace
gan de solicitar permisos para no
vincia de Teruel
verse en la violencia de negarlos. diajs por Madrid especies tenden
ciosas atribuyendo al general RiUna de las columnas que actúan
quelme intervenciones en sucesos
¿n la provincia de Teruel se ha
Durruti y Pérez Farrás
en que no tomó parte y actitudes
incautado de diversas casas y tie
absurdas, basándolas en falseda
rras. Pertenecían a propietarios
hablan de! entusiasmo
des que no pueden tener otra fi
que han desaparecido de los pue
nalidad que una labor de descré
de sus hambres
blos donde están enclavadas. Las
dito del alto mando encubierto
incautaciones han sido legaliza
para
desmoralizar a nuestras fuer
«La Hoja del -Lunes» publica una
das luego por los equipos volan
zas y privarlas de la colaboracióncrónica
del
frente
de
Aragón,
en
tes del Instituto de Reforma
leal y técnica de los militares adic
Agraria que las han declarado de la que dice que Durruti y Pérez tos al pueblo trabajador.
Farrás
afirman
que
domina
gran
utilidad social.
El general Riquelm?, por su his
entusiasmo entre los leales.
toria militar en Marruecos duran
El grupo internacional, en el te más de 30 años y por sü con
Nuevos presidentes
que figura un italiano, utiliza sólo
ducta netamente republicana an
de mano, con lasque zum tes y después de la rebelión, que
f vices «fe Jurados mixtos bombas
ba fuertemente.
ha combatido en varios frentes,
La «Gaceta», publica una orden
Durruti resalta la colaboración destacándose en la toma de To
del ministerio de Trabajo, nom de los campesinos, que utilizan
ledo y su fábrica de armas, ha
brando presidente y vicepresiden picos y palas, cuyos instrumentos
sido y es un modelo de lealtad a
te de la tercera Agrupación de Ju —dice— son útiles en la guerra nuestra causa y merece por ello
rados mixtos, de Valencia, u don como los fusiles.
la estima y consideración del pue
Alfonso Martínez Quiles y don Jo
Agrega que díajs' pasados lo visi blo, y desde el 31 de Agosto pa’
.
pató una comisión de chicos, el ma
sé Izquierdo Barrachína.
sado,
que
vino
del
frente
de
ExOtra ídem ídem, nombrando vi yor de los cuales no pasarla de tremadura, por orden superior,
cepresidente de la octava Agrupa ocho años, pidiéndoles que bom viene desempeñando la misión qué
ción, a don José Gregori Martin. bardeara al enemigo, cosa que se le ha confiado el Gobierno de la
Otra ídem ídem, presidente y realizó.
República.
Los chicos regresaron agradeci
vicepresidente de la sexta Agru
Desde el ministerio de la Gue
das,
no
sin
antes
decirle:
pación, a don Antonio de Gracia
rra fueron radiadas a las diez de
Pons y don Sebastián Efed Vela.
—Camarada Durruti: Vemos la noche, las siguientes noticias:
Otra Idem ídem, presidente de que eres ün hombre de palabra.
la cuarta Agrupación, a don Vi
Pérez Farrás ha declarado que FRENTE NORTE Y NOROESTE:
cente Tamarit Verduch.
la población civil secunda admi
En el sector occidental de As
rablemente a las fuerzas leales. turias ha tenido lugar un gran
Los enemigos vuelan los puen combate.
Siguen cayendo aviones
tes para dificultar el avance de
Una columna enemiga bien per
los nuestros, por lo que ise han trechada ha sido totalmente des
enemigos
traído bancazas calafateadas, .que truida por las fuerzas republica
Según referencias particulares se emplearán pronto, ya que no nas, después de' haber abandona
dan cuenta de que en el sector se tardará en operar del lado de do nueve morteros, siete ametra
de Talayera upo de nuestros apa allá del Ebro.
lladoras, sesenta fusiles y cincuen
ratos de oaaa abatió un avión
Confía en castigar duramente ta prisioneros, más abundantes
faccioso en la tarde de ayer.
a los rebeldes.
municiones.

Geíafe

Francia atacada

r

en M a d r i d
¡Llegó a Madrid la brigada de
la Victoria del quinto regimien
to, que salió de Madrid hace un
mes.
En la puerta del cuartel de Fran
eos Rodríguez se hallaban forma
das varias compañías del regi
miento que se encuentran en en
trenamiento militar.
También había una sección de
elementos antifascistas extranjeros
integrada en su mayor parte por
italianos, franceses y alemanes.
También estaba el comandante
Jefe, Castro, hoy director de la
Reforma Agraria, y otros jefes y
oficiales.
Al entrar la brigada de la Vic
toria fué interpretada La Inter
nacional y los vítores se sucedie
ron durante largo rato.
Una vez hecho el silencio, el co
mandante Castro, dirigió a los lle
gados unas palabras de saluta
ción y de encomio. Tuvo frases de
gran dureza contra la reacción y
el fascismo. Terminó con vivas a
Ja República, a la brigada de la
Victoria y otros varios que fue
ron repetidos con gran entusias
mo por todas las fuerzas que lle
naban el amplio patio del cuartel.

Noticias oficiales del minssterio dejla Guerra

¿

FRENTE DEL CENTRO:
Una columna leal ha ocupado
hoy las avanzadas del pueblo de
Palamusta, en el sector occiden
tal de este fronte, poniendo en
fuga al enemigo al que se ocasio
nó muchas bajas.
En el sector de Navalperal cua
trocientos fascistas atacaron núes
tro puesto de observación, a ocho
kilómetros de Avila, habiendo sido
puestos en fuga después de dejar
en nuestro poder once muertos,
tres coches y veinte cajas de mu
niciones.
En el sector de Santa Olalla
nuestra aviación ha derribado en
lucha un trimotor enemigo cuyos
tripulantes han perecido carboni
zados.
En los demás frentes, sin nove
dad.
(A las tres de la tarde.)
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
cai
En Asturias xas
lás milicias ae
de mi
miñeros han batido totalmente a un
pequeño contingente faccioso for
mado de los restos de la columna
destruida anteayer en el sector
occidental. Los rebeldes han de
jado en el campo todo el arma
mento y muchos cadáveres.
FRENTE DE ARAGON:
En el sector de Tardienta ha
continuado el avance de las tropas
leales, obligando al enemigo a re
tirarse.
Continúa la p resentación de de
sertores en nuestras lineas.
En Huesca, tranquilidad.
FRENTE DEL ¿SUR:
La aviación republicana ha borní
bardeado con eficacia las princi
pales concentraciones de los re-

beldes, habiendo derribado otro
trimotor faccioso.
FRENTE DEL CENTRO:
En Toledo continúa el bombar
deo de los sitiadas del Alcázar,
que no han contestado en todo el
día al ataque de nuestras fuerzas.
En el sector de Navalperal hubo
ligero cañoneo sin consecuencias.
La aviación republicana ha bom
bardeado con intensidad las po
siciones enemigas de Talayera y
Santa Olalla, provocando el in
cendio de un pequeño convoy de
municiones y causando bastantes
bajas al enemigo, cuya desmorali
zación aumenta ante los frecuen
tes ataques aéreos.
En Guadarrama ha sido ataca
da <?on fuego de cañón una con
centración enemiga advertida en
las primera» horas de la mañana
de hoy, que se ha retirado en des
orden.
En los demás frentes, sin nove
dad.

Noticias de anoche.
Anoche a las diez radiaron des
de el ministerio de la Guerra la
información siguiente:
FRENTE NORTE Y
TE:

NOROES

Durante la tarde ha continua
do vei dümoardee dé la ciudad’ de
Oviedo, y dos desertores presen
tados ante las tropas leales afir
man que una granada de nues
tra artillería ha causado 20 muer
tos y 35 heridos.
FRENTE DE ARAGON:
Desde Slétamo la artillería leal
ha atacado con eficacia una fuer
te concentración de rebeldes que
ha sido disuelta con bastantes
pérdidas. En Caspe un avión fac
cioso ha caldo en nuestras lineas
por falta de gasolina, siendo cap
turados sus ocupantes. En la tar
de de hoy ha continuado el bom
bardeo de Teruel, incendiándose
varios edificios de la ciudad.
FRENTE DEL SUR:
En Campillos (Málaga) se ha
inflingido al enemigo una seria
derrota obligándolo a dejar en
nuestro poder tres cañones, una
ambulancia con heridos y un ca
mión de municiones. La aviación
colaboró activamente en esta ac
ción
De Córdoba se han fugado en
el día de hoy 70 personas, entre
militares y paisanos.
FRENTE DEL CENTRO:
La aviación ha bombardeado
duraijte todo el día los frentes de
Talayera y Santa Olalla, y nuestras
avanzadas situadas 21 kilómetros
más allá de esta última, hostili
zaron con éxito las posiieones ene
migas. En Paredes de Buitrago y
Gascone ligero fuego de mortero
y fusil.
En los demás frentes sin nove
dad.

Nuevo alfa en la U. G. T.
En la Asamblea de la Asocia
ción de Licenciados y Doctores ca
tedráticos de Instituto, celebrada
el sábado, se acordó, por unani
midad, el Ingreso en la Federa
ción Española de Trabajadores de
ía Enseñanza (U. G. T.)

Los buenos españoles re
sidentes en Francia
Un grupo de españoles residen
tes en ¡Frontlgnan (Francia) anun
cia el envió de 1.058 francos, pro
cedentes de una colecta con des
tino a nuestras milicias del frente.

La suscripción nacional
La Junta Central de Socorros
lleva recaudadas 5.472,535 pese
tas.
De esta cantidad se han repar
tido ya en socorros 1.241.750.

séis heridos en Hendaya
Loe facciosos han demostrado
que carecen de técnica, pues las
noticias de Hendaya participan
que en aquella población cayeron
ayer cuatro obuses lanzados por
los rebeldes que atacan Guipúz
coa.
Uno de los proyectiles cayó en
la fábrica de electricidad causan
do daños muy considerables.
Es la cuarta vez que los faccio
sos disparan por error su artille
ría contra territorio francés, se
gún dice la «Hoja Oficial».
(Primeramente sus cañones pro
dujeron estragos materiales en
Hendaya y en el cercano pueblecito de ¡Biriaton, haciendo vícti
ma^ en el vecindario.
En total, la artillería insurrecta

ha matado en territorio de F*an-i
cia a una muchacha de Fuente-»
rrabia y a dos habitantes de Hen-j
daya, hiriendo a 26 franceses', al-!
gunos de gravedad.
Ello ha determinado que Fran-i
cía refuerce la vigilancia en la
frontera española, originando in-i
vestigaciones que realiza el oomi-'
sario Picard.
Actualmente prestan servicio en
la frontera seis aviones1 france
ses, habiéndose colocado varias i
piezas 'antiaéreas, aparte de los'
contingentes de la policía y del¡
ejército.
Si los bombardeos prosiguen, noj
será raro que Francia les de una i
respuesta más contundente y efi
caz que la protesta diplomática.)

Agitación en nuestra zona Pro hospitales y milicias
El domingo se celebraron diver
del Protectorado
Se agudiza la agitación en las
zonas del Protectorado español en
Marruecos. No sólo se ven impo
sibilitados los generales pretoria
nos para enviar más indígenas a
España, sino que pronto tendrán
que hacer frente a un levanta
miento de las cabilas.
Varios caídes prestigiosos, reali
zan una activa recluta en d i v i 
sas tribus, especialmente en la
de Bocoya, cuyos miembros nun
ca sometidos gustosamente al
régimen de los militares ' hoy su
blevados, están más excitados que
nunca, porque estos días han re
cibido enérgicos llamamientos de
Abd-el-Krim.
El desterrado de la isla de la
Reunión, ni se ha fugado ni ha
pensado en fugarse, como dijo
«Le Matlu». Lo que ha hecho ha
$ido supljícar con gran insistencia
ai Gobie:
francés, que le Revuel
va su libertad, reiterándole su
acatamiento, porque quiere impe
dir que la subversión produ
cida en la zona española de Ma
rruecos por los generales rebel
des, repercuta en la zona fran
cesa. Este ruego del jefe beniurriaguel, no ha sido contestado aún
afirmativamente ni negativamente.
Es muy probable que el Gobier
no francés juzgue necesario no
tomar ninguna resolución sin ha
cer antes una consulta que cree
obligada en estos momentos.
Su fracaso en el Protectorado,
ha llevado a los sediciosos a in
tentar extender la perturbación
a Tánger, donde creen encontrar
amparo, y refugio entre algunos
extranjeros.
De cualquier modo, las autori
dades francesas están prevenidas
para atajar esta maniobra indig
na.

La admirable táctica del
general Asensio
En los frentes de guerra, no
hubo el domingo operación deci
siva. Se combatió en el sector de
Talayera, donde el enemigo no
consiguió realizar el más mínimo
progreso y nuestras fuerzas acre
cieron su ímpetu, rechazando to
dos los ataques. Pero más impor
tancia que esta acción, tiene la
toma de posiciones ordenadas por
el general Asensio para asegurar
se, con la posesión de cinco pue
blos, una extensa retaguardia que
quita esperanzas a los objetivos
perseguidos por los núcleos mer
cenarios de Yagüe y de Asensio
el Malo. Igualmente se frustró el
empujón de los sediciosos contra
Sigüenza, que ha rechazado vi
gorosamente tres embestidas en
tres días.
En el Sur, en el Norte y en el
Noroeste, se refuerza nuestro do
minio y se malogran las intento
nas de las columnas gallegas por
socorrer a Oviedo. El asedio de
Teruel se estrecha y se prepara
el ataque definitivo contra los
facciosos que en el Alcázar de To
ledo se obstinan en que perezcan
con ellos, cientos de mujeres, an
cianos y niños, retenidos a la
fuerza por el inhumano coronel
Moscardó.

El presidente conferencia
con Araquisfain
El presidente del
pués de despachar
jefes del ministerio
conferenció con el
Chile y don Luis

Consejo, des
con los altos
de la Guerra,
embajador de
AraquJstáin.

sos festivales benéficos pro hospi
tales de sangre, guarderías infan-:
tiles, etc.
También se celebró un concier
to en el que intervino la Orquesta
Filarmónica.
En el Intermedio de este festival!
hizo uso de la palabra la diputado'
socialista Margarita Nelken.

Para que se enteren los
rebeldes
Las emisiones mediante altavo-,
ces colocados en el frente comen
zarán esta noche a las nueve sien
do inauguradas por el ministro da
Instrucción pública.

T O R O S
VILLARREAL
Organizado por la O. N. T., s«
celebró el domingo un festival tau*í
riño en Villarreal, en el que toma-:
ron parte Niño de Valencia y V1-’
cente Fernández, lidiando y matan'
do superiormente dos novillos da
Nogales.
'
Los diestros de la localidad,,'
Agustín Povo y José Granero, lu
cieron sus habilidades con dos bl-¡
chos de Mejlas, y consiguieron ha-i
cerse aplaudir.
La recaudación obtenida en esto
festival se destinó a engrosar la
suscripción a beneficio de los hí-j
jos de los milicianos que están en¡
el frente.
MURCIA
Organizada por Izquierda Repú^j
blicana, se celebró el pasado do-!
mingo, una corrida a beneficio do,
las milicias y hospitales de sangre.
Antes desfilaron los elementos
del Socorro Rojo, los pioneros, las
milicias locales con su banda, y
la columna de milicianos murcia
nos denominada Tomás ¡López,
que de regreso del frente de Oollomera, se encuentra con, unos
días de permiso.
.'
Lidiáronse seis toros de la ga
nadería de Samuel Hermanos, hoy!
incautada por el Frente Populan
de Albacete, que resultaron gran
des y bravos, por Maravilla, Curro!
Caro y Rafaellllo.
Maravilla estuvo adornado em
su primero y voluntarioso en el]
cuarto.
Curro Caro, bien en su primero,
del que cortó la oreja, y apático]
en su segundo.
Rafaellllo fué quien verdadera-,
mente se hizo el amo.
Toreó superiormente con el ca-,
pote a sus dos toros y oyó ova
ciones en quites.
A su primero, después de una
faena jde muleta Inenarrable al;
son de la música, lo tumbó de una!
estocada y cortó las orejas, el ra
bo y una pata.
En su segundo, volvió a enlo
quecer al público con la muleta,
prodigando los zurdazos.
Mató superior, fué ovacionado y]
salió a hombros.
ALMERIA
Se lidiaron toros de Padilla, que,
fueron pasables.
Rodríguez Cruz, tuvo m a tarde;
triunfal, cortando las orejas y!
los rabos de los dos bichos que lJ
correspondieron.
• '
Fué sacado a hombros y acom
pañado hasta la fonda.
Espartero, superfyrisimo tam
bién en todo.
Fué muy ovacionado.

y
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La vista de la causa por sublevación
del regimiento de W ad Rass
_ n ___A n

K las diez de la mañana de
ayer se constituyó el Tribunal
para seguir viendo la causa por
la sublevación del regimiento da
infantería de Wad-Rí-~.
Continúa la prueba testifical.
El primer testigo que compa
rece es el oapitán módico Miguel
Palacios Martines, que fué acom
pañando al oomandante de cara
bineros |8€*fior Mqrflo* Vlsoaíno,
por encargo del Gobierno, para
ver al coronel y entenderse con
él para fijar la hora de 1* ren
dición.
Dice que al llegar a Atocha,
frente a la Basílica, hacían des
de allí un fuego formidable y
que se dispuso el asalto dle di
cho edificio por guardias de Asal
to y m ilicianos; que fué toma
do pronto y que continuaron él
y el comandante señor Vizcaíno
íiacia el cuartel.
k Confirma también que en las
ta sa s próximas vió en balcones
dentro del ouartel paisanos con
armas.
Compareoe a continuación el
comandante de carabinero's don
José María Mena Vizcaíno, y
confirma en todo las manifesta
ciones hechas por el anterior
testigo.
Desfila después Fernando Díaz
'Carmena, que acompañaba a los
Idos anteriores, coincidiendo con
las manifestaciones de éstos.
Paulino Blanco Sojo, cabo de
¡Wad-Rás, esta libre y da una lar
ga referencia de todo lo ocurri
do, que no ofrece novedad, no
obstante confirmar lo que lian
manifestado ya otros testigos de
cargo.
El sargento Higinio Mufíez, di
ce que se transmitieron telegra
mas a Franco redactados por
unos oficiales cuyos nombres ci
ta.
Hace sus manifestaciones con
firmeza.
A requerimientos del presiden
te determina uno por uno los
oficiales que intervinieron acti
vamente en el movimiento del
día 20 y la función de cada uno
de ellos.
Tomás Polentino Ripoll, com 
parece por haber dirigido una
instancia al presidente, pidiendo
declarar como herido que fué el
día 20 en las inmediaciones del
cuartel.
Dice que iba en un coche con
otros seis, entre ellos una her
mana suya y otra señora y que
al pasar frente al cuartel, se vie
ron1 envueltos en un torbellino
de Jmlas. Que una de éstas ma
tó "al chófer y que él, herido,
tuvo que ,ir llevando el volante
hasta desplazarse de allí.
Pedro Serrano y Manuel Fer
nández, soldados, testigos de la
[defensa del teniente Molino, dan
[de éste buenos informes perso
nales.
Terminada la prueba testifical,
Continúa el suspendido interro
gatorio de los procesados.
Declara primero Gumersindo
Torralba, teniente de la sección
ide obreros de taller. Dice que
.en su compañía no había más
'que siete individuos, de los que
[sólo algunos tenían fusil, y que
[el día 20 no salió la compañía
ni desde el albergue se hizo dis
paros contra nadie.
El último interrogado en es
ta parte de la sesión es el te
niente Alfonso Billesa Roldán.
i Dice que en el acuartelamien
to se tomaron las precauciones
corrientes en estos casos, oero
Confiesa, a preguntas de un ju 
rado, que se habían puesto ame
tralladoras y fusiles en las azo
teas próximas.
Después ya sus respuestas son
negativas.
Termina afirmando que no fué
consultado ni para sublevarse ni
para, rendirse. .
Se suspende la sesión para re
anudarla a las cuatro de la tar
de.
A las cuatro y media se reanu
da la vista con la comparecencia
del procesado teniente José Peña.
Estuvo de guardia el día 20 en
el cuartel.
Esto lo inhibió en términos ta
les de todo lo que ocurría en él,
que no se enteró ni de los víto
res ni del telegrama que ’se leyó
atribuido a Franco; ola disparos
de vez en cuando durante la ma
ñana, no sabia de dónde ni con
tra quién; no lo consideró una
sublevación ni en el momento de
rendirse.
Por no enterarse, ni siquiera se
había enterado de que poco an
tes de entrar de guardia habían
metido en el cuartel a cuatro pai
sanos muertos. No realizó actos
de violencia ni el oficial a quien
él relevó en la guardia de pre
vención le dió cuenta de nada,
pero después, a preguntas de un
■Jurado confirma el procesado que
¡en el parte del oficial de guardia
le dieron nota de los suboficiales,
«argentos y cabos que había arres
tados.
•
El teniente José Bueno tenía a
jbu culpado ¡os carros y el ganaido. Ro obstante esto, fué encar
iñado por el coronel para Ir al par
de aítfflaria a sustituir al ca

ostoho
pitán del regimiento nim
que estaba
allí lesionado.
Cuando él llegó ya se habla
marchado. Fué con setenta hom
bres y una ambulancia entre acia
macionejs del público y permane
ció hasta anochecido encerrado
en un salón porque estaba enfer
mo. Cuando volvió al cuartel se
acostó y el día 20 por la mañana
presenció la limpieza del ganado
y se enteró de que habían entra
do los paisanos, pero cree que no
se les empleó. No sabe si el te
niente coronel del parque había
dado armas' a los milicianos.
El teniente Manuel Alvarez y
Fernández Villem estaba con per
miso de verano, pero se reincor
poró la noche del 19; se acostó a
las nueve y media o las diez; su
i compañía tenía servició y él es|tuvo allí en el cuarto de oficiales,
|sin enterarse más que de que hu
bo un tiroteo con algunas ,paulas
y que procedía de fuera y de den, tro del cuartel.
En esta inactividad estuvo has
ta la llegada del comandante Mu
ñoz Vizcaíno.
I El alférez Francisco Guzmán
dice que su compañía, la cuarta,
no intervino en nada; no sabe si
en el cuartel estuvo el general
García de la Herránz, ni si se
dieron determinados vivas; detú'
vo al sargento Villegas y a otros
por orden del capitán Bermúdez
de Castro. En el cuartel estuvo
el general Miaja, quien dijo a los
oficiales reunidos que no debían
obedecer más órdenes que aque
llas que emanasen de la división.
El alférez Eusebio Pérez Cha
morro declara en términos pare
cidos a los del anterior procesa
do, y afirma que él no ordenó dis
parar las ametralladoras contra
los aviones, que lo hicieron algunos
soldados a los que él reprendió.
El alférez Rafael Naranjo, du
rante el día de los sucesos dice
que él estuvo en su oficina; oyó
tiros, pero no se preocupó de ave
riguar la causa. En e l‘ cuartel no
vió más que una ametralladora.
El presidente anuncia que se
encuentran a disposición del Tri
bunal varios testigos que acaban
de regresar del frente.
Comparece en primer término
el capitán Antonio Rubert. Dice
que el día 19 llegó al cuartel. Co
mo estaba con permiso se presen
tó al coronel, quien le dijo que no
tenía orden de llamar a los que
disfrutaban de ,permiso! Ante la
insistencia suya le dijo íque hicie
ra lo que quisiera; él ¡se quedó,
pero no se le dió mando de nin
guna clase. En el cuartel vió a
varios paisanos a los que se fa
cilitó uniforme. El dijo a su com
pañía que no se debía de obede
cer más órdenes que las emana
das del coronel o del comandan
te del grupo o las propias suyas,
y siempre que éstas fuesen en de
fensa del Gobierno legalmente
constituido; oyó disparar las ame
tralladoras; cuando la radio daba
noticias había oficiales que afir
maban que nada de aquello era
! cierto y que lo exacto era que las
columnas de Mola se encontra
ban en las inmediaciones de Ma
drid. Vió bajar al coronel con una
hoja escrita a máquina en la que
se daban noticias de la situación
de Franco; la leyó el capitán Jó
rrete, quien terminó con un viva
i a España; no oyó ningún viva al
¡ fascio, pero tampoco a la Repú¡ bllca. Cuando en el cuartel en' traron las milicias el capitán
Bermúdez de Castro, hablando
con el declarante le dijo que el
responsable de lo ocurrido era él
(Bermúdez de Castro). Cree queel regimiento no estaba dispues
to para salir a la calle, y mani
fiesta, por último, que oyó decir
al comandante Rojo: «No hemos
sabido defendernos. Hemos juga
do y hemos perdido.»
Se procede a un careo entre el
capitán Rubert y el teniente Pé
rez Chamorro, y en él se pone en
claro que cuando. Rubert habló a
la compañía que no obedeciese
más órdenes que las que emana
sen del Gobierno legalmente cons
tituido no estaba presente Pérez
Chamorro.
Después se verifica otro careo
entre el capitán Rubert y el ca
pitán Jorreto. En éste Jorreto re
conoce que dió un viva a Espa
ña.
En otro nuevo careo entre el
capitán Rubert y el coronel so
bre si cuando el capitá^ Jorreto
leyó el. documento dando cuenta
de la6 insurrecciones estaba pre
sente o no el coronel, ninguno de
los careados se pone de acuerdo.
Hay otro nuevo careo entre el
capitán Jorreto y el capitán Ru
bert. Jorreto dice que lo que él
leyó no era partidista. Se daban
noticias de lo ocurrido en Africa
y se decía que el Gobierno era
dueño de todos los resortes y que
una columna al mando de Mola
se dirigía por la Sierra hacia Ma
drid. Ignora quién le dió el papel.
El presidente pregunta al capi
tán Jorreto por qué dió un viva
a España que era un grito usado
por determinados elementos políti
cos y no un viva a la República,
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M iliciana m u é ta por los
facciosas

En el frente de h. Alcarria, los
dos últímc# \flias se ha luchado
con gran violencia.
T
P.l wooiint.aHn
/vn.tiJfiti
Los milicianos caisaron al ene
El
preguntado P
contesta
de mane
migo más de un ce itenar de ba
ra Indecisa.
A continuación el presidente jas.
Por la noche se ítílizan ^borri
dirigiéndose al capitán Rubert le
exhorta a que sea categórico en eos para retirar a cos muertos,
En uno de esto* combates, la
sus afirmaciones, y el aludido
contesta que fué el capitán Jo miliciana Mercedes Bot descubrió
rreto quien dijo que hacia Madrid a un grupo de isoldidos que avan
venía la columna de Mola con zaban al grito de * ¡Arriba Espa
doscientos camiones, algunos de ña!» Mercedes los exhortó a que
los cuales llevaban plataformas tiraran los fusiles y desertaran.
Uno de los soldadas se tumbó en
para cañones antiaéreos.
Comparece a continuación co el suelo y di°parj!>y una pistola
mo testigo, el suboficial Julián ametralladora. Mercedes cayó al
suelo, muriendo a mnsecuencla de
Martí.
los disparos.
Dice que el día 19 se incorporó
Terminado el < mbate se pudo
al cuartel, donde se enteró de que
hablan varios compañeros en los rescatar el cadáve*.
Estos hechos o^ urrieron en el
calabozos. Esto le hizo sospechar
sector de Huernef i, en cuyas ca
que ocurría algo anormal. Se ha
bían instalado ametralladoras. El sas e iglesias onáea la bandera
roja y negra de ja C. N. T.
domingo se leyeron telegramas de
distintas procedencias. En unos
se decía que el general Mola, es Otros pajarracos abatidos
taba en El Pardo, y que Franco,
no tardaría en llegar; Se termi
En el sector de Toledo un avión
naban con vivas a España.
republicano entabló combate con
El teniente Manuel Alvarez lle otro rebelde. Este último cayó,
gó a decir que seis mil mineros produciendo al cam una explosión
hablan salido con dirección a Ma enorme al estall/ir la carga de
drid, pero que una corta patrulla bombas que lleve ba. Era un tri
salida de Burgos, les había dis motor de bomba- leo.
Apareció segui imente otro pa
persado; éste pidió permiso para
hablar telefónicamente con su fa jarraco faccioso i el aviador re
encontraba ya
milia; se lo concedieron y fué a publicano, que
la central telefónica para ente sin municionéis •...la ametrallado
rarse allí de lo que ocurría. #Las ra, utilizó el ún co medio de ata
ametralladoras dispararon contra que que le qr daba: descendió
con enorme viol acia sobre el otro
los aviones.
En el mes de Mayo el teniente aparato. Horas « espués recogimos
Manuel Alvarez, llegó a decir, co el cadáver del h.ároico aviador re
i
sa que llegó a conocimiento del publicano.
En los restos del avión enemi
declarante, que se estaba prepa
rando un golpe de Estado y que go destruido cerca de Santa Ola
había que vigilar a los desafectos, lla se ven inscripciones extranjeincluso al que declara. Comunicó rajs'. El aviador se arrojó en pa
todo esto al capitán Asensio, quien racaídas y cayót cerca de un oli
var.
no tomó ninguna medida.
Un miliciano le salió al paso y
El suboficial Andrés Antón, otro
testigo, dice que al llagar al cuar lo demás se adivina.
tel se enteró que habían seis com
pañeros detenidos, a los que vi
sitó varias veces para darles áni
mos.
El capitán Jorreto, al detener al
sargento Máximo, le dijo: «Le
detengo a usted, por no pegarle
un tiro». Y luego de encerrarle en
el calabozo, añadió: «Ya era rora de terminar con los traidores;
nosotros salvaremos a España.»
Por la tarde del domingo, el ca
pitán Bermúdez de Castro, dijo
que casi todas las capitales espa
ñolas estaban ya en poder de las
fu.erzas contrar’ as_al Gobierfio..
Otro testigo es el cabo Clemente
Pulido.
Dice que el viernes, un capitán
les preguntó, como no dando im
portancia a la pregunta, qué ha
rían ellos si paisanos marxistas
les pedían las armas. Como la
pregunta les extrañó, él y algu
nos cabos pasaron la noche en
vela, vigilando. Los hechos que se
sucedieron les hicieron pensar en
la realidad de sus sospechas e in
cluso tenían preparada la huida.
Se enteró de la muerte de al
gunos paisanos, contra los que
dispararon desde el cuartel y un
capitán, aludiendo a ello, dijo:
— Pobres parias; ellos no tie
nen 1a. culpa; sino quien les
manda.
Se procede a un careo entre
este testigo y el capitán More
no.
Este insiste en afirmar que
no ordenó disparar contra los
aviones y que cuando el cabo
Pulido lo hizo, él estaba ausen
te de la compañía. Además, no
podía (Jar esta orden para dis
parar contra aviones, pues sin
dar instrucciones técnicas de de
riva no oonduce a nada.
El cabo, por su parte, insiste
en que fué el capitán quien le
dió la orden y además que cuan
do los aviones vuelan bajo, pa
ra hacer blanco, no es preciso
que se den esas instrucciones
técnicas.
El capitán, en apoyo de su te
sis, presentó unas cuartillas que
fueron unidas al sumario.
Por último, declara el testigo
cabo Nicolás Albellino. Dice que
ibl capitán Moreno afirmó que
mientras él estuviera en pie, na
die entregaría las armas.
Se leyeron telegramas dando
noticias de las columnas faccio
sas y que incluso se les dijo que
iban a formar para salir a unir
se a la de Mola, pues el Gobier
no no había cumplido lo que
había prometido.
Cuando pasaba bajo un avión,
efectivamente, dispararon, pero
procuraron que los disparos no
fueran' eficaces.
Desde luego, la voz de fuego
partió del capitán y no del sar
gento, pues éste estaba a su la
do y lo hubiese advertido. Sabe
también que el capitán Moreno
dijo al sargento Vázquez que en
cuanto hiciese algo que no le
pareciese bien, dispararía contra
él.
A las hueve y media de la no
che, se suspende la vista para
continuarla hoy, a las nueve de
la mañana.

i

M á s aviadores al servicio
de la patria
El jueves próximo comenzarán
en el Aero Popular los curso# de
navegación aérea, antiaérea y de
protección contra gases.
Pueden concurrir a ellos cuan
tos lo deseen.

Interesante mitin

en

Menóvar
Mürróvur. *. otí ha verifica
do en la plaza de Toros una con
centración de campesinos, con
curriendo más c?e cinco mil.
Hicieron uso de la palabra Jo
sé Val, miliciano herido en Gua
darrama y que se hallaba en pe
ríodo de convalecencia; Luis Vi
dal, presidente de la Agrupación
Comunista local; Francisco Ru
bio Ruiz Vallecillo y Antonio
GuarcJioIa, quien analizó los di
versos puntos a realizar en la
República democrática.
Elogió al camarada Uribe, ayer
campesino y actualmente minis
tro de Agricultura.
Terminó abogando por el res
peto y ayuda a la clase media,
que debe ser atraída al comunis
mo, y por la unificación anti
fascista.

En M urria se hace justicia
Murcia.—En el patio de la pri
sión provincial tuvo lugar la eje
cución de los sentenciados por el
Tribunal Popular en la caüsa que
terminó el viernes.
El martes se trasladará el Tri
bunal a Cartagena para juzgar a
los detenidos allí.

Noticias del frente
aragonés
Del frente aragonés nos comu
nica el enviado de Febus, que al
despuntar ayer el día, el coronel
Villalba hizo una visita a Lecillena, donde está destacada la co
lumna del Partido Obrero de Uni
ficación Marxista, población que
se encuentra a veinticinco kiló
metros de Zaragoza.
Con las fuerzas formadas en la
(pllaza del pueiblo pronunciaron
alocuciones el teniente coronel Val
dés, el coronel Villalba y flnalmen
te el dirigente del Partido Obre
ro citado, Joaquín Arquer.
A continuación, el coronel y los
dirigentes del partido recorrieron
los puntos avanzados y desde las
trincheras observajron perfectamen
te el pueblo de Perdigueras, po
blación inmediata que está en po
der de los fascistas.
También se pudo apreciar cómo
algunos fascistas salían de oir
misa.
Desde Lecillena se dirigieron a
Siétamo, donde se celebró un fies
ta a beneficio de i os hospitales de
san.gre.
Al ocupar nuestras fuerzas el
castillo que defiende a Siétamo,
cuya población l a sido tomada
totalmente, como ne sabe, nos apo
deramos de un cañón del siete y
medio, seis morterps y varias ame

tralladoras.

LOS SITIADOS DE TOLEDO
El

cuerpo diplomático intenta convencer a los facciosos que esftin

refugiados en el Alcázar de Toledo.— El traidor Moscardó pre
fiere que se derrame sangre de mujeres y niños, a

que puedan

salvarse seres inocentes.-Absurda y suicida resistencia
La negativa de los facciosos
que resisten inútilmente en
tre las ruinas del Alcázar de T o
ledo a evacuar las mujeres y
los niños que tienen en su p o
der, ha producido escándalo de
indignación en toda la opinión
española.
Conocida esta negativa por el
mundo entero, esa indignación y
escándalo, ha tenido repetido eco*
Pasados los primeros instantes
¡de estupor, producidos por la
cruel negativa (Je ios fascistas,
se ha producido un movimiento
universal de pena y de dolor al
pensar que casi un centenar de
seres .desgraciados, van a ser
víctimas de la barbarie fascis
ta.
Ese sentimiento de cFolor, ha
repercutido hondamente en la
representación diplomática acre
ditada cerca del Gobierno de la
República española, y ha crista
lizado en activas gestiones cer
ca de los poderes públicos para
que esa representación diplomá
tica del mundo civilizado pudie
ra hacer, por iniciativa propia,
determinadas gestiones cerca de
los rebeldes para que evacuasen
las mujeres y los niños que en
contra de su voluntad permane
cen entre los escombros del Al
cázar d!e Toledo.
Obtenido el oportuno asenso
del Gobierno español, el decano
diplomático acreditado cerca del
Gobierno español, el ilustre em
bajador de Chile en España, don
Aurelio G. Morgado, ha querido
hacer la gestión personalmente
cerca. de los facciosos. A tal efec
to, en la tarde de hoy se tras
ladó a Toledo, acompañado de
otros ilustres diplomáticos pa
ra hacer ver a los fascistas que
su actitud suicida no puede con
ducirles a ningún fin práctico,
ni mucho menos, humano.
Acompañaban al ilustre diplo
mático, el encargado de Nego
cios de la Argentina don Eduar
do Pérez Quesada, el encargado
de Negocios de Rumania señor
Zanesko y el agregado comer
cial de la Legación Real de Ru
mania señor Henry Ilelfac y seCTBtaritr permanente del Cuerpo
Diplomático.
Esta representación diplomá
tica, en nombre de todo el Cuer
po Diplomático de Madrid, llegó
a Toledo mediada la tarde de
hoy. se dirigieron inmediatamen
te a la Comandancia militar,
donde fueron recibidos por el co
mandante militar de Toledo, te
niente coronel Barceló y por el
teniente ayudante Salinero.
Inmediatamente de los salu
dos de rigor, pasaron al despa
cho del comandante, donde con
el Coniité de Defensa de T ole
do, celebraron una conferencia
que casi duró una hora.
Mientras esta entrevista se ce
lebraba, llegó a Toledo el pre
sidente del Consejo de ministros,
Francisco Largo Caballero, rtcom
pañado de un ayudante y de su
secretario particular y teniente
del ejército, José María Aguirre.
Entre aclamaciones de entu
siasmo se dirigieron al Gobier
no civil, donde el jefe del Go
bierno conversó con el gober
nador, Vega López, y con el di
putado de Izquierda RepublieaEmilío Palomo.
Terminada la entrevista de los
representantes diplomáticos con
el Comité de Defensa, se dirigie
ron al Gobierno civil. El paso
de los diplomáticos por las ca
lles de Toledo, fué acogido con
muestras de simpatía. Los mi
licianos saludaban con el puño
en alto y los diplomáticos, que
iban descubiertos, contestaban
con inclinaciones de cabeza. Lle
gados a Gobierno civil, fueron
recibidos por el presidente del
Consejo.
Después de los saludos de ri
gor, se desarrolló entre Largo
Caballero y el embajador de Chi
le un interesante diálogo.
El decano del Cuerpo Consu
lar expuso al presidente su pre
tensión.
Dijo que quería que los infe
lices .que estaban con los rebel
des no sufriesen daño alguno,
para lo que se ofrecía de par
lamentario.
Para el diplomático chileno se
ría un gran honor tener éxito
en sus gestiones.
El Cuerpo Diplomático —añadió
el señor Morgado— se considera
honradísimo con llevar a cabo es
ta gestión. Parece que los rebel
des querían que se llevasen todas
las banderas de las Legaciones,
Consulados y Embajadas, pero por
fin se acordó que se llevase sola
mente los pabellones chileno y es
pañol. Para mí es un honor que
el pabellón de mi patria repre
sente a todas las naciones repre
sentadas cerca del Gobierno que
tan dignamente presidía.

Largo Caballero, después de dar
las gracias al señor Morgado, res
pondió:
—Yo estoy conforme y el Go
bierno también lo está con la
gestión que va usted a realizar.
El ministerio, llevado de un afán
1humano, quiere humanizar la
guerra en todo lo posible, porque
en la guerra estamos. Como en
la guerra procedemos; pero ya
habréis tenido ocasión de apre
ciar, por los emisarios anteriores
que les hemos enviado, que no nos
guia .ningún propósito que no sea
ese: el humanizar la guerra todo
lo posible. SI esta gestión que us
tedes van a realizar fracasase, el
Gobierno, con todo el dolor y con
todo el sentimiento y lamentán
dolo mucho, no tendrá más re
medio que proceder enérgicamen
te.
Contestó el embajador de Chi
le:
—Ya hemos sidp testigos de
vuestros nobles deseos. El Cuer
po Diplomático considera para él
un honor realizar esta gestión y
se sentirá satisfecho si la ve co
ronada por el éxito.
En este momento llegaron al
Gobierno civil de Toledo el mi
nistro de Industria y Comercio,
Anastasio de Gracia y el suhse: cretario de dicho departamento
Ramón Lamoneda, quienes des
pués de conversar unos instantes
con Largo Caballero marcharon a
Madrid, pues venían de visitar al
gunos puntos del frente de bata
lla, de donde traían excelentes
Impresiones.
j El jefe del Gobierno marchó a
Santa Olalla después de despedir
se de los diplomáticos. El numei roso público estacionado a la púer; ta del Palacio Episcopal ovacionó
' con entusiasmo al presidente del
Consejo, saludándole con los pu
ños en alto.
Poco después el teniente coro
nel Barceló, el teniente Salinero
y demás jefes de la columna mar
charon acompañando a los diplo
máticos a los parapetos que en
la plaza de Zocodover dan frente
al Alcázar. Durante el trayecto
una compacta muchedumbre les
hizo objeto de demostraciones de
afecto. 5
Llegados al parapeto, el tenien
te coronel Barceló, por medio de
un micrófono, dijo:
— ¡Atención, atención! El Deca
no del Cuerpo Diplomático acre
ditado cerca del Gobierno repu
blicano, Embajador de Chile, quie
re dirigiros la palabra. Las fuer
zas leales al Gobierno republica
no suspendan las hostilidades has
ta nuevo aviso. Para darme a en
tender que habéis oído, haced
señales con bandera blanca por
las ventanas que dan a la plaza
de Zocodover.
El silencio que siguió a estas
palabras sólo se vió turbado por
el ruido de los escasos disparos
que los rebeldes vienen haciendo
desde su reducto.
ÍJ1 teniente coronel Barceló re
pitió hasta cuatro veces sus pa
labras, que no obtuvieron respues
ta. Entonces el embajador de Chi
le, señor Morgado, dijo al jefe de
la columna:
—Mi teniente coronel. En vista
de que la noche avanza le deja
mos encomendada esta gestión
hasta mañana. Tenga la bondad
de avisarnos cuándo hemos de
regresar a piolado, pues, repito,
que nos consideramos honradísi
mos con hacer esta .gestión.
El teniente coronel Barceló acep
tó la sugerencia. Durante toda la
noche de hoy hará esta gestión y
mañana regresarán a Toledo con
objeto de parlamentar con los re
beldes del Alcázar.
Los jefes de la columna acom
pañaron a los diplomáticos hasta
sus automóviles que llevaban la
bandera nacional de sus respecti
vos países y una blanca, símbolo
de paz, quienes emprendieron su
vuelta a Madrid para regresar ma
ñaña a Toledo.
Como nota curiosa de la jor
nada de hoy sabemos que a úl
tima hora de la tarde de ayer,
se escaparon del Alcázar de Tole
do, cinco guardias civiles y en el
día de hoy, han llegado a la ca
pital toledana dos cabos del ejér
cito que hace tres días también
lograron fugarse de eintre los
fascistas. Estos dos cabos fian es
tado perdidos por la provincia de
Toledo y hoy llegaron a la capi
tal. Uno de estos cabos estaba
destinado en la Academia Mili
tar y el otro en el regimiento de
León. Ambos permanecieron en
gañados y cuando los jefes fas
cistas sospecharon que comenza
ban a saber la verdad de lo que
ocurría en España, les encerraron
durante veinte días en un oalabozo y hace tres les pusieron en
libertad, y en la primera ocasión
que tuvieron emprendieron la
fuga.
Por las manifestaciones que han

hecho se desprende que aunque
sospechaban lo que ocurría en Es
paña, ignoraban la verdad. Se fian,
sorprendido mucho al leer la Bren
sa de Madrid y ver el estado en
que se encuentra Toledo. Creían
estos dos cabos que los facciosos
estaban en las cercanías de
capital de la República y han vis
t o ’ que no es cierto.
Parece que ninguno de ellos dis
pararon sus armas contra las fuer
zas leales al Gobierno.
Uno de estos cabos tiene un
hermano que está entre las fuer
zas sitiadoras del Alcázar.
Coinciden estos dos fugitivos en
manifestar la mala situación en
que los rebeldes se encuentran.
Andan muy mal de alimentos y
solamente comen tres tajadas pe
queñas al día y una pasta de tri
go molido, caliente, en lugar de
pan.
Todas estas circunstancias ha
cen pensar que los fascistas se
rán aplastados en breve y hay
una esperanza de que dejen salir
a las mujeres y a los niños que
tienen en su' poder, máxime des
pués de la anunciada visita de los
diplomáticos, que no suporte otra
cosa que un llamamiento de la
conciencia universal a los faccio
sos del citado Alcázar de TolMo.
El teniente 'coronel Barceló, des
pués de conferenciar con el Co
mité de Defensa, hizo pública la
siguiente notar
«En la tarde del domingo visitó
Toledo el decano del Cuerpo di
plomático español, embajador de
la República de Chile.
Estuvo en la comandancia mi
litar, donde se hallaba el Comi
té de Defensa.
Expuso que el principal objeto
de su viaje era lograr penetrar
en el Alcázar con el fin de con
seguir la evacuación de las muje
res y niños que allí se encontra
ban en unión de los rebeldes.
Esta pretensión la hacía en re
presentación del Cuerpo diplomá
tico.
El Comité de Defensa, presidi
do por el teniente coronel Barce
ló, acordó en principio acceder a
los humanitarios deseos del Cuer
po diplomático, gestión que €?sta
Comité realizó con el comandante
Rojo y el magistrado de la cate
dral de Madrid señor Vázquez Camarasa, sin resultado favorable.
Hechas las gestiones correspon
dientes y logrado por las fuerzas
leales al Gobierno de la Repúbli
ca poneos e en comunicación con
los facciosos del Alcázar, después
de una gran espera, se les dijo:
—El embajador de Chile, como
decano del Cuerpo diplomático y
en representación de éste, desea
tener una entrevista con los jefes
de las fuerza# del Alcázar para
ver la manera de lograr la eva
cuación de las mujeres y los niños
que se hallan en el interior.
Después de otra larga espera,
los facciosos contestaron:
—‘Si el embajador de Chile de
sea algo de nosotros, que por me
dio de su Gobierno se ponga en
comunicación con el nuestro de
Burgos.
Acto seguido se les contestó que
no se les quería oir más y nues
tras fuerzas, indignadas, rompie
ron el fuego contra el Alcázar.»
Hemos logrado una .autoriza
ción del teniente coronel Barce
ló para hablar con los fugitivos
del Alcázar de Toledo.
El director de la prisión toleda
na, ManueL-Peraita, nos puso in
mediatamente en comunicación
con los detenido..
Estos son los guardias civi
les Francisco Tirado, Mariano
Canals y Luis Ortega; los ca
bos Fidel Gutiérrez, Rufino Sán
chez y el soldado Patricio Gon
zález.
Nos manifestaron que además
del coronel Moscardó, actúa co
mo jefe en el Alcázar el teniente
Coronel Tuero.
Como consecuencia del tiroteo
de las fuerzas leales al Gobier
no Militar, han resultado muer
tos el capitán de la guardia ci
vil Miguel Ossorio, que fué ayu
dante de Dovai, el capitán Se
rrano y el teniente Albando.
Los rebeldes tienen para co
mer dos caballos y saco y me
dio de harina. Este alimento es
insuficiente para más de mi] per
sonas qup hay refugiadas erí el
Alcázar.
Como desde hace mucho tiem
po no tienen tabaco, se dedican
a fumar las hojas cFe los á r 
boles.
Los guardias civiles, aprove
chando un agujero que hizo una
de nuestras granadas, se dwücarón a trabajar sin descanso
durante quince (Ha*, basta lo
grar abrir mina y escapar,
'todos estos fugUiví
guardia Jiergsm&L
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fes facciosos no se fiaban de
ellos.
Según sus manifestaciones,
producen honda impresión los
disparos y los efectos de la ar
tillería leal, hasta tal punto, que
muchos días, la atmósfera se ha
ce irrespirable y los alimentos
tienen sabor amargo.
Todos dijeron que los jefes
facciosos se portan como unos
canallas, abundando los elemen
tos militares.
El elemento civil está integra
do por ochenta personas entre
fascistas y militantes efe Acción
Popular. .

zar de Toledo, no tienen luz y se
intentó en vano salir para bus
car un cable que llevase ener
gía eléctrica al Alcázar toleda
no.
Los fugitivos declaran que no
son ni mucho menos fascistas
y que sólo una docena de los que
se encuentran refugiados en el
Alcázar dan muestras de valor.
Son muy pocos los que no lle
van banderas monárquicas y me
dallas.
Hasta ahora, la artillería ha
producido unos cincuenta muer
tos y los entierran en el Pica
dero, donde antes enterraban los
caballos.
Uno de los últimos disparos
de nuestras granadas, cortó una
pierna al capitán de la guardia
civil Letamendia, que _>se encuen
tra en estado grave.
Term inaron dicieno’ o que el es
tado físico de los rebeldes, es
lamentable y que no podrán re
sistir mucho tiempo.
La impresión qúe hemos po
dido recoger en Toledo sobre la
negativa a parlamentar de los
rebeldes, ha sido penosísima.
En todas partes ha producido
honda indignación la negativa de
los fascistas a evacuar las mu
jeres y los niños.

han salido malparados de esta
aventura son los militares. He di
cho pobres, pero he de rectificar,
No quiero decirlo porque son dema
siado crueles. Se dejaron engañar,
aunque no sé quién engaña a
quién. Las espadas sólo deben le
vantarse para defender la Consti
tución. Han ido contra la Consti
tución de una manera traidora,
porque el 6 de Octubre, nosotros
dimos la cara y el presidente Com
panys se hizo responsable de todo.
(Gran ovación y aclamaciones.)
Pero los militares de España no
se llamaban Companys ni Gobier
no de la Generalidad.
Es upa tragedia la guerra, por
que hay militares leales que han
de ver cómo caen en las filas fac
ciosas hermanos suyos.
Salud para los que luchan en
todo los frentes. Cataluña os lo
agradece, y os lo agradece España
y toda la Humanidad. Queremos
ser libres para correr con más ím
petu, para abrir los brazos a to 
dos los hombres; y esto, porque
somos nacionalistas, pero no sepa
ratistas. Los separatistas son los
militares facciosos. Son separatis
tas de Cataluña, de España y de la
Humanidad. Son la encamación
de la España negra, el retorno de
la civilización a la barbarle.
Nosotros, los de la Esquerra, he
lisies alocución del m inis mos preparado el camino de la re
volución. ¿A dónde vamos? Adonde
tro
Instrucción pública quiera que vaya Cataluña. Y esto
El ministro de Instrucción pú no me espanta. Lo que me asus
blica, camarada Jesús Hernández, taría es a dónde nos llevaría una
invitado por el Altavoz del Frente, Cataluña negra. Nosotros lo que
pronunció a las nueve de la no debemos hacer es que lo que naz
che, desde el micrófono de Unión ca tenga nuestras características
y que se asemeje al pensamiento
Radio una interesante alocución.
que nos legara 'Francisco Maciá.
Termina el señor Gassol con un
M ilita r sentenciado
canto a la infancia, diciendo que
Castellón. — Se celebró la vista para salvar la revolución se ha
causa contra el capitán de infan creado la Escuela Nueva, con ob
tería José del Amo Peris, acusado jeto de que lo que ahora se gane
de rebelión militar.
lo perdure y lo consolide la gene
Cuando se iba a proceder a su ración que ríos siga. (Gran ova
detención hizo fuego contra los ción.)
milicianos.
A continuación habla el alcal
Ha sido condenado a muerte.
de de Barcelona, señor Pi y Suñer,
que dice, entre otras cosas:
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del Gobierno
atalán, señor Casanovas, quien , a dicho:
«Hablar en ’ ste acto no es para
mí cosa fácil, por mi doble repre
sentación de militante y de jefe
del Gobierno.
El 19 de Juli o estaba la Esquerra
en el Poder y 1 ¡abía que sin la ayu
da de las orí anizaciones sindica
les no podía o btenerse la victoria;
FRONTON
VALENCIANO
pero estas or ganizaciones sabían
Hoy martes, din 15 de Septiembre 1936.-Tarde, a las cinco: Primer partido:
también que si n el prestigio y sin
Unanue II - Beltia, rojos, contra Bascarán - Arlstondo, azules
la fuerza de la Esquerra no habría Segundo partido:
Compañía Cooperativa Integral de
podido vencerse la sublevación fas
Comedías Valencianas, controla
Aramendi - Germán, rojos, contra Ohacartegul II - Beobla, azules
da por (U. G. T. y C. N. T.)
cista. (Gran o vación.)
Quiniela:
Estamos en guerra, y por ser
................ .
Gárate, Navarrete, Deva, Fidel, Unanue
Director: VICENTE MAURI
guerra es dura, pero soy optimis
lercer partido:
Hoy,
a las seis tarde y diez noche:
A la tropa no se le permite
ta y confio en la victoria. La gue
Fidel - Navarrete, rojos, contra Unanue - Gárate, azules
v
oír la radio y los jefes sólo co
UlClamoroso éxitoíll
rra ha de ha>)| ‘á-’e con. táctica y
gen las radios de Italia, Portu
por ello precisa que el ejército de
Encara
queda sol en la torreta
gal y otras de carácter fascis
las milicias e s f encuadrado er¡. la
De Felipe Meliá
ta.
disciplina y at 1 tos los combatlen PARQUE DE ATRACCIONES
Nos dijeron los fugitivos que
eatro r u z a fa
La holcheviqui del Carme
tes a los técni s. Es una guerra,
(TEATRO VERANO)
estaban completamente engaña
De Peris Celda
en la que debecC ber vencedores y
Cine sonoro.—De las 5‘30 tarde a doce
Gran Vía del Marqués del Turia
dos, pues solamente tenían no
noche: Grandioso programa.—Nadan
vencidos. El fa:A ismo debe ser ani
Tarde, 6‘30:
ticias por unas hojas que los
do en seco, por Joe E. Brown v Gimquilado.
jefes fascistas hacen circular
ger Rogers.—Artistas Infantiles, un
LA TEMPESTAD
Vamos a hatí r una nueva eco
asunto musical en tecnicolor.—Una
impresas a máquina y que titu
Noche, a las diez en punto:
nomía en la q ( e el trabajo y la
mujer en peligro, por Antoñita Colo
lan “ El A lcázar” . Todas las no
La del manejo de rosas
técnica estarán por encima de to
mé y Castrito, en español.
ticias que publican son comple
Nota.—Las localidades de la función
dos los interesas particulares, y
tamente falsas y sé dedican a
por ello se ha creado el Consejo de suspendida ayer tarde, son valederas
Nnilk» CatMerfe OJ.UÍ24 f I L O T
elogiar a los supuestos triunfos
para la función de esta tarde.
Economía.
ENORME EXITO
fascistas.
Tenemos— dicf - e l problema po
Estos viven en los sótanos y
Basclcet hall
lítico de la autiy íomla. No lo dis
tienen mucho miedo a los arti
Interesantísima deportiva, Metro
De 4‘30 tarde a nueve noche:
cute nadie, y poique hemos obrado
Goldwin Mayer
lleros leales.
El guapo, comedia en español, por Ja
ateniéndonos a esta autonomía,
mes Gagney.—Su único pecado, dra Que si quieres arroz Catalina
Uno de los guardias civiles se
hemos impedida que el fascismo
ma en español, por Ronald Colman y
Extraordinario documental Fox,
veía obligado a emplazar la mo
venciera. Actuar,’ os casi con ente
Kay Francis.—Dibujos —Tarzán y su
jocosamente comentado por el in
tocicleta para hacer la harina,
ra independenerC! pero más unidos
compañera, en español, por Johnny
comparable Ramos de Castro
con lo cual fabricaban gachas y
que nunca a 1« , emás pueblos de
A las 4’30 tarde y nueve noche:
Weissmullerr.—Un programa cumbre
panecillos que amasaban con se
La marcha del tiempo
España.
) i
Grandioso programa:
bo de caballo.
Definitivo reportaje R. K. O., Ra
Precisa un ^
i revolucionario
Así ama la mujer
dio Films, con los asuntosi Evreux..,
Entre mujeres y niños habrán
y una ju s tic ia ^ or eso Cataluña
Hablada en español
Rusia..., del máximo interés
uñóte trescientos.
Exito
de
Joan
Grawford
instauró el TribuJ il Popular, para
, La apisonadora de Mickey
Lo-s jefes facciosos no dieron
Una visita a Hollywood
evitar que al m?¡e 'en de esta Jus
Dibujos
Magnífico reportaje, Warner Broos
Cuenta a los que estaban refu 
ticia actúe la ’e. ganza personal
SONORO-WESTERN ELECTRIC
M
e
las
pagaréis,
villanos
giados en el Alcázar ni de la
y turbia; porquij i a opinión tiene
ET pueblo en armas
Sesión continua, de 4‘30 a doce noche
Dibujos de Popeye
entrevista que sostuvo Moscardó
derecho a saber'1cómo y por qué
Formidable docunjento Fox Mo
Canto ¿e los pájaros
Butaca, 0‘50 — 6eneral, 0‘3Q
con el comandante Rojo ni con
vietone, con la lucha en los fren
se prescinde de determinados indi
Dibujos en colores
el sacerdote C am ar'"
tes quinto y sexto. Reportajes
viduos. No debe persistir el terro
Am or en ruta
El
enemigo
público
núm.
1
Se enteraron del 'intento de
rismo ni upa hora! más, porque si
E l caballo de luego
Película sonora de largo metraje
Hablada en español
gestión del Cuerpo piplom ático,
Interesante asunto
persistiera, el fascismo germinarla
Precioso dibujo tecnicolor Metro
Clark Gable - William Powell
porque la respuesta dada fué
Goldwin Mayer
en la retaguardia; porque el fas
DIBUJOS SONOROS
muy violenta.
cismo, en Alemania, fué la conse
VARIEDAD DEPORTIVA
Desde el segundo día de per
cuencia de la derrota y en Italia,
E
l noveno huésped
manecer sublevados en el Alcá
fué hijo de la ocupación de las
Película de largo metraje, total
fábricas y de la obra caótica de
mente hablada en español. Un
Hoy, a las 3T5.—Dos partidos»
«Ciudadanos: Cataluña se puso los condotieros irresponsables. Por
gran asunto policiaco
Primero:
Hoy
y
lodos
los
días
vodevil,
por
ello
en
Cataluña
es
necesario
Rhen pie el 16 de Febrero, y confiada,
«Suena el clarín
Benisa y García, rojos, contra
la vedette de las vedettes
sin odio, fué estructurando la vida poner la seguridad en la ciudad
Liria II y Llimonero, azules
Película de largo metraje, total
LA
CHELITO
(moderna)
y
en
el
campo.
(Gran
ovación.)
política, dando un gran paso en
Segundo:
mente hablada en español, por el
Se trata de una lucha entre un Fin de fiesta por la bellísima vedette
el sentido social, con alegría y con
ídolo de todos los públicos, GeorGuara y Aranda, rojos, contra
LA CHELITO (moderna)
satisfacción. Y cuando Cataluña Gobierno legítimo y unos milita
ge Raft
LIo:o II y Lloco I, azules
avanzaba, le cerraron el paso y la res sublevados, y la palabra «neu
agredieron aquellos que han en tralidad» se ha introducido en mi
cendido la guerra civil en toda alma como una traición. (Gran
FINAL DE UN SUMARIO
A 30 kilómetros de Andújar, es También se entregaron a las fuer España. Esta es la mostruosidad ovación.) Ante nuestra guerra, no
que el periodista no ha visto en proletarios que luchan en ei
tá situado el Santuario de Santa zas leales varios jefes o oficiales, de la guerra civil presente. Nues cabefi neutralidades en los pue
Terminó en el «Uruguay» la parte alguna.
frente, como los que atacan en
María de la Cabeza donde se ha entre ellos el capitán Rodríguez tros fascistas no sólo quieren des blos democráticos que saben que vista de la causa iniciada ayer
Ha quedado detenido durante retaguardia al fascismo ipílitallaban refugiados con sus familias Ramírez Carbonell, teniente Mon- trozar la patria, sino que preten nuestra victoria es la de la Liber mañana y la sentencia ha sido algún tiempo en la Comisaría de rista, tendrán su órgano da ex
¿00 guardias civiles de la Coman teagudo y oficial Hormigo. Otros den provocar un conflicto inter tad y la del Derecho.» (Ovación ha sido de acuerdo con la peti Guerra.
presión, su orientador y deferid
dancia de Jaén. La conducta de cuatro oficiales se han refugiado nacional. Este es su patriotismo; enorme.)
Leroy no ha sido puesto en sor.
ción fiscal.
estos guardias era una preocupa
Se condena a muerte a los pro libertad, sino después de haber
¡Comprarlo todos, cam aradai!
en los sótanos del Santuario y se este es su sentido humanitario.
ción para las autoridades. Ayer
UN A C T O D E L P* T T I D O O B R E  cesados Noallles, Burgos, Ortega y /intervenido personalmente el em “ Revolución", consta de ooho pá
Estamos en guerra, y aunque
niegan a entregarse. Parece que
las milicias de Andújar y Centebajador de Francia, pero obli ginas, fuertes de texto y* de es
estos cuatro oficiales pretendían tengamos la sensación de que será RO D E U N I F I C A » . ^ M A R X IS T A Virtáo, como autor es de un delito
nillo, guardias de Asalto de Jaén
gándose!^ a volver inmediata tampas vividas. Su preoio, es de
de
sublevación
con
mando
de
breve, hemos de prepararnos por
En el cine Bohemia y con gran
mente a ?u país.
y oirás fuerzas leales, rodearon el hacer del Santuario una repro
20 céntimos.
fuerzas.
si
fuera
larga,
y
para
ello
precisa
concurrencia, se ha celebrado un
El gobernador civil de San
Santuario invitando a los guar ducción del Alcázar de Toledo.
Los
restantes
son
condenados
a
intensificar la formación de un mitin organizado por el Partido
Para
ello
no
descuidaron
ningún
-•3ÉS-.---dias a deponer su actitud. Los
Sebastián ha celebrado una con
reclusión perpetua
ejército popular lleno de coraje y Obrero de Unificación Marxista.
guardias civiles en respuesta a la detalle. Se encerraron en compa
ferencia,
como
consecuencia
de
Igualmente el enviado de Fedisciplina. Para ello es necesario
Han hablado Obiols, que ha re
conminacióp se entregaron sin re ñía de mujeres y niños. El San
bus en el sector del Norte, dice lo ocurrido, con una comisión
que
la
retaguardia
tenga
una
con
gresado del frente y ha manifes
sistencia al grito de Viva la Re tuario es una verdadera fortaleza'
que en SJétaffho y en los alrede de periodistas extranjeros, decla
tado que la clase obrera, en cua
pública. Manifestaron que habían tallada en roca viva de Sierra fianza absoluta y que todos los
dores,
los equipos de sanidad han rándoles que en lo sucesivo se
partidos y organizaciones sindica renta y ocho horas, ha colectiviza
sido engañados por varios oficia Morena. Tanto las mujeres como
recogido e incinerado buen núme adoptarían medidas de gran se
les
saerfiquen
sus
intereses
para
do la producción, cosa que no haveridad contra los periodistas
les rebeldes que incluso habían los niños de los guardias cuya ci
ro de cadáveres del enemigo
sospechosos de enemistad perso
secuestrado al jefe de la fuerza fra rebasa el número de 2 .000 , supeditarlos a la obtención de la bíabía podido hacer la República
La
brigada
de
zapadores,
sofo
nal
\
s' Popular y, por tan
•Eduardo Nofuerte, que ya se en han sido alojados en Andújar victoria. Cuando ésta se haya lo en cinco años.
có
el
fuego
que
ha
convertido
el
grado, podremos preparar la nue
Luego ha dicho que Huesca, por pueblo en un montón de escom to, del pueblo español.
cuentra a salvo en Andújar a dis donde son atendidos ppr los ele
va Cataluña en el orden político, razones estratégicas no ha caído
posición del gobernador de Jáén. mentos <■*>•*$
Popular.
bros Además han sido abiertas
social y económico.
aún, cón el propósito de ahorrar zanjas en las lomas que rodean
vidas,
pero
que
caerá
en
seguida.
Nosotros, la Esquerra, ya lo dije
el pueblo.
en la pasada lucha electoral, pro
Xelada, que también viene del
Las milicias que cierran Monte
clamamos que era preciso ir a una frente, ha dicho que el cerro del Aragón y Estrechoquinto, han ini
profunda transformación, y a ella Lobo, cerca de Belchite, defendido ciado el avance sin disparar un
OAIDAS
nos encaminamos desde ahora. Ca por -seiscientos fascistas con arti solo tiro
—
—
taluña está dispuesta a todo sa llería y ametralladoras, lo toma
Nuestras fuerzas ocupan posi
Concepción Méndez Lloret, de
crificio en la guerra y en la paz. ron los milicianos en veinticuatro ciones estratégicamente importan
70 años, sufrió una caída, proSi la guerra es larga, la retaguar horas de ataque. El fascismo es tes y se han situado incluso en duciéndose la fractura de la ex
dia ha de estar dispuesta a todos enemigo vencido, pues está a la de las laderas de Monte Aragón, con tremidad inferior del radio iz
lps sacrificios. Cataluña debe aten fensiva. En Belchite, los leales han lo que Estrechoquinto queda ba quierdo: ¡hematoma y pequeña
der a todos los problemas que en cortado todas las cañerías del tido.
herida contusa en la región fron
nuestro territorio se planteen. Hay agua.
tal del mismo lado. Grave.
En el teatro Gran Pnce se ha Cataluña fracasará estrepitosa que hacer la guerra, pero al mis
Ayer, durante las primeras ho
En el frente no hay divergen
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA
— Josefa
Sanmartín, de 67
celebrado el m itin organizado por mente si se alejara, si no se apo mo tiempo debe evitarse el colap cias entre los combatientes, aun
ras de la noche, descargó sobre \f
años,
soltera,
cayó
en
su
domi
la Esquerra Republicana de Cata yara en este sentido bien claro so económico, y por ello la tramrior que sean de diferents ideologías.
Ingresaron en el Hospital, Juan cilio, causándose la fractura del ciudad una tormenta con abur
luña, que ha constituido un éxito y neto de catalanidad. ¡Qué dúlce mación debe llevarse a cabo \on
Capdevila, ha hecho el proceso Batalla, de 37 años, alcalde de cuello anatómico del fémur de dantísima lluvia, que duró pe
formidable, pues por hallarse re es pronunciar hoy la palabra Ca paso seguro. Y a esa obra quiere de las insurrecciones a partir del San Carlos y presidente de la
más de una hora.
recho. Grave.
pleto el local se han quedado en taluña! La revolución, la más pro aportar su colaboración la Esque año 1873. Ha tenido un recuerdo U. G. T., en la misma localidad;
El agua, inundó completamente
Recibieron asistencia en . el
la calle miles de personas. El as funda que se ha conocido en el rra, que la siente, porque ella la para las victimas de Martínez Ani José Pifíol, de 40 años, de Tortola calle de Vlvóns, de la barriada
Hospital.
pecto del teatro era imponente, mundo, es como un torrente que ha iniciado.
de Ruzafa y amenazaba entrar en
do y ha dirigido un llamamiento sa; José Boira, de 32, de Tortosa,
pues además de las siete mil per baja furioso y remueve la entraña
las plantas bajas de las viviendas,
ATROPELLOS
La Esquerra, por la voluntad a los anarquistas para que cola y Alejo Querol, de 43, de San
sonas que lo llenaban, fueron lle de la tierra. Por eso la palabra Ca del pueblo está en los lugares de boren con los comunistas.
porque estaban obstruidos comple
Carlos.
Benito
Soriano
Mollá,
de
40
vadas las banderas de todos los taluña tiene un hondo sentido,
El primero falleció a poco de años, labrador, fué atropellado tamente los altoañales y no podía
Gorkin, que forma parte del Co
responsabilidad; pero quiere aho
centros de Esquerra. Al e r ^ a r los porque al pronunciarla hay temor ra que las fuerzas sindicales com mité de las Milicias Antifascistas, haber ingresado y los otros están
por un auto, que le produjo la desembocar en las alcantarillas.
oradores el público 3e ha puesto e inquietud, alegría y fuerza. Sa partan la responsabilidad del Go ha atacado a la Lilga, a los radi heridos graves, todos al chocar el
El vecindario se alarmó y fuá
fractura de la clavícula derecha
en pie y han ondeado las bande lud, a vosotros, Rafael de Casano- bierno de Cataluña y quiere que se cales y a Gil Robles.
auto en que viajaban contra un y escoriaciones en brazo y ca precisa la intervención de los bom
ras.
va, Maciá, «Noy del Sucre», Fran extienda la acción directora del
Todos los oradores han sido en árbol.
beros, quienes después de unas ho
ra del mismo lado.
' .
El acto ha comenzado a las l l ’lO cisco Layret, Compte, Alba, Asea- frente antifascista. La Esquerra
El chófer murió en el acto.
tusiásticamente aplaudidos.
ras de actuación, hicieron lo que
—
Victoria
Grao
Juan,
de
63
presidido por el señor Tauler, que so, Fontbernat. (Gran ovación.)
no es, pues, un obstáculo a la
años, también fué víctima de un habían dejado por hacer los de la
EJECUCION DE SENTENCIA
ha dirigido una salutación a los
Todos estamos aquí, en este ac transformación. Deseamos q u e
atropello de auto, y según el par brigada de mondas, y el agua ya
milicianos catalanes y a todos los
Ayer mañana, a las seis, fue
to de Esquerra Republicana de Ca vengan los hombres nuevos que
te del Hospital, resulté con una circuló libremente, desapareciendo
que luchan por la República. Ha taluña. Digo todos, pero no son han forjado la revolución, para ron fusilados en el Campo de la
herida contusa de form a estre el peligro.
tenido un recuerdo para los caídos
todos, porque aquí no están los que con su entusiasmo y su capa Bota, el cabo de la guardia civil
llada, que interesa piel, tejido
Llamamos la atención del Alcal
y otro, de parte de Companys, pa
que se llamaban del orden, de la cidad bien demostrados compartan Pedro Aznares y el guardia An
celular y periostio; otra peque de sobre este punto y teniendo en
ra Galán y García Hernández. Al
propiedad, de la religión. (Ova aquella acción dirigente que pre tonio Viveros.
Expulsión de un fascista ña herida contusa en antebrazo cuenta lo ocurrido anoche en la
final ha sido muy aplaudido.
ción.) No están, porque no eran cisa para llevar a cabo la obra
FESTIVAL EN EL LICEO
izquierdo y fractura del radio calle de Vivóns, debe procurarse
A l adelantarse el señor Gassol
de los nuestros ni de Cataluña, transformadora que se está reali
por su tercio inferior del m is por que la brigada de mondas an
En
el
teatro
Liceo
se
celebró
un
extranjero
ha estallado una gran ovación. El porque son cómplices de la guerra zando. Y por eso, en nombre de la
mo antebrazo. Grave.
tes aludida, se preocupe de dejar
consejero de Cultura ha dicho, en civil que ensangrienta a Cata Esquerra, digo: «Bienvenidos seáis festival organizado por la Conse
Hendaya. — Han llegado a San
expeditas las bocas de las alcan
jería de Cultura y Defensa en fa
tre otras cosas:
los hombres nuevos de la revolu
luña.
tarillas, hoy, lo mayor parte obs
vor de las víctimas de la revolu Sebastián unos treinta periodis
«Pueblo de Cataluña: Con tan
Ahora, quiero haceros una pro ción que vengáis a compartir núes ción.
tas extranjeros.
truidas por la basura, máxime
ta frecuencia como te oigo y veo, puesta. Si supiera que me escu tra labor y nuestra responsabili
La mayor parte de ellos han
cuando está próxima la época de
Pablo Casals dirigió un magní
dad.»
,
nunca podía llegar a imaginarme chan— alguien debe escucharme—
tenido elogios para la buena or
lluvias y la experiencia de lo acon
fico concierto.
cómo te añoraba hasta el día de les diría: «Y a podéis estar tran
Esta declaración del señor Pí y
Asistieron el presidente de la ganización dada por las autori BICARBONATO DOCTOR GREUS tecido en la calle de Vlvóns, di
hoy. Y es que tenía que verte con quilos. Habéis hecho una mezco Suñer, por su importancia política
Popular a la Preferido por su pureza. Farmacia ce para el futuro algo que en -su
Generalidad y el consejero de dades ^
gregado, como hoy, para no temer lanza Indigna e innoble; habéis ha sido oida en medio de gran si Cultura.
vida civil de la población.
plaza de Santa Catalina, núm. 4. mano está el evitarlo y que nos
que te hubieras dispersado y te mezclado vuestro patrimonio con lencio, y al terminarla ha sido
Los elementos
responsables
otros sabemos lo hará, muy ce
hubieras olvidado de tu alma; pe el del orden, la paz y la religión acogida con una ovación frené
FALLECE UNA HEROICA
han atendido a los extranjeros,
Definitivamente aparecerá el loso de su prestigio.
ro hoy vuelvo a verte y oírte y y os ha llevado adonde tenía que tica.
MILICIANA
dándoles toda clase de facilida jueves el semanario “ Revolu
siento que tu pensamiento es el llevaros. Y no es que no os hubié
Luego, ha dicho:
En el sector de Huesca ha fa des.
ción", editado por la sección de
mismo que tiembla en mis labios ramos advertido. Os avisó ya Ma
Se ha registrado un inciden Escritores, Periodistas y Admi
«No debe haber, pues, recelos de llecido la miliciana Pepita Lay hurga en mi corazón.
ciá, al deciros: «Dad el golpe, pero ninguna clase.
guarda, de diez y siete años, he te, por encontrarse entre los v i nistrativos de Prensa, de m ar
G U ARDAPO LVO S
Esquerra Republicana de Cata si lo dáis vendrá la revolución.»
sitantes el periodista francés, re- cada tendencia'libertaria, en con
Todos unidos debemos hacer la rida el día 1.
luña... Al pronunciar estas pala No quiero atacarles; les agradez
daotor de “ Paris S oir” , Maurice sonancia con los postulados de Le* mejores : : B a ^to do Gracia
guerra y lograr la victoria, para
bras, dejad que acentúe la última: co en el fondo de mi corazón su
Leroy. quien ha venido publi
OTRA
SENTENCIA
CUMPLIDA
la G. N. T.
crear un ideal común que nos una
Cataluña, y o quiero saber el pre insurrección, y les diría que por
cando en este periódico' una se
a todos y haga fecunda y perdu
"Revolución” , no será un seTarragona. — De madrugada, rie de reportajes sobre la si
ludio sentimental de este acto y culpa suya, por el pecado que han
EL PRESENTE NUMERO
rable la obra de mañana.» (Gran se cumplió la sentencia dictada
manaricr más; será el periódico
deoir que todo movimiento polí cometido nos han traído el triun ovación.)
tuación en España carentes to que marcará con letra de molde
contra ej coronel Julio Castro talmente de fundamento y apli
tico y social que se desarrolle en fo de la Libertad. Los pobres que
HA SIDO VISADO
el actual momento de convul
Ha cerrado el acto el presidente Vázquez.
cando hechos y acontecimientos sión social en que yivim osv Los
p o R t a c a im
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¡ tión en lo que se refiere a esas adopte, sin dificultad, la reg) imenResoluciones
industrias, pidiendo al Consejo de tacióil proyectada.
administración que convoque a
Además de las resoluciones que
! este efecto conferencias triparti
se citan antes, la Conferencia, en
11
tas preparatorias.
su X X Reunión ha adoptado otra#
OTRAS DISCUSIONES
! La misma decisión se adoptó en
Los trabajos de la Confe ,ncia que le fueron sometidas por diver
i lo que se refiere a la industria tex- no quedaron circunscritos a exa sos delegados. Son las siguientes:
! til, que era objeto de una pri- men de las cuestiones inserí
Primera.—Del señor Winant y de
is en
miss Frieda Miller (Estados Unidos
: mera discusión en la Conferen- el orden del día, a fin de ei
ablej cia. Pero, además, se convino en
SIENDO ESTE PERIODICO ORGANO DEL PARTIDO UNION
cer reglamentaciones intei acio- de América), una resolución en
la que se pide que se inscriba en
La o b r a d e l a x x r e u n ió n en numerosos países, bien por las ! que esta cuestión quéde inscrita en nales.
REPUBLICANA NACIONAL, DEBEN LOS COMITES LOCALES
el orden del día de la reunión en
Como todos los años, se di arro el orden del día de la Conferencia
DE LA CONFERENCIA
leyes o bien en virtud de conve el año próximo.
la
cuestión
de
la
protección
de
los
INTERESARSE POR SU DIFUSION Y PROCURAR EL MAYOR
lió un gran debate a propó to de
INTERNACIONAL DEL TRABAJO nios colectivos o de las costum
asalariados para ejercitar su dere
la
Memoria
que
el
directoj
NUMERO
POSIBLE DE s u s c r ip t o r e s
le
la
bres. La acción 4e la Conferencia Reclutamiento de los trabajadores
cho de asociación.
La X X Reunión de la Conferen hará que se generalice esta refor
Oficina,
señor
Harold
Butl<
pre
indígenas
LLENESE EL ADJUNTO BOLETIN Y REMITASE, CON EL
Segunda.—De los mismos dele
-cía Internacional del Trabajo, que mo tan deseada por los trabaja
sentó a la Conferencia. E este
j La reglamentación de ciertos debate tomaron parte nui rosos gados, otra resolución sobre las
filé presidida por el señor Brams- dores.
i m p o r t e d e l a s u s c r ip c ió n , a l a s o f ic in a s d e l p a r t í .
medidas que deben tomarse para
Ofi-es, delegado gubernamental de
igesDO O DIRECTAMENTE a ESTA ADMINISTRACION.
Ciertas categorías de trabajado ' sistemas particulares de recluta oradores, comentando las
Ldnamarca, se inauguró el 4 de res quedan excluidas del campo de miento de los trabajadores era ob i tiones que la Memoria del . ector evitar las enfermedades profesio
jeto de la segunda discusión. Con- hace sobre las tendencias ctua- nales causadas por el polvo,
.^Unlo y quedó clausurada el 24 aplicación del convenio.
1
cierne
al reclutamiento de los tra les de la economía, hacienc . ade- i Tercera.—De los mismos delega
•te mismo mes.
En lo que se refiere a los traba
******
bajadores
indígenas en las colo más, evidentes los result idos de dos otra resolución sobre el es
Esta reunión significa una nueva jadores marítimos, fué decidido
i**pa hacia la universalidad de la que el problema sería tratado en nias u otros territorios donde exis las políticas económicas amadas tudio del paro, y particularmente
del paro tecnológico.
organización con la adhesión de la reunión especial (marítima), tan condiciones análogas de tra expansionistas.
! Cuarta.—Del señor Schürch (de
bajo.
% lpto: Eli número de Estados re que se celebrará este año.
La Memoria del directseñala legado obrero, Suiza), una resolu
presentados y de delegados patro
En cuanto al personal del ser ¡ Su reglamentacón ha dado lugar que la mayor actividad q e se re- ción sobre la alimentación de los
nales y obreros, así como de conse vicio doméstico — porteros, traba a un proyecto de convenio votado gistra en gran número
> países
jaros técnicos, ha derrostrado la jadores a domicilio y trabajadores unánimemente por la Conferencia. tiene, sin embargo, un ¡arácter trabajadores en la que se pide que
adhesión constante del mundo a agrícolas—, las resoluciones adop Prevé una serie de medidas para precario que demuestra , persis- la Oficina continúe el estudio de
B O L E T I N DE S U S C R I P C I O N
i-h obra que realiza la Conferencia tadas por la Conferencia piden ál eliminar por vía de reglamenta tencia del paro; de otra i rte, des- este problema en contacto con las
organizaciones
técnicas
de
la
So
a
Oficina Internacional del Tra- Consejo de administración de la ción o de control (institución de pierta cierta inquietud,
rque esa
Nombre y apellidos
licencias dadas por la autoridad actividad se debe en r te a los ciedad de Naciones.
Oficina Internacional. del Trabajo
Quinta.—Del señor Jouhaux (decompetente),
los
abusos
posibles
trabajadores de armaj ritos,
I
que se inscriba la cuestión en el
j legado obrero de Francia), una re
, en el reclutamiento y las conseH H M tm tm M IM H H U a n m n
De este amplio intei rabio de solución sobre el opio y los trabaorden del día de una de las pró
LA LEGISLACION SOCIAL
í
cuencias
nefastas
que
el
reclutapuntos de vista se obt- eron in- j j adores, en la que, teniendo en
ximas reuniones.
INTERNACIONAL
ca lie
¡ miento puede tener para las po- dicaciones interesantes
>bre todo
.númerop is o .
I blaciones indígenas. También se en lo que se refiere a 1 lecesidad : cuenta el Informe presentado por
Reducción de la duración del
Han sido adoptados tres proyec,
la
Oficina,
se
ruega
al
Consejo
de
I adoptó por unanimidad una reco- de una acción genera
vrs de convenio con sus respecti
trabajo en las obras públicas
Población.
tara res! mendación complementaria que tablecer la libre circula m de las administración que recomiende a
vas recomendaciones complemen
los gobiernos un cierto número de
El segundo proyecto de convenio tiende a mejorar las condiciones
tarias, las que vienen a sumarse
adoptado se refiere a la reducción de vida de los trabajadores indí riquezas y de los homfc ¡a, acción medidas adecuadas para combatir
la legislación internacional del
del tiempo de trabajo en las obras genas y de sus familias e indica a la que debe participar a organi- el mal.
Trabajo elaborada en anteriores
zación.
Sexta.—Del mismo delegado obre
públicas,
ejecutadas por cuenta de el objetivo final a que debe aten
¿reuniones.
La Conferencia conoc
también ro y del señor Kono (delegado
los gobiernos centrales o subven derse, cual es el de sustituir el
los informes elaborados or la Ofi
Las vacaciones pagadas
cionadas por ellos.
¡' reclutamiento por la oferta es- cina Internacional del Trabajo, obrero del Japón), una resolución
M>S PRECIOS DE SUSCRIPCION, SON EOS SIGUIENTES:
La cuestión de las vacaciones
relativa a la convocatoria de con
Prevé que la semana de fcr-abajo l pontánea de la mano de obra.
EN VALENCIA: MES, TRES PTAS.; TRIMESTRE, NUEVE PTAS
sobre
las
siguientes
ene
¡iones:
anuales pagadas había sido exa no podrá exceder en promedio de
ferencias económicas internacio
EN PROVINCIAS: 10’50 PTAS.
minada en primera discusión el cuarenta horas (42 horas en los | Un primer convenio relativo al
nales
por
la
Sociedad
de
Naciones.
La alimentación de I , trabaja
afio último. El proyecto de conve trabajos necesariamente conti i trabajo forzoso u obligatorio ha dores y la política soci |.
Séptima.—Del señor Krier (de
EN EL EXTRANJERO: 21 PTAS.
bía
constituido
ya
un
paso
hacia
nio definitivamente adoptado en nuos).
legado obrero de Luxemburgo),
El opio y los trabajadores.
;
la
extensión
de
la
legislación
so2a X X Reunión de la Conferencia
una resolución sobre emigración
Este proyecto fué sometido a la
Los contratos coTectivop.
se aplica a las personas ocupadas Conferencia en virtud del Convenio • cial internacional a los pueblos
alemana por razones políticas o
!
atrasados.
El
proyecto
de
convenio
La protección de los rabajado- racionales.
en los establecimientos comercia general adoptado el año último so
les e industriales. Al final de un bre la institución de la semana j adoptado este año prevé también res emigrantes.
Octava.—-Del señor Mertens (CeRelación de los kioscos
afio de servicio continuo tendrán de cuarenta horas, sin disminu la supresión de los métodos coac
legado obrero, Bélgica), una reso
Los
dos
primeros
infirmes
han
derecho a las vacaciones anuales ción del nivel de vida de los tra tivos o de otras formas que serán sido objeto de resoluciones
lución sobre la organización de las
donde se vende el periódico
pagadas de seis días laborables, bajadores y de conformidad con la objeto de reglamentaciones ulte tadas por la Conferencia por ini obras públicas en relación con el
por lo menos, según la remunera decisión de proceder a aplicar este riores.
ciativa de los delegados/El último empleo de los trabajadores, cues
EL PU IBLO de Vaiencia,
ción habitual del beneficiario o la principio a grupos de industrias La seguridad en la industria de la fué sometido a una cqmisión, ’ a tión que ya está inscrita en el or
remuneración fijada por convenio y ocupaciones. Esta aplicación ha
que redactó una resolución expre den del día de la próxima reunión.
edificación
en Barcelona
colectivo. La duración de las va sido ya hecha en la X IX Reunión
Novena.—Del señor Jurklewicz
sando la esperanza de Que el es
caciones llega hasta doce días para para la industria del vidrio de
Una última cuestión fué someti tudio del problema de Ás emigra (delegado gubernamental, Polonia)
Estación Madrid - Zaragoza - Ali
las personas menores de 16 años. botellas.
da a la Conferencia en primera ciones llegará tan prontp como sea una resolución en la que se pide
cante.
El tiempo de vacaciones aumenta
Otros tres anteproyectos de con discusión: Prescripciones para la posible a conclusiones que puedan que la inspección del trabajo figu
Plaza Palacio.
rá progresivamente, según la du venio, que fueron objeto de discu seguridad de los trabajadores en presentarle a la Conferencia.
re en el orden del día de la Con
Plaza Antonio López, frente m
ración del servicio.
ferencia.
sión el año último—construcción e la industria de la edificación, en
Correos.
La
Conferencia
hubo
también
de
Una recomendación fija ciertas ingeniería civil, hierro y acero, lo que se refiere a los andamios
Décima.—Del señor Kono (dele lay (delegado obrero, India) una
Agustín. Rambla.
pronunciarse sobre las conclusio
modalidades de aplicación de las minas de carbón—, estaban some y aparatos de elevación.
gado obrero, Japón), una resolu resolución sobre el mejoramiento
Palau, Rambla.
nes
de
la
comisión
encargada
del
condiciones mínimas inscritas1 en tidos a la Conferencia en las mis
ción sobre el estudio de las condi de las condiciones de trabajo en
Catalonia 6. A.. Rambla.
La Conferencia había de pronun
el proyecto de convenio, indicando mas condiciones que el de las ciarse únicamente sobre la adop examen de los informes que los go ciones de trabajo en las industrias los países asiáticos, y la convoca
Pay-Pay. San Pablo.
biernos
de
los
Estados
miembros
una serie de medidas adecuadas obras públicas.
Condal. Paralelo.
ción de un proyecto de cuestio deben dirigir a la Oficina sobre la textiles.
toria de una Conferencia triparti
para lograr el objetivo de las va
Plaza San Agustín, Hospital.
Undécima.—Del señor Fulay (de ta de esos países.
Aunque en la votación hubo j nario destinado a los gobiernos de aplicación de los convenios que ra
caciones, o sea dar a los trabaja gran mayoría, no pudieron ser ! los Estados miembros y la inscrip
Parlamento y Manso. Paralela
legado obrero, India), una resolu
Décimotercera.-—De los señores
dores una posibilidad de descanso, adoptados por no haberse reunido ! ción de la cuestión en el orden del tificaron, en virtud de un artículo ción sobre el estudio de las medi
Ronda San Pablo.
de la constitución de la organizá
García Oldini y Gajardo (delega
de recreo y de desarrollo de sus el «quorum» ' de las dós tercenas 1 día de la reunión próxima.
Oera.
a s adecuadas para favorecer el
dos gubernamentales, Chile) una
is Leniacionaj. v -i ±imjSíü:—
facultades.
Parlamento.
partes de votos. La Conferencia j Sin debate y por unanimidad se
“desarrollo industrial de los dife
resolución recomendando la re
Consignemos, por último, que la
La institución de las vacaciones decidió, mediante resoluciones, que !
Pansa.
adoptaron esas decisiones. Cabe Conferencia aprobó diversas mo rentes países.
forma del Calendario.
Escolapios.
anuales pagadas está desarrollada se continúe el examen de la cuesDuodécima.—De los señores Ko
prever que el año próximo se dificaciones de su reglamento.
Ronda San Antonio.
no (delegado obrero, Japón) y ¡Fu_
G inebra, 1936.
Paralelo, hoy Francisco Layret.

Lo V ig ésim o R eunión de
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Gusfín

50 anos de éxito popular. Su venta anual permite preparar lOCTmilIones de litros de
ISOm.

agua de régimen.
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Confeccionados, a diez pesetas
CIRILO AMORÓS, 8 — Teléfono 13.6B8

EDITORIAL

t <diez a una y de cinco a nueve nrzaz

EL FENIX

*****

San V icente,

93 ,

principal

Apartado 130. - V A L E N C IA

Toda la correspondencia a

Teléfono de EL PUEBL011113

Palacio del Mueble
—

E N T R A D A

LIBRE

EL PUEBLO
debe dirigirse a! Apartado de
Correos número! 338

—

D orm itorios, com ed ores y m uebles de todas
clases y estilos, con grandes rebajas de precios

CASA CAÑIZARES
drrelcrla, 4 1
leMItn 12.235
(^sía casa no tiene sucursales)

VENDO PISOS
de construcción muy sólida,
gran confort, seis grandes dor
mitorios, dos con mirador a la
Avenida, espacioso comedor con
galeria, recibidor grande, coci
na económica, cuarto de baño
con calentador a gis, teléfono
y ascensor. Sol todo el día. Ave
nida 14 Abril, núm. 77; pregun
tad en la misma portería.
Precio-, desde 15.000 pesetas.

PROMETEO

D irector literario: V . BLASCO I B A Ñ E Z

llANÉMICOSII
Para recuperar las fuerzas y energía!! pronta
mente, es indispensable tomar el poderoso reconstuuyente
j]
VITEFOSFOR
(GRANULAR)
recomendado por eminencias médicas, indispen
sable a las señoras embarazadas y nifloa,
VENTA: Valencia: A. Gámir.
Albacete: MatarroJona Hermanos.
Alicante: Centro Farmacéutico, Alicante,
iortosa: Farmacia La Cruz.
Tarragona: R. Sanromá. Farmacia Delcló \
Madrid: J. Martín. Barcelona, Segalá.

I

O B U A S DE V. B L A S C O IBAÑ EZ— Novblas: A ito* y
VA ®,B L ,0 T B C A
L ITE R A T U R A.-A natote
tartana. Plor da Mayo. La Barraca. Entre naranjos. SónPrance, Daudet. Gómez Carrillo, Ramírez Angel. Stendhal.
nlca la cortesana. Cadas y barro. La Catedral. El Intru
Zozoya, efe. - 2 pesetea volumen.
so. La Bodega. La Horda. La maja deanuda. Sangra y
LAS OBRAS DE JACK LONDON.-Nadie le ha superado
arena. Los muertos mandan. Luna ficnamor. Loa argo
en la novela de aventuras.-Originalidad. Interés y emo
nautas (3 tomos). More nostram. Los cuatro (Ineics. del
ción Inmensos.—3 pesetas volumen.
Apocalipsis. Los enemigos de lo mujer. El préstamo de la
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Abate Cosenova, Arefoo.
difunta. El parafso de las muferes. La tierra de todos. La
Boccacdo, Longo. Marcial, Petronlo.-Aapecfo nuevo ó*
reina Catafla. Novela* de la Costa Azul. El Papa del mar,
loe autores del daa:clsmo. - 2 pesetas volumen.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
BIBLIOTECA ECONÓMICA— Novelas y teatro. Obras cte
busca del Oran Kan. El Caballero de la Virgen. El téxta.agran amenidad. Interés dramático y tramo novelesca—
sio de las alaa de oro.—C ubntos: La Condenada. Cuentos
1 peseta volumen.
valencianos.—V iajes: En el país del arte. Orlente. La vndC O L E C C IÓ N POPULAR.—Betudlos sociales, filosofo
fa al mundo, de uo novelista (8 tomos).—A b t íc u l o s : El
Historia, Pedagogía, Política. Crítica, Viaje#, Arte, etc—
militarismo mejicano.—5 pesetea volumen.
/ peseta volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por Lrosas y
LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventures de Sb«rik'«%
■auo, rraduedón de V. Blasco Ibáftez— i
Motines, el gran detective famoso su todo el mundo.—it ©«
los tomos I al XV .— En prensa si XVL— 10 petatea volar
aetaa volumen.
man encuadernado en tela.
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Riskln —2 ptas vot
NOVÍSIMA QFOORAPÍA UNIVERSAL, por Onfemo r
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA— Lo*
E l ís e o Rp.cLda, traducción de V. Blasco IbáBez.-6 teams
mejores ardores— Estudios modernos— Pague*. BenrMin
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas, —TfQ pa
W lla o n -í pesetas volumen.
sólas volumen.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Intdadones rápidas y en**.
BIBLIOTECA EÍLOSÓPICA y SOCIAL___Altamtre, D«w
píelas. Manualea prácticos ds divulgación. — 1'50 ptas. vní
w*». Henry Oeorgs. Kropofkfne, Schopanhaner. Spencet,
LOS LIBROS DEL HOOAR— Indispensables en toda casa.
Vottalre, efe.- ? pesetas volumen.
Para escribir bien loa carteo— La cocina para fodoe - l o
BIBLIOTECA CLÁSICA.— Los grandes libros de le satlque cantan los n«k>a. - 2 pesetas volumen.
giledad.—Cléí Icos griegos latinos, españoles, etc.—tptas.
LA NOVELA ILUSTRADA— Obras de Tolstot, Dumas. et
SHAKESPEARE.—Obras completas.—\ l vote, i 2 pesetea.
cétera. Colección Rocambola, por Ponson tfu Terral!,
BL LIBRO DE LAS MIL NOCHES V UNA NOCHE, tra
83 céntimos volumen.
ducción Oréela y tllera! del irabu por el doctor Masmos,
LA NOVELA LITERARIA.—Loo mejore» novelistas. Las
versión española de V. Biseco Ib á fla i.-» tomos i 2 po
mejores obras. Coda volumen lleva un e ste lo biográfico
seías. Se sirven en colección ó por votananea suelto*.
V critico escrito por Blasco Ibáliss.—4 peseta» *olumen.

**-+ *>+,*+,
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NO. SEÑORITOS SIN DIGNIDAD Y MILI
TARES SIN HONOR; GENTUZA AMBICIO
SA Y SOEZ; CANALLA EGOISTA Y PERVER
SA, QUE POR ALCANZAR LA POSESION
DEL ABSOLUTISMO, NO REPARA EN CRI
MENES NI c r u e l d a d e s .
¡OH; PERO CUAN CARA HABEIS DE
PAGAR VUESTRA OSADIA!

LA PERVERSIDAD DE LOS FACCIOSOS
HA CULMINADO EN LA PROFANACION
DE LAS TUMBAS DE GALAN Y GARCIA
HERNANDEZ.
NI UNA COSA TAN SAGRADA COMO
LOS RESTOS DE UN DIFUNTO RESPETAN
EN |SU HUIDA COBARDE EN LOS SITIOS
DONDE IMPUSIERON EL TERROR LOS
«CRISTIANOS» FASCISTAS. ¿CRISTIANOS?

García Morales, habla al pueblo

Un b u e n s e r v i c i o de
G o rd a A tadell
Se

C atólicos y cristianos de co razó n
— d i c e — e s t a m o s con el pueblo

pretendía a te n ta r co n tra v a ria s
personalidades

El camarada García Atadell tuvo noticias hace días de que
se estaba preparando un plan para atentar contra la vida de
altas personalidades de la República, entre ellas el señor Azaña,
el señor Largo Caballero, el señor Prieto, la diputado comu
nista La Pasionaria y el general Mangada.
El señor Atadell inmediatamente organizó su personal para
ver de aclarar lo que hubiera de cierto en los rumores que has
t a él habían llegado. Las investigaciones que se realizaron fue
ron precisas. Por ellas se pudo descubrir que la noticia era cier
ta y que las .personas que m anejaban a los organizadores de
estos delitos era el conocido fascista Manuel Mateo, y el que fi
nanciaba el crimen era Jorge Loring, sobrino del ex conde de
Mleres y jefe de una centuria de Falange.
Se supo también que intervenía en el asunto Ju an Lagula
¡Lloret, en la actualidad en la cárcel, hijo del célebre Laguía, de
los sindicatos libres y amigo intimo del ex general Martínez Ani
do, y Santos Aranda, que también se encuentra detenido en la
cárcel de San Antón.
Como actores materiales de los hechos figuraban en el com
plot, Rafael Navarro, José Cumpert y José Mena y otro indi
viduo de nombre José Manuel y corlocido por el apodo de
El Calman.
Todos los complicados en estos planes procedían de Mála
ga unos y de Valencia otros. Los de esta última capital vinie
ron por la carretera de Cuenca, acompañados hasta Madrid, por
milicianos, a los que lograron engañar con sus palabras.
También les fueron eincontrados varios telegramas de los
complicados en el complot a los cuales se les hacia petición de
dinero.

Todas las precauciones son pocas

CONTRA EL ESPIONAJE
¡A lerta, com p añ eros, con tra
to d a indiscreción!
Todo cuanto se haga será poco
para contrarrestar la acción del
espionaje, como contra el rumor
alarmista, como contra la especie
derrotista. Son valores imponde
rables que pasan por el más fino
tamiz. De ahí que los gobiernos,
en circunstancias tan críticas co
mo las de guerra, tengan que
producir el terror en la retaguar
dia para que no cundan el es
pionaje y el derrotismo alarmista.
Ni aun así se puede con los es
pías y con los derrotistas; pero los
.aíslan, y con esto reducen consi
derablemente las proporciones del
daño que quieren evitar.
A la Prensa es a la que más
afectan estas medidas de rigor
extremo. Da Prensa es la luz de
la publicidad. Y cuando se hace
preciso vivir en las tinieblas y es
tablecer un tacto de codos para
servir el bien público, la Prensa
•no es el órgano más adecuado
para ello, y los periodistas tienen
que tomar precauciones extremas
para que no se les tenga por es
pías.
E l periodista es propicio a con
tarlo todo. Su formación profesio
nal consiste en eso.
■ Es muy difícil que un periodista
se pueda callar lo que sabe.
Su instinto le induce al relato.
'Es necesario que en las circuns
tancia^ actuales se nieguen a si
■mismos los periodistas.
Sería muy lamentable que en la
represión del espionaje se hicie
ran víctimas entre los periodistas.
Entre los periodistas españoles,
republicanos todos, afectos al ré
gimen, entusiastas defensores de
,1a República, no hay espías. Más
bien lo que hay es contraespioje. Pero como son los periodistas
los que hacen los 'periódicos, y por
los periódeos se conocen las no
ticias, al menor desliz ya hemos
ido más allá de donde conviene
ir, y el más inocente comentario,
un simple inciso, por aleación de
las circunstancias en que ve la
luz el periódico, lo que se escri
bió sin intención puede aparecer
intencionado, y en el más sano y
alegre optimismo puede apreciarse
un derrotismo que estaba muy le
jos del ánimo del autor de la in 
form ación o del comentario.
¡Cuidado, compañeros! Hay «fo
tos» que da pena no publicarlas;
pero que no se puede publicar.
/Hay noticias que darían mucho
! interés al periódico; pero que sólo
i de orientación pueden servirnos,
,y hay sucesos sobre los que po

í

dría escribirse un folletín. Hay
mucho de todo esto dentro y fue
ra de España; pero lo que tiene
que haber es continencia, patrio
tismo republicano, identificación
con el Gobierno en todo momen
to.
La censura, que siempre nots fué
desagradable, la vemos ahora con
simpatía. Recibimos el tachón del
lápiz rojo como un palmetazo por
habernos deslizado; pero nos tran
quiliza saber que si nuestra cau
tela no fuera suficiente, la supli
ría el Gobierno con la suya.
El Gobierno, en fin de cuentas,
está m ejor informado que nos
otros, y es a él a quien correspon
de tener la medida de las nece
sidades.
Si es preciso, déjenlos provisio
nalmente de ser periodistas en
circunstancias tan críticas como
las actuales; sacrifiquemos el pe
riódico al supremo interés de la
República.
Por lo que a nosotros respecta,
no es grande el sacrificio. Somos
periodistas desde las catorce años;
pero antes que periodistas fuimos
SIEMPRE republicanos. Y ahora
con doble, o triple, o quíntuple
motivo.
¡Ah! ¡Saber lo que hay que de
cir y lo que se debe callar es algo
fundamental en la técnica del pe
riodista político afecto a una cau
sa determinada!
(De «El Liberal», de Madrid.)

A todos ios compa
ñeros del Sindicato
Unico de la Madera
(C. N. T.-A. I. T.-F. A. I.)
Camaradas: Un compañero núes
tro acaba de desaparecer en este
momento de gran trascendencia
para la transformación de la so
ciedad; se trata de Valentín Fer
nández Alcázar, joven luchador
que fué de nuestra organización
y que puso su inteligencia y su
vida en holocausto de la causa.
Esta administrativa cree un de
ber el invitar a todos los compa
ñeros pertenecientes al ramo de
la madera y a todos los trabaja
dores en general, para que hoy,
a las cuatro de la tarde, asistáis
como un solo hombre a la con
ducción de sus restos, partiendo
del Sindicato de la Madera, pla
za de San Andrés, 3. — La adífílnistrativa.

EN LA GUARDERIA OLORIZ SE HA R? PARTIDO ENTRE LOS HIJOS DE LOS MILICIANOS, CU
YOS PADRES LUCHAN EN LOS DIVERSOS FRENTES, ENORME CANTIDAD DE JUGUETES PRO
DUCTO DE DONATIVOS DE OTROS NIÑOS

Por la radio comunista habló el sacerdote amigo del pue
blo, Juan García Morales.
Dijo que esta guerra fratricida la han provocado los sober
bios de toda la vida, quienes tuvieron durante siglos esclavizado
al pueblo.
i«Que sepan las naciones del mundo que nosotros luchamos
por una España que es nuestra, y no de ellos, y decimos nues
tra, porque todo cuanto hay en España se debe al sudor y a la
sangre de los trabajadores.
Aquí todos juntos, ateos y creyentes, estamos echando los ci
mientos de una nueva España, aunque nos cuesta ríos de san
gre por la Incomprensión y antipatriotismo de unos militares lo
cos y un clero fanático, apegados cerrilmente a lo viejo.
Clero que a pesar de haberse doctorado en las Universida
des de Roma y Comillas, no se dió cuenta de la misión de los
sacerdotes, que es ir al lado del pueblo, y que la Iglesia tiene
que seguir la corriente del siglo.
Las derechas quieren arrebatar al pueblo su victoria, con
seguida en las urnas por dos veces.
Los facciosos se han alzado en nombre de un Dios en quien
no creen, tratando de arrebatarnos traidoramente nuestra España.
Católicos y cristianos de corazón, estamos con el pueblo.»

JUSTICIA DEL PUEBLO
A y er m añ an a com en zó a v e rse la ca u sa por los
su ceso s del regim iento de zap ad o res n ú m e r o 3.
Seguirá hoy, a las once de la m añ an a, p ara que
d eclare el teniente F a b ra y dos cab os
Ayer mañana, ante el Tribunal
Popular de la Audiencia, princi
pió la vista causa sobre los su
cesos de sedición y rebelión mi
litar en el regimiento de zapa
dores minadores número 3, de
guarnición en Paterna.
En esta vista causa solamente
figura un procesado, el veterina
rio de dicho regimiento, llamado
Patrocinio Molinero Delgado, pues
; de los demás procesados se ig' ñora su paradero.
| Forman el Tribunal, su presi; dente, don Luis Cisneros, y los
I magistrados don José Gregori y
don Rafael Supervía.
I Actúa de fiscal don Enrique Doj ménech.
j Y la defensa de turno forzoso
; nombrada por el Colegio de Abo
gados, corre a cargo del letrado
señor Alcalá Sánchez.
El Jurado está integrado por
elementos representativos de los
diferentes partidos políticos popu
lares y organizaciones sindicales.
A las doce de la mañana dió
i el ujier la voz de «Audiencia pú
blica».
La vista causa se celebra en la
I sección segunda de lo Criminal.
| Mucho público. Bastante ele¡ mentó femenino.
Entre unía pareja de Guardia
Nacional Republicana, entra en la
sala el procesado. Es un hombre
de mediana edad. Rostro cansa
do. El mirar apagado, lleno de
tristeza, de incertidumbre. Ocupa
el banquillo y el presidente orde
na se le quiten las esposas.
Y en el silencio expectante de
la sala, la voz del secretario de
sala principia la lectura de las
conclusiones provisionales del mi
nisterio fiscal, de ellas se despren
de que:
Primera.—En el cuartel del regi
miento de zapadores minadores de
guarnición en Paterna, los elemen
tos componentes de la rebelión hi
cieron formar la fuerza, a la que
arengaron en este sentido. Espe
raban la llegada del capitán Latorre, dirigente del movimiento,
oportunidad que fué aprovechada
por el entonces sargento, hoy te
niente Fabra y que ayudado por
el cabo Arólas y varios soldados,
desarmó a los sediciosos, resultan
do muertos un capitán, el tenien
te García y el alférez Mir, con
siguiendo reducir a los restantes,
excepto el veterinario, Patrocinio
Molinero Delgado, que se hallaba
a bordo del buque «Legazpi».
Este, la noche antes se encon
traba con los insubordinados en
el cuarto de banderas, como ele
mento ejecutivo de la rebelión.
Segunda.—Los hechos constitu
yen un delito de rebelión m ilitar
previsto en el número primero,
artículo 332 del Código de Justi
cia Militar y penado en el nú
mero segundo del artículo 338 del
mismo cuerpo legal.

Tercera.—Es uno de los autores Jurado y se pasa a la prueba tes
Patro<' ' ) Me” -ro Delgado, que tifical.
Es llamado el primer testigo.
se haha deteinuO, así como tam 
bién Alonso, Latorre, Fuster, Mar
JOSE ESTRUCH
tí, Bergues, Rehilo, Eloya, Mar
qués y Bernabé, que se hallan en
Teniente de Seguridad. Se en
ignorado paradero.
contraba de guardia esa noche en
Cuarta. — Con la agravante de el polvorín, cuando oyó unos t i
alevosía.
ros.
Seguidamente se abre juicio so
Manifiesta que ól venía obser
bre Patrocinio Molinero Delgado. vando entre los oficiales eferves
Y a la pregunta del presidente cencia y discusiones. No estaban
sobre si las partes tienen que tranquilos. Se hablaba de rebelión.
aportar nuevas pruebas, la defen A preguntas del presidente dice
sa solicita tres testigos que se en que en el cuarto de banderas es
cuentran en la sala.
fácil entrar, pidiendo permiso.
Preguntado el Jurado si se ad
A la pregunta de la defensa so
miten, éstos se retiran a delibe bre si usaba armas el veterinario,
rar.
contesta que él nunca vió armas
Vuelven los componentes del Ju  en poder de éste.
rado aprobando las pruebas que
solicita la defensa. A continua
JOSE BASONTA BERMEJO
ción principia su declaración.
También teniente de Seguridad
EL PPROCESADO PATROCINIO y también de guardia aquella no
che en el polvorín.
MOLINERO DELGADO
Observó dos bandos en el regi
Es veterinario. A las preguntas miento, afectos al régimen y des
del fiscal manifiesta que la no afectos al régimen. Rectifica su
che de autos se encontraba en el primera declaración, colocando al
cuartel en cumplimiento de una procesado entre los afectos al ré
orden superior. Terminaba de ce gimen.
nar. Dice que él ignoraba lo que
Hay intervenciones de jurados
se hablaba en el cuarto, de ban y 'magistrados.
deras. Que venía observando gru
Este testigo manifiesta que el
pos que se distanciaban unos de
otros. Que entró el sargento Fa procesado no tiene mando de ar
bra y les ordenó manos arriba y mas.
Al ir a desfilar los testigos de
que fué cacheado.
(Hay momentos que el reporte la defensa, el fiscal solicita am
ro no puede escuchar lo que ha pliación de pruebas; pide el fiscal
bla el procesado, pues además de la comparecencia de dos cabos y
las pésimas condiciones acústicas del teniente Fabra. Delibera el Ju 
de la sala, ruidos de la calle, las rado, aprobando la petición del
palabras del procesado, son pro fiscal y suspendiendo la vista cau
nunciadas en voz opaca y baja.) sa hasta hoy a las once.
El procesado no oyó disparos.
El público desalojó la sala.
Interviene un miembro del Ju 
rado, preguntando a Molinero
Delgado si los disparos fueron he
chos con fusil o pistola.
Y nuevamente afirma éste n<T
haber oído nada.
El jefe de la oficina de enlace
No pudo acudir al cuartel por
la mañana, por impedírselo las di de la columna Uribarri, en tele
ficultades creadas por la huelga grama dirigido la este Gobierno
de tranvías. Salió en el tren de civil, interesa se haga público que
las dos de la tarde y fué detenido conviene que la correspondencia
que se dirija a las columnas lle
de 10 a 10’15 de la noche.
ve la compañía o escuadrón en
que presta sus servicios el desti
LA DEFENSA
natario
Interviene la defensa, haciendo
resaltar el punto de que el pro
«LOS FALLEROS»
cesado no llevaba armas.
Ayer visitaron al Gobernador
Su trabajo era reconocer el ga
nado y las substancias alimenti los ciudadanos que integran la
cias, para éstos. Su defendido no Federación Fallera, consultándole
tiene mando en el ejército. La de sobre el camino a seguir por su
fensa explaya una descripción to organización.
pográfica del cuartel, para venir
El señor Arín, entendiendo que
a colocar a su defendido en si tan clásico festejo no debe des
tuación favorable. Y nuevamente aparecer, les aconsejó en este sen
hace hincapié en la absoluta ca- tido, para que las próximas fies
renci i de armas de éste.
tas de las fallas superen, si cabe,
Ha r unas intervenciones de los a las celebradas anteriormente.
magi trados Gregori y Supervía.
Los comisionados se marcharon
Asim smo, en varios miembros del encantados de la visita.

GOBIERNO CIVIL

LOS CAMAKADAS d e l SINDICATO DE LA INDUSTRIA GRAFI
CA, CAMBIANDO EL NOMBRE A LA PLAZA DE SAN BARTO
LOME POR LA DEL OBRERO IMPRESOR, FRANCISCO FAUS.
MUERTO EN EL FRENTE DE TERUEL

TEATROS

NOSTRE TEATRE

Ayer se reprisaron en Nostre
Teatre la comedia en dos actos
de Felipe Meliá, «Encara queda
sol en la torreta» y el sainete de
Peris Celda, «La bolcheviqui del
Carme». Las dos obras consolida
ron sus éxitos, obtenidos en los
años 31 y 32 en el teatro Alkázar y repetidos en las temporadas
de Barcelona.
Si hubiéramos de reseñarlas,
dando a la «repris» carácter de
estreno, tendríamos que repetir
las mismas frases de encomio que
cuando se estrenaron, respecto a
las obras y respecto a los intér
pretes, ya que éstos, salvo con
tada variación, son los ¡mismos,
bajo la misma acertada dirección
de Vicente Mauri, con unas pri
meras actrices jóvenes como Car
men Nieto y Pilar Marti; con da
mas jóvenes como Encamación
Máñez, Mercedes Mauri, Palmira
Castellano, Vicentita Bonastre y
otras actrices como Trinidad Sáiz.
etcétera, y actores (galanes y ca
ricatos) como Paco Chullá, Julio
Espí, Sanchetes, Bellver, Pascual
y otros.
Sólo ha cambiado el marco. Es
te es hoy «Nostre Teatre», e r tea
tro que fué la esperanza del tea
tro vernáculo por su capacidad y

por su situación urbana, esperan
za que se perdió al cambiar de
género y de título y que hoy se
ha reconquistado por la compa
ñía Cooperativa Integral, contro
lada por el Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos (U. G. T. y
C. N. T.)
La compañía es inmejorable. EG
repertorio, de los más afamados
autores.
Sólo falta que el público se dé
cuenta de que tras la jornada de
trabajo y para ahuyentar por unas
horas las sombras que ocupan
nuestro pensamiento sobre nues
tros parientes que luchan en la
guerra, es preciso distraerse, por
que así sale el espíritu más for
talecido para emprender nueva
ta ra y llene el teatro.
No es ir a divertirse mientras
los demás luchan. Es, como hacen
nuestros milicianos cuando se les
releva de las avanzadas y juegan
y bailan, cobrar ánimos.
Entre alegrías y pesares se pa
sa la vida; no aumentemos las
penas con nuestro ensismismamiento, bastantes son las que se
vienen encima sin nosotros que
rerlas.
A salir de casa, sin miedo a
nada; a revivir la vida normal de
la ciudad, con su alegre moví"
miento callejero.
La temporada teatral empieza,
¡Valencianos, al teatro!

J. A. P.

