)

r

M m \É ,

Oüciiras 9Mura

D. JUAN DE AUSTRIA. 19
TELEFONO IfcttS

*

k

No se devuelven Iqs ortgiMft
aunque no se Inserte»
PRECIOS

DE

SU SCRIPm l
M es

Ptas. 3
Valencia
Provínolas. .

FUNDADOR»

V . BLASCO IBAÑEZ
Año

XL I I I

felARIO DE IZOUiER&A / 1

Trimestre
Ptas. 9
" 10*30

Extranjera

Ejemplar, 15 céntimos

Núm. 15.062

MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1936

AI Ejército leal no hay traidor que le resista
En el frente aragonés fué destrozada una columna de protección de un con
voy de víveres para Huesca.-También tres aviones enemigos fueron derribados.-En otros frentes se consiguieron victorias en hechos de armas parciales,
y continuaron consolidándose posiciones
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H abía nacido en un h ogar de dos trabajéis, y os daré la a b u n  civil. Los ricos apretaron la s bocas
fa n áticos, o de hipócritas, es decir, d ancia y la paz que os regatea la de sus bolsas, negando p an y tra 
R epública», p rom etía a lo s otros. bajo; los pistolas de los asesinos
d e jesu ítas.
a sueldo, com enzaron a en sa n g ren 
Siguiendo la tradición paterna, Y así san tificaba e l egoísm o del
tar la s calles; en los cam pos, h a 
avaro
sin
piedad,
y
a
sí
desvelaba
C aín s e en con tró un día d e c a te
bía odio; en los h ogares, rencor;
d rático en S alam an ca. Su vida fué la rebeldía y el rencor del pobre
en los tem plos, fusiles, y en los
sin
ventura.
obscura y gris h a sta que, en las
cuarteles, in disciplina. U n a m a ñ a 
C ortes C on stitu yen tes se levan tó
Todo le parecía líc ito a Caín, con
n
a esta lló la guerra en tre lo s h er
a d efen der su a cta de diputado.
ta l d e realizar sus sin iestro s d e
P ara que él lo fuera, h abían se sign ios. M intió prom esas de ju sti m anos de España, que dejaron p a 
conciliado todos los caciques, u su  cia, difam ó honras, desorientó con  ra siem pre de serlo.
Todas la s fuerzas negras de
reros y clérigos d e la provincia.
ciencias, m alquistó a los hom bres,
Y cu én tase que en la ciudad de profanó los tem plos, en gañ ó a Dios Caín, los m ilitares soberbios, los
Salam anca, aunque pequeña, h a  tom ando su nom bre, s e a lió con el clérigos fa n á tico s, los avaros, los
bía no m en os de catorce con ven  ateo viejo e im púdico y fu é m in is rencorosos, los señoritos, lo s d es
tos de frailes, vein titrés de m on  tro de la R epública para ven d er alm ados, se arrpjarón con tra la
R epública para devorarla; su rgie
jas y vein ticin co iglesias.
la; descendió a l pueblo para en 
U n buen republicano aragonés, vilecerle; subió a l P oder para m a n  ron llam as en~ los tem plos, ard ie
el rad icalsocialista Sarria, d en u n  charlo de lodo y san gre; usó de ron los bosques, s e h ud leron las
ció a las Cortes el escándalo que la libertad para h u n d irla; de la casas, se desplom aron p u en tes y
h ab ía descubierto en e l exp ed iente dem ocracia, para suprim irla; d e la fortalezas; un v ien to de desolación
electoral de C aín, y pidió la an u  ley, para violarla, y d e la religión, y d e m uerte sopló sobre el haz de
la patria.
lación de la s eleccion es. Pero qui- ¡ para, escarnecerla.
Y Caín, en ta n to , sa tisfech o de
so la suerte que de acceder a lo
Un día su propia audacia, el
solicitado quedara tam b ién sin a c  candor de los dem ás y la d esv en  su obra, huyó, abandonando a los
ta M iguel de U nam uno. E staba re tura del pueblo le llevaron a l Go suyos, a los que é l h ab ía con gre
cien te el recuerdo de la rebeldía bierno, y’ Caín fu é en la R epública gado. Los en tregó a la ira san ta
y e l destierro de e ste hom bre e x  m inistro de la Guerra. M ientras del pueblo para qu» e l h uracán de
trañ o; la s Cortes eran in cau tas; el pueblo vertía torren tes d e sa n  la revolución lo s decorara.
¡Era la cu lm in ación de tu cri
C aín se defendió, poniendo en gre en la s m on tañ as de Asturias,
juego los resortes dialécticos^ del alaridos de dolor en l^s cárceles m en, oh C aín d e España! ¡Mas no
esperes que pueda h aber para* t í
jesu itism o; la P rensa le ayudú; el
del torm ento, ríos de lágrim as en
candor s e im puso, y C aín fu é d i la orfandad de los hogares e n lu ta  sosiego ni piedad en el cielo ni en
la tierra!
putado.
dos, C aín, desde e l m inisterio de
¡Donde quiera que vayas, l a san
La R epública h abía nacido con
la Guerra, rum iaba Su gran crim en
gre de tu s herm an os se levantará
sign o de paz. U na m añ an a de
contra la patria. D epositó Caín
en tu cam ino, com o un espectro,
Abril se abrió en e l cielo e l alba
en la m en te estu lta e Insolvente
pidiendo venganza! ¡Ni en tre los
!de un nuevo d ía, com o u na azu
de m uchos señoritos m etid o s a m i
vencedores ni en tre los vencidos
cen a b lanca que tuviera por cam 
litares, e l virus del odio a la R e
h abrá para tí, oh Caín de España,
p án u la el firm am ento em papado
pública. Tocó lo s resortes dé la
n i un am igo leal, ni u na m ano
d e luz. C antó e l pueblo su libertad,
soberbia, d e la vanidad, d e la ig 
piadosa!
olvidando las am arguras de la e s 
norancia y del honor, para exaltar
¡Aunque te escondieras en el
clavitud pasada, y rió com o un
én sus án im os la aversión h acia el fondo de la tierra, allí surgiría el
niño, y perdonó com o un santo,
pueblo y su s in stitu cio n es d em o
espectro de la ven gan za cubierto
i ¡Q u é'alegre era e l día! ¡Qué b ue
cráticas. Y cuando e l clam or del
de sangre, la carne desgarrada
na la paz! Y, en e l corazón de
pueblo le arrojó d e su escondrijo, pendiendo de los h uesos m ondos,
cad a hom bre, n a cía un an sia de
para lanzarlo a la calle, C aín se los ojos en cend id os d e ira, la gar
¡renovar el m undo sin causar d o
fué d e a llí cobardem ente, sinuoso g a n ta hirviendo de am en azas, lla 
lor a los hom bres ni perjuioio a
y d úctil com o el jesu íta, esperando
m as en el corazón y puñ ales de
la s cosas.
la hora propicia p ara la cu lm in a  castigo en la s m anos crispadas!
A las C ortes C onstituyentes co n  ción d el crim en.
¡Tú en ven en aste al pueblo, tú
currió e l alm a d e la nueva Espa
Y vin o e l triu nfo del F ren te Po traicion aste a la R epública, tú en 
ñ a para legislar la obra de la paz.
pular, y se agitaron com o podero
san g ren ta ste a la p atria, tú e n 
L as con cien cias h ab ían de ser li:bres; pero la iglesia respetada. sa s serp ien tes h a cia la s urnas las cendiste e l odio—llam a de la g u e 
m uchedum bres crey en tes en la re
rra—en los corazones!
¡Donde
:Una n üeva form a económ ica surjgirla en el país, tran sform an d o la ligión civil de la dem ocracia. Y fué quiera que v a y a s te seguirá la m a l
otra vez la R epública, y otra vez
dición del pueblo! ¡Caín! ¡Caín!
¡propiedad y reform ando la vida
¡del cam po, m as sin causar graves la piedad y el perdón y e l olvido. ¡Caín de España!
Pero la obra de Caín h ab ía ya
¡Quebrantos a lo s an tigu os propie
FERNANDO VALERA.
m
adurado
e l fru to de la guerra
tarios. Todos los poderes eraanarían d el pueblo, pero sin sacrifi
car en e l patíbulo de la justicia
h istórica, a los rep resen tan tes del
an tigu o Estado. Cuando la s Cor
te s C on stitu yen tes legislab an con
la vista p u esta en los Ideales m ás
sublim es
la humanid:**, Caín
sonreía y acachaba preparando el
«puñal del odio y de la soberbia con
que p en saba asesin ar a su patria.
D esde un escaño de la s Cortes,
LA
N I Ñ A
com enzó C aín a difundir la p on 
zoña. M anejó a Dios y a la Ig le 
sia com o copa de veneno; excitó
el fan atism o de los intolerantes;
em baucó la beatería de los necios;
fom en tó la codicia de los clérigos
y la to n tu n a de las gazm oños y los
en ven en ó con e l odio sa n to a la
República.
A LOS 22 MESES DE EDAD
De pueblo en pueblo, con una
Habiendo
sumido
en el mayor desconsuelo a sus padres, don
ab negación d igna de las nobles
José Barberá López, médico y doña María Iborra Lloréns, los
causas, peregrinó Caín, en ciza ñ a n 
do a las buenas gentes. Al rico le
cuales participan a sus familiares y amigos tan sensible pérdida
hablaba de su riquezas; al pobre,
y [les notifican la conduccióu del cadáver, desde el domicilio,
de sus ham bres. «Yo te guardaré
Adresadors, 15, a las cuatro dél a tarde, hasta el sitio de cos
tu s aceitu n as, tus rebaños, tu s tr i
tumbre.
gos y tu s bellotas, aunque los p o 
NO SE REPARTEN ESQUELAS.
bres se m ueran de ham bre», d e
c ía a los unos. «Yo sacaré e l d in e
ro de donde lo haya, para que t o 

Pepláa Barbcrá Ibsrra
Falleció en Valencia, a las once de la
noche del día de ayer

La iperita o gas mostaza pro Contra los reductos del fascismo
duce efectos temibles, pero da
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tiempo a contrarrestarles de ma
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nera adecuada
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Hay infinidad de su b sta n cia s que se utilizan com o agresivos
quím icos d e guerra con el nom bre com ún de «gases», aunque la m a
yoría d e ella s sean líquidas o sólidas, porque producen su s efecto s
al evaporarse por la explosión de la bomba o por el calor del
am biente. Según su s efectos, se reúnen en cuatro grupos: lacri
m ógenos, estornutatorios, so fo ca n tes y vesican tes. Al producirse
u n ataque con gases y com enzarse a sen tir sus efecto s fisiológi
cos, la población civil se dará cu en ta in m ed iatam en te de qué
tipo de S a s e j ^ ^ ytajy con arreglo a ello se procederá en los m e
dios d e defensa'!
NI los lacrim ógenos ni los estornu tatorios son m ortales. De
m om ento, son los que m ás m olestan ; pero su acción es p asajera
y, desde luego, nada peligrosa. Se les puede aplicar el conocido
refaán: «Perro ladrador, poco m ordedor.» El vecindario debe s a 
ber que cuanto m ás aparatosos sean los efectos de un gas en los
prim eros m om entos es cuando deben ten er m ás serenidad y esta r
m ás tranquilos, porque es cuando m enos percances ocurren.
Los lacrim ógenos (cloroacetofen ona, cianuro de brom obencilo, etc.) irritan p rin cip alm en te en los ojos, produciendo un la crim eo grande que puede llegar a m olestar m ucho; pero que no
debe alarm ar, pues no es grave. Su objeto en el fren te es e l de
inutilizar m om entáneam ente a l enem igo. En las poblaciones civi
les pueden ser muy eficaces precisam en te por e l efecto m oral que
producen en el vecindario, y'a que d años m ateriales apenas p u e
den causar.
Algo parecido puede decirse de los estornutatorios, que irritan
principalm ente la nariz y yía s respiratorias, produciendo esto rn u 
dos m uy violentos y h a sta d olores de cabeza y vóm itos; pero
tam poco son m ortales. Es lógico que el bando m unicipal no §e
ocupe de ellos, pues su im portan cia guerrera es muy lim itada;
son substancias caras a base d e arsénico (los Clark: d ifenilcloroarsina y d ifenilclanarsina y la a d a m sita ), que por no ser rete
n idas fácilm ente por lo s filtros corrientes tien en valor táctico
hacer que la s tropas en em igas se quiten la careta. Son los llam a dos gases rom pem áscaras. Por eso su in terés en poblaciones civi
les es escasísim o.
Los verdaderos gases tóxicos son los sofocan tes y vesicantes.
Entre los sofocantes o a sfix ia n tes sí h ay verdaderos gases: el pri
m itivo cloro, que ya no se u tiü za, y el terrible fosgeno. Hay otros
líquidos: e l difosgeno y la cloropicrina (K lop). So* venenos típ i
cos de los pulmones, que m a ta n por asfixia. A lgunos no h u elen o
su olor resulta incluso agradable. Su esta n cia en el am biente es
corta y se les puede destruir con rapidez. Tam poco el bando se
ocupa de ellos, pues no h a y que utilizar m edicam entos para curar
a los gaseados, y las in stru ccion es que se hicieron para los fa rm a 
céuticos ten ía n como objeto principal prevenirles para tener d is
puestos los m edicam entos necesarios. Contra ellos no hay m ás que
evitar su contacto por m edios sen cillos de protección, de que h a 
blaré otro día, y si alguno lle g a se a quedar atacado, nada m ás
que esta s tres cosas: REPOSO, CALOR Y NUNCA HACER R ESPI
RACION ARTIFICIAL. Otro día in sistirem os sobre ello.
Entre los gases vesican tes se en cu en tra la terrible iperita, el
rey d e los gases, lla m a d o tam b ién Lost y gas m bstaza. Otros de
tipo análogo son la lew isita («rocío de la m u erte» ),-d e los am eri
canos y los Dick. Son su b sta n cia s que ata ca n todo: los ojos, las
vía s respiratorias, los pulm ones y, lo que es peor, la piel. Pero al
par, a n te estos efectos, tien en una gran v en taja su m am en te
tranquilizadora que todo ciudadano debe conocer: su acción no
es in m ediata, se produce al cabo d e varias horas, y como por otra
parte son substancias que se d estruyen totalm ente, tanto en e l
am biente com o sobre el cuerpo, si se tra ta de m anera adecuada,
hay tiem po para evitar d el todo su s estragos. Sólo es preciso tener
serenidad y saber qué h ay que hacer en cada m om ento.
Por eso todo ciudadano deberá aprenderse a l pie de la letra
la s instrucciones m unicipales, que por tener carácter oficial sir
van de p auta y de unificación a todas las actividades. En su cesi
vos artículos m e lim itaré a com pletar esa s in stru cciones con co n 
sejo s d e recursos sen cillos a l a lc a n c e de cualquiera para p rote
gerse primero del con tacto de los gases y para destruirlos d es
pués, ta n to en e l am biente com o sobre e l cuerpo d e un atacado,
FRANCISCO GIRAL.

Ii
wb

'■ H
WKm
iM M É

¡■ 1

É ia
•%,
le f il

EN LA PLAZA EMILIO CASTELAR, EL PUEBLO PRENDE FU E
GO A UN FICHERO QUE LOS FACCIOSOS HABIAN CONFEC
CIONADO CONTRA LOS HOM¡BRES MAS SIGNIFICADOS DE
IZQUIERDA. ESTE FICHERO HA SIDO ENCONTRADO EN EL
GOBIERNO CIVIL

Heroico comportamiento del
teniente aviador U rtib i, ex
sargento enviado por Franco
a Burgos
En la acción desarrollada el dom ingo tom ó parte a ctiv a la
aviación.
Cinco aparatos facciosos, dos trim otores y tres cazas ap are
cieron por la ru ta de N avalm oral, pero los trim otores volvieron
grupa rápidam ente a n te la p ren en cia .d e un caza lea l que h a cía
fuego in ten so d e'a m etra lla d o ra . Tocó a uno de los trim otores y
cuando éstos desaparecieron com enzó un espeluznan te galopar
entre las nubes vom itando fuego sobre los tres enem igos que
trataban de acorralarlo. El caza leal tocó a uno de los faccio
sos que huyó y se le vló caer envuelto en llam as en el cam po
enemigó*. N uestro aparato enm udeció y en to n ces se enderezó y
com o un vendaval se lanzó sobre el avión enem igo q ue ten ia
m ás cerca y casi lo partió en dos pedazos. El choque fu é es
pantoso.
El p iloto faccioso s e lanzó con paracaídas. Nfcestro caza ta m 
bién cayó a tierra y el bravo piloto pereció carbonizado. E l t e 
n ien te Félix Urtubi, que así se llam aba nuestro héroe, es aqueQ
sargento que, enviado por Franco, d e M elilla a Burgos, con un
oficial del Tercio, p isto la en m ano tras de su carlin ga, desvió pu
ruta, lanzó a su tem ible v ig ila n te y aterrizó en C uatro Vlen*
tos con u n conm ovido vítor a la R epública en lp s labios.
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tumbres son otras, que es a lo que No, de eso no se quejan. De que
aspira el Partido Socialista, a la desaparezca de un pueblo la tra
socialización de la riqueza y a la dición clerioal con un revulsivo an
socialización de la vida, como el ticlerieal, de que hayan quemado
postulado más grande de la huma su6 iglesias y hasta el mismo Cris
to de la F e; no se quejan de eso.
nidad. (Aplausos.)
Yo comparto el criterio de uno Se quejan d© la contribución de
de los párrafos del discurso de Tun guerra que nuestras gentes lee im
didor. Naturalmente que suscribo ponen. No tienen el incentivo de su
todo lo dicho. Hago especial men fe religiosa. No reaccionan cuando
ción de este párrafo. De que esa ven quemar una imagen, y, sin em
moral quebrantada del enemigo no bargo, antes, en lo más bondo de
lo es tanüo como para confiarnos. sus almas, hablaban de religión y
No 68 esto una nota pesimista que de sacrificios, pero con su conduc
prediga lo que va a resultar. Esta ta afirmaban que se puede vender
mos convencidos del triunfo. ; Ya de nuevo a Cristo por treinta di
lo creo que io estamos! ¡No hemos neros, porque para ellos es el di
W pasado domingo, en ©1 Círcu go en que estoy, he permanecido burgués. Uno era Eusia. El otro unos cuantos oradores. Bajo la pre
de
estarlo! Podrán decir: es que nero antes que la fe. (Aplausos.)
lo 'Socialista de Benimaclefc, se ce siempre a disposición de ios com era España. Y nosotros decimos: sidencia de ia Federación provin
¿Dónde se ha dicho que España
vosotros todavía no habéis ganado.
lebró un importante acto de afir pañeros de iBenimaelet, y yo les Predecir esto hace más de sesenta cial el acto se celebró. Gobernaba
era
católica? Pues no se ha dicho
Exacto. Pero nosotros decimos:
mación socialista, organizado por digo: Dentro de la Federación Pro años, hubiera sido un atrevimiento.. Valencia una persona que no está
solamente en el púlpito, ni en la
es
que
vosotros
yahabéis
perdido.
vincial está la agrupación de Va Predecir esto hace cuarenta, exac ya aquí, persona que se impuso la
aquellas juventudes.
Y esto es más exacto todavía. Prensa con censura eclesiástica, ni
El amplio local del Círculo y lencia y la agrupación de Valen tamente fgual. Predecirlo hace tarea de dominar la exhibición ex
(Aplausos.) Y ¿ por qué estamos se se ha dicho en el mitin clerical, ni
las calles contiguas estaban reple cia tiene sus filiales y entre sus treinta, ni veinte años— acortando terior de aquellas camisas rojas y
guros del éxito final, que correapon se ha dicho en los órganos de van
tas de público, que oyó los discur filiales está Benimaclet. Pues bien, más la cantidad para aproximarnos azules que, según él, venían a dis
de al resultado definitivo de la con guardia de las derechas; se b.i di
sos por medio de altavoces coloca si hace tiempo un hombre dijo que al momento actual— , ni en dos minuir el prestigio de la Repúbli
cho incluso en la calle que Rspatienda? ¿ Por una oosa de tipo mate
tener Prusia era tener Alemania, años, aquellos dos años indignos de ca, con unas marchas por las ca
dos al efecto.
rial que puede contarse ? ¿Por cosas fía era catiüca. Había que oír los
Presidió el compañero Martí iBur nosotros, con la responsabilidad de 1933 y 1934 y principios de 1935, lles de la ciudad, a tambor ba
de realidad tangible que pueden de discursos de los clérigos que for
al, que en breves palabras hizo miembros del Parlamento, con la donde la libertad no existía, donde tiente, con banderas desplegadas,
maban dentro de las derechas una
cidir en uno de los platillos de la
presentación de los oradores y representación de la Presidencia el derecho de sindicación era otra que era tanto como provocar al pa
minoría sacerdotal de las Cortes
de la Federación, decimos a los provocación derivada de una ley cifismo tradicional de la clase me balanza? Vayamos por partes.
explicó la significación del acto.
Constituyentes,
cuando al tocar el
En dificultades materiales hoy
Excusó la asistencia del compa compañeros de la agrupación de que había votado un Parlamento dia, que se asustaba de aquellos
artículo 26 y. sobre todo, el artícu
están en inferioridad con nosotros;
ñero Gregori, por Hallarse en otras Valencia que tener Benimaclet es monárquico, donde el sufragio no desfiles que le hacían recordar los
lo cuarto, se decía que el Estado
tener a la agrupación y venir a ha se manifestaba libremente y los desfiles que a través de la pantalla pero hablando con una crudeza a español no tenia religión oficial;
funciones de propaganda.
la que las circunstancias nos obli
En primer lugar habló Juan Tun blar aquí no es hacerles un favor, problemas no tenían solución por cinematográfica había visto por las
gan, diremos que ellos no están ya hablaban entonces de que E s
quienes
venían
detentando
la
concalles
de
Moscú.
si
no
honrarnos
al
ponernos
en
con
didor, de las Juventudes Unifica
paña era religiosa y dentro de la
|ciencia liberal del pueblo español,
Y desde el sitio más cercano, te desprovistos de medios. El día 19 acepción general religiosa quedaba
tacto con ellos. (Aplausos.)
das.
manifestada el 12 de abril de 1931; lefónicamente,. hube de decirle a de julio toda España la tenían
Disertó sobre orientaciones so
el sentido de católica. ¿Dónde es
Esto es testimonio exterior de
ellos. Toda España. Madrid, Ca
cialistas y señaló hábilmente y con una situación espiritual con vos donde el decorado político de nues aquel gobernador que la manifes
taluña, Valencia, todo lo tenían tá ese catolicismo? Yo digo que si
belleza en la expresión las cau otros. No trato de hacer una polí tro país era distinto, tan distinto, tación de camisas rojas y azules
ellos. Tenían el dinero, tenían Jas algún mal intencionado deja circu
sas de la sublevación militar y su tica de captación personal, buscan ! porque en la propia manifestación que salía por ias calles después de
lar la especie de que va a arder un
armas, tenían los cañones, tenían
aplastamiento por el impulso re do un aplauso papular o la expresión republicana de su Parlamento, iban
círculo socialista, una juventud so
todos
los
coeficientes
de
materialivolucionario de las masas proleta de una manifestación personal o los diputados a los escaños con
dad que pueden desearse. Tenían cialista o un centro obrero, sea de
rias, nacido al calor de la gloriosa colectiva. Yo no sé lo que va a du aquellas reminiscencias de indu
una alianza iijleal de usuarios v la tendencia que fuera, de seguro
mentaria en contraposición con los
gesta de octubre en Asturias.
rar el lapso de mi intervención esta
de religiosos. Lo tenían todo. ¿Qué habrá nJii miles de trabajadores,
Hizo un detenido análisis de la noche aquí, pero yo tengo que ha prejuicios que había liquidado la
más podían tener? Tenían la geo armados o nc armados, con fusiles
situación actual de España y ex blar claro, .porque a veces yo procu República española, junto con muo con las manos, que impedirán en
grafía. Tenían una línea recta des
presó su fe absoluta en el triunfo ro, en momentos como éste, que ¡ chas manifestaciones de tipo gede la €oruña hasta Huelva. Te nombre de su conciencia obrera y
de la causa obrera sobre el fascis las palabras respondan ai pensa ' rárquico; pero todavía subsistía
nían
toda la frontera portuguesa. revolucionaria que se verifique el
mo no sólo de España, sino del miento y, sin embargo, no puedo ^ aquel concepto de la omnipotencia
incendio de su centro obrero.
Tenían algo más que la geografía.
del diputado, omnipotencia que se
mundo entero.
estar libre de que la interpretación
¡Falaces, hipócritas! Y decían
Tenían potencias que no han sa
había visto manifestada dentro de
Terminó fijando la posición del de un párrafo, que a mí no me co 
que España era católica y ouando
bido
ser
incluso
hipócritas.
Tenían
la lucha de 1934, lo mismo que en
Partido Socialista en estos momen rresponde, sino que corresponde al
y tienen dos naciones que les pro el motín estaba a seis kilómetros
plena República, cuando el Parlatdfe y recomendando a todos disci auditorio, se desnaturalice. Y si es.
tegen descaradamente y una en ya habían lniído porque no podían
¡ mentó parecía una reminiscencia
plina y firmeza para el cumplimien to es así, quien crea que mi expre
que la protección es encubierta. , luchar, porque por encima fie la
I de la propia monarquía. Ahora, no.
to de todos los deberes, en espera sión es un halago buscando la ad
Tienen Portugal, tienen Italia; so religión estaba el dinero, el inte
El día primero del mes que viene,
del triunfo final.
hesión de las masas, está completa
¡ cuando se abra el Parlamento, se
lidariamente tienen Alemania, y, rés, la codicia. Y habían huido en
Fué muy aplaudido.
mente equivocado, como luego ten
| podrán contar con los dedos de la
ai decir que tienen Portugal, no tre el humo de los incendios, de
A continuación habló Isidro Es dremos necesidad de ver.
j mano lo sdiputados que allí veáis,
quiero peféri^me a ese Portugal jando las imágenes, dejando inclu
candell, presidente de la Federa
Ahora bien; nosotros necesita . los diputados de izquierda que haheroico de socialista, de republica so el dinero. ¡Cobardes! Y vosotros
ción Socialista Valenciana.
mos deciros que desde que se abre I yan podido escapar del fusilamiento
nos, de carbonarios y de masones. ¿ sois los quo ibais a hacer una Es
el despacho de la Federación Pro ,¡ de las hordas militares fascistas,
Tienen el ejército portugués, tie paña nueox y a defender la reli
celebrarse el acto público no se in
vincial
hasta
que
termina,
aquello
1 s í; pero los que allí queden serán
nen el elemento oficial, tenían in gión con la vida? (Aplausos.)
Discurso del compañero
He aquí Ja moral de ellos y la
es una peregrinación ininterrumpi j una expresión muy distinta de aque terrumpía, y si él, con sus atribu fluencias, aunque el pueblo no lo
da de visitas de tipo provincial, ma ; líos elementos que aparecieron el tos de autoridad, había de poner tienen. Por algo una de las tardes moral nuestra. No es cosa de que
Isidro Escandell
nifestando cada oual sus coBas, sus 16 de febrero de 1936. El decorado allí la fue-za material para impe más oereanas a la de hoy, una fi aprovechando la expansión de vues
•’ ditera, porque
Compañeras y compañeros:
detalles de tipo íntimo que afectan es completamente distinto, porque dirlo, quo é '.
gura respetable como era el ex tro entusiasmo vengamos nosotros
Los amigos de (Benimaclet me a la cuadriculada extensión de su ' allí, en las horas actuales, veréis a los des días Interpelaría a quien presidente portugués Bernardino a hablar de nuestras persecuciones
han hecho interrumpir un propósi pueblo, facetas bien distintas por i vosotros cómo no vienen aquellas gerárqt úcam vmtri era superior a él, Machado, presidente eterno $le la y de las cosas que hemos tenido
to que hasta ahora he procurado cierto, puesto que lo que en un pue i indumentarias ni manifestaciones en el Parlamento, para obligar a ’ democracia portuguesa, cargado de que sufrir y de tantas amarguras
cumplir, a los fines de no abando blo es inadmisible, en otro, natu ¡ de gerarquía, ni manifestaciones de aquel hombre que había invadido el años, cargado de prestigio y car pasadas, porque nuestra moral es
na en estos momentos el cargo de ralmente, tiene que prevalecer. : omnipotencia ni de nada, sino que campo republicano desde el plano gado de historia política contempo infinitamente superior a la de ellos
la Presidencia de la Federación Desde el momento en que los di vendrán tocados con gorrete de mi burgués, a tia\és de las elecciones ránea de sú país, salía del hotel y así llevamos ventaja en la lucha.
No siempre hemos gobernado,
Socialista. Desde el 19 de julio del rectivos de la Federación se carac liciano, tal como estoy yo de vos del 16 de h l-ero, a cumplir lo que en que se hospedaba a devolver
no
siempre hemos visto banderas
año actual hasta ahora, que me terizan actualmente por una actua otros, haciendo causa común con el pueblo ejipia.
una visita a la Federación Socia
pongo en comunicación otra vez ción fatigada y distribuida, nos ■I vosotros, porque vosotros sois la
Se celebró osa manifestación, y lista Valenciana que unos días an rojas en los minaretes 3 en los to
con vosotros, el presidente de la otros decimos : ¿ En qué hora se ce realidad del mundo en que vividos. al. llegar al Palacio de Comunica tes le había hecho, y cuando llegó rreones. No siempre ha sido ol se
Federación Socialista Provincial, lebró un Congreso y nombró esa Por eso el pueblo quiere el socialis ciones surgió ol primer chispazo a aquel edificio que cobijó al pa cretario de la Unión General de
como es natural, por su cargo, ha Ejecutiva ? En una época en., que mo, .porque fuera del socialismo no con la fuerza pública. Un tenien dre Cifre y al padre Urbano y al Trabajadores presidente del Con
sido requerido en innúmeras ocasio esto no estaba previsto, en que el hay nada que pueda interesarnos. te de ’ a ese
de reserva, que n padre Nozaleda y vió por todo lo sejo de ministros, no siempre los
nes para hacer uso de la palabra decorado era distinto, en que gober < (Aplausos.)
fuerza--y perdonad, que no es gro extenso de una calle de primer or gobernadores han reconocido núes
en otros tantos mítines que corres naban unos hombres que por no i Hace por ahora un año, es po- sería—de pelar patatas, no de otra den, en pie, rígidos, con el puño tro prestigio sindical y nuestra his
ponden a la necesidad de divul hacer una política retrospectiva, de , sible que el año se cumpla hoy, cosa, había llegado
nivel de Jas en alto, aquella manifestación ar tona política. Hemos pasado a
gar nuestra posición ante el mag ¡ ataque—poique esto ya ha desapn- 1 que las juventudes socialistas de estrellas en la bocamanga, inte mada de Tas columnas de «Pablo otros tiempos.
Yo me maravillo de la visión de
no problema de Ia sublevación mi : recido y no es cuestión de aludir a Valencia y su provincia celebraron rrumpe el paso y manda que en Iglesias», a los sones de «La In
litar en España. Y siempre hemos ! cosas que murieron—tendremos ! en el Círculo Socialista de Ruzafa seguida se- desbaga la manifesta ternacional», le hacían revivir su anteayer en el cuartel de la Guar
procurado no salir de Valencia, por |necesidad de atacar otras cosas en . un Congreso provincial. Hube de ción. Na varal mente que sin gesto espíritu revolucionario. Y amigos dia civil de Arrancapinos. Fui a
que las cirounstanoias actuales nos el actual estructuramiento nacio intervenir en representación de la retador se le cijo que la manifes- aquí presentes conmigo, recibieron darle una conferencia nada menos
colocan, hoy más que nunca, en nal.
el homenaje del prestigioso repu que a la Guardia civil del cuartel
Ejecutiva de la Federación del |tación continuaba.
Hay varias maneras de luchar. Partido, a la que pertenecía con el | Esto era en abril de este año. blicano portugués y vió él cómo se de Arrancapinos Y cuando se
el caso de estar en contacto con
la provincia, recibiendo innumera Una en la vanguardia, con toda la cargo de vocal. Había allí los pri ¡ Estamos a mediados de septiem levantaba nuestro pueblo para acia dijo lo q u e tenía q u e decirbles visitas desde que se abre el efectividad material que dan los meros atisbos de una indumenta bre. ¡Cuántas cosas han pasudo triarlo, a pesar de que no está en fe© y los puños en alito y los
despacho de H Federación basta años mozos. Otra en los medios, ria que hoy priva en las costum desde entonces 1 Aquel gobernador, cuadrado en las,filas socialistas. El vivas a la República socialista
que prudencialmente se cierra, y procurando el avituallamiento de bres de nuestro país y que gracias fuera de Valencia. Aquellos que en pudo comprender que, si bien es y a Largo Caballero, admirados de
por este motivo ha sido posible que aquellas unidades que luchan y otra a ella a cada paso es posible que el Palacio de Comunicaciones ve verdad que aquel hombre tuvo mi cuanto velamos nos preguntába
no nos desplanáramos a otros pue en la retaguardia, dirigiendo, en
nían a impedir el paso d'e las Mi nistros de la altura en debilidades mos: Pero ¿es posible que estos
las personas se identifiquen.
blos para realizar aquellas propa cauzando, construyendo. Pues,
licias, en San Miguel de los Re de un Casares Quiroga, era posi hombres, los antiguos tricornios,
Entonces aparecieron unas ca
gandas a las que Remos sido re- bien. Si esto es trabajo, el trabajo
yes, si es que no están en ignora ble que allí el sentido civil de su tan agradables y simpáticos a las
queiidos.¿Para qué tendríamos que que sea bendito. Si esto es saorifi- misas rojas; otros habían sustitui do paradero, que tal vez fuese lo presidencia fu^se arrebatado por clases trabajadoras (risas) aporta
salir?, ¿para decir a las masas que cio, venga el sacrificio, porque en do las rojas por las azules y co más probable, fuera dé los atribu el poderío militar de un mariscal sen ahora su participación ayudan
luchen contra el fascismo? La co la hora de alcanzar todas las res menzaban las primeras manifesta tos de i peder.
como Carmena, enemigo de las li do a la cause socialista? Pues hoy
es posible y esto es nada más el
sa no tendría justificación, porque ponsabilidades, por virtud de las ciones públicas por las calles de
Y ahora, cuando han vÍBto la bertades de su nación. Y vió cómo
el decir a las masas que tal hicie circunstancias del momento, senti gentes pintorescamente adornadas Guardia civil sublevada a pocas el pueblo español, a pesar de te anuncio de ío que va a ocurrir. Pero
ran, es que desconoceríamos la mos aquella emoción que nos pone con camisas rojas y azules que de leguas de Valencia, en la ciudad ner gobernantes que no estaban a de nuestras persecuciones anterio
res, la persecución de los hombres
en contacto con un pueblo que tiene notaban sobre eL ambiente de la
ejecutoria de su deber.
de Terue;; ahora, cuando los pro la altura de su misión, habían sa
¿Qué íbamos a decirles?, ¿que mujeres honradas que han parido calle la presencia articulada de pios guardias de Asalto, creados bido apartarlos del poder constituí* de la izquierda, de los Obreros, de
se asociaran profesionalmenfce en hijos para la guerra y que han ve unas franjas- socialistas y comunis por la República del 31, también do más alto. Y recordó su Portu los socialistas, nada digamos. Hoy
una de las sindicales que hoy en nido, además, a colocarse bajo el tas que venían a romper la mo hacen causa común en algunas ciu gal, su pueblo de Lisboa, admirado se apresaba a uno. AJ día siguien
día privan en la vida del proleta amparo de la bandera socialista, notonía de -las cosas políticas del dades con los elementos revoltosos; de que el pueblo español se alza te se le condenaba, se le deporta
riado español? Sería cosa ociosa, que es seguramente el testamento bienio radical-cedista de 1933 y cuando el propio Ejército se suble ra en armas contra los militares ba o se lo fusilaba. Y había tal es
toicismo administrando la gallardía
porque eso equivaldría a creer que más grande que puede sobrevenir 1934.
ba contra la República, ¿qué hu facciosos para pedirles cuentas de
individual basta en los momentos
no tenía sensibilidad el cuerpo del después de la derrota militar fas
En aquel Congreso ya se mani biera sido del sistema político es su acción. (Aplausos.)
proletariado español. ¿Qué íbamos cista. (Aplausos.)
festaron todas las orientaciones y pañol de 1931 sin esas Milicias del
En esta sublevación el triunfo die la jnueite.. que la historia del
El ¡buen amigo Juan Tundidor, posibilidades a seguir. No es cosa pueblo, que marcialmente forma es nuestro. Yo dejo de lado las movimiento Obrero español es la
a explicarles?, ¿que de haber triun
fado el fascismo otro sería el deco en uno de sus párrafos en su dis de que aquí, aprovechando la su das en la calle se movían por aque • efectividades materiales. Yo dejo historia de los héroes, de los hé
roes espartanos, de los héroes quo
rado dé la España actual, de su curso, ha hecho alusión a cosas de perioridad momentánea que da la
líos cauces de hondo sentido revo los armamentos, dejo los aviones y
han Echado, de los héroes que
expresión gubernativa y de todo tipo retrospectivo, sino muy leja tribuna, digamos qué es lo que se
lucionario? No seria nada, porque otros medios de comunicación que
cuanto constituyo la moral colec nas, aLgo distantes. Y eran aque hizo o qué es lo que se dejó de aquellas gentes que estaban en el püeden ser también convertidos en con su sacrificio han escrito la nue
tiva, hoy en plena revolución y que llos tiempos en que predecir k> que hacer. Ahora, bien: lo que a mí Poder y se asustaban de que por elementos de guerra. Vamos a la va historia, han levantado el pórti
viene a confluir forzosamente en tenía que ocurrir, era tarea verda se me impuso en aquel momento, las calles fuesen camisas rojas y parte moral, la nuestra, la que no co por donde tiene que pasarse al
un estamento de tivo socialista? deramente imposible. Sabemos, no desde mi plano de orador, es algo azules han demostrado tal incapa nos falta. ¿Quién está hoy con los socialismo español.
Pero hay que ver el contraste
Pues, ¿qué, acaso, las masas te obstante, que hace ya algunos lus a lo que no podemos volver, es cidad, y digo incapacidad porque fascistas? Los curas, el alto capi
entre
las gentes fascistas y los
nían que ignorar eso? Por eso nos tros, algunos más allá de la cuenta, decir que hoy, al año cumplido y
en el eas'vijp llevan la desapari talismo, los usureros, las beatas,
obreros que antes era nperseguiotros no abandonamos el sillón del el fundador del socialismo científi más aún, después de las cosas que
el
prototipo
de
la
España
incivil,
ción perpetua de la vida pública,
dos. Bien es verdad que antes, ios
despacho de nuestra presidencia, co, Carlos Marx, aseguró en uno han sucedido en nuestro país, ha
por no decir otra cosa peor. Y ha la gente cobarde, incompatible con
modesta por quien la ocupa, pero de aquellos momentos íntimos en quedado patentizada una posición
tribunales antiguos, cogían a un
habido necesidad de que con los la bondad. Y vemos que estos ex
grande por el alto simbolismo que que traducía al papel lo que era táctica y una manifestación exte obreros se formaran esas Milicias plotadores, curas y caciques, no se individuo y luego le absolvían o lo
emerge de una Federación Socia producto de su pensamiento, que rior sin las cuales ahora, algún re
revolucionarias, rojas y azules, pa quejan de que las masas hayan que condenaban. Pero ahora, como to
lista, y al deciros que no habíamos había dos pueblos en Europa, pro publicano de buena fe ha podido
ra llegar al Poder y establecer el mado conventos, que hayan que do e¡l sentido de la autoridad está
ido a ningún sitio, el propósito se picios a recibir en su seno, sin decir: ¿(Qué sería de la República
eh la clase obrera, está en la orien
socialismo, porque cualquiera que mado el palacio de varias archidiótenía que romper. ¿Por qué?, por sorpresa, las sacudidas de la heca del 14 de abril con el injerto del
tación revolucionaria, procesan a
cesÍ
8
,
que
hayan
huido
frai
sea el resultado, más o menos lar
que de una manera o de otra, la tombe socialista, de asimilar en
cinco,
y luego resulta que se ’i*16 de febrero de 1936 sin los cami go de esta ciase de problemas, no les y curas, que hayan incendiado
comezón íntima que nosotros «en absoluto las ideas de un Atamento
lian
en
ignorado paradero. (Risas.)
las
imágenes,
que
hayan
paseado
sas azules y rojas?
cabe duda que la burguesía está
tinaos por hablar, había de tener comunista en contraposición con
Y
en
esta manifestación verdade
por
las
calles
las
vestiduras
y
to
Era un mitin en la plaza de To en crisis. El Derecho es otro, la
una solución de continuidad en una el régimen de propiedad privada,
ramente prodigiosa del procedi
dos
los
ornamentos
del
culto.
No*
|)ro£Íeda.d
egtji
afiÁqujla(d&,
las
cosestarás... Sft ses oag&afrriflttoo ¿ 4 iadílMfcalkmíí nos de Valencia, AJlí estábamos

ACTO DE AFIRMACION SOCIALISTA

Interesante discurso del compa
ñero Isidro Escandell

ala

aJ

miento sumarial, rápida J t ®4
ludaible, se marca u n a épooai
de terror para ellos. Hay que v«e-‘
les las caras que hacen ouando son;
detenidos. No son coras para
vullgo; son oaras para los médico»!
o para los pintores. Piara ios mé*j
dicos para que aprecien las con
tracciones que sufren los músculos
faciales cuando se procede a »u de
tención. Allí, cualquier condenado,
baria una protesta contra sus imá
genes. y contra su religión con tal
de salvar la vida. Por salvar ?u¡
libertad serían capaces de todo, eu
contraposición oon los gestos de
los trabajadores que ponen el alma
en la lucha, fuertes ante el peli
gro, valerosos en Ta revolución so-'
edalista cuyos añales estamos le
dos viviendo en la actualidad.
(Aplausos.)
Y hay otros también que luchan,
al lado del fascismo. El elemeni$
oficial, la díase oficial hoy en cri
sis, por consecuencia del decreto
del Gobierno de Giral, que sus
pende sin derechos pasivos a las
gentes desafectas a la situación
actual.
Los que en esta situación tene-;
rnoe cargo en el Parlamento y na
turalmente que todos, incluso les
propios dirigentes obreros, tienen
su preocupación y su inteligencia
y su actuación destacada. Naturak
rnente que las circunstancias lo
imponen. Y en ese plan estamos
Jos ’que esta noche hemos habla-,
do y continuaremos hablando. 1
Pues, bien ; si mañana hubiese unaj
orden de la Dirección de Seguridad
para buscar a uno de los nuestros,
muchos son los resortes que tiene
el Estado para saber cuándo uno
de nosotros v^mos aquí o vamos
allá, pero eso sería mediante la
ayuda de esa gente oficial que sabe
dónde vamos, dónde comemos,
dónde tomamos cafó y dónde se
hacen ciertas prácticas de paseo.
(Risas.)
Pero otra gente -sabe de los pa
sos de ios dirigentes más que la
propia P'olicía, pues nos acosan «n
todao partea para, impetra- w.t ¿vol
¿ Eso es la que tiene que luohar con
tra nosotros, haciendo posible un»
aportación de fuerzas al fascismo?
Pues ya vamos viendo que por es
ta parte, y teniendo en ouenta la
preparación de la clase obrera or
ganizada, es seguro el triunfo del
proletariado sobre el fascismo, con
gentes de esa energía individual.
¿ Quién más está al lado de ellos ?
Nadie más, es decir, cuentan tan
sólo con elemento oficial, ahora d«8
tituído. Nosotros contamos con los
obreros de las dos grandes centra
les sindicales y sobre éstas y so
bre los partidos de tipo proletario
descansa hoy la responsabilidad
de la tarea de gobernar. Esto supo
ne un número considerable. Es I»!
masa, es la efectividad material,!
pero, ¿qué moral combativa vamog
a tener? La primera cosa es un»
moral colocada sobre la confianza.)
En ocasión de un discurso que yo
hice acerca de la situación actual,
manifestaba lo siguiente : Hay hora
bres de tipo providencial. TYanoia
tiene una espléndida tradioión po
lítica. De ©lia se deduoe la reali
dad de que salga siempre el hom
bre que la|s circunstancias man
dan.
En 1914 y en 1916 se necesitaba
el gobernante que tuviera sentido
de la realidad, y no surgió un ge.
neral, ninguno de esos maríscale»
encopetados, sino que sale un hora
bre civil, sale Olemenoeau, carga
do d© años, de muchos años, tan
tos que cuando el presidente Poln
oaró le dió el encargo de formar
Gobierno, creía que los años le
iban a impedir cumplir la misión!
que el destino 1© había reservado.
Y surgió ese hombre. Y en otra
época, años antes, ouando habí»
que imprimir a la dbra un sentido
anticlerical, surgió Combes, cuan
do se necesitaba cierta actuaoión
radical y audaz en la política. Es
paña sigue esa trayectoria. Por
ello en Esrpaña ha surgido también
el hombre que las circunstancias
le mandan. Se necesitaba un Go
bierno fuerte, y ha surgido Largo
Caballero, a quien ayudan log ele
mentos más prestigiosos del cam
po
republicano y los elementos
más valiosos adscritos a la Unión
General de Trabajadores. (Aplau
sos.)
En el aspecto del dominio de
la calle yo me rebelo interiormen
te, y si tuviese un poder que no
tengo, la rebeldía tomaría forma
práctica, cuando veo por las ca
lles automóviles con compañeros
que llevan fusiles, queriendo dispa
rar contra un enemigo imaginario.
No. Si alguien tiene fusiles, ya sa
be lo que tiene que hacer: ir aJ
frente. Los que tienen en su
interior una fuerza combativa apro
vechable, deben ir al frente, por
que en el frente hacen falta fusiles
para matar al fascismo. En las ca
lles hace falta otra cosa, pueuto
que ios fusiles demandan una ac
ción continuada j éirfcft eetá al otr*
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Notas m earos

Si vosotros habéis visto cómo Cas
lado de las montañas. Y la autori
dad, no la autoridad clásica, no la tilla la Vieja está en manos de los
autoridad tradicional, no la auto facciosos, es porque allí el sentido
ridad del juez, no la del alcalde, de la propiedad es absoluto, no co
TERCERA DIVISION.
ESTAD**
ao la del gobernador, sino una au noce ninguna gradación. Allí el de
MAYOR
toridad no impuesta, sino una au recho de propiedad es el uso y el
toridad espontánea; no una auto abuso. Allí hay grandes extensiones
ridad que venga de las alturas, si de terreno que por doquier son de
empieza- la nueva cosecha, a la
Orden general, número
Personal directivo de la Liga de
no una autoridad que por conse una misma persona, y como sub
que la Federación Sindical le da
siste
aquel
derecho
sucesorio
tradi
Inquilinos,
de
ídem,
95.
cuencia del estímulo de la propia
diecinueve
rá el rumbo que exige el nue
Comité Ejecutivo Popular, de
dignidad persona], tiene que salir cional ya en la política burguesa es
vo orden de cosas establecidío
Primero.—El excelentísimo se
Beniparrell, 773.
espontáneamente de dentro afuera, pañola, de que quien branda de la
portel Comité-Ejecutivo Popular ñor ministro de la Guerra, en te
Don
Vicente
Vidal
Torres,
de
tierra,
manda
incluso
de
las
gentes
para encontrar una masa discipli
y el Gobierno.
legrama de ayer, me dice lo si
Valencia, 25.
nada, que es precisamente el ma que las habitan, cuando en Sala
El delegado de Agricultura en guiente :
Inspección
del
Timbre,
de
Va
Delegación
de
Agricultura
manca
se
ha
levantado
un
Gil
R
o
yor elemento de lucha en contra
el Comité Ejecutivo Popular.
lencia, 96’05.
«Como continuación telegrama
Vendimia
de las huestes fascistas. Yo me bles y ©n Avila y en Zamora y en
Unión de Fabricantes de Some&'te ministerio once actual orde
imagino que en otro hombre que otras poblaciones otros caciques,
Primero.
—
Los
comités
eje
miers, de ídem, 300.
Delegación de Sanidad
nando que brigadas, sargentos,
gobernara, la falta de estos pos que por ser propietarios de todas
Asociación de Electricistas de cutivos locales obligarán, en el Inspección Provincial de Sanidad cabos y soldados pertenecientes
—
—
término municipal de su demar
tulados pudiera justificarse. En es aquellas provincias mandan tam
Levante, de ídem, 1.232.
regimiento Ferrocarriles residen
de Valencia
cación, a que se abran aquéllas
Don
José
López
Marco,
de
Va
te caso, no, porque en ningún me bién de las gentes, han aplastado,
COMITE EJECUTIVO POPULAR
Teniendo en cuenta que el esta tes en esa provincia se incorpo
para amparar la cosecha .de uva
lencia, 1.14075. —
dio sindical ni político habrá una han arrasado a todo aquél que no
do
sanitario de la provincia es rasen con la máxima urgencia a
Abastecimiento
de
Guerra
vinificable.
persona que pueda tener mayores ha querido secundar la sublevación
Total: 3.676*80 pesetas.
francamente
satisfactorio en la Leganés le manifiesto haberrse re
Segundo. — Los precios a que
Suscripción abierta en las ofici
oondiciones en autoridad y disci fascista.
mayoría
de
\os
pueblos y habiendo cibido posteriormente un telegra
En nuestro país, mirad esa fran nas de este Comité (Avenida de COLEGIO NOTARIAL, VALENCIA los viticultores entregarán su co aminorado los rigores del calor, ma suscrito por un brigada del replina que el oompañero Largo Ca
secha, se fijarán de acuerdo en
Nicolás Salmerón, 13, El Fénix),
Total de cantidades ingresadas tre los bodegueros, los viculto- puede aconsejarse la apertura de : ferido regimiento solicitando se
ballero. En el Gobierno está la au ja verde de Levante: Castellón, Va con destino a las milicias que lu
toridad. Todos debemos acatarla, lencia, Alicante,, Murcia. Aquí no chan por la causa de la Libertad por los señores notarios de este res y el Comité Local, bien en las clases hoy día 16, las cuales' ¡ den órdenes oportunas para que
territorio, con el fin de engrosar la tendido que éstos no podrán ser deberán realizarse solamente por ; el que fué licenciado o retirado
porque si no se hace el milagro, hay caciques que confundan en un contra el fascismo.
suscripción
nacional abierta a fa inferiores a los oficiales de tasa la mañana, aprovechando las tar j tenga reingreso en dicho regi
sólo
concepto
los
atributos
de
pro
el propio Gobierno, fatalmente,
Suma anterior: 68.681*85 pesetas.
vor
de
las
fuerzas leales que lu del año anterior.
des para vacunaciones profilácticas miento y como quiera que lo dis
caería ipor su base, no porque ga piedad y autoridad. Aquí la pro
Falla infantil de la plaza de las
puesto es que los que se encuen
chan
en
defensa
del
Régimen
cons
Tercero. — Caso de no lograr de los escolares.
nara al enemigo, sino por incom piedad está muy repartida. Si en Escuelas Pías y calles adyacen
tren en dicha, condiciones deben
tituído:
5.570
pesetas.
Solamente
en
contados
pueblos
se este acuerdo, el Comité L o
prensión de las propias masas, que la industria hay los pequeños indus tes, 60 pesetas.
solicitar
reingreso en la forma
cal comunicará con toda urgen y a la vista de su estado sanitario dispuesta por legislación dictada
Sindicato Unico de Inválidos, La
tienen la obligación de obedecer y triales, en la agricultura hay los
procederá
retrasar
hasta
nueva
cia y por escrito a esta Delega
debe ser comunicada a dicho per
cellar, oomo es costumbre en to pequeños agricultores y estos pe Defensa, 634’50.
ción, los límites de la discre orden la apertura de las escue sonal esta noticia cumplimentan
Dependencia
y
due'ño
de
la
cer
queños
agricultores
tienen
identi
das las democracias, cuando están
las.
pancia, y 3sta Delegación resol
vecería Avenida, 444’50.
do para los restantes mi citado te-,
representadas por hombres de rai dad de clase social al lado de los
verá seguidamente.
Delegación de Propaganda, Pren
legrama de once corriente.»
demás
factores
de
la
economía.
gambre espiritual y moral de Lar
Este desacuerdo no podrá dar
sa y Comunicaciones de la Fede
Segundo.-—Por decreto de 12 del
Están
persuadidos
de
su
misión
go Caballero.
lugar en ningún caso, a la pa
ración Valenciana de Clubs de
corriente
mes, inserto en la «Ga
Por eso, esta moral de la reta de trabajar con denuedo para abas Fútbol, 250.
ralización de la recolección o a
ceta de Madrid» de 13 del actual,
tecer
a
nuestros
hermanos
que
lu
Relación de los telegramas dete la no apertura de las bodegas.
guardia tiene que descansar en
Sindicato Unico de Elaborar Ma
número 257, se dispone lo si
nidos por no encontrar sus desti
Cuarto. — Teniendo noticia
aquella disciplina y en una autori chan en los frentes. Y estos peque dera. C. N. T.-A. I. T., 180
guiente:
esta Delegación de que en algu
ño§ agricultores son sin duda un
Sindicato Unico del ramo de la natarios :
«Artículo primero. Los requisi
dad.
nos pueblos se ha creado un ré
Carmen Arqués, Rafael Riego.
tos establecidos en el decreto de
Un ejemplo es cuando vamcs en elemento eficaz para el triunfo del Madera y anexos de Valencia, 95’60
Pedro Alarcón, Agustina de Ara- gimen de cooperativa para la
Operarios del taller número 1,
7 de Agosto último para disponer
automóvil y nos paran. Hay quien proletariado. (Aplausos.) Por ello
elaboración del vino, quiere ha
antes
Sancho,
100.
la realización de gastos de carác
no
me
extrañaría
que
si
los
nuevos
U.
G.
T.
—
C.
W
.
T.
I
gón,
98.
ee molesta por ello, v ¿por qué?
Rafael Martínez Gómez, 10.
| Josefa Arnau, Doctor Serrano, cer constar que por cuantos me
ter extraordinario o de adquisicio
A
todos
los
sindicatos
de
la
El miliciano está cumpliendo con conceptos prosperan y los dere
dios tenga a su alcance, favore
Sindicato de la Alimentación. número 11, primero.
nes motivadas por la necesidad
chos
legítimos
han
de
ser
justamen
Piel
y
Calzado,
de
Valencia
y
su
tu deber para ver quién va den
cer eista orientación plausible
Producto
de
un
partido
de
futj
Manuel
Alonso,
Alicante,
23,
se
de hacer frente al actuaf^moviprovincia.
tro del coche. A mí me ocurrió una fce atendidos en el orden colectivo, bol, 135’80.
del problema del vino.
miento subversivo, podrán excepgunda.
nada
me
extrañaría
que
fuesen
En
reunión
celebrada
por
este
escena medio trágica, medio cómi
Sección Tallistas Decoradores, I Teresa Balbastro, Alta, 23, se Interesantísimo para los agricul
Comité y en vista de los conflictos 1cionalmente quedar reducidos, en
ca, que demuestra cómo los mili los propios agricultores, los mo U. G. T., 91975.
gunda.
tores
arroceros
que nos creaban las diferentes lo los casos en que ci ministerio lo
destos propietarios, los que un
Comisión falla infantil de la ca
considere indispensable, por la
Felipe Camacho, mozo estación.
cianos saben cumplir con su deber.
Por nota anterior conocen los calidades de esta región, es por lo gran urgencia con que haya de
día, para salvaguardar sus' dere lle de Tomasos, 10.
Mateo Carrasco, Juan Lloréns,
Un día, con algunos muchachos
que
se
tomó
el
acuerdo
de
invitar
agricultores arroceros la orien
chos, reconociesen la necesidad de
Profesorado del Instituto de Se letra LL, segundo.
ejecutarse el servicio, a la orden
de la Juventud Socialista, marcha
tación v el propósito de esta a todos los pueblos de la región ministerial en que se disponga la
la sindicación. Se me anuncia, ya gunda Enseñanza de Játiva, 100’80.
Antonio
Cadín,
José
M.
Orense.
ba yo a Pinedo. Aquel día, por la
valenciana para que en el más
Escuela Superior de Escultura y
, aprobación del gasto y la expe
Ricardo Cossio, Gran Vía Ger- Delegación sobre la riqueza arro
hace días, la posibilidad de una
breve plazo se constituyan sus co
mañana, yo me había cortado el
cera.
Ni
un
momento
ha
dejado
dición del correspondiente man
sindicación de estos propietarios- Grabado, de Valencia, 215.
manias, 34.
mités de control de producción y
pelo a rape, y en estas condicio
damiento de pago, «a justificar»;
Del niño Francisco Gayet MaFernando Cerdán, Almirante Ca de preocupar el problema y, por
trabajadores de la tierra. Pues,
distribución
de
la
piel
y
calzado,
medio de la Federación Sindical
nes, con la cara ovalada y con una
orden en que se hará constar la
darso, 11.
bien; que vengan en seguida al la teu, 30.
de Agricultores Arroceros, se han integrado por ambas fracciones circunstancia de expedirse a vir
.peca en la izquierda parecía fraile
Funcionarios administrativos de
Juanita
Cerdán,
Badía,
10.
do nuestro, al lado de la gente tra
sindicales, con el objeto de que se tud de lo dispuesto en el presen
Instrucción Pública y Bellas Ar
Juan Espasa, Juan Lloréns, 50, realizado numerosas gestiones y
seguro. Y me detuvieron por creer I
pongan en relación con este Co te decreto y que será preparada
bajadora, al lado de los obreros, al
estudios
para
hallar
la
adecua
tes, 620’55.
cuarta.
que era uno de los frailes huidos.
lado de los centros de tipo proleta
da solución dentro de las posi mité, con el fin de teneros rela por el organismo o servicio que
Esteban
Espasa,
Pintor
Gisbert.
Cooperativa
de
Trabajadores
(Risas.) Naturalmente que se des rio, al lado de-las organizaciones de
bilidades que permiten la. situa cionados en cuantas necesidades en este ministerio tenga a su car
Esteban, Matías Perelló.
hizo el error. Se exhibieron los do trabajadores. Aquí tienen su casa Toneleros, 1.630.
ción actual. Esta Delegación de surjan.
go la atención de que se trata.
Máxima Fernández, Urián, 8.
Suma y sigue: 74.127*35.
cumentos peí tinentas y salvo el y aquí les recibiremos con los bra
Sirva esta nota para cuantas lo
Artículo segundo. Las cuentas
Francisco Fuentes, Sanatorio, 19 Agricultura puede asegurar a
iSe ruega a todos los comités
susto de uno de mis acompasan zos abiertos. Unos y otros, ellos y ejecutivos de los pueblos, organi
Rosita Fajardo, Monteolivete, 6. j todos los agricultores arroceros calidades no hayan tenido corres que justifiquen los libramientos
tes, por cierto una bella jovencita nosotros, adelante en la lucha, a zaciones obreras y partidos políti
Laurentina Fernández, Libera que tiene en camino de resolu pondencia directa de este Comité; expedidos a virtud de lo dispues
ción las numerosas facetas que en caso de no mandarles el pre to en el artículo anterior, deberán
socialista, salvo ese hecho de los ayudar a los que luchan, a cum cos, que para la buena marcha y to, número 11.
. .
María Gade^-rVr jnda Travesía el problema arrocero presenta en sente comunicado, es por desco ser sometidas por el cuentadante
primeros momentos, lo demás na plir nuestros deberes. Y no lo du control de esta Delegación no en
estas circunstancias, pero prc nocer el domicilio social, que po a la aprobación de la autoridad
da. Esto nos habla de autoridad y déis, que todavía tendremos nece víen al frente vívere alguno sin de ArrancapTnbv 3V
drán mandar a esta Delegación, que ordenó el gasto, oyendo ésta
Emilio Gil, Avenida Ramón y ciso hoy más que nunca de la
de disciplina, disciplina y autor! sidades y privaciones y sacrificios, pasar por ésta, a fin de qué todo
Avenida Nicolás Salmerón, núme necesariamente antes a la sección
¡disciplina
y
del
orden
revolu
el
frente
de
campaña
esté
bien
Cajal.
•dad serenas. Recordemos el aforis pero ibay una cosa cierta que es el
cionario que encarna y marca ro 13, Valencia.
de Servicien'.' de este ministerio,
Juan García, S. Marcos, 23.
mo político español de que la ca triunfo final de la clase trabajado abastecido.—El delegado.
en toda su actuación la Federa
que informará acerca del gasto
Vicente García, Migera, 4.
lle es de todos y en olla sólo man ra y de los hombres de buena vo
ción Sindica!
desde el punto de vista técnico y
Delegación de Justicia
Angela García, Verdón, H G.
de la autoridad. (Aplausos.)
Dijimos en nuestra primera
el organismo interventor corres
luntad.
José Iborra, Gabriel Miró, 45.
Aportaciones económicas para las
nota, y repetimos hoy, que sin
pondiente. Ambos informes origi
Pues ahora, más que nunca, pre
Por eso, bendito sea el sacrifi
Encarnación
López,
Pí
y
Mar
milicias. Los lecheros entregan
la Federación Sindical y sin la
nales se unirán a la cuenta justi
cisa esto. Los factores sociales in cio, bendita sea la finalidad, por
al delegado de Justicia 2.650 pe gal! 67.
disciplina económica de los sin
ficativa, a fin de que el Tribuna’
María
López,
plaza
de
Calabina,
termedios entre los altos y los ba que el éxito está asegurado.
setas,
dicatos que la componen, se
de Cuentas de la .'República pue
11.
jos es preciso que se respeten en
¡No pasarán! Parece que sea
Las seis entidades que componen número
pierde totalmente la riqueza
da tenerlos presentes al examinar
Ricardo
López,
Gabriel
Miró,
38,
nombre de ei-a disciplina y en ñora una consigna de la moral francesa, la Federación Valenciana de Le
arrocera, que significa •la segu
la justificación que de los man
bre de esa autoridad. ¿H ay algún cuando en las orillas del Mame cheros han hecho un donativo de segundo.
ridad alimenticia de los fren
damientos de pago así satisfechos
Salvador López, Matías Perelló,
espíritu ingenuo, hay alguna per estaban las fuerzas del ejército ale 2.650 pestas para las milicias que
tes
y
de
las
retaguardias
loca
se sometan a su censura.
número 124. primero.
luchan contra el fascismo.
sona sensata que vaya a creer que mán.
les, y hunde la economía valen
Artículo tercero. La facultad
(C. N. T. - A. I. T.)
María López, Cádiz, 6.
Las aportaciones hechas por las
ciana en una aportación de más
concedida en el artículo primero
cuando la República baya metido
Pues aquí no pasarán y no pasa
Margarita Monfort.
Este sindicato comunica lo si podrá ser ejercida por delegación
de cien millones de pesetas, que
sus tropas en Zaragoza y en Sevi rán, porque, pese a sus aeropla distintas sociedades, son las si
Pascual Martínez.
guiente:
guientes:
del ministerio, por el subsecreta
es
en
lo
que
se
calcula
el
va
lla y se haya consolidado la situa nos de bombardeo y a sus efecti
Loenor Moreno.
Se halla preparando una ex rio de este departamento.
Gremio de Lecheros, 500 pesetas.
lor
de
la
cosecha.
Razones:
La
Vicente
Martínez,
José
Gascón,
ción pública, el Estado va a ser el vos guerreros, al lado de los obre
Sociedad La Productiva, 500.
Federación Sindical responde en pedición de víveres al frente, lle
Artículo cuarto. El Gobierno
número 10.
ros de Burgos y de toda Castilla
mismo ?
Federación, 1.000.
todo momento a. la trayectoria vando mantas, jerseys y colcho dará cuenta a late Cortes del pre
Isabel
Nieva,
Edén
Concert.
Esta convicción me lleva a una están los trabajadores españoles, el
Cooperativa La Huertana, del
sente decreto.»
del Comité Ejecutivo Popular en netas.
Juan Oltra.
Se vió con satisfacción en Pue
declaración, y es que no hay más pueblo obrero. Y dice que ¡no pa distrito del Puerto, 200.
relación
con las normas que el
Tercero.—Todos los servicios, es
Encarna Puig, Gran Vía Ramón
autoridad, no puede haberla, que sarán!, y iporque no pasarán, será
La Regional de Cabreros, 100.
Gobierno Popular que nos rige bla de Valverde, nuestra primera tablecimientos y dependencias de
y
Cajal.
expedición
de
mantas
y
jerseys.
Cooperativa La Paz, 100.
tiene establecidas en todos los
el Gobierno. Y el Gobierno porque posible, en un futuro no muy re
Manuel Planells, 14 Abril, 22.
Por la comisión de Defensa, se esta división formularán las pro
Cooperativa La Fama, 250.
es con su actuación el que prepara moto, si no próximo, que el mun
Rafael Percher, Juan de Aus aspectos de la producción y el ha acordado la contribución obli puestas de gastos que redacten y
consumo. Así le ha sido posible
a que i-e refiere el decreto de 7
el estamento social que liquide la do sea de los trabajadores, como co Dos monedas de oro de un algua tria, 36.
¡a esta Delegación obtener de*l gatoria de todos los secretarios en de Agosto («Gaceta» número 201),
rresponde a la realidad del mo
situación creada el 19 de julio.
Julia
Plaza,
Nazaret,
46.
cil de juzgados,
el plazo de ocho días, de dos jer
Teresa Rodríguez, Luis de Sir Gobierno, del Banco de España seys para después llevarlos al inserto en la orden de esta Divi
Sin duda ninguna, el Estado va mento que vivimos. (Grandes y
El alguacil del juzgado de pri
y
de
la
Banca
privada,
garan
sión de 8 del corriente mes y en
a ser otro. El otro día, ante la ac prolongados aplausos.)
mera instada número 3, Emilio va! 18.
tías de soluciones efectivas pa frente.
el D. O. número 177, con la anti
Rosario Rivera, Montesol, 29.
Con unas palabras del compañe Pascual, ha hecho entrega de dos
tuación de la Junta organizadora
Igualmente
el
pleno
ha
nom
ra éste y para otros problemas
cipación suficiente a fin de que
Fermina
Sánchez,
Pascual
y
Ge
de la Justicia, un fiscal me decía ro Martí Bur-gal y la interpretación monedas de oro, de diez francos
agrícolas de la región. Por lo brado una comisión compuesta no se entorpezcan los servicios por
23.
por los camaradas Millo, Puig,
que el Derecho futuro va ser nue de «La Internacional», terminó el cada una, recuerdo de sus padres, nis,
Rosa Soldevila, G. V. Ramón y que respecta al aroz, iha inicia Lozano, Tierno, Bolinches y Bel- falta de los libramientos consecu
para la suscripción de las milicias.
do
ya
la
Federación
Sindical
una
vo. ¡Y era un fiscal! La gente es acto.
tivos a la aprobación de aquellas
Caja! 34, primero.
actuación de eficacia tangible con da, para que se desplacen a Ca propuestas.
tá convencida de que el Estado
Miguel
Soriano,
S.
Rafael,
2.
taluña,
con
el
fin
de
estudiar
la
FEDERACION UNIVERSITARIA
Lo que se publica en la orden
va a ser otro, de que el Derecho
Vicenta Salort, Carretera Barce la concesión a los -sindicatos de nueva organización municipal y,
ESCOLAR (F. U. E.)
los pueblos arroceros ¡(con el
de hoy para general conocimiento
va a ser otro, otra la propiedad, que
lona, 19, primero.
especialmente,
lo
que
afecta
a
la
Total de las cantidades recau
María Sarrión, plaza República. 'uval de los comités populares creación del Consejo de Economía. y cumplimiento.—El general jefe
va a tener otro sentido, el sentido
accidenta! Mariano Gdmir.
dadas
en
la
suscripción
pro-mili
Angela Torres, Camino de Algi- de los m ism os), de préstamos
de la distribución. La mayoría del
Valencia 14 Septiembre de 1936.
que dichos sindicatos colectivos
CAMPO VALLEJO
cias
abierta
por
esta
Federación:
rós, 6.
Valencia 15 de Septiembre 1936.
El
secretarlo
general,
P.
Tierno.
Gobierno qs socialista, y, por
entregan para los agricultores,
145.50 pesetas.
Anafe Tejedor, Quevedo, 24.
tanto, el Estado tiene inicios El equipo de milicianos Radio
que
dichos
sindicatos
distribui
Nota: Continúa abierta la sus
Dolores Vallés, Plasencia, 14.
rán con arreglo a la más esticta
socialistas. En eso estamos con Vega Ruzafa, vence al C. D. Rayo cripción.
justicia en cada pueblo, y que.
formes los elementos de la ex
por 3 a 0
-si no totalmente, resolverán en
trema izquierda dentro del
pro
SINDICATO ODONTOLOGICO
gran parte la angustiosa situa
letariado y los elementos mode
El domingo se celebró en el DE VALENCIA Y SU PROVINCIA
ción que crean los trabajos de
(U. G. T.)
rados dentro de la democracia bur campo de Vallejo un Interesante
la recolección que ha empezado
guesa. Eso es seguro. Ahora, bien; encuentro entre los equipos Ra
Tercera ilista de donativos en
ya a efectuarse.
dio
Vega-Ruzafa
y
C.
D.
Rayo.
no malgastemos nuestras energías.
favor de las milicias que luchan
El Comité Popular Femenino,
Sólo pide esta Delegación a los
El encuentro se jugó con gran en el frente: 1.425 pesetas.
Yo ya sé que sería más cómodo
esta
magnífica organización de agricultores arroceros, sereni
entusiasmo,
marcando
los
del
organiza
el hablar en forma distinta y decir
mujeres que con tanto ahinco lu dad, disciplina y acatamiento a
Radio Ruzafa cuatro tantos, en
CIUDAD DE CULLERA
cosas halagüeñas, pero son los pe
chó para la consecución del triun las disposiciones y acuerdos que
el primer tiempo.
Total de la suscripción abierta
riódicos de tipo proletario, «Solida
En el segundo tiempo, aún que para contribuir al auxilio de los fo del 16 de Febrero y que qn todo adopte la Federación Sindical,
momento ha sabido defendr Íes ya que siendo ésta el elemento
ridad Obrera» de Barcelona, «0 . los del Rayo quisieron mejorar el
N. T.» de Madrid, «El (Mundo Obre resultado no lo pudieron conse heroicos defensores de la Repú intereses de las mujeres del pue vivo y actuante que tiene dele
blica y del Régimen legalmente
ro» de Madrid, ni que decir que «El guir, porque el equipo comunista constituido, y cuyas cantidades se blo contra todos los abusos de las gadas las facultades del Comi
grandes empresas, no podía estar té Ejecutivo Popular, en lo que
Socialista» y también «Claridad», se empleó a fondo, marcando cua ingresan en la cuenta corriente
al margen de este magnífico mo se refiere a la riqueza arrocera,
tro
tantos
más,
terminando
el
son todos estos periódicos los que
de la Junta Central de Socorros. vimiento de apoyo a los heroicos tes deber de todo-s los buenos
partido
con
el
resultado
de
ocho
hacen idénticas manifestaciones de
Primera lista: 4.131*35 pesetas.
milicianos que en todos los frentes patriotas cooperar y ayudar con
a cero, a favor del Radio Vegaacuerdo con la tónica de la nueva
derrochan bravura y entusiaismo el mayor entusiasmo a la obra
Ruzafa.
GOBIERNO CIVIL
política española y coinciden en
El equipo vencedor,
formó: DE LA PROVINCIA DE VALENCIA para exterminar a los facciosos de defensa y seguridad que rea
apreciar que el futuro de España L. Auslna, García, Danvila, Alibú,
que se levantaron en armas con liza para salvar de cualquier
Suscripción pública a . favor de tra la República.
catástrofe la producción nacio
cambiará. Ya está cambiando radi Nene, Faena II, Gil I, Gil II, Chi'ALISTAOS. T R A B A J A D O R E S !
la Junta Central de Socorros con
Por eso, el pasado domingo or nal del arroz.
calmente, en el plano industrial y rivella, Risas y Faena II.
Esta Federación está segura
El camarada Pedrin
Catalá motivo de la rebelión militar de ganizaron una recolecta por todas
social, oomo en ©1 plano político.
Julio
de
1936.,
de
que todos los sindicatos y
las
barriadas
de
nuestra
pobla
hizo
entrega
de
una
copa
de
pla
Yo termino haciendo una conden
Cantidades ingresadas en la su
ción, recorriendo las calles con todos los agricultores arroceros
sación de lo dicho, que este edificio ta al once vencedor, obsequio de cursal del Banco de España de es
prestarán, como hasta ahora, esa
una banda de música.
social futuro hemos de construirlo la Casa Meneses.
Aproximadamente se recaudaron cooperación que se les pide. Co
Destacamos que las casas Fal ta capital para abonar en la cuen
sólidamente socialistas, sindicalis có Hermanos y Enrique García, ta corriente de dicha Junta en la 2.369 pesetas, con las cuales van operación y ayuda más necesa
tas y comunistas, poique la obliga contribuyeron desinteresadamente Central de Madrid:
a adquirir lana para jerseys que rias que nunca, en estos momención, el deber, nos incumbe a to
Don Saturnino Ruiz Martínez, ayuden a soportar el frío a nues tois en que, liquidándose el so
con una dotación de equipos pa
brante de la cosecha anterior,
tros valientes milicianos.
de Valencia, 15 pesetas.
dos.
ra estos milicianos.

NOT AS L OC AL E S
C O M E EJECUTIVO
POPULAR

Adhesiones y suscrip

ciones o favor de las
víctimas y familias

de los combatientes

T e le g r a m a s
d e t e n id o s

Comité de c®ñtr@i de
¡a Industria de la
piel y ca¡rad©

Sección, de Secreta

rios pertenecientes
al Sindicato Unico de
Funcionarios Públicos

D eportes

El Comité Popular
Femenino

Ciudadanos:

El Eiépslío v o lta r io se
para marchar al frente.
Tiene como misión fundamental la defensa del nueuo orden re
volucionario y la nueva economía. Diariamente se reciben sollciiudes garantizadas por el Trente Popular y las organizacio
nes sindicales.
El Ejercito voluntario hora mas rápido el aplastamiento
del fascismo y sera una garanda eficaz de la nueva vida qne
comienza a surgir.
Ciudadanos: Dirigios personalmente o por escrito a la

COMISARIA CIVIL

\

EL PUEBLA

CUARTA.

Entidades sindicales, políticas
sociedades diversas

Colonias Escolares
—
FEDERACION DE COLONIAS
ESCOLARES
Los niños y niñas que compo
nen las colonias escolares Doc
tor Gómez Ferrer, Doporto y Giner de los Ríos, en número de 120
y que, como saben nuestros lecto
res, se encuentran entre los pin
torescos pueblos de Rocafort y
Godella disfrutando de las deli
cias de la naturaleza, se hallan en
completo estado de salud y sin
que a las horas presentes se dé
el caso de haber enfermo alguno.
En estos días han recibido di
ferentes visitas, mereciendo des
tacarse la del subdelegado de
Justicia y concejal de nuestro
Ayuntamiento, camarada Fernannando Vela, y de Ferrer, secreta
rio del mismo; la de los doctores
Gómez-Ferrer Martí, Pérez Feliu,
Gracia Brustenga y Valencia Ne
gro; las de los ayuntamientos y
frentes populares de Godella,
Rocafort y otras poblaciones.
También fueron visitados por di
ferentes representaciones de en
tidades y corporaciones.
Todos quedaron encantados de
las bondades de aquel terreno,
que hace el que los niños estén
contentos y llenos de salud. Lo
que era antes convento de los ca
puchinos, sirve hoy para cobijar
a unos seres, donde reciben el
bálsamo de la salud.
Tanto la Esquerra Valenciana,
como la Junta de Protección de
Menores y la Peña Los Amigos del
Niño (antes Peña Caridad), pue
den estar satisfechos al haber or
ganizado y costeado esta Colonia
escolar mancomunada, en la que
gran número de niñas y niñas
esltán recobrando para su cuer
po la salud que antes era mono
polizada por los poderosos.

Escuela
de Puericultura

MIERCOLES 16 SEPTIEMBRE 1986
Comité Ejecutivo de
Espectáculos públicos

Nacional
de Valencia y su
iSe comunica a todas nuestras
organizaciones municipales de la
provincia, que en secretaria gene
provincia
ral se encuentran a disposición
de dichas organizaciones los car
U. G. T. — O. N. T
nets de afiliados, pudiendo reti
rarse de la misma los que se de
Aviso importante
seen adquirir previo el pago de
Se pone en conocimiento de to su importe.
das las entidades responsables
que ante la avalancha de solici CASINO UNION REPUBLICANA
NACIONAL
tudes para poder celebrar mítines
o asambleas y llevando con ello
Calle Martí, 5, bajo
gastos indispensables, este Comi
convoca a los señores socios
té ha tomado el acuerdo de que y Se
todos dichos gastos tanto como simpatizantes del expresado ca
luz, etc., sean por cuenta de los sino, se sirvan acudir a la Asam
mismos organizadores. — Por el blea que ha de celebrarse maña
Comité Ejecutivo: El secretario, na jueves, a las siete de la tar
de, por primera convocatoria y a
Ramón Estarelles.
las 7’30 por segunda.
CONVOCATORIAS
Se suplica no falten a este lla
Se convoca a una Asamblea ge mamiento.
neral extraordinaria a todos los
componentes de la Industria del
DISTRITO DEL TEATRO
Espectáculo Público (U. G. T. y
Martí, 5, bajo
C. N. T.), que se celebrará hoy
miércoles a las once de la ma Como estaba anunciada, tuvo
ñana en el teatro Principal, para lugar el sábado último la Asam
tratar sobre las bases de estruc blea de reorganización de núes*
tro Partido, en este distrito, con
turación económica.
Esta convocatoria es única y una asistencia numerosa y gran
exclusivamente para la sección entusiasmo.
CINES, pudiendo asistir los profe Asistieron los afiliados de la co
sores de orquesta.—Por el Comité misión gestora José Rosat, CutanEjecutivo: El secretario. Ramón da, Gil Hervás y el director de
Estarelles.
EL PUEBLO señor Aznar Pellicer,
los que, oyendo a varios elemen
Se convoca a una Asamblea ge tos de la Asamblea se hicieron
neral extraordinaria a todos los intérpretes de las aspiraciones iz
componentes de. la Industria del quierdistas de aquéllos en pro de
Espectáculo Público (U. G. T. y la causa republicana, sin limita
C. N. T.), que se celebrará maña ción alguna.
na jueves 17 a las once de la ma Los gestores hicieron uso de la
ñana en el teatro Principal, para palabra ensalzando la obra reden
tratar sobre las bases de estruc tora que lleva a cabo la organi
turación económica. Esta convoca zación del pueblo, tomando par
toria es única y exclusivamente te en los mayores sacrificios an
para la sección TEATROS, pu tes que permitir la esclavitud, te
diendo asistir los profesores de niendo duras frases y vibrantes
orquesta. — Por el Comité Ejecu apóstrofes para aquellos que, em
tivo: El secretario, Ramón Esta boscados, no saben cumplir con
relles.
su deber en estos momentos de
Valencia 15 Septiembre 1936. peligro para las libertades de Es
paña.
El acto, lleno de firmes convic
ciones izquierdistas y hondas emo
ciones republicanas, terminó con
Comité de Control de grandes
entusiasmos y esperan
zas para la reorganización de di
Producción y Distri cho distrito, con objeto de pres
tar el máximo concurso en la lu
bución de lo piel y cha contra el fascio, tanto en los
frentes como en la retaguardia.
La comisión gestora fué muy
calzado
felicitada.
U. G. T. — C. N. T.

Cursos oficiales de enseñanzas de
enfermera puerioultora, matrona
puericultura y guardadora de
niños
Ante la proximidad del nuevo
Partido Comunista (S. E. I. C.) ra y Cafetera de Valencia, La Pro
curso académico, la Escuela de
Radio Vega Alta. — Convoca a fesional. U. G. T. Sección Mostra
Puericultura prepara su plan de
los camaradas antifascistas del dor.—Convoca a los de esta eectrabajo para las expresadas en
radio, mayores de 15 años, para ción para la una de la madruga
señanzas
tan propias de las ac
hoy, a las 6’80 tarde. Asunto: da del jueves, en Juan Soto, 4 y 6.
tividades femeninas.
Formación de la6 Juventudes Uni Asuntos de importancia.
Proyectado el comienzo de su
ficadas.
labor para primeros de Octubre,
Sindicato Unico del Ramo de la
queda abierta la matrícula para
Sindicato Unico Regional de Pe Alimentación. C. N. T.-A. I. T.
el examen de ingreso o prueba
ritos y Técnicos Industriales de Sección molineros harineros.—Po
de selección en cada una de las
Valencia, C. N. T.-A. I. T.—Ruega ne en conocimiento de los fabri
citadas enseñanzas.
a sus afiliados se personen por el cantes de harinas, hornos y repre
Las jóvenes que sientan voca
local del Sindicato para retirar el sentantes que será decomisada la
ción
o se est§hen con aptitud
carnet y tomar nota de los pa harina distribuida que no lleve la
para
cursar
los estudios de en
rados.
etiqueta de control de esta sec
fermera
puericultora
o guardado
ción. Se avisa para que no ale
ra de niños, !**brán de sufrir un
Esquerra Nacionalista Valencia guen ignorancia y a los efectos
examen escrito de selección, por
na «Nova Germanía».—Convoca a oportunos.
el que demuestren poseer conoci
sus socios a Asamblea general ex
mientos elementales de gramáti
traordinaria para hoy, a las
ca, aritmética, geografía y otros
Unico de Metalurgia.
diez noche, en su local social. Rue C.Sindicato
de cultura general.
N.
T.-A.
I.
T.—Comunica
a
los
ga la asistencia de loe afiliados parados que figuran en lista que
Declarada la aptitud de la as
.por la trascendencia del momen para tener derecho al bono sema
pirante a alumna, ésta podrá
to.
nal han de pasar por Secretaría
formalizar su matrícula en la
el miércoles, jueves y viernes por
respectiva enseñanza, que será
Asociación de Dependientes de la mañana La no comparecencia
limitada a treinta en cada uno
Espectáculos Públicos (Acomoda será considerada como vuelta al
de los grupos enfermera puericul
dores y similares), U. G. T.-—Ad trabajo.
tora y guardadora de niños.
vierte a los compañeros parados
Los derechos de matrícula del
de la sección, pasen por secreta Sindicato Unico del Ramo de
examen de ingreso son diez pese
ria, Gran Teatro, de 6 a 8 tar laborar madera de Valencia y su
tas; los de las enseñanzas, cin
de, para enterarles de un asunto radio. C. N. T.-A. I. T. Sección de
cuenta pesetas para las de en
importante.
fermera y matrona y veinticinco
ebanistas y similares.—Convoca a
para la de guardadora de niños.
los
compañeros
de
ambos
sexos
a
Juventudes Socialistas Unifica
Los límites de edad fijados pa
general en el teatro de
das. Radio Jesús-IHospital.—Con Asamblea
ra poder ingresar en las referi
la
Libertad,
para
el
día
17,
a
las
voca a todos los camaradas del
das enseñanzas, son las siguien
de la tarde. Asuntos: Nom
Radio para esta tarde a las sie seto
tes: Enfermera, de 18 a 35 años;
brar
cargos
vacantes:
inclusión
de
te y a las compañeras para el secciones similares; asuntos gene
guardadora, de 16 a 30 años cum
próximo viernes a igual hora.
plidos hasta el 30 del mes actual.
rales.
Las matronas habrán de exhi
Partido Comunista. Radio Puer Sindicato Unico de Espectáculos
bir el título o resguardo de ha
to.—Convoca a los obreros por
ber abonado los derechos corres
de Valencia y su provin
tuarios militantes del partido, a Públicos
pondientes.
C. N. T.-A. I. T.—Convoca a
una reunión, esta noche, a las cia.
El curso tendrá de duración
lois'
compañeros
de
la
Sociedad
de
nueve, en Libertad, 77.
cuatro
meses, de Octubre a Ene
Teatro
Cine
Musical
Acomodadores, Barcas, 17, para
ro inclusive. Las lecciones teóri
que
pasen
por
Secretaria
de
la
Asociación de comisionistas, re
cas serán tres semanales y las
Teatros y Cines de este
presentantes y viajantes del Co Sección
alumnas habrán de realizar prác
Sindicato
durante
los
días
16
al
Fundón
benéfica
mercio y de la Industria de Va j 18, de once a una y de cinco a
ticas obligatoriamente en las ins
lencia y su provincia.—Convoca | ocho tarde. Asunto importante.
Organizado por el Centre Re tituciones infantiles y centros sa
a reunión a la sección de Calza La misma entidad convoca tam pública de Esquerra Valenciana, nitarios que se les designe por la
do, para esta tarde a las cuatro, bién
celebró el pasado 6 del actual dirección de la Escuela de Pue
a los compañeros que actúan se
en Lauria, 7. Serán válidos lois en cines
en el Teatro Cine Musical y a ricultura. Las enseñanzas ten
a
reunión
para
esta
ma
acuerdos cualquiera que sea el nú ñana, a las once, en el Gran Tea beneficio de las milicias antifas drán un ritmo intensivo, con el
mero de los que asistan.
jiña extraordinaria función fin de que la preparación del
tro. Convocatoria por el Comité. cistas,
que resultó en extremo satisfac alumnado responda a las necesi
Sindicato Unico de Espectácu
toria.
dades del momento actual.
los Públicos de Valencia y su pro Alianza de Intelectuales Defen Por lo que respecta a la parte La matrícula para el examen
vincia C. N. T.-A. I. T. Sección sa de la Cultura. Sección Artes económica, basta decir que el de ingreso, podrá realizarse de
Teatro.—Convoca a 'los asociados Plásticas.—Convoca a la subsec simpático cartel de «No quedan nueve a once de la mañana, en
y simpatizantes para esta tarde ción de dibujantes y cartelistas
ondeaba mucho an los días 16 JA 26 del actual, sus
a las cuatro en Hernán Cortés, 21. para esta tarde a las seis, en la localidades»,
cribiendo u . : víisténcia, cuyo
tes
de
comenzar
plaza de Congregación, 3. Asun lo, siendo numerosoelel espectáculomodelo se facilitará en la secre
público
que
Sección de Vrietés y Taxi-girls. to: Discutir y fijar posición sin quedó fuera del local por este mo taría de la Escuela de Puericul Se pone enAviso
de
El Sindicato de Espectáculos Pú dical.
tura. Doctor Simarro, 39, teléfo los patronos de conocimiento
tivo.
curtidos, Miguel
blicos ruega a socios y simpatino
10.958.
artística corrió pare
Ferrando, José Gonzálbes, Ma
zanteis pasen por Secretaria, Her Asociación Empleados Técnicos jasLaconparte
la
anterior,
poniendo to Las pruebas de examen de ap nuel
Puchades, Salvador Guantcr,
nán Cortés, 21:, de once a una y de la Industria Privada de Valen dos cuantos elementos
titud se celebrarán en los días Antonio
tomaron
Itoig, Carmelo Roig, Ma
de cinco a siete tarde.
Aviso a las organizaciones
cia, U. G. T.—Comunica a sus afi parte, su mayor entusiasmo y 28, 29 y 30, a la hora que opor nuel Velasco,
Víctor Albalat, Jo
liados el acuerdo a petición de empeño para lograr un ajuste tunamente se indicará.
obreras
sé Vivó, Gonzalo Falluna, Hijos
Dependencia Mercantil. Sección gran grupo de los mismos de ce completo en las obras «El Roder», Los programas y horario se ha de
H.
Segarra
y
Falcó
Hermanos,
Tejidos y similares. U. G. T.—Con der un dia de haber pro miliciais, «Les vludes de la plaseta» y «De rán públicos por lo menos tres la necesidad ineludible de que se El Comité de Abastecimientos,
voca a Asamblea general extraor del mes de Septiembre al igual Carcaixent... y dolses», que com dían antes de la apertura del pasen por este Comité, en fecha como rectificación a la circular
dinaria para esta noche a las diez. que el pasado Agosto. Las cotiza ponían el cartel.
curso.
el día 13 del corriente
de hoy día 16, de cinco a seis publicada
ciones se harán en Secretaría de En primer lugar resaltamos la
y
por
omisión
a la redacción de
de la tarde, para ponerles en la misma, se olvidó
Unión del Comercio de Alimen nueve a trece y de tres a ocho labor de nuestras paisanas Cora
añadir que no
antecedentes
de
un
asunto
ur
tación. U. G. T.—Anuncia a los tarde.
serán
valederos
ningún
vale que
gente.
Raga y Mercedes Soler, que en
detallistas del ramo de comesti
no
vaya
avalado
por
el
sello del
carnaron
a
maravilla
sus
respec
También
rogamos
de
aquellos
bles su ingreso en eista sindical Partido Comunista, Comité pro tivos papeles, secundadas estu
Comité
Ejecutivo
y
el
de
este Co
patronos
de
zapatería
que
no
ha
y ruega pasen por Danzas, 9, para vincial.—Convoca a los camara pendamente por Concha Arcas y
mité
Unificado
C.
N.
T.-U.
G. T.
yan
tenido
visita
de
una
dele
dar su adhesión y firmar la pro das de Dependencia Mercantil afi Carmen Sanmartín.
LOS
FESTEJOS
TAURINOS
DEL
Lo
que
comunicamos
oflcialmen
gación
de
este
Comité,
que
pa
puesta. Urge la rapidez en la pre liados y a los simpatizantes para
para sus efectos.
SABADO Y DOMINGO
sen por el mismo, a la hora in te Valencia
Merecen párrafo aparte Elecsentación.
hoy a las siete y media de la trina
15 de Septiembre 1936.
dicada
anteriormente.
Se
ruega
Máñez
y
Zulima
Sabater,
tarde, en plaza de Tetuán, 2. Asun que en varios momentos de su La Junta administrativa de in encarecidamente no dejen de pa Por el Comité, Valeriano Mar
Federación provincial de Tra
importante y se recomienda la actuación* fueron interrumpidas cautación de nuestra plaza de To sarse.
tín.
bajadores de la Industria Hotele- to
ros,
bajo
el
control
del
Comité
asistencia.
por los aplausos que el público Ejecutivo de Espectáculos Públi
les tributaba.
de Valencia y su provincia
De ellos, nuestro gran Vicente cos
(U.
G.
y C. N. T.), ha organi G O BIER N O C IV IL
En la presente semana se inau Mauri, el cual nos hizo paladear zado a T.beneficio
de las milicias
—
—
gurará esta Exposición. Que nin su arte propio, en el «Chuano», los siguientes festejos
taurinos:
gún ateneísta falte a la visita de de «Les vludes»; J. Miquel, en el Sábado 19 de Septiembre.—Co
VISITA DE DESPEDIDA
En la reunión últimamente ce
este Certamen, prestando con to «Chimo», buena pareja, y de los rrida de toros, en la que se li
por la comisión de falla
do cariño su máxima colabora «aprenents», para qué hablar; bas diarán seis de la ganadería de Ayer mañana, al recibirnos el lebrada
las calles de Rojas Clemente y
ción.
ta decir que eran A. Alarcó y Alipio Pérez T. Sanchón, por los señor Arin, nos comunicó que ha de
en virtud de las cir
Cubells. Paco Vives, inconmen valientes y aplaudidos diestros bía sido visitado por el cónsul In adyacentes,
Todo valenciano que se aprecie A.
cunstancias
se acordó
Residencia-Escuela
surable
en
su
papel
de
don
Bal
glés
acreditado
en
nuestra
ciudad
de serlo, debe asimismo concu tasar. Muy bien. José G. Montal- Manolo Martínez, Vicente Barrera y el comandante de un buque de el desistir delpresentes,
festejo
fallero
en el
y Rafael Ponce «Rafaelillo».
Ante el entusiasmo creciente que rrir a esta Exposición en signo de vo y el tenor Montichelvo.
próximo
año
y
dedicar
el
total
de
dicha
nacionalidad
surto
en
nues
los ateneístas acusan en pro de afirmación de su selecta forma «El Roder», fué interpretado Domingo 20 de Septiembre. — tro puerto.
lo
recaudado,
por
varios
concep
de novillos-toros, en la que El motivo de la visita fué des tos, a los hospitales de sangre, en
la residencia-escuela para acoger ción espiritual.
por Paso Cel Corrida
se
lidiarán
seis de la ganadería pedirse dicho marino, haciendo tregándolo al Comité Sanitario,
y formar la vida espiritual, mo No hay que olvidar que el arte maravillosamente
da, J. Miquel, L. Pitart, A. Cu de Samuel Hermanos,
por los sim
ral y profesional de unos niños es uno de los signos gráficos de bells,
antes de su partida su ad delegado de esta sección en la ca
F.
Máñez,
J.
Celda,
A.
Alar
huérfanos de milicianos leales cultura. Que la cultura califica a có, A. Payá, F. Ballester, A. Mon- páticos novilleros Enrique Torres, constar
hesión
inquebrantable
nuestro pital.
que ofrecieron con la luminosa un pueblo; y si el arte es senti toro y niño M. Romero.
Juan Tamar.it v«Chaves II» y Er país y dar las graciasa por
Todo aquel abonado que no esté
las conforme
nesto Escriche.
ilusión de sus ideales de libertad miento y espíritu, y la cultura,
con la resolución toma
atenciones
recibidas
en
nuestra
el concurso generoso de su san es alma y esencia, sus vibraciones
da
por
la
comisión, podrá pasar
ciudad.
PERICAS Y CARRANZA DADOS
gre redentora por la causa del han de significar toda emoción,
a
retirar
lo
entregado por casa
pueblo, hoy con toda emoción te tanto más sentida en este caso
DE ALTA
EL CAMARADA SANCHEZ RE del camarada presidente, en la pla
nemos que llamar la atención de por el fin que se persigue.
Partido Comunista
Los facultativos que asistían en QUENA SE HA HECHO CARGO, za de Rojas Clemente, 4, bajo, has
los ateneístas y del pueblo va Que Valencia, correspondiendo
ta mañana jueves, día en que que
(S.
E.
de
la
I.
C.)
el
Hospital al notable lidiador INTERINAMENTE, DE LA COMI dará
lenciano para que atiendan y co a su tradición excelsa, acuda a
cerrado el plazo, o de lo con
Jaime
Pericás
y
a
su
banderille
SARIA
ESPECIAL
DE
ORDEN
rrespondan, cual cumple con esta casa que, por su afirmación
trario
se entenderá desean engro
Radio Centro
Nicanor Fraga «Carranza», am
PUBLICO
nuestro exaltado sentimiento hu popular, es la casa del pueblo va A los Obreros y obreras antifas ro
sar
la
suscripción dicha.
bos
lesionados
gravemente
en
ac
manitario, al concurso, tanto lenciano y por éste, así debe ser cistas del distrito del Cen/tro. Ca cidente de automovilista, les han En uno de los despachos del
más valioso cuanto más desinte considerada, a rendir una vez más maradas todos:
dado el alta por encontrarse ya Gobierno civil y cuando salíamos Ayuntamiento.
resado, que se nos brinda.
mos de celebrar nuestra acostum
restablecidos.
su
tributo
de
simpatía.
Estando procediendo a la orga Esta noticia nos ha producido brada
Un grupo de artistas, de noto
entrevista con el señor Arín^ Recaudación obtenida en el día
rio prestigio creador, han mostra Que todo valenciano haga nue nización del Radio Centro, nos extraordinaria
nos
encontramos
con el delegado» de ayer:
satisfacción
y
cree
do con su ofrecimiento desintere va ofenda de sus singulares sen apresuramos a dirigir un llama mos que lo mismo ocurrirá a nues de Justicia del Comité
Ejecutivo Matadero general, 4.781*90 pe
sado y espontáneo, la virtud de timientos de amor humanitarista, miento cordial a toda la masa la tros lectores.
Popular,
señor
Sánchez
Requena. setas.
boriosa
perteneceinte
a
este
dis
su exaltado humanitarismo: ofre aportando su sacrificio económi
Conversamos
con
él
unos
mo Idem del Puerto, 975.
ciendo una colección de sus obras co a la adquisición de una obra, trito que quiera y sienta la nec- BARRERA SE OFRECE A LA CO mentos y nos dijo que por haber
sucursales, 426.
¿Selectas, expresión de su exqui pensando que al hacerlo contri sidad de luchar activa eficaz MISION DEL SINDICATO DE dimitido el señor Navacerrada el Mataderos
Estaciones
sanitarias,
1.104*05.
sita concepción espiritual para buye a la rendención material y mente contra el fascismo, para
cargo de-comisario especial de Análisis y examen de substan
TAXIS
que, constituyendo una modesta moral de unas criaturas, que la que se pase por este local del Par
Orden público, se habla hecho cias, 445*32.
Exposición en los locales de este crueldad y salvajismo de la re tido Comunista, plaza de Emilio El sábado por la tarde regre cargo,
de dicha Circulación rodada, 250.
Ateneo, puedn ser subsanadas, acción, les privó de la ternura Castelar (encima del bar Balan- saron def Benidorm los delegados comisaríainterinamente,
y que al tomar posesión Extraordinarios, 288*80.
dedicando el producto íntegro que amorosa y auxilio espiritual de z á ), todos los días, de cuatro a del
Comité del Sindicato de Ta esperaba que todas las organiza Bebidas, 2.892*40.
ocho de la noche.
se obtenga a engrosar los fondos sus padres.
xis,
Sacares, Aguado, ciones sindicales y los partidos po
que han de subvenir al sosteni Por amor a la infancia. Por Al mismo tiempo se comunica Vivó camaradas
y Martí, que fueron a reca líticos populares seguirían pres otal: 11.163*47 pesetas.
miento de esta residencia-escuela. emoción
liberal. Por Valencia, y encarece a todos los militantes bar del diestro Barrera su actua tando la colaboración necesaria.
Cuanto pudiéramos decir del acudid y adquirid
del Partido, pertenecientes tam  ción como rejoneador, en el fes Añadió que advertía que como
una obra.
mérito artístico de esta Exposi Valencia 14 de Septiembre
bién
a este distrito y que se ha tival que organizan.
hace necesario que en Valeri1936. llen encuadrados
APAS
ción, tendría tan pobre expresión,
radios, 'Barrera, según nos ha manifes se
cise
llegue
a
una
normalidad
que el temor de incurrir en in Visto bueno, el presidente, En que deben pasarse.enporotros
local tado la comisión, se ha. ofrecíd o nn-p’.fM, aquellos que la pertur
justos elogios, nos redime de to- rique Bastít; el secretarlo. Arturo durante las horas antesesteseñala
a tomar parte deslnteresadamen- ben serán juzgados inexorable
4» exaltación propagandista.
Moreno.
das.—El Comité.
te.
VALENCIA
mente como elementos facciosos.
i .1

CONVOCATORIAS

Comité de
Abastecimiento

Tauromaquia

Ateneo Popular
Valenciano

Ayuntamiento

Unión Republicana

NOTICIAS

Anuncio

El excelentísimo Ayuntamien-i
to, saca a cpncursillo la adqui-«
sición de ciento veinticinco (125)J!
bocas de incendio y las corres-*
pondientes platinas, portillas
tornillos y que han de emplear-'
se sobre las tuberías de agua
potable de alta presión, según
anuncio publicado en el “Bole
tín Ofioial” de la provincia, oo-*
rrespondiente al día ;12 del ac
tual.
Dicha licitación será a la ba
ja, por el tipo de SESENTA PE
SETAS (60) cada boca, con sú
platina portilla y tornillos.
Las proposiciones contenida*
en sobres cerrados y extendidas
en papel de ia clase sexta (4’5Q
pesetas), deberán ser dirigidas
ál señor presidente efe la comi
sión de Aguas potables y pre
sentadas en el negociado de
Aguas potables o en la tenencia
de Alcaldía del distrito de la Mi
sericordia, sita en la oallc de
Guillén efe Castro, 78 (edificio
del Peso de la Paja), y horas
de nuleve a trece durante lole
ocha días hábiles siguientes al
de la publicación del anuncio en
el “Boletín Oficial” de la pro
vincia.
A las proposiciones deberá
acompañarse, por separado, la
cédula personal del concursante
y el resguarefo acreditativo de
haber depositado en la Caja Mu
nicipal la cantidad de OCHO
CIENTAS SETENTA Y CINCO
PESETAS (875), como fianza
provisional.
La apertura tendrá lugar al
día siguiente, a las doce, en la
Casa Consistorial
Los pliegos de condiciones es
tarán de manifiesto en el nego
ciado efe Aguas potables, sección
de Fomento de esta secretaría
municipal.
Valencia 15 Septiembre 1938.
—El Alcalde, J. Cano Coloma.
Comité de Alianza
Revolucionaria
Cartagena
U. G. T. — C. N. T.
Por reclamación que nos ha
ce la madre de la interesada,
se ruega a quien conozca el pa
radero de Adoración Juárez, mu
chacha de 17 años, de tipo al
to, gruesa, morena, pelo casta
ño, sirve efe criada a Fernando
Quiles, de Cartagena, elemento,
fascista peligroso, que desde el
24 de Julio va huyendo, acompa
ñado de su mujer y de un niño
de dos años.
Este .sujeto, en aquella fecha,
desde Murcia, capital, le puso
una tarjeta a la madre de Ado
ración Juárez y no se tiene idea
dónde pueda estar refugiado.
Rogamos a todas las fuerzas
al servicio del Régimen legal
mente constituido, procedan a
su busca y captura, presentán
dolo aquí en Cartagena.
Cartagena 14 Septiembre 193"
—Por el Comité lU. G. T.-G. N. T.,
Alianza Revolucionaria, Carta
gena.
Comité de Dirección
del Ferrocarril
Central de Aragón
U. G. T. — O. N. T.
Comunicamos para conocimien
to y efectos oportunos a todos loa
camaradas, que este Comité ha
decidido que a partir de hoy miér
coles, quede suprimida la circula
ción del tren 33 bis ligero autovía
discrecional, entre Jórlca y Valen
cia, circulando en su lugar, a par
tir de la Indicada fecha, el tren
número 33 también ligero discre
cional autovía, que tiene su sa
lida de Jérica, a las 6*40, llegan
do a Valencia, a las 8*35.
Comité antifascista

de carabineros
Un camarada del Cuerpo de ca
rabineros, entusiasta de la causa
del pueblo, el cual ha hecho pre
sente su deseo de qu^ permanezca
anónimo su nombre, ha hecho en
trega en este Comité de varias al
hajas valoradas en más de MIL
PESETAS, las cuales se ponen a
disposición del Socorro Rojo In
ternacional para que les dé el uso
que crea más conveniente.
Reciba el anónimo donante, en
nombre de este Comité, la mani
festación de nuestro agradeci
miento.
¡Viva la República democrática!
¡Viva la causa del pueblo!
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QÜINT.-

Madrid, Provincias y Extranjero
Se avanza en el frente de Talavera.-En Galicia, mineros y campesinos
armados, combaten duramente al enemigo.-En Teruel, la aviación
ametralló al enemigo y se tomaron Alfombra y Perales
La "Gaceta"
E l diarto oficial inserta hoy, en
tre otras, las siguientes disposi
ciones:
Justicia.—Orden nombrando la
Ju n ta Inspectora Regional de Ad
ministración de Justicia que h a de
actuar en Alicante bajo la presi
dencia del magistrado del Supre
mo, ya designado, don Mariano
Granados Aguirre.
La integrarán don Vidal Gil T i
rado, fiscal de la Audiencia pro
vincial de dicha capital; don Lino
Martin Carniceros, juez del dis
trito Sur de la misma; don José
López Pérez, y don Ramón Cle
mente Torregrosa, abogado del
Ilustre Colegio de lh propia capi
tal y don Maximiliano Iranzo, en
representación de los oficiales y
auxiliares de la administración
de Justicia.
Trabajo.-^Orden relativa al as
censo de don Francisco Borja,
subdirector de Sanidad exterior
del puerto de Alicante.
Industria y Comercio. — Orden
concediendo al Comité de .Enlace
de Denla la facultad de expedir
las autorizaciones de exportación
de pasa de lejía denominada
usualmente «Paisa Valencia».

La actuación del traidor
Moscarda en el Alcázar
de Toledo

Los verdaderos católicos
hablan al pueblo
Los católicos gallegos han lan
zado un Manifiesto que circula pro
tusamente por Galilea condenan
do duramente la guerra civil que
han desencadenado los generales
facciosos.

Salmón cae en la red
Ayer tarde, la brigada que di
rige el camarada David Vázquez,
en la calle de Mendizábal, 80, prac
ticó la detención del ex diputa
do y ex ministro de la Ceda, Fe
derico Salmón.
Este señor se había cortado el
pelo al rape y usaba gafaShegras
y con él se hallaba el secretario
de Acción Popular de Murcia, R a
fael Vinardel Soler.
También fué detenido el porte
ro de la finca, el cual, con un
timbre instalado en la portería,
avisaba a Salmón y acompañan
tes la presencia de policías o m i
licianos.

Así obran los qua luchan
por la libertad
Francisco Galán, jefe de las
milicias populares en el frente de
Somosierra, ha entregado al So
corro Rojo como donativo la can
tidad de 620'35 pesetas, importe
de sus dietas de campaña desde
el 19 de Julio al 1 de Septiembre.

Dos soldados evadidos del Al
cázar, han ratificado a un perio
dista, que el ex coronel M oscardó y ,sus lugartenientes imponen
un violento despotismo a los re 
fugiados no castrenses.
En ningún momento ha con—
sultado Moscardó la opinión de
m ujeres y niños sobre la inicia
tiva que el canónigo Vázquez CaEl Gobierno, según nuestras no-,
m arasa le transm itió el día que
ticias, se propone ampliar la com
entró en el Alcázar.
Cuando el .señor Cam arasa es petencia de los tribunales popula
taba aún dentro del Alcázar, dos res, para que puedan conocer de
m ujeres y un hombre intentaron delitos militares cometidos e n
recobrar su libertad y se preci campaña.
Es muy posible que el oportuno
pitaron hacia el patio. Moscardó
ordenó a un grupo c?e cadetes decreto aparezca en la «Gaceta»
que hicieran fuego sin compa de hoy, y en tal caso no sería
sión sobre los fugitivos. Una extraño que hoy mismo se viera
m u jer y un niño quedaron m uer el primer juicio de esta natura
leza.
tos.
Entre los encartados figura un
capitán de un regimiento.

Ampliación de com
petencia a los Tribu
nales Populares

Nusva estructuración del
comercio y la industria

"El Diario Oficial del Mi

Un periodista ha celebrado una
^itrevista con el m inistro de In
dustria y Comercio.
Sostiene la creencia de que se
rá preciso estru ctu rar nueva
mente la organización industrial
y com ercial de España entera.
No es posible considerar que
esta guerra civil, que esta re
volución social latente, traiga
como consecuencia un derrumba
miento de la economía españo
la.
Resulta preciso cam inar ha
cia una m ejora real del traba
jad or que se traduzca a la par
en una m ejora de la economía y
Ja producción.
Tenemos que crear una indus
tria más eficiente y más ágil, a
tono con las necesidades de es
te siglo. Constituye una de mis
graves preocupaciones la orga
nización del com ercio, tanto na
cional como internacional. La
situación de éste, sobre todo en
lo que afecta a las regiones aún
¡no ocupabas, hace preciso un
tanteo especial. Algo así como el
cuidado de un enfermo grave.

nisterio de la Guerra"

En Madrid no faltan
víveres
El alcalde de Madrid, don Pe
dro Rico, ha hecho unas manifes
taciones en las que &e ha referi
do al abastecimiento de ¡víveres
del frente y de la retaguardia.
Asegura que el pueblo puede es
tar tranquilo, pues por mucho qué
durase el estado actual, el abaste
cimiento está y seguirá estando
asegurado.
^

Audiencia del ¡efe del
Estado
E l Je fe cfel Estado recibió en
tre ofcpa audiencia a don Miguel
Cuev&a, el secretario del P a rti
do poqiaUsta belga y al subse

cretario de

- <■

Dispone que ,los sargentos de
intendencia de G uadalajara nu
mero 10, Fran cisco Rogero y An
tonio Castillo, queden disponibles
gubernativos en Valencia.
Confirmando en sus respecti
vos empleos a los sargentos del
batallón de zapadores minadores
número 5 (Valencia) comprendidos en la siguiente relación:
Sargento Carlos Fab ra, teniente; Guillermo Nin, alférez; Jo sé
Boix, alférez; Luis Pérez Cano,
alférez; sargento de banda P edro Ibero, alférez; cabo F ern an 
do Ampo.sta, brigada; Máximo
Berlanga, brigada; Enrique Aró
las, brigada; Angel Sánchez, E n 
rique Cuquerella, César Jim énez,
Saúl Jim eno, Jo sé Nogal, F ra n cisco Antimia, Antonio Gano, Fé
lix Aguado, Angel Merlo, Vicente Navarro, Jo sé Vicfal, Jo sé P as
trana, Manuel Sánchez, F ran ciaco León y Laureano C astillo, sa rgentos.
Cabo de banda Manuel G arri
do, sargento de compañía.
Antonio Martínez, sargento.
Concediendo el empico de ca 
pitán de infantería al teniente
Francisco Cuitat, je fe del teatro
de operaciones del Norte.
Autorizando la expedición a
su favor con arreglo al presu
puesto del m inisterio de la Gue
rra, de los libramientos a ju s ti
ficar precisos para el pago sem a
nal de producción por conside
rarse delegados del Gobierno a
los comités, de fábricas y empre
sas que elaboran m aterial para
el ejército.

La vista del proceso contra

Información oficial del minis
terio de la Guerra
Los campesinos asturianos, leoneses y gallegos atacan duramente
a los facciosos en los montes de Ponferrada‘-L a aviación lea!
sigue bombardeando núcleos rebaldes.—En Peguerinos avanzan
nuestras cofumnas.-Los rebeldes también lanzan sus aviones so
bre nuestras posiciones, pero sin resultado positivo.—En Guada
rrama mejoran posiciones nuestras tropas
(¡Parte de las 9’30 de la maña
na.)
FRENTES DEL NORTE Y NOR
OESTE.
En Asturias' las tropas republi
canas son dueñas de la región en
su totalidad, continuando la lim
pieza de los pequeños focos faccio
sos que todavía quedan en la
parte occidental.
El bombardeo sobre Oviedo se
continúa, sucediéndose las deser
ciones en las fuerzas sitiadas.
FRENTE DE ARAGON:
En Caspe ha caído un aparato
enemigo, habiéndose capturado al
piloto, el cual hizo interesantes
manifestaciones sobre el espíritu
de los rebeldes y el reducido mar
gen de sus posibilidades.
FRENTE DEL SUR:
Se combate fuertemente por las
columnas del sector de Guadix,
operando nuestras fuerzas cobre
Oalicasa y Cogollos, después de
haber desplazado al enemigo de
las posiciones que ocupaba.
Noticia^ procedentes de Marrue
cos descubren la gran efervescen
cia de la población civil de nues
tra zona. Hace 15 días hubo un
intento de sublevación que fué re
primido con energía por los fac
ciosos, teniendo lugar 200 fusila
mientos. El sábado último han
sido pasados por las armas 23
soldados más.
FRENTE DEL CENTRO:
En Guadarrama ha sido recha
zado un pequeño intento de avan
ce enemigo. En Navalperal y Lo5
zoya ligero cañoneo. Las tropas
leales que defienden el puerto del
Boquerón han rechazado un vio
lentísimo ataque faccioso, inician
do inmediatamente un contraata
que poniendo en fuga al enemi
go, al que se han cogido tres ame
|tralladoras y cincuenta y tantos
¡ fusiles.
¡ En el sector de Talayera han
■sido bombardeados por la aviación
I enemiga Santa Olalla, Maqueda
! y Santo Domingo, sin resultados.
En los demás frentes', sin nove
[ dad.

FRENTE NORTE Y NOROESTE:
Oviedo sigue siendo objeto del
bombardeo de nuestra artillería y
aviación.
En los montes de Ponferrada,
entre Asturias, León y Galicia, los
grupos de campesinos y mineros'
armados atacan duramente a los
facciosos rebeldes e impiden mu
chas veces el paso de convoyes
y municionamiento.
Ayer apareció volado un puente
de la carretera general de Madrid
a Coruña, siendo atacados por
grupos de campesinos armados
dos camiones que trasladaban pes
cado de C o r y ^ ,¿ Jfalladolíd.
FRENTE DE ARAGON:
Nuestra artillería continúa el
bombardeo de Teruel con gran
eficacia.
De la capital huye gran núme
ro de paisanos y soldados.
FRENTE DEL SUR:
, En el sector de Guadix se han
¡ verificado esta mañana varios re! conocimientos ofensivos, capturán
j dose cinco prisioneros y un ca¡ mión de municiones.
Las fuerzas que ocupan Deifon|tes han sido atacadas por el eneI migo, el cual ha sido rechazado
con bastantes pérdidas.
La aviación ha bombardeado du
rante toda la mañana la ciudad
de Córdoba.
FRENTE DEL CENTRO:
En el sector de Navalperal el
enemigo ha cañoneado nuestras
avanzadas. En 'Las Navas la avia
ción leal ha desmontado una de
sus baterías.
En Peguerinos nuestras tropas
han iniciado un pequeño avance,
después de unas horap' de lucha
intensa, cubriéndose todos los ob
jetivos.
En los demás frentes,, sin nove
dad.

En una pared se encuen Van avandonando lo que

¡
; tran valores que importan
les compromete
1
j
cuatro millones
En la estación del Merto del
¡
¡ El capitán de la quinta compa Retiro, encontróse un saco de los
ñía de Seguridad, don Angel Ro que usan las lavanderas, al pa
mero, ha completado el impor recer lleno de ropa. Como se su
tante servicio de que dimos cuen pusiera que pudiera haber sido
dejado allí por olvido de algún
ta ayer.
Abierta la caja de caudales que viajero, se entregó al jefe de la
se encontró oculta en la pared estación, pero nadie lo reclamó.
del domicilio de Enrique Poncell Al día siguiente, en el mismo lu
Bonet, Felipe IV, 5, se vió que gar que había sido encontrado el
contenía valores por valor de unos anterior, apareció otro saco aná
cuatro millones, 194.332 pesetas y logo, cuyo contenido infundió sos
varias llaves de distintas cajas de pechas. Se procedió a su apertu
seguridad de lo% bancos de Es ra y en él se encontraron sotanas,
paña, Hispano Americano y B il casullas, sobrepellices y otros úti
bao, que seguramente serán re les de carácter religioso, gumías,
pistolas, municiones y varios ob
gistradas.
jetos.
De todo ello se hicieron cargo
Elogios o un héroe que ha las milicias de García Atadell.

caído en el campo de
batalla

Solazar Alonso

Todos los periódicos de la noche
Seguramente la vista de la cau dedican grandes elogios al tenien
sa contra Salazar Aloneo se cele te Urtubi, muerto en heroica a c
brará 'en los últimos días de Xa ción de guerra en el sector de

emsm, afi&mk

(Parte de las tres de la tarde.)

Tatevgjfí. _

Siguen apareciendo ban
deras monárquicas
En un registro que se practicó
en el hotel número 26 de la calle
de O'Donell, propiedad del Almi
rante Maga», se ga^uatr&rop ban

Consejo d e ministros
Se crea el Cuerpo de Milicias de Reta
guardias-Como podrán ascender los
guardias de Asalto y alféreces de la
G u a r d i a Nacional Republicana.--l.os
nacionalistas vascos participarán en
el Gobierno

Idem declarando cesantes en
Hasta las tres de la tarde duró
el Consejo de ministros celebrado sus empleos a un subalterno de
en el ministerio de la Guerra.
Correos y varios agentes rurales.
Idem reorganizando el Consejo
El mtnisfro de la Gobernación
manifestó a los periodistas que de de Administración de la Compa
su departamento se habían apro ñía Transmediterránea.
bado tres decretos; uno de ellos
Gobernación. — Decreto autori
creando el Cuerpo de Milicias dé zando al ministro para crear, con
Retaguardia, otro autorizando al carácter transitorio, las milicias
ministro de la Gobernación para I de vigilancia de la retaguardia,
(De la emisión de las 10 de la conceder ascensos en el Cuerpo de encargadas de mantener el orden.
Otro sobre ascenso en el cuer
Asalto, desde cabos hasta genera
noche.)
les, con objeto de premiar los ser po de Asalto.
Otro declarando que los alfé
FRENTE DEL NORTE Y NOR vicios meritorios que realicen los
reces
de la Guardia Nacional Re
combatientes
y
para
ir
llenando
OESTE:
los cuadros de jefes y oficiales y publicana sean declarados aptos
En la parte Sur del sector de otro disponiendo que bastará que j para el ascenso al llevar un año.
Justicia.—Decreto sobre necesi
Oviedo, ha sido aniquilado por las los alféreces de la guardia civil
fuerzas leales un contingente ene estén en posesión durante un año dad de sustituir en caso de enfer
migo de 400 hombres que aban del empleo para poder conceder medad o por cualquier otro moti
vo justificado, a los funcionarios
donaron su armamento y dejaron les el ascenso.
Los restantes no dijeron nada, judiciales que formen parte como
numerosos prisioneros.
Continúa el bombardeo de Ovie y el secretario del Consejo, don jueces de derecho, de los tribu
do.
Jesús Hernández, manifestó que a nales especiales.
Otro para que los tribunales es
las 5’30 de la tarde, una vez que
FRENTE DE ARAGON:
el Presidente de la República h a peciales conozcan de los delitos
En el sector de Tardienta, nues ya firmado los decretos aproba militares o comunes cometidos'
tra aviación ha obtenido una dos, daría la referencia.
por militares o paisanos en la ac-\
gran victoria derribando tres apa
tual campaña, en tanto se cons
ratos enemigos.
Durante la celebración del Con tituyan los consejos de guerra que...
Las fuerzas de la República que sejo estuvo en el ministerio de han de entender en loe1 mismos.
Decreto aplazando la apertura
rodean Zaragoza, han echado a i la Guerra una comisión del Par
tierra otro trimotor de bombar tido Nacionalista Vasco, acompa de los Tribunales hasta el día 8
ñada del diputado don José An de Octubre próximo.
deo faccioso.
tonio Aguirre, con quien habla
Guerra.—Decreto dictando noyron los periodistas al salir. Estos h as para el reclutamiento de la
FRENTE DEL SUR:
le preguntaron si el Partido Na oficialidad.
La columna de Montoro, ha cionalista Vasco aceptaba la co
Hacienda.—Decreto sobre desig
castigado duramente un intento laboración personal en el Gobier
nación
de una comisión ministe
de avance enemigo, el cual se ha no, y dijo:
rial constituida por los titulares
retirado a sus posiciones primiti
—Dentro de esta semana se re de Hacienda, Industria y Comer
vas, con numerosas bajas.
solverá el asunto de nuestra par cio y Agricultura, para coordina
Llegan nuevas noticias de Ma ticipación.
ción de la producción y regulación
rruecos a través de soldados fu
—¿Colaborarán entonces uste del comercio exterior.
gitivos presentados ante nuestras des?
Agricultura. — Disponiendo la
autoridades. Declaran éstos que
—Es casi seguro. Desde el pri
la mayoría de las clases y solda mer momento, nuestras relaciones cesantía de los funcionarlos que
dos desearían tener oportunidad con el Gobierno han sido cordia- se mencionan, pertenecientes al
Cuerpo de Pósitos.
de abandonar a sus jefes.
lísimas y con él hemos tratado de
Otro ídem de la plantilla del
asuntos
peculiares
del
país
vasco
Se dam casos de clara desobe
Cuerpo
de ingenieros de Montes.
diencia, que son reprimidos du y de nuestro Partido, que han
Idem del Cuerpo de inspectores
quedado
resueltos
favorablemen
ramente. Numerosos soldados de
municipales' veterinarios.
cazadores de Melilla y de artille te. En ningún momento han exis
Idem disponiendo la cesantía
ría de Larache y Transmisiones tido discrepancias, y aclaradas
del
oficial de primera clase del
unas
cuantas
cosas
en
esta
se
de Marruecos, han sido pasados
por las armas, por los facciosos. mana, se nombrará el ministro Cuerpo técnico de Administración
civil del ministerio de Agricultu
En Melilla se ha sublevado una que nos representará.
—¿Y que será usted, segura ra, Felipe Chico de Guzmán y de
«bandera» del Tercio siendo fu
José Bermúdez, auxiliar a extin
silados la mayoría de los legiona mente?
—Creo que no, porque tengo guir con destino en Albacete.
rios de la misma.
Hacienda.—Decreto nombrando
muchas cosas que hacer en B il
FRENTE DEL CENTRO:
bao, donde soy muy necesario. director general de Rentas públi
cas a Luis de la Peña Costa.
En el sector de Santa Olalla, •Nuestro candidato es el señor ¡tru
Idem de lo Contencioso, a José
las tropas leales han avanzado jo, hombre muy dinámico y tra (Prat García.
bajador.
El
será
el
nuevo
minis
algunos kilómetros y consolidado
Idem de Propiedades y Contri
sus posiciones capturando moros tro.
bución Territorial, a José Aliseda
y un europeo, con armamento.
Olivares.
En los demás frentes sin no
Idem del Tesoro y Seguros, a
vedad.
Francisco Méndez Aspe.
Idem nombrando vocales del
Tribunal Económico Administrati
vo Central, a Arturo Forsat R i
deras monárquicas e infinidad de
bera, José de Lar a Mesa y José
A
las
cinco
y
media
de
la
tar
retratos de los ex reyes, con de
María Fábregas Pilar.
de,
en
su
departamento
del
mi
dicatorias y unas interesantes
Estado. — Decreto disponien
memorias escritas por Magaz, en nisterio de Instrucción pública,
las que se prevé el movimiento facilitó la siguiente referencia ofi do el cese de Luis B eltrán , mi
ciosa del Consejo de ministros nistro plenipotenciario de terce
subversivo.
celebrado por la mañana, el ti ra cla.se, cónsul en A rgel; efe Al
tular de aquella cartera, Jesús varo de Aguiilar y Gómez Ace
"Los valientes..." que Hernández:
bo, m inistro de tercera en la le
Presidencia.—Decreto disponien gación de Dublin, y de Jo sé R i
huyen
do que durante la ausencia del mi bas López, cónsul de segunda
nistro de Estado, se encargue de clase en Gienfué&os.
Montoro. — Córdoba carece esta cartera Bernardo Giner de los
Se les separa definitivamente
por completo de toda clase de Ríos, ministro de Comunicaciones. del servicio del m inisterio.
artículos de prim era necesidad.
Otro suprimiendo la Junta cali
Patente de cónsul general en
La situación de los sitiados ficadora de aspirantes a destinos Orón, a favor de Jerónim o Gose hace cada día más insoste públicos.
máriz Latorre.
nible.
Ley prorrogando por 30 dias más,
Trabajo. — Decreto suspen
Hace unos días, el ex coro el estado de alarma declarado el diendo en sus funciones a todos
nel Cascajo, quería huir de Cór 17 de Febrero último.
los miembros que constituyen la
doba.
Instrucción pública. — Decreto Comisión Perm anente de la Con
Al efecto, de acuerdo con un disolviendo todas las academias federación Española de Cajas de
directivo de la Electrom ecánica, dependientes del ministerio de Ahorros Benéficas, del Comité di
del que sólo sabemos se llama Instrucción pública y creando el directivo de la misma y de la
Carlos, preparó un avión. La co Instituto Nacional de Cultura.
Comisión Inspectora cfel In stitu 
barde deserción fué impeefida
Idem dejando en suspenso la to de Crédito y Cajas Generales
por los elementos de Falange aplicación de los artículos tran de Ahorro.
Española, pistola en mano.
sitorios 1, 2 y 3 del decreto de 25
Decreto nombrando a Felipe
lUn avión enemigo intentó una de Julio último, relativos a la Giménez de Asúa, presidente deil
incursión en el sector de Hue- colocación de los maestros de la Instituto Nacional de P rev isión
tar, en el frente granadino y promoción de 1931.
y a Ramón F ron tera Boech,’ di
despistado, bombardeó un pue
Comunicaciones y Marina mer rector general de Beneflcenoift.
blo de la provincia de Córdoba. cante.—Decreto declarando la se
Idem Facultando el m toistm ¿e
El avión cayó a tierra, pere paración preventiva de un subal ¡Trabajq para reeolvcf, «1
ciendo sttfe pj¿up_aptcg.
tern o de Correos.
forme del Consejo

Ampliación
del Consejo

'

I

EL Sr'ÜEÉflLf.í

SEXTA.
el expediente relativa a recur
sos entablados contra acuerdos,
fallos y sentencia sde los Jura
dos mixtos y refundiendo los ser
vicios de la legislación y normas
j*e trabajo y jurisprudencia de
trabajo.
Idem disponiendo cesantías
con separación definitiva del
Cuerpo y ascalafón de este mi
nisterio, de varios funcionarios
provinciales de Trabajo y Jura
dos mixtos, cfel Cuerpo Nacional
de Estadísticas y del Cuerpo Ad
ministrativo de Mecanógrafos
calculadores de estadísticas.
Idem nombrando a Lu:s Gó
mez Aranera, j(uez superior de
Administración civil del Cuerpo
Nacional de Estadística.

Ante un proceso de tras
cendencia
Parece confirmarse que la vista
<tel juicio que se está celebrando
en la Cárcel Modelo, tendrá que
ser suspendida incidentalmente,
para dar paso a un proceso de
carácter sumarísimo y de impor
tancia trascendental.
Parece se trata de un delito
gravísimo realzado en uno de los
frentes de guerra y que los incul
pados son tres.

El señor Suárez tiene
ganas de hacer el
ridículo
Se ha publicado Ja noticia de
que’ el llamado «Gobierno'de Bur
gos», ha nombrado representante
suyo en Ginebra, a Suárez de Tangil, conocido por el «conde de
.Vallelíano».
Los periódicos madirlefios ise
•preguntan extraña-dos* qué papel
va a representar en la Sociedad
de Naciones. AÜí lo conseguirá
todo, probablemtne, menos que le
hagan caso.

T O R O S
BARCELONA ■
Con una buena entrada se cele
bró el festival taurino organiza
do por la Unión de Picadores y
'banderilleros de Toros, a benefi
cio de las Milicias Antifascistas.
Los milicianos hicieron un bri
llante desfile antes de comenzar
la fiesta y otro durante el des- cando dél cuarto al quinto toro.
Fueron ovacionadísimos por el
público.
Carancho se había ofrecido des
interesadamente a les organizadorés y apechugó con dos mor
lacos de Oonradi, que sabían más
que Mé’rlfh.
El «cañí» tragó los regalitos y
sac£ de ellos todo el partido poSiblfe, mostrándose artista y so
bra todo, un gran estoqueador.
Toreó con su Inconfundible es
tilo arrancando ovaciones y con
la muleta estuvo sobrio y ele
gante.
¿ I .público le aplaudió mucho y
le obligó a dar la vuelta al ani
llo.
La segunda parte del festejo
cprríó a cargo de los novilleros
Ni^o de la Estrella, Qhalmeta y
Mflo de Valencia, quienes se las
entendieron con seis astados de
ía viuda de Soler, que fueron
mansos y difíciles, salvo los dos
que le correspondieron estoquear
a ÍTiño de la Estrélla.
Ei diestro aragonés, se lució con
el capote y muleta, y a su pri
mero, tardo y reservón en el úl
timo tercio, lo tumbó de una bue
na estocada.
En el segundo que le corres
pondió, tuvo un éxito.
Realizó una gran faena de mu
leta al son de la música, pero
no tuvo suerte al herir,
A pesar de esto, en mérito a
lo anterior, tuvo ovación de gala
y cortó las orejas.
Chalmeta, anduvo indeciso to
da la tarde.
El ganado fué para él de difícil
digestión.
Morenito de Valencia, fué el re
verso del catalán. Como Caganchó, tragó lo suyo y a la man
sedumbre de los toros opuso su
valentía, prodigándola a manos
llenas.
Mantuvo su prestigio de torero
y con esto hizo bastante.
EN SAN CLEMENTE
Organizada por el Socorro Ro
jo Internacional, se celebró una
fiesta taurina, lidiándose cuatro
toros de Andrés Giménez.
Amaflor Ruiz Toledo, tuvo una
magnífica actuación con el ca
pote y muleta y matando sus
torpe de sendos volapiés.
Cortó_ orejas y rabos y salió
a hombros.
Vicente Fernández, también
estuvfo superiorfsímo.
Oon el capote hizo quites
muy toreros y oon la muleta,
do8 grandes faenas, pasaportán
dolos de dps estocadas.
fio,rió ilas orejas y el rabo y
sanó, á hombros.
:-
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mandante Plores, a los que di guardia en el Parque de Artille
jo que era leal al Régimen.
ría y además, como disponía de
No se le habló de rencfición y pocos soldados, la división le re
por lo tanto no se le dió nin levó de la guardia en ©1 Pala
gún plazo para rendirse.
cio Nacional.
Un jurado dice que en la or
El capitán ayudante Maseres,
den de plaza del 19 de Ju'lio, confirma las manifestaciones del
figuraba como encargado de coronel. Dice que a él mismo, en
Desde la emisora del Partido comarca sea el de la remola
En los domicilios de los herma sadas y Palma del Río (Córdoba), prestar servicio de guardia en la división, le dijeron que el re
nos del general Jordana, llama que vinieron a recibir instruccio el Palacio Nacional, el día 20, gimiento del Wad-Rass quedaba Comunista, instalada en Madrid, cha u otro, no quiere decir que
relevado de prestar guardia en el el camarada Manuel Delicado, se baya de sembrar este año de
dos Alfonso y Rafael, el primero nes, sorprendiéndolos aquí el mo el regimiento de Wad-Rás.
Solicita del Tribunal que se Palacio Nacional y que en su lu cretarlo del Comité Provincial del remolacha. Puede ser más ne
director de las minas del Riff, y vimiento sin que pudieran regre
pregunte al coronel por qué el gar* lo haría el regimiento núme Partido Comunista en Sevilla y cesaria la patata y aun suponien
el segundo comandante de Avia sar.
ción sublevado, se practicaron re
actual director general de Agri do que ©1 cambio de cultivo no
También está detenido Victo regimiento no prestó servicio de ro 2.
A las seis y media de la tarde cultura, pronunció anoche a las fuese tan beneficioso para el cul
gistros.
riano Medrano, del pueblo de Jun guardia.
Así se acuerda y en su con se suspende Ija sesión para que once la siguiente alocución:
En el de Alfonso ee encontra cos (Toledo).
tivador, un deber de ciudadanos
ron bombas y municiones.
Se le acusa de haber muerto a secuencia se pregunta al coro el Tribunal de Derecho redacte
El fascismo internacional ha re debe imponerse, porque el in
nel sobre este extremo.
las preguntas del veredicto.
En el de Rafael bombas de ca cuatro dbreros.
cibido un golpe de muerte en Es terés jjel país está par encima
Contesta que como el día 19,
ñón antiaéreo y cartas sobre la
La vista continuará a las 12'30 paña. Su pretendido imperio se de todos los intereses particu
Igualmente se han registrado
sublevación.
los domicilios' de algunos jefes de el regimiento de W ad-Rás hizo de mañana.
ha roto en mil pedazos, porque lares.
En casa del ex subsecretario de la Telefónica.
aquí hay un pueblo que ha di
El Gobierno representa la in 
la Presidencia, (Miguel Cámara,
cho: «Na pasarán».
Ha sido detenido Gerardo Seisfiéranla y la voluntad del pue
en el hotel donde habitaba, y en dedos, empleado de dicha Compa
Nos ha tocado a nosotros, obre blo. El es, pues, quien debe dar
tres dormitorios má# que tenía ñía, que llevaba en la solapa la
ros revolucionarios y hombres li la orientación y las normas.
en Madrid, se hallaron ficheros insignia fascista.
bres de España, pisar reciamente
Si con disciplina acatamos to
de la C. N. T. y de la F. A. I.,
la cabeza de la hiena fascista, dos, absolutamente todos, las de
Está también preso Heraclio
una lista encabezada con «indivi Hernández 'Malillos, que fué Jefe
para evitar que siga haciendo cisiones del Gobierno, la nave de
duos a los que hay que fusilar» y de policía de Barcelona y gober
estragos en el cuerpo dolorido de España caminará con rumbo se*
otros documentos, incluso listas de nador civil durante la dictadura.
los trabajadores, de los hombres guro y firme y arribará al puefto
guardias civiles y policía# con los
En su oasa se detuvo también
de la ciencia y de la cultura, que, de felicidad de la democracia y
que había de contarse caso de a la esposa de un teniente suble
además, so.n amigos de la demo de la libertad.
triunfar el movimiento.
vado con mando en Valladolid.
cracia y de la libertad.
El Gobierno debe reconocer to
En el domicilio de Ventura Ro
En el domicilio de María Ras
El fascismo no podrá seguir das las existencias, todos los ví
dríguez habla documentos y pis cón teñía ésta boinas de requeNos encontramos gratamente más engañando a n$die.
veres que hay en la parte <Sb1
Anoche publicó un periódico
tés, uh disco de la Marcha (Real una interviú con el teniente coro sorprendidos al comprobar la nor
tolas.
Quienes pudieran dudar de la país que esá btjo au dominio.
Rodríguez había sido detenido y joyas de oro y plata.
Recordad, trabajadores, 3ja cé
nel de íngehieros, Emilio Herrera. malidad de la vida en Barcelona, certeza de las denuncias de los
por lanzar bulos, dioiendo que Mo
Manifiesta que se encontraba Valencia, Madrid y otras pobla crímenes cometidos por el fascis lebre consigna del Partido Obm*Se ha detenido también a Oti
la estaba a las puertas de (Ma lio González, que se dedicaba en en la Univensldad Internacional ciones del trayecto.
mo alemán, italiano, etc., habrán nista, consigna repetida a dWk>
drid, y que cuando entrara exter la Escuela Superior de Guerra a de Santander, dando unos cursis
Nos encontramos con que el Go podido comprobar que estos crí por miles de obreros y de cam
minaría a todos los marxii$tas. '
propalar bulos referentes a la ac líos sobre aviación, cuando esta bierno es fuerte y domina la si menes no son más que un reflejo pesinos ansiosos de tierra y de
Las señoritas de servicio en el tuación de las milicias.
tuación y que la mayor parte de pálido de lo que el fascismo es. pan: «Ni tierra sin cultivar ni
lló el movimiento.
Metro, allí sorprendieron a una
Porque en España, ha descubier campesinos con hambre,»
—■Me produjo —dice— indigna España está a su lado.
Las milicias de García Atadell,
señora que llevaba un maletín.
Tengo que ir a Guadalajara, to sus negras entrañas, sú instin
Ya tenéis la tierra. En vuestra»
sospechaban que en el aeropuer ción. Yo, como militar, estimo que
Se opuso a que examinaran el to de Barajas había una persona el deber de un militar es, en todo donde tengo el globo para reali to de fieras.
manos está que la consigna ••
contenido, pero al insistir aqué que se dedicaba al espionaje.
Las ciudades sometidas al te cumpla. Si no cultiváis la tierra,
momento, cumplir con su palabra zar mis experiencias a la estra
llas sacó del maletín 5.000 pese
rror
fascista, anhelan una llega la tendréis, pero no tendréis pan;
de
hoñor.
El
militar
sin
honor
y
toesfera,
pues
no
renuncio
a
ha
Montado el correspondiente ser
tas, entregándoselo y diciéndoles
da del ejército salvador dél pue si la cultivéis mal, tendréis tierra
este eg el caso de los sublevados, cer la asoensión.
vicio,
fué
detenida
Carmen
Mon
que la dejaran marchar.
blo, <Je la República, y fundirse y poco pan. fiay que trabajar la
no merece más que el desprecio y
A partir de giymerq de Octu
Las señoritas se negaron, de téis. Manifestó haber estado du el máximo oastigo.
un
trti abrazo de hermaríOS.
tierra oon amor y entusiasmo,
rante 24 años en un convento y
bre, aprovecharé el primer día
teniéndola.
Esta hora se aproxima. La gue para que no haya campesinos con
Yo necesitaba venir a Madrid bueno para realizar mi experien
que
sentía
grandes
simpatías
ha
Se le encontraron seis mil pe
para ponerme a disposloión dej
rra ve a terminar con el triunfo hambre.
setas más en el maletín, diez mil cia las fuerzas de extrema dere Gobierno legitimo y en unión del cia, si no se opone el Gobierno. de la democracia y como heren
Péro tened en cuenta (rae hay
chaNo me Jjreocup,a el descanso, cia, vamos a recoger ciudades
en el pecho, títulos de la Deuda
rector de la Universidad de San
un factor que ind i6cutibyemente
Se
refirió
a
las
relaciones
que
jjorque
ep
esta
época,
los
vien
Accione#' de diversas compa
sostenía con determinada persona tander, Blas Cabrera y forman tos son hacía el Sudeste e iría destruidas por el enemigo al aban coopera a la abundancia. La bue
ñías.
do un grupo con 210 persona#,
donadas, campos desolados y un na simiente.
Dijo llamarse Isabel Arrúe, aña a quien facilitaba informes para entre alumnos y empleados, con a caer Itfaoia Almería o Valen pueblo hambriento y aterrorizado
En algunos sitios ni se ha res
que
ésta
los
hiciera
llegar
al
ene
diendo que se trasladaba de pen
seguimos del embajador írancéfc cia.
pqr los crimen## del fascismo. Ni petado di trigo que deíbe servir
migo.
Por ila resonancia mundial que ños Abandonados, sin padres, mu
sión.
Señaló también a un funcio el pase a la vecina (República.
tendría e^te ensayo, serla una jeres que vagabundean arrastran de sustento en la próxima siem
Hizo manifestaciones de inte
Fuimos
en
un
barco
de
guerra
bra ni se ha molturado.
nario de Hacienda, llamado Bru
rés, que se reservan.
francés a San Juan de Luz. En muestra más del bienestar y .efe do su miseria.
Los frentes populares y las or
no
Martin,
con
el
que
mantenía
la
seguridad
en
que
vive
Espa
Se han registrado dos cajas
un tren especial atravesamos
Pero la tragedia de dolor y de ganizaciones obreras, deben evi
igualmente
relaciones.
ña republicana.
fuertes que poseía en determina
muerte del pueblo españeá, lleva tar esto.
Este individuo ha sido deteni Francia, llegando a Barcelona,
do#' bancos, hallándose en una
En Santander he conocido al aparejada 1# futura felicidad.
donde
nos
esperaba
el
embajador
Vigilad para que nadie se apo
do.
85.000 pesetas, y en la otra cerca
francés. Seguimos en tren a Va profesor Piocard, que estaba
Nosotros tenemos éí deber de dere de un solo grano que esté
También
por
las
mismas
mili
de 100.000.
también en la * Universidad. Me prever esta situación y comenzar destinado a la siembra.
lencia y llegamos a ¡Madrid.
Ha continuado el registro en un cias de Atadell, ha sido detenido
ha heoho infinidad de preguntas a pqner remedio.
Inmediatamente
me
presenté
al
Mirad también por él ganado.
domicilio, en que fueron hallados- el secretario del ex ministro se subsecretario de Aviación. Ya me y me ha dacfó atinados consejos
No perdáis de vista, que muy SI sacrificamos el ganado que ha
ñor
Cid,
llamado
Valeriano
Rive
más de cien millones de pesetas.
había presentado a la autoridad para la ascensión.
próximos a nósotros qstén nues de servir para Cría, si matamos
Se trata de la casa de Enrique ra. Por su estado de salud ha militar en Santander.
tros hermanos y qpe al ser liber vacas, ovejas y cabras, que es
Herrera
mostró
al
periodista
Poncel, donde ha sido abierta quedado detenido en su domicilio.
Traté de venir en aeroplano, algunos periódicog soviéticos en tados necesitan de toda nuestra tán en plena producción y sur
Igualmente
ha
sido
detenido
otra caja, apareciendo más de
pero no pude conseguirlo. En San los qpe colabora. La Prensa de ayuda.
tiendo de leche y sus derivados
cuatro millones de pesetas y lla Julián Díaz Dávila, que llevaba tander, en han Sebastián y en Moscú se ocupa de Herrera, de
Porgue en las provincias que al país, si no sabemos conservar
un
carnet
sindical
del
pueblo
de
ves de cajas de seguridad de va
Francia, las noticias eran de que dicándole grandes elogios.
cayeroin al principio del mqvi nuestra ganadería, caeremos en
Comillas y Felipe García y Pedro el Gobierno «e lidiaba en un
rios Bancos.
En Rusia, se espera con in rtiendo ©n manos del enemigo, una responsabilidad, que lamenta
Idea,
que
se
hallaban
refugiados
En casa de Salvador Tormo se
gran apuro y por eso mi prisa en terés Ja próxima Ascensión del se lia ¡perffidfj en casi su totali remos después.
hallaron 400.000 pesetas, y en el en Principe de Vergara, 8. Vale querer venir.
dad la ooseoha; se encuentran
aeronauta español.
Que la victoria cea para todos;
domicilio de un almirante, en la riano Medrano, que procedía del
sin trago, .que es hallarse sin que po haya una parte que se
pueblo
de
Yuncos
(Toledo)
y
que
calle de O’Donnell, banderas mo
pan ; e) ganado, en esas provin considere más acreedora al dis
nárquicas, retratos del (Borbón y se hallaba refugiado en San Lo
cias, desaparece y el quebranto frute de sus victoriás porgue a
una Memoria, suscrita por Magaz, renzo, 2. Este individuo está acu
de 'la ganadería en nuestro país través de los años haya sido mée
e,n la que se prevé el movimiento. sado de haber dado muerte, jun
será enorme.
escarnecida o haya pesado sobre
En el domiclio de Ernesto Du- to con otros individuos, a unos
P,br
el
contrario,
en
lap
'pro
ella
mayor cúmulo de injusticia».
que, calle de Jorge Juan, se en- I obreros, golpeándoles con porras,
vincias que domina el Gobierno,
No hay que olvidar en esta (Ara
óontró un fusil, catorce caja#' de !
Han sido detenidos Encarnaque sdn ía inmensa maynríá del de repaítir L, tierra, a los anti
municiones y un puñal, con insig- I ción Luque y su hijo José ura
país, Ja situación es totalmente guos arrematarlos, a los peque
nias fascistas.
j npel í/edesma, de filiación fasdistinta.
ños campesinos y aparceros. Ellos
í
cistá.
Se sabía que en el aeródromo
Miguel Koltsow, corresponsal mentos de aviones y armas, así
La cófeech'a no se ha perdido forman parte de la gran famJQÜá
de Barajas se hacia espionaje a ;
Encarnación ha servido como especial del diario «Pravda», de como Instructores, contribuyendo ni el pueblo tiene hambre. Consdel trabajo, tienen también de
favor de los facciosos.
í enfermera de la Cruz Roja, de Mosoú, ha celebrado una interviú con ello a complicar la guerra y
tituydh lá grán reserva, ©1 gra- recho a la tierra del señor, porque
Fué detenida Carmen Monteip. j donde fué expulsada,
prolongar su duración y hacerla nerb efe España que ha de ali
Con Largo Caballero.
en su corazón arde la llama del
Ha dicho que hasta lo#' veinti i En la plaza de Cortes fueron
Los conceptos más esenciales más sangrienta y terrible.»
mentar a tÓdo el país.
odio al explotador, que le ha opri
cuatro años estuvo recluida en un ; detenidos Alfonso Carvajal, su de dicha entrevista, son los si
Y cón esa responsabilidad de mido hasta regar sus tierra# con
convento, y que profesa la fe ca i hijo Amador y Leandro Izquier- guientes:
bemos mirar haoia el futuro. sangre.
tólica, por lo oual desea que trlun ! do, todos fascistas.
«Nuestro Gobierno representa a Tres mil toneladas de ví Porque detrás de los horrores
No desahuciéis al arrendatario,
fe el movimiento.
;
Amador fué soldado en el euar todas las fuerzas del pueblo, uni
de la guerra, no podemos ni de no rehuséis la tierra a los pe
veres para España
Parece que ha hecho manifes- (el de la Montaña y estuvo ociho das en defensa de la patria, con
bemos prolongar el martirio del queños agricultores. Dadles mó®,
taciones de interés, dando el ! días en. el frente, de donde re tra el fascismo y sus cómplices.
En un entrefilet, «Mundo Obre pueblo por hambre.
que hay para todos. Y si a#l io
nombre del empleado de Hacien gresó a pretexto de haberse disNosotros constituimos un grupo ro» dice:
No
debemos
cultivar
la
tierra
hacéis, trabajadores del campo,
da Bruno Martin, con el que man lóca-do un pie.
dirigente, coherente, con una sola
«El pueblo soviético, para co a nuestro capricho. Fijémonos el ejército antifascista cobrará
tenía relaciones.
operar a nuestra victoria, envía en las necesidades del país y en nuevas fuerzas $ue hagan impo
En un sótano de la calle Mon- finalidad: aplastar al fascismo.
También están detenidos Simón talbán, fueron detenidos cinco
Muestra tarea primordial con 3.000 toneladas de víveres, des
Serrano y Rafael Calvo de León, fascistas, a quienes se ocuparon siste en asegurar la unidad del pués de habernos remitido miño su estado económioo. El hecho sible el retorno de la tiranía, dio
de que el oultivo habitual en una los opresores y del fascismo.
jefes de Falange Española, y Ro- interesantes documentos.
poder y del mando de las fuer nes de pesetas.»
zas.
El ministro de la Guerra con Detalles de una operación
centra en estos instantes en sus
manos, la dirección de todas las
victoriosa
fuerzas del ejército republicano,
Se conocen algunos detalles de
sin exceptuar a Cataluña.
la operación realizada reciente
Todos los hilos de las operacio mente en la provincia de Avila,
nes, van a parar al Estado Ma en ©1 sector de Grecfos.
yor general.
Unos 70 hombres del pueblo
Hemos creado un nuevo Esta
En el sector de Talavera hubo y Tiétar para establecer otro fren
Esta mañana continuó la vista
El fiscal presenta su acusación do Mayor, compuesto por oficia de Cuevas del Valle, partido de
Arenas de San Pedro, se dieron ayer una absoluta tranquilidad. te ante Madrid.
por la sublevación del cuartel del examinando las actuaciones en
les inteligentes, competentes y de cuenta a mediados de la sema Nuestras fuerza® permanecieron
Ante el empuje de nuestras mi
Pacífico.
la. rebelión, de tíos tenientes y
una lealtad a toda prueba.
na pagada, de que se hallaban a la espectativa.
licias, Yagüe ve la imposibilidad
Prestaron declaración los cua alféreces.
La autoridad de ese Estado Ma cercados por el enemigc.
de conseguir su objetivo y le pide
tro últimos procesados.
Contra unos de éstos y con
Por diversos conductos se han
Algunos trimotores rebeldes
a Franco 25.000 hombres.
El secretario leyó las actas de tra otro de aquéllos, no se en yor y su influencia práctica sobre
concretado
los
propósitos
del
ene
El sábado llegó la columna ca
los registros hechos en los domi cuentra en los autos ni en la la marcha de las- operaciones, au lanzaron unas proclamas inti
migo y la situación de sus tropas
talana que manda el teniente co
cilios de varios procesados, en que prueba testifical, base para for menta cada día, pero sólo habre mándoles a que se rindieran.
mos conseguido resolver el proble
Este grupo de hombres, al que en el momento actual. El contin ronel López Tlendaz, integrada
se encontraron armas y municio mular acusación.
se
unieron algunas mujeres y gente principal se encuentra a por elementos de Cataluña del
ma
del
mando,
cuando
hayamos
nes, documentación, etc., incluso
Comienza el informe de los
nombrado en cada sector jefe# di niños, entre pinares encendidos, quince kilómetros al Oeste de Ta Partido Socialista Unificado y de
en el del coronel Tubo López una defensores.
rectamente responsables que es se pasaron la noche sorteando lavera, con dos vanguardias ade la U. G. T. En su primer combate
carta de Franco en que se ha
El
primero
es
©
1
del
coronel,
tén subordinados a mí y al Esta el encuentro con el enemigo y lantadas hacia Avila y San Mar arrollaron a los mercenarios que
blaba de 10.000 caballeros oficia
lograron al. día siguiente, des tín de Valdeiglesias, con el pro dejaron cuatro ametralladoras,
les y de la sublevación contra los que también defiende al tenien do Mayor.
te
Castro
y
alférez
Gómez.
En
esta
tarea
nos
encontramos
pués
de grandes penalidades, lle pósito de formar una línea que abundantes municiones y varios
asesinos «matones y traidores» y
una a Andalucía con Castilla. Los muertos. Estas fuerzas tomaron el
Su tesis de defensa arranca ahora.
gar a nuestra avanzadillas'.
otras insidias.
efectivos de la que ellos llaman pueblo de Palafustán.
En
©
1
mismo
día,
nuestras
En virtud de estos hallazgos se de una declaración del fiscal se
El Estado Mayor y el ministro
amplió la declaración del coronel gún la cual, el coronel del re de la Guerra elaboran y realizan fuerzas lograron ej avance des la columna del Tajo se hacen as
López, el cual dice que poseía la gimiento se declara responsa gradualmente un plan concreto a de Fresnedilla hasta Lanzahita. cender a 9.000 hombres, 4.200 del
Tercio y 2.000 de Regulares. El Para engrosar la columna
carta pará dar cuenta a la divi ble de todo y la oficialidad se li fin de crear un ejército popular
sión de la propaganda que se rea mitó a cumplir las órdenes de de nueva planta.
Cómo fué tomado el pue resto, requetés, fascistas y de Ac
Angel Pestaña
éste y extendiendo el argumen
ción Popular, en la actualidad no
lizaba.
En el aspecto internacional, te
combaten. La suma de estos hom
blo de llerena
Informa el fiscal resaltando el to, dice que de igual manera el nemos el propósito de vivir en
Ayer mañana, en el correo de
carácter del movimiento, que aun coronel estuvo en contacto con paz y concordia con todos, abso
Unos milicianos llegados a bres, con la columna de Avila, Andalucía, llegaron a Madrid
la
división,
constantemente,
y
se
que se desarrollaba al grito de
lutamente con todos los países, Madrid, enrolados en el batallón da un total de unos 13.000. Las
Viva España, no. era en defensa limitó a cumplir las órdenes •pero firmemente resueltos a no de Albacete, asistieron a da to fuerzas del Tercio e indígenas se 300 milicianos, procedentes de
varios pueblos extremeños y an
de la España íntegra, legal, re de ésta. De ahí deduce que no ceder a nadie, a nadie, ni siquiera ma de Llerena.
mantienen en esta Columna en
daluces, para incorporarse a la
publicana, sino con un concepto hubo sublevación.
una centésima parte del derecho
la
misma
proporción
que
en
la
Dicen que los fascistas Ies
columna de Angel Pestaña.
A continuación, informan los soberano que tiene el pueblo es
faccioso de ella.
prepararon una emboscada po del Tercio. Manda este sector el
Entraron formados, precedidos
defensores
de
los
restantes
pro
Examina la responsabilidad de
pañol sobre j?u propio territorio, niendo una bandera roja en una ejx teniente coronel Yagüe, que
cesados.
cada procesado.
para regir su vida como bien le fábrica que ocupaban, pero los tiene establecido su cuartel gene por la banda del quinto regimien
to y llevando al frente la ban
A las cuatro de la tarde, des
Analizan los hechos y rebaten parezca.
milicianos, advertidos del enga ral cerca de Talavera.
dera sindicalista.
pués de una interrupción del ac las argumentaciones del fiscal.
En cuanto a la neutralidad no ño, hicieron huir a los faccio
Está confirmado que el propó
Desfilaron por el Paseo del
to, ha continuado su Informe el
Se pregunta a los procesados hay tal neutralidad. Ciertos Esta sos, que abandonaron Llerena y
sito
Inmediato
del
enemigo
es
for
Prado,
Alcalá y Puerta del Sol.
representante de la ley.
si tienen algo que decir. El co dos, y usted sabe perfectamente según parece, se refugiaron en
zar el avance hacia Toledo, tan
En esta plaza entraron a los
ronel Tulio López, manifiesta que a qué Estados me refiero, siguen Mérida.
teando los caminos entre Talave acordes de “La Internacional” ,
Se reanuda la vista a las cin él habló telefónicamente con el enviando como si tal cosa, a los
Llerena sigue en peder de las ra y Calera, y como plan general entre vítores y aplausos de la
co menos cuarto, de la tarde.
general Riquelme y con el co- rebelde#', cargamentos y carga fuerzas leales.
pasar por los valles del Alberche multitud.
J

los registros siguen siendo un éxito.--Se
descubren interesantes archivos y dotu-

El secretario del Partido Comunista
'

mentos.-Detenciones importantes

de Sevilla habla por radio

El teniente coronel Herrero, que desde el
primer momento se puso al lado del Go
bierno, no ha desistido de su vuelo a la
estratoesfera

Lo que ha dicho el jefe del Gobierno
a un enviado de “ Pravda"

La vista por la sublevación del
cuartel del Radico

Los facciosos del sector de Talavera piden

refuerzos.-Palafustán en poder de los leales

!
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La aviación leal ametralló el

E X T R A N J ERO

domingo a los facciosos del
frente de Teruel
Ayer se tomaron los pueblos de
Alfambra y Perales
BL domingo por la mañana,
zmesfcros aviones operaron reitefaadamente sobre Puerto Escan
dan y concentraciones {enemigas
de las proximidades de Teruel,
ijattllantemente, alcanzando todos
tfus objetivos y efectuando una
¡magistral operación de castigo,
{preparación de un ataque de
nuestras fuerzas que Obtuvo un
resultado decisivo.
Repetidas veces los aviones lan
Barón su mortífera carga con ma
temática precisión, haciendo vo
lar hombres, máquinas de guerra
y vehículos de abastecimiento y
transporte.
La dureza del ataque fué ex
traordinaria y las consecuencias
para el enemigo espantosas, al ex
tremo de que los contingentes de
aquél, cesaron de disparar con
tra nuestras fuerzas lanzándose

a la huida en desbandada, lle
gando muchos de ellos a nuestras
alanzadas luego de arrojar los
fusiles, entregándose prisioneros.
Se sabe que los enemigos tuvie
ron como bajas vistas y recogidas,
más de ochenta muertos y gran
número de heridos.
La columna Torres-Benedito,
en acción combinada con la co
lumna Peire, avanzó siendo to
mados los pueblos de Alfambra
y Perales, posiciones de un gran
dominio del terreno enemigo y
base necesaria para una próxima
acción decisiva.
Todas ellas quedaron consolida
das.
En entusiasmo de nuestras fuer
zas es indescriptible, siendo difí
cil contener su arrojo en el ata
que.

De C a t a I u ña
EN E L PALACIO EPISOOPAL DE al Norte de Huesca, se dirigían a
T 0 R T 0 8 A SON DESCUBIERTOS esta capital.
Detrás de los coches apareció
T R E IN T A Y UN M ILLO NES DE
una columna motorizada entablán
PESETAS
dase un largo combate que duró
Tortosa. — En una caja cui unas ocho horas.
dadosamente disimulada en el
A las cuatro de la tarde el ene
I,palacio episcopal de esta ciudad, migo inició la retirada que a los
han sido hallados en papel del pocos minutos se convertía en hui
¡de pesetas.
da franca.
Como se ve, sigue la. racha efe
Los rebeldes dejaron abando
millones descubiertos en poder nados 180 bajas, entre muertos y
de 'los magnates de la Iglesia. heridos.
Traidores no sólo al pueblo, siEn las primeras horas de la
lino a las doctrinas de Cristo, los
detentadores eclesiásticos acaban ¡ noche, los muertos recogidos en
así su predominio en tierras de | el lugar de la acción pasaban de
sesenta.
España.
!
También han caído en nuestro
El clericalismo no era más que j
ieso: hipooresía, simonía e inten- j poder muchos prisioneros.
Interrogados alguno de éstos di
tos inquisitoriales.
Las negras garras de los si- | jeron que pertenecían a una lla
niestros cuervos que anatemati- ! mada «Legión Sanjurjo», que ha
izó Náyens en “ El Motín", desapa •bla salido de noche de Zaragoza
irepen de nuestra patria entre ! dando un rodeo por Ejea de los
gritos de júbilo y anatemas del ¡ Caballeros para acudir en servicio
¡pueblo, que con su heroísmo va j de protección de un convoy de ví
a poder respirar por primera vez veres y municiones destinado a
aires puros de demooracia y de Huesca.
Rustióla social.
También ha dicho que Ta co
lumna tque estaba formada por
unos 800 hombres y que su misión
Parte de guerra
era abrir paso al convoy forzando
El consejero de Defensa de el cerco de nuestras fuerzas, for
(la Generalidad, teniente coronel tificadas en las inmediaciones de
Díaz Sancfino, ha enviado al se- la capital del Alto Aragón.
También comunica el referido
¡fior Companys el siguiente c o 
enviado, que procedentes dea cam
municado:
“ En el sector Sur, sin nove- po de aviación de Sariñena, han
llegado a B arbaste el consejero
-dad.
En el Centro, han atacado las de Defensa de la Generalidad y
fuerzas rebeldes, siendo recha el jefe de la base aérea Aguilas
Rojas, comandante Reyes.
zadas con numerosas bajas.
En el sector de Huesca, han
La llegada de estas dos autori
¡atacado fuertemente, protegidas dades militares ha coincidido con
¡por su aviación, que ha sufrido la de los Jefes de las columnas de
un duro castigo, pues tres avio milicianos.
nes efe caza nuestros, han de
'L o s jefes militares y civiles han
rribado dos aviones de bombar tenido un cambio de impresiones,
deo y uno de caza del enemigo, ya que después de tomada Siétahabiéndose rechazado el ataque mo por nuestras fuerzas, se va a
.por tierra y quedando nuestras proceder a una actuación vivísi
¡fuerzas vencedoras en toda la ma en todo el frente de Aragón.
línea..
Sin más novedad.”

Una columna rebelde, des
trozada por nuestras tro
pas en el sector aragonés
El enviado especial de Febms' en
el sector de Huesca, dice que ayer
mañana nuestras avanzadillas die
¡ion el alto a unos coches ligeros
que por la carretera que c.raza por
encima del poblado de Xegüada,

Lea usted

La victoria de ios demócratas españoles

ta evolución, pues los estados ex
¡ tranjeros no serán tocados por
ella en tanto ellos no la toquen.
El nacionalsocialismo rechaza
toda política de asimilación vio
lenta. A causa del servicio de los
dos años, Alemania se ha librado
j de las consecuencias del intento
¡ de una subversión que nos ha
j bría destruido moralmerite. El
; restablecimiento del servicio de
los dos años constituye la base
mejor para una cooperación in
ternacional.
Manifestándose contra las crí
París. — En el teatro de la ticas extranjeras, que afirman que
Gran Opera, se declaró un in el III Reich es nacionalista excendio que advertido a tiempo, pansionista, Hitler declaró lo si
fué sofocado tras de dos horas guiente:
«No somos misioneros de nues
de denodados esfuerzos de los
tras Ideas políticas para el ex
bomberos.
Las pérdidas materiales son terior. No queremos injerencia en
nuestros asuntos. Tuvimos que re
de un millón de francos.
La conducta de los bomberos chazar la tentativa de Moscú de
intervenir en nuestra casa. Por
ha sido muy elogiada..
ello nos hemos visto obligados a
considerar el bolchevismo como
Londres. — Continúa sin re
enemigo
mortal.
cibirse respuesta de Portugal a
Rechazamos aceptar un m ovi
la gestión hecha el viernes por
el embajador de üa Gran Breta miento que, lejos de liberar a los
ña en Lisboa pidiendo al Go trabajadores, pone en libertad a
bierno portugués que se adhiera los condenados de delito común.
al Comité de no intervención Rehusamos ver la inteligencia na
cional inmolada por los judíos.
en España.
No queremos que se emplee
No se espera, pues, que Portu
gal esté representado en la re nuestro ejército en imponer a un
unión que la comisión celebrará pueblo un ideal que no sienta,
sino para la seguridad y protec
esta tarde, a las cuatro,
ción de Alemania.
Alemania está dispuesta a re
Praga. — Según un comuni chazar cualquier amenaza, y le
cado facilitado después de la sería fácil desde el punto de vis
Conferencia de los países que in ta militar. Las ideas comunistas
tegran la Pequeña Entente, és y las nacionalsocialistas son dos
ta “ declara que observará escru mundos irreconciliables.»
pulosamente una política de no
intervención en los asuntos de
Nuremberg. — El canciller HltEspaña, como tampoco tolerará
se inmiscuya en los problemas ler, al terminar su discurso pro
nunciado en la reunión del Con
internos de estos estados” .
greso nacionalsocialista, ha di
Nuremberg. — En un discurso cho:
«Combatiremos a Moscú si in
pronunciado a las ocho y vein
tenta
llevar el desastre de Es
te minutos de la noche ante el
Congreso nacionalsocialista, Hit- paña hacia Alemania.»
Declaró después que los So
ler, cuya voz estaba enronquecida,
viets están realizando movimien
dijo especialmente:
«Gracias al nacionalsocialismo tos militares muy cerca de las
ha nacido la nueva Alemania. Se fronteras del Oeste, particular
la puede amar o aborrecer, pero mente contra Alemania.
«Tenemos que ver en los bol
lo que nadie puede es aniquilar
la, (Aplausos.) "Que nadie entre cheviques de fuera de Alemania
los países extranjeros lamente es nuestros mortales enemigos.»

Parts. — El secretario gene
ral de la G. D. T., León Jouhaux,
declaró ayer en una reunión de
los sindicatos obreros de traba
jo permanente, que “ la paz ge
neral, y sobre todo, la paz fran
cesa, dependen de la victoria del
Gobierno sobre los fascistas, ya
que en el caso improbable de
que Franco triunfara, Francia
estaría amenazada. Por ello, hay
que esforzarse por acudir en
ayuda de los camaradas españolles” .

EN SEÑ A N Z A

Se requiere a todas las guardias
y organizaciones del Comité Eje
cutivo Popular para que detengan
al coche marca Vauxhall, turismo,
descapotable, de cinco asientos,
color gris claro, tapizado en piel
verdosa, que lleva placa de ma
trícula que dice: «Pruebas -V.-número motor 791216.»
Este ooche estaba controlado
por la Federación Socialista Va
lenciana en la delegación del
Transporte dél Comité Ejecutivo
Popular y ha sido arrebatado vio
lentamente por cuatro individuos,
sin que para ello tuviesen orden
alguna de ningún departamento
del Comité Ejecutivo Popular ni
esté controlado nuevamente por
otra organización responsable.
Oaso de ser hallado se avisará
a la delegación del Transporte y
a la Federación Socialista Valen
ciana.

----. * • ----

La niña Pepita Bar

Lae enfermedades de!

Estómago «
Intestinos
dolor do estómago dfspepele, aoedlas y vómitos, ina
petencia, diarrea, óhera
del estómago, etc., se ou*
ran positivamente oon el

f

E itxlr Estomaoa!

\SA í Z deG A R L O S \
(STOM ALIX)

poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.
Venta: Principales farmatíaa del mundo

bera Iborra
Nuestros buenos amigos Pepe
Barberán y su esposa doña María
Iborra Lloréns, pasan en estos mo
mentos por el amargo trance de
haber visto morir con su nena Pe
pita, la más bella ilusión de su
vida.
La muerte acudió a tan tierno
sér y de forma brusca e inespe
rada dispuso de aquella preciosa
existencia sumiendo a sus padres
en tremendo desconsuelo.
Comprendemos cuánta pena y
qué terrible desilusión la de nues
tros •amigos al desaparecer de la
vida aquel encanto de criatura en
la que cifraban sus más bellas es
peranzas.
Ante su dolor, queremos ser
parcos en palabras y que estas
lineas escritas con el corazón lle
guen hasta ellos y sirvan de le
nitivo a su pesar. Su duelo es el
nuestro, pues sabe el amigo Barberá y «u esposa cuánto afecto
y cuánta fraternidad hay para
ellos en esta casa. Su pena es la
nuestra, y sinceramente les acom
pañamos en su duelo.

A las 4*30 tarde y nueve noche:
Grandioso programa:

A sí ama la mujer

Hablada en español
Exito de Joan Grawford
La apisonadora de Mickey
Dibujos

M e las pagaréis, villanos
Dibujos de Popeye

Canto de los pájaros

MOSTRE T E S T R E TEATRO R U Z A F A
Compañía Cooperativa Integral de
Comedias Valencianas, controla
da por (U. G. T. y C. N. T.)
Director: VICENTE MAURI
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
HlClamoroso éxitoll!

CONCLUSIONES

En la Asamblea celebrada por
los maestros de provincias su
blevadas el 12 del actual, acuer
dan elevar a esa Junta de Ense
ñanza :
Primera. — Que no se haga
ningún nombramiento con nin
gún carácter, sin haber colocado
antes a los maestros pertenecien
tes a provincias sublevadas, ale
gando para ello que siendo todos
maestros propietarios se evitarla
de esta manera la duplicidad de
¡sueldos..
Segunda. — Se interesa que a
los maestros de provincias suble
vadas, se les coloque provisional
mente en el lugar de su residen
cia accidental o lo más cerca po
sible de la misma.
Tercera. — Que nadie se rein
tegre a su destino sin antes ha
ber percibido los haberes retra
sados y siempre con la suficiente
garantía de seguridad personal.
Cuarta. — Interesar de los or
ganismos sindicales de la ense
ñanza. resuelvan las consultas so
bre el desplazamiento de los com
pañeros a sus destinos respecti
vos, y que dichos organismos, co
mo responsables, salgan en defen
sa de los intereses de los maestros,
si en su día fuesen perjudicados
por alguno de los comités de sus
respectivas localidades.
Quinta. — Que óomo se dan
varios casos de sustituciones he
chas por los comités locales con
¡ cargo a los haberes de los maes
tros propietarios respectivas que
no han podido ni pueden reinte
grarse a sus destinos por ser lmI posible su desplazamiento, se in
teresa de dicha comisión resuel
va estos casos con la más estric
ta justicia.
En nombre de más de doscien
tos compañeros de provincias suj blevadas, LA MESA.
INSTITUTO ESCUELA DE SE
GUNDA ENSEÑANZA DE v a 
lencia

El plazo para presentación de
solicitudes de ingreso en dicho
centro, es del 1 al 20 del presen
te mes.
Todos los detalles relativos a la
matrícula, enseñanza, servicios,
etc., se hallan compendiados en
un folleto que se facilita gratuíta¡ mente en las oficinas de secreta

Cine sonoro.— De las 5‘30 tarde a doce
noche: Nadando en eeoo, por Joe E
Brown v Ginger Rogers. — Artistas
Infantiles, un asunto musical en tecni
color.—Una mujer en peligro, por Antofiita Colomé y Castrito, en español
Mañana jueves: Por el mal camino
y Desfile de candilejas.

Encara «juecla sol en la torreta
De Felipe Meliá

La bolcKevigui del Carme

CINE IDEAL

De Peris Celda

BUTACA, i*5o

SONORO-WESTERN ELECTRIC

Mañana reposición de «També els
hómens plóren» y «Dos paraules
no mes»

Sesión continua, de 4‘30 a doce noche
Butaca, 0*50 — Beneral, 0*80

A m or en ruta
Película sonora de largo metraje
Interesante asunto
DIBUJOS SONOROS
VARIEDAD DEPORTIVA

GIME DORE
De 4‘30 tarde a nueve noche:
El guapo, comedia en español, por Ja
mes Gagney.—Su único pecado, dra
ma en español, por Ronald Colman y
Kay Francis.—Dibujos.— Torzón y su
compañera, en español, por Johnny
Weissmullerr.—Un programa cumbre

£1 noveno huésped
Película de largo metraje, total
mente hablada en español. Un
gran asunto policiaco

tSuena el clarín
Película de largo metraje, total
mente hablada en español, por el
ídolo de todos los públicos, George Raft

Dibujos en colores
El enemigo público núm. 1
Hablada en español
Clark Gable - William Powell

TEATRO A L K A Z A R
Hoy y todos los dias vodevil, por
la vedette de las vedettes
LA CHELITO (moderna)
Fin de fiesta por la bellísima vedette
LA CHEI.ITO (moderna)

PARQU£ DE ATRACCIONES
(TEATRO VERANO)
Gran Vía del Marqués del Turia
Tarde, 6*30:
LA TEMPESTAD
Noche, a las diez en punto:
La del manojo de rosas

TRINQUEIS PELAYO
Hoy, a las 3’15.—Dos partidos:
Primero:
Correa I y Moliner, rojos, contra
Suret y Mellat, azules
Segundo:
Pallero, Mora II y Juliet, rojos,
contra Cuart y Mícalet, azules
a

Plaza de Toros de Valencia
GRANDES CORRIDAS EXTRAORDINARIAS, organizadas por la
Junta Administrativa de la Incautación de la plaza, con el con
trol del Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos de Valencia y
su provincia, U. G. T. y C, N. T.
SABADO 19 DE SEPTIEMBRE

A LAS CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE:

Seis toros de la acreditada ganadería de Alipio Pérez T. Sanchón,
para los valientes y aplaudidos diestros

M a n o lo
Aviso importante

VALENCIANO

Hoy miércoles, 16 de Septiembre 1936.—Tarde, a las cinco: Primer partido:
Echen que II - Sarasola. rojos, contra Arratibel - Nazabal, azules
Segundo partido:
Arríza halaga - Goenaga II, rojos, contra Iraola - Beobla
Quiniela:
Vergara - Chacartegui - Gulaaaola - Chaparro - Deva
Tercer partido:
Ch- parro - Gu'eaeo'a, rojos, contra Deva - Chacartegui, azules

garantizará la paz mundial-dice Jouhaux

todos los días
EL PUEBLO

FRONTON

M a r tín e z

R a fa e l

- - V ic e n te

Ponce

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

B arre ra

"R a fa e lillo "
A LAS CU ATRO Y MEDIA DE LA TARDE;

Seis novillos toros de la ganadería de Samuel Hermanos, para los
simpáticos novilleros

Enrique Torres

- - Juan Tamarit “Chaves 11“
Ernesto Escriche

ENTRADA DE SOMBRA PARA LAS DOS CORRIDAS, 6 PESETAS.—DE SOL, 4 PTAS.

ría del Instituto-Escuela, calle del
Beato Gaspar Bono, 19.
Se recuerda a los alumnos que
pertenecían a este centro el pa
sado curso, que el plazo para
solicitar la continuación en el
entrante es el mismo que deter
mina para los de nuevo ingreso,
debiendo hacer dicha solicitud y
la de petición de servicios en los
impresos que se entregaron a ca
da alumno al comienzo de las
actuales vacaciones.
Los que no soliciten la conti
nuación dentro del plazo señala
do, se entenderá que renuncian
cía, dados de baja en el Instltutoa su derecho, y en su consecuenEscuela.
AVISO
Se convoca a los compañeros
que componen la técnica de la
sección de Bellas Artes, a una re
unión que tendrá lugar hoy miér
coles, a las 5’30 de la tarde
por primera convocatoria y a las
seis por segunda. — La adminis
trativa.
FEDERACION ESPAÑOLA DE TRA
BAJADORES DE LA ENSEÑANZA
Para hoy, a las cinco de la
tarde, y en el domicilio social de
la F. E. T. E., Cirilo Amorós, 00,
se convoca a una reunión a los
maestros de Teruel y provincia,
que se encuentren en Valencia,
para tratar del reorganlzamlento
de la sección turolense y nombra
miento de un Comité provincial
hasta tanto se normalice la si
tuación. — El Comité.
FEDERACION VALENCIANA DE
t r a b a ja d o r e s d e l a en s e
ñ a n z a (U. G. T.)

Con destino a la suscripción
pro cantinas e internado para

los hijos de los heroicos mili
cianos que esta Federación ha
organizado y dirige con el ma
yor entusiasmo, el habilitado
Vercher, ha entregado la canti
dad de mil diez pesetas, como
aportación a la misma, de los
maestros jubilados.
Entre los muchos rasgos de
■ciudadanía a que da lugar la
lucha sostenida por el pueblo es
pañol para vencer al fascismo,
conviene destacar e3te noble ac
to de los maestros jubilados,
que movidos por una moral su
perior de hermandad de clase,
atestiguan su firme deseo de co
operar en esta epopeya en que
se ventila el destino de un pue
blo que defiende heroicamente
su independencia, sus libertades
y su cultura.
Esta Federación, envía a tan
dignos compañeros, el testimonio
do su agradecimiento. — El Co
mité.

ponsables políticos Miñana, Higinio Martínez, Juanito Renau y.
Antonio Armengod. — El respon
sable de organización.
SINDICATO DE TRABAJADORES
DE LA ENSEÑANZA MEDIA Y
SUPERIOR
F. E. T. E. — U. G. T.
Sección Dibujo
Habiéndose constituido definiti
vamente esta sección a base de
la antigua Asociación de Profe
sores Titulares de Dibujo, se no
tifica a todos los que les intere
se, que para toda clase de con
sultas, altas, etc., pueden pasar
por la nueva secretaría, Instituto
Luis Vives, de cinco a seis de la
tarde, donde se les atenderá de
bidamente.
EL COMITE.

S ucesos

El próximo domingo, en el lu
gar y hora que se anunciarán
fa lle c e a l tocar un cable
oportunamente, se darán a todos
ELECTRICO
los maestros que asistan impor
tantísimas instrucciones políti
El niño de siete años, Manuel
cas, para vuestro desenvolvimien Gastelló González, domiciliado en
to en la escuela. Bien podéis el Paseo de la Pechina, 9, ba
percataros de la necesidad de tal jo, se encontraba jugando en un
orientación en bien de la Repú solar de la calle del Turia, y
blica, de la enseñanza y de al tocar un cable eléctrico que
vosotros mismos.
había en el suelo, recibió una
Todos los profesionales de la descarga, derribándole en 1ie
enseñanza y simpatizantes, de rra.
béis prepararos para asistir al
Llevado a la Casa de Socorro
próximo acto de orientación po cfel Museo, el médico de guar
lítica.
dia certificó su defunción
Toda duda de carácter políti
co podrá resolvérosla el Grupo
Sindical Marxista de esta Fede
GUARDAPOLVOS
ración de Trabajadores de la En
señanza, por medio de sus res Loe m ejores ; ; Barato de Grao!*
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Contrastando con la perversidad de los
facciosos, el Gobierno de la República, movldo por nobles sentimientos, ha llevado a
cabo un nuevo intento de que sean puestos
a salvo los ancianos, mujeres y niños, pri
sioneros ©n el Alcázar de Toledo, de los
secuaces de Queipo el Cruel.
Han sido portavoces de esta gestión hu
manitaria, el sacerdote Vázquez Camarasa,
primero, y el embajador de Chile, en nom
bre del cuerpo diplomático acreditado en

EL PUEBLO
FU N D A D O !*

V. BLASCO IBAflEZ

Unes autorizada opinión sobre

Se h an re u n id o en L on dres veintiséis poten cias europeas para tra
tar de los asuntos de E spaña.
••••> >í>S i en el M u n d o <£ueda aú n el más leve sen tido de la ju sticia, a los
reu n id os se les im p o n d rá con lu z m eridian a esta sim ple verdad:
en E spaña lu ch a, sosten id o p or to d o el p u eb lo, u n G o b ie rn o legí
tim o con tra una verdadera in va sión extran jera, q(ue, para m a y o r
ign om in ia , es dirigida p or jefes españoles. Esta es la ú nica realidad.
E l m a y o r contin gente de las fuerzas íjue qu ieren derrocar al G o 
b iern o legítim o son m arroqu íes y del T ercio E x tra n je r o . P ero
au n qu e así n o fu era, siem pre quedaría e! h ech o in cu estion able de
que u na m in oría se ha su blevad o en J u lio con tra la legalidad, sa
lid a de las urnas con apenas una a n teriorid ad de seis meses.
Y a p u ed en d iscu tir los delegados de la C o n feren cia de Londres
cu a n to Ies plazca. S iem pre f otará en la su p erficie de sus debates la
verd a d in con cu sa de que se trata- al m enos oficialm en te, pues la
realidad es o tra —a íos sediciosos en un píe de igualdad en relación
con el E stado legítim o contra el que se su blevaron .
La gran in ju sticia y a está consum ada. N o im p orta. E l tr iu n fo es
n u estro. Lo está sien d o y a. C ostará m á i sangre. P e ro el M u n d o
sabe m u y bien qu e al p u e b lo e sp a ñ o ', en el peor caso, se le m ata;
n o se le vence

"Lo que significa la guerra civil
española para G ran Bretaña"
n m u n iP Q
«L’Oeuvre», del día Q9, ncomunica
un interesantísimo artículo acer
ca de este importante asunto. El
hecho de que el autor sea Lord
fítrabolji, ex miembro del Estado
Mayor del Almirantazgo en Lon
dres y jefe del Estado Mayor ad
junto a Gibraltar, da a esta erópica una autoridad incuestiona¡ble. Sólo un técnico de la compe
tencia de este escritor podía de
cir a sus compatriotas toda la
verdad, sin paliativos ni titubeos.
Por esta excepcional importancia
traducimos íntegro el editorial de
«L’Oeuvre»:
.«Seguramente todos los buenos
Ciudadanos del Reino Unido depqan no sólo la victoria del Go
bierno legalmente constituido, sique la rebelión y sus conse
cuencias no originen complicacio
nes internacionales que pongan
en peligro la paz.
Una parte de los conservadores
tradicionales ingleses, muestran
abiertamente sus simpatías por
los generales rebeldes y sus se
cuaces. ¿Estos supuestos patrio
tas comprenden con exactitud
lo que arriesgan asegurando a los
rebeldes españoles su apoyo mo
ral? SI sus esperanzas se cum
plan, si un Gobierno fascista lo
grase el Poder en España, la si
tuación estratégica de la Gran
Bretaña se debilitaría inmediata
mente en proporciones casi in
calculables. El imperio británico
posee ciertos territorios, cuya ex
plotación es codiciada por el
mundo capitalista y el fascismo
querría, sin duda alguna, devo
rarlos o disminuirlos.
Netamente se afirma la tenden
cia de los estados fascistas para
mantenerse y
ayudarse
entre
ellos. El claro y abierto auxilio
que Italia ha dado a los rebeldes
españoles; el velado que les pres
ta Alemania, son pruebas indu
dables. Los consentidores ingleses
pro fascistas debieran aprender
la lección que se desprende del
reconocimiento virtual por parte
de la Alemania nazi, del jefe de
los rebeldes. El representante de
la más poderosa unidad germá
nica, ha visitado al general Fran
co en Ceuta.
Vivimos una época en que la
política se inclina del lado de la
fuerza, nos plazca o no. Exami
nemos, pues, lo que sería la fuer
za oculta tras las inminentes exi
gencias alemanas dirigidas con
tra Inglaterra o contra la Socie
dad de las Naciones, y por con
siguiente contra la paz de Euro
pa, en caso eventual de que Es
paña, prácticamente, acabara por
ser un protectorado italo-germánico.
En una España hostil, la posi
ción de Gibraltar sería insosteni
ble como base naval. Con la efi
cacia terrible de la artillería mo
derna, el puerto de la bahía de
Gibraltar, al Oeste de Rocher,
caería Inexorablemente bajo el
fuego de baterías dispuestas en
círculo de colinas situadas en el
Interior de España. Este peligro
fué señalado hace ya algunos
años. Se había incluso propuesto
proyectar un segundo puerto al
Este de Rocher; pero se renunció
a efectuarlo por varias razones,
entre ellas, ésta: siendo tan rá
pidos los progresos de la artille
ría, este segundo puerto no tar
daría tampoco en ser dominado
por la eficacia de armas más
perfeccionadas, emplazadas hacia
el Norte , sobre la costa española,
al Noroeste de Gibraltar. La for
taleza de por si es capaz de so
portar un asedio; pero el puerto,
instantáneamente, dejaría de ser
una base eficaz para el aprovi
sionamiento y reparación de los
buques ingleses.
La confederación fascista se
encargaría del control dé la for
taleza y del puerto de Ceuta al
Sur del Estrecho de Gibraltar, lo
mismo que del interior del país.
Ceuta es una fortaleza natural
que sólo Gibraltar supera. Seria
imposible atacar Ceuta sin recu
rrir a una grande expedición,
¡pues los fascistas controlarían las
¡dos orillas del Estrecho de Gi
braltar, salida occidental del Mediterráneo.Sabemos también que Malta es
. vulnerable a los ataques aéreos
£Por razón de la proximidad de los
iaeródromos italianos. La flota
¡británica no tendría refugio ni
base en el Mediterráneo, a excep
ción de los que quisiera conceder
le Francia.
Por otra parte, como se ha dl¡’han prometido a Italia el empleo
las Blas Baleares, ello propor-

iarla en esta úlMmá base na

t r o , ! :o
^— i
val adicional constituida -v^por
la
isla de Menorca con el excelente
puerto natural de Mahón; esta
base estuvo en otros tiempos en
poder de Inglaterra.
El almirante Pyng fué fusilado
sobre el puente de su nave des
pués de ser juzgado por el Con
sejo marcial por no haber podido
entregado cuando estaba sitiado
por los franceses.
A pesar de que Inglaterra de
acuerdo con Francia puede utili
zar Bicorta y otros puertos situa
dos en la costa francesa de la
costa de Africa, así que también
Tolón en la costa francesa, las
comunicaciones serían muy difí
ciles. Además, los bellos puertos
españoles de Vigo y Villagarcía
al Norte de España, todos en la
costa del Atlántico, serían utili
zados como base por los navios
y submarinos alemanes o italia
nos en caso de guerra. La flota
inglesa ha empleado reciente
mente Vigo y Villagarcía para
ejercicios y maniobras gracias a
los acuerdos amistosos con Espa
ña de antes de la guerra. La ma
yor parte de los miembros de la
aristocracia y de la oficialidad
eran germanófilos y la idea de
que España pudiese tomar parte
contra los aliados en una deter
minada y crítica fase de la gue
rra fué un verdadero tormento.
«En esta época los únicos amigos
con que podíamos contar en Es
paña eran los republicanos y los
socialistas, los rojos de ahora».
Portugal puede verse forzado a
entrar en la coalición fascista
amenazante, lo que pondría a
disposición de la alianza anti
inglesa y antifrancesa otros pue
blos.
Las bases atlánticas más pró
ximas para la Gran Bretaña, su
poniendo que Francia estuviera
a su lado, serían Burdeos, situa
do en lo más profundo de la
bahía de Vizcaya, Brest y Plymout.
Para todas las operaciones en
las rutas comerciales atlánticas,
el enemigo podría hallarse en el
interior de las líneas. Los convo
yes que se mandaban desde El
Cabo, y que se conducían y se
custodiaban al Oeste del Medite
rráneo, se encontrarían expuestos
a los ataques dirigidos desde los
puertos españoles y portugueses.
Como si esto no fuera suficien
te, la alianza española ofrece
ría a la federación fascista
una base de acorazados en las is
las Canarias y el Río de Oro un
territorio español sobre el ensan
chamiento Noroeste de Africa.
Las dificultades sufridas por la fio
ta británica durante la última
guerra, sería un juego de niños
comparadas con los problemas
creados por las nuevas circuns
tancias.
Es necesario, por otra parte,
recordar que Italia se ha adjudi
cado un imperio en el Norte de
Africa, amenazando de este modo
la ruta británica hacia las In
dias por el mar Rojo.
Podemos adelantar con fran
queza, que en caso de producirse
una guerra semejante, o siquiera
la amenaza de una guerra, In
glaterra no podría sostener una
gran flota en el Pacífico.
¿Quién puede, asimismo, ga
rantizar que el Japón no se unie
se a este grupo hostil?
Hablemos ahora de Francia. La
defensa nacional francesa está
concentrada, sobre todo, en la
salvaguardia de las fronteras
orientales. En caso de amenaza
alemana, una España fascista
obligaría a distraer fuerza para
la defensa de lqs Pirineos y a
construir fortificaciones en la
frontera hispano-francesa. Con
un enemigo apoyado en las Ba
leares y puertos Mediterráneos
españoles, el paso de las tropas
africanas hacia la metrópoli se
ría extraordinariamente difícil.
Resumamos: Si el fascismo
venciera en España, con la ayu
da alemana e italiana, la balan
za caería en favor de los países
fascistas. Ni la política «del es
pléndido aislamiento», ni la no
resistencia al cien por cien pro
tegerla a Inglaterra si abandona
se a sus enemigos del continen
te europeo.
Ello no impide a los buenos
conservadores, los Toryis ingleses,
celebrar las victorias de los re
beldes, ni el Gobierno «Nacional»
británico a adoptar una actitud
de neutralidad mal entendida
respecto al Gobierno constitucio
nal español.
Los dioses vuelven locos a los

que quieren perder...»

MARIO DE. IZQUIERDAS

( D E “ H E R A L D O D E M A D R ID ” )

JUSTICIA POPULAR
Tribunal del pueblo, magnífico, ecuánime, como
corresponde a su magistratura, absuelve al único
procesado que había por los sucesos del cuartel de
Paterna.-El pueblo rubrica esíe fallo con vivas a la
República y a la Justicia del pueblo
El

Desde las primeras horas de la
mañana, el público esperaba pa
cientemente la voz de «Audiencia
pública», para presenciar el final
de la vista causa por los sucesos
del cuartel de zapadores minado
res número 3, de guarnición en
Paterna, vista causa en la que apa
rece encartado Patrocinio Molinero
Delgado.
Gran espectación. Las decla
raciones de los dos tenientes de
Seguridad, favorables al procesa
do, la actitud de éste y la reac
ción simpática que había desper
tado en el público, prestan a este
juicio un gran interés.
Ayer, al ir a desfilar los testi
gos de la defensa, el fiscal soli
citó ampliación de pruebas: pidió
la comparecencia del en en
tonces sargento, hoy teniente Fabra. Deliberó el Jurado y quedó
aprobada la petición fiscal.
Y esta mañana venía a prestar
su declaración el heroico teniente
Fabra, de la cual dependían mu
chas cosas e incluso la vida de
Patrocinio Molinero Delgado.
El presidenta reanuda la vista
causa. Y confinúa la prueba tes
tifical. Como testigo es llamado el

Madrid, después. Eos dos han obtenido la
misma respuesta negativa.
No hay, pues, salvación, para esos seres
inocentes. El salvajismo de los facciosos,
continuando su ejecutoria de crueldades,
hará víctimas de su ferocidad a unas tier
nas criaturas que, al margen de esta lu
cha fratricida, constituyen la nota más tris
te y emocional de la sangrienta epopeya
que vivimos. Pero próximo está el dia en
que el pueblo vengue a estas victimas ino
centes.

Unidad en el mando
Un error demasiadamente ex
tendido ha hecho creer a la ma
yoría de los combatientes en el
frente de batalla, aun a los mis
mos combatientes de la retaguar
dia que, para vencer al enemigo
que tan seriamente nos combate,
basta con el fervor, el entusiasmo,
la energía y la decisión de ven
cer que tienen los milicianos y
los que sin serlo materialmente
están a su lado en cuerpo y alma.
¿Quién dudaría de que el fervor,
el entusiasmo y la energía de los
milicianos ha sido el factor prin
cipal en las victorias sobre el ene
migo conseguidas? Nadie lo duda.
Y como nadie lo duda, no nos
paramos a discutirlo.
Fervor, entusiasmo, fe, energía,
los hemos derrochado con una
esplendidez, que sólo la grandeza
de nuestro pensamiento puede
comprender. Pues, quien no pien
se como nosotros pensamos, quien
no arda en la pasión de vencer
que nosotros ardemos, no com
prenderá jamás lo que han hecho
y hacen esos millares. de bravos
milicianos que, con el fusil en la
mano, defienden hace ya casi dos
meses la causa de la libertad, los
postulados supremos de la justi
cia. Pero ello no basta. Tener fe
es una parte de la victoria. Te
ner ardor, energía, espíritu de
sacrificio es otra parte de la vic
toria. Pero ni. el espíritu del sa
crificio, ni la energía, ni el ardor,
ni la fe vencen por sí solos. Hace
falte que vayan bien e inteligen
temente acompañados. ¿Y cuál es
la compañía que deben de llevar?
La de unidad en la acción del
mando. Y entiéndase bien; uni
dad, en este caso concreto, .en la
lucha de nuestros milicianos, en
esta solemne ocasión, unidad no
quiere decir absolutismo, ni cen
tralización, ni mucho menos que
rer que el mando de las opera
ciones a realizar recaiga en una
sola persona. Esto podrán querer
lo otros; yo no lo quiero.
Para mí, y es la tesis que de
fiendo en este caso, unidad de ac
ción quiere decir que se pongan
de acuerdo todos los jefes de co
lumnas de uno de los frentes
donde se combate, que estos je
fes discutan acerca de las opera
ciones que se ' deben inmediata
mente realizar. Quiere decir esto,
como quiere decir también, que
una vez se hayan puesto de acuer
do los jefes de columna de uno
de los frentes, deben éstos, direc
tamente y por delegación perso
nal, ponerse de acuerdo con los
jefes de columnas de milicianos y
soldados que operan en los frentes
más cercanos y simultaneando o
escalonando la acción, obrar de
modo que el esfuerzo de nuestros
luchadores tenga en todo momen
to un objetivo Inmediato a reali
zar, y que este objetivo sea, no
sólo. un triunfo para la columna
o columnas que lo hayan logrado,
sino que sea un triunfo para ellas
y la preparación de otro triunfo
para cualquiera de los demás.
¿Que es difícil conseguirlo? No
lo creo. Pero si fuera difícil nada
debe parecemos difícil, si tras la
dificultad está agazapada, prime
ro: una economía formidable de
esfuerzos; segundo: una econo
mía de vidas, cuyo sacrificio se
evitarla fácilmente, y, tercero:
tendríamos la victoria mucho más
rápida y pronto que si no se lle
ga a esa unidad de acción.

Y téngase presente que cuanto
aquí decimos no es ideal. Pues el
ideal seria la unidad de man<$>
única. Pero como esto no es posi
ble, por ahora, las circunstancias
indicarían cuándo era llegado el
momento de unificar en
n absciut?
lo que de momento bastarla,
otaria can
coordinar.
Verdad es que nada nuevo he
mos dicho en estas líneas. Sólo
queríamos allegar nuestro crite
rio al que antes hayan expuesto
los demás y queríamos, principal^
mente, decir que la unidad en ejl
mando tendría la virtud de aho
rrar vidas, evitar acciones des
graciadas y vencer rápida y fran
camente al enemigo.
Y como nuestra consigna, lade todos, es única, pues se limita
a una sola palabra: VENCER, jo
mismo que tenemos hoy una so
la consigna, tengamos igualmente
una sola voluntad y un solo de
seo en la acción de cada día pa
ra triunfar de nuestros crimína
les adversarios: unidad en la ac
ción combativa de nuestras bra
vas y aguerridas milicias.

ANGEL PESTAÑA.

A los compañeros del
Sindicato Unico

del

Ramo de la Madera
y a los trabajadores
en general
Con harto sentimiento tenemos
que comunicaros que el que fué
en vida compañero y abnegado
militante de nuestra querida Con
federación Nacional del Trabajo
Valentín Fernández, ha dejado de
existir víctima de un desgraciado
accidente que a todos nos ha de
jado consternados.
Se recomienda a todos los tra
bajadores valencianos que asistan
a su entierro que tendrá lugar
hoy día 16 a las 4 de la tarde,
partiendo del Sindicato de la Ma
dera, sito en la plaza de la Ma
dera (antes San Andrés), núme
ro 3.—La administrativa.

A continuación, un camarada
Y se lee al Jurado la pregunta
jurado pregunta al teniente Fa del veredicto, que dice:
bra:
es culpable, habiendo tenido co—¿En qué concepto tiene al
« ¿Patrocinio Molinero Delgado
procesado la tropa?
noclmiento de la rebelión que se
Y el teniente Fabra dice que preparaba en el cuartel de zapa
la inmensa mayoría, por no de dores minadores de Paterna, de
cir toda, en la mayor estima.
no haber dado conocimiento a sus
Termina su declaración el he superiores?»
roico teniente Fabra, Saluda con
El Jurado se retira a deliberar..
el brazo izquierdo y toda la sala,
En la sala la emoción ha he
puesta en pie, corresponde a su cho silenciar los más pequeños
salude.
rumores.
Los testigos que solicitó la de
En todos los rostros se pinta la
—
—
fensa no acuden, por estar en el inquietud, la ansiedad sobre la
frente. Y la defensa renuncia a suerte del procesado.
ávbso urgente a los pueblos
todos los testigos. Terminada la
Y el Jurado nuevamente ocupa
prueba testifical, se suspende la el estrado, emitiendo el siguien
Los com pañeros de los pue
vista causa durante cinco minu te veredicto:
blos que deseen inscribirse en
tos.
«No».
esta columna, efeben enviar su
Nuevamente se reanuda el jui
Y el Tribunal de Derecho dicta
adhesión por escrito y por me
cio.
sentencia de absolución.
diación del sindicato de la lo
El fiscal establece las pruebas
El público, en pie, alza el puño
calidad, a nuestras oficinas, ca
definitivas, modificando sus con izquierdo dando vivas a la Repú
lle de Lauria, 17.
clusiones en el sentido de estimar blica y a la Justicia del Pueblo.
Esperando el aviso que se da
un delito de negligencia penado
En muchos ojos hay lágrimas.
rá
por radio y Prensa para des
en el artículo 252 del Código pe
Y Patrocinio Molinero Delgado,
plazarse a Valencia, punto dte
nal, en el cual considera autor en i^e, alza su brazo, no grita su
concentración.
al procesado.
viva a la República y a la Jus
La defensa de turno forzoso so ticia del Pueblo, porque no puede
Esta medida, que se toma por
licita la absolución.
falta de medios de alojamiento,
hablar; la emoción no le deja, y
debe ser obáervada por todos,
sentado en el banquillo silencio
ACTUACION DEL FISCAL
facilitando nuesju’a labor. ■
— El
samente, llora en medio de una
TENIENTE FABRA
Comité.
El fiscal, camarada Enrique Do- sana y general alegría.
Gran emoción en la sala. Silen ménech, habla de dudas que en
cio, un silencio solemne interrum el transcurso de la vista causa se
pido por el lejano gotear de la resolvieron.
lluvia en alguna gárgola lejana.
Recuerda el día 24 de julio, en
Principia su declaración el te el cuarto de banderas del regi
niente Carlos Faíbra Martín; es miento de zapadores minadores
un hombre joven, de hablar sere de guarnición en Paterna. Habla
no, seguro de sí mismo, de ros del heroico teniente Fabra.
tro enérgico. Esta noche partirá
—¿Pudo Patrocinio Molinero
para el frente.
Delgado enterarse de lo que ocu
Pregunta el fiscal si estaba la rría? ¿Se enteró? ¿No se enteró?
noche de la sublevación en el ¡Allá su conciencia!
cuartel de zapadores minadores.
Y dirigiéndose a los jurados, di
—Sí.
ce el fiscal:
Seguidamente habla el tenien
—Si no lo dijo, fué delito de
te Fabra; lo hace con buen tim negligencia. ¡Si ha sido negligen
bre de voz. Y todos, todos, esta te, decidlo! ¡Si no, absolvedlo!
mos pendientes de su declaración.
Relata una reunión que tuvieron
DEFENSA
los oficiales en el despacho del
A continuación habla la defen
jefe, acordando no prestar ningún
oficial de la escala activa servi sa, historiando la vida del proce
sado en aquellos días. Que por ser
cio en el Gobierno civil, desig
nando para esto a un oficial de soltero y haber dificultades por la
huelga de tranvías, decidía que
la escala de reserva.
Que había discusiones en el darse a comer en el cuartel. Vie
ne una descripción topográfica del
cuartel entre los oficiales afectos
al régimen y los que no lo eran. lugar. Manifiesta que reunirse en
Como afecto nombra al coman el cuarto de banderas no supone
dante Pérez Ruiz y dos capitanes. nada, pues esto es cosa corriente
Habla el teniente Fabra de Pa en los cuarteles. Y estima que no
trocinio Molinero Delgado. Dice hay negligencia.
que éste no llevaba armas.
PRESIDENTE
—Me obedeció y le detuve por
El presidente del Tribunal, ca
estar solamente en el cuarto de
banderas. ¡Yo no puedo hacer nln marada Luis Cisneros, pregunta:
—¿Tiene algo qufe manifestar el
guna acusación!
GRUPO DE SEÑORITAS DE LAS COMISIONES DE LAS FALLAS CUENCA-ALCIRA Y CERVANTES—Fiscal.—¿Lo conceptúa des procesado?
PADRE JOFRE, QUE HAN SABIDO A POSTULAR POR LAS CALLES DE VALENCIA, A BKNDFlfilQ
El procesado, imperceptiblemen
afecto?
he LAS ^MILICIAS VOLUNTARIAS ORGANIZADO POR LA ISLA FALLERA
te, murmura que no,
^ '
Teniente Fabra.-y iNo,!

i
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