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Sigue la acción intensa de las tropas leales
La moral de los facciosos decae.—En distintos frentes se recogen
numerosas bajas enemigas.—En Portugal, el pueblo se une al
movimiento contra la dictadura y estalla la huelga general
revolucionaria
NOTAS

SOLO POR NUESTRO ESFUERZO
'

\

El telégrafo nos comunicó ayer la grata noticia dé que el
Gobierno de la República, había nombrado ministro de Obras
públicas, al compañero Julio Just Gimeno.
Tal designación en persona de recia extirpe republicana, de
acendrado amor a Valencia y, sobre todo, preparadísimo y com
petente para llevar a cabo su misión en Obras públicas, lo con
sideramos como un feliz acierto.
Quien compartió con nosotros la labor diaria desde estas co
lumnas y se formó al lado de los maestros Blasco Ibáñcz y Fé-

i
La ausencia de Portugal en la reunión de potencias para
afirmar la «neutralidad», respecto al conflicto español, descubre
la farsa fascista, y pone de manifiesto el cinismo de la política
seguida por. los países enemigos de la democracia. El caso de Por
tugal es sintomático. Antes, a la menor indicación de Inglate
rra, hubiese cerrado sus fronteras y expulsado el cuartel gene
ral extranjero. Ahora, no. ¿Por qué? Esto es lo que debe preguntar
se Inglaterra y reflexionar sobre sus consecuencias. Portugal con
tinúa siendo su sierva económicamente. La política seguida por
los gobiernos dictatoriales anteriores era la de una perfecta man
sedumbre ante las necesidades de su poderoso aliado; pero, aho
ra, el « gobierno» portugués se hace el desentendido y procura
por todos los medios su ayuda a los facciosos españoles. Lisboa
es el centro de aprovisionamiento de ellos. Continuará siéndolo,
sin duda alguna.
Porque nosotros no confiamos en los acuerdos de la reunión
de las naciones ni en su resultado. La primera Asamblea dló ya,
claramente, muestras de su iimpotencia para resolver el problema.
Un problema planteado al legítimo Gobierno español con des
ventaja. Sin embargo, podía salvarse el obstáculo, aun a base de
alargar dura y cruelmente la contienda. Mas, el espíritu demo
crático que alentaba en muchos de los países convocados, fué
ahogado por la doblez de las potencias fascistas. En esta otra re
unión ocurrirá lo mismo. Premisas, consideraciones, reservas a de
terminados puntos; una nueva invitación al Gobierno de Portu
gal, en fin, ese turbio manejo usado por el fascio y que tiene
lá trágica virtud de saltar por encima de lo acordado y realizar
los objetivos convenientes. Política internacional, indudablemen
te práctica mientras las demás naciones continúen—por reservas
o por miedo a un conflicto posible—, manteniéndose a la espectatiVa.
Así, pues, creemos con fundamento que la ayuda de los fas
cistas continuará siendo prestada con plena desvergüenza a los
rebeldes españoles. En Inglaterra, van dándose cuenta del peli
gro gravísimo y hay voces sensatas que lanzan la idea de exten
der el embargo al Goiberno dictatorial portugués. Sólo una gestión
fuerte, dura por parte de la Gran Bretaña, serviría de reactivo
para inyectar energías al indeciso Gabinete presidido por el
señor León Blum, tan alejado por completo en esta ocasión del
verdadero sentimiento del pueblo francés. Para Inglaterra, Por
tugal, con Italia y Alemania detrás, constituye una enorme pre
ocupación. Tanta, que sólo por esta causa es posible una inter
vención más firme por su parte.
Ahora bien. Sólo esperamos eso. No nos sentimos optimistas.
Las grandes naciones—sus gobiernos, mejor dicho—están media
tizadas por la influencia del sucio y tiránico poder capitalista, a
sus intereses, a sus grandes apetitos imperialistas. Estos gobernan
tes oprimen y dirigen a los pueblos por la ruta y los fines
útiles a este monstruoso poder. Y las masas contemplan con es
tupor cómo sus nobles propósitos son tergiversados por estos maquiavelos diplomáticos que extienden luego su mano abierta en
busca de la dádiva.
Va a ser, y lo es ya, nuestro propio esfuerzo quien nos dará la
victoria. La guerra pudo ser corta, si el Gobierno español popu
lar hubiese sido asistido por pl resto de las potencias comó el De
recho internacional y la razón de nuestra* causa les obligaba.
¿Para qué gestionar una humanización de la contienda, si sólo
por sus reservas ha alcanzado ésta su trágico nivel sangriento?
El Gobierno legitimo español ha sido desamparado; una vez más
se está perpetrando el crimen de que el mundo asista, impávido,
al triunfo de la fuerza sobre la justicia.
Mas, en esta terrible sinrazón, hemos de hallar nuestro más
grande impulso para enmendarla. Contra todos los ataques; fren
te a las más terribles e inconfesables coaliciones, España, apoya
da en la razón, en el heroico sacrificio de sus hijos, abrirá a los
pueblos oprimidos del mundo el camino que conduoe hacia la
Libertad y la Democracia.
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El presente número ha sido visado por la censura

Entierro del camarada Valentín Fernández Julio Jusf, ministro de la
República
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Un abrazo fraíe
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nuestra enhorabbujería.

Unión Republicana Nacional
Se comunica a todas nuestras organizaciones municipales
de la provincia, que en la Secretaría general del Partido, es
tán a su disposición los carnets de afiliado, que podrán ser re ti
rador mediante pago de su importe.

SERVICIO SAGITARIO
Ayer a las cuatro de la tarde se ha verificado el acto de conducir al Cementerio el cadáver
del camarada Valentín Fernández, perteneciente al Sindicato del Ramo de la Madera.
Con tal motivo se han puesto de manifiesto los grandes afectos con que contaba el finado.
Al duelo se han asociado representaciones de todos los partidos políticos y organizaciones sin
dicales.
Figuraban en la comitiva un' gran número de triángulos de flor natural.
Presidía el duelo el compañero Selvis, directivos y familiares.
También figuraban banderas de la U. '<G. T., C. N. T. y F. A. I.
Por la ejecutiva, iban los camaradas Vicente Naya, Enrique Hueso y por Salud pública, Juan
Deseó.
Descanse en paz el que en vida fué un gran defensor de la causa de la libertad y reciban
el testimonio de nuestro pésame sus familiares y U. G. T.

Se pone en conocimiento de' todos los afiliados del Partido,
que en el local de éste se vacunará contra el tifus, gratuita
mente, a todos los que lo soliciten y acrediten pertenecer a
la Agrupación provincial de Valencia.

ESTAMPAS DE EA G U ERRA

La odisea de un m iliciano de la F. A . I.
Mariano Arnold, ha pu
blicado en «Heraldo de
Madrid», el siguiente epi
sodio, cuyo protagonista
ets un miliciano de la
F. A. I.:

i

«Con objeto de inspeccionar ios
frentes de lucha, salieron de Ma
drid Francisco G. Huerta, secreta
rio del Ateneo Libertario de Cham
berí; Nicasio Barcia, delegado del
Comité de Defensa; Francisco Fer
nández y Pin de Arnedo, en un
coche, matrícula 1843 de Segovia,
conducido por el chófer de la
F. A. I., Asensio Izquierdo. Cuando
les faltaban 60 metros para en
trar en Talavera, que creían en
poder de nuestras tropas, un gru
po de moros, parapetado tras de
las primeras casas, hizo sobre ellos
nutrido fuego de ametralladoras
y de fusilería, matando a García
Huerta y a Pin de Arnedo e hirien
do de gravedad a Barcia, Fernán
dez y a Izquíwdo, que, por no po
der huir, cayó prisionero de los
rebeldes...
Asensio Izquierdo, que pudo sal
var su vida, gracias al bombardeo
de nuestros áviones- se encuentra

convaleciente en el Hospital de Asalto y milicianos. El comandante
Santa Adela y ha tenido la genti faccioso nos dijo irónicamente:
leza de contarnos con toda clase
—Seréis de los obligados. Peleáde detalles su arriesgada aven bais contra nosotros a la fuerza,
tura...
¿no es cierto?
—Cuando llegamos a la entrada
—Somos defensores de una idea
de Talavera y nos hicieron los y nadie nos obliga—le respondí.
primeros disparos echamos cuerpo
El comandante me llevó a su
a tierra, respondiendo con nues despacho, donde sostuvo conmigo
tras pistolas. El fuego duró varios el siguiente diálogo:
minutos. Tres de mis compañeros
—'¿Gomo está Madrid?
habían muerto y el otro estaba
--jBien. Muy tranquilo.
herido; yo tenía las piernas atra
—Pronto se os acabará esa tran
vesadas por dos tiros de fusil y no
podía moverme. Desde una mata quilidad. Del día 14 al 16 entrare
de juncos pude ver a varios moros mos definitivamente: Mola, por la
que se acercaban. Uno de ellos me Sierra; nosotros, por Toledo...
—Me parece que no.
arrancó el reloj de pulsera y tuve
—Azaña ha huido 1el Gobierno.
que entregarlé la pistola porque
no tenía cápsulas. Un teniente del ¿Dónde está?
—En el Gobierno m ism ó ^ ayer
Tercio me quitó la documentación.
Llegaron muchos legionarios con visitó los frentes,'porque es inca
medallas y crucifijos al cuello. El paz de cometer una cobardía.
Lanzando urja carcajada terri
teniente les dijo: «¡Llevadlo den
tro. Si intenta escapar, lo matáis!» ble, me dió un tortazo. Yo le mi
Me llevaron a una casa de labor, raba lleno de rabia. Después:
cuartelillo general.
—¿Tenéis mucha aviación’
Llegó el médico para curarme y
-S í.
no le dejaron, asegurando que yo
—Pero os faltan pilotos.
era un pájaro de cuenta: un anar
—Nos sobran.
quista. En el patio había doce pri
Otra bofetada, que aguanté se
sioneros másv guardias civiles, de I reno

EL PROLETARIADO CUMPLE CON

SU

MISION

HISTORICA

El militarismo, la clerecía y el capitalismo quieren detener el
curso de la Historia; pero el proletariado, levantado en armas,
los arrolla implacablemente, poniendo en marcha el reloj de la
Historia
(De «Solidaridad Obrera»,)

—¿Quién manda hoy la colum
na que opera contra nosotros?
—-No lo sé.
—Los hombres que son hombres
dicen siempre la verdad.
—Soy tan hombre como usted,
que se vale de las circunstancias.
(Nuevos tortazos. Me llevaron
otra vez al patio, donde recibí es
ta dolorosa confidencia :
—Lo siento, muchacho; pero te
van a fusilar en seguida. ¿Sabes?
Esperan de un momento a otro
cuatro mil moros más...
Hacemos una pausa. Izquierdo
enciende un cigarrillo. Después
continúa;
—Iban a fusilarnos.
El comandante nos dirigió algu
nos insultos canallas. Estábamos
divididos en dos grupos. Cargaron

los fusiles. De pronto aparecieron
en el horizonte tres aviones lea
les, que al llegar a nuestra altura
lanzaron $>ombas *sin cesar, con
tan buena puntería que casi me
ten dos en el patio. Los traidores,
como conejos, corrían a gatas, pa
ra esconderse en las dependencias,
dejándonos sólos... Aproveché ¿a
confusión y pude tirarme fuera del
edificio, gracias a una escalera,
En la huida conseguí un machete.
Dos horas más tarde, pasado el
efecto del bombardeo, escondido
tras de otra junquera, sentí pasos.
Un moro bajito se aproxftnafoa.
Cuando lo tuve cerca le hundí el
machete hasta la empuñadura.
Llegó la noche y con las piernas
atravesadas por dos tiros de fusil
anduve 14 kilómetros, hasta llegar
' muestras filas.»
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Aviso importante

Se requiere a todas las guardias
y organizaciones del Comité Eje
cutivo Popular para que detengan
al coche marcha Vauxhall, turismo,
descapotable, de cinco asientos,
cautela de los países equívoca color gris claro, tapizado en piel
mente neutrales, no reincidiendo verdosa, que lleva placa de ma
en esto en el error, se detienen trícula que dice: «Pruebas -V.-núa comprobar detalles de fechas, mero motor 7-91216.»
horas y minutos, en el desemEste coche estaba controlado
barco de los materiales facilita por la Federación Socialista Va
dos a los rebeldes por sus aliados lenciana en la delegación del
extranj eres.
Transporte del Comité Ejecutivo
La neutralidad ha motivado que Popular y ha sido arrebatado vio
nuestra guerra sea algo más que lentamente por cuatro Individuos,
un movimiento civil. Es
inútil sin que para ello tuviesen orden
que queramos veren estas luchas alguna de ningún departamento
que ensangrientan el suelo espa del Comité Ejecutivo Popular ni
ñol, paralelos con las luchas car esté controlado nuevamente por
listas del pasado siglo. Aquello otra organización responsable.
estuvo circunscrito al marco de
Caso de ser hallado se avisará
lo -español, sin ingerencias ex a la delegación del Transporte y
tranjerizantes, _ y muchísimo me a la Federación Socialista Valen
nos fascistizoides. Era un fascis ciana.
mo muy distinto, una especie de
reminiscencia feudal de tipo de
la Edad Media, pero nunca este
fascismo sanguinario,
imperia
lista. Mucho tiene nuestra guerra,
aunque no lo parezca a simple
vista, de invasión francesa, cau
—
— f
sante del histórico 2 de Mayo,
orto lumninoso y brillante de
Los próximos y extraordi
nuestra independencia. "En gene
narios festejos taurinos
ral esto tiene más traza napoleó
nica que carlista, y la defensa
en Valencia
que hace de sus libertades el
pueblo, más recuerda los tiemHan causado inmejorable im
de Don Pelayo y de los Reyes Ca presión entre la afición valencia
tólicos, y a la misma Agustina de na las combinaciones de las co
Aragón, que la defensa del sitio rridas extraordinarias que se han
de Bilbao. Porque, en realidad, 1de celebrar sábado y domingo
los perfiles más acusados, los de próximos en nuestro circo tauri
mayor grandiosidad, los de más no, y que han sido organizadas
volumen, hemos de parangonarlos por la Junta Administrativa de
con lo que la historia registra Incautación de la plaza, bajo el
como la invasión de los bárbaros. i control del Comité Ejecutivo de
España ha sido declarada por los ■Espectáculos Públicos (U. G. T. y
países dictatoriales que prestan C. N. T.)
su ayuda a los sediciosos, campo
En la corrida de toros del sá
de experimentación para unas bado alternarán por primera vez
unas prácticas guerreras y pro Vicente Barrera (en esta su cir
picio más tarde a la colonización. cunstancial o definitiva vuelta a
Porque no en balde esos países los toros), y el matador que es
prestan su ayuda a los rebeldes. actualmente, la mayor novedad
Ha de existir, forzosamente, un taurina, Rafaelillo. Completará la
convenio tácito para el caso terna el bravo ruzafeño Manolo
—improbable—, de una victoria Martínez. Un acierto.
fascista.
Para la novillada están anun
Y, para que nada falte, hasta ciados Enrique Torres, que triun
los moros, los expulsados de Gra fó plenamente en su anterior ac
nada, los que fuimos a civilizar, tuación ; el elegante «grauero»
derrotando a ¡Muley -/Habbas. Juanito Tamarit (Chaves II), y el
primero, y a Abd-el-Krim, des valiente Ernesto Eseriche. Otro
pués; vienen a nuestra casa a acierto.
despojarnos de ella, como imbui
¿Ganado?... Para el sábado seis
dos de un afán de reconquista, toros de Alipio Pérez T. Sanchón,
dispuestos a invasiones y coloni destinados para una de las co
zaciones nuevas.
rridas de Feria, y para el domin
La invasión de los bárbaros, en go, un lote de novillos de Samuel
una palabra. De los bárbaros más Hermanos, de Albacete, cuidado
bárbaros, en la más amplia y di samente escogidos por una comi
versa , ace fión del concepto.
sión de la Sociedad de Picadores
y Banderilleros (sección Valen
CARLOS RIVERA.
cia).
La afirmación que hacemos en
las primeras líneas del primer pá
rrafo de esta gacetilla no tiene
propósitos de propaganda y esto
quedará demostrado esta tarde
en cuanto se abran las taquillas
C A ID A
para despachar los encargos a los
Ayer tarde, fué asistido, en o! que los tengan hechos durante to
Hospital, el niño de seis años da la temporada y, al mismo tiem
Ricardo Ramón, quien por haber
po, vender entradas generales a
sufrido una caída se produjo la quien las solicite.
fractura completa del cúbito y
Repetiremos que la entrada pa
radio derechos, por su tercio su ra estas dos corridas es «única»,
perior. Grave.
o sea, que las dos constituyen un
abono.
¡Por seis pesetas a la sombra
y cuatro al sol, una corrida de
Lo; mejores : : Barato de Graoia toros y una novillada!

La invasión de los barbaros
Cuestión que ha ocupado y ocupa
¡ron el primer piano de la incier
ta actualidad española es la que
ban planteado, equívocamente,
los países democráticos que se
han pronunciado por la neutrali
dad. El problema es sumamente
grave. Y no solamente para el
J>ais atacado directamente por el
fascismo. Tan grave, tan impor
tante, que lleva consigo una fal
isa concepción de los hechos. Los
países neutrales, aún haciendo
¡paladinas declaraciones de
su
¡neutralidad, lo serán nunca. Pres
tarán o no prestarán un apoyo
legítimo, reconocido por los pac
eos internacionales, al Gobierno
español, pero no por eso dejarán
de estar interesados —aunque só
lo sea por reflejo—, en la contien
da que en nuestro suelo está li
brándose entre la democracia y
el fascismo.
Sentada
la premisa—.incues
tionable—de que nuestra guerra
tiene todos los rasgos de un com
bate a vida o muerte entre el ca
pitalismo y el proletariado, entre
él fascismo y la democracia, co
mo un faceta más de la ya clá
sica lucha de clases, no puede
existir núcleo, democrático en el
mundo que no se sienta afectado
directamente como un beligeran
te más. Así, al menos, desde un
principio, lo han comprendido
¡Las dictaduras europeas y por
Solidaridad con los elementos in
surgentes han puesto en manos
de ellos cuantos medios, de una
/ plañera ilícita y apelando al con
trabando inclusive, han estado a
su alcance. El enemigo, en este
aspecto, ha tenido una visión más
clara de la realidad que nosotros■fíu neutralidad ha surgido después,
mucho después, cuando la balanm de su juicio y de sus acciones
¡¡habíase inclinado parcialmente
ial lado contrario.
La democracia mundial, de una
¡manera absurda, se coloca en
jiplan de neutralidad. Repitamos,
¡úna vez más, hasta la saciedad,
;4ue la postura —todo lo cómoda
que se quiera—, es errónea, equi
vocada, fatal... La neutralidad en
qstos momentos y en esta cues;tl6n, es sinónimo de inhibición,
ir la inhibición, en las actuales
Circunstancias, es suicida y co
bardemente criminal.
Un movimiento insurreccional
iprovocado por una fracción del
■ejército español, que ataca a la
ilegalidad de un Gobierno, a la
Constitución de un Estado, cuen
t e con apoyos extralegales de
¡países extranjeros. El hecho es
¡francamente indignante,
sobre
¡todo si se tiene en cuenta que
jbtsros países, sin menoscabo de su
¡•autoridad, legalmente,, con sólo
léumpltr al pie de la letra los con
venios internacionales, no han
;cumplido una obligación que ra
yaba en el deber. El movimiento,
esta forma, coloca al fascismo
¡mundial en una actitud de libre
acción, puesto que se aprovecha
■de él y se solidariza con los Insu‘irectos. Y la lucha interna entre
¡dos fuerzas de un país se convier
te en poco menos que los prole
gómenos de una conflagración
¡mundial. Si el estallido universal
¡íio se ha producido, es porque la

Tauromaquia

S u c e so s

G U A R D A PO LVO S

La

P U fI

B L O

ii»a¡iiuEffTr¡ii

•

republ^anizadón
de Correos

Con el recienté i decreto de Co
municaciones que declara cesan
tes a los carteros,, que han simpa
tizado con la sublevación militar,
se emprende en (parte la republícanización del Cuerpo de Correos.
Ahora falta que jel Gobierno pro
mulgue otro deareto a.ue declare
cesantes a los funcionarios fascis
tas que de una (manera directa o
indirecta se han mostrado solida
rios con los insurgentes.
Es importante limpiar el Cuerpo
de Correos de enemigos de la Re
pública, colocando en su lugar a
los hombres del *"-*
Popular.
De haoer esto el Gobierno, qué du
da cabe que realizarla un gran ser
vicio de salud republicana.
En el Cuerpo de Correos hay dos
grupos: el fascista y el antifascis
ta; unos que mandan y otros que
obedecen. Los jefes fascistas or
denaban que se saboteara y retu
viera la Prensa obrera y republi
cana, teniendo los trabajadores
que leer los periódicos retrasados
de varios dias. Mientras tanto,
«A B C», «El Debate» y otros pa
peluchos indecentes, podían leer
los diariamente lo>s enemigos del
pueblo.
Medidas higiénicas son las que
precisan los nidos fascistas que
hay en las sucursales y estafetas
de Correos, centros de conspira
ción de los enemigos de la Liber
tad y de la Democracia.
El Comité Ejecutivo Popular tie
ne que prestar todo el apoyo po
sible al proletariado de Correos,
para que éste luche con éxito con
tra la burocracia fascista. Son los
camaradas carteros los que tienen
que iniciar la ofensiva contra to
dos los elementos reaccionarios
indicando al Gobierno y a los co
mités unificados de la U. G. T. y
de la C. N. T cuáles son los fas
cistas.
—
Carteros antifascistas: cada pla
za que ocupa un enemigo nuestro,
puede ocuparla un miliciano, de
los que hoy luchan en las trin
cheras con el fusil y la ametralla
dora en defensa de la República.
Los propios carteros son los que
tienen que procurar que la Re
volución penetre en Correos, co
mo penetra en el campo, en las
fábricas y en todos los medios de
la actividad humana.
¡Carteros, unidos seréis inven
cibles y marcharéis por el camino
de la victoria! ¡Unidos, consegui
réis barrer al fascismo de Correos
y una libertad económica más am
plia! ¡Carteros, unión para aplas
tar al fase,!' i o burócrata y para
consolidan
^pú blica!
¡Viva la depuración y repufolicanizaoión del Cuerpo de Correos!
¡Viva la República democrática!
JUAN JOSE CASAMAYOR.
Játiva, Septiembre 1936.
N. de la R.—El anterior trabajo
demuestra la buena intención de
su autor, queriendo servir de aci
cate para que se republicanice el
Cuerpo de Correos; pero resulta
ya extemporáneo porque nos cons
ta que donde antes empezó el
«saneamiento» fué en Correos, de
bido a su Sindicato. Pero no está
de más el recordatorio por si que
da algo que limpiar y por eso no
hemos tenido inconveniente en
publicar el artículo.

F. U. EL

SPECTACULOQ
F R O N T O N

V A L E N C I A N O

Hoy jueves, 17 de Septiembre 1936,-Tarde, a las cinco: Primer partido:
C h a o a rta g u i II - G e rm á n , rojos, contra A g u stín - Beltia, azules •
Segundo partido:)
A ra m e n d i - Beobla, rojos, contra U ñ a rm e II - A risto n d o , azules
Quiniela:
V e rg a ra , T re c e t I, O o a n a g a , Fidel, U n a n u e

Tercer partido:
E r d o z a M e n o r - Q u isa so la ,

CINE

DORE

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

rojos, contra C h a p a r r o - G o e n a ga - Trecet I, azules

CINE IDEAL
I0STRE TEáTRE
Compañía de comedias valencia
nas, controlada por U. G. T. y C. N. T.

SONORO-WESTERN ELECTRIC
Sesión continua, de 4‘30 a doce noche

□ n r .t fl

Director: VICENTE MAURI

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

Hoy, a las seis tarde y diez noche:

A s í am a la m ujer

L a bolchevíq[ui del C arm e
De Peris Celda

T a m b é els hóm ens ploren
De M. Soto Lluch

D o s paraules n o mes
De J. Ribas Arámbul

BUTACA, T5o

Hablada en español
Exito de Joan Grawford

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

L a a p is o n a d o ra de M icke y

E l n o v e n o huésped

Dibujos

Película de largo metraje, total
mente hablada eft español. Un
gran asunto policíaco

M e las pagaréis, villa n os
Dibujos de Popeye

C a n to de los pájaros

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

TEATRO A L K A Z A R T E A T R O R U Z A F A
Hoy y todos los dias vodevil, por
la vedette de las vedettes
LA CHELITO (moderna)
Fin de fiesta por la bellísima vedette
LA CHELITO (moderna)

Butaca, 0‘50 — 68¡ieral, 0‘30

A las 5‘30 larde y 9*15
noche: Estupendo programa: D e sfile
de candilejas, gran revista musical
con fastuosa presentación.—P o r el m al
ca m in o , por James Cagney. Un gran
asunto, en español.
C in e s o n o ro .—

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

ÍR M ETE PELAYO
Hoy, a las 315.—-Dos partidos:
Primero:
Liria II y Micalet, rojos, contra
Lloco II y García, azules
Segundo:
Guara y Juliet, rojos, contra Am
brosio y Pascual, azules

DEPARTAMENTO TECNICO
COLONIAS ESCOLARES

DE

ROPERO ESCOLAR
El Comité Femenino del Rope
ro Escolar convoca a |todas las
compañeras para que se pasen por
el local de la F. U. E., plaza de
Ferrer Guardia, 7 (antes Pellicers), con el fin de empezar a la
mayor brevedad a la confección
de prendas de Invierno con des
tino a los frentes de batalla.
¡Estudiantes, compañeras todas:
asistid por el triunfo, por nues
tros hermanos!
COLONIA ESCOLAR «JUAN MAR
CO» PARA HIJOS DE MILI
CIANOS
Este departamento llama a to
dos los antifascistas para que co
laboren a la suscripción económi
ca y material, que en pro de nues
tra cuarta colonia escolar que en
breve saldrá con dirección a uno
de los pueblos de la provincia.
Antifascistas todos: enviad vues
tros donativos a nuestro local so
cial, plaza de Ferrer Guardia 7
(antes Pellicers). — Por el depar
tamento, El secretarlo general.

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

D iputación
Felicitación
Al recibirnos ayer el señor
Donat, nos comunicó, como úni
ca noticia, que se había confir
mado el nombramiento de don
Julio Jujst para la cartera efe
Obras públicas y q,ue con tal m o
tivo había felicitado telegráfica
mente a tan buen republicano
y amigo.

Las cédulas personales
También se nos entregó la si
guiente nota:
«Las múltiples obligaciones que
gravitan sobre el presupuesto de
la Diputación y la urgente necesidad de solventarlas para el mejor cumplimiento de los servicios
provinciales, me ponen en el trance obligado de dirigirme a todos
mis conciudadanos de los pueblos
de la provincia para pedir a su
patriotismo que se provean de la
cédula personal, que en días próximos se pondrá al cobro.
La actual Comisión Gestora, al
hacerse cargo de la Diputación,
se encontró con el peso muerto
de un déficit abrumador, imposible de saldar en un régimen nor
mal. Nos impusimos la obligación
de hacer honor al programa del
Popular realizando una adminis
tración pulcra y honesta. No he
mos regateado esfuerzo ni desvelo
en el cumplimiento de nuestros
deberes, pero no es posible hacer
la vida nueva, fecunda y progresi
va, con moldes viejos; y lo cierto
es, que marchamos por cauces
formados por leyes de tipo regre
sivo, arcaico, contrarios a las exi
gencias de los presentes momen
tos, que son de convulsión social
en el crisol de los nuevos dere
chos humanos.
La Diputación está carente de
medios económicos para desenvol
verse con la holgura que exige el
cumplimiento de sus obligaciones
de beneficencia, y de aquí que,
por lo menos, debe procurarse que
los medios recaudatorios de su6
arbitrios tengan la mayor efica
cia en sus resultados, pues de es
ta manera se evitará el crac eco
nómico, y con él, la vergüenza y
el sonrojo de desatender servicios
públicos de carácter humanitario,
que se reflejan en los que viene
prestando con todo cuidado en los
Institutos de Asistencial Social,
Manicomio y Hospital Provincial,
y los que afectan a Obras públi
cas: carreteras y caminos vecina
les.
Hacer labor humanitaria es mo
delar el sentimiento republicano.
No se pueden invocar derechos
sin cumplir los deberes ciudada
nos; y yo que conozco, por sus
resultados, el caudal generoso del
corazón valenciano, abrigo la se
guridad de que atenderéis e6te re
querimiento para remediar dolo
res y lacras que únicamente pue
den consentir los que desangran
la Patria y quieren convertirse en
sepultureros de la honra nacional.
Recibid, con mi saludo fraterno,
el testimonio de gratitud antici
pada por la seguridad que tengo
de que cumpliréis con vuestro de
ber.
Salud y República. — El presi
dente, José Donat.»

Esquerra Valenciana
CREACION DE UNA BANDA
DE MUSICA
Todos los camaradas músicos de
Valencia y su provincia afiliados
o simpatizantes a este Partido de
Esquerra Valenciana que deseen
formar parte de la banda de mú
sica, pueden pasar por estas ofi
cinas, calle de Lauria, 2, para su
inscripción y al njismo tiempo en
terarse de las condiciones.

Kola
granulada
G á m ír
^ ■ f t i f lá m y fl o l á f

O R I E N T A C I O N E S

La cultura es un derecho
del pueblo
Desde hace algún tiempo que
nos ha sido dado observar que la
Intelectualidad burguesa andaba
en crisis; que escaseaban, cada vez
más, las mentalidades robustas
surgidas de las clases plutocráti
cas, dando con ello la sensación
--debido a la organización bur
guesa de la cultura accesible tan
solo a los rico6—, de que España
era un país pobre intelectual
i mente y tan sólo, destacado por
i individualidades, seres aislados
¡ en un mar proceloso de media
! nías y nulidades.
¡ La intelectualidad patria baja
¡ ba de nivel.
¿Causas?
Una y muy conocida: La bur
¡ guesa distribución de la cultura.
| Las puertas de las universida
des permanecían cerradas para
el obrero. Tan sólo se permitía el
acceso de burgueses que, sin nin
gún interés en el estudio, por
j aquello de que el padre era rico,
j sacaban los cursos a trompicones
y a fuerza de influencias y re
comendaciones. La Universidad
era un lugar de expansión y justificación de una holganza, no el
recinto dedicado al estudio y a
la noble tarea de educar los es
píritus.
Como flores silvestres crecidas
en páramos inhóspitos, los hom
bres del pueblo, que a fuerza de
sacrificios y privaciones de los su
yos llegaban a las aulas, estudia
ban con ahinco, y esparcían al
mismo tiempo el aroma de una
nueva vida, una nueva existen
cia. Se puede trabajar y estudiar.
Y esto precisamente es lo que
debe ser la nueva organización
de la enseñanza superior.
i Los hombres deben trabajar,
subvenir a sus necesidades.
El estudiante español por lo ge
neral cree cumplir con su deber
arrancando el aprobado por lista,
y cogiendo bajo el brazo un título
universitario, que le sirve de po
co, cuando no de nada.
Contemplad si no esa masa de
abogados, médicos, licenciados en
Filosofía, que van tras el empleo
de sesenta duros porque sus títu
los no les sirven para nada, ya
que para poder justificarlos ha
brían de volver a coger los libros
y estudiar lo que ignoran y de
bieron aprender.
Indudablemente, en esta masa
universitaria, hay una parte nu
merosa que serviría para oficios
manuales u otros trabajos en los
que podrían prestar acertada
mente su colaboración, pero a los
que no han llegado por la avari
cia burguesa que pretendía mo
nopolizar el saber, estableciendo
en todos los órdenes de la vida
castas diferentes, en las que el
obrero era el esclavo condenado
a la ignorancia y el representan
te del capital el favorecido para
todas las prebendas y regocijos
espirituales y materiales.
Una .organización universitaria
en la que sea posible el acceso a
todo el mundo, será la criba mag
nífica que ofrezca hoipbres útiles
a la sociedad.
Todos iguales, pasará quien lo
merezca.
Aquel que demuestre su falta
de capacidad, deberá buscar nue
vos derroteros para formar su
vida.
El estudio libre, para todo el
mundo. Los títulos universitarios,
para quienes lo merezcan.
Y, sobre todo, hacer desapare
cer de los jóvenes la idea de la
holganza. Deben seguir la ruta
trazada por los estudiantes de los
Estados Unidos, Alemania y Ru
sia, que compaginan sus tareas
en la Universidad con los oficios
más diversos.
Un camarero, un ebanista, un

repartidor de pan, ¿por qué 9 »
pueden ir a la Universidad cuan
do les deja libre su trabajo?
Con la moral burguesa, era al
go insólito.
Con la nueva moral, es lógica
y justo.
El trabajo Intelectual y el ma
nual han roto la barrera que iéf
separaba para denominarse tan
solo: Trabajo.
Y el que trabaja, sea cual sea
su profesión, es un hombre digno
y merecedor de respetos.
La nueva Universidad debe aer
el reflejo del taller, de la fábrica,
de la oficina.
Y el obrero —todo el que tra
baja—, cuando vea ante sí abie**
tas las puertas de su mejora
miento espiritual y material pon
drá todo su entusiasmo en el es
tudio y saldrá a la luz del mun
do la nueva intelectualidad es
pañola.
Los intelectuales del trabajo,
que es la columna fuerte que sos
tiene el mundo.
|

Arfes Plásticas d$
Afianza de Intelectuales

Sección de
la

para la Defensa de la
Cuhura
Sub-sección áe Dibujantes y
Cartciistas
En la Asamblea general que se
celebró ayer por esta subsección,
se tomó el acuerdo por aclama
ción de ingresar, bajo su carácter,
profesional, en la sindical U. G. T.
para enrolarse en el movimiento
general del momento. También se
tomó el acuerdo, lo cual se hace
público para conocimiento de los
camaradas que no asistieron, de
que por todos la ; asociados se pro
ceda con toda urgencia a dibuja*
unos carteles que anuncien la
próxima Exposición de Bellas Ar
tes que se va a celebrar en li
Universidad, del 20 de Septiembre
al 5 de Octubre, a beneficio de
las milicias populares antifascis
tas. Lo que se comunica para que
por toda;, en la forma y tamaño
que deseen, se prepare el mayor
número posible de carteles para
anunciar esta importante Exposi
ción.—¡Por el Comité, el secretario.

Asociación de Comisionistas,
Representantes y Viajantes
del Comercio y de la Indus
tria de Valencia y su
provincia
Sección Singer
Ponemos en conocimiento de
todos aquellos que tienen pagos
al descubierto por haber adquiri
do máquinas de coser a plaza;,
los vayan efectuando según va
yan venciendo y a requerimiento
de nuestros compañeros emplea
dos, ya que éstos Intervienen en
la administración de la empresa
y necesitan recaudar fondos con
que r.tender a sus necesidades
más perentorias. — El Comité.

Lea usted
todos los días
EL PUEBLO
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Madrid, Provindas y Extranjero
La eficiente labor de García
Afadeli, terror de los fascistas
El señor García Atadell tuvo
noticias de que los conocidos fas
cistas hermanos Antonio, Bruno y
Ramón Vidal, en unión de otros
también falangistas, algunos de
los cuales habían estado con los
facciosos en Teruel, se hallaban
escondidos en Madrid.
Practicó laboriosas investigacio
nes y se consiguió localizarlos en
el domicilio de Eduardo Barriobero González, calle de Núñez de
Balboa, 3.
Personadas allí las milicias, de
tuvieron a siete afiliados a Falan
ge, entre los que se encontraban,
como decimos, los hermanos Vi
dal, el padre de éstos y el capi
tán de artillería, procedente de
Asturias, Luis Rodríguez del Valle.
Al ser detenido este último dijo
que su nombre era Andrés Ga
rrido Caro, y que habla venido
procedente de San Martín de Valdeiglesias a Madrid, y acabó por
declarar que días antes del movi
miento le habían enviado a Ovie
do desde Luarca, para hacer lle
gar a Aranda, por medio de de
terminados enlaces, unas instruc
ciones.
Prestó también declaración el

Solazar k \o m o , en el

detenido Jesús Catalá García,
maestro nacional, quien en prin
cipio negó conocer al capitán Ro
dríguez del Valle, pero terminó
por confesar que sabía quién era
aquél y su profesión de militar.
Se recibió declaración asimismo
a Antonio Vidal y a, sus tres hi
jos. Manifestaron pertenecer a
Falange desde 1935, pero que ha
bían dejado de abonar las cuotas
hace cinco meses al declararse
ilegal la organización.
Bernardo Vidal dijo haber pres
tado servicio en la comisaría del
distrito del Congreso con motivo
de la. huelga de 1934. Señaló dón
de tenía escondidas tras pistolas.
A ser preguntados por el he
cho de encontrarse en la casa de
Barriobero, dijeron que días des
pués del movimiento se presentó
en su domicilio la esposa de éste
diciéndoles que como eran fascis
tas podrían evitarse un peligro re
fugiándose en su casa, siempre
que le entregasen alguna canti
dad. Señalaron ésta en 2.300 pe
setas.
Barriobero, por su parte, dice
que no tenía ■conocimiento de
nada.

Importantes decretos en

banquillo

Gobernación

Según nuestros informes la vis
ta de la causa que se sigue por
rebelión contra el ex ministro ra
dical Salazar Alonso, se verá hoy
jueves o mañana viernes.

El ministro de la Gobernación
facilitó los decretos ayer anun
ciados.
En virtud de uno se le autoriza
para reorganizar un cuerpo con
carácter transitorio encargado de
colaborar con los hoy existentes
en el mantenimiento del orden
en la retaguardia.
Se denominará Milicias de Vi
gilancia en la Retaguardia, y las
personas que lo constituyan pro
cederán necesariamente de las mi
licias actualmente organizadas por
los sindicatos y partidos políticos.
Serán considerados facciosos los
que sin pertenecer a las milicias
traten de ejercer funciones de las
mismas.
Otro decreto se refiere al as
censo del personal de Seguridad
y Asalto, y se autoriza al ministro
de Gobernación para otorgar los
jascelnsos por méritos Contraídos
en las operaciones.

El último descalabro de
los facciosos
Se conocen detalles del comba
te librado en las ¡inmediaciones
de Atienza.
La columna rebelde la forma
ban fuerzas de infantería y caba
llería, con morteros y ametralla
doras.
Los leales lois1 dejaron acercarse
y cuando estaban a tiro, rompie
ron el fuego con artilleería.
El enemigo corrió despavorido.
Seguidamente entró en acción
la fusilería republicana, y el ene
migo, batido en toda la línea, hu
yó desordenadamente.
Su huida fué hacia el pueblo
de La Bodera.

Cinco penas de muerte

Información oficial del minis
terio de la Guerra
Cardaba es bombardeada @Hc«m enfe.--bs sitiados de Oviedo
sufren los rigores del hambre.«Nuestras tropas salvan a unos
adictos que iban a ser fusilados por los rebeides.-in el sector de
Peguerinos fueron encontrados numerosos cadáveres de soldados
rebeldes, entre los que .había un comandante y varios oficiales
(Información radiada a las nue
ve de la mañana.)
FRENTE DEL NORTE Y NOR
OESTE:
Excepto algunas escaramuzas ha
bidas en la parte occidental de
Asturias, no se registra novedad
en este frente.
FRENTE DE ARAGON:
El enemigo 'intentó atacar en
el sector de Taracena, Almazán
y Negredos, siendo fácilmente re
chazado por nuestras tropas y con
bastantes bajas.
FRENTE DEL SUR:
El bombardeo de nuestra avia
ción sobre Córdoba y Granada
continúa desde las primeras ho
ras de la mañana con bastante
intensidad. En estos momentos
nuestra aviación comienza tam
bién su aceión ofensiva sobre Cór
doba.
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
Nuestras baterías han continua
do el bombardeo de Oviedo. Los

Incautación de arm as
Elementos pertenecientes a la
brigada del Amanecer han pro
cedido en el día de ayer a la in
cautación de 69 escopetas que se
encontraban en los locales de la
Sociedad Española de Armas y
Munido,nes.

Interesante relato de
Antonio de la Villa

Audiencia presidencial

Lo de! cuartel de

El Jefe del Estado recibió a los
señores Alvarez del Vayo, Alvarez
¡Buylla y Rodolfo Llopis.

Carabanchel

Exito de organización

A la una de la tarde se cons
tituyó el tribunal que ha de en
tender en el juicio contra el gru
po de la Escuela de Información
y Topografía del cuartel de Ca
rabanchel, para evacuar el trá
mite dé que los procesados desig
nasen defensores.
Los hechos están encuadrados
en los artículos 287, 240 y"24i dtíl
Código penal afiilfear. .

Málaga. — La constitución del
batallón Pablo Iglesias, organi
zado por el Comité del Partido
Socialista, ha sido un éxito ex
traordinario.
400 Jóvenes se alistaron el pri
mer día poseídos de gran entu
siasmo.
S^-á preciso empipar nuevos
batallones con la misma denomi
nación,.

posesión del cargo
A mediodía tomó posesión el
nuevo ministro de Obras públicas
don Julio Just.
Se la dió el ministro interino
y titular de Agricultura señor
Uribe.
Este destacó la personalidad del
nuevo ministro, fervoroso republi
cano, dijo, con el que estamos to
dos los comunistas, socialistas, sin
dicalistas y republicanos de cora
zón.
El señor Just atacó a los ene
migos de España, que con esta gue
rra civil destruyen España, de la
que quieren hacer una colonia ex
tranjera, cortando todas las liber
tades, todos los anhelos de mejo
ra social y el bienestar que la Re
pública quiere para España, pero
todos estamos unidos en el lema
«No pasarán».
Vengo a realizar en este minis
terio la obra que el país necesite.
Hay que dar al pueblo español
todas las mejoras que pueden lo
grarse por el esfuerzo de todos y
pensar en la paz para realizar la
obra de engrandecimiento de Es
paña mediante un presupuesto ex
traordinario.
Exigiré a todos lealtad y sacri
ficio, como lo están realizando en
los frentes esas milicias que todos
debemos venerar.
En estos momentos no debe ha
ber reservas mentales. Quienes las
tengan deben ser apartados.
Terminó con un viva a la Re
pública.
Todo el personal desfiló, estre
chándole la mano y levantando el
puño, mientras vitoreaba a la Re
pública.

Un general adicto
El general Pedro La Cerda ha
hecho constar que entre él y su
hermano Manuel, detenido hace
días, no hay ninguna afinidad
poüittoa.
! Agrega que es ferviente republi
cano, deísnftw de las libertades.

Se ha celebrado la vista causa
ante el Tribunal Popular contra
doce complicados en el movimien
to sedicioso, habiendo sido conde
nados a muerte, Aurelio Romero,
Fulgencio Rávena, Pascual García,
Jotré Trigueros y Juan Poveda; a
30 años, Sabio García, Eustaquio
Martínez, Juan Falcó, Felipe Ga
rrido y Efrén Buendia y a seis
años, Amadeo Estrada.

La sentencia por los su
cesos de Getafe
Ayer mañana, a las 5’30, ha si
do ejecutada la sentencia dicta
da por el Tribunal Popular en la
¿causa jgeguida por el delito de
rebelión militar contra algunos
oficíales del regimiento de arti
llería ligera, de guarnición en Ge
tafe.

Los sucesos del cuartel
de W ad -R as
Ayer reunióse el Tribunal Po
pular para redactar las preguntas
del veredicto por los sucesos del
regimiento de Wad-Ras.
A las dos menos veinte se cons
tituyó el tribunal para el trámite
de dar lectura a las preguntas que
constituyen el veredicto, base de
1a. sentencia.
Consta de 89 preguntas, de las
cuales afectan al coronel las 16
primeras, siete al capitán Jorreta, seis al capitán Moreno, cinco
al alférez Pío Martínez y otras
cinco al alférez Eusebio Pérez To
mares.
Las demás se distribuyen entre
los restantes procesados.

el A l c á z a r d e T o le d o
M O S C A R D Ó , T R A ID O R

El periodista Antonio de la Vi
lla telegrafía desde Barbastro que
ha realizado un viaje desde Ma
drid en automóvil, recorriendo
más de 1.000 kilómetros, por Va
lencia, Castellón, Barcelona y Lé
rida.
La columna Durruti se halla en
Siétamo.
Esta población, cuando la gue
rra carlista del 73, se llamaba Sieteamos.
Entonces hicieron frente los sol
dados liberales, impidiendo más
de cinco meses el acceso a Huesca.
Los nietos de aquéllos han re
sistido ahora diecisiete días.
Desde la torre de Siétamo se
divisa claramente Huesca.
Los rebeldes de esta ciudad no
pueden romper el cerco y tendrán
que entregarse.
La entrada en Siétamo consti
tuye una página dantesca. Cuan
do se vieron perdidos los faccio
sos incendiaron el poblado, pere
ciendo en la hoguera niños, mu
jeres y ancianos.
Durruti habló por radio, dicien
do:
«A pocos kilómetros de Zarago
za dirijo un saludo a los trabaja
dores de Cataluña y de España
entéra. Estamos para rendir ca
mino en nuestro objetivo. De Sié
tamo me llegan noticias concre
táis. El camino por aquel sector
está desbrozado. (Mientras nues
tros camaradas de esta misma co
lumna entraban en Siétamo, alum
brados por la espaciosa hoguera
encendida por manos criminales,
nosotros vadeábamos' el río y nos
metíamos en Fuentes de Ebro,
para copar en su totalidad el es
cuadrón número 1 del regimiento
de caballería.
Todos están en nuestras ma
nos, y los soldados que cogi
mos, menos un capitán, dos te
nientes y tres brigadas, pelean
ya a nuestro lado.”

ES señar Just, toma

Los q u e a ú n re siste n e n

FRENTE DEL SUR:
En el sector de Molinilla una
columna leal, enterada de que en
un pueblo cercano (se pretendía
FRENTE DEL CENTRO:
fusilar a unos cuantos elementos
Ligero cañoneo en el sector de de izquierda de la población y re
Paredes de Buitrago.
fugiados de Granada, montó una
Nuestra columna de Navacerra- emboscada, consiguiendo salvar
da realizó una incursión en te los y causar numerosas1 bajas al
rreno enemigo volando el puente enemigo, apoderándose de bas
de la carretera de Torres Caba tantes municiones y doscientas
llero a Collado Hermoso, así co mantas.
mo la central eléctrica que daba
luz a varios pueblos. Nuestras tro (FRENTE DEL CENTRO:
pas han podido coger cuatro pri
Nuestras fuerzas han recogido
sioneros y algunas municiones.
en el sector de Peguerinos más de
En los demás frentes, sin no cien cadáveres abandonados por
vedad.
el enemigo en la acción de ayer.
Entre ellos habla un comandan
(Parte de las tres de la tarde.) te y varios oficiales.
Una columna leal opera der-de
FRENTE DE ARAGON:
media mañana sobre Cabeza de
Tres evadidos de Zaragoza pre Hijar.
sentados en nuestras líneas de
En el sector de Guadarrama
Caj-pe describen las medidas de nuestras tropas han ocupado nue
terror aplicadas por los militares vas posiciones de bastante impor
facciosos en la capital aragone tancia después de desalojar al
sa para reprimir las crecientes enemigo allí refugiada.
manifestaciones de descontento
En los demás frentes, sin no
de la población civil hambrienta. vedad.

sitiados han pedido en el día de
hoy reiteradamente se les envíen
auxilios, especialmente víveres.

Lo que han hecho en Galicia los rebeldes

para

dominar el espíritu liberal del pueblo
v ís é -l

Ni aun

p ó l e l te rro r c o n s ig u e n

Dos personas recientemente lle
gadas de Galicia a Madrid y que
permanecieron en dicha región
hasta los primeros días del mes
en curso, en que pudieron huir
y llegar a Cherburgo, cuentan los
horrores que han cometido en los1
lugares donde aún dominan los
sediciosos.
Cuentan que se ha entrado en
una etapa de imposición por el
terror que amenaza con dejar a
Galicia desierta de espíritus libe
rales.
Sistemáticamente y sin forma
ción de causa han asesinado a
diputados, alcaldes, secretarios de
Ayuntamiento, concejales, etc., de
los partidos de izquierda.
Incluso se han ensañado con la
esposa del gobernador de La Coruña, que apareció abandonada y
acribillada a balazos en una ca
rretera, después de haberla hecho
abortar,
D icen‘ que en Santiago, en los
últimos días del mes de Agosto,
los católicos organizaron una ro
gativa presididos por el arzobis
po, con las cenizas del apóstol en
primer término, para invocar de
los p<*deres celestiales el pronto
exterminio de la canalla marxista.
Días antes se habíah recibido
dos telegramas de Cabanellas en
loe que dejaba entrever que los
presos comían y costaban dinero.
Entonces las autoridades acor
daron eliminarlos y en grupos
eran fusilados, hasta que un día
las mujeres se amotinaron, lo
grando aplazar la ejecución de los
que quedaban, que fueron asesina
dos en la madrugada siguiente.
El día 31 de Agosto, con la au
sencia absoluta del pueblo, se ce
lebró el acto de entronizar en to
das las escuelas el corazón de Je
sús, a los acordes de la marcha
real.
El aspecto que ofrecen lar*, ciu
dades es desolador.
Casi nadie circula por las ca
lles.
Ya no creen en la victoria ni
ellos mismos y por eso cometen
toda clase de tropelías.
Los obreros de Vigo, La Coruña y El Ferrol eiguen en huelga.
Apenas si funcionan fábricas y
talleres y los pescadores se nie
gan a salir, al mar.
Carecen en absoltuo de azúcar,
aceite y tabaco y hay escasez de
víveres.
Han organizado bandas de sa
queadores que con el nombre de
Los . Caballeros, recorren los pue
blos dedicándose al pillaje.
En los últimos tiempos han sur
gido discrepancias entre los fa-

ámm

im p o n e r s e

Los pesimistas afirman con ges
to de dolor al saber la gesta de
los ímineros asturianos, ique Es
paña los ha abandonado y tiem
blan ante la Mea de que los mi
neros avancen hacia Galicia.
La resistencia en el campo si
gue cada vez más empeñada.
Hace ocho días fué descubierto
en El Ferrol, un complot con ex
tensas ramificaciones contra jefes
y oficiales fascistas. Los compli
cados fueron juzgados y fusilados
inmediatamente. Murieron a cau
sa de esto veinte soldados y un
cabo y hay encarcelados 800 ma
rineros.
El dia 3 llegó Millán Astray y
se organizó un desfile que resul
tó frío y carente en absoluto de
asistencia popular.

Procesado absuelto
Málaga. — En la mañana de
ayer y a bordo del vapor «Sister»,
se celebró la vista d¡e la causa
instruida contra el comandante
de infantería Claudio Aláez Ba
yona, juez militar que fué de esta
(plaza cuando se produjeron los
sncesos.
So le acusa del delito de negli
gencia.
Las pruebas aportadas demos
traron la inocencia del acusado
y el fiscal retiró la acusación.
El comandante fué puesto en
libertad por el tribunal. El mo
mento fué de gran emoción.
El procesado, con lágrimas en
los ojos, dió las gracias al tribu
nal por su recta justicia y ofre
ció seguir defendiendo la Repú
blica con la misma lealtad que
hasta aquí.

Se ha constituido el Tribu
nal Popular en Cartagena
Cartagena. — Se ha constitui
do el Tribunal Popular, presi
dido por Mariano Sánchez Ro
ca e integrado por los magistra
dos López Lucas y Balboa.
De fiscal aetúa el señor Galán.
Ha visto la causa instruida
por auxilio a la rebelión en gra
do de tentativa, contra Fausti
no Alvarez, que ha sido conde
nado a seis meses y un día de
prisión, de acuerdo con la peI ! i I MI

\ las euatru do ia tarde, <-ojiH'ii/.ú la vista (fe la causa .coli
m é 2£ mQAf&ÚMt

Una crónica de Toledo rela
ta el estado del Alcázar.
De los cuatro torreones, dos
cayeron al río.
En la cuesta del Alcázar hay
más de seis metros (fe altura
de cascotes.
Otro de los torreones sólo se
sostiene por el armazón de hie
rro.
Ya no tienen los rebeldes pun
to dominador para poder agredir
al vecindario ni para obligar a
hacer un recorrido de cerca de
treinta kilómetros para penetrar
en la ciudad, pues antes, las
ametralladoras barrían el cami
no corto.
Ya no hay agresiones a man
salva.
La fisonomía de Tolecfo ha
cambiado y todos los vecinos
gritan indignados que los fac
ciosos han perdido la sensibili
dad para convertirse en seres
más crueles que 'las propias fie
ras.
Un cabo que se fugó del Al
cázar el viernes, ha contado que
hace cinco días se hicieron re
petidos intentos por parte del
Gobierno para rescatar mujeres
y niñotf, y que varias mujeres,
entre ellas once esposas de guar
dias civiles y seis de jefes muer
tos durante el sitio, con cerca
de una docena de chiquillos*, re
clamaron de Moscardó que las
dejara salir, pues ihabían entra
do a ila fuerza y engañadas.
En los primeros momentos, los
gritos y sollozos parecieron con
mover a Moscardó. Este Ies di
jo que si salían a la calle se
rían ultrajadas.
La esposa de un cabo de la
guardia civil del puesto efe Es
calona, >le contestó:
— Pues los soldados que hay
en las calles no ison gentuza.
Por lo tanto, miente. Contraria
mente, son hombres con más co
razón que usted, y no quieren
que se nos mate s-in haber he
cho-nada malo.
1
,
Esto excitó a Moscardó, que
las despidió con despecho.

Y CRUEL

La esposa del citado cabo 1*
dijo:
— Pues nos marcharemos tan
pronto se descuiden.
A esta amenaza .contestó el
jefe faccioso que fusilaría ú
cazaría a tiros a quien lo in
tentara.
No lo dijo en balde. Di
cho cabo, señaló a seis muje
res la salida más favorable cfel
AUcázar, por la ¡puerta de loe
Carros.
Cuando ya caminaban hacia
dicho punto, unos fascistas qu#
actúan de guardia personal da
Moscardó, dispararon por orden
de éste, matando a la viuda dfl
un comandante muerto en el
asedio, y al hijo de un guardia
civil del puesto de Torrijos, que
había muerto de disentería.
Los restantes fugitivos fueron
encerrados en calabozos, sin
que se les haya vuelto' a ver.
Añade este cabo, que más dl|
30 niños están muriendo da
Ihambre y fiebre.
Desde hace una semana la co
mida está reducida a cero. Dan
un puñado de trigo, que no lle
ga a cincuenta gramos, y un tro
zo de carne cocida, de caballo»
de unos treinta gramos.
Agua, sólo un vaso cada 84
horas.
El periodista ha presenciad®
cómo por la parte de Gapuchjnos, por el que fué campo de
gimnasia, unos soldados $alie**
ron del parapeto, arrojando al.
río hasta once cadáveres.
Nuestros milicianos pudieron
matarlos, pero renunciaron ap
homenaje a quien cumplía
misión de enterrar muertos.
En cambio, los facciosos dW
Alcázar han estado cincuenta
días tiroteando el Cementerio,
que dominaban, donde mataron
a muchos sepultureros.
Hubo ique tomar medidas par:
efectuar/ los entierros en otro»
cementerios.

E n e l f r e n t e d e T a la y e r a
El Casar de Esca
lona, causando terribles bajas a los faedoLas fuerzas leales ocupara

sos.-Ura trimotor derribado
Durante todo el dí.a de ayer
hubo gran actividad en el fren
te Talavera-Santa Olalla. Des
de primeras horas de la madru
gada, nuestra aviación comenzó
a evolucionar sobre los núcleos
rebelefes que ayer, en esta par
te de<l frente, sufrieron un rudo
castigo por parte de nuestra
aviación, que al tiempo que cas
tigaba al enemigo, señalaba a
nuestra artillería los puntos so
bre los que había de operar.
Nuestros aviadores volaron a
escasa altura, sin temor a los
disparos de las ametralladoras
de los rebeldes.
Protegidas por da aviación y
artillería, las columnas form a
das por guardias de Asalto, guar
dias nacionales republicanos y
milicias, pusieron cerco al pue
blo de El Casar de Escalona.
Las columnas pudieron pasar
estrechando el cerco al citado
pueblo, sin que ios rebeldes pu
dieran ihacer una salida rápida.
Las fuerzas facciosas esta
ban concentradas en el mencio
nado pueblo, estando formadas,
en casi su totalidad, por n'uros y legionarios.
Ante el ataque nuestro, los re
beldes iniciaron una resistencia,
que duró poco tiempo, pues las
fuerzas del Gobierno, protegi
das por la aviación y artillería,
consiguieron su objetivo, y los
facciosos, por la única salicfa
que les quedaba, iniciaron la
huida, sin poder organizar una
retirada decorosa. La desmora
lización de 'los rebeldes era enor
me y los jefes pretendían soste
ner, principalmente a los moros,
por los procedimientos más vio
lentos, y no lograron su propó
sito, porque el miecfo se apode
ró de ellos.
A las ocho de 'la mañana, El
Casar de Escalona cayó en nues1ro poder y durante un buen ra
to, el fuego de fusilería v ame
tralladoras persiguió a los nú

Para intentar levantar la tfe-i
caída moral de las tropaB fas
cistas, hizo acto de presencia un
itrimotor, pero una escuadrilla
dea 1 le salió al paso y pudo lo
grar colocarse encima del apa
rato rebelde, haciendo caer al
avión enemigo envuelto en lla
mas.
Los aviadores facciosos in
tentaron salvarse utilizando los
paracaídas, pero la violencia del
fuego impidió el que llevaran
efecto sus propósitos, pereolen
do abrasacfos dentro del avión#
La acción de las fuerzas lea
les en El Casar dfe Escalona,
ha causado considerables bajas
al enemigo.
Fueron encontrados hasta una
cincuentena de cadáveres moros.
Las fuerzas enemigas se de
dicaron en el mencionado pue
blo a toda clase de excesos, y
las manifestaciones que hacen
los vecinos prueban estos he
chos, siendo comprobado en los
cadáveres -de los moros que lle
vaban encima numerosas sorti
jas y pulseras y sus bolsas de
cuero contenían objeios aedica¿dos al cuito católic-"
Además (fe los cadáveres de
los moros, han dejado los fac
ciosos en el campo de batalla
numerosos heridos y bastantes
fusiles.
El impulso dg las fuerzas iea'!es no les dió tiempo a huir.
La toma de El Casar de Esca
lona, supone un gran éxito para
nuestra causa y nuestras tropas
ya que cada vez se acercan más
hacia el principal núcleo rebelde
en esta parte del frente de Ta
layera, 'que muy pronto quedará
reducido el enemigo a la impoten
cia.
Hubo también gran actividad en
Toledo. Al regresar del frente de
ralavera, pudimos apreciar ¡os
destrozos hechos por la artülería
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Entidades sindicales, políticas y
sociedades diversas
C O N V O C A T O R IA S
(Federación provincial de Tra
bajadores de la Industria Hotele
ra y Cafetera de Valencia, La (Pro
fesional. U. G. *T. Sección Mostra
dor.—Convoca a los de esta «sec
ción para la una de la madruga
da de hoy jueves, en Juan Soto,
i y 6. Asuntos de importancia.

Sindicato Unico de Funciona
rios Públicos C. N. T.-A. I. T. Sec
ción Estado.—Convoca a los afi
liados, administrativos y subalter
nos, para esta noche a las nueve
y media, en Avenida 14 de Abril,
32. Asunto: Designar la Técnica.

Sindicato de Trabajadores Ad
Sindicato Unico de Metalurgia. ministrativos. U. G. T. Grupo Ex
C. N. T.-A. I. T.—Comunica a los portación de frutos de la tierra.—
parados que figuran en lista que Convoca a los afiliados que presr
para tener derecho al bono sema tan servicio en casas de confec
nal han de pasar por Secretaría ción y exportación de frutas, pa
hoy jueves y m añana viernes por ra mañana a las sete' tarde, en
la m añana La no comparecencia el cine Olympia. El afiliado ten
será considerada como vuelta al drá que demostrarlo para tener
trabajo.
derecho de entrada a la Asam
blea.
Sindicato Unico del Ramo de
laborar madera de Valencia y su
Liga Juvenil por la Paz. Sección
radio. C. N. T.-A. I. T. Sección de Teatros y Fiestas.—Comunica que
ebanistas y similares.—Convoca a queda abierta la inscripción de
los compañeros de ambos sexos a nuevos elementos dispuestos a ac
Asamblea general en el teatro de tuar en el teatro, en plaza de la
Libertad, para hoy a las Región, 2, segundo, de cuatro a
te de la tarde. Asuntos: Nom siete tarde.
brar caraos vacantes; inclusión de
secciones similares; asuntos gene
Sección Deportes. — Convoca a
rales. .
los camaradas de Liga Juvenil por
la Paz, a reunión para m añana a
Sindicato Unico de Espectáculos las 7’30 tarde. Asuntos de interés.
Públicos de Valencia y su provin
cia. O. N. T.-A. I. T.—Convoca a
Agrupación profesional del Arte
loe compañeros de la Sociedad de del Peinado y Sociedad de De
Acomodadores, Barcas, 17, para pendientes peluqueros y similares
que pasen por Secretaria de la U. G. T.—Convoca a todos losSección Teatros y Cines de este compañeros peluqueros de seño
Sindicato durante los días 16 al ras a la Asamblea que se celebra
16, de once a una y de cinco a rá hoy jueves, a las diez de la
ocho tarde. Asunto importante.
noche en el teatro Apolo. Asuntos
importantísimos.
Asociación de comisionistas re
presentantes' y viajantes del Co
Izquierda Republicana del dis
mercio y de la Industria de Va trito del Muiseo pone en conoci
lencia y su provincia. U. G. T. miento de todos los socios en ge
Sección vinos al por mayor.—Con neral que hoy jueves celebrará
voca a reunión para esta tarde a junta general extraordinaria a
las cinco, en Lauria, 17.
las diez noche para tratar asun
tos de gran interés para esta en
Sección automóviles, cambios y tidad relacionados con el momen
accesorios.—Convoca para m aña to actual. •
na, a las diez de la misma, en
Lauria, 7.

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. O. 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

Manolo Martínez - - Vicente Barrera
Rafael Ponce "Rafaelilto"
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

A LAS CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE*

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

' Enrique

Torras

- - Juan Tasnarit “ Chaves 18“
Ernesto Escriche

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

Adhesiones y suscrip
ciones a favor de las

ENSEÑAN ZA
—

—

rado a filas por orden del minis
terio de la Guerra.
El alcalde de Jeresa remite ex
pediente de construcción de es
cuelas.

Unsóu Republicana

santes para los

Nacional

milicianos
La “Gaceta ‘de Madrid” publi
ca las siguientes disposiciones,
que dicen así:
“Orden circular:
Excelentísimo señor: A partir
del día 5 del actual, los volun
tarios de las milicias republi
canas, que formen parte de las
columnas de operaciones, perte
neciendo a unidades controlades
así como los de 'las milicias lo
cales, que prestan por orden de
aquéllas, un servicio perm anen
te que les impida acudir al tra 
bajo, disfrutarán el haber en
metálico de diez‘pesetas diarias.
Los primeros, tendrán, además,
derecho al percibo, en especie
de una ración normal cfel tipo
que actualm ente se sum inistra
o del que posteriorm ente se fije.
No tendrán derecho a haber
en metálico ni en especie, a p ar
tir de la fecha siguiente a la
publicación de esta circular, los
milicianos que no se encuentren
en alguno de los casos indica
dos anteriorm ente, aunque con
serven el armamento de que ac
tualmente están en posesión.
Madrid 15 cíe Agosto de 1936.
— Hernández Sarabia.”
“Como ampliación a la circu
lar de este m inisterio de 15 del
pasado mes (“Gaceta” número
229), he resuelto que las clases,
suboficiales, oficiales y jefes
nombrados por las milicias, que
se hallen en las condiciones que
determ ina dicha circular, perci
ban, m ientras duren las actua
les circunstancias, los mismos
sueldos y emolumentos que los
de igual empleo del ejército.
Madrid 13 Septiembre i 9 36.
Largo Caballero.”

PERDIDA
Desde Alboraya a Albalat deis
Sorells, o en la carretera de To
rrente, se le extravió el martes a
Ismael Martí Devis un monedero
con la cédula, licencia de armas
y autorización de transportes.
Se agradecerá a quien se lo ha
ya encontrado lo presente en la
secretaría de Unión Republicana
Nacional.
CASINO

UNION REPUBLICANA
NACIONAL
Calle Martí, 5, bajo
Se convoca a los señores socios
y simpatizantes del expresado ca
sino, se sirvan acudir a la Asamble que ha de celebrarse hoy
jueves, ¡a las siete de la tar
de, por primera convocatoria y a
las 7’30 por segunda.
Se suplica no falten a este lla
mamiento.

Sociedad de Maestros
Sastres de Valencia
— ***
Avenida Pablo Iglesias, 3,3.°, 2.v

Convocatoria

Por la presente quedan convo
cados todos los maestros sastres
socios de esta entidad para que
acudan sin falta m añana viernes,
Don Benjamín Cebolla, maestro
a las seis de la tarde, a la jun
de Villanueva de Castellón, solici
ta general extraordinaria que ten
ta jubilación por imposibilidad fí
drá lugar a dicha hora y en nues
sica.
tra casa social.
Don José Domingo, de Alcudia
Encarecemos la puntual asisten
de Carlet, la excedencia.
cia a dicho acto, pues los asun
tos a tratar son de verdadero in
La sección administrativa de Froüfosies de Vafeada terés para todos.
Guadalajara interesa se le remita
Vistobuenó, el presidente, Fran
Por la presente se convoca a cisco Torralba; el secretario, Vi
-el certificado de los descuentos pa
ra derechos pasivos de doña Isa todos los pelotaris del Frontón cente Alegre.
Valenciano, Trinquete de Pelayo
bel Sirera.
Valencia 16 de Septiembre 1936.
y. a todos los afiliados y sim 
Se devuelve . a doña Pilar Ma- patizantes de 'los mismos, a una
ruenda, de Yecla, su expediente Asamblea extraordinaria que se
solicitando interinidad para que celebrará mañana viernes, a las
se atenga a la orden del 10 del once de la misma, en el local
Mañana viernes, a las 9’30 de
del Frontón Valenciano.
actual. («Gaceta» del 11.)
Como los asuntos a tra ta r son la noche y en representación de
Izquierda Republicana, .dirigirá
La dirección general concede la de sum a importancia, se reco la palabra al pueblo antifascis
excedencia voluntaria a don Recto mienda a todos la puntual asis ta valenciano, cíesde el micró
Jesús, maestro de Benifayó e Isa tencia. — Por el Comité, visto fono de Unión Radio, instalado
bueno, el presidente, Amallo
bel Pellín, de Rióla.
Más; el secretario, José Cuarte- en el Comité Ejecutivo Popular,
el diputado a Cortes por Va
UNIVERSIDAD POPULAR
ro.
lencia y delegado de Relaciones,
(F. U. E.)
Miguel San Andrés.
Segunda'lista efe donativos pa
ra la formación de nuestra bi
blioteca:
Librería de don Manuel BeEL ALCALDE A MADRID
renguer, 105 volúmenes (nuevos
El Alcalde señor Cano Coloma
y usados).
marchó a Madrid, y por este mo MATATENIAS DOCTOR GREUS
Librería Ferrándiz, 25 volúme tivo se posesionó de la Alcaldía, Expulsión rápida y segura de la
nes (nuevos).
en el día de ayer, el primer te TENIA o SOLITARIA. Farmacia
Librería Chirivella, 20 volú niente de alcalde cam arada‘Sán plaza Santa Catalina, número 4
menes (nuevos).
chez Hernández.
Doctor Valero Estopiná, cin
La comisión de falla de la ca
UN DONATIVO
co volúmenes (expresamente
lle de las Danzas y adyacentes,
com prados).
El alcalde accidental nos mani ha acordado, en junta general
Reiteramos nuestro agradeci festó ayer que había recibido la extraordinaria celebrada el día
miento a estos donantes en nom visita de doña Concepción Gomis, i 14 de Septiembre de 1936, a las
bre de la cultura popular.
directora de la colonia escolar i diez y media de la noche, entre
Seguiremos dando cuenta efe municipal de Valencia en Cullera gar toda la recaudación hecha
aquellos lotes que recibamos.
para hacerle entrega de la can hasta la fecha a las milicias po
La junta del departamento.
tidad de cuarenta y dos pesetas pulares, lo que se pone en cono
que han sido recaudadas entre las cimiento de todos los abonados
niñas de dicha colonia y a bene ¡ por si alguno no está de acuerdo
ficio de los b ra v ^ milicianos que con la decisión tomada, en este
Cotnifé de
luchan en los frentes de guerra. caso podrá pasar a recoger su
1aportación por casa del tesorero
DEL DIA PARA LA SE de esta comisión, don Antonio
Popular Antifascista ORDEN
SION DE MAÑANA VIERNES
Moret, Danzas, 11, bajo, hasta el
El orden del día para la sesión día 18 del corriente mes, pasada
que se celebrará mañana viernes esta fecha se procederá a hacer
Calle de las Comedias, 15
constará de 63 dictámenes, más la entrega de la cantidad resul
Se avisa a todas las organiza nueve de la sesión especial de tante.
Por la comisión, el presidente,
ciones obreras y partidos políti Pósitos.
La mayoría de ellqs son de trá  Daniel Ferriols.
cos la necesidad de que presenten
en el término de cuarenta y ocho mite.
horas relación detallada de todas
las armas largas que tengan en
su poder, tanto en la organiza
ción central como en las filiales.
.EN VALLEJO
A esta relación se acompañará
otra en la que conste el mínimo
Levante F. C.-Gimnástico F. C.
de armas largas que necesiten
El domingo próximo, por la
para sus servicios especiales de
Radio Centro
tarde
y en el campo de los (febidamente justificados.
Telegrama que enviaron las canos, tendrá lugar este emo
Las dos relaciones se presenta
rán en el domicilio del Comité Juventudes Socialistas Unifi cionante y siempre reñido en
de la Guardia Popular Antifas cadas fiel Radio Centro al ca cuentro entre el club marítimo,
cista, calle de las Comedias, 15, m arada Largo Caballero, adhi y los azulgrana.
Este partido, que servirá para
:advfrtiéndose que pasado el pla riéndose al nuevo Gobierno:
“Juventudes Socialistas Unifi hacer la presentación de los
zo de cuarenta y ocho horas, este
'Gamité tomará medidas condu cadas Radio Centro.— Señor pre equipos que han formado pá?&.
el próximo campeonato, tendrá
centes a la recogida de las di sidente del Consejo de m inis el
aliciente de poder medir las
tros:
Asamblea
general
adhiére
chas armas con las sanciones que
fuerzas
efe conjunto y aspiracio
se
unánimemente
al
Gobierno
serán del caso.
Frente Popular. — El Comité.” nes para las próximas e impor
tantísim as competiciones en que
han de tomar parte ambos clubs.
Rostíaos y to|a
En días sucesivos daremos
Sindicato Unico de s: alicantina n
amplios detalles de jugadores
que debutarán en ambos oncea
Avenida Puerto, 4 - Tel. 10.241 y otros detalles.
Metalurgia

SECCION ADMINISTRATIVA DE
PRIMERA ENSEÑANZA DE LA
PROVINCIA DE VALENCIA
de los combatientes
De conformidad con lo dispues
to por la orden de 10 de Septiem
—
bre de 1936 («Gaceta» del 11), se
GOBIERNO CIVIL DE LA PRO abre un plazo de cinco días a par
VINCIA DE VALENCIA
tir de la publicación de la pre
Relación de las cantidades in sente en el «Boletín Oficial» de
gresadas en esta sucursal del la provincia, para que los maes
Banco de España, en los días que tros presenten sus instancias re
se expresan, a favor de la Junta integrados con póliza de 1’50 y
Central de Socorros, con motivo- sello del Colegio de Huérfanos del
de la rebelión militar de Julio Magisterio de 0’50, en la sección
administrativa de Primera en
de 1936:
señanza (Alicante, 27), de 11 a
DIA 8:
El pagador del Circuito nacio 14 horas, en los dias laborables.
A dicha instancia unirán cer
nal
de firmes especiales, 108’05
Defensa
Sindicato Unico del Ramo de Agrupación
tificado del depósito o de estu
pesetas.
Laborar Madera. Sección Aserra
Socios del Ateneo Mercantil, dios; copia simple del anterior
dores y Afiladores. C. N. T.-A. I. T. us® sombrero, gorra, Valencia, 419’50.
o del titulo, profesional o bien
Convoca para m añana tarde, a
Prisión central de San Miguel hoja de servicios, con timbre mó
lajs seis, en plaza de Mirasol, a
vil de 0’25.
boina y similares de los Reyes, Valencia, 339.
Junta general. Asuntos: Lectura
Además, unirán todos aquellos
Asociación
de
Empleados
Téc
La Agrupación Defensa uso
del acta; destino que h a de darse
documentos que estimen perti
nicos
de
la
Industria
Privada,
se
a la cuota de cinco céntimos; in sombreros, etc., ha hecho un do gunda entrega, Valencia, 500.
nentes, conducentes a acreditar
forme de la técnica y asuntos ge nativo de 250 pesetas para las mi
su personalidad política o sindi
Biblioteca
Universitaria,
138.
licias.
nerales.
Sindicato Trabajadores de No cal de mtíudaAy Adhesión al Ré
250 pesetas ,'de la industria del
gimen.
R
taría:,
• 2.704’55.
Partido Obrero de Unificación sombrero, taTi aniquilada por la
Valencia 16 de Septiembre 1936.
Total:
2.704’55
pesetas.
IMarxista.—Convoca a Sos cama- moda de las cabelleras onduladas,
El presidente-Gobernador ci
DIA 11:
radas de la Guardia Popular An representan varios miles de pese
vil, Ernesto Arín.
Brigada
cajero
del
Regimiento
tifascista, para - el sábado a las tas de cualquiera otra industria. Infantería Guadalajara núme
once de la mañana. Apunto: En Representan un sacrificio que de ro 10. 905.
FEDERACION VALENCIANA DE
Asamblea de (Partido orientarles be tenerse en cuenta y procurar
TRABAJADORES DE LA ENSE
Don
Juan
Espiro,
habilitado
de
para mejor cumplir sus obligacio el «Renacimiento» de la expresa clases pasivas, por un día de ha
ÑANZA
da industria.
nes en la G. P. A.
Además de las 250 pesetas, han ber de sus representantes, Va
Advertimos a todos los delegados
lencia, 87T5.
. Partido Socialista Obrero Espa entregado 25 los sombrereros José
y afiliados de la F. E. T. E. en la
Alcalde
de
Agullent,
197’90.
ñol. Agrupación Valencia.—‘Ruega María Benito Navarro y José Be
Huelguistas Central de Ara provincia de Valenciq, que no se
a los afiliados no al corriente de nito Ponce.
dejen sorprender en su buena fe
gón, 12.661.
sus cuotas la obligación de satispor aquellos inspectores de Pri
Total: 13.851*05 pesetas.
íacerlap hasta el día 30 del ac
mera enseñanza, que sin ninguna
DIA 15:
tual. Horas: de cuatro tarde a Comité Ejecutivo de
Don Luis Castillo, director Ins credencial de esta Federación,
ocoh noche, en Conserjería y Se
soliciten certificados o documen
tituto de Alcira. 100’80 pesetas.
cretaria.
especie.
Espectáculos públicos Fiesta infantil plaza San Pe tosPorde elcualquier
Comité, Juan Miguel
dro Nolasco, Valencia. 210.
Sindicato de Técnicos de la Ar
Inspector provinical de Prisio Roma.
de Valencia y su
quitectura e Ingenieros. U. G. T.—
nes. 640’40.
Comunica a los afiliados que des
Centró de Movilización y* Re INSTITUTO-ESCUELA DE SE
de hoy pueden pasar por Secre
provincia
serva número 5. Valencia, 313’69. GUNDA ENSEÑANZA DE VA
taría, Jorge Juan, 20, para reco
Total: 1.284’89 pesetas.
LENCIA
U. G. T. — C. N, T.
ger el carnet sindical. Horas: de
Se
recuerda
a los interesados,
diez a una y de cuatro a siete.
Se convoca a una Asamblea ge
que el plazo para solicitar la m a
neral extraordinaria a todos los
los de nuevo ingreso y la
Se convoca a todas las delega componentes de la Industria del
Partido Comunista trícula
continuación en el próximo cur
das del
Popular Femenino Espectáculo Público (U. G. T. y
de los1 Comités de distrito, para C. N. T.), que se celebrará hoy
so los que ya pertenecen a este
(S. E. de la I. C.)
centro, termina el día 20 del ac
mañana viernes, a las seis tarde, jueves, a las once de la ma
Radio Centro
en la plaza de Tetuán, número 2, ñana en el teatro Principal, para
tual, considerándose que renun
tratar sobre las bases de estruc
A los obreros y obreras antifas cian estos últimos a la matrícula
Sindicato Unico Mercantil de la turación económica. Esta convoca cistas del distrito del CertCro. Ca y, por consiguiente, dados de
C. N. T.-A. I. T. Sección de Re toria es única y exclusivamente maradas todos:
baja, si no solicitan su continua
presentantes, Viajantes' y Comi para la sección TEATROS, pución en el plazo señalado.
Estando
procediendo
a
la
orga
sionistas.—Convoca a reunión a diendo asistir los profesores de
los afiliados y simpatizantes para orquesta. — Por el Comité Ejecu nización del Radio Centro, nos
SECCION ADMINISTRATIVA
esta tarde a las siete y media, en tivo: El secretario, Ramón Esta- apresuramos a dirigir un llama
miento
cordial
a
toda
la
masa
la
El
Consejo local de Primera En
Lauria, 17. Asuntos de interéis1.
relles.
boriosa perteneceinte a este dis señanza, de Burjasot, participa la
trito que quiera y sienta la nec- posesión de doña Desamparados
sidad de luchar activa y eficaz Ruiz y el cese de doña Lutgarda
mente contra el fascismo, para Fernández.
que se pase por este local del Par
tido Comunista, plaza de Emilio
La dirección general de la Deu
Castelar (encima del bar Balan- da y Clases Pasivas, reclama nue
zá), todos los dias, de cuatro a vo informe de la inspección de
ocho de la noche.
Primera Enseñanza para unirlo al
Al mismo tiempo se comunica expediente de jubilación por impo
y encarece a todos los militantes sibilidad física de doña Concepción
del Partido, pertenecientes ta m  Bragulat.
bién a este distrito y que se ha
llen encuadrados en otros radios,
Se agrega temporalmente a la
que deben pasarse por este local inspección a doña Francisca Tena
durante las horas antes señala y don Enrique Ballester, maestros
MAYOR
das.—El Comité.
de Aliagecilla (Cuenca).
La dirección general de Primera
Enseñanza devuelve, para subsa
nar deficiencias, el expediente de
M Á X I M O H O N O R , Secretariado Provin construcción
de escuelas del Ayun
A TODOS LOS MOVILIZADOS
tamiento de Museros.
* DE ESTE SINDICATO
cial de la U. G. T.
La «Gaceta» del día 1 del actual
Por la presente ponemos en co
publica la orden de 26 de Agosto nocimiento de todos los m etalúr
Aviso importante
último, concediendo el reingreso a gicos que estén prestando servi
Encarecemos a todas nuestras doña Leonor Fabra Marín.
cio, tanto del frente de guerra
Ciudadanos: dirigías pmonalmeiib o por escrito a la
organizaciones de la provincia,
como de retaguardia, que a par
se sirvan cumplimentar lo antes
El alcalde de Llombay remite tir de esta fecha, dejarán de per
posible, el formulario que por este instancia solicitando la creación cibir el jornal de sus respectivos
C O M IS A R IA C IV IL
secretariado les h a sido remitido. de una escuela de párvulos.
talleres, j que únicamente lo per
Seguidamente deberán devolver
cibirán aquellos que la adminis
lo, teniendo en cuenta las ins
El Comité Ejecutivo de Jérica trativa juzgue son indispensables
trucciones que en el mismo se participa que don Mahuel García, para la obsa antifascista. — El
acompaña.
maestro de Sueca, se ha incorpo secretarlo, F. Mangas.

víctimas y familias

Disposiciones intere

izpierüe iepuliM

NOTAS MUNICIPALES

NOTICIAS

ia Guardia

Ciudadanos:

Servir en un Ejército cuya úni
ca m isión es defender los privi
legios, el vicio y ia opresión es
la
VERGÜENZA
Servir en el Ejército vo luntario de la
República es el
¡porque es servir al pueblo!
{ A lís t a o s en él!

Juventudes Socialistas Deportes
üiuiicadas

IIANÉMICOS1!
Para recuperar las fuerzas y energías pronta
mente, es indispensable tomar el poderoso re
constituyente
V I T E F O S F O R (GRANULAR)
recomendado por eminencias médicas. Indispen
sable a las señoras embarazadas y niños.
VENTA: Valencia: A. Gámir.
Albacete: Matarrodona Hermanos.
Alicante: Centro Farmacéutico, Alicante.
Tortosa: Farmacia La Cruz.
Tarragona: R. Sanromá. Farmacia Delclós
Madrid: J. Martin. Barcelona, Segalá.

élL
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(mañana, había dirigido sus tiros
'sobre los restos del Alcázar,
i Tres trimotores enemigos vola
ron a gran altura sobre Toledo,
para tratar de 'escapar al fuego
■le la artillería antiaérea. Los tres
trimotores arrojaron sobre la ciu
dad bombas incendiarias, pero por
la gran altura en que volaron no
^causaron los efectos que perse
guían.
De lo que fué Academia Militar
de Toledo, sólo queda en pie un
torreón, al armazón de otro y un
pedazo de pared que los une. So
bre estos restos ha lanzado nues
tra artillería durante todo el día
de ayer, gran número de bombas.
De esta parte del Alcázar se
veían salir grandes columnas de
'humo, lo que Indica que comien
za a arder, y esto dará motivo
a que se produzca el hundimiento
de los techos donde están ocultos
Jos facciosos y la salida de los
que allí se cobijan será difícil.

En el frente granadino
Iznalloz. — Después de la ac
ción intensa a que los elemen
tos de la columna Ribadulla se
entregaron en la jornada del
sábado, no han escaseado los m o
mentos en que ha sido precisa
una intervención no muy inten
sa, pero sí eficaz, áte parte de
'alguno de los elementos de es
te contingente guerrero.
,El domingo fué día de tranqui
lidad en los grupos enemigos.
La artillería lanzó buen nú
mero de disparos ¡hacia nuestro
¡terreno.

Tuvieron réplica inmediata y, apoyo que le prestaban las dere
chas y algunos partidos que se ti
eficaz.
La aviación y artillería leales, tulaban republicanos, y ante su
como ya en estos cuerpos es inferioridad para afrontar la lu
costumbre; anuló los ataques cha, la Unión 'Militar Republica
na Antifascista buscó el apoyo y
del enemigo.
Después de ésto, poco (fe par estableció contacto con todas las
organizaciones obreras antifascis
ticular, y lo poco, bueno.
Noticias de todo el sector en tas, que se lo dieron ein regateos,
las que se comunica que nues y fué entonces cuando se dió
tras fuerzas fortifican con dili cuenta de su existencia y ofreció
gencia y seguridad las posicio su concurso en forma reservada
al Gobierno, confirmado después
nes últimamente ocupadas.
En da madrugada del lunes, con el triunfo del Frente Popular
aviones leales salieron para la y en forma abierta, franca y cor
capital granadina, dentro (fe la dial al Gobierno de la Generali
cual dejaron caer varias bom dad de Cataluña, que correspon
dió al entusiasmo desinteresado y
bas.
Objeto de idéntica visita fue decisión de los militares republi
ron los escasos pueblos de es canos confiriéndole la nueva or
ta provincia que aún están en ganización de los cuerpos de Asal
to y Seguridad, de cuyo mando se
poder de los facciosos.
En la tarde del martes día 15. encargaron jefes y oficiales de
el jefe de la columna, una vez absoluta confianza afiliados a la
terminado el almuerzo, giró una Unión Militar Republicana Anti
visita de inspección a todas las fascista.
Quedaron en dicho Cuerpo al
líneas de fuego.
'Una vez más se ha apreciado gunos1 elementos adheridos a la
con satisfacción el gran espíri Unión Militar Española y éstos se
tu gorrero que animji a todos encargaron de dar la voz de alar
los hombres que componen das ma, logrando desconcertar a los
fascistas que preponderaban en
fuerzas de este frente.
Ha llegado un batallón de mi- las guarniciones de Cataluña.
licianoá cartageneros, elementos
Pero pasado el estupor del pri
todos de la U. G. T..
mer momento y para evitar que
Su jefe es un alférez.
la división iniciada en los cuer
Inmediatamente se han pues pos de Asalto y Seguridad se ex
to a las órdenes de Ribadulla.
tendiera a los cuarteles, se acti
No terminó el día con la lle varon los preparativos de los fas
gada de estos refuerzos. Horas cistas para llevar a cabo el movi
después, entró un batallón de miento subversivo. Se estableció
marinos de la tantas veces elo un pugilato entre la Unión Mili
giada base de San Javier.
tar Española y la Unión Militar
La componían 60 hombres, Republicana Antifascista.
mandados por el teniente BerEsta disponía de pocos elemen
nardino Pérez.
tos, pero tan valiosos y de una
abnegación tan extraordinaria, que
al mismo tiempo que se intensi-.
Acaban los preparativos para la
explosión del movimiento subver
sivo, la Unión Militar Republica
na Antifascista llevaba a cabo
una activa campaña para desarti
cularlo. Fué para los fascistas una
sorpresa que momentáneamente
jefe de las tropas sublevadas, Cas ■los dejó perplejos que la Unión
cajo y Pemán, enviado de Quei- Militar Republicana Antifascista
po, discusiones que cesaron con enviara a los elementos dirigen
la salida del último, que, malhu tes' de la Unión Militar Española,
morado, montó en su coche ca tres días antes de estallar el mo
vimiento, un reto diciéndoles que
mino de Sevilla.
siendo sabedores de sus propósi
Al día siguiente, tras de 1a mi
tos facciosos, les invitaban a
sa de campaña, que hubo que sus
echarse a la calle lo antes posible,
pender ante la presencia de nues
en la seguridad de que los ani
tros aviones, Cascajo marchó al
quilarían en pocas horas.
aeródromo faccioso.
Creyeron los de la U. M. E. que
Después1 de almorzar bajó al se habían producido deserciones
campo en unión de un ingeniero en sus filas, pero al comprobar
inspeccionando tres aviones, espe que se mantenía el bloque fascis
cialmente un bimotor italiano de ta y que toda la guarnición esta
novísimo sistema. Alguien, sin du ba dispuesta a sublevarse, confian
da el jefe de la guardia de re- do además, mal informados, en
quetés, avisó telefónicamente la que, como consecuencia del éxito
sospechosa visita. A los pocos mo inicial que daban por descontado,
mentos apareció en el aeródromo, la guardia civil, los de Asalto y
en mangas de camisa, el ex ge Seguridad se sumarían al movi
neral Varela, que pistola en ma miento, recogieron el reto y el 19
no, se dirigió al grupo, seguido de de Julio, de madrugada, salieron
su escolta, también con las armas de los cuarteles para apoderarse
en disposición de disparar. Hubo de la ciudad en menos de dos ho
una escena muy violenta, en el ras. Al salir del cuartel las fuer
cunso de la cual Varela llamó re zas sublevadas, se encontraron con
petidamente cobarde a Cascajo, y la sorpresa de una oposición te
por último dió orden de detener al naz por parte de elementos de que
ingeniero y a un tal don Carlos, creían disponer. U. M. R. A. ejer
lo que se cumplió inmediatamen citó desde el primer momento,
te. Después obligó a montar a merced a los agentes de enlace
Cascajo en su propio coche, siem que tenía en todos los cuarteles
pre apuntando con su pistola, y un control absoluto sobre los su
blevados.
desaparecieron hacia la ciudad.
Por otra parte las medidas de
las fuerzas republicanas iban ope
rando en los cuarteles y las onganizaciones obreras iban siendo pro
vistas de material de guerra por
la U. M. R. A.
Pocas horas después de haber
se iniciado la sublevación el pue
blo catalán estaba armado y con
tribuía a sofocar con una energía
sin precedentes en la historia re
publicana de nuestro país el mo
vimiento faccioso.
La U. M. R. A., tiene ya sus
héroes en el primer choque vio
lento con los sublevados; cayeron
varios de sus afiliados: los capita
nes Arrafido y Arenas, de Segu
ridad y Asalto, respectivamente;
el teniente Gordoy, de la guardia
civil; el teniente Robles, de ca
generales, propalando que iba a
ballería; el brigada Prats, de ar
ser disuelto el ejército para que
tillería; el teniente Bermejo, de
España fuera víctima, sin lucha,
infantería, y después, al cabo de
de un movimiento libertario inter
unos días, el capitán Freire, de
nacional. Un grupo de militares
la aviación civil, y el teniente Ca
republicanos y socialistas que se
dieron cuenta de- la catástrofe bré, de aviación militar.
Consciente do su responsabi
que pudiera determinar la rebe
lión del ejército, creó en los pri lidad en el movimiento revolu
meros momentos, antes del movi cionario, sirviéndole con absolu
miento faccioso, la Unión Militar ta lealtad y desinterés, U. M.
¡Republicana Antifascista y logró R. A. se constituyó en Comité
convertirse en pocos días en una revolucionario, muí tipleándose
organización nacional de tipo pro para atender a todos los servi
fundamente democrático y en la cios; prestó ayuda a las orga
que estaban encuadrados, sin dis nizaciones obreras, infundió el
tinción de categorías, clames, je espíritu revolucionario a las
fes y oficiales del ejército, de la nuevas unidades armadas y
atendió a todos los detalles e
marina y de la aviación.
El éxito de esta asociación fué incidencias que la nueva organi
tan completo, que no tardó en te zación en marcha exigía.
El Comité mMitar revolucio
ner controladas todas las unida
des armadas y merced a este con nario lo constituyeron el comántrol logró que fracasaran los pla dante de la Guardia Nacional
nes de distintáis' conspiraciones de Republicana Emilio Escobar, ed
capitán de Seguridad José Cosla Unión Militar Española.
La más importante de todas las tell, el teniente de la aeronáuti
conspiraciones debía estallar al ca naval Aurelio Martínez, el
día siguiente de las elecciones del teniente de mozos de escuadra
16 de Febrero, en el cajso de que Máximo Gómez Labrador, el te
triunfaran las Izquierdas; pero la niente de aviación Adonis Ro
rebellón abortó porque les faltó dríguez y ed teniente de caba
gallardía y decisión a muchos de llería Felipe Ramos,
los conjurados.
Desde el primer momento que
La Unión Militar Republicana dó agregado el Comité al Estado
Antifascista se dió cuim a exacta, Mayor efe la división.
pero el Gobierno, no.
Su - cooperación es tan elioaz
El movimiento fascista, oaa ej, y su diligencia tan gxtraordina-

Más sobre el “valiente" Cascajo,
que intentó huir de Córdoba
En Córdoba falta la mayoría de
ilos alimentos, especialmente pa
tatas, azúcar y harina. El agua
¡está racionada y las fuerzas com
batientes lajs más beneficiadas re
ciben un litro por día, para todas
¡bus necesidades y la temperatura
■es de 38 grados.
Muchos gremios no han reanu
dado el trabajo a pesar de las
¡constantes conminaciones de Quei
po y Cascajo.
.Los comercios sólo abren medio
día, por la mañana y basta la
¡¡presencia de nuestros aviones pa
ira que se paralice la vida ae la
¡ciudad.
Un grupo de ferroviarios publi
c a clandestinamente con ciclostyl
una hoja que reparten diariamen
¡te entre el pueblo, sin que los fac
ciosos logren averiguar su origen.
Un evadido ha traído una de
estas hojas en la que se dice que
el desesperado ataque a riuestras'
¡posiciones de Cerro Muriano que
(el alto mando Inició hace unos
días y que fué repetidamente re
chazado, originó la mayor desoía-*
¡clón entre los facciosos, que apreteiaron la implacable derrota que
se les hizo. Hubo reuniones en los
¡sótanps del .Gobierno civil, donde
está instalada la comandancia y
a través de sus muros se oyeron
fuertes discusiones entre Varela,

De C a t a l u ñ a
lisios declaraciones

interesantes

La actitud del Ejército se^ún un
elemento de la U n ió n M ilitar
Antifascista
>•. Un periodista ha celebrado una
.entrevista con uno de los elemen
tos más destacados de la Unión
¡Militar Republicana Antifascista
¡y acerca de la intervención de los
militareis' republicanos en la de
rrota del movimiento fascista en
Gataluña, ha dicho:
—El ejército era antirrepublica
no. Acató la República porque le
(faltó gallardía para oponerse al
¡triunfo de la voluntad popular el
14 de Abril; pero al día siguiente
de instaurado el Régimen repu
blicano, comenzó a laborar con
tra la República. Fué inútil que
■ésta lo dignificara, modificando
sus condiciones económicas y fa
cilitando el retiro con el sueldo
¡Integro a quienes no se avenían a
servirla.
El temor . a que desapareciera
(para siempre una fuerza que no
¡gobernaba ni dejaba gobernar y
que en adelante los militares tu
pieran que limitarse a ser milita
res sin ingerencia alguna en el
¡Gobierno de España, ha sido la
verdadera causa de los complots
¡tramados desde las cuartos de
¡banderas contra la República y
¡la creaoión de la Unión Militar
Española, protegida por altas per
[tonalidades políticas y financie
ras, algunas falsamente adheridas
jd la República, comenzó a captar
ía la simpatía de la oficialidad,
jbajo la dirección de casi todo» los

\

.

ría, que se le IR ina la FAI del
Estado Mayor.
El Gobierno de la Generalidad
ha encomendado « 1 Comité mili
tar revolucionario misiones dele
gadas que ha lleví do a cabo con
éxito, sumándose ai reconocimien
to del Gobierno las organizaciones
obreras antifascistas que tenían
depositadas toda su confianza en
los militares republicanos. La
deberes que le imponen los actua
les momentos históricos, y se ha
convertido, transformándose, en
una organización sindical de tipo
autónomo.
Elementos valiosos de esta or
ganización ocupan ahora los car
gos de mayor responsabilidad en
la represión de la sublevación fas
cista.
El teniente coronel San dino es
tá al frente de la consejería de
Defensa.
El comandante Vicente Guarner
ocupa el ¡cargo de subsecretario
de Defensa.
El capitán Meana ocupa la se
cretaría de Sandino. El capitán
(Bayo, después de su expedición
a Baleares y de la conquista ed
Ibiza, está en Madrid al frente
de las fuerzas que operaron en
Mallorca.
El capitán Guarner es secreta
rlo técnico del Comité central de
las milicias antifascistas de Ca
taluña.
Son jefes de columnas los co
mandantes Pérez Ferrás, Pérez
Salas y Sala, el teniente coronel
Bosch y Redondo, el capitán Grao
que, al frente de dos mil hombres
del Partido Socialista Unificado,
ha operado brillantemente' en Tardlenta.
El comandante Calero, jefe de
las milicias de Carlos Marx, los
ases de la aviavión Adonis, Reixach, Reyes, Ponce de León, Mo
lina y Armar!.
Comandante Gómez, comisario
general de Orden Público en Ca
taluña; comandante Arriando, je
fe de las fuerzas de Seguridad y
Asalto; capitán Monje, secretario
general de la comisaría de Orden
Público; teniente coronel Ricart,
agregado de Estado Mayor, y la
casi totalidad de capitanes y te
nientes que operan en distintos
frentes.
Otros jefes y oficiales constitu
yen el profesorado de la Escuela
Popular de Guerra, creada por la
U. M. R. A. y al mando de las
fuerzas de Seguridad y Asalto y
de la Guardia Nacional Republi
cana, en Cataluña, figura entre
otros, numerosos capitanes y te
nientes, y para completar la la
bor de esta organización, uno de
sus más destacados elementos, el
coronel de artilleri-aj-Señor De la
(Beraza, está al frente de la pro
ducción de guerra dirigiendo en
unión de los técnicos que con él
colaboran las fábricas que surten
de fusiles, ametralladoras y ca
ñones, a casi todos los frentes.
La Generalidad y las organiza
ciones obreras para evidenciar
su absoluta confianza en la
U. M. R. A., han designado al
comandante Escobar, jefe de la
sección de Asuntos generales y
personales de la consejería de
Defensa, y a los tenientes Máxi
mo Giménez Labrador y Aurelio
Martínez, jefes de estos dos ne
gociados respectivamente.
LOS GASTOS DE GUERRA
El diario oficial de la Genera
lidad de Cataluña, publica un de
creto de Hacienda, otorgando una
(ampliación de diez millones de
pesetas para atender a los gas
tos de guerra y las necesidades de
¡carácter económico que las ac
tuales circunstancias imponen.

de la sublevación en los puertos
en poder de aquéllos.
Afortunadamente, de estos va
pores, tres son motonaves y un
buque que reúne condiciones mo
dernas.
La mayoría de los barcos mo
dernos están en poder del Gobier
no legítimo.
Agrega la nota que dicha Com
pañía recibió una subvención de
23 millones de pesetas, y para que
no les fuera retirada apelaron a
toda clase de recursos.
El Comité directivo de la Trans
mediterránea tiene el propósito
la sublevación todas las compazaclón naviera cuando se sofoque
de fusionar en una sola organiñías incautadas por el Estado co
mo la de Ibarra, Trasatlántica y
Transmediterránea, para esta
blecer una perfecta organización
de los servicios encaminada a ser
vir los intereses colectivos.
F IN A L DE UN CONSEJO DE
GUERRA.
T R E S PENAS DE
M U E R TE
Terminó el Consejo de Guerra
comenzado por la mañana en el
«Uruguay». El Juzgado dictó ve
redicto de culpabilidad de acuer
do con la petición fical, por la
cual se condena a la pena de
muerte al ex comandante Gisbert,
capitán Samaniego y el teniente
Flores y Gracia. A cadena perpe
tua al teniente de complemento
Segura. Como el Jurado no en
contró excesiva la pena, la sen
tencia quedó firme con arreglo a
lo que el fiscal pedía. Terminó la
vista dando el presidente vivas a
la República, a la Libertad, y un
abajo, al fascismo., que fueron con
testados por los presentes con el
grito de «No pasarán».

mírez, condenados a muerte por
la rebellón del cuartel de caballe
ría de Montesa, 4.

El líder comunista Maurín,
asesinado por Sos facciosos
Por diversos conductos ha sido
confirmada la noticia de habfer
sido fusilado en Galicia por los
rebeldes el conocido líder comu
nista catalán Joaquín Maurín.

Parte de guerra
El parte de las milicias antifas
cistas dice anoche:
Sector de Caspe.—En el día de
hoy no hubo ningún combate y
nuestras fuerzas se dedicaron a
fortificar las posiciones.
Todo el frente del Ebro sin no
vedad.
Sector de Bujaralotz. — Nuestra
aviación practicó ‘ vuelos de reco
cimiento y nuestras fuerzas se de
dicaron a fortificar las posiciones.
Sector de Huesca-Barbastro. —
En el día de hoy fué atacado por
el enemigo el pueblo de Fornilles,
Manicomio, de Huesca y Tiers,
siendo rechazados duramente por
nuestras fuerzas, actuando con
gran eficacia la aviación leal.
Entre Tardienta y Tiers hubo
un combate logrando nuestra avia
ción derribar dos aparatos enemigoy y obligar a un tercero a to
mar tierra averiado..
En el resto del frente sin no
vedad.
(

El parte del consejero de De
fensa al Presidente de la Gene
ralidad, dice:
La aviación ha bombardeado
eficazmente las posiciones enemi
gas de Estrechoquinto, Monte
ara gón y Almudévar.
Un aparato faccioso intentó vo
LA REBELION DEL CUARTEL DE
lar sobre nuestras avanzadas sien
MONTESA
do perseguido por los nuestros,
En el campo de la Bota se ha ametrallándole y obligándole a
cumplido la sentencia contra los huir. Tomó tierra averiado en las
ex tenientes Nofllles y Burgos y inmediaciones de Almudévar. En
ex alféreces Ortega, ¡Pinós y Ra- el resto del frente sin novedad.

E X T R A N J ERO
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la Rusia Blanda^ han declarado
a un colabqrador de la Agencia;
Tass, que les había admirado la
impetuosidad de la infantería, y
la valentía de los paracaidistas.
Los generales Schtielsguts y Voillemín, de la delegación francesa,
agregaron:
«El desfile final vino a confir
mar la excelente impresión que
nos han dejado estas maniobras.»
El general Wawell, jefe de la
delegación británica, declaró:
«He conocido al antiguo ejérci
to ruso. Los progresos que habéis
hecho son considerables.»
El general Luza, jefe de la de
legación checoslovaca, dijo que le
había causado una gran admira
ción la movilidad y la prepara
ción tácticas de la infantería y
las formaciones motorizadas.

Briíioiife alocución
efe un ¡efe ruso
Moscú. — El comandante Uborevich, jefe de las tropas de la
circunscripción de Rusia Blanca,
ofreció una cena en honor de los
delegados militares de Francia,
Checoslovaquia e Inglaterra. Asis
tieron a este banquete los maris
cales Voroshllov, Egorov y Budenney, y el señor Goloded, presiden
te del Consejo de Comisarios del
pueblo de Rusia Blanca.
Al final del banquete, ej señor
Uborevich pronunció una talocución, en la que dijo:
«Nuestro ejército es un ejérci
to de paz, para la defensa del
país. Nuestro Gobierno tiene, co
mo finalidad única, crear las con
diciones necesarias que aseguren
al pueblo de Ha U. R. S. S. una
vida grata y feliz.
Sin embargo, en algunos países
se agitan y desarrollan fuerzas
que amenazan al mundo entero
con una nueva guerra, la cual
producirá calamidades inauditas
a todos los pueblos.»
Dirigiéndose a las delegaciones
militares, dijo:
«Vuestra visita es tanto más
deseable cuanto que representáis
países que prosiguen una conti
nuada política de paz.»

De m—
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El puebla portugués se declara en huelga
general revo!uríonar¡a.-La dictadura opre Lo seufeüda p®r las
sora camino de ser derrocada.-La guarni sucesas del suarfei

de Sanidad

ción al lado del pueblo
Londres. — Telegrafían de Gibraltar que esta mañana se han
sublevado otras unidades de la
marina de guerra portuguesa.
Las tripulaciones procedieron a
la detención de la oficialidad,
siendo muertos todos los marinos
que ofrecieron resistencia.
Una vez dueños de los buques,
los marineros situaron las unida
des en la desembocadura del Ta
jo, procediendo inmediatamente
a un intenso bombardeo de la ca
pital.
Lo repentino del bombardeo
causó un enorme pánico entre la
población.
Las explosiones de las granadas
causaron Importantes' daños en
varios puntos de la capital, resul
tando ocho personas muertas.
Según las últimas noticias, el
Gobierno parece ser impotente
para atajar el movimiento.

El Gobierno portugués
necesita una Legión
extranjera
(Lisboa. — El Consejo de mi
nistros Iha aprobado un decreto
autorizando la creación de una
Legión portuguesa integrada por
patriotas voluntarios y cuya mi
sión consiste en ayudar en caso
de necesidad a las fuerzas regu
lares en la lucha contra los ene
migos de la patria.
La Legión estará integrada por
ciudadanos portugueses de 18 a
50 años de edad.
Existirá en el territorio de la
metrópoli y en el de las colonias
y seguirá las directivas de un Con
sejo nombrado por el Gobierno
que asesorará al mando del or
ganismo.
Entre las atribuciones de la Le
gión figura combatir en todos los
terrenos las doctrinas subversivas,
como el marxismo y la anarquía.

Londres.—El movimiento contra
la dictadura portuguesa, iniciado
en varias unidades de la marina,
LA COLABORACION EXTRAN se ha extendido a numerosas guar
iliciones militares en diversos pun
JERA
tos de la nación.
En la Barceloneta han apareci
Numerosos oficiales han nido
do fijados multitud de pasquines hechos prisioneros por los solda
redactados en inglés y dirigidos dos y otros han resultado muer
a los marinos de los buques ex tos.
tranjeros que vienen a este puer
El Gobierno ha dado orden de
to.
que las tropas permanezcan acuar
Se les recomienda que se nie teladas, pero «según parece esta
guen al transporte y carga de ar medida resulta de una dudosa efi
mas destinadas a los facciosos cacia.
españoles.
Londres. — El «News Chroicle»,
Los pasquines llevan la firma de
la Federación de Marineros y Des ampliando hoy sus informaciones Lord Churchill informa a
sobre la grave situación de la dic
cargadores ingleses.
Se pone de manifiesto, además, tadura portuguesa, confirma que
su país de la realidad
que todas las armas y municiones los obreros se disponen a secun
dar
el
movimiento,
habiendo
esta
que llegan a Portugal, van desti
nadas a los fascistas y se les re llado ya en importantes centros
Londres. — Lord Cruchill ha te
comienda que cuando se les pre obreros la huelga general revolu legrafiado desde España, donde
cionaria
para
apoyar
la
actitud
de
sente el caso de que tengan que
se encuentra al frente de una am
transportar armas a los rebeldes la marina y del ejército.
bulancia sanitaria, diciendo:
españoles, sigan el ejemplo de los
«De vuelta del frente he visto
Londres.—El
enviado
del
«Daily
descargadores de los puertos de
mujeres y niños, muertos por bom
Herald»,
en
Gibraltar,
comunica
Dunquerque, El Havre y otros.
que, a pesar de la rigurosa censu bas de origen alemán, lanzadas
ra, se han recibido noticias con por un trimotor de la misma pro
LQS ELEMENTOS DIRECTIVOS firmando la extensión del movimien cedencia.
Hay pruebas constantes de que
DE LA TRASMEDITERRANEA Y to antifascista en Portugal. Se
tiene la Impresión de que las ma los italianos y los alemanes en
LA SUBLEVACION MILITAR
sas populares portuguesas han vían constantemente armas y ser
En la sección de Información realizado manifestaciones de sim vicios a los rebeldes.»
de la consejería de Defensa han patía hacia el Popular español y
facilitado una nota en la que di que en numerosos puntos se han
cen que los elementos directivos registrado protestas contra la ac Las mamobras en la Rusia
de la Transmediterránea, el 11 de titud adoptada por la dictadura
Julio retiraron los fondos de las portuguesa a favor de los faccio Blaiica.--Lo que dicen las
cuenta corrientes, lo que demues sos españoles.
delegaciones militares
tra la premeditación eon que
obraron.
la "tran qu ilid ad " que
extranjeras
Añade que la flota de dicha
Compañía la formaban 51 vapo
Moscú.—Los
jefes de las dele
ofrecen los facciosos
res, de los que algunos están en
gaciones militares francesas, in
poder de los facciosos por encon
París. — La Prensa francesa pu glesa y checoslovaca que asístietrarle en los primero# momentos
&

jjüca un telegrama» en el o.Ug se

A las dos de la madrugada de
hoy, terminó de deliberar el Tri
bunal y acto seguido se dió lectu
ra a la sentencia, de conformidad
con la petición fiscal.
Se condena a muerte al ex co
mandante Francisco Rodríguez
González, declarado en rebeldía.
Reclusión perpetua al ex capi
tán Amadeo Fernández Gomara;
ex teniente A. Lozano Gustín; ex
alférez Eduardo Aguilar Segura y
ex sargento Juan Oastillo Rodrí
guez.
Doce años y un día de recTúsión
temporal, al ex sargento Agapito Sanas Abad y ocho años y un
día de prisión mayor al ex briga
da Evencio Sana Cuenca.
Terminada la lectura, el presi
dente del Tribunal preguntó a los
jurados si procedía a una nueva
revisión y hubo unanimidad en la
confirmación de la sentencia.
También se preguntó a los pro
cesados si procedía la conmuta
ción de la pena de muerte por la
de reclusión perpetua y hubo la
misma unanimidad en el resulta
do de la votación.
El ex comandante Francisco Ro
dríguez, condenado a muerte, des
apareció cuando los sucesos, igno
rándose su actual paradero.

da cuenta de que en Miranda de
Ebro, los fascistas condenaron a
muerte, en Consejo de guerra, a
45 personas.
Fueron fusilados ínmediatamen
te.
En otra noticia dicen que el co
mandante militar de Granada ha
publicado un bando, en virtud
■del cual, se confiscan los bienes
a todos los afiliados a los parti
dos del Frente Popular.

& tes maniobra# militares

Relación de los kioscos
donde se vende el periódico
EL PUEBLO de Valencia,
en Barcelona

.

Estación Madrid - Zaragoza - Ali
cante.
Plaza Palacio.
Plaza Antonio López, frente a
Correos.
Agustín. Rambla.
Palau, Rambla.
Catalonia S. A.. Rambla.
Pay-Pay, San Pablo.
Condal. Paralelo.
Plaza San Agustín, Hospital
Parlamento y Manso, Paralela
Ronda San Pablo.
Cera.
Parlamento.
Pansa.
Escolapios.
Ronda San Antonio.
Paralelo, hoy Francisoo Layret.
Nou de la Rambla, Paralelo
Café Español. Paralelo.
Chicago, Paralelo.
Talleres, plaza Universidad.
Cómico, Paralelo.
Gran Vía, plaza Universidad.
Aguila, plaza Universidad.
Aribau, plaza Universidad.
Gran Via-BorreU.
Picón.
San Gil.

D
EL INVIERNO SE APROXIMA A PASOS
AGIGANTADOS. LA GUERRA SERA LAR
GA. LOS QUE COMBATEN EN EL FREN
TE NECES TAN CALZADO SOLIDO, ROPAS
DE ABRIG 3, IMPERMEABLES, REFUGIOS
BIEN ACONDICIONADOS PARA GUARE
CERSE.
NO DESE HABER DILACION EN ACO $
METER ESTA EMPRESA.

EL PtüEBLO
F U N D A D O Rr

V. BLASCO IBAÑEZ

DIARIO BL IZQUIERDAS

' ► el ENTUSIASMO Y LA MORAL RE
I ► n u estr o s h er o ic o s d efen so r es SO
I>
'> PUEDE DECAER POR FALTA DE ASISTEN
CIA EN LA RETAGUARDIA.

*

NADA DEBE FALTAR A LOS DEFEN
SORES DEL PUEBLO,
EL TRIUNFO DE LAS LIBERTADES ASI
LO EXIGE.

N i un s o lo fu sil en la re ta g u a rd ia .
E l q u e le t e n g a a m o r al fusil, q u e v a y a c o n
él al frente.
P e ro n a d a d e e x h ib ic io n e s p o r la c iu d a d y
lo s p u e b lo s.
Q u ie n e s t o h ace , e s c a r n e c e la g lo r io s a g e s 
ta d e lo s q u e o fre n d a n s u v id a a la c a u s a d e la
libertad.
¡É „ _ k
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Un gran servicio de los milicianos Francisco Barroso y Miguel
Pérez, del Partido Comunista, y los agentes Vázquez, Esplugues
y Barba, que en un registro en un desván de la buhardilla de
la casa de la calle de las Avellanas, núm. 14, habitada por Car
los Corbí Orellano, y mezclado entre serrín y virutas, fueron ha
lladas esta enorme cantidad de objetos de Plata algunos de
ellos de gran yalor y tambiénfueron hallados los estuches de
las joyas todos ellos vacíos
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DELEGACION DE ORDEN PUBLICO
Los registros domiciliarios
El delegado especial de Orden Público señor Sánchez Re
quería nos dió ayer la siguiente nota:
«Los registros domiciliarios no los podrá realizar nadie en
absoluto que no vaya autorizado para ello. Se ruega por tanto
a los milicianos particulares y ciudadanos todos, se abstengan
de intervenir en funciones propias de esta delegación, advirtien
do, por tanto, que serán juzgados severislmamente los que, des
obedeciendo lo dispuesto por esta delegación, pretendan obrar por
su cuenta.
Se advierte también a los comités responsables de todos los
pueblos de la provincia procedan con la máxima energía con
tra todos los individuos o grupos que, sin el debido control por
nuestra parte procedan a detenciones y registros que nadie po
drá hacer sino los propios comités responsables de cada pue
blo o agentes de esta delegación.»

J USTICIA POPULAR

El niño Vicente Canut junto con sus compañeros, que se encon
traron 872 pesetas en plata, dentro de un bote en un solar
cuando éstos se hallaban en sus trabajos de limpieza para sus
juegos, depositando esta cantidad en Esquerra Valenciana, con
el fln de engrosar la suscripción abierta en este centro pro
milicias españolas

Correspondió ayer la depuración de responsabilida
des por los sucesos del cuartel de Sanidad

DEL M O M E N T O

Los encartados deponen ante el Tribunal Popular. "Leas milicias os necesitan"
El pueblo sigue asistiendo sin decrecer su interés
Con este mismo título, sentís el fervor republicano con

Son la§ 11’30 cuando el pre
sidente del Tribunal, camarada
Luis Cisneros, ordena al ujier
se dé la voz de “Audiencia pú
blica”.
Entre el público que llena la
Sala segunda de lo Criminal, se
ven muclhas mujeres.
Son enoendidas las luces eléc
tricas.
Se cierran los balcones: hace
frío.
De fiscal actúa el camarada
¡Enrique Doménech Solís.
Son seis los procesados y tres
las defensas:
El camarada Vicente Alfáro,
como las demás defensas desig
nadas por el Cólegio de Aboga
Para la reorganización de servicios
dos en turno forzoso, defiende
El señor Sánchez Requena nos dijo que le habían visitado los
a los prooesados Lozano, Casti
comités de la Guardia Nacional Republicana, Seguridad y Agen
llo y Sjmz. Los procesados Aguílar y Fernández Gomara, los de
tes, para hablarle sobre la reorganización de servicios.
fiende Pedro Á'lpera, y Amadeo
Ballester lleva encargada la de
fensa Evencio Sáez Cuenca.
El secretario da lectura al es
crito de acusación fiscal, de don
de se desprende que:
Primero:
Del grupo de Sanidad militar
de esta capital, el comandante
Francisco Rodríguez González,
Jno de los peligros mayores de terminado individuo sospechoso dispuso de un servicio de infor
a guerra civil, es indiscutible- de utilizar la filiación rusa y mación anti-exiremist.a, encar
;nte el del espionaje que pone operar como afiliado comunista, gando para ello al teniente
•co a los elementos leales, em- nota coincidente y aclaratoria j Adriano Lozano Gustín y sargenscándose de forma tan hábil de la documentación hallada por ! tos Juan Castillo y Agapito Sanz,
ichas de las veces, que precisa la brigada de Atadell en Madrid i por ser de ideología derechista;
ra descubrirle de una casuali- y que aclaraba algunos extremos que el capitán Amadeo Fernán
dez, alférez Eduardo de Aguilar
i o de la tenaz labor de hom- obscuros de aquélla.
y brigada Evencio Sáez Cuenca,
Seguida
la
pista
pudo
locali
>s que a ello dediquen toda su
iividad e incansablemente si- zarse dónde se hallaba el indivi miraban con recelo a los solda
sn pistas, examinan indicios, duo de referencia, y el asombro dos afectos al Régimen le g a 
aeban cqartadas y se hallan de los honrados milicianos de Vi- mente constituido, hasta el ex
todo momento ojo avizor para llena, fué extraordinario cuando tremo de arrestarles por haber
■prender la traición allí donde llegaron a aquella localidad, con saludado en forma antifascista;
la correspondiente autorización y por la actitud' llevada a cabo
oculte.
Jno de los elementos que con todas las garantías García Ata-’ por los mismos, de haber triun
is fervor e inteligencia traba- dell y su milicia, deteniendo na fado el movimiento revoluciona
en los actuales momentos al da menos que al propio jefe de rio y no encontrar resistencia,
inte de una bien disciplinada los milicianos de Villena, indivi se habrían sumado al mismo;
gada colaborando con ella la duo alemán, que se hacía pasar que con motivo de la detención
Licia, es la de García Atadell, por ruso y comunista, y que se de 'los oficiales del regimiento
e en Madrid raro es el día en había granjeado la confianza de a'e ingenieros de guarnición en
e no halla una madriguera fas todos los partidos políticos y Paterna ordenaron a los solda
ta con dinero y documentación, obreros, sirviéndose de ellos y de dos encargados de la custodia,
sorprende a esos individuos in~ su cargo popular, para tender que descargaran los mosquetoseables francamente enemigos una tupida red de espionaje fas nes, porque los detenidos no
L Régimen, que en la retaguar- cista, relacionada directamente eran presos sino protegidos, dani sirven de agentes de enlace con agentes de enlace de Falan do con ello origen a desconfian
ra los emboscados con el ene ge Española en los hospitales, za entre los soldados a los cua
go y aún más, encuentran mi- cárceles y centros oficiales de les ordenaron, empuñando las
y miles de duros, saneando el Madrid, singularmente y aún con pistolas, a que se acostaran; es
Lbiente madrileño en forma elementos espías, en los frentes decir, existiendo una rebelión, en
lugar de oponerse a la misma,
rna del más acendrado elogio, de batalla.
se sumaron al movimiento,
lace unos días la brigada de
De nuevo, García Atadell, el no
ádell hubo de hallar una docu- bravo miembro del Partido So porque se opuso la oficialidad
■ntación interesante. Se trata- cialista y jefe de control de las adicta.
Segundo. — Los hechos cons
de un vasto plan de espiona milicias populares de Investiga
ron importantes ramiflcacio- ción alcanzaba un nuevo triunfo, tituyen un delito de rebelión mi
5 y enclavado su centro precique daba motivo a nuevas actua litar, previsto en el artículo 237
nente en el lugar en que menos ciones de su brigada enlazada del Código de Justicia militar y
día lesperairse, en plena reta- con la primera brigada de inves penado en el número segundo
ardia y en la provincia que tigación criminal de Madrid, per del artículo 238 del propio cuer
is lealtad ofreciera al Gobier- teneciente a la dirección general po legal.
legitim amente constituido y de Seguridad.
Tercero. — Son autores Ama
e fuera el baluarte defensa y
El servicio continúa, pues, y deo Fernández, Adriano Lozano,
itén de la República. Nos refe- no hemos de ser nosotros quienes Eduardo de Aguilar Segura, Even
ios precisamente a Valencia.
arrastrados por el deseo informa ció Sáez, Juan Castillo, Agapito
Ja noticia, cuando la recibimos, tivo, cometamos indiscreciones en Sanz y Francisco Rodríguez Gon
s sorprendió grandemente, y materia tan delicada.
zález, a quien|por hallarse com
icho más cuando de reciente
Consignaremos, pues, tan solo prendido en el caso segundo del
garon a nuestra capital ele- la labor realizada, con el más artículo tercero deil decreto de
mtos de la brigada de Atadell férvido elogio a estos abnegados 29 de Agosto último, se seguirá
aun el propio dirigente, que con defensores de la República.
juicio de rebeldía.
la reserva comenzaron sus inCuarto. — Son testigos: San
tiago Blanquer, Pacheco, Prósresultado de aquélla®, lieper, Mestre, Prades, Hernández,
confirmación de los datos
CHAPAS
Monserrat, Ruiz, Moya, Marqués,
! tenían y he aquí que, pre
P A H A K B A ilis T E H IA Y D E C O R A D O R E S
Gea Rodríguez y Salgado, todos
mie la parte pintoresca del
los cuales serán citados para
I^ernando C ortés
Lo que se iniciara en una
ser examinados como testigos,
A N G E L
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VALENCIA
le radio Moscú sobre un de
¡La defeijsa, Podro Al pera, gro-r

El espionaje y la brillante actua
ción de la brigada Atadell
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pone prueba documental y la
Respecto a la nerviosidad de
testifical, consistente en la de los soldados no sabe por qué.
claración de los testigos BaldoHay varias intervenciones del
Jurado e interviene la defensa
ví, médico de Alcira y Oltra.
Retirado el Jurado a delibe haciendo preguntas al procesa
rar, resuelve rechazar la docu do.
mental y acepta la testifical.
Este manifiesta su inquebran
Seguidamente principia su de table adhesión a la República,
claración el capitán médico
diciendo que en el cuarteí todos
la vitorearon.
MADEJO HERNANDEZ GOMARA
Una intervención del magis
A preguntas del fiscal mani trado Gregori sobre detalles de
fiesta que es capitán médico, que servicio.
hay otro capitán en el cuartel.
Rotundamente afirma no usar ni EDUARDO LOZANO GUSTIN,
haber usado armas. El coman TENIENTE ESCALA DE RE
dante le dijo fgue por qué no lle SERVA.
vaba armas:‘iy '’él le contestó que
Dice este procesado, a pre
un médioo sólo debe llevar las
guntas
del fiscal, que al cruzar
armas de la oiencia;
Recuerda que e*l 26 de Julio un vehículo las barricadas, no
fueron llevados al cuartel once hizo manifestaciones de ningu
detenidos. El día 25, a las seis, na clase. Cuenta un lento ascen
se levantó, pues tiene costum so desde simple soldado.
Solemnemente promete no ha
bre estudiar en las primeras ihoras de la mañana. Le mandar ber intervenido ep el movimiento
ron que llevara un furgón para contra la República. Niega que
recoger a unos ¡oficiales muer nadie se vistiese de paisano en
el cuartel y que él dló la orden
tos en Paterna.
—El capitán Garijo —mani absoluta de no disparar un so
fiesta el procesado— me dijo que llo tiro, como así lo hizo, pues
entregara dos detenidos y mon to que estaban con el Gobierno.
Interviene un jurado pregun
té un servicio de vigilancia. Fué
dispuesto este servicio, tomando tando sobre detalles de los dete
todas las salidas del cuartel y nidos y la orden de emplazar
reforzada la guardia del exterior. una ametralladora en la azotea
Pero después, la Guardia Nacio del cuartel.
Rotundamente, el procesado
nal Republicana se incautó de
manifiesta que esto es falso.
este servicio.
La defensa habla de jerar
Fué a ila Comandancia mili
tar a dar cuenta al Comandante quías. De su origen humilde, y
general, entonces señor Martínez el procesado Ihace frecuentes
Monge, notificando esto al ge manifestaciones de fervor repu
neral, quien estaba acompañado blicano.
de Jos generales Cavanna y GáALFEREZ EDUARDO AGUIAR
mir.
No sabe nada. No durmió esa SEGURA.
noche en el cuartel.
No fué encargado de ningún
Cree que en el piso superior servicio ni de la custodia de los
había un aparato de radio. Pe detenidos.
ro él no subió. No sabe si se
El Ies aconsejó a los soldados
acía campaña en contra del no tuvieran ningún cuidado, pues
égimen constituido.
nadie pensaba sublevarse en el
(Un jurado pregunta por qué cuartel.
los soldados estaban nerviosos.
También de origen humilde.
—Algunos, muy pocos —con No se desarmó a los soldados,
testó el procesado—. Creo que afirma rotundamente, y cuando
serían cinco o seis. El jefe Ies el pueblo entró en ef cuartel,
manifestó paternalmente que no se le dejó el paso franco, fra
tuvieran cuidado, pues todos es ternizando todos 'los que en él
taban al lado del Gobierno.
habían con el pueblo.
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Ha fondeado, en aguas de España, el barco sovié
tico «Neva», cargado con tres mil toneladas flg^ veres
Para el pueblo español. Lo envían las trabajadoras de
la U. R. S. S. a sus compañeras españolas para ayudar
las en la lucha por sus libertades. Con este barco llega
a nosotros la primera expedición de víveres de las que
el esfuerzo y solidaridad del pueblo soviético prepara.
Las materias enviadas por las compañeras de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, son las si
guientes:
1.500 toneladas de azúcar.
500 de mantequilla.
300 de margarina.
300 de conservas animales.
250 de galletas.
200 de cacao y leche condensada.
50 de chocolate.
Esta solidaridad prestada por las mujeres de la
Unión Soviética al proletariado español, que lucha con
tra la reacción y el fascismo, es digna del mayor elogio.
La mujer española y el pueblo de España en gene
ral, sabrán corresponder en. su día al desprendimiento
de la mujer rusa.

1

Manuel de Córdoba, ha
publicado en «La Noche»,
de Barcelona, el siguien
te diálogo:
«En la terraza del café van
coincidiendo las caras conocidas.
Casi todos los habituales vuelven
a ocupar sus mesas.
En una inmedita a la que ocu
pamos, dialogan así dos camara
das. Uno viste mono, de miliciano
y se halla tostado por el sol de
Aragón. El otro, a juzgar por su
atavío y por su manera de ha
blar, «soporta» la revolución pro
curando sortearla de la mejor
manera posible.
Dice el segundo, dirigiéndose al
miliciano:
—¿Vuelves del frente?
—Sí, allí estuve—replica el otro.
—¿Y qué tal por allí?
—Bien, vamos tirando...
—¿Hay muchas bajas?
—Algunas, porque los fascistas
no disparan merengues.
—¿Y por Huesca, qué tal van
las cosas?
—¡Hombre!, eso son secretos
de Estado.
—¡Claro! Pero aquí se tiene
una impresión de premiosidad
que no acertamos zí explicarnos.
—Es natural. Vosotros, los que
esperáis que os hagan la revolu
ción, os parece todo muy fácil.
Desde aquí, sentados cómodamen
te en un sillón, se pueden hasta
dar lecciones de estrategia y de
valor a los que pelean. Es una
postura muy acomodaticia, muy
digna de vuestro egoísmo. Des
pués de todo, repetís con la gue
rra lo que hicisteis siempre. An
tes, cuando ganaba vuestro equi
po favorita de fútbol, ¡con qué
jactancia exclamabais a grito
pelado!:
—¡Hemos ganado!
Pero si perdía, todo vuestro
menosprecio lo encerrabais en la
afinnación despectiva:
—¡Han perdido!
Sois, ya lo he dicho antes, los
hombres que esperáis que os trai
gan hecha la revolución...
—Hombre, la verdad, creo que
pecas de apasionado.,y de injusto,
porque nosotros, los funcionarios,
los oficinistas...
—Sí, cierto; vosotros, los fun
cionarios y los oficinistas, reali
záis una función social. No lo nie
go. Pero en el frente he visto
muchos hombres maduros, padres
de familia, que ejecutan ahora
la más excelsa de las funciones
sociales, defendiendo la libertad
con el fusil, con la ametralladora
o junto al cañón. Esos también
producían aquí, también pudieron
escudar su egoísmo o su tibieza
por la causa republicana, ale
gando razones acomodaticias.
—Posiblemente, pero es que
nosotros...
—Vosotros no tenéis excusa que
pueda justificaros. Mientras mue
ren muchos hombres en defensa
de la República, vosotros acomo
dáis vuestra vida a la situación,
sin imponeros ni un solo sacri
ficio. Sois cápaoes hasta de pa
sar frente a los carteles de las
milicias sin ruborizaros.
¡Bah!, debéis decir. Esa con
signa no reza con nosotros...
«§> * <S>
«Les millcies us necessiten...»
Vosotras, modistillas, que pa
sáis por las calles; mujeres del
pueblo, que tenéis a vuestros ma
ridos en ea frente} aiújeres que

impulso incontenido, cuando pa
séis junto a los emboscados, los
acomodaticios o los que sienten
con tibieza la obra revoluciona
ria, cuando les veáis sentados en
los cafés o paseando por las ca
lles, miradles, ahondándoles en
los ojos, y repetidles la con
signa:
—Las milicias te necesitan.
¿Por qué no te decides a alistar
te? ¿Quién o qué te detiene?
Así, sólo así, por el esfuerzo de
todos, podrá lograrse con mayor
facilidad la reconquista de Hues
ca, de Zaragoza, de Teruel y de
todas las poblaciones sometidas
al yugo fascista.
Así, además, se logrará que los
comodones de la retaguardia no
puedan poner en duda el valor
de los que luchan con gallardía
en los frentes de Aragón, ver
tiendo generosamente su sangre
para que pueda tener España el
régimen de libertad que necesita
y le sea posible al mundo librar
se del yugo pesado de las tiranías
fascistas.»

El envicíele especial
de "Iz v e s ü a ", camarada llys Ehrenhurg,
en Valencia

_

Ha venido a nuestra ciudad Ilya.
Ehrenburg.
Como saben nuestros lectores,
se trata de uno de los escritores
más dinámicos de la U. R. S. 9.
En alguna otra ocasión ha e¿tado ya en la Península. Fruto de
entonces es su libro, traducido al
castellano, «España, República de
Trabajadores».
Conocedor de los asuntos his
panos, recientemente escribió —
y ha sido muy reproducida—una
vibrante carta dirigida a Unamuno, en que enjuiciaba la posición
actual de éste respecto al fascis
mo.
Ehrenburg, que es enviado es
pecial de «Izvestia», de Mosc&
ha hablado de la gran simpatía
que el pueblo ruso siente por el
pueblo español, simpatía manir
festada en muchos actos y en hechos como el envío de víveres,
los que últimamente han
do un cargamento consistente eh
grandes cantidades de manteca,
chocolate, y millón y medio de ki
los de azúcar.
¡Nuestro fraterno saludo al gran
periodista!

C0MITE EJECUTIVO
POPULAR
Delegación de Sanidad
Se previene a los padres dé
los niños que han de ingresar
en el próximo curso escolar, en
las escuelas nacionales y muni
cipales, que cPeben dichos niños
presentarse necesariamente re
vacunados y con autorización
paterna por escrito, dirigida al
maestro, para que si la inspec
ción municipal de Sanidad lo es
tima oportuno, no haya obslden
los para que puedan ser vacu
nados contra el tifus*
Valencia 16 Septiembre !1936r
—El Comité Saaitarip Popular.,

