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Usemos un poco del tópico,
feunque en este caso no lo sea.
t a casualidad es una gran ami
ga del periodista, pero también
¡son factores importantes que
contribuyen a que aquélla tenga
más eficacia, las muchas amis
tades y conocimientos con que
solemos contar los que nos de
dicamos a esta profesión. Y esto
es lo que nos ha ocurrido ahora,
jdn amigo que nos presenta a
ntro amigo suyo que no conocía
nnos hasta hoy, la conversación
¡que se inicia después de la obli
gada presentación y una gran
alegría por nuestra parte al ver
¡que hay “materia” para una cró
mica.
La pieza es de importancia.
Nada menos que se trata de un
¡viajante de comercio, al que el
inicio ele la sublevación en nues
tra zona de Marruecos sorpren
dió en Ceuta, que luego estuvo
en Mel'illa y otros puntos y que,
por fin, después de muchos días,
pudo reintegrarse a los suyos.
Pero vamos ya al asunto, que
no necesita de prolegómenos.
— El día 17 de Julio — co
mienza diciéncfonos el nuevo
amigo— , me encontraba yo en
¡Ceuta. Mi profesión es fuente in
agotable de conocimientos y de
relaciones y además mi ideología
ha/e que puente con muchas
amistades en diversos sectores
republicanos izquierdistas y de
afiliados a organizaciones sindi
cales. Ello fué la causa de qne
hablando el citado día 17 de Ju
lio, por la tarde, con el depen
diente de un establecimiento que
«forma parte de mi clientela, di
cho empleado me comunicara
¡sus inquietudes y los de su gru
po, porque aquella tarde, desde
el Gobierno civül, no lograban
.comunicación con Melilla, lo que
-unido a los rumores que corrían
¡de una posible sublevación mi
litar, produjo la natural preocu
pación en Ceuta.
Desgraciadamente, esa impre
sión pasó pronto a ser una reabefad, pues en l'a noche del mis
mo día 17, una “bandera” del
tercio hacía su entrada en la
plaza de Melilla y a renglón se
guido se declaraba el estado de
guerra en toda la zona marro
quí. La mecha había sido aplica
da al barril de pólvora y había
comenzado el incendio.
El día 18 supe que un barco
¡de guerra, el ‘'Churruca” , había
tenido que salir para Algeciras.
llevando fuerzas africanas des
tinadas a engrosar los efectivos
militares de los sublevados de la
Península. Después se supo que
(fichas fuerzas no lograron des
embarcar en el sitio elegido, por
que los carabineros de Algeciras
y Ja población civil se habían
opueslo a ello con las armas en
la mano.
Esos efectivos
tuvieron que
buscar otro punto de desembar
co, desde donde no fueran hosti
lizados.
El “ Churruca” , una vez libre
de sus involuntarios pasajeros,
se unía a los demás buques de
la escuadra, poniéndose a dispo
sición del Gobierno.
En la noche del día 18 salieron
de Melilla otros dos barcos, llevando_tropas para Málaga, don
de los leales dejaron que se ini
ciara el desembarco y cuando ya
había en tierra un buen grupo
de los sublevados, iniciaron un
intenso fuego de ametralladora
que diezmó a los que se hallaban
en tierra y obligó a. suspender
el desembarco y a que tuvieran
que alejarse rápidamente los dos
buques de transporte.
De todos es ya conocida la ac
titud efe la escuadra que, salvo
contadísimas excepciones,
se
puso desde el primer momento
al lado de la legalidad republi
cana, con la conformidad de unos
jefes o pese a la voluntad de és
tos. Ello impidió que los trans
portes de tropas siguieran tras
ladando hombres a la Península,
con lo cual se produjo el primer
fracaso importante para los
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Cómo se inició el movimiento.--La lealtad de la escuadra, piedra angular de la
derrota de los facciosos.--El heroísmo del alto comisario interino y la lealtad de
unos militares,—Campos de concentración donde se obliga a trabajar a los
leales al Régimen, de sol a sol.—Los bombardeos de la escuadra.—La ayuda
extranjera.—Los rebeldes prescinden de toda clase de hipocresías y hacen
público su monarquismo fascistizante. — El peligro de un alzamiento árabe
traidores, teniendo éstos que re
currir al envío por vía aérea de
nuevos efectivos, lo que hizo la
operación difícil y de poco ren
dimiento, pues en los primeros
(fías los sublevados sólo conta
ban con dos hidros y dos avio
netas, pues la mayor parte de jos
aparatos de Río Martín, al pro
ducirse la sublevación, por or
den del jefe de dicha base aé
rea,. señor Builla, que desempe
ñaba interinamente la Alta Co
misaría, emprendieron el vuelo
hacia la. Península y lo que no
pudo salvarse de que cayera en
manos de tos sublevados, , fué
¡ destruido.
• Ello ocasionó el fusilamiento
¡ del señor Builla.
A los ppeos días se supo en
¡ Ceuta que habían llegado avio! nes alemanes e italianos, lo quo
! pudo confirmarse luego en Tejluán, donde vió a varios pilotos
i efe dichas nacionalidades, y más
.larde, pasando por Río Martín:
' pudo ver en dicho campo de avia
ción ocho trimotores italianos,
! seis más alemanes
(Junker.s)
, mayores que los otros, pues los
, había hasta de 40 plazas, y cin•co aparatos de caza. Todo ello
¡ modernísimo y con la tripulación
•de los respectivos países.
¡ Por cierto que los italianos
figuran inscritos en el tercio ex
tranjero, aunque con altas gra
duaciones, pues hay un coronel,
¡dos tenientes coroneles y tres
comandantes, lo que nadie se ex-“
plica, dado que en el tercio, sal¡ vo la oficialidad española, todos
< ingresan como soldados y se as( ciende por méritos de guerra, En
' cuanto a los alemanes, conser¡ vahan sus uniformes blancos y
sus gorras efe plato.
También se decía que en Se
villa había más aparatos y pilo
tos extranjeros.
El 23 de Julio la Armada hizo
acto de presencia frente a Ceu
ta. A las dos de la tarde, dos bu
ques de guerra cañonearon la
plaza durante un cuarto de hora.
El 25 o el 26 se presentaron
ante Ceuta el “Jaime I ” y el “L i
bertad” y otros dos barcos más,
los que comenzaron un intenso
bombarefeo que sé inició a las
seis de la mañana y se clió por
terminado después de las doce,
con sólo un intervalo de media
hora, a cosa de las ocho. Los fue
gos de los buques se concentra
ron principalmente sobre /¡los
fuertes El Hacho y La Puntilla
y también dejaron sentir sus
efectos sobre los centros oficia
les.
Después, la escuadra ha repe
tido estas visitas hasta seis o
siete veces, causando grandes
daños a los rebeldes y también
pérdidas de piezas artilleras y
de hombres.
La población civil, al produ
cirse el cañoneo del día 25 bus
có refugio en el campo, donde
permaneció unos días, hasta que
se les obligó ^a reintegrarse" a
la plaza.
A dichos ataques respondían
las baterías de la plaza, aunque
sin notables resultados. Tam
bién los aviones tomaron parle
en la defensa y sus ataques eran
repelidos por los barcos que,
adentrándose en alta mar, te
nían mejor campo para manio
brar y en otras ocasiones se re
fugiaban en Tánger. XJn día un

aparato enemigo potentísimo per varon que las autoridades tan
siguió a un pequeño buque de gerinas prohibieran . a nuestro
guerra leal que buscó refugio en barco entrar en Tánger.
la rada tangerina, hasta cuyas
Otro día, alrededor d.el 2 o 3
aguas le persiguió el avión fac de Agosto, la escuadra bombar
cioso. Entonces, un barco de gue deaba en un solo raid, Melilla,
rra inglés, de gran porte, cir Arzila y Larache.
cundó con sus fuegos al avión,
Recuerdo que el 24 de Julio,
obligándole a alejarse de aque un avión del Gobierno voló sobre
llos lugares.
Tetuán y descendiendo a unos
Esto y ciertas presiones moti 300 metros con gran pericia y

Le acompañan sus hijas y se m uestra encan
tado del recibimiento que se le ha trib u ta d o

¡ guesa don Bernardino Machado
i acompañado de cus dos hijas.
A la estación acudió numeroso
público llevando banderas nacio1 nales y de las organizaciones po\ líticas y obreras
de la capital,
¡ acudiendo igualmente el Gobernai dor civil don Ernesto Arín, don
Enrique Doménech, en representa,
ción del presidente de la Audien
cia; decano accidental del Cole
gio de Abogados, don José M anáut Nogués; representación nu
mero-a de los funcionarios judi
ciales; numerosísimos afiliados a
Esquerra Valenciana con el con
cejal señor Castañer, e igualmente
representaciones de los diversos
partidos y organizaciones del Co1mité Ejecutivo Popular.
A la entrada del tren en agu| jais una formidable ovación resoj hó con vivas al luchador ilustre,
siendo obsequiadas sus hijas con
ramos de flores.
Tras la presentación a las auto
ridades, don Bernardino Machado
se trasladó al Ayuntamiento, en
donde luego de visitar las distin
tas dependencias del mismo, re
clamado por la muchedumbre que
se había congregado en la pla
za de Emilio Castelar, se asomó
al balcón central del Ayuntamien
to, donde pronunció un elocuente
y sentido discurso de exaltación a
la democracia y a España, detsean.
do a los súbditos portugueses que
tomen ejemplo de aquí y luchen
para aplastar al fascismo con la
misma fe y el mismo entusiasmo
con que lo hacen las laqulerdas
españolas.
El público

aplaudió

deliran te-
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diez oficiales, por ser republica
nos y leales a la patria.
Tanto en Ceuta como en T e 
tuán, cuando estuvo en dichas
poblaciones, ya escaseaban al
gunos artículos de primera ne
cesidad.
A los comerciantes, en espe
cial a lds judíos, por ser gente
más adinerada, les exigen conti
nuamente el pago cíe cantidades
crecidas, como impuestos de gue
rra. También a los ciudadanos
se ‘les pide los objetos que po
sean de oro (pulseras, sortijas,
cadenas, etc.) petición que se ha
ce en plena calle. Y como el que
voluntariamente no entrega di
chos objetos corre el peligro de
detención o muerte, nada he (Fe
decir sobre el resultado de esta
“cosecha” de nuevo cufio.

se contra los sublevados, lo
que impidió el Gran Visir, a quien
días antes de estallar el movi
miento, los militares desleales
El día 15 de Agosto, los suble
obsequiaron con una gran cruz.
vados prescindieron ya de toda
En Ceuta, como en todas par hipocresía y la bandera republi
les, los falangistas se han dis cana, la gloriosa enseña símbolo
tinguido en sus persecuciones y
de libertad y de justicia, era
; en sus molestias a toda clase de sustituida por el pendón monár
elementos. Un día, en Ceuta, asal quico. Por cierto que ha notado
taron la logia masónica, destru con la íntima satisfacción que
yendo todo lo que hallaron, apo ello ha de producir en todo buen
derándose de las listas, que pu español republicano, que los mo
blicaron, piefiendo a todos boico ros no aceptan el distintivo mo
tearan los establecimientos cu nárquico, dejando con ello más
yos propietarios erán masones. patente aún, si oabe, la vileza de
L l u g l a b i a contra és los1 desleales con la patria que
tos a pintar con grandes letras les colmara de atenoiones y que
las fachadas de aquellos estable fiara en sus promesas.
cimientos de ciudadanos que te
En Tánger, adonde pudo lle
nían noticia de que pertenecían
igualmente a la masonería, aun gar nuestro amigo, después de
que sus nombres no constaban muchas dilaciones y algunos
en las listas de que se apodera contratiempos, se enteró de que
habíase intentado por los suble
ron.
A un vecino de Ceuta le sor vados, la expulsión del personal
prendieron en su casa cuando fe afecto al consulado de España,
bailaba oyendo la radio de Mála que es leal y que se les entrega
ga, y sin más motivo le fusila ra incluso ia estación telegráfi
ron inmediatamente. Luego hi ca española, cosa que, natural
cieron público que igual ocurri mente, no han logrado. Pero en
ría. con todo aquel que escucha su cinismo y desfachatez y segu
se alguna radio del Gobierno. ramente fiados en ciertas con
También fusilaron a un oficial descendencias, mandaron una
‘bandera” del Tercio para que
mente las palabras del gran re- dad tan destacado huésped, asi de Telégrafos que, valientemen
público, que seguidamente se re como sus hijas, deseándoles que te, con una emisora, estaba en se apoderase, de nuestro consu
lado de Tánger, y hubo de salir
tiró a descansar.
t:u estancia en Valencia les sea comunicación con la Península.
el tabor de la policía internacio
En
cuanto
al
elemento
militar,
Sea bienvenido a nuestra ciu- \ grata.
sabe que el general Romerales, nal, al que secundaron muchos
afecto al Régimen, fué asesina españoles armados, al lípiite de
do la víspera de estallar la su la zona internacional, donde se
blevación, y el general Gómez conminó a los del tercio para que
Morato fué heciho prisionero, ig desistieran de su intento, ya
norando si aún vive o si también que de lo contrario habrían de
encontrar la decidida oposición
fué fusilado.
de las fuerzas armadas de Tán
En Ben Carrick, los facciosos ger. El jefe del tercio, viendo fa
han establecido un campo efe llido su intento, regresó a su
concentración, adonde envían a bas"e sin iqás incidencias.
todos aquellos hombres sospecho
En Tánger los facciosos tie
sos de no simpatizar con los su
blevados y algunos militares q'ic nen un individuo al que titulaji
“ cónsul” , cuyo visado precisa a
no les inspiraban confianza.
En dicho campo ha llegado a todo aquel que ha de visitar la
haber 3.000 hombres, a los que zona de nuestro protectorado de
se hace trabajar de sol a sol y se Marruecos.
les somete a toda clase de moles
Desde la zona italiana de Tán
tias y aun de privaciones, por lo ger se facilita a los rebeldes, con
que las bajas se producen de un toda facilidad y abundancia, ga
modo alarmante.
solina y otros efectos.
Hace unos 20 días, un coman
Nuestro amigo ha terminado
dante de intendencia trató de su relato, después de darnos a
provocar un alzamiento contra conocer ciertos extremos que la
los traidores en las fuerzas de discreción obliga a no estampar
artillería de Ceuta, pero no logró en el papel, dándonos cuenta de
su propósito y pagó con su vida la excitación que reina entre el
la lealtad a la República.
elemento árabe de nuestra zo
Franco llegó el 18 o 19 de Ju na, excitación y descontento que
lio, procedente efe Canarias.
aumenta cada día contra los fac
También nos dice nuestro co ciosos y que ha de dar lugar a
municante que un día se orga acontecimientos cuyo alcance no
nizó un convoy de fuerzas para puede preverse. También Los su
la Península, integrado por los blevados intentan exacerbar la
buques “ Ciudad de Cádiz” , “ Ciu- natural pugna existente entre
da de Algeciras” y otros buques árabes y judíos, incitando a
mercantes, protegidos por el ca aquéllos a cometer toda clase
ñonero “Dato” , un pequeño tor de desmanes contra los de la ra
pedero cuya filiación no se sabe za hebrea para de esta forma
y por varios aviones. La escua poder, aunque indirectamente,
dra les salió al encuentro, enta ¡ descargar su odio contra aque
blando combate. Al día siguien llos comerciantes judíos acauda
te, el “Dato” y los dos buques lados a los que no han podido
de la Trasmediterránea eran hacer víctima de sus “impues
hundidos a cañonazos por oí tos de guerra” por ser de nacio
“Jaime I ” en la bahía de Alge nalidad extranjera (holandeses,
ingleses, etc.)
ciras.
Los submarinos han tenido
Un apretón de manos y el na
ocasión de comprobar que pres cimiento de una nueva y since
EL PUEBLO VALENCIANO ACLAM A AL ILUSTRE PRESIDEN
tan un servicio de vigilancia ra amistad ha dado fin a nuestra
TE DE LA REPUBLICA PORTUGUESA, DON BERNARDINO M A
co
listante y eficaz en el Estre charla que no hemos dudado en
CHADO, A SU LLEGADA A NUESTRA CIUDAD, TRIBUTANDO
cho.
ofrecer a nuestros lectores, por
LE UN ENTUSIASTA HOMENAJE DE CALIDA Y FERVIENTE
En Larache, la noche efe la su su interés.
blevación se asesinó a ocho o
SIMPATIA
V. M. O.
valor de sus tripulantes, arro
jaba primero varios paquetes de
ejemplares de “Heraldo de Ma
drid” y luego varias bombas,
una de las cúayes cayó sobre el
edificio de la Alta Comisaría,
otra en el cuartel de Recaina,
otra en el de regulares y algu
nas en el campo de aviación.
La población árabe, ante es
tos bombardeos, intentó alzar-

El ilustre ex prestaerfíéwsóaiéptMies porta-guesa, Bernardino Machado, llega a Valencia

Por la estación del Norte llegó
í ayer, a las seis y media de la tar¡ de a nuestra ciudad, el ilustre ex
presidente dé la República portu-
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El discurso de don Adolfo Vázquez Humasqué D i p u t a c i ó n Policía popular
LA SESION DE AYER
Agrupación Socialista
pronunciado ayer en el Capítol
Presidió la sesión ©1 señor Do-

nat, asistiendo los diputados seño
res Pardo, Alba, Carrasquer, Casp,
La falta de espacio nos impide publicar hoy el discurso Forner y Sánchez Requena.
Para el sábado, a las seis y media de la tarde, en el teatro
Se señalaron los jueves del mes
Principal, dará una conferencia en nombre de la comisión de
que ayer pronunció, en el cine Capítol, el Sr. Vázquez Humasqué. actual
y primero del próximo,, ara
Propaganda de la C. N. T., el camarada
celebrar sesión la Comisión Ges
Lo haremos en el número de mañana.
tora.
Quedó enterada la Corporación,
J U A N L O P E Z
entre otros asuntos de menor im
portancia, de la denuncia formula
disertando sobre el téma: «Problemas de la Revolución.»
Comité de administración
da por la Alcaldía de Cortes de
Se invita al pueblo para que conozca a través de la expo
■Pallás contra dos jornaleros de
del Ferrocarril Central de
sición del conferenciante, la posición de la Confederación Nacio
Vías y Obras, por ser personas des
VISITAS AL COMANDANTE
D IO E E L P R E S ID E N T E . . .
afectas al Régimen.
nal del Trabajo, en los presentes momentos revolucionarios.
MILITAR
i
El presidente de la Audiencia,
de Aragón, U.G.T.-C.N.T.
También quedó enterada del ofi
camarada José Rodríguez OlozáES general Miaja recibió ayer ma» j cio del administrador del Hospi
bal, al recibirnos ayer por ¡a ñaña las visitas del diputado a
mañana, en su despacho, nos dio Cortes José Antonio Uribes, jefe tal provincial, comunicando quó la
Patronato de Asistencia de MenoAviso al público
empresa arrendataria del teatro
noticias:
de la columna Peire-Uribes, que Principal, ha entregado un inven
reis1 a acoger cuantos niños del
Este Comité, vista la favorable lasHasiguientes
sido nombrado juez espe se encuentra operando en el frente
resto de España se encuentren ne_ acogida que el público ha dispen- j
tario de la finca y efectos a la
I comisión delegada del Comité Eje
ceeitados por tener a sus padres gado a este ferrocarril, con el de- ¡ cial para conocer de las causas de Teruel.
También recibió las visitas del cutivo Popular de Espectáculos Pú
en el frente y anunciada una pri seo cada vez más creciente de ¡ sobre rebelión y sedición, Car
jefe de otra columna, teniente co blicos.
mera expedición de mil niños a dar todas las máximas comodida- ¡ melo Miquel Hilario.
los pueblos que nos han hecho des a los viajeros y sin reparar ¡ También nos habló el presi ronel Pérez Salas, y la del redac
Se ha acordado facultar al di
Delegación de guerra
ofreciimentos, formalicen éstos en gastos, ha decidido sustituir dente de la Audiencia de la in tar de «Heraldo de Madrid», An putado director del Hospital pa
Por acuerdo del Comité Ejecu indicándonos si ofrecen su ayuda los antiguas coches que circulaban teresante labor que está llevan gel Núñez, quien debidamente con
ra que actúe en nombre y repre
tivo Popular, se dispone:
como acogimiento en familia, o en nuestros trenes correos por do a cabo el culto abogado Juan trolado y autorizado por el gene sentación de la Diputación en la
Piúmero.—De acuerdo con el de en sistema de colonias, debiendo,
más modernos que están do León Aracena, al frente de la ral, saldrá para el frente de Te forma y términos que le sugiera
creto 30 de Julio de 1936, los re en ambos casos; responder el Fren otros
tados
de todo confort, similares sección de Quejas, adonde diaria ruel.
su mejor criterio, a fin de com
clutas procedentes de los reem te Popular de cada localidad' de a los que
circulan en las mejoréis mente se acude: con reclamacio
plazos 1934 y 1935 que en la las buenas condiciones sanitarias, compañías de España y del ex nes sobre la marcha y tram ita LA FAMILIA DEL GENERAL MIA paginar el interés público —en la
actualidad no se hayan incorpo económicas y morales' de los ofe tranjero, sin que por ello se au ción de toda clase de asuntos JA, CONTINUA PRISIONERA EN actuación oficial del Comité Ejecu
tivo Popular de Espectáculos Pú
rado a filas o en las milicias que rentes. En cada pueblo deben mente el precio de los billetes, judiciales.
MELILLA
blicos U. G. T. y C. N. T.—, con
luchan en el frente sin causa jus nombrar, como responsables, )en por lo que se complace en dar a
El día 7 del corriente mes se
los intereses del Hospital provin
El
cónsul
de
España
en
Uxda
tificada, deberán presentarse en el relación con este Patronato, un conocer dichas mejoras de posi girará por las autoridades judi
cial, propietario del inmueble y
ha
comunicado
al
ministro
de
Es
plazo de setenta y dos horas.
ciales
la
visita
de
cárceles.
maestro, un médico y una mu tiva importancia, esperando poder
las
normas contractuales del de
tado,
que
la
esposa
y
las
cinco
hi
Segundo.—Aquellos que en el jer como visitadora, encargados hacer extensiva esta innovación a
plazo antes dicho no se hayan In exclusivamente de que aquellas los demás trenes que circulan por E L T R IB U N A L E S P E C I A L Y L O S jas del general Miaja siguen de arriendo de dicho edificio.
En el despacho extraordinario, se
corporado se declararán facciosos, condiciones sean cumplidas. Los nuestra linea, teniendo la segu J U R A D O S D E L P U E B L O , A C  tenidas en Melilla, en perfecto es
dió cuenta de un oficio de la De
por lo que incurrirán en la pena nombres de estos camaradas de ridad, que a este dispendio eco T U A R A N P O R P R IM E R A V E Z tado de salud.
legación de Sanidad del Comité
lidad que determina el Código de ben sernos comunicados junto al nómico que se realiza, el público
M AÑANA SABADO
Ejecutivo Popular, comunicando
Justicia Militar en lo que se re ofrecimiento.
sabrá responder con su asisten
que el funcionamiento de los pa
fiere a deserciones al frente del
Mañana sábado, a las doce ho
Valencia 4 Septiembre 1936.
cia cada vez mayor, para que po
tronatos de Beneficencia y Asis
enemigo.
ras,
se
celebrará
en
la
sección
damos darle todas cuantas ven primera una vista causa, en la
tencia Social, creados por el C. P. E.
Tercero.—El Comité Ejecutivo
tajas
se
merece
y
que
en
otro
Por el Comité Sánitario Popu
de esta provincia anula de hecho
Popular, y en su representación
que actuará el Tribunal espe
no pudo conseguir.
la misión confiada, antes del mo
la Delegación de Guerra, ordena lar, Departamento de Beneficencia tiempo
cial,
presidido
por
Luis
de
Ciauna grata satisfacción
vimiento subversivo, al Ptronato,
a los comités de la provincia de y Asistencia Social, se ha dispues el Esdarpues,
neros,
con
los
magistrados
Josó
esta noticia que confirma
para
la sustitución de las órdenes
Valencia colaboren en la aplica to que, atendiendo al peligro de plenamente
Gregori
y
Rafael
Supervía,
ac
el alto espíritu de tra
ción de esta disposición remitien recrudecimiento. de la endemia de bajo que realiza
tuando
de
secretario
Jesús
Ga~
religiosas
en los asilos Casa de
todo el perso- bedo, con catorce jurados nom
do la lista de los reclutas perte fiebres tíficas que anualmente se mejoramiento de todos
Beneficencia
y Casa de Misericor
Por
la
presente
se
convoca
a
to
los servi
necientes a los reemplazos antes observa por esta época, se efectúe
brados por los partidos que inte dos los camaradas del Ateneo de dia, por caer en su cometido den
cios.
dichos, a la Delegación de Gue por el personal sanitario encar
el Frente Popular^ para ver Juventudes Libertarias de Vega tro del área de acción de los pri
Valencia 1 de Septiembre de gran
rra, en Valencia, haciendo refe gado, que presta serviciéis' en asi 1936.
y fallar el juicio sobre los he Alta, a la reunión extraordinaria meros; lo que se confirma de de
—
El
Comité
de
dirección.
chos ocurridos en Benaguacil el que se celebrará mañana sá recho para evitar duplicidad de
rencia de las mismas a la si los, hospitales, guarderías, colo
tuación' actual de cada uno de nias escolares y demás lugares de
día 20 de Julio, en que, secun bado día cinco a las seis de la funciones y de competencia.
dando el movimiento secficiosc, tarde, en el local social (antas
ellos, así como sus domicilios res aglomeración de niños, la vacu
La Comisión Gestora, ha quedado
nación de todas cuantas personáis
dos
vecinos de aquella localidad Salesas), para tratar el siguiente enterada de la anterior comunica
pectivos.
Federación
Socialista
se
hallen
empleadas
en
los
mis
hicieron disparos desde una ven orden del día:
Cuarto.—A la presentación de
ción para proceder en consecuen
tana contra un grupo de comu
los reclutas deberán hacer cons mos. La resistencia sin causa jus
cia.
Lectura del acta anterior.
tificada
a
dicha
vacunación
será
nistas, causando la muerte de
tar el lugar donde prestaban sus
Finalmente, fué aprobada una
Reorganización
del
mismo.
Daniel Galaforra.
(servicios y los destinos o especia suficiente para imponer la ran
proposición del señor Forner como
(U. G. T.)
Nombramiento
de
cargos.
clón
a
que
haya
lugar.
1 La junta (Je gobierno del Co
lidades que desarrollaron duran
Propaganda y marcha a seguir. diputado ponente de Vías y Obras,
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Inauguración de una emisora ! legio de Abogados, teniendo en
te su permanencia en filas.
por la que se aumenta en 1.5.000
Asuntos generales.
Quinto.—La presentación se ha
Hoy viernes, a las doce de la ma cuenta, la especial índole de es
Nota.—'Esperamos que acudiréis pesetas el presupuesto del proyecto
rá en el cuartel del Almirante
ñana, se celebrará el acto de i a tos delitos, ha designado para •como un solo hombre. Vuestros y aprobado hace tiempo or la Cor(Carrera de Encorts), para los de
inauguración oficial de la emisora que integren el turno correspon del Comunismo libertario, La co oración ara las obras de un tro
infantería; en el 5.° Ligero para
tos para la de misión.
que tiene este organismo y secre • diente de nl~
zo de la carretera de Valencia a
Comité
Ejecutivo
de
los de artillería, y en el de caza
a io s
tariado de la U. G. T . en on/^ fe _
Mqdcada. Dicha amliación está jus
dores de caballería núm. 7 para
1©P.UÍflico
extracorta, 41 metros, frecuencia co 1egi ¿ÁAo
tificada ’pór el aumento de jorna
los de Caballería, Intendencia y Espectáculos Públicos 7.110 kilociclos.
nos u obreristas, sin perjuicio
les de los trabajadores.
sanidad en sus respectivos cuar
Harán uso de la palabra el com de lo cual pueden los procesados
Sin ruegos y preguntas, levan
teles.
pañero Justo M. Amutio, secreta designar libremente sus defen
tóse la sesión.
U. G. T.-C N. T. rio de este organismo; represen sores entre lodos los que for
Por acuerdo del Comité Ejecu
el Pr e sid e n t e y d ipu ta d o s ,
tantes de las Juventudes Socialis man el censo del Colegio, des
tivo Popular, la Delegación de
AL FRENTE
tas; el camarada González Canet, pués de la selección realizada.
"Andaluz"
Guerra decreta:
del
secretariado
de
la
U.
G.
T.,
y
i
En
la
madrugada
de hoy, salie
A los pocos días de producirse
A V IS O A L O S C O M IT E S
Primero.—Que on el plazo de
presidente de la Federación So- j
la sublevación militar, el valiente ron, con dirección a diversos fren
cinco días a partir de la publica E J E C U T IV O S D E L O S P U E B L O S , el
Valenciana, compañero Isi- i
matador de novillos Antonio Mar tes de combate, el presidente de
ción de este decreto, sean pre E M P R E S A R IO S , A L C A L D E S Y cialista
dro Escandell Ubeda.
tínez «Andaluz», considerándose la Diputación, don José Donat; el
sentadas todas las armas largas
C E N T R A L E S S IN D IC A L E S
1 Se ejecutarán los siguientes him- ;
como un valenciano más por su vicepresidente, don Ricardo Pardo,
(fusiles, mosquetones y carabinas)
nos revolucionarios:
U. G. T. - O. N. T.
larga residencia en nuestra tie y los vocales gestores señores Alba,
en la Delegación de Guerra, sita
«La Brabanzona», belgas e! de
1
.'
J'
rra, se ofreció para tomar parte des Carrasquer, Casp, Forner y Sán
en la calle Ximénez de Sandoval;
Para poder realizar la labor «Riego», himno nacional de la Re- j
interesadamente en cualquier fun chez Requena.
asimismo deberán presentarse que a este Comité se le ha im
ción taurina que se organizase a
Les acompañan él Ingeniero di
todas las máquinas de guerra puesto, es imprescindible que, pública española; «La Marsellesa» ,
beneficio de los defensores de la rector de Vías y Obras provincia
(morteros, ametralladoras, etcéte todos, absolutamente todos los y «La Internacional», de Degueiter. ;
Esta última composición se ha
Recibimos la siguiente carta: Libertad.
les, don Emilio Donat; el presiden
ra, etc.,) e igualmente las muni compañeros, sigan al pie de la
rá
por coros y por la Banda Mu
“Señor don José Aznar PelliSi se organizan más espectácu te y secretario de la Asociación de
ciones de las armas y máquinas letra las siguientes instruccio
nicipal de Berlín.
cer, Director de EL PUEBLO.
los taurinos con eivta finalidad, Funcionarios, señores Nebot y Gasde referencia.
nes:
Conviene que los camaradas del
Muy señor mío: Sean estas convendría tener en cuenta el
y nuestros compañeros García
Segundo.—Se procederá a par
Primera. — Proceder á la in-í Partido Socialista y de la U. G. T., mis primeras líneas como un sa ofrecimiento del «Andaluz», que, só,
Dasí y Lázaro.
tir del quinto dia con las milicias cautáción inmediata, 'en nombre
de orden público a hacer cumplir de este Gomité, efe todos los sa y obreros en general, escuchen es ludo fraterno de auténtico repu repuesto ya de la grave cornada
ta audición.
blicanismo, para usted y demás que sufrió en nuestra plaza, se
la primera parte de este decreto. lones de espectáculos.
Diariamente, esta emisora, ofre compañeros de Redacción de este halla dispuesto a dar de sí cuan
Tercero—A los contraventores
Segunda. — Hacer un inven
3 U A R D A PO LVO S
de ecta disposición se les decla tarió, fiel reflejo de la realidad, cerá un programa selecto y va nuestro querido PUEBLO, tan to pueda por tan simpática fina
rará facciosos y serán puestos a dis para a la inayor brevedad posi riado, de los mejores compositores vejado y escarnecido por quien lidad.
mejoras : ; Barato de Gracia
del mundo, aparte de conferencias t.an sólo su norte y guía hubiera
posición de los tribunales corres ble traerlo a este Gomité.
que darán militantes del Partido de haber sido cuidarlo y reve
pondientes.
Tercera. — Proceder al nom
renciarlo, por ser el cáliz sagra
Cuarto.—La aplicación de este bramiento del Comité de Traba y de la U. G. T.
do que como galardón y prenda
La Ejecutiva.
decreto corresponde a. Valencia, jo, que estará, oompué.sto por 108
legó el Maestro Blasco Ibáñez.
capital y su provincia.
mismos empleados efe los salo
~ Y por ello, como verdadero blas
Valencia 1 de Septiembre de nes.
""
"
:
quista, y por ende, republicano
1936. — Por el. Comité Ejecutivo
Hecho esto, en el secretariado
auténtico de izquierefas, republi
Popular, El Delegado de Guerra.
de este Comité se les dará, en
cano de una República con con
el momento oportuno, la orden
tenido social, como él nos ense
Delegación de Sanidad
inmediata para el funcionamietiñó y formó, el abajo firmante,
A los fabricantes, representan to de los salones, y en caso de
El Ateneo Cultural antes los XX, suscriptor de EL PUEBLO, en
tes y propagandistas de especia que quieran los compañeros pro-: sito en la calle del Pilar, 20, ce nombre propio y en nombre de
lidades farmacéuticas, vacunas, ceder a la inauguración de los lebrará el domingo próximo día un grupo de blasquistas, protes
R O ÍSJ T O rsj
V A L E N C I A N O
sueros y productos dietéticos, en mismos, que se desplace una seis, a las cinco de la tarde, una tamos con energía de las decla F Hoy
viernes, día 4 de Septiembre 1936.—Tarde, a las cinco: Primer partido:
Valencia y su provincia:
comisión para darle tocia clase sesión teatral a beneficio de las raciones que allá en Génova, ha
Pistón II - Germán, rojos, contra Echerique II - N-zabal, azu.es
Se comunica a todos los arriba de facilidades.
milicias y viudas, hijof/ y huér hecho quien con tanto cinismo
Segundo
partido:
nombrados, la obligación en que
Para fiel cumplimiento de es fanos de milicianos, función que y bellaquería, y con tanta mala
Aram endi- Sarasola, rojos, contra Unanue ¡I - Beobia, azules
se encuentran de presentar, en el tas disposiciones se nombrarán organiza el Club Deportivo Sta- fe, explotó, cual mercenario “cu
Quiniela:
plazo de ocho días, en la Secre delegados, con poderes 'de este dium, con autorización del Comité ra trabucaire”, el apellido que
Navarrete, Arrizabalaga, Iraola, Vergara, Gárute
taria general del Comité Sanita Comité, para proceder a la ins Ejecutivo de Espectáculos públi con sin igual sarcasmo sigue
Tercer partido:
ria Popular, plaza de leus1 Traba pección de los mismos.—Por el cos -de Valencia y provincia, aún ostentando.
Iraola - Navarrete, rojos, contra Vergara - Gárat?, azules
jadores, núm. 3 (antiguo Palacio Comité Ejecutivo: El secretario, O. N. T.-U. G. T.
Y
nada
más,
señor
Director,
..de (Berbedel), una relación escri R am ó n E sta ré lies.
Se representará la comedia de sino desearle muchos añio.s de
>
ta de los productos que fabriquen,
gran éxito «Morena Clara», y co vida,
por bien de España y de
representen o propaguen, con in
mo fin de fiesta actuarán el cuar la República.
A TO DAS LAS EM PRESAS
¡Viva la República!
dicación de las casas fabricantes,
teto Albifiana y Titina Vela.
PARQUE SE ATRACCIONES
—Juan Bautista Fos.”
A N U N C IA D O R A S
de sus centrales en España y de
teatro r u z a fa
Los precios son: Butaca, 0*75
(TEATRO VERANO)
suiv delegaciones en Valencia. To
Gran Vía del Marqués del Turia
Habiéndose incautado este Co céntimos y general, 0’50. Palco con
Cine sonoro.— De las 5‘30 tarde a doce
do ello con la mayor exactitud mité de todos los espectáculos cinco entradas, cftrco peseta/s.
Tarde, 6‘30:
noche: M is labios engañan, por Liy completo detalle.
públicos de Valencia y su pro-*
— j'— — — ——
lian Harvey y John Boles.—Cabalgata
L a A Is a c ia n a
(Un mensaje a la Humanidad), por
vincia, se hace saber que quedan
L a M a r c h a de C á d iz
Clive Brook y Diana Winyard, en es
En vista de la falta de máqui nulos todos los anteriores con
Noche,
a
las
diez
en
punto:
pañol
Uno plaza al teniente
nas de coser para la confección tratos.
.
L a M a r c h a de C á d iz
de ropas para niños huérfanos
Como consecuencia .de esto fle
desamparados, nos permitimos ro admitirán en este Comité todos
S a n J u a n de L u z
Se convoca a todos los afilia
Castillo
gar a las familias pudientes nos' los ofrecimientos de las casas
dos a la Liga Juvenil por la Paz,
hagan el obsequio de este mate anunciadoras que nos ofrezcan
La Federación Provincial de para boy a las siete de la tarde,
rial del que carecemos, pues son condiciones para los anuncios.
Trabajadores de la Industria Ho a la asamblea que se celebrará
muchos los ofrecimientos recibi
Desde luego, estas peticiones telera y Cafetera d* Valencia, en nuestro domicilio social, pla
Hoy, a las 3’30.—Dos partidos:
dos de personas que solicitan ayu se harán por escrito. — Por el fJ. G. T., y milicias del Parti za de la Re«ión, 2, segundo, con T EA T R O
darnos en la confección de estas Comité: El secretario, Ram ón do Comunista, invitan al rotula el siguiente orden del día:
Hoy y todos los días gran compa
Primero:
ropas, cuya labor no podemos Estarelles.
ñía de vodevil, en la que figura
miento de la antigua plaza del
(Primero.
Elección de Comité.
la
escultura!
vedette
de
las
vedettes
realizar con la rapidez que el ca
ex conde de Carlet, por la del
Benisa y Moliner, rojos, contra
Segundo. Asuntos generales.
LA CHEL1TO (moderna)
so requiere por falta de máqui
glorioso teniente Castillo, vilmen
García y Llimonero, azules
Bogamos
la
más
puntual
asis
Mosaico* y taja
Grandioso fin de fiesta por las
nas para coser.
te asesinado por las hordas fas tencia, entendiendo que serán vá
monísimas
señoritas
de
la
compa
Valencia 4 Septiembre 1936.
Segundo:
cistas.
lidos todos los acuerdos qiw se
:: alicantina s OÜIIUHIll
ñía y la vedette
El acto se verificará hoy, dia 4, tomen en dicha asamblea. — EJ
LA
CHELITO
(moderna)
Pallero y Micalef, rojos, contra
Habiéndose
esté Avenida Puerta i *< tal, 1&241 a las once de la m&ftafta,
comité.
ir AmhpAcín sktmIao

En la Audiencia Notas militares

convocatoria u r g e n t e

Se convoca a todos los camaradas socialistas (del partido y det
la juventud), incritos en la Poli-»
cía Popular, que no hayan pasada,
lista en el día de ayer, para quer
sin excusa ni pretexto alguno,
acudan hoy, a las cuatro de la
tarde, al 'garaje Valencia -(calle
de Cirilo Amorós), teniendo bien
presente que la falta de asisten
cia a este llamamiento se consi
derará como de renuncia a la ins
cripción. — El Comité.

\

COMITE EJECUTIVO
POPULAR

AteiieodeJuveatugfei

Libertarias de Vega
Alta

Valenciana

T a u r o m a q a ia

Los bienquistos de
Sueca protestan con
tri sis ex ¡afe

GOBIERNO CIVIL
V IS IT A S Y A D H E S IO N E S

Recibió el Gobernador las
guientes:
Aniano Gómez Ferrer,. José Clavijo, Emilio Pérez López, José Ma
ría de la EUguera, Alejandro Ceresa, ingeniero director de la So
ciedad Ibérica de Construcciones
y Obras públicas de Valencia; José
Gascón Marín, alcalde de Serrad
Juan March Lieutaud, secretario
diplomático del ministro de Esta
do; Gustavo Kelkín, Josó Lópea
Cerezo, general honorífico, reti
rado.

D e B e n a g u a c il
Desde que el movimiento fas
cista estalló, hasta la fecha, el
pueblo de Benaguacil está dando
su sangre y su sudor por defen
der la libertad que tan villana
mente nos quieren arrebatar unos
cuantos militares degenerados y
caducos y otros tantos señoritos
depravados, que querían retro
traer a España a los tiempos cte
la esclavitud y. de la tiranía.
Dan su sudor los trabajadores
del campo, trabajando las tierras
con todo fervor para que a los
bravos milicianos no les falte el
sustento y puedan barrer de una
vez a la masa ignominiosa de los
fascistas.
Organizado por el Comité An
tifascista de la localidad, se han
llevado a cabo, en el transcurso
de quince días, dos recolectas de
víveres para los bravos milicia
nos que luchan en el frente, res
pondiendo todo el vecindario con
gran entusiasmo, como pqedé.
apreciarse por la siguiente rela
ción:
Melones, 3.000 kilogramos. •
Sandías, 500.
Tomates, 400.
Patatas, 150. >.
Embutidos, 100.
c.
Alubias, 150.
Arroz, 200.
Chocolate, 50.
Conservas, 60.
Cebollas, 5.600.
Aves y conejos 700 cabezas.
Además, en gran cantidad, hue
vos, vino y aceite.
Las dos sqciedades colombio1'"
toras, han aportado 70 palomas.
Agradeceríamos que cundiera el
ejemplo en otras poblaciones, no
dudando de que así sea.
¡Viva la República democrática!'
Sindicato Unico de Trabajado
res de Benaguacil; Partido Co
munista, Radio de Benaguacil;
Izquierda Republicana, de Bena
guacil.

Función teatral
pro milicias

Liga Juvenil por
la paz

ALKAZAR

TRINQUETE PELAYD

A las 4’30 tarde y 8'45 noche:
E l a b u e lo de la c r ia tu r a
Hablada en español. Laurel - Hardy
M ic k e y , en e l cam p o
Dibujos
R -iv a l de V u lc a n o
Dibujos de Popeye
L a g a llin a safcía
Dibujos en colores
\
D o n Q u in tín el A m aráao
Hablada en español

csra e d o r e
Sesión desde las 4'30 a nueve noche:
Tres producciones, todas en español
Idolos de Buenos Aires, una magni
fica exhibición de los más famosos
astros de la Radio Argentina, con ex
celente música. — Diez días millonaria,
comedía cómica, por Milagros Leal,
Velma Vidal y Luis Peña. —dibujos.—
El arrabal, un film dinámico y diver
tido que refleja el pintoresco ambiente
del barrio neoyorquino del Bowery
por Wallace Beery, George Paft y

JackieCootpair

■'
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ello se convoca a todos los peri
tos colegiados y a los - peritos
agrícolas no colegiados de Valen
cia y su provincia, rogando su
asistencia por ser de gran inte
rés esta reunión.— La Junta Ges
tora.
A T O D O S LOS

Adhesiones y suscrip
ciones a favor de las
víctimas y familias
de Sos combatientes
.—
FEDERACION
GRAFICAESPA
ÑOLA. (Sección Valencia)
U. G. T.
Suscripción a beneficio de las
milicias populares antifascistas
Suma anterior: 1.543’90 pesetas.
Juan Cosme, 13.
Juan Bellver, 11.
Antonio González, 10.
Juan Anastasio, 945.
Raimundo García, 9’05.
Ricardo Jover, 8.
(Francisco Domingo, 8.
M. P. Calatayud, 7’80.
Francisco López, 6’75.
Rafael Bayarri, 6’70.
Vicente Aleixandre, 6’45.
José Raimundo, 6.
Juan Sanchis, 5’30.
Bautista Liovell, 5.
Manuel Aliaga, 5.
Enrique Anolos, 4’45.
José Balaguer, 1’35.
Francisco Navarro, 1’35.
José Margaix, 1*35.
S. Pastor, 5.
L. Sanjuán, 5.
J. Oñate, 5.
Santiago Romero, 8.
José Valero Barrachina, 3.
Blas Ramón Olmos, 2.
José Margaix Forner, 2.
Alfredo Aragonés, 2.
F. P., 5.
Dolores Tamarlt, 7.
Asunción Moreno, 3.
Vicente Beltrán, 5.
Adellno Beltrán, 5.
Miguel Escat Pérez, 2.
Vicente Olmos, 1’70.
Antonio Marín, 5.
José Margaix tranzo, 2.
Los trabajadores de la Coope
rativa Artes Gráficas, 100.
Antonio Canet Bernial, 25.
Enrique- Borrás, 20.
Jesús Ferrandis Martínez, 20.
Ruperto Oarbonell Faura, 20.
Jaime Alcaraz Pérez, 18’30.
Agustín Navarro Cutillas, 18’30.
Matías Soler Olmos, 18’30.
José Climent Tomás, 18.
Vicente Ldácer Chullá, 17’65.
Joaquín Alcaraz Bailo, 14.
José Padilla Mera, 13'30.
Alfredo Calasanz Bataller, 13’30.
Francisco Olmos Quiles, 13’30.
Joté Tamarit Capilla, 13’30.
Manuel Ferreró Martí, 13’30.
Jesús Ruiz Conesa, 9’50.
Manuel Martínez Albalat, 2.
Francisco Orts, 1’50.
Francisco Pérez Guarnan, 2.
Vicente González, 2.
Fernando Faus, 0’50.
Jesús Ramos Prósper, 2.
Angel Albert, 2.
Luis Julia, 3.
Jaime V. Palanca, 2’50.
Pablo Agullar, 2.
Jqsé Espinós, 2.
Rafael Comas, 2.
José Molina, 0’60.
Cíete Esteve (miliciano), 0’50.
P. GutJiérrez (miliciano), 0’50.
Carmen Ortiz, 0’50.
Matilde Giménez, 0’50.
¡yisitaciún Martí, O’bO.
Joaquín Castillo, 1.
Jofcúg Gastólo, 1.
Maximino Manilla, 1.
Jesús éusy. 1.
*Rafia*l Porriol, 1.
Vicente Marti, 1.
Francisco Mari, 2.
Antonio Bervert, 3.
Luis Serra. 3.
^ornáu Pérez, 5.
Femando Sirvent, 2.
Jqsé P«8g, 5.
José París, 5.
Vicente Pérez, 2.
Vicente Lloréns, 1.
José Codina, 1.
Enrique Tarín, 4.
Vicente Ramón, 10.
Ricardo Forés, 4.
José Vañó, 5.
Manuel Torres, 5.
Pedro Ruiz, 2’50.
José Gallego, 2.
José María Comes, 10.
Miguel Sanandrés, 5.
Cosme Ruiz, 5.
Pedro Granell, 10.
Augusto Peña, 2.
Saturnino Gómez, 1.
Vicente Sebastián, 5.
Juan Burgos, 1.
Gregorio Díaz, 1.
José Alberola, 2.
Rafael Llopis, 2.
Alberto Espuig, l.
José Bosch, 1.
Femando Yagüe, 2.
Vicente Manzana, 2.
Peregrln Fanlnós, 2.
X . X ., 2.

Alejandro Biot, 1.
Francisco Ohirlvella, 2.
Antonio Gómez, 1.
Bautista Payos, 1.
María Moreno, OVO.
Soledad Paterna, 1 .
Nieves Paterna. 1.
Genoveva Anchol, I.

Juan Morales, Joaquín Abis,
José Enguídanos y José Martí
nez, 9’65.
Juan Bautista Montoliu, 5.
Alejandro Quiles Rodríguez, 5.
Vicente Llácer Chuliá, 5.
Francisco Olmos Quilis, 2.
Agustín Navarro Cutillas, 5.
Joaquín Alcaraz Bailo, 5.
Jaime Alcaraz Pérez, 5.
Enrique Borrás, 5.
Manuel Ferreró, 1.
Juan Moliner Miguel, 6’60.
Fernando Juan Favieres, 11’60.
Aniceto Iranzo Pérez, 9’60.
José Gáyete, 14’10.
Emilio Llácer, 8’40.
Luis López, 11*60.
Ernesto Pascual, 8.
Alfredo Aragonés, 8.
Ricardo Esteve, 10’40.
Francisco Mateu, 9’60.
Francisco Pizá, 5.
Manolo Martínez, 4.
Salvador Almerich, 5.
José María Tormo, 0’85.
Camila Micó, 1.
Concepción Penalva, 1.
Remedios Calatayud, 1.
Fi P., 5.
Juan Briba, 2’50.
Rafael Sánchez Teresa, 1’25.
Juan Monasterio, 2.
Operarios de La Industrial Fo
tográfica, 9.
Luis Sanjuán, 5.
Serafín Pastor, 10.
Federico Oñate, 5.
Santiago Romero, 8.
Rafael Comas, 2.
Francisco Pérez Guzmán, 2.
Francisco Orts, 2.
Jaime Palanca, 2.
Luis Juliá, 3.
Jesús Ramos, 2.
José Espinós, 2.
Vicente González, 2.
Angel Al^ert, 2.
Pablq Agullar, 2.
Antonio Alcocer Contreras, 2.
Nicasio Donderís, 5.
Vicente Bargues, 5.
Vicente Cases, 10.
Asunción Moreno, 3.
Vicente Más, 6.
Total pesetas: 2.523.
UNION REPUBLICANA NACIONAL
Suscripción voluntaria pro milicias
controladas por esta organización,
viudas y huérfanos de los milicia
nos al servicio de la libertad y
justicia social
Suma anterior, 10.925’30 pesetas.
(Manuel Fuster Fuster, 10.
Ricardo Fustér, 5.
Julio García Gascón, 50.
Fernando Miranda, 25.
-Unión Republicana Nacional de
Picasent, 419.
Boira y Soriaho, 100.
Casino U. R. N., de la calle de
Lepanto, 132.
Casino U. R. N., de la calle de
Guillén de Castro, 250.
Angel Ripoll, ¿5.
Francisco Comes, 25.
Vicente Pastor, 5.
Jacinto Tejero Ferrer, 5.
Centro U. A. N., Vega Alta, 278’40.
Total pesetas, 12.25470.
-Esta suscripción, continúa abier
ta en la Tesorería del Partido, pla
za de Emilio Castelar, número 12
(edificio de Barrachina), Valencia.
PARTIT VALENCIANISTA
D’ESQUERRA
Es prega al que s’ haja trobat
una carpeta contenint una tarjeta
de ¡Usencia d’ arma, un nomenament de delegat, tot a favor d’ Is
mael Roselló Zuriaga, i altres do
cumenta, es servisca portarlo a la
secretaría del Partit Valencianista d’ Esquerra, Martínez Cubells, 2,
entresol.
COLLA EXCURSIONISTA EL
PAMPOL
Esta entitat, ha obert una suscripció per ais hospitals de sane*
encabegatla amb cincuanta pesetes, i fa un prec a tots els socis i simpatizan ts per a que contribuixquen amb el major amor a
l’ obra que tant humanitaria fem
ais nostres germans.
SINDICATO MEDICO
(U. G. T.)
Hoy viernes, se reanudarán los
cursillos para preparación de en
fermeras hospitalarias, organizados
por este Sindicato e interrumpidos
por el levantamiento faccioso.
Las clases se darán en la Facul
tad de Medicina, de siete a ocho
de la noche, debiendo acudir a
ellos exclusivamente las muchachas
matriculadas.
Valencia 4 de Septiembre de 1936.
FEDERACION LOCAL DE JUVEN
TUDES LIBERTARIAS
Se convoca a todos los compa
ñeros y compañeras de la Juven
tudes Libertarias, a la reunión plenaria que se celebrará mañana sá
bado, a las seis de la tarde, en
el local social, CabaUeros, 31
Compañeros: Siendo los puntos
a tratar de gran interés, se rue
ga la asistencia de tqdos.
Queda vuestros y de la anar
quía, por la Federación Local, el
secretario.

A TODOS LOS TRABAJADORES,
EMPLEADOS. EN GAS, AGUA Y
ELECTRICIDAD DE LOS PUEBLOS
Todos los camaradas del Parti
DE LA PROVINCIA
do Sindicalista, Inscritos en la
(C. N. T.)
Guardia Popular Antifascista, de
Camaradas:
Nadie de vosotros
ben pasar hoy, de cuatro a siete
de la tarde, por la clínica del ca puede estar alejado de la organi
marada Muñoz Carbonero, calle de zación, como nadie podemos estar
la Paz, 30, con el ñn de ser re ausente de la inquietud y de la
conocidos al efecto del ingreso en hora que atraviesa nuestro país.
El estallido del fascismo nos ha
la antedicha Guardia.
encontrado
en pleno planteamien
Para el reconocimiento, deben
llevar la oportuna autorización del to de nuestra organización fede
rativa local, regional y nacional
comité del Partido.
Valencia 3 de Septiembre de 1936. mente, aceptada por los últimos
—Por el comité, el secretario, Jo congresos de la C. N. T.
Es necesario que todos los tra
sé Ten.
bajadores de cada localidad no
pierdan el control de lqs comités
SINDICATO UNICO DE
respectivos, pero para afianzar la
ESPECTACULOS PUBLICOS
estructura general de estas indus
(C. N. T. - A. I. T.)
trias, se impone que todos los elec
Se convoca a todas las secciones tricistas de los pueblos establezcan
que pertenecen a la plaza de To contacto con este Sindicato, a los
ros, a junta general, para hoy vier fines estadísticos de producción y
nes, a las 6’30 de la tarde, en el consumo, así como también para
cine Capítol.
conocer el censo exacto de los si
Nota.—Se ruega asistan todos, milares, que nos compete conocer
por tenerse que tratar asuntos de y orientar.
mucha importancia.—El secretario,
Así que todos aquellos camara
M. Martínez.
das que no estén enrolados en nin
Valencia 4 Septiembre de 1936.
gún sindicato q sociedad de oficios
varios, como los que sí lo estén,
A LOS S E C R E T A R IO S D E JU Z  deben escribimos inmediatamente
G A D O M U N IC IP A L
para establecer la relación nece
Se convoca a todos los secre saria, a nuestra dirección, plaza
tarios de juzgado municipal de de Ausías March, número 9, Va
los pueblos efe las provincias de lencia.
Con saludos revolucionarios. La
Valencia, Alicante y Castellón 'de
la. Plana a una Asamblea que se administrativa.
celebrará el domingo, día 6, a las
diez de la mañana, por prim 5’a
SINDICATO UNICO DE
convocatoria, y por sfegunda a
ESPECTACULOS
PUBLICOS
las diez y quince, cuya Asamblea
(C. N. T. - A. I. T.)
tendrá lugar en el local que en
el Palacio de Justicia ocupa el
Se convoca para hoy viernes, a
Colegio de Procuradores, enca las cinco de la tarde, en nuestro
reciéndose a tocios los compa Sindicato,. Hernán Cortés, número
ñeros la asistencia al acto, da 21, a todos los compañeros afilia
do lo interesante de los asun dos a esta organización, para pro
tos a tratar.
ceder al nombramiento de junta
administrativa x tomar acuerdos
sobre las próximas formaciones y
D E P E N D E N C IA M E R C A N T IL
apertura de teatros.
U. G. T.
¡Si sois conscientes de vuestros
Todos los compañeros del deberes, no faltéis!
ramo de droguería y perfumería
El secretario accidental, Antonio
que en la actualidad se encuen Gallach.
tren cesantes, deberán pasar to
dos los días por la secretaría de
JUVENTUD SOCIALISTA
dicho ramo, Luis Vives, núme
UNIFICADA
ro 3, local de Dependencia Mer
cantil U. G. T., para tenerlos ins
Distrito Centro
critos en momento oportuno.
„
' jy ,V '/~
Se' poñe ei'iít^iíocmi'ieiióvrrde ro
Al mismo tiempo todos ;os
que en 1a. actualidad no perte dos los jóvenes antifascistas y en
nezcan a esta entidad, deberán particular de los de la Juventud So
pasar a solicitar el ingreso.— El cialista Unificada del distrito Cen
presidente de la. sección, Este- tro, que comprende Teatro, Univer
sidad y Centro, que desde hoy día
llés.
4, se encuentra abierto nuestro
ASOCIACION DE AUXILIARES DE nuevo domicilio, sito en la calle
LA RECAUDACION Y FISCALIZA Cirilo Amorós, número 38.
No dudando de vuestra asisten
CION DEL CANON SOBRE EL
cia a nuestro domicilio, para des
ARROZ
arrollar la labor que nos está en
(U. G. T.)
Compañeros: Por la presente, comendada para el triunfo total
pongo en vuestro conocimento el ! de nuestra emancipación, nos reique hoy viernes, se celebrará jun : teramos, vuestros y del triunfo de
ta general extraordinaria, en nues la revolución. —El comité.
tro local social, a las 15 horas, por
primera convocatoria y a las 15’30 B A C H IL L E R L U IS V IV E S -B L A S por segunda.
CO IB A Ñ E Z. F . U. E.
Se os ruega la máxima puntuali
dad, pues han de tratarse asuntos ¡ Se advierte a todos Ips afiliade vital interés para todos y pa |dos que tienen la obligación inra el futuro de la asociación.—El , eiuefible de pasarse por la secre
secretario, Francisco Ortiz Povo.
staría general de la, A. P. E. da
i Bachiller, instalada provisional
mente en el Instituto Blasco IbáMAS DINERO DE LAS FALLAS
•ñez, calle del Almirante Cadarso
PARA LAS MILICIAS
(antiguo Asilo de San Joaquín)
La comisión de la falla de las para normalizar su situación con
calles de Cuba y Buenos Aires, en ja directiva y firmar .sus fichas
reunión celebrada en el día de : correspondientes hasta el día 30
ayer, ha acordado, por unanimi ’ de Septiembre, bien entendido
dad, entregar todo lo recaudado que de no hacerlo así se les dapara dicha fiesta a las milicias , rá de baja, reservándose despopulares.
j pues la directiva el derecho de
Lo que hacemos,constar para co ! readmisión. Horas de secretaría,
nocimiento de todos los vecinos, ! de 12 a una.
por medio de Unión Radio y la | Comité provisional: El presiPrensa, para que el que no es ^dente, R. Bastid.
té de acuerdo, pueda pasar a re
tirar el importe de sus cuotas, has
ta el día 5 del presente, por casa F E D E R A C IO N N A C IO N A L DE LA
IN D U S T R IA F E R R O V IA R IA
Paco, alpargatería de la calle de
(Sección C entral de A rag ó n )
Buenos Aires, número 23, bajo.
La comisión efectiva y la comi
C. N. T . - A. I. T .
sión femenina.
Esta sección convoca a todos
sus afiliados a la Asamblea ge
ASOCIACION DE VIAJANTES,
REPRESENTANTES Y COMISIO neral que se celebrará en su doNISTAS BEL COMERCIO Y DE 1micilio social, Denia, 49, bajo, el
LA INDUSTRIA DE VALENCIA Y día 4 del actual, a las seis de la
tarde, para tratar del siguiente
SU REGION
orden del día:
(U. G. T.)
Lectura del acta anterior.
Se convoca a todos los agentes
Renovación de cargos.
productores de seguros, a una re
Asuntos generales.
unión, que tendrá lugar mañana
Se ruega la puntual asistencia
sábado, a las diez de la misma, en 1de todos y en particular, de los
para
nuestro domicilio social, Lauria, 7, compañeros temporeros
para tratar asuntos de verdadero dos, para enterarles de asuntos
interés.
de sumo interés.
Quedamos vuestros y del co
COMITE DE ENLACE DE
munismo libertario.— El Comité.
ENSEÑANZA
U. G. T. y C. N. T.
PARTIDO SINDICALISTA
Ausías March, 7

NOTAS D E L C O L E G IO P E R IC IA L

Se convoca a todos los maestros DE LA R E G IO N DE L E V A N T E
de los distritos de Carlet, AlberiC. N. T .— A. I. T que, Alcira, Játlva, Onteniente y
Torrente, a una reunión, que ten
Mañana sábacfo, a las diez de
drá lugar hoy, a las tres de la la misma, por primera con
tarde, en el salón de actos de Ci vocatoria y a las 10’ 30 por scrilo Amorós, 60, para tratar de • gunda, el Colegio Pericial Agrí
un asunto de suma importancia, cola de la región de Levante ce
siendo precisa la asistencia de to lebrará junta general en la Cá
dos.
mara Oficial Agrícola, Caballe
Valencia 3 de Septiembre 1936. ros, 32, para proceder a la desig
—El comité de enlace.
nación dg la nueva junta. Para

A R T IS T A S V A 

LEN C IA N O S

OBRERAS

Partido Comunista

Radio Vega Alta (Sagunto, 208)
Mañana sábado, a las (Fiez de
la noche, y en nuestro local del
teatro, se celebrará una confe
rencia a cargo del camarada
A N G E L GAOS (abogado)
que disertará sobre el tema, tan
palpitante de actualicfad,

Sociedad
de Repartidores y
Expendedores de Pan, de Valen
cia.— Con arreglo a la votación
celebrada para el ingreso en una
agrupación nacional, da a cono
cer a todos sus afiliados que es
ta entidad ha sido ingresada en
el ramo de la Alimentación de
la C. N. T., sección Panaderos,
lo que comunicamos para los
efectos consiguientes. — La di
rectiva.

“ Los m om entos actu ales”

Dada la importancia de este
acto, ningún militante debe fal
tar. Se invita a todos los anti
fascistas de esta barriada.
Nota.— El próximo martes, día
8 del actual, se celebrará una
función en el teatro Revolucio
nario, a cargo del teatro univer
sitario El Buho, siendo la recau
dación a beneficio í?e las mili
cias.
i

■

14

i

a s e s —

eportes
FUTBOL
CAMPO VALLEJO
Una vez más van a demostrar
el cariño y simpatía que nuestros
grupos de defensa y nuestra or
ganización han despertado en los
clubs Gimnástico F. C. y Valen
cia F. C.
Estos viejos jugadores, ídolos que
fueron y siguen siendo de la afi
ción valenciana, se han brindado
desinteresadamente a celebrar un
reñido encuentro entre los dos
clubs decanos de nuestra querida
Valencia y después de un concien
zudo entrenamiento, mañana sá
bado, día 5 del corriente, a las
cuatro de la tarde, volverán a de
mostrarnos su valía ¡a beneficio
de estos mártires de la Libertad,
que dejando atrás prejuicios so
ciales dain su sangre en pro y
para alcanzar una vida tranquila,
limpia y de trabajo honrado.
La alineación de los equipos es
la siguiente:
Gimnástico F. C.:
Boro, Civera, Ventura, Casimi
ro, Enrique, Montero, Arrónlz, Au
relio, Silvino, Antonio, Calvo, Lliso, Miguel y Adelantado.
Valencia F. C.:
Mariano, Simarro, Piñol, Hipóli
to, Molina, Amorós, Riño, Pérez,
Rodenas, Montes, Peral, Cordellat,
Lledó, Ros y Gramaje.
Arbitro:.
El antiguo jugador del Levan
te F. C., Machancoses.

horas.— La directiva.

Se convoca, con carácter urgen
SinjíLcatp Unico Regional de
te, para hoy día 4, a las siete de Peritos ^ T é c n ic o s Industriales,
la tarde en «1 local de la Asocia fí. N. T.— Comisión de Propagan
ción de Viajantes y Representan da y Prensa. — Se ruega a l'os
tes (U. G. T.), Lauria, 7, a todos compañeros socios de este Sin
los representantes de fábricas de dicato se pasen por esta secre
harinas. — B1 comité.
taría (Avenida 14 de Abril, 42),
todos lo8 ifias, de cinco a ocho
Sindicato Provincial de Obre para determinar de una manera
ros en Madera, U. G. T. (seooión concreta sus especialidades y
de Aserradores).— Se convoca a cargos qeu han desempeñado en
todos los parados de esta sec la industria. —; El presidente de
ción para hoy viernes, a las seis la comisión.
de la tarde, en el domicilio so
cial (Calatrava, 2), para ente
rarles de un asunto urgente. —
La técnica.

Recordamos con todo interés,
que por acuerdo del Comité de
Enlace efe la Sección de Artes
Plásticas de la Alianza de Inte
lectuales Antifascistas con el Co
mité de la IV Exposición Valen
ciana de Bellas Artes y demás
entidades artísticas, ha quedado
suspendida la celebración de la
citacfa Exposición y en su lugar
va a celebrarse una con carác
ter de beneficio a las milicias po
Sindicato Unico de la Gastro
pulares antifascistas.
nomía.— Este Sindicato hace sa
Debido a este acuerdo se hace ber que el sello de tesorería .del
saber a los que remitieron obras mismo se ha extraviado y ad
para aquella Exposición, que de vierte que a ^íingún documento
berán retirarlas o cederlas a! co que vaya avalado por dicho sello
mité de enlace para dicho bene prestará reconocimiento.
ficio.
Esto se advierte por haber
Para esto se advierte nueva circulado algunos documentos
mente que pueden pasar por el con el aval de dicho sello. — La
Círculo de Bellas Artes hasta el administrativa.'
día 10 <?el corriente y verifi
car los cambios de obras, para
Sindicato de Gas, Agua y Elec
la retirada completa, y noti
ficar la cesión de las que ya exis tricidad (sección Servicios del
ten o finalmente para la entrega Ayuntamiento).— Convoca para
de nuevas obras, cosa a la que hoy viernes, a las cuatro de la
se invita a todos los artistas va tarde, en el local del Ateneo
lencianos con el deseo de que Cultural (calle del Pilar, 20), a
esta Exposición sea lo más gran todos los compañeros a Asam
blea general, con el siguiente or
diosa posible.
den del día:
Constitución de la sección.
A TODOS LOS FOTOGRAFOS DE
Nombramiento
de cargos pa
VALENCIA
ra la técnica.
Compañeros: Es hora ya de que
Ruegos y preguntas.
pensemos en organizar a la su
Por la importancia de los asun
frida clase de los obreros fotó tos a tratar, esperamos de to
grafos, clase que, como los demás dos los compañeros la puntual
sectores obreros, tiene sus mise asistencia,— El delegado.
rias y sufrimientos morales y ma
teriales.
Sindicato Unico de Espectácu
Nosotros, lqs obreros fotógra
los Públicos de Valencia y su
fos que siempre hemos estado al
margen de la organización por provincia, C. N. T. (sección de
Acom odadores). — Convoca
a
ignorancia, resabios y prejuicios
todos los compañeros pertene
burgueses,» no podemos continuar
cientes a esta sección a junta
ni un día más desorganizados, ya
general para hoy viernes, a las
que la sociedad capitalista y cle
6’30 de la tarde, en el dorúirical ha muerto y un mundo nue cilio social (Barcas, 17), para
vo de paz y trabajo nace pujan tratar de la elección de cargos
te y arrollador.
de la técnica.— El Óomité.
Pqr todo lo expuesto, esta co
misión organizadora os convoca
Sindicato Industrias de la Piel
a todos a la junta general que
tendrá lugar hoy viernes, día y el Calzado, C. N. T. (sección de
4 del actual, a las siete de Guarnicioneros).— Ponemos en
la tarde, en el local del Sindicato conocimiento de todos los traba
de la Industria Gráfica, plaza jadores, que habiéndose dado un
plazo para el ingreso de los no
del Poeta Liern, 4.
En espera de que acudiréis to socios en esta central sindical,
dos a nuestro llamamiento, os es por lo que esta sección pone
en conocimiento de todos aque
saluda,
llos qiue pidieron el ingreso y
La Comisión Organizadora.
los que lo deseen, lo hagan en
plazo breve, ya que éste termina
dentro dé unos días.— Por la ad
ministrativa: El secretario.

de España (§. E. i. C.)

y peticiones a las irieavoionsdas

Sindicato Industria de la Pie!
y el Calzado, C. N. T.— A todos
los obreros de Valencia y su pro
vincia: Teniendo en cuenta los
momentos que atravesamos y
siendo de vital necesidad, invi
tamos a todos los obreros de es
te ramo a la Asamblea que se
celebrará hoy viernes, a las seis
y media, en el local social (Cla
radle!, 14), para tratar el orden
del día siguiente:
Reorganizar la sección.
Asuntos generales.
Esperamos que to.dos acudi
réis, ya que los momentos lo
pxigen.— Por la administrativa:
El secretario.
Sindicato Unico del ramo de
la Construcción, C. N. T.— Pone
en conocimiento de sus afiliados
que conform e a las disposicio
nes dictadas por el Comité Cen
tral de Abastecimiento, todos
aquellos que se 'encuentreh en
paro forzoso deben pasar por
este Sindicato hoy viernes o ma
ñana, hasta las diez de la misma
para ser controlados, pues de
lo contrario perderán el dere
cho a los vales para el suminis
tro de víveres.

Federación Gráfica
Española
Sección Valencia U. G. T.

Compañeros: Después de inicia
da la suscripción en pro de las
milicias populareis antifascistas
que esta sección valenciana de la
Federación Gráfica Española se
hizo cargo, nuestro deber es pa
tentizar nuestra satisfacción por
el resultado obtenido, pues la res
puesta de los obreros1 gráficos ha
sido digna y altamente compren
dida la misión de cada uno.
Pero no obsta esto para que
recabemos de vuestra solidaridad
primero, y de vuestra condición
de trabajadores después, apuréis
hasta el máximo todo el sacri
ficio que se necesita para aten
der adecuadamente a las necesida
des que nuestros valientes defen
sores de la Libertad sienten. Es
indispensable la entrega eemanal
de vuestro donativo. Es Inexcusa
ble vuestra ausencia de los pues
tos en que hemos de desenvolver
nos con la actividad que afirme
el definitivo triunfo de los traba
jadores. Es1 la hora de la lucha
por la consecución de nuestros
anhelos.
Y así como unos, valientes lu
chadores del ideal, combaten y en
tregan su sangre con la generosa
emotividad de su ímpetu, otros,
constituyendo lo cerebral del triun,
fo, deben aportar toda.., sus con
diciones, en el taller y en las or
ganizaciones obreras.
Entreguémonos con todo cora
zón por el triunfo que aplaste al
Infamante fascismo. Recaudemos
en la familia, en el vecindario, en
tre los amigos la mayor cantidad
de ¡dinero que engrosé las sus
cripciones abiertas por todas las
organizaciones. Ocupemos cada
uno un sitio, para el que nos redonde sea. Que la actividad re
conozcamos eficaces y aptos, en
fleje en todos los obreros gráficos
nuestra disposición y nuestra
fuerza.
Compañeros: Todo por las mi
licias populares antifascistas. To
do por nuestra Libertad.
LA DIRECTIVA

Mitin de la Coopera
tiva Pablo Iglesias
A todos los trabajadores y sindi
catos, a quienes afecta la activi
dad de la construcción e interese
el problema de la vivienda obrera:
El domingo próximo,
once de la mañana,
GRAN

a

las

MI TI N

en el teatro Apolo, organizado
por la COOPERATIVA ESPADO
LA DE CASAS BARATAS PABLO
IGLESIAS, en el que harán uso
de la palabra los camarada»
JOSE M. S E G R E L L E S A LFO N SO

presidente de la sección de Va
lencia y
V IC E N T E H E R N A N D E Z R IZ O

secretario general <Je la Coope
rativa.
Estos compañeros fijarán las
normas a seguir para resolver
el grave problema de la cons
trucción y de la vivienda obrera.;
Presidirá el a.cto ef camarada
V IC E N T E G O N Z A L E Z 0 O IX

¡Trabajadores todos, no fal
téis al acto del domingo!

izquierda RepuDIlcana

Sindicato Industria de la Piel
Tódos les afiliados a este par
y el Calzado, C. N. T.— A todos tido que se hallen inscritos $ara
los obreros marroquineros de la formar parte de la guardia cívi
casa Diego Aval, se les convoca ca popular y que no se hayan so-i
para que acudan hoy, a las tres meticFo a reconocimiento médi
y media de la tarde, a este local co, tendrán que personarse pa
social (Glarachet, 14), para dar ra ser sometidos al mismo ma
les a conocer un asunto relacio ñana sábado, en nuestro local
nado con dicho taller.— Por la plaza de Emilio Castelar, 10, de
administrativa: El secretario.
once a una de la mañana. Quien
no acuda a esta citación se en
Sociedad de Porteros y Porte tenderá que renuncia a forrrtar
ras, La Constancia (U. G. T.) — parte de dicha guardia.
Esta sociedad se complace on
Valencia 3 de Septiembre ife
comunicar a todos sus afiliados 1936.— La Junta Municipal. '
que Jas lionas de oficina estable
cidas para reclamaciones y otras
consultas que surjan de los mo
C. í \ A f A 3 ./"*«$ í ”
••
mentos actuales, serán de cuatro
PARÍ. e .ú a nís W a Y oecoradoues
a siete de la tarde.
Han de tener en cuenta todos
1'o r n a ncío CortitSs
los afiliados que solamente se->
amor l qui Mrn.4, is> •
• i. í kon ' i
VA U N O a
rán atendidos en sus consultas

....

-

vfl£*rcJEs 4
--------

"

'

.!

-

- LTV.1. 1!L1

'

i

s e p t ie m b r e
■ , «„

,f i

.p

1»3Q

iiM iwiwSg—

MacIrid, P ro v in cia s y Extranjero
¿Lo s leales se baiten en \\sS callies d e Huc isca?
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" G a c e le s #1

Convoca a concurso para obser
vadores de aeroplano.
Constituyendo en Bilbao, Jaén,
Cuenca y Ciudad Real, tribunales
especiales para juagar los delitos
de rebelión y sedición.
Confiriendo el mando de la es
colta presidencial, al comandante
de caballería, Cándido Viqueira.

l-.-r .jL -----._ --

Un comentario de Prieto
a un artículo de Ossorio
y Gallardo

La acción de ayer,
favorable a la causa
de la República

■ ■

—

Otra patraña fascista

Conseco
de ministros

TJn periódico dice que en las
proclamas arrojadas anteanoche
cerca de Madrid por el avión
rebelde que no pudo llegar a la
capital, se vuelve a hacer hinca
pié en la calumniosa especie de
que el Gobierno de Madrid se
propone usar gases asfixiantes
para dominar la rebelión.
Se trata de tana felonía más de
los generales traidores.
Termina diciendo que de nada
van a servir a los facciosos las
repugnantes armas de que hacen
uso.

Un valenciano ¡efe de la Guardia
Nacional Republicana

Prieto comenta, en “ Informa
ciones” , el artículo de Ossorio,
«Política», en su impresión de
publicado en “Ahora” .
Se muestra Prietp conforme madrugada, dice que ésta no pue
en absoluto con los‘ 'términos en de ser más favorable para las ar
que se expresa Ossorio. Aboga mas de la República.
Añade que en el frente de Ex
por que se diga escuetamente la
verdad en lo que a la guerra se tremadura, los facciosos pelean a
refiere. Nos bailamos ahora en la desesperada, jugándoselo todo
los comienzos de una ofensiva en la ofensiva.
El jefe del Gobierno dice
Telegráficamente se ha comunicado al capitán Uribarry que
Creyendo aquella región punto
formidable contra Madrid.
.
vulnerable,
'acumularan
grandes
Así lo revelan ataques impe
manda la columna Fantasma, que ha sido designado jefe de la
tuosos como el de ayer, en el contingentes de moros y material Manifestaciones de dete que las noticias de Huesca
Guardia Nacional Republicana.
Continuó el proceso por la suble sector c?e Oropesa, donde triun de guerra.
El capitán Uribarry continúa mandando la columna, al mis
vación en el campamento de Ca- faron nuestros aviadores. Pero
Para contribuir al mejor éxito
nidos y prisioneros
son excelentes, pues por mo tiempo que se ocupa del nuevo seryicio que le ha encomen
subsiste un grave peligro en es de la ofensiva, no dudó en des
rabanchel.
dado el Gobierno.
Declaró el capitán Mariano Te te sector de Extremadura, donde plazarse Mola desde Valladolid,
Varios de los moros que se
jera, diciendo que el día 17 vi los insurrectos han concentrado pero nuestras fuerzas rechazaron han pasado a nuestras fuerzas, distintos conductos se srsfee
sitó el campamento el general Car sus mejores tropas y material. el avance.
dicen que les daban muy mal de
Conociendo la existencia del
denal, y que el coronel Español es
La entrevista que anoche cele comer los facciosos. Un pan de que los leales han entrado
peligro es como éste se puedo bró el general Riqueime con Gi medio kilo lo partían en cuatro
taba abrumado.
—El coronel —añadió—, dió ór vencer. Por eso es preferible a ral y Sarabia, fué para examinar pedazos para cuatro hombres y
en Huesca
toda hora, incluso en la más cridenes de defender la escuela.
.el desarrollo de 'las operaciones como único alimento para las 24
El teniente coronel era un re tioa, el imperio de la verdacf.
horas.
en el frente extremeño.
A las doce y media se reunió
publicano exaltado.
Sin optimismos exagerados, se i Con respecto a ‘la entrada en el Gobierno en Palacio, presidido
El
mismo
diario,
en
un
edito
Comparece el capitán Martín,
puede asegurar <jue en las opera- p é n e la de los faooiosos cuentan por el Jefe del Estado.
rial, dice que sigue teniendo afi
hablando en términos parecidos.
Al llegar el jefe del Gobierno
clones Hasta ahora realizadas las ; ™ 08 legionarios que la tomaron
cionados
e!
divertido
deporte
de
El teniente Rafael Núñez dice
tuerzas
facciosas
han
sufrido
con0011
f
lat.va
fací
idad,
porque
los
se
le preguntó si tenía alguna
que no se enteró de que el te jugar a las crisis. En ningún siderablllsimas pérdidas.
. I "«estros no pudieron hacer fuñ noticia de los frentes, contes
diario
matutino
se
ha
publicadlo
niente coronel reuniese a las cla
la
dinamita que
que tenían tando el señor Giral que tocias
ía enemigo no ha Dodldo rea- j preparaba
C10nar >
a dinamita
una distribución de la función
ses.
debajo .del puente. En las noticias recibidas eran bue
lizar
su
objetivo
de
conectar
los
¡
El teniente Manuel Echanove que ha correspondido, correspon
Mérida había un Ateneo Liberta- nas.
,
de fuaüaron a todoa )os
declara que no recuerda que el de y corresponderá llenar a log efectivos del Norte y el Sur
Preguntado el ministro de la
Resalta
el
descontento
que
exls
¡
encontraban en el integobiernos
de
España.
comandante Clavijo le dijese cuan
¡
Guerra, contestó en idéntica
Es peligroso que se pueda es te en las fuerzas enemigas.
do iban al campamento que lo que
En la acción de ayer se cogie- ¡ Cuando la Legión entró en T o- forma.
iban a hacer no le gustaba na cribir que este Gobierno tiene
— De Huesca, ¿tiene usted al
que
dejar
paso
a
otro.
ron
a los rebeldes numerosos pri- ¡ rre de £)0n j j men0j unos soldada.
sioneros, una batería de artille- , ^os ge apoderaron de una máqui guna noticia?
El teniente Antonio Echanove,
Resulta que cuando nada dicen ría y otro material de guerra, y na de coser nueva. También le
— Sí, las noticias que se De
dice que por orden del coronel fué
(Información de las nueve de escribir las más heroicas páginas
al cuartel de zapadores para en los pacíficos órganos de opinión de se les derribaron dos trimotores gustaba la máquina al coman- ¡ nen S01J excelentes, pero aún no
los partidos obreros, ese diario ma nuevos de marca extranjera. Uno fiante Castejón, el cual, a pesar se pueden facilitar de una ma i la mañana.)
de esta gran epopeya de la Liberterarse de' lo ocurrido.
, ,
,
tad que es la actual contienda,
Resalta el republicanismo del te tutino, asume la oficiosidad de pe de ellos cayó en la zona ocupada efe los requerimientos de su due nera oficial. Desde luego, son
i A primera hora de la madru- ; ;pn ej sector ¿e Andalucía las
dir un Gobierno de concentración por las fuerzas leales.
ña, que se ganaba la vida cosien muy buenas.
niente coronel Ortiz.
La columna atacante estaba cío, mandó a por la. máquina.
Terminó diciendo que en aque i gada las tropas del Gobierno han noticias son en extremo favorables.
A unas palabras del presidente del Frente Popular.
mandada
por
el
teniente
coronel
Si
los
partidos
están
silenciosos,
líos
momentos se estaba luchan : iniciado el asalto a Huesca. Una batiéndose el enemigo en retirada.
contesta que él no se sublevó ni
¡ compañía de infantería con toda j Lo miismo ocurre en (Huesca y
Yagtle,
jefe
de
la
Legión
extran
no
sabemos
por
qué
han
de
en
do en la parte c?e Talavera.
era rebelde.
la oficialidad, se ha pasado a las en Oviedo.
tregarse
a
esta
función
de
alecjera.
El teniente Angel España ma
_A las 2’20 terminó el Consejo, fuerzas asaltantes: al grito de
Se lucha con éxito por nuestra
cionamiento
y
de
pintoresca
tutela
nifiesta que al observar el tiro
sin que los ministros hicieran
¡Viva la República! La ciudad es parte en los sectores de San Se
quienes
pueden
aprovechar
tantas
teo se puso en contacto con las
manifestaciones a la salida.
tá prácticamente ya dominada bastián e Irún,
Lo que dite "Claridad"
lecciones de conducta.
tropas para tranquilizarlas.
El jefe del Gobierno, al adver por las columnas leales.
En algunos puntos de la Sierra
Titula su artículo «Una política
El alférez José Muñoz Alvarado,
En Asturias un hecho importan hemos progresado, ocupando po
tir la expectación con .que lo es
Desde
Comillas
telegrafían
que
dice que los dos primeros días no Largo Caballero, visita al de la verdad». Aboga por un con
peraban los informadores, les te ha venido a favorecer todavía siciones de interés.
trol severo de la verdad, empezan se ha reanudado el ataque con dijo;
vió ni oyó nada.
más la situación de la.s fuerzas
Nuestra aviación ha derribado
do por los que hasta ahora la tra Oviedo. -Los leales han con
El día 19 oyó que se comentaba
¡efe del Gobierno
— Van a sobrar cuartillas, de la República. La columna fac dos aparatos más en el Sur de
quistado algunos lugares Impor
manipulan oficiosamente.
el tiroteo que había habido.
porque ya saben ustedes que yo ciosa que procedente de Galicia Extremadura, pereciendo carboni
El señor Largo Caballero visitó
tantísimos.
Francisco Bau, suboficial, dice
Se debe decir la verdad inclu
soy poco explícito. Los consejos avanzaba por Luarca y a cuyo au zados los aviadores enemigos.
anoche al jefe del Gobierno y al
que no oyó los tiros porque esta ministro de la Guerra.
so cuando no sea grata. Sólo así,
que se celebran en Palacio no xilio lo fiaba todo el ex coronel
En Andalucía ha sido derribado
ba durmiendo.
tienen la trascendencia que us
Le preguntaron los periodistas podrá hacerse una crítica justa y
I !1® * t o j " * * ™ * » * ' ¡ un trimotor, en el que iban varice
El brigada Florentino Gazape si había tenido Importancia la en, eficaz de los acontecimientos y
Oviedo,
se
ha
dispersado
como
tedes esperan. Se limitan a que
jefes enemigos, no identificados
tampoco vió nada anormal.
el presidente del Consejo expon consecuencia de un grave motín hasta ahora.
travista, y dijo que no había te ponerles el adecuado remedio.
El maestro armero, Enrique Ma nido el menor alcance.
VILLARROBLEDO
ga al Jefe cfel Estado cuanto se provocado por los soldados que se
Hay que ganar la conciencia in
Las noticias de los demás fren
teo, dice que estuvo en el alma
relaciona con la situación in negaron a continuar la marcha tes ’jsqn completamente favorables.
También visitaron al señor ternacional estableciendo una di
cén preparando trabajo.
Novillada benéfica
terior y exterior. A eso se redu y fusilaron a la mayor parte de
Giral los ministros de Goberna ferencia entre las absurdas noti
Se ve, pues, que el enemigo in
Declaran otros testigos y se sus ción y Agricultura, el general
los. oficiales. Han sid© encontrace todo.
cias del campo rebelde y las ve
tenta
un último y desesperado esCon
lleno
absoluto,
se
celebró
pende la sesión hasta la tardé.
l
6S"
Riqueime y el señor Casares races de nuestros frentes.
Se le preguntó si eran satis dos, un coche con varios oficíales : íuel
ayer la novillada a beneficio de
muertos,
varios
cientos
de
fuelles,
j
d
; . ‘
ExtremaQuiroga. También el diputado
factorias las impresiones, y re
El mismo diario se muestra ex las milicias antifascistas.
A las cuatro y media se consti señor De Francisco.
catorce ametralladora* y cinco daIa' segun diJlmos
puso :
trañado de la tardanza en tomar
días, que se estrellará, como se
Entre*el público figuraban setuye el Tribunal para continuar
morteros.
A las diez y media de la noche el Alcázar de Toledo. Dice que
ha
estrellado en otras partes, en
la vista con la prueba documental. salió el jefe del Gobierno, y dijo
La ciudad de Llerena, en el
•satisfactorio. Por un lado hay
hay que acabar con esta tragedia t.rona de la República. J
el muro de nuestras valientes mi
Cerca de las cinco comienza su que no había noticias.
frente
de
Badajoz,
ha
sido
aban
sea como sea. Las fuerzas inmo
La Banda Municipal de Alba i satisfacción, y por otro preocu- donada e incendiada por las fuer licianos, cuya fuerza y cuya mo
informe el fiscal, que hace paten
— De Huesca, ¿hay algo?
vilizadas ante el Alcázar, deben cete y la de Villarrobledo ame I paciones graves.
ral se eleva por mqmentos.
tes los motivos de responsabilidad
zas rebeldes que se han retirado
— 'La verdad es — contestó— desplazarse a otras lugares.
; Preguntado acerca de si les
nizaron el espectáculo.
de los acusados.
a
Mérida.
que no se ha entrao en la ciudad
Hubo entusiasmo, se coreó La podía confirmar la noticia de ha
UN AVION EXTRANJERO
‘Después del informe del fiscal tociavi a.
En el sector de Talavera de la
Internacional y se tocó el Himno ber entrado los leales en Huesea, Reina-Oropesa, las fuerzas de la
hicieron uso de la palabra las
Entre los documentos encontra
En el sector de Talavera no
contestó el señor Giral:
de Riego.
defensas, que examinaron los car ha cambiado la situación. Aho
República han iniciado a prime dos al aviador que pereció a con
—
No
me
atrevo
a
dar
una
conLas
cuadrillas
hicieron
el
pagos que pesan sobre sus defen ra voy a Palacio a informar a
ra hora de la mañana un violen secuencia de haber sido derriba
seíllo entre una formidable ova- testación concreta, ni a decir que to ataque contra la# fuerzas fac
didos.
do su aparato por uno de los nues
Su Excelencia.
ción. viéndose obligadas a salu están confirmadas, pero por dis ciosas que se repliegan ante el
A continuación el presidente
tros,
se ha encontrado, entre otros
dar
con
el
puño
en
alto.
tintos conductos se ha recibido e m p ú je le nuestras columnas.
El Presidente de la República
pregunta a los1 procesados si tie
de
interés,
una orden firmada por
Se lidiaron novillos de Samuel la noticia y creo que puede de
nen algo que alegar además de lo Son satisfactorias las im salió en automóvil, con sus ayu
el general Kindelán, el jefe de
hermanos,
que
resultaron
bra
cirse
que
está
confirmada,
pero
dantes y el secretario general de
manifestado por sus defensas.
EN MADRID HAY ABSOLUTA
la aviación‘ facciosa.
como algunas veces se ha retrapresiones de todos los la Presidencia de la República, vos.
Hay algunas manifestaciones sin
NORMALIDAD
En esa orden, se consignaba, con
Enrique
Belenguer
“Chatet”
,
sado
la
noticia
o
no
ha
llegado
a
señor Bolívar, dirigiéndose a Viinterés.
detalle,
la misión del aviador. Ha
(Information
radiada
a
las
tres
on su primero, que fué el único oonfirmarse, no me atrevo a ade
frentes
llalba.
Seguidamente se suspende la
bía, en efecto, de volar sobre de
lantarla
oficialmente.
que
ofreció
dificultados
en
el
úl
y
media
de
la
tarde.)
Visitó después el Club Alpino
sesión para continuarla hoy.
Los diarios de la noche cie
terminados poblados de ExtremaLa situación de Extremadura
El presidente advierte que hoy rran con satisfactorias impresio y otros lugares del frente, regre timo tercio, estuvo valentísimo
No hay en Madrid novedad nin- l dura y bombardearlos intensamen—
terminó
diciendo—
,
es
apre
e
inteligente,
haciéndose
con
el
sando
a
Palacio
cerca
de
las
diez
comenzará la vista de la causa nes de los frentes.
guna. El espíritu de la población |te, destruyendo cuanto pudiera. No
toro, al que tumbó de una esto tada.
por la sublevación de zapadores
Las noticias de Huesca no pue de la noche.
es admirable. Las amenazas y los es extraño ésto en una guerra. Es
En todas partes fué ovacionadí- cada, siendo ovacionado.
de Alcalá de Henares.
den ser más satisfactorias.
ataques aéreos del enemigo no al contrario, con frecuencia, una
En
el
segundo,
con
el
capote,
En Oviedo se ha obligado a re simo.
han quebrantado poco ni mucho necesidad, si se trata de bombar
toreó
superior,
realizando
un
La sentencia recaída contra los plegarse a una columna.
la robusta moral de la retaguar dear nudos de comunicaciones y
quite de frente por detrás que
procesados de la Escuela de Equi
dia, que consciente de su respon depósitos de víveres o municiones,
En Extremadura se combate con En Avila comenzó la rebe puso al público en pie.
tación ha sido de acuerdo con la dureza.
sabilidad y penetrada de sus de- j órganos vitales de la lucha, pero
(Ovación.)
petición fiscal.
beres.
_
En Andalucía, nuestra aviación lión con exiguos núcleos
beres, se mantiene trancmilq.
tranquila, sese * in
lo escandaloso y grave de este ca
Con las banderillas, colocó
gura de la victoria final, a la que so es que se trataba, como en par
ha derribado tres aviqnes enemi
Cuando
se
inició
la
rebelión
en
tres
extraordinarios
pares,
que
las atenciones de p e rra gos.
(Marruecos tomó el mando de to contribuye con eficaces iniciativas te se hizo, de bombardear ciudades
se ovacionaron largamente.
facciosos
En un trimotor derribado iban
Un decreto de Guerra ordena que
Con la muleta y a los acordes das las fuerzas peninsulares e in y trabajos de la más alta impor abiertas de gran valor histórico,
El sargento de la guardia civil de la música, realizó una gran dígenas allí destacadas el general tancia. Los heroicos combatiente!'; solar de la nacionalidad, y que se
ios créditos presupuestos para las tres jefes rebeldes que no han si
del frente no hallarán jamás en encomendaba esta villana acción
García Milara ha manifestado que, faena, intercalando naturales, de Franco.
necesidades del ejército de Africa, do identificados.
Madrid
un momento de desánimo a un extranjero, a un piloto de los
Los mineros asturianos se han si desde el principio hubiese ha pecho y toda clase de muletazos.
pasen a cubrir los gastqs originados
Este dirigió personalmente ei
para combatir el actual movimien adentrado por la provincia de León. bido decisión, se hubiera cortado
Mató de una magnífica esto movimiento, estableciendo su cen ni de confusión. Madrid, que es muchos que tienen los facciosos
Esto será el principio de la ofensi el movimiento en Avila, pues los cada.
to subversivo.
tro de operaciones en Tetuán, y el gran objetivo de los facciosos, a su servicio, precedentes de de
va por la espalda contra los fac fascistas sólo contaban con 18
(Gran ovación, orejas, rabo y hasta redactó de su puño y letra estará en todo instante a la altura terminados países, interesados en
de su nombre y de su papel de ayudar a. la guerra fratricida de
La Comisión Ejecutiva del ciosos de León y Burgos.
guardias y unos cuantos señoritos. vuelta al ruedo a hombros de manifiestos y proclamas.
capital
de la República.
Se ha progresado en la Sierra.
España, sobre cuyos orígenes se
Como conocían las ideas ízquier. unos milicianos.)
Al marchar el traidor Franco
Partido Socialista, se reúne
Niño de] Barrio veroniqueó en hidro a Sevilla, y el teniente
distas de García Milara, lo lleva
harán pronto sensacionales reve
laciones
BOLETIN DE LA GUERRA
ron siempre a los sitios de más ceñido y puso un par de banderi coronel Yagüe a Extremadura, sus
Donativos
Se reunió ayer la Comisión Eje
i
peligro, vigilándolo y obligándolo llas superior. Con la muleta, es tituyó al primero en la jefatura
cutiva del Partido Socialista, en
Siguen
los
combates
en
Ex
Una comisión de la Cámara Ofi a continuar pistola en mano.
tuvo valiente, matando de una del ejército faccioso de Marrue tremadura con gran dureza y va
el ministerio de Marina.
cial del Libro visitó al Jefe del
cos, el teniente coronel Sáenz de ria fortuna. El enemigo acumula
Ultimamente llegaron a Pegue- gran estocada.
No se facilitó a la Prensa refe Estado y le entregó un cheque de
(Ovación.)
Buruaga, pero desde hace bastan en este sector sus mayores efecti
rencia.
rinos',
detrás de los regulares.
pesetas 28.936, con destino a la
Martín Bilbao, estuvo valien tes días se ignora qué" ha sido vos y sus fuerzas mejores, a las
Algunos de los vocales dijeron suscripción nacional.
Mandaba la columna el coronel
te con capa y muleta, y mató con de éste.
Que se habían ocupado en cam
cuales, sin embargo, se les ha in
El señor Lorenzo, en represen Zaldívar y el comandante ReyNo se le ve en Tetuán y no ha fligido en estos combates duro cas
biar impresiones acerca de proble tación del Comité de Ayuda del re ’o rúales, al ver la cosa fea, brevedad.
(Ovación
y
vuelta
al
ruedo.)
dejado sustituto.
mas de la mayor actualidad.
tigo. No pasarán lo.; facciosos,
■' a unión de todos los oflFrente Popular de la República
Se encuentra en Barcelona el
Miguel Girujeda, bien torean
Se tiene la seguridad de que no como no han pasado en la Sierra,
Por nuestra cuenta nos limita Argentina ha entregado al Presi e:r ■... quedándose él como auto
marinero Domingo López, que for
do
de
capote
y
muleta,
\
regular
ha salido de Marruecos.
mos & decir que la reunión tuvo dente de la República 2.001’85 pe ridad máxima.
ni han pasado en Sigüenza.
ma parte del personal de la de
matando.
T" •• cu ' preguntarse si ha de
interés, estudiándose problemas setas. que han sido remitidas a
Los soldados y milicias que lu fensa submarina de Cartagena, y
Entonces ordenó la desbandada,
(Ovación.)
jado silenciosamente el mafido, chan en este sector no quieren
políticos cuya solución no tarda seguida a la Junta Nacional de So y aprcvechúnc’.cse de ello se pasó a
El público salió satisfechísi por discrepancias cchi sus cóm desmerecer de sus compañeros de a quien los sucesos sorprendieron
ra ecn conocerse,
corros’.
con permiso.
los leales.

La vista de la cansa
par fas sublevadas
en Carabanchel

Las tropas leales, en El capitán U ribarry, d esign ad o para ta n
im portante puesto, continuará en el frente
Huesca
d e Extrem adura m andando la colum na
Fantasm a

Noticias oficiales del ministerio
de la Guerra

¡I aloque definitivo a Ho@sca.-Las columnas
qm marchaban en socorro de Arando, en
Asturias, asi¡quilac¡as.-L©s soldados fusila'
ron a sus jefes

Se r a e r ^ ^ í a q u e
a Oviedo

TOROS

i

ev a vida,e» i°d°

Azuño visita el frente
serrano

¿Los rebeldes de Ma
rruecos sin ¡efe?

On relato interesante
del desembarco en
Mallorca

mo

Ja fiucr&a*.

plices, o si ha sido ej3,cñxqeladp.

mm& y. fio?

se

^ | Ai

a agg&
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Sigue encarnizada ia

Lo que cuentan los fugi

De C a t a l u ña

ludia en Extremadura

tivos de Córdoba

varias órdenes religiosas e igle
NOMBRAMIENTO INTERINO
sias, de más .de cuatro millones
Ha sido nombrado, provisional y medio de pesetas.
mente, presidente de la Audien
cia territorial, el magistrado don
NOMBRAMIENTOS
José Andreu.
El «Diario de la Generalidad»
LA SENTENCIA DEL JUICIO A nombra director de la cárcel
BORDO DEL «URUGUAY».—TRES Tarragona a (Miguel Morey, y sub
director a Rafael Vilarrodona.
PENAS DE MUERTE
También nombra Jefeis' de la
Después del informe del fiscal, Prisión Celular de Barcelona a
los defensores desarrollaron su in Juan Antonio Rodríguez y Ramón
forme diciendo que sus patrocina Marcial Alemán.
dos eran inocentes del delito de
que se les acusa.
HOY SE CUMPLIRA LA SENTEN
El presidente preguntó a los pro
CIA CONTRA EL CORONEL LLA
cesados si tenían que hacer alguna
MAS
Y DEMAS JEFES REBELDES
manifestación.
El coronel Llamas manifestó que
. A las seis de esta mañana, se
siempre obedeció las órdenes de cumplirá la sentencia dictada por
•sus superiores y que mucho antes el Tribunal Popular contra el co
del 19 de Julio concedió a sus tro ronel Llamas y demás jefes con
pas gran número de permisos, lo denados en el proceso que se vió
que nq hubiera hecho de tener ayer.
conocimiento de la sublevación.
A las nueve, se constituirá el
El comandante Pérez Pozas, dice tribunal a bordo del «Uruguay»,
que su cargo era administrativo y para conocer la causa seguida
no tenía mando sobre la tropa.
contra los oficiales y jefes dél
Los capitanes Torres Chacón y séptimo regimiento de ÜftTllerm.
Hernández, manifestaron que el 19
de Julio se limitarqn a cumplir las PARTE OFICIAL DEL CONSE
órdenes que les dieron sus supe
JERO DE DEFENSA
riores, ignorando que tuvieran por 1HUESCA, CAERA DE UN MOobjeto una sublevación.
j
MENTO A OTRO
Seguidamente se reúne el Jura
j Anoche, el consejero de Dedo para dictar su veredicto.
Vuelve a reunirse después de una |fensa, señor Sandino, envió a
hora y considera a los encartados Companys el siguiente parte:
incursos en el delito de rebelión ¡ “ En tocto el frente de Huesca
militar, apreciando la atenuante 1se ha avanzado hoy, estrechán
de no haber salido a la calle man dose más el cerco de la plaza,
dando tropa respecto al coman que se encuentra en situación
muy difícil.
dante Pérez Pozas.
La aviación enemiga no ha cau
En cuanto al comandante Capa
rrón, se aprecia la eximente de ! sado ninguna baja, por volar
irresponsabilidad ateniéndose al in muy alto y haber huido ante el
forme médico, que señala que pa ataque de la nuestra,
j En el sector de Bujalaroz, ha
dece perturbación mental.
A continuación, los defensores i sido completamente rechazado
amplían sus Informes y solicitan un intento de ataque del enepenas inferiores a las pedidas por : migo.
j En el sector Sur aragonés y
el fiscal.
! en Mallorca, sin novecFad, sien
Después de reunirse nuevamente do la situación favorable en ab
el Tribunal, para deliberar, dicta
soluto para nuestras armas.”
sentencia de acuerdo con la pe
tición fiscal, o sea que se conde BOMBARDEO FACCIOSO INEFI
na a la pena de muerte al coro CAZ. — “ EL TETUAN” ABRE
nel Llamas y a los capitanes To
rres Chacón y Hernández, y cade FUEGO SOBRE SOLLER Y POR
na perpetua para el comandante TO CRISTO, CAUSANDO ES
TRAGOS
Pérez Porras.
Al comandante Gapárrós se le
El enviado de Fobus con las
interna en un manicomio mien columnas de Mallorca, ha dicho
tras dure su estado de locura, y que los trimotores enemigos han
después será juzgado.
bombardeado nuevamente, sin
La vista terminó a las tres de I causar bajas a las líneas leales.
la ma.cFrugada.
■ Un aparato enemigo lanzó dos
Ayer por la mañana fué oo ■ j bombas al sector faccioso que fuemunioacPa la sentencia a los pro ! ron a caer en el centro de una
cesados,
i población, produciendo muchas baA mediodía recibió a los pe ! Jas. El buque «Tetuán» bombardeó
riodistas el presidente del Go ; intensamente el puerto de Soller
bierno catalán, Casanpvas, y di ! y la localidad de Porto Cristo, canjo que había sido notificada al i sando grandes' estragos. En el
Gobierno la sentencia del Tribu i frente hay tranquilidad, porque el
nal en la vista celebrada a bor- ¡ enemigo continúa oculto enf sus
cto del “Uruguay”
parapetos.
— He dado cuenta de la sen
Un avión enemigo ha lanzado
tencia al presidente de la Ge hojas de propaganda con texto
neralidad y las circunstancias
que ha causado hilaridad.
no aconsejan otra cosa .sino pro
La moral de las tropas es mag
c e d e r rápidamente a la ejecución nífica.
I de aquélla, que será cumplida a
¡ primora hora de esta noche, y no CONSEJO DEL GOBIERNO DE LA
en Montjuich, aunque todavía no GENERALIDAD. — SE PROHIBE
lia sido designado el lugar don ATESORAR ORO EN LINGOTES
de se llevará a efecto,
El Consejo celebrado por el Go
í En cuanto a la asistencia, se|rá reducida a la mínima expre- bierno bajo la presidencia de
i sión, a los testigos indispensa- Companys aprobó un decreto pro
•bles, para evitar toda espectaeu- hibiendo en Cataluña atesorar
monedas de oro en lingotes. Aque
, laridad.
• La actuación del Tribunal Po~ llas que tengan en su poder éstos,
serán objeto de sanciones, caso de
! pular es la justicia.
no entregarlo en la tesorería de
HA MUERTO EN EL FRENTE la Generalidad.

pó en las operaciones de Baleares.
En cuanto a Mallorca,. lia dicho
Que la mañana del 16 de Agosto
desembarcaron en la isla de Por
to Cristo, de 40 a 50 marineros en
dos lanchas, a las órdenes del ofi
Se conocen algunos detalles de
cial Ricardo Iznar.
la
encarnizada lucha de ayer en
Cerca de Son Cerrera, les salie
ron al pasq unos individuos arma el sector extremeño. El enemigo
dos, que gritaron: «¡Fascistas, vi quería forzar la llave de Talavera, pero fué detenido y rechazado.
va España!»
Poseían ellos las mejores posi
Los marineros contestaron con
vivac a la República, entablándose ciones en el terreno, poro no pu
dieron pajvar. En el frente estuvo
¡tinteo.
,
. „
-P udim os resistir y contenerlos el diputado comunista Mir y su
para que nuestros elementos pu compañero Hernández que es di
rector de «Mundo Obrero».
diesen realizar el desembarco.
Desde el cuartel general habla
Los fascistas eran más de 300.
Por esta causa nos fué imposi ron a los combatientes exponién
doles que luchan contra el seño
ble abrirnos paso.
Al llegar la noche, quedábamos rito, contra el amo y contra el
cacique. Alentaron a los comba
muy pocos en pie.
Algunos pudieron dirigirse a Por tientes con el grito «No pasarán».
También en estos informes nos
to Gríseo, prra dar cuenta de có:
ino nos encontrábamos.
confirman el fusilamiento del co
Cuando amaneció, éramos cuatro munista Andrés Martí, que al pa
recer fué sacado de la cama de
los que quedábamos.
Después, nos llevaron al pueblo, un hospital y fusilado por los
encerrándonos en la escuela.
moros.
Se nos mandó luego colocarnos
Durante uno de los últimos
junto a una tapia para fusilar combates en Extremadura cayó
herido el comandante del batallón
nos.
Hecha la descarga, caímos al «Pasionaria» Andrés Martí. Cayó
suelo, y sentí que tenía una he prisionero y poco después era fu
rida en el cuello.
silado por tropas moras.
Nos cargaron en un camión.
Era destacado dirigente comu
Sobre mí, sentía caer la san nista.
gre de los compañeros muertos.
Anoche mismo salió para el
En el cementerio nos arrojaron
sobre un montón de unos 15 ca frente de Extremadura el batallón
Joven Guardia.
dáveres.
Van dispuestos a vengar al com_
Pude alejarme de aquellos luga
res hasta llegar a Punta Amer, pañero caído.
presentándome a los leales, que
me llevaron al buque hospital, que
era bombardeado sin consecuen-

cerco de Granada

Ls barco! ra mema! ondea
cira»§andio la ciudad

parí® en Vegáde®
Por noticias particulares recibi
das ayer tarde, sabemos que se
ha repetidq el hecho producido en
el frente de Luarca, relatado por
radio en el parte de guerra de las
nueve de la mañana de ayer.
Un capitán de la guardia civil
mandaba una columna facciosa, sa
lida de Galicia, que se dirigía a
Asturias.
En Vegadeo, parece que los com
ponentes de esta columna se ne
garon a continuar, produciéndose
la desobediencia de manera vio
lenta, al extremo de que se apo
deraron del jefe, fusilándole. Lue
go, los elementos que componían
la columna, abandonaron las ar
mas y se dispersaron por el cam
po.
Los informes que recibimos de
otros frentes son los siguientes:
En Extremadura continúan los
combates de ataque de los fac
ciosos y de contraataque de las
fuerzas leales, con intervención ac
tiva de la aviación republicana.
La situación, pues, continúa es
tacionaria dentro de la dureza de
los encuentros.
No tardará en darse la noticia
oficial de la ocupación absoluta de
la ciudad de Huesca por las co
lumnas republicanas.
Parece que están dentro ya de
varios barrios, pero como los re
beldes se han concentrado en al
gunos edificios, mientras no se ha
ya vencido esta última resistencia,
no se facilitará la grata noticia.
De Oviedo, no se recibió ayer
tarde informe alguno.
Sabemos que las columnas lea
les habían iniciado un ataque
fuerte con el apoyo de la aviación
que desde primera hora de la ma
drugada de ayer, interviene sin
descanso y cumple todos los ob
jetivos brillantemente.
En la parte de Irún, se pelea
con gran coraje y con ventaja
para los leales.
Es. pues, en Extremadura y
Guipúzcoa, donde los combates
están ^alcanzando mayor dureza
por haber concentrado en esos
frentes los facciosos las mayores
fuerzas y los mejores elementos
de que disponían.

La odisea de un
republicano
Ha llegado a Santander Clau
dio Casado que se fugó de un pue
blo de Palencia el 15 de Agosto,
después de haber sido detenido
por los fascistas', quienes *e fusi
laron.
Se creyó que habla muerto y
lo abandonaron.
Ha estado doce días herido y
sin apenas alimentarse.
Ha recorrido los montes de Pa
lencia y León hasta Santander,
donde después de alimentado se
le llevó a la Casa de Salud Valdecllla, apreciándole los médicos
una herida en un hombro y otra
en la cara.
Ha dicho que el motivo de la
sentencia fué recoger un trozo de
periódico fascioso arrojado por
un avión, y después de leerlo ti
rarlo despectivamente.
Una mujer lo denunció y fué
condenado a muerte.
Erraron el tiro, «se hizo el muer
to y como pudo huyó sin ser visto.

Iznalloz.—La columna que man
da el comandante Camino ha sa
lido esta mañana (ayer jueves),
con dirección a Venta Molinillo,
donde hace pocos días se sostuvo
un combate con el enemigo. Es
ta columna se encuentra parali
zada esperando la orden general
de ataque a Granada, y todos los
soldados que la integran, están po_
seídos de elevada moral y enor
me entusiasmo.
A las cinco de la madrugada
comenzaron los facciosos a caño
near ’Colomera, donde están las
milicias de Cartagena.
El fuego, que no causó en nues
tras filas baja alguna, duró hasta
la una de la tarde.
Se cree que esta ineficaz ofen
siva de los rebeldes ha obedecido
al temor de que las fuerzas leales
se lanzaran sobre ellos por haber
llegado el miércoles por la tarde
¡hasta Caparacena, donde aún do
minan los facciosos, cinco milicia
nos de Cartagena.
Por ello sin duda, desde el cor
tijo «Juanito» donde tienen piezas
de artillería han hecho fuego con
tra el cortijo de Berbel, por su
poner que allí teníamos fuerzas.
El fuego enemigo no sólo no ha
tenido consecuencias desfavora
bles, sino que, además, el reginúmero 11 ha hostilizado dura
mente a los rebeldes para pro
teger a la columna que opera en
Colomera, al mando del teniente
Campano-, y nuestro ataque ha he
cho posible la ocupación por los
leales de dos sierras, desde las!
que se domina por completo la ca_
pita! granadina.
El teniente Iglesias que marchó
a Guadlx la ‘madrugada del jue
ves, regresó a Iznalloz esta tarde
a las cinco y reunió a sus fuer
zas diciéndoles que estén alerta,
pues de un momento a otro se
recibirá órdenes, para el avance
definitivo sobre la capital.
A lar,' seis de la tarde ha lle
gado a Iznalloz el comandante
jefe de esta columna, Ribadulla,
que hace unos días marchó a
Guadix, y ha dicho a los' perio
distas que trae inmejorables in
formes de los distintos frentes que
operan sobre Granada y que 'su
columna eivtá siempre alerta es
perando la orden de ir sobre la
capital.
El teniente ayudante Mena le
ha dado cuenta de los asuntos
planteados durante su ausencia,
y el comandante Ribadulla le ha
felicitado por la labor desarrolla
da estos días.
Desde Granada un corresponsal
de guerra dice que (la bandera
tricolor ondea en los picachos que
circundan Granada.
El enemigo huye abandonando
el armamento.
El Tribunal Popular, condenó a
muerte a un catedrático fascista
del Instituto de Granada, dete
nido cuando ejercía espionaje.
En
Cuentaeabezas,
¡nuestras
ametralladoras han batido a un
avión faccioso.
Huidos de Granada dicen que
cada día desaparecen de Ja ca
pital muchos oficiales facciosos
que huyen ante la inminencia de
la toma de la ciudad.
Esta 'ha quedado a obscuras se
gún se cree por un acto de sabo
taje cometido por elementos sim
patizantes con los leales.

El Guerra, Machaco y Cañero pelean con
los facciosos.-Fusiiamientos de elementos
izquierdistas
Cerro Muriano. — Diariamen rreos y Telégrafos, que permanecie
te llegan a esta localidad obre ron leales a la República.
Queipo del Llano dijo ayer ante
ros fugitivos de Córdoba, huyen
do del régimen de terror de Cas la radio, que acabada la criba gor
da había que comenzar la criba
cajo.
Todos, hasta llegar aquí, pa fina, para terminar con los marsan calamidades sin cuento. En xistas.
cuanto a la situación de Gordo- j Añadió que no quería prisione
ba, sus manifestaciones coinci- ros, sino cadáveres, y anunció la
inmediata toma de importantes ca
den con el siguiente relato:
No sólo actúan en la capital cor pitales, en lo que a excepción de
dobesa los jefes facciosos ya co los fascistas, nadie cree.
nocidos. Les acompañan toreros j Antes de estallar el movimiento,
como el Guerra, Machaco y el el Guerra, temiendo la aplicación
rejoneador Cañero, vestidos con en sus fincas de la Reforma Agra
traje corto y armados.
ria, pretendió que los obreros le
La situación de la capital es ¡ tomaran las tierras que tenía arren
desoladora.
dadas. Aquéllos, presentaron una
El comercio abre sus puertas denuncia en la Casa del Pueblo,
■desde nueve de la mañana a la pero en el mismo dia estalló la re
belión y fué fusilado Francisco Ro
una de la tarde.
La escasez de gasolina ha obli dríguez Trujillo, secretario de la
gado a los facciosos a requisar Federación de Trabajadores de la
las existencias de las droguerías. Tierra de Córdoba.
Las casas de vecindad abren sus
Un capitán de Asalto que se j
negó a resignar el mando fué puertas a las cinco de la mañana
fusilado en la plaza de Toros, j y las cierran a las ocho de la
Para que los presos no oyeran nqche, a cuya hora se prohíbe ter
las descargas los rebeldes cerra- i minantemente la circulación por
ban las puertas con violencia.
j lasEncalles.
las ventanas, colchones y sa
Igual «suerte corrió el secretario ¡
de ferroviarios de la C. N. T. en cos terreros evitan en parte los
efectos de nuestro bombardeo.
Córdoba, Manuel Caballero.
La oficina de Cascajo está ins
La luz y el agua escasean cada
talada
en el Hospital militar.
vez más.
Nuestros aviones han causado
La fábrica la Electromecánica grandes destrozos en la población.
convertida por los facciosos en fá
En las pocas guerrillas fascistas
brica de guerra, sólo trabaja una
hay algunos moros, legionarios y
nave, precisamente por la falta de
frailes vestidos de moros.
energía. Allí se construyen cartu- ¡
También ha sido fusilado el pre
chos que se envían a Sevilla para
sidente de la Diputación don Jo
su perfeccionamiento.
Las últimos fusilamientos efec sé Gurrea Lozano, los doctores Un
tuados se han hecho a orillas del gula y Gonmayo.
Anoche fueron fusilados nueve
Guadalquivir.
sindicalistas en Fernán-Núfiez.
Las victimas son arrojadas al
En la capital no hay carbón, ha
río ante el temor de que a la bichuelas y arroz. Pescado tampo
vista de la sangre vertida reac co llega de Huelva, a causa de
cione la población civil.
la huelga general ¡planteada en
Está prohibido el luto y las mu aquella ciudad.
jeres que lo quieren guardar son
Una avioneta rebelde, tiroteada
fusilada^'.
por nuestras ametralladoras, pare
Los escasos obreros que quedan ce que cayó en Córdoba, con se
en la ciudad son forzados a tra rias averías.
/
bajar conducidos en camiones pa
A los facciosos; les quedan allí
ra construir trincheras.
tres aparatos, dos de ellos avione
Existe prohibición absoluta, ba tas.
--------jo pena de muerte, de leer los pe
Las fuerzas léales cercan la ca
riódicos que arrojan los aviones pital. Se hallan preparadas para
leales.
dar el asalto definitivo cuando lo
Han sido fusilados los revisores ordene el alto mando.
de ferrocarril, Casado, Ruiz y Cór
La Impresión del jefe de las fuer
doba, así como funcionarios de Co zas es francamente optimista.

La acción sobre
Montoro.—Se estrecha cada día
el cerco que los leales tienen pues_
to a Córdoba, siendo irresistible
la situación de los facciosos.
Cerro Muriano y Torres Cabre
ra, donde están nuestras fuerzat,,
han mejorado sus posiciones no
tablemente.
En el frente de El Carpió la
columna leal ha ocupado e' cor
tijo La Caña.
En el resto de la zona de gue
rra la situación es favorabilísima
a nuestras tropas..
La aviación ha bombardeado
duramente a los grupos rebeldes,
dispersándolos' y castigándolos con
gran eficacia.
Siguen las deserciones, y cuen
tan los fugitivos que continúa in
tentándose evacuar la capital ha
cía Sevilla, en vista de que Quei
po del Llano no ha enviado los
refuerzos prometidos.
Sigue la huelga en las pobla
ciones andaluzas' dominadas por
los rebeldes.

El descalabro de los
facciosos en Luarca
Gijón.—En el combate de Luar
ca fian sido destrozados 300 re
beldes.
La aviación leal deshizo un con
voy motorizado del enemigo.
La artillería, mandada por el
teniente Cabrera, hizo blancos
magníficos, destrozando la casa
que ocupaba el Estado Mayor fac
cioso.
Murieron un capitán y un te
niente, y hubo varios heridos.
Se les ocupó material de guerra
abundante.

heridos de importancia que los
facciosos dejaron abandonados en
el campo de batalla.
Los milicianos de Cartagena
capturaron cuatro camiones que
los fascistas hablan llenado dé
víveres en diversos cortijos.

Tranquilidad ©n Santander
Santander. — La tranquilidad
en esta ciudad es absoluta.
Se hace vida de playa y los
cafés y espectáculos se ven ani
madísimos.
No obstante, se tienen tomadas
todas las medidas de seguridad
para la defensa y colaboración ál
Régimen.
Hay miles de hombres dispues
tos a defenderla.
Los servicios de reaguardia es
tán perfectamente organizados e
igual ocurre con los de abasteci
miento.

¡ LA ENFERMERA ELISA GARCIA

• En el sector de Tardienta ha
muerto, a consecuencia de ha¡ berla alcanzado los cascos de
|unas bombas lanzadas por los
¡ aviones facciosos, la enfermera
¡ de la Cruz Roja Elisa García, de
veinte años.
AI estallar la sublevación se
alistó en la Cruz Roja, y días an
tes de su muerte, su madre re
cibió una carta, en la que Elisa
le decía que no pasara pena por
Santander. — Ha regresado una ella,
columna procedente del frente
¡EL POBRECITO CLERO!
de Luarca para descansar, sien
do relevada por otras organizacio
El Comité revolucionario anti
nes en ¡Santander, con valiosos fascista de Solsona se ha incau
elementos de guerra.
tado hasta ahora, procedente de

EL CAPITAN JOSE TORTOSA,
MUERTO
El capitán José Tortosa, jefe
de la centuria cFel Partido Fe
deral Ibérico, ha muerto en el
frente de Huesca.
EL ENTIERRO DE ARRIETE
El presidente de la Generali
dad» ha recibido un telegrama de
la Agrupación Profesional do
Periodistas, de Madrid, rogán
dole que designe o envíe un re
presentante para asistir al en
tierro del ilustre compañero
francés, enviado especial
de
“L ’ Humanité” , Mario Arríete,
muerto cuando era testigo (Je la
epopeya del pueblo español.

Plaza de Toros de Valencia
REAPARICION DEL NOTABLE
:
DIESTRO VALENCIANO

VICENTE BARRERA

Extraordinaria corrida organizada bajo les auspicios sindicales U. G. T. y C. N. T. y a beneficio
do las M ILICIAS

Los milicianos cartagene
ros capturan un convoy de
víveres al enemigo

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

Iznalloz. — Se tienen noticias
de que las milicias que actúan en
el frente, durante el día de ayer,
han sostenido intenso fuego con
los rebeldes.
Estas milicias detuvieron a 27
individuos y recogieron a varios

V icente

A LAS CUATRO DE LA TARDE:

Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque seis escogidos toros de los destinados a la Feria
taurina de Julio, por los valienlesy aplaudidos diestros,

B A R R E R A (jue estoqueará dos
Pepe M í Enrique Belenguer “ E h a ir , Vicente MUn y lÉe! I piík

LA CENTURIA CARLOS MARX
Y UNA EXPEDICION DE ARTIS
TAS, AL FRENTE DE ARAGON
Ayer por la mañana hizo acto
de presencia, en la plaza de la
República, una centuria de los
cuarteles Carlos Marx, con ban
da de música.
Estas fuerzas acompañan a la
expedición de artistas que darán
representaciones teatrales en el
frente de Aragón.
Fueron saludadas por enorme
multitud.
El señor Companys salió al
balcón prinoipal de la Genera
lidad y dió vivas , a la República
y al pueblo, que fueron contes
tados con entusiasmo enorme*

E xtranjero
Un fracaso definitivo
de Mola frente a Irún
Hendaya. — Se informa desde
Behobia, que los rebeldes repitie
ron su intento para apoderarse
de Irún y su zona, fracasando por
completo y teniendo que retirarse
con grandes pérdidas.
Su intento de avance lo hicieron
preceder de un bombardeo aéreo,
cuyos efectos en lo tocante a ba
jas fueron nulos.
La artillería y las ametrallado
ras antiaéreas ahuyentaron a los
aviones, que apenas pudieron rea
lizar labor destructiva.
Como los aviones rebé!3es de
bieron dirigirse a Burgos, las tro
pas facciosas, sin esperar a cono
cer el resultado de la acción aérea,
se lanzaron al asalto de las trin
cheras que defienden a Irún, en
las que hallaron la ya habitual re
sistencia.
Los nidos de ametralladoras y
las baterías colocadas en las cum
bres inmediatas causaron nume
rosos estragos en las filas faccio
sas.
Los jefes militares que defien
den a Irún se muestran unánimes
al considerar que después de fra
casado ese sangriento intento pa
ra apoderarse de la ciudad fron
teriza, los rebeldes, incapaces de
llevar a cabo una ofensiva más
violenta que la de esta mañana,
desistirán definitivamente dle su
intento de llegar a Irún por la ca
rretera de Navarra, y, a lo más,
tratarán de lograr su objetivo
buscándose un paso a través dé
las montañas, en las que hallarán
una resistencia todavía ifías"Enér
gica.
Por todo lo expuesto consideran
los citados jefes militares que el
intento de Mola para cortar las
cj'imunicaciones d/e 3a zona leal
del Cantábrico, con la frontera
¡francesa han fracaso definitiva
mente.

Un acto digno
de elogio
El comisario especial de Orden
público, ha entregado al Patro
nato de Asistencia Social de Me
nores, la cantidad de mil pesetas,
correspondientes al impuesto so
bre espectáculos públicos de las
corridas celebradas los días 29 y
30 del pasado mes.
El Patronato, al hacer pública
esta nota, quiere expresar con ello
a todos los responsables de bienes,
rentas y tributos de Hacienda a
Beneficencia y Asistencia Social,
la actitud de responsabilidad re
volucionaria mantenida por las or
ganizaciones que componen el Co1 mité Ejecutivo Popular al apresu
rarse a entregar, no obstante el
carácter de espectáculos de la can
tidad previa.
Que sirva ésto de norma para
que este Patronato pueda cumplir
la misión de justicia social que el
C. E. P. le ha confiado.
Valencia 2 de Septiembre de 1936.
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Antifascistas
Hoy, día 4, a las siete de la
tarde, se dirigirá al pueblo de Va
lencia por el micrófono de Unión
Radio, un miembro del Comité re
gional del Socorro Rojo Intema' cional, para explicar la posición
actual del S. R. I.

Asociación de Funcio
narios Públicos
AVISO
Esta Asociación que*desde el 27
del pasado Julio en que fueron
aprobados «sus Estatutos por la
Delegación Provincial de Trabajo,
viene funcionando con gran in
tensidad, hace por el presente un
llamamiento a todos los funciona
rios de las distintas dependencias
del Estado (Hacienda, Obras pú
blicas, Justicia, Instrucción públi
ca, Trabajo, Gobernación, Indus
tria y Comercio, Estado, Agricul
tura, etc.), para que acudan a ins
cribirse al domicilio social de esta
entidad Tapinería, 5, todos los
días laborables, de tres a cinco
tarde.
Compañeros: Acudid a esta So
ciedad como un solo hombre en
defensa de vuestra',' intereses.
Por la directiva, fil
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El admirable ejemplo de Méjico
Magnífica decisión la de Méjico. No existe para esta noble na
ción americana - e s t o sí es verdadera fraternidad y no «estre
chamiento de lazos»— , más que un solo gobierno: el legJt^ 0’
el popular. No hay, pues, que adoptar sino una sola decisión,
apoyo y ayuda máximas al Gobierno que el pueblo español eli
gió libremente, con la fuerza de sus votos.
Cuando por todas las cancillerías del mundo van rodando
notas y más notas, inspiradas al principio en un sentimiento
de solidaridad, desvirtuado luego, por los manejos fascistas la
actitud clara, justa, terminante de Méjico inyecta moral al
espíritu y deja llegar a éste un sentimiento profundo de libe
ración y optimismo. La ayuda, aunque lejana, debe ser agrade
cida; ha de usarse de ella. Es cruel la guerra y el pueblo,
sorprendido por una criminal y cautelosa preparación, necesita
de todos los medios para consolidar una victoria que se dibuja

OSARIO LE IJOUIERLA^

AQUEL ACTUA POR EL INTERES DE
UNA DADIVA, MIENTRAS QUE ESTE LU
CHA POR UN IDEAL ELEVADO.
DE UNA

PARTE:

LA

FALSEDAD,

LA

TRAICION, EL EGOISMO. DE OTRA: LA
VERDAD, LA NOBLEZA, EL CORAZON.
¿¡HABRA
DUDE
TO RIA

TODAVIA

INSENSATO

QUE

PARA QUIEN HA DE SER LA VIC
D EFIN ITIVA?

Nuestro frente en Aragón
•

,

........... c ‘

Elogio nocturno de Ville& -Los héroes anónimos.- No hay que
mirar atrás/'"La magnífica odisea de un capitán de la marina
mercante.-En Libros la juventud baila alegremente al son de
un viejo organillo

— ¿Qué te parece lo del cuartel
V 7? : ^ .v w w a a « a M g o o o c c g ^
de Simancas?
Nuestras crónicas han termina- :
do siempre con los últimos rayos
—Enorme, hombre. Y o vivo en
del sol, como si la vida en el
Gijón, fíjate si me alegraré.
frente de combate se extinguiera
__¿Y lo de Oviedo?
al obscurecer el día.
__Que se puede tomar cuando
plenamente.
Hoy, como aves nocturnas, sus
se quiera. ¡Si! ¡Sin exagerar! Lá
Méjico, con su determinación, abre un horizonte espléndido
trayéndonos al silencio que se
causa que detiene a las fuerzas
y luminoso para los trabajadores españoles. Es esa la autén
cierne sobre Villel, acariciado por
leales es bien fácil de compren
el encantador baño de plata de
tica solidaridad. Si es verdad que de otros pueblos recibimos
der. Oviedo, ha sido muy casti
una luna en todo su esplendor
apoyo, también lo es que éste, viene amordazado y asfixiado,
gada cuando los sucesos de Oc
magnifícente, abrimos hasta la
con la prudencia ruin de las notas diplomáticas, de obstáculos
tubre. Debe evitarse mientras se
exageración nuestros ojos, y ras
pueda, entrar allí por la fuerza
que los egoísmos nacionales y los fines imperialistas de los pueblos,
gamos el sutil tapiz de una noche
y causar nuevos destrozos. Me gus
sitúan ante las peticiones de las masas populares.
clara para observar y admirar a
tarla ir a la toma de Oviedo y
este enjambre de gentes, que na
Victima de la injusta idea de la neutralidad, ha sido. Es
entrar en mi casa con todo el per
vega
en
la
obscuridad,
haciendo
paña. Justo al contenido originario fué, después, sufriendo una
cho cubierto de estrellas.
sentir el alegre cascabeleo de sus
completa desvirtuación. En Francia, el Frente Popular, tiene ante
__¿Estás a gusto como mili
risas francas y llevando al espíri
si el problema de los fascistas altos directores, técnicos, etc.,
ciano?
tu esa sensación de tranquilidad
—Encantado. Esto es muy in
que dominan vías de comunicación, aduanas... Los emboscados,
y bienestar que da la convivencia
teresante.
No creí yo que la vida
con seres nobles, valientes y lea
subrepticiamente, ayudan a los facciosos españoles. Sostienen y
en tierra lo serla tanto. Peno
les
a
su
ideal.
surten a los rebeldes. Completan con el apoyo práctico en ma
ahora, hemos pensado otra cosa
En la plaza del pueblo los gru
terial de otros gobiernos, ese sorprendente «cqcktail» guerrero,
que tengo la Ilusión hace mucho
pos se animan en conversaciones,
tiempo.
en que luchan frente a la democracia y al pueblo español, sal
llevadas en vo z. alta, a gritos;
Y o siempre he tenido el deseo
junto a la pared de la que fué
vajes rifefios, sacerdotes cerriles, sanguinarios, mercenarios ita
de hacer un gran viaje largo a
iglesia, unos muchachos del pue
lianos y alemanes.
bordo de un velero; después, otro
blo, milicianos Otros, descansan
Ante esto, la no.ta primaria de neutralidad, ha dejado de ser
con un ballenero e igualmente s&t
del esfuerzo franco realizado has
un movimiento de noble fraternidad, para convertirse en una
aviador.
ta que se extinguió por completo
verdadera injusticia que hiere a la democracia española. Notas,
la llamarada vespertina, jugando
Esto es lo que ahora pienso. MI
a pelota con idéntico ardor al que
amigo Suárez, maquinista, bte^j
reuniones, determinaciones de Consejo... en fin, el mismo cami
emplean para disparar sobre el
puede, con no mucho esfuerzas
no seguido ante el conflicto etiope. El terrible y desvergonzado
enemigo parapetado en las mon
EL ENEMIGO NO ESTA MUY DISTANTE. LA VICTORIA PROXIMA. CON ESTA ILUSION LUhacerse mecánico. Yo, con lps CCH
asalto a la independencia de un pueblo, consentido por las po
tañas de Villastar; en la fuente,
nocimlentos de mi profesión y
'7
CHAN LOS MILICIANOS
tencias, pese a toda clase de pactos y obligaciones. Mas, Espa
l¡as mujeres del pueblo, comen
una práctica tal vez sirviera para
ña no es Etiopía. A pesar de las advertencias,, Portugal no cesa
tan gozosas cómo va volviendo m
el encargado de controlar tuvo a l piloto...
gando
unos
muchachuelos,
ríen
normalidad en muchos hogares y ial hombro, satisfechos de haber
—Te gusta mucho Ir. vida de
de prestar ayuda a los facciosos. Nuestros aviones, al derribar
gunas dudas. Creyó algo insólita
alborozadamente.
cómo retornan de su éxodo por las realizado un bien.
aventuras.
nuestra
actitud.
Incluso
llegaron
a los pájaros negros de la reacción, descubren al mundo en
Según suben por la escarpada
Y como un hilillo de agua, in
montañas muchos que huyeron al
—Me gusta. No lo puedo reme
ímontaña, oyen más próximo el a pensar si seríamos espías.
tero que, el ejército aéreo, reputacki cqmo «nacional», está in
llegar los rebeldes; los músicos, interrumpido, cruzan de la plaza
Creo que sus dudas habrán des diar.
silbar
de
las
balas.
Pero,
¿qué
les
tegrado por fascistas extranjeros; pero, no importa. Frente a
Un organillo, «requisado», lan
aparecido ya.
importa?
todo, aún a costa de un río de sangre generosa, vertida en de
—N o liay que preocuparse por
—Y eso del brazo, ¿cuándo ha za sus notas melancólicas al in-1
fensa de la democracia y de la independencia, han de vencer,
esto — dicen— . No hay que mirar sido?
finito.
Los pocos hospitalizados, todos
atrás. Nuestra victoria está en
vencen ya, los pueblos .españoles en armas.
—El día de la toma de Villel.
frente, en esas montañas. Mire Yo iba como ayudante del capitán por cosa leve, personal que atien
Por miedo de una conflagración mundial, ceden y ceden, en
mos, pues, hacia ahí, hasta que Pardo. Mi amigo Suárez, con el de a la retaguardia, muchachitas
actitud indecisa, muchas potenciáis, al chantaje y a la cínica au
nuestras manos puedan tocarlas. í capitán Bel-enguer. Realizada ya del pueblo, alguna enfermera li
dacia de los países fascistas. No hay para éstos, tratados ni le
Son unos valientes.
la toma y siendo las seis de la bre de servicio se divierten m lo
yes internacionales, como no hubiese habido derechos ni leyes para
¡Y no lo saben!
-tarde, nos dijeron que por las lindo.
No todo han de ser penas. A llí
Son muchos los héroes anóni montañas que rodean el pueblo,
las hiena»? facciosas españolas en caso de haber triunfado. La In
se
baila y se retoza.
mos que hay en la guerra.
decisión, acaba siempre en tragedia, y este continuo gritar ame
andaban los facciosos. Allá fui. A
La noche, agradable, acogedora,
los diez minutos, ya estaba de
nazas, sin encontrar voces firmes que las apaguen, está fomentando
El camino de Villel a Libros, re vuelta con un trozo de metralla rubrica esta alegría.
¿
una hecatombe que puede sumir al mundo en una obscuridad
taguardia ya del frente —hace en el brazo. Pero esto no tiene
siniestra, en una brutal desaparición de toda idea liberal, de
MIGUEL A. NAVARRO.
unos días punto de lucha y gue importancia.
todo sentimiento humano.
rra— , lo hacemos en unos minu
tos. El coche, vertiginosamente, j
Medítenlo, pues, quienes están abocados al peligro. Hoy, Es
como monstruo apocalíptico, de
paña, es el último reducto ante el ataque de la reacción. El pue
vora la distancia con sus fauces
blo español lucha, sin descanso, generoso, pródigo de la sangre
insaciables.
de sus hijos, por los ideales eternos de la Libertad y la Demo
En- el Hospital de Sangre está
cracia; por la solidaridad de los pueblos del mundo.; por el sím
nuestro hombre.
Es alto, moreno, de mirar enér
bolo de la Revolución y la Justicia sociales.
gico. El bigotillo recortado pone
Ya las masas populares de todo el mundo, se I\an dado cuen
un sello especial en su semblante.
ta del «engaño de la neutralidad»; de su terrible significado.
Se llama José Daniel Alvarez
Ellas deben presionar a sus Gobiernos. No harían falta notas ni
Rubiela.
Este buen asturiano, surcador
recomendaciones, para evitar el espectáculo sangriento de Espa
incansable de los mares, salió un
ña, si las potencias hubiesen seguido la actitud de Méjico.
buen día, capitán del vapor «MonLOS HEROES ANONIMOS LLEVAN VIVERES A LOS QUE COM
Sólo ella, apoyo absoluto al Gobierno de España, al legítimachu», hacia tierras mediterráneas.
BATEN EN LAS AVANZADILLAS
méñíe constituido., es la justa y noble. Solo por ella dejaría de
Y en Valencia desembarcó y lu
derramarse la sangre de miles de españoles que, cual héroes
chando en las milicias está. Es
a
la
carretera
hasta
el
almacén
de
como en las fiestas de la villa, co
míticos, forjan con su valor y su sacrificio una nueva cultura,
rrectamente uniformados con sus abastecimiento, los responsables j una historia interesante la suya,
monos azules, retornan del con de cada grupo para proveerse de Oigámosle.
una nueva humanidad...
—Como sabes, iba de capitán
cierto diario con los instrumentos (las vituallas necesarias para la
NESTOR.
en el «Monchu», que es del arcena.
Al regresar, cargados con carne Imador Federico Fierro, de ¡San
Esteban de Pravia. El movimiento
fresca, patatas, pan, melones, uva,
conservas, llevan la sonrisa en los subversivo nos pilló en Cartage
labios y el placer gastronómico en na. Allí fui a ofrecerme a las au
los ojos. Van de antemano rela toridades por si hacía falta para
algún buque de guerra.
miéndose.
Viendo que no necesitaban de
Una copla, rasga la serenidad
mí,
zarpé para Valencia y allí
de este cuadro. La tonadilla aracon esa, va saltando de risco en concebí la idea de alistarme en
O
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risco por las altas cumbres que las milicias. Eramos dos los que
compartíamos la idea. Pensaba
rodean Villel.
como yo el maquinista Manuel
El que la entona es un valen Suárez Quintana, que es hijo del
ciano. Y lo hace como si fuera presidente de Izquierda Republi
de la región. ¿Por qué río serlo
cana de Gijón.
ya, si allí está pasando penas y
ENTERADO ESTE COMITE EJECUTIVO POPULAR DE QUE CIERTOS INDIVIDUOS QUE SE
— ¿Y el barco?
PARAPETADO TRAS UNOS MATORRALES
ESTE
TIRADOR
alegrías, en defensa de la patria?
—-Después de vencer algunas
FINGEN AFILIADOS A ALGUNAS DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS O PARTIDOS P O L IT I
«PAQUEA» A LOS FACCIOSOS
Poco
va despejándose
- - —
-a poco
i---pequeñas
dificultades
se
* , p
e y u e iia .» u
m v u n / a u c o yque
uc o
c opoCOS QUE COMPONEN ESTE COMITE Y QUE NO ESTAN CONTROLADOS POR NADIE, SE DEDI
la plaza, la carretera, las calles j nian a nuestros proyectos y visto
CAN CON AMENAZAS A HACER FIRMAR CHEQUES O PED'IR DINERO, Y RESUELTO A TERM I
cercanas. Se cena en el interior , que el Gobierno no requisaba el
de las casas.
j barco para poder así de alguna
NAR CON ESTA CLASE DE HECHOS, VIENE EN DISPONER:
Más tarde, como sombras chi- manera defender el Régimen desde
1.0 TODO CIUDADANO AL QUE LE SEA EXIG ID A LA ENTREGA DE CANTIDADES DEBE
nescas, danzan hacia el río, y en nuestro puesto, entregué la paDENUNCIARLO INMEDIATAMENTE A LA COMISARIA DE VIGILANCIA LA QUE LE PONDRA UNA
su orilla, besando las aguas, en tente de Navegación al delegado
vían a Valencia una lágrima o marítimo y nos alistamos en las
GUARDIA QUE LE PROTEJA.
un recuerdo. El Turia, bHmda- milicias. De una cosa a otra trails
2.0 NO SE PAGARAN POR NINGUN BANCO CHEQUES QUE NO VAYAN AVALADOS POR
mente, cumple su misión en la currló un día. El 11 salíamos ya
LA DELEGACION DE HACIENDA Y BANCA DE ESTE COMITE.
ciudad.
para el frente.
3.° LOS INDIVIDUOS QUE REALICEN ESTOS HECHOS SERAN DETENTOOS Y PUESTOS A
— ¡Todo muy sencillamente!
Los héroes anónimos siguen lle
—Ño creas. Nos ocurrió algo ex
nando páginas d-e la Historia.
DISPOSICION DEL COMITE DE SALUD PUBLICA.
traordinario. Al solicitar alistar
Hacia
las
avanzadillas
van
unos
VALENCIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 1936.
1 2 'edificio
mulos con agua y víveres. Cabal- nos y presentar la documentación
COMITE EJECUTIVO POPULAR

■■■■

Comité Ejecutivo Popular
V A L E N C I A
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NOTA IM PORTANTE

listo dl@donativos para las milicias de

Unión Republicana Nacional, ha quedado

abierta en la Tesorería del Partido, Ave
nida Blasco Ibáñez,
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