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Para expresar nuestro apoyo sin reservas al Gobierno Popular y nuestro deseo de exterminar el fascismo

Hoy, a las ONCE de la mañana, gran manifestación
Todos en masa a la plaza de Emilio Casíeiar
éJ

NOTAS

•> .
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V arios milicianos cíe Unión Republi 1

España, ante el mundo cana Nacional, realizan un im por
Señalábamos en estas mismas columnas, no, hace muchos días,
la
necesidad
Imprescindible de formar un frente en el extran
jero» ante el ataque desencadenado por la Prensa al servicio del
fascismo internacional. El éxito que, en breves horas, ha podido
apuntarse la delegación española en París, da la razón plena
mente, a nuestros razonamientos.
", periodistas de todo el mundo han podídé constatar hitoin¿.
exactitud de las informaciones reaccionarias, al oír la voz auto
rizada de nuestros representantes. El pueblo francés— esperemos
que también su Gobierno—, ha reaccionado rápidamente. Con él,
Iqs corresponsales de la Prensa mundial, harán llegar a las ma
sas populares engañadas la verdad, la única verdad de lo que
está ocurriendo en España. No necesitan confirmación ni pue
den suscitar dudas, las manií estaciones de la delegación espa
ñola. La verdad va recta al corazón de la gente, cuando las
palabras expuestas para expresarla son pronunciadas con el
trémolo que les da la pasión, la fe por un Ideal y la justicia
del mismo. El mundo entero va dándose cuenta de la razón de
nuestra causa. Se ha ganado una batalla; pero han de man
tenerse las posiciones sin desfallecer. Con nuestros embajadores
deben ir delegaciones que, en conferencias, en cuanto actos pue
dan, deben levantar su voz para Instruir a las masas populares
extranjeras respecto al verdadero movimiento actual de España.
Y a se encargarán ellos, luego, de imprimir a su Gobierno una
orientación que apoye a la democracia española. Tan impor
tantes como las batallas en el Interior, son las que se han de
ganar fuera de nuestras fronteras a ese fascismo salvaje, cuyo
sello conocen por desgracia los pueblos españoles sometidos
al yugo de los facciosos.
Podemos, viendo cómo responde el pueblo francés, ante la
visita de los representantes de la democracia española, sentir
nos optimistas. Han oído los corresponsales de la Prensa inter
nacional, a Jiménez de Asúa, a Fernando de los Ríos, a Mar
celino Domingo. Sus palabras, deferísa de la razón, del movi
miento revolucionario mundial, sitúan en la picota a la rebeldía
fascista, cuyo intérprete, Queipo del Llano, asombra a las gen
tes cultas por su abyección y crueldad. Luego han podido es
cuchar a «Pasionaria», no como la retrataba la Prensa vendida
al sucio fascismo, sedienta de sangre, sino como el símbolo, de
la España que lucha. Sensitiva, receptora de los más bellos
sentimientos humanos;
abiertQ siempre su corazón, a los
dolores de los hombres; queriendo con todo 6U sér estremecido,
liberar a la masa escarnecida y esclavizada, por el omnímodo
poder de los tiranos.
Esa acqgida triunfal del pueblo, ¡del pueblo! francés, ha
de tener necesariamente derivaciones magníficas para nuestra
causa. Esta victoria inicial, debe consolidarse rápidamente. Uno
y otro dia, deben oírse las voces de nuestros representantes,
heraldos del Inmenso y sangriento sacrificio que realiza Espa
ña, para evitar que la bestialidad fascista aniquile las liberta
des de las masas proletarias de todo el mundo.

ta nfe se' /icio
Bmmm

Ayer tarde, llegó hasta nosotros
la noticia. Un' grupo de milicia
nos de Unión Republicana Nacio
nal, acababa de prestar un Impor
tante servicio. Y puestos en acción
pudimos concretar el suceso.
Noticioso el referido grupo de
que en la calle de la Visitación,
número 4, séptima puerta, se
guardaban objetos del culto reli

C R O N IC A DE M A D R ID

La clase medía y la revolución

Se han abierto los brazos pro
letarios a las angustias de la cla
se media. En Madrid, en Barce
lona. Discursos de lideres, acuer
dos de sindicatos...
Y no sólo se han abierto esos
brazos proletarios a la clase me
dia, sino también a la burguesía
,1
eña. , ,
Pero, ¿se sabe ¡o que respon
derán las unas y las otras? Por
que los núcleos de la mal llama
da clase media, educados en las
ideas liberales, hace tiempo que
han costestado. Adscritos están
los escritores, los periodistas, los
artistas, lo,s facultados, los fun
cionarlos, a organizaciones obre
ras, sin perder su característica
sindical y profesional. Y en cuan
to a muchos burgueses pequeños
de ideas avanzadas, hace tiempo,
también, que contribuyen a la
causa de la libertad.
Los reacios, los «neutros», los
Indiferentes, hasta ahora, son
los que han de contestar y deci
dirse.
Durante la monarquía, la clase
media, en general servil y ado
cenada en ideales políticos, solía
acomodarse al ambiente, entre ri
diculas imitaciones y toscos de
lirios de grandeza. De ella se
desprendían los ciudadanos libres,
para convivir con los que sufrían
y tener precisamente en jaque
a las clases directoras, que, pese
Cayetano a Aristóteles, estaban
siempre

-'to.

gioso, de incalculable valor, se Salvador Maiques y
presentaron en tal domicilio, An SarPbhis Sarria.
tonio Salvador Cases, delegado de
'Efectivamente, en el domicilio
Policía Popular, con los milicianos íde Preferencia, se hallaron gran
de /Unión Republicana ¿Nacional, número de objetos de arte y del
José Ya.güe Máñez, chófer del culto religioso, que fueron entre
cuerpo, Vicente Sanchis Sanga, gados al Comité de Unión Repu
Constantino Ferrandis Martínez, blicana Nacional.
Benjamín Folgado Reselló, Fran
El rasgo de los milicianos de
cisco Folgado Rosa, Josá Martínez Unión Republicana Nacional, fué
Luz, Salvador Peris ISilla, Miguel cumplidamente elogiado.

constituidas con lo peor de cada
casa.
¿Habrá llegado la hora del
arrepentimiento?
A mi juicio, la unidad de ac
ción del proletariado universal,
no puede conseguirla, en modo
alguno, la clase media en nin
gún pato jto! mundo/ Entre -'torasosas. . . iás íuh/uí—
_
que está dividida profundamente.
De la clase media se nutre el
fascismo; de la clase media áe
han nutrido los partidos libera
les y republicanos. ¿No es hora,
pues, de que borremos los linde
ros de esa clase social, para no
aceptar más que los de los fren
tes sociales y políticos?
Los ciudadanos de la clase me
dia y de la burguesía pequeña
que ingresen en las filas de las
organizaciones de trabajadores,
dejarán de pertenecer a su cla
sificación histórica. No irán a la
solidaridad con sus hermanos co
mo clase media, sino como espa
ñoles partidarios de un régimen
más perfecto.
La clase media no está en con
diciones de ofrecer nada colecti
vamente. Porque, en efecto, no
es más que un recuerdo.
De todos modos, el requerimien
to ha de parecemos oportuno y
generoso a todos los buenos re
publicanos.
ARTURO

M ORI.

(Exclusiva para EL PUEBLO.)

E 1 ex infante don Juan, que se encuentra en C a n nes, disfrutando de las delicias de h aber nacido en
buenos pañales, que el pueblo, aunque llevara los p a n 
talones remendados, pagaba con largueza, dice que POr
sú patria sería capaz de d ar la vida.
Bueno. Eso es lo que dice. Claro, que del dicho al
hecho hay que correr un buen trecho.
Nosotros le proponemos algo menos trágico.
Que devuelva
ilegítimamente.

a

España

todo el dinero que tiene

Y si se em peña mucho, mucho, en eso de la vida,
que venga.
Y

será

complacido.

No socorro angustiado y lastimero. No. Ayuda justa, frater
na, que nos permita levantar sobre la reacción aniquilada, una
España nueva que ansia la paz y la solidaridad humanas.

La lista de donativos para las milicias de
Unión Republicana Nacional, continúa
abierta en la Tesorería del Partido, Ave
nida Blasco Iháñez,

12

(edificio Borrachína)

Doña Elisa Martínez Puchal
Falleció ayer
A LOS 47 A Ñ O S D E ED AD
Sus desconsolados viudo, don Antonio Pérez Gandísaj-madre,
hermanos y demás familia, notifican a sus amigos, pérdida tan
dolorosisima.
El entierro tendrá lugar esta mañana, a las doce, desde la
casa mortuoria, Guillén de Castro* 100, hasta el sitio de costumbre.

t
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SE G U N D A .

Notas mültares
Todos los soldados y clases y
que han sido llamados para incor
poradle en Castellón afl ejercito
voluntario y estéri en Valencia re
tenidos por falta de pasaje o
transporte, se presentarán en el
Deuósito de transeúntes de esta
división para o.ue se les pasapor
te la dicha plaza por ferrocarril
y cuenta del Estado. "
O^den general de la tercera di
visión del dia 5 de Septiembre de
1936, en Valencia.
Primero.—Para, resolver cuantas
dudas se han expuesto a está di
visión en orden al derecho, pa
go y justificación de los devengos
de oficiales, suboficiales y tropa,
se hace presente lo siguiente:
a) Con arreglo a lo prevenido
en el decreto de fecha 25 de Agos_
to, inserto en la «Gaceta de Ma
drid», núm. 239 y publicado en el
piden general de esta división el
día 27 del pasado, a partir del
día 5, del repetido mes de 'Agos
to, los soldados y cabos que se
encuentren en los frentes forman,
do parte de las columnas de ope
raciones percibirán un haber de
diez pesetas diarias. Los cabos,
además, tendrán derecho a los
devengos que reglamentariamente
tienen señalados.
El personal de tropa que no se
encuentre en el frente formando
parte de las columnas de opera
ciones, solamente tiene derecho a
los devengos normales. Estos de
vengos normales serán reclama
dos en los extractos de revista,
sirviendo como base la adminis
trativa del mes a que correspon
da. En el extracto del mes siguien
te se hará la deducción de los
haberes de aquellos que, habiendo
pasado la revista en su guarni
ción hayan ■saHdo, con posterio
ridad, a incorporare a las colum
nas de operaciones. Asimismo y
por nota tercera en el extracto
del mes siguiente, se hará la re
clamación de los haberes que co
rrespondan a los que, (habiendo
pasado revista en las columnas,
sean destinados, posteriormente, a
sus guarniciones, puesto que ha
brán dejado de devengar las diez
pesetas que en el frente venían
percibiendo.
El metálico correspondiente a
las diez pesetas antes citadas, se
rá anticipado por la pagaduría de
Campaña dé la división en el con
cepto de g «justificar» mediante
récibo firmado por el cajero del
cuerpo, intervenido por el mayor
y visado por su jefe. La justifi
cación de estos devengos se rea
lizará, según determina el artícu
lo tercero del decreto anterlormen
oertifi -1 * s noír ’
.ut
suscritos por ios jefes ue
las unidades, con el visto bueno
de los jefes de las columnas.
b) Con respecto a las dietas
y pluses y con arreglo a la circu
lar de 21 de Agosto («Gaceta de
Madrid», núm. 235), tendrán de
recho a los mismos todos los ge
nerales, jefes, oficiales y aslmlslares del ejército, en cualquier si
tuación: de activo, complemento,
movilizados y retirados que pre
senten servicio de actividad, así
como los suboficiales, Cuerpo Au
xiliar Subalterno del ejército y sus
asimilados o considerados, cuando
estén en análogas condiciones de
actividad en todos los casos de
desplazamiento que exijan pernoc
tar fuera de sus habituales resi
dencias para desempeñar misiones
del servicio, bien sea aislada o co
lectivamente, por .formar parte de
las1 columnas de operaciones. La
cuantía de estas dietas será de
.30 pesetas, para los generales;
22’i50, para los jefes; 15 pesetas,
para los oficiales, suboflcialeis' y
personal del Cuerpo Auxiliar Sub
alterno con sueldo anual o su
perior al de alférez, y 7’50 pese
tas, para los suboficiales y per
sonal del Cuerpo Auxiliar Subal
terno con sueldo inferior
de
alférez. El personal de tropa dis
frutará de un plus' de 5’00 pese
tas los casados y viudos con hi
jos, y una peseta los solteros.
Estas dietas y pluses únicamen
te . se devengarán cuando se ¡per
nocte fuera de su habitual resi
dencia, puesto que en caso con
trario no habrá derecho alguno
para su reclamación.
El metálico para el abono de
estas dietas y pluses habrá de an
ticiparse por la pagaduría de cam.
paña de la división, a cuyo fin
los jefes de los cuerpos' y unida
des podrán interesar los anticipos
de fondos indispensables, que en
ningún caso (y con arreglo al ar
tículo quinto de la circular de 21
de Agosto, ya citada) podrá ex
ceder del presupuesto calculado
paar tía mitad de sus fuerzas en
operaciones durante un mes. Este
anticipo se hará cediendo los cuer. pos un recibo extendido en igual
forma que el Indicado para los
haberes de las diez pesetas. La
justificación habrá de hacerse a
base de simpíeis certificados, acom
pañados de relaciones formaliza
das por los jefes de columna, uni
dad o dependencias en las que
se incluirá todo el personal de
su mando que tenga derecho al
percibo.
c) En analogía con lo que de
termina la regla cuarta de la
circular de 20 de Agosto anterior,
todos los justificantes de revista
Correspondientes al personal del

ejército regular que preste servi
cio en las milicias voluntarias de
la República, serán enviados a la
pagaduría de campaña de la di
visión, para serles reclamados los
sueldos, haberes y devengos que
les correspondan.
Segundo. — Todos los Jefes de
cuerpos, centros, dependencias y
unidades dependlentes.de esta di
visión, excepto los de la plaza y
provincia de Valencia, formularán
y me remitirán con la mayor ur
gencia posible las relaciones con
troladas dé cabos, sargentos y bri
gadas a qué se refiere el articulo
primero del orden general de
La división de 3 del corriente.
Este control se llevará a efecto
en las mismas plazas donde están
o estaban de guarnición el 19 de
Julio por los comités del Frente
Popular de esas plazas o por la
delegación que nombren, debiendo
asistir a ese control el jefe del
cuerpo o representante que se con
trole y otro del comandante mi
litar para todos.
Tercero.—(Por delegación de esta
división queda encargado de re
solver sobre todas las cuestiones
de armamento, municiones y de
más servicios de artillería el ge
neral de la brigada de artillería
y jefe de esos servicios en la di
visión.
Los jefes de cuerpos y servicios
le dirigirán directamente suis pe
ticiones.
Cuarto.—Se sustituye en el ser
vicio de plaza en el 'mes actual al
veterinario don José Sánchez Mén.
dez, por el veterinario don Manuel
Ariza Ariza, y es de imaginaria
don Edmundo Ferrer Ibáñez, del
regimiento de artillería ligera nú
mero 5.
Lo que se hace público en el
orden de hoy para general cono
cimiento y cumplimiento.—El ge
neral de la división, Miaja.

OBRERAS
Sindicato Unico del Ramo de
Construcción, C. N. T. (sección
de Pintores).— Convoca a todos
los obreros y maestros pintores
murales de Valencia, Grao y su
radio a una Asamblea magna,
que se celebrará hoy, en el
local del teatro <?e la Libertad
(antes Princesa), a las diez ho
ras, para dar cuenta del proyec
to de bases que en el orden or
gánico se ha de desenvolver el
oficio.— Por la C. N. T. yiU. G. T.:
La oomisión.
‘
Sindicato Unico (fe la Industria
Gráfica (Poeta Liern, 4).— Com
pañeras, y compañeros: La junta
administrativa de este Sindicato,
iU 'do la neéesWó* innp
\ble por múltiples motivos, de
ponerse en oontacto con todos
los afiliados a este organismo
sindical, os convoca a la Asam
blea magna que tendrá lugar
hoy domingo, a las 9’30 de
la mañana, en el teatro Serrano,
calle de Pí y Margal!, para tra
tar el siguiente orden del día:
Lectura del acta de la junta
general anterior.
Gestiones realizadas por la ad
ministrativa.
. Motivos que aconsejan la su
presión o modificación dfel diez
por ciento destinado a las fami
lias de los milicianos de este
Sindicato.
Nuestra delegación en el Co
mité Ejecutivo de control de Ar
tes Gráficas y similares (C. N. T.
y U. G. T.)
Incautación, control e inter
vención de fábricas y talleres de
la industria gráfloav
Nombramiento de cargos va
cantes en la administrativa.
Ratificación de los delegados
a la Federación Local y nombra
miento de delegados al Comité
Regional.
Asuntos varios.
Todos a la Asamblea como un
solo hombre y que nuestro lema
sea: ¡¡Adelante y siempre ade
lante!!—La administrativa.
Asociación Mutua del Cuerpo
de Serenos, de Valencia.— Esta
entidacf celebrará junta general
extraordinaria mañana, a las
cuatro de la tarde, para tratar
de la conveniencia de adherirse
a una de las dos sindicales na
cionales.
Se ruega la mayor asistencia,
por tratarse de asunto tan inte
resante para todos. — La direc
tiva.
Federación Gráfloa Española
(sección Valencia), U. G. T. —
Esta organización convoca a to
dos los obreros fotógrafos, fede
rados, aspirantes y simpatizan
tes a junta general extraordina
ria, que se celebrará mañana lu
nes, a las siete de la tarde, en
el domicilio de la Casa del Pue
blo, para tratar de un asunto de
vital importancia.
Confía en la puntual asisten
cia de todos, la directiva.
Sindicato Unico del ramo de
la Construcción, U. G. T.-C. N. T.
(sección Pintores). — Hoy do
mingo se celebrará junta general
de todo el ramo de pintura mu
ral (patronos y obreros), de Va
lencia y su radio, a las diez de
la mañana, en el teatro Libertad
(antes Princesa), para tratar ei
siguiente orden del día:
Disousión y aprobación del

proyeoto de bases para la socia
lización del ramo de pintura mu
ral.
Por la importancia del asun
to a tratar, se os encarece la
asistenoia a tan magna Asam
blea.—¡El secretarlo,
Sindicato Unico del ramo de
Construcción, de Valencia y su
radio.— Convoca por la presente
a todos los compañeros a la
Asamblea general que se cele
brará hoy domingo, a las 9’30
dé la mañana, en el cine Capítol,
para tratar el siguiente orden
día:
Nombramiento de mesa de dle
cusión.
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Nombramiento de cargos.
Socialización.
La cuestión de los ingresos.
Solución al paro.
¿Festivales a beneficio de las
milicias?
Asuntos generales.
Sindicato /Unloo de Espectácu
los Públicos, C. N. T. (sección
Mozos de Estoques).— Se pone
en conocimiento de los compañe
ros mozos de estoques se pasen
por nuestro Sindicato (Hernán
Cortés, 21) mañana lunes, a las
cinco y media de la tarde, para
enterarles de un asunto que les
interesa.—Por los mozos .de es
toques, Barrita.
Sindicato de Ha Industria de
Gas, Agua y Electricidad, de Va
lencia y su radio, C. N. T.— Con
voca a los compañeros de la sec
ción Energía Eléctrica del Mi
jares, S. A., a ia Asamblea ge
neral extraordinaria que se ce
lebrará en el domicilio sooial
(Ateneo Cultural, Pilar, 20)
mañana domingo, a las nueve de
la misma, para tratar el siguien
te orden del día:
Lectura y aprobación del acta
anterior.
Informe de la técnica.
Informe del Comité de control.
Asuntos generales.
Se espera 1a puntual asisten
cia de todos los compañeros.—
La técnica.
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Editorial Arte y Letras
Calle de Colón, núm. 54
Todas las obras de esta editorial serán vendi
das en la Administración de EL PUEBLO, ce
diéndose la mitad del importe a las milicias
del Frente Popular

Galería d'obres valencíane*
20 tomos, encuadernación tela, (200
actos), a seis pesetas tomo. . . 120 ptas.
“ Los grandes maestros del renací
miento". Rústica.............................. 12

“Refrenar valenciá" (13.000 refra
nes), por Estanislao Alberola.
“ La cuadrilla del Gatico Negro, (no
vela), por J. Aznar Peliicer. . .
“ V ia je n M a r te , p o r M, Brocos.
.

Fundó

teatral pro
milicias

El Ateneo Cultural antes los XX,
sito en la calle del (Pilar, 20, ce
lebrará hoy domingo, a las cin
co de la tarde, una sesión tea
tral a beneficio de las milicias y
viudas, hijos y huérfanos de mi
licianos', (unción que organiza el
Club Deportivo Stadium, con au
torización del Comité Ejecutivo de
Espectáculos públicos de Valencia
y provínola, C. N. T.-U. G. T.
Se repr~ ■‘ntará la comedla de
gran éxito «Morena Clara», y co
mo fin de fiesta actuarán el cuar
teto Alblñana y Tltina Vela.
Los precios son: Butaca, 0’75
céntimos y general, 0’50. Palco con
cinco entradas, cinco pesetas.

Sindicato Provincial del Ramo
de la Construcción, U. G. T., de
Valencia.— El Comité ejecutivo
hace saber a todas las organiza
ciones obreras que en sesión ce De Algimia de Alfara
lebrada el día 3 de los corrientes
E! frente antifascista de este
trató nuevamente del asunto de pueblo, integrado por los parti
la suspensión del compañero dos de
'n Republicana N'aFrancisco Chuán Garrigues, del cional,
,ido Comunista y
cargo de presidente, y que Unión C
il de Trabajadores,
debido a ciertas aclaraciones ha ina
1o el nuevo local
aportadas y de las cuales no te consist»
nte.s iglesia, con¡
nía conocimiento este Comité, y una As
general del puereconociendo que no existe Ift^j,
t t g i a v a K t v q u e neN-ü tlíó c a ^ v - p í T - '¿ ¿ ¿ e r d l/ á
-m e s:
mer momento, éste rectifica su
Pedir
1
5
(o
20 huérfanos efe
acuerdo anterior y repone al ca
la
guerra
y
destinar
un hermoso
marada Chuán en el cargo de pre
chalet
pare,
instalarlos;
comprar
sidente de dicho Sindicato.
Lo -que hacemos presente por la lana que se necesite para la
confección de los jerseys que
este conducto__Por el Comité
las mujereis .del pueblo puedan
ejecutivo: El seoretario.
hacer dest Inados a los milicia
nos comba tientes. •
Para la organización y admi
Sindicato Unico de la Gastro
nomía.—Este Sindicato haoe sa nistración de estos acuerdos fué
ber que el sello de tesorería íiol delegado e 1 camaracPa maestro
mismo se ha extraviado y ad del pueblo, | Tomás Navarro Pas
vierte que a ningún documento tor y ocho' señoritas, que se
que vaya avalacFo por dipho sello prestaron voluntariamente.
prestará reconocimiento.
El fondo inicial para estos
Esto se advierte por haber gastos se acordó por aclamación
oirculado algunos documentos que fueran los de la Fiesta de la
con el aval de dicho sello. — La Luz, que desde la dictadura de
administrativa.
Primo efe Rivera viene celebran
do este pueblo como aniversa
Sindicato Industrias de la Piel rio de la fujadación de la Coope
y el Calzado, U. N. T. (sección de rativa Eléctrica.
El alcalde del pueblo pidió a
Guarnicioneros).— Ponemos en
conocimiento de todos los traba la Asamblea y al Comité Ejecu
jadores, que habiéndose dado un tivo del frente antifascista que
plazo para el ingreso de los no constaran éstos acuerdos en un
socios en esta central sindical, libro de orjo por haber sido to
es por lo que esta sección pone mados en el primer acto que se
en conocimiento de todos aque ha celebradlo en lo que antes fué
llos que pidieron el Ingreso y iglesia, por los judíos, impíos,
los que lo .deseen, lo hagan en herejes, locos y salvajes en el
plazo breve, ya que éste termina concepto díi aquellos que regen
dentro fie unos días.— Por la ad taban y frecuentaban estos luga
res.
ministrativa: El secretario.
“Jamás—¡-terminó diciendo el
Sociedad de Repartidores y alcalde— en este local ha estado
Expendedores dé Pan, de Valen mejor representado Cristo, por
cia.— Con arreglo a la votación que aquí se ha acordado vestir
celebrada para el ingreso en una al hermano y alimentar a los ni
agrupación nacional, da a cono ños.”
Saludemos a la nueva España
cer a todos sus afiliados que es
ta entidad ha sido ingresada en que se reúne en los locales de
el ramo de la Alimentación de las iglesias que antes sirvieron
la C. N. T., sección Panaderos, para fraguar la salvaje rebelión
lo que comunicamos para los para tomar acuerdas como éstos
efectos consiguientes. — La di o parecidos.
rectiva.
En la nueva Casa Consistorial
de Algimia de Aliara funciona
Sociedad de Porteros y Porte rán, aparte del Ayuntamiento y
ras, La Gonstanoia (U. G. T.) — juzgado municipal, la estación
Esta sociedad se complace en telegráfica, Cooperativa eléctrica
comunicar a todos sus afiliados y Caja de Ahorros, Sindicato
que las hogas de oficina estable Agrícola y de Riegos, Comité adcidas para reclamaciones y otras ministrat¡v/o de incautación de
consultas que surjan de los mo fincas rústicas, la gran fábrica
mentos actuales, serán de cuatro de azulejos El Pelícano, cuya fa
brica (febido a la aotividad de los
a siete de la tarde.
Han de tener en cuenta todos algimienses, está ya en marcha.
Bien podemos deoir que Algi
106 afiliados que solamente se
rán atendidos en sus consultas mia, al lado de la piqueta demo
y peticiones a las mencionadas ledora tan bien cantada por Jo
sé Nákens, sabe esgrimir la )lar
horas.—La dlreotiva.
na o la trulla para oonstruir.
¡(Bravo, algimienses! Así se
Sindicato Unico Regional da
Peritós y Técnicos Industriales, hace la revolución,.
CORRESPONSAL
C. N. T.— Comisión de Propagan
da y Prensa. — Se ruega a loe
compañeros socios de este Sin
dicato se pasen por esta secre concreta sus especialidades y
tarla (Avenida (4 de Abril, 42), oargos qeu han desempeñado en
todos los Íías, de oinoo a ocho la industria. — El presidente de
para determinar de una manera la comisión,
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Deportes

B ib lio te c a Stel.la
(En tomitos de bolsillo, encuadernación tela)

“ Aventura de viaje", por J. Aznar1
Peliicer. ..................................
"El buey m udo", por id. id.
"Las dos madres", por id. id. .
"El safraner", por id. id.. .
10*50 ptas.
“ Tardes de provincia", por Juan
Lacomba...................................
“ Sendas de luz", por Bertolín Peña
“La que no supo empezar", por
Antonio Gascón......................
8
“Picotazos", por M. Pastor Mata.
Y otras.

A los jefes y oficiales de

FUTBOL

aviación y artillería

EN VALLEJO
Gimnástico, 3-Valencía, 2

Se celebró ayer el anunciado
partido entre veteranos del Gim
nástico y del Valencia.
El match fué interesantísimo,
venciendo el Gimnástico al Va
lencia por tres a dos.
EN MESTALLA
Gimnástico-Valencia

Nuestro Director señor Aznar Peliicer, como editor de la obra
«TJro desde y contra aeronaves», cede la parte que le correspon
de del importe de cada ejemplar, a los jefes, oficiales o alum
nos de nuestras fuerzas leales, que necesiten adquirirla
Por consiguiente, «Tiro desde y contra aeronaves», cuyo pre
cio es de 12 pesetas, podrá adquirirse por seis pesetas en la Admi
nistración de este periódico.
A reembolso, (3’50

Hoy domingo, a las 4’30 de
la tarde, se celebrará en Mestalla
una importante reunión deporti
va que seguramente será del agra
do de la afición valenciana.
El club decano dispuesto a que
sus colores deportivos conserven
el prestigio que por todos concep
tos le corresponde ha contratado
a valiosísimos elementos que ali¡ neará en este partido. Auguramos
i una noble lucha para conseguir
! la victoria, siendo muy difícil pro
nosticar quién será el vencedor.
El Gimnástico alineará el si| guiente equipo:
| Amador, Gojenurl, X (notable
¡ Jugada, catalán), Perls, Castillo,
j Tarín ’anchiz. Garul. Ramón o *
¡ jugador del F. C. Barcelona), Gar
cía y Estors.
El Valencia F. C. tendrá sil ali; neación completísima puesto que
ya han llegado a Valencia, los
jugadores Antolln, Juan Ramón y
Maguregui. (Mañana, daremos la
¡ formación de este equipo.
I Antes de este partido, a las tres
de la tarde, se celebrará un en
cuentro entre el equipo del Par
tido Comunista Radio Vega Ru
zafa y el C. D. Marchalenes.
¡ La simpática camarada del Par¡ tido Comunista, Lolita Vidal Beltrán, hará el saque de honor y en
tregará la copa al once vencedor.
El precio de la entrada, será el
de 1*50; preferencia, dos, y tribu
na, 2*50.
AVISO
Valencia F. C.

Se pone en conocimiento de los
¡ socios que para tener libre entra
da al campo para presenciar el
partido de hoy en Mestalla,
será indispensable la presenta
ción del pase del corriente mes de
Septiembre.
EN LIRIA

Las Cajas Generales de anorro Inscritas como tales en a
Registro especial del ministerio de Trabajo y Provisión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, pof
lo tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

Cuenca-Ripoil

Hoy domingo, . a las cuatro
y media de la tarde, tendrá lugar
este Interesante encuentro entre
los potentes equipos arriba cita
dos.
Es de esperar un estupendo
match, ya que el Cuenca presenta
el equipo completo para el próxi
mo campeonato y el club local se
rá defendido por la temible tri
pleta defensiva, infranqueable,
formada por Asensl, Blat y Pe
dro y el eje del equipo Albert,
Juntamente con los perforadores
de redes, Enguídanos y Alcañiz, y
el Ímpetu de Diaz-Ahicardo.
CAMPO DEL LEVANTE
Hoy, a las tres de la tarde:
S. C. Ruzafa, contra C. D. Puig I
(Infantiles).
A las 4’30 tarde:
U. D. Cabañal, contra Levante
F. C. (amateur).
Precios populares.
CAMPO DE LA COCHERA
Encorts-Rayo

Pare esta tarde, a las 4’30, ha
organizado el O. D. Rayo, un fes
tival deportivo que, sin duda, se
rá del agrado de todos aquellos
que lo presencien. Dará principio
a las tres, entre el C. D. Juve
nil y el C. D. Independiente, y
a las 4*30, Encorts F. O., que pre
sentará su eqiílpo con elementos
de gran valia, para que le sirva
de refuerzo, contra ©1 C. D. Rayo,

La Cafa de Ahorros de la Cafa de
Previsión Social del Reino de Valencia
tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junto
de 1922 y 18 de Enero de 1931.

INTERESES QUE ABONA
En
En
En
En

cuentas de Ahorro a la vista .............
1’25 por 100 a^ual
libretas de Ahorro a ía vista .............., 2’50 por 100 anual
consignaciones a seis meses ................ 3’00 por 100 anual
imposiciones a plazo de un año ........ 3’50 por 100 anual

Estos intereses son los máximos permitidos para todas
las Cajas Generales de Ahorro, protegidas y para la Banca
en virtud d éla disposición ministerial de 31 de Agosto «Ga
ceta» del 3 de Septiembre de 1935.
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALCOY,
Anselmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, pla
za de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA,
Paseo de Gemianías, 26; JATIVA, Diputado Villanueva, 39;
OR.HUELA, San Agustín, 5; VILLENA, Paseo Chapí, 30.

que tan brillante actuación obtu
vo el pasado domingo, por lo que
esperamos que el campo de la
Cochera se verá muy concurrido,
ya que el programa así lo requie
re.

EL PRESENTE NUMERO

HA SIDO VISADO
POR LA

CENSURA

EL PUEBLO

DOMINGO 6 SEPTIEM BRE 1830
a m

Manifiesto dei
Popular del distrito
de Ruzafa
A los heroicos defensores del
pueblo, milicianos, fuerzas leales
y antifascistas

be

-ii. i

a

"Revolución"
Es el título del nuevo órgano
periodístico revolucionario, edita
do por la sección de periodistas
afectos al Sindicato de la Indus
tria Gráfica, C. N. T. - A. I. T.
Esta publicación, que verá la luz
pública en la semana próxima,
estará redactada dentro de las
normas antifascistas y revolucio
narias que la causa de la libertad
exige plenamente a los intelec
tuales españoles.
«Revolución» será un semana
rio de información y combate en
el palenque confederal; irá es
maltado con sendos reportajes e
ilustraciones, que marquen y pul
sen en sus columnas, la directriz
de la nueva generación Intelec
tual al servicio de la transforma
ción social.
A todos los proletarios de Va
lencia, de España, del orbe ente
ro, recomendamos su lectura. No
olvidad que, la adquisición de un
ejemplar de «Revolución», será
un óbolo benéfico para nuestros
hermanos que luchan en el frente
te guerra.
Propagad y leed «Revolución»,
el semanario moderno, de la nue
va vida.
«Revolución», será el periódico
de los hombres libres. ¡Adquiridlo.,
camaradas!

Escuela
de Puericultura

Comité Ejecutiva de
Espectáculos Públicos
U. G. T.-C. N. T.

El cursillo especial de puericul UNA INSIDIA QUE HAY QUE
tura para los jóvenes qne pres
DESVIRTUAR
Con profundo dolor y al mismo
tan sus servicios a las institucio
tiempo con rabia (por no saber

nes infantiles, comenzará maña quién firma el escrito), y en cabezado en estos términos, «Sobre
na lunes

TERCER*
chos beneficios gratis, todavía al
darles la dieta de diez pesetas,
ofrecieron, con' ese espíritu de
sacrificio que nos caracteriza, la
mitad para los camaradas que
luchan en el frente.
Por el Comité Ejecutivo, el se
cretario, RAMON ESTARELLES.
Valencia 3 de Septiembre 1936.

A los correligionarios del Partido
Unión Republicana Nacional
SIENDO ESTE PERIODICO ORGANO DEL PARTIDO UNION
REPUBLICANA NACIONAL, DEBEN

LOS

COMITES

LOCALES

INTERESARSE POR SU DIFUSION Y PROCURAR EL MAYOR

Mitin de la Coopera

NUMERO POSIBLE DE SUSCRIPTORES

LLENESE EL ADJUNTO BOLETIN Y REMITASE, CON EL
Los partidos que integran el
las funciones benéficas; eso, no
IMPORTE
DE LA SUSCRIPCION, A LAS OFICINAS DEL PARTI
Popular, más unidos que
A 40 alcanza el número de debe ser», se publicó un artículo
DO
O
DIRECTAMENTE
A ESTA ADMINISTRACION.
nunca en su lucha contra el fas
A todos los trabajadores y sindi
participantes en el cursillo es y se extiende en consideraciones
cismo y en defensa de las liberta
pecial de Puericultura dedicado tan falsas y tan ruines, que el catos, a quienes afecta la activi
des populares, mantienen su más
a las jóvenes que prestan* sus Comité no puede ni un minuto
dad de la construcción e interese
firme adhesión al Gobierno de la
servicios actualmente en institu más, dejar pasar por alto esa in
el problema de la viyienda obrera:
República y a la causa antifas
ciones infantiles, desempeñando sidia.
cista.
funciones de enfermera pueriMañana lunes, a las seis de
Nadie, absolutamente nadie, tie
Hoy, la lucha está planteada
cultora y guardadora de niños.
ne un espíritu de sacrificio, como la tarcfe,
entre las fuerzas reaccionarias:
Las 20 lecciones de que cons el artista, pues siempre son a las
GRAN MITIN
generales monárquicos, curjis car
ta el programa se celebrará to primeros que llaman para cele
listas, grandes empresas, caciques
das las tardes, a las cuatro y me brar cualquier función benéfica. en el teatro Apolo, organizado
rurales y el fascismo internacio
B O L E T IN DE S U S C R I P C I O N
dia.
Lo que no podemos tolerar con por la COOPERATIVA ESPAÑO
nal, principalmente por el apoyo
LA
DE
CASAS
BARATAS
PABLO
ningún
pretexto
(y
a
ello
estamos
Con el fin de que la interrup
descarado del fascismo alemán e
ción de la labor de dichas jóve dispuestos a llegar adonde sea), IGLESIAS, en el que harán uso
Nombre y apellidos .... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o*
italiano. Todos unidos van contra
nes en los aludidos centros sea es que digan que los elementos de la palabra los camaradas
las libertades democráticas, con
lo más breve posible, el autobús que componen todas las ramas
quistadas a través de una lucha
de la Escuela provincial de Pue del espectáculo, se estén lucrando JOSE M. SEGRELLES ALFONSO
legal: el 16 de Febrero.
ricultura saldrá todas las tardes con el pretexto de los beneficios presidente de la sección de Va
Toda esta canalla se ha atre
calle........................................... número)..
-piso •MMMM
a las 3’ 45 del local de esta ins para las milicias. Eso es una ca lencia y
vido a prometer a países fascis
titución, Doctor Simarro, 39, y lumnia tan criminal que, en el
tas jirones de nuestro país, para
VICENTE HERNANDEZ RIZO
Población..............
pasará en viaje de recorrido por momento aparezca otro escrito
asegurarse su apoyo. Han bombar
el Aliso de San Eugenio, Asilo por el estilo, este Comité está secretario general de la Coope
(Sírvanse Indicar ni prefieran ae deja al parlédico en sMo distinto ai domicilio
deado barriadas obreras, asesi
Romero, (Gasa de Beneficencia, dispuesto a llevarlo al Comité de rativa.
del rascrtp tor.)
nando a mujeres y niños; han
Casa Misericordia (hoy Gabriela Salud Pública, para, saber quién
Estos compañeros fijarán las
sembradq el terror en las pobla
Mistral y Mestre Ripoll, respec- es el autor de ese escrito y que normas a seguir para resolver
Todos los camaradas correspon
ciones donde ellos dominan to 
tiváimente), Guardería
Infantil identifique su personalidad. To el grave problema de la, cons
davía; no respetan hospitales de sales de venta en la capital, pro de Cuarte, la Protectora de los
LOS PRECIOS DE SUSCRIPCION, SON LOS SIGUIENTES:
dos, absolutamente todos los com trucción y de la vivienda obrero.
sangre, ciudades abiertas, como vincia y resto de España, pueden niños (hoy Hogar de la -In fa n 
ponentes de espectáculos públicos,
Presidirá el acto el camarada
EN VALENCIA: MES, TRES PTAS.; TRIMESTRE, NUEVE PTAS.
dirigir
su6
pedidos
a
nuestro
do
Madrid, y emplean balas explosi
cia) y Hospital Provincial, reco tanto de la U. G. T. como de la
vas dum-dum, prohibidas por los micilio social y redacción del se giendo a las alumnas para re
EN PROVINCIAS: 10’50 PTAS.
VICENTE GONZALEZ BOIX
C. N. T., estamos haciendo los
manario: calle de las Barcas, 5,
tratados internacionales.
gresar a la Escuela de Pu eri mayores sacrificios para que nues
EN EL EXTRANJERO: 21 PTAS.
¡Trabajadores todos, no fa l
Contra estos crímenes se ha entresuelo - Teléfono 13.624 - Va cultura, donde se dará la ma
tros hermanos tengan todo lo ne téis al acto mañana lunes,
lanzado el pueblo unánimente con lencia.
yoría de las lecciones teóricas. cesario. Y es más, el que este ar
las armas en la mano y resucita ■----STS ■ i »
‘ ‘ i
■ —
........... ■ Terminadas las lecciones, el au tículo escribe tiene un hermano
las viejas tradiciones de las lu
tobús devolverá a las alumnas a en Villel, que está a once kiló
A LOS MAESTROS LAICOS
chas por las libertades de nuestro
los centros de su residencia.
metros de Teruel, lo mismo que
HISTORICOS
heroico pueblo.
La primera lección se celebra la mayoría de los nuestros tienen
Es el
Popular arma vic
Por
la
presente,
se convoca a
rá en el salón de actos del Hos a sus familiares. Ahora bien; lo
Al objeto de mostrar su adhe
toriosa de la lucha, constituido
Itodofs
los
maestros
que puedan
que todo el
pital provincial, realizándose a que no puede ser
sión al Sindicato de Maestros y
por las necesidades para vencer
justificar servicios laicos con an
continuación la visita a los de mundo esté organizando benefi
(Auxiliares
industriales,
agregado
Farmacias efe guardia para
a la reacción, y merced a su tra
terioridad al advenimiento de la
partamentos de asistencia de ni cios y precisamente, organizacio
Agrupación de Valencia
hoy domingo, desde las nueve al Sindicato Unico de Peritos y República, a la reunión que con
bajo especialmente, el que ha
ños enfermos, Inclusa y Gota de nes que trabajan y comen; pero,
Técnicos
Industriales,
C.
N.
T.,
de la mañana hasta las nueve de
permitido, agrupando a todo el
Leche.
pensad, compañeros, que los artis
A. I. T., todos los aludidos deben carácter de urgente se celebrará
la misma del lunes:
pueblo laborioso, presentar un so
M ILICIAS PABLO IGLESIAS
La matrícula en este cursillo tas y la mayoría de los compañe
pasar mañana lunes, día 7, a hoy, a las diez y media de la
lo frente de combate al enemigo,
C APITA L;
ros empleados, están en paro for
es
gratuita,’
pero
la
asistencia
las
cuatro de la tarde, por el lo mañana, en la Casa de la Demo
Un grupo de compañeras de la
y el que ha realizado la unión sa
zoso mucho tiempo y que no co
es
obligatoria.
cal
de la F. U. E., emplazado en cracia, Gran Vía de Germanías,
Don
Vicente
Llopis
Puchades,
grada de todo un pueblo amante primera travesía de Angel Guibran
nada
por
los
primeros
be
el
antiguo
Sindicato de la Aguja, 22, para tratar de asuntos de vi
plaza Maestro Aguilar, 66.
Valencia 4 de Septiembre de
merá, abandonándolo todo por
de su independencia.
tal importancia.
neficios
que
se
hicieron.
Pero
co
Señora Viuda de Frígols, Gran calle de Concordia, núm. 6 (jun
poner al servicio de la causa de 1936.
Y es el Gobierno del
Por la directiva, J. Alvaro.
mo todo el mundo se cree con de Vía de Gemianías, 11.
to
a
la
Escuela
de
Comercio).
Popular, que promulgando una la libertad su entusiasmo se han
recho a organizarlos, pues creen
Don José Vicente Reig García,
serie de decretos en beneficio de ofrecido para postular por las
1
"■■■ 1
1
'i. i,i ¡a
que nuestros camaradas tienen el Cirilo Amórós, 45.
A TODOS LOS MAESTROS DE
las clases populares, tales como calles con destino a las m ili
estómago de cemento y que no
Don Rafael Giménez
Senent, PRIMERA ENSEÑANZA, PARA
la entrega de la tierra a los cam cias, y otro muy numeroso, pa
deben comer. Pues bien; si los ar- i Pascual y Genis. 15.
pesinos, la depuración de los or ra hacer abrigos o chalecos de
DOS
tistas
trabajan ¡completamente
Señora Viuda 'Je López More
ganismos oficiales, armamento del lana, a fin de que los heroicos
gratis, el día mends pdnsado, van no, San Vicente 9.
FEDERACION LOCAL DE EM
Habiendo llegado hasta nos
pueblo, rebaja de alquileres y luchadores de nuestras milicias
a encontrarse con nnuestros
Señora
viuda
de
Gil
Cervera,
PLEADOS MUNICIPALES DE
otros noticias de la existencia en
muchos otros que aseguran la se preserven del frío en invierno.
compañeros esta*1*
medio de
tinteros, i
VALENCIA.
Valencia de algunos compañeros
realización de la revolución de
El entusiasmo, el fervor de to
)re. ■
'‘ Pue
Organizados por el Comité de la calle muertos'
Don IL'fael Cañizares Martín, que por su avanzada edad o por
mocrática.
dos por coadyuvar a la causa del Festejos de Esquerra Valencia de eso prosperar? ;n> creo que no.
Todo el personal de limpieza de
Caballeros, 47.
circunstancias especiales se en
Apoyando sinceramente a este pueblo, se manifiesta tan cons- na, del distrito del Puerto, se ce Los acuerdos que este Comité to
Don Adolfo Costas Martín, cuentran en precaria situación, las distintas dependencias de este
Gobierno, coordinando todos Ids tntemente y por modos tan di lebrarán
hoy
grandes
actos mó ( y que voy a poner en cono Maldonado, 26. 6
6
la C. N. T., sección Enseñanza, Municipio, se servirán pasar ma
esfuerzos de las organizaciones versos como reclama la diversi a beneficio de las milicias.
cimiento del público), no pueden
Don Vicente Costa Serrano, no pudiendo permitir que nin ñana lunes, de diez a doce horas,
políticas y sindicales en orden a dad de las necesidades del mo
Desde las tres de la tarde has ser más humanos y con un senti Hospital, 8.
gún compañero maestro quede por la oficina de Milicias y Casa
la defensa de la República, for mento. Y es que cuando un país
ta las ocho, grandes sesiones de do de responsabilidad tal, que no
Don Gabriel Sancho Bast.erri- un solo día sin poder subvenir a Reposo, sita en el antiguo salón
taleciendo al
Popular, despierta y se encuentra a sf
cine y varietés, con el siguien dejará a dudas sobre el cariño ca, Ribera, 12.
sus más elementales necesida consistorial del Ayuntamiento, pa
cumpliremos con la gran tarea mismo, las actividades cobran
que tenemos a nuestros hermanos
te
program
a:
Don
Serafín
Miguel
Mencheta,
des,
hace un llamamiento a to ra enterarles de un asunto que
histórica de los momentos ac un impulso en el que no podría
que
luchan
en
el
frente.
Los
San
Vicente,
80.
dos los compañeros que se en les interesa.—El comité.
Prim ero. — Concierto por la
creerse
siquiera
en
tiempos
tuales.
acuerdos tomados, fueron los si
Don Eduardo Torréns Menche cuentren en este caso para que
banda
humorística
Los
Calave
Después de todo lo manifesta normales.
guientes:
ta, _ San Vicente, 80.
DE
FELICITA
ras.
(piasen por estas oficinas calle TELEGRAMAS
do, al
Popular del distrito
Las Milicias Pablo Iglesias son
Primero. — Que en todos aque i Don Eduardo Torréns Pérez, de Nicolás Salmerón, 13, bajo,
CION A L PRESIDENTE DE LA
Segundo.—
La
gran
producción
elocuente,
de Ruzafa, siente la obligación de cíe esto un ejemplo
llos locales donde se acuerde ce plaza Mercacfo, 22.
Sindicato de Profesiones Libe
REPUBLICA Y AL JEFE DEL
fijar claramente su posición e!n ya que tanto en la instrucción libertaria, de gran actualidad, lebrar un beneficio y sea por pri
Don Francisco Rodrigo Gau- rales donde los atenderemos de
EL
REY
DE
LOS
CONDENADOS
GOBIERNO.
militar,
lo que se refiere a los problemas como en la disciplina
bidamente.— L,a Administrativa.
Tercero.— La genial artista de mera vez, trabajen todos, comple tin, plaza M. Robella, 2.
de esta laboriosa barriada. En pri como en él entusiasmo por lle
tamente
gratis.
El
Alcalde señor Cano Coloma,
Don
Antonio
Montesinos
Qrmer lugar precisa la más estrecha gar pronto a poder cumplir su varietés, estrella del cuplé y
duña, Ciscar, 56.
cumpliendo el acuerdo adoptado en
Segundo.
—
Que
en
aquellos
lo
baile,
SECCION ADM INISTRATIVA
unidad de todos los antifascistas cometido en los frentes, se su
Don Agustín Escribá Ortells,
la sesión que se celebró ayer tar
cales donde se hayan celebrado
y a través del
Popular de peran (todos !c on una voluntad
Avenida
Fontana
Rosa,
9
MARUJA ROSALES
de, ha cursado los siguiente te
ya
beneficios,
cobrar
una
dieta
La
dirección
general
de
la
barriada que, siguiendo las que tan firme, que asombra a quien
Don Antonio Rosel] Brotóos, Deuda y Clases Pasivas devuelve legramas:
de diez pesetas.
Cuarto.—
La
inimitable
y
ya
la
observa.
marque el Comité Ejecutivo Po
para su compulsa por el jefe de ! «A su excelencia el 'Presidente
Tercero. — Que una vez pues Camino Monteolivete, 18.
pular, movilice a todos los traba
Es un pueblo entero, sin dis conocida pareja de baile,
tos en marcha todos los espec BARRIADA SAGUNTO:
la sección administrativa la co de la República. — Vigilante an
jadores y clases laboriosas en tinción, el que se entrega sere
P IL I Y DOLY
pia del título profesional de don helos pueblo íbero europeo y aten,
táculos de Valencia, se señalará
Don Rafael Vicent Juan, T r i
apoyo de los que combaten en el na y conscientemente a la m ag
Pedro Navarro Pernias, al obje to a su futura prosperidad, aca
Quinto.— El insuperable ar un día, para que ese día, todos
frente y por la mejor organiza na y suprema obra de redimirse.
nidad, 2.
tista del arte cañí, imitador de los ingresos de todos los espec
to de unirlo al expediente de viu báis de darle su propio gobierno,
ción de la retaguardia.
Y por eso precisamente asom Miguel de Molina,
dedad de su esposa Josefa Mar con lo que vuestra figura ha ad
táculos de Valencia, sea íntegro POBLADOS MARITIMOS:
En segundo lugar, este
bra en su actividad y en el fervor
quirido una mayor aureola demo
para nuestros milicianos.
D’ M A U R I
Avenida Puerto, 201, don Ma tínez. Dicha copia se remite al
Popular declara estar dispuesto con que hace las cosas.
mencionado centro en el día de crática que hace merezcáis bien
¿Está;esto claro? ¿Os imagináis nuel Pons Nemesio.
a apoyar a todos los pequeños
Sexto.— La extraordinaria ve
No fue en vano invocar el nom
del solar hispano, y por ello la
la fuente de ingresos que eso su
José Benlliure, 21, don Vicen la fecha.
comerciantes e industriales, pues bre glorioso de Pablo Iglesias dette
pone? Yo creo que sí. Además, te Lloréns Sastre.
El maestro don Ricardo Se- genuina representación de la Va
to que para nosotros son igual para que las milicias que llevan
AUREA VALENCIA
podremos cortar toda clase de José Benlliure, 266, don Renán rra, manifiesta que en cuanto lencia liberal, siemprie dispuesta
mente víctimas del fascismo co tan preclaro nombre se hicieran
abusos
por parte de algunos or Solsona Palés.
obren en su poder los documen al sacrificio en aras del bien co
mo -la clase obrera, para lo cual dignas de él. De seguro que Ig le  SESION NOCTURNA
tos originales que tiene el se mún de la patria encarnada en
A las 9’ 30 de la noche, gran ganizadores de beneficios, que
es indispensable el procurar evi sias, si viviese y las viera,
se
esos
sí
que
se
llevan
el
dinero
y
ñor
Vercher, rem itirá las tres su Consistorio, en sesión ayer acor,
i
'
1
función teatral, dirigida por Vi
tar el que se asalten Iqs estable sentiría de ellas orgulloso.
por
eso,
en
un
aviso
anterior,
yo
copias
de su reingreso a la es dó enviaros sincera felicitación
cimientos de la pequeña burgue
expresándoos se siente orgullosa
Ya han recibido el bautismo cente Mauri, en la que tomarán decía muerte al ladrón; mal po
cuela de la Pobleta de Andilla.
parte
los
aplaudidos
artistas
sía con el fin de poder conseguir en la lucha. Y se portaron, co
ostentéis primera magistratura Es
díamos
hacer
nosotros
lo
propio.
La inspección de primera en paña.»
Cora Raga y Vicente Mauri
que este sector de opinión, ge mo no podían por menos: heroi
y en la que se representarán las Me parece que el autor de ese es
señanza comunica que don R i
neralmente antifascista, preste su camente.
«A l excelentísimo señor presiden
crito, debió, antes de publicar na
cardo Vecina presta ya sus ser
siguientes obras;
apoyo al Frente Popular y así,
Por el Comité delegado de mi
te
Consejo de ministros.—Gobierno
da y en los términos que lo ha
vicios en una escuela nacional
juntamente con las clases proleta licias Pablo Iglesias: El secre
que presidís y que acaba llegar
hecho, saber primero la injusticia Honrando la memoria de Gon de Ibiza.
EL
RODER
rias, aplastar a las castas más tario.
a poder encarna anhelos patria
LES VIUDES DE L A PLASETA que ha cometido, y luego, no obrar
, El maestro de esta capital don española y es primero del pueblo
reaccionarias del mundo.
zalo Tejero Langarita
tan a la ligera, porque como digo,
Casto Luis ha presentado en es por pueblo en anal hispano, del
DE CARCAIXENT... Y DOLSES
i'Por el reforzamiento del
estamos dispuestos a que si se
Con dolor profundo ha sabido ta oficina un expediente de ju 
de la barriada!
que espera reivindicación justa sus
esa infamia, aniquilarlo la Liga Española de los Derechos bilación por edad.
Los entreactos serán ameni repite
¡Po,r la creación de milicias po
derechos, que ha de llevar a Es
zados por la gaciosísima y po como a un fascista, por querer del Hombre, la muerte, a manos
pulares únicas, con una sola di
El
maestro
de
Carcagente,
se
paña a era paz y prosperidad'.
pular banda humorística Los poner en contra nuestra a los ca de los facciosos de Galicia de su
rección!
--maradas de Valencia. Lo que no querido consocio en la sección de ñor Morante, remite su título Conociendo ha de lograr herma
Calaveras.
administrativo para extender en nar intereses solar hispano suavi
¡Por la unidad proletaria!
queremos es que nadie se ador Valencia, el capitán de Asalto, don
él la diligencia de director inte zando asperezas entre clases has
¡Por la ayuda a los hijos y fa 
ne con plumas de pavo real, or Gonzalo Tejero, jefe que fué de
Universidad Popular
miliares de los heroicos milicia
ta hoy dividido, formando una
ganizando beneficios a troche y la guardia municipal de esta ciu rino.
nos!
3 de Septiembre.
culta y altruista. Consistorio ciu
Destinados a la form ación de
moche a costa del trabajo de dad.
¡Contra todo acto de pillaje o la Biblioteca de nuestra Univer
dad levantina de tan arraigado
nuestros compañeros y que en
El camarada Tejero, asesinado
ataque a la pequeña propiedad! sidad Popular,
GRUPO ESCOLAR OLORIZ
liberalismo, al enviarle por con
hemos recibido
cima aparezca un escrito como por su tesón al enfrentarse con los
¡Ni un fusil por la calle!
ducto V. E. sincera felicitación,
Calle
del
Doctor
Olóriz
(Marlos siguientes lotes de libros:
el
que
en
estos
momentos
esta
traidores sublevados en aquella
Hoy domingo, a las diez de
¡Será considerado faccioso todo
según acuerdo ayer, da expansión
chalenes)
Librería Maraguat, 55 volúme
zona, ha hecho honor a sus con
la mañana, tendrá lugar en la mos leyendo.
aquel que conserve un fusil en nes nuevos.
al espíritu de los hombres que lo
Por
lo
tanto,
sepan
todos,
que
vicciones
de
siempre
y
ha
dado
plaza de Emilio Castelar un fes
Guardería hijos de milicianos
su casa!
forman que engendra el de Va
Librería Universal, 25.
los
cómicos,
como
vulgarmente
su vida por los ideales de Liber
tival organizado por el Frente Po
lencia al grito de ¡Viva la Patria
¡Por el control de todos los fu
Librería Nacional y Extranje
En este grupo escolar, con la
pular Femenino, a beneficio de las nos llaman, los empleados todos tad y Democracia, atacados por
española liberada! ¡Viva la de
siles para mandarlos al frente! ra, 28.
del espectáculo, siempre somos los enemigos del pueblo.
dirección del camarada maestro
milicias populares.
mocracia
hispana! ¡Viva el pri
Librería Badal, 22, nuevos y
¡Apoyo incondicional al Go
los primeros (y en eso no cede
La Liga Española de los Dere José Barrachina y cpn los maes
Tomarán parte en dicho festi
usados.
bierno!
mos un palmo de nuestros dere chos del Hombre cuenta entre los tros delegados por la Federación mer Gobierno español del pueblo
por el pueblo! ¡Viva la República!»
Librería Pont Ferrer, 15 volú val las bandas de música siguien chos), en sacrificarnos para todo
¡Vivan las milicias antifascis
combatientes leales de todos los Valenciana de Trabajadores de
tes:
menes,
nuevos y usados.
fin benéfico, y que mal podíamos frentes, con numerosos héroes y la Enseñanza, funciona una guar
tas!
Banda municipal, Unión Pesca en estos momentos estar al mar
Editorial Prometeo, 146.
con colaboradores entusiastas en dería para los hijos de los bra ffltosaloosyfefa
0
¡Viva el
del dis
Librería Plácido Cervera, 200 dores del Grao, banda de Ca- gen de los acontecimientos.
las tareas de la retaguardia'; pero, vos milicianos que luchan en los
trito de Ruzafa!
tarroja,
banda
de
la
Vega
y
ban
volúmenes, nuevos y usados.
u
Sirva esto como una aclaración al destacar a los ojos del pueblo frentes, con el fin de aniquilar s: alicantina a
Por el Partido Comunista, José
Don Fernando Llorca, colec da de la Fuente de San Luis, que a este escrito, y al mismo tiem
la
canallesca
sublevación
fascista.
en
armas,
la
actitud
de
sus
afilia
Avenida Puerto^ 6
Agulló; por Izquierda Republica ción de discursos de ingreso en irán recorriendo las calles de la
Td. 10.241
po una advertencia a los compa dos que cumplen con su deber, se
Con el fin de hacer más lleva
na, Miguel Lozano; por el Parti las diversas academias de Es ciudad junto con las mujeres an
ñeros directores de periódicos, de enorgullece señalando el nombre dera la vida y agradable la es
do Socialista Obrero Español, Jo paña.
tifascistas de Valencia, portavoz que en lo sucesivo, sepan qué
de Gonzalo Tejero, cuya sangre tancia de esta guardería de estos
sé Tomás; por Unión Republica
Contiuamos .recibiendo
nue en todo momento de todo aquello clase de escrito se publica en su
generosa
ha sido vertida por la pequeñitos, los maestros, con la
' A r j A r ' Á S / M ;vA ' :'
na Nacional, V. Solaz; por la Ju vos donativos, que seguiremos que significa trabajo y libertad.
periódico, atacando a las organi causa a cuya defensa consagró colaboración de un grupo de ami
ventud Socialista, M. Sánchez, dando a conocer en notas suce
'
Y ¿) ECO MADORES
Camaradas todos, mañana, a la zaciones del ramo.
su vida tan llorado compañero, de gos de los mismos y amantes de
y por el Partido Sindicalista, Jo- sivas.— La Junta del Departa plaza de Emilio Castelar. — El
I
«"«1
.
'i
n
d
o
C o rté s
Y para final, sólo me resta de imperecedera memoria entre nos ellos, celebrarán un festival hoy
rete.
A M lt 'H l Q U I M E R A , 1J».
•
‘ 1
mento.
Frente Popular Femenino.
cir que, después de trabajar mu otros.
Tr I I r OM
'VALENCIA
domingo, a las 3’30 de la tarde.

tiva Pablo Iglesias

El Pueblo

Las farmacias de E N S E Ñ A N Z A
¿tiardía para hoy

Partido Socialista
Obrero Español

A beneficio de las

H0TAS MUNICIPALES

milicias

Liga

Española de los

Derechos del Hombre

F . U E

Gran festival

I

\

EL PUEBLO

CUAWTA.

Telegramos de felici IzqdM
Republicana
tación al nuevo
Aviso a todas las juventudes
Gobierno
«Presidente Consejo ministros.
Madrid. — Diario republicano iz
quierdas EL PUEBLO, expresa a
nuevo Gobierno antifascista in
condicional adhesión para triun
fo República.
Direotor: Aznar Pelllcer.»

Plaza de Toros de Valencia

Se ordena a todas las juven
tudes de Izquierda Republicana,
de Valencia y su provincia, que
se presenten, sin excusa de nin
gún género, en nuestro local so
cial (calle de la Paz, 30) hoy, a
las diez de la mañana, con objeto
de asistir a la manifestación an
tifascista que se celebrará a las
once de la mañana.— Por el Co
mité provincial: El presidente,
Ricar.do Trinidad,

REAPARICION DEL NOTABLE
:
DIESTRO VALENCIANO

HOY 6 DE SEPTIEMBRE

«Las organizaciones de Izquier
da Republicana de Valencia y su
provincia, así como sus represen
tantes en Cortes, Diputación pro
vincial y municipios, en pie jun
to al Gobierno para aplastar el
fascismo, reiteran a aquél su ad
hesión inquebrantable.—El presi
CASINO DE UNION REPUBLICA
dente del comité provincial.»
NA NACIONAL DEL DISTRITO
DEL TEARTO
ASOCIACION DE VIAJANTE®,
Calle de Marti, 5, bajo
REPRESENTANTES Y COMISIO
NISTAS DEL COMERCIO Y DE
Hoy, a las once de la mañana,
LA INDUSTRIA DE VALENCIA se celebrará Asamblea en este
Y SU REGION
Casino, a la que se convoca a
(U. G. T.)
socios y afiliados del distrito del
El telegrama que a continua-' Teatro, así como a los simpati
ción se transcribe se ha cursado zantes q>ue deseen asistir, sin1
voz ni voto.— La Comisión.
a los ministros siguientes:
«Indalecio Prieto, Julio Alvarez
del Vayo, Angel Galarza, Juan
Negrin, Anastasio de Gracia, Vi
cente Uriñes y Jesús Hernández.
obierno c i v i l
—Enviamos entusiasta felicita
ción por nombramiento ministe CONSECUENCIAS DE LA CRISIS
rial, ratificando adhesión inque
El Gobernador, don Ernesto
brantable.
Arín, nos comunicó, que apenas
EL COMITE.» conocida la formación del nuevo
Gobierno, se había puesto al ha
«Francisco
Largo
Caballero, bla con el ministro de la Go
presidente Consejo ministros. Ma bernación, camarada Angel Ga
drid. — Esta organización envía larza, poniendo a su disposición
entusiasta felicitación por
su el cargo que ostenta.
exaltación al Poder y ratifica, una
El ministro pidió al señor Arín
vez más, la adhesión inquebran que continuara en su cargo en es
table.
pera de órdenes.
EL COMITE.»
LISTA DE ADHESIONES Y VISI
TAS RECIBIDAS
Juan Hurtado Ruiz; Sociedad
Instructiva Musical Rondalla La
Señera; Enrique Castell, catedrá
tico; alcalde de Alborache; señor
Dorado Latorre, representante de
los Laboratorios Robert; Vicente
Sección de Valencia
Reverte; Miguel García Borrás;
señora Llopis Ramos; Gonzalo
Santa Lucia.

G

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 valientes y aplaudidos diestros,

Vicente BARRERA que estoqueará dos
Pepe Mí Enrique fielenguer "Mr,Vicente Fernández ii Rafael Erale

SPECTACULO

Sindi cafo Provincial
Industrias Químicas

JUVENTUD REPUBLICANA DE
EXTREMA IZQUIERDA INDE
PENDIENTE DEL MfUSEO
Esta Juventud celebrará ju n 
ta general ordinaria el jueves,
día 12 , a las diez de la noche,
con el siguiente orden del día:
Lectura del acta anterior.
Daoión de cuentas.
Nombramiento de oargos.
Informe del Comité.
Norma a seguir en los momen
tos actuales.
Asuntos generales.

VICENTE BA RR ERA

Extraordinaria corrida organizada bajo los auspicios sindicales U. G. T. .y C. N. T. y a beneficio
de las MILICIAS

Dependencia mercantil

V ID A REPUBLICANA
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Hoy domingo, día 6 de Septiembre 1936.—Tarde, a la* cinco: Primer partido:
Unanue II - Arlstondo, rojos, contra Aramendi - Goen&ga II, azules
Segundo partido:
Vergara -Trecet I, rojos, contra Arrlzabalaga- Córate, azules
Quiniela:
Marcue, Chaparro, Deva, Goenaga, Unanua

Tercer partido:
Chaparro - Marcue, rojos, contra Una~ue - Goenaga, azules

PARQUE

DE ATRACCIONES

(TEATRO VERANO)
Gran Vía del Marqués del Turia
Tarde, 6*30:

La Generala

Por Isabel Ferri, Lola Segura, A. Sirvent
Noche, a las diez en punto:

La Alsaciana
Los guapos

TE A TR O A L K A Z A R
T ea tr o p r in c ip a l

3Hr.l£ !§§

Hoy domingo, a las 5*30 tarde:

A las 3’30 tarde y 8'45 noche:

Festival a beneficio de los hospita

El abuelo de la criatura

Compañía de vodevil, en la que
figura la escultural vedette
LA CHEL1TO (moderna)
A las 3*45, 6'45 tarde y diez noche:
El gracioso vodevil en un acto, de
Timideces

les de sangre, organizado por Iz
quierda Republicana, con la auto
rización del Comité Ejecutivo de

Hablada en español. Laurel - Hardy

Espectáculos Públicos, U. G. T.-C. N. T

Dibujos

El criado de Cornelio

Rival de Vulcano

Grandioso éxito
Grandioso fin de fiesta por las
monísimas señoritas de la compa
ñía y la vedette de las vedettes
LA CHEUTO (moderna)

-

PROGRAMA

Mickey, en el campo

-

Dibujos de Popeye

1. ° La Orquesta Valenciana de
Cambra, interpretará:

La gallina sabía
Dibujos en colores

«Vals», Tschaikowski.

2.

°

Recital poético, po.-'

AMPARO

Hablada en español
Mañana lunes:
G '-dioso programa
M í»

1

'pile D o c to r

Hablada en español

REYES

Vaya un perro

Poesias de Garda Lorca, Alberti,
Antonio Machado y Alejandro Gaos

Dibujos de Mickey
Unos graciosos dibujos de Betty

Diosa Primavera
3.
° ALEJANDRO GAOS, en una
Dibujos en colores
breve conferencia, sobre: «Influen
cia revolucionaria del teatro de
La bija de Juan Simón
Casona»
El mayor éxito de Angelíllo
4.

Gran éxito
El gracioso vodevil, en un acto,

Don Quintín el Amargao

«Andante de la Cassation», Mczart.
«Danzas Orientales», Cuesto.
«Rondó a la Hongaresa», Haydn.
Dirección: Francisco Gil

Tres de Caballería

° La comedia en tres actos, de
Alejandro Casona,

Q C TU A U D Q D 0
lomillo CuUteío ft!. 12124 f N L f t l
MAÑANA LUNES 7, ESTRENO

Fantasías náuticas
Interesantísima deportiva. Paramount

Idilio mejicano
Precioso musical en tecnicolor
Films Raza

El pueblo en armas
Extraordinaria información con deta
lles de los frentes de guerra por Fox
Movietone

Me la pagaréis, villanos
Descacharrante dibujo de Popeye

NUESTRA NATACHA
protagonizada por Amparito Mar
ti y Paco Pierrá, secundándoles un
selectísimo elenco de artistas

Cine sonoro.—De las 3‘30 tarde a doce
noche: Mis labios engañan, por Li
ban Harvey y John Boles.—Cabalgata,

por Clive Brook y Diana Winyard
Mañana lunes: El gran desfile y La

última senda.

CINE D O R E
Sesión desde las 3‘30 a. nueve noche:
Tres producciones, todas en español
Idolos de Buenos Aires, una magní
fica exhibición de los más famosos
astros de la Radio Argentina, con ex
celente música.—Diez días millonaria,
comedia cómica, por Milagros Leal,
Veltna 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 Raft y
Jackie Cooper

Hoy, a las 3’30.—Dos partidos:
Primero:

Benisa y Aranda, rojos, contra
Pascual I y Molíner, azu’es
Segundo:
Guara, Mora II y Juliet, rojos,
contra Cuartv García, azúes
Mañana, a las 3’30, dos partidos:
Primero:
Sánchez y Juliet, rojos, contra
Suret y Mellat, azules
Segundo:
Liria II y Llimonero, rojos, contra
Lloco II y Aranda, azules

Baratas Pabla Iglesias

Aviso urgente
EL MITIN ANUNCIADO PARA
HOY, SE CELEBRARA MAÑANA

Con el fin de acudir esta ma
ñana a la gran manifestación
popular que ha .de celebrarse pa
ra patentizar de una forma in
quebrantable la adhesión de los
trabajadores al Gobierno del
pueblo, integrado por los genuinos representantes de la clase
obrera, hemos acordado aplazar
el mitin que teníamos anunciado
para esta mañana en el teatro
Apolo, el cual se celebrará ma
ñana lunes, a las seis de la tar
de, en el mismo teatro.
Rogamos a tncFns los afiliados
a nuestra Cooperativa acudan
hoy sin falta, a las once, o la
manifestación, para demostrar
con nuestra presencia la satis
facción íntima que sentimos al
ver en el Poder a tan dignos ca
maradas.
Y mañana, a las seis de la tar
de, acudiréis al teatro Apolo pa
ra oir a los compañeros Segrelles y Hernández, que hablarán
a los trabajadores todos, y en
[especial a los del ramo efe la
construcción, para fijar las nor
mas a seguir con el fin de en
cauzar el grave problema de la
vivienda.— La directiva.

TEATROS
PRINCIPAL
Hoy domingo, a las cinco y
media de la tarde, tendrá lugar
un acontecimiento artístico a
beneficio de los hospitales de
6angre, organizado por Izquierda
Republicana, con la autorización
del Comité Ejecutivo de Espec
táculos Públicos de la U. G. T.
y de lar C. N. T.
El programa será el siguiente;
Primero. — La Orquesta Va
lenciana de Cambra, interpre
tará :
Vals, Tsohaikoswki.
Andante de la Gasation, Mozart.
Danzas orientales, Cuesta.
Rondó q la hungaresa, Haydn.
Dirección, Francisco Gil.
Segundo.— Recital poético por
Amparo Reyes. Poesías de Gar
cía Lorca, Alberti, Antonio Ma
chado y Alejandro Gaos.
Tercero.— A'ejandro Gaos, en
una breve conferencia sobre “In
fluencia revolucionaria de! teatro
de Casona".
Cuarto.— La comedia en tres
actos, de Alejandro Casona,
NUE8TRA NATACHA

Precios populares,

En el frente de Teruel
(Con la columna Peire-Uribes, entre Bezos y Campillo)
NUESTRA8 FUERZAS.

de Valencia y su provincia

«Presidente Consejo ministros.
Madrid. — Identificada absoluto,
esta Federación Valenciana de
Trabajadores del Estado, provin
cia y Municipio, U. G. T., con
nuevo Gobierno reciba en su pre
sidente nuestro cordial saludo y
la más ferviente adhesión a sus
componentes y a la causa, feli
citándonos acierto en su consti
Compañeros: Se os convoca
tución que culmina anhelos de para esta mañana, a las ÍO’SO,
todov el proletariado.
en el domicilio de nuestro local
Valldecabres, presidente.»
social, para asistir a la magna
manifestación de adhesión al
«Ministro de Industria y Comer Gobierno.
cio. Madrid. — En nombre de la
¡Camaradas: acudid todosl
Federación Valenciana de Traba
jadores del Estado, provincia y
Municipio, U. G. T., le felicito por
justa y acertada exaltación al
cargo, estando seguros que la
nueva estructuración económica
de España tendrá en usted el im
pulsor que la causa necesita.
Sección Auxiliares de Farmacia
Valldecabres, presidente.»
Este Sindicato encarece la
«Madrid. — Presidente Consejo asistencia de todos sus afiliados
ministros. — Asociación Trabaja hoy, a las diez de la mañana, a
dores Municipales, U. G. T., rei sil local social (Cotanda, 4, pri
terando adhesión principios re mero), para sumarse a la mani
presenta. Disciplinadamente, Vi festación antifascista.— Por la
cente Monsoliu, presidente.»
Ejecutiva, Manuel Ibáñez.
«Francisco Largo Caballero, pre
sidente Consejo ministros. — Ma
drid.
Cooperativa Española Casas Ba
ratas Pablo Iglesias, sección Va
lencia, manda su adhesión incon
dicional ese Gobierno en la per
sona de su digno presidente, naci
do del pueblo para servir a los
trabaj adores.—Segielles, presiden
te. — Almiñana, secretario.»
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Socorro Rojo
Internacional
•
El viernes por la tarde, y co
mo se había anunciado, se dirigió
al . pueblo valenciano por medio
del micrófono de Unión Radio
Valencia, el camarada Antonio
Plaza, secretario regional de Agi
tación y Propaganda del Socorro
Rojo Internacional.
Hizo una exposición clara y
sucinta de las labores realizadas
por el Socorro Rojo Internacional,
a favor de todas las víctimas
del fascismo sin distinción de
(tendencias, tales como la crea
ción del Hogar Infantil, donde se
encuentran en número considera
ble, varios de los hijos de los com
batientes antifascistas muertos en
el frente. Del envió que constan
temente el Socorro Rojo Interna
cional está haciendo con destino
a los frentes, de los víveres ne
cesarios, de las ropas, camisas de
invierno y mantas asi como de
los libros y revistas que en esta
misma semana han salido para
los frentes.
Mencionó las casas de reposo y
los chalets de que dispone el So
corro Rojo Internacional, para los
combatientes que cuando regresan
de los frentes se encuentran ex
tenuados y necesitan recobrar ener
glas.
Terminó haciendo un elogio de
los niños y del pueblo de Játiva,
que siempre está en posición de

ayuda contra el fascismo e hizo
un llamamiento a todos los pue
blos de la provincia de Valencia
para que acudan al Socorro Rojo
Internacional, para todo cuanto
necesiten relacionado con los
frentes.
Producto de este llamamiento
ha sido que a los pocos minutos
de acabar de hablar nuestro ca
marada, se personó en el local
del Socorro Rojo Internacional, un
hijo .de miliciano muerto en Siglienza, perteneciente a la Con
federación Nacional del Trabajo,
en lucha contra el fascismo. Iba
acompañado 'de personas respon
sables y se le recibió como el So
corro Rojo Internaiconal hace en
los casos en que tiene que recibir
fraternalmente en sus brazos a
los hijos de los héroes. Momen
tos más tarde, este pequeño que
tiene once años, se reunía con sus
hermanos del Hogar Infantil.
Esta mañana nos ha visitado el
Frente Popular de Puebla Lar
ga, que ha hecho entrega de mil
pesetas.
El ISocorro Rojo Internacional
no desmaya y sigue en. su pues
to de lucha para dar la batalla
definitiva y aniquilar de una vez
y para siempre al fas«¿smo opre
sor.

Sindicato Nacional
Ferroviario
octava

zona

La moral y disciplina de nues
tras bravas milicias valencianas
son cada vez más consolidadas
y efloientes, pues se van forman
do a través de esa experiencia
que proporciona un fogueo in
tenso— que afortunadamente no
ha producido a los nuestros ni
un solo herido en cuatro días— y
el valor ejemplar efe los coman
dantes responsables Beltrán y
Cortina, que en los momentos de
peligro van delante de las fuer
zas, patentizando así un signi
ficado heroísmo.
NUESTRA AMBULANCIA DE SA
NIDAD
ES
BOMBARDEADA
INTENSAMENTE.

El domingo 30 fuimos salu
dados bien de madrugada por al
gunos catfionazos fascistas. El
encanto cíe este orto matutino
fué roto por los guerrilleros fas
cistas, que quieren así santificar
el día del domingo con el estruencfo de sus cañones.
A las diez de la mañana, apro
vechando un momento de tran
quilidad, me incorporó a la am
bulancia sanitaria que se encuen
tra en la misma carretera de
Teruel, a do§ kilómetros de la
línea de fuego, para prestar r á 
pidamente sus servicios de ur
gencia, lo que afortunadamente
no llegó a ser necesario esta ma
ñana. De pronto, suenan dos c a 
ñonazos enemigos que van a des
cargar su metralla sobre cien
metros aproximadamente de los
cfos coches ambulancias que se
hallan juntos y dejan distinguir
perfectamente su enseña sanita
ria hasta el enemigo, capitanea
do por curas, según han podido
oomprobar nuestras avanzadi
llas. No hay por allí ningún otro
coche ni objetivo que el blanco
que les ofrecemos. Es, pues, a
éste, sin miramiento alguno, al
que hacen objeto de sus dispa
ros.
Pronto se oyen cuatro cañona
zos más que explotan muy pró
ximos a nosotros y hacen nos
refugiemos tendidos en la cune
ta y en una alcantarilla. Así he
mos sorteado durante cerca de
dos horas hasta treinta y seis
cañonazos del siete y medio. Nos
encontramos el capitán médico
Pepe Aguiló, a cuyo cargo va !a
organización sanitaria de esta
columna; ' su hermano Julián,
practicante; las hermanas Rosa
y E.ncarnita, Franco, enferme
ras; Manuel Gómez Izquierdo,
Francisco Talón, chófer; Salva
dor Granero .ayudante; dos mé
dicos de Cuenca, cuyos nombres
no recuerdo, y yo. Todos hemos
ido afluyendo a la alcantarilla,
desde donde comentamos la mala
puntería que tienen los fascistas
y la gente que cabe en una al
cantarilla...
Así continuamos sin atrever
nos a cambiar de posición, hasta
que viendo cómo va aproximán
donos la metralla, acordamos, en
un intervalo de disparos, subir
rápidamente a las ambulancias
y alejarnos, siquiera
sea para
evitar puedan destrozarlas, ya
que está siendo demasiado pe
ligroso continuar en tal forma.
Efectivamente, con extraordina
ria rapidez hemos subido todos
y parten las ambulancias a la
máxima velocidad. Apenas s a l 
mos, hace explosión una grana
da en el mismo sitio donde se en
contraban los coches y nos per
siguen con tres cañonazos más,
sin consecuencias.
Salimos del alcance de los ca
ñones y lodos comentamos lo
mismo: ¡Pero, qué mala punte
ría tienen estos canallas, y eso
que se han entrenado con cua
renta y dos disparos los muy.. j
bordes!
UN SUPERVIVIENTE
D EL CO
MITE PROVINCIAL DE IZ

de Campillo, don Jesús Gracia,
farmacéutico de Teruel y uno de
los más significados y persegui
dos del Comité provincial de Iz-i
quierda Republicana.
He hablado con él. Su sem
blante refleja las muchas penai lidades pasadas. Ni siquiera sa
be cuántos días lleva por el mon! te oculto y durmiendo entre las
■matas. Sin embargo ha mante|nido frecuente contacto oon Te! ruel por medio de las personas
1afectas de los caseríos desper; digados en la sierra de Albarracín...
Me dice que el día en que es
talló el movimiento se marchó en
un coche a los pueblecitos para
organizar comités revoluciona! ríos, que no pudo hacerlo en al
gunos por carecer de armas los
elementos de izquierdas... En
Alcañiz y Galanda, lo consiguió
y resistieron durante dos días,
pero una gran concentración fas
cista y de guardia oivil con amei ¿ralladoras se adueñaron tam-bién de estos pueblos. Le detu
vieron en la carretera, cerca de;
j Alcañiz y después de varias hoj ras que no sabían cómo desffa; cerse de él.
Desde allí continuó a Teruel
por si aún podía hacer algo, pero!
ya habían detenido a todos los sig
niñeados de izquierda y se en|teró de que lo buscaban con muí cha insistencia, y pudo burlar
¡ todas las vigilancias de Teruel
|disfrazado con un mono azul de
i fascista...
De esta forma pudo internar|se en la montaña y nos dice que
se ha enterado de la desconfian! za que domina a los fascistasJ
í desconfianza ésta que se traduce
i en miedo .de que lleguen nues! tras milicias a Teruel de un mo; mentó a otro... Sabe que han fu; silado a todos los detenidos, in j
; cluso a varias m ujeres... Tam
bién se ha enterado de que los
grandes capitalistas Enrique
Gómez y los Torán, jefes del
fascio en Teruel, han huido co-<
bardemente, quedando sus ele
mentos completamente desmora
lizados, habiendo salido unos
cuantos en su busca para llevara
les a la línea de fuego...
¡Así son de valientes estos ca-<
pitanes Araña!
Jesús Gracia se ha incorporan
do a nuestra plana mayor con,
Fortea y son los prácticos y aun
daces conocedores del terreno,
que en todo momento están den
cididos a perder la vida por la
conquista efe Teruel y el triunfo
de nuestra causa.
S. GABALDON

Llanos de Campillo, 2 Septiemn
bre 1936.

CAIDAS

Desde lo alto de un árbol can
yó Blas Furió, de 60 años, fracn
turándose la extremidad! inferior
de los huesos del antebrazo den
recho y produciéndose, además,
una contusión con hematoma en
ia cresta ilíaca derecha; herida
contusa de dos centímetros en
la mucosa cfel labio inferior con
pirosis en la región palpebra] de
recha y ligera epistaxis. Grave«
Ingresó en el Hospital.
— Salvador Falcó Aragó, de 10!
años, vecino de Benimaclet, cay<J
al suelo cuando jugaba con otros
chicos, y se produjo la fractura
intrartioular del codo derecho.
Grave.
También fué asistido en el)
Hospital.

En ChiriveSla

Se invita a todos los ferrovia
QUIERDA REPUBLICANA DE
rios socios de este Sindicato pa
ra que asistan hoy doming . a
TERUEL.
Baile a beneficio de las milicia
las diez de la mañana, al domi
Esta mañana se ha presenta
Hoy, en el casino de Unión Re
cilio social (Buenos Aires, 2),
con el fin de acompañar nuestra do a uno de nuestros grupos de publicana Nacional de Chirivella
bandera a la manifestación que vigilancia del flanco izquierdo, se celebrará un baile a favor di
ha de tener lugar como acto de en el monte, próximo a Llanos las milicias.
adhesión al Gobierno popular.
Esperamos acudáis todos los
que estéis francos de servicio.—
Por el Comité de Zona: El secre
tario, S. Sánchez.

GUARD APOLVOS
Lo; mejores : : Barato de Gracíei

Liga juvenil por
la paz

El pueblo en armas
Extraordinario y detallado reportaje de los
sucesos en los frentes, por FOX MOVIETONE
E s tre n o , m a ñ a n a lu n e s 7 , en

lietmliSilss film

Hoy domingo, a las 5’30 efe la
tarde y a cargo del camarada
JULIO MEDINA

se celebrará una conferencia
sobre “ La posiolón Internacio
nal ante el problema de España”,

EXTRACTO DE MALTA Dr. Oreas.
—Alimento vegetal reconstituyen
te. Farmacia Plaza fita. Catalina, ó

en nuestro domicilio social (pla
za de la Región, 2, segundo, an
tigua plaza de la Reina).
jTrabajadores, jóvenes, asis
tid toda*!

d e J e re z
DepoMtMfo BAMÓtt

BQtg, E l Y 1|*a r o í .t,V, tti —
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Madrid, Provincias y Extranjero
VOS Y VICTORIOSOS AVANCES
Cunde e! terror entre los fascistas gallegos.-EI enemigo sigue sufriendo enor
mes pérdidas -Continúa el bombardeo del Alcázar de Toledo
Visti de! sum irá instruido con
tra los ¡efes y oficiales del cuar
tel de Zapadores d@ Alcalá
A las nueve en punto de la ma
ñana se abre la sesión.
Comparece el procesado Federi
co Besa Aranda, comandante del
batallón de zapadores.
A preguntas del fiscal, hace un
¿relato de los hechos ocurridos en
«1 cuartel, afirmando que no hubo
¡reuniones ni conversaciones entre
■los oficiales.
Manifiesta que al enterarse de
la muerte del teniente coronel
Monterde y de las heridas sufri
das por el teniente coronel Azcárate, sacó la pistola para impo
nerse a los oficiales del batallón
ciclista, que habían entrado en el
cuartel, no pudiendo realizar sus
-propósitos, porque lo desarmaron,
encerrándolo en un calabozo,
donde no tardó en llegar también
en calidad de detenido, el coman
dante Fraile. Del calabozo lo sa
có el capitán Moino, cuando llega
ban las fuerzas leales.
No cree que entre la oficialidad
hubiese acuerdo de sublevarse.
A pregunta de uno de los jura
dos, insiste en que fué desarmado
violentamente.
¡Declara a continuación el ca
pitán Ramón Salazar Marco. Nie
ga que estuviese de acuerdo, con
los oficiales del batallón ciclista
para sublevarse.
Dice que el comandante sacó la
pistola con ánimo de suicidarse y
¡que él no intervino en la deten ción de su jefe. Añade que el ca
pitán Moino fué el que habló a la
tropa.
Afirma que él mandó éi grupo
¡situado en la Catedral, desde don
de no se hizo fuego,. Asegura que
se entregó por orden del coman
dante Rojo.
Un jurado le hace notar algu
nas contradicciones en que ha in
currido, que no consigue aclarar
el procesado.
'Requerido por la defensa, com
parece el testigo, comandante de
ingenieros, Fernández de la Peña.
Asegura que el capitán Castro,
mientras estuvo a sus órdenes,
siempre se le manifestó como re
publicano de izquierda, y a pro
pósito de esto cita algunas obser
vaciones que dicho capitán le hizo
cuando el entierro del alférez de
la guardia civil, por loo cabildeos
que, según él, notaba entre la
oficialidad.
Ratifica su afirmación de que el
capitán Castro es republicano, ci
tando el caso de que un hermano
del procesado, también capitán,
tía estado luchando en Somosierra,
donde ha sufrido heridas que le
Aran producido un ataque de lo
cura, por lo cual se halla actual
mente en Ciempozuelos.
Declara, a requerimiento de las
defensas, José Miguel Bueno, por
tero de la casa en que habita el
capitán Castro. Sus manifestacio
nes coinciden con las del anterior
testigo, ya que afirma que le cons
ta el republicanismo del citado
capitán.
A continuación comparece éste.
(Manifiesta que vió llegar detenido
al comandante Besga, con Moino
y otros oficiales. Afirma el capi
tán Captro que intentó defender
a su jefe y que también lo detu
vieron, encerrándole en un calabo
zo contiguo al del comandante.
A llí estuvo vigilado, no pudiendo
comunicar por teléfono como era
bu intención.
Como testigo declara el sargen
to de la banda de música del re
gimiento, Benito Iglesias García,
cuyas manifestaciones no encie
rran interés.
Ramón Lomas Pareja, fotógra
fo de Alcalá de Henares, reque
rido por 1a defensa del procesado
Capdevila, comparece y manifies
ta que como presidente del Co
mité de Unión Republicana, de
Alcalá de Henares, procuró cono
cer el estado de espíritu de la ofi
cialidad, complaciéndose en hacer
¡notar que en los procesados Cap¡devila y Santiago halló afinidades
ideológicas. Según le manifestó
(Capdevila, la salida del cuartel la

hicieron al grito de ¡Viva la R e
pública!
Le interrogan el fiscal y algu
nas jurados, y uno de éstos le fe
licita por la sinceridad con que
. se ha expresado.
El teniente Miguel Ponce, tam
bién procesado, era el que sacó la
bandera por orden del capitán
Moino.
Hace otras manifestaciones, que
están en contradicción con lo que
declaró anteriormente. El proce
sado procura aclararlas sin con; seguirlo.
A las cuatro y media se reanu

i tía la sesión.
Comparece en prim er lugar el
’ teniente de la reserva de inge; nieros Luis Martí Hernández. A
preguntas del fiscal y de los de■tensores, niega que el capitán
Moino fuera el que detuvo al
comandante Besga, el cual estu
vo preso todo el tiempo que du
ró el movimiento.
Agrega que él no se dió cuen
ta del carácter delictivo de los
manejos, a pesar de haberse en
terado de la muerte del coronel
Monterde y que él, aunque hu
biera querido oponerse, no hu
biera podido hacer nada eficaz.
Á preguntas del Jurado, tíice
que no se enteró por la radio
de nada y que vió al comandante
Castro en el cuarto de banderas,
no en el comedor y después de
salir la tropa del cuartel, para
distribuirse, quedó él oon 30 hom
bres en el cuartel.
Reconoce que en aquellos mo
mentos, con unos cuantos hom
bres, habría podido violentar la
puerta, pero no lo hizo y que ha
bló con el alférez de guardia,
Martín Vacas, pero no intentó
convencerle hacia la lealtad.
Después comparece el tenien
te Valentín Santiago Antón. Su
declaración es parecida a la del
anterior procesado.
Dice que en el cuartel había
una sola ametralladora y que no
servía para tirar y que en la ca
tedral, donde él estuvo, no se
hizo un solo disparo.
Añade que con las fuerzas de
Moino, salió el teniente Ponce,
al cual vió andar de un sitio pa
ra otro.
Con relación a la detención
del comandante Besga, dice que
él había oído decir que el citado
comandante se había querido
suicidar.
Contestando a un jurado, aña
de que él se confundió al princi
pio por los vivas a España y a
la República y por la fama de
republicano del capitán Moiño.
Dice que no se opuso al mo
vimiento cuando pensó mal de
él, para evitar derramamiento de
sangre y que su propósito fuó
siempre no disparar y entregar
se a las tropas del Gobierno cuan
do se presentaran.
Declara a continuación el te
niente Antonio Caudevilla.
A preguntas del fiscal dice que
se enteró qeu en el cuartel se iba a
armar una compañía para comba
tir a las fuerzas facciosas.
El no presenció la detención del
comandante Besga, pero vió a és
te cuando era conducido por el
capitán Moino.
Después, el declarante salió a la
calle y se instaló en el Ayunta
miento.
No se hizo ni un disparo.
El 19 de Agosto se volvió a en
tregar y quedó detenido.
A preguntas del defensor dice
que salieron del cuartel con la
sola Intención de unirse a las fuer
zas leales tan pronto, como llega
sen a Alcalá.
El alférez José Martín Vácas, a
preguntas del fiscal, dijo que no
vió detener al comandante, pero
si le vió cuando iba detenido por
el capitán Moino.
Por encargo del capitán (é.'
era oficial de guardia), preguntó
al maestro armero si la ametra
lladora .que Uajua en el regijaieu-

to estaba en condiciones de ser
utilizada, y la contestación fué
negativa.
A preguntas de la defensa, ma
nifestó que él siempre ha creí
do que la actuación del re g i
miento era en defensa del Ré
gimen.
Después declaró el alférez En
rique Elena Sex. Tampoco pre
senció la detención del coman¡ dante, pero sí le vió ir detenido,
j No se disparó contra nadie y
■se entregó a las fuerzas leales.
F.l alférez Eusebio Fernández
Gómez fué enviado al Ayunta
miento. A llí permaneció hasta el
momento de entrar las fuerzas
leales.
j
Añade que de su Jado no se
separó un momento el capitán
Moino, sin duda porque sabía
que el declarante estaba fichado
como izquierdista.
El fiscal y las defensas propo
nen alguna prueba documental
■que, consiste en la lectura de
declaraciones, que fué admitida
y practicada.
A las 6’25 se suspendió la se
sión, para que el fiscal y las de
fensas ordenasen sus notas.
Se reanudó a las siete y cuar
to, con el inform e del fiscal.
Hizo una exposición de los he
chos ocurridos en el batallón de
zapadores.
Dice que allí llegó un jefe de
distinto Cuerpo y que arengó a
las tropas.
Desplués salieron éstas a la
calle y realizaron los hechos co
nocidos.
El más responsable es el ca
pitán Salazar, quien a pesar de
ser el más antiguo, obedeció or
denes de otro in ferior en anti
güedad y además se unió a las
tropas y con ellas recorrió el
pueblo.
El teniente Ponce Casares adop
tó una actitud igual a la de! ca
pitán Salazar.
Los dos sabían que la salida
del cuartel era para realizar actos subversivos.
Los restantes procesados tam
bién se enteraron de lo que en
¡España ocurría y también pres
taron su asentimiento y no se
opusieron ni un momento a los
hechos que sucedieron.
El comandante Besga, capitán
Castro y alféreces Marín ¡y Marián, tienen algo menos de res
ponsabilidad, pero desde luego,
tampoco hicieron nada para evi
tar o al menos reducir la rebelión.
Después informan las defensas
que analizan los hechos realiza-^
dos por sus patrocinados para de
ducir que ninguno de ellos fué re
belde al Régimen, sino que por el
contrario salieron a la calle dis
puestos a mantener el orden.
Seguidamente se suspende la
vísta para continuarla hoy do
mingo.

' tras impresiones son que esta
sentencia está de acuerdo con la
j petición fiscal.
Como se recordará, pedía cinco
! penas de muerta, diez cadenas
' perpetuas, una de seis años y dos
absoluciones.

En la calle de Atocha, 89, do
micilio de Felipe Sánchez de la
Fuente, los milicianos y policía
practicaron un registro, encontran
do 300 mil pesetas en acciones y
objetos de plata y oro, además de
algunos cuadros de bastante va
lor.
En la calle de Velázquez, 14,
domicilio de César Sáez Santamarina, fueron ocupados objetos de
plata y oro y acciones de varias
sociedades.
En la calle de Serrano, 57, fue
ron detenidos Elena Domenge Pas
tor, Miguel Lucio Sierra, y el por
tero de la finca, Jesús Serrano.
Desde primera hora de la ma
Se le ocuparon retratos del ex
ñana, el presidente del Consejo y
rey, y la joven Elena declaró per
ministro de la Guerra, recibió nu
tenecer a Acción Nacional y a Fa
merosas visitas, entre ellas las de
lange Española.
bastantes generales y jefes de la
Añadió que en las elecciones del
guarnición y a los,Jefes de las co
33 hizo activa propaganda en
lumnas que cqmbáten en los dis
Aran juez, donde era alcalde su
tintos frentes y que le dieron a
padre, y acompañó a varias reli
conocer con detalle la marcha de
giosas de aquel pueblo para que
las operaciones.
emitieran su voto.
Despachó el señor Largo Caba
En el domicilio de Angel He
llero con el subsecretario de Gue
rrera, presidente de Acción Ca
rra y celebró una interesante en
tólica, sito en el número 17 de la
trevista con el Comité Nacional de
Avenida del Conde de Peñalver,
la C. N. T.
han sido hallados varios ficheros,
Se presentaron igualmente al
correspondencia y fotografías, ade
presidente y con él trataron de
asuntos de interés, varios comités más de varios objetos religiosos
de oro y plata, algunos de los
y organizaciones.
cuales estaban adornados con la
zos de los colores monárquicos.

Se reúne el Tribunal
Gd-"Mías

Visita del nuevo mi
nistro del Aire ai
aeródromo de Getafe

Visitas al jefe del Gobierno
Ayer tarde, en el ministerio de
la Guerra, visitaron al señor Lar
go 'Caballero, los ministros de Es
tado y Agricultura y el general
Masquelet.
Hasta las nueve de la noche,
estuvo el señor Largo Caballero en
el departamento de la Guerra.
Antes despachó extensamente
con el subsecretario del departa
mento.
Recibió al Comité
\ 'iYnúhi
Popular y al diputado sindicalis
ta, Angel Pestaña.

El ministro de Marina y Aire,
señor 'Prieto, realizó una deteni
da visita al aeródromo de Geta
fe, acompañado de don Juan Negrín, ministro de Hacienda, coro
nel jefe de aviación, señor Pas
tor, y teniente coronel de la mis
ma arma, señor Riaño.
El ministro del Aire pasó revis
ta al personal del aeródromo y a
gran número de aviones militares,
ante los cuales formaban nues
tros heroicos pilotos, no pocos de
los cuales acababan de regresar
del frente de combate.
Dado el número considerable de
aparatos alineados en el aeródro
mo. el señor Prieto y sus acom
f
pañantes se vieron obligados a
Un periodista logró entrevistar
pasar la revista en aufofiSSVÍl.
se con el secretario del Comité
A continuación, el teniente coro nacional de la Confederación Na
nel Camacho, jefe de la base, cional del Trabajo, Luis Antón.
Antes de la entrevista del re
condujo a los ministros del Aire
y de Hacienda, al pabellón de portero, el Comité nacional de la
oficiales donde la oficialidad, po C. N. T. se había puesto al habla
pular ya por las hazañas de los con el presidente del Consejo de
ministros. En dichas conversacio
días pasados, estaba reunida.
Fueron obsequiados todos los nes, la C. N. T. ha fijado su po
concurrentes con una copa de sición ante el nuevo Gabinete.
«Nosotros — dice el reportero—
champañ.
hemos insinuado unas preguntas
El teniente coronel Camacho,
al secretario nacional d e la
¡visiblemente emocionado, dirigió
C. N. T., y éste nos ha dicho: Tie
breves palabras en nombre de los
ne dos puntos de vista la cuesbravos aviadores antifascistas al
í tión de la adhesión de la C, N. T.
señor Prieto, de acuerdo con la
al Gobierno.
gloriosa conducta del personal
Si la Confederación Nacional del
presente al acto.
Trabajo se atiene en la hora ac
El jefe de la base reiteró fer tual, a la trayectoria espiritual y
vientemente al ministro el entu revolucionaria, en manera alguna
El Gobierno ha aceptado la pro- 1siasmo, la abnegación y el espí podía dar su conformidad al nue
posición de la Juventud Socialis ritu de sacrificio que en todo mo- vo Gobierno. Ahora bien; por en
ta Unificada, poniendo a su dis mentq llevan nuestros aviadores cima de esta apreciación de tipo
posición todos sus militantes que al combate.
ideológico, ante la imprescindible
Dijo, además, que como han he necesidad de un gobierno fuerte,
se encuentren en Madrid, para
trabajar dos horas gratis en la cho hasta aquí, seguirán ofrecien que contando con el apoyo de to
producción de materiales y medios do a la República todo cuanto un dos los sectores enrolados en el
militar puede dar por su patria y frente antifascista, canalice el es
de combate y auxiliares.
fuerzo de los obreros populareis pa
Con este motivo, la referida or- : por la justicia.
ganización, ha dirigido un mani- ( El teniente coronel Camacho ter ra conducirlos al definitivo fin, en
fiesto a la juventud madrileña, en minó vitoreando a España y a la este aspecto, el pleno nacional de
que dice:
República, y a la aviación repu j la C. N. T., celebrado el día 3,
j «Esta tarea no puede ser sólo blicana, siendo secundado. . con ¡ después de examinar la propuesta
| nuestra; es necesariq que toda la enorme entusiasmo p o r ' los jefes de la comisión ejecutiva de la
|U. G. T., consistente en prestar su
juventud marche junto a nosotros y oficiales del aeródromo.
por el camino de la victoria. To
El ministro contestó con bre i colaboración directa al nuevo Go
< dos los jóvenes pueden hacer algo.
bierno, ha resuelto que por muy
ves palabras de saludo y elogio
j durajs que fueran las circunstanNecesitamos mecánicos, ajustado para nuestros bravos pilotos.
|cias actuales, no cabe abandonar
* res, electricistas, torneros, estu
Prometió atender con todo ca ; la línea insurreccional de nues
diantes con nociones de Química,
muchachas que manejen los tela riño cuantas sugestiones se le di tros organismos confederados,
rijan por el personal para bene j Ahora bien; como prueba de to
res para la fabricación de la ro
ficio del arma de aviación, que lerancia y comprensión, este plepa a los heroicos milicianos y fuer
considera elemento de primer pla ; no transmitió al nuevo Gobierno,
: zas leales.
#
i
después de hacer constar nuestro
j En cada taller reunirse y traba- no en la guerra moderna.
Hizo protestas de modestia, afir i apoyo y colaboración moral, nues
jar dos horas en la producción de
mando que sólo deberían ver en tro deseo ferviente de que en tolo que sea necesario.»
él a un hijo del pueblo carga ; dos los departamentos guberna
do de buena voluntad y deseos mentales se crearan juntas ase
fervorosos de servir a la causa de soras en las cuales dieran la par
A las once de la mañana tomó la aviación militar republicana, ticipación correspondiente a nues
posesión de la cartera de Traba tanto tiempo desatendida en nues tra organización.
La distribución de puestos en
jo, el representante de la Esque tro país.
La oficialidad escuchó con no estas juntas asesoras, podría ser:
rra Catalana, don José Tomás y
torias muestras de complacencia Dos representantes de la U. G. T.;
Fiera.
Como se isabe, el ministro sa las palabras del ministro, quien dos de la C. <N. T.; dos del Frente
Popular, para que ninguna orga
liente, señor 'Lluhl, se halla en- ! fué calurosamente aplaudido.
nización encuadrada en el mismo,
fermo en Barcelona.
Después pasó la comitiva al pa
El señor Tomás y Fiera, desde 1bellón de suboficiales, donde las quedase »sin representación y un
asesor del Gobierno.
su despacho, mantuvo una con clases de tropa y los soldados del
El Gobierno, al conocer nuestra
versación. telefónica con el señor aeródromo dispensaron al señor
posición
la ha aceptado compla
Lluhí. Después, el nuevo minis Prieto una acogida que bien po
cido y nos ha reiterado nuevamen
tro pasó a dar posesión al sub- ! demos calificar de fraternal.
te la satisfacción que le habí-a
secretario señor Senyal,
Se dieron vivas al ministro del produiedo al mismo, el que esta or
Estuvieron presentes todos los Aire, a Largo Caballero, a Negrín
ganización se decidiera a prestar
empleados del departamento, que y a la República, con el ardor na
le una más directa colaboración,
pudieron abandonar sus despa tural en quienes por primera vez
es decir, en el seno del Gobierno.»
chos.
se sienten gobernados y dirigidos
El señor Tomás' y Fiera, dijo 1por hombres de sus mismas ideas.
que sentía dolor al celebrar este
El teniente coronel Camacho
acto en las actuales circunstan
elogió, en este momento de la
cias. Tuvo frases de elogio para
jornada, grandemente y ante el
su gran amigo el señor Lluhí, que
¡señor
'Prieto, al alfólrez Laicalle1
,
por estar delicado de salud se veía
que en pqcos días ha derribado
obligado a estar ausente.
tres aeroplanos enemigos.
Manifestó su deseo inquebranta
El ministro y sus acompañantes
ble ;de llevar a cabo el programa
trazado en la nota del Gobierno fa_ abandonaron el aeródromo ya en
trada la noche, entre las mani
cllltada ayer.
Noticias que se reciben del fren
El señor Senyal manifestó su festaciones de cariño de todo el te de Huesca, dan cuenta de que
absoluta solidaridad con las pa persqnal, habiendo constituido es ayer tarde fueron capturados 15
labras pronunciadas por el minis ta visita del primer ministro del individuos y un oficial y que se
tro, y añadió que intentaría se Aire, como la que ayer giró el se lian cogido dos cañones, varios ca
guir la ruta trazada por su ante ñor Prieto a Cuatro Vientos^ un miones y algunos morteros.
cesor Casanelles, prisionero de los acto sobremanera emotivo, y la
Nuestras ametralladoras antiaé
facciosos y que serla fiel cumpli demostración más rotunda de que reas. también por la tarde, hidor de los destinos.
al fin, gobernantes y : ornado
ctero*' Manen • vn trimotor eneSeré un camarada más —agre luchadores todos con idéntico
’
M
cry.' envuelto en liagó— de todos los funcionarlos.
slón y fe, se hallan unidos fuerte
El acto término con vivas a la mente en la defensa de una mis
El piloto se tiró utilizando el pa
¡República.
racaídas.
ma causa.

El Comité ffadond de
lo C. N, T. se entre
vistó con @1 ¡©fe deS
Gobierno

Lo que ©pipo sobre lo
nuevo situación gubsrnante, fa C. N. T.

La Juventud Sorialista Ma
drileña acuerda trabajar
dos horas gratis en las ¡nid V # 1
Ea su sesión de ayer maña
dustrias de guerra
na, quedaron designadas las
dos Salas de Justicia
El Tribunal de Garantías se
ha reunido en sesión plenaria,
i
ocupándose primeramente de la
designación de las dos secciones
1
que como salas de Justioia, han
j de constituirse.
La primera Sala la presidirá
don Pedro Vargas, presidente del
Tribunal, integrándola el señor
Sbert, vocal designado por el
Parlamento catalán; Fleitas, por
Canarias; Andion, por Galicia, y
Marcos Pelayo, vocal, por la F acuitad de Derecho.
¡ La Sala segunda estará presidi.da por don Jerónimo Bugeda,
vicepresidente del Tribunal, y la
formarán los señores Palomo,
presidente del Tribunal de Cuen
tas; Alba; vocal por Exiremadura; Basterrechea. por Vizcaya, y
Marcos Pelayo, que también fo r
ma parte de la Sala primera.
1 Se estudiaron varios recursos,
entre ellos los que fueron obje
to de apasionada discusión con
anterioridad a los últimos suce
sos, relativos al derecho de los
represaliados, aceptándose la po
nencia presentada por don Jeró
nimo Bugeda; es decir, recono-'
ciendo la improcedencia de los
recursos de amparo en esta ma
teria, por no ser el Tribunal de
Garantías superior jerárquico de
las comisiones revisoras y por
que no se infringen las garantías
de los artículos 28 y 33, expo
niéndose en la sentencia, los ra
zonamientos conducentes a su
demostración.
Por tanto, las cantidades de
positadas a las resultas de estos
recursos habrán de ser entrega
das a los obreros, y como es na
tural, ello prejuzga todos los re
cursos que sobre esta materia
hay pendientes.
La cifra consignada en bancos
y en la Caja Genera) de Depósi
tos por el total de recursos, as
ciende a una elevadísima suma
que habrán de percibir los obre
ros inmediatamente.

Hoy, día 6, continuará la vis
ta de la causa por la reíbelión
militar en el cuartel de zapado
res minadores, con la lectura del
veredicto y diligencias subsiguien
tes.
Después, comenzará la vista de
la causa por la rebelión militar
en el regimiento de artillería li
gera de Getafe.
En este sumario están encarta
dos los siguientes jefes y oficia
les:
Coronel, Pedro Ramírez Ramí
rez; teniente coronel, Antonio del
Castillo; comandantes, Luis Sertorio, Vicente Montejo y José Figueras; capitanes, José Calvo, Ci
priano Pacheco, Ramón Vara, Ra
fael Alvarez Loño, Eleuterio Nogueruelas, Manuel Luríbe y Ma
nuel Díaz Muntada; tenientes,
Leocadio Roeso, Manuel López
Alarcía, Fernando Botella, Fran
cisco López Pereira, Manuel Mem
brillera, Manuel Díaz Diez, Elias
Arboleda, Donato Hernández, Ig 
nacio González Aguilar, Alfonso
González Conde, José Fernández
Zayas, Antonio Landa, Eduardo
Ramírez, Luis Matamoro y Enri
que Lagaña, y alféreces, Domingo ■
Cordero, Blas Romero, Julio Ba- ¡
rredo, Francisco Benito y Teófilo :
Sanz.

Visitando a\ ministra
de Marina y Aire

Don Indalecio prieto recibió al
Se ignora la sentencia recaída general Mangada y al jefe de la
en la causa por rebelión militar fiesta de operaciones don Pedro
en la Escuela Central de Tiro, Pastor, con quien despachó di
sección de -artillería, pero núes* versos asuntos de aeronáufcioa.

»

Registros y detenciones

Toma de posesión

Huesca fué derribado

tcsmbiéa un frimotor.-Pri
sioneros y material de
guerra

j

jL

£L PUEBLO

SEXTA.

lificlis oficiales dfeí ministerio El heroísmo de
los mineros
(De nuestro enviado especial
de lo Guerra

En Extremadura se han afianzado
las posiciones

(Información radiada a las nue
ve de la mañana.)
La noche de ayer ha sido de
escasa actividad en todos los fren
tes.
En Toledo, el intenso y conti
nuado bombardeo de nuestra arti
llería ha producido gran desmo
ralización entre los facciosos del
Alcázar, algunos de los cuales
intentaron la huida.
En el Sur, las fuerzas del Go
bierno han ocupado varios pobla
dos enemigos con escasas bajas.
No hay más novedad.
(Parte de las tres de la tarde.)
(Las últimas noticias recibidas
confirman el afianzamiento de
nuestras fuerzas en el frente de
Talavera, donde se combate aún.
En los demás frentes no hay
novedades de importancia que se
ñalar.

(Radiadas en la emisión de las
diez de la noche.)
Continúa en todos los frentes el
avance victorioso de nuestras fuer
zas.
En el frente de Aragón, las co
lumnas leales apretan el cerco a
la ciudad citada, cuya resistencia
se ve cada día más debilitada.
En Asturias, la aviación y el
intenso fuego de nuestra artille
ría sobre la ciudad de Oviedo,
aumenta por horas la desmorali
zación de los sitiados y de la po
blación civil.
El coronel Aranda, ha perdido,

3
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con la disgregación de la colum
na enemiga que venía en su au
xilio, la última esperanza.
La región está totamente domi
nada por las fuerzas del Gobier
no, cqn excepción de la capital.
En el frente de la Sierra, no se
ha producido alteración alguna en
el día de hoy.
Las posiciones ocupadas por
nuestras tropas, quitan ya toda
posibilidad de peligro en ese sec
tor.
En el frente de Talavera, núes
tras tropas han iniciado, a pri
mera hora de*la madrugada, una
gran ofensiva, cuyo resultado ha
sido un retroceso del enemigo a
20 kilómetros.
El espíritu magnífico y el ar
dor combativo de nuestras tro
pas hacen esperar una rápida
dominación de la columna re
belde que aún se resiste en este
frente. Con ello finalizará virtualmente esta segunda fase de
la guerra civil, que se caracte
riza por ataques de las colum
nas rebeldes.
El intenso bombardeo reali
zado todo el día de hoy sobre el
Alcázar de Toledo ha producido
una total desmoralización de ’os
sitiados, hasta el punto de que
varios oficiales han intentado
huir por las alcantarillas y otros
conductos ocultos.
'La destrucción del Gobierno
militar, edificio adyacente al Al
cázar, hace que la resistencia de
los^-rebeldes quede reducida a
horas.

de sólo Oviedo resiste sin esperan
za de salvación, por hallarse aho
Cometifariss a la so gada
en un cerco insostenible.
Los mineros asturianos siguen
lución de la crisis avanzando hacia León, como prin
la ofensiva que atacará
El «Sol» ealuda al nuevo Gobier cipioladeespalda
a los facciosos de.
no, y dice que cuenta con la con por
fianza y el entusiástico propósito Valladolid y Burgos.
de colaboración de todos.
Resalta que siempre destacó la
gigantesca capacidad de iniciati Las fuerzas leales se
va del pueblo español, y dice que
hoy asciende aquélla en su pleni- afeltren? en León
tuu nasta las alturas del poder.
El doctor Calandré, que se en
Se trata de un Gobierno fundi cuentra
en Madrid, ha recibido de
do estrechamente con el pueblo, un amügo
suyo, médico, que se
que ha de salvar a la República halla en Pqla
de Gordon (León),
democrática y realizar la unión una tarjeta concebida
en los si
sagrada de todo el país libre para guientes términos:
lograr la victoria y la reconstruc '«Señor don Luis Calandré. —
ción de España.
Querido maestro, salud: Me en
«Ahora» considera lógicos el cuentro
al frente del hospitalillo
planteamiento de la crisis y su de la Cruz
Roja que se ha esta
resolución.
blecido
en
este
pueblo, en el fren
El Gobierno constituido es el Go te Sur de ejército
del Norte. Con
bierno de la línea de fuego, de mis recuerdos, un abrazo
para los
guerra y de victoria.
compañeros.
—
Gil
Rajó.
— Pola
La misma unión de los frentes de Gordon.»
debe eetar en los despachos, para La importancia de esta tarjeta
el aplastamiento de la insurrec es que demuestra la magnífica si
ción.
tuación de las fuerzas leales que
El pueblo tiene hoy el Gobierno se
adentran por la provincia de
que ha querido tener.
León.
«A B C» recuerda que hace días El citado pueblo de Pola de Gor
propugnó esta solución política. don,
se halla a 26 kilómetros de
El nuevo Gobierno del Frente la capital
leonesa y la columna
Popular asume íntegramente la allí destacada
se encuentra en
responsabilidad.
perfecta
comunicación
con Astu
No puede verse en este Gabi
y otros puntos del frente del
nete particularidad de clases, pues ¡ rias
en la amplitud de su base revela Norte.
La tarjeta tiene fecha 31 del
que ee exponente de toda la Es pasado
y sólo ha tardado cuatro
paña republicana.
días
en
llegar a Madrid.
«La Libertad» considera suceso
capital para el desarrollo de la
contienda la 'formación del nuevo Del frente de Cérdeba
Gobierno.
Los hombres que lo integran son
sólida esperanza del triunfo del
Se afirma que Cañero ha
pueblo.
Tiene fe en la actuación de los muerto.-Ofro avión averiado
comunistas.
Le satisface que todos loo inte Noticias llegadas del frente de
reses partidistas se hayan subor Córdoba
demuestran la ineficacia
dinado al interés del país.
absoluta
del
bombardeo aéreo ene
«El Socialista» dice que real migo sobre Cerro
Muriano.
mente la crisis estaba latente díap El aparato faccioso
dejó caer
atrás.
cuatro
bombas
desde
incalculable
El Gobierno nace con la máxi
ma autoridad moral y respaldado altura.
Este hecho parece confirmar las
por la máxima asistencia del pue serias
averías sufridas por dos bi
blo.
planos'
fascistas en días anterio
En la formación del Gobierno res, a consecuencia
del fuego cer
no hubo titubeos, pues en los días tero de nuestras ametralladoras
de guerra el tiempo se cotiza con antiaéreas.
cifras de sangre.
«Política» también dice que en
fugitivo proceden
estáis circunstancias precisaba un te Montoro.—¡Un
de
Córdoba
manifestado
Gobierno como el que se ha for que el día 3 fué ha
enterrado
el re
mado.
joneador
Cañero,
herido
en
un
La fraternidad que se observa combate de dias atrás.
es irrompible, y no se quebrará Las fuerzas leales presionan ca
al día siguiente de la victoria. da día con más entusiasmo a Cór
«El Liberal» esperaba la crisis, doba, causando bajas a los ele
y no le ha sorprendido el resul mentos
facciosos.
tado. Con el nuevo Gobierno ni Las milicias
los pueblos
¡faltarán fusiles en el frente ni de Almodóvar, ocupan
Posadas
y Palma
se desnaturalizará el pacto de no del Río y continúan apretando
el
intervención con sentido de neu cerco puesto a la ciudad.
tralidad que algunos han querido
darle.
En el frente de Córdoba fué ti
El fascismo quedará aplastado. roteado
por nuestras ametrallado
ras antiaéreas un avión faccioso,
que logró aterrizar, pero no podrá
Los mineros asturianos
ser reparado puesto que en la
Electromecánica,
único taller don_
avanzan sobre León
de pudieran hacerlo, se carece de
Se han recibido noticias en Ma fluido eléctrico, lo que ha moti
drid del avance de nuestras fuer vado la suspensión de la carga de
zas descendidas ae Asturias, don proyectiles.

Bernardo López Torréns.)
La cqlumna de Galicia está sien
do castigadísima.
Desde que por sorpresa pene
tró en Asturias hasta el momen
to presente, pasan de mil las ba
jas que se les ha hecho.
Anteayer, los grupos que man
da el teniendo Claudio Martín y
Somoza, Antonio Llaneza Carroce
ra y Raigadq, mantuvieron duro
combate, que duró desde la tarde
hasta las doce de la noche.
Fué rechazado el enemigo y
nuestras fuerzas lo persiguieron
valientemente, llegando a desalo
jarle de sus posiciones hasta el
pueblo de San Cosme.
Allí actuaron nuestros valientes
dinamiteros. Los cartuchos vola
ban con estrépito las. casas. Se
oían gritos de terror de los fas
cistas gallegos, que exclamaban:
«Eso es dinamita; ya están aquí
los mineros.»
Sí. Los bravos que desprecian
la vida y la ofrendan por la Re
pública.
La derrota fué enqrme. Al ama
necer, se hizo la descubierta y
se vió el fruto de la victoria: Un
mortero, una ametralladora, seis
cajas de municiones para ésta,
cuarenta y tantos fusiles, mucha
cartuchería y unos cuarenta muer
tos.
Nuevo avance. Ahora ya sin ene
migo. La huido había sido vergon
zosa.
Igual panorama por Sala. Tam
poco se ve al enemigo.
Se afirma que se ha oído tiro
teo por aquellos montes. Quizá
ocurriera que desengañados de su
error, loe' soldados, no querían se
guir a los jefes, y éstos 'y los
fascistas trataran de imponerse
por las armas.
Lo cierto es que la aviación ha
acusado la presencia de muchos
(cadáveres en campo enemigo y
mientras tanto nuestras milicias,
reforzadas por soldados de las
quintas del 34 y 35, que han sido
movilizados, cubren una línea in
franqueable y se preparan para
una valerosa ofensiva que limpie
a los facciosos de nuestra región.
Del fren!® extremeño
La situación de nuestras fuer
zas en el frente de Extremadura,
no ha cambiado.
Los rebeldes presionan ligera
mente la línea de Talavera del
Tajo, donde son rechazados con
grandes pérdidas.
Por nuestros valerosos aviado
res han sufrido un duro golpe los
facciosos al inutilizarles cuatro de
sus mejores trimotores .al bom
bardear el campo d& 'Aviación que
tienen establecido en las inmedia
ciones de Navalmoral de la Mata.
Según ha manifestado uno de
nuestros aviadores, ayer mañana
salieron de su base unos aviones
de gran bombardeo, protegidos por
sus aparatos de caza, con objeto
de lanzar sus bombas sobre el
campo de aviación enemigo y así
castigar la cobardía de su bom
bardeo de Talavera llevado a efec
to anteayer.
Dice que sobre las 12’30 de la
mañana, volaban, en la vertical del
aeródromo faccioso, observando la
existencia de aparatos, a pesar de
su «camoufiage».
El bombardeo duró varios mi
nutos, dando por resultado, la to
tal destrucción de los aviones allí
existentes.
Era Francia se organi
za aria formidable
manifestación
pidiendo e! apoyo de
cidido e incondicional
al pueblo español
El corresponsal d e -«Mundo
Obrero», en París, dice que ayer
se celebró en la capital de Fran
cia, una gigantesca manifestación
reclamando la ayuda material al
pueblo español.
Desfilaron más de 300.000 perso
nas gritando: Aviones' y cañones
para España.
Los obreros de una fábrica de
armamentos, han declarado una
huelga de media hora, como pro
testa por la no ayuda a España.
Thorez ha dirigido una carta al
secretario del Partido Socialista
francés, Fauré, pidiendo se forme
una delegación conjunta de par
tidos, que reclame a León Blum el
levantamiento del embargo.
«L’Humanité», publica un vi
brante llamamiento reclamando
ayuda al Gobierno i\V. iVtenV- i'í.'
•ULbVV en vista de la escandalosa
intervención de los países fascis
tas.
«Pasionaria» recibió una carta
de «Los cruces de fuego» amena
zándola de muerte si no salla in
mediatamente de Francia. La
Prensa de izquierda publica una
carta protestando indignada con
tra esta provocación.
La delegación española, habrá
recibido la visita del Comité del
Frente Popular francés.
l

Noticias del sector
de Talavera

Las noticias que se reciben del
sector de Talavera del Tajo, son
muy satisfactorias.
Las operaciones que se realizan
en aquel sector, dan un resultado
favorabilísimo para las fuerzas del
Gobierno, que ocupan posiciones
muy ventajosas' y van perfilando
claramente el triunfo de la Reblica en aquel sector.
Se conocen algunos detalles
de la operación de hoy en el sec
tor de Talavera.
El alto mando concentró ex
celente material y varios miles
de hombres, iniciándose el com
bate, que comenzó con nuestro
avance y no se prosiguió para
dar descanso a la tropa.
Se han distinguido la columna
Mangada y la sección motori
zada.
*
Las numerosas familias que
habían abandonado varios pue
blos toledanos, han regresado a
ellos.
Los vecinos de Santa Olalla se
encontraban en la plaza del pue
blo pidiendo armas. Se les dio a
muchos y a los que no pudó dár
seles un arma de fuego, empu
ñaron hoces y picas y se dirigie
ron carretera, adelante en busca
de facciosos. •
El alto mando ha impuesto una
acción coordinada con arreglo a
una perfecta estrategia militar,
huyendo de las improvisaciones.
Eli las líneas avanzadas, los
cadáveres del enemigo se cuen
tan por cientos.
Entre ellos hay muchos regu
lares.
El episodio de Peguerinos re
sultó pálido, si se compara con
el de Talavera.
Noticias del frente
aragonés

Un cronista de guerra comunica
desde el frente de Aragón, noticias
optimistas.
En el sector de Huesca, nues
tras fuerzas cogieron 55 prisioneros
dos cañonee1y varios morteros.
La situación de Huesca, es deses_
perada. Hoy se ha captado un
radio de la emisora de Huesca,
que dice:
«Comandante militar de Hues
ca a general de la sexta división.—.
(Plaza situación acuradísima. Im
posible reclstir acoso enemigo. Si
no envía refuerzos inmediatamen
te, plaza hah"/ "apítular. Urgen
tísimo. Urge*
Urgentísimo.»
Contipúan p..^ dase a nuestras
filas, numerosos soldados con ar
mamento.
Dicen de Huesca que loe defen
sores están divididos en dos ban
dos: uno partidario de la capitu
lación y otro de la resistencia.
Los moros noto bles,
a las cábflas de M a
rruecos
« F s p ™ no quiere que vosotros
hagáis el mal esmo lo Sisee
Franco en nuestro país»

He aquí el texto del manifiesto
que lqs moros notables dirigen a
todas las cábilas de Marruecos:
«¡Loor a Dios único!
¡No hay nadie más poderoso
que Dios!
En nombre de la verdad, de la
razón y de la justicia, ¿qué es lo
que manda Dios?
Dios ordena hacer el bien a los
semejantes y huir del mal. El bien
ha de hacerse tal como él lo man
da, apartarse del mal y creer en
un solo Dios.
¡Oh, musulmanes, amigos de Es
paña, que Dios os proteja!
España no quiere que vosotros
hadáis el mal como lo hace el
general Franco y su ejército fen
nuestro país.
Nuestro deseo es de paz, de
amor y de protesta de que los sol
dados de Franco hagan la revo
lución y matanzas.
¡Cuidado, cuidado!
No arrimaros a ellos ni poneros
bajo sus banderas.
Dijo Dios que no hay que arri
marse a los malvados, porque os
arrimarse al fuego.
¡Cuidado, cuidado!
Todo el que se aparte de los
mandatos de Dios se perjudicará.
'No os busquéis ese perjuicio,
porque Dios os castigará.
Dios ama a los leales.
No hagáis caso a los malvados.
Pronto el Gobierno de la Re
pública volverá a protegernos.
Todo el que se aparte de los
mandatos de Dios y haga el mal
que manda Franco, será castigado.
Y la paz sea sobre vosotros.»
Actuación del Tribunal
popular

Albacete.—A las cuatro de la
tárete de ayer comenzó a actuar
el Tribunal que entiende en el
movimiento fascista de esta pro
vincia.
Está compuesto por tres jue, ces de Derecho y catorce jura
dos populares.

nos, pertrechados con toda oía
Su paso por la ciudad ha sido
acogido
con enorme entusiasmo
ledo, fué tranquilo por el pueblo
de Albacete, que
ha vitoreado a las fuerzas lea
(De nuestro enviado especial)
Toledo.—El día de hoy ha. sido les.
de reposo, después del día de ayer Heroica acción y muerte
en que se consiguió el objetivo
de la toma del Gobierno militar.
de un miliciano
Durante la mañana de hoy, la
artillería prosiguió su lenta labor Málaga. — Una patrulla de mi
dectructora en la fachada Norte licianos malagueños, al mando de
del Alcázar, de la cual ha desapa Francisco Villodres García, de 19
recido ya la mayor parte, vién años, conocido por El Metralla
dose el patio interior.
por su extraordinaria puntería y
De la torre izquierda de la mis temerario valor, se dispuso a vo
ma fachada, no queda tampoco lar el puente de la línea férrea
ya ni restos.
para impedir el paso de los re
Es fácil que en las jornadas su fuerzos facciosos a Granada.
cesivas, la artillería intente rea Para ello tuvo' que internarse
lizar análoga operación destruc eñ la zona rebelde, con buena
tora por la parte contraria del cantidad de dinamita, que dispu
edificio. Esta será la labor prepa so sobre el puente y al pa
ratoria y complementaria de la sar un tren faccioso, se produjo
jornada decisiva para conquistar la explosión.
esta fortaleza de la rebelión.
El convoy cayó al abismo. En
Hemos visitado el convento de tonces, la patrulla se acercó y ata
Santa Cruz, ocupado ahora, desde có a los supervivientes con bom
ayer, por lais fuerzas de Asalto al bas de mano. Las fascistas se de
mando del capitán Roca y que fendieron a tiros.
fueron los que tuvieron principal La patrulla tuvo una sola baja,
intervención en el incendio y asal_ precisamente la de El Metralla,
to del edificio del Gobierno militar. que fué trasladado al Hospital de
Según hemos podido saber poi Málaga, herido de un balazo en
los informes recogidos, esta ope el vientre. Aunque se le operó in
ración se efectuó a las diez de mediatamente, fué imposible sal
la mañana del viernes. Para ello varle la vida.
los guardias de Asalto de la sec
ción de especialidades y un gru
po de dinamiteros asturianos, arro Cómo se prosSyf© la
jaron primeramente unos petar
dos eobre el tejado del Gobierno sublevad©!? enTefuá»
militar, labor que requería una Málaga. — Ha llegado a ésta,
buena dosis de heroísmo, ya que procedente de Tánger, el ex sar
había que realizarla desde los te gento Julio Vázquez Martín, que
jados próximos.
dado cuenta de cómo se pro
Con estos petardos, se consiguió ha
dujo
la sublevación en Tetuán,
descubrir la techumbre del edi población
estaba esta
ficio, quedando al descubierto el blecido en enundonde
taller
de pintura.
maderamen. Una vez logrado esto, El Tercio y los Regulares,
se arrojaron 300 botellas de lí paron las calles proclamandoocuel
quido inflamable.
de guerra, sin violencia. •
Cuando visitamos hoy el lugar estado
Horas
después, comenzaron las
de la acción, todavía ardían los detenciones
republicanos y di
escombros de lo que fué Gobierno rigentes dede las
organizaciones
militar.
obreras,
a
quienes
se
conducía á
Al iniciarse el siniestro, los fac un campo de concentración
don
ciosos que ocupaban este edificio, de se reunieron varios millares
lo abandonaron, subiendo al Al de detenidos, realizándose después
cázar para refugiarse.
en masa.
Abandonaron en su huida, al fusilamientos
Asegura,
que
en Larache, hubo
gunas armas y cuatro automóvi lucha entre leales
y facciosos y
les que han sido requisados.
que
en
Ceuta,
hay
del
Después hemos recorrido el con ejército desarmadas yunidades
prisioneros
vento de Santa Cruz y las dife los soldados por no haber, querido
rentes salas que componen el sumarse a la rebelión.
(Museo provincial, allí instalado
Las ventanas de la galería prin
cipal del Museo, caen enfrente del
Gobierno militar y desde estas
ventanas se hostilizó enérgica LAS COLUMNAS CATALANAS
mente a los facciosos. Los proyec QUE
OPERABAN EN MALLOR
tiles de éstos, al penetrar por los
ipocos huecos hábiles de la fa CA, HAN REGRESADO POR OR
chada, han causado verdaderos DEN D E L GOBIERNO DE LA
destrozos en los cuadros y objetos
REPUBLICA
de valor allí depositados.
facilitó
Esta tarde, el gobernador civil, Ayer por ladel mañana
Consejo catalán
acompañado del comandante Ris- ella presidente
siguiente nota:
t.ori, estuvo visitando el Museo “Las
columnas cata
provincial, examinando los daños lanas hanheroicas
de Mallorca
causados por la acción de los re después deregresarte
una actuación mag
beldes.
Ni un sólo hombre ha su
Durante el bombardeo de ayer nífica.
frido
por
efectos de la operación
en Toledo, se calcula que los re de reembarque,
porque el capitán
voltosos refugiados sn el Gobier Bayo, con un acierto
mag
no militar y en el Alcázar, tu niñeo y aprovechandotáctico
las fuer
vieron de 50 a 60 bajas.
tes posiciones nuestras, ha po
Los guardias civiles que se ha dido
llevarlo a cabo gracias a la
llaban en el Gobierno militar, se alta moral
de nues
replegaron al interior del Alcázar tras invictasy disciplina
milicias.
y cuando mayor era el fuego que La retirada ha sido ordenada
contra ellos se hacía, aparecieron directamente por el Gobierno de
por una puerta con los brazos en la República.
alto, .gritando:
estos momentos, el Gobier
—No tiréis, hermanos, que de noEncatalán,
que no tenía conoci
fendemos a la República.
miento de la orden de retirada,
No acabaron de pronunciar esta libre de responsabilidades, feli
¡frase, cuando recibieron por la cita al capitán Bayo por su ac
espalda, desde el interior del edi tuación y a las columnas cata
ficio, una descarga cerrada que lanas por su gesta/’
dió con ellos en tierra.
Al tiempo que se facilitaba la
Dentro del mismo recinto del nota transcrita, desembarcaban
Alcázar, varios guardias de Asal en Barcelona las columnas ca
to se apoderaron de varios auto talanas que fueron a Mallorca.
móviles que tenían allí los sedi Mientras los herictes eran con
ducidos desde el buque “Marqués
ciosos.
Para evitar víctimas entre la de Comillas”, rápidamente al
los hombres útiles, que
población civil, el Comité de Gue Hospital,
eran en gran mayoría, desem
rra, ha fijado unos bandos reco barcaban
dirigían en anima
mendando a la población civil que dos gruposy se por
Ramblas,
observe unas normas de conduc siendo acogidos conlasgrandes
de
ta y de prudencia que se indican mostraciones de simpatía y en
y si no se creen capacitados para tusiasmo.
ello.
de
Aprovechando la brecha abierta —Hemos embarcado—-nos
que nos llevaban
en la f/ichada Norte del Alcázar, cían—creyendo
efectuar un desembarco .en
se ha ’/ombardeado hoy la facha aPalma,
sido grande la con
da Su(:, habiendo sido derrumba trariedady ha
que hemos experimen
da Ir/ escalera que comunicaba tado al encontrarnos
de nuevo
por aquel lado los pisos altos con en Barcelona.
los patios y la entrada en lois só Suponemos que no tardará en
tanos.
al frente de Ara
El torreón de la derecha de la trasladársenos
gón
o
adonde
sea
necesario pa
fachada Norte ha quedado a pun ra contribuir con nuestro
esfuer
to de derrumbarse.
zo
a
la
derrota
del
fascismo,
por
Con una pieza del 15 y medio que para nosotros la inactividad
se ha bombardeado eficazmente el
contraria a nuestros deseos
Seminario, que está fuera del Al es
de
luchar
y .de vencer.
cázar, destruyéndose un parapeto Las palabras
transcritas re
que tenían allí los sitiados.
flejan por sí solas la alta moral
La artillería del 7 y medio ha de los combatientes que, por otra
tirado contra las cocinas, penetran parte, se mostraban muy ani
do varias granadas por lae ven mosos, sin que en sus semblan
tes se reflejase para nada la du
tanas.
Los facciosos quedan recluidos reza de la lucha en Mallorca.
ahora en el Alcázar y en la par Sólo tienen palabras de indig
nación para los aviones italia
te de Capuchinos. .
Toda la parte que mira al Nor nos que han intentado hundir el
te por donde los sitiados conse buque en que regresaban, bom
guían comunicarse con algunas bardeándolo, aunque sin lograr
casap colindantes está destruida. sus objetivas y sin causar una
sola baja.
Parte de las tropas llegadas
Milicianos al frente
de Mallorca saldrán ahora para
Albacete.—Ayer pasó por esta el frente de Aragón. Mañana sal
capital, con (dirección al frente, drán las restantes para otro pun
una fuerte columna de milicia to de España.
El día de ayer en To se de material ¿e guerra.

Cataluña

t

VISITAS AL SEÑOR ESPAÑA

Estuvo en Gobernación, el con
sejero de Cultura, señor Gassol,
que celebró una larga conferencia
con el señor España.
Igualmente estuvo en aquel de
partamento, el capitán Bayo, quien
hizo al señor España un extenso
relato de su actuación en el fren
te de Mallorca.
Los periodistas preguntaron al
señor España a qué se debía di
chas visitas, y contestó que con
el señor Gassol había tenido un
cambio de impresiones y que el
capitán Bayo le había dado cuen
ta del espíritu de los milicianos
que combatían a sus órdenes, que
no puede ser más admirable.
El capitán Bayo, como hombre
disciplinado, obedeció la orden d*«
regresar a Barcelona, tan pronto
como la recibió.
NOTIFICACION DE SENTENCIA

A primera hora de la mañana
se notificó al comandante Lafuente, al capitán Vázquez Miguel y
a los tenientes Arduengo y Cuan*
dón, la sentencia recaída en la
causa vista por el Tribunal Po
pular.
Los condenados firmaron la sen
tencia y el comandante Lafuente
solicitó permiso para contraer ma.
trimonio antes de ser ejecutado.
Le ha sido concedido y la ce
remonia se ha celebrado a bordo
del «Uruguay».
VISITAS DE CORTESIA

Han cumplimentado al presi
dente del Gobierno de la Genera
lidad, i-efior Casanovas, el cónsul
de Portugal y el de Méjico, éste
acompañado del comandante del
buque transporte de guerra, de la
marina mejicana, «Durango», cons
truido en Valencia.

Tai¡ i n a p t a
NOTA DE LA COMISION ORGA
NIZADORA DE LA CORRIDA
BENEFICA DE ESTA TARDE

Esta comisión hace saber al
público que en los portones da
acceso a.1 callejón se montaráuna guardia cíe milicianos y fuer
za pública, para evitar que per
manezcan entre barreras los que
no sean indispensables para lo?
servicios de la lidia, llevándose
esta medida con todo el rigor;
necesario.
Se advierte a los reporteros
gráficos que no podrán perma
necer en el callejón más que cua
tro de ellos, debidamente auto
rizados por la Sociedad de Pica
dores y Banderilleros.
En las escalerillas de los ten
didos también habrá servicio de
fuerza pública, para evitar aglo
meraciones y atropellos, rogánctese a los espectadores que atien
dan sus indicaciones en bien de!
orden y de la comodidad de to
dos.—Por la IU. G. T., Francisoo
Anchel. Por la C. N. T., Franoisco Gómez

Dos discursos
notables

Desde la Delegación de Prensa,
Propaganda y Comunicaciones, y
a través del micrófono de Unión
Radio Valencia allí instalado, pro
nunciaron sendos discursos Julio
íEscrich, secretario del Partido
Comunista e Isidro í&scandell
Ubeda, presidente de la Federa
ción Socialista Valenciana.
Ambos destacaron los momen
tos presentes y su alto valor his
tórico, así como la misión que co
rresponde al nuevo Gobierno y
razonando el elevado espíritu da
entusiasmo y sacrificio de todos
sus componentes para llevar a
feliz término la gran obra em
prendida para la liberación da
E.spaña.
'Fueron ambos magníficos dis
cursos muy elogiados.

Doña Elisa Mar
tínez Puchol

Ayer falleció en nuestra ciu
dad doña Elena Martínez Puchol,
sumiendo en el más acerbo dolor
a los suyos.
Su muerte ha producido gene-;
ral sentimiento entre sus amis
tades, entre las cuales supo
granjearse el afecto y la estima
ción por su bondadoso carácter
y generoso corazón.
Esta mañana, a las doce, ten
drá lugar el traslado de su ca
dáver desde la casa mortuoria,
Guillón de Castro, 109, al lugar,
de costumbre, por lo que la fa
milia ruega a sus amistades aou
dan a tan triste acto.
A su viudo, don Antonio Pé*
rez Gandisa; madre, hermanos jj
demás parientes enviamos nuev*
ira condolencia por tan dokwosfil
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TELEFUNKIiN
cinco lámparas, vendo,
por 250 pesetas; un ameri
cano, tres lámparas, por
100 pesetas; un Lucille,
siete lámparas, por 375
pesetas, y otro con la po
tencia de ocho lámparas,
toda onda, por cualquier
precio, todos ellos en per
fecto estado. Bailén, nú
mero 46, primera.

DE

ma han acordado la disolución ne esta Asamblea, esperamos la agrupaciones sindicales tT. G. T.de esta falla, habiendo acordado puntual asistencia y la ayuda en C. N. T., formarán el Comité que
pase lo,recaudado a los hospi tusiasta de todos. — El comité pro actuará definitivamente.
La, junta directiva de la Socie
tales de sangre.
fusión.
Anoche mismo se personó este
dad Protectora de Animales y
Al mismo tiempo se pone en
Comité en el Comité Ejecutivo
planta*,
Valencia, en los m oconocimiento de los
abonados
íhentos dolorosos por que atra que tienen un plazo de 48 horas A TODOS LOS CAMARADAS Y Popular siendo refrendados por
dicho organismo los acuerdos to
ORGANIZACIONES ANTI
viesa nuestra República, cons
para retirar las cantidades que
mados en dicha Asamblea.
ciente de sus cfeberes humanita hayan pagado y que no estén
FASCISTAS
(Obreros guardias de Asalto y
rio* y entendiendo que cuando
conform es con el destino que se
El Comité de Abastas de la Or Seguridad! Prestad vuestro apo
jos hombres sienten sus cuerpos
va a dar a la citado recauda ganización Obrera del Puerto, en yo incondicional en favor de la
sus olmas desgarrados por una
ción antes citada.
nombre de los organismos obrero* causa de este Comité.
c»ha cruenta en defensa de 3us
Los citados abonacfos podrán del puerto, está elaborando para
libertades, las actividades en be pasar a recoger el importe, pa
la creación de una Colonia esco
neficio de los seres inferiores efe sándose por la tintorería RufeT e l é f o n o de
lar para que los hijos de nuestros FEDERACION VALENCIANA DE
j$a sociedad que representa dete, número 16, Grabador Selma. hermanos, que luchan en el fren TRABAJADORES DE LA ENSE
en quedar relegados a un plaPresidente, M. Alapont.
ÑANZA, U. G. T.
te, se vean atendidos en .todas
EL PU EBLO
de segundo lugar, en sesión
sus necesidades, pues a nadie más
Por la presente se convoca a
«lebrada recientemente,
acorque a nosotros cabe la obligación todos los afiliados a esta federa
C O M M I S IO F A L L E R A L A S E N Y E de reallizair la magna atención ción para que concurran hoy do
- -] Primero.— Suspender la pu
RA. — SAG U N T
hacia
los hijos de los que ofren mingo, a las diez y media de la
blicación del Boletín Cultural
Reunida la comsissió fallera dan su vida en aras de la liber mañana, al local social, Cirilo
jjnensual (fe la sociedad mientras
duren las actuales circunstan La Senyera, del carrer de Pa tad y que al conocer la presente Amorós, 00.
cias, destinando su importe a la checo i adj acents de Sagunt i nota, van a derramar lágrimas
Por tratarse de asunto de su
Éuscripción en beneficio de los degut a les actuáis circumstan- de gratitud y a luchar con ma mo interés se precisa la asisten
hospitales de sangre y huérfa- cies, ha pres l’acord de dlisoldre yor coraje, puesto que van a te cia de todos los afiliados.
Snos de los milicianos muertos en dita comisió i invertir el total de ner otro hogar donde les tratare
Valencia 6 Septiembre de 1930.
lo recaudat flns ara a engrosar mos con igual earlfto paternal.
defensa de la República.
—El Comité.
Para colaborar en esta obra
Segundo. ■
— Que al finalizar les suseripcions obertes a procada trimestre, deducidlos de los flt deis Hospitals de Sang i Mi- pedimos, pues, que todos los or A LOS MUSIOOS DE VALENCIA
V E N E R E O - S IF IL IS - M AT R IZ
ganismos y particulares presen
[Ingresos los gastos indispensa licies Antifaixistes.
A todos los músicos que deseen
Per tal motiu, es fa avinent a ten en este Comité, calle Julan
bles, como sueldo del botones,
No tire usted más dinero
Juz, alquiler del local, etc., tam tots els abonats díaquésta fa Verdaguer, números 98 y 100, De ingresar y formar parte de una
¿Para su hernia está ya cansado de probarlo todo?
banda de música para las mili
bién mientras duren las actua lla que no estiguen d’acord amb legación Colonia, relación de to
No disespere usted...
cias
populares,
que
están
organi
I í diez a una y de cinco a nueve noche
Goiará nuevamente de la vida, acabando definitivales circunstancias, el sobrante la decisió presa per aquesta co- dos los útiles que puedan ser apro
ment; con su quebradura por voluminosa, autlgua y re
ice ingrese asimismo en la sus- missió i efesitgen retirar l’ im- vechados para la buena marcha zándose, pueden pasar, para in
belde que sea, con el Método hemiario del doctor Muflo*.
■ n » tan Vicente# 98, principal —i »■
port de llurs quotes, que poden de esta Colonia, lo antes posible. formarse e inscripción a la de
pripción antes citada.
Sla operación, cómodo, eficaz y sin dolor. Visítenos gra
legación de Milicias, sita en la
No obstante, la sociedad se- passar eñ e] termini de vuit dies
tuitamente
en
las
siguientes
poblaciones,
de
ocho
de
la
Vuestros y de la causa anti calle de Gobenrnadqr Viejo, nú
mañana a una de latardei
í güira actuando en defensa de comptant desde la publícació del fascista, EL COMITE.
mero 19.
BENICARLO, lunes 7 Septiembre, Ponda La Comercial.
Pos fines para que fué creada, presen!, avís, peí nombre 20 del
VlNAROZ, martes 8 Septiembre, Fonda Viada Aparicio.
Valencia 5 Beptiembre de 1936.
dentro de los límites que la ra carer de Pacheco i els serán reBENASAL, miércoles 9 Septlerabr:, Fonda Barrera.
El
delegado
de
milicias.
A
LOS
COMITES
DE
LA
PROVIN
bón del momento dramático im- tornades aquélles.— La comissió.
CASTELLON, jueves 10 Septiembre, Hotel Suizo.
CIA DE VALENCIA, CASTELLON
VILLARREAL, viernes 11 Septiembre, Hotel España.
Jpone.
VALENCIA, sábado 12 Sep'iembre, Hotel España.
f Esta Junta, al comunicar el
Y ALICANTE
D E P E N D E N C IA M E R C A N T IL
ONTENIENTE, domingo 13 Septiembre, Hotel del Comercio.
presente acuerdo a los socios y
ALCOY, lunes 14 Septiembre, Hotel España.
Ü. G. T.
Queda prohibido terminante
DENIA, martes 15 Septiembre, Hotel del Comercio.
público en general, no duda con
mente
retirar
ácido
cianhídrico
ALICANTE,
miérco es 16 Septiembre, Palace Hotel.
Sección de Zapatería, Alpar
tar con e! apoyo de todos, dacfo
Por 3.000 pesetas, una m áquina de ple
MONOVAR, jueves 17 Septiembre, Fonda del Comercio.
líquido «Aero Brand> por los co
Pl patriótico y humanitario inte gatería y similares.
ELCHE, viernes 18 Septiembre, Hotel Comercio.
gar, sistem a «P reusse»
mités
provinciales,
si
no
es
a
ba
A
todos
los
compañeros
y
rés que supone.— El presidente,
Instituto de las Hernias, método del Dr. Muñoz
jjflonzález fTorralba; el secreta compañeras cesantes de la De se de al contado inmediato, con
Pago, a l con ta do
pendencia Mercantil se les con lo cual prestarán un señalado fa
Rambla del Centro, 11, primero.-BARGELONA
dlo, José E. Puche.
Dirigirse a don Santiago R om ero, G ran Vía
voca por la presente para que vor al Comité de Intervención Delegación de Propaganda
de la empresa Fumigadores Quí
de G erm anías, 33, Valencia
pasen
por
(ficha
secretaría
los
(A S O C IA C IO N D E T R A B A J A D O 
y Prim a
días 8 y 9 para asuntos de tra micos, S. A., afectos a la C. N. T.
R E S M U N I C I P A L E S U. G . Ty U. G. T.
bajo.
Relación seguí da de importes
Los sindicatos de Valencia de
Al mismo tiempo se Ies comu
Los camaradas pertenecientes
reoibidos en este^Gomité por be
timo, en que se ordena que los que las oficinas están situadas en
Ja nuestra organización deberán, nica a los compañeros no asocia la C. N. T. y U. G. T., reclaman neficios celebrad* s para milicias
Delegación de Justicia
archivos parroquiales pasen a la plaza de los Trabajadores, 3
pon la mayor urgencia, perso dos para que se pasen por secre el exacto cumplimiento de ceta
que luchan en enfrente y hospi
Por juzgar interesante el mani depender de los juzgados muni (palacio ex conde Berbedel), de
narse en nuestro local social, taría para asuntos de interés.— orden
tales de sangre*
fiesto
publicado por el Comité de cipales.
nueve a una y de tres a siete,
Por
la
Técnica,
A.
Orts.
ÍTapinería, 5, a entregar dos fo 
Dicha entrega debe hacerse en adonde pueden dirigirse para to
Comité Ejecus o de Cheste, Defensa de Sueca y mandado a
nografías para los carnets sindi
UNION COMERCIAL DE ULTRA
esta Delegación, lo remito a la la Casa de la Justicia (antiguo do lo concerniente a hospitales y
velada, 024*16 y etas.
cales.
A S O C IA C IO N D E V IA J A N T E S ,
MARINOS Y SIMILARES
Seoción obrer
en Cérámioa, Prensa para su difusión con el Palacio de Justicia), dentro de convalecencia.
Valencia 8 de Septimbre de R E P R E S E N T A N T E S Y C O M IS IO 
fin de que por todos los comités los diez días siguientes a la pu
en Maniees, su!| pelón, 255.
H986.— La directiva.
Habiendo
sido
incautada
esta
N IS T A S D E L C O M E R C IO Y D E
de lqs pueblos, se hagan eco del blicación de este aviso.
Federación
ictáculos
de
Delegación de Agricultura
entidad por el Sindicato Unioo
razonado y justo escrito.
El delegado de Justicia,
Se recuerda a todos los em L A I N D U S T R I A D E V A L E N C I A Y Mercantil, C. N. T. - A. I. T., se [Valenoia, susorlc n, 2.538.
Esta delegación de Agricultura
El delegado, J. SANCHEZ RE
J. SANCHEZ REQUENA.
S U R E G I O N U. G . T .
Frente Popul
e Benetúser,
pleados municipales la obligapone en conocimiento de lo* an
del
Comité Ejecutivo Popular, an
QUENA.
pión contraída de aportar un
tiguos socios, que anulado el re ¡velada boxeo, 4u: ...
Ultima advertencia
te las varias denuncias que llegan
Sección Vinos:
Comité
Einnu*
'
v
Seji*a,
ve
¡día de haber mensual para el
COMITE POPULAR DE DEFENSA
Convoca para mañana lunes, a glamento porque se regía la mis lada de
Todo propietario de fincas que a ella, de individuos que, sin du
mantenimiento de la Gasa Repo
ma, deben pasarse por el local so
AL PUEBLO DE SUECA:
las
cinco
de
la
tarde,
a
todos
los
en el plazo de veinticuatro horas da, actúan por Iniciativa propia
do y Milicias que patrocina esta
Func^gv
da
por
la
Para ejercer la justicia revolu no haya colocado en los balcones y sin la debida autorización, pro
representantes de la sección de cial, Don Juan de Austria, 5, pri F. U.
¡Federación.
Of
Eslava, de
vinos
a una reunión que se cele mero, para comunicarles la nueva ¡Valencia, 37V55U° ® ,
cionarla, para mantener el orden ! los papeles indicadores de que los cediendo a verificar el control de
Lo noble de la misión y la re
estructuración.
Horario
para
ello:
conocida adhesión al Régimen de brará en nuestro domicilio so de cuatro a siete tarde.
Comité A.ntifaDfstJa de Gan dentro de la revolución, este Co j pisos están desalquilados, será animales y aves, exigiendo inclu
cial,
Lauria,
7,
para
tratar
asun
mité, cuyo primer acto es poner ¡ sancionado con la máxima se- so cantidades por la verificación
[todos los camaradas, nos rele
Al propio tiempo, se invita a día, velada de oive, •268*40.
se en contacto con el pueblo, so , veridad por esta Delegación de del mismo, atribuyéndose así fun
gan de toda excitación al cumpli tos de verdadero interés para
Recolecta
venó'
¿(ores
merca
los no socios por si desean in
ciones que sólo competen a la
licitar su colaboración y exponer ¡' Justicia.
miento de lo 8 deberes ciudada los mismos.
gresar en este organismo sindical. do P. Nolasco, 18 *50.
Sección
Calzado:
le los propósitos que nos mueve. I No estamos dispuestos a que sección de Ganadería y Avicultu
nos.
Centro
Instrucí
vo
Republica
El Comité de Incautación.
A todos los representantes de
No buscamos otra cosa que per nadie burle las disposiciones que ra de esta delegación, acordándo
Valencia 4 de Septimbre de
no de I. R. Valencia, velada tea
las
fábricas
efe
calzado
de
Elda
seguir al fascismo en donde quie I emanan del Comité Ejecutivo y, se, para evitar estos abusos, lo
Ü986.— El Comité.
tral, 310’25.
y Petrel.
ORGANIZACION
TELEFONICA
Comité Ejeouti\) C. N. T., de ra que se oculte, desenmascarar I por tanto, hacemos esta última siguiente:
Se
les
convoca
a
una
reunión
Primero. — Unicamente esftán
Se oonvoca. a los funcionarios
Foyos, velada en ó\ teatro, 435’70 a quienes conspiran contra el advertencia, creyendo de buena
ESPAÑOLA
pueblo y al propio tiempo ser una ¡ fe que no será necesario insistir autorizados para verificar el con
riel Ayuntamiento de Valencia, que tendrá lugar el día 7 del ac
JQomité
Ejecute,^
Espectácu
(U. G. T.)
los de Masanasa, Jelada, 173’0O. garantía firmísima para el ciu ni aplicar las graves sanciones trol de ganado en Valencia y su
¡sección de mozas de limpieza y tual, a las once de la mañana,
(Sección
Levante)
:
en
el
local
de
representantes
y
radio, la sección de Ganadería y
demás personal subalterno del
Frente Popular ie Villanueva dadano pacifico y el trabajador que anunciamos.
Avicultura de esta delegación de
El delegado de Justicia,
interior de la Gasa, a Asamblea i viajantes de U. G. T., Lauria, 7.
La
'Organización
Telefónica : de Castellón, dos eladas de ci- honrado.
El Comité.
Agricultura, sitas, respectivamen
Venimos a evitar a todo trance,
J. SANCHEZ REQUENA.
.¡extraordinaria para el próximo
Obrera Española, sección Levan- ne, 198*75.
f
te, en Libreros, 4, y Camino Vie
(día 8, a las 5’ 30 por primera
te U. G. T., guiados por sentí- j
Patrocinio Girm’no, de Cam- los desmanes y atropellos. No lqs
RIFA BENEFICA
jo del Grao, número 47.
toleraremos. No permitiremos que,
Economía Urbana
(convocatoria y a las seis por se
mlentos de fraternidad y amor panar, funoión teatral, 200.
Segundo. — En los pueblos de
gunda, para tratar de asuntos de
Esta delegación, recuerda a to
Por acuerdo del Sindicato La ' hacia los que están defendiendo 1 Comité Ejecutiva Éspectácu- sin nuestro control, se efectúen
gran interés en el local del Sin Defensa, el martes día 8 del co- nuestro suelo contra el fascismo los de Masanasa, partido de fut- registros domiciliarlos ni que se dos los propietarios de fincas que esta provincia, verificarán dicho
atente de modo alguno, contra la tengan pisos declarados como des control los comités ejecutivos po
dicato, Avenida del 14 de Abril, rriente, hacemos una rifa extraor- y al igual que otras instituciones bol, 215’ 50.
seguridad
de las personas.
532, bajo.— El presidente, M. Mon- dinaria, cuyo ingreso íntegro, ex obreras, han recabado de sus añ
Empresa y empleados cine
alquilados, la obligación que tie pulares, asesorados por los ins
Pretendemos normalizar sin de nen de cursar nota a esta sec pectores municipales veterinarios
Jeón.
ceptuando el premio, será destina- ilados de la plantilla de Valencia, Pompeyá, Benetúseíi, cfos funcio
mora todas las actividades de la ción de Economía urbana, en. el para el control de aves y conejos
i do para las milicias que luchan Castellón, Sagunto, Alcira, Gan nes cine, 342’60. I
afectos al Sindicato Veterinario
vida, pero para lograr este pro momento de alquilarlos.
Espectáculo
Pop!,
ar
Garrido,
da
y
Játiva,
la
donación
de
un
S I N D I C A T O D E F U N C I O N A R I O S i p o r la lib e r t a d
pósito, es preciso que el pueblo
Hay que hacer constar, que el día de sus haberes, importante función en bullera-, 47'40.
A todos aquellos dueños que no U. G. T., quedando autorizados
P U B L I C O S D E V A L E N O I A Y SU
Casino Proteccio ista de Al- en masa nos preste su ayuda y cumplan este requisito, se les im para el control de aves y cone
industrial tipógrafo Vicente Bel- la cantidad de pesetas 3.191, las
P r o v in c ia o. n . t . a . i. t .
¡ trán, del Grao, Chapa, número 29, cuales se remiten con esta fe fafar, dos funciones de cine, colaboración.
pondrá la sanción correspondien jos los peritos avícolas ya nom
brados y los que en lo sucesivo
Para
ello,
es
indispensable,
an
193*90.
te.
Se oonvoca a todos los fun i cede galantemente el ¡papel im cha a nuestro Comité Ejecutivo
Entesada esta sección de Eco se puedan nombrar.
cionarios del Ayuntamiento de preso para dicho fin. — El secreta de Madrid, para engrosar los do- I Comisión falla infantil Quin te todo, que cada cual ocupe su
Tercero. — Por los campesinos
nativos que a este fin se vienen ta travesía Torre fiel, recauda puesto de trabajo en las horas nomía urbana de que algunos pro
¡Valencia quo comprenden las sec rio, Vicente Tester.
dedicadas al mismo y que termi pietarios ponen un sin fin de in propietarios de ganados y aves, se
ción, 240.
¡realizando.
piones de administrativos, téc
Por la O. T. O. E., Sección Le- i .Centro Instructivo La Amis nado éste ejerzan todos una dis convenientes para alquilar los pi denunciará a esta delegación las
nicos y facultativos a Asamblea
CENTRO ARTISTICO MUSICAL
tad, velada celebrada en el cine creta vigilancia para dar la voz sos vacíos, esta delegación de infracciones a lo dispuesto en es
(extraordinaria para mañana lu
vante, EL SECRETARIO.
LA SENYERA
de alarma en caso de peligro.
España, 241’35.
nes a las seis, por primera con 
Justicia está dispuesta a castigar ta circular, para que el Comité
Hay que evitar las iniciativas con la máxima severidad a todos de Defensa aplique las sanciones
Empleados teatro Marina, del
vocatoria, y a las seis y media
Este Centro Artístico Musical La
ASOCIACION DE IDEALISTAS
Cabañal, por donación, i79.
individuales, que estamos prontos estos propietarios que con su pro a que hubiere lugar en cada ca
¡¡por segunda, para la elección de Senyera, calle de Buenos Aires, 22,
PRACTICOS
so.
a reprimir cqn mano dura. Quien ceder boicotean al Régimen.
Comisión
falla
plaza
Angel
y
«argos.
celebrará una sesión benéfica para
Cuarto. — Unicamente podrán
vislumbre un peligro, quien obser
adyacentes,
recaudación
benefi
Valencia 3 de Septiembre (fe las milicias populares, y en la que
Por
última
vez
recordamos
a
Clarachet, 9, principal
ve a un enemigo, quien tenga los propietarios la obligación que requisar ganado y aves los ciuda
cio, 702’95.
l!l936j.— El presidente, M. Mon- pondremos en escena el «Juan Jo
Acto literario-musical pro milicias
Comité Ejecutivo E. P., de Vi- conocimiento de una actitud sos tienen de poner papel en los balco danos autorizados por la delega
sleón; el delegado, V. Montalt.
sé», de Joaquín Dicenta, ¡ ,
,
llamarchante,
tres funciones, pechosa para el Régimen, que se nes de las habitaciones desalquila ción de Abastos.
Esta
asociación
celebrará
esta
i
doml^". a las 5’30 de la tar
abstenga de obrar por su cuenta, das, yaque cuando se nos denun
Valencia 5 Septiembre de 1936.
tarde, a las 5’30 de la misma y 290’80.
de.
A S O C IA C IO N
D E C O M IS IO N IS 
Unión
Valenciana Artistas pero que nos lo comunique sin cie un caso de éstos, se les mul —El delegado.
en
su
domicilio
(social,
un
acto
T A S , R E P R E S E N T A N T E S Y V IA 
literario musical, con objeto de teatrales, tres funciones en Bu- demora con la certeza de que ad tará para que evite la reinciden
J A N T E S D E V A L E N C IA
A TOBOS LOS CAMARADAS
ministraremos justicia prqnta e cia.
recabar fondos para los hijos de ñol, Requena y lUliel, 1.314'55.
Centro Musical I. R., de Pica- inexorable.
MUSICOS DE VALENCIA
U. G. T.
los que luchan en el frente en pro
Por todo ello, este Comité dis
de la libertad y de la fraternidad ña, funoión teatral, 225’55,
Delegación de Sanidad
{(Sección de frutas, hortalizas y
Pqr la presente, se convoca a universal.
Centro Cultural Los XXX, de pone:
A los fabricantes, representan
legumbres en general)
todos los camaradas músicos per
Primero. — Quedan prohibidos tes y propagandistas de especia
Se invita a socios y simpati Valencia, función en dicho cen
tro, 348*25.
Han quedado constituidas las tenecientes a las asociaciones Be zantes.
terminantemente los registros do- lidades farmacéuticas, vacunas,
néficas y Montepío y Levantina
Hidalgo Rui* y Federación Le micüliariqs y los delitos) contra
¡secciones:
sueros y productos dietéticos, en
Valencia 6 Septiembre de 1936. vantina Velada .de boxeo, 57.
las personas.
Comisionistas en la plaza do de Profesores Músicos, a una mag
Valencia y su provincia:
na
Asamblea
que
se
celebrará
I. R. de Valencia y fallas de
[Abastos .de esta capital, repre
Segundo. — Quienes los realicen
Se convoca a todos los socios a
iSe comunica a todos los arriba
sentantes en España de casas hoy domingo, a las once de CONSEJO DE OBREROS Y SOL las calles de Orihuela y adyacen serán considerados como enemi
nombrados la obligación en que la junta general extraordinaria
la
mañana,
en
el
local
de
la
Fe
tes,
461.
DADOS Y DEMAS CUERPOS SI
extranjeras y representantes de
gos del pueblo y castigados con se encuentran de presentar, en que tendrá lugar mañana lu
Olimpia Ring de Valencia, ve dureza.
icasas españolas en el extranjero. deración Regional de Espectácu
MILARES DE VALENCIA
el plazo de ocho días, en la secre- I nes día siete a las 4’3ü de la tar
lada, 225’90.
Todos cuantos
compañeros los Públicos (Gran Teatro), para
Tercero. — Quienes abriguen taría general del Comité Sanita- | de, en el local social Exarchs, nú
(Guardias
de
Asalto
y
Seguridad)
proceder
a
la.
fusión
de
ambas
or
Partido de Fútbol Arrancapi alguna sospecha contra cualquie
consideren sus actividades en
rio Popular, plaza de los Trabaja- j mero 9, entresuelo, para tratar
En fecha de ayer, tuvo lugar nos, 31.
cuadradas en una de estas seo- ganizaciones y constituir el Sindi
ra persona, deberán denunciarlo a dores, núm. 3 (antiguo palacio de ' sobre la conveniencia de sindi
una
Asamblea
en
el
cuartel
de
cato
Musical,
eligiéndose
la
direc
Donativo salón Novedades, 8. este Comité, el cual adoptará las
piones, deben de solicitar su cla
guardias de Asalto y Seguridad,
Comité Ejecutivo de Gandía, determinaciones que estime per Berbedel), una relación escrita de carse y acordar la agrupación
rificación en las oficinas, calle tiva del mismo.
los productos que fabriquen, re sindical en que debemos ingresar.
en
la
cual
se
acordó
formar
el
En
esta
Asamblea,
tomarán
par
partido
de fútbol, 518*75.
^ L auria, número 7, a cuyo efec
tinentes.
presenten o propaguen, con indi- | Dada la importancia del apun
Consejo
de
obreros
y
soldados
te,
expresamente
invitados
'para
Comité Ejecutivo de Ollería,
to se ha oonstituído una com i
Sueca a l.° de Septiembre cación de las casas, fabricantes, ! to a tratar se encarece la asis-r
sión que actuará de diez a una ello, los camaradas Mariano An (sección guardias de Asalto y Se velada cine, t63’20.
de 1936. — EL COMITE.
de sus centrales en España y dé tencia y con puntualidad.—La di
Suma total, 14.397*35 pesetas.
de la mañana y de cuatro a sie drés, presidente, y Vicente Rome guridad), se dió un voto de con
sus delegaciones en Valencia. To- , rectiva.
ro, secretarlo de la Federación y fianza al Comité que actuaba ac
Festival celebrado en Torren
te de la tarde.
Se advirte a quienes tengan en
consejero de Trabajo y Paro, más cidentalmente, para que una vea te para su hospital de sangre, su poder los archivos parroquia do ello con la mayor exactitud y ¡
completo detalle.
un
destacado
camarada
de
la
nombrados
por
las
secciones
lo*
1.821*70 pesetas.
NIAS DINERO DE LAS FALLAS
les, la obligación de entregarlos
U. G. T., a cuya central sindical delegados efectivos, mediante una
Todas
estas
cantidades
han
al Juez municipal, decano de es Departamento hospitales y «con
PARA LAS MILI0IA8
pertenecen.
Asamblea general se vaya a la sido Ingresadas en la cuenta co ta ciudad, con el fin de dar cum
valecencia.
i^ára comprar loa mejore* grf-»
La comisión de falla de las
Por la gran Importancia que pa formación deflntlva del Comité rrespondiente del Banco de Es plimiento al decreto del ministro
Se
pone en conocimiento de to ;.í.rv: *.'vos, dirigirse
siempre#
Salir*
Gracia y Grabador Sel- ra la clase proletaria musical tta- que junto con lo* delegado* de las paña.
de Justicia, de 28 de Agosto úl do aquel a quien pueda interesar, pan Vicente, 9S, La Ingio&a,
B O O IE D A D
PROTEOTORA
A N IM A L E S Y P L A N T A S

12.115

HERNIADOS

§®§-#M-His!la econúmisa. t e nm tii

COMITE EJECUTIVO

¡impresores!
liquidación de maquinaria

POPULAR

Sociedad gremial

de

vinos, aceites y lico
res (tabernas)

L a Inglesa

El clero, contó siempre con la influencia

EL PUEBLO

de la muj ;r para sostener su predominio.
Véase lo bien que les sirvieron en las
elecciones del 1933. Pero, luego, les cayó
la venda y hoy es la mujer la defensora
de las ideas libres,
¿No habéis leído el Manifiesto de las mu
jeres antifascistas?

blARIO bL IZQUIERDA/

FUN D A D O R.

V. BLASCO IBAfiEZ

COMITE EJECUTIVO POPULAR

EL U S U R E R O

Organizada por este Comité se verificará hoy una manifes
tación monstruo de adhesión y simpatía al Gobierno, en la que
tomarán parte todos los partidos y organizaciones obreras de
Valencia.
ORDEN DE LA MANIFESTACION:
Todos los afiliados de los partidos y organizaciones prole
tarias deberán estar concentrados, a las diez de la mañana, en
su casino central, con sus banderas y pancartas.
Los partidos republicanos deberán reunirse en la Gran Vía
de Germanías, ante la Casa de la Democracia, para desde allí,
marchar con sus banderas y pancartas a la plaza de Castelar.
A las once de la mañana, deberán estar situados en la Ave
nida de Salmerón, y por el orden de su llegada a dicho punto
todos los partidos y representaciones del ejército popular,
La presidencia de la manifestación se formará frente al
Ayuntamiento por el Comité Ejecutivo Popular y las autorida
des civiles y militares.
A las once en punto, se pondrá en marcha la manifesta
ción recorriendo el siguiente itinerario: calles de San Vicente,
Peris y Valero, General Tovar, plaza de Tetuán, a la plaza del
Temple, donde se disolverá la manifestación.
Desde el Gobierno civil, hablarán al Pueblo los miembros
del Comité Ejecutivo Popular, camaradas López, San Andrés y
Cribe.
La aviación leal evolucionará sobre la población durante el
desfile popular.

FARA

«EL

PUEBLO»
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Parece que una maldición pe
sa sobre esta tierra de encanto;
siempre sumida en la más mise
rable servidumbre, siempre g i
miendo de hambre y opresión.
'¿De ¡qué le han servido las be
llezas <Je su suelo, la alegría .de
Ssus hijols, la esplendorosa luz;
de su cielo azul?
¡Pobre Andalucía, tierra que
rida, a la que hay que acompa
ñar en su largo llanto 1 Sevilla,
.¡Cádiz, Córdoba, Granada... No
ha bastado que una aristocracia
ruin y viciosa te privara de tus
montes y tus llanos para sus co
rrompidas diversiones, que hi
ciera cruel vilipendio bel traba
do y de la honra de tus labrie
gos, había también de llegar a
ponerte el inri en tu espantosa
"crucifixión, con apresarte los
¡que infaman a España.
En tí latía la constante prolesda, tus escarnecidos hijos odia
ban la tiranía y en sus rincones
campesinos, se aprestaban a con
seguir su liberación; en todas
las revoluciones de nuestra pa
tria ha sido noble y sufriente
'Andalucía, _c7e las primeras re
giones que han enajrbolado la
bandera de la libertad. ¿Cómo
ha podido ser que ahora te ha
yan sorprendido y maniatado de
esa form a?
¡Cuánto padecerás en tu carne
y en tu alma! Atérra el pensar
,en los tormentos a que estarás
sujeta, pero tú sabes más que
ninguna otra región lo que es su
frir por largo tiempo y espera
rás a que un día tus heridas
sean restañadas.
Sí; llegará ese día para tu
Completa rehabilitación, que no
fué derramaba en balde la san
gre de "La Libertaria” , ni pérdida
en los aires las predicaciones de
.Salvochea. Y entonces, en el ad
venimiento de la nueva sociedad,
«Jarán en tu frente de mártir los
reflejos cfel sol de la justicia y
tus áridos campos apagarán su
sed para trocarse en fértiles .ver
geles.
Todo llegará. No hay más que
resignarse con el largo dolor y
confianza en la espera de -que
tus mártires tendrán fin.
¡Infames mil veces, infames
los que no tuvieron nunca com 
pasión de tí y hoy se entusiasman
,en sofocar tus cantos con el es
truendo del cañón, en poner de
luto la poética alegría de tus
celebrados patios, que salpican
de sangre!...
Andalucía, Andalucía: Ahoga
*«1 IWftt&ktS y escycha el alen

tar de la sociedad que nace para
bien de todos los seres; en ella
no tendrán asiento los que be
bían la sangre del pobre; en ella
no se abrigarán las mentiras de
desacreditados dogmas ni el po
derío de despreciables noblezas;
en ellas comenzará a hacer su
aparición la verdadera fraterni
dad. ¿Qué es el estruendo que
resuena en los campos, en el
mar y en los aires sino el gol
pear del martillo en el for
midable yunque donde se está
forjando la sociedad redentora?
Creedlo así, prisioneras de las
huestes enemigas, que al ser li
bertadas por el denuedo de los
fieles españoles, os veréis trans
plantadas a un nuevo vivir, bien
merecido, por las penas de un pa
sado odioso.
La traición de unos hoNnbres
soberbios ha hecho subir al pue
blo en el raudo carro de flamí
geras ruedas que avanza vertigi
nosamente por el terreno de no
bles ideales. Seguramente, no
parará hasta llegar a la meta,
por muy ensangrentado que el
suelo esté. ¡Triste destino el de
nuestro mundo, que a todo lia
de acompañar el "dolor!
Pero, ¿es preciso que sea qsí?
— nos preguntamos con angus
tia— y la realidad nos contesta
como al sublimo sordo, al músico
inmortal cuando interrogaba al
misterio, ante el temor de la
muerte: “ Preciso es.”
Sevilla, Córdoba, Granada, las
de los bellos alcázares, las de las
feraces vegas y pintorescas se
rranías, y la muy noble, muy
leal y muy heroica ciudad que
dió vida a las Cortes, ¿hasta
cuándo gemiréis presas de los
partidarios de la tiranía?
¡Qué sabemos! No obstante,
tened conformidad con vuestro
triste destino, que España pade
ce con vuestros sufrimientos y
ansia, la hora, de libertaros, de
vengar vuestras afrentas, de
purificar ese ambiente envene
nado que hoy respiráis.
Los soldados de la República
son todos héroes y vencerán al
fin para dar días de gloria a esta
noble nación arruinada por las
malas artes de almas crueles
que no saben de compasión, que
no saben de amor, que sólo te
nían interés en sostener la lu
cha entre la libertad y p| despo
tismo.
/
%
¡Andalucía, sangra, pero su
sangre será recogida para ofren
darla al sonriente porvenir!
AMALIg CARVIA

, . i.j .

TRIBUNAL POPl'lLAR
............ ...." "

J

la primera vista causa se vió ‘ yer contra
das vecinas de Benaguadi, a usados de
haber dado muerte a un mili? inte comunlsfa.-Uno de ¡os procesados i é absuelto;
el otro, condenado a

Pe

erfe

Los dos
m su participación
en el hectri
Ayer, a las doce y media del
A una
nta 'hecha por el
día, se constituyó en el local T,
1 re sp ^
*•***“
pro
la sección segunda de lo Criminal, piedad del
.o Soria
el Tribunal Popular, integrado por no, manifer Jt-, ^ que hacía dos
el presidente don Luis CLsneros, meses la h£ ¡bñtvendido a un pri
los magistrados señores Supervía mo suyo, pe ro ; Conoció los cartu
y íGregori y 14 jurados, represen chos que Hab Slj en un almacén
tantes de partidos políticos popu de su casa, coi n> de su propiedad.
laren y organizaciones sindicales
A continué eón comienza la
obreras.
prueba testific
siendo el prime
El banquillo de los acusados fué ro Antonio Pe ’^ó. Después1 decla
ocupado por Antonio Blasco So- ra Francisco i 'tosa Cervera y si
riano y Antonio Blasco Cervera. gue José Cap la Valls. Este vió
Seguidamente, el secretario dió calir un fogoi'Jízo de la casa del
lectura a la calificación provisio Blasco.
"¡
nal del fiscal, que es como sigue:
Comparece después Vicente BaPrimera.—Con motivo del m o laguer CastillK También iba con
vimiento subversivo que viene des el malogrado 'Miguel Calaforra e
arrollándose en toda España por igualmente d ce que vió salir el
elementos militares y fascistas des fogonazo de 1na de las' ventanas'
de el 17 del pasado mes de Julio, de la casa dejí Blasco.
se produjo en el pueblo de BenaDesfilan otrñs testigos y después
guacil una gran excitación entre los peritos médicos. Estos ratifican
el vecindario, entre elementos adic- j su informe anterior.
tos al Régimen y al Gobierno y ¡ Terminado1el examen de lar*
otros enemigos del mismo, que en ¡ pruebas propuestas, el fiscal modi_
la madrugada del día 20 del ci fica sus conclusiones en el senti
tado meu de Julio, determinaron do de retira^1 la acusación contra
en dicho pueblo choques y agre Antonio Bla/co Cervera, modificar
siones violentas contra personas la segunda conclusión, conside
de diferentes bandos políticos, y rando el hecho como rebellón mi
como represalias por ellas, los pro_ litar, previsto en el artículo 237,
cesados Antonio Blanco Soriano y número primero y penado en el
Antoni Blasco Cervera, el pri artículo 238, número segundo, del
mero mayor de edad, de buena Código de Justicia militar.
conducta y presidente del Comité
Seguidamente se suspende la
político de la Derecha Regional sesión, para reanudarse por la
Valenciana de dicho pueblo, y el tarde.
segundo, de 17 años de edad, tam_
Actuó de fiscal especial don En
bién de buena conducta e hijo del rique Domójnech y como defen
anterior, sobre l,as dos y media sores don José Manáut ¡Noguéis en
de la madrugada de dicho día y la de Antonio Blasco Soriano, y
desde una de las ventanas de la don Leopoldo Pelechá, en la de
casa en que vivían en la calle del Antonio Blasco Cervera.
Músico Plasencia, del repetido
Ambos defensores por turno for
pueblo, hicieron disparos de ar zoso.
ma de fuego contra un grupo de
personas que en aquel momento
pasaban pacíficamente por la mis_ La sesión de la farde.
ma en dirección a la plaza, sin
Se reanudó la vista cerca de las
que estuvieran apercibidos de la cinco de la tarde.
agresión de que iban a ser objeto,
El fiscal, compañero Doménech, '
uno de cuyos disparos, producido produjo su informe acusatorio en
por escopeta y carga de perdigo términos de sabia elocuencia, no
nes y balines, alcanzó a Daniel exenta de energía.
Calaforra Brisa, causándole lesio
Comenzó dedicando al Tribunal
nes tan graves, que interesándole Popular un saludo elogioso.
el corazón, determinaron su muer
Anatematizó el movimiento mi
te a los pocos momentos. El in litar fascista y describió con fuer
terfecto y sus acompañantes, per tes pinceladas el iruceso del que
tenecían a bando político contra fué victima el honrado obrero co
rio a los agresores.
munista Daniel Calaforra Brisa.
Segunda. — Dichos Lechos son
Estudió la resultancia sumarial
constitutivos de un delito de se que acusaba concretamente al pro
dición, con ocasión del cual re cesado, acusación que quedó ple
sultó un asesinato cualificado por namente robustecida con la prac
la alevosía, previsto y penado en ticada ante el Jurado, afirmando
el artículo 412 del Código penal, que la culpabilidad del Antonio
en relación con los artículos 245, Blasco Soriano era algo evidente,
número cuarto, 254 y 75, todos del censurándole el que para defen
Código penal ordinario.
der su vida no hubiera dudado en
Tercera.—Como prueba para el poner en peligro la libertad y aurv
•acto del juicio, propone las (si la vida de su hijo, para quien ha
guientes relaciones de testigos y bía retirado la acusación..
peritos, que deberán ser citados
Y en período muy elocuente so
de oficio.»
licitó del Jurado un veredicto de
Seguidamente procedióse a in culpabilidad.
terrogar a los procesados.
ha defensa.

Sesión de la mañana

ANDALUCIA, ESCLAVA
ETERNA DEL DOLOR

Ahora ya podemos decir, simplemente»
«de las mujeres», porque no queda una que
no se apreste a servir a la República.
Y dicen a una:
«¡Al trabajo, compañeras! ¡Vivan nues
tros héroes! ¡Viva nuestra Libertad!,
¡Viva la República democrática!»
Y decimos nosotros:
¡Cómo «cambean» los tiempos!

'Nuestro camarada Manáut Nogués, defensor de oficio del Anto
nio, comenzó saludando al Tribu
nal Popular de Valencia, que rea
liza su primera actuación susti
tuyendo a la llamada Justicia his
tórica, que de Justicia nada te
nía.
Explicó cómo por imperativo de
lo dispuesto en el decreto de 26
de Agosto, que el Tribunal Popu
lar, t-e ordenó a los1 Colegios de
Abogados remitieran a las audien_
cias relación de aquellos aboga
dos que se encargaran de la de
fensa de los procesados que no
utilizaran el derecho que se les
reconoce para designar sus defen_
fores1, y que el Colegio de Valen
cia, a cuya cabeza figura, siquiera
sea accidentalmente, estimó cum
plir un deber ciudadano el enca
bezar con sus componentes dicha
lista.
«Por esta razón —añadió—ocupo
esta banqueta, obligado por el
cumplimiento de un deber estric
to, no como aquella otra en los
años de primeros del siglo, llevan
do el peso de lajs defensas de los
encartados en el proceso llamado
de Cullera, en el que si la Jus
ticia se produjo con error, la his
tórica procedió con vilipendio y
cobardía.»
No quiso entrar a realizar su
cometido profesional sin someter
al pueblo, que va a realizar jus
ticia, toda la emoción de su hon
do sentimiento ante la doliente
figura de la pobre anciana Gene
rosa Briza, madre del infortunado
Daniel Calaforra Brisa.
Analizó la resultancia sumarial
y la del juicio oral, respecto del
hecho de autos, afirmando que
contra el procesado existen indi
cios racionales de culpabilidad, in
dicios que detalló, así como aque
llos otros que contradicen aquéllos.
Con imparcialidad notoria ofre
ció al Jurado cuál debía ser a su
juicio la solución al problema que
enuncia el proceso.
Analizó la gravedad de la po
sible sanción, lo que le obligó a
sostener antes y a repetir en aquel
momento su petición de que se
dicte un veredicto de inculpabili
dad, pues la prueba de indicios,
aun siendo, tan intensa cual la
que se comenta contra su defen
dido, está expuesta a un error,
irreparable en lo posible.
EL VEREDICTO

Por el presidente se dió lectura
al veredicto, que sólo contenía una
pregunta, en la que se interroga
ba al Jurado si el Antonio Blasco
Soriano, en la madrugada del día
20 de Julio, colaboró a la rebe
lión militar fascista disparando
contra los camaradas de Benaguacil, matando al obrero Daniel
Calaforra Brisa.
Retirado el Jurado a deliberar,
a los veinte minutos lo rindió
contestando afirmativamente a su
única pregunta.
Antes de dar lectura al vere

Miradle bien. Unas veces, viejo; otras, joven, pero siempre con
la cara que nos , recuerda algo a
las aves de rapiña. Se aprovecha
de lqs apuros económicos del solicitante, al que entrega el dinero
cqn un interés grande, bordeando el Código Penal, y utili
zando para sus fines, los procedi
mientos y documentos que las
üeylete civiles orearon para otros
fines más nobles.
El que necesita dinero pasa
por todos los obstáculos que se
le ponen. Pero el usurero, se pre
vale de la ocasión y se aprove
cha. Unas veces se extienden
letras de cambio por el valor del
préstamo recibido, más el interés
que se impuso a la víctima, cuyas
letras se aceptan por el intere
sado y se avalan por persona de
reconocida solvencia, pero de la
cantidad que se entrega, se se
para un veinte o un treinta por
ciento de comisión para el inter
mediario.
Otras veces se disfrazó el prés
tamo con una escritura a pacto
de retrq o costa de gracia. El
prestamista aparece como com
prador de una finca, siempre de
gran valor, y se establece que la
víctima pueda recuperarla en un
plazo de dos, tres o cuatro años,
devolviendo al comprador la can
tidad recibida y el Interés pacta
do, se considera como pago del
alquiler de la misma finca, que
se conceptúa ocupada o explota-

, da por el que figura como ven*
j dedor.
J Si dentro del plazo estipulado
j no se devuelve la cantidad reci
! bida, el prestamista consolida la
í adquisición y, por un precio ver
•daderamente irrisorio, adquiere
una finca de muchísimo valor. ;
La hipoteca, también es corrien
te. Sobre una finca se prestan,
cantidades y en la correspondían
te escritura se pacta la devolu
ción en un término, fijo, más el
pago de los intereses anuales, pe
ro ¡por anualidades anticipadas,
entendiéndose que, el retraso en
el pago de dichos intereses, dá
el contrato por rescindido y auto
riza al prestamista para vender
los bienes del prestatario en pú
blica subasta.
O se presta sobre sueldos de
mqdestos empleados, a los que se
descuenta por capital e intereses
lo que cree conveniente el vam
piro. Eso, sí; el prestamista suele
ser devoto y cumple fielmente sus
deberes de católico.
Y con lágrimas, hambre y san
gre, se amasa una fortuna, y,
para aquél hombre, peor mil ve
ces que el bandido que roba en
cuadrilla, no suele haber un tiro
misericordioso escapado de ufi
arma de fuego, que realizaría
un acto de justicia y serviría de
saludable escarmiento social.
ANTONIO MERINO CONDE.

dicto, se sacó de la Sala al hijo
del que continuaba procesado, por
razón de humanidad.

Unión Republicana

PETICION DE PENA

Nacional

En medio de gran emoción y
puestos en pie todos, el camarada
Doménech pidió para el procesa
do la pena de muerte.
El defensor del procesado, ante
el veredicto, teniendo en cuenta
que la ley señala como pena la
de reclusión perpetua a muerte,
estimó que, teniendo en cuenta las
características del hecho de autos,
debía la Sección de Derecho con
denar a Antonio Blasco Sqrlano
a la pena de reclusión perpetua,
rindiendo con ello culto a arrai
gadas convicciones filosófico-jurídícas.

Suscripción voluntaria .pro mi«
licias controlabas por esta or^
ganización y viudas y huérfanos
de los milicianos al servicio de
la Libertad y Justicia social.

LA SENTENCIA
Se ordenó retirar al procesado,
y a las seis y veintidós minutos,
reanudada la vista, por el ponen
te Gregori, se dió lectura ,a la
sentencia, por la que se condena
al Antonio Blasco Soriano a la
pena de muerte.
La lectura de la sentencia fué
oída estando todos los asistentes
al acto de pie y en medio de gran
emoción.
El camarada Cisneros, dando
cumplimientq a lo dispuesto en el
decreto que regula la tramitación
del juicio, ordenó al ujier repar
tiera entre los jurados bolas blan
cas y negras, advirtiendo que
quien la depositara blanca estima
ba excesiva la pena impuesta, a
los fines de que pasara la sen
tencia a conocimiento del Gobier
no para éste decidir si procedía
se conmutara la pena de muerte
por la reclusión perpetua.
Lqs jurados así lo hicieron, y
el presidente declaró que no ha
bían considerado excesiva la pena,
quedando cerrado el camino para
la posible conmutación.
El presidente dió por terminada
la vista, habiéndose deslizado las
dos sesiones sin el menor inciden
te y con el mayor orden.
ELOGIO A LOS MANTENEDORES
DEL ORDEN
Hemos de elogiar cual merece
la actuación del personal subal
terno del Palacio de Justicia y a
las milicias del pueblo, muy espe
cialmente por el importante ser
vicio de orden que ayer desarro
llaron, haciéndose acreedores los
obreros que las fqrman a la gra
titud de los funcionarios de Jus
ticia, de la justicia del pueblo.

Suma anterior: 12.254’70 pe
setas.
Manuel Segarra Pérez, 5,:
Lolita Baró, 3.
Consuelo Albert, 3.
Consuelo Greses, 3.
Consuelo Requeni, 3,
Samuel Chasañ,
Pepita Colomer, 3.
Un suscriptor de BL PUEBLC
50 pesetas.
Francisco Collado, ¡10,
Agrupación de Unión Republt
cana Nacional, Chirivella, 25T60,
Peña La Amistad, 109.
G ilB eau s, 5.
Trinidad Alonso, 5.
Suma: 12.708’30 pesetas,
La Peña La Amistad, además
del donativo en metálico, ha su*
ministrado a la columna de Hie
rro géneros por valor de 88 pe
setas, resto de lo recaudado poí
la misma.;
Nuestro camarada el miliciano
¡Vicente Patiño, nos entrega, en'
nombre de las camaradas IVJarina Martínez, Antonia Lleó, Ade;
lita León, Amparito Ferraz, Car-t
filen Gadea, Amparo Duart, Pa
quita Hernández, Lolita Gómez,
María Villalba, Amparito Bar-d
.chino y Conchita Alcover, CIEN*
TO CINCUENTA JERSEYS DE
LANA Y SETENTA Y CINCO BU
FANDAS, TAMBIEN DE LANA,
adquiridas por 530 pesetas, pro
ducto de una recolecta patroei-*
nada por las oitadas camaradas,
a favor de las milicias controlas
das por esta organización»
¡
Esta suscripción c ó n t t n ü á;
abierta en la tesorería del Par-i
1ido, Avenida de Blasco Ibáfíez»
número 12 ¡(edificio Parrachis
n a), Valencia.

$ranulacf&
Grámir

Por su mudia extensión y la faifa material de tiempo
para su composición, aplazamos hasta nuestro próximo nú
mero, ia publicación del discurso pronunciado por el camarada
Juan López, ayer farde, en el teatro Principal.

