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Una grandiosa jornada antifascista
'El pueblo valenciano, vibrante de encendido entusiasmo, ¡alona con
Su presencia el momento histórico y. evidencia su ferviente amor al
Gobierno legalmente constituido y a la República
FALENCIA, ACUDE AL LLAMA
MIENTO,
Tras la convocatoria realizada
por la radio y consignada en la
Prensa, desde primeras horas de
ia mañana fueron congregándose
en distintos lugares, casinos, en
tidades obreras y sindicales, una
Inmensa muchedumbre, portadora
en gran cantidad de banderas y
pancartas con letreros alusivos al
acto, así como también varias
bandas de música.
En la Casa de la Ciudad se re
unieron los componentes del Co
mité Ejecutivo Popular de Valen
cia, autoridades locales y nutri
das representaciones de entidades
y corporaciones.
¡La plaza de Emilio Castelar, pre
sentaba un imponente aspecto a
las once de la mañana.
Más de cien mil personas se
.agrupaban en ella ansiosos por
hacer acto de presencia en la
manifestación, evidenciando así su
•adhesión al Gobierno.
. ¡Hasta las once y media de la
mañana, no se pudo poner en mar
oha la manifestación.
A los sones del Himno Nacional,
el de Valencia y La Internacio
nal, ejecutados por nuestra Ban
da Municipal, arrancó la comiti
va en medio de atronadores aplau
sos y entusiastas vítores.
UN DETALLE DE LA
Abría marcha una sección mon
tada de guardias municipales de
g;ran gala, que iba formando ca nerales y jefes de las distintas
lle entre el inmenso gentío esta fuerzas armadas defensores de la
cionado a un lado y otro de las República, concejales del Ayunta
miento, dirigentes de los distintos
calles.
Seguían a continuación, y pre partidos que componen el Frente
sididos por una bandera tricolor, Popular, elementos destacados de
toda la plantilla de agentes de la Confederación Nacional del Tra
Vigilancia de Valencia, con su jefe bajo y Unión General de Traba
don Luis Rodríguez a la cabeza. jadores, etc.
Después marchaba la presiden
DESFIcia de la manifestación, de la que LOS MANIFESTANTES
LAN.
iformaban parte el Gobernador ci
vil don Ernesto Arín; Comandan
Con arreglo al itinerario previs
te militar, general Miaja, con su
instado Mayor, integrado por 'el to, plaza de Emilio Castelar, Ave
•general de brigada de infantería, nida de Blasco Ibáñez, calle de
señor Gámir; general de brigada San Vicente, plaza de la Región
de artillería, señor Cavanna; co Valenciana, calle de ia Paz, G lo 
rieta y plaza de Tetuán, para des
ronel del regimiento de in
fantería núm. 9, señor Velasco, y filar por frente a Gobierno civil,
ayudantes señores Casado, Pérez inició su marcha la imponente
Martínez y Panto va; primer te manifestación, resultando estre
niente de Alcalde, don Salvador chas las calles para contener a
Sánchez Hernández, en represen manifestantes y una inmensa mu
tación del Ayuntamiento; comisa chedumbre que en medio del más
rio general de Orden público, co delirante entusiasmo presenciaba
su paso.
mandante Gonzalo Navacerrada, y
Primeramente al grito de «¡N o
los componentes del Comité Eje
pasarán!» y «U. H. P.», desfilaron'
cutivo Popular de Valencia.
. En otros lugares destacados fi las Juventudes socialistas con una'
guraban el presidente de la Au sección de milicias al frente.
La presidía una pancarta con
diencia, señor Rodríguez Olozábal;
decano del Colegio de Abogados, un «¡V iva la unificación!»
fceñor Manáut Nogués, varios ge
Cerraba el grupo más milicia-.

La guardia de Asalto, desfilando por las calles de Valencia, entre
delirantes ova^’ones y vivas a la República

IMPONENTE MANIFESTACION DE
nos y muchas banderas pertene
cientes a las juventudes socialis
tas.
Seguían el grupo auxiliar sub
alterno del ejército antifascista,
con pancarta y banderas.
Un batallón de milicias con ban
dera y música que ejecutaba, entre
incesantes ovaciones La Interna
cional y el Himno Nacional.
Sección de «pioneros» con ban
deras y letreros alusivos. Llama
ron mucho la atención por la mar
cialidad y el temple que se adver
tía en estos futuros defensores
de la Libertad.
Batallones de milicias con ban
deras nacionales y rojas. Eran
portadores de dos pancartas con
estas inscripciones: «Para aplas
tar al fascismo pedimos la unifi
cación de todas las juventudes» y
«Las juventudes luchamos por la
salvación del pueblo antifascista».
Una sección de la tercera com
pañía de la columna Fantasma,
es aplaudida con cariño.
Sección de milicias del P. O.
U. M.
Representación del Partido Sin
dicalista, con su bandera.
Milicias y representaciones de
los regimientos 9 y 10 de infan
tería, presididos por la ¡bandera
tricolor, la Señera, y las socialis
tas, comunista y de la C. N. T.
Llevan una pancarta alusiva que
dice: «Militares al servicio del Ré
gimen republicano».
Sección catalana de la colum- *
na Bayo, a la que se tributaron
entusiásticos aplausos.
Una numerosísima representa
ción femenina presidida por un
cartel, en el que declara su adhe
sión. al Gobierno y promete lu
char por el triunfo.
La sociedad de porteros La Cons
tanda, jadscrita a la U. G. T.,.
(acompañada por una banda de
música.
Tras ella iba otra sección de
«pioneros» del Partido Socialista,
mostraban su humorismo con el
grito de «U. H. P., el feixlsme ya

no ve».
Seguían las milicias Pablo Igle

camaradas!» Iba con ellos una mostraban su simpatía hacia el
sección de milicias del Sindicato Gobierno.
Nacional Ferreviario con tambo
Auxiliares de la Recaudación y
res y trompetas.
canon sobre el arroz, U. G. T.
Asociación de Empleados Téc
El Sindicato Sidero-MetaTúrglco
de la U. G. T., llevaba una ins nicos de la Industria privada,
cripción que decía: «Luchamos U. G. T., con pancarta y muchos
por el triunfo de la Revolución asociados.
Partido Comunista Radio Puer
social».
to.
Eran portadores de varias ban
La F. U. E. con las distintas
deras, figurando entre ellos bas
tantes milicianos.
*
Desfilaron, con sus jefes a la ca
beza, gran número de guardias
de Asalto.
Llevaban las banderas de la j
U. O. T. y C. N. T. unidas por la '
Senyera valenciana,:y una inscripi- ¡
ción, en la que rezaba este titu- ¡
la: «Comité , de .obreros y Rolda
dos, grupo guardias de Asaltó»'.
Daban este grito.de guerra: «Uno,
dos, tres, cero, •viva Largo Caba
llero». "
Mostraban los guardias de Asal
to un entusiasmo extraordinario,
gritando sin cesar «U. H. P.» y
«No pasarán».
Fueron muy ovacionados.
Al pasar otro grupo de expedi
cionarios catalanes se oyeron mu
chos gritos de «Vixca Valencia» y
«Vixca Catalunya». La sección de
«Estat Catalá» enarbolaba diver
ADHESION AL NUEVO GOBIERNO DE LA REPUBLICA
sos banderines de su agrupación.
Juventud Socialista de Sueca,
con una representación muy nu
sias, abriendo marcha en su gru
El paso de los carabineros pro
po bandas de trompetas y tambo vocó enormes manifestaciones de trida.
La Asociación de Dependientes
res, siendo acompañados por una entusiasmo.
de Farmacia, U. G. T., con ban La Guardia Nacional Republicana
banda de música. Les seguían las
Ai frente de ellos llevaban una
dera.
es aclamada por el enorme gentío
milicias, muy nutridas.
pancarta con la inscripción de
En ieste, momento comenzaron «Comité antifascista de carabine
Sociedad de Trabajadores Ad que presencia la imponente ma-<
en Gobierno civil, cuando por fren ros» y presidía su grupo un' tríp ministrativos, U. G. T. Esta era nifestación de adhesión al Go
bierno de la Repúblioa
te a él desfilaban estas fuerzas, tico formado por las banderas de numerosísima y desfilaron dando
los discursos, de los que daremos la U. G. T. y de la C. N. T. en vivas a Largo Caballero y a la
República.
la oportuna referencia al finalizar trelazadas por la tricolor.
banderas de lajs Facultades y Cen
esta información.
Una pancarta de la F. T. E. que tros de Enseñanza.
Llevaban asimismo una banda
A las milicias Pablo Iglesias, si de música y otra gran bandera decía «Todos los trabajadores se
Continuó la representación del
guieron las del Partido Obrero de naiconal, desfilando al grito de adhieren al Gobierno».
Partido Comunista lavando al
Unificación ÍMarxista. Llevaban «U. H. P.»
Los bancarios de la U. G. T., •frente varias secciones de laa
una banda de trompetas, acom
Con los carabineros iba una sec con pancartas y banderas, cons M. A. O. C. con tambores, corne
pañándoles una sección de «pio ción de guardias municipales de tituían un grupo muy numero.
tas y banda de música.
neros».
Luego seguían las Juventudes*
la ciudad.
Funcionarios Trabajadores de la
El Radio Norte del Partido Co
El grupo sindical-socialista fe  Enseñanza, U. G. T., en el que fi Rojas del Partido
munista, con una banda de mú rroviario llevaba un letrero alusi guraban muchas maestras. Lle
Grupos comunistas de diversos
sica, desfiló después.
vo, en el que se leía: «¡Adelante, vaban una inscripción, en la que centros con banderas.
Juventudes Socialistas Unifica
das Radio Museo, con una pan
carta que decía: «Por nuestra re
volución. Viva Largo Caballero».
Asociación de Viajantes y Re
presentantes U. G. T.
Partido Socialista Obrero de Benimúmet.
Milicias socialistas de varios
pueblos.
Juventud Socialista de Cullera.
«Nova Germanía» con la Sen
yera . y las banderas nacional y
anifascista.
Radio Comunista de la Vega A l
ta y Radio Comunista de la Vega
Baja.
El desfile de la Guardia Nacio
nal Republicana fué durante todo
el recorrido ovacionadlsimo.
Llevaban estas fuerzan al frente
una inscripción que decía: «La
fuerza antifascista Guardia Nacio
nal Republicana saluda al pue
blo».
Hay que destacar el detalle de
que las banderas de estas fuer
zas eran llevadas por mujeres.
Seguía a la Guardia Nacional
Republicana, una sección del re
gimiento de artillería ligera n ú -’
mero (5 llevando el estandarte del
cuerpo a l mando del capitán Car
los Lozano con el alférez Martin
Solís Fora, brigada Rafael Mu
ñoz y sargento fosé ‘Rebollo P i-'
También desfilaron constantemente aclamados por el público los milicianos, puño en alto, máximo
quero.
exponente del antifascismo del pueblo valenciano
Ufta sección del Parque agrega
do a la batería con el brigada

IEGÜNDA.

E l "UEBLÓ
Tdegrolnas de adhe
sión jal Gobierno
La Constructora Valenciana,
sección Alna,hiles dei Sindicato
Provincial ¡de la Oonstruooión,
U. G. T., ha| cursado el siguiente
telegrama we adhesión al Go
bierno y Presidente de la Repú
blica:
!
“Madrid, i— Largo Caballero,
Presidencia Consejo, — Albañi
les Constri' tora Valenciana sa
ludan enfe) orizados camaradas
Presidente República y Gobier
no, confiando eficacia aplasta
miento tote*l! fascismo, después
labor constructiva. Entusiasta
adhesión.— decretarlo, M. Navarre te.”
*1

Secretariado
Provincial
U. G. T.)
(Guardi: •opular Antifascista)
Hoy, a la cuatro de la tarde,
La presidencia de la manifestación, compuesta por las autoridades civiles y militares y Comité
se continua á efectuando recono
Ejecutivo Popular
cimiento mé dico a los compañeros
inscritos en el local de Dominicos
Juan Bardají y sargento Macho- tandq el entusiasmo del pueblo en coní|anza en la réplica que a éste y en la Posita Sanitaria del mis
está dando el pueblo.
la lucha contra el fascismo.
ra.
mo local. ,
Luego destacó el hecho tan fa
Dijo que era necesario proceder
Juventud Socialista de Burjasot,
con bandas de cornetas y tambo con gran disciplina y unidad de vorable de la formación del nue
Los guardias declarados útiles
acción, para que el esfuerzo de vo Gobierno.
se proveerán de dos fotografías
rea.
Dijo que en éste habla deposi tamaño para carnet.
Cruz (Roja Española con su sec todos fuera aprovechado lo mejor
tado su plena confianza el prole
ción ciclista, ambulancias y ban posible.
tariado español, que esperaba de
das de cornetas y tambores.
Esta mañana a las ocho, los
él sabría conducirnos a la victo guardias declarados útiles y que
EL DELEGADO DE GUERRA
'Fartit Valencianista id’ Esqueria para iniciar seguidamente una
banda de músico. Llevaba una
Siguió en el uso de la palabra era venturosa de Libertad y Justi diapongan eje armamentos se pre
¡pancarta con esta inscripción: «Per
sentarán en el local del antiguo
camarada Alfonsq Martínez, cia Sqcial. (Grandes aplausos.)
la uniñcació definitiva del prole el
Seminario.
Por la C. N. T. habló el dele
tarias Vixca Valencia lliure!» Se delegado de Guerra y represen
tante
de
la
C.
N.
T.
-Se
felicitó
gado de Prensa y Propaganda.
guían las milicias del partido.
Los delegados estarán presentes
Consejo Obrero de Incautación por el éxito de la manifestación,
en el local del antiguo Seminario
hablando
de
lo
que
ella
significa
JUAN LOPEZ
de la Sociedad Ibérica de Cons
a las ocho de la mañana. — El
trucciones y Obras públicas, U. G. T. para el nuevo estado de cosas que
secretario.
se está forjando.
y O. N. T.
Por su parte y la de los suyos,
Sección de caballería yendo al
frente de los soldados de este cuer prometió efectuar todos los es
El Buho, teatro universitario
po los comandantes Loras, Nava fuerzos necesarios para llevar a
cabo
la
obra
de
Justicia
y
Liber
de la F. U. L, en el cuartel
jas, Serrano, teniente Alba y el
tad del pueblo español.
sargento Arránz.
de las M. A. 0. C„ do la
Esquerra Valenciana, con un
MIGUEL SAN ANDRES
saludo al Gobierno del Frente Po
barriada de Sagunto
pular y gran profusión de SenyeLa vibrante arenga del repre
Surge
nuevamente este conocido
ras y banderines pertenecientes a sentante de Izquierda República- i
teatro
de
la juventud estudiantil
los distintos casinos1. Milicias de na, provocó delirantes maniíesta- ;
ante su público, ante el verdade
Esquerra Valenciana.
clones de entusiasmo. Habló en ¡
ro público, ante el pueblo, ahora
Socorro Rojo Internacional con nombre de los partidos república- j
representado
en las bravas mili
banderas y un grupo de los ni nos, en nombre de los cuales ex- i
cias que, enérgicamente, luchan
ños que tienen acogidos.
presó su adhesión inquebrantable
en defensa de nuestra libertad.
Partido Comunista Radiq Mu al nuevo Gobierno.
Va a actuar «El Buho» en el
seo.
Dijo que en el momento había
cuartel de las 'M. A. O. C., anti
Juventud Socialista Unificada que tener en cuenta estas con
guos' Salesianos esta noche a las
Radio Jesús, con pioneros' y mi signas:
diez, ottér1 do, entre otras, dos
licias.
Firmeza en la retaguardia. Ne- ,
piezas a<
as a nuestro mo
Unión Republicana Nacional con cesidad de reorganizarse de for
mento
*&>•' ‘ «El bazar
banderas tricolores y sus elemen ma-inteligente y', eficaz para ren
<*» .,<3$ggp>e*t!, y un
tos directivos al frente.
dir lo mejor posible en el serví- ■
auto der a
Aub. Cultura y re
Sindicatos de Comunicaciones ció de los que luchan. Declarar
volución, términos siempre unidos
con una inscripción contra el fas la guerra a los .irresponsables: a
por nosotros' son los ideales cons
cismo y la guerra y la sección los emboscados, a los espías. Man
tantes de la juventud. «El Buho»
Ciclista de repartidores.
plasma en su escena, como re
tener el contacto entre los que lu- ,
Cerraba la comitiva la repre chan contra el fascismo, para que
presentante de la juventud, estos
sentación de Izquierda Republica no puedan perderse ni ser mal
dos términos hermanándolos: Son
na, en la que figuraban muchísi-** gastadas las cuantiosas energías
Cervantes y Valle-Inclán, (Max
mas banderas de sus diversas que poseemos.
Aub y Alberti. Cultura revolucio
■agrupaciones; estaba presidida
naria os ofrece el teatro univer
Terminó su magnífica arenga ,
por el Oonpejo Provincial y las gritando: [Valencia contra el fei- ,
sitario de la F.U. E. Nuestro tea
personalidades más destacadas del xisme, hasta perdre la vida!
tro, clááleo y popular, es por eso,
partido. Seguían las milicias del
por su conjunción, eminentemente
Fué calurosamente aplaudido.
mismo, dándose por todos vivas
revolucionario.
a Azafia y al Gobierno.
Sus actuaciones darán esta no
EL GENERAL MIAJA
Tras su brillante conferencia en
che en la barriada de Sagunto, su
Castellón
y
tru
actuación
del
sá
Habló asi:
eco innovador, su arte revolucio
Los discursos
IValencianos! Como represen bado en el teatro Principal, don no.
de
durante
dos
horas
mantuvo
el
¡La presidencia de la manifes tante del ejército, sólo dos pala interés de los asistentes, fijando
¿Todos estáis invitados! ¡Acu
tación llegó al Gobierno civil á las bras para decir que el ejército leal la posición de la C. N. T. en los dir!
12*10, y el desfile terminaba cerca está dispuesto a dar toda su san
gre por la República y contra el actuales instantes con relación al
de lat-; cuatro de la tarde.
nuevo Gobierno, soberbio discur
Como anteriormente dijimos, du fascismo. jViva la República!
so, que muy a pesar nuestro, por
(Grandes aplausos.)
Comité Ejecutivo derante el desfile comenzaron los
exigencias de la actualidad nos
discursos, siendo el primero en
Vimos en la Imposibilidad mate
JOSE ANTONIO URIBES
¡hacer uso de la palabra el dele
rial de publicar como anunciamos, Controi de Artes Grd
El
diputado
comunista
por
Va
gado- de Justicia del Comité Eje
el camarada Juan López, incan
cutivo Popular de Valencia, Sán lencia, pronunció palabras de en- sable y enérgico, pronunció bre
fitas y Similares
cendidq
entusiasmo,
que
íueron
in
chez Requena.
ves palabras hablando de la sig
terrumpidas por las ovaciones del nificación del acto, para mostrar
C. N. T. — A. I. T.
público.
SANCHEZ REQUENA
la satisfacción que le producía lo A TODOS LOS INDUSTRIALES
1 Mllicjianos !
i Trabajadores !
Comenzó el camarada Sánchez ¡Hombres Ubres de Valencia! iMu bien que habla respondido el pro
DEL RAMO DE IMPRENTA
letariado valenciano a la llamada
Requena, representante del Parti
jeres antifascistas de toda Espa del C. E. P.
Teniendo necesidad este Comité
do Sindicalista, hablando de la
Pronunció breves palabras ha de controlar los talleres de im
significación del grandioso acto ña!No son estos momentos, decía
blando de la significación del ac prenta, se ruega a todos los in
qué se celebraba justificando la
el camarada que preside esta ma
llamada del C. E. P. Después si nifestación, de discursos. Son mo to, para mostrar la satisfacción dustriales de este ramo, se per
que le producía lo bien que ha sonen con toda urgencia en el lo
guió presentando a los demás ora mentos de acción. —•
bía respondido el proletariado va cal de este Comité, Banco Vita
dores.
• Yo quiero manifestar desde aquí lenciano a la llamada del C. E. P. licio, a recoger un formulario, que
que la acción la estáis realizando
JUAN TEJON
Hizo después una adhesión fir deberá ser debidamente cumpli
vosotros con este magnifico acto me al Gobierno en nombre de la mentado y entregado en el pla
El camarada Juan Tejón, dele de solidaridad con el Gobierno
C. N. T„ diciendo que ésta no era zo de tres días. — El Comité.
gado de Hacienda y Banca, ha constituido.
formularia, y que la hacia en re
bió así:
Siguió con palabras inflamadas presentación y nombre de todas
¡Compañeros! Hasta hace poco de entusiasmo y de condenación las fuerzas antifascistas que lu
Una conferencia ae Isidro
tiempo, el proletariado español sen al fascismo. Después se refirió a chan en los frentes de batalla.
tía estas dos hondas preocupacio una comunicación recibida del ca
Terminó con vivas a la Repú
nes: la de los frentes de com pitán Uribarry, en la que decía blica de la clase trabajadora y a Escandell por la emisora
bate a que nos llevaron unos mi que tanto él como todos los mi la revolución social.
socialista
litares sin honor, y la de tener licianos valencianos, estaban dis
Puso fin a los discursos el ca
un Gobierno que, lejos de m ar puestos a morir antes que dejar m arada Sánchez Requena, que
Hoy m artes, a las doce de la
char al frente de las aspiraciones paso al fascismo. «Decid —afiadla aprovechó la ocasión para reiterar m añana, dará una conferencia
Sel Pueblo, le seguía en sus anhe —que nos adherimos a la mani la petición formulada por el De por la emisora de la Federación
los con evidente retraso. Hoy, la festación, pero decid también que partamento de guerra, en el sen Socialista Valenciana el presi
segunda preocupación ha desapa hace falta organizar la retaguar tido de que sean entregadas cuan dente de la misma, compañero
recido, pqrque tenemos un Gobier dia y que vengan todos a cola tas armas y municiones se poseen, Isidro Escanden Ubeda.
no nacido del pueblo, del que es borar con nosotros para aplastar pues todas son necesarias para
Se recomienda a los socialis
genuína representación. En él es al fascismo.»
tas escuchen la palabra de nues
combatir al fascismo.
tán representadas todas las orga
Como hemos dicho, terminó el tro oompañero.
El camarada Urlbes, terminó su
nizaciones obreras, y si alguna no discurso con estas palabras:
grandioso acto cerca de las cua
figura materialmente, en espíritu
—Cuando el pueblo se levanta tro de la tarde, sin incidente al
gí está representada. De aquí el y dice en masa que el fascismo guno.
Centro de Telégrafos
júbilo manifestado por el pueblo ¡no pasará!, que no lo dude nadie
de Valencia por este Gobierno que será asi. Nos costará mucha
Se ruega a todas las delegacio
proletarlq que sabrá llevarnos a sangTe, pero venceremos al fin.
nes, sindicatos, comités, centros
la victoria, lo mismo en los fren
Y con un ¡Viva la República!
Partido Comunista directivos, etc., se sirvan comuni
tes de combate que en las formas democrática! terminó su emocio
car por escrito a estas oficinas de
sociales. ¡Trabajadores: en pie!
Radio-Puerto
nada arenga.
Telégrafos, el domicilio en que ra
Se le tributó una gran ovación.
La reunión anunciada para el dican, con las señas completas, a
ISIDRO ESCANDELL
•
jueves próximo, a las nueve de fin de facilitar la entrega de la
SANCHEZ HERNANDEZ
En representación del Partido la noche, en el local social, Liber correspondencia telegráfica que se
El representante de la ciudad, Socialista, Isidro Escanden pronun tad, 77, sólo se concretará a los reciba dirigida a cada uno de
Camarada Sánchez Hernández, ció elocuentes palabras de conde camaradas portuarios del Partido. ellos. — El delegado jefe, Hilarlo
Giménez.
pronunció une
osa arenga exal- nación al fascismo, mostrando su —El secretarlo de organización.

F R O N T O N

V A L E N C I A N O

TEATRO ALUZAR

.Hoy martes, día 8 de Septiembre 1036.—Tarde, a las dttcoi Primer partido:
Echenique il - hazabal, rojos, contra Pistón II - Saraeoia, azules
Segundo partido:
Aramendi - Eeobia, rojos, contra Chacartegul II - Gosnaga II, azules
Quiniela:

Compañía de vodevil, en la que
figura la escultural vedette
LA CHEL1TO (moderna)
A las 6‘45 tarde y diez noche:
El chispeante vodevil sonoro, en
un acto

Traost I, Navsrrete, Goenaga, Unanue, Urrutia

Tercer partido:
Urrutia - Nóvamete, rojos, contra Unanue, Goenaga y Traoet I, azulee

T re s de C a b a lle ría

Gran éxito
El gracioso vodevil, en un acto,

E l c ria d d de C o rn e lio

De 4*30 tarde a nueve noche:
Hondjras de infierno, por Nach Conwax, en español.—Barreras Infran
queables, por Paul Muñí y Bette Davis. Grandioso drama, en español.—
Dibujos.—¿quí viene la armada, por
Jarnos Cagney y Pat 0 ‘Brien, comedia
cómica en español.

Cine sonora—De las 5'30 tarde a doce
noche: El gran desfi’e, John Gilbet y
René Adoré.—La última senda, George 0 ‘Brien. En español.
s®a

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

Primero:

Hanlada en español
Myrna Loy y George Brent
Dibujos de Mickey

B e tíy , r e p a r te m illo n e s
Dibujos de Betty Boop

D io s a P r im a v e r a
Dibujos en colores

Segundo:

Noche, a las diez en punto:
DOLOREES
la reja de la Dolores

M a d e m o íse lle D o c to r
V a y a u n p e rro

Patilla y Moliner, rojos, contra
Suret y Mellat, azules

Agua, azucarillos y aguardiente

Pallero, Mora II y Micalef, rojos,
contra Cuart y García, azules
mmm

IK M lV t
A las 4’30 tarde y 8‘45 noche:
Grandioso programa

Hoy, a las 3’30.—Dos partidos:

PARQUE DE ATRACCIONES

Clamoroso éxito
Grandioso fin de fiesta por las:
monísimas señorita» de la compa
ñía y la vedette de las vedettes
LA CHE UTO (moderna)
Próximamente est-eno.

L a L ija de J u a n S im ó n
El mayor éxito de Angelillo

¡rT ij-T T T 'im r-^

La corrida organizada por U. G. I. y C. N. T

Barrera tuvo una tardo apo eósica
Anteayer
celebró la abun
dada corrida organizada por las
ntidades sindicales U. G. T. y
3. N. T„ en la que la máxima
itracción la constituyó la reapa’iclón de Vicente Barrera.
Con ganado de Saltillo, actua
ron, pues, Barrera, Pepe Cerdá,
¡Jhatet, Vicente Fernández y Ra’a el Araix.
e

LAS CUADRILLAS AL INICIAR EL PASEILLO

Vicente Barrera, el gran torero va
lenciano, correspondiendo a las
aclamaciones del público
los que difícilmente podrán ano
tarse en adelante. Baste decir que
no ya el tejadillo, sino hasta en
tre los palos de las banderas del
palco presidencial hubo espec
tadores.
Desfilaron, como en las corri
das anteriores, banda y piquetes

de milicianos, seguidos de la Ban
da Municipal que interpretó los
himnos nacional y regional y La
Internacional.
Después, las cuadrillas, puño en
alto, vistiendo de corto. Vicente
¡Barrera, vestía mono de milicia
no y como supondrán ustedes el
paisano fué adamadísimo.
Pese al desentrene, Barrera tu
vo una tarde apoteóslca.
Recogida su primero con cuatro
lances y medio imponentes, dados
con temple y suavidad.
La ovación fué tan enorme co
mo aquella manera de torear que
empleara Vicente. Y tras brindar
al público, recogió al Saltillo con
unos pases por bajo para conti
nuar a los- acordes de la música,
valiente y torero, con muletazos
de todas clases. El toro, que se
vencía por su lado Izquierdo, hubo
de entregarse francamente al to
rero, que derrochando valor, man
dó en todo momento. Mató al toro
Barrera, de dos estocadas buenas,
cortando las orejas y el rabo.

LA PRESIDENCIA DE

LA

CORRIDA

La vuelta al anillo, íué apoteó-j
sica. ¡Qué torerazo estuvo el pai-!
sano!
En su segundo, Vicente estuvo!
más valiente que en el primero.*
El toro no era el mismo, cierta-!
mente, y llegó al final algo des-'
compuesto. Pero Barrera, a fuer-|
za de valor y • de castigarle coni
la flámula, hizo de ól cuanto qui-|
so. Sonó de nuevo la música y
Barrera le propinó pases de todasl
clases, faroles, y dos naturales su-i
periores. Mató de una entera yl
para el diestro fueron cortada®
las orejas, el rabo ¡y hasta una!
p a ta !
El público se entregó con deli
rante entusiasmo al torero, acia-*
mándole fervorosamente. Y así id
despidió.
El ídolo que era Barrera de los!
aficionados, quedó nuevamente!
prendido de los corazones de to-l
dos.
* * *
■Pepe Cerdá, tuvo igualmente*
una tarde triunfal. El Saltillo que
le correspondió resultó fácil y
manejable, y Cerdá le ejecutó una
faena alegre y bulliciosa, en la
que hubo pases de distintas m ar
cas para rem atar de una estocada
tan bien puesta, que rodó fulmi
nante su enemigo. Y en premio,
hubo orejas, rabo y también una
pata.
* * *
Enrique Berenguer «Chatet», Vi
cente Fernández y Rafael Araix,
pusieron a prueba su valor y su
riespectlva maestría, lidiando lo®
Saltillos que les correspondieron y
que no se prestaron a gran cosa.'
Los pasaportaron con brevedad
y fueron ovacionados.
Y la tarde no dió más de sí.
FERRAN.
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Adhesiones y suscrip
ciones o favor de las
víctimas y familias
de los combatientes
COMITE EJECUTIVO POPULAR
Abastecimiento de guerra
Avenida de Nicolás Salmerón, nú
mero 13. (El Fénix)
Suscripción abierta en las ofi
cinas de este Comité, con destino
a las fuerzas que luchan por la
causa de la libertad y contra el
fascismo:
Suma anterior: 57.175’20 pesetas.
Eusebio Mora, 20.
El Comité Ejecutivo de (Alca
cer, 1.746’35.
Miguel García, 3.
La falla de la calle de Escalan
te y Travesía Pescadores, 1.000.
Suma y sigue: 59.944’55 pesetas.
Se ruega a todos los comités
ejecutivos de los pueblos, organi
zaciones obreras y partidos polí
ticos que, para la buena marcha
y control de esta Delegación, no
envíen al frente vívere alguno
sin pasar por ésta, a fin de que
todo el frente de campaña esté
bien abastecido.
Valencia 4 Septiembre 1936.
¿ i delegado, E. BENEDITO.

Unsósi ¡Republicana

Entidades sindicales, políticas y

Nacional

sociedades diversas

En ocasión de la manifestación
que tuvo lugar el sábado, tuvimos
la satisfacción de ver al batallón
de milicianos de las fuerzas orga
nizadas por este Partido, llaman
do la atención la marcialidad, ins
trucción y entusiasmo de estos
milicianos defensores del ideal que
todos propugnamos para el triun
fo de la República. Figuraban a
la cabeza del referido batallón, la
camarada Libertad Blasco Ibáñez,
que con su marido y los miembros
del Comité, Ricardo Pardo Arquer,
Canet, Giner, Cayetano Sánchez,
delegado de las referidas milicias
y otros que sentimos no recordar,
desfilaron tras el banderín que se
destina al batallón de Otumba,
que se halla en el cerco de Te
ruel.
El batallón iba mandado por el
veterano capitán Elo Edo Torrejón y los oficiales Blanes, Lorente,
Benlloch, Carrasco, Giménez y
Montesinos, cuyo batallón está in 
tegrado por loú afiliados al Par
tido.
Nos complace hacer resaltar la
conducta de todos los componen
tes de la organización por subrillante desfile por las calles de la
ciudad.

Próximamente tendrá lugar en
el teatro de Apolo, una gran fun
ción a beneficio de estas milicias,
PROVINCIA DE VALENCIA
en la que se representará «La AlRelación de las cantidades in «saciana» y «Los claveles», inter
gresadas el día 31 de Agosto pró pretada por elemento,** de verda
ximo pasado, en la sucursal del dero mérito y se sumarán otras
Banco de España en esta capital, atracciones que harán resaltar el
con destino a la Junta Central de acto.
Socorros, con motivo de la rebe
llón militar de Junio de 1936.
Sociedad de Matarifes y Simi
lares de Valencia y su provinkfta, il.307’40. pesetas.
Suscripción abierta para la
Comité Ejecutivo Turís, 1.305’50.
compra de lanas con que confec
José María Cortina, 500.
Señor Gobernador civil, por cionar jerseys para los milicianos
del frente:
multas en metálico, 400.
Suma anterior, I.70T5 pesetas.
Unión del Comercio de Alimen
Africa Almenar y hermana, 50.
tación, 318.
Niña® Juanita y Pepita León, 2.
Ayuntamiento de Benifairó de
Pedro Ruiz Cuevas, 25.
les Valles, por suscripción popu
Abelardo Ferrer, esposa e h i
lar, 253 pesetas.
15.
Federación de Empleados de jas,
Josefa Muñoz Soler, 2.
Cajas de Ahorros de Levante, 250.
Una afiliada, C. M., 5.
Socios del Ateneo Mercantil de
Una afiliada, V. E., 10.
Valencia, 510.
Antonio y Julio Hurado AlvaFalla plaza San Bult, Valen
rez, 70.
cia, 88615.
Manuel Bonell Lluch, 100.
Asociación General de Fumiga
Total: 1.935’50 pesetas.
dores de España, Valencia, 250.
Deber de todos los afiliados y
Sindicato del Secretariado de simpatizantes es el contribuir a la
Administración
Local,
Valen sutscripción abierta en el Partido
cia, 150.
para la compra de lanas para la
Sindicato de Trabajadores Ad confección de jerseys para los mi
ministrativos, Valencia, 6.000.
licianos que luchan en el frente.
Cooperativa de Casas Baratas
Tanto los casinos, como indivi
Prosperidad, Benimaclet, 200.
dualmente, no debe quedarse na
Don Francisco Sebastián Bona- die sin aportar cuanto buenamen
fé, Valencia, 1.000.
te pueda, pues como de lo que se
Comisión infantil, calle N. Aré- trata es de ver de evitar que
valo, Valencia, 20910.
nuestros camaradas sufran las
Miguel García Martínez, 15.
menos fatigas posibles, cuantas
Comisión de suscripción Cua- cantidades se nos manden, por ín
tretonda, 832’45.
fimas que sean, son agradecidas
Total pesetas: 10.555’70.
como las de mayor suma.
Valencia 5 de Septiembre 1936.
También i-e admiten jerseys ter
El Gobernador civil.
minados, pues las camaradas Car
men Raigal y Matilde Hernández
nos hicieron entrega de 53, termi
nados, pero agradeceríamos fue
sen de tonos obscuritos, pues los
colores llamativo® sirven de buen
blanco para los sinvergüenzas fas
cistas.
La suscripción continúa abierta
en el centro Izquierda Republica
Los empresarios o empleados de na, plaza Emilio Castelar, 10.
los siguientes locales pasarán a la
mayor brevedad por ese Comité,
Pi y Margall, 17, para un asunto
urgente:
Cinema Olivert, Cullera; Cineteatro Principal, Paterna; Federa
ción Levantina de Boxeo, Valen
cia; Cine Escalante, Cabañal; Tea
tro Español, Canals; Cine Salón
Artístico, Alcudia, de Carlet; Cine
Apolo, Alcudia de Crespins; Tea
tro Novedades, Burjasot; Olympia
Se ha constituido en Valencia
Ring, Valencia; Royal Cinema, el Sindicato Unico Regional de
Valencia; Teatro Lírico, Cheste; Trabajadores de la Exportación
Valencia; Teatro Liceo, Cheste; Frutera afecto a la C. N. T.
Cine Tortajada, Algemesí; Cine
A todo® los pequeños agriculto
Teatro Serrano, Gandía; Cine res de naranjas y frutas; socieda
Mundial, Valencia; Cine Florida, des y cooperativas, confeccionado
Paiporta; Cine Cervantes, Valen res y agentes y a todos los traba
cia; Cine Parque Torrefiel, Valen jadores en general de la exporta
cia; Teatro de Cárcer, Cárcer; Ci ción frutera, les invitamos a que
nema Lloisa, Llosa de Ranes; Cine ingresen en eiste Sindicato Unico
Pinedo, Pinedo; Cinema del Casi Regional, que en las actuales cir
no, Cruz Cubierta; Cinema Eche- cunstancias es la única organiza
garay, Onteniente; Cine Serrano, ción sindical que está preparada
Catarroja; Cine Benlliure, Grao técnicamente para encauzar la
(Valencia); Cine Gran Vía, Va exportación naranjera y frutera
lencia; Plaza de Toros, Requena; por las nuevas corrientes revolu
Cine Moderno, Corbera de Alcira; cionaria);.
Cine Colón, Villalonga; Cine Ca
Invitamos a todos nuestros com
pítol, Fortaleny; Campo Pilatos, pañeros de la exportación frute
Buñol; Cine, Mislata; Gran Tea ra que quieran ingresar - en este
tro, Alcira; Teatro Constancia, frente de Trabajo para contribuir
Silla; Cine Peña Martínez, Silla; a la salvación de la economía le
Cine Giner, Alcira; Cine Verano, vantina y con ello a la causa an
Alcira; Cine Versalles, Valencia; tifascista.
Teatro Pinazo, Burjasot; Cine Ac
Dirigiros a esta secretaría, ca
tualidades, Valencia; Cine Onte lle de Lauria, 20. — Por la admi
niente, Onteniente; Cine Olympia, nistrativa, el secretario.
Burjasot; Teatro Romea, Reque
na; Cine Sol, Manuel; Teatro Cer
vantes, Cullera; Cine Ideal, Benifairó-Valldigna; Cine Pedralva, Pe
dralva.

EN MESTAIXA

V a le n c ia , S -G ím n á s fic ® , 1
Los dos equipos se batieron con obligue a entregarse a fondo a
ganas y pese al calor y al des los grupos, permite una afirma
entrene natural, dieron una tarde ción concreta. El domingo el Gim
aceptable de juego. La primera nástico tenía en contra la inclu
partq, por su mayor velocidad y sión de nuevos elementos. El Va
por la igualdad de fuerzas, fué de lencia, la entrada de gente que

g o b ie r n o c iv il d e l a

izQulgrdi Republicana

BORO DESPEJA UN BALON QUE PRETENDIAN REMATAR RO
DENAS Y PERAL
mejor calidad. En la segunda, ya
franco el dominio del Valencia,
tuvo lo que al público le gusta:
goals.
Opinar sobre Ion equipos y la
actuación individual de los juga
dores nos parece aventurado. Ni
los adversarios, y además la fal
ta de un objetivo práctico, que

funciones. Vidal paró unos cuan
tos tiros muy buenos —señalemos
el empalme soberbio de Goiburu—, y Antolín ce lució en unas
intervenciones de cuidado. Doménech y Richart marcaron los dos
tantos del Valencia en esta par
te. Stors, el del Gimnástico. Los
tantos fueron todos conseguidos
tras jugadas muy espectaculares.
En el segundo período, el Va
lencia se impuso, desenvolviéndo
se siempre en terreno contrario.
Hubo buenos remates y Vidal «en
cajó» lo® tantos logrados por Calatayud —lento, pero buen tira
dor— y otro de Amadeo al cru
zar suave un centro de Doménech.
Nos parecieron más en juego,
«más entrados», Melenchón, Con
de y Richart, junto con Doménech. A éste le pierde su exceso
de regateo, que es preciso lo su
prima. Entonces su labor aumen
tará un cien por cien de eficacia.
A los otro® esperamos verles nue
vamente, ya que aún es pronto.
El Gimnástico tuvo destellos y
del grupo del domingo pue-de sa
lir un equipo respetable en cuan
to los jugadores se conozcan y
acoplen. Hubo ganas en sus com
ponentes por quedar bien, y tu
vieron ocasión para amenguar la
diferencia.
Mal, el árbitro.
Hs.

Equipos: Valencia: Antolín; Me
ive incorpora sin el entrene nece
sario. Dejamos, pues, todas las lenchón, Juan Ramón; Bertolí,
imperfecciones vistas a cargo de Iturraspe, Conde; Doménech, Goiestos accidentes para señalar lo buru, Amadeo, Calatayud y Ri
chart.
bueno. Que también lo hubo.
Gimnástico: Vidal, Villaplana,
Los primeros cuarenta y cinco
minuto® nivelados dieron ocasión Gojenuri, Peris, Palalú, Tari; Sana que los puertas de los dos equi chis, Garul, Zamoreta, García y
pos entrasen constantemente en Stors.

C O N V O C A T O R I A S
Sindicato Unico del (Ramo de
Construcción de Valencia y su ra
dío, C. N. T.-A.I.T. — (Sección Ta
llistas decoradores). — Hoy a las
cinco tarde junta general extraor
dinaria en el Teatro Eslava para
tratar: 1. Socialización del oficio.
2. Informe de la comisión Pro
paganda. 3. Asunto»; generales.

rón, 6). — Convoca para hoy, a
las doce en punto a las secciones
farmacéuticos y auxiliares; a las
tres tarde, médicos; a las cuatro,
practicantes; a las cinco, coma
dronas; a las seis, veterinarios;
a las «siete, odontólogos1; a las diez,
enfermeros y auxiliares; a las diez
y media, similares.

F. I. J. L. Barriadas Hospital y
Partido Comunista de España
S. E. de la I. C. — Convoca para Misericordia. — Convoca a reunión,
el día 10 a las nueve noche a los para mañana a las seis y media,
afiliados pertenecientes a las cé en Palomar, 2.
lulas núms. 1 y 10.
Esquerra Valenciana. — Esta neAsociación de Viajantes, Repre junta general extraordinaria, en
sentantes y Comisionifitas del Co el diistrito del Centro.
mercio y de la Industria, de Va
Asociación de Viajantes, Repre
lencia y su reglón, U. G. T. —
(Sección Harinas). — Convoca a sentantes y Comisionistas del Co
los de esta sección, en Lauria, 7, mercio y de la Industria, de Va
para hoy a las cinco tarde. Asun lencia y su radio, U. G. T. —Sec
ción de Seguros. — Los agentes
to: Reorganización.
celebrarán junta hoy, a las siete
El Sindicato Unico del Ramo de de la tarde, en Lauria, 7. — Sec
labrar madera y anexos, de Va ción Comisionistas de pescado. —
lencia y su radio, C. N. T. — Con Reunión hoy a las diez de la ma
voca a los carpintero® parados pa ñana. — Sección Vinos y deriva
ra hoy a las cuatro de la tarde, dos. — Reunión hoy a las cinco
en la plaza de la .Madera (antes de la tarde.
San Andrés, 3).
Partido Comunista (Radio Puer
Sindicato Unico de Trabajado to), Libertad, 77. — Celebrará im
res Sanitarios y similares, de Va portante reunión el jueves día 10
lencia y su radio (Nicolás Salme a las nueve de la noche.

A los jjefes y oficiales d e
a via c ió n y artillería
Nuestro Director señor Aznar Fellicer, como editor de la obra
«Tiro 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

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

LOS JUGADORES VETERANOS DEL VALENCIA Y GIMNASTICO QUE HAN JUGADO UN PARTI
DO A BENEFICIO DE LAS MILICIAS

Sindicato Unico reglaPartido Sindicalista
nal de Trabofodores Se comunica a todos los camacontrolados por este Parti
do Sindicalista para la Guardia
de la exportación fru- radas
Popular Antifascista, para que
que tengan armas, se con
tera C. N. T .-A . i. T. aquellos
centren en el- local del antiguo

juntes Valenciana de
Colonias Escolares

La Inglesa
¿;ára comprar loa mejores pre
verve, U.v.oa, dirigirse siempre,
gas yicente, 98, La ingles»,

Esta Junta, convoca a todos los
niños y niñas reconocidos para for
mar la colonia de Godeña, para
que asistan hoy, a las cuatro de la
tarde, a la Normal de Maestros,
sita en la calle de Arzobispo Ma
yoral.

Seminario, calle Trinitario, hoy
martes, a partir de las diez de
la mañana, donde se les darán
instrucciones para la buena mar
cha de la misma.
Otra. — Habiéndose encontrado
un camarada de este Partido Sin
dicalista una tarjeta de un mili
ciano de la Juventud Socialista Uni
ficada, del Radio Museo, se ruega
a quien la haya perdido, pase a
recogerla en la plaza de Ausias
March, número 7.
Otra. — Habiéndose encontrado
un camarada de este Partido Sin
dicalista un carnet de ferrocarril,
a favor de Miguel Cubells, se le
avisa para que pase a recogerlo
) por el Partido Sindicalista, plaza de
Ausias March, número 7, donde se
le entregará.

k los correligionarios del Partido
ÜniónRepublicnna Nacional
SIENDO ESTE PERIODICO ORGANO DEL PARTIDO UNION
REPUBLICANA NACIONAL, DEBEN LOS COMITES LOCALES
INTERESARSE POR SU DIFUSION Y PROCURAR EL MAYOR
NUMERO POSIBLE DE SUSCRIPTORES
LLENESE EL ADJUNTO BOLETIN Y REMITASE, CON EL
IMPORTE DE LA SUSCRIPCION, A LAS OFICINAS DEL PARTI
DO O DIRECTAMENTE A ESTA ADMINISTRACION.

Pueblo
BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y apellidos ...................................... •........................

V ID A REPUBLICANA
J U V E N T U D REPU BL IC A N A D E
EXTREMA
IZQ UIERDA I N D E 
P E N D IE N T E De l m iu se o

Esta Juventud celebrará jun
ta general ordinaria el jueves,
día 12, a las diez de ¡a noche,
#con el siguiente orden del día:
* Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Nombramiento de cargos.
Informe del Comité.
Norma a seguir en los momen
tos actuales.
A su n to s g en erales..

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

La Ca|a de Ahorros de la Caja de
Previsión Social del Reino de Valencia
tiene reconocidos dichos beneficios por RE. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

INTERESES QUE ABO NA
En
En
En
En

cuentas de Ahorro a la vista ..............
libretas de Ahorro ala vista .................
consignaciones a seis meses ..................
imposiciones a plazode un año ...........

1*25
2’50
3’00
3'50

por
por
por
por

100 anual
100 anual
100 anual
100 anua!

(Sírvanse indicar ®i prefieran s« ie)« «I pwttdtco «n stflo distinto al domicilio
del «nscriptor.)

Estos intereses son los máximos permitidos para todas
las Cajas Generales de Ahorro, protegidas y para la Banca
en virtud déla disposición ministerial de 31 de Agosto «Ga
ceta» del 3 de Septiembre de 1935.

IOS PRECIOS DE SUSCRIPCION, SON LOS SIGUIENTES:
EN VALENCIA: MES, TRES PTAS.; TRIMESTRE, NUEVE JPTAS.
EN PROVINCIAS: 10’50 PTAS.
EN EL EXTRANJERO: 31 PTAS

Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; A LCO Y,
Anselmo Aracil, 24; CA STELLO N , Mayor, 119; D EN IA, pla
za de la Constitución, 10; ELCH E, Conde, 4; GAN D IA,
Paseo de Germanías, 26; JATIVA, Diputado Villanueva, 39;
O R ÍH U E LA , San Agustín, 5; VILLENA, Paseo Chapí, 30.

calle................................................. número;........... piso.........
Población.............................................................

EL PUEBLO

CUANTA.
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M adr id, Provincias y 1f.xíraríjcro
Las fuei zas leales s lg uen si11 vlc torioso ¡a vance
Cam ino de León y Galicia.— En Extremadura se conquistan nuevas
posiciones y se toma gran cantidad de material al enem igo
Expediente declarando de ur
gencia un crédito extraordinario
para pago de indemnizaciones por
prestación extraordinaria de los
servicios de telecomunicación.

ganizaciones que dicho Comité de
se todo lo podrido y esbozase una
Registros
Investigación tendrá facultades pa
vida nueva.
El señor Azana visitó
ra impones castigos ejemplares e
Alude a la Dictadura de Primo
Se ha practicado un registro
Madrid contra los ataques inmediatos a los que fuera de su en el domicilio de Alberto Aní de Rivera, del que dice que casi
tros de anteayer
jurisdicción realicen registros y bal, que participó en el atentado puede perdonársele lo que hizo el aeródromo de Geaéreos
detenciones, considerando faccio contra Jiménez de Asúa.
llorar por lo muchísimo que hizo
A la una y media de la ma sos a los que tal hagan y aplicán
£1 batallón deportivo Com
En este suceso perdió la'vida reír.
tafe
La opinión extranjera acoge
Hace historia de la calda de la
drugada las sirenas dieron la voz doles la última pena.
el policía Gísbert, como se re
dictadura y con ella de la mo
de alarma, que fué perfectamente
cordará.
pañía Suñol
El Presidente de la República
favorablemente ai nuevo
narquía.
secundada
por
toda
el
vecindario.
Se
han
encontrado
597
pese
visitó el aeródromo de Getafe.
Ayer por la tarde desfiló por las
conferencia de tas en metálico; 68.500 en valo Se refiere a la implantación de Acompañaban a Su Excelenoia
perfecto orden se buscaron Una
Gobierno. - -. Nombramiento calles céntricas el batallón depor losCon
refugios,
y
en
ellos
permane
res y alhajas, y un recorte de la República, y dice que hubiera los jefes .del cuarto militar, ge
tivo denominado Compañía Su
'"Ya" que habla del atentado con sido insensato, c o m o algunos nerales Masquelet y Díaz, su»
de altos cargos
García
Morales
ñol. Los deportistas desfilaron con ció el pueblo hasta que una hora
creen, empezar a destruir cosas y ayudantes Parra, Vílalta y Al- i
tra Jiménez Asúa.
gran marcialidad, precedidos de después se dió la señal de haber
a
matar personas, implantando bert, el comandante Viqueira, se
A las 10’30 de la mañana quedó una banda de cornetas y tambo desaparecido el peligro.
En
el
domicilio
de
Faustino
En el cuartel de la Guardia Ra
Como esta última no se perci cional Republicana de Leganés, Arsilla, apoderado de los jesu í caprichosamente un régimen de cretario general señor Bolívar j
yeunido el Consejo de ministros en res. En la compañía figuran algu
el Palacio del Paseo de la Caste nas mujeres, una de las cuales era bió con igual claridad que la de asistiendo el general de la divi tas, se han encontrado ficheros terror. La mesura con que la Re y el particular (fon Santos Mar
llana. Los consejeros no hicieron portadora de la bandera del ba alarma, cerá cambiada, para que sión y otras autoridades y repre de cficha Compañía en toda Es pública procedió en su primer bie tínez.
nio será siempre un elogio para
el vecindario pueda saber pun sentaciones, dió una conferencia paña y libros derechista^.
declaraciones a su llegada.
Al llegar el Jefe del Estado al¡
tallón.
sus hombres.
La reunión ministerial se pro
aeródromo fué recibido por eí i
Numeroso público acogió con tualmente cuándo puede volver a el presbítero Juan García Morales.
Hace una relación de lo legis jefe del mismo, señor Pastor, ai
longó hasta las 2’15 de la tarde.
Glosó «La Internacional».
Festivales
ovaciones y vítores a los' milicia los pisos en que estaba al anun
lado por lar;1 Constituyentes. Con quien acompañaban varios ofl-j
El secretario del Consejo, don Je nos deportivos. En las afueras de ciarse la alarma..
Resaltó que bastó una columna
Ayer se celebraron diversos fes respecto a la labor sobre materia cíales.
sús Hernández, manifestó:
Madrid ocuparon los camiones
de 300 hombres pertenecientes a tivales benéficos, destacando el laica del primer bienio, dice que
—La referencia del Consejo será para salir con dirección al frente
Después de saludarlos, el Pre-¡
El Presidente de la ferrocarriles para contener el em organizado en el teatro Calderón se hizo con demasiado retraso lo sidente
recorrió en automóvil to
¡bastante extensa; así es, que la fa que se les ha designado.
puje de las fuerzas enemigas, dan por la Agrupación Profesional de ya hecho en otros países y por el do el extenso campo de aviación
cilitaré en el ministerio de la Go
do tiempo a que el Gobierno or Periodistas.
propio Carlos III.
para examinar los numeroso*
bernación a las nueve y media de
Ante Palacio Nacional, como ho República visita So- ganizara milicias y fuerzas que
Sigue historiando los sucesos y aparatos que en él estaban dia*
la noche.
menaje al señor Azafia, desfiló la
han
frustrado
un
golpe
de
auda
hechos del primer bienio.
tribuícfos.
Corridas suspendidas
Un periodista preguntó al mi compañía Suñol, del batallón de
cia sobre Madrid.
mosierra
Se refiere a la represión de Oc
Después el Presidente, acom
nistro de Marina y Aire, señor Prie portivo de milicias populares.
«Toda la vida hemos renegado
Han sido suspendidas las corri tubre y dice que aquel Gobierno pañado del señor Pastor y otro»
to, la fecha en que llegará a Ma
El Presidente de la República
¿Realizó algunas evoluciones en
drid el representante de los na la plaza de la Armería, demos visitó el frente de Somosierra, de la sangre azul. Por nuestras ve das que estaban anunciada^ en se entregó a las mayores locuras. jefes, se dirigió al pabellón da
corre sangre roja. Por eso nos Madrid para ayer y hoy.
La represión de Asturias tuvo la oficialidad, donde le fueron
cionalistas vascos, señor Aguirre. trando instrucción y espíritu.
acompañado de sus secretarios y nas
llaman
rojos.
unos caracteres tales que yo no presentados los aviadores que
El señor Prieto, contestó:
elementos
de
la
Casa
Militar.
Después se trasladó al Casal de
No soy revolucionario, sino sa
me atrevo ni siquiera a indicar allí se encontraban, entre ello»!
Se detuvo especialmente en Lo—Seguramente llegará mañana. Catalunya, siendo acogida con
La suscripción nacional
los.
el teniente García de la Calle,
zoyuela y Lozoya, conversando cerdote; que no predica ni quiere
Hoy ha conferenciado el señor ovaciones.
ni
desea
más
que
la
paz
entre
to
Sigue recordando hechos acae heroico aviador que en el trans
El total de lo recaudado por la
con
el
jefe
de
aquel
sector.
Aguirre con el presidente, con To
Luego desfiló ante el ministerio
más y Piera y conmigo. Al pre de la Guerra, destacándose una co
Después de los primeros mo dos lqs hombres, aunque ?1 fas Junta Central de Socorros, se ele cidos en el bienio negro y habla curso de pocos días ha derriba
de las últimas elecciones y dice do orneo aparatos enemigos.
sidente le ha parecido oportuno misión para saludar a Largo Ca mentos protocolarios, el señor Aza- cismo me ha declarado guerra a va a 4.932.530 pesetas.
.
que por la composición de la ac
El señor Azaña saludó con
ña hizo romper las filas de m i- muerte.»
tratar este problema personalmen ballero.
Pregunta sT i o*:£ábeñ hasta los
tual Cámara se desprende que no\ gran .afecto a todos los oficiales
liciajs'
y
soldados,
charlando
con
te en Madrid.
Entierro
de
dos
bravos
También desfiló por Madrid la
nifios de las escuelas que la jus
era una Convención ni una de felicitando muy especialmente al
Los demás ministros no hicie columna que operó últimamente ellos.
magogia. A partir de entonces se teniente De la Calle, por su ju s
Muchos abrazaron al señor Aza- ticia en nuestra patria se puso a
ron manifestación alguna a los pe en Peguerinos.
luchadores
legisla con ritmo lento. Si algún to ascenso.
ña, que cambió impresiones con favor del rico contra el pobre.
riodistas.
Fué aclamada.
Con
gran
solemnidad
y
ante
cargo cabe hacer es el de que es
La
burguesía
ha
imperado
en
Los aviadores informaron al
ellos sobre la marcha de las ope
A las 5’30 de la tarde volvió a
raciones y el sentido social de la nuestra patria, y los burgueses han una imponente manifestación de ta? Cortes no han tenido valor Presidente de los últimos reco
reunirse el Gobierno en Consejo
Se constituye el Tribunal República, dentro de la cual to sido dueños de vidas y haciendas. duelo se efectuaron ayer los se de acometer la reforma social con nocimientos practicados durante
en el ministerio de Hacienda.
La conferencia la constituyeron pelios de Eladio Carrero, ex alum la energía y la rapidez que de sus vuelos en los frentes, facili
das las aspiraciones encuentran
Terminó sus deliberaciones a las
Popular
comprensión y cauce, en cuanto una serie de comentarios a las no del Hogar Telegráfico, perte mandaba la justicia. Nada hubo tándole interesantes datos reco
9’45 de la noche.
principales frases de dicho himno, neciente a las milicias de la Ju de tipo comunista ni revoluciona gidos en sus observaciones.
El presidente, Largo Caballero,
Ayer mañana se constituyó en tienden a mejorar las condiciones- que dice que la suscribirían los ventud de Izquierda Republicana, rio de ninguna clase. Vivíamos
humanas
y
el
concepto
de
liber
El jefe y la oficialidad obse
se limitó a decir:
la Cárcel Modelo el Tribunal Po
| santos padres en los primeros sl- y del guardia de Asalto Wlquirio como cualquier país y mejor que quiaron a los visitantes con
—La referencia será facilitada pular para que los procesados tad.
muchos, pues contra ese Gobier- 1 Champagne. El señor Azafia le
En todos los lugares de la Sie ¡ glos.
i (Prieto.
por el ministro de Instrucción pú pertenecientes al regimiento de
no se ha levantado en armas el vantó la copa, brindando por la
Terminó
diciendo
que
la
vic
blica. Ahora voy a Palacio a des artillería de Getafe designaran rra y pueblos del trayecto fué
ejército español, los señoritos, la ! República, por el arma de avia
toria es nuestra, y que el fa s- | Previsiones contra los
ovacionadísimo.
pachar con Su Excelencia y some su<s' defensores.
plutocracia, los fascistas de toda ción, por la Libertad y “por vos-7
cismo no pasará.
;;
ter a su firma los decretos aproba
El fiscal ha designado la com
especie y el clero, empezando por | otros — dijo emocionado— , que!
Dió
vivas
a
la
República,
al
'
gases
lacrimógenos
dos en este largo Consejo, que ha parecencia de numerosos testigos
Muere otro miliciano de pueblo soberano, a las m ilicias :
los obispos. Esa es la verdad y no la defendéis con el heroísmo y
tenido dos r partes.
y a propuesta del procesado, coEl alcalde de Madrid ha publi otra, todo lo demás que digan es abnegación que tanto admiro”»
populares y al ejército leal.
Don Jesús Hernández, como se- ¡ ronel Ramírez, comparecerá ante
Artes Gráficas
Terminó el aoto interpretán- , cado un bando para el caso de mentira.
cretario, facilitó a" los
periodistas estrados para prestar declaración
Las palabras cfel Presidente
~'n r ’
Resume los hechos revoluciona fueron acogidas con grande»!
A
consecuencia
de
las
heridas
dose
La Internacional y el Him que los rebeldes utilizaran gatees
la siguiente nota oficiosa:
el general Miaja.
rios de los facciosos y la labor de
recibidas en Gascones de la Sie no de Riego.
i lacrimógenos.
«•Estado. — E! ministro dió cuen
Se indican fórmulas de diversos puradora del Gobierno en los aplausos y vivas entusiastas por*
rra
ha
fallecido
otro
miliciano
de
ta de la situación internacional e
productos para combatir estos ga frentes de batalla, pero lo pas todos los aviadores.
Los combatientes de
Artes1 Gráficas, llamado José To
informó acerca de la favorable acó
Después, el señor Azaña y su»
ses, y la«s medidas indispensables. moso —dice— es que toda esa
Abogados
indeseables
ledano, perteneciente a los talleres
gida que en la inmensa mayoría
Todas las farmacias estarán labor se lleva a cabo creando so acompañantes fueron a revistar
de
«Heraldo
de
Madrid».
Peguerinos
de la opinión extranjera ha teni
La junta de gobierno del Co- ! abiertas para prestar auxilio.
la marchq el ejército que ha las fuerzas del Cuerpo de avia-i
do la fqrmación del actual Gobier
Ha regresado de Madrid parte En torno de la muerte de legio de Abogados, al constituir- ¡ Se acordonarán los lugares don bre
ción, que desfilaron ante él con!
de
realizarla.
no.
de la columna que ha operado úl
el mayor entusiasmo, dando vi-J
se el nuevo Gabinete, le ha rei de hubiera masa de gai~:es, para
Las
más
tremendas
epopeyas
Justicia. — Proyecto de decreto timamente en el tsector de Pegue
vas
a la República.
terado
su
adhesión,
y
resalta
los
neutralizarla
inmediatamente
con
que hayáis oído podrán igualar;
Manuel López
referente a la inscripción de pos rinos.
Terminado el desfile, Su Exce-i
j esfuerzos que en el orden jurí- riegos apropiados.
pero
no
aventajar
a
la
que
esta
posiciones de hipotecas sobre las
Se ha publicado una nota fir í dico y militar vienen realizando j Circularán camillas por si se
Los milicianos desfilaron por
mos viviendo, y conste que me lencía se dirigió al pabellón (fes-i
fincas urbanas en construcción.
las calles céntricas, siendo acla mada por todas las entidades1 del ! sus miembros.
produjeran
desvanecimientos1
.
refiero
a Madrid, porque es lo que tinado a las clases. El señor Aza-'
Marina y Aire. — Decreto crean mados por la multitud. Los mili Frente Popular dando cuenta de j Acompaña la primera lista efe j
veo;
pero
toda España es Ma ña expresó a los subalternos,
do la subsecretaría del Aire y su cianos contestaron a loe’ saludos la reunión celebrada en el Círcu j abogados que considera incom
igual que había hecho antes con'
drid.
Ossorio
y
Gallardo,
desde
primiendo consiguientemente la di levantando el puño y vitoreando lo de Bellas Artes con motivo de patibles con la tarea que se les
í la oficialidad, toda la admiración!'
Si
descuento
los
fascistas
civiles
rección general de Aeronáutica.
a la República. Se dirigieron al la muerte del camarada Manuel encomendó, por acuerdo del 6
gratitud debida a la gloriosa;
el micrófono del Partido y militares, puedo asegurar que ¡i yarma
Gobernación.— Creación de un domicilio social del Sindicato de López.
de aviación, que tan efl-,
de Agosto último y a quienes se
todos
los
españoles
no
amordaza
cuerpo de milicia-policía en la re la construcción.
Se acordó esclarecer el suceso declara baja en la profesión.
caz
y
colabora al;
Comunista, se dirigió a los dos gritan a estas horas: ¡Viva j éxito delbriosamente
taguardia.
y sus responsables, y encargar al
ejército de la Repúbli-*
Figuran
en
la
lista:
Gil
Ro
la
República!
Hacienda. — Separación de sus
Comité de Investigación que se
! ca, colaboración que, una ve*
Se refiere a la intervención de j llegado el triunfo total, sabrá
países americanos
cargos de don (Federico Esteegman Fallecimiento del general encargue de juzgar a quienes re bles, Cierva, Alcalá Zamora, Lerroux, Juan Ignacio Lúea de Te
los moros en la guerra civil y
Mompart y del señor Arvilla, fun
sulten responsables de este hecho.
Desde el micrófono de la emiso santa. Hace resaltar que al tiem i agradecer a los aviadores.
Marzo y del ex conde de Añade la nota que ahora más na, José Antonio Primo de Rive
cionarlos de la Campsa.
¡ Los subalternos, después dei
ra, Goicoechea, Salazar Alonso, ra del Partido Comunista pronun
Justicia. — Decreto de prórroga
que nunca hay que estar compe Gabriel Maura, Samper, Yan- ció un discurso el ilustre jurista po que se invoca el nombre de contestar calurosamente a un
Dios
frente
a
un
Estado
laico,
se
los
Moriles
de la moratoria.
netrados áontra los enemigos, sin guas, Abad Conde, Joaquín del don Angel Ossorio y Gallardo, di
¡Viva la Repúblioa! dado por el!
arrastra hasta aquí a los moros j señor Azaña, acompañaron a ésAprobación de un crédito de
Han fallecido el ex ministro de que nada ni nadie pueda desviar Moral, Etfuardo Callejo, Fernan rigido a los países de América.
a titulo de. servidores del catoli ¡ te hasta su automóvil, vitoreán-.
trescientas mil pesetas, para da la Gobernación general Marzo y de esta obligación.
Dijo que lo que ocurre hoy en
do Cobián, Rodríguez de Viguri,
creación y sostenimiento de orfe el ex conde de los Moriles, VitóLa Federación local de Sindi Sol Jaquetot, Lamamié de Claí- España eis1sencillamente una con cismo. El espectáculo —dice— es | dolé con el mayor entusiasmo.
linatos y matricula gratuita a fa rica Casuco.
catos Unicos también ha publi rac, González Ruano, Royo Víla- secuencia trágica de un trámite tan odioso que debe despertar la 1 Se unieron a estas manifestado-'’
indignación del mundo entero. i nes de entusiasmo y simpatía
vor de los huérfanos de los de
cado una nota diciendo que, vic nova, Pardo Reyna, José Esteban histórico.
Ante el actual Gobierno dice | todos los soldados y milicianos!
fensores de la República.
tima de alevoso asesinato, ha
Alude a la gestión de Cánovas
Trabajo y Sanidad. — Nombra Prórroga del decreto de muerto en el equipo quirúrgico Infantes, Eduardo Benzo y Ma y Sagasta y dice que administra que es un Gobierno de guerra ca : congregados en el aeródromo,!
nuel Carrión.
yo programa consiste en vencer al que hicieron al Jefe del Estado
miento de subsecretario de Tra
Manuel López, que hasta ahora la
ron al pueblo un narcótico.
enemigo. De lo demás se hablabajo, Sanidad y Beneficencia.
moratoria y limitaciones representó en el Comité Provin
cariñosísim a despedida.
España tenía todo lo que los rá después. Naturalmente, ese des ;¡ una
De Getafe Su Bxeele-n cia se di_
Incautación del colegio de países
Industria y Comercio. — Infor
cial de Abastos.
más
adelantados.
Teníamos
mación sobre abastecimiento de
de retirada de fondos
Otra nota que firman todos los
sufragio univensal, pero a condi puís. constituirá urt enorme em- > rig.i|5 hasta la8 proximidades de
diferentes artículos de primera ne
los jesuítas
■
j Aranjuez, en cuja carretera desorganismos del Frente Papular di
ción de que las votaciones fueran pule socializante.
cesidad.
No tengo miedo - d i c e - de que cendíó Q,eI veh(culo para dar u n '
En el Consejo de ministros tse ce que elementos irresponsables,
falsas.
Teníamos
Parlamento,
pero
La brigada Atadell se ha in 
en España comience una revolu largo paseo a pie antes de r e -'
Medidas adoptadas en relación aprobó un decreto del ministerio enemigos de la República, han
a condición de que no legislase.
con las necesidades de la guerra, de Hacienda por el que se pro realizado actos para saciar ven cautado del Colegio de los je  Teníamos magistratura, pero a ción como la de Rusia. Es mu gresar a Palacio, cerca de las i
suítas efe la calle de Juan de Me
cho más indicado pensar que Es
,de acuerdo con otros departamen rroga en sus propios términos ganzas personales.
condición de que estuviese supe paña aprovechará la leoción apren nueve de la noohe,
na,
que estaba abandonado.
tos ministeriales.
hasta el 13 del actual el decreto
Añade que hará que no quede
Allí podrán educarse más de ditada a los políticos, etc.
dida por los Soviets en veinte
Agricultura.—Nombrando subse de 1 de Agosto relativo a la mo impune la muerte del miembro de
Añade que privada la monar
Los campanas de las igle
cretario del departamento a don ratoria de pago y limitaciones de la C. N. T. Manuel López, cuyo 200 niños, pues ti.ene abundante quía del último estadista que hu años.
No
se
sorprenda
nadie
de
las
Adolfo Vázquez Humasqué.
disposición de cuentas corrientes, hecho condenan con gran energía. material pedagógico.
biera podido ser útil: Antonio
de esta guerra. Las sias se fundirán para blinIdem director de Ganadería a con las modificaciones introducidas
Consecuencias de la urgencia de
Maura, y reducidos1 los partidos consecuencias
don Luis Almarzán.
por los decretos de Hacienda de adoptar medidas enérgicas para Detención de un ex direc políticos a la lnsustanclabllldad y clases conservadoras de España
Disponiendo el cese de varios 9, 14, 16 y 30 de Agosto, y el de contener todo posible exceso, han
camsones
a la Impotencia, surgieron en las :no mueren a marto airada: se
han
suicidado.
funcionarlos del Instituto de la ¡la Presidencia de 23 del mismo acordado que no se podrán reali
tor
de
Seguridad
Juntas militares la pretensión de
La Juventud Socialista Unifica-?
Reforma Agraria.
Terminó diciendo:
mes, quedando subsistentes para zar detenciones y registros más
esclavizar y embrutecer al país
da
de Madrid, ha acordado fundir!
Con
plenitud
de
orgullo,
más1
Comunicaciones. — Establecien la retirada de fondos de cuentas que por el Comité de Investiga
Ha sido detenido el ex direc desde los cuartos de banderas,
do la gratuldad de los servicios de corrientes y cajas de Ahorro las ción y la dirección de Seguridad, tor de Seguridad y ex goberna Frente a tan criminal intento, só enorgullecido que niünca de aer las campanas de iglesias y c o n -!
giro postal para Gas milicia^' y normas establecidas en el artlcu- que desenvuelven esta función de dor de Córdoba, José Garcfoqui, lo hubiera cabido un remedio: po español, os digo que tenemos de ventos, para blindar camiones.
Solícita del vecindario que en
fuerzas leales que luchan en los i lo segundo del decreto de 30 cíe completo acuerdo.
en cuyo domicilio se han encon- ner en pie provocando una su- recho a la adhesión de los patee»
tregue los objetos de metal que
a La gratitud del mundo.
hguhm .
| AflfKfii
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Un acto granilloso en Madrid

Parte de la sentencia Reorganización en la cár
contra los sublevados

Entrega de una bandera a! regimiento de de la Escuela de Tiro,
cumplida
milicias

OiUINTA

Visitas al ¡efe del

cel Modelo de Madrid

Gobierno

Desde el 22 de Agosto, en que
ocurrieron los sucesos promovidos
por los fascistas en la Cárcel Mo
delo de Madrid, se ha dado a la
misma una nueva organización.
Se constituyó entonces un Co
mité de cárcel formado por el di
rector de la prisión, señor Ramos,
como presidente; capitán Cruz, de
las milicias ferroviarias; teniente
Lumbreras García, por la C. N. T.;
Carvajal, por Izquierda Republi
cana, y Guerrero, secretario téc
nico administrativo de las milicias
ferroviarias.
Del personal de la prisión que
daron únicamente ocho adminis
trativos; del personal de custodia,
fueron readmitidos algunos des
pués de severa selección.
Se ha formado una plantilla de
milicianos armados para vigilarlas
galerías.
La integran 24 milicianos délos
ferroviarios, 24 de la C. N. T., 24
de la F. A. I., 24 de Izquierda
Republicana y 24 de Unión Repu
blicana Nacional. Total, 120 hom
bres armados.
Al día siguiente de constituirse
el Comité se contruyeron los fiche
ros de la prisión destruidos por los
falangistas.
La guardia exterior la prestan
24 soldados, al mando de un sub
oficial.
Todos los servicios están atendi
dos perfectamente^

En la mañana de ayer, el Jefe
del Gobierno fué visitado por el
Comité directivo de la C. N. T. en
Madrid y por otro regional.
Por la tarde, después de almor
zar, Largo Caballero recibió una
delegación de la C. N. T. de Bar
celona, con la que conferenció de
tenidamente. También recibió la
visita de una comisión del Colegio
de Abogados de Madrid, presidida
por Eduardo Ortega y Gasset.
Después, Largo Caballero mar
chó en automóvil, acompañado de
sus ayudantes, a visitar uno de
los frentes' de operaciones.

Noticias oficíales del ministerio

de la Guerra
Triunfos en todos los frentes.-En el de Ex

En la sesión del domingo fué
En Jq que fué convento iglesia un hijo suyo hubiera ofrendado leído el veredicto contra los' Jefie Maravillas, en la populosa ba su sangre por la causa de la fes y oficiales de la Escuela de
rriada de Cuatro Caminos, se ha República.
Equitación de Carabanchel. El fis
celebrado en la tarde de hoy un
«La sangre de mi hijq ha de cal solicitaba cinco penas de
Significativo acto, coincidiendo con servir para que se cumpla la muerte, una de las cuales fué so
la entrega de una bandera ita promesa que todos hemos hecho: metida a votación. A consecuencia
liana antifascista al quinto regi ¡No pasarán!»
del resultado de ésta, ha sido so
miento de milicias madrileñas.
De nuevo volvió a hablar el co metida al Gobierno.
Partes radiados anteayer FRENTE DEL SUR
El amplio solar de dicho con- mandante del regimiento, y dijo
Las cuatro restantes fueron cum
La columna leal que opera
ventq se llenó por numerosas re que el Partido Comunista de Ita plidas al amanecer del día de
domingo.
de,sc?e Almería lía realizado fe
presentaciones de distintas mili lia ha mandado una bandera a hoy.
Prieto visita el aeródromo
(Información de las nueve de la lizmente todos los objetivos se
cias, la mayoría de ellas arma la representación, a los que hoy
ñalados por el mando. La toma
mañana.)
das. Se calcula que han asistido ofrendan su vida en la lucha con
de Almagífar, Cubiles y .dos po
de
Bara¡as.-Nombra'Unos tres mil hombres. Cada tra el fascismo. Los camaradas
blados más, asegura a las fuer
PARTE OFICIAL DE GUERRA:
grupo era portador de su corres antifascistas italianos, al tener
La ¡noche ha transcurrido sin zas leales la posibilidad de nue
mientos
pondiente bandera. Había mili noticias de nuestra lucha y que,
vos avances.
cias de Vallecas; Campamento, desde una punta, a otra de Espa
El ministro de Marina y Aire, novedad digna de mención en
ninguno
de
los
frentes
de
com
Radio (Pacífico, con su banda; Mi ña nos habíamos levantado con
marchó a las cuatro y media, a
FRENTE DE EXTREMADURA:
bate.
licia Nacional; Agrupación Anti tra el fascio al ¿rito de ¡no pa
«La Voz»:
visitar el aeródromo de Barajas.
La columna de Talavera ha avan
fascista; Grupo Pasionaria; Aso sarán!, atravesaron la frontera y
Dijo a los periodistas que ol
Refiriéndose a la escasez de al
zado en el curso del día de ayer
(Información
de
las
tres
de
la
ciación Socialista, de Vallecas, de se han unido a nuestro ejército gunos comestibles en Madrid la
Presidente de la República, había
tarde.)
seis kilómetros, obligando a re
la que formaban parte un gru popular. Los camaradas italianos atribuye a falta de administra
firmado dos decretos:
plegarse
a las fuerzas enemigas,
po de bellas muchachas que ves han venido a nuestro país para ción.
Uno, nombrando subsecretario
f
r
e
n
t
e
d
e
l
s
u
r
.
que
no
opusieron
gran resistencia
tían blusas rojas; Batallón Anti entregarnos esta bandera, que
del Aire, al coronel Angel Pastor,
Habrá que conseguir que todos
y han tenido algunas bajas.
fascista, grupo 16 de Febrero; hace trece años fué llevada por los que están en la retaguardia se
Las
tropas
de
la
República
han
y otro, por el que se nombra jefe
FRENTE DEL NORTE Y NOR
¡Milicias de Andalucía; grupo de los montes de Italia a Suiza y ¡hagan cargo de la realidad de
de las fuerzas aéreas al coman cumplido con toda precisión los
pioneros Javier Bueno; grupo de allí a Francia, para entregar
dante de aviación, Ignacio Hidal objetivos señalados por el mando. OESTE: Noticias procedentes de
Tas circunstancias.
¡Máxmo Gorki; Segundo batallón la a los italianos antifascistas de
(Una descubierta realizada pocr Galicia, anuncian que la resisten
go de Clsneros.
En otro sitio se ocupa de los
ide milicias; Batallón Joven Re París. Estqs quieren entregarla
las avanzadillas de la columna que cia contra los sublevados es cada
españoles que de repente se han
pública; Representación de Iz ahora al proletariado de España. nacionalizado extranjeros y cir
opera en Montoro ha causado al vez mayor. Grupos numerosos de
Un donativo
quierda
Republicana;
Segundo
Es una bandera roja, llena de culan ' por las calles luciendo los
enemigo más de cien bajas lo paisanos armados se han lanza
Juan Zubervía, de Buenos Aires, grando poner en huida al resto do el campo, en donde hostilizan
batallón de Mangada, en forma sangre de mártires Italianos. Nos
brazaletes de su nueva nacionali
ha remitido personalmente a Lar de las fuerzas facciosas.
ción; Batallón de ferrocarriles; otros prometemos llevarla a las
continuamente a las fuerzas rebel
dad. No les regatea el derecho a
go Caballero, la cantidad de 12.884
¡Partido Sindicalista; 14 Batallón cumbres del Alto del León y a
En la mañana de hoy, las fuer des, produciéndoles daños de con
La
vista
causa
por
los
nacionalizarse, pero como parece
pesetas, para ser entregadas, re zas leales han sostenido un gran sideración y creando un estado de
de Milicias, cuarto batallón; nu la Giralda de Sevilla. Prometemos
indicar que no están conformes
partidas en partes iguales, a la combate en Cerro Muriano con agitación creciente. El reclutamien
tridas representaciones del Soco pasearla en victoria y mañana,
sucesos de Getafe
con el Régimen de España, deben
C. N. T. y la U. G. T.
rro Rojo. Internacional; de los cuando haya sido reconquistada
fuertes
contingentes
enemigos to de soldados de quintas ante
irse a la nueva patria que han
Ha sido cumplimentado el en compuestos de soldados del Ter riores, ha quedado virtualmente
icuerpos de Asalto, Guardia Na España por el pueblo español, la
Declara el teniente coronel dé cargo.
elegido por su voluntad.
tional Republicana, y de los re entregaremos de nuevo al pueblo
suspendido en vista del resultado
cio y Regulares.
Se les debe expulsar sin más aviación Antonio Remache. No sa
gimientos de guarnición en Ma para decirles que España ha sido
El resultado ha sido una gran poco satisfactorio que ha produ
bía que en Getafe hubiese un re
contemplaciones
con
arreglo
a
la
drid y sus inmediaciones.
reconquistada frente a moros y
flector para proyectarlo sobre Cua Franco organiza una ban victoria para la República, de cido.
El Ayuntamien de Madrid esta traidores. En la guerra hay de ley.
jando el enemigo en el /campo
tro Vientos.
b a representado por el teniente rrotas; pero, sabemos que, con fe
«Claridad»:
dera de aventureros
(Parte radiado a las tres de la
más de doscientos muertos.
Añade que el domingo día 19,
alcalde señor Cantos. También y valor, llegaremos a arrollar de
tarde.)
¡Se 'ocupa de la creación del pidió él que el Gobierno desarma
Un periódico denuncia que Fran
FRENTE DE ARAGON:
acudió, llevando la representa finitivamente a los Mola y a los ejército del pueblo. Es tarea di ra al regimiento de artillera li
co ha organizado en Portugal, una
ción de su partido, el ex ministro Francos. Haremos una España fícil siempre crear un ejército, pe gera número 1.
FRENTE DEL NORTE Y NOR
bandera de aventureros.
En las últimas horas de la tar
¡de la Gobernación, señor Amós hermosa y nuestra victoria será ro mucho más con la necesidad
Por la noche insistió y el jefe
Protesta enérgicamente
esti de de ayer, han sido ocupadas OESTE: En Asturias, nuestras co
Salvador.
la de la democracia social más apremiante de lanzarlo a la gue del aeródromo le dijo que conve mando que ello viola el derecho por nuestras tropas las primeras lumnas continúan su avance hacia
La afluencia de representacio- humana que ha habido. Nosotros, rra. En esta clase da ejército es nía esperar hasta que sacaran las
internacional.
casas de Huesca, entre ellas, el Galicia y León, sin encontrar ca¡Sies y grupos milicianos, obligó a milicianos, en nombre de los que preciso que haya unidad de idea piezas del cuartel.
i si resistencia. Un fuerte contlnLo expone ante el mundo para Manicomio provincial.
jdemortr la iniciación del acto, se baten por España, prometemos les entre el mando y el soldado.
gente de tropas leales ha rebasaManifiesta a continuación que que el mundo juzgue.
¡que se anunció para las cuatro y lo hacemos también en nombre
El proletariado ha de realizar cuando sonaron los tiros de fusil
NORTE Y ÑOR- do Puebla de Gordón, a 26 kiló
FRENTE
DEL
ide la tarde.
del Partido Comunista, que esta esa obra de crear el ejército, del y ametralladora, él ordenó que dis
metros de la capital, con dirección
OESTE;
Cómo murió "Pancho
Primeramente, ante el estrado
banderá pasará por encima de pueblo.
a mediodía.
pararan los aviones. Que el co
En
Oviedo
la
situación
de
los
¡presidencial, desfiló la bandera las filas enemigas y marcará el
ronel encargó reiteradamente que
Oviedo ha sufrido en el curso de
V
illa
"
en
Teruel
«C.
N.
T.»:
rebeldes es cada vez más crítica
,del batallón, junto con otra ban triunfo de la victoria de España.
no se hiciera fuego desde el cuar
la mañana de hoy, un terrible
y
nuestra
artillería
bombardea
sin
En
el
frente
de
Teruel,
un
mi
Titula
su
artículo:
«Justicia,
si;
dera roja. Después, la banda del Hemos jurado defender la Repú
tel, porque se iban a entregar.
bombardeo de nuestra artillería, y
liciano ha relatado a un corres cesar la ciudad.
quinto regimiento interpretó mag blica. Hoy juramos pelear por es pero no irresponsabilidad.»
Puntualiza que los tiros de la
En toda la región de Asturias se en nuestras filas han continuado
Se refiere al asesinato del sin artillería, iban sobre el cuartel, ponsal de guerra cómo se realizó
níficamente La Internacional. La ta bandera. ¿Lo prometéis?
presen Endose fugitivos militares
muchedumbre invitada a la ce
Un enorme sí, contestó a la dicalista Manuel López, cometido buscandq los depósitos de gasoli la primera incursión de nuestras preparan columnas de voluntarios y civiles, procedentes del interior
para atacar a Galicia.
fuerzas en la capital aragonesa.
por gente irresponsable.
remonia y los milicianos, con gran pregunta del comandante.
na 1 el polvorín.
Una fuerte columna de mineros de la ciudad, que describen con
El miliciano de referencia mar
Aboga por que los registros do¡respeto y puño levantado, escu
Habló después el antifascista
Agrega que no sabe el nombre
detalle la situación de los rebeldes
charon el himno internacional. Gallo, en nombre del Partido Co milicianos no queden al arbitrio de del teniente que mató al maestro chó acompañando a Pancho Villa, asturianos ha pasado hoy por San
y la moral bajísima de sus tropas.
con
otros
39
hombres.
Esteban
de
Pravia.
lActo seguido desfiló una sección munista italiano. Ensalzó la gesta un grupo de ciudadanos pretex armero.
■>. j
FRENTE DEL SUR: En este secSe acercaron hasta el mismo Ce
motorista, compuesta de treinta de España y dijq que la entrega tando la defensa de la revolución.
.Comparece--*-^
nación -el ca (Información de las diez de la t°r> las fuerzas de la República,
máquinas, al mando de un ca de la bandera representaba la De seguir así, habrá que pensar pitán de aviacióii Manuel Gascón menterio de Teruel, por haber vis
continúan su avance hacia Grana
to en él unas banderas blancas. noche.)
pitán.
■en cortar de raíz todo Jntento Briega.
solidaridad de un pueblo anti
da., habiendo ocupado algunas lu
De pronto, salló un grupo de sol
El público, que había acogido fascista con la República españo de actuación caprichosa. Sólo los
•No supo nada del estado de ex
FRENTE
DEL
NORTE
Y
gares estratégicos y ocasionando
cqn vivas estruendosos La Inter- la. Está seguro de que las mili comités responsables pueden au citación del cuartel de artillería dados, al mandq de un teniente.
NORESTE
; pérdidas de consideración a las tro
El
teniente
gritó:
No
tirad,
son
nacional, mueras al fascismo y cias y el pueblo republicano ven torizar registros.
antes de producirse los sucesos.
En Asturias, las columnas de Pas facciosas,
Han ocurrido cosas como la
['vivas a la República y a los par cerá y esta victoria será el por
Salió al mandq de una compa hermanos. Nos rendimos, pues no
rpilicianos organizaefas para ataNueve prisioneros capturados en
muerte de Manuel López, que igual ñía para vigilar el cuartel; que la debemos pelear los españoles.
tidos antifascistas, aplaudió gran venir de las juventudes.
El teniente abrazó a Pancho Vi car Galicia avanzan lentamente, la mañana de hoy afirman que el
demente el desfile de los moto
Terminó con vivas a España, a pudo ser asesinado por el fascio agresión partió de éste. Que des
ristas, que lo hicieron en colum las milicias, a la República y al que por una venganza personal. pués de izada la bandera blanca, lla y éste correspondió al abrazo. pero sin gran resistencia. Nues enemig0 no tiene fuerzag para'
En aquel instante, el oficial dis tra artillería continúa el fuego ateqder a sus diversos frentes y
b a de honor.
Hay que acabar con ello cueste lo cuando los leales iban hacia allí,
quinto regimiento.
paró
dos veces sobre el pecho de intenso sobre Oviedo, dejando que pese a la abundancia de ma
que
cueste.
Por medio de una potente ins
Interpretado por la banda, el
tiraron contra éstos.
sentir sus efectos en varios edi terial con que cuenta, la falta de
Pancho Villa, que cayó muerto.
talación de altavoces, se dirigió Himno de Riego, dirigió la pala
Sube a estrados el capitán de
«Informaciones»:
ficios de la chufad que han co hombres hace que los jefes coEl
miliciano
que
hace
el
relato,
¡al público y a las milicias, el co bra a las milicias, Aurora Arnayz,
aviación Antonio Urzáiz Guzmán.
disparó su fusil contra el teniente, menzado a arder. La moral de la miencen a darse cuenta de la graFirma el articulo de fondo Ma
mandante del quinto regimien pqr las juventuldes unificadas
Salió con un aparato después de matándole.
guarnición y de la población ci- vedad de su situación.
nuel
Cordero.
to, quien pronunció las siguientes marxistas de España. Dijo que la
haber sido bombardeado el aeró
vil, a juzgar por lo declarado por
Se
trabó
un
tiroteo
nutridísimo.
Se
ocupa
del
tema
de
«La
disci
palabras:
tarde de hoy tenía la alegría de
FRENTE DE ARAGON: Las fuer
dromo y voló sobre el cuartel, muy Diez milicianos cayeron muertos, algunos fugitivos que se han
«La comandancia dei quinto re recibir el regimiento la bandera plina de la revolución», y aboga
zas de la República tienen ya en
alto.
Arrojó
unas
octavillas
inti
presentado
en
nuestras
líneas,
los rebeldes tuvieron muchos más
gimiento, antes de hacer entrega trada -por los antifascistas ita por que esa disciplina se lleve al
su poder el casco de la ciudad de
es muy baja.
trabajo para acrecentar la poten mando la rendición, cuando ya se bajas.
de la bandera recibida del Par líanos.
Huesca, y la resistencia, fuerte
había
producido,
cosa
que
ignoracia productora de España con el
tido Comunista de Italia, quiere
j
aún,
de lqs facciosos, va encerrán
Confirma
también
que
los
pro
FRENTE
DE
ARAGON
Festivales taurinos
de líbranos del hambre cuan
daros, camaradas, una noticia dodose en las casas y edificios públiUna bandera italiana fin
yectiles
iban
dirigidos
contra
el
do haya pasado la guerra. Re
jlorosa, pero que para nosotros
Alcázar de San Juan.—El do
La resistencia de las subleva- eos. Se espera que en pocas horas
polvorín y lqs depósitos de gaso
[tiene su honor: el primer coman antifascista a las milicias cuerda la época de hambre que
mingo se celebró un festival tauri dos de Huesca es cada vez me el Gobierno sea dueño absoluto de
lina.
sucedió a la revolución rusa.
dante del quinto regimiento, ha
no a beneficio de las familias nor. Los rebeldes comienzan a toda la ciudad y haya aplastado
Declara el teniente de aviación
[caído. Andrés Martin, hace cua
necesitadas de los milicianos que refugiarse en las casas y edifi a los grupos rebeldes.
En la barriada de Cuatro Ca
«Heraldo de Madrid»:
Luis Iglesias Gracia. Su misión en
tro días, fué fusilado por el ene minos se' celebró la entrega de la
luchan contra las fuerzas fccio- cios públicos, desdé donde tiro
FRENTE DE EXTREMADURA:
Estima que Europa contrae una los primeros momentos, fué la de sas.
migo en el frente de Talavera. bandera italiana antifascista al
tean a las tropas leales. En Za Nuestra columna ha realizado va
servir
de
enlace
entre
la
compañía
Andrés Martín, joven, fuerte, va quinto regimiento de milicias ma ¡prave responsabilidad al desen
Todos los participantes fueron ragoza la situación es insoste
rios movimientos envolventes y de
tenderse de la lucha civil de Es que mandaba el capitán Gascón muy ovacionados.
liente, representante de nuestro drileñas.
nible. El hambre, la carencia de
y
el
cuartes.
descubierta que produjeron resulta
paña.
La
victoria
del
pueblo
es
pueblo heroico, de todo lo que hay
Al terminar la lidia de uno (fe todo lo necesario para satisfacer
Esta bandera es guión de los
Cuando
vió
que
sacaban
las
ba
dos
satisfactorios con la captura
pañol
sobre
el
fascismo
corres
de bueno, hermoso y honrado en combatientes italianos antifascistas
los novillos se hizo una colecta, •las necesidades más elementa
ponde por entero a nosotros aun terías del cuartel, avisó al aeró •que dió un resultado muy hala les, aumenta la desesperación de Ide material de guerra y cinco
España, ha caído fusilado por los en la lucha por la liberación.
prisioneros de tropa regular de
dromo para que enviaran los apa güeño.
¡'fascistas, por los moros y por los
la población civil e indisciplina. Africa.
Acudieron numeraras represen que sepamos concederla genero
legionarios. Nosotros, milicianos taciones, calculándose los concu samente a otras gentes que no ratos. Algunos de éstos tiraron
Los soldados huidos del interior
En Toledo, el fuego de nuestra
Ciudad Real.— A beneficio de de la ciudad describen escenas
del quinto regimiento, hombres rrentes en unos 6.000, con las co quisieron oirnos ni vernos con los bombas sobre las baterías. .
Confirma que sacaron varias las milicias y hospitales de san y actos que ponen de relieve la artillería ha destruido las depen
sentidos .del alma ni la solidari
que hemos tenido la pérdida de rrespondientes banderas.
veces bandera blanca, resultando gre, se celebró, con bonísima
dencias que quedaban en píe del
'otros camaradas, que hemos sido
indisciplina de las tropas y
Se había levantado una tribuna dad.
herido el declarante y el briga entrada, una corrida de toros.
Gobierno militar y derribado los
ílos que componían el batallón de con micrófonos, en la que ocupa
autoridad
moral
de
los
subleva
«Mundo Obrero»:
da Aparicio.
torreones del Alcázar, donde esta
Por una banda (fe las milicias dos sobre dicha capital.
[Acero, no lloramos, sino que ven ron lugares lajs representaciones
También dice que el objetivo de y en el intermedio, entre ruido
Titula su articulo: «Todos con
ban montadas las ametralladoras
gamos. Nosotros, decimos al ene de los partidos y autoridades.
FRENTE DEL SUR
rebeldes, lo que deja ya el camino
migo: El primer comandante del
También estaban las bandas de el Gobierno y todos por el medio los rebeldes era destruir el polvo sas ovaciones, se interpretaron
rín.
del
Gobierno.»
La
Internacional
y
el
Himno
de
quinto regimiento, ha caído; fué cornetas y tambores.
Después del castigo infligido expedito para la consumación de
El teniente de aviación, Julio Riego.
Ningún obstáculo hay qué po
fusilado. Os prometemos, genera
ayer a las tropas rebeldes que la acción definitiva.
Alfaro
Varadillo,
ingeniero
indus
ner
en
el
camino
del
Gobierno.
Actuaron
Fortuna,
Niño
de
la
les Franco y Mola, que.no pasará
defienden Córdoba y el Cerro Mu .
En el frente como en la reta trial y piloto, dice que en la ma Palma, Michelín y Joselillo, que riano, la resistencia ha cedido ,
mucho tiempo sin que venguemos
guardia, todas las fuerzas le han drugada de la sublevación, lla estuvieron superiores en todo y en el día de hoy, permitiendo a i
a Andrés Martín y nuestra ven
ofrecido el apoyo; todas las as maron desde artillería a Cuatro salieron a hombros.
ganza será terrible, porque nos
nuestras avanzadas ocupar po- i
piraciones deben obtenerse por Vientos, por teléfono, pretendien
También fué muy aplaudido el siciones estratégicas para batir
otros pagamos diente por diente,
mediación del Gobierno que es la do hablar con varios oficiales que picador Mazzantini.
más la ciudad. Nuestra aviación
•ojo con ojo y muerto con muerto.
no estaban y que al fin pudieron
nuestra.
El domingo, con igual fin be ha operado eficazmente en este
Nosotros no lloramos. El quinto
PARTE DE GUERRA:
Espera que todos presten ese hablar con el capitán Páramo. néfico, celebrará una becerrada sector.
regimiento en Guadarrama, So- • A las 12’ 10 se reunió el Go
mosierra, Talavera, Andalucía, ha bierno en Consejo con el Jefe decidido apoyo a un Gobierno que Que a éste le preguntaron si te estoqueándose siete bichos (fe
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
FRENTE DE EXTREMADURA
.visto caer centenares de camara del Estado, en el Palacio Nacio representa a los españoles que nia órdenes de tirar contra ellos. Ayala.
Comparecen
a
continuación
va
quieren
una
España
libre
y
pro
El avance de la columna mine
das, pero los hemos vengado. Por nal.
La columna de Talavera ha
rios paisanos, el alcalde de Ge Detención de un traidor y avanzado en el curso del día de ra, hacia León, ha continuado e¡n
gresiva.
cada camarada muerto, le hemos
El Presidente de la República
tafe, Francisco Lastra y Luis Tor[entregado una escolta de cien mo abandonó a] reunión a las 2’ 30,
seis kilómetros, obligando a el día de hoy, sin encontrar ape
entierro de dos de sus hoy
desillas.
ros. Al cadáver de Andrés Mar para dirigirse a sus habitaciones
replegarse a las fuerzas enemi nas resistencia, siendo conquista
la
El teniente de aviación herido
gas, que no opusieron gran re dos por nuestros tropas, veinte ki
tín, le entregaremos una escolta particulares a almorzar y segui
víctimas
en un brazo, Sol Aparicio Rodri
sistencia y han tenido algunas lómetros en dirección Sur.
¡que asombrará al propio enemigo. damente salió el ministro de Tra
go, dice que las órdenes eran de
Málaga. — Se ha averiguado bajas.
¡Camaradas: Dos minutos de si bajo, señor Tomás y Fiera, que
En el límite de Asturias y Gali
lencio por nuestro comandante! marchó a Barcelona en avión.
cia, las fuerzas enemigas no opo
En el ministerio de Marina se no disparar hasta ser agredidos y mediante un registro practicado
que asi Se hizo.
en la casa .del capitán faccioso
Mientras la muchedumbre per
nen tampoco resistencia, lo que
Poco después salían el jefe del reciben radios de las bases nava
El brigada, el sargento y el ca Germán González, que éste era Información de ayer.
manecía puño levantado, la ban Gobierno y Jos demás ministros. les y unidades de la escuadra ex
demuestra que la situación inte
bo
de
la
banda
de
artillería,
no
un espía.
da del regimiento interpretó una El señor Largo Caballero dijo:
presando su adhesión entusiástica
(Parte radiado a las nueve de rior de la región gallega, obliga
esclarecen ni añaden nada nuevo
Los documentos hallados lo la mañana.)
'breve composición fúnebre. Pasa
a los rebeldes a replegarse y
— No ha sido Consejo. Ha' sido al señor Prieto.
revelan fehacientemente.
dos los dos minutos de silencio, la presentación oficial del Gobier
concentrar su atención en sofocar
Este recibió por la mañana, mu sobre lo ya conocido.
Presta declaración luego, San
A primera hora de la tarde se SECTOR DE ARAGON
se reprodujeron los mueras al no al Jefe del Estado, y ya apro chas visitas, incluso al ex ministro
la agitación de la población civil
tos Gil Iruela, Tomás Herreros, ha .verificado el entierro efe los
Ifascio, los vivas a la República y vechando la ocasión, hemos es de Estado, señor Barcia.
Las fuerzas de la República y cuidar de la disciplina, harto
Ramón Corrales y Alfonso Carre dos leales asesinados por el ca han ocupado el Manicomio de quebrantada, de las tropas suble
¡al ejército rojo.
tado tratando de muchos asun
tero.
pitán González. El acto ha cons Huesca, aislando commel amente vad as.
El padre de Andrés Martín, tos de actualidad, pero como no
Tampoco añaden nada nuevo al tituido una sentida manifesta Monte Aragón v L : ¡
viejo miliciano que presta sus ser se han tomado acuerdos, no pue Nuevo equipo quirúrgico
••> Sir ■
sumario y termina la prueba tes ción de duelo.
— .... DF ARAGON:
vicios en el quinto regimiento, de considerarse la reunión como
to.
Las
comunicaciones
>
Ha sido organizado un perfecto tifical.
Asistieron las milicias, fuer Huesca y .Jaca están ya corladas
¡saludó a la muchedumbre, dijo Consejo. No hay, pues, otra refe
La ¡vaá'..,. . .a de los sublevados
equipo quirúrgico que ha sido en
Se suspende el juicio alrededor zas del ejército, carabineros y por la presencia de nuestras co
que se sentía orgulloso de que rencia.
de Huesca, va siendo cada vez más
viado al frente de Córdoba.
de las tres de la tarde.
Asalto.
lumnas.
débil y todo hace .esperar q-qo, 1 »

Comentarios
de Prensa

i¡ Gobierno se reunió

tremadura se avanzan varios kiiómetros.Hada la conquista de Galicia y León

Información oficial

ayer mañana eji Pa

de hoy

lacio

la adhesIÓBi de
escuadra
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EL PUEBLO
SEXTA.
¡rendición de los focos rebeldes,
tenga lugar en breve plazo.
El entusiasmo de las tropas lea
les es indescriptible.
Los Jefes tienen que hacer gran
des esfuerzos para contener in
tentos aislados de asalto
las
fortalezas enemigas.

Cómo se consumó la trai
ción de un espía

Hasta las cinco de la tarde se
La acogida que se dis había disparado un tiro de pisttola contrq un grupo de fascistas
pensa a los que huyen de que apareció en un picacho inme
diato a Teruel.
Poco después, el grupo desapa
los facciosos
reció, llevando en brazos a un he
Alcázar de San Juan.— Conti
núan llegando numerosas familias rido.
que se han quedado sin hogar,
procedentes de Extremadura y Se M ás fugitivos de la zona
villa.
El Ayuntamiento ha hecho un
rebelde
llamamiento a varios pueblos del
Ciudad Real.— Procedentes de
contorno, rogando recojan a los
que huyen de los lugares domina las provincias de Sevilla y Cór
dos por los rebeldes y les den co doba llegaron dos trenes con
bijo hasta que las fuerzas leales unas 3.000 personas, la mayoría
reconquisten los' pueblos tomados mujeres y niños, que salieron de
aquellas poblaciones al principio
por los facciosos.
Numerosas familias se han ido del movimiento.
El gobernador dispuso cíe dis
haciendo cargo de los niños y adul
tos, reinando entre todos gran ale tribuyeran, para su alojamiento,
gría por tan caritativos senti entre varios pueblos de la pro
mientos’.
vincia.

los fascistas, los cuales1 nos dan
cuenta de la desmoralización que
existe entre ellos.
Sector de Huesca.

Los trabajadores - ingleses
en favor de España
Plymouth,— Los delegados del
Gobierno en la Trade Union, han
adoptado una resolución envian
do sus testimonios de fraterni
dad al jefe .del Gobierno espa
ñol, señor Largo Caballero, com
prometiéndose a prestar todo su
apoyo al pueblo español.

S ucesos
CAIDAS
Isabel López Pardo, de 63 años,
vecina de Catarro! a, quien por su
frir una caída fué asistida en el
Hospital de la fractura del cuello
anatómico del húmero Izquierdo;
fractura del cúbito y radio del
mismo lado por su tercio inferior.
Grave.

Nuestras fuerzas consiguieron
éxitos parciales, ocupando el Ce
menterio, punto de resistencia.
En Siétamo, hemos ganado la
mitad del pueblo, quedando sólo
pl cuartel de la. guardia civil,
la iglesia y el castillo, donde aún
siguen los facciosos.
Salvador Peris Albelda, de 36
Fuerzas de la quinta columna En Bélgica acogen con en
años1, vecino de AnteUa, ingresó
ocuparon el Manicomio de Hues
ca. Las columnas primera y sép tusiasmo a la "Pasionaria" en el Hospital con la fractura de
la clavícula y de la cuarta cos
tima del extremo Norte, cierran
Huesca de Jaca; estas dos co
Bruselas—El Congreso mundial tilla del hemotórax derecho. Gra
lumnas fueron presionadas fuer por la paz, ha terminado sus ac ve.
temente por núcleos pequeños,
tuaciones. En aquel momento lle
LO S JU E G O S P E L IG R O S O S
que acudían en .socorro de Hues gó la «Pasionaria», dando motivo
ca, los que no han podido entrar a una demostración de simpatía
Jugando con otros niños de su
en la población.
hacia España por parte de los de edad en Chiva, resultó herido por
una flecha de rifle de aire com
La aviación enemiga bombar legados en general.
Cuando los españoles hicieron su primido, el niño Salvador Alarcón
deó intensamente nuestras lí
avanzadas, produciendo es aparición, también los delegados Sánchez, de 7 años.
Un desertor de los rebel Cumplimiento de sentencia neas
En el Hospital, se le asistió de
casas bajas debido a las precau de la conferencia les ovacionaron,
lanzando
exclamaciones
de
«Ar
una
herida penetrante en el glo
ciones
tomadas
para
ladefensa
Albacete. — A las cinco de la
des provoca entre éstos
bo ocular izquierdo con hernia
mas para España».
tarde fué cumplida la sentencia antiaérea.
del iris, nifema y probable cata
de muerte dictada por el Tribunal
fuerte tiroteo
rata traumática. Grave.
especial popular contra tres sig
El alto ejemplo de solida
Villei. _ El comandante Rocina nificados fascistas.
A C C ID E N T E D E A U T O
y el teniente Marco, se dirigieron
Uno de ellos, llamado Eulogio
ridad, de los obreros mea la línea de fuego, acompañados Serna, había sido segundo jefe de
En la madrugada de ayer in
de Pedro Albelos, que desertó re la guardia municipal, a cuyas fuer
gresaron en el Hospital Tomás Es
—
---¡iconos
cientemente de las filas rebeldes. zas sublevó, poniéndolas al servi
cribano Martínez, de 36 años, ca
Por medio de altavoces, Albelos se cio de los facciosos-de esta provin El Congreso mundial de
Méjico.—Los comunistas organi sado, albañil, quien fué asistid»,
dirigió a los revoltosos, excitándo
cia; los otros dos eran paisanos
zaron el domingo un mitin en fa de la fractura del cuello del fé
los a la deserción y exponiéndoles y se llamaban Falcó y Luis Esco
mur izquierdo y conmoción vis
juventudes
vor de los marxiis'tas españoles.
el buen trato que había encontra
ceral.
Grave.
Se acordó que los obreros de la
bar.
y Vicente Espert, de 31 aflea,
Ginebra.— Después de la lec fabricación de material de guerra,
do en nuestro campamento.
Este
último
era
redactor-jefe
del
La alocución de Albelos provo
tura, en la sesión plenaria del trabajen dos horas diarias gratui quien falleció en el momento da
có un fuerte tiroteo entre las fuer periódico derechista «Diario de Al Congreso Mundial de la Juven tamente para que se envíe mate ingresar.
.
. .
zas de las fortificaciones y para bacete».
Según manifestaron quienes lea
tud, del mensaje cfel presidente rial de guerra a los marxistas es
El Tribunal Popular continua sus de la delegación española^, señor
acompañaban, ambos hablan i l 
petos contrarios.
pañoles.
imitado heridos a consecuencia de
Se supone que parte de las fuer actuaciones para juzgar a los com Nogueras, el delegado señor AzLos
ferroviarios
acordaron
que
zas se les han sublevado y se ti plicados en el levantamiento fas cárate ha intervenido en la pri darían el cinco por ciento de suis’ un vuelco de auto.
cista de la proVincia.
mera comisión para exponer la salarios. Además el Gobierno ha
rotean con los facciosos..
Procedente de Cofrentes, ingle
posición de España ante el pro sido requerido para que prohíba
blema de la juventud y el orden las falanges facciosas que, cual só anoche la vecina Pilar Torraíbtt.
político internacional.
manifestaron varios oradores co García, de 19 años, quien fué a ateEl delegacío señor Bergamín
munistas, prestaban ayuda a lo# tida de la fractura del malar de-,
recho, escoriaciones en la cara y
expuso ante la tercera comisión
fascistas españoles.
herida contusa en el dedo pulgar
la posición ante la cuestión de
derecho. Grave.
MUERTE DE UN BUEN ANAR de entonces el coronel era perse las bases morales, religiosas y
guido por otros militares.
Estas lesiones se las produjo en
filosóficas del problema de la
Todavía
Abisiaics
QUISTA ITALIANO
un accidente de automóvil.
Este obrero ha hecho constar paz.
Roma.—Ha llegado a esta capi
En el frente de Vicién ha muer su condición de militante en una
ATR O PELLO S
tal el secretario de la Sociedad de
to el destacado anarquista ita organización sindical y ha dicho
liano
Fosco Falachi Pelegrín. que el coronel evitó que se le ex Los metalúrgicos franceses Naciones Axenolz, con el fin de
Vicenta Muñoz Martí, de 24 años,
entrevistarse con el conde Ciano
Cayó muerto al lado de su cama- pillgara de los tálleres de los obre
fué
atropellada por un auto, que
p
i
d
e
n
el
levantamiento
con respecto a las futuras relacio
rada Angeloni. El fascismo, le ros.
nes de Italia con Ginebra, después le produjo una herida incisa en
expatrió de su tierra y tuvo que
la región occipital que interesa1
También declara José Abril, al del embargo de armas de la conquista de Etiopía.
Montoro.—A primera hora de la
refugiarse en ;Ma Argentina, don
el
cuello cabelludo; fractura com
calde
de
Mataró,
quien
ha
hecho
noche del domingo cej-ó el inten
Se cree que Italia pedirá pro
de escribió en el periódico «La
pleta del húmero izquierdo, y pro
constar que el coronel en su re
so combate sostenido en Cerro
bablemente
la
expulsión
de
Etio
para España
Protesta», de Buenos Aires, y en gimiento, fué el primero de Es
pía de la Sociedad de Naciones y bable fractura del coxal izquierdo
Muriano.
el suplemento literario de dicha
paña,
que
proclamó
la
República
Se presentó a primera hora
su desaparición de la lista de y schock traumático. Gravísimo.
París.
—
El
Consejo
de
Gabi
publicación.
Falleció horas después.
y
lo
hizo
espontáneamente.
nuestra aviación, antes de que se Ei intento de ¡os facciosos
nete celebrado anoche, tuvo que miembros de la misma, con el fin
Luego
declara
el
militante,
Jo
de
permitir
la
normalización
de
pudiera dar cuenta el enemigo.
sufrir
una
interrupción
de
cua
ENTIERRO DE UN PERIODISTA
Los trimotores republicanos, se psra romper el cerco ha
sé Peiró.
renta minutos, durante los cua las relaciones de Italia con la en
José Alegre Catalá, de 45 años,
FRANCES
cundados por los aparatos de ca
Dijo que conocía al procesado, les el jefe del Gobierno, señor tidad ginebrina.
casado, fué asistido en el Hospi
za, emprendieron intento bom constituido m gran fracaso.
tal de una herida contusa de seis
A las once de ayer mañana ha desde 1928 en que, lucharon jun Blum, recibió a una delegación
bardeo contra los rebeldes. Estos,
de la Federación cíe Sindicatos
centímetros de extensión por cua
salido del Círculo de Ecuestre, del tos por_J§ Re ^J''aca,.i; _
Las
tropas
leales
y
milicias,
impotentes para resistir el gran
tro de profundidad en el hombr*
Paseo de Gracia, donde está lnsEn iguales términos se han ex Metalúrgicos de} Senr..
empuje de nuestros aparatos, re les causaron gran número talado el Partido Obrero de Uní- i presad0 otros testigos y todas sus
Los delegados pidieron al pre
derecho; fractura de la clavicula
trocedieron rápidamente. A me
y primera y séptima costillas del
ficación Marxista, el entierro del j manifestaciones fueron absoluta- sidente del Consejo el levanta
diodía cayeron sobre las concen de hateas, obligándoles a re periodista francés y enviado de i mente favorables para el coronel. miento de la prohibición de ex
mismo lado. Schock traumático
El Comité Popular del distrito de Gravísimo.
traciones rebeldes unas 200 bom
«L’Humanité», muerto en el fren- i ^ flgcal modlflca sus conclusio- portación de armas a España.
Ruzafa, convoca a todos los pre
troceder
ba# de nuestra aviación.
El , ^
Estas lesiones le fueron produ
te de Aragón, Mario Arriette. E
^ el sentido de apreciar un
sidentes de comisión de falla del cida^1 al ser atropellado por el
Por otra parte, secundaron la
sepelio,
al
que
ha
asistido
gran
Montoro. — Anoche a primera
delito de negligencia.
distrito, en su domicilio social, Ave tranvía.
brillante acción los elementos de
Era favor de España
hora, decreció el intenso combate gentío, ha sido presidido por el
A los demás procesados los con
nida del 14 de Abril, 7, Club Mar
nuestra artillería.
señor
Companys,
que
lo
mismo
a
sidera incursos en el delito de
CHOQUE DE B IC IC L E T A S
tínez, todos los días laborables, de
Londres.
—
Los
comunistas
Algunos disparos, llegaron has sostenido.
des
En Cerro Muriano se presentó a la llegada que después de
rebelión con la agravante de man han organizado, en Trafalgar seis tarde a ocho noche. — El
ta la misma ciudad de Córdoba,
objeto
Por haber chocado dos bicicle
pedirse
el
duelo,
ha
primera hora nuestra aviación, an
do de fuerzas armadas.
Square, una manifestación, a la Comité.
causando destrozos, así como ca
tas, una de ellas conducida por
de grandes aclamaciones. En la
tes
de
que
se
pudiera
dar
cuen
yeron también sobre la capital al
comitiva figuraban representado- ! El tallo del Jurado tué absolver que han acudido más de 15.000
José Luján Alcocer, de 18 años,
personas, en favor del Gobierno
gunos proyectiles lanzados por los ta el enemigo.
vecino de Requena, fué asistido en¡
Los trimotores republicanos, apo nes de todas las organizaciones » al coronel Serra y proceder a la
aviadores leales.
español.
nolíticas
del
Frente
Popular.
j
perpetua
al
teniente
Caraza
y
la
el Hospital de la fractura de la.'
47
j aplicación de la pena de reclusión
La eficaz operación levantó más yados por aparatos de caza, efec políticas aei
clavícula izquierda. Grav.e.
Después de guardar c?os mi
tuaron
intenso
bombardeo
contra
de muerte al ex comandante Juan nutos de silencio en memoria de
todavía la moral de nuestras fuer
UN
ACTO
DEL
PARTIDO
SOCIA
los rebeldes, que impotentes para
Fernández Urzue, capitanes José las víctimas caídas en España,
~EN PAIP O R TA , EL F U E Q O
zas.
LISTA UNIFICADO
de la Torre López, José de la Guar se hizo una cuestación, reco
---------- ---------------------------------Se han recibido refuerzos de in- resistir e l empuje de nuestros
DESTRUYE UNA F A B R IC A DE¡
aviadores,
retrocedieron.
£a:ntería y artillería, protegidos
En el Olympia de se celebró dia Valcárcel y. el teniente Agus giéndose 500 libras esterlinas GASTROFILO DOCTOR GREIJS
MUEBLES
A mediodía arrojamos sobre el
por la aviación.
para el fondo del Socorro espa
el domingo un mitin organiza tín Santiago Romero.
CURA
EL
ESTOMAGO
Los rebeldes han sido rechaza campo rebelde unas 200 bombas. do por el Partido Socialista Uni
A las ocho de la noche de ayer,
El Jurado votó si había lugar ñol.
Secundó la acción la artillería.
dos en toda la línea en sus vanos
Finalmente los reunidos adop Farmhrb plaza Santa Catalina, i fueron requeridos telefónicamente
ficado. Hablaron Peñarroya, Ma- a la revisión de la causa por otro
Algunos
disparos
llegaron
a
la
intentos por romper el cerco por
los bomberos, porque en (Paiporta
misma ciudad de Córdoba, cau ta, María Imbert Miret, del Comi- ¡ jurado y el resultado fué nega- taron la siguiente resolución:
Torres Cabrera y Alcolea.
se había declarado un incendio
té’
Central
de
Milicias
Antifascisj
tivo.
La intervención de las potenEl combate en Cerro Muriano sando destrozos, así como también tas, y el dibujante Helios Gómez | El presidente señor Pérez Mar
violentísimo en la fábrica de mue
cais fascistas en España pone
cayeron
en
la
capital
algunos
pro
continúa por considerarse favora
bles de Nicolás Daimá, situada en
tínez
dijo
al
coronel
Serra:
El
Miret
se
felicitó
de
la
constituJ
en
peligro
la
democracia
y
la
ble y conveniente proseguir la ac yectiles de los aviadores leales.
la calle de la República.
ción del actual Gobierno del |Pueblo que os trajo aquí, os saca paz cíe Europa. Todas las orga
Se
han
recibido
refuerzos
de
in
ción, de la cual llevamos la ini
Los de la brigada de extinción
Frente
Popular
e
hizo
elogios
de
j
pqra
llevaros
a
vuestro
hogar.
nizaciones
de
la
clase
obrera,
las
fantería y artillería, protegidos por
marcharon al lugar indicado, pero
ciativa.
Largo Caballero. Dijo que está i El coronel contestó con un viva (organizaciones democráticas y
la
aviación.
TEATRO ALKAZAR
Son unánimes los elogios tribu
se limitaron a extinguir los res
Los rebeldes han sido rechaza convencido de que el Gobierno |el pueblo, que fué a #u vez con la Asociación Pro Paz, deben
tados al jefe de la columna que,
tos del edificio siniestrado, pues el
Hoy
y
tocios
los
días,
gran
hacer
sin
tardanza
una
campaña
actual
nos
llevará
a
la
victoria
y
¡
testado por todos los presentes.
con serenidad y sangre fría di dos en toda la línea en su vano que hay que llegar al mando úni
en Londres para ayudar al pue compañía de vodevil, en la que fuego lo había destruido todo to
intento
de
romper
el
cerco
por
rigió las operaciones personal
figura la vedette de las vedettes talmente.
co, en el que debe tener represen SINDICATO PROFESIONAL DE blo español.
Torres Cabrera y Alcolea.
mente.
Las pérdida# se elevan a unas
Esta reunión apoya la deci La Che-lito moderna.
tación Cataluña. Está seguro de
El
combate
en
Cerro
Muriano
Nuestras fuerzas aguantaron en
JUGADORES DE FUTBOL
Gran fin de fiesta por las m o 20.000 pesetas.
sión
de
la
Federación
de
Mineros
que
el
fascismo
nos
llevará
a
el día de ayer intenso bombardeo. continúa, por considerarse conve- la guerra mundial. Si en España
Se ignoran las causas que pro
nísimas señoritas de la compa
Se ha acordado constituir el del país de Gales meridional, pi
Apenas si tuvimos algún herido, niente por nuestra parte la ac
dujeron
el incendio.
ñía.
diendo
al
Comité
Nacional
La
triunfase
el
fascismo,
se
arroja
mientras los rebeldes sufrieron ción, en la que llevamos la inicia ría sobre Rusia, y si pierde, diri Sindicato Profesional de JJugado- borista que exija del Gobierno
res
de
Fútbol,
afectos
a
la
U.
G.
T.
tiva.
bajas muy numerosas que aban
nacional el abandono inmediato
Las fuerzas leales, apenas han girá sus ataques contra Francia.
donaron en el campo, así como
del embargo sobre las exporta
Helios ha dirigido un saludo a
tenido
algún
herido,
mientras
los
fv1osa5c©8yt®¡a
OTRO
ACTO
EN
EL
PRICE
importante material de guerra.
ciones de armas, aviones y mu
rebeldes han sufrido bajas muy Cataluña y ha dicho que las mi
:: alicantina n
En el Gran Price, organizó otro niciones al Gobierno español.
numerosas, que han abandonado licias de Mallorca, han luchado
Mañana, a las 4’30 de la tarde Avenida Puesto, 6 - T*l. 10.241
en el campo, así como también im con gran heroísmo. Agregó que mitin el Partido Obrero de Uni
es preciso prestar todo el apoyo ficación Marxista. Hablaron Nin,
noche, en el cine Tyris,
portante material de guerra.
Mitin socialista en Frías yy nueve
necesario al Gobierno actual, que Arquer y un comunista francés,
organizado por las Juventudes
—
—
T
..
I .1 = 3 8
que denuncia a Ita5ía y Alema
nos conducirá a la victoria.
tencírá lugar un
p a r ís. — Se ha celebrado con Libertarias,
nia
por
el
envío
de
armas
y
mu
Málaga.—Las fuerzas leales1 han
entusiasmo la reunión socialista gran festival cinematográfico a
Relación de tos kioscos
niciones a los facciosos. Ante es
beneficio de los hospitales do
tomado Olvera, pueblo de la pro
cíe Luna Park.
LA
VISTA
POR
LA
SUBLEVACION
Alicante.— Comenzó sus tareas
ta
actitud
del
fascismo
interna
sangre
y
las
milicias
antifascis
vincia de Cádiz.
La muchedumbre acogió la lle
DEL REGIMIENTO DE ARTI
ayer por la tarde el Tribunal Po
cional—dijo—es preciso que Ru
tas, con el siguiente programa: donde se vende el periódico
La lucha ha sido intensa, pero
gada de Blum con gritos de ¡ Vi
LLERIA
pular.
sia
adopte
una
posición
resuelta.
ante el arrollador empuje de los
va
Blum!
y
¡aviones
para
Es
La prinyera vista es la del su
DEPORTES EMOCIONANTES
Al entrar en la sala unos ma
.Ha ofrecido interés la declara
soldados y los milicianos, los fac mario contra 71 procesados que
EL PUEBLO de Valencia,
paña!
l e n in g r a d o
rinos
del
acorazado
«Jaime
I»,
ciosos huyeron abandonando ca el 19 de Julio agredieron a la ción del coronel Serra, procesado
León
Blum
pronunció
un
dis
surto en este puerto, fueron aplau
dáveres, prisioneros y ganado.
Revista rusa de gran valor
curso, explicando la actuación
en Barcelona
fuerza pública en Agua Amarga, en la vista celebrada ayer a bor
didos y vitoreados.
Loo1leales avanzaron, consiguien a dos kilómetros de Alicante.
do del «Uruguay».
social.
del Gobierno ante el conflicto
Su declaración resultó interesan
do cercar el importante pueblo de
Estación Madrid - Zaragoza - Ali
Procedían de Callosa de Segu
MOSCU
español.
Ubrique, para asaltarlo cuando el ra, de donde vinieron en dos ca tísima y emocionante, en grado PARTE OFICIAL DE GUERRA DE
cante.
Revista
rusa
documental.
mando lo considere conveniente.
sumo, el desfile de testigos.
LAS MILICIAS ANTIFASCISTAS
mionetas.
Plaza Palacio.
Compareció en primer lugar un
Con esta operación se ha am
CARBON
En la colisión resultaron he
¿Un Comité más?
pliado notablemente la línea de didos un guardia de Asalto y¡ obrero civil del parque de artille
En el parte de anoche de las
Plaza Antonio López, frente ai
Drama de alto valor social, en
ría, que trabaja muchos años a milicias -antifascistas se dice:
San Roque.
Londres. — El Gobierno ha el que se pone de manifiesto la Correos.
tres fascistas.
Se dedicó la tarde al interro las órdenes del coronel Serra, el
Sector de Caspe.—En los pueblos propuesto a las demás potencias
trágica v solidaria de los
Agustín. Rambla.
Us fraile faccioso ante el gatorio de los procesados, nin cual ha hecho un gran elogio de de Fidel del Río, Dubleta, Utrilla, interesadas la fecha cfel 9 de vida
trabajadores, que dejan jirones
este
jefe,
no
solamente
como
hom
guno cíe los cuales confesó Sil
Porto de Aragón, Azuaga y Artés, Septiembre para la primera re de sus carnes en las negras en
Palau, Rambla.
bre de mando, sino por sus do con entusiasmo nuestras fuerzas unión del Comité internacional
participación en los hechos.
Tribunal
Catalonia S. A., Rambla.
trañas cíe las minas.
tes personales.
han construido en tres días diez encargado del control de la no
Toledo.—Ante el Tribunal espe
La declaración ha sjdo tan ca
EL CAMINO DE LA VIDA
Pay-Pay. San Pablo.
Albacete.— Comenzó la actua
kilómetros de carretera estratégi intervención en los asuntos de
cial popular, 'ña comparecido el
lurosa que llegó a emocTSTTar al
Film ruso de gran valor social
España.
Condal. Paralelo.
fraile carmelita descalzo, Gregorio ción el Tribunal especial, inte
ca.
propio coronel.
El pueblo de Herrero está ocu
La Conferencia que se celebra v pedagógico, en el cual chocan
Sánchez Sánchez, para responder grado por tres jueces y catorce
Plaza San Agustín, Hospital,
En idénticos términos se xpresó
[representantes del Comité Po
pado por nuestras fuerzas al man rá en el Foering Office, a la que dos sistemas, contrarios entre
del delito de rebelión militar.
otro obrero, quien presenta al se
Parlamento y Manso,
sí,
de
la
educación:
el
viejo,
ba
pular.
asistirán
24
países,
estará
presi
do
del
capitán
Carón
Ferrer.
El Jurado dictó veredicto de cul
Esta vista se refiere a la cau ñor Serra, como un gran defen
dida por el señor Morrisson, se sado en la autoridad y discipli
pabilidad y el Tribunal de dere
Todos
los
días
se
presentan
en
Ronda Saa Pablo.
sor de los obreros y dijo que le
cho, después -de Informar el fiscal sa contra cuatro paisanos y el había defendido cuando los su nuestras posiciones hombres hui cretario financiero rfel ministe na y el nuevo, racional y liberta
Cera.
rio de la Humanidad futura.
rio. de Hacienda.
y la defensa, condenó a muerte segundo jefe de la guardia mu
cesos del 6 de Octubre, y que des- dos, aterrados por los hechos de
nicipal.
al procesado.

Málaga. — Disfrutando de licen
cia de verano, se hallaba en el
pueblo costero de Torre del Mar,,
al estallar el movimiento rebelde,
el capitán de infantería José Gon
FRENTE DEL SUR:
zález González, perteneciente a la
Córdoba ha sido objeto en el guarnición de Granada.
Un día se presentó ante el je
curso del día de hoy, de un ata
que de nuestra artillería y avia fe militar leal y se ofreció a él
ción, que han batido eficazmente para cooperar al triunfo de la cau
los núcleos rebeldes, que si bien sa del pueblo. Se le ordenó enton
reducidos, están bien situados y ces pasara como agregado a la
columna que opera cerca de las
dificultan el ataque.
Lo mismo que las otras ciudades Ventas de Zafarralla.
Ultimamente se tuvieron confi
sitiadas, Córdoba, comienza a sen
tir los jhorrores del hambre, la dencias en el sentido de que el
capitán González era un espía fac
sed y la falta de luz.
cioso. Se le puso vigilancia y aun
¡FRENTE DE EXTREMADURA:
que él disimulaba, se pensó en
En Talayera, el enemigo ha pei- traerle a Málaga para que decla
manecido inactivo y sólo ha res rase ante el Comité de Salud Pú
pondido débilmente en algunos blica, cesa que iba a efectuarse
momentos al fuego de nuestra ar en el día de hoy.
En la madrugada del domingo,
tillería.
. . „
La aviación republicana ha bom González estuvo en la comandan
bardeado con gran éxito, las po cia charlando con otros oficiales,
siciones enmigas obligando a *o entre ellos el comandante Bezzi.
rebeldes a abandonar algunas de Poco después se retiraban todos a
descansar.
ellas.
El capitán González lo hizo po
Toledo.— Un lamentable descui co despufa» y al poco rato se oye
do ha hecho que unos cascos de ron en el interior de los dormi
granada, alcanzasen a unos bra torios varios disparos.
vos milicianos de las tropas si
González había sorprendido al
comandante Bezzi, durmiendo y le
tiadoras.
Los sublevados, encerrados e
mató de un tiro en la cabeza.
los sótanos de lo que fué Alcázar,
También disparó su pistola con
no disparan ya sobre las fuerza
tra Mariano Giménez, jefe de las
leales, desde hace varias horas.
milicias de Izquierda Republicana
de Alhama y contra Marcelo Yáñez. segundo jefe de las milicias
del Partido Comunista.
El primero resultó muerto y el
segundo herido.
En el frente de alavera, el dia
Al darse cuenta los leales de lo
fué de descanso para nuestras fuer que había sucedido, mataron al
traidor, que recibió un tiro en la
2as.
El enemigo, quebrantado de la cabeza y otro en el corazón.
jornada anterior, no hizo acto de
Los cadáveres de Bezzi y Gimé
nez han sido traídos a Málaga y
presencia.
expuestos en la capilla que se ins
taló en Izquierda Republicana.
El desfile ante los cadáveres, fué
interminable.

Extranjero

Est @1 fren!® de Talavera
hwüio descanso

fias noticias del c«nbate en Cerr© f t riano
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Delsgadán de alsasvacinueiite Ce guerra
Esta Delegación se complace en
hacer pública por medio de la
Prensa la actitud de ayuda y de
colaboración a las mir.¡W»f. anti
fascistas que luchan en el frente
de todos los pueblos del distrito
de Albaida, los cuales con un al
to sentido de solidaridad en la
lucha contra la reacción y el fas
cismo, han hecho recolecta de
de frutas y alimentos que, en po
cos días, ha pasado de cien to
neladas y que, por distintos me
dios, en caravana de camiones, en
vagones de ferrocarril, ha sido re
mitida esa ingente cantidad a los
distintos frentes, abasteciendo so
bradamente a nuestros hermanos
que luchan. lío sólo esto, sino que
cuando esta Delegación de Abas
tecimiento de Guerra, necesite
nuevos víveres que enviar, encon
trará siempre en dichos pueblos
la colaboración entusiasta y de
cidida que, por medio del delega
do de Abastecimiento en los dis
tritos de Albalda y Onteniente,
camarada Vicente Altabert Calatayud, se procederá a la organiza
ción de nuevos envíos a los dis
tintos frentes de acuerdo con es
ta Delegación.
He aquí la relación de los ví
veres enviados por cada pueblo:

BENICOLET:
Melones, 1.500 kilogramos.
Cebollas, 100.
Almendras, 25.
Conejos, 12 unidades.
Aves, 13.
^
BENISODA:
Patatas, 24 kilogramos.
Ajos, 988.
Cebollas, 307,
Melones, 233.
Aceite, 22.
Conejos, 12 unidades.
Aves, 12.
BUFALIT:
Patatas, 160 kilogramos.
Cebollas, 190.
Melones, 450.
Aves, 26 unidades.
Aves, 12.
BENIGANIM:
Ha remitido también varios ca
miones, cuyo detalle no se espe
cífica por no conocerlo, pero nos
consta que se ha portado muy
bien y que está dispuesto a re
mitir nuevos envíos de acuerdo
con esta Delegación.
CAERICOLA:
Melones, 70 kilogramos.
Patatas, 148.
Aceite, 60.
Garbanzos, 33.
Aves, una unidad.
Conejos, 10 unidades.
Licores, cinco litros.
CUATRETONDA:
Melones, 12.500 kilogramos.
Aves, 130 unidades.
Conejos, 48.
Aceite, 363 kilogramos.
Mistela, 350 litros.
Miel, 100 kilogramos.
Almendras, 40.
Arroz, 12.
Galletas, una caja.
Sardinas en conserva, 30 latas.
Cebollas, 15 cajas.
Ciruelas, una caja.
Huevos, 10 docenas.
CASTELLON DE RUGAT:
Melones, 2.500 kilogramos.
Cebollas, 382.
Aceite, 200.
Patatas, 175.
Almendras, 140.
Gallinas, 90 unidades.
Conejos, 50.
Uva, 800 kilogramos.
Conservas, tres cajas.
Cabritos, ocho unidades.
GUADASEQUIES:
Melones, 1.000 kilogramos.
Cebollas, 400.
Patatas, 100.
Jamones, un pieza.
Cabritos, dos unidades.
Aves, 39.
Conejos, 12.
DUCHENTE:
Melones, 6.000 kilogramos.
Cebollas, 100.
Aceite, 600.
Patatas, 100.
Almendra, 260.
Ajos, 20.

ALBAIDA:
Patatas, 871 kilogramos.
Cebollas, 804.
■Melones, 1.650.
, Aceite, 561.
Mantas, 75 unidades.
Botitas vinos, 6.
Bacalao, 10 kilogramos.
Tres paquetes crema calzado.
Almendra, 45 kilogramos.
Vino, 1.200 litros.
Pollos y gallinas, 123 unidades.
Patos, 11.
Conejos, 278.
Albalda ha remitido también a
la. Federación Provincial de Tra
bajadores de la Industria Hotele
ra, Cafetera de Valencia y Come
dores de la Infancia de los Mili
cianos que luchan en el frente:
Patatas, 150 kilogramos.
Cebollas, 125.
Aceite, 100.
Conejos, 20 unidades.
Pollos y gallinas, 10.
" Melones, 60 kilogramos.
Cabritos, dos unidades.
También ha remitido este mis
mo Cc&nité a la Federación Va
lenciana de Trabajadores de la
Enseñanza, con destino a las can
tinas y guarderías para hijos de
milicianos y asilos de la capital: MONTICHELVO:
Pimentón en conserva, 12 botes.
Gallinas, 64 unidades.
Chocolate, dos kilogramos.
Conejos, 15.
Palomos, 13.
Gallinas, 12 unidades.
Melones, 75 kilogramos.
Melones, 500 kilogramos.
Turrón, una caja de 12 kilogra
Cebollas, 400 kilogramos.
Patatas, 148.
mos.
Almendras, 121.
• Galletas, dos cajas.
Ajos, cinco.
Calabazate, una caja.
Uva, 20 kilogramos.
MONTAVERNER:
■Sardinas, 29 latas.
Aceite, 177 kilogramos.
Patatas, 150 kilogramos.
Melones, 1.300 kilogramos.
Cebollas, 50.
Patatas, 1.400.
Morcillas, dos.
Ajos, 17.
Tomate en conserva, 36 botes.
Morcillas, cinco.
Fideos, dos paquetes.
Longanizas, 3.
Garbanzos, 10 kilogramos.
Almendras, 13.
/
Arroz, 68.
Cebollas, 680.
Latas conserva de pescado, 75
Leche condensada, 53 botes.
unidades.
Conservas, 81.
Alubias, 10 kilogramos.
Gallinas, 46 unidades.
Huevos, un cesto.
Conejos, 48.
AYELO DE RUGAT:
OLLERIA:
Gallinas, 10 unidades.
Aceite, 566 litros.
Cebollas, 223 kilogramos.
Garrafttas vestidas, 500 uni
Almendras, 84.
dades.
Sal, 93 kilogramos.
Patatas, 40.
Uva moscatel, 785.
Patatas, 964.
Arroz, 15.
Melones, 200.
Almendras, 416.
ADZANETA DE ALBAIDA:
Vino, 1.300.
Patatas, 329 kilogramos.
Bacalao seco, 10.
Alubias, 65.
Pimienta, y especies, dos.
Garbanzos, 46.
Tomate en conserva, 79 botes.
Ajos, 20.
Chocolate, dos paquetes.
Melones, 200.
Conservas varias, cinco latas.
¡ Gansos,' cinco unidades.
Melones, 3.500 kilogramos.
. : Almendras,. 288.
Garrafttas cantimplora, 600 uni
Gallinas, 22.
dades.
Conejos. 49.
Patos y gansos, 26.
JLFARRASI:
Pavos, uno.
Pollos y gallinas, 105.
Melones, 725 kilogramos.
Conejos. 200.
Pat,atas, 208.
Palomos, 6.
Cebollas, 178.
Almendras, 35.
OTOS:
Ajos, 10 manojos.
Gallinas y pollos, 42 unidades.
Aves, 46 unidades.
Patos, cuatro.
Conejos, 29.
Palomos, dos.
Conejos, 31.
BELGIDA:
Patatas,
225 kilogramos.
Uva, 1.2000 kilogramos.
Melones, 1.500.
Almendra, 65.
PUEBLA DEL DUC:
Patatas, 65.
Melones, 6.000 kilogramos.
Melones, 2.400 kilogramos.
Cebollas, 570.
Aves, 40 unidades.
Aceite, 44.
BENIATJAR:
Patatas, 300.
Melones, 600 kilogramos.
Almendras, 82.
Aceite, 200.
Ajos, 12.
Almendra, 60.
Aves, 160 unidades.
Uva, 20.
Conejos, 50.
Patatas, seis.
Licores, 421 litros.
Manzanas, 30.
Tabaco, 40 cajltas.
¿ENISUERA:
PINET:
Cebollas, 2.315 kilogramos.
Melones, 1.000 kilogramos.
Patatas, 57.
Cebqllas, 100.
Melones, 480.
Patatas, 130.
Gallinas y Pollos, 17 unidades
Almendras, 140.
Conejos, 35.
Aceite, 75.

PALOMAR:
Patatas, 624 kilogramos.
Cebollas, 282.
Nueces, 36.
Sal, 50.
Uva, 31.
Melones. 850.
Jamones, 36.
Ajos, 12.
Gallinas, nueve unidades.
Conejos, 22.
RAFOL DE SALEM:
Melones, 750 kilogramos.
Patatas, 265.
Aceite, 77.
Cebollas, 1.020.
Conejos, 19 unidades.
Gallinas, 29.
Palomos, seis.
Patos, nueve.
RUGAT:
Gallinas, 11 unidades.
Uva, 650.
Melones, 450.
SALEM:
Aceite, 888 kilogramos.
Patatas, 24.
Melones, 30.
Gallinas y pollos, 23 unidades.
Conejos, 20.
Gansos, dos.
SEMPERE:
Cebollas, 500 kilogramos.
Melones, 400.
Patatas, 49.
Almendras, dos.
TERRATEIG:
Melones, 500 kilogramos.
Patatas, 200.
Almendras, 200.
Cebollas, 100.
Gallinas, 40 unidades.
üva, 500 kilogramos.
Licores, 30.
NOTA IMPORTANTE. — El de
legado de Abastecimiento de Gue
rra en los distritos de Albalda y
Onteniente, visitará en esta se
mana los pueblos del distrito de
Onteniente y esperamos, que al
igual que todos, respondan con
todo entusiasmo en favor de la
causa de la revolución social.

Delegación de Sanidad
Departamento de Beneficencia y
Asistencia social
Por la presente disposición se
comunica a todas las organizacio
nes políticas o sindicales o de cual
quier otra naturaleza que se hu
biesen encargado del auxilio a
hijos de mlicianos, se presenten
en esta delegación de Sanidad,
departamento de [Beneficencia y
Asistencia Social de 12 a 1 de la
mañana, y haga entrega de todos
los datos referentes a sus activi
dades, que a partir de este mo
mento ha de estar controlado por
esta delegación.
Lo que comunicamos de nuevo
para evitar tener que tomar me
didas que creemos no deben po
nernos en el trance de emplear.

Delegación de Justicia
Teniendo noticia esta Delega
ción del incendio y destrucción de
notarías y archivos de protocolos
del territorio de Valencia, advier
te a todos los elementos antifas
cistas que los protocolos y ar
chivos son propiedad del Esta
do y que ellas' pueden ser un ele
mento valiosísimo para la estruc
turación de la futura economía
del régimen que se instaure. Por
ello esta delegación de Justicia ha
tomado el acuerdo de incautarse
de los mismos para depositarlos
en la Audiencia territorial de Va
lencia, prohibiendo en absoluto y
a partir de este mmento el in
cendio y destrucción de las no
tarlas y archivos de este territo
rio. — El delegado de Justicia, J.
Sánchez Requena.

Contra la barbarie, el
plomo; contra la igno
rancia, el libro
La ediorial Estudias' ha tomado
la iniciativa de enviar libros y fo
lletos a los frentes de combate,
con objeto de que nuestras va
lientes tropas y milicias, en las
horas de inactividad a que se ven
forzados cuando son relevadas de
las líneas de fuego, tengan un
medio agradable y útil de entre
tener su obligado asueto, a la vez
que les sirva de confortamiento a
sus convicciones ideológicas.
A tal efecto, dos compañeros de
esta editorial, eficazmente ayuda
das por el Socorro Rojo Interna
cional, han repartido más de
cuatro mil ejemplares de libros y
folletos entre los combatientes del
frente de Teruel, y hoy salen nue
vamente con un auto cargado de
material de lectura para los fren
tes de Aragón.
La editorial Estudios hace este
reparto de libros gratuitamente,
encargando a lar compañeros mi
licianos que, una vez leídos, los
distribuya a su paso por los pue
blos que vayan libertando de las
garras del Idioso fascismo.
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Editorial A rte 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
dei Frente Popular

Galerín d'obres valencianas
20 tom os, encuadernación tela, (200
actos), a seis pesetas tom o. .
“ Los grandes maestros del renaci
m iento'1. Rústica..............................
“ Refrenar valenciá" (13.000 refra
nes), por Estanislao Alberola.
“ La cuadrilla del G atico Negro, (no
vela), por J. Aznar Peliicer. .
“ Viaje a Marte, por M. Brocos.

Comité control Pirelli
Ge
El Comité de Intervención y
Control Pirelli (U. G. T.), forma
do por los empleados de dicha
casa en lo# primeros días de la
insensata sublevación fascista, re
conociendo que el 'deber ineludi
ble de todos estos momentos está
precisamente en contribuir, con
cuantos medios paseamos, a aplas
tar sin consideración a los trai
dores, que pretendieron convertir
nuestra patria en reducto de pri
vilegio para su clase, una clase
que representa la desvergüenza de
üa civilización, el despotismo, el
odio, la traición, el señoritismo
vago e inútil, y que es vivero de
hombres sin casta, religión ni pa
tria, tomó la determinación uná
nime de poner a disposición de los
organismos del Frente Popular,
para el servicio de las milicias an
tifascista^, todas las existencias
de cubiertas y cámaras para au
tomóvil, elemento hoy de tan gran
utilidad en la guerra que estamos
sosteniendo.
A fin de evitar las dificultades
que la falta de este material ve
nia originando, dis-nuso el envío
al frente de Ter ufvi'Me un equi
po técnico -ddtad;*r)ofi--3jir-an -canti
dad de mercancía. Además, de
acuerdo con la Delegación de
Transportes, se unieron a los com
pañeros de la Casa Pirelli un buen
número de mecánicos adscritos a
la C. N. T. con los más modernos
elementos y piezas de recambio
para la reparación de los coches
que. trabajan en dicho frente.
Quedó cubierta así una necesi
dad que r.e hacía ya sentir en
aquellos lugares en que una cons
tante amenaza de averia e inuti
lización de los medios de trans
porte suponía grave entorpeci
miento en la marcha de las co
lumnas motorizadas.
Desde los primeros momentos
de la instalación de este servicio,
que fué acogido con muestras de
entusiasmo por los bravos mili
cianos que luchan en aquel frene, su resultado ha sido excelen
te, y ya en lo sucesivo nuestras
columna# motorizadas no tendrán
que temer a las consecuencias que
una repentina avería en ios co
ches podría originar.
El servicio instalado por el Co
mité Pirelli y los esforzados me
cánicos de la C. N. T. han re
suelto éste problema de tan vital
importancia.
El mismo Comité Pirelli entregó
el importe de un día de haber de
todo el personal de la Sucursal
de Valencia, ofrecido en forma
espontánea y unánime con desti
no a las milicias antifascistas y
hospitales de sangre.
¡¡Todo contra el fascismo!!
¡ ¡Todo por la victoria del pue
blo!!

Federación Valen
ciana de Trabajado
res de la Enseñanza
U.G.T.
Hacia una Escuela mejor
La Unión de Maestras de Idhaca (Estado de Nueva York), al
conmemorar el Día Internacional
contra la Guerra, ofrece su apoyo
al Gobierno español que lucha
contra la reacción fascista...
Otras muchas adhesiones reci-'
bimos del Magisterio universal,
que espera con lo# brazos abier
tos el triunfo de la escuela libre
forjadora de un mundo mejor...
¡Gran responsabilidad en esta
hora la de los maestros españoles!
Nueva conciencia, nuevo espíritu
y nueva forma; salto formidable
que nos impone quedar plantadas'
en medio de la nueva España, co
mo columnas duras y sencillas de

120 ptas.
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»
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»
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»
»

otra concepción de la sociedad hu
mana...
Frente a nosotros, los maestral
españoles, surgirá la gran pizarra
libre de signos, donde habrán de
señalarse las directrices de nues
tra formación espiritual...
Rusia sintió boicoteada su es
cuela por maestros cargados de
tradicionalismos hasta la apari
ción de Lunacharstky como pri
mer comisario de Educación; fue
ron duros los principio#' como ba
se de un gran plan de vitalidad y
optimismo que habla de ser la
escuela nueva; y se triunfó por
que con la renovación de los mol
des se fundió, para renovarse, el
viejo educador ruso...
España está en la ruta; que to
do# los maestros españoles sepa
mos rasgar nuestras vestiduras y
hacernos hombres nuevos hasta
cegarnos de tanta luz lo# ojos y
el espíritu; quien no pueda, que
quede parado; y que pasen los que
lleven quemando su estrella in
terior... Así nos lo impone la hora
que está sonando en el corazón
de España...
EL COMITE.

Comisaría Especial
de Orden Público
Negociado de Orfandad

Biblioteca Stel.Ia
(En tomitos de bolsillo, encuadernación tela)

“ Aventura de viaje", por J. Aznar1
Peliicer...............................................
“ El buey m u d o ", por id. id.
“ Las dos m adres", por id. id. .
“ El safraner", por id. id ......................... 10*50 ptas
“ Tardes de provincia", por Juan
Lacomba..................................... , .
“ Sendas de lu z", por Bertolín Peña.
"La que no supo em pezar", por
Antonio G ascón .......................
*
"P ic o ta z o s ", por M. Pastor Mata. .
Y otras.
fanos se irán distribuyendo por el
orden de petición.
Con el fin de unificar este ser
vicio y que responda con la ma
yor eficacia al humanitario fin
propuesto, se ruega a todos los ca
ednos sindicales y políticos, enti
dades y simpatizantes particula
res, que comuniquen a este Nego
ciado, a las horas indicadas, el
nombre y domicilio de cuantos in
dividuos deseen recoger uno de
estos huérfanos, con expresión de
isi desean niño o nl£a y cuantos
detalles estimen convenientes.
Igualmente se comunicará al re
freído Negociado, cuantos casos
conozcan de hijos' de milicianos
que se encuentren en la triste si
tuación de orfandad.
Con ello, a más de cooperar a
una obra de inestimable valor hu
manitario, coadyuvaremos todas a
una justa reparación y merecido
homenaje a los que con las ar
mas en la mano dieron su vida en
aras de la República, consolidan
do con el aplastamiento del fas
cismo la reivindicación del prole
tariado español.
¡Viva la República democráti
ca! ¡Viva el Frente -Popular!—El
comisario especial de Orden pú
blico, Gonzalo Navac&rrada.

De Chirivella
El Comité Ejecutivo Popular de
este pueblo, con el mayor celo ha
llevado a cabo en el transcurso de
quince días, una recolecta de ví
veres para los bravos milicianos
que luchan en el frene, respon
diendo todo el vecindario con gran
entusiasmo, como puede apreciar
se por la siguiente relación:
Aceite, 280 litros.
Patatas, 2.000 kilos.
Cebollas, 1.00.
Melone#, 50.
Tomates y pimientos, 17 banas
tos, 204 kilos.
Verduras, 11 banastos, 165.
Cuatro cajas Venún, a 100 cajitas, 400.
Una caja atún, a 50 cajitas, 50.
Una caja sardinas, a 100 cajl
tas, 100.
Una caja conserva pescado, 100.
Dos botes sardinas, 2.
18 botes membrillo, 63.
Tocino, 16.
Morcillas carne, 25.
Blanquets en ristre, 25.
Sobreasada, 50.
Catalana, 30.
Jamón, 15.
Conejas', 26.
Gallinas y pollos, 81.
Palomas, 13.
Patos, 23.
Pavos, 1.
. Especies, 5 kilos.

Banco de España

Siendo numerosas las peticiones
recibidas en la comisaría de Or
PAGO DE LETRAS
den público, en demanda de reco
ger a los huérfanos de los mili
Se advierte a los librados de
cianos muertos en defensa de las tocios los efectos que obran en
libertadas' de la República demo poder de la Cartera de este Ban
crática, se organiza un servicio en co, vencidos a partir del 18 de
la Comisaría Especial de Orden Julio pasado, que dichos efec
Público, en donde todos los días, tos podrán ser retirados de esta
de 16 a 20 horas, y en el Ne Caja des.tfe el día de boy hasta
gociado de Orfandad, serán reco el próximo sábado 12, a las tre
gidas cuantas peticiones de esta ce horas. Los efectos no retira
naturaleza se formulen y a me dos serán protestados o devuel
dida que en dicho Negociado se tos, según proceda.
vayan presentando por personas
Valencia 7 de Septiembre do
solventes que acrediten la proce 1936.— El secretario accidental,
dencia de los niños, dichos huér Vicente Chiralt.

Confeccionados, a diez pesetas

Tabaco:
Picadura común suave, cajeti
llas 1.000.
Papel para fumar, estuches 200.
Dichos víveres serán llevados al
frente de Granada, donde se esti
man más necesarios en estos mo
mentos, con dos camiones, por en
tusiasta#' camaradas a las órde
nes del activísimo responsable del
P. C., José Navarro Soriano.
¡Viva la República democrá
tica!
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CIRILO AM0RÓ3, 8 - Teléfono 13.658

T E rlIil

Palacio del Mueble
— E N T R A D A LIBRE —
Dormitorios, comedores y muebles de todas
clases y estilos, con grandes rebajas de precios

C A S A

C A Ñ I Z A R E S

VENDO PISOS
de construcción muy sólida,
gran confort, seis grandes dor
mitorios, dos con mirador a la
Avenida, espacioso comedor con
galería, recibidor grande, coci
na económica, cuarto de baño
con calentador a gas y ducha,
tscensor y sol todo el dia. Ave
nida 14 Abril, núm. 77; pregun- *
tad en la misma portería.
Precio , eade 15.000 pesetas.

T e lé fo n o d e

C orretería , 41 *:« Teléfono 12.235
(fsta casa no tiene sucursales)

EEygv

EL PU EB LO

- - 12.115 - -

{Impresores!

!JELI!»

Liquidación de maquinarla

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
gar. sistema «Preusse»
Pago, al contado
Dirigirse a don Santiago Romero, Gran Vía

§96-®14-líii¡ila econMsj, íP2s ¡ussf»

de Germanías, 33, Valencia

I tdj«z a una y de cinco a nueve n
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EL PUEBLO

Hay quien piensa en los miles de vidas
que se economizarían si los rebeldes, reco
nociendo su fracaso, se rindieran.
Estaríamos de acuerdo, si luego conti
nuasen funcionando el Comité de Salud Pú
blica y' los tribunales Especiales. Pero

no

4»

FUNDADOR
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El aspecto internacional
Hay que hacer una declaración
Declarar la neutralidad
previa.
Es lícita y natural, y jus
equivale al reconocimien
ta la colaboración de hombres de
to de la beligerancia.
diversa nacionalidad unidas' por
Ideales . religiosos, políticos, socia
Oí y leí censuras a Indalecio
les... Tres extranjeros muy signi
Prieto por haber escrito, firmado
ficados han muerto por la causa
7 publicado el artículo revelador
del Frente Popular español: el
de la intervención extranjera en
portugués Das Santos, el francés
la guerra civil española, artículo
redactor de «L a Humanidad», M a
^opiado por muchos periódicos,
rio Arríete, y el italiano Mario Anuno de ellos EL PUEBLO, de Va
geloni. Siempre se. hizo lo mismo
lencia. Creo que se pasan de pa
y lo que fué será. Italianos car
triotas y de revolucionarios, como
bonarios combatieron al lado de
de listos, los censoreis: una cosa
los liberales españoles que hicie
gs evitar que el enemigo se entere
ron la revolución de 1820. No sólo
de propósitos tácticos, de movi
italianos, franceses también com
mientos de tropas, de planes es
batieron a los cien mil hijas de
tratégicos, de posiciones, de ar
San Luis. Italianos y españoles,
mamentos y otra cosa la oculta
con Garibaldi a la cabeza, pelea
ción sistemática de la verdad y el ron en Francia por la República
Emborrachamiento con mentirás £
y contra Alemania. Así ahora los
inepcias del combatiente, que si
liberales, los demócratas, los re
eg discreto y bravo desprecia a ion
volucionarios del mundo, incluso
míe con tan pésimo alcohol Inten alemanes, están al lado de las es
tan animarle, lo que ep nuestro
pañoles republicanos, marxistas y
bandp es innecesario. Un escri anarquistas mientras que monártor tán sagaz como Ossor^o y Ga quijos, católicos clericales, m ili
llardo, amigo leal del Régimen, se
taristas, capitalista# y fascistas se
burla de la literatura guerrera,
ponen al lado de los rebeldes, de
igual ahora a la usada en la gue nuestros enemigos. Es inevitable.
rra de la Independencia. Los cie
No cometemos la insania de opo
gos hacían entonces' los mismos
nernos a lo que alabamos en Anoficios que hoy desempeñan los
geloti. Lo que decimos es que la
periodistas. A uno de los que en cooperación del extranjero a lar
Madrid cantaban las acciones de
que en España luchan por ideas
guerra, le preguntó un oyente so
comunes es natural, lógico y su
carrón por qué callaba la derrota
perior a toda ley: no así el de los
de ¿caña y la rendición de Za Estados que, ante una guerra en
ragoza: «Porque dejo esos temas tre naciones, tienen el deber de
ai ciego de París», respondió el
ser neutrales y de estar al lado
Madrileño.
de los gobiernos constituidos, sean
■El articulo de Indalecio Prieto cualesquiera sus ideas, cuando es
hi?o llorar con lo que probó la tos gobiernos se ven perturbados
verdad del adagio «quien bien te por una rebelión o por una gue
quiera te hará llorar»; supo mal
rra civil.
(las verdades amargan), pero des
N i directa ni indirectamente
vaneció optimismos cándidos y
pueden los gobiernos de -Portugal,
¡peligrosos, obligó a acudir con.
de Italia, de Alemania, de Aus
presteza al remedio y señaló el
tria, etc:., prestar auxilio alguno
lado débil de la robusta ofensiva
nacional contra el íascio de todos a lótf rebeldes, como ningún Es
tado europeo se lo prestó a Velos enemigos de la República.
nizelos.
Indalecio Prieto, que avisó a
I r a favor, por muy solapada
tiempo a los confiados y frivolos
Que se urdía una rebelión mu mente que se haga, de los rebel
des, equivale a reconocer su be
l l o más extensa que la del 10 de
ligerancia y es conrario al dere
'Agosto de 1032, que no cesó de
aconsejar previsión, tiene autori cho internacional.
No se puede ser neutral en esta
dad para señalar ahora con hon
guerra civil porque equivale a re
rada sinceridad dóndo está el pe
conocer beligerancia a los rebel
ligro. Lo que Prieto escribió ha
des, a los facciosos, a los enemi
sido confirmado por los bombar
gos del Estado legal.
deos de Madrid, Bilbao y Eibar y
El orgullo del antiespañol y an
por la acometividad de columnas
'enemigas vencidas en Peguerinos tirrepublicano le hace preferir a
y contenidas en el frente de Ex su derrota la ruina de España, la
desmembración nacional y la gue
tremadura.
1 Lo que Prieto reveló en su ar rra universal; por esto busca au
tículo y han confirmado los he xilios extranjeros, ofrece archipié
chos, fué corroborado en «L a Voz» lagos y ciudades costeras y hurga
por un articulista anónimo qjue en la delicadísima sensibilidad de
bien puede ser el consecuente an naciones en pugna. Húndase el
tifascista «Fabián Vidal» y por los mundo y perezca la raza humana,
amigos franceses y suecos que han grita el monstruo fascista, como
hablado al pueblo español por el gritó don Alvaro en el drama del
micrófono del ministerio de la duque de Rivas al lanzarse al
. -r
Guerra. Ahondó en el escabroso abismo.
Mas
el
buen
español,
el republi
|tema ©1 vicepresidente de la Cá
cano conociente, el amante de la
mara francesa.
Demostrado, evidenciado está el paz universal y de la libertad de
auxilio que en armas (municio todos los hombres y de todos los
nas' y aeroplanos, principalmente) pueblos limita su aspiración a que
y en hombres (voluntarios, legio observen todos los gobiernos el
narios) prestan al enemigo de la derecho de gentes.
¡República y de España algunos
ROBERTO CASTROVXDO.
países.

Inserciones gratuitas
No se publicará ningún trabajo de inserción gratuita, cuyo
original no obre en nuestro poder la mañana antes de la salida
del periódico.
Hacemos especial referencia de las convocatorias y avisos
que, en número considerable, recibimos después de la jornada
diurna; muchos, ya a media noche.
La mala costumbre de los remitentes de mandarnos los
originales a última hora, o les perjudica a ellos, porque dejan
de insertarse, o perjudica al periódico retrasando 3U salida, con
pérdida de correos y al personal de talleres, haciendo caso omiso
deí perjuicio económico.
La jornada nocturna se emplea exclusivamente para infor
mación y alcance. A la hora de conferencias, todas las máquinas
de componer, han de estar libres de cualquiera otro original.
También dejarán de publicarse los originales cuya escritura
no sea perfectamente legible y sobre papel blanco, escrito por
una sola cara.

La lista de donativos para las milicias de
Unión Republicana Nicional, continúa
abierta en la Tesorería del Partido, Ave
nida Blasco Ibáñez, 12

(edificio Borrachína)

arrasados en Lágrimas y resurgiría la mala
hietfa.
No puede haber cuartel; que mueran
I;

la lucha. Que podamos, al menos, conce
derles la calificación de yacentes.

¡Valien

tes... I

MARIO bE.
OTRO LUCHADOR QUE DESAPARECE

A yer se celebró el entierro de
M a ria n o Cam pos
Pocas veces se ha exterioriza
do el dolor de un pueblo tan
unánimemente como ayer ‘tarde
ocurriera, con motivo del triste
acto de conducir a su última mo
rada los restos de aquel que fué
nuestro entrañable amigo, el sin
igual enmarada, el hombre buedo de firmes y sólidos ideales,
que supo ofrendarlo todo por la
República, el hombre honrado
sin par que con alma y vida lu
chó por el establecimiento de un
régimen liberador de las con
ciencias y que, por desgracia,
nos abandona en momentos de
iútenso dramatismo, en instan
tes en que los hombres de su
temple nos son necesarios.
Ante la fatalidad, no hay so
lución posible; tan sólo sirve de

lenitivo a nuestra pena la magnífiea, la indescriptible manifestación de duelo que ayer Valencia toda le tributara.
Tan pronto se supo en Valencia la noticia de haber muerto en la estación de Chinchilla
el ex gobernador de Soria, Jaén
y Salamanca y en la actualidad
delegado del Gobierno en Alba
cete, Murcia y sus provincias,
don Mariano Campos Torregrosa, salieron para aquella pobla
ción el diputado de Izquierda Re
publicana, don Juan Peset; miem
bros de los comités provinciales
de dicho partido y de Unión Re
publicana; los camaradas Puig
Espert, Alonso, Martín y Senent,
que también llevaba la represen
tación del Ateneo Mercantil, y
varios milicianos.
Seguía a la comisión un fur
gón estufa con otra escolta de
milicias.
A 1a. llegada de la comisión
valenciana a Chinchilla fué prac
ticada la autopsia al cadáver
que, vestido de miliciano, fué
colocado en una caja de caoba.
! Al ser depositado el cadáver
¡ en el coche furgón hicieron las
|milicias una salva, s'
h
después a Valencia, doi
llegado a la una de la ta

El cadáver del fervoroso re
publicano fué llevado a su do
micilio, calle de Pelayo, núme
ro 48, para que le dieran el úl
timo adiós su viuda y familia,
y acto seguido a la Casa de la
Democracia de la Gran Vía de
Gemianías, donde el amplio sa
lón fué convertido en cámara
mortuoria.
Al pie del arca había una gran
cantidad de flores rojas, al fren
te la bandera de Izquierda Re
publicana y la Señera, entrelaza
das, y a los lados valiosos trián
gulos de flor natural del Conse
jo provincial, de Izquierda Re
publicana, del delegado de Agri
cultura- y del Partido de Unión
Republicana Nacional.
De unos fraternales amigos y
j
¡ de los correligionarios de la De¡ legación de Justicia,
I Daba guardia un piquete de
i Izquierda Republicana y de Unión
| Republicana,
¡ Acompañando el cadáver han
'venido hasta falencia el alcalde
de ChjncJiP
licianos.

¡ misma; gran conjunto de flores
■ del Consejo Provincial de Izj quierda Republicana, una corona
: de enorme tamaño con la inscrip
ción: “Los correligionarios Jus
ticia, a Mariano Campos” ; otra
de: “Los fraternales amigos de
Mariano Campos” ; una extraor
dinaria de la Delegación de Agri-

Partido (Unión Republicana de
Patraix, Unión Republicana Na
cional de Ruzafa, Izquierda Re
publicana del distrito de la Mi
sericordia (calle del Turia), del
distrito del Zafranar, Izquierda
Republicana del distrito del Mu
seo, Ateneo Izquierda Republi
cana, El Porvenir, de los pobla-

un oficial de m i
» -P-

Por la cámara mortuoria han
MOMENTO DE SALIR EL FERETRO DE LA CASA DE LA DE
desfilado millares de personas.
MOCRACIA, ENTRE EL INMENSO GENTIO QUE ACUDIO A
A las cuatro de la tarde, como
RENDIR SU TRIBUTO POSTUMO AL ENTRAÑABLE CAMARADA
se había anunciado, el féretro
fué depositado en la Casa de la
dos marítimos, Izquierda Repu
Democracia, comenzando el des cultura, con otras muestras.más
file de amigos, correligionarios de recuerdo, siguiendo la banda blicana Blasquista de la Miseri
cordia, Centro Izquieda Repu
y público en general que, con de música de las milicias de
blicana de. El Oliveral, Izquierda
Unión
Republicana,
y
a
las
ór
visibles muestras de dolor, cru
zaban ante el integérrimo ciuda denes del capitán señor Edo las Republicana del 14 de Abril, Cen
tro Izquierda Republicana Nacio
dano, durando el desfile hasta el milicias de Unión Republicana,
nal de la calle de Lepanto (dis
momento de arrancar la fúne Nacional, con su banderín y ban
trito de ln Misericordia), Partidera.
bre comitiva.
Continuaban en correcta for od Valencianista de Esquerra,
Abrían marcha largas filas de
jóvenes guardias cívicas, unifor mación soldados del quinto re Izquierda Republicana efe Benimados y tras ellos aparecía un gimiento de artillería, policía cí calap, Izquierda Republicana de
la calle del Clero, Partido Comu
espléndido ramo de claveles ro vica del Frente Popular de Beninista (radio Monteolivete), Es
mámet,
representación
de
la
jos, guardias cívicas y portador
querra Valenciana (casa cen
del ramo pertenecientes a iz  C. N. T., milicias de Unión Re
tral), Esquerra Valenciana de
publicana,
milicias
de
Prensa
de
quierda Republicana.
Un triángulo de Unión Repu Unión Republicana, milicias na Ruzafa, un grupo de afiliados y,
simpatizantes de Esquerra, Par
blicana Nacional de gran tama cionales, G. N. T. de Gandía, Gas
tido Comunista (radio Ruzafa),
tronomía
de
Valenca
(camare
ño, otro de la Juventud de Iz
quierda Republicana, otro de Iz ros), Partido Comunista radio Juventud de Izquierda Republi
cana, Izquierda Republicana de
quierda Republicana de la Oüve- Museros, con bandera, a la que
rp.ta. enn representación de la seguían, también con banderas, la Misericordia (calle de Gabriel
Miró) con banderín, además de
la Juventud, y cerrando estas re
presentaciones, en formación,
figuraba una representación de
.las milicias de Qhinchilla (Alba
cete), al mando de un alférez.
A continuación, precediendo al
féretro, Bernardo García, por el
Comité de milicias y Joaquín
Martí, por el. Ejecutivo de Iz
quierda Republicana.
Los restos del infortunado
Mariano Campos reposan en un
féretro de caoba e iba conducido
por elementos de Izquierda Re
publicana y familiares.
Formaban tres presidencias
en el cortejo fúnebre.
En la primera, figuraban; El
Gobernador civil de Valencia, don
Ernesto Arín; Alcalde de Valen
cia, señor Cano Coloma; diputa
do a Cortes Miguel San Andrés;
representante ¡del Ayuntamien
to de Chinchilla y Jos señores
García Torres, Antonio Sánchez,
delegado de Agricultura y primo
del muerto, un representante de
la F. A. I. y el hijo del finado, Ma
riano Campos.
LA PRESIDENCIA DEL DUELO AL INICIARSE LA MARCHA DEL FUNEBRE CORTEJO

Notas militares
Orden general de la tercera" di
visión número trece del día 7 de
Septiembre de 1936, en Valencia.

m

sería así; vendría doña Piedad con los ojos

Primero.—El ministro de la Gue
rra, en telegrama de ayer, me di
ce lo siguiente:
«Puebla Don iFadrique (Grana
da) queda agregada caja veinti
cuatro (Murcia) efectos ingreso
*:aja mozos actual reemplazo.»
Segundo. .— El ministro de la
.Guerra, en telegrama de 5 del co

rriente y como resolución de la
consulta que se le hizo por esta
división, me dice lo siguiente:
«Cabos reemplazo 1934 incorpo
rados Parque de artillería deben
ser licenciados con arreglo al ar
tículo segundo decreto 31 Julio pa
sado.»
Como consecuencia de lo ante
rior y para darle carácter gene
ral, los cuerpas, centros y unida
des de esta división, procederán a
licenciar a los cabos que se han
incorporado procedentes del reem
plazo de 1934, quedando autoriza
dos los comandáhtes militares pa

Quinto.—Por orden circular de
ra extender los correspondientes
7 de agosto último inserta en el
pasaportes.
Tercero.—En el estado de fuer D. O. de 6 del corriente, núm. 177,
za y situación que deben dar los se dispone lo siguiente:
«Con esta fecha he resuelto que
cuerpos, centros y dependencias de
esta división, según el articulo se la provincia de Málaga quede
gundo de la orden general de la Incorporada provisionalmente, a
división del 31 de Agosto último, efectos de justicia militar, al te
se incluirá también el utensilio y rritorio a que alcanza la Juris
dicción de guerra de la tercera
menaje de que dispongan.
Cuarto.—Dadas las actuales cir división orgánica.»
Por orden circular de 6 de Agos
cunstancias, se suprimen todos los
permisos. Unicamente en casos to último inserta en el D. O. de
señalados y excepcionales, deberán 0 de Septiembre corriente, núme
los cuerpos solicitarlos de esta di ro 176, se dispone lo siguiente:
visión.
«A efectos de Justicia multar,

En 1.a segunda presidencia for
maban los señores Gurrea, Oriola, Campos (Vicente), Calataypd
y Peris; y en la tercera, el pre
sidente .del Comité provincial (le
Izquierda Republicana; diputa
dos a Cortes señores Peset, Da
río Marcos, Marco Miranda, Mo
lina Conejero y García Berlapga; representante del Consejo
provincial,
representación
d»,
Trabajadores .de la Enseñanza y,
Asociación Nacional del Magis
terio, y señores Lluesma, Quíles,
Muñoz, Mira, Puig y Alberiob,.
éstos por la Junta municipal del
Partido de Izquierda Republica
na; Manuel Hernández, secreta
rio del Gobernador civil; gesto
res municipales y provinciales
de Izquierda y Unión Republica
na y jefes y oficiales de la policía
popular. Figuraba también el di
putado del Partido. Comunista
José Antonio Uribes.
Por el Partido de Unión Repu
blicana Nacional constituían la
presidencia: el Comité Ejecutivo
en Corporación, entre cuyos com
ponentes recordamos af gestor
provincial señor Pardo Arooas;
nuestro Director y Administra
dor, señores Aznar y Soliva, y los
señores Pardo Arquer, Pérez,
Rius, Sanz, Sanchis, Chornet,
Zamorano y Bort.
El cortejo desfiló por la oalle
de Pí y Margall, plaza de Emilio
Castelar, pasando por frente a
Izquierda Republicana primero y
luego por frente al Ayuntamien
to; Avenida de Nicolás Salme
rón, Játiva a la plaza de Bafi
Agustín, donde se despidió él
duelo.
En todos Tos centros republi
canos por donde pasaba la co
mitiva, era detenido el féretro
unos momentos.
El desfile de los asistentes al
acto ante la presidencia fué in
terminable, lo que dará idea (Je
la muchedumbre que se asoció
a este homenaje póstumo aí buen'
republicano fallecido. Otra prue
ba .de la enorme asistencia <le
púbiieo a la conducción de los
restos del gran repúblico Maria
no Campos, fué que el acto, que
comenzó a las cinco, terminó a
las siete de la tarde.
En la calle de Jesús, las mili
cias que formaban delante del
féretro se detuvieron y formaron
dosel, por bajo del oual fué pa
sado el. cadáver, a los acordes
de unas sentidas marchas.
Al cadáver se Je tributaron ho
nores militares, disparándose las
salvas de ordenanza.
Hasta el Cementerio siguió yn¡
considerable número de qqjTenk
gionarios,
EL PUEBLO siente la desgra
cia del fallecimiento del entra-y
fiable camarada Mariano Cam
pos como cosa propia y reitera
a su familia la más sentida ex-v
presión de pésame, y muy espe-,
cialmente a nuestro correliglo*»
nario el delegado de Agricultu-,
ra, Antonio Sánchez Poveda s$
compañeros de trabajo Orlóla y)
Calatayúd.

Vengo en disponer que la pro-,
vlncia de Almería quede incorpo-»
rada provisionalmente al territo
rio a que alcanza la jurisdicción
de guerra de la tercera división
orgánica.»
Lo que se publioa en la orden de
hoy para general conocimiento y\
cumplimiento. — El general de
división, Miaja.
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