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VAN CAYENDO LAS PLAZAS FUERTES
Huesca, a excepción del cuartel de artillería, está totalm ente ocupada
El foco rebelde del A lcázar toledano, está siendo demolido piedra por piedra
En Extremadura se efectuó un importante avance

MARIANO CAMPOS
No hubo historia republicana más limpia, ni vida más gene
rosa, ni honradez más acrisolada, ni ciudadanía más ejemplar
«ue la de Mariano Campos Torregrosa.
A l concentrar el pensamiento para ofrendar estas líneas a
la memoria del amigo, he de hacer un esfuerzo tremendo para
contener los sollozos del corazón.
Toda una vida de recuerdos se agolpa queriendo manar en
torrentera de sentimientos. Viví con él tantas horas de tristeza,
de alegría, de lucha, de sublimidad, de derrota y de triunfo, que
<9 recuerdo del amigo muerto, es un desgarrón terrible en mi vida.
Juntos anduvimos por los pueblos más apartados de Valen
cia, durante años, predicando la buena nueva de la libertad. No
más que hace unas horas — bien pocas antes de que encontra
ra la muerte injusta y vil— , lo recordábamos juntos, en el des
pacho de Martínez (Barrio, en Albacete: «Yo era entonces el
lazarillo de Femando», decía Campos.
Mariano era todo acción, todo movimiento, carácter, temple,
energía. Apenas hubo acontecimiento importante de la historia
contemporánea de España, en que Mariano Campos no fuera
rrm t de las fuerzas impulsoras y activas. 1923, 1928, 1930. La no
che de San Juan, la rebeldía de los artilleros la sublíi ación
Sánchez craéfral
-4
t r o i c a * gra
mática de la Libertad, iba enlazada a la vida personal de Ma
riano. El trajo a Valencia al general Aguilera; él hospedó en
su casa a Sánchez Guerra; él sirvió de enlace para las misio
nes más delicadas de la revolución.
Y mientras la acción subversiva encontraba en él a su me
jor paladín, aún le quedaban energías y arrestos para colaborar
en la obra creadora del republicanismo valenciano, llama viva
d© espíritu ciudadano que alumbró en España durante la era
negra de la dictadura. Más de una vez pudo publicarse EL PUE
BLO, gracias a la diligencia de Mariano Campos. La Casa de la
Democracia, es un monumento vivo de su actividad, de su gene
rosidad, de su diligencia incansable.
Y luego, su gran virtud: el culto a la amistad. Los episodios
tristes de las luchas internas entre republicanos, fueron causa
de que nos encontráramos dos veces situados en partidos riva
les. Cuando otros nevaban su rencor a las más abyectas difa
maciones, a las más viles e insinceras calumnias, Mariano si
guió siendo el hombre bueno, el amigo leal y el republicano ho
nesto, que sabía discrepar sin rencor, luchar sin odio, vencer sin
apetito de venganza. Si todos hubieran seguido su ejemplo, Va
lencia habría cumplido en la Repóública española, el destino
q«e le era obligado y que, por errores de todos, no cumplió, con
grave daño de la Libertad, de la Democracia y de la República.
¡Y ahora morir así, como tantos otros, de esta manera tan
injusta y tan triste! Aún muchos amigos suyos y míos han te
nido la fortuna de caer frente al enemigo, en una hora de exal
tación heroica y sublime.
La muerte de Mariano es más cruel, más injusta.

Confieso que estos días, en algunos momentos que paro el
pensamiento a meditar el número de amigos que cayeron en la
pelea, siento que la soledad comienza a rodearme: en Zaragoza,
en Galicia, en Extremadura, en Andalucía, en todas partes, se
abrieron tumbas donde dormirán el sueño de la eternidad, afec
tos imperecederos.
Si algo le faltaba a la tierra de mi patria para amarla,
ahí está la sangre de tantos y tantos hermanos del alma que
se ofrendaron a la patria, para que la patria fuera libre y digna.
Del fondo de las tumbas, salen voces que me secan las lá
grimas en los ojos y me dan alientos para seguir viviendo y lu
chando, hasta que llegue también la hora de mi sacrificio. Les
oigo dentro de mi corazón, que me recuerda aquel grito de gue
rra con que tantas veces puse fin a algún discurso salido del
alma: «¡Adelante, por encima de las tumbas! ¡Adelante, hacia
la cumbre de una humanidad redimida y libre! ¡Adelante!»
Y entre las voces de la tumba, suena como la más generosa,
la más cálida, la más humana, la más buena, la voz del repu
blicano ejemplar, del amigo entrañable, del compañero inmortal:
¡Mariano Campos Torregrosa!
FERNANDO VALERA.
Madrid 7 de Septiembre de 1936.

la GuardiaNacional Republicana

La guardia civil y la nueva Guardia de la República.—A la
par que el uniforme, se renueva el espíritu de este Cuerpo
armada.—Depuración y saneamiento.—Nuevos modos: una ^
Asamblea y un Comité de guardias.—La actitud del pueblo.Mirando al porvenir

«Aznar PelUcer, Director EL PUEBLO.
Sigo bien en Navalmoral. Siempre adelante. POR AQUI MU
CHO ENTUSIASMO Y VICTORIA. Abrazos a todos. Vuestro com-
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de España entei
‘íquel martiro
logio sufrido en 1 tóame viva del
obrerismo español ■kizo posible el
florecimiento del germen revolu
cionario en todos los espíritus sa
nos y liberales. En el Octubre ne
gro, que malogró en flor de san-

Y en estas circunstancias, advi
no el 18 de Julio de 1936 con la
ra*>ÍKfni —i'
,~í"
ron definidas, perfectamente des
lindadas las actitudes entre sui>
componentes: los que todavía vi
vían apegados a la tradición, los
que eran más guardias que civi
les, secundaron la sublevación. Los
guardias jóvenes, en su mayoría,
impregnados hasta el alma de
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la guardia civil en aquellas pobla
ciones donde el movimiento iba a
pudo subsista ta incógnita acerca son las señoritas Teresún Navarro,
de la actitud que pudieran adop por la sección de infantería, y
tar las fuerzas de la guardia ci- Marujita Pérez, por la de Caba

El propio duque de Ahumada,
de volver a la vida y poder '
~ $ § F - B l í i u i r ' ú í ' u ü i ó s "tiernper;, se habría avergonzado de ser
llería
el creador de la guardia civil. Tal
•vilY hubo malestar en el pueblo
degeneración en los principios, ta
y. hubo inquietud, desasosiego ep- parte de ellos han ido a la ciu
les transformaciones en el méto
tre aquellos guardias que, isiendo dad para tomar parte en la gran
do y en el fin se habían operado
fieles al Régimen, sentían todo el diosa manifestación de adhesión
a través de los siglos en esta ins
al Gobierno.
titución, por obra de las sucesivas
Nos reciben con afecto y nos
casas reinantes, que en realidad,
cuentan cosas muy interesantes.
hasta el 18 de Julio de 1936 que
Nos muestran la «Gaceta de
daba tan sólo en pie, de lo que
Madrid» del día 2 del actual, en
fué la guarda civil en sus inicios,
la que leemos la Orden de Gober
el uniforme y el tricornio.
nación, de fecha primero del co
Las Ordenanzas iseverísimas, rí
rriente mes, por la que la guardia
gidas, rigurosamente aplicadas,
civil se convierte eri Guardia Na
sufrieron desviaciones lamenta
cional Republicana,
bles que en el correr de los días
Se ordena asimismo la consti
fueron creando lo que puede lla
tución de un Comité central y
marse la tradición negra de la
comités provinciales, por coman
guardia civil. Fué este Cuerpo tan
dancias, para proceder a la reor
temido como odiado, tan riguroso
ganización del Cuerpo.
en la observancia de sus discipli
Con este motivo, el día 4 del
nas, como cruel en sus actuacio
actual celebróse en el cuartel de
nes. Cumplida la primordial tarea
Arrancapinos una Asamblea a la
de su creación, limpiando de ban
que asistieron representaciones de
doleros las -serranías, salvaguar
Madrid, Barcelona y otras ciuda
dando al viajero en las caminos,
des y en la que quedó fijada la
fué la guardia civil empleada en
norma a seguir con motivo dé la
menesteres ajenos a su misión,
reforma, siendo también designa
utilizada como instrumento de ri
do el Comité provincial de Valen
cos y caciques, enfrentada mil ve
cia, integrado estrictamente por
ces con las gentes del pueblo en
guardias, con dos representantes
las contiendas políticas, estimula
por unidad.
da en las procedimientos represi
La relación del Comité de Va
vos por autoridades sanguinarias.
lencia es la siguiente:'
Y muchos, muchos guardias civi
¡Presidente, Aurelio Sayalero
les, se identificaron tan llanamen
Adeba.
te con su oficio, que deshonraron
Vicepresidente, Moisés Herás
el uniforme al ejercer con él la
Segovia.
función de verdugos.
¿o iu T K DE LA GCAKBIA NACIONAL REPUBLICANA EN VALENCIA
Secretario, Francisco Tortajada
El relato de hechos seria inter
Tortajada.
dolor
de
que
les
creyeran
traido
minable. Ellos por isí solos han ido
nuevas esencias humanas y so
Vicesecretario, Silvano Navarro
tejiendo, elaborando dia a día, gre nuestro glorioso Octubre rojo, ciales, supieron, unidos a los vie res. Gran parte de ellos despejó
Nager.
se
forjó
el
ímpetu
revolucionario
la
situación
pidiendo
la
inmediata
hora a hora, la tradición negra
jos guardias republicanos, hacjer
Delegado, Fernando Ma.cián So
de la guardia civil-. El odio del que ha dado, que está dando el frente al movimiento y morir he incorporación a los frentes de ba
ler.
fruto
maravilloso
de
un
pueblo
proletariado a esta institución que
talla.
roicamente.
Subdelegado, Jaime Sánchez Pé
■A este propósito recordamos que
acaba de ser derrumbada por el trabajador puesto en pie, dignifi
pueblo, tiene plena justificación. cado en su actitud béjlica para TRAIDORES Y LEALES
en Valencia, hace tan sólo unas rez.
Vocales: José Pérez Martínez,
días, la maldad de un jefe fac
Hay una fecha reciente: Octubre aplastar al enemigo común, dis
Son muchas los traidores, son cioso puso en trance de un gra Laureano Gómez Martínez, José
de 1934 y casi todo un año des puesto a morir antes que volver
muchos los guardias que faltan ve contratiempo a las fuerzas del Palacios Alcázar, Mariano Raga
pués, significan un encadenamien- al pasado.
do a la lealtad debida al Gobier cuartel de Arrancapinos, al de Tarazona, Antonio Latorre Nasano legítimo de la República, le nunciar falsamente que iban a rre, Alejandro Poveda Merino, Ma
nuel Vila Vázquez, Vicente Perehan traicionado secundando el sublevarse.
lló Monchó, Eduardo Carrasco
movimiento rebelde. Pero son más
Para los leales, que son los
los guardias que a más de cum guardias del pueblo, va consigna Abad y Francisco Ventura Miró.
Suplentes: Miguel García Mi
plir estrictamente su deber, su da esta crónica.
lán, Adolfo Oliete García, Jeszs
pieron hacer el sacrificio de sus
Gálvez Clemente, Antonio Galle
vidajs al impulso generoso de sen
UNA ASAMBLEA
go Magaña, José Rosell Rubio, Mi
timientos republicanos.
Para recoger los datos de nues guel Marín Sánchez y Joaquín
En muchos casos ha sido con
sumada la traición desde arriba, tro trabajo, hemos acudido al Prades Expósito.
Este Comité es el que rige ac
por mandato imperioso de los je cuartel de la guardia civil de
fes de origen faccioso, que pusie Arrancapinos. Al transponer la tualmente los destinos de toda la
ron a las fuerzas de su mando al verja nos llama la atención el ró fuerza y su presidente ¡asume el
tulo del edificio. Sobre la leyen inando de la comandancia y del
servicio de la rebelión.
g&g&s
Algunos jefes pagaron con su da «Guardia civil» ha sido sobre cuartel.
Es misión de este organismo
vida su osadía, muriendo a manos puesto un letrero que dice: «Guar
proceder
a una rápida y honda
dia
Nacional
Republicana.»
de la tropa. Otros cayeron en po
En el Subiente flota un aire de depuración de todo el personal en
der de los léales a tiempo de evi
tar que llevaran a cabo sus si democracia. En el cuartel ha en servicio, para separar del mismo,
trado la .República, ha desapare en su caso, a todo el personal que
niestros propósitos. '
Así se concibe el recelo, la sos cido para siempre el influjo omi se compruebe es desafecto al Ré
gimen.
pecha, la duda, qqe suscitaba en noso de la reacción.
Con, pilo el Gobierno ¡tendrá eleHay
pocos
guardia^.
La
mayos
el
Rueblo
la
probable
conducta
de
PUERTA PRINCIPAL DEL CUARTEL DE ARRANCAPINOS

Interesante telegrama del frente
de Extremadura
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mentos de juicio suficientes para
completar la- reorganización, y ha
cer de la Guardia Nacional Repu
blicana el Cuerpo armado que sir
va al pueblo.
JORNADA INTENSIVA
Conocemos pormenores de los
servicios que están prestando en
la actualidad los guardias que
quedaron- en Valencia, es decir,
que fueron relevados de incorpo
rarse al frente por necesidades
locales, .i
Los .guardias prestan hoy ser
vicios hasta de veinticuatro horas
consecutivas, en los consulados,
dependencias del Gobierno civil,
cajas de importancia y otros.
Soportan con gran entereza es
tas jornadas inacabables'. El en
tusiasmo, el fervor republicano, el
afán de ser útiles a la patria, les
da fuerza para resistir la dura
prueba de un trabajo abrumador.
—Y a descansaremos —¡nos di
cen—, descansaremos en la paz,
pero hoy es indispensable que nos
esforcemos por servir al país.
Con hechos y con palabras
quieren los nuevos guardias del
pueblo inspirarnos la confianza
que merece todo aquel que obra
con lealtad.
Y no podemos dpdar de la fir 
meza y consister.—~ u.c su posi
ción.
LA ACTITUD DEL PUEBLO
En coches y a pie regresan del
desfile las fuerzas de la Guardia
¡Nacional Republicana, vistiendo
por vez primera el nuevo unifor
me, con carácter provisional: pan
talón gris, camisa crema y el go
rro cuartelero. Una insignia del
Cuerpo y cobre el brazo izquier
do un brazalete tricolor.
Este es todo el indumento, sen
cillo, moderno, a tono de la hora
en que vivimos. Ha desaparecido
la severidad del uniforme gris co
mo la duda, rígido como el esta
tuto de hierro de la guardia civil
que desaparece para no volver.
Todos regresan entusiasmados,
satisfechos de la acogida que el
pueblo, que ha llenado las calles
de la ciudad, les ha dispensado du
rante el desfile. Porque la gente
del pueblo, sobre la que directa
mente repercuten las persecucio
nes y las injusticias, sabe apre
ciar los gestos de gallardía de
quienes le sirven con lealtad.
El desfile ha sido el vehículo de
reconciliación, en su forma expre
siva. Las gentes han olvidado en
un momento todo el pasado -tene
broso de la guardia civil. En la
Guardia Nacional Republicana ve
mos el símbolo del porvenir.
El guardia, el soldado, el poliT if er hd^iiíóumutuo,'y pára'tá <íéfensa común de los ideales reden
tores.
Y con la guardia civil, que des
aparece para siempre, derrumba
la República otro baluarte que
siempre empleó en su solo pro
vecho la reacción española.
«Saludo cariñoso y efusivo del
Comité de la Delegación provin
cial de la Guardia Nacional Re-publicana al pueblo valenciano en
■sus aspectos de población civl;
organizaciones obreras y partidos
proletarios como igualmente a to
dos los componentes del Frente
Popular.
Las iniciativas del Comité se
rán encaminadas a contribuir con
el mayor entusiasmo a la gran
diosa obra de libertad emprendi; da por el Pueblo.»
M. SANCHEZ PERALES.
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EN TORNO A LA DEPURACION
DEL PERSONAL
El Presidente ha recibido la vi
sita de don Emilio Valldecabres,
presidente de la Federación de
<Trábaj adores ¡del Estado, Provincia
y Municipio, acompañado del de
:Ia .Asociación de Funcionarios y
Empleados de la Diputación ProrVlnciál (U. O. T.) don Eduardo
Nebot, con el objeto de solicitar
que la sindical a que pertenecen
tenga representación en-la comi
sión depuradora del personal de
la Corporación provincial.
Tanto el señor Dónat, como el
señor Pardo, vicepresidente de la
comisión gestora, que se encontra
ba en el despacho presidencial,
han manifestado a los visitantes
que habían recibido también aná
loga petición de otra entidad y
que la Diputación' aún no había
resuelto esta solicitud; pero que,
desde luego, el acuerdo sería el
mismo para ambas peticiones.
De la entrevista que ha sido cordialísima, han salido altamente
satisfechos los señores Valldeca
bres y Nebot.
UN TELEGRAMA DEL
PRESIDENTE
«Opinión pública nítidamente re
publicana. integrada Frente Popu
lar, recibió con fervoroso aplau
so constitución nuevo Gobierno.
BJn nombre Diputación, reltérole in
condicional adhesión. — José Doaat, presidente Diputación.»

DEL UCEO DE LEVANTE

Partido Comunista
Aviso importantísimo

Gonzalo Tejero-M ariano Campos

Policía Papular

Urgente
Se advierte a todos aquellos que
se hubieran inscrito en las listas
para formar parte de esta Policía
y que no hubieran sido aún exa
minados por el médico, que si an
tes de las cuatro de la tarde de
hoy, no se han presentado en la
secretaría de Policía Popular del
local central del Partido, situado
en la plaza de Tetuán, a recoger
el talón con el cual han de ser
examinados por los médicos del
Partido, perderán en absoluto, su
derecho a entrar a formar parte
de la Policía Popular. — Comités
local y provincial del Partido Co
munista.

F R O N T O N
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TEATRO ALKAZAR C I N E
Compañía de vodevil, en la que
figura la escultural vedette
LA CHEL1TO (moderna)
A las 6‘45 tarde y diez nocne:
El gracioso vodevil, en un acto,

Tres Je Caballería

F. U. £.
Misiones populares
La Federación Universitaria
Escolar (departamento de Gultura ), ha puesto en pie unas Mi
siones Populares. Como siem
pre, la F. U. E. procura aportar
toda su alma— ayer alegría, hoy
dol r y rabia— a todo ouanto sig
nifica lucha contra el fascismo.
Misiones Populares — marco
espléndido de nuestras más finas
actividades intelectuales — saldirán con su voz entusiasta y pre
ñada de ilusiones, a repartirse
íntegras por entre nuestras cam
piñas y aldeas.
Nuestra voz uniflcadora, cari
ñosa y agitadora a la vez, dará
forma auténticamente revolucio
naria a la fuerza convulsa y tos
tada de nuestros labradores y al
deanos.
Con nosotros vienen músicos
(Orquesta Valenciana de Cáma
r a ), actores universitarios (El
Buho), poetas y oradores (Alian
za
A n tifa s cis ta ),
profesores
(Universidad y Misiones Peda
g ógica s). Cine-Estudio ha pro
metido también su colaboración.
En estos momentos de lucha
nadie nj nada .debe alejarse de
nosotros; nosotros—-muchachos
universitarios que no perdimos
ocasión de laborar por un me
jo r Estado— , hemos logrado dar
unidad y carácter orgánico a di
versas entidades culturales, para
afirmar de nuevo, cara al pueblo,
nuestro espíritu oonstruotivo y
estas Miisones—^espectáculo de
propaganda— es su carácter emi
nentemente popular. Las calles,
las plazas, el campo, serán el
salón sin localidades que el pue
blo llenará.
¡Valencianos!- ¡Antifascistas!
Esperamos que mañana jueves,
a las 10’30, no faltará en la pla
za de la [Universidad vuestro
aliento y aplauso en al velada de
presentación que dedicamos a
nuestro pueblo antes de empren
der nuestro recorrido por los
pueblos de la región.

GOBIERNO CIVIL
L O S C O N S U L E S D E IN G L A T E 
R R A Y F R A N C IA , D E S M IE N T E N
UNOS RU M O RES

D ijo el Gobernador que le ha
bían visitado los cónsules de In
glaterra y Francia, que hicieron
presente su enérgica protesta
sobre los rumores circulados
respecto a que con documenta
ción falsa procuraron la salida
de monjas. Ruegan no hagan ca
so de tales rumores, por ser com
pletamente falsos y aprovecha
ron la ocasión para reiterar su
leal amistad al Gobierno.
EL REPARTO
E X T R A O R D IN A 
R IO P A R A E L P A R O O B R E R O
EN SO LLA N A

Nos fué entregada la nota si
guiente:
“ Se advierte a las propietarios
de fincas rústicas del término de
Sollana que los días 9, 10 y i l
del actuad se cobrará el reparto
extraordinario para el Paro Obre
ro, en último plazo, de nueve a
trece ,en la calle de Sagasta, 3,
de esta capital.
Este Gobierno civil recomien
da el pronto pago de dicho repar
to, ya que se trata de m itigar el
paro obrero existente en dicha
población.”

M o f a s m ilit a r e s
■Por orden telegráfica del minis
terio de la Guerra, fecha 6 del
mes actual, queda rectificado el
pase a disponible del comandante
Ricardo Caballé Pabolleta, capitán
Rafael Alabau Sifre, oficial prime
ro de oficinas militares Antonio
Amador Moreta y auxiliar admi
nistrativo Alfredo Esbert Almonacil, loe cuales continúan prestan
do sus servicios en la oaja recluta
de Valencia número 20.

A N O

Hoy miércoles, día 9 de Septiembre 1936.-Tarde, a las cjinco: Primer partido:
Echarren - firratibel, rojos, contra Pistón II - Barberá, azules
Segundo partido:
..
„ _ ,.
.
Aramendi - Germán, rojos, contra Unanue II • Beobia, azules
Quiniela:
Iraola, Chacarteflül, Trecet I, Arrlzabalaga, 'ergara
Tercer partido:
Iraola - Tracatl, rojos, contra Arrlzabalaga - Chacnrtegul, azules

Grandioso éxito
El chispeante vodevil, en un acto

E,1 criado de Cornelio
Clamoroso éxito
Grandioso fin de fiesta por las
monísimas señoritas de la compa
ñía y la vedette de las vedettes
LA CHEI.1TO (moderna)
Pronto, gran estreno.

”l i w
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A las 4’30 tarde y 8‘45 noche:
Grandioso programa

Mademoíselle Doctor
Hablada en español
Myrna Loy y George Brent

V aya un perro
Dibujos de Mickey

Betty, reparte millones
Dibujos de Betty Boop

Diosa Primavera
Dibujos en colores

La bija de J uan Simón
El mayor éxito de Angelillo

De 4*30 tar

D O RE
a nueve noche:

Honduras de infierno, por Nach Conwax, en español.— Barreras Infran
queables, por Paul Muni y Bette Davis. Grandioso drama, en español.—
Dibujos.—Aquí 'ene la armada, por
James Cagney y it O'Bríen, comedia
cómica en españ| L

PARQUE

m

ATRAGCI0NE8

(TEATR.) VERANO)
Gran Via del Marqués del Turia
Tarde, 6*30:
El barquillero
El bueno de Guzmán

MOSTRE TEáTRE

El cam í
nou
BUTACA, T5o

OCTUQLIDODO

do con su sangre la efemérides
más gloriosa que consignará la
Historia en e] futuro. ¡Actelante,
camaradas l Luchemos sin tre
gua ni desmayo por un porvenir
mejor, por una vida más huma
na, por una sociedad nueva en
la que el Trabajo, la Paz y el
Am or hagan imposible la repe
tición del oriminal atentado con
tra las libertades populares que
estamos combatiendo.
¡P o r la paz del mundo ente
ro ! jP o r la auténtica realización
de lós ideales de Libertad, Igual
J _ A
4A ««v lc ln rl
o
r o n A fir
n i
dad y Fraternidad,
a ivencer
al
monétruo fasoista! Nuestra es la
fuerza de la razón. Sepamoji
transform arla en la raión de H
fuerza, unidos qontra el común
enemigo.
¡Viva el pueblo soberano 1
¡Viva la Repúblfoa de Trabajadores 1
%a sociedad cultural Liceo ó®
(Levante hace pública su oóndoteú
cia flor la pérdida de 0 ^ 9 de »u|¡
m ie&bros t o r t . n o O a j g . « «
ha sido victim a de «BJM+Wr o <H
I una venganaz p erson a,
No es de nuestra incumbencia
juzgar los hechos que motiva*
ron ia muerte de nuestro oaíriú*
rada Campos, republicano de

E l pueblo en armas

En los
nánimo sólo anidaron
más trágioos que registran los tos abnegados, nobles y gene
anales de la Historia Universal,
rosos.
cuancPo España escribe, con la
Su vida ha sido consagrada
M e la pagaréis, villanos
sangre de sus mejores hijos, las
aras de la Libertad y do todá«
Descacharrante dibujo de Popeye
páginas inmortales de una epo las causas justas. Librepensá*peya popular sin precedentes, dor, consecuente en sus convic
cae sobre los generales traidores
r in q u e t e p e l a y g y los obispos viles la maldición ciones, jamás impuso sus doc
trinas a nadie y supo en t o t »
Hoy, a las 3*30.—Dos partidos: execrable de los elementos sa momento ser tolerante para con
nos de todas las naciones que
Primero:
.quienes no compartían sus oreen
Cine sonoro.—De las 5‘30 tarde a doce
componen la Humanidad civiliBenisa y Aranda, rojos, contra
cías.
•v
noche: El gran desfile, John Gilbet y
García y Micalet, azules
z
Los amantes de la libertad de
René Adoré.—La última senda, GeorSegundo:
Como hombres libres que so
conciencia hemos perdido a uno
oe O'Brien. En español.
Guara y Llimonero, rojos, contra
mos cuantos pertenecemos al
Mañana jueves: Bajo el ele.o de
de nuestros más preclaros de
Ambrosio y Pascual, azules
Liceo de Levante, no clamamos
Cuba y Granaderos de amor.
fensores; la República española
venganza contra la perfidia y la
a uno de sus entusiastas cola
vileza de nuestros enemigos. P e
boradores y el Liceo de Levanto
dimos simplemente justicia. El
a uno de sus miembros más ac-^
pueblo, del que formamos parte,
tivos y ferviente entusiasta de
dueño de sus destinos, juez im
placable, sabrá imponerla inexo la cultura.
Descanse en paz el amigo f
rablemente contra los asesinos compañero, cuya pérdida llora-i
del capitán Tejero, que han des
rnos, esperando que el Gobierno’
atado la guerra civil que asóla
de la República eabrá esclarecer
buena parte del territorio na
los hechos que llevaron a la tum
cional y asesinan a sus hijos
ba al incansable luchador y hará:
Pesetas 1.240’35, importe de lo más preclaros.
justicia por su muerte.
El pueblo español está trazanrecaudado en el festival del tea
tro Apolo, el día 30 de Agosto, or
>’í-Heta. (Tres ganizado por la comisión femeniEl pro***
fiAdi* Patricio Huact'wi'L _
, -v, _ . " ¿ c t í w &
residencia pernoctan, uniendo asi.
eíf”JXí a líeme.’ abrazó de hermanos*
;o H. Casajuana
F<
únicos
en esta preliminar etapa de
El camí no
(Tres actos.)
la nueva generación revoluciona
La Asociación de Maestros na
Ramó.. Andrés Cabrelles
cionales del distrito de Albaidaria.
La meua dona, la teua... y ¡la Onteniente, ha entregado en el
Felicitamos al Comité del So
Organizada por el Socorro Rojo
del atre. (Tres actos.)
Banco de España la cantidad de
Internacional, celebróse el sábado corro Rojo Internacional y asimis-!
120 pesetas para abonar en la por la nqche una benéfica función mo a sus colaboradores, por la or
M. Soto Lluoh y J. Sánchez
cuenta corriente de la Junta cen
La delicá de Gandía. (Dos ac
de varietés, en favor de las mi ganización de tan loable aoto, y
tral de socorros de las milicias.
tos.)
licias antifascistas. El éxito logra también a la Compañía de Auto
Em ilio Fornet
do por los organizadores fué tan buses del Grao, que gratuitamente
se brindó a trasladar el personal
rotundo como perfecto.
Lenín. (Tres actos.)
que habla jrcudido de los poblados
El
escenario
de
la
velada
se
cons
Altnela Vives y Bolea
tituyó en la que antes fuera lujosa marítimos.
Un grapaet y prou. (Un acto.)
La parte eléctrica y constructiva
iglesia de la orden facciosa de San
Barraca en lo Cabañal. (Un acto.)
José. Es curioso el precedente de de escenario, fué perfectamente
Eduardo Escalante
que el «sagrado» antro donde la montada por los camaradas que
(Sección Alimentación)
falsa doctrina católica tenía su hacen guardias en el citado Ho
Auguramos una temporada bri
sede, fuera convertido por los lu gar Infantil.
Se
pone
en
conocimiento
de
to
llantísima y triunfal, y más te
chadores de la libertad y en es
niendo en cuenta el admirable dos los compañeros actualmente
pecial por los miembros compo
socios
de
esta
entidad,
que
en
el
acierto de los precios.
plazo de cinco días, manden una nentes del Socorro Rojo Interna
¡Ya era hora!
nota detallada del personal que cional, en un magnífico local de
actualmente trabaja en las mis diversiones, apropiadas para los
mas casas donde ellos prestan sus niños que en su seno se cobijan.
El orden del programa, que des
servicios.
El Cqmité Popular del distrito d(
interesadamente los artistas brin Ruzafa, convoca a todos los pre
Especificando:
daban su colaboración, fué como sidentes de comisión de falla del
Nombres y apellidos del perso
sigue:
distrito, en su domicilio social, Ave
nal.
Ramoncito, bailarín infantil de nida del 14 de Abril, 7, Club Mar
CAIDAS GRAVES
Cargo que desempeñan.
género americano y claque, fué tínez, todos los días laborables, de
Edad actual.
aplaudidísimo.
Ayer fué un día en el que abun
seis tarde a ocho noche. — El
Firma y número del carnet del
Los Harrings, pareja de bailes Comité.
daron las caídas y por dicha cau remitente.
modernos.
sa, en los distintos centros de ur
------ -----------El caricato Camelín y la guapí
gencia, fueron asistidos los siguien
sima estrella del baile español, Car
tes:
La comisión de la falla de la,
melita del Río, fueron ovaciona
calle de San Vicente (extramuros) 1
Tomás Rubio Fernández, de 25
dos, haciéndoles repetir sus núme
y Marvá, reunida en junta extra
años, albañil, hematoma externa
ros.
ordinaria, acordó destinar toda la
en la región fronto-parietal, con
El trío Moreno, las tres encan
recaudación efectuada hasta la
probable fractura del cráneo; con
tadoras artistas del baile y |la
fecha, en la adquisición de víve
tusión y erosiones en la nariz, la
canción, lucieron sus excelentes
res 1(3ara las milicias populares,
bios y mentón; ligera conmoción
Otro de los nuestros ha caído. cualidades de artistas.
que
luchan en los frentes de ba
cerebral y equimosis palpebral del Mariano Campos ha muerto, como
Jak and Díaz, bailarines de sa
ojo derecho. Grave.
siempre vivió: sirviendo a la cau lón, ejecutaron «Bolero», magnífi talla contra la reacción y el fas
cismo.
—Manuel Montañana Martí, de sa republicana que amó tanto. camente.
Ante
tsu
cadáver,
la
Liga
Española
Lista de los víveres adquiridos:
Navarro
y
Plasencia,
profesores
53 años, vecino de Benimaclet,
fractura del húmero izquierdo por de los Derechos del Hombre, que de la Academia Florida, hicieron
20 Ikilos de chocolate, ¡p00 de
se honraba contándole en su se alarde de su famoso número to
su tercio superior. Grave.
arroz, tres cajas de sardinas en
no, se descubre respetuosa y con rero.
— Salvador Arce Sales, de 68 movida.
Raíala, el genial y graciosísimo lata, una de anchoas, tíos de atún,
años, vecino de Sedaví, fractura
Es prematuro todavía juzgar los humorista, deleitó a chicos y gran cinco de tomate en conserva, tres
de papel de fumar, 131 pesetas en
bimaleolar izquierda y contusión hechos confusos que han determi des con sus excentricidades.
tabaco de 0’85 y 76 pesetas en
en cara anterqinterna de la pier nado «su muerte. Cuando, en un
Los camaradas Sancho, Aparicio tabaco de 0’30.
na izquierda. Grave.
ambiente de serenidad, tras el fra  y Díaz, estilistas de tangos, inter
Al mismo tiempij debemos ha
'—Fernando Cerisola Romero, de gor de la lucha contra el fascis pretaron bien sus canciones.
El excéntrico musical Billy Wels, cer constar que la comisión in
nueve años, avecindado en Mislata, mo, España pueda dedicarse a
fantil del Pasaje de la Mascota,
fractura del húmero izquierdo. restañar sus heridas, el nombre de con su insuperable Orquestina Iiris,
Mariano
Campos
Torregrosa
per
presentó estupendqs números, que nos ha entregado ¡24’35 pesetas,
Grave.
manecerá como el de uno de los el público aplaudió calurosamen producto de su recaudación hasta
—Francisco Santana García, de más fielers servidores de la causa
la fecha, cuya cantidad ha sido
te.
64 años, probable fractura de la
entregada en el Comité de Abas
antifascista, en cuya defensa ca
Y
como
fin
de
fiesta,
como
bro
columna vertebral. Grave.
yó en circunstancias no esclare che de oro a esta magnífica y bien tecimiento de Guerra.
—Pedro Alcamtuel Martínez, de cidas todavía.
organizada velada benéfica, se pre
13 años, escoriaciones en pierna
La Liga Española de los Dere sentó en escena la simpatiquísima
derecha; hei*ida contusa en bra
chos del Hombre, expone a la con y precoz artista Pilarín Llora, que
zo del mismo lado; probable luxa sideración de los ciudadanos li
como siempre, dió un final apoteóción de la sexta vértebra cervical berales de Valencia y de las tra sico a su presentación.
y fractura completa de antebrazo bajadores todos, el nombre de su
El pública, que abarrotaba com
izquierdo poli* su teredo inferior.
afiliado Mariano Campos como pletamente el recinto teatral del
Grave.
merecedor de ser enaltecido y real Hogar Infantil, predominando el
zado entre los militantes activos' elemento femenino y especialmen
del antifascismo español, caído te los niños, que con su Infantil
cuando combatía an favor de la presencia se sumaban a los huér
Lo.' m ejo re s : : B a r a t o de Q rao ia canas. común.
fanos y maneatoroeos que en la
Noche, a las diez en punto:
El bueno do Guzmán
El dúo de la Africana

Extraordinaria y amplía información
con detalles de los frentes de guerra
por Fox Movietone

T
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Mañana debutará la Compañía Cooperativa
Integral de Comedias V a l
Controlada por el Comité Ejev,. v«.
• «culos Púbiic?^butará mañana por la tarde, a
laih seis, la Compañía Cooperativa
Integral de Comedias Valencianas,
en la que figuran las más pres
tigiosas figuras del teatro regio
nal.
Para el debut se pondrá en es
cena la comedia de costumbres, de
Ramón Andrés Cabrelles, obra en
trenada por esta compañía en el
teatro Alcázar, «El camí nou».
Como justo elogio a la forma
ción, la lista de la compañía, di
remos que ésta es completísima
y escogida, según podrá apreciar
el lector cuando ante su vista va
yan pasando las nombres de tan
tos y tan admirables artistas del
género valenciano.
He aquí los que figuran en
ella:
Prim er actor, Vicente Mauri;
primera actriz, Carmen Nieto, y
primera actriz cómica, Pilar
Martí.
Pues esto no es nada. Sigan
ustedes la lectura...
Vicentita Bonastre, Palm ira
Castelló, Amparito Gregori, En
carna Máñez, Mercedes Mauri y
Trinidad Sáinz.
Ahora, ellos:
Rafael Balaguer, Paco B ellver, Pedro Cruz, Paco
Chuliá,
Julio Espí, Enrique Navarro, En
rique Pascual y Enrique Sanchis.
Apuntadores: Alfonso Peris,
Rafael Jarque y Rafael García
(LeonarcFo.
Escenógrafo, Manuel Arnau.
Sastrería, viuda de Camps.
Jefe de maquinaria, Manuel
Arbas.
Jefe de guardarropía y atrezzo, Julián Ribas.
Gerente administrativo, Julio
Baixauli Real.
El repertorio es inmejorable, to
do él de los más aplaudidos auto
res de la terreta.
Véase:
El dragó del Patriarca. (Das ac
tos.)
La cúa de la rabosa. (Tres ac
tos.)
L ’ hort de les freses. (Tres ac
tos.)
Maximiliano Thous
Cuan elles volen. (Tres actos.)
Cara a la vida. (Tres actas.)
Voler sinse voler. (Tres actos.)
El que para el Sol. (Tres actos.)
La bolchevique del Carme. (Un
acto.)
J. Peris Celda
Encara queda Sol en la Torreta. (Dos actos.)
La més gran. (Tres actos.)
El ambient. (Tres actos.)
Tot per un chlquet. (Dos actos.)
¡Pare vosté la burra, amic!
(Dos actos.)
El Malcarat. (Un acto.)
Felipe MeHiá

La sociedad oultural valencia
na Liceo de Levante, al elevar
su protesta más enérgioa oont,ra los crímenes monstruosos
Compañía Cooperativa Integral de
del fascismo m ilitar y clerloal,
Comedias Valencianas, controla
rinde su recuerdo emocionado a
das por el Comité Ejecutivo de
uno de sus mejores miembros,
Espectáculos Públicos (ü. G. T. y
el valiente y pundonoroso oapiC. N. T.)
tán d© Asalto, Gonzalo Tejero
Langarita, victima de los ins
Mañana jueves, a las seis tarde
tintos sanguinarios de la inmun
y diez noche:
da reacción española en La CoDEBUT, con la comedia de costum
rufta, donde prestaba su» valio
bres, de Ramón Andrés Cabrelles,
sos servicios al Régimen repu
blicano y en cuya defensa murió
*
I
valerosamente.
El inolvidable Gonzalo Tejero,
fué villanamente asesinado pór
unos traidores, desprovistos del
honor m ilitar de que tanto bla
sonan, que saciaron sus odios
de casta fusilando a quienes,
manteniendo sus convicciones,
supieron oumplir con su deber
de militares leales y de ciudada
nos dignos.
I Emilio CetMtrfe W. 0124 f ' l t í H
Valencia entera, que conocía
ENORME ÉXITO
las virtudes oívioas del m alograflo compañero sacrificado con
Fantasías náuticas
saña feroz por los eternos eneInteresantísima deportiva. Paramount
migas del pueblo, condena hoy1,
Idilio mejicano
en unión de todo el paÍB y de to
do el mundo civilizado, los actos
Precioso musical en tecnicolor
Films Raza
vandálicos de los importadores
de la barbarie rifefla A. M. D. G.

Cantidad entregada

para las milicias de
la C. N. T.

cíanos

Hogar ¡níunfis

del S.

R. I.
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Derechos del Hombre

GUARDAPOLVOS

Kola
granuladla
Gámir
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Madrid, Provincias y Extranjero
El ¡nido contra los sublevados del Comentarios
de Prensa
regimiento de artillería de Getafe «Informaciones»:
A las 8’ 30 empieza la sesión
¡para continuar el juicio seguido
a los jefes y oficiales del regi
miento efe artillería núm. 1, de
guarnición en Getafe.
Declara el coronel Pedro Ra
mírez. Niega que con anteriori
dad a l°s hechos hubiese salido
del cuartel ni se hubieran em
plazado
ametralladoras, y por
consiguiente asegura que no hu
bo ninguna víctima efe explosio
nes motivadas por los disparos
de los oañones.
Explica quién mandaba la ba
tería y qué oficiales formaban
en ella.
Se le muestran los documen
tos hallados en su despacho y
en su pabellón y dice que co
rresponden a un servicio espe
cial que se le había encargado
por el ministerio de la Guerra
desefe el año 1935.
'La defensa y los jurados le
interrogan, haciéndole notar es
tos últimos las contradicciones
en que incurre,
A contnuación declara el te
niente coronel Castillo Olivares,
quien niega que hubiese habido
en el cuartel ninguna víctima de
las explosiones.
Se suspende la sesión, y al
reanudarse sigue el interrogato
rio de los procesados.
Comparece el comanefante Luis
Sartoris. Refiriéndose al muni
cionamiento dispuesto por el te
niente coronel, afirma que esta
ba conforme con él el general de
brigada.
Añade que no cooperó al m o
vimiento revolucionario y afirma
que su batería no disparó. El
tampoco hizo uso de las armas.
Respecto a las heridas del maes
tro armero, asegura que, según
el declarante, fueron debidas a
un .disparo de ametralladora.

El declarante y los 14 soldados
que estaban a sus órdenes, en
el ángulo del cuartel, no dispa
raron.
A preguntas del defensor, dice
que un hermano suyo, ha sido fu
ellado en Burgos por las huestes
de Mola.
El capitán Eleuterio Nogueruelas, dice que no mandaba ninguna
batería, porque desde Enero es
taba agregado a .linos cursos in
dustriales en La Marañosa.
En el cuartel se enteró de los
sucesos de Africa.
El día 19, varios compañeros' le
dijeron que por los alrededores
del cuartel se había observado la
presencia de paisanos armados.
Al amanecer del día 20, oyó unos
disparos. El no tenía asignada
ninguna misión y se dedicó a busj car al coronel para pedirle ins¡ trucciones.
| Buscándole, le sorprendieron las
|bombas de la aviación,
i 'No intervino en nada, ni dió
: ni recibió órdenes.
El capitán Ramón Páramo, dice
que no se prohibió el funciona
miento de la radio.
| El cuartel fué atacado a tiros
I y resultaron varios heridos.
1 Cree que el maestro armero fué
|herido por la ametralladora de
; un avión.
j El declarante no dló ni recibió
órdenes.
El capitán José Calvo, que era
auxiliar de la mayoría, estaba
acostado y no se enteró de nada
hasta media noche en que oyó
ruido y se levantó.
El capitán Cipriano Pacheco, vió
que en el cuartel se dictaban las
precauciones que se acostumbran
en casos de acuartelamiento. Al
oír disparos, salió al patio y en
este momento comenzó el bom
bardeo de la aviación.
El teniente Manuel Membrillera,
dice que no ce celebraron reunio
nes de jefes y oficiales.
El comandante Montojo, le or
denó levantar a los soldados de
la batería. Bl no disparó, porque
estas órdenes las daba el capitán
Enriles. Se limitó a cumplir las
órdenes de este capitán, y no es
cierto que él mandara al maes
tro armero al arreglo de una ame
tralladora.
El teniente (Fernando Botella, no
sabe que se celebraran reuniones
de jefes y oficiales.
El no disparó, ni siquiera estaba
con su batería.
El teniente Alfonso González
Conde, pertenecía a la segunda
batería. No sabía nada de la su
blevación. Tampoco sabe que se
celebraran conferencias telefóni
cas con el aeródromo.

A las cuatro y media de la tar
de se reanuda la vista.
Empieza con el interrogatorio
del comandante José Figueras,
que ejercía el oargo de coman
dante mayor. Como este cargo es
¡puramente administrativo, no in
tervino para nacía en los Ilechos
de armas del cuartel.
Afirma que había dos aparatos
de radio y confirma que el alcal
de hizo advertencias al coronel,
acerca de las .sospechas que ha
bía en el pueblo sobre la leal
tad del regimiento.
El creía que el cuartel no se
ría atacado.
La noche del domingo se en
teró de que les anunoiaban el
ataque.
Afirma que no oyó el cañonazo
señal del levantamiento, porque
estaba durmiendo en el pabellón.
Asegura que la batería que hi
zo disparos la mandaba el ca
pitán Enrile y que cuando cesa
ron los tiros .se fué a ver a su
familia a su pabellón.
Sabe que había un reflector
'oh el cuartel y que el coronel
fué el que di ó la orden de que
cesara el fuego.
Comparece a continuación el
capitán Manuel Enrile. Dice que
recibió órdenes del comandante
Monto jo para emplazar la bate
ría quinta, que él mandaba, en
la explanada, con propósito de
defender el polvorín del cuar
tel.
Añade que él se enteró del ata
que y se despertó cuando sona
ron los tiros de fusilería, efe las
gentes armadas.
Dice que la hora a que co
menzó el fuego en el cuartel fué
la del amanecer y que tampoco
oyó el cañonazo que habían dis
parado como, señal para empe
zar la sublevación.
Que no se enteró de la muerte
del maestro armero y que des
pués de haber mandado terminar
el fuego, fué él quien mandó po
ner las sábanas en señal efe paz.
A preguntas de un jurado si
tiró alguna otra batería además
de la suya, dice que no, y acaba
el interrogatorio del fiscal ase
gurando el procesado que en to
do el tiempo que duraran los su
cosos no se dló cuenta de que
?,] regimiento estuviera suble
vado.
A preguntas del defensor, el ex
tapitán Enriles manifiesta que los
disparos se hicieron largos, pues
fel único objeto que se perseguía
ira el de desmoralizar y no el
de causar bajas.
No presenció la muerte 'del maes
tro armero y no sabe si después
fle entregarse el cuartel, se hicie
ron disparos.
El capitán Manuel Diez Munta
fias, dice que él mandaba la se
cunda batería.
Durante el acuartelamiento esta
ba generalmente en el local de la
batería. Esta no se movió del cuar
tel.

El teniente Ignacio González, de
la quinta batería, era el oficial
de guardia el día de los sucesos.
Dice que el tiroteo comenzó de
4’10 a 4T5 de la madrugada y
que él no disparó.
Cree que el maestro armero mu
rió a consecuencia de un tiro de
ametralladora.
El defensor le pregunta si cuan
do se rindió el cuartel y se hicie
ron disparos contra los que se
acercaban, habla algún oficial de
artillería en ¡los alrededores del
puesto de guardia y el procesado
contesta afirmativamente.
—¿Puede decir su nombre? —le
pregunta el defensor.
—No. Prefiero que lo diga él.
El tribunal acuerda que el te
niente quede incomunicado de sus
demás compañeros.
A las 9’25 de la noche, se sus
pende la sesión para continuarla
a las nueve de la mañana.

Un comunista llegado del fren
te asturiano, dice que en Oviedo,
cada día escasean más los víve
res y el agua.
Diariamente se fusila a obreros
de izquierda. Entre los fusilados
últimamente, figura un hermano
de Aida Lafuente.
No debe hablarse de inmediata
rendición, pues ellos tienen den
tro .de Oviedo bastante fuerza
Hay que atacar enérgicamente a
la ciudad, sin detenernos en con
sideraciones sentimentales.
En todo Asturias, el nuevo Go
bierno ha sido acogido con entu
siasmo formidable.

las visitas1en Guerra,

Se ocupa de la lucha en reta
¡imitadas
guardia.
Comenta el fracaso de la reor
El ministro ce 3 la Guerra reoiganización municipal de Madrid bió hoy únicanf?; nte en audiencia
en relación con el problema del al ministro de listado y al vice
abastecimiento, debido a algunos presidente de lir1‘ Cámara francesa
comerciantes. desaprensivos y al Jacques Duelos.
acaparamiento de algunas fami
Despacharon e*xtensamente con
lias. Ambos hechos hay que de el señor Largo Caballero, el jefe
nunciarlos calificando a los que del Estado Mayr ; y el subsecreta
los cometen, de alarmistas o per rio de Guerra. J
turbadores.
El resto de la mañana, hasta la
Si un comerciante se aprovecha hora de almorpar, la invirtió el
de las «colas» para elevar los pre señor Largo Caballero trabajaiicios o defraudar en la medida o do en su despacho.
en el peco, pasa a la categoría de
En la secretarla militar del jefe
cómplice.
•
del Gobierno, han facilitado la si
Si un dependiente colabora con guiente nota:
su patrono en tales maniobras, hay
«El presidenta? del Consejo de
que darle de baja en el Sindicato. ministros, por ' su condición de
No ha existido dificultad alguna ministro de la tGuerra, hace pú
para la adquisición de pan de to blico que no le’ es posible recibir
das clases, y ello es debido a que con absoluta regularidad las auexiste un potente Sindicato de dinecias que con anterioridad ha
Artes Blancas que puede servir de ya concedido. Solamente, y mien
ejemplo a otros sindicato»'.
tras duren las actuales circuns
tancias, recibirá visitas de índole
«Claridad»:
militar y aun dentro de éstas dará
Maneja datos y cifras para de preferencia a aquellas que consi
mostrar que la mayor parte del dere de mayor importancia.
territorio nacional y de su pobla
Se ha constituido este Gobierno
ción, está al lado del Gobierno.
para tratar de hacer frente a la
En muchas de las provincias actual situación. Quedan, pues, en
que tienen los facciosos, sólo do suspenso las normas de índole
minan las .capitales-, y en cuanto protocolaria, que has>a el presen
a la población, no es lógico pensar te han venido rigpñdo, por lo que
que esté con los facciosos Bada se refiere al presidente del Con
joz, donde fusilaron a más de sejo y ministro de la Guerra.
2.000 hombres, Mérlda donde de
La mejor de manera de signi
gollaron a 750 trabajadores, Se ficar la adhesión al Régimen y la
villa donde Queipo arrasó barrios causa que el Góbierno defiende,
enteros, ni Córdoba empapada en es permitir al nfinistro que tra
sangre.
baje.»
España, pues, está con nosotros
que somos los más y los más fuer
El señar A^aña recibió
tes.
«La Voz»:

hoy varids visitas

Sobre el mismo tema de «Cla
ridad» dice que nosotros somos los
verdaderos españoléis1y ellos el tu
mor que hay que operar y que
va a ser extirpado.

El Presidente jde la República
fué visitado hoy por los ex mi
nistros idon ¡Francisco Bamés y
don Juan Moles,! el presidente de
Izquierda Repyjjjcana de La Ha
bana, don M ínúel Millares Váz
«Heraldo de Madrid»:
quez y el d e K ^ -i del Comité Eje•
.¿riges c—
, M á x im o
Se ocuna del ramino
de-*, C L - •
a t iv ú '
fechó hacia el triunfo.
Muñoz.
Lo constituye la acción inteli
gente, que cada día se va perfec
Un importantísimo
cionando con la experiencia de la
guerra.
donativo
Las victorias no se dan provi
En la dirección general de Se
dencialmente, sino que se crean
y elaboran a base de sangre, de guridad, se ¿resentó anoche el
matrimonio ccmpuestq por Agus
técnica y de disciplina.
tín Fernández He Peñaranda y Ma
«Mundo Obrero»:
ría del Cannea Pita, con objeto
Examina las razones *por las de hacer un importante donativo
cuales hemos de vencer nosotros. para las milicias populares.
Los rebeldes tienen al enemigo
Consiste este donativo, en ocho
en su propio corazón de sus crí casas enclavadas en distintas ca
menes, por las tropelías que co- ; nes de Madrid, una de* ella§ está
meten. En todas partes les odia1:, lujosamente amueblada y hay en
la masa popular porque por dori- ; ena valiosas joyas.
de pasan siembran el terror, la
Además de estas fincas, el mamuerte y la desolación.
tíimonio ha cedido sus depósitos,
En cambio, una aureola de res
ge reperesentan grandes cantidapeto acompaña a los libertadores
ts de dinero, m los Bancos de
que representan a la República
ipaña, Hipotecario y Anglo South
democrática.
íerican.
Ellos, son la sedición; nosotros,
ja cesión se hizo por medio de
la Libertad. Por eso venceremos.
acta y ante testigos y en pre
mia del director general de Seque en breves frases dió
El sumario contra Solazar ; gpdad.
i 12 gracias a los señores FemánAlonso
i de de Peñaranda, por su generoserasgo.
Terminada la instrucción del
sumarlo contra Salazar Alonso, ha
lenistros y detenciones
pasado a manos del Fiscal de la
.a brigada del comisario. Lino
República, quien emitirá oportu
detenido en San Lorenzo del
namente la calificación de los he
:orial, a Enrique Castro.
chos.
.a detención fué decretada por
La vista se celebrará dentro de
lí autoridad militar, por saberse
la actual semana.
facilitaba informes al enemi-

lo que dice Masquelet

El general Masquelet ha en
viado a los periódicos una carta
diciendo que no es exacto que él
diera facilidades para que se asis
tiera al entierro del alférez de la
guardia civil, Reyes, a quien no
Otra detención
conocía.
Ha sido detenido el ex duque
En cambio, era áfnigo del ca
de Zaragoza, cuyo nombre es Jo pitán Faraudo, a cuyo entierro fio
sé Mengod Rebolledo.
asistió por no haberse enterado a
Se le encontraron armas, muni tiempo de la hora, pero envió a
ciones, insignias monárquicas y su ayudante a dar el pésame a la
retratos de los ex reyes.
familia.

Noticias de Oviedo

Las visit*sjs de! ¡efe
del Gobierno

Se confirma ei asesi
nato del poeta Gar
cía Lorca
Las hordas fascistas lo
mataron en Granada
Un periódico de provincias pu
blica una información en la que
se confirma el asesinato del gran
poeta español Federico García Lorca, que se hallaba en Granada ve
raneando con su familia en una
finca próxima a la capital.

su domicilio se encontraron
¡lasificador de correspondencia,
has cartas en que se habla de
es militares y otros documenle interés.
sido detenido \Andrés Palo
mo Fernández, redactor de «El
Date», militar retirado.
£ le ocupó una pistola sin liceib.
Tnbién está detenido un Individ > apellidado Cano García, a
quifise ocupó un carnet societa
rio Isificado.
LóLincas de la República han
reglado el domici lio del capi
tán ingenieros sublevado, José
Diaz¡egría, encontrando numerosas-mnlclones, er iblemas monárqibs y unos gráficos de Valladoliy Burgos, coi i señales por
dondemían qúe operar los fac
ciosos.1
En (domicilio de.l coronel de
ingenie., también s ublevado, Fer
nando \eira, en la calle de VI11amanr,e, 1 2 fuer >n encontra
dos arniy documei itos relativos
a las eljoñes, y ui 1 fichero de
las juve^es c atólle as.
Tambhhabla um i carta de
Gil Roblf^ombrandi} a ¡a seño
ra de Sl\ j efe de propaganda
con motlv^
^lti mas eleccio
nes.

También ha sido detenido el se
cretarlo general de la Tyre y co
mandante retirado, Pedro Saiz
Márquez.
En un registro practicado en el
domicilio de Félix Gil Verdejo, se
han hallado muchas insignias de
la Jons y de Falange Española, pro
clamas fascistas y fotografías del
Borbón.
En casa de Carmelo Gete Illera
se han hallado una pistola, un
revólver, mucha correspondencia y
objetos de plata.
También en casa de Luis Fer
nández Heredia, se han encontra
do objetos de plata religiosos.

Servicio importante
Son detenidos cuarenta
y siete guardias de Asalto
al servicio de los facciosos
Han sido detenidos' cuarenta y
siete guardias de Asalto, de la
plantilla de Toledo, que servían
ahora en diversos puestos a las
órdenes del Gobierno.
Según ha podido saberse, esta
ban comisionadas por los rebeldes
para apoderarse por sorpresa de
una emisora de radio de Madrid,
para lanzar falsas noticias desde
la misma, diciendo que la capital
de la República estaba ya en po
der de los rebeldes.
Hace tiempo que se tenia cono
cimiento de la existencia de este
propósito, y de que habla un gru
po de rebeldes designado para tal
misión, y se venían realizando pes
quisas que han dado por resultado
el descubrimiento y detención de
los complicados.
Han sido puestos a disposición
del Juzgado, y se ha abierto su
marlo especial.

La tarde del presidente
El presidente del Consejo y mi
nistro de la Guerra, Largo Caba
llero, estuvo toda la tarde en su
despacho del palacio de Buenavista.

Hoy habrá Consejo de
ministros
Hoy, se celebrará Consejo de
ministros en el palacio de la Pre
sidencia.

El ministro de Instrucción,
en el frente de Somosierra

Noticias oficíales del ministerio
de la Guerra
(Información radiada a
nueve de la mañana.)

las

Parte de Guerra
Y NOROESTE
Y NORESTE
En las primeras horas de la
madrugada se ha iniciado sobre
Oviedo un terrible fuego combi
nado de artillería y aviación, cu
yos efectos pueden apreciarse a
simple vista. El espíritu de las
fuerzas que asedian la ciudad es
cada vez mayor. En el resto de
la región, sin novedad.

j Frente de Extremadura. — Ele
I el sector de Talavera, ha comen1 zado esta mañana una ofensiva
nuestra, entablándose un fuerte
combate. Las fuerzas de la Repú
blica llevan la iniciativa en todo
este sector y hacen retroceder a3
enemigo.
En Don Benito, las secciones 3
nuestra caballería, han hecho va
rias incursiones en el campo ene
migo, capturando algunos prisio
neros y cogiendo material de gue
rra y ganado.
! En estos momentos, la6 fuerzas
del Gobierno cañonean Intensa
mente el Alcázar de Toledo sin
que los facciosos sitiados disparen
un solo tiro.
<

*

FRENTE ARAGON
Una operación de castigo rea
lizada por tres centurias de las
milicias Los Aguiluchos, en el
pueblo de Pinilla, ha dado por
resultado la captura de cien ca ¡ (De la emisión radiofónica de
bezas de ganado y la presenta las diez de la noche.)
ción en nuestras filas de veinte
FRENTES DEL NORTE Y NORdesertores, con armamento.
Cuentan estos soldados que los ! OESTE:
jefes rebeldes están desalentados
Ha continuado durante todo el
por los reveses sufridos en estos I día de hoy, el cañoneo sobre la
últimos días y .que las esperan ciudad de Oviedo.
zas, todavía alimentadas hasta
FRENTE DE ARAGON: *
hace una semana, han desapa
recido.
El pueblo de Villastar ha sido
sitiado por nuestras fuerzas y .ata
FRENTE DEL SUR
cado con fuego de cañón y ame
Los movimientos tácticos de tralladora, ocasionando grandes
nuestras tropas en este sector daños a los rebeldes por sus ma
son iniciados en la madrügada las condiciones de defensa.
de hoy con la mayor fortuna y
En Tardienta, nuestras bate
salvo en Córdoba, donde el fuego rías bombardearon con gran efi
sobre la ciudad es constante, no cacia los contingentes rebeldes de
ha habido todavía contactas se Almudévar.
rios con el enemigo en el día de
La ciudad de Huesca está total
hoy.
mente ocupada por las fuerzas
leales.
SECTOR DE EXTREMADURA
Pequeños núcleos rebeldes, re
En el sector de Talavera nues sisten en el cuartel de artillería,
tra aviación castiga duramente un tanto aislado del núcleo urba
los contingentes enemigos, ha no y en el edificio de la Diputa
biendo logrado desmontar una ción provincial.
batería emplazada contra nues
FRENTE DE EXTREMADURA:
tras tropas y produciendo bas
tantes bajas.
La columna de Santa CMalla, ha
avanzado en el curso de la tar
(Información de las tres de la de, ocupando posiciones ventajo
tarde.) %
sas.
En Navalperal ha habido lige
FRENTE DEL NORTE
ras escaramuzas sin consecuen
Y NOROESTE
cias para nuestros soldados.
El bombardeo iniciado en las
La artillería ha dispersado en
primeras horas de la madrugada San Bartalomé, una columna ene
sobre la ciudad de Oviedo con miga que se dirigía a la desem
tinúa hasta este momento sin un bocadura del AJberche, producién
sólo minuto de interrupción. La dole muchas bajas.
oiudad está materialmente cer
También batió con éxito una
cada, aunque resiste el fuego concentración fascista situada al
mortífero de aire y tierra.
lado del pueblo, produciendo gran
des destrozos en ella.
FRENTE DE ARAGON
En Toledo, la artillería de Ja*
En Sigüenza ha sido rechaza fuerzas sitiadoras, han derribado
do con éxito el ataque de un pe la última torre del Alcázar, sin
queño contingente enemigo con que los rebeldes hayan disparado
tra nuestras avanzadas, habién sobre nuestros soldados.
dose cogido algún material. Las
FRENTE DEL SUR:
columnas procedentes de Valen

El ministro de Instrucción pú
blica, Jesús Hernández, visitó el
sector de Somosierra.
(Milicianos y soldada» ivitorea
ron al ministro. Este, acompañado
de Galán, presenció la reunión que
diariamente se celebra en el fren
te, para dar cuenta del resultado
de la jomada.
Galán dirigió una alocución a
milicianos y soldados, resaltando
que la primera visita del ministro cia avanzan hacia Teruel, y en
cpmunlsta, había sido para los Huesca resisten aún dentro de
que luchan en el frente de ope las casas algunos grupos rebel
des..
raciones.
Como homenaje ial ministro,
Frente del Sur. — Nuestras fuer
Galán pidió se cantara La In
ternacional. Así lo hicieron mi zas han realizado servicios de des
licianos y soldados, siendo el mo cubierta hasta establecer contacmento emocionante.
Al terminar el himno, el minis
tro prolnunció una breve alocu
ción terminando con la frase de
La Pasionaria, de que: «Más vale Detención deí ex ministro
morir en pie, que vivir de rodi
llas.»

Estrada

Hay que economizar la
gasolina

to con las avanzadas rebeldes, cnv>
zándose ligero fuego de fusilería,

Continúa el asedio de Córdoba,
cada vez más Intenso.
Las baterías republicanas han
bombardeado durante toda la tar
de, los focos rebeldes, y la avia
ción ha ejercido raía acción fruc
tífera, habiendo observado el de
caimiento del enemigo.

Sentencia cumplida
Ha sido ejecutada la sentencia
que había quedado pendiente de
resolución y estaba relacionada
con uno de los procesados por
los sucesos de la Escuela Oentral .de Tiro.

Málaga. — Entre las detencio
nes efectuadas hoy, figura la del
ex ministro José Estrada Estrada,
que se hallaba refugiado en el do
(Los periódicos recomiendan se micilio de un súbdito extranjero.
ahorre gasolina, que debe consi
Estrada ingresó en la cárcel,
derarse combustible de guerra, te por sospechoso de que haya te Lo que dice un correspon
niendo en cuenta que España no nido participación en el movi
sal extranjero
es país productor de petróleo.
miento militar fascista.
Un corresponsal del «New York
También ha sido detenido Eduar
Tribune» ha telegrafiado a
Un registro en casa del do León Cerralbo, director quje Herald
su periódico lo siguiente:
fué del periódico desaparecido «El
«He estado en Pamplona. En los
presidente de la Unión Cronista».
ojos de todos lois jefes carlista» se
lee la mayor desesperanza. Estuve
Mercantil
unos momentos hablando con el
Un batallón al frente
ex
secretario de la Embajada de
Por la brigada de Investiga
Albacete. — Ha salido, con di España en Wáshington, que dimi
ción del distrito del Hospicio, se
ha practicado un registro en el, rección al frente, un batallón de tió recientemente el puesto a cau
domicilio de don Ernesto Gimé milicias del regimiento Pasionaria sa de su monarquismo. Este di
número 13, organizado por el Cq- plomático ce bate al lado de los
nez Caballero.
Fué hallado un fichero de ele mité provincial del partido comu facciosos. Nuestro cuartel general
nos ha ordenado tomar Irún ma
mentos pertenecientes al Círcu nista.
lo de la Unión Mercantil, unas
A despedirles acudió inmensa ñana a las once —me declaró—,
pero no tiene en cuenta el poder
circulares en las que se rogaba muchedumbre.
de las fortificaciones de los rojos,
a los patronos que tratasen de
La Banda Municipal interpretó
apretar a los sindicatos y orga «La Internacioíbil», el «Himno de el fuego de sus ametralladoras,
nizaciones obreras para obstruir Riego» y el «Himno de las Mili que es un elemento mortífero, y
sus alambrada»', más resistentes de
la aplicación de los beneficios
cias».
% que habíamos Imaginado.»
que las bases les concedían.
El momento de partir, fué de
También fué hallada una tar
intensa
emoción.
jeta, en la que se dice: “ Viva la
El pueblo, vitoreó con Indescrip Gijón, capital de Asturias
■patronal española. Viva el régi
men monárquico, que es nuestra tible entusiasmo a la República y
Gijón.— La capitalidad de Aa-¡
salvación." Igualmente fueron a los milicianos al partir.
turias, provisionalmente, ha si
hallados otros documentos de
Jaime Nieto, representante deJ do trasladada .de Sama de Lanbastante interés.
Partido Comunista, pronunció bre greo a Gijón. Aquí quedarán ins
Giménez Caballero no se en ves palabras de despedida, siendo talados inmediatamente todos
contraba en su .domicilio.
ovacionado.
los organismos provinciales.

H T F . EB U J

í TO C E R I

MIERCOLES 9 SEPTIET

Comité Ejecutivo Popular
Delegación de Agricultura

ABONOS

E

INSECTICIDAS

Aunque no estamos en les rno- una p e 3 C t a , ¡ara les abonos ñi ta resumen por triplicado de los
mismos, con totalización de sil
po íás icos.
« lentos en que el consumo de trogenados
- Los precios importe. La Delegación de Agri
Articulo quinto,
; bonos minerales sea el más in
cultura, una vez comprobada la
menso para la generalidad de los para el agricultor se entienden
i ultivcs de nuestra demarcación, sobre almacén vendedor, fabri documentación, los autorizará con
¡10 por ello han dejado de surgir cante o importador en los distin el visto bueno para que sobre el
dificultades
para el
abasteci tos puertos de recepcción o fábri importe de los mismos, pueda li
miento de abonos por parte de ca, corriendo a cargo de dicho brar el almacenista un giro a su
¡nuestros agricultores y una de las agricultor líos arrastres que se cargo, negociable en banca, y con
más corrientes, ha motivado por originan hasta los almacenes de vencimiento no superior a los 20
días después de los vencimientos
el colapso económico que hemos los pueblos donde él se surte y
que ellos hagan para el pago de
siempre
con
arreglo
a
las
tarifas
sufrido, ya que al romper las
los suministros al consumidor.
normales relaciones que existieron de transportes en vigor.
Articulo décimo. — Las peticio
entre los grandes importadores,
Artículo sexto. — Para las ven
los almacenistas y el cultivador, tas a crédito no podrá el interés nes de suministros concedidas,
están desabastecidos los labrado cargado exceder del tipo fijado serán entregadas por los almace
res. En las actuales circunstan por la banca, partiendo de los nistas a la banca y quedarán en
cias y hasta tanto no cristalice precios establecidqs en el artículo poder de ésta como garantía del
en nuevas formas de organiza quinto, para las ventas al con crédito otorgado. Cuando el alma
cenista haya de realizar el co
ción social el avance conseguido tado.
bro de las materias entregadas a
por la revolución que vivimos, la
Artículo séptimo. — Debido a
Delegación de Agricultura,
ha la profusión de productos insec los agricultores, lo hará acompa
creído conveniente, y el Comité ticidas y anticriptogámicos que ñado de persona delegado por el
Ejecutivo Popular de Valencia, ha concurren al mercado, no se enu Comité Ejecutivo 'Popular de la
previa
presentación
sido de la misma opinión, no meran en esta disposición, rigiendo localidad,
romper de momento la red de para ellos, de aquí en adelante, del ejemplar, que obra en su po
distribución de los abonos, aun los mismos precios mínimos y las der, de la lista resumen que auto
que sometiendo esta distribución condiciones de pago y entrega rizó la Delegación de Agricultura.
Articulo undécimo. — Estas dis
a unas normas que, como luego que vinieron aplicándose durante
se verá, ya marcan un progreso el pasado mes de Agosto.
posiciones alcanzan lo mismo a
en nuestras costumbres sociales
las fábricas y firmas importado
Artículo octavo. — Los almace
ras y almacenes no intervenidos
respecto al modo de proceder de
nistas pagarán a los importadores
como a lqs que lo están por sus
cada uno de los que intervienen
y fabricantes en la misma fo r 
obreros y empleados.
en este comercio.
ma que venían haciéndolo en cir
Los importadores o fabricantes
cunstancias normales.
cuyo stock en Valencia garantiza
DISPOSICIONES
ADICIONALES
Artículo noveno. — Los almace
por bastante tiempo el consumo
nistas
de
fertilizantes,
insecticiPara adquisición de primeras
habitual del campo, cobrarán las
materias con destino a fincas in
primeras materias que necesiten das y anticriptogámicos q u e
importar, el almacenista se sui- precisaran del crédito bancario, cautadas con autorización del
tirá de ellos, por consiguiente, presentarán en esta Delegación Instituto de 'Reforma Agraria, se
de seguirán los mismos trámites pre
pagando al contado las existen semanalmente, justificantes
cias que el labrador necesite; los mercancías entregadas a que ha cedidos de la autorización de la
agricultores tendrán derecho a cemos referencia en el artículo Delegación de ’ Valencia de este
exigir del almacenista, a quien primero, acompañado de una lis Instituto.
habitualmente pedían la mercan
cía la misma cantidad de abo
nos que otros años, siempre que
MODELO DE IMPRESO A QUE SE REFIERE LA ANTERIOR
tengan que atender a los mismos
cultivos y con el mismo plazo de
DISPOSICION
crédito que ha sido costumbre en
Provincia de Valencia.— Término municipal de .............................
estas transacciones, pero todo ello
como necesita el auxilio de la
Don ................................ habitante en ................................
banca privada y la más absoluta
solicita del almacenista don ................................ de .................
vigilancia de los comités locales y
los siguientes géneros, que, al precio que se indica, se compro
de esta Delegación para evitar
mete a pagar en el plazo de .......................................................
demandas abusivas, ha de lle
varse ¡a la práctica, con arreglo
a las siguientes normas;
Abonos, primeras materias
Precio
Artículo primero. — Los agri
Graduación K ilo s
Totales
aplicado
ó
insecticidas
cultores a los sindicatos de agri
cultores pedirán a los mismos al
Superfosfato ..................... .
macenistas, de quienes habltual20/21
Sulfato de amoniaco .......
¡mente se surtían, los abonos y
los productos anticriptogánicos e
15/16
Nitrato de ......... ..............
insecticida, por medio de un im
80/85
Cloruro de potasa ..........
preso que se facilitará, el cual
90/93
Sulfato
de
potasa.............
debidamente firmado por el agri
cultor o por la junta sindical es
tará controlado por el Comité
Ejecutivo Popular de la localidad
donde radique la finca o fincad
que se han de abonar o tratar.
Artículo segundo. — Previa la
presentación de dicho documento
los almacenistas vendrán obliga
Importe
dos a suministrar a sus antiguos
consumidores las cantidades de
productos solicitadas.
Estas materias se aplicarán seguidamente a los siguientes
Articulo tercero. — Las peticio
cultivos:
nes que, para reponer,sus stocks
tengan que hacer los almacenis
tas, se centralizarán en la Dele
gación de Agricultura, a la que
Cultivos
Hanegadas
se harán las peticiones por escri
to. Dicha Delegación designará
el importador o fabricante que ha
de cumplimentarlas.
Artículo cuarto. — Los precios
máximos que han de regir, a par
tir de esta publicación para las
distintas materias
fertilizantes,
serán los siguientes:
Sulfato amqníaco, con garantía
de riqueza, 20-21 de nitrógeno, a
pesetas 35, 100 kilos.
Nitrato de Chile, 15-16 nitrogeno, a pesetas 32’50, 'los 100 kilos.
Nitrato de sosa sintético, 15-16
nitrógeno, a pesetas 31’50, 100
Ante el Comité Ejecutivo Popular de esta localidad y ante el
kilos.
, ,
almacenista responden los productos que se obtengan de estos
Superfosfato de cal (saco de
cultivos para el pago del importe de esta cuenta.
50 kilos), 18-20 ácido fosfórico
En ................... a ...... de ................................... de 193 ...
sol, al agua y citrato, a 15 pese
tas, 100 kilos.
Para graduaciones inferiores de
superfosfatos, se atendrán a la
escala de disminuir el precio de
0’50 pesetas por cada grado in
ferior a los anteriormente expre
sados.
Cloruro, de potasa, 80-85 rique
za, a pesetas 29, los 100 kilos.
Sulfato de potasa, 90-91 riqueza,
a pesetas 35’50 los 100 kilos.
Para los abonos compuestos y
especiales, se fijarán los precios
teniendo en cuenta la riqueza
fertilizante, por el que resulte la
unidad fertilizante según los pre
cios anteriores, más un aumento
del 10 por 100 para gastos de fa 
bricación y manipulación y 1*25
por saco de 100 kilos, en concepto
de envase, siempre que se pueda
comprobar que el mismo es nuevo.
Estos precios se entienden para
el agricultor, ya que los de ad
quisición para los almacenistas
serán los que venían rigiendo du
rante el mes de Agosto.
Los sindicatos agrícolas goza
rán de una bonificación sobre los
precios establecidos para los agri
cultores de 0’50 pesetas, los 100
kilos, para superíosfatqs, y de

Valencia 8
1936. — El del(

Departameinto Defensa
Ningún comerciante ni particu
lar podrá expeíiqVer cantidad algu
na de las siguientes materias sin
previa petición ¡formulada por es
crito a este departamento, que la
autorizará jsi prpeede.
Nitrato de potasa en agujas.
Nitrato de potasa en arenilla.
Clorato de potasa en polvo.
Clorato de potasa cristalizado.
Nitrato de bario en polvo.
Clorato de bario en polvo.
Aluminio piro arillo.
Aluminio piro tanate.
Maglium en pAlvo.
Magnesio en pjplvo.
Magnesio en tinta.
Sulfuro de antimonio en agujas.
Acido pícrico.
Todos los comerciantes y parti
culares que posean todas o algu
na de las anteriores materias,
presentarán en este ¡departamento
(Defensa) relación duplicada de
sus existencias en plazo máximo
de cuatro días.
Valencia 3 de Septiembre de
1936.—El delegado, M. Marto.

Conforme:
Sello del C. E. P.
RECIBI del expresado almacenista los productos indicados,
valorados en ............... pesetas...... céntimos (en letra y cifras).
En ................. a ...... de ................................... de 193 ...
El agricultor o Sindicato

Sección de Ganadería

de

Habiendo eid< delegada por el
Comité Ejecutivl Popular, sección
de Abastos y G nadería, la enti
dad Unión Cananeros Valencianos,
para verificar e| control de todo
el ganado de cr rda de recrío, se
previene en el \ Wazo máximo de
cinco días, a r^irtir de la fecha,
todos los recriadores de este ga
nado de Valencia y su provincia,
se pasen por el ¡domicilio de dicha
entidad, calle de ¡Luis Vives, A, con
objeto de darse Se alta en la mis
ma y declarar las existencias que
poseen.
Valencia 8 Septiembre de 1936,
—El delegado.

El agricultor o Sindicato

Delegación de Agricultura

Septiembre
ado.

Primero.—Que todos los depósi
tos de ganado de cerda y entida
des ganaderas quedan bajo el con
trol de la delegación de Agricul
tura, sección de Ganadería.

Enterado el Comité Ejecutivo
Popular de que ciertos individuos
Segundo.—Se prohíbe en abso
que ee fingen afiliados a algunas
organizaciones obreras o partidos luto, si no es con el previo cono
políticos que componen este Co cimiento de la Unión Ganaderos
mité y que no están controlados Valencianos y autorización de es
por nadie, se dedican bajo ame ta delegación, avalada por la de
nazas a la incautación de ganado Abasteis, el extraer ganado alguno
sin la debida presentación de do en la forma ya denunciada.
cumentos' expedidos por el Comité
Tercero. — Tanto los carniceros
de Abastos que garantice su pa
como
los mataderos particulares y
go, sino que una vez que se incau
tan del mismo proceden a su ven fábricas chacineras sólo abonarán
ta a particulares y fábricas cha el importe de los ganados a los
cineras; y resuelto este Comité a que legalmente acrediten ser suo
terminar con esta clase de he propietarios, representantes por
Unión Ganaderos Valencianos.
chos1, vienen en disponer:

Delegación de Justicia
E c o n o m ía U rb a n a

Se pone en conocimiento de to
dos los propietarios de fincas ur
banas que a partir de la publi
cación' de esta nota, eerán san
cionados todos los que no hayan
cumplimentado lo que en notas
anteriores se ha comunicado sobre la colocad . de papeles en
los balcones d las habitaciones
desalquiladas.
Nota.— A loo
idadanos que de
nuncien en es
delegación los
propietarios qu no hayan cumplido con lo an mormente dicho,
percibirán el
5, por ciento de
la sanción que se jfriponga.
Por últin^ Z
y v-ísns'a to
dos aquellos proifi .arios de fincas
que tengan en sta sección de
Economía u r b a n a 'o s declarados
desalquilados y los alquilen sin
pasar en el acto }o ta detallada
para que en esta delegación sean
dados de baja, ,pján castigados
con el máximo rlg¿r, puesto que
el no cumplir este requisito cau
sa trastornos a e >a delegación y
pérdida de tiempo a las personas
que a esta seccidi de Economía
urbana vienen en lusca de vivienda. — El delegado J. Sánchez Requena.

W

Comité Efaculiw® d
Control de Arfes Gr¡
fíeos y Similores
C. N. T. — U. G. T.
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TODOS LOS INDUSTRIALAS
DEL RAMO DE IMPRENTA

CALLE

Nacional

(MARCHALENES)

Relación de los víveres remiti
dos al frente de batalla, por la
organización municipal de Unión
Republicana Nacional de Cofrentes.
900 kilos de patatas.
150 de harina.
90 de cebolla*
80 de melones;
18 de pepinos.
14 de ajos.
20 de garbanzos.
23 de pimientos.
125 de manzanas.
50 de aceite.
Í0 de almendras.
-JO docenas de huevos.
100 aves varias.
Cuatro botes tomate.
Un bocoy de vino.
Relación de los víveres remiti
dos al frente de batalla, por la
organización municipal de Unión
Republicana Nacional de Masamagrell, de acuerdo con los de
más partidos del Frente Antifas
cista.
Cuatro sacos de pimientos.
300 kilos de pan.
2.000 de uva.
15 docenas de melones.
Seis sacos de cebollas.
Cuatro de patatas.
Dos de arroz.
60 cántaros de vino.
Cuatro cajas pimiento conser
va.
Cuatro cajas tomate conserva.
Relación de los víveres remiti
dos al frente de batalla, por la
organización municipal de Unión
Republicana de Montichelvo.
148 kilos de patatas.
121 de almendras.
420 de cebollas.
500 de melones.
Dos de ajos.
Un jamón.
63 gallinas.
Romón Pérez (Muévalos y Ra
mona López García, de Venta del
Moro, desean prohijar un niño y
niña de cuatro a seis años y de
ser posible que fueran hermanos,
huérfanos de padre y madre de
milicianos.
Francisco Pérez Arnal y su es
posa, vecinos de Naquera, desean
prohijar un niño y niña de poder
ser hermanos
y huérfanos de
padre y madre, cuyo padre haya
sido miliciano o víctima de los
fascistas.
V -"'
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Resultado" del ~bene
ficio a favor de fas
milicias de los ven
dedores de Prensa
En la semana del 24 al 30 del
pasado mes de Agosto, los ven
dedores de la 'Prensa en Valencia,
dedicaron sus beneficios de un día
de Venta de cada periódico para
las milicias.
El resultado de eiste magnífico
y noble gesto de tan humildes tra
bajadores, ha sido el de recaudar
2.600 pesetas que fueron entrega
das a la autoridad competente
con el ya mencionado destino.
Los vendedores de la Prensa en
Valencia, al dar cuenta de ello al
pueblo valenciano, quieren desta
car la cariñosa ^¡ctitud de los ca
maradas de «La Voz Valenciana»,
cuyo periódico cedió la recauda
ción total de su venta. — El co
mité.

Teniendo necesidad este Com;é
de controlar los talleres de
prenta, se ruega a todos los
dustriales de éste ramo, se
sqnen con toda urgencia en el \cal de este Comité, Banco V i f
El Comité de Control de esta de
licio, a recoger un formulario, eje
marcación,
comunica al público,
deberá ser debidamente cumpmentado y entregado en el p>- que a partir del día 10 del actual,
se suprimirá el tren que sale de
zo de tres días. — El Comité.
Valencia para Castellón a las nue
ve y 25 de la mañana, y en su
lugar circulará otro que saldrá de
Valencia a las siete y 28, para lle
gar a Castellón a las nueve y 16,
cumpliendo asi el deseo manifes
tado por toda la comarca adon
de afecta esta modificación.
C. N.
Valencia 8 Septiembre de 1936.
U. G. T.
—El Comité. %

Red de Ferrocarriles

del

EATROS

Escolar Oloriz li
DEL DOCTOR OLORIZ

Grupo

Unión Republicana

Norte

Comité Efecutiv©

Guardería hijos de milicianos e
hijos de obreros parados
UNA ÑUTA SIMPATICA
El domingo último, en el Gru
po Escolar Olóriz, con la coope
ración de los maestros y de un
grupo de amigos de la escuela, se
organizó una velada teatral para
hacer pasar a los niños y fami
liares un rato agradable en esta
misma guardería.
A las cuatro de la tarde dió co
mienzo el acto con unas breves
palabras del camarada director
del grupo, Barrachina, dirigidas
a los niños y vecinos de este ba
rrio
(Marchalenes), dando las
gracias a todos por la asistencia
y la cooperación que todos han
prestado a este acto. Hizo la pre
sentación del gran luchador y
maestro republicano, camarada
Tarín, del pueblo del Perelló.
Dicho camarada, como repre
sentante en ese momento del Co
mité de dicho pueblo, habló a los
niños con unas palabras llenas
de patriotismo, para finalizar la
peroración, comunicándoles que,
en virtud de una carta recibida
por ellos en la que se les pedía
algo para vosotros—les dijo—, los
niños del Perelló os harán entre
ga en vuestras manos de todo lo
que les ha sido posible adquirir.
Rasgo este altamente simpáti
co y de agradecer a tan sincero
pueblo y admirables niños.
Seguidamente, los niños de la
Escuela República, de Nazaret,
interpretaron dos obritas en va
lenciano, que gustaron a la con
currencia, por lo que fueron muy
aplaudidos. Bien por los niños de
Nazaret.
Después, el camarada Rodas, le
yó una inspirada poesía alusiva
al acto.
A continuación, una compañía
de aficionados, compuesta de jó 
venes amantes de los niños y
parte integrante de la Sociedad
de Amigos de la Escuela, represen
taron la bonita comedia en va
lenciano, «Una Conferencia». Todos
estuvieron enormes en el desarro
llo de sus papeles. Para todos,
nuestro aplauso..
Otros camaradas hicieron tam
bién uso de la palabra, dedican
do bellas frases a lqs niños, pero
siento no recordar los nombres
para hacerlos constar como me
recen.
Y para final de fiesta, la camarada delegada de la F. V. T. E.,
Carmencita Giménez, cerró el ac
to con unas sencillas palabras
llenas de emoción, dando las gra
cias a todos por lo bien que ha
bía resultado el festival.
Los niños y sus familiares sa
lieron encantados por la tarde que
tan agradablemente transcurrió,
y terminó el acto con unos vi
vas entusiásticos, que salieron de
los corazones infantiles y de es
tas sencillas madres que tan agra
decidas se mostraban a estos sim
páticos maestros que componen
el personal de la guardería, to
dos ellos enviados por la Fí V.
T. E., a la cual pertenecen.
Nada más puede hacer un es
pectador, que dedicarles un aplau
so para todos y desear que se re
pitan estos actos de confraterni
dad entre el pueblo y la escuela.
UN ESPECTADOR.

En la Audiencia
Visita de Cárceles
Se ha llevado a efecto la visita
de cárceles.
Asistieron a la misma el presi
dente de la Audiencia camarada
Rodríguez Olozábal, secretario de
Gobierno Emilio Lucas, magistrado
José Gregori, juez Enrique Cerezo
y oficial Vicente Gisbert.
También concurrieron, represen
tando al Colegio de Abogados, los
letrados Ignacio Soldevila, Barto
lomé Guillem y José Monzó.
Se ocuparon de la situación de
todos los presos sujetos a proce
dimiento judicial.

PRINCIPAL

El domingo, a las cinco y me
día, se celebró el festival organi
zado por Izquierda Republicana y
autorizado por el Comité Etjiecutivo de Espectáculos públicos
C. N. T.-U. G. T. a beneficio de
los hospitales de sangre
Alejandro Gaos, profesor de li
teratura
y poeta de fina sensi
bilidad, disertó sobre «Influencia
revolucionaria del teatro de Ca
sona».
Con sencilla palabra y hondo
conocimiento de Casona, supo lle
var al ánimo del público el valor
revolucionario y la fibra social de
«Nuestra Natacha», que calificó
como la obra más representativa
del teatro liberal y democrático
del siglo XX. El público ovacionó
largamente al literato revolucio
nario.
Después fué puesta en escena
«Nuestra Natacha», con gran justeza y magnífica interpretación.
El público, verdaderamente com
penetrado con su espíritu, siguió
con gran interés su desarrollo,
subrayando con grandes aplausos
los pasajes más salientes y los fi
nales de los actos. El Reformato
rio de las damas azules con su dis
ciplina cuartelaria y su concepto
reaccionario de la moral, la gran
ja colectiva puesta en marcha
por el entusiasmo humanitario de
Natacha, los estudiantes con su
optimismo y su teatro fueron se
guidos con gran interés en el des
arrollo de la obra.
Paco Pierrá hizo un Lalo todo
naturalidad; Amparo Martí, más
artista que nunca, ise compenetró
con el papel de Natacha, en for
ma admirable; Pablo Muñiz en
Mario; Cruz Almiñana en Flora;
Amparo Piquer, Paquita Fons, Am
paro Martínez, Carmen Reyes,
Margarita Pereira, Manolo Do
mínguez, Fernando Montenegro,
Francisco Martí, Miguel Pastor
Mata, Juan Sánchez, Ismael Mer
lo y José Aspas realizaron una la
bor inmejorable.
Amparo Reyes recitó unas poe
sías de Alberti, Pía y Beltrán, Max
Aub, un fragmento de la obra
«Gas» y por último el «'Romance
del pueblo español» que Alejandro
Gaos ofreció las primicias al pú
blico de este beneficio.
Por último, la Orquesta Valen
ciana de Cambra interpretó, diri
gida por Francisco G il: El Vals,
de Tschaikosvki; Andante de la
Casation, de Mozart; 'Danzas orlen
tales, de Cuesta, y el rondó a la
Hongaresa, de Haydn, y finalizó
la audición con los compases de
La Internacional.
El público que llenaba por com
pleto el teatro, tributó un caluro
so homenaje al ex presidente de la
República portuguesa don Bernar
dino Machado, que ocupaba un
palco y que correspondió visible
mente emocionado.
Manifestación de simpatía que
volvió a repetirse al abandonar el
teatro el ex presidente, siendo
acompañado por el público que le
ovacionaba hasta el automóvil.
Los acomodadores, porteros" * /
mujeres que realizan la limpieza
en el teatro Principal tuvieron el
rasgo de ceder treinta pesetas de
su sueldo para los hospitales de
sangre.

Grupo Escolar Balmes
Se convoca a los niños de la ba
rriada de Ruzafa, para que asis
tan mañana jueves, a las cuatro
de la tarde, al grupo escolar Balmes, sección de niñas, a ensayar
unos cantos escolares, que dirigirá
la inspectora de las escuelas mu
nicipales de música, para el fes
tival que en fecha próxima se ha
de celebrar en el distrito de Ru
zafa, organizado por las agrupa
ciones femeninas del distrito.
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Espectáculos Públics
A todas tas Empresas
anuncios

Incautados! por eete Comi^
dos los espectáculos de V¡
y su provincia, pueden las
sas anunciadoras indicarndPor
escrito el importe que podada
local satisfarían como e.'resa
anunciadora; para hacer cegatos
parciales o totales, de los fren 
tes salones que tenemos iautados.
1
/
Valencia 3 Septiembre 36. —
IPor el Comité Ejecutivo21 se
cretario, Rsfmón Estarelli
1
• \.j <
/

Aviso
Ponemos ;3n conocimi^ de to
das las compañías de
que
tengan pólizas en cine/ teatros,
se pasen ]por este c fó , para
tratar asuntos que ie#teresa.—
Por el Corjaité Ejecu/- E1 se
cretario, Rumón Est-f^6-

—
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SOTAS MUNICIPALES

Enfermos deI

ESTÓMAGO

Las Sociedades de Amigos de la
Escuela y los huérfanos de la
lucha

después de muchos años
de sufrimientos se han cu•
fado en poco tiempo con
ef famoso

El luneii llegó de Madrid una
representación de la Federación
de sociedades de Amigos de la Es
cuela, que visitó al Alcalde señor
Cano Coloma, para expresarle que
vienen en nombre de dicha enti
dad a Valencia con motivo de la
alta misión de recoger y atender
niños que hayan quedado huér
fanos con motivo de la lucha ac
tual.
El Alcalde atendió a los comisio
nados y les dió toda clase de fa 
cilidades' para que lleven a cabo
esta misión verdaderamente al
truista y digna de toda clase de
elogios.

E lix ir Estom acal

J

SA SZoCCARLOS
fQTOM AUX}
Ensáyese un frasco y ae
notará pronto que e i en
fermo come más, digiere
mejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.
Vente: P rin cip a le s farm acias d e l m iad o

.
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señalado la p r e s e n c i a l a cita
da ruta de una fu erte* umna de
facciosos, en su m a » ria moros,
que no bajaría de los Minientos.
pesa, nuestras tropas Nuestro altq mandoBleJÓ que el
enemigo penetrase e i* un hondo
desfiladero, de m arcA obligada
causaron más de tres para subir al citado iBerto.
gorta y goza de enorme populari
Entonces, nuestra ailación, lan
dad en Vizcaya. Diputado pqr Viz
zó sobre el enemigo I n torrente
caya desde las Constituyentes, se
cientas bajas
de fuego, que llenó d(J espanto a
he destacado siempre en sus dis
cursos, como defensor acérrimo y
En el frente de Oropesa-Talave- los facciosos.
Más de cuarenta minutos duró
fervoroso de las libertades del país ra, desde las cinco de la tarde del
vasco. (Fué una verdadera reve domingo a las seis de la madru la operación.
Después, nuestra aviación, per
lación. Y desde entonces, ha os gada del lunes, desde el extremo
tentado siempre la representación izquierdo al derecho, pasando por siguió a los fugitivos, causando
parlamentaria de Vizcaya.
el centro, toda la línea ha sido una verdadera mortandad.
una constante vibración guerrera.
Se calcula en más de 300 bajas
JOSE ANTONIO TOMAS Y FIERA, Nuestras fuerzas no han dado un
minuto de sosiego. Merced a estos
MINISTRO DE RABAJO.
contraataques incesantes, los ca
Otro trimotor derribado
De Esquerra Catalana. Fué, en minos han quedado cerrados, los
el Gobierno anteriqr, subsecreta boquetes estratégicos cubiertos. '
El general Asensio se mostraba
rio de Sanidad, y ha sido designa
por nuestra artillería
do, por su capacidad, realmente ayer muy optimista.
extraordinaria, para regentar tel
Ayer fué día de tranquilidad. En
Eri Peguerinos, nuestra artille
ministerio de Trabajo. Diputado las primeras horas de la tarde, le
por Barcelona en las dos últimas vantaron vuelo en ruta a las cres ría ha derribado un trimotor fac
legislaturas, intervino activamente tas del Puerto del Pico, cinco ca cioso que acababa de bombardear
en el movimiento revolucionario zas leales, seguidos de dos trimo El Escorial.
El avión quedó reducido a ceni
de Octubre y dirigió el ataque con tores.
tra las fuerzas del Gobierno raLos servicios de enlace hablan zas.
dicalcedista desde la Aeronáutica
Naval. Huyó al extranjero para
esquivar la acción de la justicia
reaccionaria, que pedía para él la
pena de muerte, y regresó a Ca
taluña después del triunfo del
Frente Popular, el 16 de Febrero.
El monumento q le se levanta
Unos milicianos llegados del
ANASTASIO DE GRACIA, MINIS frente de Córdoba nos han con en uno de los patios, se ve per
TRO DE INDUSTRIA Y COMER firmado las noticias tan halagüe fectamente desde la calle.
Al cuarto disparo de nuestra ar
ñas que de allí se reciben.
CIO.
Añaden que tenían el propósito tillería, cayó otro de los torreón
Antiguo y fervoroso militante de haber entrado el domingo en
c?el Partido Socialista, luchador la capital, pero el alto mando les
En el frente de Teruel, durante
incansable y una de las figuras hizo desistir.
ayer y hoy la lucha ha sido dé
Otros informes reafirman la ex bil.
más prestigiosas de la Casa del
Pueblo. Viene del pueblo y está celentísima impresión de la mar
'Los facciosos han abandonado
reputado como el arquetipo del cha de las operaciones en todos algunas posiciones de avanzada,
obrero socialista. Fué albañil, los frentes.
replegándose a la retaguardia.
No sólo está ocupada Huesca y
pero logró capacitarse sorpren
En el campamento de Víllel se
dentemente como conductor de varias calles de Oviedo, sino que presentó José Fernández que se
m asas, y así ha realizado una Teruel no tiene ya posibilidad al hallaba en Zaragoza en jira ar
obra constructiva muy notable. guna de defensa interior ni de tística, cuando estalló el movi
Honrado, enérgico, de una vo recibir refuerzos, de tal modo que miento.
lunta férrea, llegó hasta la se su caída es irremisible en corto
iHa relatado que el barrio de
cretaría general de la Federación plazo.
Con respecto a otros provincias, La Valilla, en Zaragoza, fué ja 
del ramo de la Construcción y
queado y la mayoría de los iz
la presidencia de la Unión Gene León está amenazada por nues quierdistas, fusilados.
ral de Trabajadores. Sabe de tras fuerzas; Falencia invadida
En las afueras de la población,
persecuciones y encarcelamien por las columnas leales salidas de
tos, que no aminoraron su fe Santander, que están cerca de Ba- aparecen montones de cadáveres
combativa, sino que, por el con rruelo de Santullán. En Burgos >con los pies atados.
trario, la robustecieron podero avanza por las inmediaciones de ! También se presentó en el cam
Espinosa de los Monteros la co- ' pamento el anciano Francisco
samente.
Fué diputado efe las Constitu lumna que manda el comandante Maycac, natural de Villasar. Tuvo
yentes; en las de 1983 tuvo dos García Vaya y el ex diputado Va que presenciar el fusilamiento de
actas, y ahora tiene el mandato llina. En Cádiz, fuerzas de Má sus dos hijos a quienes se les obli
de los electores granadinos. Su laga se han apoderado de varios gó a cavar sus propias fosas.
•
exaltación al ministerio de In pueblos.
dustria y Comercio ha sido aco
Hace unos días -que La Granja
En el frente de Talavera se esta (Segovia) está sufriendo un inten
gida con singular afecto. Es la
prueba magnífica y viviente de bleció contacto con el enemigo en so bombardee- í*«#¡|i»ie3tra3 bate
esta igualdad republicana, que el kilómetro 104, de la carretera i rías.
'y
j La población oivu ha sido eva
abre a la portentosa actividad de Extremadura.
La operación ha consistido en ! cuada excepto las I millas de los
de los ciudadanos todas las esfe
ras de la vida.
un movimiento envolvente pre- j hombres de izquiel a, que están
¡parado por nuestra aviación y ar- ¡ prisioneros en el "Tificio de lap'
tillería.
caballerizas.
El enmigo ha presionado mucho i Entre los fusilados en La Gran
por el lado izquierdo.
ja, figuran el médico Joaquín Tri
Nuestras fuerzas siguen la tác llo y el adminisrador del Patri
tica de operar sobre seguro, para monio de la República, Luis Fer
ahorrar vidas y evitar contratiem nández, militantes ambos de Izpos.
j quierda Republicana.
A última hora de Ja tarde se
Ayer se presentaron en nuestro
ES gobernador faccioso iniciaba un nuevo combate con campamento dos soldados fuga
venientemente preparado por la dos de La Graúja.
fusila a ia gente en las
aviación.
Son del reemplazo de 1934 in
corporados hace unos días en vir
calles
Durante todo el día ha conti tud de la orden dictada por los
El presidente de la Casa del nuado el ataque contra el Alcázar facciosos.
Aprovechando la obscuridad de
Pueblo de Ceuta, que al estallar de Toledo, del cual apenas si que
; el movimiento insurreccional se da nada, especialmente en la par la noche se fugaron cuando ha
cían guardia en Puerta Cocido.
i encontraba en Cádiz, ha dicho te izquierda.
j que desde el primer momento el
i gobernador militar, López Pin! to, o sea el que usurpó este tí¡ tulo después de ser fusiladlo el
! gobernador legítimo, mostró su
i decidido propósito de domifiar a
i la ciudad por medio del terror,
j Cuando por la noche sonaba
DESFILE DE FUERZAS
Ayas, Fernando Aurich, todos del
i un tiro de paqueo, a la mañana
A mediodía desfiló por Barce regimiento de artillería de mon
j siguiente aparecían numerosos
! cadáveres esparcidos estratégi lona la Guardia Nacional Repu taña.
«
camente por diversas calles para blicana que ha de salir para Ma
DURRUTI
PIDE
EL
ENVIO
DE
que los viera todo el mundo.
drid.
También se aplica aquí el pro
Se dieron vivas a la República, ; TODAS LAS ARMAS DE LA R E 
cedimiento del ricino para hacer a la Libertad y a la Guardia Re TAGUARDIA O DE LO CONTRA
cantar a la gente.
publicana.
RIO IRA POR ELLAS
En cuanto a la comida, no hay
Esta mañana ha desfilado por
patatas ni hortalizas de ninguna la Via Layetana, una sección sa
De Sariñena comunican al en
clase.
nitaria de la F. A. I., precedida viado especial de Febus con aquede un grupo de jinetes portadores i lias fuerzas, que Durruti se ha exde la bandera de la organización. 1presado con energía exigiendo sea
El desfile lo ha presenciado nu ' llevado al frente el material de
El fracasad© intento meroso
público que no ha escati guerra que hay todavía en Bar
mado sus manifestaciones de sim celona y en algunas poblaciones
de romper
cerco patía.
de los alrededores.
«■Donde hacen más servicio esALYAREZ DEL VAYO Y ARAde Cerro Mariano QUISTAIN,
REGRESAN DE PARIS : tos elementos de combate —ha di
cho— es aquí. Y aquel que se nie
La columna facciosa que se pro
En el expreso de Francia han gue a entregar las armas, será
ponía romper el cerco de Cerro llegado Alvarez del Vayo y Ara- considerado faccioso.
Muriano estaba integrada por los qulstain, que han continuado el
Las armas las necesitamos y han
tabores 2 y 3 de Regulares de viaje a Madrid.
de
¡venir aquí, de grado o por
Ceuta, dos compañías de la Legión,
Para Francia ha salido la espo fuerza..
requetés y un escaso número de sa de don Marcelino Domingo.
Si es preciso, yo mismo me pon
moldados, la mayor parte cuotas.
dré
al frente de una columna pa
Constituían un grueso total de cer
L L E G A U N A C E N T U R IA DE
ra apoderarme de esas, armas.
ca de dos mil hombres. Esta fuer
A N T IF A S C IS T A S A L E M A N E S
¡ Las armas son para la guerra. En
za fué formada con las que ata
Ha llegado una centuria de an la retaguardia no son necesariaas.
caban días pasados Málaga y las
distribuidas en las avanzadillas tifascistas alemanes, en su mayo
Es preciso que no se empleen las
del frente de Cerro Murino, a cu ría combatientes de la Gran Gue armas en servicios decorativos
yo frente iba el ex general de bri rra.
cuando pueden ser necesajrlas pa
Vienen a luchar al lado de las ra vencer a los facciosos.»!
gada, Varela.
El objetivo faccioso era apodé fuerzaj republicanas contra el fas
rame de la Comandancia general cismo.
COMUNICACION DE UNAS
de nuestro frente, entonces Insta
SENTENCIAS 1
O T R A V IS T A CAUSA
lada en la finca «La Malagueña».
Mañana, a las nueve, comenzará
Se produjo combate, del que ya
Anoche fué comunicada lia sen
se sabe el resultado, dejando los en el «Uruguay» la vista causa tencia de muerte dlctadaJ^contra
facciosos 108 cadáveres,, de ellos 76 contra los ex capitanes Eduardo el ex comandante Femándbz Unmoros regulares, dos tenientes, tres Santos, Federico Cuñat, José Ca i zúe, los ex capitanes de lal Torre
sargentos y cinco cabos de la Le lero y Camilo Rey, y ex tenientes y Guarner y el ex teniente Sangión Extranjera.
Juan García, Isaías Muñoz, Luis j tiago.
1

Los nuevos ministros
de la República
De los trece ministros del Ga
binete Largo Caballero, ocho son
ministros por vez primera.
A continuación publicamos una
breve semblanza de cada uno de
ellos.
JULIO AJ/VAREZ DEL VAYO,
MINISTRO DE ESTADO.
Un veterano del periodismo,
una autoridad Indiscutible en
cuestiones sociales e internacio
nales.
Ha recorrido el mundo casi de
punta a punta, en viajes profe
sionales.
La guerra mundial le atrajo con
fuerza irresistible, y en Alemania,
Austria y Rusia, en plena confla
gración, recogió datos e impresio
nes periodísticas que recopiló en
una excelente bibliografía. Su
nombre sonó mucho cuando se
pensó por primera vez en que tu
viera España representación di
plomática en la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas.
' La República le nombró emba
jador de España en Méjico, y su
gestión fué felicísima.
(Pertenece a la Agrupación So
cialista Madrileña y es diputado
a Cortes por Madrid.
Una gran cultura, una clara in
teligencia y una voluntad firmí
sima.
ANGEL GALARZA, MINISTRO DE
LA GOBERNACION.
Abogado y periodista Fué pre
so por el Régimen monárquico
por su actuación revolucionaria, y
asistió, como representante del
Partido Radicalsocialista, al his
tórico Pacto de San Sebastián.
Diputado en las Constituyentes,
fué nombrado Fiscal general de
la República y, más tarde, direc
tor general de Seguridad.
Fundó el Cuerpo de guardias de
Asalto. Desempeñó, en fin, el car
go de subsecretario de Comunica
ciones y presidió la F. I. R. P. E.
Orador fácil y fogoso, pronun
ció discursos muy notables, entre
los que destaca singularmente su
famosa acusación contra el ex
rey.
En ¡Noviembre de 1933 se afilió
al Partido Socialista.
Fundó y dirigió «La Tarde», y
durante el período radicalcedista,
fué deportado y perseguido sañu
damente.
~ Recobró la investidura parla
mentaria en las elecciones del 16
de Febrero, por la circunscripción
de Zamora.
JESUS HERNANDEZ TOMAS, MI
NISTRO DE INSTRUCCION PU
BLICA.
Pintor y periodista. Joven: vein
tiocho años. Milita en el Partido
Comunista desde antes del adve
nimiento de la República. Es
miembro del Comité central y di
rige «Mundo Obrero». Gran orador
de masas, es muy conocido en toda
España, con especialidad en Viz
caya, donde ha realizado una in
tensísima propaganda societaria.
Es diputado por Andalucía y per
tenece a la Agrupación Profesio
nal de Periodistas.
Todos sus entusiasmos' están
ahora en los frentes de batalla.
Tanto, que hubo de asistir al pri
mer Consejo del nuevo Gobierno
con el traje de miliciano. No ha
bía tenido tiempo para cambiar de
ropa. El «mono» del miliciano es
la vestidura más honrosa.
VICENTE URIBE GALDEANO, Mi
NISTRO DE AGRICULTURA.
\

Metalúrgico, Treinta años. Es di
sputado por Jaén y miembro del
Comité central del Partido Comu
nista desde 1932. Se dió a cono
cer en los ominosos tiempos de la
dictadura, contra la que luchó te
nazmente. Es un gran conocedor
de los problemas teóricos y prác
ticos del marxismo leninista.
JUAN NEGRIN, MINISTRO DE
HACIENDA.
Médico eminente. Catedrático de
Fisiología en la Facultad de San
Carlos. Fué secretarlo de la Jun
ta de la Ciudad Universitaria, y
actualmente secretario de la Es
cuela de Medicina. Es, además, un
destacado economista. Su cultura
y su inteligencia, excepcionales,
corren pareja con su modestia sin
gularísima. Diputado por Las Pal
mas en las Constituyentes y en las
actuales, y por Madrid en las de
1933, de ingrata memoria. Secre
tario de la minoría socialista, la
ha presidido también en algunos
períodos.
Sus más acusadas características
son una clara visión política y
una extraordinaria capacidad de
trabajo.
JOSE ANTONIO AGUIRRE LECUBE, MINISTRO DE OBRAS PU
BLICAS.
Joven. Impetuoso. Uno de los
más prestigiosos líderes del nacio
nalismo vasco. Fué alcalde de Al-

En el sector de Oro-

Noticias de los frejníes

La situación en
Cádiz

De

el

»

C a ta I u ñ a

La sentencia se cumplirá esta
madrugada.
El comandante contrajo matri
monio a bordp del «Uruguay».
PARTE DE GUERRA
El comunicado de Díaz Sandino,
dice lo siguiente:
«En el día de hoy, nuestros avio
nes han bombardeado el frente,
produciendo la explosión del pol
vorín de Huesca e inutilizando
una batería.
Ha quedado cerrado el cerco de
Huesca, esperando su pronta ren
dición.
En el resto del frente aragonés,
sin novedad.»

Extranjero
A Franco, le faltan
soldados
Hendaya. — L a Junta Nacio
nal efe Burgos ha publicado un
decreto abriendo un nuevo en
ganche para el Tercio.
El compromiso se firmará por
el tiempo que duren las h ostili
dades.
Guando aoabe la guerra, los
voluntarios podrán licenciarse o
si así lo prefieren, continuar en
el ejército.

El consuegro de Alcalá
Zamora, Queipo, confirma
la compra de armamento
a Alemania e Italia
Londres.— El corresponsal de
“News Chronicle” ha tenido la
siguiente charla con Queipo del
Llano:
— ¿Qué relaciones serán las
■suyas, en caso de victoria, con
las otras potencias?
Queipo:
— Particularmente am istosas
con Alemania, Italia y Portugal,
que lian apoyado nuestra causa.
El corresponsal:
— ¿Y cuáles serán sus rela
ciones con las otras naciones
que han observado estrictam ente
no intervenir?
Queipo:
— Menos am istosas.
Llano confirma aún que los
aviones italianos y alemanes, de
los cuales disponen sus tropas,
han sido comprados por una
“persona secreta” en Tetuán,
pero rehusó decir el nombre de
esa “persona secreta’’^
)

Los metalúrgicos franceses
y la ayuda a España
París. — Un 85 por 100 de los
obreros metalúrgicos ha atendido
el llamamiento de los sindicatos
para organizar una huelga de una
hora, con objeto de protestar con
tra el embargo sobre la exporta
ción de armas hacia España.

Thorez, replica al discurso
de Blum
París. — El secretarlo general
del Partido Comunista, Thorez,
publica hoy en «L’Humanité», una
respuesta al discurso pronuncia
do el domingo por la noche, por
el presidente del Consejo, y dice
especialmente:
«Todos los argumentos y obje
ciones no pueden modificar la opi
nión del proletariado francés de
que es necesario levantar el blo
queo dirigido contra España.»
París. — «L’Oeuvre», dice saber,
con relación a la entrevista cele
brada por el secretarlo general de
la Sociedad de Naciones, señor
Avenol y el conde de Ciano, que
Italia ha formulado diversas opi
niones, de las que depende su par
ticipación en la próxima reunión
del Consejo.

La esplendidez
de Franco
Le ofrece a Alemania Río
de Oro
Landres. — Un corresponsal de
«(News Chronicle», cuenta que han
tenido lugar unas conferencias en
tre el general Franco y el Gobier
no de Hitler, para ceder a Alema
nia, en caso de victoria de los re
beldes, la colonia española de Río
de Oro, en Africa occidental.

Aviones para los rebeldes
Landres. — La Prensa Inglesa da
cuenta que estos últimos días, tan
to a Tetuán como a Sevilla, han
llegado aviones Italianos y alema
nes.
Londres. — «Daily Herald», co
munica que han llegado a Cádiz
28 aviones destinados a los rebel
des.

Un barco noruego, tirotea
do por los facciosos
Londres.— La agencia Reuler
anuncia que el vapor noruego
“^trpmhoU” fia sido tiroteado

i

por un barco español con ban
dera de lo8 facciosos, cerca de
Gácfiz.
Parece que ha sufrido averías
pero que no hay víctim as.

Parte de la marinería
de guerra portugue
sa, se ha sublevado
Londres.— Comunican de Lis
boa a la agencia Reuter, que una
parte de las tripulaciones de los
barcos de guerra portugueses
se ha sublevado esta mañana.
Se trata de la corbeta “Alfon
so de Alburquerque” y del con
tratorpedero “D aoV
Las baterías de la costa han
hecho algunas cfescargas contra
los dos navios, que han sicfo re
molcados al Tajo.
Las tripulaciones han sido de
tenidas.
Lisboa. — Las tropas han re
cibido orden de permanecer en
los cuarteles.
Se sabe que a oausa del bom
bardeo de los navios (fe guerra
sublevados murieron seis perso
nas y nueve resultaron heridas.
Lisboa. — Ha sido declarado
el estaclo de prevención.
Las tropas están acuartela
das.
Los lugares estratégicos de la
ciudacf están ocupados por las
tropas.
*
La policía custodia los m inis
terios y demás edificios públi
cos.
La ciudad parece estar en cal
ma y hasta ahora los habitantes
realizan sus habituales ocupa
ciones.
Los buques de guerra que se
amotinaron esta mañana, son
dos hermosas unidades de las
más modernas (fe la flota portu-'
guesa; ej “Alfonso de Albuquerque”, es un aviso de primera
clase de 2.100 toneladas y 99
metros de longitud. Está arma-

------------------ -------------

do de cuatro piezas de 120, d°£
de 76, cuatro cañones revólver»
cfos lanzatorpedos y lleva un hw
droavión.
El “Dao” es un contratorpeu
dero de 1.576 toneladas/ 98 me«
tros de longitud, armado con cu$
tro piezas de 120, tres cañoneé
revólver y ocho tubos lanzator-i
pedos.

La ayuda del proletariado
mundial
Túnez. — Un magnífico mitin!
ha reunido veinte mil trabajadores
árabes y europeos, que manifesta
ron su voluntad de emprender un®,
acción en defensa de la España
republicana.
De igual modo, las masas popu
lares de Siria, Palestina y Egipto,
comienzan trabajos en favor dé
España del Frente Popular.
Las tribus no aceptan ser los
verdugos del pueblo español y pi
den a todas las masas pqpulares
marroquíes que fraternicen con la
España republicana.
Se considera aquí que esta ac-:
ción de la6 masas populares mu
sulmanas en favor de los heroicos
combatientes por la libertad delpueblo español, producirá buenos
efectos.

La ayuda de los obreros
ingleses
Plymouth. — Hablando en e |
Congreso de la Trade Unios, A t-1
lee, jefe del grupo parlamentarlo'
laborista, ha declarado especial
mente:
Todos deseamos hacer cuanto
esté en nuestro poder para ayu
dar a nuestros camaradas de Es
paña.
Refiriéndose a la reforma de la
Sociedad de Naciones, dijo que de
bía ser reconstruida, pero no sólo
política, sino también económica
mente.
Finalmente se declaró partida
rio de las fuerzas laboristas nacionaleis' e internacionales.

Los accidentes de la circulacién
Ayer ocurrieron dos choques de auto
resultando seis heridos, cuatro graves
y uno gravísimo
Una vez más tenemos que ocuparnos de accidente de importancia en la circulación, lamentando
la frecuencia con que ocurren.
Ayer, de nuevo en lais casas de
Socorro de Levante y • del Museo,
respectivamente, tuvieron los fa
cultativos de guardia que luchar
por atender a unos hombres jóve
nes, víctimas de los accidentes de
referencia.
El primero de ellos ocurrió en
una de las modernas calles del
Grao.
Dos autos que llevan direcciones
distintas, chocan y unos hombres,
luego de atendidos de primera
intención en cura de urgencia, in 
gresan en el Hospital.
La campana del coche ambulan
cia suena por las calles de la ca
pital reclamando paso libre a su
doliente cargamento.
El parte facultativo consigna
nombres y lesiones:
José Gil Gil, de 31 años. Sufre
una herida contusa en el labio in
ferior y contusión torácica.
Antonio Vidal Aguado, de 44
años. Presenta varias heridas in 
cisas en las regiones genianas y
ceja izquierda, labio inferior y cabailete de la nariz; epistaxis trau
mática y contusión torácica.
Su estado se califica de grave.
Andrés Fernández Mqntoro, de
36 años.
Se le aprecia una herida incisa
que se extiende desde el caballe
te de la nariz al pabellón de la
oreja derecha y diversas heridas
en la región frontal.
También se calificó de grave su
estado.
Más tarde, en la calle de Guillén de Castro, entre las calles de
Sanchis Bergón y Jordana, cami
na un auto que se encuentra con
un carro y por no chocar con él,
desvía el chófer su vehículo, con
tan mala fortuna al calcular la
distancia, que el auto se estrella
contra uno de los postes de la
Compañía de Tranvías.
El doctor Vila y los practican
tes señores Castillo y March, atien
den a Juan Daroca, de 30 años,
habitante en Caries, 15.
Sufre heridas con desgarro en
brazo y antebrazo derecho y gran
hemorragia.
Pronóstico gravísimo.
Fernando Escudero Hernández,
de 35 años, soltero, habitante en
Padilla, 26.
Herida contusa con desgarro
muscular y hemorrragla, situada
en el hombro derecho, y fractura
de la cabeza del húmero.
Pronóstico gi^fve.
Francisco Galiano Rodríguez, de
31 años, soltero, contable.
Se Je preató asistencia de Ja

¡ fractura cerrada de cúbito y ra
| dio, y del húmero derecho por su
tercio medio.
También fué calificado su esta
do de grave.
De ambos accidentes se dió cuen
ta al juzgado de guardia.

lá S SES380S
Trágica resolución
En la casa número 8 del Ba
rrio del 14 de Abril, domicilio de
la joven de 25 años, María Viñes Tormo, se desarrolló en la
noche del lunes, tina triste trage
dia.
Por causas que se ignoran, la;
citada joven decidió poner fin a
su vida y para ello, taponó her-'
méticamente con trapos las ren
dijas de la puerta de la calle y
ventanas, dejando abierta la llave
del gas que tenía en la cocina.
Desgraciadamente, consiguió su
propósito, habiendo sido hallada
muerta.
En el suceso Interviene el juz
i gado.

Orden importante de ia
Comandaaria Militar
Habilitados ya locales en esta
plaza para los incorporados de
1934 y 193^, quedan cadúcadas
todas las autorizaciones.de per
miso concedidas. Deberán pre
sentarse en sus cuarteles du
rante todo el día de hoy.

Doña Teresa Benite

Arad!
Esta madrugada ha fallecido
la madre de nuestro correligio
nario Antonio Parreño Benito,
doña Teresa Benito Aracil.
Al comunicar lan infausta no
ticia a nuestros lectores y corre
ligionarios, en nombre de la fa
milia les invitamos al acto del
entierro, que tendrá lugar esta
tarde, a las cuatro, desde la ca
sa mortuoria, Julio Antonio, 20,
seguncfo, al lugar de costumbre,
donde se despedirá el duelo.
Nuestro más sentido pésame
a nuestros am igos José, Gaspar,
Concha y Pascual Parreño Be
nito por tan irreparable pérdida.

HUESCA, OVIEDO, CORDOBA, GRANA
DA, TERUEL, VIRTUALMENTE ESTAN EN
PODER DE LAS FUERZAS LEALES. ES
INMINENTE LA DERROTA DE LOS SUBLE
VADOS. PERO LOS JEFES FACCIOSOS,
CONVENCIDOS DE QUE NO HAN DE ES
CAPAR A LA
SENTENCIA IMPLACABLE
QUE RECLAMA SU TRAICION Y SU CRI
MEN, PREFIEREN QUE ESPAÑA SUCUMBA
CON ELLOS.

N I UN ACTO DE CONTRICION NI EL
ARREPENTIMIENTO NI LAS SUPLICAS DE
PIEDAD POR LA MUERTE DE TANTOS
SERES INOCENTES, ANCIANOS Y NIÑOS,
PONEN FRENO A SUS CRUELES INSTIN
TOS,
¡SON UNOS MALVADOS! {UNOS M IiSERABLES!
ADELANTE, PUES; QUE CUANTO MAS
FUNDADOR.

V. BLASCO IBAÑEZ

M A R I O | ft£ ; I Z Q U I E R D A /

RESISTAIS, MAS LARGA Y PENOSA SERA
VUESTRA AGONIA,
•» « » » -•§.«■»■»-» -n i-.-» -«■»

Comité de obreros, soldados y
Cuerpos similares
(Sección Seguridad y Asalto)
Este Comité acuerda no poder desplazar ninguna fuerza de
esta capital mientras no se lleve a cabo el desarme total en
cuanto ’a armas largas se refiere, ametralladoras, morteros, etcé
tera, etcétera, de todas las organizaciones obreras o políticas, así
Como también de todos aquellos que no estuvieran controlados
f>or ninguna agrupación, como de igual forma, mientras no se ha
ga un mando único para todos los frentes.
Notificado este acuerdo a los comités de carabineros y 'Guar
dia Nacional Republicana, han merecido la aprobación unánime
de ambos comités. — Por el Comité, Vicente Vives.

El Eli TKEITE DEHIEL, IEIIMIIPIUI Unión
(CON LA COLUMNA IXEA-URIBES)

Se intenta una sorpresa en el flanco izquierdo de
las avanzadas que es rechazada por nuestras mili
cias al grito de ¡Viva la República!, causando al ene
migo más de cincuenta muertos y dos prisioneros

&,

Republicana Nacional

DISTRITO DEL TEATRO
MARTI, 6, BAJO

La Asamblea de distrito que debió celebrarse el pasado do
mingo, a las once y se suspendió por coincidir con la manifes
tación de adhesión al Gobierno, se celebrará el sábadp, día 12,
a las diez de la noche. Quedan convocados los afiliados de
Unión Republicana y los simpatizantes, para .organización del
casino.

Entidades sindicales, políticas y

¡ bayoneta: 4¡Ah, hijo de...; va- ¡ ron como soldados y no vieron la
calle más que cuando les metie
Es muy necesario que nuestros <mos a m ataos a todas!»
e eché el fusil a la ron en camiones llevándoles don
hermanos de retaguardia que tan ■ Pero yo
abnegados sacrificios realizan pa- j cara y le v isparéf pasándole el de había guerra. Se han encon
ra que nada falte a los bravos ca- ¡ hombro d un balazo, al mismo trado por eso en este frente, les
maradas del frente, se interesen ¡ tiempo qi esquivaba la bayone trasladaron anoche mismo creen
por conseguir una manta para ■ta. Y gia ,s a la cartuchera no que desde Puerto Escandón. Tie
cada miliciano, pues no todos tie- i hizo más que rozarme aquí, en nen mucho hambre, apenas si les
nen, y además un capote, que les el vientre —dice mostrándome una dan media libra de pan y unas
A todos los sindicatos; a todos los militantes y confederados
Juventud Socialista Unificada, : ¡Valencia y su provincia, ¡U. G. ¡J\
es todavía más necesario que la ¡ ligera punzadita casi sin herida. cosas en malas condiciones para
—Entonces —prosigue este bra todo un día, y a veces ni esto. distrito Misericordia (Sanchis (sección Agentes de Publicidad).
manta.
j
Esta Federación Local, interpretando los acuerdos última
Espero de las entidades todas vo jabato de luis milicias—, lucha Van mezclados con otros soldados Bergón, 8 ).— Convoca a los mi — Convoca a una reunión pára
mente recaídos, se dirige a vosotros para que haciéndoos eco de las
acojan esta iniciativa con el obli- j mos ya a mamporros y fuimos ro que se llaman del tercio volunta litantes y simpatizantes a la mañana, a las diez de la misma.
gado celo que las circunstancias , dando revueltos con los fusiles por rio, y que están siempre borra Asamblea de mañana, a las sie
circunstancias y considerando que las armas no deben estar en
Sección de Propagandistas efe
demandan para que antes de una ' un barranco pequeño que allí hay, chos. No quieren se les llame fas te y media de la tarde, y advier
donde no se haga uso de ellas, sino por el contrario, deben pa
Farmacéuticas,
isemana tengan todos nuestros . donde quedó el fascista sin cono cistas, pues no ignoran lo que esto te que el Gimnasio está abierto ¡Especialidades
sar a los frentes de lucha, para precipitar el aplastamiento del
milicianos una manta y un capo- ¡ cimiento, aprovechando yo aquéllo significa; sólo desean estar al todos los días para la juventud, —■Convoca a una reunión, a las
diez de la mañana, con objeto do
te de campaña. No olviden que , para machacar su cabeza con la lado de los trabajadores y traba
fascismo.
.
‘
f r
Radio Centro. (Cirilo Amorós, constituir la sección.
jar y vivir...
son éstos tan buenos elementos ¡ culata del fusil...
Hacemos esta llamada a la comprensión de todos, en espera
Dicen también que en este com número 38).— Celebrará Asam
de lucha como el fusil. Los rigo- j Empiezan a curarle las heridas.
de que sin pérdida de tiempo haréis entrega de las armas que
Societat Valenciana d’Autor^.
res del tiempo pueden causar en Lleva unos cuantas rasguños en bate han tenido más de cincuen blea mañana, a las 7’30 tarde,
nuestras filas más bajas que el los brazos y el pecho y pequeñas ta muertos, entre ellos un coman convocando a militantes y sim — Notifica a Iqs compañeros dev
obran en vuestro poder, al Comité de Defensa Confederal.
patizantes de este Radio, que la sección de Dramáticos (libre
heridas en los labios y la nariz, dante y un teniente.
enemigo.
Las armas no deben permanecer inertes mientras quede en
que le han cubierto de sangre
No me ha sido posible interro comprende los distritos Centro, tistas) pasen por secretaría, de
toda la cara. Cuando le limpian garles más. Creo es muy suficien Universidad y Teatro.
pie un solo combatiente fascista.
siete a nueve da la noche, piara
LA SORPRESA.
con alcohol, da dos fuertes pata te para dar una idea del estado
informarles sobre la próxima
Hacer lo contrario sería un suicidio consciente.
Los’ parapetos y trincheras que das en el suelo, como un hombre de ánimo y baja moral en que se
Sindicato Provincial de Tra temporada de teatro valencianq.
tenemos en las avanzadillas del entero, y exclama: «No me pon encuentran los facciosos...
Por las libertades del pueblo. Por la revolución.
bajadores del Crédito y efe las
flanco izquierdo de Campillo se gáis alcohol, que me da más mie
¡Viva la Confederación Nacional del Trabajo!
Finanzas, U. G. T.— Este Sindi
Nova Germania. Esquerra Na
encuentran a muy corta distan do que las balas1 de los fascistas.»
cato organiza compañía de mili cionalista Valenciana. — Comu
EL
NUEVO
MANDO
DE
LA
CO
Por la Federación Local, el Comité, el secreario, A. Quinto.
cia del enemigo.
cias e invita alistarse a sus ca nica a sus células distritales y
A quienes presenciamos la sere
LUMNA.
Como antes indicaba, nuestros nidad y entereza de este mucha
maradas. Pueden hacerlo todo el del País Valenciano la necesidad
centinelas, atentos siempre al cho nos deja maravillados tantas
Por tener que organizar nuevas día, en la secretaría del Sindi de pasar por secretaría, de 6’ 30
movimiento del enemigo, procu cualidades de verdadero hombre, columnais’ el teniente coronel Pei- cato.
a 8 ’30 noche, para proveerse dej
raban resguardares un poco del que .se manifiestan espontáneas, re, se ha encargado desde ayer
carnet de identificación y oojivo
rigor del frío. De pronto, al rom como algo sublime, destacándose del mando técnico de ésta, el te
Sindicato (Fe Porteros y Por requisito indispensable dos f i 
per el día, vieron aparecer un de la arrogante sencillez de este niente coronel Manuel Ixea Viteras,
C. N. T.-A. I. T.— Comu tografías,
nutrido grupo a menos de veinte mozalbete imberbe, que por todas lar, uno de los pocos militares de
nica
a
la organización confede
pajsos de distancia, con banderas partes pod-á p proclamando con I probado republicanismo, valiente
ral
y
afiliados
su nuevo .domici
A todos los camaracfas músi
roja y republicana desplegadas... orgullo su condición de hijo del y decidido al mismo tiempo, que
lio,
Sangre,
9
y
11, segundo, iz cos de ¡Valencia.— Se íes convo'
Iban uniformados como ellos, y pueblo...
desde el primer momento trata de quierda. Horas de secretaría, de
ca a una Asamblea que se cele,
Es un humano deber el de ana cional del fruto rendido por el diciéndoles:
afirmar nuestras posiciones avan cuatro a seis tarde.
brará hoy miércoles, a las once
lizar las causas de los transtor explotado, pues de lo contrario,
—No tiréis, que somos camara DOS PRISIO TEROS.
zadas, para continuar con seguri
en punto de la mañana, en eí
nos sociales que azotan a los pue no ocurriría el hecho comproba das.
dad la acometida «sobre Teruel.
Sindicato Unico de Espectácu Gran Teatro (local de la Federa
blos para que, al conocerlas, po do de que las. clases proletarias,
Durante el referido combate no
Pero al aproximarse un poco
Durante las horas que duró el los Públicos, (Fe .Valencia y su
ción Regional de la Industria de
damos evitar que en lo sucesivo en los estados capitalistas, jamás más, dieron vivas al fascio a la fué este caso sólo de lucha cuer combate de hoy, ha estado en las
puedan progresar económicamen vez que les intimidaron para ren po a cuerpo, sino bastantes los avanzadas levantando el ánimo de provincia, C. N. T.-A. I. T. — Espectáculos Públicos), para fu
se repitan.
Ciego de la inteligencia ha de te, sino alcQntrario, empobrecer- dirse... Nuestros milicianos les que se dieron, revistiendo en al nuestros milicianos —así como los Convoca a Asamblea a los aco sionar las dos organizaciones
ser, quien no vea por lo,s suce cerse; porque la única forma de respondieron con nutrido fuego y guna:' momentos la lucha un in comandantes Beltrán y Cortina__, modadores en los campos de de profesionales, constituyendo el
sos que en estos momentos ago- mejora material, es el aumento dando vivas a la República...
i tenso dramatismo. Por ello, nues siendo de un gran efecto para to portes, el día 11, a las 6’30 de Sindicato Musical y elegir junta
la tarde, en Hernán Cortés, 21, directiva.
íbian al mundo y en particular de salario, y cuando este aumen
Diseminados en esta avanzadilla tros milicianos estuvieron con das nuestras milicia#.
para elegir cargos de la técnica.
Invitados a la Asamblea asis
|a España, la maravillosa compro to se logra, las empresas, las apenas si teníamos treinta y cin fundidos con los facciosos, sin po
Confiamos en las grandes cua
tirán, por la Federación Regiosbación que las teorías de Carlos las compañías y todos los que, co hombres al mando del tenien- i der, por la confusión de conten lidades de que está dotado nues
Partido Comunista ' ( R a d i o nal de la Industria de Espec
Marx tienen en la realidad de los dueños del dinero y los medios te Gómez y del alférez Martínez, > dientes, distinguirse apreciativa tro bravo jefe, para que muy pron
Puerto). — Convoca a una re táculos Públicos, el camarada
de producción, controlan la dis que dieron ejemplares pruebas de mente del enemigo.
hechos.
to se reanuden las operaciones
'El sociólogo, alemán, en su teo tribución de la riqueza, o encare valor y serenidad. Los facciosos' ! Y ar.í, al evacuar la posición, conjuntas, que culminarán con la unión a los obreros portuarios ¡Vicente Romero, secretario y
del partido, en Libertad, 77, pa consejero de Trabajo y Paro, y
lleváronse
a
dos
soldados
fascis
ría sobre el concepto materialista cen el coste de ios productos y, aumentaron en grupo de más de j
rendición de Teruel.
ra mañana, a las nueve de la Mariano Andrés, presidente, y
de historia, afirma que son las por lo tanto, el coste de la vida, doscientos, pero los certeros dis- ! tas que, según declaración, no sa
S. GABALDON.
noche.
por nuestra .central sindical de
bían
ni
con
quiénes
iban
ni
con
causas económicas las creadoras o retiran criminalmente sus ca paros de nuestros milicianos hi
Llanos de Campillo, 5 Septiem
la U. G. T., el camarada Molina
!de la conciencia social, de las pitales de la circulación, escon cieron al enemigo más de trein tra quiénes luchaban...
bre de 1936.
Federación Socialista Valen Conejero. Quedan también invi
He hablado brevemente con
i actividades y hasta del destino den el dinero —hecho que se ha ta muertes, cortándoles así la ac
ciana.— El presidente comunica tadas las demás secciones & la
de ios pueblos.
dado en España estos últimos ción envolvente que trataban de ellos. Son de un pueblecito próxi
•a los afiliados la inauguración Federación.— El Cómité de «ttmo a Zaragoza. No saben otra co
j Cuando el padre del sociadismo años, provocando las espantosas realizar.
+
de la emisora de onda extracor lace.
,¡moderno dijo ésto, afirmó tam crisis de trabajo, como la que el
En vista de la proximidad del j sa que había estallado un movi
ta de 41 metros y las horas de
bién que con el tiempo, los regí mundo sufre en la hora presente enemigo y su gran superioridad ! miento revolucionario. Que la
emisión, de nueve a doce cíe la
Juventud Republicana dg .(¡temenes capitalistas, desaparece en casi todos los países capita numérica, tras de haber llegado guardia civil mandaba en los pue
mañana y de cuatro a seis de la trema Izquierda Independienti,
blos
de
la
provincia
y
fué
reclu
rían por el impulso y la rápida listas.
•a luchar algunos de los nuestros
tarde, y ruega se atengan a las del Museo. — , Celebrará junt%
multiplicación de las clases des
Así es el capitalismo y no pue cuerpo a cuerpo, y hacerles de tando a la fuerza a quienes volun
de obrar de otra manera. Una quince a dieciséis' muertos más, tariamente no se incorporaron a Al camarada José Vicente Faera, radiaciones para estar siempre general ordinaria mañana jue
poseídas.
en relación.
ves, a las diez de la noche, par*,
de la sexta batería
■ Esto ya se ha realizado en Ru ficción histórica, reliquia de los se replegaron a la posición inme filas. De esta forma reclutaron a
tratar asuntos, de importancias
sia y se está llevando a término tiempos bárbaros que, por fortu diata, volviendo a recuperarla dos todos los jóvenes que no pudieron
Su familia y Maruja, bien en
Montepío de Chófers El Pro
na, ya pasaron.
actualmente en España.
horas después sin ninguna baja huir al monte o que no mataron.
La acción y función del capi
¡Ah!, pero llega un momento y a pesar del nutrido cañoneo de A ellos les" llevaron a un cuartel Valencia. Recibe sus cartas y las greso.— Suspende la junta ge
Partido Comunista de España
talismo, van siempre dirigidas a histórico, que el marxismo ha la artillería fascista protegiéndo de Zaragoza —no saben siquiera contesta. Extrañadas nq las re neral anunciada para mañana, S. E. de la I. C. — Convoca para
los
díqs
que
hace—,
les
equipahasta nuevo avise.
apoderarse del fruto del trabajo predicho, en el que las clases tra les la retirada...
ciba ól.
el día 10 a las nueve noche a los
ajeno, para realizar con él una bajadoras se alzan para vengar
Lo verdaderamente inexplicable
afiliados pertenecientes a las cé
serie de especulaciones que dan un ya intolerable ultraje a los de esta acción, es que no hayaCentro Instructivo Blasquista lulas núms. 1 y l(j.
pqr último resultado el enrique más sagrados derechos humanos. mas tenido por nuestra parte más
de Izquierda Republicana.— Co
cimiento de unos pocos y la mi Y entonces se establece un nue que catorce heridos y ninguno de
munica que hoy, a las once, lle
F. I. J. L. Barriadas Hospital ¡y
seria material y moral de las clá- vo orden social, que termina cqn ellos de extrema gravedad.
gará .de Buñol la colonia Blasco
ses proletarias.
Ibáñez, de Izquierda Republi Misericordia. — Convoca a reunión,
la explotación «el hombre por
para hoy, a las seis y media
bramos y ahora los disparos ñor: cana.
(Sección Lobos de .Mar)
El precio pagado por el capita el hombre.
LA HEROICIDAD DE UN MO
en Palomar, 2.
parecen «salmonetes».
lista —asueldo, jornal y salario— ,
Este es el momento de España.
ZALBETE MILICIANO.
'Puerto
Escandón.—Frente
de
T
eEl
otro
día
fuimos
a
una
masía
nunca correspodo al valor propor
Unión (Valenciana de Artistas
M. ROSELL CASTELLO.
a por agua, con unos burros de Teatrales, U. G. T. (sección Ac
Por las circunstancias que con Teruel.
carga y encontramos unas mucha tores y Variedades).— Celebrará
Apreciables compañeros:
curren, es el caso más raro que
se ha dado en nuestras milicias.
general
extraordtharia
Me alegraré que al recibo de es chas muy guapas; pero «-Perot» se junta
Se trata de mn i mozalbete de tas mis ' cuatro letras os halléis hizo el amo, y bailando la danza hoy, a las 10’30 de la mañana,
pa nueva y abrigable y otras tan
dieciséis añas1, Alberto Romero, bien de salud, que la mía, por aho mora, la# volvió tarumbas.
tas cosas.
para tratar de las formaciones
Compañeros, tengo que deciros de las compañías.
ra, es buena.
Nosotros, por nuestra parte, po miliciano de Alborache.
que aquí no podemos hacer «pennemos en este manifiesto nuestro
uno de los primeros heridos
Compañeros, el motivo de escri
más sincero deber de compañeris que llegan a la retaguardia. Vie biros es para manifestaros que en talfa» porque hace mucho frío;
Nuestras fuerzas del frente de
Círculo de Izquierda Republi
mo y estamos aquí muy orgullo ne él solo, por su pie, con el ros cuanto llegamos nos destinaron al ahora aquí hace un Norte que vie cana (distrito del Museo). — Teruel, con el más elevado espí
sos de poder decir todo lo contra tro y pecho ensangrentados. Su frente, así es, que no es lo mis ne muy helado.
Convoca a junta general extra
El otro día estábamos tranqui ordinaria para mañana, a las ritu, continúan apretando el cer
rio a esos cobardes q¿ie no sólo no gran serenidad llama mi atención. mo estar salando un «bou» que
sirven para empuñar las armas, Me dirijo a él y limpio un poco estar disparando tiros; no obstan lamente sentados cuando oímos 9’30 de la noche, para asuntos co de dicha plaza, la que sigue
sin luz.
sino que son falsos y propagan bu con algodón la sangre de «su cara, te aquí se pasa muy bien, pues en dos disparos; nos levantamos a de sumo interés.
los.
antes de ser curado, y me dice: este mismo instante que os es toda prisa y vimos a un soldado
Sin novedad digna de mención
Copiamos del periódico «Línea
Federación Provincial de Tra
—Esto no es nada. Un canalla cribo las balas pasan silbando jun que venía corriendo hacia nos
Ahora, compañeros, a vosotros os
otros hacendó señas con una ca
de fuego», que se edita en el fren pertenece ser hombres y desmen fascista que quería engañarme...
to a las oreja#; pero como esta misa blanca, para que no le dis bajadores de la Industria Hote
te de Teruel:
tir, bien en telegramas o bien por Pero ya no engañará a nadie.
mos bien atrincherados, nos reí paráramos —y nos decía— : «Com lera y Cafetera, La Profesional,
—¿Cómo ha sido eso?
mos de ellas, porque no nos pue pañeros no tiréte que soy de los U. G. T.— Convoca a los compa
«Compañeros: Habiéndonos ente cartas, estos bulos que tanto afec
tan a la nación.
ñeros de la sección Mostrador a
—'Pues,
nada...
Que
estaba
yo
den
hacer daño. 'Desde que 'lle
rado dé que desaprensivos, incaPor los compañeros del Grupo solo en uno de los parapetos más gamos, sólo hemos dormido un vuestros, que soy de la C. N T » . unta general para mañana, a la
jpaces de confesar su propia co
apartadas' y al empezarse el jaleo, par de noches intranquilos, a par Lo detuvimos, lo llevamos al co una de la madrugada.
bardía, hémenos reunido para pro Mixto, Madrld-Valencia.
se
presenta allí de pronto un ca... tir de entonces ya nos hemos' mité y declaró que dentro de Te
Puerto
Escandón,
3-9-36.»
testar, de manera más rotunda,
nalla
de esos, con la bayoneta ca acostumbrado. Esta misma noche ruel sólo les quedaban dos mil
Partido Comunista (Radio Puer
Ateneo Mercantil Valencia sus
de esa falsa alarma que hn dado
hombres, poco material y poca co to), Libertad, 77. — Celebrará im
lada
y
vestido
como
los
nuestros,
cribe reiterada adhesión Gobierno
estuvin
.os
un
par
de
horas
de
ti
de que aquí se come muy mal y
mida;
pero
muy
atrincherados
portante reunión el jueves día 10 legítimo República, y expresa ab«
otras sandeces por el estilo, cuan- Wom#«*)rt»|a P .nfl-| ¡n. n pidiéndome la documentación. Pa roteo con sólo dos heridos; nos
Sin nada más por hoy se des a las nueve de la noche.
recía embriagado. Yo entonces, otros c isírutamos paqueando. La#
soluta confianza actual Gabinete,
dq aquí no nos hace falta nada, « «IhMttna 8
O H M u ilIilf fld algo amoscado, le tiré a los pies i primer is noches, como ya he di pide vuestro compañero, que lo er
signo auténtico representación jxh
tanto es «sí, que hasta tenemos
Miguel
Pelró
(rubricado).
Asocicióm de Comisionistas,
tabaco, postre, comida caliente, ro Avenida Puwtoi, *
fel. 10.241 mi tarjeta de filiación. Al verla, I cho, n.os causó un poco de sen
y revolución. ¡Viva la Representantes y Viajantes (Fel pular excitándole cariñosamente
exclamó dirigiéndose a mí con la I sación pero luego nos acostum C. Salud
consiga r á p jd a ^ c ^ r i^ lb e rta d e é
N. T.l
Comercio y ¿e la Industria de
VA HACIENDO FRIO.

sociedades diversas

Federación local de Sindicatos Unicos

CONVOCATORIAS

RUTAS NUEVAS

Marx y el capitalismo

Para la Columna

Páre-Oribe

Sarta de yn obrero revolucionario

Parte oficial de
Guerra

A la opinión de Sos
compañeros del

(rente de la Columna
de Hierro

Telegramas de adhe
sión al Gobierno
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