M am, Oficinas9 Mura
D. JUAN DE AUSTRIA, 40
TELEFO NO 11115
— fmüí £•

Nq j« disuelven tos oríglnsK*
aunque fio W inserten
PRECI OS

DE SUSOfMPCtOll
II Meo

FUNDADOR.

V. B L A S C O IB A Ñ E Z

Año

Verenda ..J p t a a . 3 fttak 8
Provínolas. .
¿ 1WK>
Extranjero ,.jj
• »>

MARIO LE i 'QUIER&A,/’

XLIII

JU EVES 10 DE SEF

— ■ 1 '=»
Trimestre

Ejemplar, 15 céntimos

¡VIBRE DE 1936

Núm. 15.057

¡B

Arrecia el empuje vs< ^or¡os° de los leales
Huesca ha sido rescatada para la República.-Nuestra aviación c a s 
tiga duramente al enemigo.-El ave tic e y consolidación de posiciones
es constante y tenaz en todos los frentes
NOTAS

ESTAMPAS DE

PALABRA D E H O N O R ...
El discurso del señor León Blum, queriendo explicar al pue
blo francés la posición de su Gobierno en el conflicto que la
sublevación ha planteado al Gobierno español, pone de manifies
to que, hoy en día, la única política internacional que tiene éxi
to es la que siguen los países fascistas: audacia y desprecio
para todas las leyes internacionales. Esta es el arma con que
en la actualidad Italia y Alemania, bajo la amenaza de provocar
un conflicto mundial logran las mayores ventajas e intentan,
buscando la ayuda de las pequeñas potencias sometidas a la dic
tadura militar, el formar un frente poderoso, un amplio y bien
fortificado campo, para dar un golpe de muerte a aquellas na.
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El jefe del Gobierno francés, señor Blum, no se ha reca
tado en manifestar que el Derecho internacional da por ente
ro la razón al Gobierno español, legítimo representante de Espa
ña por una decisión libre de la voluntad nacional; pero, luego,
señala —hagámosle justicia a su franqueza— , que a las poten
cias interesadas en favorecer la rebelión española les importa un
ardite el derecho y las leyes internacionales. Total: que Francia,
para evitar un reconocimiento por parte de estos países, del Go
bierno faccioso o una mutua ayuda a ambos bandos, posible pro
vocadora de una conflagración europea, lanzó su nota de «neu
tralidad» como una posible solución a una trágica catástrofe en
ciernes. El dolor que siente el Gobierno francés por la suspen
sión de envíos de armas a la España democrática, está com
pensado por la certeza de que el resto de las nacionalidades
adheridas hará honor a su palabra.
En la excesiva prudencia de su conducta y en esta confian
za vemos nosotros los dos puntos débiles de la alocución del
líder socialista francés. Periódicos conservadores1 de la muy con
servadora Inglaterra, llaman la atención sobre el gravísimo peli
gro que entraña esta política de doblegarse ante el chantage
fascista. Este ceder continuo ensoberbece y no calma. Infunde un
sentido de continua tensión, que conducirá más rápidamente a la
catástrofe. Una actitud firme e irreductible — ante loo' ataques
a las leyes internacionales que realizan los países fascistas— ,
mantenida desde el principio, hubiese hecho más por la camsa
del derecho y la razón ante la fuerza que esa política vacilante,
indecisa.
El Gobierno francés, excesivamente cauto, nos ha inferido
un gran perjuicio. En su adhesión de principio al pacto de «neu
tralidad», ha demostrado y demuestra más energías Inglaterra,
tal vez por ser mayores sus conveniencias en litigio. Ya varias ve
ces su embajador en Lisboa y Berlín ha tenido que llamar la
atención sobre la ayuda descarada que se presta a los facciosos.
Mientras el Gobierno francés' confía en la «neutralidad» de las
naciones fascistas, la Prensa inglesa denuncia el desembarco en
Cádiz de numerosos aviones alemanes e italianos. El señor Blum,
como garantía a lats: peticiones del pueblo francés de ayuda
efectiva a la democracia española, manifiesta su confianza en
que los países cuya simpatía es innegable hacia los rebeldes .sa
brán hacer honor a su palabra. Y efectivamente...
En el mismo momento en que el señor Blum hacía la apología
de esta honorabilidad fascista, la desmentían con su sangre los
niños y mujeres españoles ametrallados por las bombas de los
aviones rebeldes, cuyo origen conoce, tan bien como nosotros, el
Gobierno francés...

Delegación de Justicia
Habiéndose concedido por el ministro de Justicia cuarenta
y ocho horas de plazo para solicitar los cargos de juez mu
nicipal, juez municipal suplente, fiscal y fiscal municipal su
plente, se encarece a todos los comités de la provincia, remi
tan con la máxima urgencia a esta delegación de Justicia, las
solicitudes para la provisión de dichos cargos, que serán acep
tadas hasta el próximo viernes, a las doce de la noche.
Este aviso no se hace extensivo a los comités que lo hayan
solicitado tanto de esta delegación como directamente de la
subsecretaría de Justicia.
El delegado de Justicia, J. Sánchez Requena.

La desaparicíó
mentó
Lázaro Somoza Silva, ha
publicado en «La Libertad»,
de Madrid, la siguiente in
formación sobre el Alcázar
de Toledo:
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Fernando Valero, ha sido ratifi
cado en su cargo
El día cgie se constituyó este Gobierno y al darse los pri
meros nombres para los altos cargos, se indicó el de determi
nada persona .para ocupar la subsecretaría de Comunicaciones.
Tal especie tenia, sin duda, realidad e indicaba un propósito
“ SarS d° SObr<! Ia &aSe de deslgnaclfc! para otro pues
to a nuestro querido amigo y correligionario, don ¡Femando
.Valora que hasta ahora ha venido desempeñando la subsecre
taría de Comunicaciones y Marina mercante, a completa satis
facción del Gobierno, incluso en los momentos c z l C \ e los
primeros días de la insurrección.
El señor Valera se encontraba en los últimos días en Alba
cete. cooperando con el . señor Martínez Barrio, en la organimaniflest ^JérCito YOlü1^ ario- k i
a* ¡Madrid/ según* ñ oimaniflesta persona muy ligada a él, ha sido ratificado en su
puesto de la subsecretaría de Comunicaciones
9
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La Asamblea de distrito que debió celebrarse el pasado do.
mmgo, a las ono, v se suspendió por coincidir con la manifestacxon de adhe „
¿1 Gobierno, se celebrará el sábado, día 12
a las diez de la noche. Quedan convocados ]0s afiliados de
Unión Republicana y los simpatizantes, para organización del
casino.
/

¿Para qué querrá» el agua • • •
habiendo vino?
Parte «e l cabecilla de los rebeldes de Oviedo, Aranda,
ai generalísimo de la sublevación y traidor mayor, Queipo
del Llano:
«Imposible resistir más. Los auxilios prometidos no lle
gan y las provisiones se han terminado. Nos hemos queda
do sin agua y esto ya es insufrible. Sólo corresponde un
tercio de litro, a cada persona, para tres días. Si no Se me
cumple lo prometido, me rindo.»
Una risotada burlona fué el primer comentario de Quei
po, al parte de Aranda.
Luego, más en su papel, dió un fuerte puñetazo en la
mesa; intentó incorporarse; pero, no pudo, a pesar de acudir
en su apoyo los compañeros de fatigas y de orgías. Le flaquea
ban las piernas, de tal manera, que adoptó la postura que tan
habitual es en él estos días. Se arrellanó en el batacón de
sus «meditaciones», requirió recado de escribir y dictó, a
uno de sus «segundos», el siguiente telegrama:
«Aranda: Eres un cobarde y un miserable. Si te tuvie
se a mi alcance, te daría tu merecido. Eres un gallina, un
botarate. Un... (Bueno; dejaremos de consignar m ás’ ad
jetivos, puesto que sobradamente es por todos conocido ej
léxico sabroso de Queipo el Cruel). ¿Tanto os preocupa
la falta de agua? ¿Tan necesaria os es? ¿No tienes otra
excusa más razonable para justificar tu arrepentimiento y
tu cobardía?»
Y, dejando de dictar,
seguida».

dijo:

«Nada más.

Cursadlo

en

Y, para calmar su indignación, llevó a sus labios una
copa de licor, que apuró con delectación.
Luego, refunfuñando, murmuraba: «¡E l agua, el agua!
Bonita excusa, ■¿Pues, qué harían si estuvieran como yo,
sin probarla, mes y medio?»

Lfld usted todos los días EL PUEBLO
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En la noche del martes, el presidente de
lista Valenciana, Isidro Escandell, fijó la 1
en los actuales momer
A N T IF A S C IS T A S : Una de las
cosas que no podran justificarse
ás es el silencio de los homy de las colectividades cuan
do en momentos de la intensidad
dramática como la que de España
atraviesa actualmente, se precisa
la aportación de los criterios que
pueden a no dudar encauzar la
opinión pública a los fines concre
tos de la orientación.
E n 1901, recién salida España
del trágico derrumbamiento de su
poderío metropolitano se alzó una
Voz desde la Universidad de Sala
manca, voz autorizada, que corres
pondía a la del polígrafo Joaquín
Oosta. Decía así, el insigne espa
ñol : «H ay algo más grande que ia
poesía, que es la prosa, com o liay
algo más grande que la prosa y es
el silencio. Por el silencio se sal
vará España, ya que la oratoria no
tiene que hacer nada en este
m undo.» Pero en aquel año que
era el de la inauguración del si
glo, no tenía nuestro país, los pro
blemas ¡hondos que hoy tiene, dila
tados por la sublevación fascista
que ocupa uno de los primeros pla
nos de la actualidad universal. E n
tonces se necesitaba una política
de reconstrucción a distancia enor
me de la verborrea que todo lo en
turbia y eran momentos propicios
a que la acción nacional callara y
trabajara. Estamos en estos ins
tantes en momentos que tienen
parangón con aquellos en cuanto
a la ^necesidad de obrar, pero de
que cada— cual más aun cuando
dirige colectividades polflticas o
sindicales— pueda conciliar la aoción con la exposición de su erite.
rio, puesto que silencio en este
caso es vacilación, y vacilación, di
cho todo con crudeza, es verdade
ramente cobardía.
La Federación Socialista Valen
ciana, ha diciho donde ha podido
convenir su posición ante los m o
mentos actuales. En la noche de
hoy vuelvo a ocupar la tribuna
para que sea la Federación, a tra
vés de la Radio, la que exponga
su criterio com o cosa obligada arito
las realidades políticas de nuestro
país. Hace unos cuantos días se
ha constituido un Gobierno presi
dido por un hombre de espléndida
vida sindical. La maj-onía pertene
ce a partidos de tipo proletario y
no obstante mediar en las funcio
nes de gobierno hombres que per
tenecen a partidos no de clase p o
dernos decir que en septiembre de
3936 se ha constituido en España
el primer Gobierno Obrero. La je 
fatura del Gobierno está vincula,
da a Ja persona que ocupa la se»
cretaría de la U. G. de T. Esta
misma persona que es a la vez ministro de la Guerra ostenta Ja Pre
sidencia de la Agrupación Socialis
ta Madrileña, fundada por Pablo
Iglesias, y que es la primera co
lectividad política española de cla
se tanto por su veterania corno por
la enorme influencia que desde su
fundación ha tenido en el m ovi
miento socialista español. Por eso
mismo hablar no es atentar contra
el razonamiento de Costa, si no
una exigencia justificada, una po
sición de cumplimiento nacional
ineludible. ¿Cuál puede ser Ja po
sición del Partido Socialista en los
momentos actuales y sobre todo
por la formación del Gobierno au*
tes referido?
Séanos permitida yna alusión re
trospectiva a la vida política es
pañola durante el bienio radioalcedista al que el comentario pú
blico ya ha adjetivado muy bisa
con el nombre de bienio negro. El
Estado, com o representante oficial
de Ja nación, había sufrido una
tremenda mutación con respecto a
las esperanzas que determinaron el
14 de abril; aquel día que las gen
tes sencillas e ingenuas creyeron
cancelada una situación histórica
de privilegio aristocrático, de pre
torianismo militar, de cesarismo
de sotana, de feudalismo de cha
q u i- por que la perso-na que em 
pernaba aquella situación política,
Alfonso X III, el nieto de la muy
culta reina Isabel II, había aban
donado España, por la repulsa que
con carácter coleobivo había mani
festado dos días antes a través de
la revolución blanca en unas elec
ciones tan sencillas como eran lilfl
municipales del Í2 de abril. El Ha
rnear de la bandera tricolor, los
gritos de ¡ Viva la República!, que
hacían onronquecer las gargantas
de los españoles tan ingenuos como
ilusos, pudo ocultar el castigo qu»
merecían las lacras del régimen
caído. Las - magno*. r<^n»a& R ¿a- [

C

des de este régimen, según precep
to constitucional del decreto cíe
convocatoria de Cortes Constituyentes habían de ser analizadas
por el Parlamento y tras ella», el
castigo que’ demandaba el criterio
público manifestado en las ©leccio
nes.
* No querernos hacernos pesados
a fuerza <ie repetir criticas ya ma
nifestadas, pero coloquémonos de
una maneja centrada ya en el bie
nio radical adieta. E l ejército ac
tuaba com o faccioso a ciencia y
paciencia por no decir coa el eoscenso de personajes cuya actua
ción pública ba de ser objeto de
una sanción legal, com o moralmen
te ya les ha sancionado el pueblo
español, como Alcalá Zamora, Lerroux y Rocha.
La magistratura era incompati
ble con el ejercicio d© una justicia
republicana, magistratura fría, ana
crónica, de tradición de cerrazón a
la marcha del progreso colectivo,
llevando en una mano el código de
los rioos, que oa el Código civil, y
en la otra el Código penal, que
sólo era para jos trabajado! es, La
administi ación pública quedaba tan
corrompida como en los famosos
tiempos de Elduallen.
E l Ierroimsinc, incorporado a la
vida del crédito administrativo, in
vadía fod is las esferas del resorte
económico. Corroupción y adminis
tración eran cosas sinónimas en
los dos años indignos. Jamás llegó
Ja lacra, <\ deshonor y la corrup
ción administrativa al nivel en. que
le dimos en el Gobierno Lerroux,
después en el de Samper.
El clero español creía buharse
en aquellos tiempos del derecho se
cular, da Ju primicia, de! diezmo,
del fraile mendicante, del horror
al agua, de dogmatismo, de intran
sigencia, Un chispo español era Ja
suma de cerril ¡dad, incomprensión,
simonía, orgullo y muchas veces
incultura, según la frase feliz de
un súbdito de la Iglesia católica,
pero que comprende la vida moder
na de los grandes ideales, como
don, Angei Üssorio y Gallardo.
La sabiduría popular que cono
ce más que nadie de la naturale
za de las copas, cuando Lerroux
díó la noza de que los sellos de Co
rreos que llevaban la efigie de Pa
blo Iglesias, habían sufrido una
falsificación, manifestó que la cosa
no tenía importancia porque la R e
pública había «¡do, con el señor
Lerroux, pre-jamente falsificad»,
y en este juicio de la sabiduría po
pular que sabe mucho más que el
preoeptlsmo de los sabios oficia
les, queda centrada la má* exacta
fotografía de aquellos tiempos ero*
nológiearneete tan cerca, pero e«*
piritualmente tan lejanos. Octubre
fué la antítesis obligada de aquel
bienio, y yo silencio la gama de
represión que hizo Lerroux v (ÜI
Robles, com o unión entre lu de
magogia nacíorai y ©J jesuitismo,
entre ol incienso de las catedrales
y el humo de los incendios de con
ventos en lo semana trágica. La
falta de sentido político que supo
nía el tarjar en las cárceLs espa
ñolas nada im nos que 30.000 pre
sos fuá id fundente de aquel Fren»
te Popular calcado sobre el Frente
Popular de Francia, victorioso on
las elecciones del 16 de febrero del
año aotual.
Las aportaciones de los votos
obreros a las candidaturas dej Fren
te hicieron qu© el Frente Popular
fuese aviiiuao por 1» opinión pública como antes 1c era por los diri
gente» de los partidos.
Días después del triunfo se cons
titijye ol Gobierno del señor Aza
fia. Y segunda vez la sencillez e
ingenuidad do lo» españoles volvió
a tremolar la bandera tricolor, confundiénrbse todos on el grito victo
riosa de ¡ Viva la República!, míen
tras la reacción se agazapaba en la
sombra como lo hizo en abril de
1931. Y p»r mucho qu© sea en la
vida política española, lu aparición
de grandes paradojas que puedan
conturbar, ja má» se pudo ver otra
mayor que I* que ofrecía el Parla,
mentó de la República generado el
16 de febrera.
Renovación Española, la Ceda,
los agranos— que no quiere decir
qu© sean agricultores— , carlistas
y demás fuerzas de derecha en*
cuadrada» en el común dominador
de le reacción, parecían on el Par
lamento las que tuviesen ía razón
moral dri triunfo de las urnas, co 
m o una debP'dad oenauraolo que
recuerda la de Karoll, en Hungría;
la de Tteoí*. en Italia.; Ja de U
fa M

titHBOWeé» ¡ttaa*o»A &#¿-

dora no ?ólo a Marx, sino a la pro
pia Repúb ica burguesa de 1919,
Las denuncias a los centros ofi
cíales d# las maquinaciones de fas
eístas »e sucedían sin interrupción.
Estas invadían toda la esfera ofi
cial. E n los cuarteles paradógieamente se perseguía a los militares
que no conspiraban con la Repú
blica, en las Audiencias las gentes
de covachuela conspiraban contra
la República. Y el Estado español
no era más que el tapujo de todas
las maquinaciones fascistas. Vino
lo inevitable, la sublevación mili»
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Federación Socia- Inserciones gratuitas
sición de la misma
No se publicará ningún trabajo de inserción gratuita, cuyo
original no obre en nuestro poder la mañana ante» de la salida
del periódico,
Hacemos especial referencia de fas convocatorias y avisos
que, en número considerable, recibimos después de la jornada
diurna; muchos, ya a media noche.
La mala costumbre de los remitentes de mandarnos los
originales a última hora, o les perjudica a ellos, porque dejan
de insertarse, o perjudica al periódico retrasando su salida, con
pérdida de correos y al personal de talleres, haciendo caso omiso
del perjuicio económico.
La jornada nocturna se emplea exclusivamente para infor
mación y alcance. A la hora de conferencias, todas las máquinas
de componer, han de estar libres de cualquiera otro original.
También dejarán de publicarse los originales cuya escritura
no sea perfectamente legible y sobre pa¿>el blanco, escrito por
una sola cara.

situados dentro de
jaría socialista. Re
robierno, desoír BU
pie ordena no una
fiera, sino la di»*
al se anularían todes es acción fas
ta» reprobable, co
i» propia subleva-

de la democracia una lonja de con
tratación ?
E ste es, pues, el papel español,
su alto simbolismo en las luchas
actuales. H oy no hay en España
más punto de mira que la lucha con
tra el fascismo, hoy no hay en Es
paña otra razón de ser de los espa
ñola» que 'la lucha contra el fas
cismo. H o y no hay ®n España otea
lien habla es marxis fuerza ideal que pueda fundir co 
xista, es socialista, lectivismo e individualismo, liber
mcía, todo cuanto tad clásica y libertad social, con
fisión ideal lleva el cepciones d© estado comunista y
eonstítuyal
sernacíonaUdad ob- de com unismo libertario que la lu
sello de i
sentido, pues, real- cha com ún contra ©l fascism o: Es
je tí va. Ei
la lucha entre dos ideologías que
d de la lucha espa
rar el sig
fascismo es realzar corresponden a dos conceptos de
ñola cont
ómeno de tipo usi la vida, conceptos ciertamente bien
a su vez i
to al fascismo se distintos. Luchar contra el fascis
versalistf
CENTRO INSTRUCTIVO
fuerzas reacciona- m o es luchar en favor de la liber
han sitúa
U. G. T.
Distrito Universidad
Y en su contra se tad, luchar contra el fascismo es
rias del n
JORGE JUAN, 20
•s fuerzas liberales luchar por Ja democracia, luchar
Gobernador Viejo, 18 Valencia
han coloc
2gde las que siguen contra el fageigmo es luchar, en fin,
del uní ver
A todos los ayuntamientos de'
Se pone en conocimiento de to
o hasta las que ajus por la vida, en su amplio sentido
la
provincia y comités ejecutivos'
el individua
dos los socios de este centro, que
n en sentido colee* humano y civil. Por eso los obre debiendo procederse a la reorga populares:
tan su actúa
Considerando que este sindica
ualísmo para ello» ros comunistas, socialistas, sindi nización del mismo, bajo los aus
tivista, India
y por oso hombree calistas y anarquistas han aglutina picios y disciplina del PARTIDO to agrupa cuantos elementos téc
no es egoísni
la libertad un .ion- do su acción. Por eso los hombres DE UNIOtN. REPUBLICANA NA nicos garantizan la realización de
que tienen
todo trabajador de construcción»
inconmovible, indi- libres, los que forman la mayoría CIONAL, deberán solicitar el in
cepto clásic<
instalaciones, inspecciones, etc.,
greso,
o
continuación
como
socio,
de
la
dolorida
conciencia
univer
fin se han colocado
vidualísta en
que organismos qñciales, como
janizaciones republí sal, han luahado y luchan al lado en secretarla, todos los días, de ayuntamientos pudieran necesitar,
junto a las o'
seis
a
ocho
noche,
en
que
estará
irda y junto a los del ejército de los trabajadores en
canas de iz;
Comisión Reorganizadora, reuni ofrecemos nuestra capacidad de
>dos de socialistas, contra del fascismo. Todo por la da en sesión permanente.
trabajo para solucionar cuantos
núcleos Qügff*
Jícalistas y anar vida humana, todo por la libertad,
comunistas,r
La comisión ha quedado consti asuntos técnicos pudieran plan
tearse a esas corporaciones para
te sentido la lucha com o expooente más alto del espí tuida de la siguiente forma:
quistas, En
su realización.
er de universalidad ritu, com o alma eterna de la histo
adquiere c.
Salvador Vélez García, José
Por tanto, juzgamos inoportuno
juá pendiente de la lu- ria.
Ortiz Taroncher, José Vivó Frasy Europa e
Y para muchos hombres libres, quet, Eugenio Lozano, Roberto todo nombramiento de carácter
i contra el fascismo. Un
c'ha español.'
individual que recaiga sobre ar
nérgicamente contra el que en lucha contra el fascismo al Real Fernández, Vicente Gómez quitecto, ingeniero,
lia luchó f
aparejador,
Aguilar,
.Arturo
Martí
Noguerón,
ver
en
el
punto
de
combate
las
or
faiseigmo r yor el «affaíre» Matteot»
etc.., como contrario al colecti
Francisco
Alcón
Torrent,
Víctor
o de 1924, Portugal luchó ganizaciones obreras no acaban de
tí en juní
Aznar Román, Eugenio Ferrandis vismo organizado de este sindi
a tiranía de Car mona en querer amoldarse a una conjunción
contra I
Climent, Cayetano Vicente Cer- cato, ya que sería tanto como
absoluta con ella, creen que la
í 1926. El socialismo ausjunio d<
vera, Antonio Víllalba Ausejo, proseguir en el regalo gracioso de
trinco 1 luchó contra la dictadura libertad es patrimonio de las clases Antonio Vela Ventura, Eduardo cargos sin tener en cuenta la
fc'lferero de 1984. En burguesas deben saber que aquellas Bautista Oliva, Antonio Gimeno eficacia que ha de perseguirse
de D ol
para tales nómbramlentos, vicio
n organización tra ideas matrices de libertad no son Ortells.
aquelk
en
el que constantemente se in
ideas
burguesas
m
tampoco
ideas
Por la Comisión, 3. VELEZ.
s- insumiente liberal
bajado
curría con anterioridad a este
V fcHe, porque no ar. obreras, son ideas humanas, osen
llevó ]
nuevo periodo de justicia social.
. CíHfento, porque no cíalmente humanas, que escapan
tíeuió
Así pues, para todo trabajo que
Relación de los víveres remiti
íor de adhesión de todo cajetín de clasificación. Por do^ al frente de batalla por la estos ayuntamientos y comités
pudo í
leña en 1936. Es eso Iba sido posible ver en esta lu organización municipal de Unión tengan en curso o piensen reali
qu© ha
individualistas y socialistas Republicana Nacional de Jalaxice, zar que estén comprendidos den
el mapa europeo cha
innegab.
gras que corres- juntos, liberales y trabajadores de de acuerdo con el Frente Popular, tro de las actividades de este sin
existen i
deberán oficiarnos estodas las tendencias en el fundenpona»
? 568 kilos de patatas.
’T’Gh
tas ^corporaciones, solicitando.. el
SBise-'
, m < ñ ¿ ¿ a sí
.
5>c'rsChaI técnico qhc preciste. 'irán
rreaccionaria,
* s realidades, exí» tirreacci
1.125 de aceite.
do de estas v
solo de este modo, quedarán ase
No termino sin antes manifestar
i propia democracia
120 docenas de huevos.
guradas las condiciones de eficien
ten dentro de
s donde ]a democra como convencimiento de una vi
Una caja de 25 kilos de botes cia de las obras realizadas, al de
burguesa paíse
otra cosa que igual- sión próxima y eximo contestando de leche.
signar para cada caso particular
cía por no ser
■Una caja de 21 kilos de licores los técnicos que más especializa
contrarrestan la ac- que las postrimerías do esta lucha
dad de medías,
dos estén en él.
jtaduras negras. Si* cul can el Estado español sobre unas varios.
ción de las díj
Una caja de manzanas de 29 ki
Por el Sindicato de Técnicos de
■aso ruso, arquetipo normas completamente distintas de
kneiamos el <
Arquitectura e Ingeniería,
Comunista, donde ee jas actuales, La mutación jurídica los.
de un Estado I
Un saco de cebollas y ajos de
LA EJECUTIVA.
Ja vida com o con. es» inevitable. E l derecho va a ser
35 kilos.
ha socializado
a civilización de las otro, En esta apreciación no están
12 kilos de conservas y choco
densación de I
.estra Jucha eg pun* solos los marxiste» ni el resto de late.
industrias. Nú
estos países. L o qu® los elementos trabajadores, están
42 kilos de garbanzos.
to de mira de
mirado por estas or* conformes los republicanos hasta
37 de judías.
bagamos está
109 aves de corral.
oJ/tJcas de los Esta, Jo que su adecuación de actividad
ganizaclones p
40 conejos.
ntido España es hoy encuentran moldes moderados y gu
dos. En ese se
■54 kilos de almendras.
i todas lag democra. bernamentales, Unos luchan con 
(Sección Plaza de Teros)
el horizonte d<
o.
tra el fascismo por su tinte reaccío
cías del mund
C. N. T. — A. I. T.
narío, otros Juchan porque significa
Relación de los víveres Remiti
en este plan, ¿qué
Ahora bien,
En la junta general celebrada
fio!, qué es España? ello un alba social más justa, más dos al frente de batalla por la
es el país espa
razonable, en una palabra, más organización municipal de Unión el 5 de Agosto en el cine Capí
acial etnográfico de¿E s un ente r
humana. Por ello, ri quien con (Republicana Nacional de Poliñá tol, fueron elegidos para la téc
aza latina, como in*
rivado do la ri
densa todu esta suma de activida del Júcar, de acuerdo con los de nica de esta sección, los siguien
u mundo aparte del
tegrante d© u.
des nuevas liberadoras, llenas d© más partidos del Frente Popular. tes camaradas:
jolectívidades políti.
Francisco Gans, Víctor Santoresto de las <
esperanza, co nía potencia lumfni
3.000 kilos de arroz,
Estratégicamente,
domingo, Ricardo Medina, Fran
ca» europeas?
oa
del
porvenir,
por
los
atributos
1.800
de
cebollas.
i sei» penínsulas au
cisco Vilanova, Jaime Gil, Vicen
¿es una de lai
295 de alubias secas.
te Aiaix, Salvador Tena, Manuel
mente mira, hacia el de su autoridad como Gobierno, es
ropeas, cuyo c
100 de alubias tiernas.
Blanch, Manuel Galcera, Antonio
talla no y cuyo occi- este primer Gabinete de trabaja200 de frutas.
renacimiento I
dores, junto a él se colocan como
García y Alfonso Cruz.
mira hacia el Atlán
Siete cajas de conservas.
dente lusitano
estímulo, com o apoyo y com o apor
Inmediatamente se posesiona
¡riendo descubrir en
415 aves y conejos.
tico com o quf
ron de sus cargos.
miento de las ludias tación moral y material la Espa
Por el secretario,
1492, descubrí
ña que lucha, la España decente,
Es algo más, EspaOccidentales?
la España de los trabajadores y de
Relación
de
los
víveres
remiti
M. MARTINEZ PALACIOS.
tura, es una civilizados al frente de batalla por la
ña es una cul
los hombres libres,
íeblo cuya tierra nuorganización municipal de Unión
ción, es un pi
jABAJO EL FASCISMO!
forada por mucha»
Republicana Nacional de Navatríela es per
liston a y lo qu© en
rrés.
raíces en la T
>as« ha de tener in
4.000 kilos de uva.
nuestro país j
una refracción Qn el
7.000 de melones.
dudablemente
pues, 19 países que
mundo. Así,
ilizó © incorporó a!
Relación de los víveres remiti
descubrió, elv
no, miran lo que ocu
dos al frente de batalla por la
mundo moder!
país, con fuerza írre
organización municipal de Unión
C. N. T. — U. G. T.
rre en nuestro
na emoción compren
Republicana
Naciona lde Caudete
sistíble, con ti
hora», Sí dentro de
de las Fuentes, de acuerdo con el A TODOS LOS INDUSTRIALES]
núble a todas
Controlado por este Sindicato, Frente Popular.
lión americano hay
DEL RAMO DE IMPRENTA
esta conetelni
ados por dictaduras, salieron en loe días 7 y 8 del co
200
gallinas.
Teniendo necesidad este Comité
pueblos borde,
hay también en la rriente, a hacer una recolecta vo
500 litros de aceite.
de controlar los talleres de im
com o Brasil,
luntaria con el fin de recoger efec
Siete Jamones.
ra de los Andes pue
prenta, se ruega a todos los in
tivos económicos para elaborar
propia cordilla
23 docenas de huevos.
pueblos tocados por jerseys con destino a los milicia
dustriales de este ramo, se per
blos liberales,
2.000 kilos de harina.
sonen con toda urgencia en el lo
g audacias ideológi nos componentes de la columna
las más noble
cal de este Comité, Banco Vita
c o han abierto sus de Hierro de la C. N. T. que lu
cas, pueblos i
licio, a recoger un formulario, que
8 a Jas grandes re chan en el frente de Teruel, las
selvas vírgenq
deberá ser debidamente cumpli
tí, reformando el aen compañeras Mercedes Vicente, Vi
formas agraria
mentado y entregado en el pla
centa
Sanchis,
Amalla
Solá,
Con
lo la propiedad que
zo de tres días. — El Comité.
tida arcaico e
cha
Boquera,
Amparlto
Moncholf
j e solo concepto lo»
----- - , - t- --irnr-ip------ t
confundía en i
y Paquita Moncholí, recogiéndose
própiedad y de auto
261*75 pesetas, y en el Sindicato
postulados de
ta ahora han sido pa
se entregó a laa compañeras que
ridad, que has
El Comité de Control de esta de
ideales de coloniza- tan plausible iniciativa tuvieron,
ra muchos lo»
marcación, comunica al público,
nuebos patriotas ofl* el resto hasta 300 pesetas, las cua
que a partir de hoy jueves,
ción, Si para i
Se convoca a los niños de la ba
aran el 80 de cada les, como apuntamos, te destinan se suprimirá el tren que sale de
cíale* que col
rriada de Ruzafa, para que asis
» patria de patria» y a la compra de los materiales ne Valencia para Castellón a las nue
tan hoy jueves, a las cuatro
me», España «
one», ¿cóm o no ver cesarios para la confección de di ve y 25 de la mañana, y en su de la tarde, al grupo escolar Balmadre de nací
chos
jersey»,
los
cuales
serán
con
contra el fascismo
lugar circulará otro que saldrá de mes, sección de niñas, a ensayar
en esta luoha
magieterio, de imi- feccionados gratuitamente por las Valencia a las siete y 28, para lle unos cantos escolares, que dirigirá
una fuerza de
mismas compañeras que tuvieron gar a Castellón a las nueve y 16,
e en América conla Inspectora de las escuelas mu
la idea de esta noble iniciativa.
tncíón, para qu
cumpliendo así el deseo manifes nicipales de música, para el fes
ras s© haga lo que
Todos y cada uno ha de traba tado por toda la comarca adon tival que en fecha próxima se ha
tra las dictadV
wpafiole» an contra
jar en pro de nuestra causa.-JPor de afecta esta modificación.
hacen aquí lo» <
de celebrar en el distrito de Ru
ilee que quieren ha el Sindicato de Campesinos. El HnValencia 8 Septiembre de 1936. zafa, organizado por las agrupa
de gente» inolv
» 4 im Js&fita» x m¿íÁ ¿te Retoma.
—El Comité.
ciones femeninos del distrito.
o§r dé to Wbill
les que n<
la órbita c
gatear ap<
voz de ma
disciplina
cipUna sin
das sus ae'
eists, y po
mo puede
ción,
Ahra bit
ta, por se
y, por cp

Unión Republicana
Nacional

ISIDRO ESC A N D E LL
tar ayudada por toda- la gente a
que antes he hecho referencia. Co
mo un traslado al siglo XX. del de
corado de las guerras civiles, ve
mos a curas y frailes estimular con
su palabra y cooperar con su acción
al movimiento fascista, ni extre
m o de que la mano .me bendice
es la misma que empuña el ar
ma antirrepublicana, Esta explo
sión de la reacción fascista produ
ce naturalmente el revulsivo obli
gado y T'nTó's al pueblo- esyafini en
armas contra la sublevación, La
F;spaña oficial, la España guberna
t-iva, ha cambiado por la alta sa
biduría del supremo poder consti
tucional, la fisonomía política del
Gobierno. Y el fenómeno de núes
tros días es ver al frente del país
a hombres de raigambre obrera que
sobra sus hombros acarrean la In
gente tarea de gobernar. Entre in
lista de las personalidades que ocu
pan plano de relieve, entre las acep
dones políticas encuadradas en Jos
partidos, ¿puede nadie igualar al
Gobierno actual en la concesión,
en el otorgamiento de lu confianza
del país? Indiidnlfiemenle no, por
eso el Gabinete Largo Caballero,
la misma .sabiduría popular a la que
antes !he hecho referencia, ha bau
tizado con el nombre del Gabine
te de la victoria,
Sobre la política francesa cam
pea una tradición que encuentra
a coda paso la justificación del
hombre ocasional. De esta mane
ra en los días trágicos del 14 al 18,
surgió en la esfera civil la figura
de Clemencenv,, que octogenario, su
po imponer a la moral pública fran
cesa el instinto de autoridad que,
com o rectora, ha de presidir a los
pueblos en los momentos de ame
naza para sus libertades. En la pro
pía Inglaterra, la figura de un li
beral clásico, como Lloyd Oeorga,
el que ya en edad senaeta preside
un Gobierno a Ja que la fieman so
bresaliente en ©1 país inglés, llamó
el Gabinete de la Victoria. En Es
paña, país meridional, de un ar
dentía en Jas costumbres, de una
pasión en las actitudes, de una au
daeia individual, que en las luchas
por lo libertad jamás ha sido con
tenida, el Gobierno Largo Caballé
ro es un exponento de fortaleza, de
sentido popular, de uutoridad, de
confianza otorgada, unánimemen
te por el pueblo a través de sus
esperanzas y de sus ilusione», por
ello, apoyad a! Gobierno, estimu
lar su acción, medir hasta los lími
tes marginales más amplios el área
nacional de la confianza e» cosa
de cumplimiento ineludible en to
do español que ame la libertad, que
conozca la sensación de la cUnoipli
na en los partidos y da responsabi»
lidad moral que en estos momen
tos le está atribuida a las grandes
organizaciones sindicales.
Esta es la posición que tiene el
Partido Socialista, en el momento
actual, posición que por ser la 'la
teralmente obligada ha de llevar
a lo» estímulo» y a la recomenda-

Oíófi p «a todos lfifi fflfiíofftS Boato

Sindicóte de Técnicos
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NOT AS LOCALAS

en verano.

• ••

la iniciativa del Sindicato Nacio
nal de Ferroviarios (U. G. T.),
han sido ingresadas en la cuenta
abierta en el Banco de de Espa
ña, cuatro mil cuatrocientas no
venta pesetas cuarenta . y cinco
céntimos (4.490’45), segunda apor
tación del personal de Telégrafos
de este centro provincial, con un
total de 9.15610 pesetas.

Abonado a silla de rellano nú edificios incautíybs, que reúnan
...aumentan considerablem ente las en fer
eutas condiciones,! se decidan a
mero 48, 12.
m edades del ES TO M A G O e IN T E S TIN O S ,
De don Francisco Cerveró, de ofrecerlas para que nuestra obra,
p o r el abuso de frutas, verdes o pasadas,
que ha de ser obra de Valencia
Cullera, 5.
y a ella únicame- ,te ha de enalte
De don Enrique Peris, 2.
p o r la leche y otros alimentos que se des
cer, significando con este despren
De don Francisco Ortuño, 25.
componen fácilm ente a causa del calor,
Barco inglés «Resaurce», impor dimiento generosa y altruista su
y muy principalm ente por las B E B ID A S
te de un palco (sin asistir),- 100. amor a la humanidad en su más
FRIAS, que tanto se consumen. El Elixir
De la Delegación Marítima, por alto espíritu de .libertad y justi
S á iz de C arlos produce efectos m aravi
cia.
entradas recibidas, 220.
Valencia 9 de, Septiembre de
llosos en todos estos casos, siendo in
General de la tercera división,
—
COMITE EJECUTIVO POPULAR señor Miaja, 50.
1936.—Visto bueiNp: el presidente,
ofensivo su uso en adultos y en niños en
Enrique Bajstit; lili secretario, Sal
Un miliciano, 6.
Relación de las cantidades in
todas sus edades
Gobernador civil, señor Arin, 50. vador Tárrega.
gresadas en el Banco de España ABASTECIMIENTO DE GUERRA
Don Tomás Sáiz de la Comi
para abonar en la cuenta corrien
te de la Junta Central de Soco Avenida de Nicolás Salmerón, nú saría, 25.
De los vendedores de carame
rros con motivo de la rebelión mi
mero 13 (El Fénix)
los y barquillos en la plaza, 121’30.
litar de Julio de 1936:
Suscripción - abierta en las ofi
Importe que abona el señor
Empresa, pelotaris y empleados
del trinquete de Pelayo,' 1.12615 cinas de este Comité, con desti Olaso por carne, a razón de 800
no a las fuerzas que luchan por pesetas por 12 toros y cuatro a
pesetas.
Sociedad Socorros Mutuos El la causa de la libertad contra‘ el 500 pesetas, 11.600.
fascismo:
Bonificación que hace el señor
Ejemplo, Valencia, 53’80.
Agrupación de Valencia
Suma anterior: 59.944’55 pesetas Olaso a las milicias, 600.
Asociación de Maestros Nacio
Del grupo de panaderos del
Jornales de lqs matarifes de la
nales, distritos de Albaida-Ontepuerto, afecto al Sindicato Unico plaza, 125.
niente, 120.
Leopoldo González de SantaDon Alberto Escobar, director
Pensionistas y jubilados de Fe Ramo de la Alimentación, 2.089
Milicias Pabb Iglesias
TEMAS MI LI TARES
Compañeros del taller de Ama «El Clarín», 75.
■marta, 15.
rrocarril Norte, Valencia, 1.315’95.
Hay rasgos que no deben que
Manuel Gómez Lucas, 25.
Don Cétsar Pastor Domingo, 100. deo Arnal y E. Saborit, 218’60.
De don Simón Senís, 12.
Francisco Martínez e Hijos, 75.
Miguel Morro Ramírez, 25.
Falla infantil barrio Ideal del
Suman los ingresos: Hl.486’55 dar ignorados, por la honda emo
Operarios del taller de fundi pesetas.
ción que desprenden tanto por el
Manuel Usano Martín, 10.
Empleado, 50.
mérito moral qmr'"encierran.
José A. Pérez Tarín, 10.
Junta Defensa barrio Ideal del ción de Bronces de F. Martí
GASTOS:
nez, 37575.
Unos- niños de pocos años, her
Antonio Igual Ubeda, 10.
Empleado, 800.
Abonado a la empresa de ca manos Teresita y Francisco Ta
Clases pasivas de esta provin
Antonio Villora Rip-ollés, 25.
Funcionarios administrativos Go
ballos (los muertos), 1.000 pesetas. rín, se entraron por las puertas
Pedro Aranegui Coll, 50.
bierno civil (segunda entrega), cia, 650’90.
Abonado a don Cristóbal Peris, del local que ocupa el Comité de
Gloria Bustos, 10.
Ana Babenco de Percas, 15.
184’85.
empresario
de la plaza, por el Milicias Pablo Iglesias, con sen
Taller
número
9,
antes
Rafael
Colonia-Residencia para huér
Isabel Algarra Antón, 10.
Don Antonio Sánchez Poveda,
«Solidaridad Obrera», con acier
importe de ocho toros y ocho no das huchas e inquiriendo por el
Cifre, 21475.
Manuel
Alcayde Vilar, 10.
440.
to,
propugna por la movilización
fanos
e
hijos
de
milicianos
Sindicato de la Madera, 10610. villos, 30.260.
presidente de dicho Comité. Pre
Elisabeteh Berta Weis, 10.
Dependencia Mercantil, 22.000.
general de todos los hombres fí
Abonado
a
mozos
de
espadas
y
Comité
mixto
del
Sindicato
sentados
a
él
entregaron,
con
un
Serafín Carrasquer Grau, 10.
La nueva dirección del Institu
Total: 26.19075 pesetas.
sicamente útiles' para emplearlos
ayudas, 400.
Unico de la Madera, 1.000.
fervor que conmovía, las panzu to-Escuela de Valencia, de acuer
Luis Llácer Asensio, 10.
con decisión y eficacia y método
Abonado a la Junta Provincial das huchas, rogando que se rom do con los profesores del mismo,
Operarios del taller de Ramón
José Ibáñez Sempere, 5.
SOCORR ROJO INTERNACIONAL
llamando a las armas a los com
de
Protección
de
Menores
de
Va
pieran y que se.sumase el dinero en su deseo de contribuir a la
Lliso, 366’50.
Victoria Primo Fius, 5.
prendidos entre los 18 y 45 años.
COMITE REGIONAL
que contenían '"a la suscripción justa y humanitaria labor de aten
Agrupación de Ciegos e inváli lencia, 1.000.
Rosario Mejías García, 5.
Indalecio Prieto, en «Informa
Entre los diversos donativos re dos de los poblados marítimos,
Abonado a los mozos de pla pro-milicias, con el preciso encar der debidametne a los hijos de
Suma y sigue: 1.690 pesetas.
ciones», aboga razonadamente por
cibidos por el S. R. I., destacamos sita en calle Escalante, 231, 3.370. za, 125.
go de que se destinase a los hijos quienes luchan al lado del Go
el Mando Unico.
los siguientes:
Abonado a los banderilleros y de los milicianos.
Cooperativa de Drogueros de
bierno, exponiendo voluntariamen
Frente Popular de Alcudia de tallistas de Valencia, 250.
E:tos dos sumandos son, a nues
picadores, incluidos ocho reser
Rotas, contenían las huchas pe te su vida por la causa de la Li
Carlet, 100 pesetas.
tro modesto juicio, los que deter
Sección de Ebanistería, maqui vas, 3.500.
setas 1170 la una y 10’45 la otra. bertad, ha organizado en BurjaFrente Popular de Puebla Lar naria y pulidoras del taller re
minarán la victoria rápida y aplas
Por una factura del Hotel Ve- Lamentaban los niños que no hu sot, en un hermoso chalet afecto
ga, 1.000.
tante del enemigo, que en plena
necia, estancia de un banderille biera más dinero y declaraban a este Instituto, dotado con es
Cayetano Gil, 91.
El personal de la moto-nave
guerra civil está queriendo im
ro, 38’50.
Salvador Sancho Rosell, 25.
que venían recogiéndolo para ha pléndidos campos de juegos y re
«Mar Cantábrico», 560’05.
plantar
el fascismo en España.
Idem,
ídem,
de
un
picador,
am
cer u nregalo a sus padres en el creo, una Colonia-Residencia para
Compañeros y dueño del Bar
bos llegados de Madrid, 33’60.
Los cuadros del mando técnica
Representantes y Viajantes del
día de su cumpleaños. Pero aun huérfanos e hijos de milicianos.
Valencia,
200.
COMITE EJECUTIVO DE ESPEC
Por gratificación por el servi queriendo mucho a sus progenito
mente hablando, saldrán de la
En esta Residencia se les facili
La falla infantil de la calle de
Comercio y de la Industria de masa que integra el frente anti
TACULOS PUBLICOS
San Vicente, Travesía Masco cio y material de banderillas, ga res, su tierno sentimiento les hacía tará gratuitamente cama, manu
rrochones y divisas, 50.
preferir el apoyo a los niños de tención y adecuada instrucción Valencia y su provincia U. G. T. fascista, admitiendo la estructu
ta, 24’35.
U. G. T. - C. N. T.
Bonificación al personal emplea los heroicos milicianos que la sa escolar.
ración y métodos en uno en la or
Comisión falla, de Cuba y De
do en los trabajos de coopera tisfacción de obsequiar a los que
Este Comité ha recibido con nla, 1.833’50.
Los niños estarán acompañados A todos los compañeros de especia ganización armada del país a pe
lidades farmacéuticas
sar fie su rutinismo.
gran emoción la visita de la jun
por maestros, incluso en las ho
Falla infantil, calles de Fres- ción al desarrollo y organización les dieron el sér.
de las corridas, 109.
ta directiva de la falla infantil quet y Palleter, 75.
Cuantos hubiesen desempeñado
He aquí un rasgo que, llevado a ras de juegos. Los servicios de hi
Se cr: ruega a todos los compa
Suman tos gastos: 36.51610 pe cabo por unos niños, habla muy giene y aseo de los pequeños se
de la calle de Juan Aguiló (ba
el cargo de alféreces, tenientes y
Suma y sigue: (57.920 pesetas.
ñeros
qué.
representáis
o
tengáis
setas.
rrio de Jesús). Venían a entregar
capitanes, se les debe conceder el
alto del señtjdo fie abnegación y rán atendidci; por dos enferme
Se ruega a todos los comités
Beneficio líquido en las corri sacrificio t q u h , f ‘ r ,v por doquier, ras a las órdenes del doctor Gó depósito de especialidades farma sobre-empleo superior e inmedia
a este Comité la cantidad de
céuticas, vacunas, sueros y pro
ejecutivos de los pueblos, organi das: 74.979’45 pesetas.
460’50 pesetas, cantidad que ha
lleva.núó-ef-aT^ . .
:os y ^en mez Lucas.
ductos dietéticos, presentéis una to, tengan la edad que tengan.
zaciones obreras y partidos polí
Valencia 2 Septiembre. dé 1936. corajinando a todos, hasta los más
bían recaudado por su iniciativa
El número de alumnos depen relación de lee productos antes
Cuantos obtuvieron la categoría
ticos que, para la buena marcha
EL COMISARIO ESPECIAL
en dicho barrio, para los huérfa
pacíficos, en el noble empeño de derá no sólo de la capacidad del mencionados, en la secretaria ge de suboficiales y sargentos ascen
y control de esta Delegación, no
DE
ORDEN
PUBLICO.
nos de los milicianos. que lucha
chalet, sino también de la ayuda neral del Comité Sanitario Popu derán a tenientes y alféreces.
vencer al fascismo.
envíen al frente vívere alguno sin
ban en el frente.
Y otro rasgo ¡no menos emocio que la Colonia-Residenc’ a encuen lar, sita en la plaza de Trabaja
pasar por ésta, a fin de que todo
La plantilla de suboficiales y
Fué un momento emocionante
nante. Han venido también otros tre en las personas que sientan dores, núm. 3 (antiguo palacio de sargentos reclutarla de los' cabos,
el frente de campaña esté bien
que ha venido a resarcirnos en
el
noble
estímulo
de
apoyar
al
ni
(Berbedel).
niños a ingresar el dinero que te
y obreros empleados que en ñus
parte de las amarguras constan abastecido.
nían recogido para su falla in ño necesitado, porque es preciso
Por el Comi-té, el delegado,
trabajos profesionales actúen co
Esta
relación
se
os
recomienda
tes por que todos los hombres que
reconocer que si en el terreno do
E. BENEDITO.
El entusiasmo creciente con que fantil, con el ruego de que se des cente el Instituto-Escuela dispone la presentéis en el plazo de ocho mo capataces, encargados de gru
forman parte de los comités res
los ateneístas han acogido nues tinase también a las milicias Pa de medios que le permitan aco- días, a contar desde la fecha, con po y tengan aptitudes activas para
ponsables, estamos pasando.
blo Iglesias.
desempeñar los mandos subalter
Gracias, pequeños, gracias en ASOCIACION DE EMPLEADOS tro proyecto dé creación de una
^ 1Ór!,r,<Íe„ ^ f „ „ C
1^ as„„fa^rif a? “ nos.
Las milicias iguen su instruc- meter esta obra con'holgura, en el |í^51C
tes,
de
cus
centrales
en
España
Guardería
patrocinada
por
este
°
"
""
nombre de los milicianos y gra Y OBREROS MUNICIPALES DEL
ción y cobrando cada día un ma- aspecto económico sus recursos y de sus
delegaciones en Valencia.
La masa que haya prestado ser
son modestos y limitados.
cias también por habernos dado AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Ateneo capaz para veinte niños yor sentido de
libre
y
aceptada
Todo
ello
con
la
mayor
exactitud
vicio
en filas por algún tiempo
huérfanos
de
milicianos
leales,
ha
Se admitirán niños de ambos
esos minutos de emoción que no
Disuelta esta Asociación por colmado nuestras esperanzas has disciplina, que es prenda de se sexos de seis a doce años de edad. y completo detalle. — El Comité. debe constituir, previa selección
olvidaremos.
guro éxito.
de aptitudes, el primer escalón;
IPara el ingreso se tendrá en
He aquí los nombres de la jun acuerdo de la junta general ce ta el extremo de obligarnos a su
Sabemos que íuestra gente, co cuenta el orden siguiente:
los que no hayan pasado por esta
perar
nuestra
obra,
dando
a
ésta
lebrada
el
día
25
del
próximo
pa
ta directiva:
situación el segundo, debidamen
1.—Huéfanos de milicianos' muer
Presidente, Antonio Ruiz, 11 sado Agosto, se ha procedido a la una ampliación objetiva y subje mo los demás, están ansiosos- de
rendir su esfuejso y su sacrificio tos en campaña o en actos del
te instruidos.
años; vice, María del Carmen pertinente liquidación, dando co tiva.
Muchas eran nuestras esperan a la obra de lijeración nacional, servicio.
El primer llamamiento serla
Guiñart, 11 años; secretario, Vi mo resultado, después de efectua
para los cuadros de mando y en
2-—Hijos de milicianos viudos,
cente Martínez, ocho años; teso dos todos los pagos pendientes y zas; pero las excitaciones recibi que es el primar objetivo de la
hora presente. ¡U
cada localidad recibir las indis
que se hallen en el frente.
rero, Antonio Romanos, nueve según los oportunos justificantes, das han exaltado nuestro entu
¡Adelante! La hora de la vic
3.—Hijos de milicianos que se
pensables enseñanzas por medí®
años; contador, Concha Ureña, una existencia en caja de pesetas siasmo —no en vano pusimos' núes
6.267’64, las cuales en cumpli tra fe en el singular sentimiento toria'se acerca. Y todos los ciue a hallen en el frente.
de conferencias fiadas por la ofl**
14 años; vocales: Francisco Iz
Misiones populares
cialidad más capacitada.
Para solicitar el ingreso basta
quierdo, 11 años; Vicente Olmos, miento de lo acordado en dicha humanitarista de los socios—, ele ella contribuyan merecerán *bien
Esta noche a las 10, en la pla
11 años; Josefina Gonzálvez, ocho junta general y previo el corres vándolo al punto de mejorar núes de la España libre, de la España rá una petición escrita en papel
A medida que el nuevo arma
años; José Gonzálvez, seis años; pondiente recibo, han sido ingre tro proyecto esi un sentido de más redimida, de la España que, fijos común, firmada por la madre u za fie la Universidad, harán su mento, material y efectos se cons
en ella los ojos ¡del mundo ente otro familiar en nombre y repre presentación las Misiones Popula truyan y aparquen, deben acuarte
José Izquierdo, nueve años; Jose sadas como donativo pro milicias cumplida función social.
y hospitales en el Comité Ejecu
Ya no se trata de una Guarde ro, está trazando las rutas lumi sentación del padre del niño, di res de la F. U. E., con arreglo al larse en campamentos, entrenar
fina Ventura, 11 años.
Por el Comité Ejecutivo, el se tivo Popular, Sección de Hacien ría dónde acoger accidentalmente nosas del porvenir.—Por el Comi rigida al director del Instituto- siguiente programa:
lar: unidades para que los que ha
Palabrar: de presentación por yan de conducirlos al frente se
cretario, RAMON ESTARELLES. da y Banca, el día 2 del corriente a estos inocentes niños, incons té de Milicias Pablo Iglesias, el Escuela, haciendo constar en ella
secretario.
mes.
el nombre y apellidos del niño, José R. Morales.
cientes de la tragedia que la mal
Valencia 8 Septiembre 1936.
pan la condición y calidad de la
Actuación de la Orquesta Va tropa a sus órendes.
edad, naturaleza y domicilio; nom
Tan pronto se liquiden los mue dad reaccionaria creó en su alma
bre y apellidos del padre y milicia lenciana de Cámara:
SINDICATO UNICO DE FUNCIO bles y enseres de secretaria, el virgen; sino que las asistencias
Dejemos ya de una vez- las marVals lento (Chopín).
en que presta o haya prestado sus
NARIOS PUBLICOS. — SECCION importe resultante será ingresado recibidas y las prometidas, dan al
cialerías, desfiles y quijotadas, tan
Minuetto
(Bocherini).
servicios. A esta solicitud ha de
igualmente en el indicado Comité. proyecto una envergadura de ma
SECRETARIOS DE -AYUNTA
inútiles como faltas de eficacia;
Mandolinata (Soller).
acompañar una certificación del
Lo que se hace público para ge yores vuelos, resolviéndolo en una
MIENTO, C. N. T. - A. I. T.
impongamos el paso de maniobra.»
Marcha
militar
(Schubert).
partido
u
organización
obrera
a
Residencia-Escuela.
neral conocimiento.
El mando único indivisible, que
que pertenezca el padre del niño,
Juan Gil-Albert recitará su poe
LA DIRECTIVA.
Esta institución tendría un ca
La noche del 8 del actual sa
recaiga sobre el más apto, unifi
o
bien
del
alcalde
del
pueblo
o
ma inédito: «Romance valenciano
rácter permanente y continuado
lió la primera expedición de gé
cándolo todo en un organismo
jefe de malicias, haciendo constar del cuartel de caballería».
neros organizada por este sindi COMISARIA ESPECIAL DE OR que habría de servir no sólo a las
amplio, técnicamente hablando,
la
necesidad
de
ingreso
en
la
Co
obligadas atenciones de tipo es
Alejandro Gaos hablará sobre: con poderes y responsabilidad.
cato y destinada a la columna de
DEN PUBLICO
lonia-Residencia.
piritual, que hiciera menos sen
«El teatro y los estudiantes espa
Hierro, en Puebla de Valverde.
La guerra civil que tenemos
Las peticiones de ingreso deben ñoles».
Cuenta de los ingresos y gas sible la pérdida de aquellas ter
El camión y el personal de con
puede ser larga o corta, pero el
Se pone en conocimiento de to presentarse de diez de la mañana
Actuación del teatro universita porvenir no debe cogernos despre
ducción y defensa del mismo, ha tos habidos en la corrida de to nura^ paternales; sí que habría
sido facilitado por el Frente Po ros y novillada, celebradas los de contribuir con matices eviden dos los trabajadores sanitarios de a una de la tarde, en la secreta rio «El Buho»:
venidos. ¿Quién puede predecir lo
El auto para siluetas de don
pular de Beniarjó, y al frente de días 29 y 30 de Agosto, a beneficio tes a la formación de una moral Valencia, que este Sindicato Uni ría del Instituto-Escuela, calle de
que nos espera? Amémonos para
co
de
Trabajadores
sanitarios,
se
Gaspar
Bono,
número
19,
y
tam
libre
y
humana;
así
como
también
de
las
milicias:
Ramón
del
Valle-Inclán,
«Liga
la expedición figura el camarada
imponer la paz; imitemos a eisos
a la ordenación profesional de los ha trasladado al nuevo domicilio bién en la conserjería del chalet zón».
secretario Gonzalo Belda.
INGRESOS:
pueblos que haciendo la revolu
en
Burjasot.
social:
A.
Nicolás
Salmerón,
nú
acogidos
en
la
expresión
más
com
Intervención
sobre
el
momento
Los géneros remitidos, son: 400
Recaudado en las taquillas, pe pleta y totalitaria; todo ello den mero 6, primero quinta, edificio
El Instituto-Escuela se compla político actual del camarada Ló- ción no descuidaron este postula
mantas, 400 jerseys, 1.000 kilos de
do y hoy se les respeta por la
ce en manifestar que acepta la pez-Fandos.
tro de un ambiente de familiar del Banco Vitalicio.
arroz. 112 kilos de chocolate y 31 setas, 93.259.
fuerza de sus ejércitos.
colaboración
por
la
Escuela
CosImporte
del
20
por
100
entrega
convivencia.
Horas
de
oficina:
¿te
nueve
a
El entremés de Torres Villacajas de conservas, con un va
E. EDO.
!
sío,
Federación
de
Trabajadores
do
por
la
reventa,
828’20.
rroel, «El duende».
Sólo un aspecto fundamentalí una y de cuatro a siete.
lor de coste de 5.000 pesetas.
de
la
Enseñanza
y
Sindicato
Mé
Recaudado
en
las
puertas,
el
simo
entretiene,
si
no
dificulta,
En breve, este mismo sindicato
Horarr de reconocimiento médi
la iniciación y desarrollo de esta co" para los compañeros solicitan dico.
remitirá a los frentes que se le día 29, 1.575’30.
Recaudado en las puertas, -el obra humanitaria que, en su más tes al ingreso de Policía popular:
A los fines antedichos se inicia
designen otra-s expediciones de
día 30, 254’85.
amplio carácter filantrópico se de cuatro a seis de la tarde.—(Por la siguiente suscripción pública:
colchonetas y víveres.
Instituto - Escuela de Valencia',
Entregado por el contratista promete realizar este Ateneo; y es la Administrativa, el secretario.
1.000
pesetas.
de
almohadillas,
1.019’50.
la disposición usufructuaria de lo
ASOCIACION DE MAESTROS NAJuan Antonio Alfaro Ramo, 100.
Jornales entregados por los cal apropiado, tanto en emplaza
CIONALES
Manuel Ruiz Sabaté, 25.
BO XEO
vendedores almohadillas, 260’50. miento, capacidad de distribución,
Reunidos los alumnos del Insti
Desamparados Gorrita Hervás,
La Asociación de Maestros Na
Entregado por el contratista zona de esparcimiento, orienta
tuto, bajo la presidencia de la
diez.
cionales del distrito de Albaida- del café, 1.200;90.
Melitón Mesas, vica! de la
ción y estructura adecuada. En
directiva del centro, acordaron, por
Carmen de Coca Mundi, lo.
Onte,niente, ha entregado en el
De don Salvador Izquierdo (una suma, edificio que en conjunto reLos vecinos de la calle Moro
Federación
Levantina
unanimidad,
entregar la cantidad
Vicente
García
Llácer,
lo.
Banco de España, la cantidad de barrera), 20.
una todas aquellas cualidades de
de 430’65 pesetas, que tenían re
Angel Lacalle Fernández, 50.
1.059’15 pesetas para abonar en
De don Luis Alfaro (una con un estar agradable y alegre que Zeit (hoy García Morales) y sus
Por haber renunciado al cargo cogidas para celebrar excursiones,
adyacentes, se compla’cen en ma
Rafael Martínez Martínez, 50.
la cuenta corriente de la Junta trabarrera), 12.
anime con placer y satisfacción la nifestar a los familiares de los mi
de vocal que se le había asignado al Comité de dicha localidad, con
Rafael
Soriano
Plá,
50.
Central de Socorros de las mili
De don Leopoldo Serra (entra vida, crecimiento y formación de
en la directiva de la Federación destino a las milicias y huérfa
licianos que están luchando en el
José León del Real, 10.
das), 10.
cias.
estas criaturas.
Levantina de Boxeo el campeón nos.
frente de batalla, que sus hijos
María
Cinta
Manteca
Escutia
De don Aurelio Gámir (una de
Por conocer, pues, el exaltado pueden ser atendidos y cuidados
de España. Martínez de Aliara, ha
diez.
La directiva agradeció el acuer
SINDICATO NACIONAL DE TE lantera de naya), 7.
sentimiento humanitarista del pue por dichos veeinos, qUe disponen
sido nombrado para sustituirle el do tomado por los alumnos y en
Odette Boudes Benezent, 10.
De don Agustín Lorente, (una blo valenciano, nos permitimos so
LEGRAFOS (U. G. T.)
destacado
boxeador
amateur
Me
de un local adecuado para ello.
medio del mayor entusiasmo, 6e
Fernando Dlcenta de Vera, lo ntón Mesas Luis.
delantera de naya), 7.
licitar de aquellas organizaciones
Por la habilitación de Telé
levantó la sesión, haciendo entre
Julio Feo García, 25.
De don Vicente Tello (una en políticas y sindicales que tengan Sólo se admitirán hasta quince
Le deseamos toda clase de acier
niños. Para informes; Moro Zeit,
grafos de Valencia y secundando trada), 4.
ga al Comité de la localidad an
Julia Gomis Llopis, 60.
bajo su tutela y administración número 3, entresuelo. tos en su nueva misión burocrá
tes dicha, en nombre de los alum
Rosa Monforte Sanroque, lo.
tica. .......
1
nos.

Adhesiones y suscrip
ciones a favor de las
víctimas y familias
de los combatientes

ELIXIR ESTOMACAL

Partido Socialista
Obrero Español

SAIZ ..CARLO S

- < x .

Instituto-Escuela de
segunda enseñanza

Lo movilización y el

de Valencia

mando único

Asociación
de Comisionistas

MINEO MERCAN!!!

F. ü . E.

Sindicato Unica da
Trabajadores Sanita
rios y Similares de
Valencia y su Radia

Deportes

Ofrecimiento

Instituto Elemental
de Benicarló

^C U A R T A .

más estricto y ipido cumplimiento.
las aspiraciones
Asimismo v
o reclamación jj.ue cualquier Copulmonar; otro, de anormales, pa
)pular de la pro
mité Ejecutivo
ra cuya separación indispensable,
vincia haya di ^producir para su
—
—
necesitamos contar con todqs los
mejor resolucic , es obligado que
asilos, con todos los edificios y
se dirija a esta delegación de Re
con todas las asistencias que has
Delegación de Sanidad
laciones, todos? 3s días de 10 a 2
ta ahora estaban dispersas.
y de 4 a 8 de a noche, hora en
No obstante ser inmejorables el que será recibí-’:.;,, la comisión que
En los primeros momentos, las
organizaciones politicas y sindica estado sanitario de la ciudad, -pe se destaque palta este fin.
les, frentes populares en los pue ro teniendo en cuenta la actual
Se comunica tíambién a todos los
blos, interpretando el movimien estación del año, propicia a la apa puebla^ de nuestra provincia que
to revolucionario, se apoderaron rición de -fiebre tifoidea y por las los teléfonos <r i esta delegación
de estos asilos con el objetivo de anormales circunstancias presen son los número i 1711919 y 1&33Ú y
desplazar las órdenes religiosas, tes, capaces de exaltar su viru en todo moméfcto pueden comuperq desconocedores del problema, lencia y transformarse en epide nicar a los
.os, para aquellos
creyeron, llevados de su buena mia, esta Delegación, de acuerdo asuntos de ur_ icia que necesiten
voluntad, que el problema se re con las autoridades sanitarias mu rápida resoluc
ducía a desplazar las órdenes re nicipales, hace un llamamiento a
El Comité á cutivo Popular de
ligiosas y continuar en el aisla todos los ciudadanos para que, Valencia enca;i< :e el cumplimlenmiento en que antes se encon haciéndose cargo de la extremada to inmediato -e: estas' disposicioimportancia de la sanidad, en el nes para evit
todo perjuicio, ya
traban.
¡ El Comité Sanitario, constituido, logro de la victoria, procuren va que desde esta I fecha se comunica
no sólo por hombres de buena cúname contra dicha enfermedad. a todas las delegaciones del Co
Para ello, el Cuerpo Médico Mu mité Ejecutivo Popular que no po
voluntad, slnq conocedores de la
nicipal, tiene montado un comple drán atender ninguna aspiración
materia, os dice que el problema
no es sólo de destitución de ór to servicio gratuito de vacunación o reclamaciónJde pueblo alguno
denes religiosas, esto es muy im en las Casas de Socorro, de nueve de la provincia que no vaya conportante y
fundamental, pero mañana a seis tarde, y en el Ins trolada por esta delegación de Re
tituto Municipal de Higiene por laciones.
también lo es el de su ordena
la mañana de diez a una. Así tam
De la importancia de esta de
ción para realizar una labor de
bién, los médicos municipales de terminación se advierte la nece
conjunto.
distrito, colaboran vacunando a sidad de su cumplimiento, ya que
| A los niños tberculosqs no po
cuantas personas de [ellos -lo solici
continuar en J
situación en que
demos tenerlos en un asilo que
ten, disponiendo, al efecto, de la viven la mayoría de los pueblos
no entre el aire y el sol. A los ni
cantidad de vacuna necesaria.
de nuestra provincia, sin una or
ños, con tiñas y tracoma, hay que
Los médicos particulares y todas denación económica y social ade
prestarles, además del tratamien
las entidades, por conducto de sus cuada, sería contribuir en la re
to sobre los órganos afectados,
médicos, pueden solicitar dicha taguardia a favorecer los planes
un tratamientq higiénico general
vacuna del Instituto Municipal de del enemigo.
que modifique su terreno y, todo
Higiene, -para las vacunaciones
Conviene tener bien presente
ello, no lo podemos realizar si
gratuitas que realicen.
que la disciplina ha de realizarse
los frentes populares de los pueNo olviden los ciudadanos que, •de abajo arriba, y que para exi
; blos, si las organizazciones políti! cas y sindicales, no se apresuran aparte de lo inofensivo del pro girla en el frente de combate se
a poner en nuestras manos, que cedimiento para evitarles dicha requiere ejemplarizarla en la re
son las suyas, todos cuantos edi enfermedad a cada uno de ellos, taguardia, lo que espera confiada
ficios crean pueden servir a es en definitiva interesa a la colec mente esta delegación, del fervor
tividad, que se ve amenazada por revolucionario y antifascista de
tos fines.
Lo mismo ocurre con los me cada caso que ocurra y, sobre to todos los valencianos.
La comunicación detallando el
dios económicos que antes nutrían do, no olvíde que la sanidad del
estas obras de beneficencia, fin pueblo en lucha es factor básico Comité Ejecutivo Popular de cada
localidad de nuestra provincia,
cas rústicas, fincas urbanas, va en la victoria.
Lais autoridades sanitarias del ha de obrar ..en poder de esta
lores del Estado; tqdo lo que su
ponía sus medios económicos, an Comité Ejecutivo, de acuerdo con delegación lo más tardar el pró
da disperso por la provincia en el servicio municipal de sanidad, ximo sábado día 12 del actual, ad
manos de camaradas que lo de espera que todos los ciudadanos virtiendo que a todo aquel que no
fienden con pasión, con espíritu estén poseídos de ese digno sen Cumplimente esta disposición le
de
responsabilidad
admirables timiento de solidaridad sanitaria, será aplicada la sanción corres
hasta este momento, pero que se que se aplicaría inexorablemente' pondiente. — El delegado, Miguel
ría de responsabilidad y casi de sancionando con rigor loe1casos de San Andrés.
sabotaje, si no hiciera entrega de resistencia injustificada.
ellos a quienes los necesitan para
Delegación de Agricultura
realizar la labor que ellos.mismos,
Delegación de Justicia
Plagas del campo
1por medio de sus organizaciones,
La Delegación de Justicia se
les han encomendado. Sabemos complace en hacer pública la car
Para prevenir la posible difu
de tierras que trabajan los sindi ta recibida del secretario de Go sión de la plaga conocida con el
catos agrícolas de los pueblos; bierno de esta Audiencia, Emilio nombre de «Cerátitas capitata»
sabemos de fincas que los frentes Lucas, la cual puede servir de (Mosca de los frutos) que está pa
populares han incautado, para ejemplo para todos aquellos que ra aparecer en las' naranjales y
destinarlas a fines distintos. To quieran contribuir de manera efi poder combatirla de una manera
do esto, camaradas, debe de ce caz y económica, a ayudar a la»s‘ lo más eficaz posible, esta dele
gación advi.'’-4-'bs agricultores
sar. La asistencia social, de aho fuerzas leales.
ra en adelante, no debe tener el
de iwxcuxjou,^. , o,ixiL„ce~idá' dé
A tal efecto los ciudadanos que
carácter de miseria de que antes
las variedades teiAjpranas como la
deseen
imitar con el ejemplo el
iba investida. Necesitamos reali
Navel, que por el Servicio de P la 
zar obras, como guarderías in proceder del camarada que se ci gas -del Campo de la sección Agro
fantiles, colonias escolares, canti ta, pueden hacer entrega de las nómica de Valencia (Ay. de Blasco
nas y comedores, parques infanti cantidades que deseen en cual Ibáñez, núm. 6), ep proporcionarán
quiera de las delegaciones de que
les, sanatorios, internados para
botellas cazamoscas y las instruc
se compone el Comité Ejecutivo
huérfanos, escuela al aire libre,
ciones necesarias para su empleo
(Popular, especial y concretamen
dispensarios, hospitales, casas de
hasta los limites ¡que permitan su
te en la de Hacienda y Banca. He
presupuesto.
maternidad, casas de reposo, con
aquí la carta:
valecencia y, todo ello, camara
«Valencia 27 Agosto de 1936.—
das, se ha de realizar primero a
base de los medios económicos Camarada delegado de Justicia.
con que vosotros debéis ayudarnos Salud: Entre tantas suscripciones
a denunciar y a recoger, de esos organizadas he notado la falta de
Hemos recibido la siguiente
medios económicos que antes ya una que pudiera tener en España carta:
nutrían estas funciones y debéis un resultado sorprendente. Se tra
Federación de Trabajadores del
ayudarnos, además, organizando ta de aportar los ciudadanos mo Estado, Sección Valencia, U. G. T.
nedas
de
oro,
poniéndolas
a
dispo
en todos los pueblos suscripciones,
Como obrerq eventual, vengo
controladas y dirigidas por vos sición del Gobierno. Es indudable trabajando próximo a diez años
otros para recabar medios para que existen infinidad de persona^ en el Hospital militar, cobrando
que estas funciones se realicen que por capricho poseen monedas mensualmente- por nómina y ha
españolas y extranjeras, que no
con verdadera eficacia.
ce años prometí que si me aumen
Actualmente, los niños de los ha de causarles ningún sacrificio taban el jornal, el aumento del
económico
desprenderse
de
ellas,
asilos, los hijos de los milicianos,
prlmalr mes lo entregaría como
necesitan ropa, calzado. ¿Váis a y todas juntas podrían iser muy donativo para los obreros en paro
útiles
al
Estado.
En
mi
poder,
re
consentir, mujeres republicanas,
forzoso; llegó el aumento para
muj exes proletarias, que eria res cuerdo de mi padre fallecido, ten todos los obreros de este Hospi
go
dos
de
veinticinco
pesetas
que
ponsabilidad, que habéis echado
tal, y el aumento mío del primer
sobre nuestros hombros, no poda pongo a su disposición. Si le pa mes, equivalente a cien pesetas,
rece
oportuno
y
conveniente,
¿quie
mos realizarla?
las entrego para ayuda de los
Camaradas que me escucháis: re ser el iniciador de esta nueva obreros en paro forzoso y para
suscripción,
camarada?
Le
saluda,
Vuestro deber, como revoluciona
las milicias que luchan contra el
rios disciplinados dentro de vues Emilio Lucas.—Rubricado.»
fascismo.
tras propias organizaciones, os
Ruego se haga público, para si
lleva a contribuir a la labor que
Delegación de Relaciones entre los obreros de este Hospi
nos habéis encargado. En el plazo
tal militar, o de otros estableci
En vista de la serie 'de recla
de pocas horas, debéis de comu
mientos, hay alguien que quiera
nicar a este Comité -Sanitario maciones que vienen produciéndo imitarme y, para desde la Prensa,
se
sofbre
la
actuación
particula
Popular, todos los bienes que es
dar las gracias a los que se to
tén en vuestras manos y que per rísima de cada organización local man interés por mejorar la si
en
orden
a
las
necesidades
de
re
tenecían a las distintas institu
tuación de las clases proletarias.
ciones de beneficencia. Y no sólo taguardia que a todos nos inte
Condeno, al mismo, esta insu
debéis hacer eso, sino también resa mantener en forma que per rrección militar, clerical y fascis
mita
su
mayor
eficacia,
el
Comité
ofrecernos aquellos edificios, hoy
ta; hago patente mi adhesión al
vuestros, que -creáis reúnen condi Ejecutivo Popular ha dispuesto la Gobierno que representa al pue
creación
de
la
delegación
de
Re
ciones para ampliar los servicios
blo trabajador y grito: ¡Muera el
deficientes que antes se realizaban. laciones que, desde esta fecha, fascismo! y ¡Viva la revolución
Y vosotras, camaradas obreras, se entenderá de cuantos asuntos social!
camaradas republicanas, en todos afecten a la marcha de las acti
Salud yadelante.
los pueblos en todos los lugares vidades en toda la provincia de
DAVID SOLANO PICO.
Valencia.
que controléis, abrid suscripcio
Valencia 7 de Septiembre de 1936.
(Por tanto es obligado que to e '. L ¡ '-------------i !—
nes entre las gentes pudientes;
■:
!
: : --------------------- —
aseguradles que los donativos que dos los Comités ejecutivos popu
antes alimentaban los fondos de lares de la provincia de Valencia
las órdenes religiosas, que mane envíen a esta delegación relación
jaban la beneficencia como se con todo detalle de las personas o
ñuelo de caza, irán destinadas a representaciones que los integren,
(TABERNAS)
los finés que siempre se propusie para que en cualquier momento
ron, que, por esta vez, no sufri pueda dirigirse a los mkmos y
En Asamblea general celebrada
rán las filtraciones que ellos ig resolver de común acuerdo las re el día 7 de los corrientes, se acor
noraban, pero que han quedado clamaciones que se produzcan.
dó por mayoría de votos el ingre
en la más absoluta evidencia, al
Igualmente todos los comités de so en la sindical Unión General
poder comprobar hoy, hasta los la provincia deben dirigirse a esta de Trabajadores, encargándose de
más ingenuos, que eran los pri delegación, que queda instalada la dirección de la sociedad y de
meros capitalistas aquellos que, en la plaza de Emilio Castelar, ponerse en contacto con la U. G. T.
con la capa de la pobreza, les número 10, para cuantos asuntas' 'para tramitar el ingreso, una
explotaban.
sean de la índole que fueren, se Comisión Gestora compuesta por
Organizad rápidamente talleres hayan de resolver por cada or tres miembros de la directiva y
y enviadnos ropa confeccionada. ganización en esta capital.
tres de la Asamblea general, cu
Queda bien entendido que des yos nombres son:
Dentro de pocos días van a llegar
mil niños de milicianos de otras de esta fecha todas las órdenes
Camaradas: Domingo Vidal Co
regiones y hemos de saber reci del Comité Ejecutivo Popular de llado, José Medina Gramage, Ger
birles.
Valencia y su provincia serán co mán Ramón Baviera, Anastasio
Angel
Biosc&,
Camaradas todos: Por el triun municados por esta delegación a Orenga, Julián
fo de la causa que nos une, pres todas los Comités ejecutivos po Francisco Casulla.
pulares de la provincia para su
Í*A GESTORA.
tadnos vuestra asistencia.»

A través del micrófono
La radio lleva a nosotros,
casi a diario, interesantes y
notabilísimos trabajos, que
nos Lomamos en reproducir,
cuando sea posible
Léanse las palabras pro
nunciadas por la camarada
Mercedes Maestre, encarga
da del departamento de Be
neficencia y Asistencia So
cial del Comité Sanitario
Popualr, dias pasados:
«El Comité 'Sanitario Popular
te constituyó en Valencia el mis
ólo dia de la huelga general, día
Í9 de Julio de 1936. Se constituyó
en ios momentos en que existía
la amenaza por parte del ele
mento militar de invadir las ca
lles de un momento a otro. Este
Comité Sanitario Popular, prime
ra delegación en realidad de las
que luego se han formado en Va
lencia, ha tenido la ventaja so
bre las otras, de llevar quince
días de anticipación. Eso le per
mite, en los momentos actuales,
tina estructuración compleja, al
propio tiempo que sencilla, por
tener una relativa madurez.
En este momento os habla la
encargada del departamento de
Beneficencia y Asistencia Social,
üno de los siete departamentos
en que las necesidades múltiples
de la sanidad han aconsejado di
vidirla.
V
La beneficencia en el régimen
burgués, no sólo en España, sino
en todas las naciones, comenzó
ipor ser la expresión del remordi
miento de una clase privilegiada
ante el espectáculo de miseria
producido por la actitud de esa
prqpia clase.
La religión, que durante veinte
siglos ha sido incapaz de resol
ver el problema social, monopoli
zó en principio el aspecto mercan
til de socorrer a los indigentes.
Esta conducta de la clase podero
sa y de la iglesia, tendían, más
que a resolver el problema de los
desamparados, a acallar el remor
dimiento de la clase responsable
de ese mismo desamparo; por
eso sus obras carecen de la efi
cacia, son desarmónicas, indivi
dualistas, tienen puesta la vista
más en el bien del alma del que lo
produce que en el bien material
de quien lo recibe.
A esta acción individualista,
desconexa, tétrica, del sentimento religioso, se ha intentado en
todas partes por quienes de es
tas materias tienen un concepto
más humano, oponer una acción
de conjunto. Pero lo cierto es que,
como la beneficencia en sus ma
nos era el filón más ubérrimo,
jamás la iglesia permitió que des
apareciera ese estado de cosas. Y
el Estado y sus instituciones, pri
sioneras de esta iglesia, continuó
mansamente obedeciendo la voz
de los muertos.
En España, afortunadamente,
ante el suicidio de las derechas,
nos hemos encontradq con la so
lución social del problema. Esto
explica que el mismo 19 de Julio,
al ¡entregarnos el Gobierno de
Valencia la facultad de organizar
y de responder de todos los ser
vicios sanitariqs de la provincia,
de hecho solucionó ese mismo Go
bierno el problema, porque los
técnicos, estudiosos de todas las
partes, lo tenían resuelto. No ha
ce falta en estos momentos más
que aquello que se nos dió, aque
llo que no había existido durante
tantos siglos, la facultad o el po
der de reunir, en un solo orga
nismo, lo que antes andaba dis
perso y desorganizado. Este va a
ser el secretq de la eficacia de
nuestra actuación; esto, junto a
la autoridad moral que por la
constitución de los patronatos de
Beneficencia que este Comité ha
formado, tienen en todos los sec
tores republicanos y proletarios
de Valencia.
Nos encontramos,
camaradas
que me escucháis, ante el pro
blema de los niños huérfanos o
indigentes; nos encontramos an
te el problema de la asistencia a
los viejos, a los inválidos, a los
enfermos, a las madres, todo ello
con las múltiples facetas, que vos
otros no sospecháis. Y como para
que nosotros actuemos, necesita
mos vuestra asistencia, voy, como
ejemplo, a citaros sólo un detalle
para que comprendáis la magni
tud del problema:
Los asilos de Valencia, todos
bajo el mismo tipo, todos aisla
dos, albergaban en su interior,
cada uno de ellos, un número de
terminado de niños amontonados,
sin ninguna selección ni en cuan
to a su edad ni en cuanto a sus
características de salud. El Comi
té Sanitario Popular, en los pocos
días que lleva- actuando, ha reali
zado ya una inspección por me
dio de médicos especialisrt>as, de
todos los niños acogidos en estos
asilos. Hoy nos encontramos an
te este hecho: El 40 por 100 de
los asilados padecen tracoma, vul
garmente llamado granulaciones
en los ojos, enfermedad cruel,
contagiosa, una de las lacras de
los países no civilizados, que con
vierten en inválidos a un porcen
taje muy elevado de los que pa
decen. Existe un gran número
de niños con pelada, vulgarmen
te, tifia; existe un grupo nume
roso de loa niños con tuberculosis
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COMITE EJECUTIVO
POPULAR

Cumple lo prometido

Comité de
NOTAS MUNICIPALES
—
Abastecimiento
— .* • —
IN T E R E S A N T E PA R A
T O D A 8 LA S O R G A N IZ A C IO N E S
OBRERAS A F E C T A S A LA
0 . N. 1> — U. G. T .
Siendo de imprescindible ne
cesidad para la buena marcha
de este Comité de Abastecimien
to, C. N. T.— U. G. T., y con el
fin de que los víveres no sean
acaparados por quienes no les
pertenezca ni necesitan, espera
mos remitáis las listas de los
compañeros parados que no. per
ciban ninguna clase de subsidio
y en la form a siguiente:
Nombres y apellidos; número
de fam ilia; número del carnet y
domioilio actual, debiendo ma
nifestar si entre los fam iliares
hay alguno que perciba sueldo y
ouantía del mismo.
La admisión de listas termina
rá el sábado día 12, a la una de
la tarde, y las tarjetas se repar
tirán el mismo día, desde las
tres de la tarde, en las oficinas
de este Comité, sito en la plaza
de Ausias March, número 13, ba
jo, debiendo presentarse cada
parado con su carnet a recoger
su correspondiente tarjeta.
También ponemos en vuestro
conocimiento que no serán aten
didos aquellos compañeros que
no figuren en las listas genera
les que nos manden las ya men
cionadas organizaciones obreras
de esta ciudad.
Este Comité tampoco atende
rá a las milicias o fam iliares de
las mismas para darles tarjetas,
con las cuales puedan recoger
los víveres, por estar éstas co
brando del Gobierno de la Re
pública.
Aclaración

importante

Teniendo este Comité denun
cias concretas de que se inclu
yen en las listas generales a ca
maradas que no lo necesitan ni
les corresponde, por parte (fe las
técnicas y directivas, se ve en
la necesidad de decirles a todos
los directivos y responsables de
las mencionadas organizaciones
que pedirá responsabilidades tan
to a los que infrijan las normas
marcadas por el Comité de Abas
tecimiento como a aquel que,
alegando
ignorancia, lo con
sienta.
Vuestros y de la causa.
Valencia 9 de Septiembre de
1936.— Por el Comité, Valeriano
Martín.

Partido Sindicalista
El Partido Sindicalista, que no
deja un momento libre de estas
horas de la contienda contra el
fascismo, sigue sin descanso su
trabajo, con todo entusiasmo, po
niendo los ojos serenamente ha
cia los frentes de combate, que
con la máxima valentía defienden
la causa del pueblo español.
Todos conocemos que este Par
tido tiene en las avanzadillas de
Teruel la compañía que lleva el
nombre de nuestro infortunado
Jaime Cubedo.
Hoy se ha reconcentrado en
los locales del Partido Sindicalis
ta, gran número de milicianos de
los distintos pueblos de la pro
vincia, para incorporarse a las mi
licias unificadas, como quedó dis
puesto.
No cesamos un momento ni du
damos en agrupar todas nuestras
fuerzas al cuadro de familia que
se forma para aplastar definitiva
mente al fascismo. Seguimos nues
tra gestión, siendo grandísimo el
número de fuerzas que se agrupan
bajo la bandera Sindicalista.

DON BERNARDINO MACHADO,
V ISITA AL ALCALDE.
Ayer, cuando recibió a los in
formadores el Alcalde, seño.r Ca
no Coloma, nos dijo:
«He tenido la grata satisfacción
de recibir en m í despacho al ex
presidente de la República por
tuguesa Bernardino Machado. La
figura venerable de este gran de
mócrata, ha pisado hoy esta Ca
sa, y aquí, en este despacho de
la Alcaldía, he estrechado su ma
no y he agradecido su visita en
mi nombre y en el de la ciudad.
Al • señor Machado le acompa
ñaba su particular amigo don
Paulino Cubells.
Lleno de sencillez, el ilustre ex
presidente me ha manifestado que
venía a expresar su identificación
con el pueblo que tan gallarda
mente lucha en esta contienda de
tanta importancia para la conquis
ta de sus libertades.
Y al mismo tiempo ha expredo su agradecimiento por las de
licadas atenciones que diariamen
te recibe del pueblo valenciano.
Ha hecho patente su deseo de
un mañana mejor para España y
Portugal, que ohra deficultan di
versas causas que todos conoce
mos; pero que tiene confianza en
que ese día llegará, para bien de
todos.
Dice el señor Machado — ha
agregado el Alcalde— , que en su
último viaje a Portugal pudo
apreciar los sentimientos republi
canos que laten en su nación y
que las causas que obligaron a
implantar la dictadura que hoy
impera allí, fueron las luchas pe
queñas entre los republicanos. De
ahí que encarezca la unión de
todos los hombres libres, para que
la tiranía no se ensañe en los pue
blos.
Todo esto —ha terminado di
ciendo el señor Cano Coloma'—me
lo ha dicho en la breve conver
sación que he sostenido con es
te hombre tan sencillo como ad
mirable y que siente por España
un cariño y una devoción que son
de agradecer. Por eso, he estre
chado su mano con^ efusión y he
agradecido su visita en cuanto va
le.
Al señor Machado le he expre
sado los sentimientos de nuestro
pueblo, que también piensa en la
suerte de la nación hermana.
Como veis, la entrevista no ha
podido ser más grata, ni con más
sentido de compenetración en una
causa por la que todos los hom
bres libres hemos de dar el pe
cho para librarnos de dictaduras
oprobiosas.»
OFICINA PARA INFORMES DE
LOS VALENCIANOS QUE LU
CHAN.
Después de lo manifestado an
teriormente, nos dijo el Alcalde
que ayer mañana le llamó por te
léfono el diputado Julio Just, pa
ra decirle que en una de las de
pendencias del Congreso, ha mon
tado una oficina para informar a
todas las familias de los soldados y
milicianos valencianos que luchan
en el frente de guerra, de la situa
ción y estado de los mismos.
«Así es —ha continuado, el A l
calde— que me complazco en dar
esta noticia, para conocimiento de
los interesados, quienes se han de
dirigir, para estos informes, a Ju
lio Just, Congreso de los diputa
dos.»
UN MILICIANO, EMPLEADO MU
NICIPAL, SE COMPORTA HE
ROICAMENTE EN GUADALUPE.
Después, el señor Alcalde, nos
dió una noticia satisfactoria en
grado sumo.
Ayer recibió la visita de don
Inocente Fernández, capitán de
Asalto, que actuaba el 20 de Agos
to en la columna del capitán Uribarry.
El señor Fernández, en la ac
ción de Guadalupe, recibió un ba

Confeccionados, a diez pesetas
CIRILO AMORÓS, 8 -

lazo que le atravesó la cara de
parte a parte. En aquel momento
tomó el mando de la compañía
el teniente de milicianos de Valen*
•¿la y oficial segundo de este Ayun
tamiento, Luis Pérez Comte, y gra
cias a su tesón, supo mantener la
moral de las fuerzas que luchaban
ante un desesperado ataque de lo»
rebeldes. Después, dicho teniente
de milicianos, se hizo cargo del
! herido y personalmente lo evacuó
del lugar de peligro, hasta poner
lo en manos de los sanitarios.
I El señor Fernández se complació
de hacer estas manifestaciones al
Alcalde, por tratarse de un. finir
clonarlo a sus órdenes y porque
gracias a su rasgo generoso, pudo
¡ salvar la vida.
El señor Cano Coloma, escuchó
1 con vivo interés este relato y tieI ne el propósito de felicitar al ci
tado funcionario, por su plausible
comportamiento.
UN TELEGRAMA DE URIBARRY.
EN EXTREMADURA ONDEA LA
SENYERA,
Nuestra entrevista diaria con ei
! Alcalde, finalizó ayer dándonos
otra buena noticia.
I
Nos mostró el señor Cano Colo: ma un telegrama del capitán Urlbárry, que dice asi:
j «Seguimos peleando con tesón
por Valencia y la República. Nues
tra Senyera ondea gloriosa en es
tas tierras extremeñas. Saludos.—
Capitán Uribarry.»
í Todos hemos acogido la noticia,
• exclamando:
«iV iva Valencia!»

G O B IER N O CIVIL
DE INTERES A TODOS LOS PRO
PIETARIOS DE FINCAS RUSTI
CAS DE SOLLANA
Nota del Gobierno civil
Se advierte a los propietarios de
fincas rústicas del término de So
llana, que Iqs días 9, 10 y 11 del
actual, se celebrará el reparto ex
traordinario para el paro obrero
en último plazo, de nueve a trece,
en la calle de Sagasta, número 3 ,
de esta capital.
Este Gobierno civil recomiendi
el pronto pago de dicho reparto
ya que se trata de mitigar el pa
ro obrero existente en dicha po
blación.

Milicias... ¡Alerta!
Para los que ejercen mando
La manera de mandar influye
mucho sobre la manera de obe
decer.
El mando exige siempre el co
nocimiento perfecto de la propia
obligación.
Todo mando debe residir en
persona capacitada, apta, ponde
rada, leal y dispuesta siempre al
•sacrificio.
El que desempeña interina o
accidentalmente mando superior
-a su empleo tiene todas las a tri
buciones, derecho y responsabili
dad.
La disciplina no es sólo la ma
yor garantía de triunfo, sino la
primera condición de vida de to
da fuerza armada.
El que manda puede y debe exi
gir la más completa o'bedienola.
Ser firme en el mando, comedido
en sus palabras, cariñoso en el
trato y obrar con entereza son las
condiciones del miliciano que as
pire a merecer ser útil a la Causa
que con las armas en la mano
está defendiendo.
Las órdenes del que manda han
de ser CLARAS, CONCISAS X
TERMINANTES.
La buena ejecución del servi
cio en las armas descansa no so
lamente sobre la habilidad de
cada uno, sino sobre su CONCIEN
C IA y su HONRADEZ PROFESIO
NAL.
Unidad y propósito y continui
dad en los' esfuerzos dan el trium
fo siempre.
1ALERTA ESTA1
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Teléfono 13.658

Sociedad Gremial d® Vinos,
Licores y Aceites

Palacio del Mueble
-

E N T R A D A LIBRE

~

Dormitorios, comedores y muebles de todas
clases y estilos, con grandes rebajas de precios

C ASA

CAÑIZARES

Corrcfcrfa, 41 «:• TtIM o 12.235
(Esta casa no tiene sucursales)

Radio
R. C. A
diez lámparas, perfecto
estado, oyéndose todo el
mundo, vendo muy bara
to. Bailón, 46, primera.
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Madrid, Provincias y Extranjero
En e! sector de Huesca fué derribado otro trimotor enemigo, y
nuestras fuerzas avanzaron sobre Siétamo, la mitad de cuya po
blación está en nuestro poder.jEn Fuentes de Ebro, gracias a la
audacia y valor de nuestros milicianos, fué copada una columna
de caballería y destruido su cuartel general
Llegan a Madrid las milicias que
mandaba Baya en Mallorca.-Le
que cuenta el jefe, de la columna
catalana.-Recibimianta entusiasta
Ayer tarde llegaron a la esta
ción del Mediodía, procedentes de
Barcelona, los heroicos milicianos
que componían la oolumna del ca
pitán (Bayo, que de manera tan
destacada se han batido en la isla
de Mallorca.
El capitán Bayo llegó en auto
móvil procedente de Barcelona ,y
marchó a la Presidencia del Con
cejo con objeto de entrevistarse
con el Presidente y el ministro de
la Guerra, Largo Caballero.
Como se celebraba Consejo, Ba
yo se entrevistó con el ministro
de la Gobernación, Angel Galarza, con quien celebró una cordial
entrevista.
Poco antes de las cinco y media
de la tarde, el capitán Bayo llegó
a la estación con .objeto de recibir
a los bravos milicianos.
El capitán fué recibido con
muestras de entusiasmo.
Hemos logrado hablar unos ins
tantes con el jefe de la colum
na catalana quien, contestando a
nuestras preguntas, nos dijo qué
el día 3 recibió la orden, por me
dio de nuestra escuadra, de eva
cuar Mallorca.
Para hacer la evacuación, dije
a los muchachos que Mallorca se
había rendido.
Hicimos la retirada con gran
tranquilidad y cin una sola baja.
Los fascistas bombardearon las
posiciones donde creían que está
bamos, sin lograr su objetivo.
La retirada de las milicias fué
emocionante, porque se vitoreó a
la República y al Gobierno Popu
lar, con todo entusiasmo.
Cogimos los botes para dirigir
nos a los buques, y los hidros ene
migos nos bombardearon sin lle
gar a alcanzarnos.
La actuación nuestra en Mallor
ca, no ha podido ser más satis
factoria.
En Formentera e Ibiza, hay nor
malidad absoluta. Mallorca está
rodeada por los submarinos, sin
que los fascistas puedan moverse.
La situación es francamente op
timista y en la casi totalidad de
las islas, la tranquilidad es com
pleta, porque hemos instaurado la
legalidad republicana.
Los fascistas de Mallorca están
sitiados por hambre y han come
tido todo género de atrocidades,
porque cuando atacamos Mallorca,
hicieron taléis1crímenes que entre
republicanos y ^proletarios mata
ron más de 2.000 personas.
El capitán Bayo añadió que con
un par de días más de actuación
se hubiera tomado Palma de Ma
llorca, porque la moral de los re
beldes es bajíslma.
Terminó diciendo que sus im
presionéis1 no pueden ser más op
timistas.
A las cinco y media de la tar
de, los alrededores de la estación
de Atocha, presentaban imponen
te aspecto. Los andenes, la plaza
exterior, así como los amplios pa
seos del Pacífico, Atocha y Pra
do, estaban ocupados por nume
roso público.
También se hallaban en la es
tación las organizaciones proleta
rias, con sus banderas y numero
sas bandas de música.
El primer tren con tropas de la
columna Bayo, llegó a las seis de
la tarde. Está formada por mili
cias socialistas unificadas de la
U. G. T., de Cataluña.
Más tarde llegaron los restantes
efectivos1 de la columna.
Poco antes de que llegara el
tren que conducía a dichas mili
cias, llegó a la estación de Medio
día el ministro de la Gobernación,
Galarza. Su presencia fué acogida
con muestra® de simpatía.
Las bandas militares entonaron
«La Internacional», que el públi
co escuchó con el puño en alto,
mientras vitoreaba a la República.

La llegada del tren fué un mo
mento verdaderamente emocionan
te. En el andén principal espe
raban a los expedicionarios, ade
más de Galarza, el capitán Bayo
y numerosos diputados de parti
dos del Frente Popular.
Mientras los expedicionarios
descendían al andén, las bandas
militares volvieron a interpretar
el himno, proletario, mientras
que público y milicianos daban
muestras de gran entusiasmo y
de adhesión a la República.
Galarza y los diputados del
Frente Popular saludaron a los
jefes de la expedición y entre
grandes ovaciones salieron a la
explanada que rodea la estación
de Atocha.
Con grandes esfuerzos, dada
la afluencia de público, se formó
una grandiosa manifestación, a
ouyo frente estaban las organi
zaciones republicanas y obreras,
que llevaban banderas españo
las, oatalanas y de las, organiza
ciones proletarias.
Seguía una banda de música
y a continuación el ministro de
la Gobernación, el capitán Bayo
1 y los diputados. Seguidamente
. marchaban los 1.050 milicianos
j que han llegado de Barcelona,
Después, numeroso público, que
acompañó a los expedicionarios
hasta el cuartel de la Montaña.
Su paso por las calles de Ma
drid fuá una constante muestra
de adhesión que el pueblo ma
drileño tributó a la Repúblioa y
a sus heroicos defensores.

¿No se posesiona el mi

Comentarios
de Prensa

La actitud de los religiosos
en Guipúzcoa

«Política» dice que un vecino de
«Claridad» se ocupa de la orga Fuenterrabíavcreyó advertir que
nización, diciendo que hay que en el convento de los capuchi
crear una organización adecuada
para realizar una acción concreta. nos de la ciudad ondabitarra en
Hay que perfeccionar los órganos traban gentes sospechosas y se
ocultaba armamento.
que se ha creado el pueblo.
El Comité de Defensa ordenó
«C. N. T.» hace un saludo en un registro en el convento e hizo
tusiasta a la columna catalana lle comparecer ante él al superior de
gada a Madrid, diciendo que a los capuchinos.
Cataluña se la ha querido pre
El registro no dio resultado, y
sentar siempre como enemiga irre
el
Superior de jos capuchinos afir
conciliable de España y que aho
mó que estaban solidarizados1 con
ra viene a luchar por ella.
el pueblo en tal grado, que desea
«Mundo Obrero» aboga por que ban compartir la lucha con él.
se centralicen todos los recursos
Efectivamente, todos los hom
en manos del Gobierno. Dice que bres útiles que había en el con
es preciso centralizar, tanto los vento se desposeyeron de su® há
recursos financieros como los de bitos, se vistieron sendos monos
abastecimiento en general, ya que y ocuparon su lugar en las trin
la guerra es dura y larga y el cheras republicanas.
hecho de que se tengan suficien
Siguen abiertas al culto en Gui
tes recursos, ha de hacernos pre púzcoa t odais las iglesias y no se
sumir la posibilidad de que lle ha incautado el pueblo de nin
guen a escasear.
guna residencia monástica. Por el
Añade que hace falta una ad contrario, en numerosos conventos
ministración rigurosa y una gran
las monjas trabajan espontánea y
austeridad.
«Pedimos ésto —dice— porque constantemente en la confección
parece haberse desatado una epi de monos, correajes y otras pren
demia de comités exclusivistas y das necesarias a lo® milicianos
esta centralización es una necesi que se bajen en los frentes contra
los insurjo*
dad de guerra.»

Consejo de ministros
El embajador de Rusia en la 3residencia.La Compañía Arrendataria de Fósforos
incautada por el Estado.—El capitán Bayo,
visita a Largo Cabaiíero.-Losaltos cargos
A las tres menos cuarto de la ministración local y nombrando

nistro de Obras públicas? tarde terminó el Consejo de mi para este cago a don Julio LuelTampoco asistió al Consejo de
ayer el diputado nacionalista
señor Aguirre, designado para
la cartera de Obras públicas.
Continúan las gestiones,, que
lleva principalmente el señor
Prieto, para convencer al señor
Aguirre y parece que ello no se
logrará, aunque los nacionalis
tas han reiterado su firme apoyo
al Gobierno.
Por otra parte, en la reunión
celebrada por el Consejo de Iz
quierda Republicana, se acordó
que si no acepta el señor AguiI rre se recabe dicha cartera para
1un diputado de Izquierda Repu
blicana.

La farde de! presidente
El señor Largo Caballero per
maneció hasta las cinco y media
trabajando en el ministerio de
la Guerra.
A dicha hora fué a despachar
con Su Excelencia.

Tras la sublevación de
Getafe, Solazar Abuso
En plazo brevísimo quedó
concluso el sumario contra Salazar Alonso.
La vista causa se celebrará
cuando termine la vista contra
los jefes y oficiales del regimien
to de artillería de Getafe.

En Huesca, sólo resiste el
cuartel
Dicen de Fraga que la caída
de Huesca en poder efe las tro
pas leales ha causado gran entu
siasmo en todos los frentes.
Los facciosos han abandonado
la catedral y el oonvento, en los
que se habían hecho fuertes.
Unicamente resiste un grupo
en un cuartel.
Al desalojar la catedral y el
convento, tuvieron los facciosos
muchísÜifts bajas. -*' —

nistros que había comenzado a las mo, abogade del Estado.
10’30 de la mañana.
Nombrande' jefe superior de PoiDiurante su celebración desfiló licía al comi «.rio señor Aguirre.
por delante del Palacio presiden
Estado.—D agnación de la de
cial una columna de milicias de legación espiíola para la próxi
la F. A. I., catalana.
ma Asamblei de la Sociedad de
El Gobierno presenció el desfi Naciones, int irada por los seño
le desde el balcón y fué aclamado res Alvarez ql Vayo, De los Ríos
constantemente por los milicianos. y Ossorio y allardo, y como de
Terminado el desfile y al ir a legados adju: os los señores (Pas
retirarse para continuar delibe cual Tomás, ! arlos Esplá y doña
rando, fué hecho objeto de una Isabel de Pamela. Para represen
coluro®a ovación por el gentío que tar a España (i la próxima reunión
había presenciado el desfile.
del Consejo d la Sociedad de Na
El capitán Bayo, llegado hoy a ciones, se ha designado al minis
Madrid, estuvo en la Presidencia tro de Estado
con el propóisto de saludar al Je
Decretando 1 cese en los cargo®'
fe del Gobierno. Como estaba reu
actualmete desempeñan, de
nido el Consejo, fué recibido por el que
don
Luis
Camrón y Martín, em
subsecretario de la Presidencia,
de Bpafia en Washing
señor Llopis. Manifestó el capitán bajador
don Teoiomiro Aguilar y Sa
Bayo que sur» columnas llegarán ton; embajador
de España en Río
hoy en el ferrocarril de Valencia, las,
Janeiro;
don
José
María Aguinade 4’30 a 5 de la tarde.
ga, ministro en Berna; don Fede
También estuvo en la Presiden rico Gabaldóí, cónsul de España
cia el embajador de la U. R. S. S., en Salónica; don Luis Ariño y
Rosemberg, quien conferenció con Censano, cómsttl general en Puer
el ministro de Estado.
to Rico; don Miguel Espeluy y
Al salir el señor Alvarez del Pedraza y don Manuel Alvarez
Vayo se le preguntó por el objeto Romeral, secrltarios de la emba
de la visita, y dijo que el señor jada de Esplña en la Habana;
Rosemberg tenía que entrevistar don Rafael López Santonja, secre
se con él en el ministerio, y como tario nombrado en la embajada de
cabía que se hallaba reunido el Berlín; don femando Canthal y
Gobierno, acudió a la Presidencia Girón, cónsul en IJxda, y su se
para realizar esta entrevista.
paración definitiva del servicio al
El ministro de la Gobernación ministerio de Estado.
dijo a los periodistas que a par
Se acordó una combinación di
tir de hoy jueves la censura fun plomática, habiendo solicitado el
cionará en el ministerio de la Go placet de los Países respectivos.
bernación, donde han sido insta
direc
ladas las dependencia® correspon torAgricultura—Nombrando
del
Instituto
de
la
Reforma
dientes.
Agraria, a (Jon Luis Castro Ló
Algunos ministros con quienes1 pez.
;
hablamos acerca de las noticias
Admitiéndola
dimisión del car
que se reciben de los frentes, con
testaron que tenían muy buenas go de dlrectir general de Agri
impresiones. El de Instrucción cultura a dm Manuel Alvarez
pública facilitó a los periodistas -Ugena y nonbrando a don Ma
la nota oficiosa, que es como si nuel DelicadJMuñoz.
Nombrando director general de
gue:
«El Consejo se ha ocupado de Montes, Peses y Caza, a don José
la formación de Consejos de In María de Rocero
Prorrogándola quince días más
formación e Iniciativa, acerca de
cada ministerio.
la suspensión^' todos loe plazos,
Gobernación.—Aceptando la di términos y yacimientos adminis
misión del director general de Ad trativos acorados por el decreto

de 11 de Agosto próximo pasado.
Presidencia. —Nombrando vice
presidente de la Junta Central de
Socorros a don Rodolfo Llopiis1.
Gobernación. — Disponiendo la
cesantía y separación definitiva
del cuerpo y escalafón del minis
terio, de los funcionarlos don Fran
cisco Tormo Pastor, don Genaro
Vives Monserrat, don Alejandro
Baldueza Sobrado, don Josó López
Asías y doña Concepción Alvarez
Rodríguez.
Declarando en situación de
disponible gubernativo a don An
gel García Morales, jefe de ad
ministración de segunda clase
en el Gobierno civil de Valladolid
Hacienda. — Concesión de un
crédito extraordinario de 300.000
pesetas al presupuesto de gas
tos de Instrucción pública, para
la creación y sostenimiento de
orfelinatos y matrículas gratui
tas de huérfanos que lo sean
de defensores de la Repúblioa.
Disponiencfo que se incaute el
Estado, por medio del ministe
rio de Hacienda, de la Compañía
Arrendataria de Fósforos.
Concediendo un suplemento de
crédito <Je treinta millones de pe
setas para atenciones del depar
tamento de Guerra.
Guerra. — Confirmando en el
cargo de delegado del ministerio
de la Guerra en la Compañía Te
lefónica Nacional al teniente co
ronel de artillería, don Antonio
Vidal Lóriga.
Creando e! Comité de Coordi
nación de los servicios de óptica.
Justicia.— Acuerdo sobre fun
cionamiento de las notarías cu
yos titulares han sido declara
dos cesantes, y remuneración de
los empleados que las sirven.
Dejando sin efecto la suspen
sión de términos judiciales.
Industria. — Nombrando sub
secretario del ministerio a don
Ramón Lamoneda Fernández.
Idem de director general de
Industria a don Agustín Redondo
Simón.
Comunicaciones y Marina Mer
icante. — Acuerdo proponiendo
la cesantía d'e varios funciona
rios, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo primero de
los decretos de 21 y 31 de Julio
y 27 de Agosto últimos, así co
mo declarando cesantes en su
empleo a varios agentes rurales.
Instruccióji pública. — Nom
brando subsecretario a don Wen
ceslao Ros,es; director de Prime
ra enseñanza, a don César Gar
cía Lombardía, y de Bellas Ar
tes, a don José Renau Berenguer.
Declarando cesantes a varios
uncionarios del escalafón técni
co, administrativo y auxiliar, así
como al Cuerpo de archiveros,
bibliotecarios y arqueólogos.

A m p lia c ió n
dlel C on sejo
Seguramente, el Consejo de
ministros de hoy ha tenido un
aspecto político. Es fácil que el
Gobierno se haya ocupado de la
persona que ha de desempeñar
la cartera que se había asignado
a Josó Antonio Aguirre y que no
llegó a aceptar por determina
das condiciones que ponía su
partido: el nacionalista vasco.

Actos de propaganda para
recaudar fondos
Valpedeñas.—Por iniciativa del
Socorro Rojo Internacional, ha co
menzado una serie de actos de
propaganda en lo® que intervie
nen elementos del Frente Popu
lar, para arbitrar recursos con qué
atender al sostenimiento de los
comedores de asistencia social.
Algunos grupos de (señoritas
postulan por las calles y la re
caudación. en conjunto, permite
poder atender diariamente a unas
500 personas refugiadas, proceden
tes de Andalucía.

Oviedo sigue siendo bombardeado
intensamente. Aranda autoriza para
marchar a la población civil, pero
anuncia aplicará la iey de fugas
(Crónicas de nuestro enviado Entre ellos cunde el malestar y e
especial.)
desaliento.
Todas estas noticias han cau
Gijón. — Hemos visitado el fren
te occidental. Nuestras líneas son sado enorme impreslün.
Un submarino Teal hfi apresado
cada vez más sólidas e infranquea
a cuatro embarcaciones que los
bles.
La moral de los milicianos es facciosos obligaban a pescar para
enorme; ¡todos tienen 1® en el su abasteciimento.
Los 17 tripulantes de las mis
triunfo próximo y definitivo.
El enemigo está quebrantadísi mas han quedado detenidos en
mo; ya ha perdido la iniciativa Gijón.
Cuentan también horrores del
de) ataque y se fortifica como pue
de foara resistir la ofensiva de régimen a que les tenían somelas fuerzas leales. Las últimas de tic?os los fascistas.
rrotas lo han aplanado enorme
mente.
Gijón, 5 (por correo).—Prác
En este sector ya es todo tran ticamente
ha comenzado el asal
quilidad y optimismo.
to de Oviedo, porque nuestros
Las confidencias del campo ene aviadores se dedicaron durante
migo coinciden en afirmar que al el día de hoy a bombardearlo ingo extraordinario ha ocurrido en 1 tensamente.
tre los facciosos. ¿Estamos en los j A las nueve de la mañana se
comienzos del final del drama? ¡ presentaron los. primeros aparaAsí lo parece.
j tos; luego, a cada momento iban
Cuantos esfuerzos han reali ! apareciendo otros, y dejaron
zado para acercarse a Oviedo, han j caer, hasta las siete de la tarde
sido estériles y les ha costado en que terminó el bombardeo,
muchísima sangre.
unas 300 bombas de gran poten
Aranda clama desesperadamen cia, destruyendo los edificios
te ¡Socorro!, pero la ayuda que donde se refugiaban los faccio
espera no lle.ga nunca. Tendrá sos.
que rendirse y tomar una actitud i Hemos presenciado esta pre
personal heroica por su fracaso liminar operación desde una d'e
y por la responsabilidad de la i las avanzadas que dominan la
aventura de que es protagonista. ciudad, un punto estratégico
Dice que la población civil desde el que se comprobaban los
puede salir de la capital, pero enormes efectos de la aviación.
anuncia que se aplicará la ley de ¡ Cac?a vez que aparecía en el
Fugas. Bonita manera de enten horizonte un aparato tocaban lss
der el humanitarismo. Nada le campanas de la catedral y de las
importan las angustias del asedio iglesias. Los soldndos huían ate
ique sufren mujeres, ancianos y rrorizados, abandonando los pa
niños.
rapetos, para resguardarse de la
A*yer, nuestra aviación, arrojó : metralla.
más de 50 bombas sobre los obje
Han sido furiosamente bomtivos previstos.
bardeacfos el cuartel de Pelayo,
Los soldados y la población ci la fábrica de fusiles de La Ve
vil están aterrorizados {por esta ga (en la que cayeron bastantes
lluvia de metralla.
bombas), la Quinta de Rubín, el
Esto de Oviedo será otro desen Matadero, la Catedral (donde tie
lace como el del cuartel de Si nen los facciosos instalado un
mancas, de Gijón, que no se hará “nidal de ametralladoras”, las
esperar y que ha de producir sen Adoratrices. (donde hay una ba
sación y quebrantamiento de Ja tería de artillería), el depósito
moral enemiga en el resto de Es .del agua, la estación del Norte,
paña.
la cárcel, el cuartel de Asalto y
Han llegado los marineros Ma la iglesia de San Juan; en con
riano Alvarez, Rodolfo Sierra, Oc junto, todos los barrios de la po
tavio Quintín y Saturno Rodrí blación, edificios en los cuales
guez, que estaban en Ribadeo, a los rebeldes habían concentrado
la entrada de los fascistas galle sus efectivos armados para res
guardarse con la población civil^
gos.
Ya padecían sed los habitantes
Llegaron a Avilés, fugados en
un bote, después de dos días re de Oviedo, pero ahora van a su
frir aún más esta terrible an
mando y sorteando el peligro.
Dicen que la toma del pueblo gustia, porque las bombas han
fué un dramático episodio. Se de producido importantes averías
fendieron los carabineros y pai en la conducción del agua. Así
sanos magníficamente, haciendo a lo ha reconocido Aranda por ra
dio.
los facciosos muchas bajas.
Por la noche se anunció que
Cayeron prisioneros el teniente hablaría,
y se limitó a decir que
y otro más, que fueron fusilados. no
habiencfo
sido posible ser
El comandante Seano fué herido, abastecida la población
primero en Navia, después en sería al .día siguiente. civil, lo
Luarca y falleció a los tres días,
Las bajas han debido ser mu
siendo llevado el cadáver a La Co ; chísimas.
ruña.
Después, de los bombardeos,
Dicen los marineros que la co apreciábamos
desdé nuestra po
lumna enemiga está casi diez sición que grupos
sanitarios acu
mada.
dían a recoger cadáveres y he
Los pueblos por donde pasan los ridos.
rebeldes son víctimas del terror,
El aspecto de la ciudad era
y los fascistas fusilan a todos los .desolador.
elementos de izquierda; a otros
Las gentes corrían alocadas
les hacen ingerir grandes canti a refugiarse en el túnel del fe
dades de aceite de ricino.
rrocarril vasco, en los sótanos,
Decomisan los ganados, requi en todas partes donde el peligro
san todos los objetos de oro y podía ser menor.
valor, Imponen fuertes multas,
Al mismo tiempo operaban
asesinan a mujeres, ancianos y nuestras baterías &obré los mis
jóvenes, y a los no adictos Ies mos objetivos que lo hacia la
niegan alimentos y muchos mue aviación, y pensábamos en los
ren de hambre.
sufrimientos de la población ci
Por todas partes, ondea la ban vil, a quien no se la deja salir
dera bicolor; en fin, todo territo para evitar los peligros del bom
rio ocupado, es un verdadero in bardeo.
fierno donde sólo pueden vivir Tos
■
‘Puede salir quien quiera —
fascistas.
dijo Aranda—, pero aplicaré la
Los soldados están casi r' ■
T’ii a . j •(qm los que s*
hechos, quejándose de las mo. i i
r.-.:.í:: . <; buenos asturia
bajas que les hacen los nuestros, no» ni buenos españoles.” •
pues se les dijo que la conquista
De osla forma ha cundidq¡ éi
de Asturias sería un paseo mijitar. tprror entre Jo.» há&Ü.antes* piafo
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que saben a lo que se aventuran
si intentan salir de la ciudad.
Lo verdaderamente cierto es
qeu Oviedo está a punto ü*e ren
dirse o ser conquistado.
El bombardeo de hoy ha sido
una acción preliminar del ata
que.
Gijón. — Nuestras líneas son
ca.cfe vez más sólidas, e infran
queables. La moral de los m ili
cianos es enorme y todos tienen
(fe en el próximo itriunfo. En
cambio, la moral enemiga está
quebrantadísima. Las últimas
derrotas le han deprimido enor
memente.
En este sector, para los leales
es todo tranquilidad y optimis

mo. Las confidencias que se tie
nen del campo enemigo coinci
den en afirmar que algo ha ocu
rrido entre los facciosos, quie
nes esperan refuerzos y hacen
esfuerzos para acercarse a Ovie
do, pero todo es estéril y les ha
costado mucha sangre.
Aranda reclama socorros, que
no llegan nunca y por ello se
espera que tendrá que rendirse
muy en breve.
Se le dice a la población ci
vil por los rebeldes que pueden
salir G’e la capital, pero le anun
cia que se le aplicará la ley
de Fugas.
La rendición de Oviedo tendrá
otro desenlace como el del cuar
tel de Simancas, y este hecho
no se hará esperar.

fie la G ie r r a

En todos los frentes se infligen duros
castigos a los fa c c io so s.-Q v isd o recibe
serios avisos de ia aviación.--En Andalucía
y Aragón mejoran nuestras posiciones.--El
Alcázar de Toledo no puede resistir la
ofensiva de los le a lss.-E I entusiasmo ja
lona todas las actuaciones de las fuerzas
adictas
(Parte de las nueve de la maAana.)
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
Algunos individuos huidos de
Galicia, llegados a Madrid, descri
ben las medidas de terror em
pleadas por los rebeldes para re
primir las crecientes manifestacio
nes de descontento que de día en
día se producen en aquella región.
En el monte Berlanga sobre la
ría de Arqca, un fuerte núcleo de
paisanos armados, atacó a un con
tingente de facciosos, causándoles
bajas.
En la Pola de Azúa, se están
construyendo grupos de resisten
cia con elementos paisanos y mi
litares.
En Monforte y otros puntos ha
sido necesario el empleo de ar
tillería y aviación para sofocar la
resistencia de los obreros.
FRENTE DE ARAGON:
En el interior de la ciudad de
Huesca continúa el tiroteo.
FRENTE DEL SUR:
Desde primera hora de la ma
ñana, la aviación y la artillería
leal bombardea Cóídoba, operan
do igualmente en el sector de
Guadíx.
Fugitivos de Granada ratifican
la noticia desde hace días cono
cida, del fusilamiento por los re
beldes del gran escritor Federico
García Lorca.
FRENTE DE EXTREMADURA:
En Mérida, en el día de ayer,
ha surgido en el interior de la
ciudad, un fuerte tiroteo entre
grupos de paisanos y las fuerzazs
rebeldes ocupantes, lo que indica
el malestar reinante debido al
régimen de terror impuesto por
los sublevados y a los fuertes im
puestos establecidos por los fac
ciosos.
Los soldados moros cometen to
da clase de abusos.
(Información de las tres de la
itarde.)
FRENTE DEL NORTE Y NOR
OESTE:
Continúa el bombardeo de la
¡artillería y la aviación leal sobre
Oviedo.
Un soldado fugitivo, procedente

Detención y muerte de un
ladrón profesional
Málaga. — Una patrulla de la
C. N. T., que viene realizando una
enérgica acción contra los ma
leantes, detuvo en la calle Victo
ria a Manuel Gálvez González, la
drón profesional, que hace poco
salió de presidio, pidiendo dinero
para los combatientes.
Le llamaban «El Churra».
Cuando le conducían a la cár
cel, logró desasirse de los que le
detuvieron, emprendiendo la huida
hacia el castlllq de Gibralfaro. Al
verse perseguido, sacó una pisto
la y disparó contra la patrulla,
ipatando a la niña de ocho años,
Antonia Marco Gómez e hirió
gravemente al niño de la misma
edad Juan Santiago Mendoza.
Loo' milicianos continuaron la
persecución, a pesar de los dispa
ros del maleante, alcanzándole y
■causándole 1a muerte.

Nuevo periódico
Málaga.—'Ha aparecido el perióilco «'Luz Pública», de Izquierda
Republicána, que dirige el diputa
do a Cortes Luis Velasco Damas.
Ha sido muy bien acogido por
el públloo.

Las responsabilidades por lá suble
vación de la artillería de fcetafe

A las nueve en punto, continúa
el juicio.
Comparece el teniente José Fer
nandez Sayaz. Pertenece al pri
mer grupo del expresado regi
miento.
A preguntas del presidente ma
nifiesta que estuvo procesado por
el delito de rebelión el año 29. Le
interroga el defensor, a quien con
testa manifestándole que descono
cía la existencia del descontento
en Getafe por la actitud del regi
miento.
Declara a continuación Elias
Embolado, teniente de la tercera
batería. Como el anterior proce
sado, dice desconocía el descon
tento del pueblo de Getafe por
haber colocado piezas de artille
ría fuera del cuartel.
Donato Hernández 'Carrascal, te
niente de la primera batería, de
clara que en la noche del domin
go tuvo noticia de que se decía
en Madrid que el regimiento iba
a sublevarse. Inmediatamente fué
a ver al coronel, en unión del te
niente Fort, para averiguar lo que
hubiese de verdad en lo que se
decía.
Eduardo Rodríguez Martínez, te
niente de la sección de destinar,
manifiesta que, según le dijeron,
se afirmaba que grupos armados
querían entrar a proveerse de ar
mamento en el cuartel, sin que
pueda apreciarse quién se lo dijo.
Luis Matamoros 'López, teniente
de la cuarta batería manifiesta
que no hubo ataque alguno en
de esta ciudad y llegado esta ma la parte donde él estaba. Nadie
ñana a Madrid, describe la si le disparó ni él hizo fuego. Ignora
tuación angustiosa de los sitiados. quién fué el que mató al maestro
Desde el 20 de Julio no ha en armero.
León Rosén Velasco, teniente de
trado en Oviedo más auxilio que
algunos víveres arrojados por la la cuarta batería, dice que se ha
llaba con permiso, pero que por
aviación facciosa.
la enfermedad de un hijo suyo
FRENTE DE ARAGON:
permanecía en el cuartel en ,el
Nuestra artillería ha bombardea pabellón destinado a vivienda.
do esta macana la estación de Un jurado le interroga si esto fué
antes de empezar el fuego, a lo
Almudévar, que está ardiendo.
que contesta afirmativamente.
TOLEDO:
Al terminar la declaración de
Durante toda la mañana, la ar este procesado se suspende el jui
tillería de las fuerzas leales, no cio por tenerse que practicar una
ha dejado de bombardear al Al diligencia con él relacionada, de
cázar.
la que se ha encargado uno de
Nuestra infantería ataca a los los magistrados y el secretario.
rebeldes con bombas de mano y
dinamita.
A las cuatro y cuarto de la tar
Los facciosos se han refugiado de se reanuda la vista.
en el lugar denominado Capuchi
El primer procesado a quien
nos.
se interroga es el teniente Ma
En las últimas horas de la tar nuel López Alarbia, de la segun
de de ayer se han presentado a da batería.
nuestras tropas tres soldados hui
A preguntas del fiscal mani
dos del Alcázar.
fiesta que por los días anterio
res a los sucesos que motivan
FRENTE DE EXTREMADURA:
este juicio, oyó algo inconcreto
Nuestras tropas han obligado a relativo a sublevaciones.
los rebeldes a evacuar la ciudad
No tuvo noticia del incidente
de Llerena, retirándose a Méri entre el coronel y el teniente co
da.
ronel, ni tampoco cfel disparo de
Talavera es bombardeada por que se le pregunta, como señal
la artillería y la aviación republi del principio de la rebelión.
cana desde el amanecer, habien
Lo que hizo, durante la noche
do sido incendiados varios edifi del 20, fué acostarse a las diez
cios y ocasionado muchas bajas basta de madrugada, en que le
a los facciosos.
llamaron, diciéndole que iban a
atacar el cuartel.
FRENTE DEL SUR:
El capitán Muntadas, jefe de ’ a
En el sector de Caspe, nuestra batería, le mandó formar la tro
aviación ha operado durante toda pa y poco después oyó tiroteo le 
la mañana sobre los núcleos re jano.
beldes, con eficacia.
Bajó al patio y unos veinte mi
nutos
más tarde, el capitán Enri
FRENTE DE GUADARRAMA:
les pasó, mandando «¡alto el fue
Nuestras tropas ocupan las me
go!», bajo su responsabilidad.
jores posiciones estratégicas des
Nos mandaron subir a los dor
de hace variqs días, sin que haya
mitorios y allí se nos dijo por di
habido novedad en el día de hoy.
cho capitán, que no tuviéramos
Cinco soldados presentados en cuidado alguno, porque no había
nuestras filas, dan cuenta de la
'responsabilidad pues no había
total desmoralización de las fuer
sucedido nada.
zas rebeldes. Los soldados de tro
Afirma que él no tuvo que dar
pas peninsulares, aunque constan
orden
de disparar y que por su
temente vigilados por oficiales y
paisanos, fascistas, no hacen fue parte no disparó tampoco.
■Se le interroga.
go, y cuando lo hacen, procuran
— ¿Usted se enteró de que dos
desviar el blanco.
Las deserciones se suceden y ha milicianos armados, llegaren al
habido algunos conatos de resis cuartel y hablaron con des ofi
ciales? ¿Quiénes eran éstos?
tencia activa.
— Creo que sí. Pero no quiénes
fueran los oficiales que nablaron
con. ellos.
— ¿Cómo se explica que, pues
Otra vista causa por
to un oficial de guardia al habla
con unos paisanos armados, en
rebelión
aquellas circunstancias los deja
Murcia. — Ante el Tribunal
ran ir?
Popular ha empezado a verse la
—Yo no sé cómo sería eso.
causa seguida contra 27 signi
Contestando al Jurado, dice que
ficados derechistas, entre los cua
oyó algo por la radio, pero tam 
les figuran Federico Cervera, que
poco lo bastante para formarse
era presidente efe F. E. '(comité
idea de lo que ocurría.
provincial) y el médico Angel
El presidente, interroga:
Romero, que figuraba como jefe
—
¿No dijo el cabo, que de once
de Acción Popular.
La sesión de ayer se invirtió a 11’30, sería atacado el cuartel?
— Creo que sí, pero yo no lo oi.
en las declaraciones ele los pro
— ¿Cómo se explica us'ted, que
cesados.
el
ataque se produjera en su re
Hoy se iniciará la prueba tes
gimiento, a la misma hora que se
tifical y hasta tanto no habrá
sublevaban otras guarniciones y
acusación.
al mismo también en que suelen
producirse los levantamientos mi
litares?
— ¡Ah! No lo sé.
Comparece el teniente ffrrífque
Lagaña. Llega lentamente, apoya
do en dos muletas.
Le interroga el fiscal y contes
Murcia. — En un convento de
las afueras de Murcia, propiedad ta el procesado que el acuartela
de la comunieFad llamada
de miento no produjo más precau
“ Las hermanitas de los pobres” , ciones que las normales.
Las extraordinarias se adopta
ha sido encontrado, oculto, el
obispo de Cartagena, que ha pa ron cuando se supo que iba a ser
atacado el cuartel.
sado a la cárcel.
El estaba en la batería cuando
Parece que este prelado posee
en dos bancos sumas por un to el capitán ordenó levantar y for
tal ele catorce millones de pese mar a la tropa y que se la pro
veyera de mqsquetón.
tas.

Ñafíelas oficiales del ministerio

Otro obispo que
tenía catorce millo
nes de pesetas

Ignora si los disparos que hizo
fueron anteriores o posteriores al
momento de izar la bandera blan
ca, porque él no la Izó.
El teniente de la cuarta batería,
Antonio Langa, afirma que su ba
tería no hizo disparos en ningún
Después, le map< i bajar con un
momento.
pelotón y montar ¿los puestos de
Los disparos sólo partieron de
vigilancia para ca 1•> de ataque.
la quinta batería.
El no dió orden -,de disparar y
El alférez Julio Panera dice
el ataque se produjo al amane
qeu recibió órdenes del teniente
cer.
|i
coronel efe que dispararen sola
Contesta a otrsp preguntas y mente contra los paisanos, cuan
dice que los ataca i tes estaban a do éstos intentaran asaltar el
400 metros aproxii \ ¡idamente, por cuartel, “ pero— agrega— yo in
lo cual no conoció puiénes fueran. cumplí la orden” .
Añade, que al dpparar los fu
Domingo Cordero, Francisco
siles, contestó, tirajido una bate Benito y Blas Roncero, alféreces
ría, que cree fué I i que manda desempeñaban cargos adminis
ba el capitán Enri|! s.
\
trativos; no tenían mando di
— ¿No es más JJí rto —pregun recto de armas y se limitaron,
tan— que usted \ taba compro durante los sucesos, a mantener
metido en la sufc Ovación y que una actitud pasiva.
sabía que la señal, de empezarla
A propuesta de un jurado com
era el disparo de i in cañonazo?
parece nuevamente el teniente
—Es Inexacto.
— ¿Qué tiempo di iró el fuego de López Aguilar, que estaba incomunicad'o desde el día anterior,
una y otra parte’ ,
para que indicara si las mani
—Unos 20 minuta >.
festaciones hechas por él con
— ¿Usted no sabía ya aquella
respecto a otros pocesados ha
noche que había sl blevaciones?
bían
sido a su juicio aclaradas.
— Yo supe solamente lo que ha
El procesado contesta que sí,
bía dicho el gener ü en los tres
¡afirmando que según 'el propio
días anteriores referente a la su
blevación de Africa)-y algo de lo interesado ha dicho es el tenien
te López Pereira, el cue hizo los
de Sevilla.
Termina diciendo que cuando el disparos después de haberse iza
capitán Enrile dló orden de cesar do la bandera blanca.
Se pasa a la prueba documen
el fuego, se la comunicó a su ba
tal.
tería.
Se leen a continuación las de
El teniente FranWsco López Pereira reconoce que hizo dos dis claraciones que constan en el su
paros al aire para atemorizar a marlo prestadas por los testigos
los pálpanos, algunos de los cua que no han comparecido en el
les iban armados de revólver y se juicio.
asomaron a una de las ventanas.
Practicada esta prueba, el pre
No sabe si hubo heridos.
sidente suspende la sesión para
El suponía que el ataque al continuarla hoy a las nueve, hora
cualtel fué realizado por fuerzas en que comenzará el fiscal su inrebeldes.
| forme de acusación.

Los últimos minutos del Alcázar
de Toledo
La jom ada de ayer fué emocio
nante en la ciudad de Toledo.
Durante la noche anterior los
rebeldes intentaron una salida
para apoderarse de una dé lasminas puestas por nuestras fuer
zas que rechazaron rápidamente
a los rebeldes.
A última hora de la tarde de
ayer, se acordó que hoy se lleva
ra a cabo un parlamento entre el
comandante Rojo, antiguo profe
sor de la academia que se pres
tó a asistir como parlamentarlo
por nuestra parte y el jefe re
belde.
Se propuso que la entrevista se
celebrase en campo abierto, pero
los revoltosos dijeron que había de
ser en el recinto del Alcázar.
El comandante Rojo, dando
pruebas, de un gran valor, se avi
no a ello.
Ayer por la mañana, a las diez
el comandante Rojo se presentó
ante el Alcázar sin armas y con
los brazos cruzados. Antes de
acudir a esta entrevista advirtió
que si a las doce no había re
gresado podía dársele como p ri
sionero.
No bien traspuso los umbrales
del Alcázar el comandante Rojo,
le salieron al paso varios fac
ciosos, que*lo llevaron con Jos
ojos vendados al tercer piso sub
terráneo del Alcázar.
Durante el parlamento, toda
la ciudad estuvo pendiente de la
entrevista.
Se suspendió el fuego durante
toda la mañana. El comandante
Rojo expuso a los sitiados la
verdadera situación de los re
beldes en toda España. El coro
nel faccioso le contestó que no
podían rendirse, ya que tenían
la evidencia de que el general
Mola estaba próximo a entrar en
Madrid.
El comandante Rojo le propu
so que tres de los sublevados,

debidamente custodiados, fueran
a Madrid y recorrieran loe fren 
tes de la Sierra.
El ooronel no contestó e in
vitó a! comandante Rojo a que
en el término de cinco minutos,
reloj en mano, abandonase el
recinto de la fortaleza.
El comandante Rojo salió has
ta los parapetos de la plaza con
el puño en alto y vitoreando a la
República.
Algunos sitiados pidieron al
comandante Rojo que se enviara
un sacerdote para que les su
ministrara los auxilios espiri
tuales.
Pocos, minutos después de la
entrevista, nuestras baterías re
anudaban el ataque a la forta 
leza, que se encuentra casi de
rruida.
Los guardias de Asalto tienen
un destacamento en los sótano»
del Gobierno m ilitar que, como
se sabe, está dentro del recinto
del Alcázar. Estos guardias han
podido oir voces y algunas pala
bras de los sediciosos, y lo que
más les ha conmovido es que los
niños piden a sus padres agua
y que los saquen de allí.
_ Con frecuencia se oyen dispu
tas entre los sitiados, que algu-i
ñas veces terminan a tiros.
Parece que los sitiados están
(divididos en tres grupos; tino
formado por m ilitares' Aciales,
otro por guardias y otro por fas
cistas. Entre estos grupos hay,
marcada
divergencia. Durante
la noche última los rebeldes lan
zaron sobre Toledo bombas y lí
quidos inflamables. A las seis de
la tarde volaron sobre Toledo
tres aviones enemigos, que de
jaron caer algunas bombas, oca
sionando escasos daños.
Agotada la gestión conciliadodora de ayer, se avecina el últi
mo episodio trágico que encie
rra el Alcázar de Toledo.

mayoría

En Palmes, fusilan los re

tas; banderas monárquicas por to
das partes, multitud de fascistas.

Un fuerte contingente de material, en nuestro poder.

beldes a un periodista

La aviación enemiga sufre m descalabro

extranjero

Los leales baten ampliamente a las fuerzas
facciosas en el sector de M overá, causáitdales cincuenta y ocho bufas, moros en su

Ayer se luchó desde el amane
cer hasta la caída de la tarde en
el sector de Talavera.
Nuestras fuerzis ' i«! ron la lu
cha y desdé 'ñúés^u'Vjñeá, con
quistada desde el día Interior, se
avanzó hasta dar cor el enemi
go, que parapeta sus guerrillas en
la cuenca baja del Alberche.
Nuestras fuerzas avanzaron con
una formación y una seguridad
magnífica. El frente alcanzó una
profundidad de unos tres kilóme
tros.
A las diez de la mañana, la
situación se hizo estacionaria. Una
masa de fuerzas moras se adelan
tó con el propósito de rebasar
nuestras líneas, pero la maniobra
quedó frustrada gradas a la pe
ricia del capitán de Asalto, Me
rino Navarro.
Unicamente quedó una brecha
que aprovecharon los moros pa
ra colarse.
j
Las compañías de Asalto y las
milicias manchegas íormaron una
V con el vértice hasta el río. En
el centro de la V quedaron cogi
dos los moros, sin contacto con
el grueso de su columna. Al mis
mo tiempo, se rehizo la unidad
que había retrocedido ante el em
puje de los moros y en una reac
ción vigorosa cerró sobre ellos, que

quedaron prisionados en un trián
gulo de fuego.
El momento fué de gran violen
cia combativa. Los moros trata
ron de forzar el vértice para bus
car refugio en la margen del río
de donde habían salido. Se llegó
a combatir a 30 metros de dis
tancia.
e
Dentro del triángulo quedaron
58 cadáveres moros.
Se les cogió un coche botiquín,
un rápido, un tanque, tres ame
tralladoras, un fusil ametrallado
ra, 38 fusiles, 20 bombas de ma
no, dos caretas contra gases, tres
relojes y en metálico hasta 300
pesetas distribuidas en varias car
teras morunas perdidas en la hui
da.
Por la tarde se advirtió la pre
sencia de dos cazas enemigos que
iban escoltando a un trimotor de
bombardeo. Este, solamente arro
jó una bomba, pues vieron apa
recer una de nuestras escuadri
llas.
Dos aparatos cercaron a uno de
los cazas, al que ametrallaron, al
canzando al piloto, el cual per
dió los mandos, capoteó el avión
y cayó a pocos metros de nues
tro frente.
El aviador rebelde resultó des
trozado en la caída y el apara
to con grandes averías.

«Política» publica una informa
ción por la que se dice que el
mando de los sediciosos de Palma
de Mallorca ha hecho fusilar en la
capital balear a un periodista fran
cés. corresponsal del diario «LTntransigeant», de tendencia conser
vadora.

Cómo se £-siiqyistó

Huesca

Se conocen detalles de la ren
dición de Huesca.
A la entrada de la ciudad, jun
to a la carretera, se levanta una
fábrica de harinas, sobre la cual,
nuestras fuerzas, abrieron fuego
de fusilería.
A los pocos momentos, en el te
jado de dicha fábrica fué coloca
da una bandera blanca. Cinco de
nuestros hombres avanzazron co
mo parlamentarios y al aproxi
marse a la fábrica, los rebeldes
les lanzaron bombas de mano y
dispararon sus ametralladoras.
Los cinco hombres nuestros apa
recieron muertos mientras en el
interior de la fábrica se oían gran
des risotadas.
Nuestras tropas avanzaron y to
maron por asalto la fábrica, ca
yendo prisioneros los 64 facciosos
que la ocupaban.
La noche última, se pasaron a
nuestras filas 93 soldados.
Fallecimiento
Se confirman unos
Son ya 500 los individuos de
Ha fallecido Ernesto Pérez Arro
la guarnición de Huesca que se
fusilamientos
yo, cabo de las milicias gráficas,
Informes llegados últimamente han rendido.
herido recientemente en la Sie
La columna de Durruti ha co
confirman
que los rebeldes de Cá
rra.
Mañana se verificará el entie diz fusilaron al general Capdins pado un escuadrón de caballería
y al gobernador; comandante de con armamento y oficialidad.
rro.
artillería Mario Zapico, que se ne
Ayer, ocuparon, en un ataque
garon a actuar en la rebelión.
violento, el pueblo de Quicena.
Entusiasmo por la toma
El enviado de Febus con las
fuerzas de Aragón, hablando de
La
situación
en
Ceuta
de Huesca
Refugiados de Ceuta en Tánger, la lucha en el sector Norte, dice
Desde Fraga se dice que la caída dicen que a los siete días de to que llegaron a Barbastro 60 sol
de Huesca en poder de las tro mada Ceuta por los fascistas en dados heridos de las filas enemi
pas leales ha producido enorme el grupo de artillería se produjo gas.
Manifestaron que venían de de
entusiasmo en todos los frentes.
una sublevación.
En los cuarteles fueron fusila fender una posición rebelde, pero
Los facciosos han abandonado
la capital y un convento en don dos más de 200 entre soldados y que se habían entregado a nues
tras fuerzas después de librar con
clases.
de se habían hecho fuertes.
los oficiales fascistas un ligero
Un
grupo
de
soldados
leales
y
Unicamente resiste un grupo de
paisanos fueron conducidos a combate durante el que dieron
facciosos en un cuartel.
Al atacar el convento, tuvieron Castillejos y murieron al grito de muerte a un teniente y dos sar
los rebeldes gran número de ba ¡Viva la República y el Socialis gentos que les obligaban a resis
mo!
tir.
jas.
De 700 detenidos que habla en
El coronel Villalba, jefe de las
El Hacho, apenas quedan 70.
fuerzas de Aragón, reunió a los
Prieto, indispuesto
El dirigente comunista de Ceu soldados, formados en dos hileras,
ta, camarada Arnau, fué fusilado, en posición de firmes y dijo:
Al salir del Consejo se sintió pero quedó con vida y unos mo
—A ver! Uno que dé tres pa
indispuesto el ministro de Mari ros lo llevaron al Hospital, don
sos al frente.
na y Aire, soñor Prieto.
de los facciosos le mataron con
Se adelantó un soldado que con
Tuvo que retirarse a su domi una inyección de estricnina.
testó :
cilio.
Un viejo librero anarquista lla
—A la orden de mi coronel.
Según los módicos se trata de mado Miguel León, después de
una dolencia pasajera motivada arrancarle a tirones la barba fúé
El coronel le preguntó:
por el excesivo trabajo que desde fusilado.
— ¿Porque te has pasado a nues
hace tiempo ha pesado sobre el
Durante el último bombardeo tro lado?
ministro socialista.
del «Jaime I», los falangistas te
—Porque soy un soldado de la
La robusta naturaleza del en miendo un desembarque se quita República.
fermo logrará vencer rápidamente ron los uniformes y comenzaron
— ¿Qué hay en Huesca?
la dolencia que le afineja.
a romper las insignias.
—Hambre, horror y fusilamien)

— ¿Qué piensan los soldados allí?
—En su mayoría, como yo.
—Bien. Vuelve a tu sitio.
El coronel se dirigió entonce»
a los 60 soldados y les dijo:
—Muchachos: El Gobierno de la
República disolvió vuestro regi
miento, por haberse sublevado los
jefes y oficiales encargados de su
mando. Por lo tanto, sois libres.
Podéis marcharos si queréis. Nos
otros, no somos tiranos y a nar
die queremos obligar, pero si al
guien quiere incorporarse al ejér
cito de la República, que lucha
contra el fascismo, que levante el
brazo con el puño cerrado.
Los 60 soldados, como uno solo,
así lo hicieron y el coronel Villal
ba, dijo entonces:
—Soldados de la
¡Viva la República!

República:

Este viva, fué contestado con
gran entusiasmo.

Resumen de la situa
ción en ios distintos
frentes
Las impresiones de Talavera,
son optimistas. Todo hace pensar
que será nuestra muy pronto, a
pesar del tesón con que el ene
migo la defiende por tierra y aíre.

$

En el frente de Somosierra no
se oyó ayer un solo tiro. En cam
bio, se acercó a los parapetos re
beldes un cura que mediante un
altavoz se dirigió a nuestros mi
licianos excitándoles para pasar
se a las filas facciosas para de
fender la buena causa que él de
fendió como hijo de Cristo.
Por nuestra parte la contesta
ción se dió por medio de los mor
teros que hicieron certeros dispa
ros contra los núcleos facciosos.

Desde Montoro comunican que
ayer mañana, en Cerro Muriano,
se llevó a efecto un combate
muy duro.
Parece que estamos ya ante los
últimos esfuerzos de Cascajo.
Nuestras fuerzas consiguieron
el mayor triunfo de los obtenidos
en el frente de Córdoba.
A las cinco de la tarde, ha
bían recogido nuestras fuerzas
numeroso armamento, varios ca
miones y los cadáveres de un ca
pitán, uií sargento, un teniente
y -catorce moros.
Se cree que hay muchos más
cadáveres entre los accidentes deT
terreno.
Nosotros no tuvimos iü íTSITsata
baja. Se va rápidamente al total}
aplastamiento%el enunOgo,

£ L PU 5 BLO.

v in e r a s 10 s e p t i e w ibh e 1W B

De

C a ta I u ñ a

Se trata de coordinar los ser
vicios de Prensa y censura, por
que se habla demasiado de asun
tos de guerra, quizá con poca pre
Esta mañana, a bordo del «.Uru
guay», comenzó la vista causa con caución.
Preguntado si era cierto que iba
motivo de la sublevación del cuar
a ser ascendido el coronel Villaltel de los Doks.
ba, dijo que se habla hablado de
Después del interrogatorio de
ésto, y que si los soldados y a
los procesados y de la prueba tes
quienes corresponda creen que me
tifical, se suspendió el acto para
rece «1 ascenso, él lo verá con gran
que el fiscal modifique sus con
complacencia.
clusiones provisionales si lo es
tima oportuno.

EL JUICIO POR LA SUBLEVA
CION DEL CUARTEL DE LOS
DOKS

ti las cuatro de la tarde se ha
constituido de nuevo el Tribuirá!
Popular a bordo del «Uruguay».
El fiscal ha modificado sus con
clusiones scvteniendo acusaciones
graves contra los procesados San
cho, Valero, Burgos, García y Anrich.
Ai comandante Naya se le acu
sa de un cielito de negligencia.
,.Fjué retirada la acusación con
tra el ex comandante Francisco
Cunat y contra el teniente Múfiiss. Estos, por orden del presiden
te, Quedaron en libertad, y al reti£íuj e de la sala, dieron vivas a
la. República.
Después ae un breve descanso,
el fiscal terminó su informe acu
sando a los procesados y analizó
los actos que cometieron al levan
tarse en armas contra el pueblo y
contra el Gobierno constituido.
Pidió un veredicto con arreglo a
cus. conclusiones.
Los defensores mantuvieron su
informe y con él la procedencia
de una sentencia menos grave.
Antes de que se hiciera público
los procesados si tenían algo que
e l -jallo, el presidente preguntó a
alegar, y el capitán Sancho dijo
que amaba demasiado al pueblo
para ir contra él. El capitán Bur
gos alegó que nunca dalló del
cuartel y que por el cargo que
desempeñaba no podía disparar,
como así ocurrió.
En cuanto al procesado García,
manifestó que si delinquió íué por
haber obedecido a sus superiores,
nunca por - haber obrado por su
-cuenta.
Valero afirmó que él no se mo
vió. del cuartel, y Anrich dijo que
había citado a varios testigos que
no han comparecido. Que de ha
berlo hecho, habrían reforzado su
inocencia.
Luis Naya no manifectó nada
de interés.
Después de una hora de deli
beración, se hizo público el fallo
que es de acuerdo con la petición
fiscal.
Por consiguiente, se condena a
muerte a los capitanes Eduardo
Sancho, Emilio Burgos y José V a
lero; a los ex tenientes Juan Gar
cía y Fernando Anrich.
A seis meses de prisión al ex
comandante Luis Naya.
Además se condena a los pri
meros al pago de 100.000 pesetas
cada uno y de 10 000 al último.
Lá (sentencia quedó firme, y a
las 8 de la noche se levantó’ la
■cesión.
LA INTERVENCION EN LA
INDUSTRIA
El «Diario Oficial», publica, en
tre otros, un decreto interviniendo
toda producción minera, indus
trial y manufacturera, asi como
la exportación, almacenaje y ven
ta de material de plomo, y lingo
tes, tuberías etc., del mismo metaL en Cataluña.
LA JUSTICIA DEL PUEBLO SE
CUMPLE
Ayer mañana fueron ejecutados,
el ex comandante Fernández Unzúe, ex capitanes José de la T o 
rre López y José de la Guardia
López, y el ex teniente Agustín
Santiago Romero, que fueron con
denados por el Tribunal Popular.
EL SEÑOR TOMAS V FIERA, EN
BARCELONA
Los periodistas saludaron al m i
nistro de Trabajo, señor Tomáis y
Fiera, y le felicitaron por su nom
bramiento.
Se le preguntó si su viaje a
Barcelona tenía interés político.
—Mitad político y mitad por el
deseo de ponerme en contacto con
el presidente Companys y con el
Gobierno catalán.
—¿En la estructuración política
de Cataluña, surgirá algún cam
bio?
—Cataluña tiene un régimen
autonómico y en estos' momentos,
con su espíritu republicano, supli
rá de manera transitoria la ac
ción del Estado en aquello que sea
preciso.
—¿Se ampliará la colaboración?
—De momento es el constituido
un Gobierno Popular que no sólo
era una exigencia de tipo políti
co, sino que era una cosa obliga
da ante las circunstanciáis actua
les.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LA GENERALIDAD
-Preguntado el señor Casanovas
acerca de los asuntos tratados en
la reunión de ayer, dijo que ca
recían de importancia. Los que
la tienen constan en el diario ofi
cial.
Tiene muy buenas impresiones
y sigue siendo optimista.

P a rte s d e G u erra
El parte de esta noche de las
milicias antifascistas, dice;
SECTOR DE CA6FE:
En el día de hoy no hemos ata
cado ni hemos sido objeto de agre
siones.
La desmoralización del enemigo
cunde y se acentúa el espíritu de
nuestras fuerzas, que se mantie
nen con una moral elevadísima.
SECTOR DE HUESCA:
Ha sido derribado por nuestras
fuerzas, un trimotor faccioso, fren
te a Huesca.
Nuestras fuerzan avanzan sobre
Siétamo, y la mitad de esta po
blación está ya en nuestro poder.
En el reconocimiento llevado a
caJbo por «Los Aguiluchos», han
sido atacados fuertemente con fue
go de ametralladora, habiéndose
rechazado el ataque de los lacc’ osos, con gran Ímpetu de nues
tras fuerza^, dejando los fascistas
en nuestro poder dos ametralla
doras.
SECTOR DE BUJARALOZ:
De Fuentes de Ebro, salieron
fuerzas de los regimientos de Cas
tillejos y del número 9 de arti
llería, de la guarnición de Zamo
ra, provistos de abundante mate
rial de guerra, ametralladoras, fu
siléis, morteros, etc., para oponerse
a nuestro avance habiéndose re
suelto ejecutar un movimiento
táctico para rechazar estas fuer
zas.
La columna Durruti convino en
una acción envolvente que ha si
do llevada a cabo por nuestros
milicianos y que se ha realizado
con un alto espíritu de sacrificio
y entusiasmo.
Para protección de las centurais que debían tomar parte en
i la operación, se emplazó una ba; tería frente al cuartel general
enemigo, y tras una pequeña pre
paración de artillería, se dió o r
den para que tres centurias atra1vesaséh el río Ebro a nado, prb; tegidas por el fuego de nuestra
| artillería, al mismo tiempo que
se reforzaban todas las posicioI nes, para evitar posibles, ataques
i y avances de los facciosos, con
I objeto (fe atraer nuestra aten¡ ción, desvirtuándola en la posi! ción de la organización de la
I maniobra iniciada.
La artillería, obrando con mu
cha eficacia, destruyó con los
prim eros disparos el cuartel ge
neral enemigo e inmediatamente
nuestros m iliciano» atravesaron
j el Ebro con un arrojo incompaI reble, atacando al enemigo, desI alojando (fe sus posiciones al
! cuartel general enemigo, ayuda¡ dos eficazmente por el fuego de
nuestros morteros Lafitte.
Los facciosos, que huyeron ro
deados al mismo tiempo por núes
tras fuerzas que habían atrave
sado el Ebro y por otras que les
; habían cortado el paso en A-lfajarín, fueron derrotados.
Esta operación, terminada de
maefruga-da, se ha llevado a cabo
luchando contra un intenso vien
to y una noche obscurísima, cir
cunstancias que favorecieron a
las centurias para atravesar por
sorpresa el Ebro y avanzar has
ta apoderarse del ouartel gene
ral enemigo.
El comandante m ilitar del sec
tor faccioso, capitán de artille
ría Mariano Saura, el teniente
Garlos Martínez, un suboficial y
varios sargentos, todos del re
gimiento rebelde de Castillejos,
resultaron muertos
P o r nuestra parte, no hemos
tenido más que una baja.
Todos los soldados de la co
lumna enemiga, al verse oopa
dos, se entregaron levantando
los brazos y diciendo:
“ Somos hermanos vuestros.
No matarnos.”
Nuestros milicianos les han
hecho prisioneros, junto con el
armamento y no les han causado
ninguna baja al oir este grito.
Las ametralladoras de la co
lumna enemiga, que los oficiales,
al verse derrotados por nuestras
fuerzas, hablan escondido, han si
do encontradas y están al servi
cio de nuestra tropa.
En estos momentos accediendo
a sus deseos, después de haber
comido con nuestros milicianos,
todos los prisioneros están for
mados en la carretera para salir
hacia los puntos de lucha, pero
como medida prudencial no se les
ha permitido atacar a los faccio
sos, como era su deseo, hasta tan
to no se les haya controlado.
Se les aplica el trato general
que se da a los milicianos y a
cuantos soldados del pueblo se
suman a nuestras filas, contras

tando ello con las que los faccio
sos emplean con nuestros escasos
¡prisioneros de guerra.
El parte de Sandino, dice:
«Esta mañana nuestra aviación
ha bombardeado activamente, to
dos los objetivos que tenía seña
lados.
La columna, al mando del co
ronel Villalba, continúa en el sec
tor de Huesca y ha capturado una
compañía enemiga completa, con
su armamento, cuando se dirigía
hacia Monte Aragón.
En el sector central, después
de ser batida por la artillería una
posición de ametralladoras ene
migas, se ha ejecutado un atre
vido golpe de mano, para lo cual
ha sido preciso atravesar a nado
el Ebro, capturando un escuadrón
■completo, con caballos y arma
mento.
Poco después, se ha visto delan
te de nuestras posiciones, fuerzas
de Falange Española, en sustitu
ción de los militares, lo que de
muestra la poca confianza que es
tos merecen a los rebeldes.
¡ En él sector Sur, se han presen
tado 50 familias procedentes de
territorios enemigos, muchos de
significación derechista. Manifies
tan que huyen aterrorizados ante
las crueldades cometidas por los
facciosos.
Estas familias han sido cuida
dosamente atendidas por nos
otros.

¿Qué pasa en Portugal?

mos ganando los dt
ñoles. Aligerado
que hasta ahora 1
su franca adhesi
de neutralidad, el
no no opondrá,
nuevos reparos al
trol internacional,
unirle en Londres
mana.»

o «rrH M

teócratas espa
le las reservas
ibían estorbado
n al Convenio
dictador lusltaprobablemente,
Comité de Con
que ha de reegta misma se-

Extra ijero

F R O N T O N

V A L E N C I A N O

Hoy jueves, día 10 de Septiembre 1936.—Tarde, a las cinco: Primer partido;
Chacartegul ii - Beitia, rojos, contra Bascarán - Arlatondo, azules
Segundo partido:
Chaparro - Chacartegul, rojos, contra Vergara - Guiaaaola, azules
Tercer partido:

La sublevad^ de los buques portugu eses puede
considerarse t imo protesta, por la acti tud de Portuga! para c n los fac(¡osos es tañóles
Lisboa. — A l t< minar el Con
sejq de ministros celebrado anoche, se comunicó a, la Prensa una
nota, que dice especialmente:
«El Consejo se ‘ha ocupado de
la situación creadla por la suble
vación a bordo ($el aviso «Alfon
so de Alburquerqo/e» y el contra
torpedero «Dao», y ha decidido des
tituir a lqs oficiales, suboftieiales
y marineros que se hallaban a
bordo de ambos navios, sin per
juicio de las responsabilidades cri
minales de que-tingan que res
ponder.
Los graduados podrán, sin em
bargo, ser nuevamente .admitidos
en los cuadros de la Marina si
demuestran que intentaron domi
nar la sublevación.
Los comandantes de los dos na
vios, responsables de la iindlslciplina de sus tripulaciones, serán
retirados.
Los sublevados .serán juzgados
en breve.»

Fidel • Gárate, rojos, contra Unanue - Navarrete, azules

A las 4’30 tarde y 8*45 noche:
Grandioso programa

Mademoiselle Doctor
Hablada en español
Myrna Loy y George Brent

Vaya an perro

T eatro alkazar
Compañía de vodevil, en la que
figura la escultural vedette
LA CHELITO (moderna)
A las 6*45 tarde y diez noche:
El gracioso vodevil, en un acto,

Dibujos de Mickey

PARQUE DE ATRACCIONES
(TEATRO VERANO)
Gran Via del Marqués del Turia
Tarde, 6*30:

La Calesera

Tres díe Caballería

Por Isabel Ferri y Manolo Alba
Noche, a las diez en punto:

E l criadlo de Cornelio

Isabel Ferri, Lola Segura y A. Sirvent

Grandioso éxito
El chispeante vodevil, en un acto
Clamoroso éxito
Grandioso fin de fiesta por las
monísimas señoriías de la compa
ñía y la vedette de las vedettes
LA CHEI.ITO (moderna)
Pronto, gran estreno.

C IN E D O R E
De 4*30 tarde 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 viene la armada, por
James Cagney y Pat 0 ‘Bri n, comedia
cómica en español.

La Generala

Betty, reparte millones
Dibujos de Betty Boop

Diosa Primavera
Dibujos en colores

La bija ae Jfuan Simón
El mayor éxito de Angelillo

CINE I D E A L
SONORO - WESTERN ELECTRIC

Noy, inauguración de la temporada

MOSTRE TEATRE
Compañía Cooperativa Integral de
Comedias Valencianas, controla
das por el Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos (U. G. T. y
C. N. T.)

Sesión continua, de 4*30 a doce noche

Música y mujeres
Deliciosa revista musical
DIBUJOS SONOROS
Variedad musical

ALIAIS

TU

Asunto policíaco, por Luis Alonso
Hablada en español

Te qjuiero con locura
Hoy jueves, a las seis tarde
«La Vanguardia», con este tí
Totalmente hablada en español,
y
diez
noche:
tulo, publica el siguiente suelto:
por Raúl Roulien y Rosita Moreno
DEBUT, con la comedia de costum
Gran éxito'
«Entre los gobiernos de régimen
bres, de Ramón Andrés Cabrelles,
autocrático que miran con simpa
tía el movimiento insurreccional
de los militares españoles, desta
ca, por la ayuda que en todo mo
Hoy, a las 3’80.—Dos partióos:
mento hubo de prestar a los re
Primero:
Cine sonoro.—De las 5‘30 tarde a doce
beldes, el de Oliveira Salazgr.
Liria ÍI y Limonero, rojos, tantea
noche:
Bajo
el
cielo
de
Cube,
por
Lupe
Repetidas veces ha necesitado
Lloco II y Aranaa, azules
Vélez y Lawrence Tibbett, cantada en
Inglaterra valerse de su influen
Segundo:
español.—Granaderos del amor, por
cia para frenar los Impetus del
Pallero, Mora II y García, rojo»,
Raúl Roulien y Conchita Montenegro,
dictador portugués, intransigente
en español.
contra Cuart y Lloco I, acules
Lisboa.—La sublevación de ayer
ante la propuesta francesa de neu
tralidad, y hasta algún periódi a bordo del «Alfo.nso de Alburco londinense, de acusado matiz querque» y el «Pao», revistió un
rz
conservador, no ha podido conte carácter netamente comunista.
El ministro de Marina, habla si
ner un gesto de impaciencia vien
do la ayuda comprometedora que do avisado la noche anterior de
Portugal prestaba al militarismo lo que se preparaba y envió a un
NOSTRE TEATRE
ayudante a bordo con una gaso
desmandado en España.
Ahora se acaba de comprobar linera para llevar a cabo una in
por . la sublevación de dos barcos formación de las diferentes uni
de guerra lusitanos, que la polí dades ancladas en el puerto, pe
tica seguida por Salazar con res ro a bordo del «Alfonso de Albur
Esta tarde abre sus puertas de
pecto a los acontecimientos de Es querque» fué acogido con una des
nuevo
al teatro vernáculo Nostre
carga
de
ametralladora,
resultan
paña no cuenta, ni de lejos, con
la aprobación de todo el pueblo do heridos doj marineros de la Teatre. Ya ayer dimos amplia no
ticia de este acontecimiento y
gasolinera.
portugués.
El ayudante tr gresó al minis hoy insistimos porque en verdad
A veces, creyendo prevenir un
terio
mientraf
tripulantes del merece subrayarse el caso.
peligro distante, se provoca una
Va a funcionar una compañía de
bordo del
conflagración, como les ocurrió a «Alburquerqr.. J W
teatro valenciano controlada por
los generales españoles, alzados, •aviso «Bartolomé Díaz», intentanCuando pasados los primeros candelabros, fruteros, pitilleras,
la sublevación a el Confité Ejecutivo de Espectácu
según ellos, para detener los avan do arrastrar
días de la gloriosa revolución en etcétera, etcétera.
los
Públicos,
U.
G.
T.-C.
N.
T.,
sus tripulantes pero éstos se ne
ces revolucionarios.
Para abrir la caja fué reque
con la denominación de Compa los cuales el pueblo purificó con
Salazar, temiendo las repercu garon y sólo ueron secundados ñía Cooperativa Integral de Co el fuego los antros donde habían rido el personal técnico de los ta
siones de nuestra guerra civil en los primeros i r algunos artille medias Valencianas y en cuyo hecho nido el obscurantismo re lleres Sanz, y al fin hubo que
su país, cometió la imprudencia ros.
accionario, extrañó a la masa el apelar al soplete para poderla:
Cuatro oficia s del «Alfonso de elenco, ya lo anticipamos en nues
de ayudar a los facciosos, irritan
que en el Palacio Arzobispal no forzar.
tra
pasada
edición,
figuran
ele
do con ello a los portugueses que Alburquerque» leron detenidos y mentos de tan reconocida valía hubiesen objetos de valor, porque
Cinco horas de ímprobo traba-'
simpatizan con la heroica defen el buque, seguí o del «Dao», ba como Mauri, Carmen Nieto, Pilar positivamente se sabía que. la jo costó el practicar un boquete
sa que haee el pueblo español de jó por el Tajo >ara salir a alta Marti, y a cuyos nombres hay que diócesis de Valencia era una de en la tapa posterior de la caja, y
mar y fué en nces cuando los
sus libertades.
al fin fueron extraídos de su in
añadir los de Paco Chuliá, el jo  las más ricas de la Península.
Oliveira Salazar no es un gene fuertes los bqi jardearon.
terior, voluminosos paquetes de tí
ven actor de tan acusada perso
En
aquel
entonces
se
supuso
Varios
amot
ados
resultaron
ral. sino un catedrático. Los in
tulos de la Deuda, acciones de va
nalidad,
como
Espi,
y
de
las
ac
telectuales de isu tipo son los úni muertos y otros leridos y los na trices mencionaremos a Vicentita que Prudencio, haciendo honor a rias empresas y compañías de ser
vios
con
averia
su
nombre
y
conociendo,
sin
du
cos que en nuestro tiempo pueden
vicios públicos e industriales, fa
El «Alfonso ? Alburquerque» Bonastre, Máfíez, Gregori y tan da, lo que sus seráficos rebaños
alentar intentonas como la Insen
jos de billetes y cupones ya cor-!
tos
otros
que
forman
un
conjun
pretendían, puso a buen recaudo
sata que tiene a España ardiendo encalló entonce en la arena y to admirable
tados para cobrar del próximo!
cuanto de valor poseía.
y en carne viva. Pero Portugal tie sus tripulantes intentaron huir,
vencimiento del primero de Oc
La compañía cooperativa cuenta
Pasados los días, y amenazan tubre. Escrituras de propiedades
ne una larga y dolorosa experien pero fueron detnidos en segui- con un repertorio extenso, que
da.
do ruina una parte del edificio, de hipotecas, herencias, mandos y
cia de los cuartelazos y de las
Los tripulante fiel «Dao» esca signan los más prestigiosos auto ¡ se encargó al sobrestante de Modictaduras, con uniforme o con
paron en una b: enera, pero fue res y al que habrá que añadir ! numentos la misión de apunta llegados y otros títulos y docu
traje civil.
mentos.
ron cogidos po] el fuego de las nuevas producciones.
lar o demoler cuanto amenaze de
No se aprenden las mismas co
Renunciamos a detallar todo lo
Auguramos
una
serie
de
éxitos
ametralladoras se rindieron.
rrumbamiento.
sas en las aulas universitarias y
encontrado, pues la extensa re-'
a la compañía valenciana que,
Así las cosas, el sobrestante Teo lación transcrita en las actas de
en los cuartos de banderas —Sa
desde luego, cuenta con nuestro
lazar es un devoto lector de ¡Maudoro de los Angeles, comenzó su incautación que hemos visto, ocu
incondicional apoyo.
rras— ; pero la coincidencia en
trabajo con la brigada dispues- paría una gran parte del perió
un fin político de ciertos profe
TEATRO DE LA MARINA •ta y anteayer, al practicar un bo dico. Sólo diremos que de títu
sores con el militarismo pretoriaquete en uno de los cielorrasos los de la Deuda 4 por 100, hay
Hoy jueves, a las 9*45 de la no
no no es nada extraordinario. Sa
del entresuelo, descubrieron ia un paquete de 86 láminas de pe
che se celebrará una gran fun
lazar ha hecho lo posible por
La Societat fiepciana d’Au- ción teatral a beneficio de las mi existencia de un enorme armario setas 60.000 cada una y en es
llevar a la práctica lo que se llamó tors notifica ais ompanys de la
licias antifasetatas y Asilo de San y de una caja de caudales que cala descendente hasta títulos de
«una dictadura ilustrada»; pero, secció (Je Dran ics ( llibretisJuan de Dios, organizada por el estaban en una habitación cuya 500 pesetas hay de todos los va
naturalmente, para sostener su tes) qu’es servicien passar per
Partido Comunista, radio Puerto. puerta, pese a los reconocimientos lores y en gran cantidad. En bi
poder personal tuvo que empezar el lloc social ( ng-, i ) , de set
Se pondrá en escena «Los hé practicados no pudieron encon lletes se han encontrado 300.000
por apoyarse en las fuerzas arma a nou de la nit, la m ajor bretrar.
pesetas y que en junto estos va
roes de la República o los sucesos
das, destinando buena parte del vetat posible, pea infórm ar-los
Perseverando en su propósito, lores suman cerca de 15 millones
de Jaca», drama del que es autor
presupuesto a contentar la mari respecte a la pr era temporada José María de la Torre y que in practicó el señor de los Angeles de pesetas.
na y el ejército, como hubiera he de teatre valen — FU Comité
Aparte está el valor incalcula
terpretará un escogido elenco de un detenido reconocimiento con
cho un general cualquiera.
los obreros, a punta de piqueta, ble de las joyas y objetos artísti
directiu.
actores y actrices.
El antiguo profesor de la Uni
Después se recitarán varias poe hasta que llegaron a un estrecho : cos hallados en el armario, que
versidad de Coimbra se distingue TINTURA IODO-' NICA DOCTOR sías por Vicente Gandía y el ba corredor con zócalo de madera, j no puede calcularse de momento.
de nuestros generales en que tiene GREUS: Lo mej en esta época rítono Joaquín Guillamón, acom cuyo ruido hueco les indicó la exis \ Confidencias de la existencia de
una doctrina filosófica que le per
este tesoro llegaron también a la
para niños raqui os y escrofulo pañado por ei pianista Lloret, fi tencia de la habitación oculta.
mite distinguir entre la democra
nalizará la velada con un reper
Arrancado el zócalo y derriba- ¡ Policía Popular, que coadyuvó a
cia y la demofllla. Coincide con sos. Farmacia P. $fia Catalina, 4. torio de romanzas. .
do el tabique que tapiaba la puer los trabajos de la búsqueda.
ellos, sin embargo, en creer que
Cuando fué hallado el tesoro,
Los precios populares auguran ta, pudieron penetrar en el inte
basta una cabeza para dirigir los
se decidió fuera trasladado al Go
La comisión d^alla de las ca un lleno y las entradas podrán ! rior.
destinos de una nación —-elempre lies de Cádiz,
bierno civil y así se hizo en va
rato Azorín y retirarse en el local del Partido
El tesoro de Prudencio se ha
que sea una cabeza como la su adyacentes acón su disolución Comunista, Libertad, 77, café Cen
rios automóviles debidamente cus
ya— y en que el pueblo debe obe y entregar tocFoí os fondos re tral y eri las taquillas del teatro, i llaba guardado en una gran caja todiados.
1 de caudales y un enorme armario
decer y callar.
En el Palacio Arzobispal conti
caudados hasta fecha, por toantiguo repleto de joyas, objetos
Oliveira Salazar teme el contagio dos los concepti a la suscripPLAZA DE TOROS j artísticos y del culto, vajillas de núan los trabajos, por sí, como
fio sería de extrañar, quedaran
de la democracia española y re ción nacional en vor de las m i
oro y plata, bandejas repujadas,
Un beneficio para las milicias
todavía ocultas nuevas riquezas.
cuerda los veinte años de agita licias y sus hué aos.
Lo que se poi en conocí mi en
ción revolucionarla que ha vivido
El sábado, a las 6’30 de la tar
Portugal, agitación en buena par to de todos los onados por el de, se celebrará un gran festival,
te mantenida por generales con presente aviso, a caso de que organizado por el Comité Ejecu tad», del maestro Serrano, por el
vocación de tiranos. El mismo Sa alguno de ello.s estuviese con tivo de Espectáculos Públicos de camarada tenor Adolfo Sirvent, y
lazar fué exaltado al Poder, por forme con est cuerdo pueda la U. G. T. y C. N. T., a benefi nutrido coro de ambos sexos.
su prestigio c o m o economista, pasar por la p lotería del ca- cio de las milicias, tomando parte
Tercero. — «Himno Nacional»,
cuando la dictadura de los gene maratfa Verdú, iz, 61, de sie- el insigne camarada y gran com por el divo tenor Adolfo Sirvent,
Recaudado ayer por arbitrios?
rales hablan llevado al pata a la te a nueve de 1 oc;he, hasta el positor José Serrano.
acompañado del orfeón El Mica«débacle» financiera de 1928.
día 15, donde s hará entrega
let
y
coro
general,
tomando
parte
Orden del espectáculo:
Matadero general, 5.021*55.
Parece que, de momento, la su de las canticfad satisfechas,
Primero. — El drama en dos ac la Banda Municipal y una gran
Idem de! Puerto, 981*95.
El número pr lado en el sor
blevación de una parte de la Es
orquesta,
que
dirigirá
su
autor
el
tos, el segundo dividido en dos
Idem sucursales, 558*70.
cuadra portuguesa ha sido domi teo del abono d< »r os, ha corres cuadros!, de Rafael Sepúlveda y camarada José Serrano.
pondido
al
2.54
nada. Pero el pueblo está muy
Estaciones
sanitarias, 2.628*75
José Manzano, música del maes
Cuarto. 7— Finalizará el espectá
excitado y vigila. Si lo sucedido
tro Rosillo, «La Granjera de Ar- culo con «La Internacional», in
Examen substancias, 464*92,
sirve de lección a Salazar para
lés», interpretada por la compa terpretada por la Banda Municipal
Circulación rodada, 250.
evitar en lo sucesivo el contacto
ñía, coro y orquesta del teatro de y todos los artistas que toman
Ex
1r « o rd wi arios, 151*5o.
con los políticos huidos de Espa
Verano, reforzada por la eminen parte en el festival, siendo dirigi
Bebidas,
3416’90.
ña, que han podido maniobrar li
te tiple Cora Raga.
da por el notable maestre AyflAn. ,
bremente en Lisboa, «¿to saldréSegundo. — «Canto, a la LíberRegirán prerfofl j» y r «sonórnre*, j
T o ta l: 13,073*76 g s s e tu .

TEATRO RUZAFA

El cam í
nou

TRINQUEIS PILAYO

B U T A C A , i*5o

T E A T R O S Siguen los hallazgos de

Ante el debut de la compa
ñía valenciana

riquezas ocultas

En el Palacio Arzobispal, en dinero, alha-'
jas, objetos del culto y valores del Estado,
fueron hallados más de catorce millones
de pesetas

NOTCIAS

» *#«*#* ♦ *♦»
Otra gran fortuna oculta por los católi
cos facciosos ha sido hallada. Esta vez, en
el derruido Palacio Arzobispal, entre dos ta
biques construidos exprofeso.
Cuantiosa es ya la riqueza descubierta a
esta negra patulea de perversos instintos.
Disponían de todo: dinero, hacienda, y hasla tenían en buena parte, de la considera
ción del pueblo que aún transigía con ellos,
aunque a regañadientes. ?ero ansiaban más.

FUNDADOR:

V . BLASCO IBAftEZ

Querían — ¡avaros!— la voluntad íntegra de
la clase humilde y laboriosa. Y conseguir
la se proponían en esta intentona suicida
que les acusa, a más de egoístas, de traido
res, villanos y antipatriotas.
¡Oh, si ellos hubiesen imaginado las con-*
secuencias! Pero mejor, para nuestra suer*
te, ha sido así, porque de esta forma, nos
hemos librado ya para siempre, ¡para siem
pre!, de una casta cruel e inhumana.

DIARIO !

'

rd

jn telegrama del presidente del
nuevo Gobierno
En contestación al telegrama de incondicional adhesión que
nuestro Director señor Aznar Pellicer envió al presidente del Go
bierno Antifascista, en nombre de EL PUEBLO, órgano de Union
Republicana Nacional, el señor Largo Caballero, ha contestado
con otro concebido en los siguientes términos:
«EL PUEBLO», PRESIDENTE CONSEJO MINISTROS. AGRADEZCO CORDIALMENTE FELICITACION Y ADHE
SION Y CORRESPONDO A ELLA CON UN AFECTUOSO SALUDO.»

El republicanismo de los "afilia
dos" y el de los "no afiliados",
al Frente Popular

Al Comité Ejecutivo
Popular y especial
mente a la Delega
ción de Hacienda
Faltan construir un par de ki
lómetros de la carretera para unir
la de Valencia a Ademuz con la
de Cuenca-Teruel.
Este es el camino más corto pa
ra ir a las líneas de fuego de
yillel y del Campillo, pero inutilizable por la expresada falta de
construcción.
Nuestras expediciones tienen que
dar un enorme rodeo por Utiel y
Salvacañete.
¿Por qué no se acomete la consde carretera, con toda urgencia?

M d iífe s sindicales, políticas y
sociedades diversas
Cid

c<

) N V O C A T O R IA S
ó

Juventud
icialista Unificada,
distrito Misericordia (Sanchis
Bergón, 8 ) . - -Convoca a los mi
litantes y t impatizantes a la
Asamblea dé hoy, a las sie
te y media, de1 la tarde, y advier
te que el Gimnasio está abierto
todos los día^s para la juventud.
‘----Radio Centro (Cirilo Amorós,
número 38).— Celebrará Asam
blea hoy, a las 7’30 de la tarde,
convocando a militantes y sim
COMITE EJECUTIVO POPULAR patizantes déu este Radio, que
comprende los distritos Centro,
Universidad y Teatíu.

Departamento de

Trabajo y Paro

. hoy, de seis a ocho de la tarde.
También comunica ha quedado
, abierta una suscripción en fa, vor ¿fe las milicias Pablo Igle, sias, esperando que los compa
ñeros aporten su donativo.
Sindicato Unico del ramo de la
í Madera y anexos, de Valencia y
¡ su radio, C. N. T.-A. I. T. (sec1 ción de Constructores de Ca|rros).— Convoca a Asamblea ge
neral para esta tarde, a las seis,
en la plaza efe Mirasol. Asunto:
. Lectura del acta, tomar acuerdos
I pajra evitar irregularidades en
I el oficio y asuntos generales.

Sindicato Unico de Espectácu
los Públicos, (fe Valencia y su
A|sociación de Comisionistas,
provincia, C. N. T.-A. I. T. —
Convoca a Asamblea a los aco 1 Representantes y Viajantes del
modadores en los campos de de Comercio y de la Industria, de
portes mañana, a las 6’30 de Valencia y su provincia, lU. G. T.
la tarde, en Hernán Cortés, 21, (Dependencia Mercantil, sección
para elegir cargos de la técnica. 1Abastos y Asentadores de Fru| ta).— Celebrará una reunión es
Partido Comunista ( R a d i o ta tárete, a las cuatro, en Lauria,
Puerto). — Convoca a una re número 7. Asunto de socializa
unión a los obreros portuarios ción de esta industria.
del partido, en Libertad, 77, pa
ra hoy, a las nueve noche.
Liga Juvenil por la Paz.— 'Co

d) La asistencia a una tertulia
Los grupos y organizaciones po
Se pone en conocimento de to
líticas del Frente Popular, a raíz o juegos de recreo.
das las organizaciones del Frente
e) El acceso o entrada a festi
del primer chispazo del crimi
Popular y ciudadanos en general,
nal movimiento contrarrevolucio vales o bailes.
que este departamento ha tras
f)
La
economía
en
los
servicios
nario, tomaron el más o menqs
ladado sus oficinas a partir del
riguroso acuerdo de no admitir ya de café, comidas, peluquería, et día de hoy, a la Avenida de Ni
a ningún otro elemento ha¡vta cétera.
g) La ocasión de adquirir o colás Salmerón, 10 (edificio de la
qiíe cese total y absolutamente la
Caja de Previsión Social de Va
realizar
trabajos o negocios.
actual rebelión, con el fin de que
h) La propaganda de artículos, lencia) .
no tome carta de naturaleza
Las horas de oficina serán to
marcas
o industrias.
quien hasta ahora «que le intere
dos
los días laborables, de once a
i) La lectura de Prensa, revis
sa», no pretendió ser afiliado, po
una y de cuatro a siete.
tas
o
novelas.
niendo así un coto, una barrera
Círculo de Izquierda Republi
El consejero de Trabajo y Paro,
j) La proporción de realizar
de diferenciación entre el auténti
cana
(distrito del Museo). —
V.
Romero.
co republicano, afiliado del Frente económicamente viajes turísticos
Valencia 10 de Septiembre 1936. Convoca a junta general extra
o
excursiones;
etc.,
etc.,
etc.
Popular y el que con su nueva
ordinaria
para hoy,
a las
vestimenta pretende —ahora—-en
2. ° TACTICA JESUITICA. La
9’30 efe la noche, para asuntos
tremezclarse con aquéllos.
táctica llamada vulgarmente «cu
de sumo interés.
Aparentemente, tienen razón. rarse en salud» y más1propiamen
Pero es que los sofismas (y la vi- te táctica jesuítica, inscribiéndose
Federación Provincial de Tra
¿a —máis' aún, la política— es en el partido político contrario
bajadores de la Industria Hote
una formidable cadena de sofis por si «triunfan los otros», con
lera y Cafetera, La Profesional,
Ayer fué cursado el siguiente U. G.~ T.— Convoca a los compa
mas), son precisamente la menti tener «con el carnet» la furia o
ra, el error, con todas las apa persecución política de sus enemi (íespacho:
ñeros de la serjión Mostrador a
“Presidente Consejo minis junta generá-yr’ara hoy, a la
gos, ante sus «verdaderas activi
riencias de verdad.
tros.— Distrito Ruzafa adhiérese una-de- ia-, ’-uf' ron^/la,
Ahora bien; ya que se trata de dades.
distinguir al verdadero republica
3. ° PROCEDIMIENTO DEL QUElegítimo Gobierno antifascista—
(
no del que no lo es, constituye un NO PIERDE NUNCA. La táctica Por el Comité, Agulló.”
Asocición
de Comisionistas,
gran error el acuerdo tomado de también de previsión, por si por
Representantes
Viajantes del
impedir de una manera sistemáti cualquier contingencia social o po
Industria, de
Comercio
y
de
ca, en la actualidad, la inscripción lítica, interesa «acreditar» preci
Valencia y su pmincia, ü . G. T.
porque, d n perjuicio de reconocer samente lo que por pugnar con sus
que una parte importante de los verdaderos sentimientos, ho sería A FAVOR DE LAS MILICIAS PO (sección Agente de Publicidad),
— Convoca a un reunión para
afiliados son verdaderos amantes posible demostrar con su conduc
PULARES ANTIFASCISTAS
hoy, a las diez d la mañana.
y gloriosos héroes de nuestra cau
ta adversa.
Para anunciar esta Exposición
sa, a la otra, no menos importan
4° TACTICA DE ARRIBISTAS se abre un Concurso de carteles
te de sus afiliados, no le interesa
Juventud Re p blicana de ExY
DE INEPTOS. El procedimiento entre los artistas valencianos, ba trema Izquierd Independiente,
en absoluto, si es que no le mo
lesta, la victoria del Frente Po y modo de encalar cargos, preben jo las sigiuentes bases:
del Museo. — elebrará junta,
Primero. — Los originales ten general
das, lucro personal, lícito o ilícito,
jueordim la hoy
pular.
Y afirmo, por el contrario: ^el careciendo de méritos propios pa drán 1 por 0’70 metros de tama ves, a las diez < la noche, para
ño y habrán de ser por el pro tratar asuntos le importancia.
verdadero republicano, el que sien ra ostentar u obtener aquéllos.
5.° TACTICA DIPLOMATICA. cedimiento de tintas planas, con
te en lo más íntimo de su cora
zón el triunfo de nuestra causa, El procedimiento del perfecto un máximo de tres.
Partido Comuista de España
Segundo. — Los trabajos debe
el que con mayor nitidez, por es transigente y cortés, afiliándose a
S. E. de la I. C — Convoca para
contendientes gru rán presentarse en el local del hoy, a las nueve le la noche a los
tar exento de egoísmos, percibe los diversos
en su pecho la sublime exaltación pos políticos, para no ser «ene Comité de enlace, Circulo de Be afiliados perteñf ientes a las cé
del triunfo de la República, ese migo» de nadie, con lo que a la llas Artes, Paz, 23, hasta el día lulas núms. 1 yíLO.
«no quiso», o no le fué propicio, par que evita el ser juzgado en 14 del corriente, plazo improrro
por no encontrar su ambiente so su día por desafecto al grupo triun gable.
Partido Comuista (Radio ¡PuerTercero. — La composición que
cial, tser afiliado a ningún parti fante, tiene «palo» en todas las
to), Libertad, 77 — Celebrará imdo, evitando así toda sospeceha jugadas, y luego vota a quien me da libremente a criterio del autor portante runión loy jueves, a las
y deberá llevar la siguiente ins nueve de la n he.
de que le interese el fácil trampo jor le place.
cripción;
lín para alcanzar un cargo que le
6.° LABOR DE ESPIAS Y TRAI
«Exposición de Bellas Artes a
permita vivir con la mayor co DORES. El medio y forma de in
Partido Com|nista de España,
modidad, o un medro personal, o vestigar y conocer los planes y a beneficio de las Milicias Popu S. E. de la I.
(Racfio Puerto),
que piensen que intenta sustituir movimientos de la organización, lares Antifascistas, del 20 de Sep — Convoca a s afiliados para
su inepcia e incapacidad con la para comunicarlos a la contra tiembre al 5 de Octubre, en los hoy, a las nue de la noche, céinfluencia del jefe político que le ria, proporcionando a ésta forma claustros de la- Universidad Lite lulas 1 y 10 dpjPuerto. Ruega la
reserva la prebenda, y que, de no de prevenirlos, destruirlos o ma raria.
asistencia, poi asunto de máxi¡Comprad una bella obra de ma importune
ser afiliado, no alcanzaría nunca lograrlos.
con su afición a la holganza.
Y así resulta que el republica arte!
¡Ayudad a la victoria antifas
Federación Pioneros de VaEl verdadero republicano, libre no limpio, puro, sin mácula, se
de toda posible impureza y exen ve a lo mejor abordado en ia vía cista !»
lencia. — Goi )ca a los de los
Cuarto. — Todos los originales distritos del Ó itro, Universidad
to de las apuntadas sospechas, no pública por «un afiliado» que le
ha querido afiliarse, y se ha limi exige el «carnet» y no puede pre se ceden gratuitamente a bene y Teatro, a un ■eunión para hoy
tado a cumplir con su deber, vo sentarlo, no sabiendo ni acertan ficio de esta Exposición, quedan a las cinco ■d< a tarde, en San
tando al Frente (Popular y ponien do a decir o demostrar al «afilia do por lo tanto a disposición de Vicente, 69, p mero
do sus energías, su inteligencia y do desconocido» que su vida, su este Comité de enlace que, entre
su corazón, en público y privado, brazo, su corazón, es y ha sido todos los representados, escogerá
Sindicato d Vestir (sección
' aí servicio de la República, como ciempre de la República y de la que se haya de imprimir y apro
do
Colchoner ) • — Celebrará
vechará
los
demás
con
el
uso,
más
lo prueba el hecho, harto elocuen Libertad, por lo que quizá per
Asamblea
el ( ningo, a las diez
útil
posible.
te, del infinito número de invic dió inapreciables tesoros;, y es
Expuestas estas bases, el Comi de la mañana sobre aprobación
tos milicianos «no afiliados», ver entonces cuando en evitación de
daderas legiones, que generosa y molestias, peligros o confusiones, té tiene la seguridad que los car- de acta, infbi e de la controladiscusión de
emocionadamente, riegan en to se acuerda que necesita el aval telistas valencianos acudirán con ción del lava
bases,
nombííhiento
.de delega
todo
entusiasmo
a
este
Concurso,
rrentes de sangre los campos de de su republicanismo, pero mer
batalla, en defensa de nuestras ced a aquel acuerdo de los gru poniendo todo su nervio y el má dos y ruegosf preguntas.
'gloriosas libertades, mientras in pas1 o partidos del Frente Popu ximo calor, colaborando de esta
menso número de '«afiliados» go lar, su nombre 'lleno de prez y de forma con los artistas que van
Sindicato Ü »o de Artes Grá
za retozonamente comiéndose lajs cívicas virtudes, es fulminante cediendo importantes y valiosas ficas, C. N. T f;. I. T. (sección
castañas que otros sacan del mente rechazado por sospechoso, obras para el mayor éxito de es Escritores y ifiod ista s).— Con
voca a los siilcados y adheri
fuego.
por intruso y aún quién sabe si te benficio.
Por el Comité de enláce, Nebot, dos a la referí sección a Asam
Veamos, en demostración de maliciosamente observado como
secretario.
ello, las múltiples causas a que peligroso espía.
blea general e aordinaria para
puede obedecer la inscripción de
hoy, a las seis la tarde.
Modo de evitar estas' lamenta
los «afiliados», y que, en ninguna bles confusiones y lo que es peor,
de ellas, evidentemente,' i-igniflca verdaderas injusticias que se ha ma una declaración adecuada que
Sindicato Pr ncial de la Cons
la menor afección a la Repúbli ce indispensable atajar, es que le excluya de toda r.ospecha, con
trucción, ‘U.--G '. (sección Pinca, las cuales podríamos conden cada grupo debiera nombrar, lo lo cual se conseguiría no sólo evi
tores múrale La Emancipasar en tos siguientes grupos:
que es bien sencillo, una comisión tar la ingerencia de elementos in c ió n ).— Convoc íi junta general
deseables, con los que, por salud extraordinaria 1 La Construc1.0 CAUSAS APOLITICAS Y encargada de controlar toda pro
posición de socio o afiliado, y ya pública, débese proceder a su de tora Valencian (Mar, 57), para
ACCIDENTALES:
sea por medio de los organismos tención, sino la apuntada injus esta tarde, a
seis y media,
a) La invitación o compromiso de su profesión, por los agentes ticia de que verdaderos luchado Asunto de un i ación.
de la autoridad de su domicilio res de nuestra camsia sufran, por
con uno o varios amigos.
ib) El deseo de complacer o o del de sus padres; por las direc confusión o personales venganzas,
Asociación
Titulares Mer
agradar a su patrono, jefe o prin tivas o los agentes especiales de la vejación o el escarnio, cuando
U. G. T.—
los círculos, cafés o sociedades de no la detención o la muerte, mer cantiles de
cipal.
c) La disciplina o condeiscen- su frecuente asistencia, averiguar ced a su pureza y a su reconoci Comunica a f c o m p a ñ e r o s ti
tulares que Z'bcitaron ingreso,
.deheia con su gremio, ramo o co la conducta y actividades del so da lealtad..
pasen por ¿focal social, djjsde
PEDRO
RlBELLEg.
licitante
y
hasta
someter
a
su
íirlectividad profesional.
e

munica a las organizaciones po
líticas y sindicales del Frente
Antifascista, la elección de su
nuevo Comité y su disposición
para luchar en la vanguardia
para derrotar 1a. monstruosa, ab
yecta y jesuítica reacción fas
cista.

Adhesiones al
Gobierno

Sindicato de Espectáculos Pú
blicas, U. G. T.-C. N. T. (sección
plaza de o T ro s ).— Convoca a los
camaracfas que cesaron en la
junta directiva a una reunión,
en Hernán Cortés, 21, a las 18
horas.
Sindicato Unico de Espectácu
los Públicos, de Valencia y su
provincia, C. N. T.-A.. I. T. —
Convoca a los camaradas de este
Comité a una reunión de las sin
dicales del teatro Eslava, para
esta tarde, a las 6’30. Asunto:
ultimar las bases que han de di
rigir para acomodadores de tea
tros y cines.

Exposición de Arfe

I
¡

Asociación de Dependientes de
Espectáculos Públicos, U. G. T.
(Acomodadores y similares). —•
Celebrará junta general extra
ordinaria esta tarde, a las seis,
en el teatro Eslava, y convoca a
los compañeros de teatros sola
mente. Asunto: Socialización de
la industria de teatros.
Nova Germanía. Esquerra Na
cionalista Valenciana.— Convoca
a las mujeres afiliadas para ma
ñana, a las 6’30 de la tarde, pa
ra informarlas .de un asunto im
portante en los momentos ac
tuales. La no asistencia, sin ju s
tificación, implicará la pérdida
efe derechos, prerrogativas y to
da documentación.
Sindicato de la Industria Gas,
Agua y Electricidad, de Valencia
y provincia.— Convoca a Asam
blea general para el domingo, a
las nueve y media de la mañana.
Asuntos: Lectura del acta an
terior, dación de cuentas y nom
bramiento de comisión revisora;
informe de la administrativa
sobre la situación social en núes
tro país, en sus aspectos distin
tos, y asuntos generales.
Se" invita encarecidamente a
todos los afiliados y simpatizan
tes del Sindicato de estas indus
trias de toda la provincia.
Sindicato de Trabajadores Ad
ministrativos, U. G. T. (Grupo
Exportación de Frutos de la Tie
rra ).— Recuerda a los afiliados
que trabajen en casas exporta
doras la obligación que tienen
de inscribirse en él e igualmente
se requiere a los no afiliados de
toda 1a. región para que lo hagan
a la mayor brevedad posible, en
defensa de sus intereses y los de
la clase.

Tuda la correspondencia a
EL PUEBLO, debe dirigirse
al Apartado de Correo 3
número 338

EN ENTUSIASTA CAMARADERIA, EJERCITO, MILICIAS Y SA
NITARIOS VALENCIANOS COADYUVAN ENTUSIASTAS POR
EL TRIUNFO

Manifiesta del Comité Antifas
cista de Carabineros
Camaradas: La tragedia que
llena de lágrimas y sangre nuestar nación, desencadenada por
uno$ generales traidores, de alma
.ruín| secundados por toda la es
coria de la sociedad española, hace
que todo lo sano se cobije bajo
una misma bandera para defen
der el lema cumbre del momento:
«NO PASARAN»
Y el instituto de Carabineros1,
de recia historia republicana, se
apresta a figurar en primera fila,
pues siempre fué su mayor hon
ra luchar por la libertad del pue
blo.
Para ello, la Agrupación de Ca
rabineros, de Valencia, no ha per
dido su momento y se ha entrega
do de hecho a la formación del
Comité Antifascista de Carabine
ros con el fin de que nuestro Cuer
po quede libre de traidores, opro
bio de la institución. Para conse
guirlo, este grupo de camaradas,
arrostrando toda' clase de respon
sabilidades, ha tomado sobre sí la
carga de esta labor y su único
ideal es llevarla a fin con éxito,
pueG esa labor tiene, además, por
principal objetivó, la regeneración
del instituto que desde este mo
mento marcha unido, fundido al
pueblo, autoridad suprema de la
nación.
No quieren los elementos que
integran este Comité que vos
otros, nuestros camaradas, pensáseis que al emprender tan in
mensa labor, lo hacíamos por
vanidad o medro. Sería la más
grave ofensa que pudiérais arrojar
sobre nuestros corazones henchi
dos de amor, al pueblo y a la
Institución.
No. Es que nosotros, percata
dos de la honda transformación
social que en España se está ope
rando, nos hemos unido a la co
rriente renovadora del pueblo y
queremos marchar al unísono de
su luminoso despertar, creando un
nuevo Cuerpo de Carabineros que
se asiente sobre bases de equidad
y de justicia. Y ésta es nuestra
misión. Para ello necesitamos de
vuestro concurso, pues es obra de
todos y esperamos que no rega
teéis vuestra colaboración y vues
tra confianza sin lo cual no po
dremos llevar a cabo esta obra
grandiosa, ni tan siquiera em
prenderla; por eso os rogamos
un margen de espera, de pacien
cia, para dejar que, de una ma
nera firme, vayan marcándose los
jalones sobre los cuales se ha de
encuadrar la nueva estructura
ción del Instituto.
Una fie sus bases principales
es la creación de la propia res
ponsabilidad, es decir, el concep
to de que todos somos, individual
mente, responsables de la disci
plina social.
Disciplina, no en el sentido que
se le daba en el tinglado que aca
ba fie derrumbarse, sino discipli
na consciente basada en la com
prensión del bien común, disci
plina impuesta por nuestra per
sonalidad como consecuencia del
raciocinio. No impuesta por la
coacción o el temor ni mucho me
nos por el pretorianismo que es
tamos aplastando, sino disciplina
impuesta por nuestro «yo» y por
la comprensión de nuestros de
beres.
Así, pues, significamos que es
tos senderos de justicia y de la
razón han de ser las rutas que
hemos de seguir para la consecu
ción del fin común.
Fácil es de comprender que es
to es obra magna y que no se Im
provisa; por ello es necesario que
nadie se impaciente, y nos con
ceda, como ya hemos dicho, un
margen de tiempo y de confianza

hasta que una vez encauzada, la
nave por el rumbo preciso pueda
llegar al puerto ideal.
Nosotros nos encontramos en
este ‘puesto llevados de nuestro
idealismo y obligadqs por la ur
gencia del momento. Así que no
hay que detenerse a meditar si
nuestra constitución se ajustó a
este u otro preocedimiento. Este
Comité nació de la única forma
que podía nacer. Se produjo den
tro de la revolución y de la re
volución nació. Y ya de frente al
porvenir empezó a actuar porque
son momentos de ello. Y se fijó
las rutas de su labor.
Primero. — Destrucción de la
maligna hierba fascista en nues
tras filas.
Segundo. — Creación del nue
vo cuerpo sobre bases de justicia,
equidad y de humano sentido; y
Tercero. — Fusión del Instituto
al pueblo para su defensa y en
grandecimiento.
Cuando comprendamos que he
mos entrado en la senda cierta
y sólida de estos caminos, sere
mos los primeros que pidamos el
relevo en esta gloriosa misión pa
ra que compañeros más compe) tentes que nosotros lleven hasta
el final esta gesta ideológica.
Mientras, aquí estaremos arros
trando sinsabores y venciendo
obstáculos con el alma llena de
fe en nuestro ideal hasta que os
podamos entregar una institución
más humana y más perfecta.
Ayudadnos y venceremos.
¡Viva la República!
¡Viva el pueblo!
¡Viva la libertad!
ENRIQUE JURADO. — JUAN
BARRA CHINA. — MIGUEL GU
TIERREZ. — RAFAEL CARCIA
! MEDINA.. — FRANCISCO MQN¡ TON IÑIGO. — PEDRO LOPEZ
MONTO'YA. — JUAN RUIZ JAU■REGUI.
| Al igual que otras comités si' milares y de acuerdo con los mis1mos, hacemos presente a los ca
maradas de todos los partidos 7
organizaciones obreras la necesi
dad de que todas las armas que
no sean necesarias en retaguardia
se aporten al frente para contri
buir al total aplastamiento del
fascismo, no debiendo existir un
armamento en retaguardia que no
se halle debidamente controlado
por los organismos responsables.
La seguridad de la retaguardia
así lo exige.
Comprensión y vigilancia.
¡Por nuestro triunfo! ¡Viva la
República democrática! — Por e$
Comité, Enrique Jurado.
,
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