MacciOn, Oleínas 9 Tallara
D, JU A N DE AUSTRIA, *Q
TELEFONO «.115
Nq je devuelven ios originales
aunque no se Inserten

T r im e s t r e

| Mes

N RCIO N ftL

P ta s . •

Fnae. 3

V a le n c ia

Provlnd&s. .

DIARIO &E liO LlER bA /’

FUNDADOR»

V. BLASCO IBAtiEZ
Año

X L III

E x tr a n je r o

i

»»

1 0 *9

«

21

¡

Ejemplar, 15 téntimos
Núm. 15.058

V IE R N E S 11 DE SE E M B R E DE 1936

AVANCE

C O N TIN U A

La ¡ornada se caracteriza p<r una actividad grande de
nuestras fuerzas.-Aumentanlas deserciones del enemigo
MEDITERRANEO

Fernando Valero, en Valencia

F L A G E L A C I O ) DE E S P A Ñ A

Ayer tarde, alrededor de las siete, llegé a nuestra dudad el
subsecretario de Comunicaciones y nüembro M O » »
■><*“ tivo de unión Republicana Nacional, Fernando Valer*.
Hizo el viaje en coche desde Madrid, siendo el único motivo
de aquél, convivir durante unas horas con los amigos de esta
ciudad en la que tantas simpatías tiene el joyen politic .
Según nos informan, saldrá de Valencia en la mañana de

FIG URAS
Después de la de Nicolau D’Ol-

fe r , no queda en España más cor
bata de trencilla negra que la de
Gassol. En la Generalidad, todos
los dirigentes soportan el verano
¿on sus camisas de cuello abierto
y la americana tirada sobre una
silla. Gassol va siempre totalmen
te vestido y con su corbata ca
racterística.
Está más delgado. Las inquietu
des de la condena, respetaron más
.su semblante que las responsabi
lidades de ¡su consejería de-h*»*
Y es que oassoi, oí
poeta que
el resto de España no compren
día, tiene estos días sobre sí la
revolución cultural de Cataluña,
q u e’ él debe, sin dilación, poner a
tono con las necesidades de la lu
cha social y política.
Se ha encontrado Gassol con
una Cataluña nueva, obrerista,
que acaba de matar las viejas for
mas y necesita que haya quien
la 'lleve de la mano por los gran
des caminos recientemente abier
tos y todavía erizados de pedruscos y sembrados de enemigos
franco® y de espías agudos. Por
eso si Gassol no se hubiese amol
dado a la resolución en seguida,
las circunstancias habrían reali
zado en su capacidad receptiva
una transformación graduada, cu
yo final sería el mismo de ahora.
Los poeta®' civiles de Cataluña se
dividen en dos clases: pasivos o
tradicionalistas y activos o aco
metedores. De los primeros, ape
nas queda uno, y si queda tendrá
que escóndeme para que no le dé
el sol a la cara; entre los segun
dos, y a la cabeza de ellos, está
Gassol, republicano, avanzado, pri
sionero de la reacción hasta hace
poco, para honor suyo y de su
pueblo, de amplio y generoso sen
tido político, solidarizado con los
hombres que forjan la España fe 
deral de mañana y dispuesto a
anticiparse a los más audaces en
materia cultural y universitaria.
¿Universidad catalana? —le pre
guntan— ¡Universidad libre!— con
testa, pensando, naturalmente, en

A

C

T

el tono genulnamente catalán di
su® proyectos. Cuando la paz si
recobre a sí misma, surgirá de
pronto la Universidad libre, sue
ño de tantos catalanes y de tan
tos republicanos de dentro y de
fuera de Cataluña.
Pero fijémonos en las figuras
recientes, notables, insospechadas,
de esta etapa revolucionaria. Ved
ahí a Miravitlles, el hombre de
y
consciente de su responsabilidad.
Es el jefe de los milicianos y tie
ne su despacho en Capitanía. Por
mucho®' teléfonos que encuentre a
mano, siempre le falta alguno. La
Generalidad le distingue, las m i
licias le adoran; sus disposiciones
se cumplen automáticamente. Se
pasa, con Díaz Sandino, cinco días
en el frente y tres en Capitanía.
Procede del pueblo y al pueblo y
a las organizaciones obrera® en
trega su juventud y su talento.
Miravitlles representa hoy en Bar
celona la voluntad del proletaria
do. Los mismos impactos de Ca
pitanía le dan tono y efectividad
política. Se sienta donde Goded
intentó resistir la avalancha po
pular. En vez de un general, un
obrero. ¿Podían sospechar seme
jantes cosas los puntales de la
fallida sublevación?

h ^ E L PUEBLO, se complace en saludar a tan ilustre Político,
amigo y correligionario.

E S T A M P A S DE LA Q U ER R A

Er» el Trente

REFINAMIENTO EROTICO DE LOS COMPADRES FASCISTAS A L
CADIZ»

Z

Conocida teatralmente, por Pepita Quevedo

Falleció anoche, a las once y media
A LOS 77 AÑOS DE EDAD
Sus desconsolados hijos, Enrique, Pepe, Roberto, Rafael y
Marina Puig; hermana Amparo Cabellón; hijos políticos, nietos,
sobrinos y demás familia, participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les ruegan asistan a la conducción del cadáver, que se
verificará hoy, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria,
calle Padre Rico, 15, al sitio de costumbre, por lo que les quedarán
agradecidos.

«LA

MARCHA

DE

Documentos para la Historia

ARTURO MORI.
(Especial para EL PUEBLO.)

I

DE

(Visión de V. Soto. Gisbért.)

Ved ahí, también, a Díaz San
dino, Defensa Nacional de la G e
neralidad, el hombre de la gue
rra. Sus comunicaciones son leí
das con ansiedad por toda Espa
ña. En ¡sus manos están las fuer
zas catalanas. Nadie supera su
brío militar.
Cuando llegue la hora de las re
compensas solemnes, habrá que
desplazar a Díaz Sandino de los
planos de modestia en que se
mueve para sustraerlo gloriosa
mente a las multitudes.

R

SON

Este documento gráfico es el
más claro exponente del instinto
perverso que anima a los jefes de
la rebelión contra el poder legí
timo de nuestro país.
Advierte, además, este grabado,
que los jefes facciosos están ca
rentes en absoluto de patriotismo
de que blasonan y del cristianis
mo que predican.
Y explica también, y ésto ante
todo, que con tal de triunfar en
la lucha a muerte que han abier
to contra las libertades del pue
blo, no reparan en medios ni en
procedimientos.
Ante la sospecha de que los sol
dados del ejército español no res
pondieran a la felonía de levan
tarse en armas contra la Repú
blica, contrataron mercenarios
africanos y aventureros del Ter
cio: moros y truhanee para asesi
nar á los españoles.
¿Qué importa que estos comba
tientes contra loé hijos de la Es

paña civilizada, sean aquellos que
en el Barranco del Lobo, Annual,
Monte Arruit, Nador, Xauen, A l
hucemas y otros puntos de Ma
rruecos asesinaran vilmente a los
soldados españoles? ¿Y qué im
porta, tampoco, que pertenezcan
a la raza moruna que ellos mis
mos, los sublevados ahora contra
la República, hubieron de expul
sar del territorio español, por no

acatar la religión cristiana que
quisieron imponerles?
Esto no pueden tenerlo en cuen
ta los que sólo van guiados por
el afán de absorción y dominio;
los que aspiran a ser lo que siem
pre fueron: dueños de vidas y
haciendas.
Ved ahí a esos moros de aspec
to salvaje, naturales del R if y de
Yebala, descender en actitud re
tadora con indumentaria de gue
rra, de uno de los trimotores
alemanes que les han conducido
a nuestro país para vengar en los
hijos de España, en los sufridos
obreros españoles, el odio que ha
cia ellos sienten la burguesía, la
iglesia y el militarismo. Ved ahí,
ufanos y contentos, hollando nues
tro suelo patrio en ademán de
conquista, a los «embajadores»
africanos que nos ha enviado Fran
co, por consejo de Gil Robles,
Queipo del Llano y el arzobispo
de Burgos, el sacerdote insensible
a las mayores crueldades contra
el género humano. ¡Qué ejemplo
estáis dando ante el mundo civi
lizado!
Pero ya os habréis convencido,
canalla ruin e indeseable, de que
vuestros propósitos no han de
prosperar. El pueblo, la honrada
y laboriosa masa de trabajadores
del país, os rechaza al grito de:
¡No pasarán! Y, no pasaréis.

Los elementos de izquierda de Europa reclaman a
sus respectivos gobiernos y a sus propias entidades,
protección y ayuda para las fuerzas leales de España
que luchan contra el fascismo. Saben que los faccio
sos españoles reciben asistencia material de Italia y
Alemania, y como el triunfo del fascismo en España
supondría la muerte de la democracia europea, quie
ren evitar esto a todo trance.
¿Se entera el Gobierno del Frente Popular Fran
cés? ¿Se convence el Gobierno de la vecina República
de la candidez que supone haber propuesto una neutfafttd&d tan absurda e Injustificada?

El camarada de «H e
raldo de Madrid», An
gel Muñoz Sanz, ha pu
blicado la siguiente in
formación del sector de
Villel, interesante tra
bajo, como podrá apre
ciarse:
«Hoy, como ayer, hay tranqui
lidad en todo el frente de Teruel.
Sólo en el sector de El Campillo
ha habido demostraciones de ofen
siva por parte de las fuerzas de
la República. A las diez de la ma
ñana una de nuestras baterías y
la aviación leal bombardearon in
tensamente las posiciones rebel
des. A mediodía se tuvieron no
ticias de los efectos del bombar
deo. Nuestras granadas obligaron
a los facciosos a abandonar al
gunas 'posiciones de avanzada y a
refugiarse en las de retaguardia.
En el campamento, donde he
mos presenciado el bombardeo,
conversamos con José Fernández,
quien se hallaba en Zaragoza, en
jira artística, y cuando estalló el
movimiento fué detenido e incor
porado por la fuerza a un ter
cio, que los facciosos llevaron a
Teruel.
—En Zaragoza —nos ha dicho
José Fernández— , cuando yo salí
se luchaba intensamente en el
barrio de La Velilla. Este barrio,
de más de cuarenta mil habitan
tes, fué saqueado por Jos rebeldes
y detenidos la mayoría de sus ve
cinos, pertenecientes a la F. A. I.
casi en su totalidad. Los que pu
dieron salvarse de la «razzia» (lo
sé porque me hospedaba en este
barrio en casa de unos parientes),
luego de permanecer ocultos mu
chos días, establecieron contacto
y una noche por sorpresa se hi
cieron dueños del barrio.
Estos compañeros lucharon con
un empuje irresistible y les animó
el deseo de vengar a cientos de
camaradas fucilados con un apa
rato de crueldad que repugna a
la más leve sensibilidad. Todos
los días en distintos lugares de
Zaragoza, principalmente en el
denominado La Gravera, aparecen
montones de ejecutados. Atados
en los pies de cada uno de ellos
se ve el carnet de los Sindicatos
en que militaban. El odio de Cabanellas y sus secuaces se con
densa contra Sandino y «Pasiona
ria». Dicen del primero que es un
traidor al credo militar que le in
fundió su padre. Contra «Pasiona
ria» profieren amenazas e inju
rias.

d é

Teriter

José Fernández es actualmente
corneta de la tercera compañía
del batallón Uribe.
Durante la pasada madrugada
desertó también del campo rebel
de Francisco Maycas, de setenta
y cuatro años, natural de Vlllasar.
Este anciano tuvo que presen
ciar el fusilamiento de sus dos hi
jos, a quienes se les obligó a ca
var su fosa.
El anciano, que ha proporcio
nado una interesante y extraordi
naria información al alto maná),
pide sin cesar a cuantos jefe®' se
tropieza:
— ¡Un fusil; dadme un fusil!
Y mirando hacia el pueblo de
donde logró escapar, aprieta los
puños y maldice:
— ¡Hijos de puerca! ¡Os he de
aplastar como a víboras!»

Parte oficial de
Guerra
Sin novedad en los frentes ge
Teruel. El estadio sanitario de
nuestras columnas es inmejorable
y la moral cada vez más elevada,
en espera de la orden de ataque
para lanzarse al asalto de la pla
za sitiada.
—

i ar...
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Los sanitarios valencianos reali
zan una brillante labor en los dis
tintos frentes de combate
Véase al doctor Giménez Aleixandre y a su hijo, en Guadarrama,
junto con el comandante ¿el re
miento número 9 y milicianos
paisanos nuestro®
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nal, lo pueden hacer en el do
micilio de la misma, Pérez Pu
jol, núm. 3.
Valencia 10 Septiembre 193«—El delegado.

Comité Sanitario
Popular

Molas militares

Orden general de la tercera di
Delegación de Sanidad
visión número quince del día 10
de Septiembre de 1936, en ValenAnte el pavoroso problema de
la carencia de huevos y carne cisiPrimero.—El excelentísimo señor Departamento de Beneficiencia
de aves, la sección de Avicultura ministro de la Guerra, en telegra
y Asistencia Social
del Comité de Abastos, Delega ma de ayer me ordena que por
y cunda el ejemplo entre los co
ción
efe
Agricultura
(ganadería,
El departamento de Beneficen
haber quedado disponible el coro
merciantes, a los cuales estamps
de iv3Ji6s,
asesoría técnica) y la Asociación nel médico don Emilio Soler, se cia y Asistencia Social tiene orga-*
muy agradecidas.
600 kilos de cebollas.
Relación de las cantidades in
de Peritos Avícolas de Valencia, encargue de la jefatura de sani nizada la asistencia para todo,y
Los géneros recogidos hasta la gresadas en esta sucursal del
600 kilos de melones.
ruegan a cuan!os avicultores,
dad de esta división, el teniente cuantos hijos de milicianos lo so
fecha, son los siguientes: ’
Banco de España, para abonar
1.200 kilos de uva.
campesinos y particulares que coronel médico don Julián Min- liciten. Sirva esta nota para o fre
Casa Cuadrado, siete paquetes en la cuenta corriente de la Jun
130 kilos de pimientos.
no tengan controladas las aves
cer a cuantas organizaciones se
lana.
gulllón.
ta Central de Socorros, cqn mo
130 kilos de ajos.
y conejos lo efectúen a la mayor
Casa Llavata, 22 metros abrigo. tivo de la rebelión militar de Ju
Segundo. — El capitán médico pan de los niños no atendidos
25 kilos de habichuelas tiernas. brevedad posible, y para este fin
encargado durante este mes del familiares que padezcan económi
Casa Tormos, dos mantas y dos
50 kilos de patatas.
lio de 1936:
se prorroga un plazo definitivo servicio de plaza, don Enrique camente, pueden pasar por esta
camisetas.
Milicianos de Favareta, un día
50 aveSf-’ afs y conejos.
hasta el día i 4 del corriente mes Amat (Puig, ha trasladado su do oficina de 10 a 1 y se les aten
Carretero, cuatro jerseys.
140 kllif’l 3 almendras.
de haber, 331,25 pesetas.
Suscripción abierta por el secre
de
Septiembre.
Alfredo García, nueve cuellos
micilio a la calle de Cirilo Amo- derá.
Comité Frente Popular, Bonre100 kilos; ‘ algarrobas.
La sección de Agricultura re
tario del Ayuntamiento de Sa- lana, cinco chalecos lana, diez
rós, núm. 2.
Una gaiSi i de coñac.
pós, 288’25.
gunto en cumplimiento del acuer
quisará las aves y conejos que
Tercero.—El excelentísimo señor
toallitas y nueve jerseys.
Procuradores
judiciales
de
la
do del Sindicato de Secretarios
no estén controlados por esta ministro de la Guerra, en tele
Florencio Gómez, una caja de provincia de Valencia, 550.
los
víveres
remiti
Relación
y del Comité de Defensa, para las
sección, pasada la fecha, indi grama de 7 del corriente, me or
bobinas hilo.
dle batalla por la orCámara del Automóvil Levan dos al fr
milicias del frente. — Tercera lis
cada.
Ramón Puche, seis jerseys pun
dena comunique a loe jefes de co
íunicipal
de
Unión
te, 1.260.
ganizació
Próximo el comienzo de la rae lumnas que operan en el territorio
ta,: 77 pesetas.
to y seis toallitas.
racional de Estubeny.
Don Francisco Gómez, 20.
—
—
República
na avícola, incubación, debe pre de esta división o que dependen
Abelardo Graullera, antes Casa
Juan Terrádez Rodríguez, 15.
____
de uva.
1.600 ki
Suscripción de Iquierda Repu Mallent, 12 paquetes lana.
sidir la mayor elevación de es de mi autoridad, que por conve
,16 bultos varios de verduras y píritu y desinterés, poniendo al
Asociación Maestras nacionales,
A los maestros de I. R. y U. R. N
blicana para compras de lanas:
Dador desconocido, 14 toallitas partidos de Albaida y Ontenienniencia general se abstengan de
frutas. .
servicio
de
este
trabajo
cuantos
2.745’50 pesetas.
Se convoca a todos los maes
hacer declaraciones a persona al
te, 1.059’15.
Camaradas y simpatizantes y cuello.
conocimientos prácticos, técni guna, relacionadas con la marcha tros pertenecientes a Izquierda
Hijo de Miguel Gil, 36 camisetas
Comité
Ejecutivo,
de
Albor
atodos los que luchamos para el afelpadas, 36. pantalones, 24 ca
cos y útiles de aquellos que lo de las operaciones, Incluso a los Republicana y Unión Republicana.
aplastamiento del fascismo: El misetas cierre y 72 pares calce ya, 1.397’05.
efectúen, con el fin . de que el periodistas.
Nacional no sindicados, de Valen
Personal Cooperativa Especia
frío es un amigo del fascio, al
mayor éxito corone este esfuerzo
cia y provincia, a una asamblea
Cuarto.—En
todo
el
día
de
hoy
tines.
listas Agrupados, 51T5.
que hay que combatir para que
que a la región de Levante le los cuerpos1, centros, dependencias que se celebrará mañana, a las
La Señera, tres paquetes lana.
ho nos produzca bajas con pul
impone las actuales circunstan y unidades de la plaza de Valen cuatro de la tarde, en la calle de
El Metro, ocho metros lana
PARA LAS MILICIAS ANTIFASmonías y gripe en los valientes
cias.
.
cia y en todo el día de mañana la Paz, 19 (encima del Ideal
abrigo.
milicianos que combaten en los
Destrozaría la riqueza aviar de los de la provincia, remitirán re Room), para tratar asuntos de
CISTAS
Casa Cogollos, dos camisas cie
Depcsrtam
tntQ
Tra
n
sp
o
rte
s
frentes, para ello precisa confec rre y trozos franela.
las regiones de Galicia, Andalu lación de todo el personal de jefes, suma importancia relacionados
Las camaradas Vicenta Lioris
Se advierte a todos los partidos cía, Castilla y Extremadura por oficiales, suboficiales y asimilados con el momento actual.
cionar miles de jerseys y, por con
Isidoro Feo, 20 gruesas botones. Antonino y Lola Broch Sanchis,
secuencia hay que comprar mu
Se ruega vengan provistos de
Casa Oltra, tres camisetas cie han hecho una recolecta entre políticos y sindicatos obreros que la barbarie fascista, el territorio que a ellos pertenecían en 18 de
tengan necesidad de propagan a adicto a la causa de la. Libertad
chos kilos de lana, así todos las
los
documentos que acrediten BU
Julio
y
días
siguientes
hasta
la
los vendedores del Mercado Cen
antifascistas debemos contribuir rre.
La Estambrera, 20 madejas tral dg ésta, habiendo recaudado por medio de pasquines colocados y al Gobierno constituido con terminación de los1 hechos que filiación política.
en los tranvías, se abstengan en
para engrosar la suscripción pa
la suma de 143’55 pesetas, que absoluto de colocarlos sin la pie- tribuirá con el tesón y entusias han dado origen y causas por re
lana.
ra dicho fin, sin que quede nadie,
mo a cubrir las necesidades que belión y sedición en esta provinLa Región, cuatro metros abri han invertido en la compra de
vía autorización de Unidad Si
tanto colectivamente como indi
S EC C IO N A D M IN IS T R A T IV A |
irremisiblemente se notarán al
lanas
para
confeccionar
jerseys,
:CÍ£lé
vidual, sin aportar su granito de go.Casa Tenas, 12 camisetas.
dical
de
Ar‘-Tranvías.
comienzo
del
invierno
próximo.
Quinto.—El
día
12
del
actual
a
destinados a las milicias antifas
Don Juan Serra, maestro d«i
arena para obra tan humanitaria.
El delegado, JOSE PRAS.
Las granjas controladas por las once horas, se reunirá en el Benetúser, solicita su jubilación
Almacenes
Exposición,
cinco cistas, según factura que nos
Debemos hacer resaltar el pa
la sección de Avicultura, a partir Hospital militar de esta plaza, la por tener 40 años de servicios^
muestran de la paquetería insta
abrigo.
Esta delegación de Transportes, del i de Octubre próximo car
triotismo, abnegación y sacrificio metros
Almacenes Amador, nueve me lada en la calle de San Vicente,
/comisión gestora de dicho esta
El director general _de Prime
espera que ningún partido polí garán sus incubadoras, poniendo
que los grupos de camaradas fe
blecimiento, a fin de proceder a ra Enseñanza manifiesta que los
número
36,
propiedad
de
Enrique
tros
franela.
meninos contribuyen con sus do
Entresuelos San Martín, 20 me Fontana Olmos, qiuen también ha tico ni organización de ninguna los enseres y salas de incubación la compra de artículos con desti señores Ballester Gozalbo y Fian
clase, pondrá dificultades a las ór
nativos y confección de jerseys,
oisca. Tena, quedan agregado?1
donado una cantidad del citado denes emanabas, referentes a re en disposición de sacar el mayor no al mismo.
tros abrigo.
estando su ánimo cada día más
tanto por ciento posible de poAlmacenes El Aguila, dos caza artículo por valor de 100 pesetas.
Lo que ise publica en la orden temporalmente a la inspección*
quisa de coches y camiones, ya lluelos.
dispuesto a más altos sacrificios
de hoy para general conocimiento
I
Valencia.
que las necesidades del frente exi
para el completo aplastamiento doras.
¡Avicultores,
campesinos
y y cumplimiento.—El general de la de La
Isla de Cuba, dos metros abrigo, i SINDICATO UNICO DE OFICIOS
comandancia del frente efe?
gen
que
todos
pongamos
el
má
de los traidores a su patria.
obreros!
Cuidad
y
dedicad
el
maAlmacenes Sánchez de León, j
Calmpillo remite certificado da
ximo interés para cumplimentar vor número posible de cluecas división, Miaja.
VARIOS, C. N. T. - A. I. T.
Se siguen recibiendo los dona
don Joaquín Ibáñez, afecto a,'
ocho metros abrigo.
j
cuantos requerimientos nos ha a la producción, absteniéndose
tivos en' Izquierda Republicana,
ANDILLA
El Globo, tres jerseys lana.
aquella columna.
cen aquellas bravas fuerzas que de sacrificar aves.
plaza de Castélar, 10.
Casa Oltra, dos camisetas y j El día 6 fueron entregados al
Se devuelve con reparos el ex^
luchan para aplastar el fascismo.
Informes y orientaciones, en
tres pares calcetines.
pediente de construcciones esco
Comité Ejecutivo de esta provin
Es llegada la hora de que to la Granja del Camino Viejo del
Partido Socialista Obrero Espa
Abdón Ibáñez, siete camisetas. cia, los siguientes artículos que,
lares del Ayuntamiento de Barñol, Agrupación de Valencia.
Cooperación Mercantil,
antes con destino a las milicias comba- dos los camaradas se hagan car Grao, 74. Teléfono 30100.
cheta.
go de la parte de responsabilidad
Milicias Pablo Iglesias, 35.839 lo.
■Casa Montañés, 12 jerseys.
L o s -habilitados de la provine
tientes, se han recogido por este
to(fos nos a(ecta, cediendo
Almacenes París, dos trajes fel- j Sindicato:
cia
cían cuenta de haber hecho,
aquellos vehículos que actualmente
Centro Cultural Valenciano, ca
(6 . E. D E L A I- C .)
pa, dos camisetas y una manta. ; Trigo, 1.129 kilos.
efectivos los libramientos del
no tengan una misión social, a
lle Juan Lloréns, 36, Valencia.
C O M IT E P R O V IN C IA L
As de oros, tres jerseys lana.
j Judías, 86.
mes de Agosto.
Comités y organizaciones respon
Suscripción verificada por los
Lorenzo Gómez, siete camisetas, ; Garbanzos, 36.
Doña Josefa Bartual, de EsEl
Comité provincial ha acor
socios y simpatizantes de este tres chalecos abrigo, diez metros i
sables.
tuveny; don Alfonso López, de,
dado
que
ningún
camarada
res
Patatas,
131.
Nuevamente
se
hace
la
reco
centro, con destino a los huérfa franela y un corte traje.
Venta del Moro, y doña Josefa
Aceite, 108 litros.
ponsable del partido de cual
mendación a cuantos circulan con
nos de milicianos: 307 pesetas.
Sucesor Pérez Oleína, seis man- ¡ Ganado lanar y cabrío,
requier localidad o comarca podrá, López, de Puebla del Duc, sol
n mis marchas,
(Comité Regional)
tas algodón.
\ses.
obrando por su propia cuenta, rilan la excedencia limitada, ;
’ ldentes que
Colegio Notarial de ^ Valencia.
a Sofía Fornap, de Algem©¿f^
El Gato Negro, Monfort y Pe- . Cebada. 40 kilos.
I
UéÚUil lOR T - p a V 1
•
"?
—*~
>
-:*j*
vi<
Total de cantidades ingresadas
^secuencias que, sables de grupos del S. R. I a dad, marchándose al frente, et la acurñuiacrou de servicios.'
damentv
>
*
..'
T>0r lós señores notarios de este I ris,
Conejos, 8.
en algunos pí» lentos ponen en una reunión que se celebrará ma cétera, sin ser autorizado por
p
orréfaT fin de
ia docenas piezas galón de seda.
Metálico, 40 pesetas.
Doña Nieves de Dourdil, da
abierta
a
peligro las vidas, no solamente de ñana sábado, dia 12, a las diez los organismos correspondien
_
,-vción nacional
Los Angeles, trozos abrigo y i Además, con destino a los ni los que viajan, sino de los tran de la noche, en nuestro domicilio
cuenta de haberse puesto al frer
tes.
de las fuerzas leales que tres pantalones.
ños huérfanos de los milicianos,
social Abadía de San Martín, nú
Se tomarán medidas de orga te de la escuela, terminada su
luchan en defensa del Régimen
El Angel de Plata, tres jerseys fueron entregadas en la Casa del seúntes.
Orden, camaradas y compren mero 9, para tratar de asuntos nización con los camaradas que licencia.
constituido: 4.315 pesetas.
de abrigo.
Maestro, la cantidad de 66 pe sión.—El delegado de Transportes. de organización.
vulneren este acuerdo.— Por el
La Palma, una camiseta,
setas.
Se concede un mes de licencia,
Esperamos acudan todos sin Comité provincial del Partido
Suscripción abierta par la Ca
El Llauraoret, cuatro jerseys
Lo que se pone en conocimien
por enferma a cfoña Ana Pomar,
pretexto alguno, ya que las asun Comunista, el secretario.
Delegación
de
justicia
sa Contreras, centro general de
to de ese pueblo.
tos a tratar son de verdadero in
de Oliva.
Olases pasivas, a beneficio de las abrigo.
Juzgado especial de Vagos y Ma terés para la buena marcha de
Los Sótanos, tres mantas.
familias de los leales, que luchan
Casa Gamborino, tres camisas.
leantes.
La dirección general de la Deu¡
nuestra organización. — Por el
en defensa de la República. Re
Casa Pampló, 15 trozos de abri
Habiéndose ordenado por el mi Comité Regional, El secretario ge
,da y Clases P asivaf jubila con
lación número siete: 1.389’35 pe
nistro de Justicia en su decreto neral.
go.
3.600 pesetas a don Fernando
setas.
Casa Quilis, seis camisetas.
de 25 de Agosto último, que se
Pastor y con 1.200 a don Jaime
Rafael Santos, diez madejas
proceda a la revisión de los ex
Bañuls.
• .
Sindicato de Secretarios de Ad
pedientes en los que haya recaí
ministración Local de la provincia lana.
Almacenes Fleta, tres camisetas
do .algun%> canción, instruidos al
Los señores Arduengo y Gaji-*.;
de Valencia, C. N. T : 4.967’50 pe
CENTRO INSTRUCTIVO
punto, dos jerseys y úna manta.
amparo de la ley de Vagos y Ma
gal,
maestros del Puerto de Sásetas.
Casa Cristóbal Peris, sies cami
leantes, se pone en conocimiento
• Distrito Universidad
gunto, manifiestan no poder re
de los interesados para que por
integrarse a su cargo, por en-''
Gobernador Viejo, 18 Valencia
Colegio de Abogados. — Sus sas afelpadas.
Tienda de las Ollas, 30 made
sí, y en el caso de imposibilidad
contrarse en Asturias.
cripción para las milicias. Octa
Se pone en conocimiento de to por sus familiares o por la orga
jas lana.
(Sección
de
Ayuntamientos)
va lista: 8.326 pesetas.
Nuevas Sederías, seis metros dos los socios de este centro, que nización sindical a que pertenez
Don Guillermo Pérez, a efecto’
debiendo procederse a la reorga can, pueden comparecer ante este
(C. N. T. - A. I. T.)
Lista de donativos a la Fede abrigo y seis franela.
de su situación como maestro,
Tejidos Trigo Miralles, cinco me nización del mismo, bajo los aus Juzgado, con el fin de presentar
ración Socialista, para las mili
Se advierte a todos los emplea manifiesta encontrarse en el fren
picios y disciplina del PARTIDO la información testifical a que se
tros abrigo.
Se avisa a todos los sindicatos
cias: 3.581’QO pesetas
Casa Crespo Mompó, 24 jerseys. DE UNION. REPUBLICANA NA refiere el articulo segundo de di o secciones de campesinos de la dos municipales que toda ayuda te (fe Teruel.
económica (día de haber, suscrip
Miguel Bertolá, un traje afel CIONAL, deberán solicitar el in cho decreto.
región valenciana, que la comar
Federación Valenciana Trabaciones, etc.), que decidan prestar
greso,
o
continuación
como
socio,
Valencia
10
de
Septiembre
de
pado.
ca
de
Torrente
y
el
departamen
La dirección general resuelve’
j adores de la Enseñanza — SusJosé Gerardo, dos camisetas en secretaría, todos los días, de 1936—El Juez especial, J. Taron- to de exportación de cebollas del eii beneficio de las que luchan por
instancia de los cursillistas de
crfpción pro cantinas, organizala
causa
de
la
Libertad,
debe
ha
seis a ocho noche, en que estará cher.
Sindicato Unico Regional de Tra
y dirigidas por esta Federación, abrigo.
cerse a través de este Sindicato 1928, afectados por la sentencia:
Comisión Reorganizadora, reuni
Viuda de Esteve, una camisa.
bajadores de la Exportación Fru y por la técnica de cada sección. del Tribunal Supremo de i6 de
con la cooperación Pro Infancia
Vicente Miguel, dos camisas.
da en sesión permanente.
Delegación de Agricultura tera, C. N. T., han llegado a un Sirva este aviso en evitación de Abril.
Obrera y la Cantina María CarManuel Perales, cuatro paque
acuerdo para el embarque y ex cualquier sorpresa a su buena fe.
Deben pasar por la sección
bonell: 19.139’25 pesetas.
Sección de Ganadería
Suscripción voluntaria pro mi
portación de las mismas al ex
Administrativa,
para recoger do-t
Continúa abierta la suscripción tes lana.
Valencia
8
de
Septiembre
de
Habiendo sido incautada la Jun tranjero.
Casa Canet, dos calzoncillos licias controladas por esta orga
cumentos.
en nuestro local, Cirilo Amo1936. — La administrativa.
ta
Regional
de
Ganaderos
de
Le
nización,
para
viudas
y
huérfa
afelpados.
Llamamos la atención a todas
rós, 60.
Alb eróla Hermanos, 16 pares nos de los milicianos al servicio vante, por el Sindicato de Tra las comarcales y sindicatos afec
La maestra de Casas Altas,
de la libertad y de la justicia so bajadores Administrativos (Unión tos a la C. N. T., se dirijan a la
Suscripción abierta en la Aso calcetines.
participa que no puede reinte->
General de Trabajadores), Socie comarcal de Torrente, domiciliada
Pérez
Crespo
y
Zanón,
dos
me
cial:
ciación. de Viajantes, Represen
grarse a su destino, porque el
Suma anterior, 12.708’30 pesetas. dad de Obreros Matarifes y simi en Catarroja (Casa del Pueblo),
tantes y Comisionistas del Comer tros tela abrigo.
pueblo cfonde reside está en po-i
lares de Valencia y cu provincia o al departamento de exportación
El
Barquillero,
seis
jerseys
la
Gil
Hervás,
10.
cio y de la Industria de Valencia
der de los facciosos.
(U.
G.
T.)
y
Sindicato
de
Veteri
Angel
Bordanova,
10.
de
cebollas
del
Sindicato
Unico
y- su provincia, U. G. T., en fa na.
narios (U. G. T.) y delegada esta Regional de Trabajadores de la
Rafael Lorente Solaz, 5.
Casa
Galo
Zapatero,
dos
cha
vor de las milicias que luchan en
entidad para efectuar el control Exportación Frutera, calle
Juan Bautista Lapledra, 5.
de
La inspección de Primera En-t
el frente de batalla, contra la lecos, dos paquetes lana y seis
Agrupación de U. R. N. de Pue del ganado lanar, cabrío y vacu- Laurla, 20, Valencia, al efecto del
reacción y el fascismo: 9.124V0 camisas.
señanza,
a efectos de inclusión
vida
como
de
carne
no
destinado
LA ADMINISTRATIVA.
debido control en la exportación
bla Larga, 100.
Valencia 9 Septiembre 1936.
en nómina, remite certificado dq
pesetas.
a la producción de leche, se pre de las mismas.
Ricardo
Rull
Calderón,
5.
El Grupo Laborista Esperantista don Guillermo Pérez González.
Continúa abierta la suscrip ABASTECIMIENTO DE GUERRA
viene a todos los proveedores de
Antonio Belda, 100.
Se hace este llamamiento para de Valencia, está prestando su
Avenida de Nicolás Salmerón 13
ción.
Margarita Giménez López, 130. esta clase de ganado, socios y ño que no se sorprenda la buena fe colaboración a la emisora de ra
(El Fénix)
socíqc , para que en el plazo de
Amparln Sanmarino, 47’60.
El mismo centro participa que
de las comarcales y sindicatos.
dio E A 5 R E, al servicio del
Partit Valencianiste d’Esquerra.
ocho días, a partir de la fecha,
Suscripción abierta en las ofi
María
Engrúdanos,
72’90.
La comarcal de Torrente y el •Partido Comunista; esta colabo ha concedido 80 días de licencia
—Suscripció per a coste jar les
se pasen por el domicilio de dicha departamento de exportación de
cinas de este Comité, con destino
Anita Casáñs Soler, 29’90.
a la maestra de Poliñá, señora
senyeres a les. forqes valencianes
entidad, Pérez Pujol, 3, con ob cebollas del Sindicato Unico de ración consiste en la radiación de Revuelta.
a las milicias que luchan por la
Edelmira
Sarti,
26’75.
notas
en
el
idioma
auxiliar
in
lie ais a la República: 1.877 pe
jeto de declarar las existencias Trabajadores de la Exportación
Suman: 13.255’45 pesetas.
causa de la libertad, contra el
ternacional Esperanto, con el fin
setas.
Esta suscripción continúa abier que posean.
fascismo:
Frutera, invita os dirijáis a los de excitar la solidaridad Interna
Don Enrique Beta Espert,
Se
previene
para
todos
los
po
Suma anterior, 67.920 pesetas. ta en la tesorería del Partido,
mismos, para Informaros de la cional de los proletarios de todos maestro efe. Valencia, solicita se
SINDICATO DE DEFENSA ECO:
Falla de las calles Cirilo Amo- Avenida de Blasco Ibáñez, núme seedores que los tuvieran decla conveniencia de unificar la expor los paíseg, para con el pueblo es le expida un certificado al objetó
NOMICA DE TRABAJADORAS rós y Hernán Cortés, 49’20.
ro 12 (edificio Bai*rachina), Va rados en comités lócale®, deben tación de cebollas y darle salida pañol, que tan valerosamente lu
de conseguir para su hija jtía-í
hacerlo al igual en esta Junta, Inmediata a las mismas.
Emilia Blasco de Maseres, 254’65. lencia.
DEL HOGAR
cha contra el fascismo y por las trícula gratuita.
y
para
mayor
facilidades
pueden
NOTA IMPORTANTE. — Se or libertades democráticas.
Comité del Barrio Fígola, de los
Al público en general y a todos
Relación de los víveres remiti hacerlo en los municipios donde dena a todos aquellos que hayan
vecinos, 255.
Dado el carácter netamente
los comerciantes de Valencia y
dos al frente de batalla por la or-' existan, por medio de las juntas recibido aviso de confeccionar ca obrero, y completamente neutral
Miguel García, 203.
su radio
locales
de
esta
organización,
que
jas, que deben parar inmediata
Suma y sigue: 68.681’85 pesetas. ganlzaclón municipal de Unión
por lo que respecta a las diferen
Se ruega a todos los comités Republicana Nacional de Torrella. a su vez lo remitirá a la misma. mente la confección. La comarcal tes ideologías que integran el pro
RARA E B A N ISÍ e R í A, V ÍOECORADOtíE
El Sindicato de Defensa Econó
Ganado
de
cerda.—Se
recuerda
de Torrente, dará las oportunas
600 kilos de uva.
mica de Trabajadoras del Hogar, ejecutivos de los pueblos, organi
letariado, hacemos extensiva núes
que
la
entidad
Unión
de
Ganade
instrucciones para empezar la
260 kilos de pimientos.
se complace eii manifestar lo si zaciones obreras y partidos polí
A NGE I ;, G Ü 1ME R A, 12*. J
¿
tra colaboración a todas las or
ros Valencianos, también incauta confección.
VíLÉFONO
.
VALEN <
600 kilos de melones.
ticos que, para la buena marcha
guiente :
ganizaciones obreras y en particu
da
por
ei-tas
entidades
anterior
50 kilos de almendras y pasas.
Que habiéndose impuesto la y control de esta Delegación, no
lar a los camaradas de la C. N. T.,
mente Indicadas, la cual está de
21 gallinas y conejos.
misión de recoger ropas de abrigo envíen al frente vívere alguno sin
U. G. T. y del Partido Socialista,
legada
para
el
control
del
ganado
600 kilos de cebollas.
Mosaicas
y
toja
para nuestros hermanos que lu pasar por éfia, a fin de que todo
con la seguridad de que entusiás
de cerda, para Socios y no socios,
30 kilos de patatas y ajos.
chan en el frente, dará una nota el frente de campaña esté íen
ticamente colaboraremos hasta la
::
alicantina
s
se
pasen
por
el
domicilio
de
la
detallada de las prendas recogidas abastecido.
completa destrucción del fascis
misma,
Luis
Vives,
A,
y
los
que
Relación de los víveres remiti
El delegado, E. BENEDITO,
para satisfacción nuestra y para
¿43 melare» : ¿ Barato firesUN
Avenida Puerto, é - Id . 10.241 mo i d éla negra reacaió»
fueran
socios
de
la
Junta
KcgtóValencia 9 Septiembre 1936.
dos al frente de batalla por la orque cooperen á esta magna obra
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Adhesiones y suscrip
ciones a favor de las
víctimas y
de los
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res en la Exportación
Frutera

A las arganizadones
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SPECTACULO

Entidades sindicales, políticas y

sociedades diversas

CONVOCATORIAS
Federación Local de Juventu
des Libertarias.— Convoca a to
dos los compañeros y compañe
ras a la reunión plenaria que se
celebrará mañana sábado, a las
4’30 de la tarde, en el local so
cial, Metalurgia, 31 (antes Ca
balleros) .
Ateneo de Divulgación Anar
quista y Juventudes Libertarias
de Ruzafa. — Convoca a todos
los compañeros y compañeras,
socios y simpatizantes, a la
Asamblea de hoy viernes, a las
siete de la tarde, para tratar de
asuntos de gran intdrés.
Sindicato de Trabajadores Ad
ministrativos, U. G. T. (Comité
técnico de informes, recauda
ción, gestores, notarios, aboga
dos y sim ilares).— Convoca ur
gentemente a todos los compa
ñeros pertenecientes a este Sin
dicato asistan a la junta gene
ral extraordinaria que se cele
brará mañana sábado, a las cin
co de la tarde, en el teatro Apolo.
'Unión Deportiva Obrera. —
Convoca a todos los jugadores,
socios y no socios, a junta ge
neral extraordinaria para maña
na, a las siete de la tarcfe, en el
ldoal de la Juventud Socialista
(Ünifloada, i)adio Centro (Cirilo
Amorós, 38), para tratar asun
tos de gran importancia.
SWndioato Provincial de Obre
lo s en Madera, U. G. T. (Calatrava, 3 ) .— Pone en conocimien
to de los afiliados a este orgaigm’o que se hallen parados, que
eberán pasarse hoy, de seis a
ocho de la noche, por sus restivas técnicas, que les enteón de un asunto de gran in
terés para los parados. Los que
np acudan a este llamamiento
no tendrán derecho a reclama
ción alguna.

S

Federaoión Nacional de T ra 
moyistas y afines del Teatro,
Ü. G. T .— Convoca a toctos los
compañeros tramoyistas perte
necientes a la Federación de la
Industria del Espectáculo Públi
co, Ü. G. T., a la Asamblea que
tendrá lugar el domingo, a las
once de la mañana, en Nicolás
Salmerón, 6 [(Gran T e a tr o ).'
Asofciación de Comisionistas,
Representantes y Viajantes del
Comercio y fie Ia Industria, de
¡Valencia y su provincia, U. G. T.
¡(sección V in os).— Convoca a una
reunión que tendrá lugar hoy, a
la sonce de la mañana, en su
domicilio social, Lauria, 7.
La sección de Calzados de la
misma Asociación convoca a los
compañeros pertenecientes a di
cha especialidad asistan mañana
a Lauria, 7, a las cuatro de la
Jrde por ¡primera convocatoria
y a las 4’30 por segunda, para
tratar asuntos de gran interés
siencfo válidos los acuerdos que
se tomen cualquiera que sea el
número de los que asistan.

,;c.

tancia para, la vida, de nuestra
profesión, se os convoc a la re
unión que en el local del Partido
se delibrará hoy, a las seis de la
tarde.

F R O N T O N

V A L E N C I A N O
Tarde gran función benéfica en favor de las Milicias C. N. T.-U. 0- T.
A las cinco.— Primer partido

U n a n u e , G u is a so la y N avarrete, rojos, contra Fidel, G á rate y T re c e t I, azules

Quiniela:
V e rg a ra , A rriz a b a la g a , C h a p a rro , M a rcu e , G o e n a g a

Segundo partido:
E r d o z i M e n o r - M a rcu e , rojos, contra U rru tia - G o e n aga, azules

Sindicato Unico de Espectácu
los Públicos, de Valencia y su
provincia, G. N. T.-A. I. T. —
Convoca a Asamblea a los aco
modadores en los campos de de
portes para hoy, a las 6'30 de
la tarde, en Hernán Cortés, 21,
para olegir cargos de la técnica.
Sindicato del Vestir (sección
de Colchoneros). — Celebrará
Asamblea el domingo, a las diez
de la mañana, sobre aprobación
de acta, inform e de la controlación del lavadero, discusión de
bases, nombramiento de delega
dos y ruegos y preguntas.

TEATRO R U Z A F A
C in e so n o ro .— De las 5‘30 tarde a doce
noche: B a jo el cie lo de Cuba, por Lupe
Vélez y Lawrence Tibbett, cantada en
español.—G r a n a d e r o s del a m o r, por
Raúl Roulien y Conchita Montenegro,
en español.

PARQUE DE ATRAGCiONES

Betty, reparte millones

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

Dibujos de Betty Boop

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

La hija de JFuan Simón

A sociación

N a v ie ra

V alen cian a,

incautada por el Sindicato de Tra
bajadores Administrativos (Unión
General de Trabajadores), felici
ta entusiásticamente al. Gobierno
formado, único representante del
pueblo trabajador, y nos ofrece
mos para cuanto sea necesario en
bien de la República.
Izquierdo, presidente; Gimeno,
secretario.»
«Presidente Consejo de Minis
tros. — Madrid.
-Colegio Oficial de Agentes de
Aduanas y Comisionistas de Trán
sitos, incautado por el Sindicato
de Trabajadores Administrativos
(U. G. T.), feliieta entusiástica
mente al Gobierno formado úni
co representante del pueblo tra
bajador y nos ofrecemos para
cuanto sea necesario en bien de
la República.
Pérez Soriano, presidente; Alarcó, secretario.»

Control de Artes G rá 

Tres de Caballería
Grandioso éxito
El chispeante vodevil, en un acto

£1 criado de Cornelio
Clamoroso éxito
Grandioso fin de fiesta por las
monísimas señoritas de la compa
ñía y la vedette de las vedettes
LA CHELITO (moderna)
Mañana estreno: «Sirvo para todo».

Deportes
Los festivales benéficos para los
días 12 y 13
Mañana tarde, en el campo del
Algirós Tennis Club, darán co
mienzo los festivales a beneficio
de los hijos de los milicianos muer
tos y heridos en el frente, orga
niza el Comité Provincial de las
juventudes de Izquierda Republi
cana.
¡ A las cuatro, jugarán los pri
meros equipos de basket-ball del
Hüracáíí1y °L . 'Ü; í ) . ’y a' cónñiíuación se jugarán importantes par
tidos finales de tennis, entre Albiol (campeón regional valencia
no), Rodríguez Scott y otros de Va
lencia frente a los campeones de
Cataluña y España.
El programa para el primer día
es por demás interesante. A los
vencedores se les entregarán va
rias copas.
Para el domingo hay un exten
so programa, celebrándose pruebas
por la mañana y tarde.
En Vallejo, jugarán, por la ma
ñana, los primeros equipos de ho
ckey del Valencia y Levante.
A continuación, pruebas de at
letismo, por los más destacados
elementos de la región y atletas
de Cataluña y Castilla y finalmen
te, un partido de fútbol entre, los
destacados equipos valencianos.
En rugby, contenderán dos se
lecciones valencianas y el Valeneia-Athlétic de Madrid, en fútbol,
en Mestalla.
Los matchs de natación, boxeo
y esgrima, serán grandes alicien
tes que se celebrarán en Las Are
nas.
En los programas de mano po
drán encontrar mayor número de
detalles.

•EN MESTALLA

Valencia y Athlétic de Madrid

El Valencia y Athlétic, de Ma
drid, jugarán un reñido partido
de fútbol en Mestalla, este últi
C. N. T. — U. G. T.
mo reforzado por los hermanos
A TODOS LOS INDUSTRIALES Regueiro, Lecue y Emilin.
En atletismo, natación y tennis,
DEL RAMO DE IMPRENTA
actuarán destacados campeones
Teniendo necesidad este Comité de España.
de controlar los talleres de im
Se tiene gran número de adhe
prenta, se ruega a todos los in siones y para hoy quedarán con
dustriales de este ramo, se per feccionados los distintos festejos.
sonen con toda urgencia en el lo
CAMPO DEL LEVANTE
cal de este Comité, Banco Vita
licio, a recoger un formulario, que
Levante— Hércules
deberá ser debidamente cumpli
En
interesante
encuentro futbo
mentado y entregado en el pla
lístico, se enfrentarán el próxi
zo de tres días. — El Comité.

ficas y Similares

Dibujos en colores
El mayor éxito de Angelillo

Molinos de viento
San Juan de Luz
Noche, a las diez en punto:

Bohemios
San Juan de Luz

El gracioso vodevil, en un acto,

Comité Ejecutivo de-

A todos los camaradas pinto
res afiliados al Partido Comu
nista.— Por tener que comuni
caros un asunto de gran im por

Vaya un perro

TEATRO A LK A Z A R

Ayer fueron cursados los siguien
tes telegramas:
«Presidente Donsejo de ministros. — Madrid.

BUTACA, T5o

Hablada en español

___

Adhesiones al
Gobierno

Director: VICENTE MAURI
Hoy, a las 5‘30 tarde y 9‘30 noche:
Clamoroso éxito de la comedia de
costumbres, de Ramón Andrés
Cabrelles

Mademoíselle Doctor
Dibujos de Mickey

Sindicato
Unico
Mercantil,
N. T. (seocióri de Carnes).—
Comunica que en la Asamblea
celebrada el día 9, en el Sindica
«A l camarada Francisco Largo
to Unico de Profesiones Libera
Caballero, presidente del Consejo
les, los componentes de la Socie
de ministros y ministro de la
dad Civil de Cortantes de Valen
cia acordó por unanimidad in7 Guerra.
Al verdadero Gobierno Popular
gresa r en el Sindicato Unico Mer
cantil, con domicilio en Nicolás que manda los destinos del pueblo
proletariado español, nuestra más
Salmerón, 13.
FUTBOL
ferviente adhesión.
Por el Sindicato de UnfermeCAMPO DE VALLEJO
Asociación de Comisionistas,
Representantes y Viajantes, de ¡ros de 'Valencia y su provincia
C. D. Estaca-Gimnástico F. C.
Valencia, lU. G. T. (secciln Ha OU. G. T.), el presidente, José
Moscardó;
el
secretario,
Manuel
rin a s).— Convoca a sus compo
(amateur)
i
nentes para darles cuenta de las Caldeiro.»
Mañana sábado, a las cuatro de
gestiones realizadas, hoy, a las
«Presidente Consejo de Minis la tarde, tendrá lugar un parti
cuatro de la tarde, en Lauria, 7.
do, en el cual, en equipo decano
Jventudes Socialistas Unifica tros. — Madrid.
presentará
su equipo amateur, que
das (radio Jesús-Hospital). ?—
Asociación Prensa Valenciana y
a juzgar por los notables elemen
Convoca a las camaradas y sim  Sindicato Profesional de Periodis
tos que ha logrado reunir, forma
patizantes del radio, a junta pa tas *(U . G. T.), saludan cordialra esta tarde, a las siete.
mente Gobierno y se ofrecen in- un excelente once.
El C. D. Estaca, popular equipo
condicionalmente para defensa
valenciano, también, y con vistas
Asociación de Electricistas de postulados proletariado.
a las próximas competiciones, tie
Levante.— Convoca a. sus afilia
Sánchez Perales, presidente.»
ne
un equipo que destaca entre
dos, con carácter urgente, para
>■" ■
■— -■..........
- i los de su categoría.
esta tarde, a las cinco, en su lo ti..
Es de esperar que ambos equi
cal social. Asunto: Socialización
pos nos den una buena tarde de
de la industria.
fútbol.
Sindicato
Unico
Mercantil,
C. N. T -A . I. T. (sección de Via
jantes, Representantes y Comi
sion istas).— .Convoca para ma
ñana sábado, a las 7’30 de la
tarde, en Lauria, 17, para tratar
asuntos de importancia sindical.
También p¿me en conocimien
to de afiliados y simpatizantes
que ha establecido la secretaría
en su local social antes dicho,
donde pueden hacerse consultas
•sobre la organización y estructu/ración de la vida mercantil.
Horas: de 9 a 13 y de 16 a 20.

A las 4'30 tarde y 8‘45 noche:
Grandioso programa

Nova Germanía. Esquerra Na
cionalista Valenciana.— Convoca
a las mujeres afiliadas para hoy,
a las 6’30 de la tarde, pa
ra informarlas de un asunto im
portante en los momentos ac
tuales. La no asistencia, sin jus
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;
inform e
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.

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

31tj?2!<S El camí nou

Diosa Primavera
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NOSTRE T E ATRE

TRINQUEIS P llA Y Q
Hoy, a las 3’30.—Dos partidos:
Primero:

Patilla y Mellat, rojos, contra Bai
lo y Llimonero, azules
Segundo:
Guara y Juliet, rojos, contra Am
brosio y Pascual, azules

mo domingo, a las 4’30 de la tar
de, en el campo del Camino Hon
do, los primeros equipos del Le
vante F. C. y Hérculesi F. C., de
Alicante, de cuya forma actual es
de esperar una magnífica exhibi
ción.
El Hércules anuncia el despla
zamiento del siguiente equipo:
Aureli; Goyeneche, Maciá; Sal
vador, Rosalench, Mujnca; Irles,
Cervera, Blázquez Tormo y Apa
ricio.
El encuentro reúne gran inte
rés por estar próxima la competi
ción nacional.'(en

C I N E

D O R E

De 4‘30 tarde a nueve noche:
H o n d u ra s d e infie rn o, por Nach Conwax, en español.— B a r r e r a s In fra n 
queables, por Paul Muni y Bette Davis. Grandioso drama, en español.—
D ibujos.— A q u í viene la arm ad a , por
James Cagney y Pat 0 ‘Brien, comedia
cómica en español.

¡TEATROS
NOSTRE TE ATRE

Caracteres de estreno revistió
ayer la reposición de la comedia
en tres actos “ El Camí Nou” , de
la que es autor Ramón Andrés
Cabrelles y que Mauri eligió pa
ra debut de compañía.
Y tanto fué así que el público,
numerosísimo, no cesó un ins
tante de celebrar con vivas mués
tras de entusiasmo las escenas
más culminantes efe esta come
dia, de la que ya, a raíz de su
BOXEO
estreno en el Alkázar, expusimos
& c il l a . 'nuestro criterio y que hoy rati
El martes y en local del Ska- ficamos: 1a. comedia de Cabrelles
ting Room, de Silla, se celebró es una de las piezas más bella
una velada de boxeo a beneficio mente pensadas y escritas en
de las milicias, que en el aspecto nuestra lengua y, por tanto, su
reprise había de ser visto con
deportivo obtuvo un éxito.
agrado.
Los resutados, fueron:
La compañía que actúa en
Cebrián y Martino,
hicieron
Nostre Teatre, al interpretarla,
match nulo.
Araque, fué vencido a los pun consiguió un conjunto admira
ble, y en este caso y por este
tos por Alvarez.
Llácer, obtuvo resultado idénti hecho, no caben precisamente
distingos. Todos y caifa uno de
co, frente a Aguado.
Llqréns
y
Muñoz,
hicieron los actores y de las a drices coad
yuvaron a ello. Fué, pues, una
match nulo.
También Bolanos y Cervelló, interpretación admirable.
Personifiquemos nuestro elo
obtuvieron la misma decisión.
Santiago Alós, fué vencido por gio en Carmen Nieto— tan actriz
a los puntos por García Alvarez. de acusados matices como siem
Y finalmente, el campeón de pre— y- en Vicente Mauri, el ac
España. Aguilar, y el gran púgil tor conocido de bien definida per
nacional Eduardo Daufi, efectua sonalidac?.
Al final de cada acto compare
ron una bonita exhibición.
Actuaron en la dirección de los ció Cabrelles en escena, junto
combates los camaradas José Abad con los intérpretes, levantándo
y Pepe Catalá, que vestían de se la cortina varias veces.
iQue el éxito se repita, de
milicianos y escucharon muchos
seamos a los actores valencia
aplausos.
nos! — F.
Acuerdos de la F. L. de B.
PLAZA DE TOROS
En su última reunión, la Fede
Un beneficia para las milicias
ración Levantina de Boxeo, entre
otros acuerdos de interés, tomó
El sábado, a las 6’30 de la tar
los siguientes: conceder una am
de, se -celebrará un gran festival,
nistía a los boxeadores descalifi
organizado por el Comité Ejecu
cados.
tivo de Espectáculos Públicos de
Anular los pases de acceso a
la U. G. T. y C. N. T., a benefi
los locales y oportunamente se
cio de las milicias, tomando parte
avisará para reeoger los nuevos.
el insigne camarada y gran com
positor José Serrano.
Orden del espectáculo:
Primero. — El drama en dos ac
tos, el segundo dividido en dos
El próximo domingo El Empastre, cuadros!, de Rafael Sepúlveda y
José Manzano, música del maes
a beneficio de las milicias
tro Rosillo, «La Granjera de ArNo pqdía sustraerse Rafael Du- lés», interpretada por la compa
trús «Llapisera» y sus huestes, a ñía, coro y orquesta del teatro de
prestar su colaboración en favor Verano, reforzada por la eminen
de las milicias antifascistas y así te tiple Cora Raga.
el próximo domingo, a las cua
Segundo. — «Canto a la Liber
tro y media, tendrá lugar en la tad», del maestro Serrano, por el
plaza de Toros, un grandioso fes camarada tenor Adolfo Sirvént, y
tival con dicho fin y al que se nutrido coro de ambos sexos.
Tercero. — «Himno Nacional»,
ha invitado especialmente, a los
niños todos de las guarderías, por el divo tenor Adolfo Sirvent,
para los que se reservan los pal acompañado del qrfeón El Micalet y coro general, tomando parte
cos.
El orden del programa es el si la Banda Municipal y una gran
orquesta, que dirigirá su autor el
guiente:
Desfilarán la banda y piquetes camarada José Serrano.
Cuarto. — Finalizará el espectá
de milicias y la Banda Munici
culo con «La Internacional», In
pal.
Después, rejoneará un sobrero terpretada por la Banda Municipal
de Natera, el afamado PaquTto y todos los artistas que toman
parte en el festival, siendo dirigi
Royo.
El Bombero torero, Charlot y da por el notable maestro Ayllón.
Regirán precios muy económicos,
Don José, lidiarán un beerro, y
otro, Pa quito Peris.
Seguidamente, la famosa ban
da El Empastre, dará un concier
El PRESENTE NUMERO
to, lidiándose luego por la trou
pe cómica otro becerro.
HA SIDO VISADO
Oportunamente daremos más
POR LA CENSURA
detalles.

Tauromaquia

GOBIERNO CIVIL
— •*—
SOBRE LA

S A L ID A
GIO SO S
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S u ceso s
—

R E L I

Como consecuencia de los re
cientes rumores ¡circulados de
que el consulado británico en
¡Valencia facilitaba la salida clan
destina de religiosas, este Go
bierno civil, en honor a la ver
dad, hace público que las religio
sas que han salido de Valencia
en buques de guerra británicos
llevaban todas su documentación
en regla, que se les facilitó en el
departamento apropiado de este
Gobierno civil, así como también
éstaban debidamente autoriza
das por las organizaciones sin
dicales de esta ciudad.
Quedan,- pues, desmentidos los
rumores circulados que han pues
to en evidencia, por unas horas,
la honorabilidad y seriedad f?e
la representación británica en
esta ciudad, y quede bien sentado
que los buques británicos que
no han tomado a nadie que no
estuviese debidamente autoriza
do, no solamente por el Gobier
no civil, sino por las organiza
ciones obreras de esta ciudad,
como en todo momento puede
probarse.
L IS T A D E A D H E S IO N E S Y V IS I
T A S R E C IB ID A S
Cónsul des Pays-Bas; doctor
José Baldoví; Antonio Enriquez;
Alfonso Alcalá Martí, periodista;
José Manzano García; Regadíos
y Energía de Valencia; Emilio
Alfonso; ingeniero técnico efe la
S. A. Volta; presidente de la
Unión Valenciana de Artistas
Teatrales; Fernando Soria; pre
sidente del Colegio Oficial de Far
macéuticos de Valencia; Manuel
Cortina, arquitecto; presidente
de Unión de Detallistas de Fru
tas y Hortalizas efe Valencia; al
calde .de Dos Aguas; director de
la Escuela de Altos Estudios Mer
cantiles de Valencia; vicecónsul
de Honduras; Ayuntamiento de
El Puig; señor Zermeño Araico,
ayudante del presidente de la Re
pública y comandante del trans
porte de guerra “ Durango” ; se
ñor Villamazares Sabater, coro
nel retirado; alcalde y Comité
de Albaida; señor Gil; Pascual
Ferreró.
UNA V IS IT A A L H O S P IT A L
El Gobernador, don Ernesto
Arín, visitó ayer a los heridos
hospitalizados en el Hospital
provincial.
Ha tenido para ellos frases de
consuelo, quedando muy compla
cido del elevado espíritu ciuda
dano que a todos inspira.

Eo la Audiencia
SOBRE ACTOS JURIDICOS
Debiendo, favorecer en todo lo
posible las manifestaciones de vo
luntad y celebración de actos ju
rídicos, como por ejemplo testa
mentos, reconocimiento de hijos,
licencias maritales, etc., en que in
tervengan en concepto de otorgan
tes todos cuantos forman el ejér
cito, Marina, milicias, Cuerpos de
Seguridad y Asalto y Guardia Na
cional Republicana y carabineros,
que luchan en los diferentes fren
tes, esta Delegación, de acuerdo
con la de Hacienda, dispone:
Primero. — Todos los documen
tos, tanto públicos como privados
y sus correspondientes copias en
los que intervengan en calidad de
únicos otorgantes cuantos formen
parte del ejército, Marina, mili
cias, carabineros, Cuerpos de Seguirad y Asalto y Guardia Nacio
nal Republicana que luchen en
uno de los frentes de combate o
que a él se dirijan, serán exten
didos en papel timbrado de la úl
tima clase.
Segundo. — Los notarios que au
toricen los documentos- públicos,
harán gratuitamente y sin exac
ción de derechos de ninguna cla
se, quedando en cuanto a estos
documentos relevados de abonar
los impuestos de folios y utilida
des. Los demás funcionarios que
hayan de cumplimentar alguna
diligencia, relacionado con el ac
to realizado, lo harán también
gratuitamente.
Tercero. — Para la justificación
del derecho a disfrutar de los an
teriores beneficios, bastará la pre
sentación de los documentos que
acrediten la unidad a que perte
nece el otorgante y frente en el
que lucha o al cual va destina
do.

Lea usted
todos los días
EL PUEBLO

CHOQUE

DE

AUTOS. — TRES

HERIDOS

Dos autos, B-45.626 y V-5.621,
chocaron violentamente.
En la Casa de Socorro de Co
lón, fueron asistidos por tal ac
cidente:
María Teresa Poces Girana, de
seis años, vecina de Bentfayó, de
luxación del metacarpo falángico
del índice izquierdo, contusión y
escoriación en dorso de la mano
izquierda y rodilla derecha.
Leve.
María Teresa Ubeda, de once
años, también domiciliada en Benifayó, escoriación en pierna iz
quierda y contusión en el dorso
del pie del mismo lado.
Leve.
Angel Salinas Sánchez, de 23
años, soltero, chófer, fractura de
la clavicula izquierda, contusiones
y escoriaciones en el tórax, cuello
y brazos.
Grave.
Este último ingresó en el Hos
pital.
CUERPO EXTRAÑO
Procedente de Losa, ingresó en
el Hospital, Victoriano Serral Gar
cés, de 56 años, labrador, a quien
le fué extraído un cuerpo extraño
enclavado en la cornea del ojo
derecho y catarata traumática.
Grave.

D e C a rle t
UNA GRAN MANIFESTACION
El pasado domingo día 6 del co
rriente, se celebró en esta ciudad,
una gran manifestación como tes
timonio de adhesión al nuevo Go
bierno de la República que pre
side el líder de las masas obreras
camarada Largo Caballero.
A lajs seis de la tarde, hora se
ñalada por la comisión organiza
dora, empezó el estacionamiento
del público en la plaza del Pro
greso, que es de donde debía par
tir, viéndose en ella desde los
primeros momentos un gran en
tusiasmo en todas las compañeras
y compañeros deseosos de presen
ciar el desfile de las milicias po
pulares.
Momentos después, empezó el
desfile por las principales calles
de la población. Presidía la ma
nifestación infinidad de banderas
de todais las sociedades obreras y
del Partido Republicano, yendo
tras ella representaciones de to
dos los partidos políticos y agru
paciones proletarias.
Un gran número de milicianos
armados de escopetas de caza,
formando en desfile militar, ser
via de eecolta a la enorme cola
de camaradas, que a los acordes
de la banda de múfiiea «La Pri
mitiva», interrumpían constante
mente con los cantos de la Inter
nacional y el himno de Riego.
Después de desfilar por todas
las calles de la población, en las
que despertaban la emoción en
todais aquellas compañeras, que
formando una hilera cercaban to
das las calles por las cuales debía
pasar la manifestación, y a la lle
gada al punto donde debía darse,
por terminada, entre vivas y acla
maciones del público, hubo necesi
dad de que varios compañeros hi
cieran uso de la palabra derMe
el balcón de la Sociedad de Caza
dores, los cuales abogaron por la
pronta destrucción de todo lo que
signifique capitalismo y fascismo.
Finalizó el acto con unas pala
bras del alcalde de la ciudad, del
Partido Socialista, compañero Vi
cente Mendoza, el cual tuvo pa
labras de encomio para el presi
dente del Gobierno y ensalzó la
actuación de los milicianos de to
da España. Terminó invitando a
que toda labor vaya encaminada
a la unificación de todas las ma
sas proletarias redentoras de la
nueva sociedad.
El acto que resultó muy' brillan
te por el numeroso público que al
mismo asistió, fué la prueba fe
haciente de que la clase proleta
ria detesta toda participación en
la vida política y social de los
pueblos, de toda la casta capitalis
ta, fascista y clerical.
Y ahora, por nuestra parte, y
como broche que cierre este acto
tan simpático como elocuente, de
mos con todo el fervor que nos
eo suceptible un ¡Viva la Repú
blica! y otro ¡Viva el frente an
tifascista!
■■- - ..

K o la
granulada
Gám ír
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R.
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A.

diez lámparas, perfecto
estado, oyéndose todo el
mundo, vendo muy bara
to. Bailén, 46, primera.
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CESANTIAS Y ASCENSOS
Entre las cesantías .del Cuerpo gan aplicación inmediata en los
de Archiveros, Bibliotecarios y
momentos actuales.
Arqueólogos, figuran las siguien
Publica cesantías efe personal
tes de Valencia:
de los ministerios de Industria
José M. Ibarra, Luis Chorro, y Comunicaciones.
Joaquín Villalba v Abelardo Pa
Aclara la orden de 26 de A gos
lanca.
to último.
Concede la autorización mi
Se dispone que las normas y
nisterial necesaria para la cons beneficios contenidos en la mis
titución y funcionamiento de la ma comprenden a las familias
Sociedad de Socorros Mutuos de del personal que, percibiendo
Porteros de los ministerios civi devengos del presupuesto de Gue
les de la provincia de Valencia. ¡rra, haya desaparecido al des
Publica ios escalafones de los empeñar comisiones de servicio
ministerios de Gobernación e Ins conferidas por el Gobierno de la
trucción ‘y del Cuerpo facultati República o autoridades legíti
vo de Archiveros y Biblioteca mas o al intentar la incorpora
ción a los puestos designados
rios.
Autoriza al ministro de Agri para combatir la rebelión, siem
cultura para disponer del nu pre que no existan pruebas o
merario existente en la sección indicios de haberse conducido
de Intervención y Regulación de deslealmente.
Ascendiendo a alféreces a los
producciones agro-pecuarias en
la cuenta de Silos Cooperativos sargentos de Aviación militar
Oficiales, así oomo del que figu Rafael Peña y Roberto Alonso,
ra com o remanente del canon por su brillante actuación en las
efe una peseta por cada cien ki operaciones, especialmente el 31
de Agosto, que abatieron y se
los, y autorizando igualmente
para disponer con destino a los apoderaron de un avión y piloto
gastos que originen por el abas enemigos.
tecimiento de las cantidades del
Concede el ingreso en la Guar
presupuesto de la dirección ge dia Nacional Republicana a nu
neral de Ganadería que no ten merosos aspirantes.

Vista causa por los su
cesos de Getafe
A las 9’30 de la mañana se re
anuda el juicio contra los jefes y
oficiales del regimiento de arti
llería de guarnición en Getafe.
El presidente concede la pala
bra al fiscal, quien empieza su iníqrme.
Manifiesta que hoy es el día en
que con más gusto lleva la re
presentación pública en una cau
sa como la que se juzga.
Relata los hechos, deduciendo
que los procesados, de acuerdo con
—las -demás guarniciones, decidie
ron sublevarse.
Añade que la autoridad civil del
pueblo de Getafe se hallaba que
josa por la actitud seguida por los
jefes y oficiales del regimiento de
artllería y a sus quejas respon
dió el coronel diciendo que las pie
zas que se hablan sacado eran pa
ra unas maniobras,
i Se fija en la afirmación hecha
por el coronel y los demás proce
sados, de que iba a ser atacado
el cuartel, cosa desmentida por to
das las pruebas que se han prac
ticado.
Destaca el fiscal la declaración
prestada por el soboficial Pedro
Barrera para demostrar la actitud
de las clases subalternas del ejér
cito.
Puntualiza la intervención de los
los demás procesados, deteniéndo
se especialmente en la del capi
tán Enrile, uno de los mayores
comprometidos en la sublevación.
Refiriéndose al teniente Membrillera, afirma que aunque su in
tervención en la muerte del maes
tro armero no está completamen
te demostrada, sí lo está que h i
zo fuego contra las fuerzas leales.
El fiscal termina su informe ex
hortando a todos a que se dicte
un veredicto de justicia.
Se suspende el juicio por unos
momentos, y al reanudarse infor
man los defensores, haciéndolo en
primer término el del coronel Ro
mero. Pide la absolución de su de
fendido y para el resto de sus pa
trocinados solicita que se les juz
gue con menor rigor que el em
pleado por el fiscal para acusar
les.
Sigue la defensa del capitán Pá
ramo, tenientes Zayaz, Rodríguez
Arbolado, Matamoros y Donato
Hernández y el alférez Cordero.
A continuación informa la de
fensa del comandante Sartorius,
capitán Pacheco, tenientes Roses,
López Alarcla y Diaz Alonso.
El último defensor que actúa es
el de los procesados de más im
portancia.
Con relación al teniente coro
nel Castillo Oliveira, reconoce que
tuvo el mando del regimiento y
que desde el 17 se preocupó del
polvorín, sacando explosivos y mu
niciones.
Del otro defendido, el comandan
te Vicente Montero, dice que re
cibió órdenes que no fueron de
sumarse al movimiento y que las
transmitió Esta fué toda su in
ter vención.
El capitán Enrile, a quien tam
bién defiende, recibió la orden de
sacar las piezas de su batería y
formar las tropas correspondien
tes a ellas, pero nada más.
En relación con el teniente Bo
tella, dice que no tuvo en el cuar

tel más que un papel de mero es
pectador.
De Francisco López Pereira, ase
gura que estuvo en el sitio que se
le había designado y que cuando
vió que asomaba una pistola apun
tando hacia dentro, él disparó sin
saber si hacía daño, pero procu
rando no hacerlo.
De Antonio Landa, dice que es
culpable de un delito de negligen
cia porque si estaba enterado del
movimiento debió intentar impe
dirlo, y del alférez Barrera tam
bién afirma que es culpable del
mismo delito de negligencia que
el anterior.
Terminada la defensa, el pre
sidente, pregunta a los procesa
dos si tienen que añadir en su
defensa algo que no hayan di
cho sus defensores.
El comandante Figueras se pro
pone hacer algunas aclaraciones,
pero el presidente le dice que en
todo caso el momento procesal pa
ra hacerlas será después de ha
ber dictado el veredicto.
El comandante Sartorius se di
rige en tono emocionado a los ju
rados para decirles que puede ase
gurar que ningún oficial mató al
maestro armero y que de esta
afirmación responde con su cabe
za.
El capitán Enrile recalca lo di
cho por su defensor de que el año
1926 fué procesado por el mismo
delito de que ahora se le acusa,
pero contra la Dictadura.
Queda la causa pendiente de
formular las preguntas para el ve
redicto, que serán entregadas ma
ñana por la mañana a los jura
dos.

La actividad del presidente
del Consejo
A primera hora de la mañana,
el presidente del Consejo y minis
tro de la Guerra, despachó exten
samente con el subsecretario de
Guerra y con el jefe de Estado
Mayor, comandante Estrada. Des
pués recibió a bastantes represen
taciones políticas y sindicales y
conferenció con varios jefes mili
tares que operan en los distintos
frentes.
Por último, fué cumplimentado
el señor Largo Caballero por el
encargado de Negocios de la em
bajada de Francia, a quien acom
pañaba un coronel del ejército de
este país, y por el nuevo embaja
dor de Méjico.

Prosigue la incautación
de fincas

Información

oficial del ministerio de la Guerra

Las deserciones son la característica cíe los grupos rebeldes.
Nuevas operaciones en Extremadura, Córdoba, Aragón y Oviedo.

Los aviones facciosos van pilo
tados por falangistas alemanes
e italianos.-Estas son las fuerzas
de Franco

Fuerzas de caballería enemigas, copadas por nuestras tropas
(Nota radiaba a las nueve de
la mañana.)
P A R T E DE G U E R R A

FRENTE DE EXTREMADURA

FRENTE NORTE Y NOROESTE
Oviedo.— -La aviación enemiga
ha intentado arrojar sobre la
ciudad de Oviedo víveres y mu
niciones, habiéndolo impedido
las baterías aéreas de las fuer
zas leales. Continúa el bombar
deo de los principales focos re
beldes de la ciudad.
FRENTE DE ARAGON
El grupo de posiciones que
defendía las comunicaciones de
Huesca con Barbastro, en las
cuales estaba emplazada la re
sistencia de Siétamo, Monte Ara
gón, Estrecho Quinto y Quince
na, ha sido completamente ba
tido y ocupado en su totalidad
el pueblo de Siétamo, donde ya
no hay resistencia. También ha
sido ocupado Quincena y total
mente envueltos Estrecho Quin
to y Monte Aragón. En Tardienta se han presentado volunta
riamente en nuestras filas 102
hombres armados, procedentes
del ejército enemigo.
La artillería, en cooperación
con la aviación republicana, ba
tió la resistencia enemiga en Almudévar, desmantelando la ar
tillería y ocasionando numero
sas bajas. En sierra Perdiguera,
un destacamento de milicias que
guarnece este frente, dió un gol
pe de mano en los alrededores
efe Zuera, cogiendo prisioneros
y material de guerra.
En el resto del frente, sin no
vedad.
FRENTE DEL S!UR
Se conocen detalles de la vic
toria obtenida en el dfa^ile ayer
en Cerro Muriano por las" tropas
republicanas. Los rebeldes fue
ron dispersados, habiéndoseles
cogido dos cañones, cinco ametra
lladras, treinta fusiles y varios
fiadoras ,treinta fusiles y varios
prisioneros, entre ellos un capi

Registros
y detenciones
Por personal de la brigada de
García Atadell, se ha practicado
un registro en un almacén de
maquinaria de la calle de Ruiz,
número 27, encontrándose un
reflector.
Este aparato fué entregado al
ministro de la Guerra.
Pertenecía a un fascista, que
lo dejó en poder del dueño del
almacén.
En la calle de Fúcar, núm. 10,
ha sido detenido Rafael Gervera
García, médico de la Beneficen
cia y su esposa, por creerse ocul
taban el tesoro de la Compañía
de Jesús.
Practicado un registro en la
casa, se hallaron documentos de
carácter monárquico y fascista
y folletos de propaganda de di
chos ideales que, según mirece,
repartían entre los herí (ros del
frente.
Se ha practicado un registro
en el domicilio de Luis Ballester,
gerente de una empresa, que pa
recía facilitaba informes a los
facciosos y que ,se lia sabido
huyó al extranjero.
En la terraza de una casa si
tuada frente a los jardines del
Retiro se ha encontrado una lin
terna con discos de tres colores
diferentes, que parece se utilizó
hace días para hacer señales a
los aviones facciosos que vola
ron sobre Madrid,
La policía ha practicado un
registro en la plaza de García
Hernández, número 7, domicilio
de Fidel Reguilla Guerrero.
Se encontraron alhajas y di
versos valores.

El Instituto de Reforma Agra
ria sigue decretando incautacio
nes de fincas.
Uutimamente fueron incautadas,
32 de Guadalajara, 19 de Madrid,’
una de Cuenca, 11 de Avila y ocho
La escuadrilla del Amanecer
de Castellón.
ha efetenido al alcalde de Cirue
Entre los propietarios de las lo (Toledo), Baldomero Rojsavifincas figuran Tomás Allende, ex 11a, que en unión de otros varios
marqués de Benlcarló y herede ya detenidos, cometió algunos
ros del condado de Fernán Nüfiez. fusilamientos de izquierdistas en
Alguna de las fincas incautadas el referido pueblo.
en Guadalajara. eran propiedad
del clero.
La escuadrilla de «Los Linces de

tán, dejando en el campo cerca
de medio centenar de muertos.
Un pequeño movimiento en
volvente iniciado por nuestras
columnas en Talayera, ha ase
gurado a nuestras fuerzas posociones ventajosas, habiéndose
logrado un avance de kilómetro
y medio.
(Parte radiado a las tres-de la
tarde.)
FRENTE NORTE Y NOROESTE

cedente de Avila, . logrando, su
dispersión.
(Información radiada a las 22.)
FRENTE DEL NORTE Y NOR
OESTE:
Han sido rechazados unos nú
cleos de fuerzas facciosas que pro
cedentes de Galicia intentaban un
nuestras fuerzas.
Sigue el bombardeo sobre Ovie
do, sin interrupción.
Siguen presentándose en nues
tras líneas soldados y .paisanos
fugitivos de la ciudad que legran
huir a pesar da la estrecha vi
gilancia establecida por los re
beldes.

Durante toda la mañana ha
continuado el bombardeo de núes
Ira artillería sobre Oviedo.
FRENTE DE ARAGON:
En vista de las deserciones
que vienen sueediéndose en las
Continúa el avance de nuestras
filas rebeldes, los oficiales fac columnas procedentes de Siétamo
ciosos han establecido una vigi y Monte Aragón, que van a unir
lancia especial sobre los solda se a las columnas que ocupan
das a sus órdenes, habiendo sido Huesca.
ya fusilados algunos.
En el día de hoy, nuestra arti
Un pequeño contingente de re llería no ha dejado de bombar
beldes, procedente de Galicia, ha dear las avanzadas de las fuerzas
sido rechazado, dispersándose.
rebeldes que defienden Zaragoza.
Continúan las deserciones en
FRENTE DE ARAGON
gran número, de soldados de Za
Las fuerzas sitiadoras de Za ragoza.
ragoza han copado en la mañana
FRENTE DEL SUR:
de hoy un escuadrón de caballe
ría enemigo, destruyéndolo to
talmente y dejando en nuestro
poder hombres y material.
De Cinco Villas y Zueras se
han pasado a nuestras filas 250
soldados.
FRENTE DEL SUR
En la noche de hoy ha sido
y.olada por nuestras tropas la
compuerta principal de una de
las fábricas de iz de Granada.
Este hecho es (
ima importan_cia mili
. W i - 't
__
^
Evadidos üe
oba en el día
de hoy afirman qué la ciudad
carece de luz y el agua es distri
buida con gran rigor.
En Navalperai, nuestra avia
ción ha bombardeado intensa
mente una columna enemiga pro

la República», que dirige el ca
pitán Losada y alférez Herxánz,
ha practicado un registro en la
calle de Olózaga, 4, domicilio del
abogado señor Cencillo.
Er.te abogado llevaba los asun
tos de March, y en el registro prac[ ticado se ha encontrado un archi: vo con documentos referentes a
|la preparación del movimiento reí volucionario y comprobantes de
|haber contribuido el señor March
i con cuatro millones de pesetas a
| la suscripción abierta por los par¡ tidois de derecha para recabar
; fondos para el levantamiento sub¡ versivo.
• También se ha encontrado una
| carta afectuosísima del general
; Cabanellas y una relación deta
llada de las fuerzas de guarnición
en las plazas de soberanía de Ma
rruecos.

En el día de hoy las fuerzas
sitiadoras de Córdoba, se han apro
vechado del triunfo de ayer so
bre los rebeldes en Cerro Muria
no, para afianzar sus posiciones,
habiendo recogido más de ochen
ta cadáveres.
“ FRENTE DE EXTREMADURA:
En el sector de Talayera, se han
mejorado las posiciones de núestras tropas, (y en la parte de
recha de este sector ha sido re
chazado un fuerte contraataque
del enemigo por la aviación re
publicana.
Las tropas de la República es
tán a las puertas de Talavera, que
ha sido bombardeada intensamen
te por la artillería y Isa aviación.
En los fiemas frentes, sin nove
dad.

¿Aceptan o no la cartera
de Obras públicas los n a
cionalistas vascos?

El «News Chronicle» publica un
mensaje que le ha sido enviado
por un corresponsal especial re
sidente en Tánger, de cuya vera
cidad tiene manifiestos y reite
rados comprobantes.
Dice este corresponsal que sabe
de fuente cierta que el 28 de
Agosto llegaron a Sevilla doce
aviones de caza alemanes, del úl
timo modelo, construidos según
los planos de Gerbert Eisseler, el
conocido acróbata y aviador.
Eisseler fué visto en Sevilla el
día 27 de Agosto, en el hall del
hotel Inglaterra, con uniforme de
piloto español.
Estos aviones son de la serie
empezada hace ocho meses.
El modo de envío ha sido des
montados y traídos por el buque
de carga alemán «Wiberg», al que
se vió desembarcar material de
guerra en Lisboa hace quince
días.
Estas mercancías no han pasa
do por la aduana portuguesa sin
pago de aranceles ni acuse oficial,
debiendo haber sido montados en
Vigo o en la propia Lisboa.

Lo q m dice

el

m inistro

cante ante el Tribu
nal Popular

Añade en su información el
diario inglés que los pilotos ale
manes son virtualmente los due
ños del aeropuerto de Sevilla, y
cuando van de servicio llevan el
uniforme de aviador español.

Reunión en el Tribunal ae

de Agricultura
Se ha publicado una interviú
con el ministro de Agricultura,
Vicente Uribe.
Como Gobierno de guerra —di
ce Uribe— todos los ministros he
mos de atender a las necesidades
de la guerra.
El de Agricultura se ocupa de
el abastecimiento.
En lo que respecta a la carne,
( se ha sentido alguna escasez, por
que la zona ganadera más im
portante del país está en poder
de los revoltosos.
Se. han enviado delegados a dis
tintas regiones para que se fo 
mente la riqueza ganadera.
El Gobierno se ocupa de que los
artículos y productos en que Es
paña tiene déficit no falten para
el consumo normal.
El Gobierno dispone de medios
incluso para aumentar la impor
tación de esos artículos.
El pan está asegurado para mu
cho tiempo.
Se han adoptado medidas para
que el pescado siga llegando a
Madrid con regularidad.
Las faenas agrícolas ise realizan
normalmente. Los campesinos ten
drán la ayuda necesaria. Se ha
comprobado que hay numerosas
fincas abandonadas por sus pro
pietarios, que se hallan luchando
contra la República. Los ayun
tamientos y los campesinos se han
encargado de que esas fincas si
gan produciendo; el Instituto de
Reforma Agraria, por su parte,
prestará la necesaria ayuda para
que prosiga el cultivo de esas tie
rras.
Se sigue el ritmo acelerado de
las incautaciones, para lo cual
también encontraron apoyo los
arrendatarios.
Se elegirán nuevas juntas para
facilitar los créditos agrícolas.
El minis-tro señor Uribe terminó
dedicando un gran elogio al eeñor Vázquez Humasaué, subsecre
tario del departamento.

Ayer por la tarde llegaron a Ma
drid los significados directivos del
Partido Nacionalista Vasco, seño
res Aguirre y Basterrechea.
Celebraron una conferencia con
el presidente del Consejo y mi
nistro de la Guerra, para tratar
de la participación del (Partido
Nacionalista en el Gobierno, y
por las muchas ocupaciones del
señor Largo Caballero, en la entre
vista no pudieron resolverse todos
los puntos de discusión. Por lo
tanto, en otra conferencia, que se
celebrará muy en breve, si se con
sigue llegar a un acuerdo, don
José Antonio Aguirre será nom
Otro registro se ha practicado brado ministro de Obras públi
en la calle de Hilarión Eslava, 2 , cas.
domicilio de Angeles Ugueriza.
Los señores Basterrechea y Agui
se encontró un revólver con 50 rre han conferenciado también
cápsulas y una banda monárqui con el ministro de Marina y Aire,
ca con una inscripción alusiva a que en las Cortes representa a
la próxima restauración de la Mo Bilbao, y parece que en la con Nuevos modos en el mi
narquía, insignias fascistas y re versación se han zanjado algu
nisterio de Instrucción
tratos del ex rey y de Goicoechea. nas pequeñas observaciones que
hacía el Partido Nacionalista Vas
En el ministerio de Instrucción
pública han facilitado la siguien
Ha sido detenido el ex agente de co para entrar en el Gobierno.
te nota:
•
policía señor Reyna.
«El ministro de Instrucción pú
En el momento de ser apresado
blica, hace saber, que debido a
se le ocuparon dos pistolas' mon
las actuales circunstancias y con
tadas, dos revólveres cargados y
objeto de no interrumpir su la
200 cápsulas.
bor ministerial, quedan en suspen
so las normas de índole protocola
La «Escuadrilla del Amanecer»
ria que han venido rigiendo has
ha practicado la detención de los
ta el momento y por consiguien
siguientes altos funcionarios del
te dispensados de presentarse a
ministerio de Marina, considera
Alicante.—Continúa la vista de
él,
cuantos directores de centros
dos como personas desafectas al la causa contra sesenta fascistas.
docentes dependientes de este de
régimen: Félix Chiriprlri, Joquín
En la' sesión de ayer terminó la
Cervera, Ignacio Coello de Portu prueba testifical. El presidente del partamento o funcionarios del mis
gal, José Martínez Ayala, José Nú- Tribunal pronunció un discurso mo hubieran debido hacerlo en
ñez de Castro, Miguel López, Es exhortando a los procesados por situación normal.
También se ruega a los partidos
tanislao Jiménez, Joaquín Muñoz si tuvieran algo que manifestar
Delgado, Juan Bautista Lazaga, y que expusieran la verdad de los obreros o políticos y organi zacio
¡Rafael Hernández Rey;, Esteban hechas. Esta invitación del presi nes sindicales, limiten a lo abso
Martínez Cabañas, Miguel Angulo dente, hecha en tonos de verda lutamente preciso las solicitudes
de audiencia. Estas se concederán,
y Ubaldo Montón.
deros sentimientos republicanos previamente solicitadas de la se
produjo gran reacción en los pro cretaría, en lunes y jueves, de do
cesados. El público aclamó estas ce a dos de la tarde.
El ¡efe de policía se
palabras. Los procesados amplia
Para asuntos de verdadera ur
ron sus declaraciones y se pro gencia, que no tengan carácter
posesiona
dujeron numerosos casos sensacio
Esta mañana tomó po'sesión nales de inculpaciones que dará particular y para aquellos en que
de su oargo de jefe superior de otros derroteros a las causas ori así lo exijan las necesidades del
policía, el comisario Lorenzo ginarlas de esta intentona fas servicio, podrán concederse otros
días de los arriba Indicados, a las
Aguirre.
cista.
mismas bocas.»

Los fascistas de Ali

Añade este corresponsal que ia
aviación de la segunda división
rebelde, tiene su cuartel general
en Sevilla y opera sobre el fren
te andaluz i, compuesta de las siguientes unidades: seis aviones
alemanes tipo Dormer Wall, mo
delo antiguo, que pertenecían a
la división con anterioridad al
movimiento; siete aviones italianos
Savoia Marchetti; cinco aviones
trimotores alemanes Junkers; tres
grandes aviones alemanes de trans
porte, de bombardeo.
Los pilotos alemanes que for
man en el ejército del traidor
Franco, no pertenecen a la Le
gión Extranjera para evitar po
sibles complicaciones internacio
nales.
Detalle éste que han descuidado
los pilotos italianos, más auda
ces que los teutones.

Garantías
Se reunió la sección segunda
del Tribunal de Garantías, con
la presidencia del señor Bujedá.
Asistieron los vocales: Alba,
Marcos, Pelayo, Audión y Baste
rrechea.
Se examinaron algunos recur
sos contra el reingreso de represaliados.
Se denegó la admisión de los
interpuestos por un patrono de
Mataré, otro de Valencia y va
rios de Madrid.
También se fallaron siete re
cursos interpuestos p o r p a t r o n o s
de Toledo y otros de Teruel, Gui
púzcoa, Badajoz y Tarragona.
Se dispuso el abono de las in
demnizaciones a los trabajado
res afectados.
Se anuló la sanción impuesta
por el gobernador de Badajoz
durante el bienio derechista a un
vecino, por hacer propaganda
pro amnistía.
Se resolvieron varios recur
sos de gran importancia, en nú
mero superior a 25, que queda
ron para sentenciaTambién se trataron
Tros
asuntos de menor interés*

La ayuda del Socorro Rojo
Internacional
El Comité Ejecutivo del Soco
rro Rojo Internacional, ha recibi
do de Holanda, un saludo fervo
roso y el anuncio de envto de
30.000 botiquines individuales ad
quiridos con dinero recaudado en
tre los simpatizantes con los lu
chadores españoles del Frente Po
pular.

Franco quiere producá
incidentes en Tánger
Hace algún tiempo, el “Jai
me I” fué bombardeado por un
avión fasccioso en aguas tange
rinas; en la misma frontera de
Tánger se ha visto una columna
de legionarios dispuesta a mar
char sobre Tánger, para tomar
la Legación española, el edificio
de Telégrafos español y ouantos
centros españoles han reaccio
nado contra la sedición.
A diario se oometen pequeños
conatos de rebeldía y el repre
sentante del sultán recibe con
minaciones de Franco para que
se reconozca su autoridad, pero:
tales requerimientos ni siquiera
son contestados.
Grupos de fascistas españoles
han anunciado desfiles con ban
deras monárquicas.
Se sospecha que se trata de
provocar desórdenes para justi-i
ftcar la entrada de los legionan
rios en Tánger.
Además, esto liaría que otros
países intervinieran, comenzan
do con este incidente un mayor
conflicto.
La colonia española, casi en
su totalidad antifascista, reprw
me sus impulsos para no haoer
el juego a los propósitos de los

rflfeetóes.
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'M iliares de españoles se
refugien en Tánger
Desde Tánger comunican que la
•-bahía oí rece animado aspecto.
Se sigue en Tánger con gran in
terés todos los sucesos de la zona
española marroquí y de la Pen
ínsula.
Se encuentran en Tánger mi
llares de españoles que han huido
de las provincias andaluzas para
librarse del terror fascista.
No faltan fascistas españoles y
extranjeros que paséañse provo
cativos por las calles de Tánger y
anuncian determinadas acciones
de Franco en la zona internacio
nal.
- -

En el frente de Afienza triunfan los que
bravamente defienden la República

En el frenpe de
Córdoba

¡Qué mal te vemos,
don Gonzalo!

El Estudiante da tres naturales
ceñidísimos ¡y otro de rodillas, muy
cerca del bicho. Coloca media es
tocada delantera y descabella al
primer intento. Ovación.
Segundo. Curro Caro lancea re
gularmente.
El toro llega a la muleta, reser
vón y con tendencia al gazapeo.
Curro logra unos muletazo# que
se aplauden. Luego flligranea con
la franela y escucha una ovación.
Una estocada hasta el puño, que
basta. Ovación grande.
Tercero. Rafaelillo, con el ca
pote está ceñidísimo dando cinco
lances que entusiasman a la con
currencia. Luego, en un quite, se
arrolla el toro a la cintura y es
ovacionado nuevamente.
Con la muleta hace una gran
faena, con pases variados y abun
dantes naturales, que provocan el
deliro. Un volapié hasta el puño
que hace rodar al toro sin pun
tilla. Ovación enorme, las dos ore
jas, el rabo, una pata y apoteo
sis.
Cuarto. El Estudiante lancea
superiormente. En un quite, lan
cea rodilla en tierra y enardece a
la concurrencia.
Con la muleta está superioríisimo. Un pinchazo y una estocada
hasta la bola. Ovación, orejas y
rabo.
Quinto. Curro Caro brinda al
Publico. Empieza la faena con tres
pases de pecho que levantan al
público de los asientos. Después
intercala varios adornos y flligrana¿s', pasándose al toro por la faja.
Un pinchazo y descabello. Ovación
y vuelta.
Sexto. Rafaelillo lancea valen
tísimo y torero y es ovacionado.
En el centro de la plaza, rodilla
en tierra, da tres pases inmensos.
Ovación. Hace retirar a la gente
y solo, hace una faena que produ
ce el escándalo. Un pinchazo en
hueso superloríslmo y una estoca
da magna que hace rodar al toro
como una pelota. Ovación, orejas,
rabo y salida en hombros.

del fallecimiento « i ©i Hospital
Clínico, de siete milicianos que re
sultaron heridos en el frente de
Huesca.

Jaén. — Queipo habló ayer por
r e v isa n d o fic h er o s
la radlq y entre otras cosas, di
Los rebeldes se ven obli jo:
La comisaría general de Orden
Un cronista envia desde el fren- el atrincheramiento de los rebel
«Constantemente recibo golpes
público, ha comenzado la depu
de de la carretera de Aragón una j des, haciéndoles huir por las sie- gados a abandonar Cerro de teléfono preguntándome por
ración de los ficheros sobre asun
información en la que dice que i rras cercanas a Atienza.
tos sociales.
qué se apagan las luces en Sevi
M
u
ria
n
o
,
que
queda
en
las fuerzas de la República están
lla. No es que haya peligro de
Quedaron en el campo muchas
La revisión es controlada por
en acecho para evitar sorpresas, bajas enemigas y municione# de
ataques, pero a un hombre previ
representantes de la U. G. T y
poder
de
fuerzas
leales
pues el enemigo buwca filtrarse fusil.
sor y tan práctico como yo, no le
C. N. T.
mediante golpes de mano.
Cogimos también dos prisioneros
Como se esperaba, desde el des deben coger de sorpresa ciertas
Como del expediente existe co
Primeramente ha atacado Si- falangistas, que han sido conde esperado intento del sábado para cosa, porque a mí, choteítos, no.»
pia
en la dirección general, han
güenza, desde Alcolea del Pinar, nados a la última pena.
A continuación, dijo:
romper el cerco de Córdoba, se
reclamado de sus organizaciones
pero la sorpresa que intentaban
Uno es requeté navarro, y el repitió el ataque de los rebeldes,
«He recibido una nutridísima co
en Madrid que se realice también
dar a las fuerzas leales lo ha sido otro, según la documentación, hijo pero con resultado más desastro misión del Ateneo, rogándome que
en
la dirección de Seguridad una
para los facciosos, que han deja del presidente de la Diputación so para éstos.
les sean facilitados pasaportes pa
actuación análoga
do cincuenta muertos y numero de Soria.
ra
Portugal,
con
objeto
de
felici
Los mercenarios rebeldes alcan
Parece que va a suprimirse so material.
Nosotros no tuvimos ni uno so zaron las posiciones de Cerro Mu tar al Gobierno de la nación ve
Despué# se han presentado en la baja.
«¡GANAR LA GUERRA!», ES LA
toda moneda con alegoría
riano, comenzando intenso fuego cina y agradecerle la ayuda que
Imón y en La Riva de Santiuste.
Los facciosos han huido a Atien de fusilería y ametralladora.. En presta al único Gobierno que pue
CONSIGNA
DE LOS SOCIALIS
También les hemos causado allí za.
no republicana
seguida se comprendió la inutili de y debe regir España.»
muchas
bajas,
cogiéndoles
ame
TAS CATALANES
Se ha distinguido luchando el dad del esfuerzo, por tropezar con
Entre los elementos del Popular,
torero Florentino Ballesteros.
M oro s en Somosferra
la barrera infranqueable de nues
que actúan en la producción, en tralladoras y municiones.
El Partido Socialista Unificado
Tantas veces como se han en
tros soldados y milicianos, que
el comercio y en la banca, se esEn el frente de Somosierra han
de Cataluña y la U. G. T., han
frentado
con
nuestras'
efectivos
, tá difundiendo la idea de aconMontoro.—Los rebeldes intenta sembraban el campo de cadáveres sido vistos soldados moros.
publicado un largo Manifiesto, en
sejar al ministro de Hacienda la han sido derrotados.
ron una salida desesperada sobre facciosos.
Por lo vistq, a la bandera del
el que entre otras cosas, dice que
Ahora
han
intentado
un
esfuer
Nuestro triunfo, unido al que Terció que llegó por este sector
canveniencia de sustituir los me
Cerro Muriano.
no puede haber más que una con
zo por Cogolludo, pero nuestras
lólos de pago, sobre todo las mo
Por la mañana comenzó intenso branto que sufrió el enemigo en hace algunas semanas, se le ha
signa: «iGanar la guerra!»
milicias
han
conseguido
nuevos
nedas de plata que tengan alego
bombardeo, respondiendo certera el combate del sábado, que duró sumado algún tabor de Regulares.
laureles
Con la victoria, la reconstruc
catorce horas, sin lograr los ob
rías del antiguo Régimen, por otras
mente los leales.
El
enemigo,
numeroso,
partió
ción
de la economía de Cataluña
jetivos
que
los
rebeldes
se
habían
con caracteres de la legalidad re
La pelea se resolvió favorable
de Atienza por el camino de Hleny de España sobre nuevas baséfc,
publicana.
mente para los nuestros, cogién propuesto, prepara el desarrollo
será inevitable.
En ese caso habría que retirar delaencina, atricherándqse en el dose los cadáveres de un capitán, de acontecimientos trascendenta
pueblo de Congostrina.
Con la derrota, no quedaría na
;de la circulación y anular su va
un teniente, un sargento, varios les para la marcha total de las
Las milicias de Guadalajara y
da en pie, nada más que el re
operaciones en la región andaluza.
lor en un plazo breve, las mone
soldados y 22 moros.
ALBACETE
gusto amargo de una derrota po
A media tarde, cuando aún con
das que están en las circunstan Aragón trazaron un plan de ata
Además, les hicieron prisione
sibilitada por los demagogos, por
tinuaba el combate, aunque dé
cias indicadas en primer término. que para descongestionar de ene ros.
Triunfo
colosal
de
Rafaelillo
migo, y a las seis de la mañana
los provocadores, por los atacados
Los facciosos huyeron a la des bil, por haberse replegado el ene
iniciaron el avance.
migo, ya se le hablan tomado
de Infantilismo revolucionarlo.
Se celebró la primera corrida
Un mitin da la C. N. T., Los fascistas contestaron con bandada.
ametralladoras, un cañón de grue de feria.
El frente se ha organizado. La
intenso fuego al empuje de los
so calibre, carros de municiones
Al hacer el paseíllo, el público
lucha en el frente adelanta y las
en Castellón
milicianos, pero inútilmente. Las
Un telegrama posterior de Mon y de aprovisionamiento.
aplaude a las cuadrillas y éstas
victorias logradas aseguran la vic
Murieron tres capitanes, que saludan con el puño en alto.
Castellón.—En el teatro Princi milicias fueron rodeando al ene toro amplía detalles diciendo que
toria final.
migo,
que
tuvo
que
retroceder.
los1 leales replicaron enérgicamen mandaban a los moros, y cerca de
pal se ha celebrado con enorme
Buena entrada.
Inició la operación el comandan te a la ofensiva fascista, recha 150 de éstos.
concurrencia un mitin organiza
Primero. Acude con codicia a
te de Asalto, Valdés.
zándolos.
A la acción de nuestra infante los caballos y El Estudiante lo lan
do por el Ateneo Racionalista.
Noticias del frente aragonés
Unos
aviones
facciosos
nos
bom
Cooperaron cinco aviones, que ría contribuyó poderosamente la cea valiente, rematando con me
Isidro Martínez, del Comté de
bardearon,
sin
causar
ninguna
jacastigaron con dureza a las fuer artillería.
Barcelona, dijo que la C. N. T., a j a .
dia verónica. Luego quita supe
zas contrarias.
La actuación de las tropas lea riormente y Rafaelillo, en su tur
pesar de los calificativos duros que
El bombardeo dió máis coraje a
En poder de los leales quedó les y milicias, fué tan acertada, no, lancea ceñidísimo. Ovación.
se le han dirigido, se ha ensan
que no sufrieron ni una sola ba
chado extraordinariamente y está los leales, que se lanzaron contra gran cantidad de armamento.
ja grave.
siempre enfrente de los políticos
El enviado de Febus, en las co
En cambio, el enemigo, obligado
todos y sabe ocupar siempre el
lumnas que operan en el Norte
a actuar en descubierta, sufrió
puesto que le corresponde.
de Aragón, dice que se ha faci
tremendo descalabró.
Atacó con dureza a Alcalá Za
litado en el cuartel general el
Cerro Muriano han vuelto a ocu
mora, que elevó a Gil Robles, cau
siguiente parte oficial:
parlo nuestras fuerzas que lo
sante de la guerra civil.
abandonaron anteayer siguiendo
Pasadas las actuales trágicas
ATINADAS OBSERVACIONES
de Septiembre de 1714, con el de
“En la madrugada de hoy,
órdenes del comandante Berna!,
circunstancias, será el momento de
DEL PRESIDENTE DE LA
este año, dijo que los catalanes de nuestras fuerzas, en un decidido
que con este movimiento táctico
consultar al pueblo qué régimen
entonces lucharon por la libertad ataque de artillería y bombas de
GENERALIDAD
prefiere.
provocó esta última acción que
y los de ahora lo hacemos tam
El presidente efe la Generali bién. Pero aquéllos cayeron y nos mano, han desalojado al enemi
tan gran victoria nos ha depara
Elogió el Consejo de Economía,
go de la iglesia de Siétamo, uno
dad dijo a los periodistas que otros no.
do.
que funciona en Cataluña for
de los más fuetres reductos que
mado por anarquistas, sindicalis
En pocos días hemos destrozado había recibido al comandante
Triunfaremos y será el triunfo
tas, socialistas, eta, y aludió a
dos esfuerzos supremos del enemi- Pérez Farrás y mantenido una de la libertad y de la justicia de los rebeldes ocupaban en esta
población.
conferencia
telefónica
con
Ma
( go, para acabar con el cerco ca
los elogios que ha merecido de lo#
todos los pueblos.
En el extremo del ala izquierda, moros regulares pertenecientes a da día más firme que se cierne so drid, para adquirir detalles cPel
extranjeros que visitan Barcelona,
La artillería y la aviación han
Además, este año no falta na
a pesar de no llevar más de un donde lucha y avanza sin cesar un escuadrón que mandaba el ex bre Córdoba, cuya conquista puede movimiento de nuestras fuerzas, die al homenaje a los mártires de proseguido su eficacísimo bom la brigada del heroico teniente co capitán Lobo, De legionarios fue dar lugar a que el movimiento fac habiendo recibido noticias satis
mes de existencia.
1714. Estarán representados todos barfeo sobre Estrecho Quinto y
Monte Aragón.
Plquer Palau dijo que nadie de- ronel Burillo, en el sector de Ex ron encontrados dieciocho cadá cioso se desplome en Andalucía con factorias.
los sectores sociales.
.
— Hace días que leo artículos
,serte en la retaguardia. Los cam tremadura, se advirtió anteanoche veres y treinta de elementos de gran rapidez.
Tomada por nuestras fuerzas
En nombre del Gobierno de la
inos deben cultivarse. Los que lu la presencia de de un fuerte con-- un batallón de requetés navarros, - Esta-derrcts c‘ r 'rvi "* de i** -máxdeterminadas manifesta- Generalidad y de la Comisión or la iglesia de Siétamo, que los
chan en el frente no deben ca tingente enemigo que tenía como todos los cuales ostentaban la in acusadas sufrida* .íasta ah-'ra por oiones de terrorismo que aún
ganizadora, invitó al pueblo a que fascistas habían fortificado con
recer de nada. Debemos darnos punto estratégico una alquería con signia tradicionalista.
persisten al margen de la justi concurriera al homenaje.
los facciosos.
\
siderablemente, rodeándola de
cuenta de la responsabilidad que una torreta, desde la cual dos ame
cia cfel Tribunal Popular.
Se recogió ifn auto blindado, dos
Por haberse acordado que este trincheras y espesas alambra
tralladoras
y
nutrido
número
de
nos incumbe. Es preciso que todos
Los ciudadanos han de reac año no sean depositados ramos de da^, los focos que luchan en es
autos ligeros, una ambulancia au Lo lucha en el frente de
fusiles ametrallado,ras, host&aban tomóviles, treinta y cuatro fusiles
se sacrifiquen.
cionar violentamente para que flores ni coronas en el monumen ta posición son mínimos. Sólo
A continuación explicó el fun nuestras fuerzas.
esto termine. Esto ha de termi to a Casanova, excepto los ramos queda al enemigó, en Siétamo, la
ametralladoras, dos de éstos nue
Talavera
A la primera señal, cien hom vos, y caretas contra gases as
cionamiento de la C. N. T., en cu
nar, si yo he de continuar aquí. de la Generalidad, Ayuntamiento casa cuartel de la guardia civil
yas asambleas todos son escucha bres pertenecientes a las milicias fixiantes de un sistema completa
Conjuntamente surgen gran y Comisión organizadora, para que y el castillo, edificios de escasa
Durante la acción de ayer, nues
manchegas, se lanzaron al asalto mente nuevo.
dos.
tros cañones batieron eficazmen des problemas de carácter eco el Importe de dichas flores se en solidez que no podrán resistir
El clericalismo explotaba la re de la posición, apoyados por in
nóm ico y de otro aspecto, para tregue con destino a las milicias
Las fuerzas que dirige el capitán te el frente de Talavera.
los disparos de nuestra artille
ligión y tenia amordazada la con tenso fuego de fusilería.
Los destrozos causados son muy resolver los cuales han de coope a las diez y media de la noche co ría.
Navarro, aprovechando el descon
El combate llegó al cuerpo a cierto del enemigo, avanzaron'por grandes.
ciencia de las mujeres, que han
rar ias organizaciones popula menzó /el prólogo del homenaje
Reducido por completo estos
dejado de ser esclavas del dogma, cuerpo. Al cabo de una hora, nues el centro del ala, logrando atra
Se han visto en el frente de res y obreras.
que
hoy
se
tributaré
a
los
már
focos
de Siétamos, se iniciará el
para ser compañeras del hombre. tros milicianos pusieron en ver vesar el Tajo a nado, atrincherán Talavera soldados y fuerzas rifePrecisa una acción ordenaría tires de 1714.
asalto a Estrecho Quinto y Mon
Dedicó luego un recuerdo emo gonzosa fuga al enemigo, superior dose fuertemente.
y
disciplinada
con
la
cooperación
ñas; pertenecen a un escuadrón
te Aragón.”
cionado a Francisco Ferrer y ter en número.
de los más capaces e ingeniosos.
La aviación enemiga lanzó va de Regulares de Ceuta.
SE HA CUMPLIDO OTRA
minó diciendo:
Dentro de la alquería, quedaron rias bombas sobre pueblecillos In
En esto todos hemos de acep
Las bombas de nuestra aviación
—Vale más morir luchando, que sesenta muertos, de ellos, veintidós defensos.
SENTENCIA
han destrozado los arrabales de tar la responsabilidad que nos
no vivir siendo esclavo.
Talavera y parte de la carretera corresponda. Yo acepto la mía
El parte del Comité de m ili
A
las
6’35
de la tarde quedó
Los oradores, al terminar su
oon la condición de que cada uno
de Oropesa.
cias antifascistas, dice.:
cumplida
la
sentencia
dictada
por
discurso fueron muy ovacionados.
Las fuerzas de vanguardia del acepte la suya.
“ Sector de Bujaraloz. __ Nos
De los primeros en caer fué el teniente coronel Navarro, comba
Terminó haciendo votos por la el Tribunal Popular, que condenó
ingeniero jefe de Obras públicas, tieron ayer en las primeras casas terminación de la guerra, que ha a muerte a los ex capitanes Eduar comunican de este sector que. el
Mas fuerzas hada Coréala
señor Santa Cruz, ex diputado de de Talavera.
de finalizar con el triunfo de las do Sancho, José Valero y Emilio desaliento cunde entre los re
Manzanares.—Se ha personado
Burgos, tenientes Juan García y beldes fascistas.
las Constituyentes.
Los facciosos dejaron caer unas fuerzas populares.
on éista el camarada diputado Ale
Fernández Anrich; a media tarde
Le
siguieron,
el
presidente
de
iSe han pasado a nuestras fi
octavillas
invitando
a
los
afiliados
jandro Perís, para recoger fusi
La rebelión en Granada, según
se cursaron las órdenes necesarias
la
Diputación,
señor
Castilla;
el
a la C. N. T. a asumarse al mo SENTENCIAS QUE SE CUMPLEN y poco antes de las seis, fueron las 70 soldados con armamento y
les y voluntarios para el batallón cuenta un evadido de aquella ciu
tres ametralladoras y
de milicianos que luchan en el dad, se produjo en la noche del presidente de la Casa del Pueblo, vimiento subversivo porque no de
El Tribunal Popular de Léri trasladados, desde el vapor «Uru municiones,
compañero Rey; el líder sindica ben ir ni pueden esperar nada de
veinte
caballos.
frente de Córdoba.
lunes.
da condenó a muerte a Julio Si- guay» al campo de la Bota, en co
lista, Francisco; Alcántara, y otros los marxistas.
Encontró las mayores asistencias
Esperamos que aumentada la
El general Campils contaba, con muchos.
gfüenza, Julio Molí, Antonio Bar- ches custodiados por la Guardia
por todos los partidos del Frente la infantería, guardia de Asalto y
desmoralización entre los faccio
Nacional Republicana.
gúe
y
Lisardo
Portal,
acusados
Sobre la muerte del general
Popular, que con entusiasmo se guardia civil para contrarrestar
En el mismo sitio de otras eje sos, se ocuparán rápidamente po
de haber disparado contra las
incorporaron a la lucha o entre la revolución fascista. La artille Campils, no cabe duda, como tam
cuciones, fueron colocados los cin siciones Importantes.
fuerzas
cfel
Gobierno.
garon sus fusiles, inóluso los ca ría se echó a la calle y se unie poco sobre la del comandante de
La sentencia ha quedado cum co sentenciados, que vestían de
SECTOR DE BILLER y EL CAS
maradas' de la C. N. T. Solamente ron a ella de primera intención artillería, Zapico, que tampoco se
paisano excepto el teniente Anrich
plida.
sumó activamente a la rebellón,
liay que hacer la salvedad lamen las fuerzas antes mencionadas.
Una sección de la Guardia Na TILLO:
Se
absolvió
al
apellidado
Ga
aunque no se opuso a ella.
table de cuatro ferroviarios, que,
cional Republicana, fué la encar
Según cuentan unos vecinos hui náis.
Detuvieron a todas las autori
sin darse cuenta de su acción dades civiles y principales elemen
Siétamo está completamente co
gada de cumplir la sentencia.
dos de Alia, en la provincia de Cácontrarrevolucionaria, se negaron a tos de izquierda. Inmediatamente En Sobodüfa los rebeldes ceres, el día 15 de Agosto, los fas NOMBRAMIENTO DE PRESI
Terminado el acto, desfilaron an pado. Nuestras tropas están ha
marchar al frente y a entregar a la declaración del estado de gue
cistas asesinaron a 14 compañe- DENTE Y FISCAL DEL TRIBU te los cadáveres, los mlicianos y ciendo infinidad de priisoneros y
Jo# fusiles.
la Guardia Nacional Republicana, tomándoles abundante material
ron
en Logrosán y siete en Gar
rra se declaró la huelga general.
sufren un descalabro
NAL DE DERECHO
Estos elementos serán sanciona
a los gritos de viva la República de guerra.
cía. El día 21, cayeron víctimas del
Los obreros, con las pocas ar
dos como corresponde a su con mas que poseían, hostigaban a los
y
viva la Libertad.
Esta mañana se ha bombardea
El “Diario Oficial” publica el
Málaga, — La artillería leal, plomo fascista tres compañero de
ducta.
do el sector de Tardienta, con
Roturas
y
cuatro
de
Solana.
A
facciosos.
nombramiento
de
magistrado
de
especialmente las piezas de grue
bando declarando el estado so calibre, han bombardeado con fines del mismo mes, fusilaron, sin la Audiencia territorial a favor LOS DETENIDOS A BORDO DEL buen resultado.
los amigos de
Unión deElguerra
iba firmado por el ge gran eficacia los sectores rebel formación de causa, a 150 que es de don Eduardo Itagasol, y de
Nuestra aviación ha bombardea
«URUGUAY»
taban presos en Cáceres y a otros presidente del Tribunal de De
do las posiciones enemigas.
neral Campils y redactado en to des del frente de Antequera.
Soviética
no ambiguo. Se publicó otro fir
Mañana se verificará a bordo
En Almudévar, hemos compro
Además de la acción comba 16 de distintos pueblos. El día 2 recho a favor del magistrado don
del «Uruguay», la vista causa bado que los disparos de nuestra
La Asociación de Amigos de la mado por el coronel León, redac tiva, se ha emprendido una ac del actual, a 13 compañeros y 17 Abel Velilla.
Unión Soviética ha publicado una tado en términos declaradamente ción activísima en los campos compañeras, todos ellos de Gar
Este Tribunal de Derecho ac contra un cabo y un guardia de artillería, han volado el polverin.
cía.
Binefar.
nota protestando contra el asesi fascistas.
tuará en Gerona.
para recoger las cosechas.
SECTOR DE BARBASTRO (Huea
Dos pastores que se negaron a
Se fusiló a varios miembros del
nato de García Lorca, que perte
Dicta reglas para la recupera
Los campesinos trabajan ar
ca):
dar noticias de posibles evadidos, ción de los metales preciosos EL ARDOR PATRIOTICO
necía a esta sociedad.
Comité de huelga. A otros se les mados y con protección.
NO
encarceló. Fueron militarizados
encontrados en los inmuebles in
Las columnas leales continúan fueron muertos a tiros.
DECAE
El grupo de posiciones que de
El trato que reciben los pue cautados.
todos los gremios. Una semana des penetrando en la zona rebelde,
fienden la carretera de Barbasblos
que
caen
sus
manos
es
indes
pués, Granada había recobrado la apoderándose de cargamentos
Han llegado de Manresa, 1.500 tro a Huesca, en donde están em
Un comunicado de! frente de normalidad en apariencia.
de cereales y de manadas ente criptible, pues las hordas faccio SANCIONANDO LA REBELION milicianos de aquella comarca que plazadas las piezas de artillería
sas carecen de toda moral.
Huesca dice que los rebeldes aban
Se encarceló en masa a demó ras de ganado.
vienen a engrosar las filas leales. enemiga que protegen Quinto,
El juzgado ha remitido al fis
donaron el Manicomio dejando en cratas, republicanos y proletarios.
En estos encuentros, que son
Monte Aragón y Cena, ha sido
cal
nuevas
piezas
separadas
re
el estado más lastimoso a 150 re
A últimos de Julio llegó en un frecuentes, los rebeldes huyen y
¡HAY QUE BATIR AL FASCISMO! fuertemente bombardeado por núes
ferentes
a
la
rebelión
en
el
cuar
cluidos por locos y enfermeros.
trimotor el general Orgaz, el cual dejan sobre el campo muertos,
tel del regimiento de caballería
Esta mañana se ha verificado tra artillería. Resaltado fué la to
Un aparato Caproni se remon pocos días después se marchó.
heridos y armas.
de Santiago 3, regimiento de Al el entierro del heroico militante ma de Siétamo.
tó desde el campo enemigo, pero
Los facciosos en todos aquellos
Se ha llevado a cabo un gran
cántara 14 y otas unidades.
de la C. N. T., Eladio Pérez, que
Se han presentado en este sec
un grupo de «cazas» republicanos pueblos en que entraban cometían golpe sobre Bobadilla, donde se
Los procesados son 34.
resultó herido en el frente de tor, más de 100 soldados con ar
le obligó a aterrizar de nuevo, toda clase de ferocidades. A las hallaban los rebeldes.
Gijón. — Ayer, un destacamen
mamento y bagaje.
Huesca.
(haciéndolo en •nuestro propio autoridades legitimas las pasaban
Estos huyeron a la desbanda to de mineros entraron en Ovie
campo.
El sepelio coincido con la hora
por las armas.
LA
CONMEMORACION
DEL
11
DE
En Sierra Perdiguera, un destada, dejando en poder de los lea do sin encontrar seria resistencia,
de salida de los obreros de las fá caento de nuestras milicias, dió
Los aviadores facciosos fueron
En cuanto hicierotn su apari les un convoy con importantes hasta la misma calle de Oria, en
SEPTIEMBRE
bricas, lo que ha motivado que un audaz golpe de mano en Tos
detenidos y en el aparato se ele ción en Granada los aviadores, la efectos útiles, especialmente man
servicio de reconocimiento, vol
El consejero de Cultura se ha en el cortejo fúnebre figurasen alrededores de Zuera, capturando
varon nuestros aviadores.
mesura de los jefes rebeldes se tas de lana que, al parecer, pre viendo seguidamente a sus posi
dirigido por radio al pueblo cata centenares de ellos, portadores de prisioneros, ganado y material
Más de 200 soldados desertaron transformó en crueldad rabiosa y tendían pasar a Algeciras.
ciones.
lán, con motivo de la conmemo banderas.
agrícola.
del campo rebelde, los cuales han se Intensificaron los fusilamien
Perecieron numerosos faccio
Veinte guardias civiles se han ración dei 11 de Septiembre.
«Ido enviados a Barcelona.
tos.
En el resto del frente, sin no
sos.
pasado con armas a los mineros.
Aludiendo a la semejanza del 11
Se ha dado cuenta al juzgado vedad alguna.

Un torero-miliciano que cumple como bueno

TOROS

De

En el frente extremeño

io s facciosos se

preparan para emplear

gases asfixiantes, demostrando sus pensamientas nebíes y humanifaru s

Lo que ocurrió en
Granado

Los heroicidades de
los rebeldes

la

Móflelas de Huesca

La rendición de Ovie
d o es un

Cataluña

La toma de Siétamo

CASI ESTAMOS SEGUROS DE QUE LOS

EL PUEBLO

CABECILLAS DE LA REBELION NO CAE
RAN EN NUESTRO
MASIADO HONOR

PODER. SERIA

PARA

ELLOS

DE

MORIR

FUSILADOS.

t

SUCUMBIRAN AL PLOMO DE LOS QUE
LES SIGUEN EN ESTA LOCA AVENTURA,

FUNDADOR.

V . BLASCO IB A N EZ

Milicias unificadas de Valencia
: En el cuartel de infantería de
El camarada Uribe, tiene a su
la Alameda, se hallan ya unifica lado un puñado de hombres téc
das nuestras férreas milicias; su nicos, por él escogidos, que se
.valor ofensivo aumenta con la cundan sus iniciativas que, con
disciplina voluntaria y constitu una rapidez asombrosa, cristali
yen el sostén de la República,
zan en hechos sólidos, funcionan
i Juan A. Uribe, hombre sutil, do con eficacia desde el primer
culto, atrayente y bueno, es hoy momento.
el alma de esta organización. Su
Cuando se manda bien y los
primera orden general, es un mo
resortes de la dirección son mane
delo de sencillez y precisión,
jados por el cerebro, siempre,
i El primer regimiento de Mili cumplen el fin a que son destina
cias populares antifascistas de
dos los organismos armados.
¡Valencia, es la ejecutoria de su
«La unidad de propósito y con
paciente y constante obra. Pron
t o verá Valencia desfilar por sus tinuidad en el esfuerzo, dan siem
halles esta unidad combatiente, pre el triunfq.»
que en los campos de batalla re
E. EDO.
cibirá el bautizo -de sangre por el
Valencia 10 Septiembre 1936.
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CUANDO, CON EL AOVA AL CUELLO, PRE
TENDAN

HUIR DEJANDO EN LA ESTA

CADA A SUS INCAUTOS JALISADORES.
MORIRAN

AMETRALLADOS

ROR

LA

ESPALDA, POR LA, EN ESTE CASO, JUS
TA

LEY

DE

FUGAS,

QUE

TAN

DE

SU

PREDILECCION ES,

La rebelión militar en Valencia

República española
Milicias voluntarias
Camaradas milicianos;

La táctiaca militar, el valor en
toda la extensión de su acción y
sus hechos cuando ha ido desli
gado del conocimiento que la
ral y la costumbre de ejercer uña
profesión da, ha fracasado en su
raíz.
Comprendo que no es hora
discursos militares; y yo, no
Para ayer mañana estaba anun viajes del teniente Ribera a Ma capitán Castillo, leal al Gobierno, arrebatándole el papel que llevaba
hablo desde mi puesto de miht
ciada la celebración de la vista drid y Barcelona. (Unido a esto, que se negó a tener gente exf- en la mano de dicha orden con
ni de patriota, sino desde mí
causa por los sucesos del cuartel la insistencia de dicho teniente traña.
los nombres de los léalos1; pero tal tío de hombre que quiere a su|
de caballería de Lusitania, núme coronel Lacasa de mandar las
Ante tales actos y la propagan vez, dándose cuenta de que ya no milicianos y de camarada qué
ro ocho, pero hubo de suspenderse fuerzas que iban a la práctica da del fascismo por medio de ho era cosa de pasatiempo y que se
siente hasta la más pueril nece
por unas horas.
de tiro, cosa desusada por cuan jas revolucionarias, el coronel Mu iba a obrar enérgicamente, se sidad del mismo.
Ayer tarde, a las iseis menos diez to era costumbre que para tales ñoz se vió precisado a poner en reunieron los rebeldes y se presen
Estoy observando pequeñas des
minutos, en la sección primera, se fines las mandara un capitán, y conocimiento del general de la di taron nuevamente al comandante
constituyó el Tribunal que habla la insistencia, además, de dicho visión el estado de rebelión de di Serrano, manifestándole que de avenencias de carácter un tanto
de juzgar a los militares rebeldes. teniente coronel de que no con chos jefes y oficiales, quien se vió ponían su actitud y acataban al rebelde e indisciplinado, que tai^
■Lo formaban el presidente Luis currieran a las mismas prácticas obligado a entrar en el cuartel, Gobierno constituido; pero como solamente al desequilibrio de 14
'Cisneros y los magistrados1 Super- el coronel y los comandantes, to formar todas las fuerzas en, el dichas contestaciones no eran for más elemental disciplina, puedeñ
vía y Gregori. Como fiscal actua do ello hizo concibir a los co patio de armas, arengando a to males ni sinceras, se discutió el conducir a las fuerzas.
Es necesario respetar para que
ba el letrado Enrique García To mandantes que 'los tenientes co dos, aconsejando que dejaran es caso y se dejó la solución para el
seamos respetados; es menester
rres.
D I S T R I T O
D E L T E A T R O
roneles eran un peligro para el tar el estado de rebeldía y fuesen día siguiente.
comprender que, en todos los ór
Actuaban como defensores de regimiento, y por lo tanto acon fieles al Gobierno de la Repúbli
Como al día siguiente continua denes de la vida, se precisa un*
los procesados, por turno, los le sejaron al señor coronel de que ca, como así lo habían prometi
MARTI, 5, BAJO
ban en igual actitud los jefes1 y
trados García Ecomos, Fito Ca- suspendiera las prácticas de tiro do, y al final ordenó desfilar an oficiales, se resolvió que las auto dirección técnica, puesto que has
rrlón,
Merino
Conde,
Angel
Mofijadas u ordenadas para el día te su presencia para que los jefes ridades, secundadas por el pueblo ta la naturaleza marca un con
Mañana sábado, a las diez de la noche, se celebrará Asam
liner, Gimeno, Carreras Lucas, Al- 18 de Julio pasado, pues ello im de sección dieran el «¡Viva la Re leal al Gobierno, tomara el cuar trol de rotación haciendo girar
blea, quedando convocados los afiliados de Unión Republicana
bert, Calabuig Llorca, Agrait, Bo- plieaba una excusa para poder pública!» y fuese contestado por tel, disponiendo entonces el te los mundos, los planetas alrede
y los simpatizantes, para organización del casino.
nell, Gorritz Rcrselló, Bort Zanda- sacar las fuerzas cfel cuartel y las clases y soldados, grito que era niente coronel Lacasa, con todas dor del soL
linas, Alonso Giner, Guillem Igual, secundar la rebelión, y además contestado por la tropa con todo las fuerzas de oficiales' y clases,
Yo podría hablaros en término?
Morell y Soler Fandos.
aconsejaron también a”l coronel entusiasmo, no así por dicha ofi que se armara nuevamente a la más altisonantes y blasonar dé
|mayor preparación; pero, quiero
Guardan el orden fuerzas de la
República y la destrucción del Guardia Nacional Republicana y que prohibiera la entrada en el cialidad, y hasta hubo uno de tropa y se colocara en los sitios ' ponerme a tono con el menos
cuartel
al
teniente
coronel
Gra
ellos,
el
teniente
Pesqueras,
que
no
apropiados
para
la
defensa
y
re
fascismo.
menos preparado para que ©l de
milicias populares, asistiendo nu
La cuarta compañía del segun meroso público, entre el que hay nados, ya que sólo era agregado no dió el «¡Viva la República!», sistencia, rompiendo las puertas menor enjundia literaria militar o
y
no
tenía
mando
en
el
regimien
teniendo
que
darlo
el
propio
ge
que
cerraban
las
escaleras
por
ne
do grupo de la columna Fantas gran número de mujeres.
to; así como también que todas neral y fué contestado con entu garse el comandante Sánchez Na social, me comprendía ¡con faci
ma, saluda a todos los antifascis
,
El momento de la constitución las conversaciones y anuncios do siasmo por los soldados de dicha vajas a entregarles las llaves, or lidad.
tas de Valencia y les asegura que fué emocionante. Los jurados ocu
No
quiero
mandos
en
mí
ni
en
dichos
tenientes
coroneles
y
sus
sección.
Ante
tal
estado
de
rebel
denando dichos tenientes coroneles
los traidores y asesinos fascistas paron sus asientos, y acto segui
La 4.a compañía, 2.° grupo de la «¡No
frecuentes conversaciones con la día creyó necesario el general de que se colocaran la oficialidad y los camaradas que os enseñan el
pasarán!».
do comenzó a leerse el apunta oficialidad, aislándose d*e los de la división reunir a los jefes y clases detrás de los soldados pa trágico arte de saber defenderos,
Columna "Fantasm a", nos remite
Salud y República, camaradas. miento que duró largo tiempo.
más jefes, se diera cuenta al ge oficiales del regimiento de caba ra obligarles a disparar bajo la pero es menester orden, obedien
Acto seguido el ministerio fiscal, neral de la división y al gober llería en el cuarto de banderas, amenaza de matarles, y como su cia, disciplina, comprensión ab
Por
la cuarta compañía, Fidel
lo siguiente:
Puerto, Francisco Martínez, José visto el sumario por el delito de nador civil de la provincia, co exhortándoles con todo cariño y piesen que el alférez Manuel Alba soluta de que sin un pastor, el re
A LA PRENSA VALENCIANA:
Villaluisa, José Frasquet, M. Mar rebelión por los hechos ocurridos mo así se hizo.
mesura a que depusieran su acti tenía las llaves de la puerta de baño sería un descarrio y que ca
Por oficiales y milicianos llega tínez, Vicente Saiz y Antonio To en el cuartel de caballería, sito
Precisamente, pues, en la n o  tud y que no cometieran locuras, entrada al cuartel por habérselas da miliciano marcharla a su an
en esta capital, contra los jefes che del 18 de Julio próximo pa y por toda contestación éstos le entregado el comandante Sánchez tojo por distintas sendas..
dos de Valencia, ha llegado a núes rres.
Frente de Extremadura. — Los y oficiales1 y clases del regimiento sado, fué comunicada a la oficiali exigían a coro que se quedara allí Navajas, con la orden de que 1 No interpretéis que se os pre
tro conocimiento que cierto ca
de caballería de Lusitania núme dad del regimiento por dichos te- secundando la sublevación, cosa cuando se acercara el pueblo abrie tende mandar como en los tiem
pitán de una compañía de esta Navalmorales (Toledo).
ro ocho, y por el ’! presente escrito nientes coronéis Lacasa y Gra que no pudo admitir ni querer oir ra las' puertas para que entraran, pos negros que cayeron para nun
columna, se ha permitido dar una
formula sus conclusiones provisio
información completamente in
nados, ’Úu'e jfcaf r¿esiáii¿dó la re el indicado general, y como la ex le amenazaron con matarle, sin ca más alzarse, por obra de vues
nales, sentando los (Siguientes he
exacta de la acción de Guada
belión en Marr ó o s , y todos ellos citación iba en aumento, el te que nada le ocurriera, pues sólo tra férrea y titánica voluntad/
chos:
lupe, adornándose con oropeles y
1
Twrio
^
por tener nojtlas comunicaban niente Ribera sacó el revólver, disparó el teniente Armedo, ne pero es menester que acatéis la
"hazañas que por ningún concep
nPm
*51 í !¡d0 ¡ las radios del cuartel de banderas apuntando al general, y ante tal gándose los soldados a hacer dis- dirección del que, por estudios o
mes de Julio el regimiento de ca- ( y cuarto de las clases con la de j situación, los jefes leales tuvieron paro alguno.
|más facilidad de entendimiento,
to le son aplicables, ya que des
2. De los hechos relacionados supo llegar a 'ser un director dé
ballería Lusitania numero ocho de . Marruecos y Sevilla, recibiendo j <*ue evitaT <*ue dicho teniente congraciadamente, en dicha acción,
guarnición en esta capital se de- . las noticias con
emoción y ! sumara el hecho, y apartando al son responsables en concepto de multitudes o de ejército.
su actuación dejó por mucho de
Se convoca a los niños de la dicaba a prácticas de instrucción i excitaclón béllca> contrariándoles ¡ general de la reunión, a poco se autores y jefes de la rebellón y !
Aquí no hay superiores; en la
¡ser heroica, £io limitándose tan
barriada de Ruzafa, para que asis ! y despliegue de guerrilla);, cosa no
lo llevaron, dando la excusa de sedición los tenientes coroneles' . casa del miliciano, existen camasiquiera a cumplir con el elemen
tan hoy viernes, a las cuatro de usada con anterioridad, que presu el que algunos de los comandan que era para hablarle aparte y Martín Lacasa, con mando en di
radas responsables que os aconse
tal deber de prestar simplemente
la tarde, al grupo escolar Balmes, mía la preparación para que los tes interviniera poniendo la co darle una hora de tiempo para que cho regimiento; el teniente coro
jan, que os orientan y cuidan
su colaboración, por lo tanto, los
sección de niñas, a ensayar unos soldados dieran el mayor rendi municación con Madrid, no sólo lo pensara, y así salió del cuartel nel José Granados, sin mando, por ¡
vuestras vidas, como la suya pro
qúe suscriben, milicianos de la cantos escolares, que dirigirá la
para que se recibieran las noticias
estar en concepto de agregado; ’ pia.
¡cuarta compañía de la columna inspectora de las escuelas muni miento para los fines de la rebe del Gobierno republicano de Es el general de la división.
Posteriormente a ello, alguno de los capitanes con mando de es- i Milicianos: Es menester romper
Fantasma, denominada Los Cha cipales de música, para el festi- lión de que se ha hecho mérito. paña, sino para que oyeran el
Dichas prácticas eran seguidas con
: los comandantes, en vista de la cuadron Luis Avellán Oria, Luis ¡ durezas y hostilidades; precisamos
cales, velando por que la verdad
val que en fecha próxima se ha i gran interés por 1er,' tenientes co- Himno Nacional.
¡ falta de energía del coronel y del Santos Vivanco, Manuel Suárez
brille en toda su pureza e inten
de celebrar en el distrito de Ru- j róñeles de dicho regimiento Mar- j Consumada la rebelión por los j estado de ánimo de los rebeldes, Vigil, José Romero Herrero, Pedro comprensión general del momentó
sidad ruegan a la acogedora Pren
zafa, organizado por las agrupa- | tín Lacasa y José Granados, éste i generales facciosos y dispuesto el ¡ se vió precisado a comunicar con Santamaría Vilacheta, Angel So que se atraviesa para que valoí,
sa de la hermosa ciudad del Tu
clones femeninas del distrito.
sin mando, en concepto de agre |teniente coronel Lacasa a seguir ! el barbero de tropa, a fin de ex- malo Aparicio, Manuel García Mar sí, con mucho valor, pero también
lla, sp sirva rectificar dicha no
gado,
los cuales eran secundados' |sus planes de rebeldía, aprove- I plorar el estado de ánimo de las tínez, y los tenientes Mariano feon un conocimiento cabal qué
ticia diciendo que La única com
en sus propósito-,' por los capita |chando la ausencia del coronel se ¡ clases menores y soldados, y ade Blanco Roch, Eduardo Arnedo G a autorice al que más sabe, para
pañía que sostuvo seis horas de
nes, tenientes, alféreces y sargen j ñor Muñoz y de los comandantes más, que se aconsejaran unos a rrido, Manuel Ribera y Trillo, y que dé rumbos al qúe sabe menos,
fuego intensísimo y derrotó a los
tos del mismo, excepto el coronel ; que estaban conferenciando con otros, pero en concreto, que des como ejecutores de dichos cabe podamos todos a un solo empuje,
facciosos muy superiores en nú
José Muñoz, los tres comandan | el general de la división y reci- obedecieran a todo jefe u oficial cillas Francisco Varés Tarragona, esclarecer para siempre esté nu
mero, fué la compañía de Los
Para anunciar esta Exposición tes Antonio Sánchez, Isidro Se : hiendo órdenes, dicho tejnlénte 1 que les ordenara :ir contra el pue José Parrilla García, Teodoro blado rojo de sangre que hbsftljChacales, mandada por el hoy co
rrano y Juan Forés; capitán Cas ¡ doronel Lacasa mandó salir del blo y contra la República; pero Alonso Pesquera, Diego y Femando za la luz, siempre clara, del c M b
mandante de nuestro grupo, ca se abre un Concurso de carteles tillo, alférez Manuel Alba y al
| cuartel la un grupo de fuerzas, llegado a conocimiento de alguno Gómez de Varela, Enrique Mella libre de nuestra patria.
entre
los
artistas
valencianos,
ba
pitán entonces, José Pastor Rogunos
pocos
de
menor
graduación.
; emplazando ametralladoras en los de loá oficiales dichos trabajos, y do, José Villalonga Blanes, José
jo las slgiuentes bases:
FRANCISCO PORTO ARACNMf.
Vira, el cuál con verdadero des
La oficialidad no acataba más j sitios que creyó conveniente, co- teniendo conocimiento de que al Sevilla Alonso, Fernando Pérez y
Primero. — Los originales ten
precio de su vida tomó a pecho
Valencia 9 de Septiembre 19W.
órdenes que las que les’ ordena 1mo las entradas de los puentes gunas clases se habían comprome Méndez Núñez, Gabriel Moralesdescubierto con cinco camaradas drán 1 por 070 metros de tama
ban los indicados tenientes co  del río Turia y casas colindantes tido a ello, dichos jefes y oficiales Argón, Francisco Carratalá García,
ño
y
habrán
de
ser
por
el
pro
una casa desde donde el enemigo
roneles, ¡os cuales se hallaban al cuartel, mandando dichas fuer rebeldes redujeron a prisión al in Fernando Boscá Guillem, Serafín
nos hacía numerosas bajas arre cedimiento de tintas planas, con
en relación con los generales zas el teniente Mariano Blanco y dicado barbero y a varias clases, Tabernero Sánchez, Julio Manzaun
máximo
de
tres.
batándoles un fusil ametrallado
Segundo. — Los trabajos debe facciosos Franco, Queipo de Lla el alférez Tabernero, al mismo instruyéndoles sumario, cuyo juez nedo Carreto, Miguel López ¡Gon
ra, granadas de mano y demás
no y otros, noticiando a dicha tiempo que armaba de mosqueto- instructor fué el capitán Somalo, zález, Andrés López Piqueras, Is
material de guerra, logrando po rán presentarse en el local del
oficialidad la rebelión que pre nes a las demás tropas del cuar i Como se ve claramente que es mael Navarro Tablajero, Lorenzo
derosamente con ello, hacer po Comité de enlace, Círculo de Be paraban para el día 18 del pasa
tel que estaban desarmadas por tos jefes y oficiales no respondían Luján Jareño, Alfonso García ¡Mar
sible la derrota de las fuerzas llas Artes, Paz, 23, hasta el día do mes efe Julio, la cual debía
orden
del coronel, haciendo fue : a los consejos de sus jefes supe tínez, Antonio Uribe Ortega, Juan
14 del corriente, plaza improrro
enemigas.
producirse en todas partes, em go de ametralladora, deteniendo y
gable.
riores, filno que continuaban con Lucas Martínez, Juan Moreno MoEl teniente Pedro Guardia, hoy
pezando en Marruecos, a una se apresando los autos que circula
su estado de rebelión, tuvo nece liner, Matías Vicente Currión, Jo
Tercero. — La composición que ñal de la radio de Tetuán, y que
capitán, se portó con gran bra
ban de las milicias leales, desar sidad nuevamente el coronel del sé Moreno Moreno, Francisco Benvura defendiendo su posición con da libremente a criterio del autor inmediatamente sería secunda
mando
a los milicianos y tenié'ndo regimiento y los comandantes de lloch Giner, Faustino Brieva Estra fuerzas superiores, como asi y deberá llevar la siguiente ins da por todas las guarniciones de
en el cuartel a toda la oficialidad noticiar tanto al general de la cobés, Carlos Altabella Sancha,
Se pone en conocimiento de to
mismo el alférez, hoy teniente, cripción:
la Península, a cuyo fin se en y clases en sus mandos, no obs
dos
los trabajadores sanitarios de
Mariano
Castellano
Santamaría,
división
como
a
la
Junta
delegada
José F. Escrivá, que fué uno de los
«Exposición de Bellas Artes a cargaría efe esta división militar tante la orden del coronel de que
del Gobierno el estado de ánimo Manuel Ferrer Molina, Jaime Pas Valencia, que este Sindicato Uni
que acompañaron al capitán Pas a beneficio de las Milicias Popu de Valencia el general González
en el cuartel no estuviesen más de loá* jefes y oficiales, decidiendo cual Ibáñez, José Doménech (Mu co de Trabajadores sanitarios, se
tor en su arriesgada empresa. El lares Antifascistas, del 20 de Sep Carrasco.
ha trasladado al nuevo domicilio
jefes y oficiales que los que tuvie aquélla^ el nombrar al teniente ñoz y un tal Torréns.
brigada José Santonja, hoy alfé tiembre al 5 de Octubre, en los
Decididamente ambos tenien sen el servicio diario, negándose de la guardia civil señor Sevilla
3. Los hechos relacionados son social: A. Nicolás Salmerón, nú
rez, demostró su valor en arries claustros de la Universidad Lite tes coroneles prepararon con su
a cumplir la orden del señor co para que reuniese en el cuartel constitutivos del delito de rebe mero 6, primero quinta, edificio
gadas incursiones al campo ene raria.
audacia peculiar la rebelión con ronel y consumando con ello la
a los jefes y oficiales rebeldes, llón y sedición militar, previstos del (Banco Vitalicio.
migo bajo el mortífero fuego de
¡Comprad una bella obra de tra. el Gobierno republicano, le rebelión.
Horas de oficina: de nueve a
proponiéndoles
que los que fue en los artículos 237, 238 y 243 del
éste, y así podríamos decir de to arte!
galmente constituido, haciendo
una y de cuatro a siete.
Si bien es cierto que al regre sen leales al Gobierno que se que Código de Justicia Militar.
dos los camaradas que luchamos
¡Ayudad a la victoria antifas que a la par que la instrucción
sar al cuartel el coronel del regi daran, y los que no salieran del
Horas’ de reconocimiento médi
A continuación, el presidente
en esta compaña de Los Chacales, cista!»
se hicieran las prácticas de ti miento y los comandantes impu cuartel, a condición de quedar en
co para los compañeros solicitan
pregunta
a
las
defensas
si
tie
cuya consigna es la de «¡No pasaCuarto. — Todos los originales ro, y al efecto se ordenó que al
irán!», y hasta ahora no han pa se _ceden gratuitamente a bene mando del teniente corone] La- sieron la retirada de las fuerzas situación de disponibles forzosos, nen que oponer alguna prueba, tes al Ingreso de policía populan
y las armas empleadas, en la re garantizándoles la vida y la de y varios defensores entregan di de cuatro a seis de la tarde.—<Por
sado.
ficio de esta Exposición, quedan , casa, y a base de dos escuadro
Esta es la verdad; la verdadera, do por lo tanto a disposición de nes y una sección de ametralla unión que hubo inmediatamente sus familiares, negándose en ro versos documentos, retirándose la Administrativa, el secretario.
la única, y como tal rogamos a este Comité de enlace que, entre doras, mandados por los capita en el cuartel de jefes y oficiales, tundo dichos jefes y oficiales a el Jurado.
La sección de Derecho exami
la Prensa que ansiosa de infor- todos los representados, escogerá nes Suárez Vigil y Abellán, ha en la que el coronel dió cuenta salir del cuartel ni a deponer su
.imación ha sido sorprendida por que se haya, de imprimir y apro bían de verificarse precisamente lo ordenado en junta de corone actitud, que sólo consentían va na las pruebas propuestas, re ción con referencia al cqmpor-i
Individuos desaprensivos que no vechará los demás con el uso más el día 18 del pasado mes de Ju les, aquéllos no solamente conti riarla si se les dejaba en el cuar solviendo no admitir los docu
nuaron en la misma actitud de re tel a condición de que el Gobier mentos presentados, por ser pos tamiento de los restantes jefes,
vacilan en adornarse con pluma útil posible.
haciendo protestas de fidelidad
lio, las que no se realizaron gra beldía, sino que trataron de im
no republicano no dispusiera del
je de colores brillantes en lugar
Expuestas estas bases, el Comi náis a la intervención de los tres poner al coronel que se sumara regimiento para luchar contra sus teriores a la fecha de ía rebelión, al Gobierno y a la República,.
lo que se comunica al Jurado
de desear pasar inadvertidos, co té tiene la seguridad que los car- coman (Jantes de dicho regimien
Seguidamente comparece al
al mqvimiento, y que aconsejara compañeros sublevados, y ante tal tras constituirse éste nuevamen
mo corresponde a los que desgra telistas valencianos acudirán con to antes mencionados.
testigo Angel Somalo Marín, e*
la
declaración
del
«estado
de
gue
determinación, Imposible de acep te en estrados.
ciadamente no supieran ponerse todo entusiasmo a este Concurso,
capitán del regimiento de oaban
Estos pusieron en anteceden
Seguidamente comienza él exa Hería y ayudante del coron el
íal nivel que las circunstancias poniendo todo su nervio y el má tes al señor coronel que los dos rra»; y para prevenirse de algu tar, se convino que el comandan
na
determinación
del
coronel
o
te
señor
Serrano
volviese
al
cuar
men de los procesados por el
aconsejaban, que publique la pre ximo calor, colaborando de esta tenientes coroneles, Lacasa y
Deponen igualmente Pedro San?-,,
sente carta si no tal como va, forma con los artistas que van Granados, estaban preparando a de los comandantes respecto a los tel con la orden de disolver el re teniente coronel José Granados tamaría Iradieta, Leopoldo Alonso
soldados,
Introdujeron
en
el
cuar
gimiento
y
reorganizarlo
bajo
su
Mangado, quien declara extensa Pesquera, Fernando Boscá. GhilUáüJ
bor lo ¡menos haciendo destacar la cediendo importantes y valiosas la oficialidad para la rebelión
actuación de los que en todo mo obras para el mayor éxito de es que iba a producirse, y las re tel, por mediación del teniente Ri mando con loo jefes y oficiales mente, negando haber conspira y Gabriel Morales,
bera, varios grupos de paisanos leales, y apenas lo propuso, el te
mento están dispuestos a morir te benflclo.
Todos en general ínsteten en ne
laciones de estos jefes con los fascistas, a quienes se les vistió niente coronel Lacasa se tiró en do ni realizado acto alguno re
lacionado con la rebelión mili gar la existencia de la téT
por defender sus más caros Idea
•
Por el Comité de enláce, Nebot, generales rebeldes, a cuyas re- de uniforme, distribuyéndolos por
cima de aquél, secundado por to tar.
les oém© son la salvación de la secretario.
A hora de cérraif
lacifinfte obedecían frecuentes los eoouadixcTea, menos en el del dos los jefes y a f le a s rebeldes,
Trata (Je justificar su actúa- ción, continúa la
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Unión Republicana Nacional

Los Chacales
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de Ruzafa

Exposición de Arfe
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