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EL A V A N C E DE LA R E C O N Q U IS T A
En Extremadura se ha librado un combate formidable en el que, engañado el
enemigo ante un supuesto repliegue, sufrió fuerte derrota.-Han sido tomados
los pueblos de Molino y otro más, en el frente aragonés.-!*ambién en la Sierra
hubo un avance en el sector de Peguerinos, ocupándose los pueblos de
Boquerón y Lagunilla
i ■■wm ■■

¡O JO C O N LO S C U ER V O S!
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Uij día y otro llegaban a mí
correligionarios de los pueblos a
lamentarse de las exacciones de
que eran objeto por parte de ele
mentos forasteros que, siendo o
titulándose delegados del Comité
Ejecutivo Popular, requisaban co
sechas, ganados, aves, etc., impo
nían tributos, y todo aquéllo sa
lía del pueblo con rumbo desco
nocido.
Mi respuesta fué siempre que
quien tuviera almacenadas subsis
tencias o dispusiera de dinero, de
bía ponerlo a disposición del Co
mité Ejecutivo local, y éste pasar
relación al Ejecutivo Popular para
que determinase su aplicación.
Pero en algunos casos, entera
do del procedimiento seguido por
los supuestos delegados, imponién
dose por la fuerza el Comité del
pueblo, sin exhibir documento que
acreditase su delegación ni entre
gar recibo de lo requisado, llegué
a sospechar de que tales delega
dos fuesen gente sin ningún con
trol que obraba por su cuenta y
en beneficio propio y tuve que
aconsejar que dieran cuenta al
Comité Ejecutivo Popular y que
si se repetía el hecho detuvieran
a quien se presentase, si no era
portador de una orden expresa de
las delegaciones de dicho Comi
té a que correspondieran las re
quisas.
Y esto me ha hecho pensar en
«los cuervos» que han aparecido
siempre en las guerras, gente ma
leante que se ha dedicado a re
gistrar los cadáveres abandonados
en los campos de batalla para
apoderarse de su dinero u obje
tos de algún valor, al mismo tiem
po que han negociado con el es
pionaje.
Estos cuervos no exponen su pe
llejo en las proximidades de las
lineas de fuego, mientras tienen
carne en la paz de la retaguardia.
Los que actúan de espías se in
troducen en las organizaciones,
demostrando gran entusiasmo por
un ideal que no sienten, captan
planes, aprovechan un descuido
para robar documentos que sirvan
de salvaguarda a ellos y a cus
cuadrilleros y se dedican al robo
y hasta al asesinato, sirviendo
venganzas personales, haciendo
que caiga la mancha sobre las
masas que ise juegan la vida para
conseguir el bien de todos.
En mi larga vida de luchas y
aventuras políticas, siempre en
cuentro alguna anécdota que apli
car a cada caso y el que me ocu
pa tiene la suya, que voy a refe
rir con objeto de amenizar el re
pugnante asunto de que trato, al
tiempo que confirmará a mis lec
tores de la existencia dé los cuer
vos humanos.
No tenia yo más de quince años
(bien empleados), cuando ante
la noticia de que por las Vascon
gadas y el Maestrazgo habían apa
recido algunas partidas de carlis
tas, me nombré a mí mismo co
ronel, distribuí nombramientos in
feriores entre todos mis compa
ñeros de Academia, ordenándoles
que estuviesen preparados para
mi llamamiento y engañando a
mis -padres oon una supuesta exÓUreíón científica, cogí el dinero
imrq ei vifije de ida, inc
ida f úna cajetilla de sustnls,
mdq
noche de Madrid
JXMbfc
& láa veinticuatro ho

ras en Albocácer, en el parador de
diligencias, adonde hice venir a
los jefes del partido liberal ami
gos de mi padre.
Muy secretamente, con mucho
misterio, anuncié que los carlis
tas empezaban a «levantarse» g
que ya habían algunas partidas en
la serranía morellana. (Pronto me
enteré que había sido un bulo
para una jugada de Bolsa.)
¿Mi padre? No podía ir, a causa
de su destierro y por eso iba yo
a ponerme en contacto con sus
amigos para reclutar a los hom
bres que quisieran defender la .li
bertad y formar una gran co
lumna.
Aquella noche, los amigos' de
mi padre, iseducidos por mi des
parpajo, dominados por mi supe
rioridad intelectual, conspiraron
sin descanso y a la mañana si
guiente me anunciaron que podía
contar con doscientos hombres
armados de escopetas.
¡Oran éxito! Me proporciona
ron caballo y paje y terminé mi
segunda etapa en Afes del Maes
tre.
Se repitió mi éxito en este pue
blo y en Morella, Forcall, Ortells,
Palanques y Zorita. Cuando lle
gué a Zorita del Maestrazgo (en
tonces Zorita, a secas), meta de
mi excursión, solar paterno, mi
columna constaba de más de mil
hombres. ¡Mil hombres victimáis'
de la precocidad militar de un
chiquillo!...
Pero yo me consideraba con
ánimos para mandar a aquella
gente y... ¡qué tenia de extraor
dinario! -pen saba— A mi edad
fué proclamado general Aníbal.
¿Por qué no había de ser yo co
ronel?
Mi padre tenía catorce años
cuando recibió dos balazos carlis
tas en la batalla de Cantavieja.
Mi abuelo, jefe de cipayos, se lle
vó a sus cuatro hijas a la guerra,
sirviendo luego en la escolta de
«don Veiler», como él llamaba al
entonces coronel don Valeriano
Weyler.
Nosotros habíamos pertenecido
siempre al partido «de los pobres».
Yo, de más chico, capitaneaba a
los chicos del partido, y nos bus
cábamos siempre para reñir con
los ricos. Me había criado en una
atmósfera de odio a los ricos, que
vino a completarse luego con mis
lecturas de Víctor Hugo. Llegué a
tener envidia al «petit Gavroche»
de la revolución francesa y de
seaba emularle.
Quería hacer heroicidades para
redimir a los pobres, fastidiar a
los ricos y deslumbrar a mi pa
dre, que no me consideraba nun
ca con capacidad para llegar a
hombre de provecho.
Mi gloria, no llegó a consoli
darse. A los tres días de estar en
Zorita, llevado en andas por mi
abuelo octogenario, que no cesa
ba de ensalzar mi talento y altas
dotes militares, mi tío me exhibió
una carta de mi padre en la que
se me imponían seis meses de
arresto en la masía, trabajando
como el último jornalero. Aquella
carta iba acompañada' de otra
para la guardia civil, para que, en
oáso de desobediencia, fuera dete
nido. .
Pero no fué este final lo que

echó a tierra entonces mi roman
ticismo político.
En cada pueblo había recibido
un flechazo que hería mis honra
das1 sentimientos. En todas las
conversaciones conspiradores, sur
gía una voz destemplada, antipá
tica, por este estilo:
— ¡Pos no tenia yo ganes de
que vínguera asó!... \Ara me va
gará Fulano la granuja qu’em va
fer fá déu anys\...
Y otro exclamaba:
— \Redeu\ ¿Taris anys a jornal?
\Ara es la ' u#wqi~ Al stto Fulano
y al tío Sutano qu’els deixen de
mon canter. A vínt mil duros cadascú, o el cap...
Y así, otros y otros.
En los cortos ratos de reposo
que la tiranía del hermano de mi
padre me dejaba, después de una
jornada, desde el alba hasta ce
rrad la noche, de cavar la tie
rra o apretar la esteva del ara
do, el pensamiento volvía a re
pasar mi odisea conspiradora y,
con dolor, sonaban nuevamente
las voces de aquellos que no de
cidiéndose a actuar de ladrones
y asesinos en tiempo de paz, por
temor a la justicia, esperaban con
ansia matar y robar amparados
por la impunidad de la guerra.
¡Canallas!
Sus hechos, nadie sabría quién
los había realizado. La culpa cae
ría sobre todos aquellos que de
fendían con su sangre la Liber
tad.;.
Bl tributo de guerra para sos
tener el ejército; la requisa de ali
mentos para éste y la población
civil, todo es legal y preciso. Un
fusilamiento decretado por quien
tiene esa misión, legalísimo, aun
que se padeciera un error.
La exigencia de dinero o espe
cies hechas para apropiárselas
quien o quienes las hacen, por
cuenta propia, son robos con la
agravante de la impunidad de que
se valen los malhechores.
.¿Qué duda cabe de que en to
dos los partidos y en todas las or
ganizaciones se han filtrado in
dividuos de la peor especie que
habrán llegado, para no infundir
sospechas, a ir al frente, que ha
brán abandonado con armamen
to y municionas en cuanto hayan
tenido ocasión y habrán formado
alguna cuadrilla para dedicarse
al bandidaje?
Algunos hombres de izquierda
han sido asesinados por fascistas
disfrazados de milicianos.
Mientras ha durado el período
de organización, no ha sido po
sible evitar estos males. Pero hoy,
ya pueden ser atajados. La Poli
cía Popular acabará con ese pe
ligro de la retaguardia. Mas, en
tretanto, no estará de más acon
sejar a los comités de los pueblos
que cuando se presente alguna co
misión a exigir algo (empezando,
como siempre, por pedir las ar
máis), que antes de entregarlas
detengan a quien sea, poniéndo
les en libertad tan pronto justifi
quen la legalidad de su visita, y
si no la justifican, amarrados: y
al Comité de Salud Pública. Y si
huyen o se resisten, fuego con
ellos, sin compasión, que son «Cuer
vos Humanos».
J. AZNAR PELLIOER,

ESTAMPAS DE LA GUERRA

En el frente de Talavera
Nuestro camarada An do abundante material tíe guerra,
tonio Uriel de «Heraldo de del que destacan varias ametra
Madrid», escribe lo siguien lladoras. También ha quedado en
nuestro campo una ambulancia
te del frente de Talavera: sanitaria.
La aviación republicana, que
«Ha continuado el avance ini acudió con numerosos- aparatos,
ciado con tanto acierto como bri ha evolucionado sobre el campo
llantez en el dia de ayer. Las dos de los facciosos, a las que bom
últimas jornadas lian sido durí bardeó Intensamente, ocasionando
simas, t-anto por siy^re.ensidad co numerosas bajas en ías filas remo oorj fcntfa
.btídas ,'Ls. artillaría no ha des
estas cuarenta *y
ñoras se cansado durante toda la mañana.
ha dejado sentir.
—La faena de ayer —nos dice
A primera hora de la mañana, persona autorizadísima— fué muy
luego de un duro combate en el dura. Y la de anteayer, también.
que, por fortuna, los rebeldes han Por eso hemos considerado opor
llevado —con muchísima diferen tuno conceder a primera hora de
cia— la peor parte.
la tarde un descanso a los que
De labios autorizados —no im luchan y al mismo tiempo para
porta decir de quién, pero muy reorganizar los servicios y acoplar
autorizados y prestigiosos— he los cuadros de mando.
mos oído a mediodía de hoy gran
Decíamos en anteriores informa
des elogios acerca del comporta ciones que el enemigo había con
miento de las milicias enroladas centrado en este frente lo más
bajo las auspicios de la C. N. T., selecto de su material y el mayor
que se han comportado con extra contingente de fuerzas. Ahora, al
ordinaria bravura, no sólo en las ratificarlo, podemos decir que en
jornadas de hoy, sino en las an las líneas facciosas hay requetés
teriores.
navarros, que llevan un emblema
En el frente de Talavera, y esto con las iniciales P. C. (príncipe
tiene excepcional importancia, han Carlos); fuerzas de Regulares, del
coincidido tres columnas: una ,pro Tercio y rifeños. Pese a todos es
cedente de Avila, otra de Cande- tos medios y a todos estos ele
leda y la de Santa Olalla.
mentos, el enemigo retrocede an
Los rebeldes, al advertir sin du te el empuje de las heroicas mida el movimiento envolvente que lcias y de los abnegadas guardias
ha de, llevarles a la inevitable de de Asalto, nacionales republica
rrota, tratan, en vano, de abrirse nos, carabineros, etc.
pajso por donde buenamente pue
En el campo enemigo, a -la vista
den. Ya decimos, y por si acaso hay numerosos muertos, a los que,
volvemos a repetirlo, que no lo por lo visto,’ no han tenido tiem
consiguen, pese a los sobrehuma po de dar sepultura. O, como hi
nos esfuerzos que para lograrlo cieron en otros puntos, las dejan
realizan.
insepultos, al tener la convicción
Nuestras fuerzas han avanzado de que no podrán mantenerse en
durante el día de hoy varios kiló el punto donde se les infligió la
metros. Al enemigo se le ha cogi derrota.»

EL

CAMARADA

Manuel Castellano Jiménez
De la Policía Popular Antifascista

UNO DE LOS PUESTOS DE URGENCIA VALENCIANOS
PUENTE DEL GUADARRAMA

EN

EL

En el frente de A r a g ó n
También en «Heraldo de hacemos como ellqs, nd engaña
Madrid», el compañero Jo mos, ni forzamos a nuestros sol
sé Díaz Morales, informa dados-'para qué mueran por la
causa de la libertad.. Los nuestros
a sus lectores de los si van a la muerte voluntariamente.
guientes episodios del fren Levantad los puños los volunta-,
ríos para morir.
te aragonés:
En la minúscula y silenciosa
«En cuanto los cañones de las plazoleta, los puños de cincuenta
pistolas fascistas desaparecen, los hombres, amenazaron la noche.
soldados de Huesca se pasan a
El coronel saludó militarmente
nuestras filas. Cada noche pelo y, sin añadir una palabra, volvió
tones enteros llegan a nuestras la espalda y desapareció.
avanzadas con el mismo grito:
—'No tiréis, que somos camara
Hay en Iqs arrabales de Hues
das.
En la última nqche se pasaron ca una casa harinera junto a la
exactamente en los distintos sec carretera. A pocos metros de allí
tores, 93 soldados. Con los que vi nuestras fuerzas, enteradas de
nieron en los días anteriores, su que dentro había fuerzas fascis
tas, abrieron esta mañana a mo
man ya más de 500.
do de señal de ataque un débil
Esta madrugada, en la plazole
fuego de fusilería sobre ella, in 
ta de un pueblo, he presenciado
mediatamente, en el 'tejado de la
una escena conmovedora, que po
casa apareció una bandera blan
ne de manifiesto la maldad de
ca. Cinco de nuestros hombres
los fascistas y el espíritu que ani
avanzaron resueltamente hacía
ma a los defensores de la Repú la casa. Estaban ya a muy pooqs
blica.
metros de la misma, cuando los
En dos filas, 50 soldados y al que había dentro, no obstante la
gunos sargentos, que acababan bandera blanca, lanzaron bombas
de ser hechos prisiqneros, aguar de mano y fuego de ametralla
daban, formados, la llegada del dora sobre ellos. Cayeron muer
coronel Villalba, quien había de tos Iqs cinco. Su caída fué co^
cidido lo que con ellos era pre reada por los traidores con risas
ciso hacer.
histéricas.
:
Al poco rato llegó el coronel.
'Pero los nuestros, los compañe
Se paró ante ellos y les dijo:
ros de las víctimas, avanzaban
—Sois prisioneros de la Repú cautelosamente. La casa fué ro
blica. La traición os engañó y la deada, y a la voz de asalto los
República os recobra con el he trabajadores y los soldados, a
roísmo del pueblo. Fuisteis enga bayoneta calada, corrieron hacia
ñados; pero ahora sabéis la ver la casa harinera, y a la media
dad: luchad contra la barbarie media hora, todos los que había
por el Gobierno legítimo. El que en ella, en número de 64, eran
quiera de vosotros defender la prisioneros de nuestros leales. Ha
República, que levante el puño. sido bautizada con el nombre de
No se obliga a nadie. Nosotros no La Casa del Desengaño.

Que {allecid ayer, a las cinco de la mañana
La Policía Popular Antifascista, Unión Republicana Nacional,
su viuda, Elvira Miró Martí; sus hijos, Miguel y Vicente; herma
nos, hermanos políticos y demás parientes, al comunicar tan
triste noticia, ruegan á todos los camaradas antifascistas asistan
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las cuatro
de la tarde, desde el Centro del Partido, Avenida Blasco Ibáfiez,
número 12 (edificio Borrachína), hasta el sitio de costumbre.

tí

Mientras

los facciosos han de recurrir

a

la

leva

medioeval para reclutar combatientes, nuestras fuerzas
se nutren, en su mayor parte, de voluntarios que van
a los campos de lucha, con la ilusión de vencer a los
militares

traidores.

Aquéllos van a la fuerza y
por el terror.

resisten,

coaccionados,

Los nuestros atacan impetuosamente con el cora
zón encendido de am or patriótico.
No hay que pensar
triunfo.

en

quién

puede

detentar

el

La victoria ya está lograda.

Lea usted todos los días EL PU EBL O

El pueblo, con su arrojo, decisión y espíritu de sa
crificio, la h a conseguido.
Los facciosos, ¡No pasarán!

EL IJEBLC

SEGTJNDA.
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La R e p ú b l i c a m o n á r

En Cataluña han quedado suprimidos los
depósitos que, en concepto de fianza, exi

q u í c a ha m u e r t o
Los republicanos históricos he
mos pecado siempre de excesiva
mente candorosos. Consentir que
los monárquicas' nos sirvieran en
bandeja de plata la República el
14 de Abril y que la administra
ran leal y honestamente, después,
rebasa ciertamente la categoría
de lo ingenuo... Si tal esperanza
no constituye una rotunda nece
dad se le parece mucho.
Alcalá Zamora, moldeado y cris
talizado en los modos turbios de
la monarquía, no podía eer nunca
como no fué jamás un republicano
de maneras limpias y sinceramen
te democráticas. El infante de
Priego pudo ser y debió ser el
día 15 de Abril de 1931 alcalde de
su pueblo. Nada más. No tenia
solvencia política para más. Ele
varlo nada menos que a la presi
dencia del Comité Revolucionario,
primero; a la jefatura del Gobier
no provisional, más tarde, y a la
primera magistratura del país,
después, constituye un caso de
verdadero suicidio del Régimen.
Apenas se concibe cómo hombres
tan clarividentes en política oomo
Indalecio Prieto, Azafla y Martí
nez Barrio han podido caer en
tamaño dislate. Aparte este la
mentable error de poner en manos
de un monárquico los destinos de
la República, parece probado que
aquel gobierno carecía en la caisl
totalidad de sus componentes de
auténtica fibra republicana y del
necesario ímpetu revolucionario.
España recoge ahora los frutos de
aquel error. ¡Y qué amargos son!
Ahora bien; si el Gobierno pro
visional estuviera formado por
otros hombres, con más clara vi
sión de las verdaderas necesida
des y aspiraciones del pueblo, ¿se
habría evitado la catástrofe pre
sente? Probablemente, no. Se ha
dicho isiempre y con razón que
nada vale lo que nada cuesta.
Una República traída así, sin es
fuerzo, sin una lágrima, no podía
ser otra cosa que una (República
de opereta: un régimen sin con
tenido social y sin espíritu crea
dor. Y la República no es sólo un

molde; no ee un recipiente don
de se pueden verter tales o cuales
esencias más o menos democráti
cas; no es únicamente eje y sos
tén de ciertas normas políticais;
no es tan sólo continente: es ante
todo y sobre todo contenido. Eso
es lo que le faltó a la República
del 14 de Abril, contenido, amplio
y profundo contenido de justicia
social. No supimos comprender
que hoy no se lucha por móvileis'
puramente sentimentales; hoy no
se debaten los hombres por el
predominio de tales o cuales con
cepciones religiosas, filosóficas o
políticas. A la hora presente lu
chan los hombres y los pueblos
por la conquista de objetivos me
nos románticos, menos espiritua
les, menos desinteresados, si se
quiere; pero incomparablemente
más positivos, reales y fecundos.
El clericalismo, el militarismo, la
pseudoaristocracia que por una
extraña supervivencia hemos1 su
frido hasta la hora de hoy los
españoles constituyen otras tan
tas llagas gangrenosas que corroen
el cuerpo social y que los revolu
cionarios1 hemos de cauterizar
hasta la médula. Pero esto no
basta. Al propio tiempo que con
la beatería hipócrita y parasita
ria; a la vez que con el espadón
cobarde, traidor, venal y corrom
pido; simultáneamente que con el
señoritismo ooioso y degenerado,
hemos de acabar también con
otras terribles lacras sociales, ali
mentadas preferentemente p o r
odiosos privilegios de fortuna o
de nacimiento; hemos de lograr
que cese para siempre la explota
ción del hombre /por el hombre;
hemos de reparar seculares y san
grantes injusticias de toda índo
le... Y esto, todo esto no se podía
alcanzar gracias a un episódico
triunfo en unas elecciones municlpala?. Esto, todo esto tenia que
costar, como está costando, to
rrentes de sangre, torrentes de
sangre generosa del pueblo. iQue
su sacrificio sea fecundo!
EMILIO CHONSA.

gían ¡as compañías de Agua, Gas y Elec
Bsacarán - Germán, rojos, contra Agustín - N rabal, azules
Segundo partido:
Arrlzabalags- Beobia, rojos, contra Unanue II - G. enaga II, azules
Tercer partido:
«
Fidel - Marcue, rojos, contra Urrutia •Gállate, azules
--- ¡-----------rlCTw-n^^-w-. , v , ^

MOSTRE T E A T R E TEATRO R U Z A F A
Compañía Cooperativa ^ntegral de
Comedias Valencianas, controla
das por el Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos (U. G. T. y
C. N. T.)

Director: VICENTE MAURI
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Clamoroso éxito de la comedia de
costumbres, de Ramón Andrés
Cabrelles

El comí nou
B U T A C A , T5o

Cine sonoro.— De las 5‘30 tarde a doce
noche: Granaderos del amor, por Raúl
kouiie y Conchita Montenegro, en es
pañol. — Bajo el Cle’o de cuba, por
Lupe Vélez y Lawrence Tibbett, cantada
en español

¡H r .e S if
A las 4’30 tarde y 8‘45 noche:
Grandioso programa

Mademoiselle D octor
Hablada en español

Vaya un perro
Dibujos de Mickey

TEATR O A lK A Z A R

Betty, reparte millones

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

Diosa Prim avera
Dibujos en colores

La hija de J u a n Sim ón
El mayor éxito de Angelillo

Grandioso éxito
Reestreno del gracioso vodevil so
noro, en un acto, de Elena Faus,
titulado

vSirvo para todo
Grandioso fin de fiesta por las
monísimas señoritas de la compa
ñía y la vedette de las vedettes
LA CHELITO (moderna)

CINE

D O R E

De 4‘30 tarde a nueve noche:
Honduras de infierno, por Nach Conwax, en español.— Barreras Infran
queables, por Paul Muni y Bette Davis. Grandioso drama, en español—
Diuujos.— Aquí viene la armada, por
James Cagney y Pat 0 ‘Brien, comedia
cómica en español

Un militante de la
C. N . T ., se casa

Unidad Sindical de
Auto-tranvías

Vino del frente de Teruel

Cosejo Obrero

ANUNCIOS

"Mola está entrando enMadrid"
¿Entrando en Madrid? ¡Ah, la
terrible terquedad, encendida por
la mentira de las radios fascistas!
Mola está entrando en Madrid
—acuérdense ustedes—desde
el
día de Santiago: de Santiago Ma
tamoros. ¿Cuántas veces ha en
trado en Madrid desde entonces?
No habría modo humano de
echar la cuenta. Las matemáticas
flaquean en las cumbres demasia
do altas. Ha habido día en que
Mola tuvo que entrar en Madrid
tres veces: por la mañana, por
la tarde y por la noche. Seme
jante esfuerzo no ha sido impues
to nunca a ningún general ¡Ah!
Se ha dicho por ahí que esta gue
rra es la guerra de la gasolina,
Ja guerra del motor de explosión.
Puede que sea verdad. Por nues
tro lado, desde luego, sí que lo
es. Los automóviles—-ligeros y
charolados coches de turismo, pe
sados camiones que antes traían
pescado desde los mares azules
del Norte—; los automóviles, su
ben y suben, trepan por entre las
Jaras que abrasó el bárbaro fue
go de los obús es, llegan hasta la
misma linea de fuego, donde true
c a el fusil popular. Pero esto es.
efectivamente, por nuestro lado.
Por di otro es la guerra de la ra
dio mentirosa. La moral se sos
tiene en el hilo del embuste ra
diado. El «speaker» de Tenerife
está haciendo por la causa fas
cista mucho más que los toscos
generalotes enrolados bajo las
cinco flechas. Claro que, en de

finitiva. ese esfuerzo resultará
completamente estéril; pero mien
tras llega la hora de la victoria
total, que ya se siente venir con
unos pasos seguros, las radios em
busteras están cumpliendo su pa
pel de sostener la moral del fas
cista en armas y de sus alrededo
res marroquíes. Ahora bien; ¿has
ta cuando va a durar una menti
ra que se paga con moneda de
sangre? Matilde de la Torre ha
dedicado un artículo magnífico a
la radio del cuartel de Simancas.
En el Alcázar toledano hay, por
lo visto, "otra radio de ese estilo.
«Mqla está entrando en Madrid...»
¡Qué pena! Caerá—polvo y mu
gre—la última piedra del Alcázar;
se terminará del todo, si es pre
ciso, con Toledo... Y de los re
beldes, claro está, no quedará ni
rastro. Un montón de cadáveres
será el remate patético de la
aventura...
Mientras tanto, Mola seguirá
«entrando en Madrid».
(De «La Voz», de Madrid.)

Tuda la correspondensla a
EL PUEBLO, debe dirigirse
al Apartado de Correos
número 338

Plaza de loros de Valencia
M añana domingo

—

A las cuatro y medra de la tarde

Grandioso festival taurino-cómico-musical, organizado por la
Junta Administrativa de Incautación de la plaza de Toros, bajo
el control del Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos de Va
lencia y su provincia, U. G. T.-C. N. T.
— ORDEN DEL ESPECTACULO —
Un toro sobrero, de Natera, para el rejoneador

P A Q U I T O

R O Y O

y el novillero

J E S U S

M A R T I N E Z
De Alfafar

Un becerro para

E l B om bero Torero, C barlot Laurelito y D on José
Un becerro para

P A Q U I T O

PERIvS

Y un becerro y gran concierto por la famosa banda,

EL

EMPASTRE

Tras varios días en el frente,
ayer vimos en nuestra casa al
valeroso militante de la C. N. T.
Emiliú Tcodoró Campera'—qó--m
nos manifestó que había regre
sado a la ciudad con objeto de
que fuesen practicadas determi
nadas curas en una lesión que
sufre en el brazo izquierdo y con
la doble finalidad de unirse a su
compañera, Amparo Peris Pas
to, de la que se hallaba separa
do desde que estalló el movimien
to insurgente.
El compañero Teodoro Cam
pos, pues, ha venido a Valencia
a casarse— lo de menos para él
son las lesiones sufridas en el
frente — y tal cosa se celebró
ayer en el juzgado número cua
tro.
Actuaron de testigos el oficial
del propio juzgado, camarada
Miguel Balaguer Vila y el valien
te militante Tronchoni, cuyo
nombre es suficientemente cono
cido.
Los camaradas Teodoro Cam
pos - Peris recibieron de todos
los presentes innumerables prue
bas de afeoto.
El compañero Emilio Teodoro
Campos se reintegrará al frente
inmediatamente.

El camarada Manuel
Castellano Jiménez,
de la Policía Popular
Antifascista
Víctima de la desgracia, rin
dió su tributo a la muerte el
camarada Manuel Castellano Ji
ménez, perteneciente a la Poli
cía Popular antifascista, sumien
do en amargo desconsuelo a sus
familiares.
La muerte de nuestro buen
correligionario Manuel Castella
no ha sido sentidísima por to
dos, pues en el finado concurrían
flotes extraordinarias de recia
ciudadanía que en tocfo momento
procuró demostrar en lucha
abierta con los reaccionarios
enemigos del Régimen.
Esta tarde tendrá lugar la
conducción del cadáver a su últi
ma morada, desde el Centro del
Partido, Avenida de Blasco Ibáfiez, número 12 (edificio Barrachina) al lugar de costumbre.
Unión Republicana Nacional y
su órgano oficial EL PUEBLO
invitan a los camaradas anti
fascistas a este triste acto y en
vían su testimonio de pósame a
la Policía Popular antifascista,
a su viuda Elvira Miró Marte, a
sus hijos y al resto de la familia
por tan dolorpsa pérdida.

Aviso al público
A pa^
A ‘ ' ’ unes d*r
14 de los «a rentes, se expenderán
al público, en los apeaderos de
Glorieta y Cabañal, carnets a los
precios de siete y trece pesetas,
respectivamente, con talonarios de
billetes por valor de ocho y quln, ce pesetas, valederos para viajar
; en todas las líneas de tranvías,
i así urbanas como rurales.
| Asimismo se comunica al públi! co que en la línea de circunvala! ción (número 5), se ha implanta
do un nuevo trayecto, de Torres
de Serranos (toda la linea) a
Puente de Madera, y de Puente de
¡ Madera (toda la linea) a Torres
j de Serranos, al precio de 0’20 pe¡ setas en ambas direcciones.
Este Consejo obrero, confía en
que, a medida que se vaya estruc|turando la nueva sociedad, irá iní troduciendo aquellas normas y reci tiñcaciones que en cada momento
I se requieran, en beneflciQ del pú; blico y siempre a tono con las
necesidades de la explotación.
Valencia de Septiembre de 1936.
—El Consejo Obrero.

TEATROS

PLAZA DE TOROS

tricidad, y ios alquileres de contador

|U D

ENORME EXITO

Fantasías náuticas
Interesantísima deportiva. Paramount

L a c o r r ie n te e lé c t r ic a s u m in is t r a d a a .i o s

Id ilio mejicano

p a r tic u la r e s q u e d a ta m b ié n r e b a ja d a e n

Precioso musical en tecnicolor
Films Raza

u n v e in te p o r c ie n to

E l pueblo en armas
Extraordinaria y amplia información
con detalles de los frentes de guerra
por Fox Movietone

M e la pagaréis, villanos
Descacharrante dibujo de Popeye

PARQUE DE ATRACCIONES
(TEATRO VERANO)
Gran Via del Marqués del Turia

Tarde, no hay función

El «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» ha publica
do el texto del decreto presentado por el consejero de Economía
y# Servicios públicos, en virtud del cual quedan suprimidos los
depósitos que, en concepto de fianz^ eran exigidos por las com
pañía© suministradoras de agua, gas y electricidad.
En el mismo decreto se indica también la supresión del al( quller de los contadores de electricidad y la rebaja de un veinte
por ciento en los precios, hasta ahora en vigor, que se señalaban
a los particulares. Esta ventaja reza en favor de aquellos que
hasta la fecha hayan satisfecho la tarifa superior a cincuenta
céntimos el kilovatio.
r— ti— i r ......................
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Noche, a las 10*15:

La del m a n o jo de r o s a s
Isabel Ferri y Manolo Alba

Dibujos de Betty Boop

El gracioso vodevil, en un acto,

Tres de Caballería

Mmilfe C«Mer1» W.I2I2A f

t r in q o e h

p e l a yq

Hoy, a las 315.—(Dos partidos:
Primero:
Sánchez y Moliner, rojos, contra
Suret y Mellat, azulee
Segundo:
Benisa y Garda, rojos, contra
Guara y luliet, azules

S u ceso s
AOCIDENTE8 DE LA
LACION

CIRCU

En el Camino del Grao chocó
ayer por la mañana un auto con
un carro, en la confluencia (Je la
calle de José M. Orense.
Resultaron heridos Carmen
Casaus, hue¿4án&, que ocupaba
el carro; su ayudante, Luis Her¡ nández Martínez y los tres que
| iban en el auto: Vicente Arcó
Zaeza, chófer, de 34 años; Ra
món Castelló, y Manuel Caste
llano. Este último falleció.
Los heridos fueron asistidos
en la Casa de Socorro de Colón.
— Luis Hernández Martínez,
de 20 años, labrador, también
fué asistido en Ja Casa de Soco
rro de Colón por ohoque de su
carro con un auto, de la fractura
de la rama izquierda del maxi
lar inferior y lesiones en la ro
dilla.
Ingresó en e! Hospital.
Su estado es grave.
— El auto 5.117 atropelló en
el Camino de Jesús a Josefa
.Faura Cases, de 48 años, pro
duciéndole la probable fractura
del maléolo izquierdo y contusio
nes y escoriaciones en la pierna.
Recibió asistencia en el Hos
pital.
CAIDA
Jaime Ortega Alabau, de doce
años, sufrió una caída, ocasio
nándose la fractura del radio,
tercio inferior, del antebrazo iz
quierdo. Grave.
Fué asistido en el Hospital.

Hoy sábado a las 6’30 de la tar
de, se celebrará un gran festival,
organizado por el Comité Ejecu
VUELCO
tivo de Espectáculos Públicos de
Una
camioneta
que venía en
la U. G. T. y C. N. T., a benefi
cio de las milicias, tomando parte dirección a Valencia volcó a unos
el insigne camarada y gran com veinte kilómetros de Utiel, re
sultando heridos:
positor José Serrano.
Joaquín Gómez Castellanos, de
Orden del espectáculo:
47 años, telefonista, grave.
Primero.—El drama lírico en dos
Eusebio Junquero Cano, de 73
actos, el segundo dividido en dos
cuadros), de Rafael Sepúlveda y años, viudo, leve.
María Corbalán Martín, de 29,
José Manzano, música del maes
tro Rosillo, «La Granjera de Ar- reservado,
Antonio Valero Gimeno, de 25,
lés», interpretada por la compa
ñía, coro y orquesta del teatro de labrador, vecino de Casas de Ves
Verano, reforzada por la eminen [(Albacete), leve.
te tiple Cora Raga.
María $anchiz Herrero, de 31,
Segundo. — «Canto a la Liber casada, de Biar [(Alicante)', me
tad», del maestro Serrano, por el nos grave.
camarada tenor Adolfo Slrvent, y
María Ramón Sanchiz, de seis
nutrido coro de ambos sexos.
años, de Biar (Alicante), leve.
Tercero. — «Himno Nacional»,
Todos fueron curados en el
por el divo tenor Adolfo Slrvent, Hospital de nuestra ciudad.
acompañado del orfeón El Mlcalet y coro general, tomando parte
la Banda Municipal y una gran
orquesta, que dirigirá su autor el
camarada José Serrano.
Lc~ mejores : : Barato de Qraola
cuarto. — Finalizara el espectá
culo con «La Internacional», ln
terpretada po •la Banda Munlcipa
y todos los artistas que tomar
parte en el festival, siendo dirigí
EL PRESENTE NUMERO
da por el notable maestro Ayllón
Regirán prejcios muy económicos
para que pu da acudir el puebh
HA SIDO VISADO
en masa a tan grandioso espeo
táculo.
Valencia 11 ae*y,embfjj 1936.
POR LA CENSURA

GUARDAPOLVOS

ORIENTACIONES

BRIGADAS DE CHOQUE
La emulación comienza a susti
tuir a la obligación. Es la-prueba
evidente de que la España nueva
ha llegado.
En los campos de lucha, junto
a las trincheras, bajo el retumbar
de los cañonazos y el tableteo de
las ametralladoras, la juventud
triunfante, quiere imperarse a si
misma en heroicidades y valen
tías. Queriendo ser todos iguales
cada cual quiere para sí la satis
facción de ser el primero en coo
perar a la obra de todos. La emu
lación digna y noble late en los
corazones y germina en los cere
bros con espontánea vivacidad.
Sin organizarse existen de he
cho las brigadas de choque en la
vanguardia que defiende al pue
blo. Cada grupo, cada compañía,
ostenta diariamente el honor de
la avanzada entre las demás, co
mo la bandera roja que, como dis
tinción honrosa enarbolan las bri
gadas de choque en Rusia.
La savia regeneradora que ha
de levantar a España después que
agonice la lucha fratricida, hier
ve ya en los que han de ser fir
me columna para su encumbra
miento.
Y esto que ya se ve palpable
mente en los lugares donde la
sangre moza refuerza el rojo de
las banderas proletarias debe es
tudiarse con gran atención en la
retaguardia, en las ciudades que
se están organizando con un nue
vo ritmo más justo y más huma
no que el que hasta ahora do
minó.
No basta con incautarse de las
industrias, de la vida ciudadana.
Es necesario ante todo asegurar
la vida futura de la nación.
Hay que llevar al espíritu de
muchas gentes que en esas indus
trias incautadas o regidas por co
mités de fábrica no se han con
vertido los obreros en patronos,
sino que siguen siendo obreros de
sí mismos, de la colectividad.
Hay que. fomentar, si no nace
espontáneamente, la emulación de
producir entre los elementos pro
letarios. En ansia de perfecciona
miento y superación. El conven

cimiento de que no se trabaja pa
ra satisfacer apetencias' persona-i
les, sino por el más noble deseo
de servir a la nación que está ne-!
cesitada de todos los brazos. Los
obreros deben ser fiscales de su:
propia vida. Deben exigirse los
máximos sacrificios, y en aras do
esta victoria final del proletariado
ofrecer el rendimiento de su es
fuerzo. Hay que poner los cimien
tos firméis', seguros del porvenir'
sobre bases potentes, seguras.
El final de la guerra no debe;
ser el comienzo de una era caó-,
tica de inoertidumbres y vacila
ciones. Con la oleada del triunfo)
debe llegar a todos los rincones',
el espíritu de la nueva organiza
ción implantada, no por los mie
mos elementos que hacen la gue
rra, sino por los que quedan en:
las ciudades .dedicados al estudio
de lo que ha de ser el futuro.
El vasto plan de una organiza
ción nacional debe comenzar in
mediatamente, pero sin pretender
realizar ensayos que puedan ser
lamentables'. Poco a poco a lo se
guro, a lo que ya tiene acreditada!
su bondad, a lo que ha sido obje
to de experiencia en otros países!
y ha logrado éxito. No pretenda
mos inventar. Contentémonos de
momento en aceptar ajena expe
riencia.
En tiempos de paz y de concor
dia, cuando el país disfrute ya de
una tranquilidad que bien mere
cida tiene, y la vida siga su cur
so normal por el camino de la
proletarización de todas las actividadeis,. será el momento preciso
de arrancar a nuestra idiosincra
sia aquellas modalidades que pue
dan reformar para mejorar el en-,
grana je de la vida nacional.
Entre tanto luchemos en la van
guardia y trabajemos en la reta-*
guardia. El triunfo definitivo na
será el que se logre en los cam
pos de batalla, sino el que se con
siga en las fábricas y talleres de
mostrando que la nueva vida es
mejor que la que antes vivimos.
Los fusiles al frente. En la re-,
taguardia, trabajo.

Niños abandonados
Cuántas veces hemos tropezado
en la© calles con niños harapien
tos, descalzos, semidesnudos, que
con voz gemebunda nos han de
mandado una limosna, y cuántas
veces, de modo instintivo, tras ne
gar nuestro obólo, los hemos mo
tejado de granujas. Niños aban
donados, sin hogar, sin familia,
sin alimento, a los que rechazó la
Sociedad múltiples veces, deján
doles en la abyección y en la mi
seria, sin educación y sin cobijo...
Niños sin infancia, apresados
por el dolor y por la angustia, que
pasan por delante de los escapa
rates y ven millares de juguetes,
y otros niños de su edad bien
vestidos y pletóricos de salud y
de dicha, que no saben leer y que
para vivir necesitan apropiarse
del pan o de las frutas, lo que
constituye delito contra la pro
piedad, y este delito se pagaba
con la cárcel.
Y en sitio próximo, en grandes
edificios, al son del órgano, bajo
la bóveda de las catedrales, mien
tras el aromático incienso se di
sipaba por los aires, y el ojival
rosetón reververaba en el suelo
sus cristales de colores, una mul
titud innominada elevaba sus pre
ces al cielo en demanda de gra
cia^ y perdón. Al salir, como tra
llazo que eduza la cara del escla
vo, lanzaban aquellas fieles a la
infancia desvalida el ¡quita, gra

nuja!

Olvidaban que aquel Cristo a|
quien prestaban sumisión y aca
tamiento, decía: «Dejad que los
niños se acerquen a mí.» Olvida
ban que con sus hechas', si aquel
Cristo volviese a la tierra hubie
se empuñado de nuevo las dis
ciplinas para arrojar del templo a
la taifa de logreros y mercachifles
de conciencias.
Aquellos niños - abandonados,
amargados1 y teniendo a la So
ciedad por enemigo, fraguaren'
planes y concibieron proyectos
para demoler los principios egoís
tas y crue'.es sobre los que se
asenta 3a aquélla, sin que se pu
diese pedir compasión ni miseri
cordia. a seres que sólo conocie
ron lágrimas, dolores, persecucio
nes, miserias.
Aquellos niños abandonados de
entonces, después hombres curti
dos en el dolor, sólo pueden sen
tir asco y náuseas ante la Socie
dad del abandono, y al triturar
sádicamente a sus miembros, re
piten inexorablemente la frase,
que de tanto oirla repetir quedó
se grabada de modo Indeleble en
su cerebro: « [Quita, granuja!»,
mientras sus nerviosos dedos aca
rician el arma homicida, que en
algunas ocasiones aparece troca
da en verdadero Instrumento de
justicia.
a a m w Q «UMBUS,

SABADO
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NOTAS LOCALES

Las milicias ciudadanas de España se
Tauromaquia bastan
para salvar al país en un instante

peligroso. Cierto.
Pero el engranaje internacional, al que
ningún pueblo puede substraerse, exige que
todo país tenga un Ejército digno y fuerte*
salido del pueblo y para el pueblo.

Un festival organizado por
U. G. T. -- C. N. T.

empleados de dicho teatro por su jo relacionado con los asuntos de No podía sustraerse Llapisera
Adhesiones y suscrip Beneficio pro milicias valiosa cooperación. A los cama- este Sindicato, no \ )cibirán ami y sus huestes a prestar su co
radas Vicente Mauri, Paco Car- gas ni conocidos Si no van a ha laboración en favor de las mili
antifascistas, y así mañana
bonell, Gandía, Juan Gómez, di blar de asuntos re acionados úni cias
ciones a fa v o r de ¡as
A te n e o Cultural
rector del cuadro artístico del ca y exclusivamente con este Sin domingo, a las cuatro y media
Ateneo Cultural, Pilar, 20; a En dicato, asuntos Qu-Jf nunca pueden de la tarde tendrá lugar en la
pasado domingo se celebró, carna
víctimas y familias conEl éxito
plaza de Toros un grandioso fes
Máñez, Milagro Baeza, Car ser cosas personaía:
sin precedentes, en el men Gregori,
tival con dicho fin y al que se
Lolita
Belenguer,
Ju
IL
COMITE.
Ateneo
Cultural,
la
función
a
be
ha
invitado especialmente a los
lieta
Greus,
Vicentita
Ibáñez,
En
de los combatientes neficio pro milicias organizado por
niños
de las guarderías, para
rique
Sanchis,
Manolo
Rodrigo,
el Club Deportivo Stadium y con Julio Espí, Paco Chuliá, Paco Belllos
que
se reservan los palcos.
ALCANTARA DEL JUCAR
la dirección del camarada Alvaro ver, Antonio Ricart, Santiago TaEn
esta
función, el orden del
C M a n o s: Dirigios personalmente o por esoriío a la
Continuación de la suscripción Sanchis.
A. Suay, José Tomás, Luis Unión Republicana programa es el siguiente:
¡pública iniciada por el Ayunta La precoz y simpática artista marit,
Cipriano, V. Goda, Lita, viuda de
Desfilarán la banda y piquete
miento, con destino a los hospi Titina Vela; el renombrado cuar Camps
sin olvidar el al
Nacional
C O M IS A R IA C IV IL
de
y la Banda Munici
tales de sangre: 437’50 pesetas. teto Albiñana, compuesto por el truismoy de¡Beltrán
señores Pitarch y Se ruega a todos los afiliados al pal.milicias
(El
Comité
Ejecutivo
de
Es
profesor Ignacio Cebriá, Amparín, Pechuán, quelos siendo
propietarios Partido, tanto de la capital como pectáculos Públicos espera de
y Teresita Albiñana; ca de los plateas números
¡PARTIDO SOCIALISTA OBRERO Julieta
11 y 13 de la provincia, que deseen pro todos los espectadores, en cuan
maradas
Julieta
IGreus,
Rosalía
asistieron
a
dicha
función
ESPAÑOL
esta banda interprete La In
Vaxa, Concha Rivelles, Francisca nando todo su importe, ni a abo
niños huérfanos de milicia to
mis hijar
ternacional,
se pongan en pie
Agrupación de Valencia
Ramírez, Vicentita Muñoz, Ricar- camaradas de comisión Bartolomé
nos o cuyotv padres hayan sido
Milicias Pablo Iglesias, 86.078’80 j do Abella, Alvaro Sanchis, Vicen- Darder, Luis San Evaristo, Paco víctimas de los fascistas, se sir como un solo hombre y cante
aquélla) ; después rejoneará
¡ te Martínez, Antonio Ortiz, Jesús
van pasar por secretaría general con
Paco Dolz, Vicente en
un
sobrero
de Natera el afama
continúa abierta la suscrip Chillida, Ramón Torres; ropería, Montesinos,
donde
se
ha
dispuesto
una
sec
y Arturo Matosas.
¡i A L E R T A D
do
caballista
Royo; caso
ción para estas milicias en la Insa; salón adornado a cargo de Máiquez
ción
para
atender
a
estajs
solici
a todos en nombre tudes y en donde se les facilitará de no morir elPaquito
toro
de
los
rejo
secretaría del Comité, calle Cirilo Adelino Pinazo; peluquería Pu- deMilosgratitud
milicianos que lu toda clase de detalles.
nes, lo estoqueará el valiente
¡ yols; guadarropía Mínguez, y el chan envalientes
Amorós (edificio Dominicos).
de batalla por Valencia 11 Septiembre 1936.
novillero Jesús Martínez, de Al
I camarada Francisco Ortiz. Todos la Libertadel frente
del pueblo Español y
iara.
;
ellos
cooperaron
desinteresadaContinuación de la suscripción j mente.
un fraternal abrazo de este mo ----------------los Comités de Defensa de la
El Bombero Torero, Charlot,
abierta en la Asociación de Via La función comepzó con la ac desto camarada que posiblemente
Laurelito y Don José, lidiarán
9
jantes, Representantes y Comisio- tuación del aplaudido cuarteto os molestará muy pronto con el
becerro, haciendo alarde de
k lm ia de intelec un
ihistas del Comercio y de la In Albiñana, interpretando el Him mismo fin.
su vis cómica, presentando todo
dustria de Valencia y su provin no Regional; seguidamente se re
República de esta provincia
Eduardo Marti.
su
repertorio.
cia, U. G. T., en favor de las mi presentó «Morena Clara», que tu
tuales
para
defensa
El joven artista Paquito Pelicias que luchan en el frente de vo un gran éxito, por el interés
ris estoqueará otro becerro, y
¡batalla contra la reacción y el y entusiasmo demostrado por to
de la cultura
seguidamente, la famosa banda
fascismo: 9.386’20 pesetas.
dos los camaradas que la repre
El
Empastre dará un concierto
¡Alerta, camaradas, alerta!
Da
i$ección
de
Artes
Plásticas
sentaron, sobresaliendo la camaSindicato
Música
i
y
a
continuación
lidiarán
y es
de
esta
Alianza,
que
tomó
a
su
Colonia-Residencia para huér rada Julieta Greus, en la prota
toquearán otro becerro, en el que Cuando todos los elementos que i Es indispensable que las autofanos e hijos de milicianos, or gonista de la obra de manera F- E. I. P.
U. G. T. cargo la organización de la Ex todos los artistas de la agrupa componemos el -----..<= Popular ridades locales dejen cumplir su
posición
de
Arte
a
beneficio
de
ganizada por el Instituto-Escuela acertadísima y fué obsequiada De memqrable para el prole
ción tomarán parte y harán las luchamos tenazmente por el aplas cometido, libremente, a nuestros
milicias populares antifascis delicias
‘de Valencia: 2.340 pesetas.
con un precioso ramo por el ca tariado musical puede ser cali las
del público con sus nue tamiento definitivo del fascismo camaradas encargados de estos
tas,
que
fué
iniciada
por
Acció
Los donativos para dicha Colo marada Ricardo Soriano.
ficada
la
magna
Asamblea
gene
vos
trucos.
criminal, cada uno en el puesto servicios en los pueblos, que no
d’
A
rt
y
secundada
por
el
Comité
nia-Residencia, pueden entregarse A continuación, el camarada ral celebrada el pasado miérco
Dado el fin benéfico de esta que le ha correspondido en el pueden ni deben, en este orden,
en cualquiera de las conserjerías Francisco Ortiz, de las juventudes les en el Gran Teatro (local de la i Ejecutivo de la IV Exposición función,
Rafael Dutrús “Llapi frente de batalla o en la reta atender otras instrucciones que
de Bellas Artes, rue sera”, dirigirá
siguientes:
socialistas unificadas, recitó la Federación Regional de Espectácu j Valenciana
el espectáculo guardia, tenemos un deber inelu las dimanadas de sus organizacio
ga
a
todos
los
artistas
que
aún
Instituto-Escuela, Gaspar Bo poesía «España y su hombres», los
Públicos),
en
la
que
dentro
de
personalmente.
que cumplir, sobre todo los nes responsables y competentes.
no
se
hayan
adherido,
manden
de la que es autor, obteniendo un un entusiasmo sin límites, se pro antes del día 15 del corriente, una Desde luego, la organización dible
no, 19.
que ocupamos puestos de respon En este como en todos los asun
gran éxito.
, tJniversidad, Nave, 2.
a lo que siempre fué una obra para sumarse' al entusiasta del espectáculo corre a cargo del sabilidad: el de tener una visión tos de vital interés nacional, la
Éscuela Cossío, Avenida 14 Como fin de fiesta, actuó la sim cedió
noble
aspiración
de todos los asa- y generoso esfuerzo colectivo, a Comité Ejecutivo de Espectácu clara de las atenciones que no consigna está dada:
pática y precoz zartista Titina Ve lariadqs de la música:
¡Abril, 4Ó.
la unifica favor de los bravos ciudadanos los Públicos de Valencia y su pueden ser relegadas a segundo
Instituto Blasco Ibáñez, Almi la que el domingo obtuvo otro ción de las dos organizaciones
término.
ORDEN Y DISCIPLINA
que están dando su vida con tan provincia, U. G. T.-C. N. T.
gran éxito en unión del cuarteto profesionales existentes en Va to
rante Cadarso, 22.
heroísmo por el triunfo de la
Una
de
ellas,
quizá
la
más
im
instituto Luis Vives, Plaza San Albiñana, que la acompañó en su lencia.
Que cada uno cumpla su come
justicia social.
repertorio.
portante en la retaguardia y a tido. Crear dificultades en este
Pablo, 3.
Y
esto
cristalizó
en
una
esplén
todo se encarece que nin
Junta organizadora Segunda Terminó el acto cantándose por dida realidad, en la mañana del gúnSobre
que los comités locales no le aspecto sería criminal, ya que és
dé sus obras aislada Sindicato de la Indus ladedican
todos La Internacional, y el him miércoles último, en la que quedó menteartista
la menor atención, salvo tas sólo serian gratas a la reac
enseñanza, 13.
a otras entidades, pues es
no nacional.
muy
raros
cajsos, es a la conser ción.
creado
el
Sindicato
Musical,
que
necesario
organizar
en
esta
sola
El
Club
Deportivo
Stadium,
da
vación
de
las
redes de distribución TODOS, CON NUESTRO GO
Total de lo recaudado por la
tria Gráfica
en los magníficos momentos j Exposición todos los donativos, ”pa~gracias a todos los camaradas nace
de energía eléctrica. Todos ha BIERNO
empresa, pelotaris, empleados' del las
A LA CABEZA, A LA DE
de
gloriosa
epopeya
que
estamos
j
ra
unificar
y
ordenar
el
beneficio
que han intervenido en el festi ™ len5°bréis observado que a pesar de FENSA DE
(C.
N.
T.
A.
I.
T.)
trinquete de Pelayo y donativos val
LA RIQUEZA NACIO
J
i
tQtal,
pues
las
obras
que
no
se
para nuestros hermanos del ¡ .Qaedó creado el Sindicato Mu- ¡vendan en ella, serán destinadas
las dificultades de todo orden,
voluntarios del público, para las frente.
tín.B
NAL.—Por
el
Sindicato provincial
hasta
la
hora
presente,
no
ha
fal
Este
sindicato
convoca
a
las
milicias y hospitales de sangre Los camaradas Vicente Martín, j mentó ^ n i i ?
tado
ni
un
solo
momento
este
i
lueg0
e
n
Ia
fo
r
m
a
m
á
s
Pertinente
compañeras
y
compañeros
del
de
Agua,
Gas
y Electricidad,
del Frente Popular: 1.126*15 pe
servicio
público
más
necesario
e
mismo,
a
una
asamblea
extra
U.
G.
T.,
La
Ejecutiva.
setas.
» » la ?Ü.T *G. ^
Ar és entrega
^
?—
benéfica° ¿ - 1~s u ^apiica____
por
T *hicieron
,¡s
nombraaa la junta
ue i h.ción
que celebrará en el indispensable que nunca en estas
Como a uver teñera Tináise re- ordinaria,
de
la
recaudación
Integra
al
Oohabl4
de
reglr
,a
nueva
¿
qya
CINE
CAPITOL,
do circunstancias. Pero es preciso
Lista de donativos al Comité Eje mité de Espectáculos Públicos de magnífica organización.
j cuerda, que los que tienen sus mingo día 13, a ellas próximo
9’30
de
la que sepáis es una ardua labor el
cutivo Popular, entregados en el Valencia y su provincia, C. N. T.- El camarada Benlloch, elegido i obras en la suspendida IV Expo- mañana.
que este servicio se pueda seguir
departamento de Hacienda y Ban U. G. T., para que Iqs ingresen presidente, dirigió unas palabras j sición Valenciana, pueden pasar Teniendo en cuenta los momen prestando.
Circuí Valencid
j
a
recogerlas
por
la
Universidad,
ca, para las distintas suscripcio en el Banco de España.
tos
actuales
y
dada
la
enverga
En
la
capital,
no
tenemos
pro
de salutación y agradecimiento, a ! hasta el día 15, pues habiéndose
nes a favor del movimiento anti
dura de los trascendentes asun blema tan agudo porque los or El Turfes, de Barcelona
todos, esbozando a grandes ras- ¡ de inaugurar la de la Alianza el tos
fascista :
a tratar en el orden del día, ganismos sindicales competentes
gos la labor que la nueva junta ¡ día 20, allí mismo, a partir de ese esperamos
Suma anterior: 126.413*95 pese
acudiréis sin excep de Agua, Gas y Electricidad, úni El domingo pasado esta entidad
se
proponía
realizar.
!
¿la
serán
retiradas
y
se
almaceUn acuerdo plausible Como digno colqfón de tan mag- j narán todas aquellas obras que el ción a este acto.
tas.
que pueden controlar estos valenciana celebró un gran acto &
Cuerpo de Seguridad y Asalto, La Junta directiva de la Aso niñeo acto, el camarada Molina ¡ Comité no haya creído aplicables Por la junta administrativa, cos
servicios
y que tienen el compro beneficio de las milicias antifas
un día de haber, 7.129’50.
Empleados' Cajas de Pre Conejero, invitado ,al efecto, en ! al fin benéfico que se persigue,
EL SECRETARIO. miso moral y la responsabilidad cistas y hospitales de sangre, en
Instituto Geográfico Catastro ciación
de salvaguardar la riqueza nacio su local social, calle del Sitio, nú
visión Social y de Ahorros de las representación de nuestra central i ppr el Comité, JOSE P. NEBOT,
Parcelario, 598’10.
sindical
U.
G.
T.,
nal
que suponen los saltos hidráu mero 18, Pueblo Seco, el cual ob
provincias
de
Alicante,
Castellón
y
pronunció
un
secretario.
Cooperativa Casas Baratas La Valencia ha aoordado destinar del discurso tan bello en la forma
licos,
lap líneas y redes de dis tuvo un gran éxito.
Previsora, 300.
tribución
en esta provincia, al Se pusieron en escena las obra*
importe
de
la
suscripción
mensual
i
como
pleno
de
consistencia
so!
Federación Tabaquera, secreta acordada, a la que contribuyen cial en el fondo, arrancando fre
Federada?! Socialista igual que ocurre
en otras, no tro valencianas del gran autor Feli
riado expendedores, 773’75.
cuentes
y
cerradas
ovaciones
su
j
pezamos
con
tantas
dificultades. pe Meliá, quien demostrando una
todos
sus
asociados
y
todo
el
per
Suma y sigue: 134.215*30 pe sonal afecto a lajs distintas orga verbo cálido, elocuente y sincero. ¡ Grasi festival áeper
Lastimosamente no nos ocurre lo vez
Valenciana
su gran amor a las cosas
setas.
mismo en muchos pueblos. La del más
nizaciones de la Caja de Previsión La banda de las milicias volun- i
pueblo,
hizo domwtón de to
de Valencia, la cantidad de 500 tartas, compuesta por camaradas i tiv© en Torrente
prestación de servicio de alum dos sus derechos.
per un xia la suscripción pro canti nuestros, cerró tan brillante ac- i Mañana domingo y a beneficio Don Bernardina Machado, visita brado público y fuerza motriz, con quet» y «Patróns i «Tot
proletaris»,
GOBIERNO CIVIL DE LA PRO pesetas
nas para los hijos de los 'defenso to sindical interpretando La In de las milicias voluntarias de es
garantía de continuidad, ee va obtuvieron un reconocido éxito.que
El
VINCIA DE VALENCIA
res de la República organizadas ternacional, que fué coreada por ta localidad, se celebrará un
haciendo cada día más difícil, y director del cuadro escénico de
al Partido Socialista
todos,
puestos
en
pie
y
con
los
por
la
Federación
Valenciana
de
gravedad se agudizará si los esta entidad, Ernesto 'López, y to
Relación de las cantidades in
gran festival deportivo en el cam Ayer por la Urde, el ilustre ex su
comités
de los pueblos no nos dos los componentes, obtuvieron
gresadas en la sucursal del Ban Trabajadores de la Enseñanza; puños en alto.
de deportes del Dqmlnical: presidente de ia República portu prestan ayuda
con su máxima au repetidas ovaciones, especialmente
co de España en esta capital, en 500 pesetas al Socorro Rojo In El Comité de enlace terminó su poPrimero.
— Gran corrida de guesa don Bernardino Machado, toridad, para corregir
cortar los las señoritas Carmen Julio, Vicen
él día de la fecha, a favor de la ternacional y 500 pesetas al Comi labor con todo éxito.
bicicletas por la peña ciclista de devolvió la visita que hízole dias abusos que se cometen,ytomándose
Junta Central de Socorros, con té Sanitario Popular, departamen La utopía es realidad.
Navarro, Asunción Delmantes
esta localidad, en la que se ob atrás la Federación 'Socialista Va corriente de los hilos que mejor tita
motivo de la rebelión militar de to de Beneficencia y Asistencia El Sindicato Musical, está crea sequiará
y
señora
de Felipe, así como los
al
vencedor
con
una
pre
Social, cantidades que han sido do.
les
place,
sin
garantía
técnica
de
lenciana.
El
doctor
Machado
lle
Jqlio de 1936:
señores
Mora
hermanos
ciosa copa, regalo de la casa Mar gó al edificio de los socialistas en ninguna clase. Se dan casos ver Navarro, Martínez,Donat,
Habilitado personal Aduana de hechas efectivas a las entidades Terminada la Asamblea gene tínez
Pérez
y en ge
Vidal,
de
Valencia,
y
al
fi
realizadoras del fin a que se des ral anteriormente reseñada, fué nalista, con una medalla de pla coche descubierto acompañándole daderamente insensatos de haber neral todos.
Valencia, 604.
cursado el siguiente telegrama: ta, regalo también de esta casa. el .presidente de la Federación, aumentado la carga de los trans Como final de fiesta, actuó es
funcionarios del Ayuntamiento tinan.
«Presidente Cqnsejo ministros. Segundo. — Un gran partido de compañero Escandell Ubeda. Al formadores' a tal nivel que, de no pecialmente el celebrado cuadro
de Poliñá del Júcar, 26.
Madrid. — Sindicato musical Va fútbol
llegar el señor Machado al sitio acudir con la premura debida, de bailes regionales del Circuí VaSindicato provincial de Traba
entre los equipos antiguos indicado,
lencia, afecto U. G. T., se adhiere del Valencia
la columna Pablo Igle quedarán inutilizados muchos de lenciá El Turia, siendo ovaciona
jadores del Municipio de Valen
F. C. y Torrente sias que llenaba
la calle de Ciri ellos, y si esto ocurre en varios
entusiasta e incondicdonalmente F. C., que alinearán
cia, 539’65.
Teatro d§ la M arina Gobierno
a
los
bravos
en todos los bailes y repeticio
legítimo República, con equiplers, que en otros tiempos lo Amorós, rindió honores al ex pueblos a la vez, el problema que do
Ayuntamiento Cullera, 6.934’90.
nes.
fiando en altas dotes gobernantes dieron tantos días de gloria a presidente portugués. La banda de se plantearía es digno de que se
Total: 8.104*55 pesetas.
triunfo definitivo proletariado. ambos clubs.
trompetas y tambores anunció la prevea con tiempo. Si sólo se que Asistieron numerosas represen
Remitido
¡Viva República democrática!
llegada
Machado, inter maran dos o tres, o más de los ya taciones de Casa, Valencia y Ac
Al vencedor de éstos se le pretandodella señor
Valencianista d’E squerra
Benlloch,
presidente.»
Como
organizador
del
festival
banda
música el inutilizados, la solución sería has ytuación
SINDICATO DE LA INDUSTRIA celebrado en el teatro de la Ma
obsequiará con una preciosa co Himno de Riego, La de
también
del cuartel general Car
Internacional
ta vulgar, pero si siguen quemán los Marx, que
regalo del bar Los Manueles, y La Marsellesa. Fué cumplimen dose
GRAFICA
fueron objeto de
rina del Cabañal el día 30 del pa Para el debido control de los pa
con
la
proporción
de
esta
de Valencia, y el Comité de Es tado el señor Machado por los última semana, prevemos que al grandes ovaciones y diferentes
¡QUE CUNDA EL EJEMPLO! sado Agosto, cuya recaudación se afiliados a este Sindicato Musical, pectáculos
medallas de directivos de la Federación Socia gún pueblo tendrá que agenciar vivas.
a beneficio de los valien se previene a todos los camaradas plata a losimpondrá
Los operarios del taller de im destina
equipiers de ambos lista
que
pasen
por
la
secretaría
ac
tes
milicianos
que
luchan
para
y los de la Agrupación local, se un sistema de alumbrado más Terminado el acto se traslada
prenta de Pascual Quiles, inter
clubs, como regalo, de Casa Ba- el teniente
la República en el fren cidental, plaza de Emilio Caste- lanzá,
alcalde Jotsé Valls y primitivo que les permita tener ron una representación del cita
venido por los mismos, han reali defender
de Valencia.
lar,
10,
segundo,
todos
los
días,
te
de
combate
y
aprovechando
la
el
concejal
Víctor
Sarrló. tantas luces como deseen y sin do cuartel general Carlos Marx, la
zado un trabajo de propaganda ocasión de entregar al Comité co desde las tres de la tarde en ade Este festival deportivo ha sido El señor MachadoSales
perjudicar a otros ciudadanos más señorita Julio, en representación
agradeció
para el acto de Mestalla, hacien rrespondiente
organizazdo por -el Comité de atenciones tenidas con él. A las
lante,
con
objeto
de
que
sean
de la sección femenina de esta en
su
importe
de
pe
la
do donación de lo que les corres setas 977’90, no debo en manera autorizados con el nuevo sello del Espectáculos de esta localidad, puerta del local se colocó un si conscientes.
tidad y el presidente de la mis
ponde en concepto de jornales: alguna silenciar mi agradecimien Sindicato los carnets de ambas ayudado por la valiosa colabora llón que ocupó don Bernardino, y Alerta, camaradas de los comi ma,
al lugar donde rindió tributo
tés
locales.
Fijaos
bien
en
el
tras
62’50 pesetas a favor- de los mili to hacia todos los camaradas que organizaciones fusionadas, sin cu ción del veterano jugador del Va ante él desfiló la milicia socialis
a
la
de la Libertad el dipu
cianos.
F. C„ fundador y entrena ta, en columna de honor, siendo torno que puede producirse en la tado causa
del
Parlamento
catalán, Font
me han prestado su ayuda para yo requisito no se considerarán lencia
agricultura
y
en
1a.
industria
en
Cantidad idéntica entregan los que
dor del Torrente F. C., Marinet. revistada despuéis por el Ilustre
válidos
los
citados
carnets,
según
dicho
acto,
tanto
artística
co
bernat,
haciendo
ofrenda
de un
camaradas de la Federación Grá mo económicamente, tuviera la el acuerdo tomado por la junta Los equipos se alinearán de la visitante. Acompañado del cama- general si en estas circunstancias hermoso ramo de flores dedica
se
produjeran
trastornos
o
ave
fica (U. G. T.)
siguiente
forma:
directiva.
das a todos los héroes que dieron
brillantez posible.
Escandell Ubeda, regresó al rías en las líneas de distribución. su
«Camaradas del Comité .Ejecuti mayor
Valencia F. C.: Llago, Simarro, rada
Para
que
esta
legalización
sea
Mi
agradecimiento
muy
sincero
hotel
don
Bernardino
Machado,
vo de Control de Artes Gráficas, a la directiva del Ateneo de Iz llevada a efecto, es indispensable Piñol, Marinet, Molina, Hipólito, en medio de las aclamaciones de Campos sin regar, industrias pa blo. sangre por la causa dél pue
ralizadas y calles y viviendas a Durante todos estos actos se
salud: Elevamos a vuestro cono- quierda
Amorós, Montes, Peral, la multitud.
Republicana El Porvenir, la presentación del recibo regla Forneret,
obscuras.
Cordellat,
Ros,
Lledó
y
Blasco.
Imiento
que,
los
operarios
de
la
Stografía Hijos de Simeón Durá, al que pertenezco toda mi vida y mentario.
repetidas demostraciones
Torrente F. C: Boriti, Marín, Discurso del camarada Escandell Es de imprescindible necesidad hicieron
tan dignamente preside el
del
gran
cariño que se estimulan
Hernández,
Calameo,
Tronch,
Ro
hacen entrega de 305’30 pesetas, que
que, para seguir garantizando es las dos grandes
camarada A. Jorge Martí; a la
herma
yo
I,
Ramos,
Medina,
Viñals,
Com(producto de una recaudación que Sociedad
La Federación Socialista Valen tos servicios por nuestra parte, nos nas, Cataluña y regiones
Musical
Unión
de
Pesca
Valencia,
unidajs
pany,
Montero,
Juliet,
Duet,
Vise venía haciendo para una jira dores por haber cedido galante Federación V a le n c ia n a de
ciana, ha imprimido en elevada prestéis el apoyo de vuestra auto a todas las demás reglones de
Es
lanova
y
Royo
ILj\
campestre y que, cumpliendo un mente
cantidad
el
discurso
que
pronun
ridad para corregir todo abuso y paña.
su brillante banda que tan
Arbitrará
el
antkvo
árbitro
del
deber de soldariad, trasladan por acertadamente
el compañero Isidro Escandell obliguéis a que cada ciudadano
Tra b a ja d o re s de la
dirige don José
Torrente F. C., m ncisco Bata ció
conducto del control de taller, a Borrero; a las Juventudes
Ubeda,
presidente de la misma y consuma la energía necesaria,
Unifi
llen
i
¡las milicias de Artes Gráficas.
diputado
a Cortes, por radio, fi nada más que la necesaria, y ésta
Enseñanza
cadas
del
distrito
del
Puerto
que
Vuestros y de la causa revolu actuaron notablemente cantando Se advierte a todos los profe La corrida de bi^bletas, empe jando la posición del Partido So controlada
técnicamente para que
zará a las tres de fe tarde, y el cialista en los momentos' actua se pueda regular
cionaria,
y evitar la que c h a p a s
con todo entusiasmo La Interna sionales de la Enseñanza que los partido
a lias 4’30.
les.
Este
discurso
será
repartido
¡LA COMISION RECAUDADORA.» cional y la Joven Guardia, acom componentes del Comité Ejecutivo NOTA.de—fútbol,
ma
de
los
Transformadores
por
El desfile y festival, por las Juventudes Socialistas de exceso de carga y aún de una po
. Por el Sindicato de la Industria pañados por dicha banda y muy de esta Federación, durante lap (sorá amenizado
tancío;.C
-oir
por la Banda la capital y enviado a la provincia sible catástrofe por derivación de A N Í4 {• L «
Gráfica, EL SECRETARIO.
especialmente al representante y horas de oficinas, y en el traba- Agrupación Torréntlua.
QUIMERA, 12.
para su difusión.
la corriente de alta tensión.
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¡Españoles: Alistaos en el Ejército Voluntario!
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ATENEO POPULAR VALENCIANO Ilo tas militares
El Ateneo Mercantil, que cuenta obra conciliadora, armoniosa y
en su haber un electivo ¡y señero humana de una convivencia so
historial, perfilado en su conístan cial comprensiva, leal y sincera,
le preocupación de atender la in cual cumple a un carácter popu
mediata defensa de los intereses lar i.in reservas, distinciones, cla
públicos locales en sus matices sificación ni categorías.
j Construir, en una palabra, un
económicos, sociales y cívicos.
Que ha sido vigía celoso de verdadero Ateneo del ‘Pueblo; que
cuanto haya podido interesar a permita la creación de una Escue
¡¡Valencia para advertir cualquier la de Altos Estudios patrióticos, en
peligro por emboscado y astuto el más amplio sentido universalis
que haya sido el trámite amenaza ta, económico-sociales que orien
ten la nueva estructuración de la
dor.
Que ha actuado como faro am sociedad en un ambiente racional
parador de cualquier inquietud y y positivo de relación humana; y
zozobra, abriendo sus puertas y cultural, que haga olvidar privile
ofreciendo su espíritu para abrigo gios injustos y que, contribuyen
¡y consuelo, para orientación y do a crear un nuevo espíritu ge
guía contra todo dolor e injusti neroso, comprensivo, de inter
cambio internacional, establezca
cia.
Que ha tenido a mucha honra corrientes de amor entre los dife
ser portavoz y estandarte de toda rentes pueblos del mundo que per
mitán abrigar la esperanza de la
emoción valenciana.
Que ha tenido la virtud de con paz, de la justicia y de la liber
tribuir con sentimiento generoso tad universal.
A este fin renovador, significa
y altruista sin reparos de sacrifició alguno a la renovación y en ría un contrasentido conservar
grandecimiento artístico, urbano por tradición títulos y denomina
ciones que cumplieron su alta mi
y cultural de Valencia.
Que todas sus actividades e ín- ! sión en su día. Bien merltada que
tensa labor han sido cumplida da su obra con nuestro recuerdo
mente reconocidas y premiadas —siempre cariñoso— y con el re
por la estimación públicas, con ma conocimiento público. No se pre
nifestación reiterada de admira tende lanzar al olvido un pasado
ción, consideración y respeto por benemérito y glorioso; se aspira
el pueblo valenciano, cuyo méri tan sólo a que la obra no quede
to es el galardón máis sublime y cercenada, sino continuada, reser
enaltecedor que con singular or vando a cada hora el perfil y fi
gullo ostenta esta entidad tan ge- sonomía que el momento histórico
reclama.
nulnamente valenciana.
Que el presente no sea otra co
Todas estas realidades tan elo
cuentes, que son coeficiente de sa que el punto de unión entre dos
máxima garantía y créfiito, son épocas. Un pasado esplendente y
también reflejo pálido de la esti magnífico, que inició su descen
ma y alta consideración con que so, quizá por ley natural de vida,
el magnífico y liberal pueblo de y un futuro preñado de ilusiones
•Valencia ha significado de manera ; sublimes, de obra creadora, con
tan espléndida eu cariño y amor i ansias de renovación.
Que cuando el sol de la Victo—rayanos en la devoción más ex
quisita y selecta— hacia esta en ' ría resplandezca vibrante en el
tidad de característica tan popu ; horizonte de un futuro inmediato,
|alumbre y estimule la vida de la
lar.
El fenómeno psíquico del pue i naciente sociedad con su calor reblo, acusando su exaltada emoción : novador, con nuevas orientacioespiritual en este momento his j nes, con nuevos programas, con
tórico en que la revolución alcan nuevas realidades.
Por todo ello, estima este Comi
za sus más' cruentos perfiles de
tragedia, ha sabido respetar el té Gestor, y así lo acuerda, que
Ateneo, protegiendo su meritísi- j el Ateneo Mercantil de Valencia,
ma existencia con el ouidado más respondiendo y correspondiendo a
cariñoso, con la caricia más amo ! las bien ganadas simpatías del
rosa, oon la delicadeza más ex ; pueblo y a las muy justa# espe
quisita. Sintiendo como propia ranzas que éste tiene en aquél deesta casa que por su carácter po |positadas, debe salir entusiásticapular no podía menos que alentar ] mente a su encuentro para ofreel entusiasmo viril del pueblo que, j cerle oon la más sana alegría y
en gesto sublime, blandía con fe, el más exaltado entusiasmo, lo#'
con entusiasmo, con abnegación i frutos morales y espirituales de su
magnifica, como única .arma, el ¡ organización corporativa, y en jus
coraje y el impulso, y ofrecía el ■to homenaje a su heroico e inmor
concurso generoso del sacrificio de tal sacrificio dedicarle la nueva
su sangre redentora en defensa de ; denominación de la entidad con
la justicia, del derecho, de la li i este sencillo, pero emocionadamen
I te sentido título de ATENEO PObertad y de su soberanía.
Todas estas reflexiones han 1 FULAR VALENCIANO.
Este Comité Gestor sentirá en
pesado emocionadamente en el es
píritu de este Comité G-estor, ex su más íntima emoción la viva
citándole a solicitar de los ateneís satisfacción por que los ateneís
tas y del pueblo valenciano una tas y el pueblo de Valencia acep
plena asistencia para que con la ten este nuevo título y prodiguen
capacidad creadora que os cali con su singular entusiasmo la asis
fica, con vuestro innegable cari tencia a esta entidad tan genuiño hacia el Ateneo infinitáis,' ve namente valenciana, tan sentida
ces demostrado, podamos realizar mente popular, que sus altos fines
en él la obra regeneradora de usos espirituales y humanitarios recla
y costumbres ya vencidos; la la man.
Valencia 11 de Septiembre de
bor renovadora de espíritu y esen
cia; la reivindicación más plena, 1936.—Visto bueno: el presidente,
pura y auténtica de realidad cul Enrique Bastit; el secretario, Sal
tural propia de un Ateneo; la vador Tárrega.

Entierro de doña
Josefa Cabellón
Ayoldi
La escena valenciana ha perdido
uno de sus más sólidos prestigios;
Josefa Cabellón Ayoldi, más cono
cida teatralmente por Pepita Que
vedo.
El teatro valenciano,, el género
vernáculo, tuvo en Pepita Quevedo
uno de sus más admirables intér
pretes, y con otros artistas valen
cianos eminentes cqmo ella, en
tre los que se pueden citar Brú,
Lloréns, Sanchetes, Tamarit y Ma
nolo Taberner, procuraba, conse
guía, mejor dicho, encumbrar a
la altura más inaccesible el tea
tro regional, ofreciéndole persona
lidad propia y el renombre y pres
tigio merecidos .
Pepita Quevedo supo sostener
por mucho tiempo el pabellón glo
rioso de la escena valenciana.
Permanecía ya, Pepita Quevedo,
alejada del teatro. Afectos fami
liares y su avanzada edad, deter
minaron su separación de las ac
tividades artísticas; pero después,
en muchas ocasiones, en festiva
les benéficos, «singularmente, re
aparecía en escena con el bene
plácito de la afición, y en aque
llas funciones aisladas ponía de
manifiesto, con elocuencia clara,
su fervoroso cariño a la escena
y sus nobles y humanitarios sen
timientos al presentarse gustosí
sima a colaborar en actos que pu
dieran servir para mitigar algu
na necesidad.
Ayer, con motivo del traslado
d.» sus restos a su última mora
da, quedó elocuentemente eviden
ciado cuanto decimos. Fué un ac
to de gran emoción, con una asis
tencia nutridísima, entre la que
figuraban autores, actores, perio
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Orden genera! de la Tercera
División número dieciséis de
11 de Septiembre de 1936,
en Valencia
Primero.— Los jefes de cuer
pos y unidades de esta división
de la guarnición de Valencia, re
mitirán antes de las siete de la
taróte de hoy, a la jefatura de
los servicios sanitarios de esta
división, una nota de los paque
tes de cura individual que nece
sitan para dotar a los hombres
que tienen en los frentes y a to
dos los que con arreglo a las
disposiciones vigentes se deben
incorporar. Los que no pertenez
can a Valencia, lo harán por te
légrafo en un plazo no superior
a doce horas, a partir del recibo
efe esta orden.
La jefatura de Sanidad solici
tará por telégrafo de la Admi
nistración Central la remisión
urgente de los paquetes de cura
individual, y cuando lleguen los
distribuirán entre los cuerpos.
Entretanto, la jefatura de Sa
nidad distribuirá, con arreglo a
las necesidades de primera ur
gencia, los que hayan disponi
bles en el segundo grupo de Sa
nidad Militar. Dará cuenta a es
ta división del cumplimiento de
lo anterior.
Segundo. — Igualmente, los
mismos jefes efe cuerpos y uni
dades, remitirán directamente y
en los mismos plazos antes di
chos, al jefe de los servicios de
Intendencia de esta división, no
ta de las prendas que necesitan
para poder vestir a la fuerza que
tenga o haya (Je recibir.
La jefatura de Intendencia di
visionaria procederá a repartir
y entregar las existencias con
arreglo a la urgencia determina
da por la situación de las uni
dades en el frente y procederá
a resumir las necesidades y a
determinar lo necesario para que
éstas se satisfagan totalmente
en el menor plazo posible.
Me dará cuenta del resumen
de esas necesidades y de las ges
tiones y .disposiciones que toma
para su satisfacción.
Tercero. — El excelentísimo
señor ministro de la Guerra -me
ordena que se pida a los dife
rentes frentes la detención efe
Antonio Molero Mata, que, va
liéndose del carnet de la Agru
pación Socialista, obtuvo autori
zación del Comité de Defensa,
de Valencia y su provincia, para
circular libremente por todos
los frentes de guerra; caso de
ser habido, debe ser conducido
a la comisaría de Orden público
de esta ciudad.
Cuarto. — Hoy sábado, a las
doce horas, se reunirá en el Par
que de Intendencia de esta plaza
la Junta de plaza
.
. y guarnición
.
de esta capital, para proceder a
1a. compra mensual de artículos,
Lo que se publica en la orden
de hoy, para general conocimien
to y cumplimiento. — El general
de "la división, Miaja.

distas y un público tan numero
so, que constituyó una manifesta
ción grandiosa. Fué el homenaje
póstumo a la gran actriz desapa
recida, Inolvidable faara cuantos
lo presenciamos, y desde luego,
verdaderamente merecido.
En la presidencia figuraban los
hijos de la difunta, Enrique y Ra
fael; el hijo político, José Ráez,
y otros familiares. Figuraba tam
bién en la presidencia, represen
tando a los actores valencianos,
el tan aplaudido y gran artista
Manolo Taberner, que por tanto
tiempo fué compañero en arte de
la difunta Pepita Quevedo.
Constituyó el entierro de la que
fué eminente artista de nuestra
escena, un acto de Imborrable re
cuerdo. Precedían al féretro unos
milicianos perfectamente unifor
mados, portadores de hermosas co
ronas de familiares y amigos, y
sobre el féretro, de caoba, con in
crustaciones artísticas, un hermo
so pensamiento de la familia.
El cortejo desfiló por las prin
cipales calles de la ciudad y al
llegar a la puerta del Nostre Teatre, fué detenido el féretro unos
momentos a hombros de actores,
autores y amigos, los cuales lo
condujeron turnándose convenien
temente codo el trayecto.
En la plaza de San Agustín, se
despidió el duelo y el desfile del
acompañamiento ante la presiden
cia se hizo interminable, lo que
puede dar clara idea de lo que
fué el acto.
Descanse en paz la gran artis
ta fallecida, y reciban sus familia
res el testimonio sincero de nues
tra condolencia, especialmente sus
hijos Enrique, Pepe, Roberto, Ra
fael y Marina, y su hijo político
José Ráez, comq asimismo su her
mana Amparo Cabellón.
EL PUEBLO, por medio de es
tas líneas, se asocia de corazón a
tan irreparable pérdida,.

Sindico [o Unico de
Fuucionmios Públicoar
de Ve leuda y su
pfbvinda
(O. N.lJr. - A. I. T.)
Por la preqbnte se convoca a
todos los compañeros empleados
de todos los ¡j.yuntamientos de la
provincia de ■ alencia, tanto técnicqs, como a? ‘ninistrativos y sub
alternos paral que asistan a la
reunión que {tendrá lugar maña
na domingo, lía 13 del corriente,
en nuestro diihicilio social, sito en
la Avenida /'del 14 de Abril, nú
mero 32, cuta» reunión tiene por
objeto el dejai' constituida la jun
ta correspondiente a esta sección,
cuya reunión,/ tendrá lugar a las
10’30 de la mañana, por primera
convocatoria, y a las 11, por se
gunda.
¡Compañeros; Acudid todos sin
faltar y ser-puntuales, dada la
importancia de esta convocatoria!
CANDELA.

(Sección Ayuntamiento)
Se advierte a todos lois emplea
dos del Municipio afectos a este
Sindicato, que,para toda presta
ción de servicios distintos de los
propios de sus cargos, liólo deben
obedecer las órdenes que directa
mente emanen de este Sindicato
por^ medio de sus técnicas respec
tivas. — La administrativa.

Partido Comunista
COMITE’ PROVINCIAL
'AVISO
Se convqca a todas las comar
cales de nuestra organización en
la provincia de Valencia, a una
reunión que se celebrará en nues
tra casa central del Partido, Pla
za de Tetuán, número 2, mañana
¡ domingo, día, 13, a las nueve de
la misma, para que estas repre
sentaciones informen al Comité
provincial y reciban instrucciones
de éste, respecto al momento po
lítico actual.
Esperamos la puntual asistencia
de todas las delegaciones.
Por el Comité provincial,
EL SECRETARIO.

Deportes

Entidades sindicales, políticas y

Los festivales benéficos

sociedades diversas

Hoy por la 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
Federación Local de Juventu
niza el Comité Provincial de las
juventudes de Izquierda Republi des Libertarias.— Convoca a to
dos los oompafieros y compañe
cana.
A las cuatro, jugarán los pri ras a la reunión plenaria que se
meros equipos de basket-ball del celebrará hoy sábado, a las
Huracán y C. U. D. y a continua 4’30 de la tarde, en el local so
ción se jugarán importantes par cial, Metalurgia, 31 (antes Ca
tidos finales de tennis, entre Al- balleros) .
blol (campeón regional valencia
Sindicato de Trabajadores Ad
no), Rodríguez Scott y otros de Va
ministrativos,
U. G. T. (Comité
lencia frente a los campeones de
técnico de informes, recauda
Cataluña y España.
El programa para hoy sábado ción, gestores, notarios, aboga
es por demás interesante. A los dos y sim ilares).— Convoca ur
vencedores se les entregarán va gentemente a todos los compa
ñeros pertenecientes a este Sin
rias copas.
Para mañana hay un exten dicato asistan a la junta gene
so programa, celebrándose pruebas ral extraordinaria que se cele
brará hoy sábado, a las cin
por la mañana y tarde.
En Vallejo, jugarán, por la ma co de la tarde, en el teatro Apolo.
ñana, los primeros equipos de ho
'Unión Deportiva Obrera. —
ckey del Valencia y Levante.
A continuación, pruebas de at Convoca a todos los jugadores,
letismo, por los más destacados socios y no socios, a junta ge
elementos de la reglón y atletas neral extraordinaria para hoy,
de Cataluña y Castilla y finalmen a las siete de la tarde, en el
te, un partido de fútbol entre los local de la Juventud Socialista
Unificada, radio Centro (Cirilo
destacados equipos valencianos.
En rugby, contenderán dos se Amorós, 38), para tratar asun
lecciones valencianas y el Valen- tos de gran importancia.
cia-Athlétic de Madrid, en fútbol,
en Mestalla.
Federación Nacional de Tra
Los matchs de natación, boxeo moyistas y afines del Teatro,
y esgrima, serán grandes alicien U. G. T.— Convoca a todos los
tes que se celebrarán en Las Are compañeros tramoyistas perte
nas.
necientes a la Federación de la
FUTBOL Industria del Espectáculo Públi
co, U. G. T., a la Asamblea que
tendrá lugar el domingo, a las
EN MESTALLA
once de la mañana, en Nicolás
Valencia y Athlétic de Madrid
Salmerón, 6 (Gran Teatro).
El Valencia y Athlétic, de Ma
La sección de Calzados de la
drid, jugarán un, reñido partido
de fútbol en Mestalla, este últi misma Asociación convoca a los
mo reforzado por los hermanos compañeros pertenecientes a di
cha especialidad asistan hoy
Regueiro, Lecue y Emilín.
En atletismo, natación y tennis, a Lauria, 7, a las cuatro de la
actuarán destacados campeones trde por primera convocatoria
y a las 4’30 por segunda, para
de España.
Se tiene gran número de adhe tratar asuntos de gran interés
siones y para hoy quedarán con siendo válidos los acuerdos que
feccionados los distintos festejos. se tomen cualquiera que sea el
número de los que asistan-.

C O N V O C A T O R I A S

Valencia F. (.--Aviso

El Comité Provincial de la Ju
ventud de Izquierda Republicana,
organizador del partido Athlétic
Club de Madrid-Valencia F. C., a
beneficio de los huérfanos de los
milicianos, que se celebrará maña
c iv il
na domingo en Mestalla, ha acor
dado establecer una entrada espe
cial para los socios del Valencia,
LOSJéinPT■'
" V
SUSCRIP
al'precio de una peseta.
CION EN ifáVOR DE LAS
Dichas entradas están a dispo
MILICIAS
sición de los mismos en la secre
En la mañana de ayer se hizo taría del club, previa la presenta
; entrega, por don Mariano Codo- ción del recibo corriente.
Por el carácter benéfico del par
ñer, en representación de todos los
funcionarios provinciales, al Comi tido, quedan suprimidos todos los
té Ejecutivo Popular, delegación de pases a favor para este festival.
; Hacienda y Banca, de
... la cantidad
Se pone en conocimiento de los
j ÚQ 5^ 9*15. pesetas con destino al
j sostenimiento de milicias locales, que tienen encargos de localida
¡ hosp(itaies de sangre, cantinas es- des durante la temporada en el
colareSj ¡hogares infantiles, etc., y campo de Mestalla, que para el
1.000 pesetas al Sqcorro Rojo In partidq benéfico que se celebrará
ternacional, para cubrir necesida mañana domingo, se les reserva
sus localidades hasta el dia del par
des del mismo.
El importe global de dicho do tido a la una de la tarde.
nativo, 6.06915 pesetas, correspon
CAMPO DEL LEVANTE
de al día de haber que el perso
Levante-Hércules
nal dependiente de la Diputación
ha cedido de sus honorarios corres
En interesante encuentro futbo
pondientes al pasado mes de Agos lístico, se enfrentarán mañana
to.
domingo, a las 4’30 de la tar
Anoche, en el marco de la pla
Tanto el presidente como dipu de, en el campo del Camino Hon
za de la Universidad, ante el pue tados, que conocen el propósito de do, los primeros equipos del Le
blo valenciano —tenso de espíritu los empleados de desprenderse de vante F. C. y Hércules F. C., de
y de fe en el triunfo— iniciaron un día de haber todos los meses Alicante, de cuya forma actual es
su actuación nuestras Misiones Po- para ayuda de la lucha contra el de esperar una magnifica exhibi
pulares. Toda la vitalidad inteiec- fasc^sm0) muéstranse satisfechos ción.
fcual de Valencia, en magnífico con- : de egte honroso proceder, más meEl Hércules anuncia el despla
junto, ofreció a nuestra ciudad las ¡ rltori0i
cabe, por cuanto que un zamiento del siguiente equipo:
primicias de sus actividades. Los ’ gran porcentaje de las plantillas
Aureli; Goyeneche, Maciá; Sal
estudiantes de la F. U. E. (teatro del personal perciben los mismos vador, Rosalench, Mujnca; Irles,
Universitario y departamento de haberes q quizá menores que el de Certera, Blázquez Tormo y Apa
Cultura), los músicos de la Or cualquier obrero.
ricio.
questra Valenciana de Cambra, los
El encuentro reúne gran inte
intelectuales antifascistas, escri
rés por estar próxima la competi
bieron anoche el prólogo de su
ción nacional.
próxima actuación ¡por tierras va
CAMPO DE VALLEJO
lencianas.
El sábado salimos todos para el
Para hoy sábado, a las cuatro
C. D. Estaca-Gimnástico F. C.
distrito de Requena donde noe' de la tarde, se convoca a todos los
proponemos actuar los días 12, 13 maestros de provincias sublevadas,
(amateur)
y 14. Al trazar nuestro guión de a una reunión, que tendrá lugar
Esta
tarde,
a las cuatro, se ce
actuación hemos tenido muy en en el domicilio social de la F. E.
lebrará
este
interesante partido
cuenta las condiciones específicas T. E., Cirilo Amorós, 60, con el
entre estos dos equipos, que a
del momento actual. Nuestra labor
fin de tratar de varios asuntos de
en estas horas en las que no# ju capital importancia; siendo abso juzgar por los elementos que lo
gamos el porvenir, ha de tener lutamente necesaria la presencia integran, será sumamente intere
sante.
como norma imperativa la exalta
de todos los compañeros que se
Entrada por donativo.
ción y agitación, tan necesarias en encuentren en estas circunstan
todos los pueblos de España. Que
C IC L IS M O
remos llevarles a ellos —pobres cias.
pueblo# perdidos en su soledad
Un rasgo plausible de
campesina— nuestra fe en el triun A ¡os maestros de I. R. y U. R. N
fo que es promesa de un porvenir
Salvador Molina
Se convoca a todos los maes
magnífico.
tros pertenecientes a Izquierda
Salvador Molina, el excelente
Nuestros oradores, nuestro tea Republicana y Unión Republicana
tro —por boca de los renovadores Nacional no sindicados, de Valen routier valenciano, vencedor del
de nuestra escena—, nuestros mú cia y provincia, a una asamblea Gran Premio de la Montaña en
sicos, han de contribuir a encau que se celebrará hoy, a las la Vuelta a España, ha tenido un
zar de manera fecunda el fermen cuatro de la tarde, en la calle de rasgo digno de él, al ofrecerse in
to que las incidencias de la lu la Paz, 19 (encima del Ideal condicionalmente a colaborar en
cha —en la que no caben cómodos Room), para tratar asuntos de uno o más festivales a beneficio
espectadores— ha levantado en to suma importancia relacionados de las milicias que luchan en el
frente.
das las conciencias. Frente al sal con el momento,actual.
La carta va dirigida al Comité
vajismo del enemigo, aprestémonos
Se ruega vengan provistos de
nosotros a jalonar la revolución los documen os que acrediten su organizador de un festival inte
resante en ¡Barcelona, a realizarse
que presenciamos por cauces de filiación política.
en el Parque de la Cludadela.
progreso y cultura.
La carta de Salvador Molina,
Para esta cruzada que empren
dice asi:
demos necesitamos el aliento de
«Camaradas, salud: Habiéndome
todos. Nosotros esperamos del pue ÜOMlOMyf»
enterado por medio de la Prensa
blo de Valencia que no se nos re :: alicantina
que se va a celebrar una grangatee el apoyo moral y material
M . U U 4 1 ^diosa carrera en la capital de BarAvenida Pu«t% A
que nuestra obra necesita.

G o e ra o

Misiones populares

F. U. i.

EN SEÑ AN ZA

Malinas

s

Sindicato
Unico
Mercantil,
C. N. T-A. I. T. (sección de Via
jantes, Representantes y Comi
sionistas).— Convoca para, hoy
sábado, a las siete y media de la
tarde, en Lauria, 17, para tratar
asuntos de importancia sindical.
También pone en conocimien
to de afiliados y simpatizantes
que ha establecido la secretaría
en su local social antes dicho,
donde puetfen hacerse consultas
sobre la organización y estructu/ración (fe la vida mercantil.
Horas: de 9 a 13 y de 16 a 20.
Sindicato del Vestir (sección
de C olchoneros). — Celebrará
Asamblea el domingo, a las diez
de la mañana, sobre aprobación
de acta, informe de la controlación del lavadero, discusión de
bases, nombramiento de delega
dos y ruegos y preguntas.
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, cPación de cuentas y nom
bramiento de comisión revisora;
informe de la administrativa
sobre la situación social en núes
tro país, en sus aspectos distin
tos, y asuntos generales.
Se invita encarecidamente a

todos los afiliados y •impatUantes del Sindicato de estas indus
trias de toda la provínola.
Sindicato de Espectáculos Pdblioos, C. N. T.-A. I. T. (sección
plaza de T o r o s ).— Convoca a sus
afiliados, cuyos trabajos se lo
permitan, para hoy, a las cinco
de la taróte, con el fin de distri
buir los servicios para el festival
anunciado
Juventud Socialista. — Con
voca a todos los responsables de
Pioneros, de todos los distritos,
a una reunión para esta tarde,
a las siete. Asunto: Tratar de la
marcha a seguir por los m ismos.
Asociación de Comisionistas,
Representantes y Viajantes de
Comercio y <fe la Industria, do
Valencia y su región, U. G. T.
( sección Agentes de Publicidad) 4
— A quienes tengan que formu
lar alguna reclamaoión, acudan
al domicilio social, Lauria, 7,
donde se les atenderá. Se ruega
a los agrupados que a la ma
yor brevedad paguen la cuota de
entrada, para poder cursar su
alta.
La sección Pompas Fúnebres
convoca a una reunión para el
lunes, a las seis de la tarde.
La sección de Automóviles,
Accesorios y Recambios, convo
ca a una reunión, también para
el lunes, a las diez de la mañana.
Sindicato Provincial de la
Construcción, U. G. T. (sección
Baldosas y Mosaístas).— Convo
ca a junta para el martes, a las
seis de la tarde, en La Construc
tora Valenciana.
Sindicato Unico del ramo do
la Construcción, C. N. T.-A. I. T,
— Comunica a los contratistas y
particulares, el Comité unifica
do de tallistas decoradores, que
no se hará efectivo el cheque
que no lleve el aval del Comité*
Comité del Frente Antifascis
ta Femenino. — Convoca a las
mujeres inscritas para recaudar
dinero con que comprar lana pro
milicias, acudan mañana domin
go, a las diez de la misma, a la1
Gran Vía de Germanías, frente
a la Casa de la Democracia. So
ruega la asistencia.
Sindicato
Unico
Mercantil
(sección de Seguros).— Ruega
a sus afiliados y simpatiznates^
pasen por la calle de Lauria, 17,
local social, para comunicarles'
un asunto de interés para la sec-i
ción.
La sección de Despachos y Ofi
cinas, C. N. T.-A. I. T., convoca
a Asamblea general para, el luneg
(sin hora), en Lauria, 17, prin
cipal.
1
El Micalet. — Esta sociedad
coral convoca a los orfeonistaspara que acucian hoy, a las cinco
de la tarde, a su local social, al
objeto de reunirse los que hai
de tomar parte en el festival qu"1,
se celebrará, a las seis, en l*y
plaza de Toros, a beneficio d<*
las milicias populares.— El se
cretario, Garlos Moser,

A lo s jefes y oficiales de

aviación y artillería
Nuestro Director señor Aznar Pellicer, como editor de la obra
«Tiro desde y contra aeronaves», cede la parte que le correspon
de del importe de cada ejemplar, a los jefes, oficiales o alum
nos de nuestras fuerzas leales, que necesiten adquirirla
Por consiguiente, «Tiro desde y contra aeronaves», cuyo pre
cio es de 12 pesetas, podrá adquirirse por seis pesetas en la Admi
nistración de este periódico.
A reembolso, 3’5Q

Socorro Rojo

celona a beneficio de las milicias
que luchan en defensa de la Li
bertad, y siendo en estos momentos
difíciles cuando más debemos ayu
dar en al retaguardia a reunir
fondos, para que nada les falte a
nuestro# hermanos que derraman
su sangre en defensa de la causa
para librarnos del fascismo espa
(Comité Regional)
ñol y del fascismo del mundo en
tero, yo, militante de las Juven
Convocamos a todo# los respon
tudes Unificadas de Villanueva de
Castellón, eistoy ahora como he es sables de grupos' del S. R. I. «
tado siempre dispuesto a hacer una reunión que se celebrar*;
el mayor sacrificio en defensa de hoy sábado, día 12, a las die*
la República Socialista, que es la de la noche, en nuestro domicilio
libertad de todos los trabajadores social Abadía de San Martin, nú-,
mero 9, para tratar de asunto*
españoles.
Camaradas, esperando que me de organización.
Esperamos acudan todos sin
conoceréis' por haber participado
en la Vuelva a España y después pretexto alguno, ya que lo# asun-,
en la de Francia, espero podéis tos a tratar son de verdadero iti-¡
contar con mi desinteresada par terés para la buena marcha d*>
nuestra organización. — Por
ticipación en vuestra carrera.»
El rasgo de Salvador Molina es Comité Regional, El secretarlo ge-*,
herai.
tá giendQ muy elogiado*.

Internacional
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En @E Ayuntamiento
LA SESION DE AYER
A las ocho de la noche, dió co
mienzo la sesión con la. presiden
cia del Alcalde señor C ano. Colo
ma. Asisten pocos concejales.
En el despacho ordinario fueron
aprobados todos los dictámenes a
excepción del señalado con el nú
mero 60, relativo a Ensanche, en
el que se proponía el acuerdo de
pavimentado y obras complemen
tarias de varias calles o trozos,
en una superficie toral de 17.667’78
metros cuadrados y con un presu
puesto de 1.047.636*18 pesetas, en
los términos que constan en el
dictamen; que se declarara de ur
gencia las expresadas obras, con
la excepción de subasta y que se
lleven a efecto las obras por la
Warrenite en el plazo de cinco
meses. Pasó a comisión.
De entre los dictámenes apro
bados destaca uno de la sección
de Fomento (Instrucción pública),
en el que se propone que confor
me al acuerdo municipal de 30 de
Mayo fie 1932, se nombren con
carácter definitivo a los maestros
municipales a quienes correspon
da regir las escuelas de sosteni
miento voluntario del Camino Vie
jo del Grao (niños y niñas), Ca
mino de Moneada, 83 y Camino de
Palporta, 74, en los términos que
en el dictamen se expresan.
Otro de Gobernación (Benefifeencia y Sanidad), proponiendo
que se cree un sello postal obli
gatorio y con carácter transitorio,
de oinco céntimos, que se expen
derá en todos los estancos y es
tafetas de Correos, con la inscrip
ción: '«Sanidad municipal», y cu
yos ingresos se destinarán, exclu
sivamente, a la adquisición de ma
terial sanitario.
DESPACHO EXTRAORDINARIO

Se acordó el aplazamiento de la
amortización de obligaciones por
resultas, de primera y segunda
emisión.

COMITE EJECUTIVO
POPULAR
Delegación de Milicias
ADEN GENERAL DEL DIA 10
DE SEPTIEMBRE DE 1936

.Milicianos:
Constituís todos el ejército po
pular que, con los militares afec
tos a la causa del pueblo español,
tenéis, como única misión, la de
fensa y consolidación de las li
bertades del proletariado y el
aplastamiento total del fascismo
que, burgueses y militares trai
dores, pretenden implantar en
nuestra República.
Desde el momento que os habéis
afiliado en las milicias a las que
os trajo nuestros ideales, habéis
quedado sujetos a la disciplina
militar. Sin disciplina, obediencia
y una sólida y completa instruc
ción militar, no hay organización
armada que pueda llenar sus co
metidos en la guerra; pero, es
también
esencialmente
preciso
abstenerse de todo comentarlo y
más aún de censura en cuanto se
refiere a organización, planes de
campaña y noticias de los frentes,
pues el enemigo, atento siempre
a vuestras conversaciones, las uti
liza, exagerándolas en provecho
propio; vuestros comentarios y
noticias favorecen la causa de
nuestros contrarios y perjudican
notablemente la causa del prole
tariado.
Por ello, os pido y si es preciso
os ordeno, que os abstengáis en
público y en privado y hasta en
vuestro*® hogares, de propalar no
ticias, hacer comentarlos y enta
blar conversaciones referentes a
la marcha de la campaña, dar
noticias de los frentes de guerra
y proyectos de organización de
fuerzas.
El pueblo español todo, que en
vosotros cifra sus esperanzas de
libertad, así lo espera de todos y
yo tengo la absoluta seguridad
que así lo haréis.
Nuestros ideales han triunfar
con el esfuerzo vuestro, con vues
tro valor y también con el alto
ejemplo que, en todo momento,
habéis de dar: de corrección, de
disciplina y sensatez; con comen
tarios y censuras, sólo contribui
réis a prolongar la defensa de
los facciosos.
Por el Comité de las milicias,
el camarada delegado,'
JOSE A. URIBES.

(Rubricado.)

Delegación de Abasteci
miento de Comestibles
Se pone en conocimiento de to
dos los dueños de tiendas de co
mestibles y similares, se pasen con
el recibo de la contribución de
nueve y media a una y de cuatro
y media a siete y media, por las
oficinas de este Comité, cálle de
Colón, 36. principal, para ser controjadee y
paaowler al re

Igualmente se acordó cambiar
la denominación de la calle de
Chapa (Grao) y de la plaza de
Santa Mónica, por las de Dolo
res Ibarruri «Pasionaria» y Mili
ciano Rojo.
Estimó la Corporación no mos
trarse parte en el sumario segui
do sobre hurto de fluido eléctrico,
pero sin renunciar al arbitrio mu
nicipal que pueda corresponderle.
Se aprobó la constitución de las
comisiones' de Quintas.
Acordó la Corporación solicitar
del ministerio de Instrucción pú
blica, la creación de cuatro es
cuelas, dos de niños v dos de ni
ñas, en la Carrera de San Luis.
El señor Vela, pidió que se in
cluya en los cambios de nombres
a las calles de Valencia, el de la
calle del General Tovar, por el
de Luis Navacerrada, capitán ase
sinado por los fascistas eií Larache. El Alcalde fes timó que son
muchos los nombres .gloriosos a
los que hay que honrar, algunos
de ellos, como el de Gonzalo Te*
jero a quien dedicó un elogio y
que por lo tanto la proposición
del señor Vela, debía pasar a la
comisión de Estadística.
Accedió a ello el señor Vela, y
el señor Vallés, por la citada co
misión, dijo que adelantándose a
los deseos expresados, la comisión
de Estadística, traerá a la próxi
ma sesión, el cambio de rótulos
de varias calles.
El señor Ibais, propuso y se
aprobó, que se prorrogue el pago
del tercer trimestre de Inquilina
to, hasta el período voluntario en
que se pague el cuarto trimestre.

Festivales benéficos
En la Isla Fallera
Grandioso festival a beneficio de
las milicias voluntarias, organiza
do por las oomisiones de la Fa
lla de las callee de Cuenca, Alcira,
Cervantes y ¡Padre Jofré, en coo
peración de la compañía de co
medias valencianas, Fernández.
Para hoy sábado de 1936, a las
9’30 noche.
Orden del espectáculo:
Primero.—Intermedio por la Or
questina Walquiria.
Segundo.—^La comedia realista y
en prosa, de ambiente social, de
José M.a Garrido, titulada «Opresors y oprimlts».
Tercero.—La comedia realista en
un acto y en prosa, de Alfredo
Sendin Galiana, titulada «La rosa
del barrio chino».
Cuarto.—Por la comisión de la
Falla de las calles de Cervantes
y Padre Jofré se representará el
«sainete en un acto y en verso, del
inmortal sainetero Eduardo Esca
lante, titulado «Día de próba».
Durante los entreactos actuarán
la diminuta y precoz artista de
varietés, Elinte Sablera, la formi
dable pareja de baile Estrellita
Balkis y Vicente Raga, la canzonetista y bailarina de claké Ange
lines y el estilista argentino Ra
fael Boluda, acompañados todos
por la nunca bien ponderada Or
questina Walquiria.
Él local astará perfumado por
casa Robillard y C.a
Gran festival de postulación por
Valencia, a las cuatro de la tar
de, por la banda de milicias vo
luntarlas y comisiones respectivas.

En la Sala de Fiestas Balklss

P U E B L O

QUINTA,

NOTICIAS Lotería N a c i o n a l

Reunida en junte < general la co
misión de la fallí» de las calles
Francisco Sempere V Doctor Sums4, se acordó lo sig - ente:
Dadas las circuí stancias espe
ciales porque se esi á atravesando,
se ha desistido del. propósito de
hacer falla, así colino destinar el
total de los Ingresos obtenidos has
ta la fecha para lajl heroicas mili
cias, que tan patrióticamente en
tregan sus vidas éfi el frente de
batalla por una causa tan noble
cual es la defensa ! de la libertad
y la democracia.
NOTA. — Todo 'Jaquel abonado
que pretenda se le ¡devuelvan las
cantidades que a esiu comisión ha
entregado, podrá hacerlo en el domiciliq del garaje Ruzafa, sito en
la calle de Francisco Sempere, 18,
bien entendido de que si no lo
realizan hasta las dos de la tar
de del martes día 15, no tendrán
derecho a reclamación alguna.
ZARZA IODURADA DR. GREUS

Excelente depurativo de la sangre.
Farmacia plaza Santa Catalina. 4.
~«4lé*
La Asociación Amigos de la
Escuela Grupo Olóriz, celebrará
mañana una función teatral pa
ra alegrar a los niños hijos de
milicianos que acuden diaria
mente a esta Cantina Ecolar, p o 
niendo en escena “Una limosna,
por Dios" y “ Flor que naix", y
el excéntrico Omir.
La funoión tenefrá lügar en el
local del Grupo, a las cuatro de
la tarde.
8e invita a todos los oamaradas.
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Premios mayores

Hemos recibido un programa del
La comisión de falla de las
gran festival que se celebrará hoy calles Doctor Serrano, Frente
sábado, a "las diez de la noche, Popular y Carlos Cervera, en
organizado por la empretsa y de atención a nuestros hermanos
RUEGOS Y PREGUNTAS
pendencia del café Balkiss a be que luchan en las milicias para
El señor Vela pidió que en las neficio de las milicias populares
oficinas de la Guardia Municipal que luchan en el frente por la aplastar la vil intentona fascis
se coloque un cuadro con los do causa de los trabajadores y de ta, ha acordado en junta cele
micilios y horas de consulta de los Hospitales de Sangre, y a juz brada el pasado día 4, el hacer
entrega efe lo recaudado en pro
los médicos municipales.
gar por la calidad de los seis bat
de
los hospitales de sangre.
Y no habiendo más asuntos de larines y artistas de varietés, que
Los abonados que no estén
que tratar, se levantó la sesión.
actuarán durante el gran baile ge conformes con* dicho acuerdo,
neral, podemos decir, sin temor a pueden pasar a recoger lo que
equivocarnos, que constituirá un hayan abonado hasta el día 14
gran acontecimiento.
parto equitativo de azúcar.
del corriente mes por casa del
Agradecemos a las casas Gil y presidente, Doctor Serrano, 11.
Valencia 11 Septiembre de 1936.
Pampló, los obsequios que nos han bajo.— El secretario, Carrera.
—El delegado, E. Pérez.
remitido para que sirvan de pre
mio en la tómbola que al efecto
La Societat Valenciana d’AuDelegación de Control de
se instalará en el interior del sa
tors
notifica ais companys de la
lón, e Insistimos nuevamente en
.
Circulación
el llamamiento a los demás comer secció cíe Dramátics (llibretistes) qu’es servixquen passar per
Esta delegación advierte que, ciantes para que remitan algún
el lloc social (Sang, 1), de set
para poder facilitar los salvacon- objeto que pueda servir para di
a nou de la nit, a la major breductos con destino al extranjero, cho fin.
vetat posible, pfef UK>fprmar-los
precisará que un partido político
respecte- a~Ta pTóper-a' téYíipofaía
o Sindicato formule una carta por
Círculo de Unión Republicana
de teatre valenciá.— El Comité
duplicado a este Control, justifi
directiu.
Nacional de la Vega Alta
cando y respondiendo de los mo
tivos del viaje, asi como de la
Mañana domingo, a las 5’30
solvencia política del interesado de la tarde, se celebrará en el
en obtener ql salvoconducto.
teatro del Cuartel de las Milicias
Valencia 12 de Septiembre de M. A. O. 0. (Sagunto, 194), un
1936.—El delegado.
gran festival a beneficio .de los
defensores de la Libertad, or
Departamento Trabajo y Paro ganizado por nuestros córrela
gionarios del Círculo de Unión
Ponemos en conocimiento de to Republicana Nacional de la Ve
dos los obreros que en este depar ga Alta.
El programa será el siguiente:
tamento no existe ninguna Bolsa
La comedia en un acto, de An
de Trabajo, por lo que, lamen
Dormitorios, comedores y muebles de todas
tándolo infinito, nos vemos priva tonio Casinos, “ Tenorio a la fo rclases y estilos, con grandes rebajas de precios
dos de poder facilitar trabajo a sa” , por los camaradas García
líos que se encuentren ecti paro Teruel, Gerardo Juan, María
Avellán, Carmen Riera y García
i forzoso.
! Las entidades sindicales en al- Tormo.
La Zarriosa pareja de canto y
i gunos ramos de la industria, cobaile, Esperanza Gómez y Bal
i mercio o los ayuntamientos, son
quienes tienen establecida la Bol- tasar Avellán, con lo más selec
; sa de Trabajo, siendo por tanto to de su repertorio.
(Esta casa m tiene sucursales)
Los Harry’s, sin rival pareja
ante dichos organismos donde han
de baile de salón.
de presentar su demanda.
El gran humorista Raíala, Trío
Valencia 11 de Septiembre 1936.
El consejero de Trabajo, V. Ro Moreno y, finalmente, el imita
dor de estrellas Bertini.
mero.
Todos los números
serán
acompañados por la popularísiBLENORRAGIA
hia orquesté Ferrandis Boys.
(Purgaciones)
Auguramos un éxito económi
Se cura radicalmente sin lavajes ni inyecciones,
co-artístico.
por crónica, rebelde y antigua que sea, con
« B LE N O S I L »
recomendado por eminencias médicas. Mejora ga
rantizada primeras tomas.
«
Departamento Hospitales
VENTA EN: Valencia: A. Gámir.
Para la suscripción pro hosAlbacete: Matarredona Hermanos, Alicante.
Centro Farmacéutico, Alicante.
¡ pítales, se han recibido los si(S. E. de la I. G. )
Tortosa: Farmacia La Cruz.
j guientes donativos:
Tarragona: ft. Sanromá. Farmacia Delclós.
Mariano Miquel Vidal, 1.000 Gran acto de propaganda
Madrid: J. Martín. Barcelona, Segalá.
pesetas.
Para esta noche, a las diez, y
Sociedacf de Ciegos, por con- en el local del Tennis Club, situa
! ducto del Sindicato Sanitario de do en Mestalla, se celebrará un
¡ la C. N. T., 500.
extraordinario mitin de propa
Total; 1.500 pesetas.
ganda en el que tomarán parte los
camaradas Carmen Manzana y
Blas López Pandos.
Este acto, está patrocinado por
A todos los Sindicatos de ei Centro Proletario de Izquierda,
M a / a s
de la calle de Arévalo Baca.

Palacio del Mueble
-

ENTRADA

LIBRE

~

145
960
528
657
051

VENDO PISOS
de construcción muy sólida,
gran confort, seis grandes dor
mitorios, dos con mirador a la
Avenida, espacioso comedor con
galería, recibidor grande, coci
ña económica, cuarto de baño
con calentador a g is, teléfono
y ascensor. Sol todo eí dia. Ave
nida 14 Abril, núm. 77; pregun
tad «n la misma portería.
Precio-, desde 15.000 pesetas.

CASA CAÑIZARES

c .r r t lc t ll, 41

Comité Sanitario
Popular

Partido Comunista
de España

TcttMM 12.235

1 11
T e lé fo n o

de

EL PU EB LO

- - 12.115 - -

T

¡impresores!

d ig e s t io n e s

la Industria de la Piel

Y CALZADO C. N. T. y U. G. T.

DE LA REGION DE LEVANTE
En reunión del Comité de Con
trol, administrativas y técnicas de
ambas organizaciones de esta lo
calidad, verificada para estudiar
la situación de esta industria y
delinear la labor a emprender na
cionalmente en los actuales mo
mentos, cree este Comité de Con
trol que favorecerá en gran ma
nera la coordinación y la tarea de
la misma, la constitución inme
diata de idénticq organismo deno
minado Comité de Control, en to
das aquellas localidades donde ne
cesitan sindicatos o secciones de
la piel y calzado, comunicándolo
a este Comité seguidamente de ser
.consUtuidb,

JnutM it sosiallstes
,

M M üS
ital-Jesús

Gran mitin juvenil
Que celebrarán estas Juventu
des', mañana domingo, a las 10 de
la noche, en el centro del Partido
Comunista de Patraix, sito en
Bautista Coracnán.
Intervendrán los camaradas Má
ximo Oviedo y José Gregori (am
bos de la Federación Provincial
de Juventudes Socialistas).
Presidirá el compañero Chuliá
Campos, del Comité de esta Ju
ventud.

dolordeestómago, acedías
y vómitos, 1tatú/encías, dia
rreas en niños y adultos,
que, a veces, alternan con
estreñimiento, Inapeten
cia y demás enfermeda
des deI estómago e In
testinos se curan oon ei

0Sxip E stom acal

¡S A IÍ dcCARLOSI

liquidación de maquinarla
Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
gar, sistema «Preusse»

Pago, al contado
Dirigirse a don Santiago Romero, Gran Vía
de Germanías, 33, Valencia

Toda la correspondencia a EL PUEBLO

(STOMAL/X)

debe dirigirse al Apartado ¿o 0 :730 $

ymte: PitnetpaieafamaokaMmundo
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0O¿
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723 198 695 903 026 659
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031 459 855 810
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567 111 038 076 590 198 522 614
146 885 606 782 425 331 480 407
199 501 037 751 005 998 628 843
244 720 632 868 459 840
VE INTE MIL
685 218 805 008 206 860 368 869
875 931 907 169 993 578 259 41Í
024 690 003 002 237 065 202 206
796 3:30 092 827 887 828 958 802'
779 442 428 087 730 659 048 414
857 980 157 807 611 988 458 501
VEI NTI UN MIL
460 168 251 740 916 419 863 143
128 709 003 834 104 284 584 488
794 947 282 075 959 603 957 211
177 869 684 057 271 268 815 178
402 728 571 508 355
VEINTIDOS MIL
735 964 757 694 293 998 880 166
004 065 718 603 538 202 341 2091
077 384 089 883 102 888 812 900
177 456 057 563 138 994 025 594
805 787 860
VEINTITRES MIL
298 888 859 149 768 146 387 064
184 951 711 352 206 681 816 540
849 083 640 886 199 101 881 700
751 354 812 903 561 049 717 959
433 779 590 641 102 608 297 425
956 336 846 671 103 040 844 208
666 476
VEINTICUATRO MIL
119 117 342 821 2l2 806 916 409
770 426 304 082 803 443 845 878
185 758 987 742 005 979 927 257
399 480 300 832 623 372 758 035
629 722 428 402 355 225 593 525
720 685 051 077 551 756 351 239
458 912
VEINTICINCO MIL
463 755 642 994 136 764 714 274
966 266 417 591 431 854 799 218
500 421 647 020 205 246 228 236
779 707 262 536 049 100 758 871
598 286 599 656 078 581 5l4 401
VEINTISEIS MIL
949 280 169 427 980 918 550 293
895 981 581 858 054 466 773 884
950 797 359 424 713 771 515 894
220 521 759 295 895 372 811 765
628 790 462 432 014 906 472 873
554 641 466 768 227 578 329
VEINTISIETE MIL
800 011 732 948 279 798 215 958
960 086 595' 627 149 077 321 988
182 444 194 200 818 884 485 264
868 366 364 323 908 917 817 777
580 385 261 924
VENTIOCHO MIL
406 554 034 868 298 850 872 779
045 696 860 782 926 760 402 538
606 840 786 303 541 602 990 181
381 866 372 022 522 497 082 074
107 176 467 384 729 797 817 038
48.7 378 337 691 425
VEINTINUEVE MIL
320 761 712 143 754 120 548 228
708 379 912 190 876 341 764 489
431 408 805 853 396 818 246 750
978 954 833 542 18Í 038 407 068
976 354 742 179 371 090 571 974
976 349 783 590 719 894 851 628
940 939 835 866
TREINTA MIL
956 904 906 826 653 241 846 888
859 329 384 060 796 328 618 545
554 845 536 239 230 831 430 184
856 540 139 604 524 705 384 688
157 834 671 978 588 958 044 562
114 690
TREINTA Y UN MIL
656 902 155 872 082 055 778- 850
846 515 981 887 200 617 609 315
193 847 171 422 766 423 005 684
771 591 680 798 604 290
TREINTA f DOS MIL
177 146 786 688 208 602 088 209
311 008 309 762 095 839 221 989
890 532 590 844 826 575 068 859
853 200 891 246 567 425 917 787
508 301 735 260 251 781 848 776
106 938 919 751 190 780
TREINTA Y TRES VI IL
382 853 059 002 618 158 834 586
412 007 866 230 441 868 474 106
238 757 926 622 579 222 059 89fi
928 004 446 137 063 272 068 44á
484 578 446 72,9 331 132 878 Í75
154 607 953 495 786 821 881 826
907
TREI NTA Y CUATRO MIL
439 921 041 753 795 5<4 279 884
732 363 789 804 568 002 050 724
945 277 882 990 825 219 484 558
003 793 027 003 448 909 288 717
443 892 920 023 629 968 844 806
TRE INTA Y CINCO MIL
637 776 945 066 762 512 985 927
974 567 384 275 840 343 026 487
268 279 406 559 939 326 128 139
7S2 052 688 212 407 999 728 052
508 590 744 598 686 929
TREINTA Y SEIS vriL
214 024 427 470 073 452 011 w
<i79 956 04? 701 184 842 328 67$
10! 256 8JO 706 895 002 895
O >;| 084
50 j 599 343 308
214 712 3 4 1 056 352 025 757 m
434 489 135 879 163 799 179 m
m 721 m .
599
181
212
814
584
541
453
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El proceder Indignante de las autoridades La suble vación en la

la
La «Gaceta» de hoy publica una
qrden de Hacienda disponiendo
'que los oficiales y sargentos de ca
rabineros que figuran en la rela
ción que se detalla, pasen a la si
tuación de disponibles forzosos en
ía tercera división orgánica, que
dando afectos para haberes á la
cuarta comandancia de instituto
(falencia).
Capitanes don Manuel alfonso
Crespq y don Luis dtrrido Vecín.
Tenientes don Adolfo Martínez
Tronda y don Enrique Salés Mlnéarro.
Sargento Paulina Zamora.

portuguesas contra los que no quieren

Sobre la actitud que adoptó la
provincia de jCoruña ante la su
blevación fascista, se sabe que en
saron más de 200 en la prisión Betanzqs, la jguardia civil se su
de Gaxias de Lisboa.
blevó el día ® \ perq el mismo día
Algunos militares antifascistas, fué reducida*# desarmada por el
fueron obligados a regresar a Es pueblo, quedando la población en
paña, entregándolos en la fron fcoder de las [fuerzas leales.
tera a los militares sublevados.
El día 22, una camioneta de la
Todo esto entraña desprecio del guardia civil, con 24 números, in
Derecho Internacional.
tentó socorrer el puesto de Betanzos, pero fueron rechazados, ha
ciéndose varios muertos.
Procedente - de Santiago, cayó
dias después sobre Betanzos una
columna que mandaba el capitán
Oliete.
Fué recibida con inteso fuego.
Ya dentro de la villa los facciosos,
los republicanos y obrerqs se re
fugiaron en el convento de San
Francisco y otros lugares estraté
De reclusión militar perpetua, gicos, que fueron bombardeados
para los comandantes Luis Sar por dos hidros de la base de Ma
torio, Vicente Montojo y José Fi- rín. Los rebeldes rociaron con ga
gueras; capitanes José Calvo,
solina el convento, magnifica obra
Cipriano Pacheco, Ramón Pára del siglo XjVI, y los leales, al huir
mo, Eleuterio Nogueruelas y Ma del fuego, fueron alcanzados por
nuel Díaz Muntada; tenientes las balas enemigas.
León Roefe, Manuel López, Fran
En Santiago, la sublevación se
cisco Botella, Alfonso González, hizo por sorpresa, los paisanos de
José Fernández, Antonio Landa, Roig y los mineros de Lausane, en
Elias Narboleda!, Ignacio Gon unión de los leales dé Santiago,
zález, Luis Matamoros y Enrique formaron una columna para ir en
Lagaña.
ayuda de La Coruña. Al pasar por
Tres años de prisión correc Ordenes, capturaron al general
cional, para los tenientes Manuel faccioso Ocafia, continuando ha
Díaz, Donato Hernández y Eduar cia la capital.
do Rodríguez, y para los alfére
Mientras tanto, en la madrugada
ces Domingo Cordero, Blas Ron del martes, todas las fuerzas exis
cero, Julio Barrena y Francisco tentes en Santiago, se hacen due
Benito.
ñas por sorpresa de los puntos es
Seguidamente informaron las tratégicos de la ciudad. Cee, Cordefensas, que solicitaron penas cubión y Mugia, fueron tomados
inferiores a las pedidas por el por una columna de la guardia
fiscal.
civil. Noya, ofreció gran resisten
La causa quedó vista para sen cia. Contra los facciosos se levan
tencia.
tó el pueblo en armas, desbordan
Seguidamente y después de do un asedio tenaz de fuerzas de
una breve sesión secreta, co 
carabineros, a las que ayudaron
menzó la vista de la causa por dos hidros de la base de Marín.
rebelión militar en el regimien El bombardeo fué durísimo.
to de infantería número 1, de
Los republicanos lograron po
Wad-Ras.
nerse en salvo casi todos, hacién
En ella hay los siguientes pro dose a la mar en dos «bous».
cesados :
En El Ferrol, las tropas declara
Coronel, Julio López.
ron es estado de guerra el lunes.
Capitanes, Rafael Mazares, Jo Se declaró la huelga general y se
sé J.orreto, Angel Moreno, Pedro luchó tenazmente, El Ayuntamien
Lozano y Arturo Bermúdez de to—?
.'í>;pfií^-Pttehls fueron
Cástro.
destruidos por el cañoneo.
Tenientes, Francisco Castro,
En las calles, montones de cadá
José Molina, José Blas, José Ve veres. Cerca de un centenar de
ga, Gumersindo Toribio, A lfon fascistas y algunos soldados. Nos
so Villét, José Peña y Manuel otros tuvimos también numerosas
Alvaez.
bajas. Entre los facciosos muertos
Alféreces, Jacinto Guzmán, figuran Francisco Vázquez, capitán
Rafael Naranjo, Faustino Cuer de fragata; Gabriel Castro, capi
po, Pío Martínez, Cruz Berrocal, tán de corbeta; Carlos Núñez de
Pablo Berrocal y Eusebio Pérez Prado, teniente de navio, y ocho
Chamorro.
marineros.
La vista continuará hoy, a las
nueve de la mañana.

secundar la rebelión en España
Los diarios denuncian el pro
ceder del' Gobierno portugués
contra loV antifascistas españo
les.
Muchos gallegos que entraron
en Portúgual huyendo de los fas
cistas fueron detenidos e ingre

fji el Ayuntamiento

Consejo de guerra por la suble

de M adrid

vación en Gefafe

Un discurso del ministro
de la Gobernación
Esta mañana celebró sesión el
Ayuntamiento de Madrid, bajo la
presidencia de don Pedro Rico, el
cual, al referirse a la constitu
ción del nuevo Gobierno,, dijo que
el Ayuntamiento, al expresar su
adhesión y su felicitación al ac
tual ministerio, cumple en este ca
so, no un deber rutinario de pro
tocolo, sino que hace constar la
expresión de una sincera gratitud,
puesto que el primer acto de este
Gobiemp ha sido en relación con
«1 Ayuntamiento de Madrid, el otor
gar su aval a la cuenta de cré
dito que teníamos solicitada.
Pide que se haga constar la sa
tisfacción y la alegría con que se
ha visto la designación del señor
Galarza para el ministerio de la
Gobernación y la del señor Carri
llo para la subsecretaría. Fué
adoptado el acuerdo por aclama
ción.
Seguidamente pasaron al salón
de sesiones los señores ministro y
subsecretario de la Gobernación,
ocupando la presidencia el prime
ro de ellos y haciendo uso de la
palabra en los siguientes térmi
nos:
«Nuestro alcalde acaba de co
municamos el acuerdo que los com
pañeros han tomado de felicitar
Iqmfsmo a nuestro compañero Ca
rrillo ' que al que os dirige la pa
labra.
Cuando en la tarde de ayer, en
vuestro nombre anunció el alcalde
qué iríais a visitarnos al ministe
rio de la Gobernación para an
ticiparnos el acuerdo que ibais a
tomar en la sesión de hoy, yo le
expresé inmediatamente mi deseo
de que no fuera la visita en el
ministerio de la Gobernación, sino
que sipndo concejales Carrillo y
yo, era en este salón, en el Ayun
tamiento de Madrid, donde nos
otros vendríamos a saludaros, cam
biando los términos de vuestro pro
pósito.
Os voy a dirigir muy pocas pa
labras, porque no sqn momentos
de discursos, sino de acción y tra
bajó- Vuestras sesiones se caracte
rizan en esta época de la Historia
de España por su rapidez y efi
cacia. No voy yo con este discur
so a hacer que esta sesión siga
a tSnq de las anteriores. Unica
mente quiero saludaros en nombre
del Gobierno. El Gobierno conoce
vuestros esfuerzos, vuestros desve
los por ayudar en la retaguardia
y ganar esta guerra. Estamos se
guros de ganarla. Aquí y allí, en
las trincheras y en la retaguar
dia. No tenemos que hacer otra
cosa sino trabajar cada uno en
su puesto, que el Gobierno ha de
mostrado ya con acuerdos el cré
dito que le merece el Ayuntamien
to de Madrid y el crédito que le
merecen vuestras personas esta
administración de los bienes mu*nicipales.
Yo os digo también en nombre
del Gobierno, que cuanto necesi
téis, 1q que sea preciso, lo que sea
necesario, sea el aval del Estado,
dinero para que podáis llevar a
cabo la labor que estáis realizan
do, lo tendréis sin que en el Go
bierno ni siquiera se discuta, por
que para él estáis realizando una
misión sagrada, a la que el Go
bierno tiene que cooperar y para
él no hay mayor crédito que el
que tiene el Ayuntamiento de Ma
drid.
Las palabras del señor Galarza
fueron acogidas con muchos aplau
sos.
El señor Rico le contestó y se
guidamente el ministro y subsecre
tario abandonaron el Asentamien
to, continuando la sesión.

Fenecimiento

de Amalia

Gimeno
Ha fallecido el ex ministro don
,-tmalio Gimeno, después de lar
ga y penosa enfermedad.
Presidía últimamente la Aca
demia de Medicina.'

provincia de Coruña

Anoche quedó el Tribunal en
tregado a la tarea de redactar
las preguntas que habían de ser
la base del veredicto del Jurado.
El gran número .de procesa
dos en este sumario, que son 3.2,
ha hecho muy complicada la re
dacción de las preguntas, que
han pasado de cien.
Ello ha determinado una para
lización en el día de ayer, por
las operaciones mecánicas con
siguientes y a consecuencia de
todo esto, hasta después de las
cinco de la tarde, no se ha po
dido leer el interrogatorio a que
han de contestar los jueces po
pulares.
La lectura invirtió bastante
tiempo.
Después se reunió el tribunal de
hecho para dar las respuestas.
EN L A C A R C E L M O D ELO .

A las cinco de la tarde se re
unió el Tribunal Popular en la
Cárcel Modelo.
El secretario dio lectura a las
preguntas que componen el ve
redicto en la causa por la rebe
lión en el primer regimiento de
¡artillería ligera de guarnición
en Getafe.
Cónsta de 104 preguntas.
A las seis menos cuarto se le
vantó la sesión para que los ju 
rados contestasen a las pregun
tas.
A las siete menos cuarto se
reánuda Ja sesión.
Se da lectura a las respuestas.
Después de una breve interrup
ción, el fiscal hizo las siguientes
peticiones de pena:
A muerte, para el coronel Pe
dro Ramírez, teniente coronel An
tonio Castillo, capitán Manuel
Enriles y tenientes Francisco
López Pereira y Manuel Membrillera.

En Badajoz, una fuerte

columna de trabajadores

Ñutidas oficiales del ministerio
de la Guerra
(Parte radiado a las tres de la
tarde.)
FRENTE NORTE Y NOROESTE
Nuestras baterías emplazadas
en Monte Naranco, han bombar
deado, durante toda la mañana
de hoy, la ciudad de Oviedo. Un
golpe de mano de nuestras avan
zadillas ha logrado capturar tres
soldados rebeldes y un camión.
FRENTE DE ARAGON
Una columna leal procedente
de Barbastro ha ocupado los pue
blos de Gimpera y Molino, cap
turando un convoy de víveres y
municiones y produciendo al ene
migo muchas bajas. Nuestra
aviación cooperó eficazmente.
Én Sigjüenza, se han presen
tado dos soldados desertores del
regimiento de Gerona.
En Villel, fué rechazado un
pequeño atqque del enemigo con
tra un destacamento leal.
FRENTE d e l SUR
En el sector de Córdoba, ha
habido un duelo entre nuestra
aviación y tres aparatos enemi
gos, que fueron puestos en fuga.
En Cerro Muriano, nuestras
tropas han avanzado dos kiló
metros en dirección Sur.
FRENTE DE EXTREMADURA
A las cinco de la mañana co
menzó nuestro ataque en el sec
tor de Santa Olalla, con la eficaz
intervención de la aviación re
publicana. En estos momentos
se está combatiendo en todo este
sector, llevando la iniciativa las
columnas leales.
En los demás frentes, sin no
vedad.
(Información radiada a las diez
de la noche.)
(FRENTE DEL NORTE Y NOR
OESTE:
Continúa la acción de nuestra

artillería y aviación sobre la ciu
dad de Oviedo. Las deserciones de
soldados y paisanos, se suceden,
dando cuenta de haberse declara
do una terrible epidemia de fiebre
tifoidea hace algunos día#, que
produce: estragos y aumenta la
desmoralización en la guarnición.
En el día de ayer ha habido
más de 72 defunciones, según re
ferencias de fugitivos.
FRENTE DE ARAGON:
La columna Valencia que avan
za sobre Teruel, continúa su mar
cha sin «encontrar a<penas resis
tencia, restableciendo las autori
dades legítimas en los pueblos
abandonados por los facciosos.
FRENTE DEL SUR:
La columna que opera desde
Montoro, ha avanzado en el día
de hoy tres kilómetros, batiendo
la resistencia enemiga y produ
ciéndole numerosas bajas'.
El espíritu de la tropa es cada
día más elevado.
Las tropas leales han ocupado
también, en el sector de Guadix, los peñones San Francisco
sobre la carretera de la Veleta
y el Hotel Universidad y volado el
puente de La Barranca sobre la
carretera de Sierra Nevada.
FRENTE DE EXTREMADURA:
Continúa la acción de nuestras
tropas sqbre Talavera del Tajo, en
donde, desde el día de ayer, es
tán ardiendo varios edificios.
En el resto de este frente, sin
novedad.
FRENTE DE LA SIERRA.
En Peguerinos, el enemigo se ha
replegado ante una acción decidi
da de nuestra vanguardia, aban
donando los puestos de ¡Boquerón
y Lagunllla y dejando en nuestro
poder armas y municiones.

rechaza al enemigo
Se tienen noticias particulares,
pero fidedignas, de la existencia
en la provincia de Badajoz, entre
Burguillos y Jerez de los Caballe
ros, de una fuerte columna de tra
bajadores armados que está re
chazado victoriosamente los ata
ques del enemigo.

Una declaración del gene
ral Riquelme
El general Riquelme ha enviado
una carta a la Prensa en Ta que
desmiente que el comandante Mi
guel Fldalgo, en cuyo domicilio
fué practicado hace días un re
gistro, fuese ayudante suyo.
Añade ¡que¡ el único ayudante
que ha tenido desde Febrero de
1935, ha sido el teniente coronel
Francisco Rosal, que actualmente
manda la columna de la C. N. T.,
que opera en Talavera.

Un llamamiento a todos
los pueblos liberales
El escritor Romain Rolland ha
hecho un llamamiento a todos los
pueblos liberales del mundo en
favor de España.
Dice que sería inicuo y mons
truoso el bloqueo al Gobierno le
gal de España, elegido por la ma
yoría del pueblo y reconocido por
todos los otros gobiernos y miem
bro de la Sociedad de las Nacio
nes.
^
Execra la intervención de los
mercenarios del Tercio y Regula
res y pone de manifiesto que de
fender al pueblo de España es de
fender la paz; la paz de Francia
y la de Occidente: la paz del
mundo.

Dos fallecimientos
En «Claridad?, Sé publica el si
guiente sueltf,:
«Han falleíido en Madrid el ex
ministrq de Comunicaciones, Abad
Conde y el iex subsecretario del
mismo departamento, Rey Mora.»

'

UN SACRIFICIO ESTERIL
A petición de los sitiados del Alcázar de
Toledo, se les envía un sacerdote. -- Este
salió horrorizado del cuadro de desola
ción y miseria que ha presenciado
Un dirigente socialista que se
encuentra en Toledo, en el ase
dio al Alcázar, ha manifestado
que, atendiendo al ruego de los
facciosos, hecho al comandante
Rojo, el Gobierno accedió a que
penetrara en el Alcázar un sa
cerdote que permaneció en el in
terior de la fortaleza, desde las
¡nueve de la mañana hasta las
doce.
Dicho sacerdote salió deprimidlsimo.
Dijo que en el interior del Al
cázar, se ofrece el más triste as
pecto que imaginación humana
pueda forjarse. Percibió malos
olores y ha visto rostros cadavéri
cos, hombres tumbados en el suetbo, desfallecidos y con absoluta
falta de aseo.
Añadió que dijo misa, confesó
a muchos y bautizó a dos niños,
cumpliendo el encargo que se le
había confiado.
Encareció a los sublevados, de
jaran salir a las mujeres, niños y
ancianos, así como a los que tie
nen secuestrados como rehenes.
El coronel Moscardó le contes
tó que por su parte se oponía a
esta /pretensión y que preferían
morir todos allí encerrados, pero
que por la noche, celebraría una
reunión de los sitiados para de
cidir.
Se conocen otros detalles de la
interesante jornada de ayer en
Toledo.
A las nueve de la mañana, el
teniente coronel Barceló y otros
jefes, acompañaron hasta la puer
ta de los Carros, al sacerdote Camarasa, ex magistral de la cate
dral de Madrid, que vestía de pai
sano.
El sacerdote cruzó uno de los
patios de la Academia. Iba muy
pálido. Al cruzar frente a los mi
licianos, sonrió y cerró los puños.
Camarasa penetró en el Alcá
zar, llevando en la mano un cru
cifijo dorado.
A eso de las diez de la mañana,
el miliciano Federico Hernández,
sin armas, penetró también en el
patio del Alcázar y seguidamente
se le unieron, también desarma
dos, Manuel López, alférez de la
compañía del teniente Castillo,
Angel Casas y algún otro, todos
de las Juventudes Marxlstas, me
nos Hernández que pertenece a la
C. N. T.
A poco de entrar estos milicia
nos en el Alcázar, surgieron en
las ventanas numerosos rebeldes
pidiéndoles cigarros con voz an
gustiosa.
Dijeron que no se atrevían a
bajar por temor a que dispararan
contra ellos.
Los milicianos contestaron que
ellos no llevaban armas. Enton

ces, uno de los sitiados, se arries
gó y descendió al patio. Era un
hombre grueso, cubierto de hara
pos. Lo único integro de su in
dumento, era el correaje de guar
dia civil. Detrás bajaron otros con
un aspecto deplorable.
A todos ellos, los milicianos les
entregaron cigarrillos, y seguida
mente, se entabló un diálogo.
Un brigada rebelde de la guar
dia civil, dijo a Hernández, que
é) y todos, querían escapar.
Cuando se hallaban en esta
conversación, se agregó al grupo
el capitán Vela, qe llevaba una
medalla con los colores monár
quicos.
Entonces, los milicianos, pro
nunciaron una alocución excitan
do a todos a rendirse.
«No se os hará nada —se les
dijo— y salvaréis los seres ino
centes amenazados.
El capitán Vela, hablando con
un miliciano, dijo:
—A ver cuándo acabáis de una
vez.
El miliciano le contestó que de
bían rendirse, y en otro caso, no
¡retener engañados a mujeres y
niños.
Cuando llegaban a este punto
de la entrevista, se oyó un disparo
hecho desde el Alcázar. Desde una
ventana, un jefe faccioso ordenó
violentamente a los que se halla
ban en el patio, se reintegraran
al interior del edificio.
Un grupo de soldados hizo se
ñas desde las ventanas, a los mi
licianos, de que estaban incomu
nicados.
Todavía, antes de retirarse,
los milicianos explicaron a tos
guardias cuál era la situación
de Madrid y de toda España. Uno
c?e los sitiados contestó:
— A nosotros nos dicen que
asesináis a mujeres indefensas.
— No asesinamos a nadie —
contestaron
los
milicianos— .
Nuestra justicia se hace por me
dio de tribunales populares y
solamente contra los traidores.
Rebelaos contra vuestros jefes
y venid con nosotros.
El guardia añadió:
— Una sola cosa os pido: no
tiréis contra los que salen, por
que la mayoría queremos huir.
— Así lo haremos, si venís con
los brazos en alto.
Terminó la entrevista y los
milicianos se despidieron levan
tando los puños, mientras el ca
pitán Vela lo hacía extendiendo
la mano abierta.
Desde una de las ventanas, un
soldado levantó un puño apreta
do y gritó:
— ¡ Salud!
Poco después abandonaba el
Alcázar el sacerdote Camarasa.

Oviedo está irremisiblemente
perdido.«Cómo perdió Arando
una posición importante
(Crónica del enviado especial de
Febus, por correo.)
Gijón. — Parece que el cerco de
Oviedo es ya tan angustioso, que
el traidor coronel Aranda ha pre
tendido realizar un inútil esfuer
zo, para no perecer ahogado por
la presión de los leales.
La aventura le ha costado muy
cara: perder en el frente de San
Esteban de las Cruces muchos hom
bres, abundante armamento y so
bre todo, una posición formidable:
la llamada de «Los areneros», un
montículo que domina la ciudad,
estratégicamente situado.
Un puesto decisivo que le falla
y que tenía sólidamente artillado
y defendido por triple trinchera.
Nuestros milicianos, apoyados
por un intenso bombardeo de la
aviación y de nuestras baterías,
se lanzazron con heroísmo a con
quistar la posición, realizándolo a
pecho descubierto, con tal bravu
ra, que hizo huir al enemigo de
las trincheras allí construidas y
replegarse más hacia la ciudad.
Anunciábamos que se estaba en
vísperas de acontecimientos en el
frente de Oviedo y hoy repetimos
esto impresión.
Oviedo está en los estertores de
una agonía .lenta y desesperada.
Ya no hay pan ni agua y falta
la mayoría de los alimentos.

Pudo haberse salvado la ciudad
si Aranda hubiera querido, pero
ahora quizá sea tarde.
Hoy, todo el día ha sido de in
tenso bombardeo sobre la capital
y la aviación continuó descargan
do gran cantidad de metralla. Al
gunos edificios arden. Hay fascis
tas que arrojan los fusiles al sue
lo y huyen a refugiarse donde pue
den, poseídos de pánico enorme.
Así lo aseguran personas que
han llegado hasta nuestras filas.
La jornada la hemos presencia
do desde la misma línea de fue
go y comprobamos que la realidad
nos hace sentir fuertes y optimis
tas.
En los restantes frentes, las no
ticias sobre acciones guerreras, son
excelentes. En el occidental, el in
tento de avance del enemigo, que
dó anulado por La Espina.
Nuestras columnas continúan
conquistando nuevas posiciones.
Por tierras leonesas, también
se avanza por la parte lindante
con el puerto de Pontón.
En este sector, los fascistas
han sufrido una seria derrota.
Trataban (fe sorprender a nues
tras fuerzas y no sólo no lo con
siguieron, sino que se les obligó
a retroceder mucho en dirección
a la estepa castellana.

Honrando la memoria de
Galdn y García Hernández
En el Museo Histórico Militar
ha sido abierta hoy una vitrina
que contiene Objetos que perte
necieron a los gloriosos capita
nes Galán y García Hernández.
Asistieron al aoto, que fué sen
pillísimo, la viuda de García Her
nández y la madre de Fermín
Galán.;

El Tribunal de Garantías
se reúne
En la mañana d ayer se reunió
el pleno del Tribunal de Garan
tías.
Fué aprobada la propuesta de
una depuración del personal, trae
elevó al pleno el Comité Popular
del Tribunal.
Se pedirá a todos los funciona
rios declaración de lealtad al Ré
gimen y de no haber pertenecido
a ninguno de los partidos que han
participado en la sublevación.

Martínez Barrio con
ferenció con Largo
Caballero
El presidente del Consejo reci
bió ayer tarde a última hora, al
presidente de lais Cortes, Señor
Martínez Barrio y después al ca
pitán Bayo.

El sumario contra Solazar
Alonso
Se tenía por seguro durante to
da la semana, que entre ayer y
hoy, se celebraría el juicio contra
el ex ministro Salazar Alonso.
Falta nada más el trámite de
la calificación fiscal y ésta se ha
retrasado a consecuencia de ha
berse tenido que solicitar de Bar
celona ciertos antecedentes que el
Ministerio Público {consideraba
necesarios para la calificación de
los hechos.
Ya han llegado, según tenemos
entendido, los documentos recla
mados y se tiene ya por cierto
que en la semana próxima, tal vez
en los primeros días de la mis
ma, se celebre el juicio.

La tarde del presidente
El presidente del Consejo, des
pués de ser visitado por el señor
Martínez Barrio, recibió a una
comisión del Ayuntamiento de
Madrid, formada por el alcalde
Pedro Rico y los concejales Eu
sebio Arauz y Tritón Gómez.
También conferenció el jefe
del Gobierno con los ministros
de Instrucción pública y Estado
y con la diputado socialista Mar
garita Nelken.

Hoy habrá Consejo de
ministros
Hoy sábado, se celebrará Con
sejo de ministros ordinario.

Otra dictadura
en peligro
«Política», al referirse al bom
bardeo de ayer de Lisboa, dice que
a la sublevación del «Alfonso de
Alburquerque» y el «Dao» ha se
guido la de otros cuatro buques
de guerra, que son los que ayer
dispararon sus baterías contra la
capital portuguesa.
Se trata de un movimiento de
carácter popular en pro de la Re
pública democrática, cuyo primer
brote apareció hace veinte dlan en
las islas Maderas y que tiene fuer
tes ralees en todo Portugal.

M ás fincas para la Refor
ma Agraria
Ultimamente, el Instituto de Re
forma Agraria se ha incautado de
las siguientes fincas:
41 de Valencia, 21 de Madrid,
.20 de Albacete y otras en las pro
vincias de Murcia, Toledo y Guadalajara.
Entre las de Valencia figuran
dos de la ex marquesa de San Joa
quín, una de las Escuelas Píap y
otra de la iglesia de Santa Mo
mea.

Una dura lección a los
rebeldes
Ayer Intentaron los facciosos
forzar nuevamente nuestras posi
ciones de Peguerinos.
Las fuerzas atacantes, en las
que formaban algunos moros, pro
cedían de Avila.
Milicias y soldados rechazaron
briosamente a los sediciosos, pero
los rebeldes se obstinaron en lo
grar su objetivo y se trabó una
porfiada pelea que terminó con la
retirada de los moros ¡y fascistas.
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Unas manifestaciones de
Díaz Sandino

S É P T IM A

'

Gracias a los telegrafistas, los rebeldes
de la Sierra, conocen la verdad de lo

Un periódico ha publicado unas
manifestaciones del consejero de
Defensa de la Generalidad, tenien
te coronel Díaz Sandino. En estas
declaraciones, Sandino, dice:
Uno de los jefes del sector de
:—Tenemos que acostumbramos Guadarrama, ha manifestado que,
e, enfocar estos asuntos de la gue mediante la valiosa intervención
rra, como son. Y es preciso hacer del Cuerpo de Telégrafos, se han
nos a la idea de que hemos de instalado unos altavoces que ha
sufrir algunos contratiempos.
cen saber al enemigo cuál e*s su
El crecimiento constante de núes verdadera situación.
tra fuerza, es un fenómeno sor
Después de leer nuestros extrac
tos de prensa, algunos milicianos
prendente.
Todavía estoy asombrado de la les hablan en nombre de la Re
rendición de Goded. Yo disponía pública y del Gobierno legal.
de cuatro aparatos y en uno de
Esto ha rebajado mucho la mo
c-llos se me fugó un oficial. Total, ral del enemigo, oyéndose dispu
que nuestras fuerzas aéreas las táis' entre ellos.
constituían en aquel momento, tres
También han aumentado las
deserciones.
aviones.
En el frente aragonés no he
Agrega dicho jefe, que la avia
mos retrocedido ni un solo paso ción intentó interceptar la vía fé
ni perdido una posición. El éxito
viene coronando nuestra concep
ción de la lucha.
El efecto moral de los bombar
deos por los aviones es, en reali
dad, notable, pero los nuestros se
han acostumbrado ya y aprecian
en su justo valor la proporción
ofensiva de esta arma de guerra.
En cambio, en nuestros enemigos,
se sigue produciendo el pánico du
rante los bombardeos de la avia
ción.
Un solo aparato de caza nues
Santa Olalla. — Des.de prime
tro, pone en fuga a varios apara ra hora de la mañana, la activi
tos enemigos.
dad ha sido enorme en esta par
Elogia después Sandino, a los
hombres que se dedican en Ca te del frente.
Los fascistas atacaron dura
taluña a la fabricación de mate
mente, creyendo que sorprende
rial de guerra.
rían a nuestras fuerzas. Estas
También dijo que en dos meses
tendremos un ejército de 300.000 se defendieron heroicamente pri
mero y después iniciaron un
hombres perfectamente armados y
enérgico contraataque.
equipados.
Las operaciones están dirigi
Si una sola región pone en pie
das
por el general Asensio y el
de guerra 300.000 hombres, indica
teniente coronel Burillo.
ol triunfo del movimiento.
La operación fué intensísima.
Nosotros somos responsables del
Nuestras tropas iniciaron un
alcancé de los objetivos inmedia
repliegue
táctico, que salió tal
tos que nos hemos propuesto y
y como los jefes lo habían pre
logrado. Disponemos de reservas
inagotables para ayudar a los de visto. La parte central de nues
más a obtener los suyos o con tra columna retrocedió obede
ciendo las órdenes del alto man
quistarlos por nuestra sola fuer
do. Los facciosos creyeron que
za.
cedíamos ante su empuje y se
No hay que olvidar que esto
confiaron. Avanzaron rápiefamen
es una guerra y una revolución.
te, pero como nuestras alas per
manecieron en su sitio, los re
En Puente Gsnil, los fac beldes se vieron cogidos por los
flancos, en una especie de túnel
ciosos han fusilado a mil sin salida.
Mientras tanto, la aviación
quinientos obreros
fascista bombardeaba intensa
Justo Deza, evadido de Puente mente nuestras posioiones. Núes
Genil, dice que el 18 de Julio, tu tras fuerzas aguantaron estoi
vieron noticia exacta de que iba camente este ataque aéreo hasta
a sex. clausurada la Casa del Pue que nuestros aparatos hicieron
blo y detenidos los directivos de acto de presenoia y se entabló
las distintas secciones de los sin una ruda Jucha en los rvre$» en
tre fascistas y leales.
dicatos obreros.
El combate aéreo fué largo.
En efecto; la Casa del Pueblo,
fué clausurada, pero no se detu
vo a nadie.
En La noche del 19, con las ar
mas que se pudieron recoger, se
rompió el fuego contra la guardia
civil y los fascistas. De ellos ca
yeron bastantes, no así de los
obreros, pero tuvieron que ren
ALBACETE
dirse ante la superioridad del ene
Segunda corrida de feria,
migo.
Se lidia ganado de Samuel her
No pudieron apoderarse de la
estación del ferrocarril, donde se nanos, por los diestros Maravila (que sustituye a Otrtega),
hicieron fuertes los obreros.
Después de tres días de encar
»toain y Rafaelillo.
Como anteayer, las cuadrillas
nizada lucha, fué batida la reac
ción enemiga, pues nos llegaron lacen el paseíllo con el puño en
refuerzos de Málaga.
tito.
En los tres días que los fascis
El público aplaude a Rafaelilo, recordando sü formidable
tas dominaron al pueblo asesina
ron a cerca de cien obreros, los ictuación anterior.
cuales los echaban al rio.
Primero. — Negro bragado,
Durante los días que el pueblo luye de los capotes y hace una
estuvo en nuestro poder, tres avio
nala pelea en el teoio.
nes fascistas nos bombardearon.
Noain muletea por bajo y loEl día 1 de Agosto cayeron so- jra unos pases que se aplauden,
Ibre Puejite Genil dos columnas
intenta torear con la izquierda,
procedentes de Córdoba y Sevilla, jero el bicho busca el bulto. Sicon toda clase de armamento. Re
yue el torero con ayudados y de
sistimos durante algunas horas, rodillas.
pero todo fué inútil y tuvimos que
(Ovación.)
organizar la retirada.
En un alarde de valentía, JaiSegún noticias que tiene Justo ne se agarra a los pitones. T erDeza, hasta la fecha han fusila nina con una estocada delante
do 1.500 obreros, han violado mu ra y descabella al primer golpe.
jeres y han matado a muchachos
(Ovación, orejas y rabo.)
y heridos que se hallaban en el
Segundo. — Negro y gordo.
Hospital.
Maravilla da unos mantazos por
Las casas de los compañeros
a cara. Sigue con pases de cassignificados las han saqueado y ,igo, pero sin acercarse dema
quemado.
siado. Caza al de Samuel con
uedia estocada ladeada, que
Detalles del movimiento aasta.
(Palmas y pitos.)
insurreccional en Africa
Tercero. — Rafaelillo coge los
Acerca de cómo se produjo la trastos y con decisión y valentía
,'ebelión en Africa, Fernando Ra se arrima al bicho, haoiendo una
mos Arraba, que prestaba servi magnífica faena a base de pases
cio en Regulares de Tetúan nú naturales con la izquierda, pi
mero 1, dice que el día 17 de Julio sándole el terreno al -enemigo.
(Ovación y olés.)
el coronel del regimiento ordenó
Da un parón y arma una es
el acuartelamiento. A la una de
la madrugada salieron las fuerzan candalera. Siguen los olés y las
a la calle. Momentos antes les di palmas y suena la música en su
jeron que iban a defender a la honor.
República.
Continúa el valenciano por na
A los Regulares los parapetaron turales y de pecho y coge un pi
en Tetuán. Con nosotros —sigue tón al toro. El público enron
diciendo Ramos— habla 25 moros quece. Busca la igualada y aga
y varios fascistas.
rra media estocada y luego des
Después nos trasladamos a Bal- cabella al primer intento.
(Ovación, dos orejas, rabo, sa
taza.- En este punto nos dimos
perfecta cuenta de que hablamos lida a los medios y el delirio.)
Cuarto. — Noain se sienta en
sido engañados. Entre tanto los
faccioso, ya se hablan apoderado b1 estribo y colooa cuatro pares
de Tetuán. Los vejámenes, atro de banderillas estupendos.
Luego, con la muleta, torea
pellos y fusilamientos que come
tieron no son para describirlos. con la izquierda, demostrando
En un sólo día fusilaron a más valor y sabiduría.
de 50 pereonas.
Al dar un pase es alcanzado
De catorce soldados que planea y volteado aparatosan^nte. Ma-*
ron la fuga, pudieron escapar ravllla, valiente en grado sumo,
cuatro.
agarra al
par »1 labo y li

que pasa en España
rrea de El Escorial, para cortar
la comunicación con la columna
Mangada que acamgte, en Navalperal.
Ayer, al regresar los aviones re
beldes sin conseguir este objetivo,
intentaron destruir el Hospital de
Sangre enclavado en el ex con
vento de los isagrados corazones.
En retirada los aparatos, se di
rigieron hacia Guadarrama donde
sufrieron un encuentro con un
avión leal, que derribó a uno de
los trimotores enemigos que cayó
al suelo envuelto en llamas.
El otro aparato emprendió rápi
da huida.

En el frente de Extremadura se sigue li
brando una gran batalla, en la que se cas
tiga duramente al enemigo.-Una operación
de alta estrategia

TOROS

Durante él se pudo comprobar
que el valor dte nuestros glorio
sos aviadores es francamente
superior al. de los fascistas. Uno
de los aviones enemigos, seria
mente tocado por los disparos
de los aparatos republicanos,
pudo llegar hasta las líneas ene
migas, planeando.
Parece que dic^p aparto quedó
inutilizado, pues las balas de nues
tras ametralladoras le dieron en
el motor y en una de las alas.
A las tres- de la tarde quedaba
por completo dominada la situa
ción. Los aviones enemigos §e re
tiraron y las baterías de los fac
ciosos que habían disparado con
alguna intensidad, enmudecieron.
Las tropas rebelde*’, seriamente
quebrantadas, emprendieran 1 a
huida. El movimiento envolvente
iniciado por los leales, dió un re
sultado plenamente satisfactorio.
El repliegue táctico de nuestras
fuerzas, les hizo creer en un re
troceso, pero no fué asi, ya que
nuestras posiciones se mantienen
con energía.
Se recogieron bastantes bajas al
enemigo.
A última hora de la tarde se
han recibido en este sector im
portantes refuerzos de tropas re
publicanas.
El general Asensio y el teniente
coronel Burillo, han sido muy fe
licitados por eista feliz operación.

bra a Jaime de una gran cor
nada.
Se levanta Noain encorajinado
y haciendo apartar a 8us peones
de unos pases y termina de un
estooonazo hasta la bola, del que
rueda el toro.
La gente se echa al ruedo y
pasea a hombros al valiente to
rero entre grandes ovaciones.
Corta, desde luego, orejas y ra
bo y después pasa a 'a enfer
mería.
Quinto. — Maravilla, ante las
condiciones peligrosas del bicho
hace una faena de aliño, y en
cuanto logra la igualada termi
na de un pinchazo y media es
tocada, que mata.
Sexto.— Rafaelillo instrumen
ta unos lances ceñidísimos, que
se ovacionan.
Con la muleta hace una faena
por natuales, de pecho y rodi
llas. Sufre un achuchón, sin con
secuencias. Deja media estocada
delantera y descabella al segun
do golpe.
(Ovaoión.)

E l,parte facultativo dice que
Jaime Noain sufre una herida
en el muslo izquierdo, de cuatro
centímetros de profundidad y 10
de extensión, que interesa el
tejido celular, aponeurosis y
músoulo cuódriee.
Pronóstico leve, salvo com pli
caciones.

Mitin de unificación
marxista
Albacete. — Organizado por el
Partido Comunista, se ha cele
brado un importante mitin de
unificación marxista.
Hablaron: Jaime Nieto, por el
Comité provincial del Partido Co
munista: Pidal Ayala, por las Ju
ventudes Unificadas y Agrupación
Socialista: Jerónimo López, por el
Comité Nacional de Pioneros; Jo
sé Baquero, por el Comité provin
cial del Frente Popular; Guardiola, por el Comité provincial del
Partido Comunista, y Evaristo Gil,
por el Comité central.
Todos los oradores fueron frecuentemnte interrumpidos por los
aplausos, y al final del acto, se
exteriorizó el entusiasmo de los
concurrentes y su adhesión con el
espíritu que presidió el mitin.

Registros y detenciones
Los componentes de la escua
drilla del Amanece: han practi
cado uji registro e: el Paseo de
la Castellana, 19, lom icilio de
Martínez de Velase , donde en
contraron gran ca1 ,idad de ob
jetos de plata, oí ámenlos de
iglesia, retratos <?e Borbón, han
deras monárquicas libros reac
cionarios y doouir intación de
carácter político.
También se incau taron <ie bue
na cantidad de rop a de vestir,
camas para niños, c fizado, man
tas y ropa interior, le lo que hi
cieron entrega en e Círculo So
cialista del Sur, par i su guarde
ría infantil.
Practicaron asimismo un nue
vo registro en el fomicilió del
ex general Francisco Franco.
Hallaron una pisto a ametralla
dora con seis peines para la mis
ma y documentación
Reoogieron y entregaron en la
guardería infantil establecida en
el antiguo colegio de Santa Cris
tina (Moncloa) gran oantidad
de ropa blanca, una oama gran
de y colchones.

Durante la tarde se han forma
do las organizaciones corales, que
han dedicado su homenaje a Ca
sanova, cantando composiciones
catalanas que despertaron el en
tusiasmo de la muchedumbre, así
como cuando cantaron «Els Se
gadora», «La Marsellesa», el «Him
no de Riego» y «La Internacio
nal».

Unión Republicana Nacional
D I S T R I T O

D E L

T E A T R O
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Hoy sábado, a las diez de la noche, se celebrará Asam
blea, quedando convocados los afiliados de Unión Republicana
y los simpatizantes, para organización del casino.

C«MO VE EL PORVENIR DE
ESPAÑA EL SEÑOR COMPANYS
Hablando el presidente de la
Generalidad con los periodistas,
acerca del resultado de la gue
rra civil, se mostró optimista.
—Los facciosos —dijo—, serán
vencidos como en la Revolución
No se publicará ningún trabajo de inserción gratuita, cuyo
(Francesa. Los «sans culot»,, Iqs
original no obre en nuestro poder la mañana antes de la salida
milicianos, vencerán a la coali
del periódico.
ción militar.
Hacemos especial referencia de las convocatorias y avisos
Preguntado qué Gobierno se for
que, en número considerable, recibimos después de la jornada
mará a su juicio, después de la
victoria, contestó el señor Comdiurna; muchos, ya a media noche.
panys:
.
La mala costumbre de los remitentes de mandarnos los
—Creo que el nuevo ¿Gobierno
originales
a última hora, o les perjudica a ellos, porque dejan
se formará sobre la base de un
de insertarse, o perjudica al periódico retrasando su salida, con
gran avance en materia social.
Será preciso encontrar una fór
pérdida de correos y al personal de talleres, haciendo caso omiso
mula que simbolice las nuevas as
del perjuicio económioo.
piraciones.
La jornada nocturna se emplea exclusivamente para infor
De hecho, España será una Re
mación
y alcance. A la hora dé conferencias, todas las máquinas
pública democrática establecida
El sumario contra los pro sobre principios sociales comple
de componer, han de estar libres de cualquiera otro original.
tamente nuevos.
También dejarán de publicarse los originales cuya escritura
cesados de Alicante
Muchos se preocupan del papel
no sea perfectamente legible y sobre papel blanco, escrito por
Alicante. — Ha continuado la que jugará la F. A. I. una vez
una sola cara.
vista de la causa por los sucesos que la guerra civil termine y la
forma
en
que
podrá
utilizarse
su
desarrollados en Docepuentes, con
actuación en el Gobierno.
el informe del fiscal.
Aunque no ignoramos que otras
Este problema no es Disoluble.
Se ha solicitado pena de muer
emisoras extranjeras han rebati
te, para Manuel Sabinas, Trinita Y<f he encontrado hasta ahora en
do debidamente |esta política de
rio Seba, José Riquelmo, José la F. A. I., disposiciones construc
Un brevísimo comentario sobre información, hemos querido unir
Seba, Manuel Murcia y Francisco tivas del más alto interés y a mi
los momentos que Radio Milán nuestra modesta voz a las más
Parra; de reclusión perpetua, pa entender muy razonables.
En cuanto al problema de la dedica para dar a España la in autorizadas que ya se habrán al
ra 53 más, y la absolución, para
tierra, este problema, en Catalu formación de Europa y especial zado con - este fin, para dar di
Antonio Grau.
ña, no existe porque no es país mente ;a los que emite sobre el alerta a todos, e Impedir unidor
de grandes propiedades. Es cier curso de los actuales aconteci que puedan realizar sus designios
sembrando el desconcierto y la
to que hay todavía algunas re mientos españoles.
giones de España, vastas propie
No podemos menos de formular duda en algunos sectores de la po
dades, pero f l Gobierno de iz nuestra más enérgica protesta blación civil española.
quierda formado a raíz de las —que no dudamos será secunda
¡Alerta, pues, camaradas! Des
elecciones, había ya resuelto el da por todo buen español— ante de nuestros hogares, fábricas, ofi
problema del reparto de la tie la -«imparcialidad» con que pre cinas, talleres', de todas partes pue
rra. No hay más que llevarlo a la tende Eladio Milán dar a cono de combatirse el fascismo en sus
ejecución.
cer a la opinión mundial la ac distintas manifestaciones. ¡Hay
El principio es que los que tra tuación del proletariado español que rechazarle con todas las ar
Llanes.— A las seis de la ma bajan la tierra, puedan convertir contra la incalificable sublevación mas! ¡Todos soldados de la revo
lución!
ñana (fe ayer comenzó el bom se en propietarios al cabo de cier- fascista.
Sus frases, así como sus «auto
Dos afiliadas a la U. O. T.
bardeo de Oviedo, terminando el ca cooperativa, agrícola, les ofreca
cooperativa,
agrícola,
les
afrezrizada^»
noticias,
revelan
franca
fuego a las siete de la tarde. In
tervinieron la aviación y la ar ca todas las posibilidades necesa hostilidad hacia nuestras milicias
y falsean descaradamente los he
rias para sus adquTsiicones.
tillería.
Nosotros,
sacrificaremos
la
gran
chos describiendo con gran mi- Velada teatral organizada
¡ Los aparatos arrojaron cin
cuenta bombas de trilita y 1.100 propiedad privada a la necesidad nuciosdad fantásticos y espeluz
de intensificar la producción y a nantes sucesos, con el único fin por el Círculo Socialista
ordinarias.
Se tiene la impresión de que las necesidades de la colectividad. de infiltrar a sus oyentes un sen
!E1 cultivador no podrá pasar tido de pánico hacia las masas
del Distrito de Ruzafa
ha quedado destruido el Gobier
Popular, las «bárba
no civil. Se provocó un intenso de una cantidad limitada de te del
Unión F e r r o v ia r ia , 43
incendio en el convento de las rreno, pero es útU darle la ilusión ras hordas rojas» —como textual
mente las denomina—, queriendo
Carmelitas. También arden algu de la propiedad.
amortiguar con tan torpes mane
nos puntos .de la> ciudad, como
E L H O M E N A JE A R A F A E L
A beneficio de los Milicias
jo* las ansias de libertad que nues
consee-uens^ ^
aéreo.
tra actuación pueda despertar en
C
A
SA
N
O
V
A
S
"Pablo Iglesias"
Los rebeldes intentaron una
El homenaje a Rafael Casa- el proletariado italiano.
salida por el frente efe SotronDe todos son también conoci
Hoy sábado, a las 10 de la noche,
dio. Se les contuvo con cañoneo, novas comenzó a media noche.
Los desfiles ante la estatua das las frecuentes informaciones en el Círculo Instructivo Los XXX,
causándoles muchas bajas al re
que facilita dicha emisora, alu Unión Ferroviaria, 27, se celebra
fueron incesantes,
plegarse de nuevo a la- qiudad.
diendo a las precauciones que dice rá una gran velada teatral en
están adoptando determinadas na la que tomarán parte la primera
ciones europeas y americanas para actriz Encarna Cubells y el pri
contrarrestar «el inminente peli
mer actor Pepe Tomás, interpre
gro del comunismo en España». tando el drama en cuatro actos,
Y se nos ocurre preguntar: ¿Para de Joaquín Dicenta, titulado «Juan
EL ACTO GRANDIOSO DE LA
quién cree Radio Milán que es el José».
CONMEMORACION DEL 11 DE
peligro? Excusamos comentarios a
SEPTIEMBRE
Completará el programa la chis
tan «desinteresados» vaticinios.
tosa pieza valenciana, en un acto
La jornada del 11 de Septiem
También califica gratuitamente y en verso, de Palanca, titulada
bre, ha terminado a las diez de
de «nacionalistas» a los faccicn-os, «Toni Manena o Chaán a la són»
la noche, .sin que se registrara el
y sería interesante hacerle notar en la que tomarán parte la aplau
menor incidente, aunque no cesó
que no son merecedores de tal ad dida y eminente actriz Encarna
un momento, desde las primeras
jetivo quienes han provocado y Cubells y los no menos eminentes
horas de la mañana, la afluen
sostenido con innobles procedi actores Pepe Tomás, Manolo Jarcia de verdaderos ríos humanos
mientos una guerra civil, que des que, Juan Tró y Antonio Suay.
al sitio en que está emplazado
trozaría Indudablemente nuestra
Asistirá a esta velada la banda
el monumento a Casanova.
nación a no contar para defen de música de las milicias «Pablo
Aparte de las ovaciones extra
Londres. — El vizconde de Chur- derla con el heroico esfuerzo del Iglesias», que amenizará los en
ordinarias tributadas al presiden
treactos.
te de la Generalidad, a las fuer chill, jefe de la ambulancia vo proletariado español.
zas de mar, tierra y aire que des luntaria en España, ha enviado a
filaron marcialmente, se han des la direstora de la Spanish Médical
tacado las manifestaciones de sim Aid Comittee, un telegrama afir
patía con que han sido acogidos mando :
«Hay pruebas constantes de que
los defensores de Irún y un grupq de alemanes antifascistas, asi italianos y alemanes ofrecen con
como el coronel Vlllalba, que ha tinuamente a los rebeldes armas y
venido unos momentos del frente servicios.»
Se ha enviado copia de este te
de Aragón y el Sindicato de Es
cultores y Pintores, entre los que legrama a Citrine, presidente del
figuraba el célebre pintor Hermes Congreso de las Trade Unions en
Plimouth.
Anglada.

Inserciones gratuitas

¡ALERTA!

A ye r, y durante trece
horas, ia artillería y

la aviación bombar
dearon Ovido

Cataluña Extranjero

El vizconde Churchiil
denuncia ¡a ayuda
Italiana y alemana
a los rebeldes
españoles

La lista de donativos para las milicias de
Unión Republicana Nicianol, continúa
abierta en la Tesorería de! Partid®, Ave
nida Blasco ibáñez, 12 (edificio Barradiina)

Editorial Arte y Letras
Calle de Colón, núm. 54
Todas las obras de esta editorial serán vendi
das en la Administración de EL PUEBLO, ce
diéndose la mitad del importe a las milicias
del Frente Popular
G a l e r í a d 'o b r e s v a le n c ia n c s
20 tom os, encuadernación tela, (200
actos), a seis pesetas tom o. .
“ Los grandes maestros del renací
m iento". Rústica.......................
“ Refrenar valenciá" (13.000 refra
nes), por Estanislao Alberola.
“ La cuadrilla del Gatico Negro, (no
vela), por J. Aznar Peliicer. .
“ Viaje a Marte, por M. Brocos.

120 ptas.
12

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

“ Aventura de viaje", por J. Aznar
Peliicer........................................
“ El buey m u d o", por id. id.
“ Las dos m adres", por id. id. .
“ El safraner", por id. id.. .
10‘50 ptas
“ Tardes de provincia", por Juan
Lacomba..
. . . . .
“ Sendas de lu z", por Bertolín Peña
“ La que no supo em pezar", por
Antonio G a scó n ..
.
.
.
“ P icota zos", por M. Pastor Mata.

Y otras.

En todos los frentes avanzan consolidan
do sus posiciones las fuerzas leales.
El icerco a Córdoba, Granada, Oviedo y
Teruel, es cada vez mayor. El espíritu de
las tropas leales y milicianos, elevadlsimo.
Se respira en todas partes un ambiente
del más confortador optimismo» Alegría, re
gocijo, bienestar, en los frentes; esperansa»
absoluta confianza en la retaguardia. El Go
bierno, en su puesto, firme y enérgico, como
el pueblo, que también permanece inflexible
y resuelto.

EL IfUEBLO

FUNDADOR/
V . BLASCO IBAftEZ

bBARlOM IZQUIERDA/-

. g»»»

9* 9 » 9* 9 •

español que ante un panorama tan ha
lagüeño,
que permite confiar en una victo
t * ria rotunda,
se manifieste desconfiado en el
triunfo de la legalidad constituida, que es
la Democracia y la Libertad, vigiladlo de
cerca, porque, cuando menos, es sospechoso,
¥ la sospecha tan sólo, en momentos tan
decisivos como los que yivimos, equivale a
una falta grave. ¡Guerra a los desconfiado^
y pusilánimes!
A ]f

'1

LA REBELION MISTAR EN VALENCIA
El Tribunal Popular hace justicia republicana.-Siete penas de muerte y
dos cadenas perpetuas.-Si el Gobierno no aconseja el indulto, la sen
tencia será cumplida en las primeras horas de la mañana de hoy
El final de la sesión
del jueves
A l cerrar nuestra edición conti
nuaba la prueba testifical.

¡Pedro Santamaría.

¡Pedro Santamaría Iradieta era
'capitán de la sección de ametra
lladoras y se le proporciona una
¡silla, pues fué herido el día del
SasaltQ al cuartel y todavía no está
¡curado. Su declaración también
fué muy extensa, viniendo a decir
que es hombre retraído; que no
Visitaba el cuarto de banderas, no
¡mantenía relación de amistad con
sus compañeros; que cuando ocuIrrió el asalto sólo había en el
¡cuartel una sección de ametralla¡doras, pues desde Abril estaba en
leí Parque y a reparación la otra;
;que por eso su misión quedaba re
ducida a lo meramente adminis
trativo; que estaba con licencia,
¡y ise incorporó el día 18 al regi¡ipiento; que le dijeron cuando lle¡gó al mismo que se habían suble
vado las tropas de Africa; que
¡se le dijo al llegar al cuartel que
¡el teniente coronel Lacasa fué
¡quien ordenó sacaran las ametra
lladoras a la calle; declaró igno
rar los demás incidentes.
Contestando a preguntas del ma
Igí&trado Cisneros, manifestó que
¡le constaba que el coronel era leal
¡a la República y que ignoraba si
¡el capitán Castillo se negó a ad¡mitir en su escuadrón gente ex
traña.
¡Teodoro Alonso.

j Teodoro Alonso Pesquera era te
jiente cuando ocurrieron los r»u¡cesos, afirmando que en su es
cuadrón no se realizaron prácti
cas de guerrillas en fechas ante
riores al 18 de Julio. Afirmó igno
rar todo cuanto se le pregunta
sobre su intervención en lo des
arrollado en el cuartel donde pres
taba flus servicios.
Femando Boscá.

(Femando Boscá Guillem decla
ró ser teniente y que en el cuar
to de banderas escuchaban la ra
dio y en ella las noticias de la
marcha de los acontecimientos;
pero afirma no conocer reunión
¡alguna para conspirar y adherir
se a la rebelión en proyecto, y si
bien conoció la visita del tenien
te Sevilla al cuartel, negó que se
exigiera al ipísmo que para alla
narse a cometerse al Gobierno pre
cisara que éste se comprometiera
a no obligar al regimiento a ha
cer armas contra los otros cuer
pos sublevados; que estaba en el
cuartel cuando el asalto al mismo
por el pueblo.
A las nueve y media de la no
che se suspendió la sesión para
reanudarla a las once.
Se reanuda la sesión

A l^s once y 37 minutos se re
anudó la sesión.
Serafín Tabernero.

Declara Serafín Tabernero Sanchis, alférez, y a pregunta/»' de
las partes, jurados y magistrados,
manifestó que no vió reuniones en
el cuartel, pero sí que la oficiali
dad formaba corrillos y callaban
cuando pasaba la fuerza.
Dijo también que el día del
asalto del cuartel estaba die baja,
sin prestar servicio; que el te
niente coronel Lacasa fué quien
organizó la defensa del cuartel;
que la oficialidad se reunía, pero
que no sabia para qué, y que re
partían roja# subversivas, dándo
le a él dos.
Confirmó lo de la visita del ge
neral Martínez Monje; el inciden
te de la revista; la reunión en el
cuarto de banderas y otras cosas.

E l abogado H orca le pregunto
s i el alférez López estaba concep
tuado como un buen republicano,
cqntostando afírp^tívaipente.
i
a preguntas del abogado
M pider, <TU£ ¿ I c^p tán S |fita m a -

if

A

de un

Jurado, dijo que en ‘el calabozo
había algunos cabos, ignorando
por qué, por no ser de cu escua
drón.
Juño Manzano.

Julio Manzano también era al
férez y declaró que el día 18 se
presentó a su comandante; que
el 19 entró de guardia, y que ese
día hubo mucho movimiento en el
cuartel entre la oficialidad y el
teniente coronel Lacasa; que por
la noche los oficiales iban al cuar
to de los suboficiales a oir la ra
dio; que en una reunión se mos
tró decidido defensor del Régi
men, disgustando nuestras "eunicnes a los oficiales, no a los alfé
reces.
Que la visita del general la pro
vocó la actitud desleal de algunos
jefes y oficiales; confirmó que el
teniente Piqueras se negó a dar
el grito de ¡Viva la República!,
dándolo el general, así como que
el teniente Ribera amenazó de
muerte al mismo.
Contestando al abogado Soler
Fando y al presidente, añadió
que los sargentos jamás fueron
enemigos del Régimen; que el te
niente Arnedo estuvo al lado de
una de las ametralladoras; que
en la noche del asalto, no sabe
que hubiera cabos presos, pero
antes sí.

los pabellones del cuartel de in
fantería; que le avisó Ferrer;
fueron a pabellones, y Torréns
nos dijo que nos quedáramos allí
aquella noche. Al día siguiente
nos marchamos.
A pregunta de la defensa, ma
nifiesta que estaba en el Casino
Tradicionalista, porque allí había
más medios para distraerse. «Yo
soy un obrero y de la política no
tengo que comer.»
Dice Ignorar el nombre de To
rréns. Es alto, delgado y de pelo
castaño.
José Doménech.

José Doménech Muñoz declara
a continuación, y dice:
«Yo les avisé a los dos anterio
res para que fuéramos a hablar
con Torréns, y al efecto fuimos
desde Masarrochos :a pabellones.
Sé que al Torréns le llaman Bernardino. A mí me dijo que avisa
ra a la Juventud que jugaba al
fútbol, afiliados al Ca.flino Tradi
cionalista.
Contesta a la defensa que ha
trabajado desde los 14 años y
que él no vino a Valencia a los
pabellones.
Gregori manifiesta que le dijo
Torréns que antes 'de las ocho de
bíamos estar ya en pabellones'.
Que pertenecía al Sindicato de la
construcción. Me detuvieron en
Masarrochos.
Miguel López.
A las tres y cuarto de la madru Miguel López González, también gada se terminó el interrogatorio
alférez, dice que pertenecía al
escuadrón del capitán Castillo, de los procesados.
de quien dijo es un gran repu
blicano, de la escala de reserva, La sesión de ayer
como el declarante.
Relata lq mismo que sus com A las cincq en punto, constituido
pañeros respecto a la actutud de el Tribunal Popular y magistrados,
los jefes y oficiales para los de el presidente Cisneros da la or
graduación y sargentos.
den de audiencia pública, llenán
Ignora quién ordenó se sacaran dose por completo la Sala segunda
las ametralladoras a la calle.
de lo criminal, donde se celebra
la vista.
Faustino Brieva.
en la sesión anterior, pres
Declara a continuación Faustino tanComo
servicio
milicias
Bieva Genovés, sargento y se y fuerzas de dela vigilancia
Guardia
Nacional
ajusta a la declaración del ante Republicana, siendo aún mayor la
rior, respecto, al hecho de autos, asistencia de público.
y añade <iue un cabo, por orden Continúa la prueba testifical,
del teniente Arnedo, disparó la
varios testigos, no
ametralladora. Que en el Gobier compareciendo
efectuándolo
Carmelo
Ibars, Emi
no civil les ordenaron fueran al lio Orozco y Manuel Garrigós,
dán
cuartel a cuidar del ganado y dose por terminada esta prueba,
que de allí los mandaron a la a la que sigue la documental, sus
plaza de Toros, y que en todo mo pendiéndose la sesión a las seis y
mento está dispuesto a defender veinte minutos, para continuarla
la República.
un cuarto de hora más tarde.
Andrés López.
A las 7’30 se reanuda la sesión,
Andés López Piqueres, sargento, dándose lectura a un escrito del
se produce en los mismos términos fiscal modificando sus conclusio
que sus anteriores compañeros, nes.
añadiendo que, por estar enfermo, En él sostiene la relación de los
sus compañeros le suplían en las hechos, si bien aprecia que entre
obligaciones; que firmó la lista los promotores dé la rebelión exis
ten tres calificaciones: autores, co
de los adictos en el cuartel.
laboradores y quienes sólo son res
Ismael Navarro.
de negligencia.
Seguidamente, Ismael Navarro ponsables
Considera
autores de los hechos
Caballero, coincide con sus com al teniente coronel
José Granados,
pañeros los sargentos; pero aña tenientes Teodosio Alonso
de que el día del asalto del cuar ra, Francisco Carratalá Pesque
García,
tel no estaba allí, porque el día Fernando Boscá Guíllén, Manuel
anteriqr se marchó a su casa, y Ferrer Molina, Jaime Pascual Ibácuando se enteró de lo ocurrido ñez y José Doménech Muñoz.
se presentó en el Gobierno civil. Como colaboradores de la sedi
Dice que mantenía a su madre ción y rebelión, a los capitanes
y a una hermana y que jamás Angel Somalo Aparicio y Manuel
estuvo contra el Régimen.
García Martínez.
Lorenzo Luján.
Como culpables de negligencia,
Lorenzo Luján Jareño, sargen a los alférez, Serafín Tabernero y
sargento, Faustino Brieva Oroto, como los anteriores, hace su vés,
finalmente la acu
declaración en parecidos térmi saciónretirando
capitán -Pedro Santa
nos a lgs anteriores procesados. maría del
Vilacheta, Julio Manzano
Manuel Ferrer.
García,
Miguel López González,
Manuel Ferrer Molíns, es el Ismael Navarro
Andrés'
primer procesado paisano que López -Piqueras Tablajero,
y Lorenzo Luján
comparece, y a preguntas de las Jareño.
partes, manifiesta que no estuvo A continuación las defensas dan
en el cuartel de caballería, sino
conclusiones, demandando el
que estuvieron $n el de infante sus
letrado
Merino Conde, de
ría; que fué a eSte cuartel a in fensor deAntonio
Fernando
Bpscá, su ab
vitación de un tal Torréns, y a solución, como animismo
lo hace
indicación de un chico de esta el defensor de Serafín Tabernero
ciudad, ílamado José Doménech, López.
sin ninguna finalidad; que allí El presidente pronuncia unas
había otros paisanos, negando ser palabras diciendo que el Tribunal
tradtaional&stas, y que en pabe
pueblo absuelve a aquellos cu
llones le dieron de comer, sin del
ya
acusación
retiró el fiscal, y uno
qüe nada le dijera Torréns.
de ellos lanza un estentóreo ¡viva
Jaime Pascual.
el pueblo!, que es contestado uná
Jaime Pascual Ibáñez, también nimemente por los asistentes al
es paiflário, y, dice que estuvo en acto.

siglos, ante el triunfo aplastante diera tomarse como delito cuan

armar a los soldados con mosquedo hubiera recibido orden de dis
EL ENFORME BEL MINIS tones
mientras era disparada la de los elementos izquierdistas en parar
y no se hubiera rebelado.
el
último
plebiscito
nacional.
ametralladora
para
que
defendie
TERIO FISCAL
Después de atacar duramente al Unas palabras del ex teniente co
sen aquel acto de rebelión.

El presidente hace unas indi Describe el fir.cal, afirmando su fascismo, hace notar que en este
Granados.
caciones -por haberse apagado la tesis, la llegada del general de la movimiento ha habido dos ele ronel
la oportuna invitación
luz de los grupos generales de la división al cuartel y su arenga mentos: unos, malvados, y otros, porHecha
la presidencia para que los
sala, y comienza su discurso el a los soldada»; la reunión en el idiotas, que ayudan inconsciente procesados
digan lo que crean
fiscal Enrique García Torres, quien cuarto de banderas, donde se le mente a los malvados.
oportuno,
pide
el ex
dice que, respondiendo a un im amenaza con una pistola preten Su defendido no contribuyó a teniente coronel ladel palabra
regimiento de
perativo de su larga vida de lu diendo que se sume al movimien la rebelión. Pidió permiso el día Lusitania.
chador hijo del pueblo, ha de ce to; la ida del teniente de la guar 15 de Julio y estaba relevado de Dice: Voy á hablar dos palabras.
lebrar que tenga que ser su ac dia civil, Sevilla, proponiéndoles todo mando, no interviniendo ni He de recordar que la ley prohíbe
tuación primera der.de la banqueta que depusieran su actitud para distinguiéndose en realizar propa ¡al militar pertenecer a ningún
de la acusación, ante un Tribunal evitar derramamiento de sangre, gandas en favor del fascismo ni
político Por procesados y
del pueblo que dice es para él la ofreciéndoles la garantía de sus hallándose siquiera en el cuartel, partido
se ha dicho si yo era poco
máxima representación de la jus vidas y las de sus familias, y que no habiéndole visto nadie inter testigos
afecto al régimen. Yo, como todo
ticia.
tan sólo ce les considerase como venir en el movimiento.
tengo un ideal que lo
Añade que se considera orgullo excedentes forzosos y la contesta Pide la absolución para su pa elllevomundo,
dentro de mi pecho.
so, como hijo del pueblo, de os ción de que fuera objeto, hasta trocinado.
Solamente he de decir, como ga
tentar la representación fiscal ante que agotada la paciencia del pue Paisano Manuel Ferrer.
rantía de mi republicanismo, que
la sala a quien saluda, haciendo blo que envió a un general, a un
al comandante Joaquín
extensivo este saludo a Ioa oyentes teniente y que viera su voz des Su defensor, camarada Alonso, defendí
Salas cuando el proceso de
de quienes todos son mandatarios, oída, marchó a tomar la fortaleza interviene brevemente pero en for Pérez
Guerra, por la subleva
y ante los que se va a dar cuenta y aún entonces, la oficialidad fac ma muy acertada, haciendo, clara Sánchez
del cuartel de artillería, cau
para la aplicación de la debida ciosa, cierra el cuartel, distribuye exposición de hechos basados en ción
justicia, y finalmente saluda a los estratégicamente a los soldados, y cosas probadas por la que demues sándome con ello serios contra
letrados defensores.
una vez mái» trata de ametrallar tra que su defendido permaneció tiempos en mi carrera.
Comienza el análisis de los he al pueblo contra el que dispara. en pabellones la noche del 29 al
chos ocurridos en el cuartel de ¿Cómo, os preguntaréis—dice—, 30, siendo detenido al llegar a Ma S e re a n u d a la v ista
caballería del regimiento de Lu- siendo la rebelión de tal enver sarrochos y no habiendo, por tan A la una treinta de la madru
sitania desde el 18 de Julio al 2 gadura son tan pocos los. que aquí to, tomado parte en la rebelión gada,
nuevamente se reanuda la
de Agosto.
vista, dando la orden el presiden
aparecen como encartados?
del
día
2.
Examina la situación de España Yo os responderé —añade—, dite Cisneros de desalojar las puer
para decir que, cuando el pueblo ciéndoos que hay pocos, porque los Paisano Jaime Pascual Ibáñez, tas.
comenzaba a emanciparse es cuan- cabecillas principales las autores El letrado Bartolomé Guillén, sus Faltan algunas firmas de otros
U-J
'-sublevaron
en el acto de la toma •cribe lo dicho por el abogado de tanta» componentes del Tribunal
contra el pueblo', precisamente murieron
del cuartel. Por eso hay pocos. Ferrer, y dice quep or la clari Popular, y ello retrasa cinco mi
siendo el ejército el máj» beneficia Determina la negligencia que dad del caso, habla a la inteligen nutos la lectura del veredicto.
do por la República; ese ejército fija en sus conclusiones, por la que cia y no al corazón del Jurado.
dice que debió ser quien vigilara dice de esperar unos días más el Recalca que quedó demostrado
EL VEREDICTO
para que las ideas emancipadoras pueblo a dar la acción definitiva, cómo su patrocinado no entró en La principal
pregunta de éste,
fueran por todos respetadas.
se hubiera encontrado en los ca •el cuartel, y sí en pabellones, no es con referencia
siete *<Je M i
No ocurrió así. En nuestra pa labozos del cuartel fucilados unos pudiendo probarse porque no exis procesados, si son aculpables
tria y durante la República, hubo cabos y soldados afectos al Régi te otra prueba que la declaración delito de rebelión militar, y dé'ía
bienios negros en los que el ejér men.
que espontáneamente prestaron los
e s unánimemente
cito llegó a insultar al pueblo; y Justifica el por qué retira ia acu procesados paisanos, que han Ínter contestación
er> que el ejército optó -por defen sación del capitán Santamaría, el venido en el movimiento faccioso afirmativa.
estos procesados: el tenien
der intereses de clase.
alférez Julio Manzano y compa ya que nadie les vió ni hace men te Son
coronel José Granados Manga
Señala que en el caso que se ñeros, y finalmente, con elocuentes ción de ellos.
da, teniente Teodoro Alonso Pes
debate, él delito es mucho mayor palabras, pide al Jurado un ve Paisano José Doménech Muñoz. quera,
teniente Francisco Oarxaíapor la circunstancia de que no redicto que ha.ga resplandecer la
lá
García
y teniente Fernando
El
joven
letrado
Bort
Zandalifué un hecho aislado.
verdadera justicia.
Boscá;
y
los
paisanos Manuel Fe
Dice que son dos las figuras prin Y a las ocho y cuarenta minu nas, recuerda declaraciones del ca
Molíns, Jaime Pascual Ibáñez
cipales, las de leus dos tenientes tos de la tarde el presidente flus- pitán Somalo, teniente Carratalá rrer
Doménech Muñoz.
coroneles, uno con mando y el otro pende la vista para continuarla y alférez Alba, por las que consta y ElJoséveredicto
culpables1
sin él: Lacasa y Granados.
que en el momento de la rebelión de colaborar aconsidera
a las diez treinta de la noche.
la
rebelión
mili
No acuso al primero por hallar
no había paisanos y añade como tar, adheriéndose a la njisma,
se ausente y no tener defensor en INFORMAN LAS DEFENSAS prueba concluyente para su defen los capitanes Angel Somalo y Mia
banqueta; contra Granados, hay
sa, que el Doménech no llegó a
García Martínez, y finalmen
acusaciones concretas.
A las 11*20 se concede la palabra salir del pueblo y ni siquiera es guel
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