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La auténtica representación de España
se reunió ayer en e! Parlamento

el pueblo, porpe del pueblo procedemos”

“Esíamcs con
PARLAMENTO LAS
Parlamento. No se sonría nadie. Comprenderíamos la sonri
sa, pero no la disculparíamos. Parlamento. Unas horas de Par
lamento en plena guerra. Pero de Parlamento revolucionario. En
las Cortes Constituyentes habla Quien se asuntaba de la palabra
convención. Ahora no nos asustamos de nada. Sin embargo, nos
descubrimos ante ese Parlamento del pueblo, cuyos representan
tes no hacen, ni mucho menos, labor de encaistlll^mientp^nl de
exclusión. Parlamento amplio, expresión colectiva del Comité Eje
cutivo Popular. En unois instantes, todo aprobado. Voto de con
fianza al Gobierno. Obligada protesta contra la subversión. Par
lamento de hombres. Parlamento de la República democrática,
que será lo que el pueblo quiera, y está fuera de duda que que
rrá lo mejor.
Se ha cumplido el precepto constitucional de la apertura del
Parlamento. Pero lo interesante es que existe una regulación de
loo' anhelos populares. La guerra no ha conseguido desbaratar
la unión de los partidos que triunfaron en las elecciones de Fe
brero. 'Ni lo conseguirá. El instinto democrático de España pue
de más que todas las violencias juntas.
El Parlamento, bien distinto, por cierto, del Parlamento que
desacreditaron las indiscreciones y componendas de los pasillos,
es, en estos momentos, la suma de los valores de la retaguardia.
Cuando vuelvan las milicias triunfantes de los frentes1 de ba
talla, deben encontrar los talleres en marcha, las fuentes de
producción potentes y extensas, industrias organizadas que per
mitan la colocación de brazos y cerebros en sus casilleros de
trabajo, medios de vida suficientes para que el paro no vuelva
a provocarse y la satisfacción de la victoria se traduzca en exu
berancia productora, en vida plena y normal. Que no falten es
cuelas para los hijos de los luchadores; que los' ateneos tengan
sus puertas abiertas para todos los estados llanos; que en las
universidades no haya privilegios de cultura ni profesores que
impriman en el blando entendimiento de la niñez y de la ju
ventud primarla prejuicios de secta o de rutina.
Cuando vuelva^ las milicias triunfantes del campo de bata
lla, deben encontrarse con un país vivo, en disposición de mar
char al compás de todas las modernidades.
Este, y no otro es el secreto de la consolidación del triun
fo de la República. Y el de la continuidad de la democracia,
con base netamente proletaria, sobre la que puedan situarse la
felicidad colectiva, la justicia ecuánime y el refinamiento inte
lectual.
La República Federal Obrera, porvenir inmediato de Espa
ña, sólo será eficazmente gloriosa si antes de terminar la guerra
ha sabido organizarse debidamente la retaguardia.
La voz de Martínez Barrio en el Parlamento, en la primera
y, hasta Diciembre, única sesión del Parlamento, ha significado
el grito de guerra de la Constitución contra sus violadores y sa
queadores y el grito de paz de un pueblo que quiere redimirse.
Parlamento. No se sonría nadie. Parlamento de hombres. Su
ma de todos los valores de la retaguardia. Aceptación patriótica
de todos los riesgos y abnegaciones.
Los que pertenecen a él y los que no pertenecen, aunque es
tán al lado, o dentro, de la revolución, pueden darse por satis
fechos; los primeros, porque han cumplido solemnemente con su
deber de parlamentarios; los otros, porque es justo que se sien
tan representados por sus compañeros de barricada, de trinche
ra, de parapeto, de tribuna libre, de comité responsable.
Parlamento. Parlamento nuevo, insospechado, órgano de la
España que va a nacer: ¡Salud!
ARTURO MORI.

Mañana publicaremos un interesante
artículo de FE R N A N D O VALERA, titulado:

Nuestra guerra ante el mundo

CORTES, SE REUNEN

El Gobierno legítimo de España
sigue actuando con todos los de
rechos y obligaciones, y una de
éstas, y de las más trascendenta
les, la cumplió ayer mañana al
inaugurar las sesiones de Cortes
después del primer período, con
arreglo a los preceptos constitu
cionales.
?
1 .....'
Desde muy temprano, volaron so
bre el casco de la población va
rias escuadrillas de aparatos de
caza en servicio de exploración y
protección.
Con análogo objeto y en refuer
zo de la protección habitual an
tiaérea de la ciudad, en algunos
lugares de la capital Inmediatos
al Palacio de las Cortes, se ha
bían instalado en unas platafor
mas de vehículos rápidos, ametra
lladoras antiaéreas, por si la avia
ción facciosa tenia a bien presen
tarse.

cia prueba y ratifica y demuestra
su adhesión al Régimen y la leal
tad que debe al Gobierno de la
República.
Nuestra sola p r e d ela es la más
firme condenación1
este movi
miento sedicioso,
cruel y
reflnado de
iá Hlstoria de Espaft£ tf.V pródiga en
esta clase de atentados, y dice al
país que ese movimiento faccioso
tiene, no sólo la condenación pú
blica, sino el convencimiento debi
do para que con ello se abra para
nuestra patria una era de tran
quilidad y de paz.
Nosotros exhibimos ahora ante
el mundo los títulos de nuestra
legitimidad. Somos los represen
tantes autorizados de la vida es
pañola. Lo que se ratifica de es
ta forma, más allá de las fronte
ras tiene para los demás una obli
gación para con nosotros, dueños
de nuestros destinos y decididos
a exigir el respeto que se nos de
be.
La puntualidad más absoluta ha
El Gobierno se va a presentar
regido los destinos de los parla ante vosotros. Está aquí cumplien
mentarios. A las diez en punto, do un trámite constitucional y me
hora designada para el comienzo rece vuestra confianza. Otorgárse
de la sesión, la Mesa y todos los la.
diputados están en sus puestos. Los
La mayoría de los partidos aquí
timbres suenan convocando a los representados apoyan al Gobier
representantes legítimos del país. no. Vosotros, diputados republica
A l ocupar la presidencia el señor nos, tenéis la obligación de no re
Martínez Barrio los bancos de ia gatearle vuestro apoyo. Siempre
mayoría están bastante animados. teníais esa obligación, pero, ahora
Se nota en ellos la triste au más que nunca. El estar represen
sencia de un buen número de di tados en el Gobierno os obliga a
putados cuya suerte se desconoce, más.
representantes del Poder legítimo,
Durante dos meses, la política
víctimas de la criminal intentona. fué interpretada sólo por los par
En el banco azul toman asiento tidos republicanos y las fuerzas
el presidente del Consejo y los mi sociales que están allí sentadas co
nistros de Agricultura, Justicia, laboraron con vosotros en la obra
Industria y Comunicaciones.
realizada. No os quedéis remisos en
La minoría socialista está pre prestar ahora esa colaboración.
sidida por el señor Besteiro. Casa Ahora más que nunca a los repu
res Quiroga ocupa el primer pues blicanos incumbe una colabora
to en la Izquierda Republicana.
ción leal y decidida.»
Desde los bancos republicanos
El presidente del Congreso se
hasta los comunistas, todos están pone en pie, imitándole todo el
en su puesto.
Gobierno y los diputados y concu
A las ÍO’OI se abre la sesión.
rrentes a las tribunas, y el señor
El señor LLOPIS, secretario, da Martínez Barrio propone que se
lectura a una larga serie de do dirija un entusiasta y cariñoso
cumentos. Se trata en su mayo saludo a los ejércitos de mar, tie
ría de comunicaciones a la Cáma rra y aire y a las heroicas mi
ra, informándola de hechos luc licias que combaten en defensa de
tuosos sobre la suerte que han co la República, como asimismo a
rrido miembros de la misma.
cuantos en la retaguardia reali
zan funciones igualmente de de
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE fensa.
Por último, dice:
LA CAMARA.
Repitamos una vez más la frase
Al acabar el señor Llopis, toma
la palabra el señor MARTINEZ de una compañera nuestra de que
BARRIO, que pronuncia las si España prefiere morir de pie 8
vivir de rodillas. (Aplausos pro
guientes palabras:
Señores diputados: En cumpli longados.)
Se da un viva a la República,
miento de los preceptos constitu
cionales, acaba de reunirse la Cá que es estentóreamente coreado
mara, terminada la vacación par por cuantos se hallan en el sa
lamentaría que el propio texto lón, puestos todos en pié.
constitucional nos permite.
Desde el día que celebramos la LECTURA DE PROYECTOS.
última sesión, hasta hoy, cuántos
Un secretario lee el proyecto de
hechos dolorosos y acontecimien ley sobre concesión del Estatuto
tos tremendos. Cuántas y cuán pro Vasco.
fundas penalidades y amarguras.
El ministro de Hacienda sube a
Está aquí reunida la representa la tribuna de secretarlos y lee
ción legítima del pueblo español ei proyecto de Presupuestos gene
y por el solo hecho de su presen rales del Estado para 1937 y otros

Comienza la sesión

de concesión de créditos extraor
dinarios.
DISCURSO
LLERO.

DE

LARGO

CABA

El presidente del Consejo se le
vanta para dar cuenta a las Cor
tes del origen y cóhsutucíó¿ at
este Gobierno y de los propósitos
que le animan.
El anterior Gobierno— dice— cre
yó conveniente indicar al Presi
dente de la República la constitu
ción de un Gobierno en que tuvie
ran más amplia representación los
grupos parlamentarios. Se me hizo
el honor de encargarme de la for
mación de este Gobierno a sabien
das yo de lo que ello significaba
y de la responsabilidad que con
traía. Tuve interés en que todas las
fuerzas parlamentarias estuvieran
representadas y se constituyó este
Gobierno en que están, desde los
nación alistas va scos hasta los co
munistas. Fué deseo y propósito
mío que estuviera igualmente re
presentado determinado sector pro
letario y en un principio se aceptó
mi propuesta, pero organismos su
periores de ese sector decidieron
luego lo contrario, y aunque quedó
sin representación en el Gobierno
nos ofreció y nos presta su cola
boración valiosa en organismos de
fiscalización.
Se constituyó el Gobierno, re
nunciando previamente todos los
que lo formamos a la defensa de
nuestros principios y tendencias
i particulares para mantenernos uni
' dos en una sola aspiración: vencer
al fascismo en su lucha contra Es
paña. Unidos abrazamos y mante
nemos por todos los medios a nues
tro alcance la defensa de la liber
tad para lograr la victoria, y de
claramos que esta victoria no pue
de ser otra que la de la España
que está aquí representada. La gue
rra puede tener alternativas, pero
ni por un solo momento hay que
pensar en una victoria del enemi
go. España lucha por su libertad,
pero al mismo tiempo lucha tam
bién por la libertad de Europa.
Teniendo un concepto completo
ed la misión histórica que nos co
rresponde, digo que lucharemos
mientras en España haya un solo
palmo de tierra para defender esta
libertad, pero simultáneamente el
Gobierno ha de atender a otros
problemas. Hay que vencer al ene
migo de las trincheras, pero tam
bién hay que batir los privilegios
que existen de orden jurídico y eco
nómico, y a eso vamos, siempre y
en cuanto sea posible, dentro de la
ley.
Al terminar la lucha, la estruc
turación de España en sus aspec
tos jurídico y económico habrá ter
minado, y a las masas que ahora
luchan heroicamánte hay que dar
les la garantía de que entonces
tendrá una plena realidad el ar
tículo primero de la Constitución,
que dice que España es una Repú
blica de trabajadores de todas cla
ses.
Si este Gobierno merece vuestra
confianza, yo os ruego que los pro-

¡CAMPESINO...
¿Quieres saber cómo organizarte, de qué forma con
seguir fes semillas, los abonos, cómo dar salida a la pro
ducción de la naranja y el arroz, cómo redimirte de
los chantajistas que hasta ahora te han agobiado?
Asiste a las deliberaciones de la Conferencia Pro
vincia! del Partido Comunista, que se celebrará los días
3 y 4 de Octubre, en Valencia.

yectos de ley de que se ha dado
lectura sean aprobados.»
Termina el señor Largo Caballe
ro con un ¡Viva la República!, que
es contestado entusiásticamente
por todos los diputados y los asis
tentes a las tribunas, puestos en
pie.
Los aplausos y ovaciones al pre
sidente del Consejo duran varios
minutos. También se oye un ¡Viva
Rusia!
DE FRANCISCO, POR LA MINO
R IA SOCIALISTA.
El señor De Francisco habla en
nombre de la minoría socialista,
y recoge las manifestaciones de los
presidentes de la Cámara y del
Gobierno, para saludar a los he
roicos luchadores.
«En nuestro recuerdo— dice—es
tán todos los que han caído en de
fensa de la patria, de los que pro
metieron estar siempre al lado de
la libertad y que con su sangre
han consagrado la promesa que
hicieron.
Aquí no debe haber otra cosa si
no el silencioso y emocionante re
cuerdo para nuestros héroes, y pa
ra los enemigos, para los que ocu
paban esos bancos ahora vacíos y
luchan en las trincheras, hasta
vencerlos, prestaremos la absoluta
confianza de la minoría al Gobier
no actual.»
Grandes aplausos.
PESTAÑA, POR LOS SINDICA
LISTA.
«Mi partido y el sector de opinión
que yo pueda, representar, no pue
de estar ausente en estos momen
tos en que se trata de otorgar con
fianzas a este Gobierno que repre
senta todas las tendencias y gru
pos que son el exponente ed lo útil
y dinámico del país que lucha con
tra un adversario que ha cometido
los más horrendos desmanes.
•Nos ha dicho el presidente del
Consejo que él trató de Incorporar
a las responsabilidades del Gobier
no a elementos de determinado
•sector proletario, y si alguna au
toridad pueden tener mis palabras,
yo la encamino a pedirle que no
desista de sus propósitos de llegar
a esa incorporación.»
Termina diciendo que una frase
clásica afirma que antes que ren
dirse, morir o vencer. Yo la re
duzco diciendo que nuestra con
digna ha de ser únicamente: Ven
cer. (Grandes aplausos.)
LOS CONSERVADORES Y
TRISTAS.

CEN

En este momento de la sesión
se encuentran ya en el banco azul
todos los ministros, salvo los tres
que por mandato del Gobierno se

hallan realizando gestiones en ah1
gunas provincias.
Se nota la presencia en la Cá
mara y en los escaños de diputa
dos del partido republicano con
servador y del centriismo. Estos
últimos tienen a la cabeza al vi
cepresidente señor Rosado Gil.
JOSE ANTONIO AGUIRRE, N A
CIONALISTA VASCO.
El señor Aguirre (don José An*
ton io):
«La democracia española lucha
contra el fascismo y el nacionalis
mo vasco había de colocarse siem
pre al lado de la democracia. Por
eso estamos con vosotros.
La República abre cauces de li
bertad para todos los pueblos,
sean cuales sean sus ideales y
orientaciones. Da libertad y da vi
da y junto a ella ha de en
contrare siempre al nacionalista
vasco.
Estáis aquí y estamos aquí para
realizar hoy un acto trascenden
tal. Al propio tiempo vais a cono
cer, y espero que aprobar, el Es
tatuto vasco. Es éste un Parlamen
to progresivo y por eso nosotros
os entregamos nuestras aspiracio
nes convencidos de que sabréis
atenderlas, mas en este momento
me interesa resaltar sobre todo,
que nuestro país, que nosotros es
tamos como vosotros1, frente a los
imperialistas y al fascismo y que
lo estamos principalmente por
nuestros principios estrictamente
cristianos y católicos. Si en algu
na ocasión este espíritu nos pone
frente a vosotros, estad seguros
de que lo estaremos oomo adver
sarios leales, pero ahora estos mis
mos sentimientos nos sitúan a
vuestro lado. Cristo no puede de
sear las bayonetas ni las bombas
criminales para conquistar al
mundo. 'Por otra parte, en vues
tro movimiento proletario, salva
das las diferencias, no hay nada
que a nosotros nos ¡asuste. Reco
nocemos cuanto hay de verdad en
vuestro movimiento. Un movimien
to como el vuestro justifica un
avance social, pero si no, ¿Cristo
a qué vino a este mundo? Nosotros
venimos del pueblo, procedemos
del pueblo, como Cristo, y con el
pueblo nos encontramos. Estare
mos a vueetro lado hasta vencer
el avance del fascismo.
Aunque lamentamos la quema
de Iglesias y la muerte de algunas
personas, en el caso genérico, al
examinar la conducta de los je
rarcas poderosos, hemos' de recor
dar aquel caso de un pueblo de
Irlanda rico, en que había una
iglesia pobre. Nosotros nos queda
mos con la iglesia pobre y hu
milde.
Estad completamente seguros

EL PUEBLO

m e.u 'ü ltu á .

Estamos plenamente Identifica
dos con el Gobierno y con las pa
labras qn^ ha ¡pronunciado su pre
sidente, el aaflor Largo Caballe
ro, que cuanta con nuestra con
SANTALO, POR ESQUERRA DE fianza.
No tenemos que objetar ni un
CATALUÑA.
detalle. Le apoyamos con algo más
El partido que represento con que con la confianza; le apoyamos
dena el movimiento criminal con con actos. Digo que le apoyamos
tra España que estamos padecien con algo más y voy a recoger he
do. Por ello atendemos lots1 deseos chos y palabras del presidente de
del presidente de la Cámara y la Cámara.
apoyamos los propósitos del Go
Nuestra solidaridad nació des
bierno. El aplauso que hemos tri
de que fuimos Juntos a las elec
butado a este último dice bien
ciones. Por si tal unión no era
cuátas' son nuestros propósitos, pe
suficientemente estrecha, la en
ro tenemos que esclarecer hasta
sambla más la criminal subver
dónde llega nuestra decisión.
Nuestros propósitos, como re sión.
Donde estén los republicanos, es
presentantes de la República y de
tán
los servidores del Gobierno, y
la reglón catalana, contra ese mo
vimiento criminal que han pro para confirmarlo bastará que re
ducido contra España las fuerza/3 cordéis los compañeros caídos, re
seculares y oligárquicas, puede publicanos y socialistas, obreros y
verse dirigiendo la mirada a núes trabajadores, caídos todos en e)
tros bancos. Buen número de com cumplimiento del deber.
Adonde el Goiberno nos mande
pañeros no están ausentes ni ociosotv. Están luchando no con la pa ir, allí estaremos. Nuestra sumisión
labra; están luchando por la cau es constante y absoluta. (Aplau
sos.)
sa en el frente de Aragón.
Hay pruebas ya de cómo juzga
Cataluña el movimiento fascista. ALVARO DE ALBORNOZ, INDE
PENDIENTE.
Nadie habrá olvidado la briosa ac
titud del pueblo de Cataluña con
Me interesa pronunciar unas pa
tra el movimiento. Estamos segu
labras abusando de la bondad de
ros que el final de la intentona
la Cámara, puesto que yo aquí no
criminosa será análogo al que tu
represento a ningún partido.
vo el movimiento por la decidida
No necesito decir que estoy al
actitud del pueblo de Barcelona
lado del Gobierno y que comparto
•cuando se produjo en eu sene.
Conviene reparar en la lucha su responsabilidad.
Es la cuarta vez, en lo que va
que se viene sosteniendo en la re
taguardia y yo señalo el entusias de siglo, que surge en España un
mo alentador que se respira tan movimiento subversivo. El resulta
to en los pueblos como en las ciu do será el de siempre: el triunfo
de la Libertad. España es un país
dades de población numerosa.
Yo pediría a los representantes que no se deja dominar, invenci
en Cortes y al Gobierno que no ble. El país que se levantó contra
tengan recelo en las peticiones y Espartero, contra Narváez y con
deseos de Cataluña y que e-itén tra Prim, |y era Prim!, sabrá triun
seguros que cuanto se aporte, cuan far igual contra estos generales
tos medios se le faciliten servirán preteríanos.
para acabar antes con el enemi
La victoria es segura. No exige
go de nuestra patria y de la dig más que tres condiciones: Unidad,
nidad humana.
autoridad y disciplina. Unidad que
Quiero terminar diciendo que por recobre toda fuerza centrífuga.
parte de la representación de Ca
Autoridad firme- y enérgica, tanto
taluña el Gobierno tiene su con
más enérgica cuanto más revolu
fianza plena, sin limitéis1
, sin con cionaria, que 1anee y desarrolle la
diciones, para realizar su obra y
violencia revolucionaria pero que
para que se lleven a efecto los dos
haga imposible toda violencia an
postulados a que se ha referido
tisocial, y disciplina férrea, his
el presidente: para acabar con el
tórica disciplina que cree el he
enemigo de España y para hacer
roísmo de obedecer, que es mu
de nuestra patria cuanto antes
cho
más heroísmo que el de sa
una República de Trabajadores,
ber morir.
ya que e*-;a será la mejor forma
Me interesa subrayar las pala
de afirmar la dignidad de Espa
bras breves y tajantes, como su
ña. (Aplausos.)
yas del presidente del Consejo Üe
JOSE DIAZ, POR EL PARTIDO ministros. Yo, que no soy más que
un republicano, quiero decir aquí
COMUNISTA.
que ha pronunciado esta mañana
«Fué pacificamente como se re palabras de un alto sentido na
conquistó ía República en España cional y que cuando hablaba nos
y como consecuencia de ese triun interpretaba a todos nosotros, a
fo surgió un Gobierno que repre nuestra causa, que es la causa del
sentaba la voluntad popular. Los liberalismo español. Para mí, el so
partidos obreros apoyaron al Go cialismo en todas sus manifesta
bierno y eso demostró que el Fren ciones es la magna Idea conserva
te Popular que se constituyó con dora de la civilización. Fuera de
motivo de las elecciones era una eso sólo puede haber algo espan
aleación que no se rompería fá  table: La anarquía.
(Grandes
cilmente.
aplausos.)
Lo. dijimos y predijimos así los
comunistas y ahora se ve cómo UNA PROPOSICION DE CONFIAN
acertamos. Nuestra predicción se
ZA AL GOBIERNO.
ha cumplido. Este Gobierno, que
Un secretario da lectura a la
resume ese Frente Popular, repre
senta al país. Están en él repre siguiente proposición no de ley:
«En este momento, el más so
sentados los partidos que lucharon
lemne quizá de la Historia de Es
juntos el 16 de Febrero.
Se ha querido por nuestros ene paña, los diputados que suscriben
migos de la libertad, de la de creen interpretar el sentir unáni
mocracia y de la dignidad huma me de la Cámara y del país en
na, presentar a este Gobierno co tero, expresando, con la mayor so
lmo comunista o socialista. Es in briedad en la palabra y la más
fundado. Este Gobierno es conti enérgica firmeza en la voluntad,
nuación del anterior. Es un Go su fe inquebrantable en la Repú
bierno republicano y demócrata.
blica y su adhesión incondicional
Nosotros hemos de permanecer al Gobierno que constitucional
a su lado hasta el absoluto venci mente la personifica, por lo que
miento del enemigo de la Repú someten a la consideración de los
señores diputados, como concre
blica democrática.
Pocas palabras más.
ción parlamentaria de ese general
Los militares, mezclados con la anhelo, la siguiente proposición:
más negra España, se han alzado
Artículo primero.— El Congreso
contra la patria. De ¡a extensión declara la viva e intima emoción
del movimiento, de su importan con que ha oido la declaración mi
cia, hay que buscar el motivo de nisterial, su incondicional solidari
¡los vergonzosos apoyos exteriores. dad con la misma, así como su
Por esto principalmente es por lo adhesión al Gobierno, genuina re
que todavía no se le ha vencido, presentación del Frente Popular y
¡pero a pesar de las ayudas exte por lo tanto de la voluntad del
riores, estad seguros, yo lo estoy, país.
de que venceremos al fascismo.
Artículo segundo.—Ante las exMientras nosotros respetamos ios cepcionalísimas circunstancias pre
Intereses de esos países y segui sentes y los imperativos de la ca
remos respetándolos, guardaremos tegórica necesidad de que la obra
y observaremos las reglas de las de legislación del Gobierno esté a
relaciones internacionales, pero el tono en todo momento con las exi
mundo entero sabrá qué países gencias de cada hora histórica, el
ayudan a los fascistas y colabo Congreso acuerda otorgar amplias
ran en ennegrecer el panorama facultades al Gobierno para decre
tar cuantas medidas estime preci
europeo.
Nuestra actitud cuenta con la sas para la mejor solución lie los
anuencia de la masa útil. Conta problemas planteados y que pue
mos con el 90 por 100 de la opi dan plantearse, dando cuenta a las
nión ciudadana y nos ayudan to Cortes en el momento oportuno.
Palacio del Congreso. 1 de Octu
dos los demócratas, están a nues
tro lado y luchan por nosotros bre de 1936.—Pedro Rico, Fulgen
Jos demócratas, los obreros, los re cio Diez Pastor, Enrique de Fran
publicanos, las fuerzas sociales, ios cisco, Ramón González Sicilia, Luis
nacionalistas vascos, que luchan Fernández Clérigo, Elfldio Alonso,
con nosotros porque son católicos Angel Pestaña. Manuel Torres, Ma
de verdad. Venceremos porque te tilde de la Torre, Manuel Alvarez
nemos la razón y venceremos tam Ugena, Marino Sáinz, Angel Mebién porque tenemos la fuerza. néndez. Belarmlno Tomás. Julián
Ellos, nuestros enemigos, ni son Bestelro, Antonio Mije, Ramón
patriotas ni son españoles ni sir Suárez Picallo, Pedro Lenguelro,
José Díaz, Vicente Marco, José
ven a España.» (Aplausos.)
Antonio de Aguirre.»
El señor Rico (don Pedro) como
CASARES QUIROGA, POR IZ 
primer firmante de la proposición,
QUIERDA REPUBLICANA.
habla en apoyo de ésta y dice que
No tengo por qué hacer presen pronunciará muy pocas palabras
te nuestra postura, ya que el he porque así lo requiere la solemni
cho de Lr.er ministros en el Go dad del momento. Por otro lado,
bierno demuestra nuestra solidari la proposición es clara, y pretender
dad con él.
razonarla seria absurdo,, porque la
que hasta vencer al fascismo los
nacionalistas vascos seguirán fir
memente a vuestro lado.» (Aplau
sos.)

I
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claridad de ella está en el sentido
de todos.
En el momento en que se des
arrolla la tragedia producida por
traición, la voluntad nacional ex
presa su firme adhesión al Gobier
no. Paralelamente, afirma su deseo
EL TESTIMONIO FEHACIENTE
—pues sería Insensato pensar que
con la sangre derramada cuando DE PIERRE PLESSIS. — El re
dactor galo dé semanario dere
la tragedia haya terminado sola
mente pudiera quedar de ella el chista, intitulao «Oandide», de
recuerdo — expresado en nuestra fensor ilimitad) a la sazón del
proposición de propuesta de las cónclave mon¿;quico de «L ’Actlón
más amplias facultades al Gobier Fran$aise», hi¡ retomado a su
no para que dentro de los precep país, según refrendas de Prensa,
tos de la Constitución, es decir con una clavíula fracturada y
dando cuenta a las Cortes en el una porción d equimosis a con
momento oportuno, pueda adoptar secuencia de lo golpes propinados
todas aquellas resoluciones que por sus propio.' colegas. El «regahan de constituir el molde para lito»—según si autorizada refe
formar esa nueva España. (Gran rencia— adjudie do por «los ban
didos del ejércio español que de
des aplausos.)
El señor Rosado G il pide que la fienden el ordin católico y sim
proposición sea votada por acla plemente por ,ex francés» — ora
mación, y así lo hace el Congreso. ción textual—, no nos ha sorpren
dido a quienes conocemos la idio
sincrasia montaraz de quienes se
APROBACION DE PROYECTOS.
sublevaron en nuestro país con
El presidente de la Cámara pro justificaciones sofísticas y argu
pone, y así se acuerda, que se cias de gente < 'osa de mentidero.
apruebe la declaración de urgencia
No obstan luestras reservas
de los proyectos leídos.
hipotéticas p¿. .a que, por otra
Un secretario da lectura del dic parte, lamentamos sinceramente
_i
....
j
tamen sobre el proyecto de ley de el
percance dei inciensista de es
Estatuto Vasco, y uno a uno se te frívolo compañero, sempiterno
aprueban, sin discusión, los 14 ar corifeo de «loe camelote du rol»,
tículos y las cuatro disposiciones y panegirista , e los facciosos es
pañoles en ra/ón abierta de su
transitorias de que consta.
La señora IBARRURI: Señores cédula política!? fraterna del reacdiputados: ¡Viva el Estatuto vasco! cloiiarismo internacional. Sin em
Los diputados todos, puestos en bargo, a fuer ¡de nuestro tempe
pie, contestan al viva y hay una ramental humanitarista, con cre
triple salva de aplausos, dirigida ces celébrame que el cavernícola
la los diputados nacionalistas vas galo corrobore—con toda la auto
cos, que corresponden a ella con ridad vasta qtB¡ le da en este ca
so su política filiación— cuanto
gran emoción.
nosotros
de
El PRESIDENTE DE LA CAMA venimos diciendo
RA manifiesta que el dictamen vol «in Jilo' tempere» y con reitera
verá de nuevo al salón, para su ción machacona acerca de la
montaraz y troglodítica idiosin
aprobación definitiva.
Previa la declaración del presi crasia de sus... «camaradas» ibe
dente, de que las votaciones que ros.
¡'Si serán zafios, cerriles y pa
se van a efectuar ahora serán ya
de
de carácter definitivo, se aprueba quidermos sus congéneres
aquende,
que
jó
r
el
escuetq—
y
se
el dictamen relativo al proyecto
delictivo— hecho
de
de presupuestos para 1937 y los de guramente
ser
francés
me
lo
han
puesto
he
los créditos extraordinarios.
cho un eccehomo,, vapuleándolo y
A continuación se aprueba defi
dejándomelo maltrecho
y
ca
nitivamente el proyecto de Estatu
riacontecido, sin parar mientes
to vasco y se reproducen los aplau
en que el ingenuo de Plessis .h a
sos y los vivas.
bla llegado a España para poner

M OSAICO POLITICO

SUSPENSION DE LAS SESIONES.
m
El presidente de la Cámara pro
pone que ésta acuerde la suspen
sión de las sesiones hasta el día
primero de Diciembre y así se
acuerda por aclamación.
El presidente de la Cámara se
pone en pie, imitándole todos los
diputados y los que se hallan en
las tribunas, y dice:
—Acrvbamos de acordar una va
cación parlamentaria, pero ello no
quiere decir que quedan eñ huel
ga los ministros, a los que les es
tá encomendada una ardua labor,
en defensa de la República y de
la Libertad.
Ningún diputado debe holgar en
este interregno, sino que todos he
mos de estar a disposición del Go
bierno para llevar a cabo Tas fun
ciones que se nos encomienden.
Confio en que la vacación será
quizá más breve de lo que se ha
acordado y que pronto volverán los
diputados a reunirse después de
demostrarse que la voluntad de
España ha triunfado sobre todos
sus enemigos. (Grandes aplausos
y vivas a la República.)
El presidente señala el orden del
día para la próxima sesión y se
levanta la de hoy a las 11’30 de
la mañana.
EL PRESIDENTE DE LA CAMA
RA, EN PALACIO.
El presidente del Consejo’ desde
el Congreso, marchó al ministerio
de la Guerra, donde permaneció
hasta las 2’30 de la tarde. Despa
chó con los jefes de Estado Ma
yor del ejército.
Desde el Palacio de las Cortes,
el presidente de la Cámara, mar
chó al Palacio Nacional, para cum
plimentar a Su Excelencia.
El señor Martínez Barrio, per
maneció en el despacho presiden
cial durante más de media hora.

Nuevo delegad© de!
Gobierno en los ser
vicios hidráulicos del
Júcar
Fué nombrado y tomó pose
sión del cargo de delegado del
Gobierno en los servicios hi
dráulicos del Júcar, don Salva
dor Vila Vilar, persona conocidí
sima en la provincia y que in
dudablemente tiene merecimien
tos y grandes condiciones para
el cargo que se le ha nombrado.
En atenta comunicación se
nos ha ofrecido en el cargo.
Agradecemos su deferencia y
le deseamos un gran acierto en
el desempeño de misión tan in
teresante para la agricultura
valenciana.

G U ARD APO LVO S
Lo: mejores ¿ ¿ Saraso de Qraqia

su pluma al concurso del pane
gírico faccioso y sin tener siquie
ra en cuenta su prosapia turiferarla aristocrática y su linaje follcularío de gacetillero de cotillón.
Incuestionablemente, su patente
de correvedile aristocrático mere
cía del fascismo guipuzcoano otro
trato más edificante. ¡Qué lásti
ma, pues, fu ' .n sus aliados po
líticos intero, 'onales tan invete
radamente
t o s y tan—valga
el expu-ai
j w calificativo—
«bandidos dei íjército»..^ Celebra
mos la coincidencia psicológica
del colega.
¡¡Imagínese, pues, nuestro ca
riacontecido Pléssis, si nosotros,
los españoles, que durante centu
rias hemos tenido que soportar a
estos carlovíngios y toda su podre
reaccionaria, si estaremos de ellos,
como quien dice, hasta el pelo!!...
Conviene lo divulguemos a todo
evento para fidedigno conocimien
to del
«accidentado»
colega...
Nosotros, los hispánicos, hemos
tenido que soportar a estos entes
inútiles y paniaguados curas tra
bucaires,
señoritos
analfabetos,
degenerados y espadones «queipistas», «franquistas» y «cabanellistas» más analfabetos todavía,
durante interminables lapsos. ¡Oh,
si se diera Plessis de ello remota
cuenta!... ¡Oh, si hubiera podido
comprobar prácticamente,
ante
contundentes pruebas, lo exhaus
tos que sus congéneres nos deja
ron los bolsillos y lo egeno y apu
rado que dejaron en el trascurso
de su hegemonía política el Era
rio público!... Y todo — entérese
bien Plessis— a cambio de su ren
dimiento concubino, vago e inútil.
Fueron—sus vapule adores paradojales de hoy—precisamente el
lastre económico y político que
durante décadas y siglos arrastró
nuestra nación y, sin embargo,
estos entes son los que creyéndose
— en su egotismo—los símbolos de
todas las panaceas habidas y por
haber, los alquimistas de la so
cial y política terapéutica, radlofonean al mundo con peculiar elnlsmo su «Patriotismo» rebelde.
cual si fuera uan cruzada de be
nefactores románticos, cuando su
sediciosa tesitura no es otra que
la de insurrectos contumaces, su
blevados ante el legítimo Poder
constitucional que refrendaron las
elecciones populares del 16 de Fe
brero, en nuestra nación.
Por otra paite, los vapuleadores
de Plessis han resultado ser aho
ra, al propio tiempo, la corrobo
ración de nuestros asertos públi
cos y de los anatemas que infli
gimos con periódica sistematicldad a nuestros adversarios.
No será, pues, mucho pedir al
colega que a fuer de su gala hi
dalguía ventee a los cuatro pun
tos cardinales del orbe y con
ahinco, de Francia, el percance
sufrido paria que no lo Ignoren
— amén de las «cruces de fuego»
galas— todas las naciones inte
resadas en esta contienda epopéyica, pues nosotros entendemos es
ésto sumamente interesante.
Vale la pena que Plessis. con su
testimonio incuestionable, cante
ahora ante el mundo su palinodia
política respecto del concepto que
le merecen sus congéneres iberos,
en el antaño
m d hogaño. Va-

y

le la pena, porque entendemos que
las guerras se ganan de muchas
maneras y es conveniente tam
bién ganarla, por ejemplo, en una
Sociedad de Naciones. Allí hemos
desplazado a nuestro ministro Al
varez del Vayo, pare que libre
también su batalla diplomática y
por cierto que lo ha hecho—in
cipientemente— con una ofensiva
aureolada de éxitos.
Comprenderá, pues, 'Plessis, ha
gamos nuestro el adjetivo califi
cativo textual que aplica a los
insurrectos españoles y que, sus
cribimos, por otra parte, de arri
ba abajo: «que son los bandidos
de nuestro ejército quienes lo han
vapuleado...»
REMEMBRANZAS DE UNA NO
VELA. — La dantesca tolvanera
bélica que arbola a nuestro país
encenegando su ambiente de pól
vora y metralla, hace fluir a nuestro torturado magín las macabras
Ttyt «4
c\ o
T
m in + T A
jn n fn o
imágenes
de *«Los
cuatro >jinetes
desl Apocalipsis», por esta especie
de paronomasia existente entre la
Novela de ayer y la realidad de
hoy.
Al igual que la novela citada, la
contemporaneidad histórica vive
en su biología bélica los episodios
espeluznantes novelados.
La Parca, con su abracadabrante recta de falangistas aquelarres
y agoreras tragedias, invade en
taludes devastadores la Península
Ibérica como un imperio o empo
rio de su desolador exterminio, en
el que fuera privativa su estan
cia...
Con martilleante y mortifican
te intermitencia, es sacudida la
psíquica de nuestro espíritu y las
noveladas escenas de la Gran
Guerra, prenden en toda su des
garradora iconoclastia en nuestro
subconsciente a cada minuto y a
cada hora, al enfrascarnos en la
lectura periódica o al auscultar el
noticiero radiofónico diario de
la marcha de los acontecimien
tos bélicos que tienen en nuestro
suelo hispánico, hoy su campo de
experimentación.
«Los cuatro jinetes del Apoca
lipsis» que con galanura dinámi
ca y descriptiva escribiera Vicente
Blasco Ibáñez—taumaturgo de la
pluma—, rediviven hoy en nues
tro país con toda la magnitud de
su macabra efemérides y la locu
ra, el hambre, la peste y lia muer
te— como un mentís rotundo del
anatema del novelista— ciernen
hoy sobre su patria, la guadaña
extermlnadora, proyectando sobre
el solar nacional, torvas y maca
bras fosforescencias.
¿Qué otra cosa sino es la pira
humana incinerada del pueblo de
Baena, la violación de la mucha
cha de El Carpió ultrajada una
docena de veces, las horcas y fu
silamientos proletarios de Motril
y la lacerada mujer embarazada
y con el vientre y feto rajados poT
feroz cuchillada? ¿No os dice que
todo ello es el exponente del sa
dismo protervo y del innatismo
salvaje de las hordas facciosas
que tienen aterrorizada Andalu
cía?
Sepa ¡el mundo, las naciones
que, sin ser «rojas», son liberales,
lo que hace el fascismo español,
esta chusma que viene clamando
con peculiar cinismo «¡arriba Es
paña!» y la están hundiendo has
ta donde les sea posible en negru
ras porque esta es la España que
quiere levantar la reacción: la
España negra, la del Santo Oficio,
la España ensombrecida por el
obscurantismo inquisitorial.

Partido Comunista
Hoy viernes, a las siete de la
tarde, hablará por Unión Radio,
en representación del Partido
Comunista, el camarada Angel
Gaos.
Invitamos a todos los trabaja
dores escuchen la emisión (fe di
cha hora, en qne el Partido Co
munista dará orientaciones.

Conferencia Nacional
de Sindicatos de la
Industria de la Piel
y el Calzado

Invitamos, pues, a las naciones
liberales de conservadurismo ecléc
tico, flexible y humano al envío
de emisarios para que fiscalicen,
buceen, Indaguen que el orden
nuestro, la disciplina de las de
mocracias—y en ellas nos com
prendemos— , tienen todo el orna
to y boato de la Civilización y el
Progreso. La España republicana
la encama el Gobierno popular y
legitimo de Madrid. La España
montaraz, anacrónica y negra, la
simboliza el merovlnglo cónclave
de Burgos.
Esta es la fundamental razón por
la que la Revolución española, co
mo la francesa de los jacobinos
y la rusa de los mujllcs, alboreará
a la postre sobre el orbe— con el
asenso del librepensamiento In
ternacional—el orto de su victo
ria de los postulados del pueblo
hispánico que quieren extirpar de
su seno toda la molicie y toda la
podre de su secta, secular reaccio
I narla...
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Unión Republicana
Nacional
Comité Ejecutivo
Teniendo etste Comité el propó
sito de formar una banda de mú
sica con el fin de ponerla al ser
vicio de la causa antifascista, se
Invita a todos los músicos de la
capital y provincia que simpati
cen con dicho propósito y defieen
inscribirse se pasen por las ofi
cinas de la secretaria general, Ave
nlda de Blasco Ibáñez, 12, todos
los días de diez a trece, donde el
director de la misma, camarada
Jotré María Cervera Lloret, les in
formará detalladamente y les ins
cribirá, caso de que den su con
formidad.

U. Q. T . — O. N. T .
Se recuerda a las agrupaciones
Se celebrará en Valencia ma municipales de la provincia que
ñana sábado y el domingo, con se han recibido los carnets de
vocada por la Federación Nacio Identidad del partido, los cuales
nal de Obreros en Piel, U. G. T. podrán recogerlos en la secreta
y por el Comité Nacional de Re ría general del partido.
laciones del ramo de la Piel, Con
federación Nacional del Trabajo,
Se han recibido también las In
para tratar el adjunto orden del signias del partido, las cuales s©
día:
venden al precio de 0’60 para so
1. ° Conveniencia de proceder a lapa y una peseta para milicia
la Intervención o socializa nos.
ción en plano nacional de la
Industria de la Piel y el Cal
zado.
2. ° Plan concreto de la orga
nización de la industria en
plano regional y nacional.
3. ° Transformación de la in
dustria de la Piel, inicián
dola por la primaria, que
Avenida de Lenín, 370
es la del curtido.
Teléfono 31.383
4. ° Conveniencia de un Comité
Nacional de producción y
Esta Comisaría se complace
distribución y residencia del en participar a todos los ciuda
mismo.
danos y especialmente a los ve
5. ° Asuntos generales.
cinos del distrito del Puerto, que
Las1 delegaciones que asistan a está autorizada para expedir per
la Conferencia, se presentarán misos de circulación a las ho
mañana, a las diez de la misma, ras de costumbre, todos los días.
También avisa que a ella de
en el local designado para la ce
lebración, Aula de Ciencias de la ben dirigirse los que necesiten
Universidad de esta capital. — LA visado de pasaporte para embar
car, y en general para todas las
COMISION ORGANIZADORA.
cuestiones de Orden público, don
de hallarán las correspondiente*
facilidades.

Comisoria Especial de
Orden público del dis
trito del Puerto

Asociación de ex asi
lados de la Casa de Comité Ejecutivo de
Beneficencia
Control de Artes ©ra
P o r acuerdo tomado en la ju n 
ta general extraordinaria cele
brada por esta Asociación el 27
del pasado mes de Septiembre,
por la presente nota se pone en
cono.ci-,tiento dfe los proveedores
de artículos a la misma y que
tengan alguna cuenta pendiente
de cobro, cargo a la mencionada
entidad, pueden pasar a que se
las hagan efectivas antes del día
4 cPel actual, de nueve a once de
la mañana, calle del Llano de la
Zaidfa, número 22, previniendo
que pasado dicho plazo no ten
drán derecho a reclamación al
guna, y se entenderá que renun
cian a fa vor de los huérfanos
de las milicias populares. — La
comisión.

NOTICIAS
Habiéndosele extraviado a un
compañero de la directiva del
Sindicato de la Industria Gráfi
ca una pluma estilográfica, se
ruega encarecidamente a quien
se la haya encontrado la entre
gue al oompañero seoretario de
dicho Sindicato, en el local so
cial del mismo, plaza del Poeta
¡Liern, 4.
------ —

A esta España dirigen el sar
cástico «arriba»...
La Sociedad, de Naciones debe
esto tenerlo en cuenta y compren
der que la República democráti
ca, pqr la que el pueblo derrama
6U sangre generosa, no es el caos
que anuncia el salvajismo faccio
so, sino que. el caos, la vorágine,
le cifra y compendio de toda in
____________ ___
^ _____
humanidad
la __________
encarnan ellos,
los
Jpatriotas de la vagancia, los idóiatras de la prostitución y los ena
morados del estercolero gálico y
concupiscente.

«
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S ucesos
CAIDAS
Desde lo alto de un paredón
existente en un solar de la ba
rriada fie Ruzafa, cayó el niño
Francisco Riva García, de once
años, produciéndose una heri
da a colgajo en la rodilla de
recha; otra herida en la pierna
izquierda y fractura del radio iz
quierdo por su tercio inferior.
Después de asistido en la Ga
sa de Socorro de Ruzafa, ingre
só en el Hospital.
En el mismo centro de urgen
cia que el anterior, ingresó Car
men Aparicio Recalde, quien a
consecuencia de una caída su
fría la fractura del cuello ana
tómico del húmero derecho; luxaoión escápulo-humeral y lu
xación de la articulación exter
no-clavicular derecha. Grave.
LESIONADO

POR CHOQUE DE
AUTOS

En el Hospital fué asistido ano
che el miliciano Anastasio Díaz
Monleón, de 30 años, quien a con
secuencia de un. choque de auto
móviles, resultó con la fractura de
Colles del antebrazo derecho.

GwiíVfi.

leas y Similares
U. G. T . — C. N. T.
Para general conocimiento de
todos, este Comité se complace
en comunicar que se ha trasla
dado a la Avenida de Nicolás Sal
merón, número 9, entresuelo, te
léfono 13.255. Horas de oficina,
de diez a una y de cuatro a ocho
P o r el Comité: el secretario.

Sindicato Unico de
Trabajadoras Sani
tarios de Valencia
y su Radio
C. N. T. - A. 1. T.
Se convoca a todos los parados
de este sindicato sanitario para
que acudan al mismo todos los
días laborables, de cinco a siete,
para asuntos relacionados con la
Bolsa del Trabajo de este sindi
cato.
Domicilio social: Calle Salme
rón, núm. 6 (edificio del Banco
Vitalicio).
Esperando no faltéis, os saluda
anárquicamente, la administra
tiva.
Se ruega a todos los compañe
ros que hayan solicitado el ingre
so en este sindicato pasen a re
coger la tarjeta control por este
sindicato, los días laborables de
nueve a una de la tarde y de cua
tro a siete.
Situado en el edificio del Ban
co Vitalicio, calle Salmerón, nú
mero 6, primero.
Por la administrativa, el secre
tarlo, R. Prieto.

Juventud Izquierda
Republicana
Está constituyendo esta Juven
tud brigadas de choque para la fa 
bricación de utensilios de guerra.
Se invita a cuantos camaradas y
simpatizantes quieran trabajar dos
horas extraordinarias lo pongan
en conocimiento del camarada de
legado de Abastecimiento de Gue
rra de esta Juventud a la mayor
brevedad.
Se advierte a todos los afiliados
la obligación que tienen de entre
gar los impermeables y trincheras
que posean, por lo que este Comité
ruega a los que todavía no lo ha
yan hecho los entreguen en esta
Juventud, para que por la mis
ma se les dé el curso correspon-
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Entidades sindicales, políticas y
sociedades diversas

S@bre el fraude y el defraudador

En nuestro glosario, cuando re- guran la de rebaja de tarifas que
cientemente nos ocupamos de la no se ha podido hacer ya debido
dirección de las cosas en manos al choque con los decretos inserC O N V O C A T O R I A S
de los trabajadores, anunciamos tos en la «Gacetas» y debido tamSindicato Sidero-Metalúrglco Pro mara Agrícola, se celebrará el do
que al tratar del fraude y de los bién a la merma observada en las
vincial.—Convoca a los camaradas mingo, a las tres de lá tarde,
defraudadores del fluido eléctrico recaudaciones —alrededor de un
de la industria del automóvil afi Asamblea constitutiva dél Sindi
seriamos .un poco prolijos por cuarenta por ciento— y al aboca
liados al Sindicato, a una reunión cato Avícola y Cunícola.
merecer el tema mucha parte de miento y persistencia del fraude.
para hoy, a las seis de la tarde, en
A todos los que se dediquen a la
nuestra atención y de nuestros
Fíjense bien en estos extremos
Mar, 28.
Avicultura y Cunicultura y sus de
desvelos.
y en este otro. El hecho de que
rivados se les convoca.—La comi
Procuraremos no cansar y eso hay muchísimo defraudador, genCineasta, Asociación de Trabaja sión organizadora.
van los lectores ganando. Pero es te que no piensa que perjudica
dores de la Producción y Explota
que alrededor de los acuerdos del mientras se apropia de lo que sabe
ción del Material Cinematográfico,
Sindicato de Artes Gráficas,
Comité de Coordinación de las }e beneficia, de inmediato constiU. G. T. — Convoca a los camara C. N. T.-A. I. T.—Se convoca a to
empresas eléctricas convileme su tuye el imponderable de que la
das de la industria cinematográfi dos los administrativos a la re
glosa, pues no de otra forma que administración no refleje el conca, distribuidores de películas y unión que tendrá lugar hoy vier
examinándolos y difundiéndolos sumo en un aspecto, y en otro
administrativos de cine, a la Asam nes, a las siete de la tarde, en el
pueden percatarse los trabajado- también, el de las oscilaciones en
blea que tendrá lugar hoy, a local social (Poeta L-iem, 4), para
res de su contenido en la parte ¡a carga de las redes, sobretrabajo
las
cinco de la tarde, por segunda tomar acuerdos respecto a la sec
que les beneficia.
¡ de los aparatos e inutilización y
convocatoria, en el teatro Eslava. ción constituida recientemente, ro
Por ejemplo, este que trata so- j quema de nuestro material.
gando a los compañeros lo notifi
bre el fraude dice asi:
i Si esa planta egoísta e inconsAsociación de Comisionistas, Via quen a cuantos dejaron de asistir
«Se acuerda por unanimidad ciente a la ye2, Que ^ eJ defrau_
jantes y Representantes del Co el pasado miércoles, encareciendo
condonar las multas por fraude, dador de fluido pervive, aun y a
mercio y de la Industria de Va la puntual asistencia.
como igualmente condenar el im pesar de ser auténticos trabaja
LA BANDA ROJA, DE LA COLUMNA ELIXEA - URIBES, DA SU CONCIERTO EN LA FLAZA DEL
lencia y su provincia. U. G. T.
porte de los recibos pendientes de dores los que rigen las cosas y
pueblo
Técnica Metalúrgica. Grupo pri
Juventud Socialista Unificada
pago por consumo de agua, gas no sólo que perdure, skm que se
mero. Sección D.—Se convoca a (Radio Jesús-Hospital).— Convoca
y alumbrado eléctrico, en todos extiende también a colectividades,
todos los compañeros pertenecien con carácter urgente a todas las
aquellos casos que tengan sus ¿qué plan puede estudiarse de
tes a esta sección: automóviles, compañeras de este Radío a la
pendido o cortado el servicio por mejoras sin basamentarlas, sin
COMISION DE FALLA CALLES su# recambios y accesorios, bici junta que tendrá lugar mañana, a
morosidad, refiriéndose este acuer contar
PATRIOTISM O, Adhesiones y suscrip
BENEFICENCIA Y RIPALDA
con los defectos de ese im POR
cletas y similares y aparatos para las siete de la tarde.
do a los casos de alumbrado de ponderable en su aspecto de fuga
estaciones
de servicio, a junta ge
Ponemos en conocimiento de to
Se pone en conocimiento de to
uso doméstico, dejando en liber de Ingresos?
neral
para
hoy
viernes,
a
las
diez
ciones
e
s
fsTOr
lí¡S
dos
los militantes de este Radio
dos
los
abonados,
que
esta
comi
tad de acción a los comités de
LEERLE
que pueden pasarse por secretaría
A pesar de ello nuestro Comité
sión ha tomado el acuerdo de en de la mañana.
control para la aplicación de es
todos los días, de siete a nueve da
de Coordinación, estudia el caso
Jerseys, muchos jerseys, se han
tas medidas.»
victimes y familias tregar el importe recaudado por Grupo primero. Sección A.—Se la
noche, para retirar los nuevos
cuotas, con destino a las milicias convoca a todos los compañeros
Hemos ya valorizado el carnet s°bre el tablero'- Es un b^en prin- confeccionado ya por inconta
populares que están luchando pertenecientes a esta sección, ma carnets, previa entrega de dos fo
confederal y el prestigio y eré- c ^10 esa condona de multas por bles manos femeninas con des
dito otorgado a la organización fraudes como
condonación de tino a nuestras milicias, que no de les combatientes contra el fascismo. A tal efecto, quinaria industrial y agrícola, a tografías.—Por el Comité: El se
se hace donación de las siguientes junta general para hoy viernes, a cretario.
obrera con respecto a los acuerdos
recibos impagados por motivos hay duda, al verse dueñas de es
cantidades:
las cuatro de la tarde.
de este Comité de Coordinación y justificables, suprimir alquiler de tas prendas, quisieran conocer a
Dependencia Mercantil (sección
De los camaradas presidentes
en lo pertinente al fraude, del que lCont£UÍ0^ restricción de los de todas estas mujeres que han tra go b ier n o c iv il de la p r o 
Grupo primero. Sección B.—Se Alimentación). — Se convoca a to
honorarios:
nos ocupamos hoy y cuyo espíri rechos de abroche, etc. Todo ello bajado por ellqs, para que el frío
convoca a todos los compañeros dos los dependientes de ambos se
vincia DE VALENCIA
no obstaculice su gran labor li
Juan Peset, 50 pesetas.
tu queda reflejado en la trans está bien, bien.
pertenecientes a esta sección: lu xos pertenecientes a almacenistas
bertadora,
pero...
Relación
de
las
cantidades
in
Mariano Benlliure, 50.
Mejor estará que todos contri
cripción, ¿qué diremos?
brificantes, accesorios industriales y detallistas de huevos, a una re
Paco Pierrá, 20.
No es sólo jerseys lo que hace gresadas en esta sucursal del Ban
Fraude, quiere decir engaño, ac- buyamos a dar las facilidades prey efectos navales, a junta gene
co
de
España,
para
abonar
en
la
De los fondos de la comi ral para mañana, a las diez de la unión que tendrá lugar esta no
ción contraria a la vordad o a la cisas, una de las cuales, la más falta a nuestros bravos milicia
che, a las diez, en el domicilio so
rectitud, y los usuarios clandesti indispensable, es la de que cada nos, necesitan algo más, necesitan cuenta corriente de la Junta Cen sión. 466.
misma.
cial.—El
secretario, S. Cervera.
tral
de
Socorros
con
motivo
de
la
J
Total:
586
pesetas.
ropa
interior
de
franela
que
pro
nos de fluido, los que no pasan ! usufructuario de fluido registre
rebelión
militar
de
Julio
de
193Q:
Si algún abonado no estuviera
su consumo por la administra ; su nombre y acuse su consumo teja su cuerpo, calcetines de abri
Asociación de Comisionistas,
Sindicato Unico Mercantil (secLos chófers del Parque Móvil i conforme con esta decisión, poción, los que sin control de la | en la seguridad de que la única go, pero particularmente, pana,
Viaj antes y Representantes' del ción Taquígrafos y Mecanógrafos
del
Gobierno,
civil
de
Valencia,
drá,
en
el
plazo
de
48
horas]
perempresa distribuidora se empal ¡ consecuencia será que más pron- mucha pana, ya que sus buzos no
y de la Industria de Va- de ambos sexos), C. N. T.-A. I. T.—•
sonarse ante la comisión, que le Comercio
man directamente a las redes, co I to todos toquemos mayor beiiefl- es suficiente para protegerles de 402’50 pesetas.
léñela y su provincia. U. G. T. Convoca a todos los componentes
El
delegado
del
Gobierno
en
la
hará
devolución
de
sus
cuotas.
meten con su acción ese engaño ció, por ser más pronta la reali- la crudeza del invierno y de las
Técnica de la Alimentación.—Se de e#ta sección y simpatizantes a
LA COMISION.
i dad de la rebaja de tarifas. El Inclemencias del tiempo frío que División Hidráulica del Júcar, Va
que se llame fraude.
convoca a todos los afiliados que una reunión que tendrá lugar en
lencia,
1.300.
se
avecina;
hay
que
mandarles
a
Al conocimiento de que hoy las ! único imponderable que habría de
integran la sección primera: íru- el local de la calle Pascual y GeTotal: 1.702*50 pesetas
empresas están dirigidas por tra ¡ dispensarse es el de los fenóme- estos hijos del pueblo toda cuantas, hortalizas y legumbres, a la nís, 15, principal, mañana sábado,
_____
bajadores, algunos se han acerca ■nos naturales que aun la ciencia ta ropa necesiten, pues cada enreunión que se celebrará en núes- a las siete de la tarde.
do a los comités denunciando sus de los hombres no puede atajar vio, cada prenda que ellos reci- SINDÍCATO NAlM)NAL FERROtro local social, Lauria, 7, el sá- ! ______________
VXARIO OCTAVA ZONA
jg=g=i
casos inspirados por el ánimo de | como son los temporales que arra ben es el aliento de quienes des
bado, a las once de la mañana, i
perjudicar al poder capitalista an san una red, inundan una cen- de la retaguardia trabajan por
U. G. T. - I. T. F.
conseguir todo aquello que nece
terior, pero ese alto ejemplo de trail, etc.
Juventud Socialista (Unificada.
Buenos Aires, 2
F e d e ra d a Regional
solidaridad y comprensión se pro
Radio Centro. — Se pone en co- , _
¡Pero los del fraude ¡nos son sitan nuestros hermanos.
La recaudación obtenida pro Extraordinaria corrida de foros nocimiento (fe los militantes de ! fff,©
duce en los menos, previniendo tan fáciles de atajar! Con sólo que
Mandemos a estos muchachos
i
en los más la acción del engaño, nadie quiera ser tildado d€ rate trajes de pana con la convicción : milicias en la que han contribuido
esta organización que en su lo- !
L IS j0 | para eí d e r o g o , organizada
la ratería, el hurto y la usurpa ro ni de vil; con que cada de de que cumplimos, primero, con I con un dia de h>icer los socios de
cal social, Cirilo Amorós, 38, se- j
por el Control ue Espectáculos
ción ique caracteriza al defrau fraudador adquiera conciencia de un deber de humanidad; segundo, j lo^ conejos obív, -aej-Norte, alcretaría dé organización, se en
torios de Levante
dador.
cuentran los nuevos carnets de
que está perjudicando a la colec con un deber de patriota, ya que canza la cifra de 20.943’85 pese
Públicos
C.
N.
T.
ü,
G.
I.
tas.
¿Puede corregirse esta especie tividad y a él mismo; con que tn estos generosos envíos son desti
la J. S. U.
F. I. i . L.
Invitamos a nuestros afiliados
de cleptomanía? Puede y debe. último recurso no quiera ver su nados a confortar cuerpos ateri
Ruega pasen a retirarlo todos
El
próximo
domingo
día
4,
se
ACTOS DE PROPAGANDA
Por cuestión de morai y por rec nombre deshonrado y puesto en dos por el frío y animarles en la pasen por el domicilio social para celebrará en nuestra piaza de To los días, de cuatro a seis, y re
titud de conciencia. Porque quitar mal trance la organización a que lucha emprendida contra el fas efectuar la defr.da comprobación ros una gran corrida, que por la cuerda que deben llevar dos fo PUEBLA DE VALLBONA
lo ajeno se llama robo y porque pertenece, puesto que de ahora en cismo, patentizarles que también de las catidades aportadas.
valía de los lidiadores que actua tos.
Hoy viernes, grandioso mitin de
si lo que se defrauda es a un adelante, como dijimos, se valori la ciudad se sacrifica enviándoles
EL SECRETARIO.
rán en ella y la excelente casta
carácter comarcal, organizado por
y
careciendo
ella
de
aquello
que
trabajador, entonces el hecho ad za el carnet con el aval y el pres
Sindicato de Trabajadores Ad las Juventudes Libertarias, toman
y abolengo de las reses que nan
quiere calificativo, el más grave tigio de la organización de que sabe que sus hijos precisan en el ASOCIACION DE COMISIONIS de lidiarse, promete ser una ele ministrativos, U. G. T. (grupo del do parte los compañeros David
que se suponga.
procede el usuario de flúido, ten frente de batalla; qeu asimismo TAS, VIAJANTES Y REPRESEN las corridas más interesantes de la Automóvil). — Convoca a junta Mayordomo, Alord a y José Re¡Hemos de avenirnos, además drá que enmendarse y cumplir con la ciudad lucha por hallar pren
general extraordinaria para esta quena.
das Interiores y panas que nece TANTES DEL COMERCIO Y DE temporada.
de considerar ano las determina decencia todos sus deberes.
noche, a las 9’30, en Luis Vives, 3.
Los
cornúpetos
están
magnífica
PATERNA
ciones de ese Comité de Coordina
A hacer conciencia de esos de sitan los heroicos muchachas que, LA INDUSTRIA DE VALENCIA mente de trapío y presentación y
Y SU PROVINCIA, U. G. T.
ción no pararán ahí alrededor de beres tiende el Comité de Coordi en defensa de su libertad, partie
Sindicato
Unico
de
Funcionarios
Mañana día 3, mitin organizado
pertenecen a la ganadería de ma Públicos, C. N. T.-A. I. T. (sección bor
las Juventudes Libertarias, con
donar los cuatro millones que se nación de las empresas eléctricas ron un día caluroso sin pensar
La
sección
Sínger
ha
entregado
fama y prestigio en todas las de Secretarios).—Cbnvoca a junta
tatervención
de los camaradas
supone, según las estadísticas su en el espirltu de sus resoluciones. que el invierno pronto anuncia en esta Asociación la cantidad de yor
plazas: Hijos de don Felipe Pa
ría su llegada.
primir de sus ingresos anuales en Insistiremos.
782 pesetas, con destino a las mi blo Romero. A esta corrida se le general para el domingo, a las diez A ; Sorian<>, David Mayordomo y Jode la mañana, para tratar asuntos
Requena.
beneficio de quienes precisen de
¡Comerciantes! Si en vuestros licias antifascistas, producto de
Del Gabinete de Prensa del
su industria. Están estudiando un Sindicato de Gas, Agua y Electri almacenes tenéis pana entregad- ün día”d7^hab¡r“que se ha re- adjudica el premio de las de Fe importantes de la organización.
SILLA
ria, por su gran presentación.
plan de medidas entre las que fi- cidad (C. N. T.)
la, bien en centros republicanos caudado entre los compañeros
Domingo día 4, por la mañana,
Y como matadores actuarán:
Asociación de Comisionistas, Re 1mitin
u obreros, pues es para destinar pertenecientes a esta sección, co Niño
organizado por las Juventu
de
la
Palma,
Félix
Colomo
y
presentantes
y
Viajantes
de
la
In
la a un fin tan benéfico como rrespondiente al mes de Sep Enrique Torres.
des Libertarias, tomando parte los
dustria y del Comercio, de Valen
patriótico, ya que es para nues tiembre.
Del Niño de la Palma ya es sa cia y su provincia, U. G. T. (sec camaradas Germinal Pablo, David
tras milicias, las que se lanzaron
Actos de afirmación
bido que se trata de un gran to ción Juguetería y Quincalla). — Mayordomo y José Requena.
Colegí© Oficial de a las trincheras para obstaculi
rero
ventajosamente conocido en Convoca a los afiliados o no a una CULLERA
COMITE
EJECUTIVO
POPULAR
zar el paso del fascismo; no ocul
Valencia.
De Félix Colomo (nue reunión para mañana, a las once
de llsilversldad Po
Domingo día 4, por la tarde, mi
la pana, ya que ello signifi
Departamento Abastecimiento
Dictares y Licencia téis
vo en esta plaza), sólo tenemos horas, en Lauria, 7. Se aplicarán tin organizado por las Juventudes
caría una barricada lamentable
de Guerra
que decir que se trata de un to sanciones graves a los que no acu Libertarias, en el que intervendrán
para la causa social del pueblo,
pular L U. E.
El Comité Popular Femenino de rero de estilo depurado, al que de- dan.
Germinal Pablo, A. Soriano, David
entregadla si la tenéis y si no
dos
en
Ciencias
y
en
Hoy día 2, a las seis de la tar
Mayordomo y José Requena.
aportar vuestros donativos en esta localidad, ha hecho entrega sea conocer esta afición y que viede, en el Sindicato Unico de la
unión de otras camaradas, que a este Departamento de 200 jer- ne dispuesto a dar una gran tarTécnica de la Construcción y De
Metalurgia, ¡hablarán los cama Filosofía y Letras de ya se hallará, pues ño"T e’ debe 1seys de lana’ con destino a las mi- de de toros al público valenciano, coración (sección Ferretería y Ar TABERNES DE VALLDIQNA
Domingo día 4, por la noche, mi
radas de la F. U. E.
permitir que nuestros milicianos 1licias QUe luchan en el frente en y del Chiquet, todos sabemos que mas).—Convoca a los afiliados o no
tin
organizado por las Juventudes
José Orozco Muñoz, sobre “Pa
padezcan la crudeza del frío
I defensa de & Libertad.
j es un artista consumado_y que a una reunión que se celebrará es
tomando parte los
sado y futuro fie Universidad Po
Valencia
También vosotras mujeres que <E1 materlal con Que se confec- ' el próximo domingo lo confirma- ta tarde, a las seis, en Lauria, 7. Se Libertarias,
compañeros
Germinal
Pablo, A. So
pular”.
•
y
clonaron
estos
jerseys,
es
de
la
rá
una
vez
más.
aplicarán las sanciones correspon riano, David Mayordomo
Habiendo aparecido en la Pren tan magnánimamente habéis co recolecta que se hizo por dicho
y José
Jacobo Muñoz Soler sobre “La
Esta
corrida,
organizada
por
el
dientes
a
los
que
dejen
de
asistir.
operado
en
la
confeción
de
jer
Requena.
Universidad Popular y la Revo sa local de ayer, una nota en la seys y todas en general, nueva Comité, el 16 de Septiembre.
Comité
de
Control
de
Espectáculos
que se afirmaba que este Colegio
lución”.
Taurinos, empezará a las cuatro
había
ingresado en la F. E. T. E., mente se acude a vosotras, por
Técnica de la Alimentación (sec Nota interesante:
Mañana, día 3: A las 6’30 ta r
ipenos cuarto de la tarde, y los ción
que sois madres, esposas o novias,
Para la buena marcha de la pro
hemos
de
aclarar
que
eeto
no
es
Harinas).—Convoca a los re
Hemos recibido de la Agrupa precios serán baratísimos, por lo
de, en el Sindicato de Tocado y
y porque vuestro corazón valen
Vestido (U. G. T.), Santa Tere cierto, por cuanto el Colegio con ciano, no os permitirá quedar in ción Femenina Oriente, de Beni- que auguramos una gran entra presentantes, viajantes y comisio paganda, es de suma necesidad
nistas de la sección a una reunión que los pueblos, cuando deseen or
calap, los siguientes víveres, con da.
sa, 14, hablarán los camaradas serva su independencia y no ha diferente a este llamamiento:
que tendrá lugar esta tarde, a las ganizar un mitin o conferencia, lo
(festino a la columna de Hierro:
de la F. U. E .: Vicente Marco tomado hasta la fecha ningún
soliciten con una semana de anti
cuatro, en Lauria, 7.
acuerdo
de
esta
naturaleza.
Lo
que
¡Si
sois
sastresas,
camiseras
o
Atún,
30
latas.
Orts, sobre i4La Universidad Po
cipación; así, de esta manera, será
Sindicato Unico de Espectáculos
Sardinas, 12 latas.
pular y la F. U. E.” Jaoobo Mu hacemos constar para personal simplemente modistillas, ofreceros
eficaz el acto y nuestro desenvol
conocimiento.
para
confeccionar
ropa
de
invier
Sindicato
de
Trabajadores
Téc
Públicos
Navajas,
seis
latas.
ñoz Soler sobre^ “La mujer y la
vimiento
orgánico.
no
en
los
centros
obreros
o
repu
nicos,
U.
G.
T.
(antes
Sindicato
de
Valencia
1
de
Octubre
1936.
Longanizas de la Marina, un
¡Universidad Popular”.
Además, notificamos a los cama
C. N. T. - A. I. T.
blicanos; mirad el ejemplo de la kilo.
Empleados Técnicos de Industria
radas de Sueca, Paterna, Silla, Cumujer extranjera que se sacrifica
Mallorquína, un kilo.
Por la presente se convoca a to Privada de Valencia).— Comunica llera y Tabernes de Valldigna, se
por nosotros, ¿qué no debe hacer
Riojana, un kilo.
dos los matadores de toros y no que a partir de hoy la Asociación pongan inmediatamente en rela
mujer española por sus propios
Catalana, medio Idio.
villos, para que acudan el próxi se denominará Sindicato de Tra ción con esta comisión, domiciliada
Sindicato Unico de la
hermanos?, aportar sino una
Fuet, un kilo.
mo martes día 6, a las cuatro de bajadores Técnicos.
prenda, que vean nuestros mili
Recuerda también a sus afiliados en la plaza de Emilio Castelar.
Jamón, 1’50 .kilos.
la tarde, en la plaza de Toros,
EL GENERAL MIAJA ASISTE A Funcionarios Públicos cianos, esos mismos que despedi
que
no hayan ingresado el día de número 3; teléfono 17555.—^Por el
Queso, dos kilos.
cuarto número 8.
Comité Regional: La Comisión de
mos
en
la
estación
con
lágrimas
UNA REUNION EN EL GOBIERNO
Por el Comité, el delegado,
Se precisa la comparecencia de haber correspondiente a Septiem Propaganda.
en
los
ojos,
que
nos
acordamos
de
bre
lo
hagan
antes
del
día
5,
para
Enrique
Pastre.
CIVIL
C. N. T. — A. I. T.
todos los compañeros. — El secre
ellos, pero que enjugado el llanto
aportar la ayuda económica a los
tario, Pepe Luis de la Cruz.
El comandante general, señor
activamos
nuestra
labor
y
nos
sa
valientes milicianos.
-Por la presente se convoca a
GOBIERNO
CIVIL
Miaja, acompañado de su ayudan- todos los notarios de Valencia, crificamos para que ellos puedan
Suscripción pública en favor de
te de campo, comandante Fanto- Castellón y Alicante a una Asam- resistir el frío, los ataques del in
Juventud Socialista Unificada Confederación Regio
va, asistió en la mañana de ayer blea qeu tendrá lugar hoy vier humano enemigo y poder regresar la Junta Central de Socorros, con
(Radio Ruzafa) .—Convoca a todos
F.
E,
a una reunión celebrada en Go nes en el local social de este al querido hogar con el triunfo motivo de la rebelión militar de
los afiliados que, pertenecientes a
nal de Campesinos
Julio de 1936.
bierno civil.
la C. 1 y oficios que a continuación
Sindicato, Avenida 14 de Abril, 22, de la libertad!
Cantidades ingresada# en la su
se expresan, para que sin falta se
para la constitución de la corres
ROSARIO SOTO.
VISITA
de Levante
cursal del Banco de España, hoy,
pasen por nuestro domicilio social,
pondiente sección en el mismo y
Comité
Ejecutivo
para abonar en la cuenta corrien
El general Miaja recibió ayer la nombramiento de la Técnica.
Cádiz. 75:
O. W. T . - a . I. T .
te de dicha Junta en la central
Se convoca a los secretarios
visita del coronel del quinto lige
Mañana sábado, a las seis tarde,
De
todos
los
notarlosconformes
Este
Comité celebrará un mi
de Madrid:
de las profesionales a Ja reunión Construcción.
ro, señor Farnat.
con las orientaciones y postulados
tin en Valencia, en el teatro de
Señor
habilitado
de
Telégra
que
con
el
Comité
Ejecutivo
Domingo, s las diez de la maña la Libertac? el domingo, día 4, a
• VIAJE
de la Confederación Nacional del
fos, Valencia, 300T5.
tendrá lugar hoy, a las cinco de na, Metalurgia.
Trabajo
esperamos
acudan
a
esta
las diez de la mañana, para dar
Esta tarde, a las cinco, saldrá
Don José García Gaxcía, Valen la. tarde, en nuestro local so
Lunes, a las siete tarde, Madera. cuenta de los acuerdos recaídos
cia, 25.
cial. Concordia. 0.
para Arañjuez, por motivos de ser Asamblea de constitución.—Por la
—El secretario sindical.
en el último pleno de campesi
vicio, el teniente ayudante del ge Administrativa, el presidente,
Comisión falla Doctor Serrano
Ninguno de los convocados de
nos
de la región de Levante.
neral Díaz Bogañán.
y
Carlos
Cervera,
Valencia,
1.000.
be
faltar.—El
secretario
gene
M. Monleón.
En la calle de Caballeros de esta
este Comité no dejéis;
Total pesetas: 1.325’15.
ral.
ciudad, número 32, local de la Cá- de Ruega
acu.dir a este mitin.

Tauromaquia

Mofas militares

U,

Lea usted
todos los días
EL PUEBLO

EL PUEBLO

CUiHtTA.

telera
EXITO

CUANDO U N A M UJER QUIERE
(Producción Colombia Film)

M a r y R oh son , V íc to r JFery y F a y W r a y
Producción de extraordinaria y recia contextura dramática. Un
tema social realista y emotivo. Sin llegar su contenido a ser una obra
de tesis, hace pensar y sentir.
La sesión será amenizada por la Orquesto Clásica Proletaria.

C A P ÍT O L

De 4‘30 tarde a 12 noche:

L a m arch a del tiem p o , m agnífica documental
D on
Viudo
de R o d r í g e z

in stan tes álgid os (deportiva)
E n D u lc e la n d ia (dibujo en colores)
In stan tán ea en H o lly w o o d (variedades)
V iv a m o s esta noche por Lilian Harvey, Tullio
Carminati.
Un film encantador con una música aún más encantadora
NOTA.—Durante los intermedios íictuará la orquesta Metro Jazz,
compuesta de catorce profesores, bajo la dirección de Isidro Laguna.

R

Sensacional estrene:

LA

M A R C A

DEL

Eduardo Panach.

“W w SE®i &

EL ASO M BRO DE D AM ASCO

A las 4‘30, siete tarde y 9‘30 noche:

L

O

Por Pepita Benavent, Isabel Ferri, Federico Esquefa, Blas Lledó,
Pepe Alba y Antonio Ripoll. B U T A C A , D O S P T A S .
Mañana sábado, dos grandes funciones, tarde y noche.

Una fiesta en Hoifywjod
Por Stand Laurel y Oliver Hardy

Enanos zapateros
Dibujos en colores

La hija del penal
Riguroso reestreno en Valencia
con Antonio Vico y Blanca Negri.

Cinc tiran Via
t a Clara

—

i h—

— i ■ «■ —

—

O

O

V

A

A las 4’30 tarde y 8’45 noche:
«Tarzán y su compañera», en
español; «Variedad musical», di
bujo en colores. Riguroso rees
treno: «Guerra sin cuartel».

P A L A C IO

C IN E M A

Grandioso programa

OrquestaTyris, excelente repertorio
¡Ah, ladino!, cómica, por la Pandilla
Túnel submarino (revista)

Hoy, de 4‘30 tarde a 12 noche:

Simón el torito (dibujo en colores)

Chu - C hin - C h o w

Ei bailarín y eí trabajador, hablada
en español

Dibujas sonoros (Revista)

L a K erm esse h e r o ic a

El mayor éxito de Roberto Rey
y Antoñiía^f olomé

C IN E

JERU SALEN

SERES DE DOCE DEDOS
EL 96 DE CABALLERIA
PAJAROS MISTERIOSOS
LA VERBENA DE LA PALOMA

RO YAL

C IN E M A

Extraordinario programa
SE FUE M I MUJER
EL EXPRESO DE SHANGÍHAY
Dibujo y revista sonora

C IN E A V E N ID A
A las 4‘30 y nueve noche:

Motín en alta mar
por Anny Sotherem y Ralph Bellamy
(Dibujos por Popeye)

Diosa primavera

y M ig u e l L ig e r o

(Dibujos en colores)

Actuando en los intermedios la or
questa GRAN VIA, integrada por
nueve profesores
Precios populares.

Grandioso reestreno:

Entre el amor y la muerte
F.n español, por Cheste Morris, Vir
ginia Bruce y Robert Tailor

B— WWH— ■■

Hoy, de 4‘30 a doce noche:
Amenizada por la orquesta Non
P us Ultra. Ejecutando en primer
lugar excelente música de jazz

C IN E

ID E A L

Sesión continua de 4‘ 30 a 12 noche:
Dibujos sonoros
Variedad musical

Contra el imperio del crimen
La hija de Juan Simón

C IN E Z O R O L L A
Hoy, de 4‘30 a 12 noche:

En ales d e la m u erte
P a s a p o r te a la fa m a

La e s » He media nscüe
William Powell y üinger Rogers
[[Las dos en españolll

LU NES

P R O X IM O

OLYMPIA
Excepcional estreno. Algo original
en el cinema

Huela revista

1S 40

Bufonería rusa realizada por
G. V. Alescandroff
Música, de DOUNA1EVSKI.
Protagonistas: Leonide Outessoff,

L. Qrlova, M. ótre kova y Kourihime.

Producción: K. Combina!, Moscou

N O S T R E

G R A N TEATRO
Sesión continua de cine, de 4*30 a
12 noche:

Un título imponente

W o n d er Bar

Preferencia, ü‘50 pías.; general, 0‘30

Por Dolores del Río, Ricardo Cortez

11la somlira de los muelles
Por Ben Lion, Ernest Torence
y Claudete Colbert

espectáculos

A yer por la mañana estuvo sa
ludando al señor Donat y de
más gestores que se hallaban re
unidos, el presidente de la Dipu
tación madrileña,
don Rafael
Henohe.
La entrevista, que fué cordialTsima, tuvo por objeto concre
tar algunos puntos sobre los ni
ños de los establecimientos be
néficos, dependientes <fe aquella
Corporación para caso de un po
sible traslado á Valencia.
Tanto el señor Donat como
los diputados que se hallaban en
el despacho presidencial, tuvie
ron para con el señor Henche las
máximas deferencias, ofreciendo
toda clase de facilidades para el
objeto del viaje del ilustre com
pañero don Rafael Henche.

Hacemos saber a los anunciantes de cines, teatros, etc., que
todos los anuncios eistán controlados por el Comité Ejecutivo de
Espectáculos públicos de Valencia, C. N. T.—*'U. G. T.
Recomendamos a los referidos anunciantes que tengan con
tratos aún vigentes y también a los que anunciaban en otras
temporadas, que continúen haciéndolo en igual forma y que
atiendan al pago de los recibos correspondientes, pues de esta
manera contribuirán a los ingresos que han de servir para el pago
de jornales y sueldos a los cientos de trabajadores que viven, y
dependen de este Comité, y a que tengan un medio de vida
justo los agentes de publicidad, que siempre han empleado su
actividad en la gestión de la E^sina, que nadie ignora los be
neficios que aporta al comercio y a la industria, y la cual es aún
más necesaria en épocas anormales como la que vivimos ac
tualmente.
EL COMITE.

LA SE8ION DE AYER
Se reunió la Comisión Gesto
ra, bajo la presidencia del señor
Donat, y pon asistencia de los di
putados señores Alba,
A lfaro,
Casp, ParcPb, Parra y Sánchez
Requena.
Sin discusión fué aprobado el
orden del día, de escaso interés.En el despacho extraordinario,
entre otros asuntos
de menor
importancia, se dió cuenta de
una comunicación del Comité 'fe
Cuevas de Vinromá, participando
la incautación por parte de los
obreros de algunas fincas agrí
colas, propiedad de la Diputa
ción. L a Comisión Gestora que
dó enterada, advirtiendo a cficho
Comité la necesidad de ingresar
el producto que rindan aquéllas
al objeto de no perjudicar los in
tereses provinciales.
Se aoordó .dirigir por escrito
al m inistro de Obras públicas,
solicitando 135.000 pesetas para
atender la reparación de varios
caminos vecinales que han su fri
do daños con motivo .de las llu
vias últimas.
A petición del señor Sánchez
Requena se acordó fija r en 150
pesetas el nuevo haber de las
enfermeras del Manicomio, por
equiparación a las del Instiuto
de Asistencia social Maestro R i
poll, igualando también los ha
beres de las mujeres encargadas
de limpieza de ambos estableci
mientos.
Didhos sueldos regirán a p a r
tir del mes de Septiembre pa
sado.
Sin nada más de interés, se
levantó la sesión.

La Federación Regio
nal de Pioneros hace
un llamamiento

Me las pagarás, villano

P or Im p e rio A r g e n tin a

C in c D o r é

EL PRESIDENTE DE LA DIPU
TACION DE MADRID

mu íiihíT iiiriiilffVb

a— m

Segunda semana de

V A M P I R O

Misterioso - Siniestro - Terrorífico. Una ciudad aterrorizada por las
fechorías de uno de esos monstruos que hacen famosa una ciudad, en
la orúnica negra
Nota. Se ruega a las personas sensibles se abstengan de ver esta
pelicula.
Todas las secciones estarán amenizadas por la Orquesta Clásica
Popular, compuesta por 14 profesores, con la dirección del camarada

A las seis de la farde y diez noche

O

Hoy viernes 2 de Octubre.

Sesión continua de 4‘30 a doce
noche:
[Extraordinario programa!

OESTE

La obra de ingeniería más grande que se puede imaginar.
Un túnel a través del Atlántico, realizado con toda la amplitud
figurante que ha dado ocasión para componer cuadros tan vigorosos
como la lucha del hombre contra el fuego.
Nota. Los intermedios serán amenizados por la orquesta LIRIK
JAZZ, compuesta por 15 camaradas músicos.

EXITO

A

DEL

EbTiliSli THSmilTIEl

A las 4‘30, 6‘30 tarde y 9'30 noche:

S U I Z O

FUGITIVO

Ho y

Por el caballista REX BELL
La producción fantástica cuya trama cautiva, fascina y conmueve,
titulada:

M E T R O P O L
GRAN

del C om ité Ejecutivo de
E sp ectácu los Públicos
U. G. T. - C. N. T.

EL

E n los C am pos E líseo s (D ib u jo sonoro)
L a m arch a del tie m p o n ú m ero 3 (Documental)
G R A N D I O S O

D iputación A los a n u n c i a n t e s d©

LIRICO

OLYMPIA

A las 4‘30, siete tarde y 9‘30 noche:

VIERNES 2 DE OCTUBRE 16391

E l a m ig u ito de B e tty
M U N D IA L C IN E M A
Continua de 4'30 tarde a 12 noche:

Popular Cimema

E l la g o d e Lucerno
El hombre qu¿ sabía demasiado
V ID A S
R O T A S

Hoy, de 4’30 tarde a 12 noche:
PALOMA DE MIS AMORES
ES M I HOMBRE

M USEO

C IN E M A

De 4’3Q tarde a 12 noche:
EL REINO DE LAS MUJERES
BOSCO, EN LA PLAYA
PRIMAVERA EN OTOÑO
LA VENUS DE ORO

V A L E N C IA C IN E M A

Por Betty Boopi

Completarán programa otras pe
lículas.

M a ta n d o en la som bra
Por William Powell

LU N EvS

P R O X IM O

Cinema España

DIABLOS

DEL

AGUA

Por Hilde Gebuhr y Erich Kober
Completarán el programa otras
películas.

T E A T R E

C O L I S E U M
A la s 4‘30 tarde y 8‘45 noche:

El rayo

mortífero

Gallinlia roja (Dibujo en colores)

Cruz

Diablo

TEATRO

Compañía de comedias valencianas. Director: Vicente Maurf
Hoy, a las seis tarde: També els homana ploren, La boloheviq ji del Carme, ¡Cap ahí amunt aneml Gran éxito cómico.
A las diez noche: La comedia en tres actos, Nostra Nataxa,
de A. Casona. Traducción de E. Beltrán. Grandiosa inter
pretación. B U T A C A , 1* 50.

Camaradas:
Habiendo llegado a Valencia
un número mayor de pioneros
del que se esperaba, esta Fede
ración os ruega que por vues
tra voluntad y sin exigencias
mandéis al local de la Federa
ción, sito en la calle de San V i
cente, número 69, todos los uten
silios para equipar camas.
Esperando será atendido este
ruego, ya que son hijos de los
compañeros que están luchando
en el frente.— Por el Comité de
Pioneros, el secretario.

Comité de Control
queros y Barberos

OLYMPIA
Excepcional estreno. A lgo original
en el cinema

Bufonería rusa realizada por
G. V. Alescandroff
Música, de DOUNAIEVSK1.
Protagonistas: Leanide Outessoff,

L. Orfova, M. Strelkova y Kourihime.
Producción: K. Combinat, Moscou

RUZAFA

Hoy viernes, a las 9‘45 noche: Debut de la compañía
de revista, con la obra de gran espectáculo

Las de Villadiego
Grandiosa presentación

AVISO
Se pone en conocimiento de
los compañeros que estén com
prendidos en el decreto publica
do por el Gobierno de incorpo
rarse a filas de los reemplazos
correspondientes
a los
años
1932 y 1933 se pasen por dicho
Comité de Control, instalado en
la calle de A lfred o Calderón, nú
mero 1, con el fin de dar cono
cimiento al mencionado Comité
para serles
reservado el sitio
que ocjipan en las concentracio
nes cuando regresen de filas.
Valencia 1 de Octubre de 1936.
— P o r el Comité, Miguel Pardo.

LAS HORAS DE OFICINA

Frontón Valenciano
Hoy viernes, a las cinco de la tarde, primer partido: Arratibal - Saraaola,

TRINQUETE PELAYO
Hoy, a las 3'15, dos partidos:
Primer partido:

y Aranda (rojos), contra Pallero y (.limonero (azules)

rojos, contra Echeniqua II - Nazabal, azules.— Segundo partido: Arrlza-

Fuster

balaga - Gárata, rojos, contra Vergara - Trecet I, azules.— Tercer partido:
Deva - Goenaga, rojos, contra Unanua • Navarrote, azules

Liria li y Gar. ü (rojos), aa:r'.M Ambrosio

Segundo partido:

y Pascual (azulea)

bre de la F. A. I.

tivos U. G. T.

A
propuesta de los grupos
Las Aguilas y Solidaridad, du
acuerdo con la Federación Anac-,
quista Ibérica, han decidido ro
tular las calles dte Pizarro, Mar
tí y Doctor Sunsi, continuación
de la primera, con el nombre de,
la F. A. I.
El acto tendrá lugar en la ma
ñana de hoy.

Grupo Auxiliar de Justicia
Por la presente se convoca a
todos afiliados a este grupo,
de los ramos de abogados, procu
radores, gestores, informes, con
sulados, racaud ación y auxiliares
de juzgados, para la Asamblea
ordinaria que se celebrará maña
na sábado, a las cinco de la
tarde, en el local social, Luis Vi
ves, 3, para tratar del siguiente
orden del día:
Primero. — Lectura del acta de
In sesión anterior.
Segundo. — Nombramiento de
la Mesa de discusión.
Tercero. — Informe del Comité
sobre labor realizada.
Cuarto. — Lectura del proyec
to del reglamento interno, discu
sión y aprobación del mismo.
Quinto. — Ruegos, preguntas y
proposiciones.
NOTA. — No estamos dispues
tos a que xalte ni un solo afiliado,
si no es con motivo justificado y
para ello tomaremos enérgicas
medidas contra los que sin moti
vo dejaran de asistir.

Federación de Juven
tudes Socialistas
Gran acto en Castellón

A partir de hoy, la ¡hora de
oficinas será la de invierno, ce
sando, por lo tanto, el trabajo a
las dos de la tarde.
ORDEN DEL DIA PARA LA SESIQIM DE ESTA TARDE
fcúlu !.V: doce dictámenes cons
ta el urden do| día para la se
sión que se celebrará esta tarde
por segunda convocatoria..

Publicaciones
—

—

"R e v o lu ció n "
Como los dos números ante
riores, el tercero de este inte
resante
semanario,
producto
del laborioso esfuerzo de unos
camaradas de reconocida com
petencia periodística y de probacía significación libertaria, ha
sido también muy elogiado por
el público y la crítica.
Inserta este nuevo número de
“ Revolución” originales bellísi
mos y dignos de los compañeros
que los firman, entre los que fi
guran Juan Gallego Crespo, Emi
lio Vivas, Ramón Acín, Luis Azo_
rín, Em ilio Mistral, Víctor Mar
tínez y J. Pellisso.
Felicitam os una vez más a los
camaradas de “ Revolución” .

D e p o rte s
FU TB O L

EN VALLEJO
Organizado por las juventudes
socialistas de la vecina capital
Estaca-Gimnástico (amateur)
se celebrará un grandioso acto el
domingo, a las once de la maña
Mañana tarde, a las 3’30, se
na, tomancfo parte como oradores celebrará un interesante partido
los camaradas José Gregori Mar entre los mencionados equipos,
tínez, presidente de la Federa ¡ y que dada la igualdad de las
ción, y Angel Gaos, del Partido I fuerzas, resultará muy entretíComunista.
! nido.
La entrada al campo será p e
donativo.

Ayuntamiento
ANUNCIO
Solicitada autorización por don
Francisco Bargues para la ins
talación de dos motores que su
man siete y medio caballos de
fuerza con destino a taller de
ebanistería en la casa número 7
efe la calle del Beato Gaspar Bo
no, se abre juicio contradictorio
por diez días para oír reclama
ciones contra dicha instalación,
terminando el plazo para ello el
día 5 del próximo Octubre.
Valencia 23 de Septiembre de
1936.— El Alcalde, J. Cano.

Liga Juvenil por
la Paz
Mítines para esta
la provincia:

semana en

Manuel: Hoy viernes, a las
nueve de la noche, Joaquín Ibáñez,
Antonio Gil Sales y Julio Medina.
Liria: Sábado, a las nueve de la
noche, Manuel Sierra, Antonio Gil
Sales y Julio. Medina.
Manises: Domingo, a las cuatro
treinta de la tarde, Manuel Sie
rra, Antonio Gil Sales y Julio Me
dina.

Juventud Socialista
Unificada

ROTAS MUNICIPALES

@
1nom

dores Administra

Unificado de Pelu
U. O. T. — O. N. T.

Rusia revista 1949
Hoy, la grandiosa comedia dra
mática, hablada en español:

cistas valencianos

S e ñ o r y señora
(Dibujos en colores)

Desde las 4‘30 tarde a 12 noche

O D E T T E
L a h ija d e Joan S im ón

a todos los antifas

Sindicato de Trabaja Uno calle con

—-

Gran mitin pro milicias
Hoy viernes, a las diez noche.
ORADORES
MANUEL SANCHEZ, del Comi
té Distrital.
JUAN TUNDIDOR, -de la J. S. U.
LOPEZ FANDOS, del Partido
Comunista.
En el local de la C.3 Carretera
de Madrid, 198 (fábrica Belda).
¡Camaradas! Todos al acto.

TRINQUETE DE PELAYO
AVISO
Se cjonvoca para mañana, a
las 6’30 de la tarde en el Trin
quete de Pelayo a todos los em
pleados y jugadores cfei mismo.
— P o r el Comité, sección Depor
tes, Andrés Gea.

BOXEO

Un equipo de Martínez Fort,
a Madrid
Con los auspicios del Partido
Comunista saldrá mañana sába
do con dirección a Madrid un
equipo “ amateur” del Club Mar
tínez Fort, para tomar parte en
una reunión benéfica que se ce
lebrará el próximo domingo en
el Circo Price.
Componen el equipo los si
guientes púgiles:
Mosca, Miguel Chirivella; ga
llo, Melitón Mesas; pluma, Gar
cía Peralta; ligero, Vicente Vinaixa; welter, Niceto Bolanos;
medio, Angel Anaya; semip'esacñi,
Juan Santandreu, y pesado, Fran
cisco Aguilar.
Acompañando el equipo se des
plaza el manager Martínez Fort
y el secretario del Club, Herre
ra.

Federación Levantina de Boxeo
NUEVO COMITE DIRECTIVO
Recientemente
fué nombrado
para la presidencia de dicha Fe
deración, Joaquín Gómez Felip,
que ha sido destituido.
De acuerdo con el Comité Eje
cutivo de Espectáculos Públicos
de Valencia y Provincia, U. G. T.C. N. T. (seción deportes), nueva
mente ha quedado constituido el
Comité directivo de la forma si
guiente, en la reunión de ayer:
Presidente, José Catalá.
Vice, José Belenguer.
Secretario, Juan González.
Vice, Rafael Abad.
Tesorero, Teobaldo Rufete.
Vocales: José Barrera. Luis Roi driguez y J. García Alvarez.
Dicho Comité se propone fo
mentar el deporte y laborar en
beneficio de todos, para lo cual
irá desarrollando sus proyectos.

I
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Se intensifica la lucha y aumentan las
victorias de las fuerzas leales
Se combate duramente con

ventaja para los leales.— La situación

en Mallorca según unos evadidos
4

LA REFORMA AGRARIA Información oficial del minis
Laber realizado por el Instituto de Reforma

terio de la Guerra

Agraria en ia provincia de Valencia
los deserciones en les filos rebeldes se hocen en masa.--Cuafro

A las listas anteriormente pu
Varias, sitas en ei término de
blicadas hay que añadir la siguien Montserrat, propiedad de los he
te, relativa a fincas incautadas rederos de José Marco Bori.
por el Instituto de Reforma Agra
Masía de la Coma, sita en el
ria en la provincia de Valencia, término de Paterna, propiedad de
cuya explotación se continúa por Luis Pereando.
las organizaciones obreras con la
Mas de -Casanova, sito en el tér
ayuda técnica y económica de di mino de Museros, propiedad de
Manuel y José Casanova Bonora.
cho organismo:
Masía del Carmen, sita en el tér
Partida de Foya y otras, sitas
mino de Turís, propiedad de Vi en el término de Almusafes, pro
piedad de Elvira Lozano y su ma
cente Moreno Gil.
Alquería Marco, sita en el tér rido Domingo Viñarte.
mino de Valencia, propiedad de
Les Planes y otras, sitas en el
Parte de las nueve de la ma
Manuel Martínez Martínez.
término de Almusafes, propiedad
ñana de ayer:
Colón y Alcocera. sitas en el tér de Pedro Sanz Guerola.
mino de Poliñá del Júcar, propie
Arboleras y otras, sitas en el FRENTE NORTE Y NOROESTE:
dad del ex conde y ex marqués término de Alberique, propiedad
No iba variado desde ayer ia
de Villatoya.
de Ignacio Despujols y Nigalt.
situación de este frente. En los
Font y Alcocera, sitas en el tér
Capdellá y otras, sitas en el tér
mino anterior, propiedad del Asi-, mino anterior, propiedad de Pilar límites Sur de Vizcaya nuestra
artillería bombardeó
algunas
lo de Picasent,
Grima Cervelló.
concentraciones y emplazamien
Alcocera y otras, sitas en el tér
Misana y otras, sitas en el tér
mino anterior, propiedad de Sal mino anterior, propiedad de En tos enemigos, con grandes resul
tados. La aviación facciosa ha
vador Perepérez Boquera.
rique Trénor Buccelli.
-Rolado
esta mañana sobre es
Recati, sita en el término de
Carrasque, sita en e? término te sector, siendo dispersada por
Palmar, propiedad de Vicente Esanterior, propiedad de Mario VI- nuestros aparatos do caza.
cribá Blasco.
Cumol y otras, sitas en el tér llacampa Causa.
FRENTE DE ARAGON:
Sin nombre, sita en el término
mino d.e Poliñá del Júcar, propie
Nuestros aviadores han bom
de Albalat de la Ribera, propie
dad de José Forrat Barros.
bardeado por espacio de dos ho
dad
de
Pilar
Puchades
Hernán
Huerto Villaiba, sita en el tér
ras, en el sector de Caspe, ia
mino de Gabarda, propiedad de dez.
plaza
de Belchite, con resultado
Roza y otras, sitas en el tér
Rafael Villaiba Brú.
satisfactorio.
mino
de
Alcublas,
Andilla
y
Liria,
El Palmar, sita en el término
De Alinudévar se han pasado
de Masarrochos, propiedad de Ca propiedad del beneficiario de la en masa a nu Tras Alas en la
parroquia.
silda Salavert.
madrugada de hoy 400 soldados
Varias, sitas en el término de
Los Margos, sita en el término
y clases que afirmaron con gran
Montserrat,
propiedad
de
Rafael
de Venta del Muro, propiedad :le
entusiasmo desean luchar al la
Martínez y Rosa Campos García
■Fernando Oria de Rueda.
do del Gobierno legítimo contra
Chalet y otra, sitas en el tér sus generales traidores.
Partida de Fleixinera, sita en el
término de Albalat, propiedad de mino de Montserrat, propiedad
En el sector de Sigüenza los
del Asilo de San Juan de Dios.
Elias Ferrandis Mompó.
rebeldes atacaron de nuevo núes
Carrasque y otras, sitas en el tras posiciones, siendo rechaza
Sin nombre, sita en el anterior,
término de Alberique, propiedad dos por nuestra artillería y
propiedad d-e la misma.
aviación, que les hizo muchas
El Rincón y otras, sitas en el del ex conde de D’ Arnius.
Collantes. sita en Albalat. pro bajas.
^
•término de Turís, propiedad ae Tri
piedad de Elisa Segura Puchades.
nidad Latorre Lacasa.
FRENTE
DEL
SUR:
Partida de Fleixinera, sita en el
Masía Carniceret, sita en el tér
Muy escasa actividad en todo
término
de Albalat, propiedad de
mino anterior, propiedad de Ma
esto frente.
Vicente Perales Hernandis.
ría Miguel Catalá.
E 11 el sector de Alcalá la Real
Partida de Palmella, sita en el
se
lucha con alguna intensidad
término de Albalat de la Ribera,
aprobación
Estatuto y nuestras tropas mantienen fá
propiedad de Ricardo Garrió Cascilmente sus líneas y reducen las
fany.
vasco
incursiones de los mercenarios
Molinet, en la partida de Palcoloniales.
La
noticia
de
la
aprobación
del
mella, sita en el término ante
De Córdoba han huido ihacia
rior, propiedad de Eliseo Perales Estatuto vasco por el Parlamento
nuestras posiciones cuatro sol
ha
sido
acogida
con
júbilo
en
to
Gonzalvo.
daos, dos de ellos del teroio.
das partes.
Partida de Palmella, sita en el
FRENTE DEL CENTRO:
término anterior, propiedad de Jo
sé Sarrió Castany.
_
En el sector de Somosierra li
Casa Barcos, sita en el térmi
gero tiroteo entre nuestras, avan
Dispone
que
todos
los
asuntos
no de Montserrat, propiedad de
zadillas y los puestos facciosos.
de competencia de las delegacio
Francisco Cerveres Salas.
Las tropas leales han conti
nes
de
Minas
de
Baleares
y
Te
Espinatell, sita en el término ¡
nuado manteniendo sus posicio
anterior, propiedad de José Ala- j ruel queden adscritos, de un mo nes de San Bartolomé de Pina
do provisional mientras dure la
barda Robles.
res, a pesar del intenso fuego
Palmella. sita en el término de actual situación, a la Delegación que sbre ellas hacía la artillería
Albalat de la Ribera, propiedad de j de Hacienda de Valencia.
y aviación rebeldes.
herederos de Ambrosio Montagud
Los sectores de Olías y Bar
Ferrús.
La fssrde del presídele gas han sido objeto igualmente
Partida de Fleixinera, sita en el
del bombardeo de la aviación
El presiónente del Consejo per enemiga.
término anterior, propiedad de Jo
maneció toda la tarde en su des
sefa Puchadas Martínez.
En los demás, frentes, sin n o
Collantes, sita en el término pacho del ministerio de la Gue vedad.
anterior, propiedad de Ricardo Se rra, donde recibió la visita de
varias personas y comisiones.
gura Puchades.
Parte de las tres de la tarde:
Largo Caballero despachó a
Realengo y Penca, sitas en el
término de Alberique, propiedad primera hora de la noche con el FRENTE NORTE Y NOROE-STE:
de la ex marquesa de Camposa- general Asensio.
Tranquilidad en todo este fren
Jinas.
te, a excepción de Oviedo, en don
Visitas
a
S.
E.
Partida de la Palmella, sita en
de nuestras tropas continúan el
el término de Albalat de la Ri
El señor Azaña recibió la v i asedio.
bera. propiedad de Elisa Ferran sita del subsecretario de Obras
Nuestras avanzadillas de Viz
dis Mompó.
públicas, Darío Marcos, del di caya han hecho ligero fuego de
Partida de Chovades de Mon- rector de Obras hidráulicas, Re
fusilería sobre los puestos ene
cófar, sita en el término anterior,' nán Azzati, de los diputados a
migos.
propiedad de Eduardo Puchades Cortes Elíseo Gómez y Manuel
Hernández.
Molina Conejero y del redactor FRENTE DE ARAGON:
Partida de Moncófar, sita en el de la United Prees, Lester Zifre.
Las tropas leales fortifican
término anterior, propiedad ele Vi
También cumplimentó al se- : las posiciones de Monte Aragón
cente Segura Calver.
ñor Azaña el presidente de las I y Estrecho Quinto, conquistadas
Partida de Palmella, sita en el Cortes, señor Martínez Barrio, 1 ayer al enemigo. Desde ellas
término anterior, propiedad de Elí una vez terminada la sesión del nuestra artillería gruesa ha lhe~
seo Paredes Gonsafyo.
Congreso.
cho un intenso fuego sobre al

cíenlos soldados del frente de Aragési, numerosos grupos de

Cérdsba y oíros sectores, se pasai a nuestras filas,-Huevamegifs
es bombardeado BeSchite, acusando el castigo las fuerzas enemigas.-En Ollas consiguen avanzar los leales, conquistando varias
avanzadillas de los facciosos
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La "G a c e ta "

gunas concentraciones facciosas.
La aviación republicana ha
atacado en el sector de Caspe las
fortificaciones ' facciosas c o n
buenos resultados.
FRENTE DEL SUR:
El enemiga igue presionan
do sobre
te
nido por la violenta acción de
las bravas milicias que la defien
den.
Cuatro aeroplanos facciosos
han volado sobre Montero y Ce
rro Muriano, siendo perseguidos
por nuestra aviación de caza.
FRENTE DEL CENTRO:

fuerzas, retirándose la aviación
enemiga ante la presencia de
nuestros cazas.
En el sector de Alcalá la Real
las milicias de la República con
tienen ios reiterados ataques fac
ciosos.
En el sector de Iznalloz y Gua
dix ha habido ligero cañoneo de
nuestra artillería sobre las po
siciones rebeldes., y la aviación
ha actuado durante la tarde so
bre las mismas.
FRENTE DEL CENTRO :
En los sectores de la Sierra,
tranquilidad.
En Navalperal y San Bartolo
mé de Pinares nuestras colum
nas han rechazado con éxito dos
intentos de ataques facciosos. La
artillería les castigó duramente,
impidiéndoles avanzar.
Una infiltración enemiga por
el ala izquierda de este sector
ha sido cortada con fuego inten
so de ametralladora, ocasionan
do bastantes bajas, a los atacan
tes y obligándoles a replegarse.
En los demás frentes, sin no
vedad.

En Somosierra se ha observa
do movimiento de tropas enemi
gas, que han sido atacadas con
intenso fuego de artillería y
aviación. En Guadarrama, tran
quilidad.
Las milicias de San Bartolomé
de Pinares han rechazado un
nuevo y violentísimo ataque de
las tropas coloniales rebeldes,
que han tenido que retirarse.
Nuestras posiciones de Santa
Cruz de Retamar fueron bombar
deudas por la aviación facciosa,
sin consecuencias.
En O lías, ha cedido el ataque
rebelde y las 'fuerzas republica
nas han atacado y perseguido
algunos puestos avanzados ene
migos.
La aviación republicana, ha
bombardeado durante toda la ma
ñaña el territorio del sector del
Tajo ocupado por los sediciosos.
Las fuerzas del coronel Manga
En los demás frentes, sin no da que actúan en el sector itevedad.
qulerdo de la Sierra, en la parte
de Navalperal y tienen posicio
Parte de guerra
la..<= c?¡ez nes avanzadas en las inmediacio
nes de la estación de La Cañada
de la noche:
y de las de San Bartolomé de Pi
FRENTES DEL NORTE Y NOR nares, han tenido un nuevo y ro
tundo éxito sobre el enemigo, que
OESTE:
desde hace quince días trata de
Nuestra artillería de Vizcaya infíltrame por este sector.
bombardeó las- avanzadas ene
Según las primeras noticias lle
migas y disolvió algunas con
gadas a Madrid, el triunfo ha sido
centraciones.
La aviación ha realizado va •bastante considerable habiéndose
rios vuelos sobre Alava y el Nor ! hecho al enemigo más de un cente de la provincia de Burgos, con ! tenar de bajas y cogiéndosele mu
cho material de guerra.
buen resultado.

Los leales alcanzan

en fa Sierra otra
gran victoria

FRENTE DE ARAGON:
En el sector de Barbastro,
nuestras columnas continúan su
avance victorioso en dirección
Norte y Noroeste, haciendo re
troceder al enemigo, que aban
dona en su repliegue abundante
material de guerra y muchas ba
jas.
Continúan lag deserciones en
las filas facciosas.
En el sector de Caspe iha ope
rado la aviación republicana con
gran eficacia y nuestras tropas
han verificado algunos movi
mientos y ataques de sorpresa
contra posiciones enemigas, ha
biendo capturado dos cañones,
dos ametralladoras y algunos fu 
siles.
FRENTE DEL SUR:
En Montoro y El Carpió han
sido objeto de ligeros ataques de
la aviación facciosa nuestras

Sobre el fusilamiento de
García larca por los
facciosos
Se encuentra en Murcia el se
cretarlo de las Juventudes Unifi
cadas evadido de Granada, quien
ha confirmado el asesinato de Gar
cía Lorca, que fué advertido por
algunos derechistas admiradores
suyos del peligro que corría.
Se ocultó en casa del poeta gra
nadino Rosales Valleclllo, siendo
delatado, como se dijo, por una
criada de éste y fusilado junto a
la> tapias del cementerio.
Valleclllo fué detenido, y estu
vo a punto de ser fusilado, pero
un hermano suyo, fascista, logró
salvarlo.
No pudo evitar la multa de cin
co mil duros.

La situación en Mallorca con el
dominio fascista e italiano
A costa de ingenio y penalida
des, han llegado a Orán Ramón
Coll, electricista de la motonave
«Ciudad de Palma», y Pascual
Lauta, radiotelegrafista del «Ayala Mendi», evadidos de Palma de
Mallorca.
| El marino electricista. Ramón
Coll, afiliado a la sociedad de
¡ obreros marítimos La Naval, afee
j ta «a la U. G. T., ha dicho acerca
de la sublevación militar en Maí Horca, que en la isla, los íascis! tas se han impuesto por él terror,
; habiendo fusilado a más de dos
¡ mil personas.
¡ Se proyectó una expedición con; tra Barcelona, pero las diferencias
! que desde el principio ee produ
jeron entre falangistas y requeté,
hizo que se desistiera de ello.
| Hasta después de tres semanas
de haber sido fusilado Goded, loi?
! periódicos controlados por los fas
cistas (afirmaban que aquel ex gej neral estaba en Barcelona, en
Montjuich, esperando órdenes de
¡ (Franco para bombardear la ca1pital catalana.
Para evitar que las gentes co
nozcan la verdad, han sido re
quisados los aparatos de radio y
se ha llegado a fusilar a algunos
ciudadanos que habían escuchado
noticias facilitadas por las emiso
ras de Barcelona.
Refiere el citado marino, que al
bombardear nuestros aviones Pal
ma, se produjo gran pánico, que
, fué mayor aún al desembarcar la
i columna que mandaba Bayo.
| Dice que actualmente, quien
; manda en la Isla es el conde Rossi, italiano, superior jerárquico
del comandante Ramón Unamu1no, jefe de las fuerzas facciosos
; de Palma, al que Goded dejó el
mando de la isla.
Las armas y la ayuda extran
jera han sido pagadas con los di
versos objetos de oro y alhajas
que confiscan los facciosos.
Semanalmente llega un avión
italiano a Palma, que se lleva can
tidades grandes de dicho metal.
A Mateu Cimo, inspector de la
Transmediterránea, le han quitado
más de 24.000 duros en acciones
y metálico.
La requisa de dinero, oro y va
lores cotizables en el extranjero,
la dirige el yerno de March, co
nocido por «El hljito», el cual ha
escapado asi de dar su contribu
ción correspondiente.
No obstante, el dinero empieza a
escasear y se cree que por la llega
da de armaji quedará interrumpi
da por falta de dinero. También
escasean los víveres.
El marqués de Zay es el presi
dente de Falange en Mallorca.
Casi todos los miembros del Co
mité, son nobles (arruinados que
no disimulan su odio al proleta
riado.
Dijo Coll, que es vergonzoso que
los militares españoles sublevados
reverencien a los aviadores, ins
tructores y otros elementos ita
liana? que mandan en la isla y
los tratan despectivamente.
También añadieron algunos he
chos de que han sido testigos en
Palma.
La motonave «Ciudad de Pal
ma», presta servicio con el gonió
metro, localizando la situación de
los buques de guerra y mercan
tes, y a bordo se observa la pre
sencia de aviadores italianos que
piloten los hidra? de caza.
El 27 de Agosto llegó a Palma,
convoyado por un destructor italla
no, un barco sin nombre ni ma
tricula, pero con tripulación ita
liana.
En el puerto descargó 170 tone
ladas de material de guerra, sa
liendo al amanecer y volviendo al
anochecer, para acabar de descar
gar, y quedó en la balita, escol
tado por dos buques italianos.

J

Dos días má? tarde, convoyados
por un avión italiano, llegaron tres
trimotores terrestres de bombar
deo, y ocho días más tarde, otros
tantos.
El 7 de Septiembre, a la una de
la tarde, arribó el vapor «Nereide»
de la matrícula de Génova, con
bandera italiana.
Estaba en la bahía un buque de
guerra inglés, y acaso por ello no
comenzó la descarga hasta las
nueve de la noche.
Transportaba 360 toneladas de
material de guerra, Incluso bom
bas de aviación de gran potencia,
todo lo cual se depositó en el tú
nel del ferrocarril que atraviesa
Palma.
El material de guerra suminis
trado por Italia a los facciosos, es
el siguiente:
Seis aviones trimotores terres
tres, de bombardeo. Tres de caza
terrestres. Tres hi-dros de caza.
Tres hidros de bombardeo.
1
De éstos i=ólo queda uno, que
averió un avión en Barcelona, pe
ro ya está reparado.
Ocho ametralladoras antiaéreas.
Doscientos ochenta bidones de ga
solina para avión. Cañones anti
aéreos. Una estación de radiofo
nía. Motores de recambio para
aviones, y granadas de mano.
Actualmente hay en Palma un
centenar entre aviadores y mecá
nicos italianos, que llevan traje de
legionario, pero anudado al cuello
un pañuelo de seda con los colo
res italianos.
El aviador italiano que mató al
capitán Freire se llama Coroqui, y
por este hecho le impusieron la
cruz del Mérito Militar.
En un desfile militar figuraba
en cabeza el conde Rossl, monta
do a caballo y ostentando el man
do de la columna.
El 12 de Septiembre se celebró
corrida de toros a beneficio de laa
milicias fascistas, asistiendo re
presentaciones de los buques in
gleses, franceses e italianos.
Hubo ovaciones para estos úl
timos, que saludaron con el brazo
extendido, y las demostraciones de
afecto llegaron al máximo cuando
Belmonte y Sánchez Mejlac lea
brindaron la muerte de sus toros,
correspondiendo ellos con el re
galo del pañuelo de seda con la
banderlta italiana.
Las ejecuciones de la gente d«
izquierda las realizan dándoles u^
tiro en la nuca.
Se da ouenta en esta informa
ción de una fiesta que celebraron
los fascistas de Palma, asistiendo
todas las autoridades, con el cón
sul de Italia y el jefe de aviación
de Mallorca.
Se celebró un desfile en el que
formaron los Balillas y la sección
femenina, y después las milicias
de Falange Española.
Actuó la banda de música de
la Casa de Misericordia, vistiendo
sus componentes uniforme de fa
langista.
Luego, a caballo, iba el conde
Rossi, general de los camisas ne
gras italiana?, quien llevaba al
cinto el revólver y el puñal y os
tentaba sobre su camisa de fas
cista italiano la flecha de Falan
ge Española y un lazo de los co
lores rojo y gualda.
Llevaba el casco de campaña.
Rodeaba al conde Rossl, dán
dole escolta de honor, una escua
dra de falangistas con armas, y
en prueba de alta consideración
por parte de la organización de
Falange, que ostenta dos bande
ras, la bicolor y la de Falange.
Tras el conde marchaban las
milicias de Falange, de Palzna, y
de los pueblos.
Momentos después
ea
automóvil el teniente coronel de
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Ingenieros García Ruiz, que abra
zó al conde.
Todo esto del desfile, ha sido
tomado del periódico de Palma
■«Ultima Hora», de fecha 7 de Sep
tiembre, que llevaba uno de los
evadidos.

Nota del ministro repre
sentante del nacionalismo
vasco
El ministro representante del
nacionalismo vasco nos envía la
siguiente nota:
«La aprobación del Estatuto vas
co significa el cumplimiento de la
promesa del Gobierno, la satisfac
ción a las ansias autonómicas de
Euskadia y la realidad más firme
para la defensa en el Norte de la
democracia y de la República.
Mi entrada en el Gobierno iba
unida a la necesidad de proclamar
la vigencia de la carta autonómi
ca. Estaba redactado el decreto,
mas ante la convocatoria de las
Cortes, el Gobierno pensó en dar
mayor solemnidad a su aproba
ción, y ésta es la causa de que mi
entrada en el Gobierno no coinci
diera exactamente con la publica
ción en la «Gaceta» del Estatuto
vasco.
La eficacia y la necesidad del
Estatuto lo dicen con mayor auto
ridad los actos de nuestros enemi
gos, los imperialistas del gobierno
faccioso de Burgos, que ayer pu
blicó en su periódico un decreto
por el cual se reintegran en sus
fueros a Guipúzcoa, Vizcaya. Ala
va y Navarra, constituyendo la
unidad estatal que se denominará
Navarra, a la cual quedan incor
poradas las tres restantes.
El Estatuto vasco viene a reali
zar la sustitución histórica de par
te interesante de nuestro patrimo
nio y libertad, al propio tiempo
que lleva emoción y moral a los
que luchan en el frente vasco por
un régimen de democracia y Repú
blica, contra el imperialismo fas
cista.
■Para el conjunto integral del Es
tado, la visión se aclara cada vez
más.
De una parte, el fascismo, que
al propio tiempo que prepara la
entrega de Baleares a Italia, pre
tende restar virtualidad al Esta
tuto por el decreto de reintegra
ción foral de Euskadia; de la otra,
la República, que. accediendo a
nuestra propuesta, proclama el Es
tatuto para las tres provincias que
han manifestado su conformidad,
reservando a Navarra su libertad
para incorporarse a la región vas
ca., a la cual, racial e histórica
mente, pertenece. ;
Están riñendo la lealtad y la fa
lacia. el nacionalismo demócrata y
el imperialismo. El porvenir, no le
jano. dará la razón a los que saben
sentir y desear dentro del marco
genuino de la República y del dere
cho regional.»

lítica de esta fecha influirá p o
derosamente en el rumbo de los
acontecimientos militares, por
consecuencia de Que andan vuel
ta la espalda a la realidad algu
nos gobiernos de Europa y ha
brán de abrir los ojos a la pers
pectiva histórica.
En el orden puramente mili
tar, la posición de las fuerzas
que luchan en los diferentes fren
tes es en el diíj de ayer favora
ble.
En algunos sectores rechaza
ron las intentonas del enemigo,
y en otros la iniciativa corres
pondió a las fuerzas republica
nas.
La moral de nuestras fuerzas
aumenta, sin duda a consecuen
cia de las últimas disposiciones
emanadas del ministerio de la
Guerra.
En la retaguardia se corrigen
excesos, conductas y equivoca
das actitudes do determinados
sectores, que de manera incons
ciente estaban colaborando a ia
causa fascista.
Tales son los matices políti
cos en los momentos actuales.

Registros y detenciones
El comisario de policía, señor
Méndez, ha practicado la deten
ción de Aurelio Ossorio Riba#, em
pleado en el ministerio de Instruc
ción pública, hermano del capitán
de la guardia civil, Miguel, que
actúa a las órdenes del tristemen
te célebre comandante Doval.
También ha detenido al tenien
te coronel jubilado Manuel Escisu
Zaisa, que se encontraba proce
sado por la autoridad militar y
preso en cu domicilio, calle de
Fernando de Santos, 5.
Agentes de esta misma Brigada
procedieron a la apertura de la ca
ja que en el Banco Central tenía
José Perogardo Camacho, a quien
dias pasados se encontraron en
su domicilio armas y documentos
comprometedora?.
En ellas habían 65.000 pesetas
en billetes, monedas de oro y ac
ciones de diversas empresas por
más de trecientas mil peseta#, así
como numerosas y valiosísima#'
alhajas.
Esta misma operación se efec
tuó en una caja propiedad de Se
rafín Ruiz González. Se hallaron
500.000 pesetas' en acciones y al
hajas.
Han sido detenidos los fascistas
José Benjamín Sáiz y los herma
nos Alfredo y Antonio Casado Ro
dríguez, y el organizador del fagcio en Mola del Cuervo (Cuenca),
José Palacios Palacios.

N o t a p olítica
Trascendencia incalculable ha
tenido la sesión de Cortes de
ayer. El Gobierno legítimo de la
■República española ha compa
recido ante la representación au
téntica del pueblo español, tal
com o si las circunstancias fue
ran absolutamente normales. La
envergadura de la agresión fas
cista no ha impedido que el Ga
binete republicano cumpla los
trámites constitucionales.
Esto es la demostración más
absoluta y paladina de que to
da la importancia y gravedad de
Ja sublevación fascista no ha si
do suficiente a perturbar el orden
político y administrativo que im
pera desde el primer momento en
el pueblo español, y dentro de és
te, en las- provincias y regiones
que acatan la autoridad del Go
bierno legal.
Aparte las circunstancias de
esta normalidad, que ya es mu
cho, hay que destacar también
la de que el funcionamiento de
los órganos del poder en el or
den administrativo también aten
t.ado por la intentona fascista,
está completamente sano y en
perfecto funcionamiento.
Otro matiz, todavía de mayor
trascendencia, es el de tipo inter
nacional.
El discurso del jefe del Go
bierno, breve y escueto, como
corresponde a la representación
política del señor Largo Caballe
ro y a sus condiciones tempe
ramentales, no deja de tener un
hondo contenido
que traspasa
lo que son fronteras del pueblo
español.
Las masas
democráticas y
proletarias de nuestro país no
defienden sólo su libertad polí
tica. También deciden de mane
ra definitiva el porvenir de toda
Europa.
El señor Largo Caballero ha
Ihecho a las que son potencias
antifascistas de nuestro conti
nente una advertencia que sin
duda causará sensación de ser
recogidas. La guerra civil en Es
paña no tiene un significado pu
ramente nacional; ventílase en
la lucha entablada en nuestro
país algo que interesa por igual
a los pueblos europeos, en con
traposición pon el imperialismo
central que también defienden y
propugnan algunos países lati
nos.
Indudablemente la jornada p o-

que cada cual sepa a qué ate
nerse.
La personalidad de Atadell, no
tiene por qué comentarse, ni ne
cesita que se le bombee. La tie
ne adquirida a costa de muchos
trabajos, sufriendo muchos encar
celamientos por la República,
ofrendando en los actuales mo
mentos, en vanguardia y retaguar
dia, su 'sangre por el triunfo del
proletariado, al que consagró su
vida desde su niñez. Nada más,
compañeros.
Esta brigada, fiel cumplidora de
su deber, hace justicia con lo# fas
cistas, republicanos, socialistas y
comunistas que delinquen. Prue
ba de ello tiene la opinión públi
ca y no necesita justificarse ante
nadie.
¡Viva la República de Trabaja
dores !»

in el sector de! Tajo,
los rebeldes se bote©
en retirada

Noticias del frente del Tajo
dicen que la punta <?e columna
enemiga que se ha refugiado en
el pueblo de Bargas lo ha hecho
a la desbandada y con descono
cimiento del terreno.
En estos momentos se hallan
cogidos entre tres fuegos y sin
posibilidad de salvarse.
Las otras fuerzas rebeldes
que fueron separadas de esta
vanguardia por nuestras fuerbas, se hallan bastante aparta
das de este punto y de la capi
tal de la provincia de Toledo.
En Retamar y Quismondo, más
abajo de este pueblo, se halla la
otra ala del frente cfel Tajo. Los
demás puntos del enemigo, se
Del frente guipuzcecno mantienen con dificultad.
Las comunicaciones se hacen
Las noticias del frente de Gui difíciles con relación al centro
púzcoa son muy satisfactorias de este frente, situado en Mapara la# fuerzas leales al Gobier queda.
Como fácilmente se aprecia, la
no.
situación en este sector, para
los rebeldes, es desventajosa en
algunos puntos y en sitios co 
mo Bargas, desesperada.

Eir Asturias, segui
mos progrescrad©

El alcalde de Bilbao resca

ccs5i¡e

ds
Sigue mejorando la situación tado ntidiasite
ü'e nuestras fuerzas en Asturias.
prásiosieros
Los alrededores .de Oviedo han
quedado limpios de elementos in
Bilbao. — Durante la sesión del
surgentes, que trataban de acer Ayuntamiento se dió cuento de
carse.
haber sido puesto en libertad el
Los mineros se han adueñado, alcalde de Bilbao señor Ercoreca,
en la capital asturiana de la es- ¡ qUe ha sido canjeado por otro prltación u'el Norte y del mercado sionero.
de San Lázaro.
Fué detenido en le# primeros
Según las últimas noticias, los días de la sublevación en Miranataques continúan de forma bri- da de Ebro y llevado a Burgos,
liante.
Vitoria y Pamplona.

De

Cataluña

Le que dijo Compasiys

y Tarridillas

El Comité Popular de Lérida ha
dado toda clase de facilidades pa
ra resolver los problemas que des
de el 19 de Julio había plantea
dos, entre ellos y nosotros.^
El Comité Central de Milicias
me ha dado cuenta de su última
reunión y del acuerdo de disolver
se.
En nombre del Consejo he agra
decido la decisión, especialmente
por los trabajos y colaboración que
ha prestado.
«___
Esta tarde se aprobarán, proba
blemente, unos decretos en rela
ción con la estructura que se da
rá a algunos departamentos de la
Generalidad, en el sentido de apro
vechar la capacidad y conocimien
tos de algunos de les que forma
ban parte del Comité Central de
Milicias, a fin de que el rendi
miento del Consejo sea más eficaz
y mejor.

Ayer por la mañana estuvo en
la GeGneralidad, el militante de ,a
C. N. T. Buenaventura Durruti, que
celebró una largaconferencia con
el señor Tarradellas.
A la entrevista asistieron tam
bién García Oliver y otros desta
elementos de la C. N. T.
Una nota del segundo ¡efe cados
Al salir del despacho el señor Ta
hemos preguntado a Du
de tas milicias de Investi rradellas,
rruti acerca de lo tratado en la
entrevista, pero se ha alejado y
gación de M a is II
no ha contestado a nuestras pre
El segundo jefe de las milicias guntas.
de investigación de AtacJell, se
El presidente de la Generalidad,
ñor Pedrero, ha facilitado la si que estaba recibiendo visitas, sa
guiente nota:
lió un momento de su despacho,
“Aclaración a “ Mundo Obre y ha manifestado:
—Esta tarde se reunirá el Con
ro .
Nada de folletín. Realidad. No sejo para aprobar diversos decre
estamos acostumbrados a enta tos que existen sobre la mesa y pro
blar polémicas, máxime en las curar aunar todas las cosas que
actuales circunstancias con ca en el momento actual es necesario
maradas de los que integrando coordinar.
el Frente Popular creemos nece
Se le preguntó si se había apro
saria más ca.da día una cohe bado en el Consejo el decreto de
sión perfecta, leal y desinteresa movilización general, y contestó
da para dar al traste con la lu que lo ignoraba y que, en todo ca
cha feroz que el fascism o ha so, era el señor Tarradellas quien
desencadenado en nuestra na nos podía informar.
—Es posible—añadió— que den
ción.
Es innegable que tanto en tro de dos o tres días hable por
vanguardia como en retaguardia radio. Ya hace tiempo que perma
todos hemos de redoblar nues nezco silencioso y creo que es con
tros esfuerzos y actividades para veniente que me dirija al resto de
conseguir por todos los medios España y al extranjero.
Agregó que había celebrado una
el abatir al enemigo común de la
larga conferencia con los ministros
clase proletaria.
Este enemigo, a su vez, realiza de Trabajo y Agricultura y con el
cuanto cree necesario para nues señor Bamés, con quien tuvo un
tra desmoralización, cuando se cambio 'de Impresiones. A esta
trata de S u cesos colectivos y conferencia asistieron también los
cuando esto no puede conseguir señores Sandino, Ayguadé y Tarra
lo recurre al artificio y a apar dellas.
Esta mañana ha venido a ver
tar del seno de la familia a los
familiares más queridos en ella. me el Comité Central de Milicias,
Aquí un caso concreto: La ni- que me ha entregado el acta de la
ja del comandante Bueno, Lour última sesión celebrada, poniendo
des, desapareció de su domicilio. los cargos a mi disposición.
Uno de los vocales del Comité
La Prensa en primera plana, la
radió a todo pásto, lanzó la no me ha dado cuenta del acuerdo y
ticia del rapto de la hija de es he contestado con palabras de agra
te solvente republicano. Todos los decimiento por la leal colaboración
puestos de vigilancias de milicias prestada, recabando la cooperación
comenzaron las gestiones para ver de todos al Consejo de la Genera
la manera de rescatar a esto per lidad.
El Comité Central de Milicias se
sona, por la que todos, al pare
ha disuelto y en las reuniones pró
cer, estaban interesados.
Intervienen, como siempre, las ximas el Consejo estudiará la coor
milicias que dirige el camarada dinación y la forma de obrar y fa
Atadell y otras varias y van co cultad que tiene y sumar la fuer
municando sus impresiones a és za de todas las organizaciones que
tas; establecen un estrecho con están representadas en Sel Con
tacto, y cuando el servicio está sejo.
ultimado, se procede a la deten
El señor Tarradellas ha recibido
ción de las personas que tenían
la trama de tan enojoso asunto. a los periodistas ,y les ha dicho:
—-Ayer estuve en Lérida y Ta
Surgen cosas de familia, cues
tiones particulares, etc., y cuando rragona, acompañado de los con
todos convienen fraternalmente sejeros de Abastos, Justicia y Ser
con nosotros, aparece la raptada vicios públicos, y aunque no duda
Lourdes en la dirección general ba de que la visita darla los resul
tados apetecidos, encontré en los
de Seguridad.
¿Cómo? ¿Cuándo? ¡Ah! No lo componentes de los comités popu
lares el fervoroso deseo de coope
sabemos.
Lo cierto es qu.e esta joven apa rar a la obra que realiza el Con
rece. La misión de las milicias y sejo de la Generalidad.
En Lérida, había diversos pro
policía termina en este asunto.
En cuanto a la estratagema de blemas a resolver y se ha llegado
cartas fascistas, no es a nosotros a una perfecta compenetración.
Al Consejo de hoy, llevaré a la
a quien compete, sino a la briga
da de No Pasarán, y al tener co aprobación de mis compañeros, di
nocimiento de ésto, no dudo en versos decretos relacionados con
publicar esta nota que dirige para el resultado de la visita.
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das las fuerzas disponibles y el
empleo de material suministrado
por el fascismo universal.
La defensa de Madrid es la de
toda España y si Madrid cayera
en poder de los facciosos, la causa
de la Libertad estaría en peli
gro.
Estamos en momentos culminan
tes de nuestra victoria y es pre
ciso que por nuestros muertos, por
la República y por la Libertad,
se contengan los avances de ios
facciosos y sean vencidos éstos
completamente.
SEÑALAMIENTO DE FECHA
PARA UNA VISTA CAUSA
Hoy viernes se verificará, a bor
do del «Uruguay», la vista de la
causa contra el ex capitán Manuel
Esteve, ex tenientes Juan Gómez,
Ricardo Zárraga, Celedonio Caba
ñas y Ramón Colubí y alférez Ma
riano Trigueros, que pertenecieron
al regimiento de artillería séptimo
ligero, alojado en el cuartel de la
Avenida de Icaria.
DISPOSICIONES DEL CONSEJO
DE LA GENERALIDAD
El «Diario Oficial de la Genera
lidad» publica un decreto creando
la subsecretaría de la Presidencia.
Otro creando la escolta del pre
sidente de la Generalidad, que es
tará formada por el comandante
jefe del Cuerpo de mozos de es
cuadra, el capitán segundo jefe del
mismo Cuerpo y por un teniente
que tendrán el mando de las fuer
zas del escuadrón de la residencia
oficial.
Otro decreto de Defensa, por el
que la Generalidad moviliza a to
dos los ciudadanos que, habiendo
servido en el ejército, hayan lo
grado la categoría de sargento, bri
gada u oficial, en activo o de com
plemento, en cualquier arma o
cuerpo.
Otro decreto dispone la movili
zación de todos los ciudadanos que
hayan servido en el ejército, en
calidad de apuntadores o artificie
ros y que no pasen de 40 años.
Por otro decreto se crea la Es
cuela de püotos aviadores milita
res.
Un decreto de Cultura, establece
el régimen coeducacional como
norma general de educación en to
das las escuelas de Cataluña y en
toda clase de grados de enseñanza.
Por otro decreto se dispone oue
los maestros y profesores de todas
clases, de instituciones docentes,
que luchan en el frente, tendrán
su plaza reservada y cobrarán el
sueldo correspondiente.
Otro decreto dispone que el Ar
chivo General de Cataluña sea ins
talado en el sitio que fuá palacio
episcopal de Barcelona.
Otro decreto dispone que hoy
sean reanudadas las clases en las
escuelas primarias de Cataluña.
Por último, un decreto del de
partamento de Abastecimientos
otorga a éste la cantidad de 100
mil pesetas con cargo al crédito
extraordinario de 15 millones de
pesetas, concedido.

Asistencia y Sanidad, don Martín
Ib&fiez; de Trabajo, Manuel Aragó y subsecretario de Obras pú
Plicas, Manuel Guerra.
Terminó diciendo que mañana
volverá a reunirse el Consejo, pa
ra aprobar un decreto de estruc
turación de la vida municipal de
Cataluña, pues el Consejo ha creí
do que no se puede retrasar el
momento de dictar estas disposi
ciones encaminadas a normalizar
la vida municipal.
EL CONSUL GENERAL DE LOS
SOVIETS, LLEGA A BARCELONA
Frn el expreso de Francia ha lle
gado el cónsul general de los So
viets en Barcelona, acompañado
del secretario del consulado y ocho
funcionarios.
Acudieron a la estación a reci
bir a los viajeros, el secretario del
consejero del Interior 5 otras au
toridades.
De Madrid hablan llegado para
recibirles en nombré de la emba
jada, el agregado comercial de la
embajada y el agregado militar.
En la estación se encontraba mu
cho público, que tributó un cari
ñosísimo recibimiento a los via.
jeros.
EL COMUNICADO DE SANDINO
El comunicado facilitado anoche
por el consejero de Defensa, dice
lo siguiente:
«Se ha efectuado un nutrido
bombardeo sobre Huesca.
También hemos bombardeado
muy intensamente Zuera y una
concentración enemiga situada _n
Perdiguera y otros.
En el sector de Jaca hemos
, realizado movimiento de fuerzas
para preparar nuevas operaciones.»
PARTE DE LAS MILICIAS ANTI
FASCISTAS
El parte de las milicias antifas
cistas, dice:
«Sector de Caspe. — En el día de
hoy no ha habido operaciones, de
dicándose nuestras fuerzas a la
fortificación de posiciones.
En todo el sector, sin novedad.
SectQr de ¡Bujaraloz. — Continúa
el cañoneo de las posiciones ene
migas. habiendo sido bombardea
dos algunos núcleos rebeldes que
existían entre Quinto y Fuentes de
Ebro.
En el resto de los frentes, sin
novedad.»

HACIA LA REGULARIZACION
DEL CONTROL OBRERO Y LA
Uaa atscució® del ministro
COLECTIVIZACION DE LAS
INDUSTRIAS
de Agricultura
El consejero de Economía, señor
Por radio se dirigió al pueblo Fábregas, ha manifestado que tie
catalán el ministro de Agricultu ne preparadas y a punto de pu
ra de la República, Uribes, quien blicarse, las disposiciones que han
tuvo un recuerdo en nombre del de regular el control obrero y la
Gobierno para quienes combaten colectivización de las industrias.
contra el fascismo, en los pueblos
—Es necesario—agregó— , que to
de Aragón.
das las organizaciones sindicales,
Dijo que todos están empeñados suspendan las actuaciones que has
en hacer frente a una lucha cruel ta hoy han llevado a cabo con
y salvaje en la que se juegan los este objeto, para evitar confusio
destinos del pueblo español y la nes y facilitar la tarea de los co
libertad de todos los ciudadanos. mités de control obrero.
Afirmó que los opresores son los
que se han levantado contra la REUNION DEL CONSEJO DE LA
GENERALIDAD
voluntad del país. El pueblo se
opone con energía a esta suble
Se ha reunido el Consejo de
vación, en la que los facciosos que la Generalidad bajo la presiden
rían destruir los anhelos de liber cia de Companys.
tad, pues sólo admiten sus privi
La reunión duró cinco Ihoras.
legios.
Companys a’ijo que la referen
Todos estamos comprometidos cia la daría el señor Tarradellas.
en la derrota del fascismo en núes
Este, hablando con los perio
tro país y en evitar el aplasta distas, dijo que había dado
miento de la democracia.
cuenta al Consejo de su viaje a
El movimiento insurgente tam ■Lérida.
bién iba contra Cataluña, que des
— Se ha aprobado un decreto
de el 16 de Febrero vió brillar eu — agregó— disolviendo el Comité
personalidad con la luz que le per de milicias antifascistas.
mitía el enorme caudal de ener
Otro creando,, la Junta de Se
gías que le dió la libertad.
guridad, afecta a la Consejería
Companys, en la cárcel y fue
de Defensa, y otro creando el Es
ra de ella, era su presidente y tado Mayor de la Consejería de
quien representa la libertad en Defensa, así como la secretaría
Cataluña, emprendiendo . el cami de la misma y las normas por
no seguro que le lleva a un por que se regula.
venir de gloria.
Ha sido autorizado — conti
Los facciosos se han escandali nuó diciendo— el consejero de
zado ante la personalidad de Ca Sanidad y Abastos para estruc
taluña y quieren quitarle su liber turar los trabajos que realizaba
tad. Por eco dicen que están con el Comité de Milicias Antifascis
tra Cataluña.
tas en relación con estos depar
Esta tierra es el blanco de los tamentos.
ataques de Franco, Queipo y los
Otro estableciendo la instruc
señoritos burgueses.
ción militar obligatoria para to
Cataluña ha demostrado que es dos los ciudadanos de 18 a 40
capaz de aplastar al fascismo, que años.
en vuestro país ha encontrado un
Para los servicios militares,
valladar.
primeramente recibirán la ins
Lo habéis vencido como en Ma trucción los 18 a 30 años. Se
drid, Bilbao, Valencia, Málaga y les (Jará instrucciones comple
otras ciudades. Fuisteis vosotros mentarias para la aplicación de
quienes habéis demostrado que, este decreto.
No se trata de una moviliza
rrente a un pueblo que quiere lu
ción, 'sino de un llamamiento en
char, el fascismo no avanza.
Aún hay peligros continuos pa caminado a la preparación m ili
ra nuestra libertad. Madrid es lo tar de todos los ciudadanos.
Se han hecho los nombramien
que quiere» a toda costa ^os fas
cistas. Pero Madrid ha dicho que tos efe comisarios de la Generali
i no pasarán y no han pasado. Con- dad en Lérida a favor de J o a 
[ tra él, ha habido el ataque de to quín Vela; director genera] de

—Sin duda. En la guerra, las
victorias morales valen mucho.
Abrir brecha en. la moral del ene
migo, significa tanto o más que
destruir una posición a cañona
zos.
Estoy orgulloso, de las milicias
y demás fuerzas que formaron Tos
cuerpos ocupadores de Monte Ara
gón y Estrecho Quinto. Su tem
ple y su tesón, nos han logrado
esta .gran victoria.
Unos días de asedio nos han
permitido tomar estos dos fuertes
reductos sin tener que lamentar
bajas.
Los cañones enemigos empica
dos en Huesca, empezaron el bom
bardeo de las posiciones que aca
bábamos de conquistar. Peco du
ró el fuego del enemigo, conven
cido de la inutilidad de los dis
paros.
Hemos recorrido Estrecho Quin
to y Monte Aragón. Los parapetos
y las trincheras alambradas y re
fugios contra bombardeos, hechos
por los facciosos en este pedazo
de terreno, han convertido Estre
cho Quinto y Monte Aragón en
dos posiciones casi inexpugnables.
De no haberse tenido la tácti
ca de Incomunicar estas posicio
nes con Huesca, Monte Aragón y
Estrecho Quinto hubiesen resisti
do meses y meses.
En su retirada, los facciosos
abandonaron gran cantidad de
material de guerra, pero los ca
ñones los inutilizaron por comple
to, lo mismo que las ametrallado
ras.
En una cueva hemos podido
comprobar la existencia de los 8fl
heridos a que pos referíamos días
pasados. Estaban cubiertos de san
gre entre montones de paja y tra
pos sucios.
Afortunadamente, nuestros eqtil
pos sanitarios se han hecho car
go de estos heridos.

EX COMBATIENTES ALEMANES
Y AUSTRIACOS DE LA GRAN
GUERRA, VAN A LUCHAR JUNTO
A NUESTRAS MILICIAS
Ha desfilado por las Ramblas Y
plaza de Cataluña, una sección de
combatientes alemanes y austría
ca?, que se encontraban en Fran
cia en calidad de refugiados po
líticos, habiendo participado la
mayoría de ellos en la Gran Gue
rra.
Perfectamente encuadrados han
desfilado con magnífica discipli
na y marcialidad. Se dirigen lal
frente aragonés, donde se unirán
a la columna Thaelman.

Cám® se efectué

toma de Estrecho
Q uinto
El enviado de Febus en el frente
aragonés, al dar cuenta de la toma
de Monte Aragón y Estrecho Quin
to, dice lo siguiente:
«Una orden recorrió la larga cin
tura de nuestras trincheras y pa
rapetos. Al propio tiempo, centena
res de nuestros milicianos salieron
de sus escondrijos con el cuerpo
inclinado y empezaron a exten
derse por el campo en guerrillas,
avanzando y hurtando sus cuerpos
a los vigías enemigos. Esto ocurría
a las siete y media de la mañana.
Sonaron los primeros disparos de
fusilería, a continuación estampi
dos sueltos y después un fuego nu
trido.
fíe distinguía perfectamente el
tiroteo de los fusiles-ametrallado
ras. Nuestras milicias se ponían en
pie en las mismas laderas de Mon
te Aragón y emprendían veloz ca
rrera hacia la cima.
Desde nuestro observatorio pu
dimos ver cómo los rebeldes, sin
hacer resistencia, abandonaban
sus posiciones y huían por la la
dera opuesta al monte, hacia un
barranco entre Monte Aragón y
Quicena, que conduce a la carre
tera de Huesca.
Un grupo numeroso de fascis
tas consiguió ganar este camino
hacia la capital del Alto Aragón,
pero descubiertos los fugitivos por
los observadores de nuestras ba
terías, fueron perseguidos por el
fuego de nuestros cañones.
Los primeros obuses cayeron muy
cerca de los que huían, producien
do entre ellos varias bajas.
Cuando continuaron su frené
tica retirada, los disparos les per
siguieron hasta las mismas puer
tas de Huesca.
A las ocho en punto de la ma
ñana, las banderas del ejército de
la libertad, ondeaban en lo alto
de Monte Aragón.
El alto marido precisó con todo
detalle la ocupación de Estrecho
Quinto y Monte Aragón, y con
arreglo a sus órdenes, fué reali
zada.
El coronel Villalba, sonreía abier
tamente. Le preguntamos:
—¿Satisfecho?

Extranjero
España empieza a poner
a reya a los traficantes
italianos
Comunican de Madrid que e1
Gobierno español ha denunciada
la convención de primero d*
Octubre de 1834 con Italia,
que aseguraba a ésta el control da
la producción de las minas de
mercurio de Almadén.

Aivarez deS Vaya, m Pcsrífe
París. — Ha llegado a esta ca
pital el ministro de Estado español
Aivarez del Vayo.

Un enemigo menos
París. — Noticias de Pamplona
confirman la muerte del coronel'
faccioso Braulio Beorlegui, herida
hace tiempo en el frente de Irún.
Falleció ayer por la mañana, en
el Hospital de Zaragoza, a conse
cuencia de habérsele gangrenado,
las heridas.
Tenía 50 años.
El cadáver ha sido trasladado a
Pamplona, donde se celebrará el
entierro.

Eti toda Rusia sigue
el fervor por lo causa
española
Moscú. — En todo el país sovié
tico continúan celebrándose míti
nes monstruosos, en los que se des
borda el entusiasmo por la lucha
que sostiene el pueblo español con
tra el fascismo.
En uno de los rincones más apar
tados de Síberda se reunieron en
un gran mitin más de 30.C00 per
sonas, y declararon que la ayuda
a las mujeres, madres y niños de
los trabajadores españoles la con
sideran como un deber sagrado.
Se aprobó lanzar un llamamien
to a la# hermanas de España, que
termina con estas palabras:
«Resistid. Nosotros todos os ayu-,
daremos.»
Toda la Prensa soviética publica
numerosas cartas de artistas, sa
bios de renombre universal, sindi
catos, etc., llenas de frases de alien,
to al pueblo español en luoha y
anunciando su entusiasmo por el
éxito de sus colectas para socorrer
a las mujeres y niños de los com
batientes antifascistas.
mmm

Comité Ejecutivo de
Control de Artes
Gráficos y Similares
U. G. T ----- O. N. T .

Este Comité convoca a los
compañeros delegados de taller,
delegados administrativos y pa
tronos del ramo de litografía a
una reunión que tendrá lugar el
domingo, a las diez y media de
la mañana, en el local del Sin
dicato de la Industria Gráfica,
plaza del Poeta Liern, 4, para
tratar sobre la confección de tes
teros para la exportación de na
ranja.
Por la importancia del asun
to a tratar se interesa la asis
tencia de todos,;— 'Por el Comité,
el seoret&rto*

y
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VIERNES 2 DE OCTUBRE 1930
iw ir"

i r '...

...................

ni

210 253
266 307 310 316 373 390
4(j0 426
515 524 553 562 584 600
601 613
621 656 674 676 684 705
715 716 721 726 860 912 968

Premios mayores
CO N 100.000 P E S E T A S

d ie z

047
219
361
570
791
913

B a rc elo n a .

C O N 60.000 P E S E T A S

24.418 Madrid.
CON

30.000 P E S E T A S

C O N 25.000 P E S E T A 3

4 2 .2 2 2 Madrid.
CON 1.500 P E S E T A S

174
279
458
655
876

191
280
461
664
886

212
319
501
079
907

E

DOS M IL
145
288
470
632
835
955

178 198
350 358
515 588
642 708
864 884
958

TR ES MIL
044
055060 075 100 114
188 226254 265 293 296
338 378379 397 528 557
665
735740 744 783 787
871 880 918 931 968 979

125
309
574
813

089
401
558
707

063075 142 164
427 450 487 491
609 630 682 641
721 741 963 890

198 285
522 534
683 691
894 947

CINCO M IL
000
362
B10
522
1783
©01

014
173
311
628
790
922

018025 048
232'235 252
328342 345
582590 609
8108.2(9 848
960976

016
369
£97
¡498
757
©40

019
169
344
504
797
978

051054 081 099 120 128
193213 218 225 267 285
368399 417 420 427 480
520 525 539 553 647 733
817828 830 847 899 910
982984 996

006
£71
654
¡763
666

010 072114 115 119 216
290 340377 886 421 426
556 615620 635 735 741
7&5 779780 793 813 832
905 918

SEIS

028
038 084 085 121
237
246 272 282 294
402
4-10 431 441 464
569
590 632 668 699
824 834 850 976 985

008
126
458
631

018
025 055 060 076 079 092
169
804 307 899 425 440 449
462
529 530 574 589 603 605
700 852 854 910 999

137 172 243 801 329 380
409 452 455 487 501 506
582 680 683 689 697 707
764 781 784 788 791 806
865 881 887 890 908 913

092 108 129 139 142 143
213 289 284 349 362 380
463 476 494 510 521 540
564 629 641 058 664 678
812 821 859 874 917 942

050
259
489
630
857

070
263
458
659
891

046
064 181 210 302 845 356
486
507 564 598 644 652 664
684
723 736 749 807 809 836
911 938 964 999

008
188
401
525
644
962

092
095 144 148 152 157
188
216 283 329 882 834
4,29
433 459 466 505 507
528
587 569 586 614 032
668
684 721 757 763 856
967 978 978 988 993 995

022
129
215
496
667
&57

023
182
285
508
692
863

040
231
458
662
772
962

062
122 145 153 157 171 172
255
205 324 329 418 437 452
479
485 498 519 526 571 651
075
684 707 719 743 753 761
794
830 896900 906 920 926
982 987

016
262
503
729
898

088
074 089 091
296
298 362416
528
594 620 641
733
701 774 795
914 927 976 978

008
180
891
716
654
993

078
226
562
788
692
996

030
107
320
509
828

031
056 085 114 116 129
181
210 221 283 234 264
367
875 389 893 401 452
527
588 613 684 724 756
874 885 904 910 936 989

120
276
519
677
900

041 078 082 083 110 119
143 146 155 156 172 174
238 345 264 265 411 430
533 556 595 612 688 648
719 727 736 799 804 814
981 988

VEIN TISEIS MIL

088 091 133 139 141 148
231242 280 294 318 321
382449 451 470 598 607
046672 673 780 743 750
781798 801 808 812 820
949992

018 021022 025 072 087 180
195 224230 247 258 293 302
381 495 501 566 577 613 658
754 786 807 844 895 896 940
981 992 998

N U E V E MIL

DIEZ M IL
054
298
656
876

093
429
668
974

ONCE M IL
121
820
612
725

138
385
648
771

DOCE M IL
©50 265 281 822 835 341
607 011 022 627 029 654
758 T0O 792 878 888 948
T R E C E MIL
©42 048 047 052 105 124
[180 247 257 260 818 815
688 411 421 427 484 581

867
660
959

146
324
554
©06 628 678 727 744 784 826
|B84 887 858 874 907 918 930
©58 970 980
105
268
418
086
825
975

111
285
482
691
880

101
324
542
698
865

233
486
699
889

185
861
576
702
891

OOl
180
302
431
597
894
961

009
181
809
482
651
896
984

010 083 046
203 216 217
383 344 351
484 500 515
679 712 738
903 911 926

TREINTA
040
275
535
568
£29

110
489
737
992

144 164
358 367
617 650
925 959
729 708

080 110
248 253
37l 378
560 568
814 832
929 937

170
389
683
967
885

134
298
507
792

046 110 116 152 196 259
276 279 283 327 484 487
560
594 015 018 621 626
678
683 723 725 731 736
867 880 883 890 894 90 1
T R E I N T A Y T R E S VI! L
004 015 026 080 050 065
090 107 116 150 192 221
296 358 375 391 394 425
549 584 590 594 621 649
716 717 748 746 812 882
807 906 910 984 964 975

TREINTA
208
868
597
721
925

Q U IN C E MIL
pso 058 064 070 080 098 111. .144

019
187
801
591
806

122
300
416
575
868
950

Y DOS M I L

002
088
290
515
2(22 692
447 672
67TT 994
T R E I NTA Y C U A T R O
803
012 022 065 072 098 138
226 240 248 274 308 311
550 377 380 485 440 447 471
685 •554 631 637 653 757 761
962 800 846 854 864 878 916
946
T R E I N T A Y CINCO
178
350 003 020 027 043 059 113
556 155 160 162 175 218 224
827 536 562 618 681 784 743
945 926 979 994

VTIL
182
347
571
098
871

077 094 126
295 310 348
568 566 581
795 824 865
712 716 728

T R E I N T A Y UN M IL

011
341
B56
[701
©63

008 017
£09 245
664 899
645 665
728 788
©26 952

100 201
418 446
058 684
822 843

TREIN TA MIL
267
481
748
855

065
182
367
683
709
886

CATORCE

175
387
518
641
894

V E IN T ISIET E MIL

058
865
B57
¡610
¡767
627

120
309
589
720

MIL

V E I N T I C U A T R O MIL.

OCHO MIL

095 108 110 112
278 074 281 285
454 469 475 517
687 692 098 705
©51 964 992

MIL

022
433
688
876

MIL

051
298
569
845

148
331
549
756

029
400
567
701
834

VEINTITRES

V SEIS

086
249
391
634
865

039
250
406
639
916

079
269
438
067
951

098
313
448
739
952

025
198
301
617
775

036
200
343
638
842

117
241
430
663
884

180 148
244 246
459 468
667 674
892 919

143
326
472
701
904

189
349
501
806
990

MIL

158 104
247 275
529 570
675 699
074 978

188
284
591
751

117
314
-404
615
786

134
330
415
6(27
821

017
181
837
516
688
878

029 087 051 092
187 241 246 280
841 367 986 400
547 543 549 505
734 747 755 779
933 949 979 992

007
185
257
429
555
718
826
950

011 012 071
188 202 208
283 306 344
444 469 475
566 592 601
721 740 746
829 882 875
959 985 998

095
225
353
477
616
747
911

CUARENTA

Y DOS M I L

144
331
514
666
846

C U A R E N T A Y UN M I L

125
313
524
755

023
393
548
755
815
918

SIE TE MIL

1000 080 038 046
302 155 188 220
COO 512 547 558
786 791 797 800

205
440
508
869

VEINTICINCO MIL

CUATRO MIL
p>17
B21
643
701

200
356
556
784
907

VEINTIDOS MIL

447 543 592 597 615 636 038 658
L8 725 803 804 817 878 881 893
965 968

021
&05
010
636
669

013
210
338
583
794

044 061
216 177 199
342.
429 430
551
557 562
761 735 807
916 947
968 974

020
235
383
629
857

010
193
353
565
849

MIL

C U A R E N T A MIL

030
048 085 087 115 135
233
237 278289 298 393
482
483 485 513 543 582
612
624 696 748 819 826
929 946 948 951 968 980

125
325
517
712

S011 177 222 281 237 254 261 269
2 6 6 291 297 301 305 857 382 407

E

199
267
525
782
874

029
211
461
611
926

VEINTIUN

M IL

¡004 055 061 121 128
í£0l 230 246 263 267
B04 376 385 389 420
597 602 607 615
757 795 798 801
915 930 937 947

071
082 10-7 121 157
231
234 243 255 263
406
414 422 506 522
614
615 632 652 691
797
829 831 852 869
932 935 959 971 992

VEINTE MIL

CON 300 P E S E T A S
DECENA
,11 21 28 32 37
CENTENA

T R E IN T A Y OCHO

TREINTA Y N U E V E

DJEZ Y N U E V E MIL

y

701 725 768 788 810 843 980 935
953 970

m il

DIEZ Y OCHO M IL

Madrid
M adrid
[Barcelona
Madrid
M adrid
Madrid
Madrid y ¿Barcelona
Madrid
M adrid
Madrid
Madrid
(Madrid y Barcelona
Madrid
Málaga
M adrid
M adrid

119 154 167
1231 234 257
881 883 438
¡0Q6 575 654
*771 774 857

y s e is

DIEZ Y SIETE MIL

30.010 Madrid.

28865
21458
9192
2076
88618
J8862
20108
87729
'4177*2
88617
89420
1893
18270
40818
11842

SEPTIMA

~

Lotería N a c i o n a l
1.608

y

268
492
665
813

078
253
426
666
866
976

MIL
217
312
582
784
932

222
351
547
793
945

MIL
120 124
2-33 236
765 866

MIL

029 053 074 095 115 187
212 229 248 258 255 267
305 393 467 474 506 564
632 654 684 696 723 762
815 817 825 858 866 885

165
289
565
784

TREINTA Y SIETE MIL
081 073 104 130 135 142 150 171
177 184 192 226 248 297 321 871
415 419 478 5eo 632 059 m
m

005
263
565
708
967

02 4027
294 303
597 606
715 767
981 988

100
306
609
844
991

104
326
614
901

VENTIOCHO

131
226
382
508
648
754
912

130
380
057
908

150
247
385
525
679
778
926

162
491
665
914

177
248
421
535
713
802
927

211
496
695
948

MI L

Sindícala Nacional
Ferroviario
Octava Zona, Buenos Aires, 2
TJ. Q. T . - L T. 9 .

Consejo Obrero del Norte
CONVOCATORIA
Por la presente se os convoca
a una Asamblea extraordinaria
para hoy viernes 2 del actual, a las
18’30, por prim era y única convo
catoria, a todos los socios de este
Consejo Obrero, con el fin de de
jar bien sentada nuestra opinión
con relación al orden del día del
Pleno a celebrar el próximo día
4 y que es el siguiente:
Primero. — Comités de explo
tación, centrales y de servicio.
Segundo. —
Reivindicaciones
del personal ferroviario.
Tercero. — M ilicias ferro via 
rias, y
Cuarto. — Varios.
Por la Importancia que encie
rran los asuntos a tratar, espe
ramos que ningún compañero,
franco de servicio, deje de acudir
a este llamamiento.
EL CONSEJO OBRERO.

Telegramas
detenidos

230.
Relación de los telegramas de
644
876 tenidos por no encontrar a sus
destinarlos,
en
Propaganda
y
Prensa:
Salvador Solaes, Manuela Este096
Ués, 45.
387
José Albors, Vara de Cuarte, 36.
641
Federico Rodríguez, Viara De
nla, 81, tercero.
Ferm ín Gómez, Verdún, 13, Ca
mino Grao.
Francisco Cano, San Miguel, 9.
Joaquín Barraehina, Félix Pizcueta, 12.
Dolores Albert, Denia, 34.
Alberto Aruan, José Iturbi, 12,
primero.
C. Al- T. - A. I. T.
Amparo Barber, Santo Tomás.
Teresa Bataller Signes, T rave
AVISO
sía
Moret, 2.
Se pone en conocimiento de toSorlano, Blanco, 13, segundo.
dos los maestros licenciados y
Francisco Biesma, C. N. T., Sec
doctores que el hecho de que la
ción
grabadores.
Asociación Nacional del Magiste
Luisa Briz, Conde Altea, 26.
rio y el Colegio de Licenciados
José Borredá, Travesía Angel
y Doctores hayan ingresado en
Guimerá, 5.
bloque en la U. G. T., no es óbice
Concepción, calle Médico Estepara que sus afiliadas' en uso de
ve, 25, bajo.
su perfecto derecho de Asocia
Consuelo Campos, Alta.
ción, puedan encuadrarse en la
Vicente Cena, Calvo, 12.
organización sindical a que más
Esteban Calle Molina, Matías
afines sean.
Perelló. 28.
Andrea Cárdenas, Cuartel M i
licias número 2.
Amparo Caloña ardes, Travesía
Fontana Rosa, 7, bajo.
Eduardo Calabuig, Cuenca, 26,
bajo.
CAM ARADAS ANTIFASCISTAS.
Benito Cobos, 16 Febrero. 7.
En la noche del 18 de Julio cir
M aría Estove, Clarachet, 5.
culó el rumor de que una grave
Isabel Estrems, plaza Tetuán, 25.
sublevación había estallado en di
Milagros Feliu, Fonda Pelletano.
ferentes sitios de España. .
M aría Fonsanta, Carrera San
Esto que todo el mundo sabe, Luis, 34.
Manuel Font, Arquitecto A lfa parece que no quiera decir nada
nuevo, como tampoco podrá sos ro, 3.
pecharse por ser del dominio pú
Casiano García.
Dolores García. José Benlliublico que, inm ediatam ente todos
los antifascistas con las armas en re, 20.
Juana García, Jesús, 128.
la mano, nos aprestamos a la de
Ramón Gamiz, S. Ramón, 3.
fensa acompañados por el pueblo
Isabel García, Travesía M artín
enfervorizado.
G
ra
jales.
Hoy estamos en plena lucha y
Francisco
Gimeno,
Salvador
en el tercer mes de la revolución,
los luchadores, los revolucionarios Castillo, 8.
Antonia Gómez,. Mafruel, 37.
ocupamos el mismo sitio de lucha,
Gabriel Herrero, Cercanías, 56.
con entusiasmo combativo mayor
M ariano Hernando, G. N. R.
si cabe.
Cuartel A rtillería Ligera núme
Hace algún tiempo, camaradas,
ro 4.
que oigo un sordo ruido produci
Vicente Jimeno, Carrera de Endo por no se qué murmuraciones,
corts, traste tercero.
casi imperceptibles, miradas no
Francisco Luján, Camino M a 
tan francas, risueñas y entusias
drid, 39.
tas de compañeros antifascistas;
R afael Manzabal, Guillén de
ésto, a m i corto entender, me dice
Castro, 6.
si será que colocados en la altu
Celedonia Martín, Doctor Simara
adonde
representativam ente
rro, 39.
nos han llevado, no llegamos a
Concha Maravilla, González P e 
interpretar las verdaderas nece
ña, 6.
sidades de este pueblo que estuvo
Pepita Martí, Federica Montsiempre dispuesto para todas las
seny, 4.
gestas en pro de la libertad.
Sargento Martínez, M ilicias P o 
He meditado mucho sobre esto pulares, calle Lorenzo.
y madurado algunas ideas, las
José Moret, Barcas, 11.
cuales me dicen que la verdade
Juana Medina, Maestro José, 11.
ra revolución se hace teniendo al
Natividad Núñez, Museo, 20.
pueblo contento, sin reservas ni
Pepita Pérez, Albaíader, 19, ba
recelos. ¿Hay causas que motiven jo.
divergencias? Esto es lo que tene
Concha Pastor, Gran Vía R a 
mos que ver. De existir, rectifi món y Cajal, 49.
carlas, porque el rum or casi im 
José Peris Boquera, Avenida del
perceptible puede ir en aumento Puerto, 270, Grao.
y ser ruido molesto que se trans
Juana Pucho!, Senda de la Paforme en grito que ahogue nues lleta.
tras razones que en justificación
Luis Fuertes, San Vicente, 18,
queramos darles, cuando tal vez cuarto.
se haya producido algo de des
Concepción Redondo, Avenida
contento que airee a los mismos Mariano Trénor, 4, tercero.
que antes nos alentaron.
Rosa Ribes García, Lope de
En fin, a m i entender, hoy esta Vega.
mos an te realidades prácticas,
Demetrio Romero, Jesús, 4.
de teorías más o menos realiza
Rosa, Avenida Fontana Rosa, 78.
bles que puedan desunificar el
Consuelo Sánchez, Lorca, 75.
frente común, porque el cuerpo
M aría Sarrión Marín, plaza Re
del enfermo aún no lo tenemos pública.
para hacer la operación que sane,
A n ita Santacreu, Cuenca, 24.
sino que estamos tratando de re
Conchita Sánchez, Chofréns, 6,
cuperarlo y todos los ensayos que bar.
podamos hacer serán sobre nues
Julio Sáiz Ferrís, Obrero, 10.
tra propina carne viva, lacerada
Remedios Soriano, Angeles, 30.
ya de dolor con tanto crimen que
Miguel Verdes Porto, Salas Quiel fascismo nos ha traído a todos roga, 96, cuarto.
los pueblos de España.
Asunción Verdú, Luis, 25, Grao.
El secretario de Unión Republi
Delia Vivanco, Amadeo Sabocana Nacional,
ya, 15.
A LV A R O CASAN.
Travesía de la calle Torrefiel,
Silla Septiembre 1936.
letras A C.

071
320
744
940
V
004 019
102 167
305 409
986

018
295
708
918

075 118 137 175 218
354 378 543 562 617
776 786 825 866 867
958
E J N T IN U E V E M IL
089 043 080 08.5 091
185 241 247 308 363
420 509 527 575 637

Sindícate ¡Jileo de
Profesiones Liberales

De Sillo

Palacio dei Mueble
-

ENTRADA

LIB R E

Toda So correspon

-

dencia a

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

EL P U EB LO
debe dirigirse a!

CASA CAÑIZARES
ten d erla, 4!

Apartado de

Teletas 11235

Correos núm. 3SS

(esta casa no tiene sucursales)
m&zs

oeniiifi nuera
SOIS

Mañana sábado día 3, de Octubre, saldrá de Valen
cia la motonave:

A R N A B A L - MENDI

Kola
granulacla

admitiendo carga y pasaje con destino a Alicante, San
tander y Bilbao.
Dirigirse a los consignatarios Ferrar Fesst, S. A.,
Grao-Valencia — Teléfonos: 30.900, 30.908 y 30.909.

ENSEÑANZA
— Sfc*—
SECCION A D M IN IS T R A T IV A
La maestra sustituida de Alginet número 1, doña Dolores B a r
co Orduña, debe cesar en el ser
vicio de la enseñanza por cum
plir 60 años de edad; en este sen
tido se oficia al presidente del
Consejo local para que a la vez
ponga el cese a la sustituía.

múdez López, la instancia que ha
bían rem itido a la Junta de auto
ridades solicitando se les destinara
juntos, como maestros, a una
misma población.

La inspección de Prim era ense
ñanza, rem ite el expediente ori
ginal de doña Ana Pomar, a quien
se le concedió 15 días de licencia.
Purificación Castillo,
maestra
de Terrateig, solicita tres meses
de licencia.
La inspección de Prim era ense
ñanza, remite relación de Iosmaestros nacionales que prestan
servicio en las diferentes frentes
del ejército de la República.
Varios maestros cursillistas del
1933, solicitan se aclare si están
comprendidos en el artículo se
gundo transitorio del decreto de
15 del actual.
Don José Turégano renuncia al

Don Silvino Caldes, pide la ex
cedencia ilimitada.
Solicitan la jubilación, don Emi
lio Prat, doña Elvira Alarcó. do
ña Mercedes Bállester y doña
Aurelia Hueso.

Eo Sah\¡
NO HAY NOTICIAS
P o r haber abandonado en aquo
lío s instantes su despacho el pre
sitíente cam arada R odrígu ez O lozábal, con objeto de a sistir a una
reunión en el
G obiern o
civil,
fu im os recibidos ayer mañana
■ p or su secretario, B las López
Fandfos, quien nos m a n ifestó que
carecía de n oticias, ponieiitlonus
de m anifiesto que se han tom a
do las oportunas medidas para
el p erfecto
funcionam iento' de
las diferen tes secciones de Jus¡ ticia.

cargo de maestro interino de A l\ EN LA DELEGACION DE JUSTI
buixech.

C I A NO P U E D E N D A R S E I N F O R 

Se ha concedido a don F ran 
M E S S O B R E LO S D E T E N ID O S
cisco M ontalt M artí, la construc
En nuestra v isita cotidiana al
ción de las obras de las escuelas
graduadas de Enguera, cuyo im  delegado efe Justicia, camarada
porte asciende a 155.2S3’90 pese j José Sánchez Requena, nos m aj n ife s tó éste la conveniencia de
tas.
¡ poner en conocim iento del púde
El habilitado de Albaida, par , blico que en la delegación
ticipa que, por ignorar el para Ju sticia no pueden darse in fo r 
dero de la maestra, doña Pilar mes sobre detenidos por no coAlemany, reintegra sus haberes, : rrespon der a esta sección el fa | c ilita r dichos inform es.
de 316’80 pesetas.
i
El Comité Popular de Godelleta, H O Y H A B L A R A P O R R A D I O E L
participa que el maestro nacio
D E L E G A D O D E JUSTICIA
nal don José Gómez, sirve en las
j
Hoy, a las nueve c?e la noche,
milicias de la República.
el cam arada José Sánchez Hequena dará una con feren cia por
La inspección rem ite inform a
radio.
dos los expedientes de licencia de
'
El tem a de la m ism a será : “ El
doña Josefa Tellado, maestra de
orden en la revolu ción ."
Utiel, y el de jubilación, por im 
■ • r
posibilidad física, de doña EduE L P A D R E D E UNOS HER OES
vigis García, maestra de Gandía.
i
El presiden te de la Au dien cia
Necesita la jubilación la maes lia recibido un em ocionante tetra de Valencia, doña Isabel M a  j legram a del cam arada Rodríguez
yor, y una plaza por consorte en ¡. lcarcfo, algu acil de ia secretaría
i de Gobierno, en el cual pone en
Silla, deña Herminia Palau.
! su conocim iento el fa llecim ien 
Se remite a la dirección general to de su segundo h ijo, muerto,
de la Deuda, expediente de cla com e p rim ero en el frente, en
lucha h eroica contra el fascism o.
sificación de don Ricardo Serra
Navarro.
A la dirección general de Pri
mera enseñanza se rem iten para
su aprobación las propuestas de
traslado por el tercer tum o, de
■los maestros que figuraban en el
fichero correspondiente.
A l Comité Popular de Godelleta,
se interesa rem ita certificado de
estar en las milicias de la Repúlica, el cam arada José Gómez
García.
Se devuelve a don Angel Vfia¡plana y doña Sacramento Ber-

Estadística de Acci

dentes de Trabafe
—-•■Se*-—-

La inspección de Prim era en
señanza de Valencia' participa,
que se han recibido certificacio
nes de que los maestros señores
Escobar y Salvador están m ovili
zados en el regim iento de Otum
ba número 9.

Don Ricardo
Serra Navarro,
El alcalde de Gestalgar, parti
maestro de La Pobleta (A n d illa), cipa que Jesús Ortiz, del Plan
cesa en su escuela por jubilación. ! profesional, presta sus servicios
I en el regimiento de artillería li
Se cursan comunicaciones a los gera número 5.
_____
consejos locales donde sirven los j
maestros que han sido nombrados j La dirección general de Primepara las escuelas de Patronato de |ra enseñanza, devuelve el proyecValencia, para que se les ponga ' to de construcciones escolares de
un cese provisional.
¡ Canals.
El mismo centro, deniega la peLos maestros nacionales don Jo ! ticlón de don Francisco Sánchez
sé M aría Albar, Evelio Valero, Requena, de que se le abonaran
Fausto Robrero y Carlota Cortina, los haberes que devengó en la eshan presentado expediente solici I cuela de Llanera de Ranes, por no
tando jubilación.
; existir consignación.
Don Vicente Gómez, solicita la
excedencia lim itada; doña Pilar
Granero y don José Claudio, so
licitan el reingreso, en esta pro
vincia.

Gámír

fiRA'NIA lEVANTE

Continuamos ostentando el Cam
peonato de las Cervezas, con Jas
ya famosas marcas DAMM, M C R IT Z y M U NICH negra

Agost© 1936
En el mes de Agosto último,
fueron comunicados a la Caja N a 
cional de Accidentes fiel Trabajo,
80 siniestros, de los cuales 30 co
rresponden a casos de muerte y
50 a incapacidades permanentes.
Desde el punto de vista de la
entidad aseguradora, de los 80 pa
tronos responsables, 32 estaban
asegurados en la Caja Nacional,
24 en compañías de seguros, 19 en
mutualidades y cinco no estaban
aseguradas.
En el mismo periodo han sido
resueltos 121 expedientes, distri
buidos como sigue: muerte, 52; in 
capacidad permanente parcial, 45;
Incapacidad perm anente total, 20;
incapacidad permanente absoluta,
cuatro.
Los promedios de coste desde
1 de Abril de 1933, son: quince mil
61 ”75 pesetas en los casos de muer
te; 11.2Q7’12 pesetas, en los ca
sos de incapacidad permanente
parcial; 17.294’14 pesetas, en incapacidad permanente total, y
24.505’67 pesetas, en incapacidad
permanente absoluta.
F1 número de pensionistas, ea
de 207.
Durante el mismo mes, el m a
yor coste de renta, de incapacidad
ha sido de 25.313'’94 pesetas y el
menor, de 3.486’74 pesetas. Entre
los costes de renta correspon
dientes a casos de muerte, el
mayor ha sido, de 48.R57’45 pese
tas y el menor, de 2.425’76 pese
ras.

Mosaicos y teja
:: alicantina ::
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LOS 'HIJOS DE LOS HEROES.
En la tarde del día 29 llegaron
a esta villa 40 niños, hijos de los
bravos combatientes del pueblo
antifascista, enviados por el So
corro Rojo Internacional de A li
cante, que han quedado alojados
en el chalet Albors.
La entrada de estas criaturas
fué apoteósica y emocionante, ya
que Ondara toda, sin distinción,
con bandera y cartelones de todas
las organizaciones obreras y re
publicanas, salió a recibirles, de
mostrando su republicanismo y
ratificando, una vez más, con he
chos elocuentes, la aportación es
pontánea, desinteresada y leal que
viene realizando sin cansancio ni
desfallecimiento por la causa no
ble de la libertad y del proleta
riado.
Es imposible describir lo Impo
i nente de la llegada de estos niños,
lo grande de la acogida dispen
sada y poreso sólo nos limitamos
a reseñarla en pocos renglones.
¡Luchadores antifascistas! ¡Bra
vas milicias de la revolución:
Proseguid vuestra noble gesta en
los frentes de lucha que Ondara.
respondiendo al impulso propio
humanitario y liberal, ha abierto
sus amorosos brazos y estrechado
sobre su pecho proletario a vues
tros hfios; seguid en la vanguar
dia con fe y tesón firm e y seguro,
que ellos gon aquí un aliento y un
aliento y un estímulo grande que
multiplica el titánico esfuerzo de
todos para conseguir la victoria!

C A R M E LO GINJSjR.
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El espíritu antifascista del pueblo espa

EL PUEBLO

ñol se ha manifestado con diáfana elocuen
cia cuando ha sido preciso, apenas le ha roligrar su libertad y sus justas aspiraciones
ligrar su libertad y sus justas aspiraciones
de reiyindicación social.
Y ha sido tan viril su resurgimiento ante
la osada intentona de avance que ha tenido

FUNDADOR.'

V. BUSCO iBAfiEZ

España en Ginebra
Si hay un asunto especialmente típico para una verdadera So
ciedad de Naciones es el actual conflicto español. Vamos a con
cretar lo más claramente posible el derecho de España en cuan
to a su apelación a la Asamblea de Ginebra.
¿Cuál es el fin de la Sociedad de Naciones? El mantenimiento
de la paz, mediante el concurso de todas las naciones, contra la
agresión sufrida por cualquiera de ellas.
¿Es actualmente España una nación agredida? Esto no ofre
ce duda para nadie. Pero, aun así, vamos a colocam os por un
momento en el terreno de los adversarios para mejor destruir
sus argumentos.
España —dirán— no ha sido agredida; lo ha sido sólo su
Gobierno.
Está bien. Vamos a ver por qué y por quién ha sido agre
dido este Gobierno. Un Gobierno puede ser justamente agredi
do por un movimiento revolucionaria cuando no representa la
voluntad popular. ¿Es este el caso de nuestro Gobierno? No ne
cesitan repetir que los que contra él se arrogan la represen
tación de la voluntad nacional son unos militares sediciosos que
precisamente por falta de ayuda en la opinión se han visto
obligados a valerse de moros y legionarios aparte del concurso
de naciones extranjeras enemigas del Régimen español. Además,
esos militares combaten al Estado español con los propios me
dios que el Estado confirió a su custodia para defenderlo. Y
en cuanto al ideario que propugnan esos insurrectos es el de
unos grupos extremistas o anacrónicos de la opinión española
vencidos repetidamente en el sufragio nacional, en el cual tu
vieron un alenguadísimo contingente de votos.
Veamos otro argumento de nuestros adversarios; Es que el
actual Gobierno de España es anticonstitucional.
¿Cómo? ¿Acaso esos militares se sublevaron contra el ac
tual Gobierno? Supongamos que éste sea verdaderamente anti
constitucional. La consecuencia será que los militares obligaron
al Gobierno a serlo para justificar la previa sublevación. ¿(Pero
es que los militares pueden ser Jueces en la propia causa? ¿Qué
categoría tendrían para tachar de anticonstitucional un Go
bierno que no ha sido sometido al Juicio de la voluntad nacio
nal? Abandonen las armas y sométanse al libre voto de la
opinión del país. Jamás uiia situación política ha estado más
segura de vencer que nuestra República, después de esta terri
ble prueba. Un grito de execración formidable se levantaría del
pecho desgarrado de la nación.
■Pero —se dirá— España está en revolución. Y contra ella
se dirige el movimiento militar para restablecer la paz.
No sabemos qué paz será ésa, que ha de obtenerse median
te la más odiosa de las guerras civiles. Una paz obtenida por el
simpllcisimo medio de exterminar al adversario. Un bando que
quiere suprimir a la inmensa mayoría para proclamarse total...
¡No! España no está en revolución por un descontento pú
blico contra sus instituciones, simo por un reactivo natural con
tra la agresión de unas castas que descubren innegablemente
su Incompatibilidad con el régimen que la nación se ha dado.
La revolución de España no es un levantamiento del pueblo
contra su régimen, sino en favor de la expansión natural de
su régimen. No es una subversión, sino precisamente urt movi
miento contra una subversión.
Contra una sublevación y una revolución no hay duda po
sible. Benditos sean los pueblos que tienen todavía capacidad
de levantarse contra los que atontan contra su voluntad y con
tra su dignidad civil. España da hoy el espectáculo de un pue
blo capaz de alinearse en torno a su Gobierno representativo
para imponer la legalidad perturbada por uáios sublevados;
esto es, precisamente por la falsa revolución ejercida por los
que no tienen categoría para ser dignos de revolución.
♦ ♦ *

Para la verdadera Sociedad de Naciones la causa de España
sería la más clara, la más altamente digna del juicio interna
cional. Tanto si se quiere que la representación de España en
¡Ginebra —hoy tan espléndidamente personificada— sea la de
un Gobierno, como si es la de un Estado, como si es la de una
nación. Siempre será absolutamente legítima.
¿Está constituida la Liga de Naciones para garantizar es
trictamente a los gobiernos de las naciones adheridas? No pue
de ser más indudable la legitimidad del Gobierno de España,
reflejo de un Parlamento de Frente Popular.
¿Representa la Liga a los estados? El Estado español es una
institución libremente constituida, según los propios cánones
fundamentales de ia Sociedad de Naciones, no siempre observa
dos en la admisión de los estados adheridos a ella.
El Estado español no es hijo de la violencia, sino que com
bate precisamente contra la violencia. Su jefatura se mantiene
íntegra. Todos los factores de su Frente Popular proclaman su
fidelidad a los principios de la República democrática.
¿Representa la Asamblea ginebrina a las naciones, a los pue
blos? Tanto mejor. Esa debería ser, según sus principios origina
rios, su verdadera categoría. Pues bien; precisamente ha sido
agredida en España la clamorosa y repetida expresión de la vo
luntad nacional, de la voluntad popular, triunfante en dos re
cientes comicios, y es esa voluntad la que se quiere ahogar con
la fuerza.
* * *
¿Y contra quién debe actuar la Liga ginebrina cuando la
paz se altera? Contra el agresor. Ahora bien: el agresor puede
ser uno de los estados adheridos. Fué el caso de Italia contra
Abisinia. Aunque con tibieza y desgana, Ginebra actuó. ¿Es éste
de ahora un caso análogo? ¿Para qué vamos a engañamos?
¡Ciertamente! Por lo menos tres naciones, dos de ellas adheridas
todavía a la Liga de Ginebra, participan en la agresión contra
España. ¿Y qué han hecho los demás estados? ¿Acaso les han
Impuesto sanciones? ¡Oh, sarcasmo! Han impuesto sanciones a
España, ¡a la nación agredida!
Pero vamos a suponer ahora que el agresor de España fue
ra únicamente ese conglomerado absurdo que combate contra
ella en la acción visible de los campos de batalla. ¿Cómo se
puede dudar entonces de que se debe negar a esos agresores,
que ni siquiera son un Estado, todo recurso de guerra y el abas-

y

'

la reacción, que ésta ha quedado maltrecha y
frustrada en su propósito de cortar los avan
ces proletarios.
Es inútil ya todo intento contra la orga
nizada falange obrerista de España.
La reacción es impotente para cortar sa
marcha victoriosa.

M A R IO b E IZ Q U IE R D A /

POSICION DE UNION REPUBLICANA NACIONAL
íVIañana sábado, a las nueve de Sa noche, dará una conferen
cia por Unión Radio Valencia, el batallador republicano

FERNANDO VALERA APARICIO
sobre el tema
"U N A POSICION REPUBLICANA ANTE LA REVOLUCION Y LA G UERRA"

ESTAMPAS DE LA GUERRA

UNA DE LAS MUCHAS GRANADAS QUE CAEN SN NUESTRAS
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Reportaje de Lázaro Somoza Silva.
A los cronistas de guerra se nos
tiene reservados muchos sinsa
bores. Y algunos sufrimientos mo
rales que hemos de rumiar con
los puños cerrados y las mandí
bulas bien apretadas. Recibimos
latigazos en el rostro dados por
la fuerza de los contrastes. Si no
fuéramos periodistas, no seríamos
observadores. El detalle es para
nosotros el intríngulis. Ni un ges
to, ni un ademán, ni una frase
se nos pasan inadvertidos.
Para algunas gentes, la guerra
es un espectáculo; para otras, un
deber, un dolor y un esfuerzo. Las
plrimeras son las que se entre
tienen en preguntar, en indagar,
en ver las informaciones gráficas
y comentar con amigos de «con
fianza» todos los acontecimientos;
los segundos, son los que llevan
metidos en las entrañas los idea
les de libertad y saben defenderlos
con energía de hombres.
Pero estos hombres, cuando lle
gan a Madrid de regreso del fren
te, ven cosas que serian pintores
cas si no fueran trágicas. Nues
tro miliciano ha regresado con el
rostro tostado por el sol y el aire;
el pelo largo, el mono arrugado y
sucio, las manos ásperas y los pies
doloridos por las caminatas fren
te a la furia fascista. Después de
haber abrazado a los suyos sale
a la calle y comienza a ver cosas
anacrónicas.
La vida en la línea de fuego es
dura. Hay que levantarse muy
temprano, antes del alba, tener
bien dispuesto el fusil y la volun
tad sometida al imperativo ¡le
cumplir con el deber de un sol
dado de la República. Si se com
bate, se come cuando se puede;
si ataxia la aviación, hay que
guarecerse con serenidad; los obuses estallan, sembrando de me
tralla el campo con estruendo te
rrible. Se llega a perder el Ins
tinto de conservación y a conside
rar la muerte como un fatalis
mo al que no se le da mucha
importancia. No se duerme tran
quilo. El cansancio físico se hace
crónico, y llega un momento en
que dormir constituirla la felici
dad suprema...
Al llegar a la ciudad se dirige
a uno de los múltiples bares que
existen en el centro. Y ve y ob
serva. En las mesas contiguas se
sientan algunos hombres vestidos
con «monos» entallados, hechos a
la medida, limpios, planchados y
vistosos. Lucen un correaje relu
ciente de oficiales y al costado
izquierdo una pistola, casi siem
pre bonita, con cachas de arabes
cos, y nueva. Un gorro, «pincho»,
como dicen las modistillas, ladea
do sobre la oreja derecha. Estos
«morios», monísimos, no hacen na
da práctico. Llevan el pelo ondu
lado, se afeitan todos los días y
la piel del rostro es tersa y blan
ca. Son los que siguen la moda
de todos los tiempos y en todas
las circunstancias. Los niños
«bien» de la guerra. Se disfrazan
de milicianos para llevar un sal
voconducto de quién sabe qué re
servas mentales sobre el Régimen.
El contraste es francamente in
moral. No debe llevar «mono»
—azul, gris, blanco o caqui— na
da más que aquel que cumpla una
misión de guerra. En buena lid,
todos y cada uno deben cumplir

A v i o n e s n e g r o s con

la en la medida de sus aptitu vantan las explosiones de las bom
des o de sus condiciones. El «flirt» bas. Producen un ruido sordo y
en los bares elegantes nos parece largo. En cambio, los obuses le
una falta de respeto al dolor ín vantan más humo, pero el ruido
timo de la guerra.
es más seco. Las columnas de hu¿Por qué no vestir de paisanos? |mo de las bombas de aviación
Basta con llevar una documenta surgen en línea recta; la granada
Las guerrillas están joegadas a que mortíferos. Son mortífera?
ción en regla. Y no sentirse sos de artillería son en diversas di
los
declives que encajan la ca también.
pechoso. Una medida acertada se
recciones: de adelante atrás, y
rretera.
Carretera abajo...
ría hacer una revisión de «monos». viceversa.
No se ve vacilaciones en los
Pues el «mono» es nada más ni
De
un modo ordenado.
*
Los aviones leales son el terror
nada menos que el uniforme de de los facciosos. Cuando aparecen ■rostros, y sí sólo un deseo, de reHay dos cosas: un poco da no
los milicianos que defienden el en el horizonte interrumpen el ¡ sistir o de avanzar. Nadie, en los convencerse de que la aviación*
•primeros momentos, puede pen- con todo su estruendo, es el arma
futuro de todos.
fuego. Durante más de uiia hora
Y que algunos días, porque el se han bombardeado los citados j sar que este gesto será nunca que produce menqs bajas perso
combate no les deja, beben agua pueblos, y nuestras tropas han susceptible de desdibujarse ni de nales; otro poco de abundancia,
clara, y no toda la que su sed aprovechado su eficacia para al mudarse. Para que ocurra tiene de elementos de guerra en éL eneque surgir la cara nueva de un ! migo.
demanda.
canzar objetivos designados por nuevo factor.
¿Por qué no se hace el control el mando. Con visibles ventajas
i Pero esto mismo, este pensar en
Al final de la doble fila de gue que esos elementos están compra
de los «monos» en Madrid?
combativas en relación al día an
rrilleros acostados está el diálogo dos vilmente y son la expresión,
terior.
de acero del combate. Hay un
El enemigo hizo una salida vio nerviosismo de órdenes y ajetreo del dinerazo sangriento con que
Sin disciplina no hay victoria
, se nos quiere pisotear, debe ha
lenta
en
terrenos
de
Bargas.
Se
^posible. La disciplina es la su
mientras pasa, de vez en vez, so
prema virtud de la guerra. Con entabló un combate muy duro, bre las cabezas el silbido bronco cer que nuestra indignación s¡
|nuestro coraje se eleven a Ia$
ella se adquiere la más absoluta que después de unas horas de in de un proyectil de cañón.
¡ cimas de la rebeldía. Debe hacer
obediencia. La voz de mando res tensidad fué rechazado en toda la
Mi llegada en el coche tiene la que apretemos los dientes y qué
ponde a una véCrtíl&r profesional, a línea.
mi—de que nos lancemos a morir de verdad
Los aviones republicanos des oportunidad—para
una teoría aprendida en los li
puedo colaborar activamente en y de cara, de cara y de verdad»
bros, a un concepto frío de la se hicieron algunas concentraciones la operación. De que puedo cum
I En la posición de inmediata re
en Torrijos y Maqueda.
renidad.
plir estrictamente con mi deber, taguardia, los responsables de Ía¡
Al mismo tiempo nuestras mi
Un soldado que no desea otra
ya que me obligan a este cumpli
cosa que vencer, sabe parapetarse, licias tomaron casi sin resistencia miento: Primero, el hecho de te columna Tierra y Libertad, atien
sabe guardarse, y su serena acción un pueblecito de bella vitola cas ner un fusil en mis manos; se den serenamente a la reorgani-,
zación de las fuerzas. Cumplen
combativa le hace invencible. Va tellana: Villamlel.
gundo, el hecho de ser hombre de con su deber. Y los que en la oca
le más un hombre que se impone
En uno de los pueblos del fren ideas; tercero, el hecho de que
el deber de no retroceder en nin te nos han presentado a un mu otros hacen y arriesgan esa pe sión se han servido de la pala
gún caso que cien que a las pri chacho cetrino, ni bajo ni alto, queña y grande cosa que se llama bra en la arenga, de la pluma en'
el levantamiento del ánimo, del
meras ■dificultades se sienten de musculoso, y valiente. Se llama Sa la vida. Esa cosa que si no se de
fusil en la vanguardia, y se haní
primidos e inician la retirada con turnino López. Ha corrido una fiende se encuentra, en la inacti
retirado con el último grupo, sin
desorden.
aventura en compañía de tres ca vidad, el mejor camino de per pensar en el riésgo de su vida*
Ningún combatiente se puede maradas. Digna de los mosquete derla también.
no serán nunca responsables de
hacer a la idea de perder un me ros, de la Francia histórica de
— ¡Municiones! ¡Municiones, pa nada.
tro de terreno que le hayan dado Dumas.
ra la avanzadilla!
La guerra, mientras dura, es la
para que lo defienda.
Dos de los camaradas eran mi
Abro las puertas del coche y se guerra, y no está ni ganada n i
Los héroes no se hacen, se im licianos de las Juventudes Socia traga, venidos en volandas de
perdida. Las reacciones pueden
provisan en el combate. Son los listas Unificadas y los otros dos manos ágiles, unos cuantos cajo
ser lo más enjundioso de ella.
que tienen un temple de acero, del pueblo. Un día decidieron nes de proyectiles.
amor propio y audacia. Un cobar acercarse lo más posible a TorriCLEMENTE d M O R R A .
La velocidad de un auto, en es
de hace ciento. Un valiente pue jos y emprendieron la marcha.
tos trances de todo rendimiento,
de decidir el resultado de una ba La aventura les seducía. Querían
no suele ser vulnerable, aunque
talla. A veces, un Jefe y veinte observar de cerca al enemigo.
crucen disparos la carretera.
buenos soldados ponen en fuga a
A las pocas horas habían puesto
En las trincheras de más van
una columna.
el punto final a su aventurera
Las órdenes no se discuten, se (incursión. Fueron sorprendidos guardia puedo hacerme cargo de
acatan. Toda la línea de fuego por una avanzadilla de moros re que no ha desaparecido ni un
NOSTRE TEATRE
debe estar pendiente de una sola gulares. Los dos muchachos, de las átomo de la moral. A nadie le
voluntad. Guando ésta ordene el juventudes socialistas, fueron fu tiembla el pulso en un fuego tu
"Nostra N a ta x a "
avance, las guerrillas deben ser silados. A los otros dos —entre pido de entusiasmo y de valen
un alud; cuando ordene la reti ellos Saturnino López— los inter tía.
Se estrenó anoche «Nostra Na
El pueblo de B... es práctica
rada, djebe ser de una manera naron en Torrijos y luego fueron
mente nuestro. Se toca con las ' taxa», la gran comedia en tres ac
escalonada, matemática, serena llevados a Santa Olalla.
tos de Alejandro Casona, tradu
Al avanzar, ni un metro, más de
El comandante militar de este puntas de las manos. El teniente !
cida
al valenciano por el populan:,
coronel
Mena—ese
sí—,
con
su
lo necesario y ni un metro me último pueblo les autorizó a pa
«chófer-autor» Enrique Beltrán.
barbita
cana
y
sus
años,
lucha
y
nos de lo tácticamente preciso.
sear por la plaza. Saturnino vió
El mejor elogio que podemos
Sólo así será posible la victoria. cosas pintorescas. Los moros lle rebasa la actitud estática de es
hacer es asegurar que en la tra
En los combatientes es de más van colgados al cuello medallas tarse en su puesto.
El cañoneo de las piezas ene- j ducción, lejos de perder el valop
valor la calidad que la cantidad. y escapularios, y «corazones de
SI un hombre prevenido, según el Jesús» prendidos en los vuelos de migas—cada disparo, perfecto, es i de la obra, como ocurre en caat
refrán, vale por dos, un soldado las chilabas. Pudo observar que la ayuda económica de un poten- ! todas las traducciones, hay moni
disciplinado vale por diez.
no tienen grandes contingentes; tado europeo — bate a intervalos j mentos en que se supera a la vefr-:
La guerra no puede ser otra co pero si elementos de combate de fijos el campo de nuestras tro sión castellana.
pas. Sin embargo, el abrigo na- ¡
sa que un deseo superhumano de tipo y fabricación extranjeros.
¡Y no hablemos de la interpre
luchar y de vencer.
Saturnino resistió dos terribles tu ral basta para hurtarse casi i tación! Admirables todo©; y to
siempre
a
los
efectos.
Hay una moral de la victoria: palizones con gran entereza. Lúe- j
dos, son: Carmen Nieto, Palmita
Anima ver a cada uno en su j
la conquista del futuro con el sa ga se las ingenió para volver con
Castaño, Encarna Máñez, Pilan:
crificio de todos. Que cada uno los suyos en una fuga penosa y sitio, y es más alegre este toc-toc ; Martí, Mercedes Mauri, Trinidad
del cerrojo de nuestro fusil.
cumpla con su deber. Y el que después de muchas peripecias.
Sáiz, Vicenta Bonastre, Amparo
Ayer le vimos con el fusil en ! Aquí mismo, un operador del ! Gregori, Francisco Chuliá, Vicenr
rehuya su cumplimiento que no
pueda llamarse defensor de la li la mano y dispuesto a morir por I «Altavoz del Frente»—de pocos ; te Mauri, Enrique Pascual, San
años, pero entusiasmo grande— ¡ tiago Balaguer, Julio Espi, Enri
bertad, ni antifascista, ni hombre la República.
libre.
Mucho podríamos hablar de lo i arrima al peligro la cámara y el , que Sanchis, Pedro Cruz, Eugenio
que hemos visto en dos días. Pre- ¡ pecho.
Navarro y Francisco Bellver.
Buena mañanita la de hoy. Se ferimos dejarlo para mejor oca
Unas cuantas palabras de aren
El teatro, lleno completamente,
combate en todo el frente. Los sión. Tenemos la virtud de saber ga sencilla nos bastan para que no '
incluso las butacas que ante© se
aviones leales hicieron un «raid» esperar, serenamente, las victo duden de los que dudan la insis- ¡
reservaban para la Prensa. Desde
magnífico. Han bombardeado efi rias rotundas. Con honda fe en tencia del ataque.
el palco que le ha sido reservado
cazmente Torrijos, Maqueda y el espíritu magnifico del pueblo,
Todo va bien...
a ésta, no se domina la escena y
Bargas. Desde lejos hemos visto que ha de aplastar al fascismo.
Precedidos de un fragor múlti escapan al cronista infinitos de
sus efectos tácticos. En el llano se
ple aparecen ocho aviones en el talle©'. Pero basta para juzgar oir
LAZARO SOMOZA SILVA.
distinguen mejor las nubes que le
cielo. Se aprecia desde aquí la (aunque parezca una audición ra
fortaleza de los trimotores ne diofónica) y ver el entusiasmo
gros. Rondan pausados, buscando con que el público aplaude situa
la matemática vertical. Caen las ciones y frases.
tecimiento? ¿Cómo se puede negar que, ahora más que nunca,
bombas como frutos maduros, y
El autor tuvo que comparecer
es mucho más el estruendo que
el Interés de la paz y de la armonía internacional consiste en
EL PRESENTE NUMERO
al
final de cada acto y en el úl
los daños y la cantidad...
asegurar el monopolio de los a municionamientos al Estado es
timo dirigir unas palabras al au
Martínez, el chófer, viene de ditorio, dedicadas a realzar el
pañol para rebatir la agresión de su banderías?
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