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En Oviedo, las fuerzas leales continúan, con su arro
llador empuje, adueñándose de la ciudad
En el frente del Sur, nuestras tropas se anotaron ayer victorias
RUTAS NUEVAS
Yo pienso en anarquista PROCESO DEL CENTRO TERRORISTA
TROTSKISTA - ZINOVIEVISTA
LO S I M P E R I A L I S M O S
Redimir a un hombre, es obra de constancia
y firmeza. Se consigue siempre.
Redimir a un pueblo, es obra que dura años,
siglos tal vez, porque no todos aspiran a vivir la
nueva vida.

No os extrañe que piense en anarquista porque me baile en
cuadrado en un partido republicano (el más izquierdista que
existe, aunque muchos 1« tilden equivocadamente de partido
burgués).
T o he pensado siempre en anarquista, pero no en el aspecto
dinamitero, sino en el teorizante; yo he pensado siempre en la
anarqufa que consiga la redención del hombre mediante la con
quista de su conciencia para, llegar a la formación de un» hu
manidad totalmente libre; es decir, a una humanidad «humana».
Mi novelita «El Buey mudo», editada en 1903, lleva un prólo
go de M. Lorenzo D’ Ayot, que me clasificó entre los discípulos
de Tolstoy. Probablemente “ e hallaba en aquellos tiempos in
fluenciado por la literatura tolstoyana, pero pensaba más en
Fermín Salvochea.
Pero es que ir de golpe desde un régimen monárquico a la
anarquía incompreudida me parecía tan difícil como querer re
solver ecuaciones de tercer grado sin conocer las reglas funda
mentales de la Aritmética y entendí qu© debía empezarse Por
transformar el régimen monárquico en republicano para qu?
fuese aprendiendo el pueblo a regirse por sí mismo. Y soy repu
blicano, porque mi partido no se sostiene sobre las columnas de
Hércules con la inscripción «Non plus ultra». Piensa mi partido
en ir «más allá», siempre. Siempre abriendo camino nuevo a cam
po abierto, evitando la obscuridad de los túneles y el peligro de
un derrumbamiento que nos sepulte.
,
Y no soy yo sólo quien piensa así. Somos todos los idealis
tas.
¿Qué véis en el cerebro de Fernando Valora a través de
sus hermosos escritos, de sus brillantes párrafos oratorios? Una
antorcha que alumbra la senda de la máxima Libertad.
¿Cuál creéis que es el pensamiento de Martínez Barrio, ese
hombre ecuánime y sereno ante las madores catástrofes a quien Jos
impacientes han injuriado porque parece «pedir permiso a un
pie para mover el otro» oon objeto de no dar un paso en fal
so? Piensa siempre en ir más allá del último jalón colocado
en el ideario del partido.
¿Y se podrá imaginar que nosotros, los que hemos dedicado
todas las actividades de nuestra vida para ir redimiendo a la
Humanidad, consiguiendo para ella cuantas libertades sean ase
quibles a los esfuerzos de nuestra generación, que los partidos
republicanos, que Unión Republicana Nacional, especialmente,
puede ser enemigo de quienes quieren ir más lejos?
Nosotros combatiremos la inoportunidad, pero no la idea. Prue
ba de ello qu© ayudamos a la realización.
Los hombres y los partidos no significamos más en el curso
de I» existencia que aquellos momentos en que cumplimos una mi
sión útil; aquellos momentos en que pueden nuestros actos llenar
un* página del libro de vidas llamado Historia, después de
llenada su misión, los partidos desaparecen, como desaparecen
los seres. Nada importa que éstos hayan llegado a la cumbre de
su gloria. Es precisamente entonces, cuando ha llegado al desi
derátum de sus aspiraciones, cuando no puede esperarse de ellos
un «más allá» histórico, cuando los mismos discípulos que Pro
clamaron antes su sabiduría, los licencian de sus actividades pa
ra seguir la ruta de una nueva aurora.
Hoy no han cumplido todavía su misión los partidos repu
blicanos, ni quizá esté cumplida cuando hayamos destruido la
negrura fascista. Hay que realizar mucha obra educativa; no
puede el hombre volver a la selva rompiendo con todas las oonquistas de la civilización.
Mientras no se hagan hombres de conciencia sana, mientras
unos hombres se vean precisados a defender del ataque de otros
hombres su integridad personal, mientras haya hombres que crean
que la Libertad consiste en ser ellos libres a costa de la libertad de
otros hombres, tendrán mucho que hacer los regímenes republi
canos.
AZNAR PELLICER.

La lista de donativos para las milicias de
Unión Republicana Nicianai, continúa
abierta en la Tesorería del Partido, Ave
nida Blasco Ibáñez, 12 ^edificio Barrachina)

cada día, cada ñora, podía re memev, de Trotski y de su som
sonar un nuevo disparo? Ninguno bra, su leal lugarteniente Smirnov.
de nosotros hizo lo que debía ha
He reconocido enteramente mi
i AI abrirse la sesión, de la tar- ber hecho de haber estado ligados culpa No seré yo quien pida cle
i de, el presidente Ulrlch se dirige por el hilo más frágil a la causa mencia»
<5* * *
¡ a cada uno d© los acusados y les de la revolución.
Lo que nos distingue de los fas
«Soy culpable de haber asesi
I concede la palabra para su dalen! sa, en vista de que se hablan ne- cistas no nos hace ningún favor. nado a Klrov —declara Bakayev—
! gado a elegir abogados defensores. El fascismo ha escrito franca y He tomado parte directa en la
|Todos los acusados declaran, uno abiertamente sobre su bandera: preparación de otros actos terro
! detrás de otro, que no pronun- «IMuerte al comunismo!» Nosotros ristas contra los dirigentes del
I ciarán discursos de defensa, pero teníamos siempre en los labios: Partido y del Gobierno. Estoy dis
f que harón uso del derecho de « iViva el comunismo!» Pero en puesto a asumir todas mis res
|prestar la última declaración. Va- realidad, luchábamos contra el so ponsabilidades. Nosotros, trotskiscialismo victorioso en la Unión tas y zinovievistas, no sólo hemos
¡ ríos acusados subrayan que con
sideran no tener derecho a defen de Repúblicas Socialistas Soviéti trabajado etn beneficio de la bur
derse, puesto que reconocen Justas cas. Nuestras palabras eran: «¡Vi guesía contrarrevolucionaria in
las acusaciones que se les Impu va el Partido Comunista de la ternacional, sino que también he
tan. Tras una breve interrupción, U. R. S. SI»; nuestros hechos, pre mos laborado mano a mano con
el Tribunal escucha las últimas parar el asesinato de los miembros . los agentes del enemigo más ju
del Buró político ’.ed Comité Cen rado, más declarado de la ciase
declaraciones de los acusados.
tu l ’ obrera: con el fascismo.
El primero en obtener la pala tral- ¿el
bra, es MrachJcovski. El acusado les íué efectivamente asesinado ] Los hechos que han sido reveMrachkovski empieza refiriendo por nosotros. Nuestras palabras ! lados ante el tribunal, demuessu autobiografía. Después dice; eran: «¡Abajo el imperialismo!» ; tran ante la faz del mundo, que
«En 1923 me hice trotskista, me mientras que, de hecho, contába ' Trotski es el alma y el organi
lancé por el camino de la cobar mos con la derrota de la U. R. S. S. zador del bloque terrorista contradía, del engaño, para con el Par en la lucha contra el Imperialis j rrevolucionario de los trotskistas
] y zinovievistas, bloque que no tíetido. Hay* que taohar los méritos mo internacional.
Trotski —continúa el acusado •ne precedentes en la tierra. Yo he
pasados, pues el pasado no exis
te. Pero no se puede hacer tabla Evdoklmov— no se encuentra a i comprometido mi cabeza en interasa con el presente. Soy un con- nuestro lado en el banquillo de los ' rés de Zinoviev y Kamenev. Lo
acusados, porque reside en el ex j que más me deprime, es la contrarrévoluclonarlo...
Yo no pido —continúa Mrach- tranjero. Sólo le quedan dos pers 1 ciencia de haberme convertido en
kovski— que se suavice mi casti pectivas: o desaparecer inmedia - ^ un instrumento dócil entre las
go. No es ese mi deseo; quiero que |tamente sin dejar rastro, como lo manos de Zinoviev y de Kamenev,
se me crea que durante la ins ' hizo Azef, no sólo de la escena de haberme convertido en un agen
trucción y en el proceso mismo, política, sino, en general, de la es te de la contrarrevolución, de ha^
he dicho toda la verdad. Quiero cena de la vida, pasar a la nada, ber levantado la mano contra Staabandonar la vida sin llevar con esconderse, usando un falso nom lin.»
Dirigiéndose a Zinoviev, Baka
bre como se escondió Azef, o com
migo ninguna villanía.
¿Por qué, continúa Mrachkovs- parecer en su día ante el tribunal yev, le acusa de no haber sido
sincero ni siquiera ante el tribu
ki, me he lanzado por el camino proletario.
de la contrarrevolución? La rela
Yo no creo que sea posible —ter nal.
Bakayev, termina declarando,
ción con Trotski; he aquí lo que mina Evdoklmov en su última de
me condujo a ella; desde aquel claración— pedir Indulgencia. Son ; que comprende toda la gravedad
de su crimen y que espera la
momento comencé a engañar al demasiado grandes los crímenes
Partido, a engañar a sus Jefes. Se que heñios cometido contra el Es sentencia justa y merecida del
me podría decir: el Partido no ha tado proletario y contra el mo- tribunal proletario.
<i> <J»
ayudado a ese hombre; quizá 3e tvimiiento revolucionario interna
le hubiera podido arrancar de la cional para que podamos contar
El acusado Pikel hace una re
contrarrevolución, salvarle, si el con indulgencia.»
lación detallada de la evolución
Partido hubiera tomado medidas.
de la oposición trotskista-zlnovie* «s» *
Esto no es cierto. El Partido ha
«El peso político y la biografía vista, convertida en banda de te
hecho todo lo que pudo por arran
de cada uno de nosotros —dice rroristas comtr arrevol ucionarios;
carme de la contrarrevolución. El
Dreitzer— son diferentes, pero declara que desde 1925, la lucha
Partido me ha ayudado mucho.
de esta oposición contra el ParúOreo haberlo dicho todo —ter una vez convertidos en asesinos, do, contra su Comité Central, con
todos
nos
hemos
colocado
aquí
en
mina Mrachkovskl— . Que todos
tenía todos los elementos del banrecuerden que no solamente un un plano de igualdad. En todo didismo político. Esta lucha, que
caso,
yo
pertenezco
a
aquellos
que
general, no solamente un príncipe
comenzó con viles insinuaciones
o un noble pueden llagar a ser no se creen con derecho ni a es contra la dirección del Partido, ha
perar
ni
a
pedir
gracia.»
•
unos contrarrevolucionarios, sino
terminado con actos terroristas.
<* <S> *
que obreros u hombres salidos del
«Se impone una sola conclu
«Sea cual fuere la suerte que sión —declara Pikel—. Somos una
medio obrero, hombres como yo,
pueden llegar igualmente a ser : nos espera —declara el acusado banda feroz de criminales comu
contrarrevolucionarios.
Reingold— ya estamos politica nes, una banda que no es más
Me voy como un traidor a mi ¡ mente ejecutados. El representan que un destacamento del fascismo
Partido, como un felón, a quien te de la acusación pública, que ha internacional. Trotski, Zinoviev y
'hay que fusilar. Sólo pido una i hablado en nombre del pueblo so Kamenev, eran nuestra bandera.
cosa, que se crea qu© durante este viético, compuesto de 170 millones A esta bandera fuimos arrastra
proceso he vomitado todas mis ato- i de hombres, ha pedido que se nos dos no solamente nosotros mis
yecctones.»
fusile como se fusila a. perros ra mos, que somos la escoria del país
* * *
biosos. Yo sabía a dónde iba y lo de los Soviets, sino también los
«¿Quién ha de creer ahora una i que me esperaba. Yo mismo y to espías, los provocadores y los
sola de nuestras palabras? —co- j da la organización terrorista trots- agentes de estados extranjeros.
mienza el acusado Evdoldmov—. kista-vinovievlsta, que ocupa aquí
Los últimos ocho años son para
¿Quiéíi ha de creernos a nosotros, ' el banquillo de acusados, hemos mí años de vileza, de crímenes
que realizamos una comedla inno quedado descubiertos en este pro • abominables. Debo sufrir el cas
ble sobre la tumba fresca de Ki- ceso: aparecemos ahora como el tigo merecido.»
rov, a quien nosotros asesinamos? grupo de choque de guardias blan
¿A nosotros, que por casualidad so cos y fascistas de la burguesía con
lamente, y no por culpa nuestra, trarrevolucionaria internacional.
no hemos llegado a ser los asesi
El circulo se ha cerrado. Ha ter
nos de Sbalin y de otros Jefes del minado la mascarada política, ha
pueblo? ¿Quién nos va a creer a terminado el «camouflage» de las
nosotros, que comparecemos ante oposiciones, de las discusiones, de
el tribunal como bandidos contra las plataformas. La oposición ce
(S. E. de la I. C.)
rrevolucionarios, como aliados del dió el sitio al complot contra el
fascismo, de la Gestapo? ¿Es que Estado; la discusión y la plata
Comité Provincial
uno sólo de nosotros, de los que forma cedieron el sitio al revólver
fuimos condenados en el proceso y a la bomba.»
Mañana viernes, a las nueve de
de los nlnovlevtstas de LenlngraReirigold, termina diciendo:
la, noche, hablará por Unión Ra
do el afio pasado, sintió estreme
«Nuestro proceso, el proceso de dio, en nombre dea Partido Comu
cerse 4u corazón pensando en los la organización trotakisfca-zinovle- nista, el camarada Julio Mateu.
cómplices que quedaban en liber vlsta terrorista y fascista, ente
Invitamos a todos los trabaja
tad, cuando nosotros sabíamos, rrará bajo pesada losa, los cadá dores y campesinos a que oigan
aunque estábamos en prisión, que veres políticos de Zlnoviev, de Ka- la emisión de dicha hora.

Sesión de la tarde del 22 de
Agosto

Partido Comunista
de España

Las naciones imperialistas son,
¡actualmente, una amenaza para
la paz del mundo, por los claros
propósitos que abrigan de expan
sión, anexión de territorios y do
minios, a costa de los Estados li
bres que no son lo suficientemen
te fuertes para rechazar el ata
que por el único medio eficaz: el
de las armas.
Los imperialismos del mundo
antes de la Guerra Europea —In
glaterra, la vieja Alemania, los
Estados Unidos— tenían como ori
gen y razón de su existencia la
prosperidad económica de la na
ción, que traía como consecuencia
la plétora demográfica y el pode
rlo militar. Sus abundantes fuér
zaos vitales no tenían cauce y el
engrandecimiento de los dominios
nara adquirir nievo* territorios y
mercados donde colocar la abun
dante riqueza —aun a costa de los
demás pueblos— era el ideal de
todos los sectores sociales en es
tas grandes naciones.
Las rivalidades de aquellos y
otros’ imperialismos y las gran
des intrigas Internacionales, le
vantaron —aprovechando el chis
pazo del asesinato del archiduque
Francisco Femando, heredero de
la corona imperial austríaca, en
Sarajevo—, la gran hecatombe
que asoló al mundo, cambió los li
mites de las fronteras e hizo na
cer Un nuevo concepto del impe
rialismo en los pueblos.
La reacción de los pueblos ante
la gran catástrofe, se reflejó con
el incremento y difusión de las
doctrinas1sociales durante la post
guerra y en la mayor actividad
de las organizaciones proletarias'
y asociaciones de intelectuales li
bres, con vistas, unas y otras, al
intercambio y unión internacional.
En este momento es cuando em
piezan a nacer las nuevas dicta
duras europeas —Italia, Alemania,
Portugal, la Ciudad del Vatica
no— como reacción capitalista
contra las doctrinan libres de tipo
social. Aquí los dictadores son ver
daderos testaferros --enterados o
inconscientes— de todos los pri
vilegiados': los grandes magnates
de las finanzas; la aristocracia;
lo snobles militares y los afemina
dos principes de la Iglesia. Pron

to estas dictaduras ce hacen im
perialistas pero con un concepto
nuevo: los propósitos de expansión
con atropello de los demás países
no loe1 tiene ya el pueblo, sino la
minoría dominante, y el fin que
ahora se persigue es imponer por,
la fuerza las nuevas estructuras
políticas que aseguren la conti
nuidad de los privilegios tradicio
nales de las clames socialmente
elevadas. Son los intereses de los
«amos» los que se ventilan en es
tas naciones.
Y se produce la invasión de
Abisinia por Italia; la suscrip
ción por la misma —con la adhe
sión ahora de Alemania— de un
tratado con el cardenal Gaspanrl,
en nombre del Papa, reconociendo
a éste como soberano sobre el nué
vo Estado Ciudad d,el Vaticano;;
la persecución de los intelectua
les libree' de estos países a que
nos referimos, y últimamente hb
dudosa conducta de las dictaduras
europeas con respecto al Gobier
no legitimo español, que lucha
Juntamente con el pueblo, para
reducir a los que se han levanta
do en contra de la voluntad y la
libertad de la patria.
La suerte está echada: libertad
contra tiranía; dictaduras1 contra
democracias. Unámonos los hom
bres libres de todos los países para
que no perezcan la civilización y
el progreso de la humanidad.
RAMON MORELL.

IZ IU M M IM O S
Casa de la Democracia
(G. V. Germanías, 22)
Se ruega a todas las organiza
ciones y camaradas que tengan
controlados sus coches en Izquier
da Republicana, se pasen de cua
tro a siete de la tarde por la De
legación de Transportes del Par
tido, para un asunto urgente.
Recomendamos no dejen de acu
dir los camaradas a que afecta;
dicha disposición, pues es asunto
que interesa muchísimo para la
buena marcha de nuestra organi
zación.—El delegado, V. Lluesm»,

IZQUIERDA REPUBLICANA
Mañana viernes, se celebrará un grandioso acto de afirma
ción antifascista, en el teatro Principal, de Valencia, en el que
tomarán parte los siguientes oradores;
ANGEL MOLINER
JOSE CANO COLOMA
MIGUEL SAN ANDRES
El acto comenzará a las cinco y media de la tarde y será
radiado.

¡CAMPESINOS!..
El domingo, día 18 de Octubre, a las diez de la mañana, qn
el teatro Principal, GRAN ASAMBLEA, para constituir la
FEDERACION PROVINCIAL CAMPESINA
Orden del dia:
Primero. — Situación del campesinado en la provincia.
Segundo. — Constitución de la Federación.
¡Campesinos pobres, medios, arrendatarios, medieros: acudid
a este magno comido!
La Com isión organizadora.

EL PUEBLO

MBOPNDA.
conjunto, es decir, a la soberanía
del pueblo, Eete en todo momento
ha de ser el ordenador de sus fi
nes político» pélales; y es tan re
cio y admirable el programa Pimargallista, que prevé y pone re
medio a toda* las ansias y reivindicacioneiv, pues desde la idea bá
Cuando todos los partidos repu sica de «Ciudad, Pueblo, Munici
blicanos y agrupaciones o sindi pio», diáfanamente desarrolla sin
catos obreros han manifestado su estridencias un verdadero progra
actitud respecto de los actuales ma de estadista. Al examinar los
momentos, el decano del republi diferentes cairos del régimen esta
canismo español, el partido repu tal, no olvida el fundamento de
blicano democrático federal, no la soberanía del pueblo, ni la
puede sustraerse a manifestar la unión de ciudades y municipios,
suya, lo cual hace en loe siguien ni los aspectos económicos, ni el
tes términos:
magno del federalismo y socialis
Los republicanos demócratas fe mo, en el que nunca víó don Fran
derales de la reglón valenciana, cisco Pi y Margall los linderos que
con el respeto que les merece la separaran los dos campos; y fi
democracia valenciana, manifies nalmente su concepción del Pac
tan a la opinión pública lo que si to Federal, poderoso aglutinante
gue:
de los elementos político-cocíales
No somos, dentro del fecundo complementarios de un Estado li
campo democrático federal unois bre, fuerte y benefactor, Como
improvisados, arribistas de última hombre cerebral de grandes solu
hora; somos, sí, los fieles guarda ciones sintéticas y conocedor del
dores de las esencias federalistas pueblo, a quien se dirigía, concre
dadas por nuestro ilustre maestro tó las ideas fundamentales dicha#
y padre intelectual, el virtuoso en en un programa, cuyo andamiaje
tre los éticos, don Francisco Pi y es tan completo y sencillo, que en
Margall.
muy pocas cuartillas establece una
Su obra político-social, como to magnífica ordenación de los sec
do lo grande, ha resistido los em tores humano, político, adminis
bates críticos de más de medio trativo, económico, social e inter
siglo, y es tan fecunda la semilla nacional; en suma: resuelve todos
de sus enseñanzas, que ha nutrido los problemas de un Estado fede
en muchos momentos de la histo ral republicano.
ria política española, lo único sa
No puede terminar aquí nuestra
no del contenido de muchas orien modesta exposición sin decir que
taciones y de muchos programas la gloria de haber abierto los pri
políticos. Hoy mismo, lo integral meros y fundamentales surcor. don
de la mayor parte de las organi de lozanamente pudiera fructifi
zaciones sociales más o menos de car el salvador principio sindica
mocráticas, pero todajs respetables, lista, de PI y Margall es y asi no
del programa Pimargallista, está blemente lo reconocen todas las or
tomado; en algunos materialmen ganlzacione# sindicalistas y liber
te calcado. Claro está, olio nos tarias en sus diversas concepcio
llena de orgullo y nos produce nes, y en ninguno de sus progra
aquella noble satisfacción del pa mas políticos dejó de consignarse
dre que ve en sus hijos las idea#, y ponerse en ejercicio la médula
principios y disciplinas, que ha del programa ipimargalllr-ta. Cuan
cen digna la vida.
do resonó el verbo de Muñoz To
Sabido es lo estéril que ha sido rrero proclamando, bajo el estruen
el régimen unitario, consecuencia do de los cañones unitarios, que
lógica y desde luego imperativa la «soberanía residía en la na
del sistema de castas, puesto en ción», quedó marcado profunda
ejercicio aquél para el sostenimien mente en el alma del proletaria
to y predominio de éstas; violen do español el principio de sus re 
tando todas las leyes sociales, hi denciones; este rechinamiento en
jas del Derecho Natural y con la los gozne# de la historia nacional
finalidad de destruir, hasta los hace 124 años que se realizó. ¡Y
gérmenes de libertad innata e in todavía no es hoy una realidad la
separable de la condición hu reivindicación proletaria! Con el
sistema político democrático fede
mana.
Luego de anquilosada la digni ralista, elástico y práctico haría
dad colectiva por la continua prác ya muchos lustros que España ha
tica del despotismo, vinieron las bría resuelto todo# sus problemas.
consecuencias de base tan nefas
A l estrechar fraternalmente
ta; el poder real personal, el ecle nuestra mano como ahora lo ha
siástico, militar, político, con to cemos desde las acogedoras co
dos sus contubernios, el más ho lumnas de la Prensa a todos los
rrible el caciquismo, forma la más demócratas federales de nueetra
acabada para el sostenimiento de región, una vez más gritamos:
una función unitaria negativa, y ¡Viva la República democrática
como remate, el feroz capitalismo federal! ¡Viva el proletariado es
con sus ejércitos de plutócrata^ pañol! Estas aclamaciones, naci
que no reconocen más idearlo que das de corazones republicanos, con
la explotación de la humanidad. nuestra honrada veterania en
Esta segunda República encontró unos, y en otra?' con la ardiente
casi yermo el campo federal y por y fogosa acometividad de su ju
ello una vez más el unitarismo tué ventud, a la Valencia republica
el definidor en la gobernación del na van dirigidas. Acogerlas como
Estado español, hasta el punto de se merecen y con valentía vaya
que buena parte de la# mentali mos al implantamlento de la Re
dades que hasta ahora han go pública democrática federal espa
bernado, puede decirse del campo ñola. Salud y unión.
monárquico proceden, es decir, de
El Comité Municipal.
temple y alma unitaria, y hasta
la Constitución actual es de esen
cia unitaria, pues las tímidas con
cesiones al ideario federalista son
tan menguadas, que a ningún fe
deral consciente han convencido.
El fracaso del unitarismo es evi
dente y nos ha proporcionado: una
Sección Valencia
deuda pública enorme que agobia
los presupuestos estatales; la pér
Como estaba anunciado, el pa
dida de lnmen/vos territorios, vál sado lunes día 12 ce celebró la
vula social agraria, de la que Asamblea de la Juventud Comu
siempre deben disponer los regí nista Ibérica ((P. O. U. M.), en la
menes políticos previsores, no para que quedó constituido el nuevo
la explotación humana, no para Comité, el cual está integrado por
el ejercido del látigo, sí para prac los siguientes camaradas:
ticar la civilización y la democra
León García, Rafaela Rabinad,
cia. El unitarismo, en sus mari Josefina Arbiol, Manuel Capilla y
dajes con la realeza y el papado José Salcedo.
nofi' ha envilecido y desacreditado
Este Comité, al entrar en tsus
ante la humanidad civilizada; el funciones, saluda a toda la Juven
fatal unitarismo, en fatal hora tud trabajadora e Intelectual va
Introducido en España, hizo de lenciana y la invita para que in
nuestras fuerzas navales algo có grese en los cuadros de la Juven
mico y de nuestro ejército en mu tud Comunista Ibérica (P. O. U. M.)
chos casos algo despreciable. No para el triunfo de la revolución
queremos seguir enjuiciando en socialista y para aplastar defini
eistos órdenes, porque los republi tivamente a la canalla fascistacanos demócratas federales valen vaticanista, que quiere implantar
cianos tenemos rubor en poner de en España un régimen dictatorial
manifiesto lo que en síntesis cons militar-fascista.—El Comité .
tituye una vergüenza nacional, y
con lo apuntado, basta para afir
mar el fracaso de todos loe parti
Mosaicos y teja
dos políticos unitarios.
El federalismo democrático in
:: alicantina ::
tegra todas las soluciones, excep
to las que pueden perjudicar al Avenida Puerto, 6 - Te!. 10.241

Partido

Republicano

JuueMes socialistas

Partido Socialista

Unifícalas

Obrero Español

Democrático Federal

Agrupación de Valencia

Valenciano

Juventud Comunista
Ibérica P. 0. U. M.

Gran mitin antifascista
El próximo domingo, a las diez
de la mañana y en el Popular Ci
nema, ee celebrará un gran acto
de propaganda y orientación, en
el que tomarán parte loe siguien
tes camaradas:
Alejandra Soler, por el Partido
Comunista.
Fernando Sainz Pardo, por las
Juventudes Socialistas Unificadas.
Isidro Escanden, diputado a Cor
tes y presidente de la Federación
Socialista Valenciana.
Presidirá el compañero Antonio
Gil Sales, secretario distrital de
Agitación y Propaganda.
A todas las trabajadoras de Ru
zafa, a todas la6 mujeres anti
fascistas en general.
Camaradas: Nuestras compañe
ras de todos los países, que no es
tán bajo el yugo opresor del ca
pitalismo, nos ayudan en la lucha
contra el fascismo, especialmente,
| nuestras compañeras de Rusia,
i que demuestran con su aportación
i de víveres, ropa, etc., su interés
para que este pueblo noble y an
tifascista no caiga en poder de
unos cuantos generales, que sin
escrúpulo de ninguna clase quie
ren tener a un pueblo con su
egoísmo y tiranía.
Nosotras, las mujeres antifascis
tas que nos hallamos en la reta
guardia, debemos luchar para que
este horrible designio no se cum
pla y para ello, debemos de acor
darnos del crudo invierno y en que
nuestros camaradas que están lu
chando en los diferentes frentes
de combate, para aplastar a la
infame provocación fascista, y
crear una nueva España libre y
feliz, que sea la admiración de
todo el proletariado del mundo
entero, un pueblo que no dé ca
bida a los traidores y holgazanes,
y para ello necesitamos que nues
tras compañeras de Ruzafa, luchen
en la retaguardia, confeccionando
jerseys, ropa interior y demás ob
jetos, para que nuestros herma
nos puedan guarecerse del irlo y
aplastar definitivamente a aquellos
que con su conocida maldad y
cobardía, desean arrebatar al pue
blo español lo que tan Justamente
consiguió el 16 de Febrero.
El Comité de las Juventudes So
cialistas Unificadas de Ruzafa,
hace un llamamiento a las muje
res antifascistas de Ja barriada,
que deseen confeccionar dichas
prendas pasen por su domicilio,
Cádiz, 75, principal (secretaría fe 
menina). para entregarles los m a
teriales necesarios.
A l mismo tiempo hace saber
que el sábado, 17 del actual, se ce
lebrará un mitin femenino a be
neficio de las milicias antifascis
tas en el local de Los X X X , sito
en la calle de Unión Ferroviaria,
a las diez de la noche, en el que
tomarán parte, las siguientes ora
doras:
Vicenta Borredá, por Izquierda
Republicana.
Angeles Soriano, por el Partido
Socialista.
Enriqueta Agut, por el Partido
Comunista.
Presidiendo la camarada Rosa
rio Pérez, por el Comité distrital
de Ruzafa, encareciéndose la asis
tencia de todas las compañeras,
quedando invitadas todas las sim
patizantes, por ser un acto d*e
benéficos designios.
Igualmente dirige un saludo
cordial, a todos los proletarios del
mundo.
¡Vivan los heroicos milicianos!
iVIva la emancipación de la
mujer!
¡Viva la causa antifascista!
Por el Comité, la secretaria fe
menina.

i
i

Milicias Pablo Iglesias
Sumas anteriores: 127.985,95 pe
setas.

¡ Personal Ayuntamiento de Va•' léñela, 249,50.
Sindicato Agua, Gas y Electri
cidad U. G. T., 7.383,35.
Sindicato Trabajadores Admi
nistrativos U. G. T., 5.000.
Sociedad de ciegas El Progreso,
200 pesetas.
La Azulejera de Meliana, 118’55.
j Sociedad de porteros La Cons! tancia, U. G. T., 1.260.
I Agrupación Socialista Alacuás,
148,60.
Francisco Vila Serra, 20.
Sindicato Nacional Ferroviario,
Consejo Obrero de Valencia y
Aragón, 686,10.
Sistero (padre), 15.
Joaquín Ramírez Nájer, 15.
Francisco Alemany, 25.
Sindicato provincial obreros de
la Madera, 1.000.
Lui# Pérez Palomares, 10.
i Marina Giménez ¡López, 5.
Mercedes Raga Glmeno, 5.
Circulo Socialista de la calle de
José María Orense, 77 jerseys y
seis pares de calcetines.
Suma total: 144.137,05 pesetas.
Continúa abierta la suscripción
en la secretaria de las Milicias,
situada en el local de la Agru
pación Socialista de Valencia, ca
lle de Cirilo Amorós, edificio Do
minicos.
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Electricidad en genera!, lámparas
eléctricas y toda clase de material
eléctrico a precios limitados
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E N T R A D A

ATENEO POPULAR
VALENCIANO
Un llamamiento a los artistas

"

O
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.no*

Hoy jüeves 15 Octubre 1936.—Tarde, a las cinco —Primer partido:
Chacartegui II - Germán (rojos), contra Agustfn - Goanaga II (azules)
Segundo partido:
Aramendl - Antonio (rojos), contra Unanue II - Baobla (azules)
Tercer partido:
Ur utla - Chacartagu: (rojos), contra Chaparro - Gárata-Tracot I (azules)

Este simpatic saló a auvert les
portes al public.
Formidables sesíóns, vesprada
i nif.
Este saló a segut incaufat per
la dependencia dei matcix.
Avui homenatge al ttneut Fabra
al que asistirá el rnateix

CARTELERA

del Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,

tes y timbradores de
papel seda
El Sindicato de Profesionales de
la Exportación, U. G. T., os convo
ca a una reunión para hoy jue
ves, a las once de la mañana, en
eu domicilio social (Pascual y Ge
nis, 13), para tratar de un asunto
que os interesa.

TE ATRO APOLO. — Compañía lí
rica. Realizador, Pepe Alba. A
las seis tarde y diez noche,
“ El húsar de la guardia” y “ Al
dorarse las espigas” , por Co
ra. Raga y Adolfo Sirvent. Bu
taca, d06 pesetas. Mañana
viernes, estreno del apropó
sito de actualidad en un acto,
“ P o r la patria” .
ESLAVA.— Sigue con
éxito
el
programa de variedades mo
dernas. Formidable orquesti
na. Precios populares. P róxi
mamente debut de Raznbal. Es
treno (fe “ Tem ple y rebeldía".
MOSTRE TE ATRE . — Compañía
de comedies valencianos. Di
rector, Vicent Mauri. Huí, a
les sis de la vesprada i dea
nit. gran éxit de "Nostra Nataxa” . Formidable interpretasió. Butaca, j ’50. Disapte, reposició cPe “ Cuan elles volen".

GRANJA

LEVANTE

Continuamos ostentando el Cam
peonato de las Cervezas, con las
ya famosas marcas DAMM, MOR ITZ y MUNICH negra

LIBRE

-

CASA CAÑI ZARES
Teléfono 12.235

(Esta casa no tiene sucursales)

,rS *0 *

Frontón Valenciano

Tots al Saló Proletari

A todos los fabrican

i

L
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Venta v-en farm acias.

Un grupo de artistas, socios de
este Ateneo, afiliado# a la Alian
za Internacional de Intelectuales,
está preparando una gran Expo
sición para la venta de obras de
Pintura, Escultura y Arte deco
rativo, que se instalará en el sa
lón central de este Ateneo Popu
lar y cuya recaudación integra se
destinará a contribuir al sosteni
miento de la Residencia-escuela
de niños huérfanos de leales que
con interés creciente, organiza
U. G. T. - C. N . T.
este Ateneo.
—
—
La c o m i s ^ . i organizadora de
esta E x - p o s it. xiáce un llama
miento fervoroso a tus hermanos TE ATR O PRINCIPAL.— Hoy ju e
ves, a las seis tarde, gran
los artistas valencianos, amantes
acontecimiento a beneficio de
siempre, y siempre -dispuestos a
los niños traído» del frente*
cooperar en toda obra altruista,
Se representará “ Los intere
y espera muy fundadamente con
ses oreados” , de Jacinto Benaseguir que contribuyan a tan hu
vente, tomando parte en la
manitario fin cediendo una de
representación su autor y las
sus más preciadas producciones.
más destacadas figuras
dei
Los donativos pueden entregar
teatro Español. Precios popu
se hasta el día 25, en la Conser
lares. Butaca, tres pesetas.
jería del Ateneo Popular Valen
ciano.
TE A T R O RUZAFA. — Hoy. a
La inauguración de la Exposi
las seis tarde y efiez noche,
ción se anunciará oportunamente.
“ Mujeres de fu ego". Grandio
El Comité Organizador.
so éxito de esta compañía.
Precios populares.

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

Correjería, 41

48
>

A n ta s C A U D ‘A R U S T E S - R IB E R A , 14

A las Clases Pasivas
Con el fin de cooperar y auxi
liar a nuestros hermanos que lu
chan en el frente de batalla, ee
ruega a todos los pasivos que pue
dan desprenderse de piezas de
abrigo, como Impermeables, trin
cheras, gabanes, jerseys, mantas
y otros objetos propios para com
batir el frío, los presenten en casa
Contreras, calle de Don Juan de
Austria, número 17, primera puer
ta, que los hará llegar a su des
tino.
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SALÓ PROLETARI

Palacio del Mueble
y
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BALON NOVEDADES.— Compa
ñía de revistas, en la que fi
gura la graciosa vedette Be
lla Mariqui. Todos los cfías,
tres sesiones. “ Yaya lío” , gran
éxito de risa y "Dos madrile
ños en Abisinla". Precios po
pulares.
Próximo estreno de "Las requisadoras".
TRINQ U ETE PELAYO-----Hoy, a
las tres, (Jos partidos: Prim er
partido, rojos: Fuster y Aranda contra azule», Lloco II, Moliner. Segundo partido: Am 
brosio Pascual, rojos, contra
L iria I I y García, azules.
O LYM PIA. — Exito. El genial Ja
mes Gagney en “ Duro y a Ja
cabeza” , hablada en español.
Dinamismo. Comicidad irre
sistible.
OAPITOL. — Víctor Mac Laglen
y Boris K a rlo ff en la sublimo
producción, “La patrulla per
dida", el drama de un puñado
(fe hombres perdidos en ios
inmensos arenales de la Ara
bia.
RIALTO . — Extraordinario pro
grama* “La ciudad ala

hablada en español por Edward G. Robinson. Un film
recio que nos ofrece la agi
tada y turbulenta vida de San
Francisco de California.
LIRIOO. — Hoy gran éxito de la
comedia titulada “ En la es
tratosfera", en español, por
Jazk Benny y Ted Healy. Hu
yendo de sus
acreedores y
descienden con una fortuna.
METROPOL. — Sensacional es
treno. La artista que subyuga,
Katerine Hepbura, en la gran
producción “L a gran aventu
ra de Silvia". Hablada en es
pañol.
8UIZO. — Hoy gran aconteci
miento. “ Aventura trasatlán
tica” , por Nancy Caroll. Exito.
Exito de la famosa produc
ción, “ Morena Clara” .
ORAN TEATRO . — “ El perro de
F lan ees” , comedia dramática.
“ El
embrujo de Manbatan” ,
en español. Emocionante asun
to.
TYR IS. — Grandioso programa.
"L a marca del vam piro” , film
de intriga y misterio. “ Asea
do la mala pata” , en español,
última creación de Laurel y
Hardy.
ORAN VIA. — Program a sensa
cional. “ La hija de Juan Si
m ón", por A ngelillo y la ma
ravillosa película asombro de
ingeniería, “El túnel trasat
lántico".
AVENIDA. — Dos grandes rees
trenos. “ Vivamos esta noche",
por Lilian Harvey y “ ¿Quién
me quiere a m i?” , por Lina
Yegros y Mary Tere, directa
en español.
VERSALLE8. — Hoy, “ Fugitivos
del Oeste” , caballista, y “ Es
cándalos del día", en español.
Completan programa dibujo y
revisia.
OOLISEUffl. — Grandioso pro
gram a bomba. “ Asesinato en
la terraza", por .Warner Bax
ter y Mirna Loy. Exito del co
loso Wallace*’ Beery en “ Nido
de águilas” .
DORE. — Hoy, “La farándula
trágica", por Adolfo Menjou,
en español. “La hija del pa
n a l", en español, por Antonio
Vico y Blanca Negn.
CINE IDE A l------Hoy, “ Manda el
diablo” , en español. “ El dia
que me quieras” , en español,
por Carlos Gardel y Rosita
Moreno.
OI NEMA QOYA. — “ Alma de bai
larina” , en español. “ Monja
casada, virgen y m ártir” . Di
recta en español, por Julio
Vlllarreal.
JERU SALEN. _ Hoy, "L a estro
peada vicfci de Oliverio V III" y
"Orimen y castigo", por Peter
Lorre, en español.
PO PU LA R OI NEMA. — Hoy, “ La
kermesse heroica", y "E l oc
tavo mandamiento” , por Lina
Yegros.
VALENOIA CINEMA.— “ Chu-Chin
Qhow” y “L a simpática huerfanita",
por Sirley Temple.
Completan el programa, otras
películas.
MUSEO CINEMA. — Hoy, “ El úl
timo varón sobre la tierra” ,
por Rosita Moreno. “ El Gato
Montós", directa en español.
PALACIO CINEMA. — Hoy, “ La
venganza dol rnar", rodada en
teramente en la Nueva Guinea.
“ Aventura oriental” , magní
fico film de humor y gracia
por Casimiro Ortas.
OINEMA QINKR. — Hoy, “Un par
dé tíos” , 2&r B&by Lerq y

“ El crimen deli&Vanitieá” , en
español.
CINEMA ESPAÑA. — “ El con
quistador irresisttiMe” , por Ro
bert Mongomery y
“ Moulin
Rouge", por Constaince Bennat
ROYAL CINEMA. — “ Rivales",
por Charles Bikfitord y Elen
W ilson. “ Noche nupcial", en
español, por Gary^Coopsr y
Ana Sten.
SOR0LLA. — “ Gloriaiy^hambre",
y “ El adivino” , en español, por
W illiam W arren y Qonstance
Cunnings.
MUNDIAL CINEMA. — ‘^Sucedió
una noche", por Clark Gable
y Claudette Golbert. “ ÍRutiibo
al Cairo” , en español. Cneacióa
de Miguel Ligero.
FO N TANA ROSA. — Hoy, “ La to
la del m isterio". “ Asegure a
su m ujer” , español, por Raoul
Roulien y Conchita Montene
gro.

Comité ifecuflvo de
Espectáculos Públicas
—

El abono de feria
Se ruega a los señores y camaradas abajo expresados, se pasen
por el Comité Ejecutivo de Espec
táculos Públicos U. G. T.—C. N. T
(Pí y Margall, 17).
¡ Recordando a los abonados de
; las corrida# de feria del año acj tual el suelto publicado en la
; Prensa local, recomendándoles la
precisión de personarse en este
Comité, damos la relación que se
expresa para conocimiento de los
j interesados':
| Carlos Gisbert, José Guillem,
|Miguel Devesa, Migue] Ortín, Car
los Lozano, Juan Belenguer, Juan
Medina, Sociedad Socorros Mu
tuos, Miguel Cases, Joaquín Pri
mo, Bartolomé Genovés, Gregorio
¡Riera, Juan Moslng, Julio Plnazo,
librería Maraguat, librería Alcaraz, Rafael Blesa, Francisco Llopis, Mariano Balxaull, Luis Sever,
• Enrique Tam arlt y Ernesto Aguij rre.
i José Martínez, José Tam arlt
1Faustino Ortega, Alfredo Marti,
i Eduardo Arnau, Enrique Taulet,
José Cerdá, Vicente Ibáfiez, Vleen! te Luna, Juan Bayarrl, Mario Jor
ge, Eduardo Arévalo, Antonio Suá
! rez, A. Giménez, Juan Castro, Ja|cinto Soria, Cipriano Beltrán, Ch‘
j va, Cándido Pascual, Pedro Ara-|negul, Eusebio Alfonso, José Díaz,
Pascual Aje y Luis Loras.

De interés para los toreros
Se convoca a todos los socios de
la eección Matadores de Toros y
Novilloe a junta general que se
celebrará mañana viernes en el
domicilio social (Hernán Cortés,
número 21), a las cinco de la tar
de, para tratar de asuntos de gran
interés.—El secretario.

Sindicato Unico de
Profesiones Liberales
—

—

O. N. T. - A. I. T.
Oran Vía, Í52, T e 'é fo n o 14452
Se pone en conocimiento de to
dos lot compañeros profesionales
que este Sindicato tiene organi
zadas las siguientes secciones:
Bellas Artes.
Enseñanza Primaria.
Enseñanza media y superior.
Jurídica.
Minas.
Corte y confección.
Horas de oficina: de diez a doce
y de cuatro a seis.

GUARDAPOLVOS
majare»

Barato *
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DEPORTES

ENSEÑANZA
ROPERO ESCOLAR

Se pone en conocimiento de to
das las camaradas inscritas en núes
¿ro Ropero. Escolar, que hoy, a
as seis de la tarde, deberán asistir
a reunión extraordinaria para tra
tar asuntos de importancia, en
nuestro local social, Concordia, 6.
Valencia 12 de Octubre de 1936.—
El presidente, José Cantos.
N O M B R A M IE N T O S D E M AES
TROS INTERINOS

Han sido nombrados los siguien
tes:
José Villora Monforte, a Mislata; Antonio Cebrián López, a Mislata; Mariano Guillot Calatayud,
a Paterna; José Borredá Seix, a
Alacuás; Pedro Gil Centelles, a
Masamagrell; Antonio Pérez Picot, a Alacuás; Cayetano Canela
Trillo, a Alacuás; Agrícola Martí
Perri, a Manlses; Aurelio Martí
nez Gabarda, , a Manises; Enrique
Baixauli Bernardo, a Picasent;
Miguel Roselló Feries, a Moneada;
Francisco Lorente García, a Chirivella; Vicente Coll Ferrer, a Pi
casent; Gerardo Torres García, a
Alcácer.
Vicente Bellod Belenguer, a Al
cácer; Francisco Casan Vidal, a
Albor aya; Joaquín Agrasot Galle
go, a Carcagente; Juan José Benecito Peiró, a Beiiaguacil; Alfon
so Martínez Gadea, a Benaguacil;
Fernando Bayarri Gimeno, a Alboraya; Francisco Serra Monrós,
a Alboraya; Gabriel Martínez Alcover, a Mislata; Rafael Martínez
Peiró, a Aldaya; José Romero Mu
ñoz, a Aldaya; José Botella Ferri,
a Algemesí; Vicente Martínez Mar
tinez, a Algemesí; Angel Dolz Ven
tura, a Albuixech; Francisco Peris Cervera, a Albuixech; Alfonso
Rojas Petit, a Alginet.
Estanislao Noguera Aguilas, a
Alginet; Eugenio Taléns Gil, a
Carcagente; José Taléns Gil, a
Carcagente; José Ricart Montesi
nos, a Catarro ja; Francisco Real
Román, a Catarroja; Rafael Carrión Ruiz, a Chirivella; Ricardo
Delhom Hernández, a Chiva; Fran
cisco Hernández Ibáñez, a Cheste; Antonio Crespo Soler, a Cuart
de Poblet; Jesús Palop Rico, a
Benalí-Enguera; Vicente Esteve
Bonafé, a Navalón-Enguera; José
Lozano Espert, a Enguera; Ma
nuel López Jiménez, a Játiva; En
rique Manuel Caset, a Liria.
José Martínez Guzmán, a Maníses; Antonio Ferrer Nácher, a Masanasa; Rafael López Anaya, a
Masanasa; Rafael Pía Ferrandis.
a Meliana; Alfredo Gardells Camarlench, a Meliana; José Gil
Hervás, a Picasent; José Guillén
Dolz, a Puebla de Vallbona; Ber
nardo Gausí Ibáñez, a Puzol; J o 
sé María Salvador Cortina, a Pu
zol; Salvador Gomar Iborra, a
Sueca; Teodoro Peris Estradera, a
Sueca; Máximo Taléns Veñdrell, a
Sueca; Ernesto Adelantado Ibáñez, a Torrente; Rafael Cubes
Gasull, a Torrente.
José María Capuz Izquierdo, a
Utiel; Santiago López López, a
Benifayó; Santiago España Cres
po, a Cullera; Manuel García
Iniesta, a Mogente; Vicente Luna
Moreno, a Sumacárcel; Francisco
Matosos, a Sueca; Josá Navarro
Villalonga, a Silla; Victoriano Mo
les Mengod, a Alberique; Teodoro
Linares Amorós, a Alberique; Plá
cido Fabra Costa, a Albuixech;
Elíseo Pérez Moltó, a Ribarroja;
Agustín Salvador Concepción, a
Los Isidros (Requena); Emilio
Parra Martínez, a Novelé; José
Carbonell Hernández, a Algemesí;
José Serer García, a Algemesí;
Atllano Luis Navarrete, a Játiva;
Francisco Debón Ventura, a Játi
va; Vicente Sapiña Aroza, a Sue
ca; Ricardo Merenciano Sanz, a
Sueca; Juan Bernard López, a
Sueca; Vicente Medina Gallent, a
Sollana; Francisco Blanch Albors,
a Cheste; Francisco Vicente Gui
llén, a Pedral va.
José Soria Pons, a Sollana;
EHeuterio Aleixandre Giménez, a
Alcira; Gil Monsalve Bonet, a
Santi (Enguera); Rafael Colomer
Mollá, a Villanueva de Castellón;
Miguel Pastor Gimeno, a Puerto
de Sagunto; Virginio Marqués
Blasco, a Real de Montroy; José
Cano Casasús, a Beniatjar; Miguel
Badía Colomer, a Buñol; Antonio
Caplés, a Alcuza (Mogente); Luís
García Giménez, a Villanueva de
Castellón; Juan Hernández Cor
tés, a Puzol; Angel Velasco Ritas,
a Yátova; Vicente Gimeno Durán,
a. Gestalgar; Juan Antonio MarIftiez Torres, a Turís; Francisco
Grau Peris, a Montaverner; Ale
jandro Serrano Ciprés, a Luchente; Andrés Peiró Tatay, a Mogen
te; Arturo Siurana Vidal, a Gramogente (Mogente), y José Vicen
te Aguilar López, a Oo'rcolilla (Aimiente) .
■
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Federación de
Pioneros
Camaradas pioneros de Valen
cia y su radio: Se ors1invita a to
dos en general al gran mitin an
tifascista organizado por los pio
neros U. G. T., para el próximo
día 25, en el cual se tratará de
nuestra posición en la retagua»
día, en el cual os dirigirá la pa
labra un camarada pionero de
c&d$ agrupación.

TERCERA

(¿ L .

D E 1936

Club Náutico de Valencia
De nuevo nos dirigimos a la opi
nión para darle cuenta de nues
tra gestión revolucionarla en pro
del deporte náutico. Completado
el Comité Ejecutivo, por haber in
gresado en el mismo elémentos
representativos de importantes
sectores políticos y organismos
sindícales, podemos dar la lista
de los camaradas que integran el
grupo que actualmente dirige la
sociedad.
Queda formado el Comité Eje
cutivo, por Luis R. Flores, repre
sentando al Partit Valencianista
a'Esquerra; Carlos Hanón Gonzá
lez, al Sindicato Nacional Ferro
viario U. G. T.; Agustín Pons Ne
mesio, a Izquierda Republicana;
Luis Castillo Iglesias, a Unión Re
publicana Nacional; Antonio Lloréns, al P. V. d’E.; José Bonet
Sanjuán, al Partido Comunista;
José Mlquel Bario, de I. R.; José
Darás, al Sindicato de Agua, Gas
y Electricidad C. N. T.; Joaquín
Sanchis, periodista U. G. T.; José
Montes, del Partido Socialista
J. S. U.; Manuel Pérez Salas, jefe
del ejército leal, y Eduardo Lloréns, del P. V. d’E.
Agradecemos a los partidos y
organizaciones que ya han res
pondido a nuestros comunicados
particulares, sus frases de elogio
y aliento para llevar a cabo nues
tra labor.
El Comité sigue trabajando en
la confección del reglamento para
los cursillos' náuticos Revolución
1936, que esperamos podrán co
menzar a primeros del año pró
ximo, y a los que como dijimos
podrán asistir tanto los camara
das socios del club, como los no
socios que nos propongan los or
ganismos obreros y políticos. Se
rán cursillos completísimos, en los
cuales podrá aprenderse desde
la forma de hacer un nudo hasta
el mafiejo de la vela más compli
cada; desde bogar en toda clase
de embarcaciones, hasta patronar
un yate de crucero.
Con el ñn de que todos puedan
practicar el deporte, además de
aprenderlo teóricamente, el Comi
té del club cursó una propuesta
a la Sociedad de Calafates, y de
la contestación de dicha entidad
y los buenos deseos c~l Comité
del club, se ha establecido un pac
to cordialísimo, gracias al cual el
club dispondrá de veinte barcos
más, construidos expresamente
para el deporte por los expertos
calafates valencianos. Dicho nú
mero se descompondrá táctica
mente en embarcaciones de tipo
«Star Cías» (desconocido en Va
lencia hasta ahora por su difícil
construcción y relevado coste), en
balandros «Híspanla», monotipos
(modelo oficial de la Federación
Española), y en canots de carre
tón para completar el equipo que
hoy tiene el club, mas otros de
un tipo más veloz y moderno. Con
esta decisión, al mismo tiempo que
se fomenta el deporte extraordi
nariamente, se demostrará la ha
bilidad de los calafates para la
construcción de barcos de rega
tas en series y se repartirán unos
miles de duros dando trabajo a
dicha organización.
Por medio de circulares ha re
comendado el club a sus socios
que continúen contribuyendo pun
tualmente con el pago de sus cuo
tas al sostenimiento de la entidad
deportiva, cortando enérgicamen
te algunos intentos de bajas in
justificadas, sensibles siempre, pe
ro mucho más en estos momentos
en que precisa la colaboración de
todos los que siempre se llamaron
deportistas y a los que nadie ha
querido quitar este titulo. Sobre
todo, no toleraremos ninguna ac
titud semejante, de boicot al club,
máxime ahora que comienza a to
mar un derrotero completamente
democrático y deportivo.
Las juventudes de la España
que nace marcando con l a 1roja
huella de su sangre generosa ver
tida en esta gloriosa gesta de la
Libertad y señalando con el puño
en alto su enérgico paso dado en
busca de una nueva civilización
tienen nuestra amistosa acogida,
nuestra desinteresada ayuda para
la expansión deportiva; pero tajnhién tienen un deber: el de incre
mentar su fiflción al deporte náu
tico, disciplinándose a los entre
namientos, y con ello acudir a las
competiciones nacionales y mun
diales, preparados como antes no
podían estarlo, para conquistar
con su actuación deportiva laure
les para el club, para Valencia y
para España.
EL COMITE EJECUTIVO.

FUTBOt
EN JATIVA

C. D. Olimpic, 2-Peña Criado, 3
Había verdadera expectación
por presenciar este partido, ya
que la vieja rivalidad existente en
tre estos dos onces, debía de re
solverse durante el mismo. Esta
expectación se tradujo en un llenazo imponente en el magnifico
campo de La Murta.
La victoria, merecidlsima, co
rrespondió a La Peña Criado, que
aun en una tarde poco afortuna
da, logró imponer isu mejor téc
nica, llevando siempre la inicia
tiva del e n c u e r o , gracias a su

delantero centro Manzanero, que
fué el artífice de la victoria y que
demostró una vez más la gran cla
se que posee.
Se distinguieron también: Hostalet, Deusa. y Vinaches, por el
Ollmpic, y Mifiana, Castellote y
San Carlos, por la Peña.
El Olimpic formó con:
Mollá, Hotstalet, Deusa; Tolosa,
Sanchis, Balaguer, Moscardó, Villena, Vinaches, Fayos y Pastor. Y
por la Peña: Zorraqulno, San Car
los, Mollá, Míñana, Castellote, Mar
tinez, Camús, Moscardó, Manzane
ro, Lorente y Albertos.
CAMPO VALLEJO

El próximo domingo, a las
3’30 de la tarde, se celebrará un
interesante partido entre el pri
mer equipo del Gimnástico y el
Atihlétic de Castellón.
El equipo titular de la ciudad
hermana, nuevamente organiza! do cuenta con un excelente, on; ce vencedor del Levante el pa: sado domingo, y al que la afi
ción valenciana tenía verdaderos
deseos de poder verle actuar.
Con anterioridad a este partid*o, a las dos, hará su presenta
ción el tercer equipo del club
decano, jugando contra el Ra
dio Vega.
Son dos partidos sumamente
interesantes y a los que espera
mos responderá la afición cum
plidamente.

A V IA C IO N
Vuelos sin motor
El Centro Cultural Aeronáuti
co Valenciano Velebrará maña
na viernes, día ja 6, a las siete y
media de la tajrd'e, una Asam
blea general extraordinaria on el
local de la Juventud de Izquier
da Republicana, calle de la Paz,
número 30.
Todo aquel que sea aficiona
do debe asistir a esta Asamblea
puntualmente.

NOTICIAS
ACEITE HIGADO BACALAO
PURISIMO DEL DOCTOR GRECS
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

La comisión de falla de las ca
lles de Cádiz, Mendizábal y Puer
to Rico, ha acordado destinar los
fondos recaudados hasta la fecha
1 a fines tan humanitarios como es
dotar de una parte de material
quirúrgico al Hospital itnsfcaiadcr
en Cedrillai;, afecto a la columna
; Torres Benedito, y destinar otra
, mitad de sus fondos a engrosar la
! suscripción nacional a las fuerzas
leales.
Todos nuestras abonados que no
estén conformes con el destino que
se ha dado a los fondos recau
dados, pueden pasar a retirar su
parte correspondiente por la calle
de Cádiz, 37, bajo, hasta el día 20
del corriente, a lats1 19 horas.
Una vez contabilizadas las ope
raciones, por medio de la Prensa
daremos cuenta de la liquidación
exacta efectuada.
Se suplica a los vecinos que
quieran favorecernos haciéndonos
entrega de material de curas: es
paradrapo, gasa?-;, vendas, algodo
nes, etc., etc., pueden hacer en
trega de dichos productos hasta
mañana viernes, a las 19 horas, a
cualquier miembro de la comisión.

■fc . y . 'J j

P u n estilográficas

La comisión de la falla de las
calles de Cervantes y Padre JoIré, en reunión celebrada, ha
acordado entregar el importe de
la recaudación obtenida hasta la
fecha para el Refugio Hijos Huér
fanos de Milicias de las Juventu
des Socialistas Unificadas.
Por lo que se comunica a los
abonados de dicha falla que el que
no esté conforme con lo acorda
do por dicha comisión se pase por
casa del presidente, Cervantes1, 6
y se le devolverá el importe de
su abono en el plazo de 24 horas.
Valencia 14 Octubre 1936.— El
presidente, José Benedito; el te
sorero, José Crespo.

Federación Gráfica
Española
U. G. T.

Sección Valencia
Compañeros; En virtud de cier
tas gestiones ralizadas por la jun
ta directiva de esta organización,
os manifestamos que aquel com
pañero que desee proporcionarse
la vacunación antitífica con las
menos molestias de tiempo posi
ble, y, desde luego, gratuita, se
pase por esta seretaria durante
las horas acostumbradas.—La di
rectiva.
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Sindícafo Uitic© Profe
sional de Recaudación
de Contribuciones
c . N. T . - A. I. T .

A todos los contribuyentes
La sociedad, aun organizada de
la manera más razonable, tendrá
siempre necesidad de imponer a
sus componentes determinados
tributos.
Existen necesidades generales
que no se pueden desatender y
las cuales imponen gastos que la
colectividad ha de aportar de un
modo u otro.
Actualmente las necesidades dei
país son mucho mayores que en
tiempos normales. La guerra civil
provocada por los militares fac
ciosos y las falangistas y requetés
y que el enérgico impulso del pue
blo ha convertido afortunadamen
te, en revolución social, determina
que la sociedad deba atender, ade
más de a los gastos ordinarios en
tiempos de paz, a las exigencias
de la guerra.
Hay que atender, inexcusable
mente, a los gastos que supone
la enseñanza en todos sus grados,
a la conservación y mantenimien
to de vías de comunicación, a los
gastos que impone el manteni
miento del orden público y a lo
que exige la guerra, que debemos
ganar por encima de todo a fin
de salvar a España y a Europa
de la ignominia representada por
el fascismo.
Para todo esto es necesario que
todos contribuyamos. Y la verdad
es que no bastan los sacrificios de
todo género que nos estamos im
poniendo. Es preciso hacer más.
Hay necesidad de satisfacer las
contribuciones directas del Esta
do, que en fin de cuentas, no es
el pueblo el que ha de sobrellevar
la parte más pesada de esa carga.
Se ha abierto paso, singular
mente en las poblaciones peque
ñas, la idea de no atender al pago
de las contribuciones. En ello late
la enemiga contra el Estado que
representó siempre la opresión de
los de abajo. Pero hoy la situación
varía. Las contribuciones no las
cobran hoy unos señores que se
enriquecen succionando de las
próvidas ubres del presupuesto, ni
se destina la totalidad de ese co
bro al sostenimiento en la hol
ganza de unas docenas de vagos.
La tributación se destina a gas
- dmi ten demora
tos útiles j l
y es realizada
él sindicato co
rrespondiente. Atender al pago de
los tributos, de las contribuciones
directas del Estado, equivale a lu
char con un arma más contra la
fiera fascista, por cuanto es con
tribuir con nuestro dinero a la
adquisición de armas, de explosi
vos, de alimentos y vestidos pa
ra nuestros milicianos que en los
diversos frentes de lucha se lo
juegan todo en defensa de la li
bertad y de la dignidad del pue
blo español.
Es preciso que esta verdad se
abra paso. El pago de las contri
buciones es un deber más que na
die debe esquivar. No es prudente
ni acertado cegar cualquier fuen
te de ingresos cuando tan nece
sitados estamos de recursos.
Muy pronto se avisará a todos
los. contribuyentes para que ha
gan efectivos sus pagos. Es pre
ciso que a esa llamada acudan
todos con su tributo.
¡Camaradas: Para vencer al
fascismo, para atender debidaimente a la enseñanza, para el
buen funcionamiento de las co
municaciones, para mantener la
higiene y la asistencia social en
todos los pueblos, es imprescindi
ble atender a las contribuciones
directas del Estado! Que cada uno
cumpla con su deber en esta hora
suprema de lucha, de sacrificios y
de esperanzas.
Por la Administrativa, el secre
tario.

Liga Juvenil por
la Paz
Gran mitin contra el fascismo,
en Sagunto
Hoy jueves, a las 9’30 de la noche,
se celebrará en el teatro de Sa
gunto un gran mitin contra el
fascismo y por la defensa de las
libertades pop fiares, en el que ha
rán uso de la palabra LUIS BALLESTER SEGURA, ANTONIO
GARDO CANTP|RO y JULIO ME
DINA, pfesideni U^Je la Liga Juve
nil por la Paz. ,
¡Trabajadores, 'jóvenes, asistid
todos!

Milicias Obreras A n tifas
cistas tó í P. 0. U. M .

],)
Todos los alistados en el bata
llón en formacióñ del P. O. U. M„
deberán presentarse en Pintor So
rolla, 11, hoy jueves, día 15, a
las ocho de la mañana, dispuestos

para salir inmedi'1tornéate.

Entidades sindicales, políticas y

GOBIERNO GVE

sociedades diversas

El orden público en
los pueblos

CONVOCATORIAS
Sindicato Unico Mercantil C. N. T.
y A. I. T. Sección Despachos y
Oficinas.— Convoca a los afiliados
a una Aisamblea para hoy, a
las 7’30, en Pascual y Genis, 15.
Federación Local de Sindicatos
Unicos (C. N. T.-A. I. T.).—Convo
ca a los ciegos e inválidos de Va
lencia y pueblos limítrofes, a una
Asamblea que se celebrará en el
teatro de la Libertad, hoy, a las
diez de la mañana, para tratar
asuntos de interés.
Sindicato. Unico de Profesiones
Liberales (C. N. T.-A. I. T.), sec
ción Bellas Artes.— Ruega a los
cartelistas y dibujantes que, en la
reunión de hoy, a las seis de la
tarde, presenten bocetos de car
teles para la Escuela Nueva.
Juventud Socialista Unificada.
Radio Centro. Convoca a los mi
litantes del Radio a una Asamblea
general, para hoy hoy jueves, a las
siete de la tarde.
Sindicato Unico Profesional de
Recaudación d e Contribuciones
(C. N. T.-A. I. T.)—'Comunica que
queda aplazada hasta nuevo aviso
la Asamblea extraordinaria convo
cada para hoy jueves.

domicilio
social
Banco Vitalicio).

(edificio

del

Sindicato de la Induetra de
Gas, Agua y Eleotroidad de Va
lencia y su provincia. — Seccón Radio.— Habiéndose consti
tuido esta sociedad, lo comuni
can a los compañeros locutores,
técnicos, administrativos, agen
tes, dependientes, etc., la obliga
ción que tienen de est.ar organi
zados en la sección de esta in
dustria y les invitan a que se afi
lien a la mayor brevedad.
Asociación de comisionistas,
viajantes y representantes del
comercio >y de la industria de Va
lencia y su provincia U. G. T.—
Técnica de la construcción y de
coración. — Muebles y simila
res.— Convoca a socios y no so
cios a la reunión que se celebra
rá esta tarde, a las seis, en la
calle de Lauria, 7.
Se convoca a los representan
tes, viajantes, corredores y co
misionistas de Comercio de Sa
gunto, JPuzol, Almenara, Los
Valles, Puig, Puerto de Canet y
Gilet a una Asamblea en la Casa
del Pueblo de Sagunto para ma
ñana, a las siete de la tarde. Asis
tirá el camarada Juap Muria, de
legado de este Comité.

Sindicato de la Industria de
Gas, Agua y Electricidad, de Va
Técnica de la Construcción y
lencia y su provincia. Sección de
Instaladores electricistas.—Convo Decoración. — Sección Madera.
ca a los compañeros a una Asam — Convoca a los grupos de Rolli
blea para mañana, a las 6’30 de zo, Construcción, Ebanistería,
la tarde, en el local del Ateneo Capas, Tableros, etc., a una re
Cultural. Asuntos a discutir de su unión para mañana, a las seis de
mo interés para la organización del 1 tarde, en Lauria, 7. La no asis
tencia implicará 1a. rdnuncia a
ramo de electricidad.
encuadrarse en la sección.
Partido Republicano de Iz
quierda Federal de Valencia.—
Convoca para esta noche a las
diez a los afiliados elegidos para
constituir la ponencia Estatuto
Federal Valenciano que iha de re
coger las características autén
ticas de la región.— Aurelio Blas
La Federación Provincial de
co Grajales, presidente.
Trabajadores de la Industria Ho
telera y cafetera de Valencia La
Federación de Pioneros com u i Profesional invita a todos los
nistas (P. .O. U. M.), sección Va , partidos políticos y centrales sin
lencia.— Comunica que ayer que dicales al entierro del camarada
dó nombrado el Comité de Fede j José Regueiro Queirant, víctima
ración de Pioneros, quien fun- ¡ de un accidente de automóvil
«iona-r-ár-baj-o-el c-ontrol de la Ju ocurrido de Valencia a Buñol el
ventud Gomunicta Ibérica.
día 6 de Octubre.
Este camarada, perteneciente
Partido Sindicalista. Comité lo a la columna Fantasma, querido
cal, Ausias March, 7.— Convoca y apreciado por todos sus com
a los compañeros del distrito de pañeros, demostró en todo m o
la Audiencia, a una reunión en mento por su valor y abnegación
el domicilio socal, hoy, a las seis ! ser digno de pertenecer a ella.
de la tarde, para organizar el ¡ Esta Federación por pertene
‘■Comité de ese distrito.— El se cer este camarada a nuestra Fe
deración Nacional, espera que el
cretario, por el Comité local.
proletariado valenciano sabrá
demostr una vez más sus senti
Sindicato (Unico de la Gastro
mientos netamente revoluciona
nomía y Anexos C. N. T.-A. I. T.
rios.
— Convoca a la. sección bar-café,
E! sepelio se efectuará hoy, a
a junta general para hoy a la una
las cuatro de la tarde, desde el
de la tarde por segunda convo
Hospital provincial.— La direc
catoria, en Paz, 4 Asuntos: Nom
tiva.
bramiento de técnica y asuntos
generales.
Las Juventudes Socialistas
Unificadas, comité central de Va
Federación Provincial de Tra lencia, comunica a todos los ra
bajadores de la Industria Cafe dios y a los afiliados en general
tera y olitelera de Valencia La que tienen el deber de asistir al
Profesional, U. G. T.— Sección acto del entierro de JO'sé Reguei
vendedores de espectáculos. —
ro, que saldrá hoy, a las cuatro
Convoca a junta general para el en punto, del Hospital provincial.
próximo domingo, a las diez de
Los radios llevarán al efecto
la mañana, en el local social.
sus banderas.— El Comité cen
tral.
Dependencia Mercantil U. G. T.
— Sección tejidos y similares. —
Convoca a. todos los de esta sec
ción qeu están cesantes para que
pasen por secretaría, para ente
rarles de un asunto que les in
Tercera División
Estado Mayor
teresa.

Entierro de José
Regueiro

¡Motas militares

Orden general número 40.
Sindicato de Espectáculos pú
blicos de Valencia y su provincia
Valencia 14 de Octubre 1936.
C. N. T. A. I. T.— Sección plaza de
Los jefes de los cuerpos, cen
Toros— Convoca a los compañe
ros acomodadores, interventores tros y dependencias de la guar
y requisa, de esta sindical,, que nición de Valencia remitirán al
no hayan pasado a legalizar su ¡Estado Mayor de esta división
situación, para que lo hagan an en el día de hoy relaciones no
tes del 17 del corirente, de lo con minales de los cabos efectivos
trario causarán baja. Horas, de que tuvieran de plantilla el día 18
de Julio último.
17 a 20.
Lo que se publica en el orden
de hoy para general conocimien
Sindicato único del ramo de
laborar madera G. N. T.— Sección to y cumplimiento.
El general de la división, Gar
Carros.— Convoca a junta gene
ral para el día 16, a las seis de cía Caminero.
la tarde, en la plaza de Mirsol.
Asunto de suma importancia.

- ■■ ' '

Sindicato Unico de Profesio
nes Liberales C. N. T. A. I. T.—
Invita a sus afiliados que deseen
vacunarse contra el tifus, para
qeu pasen por el local social el
sábado, a las cuatro de la tarde.

Federación de Juven

Sindicato Unico Mercantil, sec
ción Despachos y Oficinas C. N.
ciónl de Despacos y Oficinas
C. N. T. A. I. T. — Convoca a una
Asamblea extraordinaria en Pas
cual y Genis, 15, para esta tar
de, a las 7’ 30
Sindicato Unico deh Trabaja
dores Sanitarios de Valencia y
su radio C N. T. A. I. T.— Convo
ca a Asamblea a los oompafieros
y simpatizan los para esta tarde,
a Jas, óiífttrfil de ]a tarde, en el

.
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tudes Socialistas
Actos de propaganda
OORBERA. — 'Para hoy, en el
indicado pueblo, acto, a cargo de
los camaradas Pascual Aragonés y
Juan Tundidor.
OLIVA.—Hoy jueves, en la Ca
sa del Pueblo, los camaradas Gil
Sales y José Gregorl.
TURIS.—En el amplio teatro de
este pueblo intervendrán, en el
mitin que se celebrará mañana,
los camaradas José Grvgorí e Isi
dro Saaandell.

LOS VECINOS DE CHESTE Y AL
CACER, REACCIONAN CON ENER
GIA CONTRA LOS PERTURBA
DORES

El Gobernador se entrevistó con
los periodistais1 a primera hora de
ajyer tarde, manifestándoles que
había recibido un escrito, con los
sellos y firmas de las representa
ciones políticas y sindicales de
Cheste, haciéndole relación y con
signándole su protesta por los he
chos acaecidos en este pueblo re
cientemente. Estos hechos, reali
zadas por gente sin control, culmi
naron en el intento de detención
de tres vecinos, antifascistas, del
pueblo, afiliados a la C. N. T., lla
mados Lorenzo García, Miguel Mi
rasol y Fernando Cepas, y por cierto
— añadió el Gobernador—que los
que detenían afirmaban ser tam
bién de la C. N. T.
Añade el escrito de. referencia
que todo el pueblo de Cheste no
tsólo se opuso a que se verificara
le detención poniendo en libertad
a los referidos vecinos, sino que
inmediatamente inició ,un fuerte
y unánime movimiento de protes
ta, controlado por el Comité Po
pular del mismo, decretándose el
paro absoluto hasta tanto se les
diera las suficientes garantías de
normalidad para poder producir
sin las inquietudes pasadas.
Termina el escrito pidiendo in
mediatamente la constitución de
un nuevo Comité Ejecutivo a base
de los acuerdos tomados en una
Asamblea recientemente celebra
da por la C. N. T. y U. G. T.
También solicitan el desarme to
tal, durante el tiempo de perma
nencia en el mismo de aquellos
titulados milicianos que, sin un fin
concreto, se encuentran en el pue
blo, y expulsión de todos aquellos
que acostumbran a pernoctar en
la localidad, a no ser que justifi
quen la necesidad imprescindible
de ello
Las anteriores peticiones las for
mulan con carácter de urgencia,
anunciando que a ellas seguirán
otras encaminadas al mismo fin.
Dijo después el camarada Zan
balza que en Alcácer se había r e 
gistrado en el día de ayer un he
cho semejante al de Cheste, in
tentándose atropellar a las auto
ridades que actualmente rigen sus
destinos, a lo que se opuso rotun
damente el vecindario.
Como consecuencia de los he
chos referidos, una comisión de la
Delegación de Relaciones del Co
mité Ejecutivo Popular, de Valen
cia, de la que formaban parte re
presentantes1 de todos los sindica
tos y partidos políticos, ha mar
chado a este pueblo a fin de me
diar en la solución del incidente,
desplazándose también a Cullera.
Esta misma Delegación de Rela
ciones ha convocado a una Asam
blea de los pueblos1 del distrito de
Torrente, al que pertenece Alcá
cer, para ver de solucionar de una
vez estas enojosas cuestiones que
vienen perturbando la vida de los
pueblos.
El camarada Zabalza dijo por
último que, como Gobernador, in
vocaba de todas las organizacio
nes políticas y sindicales pongan
de su parte todo cuanto puedan
para evitar estos Incidentes. De
otra forma no va a ser posible des
arrollar la intensa producción que
en estos momentos debe realizar
se en la retaguardia.
Por esto y por otros problemas
que hay que resolver debe cesar
toda suerte de extralimitaciones
que al margen de la ley y de las
organizaciones responsables se in
tentan realizar, y que en algún
momento podrían dar pie a cho
ques1 sangrientos que en estas cir
cunstancias sería un verdadero
crimen se produjeran.
DIECIOCHO MILLONES PARA
VALENCIA

El ministro de Obras públicas,
señor Just, comunicó al Goberna
dor que el Gobierno había acorda
do ya conceder 18 millones de pe
setas para intensificar seguidamen
te las obras públicas en esta pro
vincia.

Avisos de
Corporaciones
A T E N E O D E IZ Q U IE R D A R E P U 
B L IC A N A E L P O R V EN IR

Se saca a concurso la plaza
de conserje de este Ateneo, ba
jo las condiciones que figuran
en el contrato fijado en el tabión
efe anuncios de dicha Sociedad*
— La directiva.
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En Palma, gobiernan los
fascistas italianos
Los detenidos en e! "Ciudad de Palm a",
son arrojados ai mar

Actitud de un almirante inglés
Llegaron de Marsella, donde hi
cieron su arribo a bordo de un bu
que Inglés, procedente de Palma
de 'Mallorca, tres mujeres y un an
ciano.
Una de ellas ha dicho que vi
vían en la barriada de Palma lla
mada de Son Sapifia.
Al cabo de algunos días de ha
berse apoderado de la ciudad lop
■fascistas, e Iniciada la matanza
de republicanos y obreros, tuvo
necesidad esta mujer de ir a Pal
ma, cuando unos aviones de los
que ellos llaman rojos bombardea
ban la plaza.
Ditos aparatos, además de las
víctimas, destrozaron tres trimo
tores que había en el puerto.
No tardaron en llegar aviones
y buques italianos con material de
guerra y víveres.
Por cierto que un transporte
italiano fué detenido por dos sub
marinos leales, y la# tripulaciones
de éstos lo vaciaron y desembar
caron en Mahón los víveres incau
tados.
El pánico fué enorme, por te
mer que los submarinos echaran
a pique al barco.
El desembarco de los italianas
en Palma convirtió la ciudad en
una plaza Italiana, pues hicieron
colocar en todas partes banderas
de aquella nación.
Para vengarse de los ataques de
los aviones leales, los fascistas co
metieron horrores.
Del «Ciudad de Palma», conver
tido en buque prisión, ahora pin
tado de negro, fueron arrojados al
agua, de dos en dos y atados en
tre sí, más de doscientas deteni
dos.
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Publica las siguientes disposicio
nes:
Presidencia: Concediendo indul
to de la pena de muerte, conmu
tándosela por reclusión perpetua,
a los paisanos Rafael Galán Gar
cía y Antonio José Moreno Jurad o .

Derogando el decreto de 21 de
Julio, que creó la Junta Delegada
del Gobierno en Valencia.
Estado: Disponiendo que cese en
el cargo que actualmente desem
peña y quede separado definitiva
mente de los servicios de este mi
nisterio, don Francisco Virgilio Se
villano, cónsul de primera en Amsterdam.
Guerra: Disponiendo que cese,
en el mando de la primera divi
sión orgánica el .general de briga
da don Luis Castelló, y nombran
do al general de brigada don Se
bastián Pozas.
Conflriendo el empleo de coro
nel al teniente coronel de infan
tería don Mariano Mena Burgos.
Autorizando al ministro para que
mientras duren las actuales cir
cunstancias conceda empleos de
comandante, teniente coronel y co
ronel a los que se hubiesen hecho
o se hagan acreedores a ello.
Disponiendo que la composición
de la Junta de Defensa de Madrid
se amplíe con representaciones de
los ministerios de Gobernación,
Obras públicas e Industria.
Marina y Aire: Creando con ca
rácter auxiliar dentro del arma,
un cuerpo que se denominará de
armeros de aviación.
Disponiendo que cuantos indi
viduos no militares formen parte
del personal de vuelos, escuela o
escuadrilla, cuya misión específi
ca no sea la de obreros o escri
bientes de la sección civil de ma
terial, y que carezcan de categoría
militar, sean alta en las fuerzas
aéreas como soldados de segunda.
Disponiendo que se verifique un
curso para ametralladores bombar
deros en la escuela de tiro de bom
bardeo aéreo de Los Alcázares.
Hacienda: Decreto nombrando
consejeros de la Compañía Arren
dataria del Monopolio de PefhHeos
ta Jerónimo Bujeda Muñoz, Ama
dor Fernández Montes, José Díaz
-Ramos, Manuel Cordero Pérez, Ci
priano Fernández, Ossorio Tafall
y Manuel Albar.
Concediendo un crédito de pe
setas 400.000 al vigente presupues
to de gastos del ministerio de la
Gu«rra coai destino al pago de
jfastos reservados de la subsecre-
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También mataron por parejas
a republicanos y obreros, que fu
silaban en un barranco.
Un día desembarcaron en Só11er el almirante y varios oficiales
de una división naval británica.
El almirante visitó a la/s auto
ridades, y como le advirtieran que
no saludaba a la bandera Italiana
ni a la monárquica, contestó que
en una ciudad de la soberanía es
pañola desconocía en absoluto la
existencia de dichas banderas.
La réplica indignó a los italia
nos y fascistas, que detuvieron al
almirante y a sus oficiales.
Imperturbable el almirante, les
hizo saber que si a la media hora
no podía regresar a bordo, la es
cuadra a sus órdenes ya sabía lo
que tenía que hacer.
Bastó esta manifestación para
que pudieran regresar a bordo pa
sada la media hora, y se les tri
butaran todos los honores.
En Mallorca se tiene miedo a
dos cosatf: a los aviones rojos y a
la escuadra inglesa.
En el puerto de Palma se han
colocado ahora varios aviones de
cartón para resguardar de un bom
bardeo a los hidros italianos.
Quedan todavía en Mallorca
muchas familias prisioneras de los
facciosos.
En Palma, varias parejas' recién
casadas no han podido embarcar,
pues aunque en muchos casos se
conceden pasaportes a las muje
res, no así a los maridos, a los
que se obliga a permanecer en la
isla.
Domina la impresión de que si
Inglaterra quisiera serían liberta
dos cuantos sufren desde Julio el
martirio y la esclavitud.

Otro de 1.600.000 pesetas al vi
gente presupuesto de la sección
tercera con destino a la recogida
e internamiento de menores en ¿os
distintos colegios reformatorios e
institutos auxiliares del Consejo
superior de Menores, y sus orga
nismos filiales.
Nombrando consejeros del Ban
co de Crédito Industrial a Tritón
Gómez San José, Amaro del Ro
sal, Alejandro Viana, Francisco
Cruz Salido, Luis Espinosa, Julio
Castro, José María Rascaño, Juan
Morcín, José López Quero, Amós
Ruíz Lecina y Antonio Mitje Gar
cía.
Declarando que el día primero de
Noviembre próximo caducarán to
das las autorizaciones concedidas
para el funcionamiento de los ceñ
iros particulares que se dediquen
a la enseñanza media y superior
y las secciones dedicadas a los
mismos estudios en centros que
abarquen además otras actividades
docentes.

Lo que dice Miguel Maura
San Juan de Luz.— (Un perio
dista ha interrogado al ex minis
tro de la Gobernación Miguel
Maura, que actualmente se en
cuentra en esta población.
Maura ha (declarado que Espa
ña vive momentos demsiado di-,
fíciles para que él pueda permi
tirse hacer declaraciones.
“Pueden desmentir categórica
mente cuantas informaciones ha
yan publicado los
periódicos
alusivas a palabras o declarado
nes que yo haya podido hacer.
Nunca he hecho declaraciones
a ningún periodista. Nunca he
pensado encargar a nadie nin
guna misión. No tengo que en
cargarme de misión alguna ni he
recibido ningún encargo.”

Visitas a Su Excelencia
El Presidente de la República
recibió la visita del presidente de
Sala del Supremo, Mariano Gra
nada?, acompañado de varios ma
gistrados d e l' alto organismo.

Documentos cervantinos
Una comisión del pueblo de Esquivla ha entregado al Presidente
de la República el Libro Público,
en el que consta la partida de
casamiento de Cervantes con do
ña Catalina Palacios de Solazar y
la defunción y el testamento de
Alonso Quijada Salazar, pariente
de la mujer de Cervantes, en el
que éste se Inspiró al escribir el
M
qsIq de Aloma Suitees.

//
Se reúne la Diputa Blasco Garzón, cónsul ge Las "heroicidades
neral en Buenos Aires
ción Permanente de Se ha publicado un decreto de de Queipo, en Sevilla
Un evadido de Sevilla refiere que
Estado nombrando cónsul general
se libró de que le fusilaran los
las Cortes
en Buenos Aires a don Manuel
facciosos (simulando pensar como
A mediodía se reunió la Comi
sión Permanente de las Cortes,
presidida por el eeñor Martínez
Barrio.
Acordó prorrogar por un mes el
estado de alarma y cubrir en la
próxima reunión las vacantes de
vicepresidente y secretario de la
Diputación, por incompatibilida
des de los señores Largo Caballe
ro y Tomás y Plera.
Después, el señor Martínez Ba
rrio presidió la reunión del Comité
Ejecutivo de Unión Republicana,
para tratar de asuntos de orden
interior del Partido.

La unidad de comunistas
y socialistas
El camarada Santiago Carrillo,
de la Federación de Juventudes So
cialistas Unificadas, ha recibido
un telegrama de la Internacional
Juvenil Comunista, en el que se
muestra partidaria de entablar re
laciones con la Internacional Ju
venil Socialista para lograr la uni
dad de acción internacional.

Los ministros de Guerra y
Marina, conferencian
El presidente del Consejo reci
bió por la mañana, en su despacho
oficial del ministerio de la Guerra,
al presidente de las Cortes don
Diego Martínez Barrio y al minis
tro de Marina y Aire, don Indale
cio Prieto.

Blasco Garzón, diputado a Cortes.

La arenga dirigida
a los atacantes de
Oviedo
Aunque con retraso, se ha pu
blicado en los periódicos la aren
ga que los jefes de la organiza
ción militar de Asturias publi
có al iniciarse el ataque a la ca
pital asturiana.
Dice que una. vez más, en Ovie
do y en Octubre se inicia el ca
mino de la gloria.
“Vamos a tomar Oviedo, no a
ensangrentarlo ni a destruirlo.
Detrás de nosotros viene la ju s
ticia popular y a ella sólo ineum
be el gesto del castigo.
Recomendamos
la (disciplina
militar. Nuestro triunfo seré,
más importante cuanto más
limpio lo podamos mostrar a
las miradas del mundo que nos
observa.”
Invoca a los caídos en Octubr#, que se incorporan en sus
tumbas, ansiosos de presenciar
el triunfo proporcionado por su
sacrificio.
De vosotros espetamos la vic
toria..
Firman la proclama: Por el
departamento, Juan Ambón. Por
la comisaría general, González
Peña, Juan Manso y Adelino Ma
lí ad a, y por el Estadio Mayor del
¿Ejército, Francisco Giutat.

Sigue lo vista causa El gobierno da Burgos
por la sublevación en tiene ministros ele opereta
Con respecto a las noticias cir
culadas cíe que el cuartel gene
ral de los facciosos había sido
trasladado de Burgos a Salaman
ca, podemos asegurar que el tras
lado se ha llevado a efecto, pero
no desde Burgch^s^jg /desde VaTiatio ircr;
^
talado el centro militar de los
rebeldes.
También sabemos que un tal
Francisco de Paula Serrat, que
{representaba oficialmente
en
Varsovía a la República españo
la hasta días antes del movimien
t.o, se hace titular ministro de Re
1aciones Exteriores del gobier
no de Burgos.
La orden de traslado dada por
F|ranco que se hallaba, según
parece, en Talavera, se recibió
el día en que los mineros astu
rianos entraron en tromba en
Oviedo.

A las diez de la mañana se ha
reanudado el juicio oral contra los
oficiales de La Marañosa.
Las defensas hacen sus infor
mes brevísimos.
El primer defensor dice que ha
quedado demostrado que no exis
te delito de negligencia, pero la
actitud de algunos procesados, en
vuelta en reservas, le induce a ad
herirse a la petición fiscal de que
sean absueltos quienes expresaron
su acatamiento a la legalidad.
Análoga posición adoptan los
demás defensores.
El presidente dice que este jui
cio tiene una significación distin
ta de los anteriores.
Exalta la serenidad y austeri
dad de estos jueces, que se ins
piran en el más escrupuloso cum
plimiento de su sagrada misión.
Propone que se perpetúe en un
homenaje de respeto a su memo
Sentencia ejecutad
ria, esculpiéndose en una lápida
En los campos de la Ciudad Uni
que lo muestre a las generaciones
venideras, el fervor de un Tribu versitaria, de Madxdd, fué ejecu
nal que exalta a un magistrado tada ayer por la mañana la sen
dignísimo muerto en holocausto de tencia a muerte dictada por el
Tribunal 'Popular contra el ex te
la Justicia.
niente coronel de Estado Mayor,
Se suspende el acto para redac
Carlos Noreña Echevarría.
tar las preguntas que ha de con
testar el Jurado.
Se leen las contestaciones media
hora después.
El fiscal deduce la no existencia
de delitos de tipo militar, y pro
pone en consecuencia que sean
absueltos todos, sin perjuicio de
poner a disposición del nuevo Tri
bunal Popular encargado de juz
Jaén.—-Los fascistas han cele
gar a los desafectos al Régimen, a brado en Sevilla la Fiesta dé la
los que ayer establecieron reser Raza.
vas y hasta manifestaciones explí
Quelpo del Llano, que llegó el
citas de su falta de decisión de día anterior del frente de Córdo
servir a la República.
ba, donde dirigió personalmente
Los defensores se adhieren a la una de las muchas' operaciones
petición fiscal y queda el juicio desgraciadas dé su vida militar,
visto para sentencia.
mandó que se preparare a toda
prisa una ceremonia solemnísima.
fueran a Sevilla el ja
Para acabar con ciertos lifaHizode que
la zona española de Ma
rruecos y varios moros notables
procedimientos. - Una or con
servidores que llevaban estan
africanas1.
den del quinto regimiento dartes
Con estos elementos y varios
tabores de regulares, compañía del
de milicias
Tercio, falangistas, requetés, baEl quinto regimiento de milicias- lillas, margritas, caballeros del
ha publicado una orden, lamen Santo Sepulcro, Santiago, etc., se
tándose de que en los últimos días organizó un desfile.
Comenzó el acto con una aren
elementos sospechosos hayan pro
cedido a detener individuas del ga radiada de Queipo, que se cre
yó en el caso de justificar por ra
regimiento mencionado.
Se ordena a los milicianos del zones estratégicas que la Fiesta de
quinto regimiento que de ninguna la Raza no se cimbrara, como ve
manera se dejen detener si no es nia prometiendo lacia más de un
por los servicios especiales del mi mes, en el pasec^ ie la Castellana,
f
nisterio de la Guerra, de la direc de Madrid.
Queipo dió r i-id a suelta a su
ción general de Seguridad o de los
servicios de vigilancia legalmente verbo alcohólico^ y dedicó dicte
constituidos e Integrados por re rios de burdel a los rojos, de los
presentantes de las organizaciones que dijo que noijtienen salvación
políticas y sindicales que luchan posible y que sd—in exterminados
muy pronto.
contra el fascismo.
Como detalle (I *tá el de que asis
La comandancia castigará se
veramente a cualquier miliciano tió al desfile, juríto a Queipo y e!
del regimiento que ¿e deje desar séquito, el jefe ülel espionaje ale
mar por elementos de órganos no mán en España, Slgfrido Haellegítimamente constituidos por el man, que tiene ¡establecido su des
Gobierno del Frente Popular,
• pacho m «1 ík M Cristina.

Cómo cafekaron en
Sevilla la Fiesta de la

ellos. Luego logró captarse su con
fianza.
Ha referido este individuo, que
oculta su personalidad para evitar
represalias en su familia, algunos
episodios1 interesantes.
Confirma que el general Campíns fué condenado a muerte por
negarse a secundar la rebeldía.
Un oficial del ejército fascista,
hijo de Campíns, llegó desde Ex
tremadura y se entrevistó con
Queipo de Llano para interceder
en favor de su padre. Queipo le
dijo que él era un militar digno,
pero que su padre no lo era.
El oficial, exasperado, isacó una
pistola y disparó contra Queipo,
hiriéndole levemente. Luego se
suicidó en el mismo despacho del
dictador de Sevilla.
Se amenazó con fusilamiento de
quien propalara este episodio.
■Los facciosos condenaron a
muerte a un médico de filiación
izquierdista, llamado Piqueras. Se
presentó a Interceder por él un
sacerdote, que dijo era su tío. No
se le hizo caso, y tan sólo se le
Concedió que presenciara el fu
silamiento del médico.
El sacerdote no pudo resistir la
escena. : volvió a impetrar el per
dón psra Piqueras, confesando era
hijo suyo, a pesar de lo cual se
fusiló al médico y al sacerdote se
le paseó por las calles con un le
trero que decía:
«Soy un renegado de mi con
fesión.»
Otro sacerdote fué fusilado por
que se horrorizó al ver un montón
de cadáveres en el depósito del
Cementerio.
Agrega el comunicante, que
Queipo de Llano, ha puesto en
práctica un ingenioso medio de sa
car dinero.
Ha dicho a todos los comercian
tes que los créditos que tuvieran
pendientes con los Industriales ca
talanes los entregasen a él. Les
recomienda además que aumenten
los pedidos a los industriales de
Cataluña y que su importe se lo
.p&gjiex).. a. él, porque, dice que son
los catalanes quienes deben pagar
los gastos del movimiento nacio
nal.
Los aviadores alemanes e Ita
lianos se ocultan ahora mucho del
público. Unicamente visten unifor
me cuando se hallan en actos de
servicio.
Los niños hijos de fascistas, han
formado patrullas de «toalillas» y
de «flechas» y se dedican a golpear
con porras de goma a los chi
cos de los obreros.
También se dedican a adminis
trar vino a los niños izquierdis
tas.

Termina un juicio contra
varios militares facciosos
Málaga. — Terminó la vista de
la causa por rebelión militar.
La sentencia condena al capi
tán de Asalto, Víctor Navarro Fer
nández, por tentativa de auxilio
a la rebellón, a doce años de pri
sión, y a nueve procesados más, a
seis años.
Al alumno de infantería Eduardo
Ardiza, por auxilio a la rebelión,
a. seis años y un día.
Dos procesados más, a seis me
ses y un día de arresto mayor,
accesorias y costas e indemniza
ción colectiva de lín millón de pe
setas.

Un mitin en favor de la
defensa de M a d rid
En el Monumental Cinema se
celebró ayer tarde un acto pro
defensa de Madrid.
El amplio local estaba abarro
tado de público.
Presidió Muñoz Arconada, quien
expuso en breves palabras la sig
nificación del acto.
Después habló Pascual Tomás,
por el Partido Socialista.
Dijo que la guerra civil españo
la interesa al mundo entero, por
que el triunfo de los fascistas de
España sería el triunfo de las de
Europa.
En la dirección de la lucha de
ben quedar solamente los hombres
indispensable^'. Todos los demás,
deben ir al frente.
Ahora no hay más problema
que ganar la guerra, porque la si
tuación de Madrid es extremada
mente delicada.
Nuestros enemigos mayores no
son los fascistas, sino aquellos di
plomáticos que venden los secre
tos de la República al fascismo
internacional.
—Pueblo de Madrid: ¡Adelante
y viva la República!
'Fué ovacionado.
Intervino Pedro Rico, por Unión
Republicana.
—Es preciso— dice —que todos
unamos nuestras fuerzas y nues
tras energías para salvar a Espa
ña en estas horas delicadas.
En la defensa de Madrid, todos
hemos de cumplir con nuestro de
ber, resucitando las jornadas del
19 y 20 de Julio, evocadoras de las
gloriosas jornadas de la Indepen
dencia.
Los actuales momentos son de
privaciones, porque Madrid no es
pueblo productor, pero nada fal
tará, aun en el caso—que no lle
gará—de que Madrid hubiera de
sufrir el asedio. ¡Viva la Repú
blica! ¡Abajo el fascismo! (Gran
ovación.)
i Angel Pestaña, por el Partido
j Sindicalista:
La situación de Madrid es deli|cada, pero no grave, y la gravedad
I reside, más que en el intento de
|conquista, en el Intento de cer
camos.
Tened en cuenta que si Madrid
llegara a ser sitiado, entraría en
acción la llamada «quinta colum
na». Por eso ahora no se debe dis’ cutir cómo será el régimen polí
tico y social futuro.
Se impone para nuestro triunfo
una sola cabeza que dirija y un
solo cuerpo que obedezca.
Para mi no hay más divisoria
que una: fascistas o antifascistas.
Después de vencer veremos có
mo ha de ser la España nueva.
Yo os digo que los fascistas no
llegan a Madrid porque hay que
vencerles donde estén. (Gran ova
ción.)
Habló seguidamente Dolores Ibarrurl «Pasionaria».
Vengo a deciros la verdad de la
situación. Tenemos armas y pla
nes para derrotar al enemigo. Te
nemos ésto y además el heroísmo
que nos sirvió cuando no teníamos
armas.
El ejército de España tiene
mando, tiene disciplina, tiene ca
ñones, ametralladoras, tanques,
armamento completo.
Los facciosos tienen la Castilla

Málaga recibe la visita de
unos aviones facciosos, que
Los juicios contra fascistas
no causaron daños
Málaga. — Efita mañana vola
ron sobre esta capital varios avio
nes facciosos.
Los cañones antiaéreos les im
pidieron actuar, pues sólo arroja
ron da? proyectiles, retirándose
sin haber logrado su propósito.
Una de las bombas cayó en un
depósito abandonado de la facto
ría de la Campsa, en el que había
escasa cantidad de gasolina mez
clada con agua, por lo que el fue
go es apagó en seguida.
La otra bomba cayó en un bu
que mercante alemán, que se ha
llaba cargando limones, pero el
artefacto, que era de 35 kilos, lle
gó hasta la bodega sin estallar.
La población se mantuvo en cal
ma absoluta durante las evolucio
nes de los pájaros enemigos.
No hubo que lamentar ni una
sola victima.

Alicante. — Ha comenzado la
vifita causa contra 31 individuos
de Petrel, acusados de conspirar
contra la República.
Todos los procesados niegan los
hechos.
La prueba testifical no aportó
ningún dato interesante.
Entre los procesados1 hay dos
mujeres.

miserable. Nosotros tenemos la*
regiones ricas y productoras.
Cuando comprendan los milicia
nos que van a luchar, no sólo por
impulsos de clase sino porque las!
tierras y las fábricas son de ellos,
no habrá más retiradas desorde
nadas.
Cuando Oviedo sea nuestro, es,as¡
legiones de asturianos se lanzarán
sobre Valladolid y Burgos.
Otro ejemplo magnífico, es Irún.¡
La retirada • se hizo porque eral
imposible resistir más.
Ved el ejemplo de asturianos T
vascos que sienten la libertad. Allí
no pasará el enemigo. Seguid el
ejemplo de esta gesta, como hicis
teis vosotros en el cuartel de la)
Montaña, en Somosierra, en Gua
darrama y en Buitrago.
Reconozco vuestro heroísmo, ne-,
xo en Madrid hay mucha frivolidad
y muchho señorito con «mono».
Hay que militarizar a la pobla
ción civil. Todos los hombres y to
do el material, debe destinarse a.
construir fortines y trincheras.
Vigilad a vuestros vecinos por
que con ello guardaréis vuestra
propia vida.
Madrid está en peligro e|n la
medida que nosotros queremos.
También Leningrado llegó a estar
cercado por el enemigo y de allí'
salió después la constitución do
la U. R. S. S.
<No estamos solos. Nos ayudan
los laboristas ingleses, los socialis
tas belgas y la democracia uni
versal. Pero sobre todo está el
magnífico esfuerzo de la Unión So
viética que nos tiende la mano.
Mujeres madrileñas: Ni vosotras
ni yo sabíamos lo que era una gue
rra. Tengo a mi marido en el
frente. No retengáis a los vues-¡
tros, porque es preferible ser viu
das con honra que esposas y mi-i
sera-bles.
No dudo que no regatearéis to-,
do género de sacrificios para lo
grar una España mejor. (Ovación)
y vítores. El público, puesto en piej
saluda con el puño en alto.)
Habló finalmente el ministro dei
Obras públicas, Julio Just, por Iz-i
quierda Republicana y por el Go-,
bierno.
Pone de relieve la voluntad fir-|
me del Gobierno para vencer en
-a lucha, y
—Pretenden los derechistas bus
car el ideal más allá de las fronte-i
ras para lanzar contra nosotros!
gentes mercenarias y para atraen
hasta los muros de Granada yi
hasta la brava Asturias, a los mo
ros que fueron arrojados por Pe-¡
layo y por los reyes Isabel y Fer
nando.
Carecen del elemento popular^
como lo prueba que en eus fila*
no hay españoles, sino extranje
ros, moros y la hez de la socie
dad internacional.
En Andalucía, los fascistas, per
siguen impedir la Reforma Agra
ria, como trataron de impedirla
con el levantamiento del 10 dej
Agosto.
Con una disciplina y una ídea^
¿omún derrotaremos al enemigoj
de la libertad.
(Gran ovación.)
Al terminar el acto, el público^
puesto en pie y con el puño en
alto, entonó La Internacional*

ves, por lo que muchos de éstos
fallecieron.
Se (¿abe que los facciosos, en Se
villa, efectuaron más de 7.000 fu
silamientos.

Ha quedado cortada
por completo la ca
rretera de Jaca

Barb astro.—En la sierra de Alcubierre han aparecido unos con
tingentes moros que se supone han
sido traídos desde Guipúzcoa.
Al Norte de Huesca, nuestras
milicias, en un movimiento estra
tégico, han avanzado más de un
kilómetro hacia el Oetse, cortando
por completo la carretera de Jaca.
Se espera que de perdurar el
buen tiempo iniciado ayer, las opa
raciones tomarán un ritmo acele
Málaga.— Se sabe que el pasado rado.
lUn fugitivo de Zaragoza ha di
martes los aviadores leales de la
Un dirigente socialista base de Málaga destrozaron, cer cho que el alto mando faccioso
ca de La Linea, una fuerte colum posee bastantes legionarias' y alH
fallece en accidente
j
na que venía hacia el frente de gunos moros.
Los legionarios, al saber que eíj
Alicante. — A consecuencia *3e esta provincia.
El número de muertos fué con coronel Villalba manda las fuer
un desgraciado accidente, falleció
el dirigente de la U. G. T., José siderable y tan numeroso el de zas republicanas del Alto Aragón,,
heridos, que se sabe que los médi se han negado a luchar contra eli
María Santos.
Ayer tarde se verificó el entie cos de La Linea y Algeciras tu que fué tsu jefe en Africa.
Esto ha dado lugar a algunos
rro, al que asistió numeroso pü- vieron que recurrir a atender a los
leves y dejar sin curar & los gra fusilamientos.
MJAO'

Los aviadores leales
destrozaron una co

lumna en las inme-

diacioiies de La Línea
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FRENTE NORTE Y NOROESTE: FRENTE DEL SUR:
Sin gran resistencia, se han rec
En io« sectores Occidental y
Oantro de este frente, nuestras tificado favorablemente nuestras
avanzadas sostienen constante ti líneas en el sector de Valle de la
Serena.
roteo con lo? puestos rebeldes.
Una agresión de la caballería
> ¡ja aviación enemiga bombardeó
sin resultado el sector de Bilbao. facciosa ha sido rechazada, de
En Oviedo, las tropas republi jando en el campo los rebeldes 16
canas continúan la lucba dentro muertos y algún armamento.
Del sector de Guadix comunican
de la dudad. En nuestro poder ha
C&fclo si cuartel de artillería, La ligeros encuentros con nuestras
OomcUada, los de» mataderos y avanzadas, sin consecuencias.
En el sector de Alcazarejo-Polos dos mercados, el convento de
la» Adoratrices y el Cementerio zo Blanco, las milicias y artille
ría leales han contraatacado, neu
’ Nuestra artillería bombardeó la tralizando una seria ofensiva ene
Catedral, dode se ha hecho fuerte miga, conservando sus posiciones
y obligando a los atacantes a re
HA importante núcleo faccioso.
tirarse.
FRENTE DE ARAGON:
FRENTE DEL OENTRO:
En el sector de Barbastro, nues
Desde primeras horas de la ma
tras tropas han avanzado hasta ñana, nuestras baterías hacen in
el kilómetro 6 de la carretera de tenso fuego en Paredes de Buitra¡Alcubierre a Leciñena.
go. A última hora de la tarde ha
La aviación republicana realizó sido capturado por un golpe de
durante todo el día vuelos de re mano, un puesto faccioso con do
conocimiento por todo este frente, ce hombres.
bombardeando con «can eficacia
El enemigo ha intentado, en el
los emplazamientos de la artille curso de la tarde, avanzar sobre
ría facciosa.
Aldea de Fresno, en el sector de
Un ataque de las tropas enemi Navalperal-Cebreros.
gas para desarticular nuestras lí
Nuestras tropas reaccionaron, lo
neas d© Farlete, ha sido comple grando contener el ataque por sor
tamente resistido por las' fuerzas' presa y consolidar sus posiciones.
leales, que ocasionaron a los fac
En los demás frentes, sin no
ciosos numerosas bajos.
vedad.

El p a r t e o f ic ia l d e g u e r r a
d e l te r r ito r io v a s c o
daotor de El arrio.
Se han tomado tres posiciones
para fortalecer el frente, haiMsadb hecho el enemigo, duran
te el día, buen “ paqueo” y nu
trido fuego de ametralladora,
contestándosele con fuego de
austero.
Sector de Elgueto.— Las fuerSz«p que operan en este sector han
sostenidb con el enemigo lige
ro s “ paqueos” .
No ha habido «iteración en las
¡posiciones ni se han tenido que
in&eater bajas.

Sector de Eibar,— -Ligeros ti
roteos de fusil, sin alteración
©n las posiciones, ni bajas por
nuestra parte.
Sector de Marquina. — Fuego
dte cañón, sin novedad alguna.
Sector de Lequeitio. — Lige
ros paqueos.
Sector Ochandiano, Amurrio,
Orozoo#— Sin novedad.
Septor Respaltflza.— Se han
hostilizado las posiciones ene
migas en oombinaoión con fuer
zas de Aroiniega.

Continúan las impresiones opti
mistas en todos los frentes

Una colonia escolar qu©
había en Burgos, regresa
a su pueblo
(Bilbao. — Ayer llegaron, por vía
marítima, desembarcando en Abra,
los niños de la colonia escolar que
el Ayuntamiento de G-uecho soste
nía en la provincia de Burgos.
Los pequeños hicieron felizmen
te el viaje de regreso a bordo de
un buque de guerra británico.
El vecindario tributó a los niños
un cariñoso recibimiento.

Araüdo y sus secuaces van perdiendo
posición iras posición

Oviedo (servicio especial).— La
jornada de hoy ha sido de gran
importancia para las fuerzas re
pelean hoy tres gitanos publicanas que operan en conti
nuos avances dentro de los barrios
Afirma hoy un cronista, que en de la capital.
el pueblo de Valmojado, le ase
Se atacó fuertemente el edificio
guraron que en las filas de la del Hospital y otro contingente
Guardia Nacional Republicana, an batió el edificio del Ayuntamien
tes guardia civil, forman tres gi to, desde el barrio de Santo Do
tanos auténticos del Albaicín.
mingo.
Lo hace notar el cronista como
Se ha ocupado La Vega y se es
curiosidad, pues sabido es de to tá preparando la toma por ais-alto
dos la enemiga que siempre ha del edificio de la fábrica de ar
existido entre ambos elementos.
mas, fortificado por los rebeldes1.
Desdé la Tendería se ayuda al
ataque contra la Fábrica Nacional
de Armas.
De todas las barriadas salen pre
cipitadamente hacia nuestras fi
las los elementos de la población
civil, pero los facciosos, con una
crueldad que indica el grado de
“ Informaciones” .
su
desesperación, ametrallaron
Considera que estamos en el esta mañana a un grupo de mu
momento culminante de la gue jeres y niños cuando se dirigía
hacia nuestras filáis'.
rra.
Los rebeldes se han visto sor
El episodio produjo furioso enar
prendidos por nuestra brava decimiento a los mineros, que re
ofensiva en los sectores de Ara doblaron el ataque.
gón y de Asturias. Sin embargo,
Cuando los rebeldes abandonan
no debemos entregarnos a un los edificios de las barriadas sa
optimismo exagerado.
quean lajs- casas y las incendian
La guerra será dura y larga. después.
La jornada ha de ser penosa y
Esta noche, en todo el sector de
ha efe ser sangrienta.
la segunda zona de resistencia de
Estamos en un momento deci Oviedo, se ven numerosos incen
sivo, no para el triunfo aplas dios.
tante, sino para ahorramos m o
Durante la mañana, desde las
lestias y peligros, sobre todo pe torrea de la Catedral, el enemigo
ligros internacionales.
hizo nutrido fuego de ametralla
Nuestros éxitos vencedores dora, pero esta tarde habían en
pueden influir en la situación in mudecido ante la precisión de los
ternacional.
tiros de nuestras baterías.
No olvidemos que el hecho
Continúa el asalto y se con
consagrado tiene un valor ju rí firma la impresión de que la to
ma total de Oviedo es cosa de
dico.
Debemos, pues, presentar al muy pocos días.
mundo el hecho consagrado de
Be ha . establecido un servicio
la posesión oompleta del terri médico para atender a la pobla
torio nacional.
ción civil evadida efe la capital.
El enemigo insiste en su in Se lh.a confirmado hay muchos
tento de apoderarse de Madrid. casos de tifus, que han tenido
Madrid tiene que conservar, no que ser aislados en hospitalillos
sólo el espíritu defensivo, sino especiales.
el combativo, para alejar cada
vez más el frente donde se com
bate y a ampliar sus bases de

Comentarios
de Prensa

En estos momentos de la gue
rra el seotor de combate que
atrae más la atención de todos
es el dte Oviedo.
Oon la misma intensidad de
días anteriores ha continuado
hoy el ataque de ios mineros a
los escasos reductos de los re
beldes.
Desde el amaneoer han sido
fcftfloneados por nuestras bate
rías y el avance de la infantería
ha continuado por la calle más
fcóntrioa, la de Uría, que está ya
casi totalmente dominada.
El cuartel de Pelayo y su zona
urbana, a la que se han retirado
los faociosos, sufre el asedio de
los trabajadores asturianos, que
emplean sin oesar bombas de
mano y dinamita.
También continúa la lucha, pe
ro no con la (Pureza de días pa
sados. en el sector occidental.
Nuestras fuerzas cogieron al
gunos prisioneros, perdidos dás¡de la contundente derrota que
Sufrieron las columnas de refuer
zo.
También han encontrado bas
tante material de guerra y mu
niciones.
En el sector de T ajo ha habi
do un largo y encarnizado com ’pate. Nuestras fuerzas, a pesar
de las continuas visitas que les
han hecho los aviones faociosos,
han proseguido su avance, y to
dos Jo» objetivos señalados por
el mando, se han cumplido a la
perfeooión.
Uno de ello» ee de gran im por
tancia, pues se trata de la reoon
quista de un pueblo dominado
por los rebeldes y muy codicia
do por su Estado Mayor.
US los demás sectores se reci
ben muy buenas noticias tam
bién.
Donde se ha operado el ataque
ha correspondido a las fuerzas
del Régimen, encontrando no
muy enérgica resistencia.
Bn sectores como los de GuiIpúseoa y Alava se dedicaron las
fuereas a consolidar posiciones.
Bn general, la impresión del
día es francamente
optimista,
preludio, sin duda, de otras mu
cho más satisfactorias.
EN LA SIERRA

(Se ha intensificado mucho la
“ Claridad” .
vigilancia
este sector, para neu
Después
de repasar la situa
tralizar la labor de los espías.
En el frente de Somosierra tam ción victoriosa de nuestras tro
pas en toctos los frentes de com
poco se registró novedad.
Hace unas noches, descargó una bate y registrar el hecho de que
fuerte tormenta. Los facciosos se ha quebrado con ímpetu el
abandonaron los parapetos y hu avance del enemigo hacia Ma
yeron hacia Braojos, de donde vol drid, exhorta a los combatientes
a seguir adelante con disciplina
vieron al cesar la tormenta.
(De haber tenido Instrucciones, y serenidad y con agresividad
nuestras fuerzas podían haber para recobrar en pocos días ©1
aprovechado esta circunstancia pa territorio que conquistó el ene
ra avanzar y arrojar ¿ los rebel migo en muchas semanas.
des al otro lado de las montañas.
Han desaparecido de este sec
«La Voz»:
tor las fuerzas moras.
Se fija especialmente en la ac
SECTOR DEL TAJO
fin el sector del Tajo, después ción de n a t í a s tropas en el sec
de la decisiva acción de ayer en tor del Tajo, donde se ha cum
las cercanías de Bargas, el día plido un objetivo de gran impor
transcurrió tranquilo con ligero tancia con la conquista de un pue
blo dominado por los rebeldes y
cañoneo y tiros sueltos.
En la mañana de ayer se pre muy codiciado por el Estado Ma
sentó a nuestras filas un soldado yor.
La impresión del día es franca
de Regulares, pero peninsular, de
los europeos encuadrados en las mente optimista.
fuerzas africanas.
fie encontraba en lamentable es
«Heraldo de Madrid»:
tado de inanición. Le hablan de
jado los rebeldes en Bargas, con
Comenta la actitud de Rusia al
un reducido contingente, que ago ponerse al lado de España.
tó muy pronto las municiones que
El aliento del país soviético em
tratan.
puja nuestra fe y contiene las an
Los labriegos se niegan a abas sias del fascismo intemacionalista.
tecer a las tropas facciosas.
En un reciente combate en es
«C. N. T.»:
te sector, cayó muerto un tenien
te de milicias. A su lado luchaba
Dice que el Consejo de la Ge
fun miliciano hermano suyo. La neralidad busca la emancipación
escena desarrollada impresionó de los campesinos al poner a su
grandemente a los combatientes disposición las tierras de los gran
restantes.
des propietarios; de los que han
En los combates de este sector, intervenido y de los que no han
ha quedado de manifiesto los be intervenido en el criminal movi
neficios de encuadrar las milicias miento revolucionario.
en la disciplina del ejército re
Excita al Gobierno de Madrid
gular.
a que siga la misma conducta
Los milicianos han átacado con que el Gobierno de la Generalidad.
gran coraje, especialmente en un
pueblo en el que se había hecho
fuerte un contingente enemigo.
«Mundo Obrero»:
Sobre este pueblo actuaron con
Después de exponer la victoria
intensidad, primero los aviones
rebeldes y luego los republicanos. de la lucha en Asturias y en VasLas fuerzas leales atacaron a conia, dice que para defender Ma
la bayoneta, obligando a un esca drid y ayudar al triunfo de nues
so contingente de rebeldes a re tros hermanos de Asturias y Euzfugiarse en algunas casas del pue kadi, es necesario atacar firme pa
ra conquistar nuevas posiciones en
blo.
el Centro.

En la 8ierra, en todo el frente
comprendido entre Las Navas del
Marqués-Peguerinos y Robledo de
Ohavela, la tranquilidad es abso
luto.
Nuestras fuerzas ocupan las in 
accesible» crestas de los montes
de la provincia de Avila.
Constituye este frente la mejor
¡linea de resistencia para impe
dir el acceso a Madrid.

Oviedo. — El parte oficial de
guerra facilitado por la Coman
dancia de Guerra de Gijón, dice:
“ Sector de Oviedo.— Sin nove
dad.
Sector Occidental.— Se han re
petido los ataques, siendo re
chazadas com o en los últimos
días.”

Parte de guerra de la Ca
m andula de Giféti

ametrallan a la po
blación civil de Oviedo que busca
refugio en las filas leales

los rebeldes

En b antigua guardia civil

aprovisionamiento.

«El Sindicalista»:
Angel Pestaña pone como con
diciones precisas para la victoria,
tener el deseo de triunfar y dispo
nerse a triunfar. Sin estas condi
ciones, la abnegación y el heroís
mo serán estériles.
El que manda debe tener liber
tad de movimientos y los demás,
una, ciega obediencia.

O¡TINTA

Las demás personas han sido
conducidas a pueblos alejados
de la lucha.
En el frente occidental, el ene
migo se ha estrellado nuevamen
te contra la barrera infranquea
ble de los mineros.
En el cuarto día de ataque, las
fuerzas enemigas no sólo no han
avanzado un palmo, sino que so
han visto precisadas a retroce
der y han sufrido gran número
de bajas.
Paisanos llegados a nuestras
filas procedentes de los pueblos
ü’e esta zona confirman que el nú
mero de muertos de los rebeldes
es enorme.
La brillante actuación de los
mineros es el exponente mayor
de la impotencia del enemigo
para acercarse a la capital. Ya
es imposible, pues, auxiliar al
traidor Aranda.

en p ena
desesperación
Las últimas noticias reoibidas
de Oviedo indican que han sido
rotas las tres líneas de Aranda.
Ya no les queda a los facciosos
otro recurso que replegarse a
los cuarteles. ‘
La población civil sale en ma
sa. Entre ella se encuentra la
compañera de Graciano Antufia.
Varios militares se ¡han pasa
do a nuestras líneas, entre ellos
un brigada.

Una columba de antifas
cistas europeos
Alicante.
Ayer mañana llegó a esta ciu
dad una importante columna de
Mementos antifascistas de va
rios países de Europa, princi
palmente emigrados de Italia y
Alemania que ¡han desfilado por
las avenidas principales del Par
que de Canalejas.

De C a t a l u ñ a
LA FEDERACION DE SINDICATOS
UNICOS, TIENE DIEZ CONSIG
NAS
La Federación Local de Sindica
tos Unicos ha hecho públicas las
diez consignas siguientes:
Primera.—En los momentos que
estamos viviendo, momentos de
guerra a muerte contra el mons
truoso fascismo, todos los trabaja
dores de ambos sexos, manuales o
intelectuales, nos hemos de consi
derar movilizados.
Segunda.— Nadie deberá olvidar
con ningún pretexto la consigna
anterior.
Tercera. — Mientras estemos en
■guerra no. se podrán presentar
nuevas bases de trabajo, máxime
cuando éstas han de gravar la
nueva economía. Tales son los
acuérdos de la organización con
federal y es ineludible tenerlos en
cuenta.
Cuarta.—Cuando se trabaje so
bre todo en producciones que no
tengan relación directa o Indirec
ta con la lucha antifascista, no se
podrá exigir que se respeten las
bases de trabajo ni en salario ni
en jomada.
Quinta.—No se podrá cobrar suplemento alguno por horas extraordinarias hechas en producción
útil de guerra antifascista.
Sexta.—'Ningún productor podrá
negarse a hacer un trabajo cuando
sea requerido para ello, si es bene
ficioso para la nueva era que se
está gestando.
Séptima, —Hay que intensificar
la producción en todas sus fa
ses. Hay que producir, pero no co
mo antes del 19 de Juil-io, sino
más y más. Trabajar, producir y
vencer. Sólo esto debe ser el pen
samiento de toda persona cons
ciente de sus derechos y deberes.
Octava. — No deberá hacerse
mientras no haya terminado núes
tra misión en el frente de guerra,
ninguna fiesta entre semana, pues
esto disminuye considerablemente
la producción y grava la econo
mía.
Novena.—Los precios de los co
mestibles no podrán ser aumenta
dos sin previa autorización de las
entidades competentes. El que
contraviniese esta consigna se
atendrá a las consecuencias.
Décima.—Los respectivos comités
de delegados de fábricas y talleres
serán los encargados de velar por
el estricto respeto de estas consig
nas.
RECORDANDO A FERRER
GUARDIA
En el Olympta se celebró un
mitin organizado por los maestros

laicos e historiadores en memoria
de Francisco Ferrer Guardia.
Los oradores fueron muy aplau
didos.
Andrés Nin dijo que el período
revolucionarlo comenzó en Julio de
1909, al ser fusiladQ Ferrer.
Comunicó que el Consejo de la
Generalidad ha aprobado un de
creto constituyendo los tribunales
populares integrados exclusiva
mente por obreros.
DECLARACIONES DE FUIGDENGOLAS Y DEL GOBERNADOR DE
BADAJOZ
Tarragona. — Entre los desem
barcados ayer procedentes de Por
tugal figura el gobernador de Ba
dajoz, Miguel Granados.
Interrogado el coronel Puigdengolas por el corresponsal de Febus, ha manifestado sus deseos
de ocupar un lugar en el frente de
combate.
—Estoy en pie de guerra otra
vez.
Inmediatamente que la autoridad
lo disponga saldré para el frente,
para batir a las comparsas del
criminal Queipo de Llano.
El gobernador de (Badajoz ha di¡ Ch0 que el contingente de mujeres
y niños refugiados en Portugal y
llegado con él a Tarragona, obede
ce a los actos terroristas que co
meten los facciosos cortando los
cabellos a las mujeres y violándo
las.
, Esto les sucede a las que simpatizan con el Frente Popular.
Terminó diciendo que a los acor
des de la Marcha Real se han co
metido crímenes que repugnan a
toda conciencia honrada.
EL VAPOR RUSO «CILIANIN»
A la una y cuarto de la tarde ha
entrado en el puerto el vapor «Cilianin», con 3.500 toneladas de ví
veres.
Estaba fondeado desde anoche
fuera del puerto.
A bordo estuvieron varios conse
jeros.
El buque entró rodeado de cen
tenares de pequeñas embarcacio
nes que iban empavesadas.
Al enfilar la bocana, los buques
surtos en el puerto hicieron sonar
las sirenas.
Una muchedumbre enorme se
situó a lo largo de la Barpeloneta,
donde atracó el «Cfiianin», acla
mando a la tripulación y a la Unión
Soviética.
La animación durante toda la
tarde en el muelle de la Barceloneta, para contemplar el barco
ruso, ha sido grande.

El barco tiene izada, en el palo
trinquete, la bandera española y
en el de popa la de la Unión So
viética.
El presidente de la Generalidad
se presentó ayer tarde, a última
hora, en el muelle, siendo acogido
con vivas *y entusiasmo.
El señor Companys descendió
del vehículo y llegó al barco, am
parado por una cadena de brazos
formada por los ciudadanos allí
congregados.
Le acompañaba Victoria Kent.
A bordo del barco y en el puente
pronunció unas palabras de op
timismo ante la solidaridad anti
fascista.
El regreso hubo de hacerlo en
una canoa automóvil.
EL HIJO DE GUDED, EN ElBANQUILLO
Pasó a poder del fiscal el suma
rio contra el hijo del ex general
Goded.
La vista se celebrará en breve.
JUSTICIA DEL PUEBLO
Se constituyó el Tribunal Popu
lar en el «Uruguay» para juzgar
a los tenientes Checa y Salcedo,

del regimiento de Badajoz, y Man
tua, del de Chidana.
Han sido condenado» a muerte.
EMILIO COTIN, FALLECE EN
EL FRENTE
En el frente de Aragón ha muer
to Emilio Cotín, que formaba par
te del grupo internacional de la
columna Durruti.
Al terminar la guerra europea,
Cotín disparó en París su pistola
contra Clemenceau, que salló ile
so.
Fué condenado entonces a cinco
años de presidio.

Partes de guerra
El comunicado del consejero
de Defensa, SancKno, dice:
Frente de Huesca.— Zona de
Alcubierre.— El enemigo ha in
tentado ocupar nuevas posicio
nes, lo que han impedido nues
tras milicias, la guardia nacio
nal republicana y los carabine
ros, apoyados por la aviación y la
artillería republicana, que recha
zó al enemigo con numerosas
bajas vistas.
En los demás frentes, sin no
vedad.

EXTRANJERO
La continuada ayuda rusa

11 primer envío de
prendas de abrigo
para los niños de
España
Moscú. — Comunican a «Pravda» que \ V. / i V iV
>«» A- salido el primer envío de
vestidos de invierno confecciona
dos en Moscú para los niños es
pañoles.
k1 * » , a salió otro envío.
El mismo periódico publica una
carta de las obreras de ropa in
terior de Moscú, dirigida a las
mujeres1 españolas, en la que, en
tre otras cosas, dice:
«Realizamos este trabajo con
inmensa alegría, como si lo eje
cutásemos para nuestros hijos.
No- sentimos felices de coser,
con nuestras propias manos, ca
misas para los niños de los traba
jadores heroicos de España.»
El mismo periódico agrega que
en la fábrica de calzado de Burevestnik existe gran entusiasmo
entre los trabajadores de la mis
ma, los cuales, terminado su tra
bajo, marchan al depósito donde
se dedican a embalar los ar
tículos que van a enviarse a un
país tan alejado y al mismo tiem
po tan cercano.

La actitud del Comité
de no Intervención
Londres.— En “L’Information
Servinanc? de Briné, hablando de
la reunió^ en Londres del Comi
té de no ingerencia en los asun
tos de España, escribe lo si
guiente:
“Aunque la Prensa ha infor
mado con amplitud sobre las de
liberaciones del Comité y sobre
las protestas del representante
alemán y las más vehementes do
Grandi, en nombre dte Italia, nos
otros podemos escribir que la
gran mayoría de los miembros
del Comité Internacional, por no
decir que casi en su totalidad,
.eran de opinión que la política
de neutralidad d’ebe -respetarse
en toda su integridad.
Hoy más que nunca, hay que
resguardarse
de la tormenta
que azota a España y dejar que
el tiempo realice su obra.
Esta era la opinión dominante. Por tal causa, el Comité de
Londres no debe entregarse a
actividad alguna antes de que se
produzcan acontecimientos que
le permitan transformar su po
lítica de neutralidad en política
de buenos oficios. De modo que
el representante de la U. R. R. S.
puede continuar en el Comité con
la ventaja que ello supone.

Una gestión del embaja
dor de España en Rusia
Moscú. — El embajador de Es
paña, Marcelino Pascua, ha sido
recibido por el comisario del pue
blo para el comercio exterior, ca
marada Rozengoltz, y su adjunto,
Sonvivino.

Lo que cuenta el hijo
del embajador yanqui

Londres han tenido conocimiento
durante los últimos días, de loa
numerosos casos de infracción fla
grante del Pacto de neutralidad.
El cónsul de Inglaterra en el
puerto de Vlgo, le ha informado
de que el 22 de Septiembre vió en
la bahía un vapor italiano que
descargó gran número de aviones
de bombardeo y caza, cuyo origen
Italiano pudo identificar personal
mente.
También le confirmó plenamen
te la noticia de que oficiales ita
lianos, vistiendo uniformes del
ejército español, circulaban libre
mente por las calles de Lisboa y
se entrevistaban abiertamente con
la embajada clandestina de los
rebeldes, instalada por Gil Robles
en la capital portuguesa.
Por último, el testigo aportó
pruebas irrefutables de que en Vigo se organiza un centro de re
clutas de voluntarios fascistas, los
que se presentan en la mayor par
te de los casos, armados y que
generalmente proceden de barcos
alemanes como el «General San
martín».
Dood, pudo comprobar el dia 24
de Septiembre, la presencia en di
cho barco de un grupo de jóvenes
fascistas, armados hasta los dien
tes, que desembarcaron en Vlgo
para dirigirse por carretera a Se
villa.

Se insiste en que ha
muerto Franco
Tánger. — Se insiste eií que el
ex general Franco murió en Tán
ger y fué enterrado en una er
mita cercana.
Un extranjero que visitó la Al
ta Comisaría de Tetuán, ha dicho
que en el salón presidencial han
sido expuestos los retratos de Cal
vo Sotelo, Franco y Sanjurjo, con
la siguiente inscripción:
«Tres mártires.»

De Tánger se llevan la
j
j
; Tánger. — Continúa la exporta
¡ ción de plata española a Gibralj tar.
¡ Ayer salieron seis grandes es
j puertas en el vapor «Glbel Ber
¡ za».
Las autoridades de la zona in
i ternacional no intervienen, por le
que se crea una grave dificultad
al comercio local.
Los cambistas se aprovechan y
i entregan 17 duros en plata poi
1 20 en papel.
;
j
I Los falangistas "de cora

zón" tienen miedo al ser
alistados
Tánger. — El dia 12 marcharon
a Tetuán, con motivo de la Fies
ta de la Raza, numerosos falan
gistas.
Una vez .en dicha plaza, se le»
preguntó si eran falangistas de co
razón y como respondiesen afirma
tivamente, no les dejaron marchar
y fueron alistados. Ello ha pro
ducido gran disgusto entre los In
teresados.

S u ceso s

CAIDAS
4
El ciclista Antonio Lacreu Pas
cual, cayó de la bicicleta, produ
Londres. — Ante la CJomlsión ciéndose una contusión en la re
británica de encuesta sobre infrac gión frontoparietal izquierda, con
ciones de la política de no inter hematoma y probable fractura do
vención en los asuntos de España, la bóveda craneana. Grave.
Fué ingresado en el Hospital.
ha declarado Dood, hijo del em
bajador de los Estados Unidos en
Berlín, que acaba de regresar de
María Pastor Lillo, de 72 aflo»,
un viaje a Portugal.
Dodd ha declarado que ha sabi sufrió una caída en su domicilio,
do por diversas autoridades diplo fracturándose el cuello anatómico
máticas y consulares inglesas, que del fémur izquierdo. Grave.
Ingresó en el Hospital.
los representantes del Gobierno de

en Berlín

Vencer e : difícil

cuando

la

razón

EL PUEBLO

está

frente al que lucha asaetándole con ojos in
quisitivos d ; conciencia que acusa.
Lograr el triunfo es fácil, cuando el ideal
y la verda l iluminan el pensamiento y* po
nen calor de emoción en el corazón.

FU N D A D O *

V . B LA SC O IB A flE Z

PARA

«EL

MARIO b t IZQUIERDA/’

Triunfo «s sol inmenso que alumbra la ra
zón.
Derrota es sima profunda que aboga todo
pensian^/tto malsano.
Aquí, con nosotros, está la luz.
Con ellos, las tiniebtes.

PUEBLO»

COMITE EJECUTIVO

La hafaüa d© Londres
En torno a esa comisión de Control reunida en Londres se es
tá riñendo en estos momentos una trascendental y decisiva bata
lla, que tiene para nosotros los españoles—y para el mundo ente
ro—un interés supremo. No son sólo los cañones que se disparan en
la cuenca del Tajo, en los viñedos y olivares de Andalucía, en los
montes del Alto de Aragón y en las calles de de los pueblos de As
turias, donde se dirime nuestro destino. En Londres, sentados a
una larga mesa, están los representantes de Francia, Inglaterra,
Alemania, Italia, Portugal y Rusia, que discuten los conflictos de
rivados de nuestra horrible guerra. Ese Comité se fundó, a petición
de Francia, para impedir la ingerencia europea en los campos de
batalla españoles. Fué un recurso que a León Blum, jefe del Go
bierno francés del Frente Popular, se le antojó útil para salvar
la difícil situación de su pueblo. Porque una de las situaciones más
dramáticas—excepto la española, donde el conflicto se ha resuelto en
ruinas y en sangre—de todos los pueblos de la tierra es la del Go
bierno francés. Amenazado en sus fronteras del Rhln y los Alpes
por el bloque fascista de Italia y Alemania, ve el peligro agrava
do por las dificultades de orden interior. León Blum teme que, al
tiempo que la guerra extranjera, se desencadene en su patria la
lucha civil, como ocurrió en 1792, cuando Invadidas las fronteras,
los partidos del viejo régimen se unieron a los invasores y levanta
ron en armas la Vendée.
Intelectual brillante y hombre refinado, el leader socialista no
es acaso el hombre audaz que necesita Francia en las horas de
supremo peligro. Cre que todavía la tormenta puede eludirse con
la fórmula y con transacciones. Y no es éste el tiempo del arbitrismo intelectual, si no de las graves responsabilidades afron
tadas con todos sus riegos.
Para ganar unos días más de paz ideó Blum ese Comité de
Londres, y es precisamente en ese Comité donde va a precipitarse
la guerra. No hay medio humano de evitarla, y las últimas noticias
que de allí nos llegan nos reafirman en esta convicción.
La guerra de España, como ya hemos dicho muchas veces, es
la hoguera que va a incendiar al mundo. Alégrense los amigos de
los fuegos artificiales, pues van a asistir a un espectáculo que hubie
se satisfecho a Nerón, aquel pobre diablo que se conformaba con
ver arder a Roma. Nosotros veremos mucho más. Es decir lo ve
rán los que puedan verlo. Los que sigan viviendo une» días más,
porque nadie tiene seguro el mañana. Y el terrible espectáculo
vale bien la pena de asistir a él. ¡El viejo planeta arderá- co
mo un «montgolfier» herido por el rayol
,
Al comité de control el representante de Ruda ha dirigido
dos notas conminatorias en los últimos días —las dos suficiente
mente expresivas, pero sobre todo la última, que, según dicen,
tiene el carácter de un ultimátum— . El Gobierno de Moscú re
caba su libertad de acción en vista de las denuncias hechas por
el representante español, Alvarez del Vayo, y se considera des
ligado de todo compromiso en relación con los acontecimiento®
de España.
¿Qué hará Francia ante esta actitud? Sabido es que Francia
y Rusia están unidas por una convención militar de ayuda mu
tua. Inglaterra permanece, por su parte, en una actitud hermé
tica y recelosa, sin dejar traslucir sus intenciones'. Esa ha sido
siempre la táctica del «Foreing Office». Londres es el último que
se declara en todos los conflictos, el último que toma las armas
y el último también que las depone, una vez en su® manos. Asi
hizo en la guerra de 1914; así hizo también en las guerras na
poleónicas. Sabe que se juega mucho en la contienda. Su impe
rio colonial; el dominio de los mares; su situación privilegiada.
Pero los demás pueblos' se lo juegan todo también. No es. ésta
una guerra que puede zanjarse después de haber ganado o per
dido unas cuantas batallas, con un tratado de paz, a costa de
una rectificación de fronteras. La Gran Guerra de 1914 fué la
última guerra de esa clase. Ya no habrá nuevos tratados de Versalles. El pueblo o los pueblos que caigan, caerán para siempre, y
caerán con ellos sus instituciones seculares, lo que ha sido ley
de la nación durante generaciones sucesivas. Inglaterra no pue
de perder sólo su imperio y sus buques, sino también sy de
mocracia; su carta magna de ciudadanía, que tienen y gozan sus
hijos desde la Edad Media. Será, por lo tanto, el que ha de ju
garse, un envite a vida o muerte, y con unos caracteres de fe
rocidad y un ansia de exterminio sin precedentes en las luchas
de los tiempos modernos. Habrá que ir a buscar equivalencias a
los días de las Cruzadas y al asalto de Constantinopla.
La nota de Rusia —realista y descarnada— puede echar por
tierra el frágil castillo de naipes de «la no intervención», alzado
por la casuística vacilante de ese pobre León Blum, llamado a
gobernar un pueblo en condiciones desproporcionadas a sus há
bitos de retórico y de humanista. La realidad brutal pasa por
encima de las argucias intelectuales y las sumerge en una ola
de is'angre y de fuego.
Si se dispara el primer cañonazo —que, a nuestro juicio, es
inminente—, Francia se tendrá que decidir y acudir, como en
1792, a sus fronteras del Rhin y los Alpes, y probablemente ten
drá también que enfrentarse con otro levantamiento de la Ven
dée. Para ese trance no le servirán los' León Blum. Habrá de
acudir a los Danton y a los Bonaparte. Los pueblos del mundo
se dividirán en dos bloques, que tendrán que resolver igual que
Francia, al mismo tiempo que el conflicto exterior, el conflicto
interno de sus disidentes. Pero tendrán que hacerlo. Se comba
tirá contra los’ extranjeros y contra los de casa. Una modalidad
guerrera que sólo existió en las luchas de tipo religioso, cuando
el sentido de secta tenía más valor que el principio de las nacio
nalidades.
¡Atención, amigos! ¡Atención a la® noticias que nos: lleguen
de Londres, donde se está riñendo en estos momentos una dura
batalla de notas agrias y de puños crispados sobre la mesa! Los
cañonazos del Tajo y de Asturias, que hasta nosotros’ llegan a
través de los resúmenes informativos de la «radio», tienen una
importancia patética para los españoles. Pero es en Londl-es
donde se juega el destino del mundo, sobre el plano sangriento
de España.
PICK.

POPULAR
Delegación de Sanidad
DEPARTAMENTO DE ASISTEN
CIA SOCIAL
Se encarece a todos los comités
de los pueblos que alberguen refu
giados de las distintas provincias
del frente, den cuenta a este de
partamento de Asistencia Social
con la mayor urgencia de los hom
bres que allí tengan, comprendi
dos entre 16 y 60 años, haciendo
constar su nombre y apellidos,
edad, pueblo de origen y central
sindical a la que pertenecen.

Dos faluchos carga Comité de Obreros y ¡Campesinos todos: A fortalecer y engrande
dos con moros, hun Soldados y Cuerpos
didos por submarinos

Similares

leales

Sección carabineros

Tánger. — Se ha confirmado que
dos submarinos leales han hundi
do, a la salida de Ceuta, dos fa
luchos cargados de tropas moras,
que se dirigían a Algeciras.
En las proximidades de la cos
ta de Larache y Arzila flotan nu
merosos cadáveres.

Los niños del grupo

INDUSTRIAS DEL VESTIR—CON
TROL GENERAL

escolar J. J. Sísfer

A todos los compañeros, sección
Sastre

Un telegrama a Blum

Lo que dicen de los carabi
neros, los milicianos del
frente de Teruel
Cuando el heroísmo de unas fuer
zas, que antes sólo estaban al ser
vicio del capitalismo, se manifies
ta tan contundentemente, como en
este caso, nosotros nos vemos obli
gados a poner de manifiesto esta
conducta, por ser esta fuerza una
de las que controla este Comité,
y asi se darán cuenta todos que las
fuerzas controladas por nosotros
responden a los momentos revo
lucionarios que vivimos.

Ayer, en el grupo escolar J. J. SísNecesitándose personal para la ter, de la barriada del Puerto, por
confección de cazadoras con des iniciativa de su digna directora,
El camarada carabinero de esta
tino a las Milicias Populares, es compañera María Simón, se cele i comandancia de Valencia, Vicente
peramos se pasen mañana, desde bró un simpático acto, que seña Beltrán Breva, ha recibido una car
las nueve en adelante, por los ta lamos como algo que por su im ta fechada el día 7 del actual,
lleres colectivos núm. 1, calle de portancia y oportunidad política, en Lomagorda (Vlllel), en las que
Cádiz, 54, donde se darán instruc debe repetirse en todas las escue los bravos milicianos Rafael Mira,
ciones.
Miguel Roig y Luis Carsí, ensalzan
las de Valencia.
Valencia 14 Octubre 1936.— Por
En una de sus amplias aulas se con gran entusiasmo el comporta
el control general, U. G. T. y reunieron cerca de 400 niños y ni miento observado, en estos momen
C. N. T.
ñas con su directora y maestras, tos de lucha, por todos los carabi
para estuidar la forma de cómo neros de España.
Comité Abastecimiento
ayudar al Gobierno de la Repú
De la citada carta entresacamos
blica y a nuestros bravos comba los siguientes párrafos:
Conducta ejemplar de los pueblos tientes que luchan en los frentes,
«Camarada: Nosotros estamos
én favor de nuestros valientes mi a ganar la guerra que tanto dolor contentísimos por el heroico y bra
y tanta sangre cuesta al noble
vo comportamiento del Cuerpo de
licianos
pueblo español.
carabineros en todos los frentes de
El pueblo de Teresa de CofrenLa roja bandera del proletaria
España. Vicente, de nuestra parte
tes no podía quedar alejado al lla do, unida a la democrática trico
mamiento que este Comité de lor de la República, presidieron es darás un fuerte abrazo a uno de
los camaradas carabineros de ahí,
Abastecimiento C. N. T.—U. G. T. te acto íntimo y trascendental. La
para que éste a su vez lo trasmita
dirige a los pueblos con el fin de compañera Manuela Ballester, mi
a todos los de la Comandancia en
que hagan donativos para nuestros litante del Partido Comunista, con
valientes milicianos que luchan palabra sentida y emocionada, ex nombre de estos humildes milicia
en todos los frentes, y con esta fe puso a los niños y niñas allí re nos que les desean largos años de
vida para que sigan defendiendo
cha ha hecho entrega en este Co unidos, el significado de la gue
la libertad del pueblo y al Gobier
mité de 3.315 kilos de patatas y rra civil que tenemos planteada, y
no
legalmente constituido.
de manera comprensible para los
130 de cebollas.
¡Camaradas carabineros! El Pue
El Comité de Abastecimiento niños que escuchaban, con la emo
-sus infantiles blo os quiere; los milicianos os apre
C. N. T.—U. G. T., da las gracias ción reflejada
a los generosos donantes en nom rostros, cómo se puede luchar y cian por vuestro bravo comporta
bre de todos por este donativo que ayudar para terminar pronto la miento; asi, pues, luchemos todos
con tesón, unos en la vanguardia
demuestra la patente solidaridad guerra.
A este fin se acordó intensificar y otros en la retaguardia. ¡Camade dicho pueblo a la causa de to
las colectas para adquirir ropas de radas! Todos unidos, como un solo
dos.
abrigo para los milicianos y para hombre, combatiremos al fascismo
ayudar al sostenimiento de las traidor, que a estas horas es como
Delegación de Milicias
guarderías donde se cobijan los el cisne que canta a la muerte; a
Se advierte a todos los organis
niños venidos de otras provincias. estos traidores, que han sembrado
mos y agentes de autoridad, que
Al mismo tiempo se dirigió un lla el desconsuelo por toda España re
para conocer de cuantas infraccio
mamiento a la opinión internacio gando de sangre el suelo español,
nes se imputen a los milicianos, j
nal, concretándola en la persona ya les toca su fin; pronto renacerá
oficiales y jefes, sometidos a la ju- j del presidente del Gobierno fran una España nueva, como un sol
risdlcción de esta delegación, exis- j
cés, al que han dirigido un tele brillante y dorado como el oro, que
te un juzgado instructor que ra
esparcirá sus rayos por España
grama, que dice así:
dica en la calle de Félix Pizcueta,
«400 niños antifascistas grupo anunciando una aurora llena de
número 3, único competente para escolar J. J. Sister, piden compa paz, :alegria y amor; en una pala
depurar aquéllas y a cuya disposi ñero Blum preste ayuda moral y bra: una España de Justicia y de
ción sin excusa ni pretexto, debe
material a nuestros padres que lu Liibertad; así es que, camaradas,
rán ser puestos los detenidos.
ánimo y a la lucha, hasta vencer
chan por nuestro porvenir.»
Valencia 14 de Octubre de 1936.—
Finalmente se acordó lanzar des o morir (hasta morir, no, hasta ven
El juez instructor, Nicolás Sán de la Prensa un ruego a todos los cer). ¡Salud bravos camaradas que
chez.
niños de las escuelas de Valencia tan elocuente recuerdo estáis de
para que imiten y repitan este ac jando en la historia de España! ¡Sa
Delegación de Propaganda, to y cursen igualmente telegramas lud y que el Cuerpo de carabineros
al Gobierno francés y demás go siga tan bravo y heroico como has
Prensa y Comunicaciones
biernos democráticos, para que és ta la fecha!
tos,
afl. igual que nuestros herma
¡Viva España republicana!
Respondiendo a las necesidades
¡Viva la libertad del pueblo!»
de control de los materiales de ra nos rusos y mejicanos, se decidan
a
ayudar
eficazmente
al
Gobierno
dio necesarios al conjunto de fun
ciones que cumple esta delegación, de la República, a nuestros padres
nos vemos en la necesidad de dis y hermanos, que luchan por nues
tro futuro bienestar. Es la peti
poner lo siguiente:
Primero.—Ningún establecimien ción de miles y miles de niños de
to de radio o taller de reparaciones, todas las escuelas, la que deter
podrá por ningún concepto efec minará que ésto sea más pronto.
tuar operaciones de compra y ven
ta de materiales, válvulas, etc., sin
(Distrito de la Universidad)
la autorización de esta delegación. equitativa y no produzca entorpe
Segundo. — Los establecimientos cimiento en la marcha de los ne
Recientemente anunció la comi
de venta de materiales de radio, gocios afectados por dichas dispo sión reorganizadora de este cen
válvulas, etc., talleres de reparacio siciones y visto que puede conside tro el acuerdo recaído en la mis
nes y representantes, remitirán a rarse restablecida la normalidad ma de regalar, por suscripción p o 
esta delegación en el plazo de cin en los mismos, ha resuelto:
pular entre los correligionarios del
Primero.—A los efectos de liqui distrito, las insignias de coman
co días nota-inventario de las exis
tencias. Asimismo, los talleres de dación de la dozava parte a los dante de las milicias antifascistas
reparaciones pagarán nota sema agentes comisionistas de Seguros, al venerable camarada don Elo
nalmente de las reparaciones que se entenderá como plazo normal Edo Torrejón, ascendido a dicho
efectúen, haciendo constar mate mente trabajando, el tiempo que empleo a propuesta del Comité
riales invertidos, marcas y número media entre el 18 de Julio de 1935 Ejecutivo del Partido, correspon
del aparato, como también nombre al 18 de Julio del año actual.
diendo en justicia a los trabajos
Segundo.—La cantidad máxima Ímprobos y difíciles que nuestro
y domicilio del propietario, para su
comprobación.
que percibirán los obreros acogidos correligionario ha llevado y está
Tercero.—Ningún particular está a las referidas disposiciones ante llevando a cabo (para organizar e
autorizado para efectuar operación riores de 19 de Agosto y 19 de instruir este glorioso ejército de
Septiembre últimos, no podrá ex la República y, a tal efecto se lle
alguna ni reparaciones.
Cuarto.—Quienes infrinjan estas ceder, como máximo, de 300 pese vará a la realidad dicho acuerdo
disposiciones serán objeto de aque tas al mes.
en un acto que se celebrará el
Tercero.— Considerando resta próximo domingo a las seis de la
llas sanciones que corresponde
aplicar a los facciosos. — El dele blecida la normalidad en el co tarde, en este centro del distrito
mercio, por lo que respecta a estos de la Universidad, para lo cual
gado.
obrero®, a partir de la fecha de la cuenta esta comisión con la adhe
publicación de la presente dispo sión del Comité Ejecutivo, que ha
Departamento de Trabajo
sición, quedarán anuladas las dis prometido su asistencia en pleno
posiciones anteriores de 19 de y a la que asistirán también rey Paro
Agosto y 19 de Septiembre, enten •presentaciones de todos los cen
Dado que las disposiciones de diéndose por tanto que las venta tros, diputados a Cortes, jefes y
este departamento de fechas 19 jas y beneficio® de dichas dispo
oficiales de las milicias y demás
de Agosto y 19 de Septiembre últi siciones sólo alcanzan a los me autoridades y representaciones an
mo, sobre remuneración a percibir ses: del 18 de Julio de 1936, a fin tifascistas.
por los agentes comisionistas, van del mismo mes de Agosto, Sep
Quedan invitados a dicho acto
encaminadas a fijar una justa re tiembre, Integros y del 1 al 13 de todos los obreros y todas las fuer
tribución a estos obreros, durante Octubre actual.
zas políticas encuadradas eri el
la anormalidad sufrida a conse
Valencia 13 de Octubre de 1936.__ Frente Popular.
cuencia de la rebellón fascista y El consejero de Trabajo y Paro,
Por la comisión organizadora,
^ fin de que esta retribución sea V. Romero.
’ • Salvador Vélez.

Unión Republicana
Nacional

cer la Federación Provincial Campesina!
Insistimos en nuestro llama
miento, porque creemos y estima
mos' de gran necesidad el robus
tecer y engrandecer con nuestros
propios esfuerzos esta institución,
que ha de constituirse el próximo
domingo día 18 del actual, en el
teatro Principal de esta ciudad.
Este organismo ha de dar vida
y prosperidad al verdadero labra
dor valenciano que con el sudor
de sus antepasados y con el pro
pio esfuerzo y el de sus hijos, afron
tando toda clase de sacrificios,
contrariedades y privaciones ha
hecho de la provincia de Valen
cia una huerta tan bien cultivada
y productiva que es la envidia y
admiración de propios y extraños,
pero sépase y entienda que todo
esto queremos y necesitamos que
sea para quien lo hizo y sostiene.
Asi es que precisa nuestra or
ganización, para tener personali
dad propia que nos sea reconoci
da, respetada y atendida, ya que
con el transcurso de los afioe1nun
ca la tuvimos y, por tal motivo,
fueron desatendidos, vejados y
atropellados siempre nuestros in
tereses y derechos.
Seamos optimistas y no descon
fiemos. La Federación Provincial
Campesina no es un organismo de
los tantos que siempre vinieron a
explotarnos1y robamos todo lo que
producimos mediante nuestro duro
y penoso trabajo. Tened presente
que la Federación Provincial Cam
pesina viene libre de todas las ta
ras, vicios y defectos que llevaron
a su nacimiento otros organismo®
análogos, pues la gente farsante,
egoísta, falsa y ruin no tiene ca
bida en nuestras filas de hombres
honrados y trabajadores y, por
tanto, librándonos como nos he
mos librado de esta pesada carga,
nuestra Federación nunca podrá
tomar derroteros perjudiciales y
menos el fracasar.
Compañeros: Hay que reconocer
que en las actuales1circunstancias

no podemos permanecer aislados
en nuestras casas, desentendí*»*
donas de lo que ocurre en la d i
nuestro vecino, pues preolea re»
conocerlo y confesarlo: todos lot
labradores que vivimos de nuestro
trabajo, nos encontramos al bor
de del precipicio y ruina. Esto no
e® una afirmación gratuita ni ca
prichosa, pues todos sabéis la rea
lidad de nuestra situación, todo
son trabas y dificultades lo que se
nos oponen por todas partee1; todo
son reclamaciones de lo que nos
otros producimos; todo son exi
gencias desatinadas; todo son In
gerencias e intervenciones1 para
administrar y negociar lo que nos
otros hemos producido, y ante to
do ello, ¿qué intervención se nos
da a nosotros? ¿Qué participación
se nos confía en todo ello? Tra
bajar, trabajar y siempre trabajar
más y mée1, con escasísima y exi
gua recompensa a nuestros es
fuerzos. ¡Ea, se acabó todo ello!
Debe acabarse, no debemos ni po
demos consentir que estas cosas
ocurran a nuestra ciencia y pa
ciencia ni un solo momento más.
¡Campesinos! A colocarnos to
dos en nuestras fila®, a defender
todos nuestros derechos, a organi
zamos, a salvar todos nuestros in
tereséis1, que son los de la provin
cia, los de la nación entera; es
más: son los de todos aquellos hej>manos nuestros que están luchan
do en el frente para aplastar al
fascismo.
¡Labradores! Hay que ser dignos
de nuestra hombría de bien, y pa
ra demostrarlo hace falta la or
ganización y fortalecimiento de la
FEDERACION (PROVINCIAL CAM
PESINA, la que se dejará consti
tuida, como ya hemos dicho, él
próximo domingo, en el teatro
Principal.
¡Agricultores que vivió de vneotro trabajo: acudid todos a este
acto!
La Comisión organizadora.

Un homenaje de

Justicia Popular

Valencia a Cataluña

El presidente de la Audiencia

Al que los catalanes corres

Ha regresado el presidente dfc
la
Audiencia, camarada Rodrí
ponderán cumplidamente
guez Olozábal, de Madrid, dondfe
El teniente de Alcalde, señor iha realizado un viaje para asun
Rodríguez Tortajada, nos ha dado tos del departamento.
cuenta hoy del homenaje que VaAyer por la mañana, al reci
lécia dedica a Cataluña organiza bir a los periodistas, les mani
do por los valencianos residentes festó que muy pronto saldrá pa^>
en Barcelona, quienes han solici ra Barcelona la com isión de Jus
tado del Ayuntamiento de Valen ticia Revolucionaria, con objeto
cia y de otras entidades de esta de llevar a cabo un estudio dg
ciudad el apoyo para que ese ho las normas seguidas por la co«
menaje tenga el mayor realce po misión de Justicia en Cataluña?
sible ya que los actos que se ce
También nos comunicó que han
lebrarán son a beneficio de las sido entregados en la Delegación
milicias.
de Justicia los resguardos de los
Ha agregado el señor Rodríguez depósitos incautados en virtud
Tortajada que él saldrá mañana del decreto de la misma, feclha
para Barcelona, llevando la re 6 del corriente, y que la DeleT
presentación de la Alcaldía, y que gación está estudiando la forma
ei prójim o viernes marcharán allá de llevar a cabo importantes prsj
los concejales Sanchis Pía, Soria- yectos, motivo de dicha inoauta-<
no Benavent, Supervía, Castañar ción.
y Sta. Medrano. También marcha
rán ese día el presidente de la
Federación de Fútbol, señor Ba Boda del secretario del Tribunal
rroso, con el seleccionador señor
especial
Cubells, varios directivos y el pre
Ayer por la mañana, en una
sidente de espectáculos públicos,
señor Más. Asistirá a este home de las salas de la Audiencia, con
naje una representación del Ca trajo matrimonio el activo Ji;
competente secretario del Tribu
sal Catalá de Valencia.
La Banda Municipal marcha tam nal especial Jesús Cabedo Tch
t>ién a Barcelona ese día, para rres con la linda señorita Isa-;
tomar parte en un concierto que bel Fornet Asensi.
Acudió al acto, además de nu
se celebrará el sábado, por la no
merosos invitados, todo el per
che, en el teatro Olympia.
El domingo, visitarán los co sonal de la Casa de Justicia, pre
misionados valencianos la tum sidente de la Audiencia, decaqS
ba de Maciá, para depositar flo del Colegio de Abogados, presi
res y las de los mártires anti dente del Tribunal especial, Luis
Cisneros y magistrados Supervía
fascistas del 19 de Julio.
La tarde del domingo, se cele y Gregori.
El enlace se verificó ante el
brará en el campo de Las Corts,
un gran partido de fútbol en el juez municipal número 4, camaque tomarán parte las selecciones rada Ferrer Esquerdo, el oual
catalana y valenciana.
pronunció un pequeño discurso,
Ultimamente, nos ha dicho el resaltando la importancia del
señor Tortajada, que como corres acto.
Reciban los recién
casados
pondencia a este homenaje, los
catalanes preparan otro dedicado nuestra felicitación, con el de
a Valencia y a beneficio de las seo de una eterna felicidad.
milicias en cuyos actos también
tomarán parte una selección de Comisión Jurídica Revolucionaría
portiva catalana y la laureada
Se pone en conocimiento de
Banda Municipal de Barcelona.
todas las organizaciones anti
fascistas que forman parte de la
Comisión Jurídica Revoluciona
ria que a las diez horas de hoy
jueves se verificará la segunda
reunión de esta comisión en la
sección segunda de la Audiencia
territorial, a la que por tener
que tratarse a.suntos de sumo íq
terós se ruega la puntual asis
tencia de todas las representan
*
0
don es.— El presidente de la co-<
misión, Jw Sánobez Regtaeaaa#
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