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Los mineros asturianos en O viedo ocuparon ayer
los edificios del Gobierno civil, diario yyAvanceyy
y la Casa Ayuntam iento
En los frentes del Centro y Aragón nuestras fuerzas rechazaron
al enemigo, causándole numerosas bajas
CRONICA DE MADRID

Mañana publicaremos

C OM O ENTIENDE LA G U ER R A , DURRUTI

Las tres consignas de la victoria

La Comandancia General de Valencia

¡SALUD, GENERAL!
El ejército... ¿Sabéis lo que es
«1 ejército, ahora? La expresión
leal y ejecutiva de la vlountad po
pular. El otro ejército, se quedó
enfrente, ¡Es decir: se quedaron
los jefes, los subjefes y los oontrajefes; porque soldados, ni se
vieron ni se ven ni se verán, en
buena hora lo digamos, más que
en las filas del Gobierno, que son
las de la democracia española.
Hubo excepciones en las altu
ras, es claro. Excepciones que
arrancan desde hace mucho tiem
po, cuando el ejército era una
suma de aspirantes al pretorio y
algunos hombres, de temple revo
lucionario, se alzaban, dentro de
él, entre ese prurito de colonia
alemana, para establecer una con
tinuidad liberal entre los genera
les — pocos, muy pocos— que de
fendían las libertades abstractas
del siglo X IX , y los que — bas
tardas menos— se llaman genera
les con una sola condición: que
el pueblo les refrende los entor
chados con su aprobación y su
entusiasmo civil.
Entre estos geenrales, está Ca
nanero, hoy comandante general
de Valencia. Y a le conocéis, va
lencianos.
Caminero, como se le llama en
las tertulias de escritores y como
a él le gusta que le llamen, no
es un jefe de arriba a abajo, sino
lo contrario. Lo que no encuentra
en la masa, no lo busca nunca en
las jerarquías. Camina entre la
multitud misma y a la hora de
mandar, convence.
Supongo que en Valencia el
nombre de Caminero, ha produci
do un derroche de complacencia.
Como republicano indiscutible, le
estiman los republicanos. ¡Ah! Pe»
jro como compañero fervoroso de
los compañeros proletarios, tienen
éstos en él a un familiar y a un
guía inteligente y seguro de tá c 
ticas y á e sentimientos.
¿Es que en los presentes días
puede ss>? de otro modo un gene
ral del pueblo? Desdeñar la disci
plina, significa poner en peligro
la democracia; no estar en con
tacto con el pueblo en armas, sig
nificaría tanto como traicionarlo.
Así, la composición exacta de un
general de la revolución, es: dis
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ciplina, más popularidad, igual a
victoria cierta.
A Caminero, todo esto que es
tá oourriendo ahora, debe de h a 
berle sorprendido poco. Mientras
el ejército se resquebrajaba, entre
mandos sospechosos y tertulias
clandestinas; mientras las alar
mas del estado llano social eran
apagadas por una extremada y
funesta discreoión gubernamental,
Caminero, al compás de otras vo
ces sinceras y* republicanas, vis
lumbraba el peligro, y lo adver
tía.
Varias veces le hemos oído de
cir, o exclamar, estas proféticas
palabras: «Podrá irse a un golpe
de Estado de los generales mo
nárquicos; pero, al día siguiente,
el golpe de Estado lo dará el pue
blo.» Y a lo ha dado; aunque no
contra el Estado, que es la Re
pública, sino contra las debilida
des de la República, que en tan
tas ocasiones han comprometido
al Estado.
Cuando empezamos a tener un
ejército que habla el lenguaje de
las emociones populares, no se
concibe un solo jefe que no salga
de él o que haya hecho méritos
suficientes para representarlo. Ca
minero, se encuentra en este úl
timo caso. Ha vivido la milloia co
mo un hombre de 'la calle. Y ha
vivido sus horas callejeras como
lo que es, sobre todo: como un es
critor irreprochable, maestro de la
observación y de la audacia. Pe
riodista,
comediógrafo,
orador,
militar, resulta hoy un miliciano
más. Estuvo a dos pasos de per
der la vida y se la salvaron sus
amigos los campesinos revolucio
narios...
El que no haya sido amigo de
las milicias del trabajo; el que
no haya sentido una estrecha y
humana solidaridad con las vic
timas históricas del capital y del
fascismo no tiene derecho a ocu
par puesto alguno de responsabi
lidad en los actuales momentos.
Por eso Caminero, es un general
de la revolución; porque antes,
fué un revolucionario del ejér
cito.
ARTURO MORI.
Madrid-Octubre.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
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Hoy viernes, se celebrará un grandioso acto de afirma
ción antifascista, en el teatro Principal, de Valencia, en ej que
tomarán parte los siguientes oradores:
ANGEL MOLINER
JOSE

CANO

M IGUEL

SAN

COLOMA
ANDRES

El acto comenzará a las oinco y medig de la tarde y será
radiado.

"LUCHAMOS POR EL PORVENIR DE TODOS
Durruti ha hecho unas intere
santes ‘declaraciones a los envia
dos especiales de «Ahora», Quílez
Vicente y Alcazán, que van visi
tando los frentes de Aragón.
Pasamos a reproduciríais; por su.
verdadera importancia. Ha dioho
asi el líder sindicalista:

pre pendientes del capricho del
«amo». En cambio, si vencemos,
el bienestar será para todos por
igual. Por eso luchamos, por eco
los veo a toda h/*--' con sol que

//

de parto... ¡Pero para todo eso,
para las enfermedades hipotéticas,
poseo yo un cuerpo sanitario que
lo controla expresisimamente.

por FERNANDO VALERA
Este artículo debe ser leído muy detenidamente por todos,
republicanos y no republicanos. Por cuantos se interesen por la
yictoria antifascista.
No lo leáis de corrido. Como los licores de gran marca, como
el café concentrado, tomado a pequeños sorbos, deleitando el p a 
ladar de vuestro pensamiento.

LAS TRES CONSIGNAS DE LA VICTORIA, es un néctar.
Quien miente sabe que tiene
doíLt jórnacid. de ¿izadón y pico,.. <
congela la sangré; alerta, enfer- Las cartas’ desalentadoras ni calen
vorecidos por el entusiasmo, con de aquí ni se reciben. Van al ces
el punto de mira de sus fusiles'
to. Al que quiere marchar a su
«—¡Pues verás cómo hago ¡y có en las trincheras enemigas. ‘N a
mo entiendo yo la guerra. M i pri die protesta, nadie se queja, to casa, alegandp que va voluntarlo,
Buceando en los remotos tiem  se del fragor de una revuelta
mera preocupación ha sido inte dos llevan las grandes penalida como vino, le hago las considera pos de la humanidad, el hombre,
usurpa lo ajeno. Sepan todos que
resar a todos' los hombres que me des de la guerra con maravilloso ciones que se ajustan a cada caco, en los albores de isu presencia en esto lo evitará esta admirable plé
siguen en eso; en la guerra. Des estoicismo, con alegría, con en ¡y si insiste en abandonarnos lo la tierra, pronto se vió inquietado yade antifascista que se bate he
pués, de día y de noche, en la tusiasmo que acaso nunca lleguen mando a su casa a pie... Afortu con la presión de poderes absur roicamente, que yuguló la subver
dos y tiránicos.
sión oponiendo su corazón ante la
retaguardia a los que descansa a comprender las gentes de la re nadamente, esto ya ha desapare
Todo lo que se ha interpuesto a metralla, arrebatando los cañones
cido.
En
mi
columna
ha
quedado
ban y en las avanzadas a los que taguardia.
los dictados de Libertad, Igualdad a pecho descubierto y penetrando
borrada la palabra «permiso». y Justicia, lo que ha perturbado
estaban pendientes del fuego ene
en sus guaridas para vencerles,
Tú habrás visto, acaso un poco
migo, he procurado hacerles' com sorprendido, con qué confianza y Tengo hombres tan abnegados, la armonía social y ha desviado ya que no tuvieron la masoullnilos cauces de la razón y la equi dad de salir a la calle. Están de
prender que esta guerra no es co con qué camaradería vienen todos tan obsesionados por la lucha, que
dad tienen un mismo punto de rrotados desde el primer día, y
al
triunfo
lo
han
sacrificado
to
mo las que ellos han oído o han los hombres hasta mí; eiso, en vez
origen. Los procedimientos em acabará por sucumbir hasta el
leído. Aquí no se ventilan apeti de ser un derecho es una virtud. do: madre, compañera, hijos. A l pleados acusan una táctica sola último fascista, porque el fervor
tos de mandos, no van a conquis La disciplina para mí no es más gunos murieron, y nadie ha veni pada, jesuítica: la de «tirar la del pueblo es un volcán cuya lava
tar ni galones, ni estrellas, ni que el respeto a la responsabili do a pedir permiso para verlos piedra y esconder la mano». Es el arrasará sus dominios y extermi
que utilizan loe que tienen una
fajines, ni puestos preeminentes. dad propia y a la ajena. Estoy por última vez. Así hago y en contextura moral y exenta de dig nará esa funesta semilla para
bien de la humanidad.
Eso se queda para la turba ne en contra de la disciplina de cuar tiendo yo la guerra. Pero hace nidad y rebosante de depravación.
El pueblo español ruge como un
¡Buen trío es ese del capitalis león, y en esta epopeya que será
gra que tenemos enfrente. Aquí, tel; pero también en contra de la falta algo más. Es preciso movi
singular en la efemérides de la
ellos y yo y vosotros y todos lu libertad mal entendida, a que eue lizar por entero la retaguardia de mo, clericalismo y militarismo!
Como vieran que contra ellos se historia del mundo saldrá victo
España.
Que
no
haya
vagos.
Que
chamos para salvar nuestras ca len recurrir los cobardes para es
levantaba la viril protesta de los rioso porque le asiste la razón,
lías, nuestros hijos, nuestros pa currir el bulto. En la guerra los trabaje todo el mundo. Que se explotados inicuamente, amena porque hay fe y porque se ven
dres y nuestras compañeras'. Lu delegados deben ser obedecidos; preocupen y que ayuden con to zando arrollarlos y destruirlos, fra tila nada menos que una trans
chamos por el porvenir de todos, de lo contrario no es posible rea do fervor a los que aquí con las guaron en las sombras de la traición formación, tajante, de una socie
por nuestro pan y por rehacer una lizar ninguna operación con éxito. armas defienden la casa y la fa  un perfecto complot para asegurar dad próspera y justa: es el legado
una victoria que les permitiera se que nuestros hijos recibirán a
España más amable, más alegre, En mi columna han surgido todos milia de todos. Que se economice guir imponiendo sus privilegios de
costa de raudales de lágrimas y
más justa con el que trabaja y los trucos de la Gran Guerra; la en todo, que se coma menos y ce tipo feudal. La nueva denomina torrentes de sangre.
pfodüce. Si nos derrotaran isería- madre moribunda, el hijo enfer beba menos. Y ya no te digo na ción, o sea el fascio, no es otra
La causa antifascista es la de
cosa que el propósito de imperar todos los países demócratas y li
mos una manada de esclavos, siem mo, las1 ojos malos, la compañera da más; ahora, vámonos...»
las prácticas opresoras, que son bres. La asistencia moral y mate
su única ejecutoria. Creyeron que rial del proletariado mundial así
había llegado la ocasión propicia lp confirma. Por eso podemos con
para aplastar a cuantos no estu fiar en que esta contienda es el
vieron con ellos, y, para asegu ocaso del fascio. Piensen bien esos
rarse mejor, constituyeron a mo desaprensivos comanditarios que
do de una sociedad en conmandita, han hecho un mal negocio, pues
integrada pqr aportadores de mi el rescoldo de esta lucha llegará a
llones. como el felón, March y sus dominios, y no podrán espe
otros robados al Estado y al pue rar ayuda de los de aquí, porque
blo. El tinglado no podía estar es compromiso de honor de no
mejor montado. Se adjudicaron dejar ni uno. Para ello, además
abundante armamento que la na de la acción del frente es preciso,
ción les habla confiado para su urgente, que monte-un eficaz sei¿
defensa, bajo su palabra de honor. vicio de contraespionaje para lim
A su paso por el ministerio de piar la retaguardia de gente pe
la Guerra el «Jefazo», distribuyó ligrosa que acecha y nos delata.
en los sitios más estratégicos a los
¡Ejército leal! ¡Milicianos abne
generales y jefes más inmorales, gados y valientes! A por ellos,
crueles e impopulares. No bastan pues; ante vuestro arrojo nada
do con eso, concertaron canalles han de poder los traidores y la
cos compromisos con gobiernos chusma mercenaria aunque lleven
afectos a ellos, recusados como in la bendición de esos granujas m i
dignos por la conciencia mundial, trados que tanto les da bendecir
por sus hazañas y desprecio de a los de Cristo como a los de
los pactos que han atropellado Mahoma.
cuando les ha convenido y hasta
El fascio, Sociedad en Comandita
entre ellos se han traicionado. (Pero está en quiebra; carece de solven
es posible que a esos comandita cia. El antifascismo tiene crédito
rios se les quede alguna factura abierto -en todo el mundo del que
sin liquidar porque sus socios es recibe vafliosas (aportaciones. A
tán ya en franca quiebra.
terminar pronto con este asque
Ese conjunto de corsarios a que roso reptil, con lo que libraremos
los ex españoles Franco, Mola, etc., al mundo de un peligro tenebro
les han prometido cierta zonas de so, y podamos en breve recibir el
lo que fué su patria, no deben to beso de un sol que ilumine una
Los camaradas del Socorro Rojo Internacional, Alonso y Plaza, en el momento de entregar a los ni
mar cariño al terreno que ahora humanidad fraterna, justa y feliz.
ños de Ibiza, albergados en el Partido Socialista, ios géneros siguientes: 356 pares calcetines y me
han hollado arteramente, cual un
dias, 90 pares de zapatos y alpargatas, 48 jerseys, 60 calzoncillos, camisas y blusitas
vulgar ratero que aprovechándo
JAIME CARCELLBR

funde
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Fasdo, Sociedad en Comandita
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de Caraqueña (Soria), p a l» Las
Casas (Utiel).
Antonio Chornet Beltrán, de
Atlart-Toledo de las Natas (Hata
ca), para Almácera.
Relación de nombramientos de
Joaquín Fuertes Marqués, de Vimaestros procedentes de provin llaíranca del Campo (Teruel),
cias sublevadas para los destinos para Valencia, Grupo Gabriela
provisionales que se indican:
Mistral.
Juan F. Monzón Agustín, de Mo.
Antonio MUlán Vlllafranca, de
ra de Rubieloe (Teruel), para Va Villafranca del Campo (Teruel),
lencia. Luis Bello.
para Valencia, Grupo Gabriela
Teresa Petit Tacóns, de Torres Mistral.
de Albarracín (Teruel), a MasaRafael Capilla Sanféllx, de San
rrochos.
ta Inés (Ibiza), para Valencia,
Sofío Blasco Cándido, de Agua- Grupo Gabriela Mistral.
viva (Teruel), para Albal.
Josefa Chiner, de Puebla de San
Francisco Giner Giner, de Es- Miguel, para Valencia, Grupo Ga
cudia (Teruel), para Albalat de briela Mistral.
Segart.
NOTA.—Las credenciales se re
Gabriel Benages Redón, de Al- mitirán a los comités respectivos,
balate del Arzobispo (Teruel), pa de donde deberán recogerlas los
ra Carlet.
interesados. El oficio comunican
Eduardo Cortés Costa, de Torre do haberse hecho cargo de* des
de Arca/? (Teruel), para Carlet.
tino, para donde han sido nom
Francisco Civera Sapena, de To brados, deberá llevar el vistobuerrijas (Teruel), para Liria.
no del Comité Ejecutivo Popular
■José María Sarrió Vallés, de Lo3 de la localidad.
(Pastores-San Agustín (Teruel), a
Los nombramientos hechos, no
Masarrochos.
podrán renunciarse por ningún
Luisa del Valle Villanueva, de motivo, a menos que el maestro
Mora de ¡Rublelos (Teruel), para interesado se haya reintegrado al
Liria.
destino de procedencia.
Virginio García García, de Las
LA INSPECCION.
Cerveraii (Teruel), para Alacuás.
Julio Iborra Company, de Mirambell (Teruel), para Albal.
Luis Tarazón Izquierdo, de Ca
bra de Mora (Teruel), para Benaguacil.
María del Pilar Fraile, de Vi
nel (Teruel), para Rióla.
Teodora Aguado, de Vallestar
(Teruel), para Rióla.
Joaquín Ferrer, de Cuevas dp
Portalrrubio (Teruel), para Cues
C. N. T. — U. G. T.
ta del Rato (Castielfabib).
Trinidad Hernández Sancho, de
Olba (Teruel), a Llosa de Ranes. ABONADOS QUE TIENEN COR
Manuel Viña García, de FuenTADO EL SERVICIO,
ferrada (Teruel), al servicio Ins
Este Comité requiere de nuevo
pección.
Angeles Montón García, de Ru- a los abonados que no tienen ser
bielos de la Geztida, para Albalda. vicio, sea por fraude o morosidad
Rafael Haro Espí, de Mahón, anteriores al 17 de Julio de 1936,
para que se peiy.onen en las ofi
para Ayelo de Malferit.
Eduardo Fenolloea Taleyero, de cinas de la empresa correspon
San José (Ibiza), para Valencia, diente, para resolver su caso, si
desean se lea restablezca el servi
Grupo Cervantes.
Francisco Cervera Ibáñez, de cio, pues pasado un plazo pruden
'Nuestra Señora del 'Pilar (Fqr- cial se resolverá sobre la anula
mentera), para Alquería de la ción de la condona acordada para
la mayoría de casos.
Condesa.
Carmen Alagarda Granen, de ¡PAGO DE FACTURAS.
Ferrerías (Menorca), para Valen
Algunos abonados, tanto en la
cia, Grupo Cervantes.
capital
como en los pueblos no ee
Enrique Ballester Tormo, de Fe
rrerías (¡Menorca), para Valencia, han percatado aún de que estos
servicios están hoy administrados
Grupo Cervantes.
Carmen Calabulg Tomás, de por y para los obreros, y al no
atender como es debido el pago
Calvia (Mallorca), para Buñol.
de
los recibos1
, orean a los comités
Manuel 'Piles Alegre, de San V i
de Control insuperables dificulta
cente (Ibiza), para Alíafar.
Jopé Martínez Cañizares, de Ro- des económicas; como quiera que
sén Ráiriz de Veiga (Orense), a no está jus' f da esta conducta
de &&t£ 1 v .oá v o ; regla ge
Oheste.
Francisco Soria Medina, de Ne- neral, en deftu.ia de la regulari
voeiro-Pademe (Orense), a Valen dad de cérvidos, pago de jorna
les, gastos de fabricación y entre
cia, Grupo Cervantes.
José Giner Serra, de San CI- tenimiento, nos hemos visto pre
prlán-San Amaro (Orense), para cisados a acordar lo siguiente:

Entidades sindicales, políticas y E N S E Ñ A N Z A
sociedades diversas
CONVOCATORIAS
Sindicato de la Industria de
Gas, Agua y Electricidad, de Va
lencia y su provincia. Seceión de
Instaladores electricistas.— Convo
ca a los compañeros a una Asam
blea para hoy viernes, a las 6'30 de
8a tarde, en el local del Ateneo
Cultural. Asuntos a discutir de su
mo ¡Interés para la organización del
ramo de electricidad:
Federación Provincial de Tra
¡bajadores de la Industria Cafe
tera y Hotelera de Valencia La
Profesional, U. G. T.— Sección
vendedores de espectáculos. —
Convoca a junta general para el
¡próximo domingo, a las diez de
la mañana, en el local social.
Dependencia Mercantil U.*G. T.
— Sección tejidos y similares. —
Convoca a todos los de esta sec
ción que están cesantes para que
pasen por secretaría, para ente
rarles de un asunto que les in
teresa.
Sindicato único del ramo de
laborar madera C. N, T .— Sección
Carros.— Convoca a junta gene
ral
para hoy, a las seis de
la tarde, en la plaza de Mirasol.
Asunto de suma importancia.
Sindicato Unico de Profesio
nes Liberales G. N. T. A. I. T .—
Invita a sus afiliados que deseen
vacunarse contra el tifus, para
que pasen por el local social el
sábado, a las cuatro de la tarde.
Se convooa a los representan
tes, viajantes, corredores y co
misionistas de Comercio de Sagunto,
Puzol, Almenara,
lo s
Valles, Puig, Puerto de Canet y
Gilet a una Asamblea en la Gasa
del pueblo de Sagunto para, noy
viernes a las siete de tarde. Asis
tirá el camarada Jua$ Muría, de
legado de este Comité.
Técnica de la Construcción y
Decoración. — Sección Madera.
.— Convoca a los grupos de R olli
zo,
Construcción, Ebanistería,
Capas, Tableros, etc., a una re
unión para boy, a las seis de
la tarde, en Laurta, 7. La no asis
tenoia im plicará la renuncia a
encuadrarse en la sección.
J Sindicato de la Industria Grá' floa, tí. N. T.-A. I. T.—Efeta téc
nica convoca a los compañeros
para hoy, a las seis de la tarde,
para tratar asuntos importantes
Sindicato Unico Mercantil (sec
ción Representantes, Viajantes y
Comisionistas), C. N. T.-A. I. T.—
Encarece pasen por secretarla
¡(Pascual y Genis, 15) los compa
ñeros que representan casas ex
tranjeras de semillas oleaginosas
y nacionales A? aceites de oliva y
orujo, baja acidez, al por mayor.
¡Horas: de cinco a ocho de la no
che.
—Sección Colectivizada de Ali
mentación.— Encarece pasen por
secretaría los socios compañeros
<Je esta «sección, durante el día de
hoy, ¡paira darles cuenta del re
parto de géneros.—El Consejo de
administración.
Asociación de Trabajadores del
¡Municipio y Estado, U. Q. T.—Con
voca a directiva de funcionarios
de Ayuntamiento y Diputación,
importantísima para hoy, a las
cinco de la tarde, en el local so
cial.
Sindicato Provincial de Traba
jadores de Agua, Gajs y Electri
cidad, U. O. T. (sección Instala
dores).— Convoca a los afiliados a
esta sección para mañana sábado,
a las tres de la tarde, en el Sindi
cato de la Metalurgia.
Sindicato de Industrias de la
Piel y del Calzado, C. N. T.-A. I. T.U. G. T.-^Convoca a compañeros y
compañeras a junta general para
¡mañana sábado, a las cinco de la
tarde, en el Ateneo Cultural, calle
del Pilar, 20.
Sindicato General de Abogados,
U. G. T. (sección Territorial, de
Valencia).— Se ruega a los docto
res en Derecho y licenciados adhe
ridos a este Sindicato, pasen por
las oficinas (Moratin, 2, segundo),
para recoger la documentación
aquellos que no la posean. Conti
núa abierta la suscripción.
Sociedad de Peluqueros de Se
ñora y similares, U. G. T.—Con
voca a Asamblea para hoy, a las
9’30 de la noche, en el local de
lee Dominicos, hoy Centro Socia
lista.
Dependencia Mercantil, U. G. T.
(sección Alimentación).— Convoca
a los camaradas delegados de
control de esta sección para esta
noche, a las ÍOTÍO, para tratar de
•«untos relacionados con la inter
vención y control de leus estable
cimientos del ramo.
Federación Nacional de Indus
tria Ferroviaria, C. N. T.-A. I. T.

(subsección Norte). — Convoca a
todos ios ferroviarios francos de
servicio pertenecientes a esta eubsección, a la junta general extra
ordinaria que tendrá lugar, a las
6’30 de la tarde de hoy viernes, en
el local social (Denla, 49), para
tratar interesante orden del dia.
Asociación de Empleados Muni
cipales de la provincia, U. G. T.—
Se encarece a todos los compañe
ras que tienen remitidas las dos
fotografías se sirvan, a la mayor
brevedad posible, pasar o delegar
para recoger el carnet sindical
(Moratin, 2, segunde), previo pago
de su importe.—La directiva.
Industrias del Vestir (Control
General Unificado), C. N. T.U. G. T.—Se notifica a todos los
compañeros de las dos organiza
ciones sindicales, del ramo del
Vestir (sección Sastres), que ha
quedado continuada la unificación
entre sí en dicha sección
Lo que se hace público para su
conocimiento y efectos consiguien
tes.—El Comité de Control.
Federación Provincial de Traba
jadores de la Industria Hotelera y
Cafetera, de Valencia, La Profe
sional (Juan Soto, 4 y 6, antee Ar
zobispo Mayoral).— Convoca para
mañana sábado, a las doce de la
.noche por primera y a la una de
la madrugada del dia siguiente
por segunda, en el domicilio so
cial y con carácter urgente, a las
secciones de Café restaurante,
mostrador, conserjes, limoneros y
sección femenina, para tratar im
portantes asuntos.

ilmiMü ¡MUS
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Gran mitin antifascista

Cemifé de Coordina
ción de Agua, Gas y
Electricidad

Mañana sábado, día 17, 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.
Valencia, Grupo Cervantes.
AGUA POTABLE Y GAS
Presidiendo la camarada Rosa
José Teruel Alcayne, de San Serio Pérez, por el Comité distrital
Los
recibos de estos servicios s>ebastián-Avilés (Asturias), a Va
de Ruzafa, encareciéndose la asis
rán abonados dentro de los quince
lencia, calle de Guerrero.
tencia de todas las compañeras,
Manuel Martínez Parres, de Te- días siguientes a su presentación.
quedando invitadas todas las sim
jero-Tineo
(Asturias), para Mapatizantes, por ser un -acto de
FUERZA MOTRIZ Y ALUMBRADO
huella, Valencia.
benéficos designios.
El periodo de cobro de ectos ser
Antonio
Vicente
Mayáns,
de
ViIgualmente dirige un saludo
vicios finalizará en cuanto el abo
cordial, a todos los proletarios del llalana (Asturias), para Oliva.
José García Pastor, de Laban- nado adeude dos recibos. Trans
mundo.
¡Vivan los heroicos milicianos! deira-Sarriá (Lugo), para Valen curridos dichos plazos, se proce
derá a la supresión del servicio.
¡Viva la emancipación de la cia, Cruz Cubierta.
■El Comité de Coordinación, al
Vicente Ballester Ballester, de
mujer!
Sudrlo-Neira de Fupar (Lugo), hacer públicos estos acuerdos,
¡Viva la causa antifascista!
debe recordar que íué él quien
Por el Comité, la secretaria fe para Rióla.
menina.
Salvador Garcerá Conesa, de acordó la supresión de fianzas .y
Cubillejos del Sitio (Guadalajara), alquileres de contadores y otras
mejoras que los abonados cono
El próximo domingo, a las diez para Cuartel!.
cen, pero consciente de isn deber
Juan
Rodríguez
Tembleque,
de
de la mañana y en el Popular Ci
ha de proceder en consecuencia
nema, 6e celebrará un gran acto Córdoba, para Almácera.
contra los abonados que al no pa
María
D.
Olivé
Martín,
de
Pede propaganda y orientación, en
gar olvidan su deber para con los
el que tomarán parte los siguien fiarroya Pueblo Nuevo (Córdoba), compañeros que controlamos es
a
Benicalap.
tes camaradas:
José P. Pérez Borso, de Benife- tas industrias.
Alejandra Soler, por el Partido
Esperamos que el espíritu de
min
(Huesca), para Liria.
Comunista.
comprensión revolucionaria propio
María
D.
Nonay
Velilla,
de
BIoFernando Saína Pardo, por las
de este momento hará que no
Juventudes Socialistas Unificadas. ta, para Bonrepós.
haya que aplicar medidas desagra
Octavio
Pérez
Serrano,
de
GiIsidro Escandell, diputado a Cor
dables para este Comité y los de
tes y presidente de la Federación baja (Santander), para Alfafar.
Primo Ramos González, de Sa Control.
Socialista Valenciana.
Valencia 14 Octubre 1036.— El
Presidirá el compañero Antonio lamanca, para Liria.
Comité de Coordinación.
Amadeo Mahiques Barreres, de
GH Sales, secretario distrital de
Petén (Pontevedra), para CuatreAgitación y Propaganda.
tonda.
María Teresa Baeza Rlpoll, de
Castielfabib, para Almácera.
María Rosario Moreno Vayral,
de Ademuz, para Gandía.
Concepción del Valle Villanue
va, de Los Santos (Castielfabib), a
(6. E. de la I. O.)
Masarrochos.
U. G. T.
Consuelo Pellioer, de Rincón de
Ademuz, para Cheste.
Comité Provincial
Sección Valencia
Delfina Fenollar, del Rincón de
Hoy
viernes,
a Ifes nueve de
Se pone en conocimiento de to Ademuz, para Cheste.
la
noche,
hablará
por Unión Ra
dos los camaradas afiliados a esta
Patrocinio Baena, del Rincón de
dio, en nombre d d Partido Comu
organización, que siéndole impo Ademuz, para Benicalap.
sible a la directiva atender a todo
Rosarlo Damas, de Más de Ja nista, el camarada Julio Mateu.
Invitamos a todos los trabaja
el trabajo que se le presenta en cinto (Castielfabib), para Valen
dores y campesinos a que oigan
los miércoles y viernes, días que cia, Grupo Concepción Arenal.
la emisión de dicha hora.
hajsta la fecha han sido destina
Aurelia Castelar, de Ibiza, para
dos para sus reuniones ordinarias, Benicalap.
RADIO VEGA ALTA
se ha tomado el acuerdo de cele
José Ballesteros San Cayetano,
Gran mitin femenino
brar reunión de junta directiva de la Cuba (Teruel), para Valen
todos los dias, de 6’30 a 8’30 de cia, Grupo Cervantes.
Hoy viernes, a las 9‘¿0 de 1* no
la tarde, a fin de dar la máxima
Francisco Blasco Blasco, de Val- che, organizado por las mujeres
rapidez a todos los asuntos que se derrobTes (Teruel), paTa Benetú- comunistas del Radio Vega Alta,
presenten.
ser.
se celebrará un gran mitin fem e
Los sábados sólo habrá un vo
Carmen Olmos Ballester. de No- nino, en el teatro Máximo Gorkl,
cal, que se encargará de tomar ya (Coruña), para Chiva.
calle de Sagunto, 208, en el que
nota de lo que se presente. — La
Agustín Sala Gómez, de Añora harán uso de lo palabra las camadirectiva.
(Córdoba), para Valencia, Grupo radas militantes de este Partido,
Maestro Rlpoll.
Carmen Manzana y Enriqueta
Antonio Alrriols Boeque, de Na- Agut.
varrete-Albox (Almería), para Va
Se invita a todas las mujeres de
c h a p a s
lencia, Grupo Maestro Rlpoll.
la barriada a que asistan como
-’ .W J FHANICir'H A Y OECOPADÜPKS
Carmelo Soriano Catalá, de To- una sola al acto.
rrebaja, para Valencia, Grupo
I •• n i t i c l o C o r t e s
Entrada libre.
Maestro Rlpoll.
A u <i É L <S •} i M t R A , i ? .
¡Todos por el aplastamiento del
■'Ci >
,
V A L E N C IA '
Andrés Ha Martínez, de ¡PinlU* fascismo!
~ “ «rtu

Federación Gráfica
Española

Partido Comunista
de España
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D eportes
FUTBOL
Federación Valenciana de Clubs
de Fútbol
A l constituirse el nuevo Co
mité de la Federación Valenciana
de Fútbol, acordó condonar las
deudas que los clubs pudieran te
ner pendientes con la Federación,
thasta el 80 de Junio último y
que estuvieran impagadas en esta
fecha.
Esta medida general permitirá
un mejor desenvolvimiento de los
clubs en sus relaciones con este
organismo, al situar a todos ^n
plenitud de sus derechos fede
rativos para poder tomar parte
en sus respectivos campeonatos,
pero se ha de advertir al propio
tiempo que las obligaciones eco
nómicas de los clubs después de
dicha fecha deberán ser cumpli
das con toda puntualidad, pues
para la buena marcha de la Fe
deración, es propósito de! Comité
no pertmitir dilaciones en este as
pecto.
CAMPO VALLEJO
Ei próximo domingo, a las
3’30 de la tarde, se celebrará un
interesante partido entre el p ri
mer equipo del Gimnástico y el
Atihlétic de Castellón.
El equipo titular de la ciudad
hermana, nuevamente organiza
do cuenla 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 parti
do, a las dos, hará su presenta
ción el tercer equipo del club
decano, jugando oontra el Ra
dio Vega.
Son dos partidos sumamente
interesantes y a los que espera
mos responderá la afición cum
plidamente.
M E STALLA

C D. Gracia-Tercero de! Valencia
Silla F. C.-Amafeur del Valencia
Mañana «sábado y el domingo,
se celebrarán estos interesantes
partidos de fútbol entre los po
tentes equipos C. D. Gracia y el
tercero del Valencia F. C., y el Si
lla F. C. y el equipo amateur del
Valencia.
El primer partido será por do
nativo y para el segundo, regi
rán preclon populares.

BOXEO
El domingo, en la plaza de Toros
La reaparición de Martínez de
Aliara, formidable atractivo de
una excelente reunión
Comité Ejecutivo de Espectáculos
Públicos, de Valencia y Provincia
17. G. T. — C. N. T.
Las enormes dificultades que en
principio tropezó la Federación
Levantina de Boxeo, debido a en
contrarse la mayoría de los bo
xeadores en el frente, han sido to
talmente allanadas, y al efecto se
celebrará el domingo, por la ma
ñana, en la plaza de Toros y a
beneficio de las milicias antifas
cistas.
En el puesto de honor del pro
grama tendremos ocasión de ver
a la obra al ídolo máximo del pú
blico valenciano, Martínez de A l
iara, antes de su partida para
América, donde va contratado
ventajosamente.
Martínez, que no obstante estar
enrolado en las milicias no ha des
cuidado ni un solo dia su entre
namiento, quiere presentarse ante
su público en magnífica forma,
tanto en el aspecto técnico como
físico.
En cuanto al adversario, se es
tán haciendo gestiones cerca de
uno de los mejores pesos medios
fuertes nacionales, que un día lle
gó a gozar del favor de nuestro
público por haber librado excelen
tes batalla^ en nuestros rings y
que ha realizado una meritísima
campaña últimamente en los rings
franceses.
Mañana daremos más detalles
de esta reunión, que ha de resul
tar interesantísima.

A V IA C IO N
Vuelos sin motor
El Centro Cultural Aeronáuti
co Valenciano
celebrará hoy
viernes, día 16, a las siete y
media de la tarde, una Asam 
blea general extraordinaria en el
local de la Juventud de Izquier
da Republicana, calle de la Paz,
número 30.
Todo aquel que ®ea aficiona
do daba asistir a esta Asamblea
puntualmente.

GRANJA LEVANTE
Continuamos ostentando el Cam
peonato de las Cervezas, con las
ya famosas marcas DAlfM, MORITZ y MUNICH negra
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Frontón Valenciano
Hoy viernes 16 Octubre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
B ascarán - S tra e o la (rejos), contra / gustfn - Mazaba! (azules)
Segundo partido:
Arrlzabalaga - Bsitia (rojos), con ra Aramendi - Goenaga II (azules)
Tercer partido:
Deva - Goensqa (rojos), contro Fido! - Nawrreta (azu'es)

CARTELERA
del Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U. G. T. - C. N. T.
—

—

TE ATRO RUZAFA. — Hoy, a las
seis tarde y 9 ’ 45 noche, “ Mu
jeres de fu ego". Grandioso
éxito de esta compañía. P re
cios populares.
TEATRO APOLO. — Compañía
lírica. Realizador, Pepe Aiba.
Hoy viernes, 16 de Octubre, a
las seis de la tarde y diez no
che, “La V iejecita” , gran éxi
to de esta compañía. Estreno
de la comedia patriótica en
verso y prosa, en dos episo
dios, de Guillermo Alba y
Blanco Fontalba,
música de
V. Beltrán, “ Por
la
madre
patria". Butaca, dos pesetas.
TE ATRO ESLAVA. — Hoy vie r
nes, a las diez de la noche:
Debut efe la compañía. Estre
no del drama en dos actos,
dividido
en
doce
cuadros.
“ Tem ple y rebeldía". Realiza
dor: Enrique Rambal. Nota:
Los camaradas de la comisión
sección teatros,
del Comité
Ejecutivo de Espectáculos Pú
blicos dirigirán la palabra al
público.
MOSTRE TE ATRE , — Compañía
de comedies valencianes. Di
rector, Vicent Mauri. Huí, a
les sis vesprada i deu nit, ínmens éxit de “ Nostra Nataxa” ,
l ’obra del poblé y pera el po
blé. Butaca, i ’50. Demá, reposisió de “ Cuant elles volen",
de PeriB Celda. Tres hores de
rÍ8a continua.
SALON NOVEDADES. — Compa
ñía efe rev i8tas en la que figu
ra la graciosísim a vedette
Bella Mariqui. Todos los días
tres sesiones. "Vaya lío ” , gran
éxito de risa, y “ Dos m adrile
ños en A bisinia". Precios po
pulares. Próxim o estreno de
"Las requisadoras” .
TRINQ U ETE DE PELAYO.— Hoy,
a las tres, dos parti-dos: P r i
mer partido: Sánchez y Juliet, rojos, contra Pecfro y Moliner, azules. Segundo parti
do: Pascual y Ambrosio, ro
jos, contra L iria II y L iim onero, azules.
OLYMP1A. — Exito. El genial Ja
mes Cagney en “ Duro y a la
cabeza” , ¡hablada en español.
Dinamismo. Comicidad irre
sistible.
C APITO L. — Víctor Mac Laglen
y Boris K a rlo ff en la sublime
producción, “ La patrulla per
dida", el drama de un puñado
de hombree perdidos en los
inmensos arénalos de la A ra 
bia.

la terraza” , por W arner Bax
ter y Mirna Loy. Exito del co
loso Wallace* Beery en “ Nido
de águilas” .
DORE. — Hoy, “ La farándula
trágica” , por A dolfo Menjou.
en español. “ La hija del pe
nal” , en español, por Antonio
Vico y Blanca Negri.
CINE IDEAL_____Hoy, “ Manda el
diablo” , en español. “ El día
que me quieras” , en español,
por Carlos Gardel y Rosita
Moreno.
CINEMA GOYA. — “ Alma de bai
larina", en español. “ Monja
casada, virgen y m ártir” . Di
recta en español, por Julio
Villarreal.
JERU8ALEN. — Hoy, “ La estro
peada vicia de Oliverio V III” y
“ Crimen y castigo” , por Petar
Lorre, en español.
POPULAR CINEMA. — Hoy, “ La
kermesse heroica” , y “ El ootavo mandamiento” , por Lina
Yegros.
VALENCIA CINEMA.— “ Chu-Chin
Ghow” y “ La simpática huerfanita” , por Sirley Templé*
Completan el programa, otr&A
películas.
MUSEO CINEMA. — Hoy, “ El úl
timo varón sobre la tierra*,
por Rosita Moreno. “ El Gato
Montés” , directa en español.
PALACIO CINEMA. — Hoy, “ La
venganza del mar” , rodada en
teramente en la Nueva Guinea.
“ Aventura oriental” , magní
fico film de humor y graoia
por Casimiro Ortas.
CINEMA GINER. — Hoy, “ Un par
de tíos” , por Baby Leroy y
“ El crimen cfel Vanities", en
español.
CINEMA ESPAÑA. — “ El con
quistador irresistible", por Ro
bert Mongomery y
“ Moulin
Rouge” , por Constance Bermet
ROYAL CINEMA. — “ R ivales” ,
por Charles Bikford y Elen
Wilson. “ Noche nupoial” , en
español, por Gary Cooper y
Ana Sten.
SOROLLA. — “ Gloria y hambre” ,
y “ El adivino” , en español, por
W llliam W arren y Constance
Cunnings.
MUNDIAL CINEMA. — “ Sucedió
una noche” , por Clark Gable
y Claudette Colbert. “ Rumbo
al Cairo", en español. Creación
de Miguel Ligero.
FONTANA ROSA. — Hoy, “La is
la del m isterio". “ Asegure a
su m ujer” , español, por Raoul
Roulien y Conchita Montene
gro.

COMITE SAGITARIO
POPULAR
Departamento Hospitales

RIALTO . — Extraordinario pro
Solidarizándose con la situación
grama. “L a ciudad sin ley” ,
hablada en español por Ed- económica que atraviesa el Hos
ward G. Robinson. Dn film pital provincial de ésta y otros
recio que nos ofrece la a gi centros sanitarios, que no pueden
tada y turbulenta vida de San desenvolverse normalmente por
que los momentos actuales res
Francisco de California.
tringen notablemente sus ingresos
LIRICO. — Hoy gran éxito de la
comedia titulada “ En la es y aumentan el contigente de he
tratosfera", en español, por ridos y enfermos que acrecenta
Jazk Benny y Ted Healy. Hu ios gastos, las Juventudes Liber
tarlas de Rdbarroja han hecho
yendo de sus
acreedores y
entrega
en este Hospital de los
descienden con una fortuna.
siguientes víveres:
METROPOL. — Sensacional es 37 gallinas.
treno. La artista que subyuga, 3 patos.
Kaierine Hepburn, en la gran 7 conejos,
producción “L a gran aventu í 2 palomos.
ra de Silvia". Hablada en es 11 sacos de cebollas.
pañol.
2 basquéis de pimientos.
SUIZO. — Hoy gran aconteci 2 sarias de melones.
miento. “ Aventura trasatlán I basquet de tomates.
tica” , por Nancy Caroll. Exito.
Con este gesto altruista las Ju
Exito de la famosa produc ventudes Libertarlas de Ribarroción, “ Morena Clara” .
ja marcan una ruta generosa que
ORAN TEATRO. — “E l perro de los demás pueblos deberían seguir
Flandes” , comedia dramática. demostrando que no sólo se pre
“ B1 embrujo de Manhatan^, ocupan de enviar sus me jores ham
en español. Emocionante asun bres al frente para aplastar al
fascismo sino que también atien
to.
TY R I8 . — Grandioso programa. den a las necesidades de la reta
“ La marca del vam piro” , film guardia, entre la que la más im
de intriga y misterio. “ Ases periosa es la de aprovisionar los
de la mala pata” , en español, centros sanitarios en donde se
última creación de Laurel y presta atención y cuidado a los
bravos luchadores que ofrendan
Hardy.
su sangre y su vida, en aras de
ORAN VIA. — Program a sensa la libertad. — DEPARTAMENTO
cional. “La hija de Juan Si DE HOSPITALES.
món", por A ngelillo y la ma
r a v i l l a película asombro de
ingeniería, “ 39! túnel trasat
lántico".
AVENIDA. — Dos grandes rees
trenos. “ Vivamos esta noche” ,
por Lilian Harvey y “ ¿Quién
me quiere a m í?” , 'p o r Lina
Yegros y Mary Tere, directa
en español.
VERSALLET. — Hoy, “ Fugitivos
del Oeste", caballista, y “ Es
cándalos del día", en españoL
Completan programa dibujo y
revista.
OOUSKUffl. — Grandioso
t e t ó »* *

pro-

Avisos de
Corporaciones
~*"<Z

ATENEO DE IZQUIERDA REPU
BLICANA EL PORVENIR
Se saca a concurso la plaza
de conserje de este Ateneo, bnjo las condiciones que figuran
en el contrato fijado en el tablón
de anuncios de dioha Sociedad*
— fe » étaaottsa.

EL PUEBLO
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Pora suprimir ©I latín
en bachiller
UN POCO DE HISTORIA.
El latín, lengua que según la
historia y su etimología, hablaban
los habitantes del Lacio, población
romana, llegó a ser el idioma de
Roma, Italia y del Imperio Ro
mano, llamado entonces mundo
civilizado.
Sabemos que lo más y mejor
que se ha hablado y escrito en la
antigüedad ha sido en esa lengua. Los célebres discursos de los
Catones, Tito Livio, César, Graeos, Quintiliano y especialmente
los de Cicerón, llamado príncipe
de la elocuencia latina. Las obras
inmortales de Virgilio, de Horacio,
Séneca, etc., escritas fueron en
esta lengua.
Lo sabemos y le hacemos justicia.
PERO ESTA LENGUA SE HACE

muchas palabras que sin saber la
tín, no puede conocerse su signi
ficación y etimología. Falso en ab
soluto. Todos sabemos que hay
palabras derivadas del griego, que
no estudiamos griego y, sin em
bargo, conocemos su etimología,
sus raíces y significación de una
manera provechosa, también co
mo las de origen latino.
Y si a esto añadimos' la dificul
tad que se nos presenta para su
estudio en nuestros días con la
supresión del clero, es por lo que
me creo en el ca#o de acudir a
los padres de estudiantes de ba
|chillerato de España y a los mis
mos estudiantes, para- manifestar
: su opinión sobre el particular, co
mo les plazca. La mía es, que, en
todo caso, debe quedar como asig
natura voluntaria, obligatoria sólo
para quien quiera dedicarse al es
j tudio de lenguas o en último capo
estudiar sólo unos rudimentos, que
; es lo único que sabemos después
de estar tantos años estudiando
latín. Y de esta forma, en un año
bastaría.
Y pueden manifestarse, man
dando su opinión o adhesión a
una de mis dos proposiciones, por
medio de carta o simple tarjeta
postal, a mi dirección, calle Jesús
y María, 10, primero, Valencia.
Recibidas éstas se hará su es
tudio y clasificación y en un solo
volumen serán enviadas al minis
terio de Instrucción pública, acom
pañadas de una solicitud pidiendo
lo que resulte de las conclusiones
de todas las misivas, que repito
debe ser la supresión del latín
como asignatura obligatoria, que
dando sólo como voluntaria.

izquierda Republicana
Casa cíe la Democracia
(G. V. Gemianías, 22)

Unión

mmy m.\s. l

Presenta la m ás exten
sa y nueva colección
de lam pistería artísti
ca y m oderna
N ic o lá s

Salmerón,

7

Comité de Abas
tecimiento

(¡OTAS MUNICIPALES
— • ««
LOS EMPLEADOS MUNICIPALES
QUE LUCHAN EN LA CUARTA
COMPAÑIA DE LA COLUMNA
PABLO IGLESIAS, VISITAN AL
ALCALDE

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
Nuestra primera autoridad mu
legación de Transportes del Par nicipal, nos dió ayer la noticia de
tido, para un asunto urgente.
haber recibido un telegrama del
Recomendamos no dejen de acu capitán de la cuarta compañía de
dir los camaradas a que afecta la columna Pablo Iglesias, el ca
dicha disposición, pues es asunto marada Manuel Alberola, que de
que interesa muchísimo para la cía lo siguiente:
buena marcha de nuestra organi
«En nombre guardias y emplea
zación.—El delegado, V. Lluesma.
dos municipales que componen es
ta compañía y mío, al regresar del
A las mujeres de Izquierda
frente, en uso de licencia y besar
nuestro hermoso y amado suelo,
Republicana
envío cariñoso saludo a ese Ayun
Camaradas: La Comisión de tamiento y a su digno Alcalde.»
Poco después, el Alcalde, recibió
confección de jerseys, altamente
satisfecha por la valiosa coopera la visita de los expedicionarios de
ción con que le habéis asistido, la citada compañía, compuesta por
ha logrado confeccionar en el mes los agentes de la Circulación,
de Septiembre, DOS MIL CIEN guardia municipal y empleados del
jerseys, habiéndose mandado ex Ayuntamiento, que habían llegado
pediciones a Madrid, Teruel, Ce a Valencia con unos días de li
drillas, Corbalán y el equipo de la cencia para abrazar a los suyos
Cruz Roja. Con esto hemos alivia y tomarse un reposo bien ganado.
do en parte las penalidades que
El Alcalde tuvo para ellos fra
sufren nuestros valientes milicia ses de elogio por su meritoria ac
nos.
tuación en el frente, les felicitó
Esta Comisión se ha propuesto, por tan bravo comportamiento y
contando con vuestra eficaz ayu finalmente hizo votos por que es
da, atender en lo que sea posible ta guerra termine lo antes posi
a los niños y compañeros de los ble con el triunfo de las liberta
que luchan en el frente. Por eso des y el total aplastamiento del
os suplicamos encarecidamente fascismo.
que recajáis donativos en metáli
co y en telas para confeccionar
pantalones, caminas y abrigos pa
ra las víctimas de la canalla fas
Comité Efectifivo de
cista, ya que el Frente Popular nos
ha puesto bajo nuestra protec
ción, debemos mitigar sus pena# Espectáculos
y necesidades, nos dirigimos a to
dos los republicanos y organiza
ciones antifascista# que puedan
Ds interés para los toreros
cooperar con sus donativos a tan
loable fin, no deben olvidar que
Se convoca a todos los socios de
todo donativo, por insignificante la t.ección Matadores de Toros y
que sea, puede dar el resultado Novillos, a junta general que se
que deseamos.
celebrará hoy viernes en el do
Con la cooperación de todos po micilio social (Hernán Cortés, nú
demos remediar la situación de mero 21), a las cinco de la tar
estos niños desamparados. Al pro de, para tratar de asuntos de gran
pio tiempo rogamos a las cama- interés.—El secretario.
radas que estén confeccionando
jerseys los devuelvan lo már» pron
El abono de feria
to posible, para mandarlos al
Se ruega a los abonados abajo
frente. Los donativos: plaza Emi
lio Castelar, 10, Izquierda Repu expresados se pasen por el Co
mité Ejecutivo de Espectáculos
blicana.
públicos lU. G. T. - C. N. T., Pí y
Margall, 17:
Antonio Sánchez, Pascual Ale
gría, Mariano Antón, José Ombuena, Ed uar^ó
nen. Sebas-

ARCAICA E INUTIL.
Esta lengua madre, andando el
tiempo da lugar a la formación
de otra# lenguas llamadas hijas,
que son: el italiano, el francés y
el español; que a cuál más fecun
da en hombres científicos, litera
rios y de arte, fueron traduciendo
las obras latinas, hasta el punto
de que no hay una sola de ellas
que no se pueda leer traducida
al español o a sus lenguas herma
ñas.
A su vez, el latín es declarado
la lengua de la Iglesia Católica
Apostólica Romana, y todos sus
ritos, rezos y ceremonia# se escri
JUAN LOPEZ MARIN.
ben y recitan en latín, llegando
Bachiller
con razón a llamarse por antono
masia lengua de la Iglesia.
En los primeros albores de nues
tras universidades, es el latín con
Milicias Papulares
la Filosofía y Teología, el compen
dio de sus estudios. Acaso también
Antifascistas
Metafísica; un puro estudio idea
lista.
Admisión de alumnos
Mas por el transcurso del tiem
po, paulatinamente, van desarro
Como resolución a las instancias
llándose las' ciencias físicas, quí presentadas en esta delegación por
micas y naturales. Los descubri los aspirantes a cursar los estu
mientos geográficos, químicos, me- i dios de oficial para las milicias po
cárneos y sobre todo médico-bio- ¡ pulares antifascistas, se previene
lógicos', invaden las esfera# del sa- |a los interesados, que mañana sátaer humano y van sustituyendo j bado, deberán presentarse en el
el idealismo fantástico, por las ¡ local de la escuela, a partir de las
concepciones científicas, reales y diez de la mañana, el que se en
prácticas de la vida, dejando sólo cuentra instalado en la calle de
para la Iglesia las polémicas fi Alboraya, ex convento de los Car
lósofo-teológicas, estériles e inúti melitas. — El delegado, José A. Uri
les de los antiguos escolásticos.
ñes, rubricado.
Por tanto, es relegado el estudio
del latín para los seminaristas;
Siendo necesaria Ta preparación
porque sus obras, libros de texto del personal que pueda servir c o 
de su carrera y ritua1r"
no oficiales del arma de artillería.
íes d e ia B
Iglesia, son escritos en latín, pero esta delegación ha determinado
no obstante practicar a la fuer crear una Academia de cursos rá
za, los diez años de su carrera, y pidos.
aún más, de mascullar toda su
Los camaradas que Je deseen de
vida dicha lengua, la inmensa ma berán reunir las condiciones si
yori'a no sabe latín ni aprovecha guientes :
el latín para nada más que para
Primero. — Ser afiliado a algu
soltar algún latinajo pedantesco no de los partidos políticos y or
en alguna rancia reunión o algún ganizaciones obreras a;ntes del 16
incomprensible terminacho o cita de Febrero pasado.
«scrituroide en sus sermones bí
Segundo. — Ser. ingeniero, ar
blicos.
quitecto, topógrafo, y en general
No obstante, el predominio de todo el que acredite poseer sufi
la Iglesia obligaba hace poco a cientes conocimientos a juicio de
los bachilleres al estudio de la esta delegación.
Religión y Moral y de la lengua
El alistamiento deberá hacerse
latina.
mediante instancia, indicando las
Ministros liberales suprimieron circunstancias en que cada uno
con acierto la asignatura de la se encuentra en la oficina de re
Religión y Moral. Y hoy queda clutamiento de milicias, calle del
sólo la del latín. ¿Pero de qué Gobernador Viejo, número 19, has
forma y obligación? Forma ram ta el 20 de los corrientes, en que
plona y de castigo para los esco comenzarán las clases.
lares, pues los profesores, en su
Valencia 15 de Octubre de 1936.
afán de lucro y de notoriedad, pu —El delegado, José A. Uriñes, ru
blican todos los años nuevos tex bricado.
tos, de lo que no puede menos que
ser viejo, pues es una lengua muer
ta y faltando academias para su
Republicana
cultivo, cus modificaciones tan
sólo son novedades capciosas, in
Nacional
troducidas por fatuos pedantes,
rabiosillos examinadores y jactan
ciosos profesores de la asignatura
única que pueden escalar, por no El homenaje al comandante
estudiarla más que el clero y la
Edo
convierten en una dificultad y
Distrito de la Universidad
tope tan grande, que viene a ser
la preocupación del estudiante en
Verdadero entusiasmo ha cau
el plan actual durante cinco años, sado entre nuestros correligio
lastimando un tiempo precioso, narios el anuncio para el do
que podría utilizar la juventud, es mingo de la celebración, a las
tudiando otras cosas más útiles: seis de la tarde, del acto que se
ciencias químicas, naturales y aun celebrará en este Centro para
sociales, que apenas cultiva. Y imponerle las "insignias efe co
con la rémora o pesadilla del sus mandante a nuestro venerable
penso de una asignatura, que des camarada Elo Edo Torrejón.
pués del estudio de tantas decli
Esta comisión ruega a todos
naciones, conjugaciones, reglas de los correligionrios y fuerzas an
orden o régimen y concordancias, tifascistas a que'si por cualquier
terminan todos sin excepción por circunstancia o por olvido invo
no saber latín.
luntario no recibieran la invi
Es esto la realidad. ¿Y para qué tación para dicho acto, se sir
ña servido el estar torturando de van dispensarnos y se den por
una manera tan cruel las fogosas invitados, siendo así que pensa
facultades intelectuales de nues mos darle a nuestro correligio
tra juventud? Pues para servir de nario la satisfacción efe que pue
trabazón e incentivo de odio a lo da ver representación de todos
que debe amar: el trabajo, el es los sectores encuadrados en el
tudio, el saber y la ciencia.
Erente Popular.— Por la com i
Finalmente, se me dirá que hay sión, Salvador Vélez.

TERCERA

Públicas

COMITE EJECUTIVO

Este Comité de Abastecimien
to C. N. T. |U. G. T. pone en co
nocimiento del público en gene
ral que, con el fin de evitar abu
sos de comerciantes desaprensi
vos que pretendan hacer nego
cios con la necesidad que se no
ta de ciertos artículos, no debe
pagar, por ningún concepto, las
patatas a un precio superior al
o’e cuarenta céntimos el kilo,
que es el fijado legalmente.
Asimismo, invitamos al públi
co a que denuncie a este Comité
a todo aquel comerciante que,
haciendo caso omiso de las ins
trucciones a este efecto cursa
das, venda las patatas a un pre
ció superior al de 40 céntimos
kilo, para lo cual debe presen
tarse a hacer la correspondien
te denuncia en las oficinas de es
te Comité, plaza Ausias March,
13, bajo, quien se hará cargo de
cursar las oportunas órdenes pa
ra que se sancionen debidamen
te los abusos que puedan origi
narse.

De Silla
FASES REVOLUCIONARIAS.
Estamos en plena guerra, dura
lucha en la que se ventilan inte
reses contrapuestos; los de ellos
y los nuestros; los de los capita
listas y los del trabajador; militarimo, aristocratismo, clero, con
tra pueblo.
Ahora bien, interesa ño se eche
a olvido que el pueblo trabajador
abarca muchas facetas, cuales son
los pequeños propietarios, indus
triales y comerciantes, como tam
bién pequeños colones y muchop
que sin ser nada de esto dedican
sus 'actividades al recrío de ga
nado en sus diferentes clases.
I
Todo e#to está al lado de la re
volución, la han asistido desde el
primer momento algunos empu
ñando el arma en los primeros
momentos, todos aportando el fru
to de sus esfuerzos a la causa re
volucionaria. ¡Qué tería de la re
volución si no hubiera existido esta
tierra tan pródiga y estos huerta
nos tan amantes de la libertad!

tián Alberola, ! roiicisco Albarra
cín, Vicente F i Castell, Ramón
Peanta, Manuel Llovera, Miguel
Martí, Rafael Gascón, Manuel
Delegación Abastecimiento Martínez, Miguel Balbastre, Fran
cisco Mira., Narciso Esquerra,
Se pone en conocimiento de to Carmelo Viñals, Antonio Valero,
do el vecindario, que el precio de Viuda César Giorgeta, José
las patatas es de 0’40 pesetas ki Bo.ch, Sociedad Anónima Cros,
logramo y que que por lo tanto lore n zo Sabio, Elíseo Muñoz y
no pague mayor cantidad; si se Bernardo Vázquez.
diera el caso de que algún des
aprensivo las cobrara a mayor
precio, se ruega se presente se
guidamente la denuncia en las ofi
cinas de esta Delegación, sitas en
la calle de Colón, 36, para ser san
cionados con todo rigor los de El general García Caminera, visi
fraudadores.
tado por las autoridades
Asimismo se obliga a todos los
expendedores de patatas coloquen
Ayer por la mañana recibió nu
en su parada, puesto y comercio,
merosas
visita# el Comandante
un cartel de caracteres muy gran
des y en sitio visible, que diga: general de Valencia, García Ca
minero.
PATATAS A CUARENTA CEN
Entre éstas figuraban la del go
TIMOS KILOGRAMO.
Valencia 15 de Octubre de 1936. bernador de Castellón y diputado
—El delegado, E. Pérez Carretero. a Cortes por la misma provincia,
camarada Gómez Hidalgo.
Le visitaron igualmente, para
Delegación de Agricultura ponerse a su disposición, repre
sentaciones del Sindicato de Inge
niería y Arquitectura (U. G. T.) y
Sección de Ganadería
de la Compañía de Obreros de
Teniendo conocimiento esta ase Construcción y Pavimentos.
soría técnica de Ganadería de la
Estos últimos expresaron el de
Delegación de Agricultura, de que seo de cooperar en la lucha con
tanto en Valencia como en su pro tra el fascismo, trabajando en la
vincia hay más cantidad de ga construcción de obras de fortifi
nado de cerda que ’a controlada cación y atrincheramiento que se
hasta la fecha, se pone en conoci juzgue conveniente.
miento de los poseedores de más
de tres cabezas de este ganado,
la obligación que tienen de decla
rarlo para su control, en el plazo
improrrogable de seis días, en la
UNION DE GANADEROS VALENSe ha extraviado un carnet de
cianos, calle de Luis Vives, letra
A, o en esta Delegación de Agri identidad de Izquierda Republica
cultura, Libreros, número 4, por na y cédula a nombre de Salvador
tanto, a partir del 22 del corrien Vila Vilar, expedidos ambos documehtos en Cuart de Poblet. Se
te se procederá a la incautación
ruega
a quien los haya encontrado
de todo aquel ganado que está por
controlar, con objeto de que no los presente en la Delegación del
se pierda estn fuente de riqueza Gobierno en los Servicios Hidráu
lico# del Júcar, plaza de Tetuán,
y estén atendidos los servicios de número
18.
abastos como reclaman las actua
les circunstancias.
Valencia 15 de Octubre de 1936.
—El delegado, A, Sánchez.

Notas militares

TEATROS
Función benéfica
En el teatro Máximo Gorki (Sagunto, 208), se celebrará mañana
sábado, a las nueve y media de
la noche, una gran sesión de can
te flamenco, en la que tomarán
parte destacados elemento# artís
ticos.
La recaudación se destinará a
engrosar la suscripción para el
grupo escolar que organiza la cé
lula número 8, Radio Vega Alta,
«del Partido Comunista.

i

Consefo de Obreros
y Soldados
Sección de carabineros

Tema de gran interés para el
público es hoy la reorganización
llevada a cabo en los espectáculos
públicos, con arreglo a las nuevas
norma# y aún mayor dar a cono
cer el camino abierto en este sec
tor al que tantos intereses van
adscritos, del que tantas familias
viven y p-or el que la sociedad ac
tual puede y debe hallar su orlen
tación fija y definida en cuanto
se considere la modalidad escéni
ca con la clásica concepción de:
«la escuela de las costumbres».
Los espectáculos públicos en ge
neral se han ennoblecido.
Desapareció la «claque» oficial,
ee nivelaron aspiraciones y tra
bajos y como profesión marcha a
la total dignificación de sus com
ponentes, desapareciendo de una
vez para siempre el empresario
que efectuaba un negocio a lo ne
grero, sin consideraciones de nin
guna especie, ni aun las más ele
mentales de humanidad.
Corriente era el tipo del empre
sario de taquilla, pronto a des
aparecer con lo recaudado, aban
donando la formación y dejándo
la entregada a la más desastrosa
de las suertes.
No digamos, la empresa forma
da por él, o los «señoritos» que su
fragaban gastos con tal de revivir
el medieval derecho de pernada,
ni el vividor emboscado tras la
capa de un «asunto» de espectácu
los, efectuando negocios sucios
desde los lindantes con la simple
estafa a los complicados en la tra
ta de blancas, o el autor adinera
do, «caballo blanco» que galopa
ba engañándose a sí propio y
siempre, «siempre y en todos los
casos, sin que nadie se acordase
•del arte para nada.
Vanidades, apetencias groseras,
vergonzosos instinto#, esclavitud y
más esclavitud entre el recelo de
las gentes ¡y aun la tacha sobre
la moralidad de costumbres, cuan
do de elemento femenino se tra
taba, a quien se perseguía brutal
mente por todos', sin que dejara
de faltar el intento de reducción
por hambre cuando existia resis
tencia a cualquiera de los bajos
propósitos que citamos y que con
tanta frecuencia se registraban.
Todo esto desaparecerá. La in
novación que se introduce en los

¿Manera de esto hacerse? Sen
cillísima. Tenemos una economía
creada con sus formas de organi
zación inadmisibles una y defi
cientes otras; hay un pueblo que
lucha contra una sociedad que de
cae y este pueblo quiere construir
una nueva forma de vida más jus
ta, cual es crear una organización
económica que responda a la no
ble causa que se defiende en es
tos momentos. Para ello tenemos
que tener la asistencia y el entu
siasmo de todos. ¿Forma de obte
ner esto? Actuando con rectitud,
con nobleza y justicia o sea mere
ciendo la confianza del trabaja
dor. Porque hablando e.n verdad,
hay un recelo tembloroso a la re
volución, mayormente en los pue
blos, y esto debe desaparecer para
que todos, absolutamente todos,
se den de lleno a sus actividades
plenos de optimismo revoluciona
rio.
Respecto a lo otro que comba
timos porque no tiene razón de
ser, darle su aplicación adecua
da en beneficio común y de esta
manera habremos realizado con
el impulso popular una obra que
sería asombro y norte de esta
humanidad que absorta no#' con
templa.
El secretario de Unión Republi
cana Nacional, Alvaro Casany.

K o la
granulada
Gám ir

Ahora ya no será posible esto.
El teatro,- como factor educativo,
humano, profundamente identifi
cado con el alma popular, al ser
vicio de la nueva moral, regene
rado de aquellas lacras, ya no
fracasará. La revolución, el sacri
ficio heroico de todo el pueblo lu
chando por su libertad, por un
porvenir más humanitario, ha de
producir fatalmente nuevas crea
ciones revolucionarias, tanto en el
teatro como en todas la# artes.
Esta es la misión que le asigna
la historia a nuestras generacio
nes de intelectuales. Dejarían de
ser tales si no supieran sentir y
plasmar en bellas obras la emo
tividad que ofrece a toda sensi
bilidad humana la obra inmensa
y fecunda de nuestro sacrificio
colectivo, inspirado, fortalecido por
un alto sentimiento de justicia so
cial redentora.
Un conocido actor teatral, nos
informa del funcionamiento de un
Sindicato en Cataluña. Nos dice
que se ingresan las recaudaciones
de todos los espectáculos en un
fondo común. Semanalmente co
bran su# adherentes la cantidad'
de 105 pesetas que les correspon
de. El remanente de beneficios
queda de fondo de reserva para
ser repartido a final de tempo
rada en proporción tan humana,
que apenas habrá diferencia de
clases, ya que el escalado es de
sesenta a cien por ciento.
Nos dice, además, que tienen en
preparación varias ponencias: en
tre ellas las referentes a seguros
sociales, por vejez, invalidez enfer
medad, etc., que vendrán a lle
nar la Imprevisión que sumió a
muchos artistas en el mayor des
amparo.
Sigamos estudiando e’ asunto.
SULLIVAN.

Más deportes
FU TB O L

CAMPO DEL ARRANCAPINOS
Mañana sábado, a las cuatro de
la tarde, gran partido de fútbol
entre los potentes equipos C. D.
Malvarrosa v n T) a v c A r r o

espectáculos públicos permite ase
gurarlo.
Veamos cómo se estructura el
nuevo estado de cosas.
Cataluña es hoy por hoy la ba
se, norte y guía del movimiento
societario. ¿Cuál es la organiza
ción de sus espectáculos públicos?
Las nuevas orientaciones colec
tivistas implantadas' en los espec
táculos públicos de Cataluña, han
producido una verdadera Innova
ción de alto sentido justiciero. El
enorme contingente de personal
afecto a esta especialidad en la
región catalana, que se calcula en
unas quince mil quinientas perso
nas, ha aceptado con la discipli
na propia de quien #'e ha visto
interpretado en sus deseos de rei
vindicación, todas las normas que
se han puesto en vigor. No po
día ser de otro modo, puesto que
lo que ce está llevando a cabo no
es más que la voluntad de ellos
mismos manifestada por medio de
previas asambleas democráticas
de las diversas secciones que en
sus diferentes características in
tegran la organización global de
espectáculos públicos.
'Particularmente, en el teatro
era convenentísima una profun
da reorganización. Era conocido
por todo el mundo el mal endémi
co que hacía imposible su desarro
lio e incluso la propia conserva
ción. La ópera, la zarzuela y co
media sufrían un grave colapso.
El público se apartaba paulatina
mente y por cada compañía que
conseguía salvarse económicamen
te sucumbían cien. Era un ver
dadero desastre. Obras anticua
da#', por una parte, y por otra
obras que carecían de la realidad
y dinámica social de nuestra vi
da moderna.
Los empresarios no supieron po
nerse a la altura de las circuns
tancias. No se atrevían a presen
tar obra# de autores noveles que
se salieran de las normas estre
chas y arcaicas, producto de una
mentalidad caduca, aburguesada,
clericaloide.
El público no veía casi nunca
en el teatro ninguno de los pro
blemas, ninguna de sus inquietude#', ninguna de sus emociones
que la vida, con su cruda realidad,
causa en todo momento. Todo en
él era falso, petulante, absurdo.
El teatro, en vez de cumplir una
función pedagógica, educadora de
multitudes, no hacia más que em
brutecerla con su superficialidad
vacia o con sus concepciones de
una moral reaccionaria. De ahí
particularmente la decadencia del
teatro. Al no evolucionar por las
causa# que se oponían a ello, el
teatro se Vió arrastrado hacia el
abismo del fracaso conjuntamen
te a la cultura reaccionarla que
le enfermaba. Más que una cri
sis económica, el teatro padecía
crisis moral, de carencia de espi
ritualidad.

Todos estos intereses legítimos
como el que más, porque son fru
to del honrado trabajo, han de
tenerse en cuenta y son base esen
cialísima para el triunfo revolu
cionario. Merecen ser tratados
con más delicadeza que hasta aho
ra, por cuanto vivieron siempre
vejados y atropellados por esa#
clases privilegiadas enemigas del
trabajo. Tienen sus características
propias e inconfundibles, porque
con justas, las cuales merecen el
respeto de todos los revoluciona
rios. Deben, pues, seguir desenvol
viéndose dentro de sus medios, si
bien debemos estructurar nuevas
formas para la mayor eficacia de
estos esfuerzos en beneficio de
todos, esto es, creando los orga
nismos inherentes al capo, para
que estos intereses tan quebran
tados hoy reciban algún alivio, que
no le resulte cruel y agotador el
trabajo y le sea un poco más gra
ta la vida teniendo ilusión, fe y
estímulo en su diario esfuerzo.
Esto es obra revolucionaria y lo
demás, es lo contrario.

Aspirantes a ingreso
Se convoca a los ue tengan soli
citado ingreso en el Instituto y no
hayan sido aún reconocidos y
tallados para que se presenten en
la Comandancia de carabineros de
Valencia (calle de Libreros, 3), ma
ñana sábado y horas de nueve a
13 o de 16 a 19, para llenar di
chos requisitos.

La reorganización de los espec
táculos públicos

AVISO AL PUBLICO RESPECTO
A LA ADQUISICION DE PA
TATAS

POPULAR

NOTICIAS

DEL CARNET DE UN TRASPUNTE

r
Dicho partido será a beneficio de
algunos jugadores que se hallan
en el frente defendiendo la causa.
La entrada será por donativo.

Federación Provincial
de

juventudes
Socialistas

Actos de propaganda
TURIS:
Hoy viernes se celebrará un
ateo de propaganda.- Oradores:
José Gregori e Isidro Escanden.
SAGUNTO:
Hoy viernes se celebrará otro
acto, en el que tomarán parte los
oratfores S. Martínez Dasí y Mo
lina Conejero.
ALFARA DE ALGIMIA:
Mañana sábado tendrá lugar
un acto, en el que hablarán Juan
Tundidor y S. Martínez Dasí.
ADOR:
Mañana sábado. Oradores; Ma
nuel Sáncihez y Gil Sales.
ONDA:
Domingo día 18. Oradores:
Ruiz Mendoza y José Gregori.
CARLET:
Martes, 20: Oradores: S, Mar
tínez Dasí y Juan Tundidor.

Sindicato Unico de
Profesiones Liberales
C. N. T. - A. I. T.

La C. N. T. se preocupa alta
mente por los problemas de la
cultura del pueblo.
El domingo flía 18, a las once
de la mañana, tendrá lugar la
inauguración de la emisora de la
Federación local C. N. T. F. A. I.,
de 42 metpos, EA 5 CC I 150 kilo
ciclos, en la que tomarán parte
los compañeros siguientes: ¡Vi
cente Sebastián, Dantón Ganut,
José Villora y F. Escribá, que di
sertarán sobre temas candentes
del momento actual revoluciona
rio.

Mosaicos y teja
:: alicantina ::
Avenida Puerta, 6 - Tel. 10.241

GUARDAPOLVOS
mojare* i , Borato «> fltwu*

L

Madrid, Provincias y Extranjero
CUANTA.

FUEBLU

La sublevación en el cuartel Acuerdos de la Ejecu La situación del em
tiva de la U. G. T. bajador de España
de la Montaña
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La Junta de Incautación
de Edificios

Noticias oficiales del ministerio
de la Guerra

He comenzado a funoionar la
La
Comisión
Ejecutiva
d^
la
Junta
de incautación de edifi
A las nueve y media de la ma y se dirigió al comedor, donde Unión General de Trabajadores, ce
cios.
en Portugal
ñana se constituyó el Tribunal po estuvo toda la mañana sin dispa lebró
Las incautaciones (hechas an
Radiado a las 9’15 de la noche:
pular para juzgar la tercera pie rar un tiro ni saber más que ata nal su reunión ordinaria sema
teriormente por los partidos po
za del sumario por la sublevación caban el cuartel.
Concedió el ingreso a 17 seccio Los facciosos se pasean por líticos y organizaciones sindica FRENTE NORTE y NOROESTE:
en el cuartel de la Montaña, re Dice no haberse enterado de la nes,
con 1.301 afiliados.
les no tendrán más que un va
lativa al grupo de Alumbrado.
sublevación hasta la hora de ren Denegó
En la zona occidental y la centro de este sector, ligeros avan
el ingreso de la Unión las ciudades lusitanas, de lor momentáneo.
Están encartados dos brigadas, dirse.
Mercantil
e
Industrial
de
Carta
ces
por las fuerzas leales y consolidación de sus posiciones de
Todas
han
de
reverter
a
la
ju
el maestro armero y diez paisa El otro brigada declara también gena.
risdicción
efe
esta
Junta.
fensivas.
nos.
uniforme, y organizan
hizo uso de un fusil, y que
escribir al secretaria
La forman siete consejeros
Nuestras tropas han ocupado en Oviedo, el Gobierno civil, el
El fiscal, en sus conclusiones pro que
al ver que un avión lanzaba pro doSedeacordó
Barcelona
y
averiguar
por
pertenecientes a todos y cada edificio
visionales, estima que los. dos bri clamas, recogió una de ellas, de qué ha ingresado una sección grá
desfiles
del diario socialista «Avance» y el Ayuntamiento.
uno
a
los
partidos
que
forman
el
gadas tomaron parte en la suble jando el fusil sobre la cama.
El
cuartel
de Pelayo es objeto de un intenso fuego de ar
atenerse a los Estatutos. Según una información publi Frente Popular, más uno por ca
vación, habiéndose presentado al Sigue el desfile de procesados ficaSe sin
tillería.
*,
cada
en
el
órgano
del
frente
ara
da
una
de
las
organizaciones
sin
examinó
una
comunicación
al
acuartelamiento en situación de li paisanos, que fueron detenidos en camarada Negrín pidiéndole se in gonés, «Orientación Social», los dicales que luchan contra el fas
cenciados, disparando contra las la plaza de España y alrededores. cluya :a las organizaciones obreras rebeldes, con el asentimiento del cismo.
FRENTE DE ARAGON:
fuerzas leales.
Declararon todos en el suma dentro de los que tienen derecho Gobierno portugués, por medio de Se han nombrado siete briga
A Ids paisanos les atribuye el rio pertenecer a Kalange Españo la rebaja de alquileres.
Las milicias han rechazado un ataque a los puestos de Pun
la Banca Espíritu Santo y los ban das compuestas por arquitectos ta Alcubierre,
auxilio a la rebelión, desde la par la, pero en la declaración de hoy a Pascual
en el sector de Barbastro, avanzando en el contra
cos
de
Portugal,
han
realizado
va
y
personal
auxiliar,
que
se
in
Tomás
dió
cuenta
de
la
te izquierda del cuartel, procuran negaron que aquéllo fuera verdad. reunión celebrada por el Consejo rios empréstitos para la subleva cautará de las suficientes fincas ataque, protegidas
por la aviación y la artillería, seis lomas, que
do informes y hasta colaborando Terminada esta prueba se pasó general de la Federación Sindical ción. Además, diversos propietarios abandonadas, ofreciendo a la constituyen magníficas
posiciones ofensivas .para hazañas futuras
con los hechos delictivos.
a la documental.
de
Sevilla
favorables
a
los
faccio
Junta
un
informe
detallado
de
Internacional
en
París
y
de
un
y
ocasionando
al
enemigo
más de cien bajas.
En la prueba testifical compa Fué leído un parte oficial del acto de propaganda celebrado en sos, han ofrecido por medio de la las mencionadas fincas.
Nuestra
aviación
bombardeó
intensamente la zona Norte de
rece la portera de la casa en que teniente Villalba, en el que se ha dicha
casa Lúea de Tena, a diversos con- Este organismo decidirá en su Thierz.
capital.
habitaba el procesado Federico Ma- ce constar que los dos brigadas hi También
de las delibe eorcios portugueses, cantidades día si la incautación que se ha
cln.
cieron fuego contra las tropas lea raciones de informó
En el sector de Tardienta, nuestras tropas continúan el avan
la
Conferencia
Inter considerables de aceite, hasta cin ce con carácter, provisional pue
Los dos brigadas declaran que les.
co
millones
de
litros,
a
razón
de
de
elevarse
a
definitiva.
nacional
del
Transporte
y
actos
ce
con
.normalidad, habiendo capturado en el día de hoy, dos ca
fueron despertados a las tres de Después se leyó una carta del de propaganda organizados por ia 5’15 escudos litro.
ñones,
ametralladoras, fusiles y siete prisioneros.
la madrugada del 20 de Julio, di- hermano de uno de los procesa Asociación
Amigos de España, Los envíos que se hacen de ví Los portales se cerrarán a
cJéndoles que atacaban el cuartel. dos, defendiendo la lealtad al Ré celebrados ende Ginebra
FRENTE DEL SUR:
y Berna.
veres a España ison tan considera
Un oficial les mandó coger un gimen del encartado.
La
Ejecutiva
aprobó
estas
ges
bles
que
el
costo
de
la
vida
ha
fusil a cada uno.
La vista se suspendió hasta hoy tiones.
Montoro comunica un golpe de mano de un grupo de mi
aumentado, sobre todo en las re las diez, y a la misma
Ruiz Vera asegura que obedeció a las nueve.
La Ejecutiva estudió la situación giones fronterizas.
licianos
sobre el flanco enemigo, que dió por resultado la cap
creada en Madrid como derivación Al cortar Inglaterra el servicio hora se apagará el alum tura de un puesto de ametralladoras facciosas, con todos sus
de la sublevación militar y acor de cable submarino con Canarias,
defensores.
brado público
dó convocar a todas las comisio los
rebeldes
obtuvieron
de^
la
agen
En el sector de Guadix, la aviación facciosa bombardea
ejecutivas y federaciones ie cia Radio Marconi, con autoriza El alcalde efe Madrid entregó nuestras
La "Gaceta" Visitas al jefe del nes
posiciones de Iznalloz.
la industria y a las juntas admi ción del Gobierno portugués, una una nota, diciendo que se ha dis
nistrativas de todos los sindica comunicación que les cuesta doce puesto que desde anoche el cie FRENTE DEL CENTRO;
tos afectos a la U. G. T., para re mil francos diarios.
Gobierno
de portales se haga a las 10
cabar la ayuda indispensable para En los aeródromos de Caja y yrrea esa
En el sector de NavaTperal-Cebreros, continúa la presión ene
misma hora se apague ei
Varios indultos de pena de
poder ofrecer al Gobierno un nú Alberca se aprovisionan los apa alumbrado
público.
miga,
contenida por los valientes milicianos.
de hombres dispuestos a ser-i
muerte.-Nombramiento de Actos de heroísmo de sol mero
rebeldes.
i Ia zona de Las Navas, fué cortado un intento de avan
vir las órdenes que emanen deT ratos
Gobierno central de la Repúbli Los fascistas españoles se pa Optimismos confirmados ce de la caballería facciosa, con fuego de cañón y ametralladora.
presidentes de ¡untas pro
dados de la República
sean en todas las ciudades de Por
ca.
Nuestras tropas han rechazado igualmente un fuerte con
de uniforme, con armas y Los periódicos, en sus últi tingente
vinciales de incautaciones El ministro de la Guerra y pre Se acordó también escribir al tugal
rebelde que operaba en el sector de Olías y Bargas.
mas impresiones, acusaban el
sidente del Consejo, Largo Caba ministro de la Gobernación ratifi desfilan con su bandera.
La
aviación
republicana bombardea con resultado las con
de fincas rústicas
llero, estuvo durante toda la tar cando el nombramiento, del cama- El embajador de España está continuo avance de los mineros centraciones enemigas
en todo este sector.
prisionero
en
su
Embajada.
Se
le
en
la
ciudad
(fe
Oviedo.
de
en
su
despacho
con
el
jefe
del
rada Muñoz como delegado de la impide tocar sus cuentan corrien
El diario oficial publica, entre Estado Mayor Central del Ejér U.
La
esperanza
que
expresaban
En
los
demás
frentes,
sin novedad.
G.
T.
en
el
Comité
Nacional
de
otras, las siguientes clisposicio- cito.
tes
de
los
bancos
y
recibir
dinero
los
periódicos
se
confirmaron
los
guardias
de
Asalto.
ne'S:
de España.
después en el parte oficial.
A primera hora de la noche re
Presidencia. — Decreto pro cibió la visita del general AsenEl comité rebelde expide salvo También acusan los periódi- (
rrogando por 30 días más a par ido, quien le dió cuenta de que en La ayuda déla U.G.T. conductos y visados de acuerdo eos que se acentúa la presión >El salvajismo de los fas
sobre Bargas. Se esperan pron- ¡
con la policía portuguesa.
tir del 17 del actual el estacío de el día de ayer, en el sector de Ro
En e! sector de Bar
to noticias más concretas de la ;
alarma que se declaró por el de- bledo de Chávela, el sargento En- en la defensa
Cuando
llega
un
telegrama
de
cistas españoles
'n’r.»>T»oT«rv r lol c»n_ ~Vme F o rte « CMhriAn sostuvo u n
Londres a I " abajada se lo lie- ofensiva lograda por las fuerzas !
itn m r ía s , hubo grasi
a

Aa

de fila-

| U'-' JL O V /
en esi-e St svuv.
van al hotel
ijfal comité re itjaies
rriente año en todo el territorio duro encuentro con una impor
En lo que se refiere al sector
nacional y plazas de soberanía, tante avanzada rebelde. Dicho drld y de lo Repoblo belde.
occidental de Asturias, la lluvia Se reproducen los
sargento dió muerte al oficial fac
El señor Sánchez Albornoz se dificulta
Ceuta y Melilla.
actividad
bastante las operacio
que mandaba la fuerza ene En el salón grande de la Casa encuentra solo en la Embajada y nes.
Otro indultando de la pena de cioso
En Olía®, ha transcurrido el día
del Pueblo, de Madrid, se celebró no se tienen noticias de él. Al
muerte, conmutándola por la de | miga.
autos
de
fe
de
la
de
ayer y sobre todo por la ma
En
el
día
de
hoy,
el
citado
sar
marchar
el
señor
Martínez
López
una
reunión
de
las
juntas
direc
reclusión perpetua, al teniente gento, con el cabo Miguel Mondre- tivas de las sociedades obreras por orden del Gobierno, un agente
ñana, con gran actividad. *
Después de tres meses de
coronel de infantería Antonio gó Minguijón, derribó un trimotor
El enemigo, desde cus posiciones
de policía llamado Rúas quiso apo
Inquisición
a la U. G. T.
Alcubilla, impuesta por el Tri y un caza enemigos. El aparato de afectas
del sector de Bargas, hizo sobre
Presidió Gerardo Ibáñez por la derarse de la valija diplomática e pelear en el frente, envía
bunal Popular de Gerona.
Desde Tánger, un cronista re Olías intenso fuego de cañón. Dos
capoteó y el trimotor pudo Ejecutiva de la U. G. T.
insultó al señor Sánchez Albornoz
Otro ídem a los paisanos que caza
produce
detalles ya conocidos efe proyectiles cayeron en el poblado
planear
y
se
le
vió
caer
próximo
como
ningún
embajador
ha
sido
al alcalde el importe de la sublevación
se mencionan, impuesta por el a las casas de Navars del Rey, en- Explicado el motivo de la re jamás insultado.
en la plaza de j ocasionando desperfectos en dos
por el camarada Domínguez, —Contad en Francia cómo se
Tribunal efe Albacete:
Melilla.
casas e hiriendo a tres personas.
¡ tre nuestras líneas y las de los re- unión
Pascual
Tomás,
por
la
U.
G.
T.,
sus haberes
Manuel, Precioso, Agpstín Fer i beldes.
Nuestra artillería hizo enmude
trata
a
un
embajador
en
Portugal
Refiere
que
el
día
3
de
Agosto
dijo
era
necesario
que
en
las
sin
nández, Tomás López .de Nava El lugar donde cayó el aparato dicales quedasen solamente los —gritó.
cer a la enemiga.
El
conductor
Víctor
Vigenia,
fué
ejecutado
en
la
plaza
de
Es
rra, Tomás Pujantes, Rogelio ! está situado a tres kilómetros de elementos Indispensables para lle Se vió en medio de amenazas afecto a la compañía móvil de la paña, de Melilla, un sacerdote Nuestras tropas continúan pre
Hermida, Antonio Buencfía. Ma ¡ nuestras avanzadas.
columna Mangada desde el 18 de apellidado Jaén, que gozaba de sionando sobre Bargas, que puedo
muerte.
var el control y la dirección de de—-Si
nuel Andújar, Manuel María Ga- Del trimotor se vió salir un tri- las
Julio,
remitido al alcalde '500 gran popularidad^ entre el pro decirse está en nuestro poder, por
no
abandonáis
la
Embaja
mismas, poniendo a la dispo da—le dijeron—, nosotros no res pesetas,haimporte
vafiate, Angel Valverde, José ¡ púlante.
haberes letariado melillense.
que ya se ocupan las posiciones
sición
del
Gobierno
el
resto
de
los
Precioso, Joaquín Castillo y Ma i El general Asensio ha felicitado elementos dirigentes para que pondemos de vuestra vida ni la como miliciano dedela sus
referida
co Detenido por los fascistas, fué fronterizas al pueblo, muy cerca
riano Losado.
i a dicho sargento y le ha ascendido
lumna.
condenado por un tribunal de fa de él.
ser nombrados comisarlos de vuestras hijas.
Guerra. — Decróto declarando ! a alférez, y al cabo que manejaba puedan
langistas a “martirio y muerte”. El sector de Santa Cruz de Re
Al
día
siguiente,
el
ex
duque
de
de
Guerra
y
compartir
con
los
mi
sin efecto el deJ2 del actual por la ametralladora, ío ha ascendido licianos que batallan, la acción de Maura fué a aconsejarle que se Posición ctara de Unión
Le clavaron astillas entre las tamar fué objeto de un ataque de
el que se promueve al empleo a sargento.
uñas, le dieron cientos de lati la aviación rebelde. Los proyecti
marchase,
pero
que
no
dejase
la
guerra.
de coronel al teniente coronel de j También dió cuenta el general Se dijo a las juntas directivas, Embajada al cuidado de Francia
gazos y le. quemaron vivo. x
les estallaron a más de cien metros
Republicana
infantería a don Mariano Mena Asensio de la hazaña heroica del que era indispensable despertar en o de Inglaterra, porque entonces
El padre Jaén'murió a los gri de nuestras avanzadillas'.
| sargento de Asalto apellidado Ma
de “Viva el cristianismo, la Por lo demás1, el enemigo no ha
Burgos.
los rebeldes no responderían de lo El Comité Ejecutivo Nacional tos
conciencia dé la clase trabaja que
de Unión Republicana, en re República y España.”
Otro confiriendo el empleo efe yordomo, que con sólo 20 hombres la
pudiesen
hacer
los
elementos
a nuestras tropas, las
dora
madrileña,
la
verdadera
reali
sus órdenes se defendió e hizo dad de la guerra y a tal efecto era fascistas con la vida del señor Sán unión celebrada ayer, adoptó el Ya moribundo, bendijo a la molestado
coronel honorario de infantería aretroceder
cuales
a
su
vez, obedeciendo ór
enemigo. Igualmen necesario celebrar asambleas ge chez Albornoz y de rus hijas.
multituc? que presenciaba su denes del mando,
siguiente acuerdo:
al teniente coronel de la misma te ha sido alfelicitado.
se mantienen
muerte.
inactivas.
arma don Arturo Mena Roig.
‘‘En
vista
de
que
el
afiliado
a
Según
las
últimas
noticias,
pa
de todos los oficios que in
En el sector del Tajo, fueron
Republicana, cfon Rafael
Hacienda. — Orden circular Para la constitución de los nerales
tegran
las
profesiones de Madrid. rece que el embajador, cuya situa Unión
Suárez,
que
ostenta
la
delega
fusiladas'
hace unos días 16 es
facultando al Comité Central pa
ción
se
había
vuelto
crítica,
habla
A dichas asambleas acudirán rechazado refugiarse en la Emba ción del Gobierno en el Banco los horrores de! infiéralo pías.
ra equipar, además de los reclu tribunales de Urgencia elementos
de
la
U.
G.
T.
y
de
la
Hipotecario se ausentó de Madrid
Se han extremado las precau
tas que agrupe en las unidades
Administrativa de la Casa jada de Inglaterra.
de Sigüanza
sin autorización ni conocimien
ciones contra el espionaje en el
del ejército voluntario a los que Ayer tarde se reunieron en el Junta
del
Pueblo
de
Madrid,
para
con
constituyan otras unidades que Tribunal Supremo, con el presi vencer a los trabajadores de la Los familiares de 'Millón to del Comité Ejecutivo Nacio Algunos evadidos del infierno frente, observándose la mayor re
nal del Partido, y teniendo noti de la catedral de Sigüenza han serva en los soldados.
se formen al servicio de la Re dente de dicho organismo, los necesidad en que están de traba
cias de que se encuentra en el hecho acusaciones terribles con
pública dentro del territorio a miembros
del
Tribunal
Popular
jar
cuantas
horas
sea
necesario
que alcanza la jurisdicción del para adoptar acuerdos relaciona para sostener en todas sus nece de Priego, en la cárcel. extranjero, se acuerda conside tra
los responsables de la situa Nueva emisora comunista
citado Comité.
dos con la composición que han sidades a los hombres que luchan Manifestaciones del direc rarle baja en el partido.
ción.
Orden haciendo extensiva la de tener los tribunales de Urgen en los frentes de batalla.
Creen que la responsabilidad Málaga. — Se ha inaugurado la
rebaja de alquileres a todos los cia creados recientemente.
debióse
en algunos momentos a emisora 3. A. 7 del Partido Comu
Detenciones
propuestas presentadas por
tor de Seguridad
{locales destinados a estableci Se acordó por unanimidad que la Las
nista, al servicio de las milicias
exceso
efe
autoridad y en otros populares.
Ejecutiva
de
la
U.
G.
T.
fueron
mientos efe cultura, tanto intelec integren dichos tribunales repre acogidas con grandes manifesta El director de Seguridad, al re Ha sido detenido Agustín Gañi a incomprensión
e
incompatibi|
tual como física, política, social, sentantes de los partidos y agru ciones de entusiasmo y aceptadas cibir ayer tarde a los periodistas, da, que se hallaba refugiado en la lidad de las fuerzas de su man- I Asistió al acto el gobernador ci
número 41 de la calle de San do.
de recreo, sindicales y, en ge paciones sindicales que intervinie por
vil señor Rodríguez, que pronun
unanimidad.
les manifestó que la policía ha casa
ta
Engracia.
neral, a todas las fincas urbanas ron en la anterior composición del
Allí
se
dió
confianza
a
alguj
ció un vibrante discurso ante el
bía
desplegado
durante
la
noche
Este individuo era secretario de nos elementos, a los que después j micrófono.
que produzcan a su propietario Tribunal Popular y con otros a
última
extraordinaria
actividad,
por alquileres de la misma o no quienes corresponderá actuar por Los transacciones so que tuvo como consecuencia la Goicoechea, e íntimo amigo del se ha visto salir a tirotear a los Por el Comité Ejecutivo del Par
Pujol, locutor de Radio leales, ayudando con su acción al tido Comunista, se dirigió un lla
sean destinadas exclusivamente primera vez.
práctica de varios servicios inte fascista
Burgos.
,
a vivienda del arrendatario.
Los nombres de los componentes
fascismo.
resantes.
mamiento a sus compañeros para
Agricultura. — Nombrando a de cada Tribunal se fijarán de bre trigos son libres —Se ha dado —agregó el señor
que se enrolen en los trabajos pa
los señores que se mencionan común acuerdo con lov represen La subsecretaría del ministerio Muñoz— el caso verdaderamente En la calle de Ayala, fué des
ra fabricar material de guerra.
La
aportación
de
Málaga
para la presidencia de las jun tantes de cada partido y agrupa de Agricultura, hace saber que es ejemplar de cumplimiento del de cubierta una reunión de ocho in
Numerosos jóvenes han respon
tas provinciales de incautación ción.
dividuos, que fueron puestos a dis
ber
d€
un
agente,
el
cual,
al
prac
dido
a este llamamiento con enor
totalmente
libre
el
comercio
de
en
favor
de
los
que
luchan
posición
del
director
general
de
de fincas rústicas de Madrid, Vaticar
gestiones
que
se
le
hablan
en
me
entusiasmo.
trigos
entre
particulares
y
los
or
Marañón no quiere aban ganismos encargados del abasteci comendado, se personó en casa de Seguridad.
lenoia, Alicante y Jaén:
Málaga. — Se Intensifica cada
Madrid, don Enrique Balandía
que pasa, la entrega volun
su
padre
y
como
éste
careciera
de
miento
en
las
provincias
leales
al
donar España en estos Gobierno de la República.
El Gobierno vasco
chana.
un requisito que le era preciso, ¿Los rebeldes quieren taria de mantas y prendas de abri
Vaíencia, don Felipe de la
procedió a su detención.
gos e impermeables.
Bilbao. — El presidente recibió
momentos
Fuente.
Los milicianos de las Juventu ayer
Manifestó asimismo el señor Mu
tarde al embajador de Fran
Alicante, (fon Luis Torras e Se han hecho públicos los radios Alvorez del Voyo y Largo ñoz que algunas familias de fas conceder la autono des Socialistas Unificadas, realizan cia
en
Madrid, M. Hervette.
.Triarte.
cistas, entre ellas la de Millán
la entrega en el frente.
siguientes:
Informes
oficiosos, dicen que se
Jaén, don Antonio Rueda Mu- «Montevideo. — Doctor Mara Caballero, conferencian de Priego, al ser detenido el ele
El Partido Comunista tiene mon va a proceder a la creación de
mía
al
protectorado
femenino de las mismas, ha
ñiz.
tados grandes talleres, donde cen la guardia de Orden Público en
— Madrid. — (Médicos uru El presidente del Consejo re mentologrado
introducir en la cár
Instrucción pública. — Orden ñón.
tenares de afiliadas cosen febril el País Vasco.
guayos desearían saber si podrían cibió esta mañana en su despa bían
mente.
disponiendo se considere supri contar su presencia para inaugu cho oficial del ministerio (fe la cel de mujeres buen número de
marroquí?
Por el momento, funcionará en
y objetos de valor, que ha
Una segunda comisión de la Di Vizcaya y estará integrada por 40
mida la escuela nacional unita ración Instituto Endocrinología.— Guerra la visita del ministro de Joyas
bían repartido entre algunas sir Según confiesan las radios fac putación provincial ha salido con hombres de cada' partido de los
ria .de niños de Corcolilla (Va Mussio Fournier.»
señor Álvarez del Vajo. vientes
y detenidas.
ciosas, el ex general Quelpo de varios camiones requisados, para que forman el Frente Popualr, lo
lencia) y que quede transforma «Madrid. — Mussio Fournier.— Estado,
También
recibió
el
señor
LarEl
Comité
Mujeres que
l-uíio ha mar.lfi.tado que los ge- Alcoy. Murcia y Valencia, para In que dará un total de 360 Hom
da en de asistencia mixta la e s -' Montevideo.—Agradecidísimo hon go Caballero a! j Te de la pri en 1a cárcel. de
r-~ ró todas t.;as jo r.¿rules rebeldes eludían un plan vertir
25.000 pesetas en mantas.
ouela nacional de niñas existen rosa distinción. Mi deber de es mera división orgánica \ ex mi yas e hizo entrega
de ellas, con mediante el cual re concederá la Los particulares y entidades, au bres.
te en la citada localidad, desem pañol es quedarme en España. — áis! n> de la Gobernación, gene el correspondiente inventarlo,
quiere que el referido Cuer
en autonomía al territorio del Pro mentan sus aportaciones conside poSeempiece
peñada
maestra.
a prestar servicio el
Marañón.»
ral ¿on Sebastián Pozas,
la dirección de Seguridad.
tectorado español de Marruecos. rablemente.
próximo lunes.
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Mmm Bsafatierra reconoce h
eficacia de ¡as milicias regulares
Mauro Bajatierra, en una cró¡nica enviada desde el frente de la
■Alcarria, publicada en el diario
■
xtC N T», refiere el relevo de las
fuerzas de la F. A. I. y la C. N. T.
en el frente mencionado, por el
batallón Sorlano, encuadrado en
%1 ejército regular
Dicho batallón ha recibido el
bautismo de fuego, conteniendo
de manera admirable al enemigo,
encerrándole en la ihon(Jonada de
,un valle, donde se encuentra en
¡iituaoión angustiosa.

Bajatierra reconoce la efloaoia
de estas fuerzas regulares, pero
aboga porque se constituya una
columna de 500 hombres de la
C. N.. T. y de la F. A. I. como
fuerzas de choque
Entre otras misiones de las
que podrían adjudicarse a estas
columnas figura la c?e libertar a
los compañeros encerrados en
Simienza: 60 familias civiles y
un capitán del ejército leal.

Oviedo, por ¡os leales
E l G o b ie r n o c iv il y e l p e r ió d ic o “ A v a n c e " ,
r e s c a t a d o s .-A r a n d a , h a o r g a n iz a d o s u ú itim a d e f e n s a e n io s c u a r t e le s d e P e la y o y
S a n t a C l a r a . - - “ £ n O v ie d o n o h a y A lc á z a r ,
c o m o e n T o ie d o “ , d ic e B e la r m in o T o m á s
Noticias de Gijón
informan
|que los mineros han rodeado las
iJAcioratrices.
— Por la parte de Buenavista—
¡según ha dicho Belarmino T o|más— nos encontramos
en el
Icampo de San Francisco. Estas
¡fuerzas las hemos enlazado ya
[con las que bajaban del Naranoo.
¡Ocupamos asimismo el puente,
¿frente a la estación del Norte, en
■el camino llamado de Monumen
tos. La estación es propiamente
nuestra, ya que queda totalmen
te dominada o’esde San Pedro.
Por la parte de Golloto los mi
neros han llegado junto al cuar
tel de Pelayo.
En otro avance hemos ocupa
do el Gobierno civil, junto al
¡Hospicio, y hemos recuperado el
-edificio del diario “Avance” .
También nuestras milicias ro
dean la cá rcel.,
Aranda, el traicfor, ha reple
gado parte de sus tropas ihasta
¡el cuartel de Pelayo, donde or

Resumen de la jorna
da en Euzkadi
'Bilbao. — La lluvia obliga a pairalizar en absoluto las operaciones
en todos estos frentes.
(Por tal causa, la guerra en el
territorio vasco atraviesa un peixíodo de inactividad.
Las informaciones recogidas en
todos los frentes registran única
mente ligeros tiroteos, sin mayo
res consecuencias.
Detalle significativo de que los
«facciosos han apagado por el mo
mento sus Ímpetus y no sueñan
con avances rápidos; es que aprochando estos días de calma dedi
can sus trabajos a fortificarse, lo
<que demuestra que no sólo se atos
tienen de avanzar, sino que pro
curan que loe demás no lo hagan.
Por Ochandiano, los requetés sue
¡fian con adueñarse nuevamente de
Ssushuiza, excelente posición, pe
ro no se atreven a tomarlo envian
d o sus hombres contra ella, des
pués de la derrota de la semana
¡pasada.
Los rebeldes en este sector se li
mitan a hostilizar constantemen
te con fuego de artillería, que, na
turalmente, es contestado por las
baterías le alee;
Los caseríos tomados reciente
mente al enemigo, enclavados en
puntos estratégicos del sector de
Campanzar, son otras tantas bue
nas posiciones ya consolidadas.
En esta parte, apenas se ha oído
algún disparo suelto.
La nota saliente de la zona de
lElbar fué el apresamiento de dos
requetés que deambulaban extra
viados.
Los detenidos manifestaron que
en el último tiroteo de Arrate, lc?v
fascistas y requetés sufrieron unas
30 bajas.
Esto influyó notablemente en las
¡filas rebeldes, cuya moral queda
decaída.
Añadieron que, según sus jefes,
todas las batallas que se libran,
dentro y fuera del territorio vas
co, son otras tantas victorias para
los sublevados' y que pronto ten
drían todas las provincias y ca
pitales en su poder. Pero les pro
híben leer periódicos.
L a lluvia y el frío los com ba
ten solamente con una manta.
Esta débil cPefensa provoca
malestar entre las filas fascis
tas, a ouyo mando figura el c o 
mandante Guillón con algunos
oficiales.
En la parte de Marquina ha
habido también calma.
Esta no fué, sin embargo,
¡completa, porque el enemigo dis
paró su artillería sobre nues
tras posiciones, sin lograr re
sultados prácticos.
También entró en fuego la fu
silería, si bien durante poco
¡tiempo, transcurriendo el día sin
novedad.
Por ’ a costa, la fusilería y al«

ganiza la resistencia. De todas
formas, en Oviedo no hay Alcá
zar, como en Toledo, y en cam 
bio, tenemos abundante dina
mita.
El asalto al ^uartel de Pelayo
es inminente.
Suponemos que no será aquí
cfonde tengamos que emplearnos
a fondo, sino en el cuartel de
Santa Clara, viejo edificio de es
pesos muros que será utilizado
por Aranda para extremar 'sudefensa. Ahora bien; si tiene du
ras piedras, también tiene ma
deras viejísimas que devorará
fácilmente el incendio.
Sabemos que por París ha
circulado la noticia de que las
columnas que acudían en auxi
lio de Aranda estaban a las puer
tas de Oviecfo, cuando la verdad
es que se hallaban a seis o sie
te kilómetros de Escampero. No
pueden avanzar, no avanzarán
jamás, y creemos que el primer
convencido es Aranda, como lo
prueba el que ya no pide auxilio.

guna ametralladora funcionaron
también, aunque poco tiempo.
El resumen de la jornada ha
sido, pues, de calma en todos los
frentes del territorio vasco.

Porte oficial de gas

operaciones en el
territorio vasco
Bilbao. — El parte de las ope
raciones en el territorio vasco, di
ce así:
Sector de Elorrio. — Escasa ac
tividad en el frente de Campanzar.
Sector de Elgueta. — Ligero pa
queo con el enemiggo.
Sector de Eibar. — Fuego poco
intenso en el frente de Huzarza,
habiéndose hecho dos prisioneros.
Sector de Marquina. — Conti
núa la actividad artillera.
Sector de Lequeitio. — Ligero pa
queo, algo más intenso durante
la mañana.
Sector de Respaldita. — Ligero
tiroteo.
Sectores de Ochandiano, Amu
rrio y Orozco, sin novedad.

C o m e n t a r io s
d e P re n sa
«Mundo Obrero».
Comenta la actitud de la Unión
Soviética con motivo de la segun
da nota del delegado ruso, Kargan.
La resolución de Rusia es muy
justa y la única congruente con
la defensa de la paz de Europa y
la libre determinación de los pue
blos.
La, responsabilidad de la situa
ción y sus paúbles derivaciones
es, indudablemente, del fascismo,
y en cierto modo de quienes se
obstinan en sostener un Pacto
que se ha convertido en una co
laboración con las maniobras bé
lica^ d#1 ios gobiernos fascistas.
«Claridad»:
Rinde tributo a la heroica ofi
cialidad del ejército, que ha per
manecido leal a la República.
«Con esta oficialidad —dice—
hemos sido un poco injustos. Sin
embargo, se pueden contar por
centenares los casos de heroísmo
y abnegación.
Estos últimos días, en el sector
del Centro, ha habido batallón que
en tres días han perdido toda la
oficialidad, sin qué las bajas de
tropa hayan guardado proporción
con esta sangría del mando.
También merecen nuestra admi
ración y respeto los nuevos oficia
les del Ejército Popular.

Ahora es preciso rodear a la ofi ; comprende la mencionada región. L O S A B O G A D O S ESP A Ñ O LES
Ahí tiene Madrid otro nuevo EN SU L U C H A C O N T R A E L F A S 
cialidad leal de un ambiente de
cariño para que no se sientan ejemplo a seguir.
CISM O
cohibidos con suspicacias y rece
Eduardo Ortega y Gasset ha
“El Sindicalista” ,
los, sin excluir la vigilancia dis
manifestado que tanto el Cole
creta que evite desviaciones de
Angel Pestaña examina Ja fo r
tipo individual. Para ello, el comi- ma en qu8 hay que defender Ma gio de Abogados de Barcelona
como el (Je Valencia han acogido
sariado político debe ser el mejor drid.
con entusiasmo la iniciativa del
colaborador de la oficialidad leal.»
Afirma que tenemofs fuerzas Colegio de Abogados de Madrid
suficientes para avanzar, arro de denunciar por medio de un
«¡Heraldo de Madrid».
llar y .destruir por oompleto al documento las atrocidades y aten
Acerca del mismo tema, dice enemigo. Sin embargo, no hace tados al derecho elemental de au
que Rusia es la única que ha visto mos más que contenerlo, y la manid&d cometidos por el fasois
claro el problema que se avecina amenaza sobre Madrid está pen mo español.
y trata, con toda energía, de evi diente de un hilo.
El consejero de Justicia le ha
Sucede esto por un error de prometido su apoyo fervoroso,
tarlo a tiempo para salvar a Eu
ropa entera y al mundo de una perspectiva social, por confiar diciéndole que el Consejo de la
demasiado en nosotros mismos. Generalidad aprobará la resolu
nueva guerra.
La defensa de Madrid no debe ción inmediata del proyecto, ya
Si el Comité de no intervención
toma medidas urgentes, puede sal hacerse, esperando a que el ene que considera urgentísimo plan
migo llegue a sus puertas. Sería tear este problema ante Europa.
varse todavía ese peligro.
un error imperdonable. La ba
Uno de los representantes de
rrera infranqueable que tenemos los abogados barceloneses será
«C N T».
ante el enemigo ha de impedirle el presidente del Parlamento oaDice que en un reciente Congre dé un paso más.
talán don Juan Casanovas.
so celebrado en (Bujaraloz por las
La serenidad en la conducta ha
regionales cenetistas de Aragón, i de ser factor dominante y al la- SE CONSTITUYEN AYUNTAMIEN
Rioja y Navarra, se acordó crear i do de la serenidad, la energía
TOS EN TODA CATALUÑA
un nuevo Consejo de Defensa que i necesaria para vencer.
El consejero de Seguridad Inte
rior recibió a los periodistas y les
dijo que constantemente llegan a
su despacho telegramas dando
cuenta de la constitución de loa
ayuntamientos de Cataluña, de
acuerdo con las normas dictadas
en el último decreto.
E L A L C A L D E D E B A R C E L O N A y se muere en los campos de bata
Con ello y con las normas con
lla por nuestra causa común.
tenidas en el decreto de Justicia
V IS IT A E L “ Z IR IA N IN ”
¡Viva la lucha del pueblo ca creando los nuevos tribunales po
A mediodía estuvieron a bordo
talán!
pulares habremos dado un gran
del buque soviético el alcalde de
El viva lo dió el cónsul en ca paso para el cumplimiento de una
Barcelona, señor Pí y Suñer, y
talán.
parte del programa de este Con
el consejero do Abastecimientos,
sejo de la Generalidad, que tiene
señor Doméneoh, que fueron re
cibidos por el Comité del buque. Una nota de la Consejería como misión el encauzamiento del
actual momento revolucionario.
Entre éstos y' los visitantes se
cambiaron afectuosas palabras
de Trabajo de gran impor EL ESCRITOR FRANCES FAURE
Durante la visita desfiló ante
Se encuentra en Barcelona el
el buque una centuria alemana
tancia social
veterano escritor revolucionario,
de nuestro frente de Aragón y a
Se ha facilitado un decreto de francés, Sebastián Faure, que ha
continuación una sección de afi
sido acogido por la C. N. T. con
liados al Socorro Rojo Interna Trabajo, que dice:
«Articulo primero.—Las personas vivas demostraciones de afecto.
cional, que obsequió a la tripu
con residencia habitual en Catalu
lación con ramos de flores.
PU IG lD EN G O LA S D IC E Q U E ES 
íiurante toda la mañana acu ña que luchando en el frente dé
T
A
O R G A N IZ A N D O U N A O O dió a la Barcelonela la muche guerra en las circunstancias pre
dumbre que hizo objeto de ma sentes resulten con imposibilidad L U M N A CON L O S E L E M E N T O S
nifestaciones de simpatía a los temporal o permanente para el R E P A T R IA D O S D E P O R T U G A L
trabajo, tendrán derecho., a cargo
marinos rusos.
El coronel Puigdengolas vii-itó
de la Generalidad de Cataluña, al al consejero de Defensa.
DESPUES DEL DESEMBARCO DE sueldo que les correspondería por
Hablando con los periodistas,
LOS VIVERES DEL BUQUE RUSO. imposibilidad que sufriesen, si ésta dijo que en Portugal les han dado
EL CONSUL DE LA UNION SO se hubiese producido por causas un trato no precisamente acoge
del trabajo.
dor.
VIETICA, OBSEQUIA A SANDINO
Artículo segundo. — EJ Consejo
Después de encerrarles en
CON UNA COMIDA
Ejecutivo de la Generalidad in una fortificación próxima a la
El cargamento que desembarcó cluirá en el próximo presupuesto frontera, el alto mando quiso en
el vapor ruso anclado en este puer las partidas q consignaciones nece tregarlos a los facciosos, no lle
to, representa: 3.224.712 kilos de sarias para las atenciones de este vándose a cabo la entrega, por
decreto.
que la oficialidad se negó rotun
trigo a granel; 7.063 sacos de azú
Artículo tercero. — El consejero damente a permitir la violaoión
car; 4.715 cajas de conservas de
carne, y 2.317 cajas de leche con- de Hacienda habilitará las partidas de las leyes que se refieren a los
necesarias del presupuesto actual refugiados extranjeros.
densada.
las atenciones objeto de este
Toda la región fronteriza de
Los escolares, que on el día de para
decreto.
r
.
Portugal— agregó— está llana de
ayer visitaron el buque soviético,
Artículo euaTw.T—s k ; perjuicio banderas monárquicas, muchas
fueron, obsequiados por los cama
de
lo que dispone el 'artículo se con los emblemas de la Jons.
reros con paquetes de caramelos.
Estas banderas fueron retira
Las Juventudes del Partido So gundo, la Generalidad podrá con
cialista Unificado han entregado a tratar el seguro a este respecto en das cuando se habló de la posi
la tripulación una monumental es la forma que estime más conve bilidad de un viaje de compro
trella roja con la hoz y el mar niente o menos gravosa para los bación del Comité de no inter
intereses públicos.»
tillo, confeccionada con claveles.
vención.
Agrega que Gil Robles ocupa
Se ha montado a bordo, en el LO S H IJO S D E LOS M IL IC IA N O S
el cargo de delegado especial pie
muelle de la Barceloneta, un es
M A D R ILEÑ O S
trecho servicio de vigilancia.
j
Han llegado a Llagostera (Ge- nipotenciario de la Junta faccio
En el edificio que ocupa el con ¡ roña), 57 niños de ambos sexos, sa de Burgos.
Por último, dijo que con él han
sulado de la Unión Soviética, ob hijos de milicianos madrileños,
12 oficiales y ouatro
sequió dicho representante con una que han sido repartidos entre llegado
comida al consejero de Defensa. otras tantas familias y obsequia aviadores.
Estos, tan pronto como desem
Asistieron otras personalidades.
dos por la vecindad.
barcaron, quisieron marchar al
El consejero de Defensa, des
pués de agradecer en nombre del A E N E M IG O Q U E H U Y E ..., L A Aeródromo para actuar contra
C A R CEL
los facoiosos.
Gobierno de la Generalidad el do
Han sido puestos a disposición
Confirmó también que con los
nativo, dijo:
—Nuestro pueblo no puede ser del juzgado nueve individuos de elementos repatriados de Portu
vencido y. los lazos fraternales que tenidos últimamente al intentar gal se formará una columna pa
le unen con el pueblo ruso forta embarcar en un buque para di ra. luchar en el frente que se le
indique.
lecerán más a nuestros heroicos rigirse a Italia.
El juzgado ordenó la libertad
combatientes en el campo de ba
EL PARTE DE GUERRA DE
de seis dé ellos, figurando la hi
talla.
SANDINO
El capitán del barco habló des ja del géneral Barrera.
Los otros seis serán suma
pués dirigiéndose a los hermanos
El comunicado del consejero de
riados por un delito de carácter Defensa, Sandino, dice:
de España.
fascista.
Añadió que los trabajadores de
Sector de Barbastro.—En el día
la Unión Soviética están con ellos. LO Q U E S E P U E D E R E T IR A R de hoy, nuestra aviación ha actua
—Antes de partir me pidieron
do con gran eficacia.
D E LO S BANCOS
transmitiera personalmente su sa
Veintidós aparatos han bombar
(Un decreto de la Generalidad
ludo al heroico pueblo español y dispone que a partir del 17 del deado eficazmente las posiciones
la seguridad de que todos los tra corriente hasta el 16 de Noviem enemigas, causando muchas bajas
bajadores rusos siguen paso a pa bre se podrá retirar de las cuen en sus columnas que intentaban
se y día por día las menores pe tas corrientes bancarias hasta realizar un ataque sobre la Sierra
ripecias de la lucha.
2.000 pesetas en Barcelona y de Alcubierre.
Agradeció el cordial recibimien 1.000 en el resto de Cataluña.
Sector de Bujaraloz.— Nuestras
to dispensado.
Los que retiraron cantidades fuerzas han operado atacando de
También pronunciaron palabras en las moratorias anteriores, só flanco al enemigo que trataba de
de saludo García Oliver y el co lo podrán retirar en la presente infiltrarse y atacar las posiciones
misario de Propaganda.
mil pesetas y quinientas, respeo de ¡Barbastro.
Por último habló el cónsul. Dijo: tivamente.
Se ha avanzado cuatro kilóme
— Tod.os somos aquí camaradas.
tros desde las posiciones iniciales,
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Tenemos el mismo ardiente deseo
desmoralizando al enemigo la aco
L E S P O P U LA R E S
de vencer en la grandiosa lucha
metividad de nuestras milicias.
Esta mañana el presidente de
en que se deciden los destinos del
En el resto de los frentes, sin
la Audiencia celebró una confe novedad.
mundo capitalista.
Vosotros, continuáis la lucha rencia extensa con los magistra
dos, el presidente y el fiscal del
que nosotros empezamos.
No estáis solos; estamos unidos Tribunal l\>pular.
Al recibir a los. periodistas eJ
con er sentimiento de clase y con
señor Andreu les dijo que en
la comunidad de lucha.
Vosotros soiiv ahora la vanguar vista de la publicación del de
dia de esta guerra contra las fuer creto creando los nuevos tribu
zas tenebrosas de la reacción y nales populares para los delitos
contra el Régimen y de carácter
del fascismo.
En estos momentos de combate fascista, se acordó la suspensión
en lots frentes de España hemos momentánea de la actuación de)
visto que no es una lucha festiva. Tribunal Popular que funciona
Por eso nuestra expresión de so actualmente.
La vista en la Cárcel Modelo
lidaridad con el pueblo español.
Al ver a vuestro pueblo heroico señalada para mañana contra 62
y su entusiasmo, hemos confirma maristas y seminaristas que
do una vez mfe que un pueblo así huían al extranjero, se ha sus
pendido.
no podrá ser derrotado jamás.
Entenderá en ella el tribunal La U. R. S. S. ossrara enér
La simpatía de la U. R. S. S. y
de los demás pueblos del mundo, popular de nueva creación.
gicamente ante el boicot
También entenderá éste en to
está con vosotros.
Camaradas marinos: Cuando dos los delitos de espionaje y
de! Comité
volváis a la patria soviética, decid actividades fascistas.
Moscú.—
Oficialmente se ha di
El Tribunal Popular que ha
a los obreras' que os han enviado
la manera cordial con que habéis actuado hasta ahora, sólo verá cho que la nota del señor Kargan,
sido recibidos en Cataluña y decid y fallará las causas por el de delegado de la U. R. S. S. en el
Comité de no intervención, soles que aquí se trabaja, se lucha lito de rebelión.

De

Cataluña

Extranjero

El Comité de no ¡u-

tervendón espera la
respuesta de Portugal
para contestar a Rusia

ULTIMAS NOTICIAS
DE O V IE D O
Los mineros han logrado apoderarse
edificio de "A v a n c e " y de otras posi
ciones estratégicas, habiendo obligado a
abandonar el Ayuntamiento y el Hospital
a los facciosos
La lluvia constante no impide la efectividad del combate
Oviedo (servicio especial). — Se
acentúa considerablemente la pre
sión de los asaltantes en Oviedo.
Los rebeldes se vieron obligados
a evacuar el Hospital, ya entrada
la noche.
Nuestras fuerzas hostilizaron
desde la mañana este edificio aco
metiéndolo por diversos sitios.
También ee Regó a la iglesia de
Santo Domingo y los facciosos, al
abandonarla, incendiaron varias
casas, replegándose hacia la Ca
tedral.
Los facciosos han continuado
haciendo luego contra la pobla
ción civil después de haceaies
abandonar las casas y prenderles
fuego.
Desde Colloto se han visto sa
car camiones con cargamento de
la fábrica de armas, que eran tras
ladados hacia la Catedral.
Un soldado de los del reemplazo
extraodinario alistado por los fac
ciosos, ha manifestado que los sol
dados se hallan acuartelados en
los patios del cuartel de Pelayo y
que están sin armas.
Ha confirmado que el comandan
te Caballero fué herido hace unos
días y que la mayor parte de la
oficialidad ha sido, herida o muer
ta en la defensa de la capital.
Parece que los facciosos van des
alojando muchas de las casas que
tenían fortificadas.
El Gobierno civil, que se halla
enclavado en la calle de Torena,
ha sido trasladado a los locales
de la Diputación.
Ha continuado durante el día
de hoy la lucha, atacando 'fran
camente la fábrica de armas, el
cuartel de Pelayo y el Parque ove
tense.
Los mineros atacaron bravamen
te por el barrio de Los Pilares, lle
gando hasta la calle ds Asturias,
donde ocuparon varios edificios,
entre ellos la casa donde estaba el
periódico socialista «Avance».
También se atacó por la caUe
del conde de Torena, dominándo
se a última hora la mayor parte
de dicha calle y el gobierno civil.
Se sigue luchando en las Inme
diaciones del Ayuntamiento y po
demos dar por seguro que será
tomado de un momento a otro.
Puede asegurarse que ya está
en nuestro poder más de media
ciudad.
Por los vecinos que salen de la
ciudad, sabemos que se han que
mado gran cantidad de uniformes
fascistas y militares y que los fac-

ciosos han adoptado el mono azul,
sin duda para procurarse la fuga
en un momento determinado.
Los camiones blindados han he
cho incursiones por la calle Uria
y han detenido a un numeroso
grupo de falangistas, todos eRos
vestidos con «monos», pero sin do
cumentación.
A última hora nos comunican
que los facciosos han evacuado el
Ayuntamiento, que es defendido
por las ametraRadoras de la ca
tedral.
Se han recogido más de 60 cadá
veres de facciosos, que han sido
Inhumados.
También se ha recogido mucho
material, en su mayor parte in
completo, abandonado por el ene
migo en su retirada.
Se ha luchado durante todo el
día, intensamente, a pesar de la
Ruria. De noche, continúa el mis
mo tiempo desapacible.
No obstante esto, continúa el
avance con gran entusiasmo.
Esta noche se sigue presionan
do en todos los sectores de la po
blación, atacándose por los flan
cos los reductos facciosos, con lo
que se obliga al enemigo a aban
donar posiciones valiosas.
En el sector Occidental, ha ha
bido durisímos' combates, que con
tinúan aún entrada la noche.
Se está combatiendo en condi
ciones malísimas debido a la cons
tante lluvia. Los milicianos, lo
mismo que nuestros enemigos, se
encuentran entre barro y agua
haeta la cintura.
En nuestras trincheras se nota
una mayor práctica y efectividad
en la lucha, debido al constante
fogueo a que vienen sometidas
nuestras fuerzas, y ello hace que
se cause gran número de bajas
al enemigo que, al tratar de des
bordar nuestras líneas, se pone al
descubierto constantemente.
Los facciosos siguen echando
por delante tropas mercenarias.
En su mayoría regulares, entre
los cuales se hace una horrible
carnicería.
A pesar de sus bárbaros es
fuerzos, el enemigo no ha logra
do avanzar en el día de hoy ni un
solo metro.
En el parte oficial del depar
tamento de Guerra facilitado en
este momento se confirma la to
ma del Gobierno civil, del diario
“Avance” y de ]a evacuación del
Ayuntamiento.

metida el lunes a dicho Comité,
exigía un control inmediato sobre
los puertos portugueses y propo
nía que la nota inglesa o france
sa, o ambas a la vez, ejercieran
ese control.

del delegado soviético, a quien
naturalmente, le fué dado el des
enmascarar completamente la tác
tica de los intervencionistas viola
dores del acuerdo de no interven
ción, aquél se halló con la sor
presa de no encontrar a nadie
capaz de responder a las calum
nias de los representantes de los
pa’ses fascistas, incapaces estos
desgraciados representantes, de
oponer a las de los países inter
vencionistas, el debido resumen
que exigen los intereses de Europa.
Para vergüenza de la civRlzación y de la democracia europea,
no se ha encontrado uno solo de
los representantes de los distin
tos países, excepción hecha de la
U. R. s. S„ capaz de cumplir con
su deber y de llamar al orden
a los intervencionistas fascistas,
que de la tragedia del pueblo es
pañol tienen una gran parte de
culpa.

Moscú.—La nota soviética pre
sentada el miércoles dice que los
más importantes envíos de armas
llegan a los rebeldes por vía Por
tugal, por lo que propone se rea
lice sin dilación un virtual blo
queo naval a dicha nación.
Londres. — Lord Plymoúth, pre
sidente del Comité de no Inter
vención, en respuesta a la nota
soviética ha rehusado reunir al
Comité inmediatamente ñor dos
razones:
Primera. — El Comité aún es
pera la respuesta de Portugal a las
recientes acusaciones que le ha
dirigido la U. R. 8. S„ y
Segunda. — La última nota so
viética no ha añadido nada a las
alegadas violaciones del Pacto.
Londres. — En vista del desaire
hecho por el presidente del Comité
a la propuesta del Gobierno sovié
tico sobre un bloqueo naval, ee
han recibido en esta ciudad auto
rizadas noticias de que las nuevas
gestiones de Rusia estarán enca
minadas a estudiar la anulación
del Pacto de no intervención.
La United Prese ha declarado
que a menos que Portugal aclare
su respuesta a las acusaciones so
viéticas, Moscú declina la espera
de dichas explicaciones para obrar
en consecuencia.

Es preciso terminar con la
farsa de "no intervención"
Moscú. — El «Journal de Moscú»,
en su editorial, que titula: «Es
preciso terminar», resumiendo la
actuación del Gobierno soviético
en la cuestión de la no Ingeren
cia, concluye:
«Pero después de la intervención

El Comité de Londres se ha vis
to obligado a llamar la atención
a los intervencionistas fascistas.
El Gobierno soviético no puede per
mitir que se ahogue en el pape
leo su intervención en defensa de
los derechos de España, pues los
valores más elementales de esta
nación no son tomados en consi
deración, sino que son groseramen
te violados a pesar de la existen
cia del acuerdo internacional de
no Intervención.
La política del Gobierno sovié
tico en el asunto español, perma
nece Arme e inquebrantable.
Desde el comienzo de la rebe
lión militar fascista, la Unión So
viética Intentó lograr que se to
maran medidas para que cesara
la intervenciórf extranjera en los
asuntos interiores de España.
Esta intervención debe terminar
sin tardanza. Para ello, el Comité
de Londres debe tomar las más
urgentes y eficaces medidas.»
>&«

Oviedo a panto de ser recuperada total
mente. Huesca, en el mismo trance victorioso

EL PUEBLO

para la República, Los facciosos rechazados
en la primera embestida de las fuerzas lea
les en eI sector del Tajo, en la gran ofensiva
íue se organiza.
Los milicianos, poseídos de una disciplina
y de un en lusiasmo prometedor. El pueblo es
PtmOADOttr'

pañol, enardecido con fe incontenible en pos

V . BLASCO IBAÑ EZ

El ABRAZO DE LOS ENEMIGOS
Dias atrás hablábamos del valor que como indicio, pudiera
tener el primer canje de prisioneros realizado en esta guerra a
muerte que ensangrienta a España. Los canjeados fueron el al
calde republicano de Bilbao, don Ernesto Ercoreca, y el ex di
putado y ex senador, tradiclonalista, don Esteban Bilbao Egixia.
Hoy, un periódico bilbaíno, publica una interesante informa
ción obtenida en Bayona (¡Francia), donde se halla el alcalde
bilbaíno, el cual ha hecho al representante del referido .periódi
co unas declaraciones de gran importancia:
«Estoy aquí —dijo— porque tengo interés en formar una co
misión que se ocupe especialmente en velar por la vida de los
presos, y si es posible, hacer algunos canjes de los que no es
tén sujetos a proceso alguno.
A este fin —sigue diciendo— he visitado al alcalde de Ba
yona, ifue me ha dicho que se halla a mi lado y se pone a mi
disposición de una manera incondicional. Se ha pensado que
esta comisión pro prisioneros pueda constituirse del siguiente
modo: el alcalde de Bayona; dos embajadores, que pudieran ser
los de Inglaterra y Francia; M. Oounod, delegado de la Cruz
Roja internacional; don Esteban Bilbao y yo.»
Luego, pasó a referir detalles de su cautiverio y de su li
bertad, cuando ya desconfiaba no sólo de obtenerla, sino de
salvar su vida. En Bayona, adonde fué conducido desde la ca
pital navarra, le esperaba el tradicionalista señor Bilbao, cuya
libertad debía responder a la suya. El momento de encontrarse
los señores Bilbao y Ercoreca, fué de una honda y dolorosa emo
ción. Ambos se fundieron en un fuerte abrazo; abrazo mudo y
largo, que traducía el dolor de España en el momento actual.
¡Abrazo simbólico de dos enemigos de toda la vida que acaba
ban de escapar milagrosamente a la muerte!
Los dos libertados han nacido y vivido en el mismo pue
blo. Ercoreca, hombre ya de edad, fué un republicano de toda
la vida. Uno de esos republicanos históricos que arrastran su
tradición desde sus abuelos y sus padres, que lucharon contra
los carlistas en los Sitios que sufrió su invicta, villa en el pa
sado siglo. Esteban Bilbao, más joven, procede de las juventu
des carlistas, de las que fué uno de los oradores más elocuen
tes. En la lucha política bilbaína, uno y otro se combatieron
ásperamente; con 1.a palabra; con la pluma; con los puños
crispados, y quizá alguna vez con la pistola.
Hasta que, al producirse el actual movimiento revoluciona
rio, uno y otro quedaron presos; el señor Ercoreca, en Miran
da, cuando regresaba de Madrid a Bilbao, y el señor Bilbao, en
la capital de Vizcaya, donde residía.
Los dos, por su significación, eran prendas votadas a la
muerte en aquellos momentos de exaltación trágica. Otros mu
chos —centenares; millares quizá— españoles de nota eran sa
crificados implacablemente en todos los ámbitos de España, sin
otra culpa que el marchamo de sus ideas o la posesión de una
personalidad acreditada en cualquiera de las actividades. Así, el
insigne poeta García Lorca, en Granada; así, muchos y muchos
en distintas regiones y pueblos.
Pero, tanto el alcalde como el ex diputado bilbaíno, salva
ron sus vidas por un favor especial de los hombres. Durante más
de dos meses han vivido en dura prisión, sufriendo todas las
angustias de la amenaza cernida constantemente sobre sus ca
bezas. Y cuando, al fin/ se los conjea y se encuentran en el
terreno neutral, designado para lugar del canje, por .un impul
so espontáneo, se arroja uno en. brazos de otro, como si hubie
sen sido amigos de toda la vida. Y, recordarlo bien: uno perte
necía a la izquierda republicana; otro procedía de las juventudes
carlistas; pero uno y otro habían sufrido en su carne el dolor
de esta lucha fiera. Su abrazo significaba, más que urta recon
ciliación, que en el terreno ideológico es imposible, la promesa
de acabar con unos procedimientos bárbaros que condenan al
mismo tiempo el Cristianismo y la Democracia.
Si esa comisión de que ha hablado el señor Ercoreca se de
signa, al fin, y empieza a actuar, el nuevo tratado Elliot de
esta guerra carlista hará sentir su acción humanitaria y justi
ciera. Del espíritu que anima a sus iniciadores son un anticipo
las palabras que, al despedirse, dirigió el alcalde bilbaíno al re
dactor de «Euzkadi», que es el periodista con quien hablaba:
—Tengo especialísimo interés en que recoja usted, y haga
constar, lo siguiente;
H?ay que guardar el máximo respeto a la vida de los pre
sos: procédase al cambio de los que no están sometidos a pro
ceso. Pero, sobre todo, ¡que no se toque a un preso; que no se
toque a un preso! Sus vidas son sagradas.»
ó

<§>

Sí; cortemos a la guerra todo fleco de inútil crueldad. Co
mo decíamos el otro día, ya es bastante cruel por d sólo un
campo de batalla. Respétense las vidas indefensas, y quien sien
ta ansias de matar, para servir a sus ideas, que coja un fusil
y se vaya al campo, frente a enemigos que tengan también ar
mas. Miles y miles de semejantes nuestros, de un bando y de
otro, están en las cárceles en espera de la humanización de la
lucha. Ellos interpretarán el abrazo de los dos adversarios can
jeados en su justo valor. Por ellos se han abrazado los señores
Bilbao y Ercoreca. Por ellos, todos los hombres generosos y cris
tianos han de continuar esta acción tan dichosamente iniciada.
PICK.

¡CAMPESINOS!..
El domingo, día 18 de Octubre, a las diez de la mañana, en
el teatro Principal, GRAN ASAMBLEA, para constituir la
FEDERACION PROVINCIAL
Orden del día:

CAMPESINA

Primero. — Situación del campesinado en la provincia.
Segundo. — Constitución de la Federación.

'

¡Campesinos pobres, medios, arrendatarios, medieros: acudid
a este magno com ido!
La Comisión organizadora.

MARIO b t IZQUIERDA/*
GOBIERNO

CIVIL

II Comité Ejecutivo Popular toma
importantes acuerdos

La Federación Provin

del triunfo final. La retaguardia, atendida in
mejorablemente, cada cual en su puesto, con
ansias inagotables de trabajo y produoejón. Y
el enemigo quebrantado en su moral
tí
fracaso de sus ridiculos propósitos,
¿Cabe una perspectiva más hafogOsfia
para la causa de la Libertad?
¡Animo, pues, camaradas, que el U janfa es
nuestro, in discutible e inmediato!

SE CREA EL CERTIFICADO PLATA

cial Campesina que
dará constituida el
próximo domingo

Las monedas de este metal serán su stlt^
das por certificados de cinco y diez pese*
tas que pondrá en circulación el Banco
de España

Sí, campesinos, no os quepa nin
guna duda: Ja Federación Pro
vincial Campesina, quedará cons
tituida el próximo domingo, a las
diez de la mañana, en el teatro
Principal.
En la «Gaceta» de hoy se publica un decreto de Hacienda dis
A partir de esta fecha, ya ten
poniendo
que a partir de 17 de Octubre, el Banco de España
dréis todos los que trabajáis la tie
entregará, provisionalmente, certificados plata de cinco y dftes pe
rra con vuestros propios brazos,
una entidad que os defienda los
setas, en sustitución de las actuales monedas de plata, tenien
Ayer tarde, a las dos, recibió el bemador, que a pesar de que por intereses y derechos; ya tendréis
do tales certificados el mismo poder tributarte» de las «w trnilm!
Gobernador a los periodistas, mani todos los representantes de la lu una organización que estará con
monedas de cinco pesetas.
festándoles lo que sigue:
cha antifascista se habla del res trolada y administrada por vos
El Banco de España guardará en sus cajas la cantidad de
—Se reunió el Comité Ejecutivo peto que debe merecer lia pequeña otros mismos, con la que podréis
Popular, tratando, varios asuntos propiedad, hay quienes van dicien resolver todos los problemas rela
plata amonedada equivalente a los certificados que ponga en cir
de gran interés.
do que todo se colectivizará, y ello cionados con el cultivo de la tie
culación, sin perjuicio de conservar la plata necesaria para t í
Respecto a la cuestión plantea trae consigo el retraimiento de los rra.
cumplimiento de lo preceptuado por la base segunda del arda en Chesfce, de la que ya les labradores, que hablan ya de abs
Vosotros, labradores, que sote la
tfculo primero de la vigente ley de Ordenación Bancada. '
hablé, el Comité aprobó por una tenerse de sembrar, lo que pro Federación, en lo sucesivo seréis
El ministro de Hacienda procederá con la mayor rapidez t í
nimidad las peticiones hechas en vocaría una gran catástrofe.
los encargados de reorganizar el
el escrito presentado por los re
estudio y ejecución de la ley dispositiva de la acuñación de nue
mercado
interior,
con
lo
que
con
Ante esto, todo el Comité en ple
presentantes de dicho pueblo. La
va moneda republicana de plata de cinco y diez pesetas que Ba
no acordó repudiar estos hechos seguiréis que los consumidores
renovación del Comité local ya ha
adquieran los productos con la
de sustituir en su día a los certificados plata puestos ahora pro
absurdos
e
injustificables
y
reco
bía sido realizada por los mismos.
máxima economía y aumente vues
visionalmente en circulación. Posteriormente se publicará la te
Y en cuanto al extremo referente mendar a todos los organismos tra ganancia.
?
cha a partir de la cual las actuales monedas plata dejarán de
a que los milicianos que vayan al responsables y especialmente a la
Hay
que
apartar
al
comercian
C. N. T. y U. G. T., que por medio
ser moneda legal.
pueblo, dejen las armas en los
te y a los usureros explotado
cuarteles mientras hayan de per de sus afiliados en los pueblos se res sin corazón, los que siempre se
pongan al lado de la Federación
manecer en la localidad, se deci
quedaron con el valor de vues
y que no consientan sigan actuan
dió que sólo se autorice la entrada
tras cosechas a título de que eran
do estas bandas que de forma tan
con armas a aquellos que vayan
los únicos que os protegían, y esta
turbia proceden.
en comisión de servicio, lo que ha
protección, como todos sabemos,
También se acordó convocar pa ha sido falsa y ruin.
brán de justificar, pues de lo con
trario está autorizada su expul ra fecha próxima a una conferen
Tampoco pueden estar con nos
cia arrocera patrocinada por la otros los negociantes de la política,
sión.
También se acordó — añadió el Federación y la U. G. T. y C. N. T., ya que siempre tuvieron al pue
camarada Zabalza— recomendar se conferencia en la que se estudla- blo en general para su medro per
haga extensiva esta última medida ! rán todos los problemas que afec sonal, sin que nunca trataran de
a todos los pueblos de la provin tan a la producción arrocera, ta- evitar situaciones tan dolorosas
j les como concesión de créditos, ex como la que estamos sufriendo.
cia.
portación, trabajos, etc.
Compañeros: Estamos ya can
A continuación dijo el Goberna
He de hacer presente —siguió di sados de que se nos engañe vil
dor que ante el Comité Ejecutivo
¡Popular de Valencia se presentó ciendo el Gobernador— que en esta mente; somos mayores de edad;
una comisión de
la Federación reunión del Comité, de que les es no necesitamos ninguna clase de
Ayer mañana, ante el Tribunal
Comparecieron después ¡os teetfr*
Arrocera, que entregó una nota toy hablando, estaban todos los tutela; producimos en abundancia
Especial,
que preside Luis de Cu
y
del Comité Ejecutivo Popular de elementos que integran el frente lo mejor, sin que nadie nos dirija; neros, y actúan los magistrados gos Matías Campusano
Miguel Pons Roig, del Comité Eje
antifascista, incluso la C. N. T., los no debemos aceptar más consejos
Sueca, que dice así:
Rafael Supervla y José Gregorl, se cutivo del Sindicato de Transpor
en nuestros asuntos, pues no los
«El C. E. P. de Sueca, enterado cuales fueron los que con más
ha
visto la causa contra el tenien tes, los cuales mn-ntfMtpTT^
necesitamos, ni los queremos, ya
de ciertos actos hostiles realizados energía condenam . estos hechos,
te coronel médico José Cogollos en el acto del registro el procesado
que
la
experiencia
nos
ha
demos
¿ic/.ün. le medidas
por determinados elementos con pidiendo ir
trado siempre que tales consejos Cogollos, al que le fueron encon dijo dónde estaban las armas, afir
tra algunos sindicatos filiales de para evitarlos. Yo, por mi parte, solamente son palabras y frases tradas en un registro practicado mando que en ningún momento
hago
resaltar
la
reacción
que
se
la Federación Sindical de Agri
muy bonitas que nada son ni nada en su casa una pistola, dos esco ocultó la existencia de las miscultores Arroceros de Valencia, está produciendo en los pueblos y
significan, ni resuelven en reali- ! petas de caza, un fusil Remigcc-n. mae. Dicen que se ratifican en nnq.
que
es
tal
que
quizá
se
produzcan
protesta enérgicamente ante el
carta obrante en t í sumarlo, en
dad.
Nosotros, lo único que nece- j y una carabina Malisser.
digno C. E. P. de esa capital de escarmientos grandes, yia que los
El fiscal calificó los hechos de la que afirman que el procesado
sitamos, es que se nos guarde un j
pueblos
están
dispuestos
a
defen
todos los actos realizados contra
poco de atención a nuestras justas negligencia, y solicita se le impon es de tendencia republicana, y qo
los citados organismos sindicales, derse por todos los medios y a peticiones.
ga al procesado la pena que espe se le considera adicto al movlr
en el pleno convencimiento de que costa de todo.
cifica el articulo 292 del Código miento que actualmente padecemos
Esto,
camaradas,
lo
conseguire
Hasta ahora —añadió— no he
dicha Federación, así como sus
de Justicia Militar, en sus conclu en España, garantizando su perso*
mos
por
medio
de
nuestra
Federa
sindicatos, controlados y dirigidos querido intervenir con los medios ción; asi, ¡nuestra Federación! siones.
nalidad afecta al Régimen.
por las representaciones de los coercitivos que están a mi alcance Ella, sí ella, es la que tiene, la
Comenzada la vista, por la de
El fiscal renunció a la restante
en
la
provincia,
amparándome
en
partidos del Frente Popular y de
que ha de sufrir todas las fatigas fensa se propuso la prueba testi
las sindicales obreras, constituye las organizaciones, por no aumen y ha de compartir todas nuestras fical, consistente en el examen de prueba. Se admitió una certifica
ción de una organización del Fren
una verdadera necesidad para la tar las diferencias, pero del exa alegrías, pues nace de nuestra unos testigos.
te Popular, relativa a la persona
men
de
los
hechos
registrados
se
defensa de los intereses arroceros
El Jurado denegó este trámite
sangre, de nuestras entrañas, de
lidad del procesado, que califica de
que les están confiados, desarro-*- deduce que hay tres clases de ele nuestro corazón, y por tanto, co probatorio.
contraria a los obraros.
Dando una función altamente so mentos que provocan aquéllos.
Seguidamente prestó declaración
mo cosa nuestra, la tenemos que
El fiscal Enrique Doménech man
cial, digna de ser amparada, res
Unos proceden de una forma cuidar, educar, modelar, perfec el procesado José Cogollos Cogo
tiene
sus conclusiones, pronun
petada y defendida.
equivocada, por creer honradamen cionar, ilustrar y fortalecer a llos, quien dijo que tenía las dos
Sin la existencia de los mencio te que de esta forma llevan a cabo nuestra imagen y semejanza; y, escopetas para dedicarse a uno de ciando una elocuente disertación
nados sindicatos, sabiamente diri una obra revolucionaria. .Otros son conseguido esto, lo mismo que sus sports favoritos, que es la ca sobre la culpabilidad del procesa
do comq negligente.
gidos por su Federación, 1$ ruina los del «río revuelto» que se apro nuestras tierras son las mejores za; la pistola por ser reglamenta
Por el abogado defensor, camaserla completa para la producción vechan de las circunstancias para cultivadas del mundo entero y ria en el ejército, y la carabina y
arrocera, y por lo tanto para nues su medro personal, pues se ha nuestras cosechas las más codicia el Maüsser porque son regalo pro rada Leopoldo Pelechá, se pronun
tra comarca, ya que el arroz, fruto comprobado más de una vez que das de las que se presentan en fesional de Ceuta. Que para todas ció un brillante informe, tratando
de tantos trabajos y sudores, se dichos hechos han sido provoca- ¡ los mercados extranjeros, por ha dichas armas tenía la correspon de demostrar al Jurado la incul
abandonaría a un precio tan ínfi dos q amparados por elementos in- ¡ berlo creado solamente con nues- diente licencia, incluso una espe pabilidad del acusado y solicitan
mo que sería de todo punto impo termedarios, industriales y especu tro esfuerzo, la Federación tam cial del ministerio para las armas do la absolución.
Por el Tribunal se formula al
sible poder ni siquiera atender a ladores que tienden a deshacer to bién será la mejo.r, la más potente largas de fuego, y hace protestas
» ( i ú > ♦vtóí!) el Régimen re Jurado la pregunta de si el proce
los gastos de cultivo, sumiendo en da organización para medrar a su y la más respetada, y por ello no
la miseria a millares de honrados antojo. Por último, hay una ter podemos regatearle nuestra ayu publicano. Manifiesta que en el sado obró negligentemente en t í
acto del registro dijo dónde se en cumplimiento de su deber con mo
obreros campesinos con sus res cera clase de elementos entre los da.
pectivas familias.
que figuran agentes provocadores
Así es, compañeros arrendata contraban las armas, las cuales tivo de la sublevación fascista, la
En su consecuencia, este Comi fascistas que, sin duda de ningún rios, aparceros, pequeños propieta entregó espontáneamente, y que cual, después de deliberar, fué con
té, percatado de que la base pri género, están actuando de confor rios, ¡campesinos en general!... si no hizo entrega de las mismas testada afirmativamente.
mordial de todas las actividades midad con reglas premeditadas y Todos a constituir la Federación a las autoridades es por no haber
Por el Tribunal se dictó senten
económicos de Sueca, estriba en el respondiendo a órdenes secretas, Provincial Campesina el próximo se enterado con anterioridad de que cia separando al procesado de
arroz, por ser la población más ; tal vez. Se les sigue la pista, pues domingo, a las diez de la maña habían caducado las licencias que su cargo de teniente coronel mó
tenia.
dico.
productora de España, sabrá de se ha podido comprobar que los na, en el teatro Principal.
fender a sus sindicatos no consin elementos más furibundos de estos
¡Sindicatos, cooperativas agríco
tiendo que se le ataque ni des grupos son los que en 16 de Fe las, sociedades de arrendatarios, de
morone, y es por lo que acude brero, actuaban a favor de Dere aparceros, de campesinos!... Todos
a ese C. E. P. de Valencia para cha Regonal y que ahora, dis a esta magna Asamblea; todos a
de la® unidades que se hallan en
el frente dé guerra.
que interceda e imponga su au frazados, siguen actuando en favor unirse y añilarse a la Federación,
toridad con el fin de unificar una de los mismos amos y patronos.
Nuestro Comandante general,
pues hay que ganar la guerra pro
acción en favor de los citados or
con un entusiasmo digno dei ma
Las organizaciones y autoridades vocada por los eternos tiranos y
ganismos sinidicales, ordenando se han dado cuenta de todo lo in salvar de la ruina la economía del
yor elogio, aporta sus iniciativas
Una vez más, el delegado de las y capacidad a fin de que nuestro
la reorganización inmediata de dicado y en consecuencia van a trabajador, que es la vida de toda
(Milicias del Comité Ejecutivo Po primer centro de cultura militar
aqueUos que por motivos que son actuar rápidamente; con los del la nación.
pular, camarada José A. Uribes, ha cuente con elementos necesarloe
de lamentar hayan sido suprimi primer grupo se verá de conven
La comisión organizadora.
dado pruebas de su capacidad or para que los futuros oficiales re
dos.
cerles por medio de la razón, pero
ganizadora al crear el centro do ciban las enseñanzas técnicas- tan
Como camaradas, los soldados y con los demás, con los del «río
cente que tiene que producir la necesarias en el difícil arte de ¡a
luchadores en la retaguardia con revuelto» y los fascistas disfraza
oficialidad y clases qjue han de guerra.
tra el fascismo, esperamos ser dos, se procederá con la mayor
ejercer el mando de nuestros mi
Reciban todos nuestra más en
atendidos, envándoos un amigal energía, llegando Incluso a fusi
licianos, alma del pueblo en ar tusiasta felicitación.
saludo.
larlos.
mas.
EL PUEBLO se complace en haVuestros y de la causa.—Por el
En todo lo expuesto hay com
— Hfco—
Rodeado de un grupo de jefes car pública la obra que estos hom
Comité Ejecutivo Popular de Sue pleta unanimidad.
técnicos y político-técnicos, están bres están realizando.
ca, Francisco Falcó.— Sueca 13 de
Aviso importante
Ultimamente se ha detenido a
estructurando
este organismo, y al
Desde los primeros momentos
Octubre de 1936.»
un individuo que actuaba al fren
Con el fin de notificar a los sín efecto, en los magníficos conventos lanzamos en nuestras editoriales
Refirió después el camarada Za te de uno de los grupos antes men dicos de las comunidades de las
que existen en la calle de Albo- la necesidad de organizar este
balza que en algunos pueblos han cionados, resultando ser un peli acequias de Cuarte, ¡Mislata, Tor
raya, contiguos al campo de Va- centro, que ahora es ya una reali
sido quemados los documentos de groso fascista.
mos, Mestalla, Favara, Rascaña y llejo, empezará a funcionar el pró dad.
los sindicatos arroceros, pretextan
También se acordó reconstruir Robella una orden Interesante de ximo domingo, previa la inaugu
No dudamos un momento que
do que con ello desaparecían los los sindicatos destruidos y defen la superioridad, se les ruega muy ración oficial y con asistencia de
Valencia
verá con satisfacción y
justificantes de los préstamos con der todos los que quedan contra encarecídiamente se personen hoy
todas las autoridades locales.
aportará a esta gran obra el es
cedidos a pequeños labradores, sin posibles ataques.
viernes, 16 del actual, en la Dele
La primera convocatoria de fuerzo necesario que haga llegar
tener en cuenta que algunos de
gación óe los Servicios Hidráulicos alumnos en crecido número que a feliz término su realización."
estos préstamos son concedidos por EL GOBERNADOR DE CASTELLON del Júcar (plaza de Tetuán, 18),
acuden al alistamiento, empezarán
el Estado, que no escatima la ayuAZNAR.
de diez a una de la mañana o de sus clases cursando enseñanzas
d!a, para su mejor desenvolvi
Visitó lal camarada Zabalza el cinco a siete de la tarde.—Valen
miento, a los referidos labrado gobernador de Castellón, tratando cia 15 de Octubre de 1936.— El de prácticas para ser promovidos al
res.
de asuntos comunes a las dos pro legado del Gobierno, Salvador TTila empleo de alférez y clases de to E L P R E S E N TE NUMERO HA
das las armas, quienes nutrirán
Seguidamente, manifestó el Go- vincias.
Vilar.
los cuadros de mando subalterno SIDO VISADO POR L A CENSURA
r

Las decisiones van avaladas por los parti
dos integrantes del Frente Popular y las
sindicales U. G. T.-C. N. T.*

LA JUSTICIA POPULAR

Un teniente coronel acusado de negligencia,

es condenado a ia separación del servicio
y pago de costas procesales

Escuela Militar
Antifascista

Comunidad de
Regantes

