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En Oviedo, nuestras fuerzas continúan
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NOTAS

LAS TRES CONSIGNAS DE Unión
SOLO HAY UN CAMINO
LA V IC TO R IA
Las notas de la U. R. S. S. enviadas a ¡Londres tienen para
España el doble valor que les da el (sentimiento de ayuda y so
lidaridad y el no menor que nos presta al desenmascarar con
tubernios, lija r posiciones y actitudes que no deben ser ya ol
vidadas, jamás, por nosotros. Efe', en estos instantes, cuando son
necesarias las asistencias, tanto morales como materiales. Aho
ra, es el momento para que España, la libre y democrática Es
paña, sepa quiénes son los verdaderos amigos; para quien rea
liza su heroico esfuerzo, hacia qué camino, por lo tanto luego de
vencida la rebelión, ha de orientarse. No debemos, no, olvidar.
Es demasiado grave la hora y tan grande lo puesto en juego,
para que egoísmos o prevenciones puedan agarrotar el movimien
to libertador de la masa democrática española. Precisamente,
por carecer de ese sentimiento egoísta vierten su sangre los es
pañolas que ansian ser libres, dignos. Hoy caen millares de ellos
defendiendo no su interés únicamente, sino el de todas las ma
sas populares, las cuales, de triunfar el movimiento fascista, es
tarían en peligro de sentir, ya para siempre, la más terrible de
las opresiones, la más trágica esclavitud.
Por eso pedimos, primero, asistidos por las leyes, la ayuda a
la que teníamos ¡y tenemos perfecto derecho; luego, el apoyo mo
ral al enorme esfuerzo realizado, al que hay aún que realizar.
No buscamos disfrazar el efecto causado en nosotros por la acti
tud del Gobierno francés, no del proletariado de Francia. Confia
mos al principio —pese a la desgraciada determinación de la nota
de '«neutralidad»— en una rectificación por parte de Blum, al
darse cuenta de la ingerencia de las potencias fascistas; pero las
notas rusas, valientes y categóricas, repletas de dignidad, seña
lan acusadoramente, por su rudo contráete, la posición vacilan
te, increíble del Gobierno francés. Gobierno representativo de
las masas trabajadoras. Gobierno cuya actitud no puede ser otra
que defender con energía, con decisión inquebrantable, los Ideales
democráticos, de libertad y justicia cocíales, amenazados por la
monstruosa ofensiva fascista.
Sin embargo, ante los apremiantes llamamientos del delega
do ruso, Inglaterra opone su sentido de la calma y Francia si
gue el mismo camino. El de la lentitud, las notas, las conferen
cias, favoreciendo y alentando la rebelión criminal, ya que Ale
mania, Portugal e Italia, sin impedimento alguno pueden con
tinuar su envío de armamento, hombres y aviones a los generales
traidores.
¿Qué significa esto? Para nosotros, está claro. El Gobierno
Blum, ha perdido contacto con la masa que lo elevó como a su
representante. Sobre todas las consideraciones, sin atender a los
continuos llamamientos de los demócratas franceses, Blum, ve
tras cualquier decisión, la guerra: esa palanca con la que Ale
mania e Italia atropellan los tratados e inauguran con éxito la
política internacional del «hecho consumado». No le sirve de
ejemplo al Gobierno de Blum la intervención admirable de la
(U. R. S. <S. Titubea, se aterra a su injusta nota primitiva. Los
periódicos de izquierda de Francia, el Partido Comunista, de
nuncian intentos de aproximación con los países fascistas. Fran
cia quiere vivir en paz, sea como sea. El ¡miedo a Alemania
-rúnica preocupación francesa— , es lo que paraliza el gesto no
ble, generoso, imprescindible hoy en día, para evitar el conflic
to más terrible y cruel que se avecina empujado, por los ataques
y las 'amenazas del fascismo, regresión a un pasado inmundo, a
una trágica bestialidad.
Medite, reflexione bien quien deba hacerlo, lo que se está
dilucidando en España. No es una pandilla de dipsómanos, ma
ricas uniformados, bestias histéricas que se hun alzado contra el
pueblo español. A ese hatajo lo hubiese anulado en dos mano
tazos los demócratas españoles, con armas o sin ellas. No; ellos
son la máscara. Detrás asoma la verdadera fisonomía de la gue
rra en España. La bestia fascista es la que se lanza al asalto
de Europa a través del territorio español. Somos nosotros, el pue
blo digno de España, los que defendemos ahora intereses __.por
eso más grandes— universales en peligro de ser aniquilados para
siempre. Reflexiónese. Sólo hay un camino en estos instantes
decisivos. El de España, con las aranas en la mano defendiendo
su libertad y sus aspiraciones de progreso, de derecho a la paz
y la felicidad. El que siguen los nobles países como Rusia y Mé
jico, prestando a España, su cálido y entusiasta apoyo que es,
al mismo tiempo, defensa de la razón y dé la justicia. Hemos
dicho que son momentos para no olvidar. Y no debemos hacerlo
cuando el triunfo, ya próximo, sea nuestro.

Republicana Nacional
de Gandía

¡Para mañana domingo, se convoca a todos los afiliados aj
Partido, a la Asamblea general extraordinaria que se celebrará
en el local social, a las tres de la tarde, par primera convocato
ria y a las tres y media, por segunda.
Por la importancia de los asuntos a tratar, se ruega a todos
los correligionarios, la puntual asistencia. — El presidente, José
¡Buigues; el secretario, Pascual Romero.

Al fin hemos convenido todos en guesía y el campesinado, las m ili justicia «leí pueblo que responde
que para ganar la guerra, hay que cias y los núcleos leales del ejér a un ideal universal y público,
atenerse a la disciplina militar.
cito y de las fuerzas públicas j
No; la canalla no lucha por la
A l individuo se le puede permi Una guerra nacional, supone tam
, libertad, ni sirve a la revolución
tir la consigna de «vencer o mo bién a la hora del triunfo un ré
, ni conoce la yalentía. El terror es
rir». O aquella otra d© «antes mo- ! gimen nacional: la República de
siempre tiránico, reaccionario, y
rir en pie que vivir de rodillas», ! mocrática.
! además cobarde. En la práctica
antiguo epifonema que solía em- ¡ Es necesario proclamar a pecho
j úel saqueo y del crimen, suele
plear en mis discursos, allá por los j descubierto que la guerra no pue
j ocultars© muchas veces el deseo
años 1928-1929, y que desde en*- I de terminar en una dictadura que
I de aparentar, sacrificando a Jos
tonces, es bien conocido en los escamotee al pueb>o español la
! débiles e indefensos, un valor que
campos de Valencia.
libertad por la que ¿ao generosa falta para arremeter contra el
A l individuo, le honra una ac mente derramó su eangre. En los
enemigo fuert© y bien pertrecha
titud tan gallarda. A las naciones, actos, en las palr
as > n los pro
do, en el campo de batalla. La
a los pueblos, no. Para los pueblos pósitos ha Á »
el
; crueldad e¿ un sfcínna &s*I xaie no hay más consigna que és me anhelo d© otto -editad acriso
| do; como la generosidad lo es del
L a unión y la organización es dos debem-OB de luchar -para de
ta, categórica, tajante, absoluta: lada entre todos ios que colabo j valor.
la fuerza, y por ello pedimos a fenderlos.
VENCER.
ran al triunfo de la causa común,
que se
Tampoco cabe justificar el te- todos los campesinos
Siendo esto una verdad irre
Porque los pueblos no mueren. ( de modo que lleguen a considerar
Pasamos los individuos; queda la ! se entre sí sagrados los unos pa | rror por las atrocidades que per- unan y que se organicen. Y no futable, ¿a qué esperamos e|
nación. Morimos los hombres; I ra los otros. De no ser así, no bro ¡ petr© el enemigo. Lo he dicho y es que lo pedimos por capricho que nestra unión y nuestra orpervive la humanidad. Por eso el J tará en el ánimo la confianza; : lo repito: ellos lo hacen, porque ni por sistema, sino que lo pe gañiz ación sea un Iheeho que in-«
pueblo no tiene opción posible en- ¡ sin confianza, no puede haber una j son fascistas; por eso luchamos dimos para vencer y aplastar a mediatamente deba
con-sumfMPtre la muerte o el triunfo. O vi- ! perfecta disciplina; sin disciplina, : contra ellos. Bueno fuera que des- nuestros enemigos de siempre (a se?
vir sin ,honra ni libertad; o vivir i no puede ganarse la guerra. LEAL , pués de combatirlos, viniéramos a los m altrabaja) ; y también lo
Compañeros: No pongáis du
con la gloria de haber triunfado, i TAD, es LA SEGUNDA CONSIG |asimilar ssu prácticas, sus pro.ee- pedimos, para emanciparnos de das ni recelos ni reparos de nin-<
| dimientos y sus doctrinas.
la esclavitud en que se nos tuvo. guna clase; nuestra victoria es
Y España, que es un puebio libre, ¡ NA DE LA VICTORIA.
Arrendatarios: el respeto que tá en la unión. Un campo piara
Nosotros somos la revolución. Y
vencerá.
Y luego hay que pensar en to
sufrida y ex que rinda la máxima produooión
Pero si queríamos vencer pron da esa inmensa masa de opinión : la revolución es justieia, piedad, merece nuestra
to, ahorrando vidas y destrozos, que no milita en los partidos, pero | misericordia, elevación moral del plotada clase, lo tendremos tan necesita que el esfuerzo, la eons
interesaba que acertáramos a crear que decide con su simpatía las ! hombre, adhesión a las grandes pronto nos organicemos dentro tancia, el trabajo y la organiza
el órgano del triunfo. Sin expe contiendas. España es, además de ¡ corrientes redentoras de la huma- de una auténtica sociedad cam ción que en ello ponemos vaya
riencia, no hay ciencia posible; los militantes de las organizacio i nidad. La revolución es también pesina que se preocupe de aten unido, pues de lo contrario, nun
sin imaginación, es imposible el nes políticas y sociales, un estado | justicia. Una justicia serena, rí der y resolver nuestros proble ca rendirá el fruto apetecido.
arte; sin sensibilidad, la religión; de opinión pública que nos inte gida e implacable, como determi mas.
Pues bien, hoy día, tal y conAparceros: m ejoraremos núes f.orme están las oosas, se nece
sin especulación, la matemática. resa mantener tenso y enfervori nación que es de la historia; pe
Cada actividad humana necesita zado al lado de la causa revolu ro la justicia del pueblo no puede ira precaria situación tan pron sita que nuestro esfuerzo, nues
su método, su virtud, su sistema, cionaria. No se olvide que la opi ser jamás confundida con el des to logremos organizam os sociaK tra constancia y nuestra organi
y la guerra, tiene el suyo propio: nión pública es la más poderosa enfreno terrorífico de la canalla. mente.
zación en el trabajo vayan uni
Pequeños propietarios; Vues dos y, por consigiuente, a ello de
la disciplina militar.
fuerza social, la que hunde o sal Aquélla, Infunde la admiración,
Por eso, para ganar una gue va a los regímenes e institucio el respeto, LA POPULARIDAD; tros intereses serán defendidos bemos atenernos y unirnos in
ésto, despierta el odio, la rebel y respetados en el momento que mediatamente sin regateos de
rra, lo primero era organizar un nes.
ejército. Y en torno al ejército,
La opinión pública ha de ver día, la indignación de las con desinteresadamente 06 unáis a ninguna clase.
el país cohesionado en una disci en nosotros la razón, la humani ciencias honradas. La una, es Ja las verdaderas sociedades de tra
¡Com pañeros! P o r fortuna pa
plina de hierro. Se ventila en esta dad, la piedad, la justicia. Hay revolución; la otra, es la involu bajadores agrícolas.
ra nosotros, el suelo de nuestra
contienda valores universales tan que hacer popular la guerra des ción.
Campesinos en general: La patria chica es inmejorable y
altos como la libertad del mundo, pertando la confianza y la adhe
La justicia se inspira en móvi constante preocupación que so productivo. ¿Quién lo hizo? ¡Nos
los destinos de la humanidad, el sión del pueblo hacia la causa de les universales e históricos; el te bre vosotros pesa para que toda otros! Pues no lo podemos aban
porvenir de España. Para los que la República. Y lo que pudiera ha rror obedece a bajas pasiones, en la tierra sea trabajada y sem donar; si es preciso unirse, a
contendemos al lado de la Repú cernos perder la popularidad de la vidias o rencores privados. La jus brada en la form a acostumbra unirse; si interesa organizarse,
blica, se ventila, además, nuestra guerra, es que el sentimiento del ticia es ejercicio de la ley del da, desaparecerá en el momento a organizarse; esto todo son co
vida, la de nuestras mujeres y la terror se apoderase del alma del I pueblo, interpretada por tribuna que olvidéis todas las diferen sas de mero trám ite; tan sólo
de nuestros hijos; valores que se pueblo. El terror ha sido siempre les legítimos y ejecutada por ins cias, los rencores, y pequeñeces falta que pongáis vuestra buena'
rán pequeños para el universo, el despeñadero de las revoluciones; trumentos del poder público; el que os puedan separar unos de voluntad, que no es poca como
pero que para cada uno de nos levanta contra ellas una oleada terror obedece al capricho de los
otros y seguidamente form éis lo tenéis demostrado con creces,
otros pesan por todo un mundo. de indignación popnlar; despier desalmados, nace en la clandesti lina inquebrantable unión por pues ya que siempre habéis sido;
Y cuando está sobre el tapete to ta el rencor y* el resentimiento de nidad
se perpetra impunemen medio de una fuerte sociedad de los más sacrificados y sufridos,
do eso, la discusión, es necia; el las muchedumbres y prepara el te en la sombra.
campesinos, junto con los arren también lo sabréis ser una vez
doctrinarlsmo, insensato; la po triunfo de la tiranía.
La justicia es la obra sublime datarios, aparoeos y1 pequeños más, pues este esfuerzo y sacri
lémica, suicida; la duda, criminal,
A la hora de luchar por la li del pueblo; el terror es el impe propietarios, ya que si no sois ficio para nadie tiene que ser más
y la oratoria, vana. Lo importante bertad, sale a la calle el pueblo, rio incivil de los infrahombres, la misma cosa, el parentesco que para vosotros mismos, y por
es asegurar la victoria, estable trabajador, honrado y ¡generoso, negación de cuanto hay de puro, más lejano es el de hermanos.
ello no podemos dudar que vue$
ciendo en el ejército y en la reta que da y pierde la vida por el noble y magnánimo en Ta huma
-Todos sabemos que los peque 1tra unión será un hecho para
guardia LA PRIMERA CONSIG ideal, A la hora del botín, cuan nidad.
ños propietarios, arrendatarios triunfar.
NA: DISCIPLINA.
do ya desapareció el peligro, surge
¡Campesinos, por vuestra sal-'
DISCIPLINA, LEALTAD, POPU y aparceros de esta provincia
Pero la disciplina no es sólo un de sus madrigueras la canalla
LARIDAD, tales son, en suma, las han sido y son tan esclavos c?el j vación y la de nuestros herma-mecanismo exterior. Para ser per — que es todo lo contrario del
tres consignas que necesitamos terruño, tan jornaleros y tan ne i nPes Que luchan en la vanguarfecto necesita que haya en las pueblo— , para deshonrar la revo
proclamar con las palabras y con cesitados del cotidiano
salario j dia para vencer a la negra reacconciencias, un estado de ánimo lución con el crimen y el saqueo.
la conducta para acelerar el triun como los propios braceros del • ción, a unirse y a organizarse!
propenso a otorgar su confianza No cabe confundir el crimen de
Esta salvación la tendremos
fo definitivo de la causa revolu campo.
a quienes encarnan la unidad del la canalla que se mueve a estímu cionaria.
Nadie ignora que las cuatro, ingresando en la Federación pro
mando. Esa sensación de confian los de rencores privados, con la
FERNANDO VALERA.
cinco, doce o quince hanegadas vine i al Campesina, que se cons
za sólo puede brotar en las almas,
de tierra en arriendo, aparcería tituirá el próximo domingo, día
cuando cada uno de los Individuos
o propiedad no dieron el sufi 18, en el teatro Principal, con
y organizaciones que compartan
ciente
rendimiento para vivir y la cual será fuerte y potente,
la gloria y la muerte, estén con
sus poseedores tuvieron que tra porque tendrá toda nuestra fu er
vencidos de que los demás com
bajar y luchar el resto del año za y toda nuestra protección,
pañeros practican la más absolu
en las mismas circunstancias y que es la mayor y la mejor.
ta lealtad, y de que nadie preten
Labradores en ' general’, acu
condiciones
que los braceros del
derá luego hacerse con la revolu
did todos a esta grandiosa re
campo.
Mañana domingo, a las diez de la misma, en el teatro Prin
ción para usufructuar a solas la
Pues
entonces,
demostrado unión.
cosecha del común sacrificio.
cipal, GRAN ASAMBLEA, para constituir la
La comisión organizadora.
que
todos
somos
trabajadores,
La guerra no es obra exclusiva
FEDERACION PROVINCIAL CAMPESINA
que todos hemos sido explota
de ningún partido, grupo, doctri
dos, atropellados y escarnecidos
Orden del día:
na, clase u organización. Es una
pr la tiranía del capital y del ca
guerra nacional di todo el pirVdo
Primero. — Situación del campesinado en la provincia.'
El PRESENTE NUMERO
ciquismo, debemos comprender
libre contra sus opresores, y en
Segundo. — Constitución de la Federación.
que nada, absolutamente nada
ella ponen su entusiasmo y su
nos puede separar ni dividir, y
¡Campesinos pobres, medios, arrendatarios, medieros: acudid
sangre los republicanos y los obre
HA SIDO VISADO
por tanto, es preciso compren
a este magno com ido!
ros, los católicos vascos y los II
der
que
siendo
todos
nuestro
in
brepensadores, la pequeña bur
La Comisión organizadora.
terés y derechos comunes, uni
POR LA CENSURA

CAMPESINOS: ¡A UNIRSE
Y A ORGANIZARSE!

¡CAMPESINOS!
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EL PUEBLO

SEGUNDA.

M anifiesto del Frente de
la juventud

SINDICATO UNICO
MERCANTIL
O. W. T. - A. I. T.

Juventudes Socialistas
B o in a

(Sección representantes, viajan

Gran mitin antifascista

SABADO 17 D E OOTUBW E 192

Frontón Valenciano

Partida Sindicalista
Comité provincial
Ponemos en conocimiento de
todas las agrupaciones sindicalis
tas de la provincia de Valencia, al
Igual que de todas las de la reglón,
que este Comité ha trasladado sus
oficinas a la calle de Pintor Soro
lla, núm. 31.
Lo que manifestamos de ante
m ano para que toda la correspon
dencia y comisiones se nos dirijan
al citado domicilio.—'Por el partido
y la causa antifascista: El Comité
provincial.

Hoy sábado 17 Octubre 1936.—Tarde, a las dnco.—Primer partidor
Aram and/ - Beltla (rojos), contra Una^ue II - Anton/o (azules)
Segundo partido:
Vergara - Ariatondo (rojos), contra Iraola - Chacartegul (azules)
Tercer partido:
Frdoza M an or- Gírate (rojos), contra Cha arro - Guisaeota - Trecet ? (azules

J (O TI B N B¡ S A N T IF A SC IS que nuestro país, libre de deseos
tes y comisionistas)
Hoy sábado se celebrará un m i
T A S : Al constituirse en Valencia imperálist'vs Inherentes al capita
Habiendo llegado a oídos de esta, tin femenino a beneficio de las
lismo,
v
e
la
n
porque
la
paz
y
la
el Frente de la Juventud, cumplí
sección de que se corre el rumor milicias antifascistas en el local
C IN E M A G G Y A.
tnos el inexcusable deber de diri tranquilidad de la juventud labo de que dirigimos cartas a nues
de los X X X , sito en la calle de
«Alma de bailarina», en español
girnos a vosotros para exponeros riosa no sea turbada.
tros afiliados y a casas de com er Unión Ferroviaria, a las diez de la
«Monja casada, virgen y mártir». Dú
Defendemos la cultura poique cio, interesándoles donativos para noche, en el que tomarán parte
«uál lia de ser nuestra línea en la
recta en español, por juiio-Villarreal.
en ella se -ípoya el progrero y por- nuestros afiliados parados, hace las siguientes oradoras:
3úoha antifascista.
del
Comité
Ejecutivo
de
mos
constar
claramente
que
n
o
JERUSALEN.
La
juventud antifascista ha . que de sus conquista^ dependa el
Vicenta Borredá, por Izquierda
hemos escrito una sola carta en Republicana.
«La estropeada vida de Olive
echado de menos un instrumento bienestar d.*l género humano.
Espectáculos Públicos, rioHoy,
ese sentido y que nadie, absoluta
VIII» y «Crimen y castigo», por
Angeles
Soriano,
por
el
Partido
Luchamos
contra
el
fascismo
in
ifle luoha eflcáz, una plataforma
mente nadie, está autorizado para
Peter Lorre, en español.
Distrito del Puerto
Socialista.
jque teniendo un sentido franca- ternacional porque vive de la Iguo- ello.
U. G . T. - C. N . T.
Enriqueta
Agut,
por
el
Partido
Se
pone
en
conocimiento
de
to
P O P U L A R C IN E M A .
Imente revolucionario,
permitiera ancia, prueba de ello el nazismo,
Por lo tanto, a todos los com er Comunista.
dos
los
afiliados
al
Partido
Sindi
Hoy, «La kermesse heroica»,\y «E
jü» unión de todos los jóvenes alre que pone precio a la cabeza del ciantes e industriales les llam a
Presidiendo la camarada Rosa calista del distrito del Puerto, que
octavo mandamiento», por Lina Ye
sabio
Estein,
persigue
y
destierra
mos la atención en este sentido y rio Pérez, por el Comité distrital
dedor de aquellas consignas que
gros.
durante los días 17, 18 y 19 del T E A T R O R U Z A F A .
jnos son comunes, y este es, en un a los profesores Nicolás, Eckener. les rogamos nos denuncien cual de Ruzafa, encareciéndose la asis corriente mes, se pasen por las se
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
quier
atropello
de
esta
especie.
Defonden-os la libertad porque
tencia de todas las compañeras, cretarías instaladas en la calle de «Mujeres de fuego». Grandioso éxito V A L E N C IA CINEMA.
¡principio, el sentido constructivo
LA TECNICA.
«Chu-Chin-Chow» y «La simpática
quedando invitadas todas las sim  Pasionaria, 39 (antes Chapa), te de esta compañía. Precios populares
tan 3Ók> dentro de ella eí pro.etcidel Frente de la Juventud.
Mañana domingo, a las 3‘30, seis tarde huerfai.ita», por Sirley Temp e. Com
patizantes,
por
ser
un
acto
de
léfono
30.558,
de
ocho
a
dos
y
de
y diez noche, se celebrará función con pletan el programa, otras películas.
En él, agrupados para la defen riado conseguirá el equilibrio polí
benéficos designios.
cuatro a nueve, para informarles grandiosos programas.
s a de los tres valores permánen- tico necesario, nacido en ol hiño
MUSEO CINEMA.
Por el Comité, la secretaria fe  de un asunto que interesa viva
ttes, Paz, Cultura y Libertad, to juego de sus instituciones.
menina.
Hoy, «El úitira > varón -¿obre la
mente a nuestro partido en este T E A T R O A PO LO .
ldos los jóvenes vamos a empren- ( Por todo ello, camaradas, iu
Compañía lírica. Realizador, Pepe fierra», por Rosita Mo eno. S«E1 Gato
distrito y por la noche, de diez a
tder una activa campaña de lucha consigna del m omento concia que
doce, podrán pasar por las secre Aiba. Hoy sábado 17 Octubre, a las Montes», direefi. en español.
querernos anareoer
aparec-er hov
hoy anue voj
antifascista. Vamos a reclamar el nimremos
tarías de la calle de la Libertad, seis tarde, «La viejecita» y «Por la ma PALACIO CINEMA.
dre palria». A las 9'45 noche. Gran
otros
que
no
puede
ser
nés
que
---- o * . —
17, teléfono 31.810, en donde el acontecimiento, «Luisa Fernanda». In
puesto que en la vanguardia del
Hoy, «La venganza dei mar», rodada
Comité permanente podrá atender terpretada por los eminentes artistas, enteramente en ia Nueva Guinea.
uctual hecho revolucionario nos una, alrededor de la cual nos agru
A TODAS LAS SOCIEDADES DE
a sus correligionarios.
Felisa Herrero, Cora Raga, Juan Casa «Aventura oriental», magnífico film de
corresponde por derecho propio y pamos todos, ;¡H A Y QUE GA
CAMPESINOS, ARRENDATARIOS,
A cuantos simpaticen con nues do, Laura Blasco, Pepe Alba, Andrés humor y grada por Casimiro Orias.
N
AR
L
A
G
U
E
R
R
A
!!,
y
para
ello
vamos a unir nuestros esfuerzos
tro ideario, en las mismas horas García y principales partes de la com
APARCEROS, SINDICATOS Y CO
CINEMA G8NER.
para que nuestra victoria sobre el han de ser nuestros mejoras y mas
en estas secretarías se les podrá pañía. Butaca: Dos pesetas. Mañana
gue
OPERATIVAS
DE
LA
PROVINCIJA
Hoy, «Un par de tíos», por Baby Lefascismo no pueda de ningiin mo- j decididos entusiasmos.
domingo
tres
funciones.
atender en todo aquello que ne
roy y «El crimen del Vanities», en es
Ido escapar de las masas laborio rra la ganaremos cuando se cor.
cesiten, así como admitir altas, ya ESLAVA.
pañol.
que ha quedado abierto el ingreso
sas. La guerra actual que ha ace siga de una manera incuestiona
Hoy sábado 17 Octubre, a las seis
Un
saludo
cordial
y
colectivo
en nuestro Partido.—-El Comité.
farde y diez noche. El éxito dei día, GENEMA ESPAÑ'A.
lerado el ciclo histórico de la eco- ble la unidad de acción en los fren
tes
y
en
la
retaguardia
de
las
fuer
«El conquistador irresistible», por
«Temple y rebeldía». Realizador, Enri
Cumpliendo
lo
acordado
en
la
Snomía, ha tenido la virtud de
que RambaL Mañana domingo, tres Robert Montgcm^ry y «Mouliu Rouge»
Asamblea celebrada en la secreta UNION REPUBLICANA NACIONAL
abrir muchos ojos, sobre todo de zas antifascistas.
grandes funciones, a las 3‘30, seis tar por Constance Bennet.
E l frente de la juventud nace ría campesina del Partido Comu
Suscripción voluntaria pro m i
los que quieren ver para darse
de y diez noche.
nista
de
esta
ciudad
el
día
5
del
ROYAL CINEMA.
cuenta hasta qué extremo la pe en España cuando los jóvenes vi actual, por las organizaciones que licias controladas por esta orga
MOSTRE T E A T R E .
«Rivales», por Charles Bikford y
queña burguesía liberal estaba ven horas de hondo dramatismo, al píe de la presente se citan, se nización y viudas y huérfanos de
Compañía de comedies valencianes. Elen Wilson. «Noche nupcial», en es
los milicianos al servicio de la
dispuesta a sostener mentidos pos cuando en loo. frentes se sacrTici os hace saber:
Director, Vicent Mauri. Huí, a les sis pañol, por Gary Cooper y Aúna Sien,
libertad y justicia social:
vesprada, «Nosfra Nafaxa». Grandios
dallados de Libertad y Democra a lo mejor, a lo más sano de noca
Que mañana domingo, a las diez
Suma anterior: 13.296’7Q pesetas.
(Grupo madera)
éxit de interpretasíó. A les den nít, S O R O L L A .
cia. Cuando vernos cóm o el capi- tra juventud, y nace para que es de la misma, se celebrará en el
Vicente Martínez Taso, 10.
«Cuant elles volen», de Peris Celda.
Notificamos
a
todos
nuestros
de
«Gloria y hambre», y «El adivino»,
¡tlismo finanoiero se lanza nbierta- te sacrificio sea aún más extenso, TEATRO PRINCIPAL la Asamblea
Milicias infantiles de Unión Re legados la obligación que tienen de Tres hores de risa.
en español, por William Warren y
de
constitución
de
la
Federación
publicana Nacional, 446'35.
imenfce a la conquista del Poder pero más eficaz, para que los que
Constance Cumir.gs.
recaudar el cinco por ciento para T E A T R O A LK AZA R.
Campesina, para cuyo acto se os
Agrupación femenina País del
político, secundado por la aristo luchan tengan quien ^ cuide de
el subsidio de paro forzoso, como
invita
a
que
mandéis
una
dele
Compañía de comedias. Responsa MUNDIAL CINEMA.
cracia y el fascismo internacional, esos problemas específici/s de la gación juntamente con los siguien Arte, distrito de la Vega, 191’60.
¡asimismo un día de haber men ble, José Maria Garrido. Primera ac
«Sucedió una noche», por Clark GaComisión
fiestas
de
la
carrera
cuando este capitalismo pretende juventud que nadie mas que nos
sual y cuantas prendas de abrigo triz, Manolita Ru z. Hoy sábado, debut. ble y Ciaudelte Colberí. «Rumbo al
tes datos:
de Melllla, 200.
otros
podemos
resolver.
e impermeables puedan ser útiles A las 6M5 tarde y diez noche, estreno Cairo», en español. Creación de Miguel
por un golpe de violencia aniqui
Primero. — Los delegados acu
Antonio González, 10.
para nuestras bravas milicias que «Dueña y señora». Butaca, 1‘50.
Ligero.
A todos ios jóvenes antifascistas dirán con una credencial de la so
lar a un Gobierno democrático v
Concepción Costa Soler, 8.
luchan en el frente.
•uncir al carro de la contrarrevolu queremos recordar como ejemplo, ciedad que representan y número
FONTANA ROSA.
TRINQUETE PELAYO.
Agrupación de Unión Republi
A cuyo efecto deberán ser entre
ción al proletariado. Cuando a se en estas hor<»& d'e sacrificio, la.* de socios que tenga.
cana Nacional de Alacuás, 86.
Hoy,
tres
tarde,
primer
partido,
FusHoy, «La isla del misterio». «Asegu
gadas en esta secretaría.
Segundo. — Estos datos los en
ter-Aranda (rojos), contra Lloco II-Mo- re a su mujer», en español, por Raou!
Camarada del Telescopio. 9’50.
mejanza de com o ya ocurre en los frases del camarada Kaloman W.i
Asimismo notificamos que nues- liner (azules). Segundo partido, Pedro- Roufien y Conchita Montenegro.
tregarán en el vestíbulo del teatro,
Suman: 19.258,15 pesetas.
países fascistas una oligarquía fi lliscb, Jfder del socialismo austria
ción para formar una columna Juíiet (rojos), contra Benisa-Vaquero
donde habrá una oficina montada
Esta suscripción continúa abier
nanciera intenta crear un régimen co, sacrificado por el sangrieute
tro Sindicato ha abierto inscrip- (azules).
ai efecto.
ta en la Tesorería del Partido,
en que todo gire alrededor de la Dolltfus .
Tercero. — Los delegados p ro Avenida de Blasco Ibáñez, 12 (edi que saldrá al frente a la máxima P L A Z A D E TOROS,
brevedad y esperamos que acudiréis
ortodoxia del dinero sobre la que
«Quien pelea por los derecho*- curarán estar en el teatro a las ficio Barrachina), Valencia.
Mañana día 18, a las cuatro. Prime
todos como un solo hombre a en
que se apoya la clase dominados
de la clase trabajadora ha de eV;ur ocho y media de la mañana.
ra
parte: Tres bravos becerros para los
IZQUIERDA
REPUBLICANA
grosar esta inscripción.—El secre
Cuarto. — La entrada en el tea
■Cuándo se intenta orear un esta presto al sacrificio. D e buena ga
valientes novilleros, Carrillo, Pedro
tarlo,
Seguí.
tro
será
libre,
y
en
consecuencia,
Donativos anteriores:
3.437'75
Montolio y Andaluz. Segunda parte:
do de cosas, tul es que progreso na seguiría luchando por nuestra
podrán asistir todos los cam pe pesetas.
Tres becerros para ios jóvenes mata
del hombre está mediatizado, no causa, pero ñ no puede sor, o t ->
dores, J osé Pía, Serranlto y Jesús
sinos pobres, medios, arrendata
José Ferránd t, 6.
C. N. T. - A. I. T.
por su capacidad de dominio so- lo harán.»
Martínez. General, única, 1*50. Para
rios y medieros.
Una
affi
,
, |
'V.
Sindicato
U
n
ió
Regional
tbre la naturaleza para conseguir
.T m r ',
*’T
TroTU vU rF
l)K
L A
señe
:
a,
une.
pese';
yuífiiú. — IriacfeTfioS Va Observa
La G. N. T . se preocupa alta
u »x\ A
Juan
w.
------------- *
OLYM
P
IA.
d e ella m mayor suma -de bienes,
ción de que las secciones de la
mente por los problem as de la
Falla del pueblo de Manises, 60.
de Trabajadores de la
JU VENTUD!!
Exito. El genial James Cagney en cultura del pueblo.
«ino por las necesidades de los
Federación de Trabajadores de la
José
Conca,
50.
Juventud Socialista Unificada. Tierra, no p re cia rá n adherirse a
«Duro y a la cabeza», hablada en es
grandes capitalistas, es lógico que
Isidro Blasco, 10.
Mañana dom ingo a las once
Exportación Frutera
pañol. Dinamismo. Comicidad irresis
itodo-s los jóvenes antifascistas y Juventudes de Izquierda Republi esta Federación, por cuanto esto
María Herrero, 5.
de
la m ism a, tendrá lugar la
tible.
C. N. T. - A. I. T.
Josefa Monzó, 5.
(honradamente revolucionarios, to cana, Federación de Juventudes supondría perjudicar a la U. G. T..
inauguración de la em isora de la
Lunes
próximo:
Estreno
de
«Aten
cosa inconcebible en estos m om en
Luis García de Fuentes, 25.
anen unidos ahora va para siem Libertarias, Juventud do Esquena
ción, señora». Un film maravilloso por Federación local C. N. T. F. A. I.,
tos históricos.
Vicente Samper, 5.
Gary Grant y Rosita Moreno, en espa de 42 m etros, EA 5 OG I i 50 k ilo
pre, partido en la lucha de clases, Valenciana, Juventud de Unión
Departamento
Frutos
Secos
Al
constituir
esta
Federación
Juana Delposo, 5.
ciclo s , en la que tom arán parte
ñol.
y este no puede ser otro que el de Republicana, Juventudes de Parti Provincial Campesina, no se p re
Saturnina Rivelleis, 25.
Curso a todos los sindicatos:
los com pañ eros siguientes: Vi
C
A
P
IT
O
L
.
do
Sindicalista,
Juventud
de
Nova
5a clase trabajadora. Junto a ella,
tende crear una nueva central sin
Angelina Meló, 5.
Ocupado este departamento en
cente Sebastián, Dantón Ganut,
Víctor
Me
Laglen
y
Boris
Karloff
en
Gemianía,
Federación
Universita
pues, está y estará con toda fir
dical. sino organizar con rapidez
Ceferlno Hernández, 5.
la organización de la exportación la sublime producción, «La patrulla José V illora y F. Esoribá, que di
ria Escolar, Federación de Traba a los pequeños propietarios, arren
meza el Frente de la Juventud.
Total: 3.673,75 pesetas.
de cacahuete, se ha acordado en 5 crdida», el drama de un puñado de sertarán sobre temas candentes
Entregaron donativos: la escue una reunión celebrada ayer, día 15, hambres perdidos en los inmensos are del m om ento actual revolu cion a
Defendemos la paz, pue* el triun jadores de la Enseñanza. Federa datarios y medieros, para que pue
dan defender mejor sus intereses. la nacional de Foyos. 21 jerseys; entre los representantes de los nales de la Arabia.
rio.
ifo d «i proletariado en España su ción de Estudiantes Revoluciona
Por tanto, esperamos que to M. Mori. 2; Diego Delmás, 1; T e sindicatos de las zonas producto R9ALTO.
rios,
Grupo
Laborista
Esperantis
pone la más eficaz seguridad do
ta, Federación Cultural Deportiva máis las medidas convenientes pa resa y Filomena Suay, 2; Juana ras, no vender hasta nuevo aviso
Extraordinario programa. «La ciu
vina inteligencia mundial y la orea
ra ' que asista a este acto la ma del Pozo, 2; Carlos Anón, 2; Rosa ninguna partida de cacahuete a dad sin ley», hablada en español por
-ción de un baluarte más del paci- Obrera, Frente Popular Femenino, yor cantidad posible de campesi Ballester, tres y tres pares cal
los comerciantes intermediarios, Edward G. Robinson. Un film recio que
¡fisano junto ¡\ la U. R . S. S.. la Alianza de Intelectuales pro D e nos.
cetines; Rosario Soto, una docena por lo que se avisa a todos los nos ofrece la agitada y turbulenta vida
Sin otro particular y esperando de pañuelos; Vicente Blat, tres tra sindicatos que posean cantidades de San Francisco de California.
4gran nación del proletariado, por- fensa de la Cultura.
DISTRITO DEL MUSEO
daréis cumplimiento a estas ins jes punto inglés, y Francisco HlL IR IC O .
de este fruto.
trucciones, quedamos vuestros y de chenat, un abrigo.
Hoy gran éxito de la comedia titula
Dentro de unos días se convo
Esta entidad celebrará la junta
la causa antifascista.
cará a todos los sindicatos a una da, «En la estratosfera», en español, general que tenia anunciada para
bolsas para ayudar a la obra de
g
o
b
i
e
r
n
o
CIVIL
DE
l
a
PRO
Por la comisión organizadora:
Asamblea para tratar de la ex por Jazk Benny y Ted Healy. Huyendo tayer, dia 16, a las diez de la no
la libertad del pueblo español...
VINCIA DE VALENCIA
Sociedad de Campesinos de Maportación de dicho artículo y otros de sus acreedores y descienden con che, h oy sábado, a la misma hora.
Salud, niños lejanos, que tan cer sarrochos. Sociedad de Campesi
una fortuna.
Suscripción
pública
a
favor
de
frutos secos.
Bogarnos a todos los socios en
ca estáis de nosotros; los maes nos de Vega Alta y de Vega Ba
M ETRO PDL.
la
Junta
Central
de
Socorros,
con
Valencia
15
de
Octubre
de
1936.
general la puntual asistencia a la
tros españoles, en nombre de to ja, Valencia; Sociedad de Campe
Sensacional estreno. La artista que misma dada la Importancia de los
dos nuestros escalares, os agrade sinos de Borbotó; Sociedad de motivo de la rebelión militar de
SECCION ADMINISTRATIVA
subyuga, Katerine Hepburn, en la gran
cemos vuestros donativos y vues Campesinos de Albalat deis Sorells; Julio de 1930:
producción «La gran aventura de Sil asuntos que en ella se han de
Cantidades ingresadas en la su
La dirección general devuelve tros saludos... ¡Salud, salud... I
exponer. — El secretarlo, Vicente
via». Hablada en español.
Sociedad
de
Campesinos
de
Musecursal del Banco de España, en
para informe la instancia de doña Vuestro mensaje nos ffortalece y
Andrés.
ros;
Sociedad
de
Campesinos
de
SU
IZ
O
.
esta capital, para abonar en la
Rosa Maria BeltráU, maestra sus nos empuja a continuar hasta el
Hov gran acontecimiento. «Aventura
tituida que fuó jubilada por h a fin la cruzada de nuestra reden Dos Aguas; Sociedad de Campesi cuenta corriente de dicha Junta
nos de Corrales, Utiel; Sociedad de en Madrid:
trasatlántica», por Nancy Carroll. Exi
ber cumplido 60 años.
ción; salvémonos ahora los espa Campesinos Los Hombres del P or
to de la famosa producción, «Morena
ñoles, que acaso más barde tenga venir La Torre, Utiel; Sociedad de
Día 14
Clara*.
La inspección remite expediente m os que ser nosotros los salva
O RAN TEATRO.
Campesinos de BenifaraJg; Socie
Comisión falla calles J. Juan y
original de licencia de la maestra dores...
Admisión
de
alumnos
dad de Campesinos de Cárcer; So F. Banquells, 2.000 pesetas.
«El perro de Flandes», comedia dra
i&e Oliva, doña Ana Pomar.
Niños de la Escuela 125 de M os ciedad de Medieros de Mogente;
Como resolución a las instancias mática. «El embrujo de Manhatan», en
Daniel Martínez Alonso, 100.
cú, de la Escuela Nevas, Juventud
Comisión falla Poeta Quintana presentadas en esta delegación por español. Emocionante asunto.
El alcalde de Alcántara, remite Estudiantil de la U. R. S. S, ¡Sa Sociedad de Campesinos de Y átolos aspirantes a cursar los estu T Y R IS .
va;
Sociedad
de
Campesinos
de
Jay
adyacentes, 749’25.
|>ara cursarlo al ministerio- el exSección de carabineros
lud...!
dios de oficial para las milicias po
rafuel; Sociedad de Campesinos efe
Martín Navarro, Alcira, 225
ipediente de construcción de es
Grandioso programa. «La marca del
El corazón dg los niños españo Buñol; Sociedad de Campesinos de
Obreros, Puertos y Pantanos, pulares antifascistas, se previene vampiro», film de intriga y misterio.
cuelas.
les está con vosotros; el corazón y Foyos; Sociedad de Campesinos de
a los interesados, que hoy sá «Ases de la mala pata», en español,
8510.
¡fe alegría de poder ser com o vos
Aspirantes a ingreso
Funcionarios de la Audiencia, bado, deberán presentarse en el última creación de Laurel y Hardy.
El maestro jubilado de Valen otros: libres y claros com ó un ra Paterna; Sociedad de Campesinos
local de la escuela, a partir de las
de Bicorp; Sociedad de Campesi 1.455.
cia. don Casto Luis, presenta su yo de sol...
G R A N V IA .
Se convoca a los que tengan soli
nos de Castellón; Sociedad de Cam
Consejo Obrero Ferroviario, o c  diez de la mañana, el que se en
expediente de clasificación.
EL COMITE.
Programa sensacional. «La hija de citado Ingreso en el Instituto y no
cuentra instalado en la calle de
pesinos de Puebla de Famals.
tava zona, 4.000.
Juan Simón», por Angelillo y la mara
Valencia 16 de Octubre de 1936.
Cuerpo de guardias forestales, Alboraya, ex convento de los Car villosa película asombro de ingenie hayan sido aún reconocidos y
Doña Olvido Criado, presenta ASOCIACION p r o f e s i o n a l d e
tallados para que se presenten en
melitas.
—
El
delegado,
José
A.
Cri
410.
ría, «El túnel trasatlántico*.
expediente solicitando acumulaESTUDIANTES DE MEDICNA
la Comandancia de carabineros de
bes,
rubricado.
Ayuntamiento
de
Albalat
de
la
telón de servicios.
A V E N ID A .
Valencia (calle de Libreros, 3),
Se convoca a todos los asocia
Ribera, 500.
Dos grande* reestrenos: «Vivamos h oy sábado y horas de nueve a
dos
y
simpatizantes
de
esta
p
ro

Total: 9.524’35 pesetas.
FEDERACION VALENCIANA DE
esta noche», por Lilian Harvey y 18 o de 16 a 19, para llenar di
fesional, para que acudan mañana
Día 15
T r a b a j a d o r e s d e l a e n s e  domingo, a las nueve de la m is
«¿Quién me quiere a mí», por Lina chos requisitos.
Yegros y Mary Tere, directa en es
ñ an za
Sociedad
maceros
y
alguaciles
ma, a la Facultad de Medicina, en
pañol.
Se comunica a todos los regan Ayuntameinto Valencia, 104.
la secretaria de esta profesional.
Saludos a los escolares rusos
VERSALLE8.
tes
de
las
acequias
de
Cuarte,
MisManuel
Canelo
Zarzo,
10,45.
Rogamos
encarecidamente
la
A través de las tierras 1 los m a
Hoy, «Fugitivo» d«l Oeste», caba
Total: 114*45 pesetas.
tees, el niño ruso manda su salu puntual asistencia. — La direstl- lata, Tormos, Mestalla, Favara,
llista, y «Escándalos del día», en es
Raacaña
y
Robella,
que
por
orden
do al niño español. Es admirable va.
pañol. Completan programa dibujo y
de la dirección general de Obras
s, ligazón que se está forjando e n 
O. N. T. - A. I. T.
revista.
Hidráulicas y Puertos, se ha hecho
tre dos pueblos tan. distantes, exOOLISEUm .
cargo
de
todos
los
servicios
y
direc
iremos en el Area del solar euro
ción en las mismas, la Delegación
Grandioso programa bomba. «Ase
Centuria Luz y Fuerza
peo; término y m arco de Europa;
sinato en la terraza», por Warner Bax
del gobierno de la Cuenca del Júcar.
¡rusia y España extienden sus braSe
pone
en
conocim
iento
de
to
ter y Mima Loy. Exito del coloso WaEsta incautación de servicios por
5os para en un abrazo cordial, sedos los camaradas inscritos en llace Beery en «Nido de águilas».
el Estado va encaminada a la
lar el pacto del antifascismo; baesta Centuria, que la secretaría D O R E.
evitación de conflictos en esto*
Tera que se oponga y más tarde A T E N E O D E IZ Q U IE R D A R E P U 
del Comité responsable les recibirá
¡momentos
y
a
la
defensa
eficaz
Hoy, «La farándula trágica», por
impuje, que destruya y aniqultodos los di ais, de seis a ocho de Adolfo Menjou, en español. «La hija
B L IC A N A E L P O R V E N IR
de
los
■
legítimos
intereses
de
la
€ las fortalezas que n se encar
del penal», en español, por Antonio
Se saca a con cu rso la plaza ¡agricultura de Valencia, para ob Continuamos ostentando el Cam la noche.
daron en el alma del pueblo y
Asimismo se encarece de todos Vico y Blanca Necri.
míe éste soporta apretando los de con serje de este Ateneo, ba tener el máximo rendimiento en peonato de las Cervezas, oon las los inscritos que pidan a sus res O IN E ID E A L .
■
*S-ÍA Y oei.Ul'ftn^RFS
dientes y pensando hacia aden- jo las con dicion es que figuran bien de la República y de la causa ya famosas marcas DAMM, MO- pectivas técnicas un cuestionarlo,
I
’
i
‘
•
‘it.'inclo
C.’í» r t r s
Hoy,
«Manda
el
diablo»,
en
español.
antifascista.—
Delegado
Gobierno,
en el con trato fijado en el tablón
RITZ y MUNICH negra
N --.
que llenarán a la mayor breve «El dia que me quieras», en español,
Salvador
Vila
Vilar
efe
anuncio*
de
dicha
Sociedad.
’2 VAIFNCIA
Salud, «acolares rusos, que tam
dad.—El Comité MOffion&áble.
,£Qf Carlos Gátdql
itoaww».
Valencia 10 d$ Octubre de 1936
bién. vaciáis vuestras Pequeñas — La directiva,
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-Compasara

Adhesiones y suscrip
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de b s combatientes

Sindical® Trabajadares Administrativas

Sindicato Unico da

Profesiones Liberales
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ENSEÑANZA

Milicias Papulares
Antifascistas

Consejo de Obreros
y Soldados
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de Valencia
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tria Gas, Agua y
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Entidades sindicales, políticas y
sociedades diversas

G

Sindicato de la Indus Gran mitin de consti
tución de! Frente de
tria Gráfica

--UNAS

C. N. T . - A. I. T.

la Juventud

Unión Republicana Nacional

o b ie r n o c iv il
IN T E R E S A N T E S

Se advierte a todas las organizaciones municipales, que se
han recibido las insignias del Partido, siendo su precio el de pe
setas 0’60, para la solapa, y una para milicianos, pudiendo Mu
sitarlas en la secretaría general.

MANI-i

FE S T A C IO N E S D E L G O B E R N A 
DOR SO B R E

LA

RIQ U EZA A R 

Mañana domingo, a las diez de
T IS T IC A
Aviso urgente
la misma, en los cines Tyris y CoAyer por la mañana, al recibir
Se convoca para mañana, a .’ as liseum, tomando parte los camael Gobernador civil a los informa
radas:
•
diez
de
la
misma,
en
nuestro
do
(súbsección Central de Aragón).—
dores, les manifestó que le había
Ruega a los compañeros tempore- ¡ micilio social, Poeta Liern, 4, a
MARCELO JOVER
visitado el vicerrector de la Uni
una
reunión
de
administrativas,
¡
por la Alianza de Intelectuales pro versidad, para rogarle que llamase
ros de este ferrocarril, pertene
cientes a esta Federación, pasen técnicas y militantes, para tratar Defensa de la Cultura.
la atención de las organizaciones
por Denla, 49, para enterarles de los temas que han de enviarse al
ANGELES
SOLER
obreras, con objeto de poner a
Comité Regional, con el fin de con
un apunto que les interesa.
salvo la riqueza artística, pues ya
feccionar el orden del día del pró por la# jóvenes antifascistas-.
en Manises, en la Escuela de Ce
JUAN MOLINA
Sindicato de la Industria Gráfi- . ximo Pleno regional de sindicatos, j
Esperando no faltéis, os saluda, por las juventudes del Partido rámica, fueron destrozados obje
ca, C. N. T.-A. I. T. (sección de
tos artísticos de incalculable va
El secretario.
Sindicalista.
Repartidores y Paqueteros).— La
lor.
técnica convoca a los compañeros
ANTONIO ALORDA
Asimismo, puso en conocimiento
de esta sección a una reunión pa
por la Federación Provincial de Ju de nuestra primera autoridad el
ra mañana domingo, a las doce
ventudes Libertarias.
vicerrector, que t$e habían incauta
horas.
do para la Universidad de una in
JOSE IGREGORI
por la Juventud Socialista Unifi teresante y valiosa biblioteca pro
Asociación de Comisionistas,-Via
piedad del canónigo e historiador
cada.
jantes y Representantes del Co
José Sanchis Sivera.
ANTONIO CORTINA
mercio y de la Industria, de Va
Nos dijo el Gobernador que es
U. G. T.
por
las
juventudes
de
Izquierda
lencia y su provincia, U. G. T. —*
peraba que todas las organizacio
Republicana.
La técnica de Artes Gráficas, gru
nes y pueblo en general contri
Sección Valencia
Presidirá el acto un camarada buyan a auxiliar a la Junta de De
po primero, convoca a los camaradas de esta sección, en los ramos
fensa del Tesoro Artístico, así co
Compañeros: La Junta direc de la F. U. E.
de papeles, tipos de imprenta, ma tiva ha acordado convocar a los
¡Jóvenes antifascistas: acudid mo los comités de los pueblos, po
quinaria, trabajos de imprenta, li delegados de taller y a todos toda? por la Paz, la Cultura y la niendo en conocimiento de dicha
tografía y tintas, a una reunión aquellos federados que trabajan Libertad!
Junta el lugar en que se encuen
para el lunes día 19, a las diez en talleres donde no existan de
tren estos objetos, así como los
horas, para la formación del Co legados, para que pasen por esta
documentos interesantes que ten
mité.
gan valor artístico.
secretaría el lunes y martes, de
—La técnica de Artes Gráficas, seis a ocho de la tarde.
También a propósito de esto nos
grupo segundo, convoca a los ca
manifestó el Gobernador que es
La
importancia
de
los
m
o
maradas, socios y no socios, del ra
pera de todos que tengan respeto
mo de propaganda, reclamo y fo mentos en que vivimos, y de la
a los hombres de ciencia, aunque
nueva
organización
social
y
de
tografía, a una reunión para el
no sean de izquierda, ya que la
múltiples
problemas
que
a
dia
lunes, a las cuatro de la tarde.
cultura no tiene bandería, refi
rio se nos presenta a los obre
riéndose especialmente al caso del
ros gráficos, exigen nuestra pre
canónigo Sivera, que tiene más de
Juventud Socialista Unificada sencia en los días que señala
Altos de propaganda
70 años y es una gloria universal,
(Radio Cntro).—Encarece la com mos. Salud.— La directiva
ALFARA DE ALGIMIA:
por los interesantes estudios his
parecencia de los camaradas de
esta Juventud por la secretaría,
Hoy sábado,
tentírá
lugar tóricos realizados, a los- que ha de
Cirilo Amorós, 38, durantes los días
un acto, en el que hablarán Juan dicado toda su actividad.
—Los tesoros artísticos—termi
17, 18 y 19, de doce a dos, para un
Tundidor y S. Martínez Dasí.
nó el camarada Zabalza—son del
asunto de vital interés.
ADOR:
pueblo, y -todos, absolutamente to
Hoy sábado. Oradores: Ma dos, debemos contribuir a salvar
Centro Aragonés de Valencia.—
nuel Sánchez y Gil , Sales.
Fundón benéfica
los y guardarlos en lugar seguro,
La Comisión Gestora convoca a
para el pueblo.
ONDA:
En el teatro Máximo Gorki (Sajunta general para mañana domin
Mañana domingo. Oradores:
go, a las tres y media de la tarde. gunto, 208), se celebrará hoy
Los acuerdos serán válidos, sea sábado, a las nueve y media de Ruiz Mendoza y José Gregori.
cual fuere el número de los que la noche, una gran sesión de can
CARLET:
te flamenco, en la que tomarán i Martes, 20: Oradores: S. Mar
ajslstan.
parte destacados elementas artís tínez Dasí y Juan Tundidor.____ Tercera División
Estado Mayor
Sindicato de Profesiones Libe ticos.
La recaudación se destinará a
rales, C. N. T.-A. I. T.—Se convo
—
—
ca a todos los maestros de provin engrosar la suscripción para el
cias sublevadas a una reunión que grupo escolar que organiza la cé
Orden genera! número cuarenta
tendrá lugar mañana, a las once lula número 8, Radio Vega Alta,
horas, en el lócal del Sindicato, del Partido Comunista.
y uno
Los niños acogidos en Valencia y
Gran Vía del Turia, 22, para tra
Los
jefes
de
los cuerpos, centros
la Asociación de En pleados
tar sobre las- nóminas atrasadas,
y dependencias de esta guarnición,
Teatro Universitario
U. G. T.
autorizarán a las clases e indiviv */
" - ¿* - - ,

Los carnets de afiliados al Partido de U. R. N. para las or
ganizaciones municipales de los pueblos pueden pedirlos a la se
cretaría general del mismo.

C O N V O C A T O R I A S
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
mañana domingo, a las diez efe
la misma, en el local social.
Sindicato Unico de P rofesio
nes Liberales C. N. T. A. I. T.—
Invita a sus afiliados que deseen
vacunarse contra el tifus, para
que pasen por el local social hoy
sábado, a las cuatro de la tarde.
Sindicato Provincial de Traba
jadores de Agua, Gajs y Electri
cidad, U. G. T. (sección Instala
dores).—Convoca a los afiliados a
esta sección para hoy 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 compañeras y
compañeras a junta general para
hoy sábado, a las cinco de la
tarde, en el Ateneo Cultural, calle
del Pilar, 20.
Federación Provincial de Traba
jadores de la Industria Hotelera y
Cafetera, de Valencia, La Profe
sional (Juan Soto, 4 y 6, anteis Ar
zobispo Mayoral).— Convoca para
hoy sábado, a las doce de la
noche por primera y a la una de
la madrugada del día siguiente
por segunda, en el domicilio so
cial y con carácter urgente, a las
secciones de Café restaurants,
mostrador, conserjes, limoneros y
sección femenina, para tratar im
portantes asuntos.
Sindicato de las Industrias Gas,
Agua y Electricidad, de Valencia
y su provincia, C. N. T.-A. I. T.
((sección Volta). — Comunica ha
berse formado esta secoión dentro
del Sindicato, y los simpatizantes
pueden pasar por secretaría, de
isels a ocho o mandar su adhesión
por escrito.
Federación Nacional de la In
dustria Ferroviaria, C. N. T.-A. I. T.

Federación Gráfica
Española

Federación Provincial
de juventudes
Socialistas

TEATROS

HMotas militares
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D eportes
FUTBOt
CAMPO DEL ARRANCAPINOS
Hoy sábado, a las cuatro de
la tarde, gran partido de fútbol
entre los potentes equipos C. D.
Malvarrosa y C. D. Azcárraga.
Dicho partido será a beneficio de
algunos jugadores que se hallan
en el frente defendiendo la causa.
La entrada será por donativo.

sante partido, en el cual se pre
sentará ante la afición valenciana
el excelente castellonense, que tan
grandes partidos viene realizan
do.
En el club azulgrana, debutará
el interior Arqués, procedente del
Europa de Barcelona.
Con anterioridad a este parti
do jugarán los infantiles del Ra
dio Vega y Gimnástico F. C.
Con estos alicientes y lo popu
lar de los precios, es de esperar
una buena entrada en el amplio
campo de Vallejo.

BO XEO

MESTALLA

Hoy sábado y m añana dom ingo

LA REUNION DE MAÑANA DO
MINGO EN LA PLAZA DE TOROS

dos interesantes partidos
Por imposibilidad de desplazar
amistosos
se el equipo, de Castilla, como se
Hoy sábado, contenderán en había anunciado, 6e ha tenido que
partido amistoso el C. D. Gracia desistir de este programa, y por
y el tercer equipo del Valencia.
lo tanto el programa definitivo de
Mañana domingo, jugarán tam esta reunión será el anunciado
bién el Silla F. C. y el equipo primeramente, o sea:
amateur del Valencia F. C.
Adolfo Cebrián, contra José Ló
Tanto el primer match como el
segundo, preséntanse muy intere pez, de Silla.
santes ya que las fuerzas de los
Miguel Chirivella - Marcial Va
equipos contendientes están muy lero.
igualadas y por tanto han de re
Joaquín Toledo-Joaquín Sancho.
sultar muy competidos.
Melitón Mesas-Redro Domingo.
Para el partido de hoy, la en
García Peralta-Vicente Alvarez,
trada será por donativo mínimo
de 0’50 pesetas, y para el partido de Silla.
de mañana domingo, regirán pre
Juan Santandreu-Manuel Alandi.
cios populares.
Santiago Alós-García Alvarez.
Los encuentros comenzarán a
Y finalmente reaparecerá ante
las 3’30 d€ la tarde.
el público valenciano el ídolo Mar
VALLEJO
tínez de Aliara, frente al joven
«espeir» Kid Mas, campeón de Ba
Athlétic Castellón-Gimnástico F. C. leares y que acaba de efectuar
Mañana domingo, a las 3’30 de una brillante campaña en Barce
la tarde, se celebrará este intere lona.

M a ta s
d ig e s t io n e s
dolorde estómago, acedías
y vómitos, fíatulencías, dia
que, a veces, alternan oon
cia y dem ás enfermeda
des d e l estóm ago e In
testinos so curan con el

EfíxSr Estomacal

(STOMAUX)

a

El director general de juventud de Izquier
ganadería visita el
da Republicano
Sindicato Veterinario
Ayer tarde tuvo la satisfacción
este Sindicato de recibir la agra
dable visita del director general de
Ganadería, camarada Nicanor Almarza.
Hubo entre los afiliados al Sin
dicato y el director un amplio
cambio de impresiones en relación
con los intereses de la clase en
esta provincia y muy especialmen
te en aquellos que afectan a la
ganadería y a la higiene bromatológica.

Comité provincia!
Se ruega a todas las agrupacio
nes de la provincia, que' asistan
al grandioso acto de constitución
del Frente de la Juventud, que se
celebrará mañana domingo, a las
diez de la misma, en los cines
Tirys y Coliseum.
Asistid todos como un solo hom
bre.
¡Por una España grande y nue
va! ¡Por la Paz, la Cultura y la
Libertad!—El secretario general y
político, Ricardo Trinidad.

Palacio del Mueble
E N T R A D A

LIBRE

—

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

estreñimiento, inapeten

oe C A R L O

Presentará mañana domingo, a
las seis de la tarde, en el Círculo
Socialista de Ruzafa, Unión Ferro
viaria, 37 (antes Los X!XX), el si
guiente espectáculo:
Concierto por la Rondalla del
C. S. O. (Radio Ruzafa).
Primero. — «Los dos hablado
res», de Cervantes.
Segundo. — «Ligazón», de Valle-Inclán.
Recital de poesías revoluciona
rias.
Tercero. — «El Duende», de To
rres Villarroel.
Cuarto. — «El Bazar de la Pro
videncia», farsa revolucionaria, de
Rafael Alberti.
Un entreacto después de «Liga
zón».

—

rreas en niños y adultos,

S A IZ

S. R. I. - F. U. E.

- .

dos los meses, en la delegación de
Hacienda y Banca, del día de ha
ber que los funcionarios proviricial les afectos a la U. G. T. ceden
para las milicias antifascistas, se
han destinado de la última sus
cripción 1.500 pesetas para ayuda
al sostenimiento de los niños que
de Madrid y de diversos frentes de
combate llegan a Valencia en ca
lidad de refugiados.
A tal efecto, en la mañana de
ayer y representando' a dicha
Asociación, los camaradas Bergón,
Codoñer y Montollu hicieron en
trega de la expresada cantidad en
las oficinas del Sotíorro Rojo In
ternacional.
Asimismo, son numerosísimos los
empleados que han interesado la
adopción de niños, contribuyendo
j con todos los medios a la labor
1antifascista que en defensa de la
>causa del pueblo se lleva a cabo
en la retaguardia.

S\

CASA CAÑIZARES
Corroerla, H
Telefono 12.235
(Esta casa no tiene sucursales)

tontat Principales farmacias delmundo

-1... —••—

-
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Se pone en conocimiento de los afiliados de la Agrupación de
Valencia, que se han puesto al cobro los recibo® correspondientes
a los meses de Agosto y Septiembre.

INSTITUTO NACIONAL DEL VINO
Acabamos de recibir, remitido
por el secretario general del Ins
tituto Nacional del Vino, Marín
Civera Martínez, la «Estadística
de cosecha y existencia de vino,
producción y consumo de alcoho
les y exportación de vinos y lico
res», que forma un lujoso libro de
264 páginas.
De él copiamos lo siguiente:
El artículo 11 del Estatuto del
Vino, ley de 26 de Mayo de 1933,
dispone que todos los sindicatos,
sociedades, entidades o particula
res dedicados a la elaboración o
comercio de vinos, mistelas, mosto,
vinagre u otros productos deriva
dos de la uva, así como los que
compren uva fresca pisada o de
cuelga vinificable, quedan obliga
dos a presentar durante el mes
de Noviembre de cada año, en el
Ayuntamiento en cuyo término
municipal realicen su negocio o
hayan verificado la elaboración,
una declaración suscrita por tri
plicado, por cada una de las bo
degas o establecimientos que po
sean, de las cantidades en litros
del vino o de los productos que
hayan elaborado, clase y gradua
ción de los mismos, así como de
las existencias de cada uno de
ellos que, procedentes de cosechas
anteriores, posean en la fecha
de la declaración. Estas declara
ciones, remitidas al Instituto Na
cional de Vino por mediación de
las secciones agronómicas pro
vinciales, sirven de base para la
confección de la estadística anual.
Desde la vigencia del Estatuto
del Vino, se ha procurado siem
pre dar la máxima divulgación a
lo dispuesto en su referido artícu
lo 11, con el fin de que, por todos
los interesados, se proceda a la
presentación de las declaraciones

uuus ue tropa que sean aspiran
tes a ingreso en el cuerpo de Ca
rabineros y se hallen presentes en
esta plaza, para que vayan a la
Comandancia de Carabineros de
esta capital, el día 17 del actual,
de nueve a trece horas o de ca
torce a diecinueve, con el fin de
ser reconocidos y tallados.
Lo que se publica en el orden
de hoy, para general conocimien
to y cumplimiento.
El general de la División, Gar
cía Caminero.

Visita
El comandante Uribarry, jefe de
la columna Fantasma, estuvo ayer
en la comandancia militar en vi
sita al general de la división, Gar
cía Caminero.

NOTAS lO iC IPA LES
A disposición de su dueño
En la Recaudación de arbitrios
sobre especies gravada)? (planta
baja del Ayuntamiento) se encuen
tra, a disposición de quien acre
dite ser su dueño, un fardo de va
rios paraguas que fué hallado en
la vía pública por un empleado de
dicha sección, que será devuelto
a su propietario previa justifica
ción oportuna.

Audiencia Territorial
de Valencia
Para cumplimentar las instruccones del ministerio de Justicia,
en relación con el decreto de 27
de Septiembre último, se pone en
conocimiento de los funcionarios de
las carreras judicial y fiscal, así
como de lots- secretarios judiciales,
de juzgados municipales y demás
personal de la Administración de
Justicia, dependientes de este te
rritorio, la necesidad de remitir a
esta presidencia las instancias- so
licitando el reingreso en los- res
pectivos cargos, las cuales debe
rán presentarse por los Interesa
dos antes del di a 22 del mes ac
tual.—El presidente, J. Rodríguez
Olozábal.
.................
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Lea usted
todos los días
EL PUEBLO
>\
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COMITE EJECUTIVO -- Tesorería

pañas anteriores y, en la última
columna, el total de existencias,
comprendidas las diversas clases
y procedencias. Al final, en cua
dro aparte, incluimos otra rela
ción de las declaraciones llegadas
con posterioridad al cierre de la
estadística, que, aunque presen
tadas fuera del .plazo legal, damos
a la publicidad teniendo en cuen
ta su importancia.
Por último, clasificados por pro
vincias, regiones vitícolas, clases
de vinos y procedencias, damos
tres resúmenes de las estadísticas
de cosechas y existencias, en hec
tolitros, correspondientes a las
campañas vitivinicolas de 1933-34,
1934-35 y 1935-36.
Un somero análisis comparativo
de los totales de dichos resúmenes
nos permite establecer las deduc
ciones siguientes:
Año 1933-34. — De los 9.260 mu
nicipios de España se presentaron
declaraciones en 4.819; el número
de declarantes se eleva a 135.237,
cifra muy apreciable, si se tiene
en cuenta que éste es el primer
año de vigencia de la ley.
La cantidad declarada, como
procedente de la cosecha de la
campaña, representa alrededor de
un 60 por 100 de la producción
media vinícola española.
Año 1934-35. — Aumenta el nú
mero de municipios declarantes
(5.455 contra 4.819 en el año an
terior), así como el número de de
claraciones, que se eleva a 178.122
i contra 135.237 precedentemente.
¡ La cantidad total declarada asj ciende a 18.574.297 hectolitros, .la
I que, comparada con la del año
anterior, aumenta en 2.555.372 hec¡ tolitras. Los 14.922.037 hectolitros
, decla rados como producidos en la
| campaña representa, aproxima-

de cosechas y existencias, base damente, el 70 por 100 de la pro
indispensable para el estableci ducción media vinícola nacional.
Años 1935-36. — Se han presen
miento de una estadística com
pleta, en cuyo estudio habrán de tado declaraciones en 5.648 muni
inspirarse cuantas medidas tien cipios con un número de decla
dan a ordenar el mercado del vino rantes de 157.816. Con relación a
y a la protección del sector viti la estadística anterior se aprecia
vinícola. Dicha labor de divulga un aumento de 193 municipios y
ción, controlada y dirigida por una disminución de 20.306 decla
el Instituto Nacional del Vino, es raciones.
La cantidad total declarada es
tá encomendada a las juntas viti
vinícolas
provinciales,
ayunta de 17.028.698 hectolitros, que, com
mientos y Servicio Central de Re parada con la de la campaña pre
presión de Fraudes, con su Cuer cedente, disminuye, en 1.545.599
po de Veedores, siendo digna del hectolitros. La cosecha declarada
mayor encomio la actividad des correspondiente al actual año vi
plegada por estos organismos en. tivinícola se eleva a 12.838.033 hec
tolitros.
el cumplimiento de su misión.
De los datos expuestos no puede
Todos los años, durante el perío
do de vendimias, se dirige la pre deducirse un retroceso en el cum
sidencia de este Instituto a las plimiento de las obligaciones pre
autoridades y servicios encarga ceptuadas en el articulo 11 del
dos de 1?. observancia de la ley, Estatuto del Vino, pues, aparte el
una circular en la que, al mis aumento señalado del número de
mo tiempo que se recuerda la ne municipios declarantes, se ha de
cesidad de su cumplimiento, se tener presente la escasez de la úl
dan las instrucciones y hormas tima cosecha en casi todas las re
oportunas, las cuales son modifi giones españolas, a consecuencia
cadas anualmente, habida cuenta de circunstancias meteorológicas
de los resultados obtenidos has desfavorables, por lo que los or
ta entonces, de las rectificaciones ganismos técnicos del ministerio
aconsejadas por la experiencia y de Agricultura establecieron la ci
del grado de perfectibilidad que fra de 16.437.715 hectolitros como
permiten el mecanismo de nues cosecha probable. Por consiguien
tro mercado de vinos y la idiosin te, los 12.836.033, declarados como
crasia de los sectores a quienes procedentes de la actual campa
ña, representan, aproximadamen
la ley afecta.
te el 80 por 100 de la producción
Así, por la circular de 8 de No total previsa, de lo que se deduce
viembre de 1935, relativa a la
un progreso sobre las estadísticas
campaña en curso, además de es anteriores.
tablecerse una clasificación de ti
Damos a la publicidad la pre
pos de vinos, se dispuso que las sente estadística considerándola de
declaraciones de cosechas y exis interés por el procedimiento se
tencias, se presentarán durante guido para su confección: decla
los diez últimos días de Noviem ración directa de los cosecheros
bre, y referidas a las existencias y elaboradores; así como por los
que obrasen en poder de los de detalles que en ella figuran, nue
clarantes el día 20 de dicho mes, vos en las estadísticas 'de este
con el fin de evitar que una mer ramo Creemos que, además de
cancía, al circular en el comer constituir un eficaz estímulo para
cio, pudiera ser objeto de una do quienes deben exceptuar declara
ble o triple declaración. Asimismo, ciones eh campaña futura, esta
se ordenó en la referida circular publicación será un precioso au
que por cada Ayuntamiento se re xiliar de los organismos y enti
mitiera una relación totalizada de dades encargados del cumplimien
las declaraciones ante él presen to de la ley.»
tadas, al objeto de facilitar la la
Y damos a continuación el re
bor centralizadora encom ertdada
sumen de existencias por reglones
al Instituto Nacional del Vino, el vitivinícolas:
cual viene publicando anualmente,
durante los meses de Marzo o Abril, EXISTENCIA DE VINO POR RE
GIONES
un Avance-Resumen de Estadís
tica de Cosechas y Existencias de
Andalucía occidental, 2.894.488
Vinos.
hectolitros.
A continuación damos una re
Andalucía oriental, 192.802.
lación detallada por pueblos, en
Aragón, 654,474.
cuadrados dentro de sus respec
Baleares, 87.605.
tivas provincias, y éstas, a su vez,
Canarias, 21.204.
dentro de la región vitícola a que
Oastilla, 973.232.
pertenecen las cosechas y existen
Cataluña, 3.467.960.
cias de vinos en 20 de Noviembre
Centro, 523.839.
de 1935. En dicha relación se ex
Extremadura, 384.881.
presan claramente el número de
Galicia, 229,997.
declaraciones presentadas en cada
Levante, 2.005.593.
Municipio, la cantidad en litros
Mancha, 4.149.105.
de existencias de vinos,’ clasifica
Navarra, 540.088.
do en secos o dulces, procedentes
Rioja, 903.430.
de la campaña actual o de cáni
Total: 17.008.898 heotobbtooe.
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Madrid, Provincias y Extranjero
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Consejo d e m inistros
La reunión se limitó a un cambio
de impresiones

dido al extranjero
Los facciosos compran ar

Sector de Navalperal

El tesoro del templo

nueva emisora de las

deI Pilar, ha sido ven

En el sector de Somosierra nues
tras fuerzas han instalado una
emisora de radio llamada Radio
Galán—Buitrago.
Desde ella se emiten conferen
cias, música, etc., que es oída por
los rebeldes. En nuestras avanza
dillas hay instalados potentes al
tavoces que se dejan oir en las
filas rebeldes.
• Cuando los fascistas, a las seis
de la tarde aproximadamente, se
reúnen a rezar el rasarlo, la emiso
ra Galán radia música de baile.
El capitán Galán pronuncia de
vez en cuando conferencias que
surten efecto en las filas rebeldes,
por cuanto muchos de los soldados
que se hallan encuadrados en ellas
se pasan a las nuestras.

------ E O É s B k

caer algunas veces en medio de las
propias filas facciosas.
La artillería republicana actuó
enérgicamente, estableciendo una
cortina de fuego que contuvo los
Impetus de las fuerzas moras y del
Tercio, que son las que han reali
zado la operación.

Radio Galán-Bultrago,
avanzadas del Centro
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mas y viveras con las jo

BE]

Noticias oficiales del ministerio
de la Guerra
Radiado a las 9T5 de la noche:

FRENTE DEL NORTE y NOROESTE:
Nuestras avanzadas del sector de Elorrio, sostienen, fuerte
tiroteo con los facciosos.
En un pequeño movimiento ofensivo han sido capturados por
nuestros
milicianos cuatro prisioneros en el sector de Eibar.
milicias ocupan

El ministro de Instrucción Pú
Nuestras
blica y secretario del Consejo fa
yas vendidas a bajo precio
cilitó a los periodistas la siguiente
Un negociante en joyas que ha las trincheras, abandona FRENTE DE ARAGON:
referencia:
Nuestras tropas avanzan, aunque lentamente, por el sector de
pasado por Barcelona ha dicho
—El Consejo, a pesar de que se
que en Londres se negocian, mon das por el enemigo.— En
ha celebrado en viernes, ha sido
Tardienta.
tadas unas y en piezas otras, jo
normal.
La aviación leal trabaja con intensidad y eficacia.
yas del tetroro del templo del r i  Robledo de Saheia, los fac
Se ha hecho ar-í porque a veces
Las fuerzas de la República han tomado Punta de los Ladro
lar, de Zaragoza.
el sábado se utiliza para movili
nes, del sector de Earbastro, zona de Alcubierre, posición im
ciosos
bombardearon
un
El
tesoro
lleva
producido
a
los
zarse por algunas provincias.
rebeldes 400 millones de pesetas,
portante que domina fuertes concentraciones enemigas.
La reunión de hoy ha sido sim
invertidos- en pago de material de hospital de sangre y dos
El enemigo huyó a la desbandada ante la enérgica acción
plemente un cambio de impresio
guerra, víveres, sobornos y espio
de
las
columnas leales.
nes.
ambulancias
naje.
Así es, que respecto a asuntos
La mayoría de las joyaj» han si
de interés, hay muy pocos que co
En el sector de Navalperal se FRENTE DEL SUR:
do desmontadas a fln de fundir
municar.
pelea
.desde el jueves sin des
Un reconocimiento ofensivo de dos columnas leales, apoyado
lingotes para obtener con su venta
Se ha hablado de la situación La catedral de Oviedo en Londres divisas y enviar la pe canso en todo el sector.
por la aviación, da por resultado la ocupación de Castro del Río
Los acontecimientos se des
desde el punto de vista militar en
drería a los grandes mercados de
y Espejo, en el sector de Montoro.
envuelven favorablemente para
los diferentes frentes, que es satis
Alemania, Holanda y Bélgica.
Nuestras líneas del sector de Iznalloz, quedan rectificadas
las
fuerzas
de
la
República.
factoria.
En los actuales momentos, la
con
la ocupación del cortijo de los Arenales, y cortijo del Pra
Nuestra
artillería
opera
efi
invasión de tanta piedra ha pro
Las operaciones se desarrollan
cazmente
en
Navalperal,
donde
do,
en
el sector de Guadix.
ducido una depreciación que los
con alguna lentitud, debido a la
etsación de lluvias, tanto en el Arando comunica a Va!la- negociantes contienen almacenan desde ayer por la mañana hasta
La aviación republicana cooperó activamente en la aceito fi«
do. Por esta causa las alhajas del bien avanzada la tarde se ca
Norte como en los sectores cercalas tropas de tierra.
dolid su situación
tesoro de la virgen del Pilar han ñoneó sin cesar las posiciones
nojs.
realizadas en la tercera o enemigas.
Noticias de Oviedo dan cuen sido
Los rebeldes tuvieron que re FRENTE DEL CENTRO:
cuarta
parte de su valor real en
ta de que ha sido cañoneada la época normal,
plegarse
a los puestos de su
En los sectores de la Sierra, tranquilidad.
como ets' sabido muy
catedral, desde la que se venía inferior a su coste
segunda
vanguardia.
Las líneas de Robledo de S abela, han sido fuertemente ata
en
las
joyerías.
haciendo fuego contra nuestras
Nuestras milicias oouparon
Un sello pro milicias
cadas
en el día de hoy, por fuego de artillería y habiendo lle
El comisariado espe
fuerzas.
las trincheras abandonadas por
gado
en
tres ocasiones al cuerpo a cuerpo.
En Alicante se ha creado un
lUno de los proyectiles entró' En todas tos frentes el enemigo.
sello pro milicias, que se vende por la esfera del reloj.
Las fuerzas leales resistieron valientemente la acometida re
A
las
doce
del
(fía
de
ayer,
los
cial de Guerra
con el consiguiente sobreprecio
rebeldes salieron de los para
belde, conservando sus posiciones.
Otro disparo parece que ha
para, el tabaco y la corresponden destruido
Dos grandes aparatos facciosos han sido abatidos en el día
la escalera que daba logran 8@s objetivos petos de retaguardia para avan
cia.
zar hasta sus trincheras.
acceso
a
la
torre
posterior.
de
ayer,
por la artillería antiaérea en este sector.
En
el
día
de
ayer
nuestra
avia
Nsmbramisnto y toma de
Ahora ee pretende hacerlo obli
Nuestras fuerzas se lanzaron
Personas que han salido de ción descargó gran cantidad de contra el enemigo, contingente
Nuestras posiciones de Algodor han sido también seriamente
gatorio en cafés, bares, casas de
Oviedo a ’ última hora, asegu metralla en un lugar llamado Ca de fuerzas de regulares, que de
atacadas por la artillería e infantería rebeldes, contenidas con
comidas, cines y teatros.
posesión
ran que Aranda iha radiotele- rablanca, en el sector de Montoro, fendían los puntos avanzados
enérgica resistencia por las milicias.
grafiado ayer a Valladolid di y los facciosos abandonaron las
En la «Gaceta» de ayer apare
rebeldes.
En esta zona ha sido derribado otro aparato faccioso.
ce una orden del ministerio de la Sobre los carnets de abas ciendo qüe la escasez de víveres trincheras con gran pánico, refu
Tuvieron que ceder sus pues
En los demás frentes, sin novedad.
y el que estén derruidos los edi giándose en los caseríos.
Guerra creando un Comisariado
tos a los leales y huir a la des
Los
aviadores
colocaron
nume
ficios
sólidos
de
la
ciudacf,
le
co
tecimiento
familiar
general de Guerra, con la misión
rosas bombas en los edificios, cau bandada.
loca en situación angustiosa.
de ejercer un control de índole
Las milicias utilizan ahora
En la sesión del Ayuntamiento,
La guardia civil ya no se ocu sando importantes destrozos en las trincheras para batir a los
político-social sobre los soldados,
«Heraldo de Madrid»:
milicianos y demás fuerzas' arma después de alguna (discusión, tse pa de evitar que la gente se es ellos.
facciosos.
Resalta la importancia material
Se cree cpe han sufrido muchas
das al servicio de la República y acordó que el Ayuntamiento se di cape de las calles todavía domi
El jueves se había desarrolla
y
moral que representa la reconbajas
los
rebeldes
que
allí
se
co
rija
al
Gobierno
para
que
declare
nadas por ellos. Cuando la ven
lograr una coordinación entre los
do ya en este sector un fuerte
B H ii ...
r.omhate.
ent.re
caballería'm
ora
mandos militares y la masa com lo que haya de hacerse en defini marchar les recuerda que ha- bijaban.
c"'
tiva sobre los carnets de abasteci- o - t i n " O ” Q r i ' i o l n a c m i l ! / * ' ' » ' - o '
batiente.
n—•— —i - v
uw diario
«Avance», de Oviedo.
milicias.
xamulen se aispone que ei cai miento familiar.
comportamiento de la guardia realizó un importante reconoci- y las
El comandante de nuestras
Allí se incendió el ánimo del
go de Comisario general recaiga
Indica dificultades que motiva civil. Ruegan que cuando en- i miento. Nuestras fuerzas tuvieron
«Informaciones».
pueblo para la lucha de hoy. De
en don Julio Alvarez del Vayo, mi ron el aplazamiento del uso de la tremos seamos piadosos con leves contactos con los facciosos, fuerzas ordenó resistir y espe
nistro de Estado, y las subcomisa- cartilla municipal por haberse re ellos.
Comentando el discurso del rey aquella redacción salió Javier Bue
regresando a su base con una sola rar con la bayoneta calada.
■Después de una pausa y un si Leopoldo de Bélgica, dice que la no para el martirio, entonces y
riar» en don Antonio Mije García, partido otrac cartillas análogas
baja.
don Crescendo Bilbao, Pestaña y por un llamado Comité de Abaste
Desde Alcazarejo se practicó lencio trágico, se produjo algo te sorpresa y la emoción causadas en para la victoria, ahora.
Gil Roldán.
Cuantos aman la libertad y la
otra operación sobre otro sector rrible.
Londres' y en París, han de pare
cimiento del Frente Popular.
La caballería musulmana chocó cer a todo observador neutral, In justicia, se han de congratular de
Ayer por la mañana se posesio
de la sierra. Sólo tuvimos dos he
violentamente en las bayonetas de comprensible.
naron de sus cargos los designa
que este reducto glorioso esté de»ridos.
nuestras tropas. Se llegó al cuerpo
dos, comenzando inmediatamente El recibimiento tributado ex coronel B a srle p i
Para la conducta de medrosa de ayer en nuestro poder.
a cuerpo, oyéndose gritos de es pasividad ante el fascismo alemán
a actuar para cumplir la orden
ministerial de Guerra.
al embajador de España en las poblaciones de Frente de Sigiienzcs panto.
e italiano, no se puede esperar
El enemigo huyó, abandonando otra cosa que el abandono.
«€. N. T.z>
en el terreno cien bajas, muchos
Bélgica se ha convencido de que
en Rusia
Visitas al Presidente
fusiles, cinco ametralladoras y un los pacto»' de paz y los proyectos
Irún y San Sebastián
Insiste en poner como ejemplo
Se impone el empuje de cañón antiaéreo.
El Presidente de la República
de ayuda colectiva, son un mito.
la actitud de Cataluña en lo que
El embajador de España en la
En Robledo de Sabala, los fac
recibió ayer las visitas de Carlos U. (R. S. S., doctor Pascual, ha ex
Primero fué el caso de Ablsinia se refiere a la constitución de la
ciosos abrieron fuego de cañón y ahora el Pacto de neutralidad Junta Nacional de Defensa.
ios leales
Esplá, Pascual Leone, Felipe Uri- presado la impresión que le ha
contra nuestro hospital de sangre
barry y el director de Ferrocarri causado el recibimiento que se le Familias en masa fusilaEn el frente de Sigüenza, la y dos ambulancias que esperan a contra España.
Sería curioso que en el exterior
les, Vicente Gaspar Soler.
Reflexionen Francia e Inglate descubrieran los nuevos valores
hizo en la Unión Soviética.
mañana transcurrió con ligero la puerta el transporte de heri
rra y se convencerán de que la sociales, mientras en España per
También agradeció la solidari das.--lrúsí, ha quedado re tiroteo de fusil en las avanza dos.
nueva actitud de Bélgica es pro
das.
U;io bandera al batallón dad y entusiasmo del pueblo ruso
Nuestras baterías contestaron ducto de los golpes políticos que manecen desconocidos para im
portantes sectores.
En este sector se impone el em enérgicamente, haciendo enmude
hacia España.
ducido a una quinta parte
han seguido desde la violación del
puje de las fuerzas leales.
Margarita Nalken
cer a las piezas rebeldes.
Tratado de Versalleis'.
Es más que una necesidad mi
de su censo
litar, un deber moral, un deber
Hoy se entregará la bandera ‘ al Los rebeldes prometen en
«El Sindicalista».
batallón Margarita Nelfcen, en los
La población de Irún, que era de de humanidad, auxiliar a los Gómez Hidalgo considsra
«Claridad».
locales del antiguo convento de tregar Galicia, a Portugal dieciocho a veinte mil habitantes, nuestros que esperan este auxi
Angel Pestaña, después de ha
debe irse cuanto antes a
Jesús.
ha quedado reducida a menos de lio.
a
la
situación
de
cer
historia del ejército español,
Refiriéndose
Una información del «Manches- tres mil quinientos.
Se coincide en afirmar que la
Madrid,
dice
que
el
plan
de
de!
dice
que fué glorioso cuando fué
ter Guardian», asegura que los re
ayuda es posible.
por la autonomía para la fensa de la capital española tiene ejército y dejó de ser glorioso
De
San
Sebastián
está
ausente
Sigas h incautación de
beldes españoles han prometido más del 60 por 100 del censo. Se
En las cercanías de (Sigüenza
que ser un plan de ataque y ofen cuando intervino en política.
entregar Galicia a Portugal.
se registró un encuentro entre
región valenciana
obliga
a
todoc
los
donostiarras
a
siva.
Está de acuerdo en que no vuel
fiitcas rústicas
un
grupo
de
cincuenta
enemigos
Todo
el
secreto
de
las
guerras
afiliarse a F. E. o a los requetés y veinte leales que se hallaban
va
a resucitar el ejército que In
Castellón. — El diputado a Cor
El Instituto de Reforma Agraria Cémo se inició la su y a enrolarse en alguna de las apostados en un /parapeto.
tes, Gómez Hidalgo, hablando con consiste en saber tener la euperio- terviene en política.
ridad en los puestos decisivos y
agrupaciones militarizadas de los
se ha incautado últimamente de
Mientras loe' países de todo el
Se les dejó acercar a una dis un periodista, ha dicho:
en los momentos decisivos.
rebeldes.
varias fincas en las provincias de
mundo dispongan de ejércitos re
tancia cíe unos cien metros y
—Es
urgente
que
se
implante
en
que arrebatar la Iniciativa gulares, nosotros no podemos aban
Madrid y Toledo.
blevación en Logroño Han sido fusilados numeroso» entonces se abrió fuego de ame la región valenciana el Estatuto, a Hay
los facciosos en el frente del donar nuestra defensa.
Algunas de las de Madrid, per
familiares de izquierdistas de los tralladora, quedando veinte ene del que mi partido y yo nos veni
Centro.
Por un soldado de aviación, que se trasladaron a la zona que
tenecían a la ex duquesa de Se
Oponerse a la consolidación y
sobre el terreno.
mos ocupando desde las eleccio
Madrid está en el crisol.
villano, al ex duque de Torralbo evadido de las filas rebeldes, se está en poder de los republicanos. migos
Los restarles huyeron per nes del 16 de Febrero.
encuadramiento
de los jóvener» en
y al ex conde de Romanones.
sabe que en el campo de AgonNumerosos taberneros han sido seguidos por nuestros fusiles.
unidades para hacer frente al fas
Si alguien vacilaba y se mostra
Lar» de Toledo, a los ex marque cillo, aeródromo de Logroño, ejecutados sin formación de cau
cismo, es peligroso.
ba remfco en la realizazción de es
ses de Argüeso y al ex duque de bastantes oficiaTes y las clases sa, bien por su ideología o porque
«La Voz».
Invita a todos a reflexionar y
y soldados en su casi totalidad su clientela estaba formada por Una batalla durísima ta obra, creo que la hora histórica
Alburquerque.
Comentando
la
neutralidad
bel
a
obrar con serenidad.
que
vivimos
le
habrá
convencido
eran republicanos, opuestos a militantes nacionalistas, socialis
de que el problema autónomo pe ga, invita a Francia a que refle
Déjense los principios doctrina
toda tentativa de rebelión con tas, de la U. G. T. o C. N. T.
Lina Oiena, tendrá un
les para mañana, para cuando
en la carretera de culiar del País Valenciano ha de xione.
tra el Régimen.
Reconoce, no obstante, que lo hayamos vencido totalmente. En
No es cierto que el alcalde, Fer
resolverse en Valencia.
El jefe del aeródromo, Roberto nando Saislain, haya sido fusilado,
que hacen ahora los belgas es há
Por mi origen y por mi vida, no bil, según sus políticos, pero es po tonce»' discutiremos si debemos o
White, monárquico contumaz y pues logró escapar
Extremadura
puedo ser sospechoso a los hom co airoso. Demuestra ingratitud no tener ejército y si éste ha de
La Asociación de ex Combatien frenético, de acuerdo con la
El
coronel
Beorlegui
dló
orden
bres
del Gobierno de Madrid, pe hacia Francia y miedo al poderío ser forzoso o voluntario. Pero no
Sobre la carretera de Extrema
tes, integrada por militares, ha oficialidad? del regimiento de de que no se dejase vivo a un solo
perdamos hoy el tiempo entorpe
«decidido organizar un batallón, artillería que guarnece Logro nacionalista y ofreció primas en dura concentró el enemigo, duran ro por la fuerza de las realidades de Alemania.
ciendo la recluta de hombres para
digo
que
no
son
ellos,
sino
un
Go
te
la
noche
pasada,
un
poderoso
ño,
tenía
preparado
un
golpe
de
Se equivocan *al destruir la so aplastar al fasclo tiránico.
que llevará el nombre de Lina
metálico a los legionarios que cap contingente que trató de avanzar bierno regional del pueblo valen
mano en Agoncillo.
lidaridad
de
Europa.
Odena.
turaran y asesinaran mayor can en la mañana de ayer.
ciano, con amplia soltura de mo
El 21 de Julio se presentaron tidad de nacionalistas.
En el primer momento nuestras vimientos y el afán de encauzar
en el campo varios aviadores re
A los- que se hablan refugiado fuerzas tuvieron que realizar una sin apremios a esta economía for
Marcha al frente una co beldes, seguidos por dos bate
Parte oficial del terri
«Mundo Obrero»:
en la zona francesa se les dijo que retirada táctica, pero más tarde la midable salida en su mayoría de
rías del 12 ligero
la tierra, con posibilidades mara
podían regresar. Lo hizo una pe
Elogia los actos de solidaridad
lumna de la Guardia NaEl personal (Peí aeródromo queña minoría, y casi todos fueron tercera compañía de Asalto caló la villosas nunca hasta ahora apro de la U. R. S. S. con nuestro pue
torio vasco
prorrumpió en vivas a la Re objeto de sangrientas humillacio bayoneta y se lanzó a un contra vechadas en su totalidad.
blo en armas.
cional Republilicana
ataque
tan
vigoroso
que
llegó
a
pública.
Bilbao. — El parte oficial de
nes.
Esa solidaridad no se puede pa
Claro que para que el Estatuto
desconcertar al enemigo, que dejó
Ha salido para el frente una coEl oficial piloto Ellas Ju a
gar
con
qro.
Solamente
el
clamor
los
frentes del territorio vasco,
A
las
mujeres
se
les
cortaba
el
sea
lo
que
debe
ser,
garantía
de
flumna de la Guardia Nacional nes, intentó despegar rumbo a pelo al rape, ge les afeitaba las ce sobre el terreno numerosos cadá
de las multitudes reunidas en los dice:
las
tres
provincias
que
integran
veres
y
pertrechos
de
guerra.
'Republicana, completamente equi Barcelona, pero fué acribillado jas y después de hacerlas Ingerir
Hubo necesidad de hacer nuevos el pueblo valenciano, es preciso muelles a la llegada de los barcos
En los sectores de Elorrio,
pada y con material moderno.
a balazos por los artilleros.
aceite de ricino se las paseaba por emplazamientos en la artillería y que con igual intervención de las rusos, puede servir de respuesta a Elgueta, Eibar, Marquina, Le-i
En la estación fueron despedi
,En parecida forma fué ase las calles entre mofas de la cana- modificar las Instalaciones auxilia tres se haga una obra de equidad un pueblo que comprende y exal
dlos los expedicionarios por familia
Respaldiza, tiroteos
familiar de fascistas y re- res. El combate siguió por la tar en la que nadie absorba a nadie y ta la actitud de sus hermanos de queitio y
res y numeroso público, que pro- sinado un alférez que, con un lleria
poco
intensos.
la
Unión
Soviética.
de con carácter favorable a las todo- vayan a una acción común
irrumpieron en vítores a la Repú sargento y tres soldados, esta quetég cobardes.
Así ló ha comprendido el pueblo
v gi.ro: de hallar, al fin de la jor
ba inutilizando un avión.
En los Ochandiano, Amurrio y
También se sabe qüe los france tropas leales.
blica y al Frente Popular.
de Barcelona al acudir a los mue Ürozco, sin novedad.
rada,
el
mejorana:,
ntc
individual
L
a
batalla
ha
sido
durísima,
ses
que
quieren
rosar
a
E:prv
f.a
Después
de
encerrar
a
todo
Un alférez dirigió la palabra a
trabajador, porque con ello se lles para recibir entre aclamacio
¡los guardias, exhortándoles a lu- el personal se llevaron :¡ Bur no lo pueden hacer .si no n-vni pue ■ hubo de resistir una cons ■del
El temporal de aguas, ha ob«-<
la revolución y se produce la nes a unos barcos rusos llegados a
Ichax con energía contra el fas- gos cínoo aparatos que que un salvoconducto de los cruces de tante acción de la aviación fac hace
taculizacfo
toda asUvi4n£i,
España.
ciosa, cuyos proyectiles llegaron a nueva vida en común de España.
fuego franceses.
daron útiles.
jotetmo,

A las cinco de la tarde se re
unió el Gobierno en Concejo, en la
Presidencia y a las siete y media
salió el ministro de Marina y Ai
re, sin que hiciera manifestación
alguna a los periodistas.
Poco después, el ministro de Co
municaciones, Giner de los R íos.
dijo:
—8ólo se han tratado asuntos
de trámite.
Respecto a la reunión de hoy,
ha sido con el fln de volver a la
antigua costumbre de celebrar
Consejo los viernes.
—¿Hay buenas noticias de los
frentes?—pe le preguntó.
—Sí, son buenas.
El ministro de Estado y el pre
sidente del Consejo, tampoco hi
cieron manifestaciones.
El último marchó a despachar
con el Jefe del Estado.
Durante el Consejo estuvo en la
Presidencia el director general de
Seguridad.

Comentarios
ae rre»isa
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ULTIMAS NOTICIAS DE OVIEDO
Calle tras calle, tas mineros van recon

quistando ia ciudad

y acorralando a los

facciosos que se limitan a replegarse

a

tas últimos reductos y asesinan a la
población civil

Oviedo. — En la jornada de hoy, nada de ayer, fué la toma de la
el avance sobre Oviedo constituye ¡ plaza de Trascorrales, conseguida
fcn gran triunfo para nuestras j también en las primeras horas de
la noche.
ifuerzas.
'' Los facciosos huyeron ante el ¡ Se avanzó en el día de ayer en
empuje de nuestros bravos mine- |todos lo ssectoreii, ocupándose ya
iros asturianos, que penetraron en j de paso callejuelas que con las
gran número en las calles, obligan- |conquistas logradas anteriormente,
do al enemigo a replegarse desor- ! afianzan la posesión de la ciudad
en favor de las fuerzas leales.
cienadamente.
A media tarde, los nuestros, to- i Los camiones blindados, siguie
inaron la calle del Rosal, perdien- j ron realizando sus acostumbradas
do los rebeldes1 gran número de ¡ proezas, penetrando por las ca
hombres y refugiándose en los edi- ¡ lles más céntricas, facilitando de
,íicios de la calle de Trueba, una ! este modo el avance de las fuerzas
de las más céntricas de la po- j de infantería.
folación, que al anochecer está j Ayer continuó con .gran intensi
tiendo atacada por los milicianos. dad el fuego de artillería sobre el
Otra de las conquistas del día cuartel de Pelayo y .a fábrica de
de ayer fué la toma de la plaza ¡ Armas,
de Fontán, donde se hallaban gran- j También se han dirigido los ti
fies fortalezas del enemigo, pere- ros contra la Casa Blanca, edifltclendo cuarenta hombres de éste, , ció convertido en verdadera fortacn la pelea.
i leza.
Los rebeldes se ven impotentes
Los mineros se vieron obligados
!• atacar corajudamente por dos para contener la avalancha de la
entradas, y por la noche, la pla- población civil en masa en las ca
*a, en su totalidad, fué tomada por lles, a pesar de que el enemigo,
continuando su barbarie, sigue
fias fuerzas leales.
Un grupo de fascistas fué sor ametrallando a los ciudadanos in
prendido en una casa en el mo defensos.
Un soldado evadido del cuartel
llen to en que trataban de huir
de Pelayo, nos explicó que la
y fueron hechos prisioneros.
Se ocupó también la calle de desmoralización de los fascistas es
'Santo Domingo, con la iglesia del enorme, ya que las fuerzas que les
mismo nombre, que se encuentra hablan prometido tantas veces, no
¡reducida a escombros por haber llegan nunca.
No obstante, continúan los em
la, incendiado los sitiados antes
bates del enemigo y a pesar de sus
de huir.
Asimismo se ocuparon, tras bre- esfuerzos desesperados, son conti
v e combate, las calles del Sol y nuamente rechazados y vencidos
por el ejército de los mineros as
de la Magdalena.
En una casa de mala nota, fue- turianos.
El Gobernador de Asturias y
ron copados doce guardias civiles,
¡que la habían requisado con dos León, Belarmino Tomás, pronun
Jmujeres, sin duda para perder la ció un interesante discurso por
radio, lleno de optimismo y en
Vida alegremente.
Al ser sorprendidos, hicieron fue el que se refirió al triunfo de las
go, pero los doce guardias civiles fuerzas leales.
Fué escuchado en toda la pro
'cayeron bajo las balas de los mi
vincia y comentado favorablemen
neros.
Otra de las victorias de la jor- te.

Villalba se dirige

Fl_ PUEBLO

___

a

guarnición de Huesca
Evitándola a rendirse
Barbastro. — El coronel Vi¡llalba, por medio de un altavoz,
»se ha dirigido a la guarnición
itie Huesca, invitándola a rendirse
ta a acatar la autoridad del Go
bierno legal.
Antes de hablar el coronel, lo
xiizo un soldado que se ha pa
gado a nuestras filas durante la
ijnocbe.
Dijo que había sido reoibido
atíon los brazos abiertos e invitó
ta sus compañeros de Huesca a
(que le imitasen.
Después Ihabló el capitán Gan¡dizaus, comisario político de la
segunda columna del P. O. U. M,
jftuien se expresó en términos
¡¡parecidtos.
Por último habló el coronel
(Villalba.
Después de invitar a los fac
iótoaos a deponer sus armas, di
ño que nosotros representamos
pa legalidad, el Gobierno legíti
m o de España. No debéis creer
(Jas patrañas que os cuentan
¡vuestros jefes. Los numerosos
'¡soldados que continuamente pa
san a nuestras filas, son objeto
rtíel m ejor trato. Ya lo habéis
foldo a uno de ellos.
Nosotros debemos tratar cofrrio caballeros a los que a co
mo tales se comportan.
Los soldados cantaron al ter
minar Villalba, La Internacio
nal y su canto se oyó hasta seis
kilómetros.
L o» faociosos intentaron inte
rrumpir al coronel Villalba, ha
biendo disparos de ametralladora
jque no causaron bajas.
En Alcubierre, las fuerzas
¡leales han consolidado las po
siciones tomadas al enemigo,
jque batido con fuego de nuestra
¡artillería, huyó en desorcfen.
En el seotor de Alcubierre, ha
¡sido tomada una posioión en
extremo estratégica. Se trata de
¡Punta de Ladrones, que domina
¡todos loa Jugares de concentra
ción cPel enemigo, siendo acogi
da la ocupación con gran entu
siasm o por las tropas leales.
La conquista de Monte Obscuro
lué llevada a cabo por fuerzas de
¡Durruitl, del P. O. U. M., guardias
de Asalto y la Centuria de la cuar
ta columna.
El Impetu de las milicias fué
magnifico, a pesar del ataque de
Cinco aviones facciosos que huyefon hacia Perdigueras, donde es
taban cercados.
La colaboración de los aviones
leales contribuyó al éxito de la
¡operación.

contacto con el departamento de
la República, y aportar los obre teras con motivo de la rebelión. rlsta de Edimburgo, los delegados
Estos controles han sido cau obreros de toda Inglaterra siguie Arequipa, donde la tranquilidad ea
ros, extendiendo un ambiente de
sa de repetidos accidentes de ron con emocionada atención las absoluta.
confianza.
explicaciones que ofrecimos Jimé
Debemos todos contribuir a que automóvil.
Lima.—Se informa que los ru
nez
de Asúa y yo.
Por
otra
parte,
ofrecen
a
los
se transforme la vieja España fra
mores
circulados sobre una supues
Isabel
de
Palencia,
dará,
pro
casada y que nadie espere que turistas una situación de anor
ta revolución en esta capital care
bablemente,
algunas
conferencias
malidad
que
perjudica
los
inte
vuelva jamás toda aquella políti
cen de fundamento.
ca de fantasmas, de empleos y de reses de las poblaciones cata en los Estados Unidos sobre lo®
acontecimientos en España. Es muy
actas, y al propio tiempo que se lanas.
borra el pasado, hemos de procu P R O T E C C IO N A L A IN D U S T R IA conocida en la Unión, donde ha Méjico prohíbe cursar tele
intervenido en diversos Congresos
rar el triunfo de los valores mo
feministas, habiendo visitado 38 de
Ayer
mañana
una
manifesta
rales más puros.
gramas a las ciudades
Compañeros y amigos: No os sé ción de obreros de las fábrioas los 48 Estados norteamericanos.
Según noticias dignas de cré
decir más palabras. Somos cata de sombreros, gorras y boinas,
rebeldes españolas
lanes, y eso quiere decir que nues recorrió las calles céntricas re dito, por proceder de buena fuen
te,
Isabel
de
Palencia,
se»á
desig
tra querida Cataluña saldrá más partiendo prospectos en los que
Méjico. — El Gobierno ha defecunda y más robustecida de la recomienda el uso de dichas nada por el Gobierno de España, oidido prohibir que se cursen
prendas, para que (ficha indus para ostentar la representación di telegramas a localidades en po
lucha que se sostiene.
Seamos dignos de la tierra le tria no tenga que paralizarse. plomática en uno de los países rtier de los rebelcFes españoles*
En la Generalidad entregaron del Norte de América.
ridana, tan hermosa.
Los hombres de buena voluntad, sus conclusiones en este sen
La posición de Rusia es:
al lado de la revolución para ani tido.
Tamblén embarcó en él mi&mo
quilar al fascismo.»
EL ALOJAMIENTO DE LOS NIÑOS buque el ex ministro de la Re cortar la ayuda a los fac
Fué ovacionado y vitoreado.
pública española, Marcelino Do
MADRILEÑOS
En el despacho del comisario
mingo.
ciosos españoles o facilitar
recibió a los representantes del Co
Han salido para Igualada, don
El señor Domingo manifestó a
mité local, autoridades y represen de quedarán alojados, 700 niños
los enviados de Prensa:
taciones de los comités de la co que han llegado a Madrid.
—Voy a los Estados Unidos co al Gobierno lo necesario
marca.
m o delegado del Frente Popular
para luchar
Seguidamente emprendió el re
Español para exponer ante la opi
greso a Tárrega, donde fué obse
nión americana el alcance de la
Moscú.—El sentimiento en favor
quiado con una comida.
guerra sin cuartel entablada en de prestar al pueblo español una
El comunicado del consejero de
España entre elementos rebeldes y
H U Y E N , P E R O D E JA N C IE N T O Defensa del Gobierno de la Ge el Gobierno legal, Gobierno ema activa ayuda va en aumento y se
refleja en numerosas resoluciones
neralidad, teniente coronel San
O C H E N T A M IL P E S E T A S
nado del sufragio universal y en adoptadas por las agrupaciones
dino, dice:
carnación del verdadero pueblo obreras, talleres y granjas donde
La policía practicó un regis
«Sector Centro - Sur, sin nove español.
tro en el domicilio de una fa
impera el régimen de colectividad.
milia de antecedentes derechis dad.
Entre los más salientes pasajes
Sector Norte. — El enemigo se
tas, en la calle de Claris.
de las mismas se destaca: O cortar
Ante
la
no
reunión
inme
Esta familia desapareció a1 encuentra en situación difícil de
la ayuda de los fascistas a los re
día siguiente de vencida la re lante del Alcubierre. Además, ha
beldes españoles, o dar al Gobier
diata del Comité de no
sufrido el bombardeo de nuestra
belión fascista.
no legitimo, de España el derecho
aviación.
Los agentes se personaron en
y la posibilidad de obtener todo lo
En el sector Oeste de Tardienta, intervención, Stalin con necesario para su lucha.
un banco donde tenía un depó
ha
atacado
a
nuestras
fuerzas,
que
sito, y se incautaron de accio
Es necesario terminar con la
voca a una reunión
nes industriales, alhajas y mo desbordaron al enemigo, causán
intervención extranjera en Espa
nedas de oro por valor de cien dole bastantes bajas y dejando
Londres. — El “Daily Ex ña y dar una activa ayuda al Go
abandonadas numerosas armas.
to treinta mil pesetas.
press”
, anuncia que, inmediata bierno legítimamente constituido.
Un ataque enemigo ha sido re
mente
de recibir la noticia del
chazado y se ha entablado un due
L A J U S T IC IA D E L P U E B L O
resultado negativo de la gestión El discurso del rey de Bél
A C U E R D O S D E L C O N S E JO D E
lo
de
artillería
en
otros
puntos
del
Ayer mañana fueron fusilados
sector, siendo atacado el enemigo inmediata de la Comisión de no
L A G E N E R A L ID A D
en el castillo de Montjuioh tos
intervención, Stalin ha convoca
gica está siendo comentado
El consejero delegado señor ex tenientes del regimiento de por los nuestros.»
do una reunión para tratar de
Terradellas, dió cuenta de los Badajoz José Seco y José Sal
Bruselas. — Los' círculos diplo
la cuestión del suministro de ar
acuerdos de la reunión celebra cedo, y ex teniente del regimien
máticos belgas han hecho decla
mas a España.
raciones sobre el discurso del rey
da por el, Consejo, que terminó to efe Chiclana José Mantua.
El Tribunal condenó también
en el Consejo de ministros' de ayer,
de madrugada.
Stalin contesta a la salu en el que hizo resaltar que Bélgica
a muerte a los alféreces Ferd
Son los siguientes:
nando Vidal, Angel de Luna y
no puede desconocer los' compro
Suprimiendo la censura de
tación del Partido Comu misos internacionales que tiene
Joaquín Gano, pero por orden
guerra, excepto la que hace re
Los representantes de la
contraídos. Por consiguiente, de
ferencia a la guerra propia del consejero de Justicia se sus
nista español
pendió la ejecución hasta nueva
ningún modo ha pensado retirarse
mente dicha.
junta de Burgos hacen el
de la Sociedad de Naciones, pero
Creando el grupo de transmi orden.
Moscú. — Contestando al te existen entre las anteriores obli
siones y señales.
ridículo en el extranjero. legrama de salutación del Co gaciones, mezclado con los1 acuer
Orcfenando qüe en las condi LOS MARINOS DEL «ZILLSNIN»
mité Central del Partido Comu dos de Locam o del 25 y las obli
El festival en honor del capi
ciones que se indican, se entre
nista español, Stalin ha enviado gaciones del Pacto, un margen.
Lo
ocurrido
en
Praga
al
gue en la tesorería de la Ge tán y tripulación del «Zilianin»,
al secretario del Comité Central
El Gobierno belga estudia, pues,
neralidad toefa clase de divisas fué un gran éxito.
del Partido Comunista de Espa con atención, hasta dónde se com
faccioso
Sanz
Tovar
Asistió enorme gentío y la apa
y valores extranjeros.
ña, José Díaz, el siguiente des prometerá en los límites que tra
Disponiendo que los ayunta rición de los marinos con’ el cón
¡Praga. — Ayer por la mañana pacho:
zarán de una parte el Pacto de
mientos procedan a la desapa sul fué saludada por los acordes de presentóse en el domicilio de Sanz
“ Los
trabajadores
(fe
la Ginebra y de otra los compromisos
rición de barricadas, parapetos «La Internacional», en medio de Tovar, que fué nombrado repre Unión Soviética, que ayudan en posteriores a negociar.
y otros obstáculos en las carre gran ovación del pueblo, puesto sentante de Burgos en Praga, el lo posible a las masas revolucio
El único problema que se plan
en pie.
j,
director de la sección de Informa narias de España, no hacen más tea es determ inaran -qué. medida teras y caminos.
A m ed!«*p£íU!£f;; anjiP se can ción de la policia de Praga, con que cumplir con un deber. Se Bélgica suscribirá el nuevo Pacto
Aceptando, dimisiones y ha
ciendo nombramientos en la co taba el dúo de'bresca», entró el una carta del ministerio de Nego dan cuenta de que liberar a Es Occidental.
misión que ejerce las funciones presidente de la Generalidad, a los cios, conminándole a que entre paña de la opresión de los reac
de la disuelta Junta del puerto acordes de «Els Segadors».
gara la Legación, pues el único re cionarios fascistas, no es un
París. — En los círculos diplo
La ovación fué inenarrable.
presentante legal de España en asunto privado de España, sino máticos franceses se ha conoci
de Barcelona.
El
cónsul
pasó
invitado
al
palco
Prohibiendo el derrumbamien
Checoeslovaquia es don Luis Ji que es la causa común a todos do el discurso del rey de Bélgica
to de obras de arquitectura ci del presidente.
ménez Asúa.
los organismos avanzados y pro con gran sorpresa.
Terminado el acto interpretóse
vil y religiosa, anterior a la se
La carta consignaba también gresivos. Saludos fraternales.”
Se hace notar que las tesis pre
«La Internacional» y «Els Sega que en el caso de que se negara
gunda mitad del siglo XIX.
sentadas en Ginebra por el minis
Movilizando el personal y to dors».
a abandonar la Legación, el Go
tro de Negocios belga, marcaban
dos los obreros que trabajan en
bierno checoeslovaco podría obli Sigue en Rusia el interés ya cierta evolución con vistas a la
LAS V IS IT A S A L BARCO RUSO
las minas de carbón
garlo a hacerlo.
neutralidad.
Continúa la afluencia de pú
Traspasando al departamento
En vista de esto, Sanz Tovar y entusiasmo por la causa
Se nota también que las obser
de Defensa todo lo relativo a blico al muelle de la Barcelone- abandonó la Legación, de la que
vaciones del soberano responden a
cuestiones derivadas (Pe la gue ta, para admirar de cerca el se posesionará el señor Jiménez
española
ciertos movimientos de la opinión
barco anclado en este puerto.
Asúa.
rra.
belga.
Moscú. — Los periódicos dan
La descarga continúa y los
En los mencionados círculos se
cuenta
de
numerosas
reuniones
tripulantes son objeto de mani
e l PRESIDENTE DE LA GENE
subraya la energía con que el rey
Isabel
de
Falencia
y
M
ar
consagradas a loe acontecimientos de Bélgica ha denunciado el peli
festaciones de afecto.
RALIDAD, EN LERIDA
de España y en las que se ha sos
El cónsul de la U. R. S. S.,
Ayer mañana, a las nueve y con el capitán del barco, la ofi celino Domingo, embarcan tenido calurosamente la declara gro del rearme alemán y la viola
ción de la zona desmilitarizada
cuarto, salió del Palacio de la Ge cialidad y tripulantes, visitó la
ción hecha por el delegado de la del Rhin.
neralidad el señor Companys, Escuela Popular de preparación
Unión Soviética en el Comité de
para Norteamérica
Los declaraciones del rey de los
acompañado del señor Gassol, je de guerra, acompañados del te
no intervención, celebradas en belgas, abren perspectivas a nego
Cherburgo. — A bordo del pa Moscú, Lenlngrado, Kiev, Arkanfe de los mozos de escuadra, va niente coronel Sandino.
ciaciones internacionales acerca de
quebot gigante británico «Queen gel y otras ciudades de Rusia.
rios diputados por Lérida y otras
las cuales es prematuro formu
personalidades.
El consejero de Trabajo y Obras ¡Mary», ha embarcado, con rumbo
lar impresiones.
A las doce menos cuarto llega públicas visitó el buque soviético a Nueva York, acompañada de su
ron a Tárrega, trasladándose el en nombre de la Generalidad, cam hija María, la escritora y desta
Moscú. — En diversas ciudades
presidente al hotel España, donde biando frases de cordialidad con cada militante del Partido Socia se han celebrado reuniones, en las
ministro efe Negocios
lista señora Isabel de Palencia.
fué cumplimentado por el Comité el capitán.
que se ha sostenido la declaración
Como se recordará, la señora hecha por el delegado ruso, cama- polaco, en el Q u J «3'Orsay
local, alcalde, concejales y otras
El consejero de Economía de
autoridades, con las que celebró la Generalidad visitó por la tarde Palencia ha intervenido en los tra rada Kagan, en el Comité de no
París.—El ministro polaco Breck,
una entrevista.
el buque, conversando con sus bajos de la S. D. N„ en calidad intervención en los asuntos de Es
en unión del embajador de su
Antes de marchar a Lérida, el tripulantes, para los que tuvo de miembro de la Delegación Es paña.
pañola y luego, en unión del se
Comité local y -autoridades, insis palabras de afecto.
En una de estas reuniones se país, salieron de Quai d’Orsay a las
tres de la tarde, a la vez que lo
ñor Jiménez de Asúa, representó al
tieron cerca del señor Companys
ha aprobado una declaración que
FALLECE UN VIEJO FEDERAL
hacían Chautemps y Vícent AuPartido Socialista Español en el
para que después de visitar Léri
dice:
¡riol.
da volviese a Tárrega, pues que
Ha fallecido el veterano y po- Congreso del Partido Laborista
«Ya es hora de que la aplica
Por su parte, Blum y Delbos se
rían obsequiarlo con una comida. pularísimo federal Pablo Corts, inglés celebrado en Edimburgo,
ción
del acuerdo de no interven encerraban en el despacho de este
ante
el
cual
denunciaron
las
viola
En todos los pueblos se habían modesto obrero que se dedicó al
celebraron una confe
estacionado los comités locales, y estudio de los problemas político ciones de la neutralidad ante la ción ponga término a las violacio últtzio y
rencia que duró hasta las cuatro.
guerra civil española por parte de nes del derecho Internacional.»
mucho público, que ovacionó al y social.
Los obreras' de la fábrica Sta
Existen motivos para creer que
presidente.
Era gran amigo de Clavé, y lu determinados países.
La señora Palencia ha hecho lin, de Lenlngrado, han aprobado esta conversación se ha referido
En Lérida fué recibido por el chó como guerrillero republicano al
especialmente a los acuerdos lleva
declaraciones a un periodista, di una declaración, que dice:
Comité de la Generalidad, el di lado del «Xic de la Barraqueta».
«Pedimos al Gobierno de la dos a efecto en el v*aje a París del
putado Rouret, delegado de Tra
El entierro se efectuó esta ma ciendo principalmente:
—Considero que la mayor parte Unión Soviética que insista de marisr-J polaco y sobre las reper
bajo y otras personalidades.
ñana, significando una manifes
de los países de Europa no ha manera decisiva para poner fin a cusiones europeas de la posición
El gentío no cesó de vitorear al tación imponente de duelo.
bían comprendido todavía el ver la intervención fascista en Espa adoptada ayer por Bélgica.
presidente y a Cataluña, y ante
sus requerimientos, el fls-ñor Com C O N T IN U A N L A S D E T E N C IO N E S dadero carácter de la lucha que se ña, o para que se dé al Gobierno
desarrolla en España, hasta hace español la posibilidad de recibir
panys, dijo:
Quedaron a disposición del juz pocos días.
«Ciudadanos: Ya podéin compren
armas para la defensa de la Espa
gado de guardia Emilio Ruiz, de
Las naciones europeas, enfoca ña democrática contra los rebel
G UARDAPO LVO S
der con qué profunda emoción he
Alfonso ban el problema equivocadamente
llegado a esta tierra de Lérida, Renovación Española;
des
fascistas.»
Lo.")
mejores : •
fia Graola
Ruiz, capitán retirado y militante y no en su auténtico aspecto de
esta tierra hermosa, donde yo na
cí, y mucho más en estas horas, del Partido Nacionalista Español; lucha encarnizada entre los ele
¿En el Perú también hay
en que vivimos unos momentos de Julián Margot, que perteneció a mentos facciosos y el Gobierno
la
U.
P.;
Manuel
Mayo,
de
ante
legal.
gran trascendencia histórica.
Relación de tes kioscos
revolución?
En Ginebra, la Delegación espa
Estamos en guerra contra los cedentes derechistas y ex sargento
fascistas y contra los mercenarios retirado; Leoncio Torres, que fué ñola se esforzó por aclarar las co
La Paz.—El periódico semiofleial donde se vende el periódico
del Tercio y moros que nos han vocal de una de lajs juntas direc sas, lográndolo en parte. El dis
«La
Calle» da cuenta, aunque sin
tivas
del
Partido
Nacionalista
Es
curso del señor Alvarez del Vayo
puesto delante los que hacen ver
EL PUEBLO de Ydencia,
y las diversas explicaciones Infor confirmación, de que en el Perú
que quieren a España y la befan pañol.
ha
estallado
una
revolución
popu
En
sus
domicilios
se
han
halla
mativas
de
carácter
privado,
su
constantemente.
en Barcelona
ministradas por los delegados es lar ¡a la que se han sumado algu
Nuestra lucha tiene importan do documentos monárquicos.
nos
cuerpos
del
ejército,
y
de
que
Estación Madrid - Zaragoza - Ali
Serán juzgados por los nuevos pañoles, han servido para desha
cia mundial.
se combate con violencia.
cante.
cer no pocos equívocos.
Yo desearía que Lérida diese tribunales populareis.
Añade que el movimiento es re
Plaza Palacio.
Estoy firmemente persuadida de
ejemplo en estos momentos y L A S C A R R E T E R A S C A T A L A N A S
sultado
de la intransigencia ante
Plaza Antonio López, frente a
que
se
perfila
un
cambio
de
orien
enarbolase la bandera de la re
El consejero Je Trabajo 7 tación en los circuios internacio la mayoría sacada por el candi Correos.
volución y de la victoria.
Agustín. Rambla.
Para esto es necesario un senti Obras públicas dijo que hoy pu nales respecto a la situación en dato izquierdista Antonio EguiguPalau, Rambla.
do heroico de la lucha, una visión blicará el “ Diario Oficial de la España y que este cambio se acen rem, en las elecciones presidencia
Catatonía 8. A.. Rambla.
clara de que estamos en un mo Generalidad” un decreto conce tuará notablemente en los días les.
Pay-Pay, San Pablo.
El representante de la compañía
mento de transformación, con el diendo un plazo de cinco días próximos.
Condal. Paralelo.
'De Inglaterra traigo la mejor ferroviaria del Sur del Perú, ha
para la desaparición de los obs
signo de los trabajadores.
Es necesario salvar el honor de táculos instalados en las carre- impresión. En el Congreso labo- declarado que se está en continuo ] Plaza San Agustín, S m ü b í .

mente en la estación de Francia,
donde les esperaban el teniente
de alcalde del Ayuntamiento bar
celonés, Hilario Salvador, repre
sentaciones de los círculos va
lencianos en Barcelona, todos con
banderas, estandartes y algunas
pancartas alusivas.
Rendían ihonores una Banda
de música y una sección de mi
licias del cuartel Carlos Marx,
pertenecientes a la U. G. T., mi
licias de Estat Gatalá, Casa Va
lencia, etc.
Hizo las presentaciones el efelegado de la alcaldía de Valencia,
camarada Rodríguez, Tortajada,
de los restantes concejales va
lencianos, Guillermina Medrano,
Sanclhis, pía, Supervía y la del
presiefente de la Federación Va
lenciana de Clubs de Fútbol, Soriano.
La comitiva desfiló por las ca
lles de la ciudad hasta el Ayun
tamiento, siendo ovacionadísima
durante el trayecto.
Fueron recibidos por el alcal
de efe Barcelona, Pí y Suñer,
quien dedicó una fraternal salu
tación a los llegados, en nombre
de la ciudad.
Fué colocada con todos^ los
honores la Senyera valenciana,
junto a la tricolor, que ondeaba
en el balcón principal del Ayun
tamiento, en mecPio de grandes
ovaciones y entusiásticos vivas,
a los acordes de los himnos
nacional, Els Segadors, La In
ternacional y los valencianos.
Los expedicionarios se han
mostrado satisfechísimos^ del re
cibimiento entusiasta, existiendo
gran animación ante el partido
do fútbol.
Hoy dará un concierto la
Banda Municipal <?e Valencia
en el Olympia.

Reunión del Consejo vasco
(Bilbao. — Se reunió el Consejo
del Gobierno vasco a la una y
media.
Se suspendió después la reunión,
quedándose todos a almorzar en el
edificio de la Diputación con el
fin de reanudar seguidamente el
Consejo.
El señor Leizaola, como secreta
rlo del Consejo, al terminar la re
unión, facilitó los siguientes de
cretos:
De Guerra, sobre movilización;
otro relativo a la declaración de
zonas de guerra; qtro sobre in
dustrias militares y otro referente
a la uniformidad en el vestuario
de los combatientes.
Finalmente, el Consejo aprobó
otras disposiciones de diversos de
partamentos que no serán dadas
a la publicidad hasta que sean de
bidamente redactados los decretos
correspondientes.

En una acción del Norte
fallece un hijo de! diputa
do fascista Oriol
Bilbao.—Otro día más en que la
jornada se caracteriza por su in
actividad en los frentes.
La lluvia y la niebla impiden
toda acción guerrera y apenas de
tarde en tarde se escucha algún
paqueo.
La retaguardia se ocupa con en
tusiasmo en la confección de cal
zado y ropas de abrigo sr.e en
corto plazo constituyen el equipo
completo de los milicianos.
Se confirma que en una recien
te operación del sector de Ochandlano, cuando los facciosos pre
tendieron reconquistar la posición
de Isushiza, pereció un hijo del di
putado faccioso Oriol, que capita
neaba una columna de requetés.

C a ta lu ñ a
L A R E P R E S E N T A C IO N V A L E N 
C IA N A EN E L H O M E N A JE D E
C A T A L U Ñ A A V A L E N C IA , L L E
Q A A B A R C E L O N A F E L IZ 
M E N T E . S E L E D ISP EN SO UN
CAR IÑ OSO R E C IB IM IE N T O .

Ayer tarde, a las dos, llegaron
a la ciudad condal los enviados
especiales que salieron esta ma
ñana de Valencia, en tren espe
cial.
La expedición la componían
una representación de nuestra
Corporación Municipal y la selec
ción valenciana de Fútbol, los
profesores de la Banda Munici
pal e invitados.
Fueron recibidos apoteósica-

Partes de guerra

Extranjero
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IL PLEELLO

m altrecho

POR EL ASEDIO TENAZ DE LOS HEROICOS
MINEROS ASTURIANOS, SE RECLUYE EN
LOS ULTIMOS REFUGIOS DE OVIEDO. PERO
SEGURO DE SU FATAL DESTINO, SE DE
FIENDE

TODAVIA, DANDO OCASION A QUE

CAIGAN MAS VICTIMAS INOCENTES. ¡MI
SERABLE* CUANTO MAS RESISTA, MAYOR

FUNDADO!*

¡MARIO LE. IZQUIERDAS

V . B LAS C O IB A flC Z

f

HA DE SER SU TORMENTO Y MAS SEVE
RO EL CASTIGO A QUE SE HAGA ACREEDOR.

i

¿QUE ESPERA YA, DESTRUIDO EL BA
LUARTE DE SU RESISTENCIA?
¿CONFIA, ACASO, TODAVIA, EN EL
AUXILIO SALVADOR? NO SE HAGA ILU
SIONES Y PONGA EL MISMO EL FINAL A
QUE LE OBLIGA SU TRAICION Y EL CRI
MEN HORRENDO QUE HA COMETIDO.

SE

ESTAMPAS DE LA QUERRA

En el frente de lo carre
tero de Aragón
Llamado por otras obligaciones
¡profesionales, me tuve que ausen
tar de este frente de la carretera
de Aragón, que aun no ofreciendo
para el público la emoción que
otros donde los facciosos presJo*
nan sin gran éxito en su empe
ño, es, para mi manera de consi
derar la campaña, muy interesan
te, tanto o más que lo es el del
Tajo. Cuando por último de Julio
vine a Guadalajara me di a pensar
en muchas cosas que después han
ido saliendo. Yo no solamente las
pensé; las escribí. Ahí están en el
papel. Hoy, al hacer un resumen
de aquellas operaciones de Agosto,
las de último de Septiembre y las
de primero del mes en curso, me
encuentro, con que subsisten los mis
mos factores; los acontecimientos
se han desarrollado como no te
nían más remedio que desarrollar
se; en una palabra: lo previsto ha
ocurrido. El frente de la carretera de
Aragón, sigue invariable, mejorado
en sus posiciones, como ahora se
dice, y dispuesto a ¡avanzar o re
sistir como lo ordene el alto man
do, con los efectivos militares que
en uno u otro caso a ello sean des
tinados.
El cañón suena en Sigüenza.
Aquí han tenido los f acciosos nume
rosísimas bajas. Sus ataques obs
tinados, después de intensas prepa
raciones artilleras y los bombardeos
aéreos, no pudieron evitar que el
enemigo perdiera vidas y material.
Cadáveres y más cadáveres se han
visto en los alrededores de la pla
za. Los requetés han caído a raci
mos. La acción de nuestros aviones
y el fuego de nuestras ametralla
doras contuvieron días y días la
furia fascista, que acumuló en
aquel sector sus mejores elementos.
Sigüenza se defiende con valentía.
__ En -unir noche sin luna, fría y
lluviosa, ha sido detenido nues
tro auto por unos milicianos de
guardia, en el cruce de la carre
tera de Mandayona. Nos advier
ten que se oyen cañonazos a lo
lejos.
Combatir de noche es algo ex
traordinario; mejor diré desusado
por este frente. Pero es así: que
se combate. Con el silencio que
nos rodea llega a nosotros la pe
lea de allá abajo. Son cañonazos,
explosiones de dinamita, fuego de
fusil y ametralladora^. Todo se
oye perfectamente. Nuestras mi
licias se baten en el sector de
Sigüenza. El enemigo no tiene mo
mentó de reposo.
Por un carril de rodadas pro
fundas hemos llegado a lo alto
de una loma, con la pretensión
de oir más cerca el fragor de la
lucha, ver, quizá, en esta obscu
ridad de la noche que nos rodea,
fogonazos o destellos; pero se ha
enmudecido allá abajo. Disparos
sueltos, un «tacatac» muy breve y
después, nada. Nos sentimos pri
sioneros del silencio.
—Cuando habéis venido, ya ha
cía rato que oíamos los cañona
zos —nos dice el miliciano de
guardia.
—Es que en Sigüenza hay de
los nuestros —le argüimos.
—Bien lo sé. Ríos de sangre ha
de costar a los fascistas conquis
tar cualquier posición.
Y vuelve con su fusil al cruce
de la carretera.
Combatir de noche o combatir

S ucesos
ATROPELLOS

Arturo Martínez Trens, de ocho
años, fué atropellado por un auto
en Carc agente y fué trasladado al
Hospital de nuestra ciudad, don
de le asistieron de la fractura del
¡antebrazo izquierdo; herida con
tusa en región frontal y fractura
del tabique nasal. Grave.
Julio Cucarella Sanchis, de 40
años, también fué atropellado por
un auto y como consecuencia fué
trasladado a la Casa de Socorro
de Colón, donde fué asistido de
conmoción cerebral, epistaxis y
probable fractura del cráneo.
Grave.
EXPLOSION EN EL PARQUE DE
ARTILLERIA
Ayer, durante las primeras ho
ras de la tarde, se dió aviso a la
brigada de Bomberos para que
acudiese al Parque de Artillería,
donde se había declarado un In
cendio a consecuencia de una ex
plosión ocurrida en el departa

de día, ¡qué más da! Nadie jue; ga con ventaja. Lo que interesa
es que no pasen, contenerlos, que
al ganar tiempo se asegura la
victoria. ¿Qué ocurrirá allá aba
jo? Es una pregunta qqe no nos
abandona y a la que no pode
mos contestar.
Con los faros de nuestro coche
vamos rompiendo la negrura de
esta noche como boca de lobo.
Subimos por la ladera de la mon
taña a una alearria extensa; has
ta el motor trabaja sin penas
oirse. Nos arropa el silencio, y,
vencidos', reflexionamos, hasta que
una voz nos grita desde fuera:
— ¡(Un compañero tuyo va a
traerse cuatrocientas hombres de
corazón!
Me he sentido sacudido de los
pies a la cabeza, y el vértigo de
la carretera y los árboles que
huían me han vuelto a mis refle
xiones.
He entrado por la carretera de
Soria, al caer la tarde. Kilóme
tros y más kilómetros- me separé
de este pueblo y llegué adonde lle
gué siempre, desde el principio de
la campaña. «El enemigo está en
aquellas lomas lejanas», me dije
ron. Y ahora me dicen igual. Una
barrera de milicianos sigue en pie
frente a la®' líneas enemigas. Y no
se avanza porque, perfectamente
| subordinados al mando, esperan
í órdenes. No se dan, pues, a los
parapetos.
El pueblo es de izquierda en su
mayoría, y el resto, sometido al
Gobierno, no se sale de la ley y
j colabora con la autoridad legítima,
i Quizá el día que los efectivos
í guerreros lo abandonen, por quedar
; en la retaguardia, en plena retai guardia, no le satisfaga mucho la
j medida a la población, porque hoy
; se respira allí seguridad y tranj quilidad.
j Por el mes de Julio, de noche,
|una caravana de fascistas atrave1só el paso a nivel. Venían de la
; parte de Soria, con dirección a
j Guadalajara; pero el telégrafo les
j comunicó que había sido tomada
por los nuestros y volvieron gruj pas. Los fascistas no encontraron
j nada más que puertas cerradas,
¡ hostilidad, ceño adusto..
1 Taracena. Aún me suena muy
bien Taracena. Es un centinela
avanzado de Guadalajara. Tarace
na es como si dij éramos - nuestra
base de operaciones profesionales;
de él partimos y en él rendimos
viaje, salvo que nos caiga algún
asuntillo por las líneas avanzadas.
La otra tarde tuve un agrada
ble encuentro. Se trataba de un
viejo amigo, más por el tiempo de
amistad que por la edad. Ruiz Lecina, diputado socialista por Tarra
gona, vino a visitar «nuestro» fren
te. Me contó su odisea en Mallorca,
cómo pudo escapar en una gaso
linera hasta Barcelona, y su segun
da expedición con Bayo. Acompañé
a Rulz Leclna en su recorrido por
Taracena y quedó satisfecho de núes
tras defensas. «De todo—me dijo—
daré cuenta al presidente del Con
sejo.» También visitó la escuela
mixta que actualmente funciona
en Taracena. La República, aun en
plena fiebre guerrera, no abandona
sus problemas de cultura.
CESAR M. CALDERON.

EL ACTO DE AYER, EN EL PRINCIPAL

En el Ayuntamiento

Izquierdo Republicana fijó clara
mente cual es su posición en estos
momentos revolucionarios

Ayer mañana se celebró la sesión or
dinaria, aprobándose un dictamen para
dotar de mobiliario las trecientas ca
torce escuelas que el Estado ha crea
do en Valencia.-También se aprobó
el cambio de denominación de algunas
calles y la continuación del vigente
contrato de arrendamiento de la caza
volátil del Lago de la Albufera

A las seis y media de la tarde
dió comienzo el acto de afirmación
antifascista organizado por Iz
quierda Republicana.
¡ Tras unas brevísimas palabras
' del presidente de la Junta Muni! cipal, Eladio García, dando cuenta
1 de haberse recibido infinidad de
¡ adhesiones, entre ellas un telegra
ma del batallón Azaña, otro del
j Consejo Nacional de Izquierda Re|publican» y de que en el salón se
I hallaban representaciones*1*S de los
I partidos Socialista,
Comunista,
¡ Unión Republicana Nacional y Esi querrá Valencianísta, comenzó
su discurso el delegado provincial
, de Trabajo, Angel Moliner.
I ANGEL MOLINER.
Su discurso, bellísimo de fondo
y de forma, fué subrayado repeti
das veces con prolongadas ovacio
nes por el numeroso público que
llenaba la sala.
Dijo, entre otras cosas', que los
actos reprobables que se han co
metido, y que todos los partidos
{responsables repudian, Izquierda
Republicana no los puede consen
tir ni los tolerará, siendo ya hora
|de que terminen.
Que todas las fuerzas antifascisI tas necesitan emplear sus energías
en la lucha a muerte entablada
i contra el enemigo común,
i Habló también del contenido y
significación de Izquierda Repu
blicana, que no ha variado y que
i está dispuesta a mantener en todo
¡ momento.
| Pidió que todos y cada uno de
j los elementos antifascistsjs' cum
plan con su deber, tanto en el
frente de batalla como en la reta
guardia, ya que si en ésta no se
deslizan las cosas por los cauces
necesarios no pueden los que lu
chan, dando su sangre y su vida,
pin regateos, por la libertad de
España, poner todo su entusias
mo y su energía en la pelea al sa
ber que sus familiares están ex
puestos en la retaguardia a sensi
bles contratiempos'.
Aludió a la estructuración de la
. nueva España, diciendo que a Iz1 quierda Republicana no le asusta
i ninguna doctrina ni ninguna idea
; por avanzada que sea, pero que
i considera deben darse pasos' flrj mes y no saltos que pueden ser
i en el vacío. Para ello precisa la
|colaboración de todos aquellos ele
mentos a los que anima un ideal
común.
Puso el ejemplo de Rusia, que
debemos seguir no en su iniciación,
sino en todo el alcance de sus vein
te años de experiencia, si quere
mos hacer de nuestro país un
país nuevo, un país' grande.
Terminó haciendo presente que,
además, debemos dar la sensación
de que somos' un país de gentes
capaces de una organización y no
un país de gentes ingobernables,
Con ello contribuiremos también
al aplastamiento total del fas
cismo.
Su ¡Viva la República democrá
tica!, con que cerró su magnífico
discurso fué entusiásticamente co
reado, durando la ovación final
largo rato.

publicana tiene el deber de decir
que ese Gobierno es nuestro Go
bierno.
Porque, o se está con el Gobier
no siendo amigo de la causa del
pueblo o se está en contra, siendo
enemigo de la causa del pueblo.
Ese Gobierno, que tiene repre
sentantes de todos los partidos, es
el único que puede mandar y nos
otros obedecer.
Hizo mención de las enseñanzas
que proporciona la realidad de la
vida y evocó lo que puede ense
ñarnos la guerra europea, haciendo
hincapié en que han transcurrido
casi tres meses desde el comienzo
de la sublevación y ésta no ha isido
sofocada todavía. Mostró la clara
actitud del Gobierno, al decir que
la lucha será dura y larga.
Hablando del problema de la
guerra en sí, dijo que es un pro
blema de tipo técnico, de tipo gue
rrero.
En España tenemos planteada
una guerra civil; sí, pero una gue
rra con todas las necesidadeis' de
una guerra en el siglo XX. Para
ganar, no es suficiente el entusias
mo que se pueda sentir en la re
taguardia.
La guerra se gana con los mili
tares adictos a la República y con
esos nuevos oficiales que se están
forjando en la lucha.
Las guerras, no hay dos maneras de hacerlas; ni dos o tres procedimientos o técnicas para ganarlas. No hay más que una: la
técnica de los militares. 'La guerra
la han de ganar; los militares alen
tados porcia
■ .ración y el entusiasmo del púe&u."
Refiriéndose a la militarización
de las milicias; dice que el Gobierno necesita para vencer no solamente oficiales, armamentos, etcétera, sino que también precisa de
los soldados del pueblo.
Habla de la petición de varias
quintas, dicien<lo: SI el Gobierno
necesita hombres para ganar la
batalla a los fascistas y si el G obierno pide hombres para luchar,
que vayan, que no oigan cantos de
sirena, que les inducen a no cumplir con su deber, que no pueden
cumplir honestamente su deber
más que aeí: combatir de verdad,
pero no aquí, sino en los campor de batalla.
Se extendió después en nuevas
consideraciones sobre el mando
único, beneficioso para conseguir
la victoria, citando el caso cono
cido de la gran guerra.
'Recuerda la» luchas en Cuba y
Filipinas, diciendo que entonces
todos obedecían al Gobierno, pudiendo haberse rebelado porque
nada se les había perdido por aque
lias tierras, y hoy, que es asunto
tan trascendental para la vida de
la nación, es deber de todos los
antifascistas obedecer al Gobierno.
Encarece la obligación de la re
taguardia de trabajar sin plantear
problemas que hacen perder un
tiempo que se necesita para la
guerra.
Dice que en la retaguardia está
sonando la hora de que sea respe
tado el derecho de todos.
Recuerda la actuación de Iz
quierda Republicana antes' del 16
de Febrero, en los mítines de Mestalla y Comillas, y dice que si se
presenta esta hoja de servicios no
es para que se lo paguen, sino pa
ra que acaben con el vilipendio y
•la afrenta que supone el oir que
ahora se va contra los fascistas y
después se acabará con nosotros.
¿Quién va a venir a por nos
otros? ¿Quién?
Termina su discurso, sacando a
la palestra el caso de los que, 'te
miendo, huyen de Izquierda Re
publicana para pasar a otras or
ganizaciones donde se ven más
resguardados, y diciendo que ni
son dignos1 de estar en Izquierda
Republicana ni de pertenecer a
ninguna otra fracción antifascista.
(Grandes aplausos.)

EL ALCALDE CANO COLOMA.
mento destinado a fundir trilita
Seguidamente hace uso de la
para la carga de cartuchería.
palabra el Alcalde de Valencia,
La explosión ocurrió, afortunada camarada Cano Coloma, cuya pre
mente, en el momento en que sencia fué acogida con una gran
quienes trabajan allí habían salido ovación.
a comer.
Tras unas palabras de salutación
Como consecuencia de la misma a los asistentes, en nombre propio
se produjeron daños de alguna y en el del ministro de Obras pu
consideración y los cristales que blicáis', entró a fondo en su discur
daron hechos añicos.
so, abogando por el mando único,
Los bomberos trabajaron duran indispensable en estos momentos,
te media hora, logrando extinguir para lograr el triunfo.
el incendio.
Dijo que en España se da la tris
Se ignoran las causas que pro te paradoja de que los gobiernos
dujeron la explosión de la trilita. que no representaron al pueblo,
AVISO A LOS PADRES DEL NIÑO que no sirvieron al pueblo, eran
obedecidos por éste.
MIGUEL ROS
Y a todos se les obedecía no por
El niño Miguel Ros, que fué víc
tima de una caída y de cuyo su convencimiento, sino por coacción,
ceso dimos cuenta oportuna en por la fuerza.
Hoy, por primera vez en la his EL DIPUTADO SAN ANDRES.
nuestro número de ayer, continúa
Hace uso de la palabra a conti
toria, después de un Gobierno que
en el Hospital en grave estado.
nuación
Miguel San Andrés, quien
ya
representaba
los
deseos
de
una
Por nuestro conducto se avisa a
sus padres para que se personen parte de la opinión, tenemos un dice que ni la magnitud del acto
Gobierno que representa al pue ni la emoción del momento, le han
en el citado establecimiento.
blo, y hoy en día, que el Gobierno de hacer perder la serenidad y
CAIDA
que la España antifascista tiene que se producirá claramente.
Salvadora Núñez Sánchez, de 52 es el pueblo mismo, a ese Gobier
«Izquierda Republicana —dice—
años, sufrió una caída, producién no que nos pide colaboración y reafirma en este acto, su posición
dose la fractura del cúbito del an ayuda, ese Gobierno que a la faz política, netamente política.
tebrazo izquierdo, por su tercio in del mundo entero, en Ginebra, es
Izquierda Republicana declara es
ferior. Grave.
la España legitima, Izquierda Re un partido libre que entiende la

Libertad en ser respetuoso con la
libertad de los demás, pero exi
giendo el respeto a nosotros.»
Se extiende el orador en consi
deraciones sobre las circunstancias
actuales, diciendo que es una ig
nominia que se achaque a todos
los partidos políticos, sin mirarse
dentro de sí mismo los que así ha
blan.
Izquierda Republicana declara
que es partidario de la autonomía,
pero pide a todo® que sean conse
cuentes con sus ideas, porque no
hay derecho a ser representante
de una federación de los pueblos
y entrar a saco en los pueblos.
Añade que ahora más que nun
ca se sienten orgullosos de ser de
Izquierda, porque si con dignidad
fueron antes del 18 de Julio, con
mayor dignidad van el 16 de Oc
tubre, cuando tienen sus hombres
en el frente luchando por la liber
tad.
Hablando sobre los que en estos
momentos desertan de sus filas,
dice que lo que importa en los
periodos revolucionarios no es la
etiqueta, sino lo que se lleva den
tro.
Habla de la violencia que se fo
menta en muchos pueblos y mues
tra la labor hecha por Izquierda
Republicana, en muchos de ellos,
j donde apenas si existían liberales,
: logrando hacerles avanzar y crean
¡ do agrupaciones de su partido. Si
a éstas puede ponérseles inconve
i nientes, ¿qué será de esas agrupa
; ciones que se han formado des
j pués del 19 de Julio y que preten
den controlar la revolución?
| Dice que es un peligro para la
1revolución las organizaciones for
; madas a boleo por los elementos
I contrarrevolucionarios que logran
i infiltrarse en ellas y que son los
i que producen las perturbaciones, y
: añade: ¿Va a haber lenguaje de
respeto para todos y vamos a tra
tarnos como lo que somos: amigos
; en lucha contra el enemigo co
! mún?
( Habla de la posición del Partido
i respecto al pequeño productor,
j suscribiendo las palabras de «Soli
i daridad Obrera» y del Partido Co
j munista, diciendo además que no
j hay derecho a apoderarse de lo
que ha conseguido un solo hombre
con su trabajo. Esto es contrarre
volucionario, pues se ponen con
ello más enemigos en la retaguar
dia.
Cita el caso de los agricultores
arroceros que se niegan a plantar,
produciendo ésto, de llegar a reali
zarse, un grave perjuicio para la
economía española, actitud que
fundamentan los campesinos en la
falta de seguridades que encuen
tran para la recolección del pró
ximo año y en la consideración de
que ante esta contingencia están
mejor cobrando diez pesetas como
milicianos o como trabajadores.
Pide respeto para la pequeña pro
piedad, rogando que no se mal
gasten energías en balde y obser
vando que el que cometa una ar
bitrariedad, el día de mañana se
le exigirá responsabilidad. Aboga
por la reglamentación de las in
cautaciones rústicas y de la in
dustria.
Cita seguidamente que desde el
18 de Jufto, han salido de los Ban
cos de Valencia cincuenta millo
nes de pesetas y que no sabe en
qué se han invertido ni dónde
están. Dice ésto, no como censura
directa ni indirecta a nadie, sino
como un hecho que hay que evi
tar si se quiere salvar la economía.
Estudia muy acertadamente el
problema de la exportación, seña
lando los defectos que observa es
tán siendo base de un fracaso de
seguirse por este camino.
Habla sobre lau interpretaciones
caprichosas que se dan al momen
to revolucionario y dice que en
Valencia, en muchos pueblos, no
se vive más que del temor y por
el temor, y recuerda que el temor
dominaba al individuo en los tiem
pos ominosos que han pasado ya
y que ahora luchamos porque no
vuelvan. Dice que debe acabar es
te método de terror que es contra
rrevolucionario y que debe predi
carse con el amor para lograr el
convencimiento de todo el mun
do.
Enumera lo que a su juicio de
be desaparecer en la retaguardia
como mínimo homenaje de respeto

La sesión convocada por el Ayun
tamiento. para ayer tarde, se ce! lebró por la mañana, debido a que
¡ el Alcalde er,a uno de los orado! res que debía intervenir en el acto
organizado por Izquierda Republi•
; cana en el teatro Principal.
A las 13’46 quedó abierta la se; sión, y después de ocupar la prei sidencia el camarada Cano Coloi ma, se dió lectura y fué aprobada
|el acta de la sesión anterior,
j Fueren aprobados dieciocho dic
támenes que figuraban en el orden
del día y que eran casi todos ellos
de trámite, mereciendo destacarse
un dictamen de Instrucción públi
ca, proponiendo que se adquiera
mediante concurso el mobiliario
! propuesto por la inspección de Pri
mera enseñanza con destino a las
escuelas nadqnales recientemente
creadas en Valencia.
El dictamen, después de su apro
bación, mereció una intervención
de la presidencia, en la que hizo
constar, para que así lo supiera
Valencia, el enorme sacrificio que
realizaba la Corporación al dotar
de mobiliario las 314 escuelas
creadas por el Elstado en nuestra
ciudad, con lo que el Ayuntamien
to aporta más para que sea un
hecho la aspiración de que des¡ aparezca la escuela confesional
por la únioa y libre, donde han
de forjarse las conciencias de los
: hombres deí mañana que han de

hacer una Ecpaña libre como to
dos deseamos.
Fué vuelto a comisión un dic
tamen en el que se propona el
nombramiento de ayudantes de
jardinería de tercera clase en ¡fa
vor de Ramón Duza Estellés y Vi
cente Peris Sánchez.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Se acordó que por administra
ción ®e terminen las obras de
construcción de un pozo, en e&
barrio de Pueblo Nuevo, del dis
trito de la Vega.
Se aprobó la propuesta de la
comisiónd e Estadística, cambian
do de denominación la calle 39 de$
Plano, por la de Mariano Campos;
plaza de la 'Cruz (Cabañal), por
Galán y García Hernández; conti
nuación de José María Orense, tro
zo comprendido entre Avenida de
Lenln y Camino Hondo del Grao,
por Eduardo Boscá.
Por último se acordó que con
tinúe vigente el contrato de arren
damiento de la caza vqlátil de la
Albufera, pero que por lo que res
pecta a la actual temporada y «n
atención a la anormalidad de que
han pasado ocho o nueve tiradas,
se rebaje el cincuenta por ciento
del canon establecido.
Como no. hubo período de me
gos y preguntas, se levantó la se
sión.

EL D IA DE LA RAZ A
¡Me ha hecho pensar mucho, su- la patria militarista y clerical, re
I mirme en un mar de reflexiones, zumante de odio contra el escar
|el evocar el recuerdo del Día de la necido pueblo.
I Raza.
Que cesen de una vez los actoa
| Día de la Raza: 12 de Octubre, individuales. Que se entienda pa
j Faceta histórica de indeleble im- ra siempre, que el odio, el pillaje,
Sportancia en el curso de la his- el crimen y la devastación, patri
|toria de la humanidad. Avatar in monio de la España caduca que
menso. Esplendente luminaria de murió para siempre el 19 de Julio,
civilización, de religión cívica hen están bien arrinconados en el des
chida de fraternidad, culto al al ván del olvido y no deben exhu
truismo. Síntesis vivificante de una marse como ejemplo a seguir por
la nueva España que nació el 19 de
raza.
¡Cuán alejado está de España, Julio. Alma de fascista y no de
tu recuerdo! ¡Sólo eres ufia fecha revolucionario consciente y libre,
( arrastrada en el rojo río del do- tendrá el que para hacer la re
¡ lor de la patria sangrante!
volución continúe empleando pro
Civilización, Fraternidad, Al cedimientos en pugna con toda
truismo. Ecos lejanos, que se per conciencia honrada, digna y libe
ciben débilmente en este Cemen ral.
terio viviente que es España. Som
La revolución debe gestar una
bras de ultratumba, que se pier raza fuerte, laboriosa, altruista,
den, desdibujados sus contornos en llena de savia fecunda que surja
la negra noche de la barbarie potente y vigorosa para decir ante
la faz del mundo que nos observa,
desoladora.
Cainismo. Odio. Culto al Moloch que la crueldad murió con esta
sanguinario, implacable y cruel. magnifica epopeya cívica trazada
Normas de tribu, reverbero estú por el valeroso pueblo español.
pido del iberismo que gestó la pa
Gesto de una raza que quiere li
tria y que destrozará a la misma berarse: El culto a la Fraternidad.
si no hacemos un alto en el ca
No hagamos odiosa la revolu
mino y enracimamos todos nuestros ción, pues incurriremos en el fra
pensamientos y todo nuestro di caso de hacer odiosa una raza.
namismo revolucionarlo en el im
F. ARQUEE CrvERA.
perativo categórico que nos es co
mún a todos: aplastar al fascis
mo, hacer que los bárbaros de lanueva civilización fascista no- ho~
lien con sus plantas el suelo es Una delegación de España
pañol.
Porque el fascismo, histrión car
a Rusia con motivo del
navalesco del tinglado de la an
tigua farsa española, no puede
XIX Aniversario de su
erigirse en paladín y benefactor
del Día de la Raza, pues malogró
cambio de régimen
aquel acontecimiento importante
Con motivo del X IX aniversario
en los fastos de la Historia des
humanizando el contenido civili de la constitución de la Unión So
zador de aquella fecha, entroni viética, a fines de este mes saldrá
zando un absolutismo libertino y de España una delegación integra
procaz al servicio de una religión da por hombres y mujeres, repre
inquisitorial, baldón histórico de sentantes del ejército y del tra
bajo.
Visitará M o s c ú , Leningrado,
Odesa y otras poblaciones rusas, y
a los que en el frente ofrendan
asistirá a las fiestas que anual
sus vidas por la libertad.
Finaliza su magnífico 'discurso mente celebra Rusia en conmemo
ración de su cambio de régimen.
recordando las palabras de un mi
liciano del batallón Azaña, que
dijo: «Nosotros, los de Izquierda
Republicana, queremos ser como los Mosaicos y taja
numantlnos, que no enseñaron :: alicantina
nunca las espaldas a las legiones
Avenida Puerto, 6 - Tel. 10.241
enemigas.»
Una ovación imponente premió
la eficaz intervención del diputa
do por Valencia.
BICARBONATO DOCTOR GREUS
Y con unas palabras del presi- Preferido por su pureza. Farmacia
b e rn ia
rln l
al
m iH n
plaza de Santa Catalina, núm. 4»
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