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¡ornada de ayer, en todos
dilucidó en favor de las tr
Cada día, es más precisa nuestra consigna: UNIDAD DE MANDO,
=
= =
=
=
U N ID A D DE ACCION PARA

¡PUES E R A N M A S T IN E S !
La desastrosa actitud de deter
minados elementos en *a reta
guardia y aun en muchos frentes
de combate, por un lado con su
negativa a obedecer a los mandos
militares sin cuya obediencia no
hay forma posible de organizar un
plan de guerra, y por otro, fo 
mentando la anarquía en la pro
ducción y el terror entre los hom
bres que pudieran estar dispuestos
a aportar su ayuda a la cfcusa an
tifascista, llena mi mente con la
preocupación de un interrogante.
¿Será de la retaguardia de don
de salga el verdadero émulo de
Mussolini?
N,o es disparatado ese trágico
■¿reliír»í-imicn to a
vista de ta
citada actitud, máxime cuando to
da la Derecha Regional, o más
extensamente la Ceda, han cam
biado su ropaje aparentando ser
antifascista furibunda. Guardó el
sombrero y se encasquetó un go
rro; su pensamiento sigue siendo
el mismo: conseguir el despresti
gio de los hombres liberales y su
destrucción para lograr su dicta
dura soñada, hasta con restaura
ción del Santo Oficio para el que
diariamente hace ■ensayos.
Y no será extraño, si las cosas
siguen así, que bien de entre es
tos elementos derechistas o de enJre otros saliera un individuo que
en su alucinación y soberbia cre
yera ver su triunfo, y el de sus
huestes, proclamando el fascio co
mo único y radical medio de so
meter a todos los partidos.
Le ocurriría a Queipo de Llano con
este iluminado, lo que a Gabriel
¡D’Annunzio le ocurrió con Mus
solini. Aquél inició el movimiento
fascista encastillándose en Fiume
con el szeño de imperar en Italia,
pero fué Mussolini quien empren
dió la marcha sobre Roma y se
apoderó del poder.
¿He dicho «se apoderó»? No; *o
encontró abandonado por la hui
da de los gobernantes y esperán
dole con los brazos abiertos al rey*
de Italia. Lo mismo que le ocurrió
once meses después a Primo de
Rivera, para implantar en España
la dictadura.
¿Era hombre de derechas, Mus
solini? Las combatió siempre.
Si nos ponemos a trazar una
circunferencia observaremos que,
cada vez, nos separaremos más del
punto de partida como huytendo de
un enemigo; nos separamos hasta
llegar al punto coincidente, en lí 
nea diametral con aquél, pero
cuando éste se rebasa, a pesar de
que el recorrido es mayor, y ma
yor oada vez cuanto más se pro
longa la línea curva, nos yamos
acercando en la misma gradación
que nos separamos primero, hasta
que cerramos la línea en una
exacta coincidencia.
Y esto hizo Benito Mussolini.
Huyó siempre de las derechas,
hasta que llegó al arco mayor de
recorrido en su circunferencia, es
decir, hasta que se consideró su
perhombre.
Porque (esto ío ignorarán mu
chos) Mussolini fué anarquista de
nacimiento, forjada su voluntad
de acero por su padre, el herrero
de Dovia di Predapio, y educado
malamente en !a escuela de pri
meras letras de su madre Rosa

Maltoni, y luego, en *a salesiana
de Faenza.
Alejandro Mussolini, padre de
Benito, fué un batallador revolu
cionario e inculcó a su hijo las
esencias de La Internacional Obre
ra. Le hizo estudiar Magisterio en
la Normal de Forlim-Pópoli, en la
que, por su temperamento díscolo
y rebeld», salía a pendencia dia
ria, sobre todo, con aquellos que
le rebatían sus diarios y vibran
tes discursos por los que tenia ver
dadera pasión, y que desagrada
ban enormemente a sus profeso
res y cansaban a muchos oyentes.
Su rebeldía le hizo huir del ca
lor hogareño a Suiza, donde se
vanó éi
recz .- '
dos y como peón de albañil, sien
do expulsado de Ginebra «por su
propaganda anarquista». Esto era
en 1902.
En 1911, en un Congreso socia
lista celebrado en Reggio Emilia,
consiguió que triunfase la tenden
cia revolucionaria, de la evolucio
nista, y al año siguiente el Parti
do Socialista italiano le elevaba
a la
dirección del periódico
«¡AvantU», que desempeñó has
ta que al estallar la guerra eu
ropea, se pronunció violentamen
te contra la Triple Alianza, en
contra del criterio de su partido
y pidió para ANIQUILAR A AUS
TRIA, la intervención de Italia
en la guerra mientras quedase un
austríaco en pie.
Mussolini en la guerra fué un
héroe y quizá la felicitación per
sonal de Víctor Manuel cambiase
el rumbo de sus ideas.
Al dejar la dirección de «¡Avanti!», había fundado Mussolini «II
Pópolo dTtalia», y a él volvió a
su regreso de filas. La Conferen
cia de la Paz no le satisfizo, pues
pretendía él para Italia, la cesión
de Trento, Trieste y la Dalmacia y algunas colonias alemanas,
D’Annunzio se había instalado en
Fiume y Mussolini le alentó. La
atmósfera política en Italia se ha
cía más densa cada día con los
mismos vientos rusos de bolchevi
quismo... Y aquellas corrientes fo 
mentadas por el mismo Mussolini,
fueron transformadas por éste en
corrientes mencheviques.
Hostigó a los gobiernos parla
mentarios haciendo caer los gabi
netes Bononi y Facía, y el 29 de
Octubre de 1922, Benito Mussolini,
implantaba el fascio en l£¿"$Spita]
de Italia con la promesa de que
el fascismo no abusaría de su
triunfo...
Pero Mateotti, cayó asesinado.
Y asesinados cayeron la sorialdemocracia, el comunismo estatal
y el comunismo libertario...
¿Qué de particular tiene que yo
piense con temor que se repita
la historia, cuando en estos mo
mentos en que tenemos fascistas
guerreando contra nosotros a ple
na luz y fascistas emboscados que
nos hieren en la sombra, es te
rreno abonado para que gprja un
jaque diciendo: «¡Se acabó el car
bón; aquí soy yo el amo!»?
Y entonces, los de «izqnierdaderecha», «izquierda-centro», «iz 
quierda-izquierda», etc., etc., nos
miraremos con cara de «pasmaos»,
diciendo:
— ¡Pues eran mastines!...
AZNAR PELLICiüR.

El prsante número ha sido visado por la censura

ANTE

«E L PUEBLO:

LOS CONTRASTES

Como al rasgarse lajs negras
nubes de un cielo tempestuoso,
vemos asoma el puro azul cual ce
lestial sonrisa, así, entre loe ho
rrores de la guerra actual, vemos
surgir bellas cosas que nos lle
nan de santa emoción, que nos
hacen olvidar, aunque sea por al
gunos instantes, de las atroces
crueldades de la sangrienta con
tienda. Ya son las abnegaciones
del corazón femenino, revelándo
nos hasta dónde pueden llegar
los sentimientos de un espíritu
catúiado de am-or humano, ya lá
arrogante actitud de tantos hé
roes como descuellan en la lucha,
ya los delicados desprendimien
tos' de los que todo lo dan por
la causa que se defiende.
Sobre el fondo siniestro de la
guerra, resaltan las bondades del
alma humana, para damos ánimo
en los momentos en que creemos
vamos a dar por perdidos todos los
valores espirituales; y es que
cuando llega la hora de erguir la
frente, nos sentimos más ángeles
que hombres y deseamos demos
trar hasta dónde puede magnifi
carse el sér terrestre.
En esta eterna lucha entre el
bien y el mal, el hombre no hu
biese tenido fuerzas, si no sintie
ra latente en sí la divina influen
cia de la bondad, que le promete
ser un día triunfadora. ¿Qué im
parta que el odio trate de invadir
la tierra, si en ella se sienten cons
tantemente las palpitaciones del
amor humano?
Sí, combatimos las barbaries' de
ese odio, por cuantas formas se
puede; nos resistimos a disimu
lar el empeño de los- corazones in
sensibles a aumentar las iniqui
dades de la guerra; todo eso es
horrible, y hay que protestar de
ello; pero, miremos más alto,
adonde no llegan las sangrientas
manchas, en donde da de lleno
el resplandor de los espritus es
cogidos. Esas guarderías infantilei-, esos refugios de consuelo y
amor, tan diferentes a los soterra
dos asilos; esas manos piadosas
que se tienden a las víctimas de
la catástrofe; ese afán por m iti
gar lo cruento de las horas pre
sentes, nos reconcilia con el mun
do por más espantoso que lo vea
mos.
E-tas' abnegadas mujeres, lo
mismo las intelectuales que las
analfabetas, que abandonan sus
propios hogares para consagrarse
al cuidado de heridos y desvali
dos, ¿no nos predicen un porve
nir libre de egoísmos?
Igualmente nos hablan le nue
vos horizontes para la vida, esa
juventud que se ofrece a la muer
te por conquistar el bien de la
libertad que quieren negarle; ella,
va empujada por el aryfia de una
sociedad más justa, y sucumbirá
sonriente, pensando que se sacri
fica por la noble causa defendida
por todos los mártires del progre
so, soñadores de santos ideales.
La espantosa fealdad de la gue
rra tiene el dulce contraste de bellezats sublimes; consolemos' nues
tras afligidas almas con la visión
de todo lo bueno que se está ha
ciendo para sobrellevar el infor
tunio de la patria.
Benditos sean los que trabajan
por su enaltecimiento, y en me
dio de los fragores del combate

tratan de sostener las conquistas
de la civilización, mirando por la
prosperidad de la cultura amena
zada por el salvajismo de algunos:
Levantemos los corazones1
, y es
peremos en el resurgir de nuestra
España en no lejanos días. Ayu
demos con nuestra confianza &
los que luchan en los frentes por
la victoria, y a los que en la re
taguardia no se dan descanso por
encauzar la revolución, dentro de
los límites d e : . a b ) e s transfor
i aciones. ^
me ^¡ste forñttatoh; k \
greso, ayud<£T
ía fuer
za del pensamienv, para realizar
lo pronto. Los pueblos tse levantan
con energía, cansados de sufrir
vejaciones; no se pueden aceptar
ya más; el fascismo con sus ini
quidades y su despotismo, tiene

asustado al mundo y hay que re
chazarlo con valentía so pena de
volver a eer uncidos al carro de
los tiranos; pero, a este afán de
victoria debemos unir el afán de
filtrar en los pechos los sentimien
tos de humanidad.
¡Qué hermosas me parecían lajs
doctrinas anárquicas en los labios
de Fermín Salvochea, del inolvi
dable amigo!
Y era que sobre el ansia de rei
vindicaciones que sintió toda su
vida, flotaba la inmensa piedad
que fluía de su noble y santo co
razón.
Y a que es imprescindible la lu
cha, adelante; mas no olvidemos
que la transformación social ha
de venir por medio de la bondad.
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Para exponer una orientación ciara y precisa sobre
el momento actual, hablará nuestro camarada

FERNANDO VALERA APARICIO
en el gran acto que se celebrará ei jueves próximo,
día 22, a las seis de la tarde, en el TEATRO PRiN*
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OPAL, de Valencia

....... .

Ayer empelaren a circular los
certificados plato de cinco y
Labradores: [Todos ¡untos a
diez pesetas
ingresar en la Federación
Provincial Campesina!

Sí, compañeros: La Federa
ción Provincial Campesina nos
necesita a nosotros y nosotros
necesitamos a la Federación.
La tierra necesita de nuestro
trabajo para producir, nosotros
necesitamos esta producción pa
ra sostenernos y para adquirir
toefo lo que sea necesario para
ganar la guerra. Todo esto es
cierto y, por tanto, hay que apo
¡ yarlo a sangre y fuego donde sea
i necesario.
!
Gomo quiera que estas verda
des no hay nadie que pueda re
vocarlas, por la misma razón,
nadie nos puede discutir la ne
cesidad* en que nos encontramos
i todos los arrendatarios, aparcej ros, pequeños propietarios y
j campesinos en general de orga■ nizarnos en auténticas socieda¡ des, sindicatos y cooperativas
agrícolas para ingresar en la Fe
’ deración, con el ftn de mantener
nuestra economía y nuestra ri
queza agrícola al nivel que se
merecen.
Sí, compañeros, en esta lucha
.jugamos nosotros los campesi
nos un papel importantísimo,
nuestro auxilio y ayuda al Go
bierno y a las autoridades del
Frente Popular son de gran ne
cesidad. Si precisas son las ar
mas para que nuestros bravos
milicianos luchen en el frente y
derroten a los cobardes y trat
adores facciosos, nuestros pro
ductos también son de gran uti
lidad para mantener la energía
y la bravura efe nuestros infati
gables luchadores.
Siendo todo esto indispensable
y necesario para luchar y ven
cer, es preciso reconocer, ade
más, que nuestra organización
en la retaguardia es de imperio
sa necesidad, sí, de imperiosa
necesidacf, ya que con ello ten
dremos la seguridad de que la
producción agrícola toda, sin
distinción de clases, ha de ser
bien administraefa y distribuida.
Labradores; Estas afirmaciones
se fundan en la realidad, son ló
gicas, justas, razonables y por

AM ALIA CARVIA.

!
!
i
I

ello esta administración, cui
dado, cultivo de nuestros campos
y de nuestras cosechas, debe ser
atendido por nosotros, sí, por
nosotros, los campesinos, porque
somos los que trabajamos y los
que lo producimos con nuestro
esfuerzo; los que dejamos núes
Ira salud en el surco, los que de
jamos nuestra vida entera en
ellos, y además, entiéndase bien,
“somos los únicos que sabemos
y entendemos de agricultura” ,
ya que en la agricultura, ni fué
nao’a, ni puede ser nada, ni será
nunca nada, si no fuera por et
esfuerzo leal v desinteresado que
nosotros le prestamos. Por es
tos motivos, no -podemos con
sentir ni tolerar que nadie se
mezcle con las cosas de la agri
cultura, por el motivo de qüe to
do aquello que lleve el nombre do
agricultura, significa trabajo, y
el trabajo somos nosotros.
Camaradas: Nunca nos cansaremos de insistir hasta que todos
los campesinos nos organicemos
para que se nos atienda y se nos
respete en todos los sitios por
el Ihecho de que tenemos tantos
méritos y tanta razón como el
que más, y por consiguiente, so
licitamos, pedimos, exigimos en
forma.
¡Campesinos! ¡A ingresar to
dos en la Federación Provincial
Campesina!

En una de nuestras últimas ediciones, dimos cuenta del de
creto firmado por ¡el Presidente de la República y refrendado
por el ministro de Hacienda, por el cual se iniciaba la reforma
monetaria, proyectada hace tiempo.
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Y desde ayer mismo se han puesto en circulación provisio
nal los «certificados plata», en equivalencia de las actuales mo
nedas, que se irán retirando para proceder a una fundición y
reacuñación con efigie republicana.
En brevísimo plazo, circularán estas nuevas monedas y en
tonces serán retirados los tales certificados, dejando, .por tanto,
de ser válidas las que no sean canjeadas por «certificado pla
ta».
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Socialistas
Actos de propaganda
ONDA:

Hoy domingef, 18: Oradores:
Ruiz Mendoza y José Gregori.
G A R LE T:

Martes, 20: Oradores: S. Mar
tínez Dasí y Juan Tundidor.

El pueblo, tan ansioso de esta reforma monetaria, ha acogi
do la disposición con el mayor entusiasmo y fervor, depositan
do las monedas de cinco pesetas en el Banco de España para
el canje debido.
Intercalamos en estas líneas, reproduciendo su tamaño por
el anverso, los «certificados plata» de cinco y diez pesetas que
empezaron ayer a circular.

PUEBLO
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EN SAGUNTO

ManlMüo

NO A B D I C A M O S D E N U E S T R A
PERSONALliDAiD POLITICA

El. €L T. se celebró
acío sindical
Conejero, Aurora Arnáíz
y Martínez Dasí

Hablaron Molina

embarcado a España en una aven
tura sangrienta, está en el extran
joro, por cobardía, no atreviéndo
se a afrontar la situación. Ahí de
béis encontrar «1 ejemplo: de una
parte, el hombre que da la cara;
de otra, el que huye y se esconde.»
Y está también el partido auto
nomista que no ha sabido ponerse
a la altura de las circunstancias,
y cuyo jefe ha huido a Italia, des
Martínez Dasí
de donde confraterniza con el mo
Trabajadores de Sagunto:
En vimiento faccioso.
Así como las iglesias han ardi
circunstancias graves las Juventu
des Socialistas han de dirigiros la do, gracias al fuego purificador,
palabra, en estos momentos difíci así como el fuego de la revolución
les en que a través de un frente.de lia hecho que aquellos suntuosos
batalla de más de quinientos kiló lugares de la religiosidad española
metros se enfrentan ios defensores hayan desaparecido y que en ellos
de la Libertad y aquellos que de están los trabajadores que los han
fienden un régimen de injusticia, conquistado, así vuestro corazón
lia de ser como una iglesia en don
de esclavitud.
Dice que los discursos están de de hasta ahora moraba el engaño
más, lo mismo que los aplausos, y que ha de quedar purgado de las
remarcando que lo que hace fal cosas nocivas que había en él.
ta es trabajo, organización, obras. (Muy bien.)
Para terminar, dijo que quería
Continúa diciendo que «por ser
jóvenes, aunque nos califican de dar dos ■consignas claras y preci
alocados e imprudentes en estos sas : «Compañeros de todas las ten
momentos de lucha intensa convie dencias, de todas las ideologías,
ne que el pueblo trabajador co unios estrechamente, que aquellos
nozca a sus amigos de siempre, a cantos del trabajo interrumpidos
los que abogaron por su causa, y por los disparos de fusilería faccio
también que oonozca a sus ene sa aparezcan nuevamente por Ca
taluña, por Valencia, por Levan
migos».
Recordó que en las elecciones te y por toda España.»
«Compañeros: Todos a trabajar
de febrero ya daban a conocer sus
y
a
producir, y cuando todos traba
programas, sus intenciones, y en
tonces la España que estaba ma jemos y la canción del trabajo se
nejada por los estraperlistas y de oiga en nuestro país habrá sonado
más ladrones do levita, aquella Es la hora'en que se habrá cavado la
paña de gente desvergonzada, te tumba donde caerán los fascistas
nía que desaparecer, porque la cía después d© muertos.»
•e trabajadora española no estaba
dispuesta a que estuviesen expo Aurora Arnáíz, de !a Eje
liándola.
Continúa diciendo que toda Es
cutiva Nacional
paña era un huracán que tenía que
Empezó diciendo que no esta-oa
destruir toda la farsa, añadiendo
anunciada,
pero habiendo venido a
que la guerra civil actual no es
un
trabajo
de reorganización de
más que el desenlace digno de aque
lio. «Entonces lo decíamos oon los las Juventudes Socialistas Unifica
votos en la mano: queremos pan das, aprovechaba el momento
y libertad, y hoy nos lo tomamos para dirigir la palabra. Recalcó que
oon las armas y estamos dispues los tiempos no son de actos de pro
tos a aplastar a aquellos que nos paganda, sino de hechos. «H a y
ahogaron siempre». (Muy bien.) que trabajar, hay que reorganizar,
Señaló cómo ante las elecciones pero sobre todo lo que hay que ha
de febrero los jóvenes socialistas cer es que él triunfo se acelere,
hacían propaganda con el fin de porque no sostenemos una lucha
que se exterminara a todos los fas contra el fascismo español y he
cistas, y afirmó que hablaban ya aquí la importancia de nuestro
de las dos Españas, la de la liber triunfo en la lucha; estamos lu
tad y justicia y la del capitalismo chando contra él fascismo inter
y caciquismo. De una pan-te, ios nacional a través del apoyo que
jóvenes socialistas con las armas Italia y Alemania prestan al fas
en la mano, y de otra, los caci cismo español; lo que hay que ha
quea, burgueses, militarotes y clé cer, digo,, es compenetrar la lucha
rigos, que, por medio de promesas en la vanguardia con los trabajos
a las naciones fascistas, están re en la retaguardia.»
cibiendo armas de ellas.
D^jo que venía de Madrid y que
«Pero frente a ello — añade-—
en contra de las noticias que cir
está el pueblo, las Milicias, que sa
culan por el extranjero y por mu
len del taller y del campo, y, si
chas provincias de Espaañ, la ca
guiendo a vuestro paisano Romeu,
con un entusiasmo capaz de de pital de la República está formi
dablemente preparada para recibir
rrumbar a todos nuestros enemi
como se merecen a las fuerzas fas
gos.»
Habló de los clericales, que ex cistas si Astas en su osadía llega
plotando a la clase trabajadora, ran a intentar apoderarse de ella.
Remarcó también que hay que
consiguieron forrarse do dinero, y
dijo que así como los trabajado terminar con las apariencias en la
res expulsan a los pulgones de Jos retaguardia. «L o que hay que ha
naranjos y a los insectos de los cer es que cada cual ocupe su lu 
frutos así también debían expulsar gar; no hay que ver a chicos jó
a los insectos con sotana que han venes que se creen que porque co
explotado a la clase trabajadora gen un fusil y se visten de mono,
española.
cumplen con su deber; no se pue
Tenemos a los Urquijo y a ios de restar ninguna vida si hay que
Maroh, hombres capitalistas que darla en beneficio de la causa.
prometieron dinero y lo dan para Hay que evitar que estos compañe
la insurrección militar, pero con ros estén en la retaguardia cum
la oondición de que se les devol pliendo papeles que deben ser cum
viera aumentado en varios cientos piídos por las mujeres ; Has mujeres
par cien, pues para ellos esto no
deben tener ahora una acción dis
era más que un negocio más.
tinta de antes: la fábrica, el ta
Pues bien, toda esta gente se ha
ller, el campo, incluso la mina ne
aliado contra la clase trabajadora.
cesitan de nuestros brazos de mu
Así como antes iban los jóve
jeres que como nunca ha de con
nes a misa ahora debían oír con
tribuir al triunfo de nuestra noble
gusto las palabras de los jóvenes
socialistas, que venían a hablar de causa.
«Cada cual cumpla con su mi
una era de paz, de una era de tra
sión tanto los jóvenes de las Ju
bajo.
A Largo Caballero le hicieron ventudes Unificadas oamo de los
compareecr ante un tribunal capi Sindicatos.
Adomá* de unir este trabajo en
talista diciándole que 3o Ihabían
encontrado una ametralladora en tre la retaguardia y la vanguardia,
la Casa del Pueblo, dijo: «Pues es preciso compenetración entre la
ibden, me podréis matar, pero Lar cluse trabajadora, y los elementos
go Caballero siempre será igual». republicanos de los partidos de iz
En cambio, Gil Robles, que ha quierda. H ay que trabajar iodos

Con ©1 salón abarrotado de pú
blico celebróse anteanocihe en el
Capítol, ¡de Sagunto, este impor
tante acto, en el que los oradores
situaron la posición de la U. G. T.
en los actuales momentos.
He aquí los párrafos más bri
llantes de sus discursos* extraídos
del texto taquigráfico.

unidos al Gobierno que nos repre
senta, el Gobierno que recoge el
entusiasmo, la fe de todas las ca
racterísticas de lucha que estamos
viviendo en los presentes momen
tos, no de un Gobierno equivo
cado.
Es un Gobierno presidido por
el camarada Largo Caballero, el
cual no es que venga a aprove
charse de los beneficios que tal
cargo tiene, es un obrero que ha
consagrado toda su vida a.j benefi
cio de la causa de los trabajado
res, que es la suya propia, y cuan
do se tiene un historial tan mag
níficamente limpio como él lo tie
ne, cuando se tiene una historia
como de tantos otros que luchan
dentro de las organizaciones, lo
menos que se puede pedir es que
la clase trabajadora sea conscien
te con la labor de sacrificio que
realiza e] camarada Largo Caba
llero.
Y yo os digo que es suicida que
en los presentes momentos salgan
por ahí propagandistas a decir que
el Gobierno no tiene derecho a
realizar tal o cual cosa; el Gobier
no Largo Caballero, no por ser Go
bierno Largo Caballero, sino por
ser un Gobierno que recoge como
ninguno el espíritu de lucha de la
clase trabajadora, ha de tener de
nosotros todo lo que nos pida, no
sólo la fe, sino que hay que cum
plir con todas sus disposiciones.
Es traidor a la causa de lo® tra
bajadores, a la causa de España
pura y libre que hoy queremos ob
tener, es ser traidor intentar divi
dir a la clase trabajadora y poner
topes al Gobierno Largo Caballe
ro, porque el que tal hace no se
opone a Largo Caballero, se opone
a sí mismo, a sus hijos, y lo que
es peor, se opone a la causa de la
España que estamos forjando y
se entrega de pies y manos a la
reacción española que
intenta
aplastarnos definitivamente.»
Añadió que hay que constituir
talleres, organizar propaganda, a
fin de que Valencia tenga un pun
tal firme en haber contribuido al
triunfo de la lucha que estamos
sosteniendo. Porque la guerra no
se gana solamente ocn el fusil en
las trincheras, sino organizando
magníficamente la
retaguardia,
pero una retaguardia digna del sa
crificio que están sosteniendo núes
tros milicianos.

la U. G. T. junto a! Go

bierno Secfífimo, dice Mo-

la clase trabajadora de Sagunto
conozca cuál es la línea política de
la U. G. T. en estos momentos dra
máticos de la vida de la Repúbli
ca. Una afirmación y ésta se reduce
a que L A U. G. T. DE E S PA Ñ A
E S TA A B S O L U T A M E N T E ID EN
TIF IC A ÍD A CON E L G O BIERNO
L E G IT IM O DE L A R E P U B L I
CA, porque en la hora grave en que
vivimos no se puede reparar en de
talles, no se pueden discutir minu
oías, hay que robustecer la auto
ridad del Gobierno de la misma
forma que robustecimos la de los
gobiernos anteriores cuando, a raíz
del levantamiento militar, de la
subversión militar, el Partido So
cialista y la U. G. T. rubricaron
un famoso Manifiesto, en el cual
se decía que el Gobierno mandaba
y el Frente
Popular obedecía.
(Muy bien.)

P O LIT IC A DE G U E R R A
L a política de guerra consiste,
asimismo, en reorganizar el ejérci
to regular cuya necesidad es evi
dente para todos los hombres que
estudien con serenidad la situación
en los frentes de batalla.
Tenemos enfrente o al otro lado
de las trincheras un ejército mer
cenario, formado por lo más vil de
la España retardataria y por las
legiones y por los moros traídos a
España por loe generales facciosos.
¡A h! Pero es un ejército regular
cuya característica más acusada
es la disciplina y contra un ejérci
to regular no podemos enfrentar
nos con unas Milicias reclutadas
voluntad afine*
e cuando
les
place ’
di ho
ñor que se ...
signado com
prometiendo gravísimamente la
vida de millares de camaradas.
Frente a un ejército regular co
mo es el faccioso, España, la R e
pública necesita reorganizar su
ejército de la libertad para batir al
fascismo con mayores garantías de
éxito, y esto lo ha dispuesto el Go
bierno, y todos tenemos la obliga
ción inexcusable de ayudar,
de
contribuir a. que estos propósitos
se realicen nmediatamente.
E l que una organización cual
quiera se considere con derecho a
recluir a los mozos de los reempla
zos del 33 o del 32 en sus locales
respectivos en vez de ordenarles
que se presenten en los cuarteles
a encuadrarse en las unidades res
pectivas (yo no discuto el propó
sito, doy por sentado que la moti
vación, que el impulso sea género
y leal), pero yo digo que los que
así proceden, quizá inconsciente
mente, están prestando un flaco
servicio a la causa de los trabaja
dores.
En la guerra se obedece y no se
discute, y en guerra estamos.

Oamaradas: H e venido aquí es
ta noche en representación del Se
cretariado Provincial de la U. G.
La nueva fisonomía de la lucha
T ., a cumplir con un penoso de
ber, penoso porque aparte nuestras ha heoho que el .Gobierno dispusie
características de sobriedad, cuan ra la militarización de las M ili
do la U. G. T. tiene a su hombre cias, y que éstas suscribían volun
más destacado en la- Jefatura del tariamente el compromiso de mili
Gobierno, estamos excluidos de la tarizarse, disponiéndose a actuar
retórioa.
como verdaderos soldados en el
L o que se exige de los hombres frente de batalla, y el de que el
que han pasado por la oposición Gobierno llame a determinados re
cuando llegan al poder, no son pa emplazos con el propósito de reor
labras, sino hechos; no son dis ganizar el ejército regular de la R e
cursos, sino acciones; pero como pública.
camaradas de otras organizaciones
A esto hay que añadir Üa unidad
hermanas se empeñan en suscitar
de mando, necesaria en toda gue
polémicas donde todo debería ser
rra, pero mucho más necesaria en
acción y dinamismo, como se lle
la que nosotros sostenemos des
van al palenque de la pública dis
pués de la experiencia de las pri
cusión temas que por demás com
meras semanas. U N ID A D DE
batidos deberían pasar al desván
MANDO.
de las cosas inútiles, como hay
Unidad de mando exigida por la
organizaciones hermanas de
la
nuestra u hombres que la repre cantidad de frentes a que tememos
sentan que tienen interés en . iar que atender, unidad de mando que
car una posición discordante con consiste en que el mismo cerebro
la nuestra, la U. G. T., bien a pe y la misma voluntad tesonera da
sar suyo, no tiene más remedio vencer, mueva todos los peone® en
que fijar también su posición pro este tablero de ajedrez que repre
pia, que trazar su línea de con sentan los distintos frentes de Daducta. A eso hemos venido aquí es talla en que luchamos, porque na
ta noche, a cumplir un penoso de die puede conocer la situación en
ber, pero n exigir de vosotros el conjunto, atendiendo hasta a los
cumplimento de vuestros deberes, detalles más minúsculos, como
res.
aquellos hombres que representan
Y vamos a hacerlo con palabra hoy el Estado y sobre los cuales
6obria, desprovista de todo géne pesa la ingente responsabilidad, y
ro de afeites literarios, llamando el compromiso de honor, da llevar
las cosas por su nombre, para que nos a la victoria.

Se nos achaca la responsabilidad
de que no a© constituya en España
una Junta Nacional de Defensa,
una Junta Nacional de Defensa
que en final de cuentas vendría a
realizar la misma función que el
Gobierno legítimo qui® hoy tene
mos constituido, pero con la enor
me diferencia de que de esta Jun
ta Nacional de Defensa quedarían
excluidos los partidos políticos de
clase y nosotros, hombres de la
U. G. T., formados en el movi
miento obrero, no renunciamos por
ninguna consideración a nuestra
condición de militantes de un par
tido político de clase, porque por
mucha importancia que tenga el
Sindicato, y nosotros se la conce
demos sin regateos de ninguna es
pecie, tiene mucha más importan
cia él grupo político, el grupo es
pecífico, que no agrupa a los hom
bres por categoría profesionales,
sino por identidad de pensamiento,
por afinidad de espíritu.
En el Sindicato a nadie se le
pregunta si tiene ideas políticas o
sentimientos religiosos, el Sindica
to es la organización económica
constituida para conquistar el m e
joramiento de las condiciones de
vida de la clase trabajadora; el
Sindicato agrupa a los hombres por
categoría profesionales y dentro de
nuestra profesión, en el mismo
centro do trabajo donde prestamos
nuestros servicios, donde desarro
llamos nuestra actividad peculiar,
al lado mismo de nosotros, puede
haber camaradas de profesión de
ideas contrarias a las nuestras, y
no se les priva de pertenecer al
Sindicato, porque en cuanto a tra
bajadores, si están dispuestos a
acatar los acuerdos de la organiza
ción, tienen un puesto dentro del
Sindicato.
En cuanto a los partidos políti
cos de clase no se va a ellos a
conquistar una mejora de jornal o
0 reducir la jornada de trabajo, se
va a luchar por una sociedad más
justa, se va a sacrificar una parte
de nuestros ingresos propagando
una causa y contribuyendo en t o 
das las suscripciones para conquis
tar un porvenir de justicia social.
Al partido político de clase va la
selección del proletariado organiza
do en loe Sindicatos, van los hom
bres dispuestos a la lucha y al sa
crificio, van Go más selecto de la
organización obrera. En la U. G.
1’. se ingresa en bloque oomo en
la C. N. T.. Un Sindicato cual
quiera pide ©1 alta en número do
100 ó 2.000 ó 8.000 e ingresan en
la C. N. T. Es muy difícil hacer
una selección. Pues bien, con esos
3.000 pueden venir media docena
que sean enemigos de las aspira
ciones del proletariado.
En el partido político de dase
se ingresa individualmente, se in
gresa de uno en uno y no se le da
el alta si no hay dos oamaradas
antiguos que avalen su conducta,
y se tiene la certeza de que por sus
antecedente® es digno de figurar a
nuestro lado.
Y si es así, ¿por qué se pretende
excluir de la gobernación a los par
tidos políticos de clase? ¿iQuién
con más título que el Partido So
cialista, que el Partido Comunista
para en estos momentos estar ri
giendo los destinos de la Repúbli
ca? Además, las centrales sindi
cales no han hecho nunca ninguna
revolución. N i la O. N. T., ni la
U. G. T ., por esa característica da
organización económica no ban he
cho nunca ninguna revolución por
sí mismas. ¡Guando la C. N. T. se
ha lanzado a un movimiento re
volucionario ha sido impulsada por
la F . A. I., por el grupo específico,
por el grupo de hombres de ten
dencia, y cuando la U. G. T. ha
realizado un movimiento revolu
cionario ha sido impulsada por el
Partido Socialista, por el conjunto
de hombres que tienen un ideal o o
mejoramiento humano.
Y si esto es así, y nosotros no
negarnos personalidad a la F. A.
1 , ni le discutimos preeminencias,
¿con qué derecho se discute la
personalidad de los partidos polí
ticos, como el socialista y el co
munista ?

OBSESION DE LA DICTADURA
H ay una obsesión en oiertos ca
maradas que conviene desvanecer:
Jii obsesión de la dictadura.
Se teme acaso que el Partido
Socialista y el Partido Comunista
quieran aprovechar la situación—
no digo de privilegio porque real
mente es una situación de enorme
responsabilidad y sacrificio— que
les da el formar parte del Gobier
no para establecer una dictadura.
Pues bien; esto oonsiste en que
no se nos ha comprendido. Nos
otros hemos dicho desde el prime/
momento que la batalla qus hoy
se está librando en España no es

entre ©1 proletariado y Ja burgue
sía, sino entre las fuerzas de la
democracia, en las cuales estamos
incursos todos los grupos obreros,
y el fascismo internacional que es
tá interviniendo activamente en
esta guerra en contra de la demo
cracia. Que nosotros, que aspira
mos a la transformación económi
co-social del régimen capitalista,
estamos convencidos de que esa
hora ha de llegar, pero que esa
hora no ha llegado aún, que ná se
pueden abrigar temores acerca de
cuáles son las intenciones del par
tido Socialista y el partido Comu
nista, porque estos partidos, des
dé el momento que asumeron la
responsabilidad del Gobierno, so
comprometieron, con toda la serie
dad que les caracteriza, a respe
tar los principios de la Constitu
ción, y porque además, hay un
jefe del Estado que no consentiría
que esta Constitución se vulnera
ra.
Y se gobierna con arreglo a lo
que dispone esa Constitución, por
que esta es, además, la enorme
ventaja del Gobierno legítimo de
tía República sobre los facciosos
levantados en armas contra ella ;
que ellos son esa Junta de Defen
sa de Burgos que representa a ios
facciosos, a los que ban utilizado
las armas que la República puso
en sus manos para defender la in
tegridad del territorio nacioal, pa
ra levantarse en contra de la Re
pública legítima, y nosotros, ante
el mundo, ante todos los países
del mundo, representamos los Po
deres legítimos de Ja República,
esto es, un Gobierno que tiene la
confianza del presidente de la mis
ma y el voto de las Cortes para
gobernar.
No hay, pues, no debe haber,
tales temores de dictadura. Lo
que hay es el deseo de acabar la
guerra cuanto antes, para pregun
tarle después del triunfo a Espa
ña, cómo quiere estructurarse,
qué es lo que quiere hacer de la
victoria, a dónde quiere que vaya
mos. Ante el mundo España es
una República democrática de
trabajadores organizados con arre
glo al sistema parlamentario. La
última vez que España tuvo oca
sión de expresar su voluntad, dijo
que quería una política de Frente
Popular; fué en la9 elecciones del
día 16 de febrero próximo pasado.
Nadie tiene derecho a levantarse
a hablar en nombre de organiza
ciones, mavoritariae o minorita
rias, hasta que la voluntad del
país no p.ueóa libremente expresar
se y decir cómo quiere que se es
tructure la futura República que
todos
aspiramos
a conseguir.
(Grandes aplausos.)
La revolución, de la que se ha
bla excesivamente, y digo excesiva
mente porque yo soy de los que
creen que no estamos en plena re
volución, sino creando las condi
ciones propicias para realizar la
revolución, esto es, que vivimos
en período prerrevolucionario, pe
ro que no se puede hacer la revo
lución mientras se tiene que aten
der a una guerra, pero aun admi
tiendo que estamos en plena revo
lución, es necesario convenir en
que la revolución, por audaz y va
liente que sea en sus concepcio
nes, ha de tener un orden revolu
cionario, pero un orden al fin. H e
mos de abrirle un cauce, para que
discurran por él todas las fuerzas
en presencia ; lo que no se puede
es dejar a la gente que actúe a su
libre albedrío, que cada cual haga
lo que le venga en gana. Esto no
tiene nada fie revolucionario. Será
violencia, escándalo, serán fallas
a lo más, pero no tiene absoluta
mente nada de revolucionario.

PAZ EN

LA

RETAGUARDIA

Es preciso que todos y cada
uno contribuyamos a crear un am
biente de paz para que se trabaje,
¡jorque como han dicho acertada
mente los camaradas que me han
antecedido en esta tribuna, lo mis
mo se gana.la guerra empuñando'
un fusil, o al pie de una ametra
lladora, que poniendo las fábricas
y los campos en plena producción
para que no falte la comida, el
abrigo y las armas a todos los que
luchan, y para ello la U. G. T.
quiere que se respete la pequeña
propiedad, ese depósito sagrado
que en manos de modesto, del
pequeño labrador, del campesino
pobre, tiene la virtud magnífica
de que la tierra produzca con exhuberancia, por el cariño que po
ne el labrador en el predio que
cultiva, en el pedazo de tierra que
trabaja.
Que no ne enfríe su entusiasmo,
porque al final se hace la siguien
te composición de lugar: si yo he
•de estar ahí encorvado, traba jan
do la tierra para que después se.
me arrebato la coscaba, es prefe
rible pedir una plaza de milicia
no con 10 pesetas, colgarme el fu
sil, al hombro y pasarme el día en
la carretera. (Muy bien. Grandes
aplausos.)

COOPERATIVAS

DS

V E ffT t

Colectivizar la producción, pcuff
respetar la pequeña propiedad, ©*to ee: crear en el campesino, enfj
el modesto labrador, el sentimten-j
to de solidaridad; despertando e4¡
humano ego-uno de mejorar mu sm
tu ación vendiendo la oosjeha fifi
buenas condiciones, y para ellnj
mejor que cfrecerla individual
mente es juntarla, juntarla para’
poder ©acar de ella un precio re «j
numerador que pase íntegro a su%!
manos como justa compensación
de su esfuerzo Esto es, despertar
en el modesto campesino, en el
labrador pobre1
, el sentimiento de
la cooperación y fundar los alma
cenes de venta, la© cooperativas
de venta; esto es, impulsar a praoticar el colectivismo en estos pri
meros vagidos dé las cooperativos
de venta, que más tarde el oa ra
posino, cuando se vaya tranaíormando su mentalidad, él miwaflh
ofrecerá la tierra para t-rabaj'"•*<*
según los procedimientos moder
no®.

A L IA N Z A O B R E R A NACJONMJ
Se ha dicho también que el P a r
tido Socialista tuvo l»a culpa do
que a raíz de las elecciones de
.1933 no se creara en España ti(
Alanza Obrera con carácter nacio
nal, y nosotros tenemos necesidad
de puntualizar las cosas jora qué
la verdad sobre su pleno imparto^
la verdad entera, porque la votdad a medias, como dijo Balmea^
es peor que la mentira. L a Alian
za Obrera, estructurada con co*
rácter nacional no pud© tener efec
tividad porque los camaradas do
,1a C. N. T. no quisieron entrar
nunca a formar parte de ella, con
la sola excepción de la regional do
Asturias-Leó-n, que se incorporó a
la misma ante® del movimiento
revolucionario de octubre y que
dió precisamente el glorioso resul
tado de todo3 conocido en la reigión asturiana.
En la Alianza Obrera exisdan
los llamados Sindicatos de Oposi
ción de la C. N . T., que só’o teman
efectivo® en Cataluña y Levantej
y la U. G. T. y el Partido ¿ocia*
lista dijeron : Mientras la C. N,
T. oficial, oon su personalidad se
ñera dentro del movimiento obre
ro español no esté dispuesta a en
trar en la Alianza Obrera, ésta
no tiene razón de »er. Y esta ei
la verdad, pero no lo es que el
Partido Socialista fuera opuesto a
que se constituyera la Alianzq
Obrera con carácter rraelonáito J.’ e
lo que éramos enemigos es de lr>g
ficciones, es de que unos grupo»
respetables qu'e tuvieron nuestra
consideración y cariño, como los
Sindicato® dle Oposición, quisieran
suplantar la auténtica personalidad
de la C. N. T. cuando en realidad
no les correspondía.

CON

LA

C.

N. T., S I E M P R E

N i entonces ni ahora c.esdefia-'
mos la fuerza real y positiva qu«
representan lo® camaradas, de la
C. N. T. Con ellos a- todas partes,;,
sin ellos a ningún sitio. Con loaj
camaradas dé la C. N. T. a reali
zar todas las finalidades que con
vengan a los intereses del prole
tariado español, pero pedimos a
estos camarada® que dejen estac
los juegos de palabras. ¿Qué más
da Junta Nacional de Defensa que
Gobierno legítimo? Si para ••líos)
tanto monta, monta tanto, para lai
reputación de la República íÜMpui
ñola en el extranjero no es lo mis
mo, es completamente distinto, y¡
del mismo modo que el camarada!
Caballero cuando se le encargó poq
el jefe del Estado 1a, formación dé
un Gobierno que recogiera a to-«
dos los sectores encuadrados en el
Frente Popular, pero sin limita
ciones de ningún género, del ñus >
mo modlo, repito, que Caballero
les ofreció a los camaradas de lá
C. N. T. do® carteras en d minis
terio, la U. G T., el Partido So
cialista. el Partido Comunista, ¡as
Juventudes Unificadas, los parti
dos de izquierda, están dispuestos
a, que ingresen -en el Gobierno acep
tan,do la plena responsabilidad de
gobernar con nosotros. (M oy bien.j
Como lo estamos, y además de(seándclo vehementísima mente , a
compartir con ellos la responsabi
lidad de la vida municipal. Yo quio
ro, como uno de los últimos aeuot
•dos del Secretariado Provincial de
la TJ. G. T., tratar de la vida mu
nicipal, mejor dicho, demostrar la
necesidad de que la vida municipal
se normalice, de que se, restituyan
los Ayuntamientos a su absoluta
soberanía.

HORAS DE R ESPO N SA BILI
DAD
Y nada más, porque como se de
cía también por los camaradas que
han hablado antes, no hemos veni
do esta noche aquí a producir entu
siasmos fáciles, como si se tratara}
de un acto preelectoral, hemos ve-.

D O M IN G O
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nido a marcar deberes, en contrapo
sición con otros muchos camaradas
que hablan con una alegría extraor
dinaria, como si la victoria la tuvié
ramos ya en nuestras manos y fué
ramos a administrarla.
Yo os digo que la victoria indis
cutiblemente corresponde al pueblo
español, por el acto de heroísmo
magnífico y por el espíritu tesonero
que está poniendo en la pelea, pero
que nosotros hemos de contribuir a
ella desde los puestos de la reta
guardia, hasta tanto nos llegue la
hora de empuñar el fusil para ocu
par un puesto de honor en las líneas
de fuego. Hemos de cumplir con
nuestras obligaciones, con las que a
nuestro deber se marquen.
Bien sabemos que los deberes
siempre penosos, ¡pero penosa es la
maternidad, esa función augusta
que produce la enorme satisfacción
en la madre de verse reproducida en
un hijo, y ninguna mujer la rehu
ye. Yo os digo que el momento so
lemne a que asistimos tiene un
gran parecido con el alumbramien
to : es el alumbramiento de la Es
paña nueva. El alumbramiento se
realiza con dolor, con derramamien
to de sangre. Aprestémonos al sa
crificio que de nosotros se pida, con
la seguridad de que los que nos su
cedan han de bendecir la memoria
de sus padres. (Atronadores aplau
sos*)

PUEBLO
TERCERA

Las

fa r m a c ia s

de

á t s ía r d ia p a r a h o y
para hoy domingo desde la nue
ve de la mañana hasta la misma
hora de mañana lunes.
Don Rafael Navarro Solaz, Or
ganista Plasencia, 38.
Don Fernando Celaya Valls, Cá
diz, 78.
Don Vicente Aleixandre Ferrandis, Pi y Margall, 98.
Don Luis Portaceli Giménez,
Castellón, 13.
Doña María Aurora Yanguas Pa
rís, Gran Via Ramón y Cajal, 6.
Don Pedro Martí Rizo, Gran Via
Jesús y María, 56.
Don Valentín Palacios Ferri, pía
za San Agustín, 2.
Don Manuel Escolano Olmos, Pi
y Margall, 1.
Don Javier Barona Moragues,
Sorni, 1.
Don Carlos López Prats, Aveni
da Blasco Ibáñez, 15.
Don Luis Almenar Ramón, San
Vicente, 49.
Don Fernando García Guzmán.
plaza Santa Catalina, 4
Don Mariano Igual Ubeda, San
ta Teresa, 17.
Don José Matoses Rico, Alta, 32.
Don Galileo Montoro Gómez,
plaza Constitución, 10.
Don Rafael Reig Ruiz, Ciscar, 13.
Don Enrique Benet Tomás, Pelayo, 4.
Don Joaquín Cuartilla Giménez,
Avenida 14 de Abril, 49.

NIÑOS MADRILEÑOS EN VALENCIA

CONVOCATORIAS

NIÑOS DE LOS LLEGADOS EN UNA EXPEDICION DE MADRID, JUGANDO Y SOLEANDOSE EN LA
PLAYA DE LAS ARENAS

BARRIADA DE SAGUNTO

Comité de Control de
lo Industrio Fie! y

Calzado
a

N.

T. — U. G. T.

Delegación de Curtidos

Entidades sindícales, políticas y
sociedades diversas

Don Rafael Vicent Juan, Trini
dad, 2.
POBLADOS MARITIMOS
Doña Francisca Lorente Solaz,
Avenida Puerto, 62.
Don Joaquín Martínez Valiente,
Avenida Puerto, 366.
Don Juan Montesinos Palau,
José Benlliure, 160.

Federación Provincial de Tra Mercantil, C. N. T.-A. I. T.—Cobajadores de la Industria Cafc- |muriica a sus afiliados que a partir
lera y Hotelera de Valencia La j d e mañana, día 19 y siguien^t
P r n f f t s i f i n f l 1 U.
TT a
unM An
i____
....
.
_
y 51S U ie n t e S ,
Profesional,
G. TT.— . RSección
se han organizado charlas, con
vendedores de espectáculos. —
versaciones', controversias, etc., so
Convoca a junta general para bre temas educativos, que se ánun
hoy domingo, a las diez de la ciarán oportunamente. Estos actos
mañana, en el local social.
culturales se celebrarán en Pascual
y Genis, 15.
Sindicato de la Industria Gráfi
ca, O. N. T.-A. I. T. (sección de
■Repartidores y Paqueteros).— La
Sindicato Unico del ramo de la
técnica convoca a los compañeros Gastronomía; Federación Provin
de esta sección a una reunión pa cial de Trabajadores de la Indus
ra hoy domingo, a las doce horas, tria Hotelera, Cafetera y anexoa
para tratar asuntos de interés'.
La Profesional, y sección Cocina
del Sindicato Unico del ramo de
Asociación de Comisionistas, Via la Alimentación, C. N T.-A. I. T,
La ponencia unificada para el
jantes y Representantes del Co
mercio y de la Industria, de Va- I <a3cfcaJne-n de nueva estructuración
lencia y su provincia, U. G. T. — económica de la Industria, con
La técnica de Artes Gráficas, gru voca a todos los obreros a una
po primero, convoca a los cama- Asamblea extraordinaria para ma
radas de esta sección, en los ramos ñaña lunes, a lar,' 12’30 de la noche
de papeles, tipos de imprenta, ma en el Gran Teatro
quinaria, trabajos de imprenta, li
tografía y tintas, a una reunión
Sindicato Unico del ramo de la
para mañana lunes, a las diez
horas, para la formación del Co Gastronomía, C. N. T. - A. I. T.
— Se convoca a lo® delegados de
mité.
brigada
de café-bar, afiliados al
—La técnica de Artes Gráficas,
grupo segundo, convoca a los ca Sindicato único del ramo de La
maradas. socios y no socios, del ra Gastronomía, a una reunión que
mo de propaganda, reclamo y fo se celebrará el próximo martes,
tografía, a una reunión para ma a las doce de la noche, en nues
tro domicilio social, Paz, 4. Se
ñana lunes, a las cuatro tarde.
—La técnica de Artes Gráficas, ruega la puntual asistencia. — La
Técnica.
grupo tercero, convoca a todos los
camaradas, socios' y no socios, per*
Federación Nacional de la In
tenecientes a los ramos objetos de
(subsección
escritorio, libros’ rayados y simi dustria Ferroviaria
lares y librería en general, a la Norte), C. N. T.-A. I. T.-JVIafiana
reunión que se celebrará el martes lunes, a las 18’30, dará una con
a las diez de la mañana, en el lo ferencia el compañero Pedro Falomir, miembro del Comité Nacio
cal social, Lauria, 7.
—La técnica de Artes Gráficas, nal de la C. N. T., en representa
grupo cuarto, convoca a todos los ción de la Federación Nacional de
camaradas, socios y no socios, per la Industria Ferroviaria, que des
tenecientes al ramo de publicidad, arrollará el siguiente tema: «La
a la reunión que se celebrará el misión de los ferroviario®, dentro
martes, a la® cuatro de la tarde, de la nueva economía.»
Quedan invitados todos los fe
en el local social, Lauria, 7, para
rroviarios de Valencia y los tra
la formación del Comité.
bajadores en general. Espera este
Comité que, dadas las actuales cir
Centro Aragonés de Valencia.—
cunstancias y la competencia del
La Comisión Gestora convoca a
camarada
Falomir, acudiréis todos
junta general para hoy domin
go, a las tres y media de la tarde. a recoger las enseñanzas y la orlen
tación del mismo.
Los acuerdos serán válidos, sea
El acto tendrá lugar en el local
cual fuere el número de los que
social de la calle de Denla. 49.
apistan.

Se pone en conocimiento de to
das las fábricas de curtidos y de
los comités de fábrica, de Curti
dos, que alendo este Comité de
Control de la Industria de la Piel
y Calzado, el único órgano regu
lador de la distribución y produc
C. N. T. - A. I. T.
ción de todos los artículos1 de la
piel y curtidos, es a él a quien le
incumbe la distribución de la ma
Aviso urgente
teria prima, como son los cueros
vacunos, lanar y cabrío, y por lo
LOS DEL COLEGIO DE HUERFANOS DE MEDICOS, QUE HAN LLEGADO A ESTA Y HAN SIDO
Se convoca para hoy domingo, a
tanto nadie más que él es el fa
ALOJADOS EN LA MALVARROSA
las diez de la mañana, en nuestro
cultado para la compra y venta
domicilio social, Poeta Liem, 4, a
de las pieles en bruto.
una reunión de administrativas,
Enterado este Comité de Con
técnicas y militantes, para tratar
trol de que hay algunos fabrican
sado de los comités Agrícola y Eje
los temas que han de enviarse al
tes que haciendo caso omiso de Comité Regional, con el fln de con
cutivo de la Dualidad.
este organismo y de las disposi feccionar el orden del día del pró
Se enc.'nj.; !
.comités ejecuciones que del mismo emanan, ha ximo Pleno regional de sindicatos.
tivos popu’YxF-t; j . los comités agrí
Agrupación Profesional del Arte
tomado las siguientes determina
Sindicato de Profesiones Libe
colas y a los agricultores en gene L?a sampsriía lírica española,
Esperando no faltéis, os saluda,
rales, C. N. T.-A. I.'T .—Se convo del Peinado de los Peluqueros de
ciones:
ral, la necesidad de cumplir con
■Primera.—Este Comité de Con
toda escrupulosidad la presente empresa ftleüer, sale para ca a todos los maestros de provin Señoras, U. G. T.—Convoca a la
El secretarlo.
Delegación de Propaganda, orden a fln de evitar a todos los
cias sublevadas a una reunión que Asamblea extraordinaria que se
trol es el único comprador de las
Buenos Aires
tendrá lugar hoy, a las once celebrará mañana lunes', a las diez
pieles en bruto y por lo tanto el
perjuicios irreparables que por ne
Prensa y Comunicaciones gligencia pudieran ocasionar a Todos nuestros compañeros es horas, en el local del Sindicato, y media de la noche, en el local
único vendedor de las mismas.
Segunda.—Todo fabricante o Co
tán encantados de los días pasa Gran Vía del Tuxla, 22, para tra del P. O. u. M., sito en la calle del
Avenida de Nicolás Salmerón, 2 nuestra economía agrícola.
mité de fábrica que no se ajuste
Valencia 17 de Octubre de 1936. dos en nuestra ciudad y además tar sobre la® nóminas atrasadas. Pintor Sorolla, 11, para tratar in
teresantes asuntos.
Respondiendo a las necesidades
al párrafo anterior, se le consi
quieren que se divulguen bien los
Sindicato
Unico
de
Industrias
de control de los materiales de
derará fuera de toda legalidad,
siguientes documentos firmados y
radio necesarios al conjunto de Delegado de Sanitsí i Asis sellados y a propuesta de la mis Químicas, C. N. T.-A. I. T.—Con
pues como dicho artículo está con
Sindicato de Trabajadores Ad
U. G. T.
funciones que cumple esta Dele
voca a compañeros y compañeras
siderado como armamento de gue
ma empresa. Y dice así:
tencia Social
ministrativos, U. G. T.—Convoca
a
una
Asamblea
general
que
se
gación, nos vemos en la necesidad
rra, se le impondrá una multa por
«Los camaradas abajo firmantes,
La delegacdó de Sanitat y Assisa los afiliados de este grupo pro
Sección Valencia
de disponer lo siguiente:
el valor de las pieles en bruto com
artistas todos de la compañía de celebrará hoy domingo, a las diez
tencia
Social
del
Comité
Exeeutiu
fesional a junta general extraor
de
la
mañana,
para
tratar
asuntos
pradas y retención de las mismas
zarzuela española, contratada por
Primero.—Ningún establecimien
dinaria para mañana lunes a las
Compañeros: La Junta direc to de radio o taller de reparacio Popular de Valencia, ha canviat la
de
interés
por haber obrado directamente
la empresa Abraham Miiller, de
residencia al cárter de Sorní, 7.
seis de la tarde. Se encarece la
con el vendedor sin autorización tiva ha acordado convocar a los nes podrá, por ningún concepto,
Buenos Aires, se comprometen a
Esta
delegació
prega
a
tots
els
asistencia y se tomará nota de los
delegados de taller y a todos efectuar operaciones de compra y
Sindicato
Unico
del
ramo
de
de este Comité de Control.
comités populars locáis, que cuant no trabajar por ningún concepto Construcción, C. N. T.-A. I. T. (seo* que no asistan, para sancionarles
Tercera.—En el mismo caso es aquellos federados que trabajan
: con el elemento faccioso Miguel
I
Z
t
™
algúri ’ ¿ o V t a í o Burro Fleta, por lo que firman el ción Pintores'). — Encarece a los por falta de espíritu sindical
tán todos los vendedores de pie en talleres donde no existan de cétera, sin la autorización de esta
guardería, Oasses de Renos, etc.,
pintores de los pueblos limítrofes
les en bruto, pues en el caso que legados, para que pasen por esta Delegación.
dependents de la mateixa, ho co presente documento en Valencia de Valencia, que nombren dos de
[las ventas ee hagan sin la inter seoretaría el lunes y martes, de
a
16
de
Octubre
de
1936.
Segundo. — Los establecimientos muniquen avans de pertar-ho a
Sindicato Unico de Metalurgia
vención de este Comité de Con seis a ocho de la tarde.
Basilio Torres, Trini Abelli Ló legados de cada localidad, para
de venta de materiales de radio, cap a fi d’ordrenar estes nóves
que acudan el día 25 del corriente (sección Joyeras), C. N. T.-A. I. T.
La importancia de los mo válvulas, etcétera, talleres de re
trol serán requisadas perdiendo
pez,
Francisco
Amengual
Corona,
mentos en que vivimos, y de la paraciones y representantes, re fundacións en arreglo a les necesi- Laura Regueiro Blasco, Antonia al local de este Sindicato (Pintor Se convoca a los compañeros eman
todo derecho a las mismas.
nueva
organización social y de mitirán a esta Delegación, en el rtants social® de moment.
Cuarta. — Este Comité de Con
Ortiz, Silvia Sejur, Andrés García, Sorolla, 8), a las 9’30 de la maña cipados, pertenecientes a esta sec
També es prega que els h ospi
na, provistas de su respectiva cre ción, para mañana lunes, a las
trol queda autorizado para fijar múltiples problemas que a dia plazo de cinco días1, nota inventatáis de sang locáis que funcionen i Germán Coroa, Esperanza Alonso, dencial.
seis de la tarde, en nuestro do
Felisa Herrero, Constantino Asue
las normas y precio de las' pieles rio se nos presenta a los obre lío de las existencias. Asimismo,
no s’hagen posat bais el control
—Pintores Murales, C. N. T. y micilio social, Metalurgia, 27, para
la Ruiz, Francisco Ambit, Pepita
en bruto, tanto en la compra co ros gráficos, exigen nuestra pre los talleres de reparaciones pasa
sencia en los días que señala rán nota de las reparaciones que de la delegació, s’apresuren a co- Camaeho, José María Vaquera, U. G. T.—Se comunica a los pin asuntos de gran interés.—La Téc
mo en la venta.
municar-ho per tal de fer us d’ells
tores murales de Valencia y su nica.
mos.
Salud.— La directiva
Quinta. — Este Comité de Con
efectúen, haciendo constar ma a mida que Ies necesitáis ho reque* Carmen Moreno, Angel Redondo, provincia la necesidad que tienen
Joaquín
Morales,
Nicolás
Armisen,
trol autorizará cuando lo crea
terial Invertido, marcas y número rixquen.
Juan Rodríguez Casado, Francisco de ingresar en una de las dos sin
conveniente, tanto a vendedores
del aparato, como también nom
Balaguer
Mariel, José Fernández, dicales para trabajar en el oficio,
como a compradores para que con
bre y domicilio del propietario
Lorenzo
Plris
Mendoza, Amalla por haberse socializado la indus
dicha autorización puedan realizar
Delegación Abastecimiento
para su comprobación.
Pardo,
Dolores
Vila, José Valls, tria. Todo pintor que no vaya pro
ía operación directamente entre
Tercero.—Ningún Particular está
Llegadas a esta delegación que
María
Contreras,
Eduardo B. Ma visto de su respectivo carnet, se
«-Silos.
autorizado para efectuar opera jas de los abusos que se vienen
rión, Salvador Ferrer, Luis Calvo.» le considerará ajeno al oficio.
Este Comité espera que todos los
ción alguna ni reparaciones.
cometiendo en las compras de pa
ASOCIACION PROFESIONAL DE
Lleva un sello que dice: Comi
incursos en esta nota acatarán las
Cuarto.—Quienes infrinjan estas tatas y azúcar y queriendo norma té Ejecutivo Espectáculos Públicos
O. N. T. - A. I. T.
Juventud de Izquierda Republi
e s t u d ia n t e s DE m e r ic n a
¡normas que en la misma se seña
disposiciones serán objeto de aque lizar y regular este abastecimien ele Valencia y su Provincia de la cana del distrito del Puerto. —
la11* pues en caso contrario se ve
Convoca a isus. afiliados a una re
La C. N. ,T. se preocupa alta lias sanciones que corresponde to, la delegación ha dispuesto que U. G. T. y C. N. T.
Se convoca a todos los asocia
rla en la necesidad de tener que
no se permitirá la venta de dichas
unión que se celebrará mañana dos y simpatizantes de esta pro
mente por los problemas de la aplicar a los facciosos.
aplicarlas oon la máxima dureza cultura del pueblo.
mercancías ;a los niños, y que pol
EL DELEGADO.
lunes, a las diez de la noche, en fesional, para que acudan hoy do
y autoridad. — LA DELEGACION
Teatro Universitario
lo tanto las ventas solamente se
el Casino El Porvenir. Por la im mingo, a las nueve de la maña
Hoy
domingo
día
i
8,
a
las
11
DE CURTIDOS.
harán a personas mayores. Para
portancia de la reunión para la na, a la Facultad de Medicina, en
Delegación de Agricultura poder
de la mañana, tencfrá lugar la
E!
Buba
evitar acaparamientos inefi
vida de la Juventud, se considera la secretaría de esta profesional.
inauguración de la emisora de la
S. R. I. - F. U. E.
Los agricultores que deseen cul caces, ya que la población estará
inexcusable la asistencia.
Rogamos encarecidamente la
Federación local C. N. T. F. A. I.,
puntual asistencia. — La dlrestiPresentará hoy domingo, a las
de 42 metros, EA 5 CC I i 50 kilo tivar patata temprana, lo mani en todo momento suficientemente
Sindicato de Trabajadores Ad va.
ciclos, en la que tomarán parte festarán al Comité agrícola de su abastecida de dichos artículos, or 6eis de la tarde, en el Círculo
los compañeros siguientes; Vi localidad para ser incluidos en la denaré se realicen registros domi Socialista de Ruzafa, Unión Ferro ministrativos (grupo Electricidad);
cente Sebastián, Dantón Canut, lista que a tal objeto abrirá cada ciliarios para poder, con causa jus viaria, 37 (antes Los XXX), el si Sindicato Provincial de Agua, Gas C O M IT E D E E N L A C E D E E N S E 
Ñ ANZA
y Electricidad («sección InstaladoJosé Villora y F. Escribá, que di uno de ellos y en las que consig tificada, sancionar a aquellos ciu guiente espectáculo:
C. N. T. - A. |. T.
dadanos que hagan acopio de vi- ¡ Concierto por la Rondalla del tes); Asociación de Comisionistas,
U. G. T. — C. N. T .
sertarán sobre temas candentes narán los siguientes datos:
Nombres y apellidos; domicilio; veres en mayor cantidad que la C. S. O. (Radio Ruzafa).
Representantes y Viajantes, y Sin
del momento actual revoluciona
Se ruega a todos los com po
superficie a cultivar, en hanega- necesaria para la vida normal y j Primero. — «Los dos hablado dicato de Trabajadores Técnicos,
rio.
Sección Representantes, Viajantes
nentes de este Comité acudan a
das; kilogramos de semilla nece diaria, cuyos contraventores serán i res», de Cervantes.
todos
ellos
de
la
U.
G.
T.—Las
téc
La C. N. T. prepara en la re saria.
considerados como facciosos y su- ¡ Segundo. — «Ligazón», de Va- nica^' advierten a los trabajadores una reunión que se celebrará
y Comisionistas
taguardia. un segundo frente: el
Dichas listas, totalizadas y con frirán la penalidad que la justicia í lle-Inclán.
de la industria de Radio que des hoy domingo, a las nueve de la
Habiendo llegado a oídos de esta de la Cultura por la Escuela la firma y sello del referido Comité popular les imponga.
i Recital de poesías revoluciona de antes de la subversión fascista mañana, en su local social, Pin
sección de que corre el rumor Nueva.
y del Comité Ejecutivo Popular, de
Valencia 18 Octubre de 1936.— rias.
existe en los mismos la sección tor Sorolla, 39.
de que dirigimos carta® a nues
berán tener entrada en la Sección El delegado,, E. Pérez Carretero.
Tercero. — «El Duende», de To Radio, a la que deben afiliarse los A P E R T U R A D E C L A S E S D E U N I
tros afiliados y a casas de comer
Agronómica, Avenida Blasco Ibáque no lo hayan hecho y simpati
rres Villarroel.
cio interesándoles donativos para
Se pone en conocimiento de fiez, 6, antes del día 24 del co
V E R S ID A D P O P U L A R
DelegücióíJ de Milicias
Cuarto. — «El Bazar de la Pro cen con la sindical U. G. T.
nuestros afiliados parados, hace todos los compañeros profesio rriente.
Se
convoca a todos los alum
videncia»,
farsa
revolucionaria,
de
A
las
once
y
treinta
de
la
ma
mos constar claramente que no nales de este Sindicato que tiene
Los agricultores del término de
Sindicato Unico Mercantil (sec nos matriculados en esta Univer
Rafael Alberti.
hemos escrito una sola carta en organizadas las siguientes sec Valencia harán sus peticiones ai ñana de hoy, tendrá lugar la
Un entreacto después de «Liga ción Vinos y Aceites), C. N. T.- sidad a la inauguración <?e núes
apertura de curso de la Escuela
ese setnldo y que nadie, absoluta ciones :
Sindicato, Cooperativa o entidad Militar Antifascista, con asistencia zón».
A. I. T.—Convoca a esta sección a tro curso, que tendrá lugar ma
mente nadie, está autorizado para
agrícola a la que pertenezcan y de las autoridades locales, Comité
una
Asamblea para el miércoles, ñana lunes, a las siete de la tar
Bellas
Artes.
ello.
a las nueve de la noche
deberán ser visadas por el Comité Ejecutivo Popular y cuantos orga
Enseñanza
primaria.
de, en el Paraninfo de la Univer
Por lo tanto, a todos los comer
En cuanto a las fincas interve nismos integran la masa del pue
—Sección colectivizada de Ali sidad.
Enseñanza media y superior.
puede
dejar
sin
invitación
directa
ciantes e industriales lee llama
nidas por el Instituto de Reforma blo proletario que en estos mo
mentación.—Advierte a los afilia
Jurídica.
Será, indispensable la presen
mos la atención en este sentido y
Agraria, deberán hacer las peticio mentos lucha en los frentes de ba •a los camaradas representantes de do® que a partir de mañana, día tación del carnet o del resguar
Minas.
las entidades afines a la ideolo
Ies rogamos nos denuncien cual
19, hasta el 24, deben pasar a co do' cíe matrícula, los cuales po
nes los consejos de administración talla en defensa de ]a República
Corte y confección.
gía. los cuales quedan invitados al
quier atropello de esta especie.
tizar el corriente mes di* Octubre drán recogerse el mismo lunes,
de las mismas directamente a la Democrática.
acto.
Horas de oficina: De diez a do delegación de dicho .instituto en
por este Sindicato.
LA TECNICA.
durante toda la mañana y tar
La
premura
del
tiempo
y
la
ne
ce y de cuatro a seis.
Valencia 18 de Octubre de. 1936.
Valencia, Libreros, 3, previo el vi cesidad de no demorar este acto, —El
de en nuestro local social! — La
delegado.
Juventudes del Sindicato Unico Junta del Departamento,

Sindico!® da lo indus
tria Gráfica

COMITE IJECUT¡¥©

T E A T R O S

POPUiAR

Federación Gráfica
Española

ENSEÑANZA

Sindica!® Unico de
Profesiones Liberales

SINDICATO UNICO
MERCANTIL

i

EL PUEBLO

CUA«Ti

DEL CARNET DE UN TRASPUNTE

i

AFRICA
------

d o mirrao

EXOTICA

LAS

— im—i

En Eas fierras argelinas qm hablan de misterios
y leyendas»--!®? ¡«dios expulsados de España,
bese eseiicici! del comercio ©si Argei.-Moros qm
hablan español y españoles c¡ue hablan francés

La reorganización de los espec
táculos públicos

Vimos cómo en Cataluña se ha
Circunscribiendo los datos al
comenzado a estructurar la orga teatro, hay que destacar que los
nización de los espectáculos pú salarios que perciben los comedian
blicos, tarea de extraordinaria im tes corresponden a distintáis ca
portancia por la gran masa pro tegorías.
fesional que de los mismos depen
Enormes son los recursos con que
de y en nuestro propósito de ofre cuenta el Sindicato y se destinan
cer orientaciones sobre este asun en general a la creación y mante
to, continuamos el examen, aten nimiento de instituciones benéfi
Todo espíritu viajero se sien- dos, donde se guardan, como te ensalmo la cómica violencia de
tos a las normas nuevas que de cas.
ben constituir la base de la reor
Posee ¡talleres para los actores te irresistiblemente atraído por soro incalculable, los restos de una dos moros enfadados y mézclase,
en paro y contribuye a evitar en desconocidos imanes, hacia esos civilización berberisca, que fué en una lengua extraña, que no tie
ganización.
Una liberación completa de mucho que éste no sea un proble países de ensueño, que sumergidos ubre poderosa del pueblo argelino, ne diccionario aprobado, el árabe,
quienes dedicaron sus actividades ma de importancia la existencia en la niebla de lo misterioso lie- j Así es toda Argelia. Las razas francés, griego, modismos valen
al espectáculo puede y debe con de numerosos clubs que dedican van al alma lar; deliciosas sensa y las lenguas se mezclan como las cianos y alguna que otra palabra
de castellano antiguo.
seguirse. No hay que temer en una especial atención a sostener ciones de la aventura y la gratí costumbres y las vidas.
El espectador rie ante la cómi
Los siete millones de habitantes
absoluto que falte la primera ma en su seno las manifestaciones tea sima impresión de una vida atra
que pueblan sus tierras son u¡n ca riña y acaba, gratificando por
teria para el éxito, que es el pú trales, pero por profesionales, ya yente y dinámica.
El lejano Oriente, la India ex- conglomerado de masai; heterogé- un igual a ambos contendientes.
blico, pues al mejorar las condi- que los aficionador;: tienen antes
Sitos, conseguido su objeto, hacen
ciones económico-sociales, el gran ; de ingresar en esta profesión que traordinaria, el Africa emplazada,; neas.
Arabes, hebreos, españoles, ita mil reverencias y gestos de ridicu
pueblo trabajador necesariamente ¡ documentarse y seguir las ense- entre selvas intrincadas y desier
precisaría la expansión de su es- j ñanzas de la misma, sin que, co- tos interminables, todo lo que re lianos, griegos; todvs en número la urbanidad y se alejan tan ami
piritu. Aforismo clásico sobre el j mo en nuestro país ha ocurrido siste el empuje de la civilización suficiente para poder afirmar que gos, tan juntos, dispuestos a pe
que se alzan las modernas normas y debe desaparecer totalmente, occidental y se aferra a su pri nadie tiene la supremacía sobre learse ante otro turista que igual
pedagógicas: «mente sana en cuer . puedan ser una competencia rui- mitivismo, tiene el encanto seduc- los demái-j y que cada cual podría mente les gratifique.
Argelia es un pueblo esencial
po sano», exige el cultivo de la nosa para los que del teatro viven j tor de lo exótico, la armonía ener- |muy bien intentar un movimienvadora del ensueño, la maravillo te plebiscitario para adoptar el mente agrícola. Su clima, ardoroso,
sensibilidad, como complemento j y para el propio arte escénico,
sa belleza de lo propio e incon país una determinada nacionali lleno de molestias para el foras
a la euforia de la inteligencia y i Para ello, cuenta el teatro so
dad.
tero, al Sur del país, en los linde
la materia y ello sólo en el es- J viático con una escuela teatral, fundible.
Argelia posee el sello del encan
Las costas argelinas han reco ros del desierto, se va haciendo
pectáculo puede hallarse.
j modelo en su clase, la primera sin
gido los aires de la civilización lle agradable, cada vez más, cuanto
Desaparecidas las viejas corrup i rival, sin otra que pueda raerle to y la seducción.
Desde el cosmopolismo francés vándola sobre la jiba de sus ca más cerca de la costa r.e habita.
telas, muerta para siempre la ex- i comparada aproximadamente más
mezclado con los vestigios de una mellos' a los oasis del desierto.
•Por esto los principales núcleos
plotación burguesa de la obra l que la existente en Varsovla.
antigua civilización española y
aleccionadora de maisas que des- | Se dan en esa Escuela Teatral
El árabe, que es señor, bandido, de población: Argel, Oran, Beni
de el espectáculo se puede deter- 'clases de anatomía, filosofía, bio- berberisca de losnúcleos impor- mercader o astroso desharrapado, Sal, Nemurs, Mostaganem, Philipminar, no hay razón alguna para j logia, sociología y dibujo, articu- tantesde población, hasta el rus- según el ambiente en que vive, peville, son puertos de agradable
que se abandone esta indiscutible ¡ lación, respiración rítmica, musíde la vida del desierto, se adopta en Argelia las más distin estar y es allí también donde la
industria y el comercio adquieren
y poderosa palanca influenciado- j cal, orgánica, especial para la pro- respira con fruición el aire de exo tas personalidades.
ra de la personalidad humana.
: sa y para el verso, canto, solfeo, úsmo y originalidad.
Al atracar el buque en el mue mayor preponderancia y más gran
Instruir deleitando, es una fun- i historia del arte y del traje, esgriAlger la (Blanche, la capital de lle, como nube de moscas ham de potencia.
En el interior, cabe destacar
clón social que compete en modo ma baile, acrobacia, etc., etc.
Argelia, muestra su perfil de ur brientas, se lanzan sobre los via
sumo al espectáculo en el que el ! Los estudios, a cargo de un pro be moderna, que domina desde los jeros, moros medio desnudos que Constantina, capital del departa
arte impere, arte revolucionario : fesorado seleccionado y competen- altos de Muutapha, la maravillosa arrebatan las maletas de las ma mento de su nombre y Dunisier,
En Argel vive el comercio a
primero, dogmatizador en todaa 1te, duran cuatro años,
visión del Mediterráneo' recogido nos dé ;.us propietarios y entre za
las ocasiones, guión y enseñanza, ! También existe el Instituto Téc- en el golfo, pintoresco y plácido.
lemas y ratimagos se lo llevan ha base de los comerciantes judíos,
ejemplo aleccionador a ofrecer al nico-dramático obrero, en el que
Aquí se aúnan en maravilloso cia la ciudad, acompañándole que son los ricos del país.
Hay mucho: españoles. Colegio
pueblo y para el pueblo, creación sólo pueden Ingresar obreros de acervo las costumbres típicas de hasta el hotel o el domicilio, o
de arte puro exaltador de los va- uno y otro sexo, que justifiquen ha- un pueblo que ama y cultiva su simplemente, cuando se trata de español con subvención de Espalores morales de la humanidad en ber trabajado en un taller o fá- tradición, pero que al mismo tiem turistas que van de paso a vi si- ! ña, Pero-** lo lamentable es que
el más amplio sentido ideológico. j brica, por lo menos durante un po arranca a la vida moderna tar lo pintoresco de la población, hay miles de españoles que sola
Se debe acometer valientemente año, obedeciendo esa condición al cuanto de útil y beneficioso tiene. más pintoresco aún por la descrip mente hablan el francés, mientras
la transformación, ya que no po- i propósito de que siempre cnenJunto a la blanca Argel, de ca- ción que de ella hacen los «guías» los moros hablan en su mayor
parte español.
demos olvidar que a la vez que en ten con un oficio seguro al que ¡ lies amplias y modernos edificios meros.
Por algo Argel es país exótico
los frenteij de combate se lucha acudir en el caso de verse obliga- espejo del arte francés, está la
A menudo se suscitan riñas vio
por la Idea de libertad y progre- ¡ dos, por cualquier motivo, a re Casbah, con sus barrios de calle lentas por usurpación de parro y cosmopolita.
so, en la retaguardia se labora en ¡ nunciar a la escena,
FIERRE LUMIERE.
jas tortuosas y senderos intrinca- quianos. Entonces surge como por
la creación y estructuración de | Claramente se desprende de esuna sociedad que nace pletórica de ¡ tos rápidos detalles, que la orgaesperanzas iniciando una era de nización a que nos referimos' tiepositivas y esplendentes realida- <ne una sólida base enraizada con
Sindicato Unico Reglones!
des.
|la enseñanza artística para la for
En nuestras manos está el blan- mación profesional y no para sa
de Trabajadores de la
co caolín y de nuestro trabajo de- |tisfacer Vanidades y lujos' estúpie e
pende la operación de la más fi- j dos propios sólo de la caduca soExportación Frutera
na de las porcelanas. Trabajo de ciedad burguesa, nidal de parásiVALLEJO
Pasionaria, 39 (antes Chapa). —
C. N. T. - A. I. T.
artífice que labora para el porve- ■tos y holgazanes, emboscados tras
Teléfono
30.558.—Libertad,
17.
—
nir y esculpe una página que de- j el falso aval de un título inútil
Teléfono 31.810
be ser gloriosa para la historia de la generalidad de las veces,
Esta tarde, a las 3’30, tendrá
nuestra patria.
Camaradas todos:
Jugar
este interesante partido, en
No insistiremos sobre la impor
Se avisa a todos los sindicatos
Para loiv que somos enemigos el cual se presentará ante la afi
tancia del arte en el espectáculo,
afecto-; a la C. N. T., que no ven
ni en la de éste acerca de la so
dan ninguna cantidad de cacahuas declarados de todas las formas de ción valenciana, el excelente equi
ciedad, pues a todos alcanza la
ni cacahuetes a los comerciantes tiranía, hoy, en esta hora crítica po de la ciudad hermana.
En el Gimnástico se alinearán:
lógica irradiación de cultura que
o intermediarios hasta nuevo avi y solemne, no ha de preocuparnos
Ruiz,
Conde, Vilaplana, Peris, Paotra
idea
ni
otro
pensamiento
si
origina y su alto valor para la
so. Las operaciones que tengan
lahí, Tari, Sanchis, Arques, Gómez,
enseñanza del pueblo.
concertadas rogamos las informen no el de aplastar al enemigo que
Llago y Torres.
Detengámonos en el examen de
a este Sindicato ante»; de servir tenemos delante. Pero para triun
far en esta epopeya, hacen falta
Con anterioridad a este parti
los; medios materiales, punto bá
Cemifié prcvisicial
las.
da; cosas: dirección enérgica, rá do se celebrará otro entre los in
sico de la reorganización y acuda
Invitamos
a
los
sindicatos
de
la
Se ruega a todas las agrupacio
pida y sagaz arriba, y resolución, fantiles del Radio Vega y Gimnás
mos para el mejor análisis al pue
nes de la provincia, que asistan •U. G. T. a que suspendan igual heroísmo y entusiasmo abajo.
tico F. C.
blo, magnifico crisol forjador de
mente
sus
operaciones
hasta
que
al grandioso acto de constitución
Las discusiones prolijas son hoy
la sociedad del porvenir: la Unión
Para presenciar ambos parti
se
llegue
a
un
acuerdo
entre
lajs
del Frente de la Juventud, que se
de Repúblicas Socialistas Soviéti celebrará hoy domingo, a las sindicales U. G. T. y C. N. T„ para un factor negativo. ¡Hay que ha dos, la entrada será sumamente
cer y no discursear. Hay que obrar
cas.
diez de la mañana, en los cines efectuar la exportación al exterior rápidamente. Lo inadmisible es económica.
La experiencia de los años pa Tirys y Colíseum.
e interior del cacahuet de todas
hacer demasiado poco cuando las
sado-', fué creando en este gran
EN MESTALLA
Asistid todos como un solo hom clases
circunstancias apremian. Y por _
laboratorio social una organiza bre.
encima de todas las ideas, es la ¡
F. C-Valencia r. C. (amateur)
ción a la que sólo nos referiremos
¡Por una España grande y nue
rip vencer
vpnp.fir m
Ti-fimlenn v
'
de
¡ali A
enemigo
y p
el! fisminn
camino ■
en la parte relacionada con el es va! ¡Por la Paz, la Cultura y la
Hoy domingo, a las 3’30 de Ja
más corto para realizarlo es el de
pectáculo.
Libertad!—El secretario general y
otorgar a los que mandan la má tarde, se celebrará en el campo
Sin que de momento detallemos político, Ricardo Trinidad.
de Mestalla un interesante parti
la historia, desenvolvimiento y vi
A todos los camaradas de nues xima confianza y someternos lo; do amistoso entre el Silla F. C.
cisitudes que corriera hasta lle
tras profesionales de Bachiller que obedecemos hasta donde sea y el equipo amateur del Valen
gar a nuestror: tiempos, sí consig
(Luis Vives, Blasco Ibáñez e Ins necesario.
Unidad en la acción, pero antes cia F. C.
naremos que desde muchos antes
tituto Escuela).
Este match, preséntase muy in
ha
de haber unidad en el pensa
de la revolución, ya los intelectua
Camaradas: Hoy domingo, a lajs
teresante ya que el once visitan
les rusos fijaron en el espectáculo,
diez de la mañana, se celebrará miento.
Y si queremos aplastar rápida te compone un excelente cuadro
singularmente en el teatral, un
en nuestra ciudad un magnífico
mente
al fascismo, hermanemos' el de jugadores que han de poner
sólido baluarte para la propagan
acto -de constitución del FRENTE
da de las ideáis’.
DE LA JUVENTUD. La iniciativa pensamiento de los de arriba con gran resistencia al equipo valen
ciano.
El «Teatro Móvil Galdebourow
de la F. U. E. ha cuajado en esta la acción de los de abajo.
¡Camaradas todos: a luchar y
El Valencia F. C., presentará el
y Skarki», por ejemplo, fundado
magna conjunción he toda la jo 
siguiente equipo: Ferrando, Guien 1903 por un grupo intelectual
ven generación de Valencia; en a vencer!
El Comité Distrital.
Ilén, Alepuz, Esplugues, Martínez,
de idealistas y revolucionarios, fué
estos momentos en que se ventila
Blasco, Lerma, Arín, Martnez, Lláun centro de cultura proletaria Continuamos ostentando el Cam la libertad de la juventud espa
Se pone en conocimiento de to- cer y Carbonilla.
que trabajando casi excluslvamen peonato de las Cervezas, con las ñola, hemos de manifestarnos al
ya famosas marcas DAMM, MO- lado de lo ; jóvenes de todas las |dos los afijados al Partido Sindite en las barriadas obreras de LeLos precios serán populares.
RITZ y MUNICH negra
tendencias que coinciden en la 1palista del distrito del Puerto, que
ningrado, recorriendo después to
ofensiva antifascista.
y mañana se pasen por las sedas1 las ciudades de la Rusia eu
Acudid como un solo hombre al cretarías instaladas en la calle de
ropea, obtuvo grandes prestigios
a,cto
, Pasionaria, 39 (antes Chapa), teHoy, a las 10’45 de la mañana,
sociales y civilizadores, aunque
Punto de reunión, a las nueve ^fono 30.558, de ocho a dos y de en la plaza de Toros, gran sección
más tarde declinasen sus fuerzas
de la mañana en el Instituto Luis cuatr<) a nueve, para informarles matinal de boxeo, a beneficio de
al retardarle en el movimiento
'
- niños madrileños
que tenemos
progresivo que animaba el teatro
Vives.—El presidente, R. Izquierdo. de un asunto que interesa viva- los
mente a nuestro partido en este en esta ciudad.
soviético, habiendo llevado el nom
distrito y por la noche, de diez a
bre de Teatro del Estado.
Ocho emocionantes combates.
doce, podrán pasar por las secre
Actualmente, existe en Rusia la
Primero: Cebrián y José López,
M A D S R A S
tarías de la calle de la Libertad,
¡Federación de Espectáculos Rusos,
l l 'C r B A P A S
F I N A S
de
Silla.
17, teléfono 31.810, en donde el
integrada por más de veinte mil
II ; . J f A H A E B A N I S T E R Í A Y P É C O R A D O R E S *
Segundo: Valero y Chirivella.
Comité
permanente
podrá
atender
miembros, con la obligación de
■ I"' e i i \ ; m c í o C o r s é s
Tercero: Sancho, del Club Sanga sus correligionarios.
entregar a la caja federada el diez
■'
1 A N G T t G . U í M . f e R A ; .12 A cuantos simpaticen con nues chili y Toledo.
VALENCIA
Wv. •
F ,0M O 12833
por ciento de sus tsueldos.
tro ideario, en las mismas horas
Cuarto: García Peralta y Vicen
en estas secretarías se les podrá te Alvarez, de Silla.
atender en todo aquello que ne
Quinto: Pedro Domingo y Mecesiten, asi como admitir altas, ya litón Mesas.
que ha quedado abierto el ingreso
Sexto: Manuel Al-andi, del Grao
en nuestro Partido.—-El Comité.
y Juan Santandreu de Aldaya.
Se obtiene con gasto insignificante

Partido Sindica!isfa
Distrito deí Puerto

D eportes
FUTBOL

Athlétic Casteilón-Gimnástico F. C.

Departamento de Frutos Secos

JuveiturS de Izquier
da Republicana

Silla

F. 0. L (Bachiller)

ÜRSMJfl LEVANTE

BOXEO

Kola
granulada
Gáanír
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DE VENTA EN TOPAS PARTES

s

BW IIO SU
BHGJÜU A R D A P O L V O S
60®»®14-Wsilaeconómica, tres peste
Venéreo - Sífilis - Matriz

De diez a una y de cinco a nueve noche

S A N V F C E V r i- . 9'T p r i n c i p a l

Séptimo: Santiago AIós, ex cam
peón y el dolo del Grao y cam
peón de España (amateur) Gar
Le:, mejores : ¡ Barato de Gracia
cía Alvarez.
En último lugar, por no ha
ber llegado el adversario de
i u 3‘ ro pais-uu Martínez de AlMosaiRosyteJa
**
í'--.: c. ;te liara u • «.-Thihieión de
alisintíru :: . t
ci' ara física y mimu-j con los
boxeadores profesionales Pedro Ros
hxziúúa
y II;.id Chile.

Puerto, 6 - Tel. 10.241

18

octubre

tssa

ARENAS

B A LN EA R IO

y P ISC IN A S

U. G. T. — Incautado por la dependencia. — C. N. T.
---------PISCINAS
BAÑOS CALIENTES
RESTAURANT PRECIOS POPULARES
Teléfono 31.739- 30.733 — Tranvías hasta hasta la puerta

Frontón Valenciano
Hoy domingo 18 Octubre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
Chacartegui II - ¿oonaga II (rojos), contra Unanuell - Germán (azules)
Segundo partido:
Arrízabalaga-Arlstondo (rojos), contra Iraola - Antonio (azulea)
Tercer partido:
Urrutia - Navarrete (rojos), contra FIdal - Goenaga - Trecet I (azules)

PCTÜPLIDPD0
&Emilio C«í!«4*f S» ftL12124 ^
Exiio enorme del Noticiario ruso, con
las últimas informaciones. — La hoste
ría de la Muerte, documental.—Cías de
Otoño, documental sinfónico. — Los
campeones dri mañana, deportiva.
Atención a la batuta, musical.— La
marcha del tiempo, grandes reporta
jes.—Aplícate tu sermón, espléndido
dibujo en tecnicolor
Mañana estreno, entre otras notables
producciones: Juventudes fe lce* (so
viets deportivos), considerado como
el mejor documental en su clase

CABTiLEBA

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

TEATRO RUZAFA.

Hoy domingo, ires funciones: A las
3‘30 tarde, «Las de Villadiego». A las
seis tarde y diez noche, «Mujeres de
fuego». Las dos revistas de más éxito.
TEATRO APOLO.

TYRIS.

Grandioso programa. «La marca d«l
vampiro», film de intriga y misterio.
«Ases de la mala pata», en español,
última creación de Laurel y Hardy.
GRAN VIA.

Programa sensacional. «La bija de
Juan Simón», por Angelillo y la mara
villosa película asombro de ingenie
ría, «El túne! trasatlántico*.
AVENIDA.

Dos grandes reestrenos: «Vivamos
esta noche», por Lilian Harvey y
«¿Quién me quiere a mí», por Lina
Yegros y Mary Tere, directa en es
pañol.
VERSA LLES.

Hoy, «Fugitivos del Oeste», caba
llista, y ' Escándalos del día», en es
pañol. Completan programa dibujo y
revista.
COLISEUM.

Grandioso programa bomba. «Ase
sínalo en la terraza», por Warner Bax
ter y Mirna Loy. Exito dei coloso Wallace Beery en «Nido de águilas».
DORE.

Hoy, «La farándula trágica», por
Adolfo Menjou, en español. «La hija
del penal», en español, por Antonio
Vico y Blanca NeprL
CINE IDEAL.

Hoy, «Manda el diablo», en español.
«El día que me quieras», en español,
por Carlos Gardel y Rosita Moreno.
CINEMA GGYA.

Compañía lírica. Realizador, Pepe
Alba. Hoy domingo 18 Octubre, a las
3‘30 tarde, «La viejecita» - «Por la ma
dre patria». A las seis tarde, «Luisa
Fernanda», por Cora Raga y Adolfo
Sirvent. A las diez noche, despedida de
la compañía. «Katiuska». Gran éxito
de toda la compañía. Esta compañía
se despedirá cantando La Internacio
nal.

«Alma de bailarina», en español
«Monja casada, virgen y mártir». Di
recta en español, por julio Villarreal.

ESLAVA.

Hoy, «La kermesse heroica», y «El
octavo mandamiento», por Lina Ye
gros.

Hoy, 3‘3J, 6‘15 tarde y diez noche*
La obra de grandioso éxito, original
jie E. Qrdaz, «Temple y rebeldía». Rea
lizador, Enrique Rámbal.
MOSTRE TEATRE.

Compañía de comedies valencianes.
Director, Vicent Mauri. Huí, a les 3'30
vesprada, «Nostra Malaxa». A íes deu
nit, «Cuant elles volen». Gran éxit có
mic. Preus populars.

JERUSALEN.

Hoy, «La estropeada vida de Olive
rio VIII» y «Crimen y castigo», por
Peter Lorre, en español.
POPULAR CINEMA.

VALENCIA CINEMA.

«Cnu-Chin-Chow» y «La simpátíc»huerfanita», por Sirley Temple. Com
pletan el programa, otras películas.
MUSEO CINEMA.

Hoy, «El último varón sobre la
tierra», por Rosita Moreno. «El Gato
Montés», directa en español.

TEATRO ALKAZAR.

PALACIO CINEMA.

Compañía de comedias. Responsa
ble, José María Garrido. Primera ac
triz, Manolita Ruiz. Hoy domingo éxito,
«Dueña y señora». Butaca, 1‘50.

Hoy, «La venganza del mar», rodada
enteramente en la Nueva Guinea.
«Aventura oriental», magnifico film de
humor y gracia por Casimiro Ortas.

SALON NOVEDADES.

CINEMA GSNER.

Hoy, «Un par de tíos», por Baby LeHoy domingo cuatro sesiones. Ac
tuación de la compañía de revista, con roy y «El crimen del Vanities», en es
la vedette Bella Mar qui. «Vaya lío», pañol.
gran éxito de risa. «Dos madrileños en CINEMA ESPAÑA.
Abismia», el éxito más grande de la
«El conquistador irresistible», por
temporada.
Robert Montgdmery y «Moulin Rouge»
TRINQUETE PELAYO.
por Constante Bennet.
Hoy tres tarde, Benisa-Micalet, con ROYAL, CINEMA.
tra Liria ¡I - julief, y Guara - Qarcia«Rivales», por Charles Bíkford y
Áranda, contra Clielat-Mora II -MoElen Wilson. «Noche nupcial», en es
liner.
pañol, por Gary Cooper y Anna Sten,
PLAZA DE TOROS.

Hoy, cuatro menos cuarto. Seis bra
vos becerros para bar rillo, Montoüo y
ndi luz. José Pía, de Torrente; ;erranito, de la Cruz Cubierta, y Jesús
Martínez, de Alfafar. Precios baratísi
mos.
OLYMP1A.

Exito. El genial James Cagney en
«Duro y a la cabeza», hablada en es
pañol. Dinamismo. Comicidad irresis
tible.
Lunes próximo: Estreno de «Aten
ción, señora». Un film maravilloso por
Gary Grant y Rosita Moreno, en espa
ñol.
CAPITOL.

Vícíor .Me Laglen y Boris Karloff en
la sublime producción, «La patrulla
perdida», el drama de un puñado de
hombres perdidos en los inmensos are
nales de la Arabia.
RIALTO.

Extraordinario programa. «La ciu
dad sin ley», hablada en español por
Edward G. Robinson. Un film recio que
nos ofrece la agitada y turbulenta vida
de San Francisco de California.
LIRICO.

Hoy gran éxito de la comedia titula
da, «En la estratosfera», en español,
por Jazk Benny y Tcd h’ealy. Huyendo
de sus acreedores y descienden con
una fortuna.

SOROLLA.

«Gloria y hambre», y «El adivino»,
en español, por William Warren y
Constance Cumings.
MUNDIAL CINEMA.

«Sucedió una noche», por Clark Gable y Claudette Colbert. «Rumbo al
Cairo», en español. Creación de Mig el
Ligero.
FONTANA ROSA.

Hoy, «La isla del misterio». «Asegu
re a su mujer», en español, por Raoul
RouHen y Conchita Montenegro.

Adhesiones y suscrip
ciones q fitvor de las
vícfimas y familias
de los combatientes
---COMITE EJECUTIVO POPULAR
Delegación de Milicias

Una nota simpática han dado
los niños del Instituto de Asisten
cia Social Maestro Ripoll, al orga
IYIETROPOL,
Mañana, inauguración de la tempo nizar una recolecta pro milicias.
Fruto de esta recolecta han si
rada de los grandes reestrenos: «Alas
sobre el Chaco», -por José Crespo y do laj; pesetas ciento veinticinco
Lupita Tovar. Butaca, ochenta cénti que han entregado en la Delega
mos. Anfiteatro, G‘40.
ción de milicias, del Comité Eje
cutivo Popular.
SUIZO.
Valencia 17 Octubre 1936. — El
Hoy gran acontecimiento. «Aventura delegado, J. A. Uribe.—Rubricado.
trasatlántica», por Nancy Carrol!. Exi
to de la famosa producción, «Morena
Clara».
MATATENIAS DOCTOR GREUS
GRAK TEATRO.
Expulsión rápida y segura de la
«El perro de Fia lides», comedia dra
mática. «El embrujo de Macha tan», en TENIA o SOLITARIA. Farmacia
o c n s í > r \1 I ’ m o r i n i i í i n f í » a c i m í / v
plaza Santa Catalina, número }
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Una frase apotegmática
Solamente una vez tuve la suer
te de ver y oír a Pasionaria. Fué
en nuestra coterránea plaza de
Toros. Y de la hebdómada, el fes
tivo día o séase, el domingo... R e
cuerdo grato que guardo de aque
lla efemérides espiritual. Habla
ron en el mitin un camarada an
daluz, cuyo nombre no remembro
al trazo de estas línea,'-', pero que,
durante su fonético lapso o dis
curso, no obstante hacerlo sin la
slntáxi* oratoria de la grandilo
cuencia, consiguió dilatar las ale
ta s de nuestra nariz, de la emo
ción que sentíamos, y dibujar en
las comisuras de nuestros labios,
uno* «pucheros»... Este fué el pri
mero de la oratoria tanda. El ter
cer perorador proletario lo fué
nuestro batallador paisano Escan
den Ubeda, que estuvo imponde
rable en la presidencia del acto
y ortodoxo en su oración o «pro
gimnasma» proletaria.
Y vamos' a rendir unas líneas
panegíricas a la Pasionaria, a
nuestra inolvidable camarada Do
lores Ibarruri. Ya de hecho, la
ideografiamos en último término
porque, deliberadamente, tienden
estas líneas a rendirle nuestra
Pleitesía merecida.
La plaza de Toros de Valencia
era un humano enjambre. Ruedo
y tendidos tenían una asistencia
compacta de circunstantes. Sobre
el tribunicio catafalco, ce dibuja,
enhiesta, la figura de una mujer.
La gravedad de su porte, extasía
nuestros corazones que laten al
unísono del de ella. Y, atónitos
ante su física y viril magnificen
cia, empieza su oración que para
nosotros es -un deleite. ¡Cuánto
corazón, qué ilimitada concepción
proletaria ideológica, qué incan
descente fuego pone en sus pala
bras, que a nosotros llegan con
calorías vivificantes! Ñor: habla de
Asturias, de la efemérides de aquel
Octubre del 34, que fué el jalón
de la Revolución y la primera pro
testa lanzada sobre la formación
o constitución de un Gobierno hí
brido, no inherente a la intrínse
ca hegemonía política del país...
Y sus palabra* son lanzadas a los
espacios como una protesta y cual
una profecía audaz. En las oscila
ciones vibrantes de su locución, sus
palabra* son como dardos de fue
go que inflaman nuestro, espíritu
y arrebatan nuestras parquedades
expansivas, por aquella duerme

ALFREDO MUÑOZ.

Ustión Valenciano de

La participación de

Llegan a Valentía y

Artistas Teatrales

las masaues en la

salen para Madrid ¡os

cruzada por la

carabineros que, hu

U. G. T.

dualidad de nuestra sinceridad y
de nuestra hipocresía. Y rompe
mos, por último, el molde del bio
lógico amaneramiento. La aplau
dimos sin tasa, sin regateos, con
frenesí ingente... Pero ella, bata
lladora, es imperturbable y hasta
el final de sus espirituales diccione* conserva una frígida inaltera
bilidad. E intuitiva, dándose cuen
ta de las humanas sensibilidades
tiene un panegírico paréntesis de
nuestros coterráneos valores... Sus
labios balbucean una remembran
za de Sorolla, del Blasco Inmor
tal, del pictórico Benlliure... Y la
alusión queda bifurcada con el
sentimiento político y quedamos
enardecidos ante la corazonalidad
perorativa.
Ahora, en París, ha lanzado a
sus auscultadores una frase mi
rífica: ha dicho, refiriéndose a la
cruenta etapa bélica que vivimos:
«El pueblo erpañol lucha contra
el fascismo porque prefiere morir
de pie, a vivir arrodillado.»
Esto ha dicho la Pasionaria,
nuestra Dolores Ibarruri, que a
más de su temperamental revo
lucionario, ha dado muestras de
apotegmáticas concepciones. Su
frase es un engendro —fetichista
si se quiere— de su fuego román
tico, pero que lo comunica y arre
bata a la multitud y deja en el
ambiente ingrávido las irisaciones
de su temperamental idiosincrasia
humanista... ¡Hermosas, miríficas,
maravillosas facetas las de su lo
cución!... Nuestro espíritu — ¡oh,
si no fuéramos profanos en las
ciencias esotérica* de la metempsícosis! — remontándose a los es
pacio* cenitales, buscan en las cla
ridades infinitas, las concepcio
nes, los decálogos de la solidari
dad humana y extasía en in*tantes —que parecen ráfagas— en las
escrutaclones y lucubraciones de
una sociedad m ejor... Tal es la
fuerza argumenticia de la verbo
rrea de Pasionaria, la camarada
revolucionaria de apotegmáticas
—como podémosla llam ar por an
tonomasia—, que calimos aquel día
de la plaza de Toros impregnados
de idealista fuego que retom a aho
ra, al remembro de su frase filo
sófica y apotegmática de París y
que merecidamente ha trascendi
do, en comentarios, a todas las
latitudes del orbe.
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libertad

yendo de tas faccio

Madrid.— He aquí palabras de
un documento, del cual recoge
mos los siguientes párrafos, dig
nos evidentemente (je la publi
Los niños llegados a nuestra cidad en estos momentos histó
ciudad necesitan una completa ricos:
asistencia, cuya labor la estamos
“Los masones españoles, que
realizando en la retaguardia to no son simplemente m asones,
Para recibir a los carabineros
dos los sectores políticos y sindica sino que están todos su jetos a
que en el vapor «Missia», desde
les. Nuestra obligación es esta: que una misma disciplina política de
Portugal, salieron para España por
a estos niños no les falte nada, que izquierda, piden a sus compa
no querer sumarse a los facciosos,
estos pequeñuelos lleven siempre ñeros de lucha en esta cruzada
ayer mañana, en la estación del
de nuestra tierra un recuerdo in por la libertad efe España que no
Norte se congregaron jefes, ofi
olvidable de alegría y bienestar. perdure en ellos ni un momento
ciales, clases e individuos de esta
Tiempo tendrán cuando sean ma más la menor sombra de duda
Comandancia, a los que seguía
yores de comprender la grandeza sobre su actuación y precisen
gran número de ciudadanos que
de esta España que está debatién que eran masones los que en su
acudían a recibir a los carabine
dose bravamente para aplastar al día allá por el mes de Marzo de
ros que en número de 153 venían
fascismo.
este año denunciaron al Gobier a Valencia de paso para Madrid.
El Socorro Rojo Internacional y no de entonces que, con motivo
El tren en que viajaban vino
Unión Valenciana d e Artistas de una fiesta militar en Marrue
Teatrales, en cuya sindical están cos, se hizo allí por los je fe s y con algún retraso debido al'éfitu constituidos los grupos de socorro oficiales reunicfüs la apología del siástico recibimiento que se les tr i
de los que fueron gloria de la es fascism o y se brindó con todo butó en la estación del Cabañal,
cena española, Amparo Guillén y descaro por el fascio; que eran donde acudieron los compañeros
Pepe Angeles, van a realizar el día masones también los que con que prestan servicio en los pobla
23 de los corrientes en el teatro todo detalle pusieron al corrien dos marítimos con sus familias y
Apolo un gran festival y tómbola te a Casares Quiroga, presiden numeroso público.
Antes de partir para Valencia,
benéñca cuyos ingresos son para te del Gobierno y ministro de la
estos niños llegados a esta ciudad. Guerra a la. sazón, del vasto subieron al tren, enarbolando las
En dicho espectáculo tomarán complot m ilitar que tramaban banderas valenciana, tricdJdr y ro 
parte todos los artistas que se en los generales Sanjurjo, Goded, ja, varios camaradas hijos de los
cuentran en Valencia, a cuyo efec Franco y Queipo efe H ano y otros guardias del Cabañal, que les
to y de acuerdo con los comités en confabulación con Portugal acompañaron hasta Valencia.
de trabajo de los distintos espec y a base de la sublevación de las
Al entrar el tren en el andén,
táculos. esa tarde no trabajará nin tropas de Marruecos y m arina sonó una gran ovación por parte
gún teatro para que todos los de guerra en los meses antes cíe del ¡público que les esperaba, y
compañeros cooperen a tan hu estallar el movimiento, lo que puño arriba los carabineros die
manitario acto.
igualmente fué comunicado a ron vivas a la República y a Va
Los actores valencianos aporta otros m inistros y al señor Alon lencia, que fueron contestados con
entusiasmo.
rán, además de su trabajo, todos los so Mallol.
objetos que para la tómbola que
Los carabineros evadidos fueron
G racias a la previsión de los
se tenía que realizar durante ios m asones, una gran parte de los saludados por sus compañeros de
festejos de Julio, en los Viveros, mandos de la guardia civil y Valencia.
en la que el comercio de Valencia Asalto, estaban en manos efe
El Comité de Carabineros ob
regaló espléndidos objetos. Estos verdaderos republicanos al esta sequió a los compañeros con un
alicientes, añadiendo que desfila llar la sublevación.
desayuno en frío, vino y cigarros
rán por el escenario de Apolo 700
Masones eran, los que con si habanos.
artistas de comedia, zarzuela, re guieron que la mayor parte de
aclocados los guardias en los
vista, variedades, grandes orques nuestra marina de guerra se coches del rápido de Madrid, con
tas, etc., etc.
pusiera de parte del pueblo, des tinuaron su viaje con dirección a
Hacemos un llamamiento a todo armando a los jefes y facciosos; la capital de la República, sien
el comercio en general por si de masones los aviadores, que en do despedidos con el entusiasmo
sea contribuir con algún, objeto lugar tan iheroico ha dejado que fueron recibidos.
para la tómbola de los niños, nos n uestra aviación; masones gran
En el corto tiempo de perma
lo remitan antes del miércoles parte efe los je fe s y oficiales de
próximo a la Unión Valenciana de Asalto fusilados por los faccio nencia de los carabineros en la
Artistas Teatrales, Pí y Margall, 5, sos en los sitios ocupados por estación, oímos prtiabias de con
denación a Portugal, por el mal
primero (altos del café Martí).
ellos.
trato que se les dió en los póda
Ved la estadística de jefes
nos de un castillo, mientras los
muertos en los frentes y en los
facciosos gozaban de libertad por
puestos de mando, o ya como las calles.
simples soldados de filas y veréis
Otros añadían que merced a la
cómo en s.ú-.nr .< V parte eran
m asones, c W i ^ ^ s o r i los que determinación d ? Rusia se pudie
mandan un gran número (fe co ron ver libres v poder embarcar
lum nas; masones también son la para España.
La mayoría de los carabineros,
Por el presente se hace sa  mayoría de los que en la P ren
ber:
sa, en la tribuna o ante el m i a 1 internarse en Portugal, se vie
Que e! próximo día i de No crófono mantienen el fuego sa  ron obligados a abandonar a sus
viembre podrá reanudarse la ex grado de la causa; m asones los esposas e hijos, ignorando en es
tracción de arenas en las zonas que dirigen la victoria en la re  tos momentos la suerte que pue
comprendidas entre Term as Vic taguardia; masones los que en dan correr.
toria y Acequia de Alborada, a el o.xtranjero iudhan para hacer
cuyo efecto se com enzará con rectificar el desastroso acuerdo
esta fecha la lista de in scrip  de neutralidad efe sentido único
ció n por riguroso orden de pre y los que conlrarrestan el espio
sentación y solicitud en las ofi n aje y la acción internacional
cinas de esta Delegación M arí fascistas que se desarrolla con
tra nuestro país. ¿E s posible,
tima.
El lugar de extracción de a re  pues, poner por nadie en en tre OFICIO DE LA FISCALIA GENE
nas y números asignarlos a p ar dicho a los buenos m asones?
tir del número uno se hará pú ¿Quién ha dado más sin pedir RAL DE LA REPUBLICA, DIRIGI
blico en esta misma form a antes nada? ¿E s mucho pedir que por DO AL FISCAL DE LA AUDIENCIA
del día 31 o'el corriente, en cu los efemás hermanos de lucha se
DE VALENCIA
yo día se facilitarán las au to ri considere a los buenos masones
tan
dignos
como
el
fjue
más
en
zaciones anunciadas, que tam 
«Excelentísimo señor: A los efec
bién se en con trarán expuestas esta magna empresa de libera tos oportunos, participo a V. E
ción
del
pueblo
español?”
en la tablilla de anuncios de esta
que con 25 de Septiembre último
Dependencia.
y en virtud de las facultades que
Valencia 17 de Octubre de
me están conferidas, he designado
1936.— E! delegado,
al teniente fiscal de esa Audiencia,
dqn Rafael Balbín y Villaverde,
para que quede inscrito a la Fis
calía de la de Madrid, a fin de
auxiliar loe trabajos de la misma.
U. G. T.
Madrid 13 de Octubre de 1936.—
Radio Cemro
José Valle (rubricado). Señor Fis
SecdÓB
Todos los camaradas de ambos cal de la Audiencia de Valencia.»
sexos,
militantes o no en esta J u 
Todos
los establecim ientos
controlados por esta organiza ventud que ’ quíeran inscribirse OFICIO DEL FISCAL DE ESTA
ción para proveerse de patatas para formar equipos de Basket
AUDIENCIA TERRITORIAL D E
y azúcar pasarán por nuestras Bel, fútbol y atletiivmo, deben pa
oficinas de tres a cinco de la sarse por la secretaria de depor VALENCIA, CAMARADA ENRIQUE
tes de este radio en Cirilo Amotarde.— El Comité de Control.
rós, 38, todos los días de diez a GARCIA TORRES, CONTESTANDO
EL ANTERIOR
trece y de dieciocho a veinte.J—El
secretario deportivo.
«Excelentísimo señor: Tengo el
Radio Jesús
honor de acusar recibo del oficio
Encarecemos a nuestros cama- de la fiscalía general de la Repú
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA
rada* militantes del distrito Jesús- blica (sin sello ni número de re
Cuando el capitán Alejo Aran- Hospital, se pasen a retirar los gistro) participando haber sido
go, que tan im portantes servi nuevos carnets de la J. S. U. por designado Rafael Balbín y Villacios está prestando en la Comi nuestro nuevo local de la^ calle de verde, como abogado fiscal adscri
saría Especial de Orden públi Jesús, 131, debiendo venir provis to a la fiscalía de la Audiencia de
Madrid. Con el mayor respeto he
co, se retiraba en la madruga tos de dos fotografía*.
da de anteayer a su domicilio,
Al mismo tiempo se indica la de significar a V. E. que se ha
ocupando un automóvil en unión obligación que todos los militantes dirigido a mí todo el personal de
de su ayudante, el aplaudido no tienen de presentarse diariamente la casa y muchos particulares ha
villero, Vicente Fernández, al en el local para enterarse de los ciéndome presente su protesta y
llegar a la calle de Guillén de asunto* oportunos, en los momen extraordinario disgusto por tal de
Castro fué embestiifo el coche tos presentes.—'Por el Comité res signación, ya que el Balbín y Vi
llaverde está públicamente repu
por otro coche que a gran velo ponsable, E. Valiente.
tado en Valencia como un indesea
cidad llegaba en dirección con
ble, política y moralmente, pues
traria.
durante el tiempo que sirvió en
Como consecuencia del acci
esta ciudad el cargo de teniente
dente, el capitán Arango fué asis
fiscal, así como durante la época
ticfo en el Hospital de m agulla
en que fué juez de primera ins
miento general y Vicente F e r
tancia de Alcira, su actuación,
nández, de una herida en la ca
tanto profesional como privada, se
beza que interesa el cuero cabe
A T E N E O D E IZ Q U IE R D A R E P U  alejó siempre de las más elemen
Iludo.
B L IC A N A E L P O R V E N IR
tales reglas de la Justicia, la Mo
Ambos fueron trasladados a
sus respectivos domicilios, don
Se saca a concurso ia plaza ral y la Decencia públicas Salud
de se encuentran en estado 3atis de conserje .de este Ateneo, ba y República.
factorio.
Valencia 17 de Octubre de 1936.
jo las condiciones que figuran
Lamentamos muy de veras el en el contrato fijado en el tablón —Enrique García Torres (rubrica
percance y les deseamos un rá  (fe anunoios de dicha Sociedad. do). — Excelentísimo señor Fiscal
bido y total restablecim iento.
general de la República.»
:—La directiva.

¡Valencianas! ¡Ciudadanos

de ia España libre!

sos, se internaron en
Portugal

Delegocié^ Morífimo
EDICTO

En ia Audiencia
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AHORROS
Las Cajas Generales de anorro Inscritas como tales en «
Registro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
lt> tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

Lo Coja de Abarras de k Caja ¿e
Previsión Social del País Valencias®
tiene reconocidos dichos beneficios por BR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

intereses
En
En
En
En

cuentas de Ahorro a
libretas de Ahorro a
consignaciones a seis
imposiciones a plazo

que

la vista ...............
la vista ...............
meses ...................
de un año .........

abona
1’25 por
2’50 por
3’0O por
3’50 por

1CQanual
100anual
100anual
100anua!

Estos intereses son los máximos permitidos para todas
las Cajas Generales de Ahorro, protegidas y para la Banca
en virtud de la disposición ministerial de 31 de Agosto «Ga
ceta» del 3 de Septiembre de 1935.
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALCQY,
Anselmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, pla
za de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA,
Pa*«o de Germanías, 26; JATIVA, Diputado Villanueva, 39=
OR1HUELA, San Agustín, 5; VILLENA, Paseo Chapí, 30.
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Sobre el futuro Consejo
de Economía
Su composición

Diferentes autoridades y orga
nismos de la política y de la sin
dicación se han expresado ya so
bre la composición que debe te
ner el Consejo de Economía que
se piensa constituir. Nosotros es
tamos acordes que en él han de
estar representados los' Intereses
políticos y los sindicales, pero no
es menos cierto también que h a
brá que pensar en la intervención
de las cooperativas, por represen
tar grandes actividades de la pro
ducción y del consumo, y aunque
el primero se nos arguya que co
rresponde a l carácter sindical,
que, en parte, así e*, el segundo
no proporcionando fuerza repre
sentativa al consumidor en el or
ganismo donde van a tenerla las
fuerzas políticas y sindicales, má
xime considerando cuerdamente
que a nosotros los cooperadores se
nos debe designar, a falta del con
trol de la producción, para que r i
giéndose por las leyes naturales
del consumo no se venga a incu
rrir en los mismos defectos que
tenía y aún tiene el negocio pri
vado, o sea que producía sin suje
ción a la* necesidades, promovien
do con ello forzadas situaciones
que siempre redundaban en perjui
cío del consumidor. No olvide n a
die que el Consejo de Economía
habrá de saber las necesidades del
pueblo, para con arreglo a ellas,
orientar y encuadrar qué indus
trias y con qué medio* debe con
tinuar la producción; qué produc
tos se importan que no se produ
cen y qué producciones se pueden
llevar a cabo para no ser tan con
tribuyentes al -comercio exterior;
qué misión de producción es la de
la tierra y en qué condiciones eco
■nóminas y morales debe trabajar
se para su mejor rendimiento y
riqueza tendente a desterrar el
desorden actual, que invita a pro
ducir sin medida -y en lugares
donde la tierra no rinde lo sufi
FRANCISCO GENOTES.
ciente para remunerar decorosa
mente el agotador trabajo del que
16- 10- 1936.
la cuida y de ella se hace escla
vo. En una palabra: que la produc
ción ha de ser regulada por el
consumo. No debe haber excesos
que sean pre*agio de futuras fal
tas.
La cooperación, en franca cola
boración con los sindicatos y or
ganismos que a tal fin se creen,
puede rendir un grande y favo
rable papel en el propósito nobi
El día 13 dél corriente mes se
lísimo de crear una nueva econo
mía en España. El Consejo de encontró el empleado del ferro
Economía, bien orientado y mejor carril Central de Aragón, E. Cam
servido, puede y debe llevar a efec pos, en un coche, a la llegada de
to el objetivo que la razón pú un tren, una cartera conteniendo
blica reclama y eepera ver pron metálico y varia* fotografías, que
será entregada a quien justifique
tamente en marcha.
Nadie puede negarle su cola ser su dueño.—E l Comité de di
boración y menos la utilidad del rección.
movimiento cooperativo, pero pa
ra ello precisa que los organismos j
superiores venzan las incompren- j
si-bles dificultades que por mu- j
chas partes se ponen a núes- i
tras organizaciones, contantemen
te amenazadas de incautación y
disolución, como si se tratara de
centros que laboran en pro de un
retroceso político-económico, cuan
do en realidad son las fuentes del
futuro, que si no han tenido y
no tienen mayores fuerzas ha si
Debidamente autorizado por
do causa principal el desvio que la Delegación de Hacienda y Ban
sobre ellas ha tenido la Inmen ca, previo inform e del departa
sa mayoría de nuestros compa mento de T rab ajo y Paro, ha
triotas. y principalmente, nuestros quedado oonstituído este Comité
hermanos los obreros.
Provincial de Control y aprovi
Si los compañeros que incons sionamiento de drogas y anexos
cientemente así piensan y obran (U. G. T .) , cuya principal mi
se pararan a pensar en lo que sión tiende a cuidar de que to 
significa la cooperación, ¿seguros das las droguerías, perfum erías
estamos que su actual enemiga se y sim ilares de esta plaza y pro
trocaría en máxima voluntad de vincia estén norm alm ente abas
apoyarla, e incluso lamentarían tecidas de los artículos propios
que en tiempos pasados no se del ramo, para que el público
cuidara más el Incremento de es pueda su rtirse de los mismos sin
ta nueva solución al problema dificultad de ninguna especie.

Ferreterril Centro!
de Ara ón
Aviso

Comité Provincial de
Control y Aprovisio
namiento de Drogas
y Anexos U. G. T.

A todos nuestros comu

S u ceso s

A v is o s

económico, que hoy nos vendría
a todos como anillo al dedo.
La cooperación, en estos mo
mentos de realidades y no de uto
pías, es un exponeoite vivo de lo
que en el futuro tiene que ser
la estructuración económica del
mundo, en más o en menos Jlis
teza, según las circunstancias, pe
ro desde luego, para la situación
en que se encuentra nuestro país,
es uno de los más firmes jalones
de la obra que se inicia, y que
bien ajustada al desenvolvimiento
de las iniciativas que los orga
nismos tengan, con referencia a
la nueva modalidad de la eco
nomía, se complementaría y pro
porcionaría muchas facilidades
que sin ella se trocarían en mo
lestias. La cooperación, en los mo|mentas gravísimos que muchas
1naciones han tenido en el decur¡ so de su vida, ha sido aprovecha
da por los gobernantes para que
rindiera sus efectos de ordena
ción y provecho social, ¡y eso
I que se trataba de elementos que
¡m á s o menos directamente reprej sentaban en los gobiernos a l ca! pitalismo! Si este fenómeno se ha
i dado siempre a pflena satisfacción
de los anónimos forjadores de un
porvenir económico nuevo, ¿cómo
! no sirve de ejemplo y alta lección
j a. nuestros hombres y organismos
! responsables?. ¿Por qué se preten: den destruir obras que son mo
numentos de sacrificios sin par y
■que luego han de hacer falta?
Nosotros hemos intentado toda
aproximación, con los altos direc
torios políticos y sindicales, aun
que sin ningún resultado positivo
hasta el momento. S i aun salien
do este trabajo a la luz pública
no conseguimos nada, y persiste el
erróneo concepto que de las coope
rativas se tiene, habremos de
creer que una nube de incom
prensión
cubre
temporalmente
nuestro movimiento, aunque con
fiamos ha de ser'pasajera.

nicantes
Ponemos en conocimiento de todas las organizaciones, socie
dades y ciudadanos, que las notas de inserción suplicada que «*e
nos envíen habrán de llegar a nuestro poder, para ser inserta
das en la edición inmediata al día en que se nos remitan,
hasta las seis de la tarde. Sólo admitiremos a última hora,
aquello que tenga carácter oficial.
Deberán venir escritas por una sola cara, y si son copias
a máquina, claramente legibles.
Esperamos que contribuiréis con esas facilidades a la bue
na marcha del periódico.

dé

C o r p o r a c io n e s

U n ió n

R e p u b lic a n a

N a c io n a l

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 solisitarias en la secretaria general.
Los carnets de afiliado* al Partido de U. R. N. para las a*ganizaciones municipales de los pueblos pueden pedirlos a la se
cretaría general del mismo.
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M adrid, Provincias y Extranjero
"Gaceta"
Nombramiento de D. Angel
Ossorio para la embajada
en

elecciones para la renovación re
glamentaria por mitad de los
miembros del Consejo Superior de
la Caja de Corredores de Comercio
y de la Junta Central del mismo.
Otro dictando normas para el
cumplimiento del decreto de este
ministerio de 13 del actual sobre
circulación de los certificados pla
ta.
Otro disponiendo que los esta
blecimientos bancarios y cajas de
ahorro que tengan en su ipoder
valores mobiliarios extranjeros in
cursos en las obligaciones estable
cidas en los decretos de 3 y 10 de
Octubre actual, depositadas por
clientes, procederán también a po
ner estos valores ¡a disposición del
Tesoro, aun cuando no hubieran
sido objeto de requerimiento espe
cial por parte de los depositantes.

Elogio del nosnbramionto La odisea de Pedro Serrano

nítidas oficiales de! ministerio de embajador en Bruselas
de lo Guerra
Los periódicos elogian la deci
sión del Gobierno adoptada en el
último Consejo, de nombrar em
bajador de la República española
en Bruselas al señor Ossorio y Ga
llardo.

Nota radiada a las 9’15 noche:

Redro Serrano, que luchaba en
el cuarto batallón de voluntarios,
en el sector de Talavera, cayó en
poder de los rebeldes con otros
ocho compañeros que defendlían,
una posición.
Se negaron a luchar contra las
tropas republicanas, y un sargento
del Tercio disparó su pistola con
tra ellos.
Cuando ya habían caído sus
compañeros, se le encasquilló la
pistola al criminal sargento, pero
tomó otra y Pedro Serrano, al Mr
el chasquido de la pistola, movió
convenientemente la cabeza, y un
golpe en la nuca, que no llegó a
hacerle perder el sentido, lo de
rribó al suelo.
El sargento empezó a repartir
tiros de gracia, y a Serrano le to
caron dos, pero sin importancia.
Los moros los despojaron de to
do cuanto llevaban encima.
Como Serrano no murió, pudo
escuchar los comentarios y las bur
las de los asesinos.
Cuando se vió libre de aquellos
salvajes, huyó ayudado por dos in 
dividuos, que se decían fascistas, y
no eran más que unos campesinos
a quienes habían obligado a po
nerse las insignias fascistas y a
coger el fusil en contra del pue
blo.

S@cf®r de IVtatere
Los trimotores enemicc
w
sm derribados por

ues*

tros "cazas.3 3

En el día de anteayer, en el
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
El diario oficial insertó ayer, en
sector de Montoro, no se desarro
Los sectores Oriental y Centro de este frente, no experimen
tre otras, las siguientes disposicio
lló ninguna actividad notable.
lo delegación francesa que
tan modificación alguna en el curso de las 24 últimas horas.
nes:
El enemigo desarrolló-desde muy
Presidencia.—'Decreto disponien
temprano gran actividad con su
Las tropas de la República son dueñas de la casi totalidad
ha
traído
víveres
a
España
do queden aplazados «sine die» los
aviación, pero el mando dispuso
de Oviedo, y los rebeldes se han replegado en los cuarteles y
plazos señalados en las leyes vi
La delegación francesa que ha
que salieran nuestros aparatos, los
algunos
otros
edificios,
desde
donde
se
hacen
fuertes.
gentes para dar cumplimiento a
venido a España a bordo del «Ca
cuales cortaron la acción de les
todos los servicios electorales.
bo Palos», con viveras y material
facciosos.
FRENTE
DE
ARAGON:
Estado.—Nombrando embajador
sanitario, visitó las redacciones de
Se entabló una emocionante lu 
de España en Bélgica a don Angel
algunos periódicos.
cha entre un caza nuestro, y un
En la parte Norte del sector de Bujaraloz, el enemigo fué
O&sorio y Gallardo.
trimotor gigante, conducido por
Los delegados manifestaron que
rechazado con intenso fuego de cañón y ametralladora, llegando
Idem ministro plenipotenciario
cinco pilotos. Con ansiedad cre
en
Francia
hay
una
fervorosa
pre
nuestra infantería, en un enérgico contraataque, hasta las pri
de tercera clase a don Antonio Faciente se vió caer envuelto en lla
ocupación por la lucha que mammeras casas de Perdiguera.
bra Ribas y destinándole a la le
mas a escasa distancia de nues
tienen loe obreros españoles.
Se efectuó un reconocimiento ofensivo sobre Quinto, copando
gación de España en Berna.
tras líneas, el trimoto-r rebelde.
Los obreros1 franceses están dis
Disponiendo pase a la situación
Nuestro caza también cayó, a con
un centenar de cabezas de ganado.
puestos a probar su adhesión. Con
de disponible don Fernando Alca
secuencia del intensísimo fuego de
En Puerto de Aicubierre, donde el enemigo resiste todavía,
motivo del cargamento del «Cabo
lá Galiano, ministro plenipotencia
ametralladora que le hicieron los
Palos», loe portuarios marselleses
ha
sido
objeto
de
un
intenso
fuego
de
artillería
y
aviación.
rio de primera clase en la legación
caza enemigos que acompañaban
han
trabajado
desinteresadamen
Seira fué ocupada por las fuerzas leales tras un combate ele
de España en Belgrado.
al trimotor.
te durante dos días con el mayor
“ Claridad!” .
Disponiendo cesen en los cargos
varias horas.
ardor.
Examina el panorama interna
que actualmente desempeñan y
Agregaron que en su visita a di
queden separados definitivamente cional y atribuye la decisión de FRENTE d e l SUR:
versas poblaciones españoláis1, han
de los servicios de este ministerio Bélgica de volver a la política
Un capitán de Estado Mayor,
obtenido la impresión de una ab
Eil sector de Montoro (Córdoba) comunica que la aviación
varios funcionarios dependientes de neutralidad a las influencias
que tiene mando en una zona del
soluta
normalidad
y
de
un
gran
republicana ha librado combate, después de bombardear las po
del fascismo.
sector del Tajo, manifestó que
del mismo.
espíritu antifascista.
Los países fascistas llevan ade
siciones facciosas de Alcolea, con una escuadrilla de aparatos
Justicia. — Disponiendo que la
ayer, durante un combate de doce
llamada iglesia de las Salesas que lante su ofensiva diplomática,
horas, las fuerzas leales actuaron
enemigos.
Para lograr !a humaniza
de desafecta del culto católico, así precursora de la gran ofensiva
heroicamente, aunque el enemigo
•Un trimotor faccioso ha caído en tierra envuelto en llamas,
Lo qus dite Pastual Temás empleó su mejor material.
como su casa rectoral y las restan bélica que preparan.
resultando también averiado un aparato de caza leal.
Hitler y Mussolini atizan la
ción de la guerra
tes dependencias y terrenos ane
No hubo manera de que los lea
Nuestra linea de contacto con las avanzadas enemigas, conti
sobre So visión extranjera les retrocedieran un paso, prefi
jos, a la misma, adscribiéndose al discordia para restar fuerzas al
El
ministro
sin
cartera
Manuel
núa invariable.
Palacio de Justicia para atender futuro enemigo.
riendo antes morir.
Irujo, ha hecho a un periodista
Esto hace que sea mucho ma
coa respetto o España
a los servicios judiciales que en di
las
siguientes
declaraciones
con
yor la trascendencia de la lucha FRENTE DEL CENTRO:
cho Palacio funcionan.
motivo de la labor que viene reali
Pascual Tomás, a su regreso del
Otro disponiendo que en los ma armada que sostienen los traba
zando
para
lograr
la
humaniza
extranjero,
donde representó a
E
L
enemigo
atacó
con
grn
violencia
la
posición
de
Olías,
trimonios en que uno de los dos jadores de España contra el in
ción de la guerra:
España en la Sociedad de las Na
realizando
nuestras
tropas
un
movimiento
de
maniobra
y
logran
tento
de
instaurar
en
nuestro
contrayentes sea miliciano o mi
—Los hombres— dijo —han na ciones y en otras reuniones im
do así contener la agresión.
litar, las dispensas e impedimentos país un régimen fascista.
cido
para vivir en paz. Si van a la portantes, ha hecho unas declara
Estamos obligados a triunfar,
que se indican correspondan al
La aviación rebelde ha bombardeado durante varias horas
guerra, tenemos el deber de hacer ciones acerca de la visión inter
para
nuestra
salvación
y
por
la
nes y reconquistara dos
mismo juez municipal competente
que la lucha sea lo más humana nacional, en lo que respecta a los
algunas columnas, sin lograr quebrantar la moral de los bravos
para la celebración del matrimo salvación de todos los trabajado
pasible.
sucesos que en España se desarro
milicianos que luchan en este sector.
res de Europa.
pueblas
nio.
lian.
En
la
vanguardia
hay
que
ata
Nuestras posiciones de Robledo de Chávela, han sido igual
Disponiendo que el artículo 16
Las jornadas de ayer y hoy han
Dice que el mismo día que lle
car violentamente, pero en la re
mente objeto de intenso ataque por parte de fla caballería y
del Estatuto del ministerio fiscal de
gaba nuestra delegación a Suiza, sido francamente favorables en el
taguardia
hay
que
ser
humanos.
“La
Voz”
.
21 de Junio de 1926 que regula la
-aviación rebelde.
He visitado hospitales, cárceles se publicaba en un diario de G i frente del Centro para las armas
Refiriéndose a la lucha victo
forma de provisión de plazas de
En los demás frentes, sin novedad.
y
cementerios, y he pedido al mi nebra una información sobre la del ejército leal.
segunda categoría del expresado riosa de los mineros asturianos,
Iniciaron ayer la ofensiva con.
nistro de la Gobernación que adop voladura del Alcázar de Toledo,
Cuerpo, se entienda modificado en dice:
éxito, y la han continuado hoy,
en
términos
insultantes
para
Erte ciertas medidas.
el sentido de excluir las de tenien
“Asturias debe ser ejemplo y
aunque el enemigo ofrece gran re
También me he relacionado con paña.
guía para la lucha en los restan
tes fiscales del Supremo.
en 26 de Febrero de 1935 y obtu
sistencia a perder lo que por cir
—No
debe
extrañar
que
tal
ocu
organizaciones extremista#.
Decreto nombrando secretario de tes sectores.
vo suplicatoria *' V? Cortes para
rra, pues hasta los diplomáticos cunstancias que no es el momento
Tengo la seguridad de que cada
la Sala sexta del Tribunal Supre
Reprocha al ex coronel Aranque éstas concettierlTL la autoriza
de explicar, conquistó.
El juzgado de primera instan ción necesaria para este proce atentado contra la vida ajena es abandonaron sus puestos y se de
mo a don Pedro Rodríguez Gómez, da la villanía de poner a la po
Lo interesante no es precisamen
dicaron
a
difamar
a
España.
teniente auditor de primera de la blación civil, a las mujeres y a cia número 7, ha dictado auto ie dimiento contra el entonces dipu mucho más pernicioso que una ba
Existe, además, una Prensa fal te el territorio que se conquista,
procesamiento
contra
los
señores
oficina jurídica del ejército.
los niños ante los fusiles y los
sino que la moral de los comba
tado a Cortes don Antonio Goi talla: más se pierde con un crimen
Goicoechea, Melgar, Abrego, Jor coechea, petición que fué retirada que con una derrota. Que la ley sa, de unas plumas pronto a ven
Guerra.—Disponiendo cause baja cañones.
tientes se eleve.
derse.
definitiva en el ejército, con pérdi
La guerra deben hacerla los ge y Manuel Loring, González con fecha 10 de Marzo de 1936, y se imponga, que se vigoricen los
La disciplina en el combate "
La
labor
de
la
delegación
en
da de empleo, prerrogativas, suel hombres contra los hombres; Fierro, Estanislao Vinacho, Gui habiendo cesado este señor en tribunales, pero que no impere el
en
el descanso, y la confianza en
Ginebra se presentaba difícil, pe
do, etc., el capitán de infantería pero el traidor necesita alimen llermo Pach y Tomás Rentería.
el material de que se dispone, que
aquel cargo, fué devuelto el suma capricho.
ro
hemos
conseguido
al
menos
que
En los resultandos se hace conjs rio a este juzgado, donde por la
don Ignacio Giménez Martín.
tar su conducta con el ejercicio
Así lograremos un Estado social quedara clavada en el corazón de garantice a los que combaten es
.Nombrando a los señores que se de la crueldad sobre mujeres y tar que el 9 de Marzo de 1933 el parte querellante y en escrito del más justo.
la Sociedad de las Naciones la gran tar a cubiertos y bien defendidos
procurador don Luis de Santiago, 7 del actual se ha solicitado nue
mencionan para formar parte de niños.”
Cuanto se haga en la retaguar verdad por nosotros, defendida: contra los facciosos, los cuales—*
en nombre de los señores Jara, j vamente que se dicte auto de pro dia debe responder a una eficacia
la comisión que sustituyó al Con
que el Gobierno legítimo de Espa no se estimará como tópico que
pinedo, Ferrero, De Pando, Re- ; cesamiento y prisión contra los y a una responsabilidad.
sejo de Administración de la So
ña, en su lucha contra los faccio lo repitamos una vez más— en
dondo, Romera, Fernández Angu- i querellados.
“ C. N. T .”
ciedad Española de Construcción
sos',
tenía y tiene perfectísimo de este sector habían acumulado ias
fuerzas más veteranas y el más
Naval.
Se ocupa de la querella por es lo y García Trillo; formuló quere- J
Her@icidocl©s de Sos leales recho de recibir la asistencia ne eficaz
Hacienda. — Decreto autorizando tafa presentada contra G oicoe- lia por ocupación de bienes contra '
material.
cesaria
de
todas
las
nacioneis'
que
ai ministerio de Hacienda para , chea. Dice que hay que pedir la los señores Goicoechea y demás Entrega de una bandera
Pretendía
llegar el enemigo
esi Robleda ele Clfoayela firmaron el Pacto.
adquirir directamente de los pro extradición del jefe de Renova que se mencionan, presidente y <
un sector determinado en su mar
En
el
cuartel
establecido
en
el
Las
pruebas
presentadas
que
consejeros del Consejo de admi- !
ductores, productos agrícolas o ela ción Española.
En la jornada de ayer en el sec daron sin contestar, pero el mundo cha a Madrid, pasando, por dos
antiguo convento de Jesús, se ce
borados con material de origen
Hay que pedir la extradición, nistración de la Sociedad Anóni lebró esta mañana el acto de en tor de Robledo de Chávela, los fas entero comienza a conocer el sig- i frentes cercanos entre sí, y aur
vegetal, para destinarlos al abas sin pensar en la eficacia que tal ma Colón Trasaérea Española, que
que en algún momento pudo ca
trega de bandera al batallón Mar cistas cañonearon intensamente 1a niñeado histórico de nuestra re- j
tecimiento de la población civil y petición pueda tener. Por lo me fué constituida en escritura pú
berle la esperanza de que quizá
estación del ferrocarril, sin con volución.
garita Nelken.
consiguiera su propósito, hoy es
al avituallamiento de los comba nos hay que conseguir que e! blica otorgada en Vitoria el 16 de
seguir
el
objetivo
que
se
propo
Se
pronunciaron
discursos
de
Confía máis que en la solidaridad i tará convencido de lo contrario.
tientes.
mundo sepa cuál es la calaña Septiembre de 1922.
nían.
de los gobiernos, en la solidaridad ¡ Ya se repliegan los rebeldes, y
El primer considerando dice que ofrecimiento, contestando Marga
Otro ampliando basta el día 20 moral de una de las primeras
Una de las granadas de los re de las masas democráticas.
de las diligenciáis practicadas y de rita Nelken con frases de agrade
nuestras fuerzas, no sólo han con
del mes actual el plazo de entrega personalidades de la reacción.
beldes, rompió la línea telegráfi
los informes periciales, aparece la cimiento.
En los actos celebrados en Pa solidado y recuperado, sino que
en la central o sucursales del Ban
Dedicó un recuerdo a los caí ca, cortando las comunicaciones rís por la Federación Sindical In continúan el avance ordenado con
existencia de un hecho que reviste
co de España o establecimientos
con Las Navas.
dos
en la lucha.
los
caracteres
del
delito
de
estafa.
ternacional, los obrero# aclamaron excelente moral y disciplina.
bancarios, por toda persona espa
“ Mundo Obrero” .
El acto terminó con un brillante
No hablaremos de pueblos muy
Unos ferroviarios del servicio de a los representantes españoles, pi
Por último, y de conformidad
ñola individual o colectiva, resi
Dice que sólo pueden tener con la petición fiscal, se declara desfile del batallón, que fué pre Vías y Obras, en medio del bom- ■
diendo aviones y cañones para populares conocidos en Madrid,
dente en localidades enclavadas
victorias los mandos prestigio procesados a los citados primera senciado por numeroso público es bardeo incesante, salieron por la j
pero sí que podemos decir que
España.
dentro del territorio leal a la Re
sos. La victoria exige que al fren mente, instruyéndose las diligen- , tacionado en los alrededores.
vía y, sin ser telegrafistas, hicie- j Agrega que él hizo un llama ayer se recuperó uno, y hoy otro
pública con medios normales de
te de las tropas vayan los capi cias oportunas, notificándoseles i
ron los empalmes correspondien miento a León Blum, como mili y s€ bombardea activamente para
locomoción, exclusivamente para
A medía tarde ya podía ha tante de la Internacional Socia que al ataque de las fuerzas de
este auto para recibirles declara- '
el oro amonedado o en pasta y di tanes vencedores.
! ios cartillas de aprovisio- tes.
Nosotros no establecemos la cióln indagatoria.
blarse con los compañeros de aquel lista, diciéndole que si consideraba infantería suceda otro de gran im
visas extranjeras.
ley brutal de que el comandante
Se les requiere también para
pueblo.
Concediendo un crédito extra
que el cargo de presidente del portancia.
que ha sufrido una derrota sea que presten fianza mancomunada ; ncsmlent© comenzarán a
ordinario de dos millones de pe
Como
dato
curioso
hay
que
anoConsejo le impedía prestar ayuda,
pasado por las armas o conside y solidaria de cinco millones de
setas al presupuesto de gastos de
tar
que
mientras
uno
de
ellos
esi
debía
abandonar la presidencia Sentencia por fes sucesos
regir
el
uno
de
ííoviamhre
rado indeseable.
pesetas para asegurar las respon
laba
subido
en
un
poste
arreglan
la 'Presidencia del Consejo para to
para
convertirse
en un militante
Honradamente se pueden per
da clase de atenciones que origine der batallas. Un jefe que así ha sabilidades pecuniarias.
la Marañaso
Ayer por la mañana, el alcalde do la línea, las baterías enemigas más en la defensa de la democra
Que dicha sociedad emitió 20.000 visitó al presidente del Consejo, del 7’5 hicieron ocho disparos con cia.
al Comité de Refugiados el cumSe ha hecho pública la senten
ya perdido batallas puede ser obligaciones llamadas' abono de
tra él, sin que, afortunadamente,
plimientode los fines que tiene en
En Ginebra y Berna, puede apre cia recaída en el proceso contra
útil a la causa del pueblo, pero construcción de 250 peseta# cada para solicitar el concurso del Go
dieran
en
el
blanco.
Con
la
mis
comendados.
ciarse la misma corriente, habién la oficialidad de La Marañosa.
bierno en la mejor solución del
una, con un interés del seis por
Promoviendo al empleo de coro en su sitio.
Son absueltos libremente cuatro
En los combates decisivos im ciento anual, y posteriormente (problema del abastecimiento de ma saña fueron cañoneados algu dose constituido en ambais socie
nos trenes que circulaban con mi dades de amigos de España.
nel de carabineros al teniente co
capitanes, dos tenientes, que con
porta inuclho el prestigio del emitió 32.000 obligaciones con Madrid.
ronel don Isaac Llopis Muñoz.
Con Largo Caballero se encon siones importantes y que pudieron
Podrán los gobiernos acordar siguientemente serán puestos en
mando. Las tropas necesitan sa
Idem al de teniente coronel de ber que'al frente de ellas se ha igual nombre y valor que no se traba el ministro de la Gobema- escapar a las granadas fascistas. ser neutrales, pero los pueblos sa libertad.
pusieron en circulación.
En las proximidades de Naval- ben que no pueden serlo.
carabineros, al comandante José
1 ción, y con ambos conferenció
Se absuelve libremente del de
lla un hombre probado en la vic
La primera serie, después de ser brevemente el alcalde.
peral, los facciosos abrieron la vía,
Muñoz Vizcaíno.
Cada día se afirma más la vic lito militar que s« les imputaba,
toria.
anunciada públicamente la emisión
Idem de comandante de carabi
Este salió muy satisfecho de la temerosos de nuestro contraata toria de los trabajadores, que sien a un teniente y cuatro capitanes.
por radio, folletos y anuncios en entrevista.
neros a los capitanes Valeriano
que.
Otros tres tenientes continua
ten en esta lucha el ser o no ser.
algunos periódicos, salió al mer i El alcalde de Madrid ha dis
Martí y José Galán Rodríguz.
Cada uno debe ofrendar su propia rán en el establecimiento penal en
“El
Sindicalista”
.
cado en las ventanillas de las dis puesto que lats cartillas de aprovi
Industria y Comercio.— Decreto
personalidad para conseguir el que se encuentran a disposición
Unas oficiales acolados
Angel Pestaña dedica su ar tintas entidades bañe arlas, sus
nombrando a doña María Legarradel juzgado de urgencia, que ac
sionamiento comiencen a regir
triunfo.
ga agregada comercial de primera tículo de fondo a estimular a la cribiéndose 14.588 obligaciones por desde el primero de Noviembre.
túa contra las personas desafec
abandono
de
servicio
un
valor
de
3.649.500
pesetas,
no
clase
media
a
salir
de
su
tradi
clase para Suiza e Italia, con resi
tas al Régimen.
, El. alcalde visitó por la tarde las
cional apatía y pedir lo que le habiéndose pagado de las obliga instalaciones de abastecimiento
dencia en Berna.
Hoy lia dado principio en la
Autorizando a todos los indus corresponde de reivindicaciones ciones más que Iota cupones co del cine Barceló, donde trabajan Audiencia el juicio oral instrui
Milicianos que descansan
triales que tengan que proveerse en esta hora de reivindicaciones. rrespondientes' hasta primero de más de 300 funcionarios munici do por el delito de traición o
Málaga. — Regresó del frente,
I,a clase media debe tener en Enero de 1923, no llegando aqué pales.
de alcohol para emplear provisio
abandono de servicio frente al
después de cincuenta días de es
nalmente, y por el plazo de un mes cuenta que no se le volverá a pre llos a cobrar este cupón, y no ha |
enemigo
contra
dos
capitanes,
Hasta primera hora de la tarde tancia en la línea de fuego, la 13
alcohol de melaza para la fabri sentar ocasión como la presente. biendo sido ninguno de ellos re |
sargento y dos guardias ci no se habían recibido noticias, compañía de milicias populares,
Debe, pues, levantar su voz integrado del capital suscrito.
Masonería Española con un
cación de sus productos.
viles, que abandonaron, durante muy lacónica# por cierto, más que mandada por el comunista BodeQue dicha sociedad se constitu
Guerra.—Orden circular relativa por encima de las circunstancias
cierto tiempo una posición del de Oviedo y del Sur.
guer.
al comisariado general de Guerra, v pasar sobre ellas, por no ser yó con un capital aparente que
@1 Frente Popular
frente de Guadarrama.
Han realizado verdaderas proe
Las de Oviedo, confirman que
a los subcomisarios generales y a clase proletaria en el sentido no desembolsó, puesto que tenía
Se trata de los capitanes Rue los mineros continúan su avance, zas.
La Masonería Española ha pu
restringido que se le da a esta un capital nominal en acciones de
los comisarios delegados.
En Salinas, veinticinco milicia
un millón de pesetas, del que sólo blicado una nota, diciendo que da v Lorenzo, del sargento Mar cayendo en su poder reductos de
Otra disponiendo que los comi calificación.
nos, combatieron con 200 rebeldes,
se desembolsó en efectivo 200.000. está entera, total y absolutamen tín y de los guardias hermanos fendidos por los rebeldes.
El
mismo
periódico
publica
el
sarios delegados de Guerra debe
Del Sur, sabemos que ha habido logrando mantenerlos a raya.
Que en escrito de 20 de Noviem te con el Frente Popular, al lado Durante.
rán atenerse para el ejercicio de siguiente entrefilet:
Declara primeramente el ca varios encuentros en sectores in
En otra ocasión, los milicianos
“ Se hace imprescindible crear bre de 1933 y otros' posteriores se del Gobierno legítimo y contra el
sus funciones a las normas gene
pitán Juan Lorenzo Arnet.
mediatos a Córdoba, habiendo ac hicieron treinta bajas y se apo
en cada frente una retaguardia ha solicitado por la parte quere fascismo.
rales que se publican.
Declara traidores a la Masone
A continuación comparece el tuado los leales con eficacia evi deraron de veinte caballos, treinta
Hacienda.-Disponiendo que has de contención, una barrera para llante el procesamiento y prisión
mulos, mil cabezas de ganado la
ría a los que así no obren.
también capitán Atilano Rueda dente.
ta tanto no se normalice la situa evitar lo que todos censuramos. de los querellados.
Firma la nota el Supremo Con y en este punto se suspende la
La jornada de ayer, en conjun nar y cincuenta de cerda.
El ministerio fiscal, por enten
Nada de frases, disciplina de
ción, no se proceda por la direc
También capturaron un camión,
ción general del Tesoro y Seguros, guerra. Si hay que fusilan, se fu der que existían indicios de res sejo del grado 13. para España y vista para continuarla hoy por to, es plenamente satisfactoria
lleno de cartuchos de <itoezn¿fca.
la mañana.
para la Reoúbllca.
ponsabilidad bastantes, interesó sus dependencias.
al anuncio de la convocatoria a sila.”
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frente d®NaveSpera! La derrota'«le los fac
Nuestras tropas pasan de
la defensiva a la ofensiva,
esperándose acoaíecisnientos triunfales

ciosos 63i la sierra de
Alcubierre
Barbastro. — Todas las cres
tas de la sierra de Alcubierre es
tán ya en nuestro poder, ocupan
do las fuerzas leales posiciones
preponderantes y obligando al
enomigo a situarse en la parte
baja.
La lucha ha sido en extremo
cruenta.
El enemigo intentó romper el
cerco y establecer contacto con
las fuerzas sitiadas en Huesca.
El día 12 los facciosos hicie
ron un nutrido ataque. Los tres
primeros días, por nuestra par
te, fueron esencialmente de con
tención. Luego cambió el pano
rama y comenzó el ataque duro
contra los facciosos, que se vie
ron obligados a replegarse rá
pidamente.
Las fuerzas leales tomaron di
versas alturas, en las que se han

Después de la derrota sufrida
»yer, los rel>eldes en el sector de
Ñavalperal, se dedicaron a pre
sionar fuertemente sobre Robledo
«Je Chávela.
A las seis de la mañana, el ene
migo lanzó su caballería sobre
muestras líneas, protegiendo el ata
que dos tanques blindados.
En segunda posición se hallaba
un tabor de Regulares y en reta
g u a r d ia una sección del Tercio.
Mientras tanto, la aviación ene
miga volaba sobre nuestras líneas.
Pronto ambas fuerzas entraron
»n contacto en lucha durísima.
Nuestros cazas pusieron en fu
ga a los aviones rebeldes y las
tropas de tierra hicieron huir a
3as tropas mercenarias.
!La situación ha cambiado total
mente en 48 horas.
Nuestras fuerzas han pasado de
la defensiva a la ofensiva y ésta
ks la táctica de la victoria.
Se esperan, en breve plazo, acon SIGUEN LOS AGASAJOS A LOS
TRIPULANTES DEL BUQUE RUSO
tecimientos triunfales.
En el Olympia se ha celebrado
un festival en honor de los tripu
Sector de Alcarria lantes del barco soviético.
El local estaba abarrotado.
La Banda Municipal dió un con
«Actuación brillantísima del cierto de obras españolas y rusas.
Esta mañana los marinos sovié
batallón Alicante Stejs ticos, invitados por la Generalidad,
han ido a Monserrat, acompañados
En el sector de Alcarria actuó del cónsul ruso y del comisario de
brillantemente el batallón Alican- | Propaganda, Miravitlles.
ite Rojo, donde figuran más de 200 i Comieron en uno de los hoteles
milicianos de la C. N. T. y de la \ situados en la montaña, quedan
i¡F. A. I., que han aceptado la dis do encantados de la belleza del
ciplina de las milicias.
paisaje.
Este batallón ha conseguido una
gran victoria al luchar contra un CABANELLAS MANDA FUSILAR
Contingente de caballería mora.
A MORACHO
Se ha comprobado que algunos
no eran africanos, aunque iban
Se ha sabido que el coronel
^vestidos de moros.
Críspulo Moracho, que días antes
ISi (nuestras fuerzas continúan de la sublevación fué objeto de un
>la táctica del ataque, no sólo se i atentado frustrado en la plaza de
logrará entrar en Sigiienza, sino ; Cataluña, donde le arrojaron bomtambién empujar al enemigo has ! bas de mano, al dirigirse a Tudeta Soria.
la y pasar por Zaragoza, le sor
prendió la sublevación, 6iendo de
tenido y fusilado por orden de CaEn el frente aragonés banellas.

De

El pueblo de Sobas, en
poder de los leales
El comunicado del coronel Villalba dice así:
“Continúa desalojándose al
enemigo por el puerto de Alcubierre, al suroeste de Tardienta.
El enemigo ha sido desalojado
de sus posiciones, y en su hui
da ha abandonado muertos, ame
tralladoras y fusiles.
En el sector de Yequeda, Ba
nastas y Apiés hubo duelo de a r
tillería.
Nuestra aviación ha bombar
deado intensamente las sierras
de Alcubierre y Perdiguera, y el
enemigo ha bombardeado Alcubiere y la carretera de Alcubiere a Robres.
(Una bomba ha caído en el hos
pital de este último pueblo.
La ermita de Jara ha sido bom
bardeada por la artillería ene
miga, causando algunas bajas.
Nuestras fuerzas han efectua
ndo un avance y han ocupado dos
easas muy internadas en la huer
ta de Huesca.
En el seotor Norte, nuestras
patrullas se han internado has
ta Apiés y se iban incautado de
500 cabezas de ganado y han ocu
pado el pueblo de Sabas.”

Actuaciones de! Tribunal
Popular de Albacete
Albacete.—En la vista causa
contra varios elementos fascis
tas de Liétor y Agramón, por el
.delito de rebelión militar, el T ri
bunal Popular ha dictado senten
ola, condenando a muerte a Juan
.Roldán García, Nicolás Codina,
Aurelio Talavera; veinte años de
presidio a Manuel García, José
Soria y Antonio Ortiz; 14 años a
Paulino Pina y José Sáncihez; 16
años a Antonio Pina y 12 años a
nueve procesados.
El fiscal retiró la acusación
contra Juan José Jiménez Gue
rrero, que ha sido puesto en li
bertad.

La justicia del pueblo
Alicante. — Esta mañana se ha
cumplido la sentencia dictada con
tra los procesados por los suce
sos revolucionarios de Petrel.

El gobernador de Málaga
visita é frente
Málaga. — El gobernador he rea
lizado un visita al frente de Casares-Manllba, regresando satisfe
cho del estado de las posiciones
y del espíritu de los combatientes.

hecho fuertes y de donde no se
rán desplazadas.
La caballería mora ha sufrido
j un verdadero desastre.
¡ Las centurias milicianas han
' avanzado de un modo lento, pero
| firme, y han causado al enemigo
t gran número de bajas,
í Durante cinco días de com
bate, nuestras fuerzas ban lu, chado con el apoyo decidido, y
¡ eficaz de la artillería y aviación,
| que actuaron magníficamente.
La situación de las columnas
; rebeldes en las sierras de Alcu
bierre es tan desesperada, que
desde Zaragoza se les han en
viado importantes refuerzos.
Se supone que esta columna
enemiga que acude a Alcubierre
tiene por misión cubrir la reti
rada de las fuerzas derrotadas.
Los aviones republicanos han
i volado por encima de las concen
| traciones facciosas, las que bom
bardean intensamente.
El capitán Guarner, del Esta| do Mayor, ha recorrido el frení te, cambiando impresiones con
: los jefes de la columna.

C q ta I u ñ a

El alcalde de Jerez de los Ca
balleros ce encontró en la frontera
con que no se le permitía la en
trada, a pesar de estar herido en
una pierna. Los fascistas llegaron
al extremo de que antes de ejecu
tarle le obligaron a presenciar la
ejecución de su padre, hombre de
edad avanzada.
En cuanto al trato recibido a
bordo, tampoco ha sido muy hu
mano. El capitán les invitó reite
radamente a regresar a Lisboa y
ponerse a las órdenes de la Junta
de Burgos, a lo que todos se nega
ron.
A bordo hemos pasado muchas
privaciones. Además se nos ase
guraba que tendríamos que huir
de Cataluña, que estaba a punto
de caer en poder de los faccio
sos.
Cuando llegamos frente a Ta
rragona, se nos prohibió que le
vantásemos el puño e hiciésemos
manifestaciones de ninguna cla
se.
Un hijo del teniente Borrego,
que venía a bordo, estuvo tres ho
ras detenido en una bodega por
que levantó el puño cuando liegaron a bordo los delegados de
la Generalidad para recogernos.

Portes de gaisrrci

sariado para estudiar la reorgani
COMUNICADO DE SANDINO
zación de los servicios.
El
parte del consejero de Defen
Nombrando secretario general a
Jcii-é Coll Torrelles, inspector ge sa dice lo siguiente:
neral de servicios a Joaquín OlaEn el sector de Barbastro conti
6o y jefe de los servicios a Dio- núan nuestras fuerzas efectuando
limpiezas ante la presencia de nú
f nislo Herodes.
j Obras públicas y Trabajo. — De- cleos enemigos que pretenden in
■creto equiparando a los títulos a filtrarse por la sierra de Alcubieque se refiere el decreto de 19 de rre, encontrando en todo su recoDiciembre de 1835, el de graduado rrido bajas que el enemigo no pudo
i social para obtener determinados retirar.
cargos de la Generalidad.
Sector de Bujaraloz.—Se coopera
Abastecimiento.—Decreto crean activamente a la acción de las
do el Consejo de Gastronomía, que fuerzas de Barbastro atacando a
I tiene relación con el de estructu las fuerzas enemigas que intentan
ración del departamento y cuidah- proteger la retirada de sus contln' do de la manutención de los obre- gentes dispersos.
í ros en paro forzoso, indigentes y
Sector de Caspe. — Hoy se ha
\ refugiados.
Economía. — Decreto prohibien efectuado un reconocimiento ofen
do exigir depósito de los contra sivo sobre Quinto, capturando a los
tos de alquiler y disponiendo la rebeldes diversos prisioneros y un
centenar de cabezas de ganado.
devolución de los existentes.
Asistencia Social y Defensa.-— Las posiciones de primera línea
Disponiendo que el Consejo de Sa fueron atacadas, siendo rechazado
nidad de Guerra pase a depender el enemigo, que se ha retirado a la
desbandada.
de la Consejería de Defensa,
j Justicia. — Disponiendo que pa
Sector de Alcañiz. — Sin novera proceder a la inscripción mili- dad.
| tar obligatoria, los jefes de esta
dística de los ayuntamientos dei penderán del departamento de Dej fensa. que considera movilizados
UN CONSEJO DE DEFENSA EN ¡ mientras dure su tarea.
ARAGON
«Solidaridad Obrera» dice que í ALQUILA UN BOTE, TIRA AL
se ha constituido un Consejo Re Tagua al m a r in er o y p r e t e n - los rebtfe’á-rferijifejan
gional de Defensa de Aragón, se ; DE LLEGAR A UN BUQUE PARA
sus derechos sebra las Ba
gún le comunican de Caspe.
i HUIR AL EXTRANJERO. — TAL
SUJETO ES DETENIDO
learos en íavar de ¡tafia
PREVINIENDO POSIBLES MOVIi
Ayer
por
la
tarde,
u!n
sujeto
VILIZACIONES
Londres. — El “Manchester
¡ acudió al muelle y alquiló un bote, Guardian” publica la siguiente
El consejero de Defensa ha ma que partió de la Puerta de la Paz. información:
nifestado que por los ayuntamien
Cuando la embarcación estaba
influencia de los italianos
tos de Cataluña, en las tierras cerca del rompeolas, el pasajero en “La
las
islas Baleares es cada
ocupadas de Aragón, 6e está pro se arrojó sobre el remero y de un vez mayor.
No sólo han tomado
cediendo ai alistamiento prepara empujón lo tiró al mar.
parte
oficiales
italianos en la
torio de una posible movilización j A continuación empuñó los re- defensa de las islas
los
de los ciudadanos comprendidos moi; y se dirigió fuera del puerto, leales españoles, sino contra
que se es
entre los 18 y 40 años.
i Un marinero de la Aeronáutica tán aprovisionando las islas con
! que presenció lo ocurrido, en una productos procedentes de Italia,
ES NECESARIA LA LIBERTAD j motora salió en persecución del ’ Los dirigentes de las fuerzas
desconocido, al qué fué fácil dar rebelcFes de Mallorca están con
SINDICAL
•/
! alcance.
certando un Tratado comercial
Llevado a la Comisaría general con este país. El que tal Conve
El consejero de Trabajo recibió
a varias comisiones de obreros de de Orden Público, dijo llamarse nio pueda tener un carácter per
diferentes fábricas, que le expre Constancio Rodríguez, ser brigada manente depende, como es lógi
saron que son objeto de coacciones de infantería y que su actitud te co, del resultado total de la gue
atentatorias a la libertad sindical. nia por objeto embarcar en un rra civil española, pero es evi
El consejero ha dicho que existe buque atracado en la rada, para dente que los italianos cuentan
un acuerdo del Consejo de la Ge marchar al extranjero.
con obtener un dominio absolu
Constancio ingresó en los cala to y permanente sobre las islas,
neralidad garantizando la libertad
bozos de la Combarla.
tanto político y económico como
sindical.
militar y naval.
No se puódé ser optimista so
MAS OFICIALES A LA CARCEL I LOS FACCIOSOS SIGUEN CON
' LOS ASESINATOS Y PORTUGAL bre si las promesas hechas por
El juzgado estuvo a bordo del TRATANDO CON DESCONSIDE los jefes rebeldes a Italia, Ale
«Uruguay», comunicando el auto
mania y Portugal serán cumpli
de procesamiento y prisión a ocho RACION A LOS REFUGIADOS DEL das. Algunas de ellas son abso
FRENTE POPULAR
oficiales de la Aeronáutica Naval,
lutamente fantásticas, por ejem
acusados de haber acudido a reci | Hemos hablado con un grupo plo, la de que Portugal se ane
bir a Goded y de haberle rendido de extremeños y andaluces repa xionará Galicia; pero lo cierto es
pruebas de adhesión.
que en París quizá aún más que
triado!; de Portugal.
Todos se lamentan de haber si en Londres existe una cierta pre
el h o m e n a je de valencia a do tratados con desconsideración. ocupación sobre este asunto.
En todo caso, los sucesos de
Se les ha hecho objeto de muchos
CATALUÑA
España han influido para que se
vej ámenes.
Uno de ellos manifestó que el resuelva reforzar la influencia
En el Olympia se celebró anoche
el anunciado homenaje de Valen día 10 de Septiembre entraron en británica en el Mediterráneo.
cia a Cataluña, que revistió ca ! Portugal, después de permanecer
¡ vario., días en las cercanías de la
racteres de apoteosis.
Hubo representación teatral, cua í frontera.
—No entramos antes, porque los
dro de cante y baile regionales,
discursos, recital de poesías y ac guardas portugueses de la frontera
tuación de la Banda Municipal de ponían grandes dificultades, lo que
nos hizo temer ser entregados a
Bruselas. — Las declaraciones
Valencia.
J los fascistas por los propios por- ! de las personalidades más auto
tugue ses, como les ocurrió a otros rizadas en lo»3 artículos de la Pren
CONSEJO DE LA GENERALIDAD j■compañeros,
algunos de los cua- i sa belga, con-cuerdan y aclaran el
Se ha reunido el Consejo de la 5 les fueron fusilados en la plaza de ! carácter del discurso del rey.
Generalidad a las dos de la tar | Toros de Badajoz, a lo»; acordes de ¡ Una de las principales razones
de, con asistencia de todos los con i la marcha real, siendo uno de los de la publicación del discurso de
1 fusilados el diputado Nicolás de ¡ Leopoldo III ha sido la de facilitar
sejeros.
j
| la votación del proyecto militar.
Terminó la reunión a las ocho Pablo.
En Portugal, hemos visto inflGran parte de la opinión estaba
y media y el presidente, Terrade| nidad de españoles que huyeron | asustada por lae eventuales conllas, dió la siguiente referencia:
i aterrorizados de sus pueblos al
«Seguridad Interior. — Se apro : obligarles los fascistas a construir ¡ secuencias del acuerdo francobó un decreto aceptando la dimi j sepulturas y enterrar a los muer- ! soviético, que siempre ha sido mal
interpretado en Bélgica.
sión del comisario generad de Or ! tos.
Lo»-; flamencos están dispuestos a
den público, Enrique Gómez Gar j Ejvtós refugiados comprobaron
defender
cu suelo, pero no admi
cía.
! que muchos de los fusilados ha- tirían el que tuviesen que comba
Otro nombrando comisario ge j blan sido mutilados antes.
tir en tierra extranjera debido a
neral a don Andrés Reverter LlomEn Oliva de la Frontera fueron acuerdos internacionales.
par.
! fuislados más de 200 Ciudadanos,
En Bruselas se afirma de modo
Decreto creando el cargo de se i Entre los repatriados llegadoc a j categórico que el esfuerzo militar
cretario .general de Orden público, í Tarragona, figuran dos muchachas j va orientado únicamente al peli
que junto con el comisarlo, el je ; a quienes los fascistas cortaron el gro que amenaza a Bélgica la pofe de los servicios y el inspector pelo a rape. Además una de ellas I tencla militar alemana,
general, se constituirá el Comi- . fué bárbaramente atropellada,
j En un discurso que ha pronuni

Extranjero

•

En termo a discurs©
del rey de Bélgica
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ciado en una reunión política el
ministro de Negocios Extranjeros,
ha definido de la siguiente mane
ra la política belga:
—La seguridad de que el terri
torio belga no pueda servir de pa
sillo ni de base de operaciones a
una potencia cualquiera, es un
elemento de apaciguamiento.
Cuando para asegurar la necesi
dad de esta política pedimos al
país un esfuerzo militar impor
tante, pero que ha de permitirnos
asegurar nuestra defensa y nues
tra seguridad, cuando con nuevas
obligaciones no sólo hacemos una
política íntegramente belga, sino
que cooperamos en la forma más
eficaz a la paz del mundo.
Refiriéndose a la cuestión del
rexismo,' dijo:
—El Gobierno acepta el guante.
Si es preciso se preparará y al re
xismo se opondrá una ola tan
fuerte que dentro de seis meses
no volverá a hablarse de dicta
dura.
El líder socialista Emilio Vandervelde, ha publicado un informe
sobre la situación política general,
¡ que será sometido al próximo Con
greso socialista.
En él se declara que sólo es po
sible la actual composición guber
namental.
Añade que de pensarse en una
mayoría cual la de un Frente Po
pular, los demócratas cristianos
marcan su preferencia por un Ga
binete Van Zeeland.
Vandervelde menciona a conti
nuación la resolución del Consejo
general contra la constitución de
un frente único y termina dicien
do que no hay que descuidar nada
para que se prepare en Bélgica
¡ una unión de todas las fuerzas po
; pulares.
!
El diputado socialista Husin, ha
enviado al presidente de la Cáma
ra una demanda de interpelación
al ministro dé Negocios Extranje
ros sobre el significado concreto
¡ de la palabra neutralidad, inserta
en el discurso del rey.
También solicita que se le dé a
conocer si supone la desaparición
de los acuerdos tomados por los
estados mayores.
París.—El señor Blum, que ha
examinado con los principales mi
' nistros radicales-socialistas la si
tuación creada por la declaración
¡ del rey de Bélgica, ha reunido a
los miembros del Gobierno afilia
dos al partido socialista para in
formarles y examinar con ellos
esta cuestión.
“Le Temps”, hablando del pro
blema belga, dice:
“Es bastante desconcertante
que parte de la Prensa interna
cional se atreva a juzgar sobre
un acontecimiento de tal natu
raleza, demostrando una parti
cular ignorancia de los hechos y
de los argumentos de la política
interior que entran en juego en
la evolución belga, así como de
los textos, bastante claros, sobre
el asunto.
Frecuentemente, el espíritu
de partido puede prevalecer en
este asunto, cosa que es secun
daria sobre lo esencial.
Alhora bien: el asunto, desde
el punto de vista de la seguridad
de Francia, es que la defensa
i del territorio belga se establezca
con solidez y sea un eficaz obs
táculo al invasor que, como en
1914, quiere utilizar Bélgica pa
ra llegar a Fancia.
Se cree que en el actual estado
de cosas, el Gobierno belga no
abandonaría ningún compromiso
contraído en virtud del pacto de
la Sociedad de las Naciones y
arreglos de Londres de primeros
de Abril último, mas en lo que
respecta al porvenir, en la Con
ferencia de los Cinco,el Gobier
no belga no iría más allá de sus
compromisos, lo que quiere de
cir que no secundaría ni suscri
biría nuevas garantías recípro
cas que prejuzgaran mutuas
alianzas propiamente dichas.
p arís.—El secretario general
del ministro de" Negocios Extran
jeros celebró una entrevista con
el embajador de Bélgica, y des
pués con el encargado de Nego
cios británico.
Es probable que hayan trata
do del reciente discurso del rey
de Bélgica.
Ciertos diarios anuncian que
el Gobierno francés preparaba
actualmente una nota que sería
enviada al Gobierno de Bélgica
para pedirlo detalles sobre cier
tos aspectos de la declaración.
Roma.—«Le Giornale -de Italia»,
comentando las decisiones belgas;
dice:
«La intervención del rey Leo
poldo es un acto de valor cívico,
y una prueba de clarividencia ante
la confusión creada en Europa por
ciertas fuerzas de ideología políti
ca, que quieren separarla en dos
campos.
Quien creyese contar con Bru
selas para su servicio, aprovechán
dose de su preciosa ayuda en capo
| de invasión armada, quedará des
encantado.
La actitud viril de Bélgica de
biera servir para que despertaran
los que aún sueñan con lo ilógico
de la seguridad colectiva que lo
grase una confianza europea bien
comprendida.»

|
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¿intervención! o no intervención
en
luán que se sigue en
Espales?

k

dientes a las quejas sobre la ale
gada violación del acuerdo, llegue
Lisboa.— Oficialmente se anun con tiempo suficiente para que el
cia que el Gobierno de Portugal Comité se pueda reunir la pró
ha recibido las notas conteniendo xima semana.
el texto de las intervenciones del
r-eñor Alvarez del Vayo y del de Comentando y replicando
legado soviético en el Comité de
neutrales de Londres, señor Ha la respuesta de Püimouth
gan.

Pite Portugal

a la declaración del dele
Londres. — Los círculos soviéti
cos de Londres ponen de manifies
to que, contrariamente a las in
formaciones publicadap en Lon
dres, los señores Maisny y Kagan
no han celebrado hoy ninguna
conversación con funcionarios del
Foering Office.

Portuga!, pone condldorses
Londres. — El presidente del
comité de no intervención, lord
fPlymouth, ha sido puesto en co
nocimiento de las observaciones
de Portugal a la nota soviética.
Portugal, después de desmentir
las acusaciones de la U. R. S. S.,
acepta en principio el envío de
una comisión a Portugal, con la
condición de que se envíen comi
siones análogas a los puertos es
pañoles.

la comisión de Asuatos

iKferferes de Francia

gado de Sa U. R. S. S.
Moscú. — El «Izvestia», comen
tando la respuesta de Lord Pli1 mouth a la declaración del dele
gado de la U. R. S. S., escribe:
; «Los argumentos alegados no
i pueden ser tomados en serlo.
! El procedimiento que impide la
í aplicación del acuerdo y permite
\ su violación y sabotaje, podría ser
reemplazado en cualquier moment to por otros procedimientos que
j no sirvieran de pantalla para di
simular los socorros prestados im
punemente a los rebeldes.»
I La respuesta indica la falta de
| deseo de hacer cumplir el acuer
do.
El procedimiento empleado frení te a las flagrantes y demostradas
i violaciones de Italia, Alemania y
Portugal, permite a este último
país fijar él mismo cuándo ha de
ser examinada su causa.
Permitir ésto es conservar la
pantalla para que se continúe au
xiliando abiertamente a los rebel| des contra el Gobierno legítimo
1 de Madrid.
Esta táctica está ya completa
mente desenmascarada ante el
mundo entero por la declaración
, de Kagan.
| Ni el Gobierno soviético ni la
| opinión rusa, pueden tolerar Ija
j continuación de tal estado de co| sas.

París.— La Comisión parlamen
taria de Asuntos Exteriores se ha
reunido, cambiando impresiones
sobre la (Situación internacional y
especialmente la de España.
El próximo día 21 volverá a re
unirse la Comisión parlamentarla
de Asuntos Exteriores. Ante ella,
el señor Delbos hará una exposi
ción de la situación Internacional,
especialmente en lo que ce refiere ! E! Comité Internacional de
a la declaración de neutralidad' f
de Bélgica y la actitud de Francia jAsistencia a España, tra
en los- asuntos de España.
baja coa entusiasmo
Los elementos comunistas pre
guntarán al señor Delbos cuál es, j París.—El Comité Internacional
en definitiva, la actitud del Go ! de coordinación e información, so
bierno ante la necesidad de que bre la asistencia a España reputse ayude a los obreros españoles j blicana,
ha sido convocado para
en su lucha contra el fascismo, y i hoy por la
tarde en el Palacio de
pedirán que Francia intervenga J la Mutualidad, a una reunión inpara salvar la democracia en el j ternacional sobre la continuación
Occidente europeo.
j del Pacto de no intervención.
Documentos de gran importan
Edén recibió a Attlee para cia serán entregados por los dele
gados relativos a la ayuda militar
prestada por Alemania, Portugal e
tratar del pacto de la ¡so | Italia.
j Personas que regresan de Burkit rvencióií
j gos, Sevilla y Portugal, en donde
i han hecho una encuesta muy a
Londres. — El ministro de Ne j fondo, darán a conocer el resulta
gocios Extranjeros señor Edén, ha do de sus diligencias.
recibido al jefe del Partido La
Se ha Indicado que tomarán par
borista, Attlee, que le expuso su i te activa en los trabajos de esta
inquietud por la lenta aplicación i importantísima conferencia los de
del Pacto de no intervención e legados de Inglaterra, Francia, Ho
hizo resaltar la necesidad de que landa, Suiza, Checoeslovaquia y
no se deje pasar el tiempo en bal i otros países, habiéndose especi-alde, sin que se ponga en vigor.
j mente Invitado a tomar parte en
El ministro expresó su esperan : ella a los delegados españoles del
za de que las respuestas de Por Frente Popular, Marcelino Domin
tugal, Alemania e Italia, correspon go, Antonio Lara y Luis Recaséns.
I
—
~'''
. lii
lili*

A los correligionarios da! Partido
Unión Republicano H u e m u l
SIENDO ESTE PERIODICO ORGANO DEL PARTIDO UNION
REPUBLICANA NACIONAL, DEBEN LOS COMITES LOCALES
INTERESARSE POR SU DIFUSION Y PROCURAR EL MAYOR
NUMERO POSIBLE DE su sc r ip t o r e s
LLENESE EL ADJUNTO BOLETIN Y REMITASE, CON EL
IMPORTE DE LA SUSCRIPCION, A LAS OFICINAS DEL PARTI
DO O DIRECTAMENTE A ESTA ADMINISTRACION.

El Pueblo
BO IETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y apellidos
:

i
calle—— •».— *»— .— .........—..n ú m ero ..........piso*».*..—

§

Población—

e

(Sirvan** indica* *d p rc le ro n u é*j« «1 pcrSéáiso en
del s w c rip to r.)

B

sMo d istin to

al dom icilio

LOS PRECIOS DE SUSCRIPCION, SON LOS SIGUIENTES:
EN VALENCIA: MES, TRES PTAS.; TRIMESTRE. NUEVE PIAS.
EN PROVINCIAS: 10’50 PTAS.
EN EL EXTRANJERO: U PTAS.

El faccioso Mola, ha hecho unas declaraciones completamente leoninas.
Ha dicho que

ellos

defienden la

4
causa

justa, y que el pueblo está con ellos.

*
I»

¿Nuestro comentario? Muy sencillo:
O Mola e i, además de un traidor y un mal
vado, un imbécil, o considera imbéciles a los

A
4 que escuchan sus palabras, henchidas de ri-

dicula pedantería.. Porque, no dudamos «W®

ELPU

i

F U N D A D O R ;

V . BLASCO lBAfiE2

¡CAMPESINOS!.

D E

Hoy domingo, a las diez de la mañana, en el teatro Prin
cipal, GRAN ASAMBLEA, para constituir la
FEDERACION PROVINCIAL CAMPESINA
Orden del día:
Primero. — Situación del campesinado en la provincia.
Segundo. — Constitución de la Federación.
¡Campesinos pobres, medios, arrendatarios, medieros: acudid
a este magno comido!
La Comisión organizadora.

E S T A M P A S DE L A GUERRA

EN EL FRENTE DEL TAJO

DIARIO

pueda haber algún fanático que haya picad®
el anzuelo; pero la inmensa mayoría, habrá
soltado,

pueblo está con ellos.
¡Como n ; sea el pueblo mercenario «ne

IZQUIE.RbA/’

LA V I D A

Q U E

PASA

ESPIRITU Y H U M A N I D A D
Jacinto Benavente, el ilustre co
mediógrafo español, prestigio de la
literatura mundial, a sus setenta
años, aparece a la luz de las bate
rías con chambergo y tizona, la ca
pa terciada, y por sus labios el hu
mano «Crispín» de «Los intereses
creados» dogmatiza ante un pú
blico enfervorecido, al que subyu
ga la mágica maravilla del autor
y del intérprete.
Jacinto Benavente, con el so
berbio plantel de las más destaca
das figuras de la actualidad escé
nica, valencianas en su mayoría,
acudió a la llamada de la asisten
cia social, de los ndflos madrileños,
de esa infancia para la que tuvo
siempre Jacinto Benavente las más
caras dedicaciones, y de nuevo la
intención satírica, el vigor de la
frase, la valentía del concepto, el
valor ético de la producción benaventina resplandeció con toda
su espléndida pujanza.
Restallar de espíritu fué siempre
la obra de Benavente, no enfriando
su calor de humanidad ni el trans
curso de los años.
Ya en 1909, Jacinto Benavente
escribe su obra «El principe que
todo lo aprendió en los libros», y
se inaugura el Teatro de los Niños,
cuya iniciativa le pertenece.
Ha pasado el tiempo y ha vuelto
en Valencia a evidenciarse aquel
cariño del maestro por la niñez,
que tan bien estudiara y por el
que nunca temió el sacrificio.
Consignemos la gesta con nues
tro más entusiasta elogio.

—Pues que aproveche la comi
De andar y ver, de gustar la
aventura de las emociones impre da, y ¡salud!
—.¡Salud!
vistas. Nada más interesante para
Y me hace, el saludo militar
los que tenemos la inquietud de
caminar por rutas diversas que el al estilo nuevo. Se observa en es
placer de elegir. Tenemos la liber tos muchachos una gran confian
tad de visitar el frente que de za en sí mismos. Hablan con cor
seemos de la Sierra y del sector del dialidad de sincera camaradería.
Tajo. Y ello da a nuestra labor ¡Soldados del pueblo! No toman
el delicioso matiz de la amenidad. la guerra como una carga moles
La guerra tiene bellezas insos ta, sino como un imperativo del
pechadas, momentos de una hon deber y en defensa de un ideal,
da ternura humana, de un inten sentido de una manera mística.
Por la carretera de este sector
so sentido trágico. Pero hay que
captarlos en el propio escenario nos dirigimos en línea transversal
del combate, arriesgar un poco la para salir a la carretera de Tole
vida, someter a los nervios al do do. Camino de Ollas del Tenien
minio de la voluntad. La imagi te Castillo. ¿Qué novedades habrá
nación no basta. En lo imaginado en este frente, acaso el más inte
falta siempre el detalle de la rea resante del Tajo? Venimos «siem
lidad. Cuando ésta se adorna con pre esperanzados a visitar a los
las galas literarias se inicia la be hombres que componen la colum
lleza del arte. La crónica, a nuestro na. Son modelo de disciplina !y
juicio, es eso; la realidad embe obediencia. Y tienen un jefe que
llecida. Lo real es feo y crudo, ha sabido captarse con su con
hosco y triste. El mito se alimen ducta el respeto cariñoso de todos.
Cuando llegamos —buenos amita de ilusiones.
A la hora de partir, todas las ¡ gos que nos distinguen con su
mañanas, sentimos el goce de ele j afecto— nos sirven un buen plato
gir camino. Sabemos que donde ‘ de noticias frescas. La mañana íué
quiera que vayamos veremos, por |movida. Hubo un magnifico duelo
que nuestra intuición lo busca, co |de artillería.
sas interesantes. Salir de Madrid | — ¡Qué suerte tienes, periodista!
—sin huidas indignas a Levante— i Llegas a los postres. Si vienes por
por una de las carreteras que |la mañana asistes a un estupenconduce a los frentes es para i do espectáculo.
nosotros un placer incomparable, j —¿Qué ha sido ello?
Vamos a convivir con los milicia- j¡ —Casi nada. ¡Una lluvia de «pe
nos, con sus dolores y con sus pinos»!
—¿Y qué ha pasado?
alegrías, con sus heroísmos calla- j
dos, con sus gestas admirables. Sin ji —Pues que durante un buen ra
efectismos espectaculares. Con una to nos entretuvimos en ver la ma
sobriedad que nace de una sen la puntería que tienen. ¡Todas las'
cilla comprensión del deber. Con granadas caían fuera de nuestras
esta moral, con esta alta y admi líneas y posiciones! Los mucha
rable moral, va naciendo y con chos se fogueaban. Bueno, tú ya
solidándose poco a poco con la ne sabes que aquí oímos toda clase
cesaria eficacia el ejército del pue- •de estampidos como quien oye llo
blo.
ver... Sin embargo, al poco recti
Pronto todos los que luchan en ficaron el tiro y, ¡zas!, nos metie
los frentes habrán adquirido la ron las granadas en dos casas...
veteranía. De Norte a Sur y de vacías.
Este a Oeste. Nuestra «batalla del
Luego, con un léxico pintores
Marne» se habrá ganado, que es co, nos refiere cómo la artillería
to es lo que significará, en un republicana dló la respuesta opor
plano de comparación histórica, tuna y adecuada a la agresión del
nuestra «batalla del Tajo».
enemigo. Se entabló un estupendo
Hoy hemos elegido, mapa en duelo de baterías. Y tan enérgi
mano, una ruta por la mañana y cos fueron nuestros cañones, que
otra por la tarde, ambas en él los «otros» enmudecieron a las
frente del Tajo. Como otros días, once de la mañana, para no mo
el cristal de la portezuela de mi lestamos más en todo el día.
automóvil es la pantalla por don
Nos adentramos por las trin
de pasa veloz el paisaje. Hasta cheras. Los puestos de avanzadi
que llegamos a los lugares de ac llas se hallan alerta, en la misión
ción, en los cuales comienza su de observar cualquier movimiento
obra ’■*' retina, el espíritu y las del enemigo. Sin prisa, pero sin
emociones sentidas, trasladadas pausa, continúan nuestras tropas
luego a la sensibilidad de los lec presionando Bargas. Las posicio
tores.
nes más avanzadas nuestras se en
Carretera de Extremadura ade cuentran en las mismas puertas
lante. En el primer pueblo cerca delf pueblo. La toma de Bargas es
no al frente, extraordinaria ani cosa inminente.
mación en las calles, donde gru
pos de hombres, con sus clásicas I A las seis de la tarde emprenblusas lugareñas, comentan la ac demois' el regreso a Madrid. Lle
tualidad de ilos acontecimientos. vamos el alma llena de un opti
Ni un rostro triste ni una frase mismo consciente, sereno y pon
de pesadumbre. Hay en todos una derado. ¡Se está forjando la vic
admirable serenidad. Cada uno toria! Sin improvisaciones de cas
cumple con su deber en la me tillo de naipes. Con reciedumbre
espiritual y material. Es decir, con
dida de su esfuerzo.
Poco tránsito en la carretera. valor, con disciplina y con ele
Más allá advertimos actividades mentos.
Esta guerra acaba con muchas
bélicas. Al entrar en el pueblo
cosas
viejas. Se ven nuevas estam
percibimos cómo el aire nos trae
el eco de nuestros cañones, que pas forjadas por la revolución.
baten al enemigo en sus reductos. Cuando Ibamos camino de Olías,
Estamos ya tan acostumbrados a nuestro coche hubo de detenerse.
percibir el sonido de los distintos La carretera estaba obstruida por
calibres, que ahora sabemos el de un rebaño numeroso de corderos...
Observamos que a la linde tro
los que disparan. Se combate.
Paramos en la carretera. He taban tres caballos, montados por
mos visto a un grupo de soldados cierto. Sus perfiles tienen la vi
que, después de dejar limpia una tola de las muchachas modernas.
perola de una buena y bien con Llevan el fusil en banderola y son
dimentada cojüida, devoran con jinetes diestros. ¡Se acabaron las
fruición una sandía. Se nos acer pastoras bucólicas! Estas milicia
co un sargento que presta el ser nas tienen la prestancia de los ca
vicio de protección a la artillería. ballistas andaluces. Cumplen con
su deber. El deber que les impone
Le preguntamos:
la guerra. Al pasar nos hacen el
—¿Muchas «cosas» por aquí?
—Nada !de particular... Ligero saludo proletario, y sonríen con
tiroteo de fusil. Y los cañones una sonrisa clara, de naturalezas
nuestros que están zumbando de sanas y fuertes, pero muy femeni
nas, que cortan en flor la sorpre
lo lindo...
—¿Y por el sector de la izquier sa y el asombro que nos ha pro
ducido esta nueva modalidad que
da?
—No sé nada. Esta mañana se no hablamos gustado...
oyó cañoneo; pero no tenemos no
LAZARO SOMOZA SILVA
ticias.

como nosotros, la carcajada al leer

lo de que defienden la causa justa y ftue el

integran elT ercio y Regulares!

Unión Republicana Naciono
de Gandía
Para hoy domingo, se convoca a todos los aflltertoa
Partido, a la Asamblea general extraordinaria que se
en el local social, a las tres de la tarde, por primera convooatt*'
ria y a las tres y media, por segunda.
Por la importancia de los asuntos a tratar, se ruega a
los correligionarios, la puntual asistencia. — El presidente,
(Buigues; el secretario, Pascual Romero.

Cómo aconseja la C.N.T,
de Barcelona
“Las consignas de la C. N . T .
Los hombres y las mujeres de la retaguar
dia han de sustituir a los combatientes y
ofrendarles un superávit en la producción
que nos lleve, lo antes posible, a la victoria

don

b e n a v e n t e , e l il u s t r e a u t o r , q u e e n c a r 
EL ORISPÍN DE «LOS INTERESES CREADOS»

ja c in t o
no

Si no estuviéramos en guerra, y los ancianos y enfermos. Porqua
en una guerra que desangra, arrui de esta contribución, que debiera
na y pulveriza al país, bastarla ser voluntaria, depende la vida de
que se hubiera creado un orden todos, ya que la victoria será camrevolucionarlo y que nos encami seguida aunando sos esfuerzos la
náramos hacia la colectivización, retaguardia con el sacrificio y el
para que todos los proletarios nos heroísmo de los combatientes.
«Hay que combatir más y má&>
sintiéramos obligados a tener
amor al trabajo y a dar el máximo Tenemos ahora un mercado cuyas
rendimiento. No hacerlo asi, es demandas crecientes nos obliga»
cudándose en pretextos y teorías a ofrecer un stock inagotable. Ha*
absurdas, serla tanto com o contar que ir, si fuera posible, a la su
plaza de holgazanes. Y en esto*», perproducción, sustituir a cadg.
momentos sólo se concibe sentar combatiente caído por d e n máp
plaza de m iliciano para defender y producir por cada docena de za
no ya un patrimonio espiritual patos, de camisas, de Jerseys, de
creado con el advenimiento de la huevos y patatas que precisen «n '
República, sino la independencia la época normal, cien, doscientas,
de nuestro suelo. Porque hay que quinientas, mil más. Y que al ter
tener presente que algunos países minar la guerra y obtener la
pretenden convertirnos en «abisi- toria no haya déficit, sino
niós», favorecidos por los «rases» vit. — A gvirre.»
faccioso? que, en nombre de un
(¡Del «D ía G rá fico ».)
patriotismo singular que les per
mite entregar las [Baleares a los
italianos, contribuyen a una mu
tilación del territorio que tendría
que avergonzar a cuantos tengan
Sindicato Unico del
noción exacta del patriotismo.
Pero estamos en guerra, de cuyo Ram o
M etalurgia
resultado d<pende la existencia de
C. N. T. — A. L T.
España como país independiente.
Los combatientes se juegan la vi
da cada instante. Y como le decía
una vez un torero a un actor que A los compañeros de este Sindi
le abroncaba, en el frente de com cato, pertenecientes a los reem
bate «se muere de verdad». Es un
plazos 32, 33, 34 y 35
deber de cuantos viven en ia re
taguardia, hombres y mujeres, de
Recibida la circular del Gomfr*.
jar al margen toda frivolidad. Las té Regional relacionada con la)
mujerera no de Den ser milicianas. movilización obligatoria de loe
Les basta con ser enfermeras y individuos pertenecientes a loe
hacer como la inglesa Margo i:. Mi- reemplazos 32, 33, 34 y 36, hd~
11er, que . 1 ir a recoger en la pri ciha por el Gobierno y tratancto!
mera línea a un f-lemán herido de de cumplimentar los acuerde»
la columna Thaeimann, íué al de la organización confedera^
canzada por un disparo de los fac sobre el particular, nos dirigí**:
ciosos y herida en ambas piernas. mos a los compañeros metalúr
Que cumplan su misión, trabajan gicos que estén comprendidos en
do en la tierra y en el taller. Por las quintas menoionadas, partí
que ajsí como en Francia, compi que con carácter urgente se pau
tiendo con el heroísmo de los sen por la secretaría de este Sin
hombres en Verdun y en el Mar dicato, para proceder a »u con*
ne, las mujeres contribuyeron ex trolación por la organización.
traordinariamente a ganar la gue
Entendemos que nadie debe¿
rra, sosteniendo la moral de sus sustraerse a este llamamiento
esposos, de sus hijos, de sus padres de reconocida necesidad revohiN
y de sus hermanos labrando la tie cionaria, ya que el desertar
rra, fabricando municiones, tra sitio que nos corresponde, en
bajando en los despachos y en los estos momentos de suma gravflM
talleres, nuestras mujeres deben dad para las libertades del pu^-i
cumplir idéntica misión. Y los blo productor, sería situarse en¡
hombres están obligados a produ una posición contrarrevolución*!
cir cada día más. Estamos aco ria y en su consecuencia favo*
giendo, y ello es una demostración rabie al fascismo.
magnífica de solidaridad que con
Por todo lo expuesto, notifican
firma la que siempre hemos' pres mos que todos los compañero^
tado los catalanes a los hijos de de estos reemplazos tienen &
los combatientes de Castilla, de
obligación de acudir a su ooo-¡
Extremadura, de Andalucía y del trolación, considerándose
fach
País Vasco, para apartarles de la cioso aqnel que se comprueba
I zona de guerra y para llenar su está comprendido en las referfc*
i espíritu, no de reconocimiento, das quintas y no cumpla con et
i sino para que más adelante pue- deber de todo movilizado.— Poli
I dan reivindicarnos cuando oigan la Administrativa, el secretario*
! la especie absurda de nuestro
i egoísmo, si es que todavía perduj ran prejuicios y equívocos. Pero
: no basta con ser humanos y pa¡ tentizar nuestra hermandad con
Estado Mayo*
¡ los demás pueblos de España. Pre Tercera División
cisa, ante todo y sobre todo, acre
>—
—
centar la producción, suplir a los
ausentes y dar la impresión de Orden general número cuarenta
nuestra fortaleza no dejando la
y dos
tierra improductiva, no paralizan
Todos
los
cuerpos,
centros y de
do la maquinaria, no dejando que
pendencias de esta guarnición re
cese el canto de los telares.
Esta consigna de los sindicatos mitirán en el día de hoy al Estado
de la C. N. T , que es la de todas Mayor de ei$ta división, relaciones
las organizaciones sindicales y po nominales de jefes, oficiales y sub
líticas, que se resume en «hay que oficiales, incluyendo también los
intensificar la producción en todas que prestan servicio en las mili
isns fases, hay que producir, pero cias, expresando su Cuerpo de
no como antes del 19 de Julio, si plantilla.
Lo que se publica en el orden
no más y más», debe ser una ley
inexorable cuyo cumplimiento de de hoy, para general conoeimlehto
be exigirse a todos, sin otra excep y cumplimiento.—El general de la
ción que la de los inútiles y la de división, G arda Caminero.

de

LOS ARTISTAS QUE TOMARON PARTE EN LA REPRESENTACION DE «LOS INr
Y AL CENTRO, DON JACINTO

Gran mitin de consti

Unión Republicana

tución del Frente de

Nacional

la Juventud

MARCELO JOVER
por la Alianza de Intelectuales pro
Defensa de la Cultura.
ANGELES SOLER
por las jóvenes antifascistas.
JUAN MOLINA
por las juventudes del
Sindicalista.

Partido

ANTONIO ALORDA
por la Federación Provincial de Ju
ventudes Libertarias.
JOSE GREGORI
por la Juventud Socialista Unifi
cada.
ANTONIO CORTINA
por las juventudes de Izquierda
Republicana.
Presidirá el acto un camarada
de la F. U. E.
¡Jóvenes antifascistas: acudid
todos' por la Paz, la Cultura y la
Libertad!

A. I. D. U.
— «*• —

Aviso importantísimo

Clausurada la Exposición de
Arte que a beneficio de las mi
licias populares ha organizado en
Universidad, la Alianza de In
Homenaje é comandante la
telectuales para la Defensa de la
Cultura, se pone en conocimien
Edo
to de todos los artistas donantes
Esta tarde a las seis, se celebra de obras que no se hayan vendi
rá en este Centro el acto que se do, que el Comité se las.devolverá
anunció anteriormente para impo contra entrega de un recibo fir
nerle las insignias de comandan mado, durante los días 19, 20, 21
te a nuestro venerable camarada y 22 del corriente, en el claustro
de la Universidad, entendiéndose
Elo Edo Torrejón.
El acto promete ser, aunque sen que las obras que no se retiren
cillo, de gran trascendencia para quedan de la propiedad de la
los republicanos, pues en estos Alianza, la cual las destinará a
tiempos en que el panorama de la los fines que crea más oportuno.
Por el Comité, Nebot, secreta
lucha que sostenemos las fuerzas
rio.
libres del país contra la gran trai
ción fascista, que enrojece el cre
púsculo de unas ideas y el naci
miento de otras, es necesario de gramas e idearios, por avanzados
mostrar que nosotros, los republi que sean.
canos, vivimos con preparación
Al acto han prometido su asis
para llenar la República del con tencia el Comité en pleno del Par
tenido que con arreglo a las cir tido y representaciones de todos
cunstancias se le deba dar. Somos los centros y organizaciones, por
republicanos y como a tal siempre lo que será de gran solemnidad.
procederemos con la vista puesta
Quedan invitadas todas las fuer
en el porvenir y el espíritu des-, zas antifascistas.—Por la comisión,
plerto para admitir todos los pro- Salvador Vélez.
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Hoy domingo, a las diez de la
mañana, en los cines Tyris y Coliseum, tomando parte los camaradas:

CREADOS».

flo ta s m ilitare s

