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TECNICA DE LA SOCIALIZACION
El monopolio de la tierra

MARINA

Angel Gaos, Molina Conejero y San Andrés

Ya hemos demostrado en otra gunos millones del tesoro colectivo
ocasión que para elevar la condi en urbanizar aquella zona, llevan
ción material y moral de los hom do agua, luz, alcantarillado, tran
bres, fln esencial de todas las gran vías, etc. A los pocos años, aquel
des revoluciones históricas, no exis mismo campo se vende por cientos
te otro procedimiento que incre de miles de pesetas.
mentar el «capital» de la nación,
Podíamos aumentar al infinito
esto es, la riqueza que se destina los ejemplos, demostrativos de que
a facilitar la creación de nueva los agentes y substancias natura
riqueza: máquinas, combustibles, les— que no son oreados por el tra
utensilios de trabajo, circulación bajo, que no los ofreció el Creador
y tráfico, etc., etc. A mayor capi a cada hombre sino a la comu
tal, mayor producción de riqueza, nidad humana— , adqnieren un
y, por lo tanto, más alto nivel me valor social que procede de su si
dio de la vida. La mengua del ca tuación relativa a la densidad de
pital, se traduce en progresivo em población y a la actividad econó
pobrecimiento del país, hasta pro mica que ésta desarrolla.
vocar la miseria, la esclavitud y la
Hay, pues, en la propiedad de la
muerte.
tierra, dos aspectos: uno económi
Es también innegable que el arte co que se refiere a su valor y otro
de mna verdadera revolución con jurídico que concierne a su domi
Como hemos venido anuncian
siste en salvar el capital social de nio. De la conjunción de ambos
la nación, suprimiendo el monopo factores surge el problema social do, el domingo se celebró en el
lio privado del mismo, en todas o de la tierra. Ha de tener este proble teatro de la Marina, del Puerto,
en algunas de sus manifestaciones. ma una doble solución. La econó el acto organizado por el Frente
Lo malo no es el capital, sino el mica se resume en este postulado: Popular Antifascista.
El teatro, desde mucho antes de
capitalismo que pone en manos de nacionalizar el valor del suelo y por
la
hora anunciada, ofrecía un as
una minoría e! monopolio de las lo tanto su renta económica, en
fuentes naturales de riqueza y del forma de impuesto, respetando al pecto imponente. Un público en
tusiasta y enfervorecido, esperaba
instrumental de trabajo.
cultivador el valor de las mejoras
Y no Puede llamarse verdadera y del trabajo. Otro día hablaremos ansioso el comienzo del acto, no
revolución la que no acierte a rein de la ejecución práctica de este exento, por otra parte, de ner
viosismo por ciertos inconvenien
tegrar a la nación los elementos de postulado.
tes que no vienen al caso.
la riqueza, sin ia cual no hay ni
La solución jurídica del proble
Consignemos que el ’ acto del
puede haber independencia indivi ma social de la tierra, se refiere a
dual ni soberanía colectiva.
la forma de poseerla o disfrutarla, teatro de la Marina fué, de los
Ahora bien, lo que interesa ave ya individual, ya sindical, ya co celebrados el domingo, uno de los
riguar es el métido y la técnica munalmente. Lo que la experien más importantes, ya que en el
que debemos seguir para socializar cia aconseja y en lo que todos va mismo ee corroboraron posiciones
el capital, sin provocar un colapso mos conviniendo, es en síntesis lo y, por parte de líder tan desta
^«mó'mieo que, con. el hambre del tig'uien.fcé. mantener y fomentar ia cado kn la Oi'aanízcción corno Do
pueblo, engendre la dictadura im pequeña propiedad en los cultivos mingo Torres, se puntualizaron las
perialista.
intensivos; organizar la explotación que en adelante ha de seguir la
Puesto que el vicio del capitalis colectiva o sindical en los cultivos C. N. T.
Nos limitamos hoy a la reseña
mo nace del monopolio privado del extensivos, no parcelando los lati
capital, una técnica sana y pru fundios, sino sus productos, única del acto, prometiendo a los lecto
dente aconsejaría comenzar la so forma de poder aplicar al secano res el comentario que el mismo
cialización por Sos monopolios na una técnica que ahorre trabajo ñor; sugiere.
turales y necesarios, que son tam humano y aumente el rendimien
bién los más acusadamente capi to; y, por último, devolver a los ANGEL GAOS, POR EL PARTIDO
talistas.
COMUNISTA.
pueblos la posesión comunal de los
Son monopolios naturales, los que pastos, bosques, etc.
Inició el acto el camarada An
se refieren al dominio de las fuer
Pero toda reforma jurídica que gel Gaos, por el Partido Comunis
zas, substancias o ag-eníes de la altere el sistema de propiedad, de
ta, quien dijo que la presencia
naturaleza: el suelo, el agua, la be ir acompañada de la nacionali
de todos allí era para unirse y
energía eléctrica, etc., todo lo cual zación del valor de la tierra, por
para orientar, olvidando rencillas,
se resume en la palabra «tierra». medio del impuesto, sin lo cual el
concentrándose todos con una
Si ía economía es la ciencia de problema social quedaría sin re
única dirección nacional.
la producción y distribución de la solver, ya que tan injusto es que
Con precisión y claridad histo
riqueza, y si el valor de la riqueza ¡ el valor social sea monopolizado
rió los tres mese»? transcurridos
es trabajo humano acumulado so privadamente por un individuo,
de lucha, subrayando lo alcanzado
bre la naturaleza, es innegable que como por un sindicato o una co
por la sublevación y la ayuda a
los elementos de toda actividad munidad. Así como hoiy existen
ella prestada por el fascismo in
económica son la naturaleza y el hombres ricos y miserables, maña
ternacional.
trabajo. Sin tierra, sin agua, sin na habría sindicatos de privilegia
D-(Por nuestra parte —dijo— se
energías, sin animales y sin plan dos y sindicatos de desposeídos, lo
ha
podido hacer poco, digámoslo
tas, el trabajo sería inútil y estéril cual no sería coi-regir la injusticia,
por falta de objeto rea! en que sino cambiar superficialmente su con claridad. No basta el entusias
plasmarse. La naturaleza ofrece la forma. por eso la técnica de la mo y el coraje inexperto; precisa
materia y la vida; el trabajo las socialización aconseja implantar una organización. Hay que ganar
transforma para adaptarlas a los ¡ come primera medida la naciona las batallas con ánimo frío y se
gustos y necesidades de! hombre. : lización de la renta económica de reno y reconquistar España pal
mo a palmo.
Por eso la posesión de la natura- ¡' la tierra por medio de! impuesto.
Aclaró que esto no significaba
lesa es apetecida y valorada, pues j
Muchas cosas podría añadir so pesimismo, sino sinceridad e,n es
que sin ella no hay trabajo, ni eco- j
bre este problema; pero sólo quie tas horas que son de sacrificio y
nomía, ni riqueza posible.
ro limitarme hoy a recordar que de responsabilidad.
La naturaleza adquiere así un
ésta ha sido la doctrina de Florez
En párrafos vibrantes condenó
Valor propio, que no surge del tra- i Estrada, de Costa, de Benot y de
bajo individual ni colectivo, sino ; Pí y M argall; que así figuró siem la actuación de los que dejan la
del deseo y de la necesidad que e! ¡ pre en los programas de los par guerra a segundo plano y se de
hombre tiene de actuar sobro ella tidos republicanos, y que también dican e,n la retaguardia a dividir
las fuerzas y a ensayar teorías, y
para subsistir. Por eso también la ¡
así lo aconseja a través de sus
propiedad o monopolio privado de clásicos y de sus instituciones se añadió:
—-No puede haber más que un
la naturaleza produce a sus titula culares la tradición y lo enseña la
objetivo: recuperar las veintitanres una renta o canon que es el historia de nuestra patria.
tas provincias españolas que es
interés anua! del valor social de la
tán sometidas al yugo fascista.
tierra.
FERNANDO Y ALERA.
Repitió que no quería dividir
Pongamos algunos ejemplos: una
hectárea de tierra inculta vale en
la Mancha menos de mil pesetas y
su renta menos de 50 pesetas. Esa
misma hectárea, en el corazón de
una gran ciudad —Madrid, pon
gamos por caso— vale treinta mi
llones de pesetas. Si la ciudad au
mentara hasta adquirir la impor
tancia de Londres o Nueva York, el
valor de aquella hectárea aumen
taría también en progresión geo
métrica.
La tierra de España, habitada
por unas cuantas tribus salvajes,
valdría nada o muy poco; el hecho
VIUDA DE HERRERA
de que pose sobre ella una pobla
ción de 25 millones de habitahes, crea un valor de 80 a
Falleció el día 19 de Octubre 1936
100.000 millones de pesetas; y
A L O S 75 A Ñ O S D E E D A D
una renta de 2.500 a 3.000 millones.
E! día que haya duplicado la po
Su hermana, Amalia Pía; sobrinos, Felicidad, Pedro, Amalia y
blación de España, automática
Lucia Ribelles; sobrinos políticos, Juan López Solás, Raimundo
mente se habrá cuadruplicado el
Pérez Manzanares y Pedro Salinas Molina, y demás familia, parti
valor de la tierra y e! imperte de
cipan a sus amistades tan sensible pérdida. El entierro se verifica
la renta.
rá hoy día 20, a las once, desde la calle del Palau, número 16, al
Otro ejemplo; Existen unos cam
sitio de costumbre.
pos en las proximidades de una
gran ciudad que valen 10.000 pe
setas. E| Ayuntamiento emplea al

corroboraron las consignas preconizadas por sus
respectivas organizaciones

Sin previo anuncio, habló después el líder obrerista Domingo Torres, quien
= = = = =
fijó las nuevas orientaciones de ía C. N. T.
—

Dóreles Pía Bellrán

sino estimular la unión, afirman
do que el Partido Comunista, co
mo partido revolucionario y obre
ro, estaba con el Gobierno, encar
nación de la revolución y del obre
rismo.
El público, puesto en pie, aplau
de al orador y da vivas a Largo
Caballero.
—Nos dicen que somos un parti
do conservador. Pues, sí, conser
vador de la revolución. El que
quiera imponer hoy su criterio, no
tiene fe en el pueblo que ha de
vencer. Mañana, cuando hayamos
vencido, sostendremos nuestro cri
terio e iremos hasta el fin de
nuestras aspiraciones^
Habló de la imi'1
ha lo-tí. CyC&i
;t€"„ V3rconia y otras clu/J«fe donde co
laboran todos, desde los partidos
republicanos burgueses hasta la
C. -N. T., que participa en los ayun
tamientois.
—Valencia debe dar la nota de
máxima honestidad y capacidad
revolucionaria.
Añadió que no es hora de salvar
principios, sino la vida de todos,
y que la gratitud del pueblo en el
mañana será para el que más
haya sacrificado en la lucha.
Analizó la propuesta de la Con
federación Nacional del Trabajo,
relativa a la creación de la Junta
Nacional de Defensa, diciendo que
una Junta de Defensa en vez de
un Gobierno legítimo será una pa
labra nueva, pero es un peligro
ante el extranjero, un salto en"el
vacío que podría determinar el
que entre dos juntas nacionales
ayudaran más aún a la de Burgos.
Pidió nuevamente unidad y que
cesen los ensayos.
Dedicó un recuerdo a los caídos
en la lucha y al malogrado Juan
Marco, que murió cantando La In 
ternacional, que es la unidad, y
terminó diciendo:
«(Mañana, vencedores, ya veremos
entre todos la ruta que se traza a
la nueva España que queremos for
jar.»
Como en muchos de los pasajes,
el público subrayó con aplausos e!
final del discurso de honda exal
tación revolucionaria.
MANUEL MOLINA CONEJERO.
en representación de la Unión Ge
neral de Trabajadores y Partido
Socialista, comenzó diciendo que le
había causado tai impresión el dis
curso de Angel Gaos, que casi bas
taría dejar constancia de la posi
ción de la U. G. T. y del Partido
Socialista, rubricando integramen
te sus palabras.
Habló a continuación del histo
rial revolucionario del Partido So
cialista, plasmado en hechos con
cretos en estos momentos difíciles,
y no con palabras.
«Cuando en el Gobierno - d i j o so unen figuras señeras como Largo
Caballero, Uribes y Jesús Hernán
dez, ocupando los sitios de máxi
ma responsabilidad, se demuestra
que no es hora de discursos sino
de acción intensa y decisión. Pero
no hablar no representa tampoco
que se abdique de las ideas.
Enjuició la ajcljltud de ciertas
sectores frente a los partidos polí
ticos, calificándola de ingratitud,
pues, precisamente, un Gobierno
compuesto por hombres pertene
cientes a partidos poéticos bur
gueses se vló sorprendido por la
sublevación, y en lugar de ceder
ai fascismo, llamó al Proletariado,
entregó las armas ai Pueblo y or
ganizó la primera defensa, de la
República y de la Libertad.»

Dijo que no había más política nes y del federalismo. Por el mo
que la del Frente Popular, a la que mento una sola consigna: Unidad
lian apoyado y apoyan por ser y disciplina. Acción decidida para
hombres de realidades.
ganar la guerra y para acabar con
«Hemos dicho que vamos a go los irresponsables que emborronan
bernar la República democrática y las gloriosas páginas de la victoria
lo hacemos constitucionalmente, del pueblo.
con la única preocupación de ga
Una atronadora saiva de aplau
nar la guerra.
sos ahogó las últimas palabras del
Es a un Gobierno de guerra, orador.
pues, al que hemos de apoyar.
Cuando termine la guerra será MIGUEL S. ANDRES.
el momento de preguntarle al pue
Diputado de Izquierda Republi
blo qué es lo que quiere. Cuando cana, que tan activa campaña vie
tengamos la satisfacción de haber ne realizando con espíritu incan
vencido, preguntaremos a España sable.
qué es lo que quiere y a dónde
Empezó isu interesante discurso
quiere ir. Pero por procedimiento transmitiendo al auditorio el sa
democrático, por medio de unas ludo emocional de Játiva, de cuya
el?v&c*i01.5S o de •-nn. referín
-I ciudad había. fiegadb mpmentes,
Lo contrario, sea hecho por or- antes, después de tomar parte en
' ganizaciones mayoritarlas o mino un acto allí celebrado.
ritarias, es dividir.»
I Dijo que se dirigía en primer lu
Con una visión clara y sincera, gar y especialmente a los afilia
enjuicia la actuación de los parti dos a Izquierda Republicana, para
dos políticos y las organizaciones hacer un estudio de la situación
sindicales.
deode el pronunciamiento militar.
Considera más importante per
Dijo que el 18 de Julio se pro
tenecer a un partido que a un sin dujo el desmembramiento total
dicato, pues en éstos se entra en del pasado, para nacer una con
conjunto por acuerdo de una aso- cepción de la vida, pero no han
ción profesional para lograr me de preocuparnos las inquietudes
joras materiales, aumento de jor del porvenir.
nal y disminución de jornada, sin
—En Izquierda Republicana no
que a nadie se pregunte cómo pien caben apocados ni abatidos; que
sa, mientras que a los partidos se remos hombres serenos, firmes y
va por inclinación ideológica indi enérgico;'. Hay que acabar con los
vidualmente y avalado por dos desmoralizadores.
afiliados antiguos que respaldan la
Reitera en brillantes párrafos su
propuesta.
posición en pro de la unión de to
En las organizaciones sindicales das las fuerzas antifascista con
si el 95 por 100 van convencidos, renunciación momentánea de las
tal vez el otro cinco por ciento sean idear; propias y principios pecu
Judas. En los partidos políticos la liares para unirse en defensa de
depuración es más fácil, eficaz y la Libertad todos los hombres dis
completa.
puestos a morir por ella y perma
Las organizaciones sindicales en necer después unidos para el paso
sus actos revolucionarios han teni a una nueva concepción sin rom
do la inspiración y apoyo de par pimientos.
tidos políticos.
— Comunistas, socialistas, anar
Cuando la C. N. T. ha sido quistas y republicanos deben estar
la F. A. I., cuando la U. G. T. ha estrechamente unidos en el frente
sido el Partido Socialista.
y en la retaguardia, colaborar en
Preconiza la necesidad de la m i todos las' puestos sin mirar el si
litarización para ganar la guerra, tio que a cada cual se señala y
acelerando el fin de la misma, y fijar con toda claridad las consig
militarización también en la reta nas del momento.
guardia, hará imponer la discipli
Con el acierto y profundo cono
na. Que cada cual cumpla con su cimiento de la materia que a tra
deber, aunque le pese.
vés de sus recientes actuaciones
«Al militarismo sólo se le vence viene demostrando el camarada
con un ejército regular discipli San Andrés, estudió minuciosa
nado.
mente el problema de la ordena
Ahora todos unidos al lado del ción de la economía.
Gobierno. Después ya hablaremos
Se dirigió a los trabajadores del
de todo, de todas las organizacio puerto que tan alto ejemplo dle-

H A

F A L L E C I D O

M ig u e l G il P é r e z
DEL COMERCIO
A

LO S

63

AÑOS

DE

EDAD

Su afligida viuda, Carmen Adán Gómez, hijos,
hijos políticos, nietos y demás familia, participan a
sus amistades tan sensible pérdida.
El entierro se verificará hoy, a las once, desde
la casa mortuoria, Avenida de Blasco Ibáñez, núm. 1,
hasta el sitio de costumbre.

ron siempre en defensa de la eco
nomía valenciana.
Expuso con toda claridad la ac
tuación un tanto anárquica de los
comités de pueblo que directamen
te van a los centros extranjeros
de venta de nuestros productos
agrícolas, ofreciéndoles sin plan
ni concierto, lo que está determi
nando una baja en los precios que
será la ruina.
Relató casos concretos en que,
llegadas mercancías con marcas
distintas de las ya acreditadas y
sin la intervención oficial del Es
tado, han sido devueltas las ex
pediciones.
'Pide se reflexione sobre lo que
supondrá, para nuestra economía si
nc se comprar} nuestros, productos
y no podemos adquirir divisas con
que adquirir lo que necesitamos
para vencer en la guerra.
Explica las características de
nuestra exportación de artículos
que no son de primera necesidad:
y que otros países ofrecen en me
jores condiciones que nosotros,
mientras que España necesita com
prar primeras materias para la
industria.
Habló a continuación del pro
blema del pequeño productor que
vive en estos momentos la trage
dia de no poder recoger eil fruto
de su trabajo.
Relató casos en los pueblos, don
de los pequeños agricultores, des
poseídos de sus cosechas, piensan
si no valdrá más no sembrar nf
plantar si el año próximo nueva
mente han de apoderarse de la co
secha.
Señaló con toda claridad y va
lentía la desorganización que se
advierte en la incautación de tie
rras para luego no poderlas culti
var, y de fábricas y talleres para
después no proporcionar trabajo a
sus obreros, encargando pedidos,
así como la absurda extracción de
dinero, recogiendo a este respecto
unas manifestaciones del delegado
de Banca y Bolsa, según el cual
se han dispuesto de los bancos unos
50 millones de pesetas que no sabe
dónde han ido a parar.
Insistiendo en la batallona oues
tión de la unidad recabó la ne
cesidad de que en todos los ór
denes se implante ésta para que
no haya la centuplicidad de orga
nismos y ejerza el poder un Go
bierno, haya un ejército único con
un solo mando, una justicia única
y una sola guardia de orden pú
blico.
Habló de la responsabilidad que
alcanza a todos y nadie podrá,
cuando se pidan cuentas, achacar
a los demás la culpa.
Condenó los actos reprobables
cometidos por grupos irresponsa
bles, que siembran el terror y la
desconfianza dándose el caso, en
muchos pueblos, de que elementos
que se significaron al servicio de
la Derecha Regional, son los que
imponen hoy una justicia absur
da, en nombre de unos ideales que
no sintieron nunca.
Terminó su brillantísimo dis
curso haciendo un llamamiento a
la cordialidad por los hijo6, pa
dres y hermanos que luchan y
mueren en los frentes, en defen
sa de la libertad del pueblo.
El diputado de Izquierda Repu
blicana fué aplaudido con gran en
tusiasmo.
DOMINGO TORRES, POR LA
C. N. T., FIJA LA POSICION
A SEGUIR POR ESTA SINDI
CAL.
Cuando el acto parecía que ha
bía terminadq, después de los tan

EL PUEBLO

SEGUNDA.

teresantes discursos de los orado
res previamente anunciados, el au
ditorio se vió gratamente sorpren
dido con la aparición en el estra
do, del popular líder de la Confe
deración Nacional del Trabajo,
Domingo Torres, aue invitado por
los organizadores del acto, se avi
n e a tomar parte en él.
Comenzó su disertación hacien
do constar como aclaración que
la C. N. T. no está en el Frente
[Popular, por ser la constitución
de éste anterior al movimiento.
Hizo presente que no hablaba
en nombre de la C. N. T., porque
no estando autorizado para ello,
mo quería abrogarse representa
ción que no se le habla conferi
do y que si habla aceptado a ocu
par la tribuna, era con el solo ca
rácter de miembro» del Comité de
■Defensa de la C. N. T. del Puer
to.
Sentó la premisa de que el le
vantamiento m ilitar había origi
nado la unión de todo el prole
tariado, con el ñn de vencer al
fascismo.
Dijo que iba a hablar con en
tera franqueza y diciendo la ver
dad aunque esta verdad no nos
fuera grata, puesto que en la gue
rra el enemigo, con el poderoso
alivio del capitalismo y del fas
cismo internacional, nos daba gol
pes.
Señaló el hecho de que el pue
blo español sólo recibía algunos
auxilios de los Estados Unidos
proletarios como Rusia y Méjico,
m ientras que los demás países ca
pitalistas nos niegan su auxilio,
por conservar su hegemonía plu
tocrática.
El esfuerzo se ha de dedicar a
ganar la guerra. A terminarla
cuanto antes, luchando en la van
guardia y trabajando en la reta
guardia.
Afirmó que la Confederación es
taba dispuesta a movilizar a to
dos sus hombres comprendidos en
tre los 20 y los 40 años.
—Tenemos hombres —dijo— y
tendremos armas, pero hemos de
proceder con toda claridad y de
cir al proletariado por qué lucha
y para qué fines lucha.
Estim a que es necesario aclarar
la nueva concepción de la vida
y del Estado que ha de venir des
pués del triunfo y hasta lograrlo
nadie puede hablar de contratos,
de hora de jornada ni de impor
te de salarios, pues todo sacrifi
cio es poco para vencer.
Señala el hecho de ciertos sin
dicatos que encargados de la
construcción de unas plataformas
para una columna motorizada,
suspendieron el trabajo en la tar
de del sábadq, porque tenían esti
pulada la jornada de 44 horas.
v-_ - .-Estamos en piie de guerra y
aquellos que impongan condicio
nes u obstáculos, deben ser san
cionados. Esto es sabotear la gue
rra y merece el castigo o la eje
cución.
Aludió a las consignas dadas
por los anteriores oradores en sus
discursos y se refirió al acuerdo
del último pleno de la Confede
ración celebrada en Madrid, que
preconizaba la construcción del
Comité Nacional de Defensa.
—¡La Confederación Nacionjal—
dijo—■, admite que esto se llame
Gobierno. Bs un cambio de pala
bras en el que no queremos hacer
cuestión cerrada. Admitimos la
realidad internacional que impo
ne unos órganos representativos y
una Constitución, pero entiéndase
bien, vamos a colaborar en un Go
bierno que ha de ser el Gobier
no de la revolución, en ed que
todos estén representados, respe
tando la constitución interna de
todas y cada una de las organi
zaciones.
La finalidad única es ahora ga
nar la guerra.
Compara la situación de Espa
ña en la fecha en que sobrevino
la sublevación, con la de Rusia,
al advenimiento del Soviet y di
ce que aquí, como allí, h a de lle
garse a la unidad de acción del
proletariado.
Estamos en momentos de serie
dad y de trabajo y hay que aca
bar de una vez con el aspecto
frívolo de la retaguardia y con
los vales.
Se mostró conforme con el cri
terio de que no debía ya hablar
se y entrar de lleno en la ac
ción. Insistió en que debe impo
nerse la seriedad y acabar con
las carnavaladas y la exhibición
de emblemas, teniendo en cuenta
que en esta lucha no sólo está
en juego la vida, sino el porve
n ir de la libertad del mundo.
Terminó con un viva a la uni
dad antifascista, que fué contes
tado con unánime entusiasmo en
medio de una estruendosa ovación.
Los altavoces hicieron sonar «La
Internacional, que el público, can
tó puesto en pie y con el puño
en alto.
Y así terminó este acto, que
adquirió un relieve insospechado.

Mosaicos y taja
:: alicantina n

Avenida Puerto, 6 - Tel. 10.241

0UARDAPOLVOS
m ejore» ; t Barago de Qrapla

MARTES 0 0 DE oem j H E w »

ENSEÑANZA

Pieza de Toros de Valencia

—

E l Ayuntamiento de Aldaya
solicita de la dirección general la
construcción efe escuelas g ra 
duadas, habiéndose cursado en
el día de la fecha el expediente
al m inisterio.

D o m in g o 2 $ O c t u b r e 1 9 5 6
Grandioso acontecimiento taurino benéfico, organizado por el
Socorro Rojo* In o racional y el ¿Indícalo de Captaros de Va
lencia, para Guarderías Infantiles e hijos de carteros de Madrid,
que son trasladados a Valencia.
Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque, seis
novillos de Julián Fernández, seis (antes de Vicente Martínez), de
Colmenar Viejo, actuando de matadores:

L a inspección efe Cuenca in
teresa se presenten en aquella
oficina para designar servicios a
los m aestros don Ism ael Pérez
Izquierdo y don Florentino Ru
bio, de cuyo oficio se les da hoy
traslado a los interesados.

SL&faelSH©- Pericas - Torres
A la s tre s y m edia de la tard e

Entrada general, única, dos pesetas

A la inspección de pimera en
señanza de la capital se le par
ticipa
que doña Ana. Monzó,
m aestra de llal'elbuñol,
tiene
solicitada la excedencia, rem i
tiéndose al mismo tiempo oficio
del alcalde de Rafelguaraf, que
solicita la conBtruer.ión de tres
escuelas.
A S O C IA C IO N L IB R E D E O P O S I
TO R ES

Sección de cu rsillistas:
Por la presente se convoca a
todos los afiliados a esta Aso
ciación a la Asamblea que se ce
lebrará el jueves, a las cinco de
la tarde, en nuestro local social,
Concordia, 6, para tratar del si
guiente orden del día:
Elección del Comité de sec
ción.
Depuración de cu rsillistas.
Admisión de afiliados.
Ruegos y preguntas.
Dada la im portancia de los
puntos a tratar, esperamos no
fa lta rá un solo m ilitante.
P ara todos los asuntos podéis
d irigiros a esta secretaría, de
once a una y de seis a ocho.
F E D E R A C IO N V A L E N C IA N A D E
TR A B A JA D O R E S DE LA EN 
SEÑ AN ZA
U. G . T .

Todos los afiliados a la fra c 
ción m arxista deben estar pre
sentes sin excusa de ninguna
clase en la reunión que se cele
b rará el jueves, a las cuatro de
la tarde, en Cirilo Amorós, 60.
Tam bién pueden acudir todos los
afiliados a la F . Y. T. E. y m aes
tros sim patizantes. E stán autori
zados por la inspección para que
acudan, por tratarse de asuntos
de movilización de guerra.

LAS JOVENES DE LA CALLE DE PEÑARROCLIA ENTREGANDO LA BANDERA REGALADA AL GRU
PO 18 CENTURIA BERENGUER DE LA COLUMNA TORRES-BENEDiTO QUE LUCHAN EN EL FREN
TE DE TERUEL

F r o n tó n V a le n c ia n o
Hoy martes 28 Octubre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
Ara;nendl - Beobia (rojos), contra Unar.ue II - Antonio (azules)
Segundo pariido:
Iraola - Checartegui (rojos), contra Vergara - Aristondo (azules)
Tercer partido:
Erdoza Menor - Gornaga (rojos), contra ürrutla - Trecet 1 (azules)
tiii Mi .i''1 '¡ ■¡ííttítí —

n r i r m ~'— n i - - n r != s — i—

- - — —

C lif lllIS
del Comité Ejecutivo de
Espectáculos Fúblicos,

U. G. T. - C. N. T.
— «SA 
TEATRO RUZAFA.
Hoy, a i as seis tarde y diez noche,
«Mujeres de fuego». Grandioso éxito
de esta compañía. El próximo jueves
estreno en este ieatro de la revista «El
huevo de Colón».

GRAN VIA.
Hoy,extraordinario programa: «Ojos
negros» y «Don Quintín el Amargao»,
por Ana María Custodio.
AVENIDA. .
Hoy, <>Harry Hcr y los gitanos» (va
riedad). «A las doce en punto», por
Richard Barthclmes y Anu Dworak.
«Si tuviera alas» (dibujos). «Duro y
a la cabeza», por James Cagney y Pa
tricia Eliis.

ROYAL CINEMA.
Hoy, «Amo a este hombre». «Espi
gas de oro», en espeño!, película de
actualidad, altamente social.
SOROLLA.
Hoy, «Revista». «Mandaloy», por
Kay Francis. «Viaje de ida», en espa
ñol, por William Powell y Kay Francis.
MUNDIAL CINEMA.
Hoy, «Vampiresas 1936», por Dik
Powell y Gloria Stuart. «Luponini» (el
terror de Chicago), en español, por
José Ehor y Maruja Gómez. Completa
rán programa otras películas.
FONTANA ROSA.
Hoy, «Cercas y vales», por Buk Jo
nes y reprise de «Nobleza baturra»,
por Imperio Argentina y Miguel Lige
ro, en español.
CINE MARINA.
Hoy, «El túnel trasatlántico», por
Richard Dix. «Guerra sin cuartel», dra
ma policíaco, en español. Rochelle
Hudson y César Romero. Dibujos so
noros. Revista.

VERSARLES.
Programa bomba. «Angelina o el
honor de un brigadier», en español,
por Rosita Díaz Gimeno. «El héroe
público número 1», por Lionel Barryraore.
TEATRO ESLAVA.
CQLISEUIkf.
Hoy, a las 6‘15 tarde y diez noche
Hoy, gran programa extraordinario:
V alen cian a
la obra de extraordinario y creciente «El proceso de Haúffmán». «Pistas se
éxito, «Temple y rebeldía». Original de cretas», película de gran interés. «Sin
—
—
Ernesto Ordaz Juan. Realizador, Enri fonía del agu« . «Garrotazo tentetieso»
(dibujo
T,r- gran producción
que Rambal.
GRAN CAMPANA DE PROPA
¿ J p j ,el Amargad»,
NOSTRE TEATRO.
INSPECCION PROVINCIAL DE
GANDA
Compañía üe comedies valenciánes.
PRIMERA ENSEÑANZA DE
Este organismo, con el fin de
Director, Vicént Mauri. Huí, a les sis DORE.
VALENCIA
Hoy, el mayor éxito de la tempo intensificar la propaganda sociavesprada i deu nit soroilós éxit cómic
de «Cuant elles volen». Pas de come rada. La película de misterio, intriga y |liste por la provincia, atendienCIRCULAR
dia en tres actes, de Perís Celda. Demá emoción, «El noveno huésped», por
La Inspección de Primera Ense estreno de «Els filis del poblé». Sainet Donald Koe, en español. «Morena Cla i do la necesidad de ella, h a orgañanza, convencida del valor edu popular de actualiíat en dos actes, de ra», éxito tras éxito. Si deja de ver esta |nizado, con carácter urgente, la
película pierde la ocasión de visionar
cativo de los cantos escolares y del Paco Barchino.
la mejor producción de Imperio Argen ; primera lista de pueblos que serán
saludable influjo que sobre el áni SALON NOVEDADES.
tina y Miguel Ligero. En ios interme 1 visitados. En ella están compren
mo de lqs escolares ha de tener
Todos los dios ires sesiones: 4‘30, dios ejecutará la orquesta Plus Ultra didos todos los días de este mes,
en estos momentos de tragedia que 6*30 tarde y 10‘30 noche. Actuación de Jazz.
con el 31 inclusive.
vivimos, estima en gran valor, los la compañía de revista, con la vedette
deseos de la profesora señora Jo r Bella Mariqui. «Vaya lío», gran éxito CINE IDEAL.
En la segunda relación se seña
dán, de intensificar, juntamente de risa. «Dos madrileños en Abisinia»,
Hoy, «Opera telefónica» (variedad larán los que no lo fueren ep pri
musical). «Circo de Budi» (dibujos so
con sus compañeras las demás pro el éxito más grande de la temporada.
noros). «Wonder Bar», por Dolores del mera, y así sucesivamente.
fesoras de música, las actividades TEATRO ALKASAR.
Esta campaña de propaganda
Río. «El mundo cambia», en español,
escolares durante el presente cur
Compañía de comedias. Responsa
está organizada con la coopera
so y acepta complacida, en nombre ble, José Maria Garrido. Primera ac por Paul Muni.
de los niños, su ofrecimiento.
triz, Manolita Ru z. Hoy y todos los CINEMA GOYA.
ción de la Federación Provincial
Con estos fines, redoblará sus días, tarde, a las 6'15, y noche, a las
4*20 tarde y 8*45 noche, extraordi de Juventudes Socialistas Unifica
esfuerzos y empezará su labor, sin aiéz, «Dueña y señora», la comedia de nario programa: «Carne de escándalo», das, por lo que dicha campaña
emoción. Segunda semana de grandio
pérdida de tiempo, en todas las es so éxito. Butaca, 1*50.
por Fray VV'ray. «Instantes álgidos» está en todo enlazada con la de
cuelas de la capital, poniéndose
(deportiva). «Paz en la tierra» (dibujo
en colores). «Quiéreme siempre», una organismos juveniles. En la pri
para ello al servido de la enseñan GLYMI’ÍA.
za y disponiéndose a colaborar con
Hoy la superproducción, hablada en verdadera joya musical. Creación de mera relación, que terminará el
los maestros, en su misión educa español, «Atención, señoras». Creación Grace Moore.
31 del actual, intervendrán los
de Gary Grant y Rosita Moreno.
JERUSALEN.
dora.
oradores de ambas federaciones y
Ténganlo éstos presente y acep CAPITOL.
Hoy, «Vicna eterna». «El secreto de el presidente de este organismo,
ten, también, esta colaboración.
Hoy magno programa. «El terror de Charlie Chan», por Warner Oland, en compañero Isidro Escandell UbeLa Inspección recuerda a los la sierra», por el intrépido caballista, español. «Félix Galán de Cine». «Rum
maestros de las escuelas públicas Buk Jones, y «El crimen del casino», bo al Cairo», per Miguel Ligero, en es- da.
por Paul Lukas y Luisa Fazcnda. Un paño!.
'Para el día 28 de este mes, miér
(nacionales, municipales, provin asunto
detectívesco, cien por cien.
coles, se celebrará el acto corres
ciales) y a los de las escuelas sos
POPULAR CINEMA.
tenidas por organizaciones políti RIALTQ.
Hoy, «Por todo lo alto» (revista). pondiente a la capital. Tendrá lu
cas y sindicales del Frente Popular
Hoy, a las 4‘30 - siete tarde, conti «Mickey, granjero» (dibujo). «Aventura gar en el teatro Principal, y ha
y C. N. T., que radiquen en locali nua y 9'3ü noche, programa doble. trasatlántica». «Te quiero con locura»,
rán uso de la palabra los compa
dades donde existan institutos de Exito. Exito. Exito. «El cuatrero», por por Rosita Moreno y Paul Roulien.
Kent
Maynard,
por
la
revelación
mun
ñeros José Gregori e Isidro Es
segunda enseñanza, el deber que
VALENCIA CINEMA.
candell, presidentes de ambas fe
tienen de enviar las relaciones de dial y artistas precoces, Jane Withers.
' Hoy, «El acorazado de «Potenkin», deraciones.
alumnos seleccionados para las LIRICO.
revista. «Pathé Journal». «Teatro de
pruebas a que han de ser sometidos
Hoy, «El paraíso recobrado», direc"
El acto, que será precedido de
a fin de poder ingresar en estos fa en español, por el graciosísimo có marionetas», dibujo. La producción es
pañola de gran espectáculo «Abajo los amplia propaganda para el mis
centros.—Por la Inspección, Ange mico, Alady y los aplaudidos artistas, hombres», por Carmelita Aubert.
mo, será radiado para toda Es
Lepe y Antoñifa Arque. Completarán
la Sempere.
programa el estreno de la película de- MUSEO CINEMA.
paña.
tetivesca titulada, «Pánico en el aire»,
M A E S TR O S C O N S O R TE S
Las secciones serán advertidas
Hoy, «Corazones rotos», por Kathepor Aun Sothern y Lioid Nolan. En los
rine Hepburn, y «Alas en la noche», de los actos por esta Secretaría
intermedios
la
aplaudida
orquesta
LiTodos los m aestros del gru
por Mirna Loy y Gary Grant.
po B trasladables de esta pro rik Jazz.
de Propaganda, bien entendido que
PALACIO CINEMA.
vincia que sean consortes, debe METROPOL.
todos los pueblos afectados por las
rán com unicarlo al Comité de
Hoy, «En el -ugar del crimen», revis organizaciones socialistas serán vi
Hoy inauguración de la temporada
(Enlace de Enseñanza U. G. T .- de grandes reestrenos con la superpro ta cómica. «Trece mujeres», por Mirna
C. N. T., Pintor Sorolla, 39, an ducción maestra del siglo: «Alas so Loy e Irene Dunne. «Pascando el vio sitados, ya que es acuerdo de la
bre el Chaco», por José Crespo y lín», precioso dibujo. «Ameren manio Federación el que la voz socialis
tes c?el día 22 del corriente.
Lupita Tovar. Completara el progra bras», interesantísima película en es
ma la divertidísima comedia, «La mu pañol llena de emoción, intriga y sano ta no deje de oírse.
Esta Federación ha encomenda
chacha repórter», por Pat O'Brien y humorismo. Interpretada por Charito
Mac Clarke. Precios populares: Butaca, Leonis y Raquel Rodrigo.
do varios carteles de tamaño hoja
ochenta céntimos. Anfiteatro, C‘40.
natural y otros de reducción al
CINE GINER.
SUIZO.
cuarto, de propaganda socialista,
Hoy,
«La
dama
del
club
nocturno»,
Mmilfe CuMerfo %U2ttt ^ i U Í T I
Segunda semana del clamoroso éxi por Adolphe Menjou. «El Ciato Mon- que hará el ilustre pintor valen
¡ ENORME EX I T O1
to de «Morena Clara». Completarán tés», según la célebre ópera del maes
ciano Pepe Barreira. ¡Viva el so
programa otras películas.
tro Penella, por Pablo Hertogs.
N o ticia r io sov iético U . R .S . S.
cialismo! — Por la Ejecutiva, Jo
GRAN TEATRO.
ex ten sa in fo rm a ció n r u s a .—
CINEMA ESPAÑA.
sé Izquierdo, secretario de Propa
Hoy, «Por el mal camino», en espa
Jardines de lo s A lp es, bello ñol, por James Cagney y Magdc Evans.
Hoy, «La novia alegre», por Chester
docum ental. — f uturas e s tr e  «Hermosas mujeres» (dibujo en colo Morris y Carole Lombard. «La edad ganda.
lla s , m u sical C olu m bia.— P a r a - res). «Entre antropófagos» (documen indiscreta», por Paul Lukas y Magde
Evans, en español. Completarán pro
m ou n t g r á fic o , re p o rta je s P a- tal). «¿Quién me quiere a mi?», en es grama
una revista y dibujo.
pañol, por Lina Yegros y Mari Tere.
ram ou nt. — Juventudes felices
TRINQUETE PELAYO.
(soviets d ep ortiv o), el más TYR1S.
33
Hoy, grandioso programa: «La más
Hoy, a las tres, dos partidos: Primer
g ra n d io so docu m en tal que e x is 
cara
de
carne»,
hablada
en
español.
partido:
Fallero-Juliet
(rojos),
contra
te.— P ájaros azules, g r a c io s í «Egipto reino del Nilo», revista. «So Patilla-Aranda (azules). Segundo par
al ¿parlada da Correos
sim o y b ello d ib u ja en tecn ico  námbula ingrata», dibujos de Popeyc. tido: Liria II-Micalet (rojos), contra
E s te r o 338
lo r C olu m bia
•Rusia, revista 1.94Q».
Ambrosio-Pascual (azules).

Federación Socialista

Q C T Ü Q L ID P D O

Teda la correspondencia a
El P0EB19, debe dirigir

Las Cajas Generales de ahorro Inscritas como tales en esr
ítagistro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, pos
h> tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

La C ap de Ahorros de la C i p se

■ Previsión Social'de!

País V a d e a r

tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

INTERESES
En
En
En
En

Q ü E

cuentas de Ahorro a Ja vista .................
libretas de Ahorro a ía vista .................
consignaciones a seis meses ..................
imposiciones a piazo de un año .........

A iO M A
1V.5 por
por
3’(K) por
3'50 por

100
100
100
lúü

a«ual
anual
an ua i
anual

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; ALCOY,
Anselmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; D E N í\ pla
za de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA,
Paseo de Germanias, 25; JATIVA, Diputado Villanueva, 39;
OR HUELA, San Agustín, 5; VILLENA, Paseo Chapí, 30.-

A los correligioiirbs del Partido
¡Julón Republicana Nacional
SIENDO ESTE PERIODICO ORGANO DEL PARTIDO UNION
REPUBLICANA NACIONAL, DEBEN LOS COMITES LOCALES
INTERESARSE POR SU DIFUSION Y PROCURAR EL MAYOR
NUMERO POSIBLE DE SUSCRIPTORES
LLENESE EL ADJUNTO BOLETIN Y REMITASE, CON EL
IMPORTE DE LA SUSCRIPCION, A LAS OFICINAS DEL PARTI
DO O DIRECTAMENTE A ESTA ADMINISTRACION.

El

P u eblo
B O L E T IN D I SOSCRSPCIOn

Nombre j apellidos .......

calle

número) ••••••••«piso.........

Población..... ••••••••••••••••••••••••••••••*<*■•••••••••©••••••«-i1'* R•!•••••••••••
(Sírvanse iaticae «t pregaron s« Aeja « i p«rtM)ca m sHto dts'lsto eá domicilio
del enscriptor.)

LOS PRECIOS DE SUSCRIPCION, SON LOS SIGUIENTES:
EN VALENCIA: MES, TRES PTAS.; TRIMESTRE. NUEVE PIA S,
EN PROVINCIAS:

10’50 PTAS.

EN EL EXTRANJERO: £1 PTAS.

EX P U E B L O
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TERCERA

LOS ACTOS DEL DOMINGO
Lo Valencia antifascista, se manifestó rotundamente
La Federación Provincial Ccsmpesina, quedé constituida anteayer
Un interesen!© discurso de! camarada Matea
El domingo por la mañana se necesidad de dar una solución ade
celebró, en el teatro ¡Principal, la cuada a todos los problemas del
reunión convocada por la comi campo, ya que al iniciarse la ac
sión organizadora para dejar cons tual situación desaparecieron, en
tituída la Federación Provincial ! su gran mayoría, las organizado-,
nes de labradores que funciona
Campesina.
El teatro se vió repleto de pú ban en la provincia, algunas de
las cuales todos sabemos eran con
blico.
Ocuparon el estrado la comisión fesionales. En estas organizacio
organizadora y el camarada Ma- nes era donde se proveían los pe
teu. Presidió Vicente Albiach, de queños labradores de semillas,
abonos, etc Y se proveían en ellas
Ribarroja.
A las diez y media comenzó el porque no había otras.
Al desaparecer esas organiza
acto con unas palabras del presi
ciones se hacen en los pueblos nu.
dente, que dijo:

iM

f I

EL CAMARADA MATEU DIRIGIENDO LA PALABRA EN LA
ASAMBLEA DE CONSTITUCION DE LA FEDERACION PROVIN
CIAL CAMPESINA
Camaradas, compañeros, hermanos: Y digo hermanos porque
podernos llamarnos muy bien así,
ya que ñor,' reunimos aquí para
formar la gran familia campesina.
Dedicó un saludo a todos los
asistentes y seguidamente el ca
marada Petit dió cuenta de los
representantes de las sociedades y
organizaciones que han integrado
la comisión organizadora para la
constitución de la Federación Pro
vincial ¡Campesina y entre las que
figuran las de los pueblos siguien
tes1: l^ega Alta y Vega Baja, Ma
sarroc'lics, Borbotó, Albalat deis
¡Sorells, Museros, Dos Aguas, Los
Córrale:. TJtiel. Benifaraig, Mogente, Yátova, Jarafuel, Buñol,
Foyos, Paterna, Bicorp y otros.
Hizo resaltar a continuación que
el llamamiento de la comisión ha
bía constituido un gran éxito, co
r o lo probaba la gran concurrencia
al acto y las numerosas adhesiones
recibidas y a las cuales dió lec
tura seguidamente, siendo, en rea
lidad, muchas, pues entre ellas fi
guraban de sociedades de los pue
blos de Benimodo. Enova, Vallada,
Go delleta, Bellús, TJtiel, Llosa del
Obispo, Sumaeárcel, Novelé, Cullera, Naquera, Buñol, Torres Torres,
Alcudia de Carlet, Tabernes de
Valldigna, Algemesí, Albalat deis
Sorells, Cuartell, Sueca, La Eliana,
Tabernes Blanques, Benimámet,
Moneada, Puebla de Vallbona, Raíelbuñol, Ribarroja, Moneada (Iz 
quierda Republicana), Algi.net, Ma
salfasar, Serra, Sinarcas (I. R.),
Daimuz, Bicorp, Algimia de A lia 
ra, Canals, Ador, Turís, Ollería,
Casas de Prada, Alcudia de Car
let, Anna, Monserrat, Villanueva de
Castellón, Casinos, Cárcer (Unión
Republicana Nacional), de Valen
cia y de otras más.
A continuación hizo uso de la
palabra el camarada Mateu. Al
levantarse éste, los concurrentes
¡le tributaron una gran ovación.
Manifestó que tenía que hacer
unas aclaraciones: la primera, la
de que quizá a alguien haya ex
trañado que entre las adhesiones
recibidas se hayan leído algunas
de sociedades de la Federación de
Trabajadores de la Tierra, pero es
que esas adhesiones significan un
símbolo de cordialidad, de la ca
maradería que debe haber entre
los trabajadores y los pequeños la 
bradores, y yo declaro que la F e
deración que vamos a constituir
no intentará siquiera, en ningún
momento, hacer el más pequeño
daño a la gran entidad a que me
refiero.
Lamentó el que por parte de al
gunos compañeros se circularan
órdenes para que no ee asistiera
a esta reunión, tratando de confur/onistas a los organizadores del
mismo y, sin embrgo, el resultado
yn vemos cuál ha sido.
Habló después el orador de la

■rierosois ensayos, algunos de ellos
originales. Se hablaba de sociali
j zación de golpe y porrazo y de de
jar a los campesinos con lo pues
to, como suele decirse. (Ovación.)
Refirióse después a que al cam
pesino no ce le puede perseguir
por el solo hecho de que haya per
tenecido a un Sindicato católico,
¡ pues este pequeño labrador, por las
I circunstancias, porque le obliga
ba la reacción, peprtenecía a éstos,
y si entonces resultaba que era
perseguido por aquéllos, ahora, que
se ve libre de los que le explota
ron, no le vamos a perseguir nos
otros.
Por todas estas razones hemos
recorrido los pueblas; en algunas
ocasiones con graves riesgos, para
decir que no se persiguiera a los
pequeños propietarios, a esos la
bradoras que para cultivar sus tie
rras trabajan catorce y más ho
ras diarias y además se suman a
la lucha antifascista, como lo de
muestra el hecho del envío cons
tante de víveres a los distintos
frentes, y si con esta colaboración
importante ayudan a la lucha con
tra la reacción, es necesario les
tratemos como hermanos.
Además, no hay que olvidar que
la mayoría, en la provincia de
Valencia y en todo Levante, la
componen las campesinos, los pe
queños labradores y los arrenda
tarios, y, por lo tanto, los necesi
tamos para lograr el triunfo. (Mu
chos aplausos.)
Hace falta que esta verdad sea
comprendida por todos y que ee
convierta en hechos. Hace falta—
dijo—-que terminen las inquietu
des para el campesino. Que no te
ma que de un momento a otro le
quiten lo poco que, con su traba
jo, tiene, pues además hay que te
ner en cuenta que no hace falta
arrebatarle nada; basta con de
cirle: esto es lo que hace falta pa
ra la lucha, y lo da.
Citó a continuación el camara
da Mateu algunos hechos concre
tas1 registrados en determinados
pueblos y que motivaron el que los
campesinos, al ver que les arre
bataban las cosechas, hicieran de
ducciones diciendo: «Pues para
esto, ya no hace falta que sigamos
trabajando rudamente horas' y ho
ras. Esos que vienen de esa forma
a por las cosechas, que vengan al
campo y trabajen como nosotros,
que hasta la sangre nos dejamos
en la tierra.» (Ovación.)
Y nosotros decimos —añadió—,
que si con estos actos se desmora
liza a los campesinos, que están
dispuestos a luchar contra el fas
cismo, los que así obran son ene
migos de la causa antifascista y
como a tales habrá que tratarlos.
Estos hechos hay que afrontarlos
con energía.
Si la justicia se ejercita con pa
sión, no es justicia. Se equivoca

quien crea que el F. P. es el caos,
es la inmoralidad. El F. P., lejos
de ser eso, es la organización, es la
verdadera moralidad.
Habló después de los ensayos
realizados en algunos pueblos y
citó un caso de unos comisionados
de uno de ellas1, que al ofrecerle a
una nación determinados produc
tos les preguntaron de qué nación
eran, y al contestar sólo con el nom
bre del pueblo en cuestión, se les
dijo: «Pues con ese pueblo no te
nemos aún relaciones comerciales.
Nosotros sólo podemos comprar
con los representantes de España,
acreditados en nuestra nación.»
Habló a continuación del cam
bio caprichoso de algunas marcas,
lo que ha dado origen a que la
mercancía se quedara sin vender,
pues no hay que olvidar lo que
significa en el comercio lajs1 mar
cas acreditadas. La verdadera fi
nalidad que debemos perseguir
todos es que la exportación sea un
hecho, para así vender los produc
tos que nos sobran y poder adqui
rir aquéllas1 que nos faltan.
Los campesinos evolucionan ha
cia el F. P., porque ven que se les
ayuda eficazmente. Los campesinos
forman pronto juicio de si un G o
bierno lo hace bien o mal? Si ve
que tiene que malvender sus co
sechas cuando aún están en el
campo, si ve que hay muchos días
que apenas si pueden comer los
suyos, si ve que no puede adquirir
las ropas necesarias, si ve que a
toda hora tiene que caer en ma
nos de la usura, entonces el cam
pesino dice que se gobierna mal;
pero por el contrario, si ve que se
le ayuda para que pueda adquirir
simientes, abonos, aperos de la
branza, etc.; ñi ve que se le dan
medios para que no tenga que ven
der las cosechas antes de reco
gerlas, entonces dice que se le go
bierna bien. Hechos, hechos y no
palabras, es lo que quiere el cam
pesino. (Ovación.)
Relata a continuación cómo el
cacique, el usurero, fingían una
ayuda al campesino, que resultaba
que no era tal ayuda, sino el me
dio de desposeerlo de todo cuanto
poseía, pues al no poder pagar los
grandes intereses a que le dejaban,
el dinero, se le apoderaban de to
do cuanto tenía.
Refirióse también a la tragedia
de los1 labradores de secano de la
provincia de Valencia, pues no to
do en ella son flores, fruto y amor,
como han d e r rito muchas veces
plumas mercenarias. Relata tam
bién cómo se trataba al arrenda
tario que. además de pagar el ca
non correspondiente, tenía que
hacer continuos regalos a los «se
ñoritos».
Nos encontramos a la vez con
tres aspectos de los problemas del
pequeño labrador que no producía
lo bastante para pagar los nume
roso:.1 impuestos. Para resolverlos,
nuestro camarada el ministro de
Agricultura tiene que quitar la
tierra a esos grandes propietarios,
a esos que vivían con lujos y des
pilfarres a costa de los1 campesi
nos, y entregárselas a éstos.
Al tratar de la venta de los pro
ductos, hizo presente que el labra
dor, aisladamente, es muy difícil
que pueda defenderse, pero orga
nizado, unidas1 todos, entonces sí
que puede no sólo defenderse, si
no triunfar. De ahí la necesidad
de amplias organizaciones campe
sinas, en las que quepan los de
distintas ideologías, organizacio
nes en las que la unión no es por
una u otra tendencia, sino por ser
campesinos. (Ovación.)
Con la organización de todas las
organizaciones campesinas, logra
remos también cesen las inquietu
des y abusos, pues no hay que ol
vidar que o el campesinado se une
o queda despojado; bien entendido
que no se trata de organizarse pa
ra rivalizar con esta o la otra so
ciedad.
Defender a los campesinos es
defender la lucha antifascista.
Alimentar al combatiente para que
éste venza al enemigo, es luchar.
Hay que organizarse, pues. Hay
que trabajar con entusiasmo. En
pie, campesinos. Todos por un solo
objetivo. Todo y todos por el aplas
tamiento del fascismo. Cuando di
gan que la República democrática
es poco, contestarles que si sería
más lo que dieran un Mola, un
Franco, un Queipo o un borrachín
cualquiera. Además, que la Repú
blica democrática no es lo que era
antes, sino mucho más.
¡Todos en pie, repito! Todas1 en
un solo abrazo por la lucha anti
fascista. Recordad las palabras de
esa mujer, que es un verdadero
símbolo, de La Pasionaria, al decir
que «es preferible morir en pie,
que vivir de rodillas». (Ovación.)
El camarada Mateu terminó ha
blando con gran brillantez de la

unificación y el público, puesto en
pie, le aplaudió con verdadero en
tusiasmo.
Seguidamente, el camarada Pe
tit dió lectura al reglamento de
la Federación, presentado por la
comisión organizadora.
Hicieron uso de la palabra di
versos representantes, contestán

doles el presidente, Petit y el ca
marada Mateu.
Por unanimidad se aprobó des
pués el reglamento, y al pronun
ciar unáis1 palabras finales el ca
marada Mateu, los asistentes le
ovacionaron de nuevo, terminando
el acto en medio del mayor entu
siasmo.

LA CONSTITUCION DEL
F R E N T E de la JUVENTUD

Pasa a ocuparse después sobre la
unidad de mandos y se muestra
partidario de ella y de la más ri
gurosa disciplina si se quiere ven
cer.
En el frente todos somos herma
nos y por lo tanto hemos de ir bajo
un solo mando, disciplinados, para
cumplir nuestra misión.
Das bajas —dice— son escasas
por fortuna, pero la mayoría de
ellas son por desoir los consejos
de quienes tienen la responsabili
dad del mando. Todo esto debe
terminar y debemos evitarlo a to
do trance.
Dedica después brillantes párra
fos al heroísmo de la mujer que
combate y a la que labora por el
triunfo, y dice a las que lloran a
los suyos que han de levantar el
ánimo y ser fuertes, pues con su
ayuda vengarán a los caídos.
—Soy la voz del frente —dice— ,
por lo tanto mis palabras deben
llegar a vosotros como el eco de los
que luchan allí. La victoria es sen
cilla; si vamos unidos seremos in
destructibles, y debemos Ir porque
hay que vencer, ya que no faltan
elementos de combate ni espíritu
de sacrificio.
(Una formidable ovación acogió
las últimas palabras del orador.)
Terminó el acto con la lectura
de los poemas «Line Odena» y
«José Marco», por sus autores Pía
Beltrán y Gil Álbert.
El acto de las juventudes 1 »
constituido un éxito y el desfile se
realizó en medio de un fervoroso
entusiasmo.

fuente de vida, y por último forjar
un porvenir feliz a la humanidad.
Hablando de los actuales mo
mentos y de los problemas de la
guerra, se pronunció por la unidad
de acción y por la convergencia de
voluntades, factores ambos para
conseguir el triunfo. Dice después
que no deben despreciar ninguna
colaboración y establecer la uni
dad en el ataque y en la defensa.
A todos nosotros nos han provo
cado ellos por igual y por esto de
bemos unimos fraternal y espiri
tualmente, hasta derrotarles.
Finaliza diciendo que él no quiere
pertenecer ¡a un pueblo esclaviza
do, sino a un pueblo digno, fuerte
y libre.
■Fué muy ovacionado.
ANTONO CORTINA

Se levanta a hablar el represen
E¡s el Tfris se celebré asi gran acto en ®S tante
de la Juventud de Izquierda
Republicana
y es acogido con una
q¡ye tomaron parte representaciones de ovación entusiasta.
Las primeras palabras del ora
todas las ¡uvenfudes
dor son para decir que acaba de
A la hora anunciada y con el
local lleno completamente de pú
blico, perteneciente a lo.s distintos
( partidos y sindicales, se celebró el
acto de las juventudes para cons
tituir el Frente de la Juventud.
En el espacioso salón del Tyris
se veían numerosas banderas y
pancartas con letreros alusivos al
acto.
Presidió el acto, el camarada
Marcos, en representación de ía
Federación Universitaria Escolar,
quien dió comienzo con unas bre
ves pero acertadas palabras para
explicar el motivo del comicio.
Acto seguido presentó a
MARCELO JOYER
Habló en nombre de la Alian
za de Intelectuales pro Defensa
de la Cultura.
Comenzó adhiriéndose al acto
organizado por las juventudes que
sienten inquietud ( f^ntra el fas
cismo.. Los tny-'.-.^t^'Sies, dijo,
constituimos el i reí?te ' del campo
antifascista. En éste no cabe más
que una sola unión para poder
levantar el espíritu del pueblo que
está en un terrible grado de ig
norancia y dar luz a las almas
que viven en la obscuridad.
Pasó el orador a extenderse en
consideraciones sobre las distintas
y dispares trayectorias seguidas
por García Lorca y Unamuno, para
condenar la actitud del último y
calificarlo adecuadamente.
Dijo después que aquel acto ser
vía para formar el Frente Juve
nil y que ni ahora ni después que
el triunfo fuese nuestro, entraría
entre ellos la discordia y que en
sus actos presidirla siempre la
unidad y la cordialidad.
Terminó poniendo de relieve la
actitud del mundo, que se halla
pendiente de cuanto haga España.
Fué muy apl-audiao.
alejandra soler

La representante de las jóvenes
antifascistas, fué acogida con una
gran ovación.
Comenzó diciendo que vivíamos
en momentos muy trágicos y que
todos, sin excepción, debían inter
venir en la lucha.
Se mostró partidaria, mejor di
cho, enemiga de toda clase de ver
borrea en estos instantes y asegu
ró que cuando menos se hable será
mejor y que en lugar de ésto, lo
más acertado sería entrar de lle
no en la acción.
En España —continuó diciendo—
se está dirimiendo nuestro porve
nir, que puede ser de los otros si
no nos unimos y nos oponemos con
todo heroísmo.
Pregunta después cuál ha de ser
la fórmula si se quiere ganar. Man
tiene que esta fórmula es la disci
plina y la organización. Cuando se
ordene atacar — dice— , no se debe
discutir la orden. Si queremos el
triunfo — añade— , es preciso que
haya una sola voz de mando y una
sola disciplina. Con esto y con una
organización completa en reta
guardia, tendremos el triunfo; sin
esto no tendremos nada.
Las balas de los facciosos no ha
cen preguntas; en el taller y en
el campo se pregunta demasiado.
He ahí el peligro.
Es preciso —prosigue— acabar
con esto y con las diferencias que
surjan, pues no en vano hemos
plantado el árbol de la Libertad,
para que ahora perdamos el tiem
po en discusiones sobre los distin
tos cantos, cuando tenemos en
frente al enemigo. Después, cuando
a éste le hayamos batido, deshe
cho, ya se estructurará; pero aho
ra es criminal andar con ensayos
que constituyen un inmenso peli
gro.
Se dirige después la oradora a

todas las mujeres y les pide que no
sean un obstáculo, para, que los
hombres vayan al frente para de
fender el entusiasmo. Trae a la
memoria del auditorio las tan co
nocidas frases de Pasionaria y ter
mina su acertadísima peroración
pidiendo la militarización de todos,
en vanguardia y retaguardia, para
marchar unidos a la victoria. (Una
gran ovación acogió estas últimas
palabras de la oradora.)
JUAN MOLINA
El representante de la Juventud
del Partido Sindicalista, comenzó
dedicando brillantes párrafos ¡a la
mujer antifascista y luchadora.
Pasó luego a ocuparse con mu
cho acierto del momento actual
para decir que todos deben agru
parse bajo una misma bandera: la
guerra.
El orador habla extensamente,
analizando diversos puntos de este
tema para propugnar por la unión,
«Y o —dice— he venido a este
acto sin representar a un partido,
pero sí a una juventud.»
Termina con palabras de conde
nación para los traidores, a los que
es preciso exterminar y arrojarles
de España.
Fué muy aplaudido.
ANTONIO ALORDA
Representa el orador a la Fede
ración de Juventudes Libertarias.
Comienza dedicando un saludo a
los jóvenes trabajadores del múscu
lo y del cerebro.
Asegura después que las Juven
tudes Libertarias han estado siem
pre con los antifascistas y que hoy
se reafirman en tal posición porque
estiman necesaria e imprescindible
esta unión, por lo que ofrece su
apoyo en nombre de sus represen
tados.
«En estos momentos de suma
gravedad — dice— , ‘invoco la soli
daridad de todos para esta unión
donde ha de imperar una severa
disciplina que se ha de mantener
a todo trance. El fascismo —conti
núa diciendo— está internacional
mente unido, pues nosotros, las
juventudes, con Europa, sin ella o
contra Europa, también lo estare
mos y no habrá nadie que nos se
pare.
Hace historia sobre algunos epi
sodios de las revoluciones francesa
I y rusa para decir que, tanto en
tonces como ahora, el principal
objetivo era batir al capitalismo,
que no es otro que el fascismo, y
hay que vencer al uno para aplas
tar al otro si queremos recobrar la
tranquilidad. Es hora de obrar
— dice— y que se termine con toda
la farsa de los que engañan al
pueblo.
Habla después pidiendo respeto
para todos y termina diciendo que
los jóvenes anarquistas se han uni
do a los jóvenes antifascistas, para
que juntos puedan lograr una Es
paña de paz, de amor y de fra 
ternidad.
El discurso del compañero Anto
nio Alorda fué ovacionadísimo.
JOSE GREGORI
Habla en nombre de la Juventud
Socialista Unificada.
Comienza el orador por exponer
los motivos que les impulsaron a
realizar la unión juvenil y con esto
la organización del acto que se es
taba celebrando. Entre elocuentes
párrafos, dice que las juventudes
comenzaron su ¡actuación fuera de
tutelas que las contenían y que
desde ahora van a pensar y a
|obrar libremente,
i La misión que me he impuesto—
|continúa— es la de terminar •con
: las caras tristes y macilentas; con
! que el trabajo deje de ser una inii cua explotación y pase a ser una

llegar del frente hace unos mo
mentos y que su voz ha de ser el
eco de los que combaten ©n la línea
de fuego.
Con palabra concisa, claridad de
ideas y precisión, expone el actual
momento y dice que tanto en van
guardia como, en retaguardia todo
|es un frente, pero que detrás de
i la línea en donde se combate con
j las armas, es donde se ha de for¡ ja r la victoria. En el frente, nos
otros debemos hablar con hechos;
pero vosotros, en retaguardia, de
béis laborar para sostenemos.

EL CAPITAN ELO EDO TORREJON,

ASCENDIDO A COMANDANTE
En

acto

le fueron impuestas,

brillantísimo

el domingo, las insignias
En «1 Casino de Unión Republi
cana Nacional del distrito de la
Universidad, se celebró el domingo
por la tarde el acto de imposición
de las insignias de comandante al
capitán de las milicias antifascis
tas don Elo Edo Torrejón.
Resultó un acto grandioso, al
que se adhirieron personalidades
de destacado relieve de lois1partidos
republicanos, autoridades y una
enorme legión de afiliados y sim
patizantes al Partido de Unión Re
publicana Nacional.
La concesión de tan merecido
ascenso al capitán Elo Edo Torre
jón, constituye el premio a una
conducta sin mácula de este mili
tar del pueblo y el homenaje que
bien merece quien, como él, ha
estado niempre al servicio de la
República, aun en aquellos momen
tos en que llamarse republicano
constituía un peligro evidente y
una persecución que ponía a los
hombres en trance de, cuando me
nos, quedar postergados para siem
pre.
En los tiempas1 infamantes de
la odiosa monarquía, primero y
más tarde en dictadura represiva,
Elo Edo Torrejón ya se manifes
taba tal cual es en cuanto a lií beralidad y ansias de progreso, de
justicia y equidad. El militar ho
menajeado el domingo por el puet blo republicano y antifascista, tse
mostró siempre más que un sol
dado al servicio de una casta en
contraposición con las aspiraciones
|de progreso de la claise humilde,
j como un militar del pueblo, aten| to al mejoramiento de la clase in
ferior del ejército, cariñoso para
¡ con el soldado, pero fiel en todo
momento a la institución que de¡ fendía y al servicio incondicional|mente de la patria, dé su patria
i querida, por la que ni un solo mo
mento regateó el esfuerzo y el sa
crificio.
Soldado del pueblo, militar no
ble y digno, fiel servidor de los
; anhelos de la mapa proletaria, el
! comandante Elo Edo Torrejón fué
homenajeado con entusiasmo fer
voroso y con cariño ilimitado por
; el pueblo auténtico que, como él,
i camina por derroteros bien orien; tados de un mejoramiento social
y animado por la consolidación de
un ejército popular que sea la
salvaguardia de ias libertades pa
trias.
Merecido, en verdad, tenía el as
censo tan dignísimo militar y me
recido tiene también el homenaje
de cariño, de simpatía y de ad
miración que el domingo se le tri
butó con motivo de la imposición
de las insignias de comandante,

premio bien ganado a lo largo de
su limpia historia militar y de su
hoja de servicio brillantísima.
|

EL ACTO

I

] En el escenario del Casino de
i Unión Republicana Nacional del
! distrito de la Universidad, se cons! tituye el estrado para hacer en

trega a don Elo Edo Torrejón de
las insignias de comandante. For
maron representantes del ejército,
del Gobierno civil, del Parlamen
to, del Frente Popular Antifascis
ta y de diversos cisinos del Par
tido de Unión Republicana Nacio
nal, con el presidente y secretario
del Comité Ejecutivo del Partido
y el homenajeado.
El presidente del Casino, Salva
dor Vélez, abrió el acto y sus pri
meras palabras fueron dedicadasen memoria a los héroes del Par
tido que murieron por la causa de
la Libertad.
Dijo que le cabía el honor de
presidir un acto en el que se ren
día tributo a un militar del pue
blo, digno y honrado, cuyo pre
mio se le iba a conceder impo-
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¡niéndosele las Insignias de coman del (Partido de Unión Republicana
dante.
Nacional, ensalzando sus virtudes
Manifestó a continuación que republicanas e Intelectuales y co
los partidos republicanos aún tie mo mujer destacada en la vanguar
nen mucha labor que realizar, y dia del progreso i-ocial, intérprete
dijo que bien pudiera caber que fiel del ideario de su padre, Vi
el Partido de Unión Republicana cente Blasco Ibáñez.
Nacional llevara la iniciativa del
Hizo uso de la palabra seguida
progreso en la nueva estructura mente el señor Portillo, presiden
ción que ha de darse a la política te de la Casa de Unión Republica
después de la hecatombe que en na Nacional del distrito de Ruza
sangrienta a España.
fa, y refiere ciertos hechos intere
Era una necesidad esta escuela. 1 pasan a ser militares y les exhorta
Hizo mención al problema inter santes del homenajeado, del que
La experiencia de tres meses de ¡ a que en la vida militar sean minacional, por lo qué respecta a la hace elogio*? cumplidos. Dice que la
guerra había hecho ineludible la litares, pero cuando salgan de loa
neutralidad propuestá por Fran revolución le ha rejuvenecido, co
orientación del pueblo que lucha cuarteles sean uno más en la ma
Cuando
los
órganos
digestivos
están
en*
cia, y se lamenta de que los par mo puede, puesto que ahí le te
¡ en las trincheras, por oficiales dis- sa del pueblo.
tidos democráticos nos abandonen néis— añade—, joven, animoso /
fermos, se presentan algunos de los sínto
¡ ciplinados y con conocimiento de
Hizo uso de la palabra a conti
en los momentos de peligro. Y al dispuesto a luchar mucho todavía
1 las tácticas de guerra que única- nuación el general García Cami
llegar a este punto, elogió la con por la República y por el pueblo.
m as siguientes: Mal gusto de boca, pesa
! mente se aprenden en las acade- nero, quien de forma magnífica
ducta de Rusia para con España,
El presidente del Comité Ejecu
i mías militares creadas con este señaló a los ciudadanos alumnos
dez
de
estómago,
acedías,
digestión
difícil,
habiendo ofrecido a nuestro país tivo del Partido, Ricardo Pardo,
i único fin.
cuál era su deber en estos momen
una colaboración tan útil como ne habló a continuación, en nombre
vómitos, flatdencias, dolor de estómago,
tos en que la libertad lucha con
Tenemos
ya
nuestra
Escuela
M-icesaria en estos momentos en que del Partido de Unión Republicana
¡ litar Antifascista Al frente de ella tra la opresión.
cólicos, diarreas, etc., etc., y en estos ca
los facciosos españoles están ma Nacional, de Valencia.
Después de vitorear a la Repú
está el coronel Fernández Gordón,
terialmente asistidos por el fas
—Tenemos en Elo Edo Torrejón
de probado amor a la disciplina y blica y al ejército del pueblo, dijo:
so
s
produce
efectos
m
aravillosos
el
cismo europeo.
—dijo el señor Pardo—un cumpli
«En nombre del Gobierno de la
adhesión al Gobierno. Vengan,
Calificó de farsa la gestión que do caballero que todo lo merece
República,
declaro abierto el curso
pues,
y
pronto
esos
nuevos
oficiales
realiza la Sociedad de Nacionep; y un gran republicano con un es
del pueblo y consigamos entre to de la Academia Antifascista.»
dijo, por último, a este respecto, píritu liberal y militar como po
En el patio del convento, la banr
dos el triunfo.
que; a pesar de todo venceremos, cos.
A las once y media fué la aper da de música de las Milicias in
porque la razón y la justicia está
Ricardo Pardo ofrece los grados
terpretó el Himno de Riego y La
tura de curso
* Adquiera hoy mis»
de nuestra parte.
al nuevo comandante, se abrazan
En la nave central de lo que fué Internacional.
ino un frasco en cual*
Recordó con gran oportunidad ambo*? y esta fusión de cariño fué
Los asistentes, entre los que se
iglesia del convento de los Car
quier farmacia. Su
la frase de Indalecio Prieto, en el rubricada por los acordes del Him
melisas, formaron los alumnos de encontraban los generales García
supuesto de que la suerte fuese no de Riego y por los aplausos
precio es de pesetas
esta escuela. En el estrado las au Caminero y Cabanna del Val, ma
propicia a nuestros enemigos, di atronadores de la concurrencia.
incluido timbres.
yor de Milicias, coronel Pavón, Al
toridades
de Valencia.
ciendo que si vinieran «no cogería
Habló luego el presidente de las
El coronel director de la Acade calde Cano Coloma, delegado del
prisiolaeros;. encontraría cadáve Juventudes, González Estremera,
Gobernador camarada Sanchis, Di
res».
mia, hizo uso de la palabra, ex
en nombre de las Juventudes del
hortando a ios fia uros oficiales a rector de EL PUEBLO Aznar PelliEl momento fué de intensa emo Partido de Unión Republicana Na
ción y entre vítores y aclamacio cional, produciéndose animismo
que cumplieran ten su deber y eer, presidente de la Audiencia y
tuvieran siempre como lema a se fiscal camaradas Rodríguez Olones la banda de las milicias rom con elogios hacia la persona de
guir el exacto cumplimiento de la zabal y García Torres, teniente de
pió a los acordes de La Interna Elo Edo Torrejón.
po éjla r
5
Tercera División
Estado Mayor
cional y del Himno de Riego, que
disciplina, que es la que nos ha alcalde camarada Hernández, Alon
A continuación hizo uso de Za
so, comandante Elo Edo y numero
de llevar a la victoria.
fueron escuchados por todos los palabra Libertad Blasco.
U. G. T. — O. N. T.
sos jefes y oficiales del ejército y
concurrentes al acto en silencio
Habló después el delegado de milicias, visitaron los espaciosos
Dice que, como su padre, es an
Delegados de Control de
y con el puño en alto. Luego se timilitarista, pero de aquel mili Ordeis
El
Comité
de
Abastecimientos
Milicias
y
diputado
a
Cortes,
co
numero cuarenta
C. N. T. - U. (G. T .,' velando en munista, camarada Uribe, quien departamentos destinados a clases
reprodujeron las ovaciones y los tarismo dominante y absurdo de
Circulados
y tres
vítores.
todo momento por los intereses hizo resaltar la experiencia obte y oficinas, quedando altamente
los tiempos monárquicos y dicta
A continuación se dió lectura al toriales.
del público obrero y consumidor, nida durante estos meses y la con complacidos del aspecto de éstos y
Primero.—Consultado el excelen
Billetes
para
milicianos
y
sus
oficio del delegado de las Milicias
efectuó en el día de ayer el si secuencia que se había reflejado en augurando para la escuela que se
—Sin embargo—'dice—, soy par
Antifascista*? y diputado comunis tidaria de los militares del pueblo, tísimo señor ministro de la Gue
guiente servicio, consistente en las medidas adoptadas por el Go crea una brillante actuación en
familiares
ta, José Antonio Uríbes, nombran como el homenajeado hoy son dig rra sobre la aplicación a esta di
el decomiso de las existencias de bierno de militarización de las mi favor de la causa antifascista.
Los responsables de todas las
Desfilaron marcialmente las mi
do comandante al capitán Elo Edo nos y honorables y engrandecen la visión de laiS' órdenes cursadas de
patatas del comerciante Agapito licias.
30 de Septiembre (D. O. núme- columnas tendrán presente que Rorneu,’ domiciliado en la calle de
licias infantiles de Unión Republi
Torrejón.
patria y al pueblo que defienden.
Hizo patente a los alumnos su cana Nacional del distrito de la
ro 205) y 10 Octubre (D. O. nú solamente pueden viajar por cuen
El pionero Pepito Cases dió lec
Añade que se siente orgullosa de mero 208), referentes a la extrac ta del Estado los milicianos y res Cuenca, 110, por hacer caso omiso condición de hombres civiles que Universidad.
tura a las siguientes palabras, que hablar en honor del comandante
■a las órdenes cursadas a su debi
los pequeños pioneros del distrito Edo, porque es el militar que in ción por los cuerpos de la ración ponsables que marchen a incor do tiempo por este Comité y ven
de campaña y la forma de recla porarse y los que procediendo de
dedicaban al homenajeado:
terpreta fielmente el sentir del mar los haberes contesta telegrá los frentes regresen, con permiso der las patatas a un precio supe
«Señores comandante, presiden pueblo.
rior al de cuarenta céntimos el
por escrito, a sus puntos de re kilo
ficamente:
te, camaradas todos:
Embargado por la emoción, el
«Queda en suspenso hasta pri sidencia precisamente.
También nosotros, los pioneros homenajeado, Elo Edo Torrejón,
Cuando se trasladen en comi
de Unión Republicana Nacional se dirige al público con frase,y de mero de Noviembre próximo para
del distrito de la Universidad, agradecimiento para todos cuantos fuerza esa división, circular diez sión de servicio, deberán llevar
aunque nifiots, nos damos cuenta tan inmerecidamente han contri del actual (D. O. número 208) re documentación que lo acredite,
de la inmensa tragedia que vivís buido a hacerle pasar el momento ferente extracción racione*? cam sin cuyo requisito no se les pue
paña, acreditándose en los extrae de facilitar el viaje gratuito.
vosotros, nuestros mayores. Espa más feliz de su vida.
Aquellos que disfruten permiso
tos del presente mes la totalidad
ña, nuestro glorioso país, el de las
Dice que este homenaje no lo hu
para destinos distintos a sus po
grande*? gestas, el de los comune biera aceptado si no se Jo hubiera del haber del soldado.»
ros, el de la guerra de la Indepen ofrecido su Partido, al que ha ser
Lo que se pone en conocimiento blaciones de residencia, no tienen
derecho a viajar por cuenta del
dencia, el de Agustina de Aragón, vido con ilusión y erstá dispuesto de todos para su cumplimiento.
Comisión de Propaganda
el del Empecinado, el de Riego, a dar hasta el último aliento de
Segundo.—De acuerdo con el in Estado.
Sindicato Unico Mercantil. Sec
—Pintores Murales, C. N. T. y
Las
compañeras,
hijos,
padres
el de ¡Galán y García Hernández su vida.
forme emitido por el señor inter
Este comité viendo la necesidad ción tejidos y «similares. C. N. T.- U.* G. T.—Se comunica a los pin
y hermanos de nuestros camara de llevar a cabo su misión a cum
y tantos y tantos mártires. de la
Elogia al Quinto regimiento de ventor civil de Guerra de la di
A. I. T.—Se convoca a todos los
causa de la Libertad, está escri artillería, representado en el ac visión, y procurando en todo lo das, podrán vi?Jar con billete gra plir en los momentos actuales, na compañeros pertenecientes a esta tores murales de Valencia y su
provincia la necesidad que tienen
tuito
hast»
í
'
juntos
donde
és
biendo hoy sus páginas más tris to, y dice que éstos son los verda posible aplicar la norma general
organizado una conferencia para sección a una Asamblea que a? de ingresar en una de las dos eintos estén tfospitáifcados.
tes y más crueles.
de
abreviar
trámietes
y
facilitar
el
jueves
próximo
día
23
del
ac
deros militares del pueblo.
Todas las listas de embarque tual, a las nueve noche, en la emi ceiebrará el viernes, en nuestro j dicales para trabajar en el oficio,
Otra vez las hordas negras de
Elogia también la conducta po el cobro de mis devengos al per
local, Pascual y Genis, 15,
para por haberse socializado la indus
'nnn'
,c -----■la reacción aparecen a través del lítica de algunos militantes del sonal que lucha en el frente se las seguirá formulando la Coman sora de Radio Valencia, a cargo tratar de un aisunto de verdadero
tria. Todo pintor que no vaya pro
dancia de Milicias Voluntarías del compañero José César, que di
tiempo. Los sucesores de los ase Partido de Unión Republicana tendrá en cuenta lo siguiente:
interés.—La Técnica.
visto de su respectivo carnet, se
(plaza
de
Tetuán.
23).
—
El
de
sinos de los comuneros de Casti Nacional, entre los que cita a nuer?
sertará sobre el tema «La F. A. I.
En los casos especiales en que
le considerará ajeno al oficio.
lla, los sucesores de los encapu tro Director, José Aznar Pellicer; por su situación se presenten di legado del Control de Circulación. en los momentos actuales.»
Sindicato Unico Mercantil. Sec
chados de la Inquisición, los que a Fernando Valera, Ismael Gís- ficultades' para que puedan firmar
Dada la importancia que en ción despachos y oficinas. C. N. T.Sindicato Provincial de Indus
aún llevan en sus venas la sangre bert, Vicente Soliva y otros.
cierra en sí esta conferencia, es A. I. T.—Convoca a todos los com  trias Químicas U. G. T.
las nóminas' los jefes, oficiales y
Delegudén
de
Guerra
de los esbirros al servicio de Fer
peramos que todos los compañeros pañeros administrativos R. E. V. A.
El comandante Elo Edo Torrejón suboficiales pertenecientes a esta
Por la presente se convoca con
Departamento Industrias de
nando VII y Carlos V, los malva fué muy aplaudido y vitoreado
que tengan
probabilidades, la afiliados a este Sindicato, a una carácter urgente a todo*? los afiDivisión que operen en los diver
Guerra
dos descendientes de Cucala, Ca
oigan. Por la F. L. de la G. A.— reunión que se celebrará hoy. a liados de este Sindicato que per
El presidente del Casino, Salva sos frente*- y al objeto de no irro
brera y el cura Santa Cruz, co dor Vélez, cerró el acto dando las garles perjuicio con el retraso en
La comisión de propaganda.
Giménez Sandoval, 4
las 7’30 de la tarde, en (Pascual y i fenezcan al Partido Comunista,
mo sombras fatídicas en la noche gracias a todos cuantos han real la percepción de sus haberes, pue
Nota: Esperamos que todos los Genis, 15.
¡ Socialista y Juventudes SocialisPor
esta
Delegación
de
Guerra,
de la historia, aparecen de nuevo zado el acto con su presencia y den ser sustituidas dichas nómi- 1
compañeros que quieran tomar
-----I tas Unificadas, a una reunión que
se
ordena
a
todos
los
tenedores
j
sobre el suelo de nuestra pobre con r.u adhesión. Dió lectura a la ñas por recibo*-, firmados por los
parte en mítines y conferencias,
Sección Representantes, Viajan- ! f e celebrará mañana miércoles, a
patria, llenándola de tristeza y de adhesión dei camarada José An interesados y visados por los je de cobre eléctrico y zinc electrolí- ! pasen por esta comisión de propa
tes y Comisionistas.—Encarece acu j I a s diez
la noche, en nuestro
co, que presenten en este depar- ,
dolor.
ganda.
tonio Uribes, delegado de las Mili fes de las columnás o comandan
dan a la reunión convocada para domicilio social, San Vicente, 69.
Pero, a pesar de nuestra inocen cias antifascistas, que excusa su tes militares. A ellos acompañarán tamento, antes del día 26 del ac- ¡
hoy, a las seis de la tarde, los co- j
_
-----cia e ignorancia, podemos com ausencia al acto por razones de autorizaciones visad as también por tual, una declaración jurada de i
misionlistas de frutas y hortalizas. 1 Sindicato de Trabajadores AdTODAS LAS EXISTENCIAS DE
prender que ocurrirá esta vez co trabajo ineludibles.
dichos jefes a favor de las per DICHOS METALES.
____
j ministrativos (grupo Electricidad);
mo otras tantas, que a pesar de
Se dirige al presidente del Co sonas que designen los citados in
¡ Sindicato Provincial de Agua, Gas
Queda,
asimismo,
prohibida
la
Sección colectivizada de Alimen
la ferocidad de las huestes reac mité Ejecutivo y le recomienda teresados para que se les hagan
i y Electricidad (sección Instaíadoventa de los mismos, a partir de
tación.—Advierte a los componen
cionarias para acallar las ansias que gestione sea rotulada la calle efectivas sus devengos.
¡ res); Asociación de Comisionistas,
esta
fecha,
sin
la
debida
autori
tes
de
la
sección,
que
del
19
al
24
de libertad de las clases humildes, más modesta de1 distrito al camaRepresentantes y Viajantes, y Sin.
Todo
ello
en
cumplimiento
y
zación expresa de esta Delega
del corriente Octubre, deben pa
la sangre que de ello se derrame rada Escribá, uno de los jóvenes
: dicato de Trabajadores Técnicos,
analogía con lo dispuesto en las ción.
sar a cotizar.
es como la simiente que cae en del Partido que ha entregado su
! todos ellos de la U. G. T.—Las técórdenes cursadas de 5 de Agosto
Los contraventores de esta dis
campo pedregoso, que con un po vida en el frente de batalla en ho
' ñica.3' advierten a los trabajadores
(D. O. número 175) y 11 de Sep posición, incurrirán en el delito de
Sindicato Unico del ramo de la I de la industria de Radio que desco de esfuerzo, por el tiempo, que locausto a la Libertad.
tiembre (D. O. número 182) del ocultación.
dará convertido en hermoso ver
Construcción de Valencia y su ra ; de antes de la subversión fascista
El presidente del Comité Ejecu actual.
Valencia 17 de Octubre de 1936.
dio. C. N. T.-A. I. T,—Convoca a
gel, de donde salen las plantas tivo promete atender la justa sú
j existe en los mismos la sección
Lo que se publica en el orden ¡
todos los compañeros de este Sin j Radio, a la que deben afiliarse los
enhiestas y firmes a recibir la ca plica por considerarla de razón
de
hoy
para
general
conocimienI
ricia del sol de la Libertad.
dicato de la Construcción, a una
y justicia, y a los acordes del Him- , to y cumplimiento.
j 3ue no lo hayan hecho y simpatiPues, bien, comandante; toda no de Riego se dió por terminado
GOBIERNO CIVIL DE LA PRO Asamblea general, que *?e celebra ; cen con la sindical U. G. T.
El general de la División, Gar- ¡
rá el día 21 , a las cinco de la
vía no podemos decir: «A sus ór el acto, que resultó tan grandioso cía Caminero.
VINCIA DE VALENCIA
denes.» ¡Somos pequeños! Nuestras como era de esperar.
tarde, en el teatro Moulín Rouge,
Sindicato Unico Mercantil (sec
manos inocentes no pueden aún
Relación de las cantidades in
ción
Vinos y Aceites), C. N. T.Un telegrama
empuñar el fusil, son para el ju LAS ADHESIONES
gresadas en esta sucursal del Ban
Cineasta. Asociación de Traba A. I. T.—Convoca a esta sección a
—
•
«
•
r
guete todavía, pero las lágrimas
co de España en el día de la fecha jadores de la Producción y Distri una Asamblea papra mañana,
El excelentísimo señor general
Se recibieron infinidad de adhe
de nuestras madres, de nuestros
para abonar en la cuenta corriente bución de material cinematográ a las nueve de la noche
de esta división ha asistido en el
AvSso
urgente
siones
al
acto,
entre
las
que
re
padres y hermanos, nos hacen
a favor de la Junta Central de
día de ayer a la inauguración de
Todos los alistados al batallón, Socorros con motivo de rebelión fico. U. G. T.—Convoca a Asam
comprender la hecatombe produ cordamos las siguientes:
la
Academia
de
oficiales
de
las
mi
blea a sus asociados, para maña
Sindicato Unico del ramo de la
Unión Republicana Nacional de
cida por la reacción fascista. Y o*?
licias antifseistas y con tal mo deberán presentarse en las ofici militar de Julio de 1936.
na, a las tres treinta de la tar Gastronomía, C. N. T. - A. I. T
prometemos y os decimos: vivid los distritos de Ruzafa, Teatro y tivo ha dirigido al excelentísimo nas de reclutamiento del mismo.
Personal facultativo y Servicio de, en el teatro Apolo.
Se convoca a lo*? delegados de
^tranquilos, emplead todas vuestras Misericordia (Lepanto, 17 ); En- señor ministro de la Guerra el si Páz. 30, hoy martes o mañana ¡ auxiliar de la Asociación ^Valenbrigada de café-bar, afiliados al
corts,
Patraix,
Centro;
diputados
miércoles,
de
nueve
a
una
de
la
fuerzas y todo vuestro tiempo en
ciana Médico-Ferroviaria, 309’30.
guiente telegrama:
Asociación de Comisionistas, Via Sindicato único del ramo de La
mañana, para notificarles un
la lucha por la Libertad, y si en Lacasta y García Berlanga; pre
Don Pedro Estellés Cebrián, en jantes y Representantes del Co Gastronomía, a una reunión que
sidente
de
la
Audiencia,
don
Luis
«Acabo
asistir
inauguración
Acá
asunto de vital importancia, en representación de varios pensio
ella cayéraiis', descansad en paz, y
mercio y de la Industria de Va se celebrará hoy martes dia 20,
conste que aquí quedamos nos Cisneros; señorita Roparlo García demia oficiales organizada por tendiéndose que quien no se pre nistas, 19115.
lencia y su provincia. U. G. T. Téc a las doce de la noche, en nues
Chamorro
y
Dolores
Rublo
Casero;
Milicias
Antifascistas
con
más
de
sente
será
dado
de
baja.
—
El
res
otros, niños hoy, pero hombres
Total, pesetas 500’45.
nica Química.—Convoca a una re tro domicilio social, Paz, 4 . Se
mañana, que sabremos vengaros e representantes del Comité provin doscientos cincuenta alumnos y ponsable.
unión del Grupo A, sección Far- ¡ruega la puntual asistencia.— La
implantar para siempre la libertad cial de Málaga; don Ricardo Mon- participo V. E. que he salido con
macla, para mañana, a las seis ! Técnica.
tiel
Tamayo;
teniente
coronel
del
movido
por
la
grandeza
y
serie
en España.
SINDICATO NACIONAL FERRO de la tarde, en Lauria, 7.
Quinto de artillería; Francisco dad del acto.»
Y nada más.
VIARIO (OCTAVA ZONA)
Mora, Ramón Giner, José Cayeta
Valencia 18 Octubre 1936.
JOVENES ANTIFASCISTAS:
¡Viva la República!
no
Sánchez;
oficial
de
las
Milicias
Comité de Enlace de Practican
Consejo Obrero «el Norte de la
¡Viva nueistro comandante!»
Alistaos en «1 batallón
antifascistas Manuel Amaya Artes
de Valencia y su provincia,
U. G. T. - I. T. F.
E1 pequeño José Cases dió lec guijo; Enrique Giménez, José Lá
FRENTE DE LA JUVENTUD
C. N. T.-U. G. T,—Pone en cono
tura tan admirablemente a la de zaro, Simón Marco, José Cebrlá,
La recaudación obtenida en ¡a cimiento de las ciaseis1 sanitarias y
que lucha por la paz, la cul
dicatoria de sus pequeños cama- Federico Jorge, Pascual Aparicio;
suscripción voluntaria a favor de en particular de los practicantes,
tura y la libertad.
radas al comandante Elo Edo. que alférez del Quinto de artillería,
las milicias abierta por este Con que habiéndose constituido el Co
Oficinas: Paz, 30.
(S. E. de la I. C.)
fué largamente aplaudido por el Manuel Sánchez; suboficial Valen
sejo Obrero en el mes actual, y mité de Enlace, se ofrece y ad
auditorio, ovación que se reprodu tín Rodríguez, Bernardo Gil y
a la que han contribuido sus afi vierte que las horas de secreta
Batallón Frente de la Juventud
jo en términos atronadores cuan otros muchos.
liados, asciende a pesetas 12.307’50. ría en días laborables, será de
Comité local
do el comandante se dirigió al ni
Nota. Se ruega a todos los com cuatro a iseis tarde, en Cerní, 7 ,
Agrupación de Valencia
ño, al que abrazó y besó agrade
Se
convoca
a todos los militan
pañeros, pasen por nuestro domi tercero.
AVISO URGENTE
cido, presa de emoción sin lími
tes del Partido, que estén dentro
cilio social, con el fin de compro
tes.
Se pone en conocimiento de to bar sobre las listas expuestas, las
de la Guardia Popular Antifascis
A toctos los círculos del distrito
Sindicato Unico del ramo de ta y se hallen francos de iservidos los camaradas alistados en el cantidades aportadas. — El Conse
En este momento irrumpe en el
Estando organizando el Comité ¡Batallón de Frente de las Juven
Construcción, C. N. T.-A. I. T. (see cio, a la reunión que se celebra
estrado, antre aclamaciones y ví
local una serie de actos de pro tudes deberán pasarse hoy mar jo Obrero.
clón Pintores). — Encarece a los rá hoy, a las cuatro de la tarde,
tores, Libertad Blasco, hija del
paganda
en
Valencia,
ruega
a
los
pintores de los pueblos limítrofes en la plaza de Tetuán.
tes
por
las
oficinas,
de
diez
a
(Maestro Blasco Ibáñez, acompa
círculos distritales le envíen la una de la mañana, calle de la
de Valencia, que nombren dos de
ñada de su esposo, don Fernando
Los camaradas que estén fran
nota de los días y horas en que Paz número 30, para común!?:;?legados de cada localidad, para cos y no asistan, se tomarán me
Llorca.
cuse en cel bu v
mo C,.3
que acudan el día 25 del corriente didas de organización.
¡j untos
inpirtant.u-, enEl presidente, Salvador Vélez,
acú.r.;. a., i cómo el lugar de su 'ce teñdiéndcso que
al local de este Sindicato (Pintor
que no com
retitablecido el silencio, presentó
Los que tengan servicio asisti
lebración
y
número
de
oradorc
3.
Sorolla.
8), a las 9’30 de la maña rán el próximo viernes, a la mis
parezca
se
le
considerará
como
no
■a Lifc&rtad (Blasco como elemento
na,
provistos
de
su
respectiva
cre
El Comité.
1 alistado.—El Comité.
ma hora.—El delegado del P en
dencial.
el Cornijé de la G. P. a ., TaUns,

El pasid© domingo se inauguró
el curso en la Escuela Militar
Antifascista
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i iie¡i!®s
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C O N V O C A T O R I A S

Adhesiones y suscrip
ciones a favor de las
víctimas y familias
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E d ito r ia l A r t e

QUINTA

y Let ras

Calle de Colón, núm. 54
Todas las obras de esta editorial serán vendi
das en la Administración de EL PUEBLO, ce Biblioteca SteLla
diéndose la mitad del importe a las milicias
(En tomiíos de bolsillo, encuadernación tela)
del Frente Popular
"Aventura de viaje", por J. Áznar

SINDICATO UNICO
MERCANTIL

DEPORTES
FUTBOL

O. N. T. - A. |. T ,

EN VALLEJO

Sección Representantes, Viajantes
y Comisionistas

El Castellón le empató al
Gimnástico, a dos tantos

club decano, debutó on este en¡»
cuenteo, y satisfechos pueden es
tar, ya que el triunfo conseguido
contra un equipo de la categoría,
del Radio Vega Ruzafa, les acre
dita como futuras notabilidades,
Alineaciones;
Gimnástico: López; Calabuig y
Juanito; Bonora, Tarín y Diego;
Muñoz, A. Feliu, Vidal, Pepín y
Guerrero.
Radio Vega: Sánchez; Bomora y
Rubio; Faquirri, Pons y Solanet;
Pulo, Alcoyano, Larra, Bartolo t
Martínez.

Habiendo llegado a oídos de esta
El domingo contendieron en los
sección de que corre el rumor
de que dirigimos cartas a nues terrenos de Vallejo, el Gimnásti
tros afiliados y a casas de comer co y el Castellón, en partido amis
cio interesándoles donativos para toso.
La competencia entre estos dos
nuestros afiliados parados, hace
mos con/star claramente que no equipos resultó bastante intere
hemos escrito una sola carta en sante por el entusiasmo que Jos
Pellicer................................................
ese setnido y que nadde, absoluta equiplers castellonenses pusieron
"E l buey m u d o ", por id. id.
mente nadie, está autorizado para en la lucha en todo momento.
ello.
Los muchachos del Sequiol, se
EN BARCELONA
"Las
dos
m
adres",
por
id.
id.
.
20 tom os, encuadernación tela, (200
Por lo tanto, a todos los comer mostraron, como todos cuantos ju
"E l safraner", por id. id .....................
ciantes e industriales les* llama gadores han desfilado por el Cas
actos)* a seis pesetas tom o. .
120 ptas.
1050 ptas. mos la atención en este sentido y tellón, con unas ansias de victo El partido entre Cataluña y
"Tardes de provincia", por Juan
"L os grandes maestros del renací
les rogamos nos denuncien cual ria extraordinaria y con un ímpe Valencia, fué ganada par las
Lacomba.....................................
.
tu tan arrollador, que en más de
quier atropello de esta especie.
miento1'. Rústica.......................
12 »
una ocasión desbordaron y lleva
catalanes por 2 a 0
"Sendas de lu z", por Bertolín Peña.
LA TECNICA.
“ Refrenar valenciá" (13.000 refra
ron de cabeza a los propietarios
El domingo por la tarde, se
del terreno de juego.
"La que no supo em pezar", por
nes), por Estanislao Alberola.
jugó en el campo de las Corts, el
7 »
Jugó en la tarde de ayer mu
partido
de fútbol a beneficio y’ en
Antonio
G
ascón
...............................
"L a cuadrilla del O atico Negro, (no
cho más el Castellón que el Gim homenaje de las milicias, entre las
nástico. El resultado técnico del selecciones de Cataluña y de Vai
vela), por J. Aznar Pelíícer. .
"P ic o ta z o s ", por M. Pastor Mata. .
4 »
encuentro ya lo da a entender así lencia.
"V iaje a Marte, por M. Brocos.
i Un empate a dos tantos reflejaba
5
Y otras.
U. G. T.
La victoria correspondió a los ca
i el marcador de Vallejo a la ter
Se ruega a todos los compa minación del encuentro, tanteo talanes, por dos a cero.
Los catalanes, vestían el jersey
ñeros del Comité de Control e que constituye un triunfo para los
Intervención que tengan la fir visitantes, para los modestos y es barrado, y la representación valen
bieron poseer, sea lo que fuere la revolución... Todo ello piensa
ma intervenida en los estableci forzados equiplers de la capital ciana, camiseta azul: entrambos»
—no es hora de decirlo aquí—, realizarlo este Seminario.
mientos que a continuación se castellonense. Y haciendo honor a los colores de nuestra invicta «Selaverdad ha sido que nunca se ha
En días sucesivo? irán apare
expresan, se .pasen por este Co la verdad aún hemos de decir que nyera».
podido conseguir. Y no por falta ciendo notas que puntualicen más
A las órdenes del catalán Ribes,
mité Ejecutivo, Luis Vives, de tuvo suerte el Gimnástico, aunque
de realidades: ahí están los tres nuestra labor sobre estos momen
Consejo federal
diez a doce noche, para un asun sólo fuese en los dos penaltys que forman los equipos así:
cientos cincuenta alumnos que tos. En tanto, aprovechemos la
Cataluña: Marborell, Zabalo, Pé
to de sumo interés:
lanzó el Castellón contra su por
asistieron durante el pasado cur ocasión para saludar a todoc los
Concepción Roig Safont, José tería y ninguno fué goal. El prime rez, Gracia, Rovira, Montaner,
CONVOCATORIA
so a las clases del Seminario y camaradas valencianos, animán
Radío Centro
García, Santiago Blesa, Dámaso ro, oportunamente parado por Vantolrá, Ciará, Escolá, Rubies y
Se convoca a todas las profe que se reafirmaron en sus peticio doles en su labor por el triunfo
Martín, Pedro Pérez, Sánchez de Ruiz, y el segundo, por haberse Betancourt.
Todos
los
camaradas
de
ambos
nes
en
este
sentido.
Nosotros,
que
de
la
cultura
en
contra
de
la
ne
sionales a la Cámara Federal ex
Valencia: Vidal, Gojenurl, Juan
León
S. A., José Gil Guillot, Juan estrellado contra el poste.
sexos,
militantes
o
no
en
esta
Ju
ya
desde
tanto
tiempo
venimos
la
gra reacción fascista, de itos ene
traordinaria que se reunirá hoy
Ramón,
Dolz, Iturraspe, Conde,
Mira,
Fabián
Tío,
Vicente
Izquier
ventud que quieran inscribirse
El Gimnástico presentó elemen
martec, a las cuatro de la tarde, borando en este objetivo, vamos a migos del pueblo.
Doménech, Felipe, Amadeo, Calado,
Gervasio
Rotglá,
Luis
Feliu,
para
formar
equipos
de
Basket
realizar
ahora
nuestras
gestiones
tos
nuevos;
pero
la
labor
de
ellos
EL COMITE.
en nuestro local social, Concor
Bel, fútbol y atletísmo, deben pa Viuda Miguel Roca, Fernancfo fué tan negativa, que no pudo ser tayud y Estors.
dia, 6.—La Mesa del Consejo Fe en pro de ello.
Momentos antes de iniciarse el
sarse por la secretaría de depor Mancebo, Vicente Castillo, Luis vir de orientación a los dirigen
Al
mismo
ritmo
que
se
perci
deral.
juego,
penetra en el campo el pre
Burguera,
Alfredo
Zarco,
Luis
tes
de
este
radio
en
Cirilo
Amobe en la transformación de la
tes del club decano para jornadas
rós, 38, todos los días de diez a Muñoz, Ramón Vilaplana, Fidel futuras, por lo que respecta ai in sidente de la Generalidad de Ca-i
vida social española, la enseñan
trece y de dieciocho a veinté.—El Lorente, Valentín Correcher, Vi terderecha y al extremo izquierda. taluña, Luis Companys, quien eft
Seminario de Pedagogía za también ha Ce sufrir la trans
cente Picó, Antonio Iborra, Gó En cambio, debutó, reapareció, recibido con una ovación atronad
secretarlo deportivo.
form ación correspondiente; to
mez y Pascual, Rafael Arnau mejor dicho, el portero Ruiz en las dora. La Banda Municipal de Va
da ella dirigida, en síntesis, a
Francés, Abelardo Marco, José filas azulgrana, ty su comporta lencia ha dejado oír los sones d€c
Radío Jesús
que sólo tenga acceso al recinto
U. G. T.
Prats,
Manuel Izquierdo, Vioen- miento fué tan excelente que no «Els Segadora», que aumenta la
universitario la verdadera capa
Encarecemos a nuestros cama- , .
emoción de todos y el fervor del
cidad, la verdadera inteligencia.
radais militantes del distrito Jesús- ¡ .e,_ Af_nar^ Martí, T o™ás Lechón podemos regatearle los elogios me
Sección Valencia
los que vitorean al presidente d®
Abella,
Francisco
Vizcaíno
Iñi
La profunda renovación que se
recidos.
Ruiz
hizo,
como
siempre
Hospital, se pasen a retirar los
go, Juan Marco Doméneoh, Ra que le hemos visto jugar, un par la Generalidad.
está operando en nuestro país,
Compañeros: La Junta direc nuevos carnets de la J. S. U. por
Poco después, apenas pasados;
José
cPebida al movimiento construc tiva ha acordado convocar a los nuestro nuevo local de la calle d é , fael
tido admirable.
.
_Cortés,
..
„ Benlloch, Ca,
tivo revolucionario, exige poner delegados de taller y a todos Jesús, 131, debiendo venir provis- ( l,a ^ J5.ro!1on,s y Compañía, SocieSufrió el Gimnástico en la se- unos minutos, son los marinos ru-i
dad Limitada.
la máxima atención en todo aquellos federados que trabajan tos de dos fotografiáis1.
j gunda parte la baja de Taxi, por sos los que aparecen en el pal-*
1
Camaradas,
no
faltéis!
cuanto
se
refiere
a
la
formación
¡ lesión en la pierna, ai parecer de co presidencial, recibiéndoseles a;
Para nadie seguramente habrán
en talleres cFonde no existan de
Al mismo tiempo se indica la !
los sones de «La Internacional» y
moderna
del
maestro,
a
tenor
de
i alguna importancia,
•pasado desapercibidos los hechos
legados, para que pasen por esta obligación que todos los militantes
EL COMITE
j El equipo actual del Castellón con las aclamaciones de todo el
que, nacidos en el seno, de esta los nuevos principios y normas secretría hoy martes, de seis a tienen de presentarse diariamente
constituye un conjunto de juga- público, puesto en pie, con el pu
organización pueden marcar los constructivas, para que pueda ocho de la tarde.
en el local para enterarse Ge los
j
dores animosos, rápidos y con ño en alto: hasta por los mismos
jalones de toda una historia de la ser el forjador obligado de las
La importancia de los mo asuntos oportunos, en los momen
nuevas
generaciones.
Por
lo
di
j
bastante
conocimiento de juego, .jugadores, que han detenido un¡
E. U. E.: un Departamento Técni
tos presentes.—Por el Comité res
mentos
en
que
vivimos,
y
de
la
j Pero la base principal del nuevo instante el juego, y cuadrados s®
co de Colonias Escolares, que en cho, .se echa de ver que la Escue nueva organización social y de ponsable, E. Valiente.
la
Normal
en
su
nueva
estructu
i grupo castellonense, es el entu- asocian al homenaje, mientras
__fistos momentos difíciles ha de
múltiples
problemas
que a diaración
demanda
imperiosamente
.
•
’ siasmo, que desde el principio has- nuestros ilustres huéspedes res
ATROPELLO DE AUTO
mostrado sobradamente su capa
Disidió t e c l a
ponden con la mayor simpatía.
Ü ° se nos p resenta a los obrecidad de trabajo; un departamen como complemento en Valencia 1ros
En la calle del Hospital, al sa j ta el final de la pelea lo ponen
gráficos, exigen nuestra pre
Se convoca a todas las compa
;
a
contribución
con
eti
beneplácito
el
establecimiento
de
la
Facul
to de deportes que en toda ocasión
sencia en los c?ías que señala ñeras pertenefienten a estas Ju lir de su domicilio, fué atrope
de la concurrencia.
ha evidenciado de qué forma pue tad de Pedagogía.
mos.
Salud.— La directiva
ventudes del -distrito de Ruzafa y llado el anciano Miguel VillaAl calor de esta transform a
El resultado final del encuentro
de incrementar la cultura física
longo^
de
77
años.
a todas las simpatizantes que de
: fué, como hemos dicho antes, de
de la juventud valenciana; una ción es necesario crear en Va
Convocatoria
Conducido al benéfico esta
seen ingresar en las mismas, para
. empate a dos tantos, marcados
Universidad Popular, que nacida lencia una Facultad de Pedago
Compañeros: Se os convoca a mañana miércoles, a las siete de blecimiento, del cual la calle to los del Gimnástico, -ñor Gómez y
gía;
sus
clases
se
verían
sufi
en momentos difíciles en que al
ma su nombre, fué asistido por Sánchiz, y los del Castellón, por
porque junta general extraordinaria para la tarde, en nuestro local, Lite
obrero se le relegó a los lugares cientemente colmecfas
el jueves, día 22, en nuestro do rato Azorín, 5, para tratar asun los facultativos de guardia de : Vallés y Hernández.
interés
y
entusismo
ha
habido
más indignos, supo dar a éstos,
una herida contusa de diez cen ; Arbitró bastante bien, Monterde.
micilio social, calle de Gracia, 88 tos de extraordinario interés.
sin embargo, el material espiritual siempre en nuestros centros de
tímetros de extensión en el pa
(Casa
del
Pueblo),
a
las
seis
y
me
Equipos:
que como seres humanos necesita enseñanza, signo de las ansias
rietal derecho, a colgajo, que in
dia de la tarde, para tratar el si
de
que
este
deeso
pudiera
con
ban; en fin, una historia sin nin
Castellón: Marzá; Edo y Pas
teresa la piel y el tejido celular
guiente orden del dia:
guna mancha, brillante sobre todo vertirse en hermasa realidad.
cual;
Antolí, Edo I y Morales; Gar Continuamos ostentando el Cam
subcutáneo;
otras
dos
heridas
El compañero Vicente Romero,
Sirviéndonos de base la labor
cía, Sales, Hernández, Malabé y peonato de las Cervezas, con laq
por el esplendor de su honradez,
contusas
r?e
dos
y
tres
centíme
como
delegado
de
la
Sección
Va
de su dignidad profesional, de su hecha y la posible de hacer en
ya famosas marcas DAMM, MOtros en la región tém poro-pa- Vallés.
lencia al X X I Congreso ordinario
Gimnástico: Ruiz; Conde y Vi
altruismo, de su elevado punto de este Seminario de Pedagogía,
RITZ y MUNICH negra
rietal
izquierda que interesa la
de la Federación Gráfica Españo
pensamos
fomentar
la
creación
laplana; Peris, Palahí y Tari
mira, son pruebas suficientes para
piel
y
tejido
celular
y
otra
he
la,
celebrado
en
Madrid
en
el
pa
que no se necesite de nuestras pa de una Facultad que adentre al sado mes de Junio, informará so
rida a colgajo en el dorso de la (luego Torm o); Sarlchls, Arquer,
maestro en el recinto de la UniGómez, Llago y .Torres.
labras para juzgar.
mano derecha. Grave.
bre
los
acuerdos
tomados
en
el
Si ya demostró la F. U. E. su versidac?. En este sentido, la ac mismo.
entusiasmo en pro de los necesi tual posición pedagógica del Se
Con anterioridad a este encuen
OAIDA
Si la epopéylca lucha que el pro
tados e injustamente tratados me minario es la de medio de enlace
tro jugaron los infantiles del Gim
letariado
español
sostiene
contra
Encarnación Bustaihante su nástico cócrtra el Vega Radio Ru
diante los organismos a que he para el maestro entre la Escuela
la reacción fascista ha llegado a
C. Ri. T. - A. I. T.
frió una caída, produciéndose la zafa, al que vencieron con todos
mos aludido, ahora tiene en sus Normal y la Universidad.
Se nos dirá que es esta pre su punto álgido, también ha de
luxación completa de la articu los merecimientos tras un partido
manos un nuevo medio para de
iQlfni■
tensión
algo extemporánea en ser_ en estos momentos cuando
Los compañeros médicos, prac
lación escápulo-ihumeral dere excelente, por cinco goals a cero. LA VASELINA DEL DR. GREUS
mostrar, si no eu capacidad técni
nuestra
disciplina,
nuestro
sacri
ticantes, enfermeros y enferme cha. Grave.
ca, de la cual no somos nosotros una época en que todas las in
Los tantos fueron marcados Por
purísima y garantizada
ficio, nuestro entusiasmo, atención ras, controlados por este Sindica
los más apropiados para expre quietudes las llena la intensa ac
Guerrero, dos, (y uno, por cada Farmacia plaza Santa Catalina. 4.
y cooperación hacia todo lo que to, que deseen prestar sus servi
tividad
de
una
guerra.
Es
cierto;
sarla, sí al menos su fe, su ilu
uno de los siguientes jugadores;
signifique, primero y ante todo cios en las postas y hospitales del
sión por dar a los demás lo que lo pensamos; pero no es menos
Vidal, Peptn y Muñoz, todos de
aplastamiento definitivo del ene frente, se servirán pasar por la
cierto
y
así
lo
creemos
nosotros,
la incomprensión y crueldad de
magnifica factura y muy aplau
migo
y
avance
social
premedita
secretaría de sus cocciones res
una sociedad mal construida les que al mismo tiempo que el pre
didos por los aficionados.
¿ ara comprar los mejores présente es guerra, también es Re do, lógico y práctico después, ha pectivas, todos los días laborables,
t in t a
negó.
Se dis+lnguiren por el Gimnás
de adquirir su grado máximo.
volución,
y
que
si
la
guerra
mi
siempre, tico, la defensa y el medio centro.
de diez a doce de la mañana.—La - ¡r Vv. V.vos, dirigirse
La que fué Seminario de Pe
j
M
rá rit t sh'i'iyni/n ac
Corresponder
a
todo
llamamien
Administrativa.
San Vicente. 88, La Inglesa,
Este equipo, de infantiles del
dagogía, está con nuestra di ra al presente, la Revolución ha
to que nuestro organismo sindi
de
mirar
al
mañana,
sirviéndole
rección —de la Asociación Profe
cal nos haga por medio de sus
sional de Estudiantes del Magiste de base el presente, y mirando
elementos directores, constituye el
a
este
futuro
hay
que
obrar.
rio—. En él pensamos gastar lo
Los que por diversas circuns punto de partida, para que nues
3SSí»2E£S
mejor de nuestro esfuerzo, en 61
tra acción sea eficaz. Cumplir los
pensamos llevar a la práctica una tancias no nos hallamos en el acuerdos emanados de la colecti
serie de ideas de que constante frente luchando, fusil en mano,
vidad y por ellos transmitidos, de
mente ha hecho voto nuestro es- ¡ junto con nuestros hermanos del
be ser la norma de nuestra con
pueblo,
estamos
más
obligados
que
piritu. ferviente defensor de la
(Gotas fosforadas)
ducta.
verdadera cultura, de la cultura : nadie a que en la retaguardia se
Confía, pues, qne acudiréis to
organicen
las
cosas
de
modo
que
Combaten
con eficacia la neurastenia
del pueblo, del verdadero pueblo... ¡
Sobre la nueva lógica social, más ! al volver el camarada que supo dos a oir el interesante informe
IMPOTENCIA, debilidad cerebral
De diez a una y de cinco a nueve noche
amplia, más humana, más digna ' •defendemos de unas hordas sal del camarada Vicente Romero.__
La directiva.
vajes
se
encuentre
con
un
porve
de España, pensamos estructurar ,
VENTA VALENCIA: A. Gamir. ALBACETE: MataSAN VICENTE, 98, PRINCIPAL
nuestro Seminario de Pedagogía, i nir creado y estructurado sobre
rredona
Hermanos. ALICANTE. C. Farmacéutico,
una
moral
noble
y
sana.
NUESTRO, no en el sentido egolsComo fin remoto, tiene ente Se
Alicante. TORTOSA: Farmacia La Cruz
tame-nte particularista que ha te
nido la palabra, sino con el sig minario la creación de la Facul
nificado de lo que ha sido obje tad de Pedagogía, en la cual se
to propio de nuestras iluisonec, ha de diluir él. El fin inmediato
ED IC TO
de nuestros afanes de toda una creemos que no es menos intere
vida escolar..., y por ser NUES sante.
Por el presente se hace saber;
Sabemos perfectamente que la Que el próximo día 1 de Noviem
TRO, de esta forma es de todos
los verdaderos amigos de la Cultu labor del Seminarlo propiamente bre podrá reanudarse la extracción
ra, del pueblo: en el momento pre dicha no es posible hacerla en estos de arenas en las zonas comprendi
momentos, en que pedir a la in das entre Termas Victoria y Ace
sente de todos los antifascistas.
De todos los congresos que la teligencia una reconcentración, un quia de Alboraya, a cuyo efecto se
F. U. E. ha venido celebrando has aislamiento es coca menos que im comenzará con esta fecha la lista
e n t r a d a
l i b r e
ta ahora (los de 1931 y 1932 en posible. Pero si son posibles otros de inscripción por riguroso orden
Madrid, el de 1933 en Valencia, trabajos muy necesarios en la ac de presentación y solicitud en las
el de 1934 en Sevilla), se ha saca tualidad. Pueden ser ellos: orien oficinas de esta Delegación Marí
do entre sus conclusiones la de tación social para aquellos maes tima.
la creación en Valencia de una tros descentrados de este movi
El lugar de extracción de arenas
Facultad de Pedagogía, en la que miento que no ven claramente el y números asignados a partir del
todos los maestros de verdadero cambio que la escuela ha de su número UNO se hará público en
valer, encontrasen cabida y ob frir; campañas en pro de una más esta misma forma antes del 31 del
jetivo para sus deseos. Esta con justa educación de los que mañana corriente en cusro día se facilitarán
clusión, bien por aislamiento de los han de administrar nuestro triun las autorizaciones anunciadas, que
organismos pertinentes, bien por fo; adentramos en cada hogar y también se encontrarán expuestas
detectes de la burocracia española hacer ver a lois padres la respon en la tablilla de anuncios de esta
sabilidad que pesa sobre elloa en» Dependencia.—El delegado irtario fjScr Indiferencia
d© quienes,
qul
wwwnma de
de- sabiiidaa
¿riéndose
ümou
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Venéreo - Sífilis - Matriz

6®§-®l4-(lisila economía tres pesetas

Delegación ffeíflm a

Toda la correspondencia a

EL PUEBLO

Palacio del Mueble

debe dirigirse al Apartado de
Correos número 338

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

¡impresores!

CASA CAÑIZARES

C o r r e a r í a , 41

émmo, uvstm & de-

Teléfono 12.235

(lista casa no tiene sucursal)

Liquidación de maquinaría
Pago, al contado
Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
gar, sistema «Preusse»
Dirigirse a don Santiago Romero, Oran Via
de üennacías, 33, Valencia

A

EL PU EBLO

M a d ridi, Provincias y Extranjero
En

Ovied los mineros arrollan a 1la columna g a lle g a
epje pretendía auxiliar c A ra n d a

En el frente cleí Centro, las tropas republicanas contienen b r a v a 
mente a las fuerzas m ercenarias
. ............................................................

Justkisa del pysbl«5
Cifíc® procéseseos acusadas

de abaldonar usía posa
dos?, refissfoiSStcsdos
Ha continuado la vista causa
p o r abandono de una posición
en Guadarama, cíe que se acusa
ba a dos capitanes, un sargento
y dos guardias civiles.
El fiscal empieza dedicando
un recuerdo al magistrado del
Supremo don Manuel Pedregal,
vilm ente asesinado por los fas
cistas.
Tiene frases de cálido elogio,
jjue califica de responso laico.
Dedica otro a la vieja ju ris
dicción ©special de guerra, hoy
»n manos del pueblo, y un ter.cer responso a la fenecida guar
dia civil, parte de la cual está
■luchando contra la patria.
De todas maneras, la acusa
ción está totalmente comproba
da en el sumario y en la prueba.
Ante el Jurado, el fiscal deja
en sus manos el dictar el vere
dicto sobre la actuación de los
acusados.
La defensa se une al homena
je en recuerdo del señor Pedre
gal.
En cuanto a sus defendidos,
cree que la acusación fiscal es
tá basada en indicios vagos, y
termina manteniendo
la tesis
exculpatoria.
A la pregunta del presidente
de si tienen algo que alegar, los
procesados se van levantando
uno a uno y expresan los servi
cios
prestados a la República
con las armas en la mano, que
fueron premiados con ascensos
por m éritos de guerra.
P¿ysa el tribunal de Derecho a
redactar las preguntas del vere
dicto.
Cumplido el trámite, se leen
en sesión pública, pasando el Ju
rado a deliberar y a contestarlas.
L a labor resulta breve.
Reanudada la sesión, se lee el
.veredicto y se procede al juicio
de Derecho.
Las contestaciones del Jurado
producen en la Sala honda emo
ción, reflejada en un silencio pro
fundo.
El fiscal, interpretando el ve
redicto, estim a que en él se ab
suelve a los procesados.
Se felicita de ello y felicita
al Jurado, adhiriéndose con fr a 
ses conmovidas a la resolución.
Felicita igualmente a los pro
cesados y dice que no le queda
duda de que una vez limpios de
culpa volverán al frente para se
gu ir defendiendo a la patria.
Term ina con un viva a la Re
pública, que es contestado por
el Tribunal, por el público y por
los procesados.
El presidente, en tono solemne
y dirigiéndose a éstos, dice:
“ Salís de las augustas manos
de la
Justicia
absolutamente
lim pios por la voluntad del pue
blo. Podéis decir orgullosos a
vuestros hijos que vuestro pa
triotism o v vuestra lealtad salen'‘ de aquí fortalecidos por la
justicia popular, en una prueba
tan dura como la que habéis sido
sometidos.
Seguid, pues, siendo ejempla
res cu dadanos, peleando contra
los enemigos al grito de ¡Viva la
República!”
Vuelve n contestarse entusiás
ticamente el viva y asimismo lo
es el de \Viva la ju sticia del pue
blo!
Los procesados acuden respe
tuosamente a dar las gracias al
Tribunal.
Los tres magistrados les dan
la mano y los abrazan.
Igual ocurre con los jurados.
La escena ha sido impresio-
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Unes disposición de interés :Todas las organizaciones
La “ Gaceta” publica el siguien
te decreto de la Presidencia del
Consejo cíe m inistros:
“ A propuesta del Consejo de
ministros y do acuerdo con su
presidente, vengo en decretar lo
siguiente:
Artículo primero. — Se trans
fieren al ministro de la Gober
nación las facultades que el ar
tículo 171 del Código de Justicia
M ilitar confiere a las autorida
des m ilitares, y en su virtud, po
drá dictar los bandos a que di
cho precepto se refiere, que re
girán en las poblaciones que por
el mismo se determinen.
Artículo segundo. — Para el
conocimiento de los delitos que
se definan en dichos bandos y
aplicación de las penas corres
pondientes, se crearán por el mi
¡nistro de Justicia Jiurados de
guardia, con plena jurisdicción,
con función pearmanente, cuya
organización y funcionamiento
se determinarán por un decreto
de .dicho ministerio.
Artículo tercero. — Del pre
sente decreto se dará cuenta a
las Cortes.
Dado en Madrid a 17 de Octu
bre de 1036.— Manuel Azaña.— El
presidente del Consejo de minis
tros, Francisco Largo Caballe
ro.”

Ha fracoscsd© e! des
esperado intento de
opoyo a Oviedo
Afirma _ un diario que fracasa
ron los desesperados esfuerzos que
hizo una potente columna faccio
sa compuesta de falangistas, ga
llegos y moros, para romper el
cerco de Oviedo.
Los mineros siguen luchando y
muy en breve serán dueños de
toda la región asturiana.

obreras y políticas madri|leñas, dirigen un ílamaI miento a sus afiliados
I Todas las secciones obreras, co: mités de milicias y entidades re|publicarías, han publicado urgen
tes llamamientos a sus afiliados
con el fin de que se pongan a
disposición de lqs organismos di
rectivos.
La Junta Municipal de Izquier
da Republicana, ha hecho un lla
mamiento conminatorio a sus afi
liados para que se alisten en los
batallones de dicha entidad.
Los comprendidos en la edad re
querida, que no se presenten, se
harán acreedores a la sanción po
lítica que corresponda.
Anuncian la baja en el Parti
do de cuantos afiliados de Madrid
; hayan abandonado la capital sin
una misión especial, así como de
! aquellos que salieron con una mi
sión y no regresaron al cumpli
mentarla.

i Asamblea de los periodis
tas madrileños

..

Comento ríos
de Prensa
«Informaciones»:
Examina el tema de abasteci
miento de Madrid.
«Todas las previsiones — dice—
se han adoptado. En Madrid, don
de nada se produce, comemos to
dos y podremos comer durante
mucho tiempo. Pedir más, sería
demasiado.»
«C laridad»:
Dice que se impone la ofensiva.
Los trabajadores de Madrid sa
ben una cosa que tal vez no ten
gan en cuenta los técnicos m ilita
res. La entrada del enemigo en
la capital de España, equivaldría
■al fusilamiento de 100.000 trabaja
dores, con el deshonor de sus mu
jeres y el envilecimiento de sus
hijos.
Si no se reacciona pronto, el
enemigo puede aparecer a las
puertas de la capital. Esto lo sabe
el pueblo y pide lucha, energía,
acometividad, pero sin perder un
minuto.
El mismojpeL
en la «Im 
presión clel día>, á|ce:
«La discreción nos impide hoy
ser demasiado explícitos al resu
mir la situación militar. Estamos
ante una agresión del enemigo, de
bastante consideración. Las ma
niobras de las fuerzas' rebeldes son
ágiles, no cabe negarlo. A tenor
de ellos, el mando leal lleva a
efecto contraataques eficaces.
La incógnita en algunos lugares
de combate se despejará en un
futuro inmediato. Los resultados
estarán en razón directa de la mo
ral y el empuje de las fuerzas an
tifascistas.»

El domingo se celebró sesión ex
traordinaria por la Agrupación
Profesional de Periodistas, afecta
a la U. G. T.
Después de ser aprobada la ges
tión de la directiva y de confir
marla en sus cargos, se dió cuen
ta de la reunión de la directiva
de los sindicatos de la U. G. T.,
celebrada recientemente en la Ca
sa del Pueblo.
Respondiendo al llamamiento
que en la Casa del Pueblo se ha
bía hecho, la Agrupación acordó
nombrar un Comité de guerra que
haga la oportuna, clasificación de
los periodistas para secundar las
iniciativas del Gobierno y del Alto
«La Voz»:
Mando.
El Comité de guerra comenzó a
También aconseja el contraata
actuar ayer mañana.
que rápido. Así lo imponen las cir
cunstancias.
Reproduce la consigna de Joffre
en vísperas de la batalla del
Marne.
Pregunta hasta cuándo dejare
la columna gallega, ¡Sega mos al enemigo la iniciativa es
tratégica y si no ha llegado la
da a fas proximidades de ocasión todavía de que pugnemos
por arrebatársela.

¥nm s familiares de
"Fabián Vidal", fusi Noticias de Ovied©
lados en ©reinado
Se han recibido noticias que
afirman haber sido fusilado en
Granada, Luis Fajardo, hermano
de «Fabián Vidal».
Había sido, hasta pocos días
antes de la rebelión, alcalde del
Frente Popular de Granada.
Pertenecía a Izquierda Republi
cana y era vicepresidente del Co
mité provincial.
Fué fusilado en unión de va
rios diputados y ex diputados a
Cortes, concejales republicanos y
socialistas, presidente ¡de la Di
putación y directivos de socieda
des obreras.
Igualmente fué fusilado en Gra
nada por el delito de ser teósofo,
José Raya, tío de «Fabián Vidal».
Tenía nueve hijos. Al saber su
muerte, el hijo mayor, Francisco,
enloqueció y una de sus hijas, lla
mada Mercedes, que se hallaba
enferma, falleció víctima de un
ataque cardíaco.
«Fabián Vidal» ignora la suer
te que hayan podido correr otros
hermanos suyos.

la capital asturiana, está
completamente copoda

«Mundo Obrero»:
Oviecto.— Ha quedado restable
Dice que Madrid será inexpug
cido el cerco a la capital por los nable si sabemos defenderlo. La
mineros.
defensa no debe encomendarse al
Estos no han perdido ningu heroísmo desesperado de los últi
na de las posiciones
logradas mos momentos. Hay que acabar
en los combates de días ante cuanto antes con el enemigo. Hoy
riores.
! mismo tienen que suspenderse toCompletado el cerco, nuestras ¡ dos los trabajos superfluos de la
fuerzas han emprendido en la ¡ ciudad.
retaguardia una ofensiva violen
Hoy mismo tiene que enrolar
tísima para impedir que puefie- se tocio el mundo en los trabajos
¡ ra filtrarse en la ciudad el grue- de fortificación y en las filas de
j so de la columna que venia en combate.
¡ apoyo de Aranda.
Ya llegó el momento de pro
■ Este grueso de la columna fac bar al mundo que Madrid es in
ciosa ha quedado encerrado en expugnable.
tre dos fuegos y tiene cortada la
En otro artículo se ocupa de
retiraefa.
la moral en el maneto como ar
En los distintos sectores de ma de la victoria.
la parte de Grullos, nuestras
Los jefes que pueden darnos
fuerzas continúan el avance, lo el triunfo— dice — son los que
grando conquistar posiciones de arengan, los que en aretocen y los
gran valor estratégico.
que no arrían nunca ante ei ene
El domingo, lo dsdican ios
Ayer continuaron las operacio migo la bandera de la decisión.
nes en este sector, tomándose al
Los vacilantes, los inseguros,
enemigo unas lomas, tras de un los que se limitan a cumplir fría 
madrileños a construir
duro combate.
mente una obligación profesio
Los rebeldes tuvieron muchas nal, no sirven más que para des
trincheras
bajas y se les hizo gran nú m oralizar a las fuerzas a sus
La guerra ha cambiado la fiso
mero de prisioneros.
órdenes y facilitaar taxativamen
nomía de los domingos en Ma
te al enemigo el éxito.
drid. Desde temprano, gran nú
Las horas no son para dete
mero de hombres y mujeres sa Continúa el avance m el
nerse en papeleos. Uno efe es
len a las afueran para trabajar
tos jefes cobardes o desm orali
en la red de fortificaciones para
zado hace más daño que cien
la defensa de Madrid.
En el frente de la Alcarria, núes obuses del enemigo.
tras fuerzas aguantaron un ca
L a guerra tiene códigos inexo
Conferencia de José Díaz ñoneo del enemigo.
rables: desde
el general
que
Lajs baterías leales dispararon aoumula fracasos al sargento
Esta tarde dará una conferen
cia en el Monumental Cinema, el sin cesar durante cinco horas, cau que
flaquea, todos deben ser
secretario general del Partido Co sando al enemigo numerosas ba juzgados por los tribunales im
jas.
munista de España, José Díaz.
placables efe la guerra.
Nuestras milicias ruguen avan
Se proyectará la película rusa
Nuestros jefes
llevan a los
«Los -marinaros d el «K^aiustandt». zando con dirección a Sigüenza. soletados, no a d iferir el desas

sector de Sigüenza
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tre, sino a ganar un triunfo cos
toso, pero inquebrantable. Esa
es nuestra moral.
“ Heraldo de Madrid”-5
,
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Un imporfastfs cssf©
del S. R. I
“
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Julián Serrano, por Izquierda
Republicana, habla de la unión de
todos los partidos políticos y to
das las organizaciones sindicales
para entablar la lucha contra el
fascismo.
fíe refiere al voto de la mujer,
y dice que .gracias a la concesión
de él, la mujer se ha encontrado
ahora más preparada para ayu
dar a los hombres en esta lucha
contra quienes llamándose herma
nos nuestros han entablado esta
lucha fratricida.
Dice que hay que educar a las
muchedumbres para la nu^-va vida
de España y que la unión de to
dos, sin excepciones, nos dará el
triunfo.
Termina dedicando un recuerdo
emocionante y carmeno a cuantos
han caído en. la lucha, y un aplau
so al pueblo soviético, que nos
abre sus brazos, y al Frente Po
pular, para que todos unidos en
la lucha lleguemos a una España
en la que triunfen la libertad y
la justicia.
La presidencia da cuenta de que
Margarita Nelken no puede asis
tir al acto por hallarse enferma.
Terminó el mitin cantándose La
Internacional.

En el cine Salamanca se cele
Los insurgentes intentan dar bró el mitin organizado por Aa
un golpe de efecto con la inte ¡ Sección Este del Socorro Rojo In 
rrupción de las comunicaciones, ternacional.
'Presidió Rafaela González. Sus
para poctor lanzar la especie de
Üiaber comenzado un asedio en primeras palabras fueron para
proponer que la presidencia de
toda regla.
Cuanto más se les deje hacer honor del acto que se celebraba
en este sentido, más difícil será estuviera integrada por Federico
García Lorca, símbolo de la inte
desenvolvernos luego.
Estamos seguros de que al co ligencia: Lina Odena, símbolo de
rtocerse la verdadera situación las mujeres valientes y heroicas,
de Madrid, el pueblo madrileño y, en general, por todos cuantos
tendrá la sola preocupación de han muerto defendiendo la cau
sa del pueblo español.
ganar ¡a guerra.
Dijo que el mitin, tenía una
gran trascendencia. El So,corro Ro
jo Internacional ha querido que
«C. N. T.s>:
lo organicemos para poder dirigir
«En Madrid tiene que decidirse
nos ia las mujeres de todo el mun
la situación, o con nuestro triun
do dlcíéndoles que todas las mu
fo con nuestra derrota.
jeres antifascistas españolas esDeben terminar los desfiles ca
¡ tán al lado de los hombres para
llejeros y los optimismos de la
| evitar a éstos que realicen ninPrensa. La propia defensa de Ma
; gima labor en la retaguardia,
drid reclama que se diga la ver
I pues su puesto está en la vandad. Si los periódicos no son ca
[ guardia, en las trincheras.
paces de llevar al ánimo del pue
Este mitin es, pues, un llama-,
blo el sentirm^fcrto heroico, más
miento a la mujer.
valdría que silenciasen su voz.»
Recomienda a las mujeres que lu guerra civil se ha con
no derramen lágrimas, porque ca
da una de éstas es un orgullo pa vertido en usía guerra de
«E l Sindicalista»:
ra los fascistas, pues creen que
En un artículo que titula «El | por ello nos van a aplastar. Por
invasión
esfuerzo supremo», recuerda deta el contrario, sois vosotras quienes
Un corresponsal de .guerra es
lladamente lo que ocurrió en la debéis animar a nuestros herma cribe desde uno de los sectores
batalla de Iterdún.
nos, a nuestros maridos y a nues del Centro, que la guerra civil to
El balance fué trágico para tros hijos, dándoles el fusil pa ma visos de guerra de invasión.
Francia: 179.000 muertos y 270.000 ra que vayan a luchar al frente.
El cronista ha podido confirmar
heridos. Las bajas alemanas no
Estamos escribiendo en estos que en el sector de Robledo, han
llegaron a la cuarta parte.
momentos la página de las pá sido vistos varios Regulares acom
La opinión mundial que siguió ginas, la página de oro, del libro pañados de sus mujeres, que se
atenta la terrible lucha, se con español. Basta de lágrimas; secaos establecieron en las mejores ca
venció de que lo decisivo era el los ojos, y, sin embargo, remo sas de un pueblo ocupado.
—JNo luchamos, pues — añade— ,
jaos el corazón para que os dé fie
factor hombre.
Los generales facciosos se pro reza para con los dientes, con las con un ejército traidor vendido al
ponen hacer de Madrid el Verdún uñas, con lo que sea, aplastar a fascismo, sino contra un ejército
de invasión territorial.
español. Piensan cerrar Madrid a la canalla fascista.
Este es un detalle que deben
(Grandes
aplausos.)
tiro de cañón y lanzarse al asal
to después de un castigo fuerte INTERVIENE EULALIA DE PRADA tener en cuenta nuestros comba
tientes, nuestros ministros y núes
combinado, de la artillería y la
—El Socorro Rojo Internacional tros representantes diplomáticos!.
aviación secundados por el gran
número de adeptos de su causa —comienza diciendo— , en su in
que tienen dentro de la capital, fatigable labor, ha querido que Todos los picos y palas
aquella famosa quinta columna desde aquí hagamos un llama
que han anunciado repetidamente miento a las mujeres de Madrid deben ser empleados en
para que todas, sin excepción, se
por radio.
Tenemos desventaja sobre Ver- incorporen a la lucha contra el la construcción de defensas
dúln.' Esta ciudad tenía íabTertos fascismo.
para Madrid
Habla de lq que significa el
a sus espaldas, todos los caminos
Un técnico arquitecto, opina que
de Francia. Nosotros sólo_ tene triunfo del fascismo en España,
mos uno. Los habitantes de Ver y pone como ejemplo los salva se deben requisar todos los picos
dún eran todos a defender su in jismos que se cometen en Alema y palas para dedicarlos a la cons
trucción de trincheras y defensa*?.
dependencia. Nosotros estamos di nia e Italia.
Dice que hay que vencer sea Para ello se deben suspender to
vididos y cuando llegue la defen
sa heroica, tendremos que luchar como sea, y termina recordando das las obras del interior de la
con dos frentes: uno interior y unas palabras de «Pasionaria» que población; se deben movilizar to
dice que las mujeres españolas dos los trabajadores del ramo para
otro exterior.
Por ello hay que hablar con cla deben procurar ser viudas de hé dedicarlos a la coinstrucción de
ridad. No hay que dejarles pasar roes antes que mujeres de cobar trincheras. Es fundamental la uni
ni un centímetro hacia la capital. des.
ficación de mando en las fortifi
caciones.
(Grandes aplausos.)
Si hemos de jugárnoslo todo,
Habla después Elisa Risco, por el
hagámoslo er„ el frente actual.
Los arquitectos están dispues
Luego sería más doloroso e in Socorro Rojo Internacional.
tos a ir adonde el Gobierno oon—Ahora sí que podemos decir sidere que son útiles;
cierto.
Verdún se desmoralizó cuando bien, con todo su significado
Hay que proceder con toda u r
cayó la lluvia de fuego alemana. U. H. P., el grito que hace dos gencia, para llegar a tiempo.
Pero Verdún tenía pocots habitan años recogió el Socorro Rojo In 
Mitin socialista
tes y un gran ejército a sus es ternacional de los labios de los
paldas. Madrid tiene muchos ha mineros moribundos, que querían
Alcázar de San Juan. — En al
bitantes, un ejército menos ague dejarnos su última voluntad, que teatro Moderno se celebró el do*
rrido que el francés y una desmo querían dejarnos su testamento; mingo un mitin organizado por ei
ralización peligrosa en la capital. el grito que decían los niños ham
Partido Socialista para dar a co
Sólo que lleguen a tiro de ca brientos, los niños desnudos, los nocer las normas a seguir en los
ñón, sería desventajoso para nos huérfanos de los mineros por las actuales momentos para aplastar
otros en todos los aspectos y más calles de Oviedo.
y exterminar al fascismo.
aún en el internacional.
Hace historia de cómo nació el
Desarrollaron el tema el alcalde
Hacer frases sobre el martiro Socorro Rojo Internacional y de de esta localidad Domingo Llorca
logio de Verdún. es muy bonito. Lo la labor que ha venido realizando, y el socialista Murillo. Ambos con
peor es resistirlo en la práctica. llevando amor y cariño a cuantos i denaron los atropellos cometidos
Pronto vamos a verlo.
sufrían en las cárceles las per- i en propiedades y personas por ele
secaciones de la burguesía.
mentos irresponsables. Exhortaron
El oro entra es? gran canti Se refiere también a los salva a las mujeres a intensificar la con
jismos cometidos por los fascis fección de ropas de abrigo con
dad en eS Banco de España tas en todos aquellos pueblos que destino a los soldados que luchan
han dominado por la violencia, y en los frentes de batalla. Resalta
Alicante. — Durante los días habla de la muerte de Lina Ode ron la bizarra actitud de Méjico y
que ha estado abierta la venta na, que se reservó para ella la Rusia que han prestado todo su
nilla del Banco de España para última bala de su pistola para no apoyo a los antifascistas españo
la recepción de oro amonedado, caer viva en manos de la cana les.
se han recogido más de 200.000 lla reacor
La numerosa concurrencia ova
pesetas oro en monedas de to
Termina diciendo que ella tie cionó a los oradores con entusias
das clases.
ne una hija, y si un día los fas mo. Se dieron vítores y se cantó
Aunque se lia prorrogado el cistas entraran en Madrid, que no La Internacional.
plazo para su enlega, éste no se entrarán, le daría muerte con sus
Ayer, en el mismo local, se ce
rá suficiente para llevar a cabo la propias manos para no dejarla lebró otro acto de propaganda li
total recogida del mismo. Las caer en manos de las fieras fas bertaria Entre otros propagandis
colas que se form an ante el edi cistas.
tas, tomó parte
M c;.S
seny.
ficio del Banco son larguísimas.
(Gran ovación.)
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Es reane el Gobierno vasco
Bilbao.— A las 10'30 de la maana se reunió el Gobierno vaso en Consejo.
[ Al salir el presidente, señor
SLguirre, se rem itió a la referen
cia del consejero secretario, seRor Leizaola.
¡ Este manifestó que se había
tratado lo relativo al envío a sus
hogares c?e los cautivos en te
rritorio insurgente.
Se aprobaron algunas dispo
siciones, incluso una referente
fal uso de la bandera en los bu
ques de comercio. Se acordó re
conocer el uso de la bandera vas
jpa con las características de fon
tio rojo con un aspa verde y
juna cruz blanca sobrepuesta.
Durante la celebración
del
¡Consejo, el señor Aguirre fué
llamado a conferencia telefóni
ca cfesde Avilés. Extraoficia Imen
jte hemos podido saber que la
Conferencia que sostuvo el jefe
Wel Gobierno vasco estuvo rela
cionada con la marcha de las
©peraciones militares en Oviedo.
Obtuvo el presidente muy bue
|nas impresiones y especialmen
te se le habló de] magnífloo oomjportamienfco de las fuerzas vas
cas enviadas a la zona asturia
na.
Entre los decretos aprobados
bor el Gobierno vasco figura uno
¡mediante el, cual se aplica al te
rritorio de Vasconia el decreto
pe i 9 de Septiembre del Gobier
no cenfraj, disponiendo la m ili
tarización’ de las quintas de
¡1932, 33, 34 y 35. Se exceptúa
b las m ilicias organizadas que se
¡encuentren en el frente de ba
talla.
Por otro decreto se establecen
Jas zonas de guerra en el terri
torio donde se hallan enclavados
¡los distintos frentes de combate.
Otro decreto se refiere a la
m ilitarización de las industrias
¿y fábricas cuya actividad esté
en relación directa con las fina
lidades de la guerra.
Tam biéq se aprobó un decreto
estableciendo el uniforme único
Jen el ejército residente en el te
rrito rio vasco.

Acto de las juventudes
socialistas
Málaga. — En el oine Rialto se
tía celebrado un acto de afirma
ción antifascista, organizado por
Jas Juventudes Socialistas Unifi
cadas de la octava barriada del
perchel.
Entre otros oradores hablaron
José Torres, Ramón Campos, Mu|ñoz infante, Antonio Sánchez y
¡Muñoz Zafra.
El local, abarrotado de público
fedn ¿n entusiasmo enorme.
A l terminar el acto se cantó La
internacional.
! Una banda de milicias recorrió
¡después las calles precedida por
varias milicianas que iban reco
ciendo donativos.

El compromiso militar
Málaga. — En el cuartel de mi
licias de la Trinidad, celebróse el
icto de firmar el compromiso im
itar. Formaron numerosas unidaíes, a las que dirigieron la palaira varios oradores, leyéndoseles
los principales artículos del Códi
go Militar.
Asimismo fueron Informados de
¡que podía retirarse quien no qui
siera asumir la responsabilidad
íque se contraía. Todos, llenos de
^entusiasmo, alzaron los puños
¡aceptando su militarización y firpuando los pliegos.

¡|| "¡'.Java" atraca, eos r!ro
«argamssto de víveres, en
Alicante
Alicante.— A las tres de la
ilardfe de anteayer atracó en el
[puerto el vapor ruso “ Neva” , que
trae un cargamento completo de
productos alimenticios.
Este es el segundo viaje que
icón el mismo fin realiza este bu
sque.
A la llegada al puerto ha sido
triunfalm ente aoogido por miles
¡de ciudadanos, que acudieron a
recibirle. „
Inmediatamente da atracar, el
‘“ N eva” se vió invadido por nu
m eroso público, que fraternizó
con los tripulantes y se dieron
mutuas y cordiales pruebas de
amistad.
El “ Neva” ha traído en este
►viaje 1.900 toneladas de trigo,
[124 de manteca, 281 de tocino y
jam ón, 75 de garne en conser
va, 125 de leche condensada y
1323 de mantequilla, con un to
tal de más de 2.800 toneladas de
productos.
Salió este buque del puerto de
Odessa el día 8 del actual, en
cuyo puerto, al igual que la p ri
mera vez, fué despedido por mu
chísim o público.
En una de las cámaras del bu
que se ha instalado una expo
sición de fotografías, donde fi
guran numerosas descriptivas
[del recibimiento que se le tributó
en Odessa al regreso de su pri
mer viaje. En ellas se aprecia la
¡magnífica
manifestación
que
acudió a recibirle, llevando gran
des cartelones, en los que se
leían palabras de afecto hacia
España.
¡Uma de estas fotografías mués

tra a las dos camareras del bu
que tocadas con gorros de m i
liciano, siendo objeto de demos
traciones de entusiasmo por el
pueblo ruso.
En otra aparece el capitán del
buque dirigiendo la palabra a la
multitud, explicando la excelente
acogida que tuvieron a su arri
bo en Alicante.
El “ N eva” empezará boy la des
carga, en la que invertirá unos
cuatro días.

¡Metidos d@f frente
aragonés
Barbastro. — El enemigo ha
proseguido hoy con gran intensi
dad los ataques, con objeto de
romper nuestro frente por la par
te de Tierz, siendo contenido e
impidiendo lograra su propósito.
En el sector de la carretera de
Barbastro, durante hora y media
esta mañana, el enemigo ha he
cho intenso fuego de artillería
respondiéndosele con numerosos
disparos de nuestras baterías y
morteros.
En el río Flume ha sido batida
una columna facciosa y lo mismo
en el sector de La Granja.
Dicen de Huesca que se ha ob
servado que muchas de las gra
nadas que arrota la aviación fac
ciosa. no estallan. Estas bombas
son de fabricación alemana y se
gún un técnico se trata de mate
rial deficiente.
En el sector de Alcubierre las
tropas leales avanzaron unos ki
lómetros ocupando magníficas p o 
siciones y batiendo al enemigo
con eficacia.
Estas posiciones han sido debi
damente fortificadas siendo in
útiles los esfuerzos del enemigo
para impedirlo y causándole nu
merosas bajas.
Una fuerte columna de Hues
ca atacó el lugar conocido por
Molino del Piano. Fuerzas del re
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gimiento de montaña núm. 4 y
milicianos del P. O. U. M., reI chazaron el ataque haciendo re
troceder a los facciosos hasta el
interior de la ciudad.
Las milicias de Valencia, las de
Durruti, las compañías de Asalto
j y Seguridad y la cuarta centuria
! Companys-IMaciá, han ocupado
I casi toda la Sierra de Alcubierre.
| También un fuerte destacamen
to facciosos intenta romper el
cerco de Huesca, desde el lugar
conocido por la Casita Blanca, y
j se ha visto obligado a refugiarse
en La Roca, lugar muy fortificado
en el que ondea la bandera fas
cista.

¡Parts de guerra de!

¡

País V seo

(P a r t e del dom ingo)
i
Bilbao.— Continúan con éxito
! las operaciones en los diversos
; sectores del -frente de Guipúz! coa.
i En el sector de Elorrio hubo
! intenso fuego de cañón y ame¡ tralladora.
En el de Elgueta no se operó.
En el de Eibar también la calI ma ha sido absoluta.
En el de Marquina se regis
tró cañoneo por ambas partes.
En los demás, sin novedad.
(P a rt e do a y e r ‘ unes)
Bilbao. — En todos nuestros
j frentes no ha habido durante to! do el día de hoy novedad im por
tante.
En el sector de Elorrio se ha
presentado a nuestras filas un
soldado del bando enemgio. Tam
bién se han pesentado tres sol
dados en el sector de Orozco.
Todos han coincidido en ma
nifestar que se acentúa el des
ánimo entre lols facciosos, en
vista de que no consiguen los ob
jetivos y de las privaciones que
sufren.

NOTICIAS DE OVIEDO

Sembrando e! terreno de cadáveres, parte
de una columna facciosa llegó a las puer
tas de Oviedo para encontrar allí su fin.
Los mineros lian vuelto a cerrar la capital
ovetense en un cerco de hierro y fuego
Oviedo.—Servicio especial.
Los facciosos, en los ataques
desesperados de lots últimos días,
consiguieron algunos avances en
su aproximación a Oviedo.
Sobre un campo sembrado por
propios cadáveres, han tenido que
pasar las columnas mercenarias
para que algunos de sus hombres
llegaran al feudo de Aranda.
La aventura ha costado muchos
hombres al enemigo. Tantos, que
es muy probable que a estajs ho
ras lamente lo sucedido al hacer
el recuento de sus efectivos.
Las cosas han vuelto a su ver
dadero cauce. Los mineros eiguen
sitiando la ciudad, sobre la cual
clavan sus tentáculos de hierro
y la reacción, después de los pri
meros momentos de estupor, es
magnífica.
Ha sido un eficaz reactivo esta
incursión de los Regulares en
Oviedo, ya que los resentimientos
entre moros y mineros, parte de
la feroz repretsióh de Octubre y
en Asturias hay mucha gente con
ganas de ajustar sus cuentas atra
sadas.
Por eso podemos trasladar a
nuestros lectores una nota de op
timismo al decirles que hemos en
contrado a cada cual en su pues
to, con el mismo entusiasmo de
siempre y aún con más coraje que
antes, dispuestos a dar respuesta
adecuada a los desmanes del ene
migo.
Las tropas asturianas que ve
nían sometidas a una lucha in
tensa hace un par de meses, han
recibido fuerzas de refresco y
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ello ha de contribuir a que núes
tros movimientos adquieran una
mayor eficacia.
En el cerco efe Oviedo no ocu
rrió en el día de hoy novedad,
Unicamente hubo tiroteos en el
sector de Buenavista.
En el Naranoo se sorprendió a
tres automóviles ocupados por
facciosos de Oviedo, que trata
ban de huir.
Al ciárseles el alto, descen
dieron de_ los oocíhes e intenta
ron escapar, pero fueron alcan
zados por los disparos de nues
tros milicianos.
En Occidente hubo frecuentes
combates sobre todo por la par
te de Grullo, distinguiéndose por
su acometividad» el batallón bil
baíno Meave, que logró hacer
retroceder al enemigo de varias
posiciones.
En el sector Centro del frente
occidental, también hubo algu
na lucha, pero sin que variaran
las posiciones.
La impresión, pues, en lo que
afecta a Asturias, sigue siendo
buena y confírm ase que el es
fuerzo de los mineros y de lfte
fuerzas que luchan a su lado, ha
de cristalizar en un triunfo ro 
tundo cuya grandiosidad no pue
de ser empañada por ligeros in
cidentes como los ocurridos es
tos últimos días.
Firmemente creemos que el
pueblo que supo dar calor a la
revolución de Octubre ha de vo l
ear toda su energía en los mo
mentos actuales, para aplastar al
fascismo.

Cataluña

Un gran acta en el Frite de Barcehna,
organizado por el Partido Socialista Unifi
cado de Cataluña y la U. G. T.
El Partido Socialista Unificado ¡ Lenín. De los palcos pendían las
de Cataluña y la U. G. T., han banderas de los distintos radios que
celebrado ayer un mitin en el Gran integran las entidades organizado
Price. Miles de ciudadanos tuvie ras. Al iniciarse el acto, la banda
ron que situarse en los pasillos del de Milicias socialistas interpretó
teatro y en lo.s alrededores del La internacional, que fué escucha
edificio, pues la sala se hallaba da en pie y con el puño en alto.
completamente repleta de públi
Paulino Azuaga, que presidía,
co. El local aparecía decorado de expresó la significación del acto y
rojo y en las localidades altas, so puso de manifiesto el espíritu
bre paños del mismo color que las constructivo de la U. G T. y del
cubrían, se leían inscripciones alu Partido Socialista Unificado para
sivas a la lucha contra el fascis llegar a la formación de una Es
mo. En el centro del escenario y paña de progreso y libertad. De
i bajo el dosel formado con una dicó un saludo a los obreros que
bandera marxlsta de grandes di luchan en los frentes y a los ca
j mensiones s « colocó el ¡retrato de maradas soviéticos.
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Habló a continuación Rafael Vi- la revolución apresuradamente se
diella, secretario de Relaciones del perdiera la guerra.
A continuación ha hablado el
Comité Central, que dijo que el
Partido Socialista Unificado, y la cónsul de la U. R. S. S. En francés
U. G. T. habían señalado mucho ha pronunciado breves palabras
antes de que se produjese, el peli de salutación y ha destacado ei en
gro del fascismo. Muchos creían tusiasmo enorme con que se lucha
antes de los acontecimientos que en todos los frentes por la causa
estamos viviendo que en Cataluña del pueblo. Dice que los que dieron
y en España no era posible la su voto a la República han sabido
aceptación del fascismo, como tam ahora en que ha sido, preciso de
poco creían en un golpe de fuerza fenderla con las armas en la ma
no y hace votos por que continue
de éste.
«No es posible que el fascismo mos todos unidos para batir el
intente nada en nuestro país —se fascismo. Recomienda disciplina y
decía— , porque carece de combati organización para hacer má.s fácil
vidad.» (En este momento entra y rápida la victoria. Afirma que el
en el local parte de la tripulación pueblo soviéticq sigue con gran
del buque soviético, que es recibida Interés la lucha de sus hermanos,
con una grandiosa ovación al pro que en España van a aplastar al
pio tiempo que se entona La In  fascismo, porque está convencido
ternacional. Los marineros ocupan, de que la lucha es contra el fascis
entre aclamaciones y vivas a Ru mo de todo el mundo. Acaba di
ciendo que Stalin ha prometido su
sia, algunos palcos.)
Vidiella continúa diciendo: «Nos ayuda a los camaradas españoles
otros no nos equivocábamos cuando y que cumplirá esta promesa como
decíamos a nuestros camaradas lo viene demostrando. Termina con
que teníamos que estar preparados un muera al fascismo internacional
para combatirlo, pues todos unidos que es contestado por todo el
auditorio y es aclamado con entu
de cerraríamos el paso.»
Alude al error de los anarquistas- siasmo
Finalmente Comorera hace una
italianos, que cxeyerqn que oon
sólo ocupar las fábricas vencerían breve historia de los antecedentes
al fascismo. En España, alecciona del movimiento y dice que ellos, los
dos por la experiencia, los anar socialistas, desde los primeros días
quistas han rectificado este error, del movimiento, lanzaron ya las
decidiéndose a participar en el consignas que ahora se llevan a la
usufructo del poder en Cataluña práctica de que cesara la dualidad
y a llevar a cabo la unión con los de política y que todos debían
otros sectores del proletariado pa unirse para luchar y aplastar al
ra conseguir el aplastamiento to fascismo. Dice que entre socialis
tal del fascismo. Agrega que la tas y la C. N. T. no deben ni pue
U. G. T. y la C. N. T. habían ido den haber dudas ni diferencias en
juntos y habían logrado todos sus estos momentos de lucha, y por
entenderlo así ellos, aunque están
objetivos.
Recuerda que con su unión hi convencidos de que representan
la mayoría, han aceptado una re
cieron factible la proclamación de
presentación minoritaria en el Go
la República en España en 1931 y
bierno de Cataluña y en los ayun
en 1934, al untóse en Asturias,
tamientos, porque no quieren aho
marcaron la orientación que podía
ra plantear problemas que pudie
dar al traste con el fascismo, Ha
señalado que una de las tácticas ran restar eficacia al frente co
mún. Suscribe las palabras de Del
del fascismo consiste en filtrarse
en las filas de las dos organiza Barrio y dice que es preciso antes
ciones para sembrar la desunión de ,llevar adelante la revolución
y con este motivo ha dicho que la ganar la guerra. Agrega que en
Cataluña hay diseminados por las
semana pasada, al ser detenidos
diversas ciudades de la retaguar
un centenar de fascistas, se pudo
dia más de veinte mil fusiles y
comprobar que uno de éstos lleva
ti es millones de cartuchos que de
ba el carnet de la O. N. T. y el
otro el de la U. G. T , lo que hace ben ser destinados al frente.
Ataca al separatismo y dice que
pensar que muchas veces las dife
rencias que surgen entre loa afi ahora más que nunca hay que es
liados a las dos sindicales son pro tar unidos a España. Recomienda
vocadas por estos elementos. Es un solo Gobierno, una sola disci
necesario la unidad de acción de plina y una voluntad enorme en
todas las fuerzas trabajadoras y la victoria para que ésta se pro
populares. Si no, nos exponemos a duzca en breve plazo y con ea mí
que el fascismo nos aplaste y en nimo esfuerzo. Acaba dirigiendo
tonces éste no tendría en cuenta un saludo al cónsul de la U. R.
si éramos republicanos, socialistas S. S. y al capitán y tripulación del
o anarquistas, pues a todos nos «Zyrianin» que son aclamados.
tratarían de forma despiadada.
(Entra en el local de la U. R. S. S. E L CONSUL. D E L A U. R . S . S.
el resto de la dot*ygl<ju del buque Y E L C A P IT A N D E L B U Q U E
R U SO A N C LA D O EN B A R C E L O y se repiten las 'ov'dcl nesT
«Pensad —sigue diciendo el ora- . NA> HAN S ID O L L A M A D O S D E S 
dor— que en estos mementos so
D E MOSCU
mos los actores internacionales de
la liberación de nuestras compañe
ros del mundo: portugueses, italia L O S T R IP U L A N T E S D E L “ Z Y nos y ¡alemanes, que tienen pues R Y A N IN ” , O B S E Q U IA D O S CON
tos sus ojos en nosotros y que de
F L O R E S V A L E N C IA N A S
nuestra victoria depende también
el triunfo de los que están bajo la
bota del fascismo. Nuestros com
pañeros ele la U. R. S. S. están or
gullosos de nosotros y dispuestos
a ayudarnos en nuestra lucha.
Termina dando vivas -a la unidad
de los trabajadores del mundo y a
la U. R. S. S. y el público, unáni
memente, los contesta.
A continuación el camarada Comorera ofrece a la tripulación del
«Zyrianin» la bandera que le ofren
da el Partido Socialista Unificado
de Cataluña como recuerdo de su
viaje a Barcelona, y el camarada
Pusó ha leído la carta en que se
hace la ofrenda. También se ha
ofrecido a las marinos soviéticos
un gigantesco ramo de flores re
galado por las Juventudes socia
listas de Prat del Llobregat y en
el que figuran los emblemos so
viéticos. Otras entidades socialistas
les han regalado banderines y la
entrega se ha hecho entre vivas
te Rusia y a Stalin. .
Seguidamente el capitán del bu
que ha expresado en ruso la emo
ción que el hecho le producía y su
satisfacción por el recibimiento
afectuoso que Se le había dispen
sado en Barcelona. Prometió ha
cer entrega de las banderas a los
obreros rusos. Las palabras del ca
pitán fueron acogidas con una
ovación ensordecedora.
Actq seguido el camarada Shirpo, de la célula comunista del bu
que ruso, ha hecho constar tres
hechos emocionantes: la gran des
pedida de que se les hizo objeto
al salir de Rusia, la tempestad que
han padecido hasta llegar a Bar
celona y el apoteóslco recibimiento
que esta ciudad les ha dispensa
do. Fué ovacionado.
A continuación, Miguel Valdés,
consejero de Trabajo, ha dicho que
Cataluña debe marchar siempre
estrechamente unida con España
para lobrar el aplastamiento del
fascismo.
El compañero Del Barrio, del
Partido Socialista Unificado y jefe
de una de las columnas que luchan
en el frente, ha hecho uso de la
palabra entre grandes ovaciones y
ha dicho que hay que acabar con
todas las armas que hay en Bar
celona y localíddes de la reta
guardia y que todas deben ir al
frente. Terminó diciendo que se
debe ir con mucho cuidado al ha
cer la revolución, ya que se po
dría dar el caso de que por hacer

Desde Moscú han sido llamados
telefónicamente el cónsul de la
U. R. S. S. y el capitán del «Zyria
nin». Este informó a Stalin y a
los trabajadores rusos acerca de
su llegada a Barcelona, de la re
cepción grandiosa que se les ha
dispensado y de la visita al presi
dente de la Generalidad, al que
hizo entrega del cargamento de ví
veres. También ha hecho saber a
Stalin la expresión unánime de
todo el pueblo de Cataluña de so
lidaridad fraternal con los traba
jadores de la U. R. S. S. y del
reconocimiento por la ayuda que
les ha prestado y les siguen pres
tando.
Por su parte, el cónsul de Ru
sia ha manifestado: «Aquí la lucha
es a muerte. Nuestra ayuda pro
duce un entusiasmo enorme y
grandes esperanzas. La continua
remos incansablemente. Los traba
jadores de España luchan por la
causa común.»
Por su parte el comisiario de
Propaganda , Jaime M iratvilles,
también ha hablado telefónica
mente con Moscú. En nombre del
Gobierno de Cataluña y del pue
blo catalán — dijo— agradezco la
magnífica prueba de solidaridad
de los obreros y koljosianos de la
U. R. S. S., que construís una so
ciedad mejor y los pueblos de Ca
taluña os hacen un juramento so
lemne: el fascismo internacional
caerá en España.
Los representantes de Valencia
han visitado esta mañana el bu
que soviético, y un grupo de be
llas valencianas, ataviadas con los
trajes típicos, han obsequiado a
los tripulantes con flores traídas
especialmente de la región levan
tina.
H AY QUE CONSERVAR LAS TA R 
JETAS DE MOVILIZADO
La consejería de Defensa, dice
en una nota, que habiendo llega
do a su conocimiento que( algu
nos ciudadanos han roto las tar
jetas de inscripción que se entre
gan para el alistamiento, recuer
da que los agentes de la autori
dad tienen órdenes severas para
exigir a todos los ciudadanos com
prendidos entre los 18 y los 40
años, la exhibición de la tarjeta
demostrativa de haberse alistado,
y que a los que no las posean se
les apliacrá la ley inexorablemen
te.

A N IM AC IO N EN L A G E N E R A 
L ID A D

Nuestras posiciones de Ba
nastas y Yequeda fueron bombar
deadas por la artillería enemiga,
que enmudeció ante el contra
ataque de nuestras baterías.
En el Sur de Huesca los rebel
des han intentado
filtrarse en
nuestras líneas
avanzadas, sin
conseguirlo.

El presiefente de la Generali
dad estuvo en au deapaobo has
ta medodía ■y recibió numerosas
visitas, entre ellas la del m inis
tro de Trabajo de la Repúblioa,
Tomás y Piera, la del cónsul de
la Argentina, del nuevo comisa
rio de Orcfen público y del reoEl comunicado facilitado por el
tor de ia Univesidad, doctor coronel Villalba ayer de madruga
Bosch y Gimperá.
da, d'.ce lo siguiente:
Después de las visitas, pudo
«Sector Norte.—En el sector de
notarse en la Presidencia una
Tierz, tiroteo. En Molino de Luna
animación inusitada que desper
y Casotas ha continuado el pa
tó expectación entre los periodis
queo. Durante la noche, nuestras
tas.
fuerzas han sido hostilizadas en
Una de las causas de este in
La Granja y han contestado al
terés fué motivada por la llegada
fuego enemigo. En Alcubierre he
del consejero
delegado
señoi
mos avanzado, cogiendo al enemi
.Tarradellas, que pasó junto con
go en su retirada ametralladoras,
el consejero de Defensa de la Ge
fusiles y municiones. Nuestra avia
neralidad, teniente coronel Díaz
ción ha bombardeado durante to
Sandino, a ver al presidente.
do el día las zonas de Perdiguera
La entrevista duró una hora.
y sierra de Alcubierre, con resul
Poco después se reunieron con
tado positivo. En el resto del fren
el señor Companys los conseje
te, sin novedad.»
ros de Obras públicas y Justicia.
Mientras duraba esta entrevis E L OOMUNIOADO O F IC IA L D E
ta llegaron al antedespacho va 
SA N D IN O , D E A Y E R
rios representantes de comités,
Barcelona.—El
parte de guerra
entre ellos el secretario del Co
facilitado
por
el
consejero
de De
mité de Relaciones del Partido
fensa de la Generalidad, Días
Socialista, camarada Vidiella.
Ninguno ¡hizo manifestaciones. Sandino, dice así:
Sector Barbastro. — Un fuerte
Al salir el teniente coronel
Díaz Sandino fué rodeado por ataque enemigo efectuado por Ja
los periodistas, que le pregunta aviación, un tabor de Regulares,
ron el m otivo de la conferencia caballería, fuerzas de la Legión y
sostenida con el presidente de carros de asalto, ha sido conteni
do en la región de Tardienta y
Cataluña.
L e quitó importancia, afirman además han sido rectificadas y
do se trataba de una de tantas avanzadas nuestras lineas1 en la
reuniones como se celebran es sierra de Alcubierre, donde ha
desaparecido ya toda presión ene
tos días.
Acerca del decreto de m ovili miga.
En Almúdevar ha tenido lugar
zación, manifestó que ha comen
zado a entrar en vig o r el plazo un heroico combate aéreo entre
para la presentación en los si las dos aviaciones, haciendo huir
tios determinados, de las tarje la leal a los cazas enemigos, muy
tas declaratorias de los m ovili superiores en armamento y en ve
locidad a nuestros aparatos.
zados.
De los aviones adversarios ca
— -Tengo muy buenas im pre
yeron do», si bien a costa de la
siones.
Como habrán visto
ustedes pérdida de tres de los nuestros,
por los comunicados oficiales, en dos de los cuales han sido reco
estos últimos días, en el frente gidos en nuestras líneas.
He felicitado a las fuerzan de
de Perdiguera, hemos deshecho
varias veces diversas columnas tierra y aire en nombre propio y
faociosas y lo mismo venimos del Gobierno de la Generalidad,
haciendo desde hace días en Tar por su heroico comportamiento.
En el resto del frente, sin no
dienta, donde hemos castigado
vedad.
seriamente al enemigo.
— Así, ¿en todos los frentes de
Aragón, l^s operaciones son fa 
vorables?
— Sí, desde luego, todo va bien
Pero hay que pensar sobre todo
que-estamos en guerra y esto es
todo.
Después de la entrevista con
el señor Companys, el consejero
delegado Tarradellas pidió ur
gentemente un codhe, en el que
partió seguidamente.
No se pudo averiguar a dón
ete se dirigía, pero como fuese
Moscú. — El periódico «Izvesseguido de m otoristas se supo
tia», comentando la negativa da
ne que ha salido de Cataluña.
da por lord Plymouth a la pro
posición de reunión del Comité
de no intervención, escribe;
«Sin duda no se da cuenta de
El comunicado del consejero la gravedad de la situación.»
de Defensa dice:
Y dirigiéndose al grupo franco“ Sector de Alcañiz.— En todo británico, afi®de:
el sector no se ha librado ope
«Es evidente que los gobiernos
ración alguna, habiendo transcu inglés y francés, podían haber te
rrido el día efentro de la más nido la habilidad de evitar todo
completa tranquilidad.
peligro para la paz, si desde el
Sector de Oaspe. — , En el sec primer momento hubieran adop
tor de Azuara, el enemigo ata tado una posición firme con res
có las posiconos de Fuentedeto- pecto al Pacto de no interven
dos y Aguilón, habiendo sido re ción.»
chazado con grandes pérdidas,
retirándose a la desbandada.
En reconocimiento ofensivo
efectuado sobre Quinto se ha Ihecho un prisonero y capturado
más de un centenar de cabezas
de ganado.
. Sector de B ujaraloz. — Con
tinúa
la presión efe nuestras
fuerzas sobre las facciosas en
el Norte del sector. El fuego de
nuestra artillería ha destroza
do una batería facciosa.
En el resto del sector, sin no
París.—Comunican de Strasburvedad.
go a «Le Matin» que el Estado
Sector de Huesca. — En
la
Mayor general alemán trabaja ac
sierra de Alcubierre hemos al tivamente en reforzar sus guar
canzado algunas lomas, cogién niciones de la orilla izquierda del
dose al enemigo en su retirada Rhin, especialmente en el Palauna ametralladora, fusiles y mu tinado, donde en la actualidad ee
niciones, de las cuales escasean. constituye una nueva división, la
La aviación ha bombardeado 36, lo que indica la existencia de
durante el día de hoy las concen doce cuerpos de ejército de tres
traciones rebeldes existentes en divisiones.
Perdiguera y en la Sierra.
También se señala la existencia
En el resto del frente, sin no de efectivos procedentes de la
vedad.”
Prusia oriental.

Extranjero

Comentario ruso a la ne
gativa dada por el Comité
de no ingerencia a la pro
puesta de la U. R. S. S.

Partes de guerra

Alemania sigue can
sus preparativas
bélicos

¿Estamos en vísperas del
estallido?

La comisaría de Propaganda
facilitó el siguiente parte:
“ Continúa la acción favorable
de nuestras fuerzas en todo el
frente de Aragón.
Sector ele Caspe y Alcañiz. —
Nuestras fuerzas
conservan la
misma posición del día anterior,
•La calma ha sido completa en
todos estos sectores.
En Bujaraloz, parte Norte, se
ha logrado rechazar al enemigo
con intenso
fuego de cañón y
ametralladora,
llegando nues
tras fuerzas hasta las primeras
casas de Perdiguera y ocupándo
las.
Han sido inútiles los ataques
del enemigo para recuperar es
tas posiciones.
En el sector de Huesca-Barbastro hay que señalar un v io 
lento ataque en la sierra Alcu
bierre por nuéstras fuerzas, que
han castigado intensamente las
concentraciones
del
enemigo,
que so encuentra en
situación
apurada.

La probable actitud
de España en el caso
de que Rusia se reti
rase del Comité de
no Intervención
Ginebra. — El secretario gene
ral de la Sociedad de Naciones,
no (posee hasta ahora, ningún
elemento de información en cuan
to al designio que se atribuye al
Gobierno español en ciertos círcu
los, de pedir una sesión extraordi
naria del Consejo de Ja Liga, in
vocando para ello el articulo se
gundo del Pacto, especialmente,
en el caso de que la U. R. S. S.
se retire del Comité de Londres.
Se indica que en caso de que
sea ésta la intención del Gobier
no español, invocará el párrafo
segundo del articulo segundo.

■p»Estamos en los ^momentos culminantes
dora, el enemigo se desvia por derroteros

de la guerra entre la Libertad y la reac
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ción. Firmes, con decisión inquebrantable y
férrea voluntad, los defensores de la legalití*
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constituida permanecen en sus puestos,

ponerlas en ejecución sin demora alguna.
Como

contraste a esta actitud promete-
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absoluto, de asistencia moral, que es lo que
produce el entusiasmo.
¡Anim o, cam aradas! No desmayéis en la
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El presidente de la Federación
Socialista ¥aieiieiaiia Isidro
Escanden, fija su posición en
unas enérgicas y a la vez sen
satas declaraciones
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I1 Molidos oficiales del ministerio
de la Guerra
I
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El camarada Isidro Escandell con responsabilidad, es el proble
Ubeda ha hecho a un camarada ma de la Internacional, mejor di
periodista las (siguientes declara cho, de las Internacionales. Y por
ciones, fijando la posición en el lo que respecta a los deseos de fumomento.
j sió,n con el Partido Comunista, en
—El Partido Comunista está ha ! cuyos deseos yo pongo mi parte
ciendo en España una amplia la ¡ de entusiasmo, el problema de las
bor de proselittsmo maxxlsta con ¡ Internacionales' es un problema
igual orden y entusiasmo que lo ¡ capital.
ha hecho y hace el Partido So I Con la mayor crudeza yo digo
cialista. En lo tocante a la aus* i que, excepto Rusia, ningún país
teridad de sus hombres y alto con j europeo ni fuera de Europa nos
cepto que de ellos tengo, creo j ha ayudado en nada. Queda Méque ello ha de ser el determinan I jico, pais en el que su fisonomía
te, no ya de la fusión con el Par ¡ agraria va conociendo la socialitido Socialista, sino del acelera ¡ zaoión. Y éste es el primer paso
miento de esa fusión.
I Para un comunismo de Estado,
En el discurso de salutación que í Pero «I hecho de que sea Rucia
en nombre de la Federación S o ¡ el único país que se ha preocupacialista Valenciana hube de pro j do de la revolución española y
nunciar en la pasada conferencia i que países con raigambre liberal
del Partido Comunista, ya mani ¡ histórica se han desentendido de
festé el deseo de que esa fusión ! nuestro pueblo, que con su sangre
se realice cuanto antes. Nosotros ha escrito y escribe una lucha
somos hljois1 sociales de Marx. Hi i Que es una verdadera epopeya, nos
jos sociales de (Marx son los co : coloca en una libertad de acción
munistas, y sobre la base de eista ¡ para decidir la solución al probleidentidad, que es precisamente lo ; ma de las Internacionales.
que ¡ha de coronar la fusión, se ! La fusión del Partido Socialista
han de comenzar las gestiones a i con nuestros hermanos comunisello conducentes.
tas ha de hacerse. Y para ello se
Inmediatamente se dé fin a la ha de sacrificar todo. ¡Y ay del
lucha antifaiscista ha de comen que ponga obstáculos a ella! Se
zar esta labor. Para la rápida con guramente la fina percepción del
secución de esta cooperación ge marxismo en ambos partidos será
nerosa de los marxist.as españoles ¡ una ayuda para el problema. Pero
tenemos nosotros dos muj ere# en repito que hay que saltar por todo
ambos partidos que han de elevar lo que se oponga a la fusión. En
el alto simbolismo de esta misma, artículos periodísticos', en discur
Me refiero a Margarita Nelken y sos y en la propia conversación
a Dolores Ibarruri, «Pasionaria», particular vengo sosteniendo la
heroína la primera de la Inteli necesidad de la unificación de
gencia y la segunda del corazón; ambos partidos. Yo voy a todas
mujeres1 de franca aceptación en partes con el Partido Comunista.
la simpatía colectiva del proleta Para mi ison sus integrantes mis
riado marxista.
hermanos. Yo, por lo que perso
Parece una cosa sin importan nalmente me afecta, te ruego ha
cia y es precisamente la equiva gas constar la complacencia con
lencia a un noventa por ciento de que desde aquí agradezco las aten
factores positivos de la U. G. T. clones que a cada paso me pro
El proletariado marxista ve en la digan, porque ellos ven a su Igual
U. G. T. la supervivencia de una en el presidente de la Federación
central sindical, nacida precisa Socialista Valenciana.
mente en Barcelona en 1888, la
Soy un convencido de que el pro
cuna del anarquismo clásico y cu blema de la Internacional lo re
yas rebeldías han sido destacadas solveremos satisfactoriamente. De
en la historia del pensamiento so ello estoy convencido.
cial español.
El orden público es cosa de cum
La declaración de principios que plimiento Ineludible en la reta
está en el frontispicio de los Es guardia. Dicho con toda crudeza.
tatutos de la U. G. T., elaborada El que perturba el orden en estas
en el Congreso de Junio de 1920, circunstancias hace una labor ne
llena las aspiraciones de la clase gativa y perjudicial. Seguramente
El domingo por la mañana, a
trabajadora. En la redacción de que no se lo propondrá, pero ello
estos Estatutos intervine, pueq favorece a la reacción. Hay que primera hora ocurrió un de
formé parte de este Congreso, estimular el optimismo, hay que rrumbamiento parcial en una
Una de mis intervenciones logró procurar que se sonría. Y el te casa de la antigua calle de San
el acuerdo de que el camarada rror, cuando nada lo justifica, es
Vicente, señalada con el núme
Largo Caballero viniera a Sueca deleznable.

i
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(Radiado a las 9T5 de la noche del domto g o )
FRENTE NORTE Y

NOROESTE:

La situación de fuerzas de las zonas Oriental y CentaaR no
h a variado.
En Oviedo las tropas leales atacan los distintos edificios
ocupados por los facciosos. Las columnas de ¡mineros luchan en
carnizadamente con un fuerte contingente enemigo que ¡proce
dente de Galicia pretende auxiliar al ex coronel Arando, man
teniendo en todo momento la iniciativa en la batalla, y produ
ciendo a los rebeldes centenares de bajas.
FRENTE DE ARAGON:
Las posiciones del sector de Tierz, han sido fuertem ente hos
tilizadas por las avanzadas fascistas.
En AlcuMerre hemos ocupado tres lomas de importancia,
capturando al enemigo en su retirada, nueve ametralladoras,
treinta y tantos fusiles y gran cantidad de municiones.
La aviación republicana bombardeó durante todo el día las
zonas de Perdiguera y Sierra de Aücutrterre, en te |parte aún
ocupada por los facciosos, con resultado positivo.
FRENTE DEL SUR:
En el sector de Montoco no ha habido variación en la lineo,
de contacto.
La aviación fascista bombardeó sin resultado Villafranca y
El Carpió
Los nuestros atacaron Peñarroya durante varios horas, y la
artillería cañoneó las posiciones enemigas inmediatas a Puente
de Alcolea.
Cuatro aparatos facciosos han operado asimismo sobre nues
tras posiciones de Torbiscón y Pitres.
FRENTE DEL CENTRO:
En Somosierra cañoneo intermitente, sin consecuencias.
La artillería enemiga bombardeó nuestras posiciones de Gua
darrama desde las primeras horas del dia, siendo contestada
con fuego intenso de nuestras piezas, cuyos disparos han des
truido un emplazamiento rebelde.
Las tropas fascistas continúan sus desesperados ataques sbtora
nuestras lineas del sector de Robledo de Chávela.

NUESTRA REPUBLICA ¡PENA DE MUERTE AL LADRON!
(V. Soto Gisbert)

Igualmente ha sMo objeto de intenso bombardeo de avia
ción y artillería la columna leal del sector de Olías-Bargas, que
resistió con valentía los ¡reiteradas agresiones enemigas.
En el sector de Sigtlenza las tropas leales han Inictedo a
primera hora de la mañana u n violento ataque, infligiendo a
los rebeldes un duro castigo.
El enemigo se repliega precipitadamente, abandonando posi
ciones de importancia y bastante material de guerra.
Las milicias de la República combaten con admirable entu
siasmo y valentía.

Derrumbamiento parcial
en una casa
ros años, en el Camino de Jesús,
donde se produjeron tantas víc
timas.

Federación Provincia
de Juventudes
Socialistas Unificada:
Actos de propaganda

VINALHSA.— Hoy martes. Ora
Afortunadamente, se puso en
dores: Ballester Segura y Rui
claro que no había víctimas y el Mendoza.

para averiguar la trágica muerte
Una ciudad dominada por el te
de unos obreros anarquistas, prao rror es una ciudad muerta. Se so
tlcada por la guardia civil.
porta, pero la gente mira con hoVino Largo Caballero y dió unos ( rror y no se atreve a salir de
mitinea en Alcira, Sueca y Játiva, casa. Yo recuerdo que Goethe ma
y le acompañé en los mismos. El nifestó en una afirmación conser
resultado fué prolífico para la vadora que prefería la Injusticia
U. G. T., pues Largo Caballero al terror. Claro que esto lo dijo
vino como secretario de la misma en el momento en que el terror
Posteriormente, estos Estatutos en Francia era un sistema de los
fueron reformados. Ocurrió ento jacobinos. Pero como marxistas
en el mes de Octubre de 1932, pues odiamos la injusticia. Pero el te
recordarás que la U. G. T. cele rror sin necesidad nos hace re
bró su Congreso y siguióle el del cordar que fué en toda época un
Partido. La U. G. T. es hoy po gusto de la tiranía.
tentísima. En Cataluña tiene una
No se juega en la guerra actual
fuerza colosal. Y es claro que sus isólo una guerra, sino también se
Estatutos se acomodan perfecta juega la revolución. El ejercicio
mente a una visión marxista. La del terror sin motivo, una incons
alta seriedad con que la U. G. T, ciencia, un nerviosismo sin con
labora en sus concepciones sindi trol debido, desemboca en el des
cales, hace que los núcleos obre orden permanente, y la califica
ros la tengan en la alta estima ción de éste la dejo al arbitrio
que su limpio historial le hace de todos los hombres rectos'. Y el
UN DETALLE DE LA CASA HUNDIDA
acreedora.
peligro está que sin orden en la
La concepción sindical déla vida retaguardia se juega la victoria
futura, regentando la producción, y el éxito de la revolución. ¿Cabe ro 119, propiedad de Concepción numeroso público congregado
es una realidad cuyos Indicios son mayor responsabilidad moral para Piedra.
en aquel lugar pudo tranquili
fáciles entrever y por tanto apre quien ponga en peligro el éxito de
Se trataba de una construcción zarse.
ciar. De ello nada tienen que te la guerra y la revolución?
viejísima que constaba de dos
Una jaca y un carrito que (ha
mer los ideales marxistas, pues es
La consigna capital es la de ano pisos y planta baja, en la ac
bía
en la planta baja pudieron
innegable, de una manera progre yo incondicional al Gobierno. Én
siva, el aumento de valor políti cuantos mítines vengo intervinien tualidad no ocupada por amena ser extraídos por los bomberos,
co del proletariado.
sin que el animal sufriese la
do, esa consigna adquiere ya ca zar ruina.
No se olvide esto: «un aumento tegoría forzosa. El Gabinete Largo
El hundimiento de los dos pi menor lesión. Los de la brigada
de valor político del proletariado». Caballero es en la actualidad el
sos fué solamente por la parte de Incendios,
cuya presencia
La slntomatología de este aumen equivalente al 90 por 100 de vo
to de valor es lo que ha de deter luntad nacional. Por eso es deber trasera del inmueble, pero re había sido requerida en aquel
minar el triunfo indiscutible de] de todos apoyarle cumplidamen vistió de estruencfo y cierta apa lugar, hicieron acto de presencia
marxismo como precepto obliga te, acatando sus disposiciones’ y ratosidad, lo que produjo gran y se dedicaron a derribar y
do en las resultancias del triun estimulando suis' iniciativas. La alarma entre el vecindario.
apuntalar cuantos muros de la
fo finai.
democracia republicana y los par
En los primeros momentos se fachada han permanecido en pie,
El marxismo es el que ha de tidos de tipo proletario están ajus
heredar la guerra. La administra tados normalmente a la pieza gu creyó que el hundimiento había
A las ocho de la mañana estos
ción de la victoria a cargo de lajs bernamental. Y España quiere que tenido caracteres de extrema gra funcionarios, terminada su la
organizaciones sindicales sólo pue se gane la guerra, que equivale vedad, y no faltaba quien recor
bor, regresaron, al edificio efe la
de hacerse con marxismo. Esto, a ganar la revolución. Y la con dara el ocurrido hace apenas
Lanera.
necesariamente, ha de ser una la densación de esta moral revolu
bor en la que U. G. T. tiene que cionarla la regenta el Gobierno,
manifestar su desdoblamiento.
que, dicho con toda claridad y
El punto más delicado en las justicia, es el Gobierno del pue
declaraciones de todo socialista blo.»
El presente núm ero ha sido visado por la censura

CARLET. — Hoy martes. Orada
res: Martínez Dasí y Tundidor.
TURIS.—Mañana miércoles. Ort
dores: Martínez Dasí y Escanden
MONTAÑETA DE ¡POLIÑA.Maflana miércoles. Oradores: Ruis
Mendoza y Tundidor.
ENGUERA.— Jueves 22. Orado
res: Martínez Dasí y Tundidor.
CARCAGENTE, — Viernes, 23
Oradores: Tundidor y José Gregori.
PAIP'ORTA.—Viernes, 23. Orado
res: Gil Sales, M. Dasí y Escan
dell.
PUERTO DE SAGUtNTO._Sá
bado, 24. Oradores: Martínez Dasí
y Gregori.
ADDAYA.—Sábado, 24. Orado
res: Tundidor e Isidro Escandell.
C3H5DVA. — Domingo, 25. Orado
res: Martínez Dasí y Juan Tun
didor.

Juventud Socialista
de Manises
Gran mitin
La Juventud Socialista de Manises ha organizado para hoy ma:
tes, a las 9’30 de la noche, ur
grandioso mitin en el cine PlusUltra de la localidad, en el qu<
harán uso de la palabra, las si
guientes camaradas: MAX1MC
OVIEDO Y ANGELES SQRIAiNO
¡Trabajadores antifascistas, to
dos al mitin I

(Radiado a las 016 de la noche de ayer.)
FRENTE NORTE Y

NOROESTE:

Nuestras posiciones de les sectores Oriental y Centro, no han
sufrido modificación. Las fuerzas leales mantienen con ventaja,
el combate iniciado ayer con una fuerte columna facciosa que
pretende desesperadamente impedir la caída de Anuida.
La batalla es durísima y los mineros, grandes conocedoras
del terreno y dotados de un entusiasmo y heroísmo indescripti
bles, infligen a l enemigo cuantiosas pérdidas.
FRENTE DE ARAGON:

de la Sierra de Alcubiene y te infantería avanzó por el
derecho de esta zona ocupando nueras posiciones.
La resistencia es cada vez m ás débil.
FRENTE DEL SUR:
En los distintos sectores de este frente, nuestra Itera no
han sufrido modificación. La aviación leal actúa con Intensi
dad y eficacia bombardeando los emplazamientos de tes
de Pozoblanco, Montoro y Villamievu de la Serena.
FRENTE DEL CENTRO:
Somos Ierra y Paredes de
quilidad.

Buitrago, comunican ahsdhsta

Una pequeña columna de Guadarrama, verificó un
avance llegando hasta la Oasa de las
^

pequeGo

ocupada y haciendo cuarenta bajas al enemigo.
N u e r a s tropas de las Navas han realizado en la
__
da de hoy, una incursión por Sierra Cartagena, e o r p r a ^ n d o
a un fuerte contingente faccioso que se retiró precipitadamente
dejando sobre el campo más de cien bajas, 82 fusiles, coateo
ametralladoras, gran cantidad de m lniclones y 36 prisioneros.
La actuación brillante del batallón Largo Caballero, ha shta
el principal factor de esta victoria, riendo de destacar el he
roico comportamiento de su oficialidad, especialmente, del ca
pitán Carlos Santalolla, muerto gloriosamente en esta acción.
El enemigo ha atacado con furia nuestra posición de A ñover del Tajo, durando el combate más de cuatro horas. Las tro
pas leales conservan tue lineas intangibles.
Dos escuadrillas de aviación bombardearon durante dos ho
ras, a los facciosos del sector de Ajgodor, con magnifico resul
tado.
En las primeras horas del día iniciaron las tropas republi
canas un avance por el sector de Sigüenza, entablándose un
fuerte combate que duró varias horas con resultados altemos.
A última hora de la tarde, nuestras tropas habían avanza
do ligeramente sobre sus posiciones primitivas.

Lea usted todos fas días E L P U E B L O

