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En el Centro, las tropas leales inician la ofensiva, avan
zando en el sector de Bargas, más de 15 kilómetros
Y en Oviedo, siguen los mineros arrollando a los facciosos
Y O TENGO UN RELOJ

CONCEPCIONES

NOTAS

He cenado bien. Esto es un acon a colocar, incluso las que mi amigo
tecimiento para mí, que me ali dió por sobrantes y a las que yo
mento con leche, huevos y ta encontré colocación. Entre ellas
baco.
estaba el «áncora». Y el reloj, pues
Y cuando se tiene satisfecho el to en marcha, fué señalando exac
estómago, el corazón «carbura» tamente la hora.
¿D O N D E E S T A L A
H E Z
Hay absoluta unanimidad en inflexiblemente los desmanes qn«
privativo orto revolucionario. Es Sociedad de Naciones para que, al
admirablemente y nos llenamos
C L E P T O M A N A ?..
Y es que el áncora es, en los re
to explica que, por una feñomena- tener allí eco del vandálico acto, proclamar como base primordial se puedan producir. La tolerancia
die optimismo, viendo de color de lojes, algo así como el Gobierno
Lo tradicional y arcaico en la logía demagógica, las capas socia
rosa las cosas más negras. De ahí en los pueblos, o el Mando en los jerga reaccionaria fué siempre les consideradas por las del privi repercuta en el mundo, y las con de la victoria la organización per en este aspecto produce una re
ciencias sanas del catolicismo uni fecta, eficiente, de la retaguardia.
que me sienta hoy con ganas de ejércitos.
acción inmediata que significa pa
atribuir a las capas sociales pro legio, como chusma hereje, sea la versal ortodoxo y el subconsciente
escribir en tono humorístico. Claro
El recuerdo de aquel percance letarias y republicanas auténticas que en el maremagnum álgido de de todai? las democracias ecumé Efectivamente: la guerra no es, ra la causa de interés general un
que humorismo no quiere decir en esta noche de buen humor, me la amalgama de la inmoralidad. la revolución anatematice el sa
ni puede ser sostenida por la Im
jocosidad; humorismo es el des hace tomarlo como símil del mo Así, siempre oímos, con dolores crilegio católico realizado por pro nicas, hagan al pueblo hispánico provisación genial. Hacen falta frenazo absoluto. Son y deben ser
antifascista
la
debida
Justicia,
re
precio a las amarguras de la vida, mento histórico actual.
morales que laceraban las vibra pios comunionistas del dogma, sa levándole de ese asedio diplomá nuevos factores. La masa de com- todos los organismos responsables,
jueces de una severidad inexora
quitar importancia a la tragedia,
¡El Mando! ¡El repudio del Man ciones de nuestra espiritualidad cando a relucir, públicamente, la tico que tienen puesto al legitimo
dándole poco menos que aspecto do!... ¡La anarquía!
impoluta, las exclamaciones des realización de su fechoría...—ha Gobierno de Madrid y pueda el batientcs por numerosa que sea, ble para cercenar el menor acto
frívolo. La mezcla de lo alegre con
por inconmensurable que sea el de pillaje. La democracia, la re_
La cuerda del reloj es la fuerza pectivas plutocráticas no exentas blamos en su jerga—atea.
mismo, con los elementos necesa
lo irónico.
que impulsa a todo el mecanismo; ' de doblez y de animosidad maniLos facciosos españoles han ven rios de ayuda material Interna sacrificio heroico de las masas volución social, no puede man
¿Cómo, si no, evitar que se apo pero sin que ésta sea ordenada y i fiesta. Dijeron siempre y lo divuldido al extranjero las joyas de la cional, librar ts'obre los entes fas que lo forman, no puede mante charse consintiendo en sus filas el
dere de mí la preocupación por la regulada, la fuerza se pierde, de l garon hasta la saciedad con revirgen del Pilar, cuya riqueza innerse por sí sola. Aprovisiona latrocinio. Ha de acabarse ter
suerte que mi hijo haya podido nada sirve que rueden los engra j gularldad pasmosa y, cual si s? o o n m e n s u r ^ o de-j ¿ e_ cistas la batalla definitiva...
miento. material bélico, etc,, etc minantemente con éstos. Hay mu
correr en las doce horas de batalla, nes. El volante es uno de los man- |sintieran intérprete^ «lo ratraáietaS ; precio que surge / ./'‘'/rámeamente
de ininterrumpido bombardeo, en dos que regula con su vaivén em- j progimnasmas: «Hay que ahorro- en el mercado por la abundancia—
El probo Presidente de la Repú- Una Intendencia perfecta,, es el chos indeseables, que cuentan con
tre Olias y Bargas, donde los fac ] pujado por el áncora que es el I jar a la plebe y no dejarla de la ; ha quedado justipreciada o valo •fclica hispánica ha hecho unas triunfo sobre un ejército mal or
ciosos han tenido centenares de mando supremo. Este mando im- mano, como menor de edad que rada en 400 millones de pesetas. concisas declaraciones a un perio ganizado. Una retaguardia cuyos carnets de sindicatos y de parti
dos políticos; con órdenes de re
bajas, y los republicanos, muchas j Pide que la fuerza se gaste inútil- €13; España necesita de un Gobier- , Este ha sido el acto realizado por dista extranjero, sobre lo que re
menos, pero... también, también? ! mente; que las ruedas giren sin ; no fuerte, de «mano dura*, para j esa híbrida amalgama facciosa de presenta y sintetiza la presunta esfuerzos estén coordinados, diri gistros y detenciones falsas, en
¡Para qué preocuparse! Tengo la - ton ni son en un trabajo ímprobo, reducir a la chusma insolente; in- obispos, frailes, monjas, moros, le guerra civil que vivimoi?. El señor gidos hacia un mismo fin, tienen tregados al más desenfrenado sa
convicción d© que para herir a mi ; y que acoplada cada pieza en su cuestionablemente nosotros repre gionarios, falangistas y requetés. Azaña, en su palabra estiletesca, el éxito asegurado. Mas, entre los queo.
hijo ha de ser cara a cara, como a ¡ sitio, ejerza con el máximo prove- sentamos, por nuestra prosapia 1 Es decir, «a Dios rogando y con el ha dado como siempre—lo decimos ; factores necesarios, hay uno,, prin
La justicia revolucionaria, tie
los hijos de otros padres que han cho la función para lo que está social, el orden, la propiedad, la ; mazo dando», la gálica secta re- sin fetichismo—en el clavo. Sus
cipalísimo, absolutamente necesa
ido voluntariamente a defender 1 destinada. No se puede prescindir familia, etc., etc.» Así hablaron I accionaria ha plasmado en reali declaraciones, no obstante su par
ne la obligación de mostrarse im
nuestro ideal, y con eso tengo j de ningún elemento. Ni la fuerza siempre lo? políticos cavernícolas dades lo subrepticio de su verda quedad. tienen todo el graflsmo rio, imprescindible: el factor mo placable. Mucho se ha ido corri
bastante.
j puede hacer nada sin mando, niel y los manipulantes o cultivadores dero sentimiento. Estos máscaras de una concepción pictórica. Ha ral. El valor en este aspecto es giendo, pero aún continúa denun
Además, me consuela ver que i mando tiene a quién mandar si le del argumento falso, fetichesco e de la religión—que dicen profesar dicho al mundo, elocuentemente, incalculable, sobre todo, cuando
inexacto. No necesitaremos lucu —son los primeros en cometer las lo que peligra en el universo y no ha de obedecer a normas nuevas, ciándosenos casos; cometiéndose
por las calles deambula mucha j falta, la fuerza.
gente joven apta para la guerra, ¡! Exactamente igual que en la brar con remembrativos esfuerzos mayores atrocidades y herejías dudamos de que sus declaraciones consecuencia de una verdadera re- atropellos. Log partidos obreros y
políticos, luchan hoy juntos con
que no se la moviliza, y que los ' guerra: la fuerza, son los hombres maginescos', para justificar, vigo ¡ dogmáticas, y aun cuando a nos políticas tendrán la solidez necedirigentes tienen tiempo sobrado ¡ dispuesto® para la lucha; los en rosamente, nuestros asertos o ca otros—grandes escépticos del ca í saria Para que las potencias afec 1 volución política y social. La vic- tra el fascismo. Es necesario tam
para dar mítines y conferencias, i granes la artillería, aviación, etc., lificativos adjetivales, y vamos sin tolicismo hispánico—no nos viene tas se fijen en el enjundloso ver ¡ fcoria debe buscarse, inspirando bién, que se forme un frente úni
| de nuevo el hereje hecho de los bo del Presidente de la República ¡ la más plena confianza a aque
en algunas de las cuales se acón- ! etcétera; el segundero, la orden del preámbulos a ello.
Noticias de Prenda nos enteran propugnantes católicos, rsln em española, que sin pretender hacer llas masas neutras cuya coopera co de ellos, contra esta gentuza
seja el no acatamiento a las órde- ; Mando; la esfera, la carta topo
nes militares de concentración, ¡ gráfica del campo de operaciones, de las realizaciones facciosas en bargo, lo creemos suficientemente ejercicios de locución profética, 1 ción es necesaria. Una política de que hiere y deshonra la gran
deza del movimiento democrático
porque, sin duda, no existe razón ; y las saetas, representan el avan la capital aragonesa. Con ser in interesante traerlo a la palestra sabe como buen cirujano político 1
para obligar a la formación de i ce ordenado, minuto a minuto, y gentes los desaguisados cometidos folicularia, para que sea conocido manejar el estilete diplomático y captación inteligente. Necesita to español.
nuevas columnas, y todo eso se la del horario marca las posiciones por el fascismo en la heroica tie de la humanidad digna del orbe. presentar a los estadistas interna- ¡ do movimiento el inclinar hacia
Es demasiado grande y heroica;
rra del «león de Graus» — léase Así, pues, ante ©1 hecho consuma clónales, debidamente disecclona- ¡ él, eso que, muchos desprecian,
traduce en la apreciación de que j tomadas.
no hay peligro alguno. Porque si j He olvidado decir q¡ue el reloj Joaquín Costa—, nada, tiene la do, creo sea dado podamos decir do, el armazón monstruoso del pilar, sin embargo, de la victoria: nuestra lucha contra ja brutal do
minación fascista, para qu© n ñ
lo hubiera de verdad, de verdad, arreglado por mis pecadoras ma fuerza tan incontrastable del acto con toda autoridad que «lo verda cuerpo fascista hispánico. A buen la opinión.
¿creéis vosotros que la gente joven j nos, se paraba cada dos o tres ho Iconoclasta que han realizado co dero de la plebe»—claro, claro— seguro que cus alusiones no ha- j
consienta en este instante etílico,
pasearía por las calles? Iría al i ras... y tuve que acudir al maes mo el de robar las joya# de esa está en ello?. Que «ntre los fascls- brán sido vanas para que Inglate- ' Ahora, más que nunca, ¡nece la dictadura del terror y la irres
tro, que halló lo que mi ignorancia su tan idolatrada virgen del Pilar. ¡ tas está, también la incultura acre- rra sepa lo que representa el pe- j sitamos de ella. Las organizacio ponsabilidad.
frente sin que la llamasen.
Ni se atrevería nadie a predicar no hubiese encontrado nunca: ¡El Decimos de esa su idolatrada ima ! cida y osada. Que en ellos radica ñó'n de Gibraltar; para que igual- ¡ nes políticas y sindicales orienta"
minutero, un poco alto en la pun gen porque— 1oh, ironías del Des toda la intemperancia social y que mente Francia no ignore el albur das hacia la democracia, de fran
ta abstención bélica.
Ni se discutiría la cuestión de ta, rozaba insignificantemente el tino!—, si bien nosotros jamás sobre ellos precisamente debemos que corre, si sus fronteras linda- t co matiz revolucionario han de
creimos en eras panaceas espiri proyectar, los antifascista-?', toda ran con las de un país fascista por 1
mandos. Se mandaría, se obedece cristal de la esfera!...
¡Cuántos casos así ocurren en la tuales de lo ultraterreno, en cam la eficiencia de «®a mano dura» frún y, isl además, en el Medite- i inspirar plena confianza a esa
ría y se vencería, sin el menor
contratiempo.
científica mecánica de la guerra! bio, románticamente, como ver que, como Un sonsonete, pidieron rráneo tuviera impertérrita o pe- ! masa indeterminada hasta estos
Yo tengo un reloj...
Un detalle nimio inadvertido des daderos heraldos del paladinismo al poder político s<cularmente pa rennemente la amenaza italiana. í momentos. Todas las represen
laico, rompemos una lanza en loor ra amordazar toda expansión libe A la sagacidad de estas potencias taciones izquierdistas tienen, ñeco
Un reloj lo tiene cualquiera; barata todos los planes.
pero es el caso, que mi reloj, un
Si la guerra no consistiera más de la verdad y, al hacerlo asi, sin ral del democrátlc) pueblo hispá no debe, sin duda, haber escapado sariamente que contar con ella.
día, se declaró en huelga sin que que en el choque de dos fuerzas, la menor veladura o traslucidez nico. A esta gente que, consuetu la percepción de este peligro ulte- !
La palabra «orden» es la única
pudiese yo averiguar sus preten donde el único factor fuese el va nos fundimos... por una sola vez dinariamente, tuv< formada de rlor, y aun cuando la parsimonia ¡
siones. Lo movía con la mano y el lor de los combatientes, corno se en «Loe Caballeros de la Virgen». los regímenes polítcor?, de la fuer de las deliberaciones ginebrinas I que la satisface y tranquiliza. Se
volante daba una cuantas «palpi luchaba en la Edad Media con ¡Quién lo habla de decir!... Nos za, un mimético concepto, débese de estas potenciar? no han tenido ha de crear, es absolutamente
taciones», volviendo, al momento, lanzas, espadones y puñales, cabría otros, los laicos, por una paradoja —para la mayor eftiencia de nues una mayor eficacia hasta de aho necesario, crear un orden revolu-"
Se ruega a todas los afiliados ai
a quedarse parado. Debí entregarlo admitir la heterogeneidad de peque accidental, aparecemos conversos tra victoria o hegemonía políti ra que la de llenar un formulismo clonarlo; pero, un orden al fin.
Izquierda
Republicana, de la mu
a
los
ojos
de
la
multitud
hetero
ca—tratársela
por
su
«clásico
sis
diplomático, sin embargo nos re
al relojero; pero como yo sé que, ños mandos; decnUones y centu
Todo lo que se aparte de ello, nicipalidad dé Valencia, compren
a veces, los relojeros, por un simple riones; y aun así, precisaría un doxa y anatematizamos la herejía tema», aun peligrado la popula sistimos a creer, que se halle tan
soplo para quitar el granito de general que distribuyera conve de la ortodoxia católica, apostólica ridad democrática y aun cuando duerme su respectiva intuición es perjudicial, en esta hora gra didos entre los 20 y 40 años, que
tierra que se ha incrustado entre nientemente y en cada caso las ; y romana. Claro que, al hacerlo, ello repugne a nu«tros principios política, para que no pueda eludir vísima para el triunfo de la de" se pasen a la mayor brevedad por
' mocracia, para conseguir el aplas
los dientes de un engranaje para fuerzas. ¡Pero hoy! Que en dos ' no lo hacemos por imperativas liberales. Con ello afianzaremos' el percance que le depararía, fl- ■
esta secretaría, Gran Vía de Gerlizando la marcha cobran cinco horas se traslada un ejército a ¡ dogmáticos de católica raigambre, las conquistas de % democracia y nalmente, su pajsividad ante el di- i tamiento fascista. Pasados los pri
manías, 22, para comunicarles un
o seis pesetas, confié la compostura cien kilómetros de distancia, sin pero, sin embargo, si lo hacemos evitaremos, por otfl parte, las re lema político internacional que se '
a un amigo que se precia saber de dar tiempo a prevenirse; que los por apremiantes razones estruc producciones, o pera mejor decir, ventila. Fracasando en la dlsyun- ¡ meros instantes en los cuales el asunto de carácter urgente. Salud
todo, por ahorrarme el citado aviones hacen un recorrido de 200 turales de nuestra laica formación los retoños que n-s depararía la tiva el Gobierno de Madrid—acci- 1 control sobre las actividades de y República. — El secretarlo ge
espiritual. La trayectoria de ésta I ejecutoria de una política de an- dente problemático, desde luego— grupos dispersos era casi impo
coste.
por hora; y hay tanques orugas...
neral, E. Muñoz.
está fosforecida de luces incandes qullosamiento.
fracasarla también el laborismo sible, ahora se Impone a todos
Mi amigo tardó una semana en
Si hubiéramos dispuesto de un
Horas de oficina: De 10 a 18- y
Sabemos, por otft parte, dónde inglés y fracasarla también, en
devolverme el «cronómetro» y, ade ejército instruido, bien que las or centes y, por ello, la recta del lai
los partidos el deber d© atajar de 16 a 10.
cismo
siempre
tuvo
el
calor
de
su
está
ya
la
hez
clepómana.
No
ra
Francia, el socialismo anquilosado
más, me entregó, envueltas en un ganizaciones hubiésemos formado
dica más que en J-s propias filas de Blum. Para el común enemigo
papel, unas piececitas que me dijo nuestras columnas de choque con
----------------*—
—
~— - —
| ,
■ ■j
le habían sobrado al montarlo. mandos de elección, para dispu to, nos sobrarán piezas de su me facciosas, como n© lo dice elo no valdrían terapéuticas política#
Confieso que no le di las gracias. tamos la gloria de un asalto en canismo por ignorar su coloca- cuentemente el acó hereje reali y todos los pueblos libres que ta
zado en ZaragoaaiPor orden de raceamos nuestros postulados po
Cuando me quedé solo contemplé los sitios en que se nos quisiera ción.
aquel mecanismo de precisión. Es utilizar y no resultase nuestra
Casi todos lo hemos comprendido Millán Astray o Cabanellas. Es líticos de principios1 democráticos,
taba inmóvil. Le di cuerda y, al fuerza, en lugar de una ayuda, una así y se va formando el ejército decir: por si faltabn dicterios an en mayor o menor tesitura, ha
propio tiempo que se la daba, se Impedimenta; pero hoy el ejército disciplinado. Pero aún hay un im tifascistas con que elogiar al en bríamos de sometemos a la cruel
movían todos los engranes y las somos nosotros, y si a nuestra in portantísimo elemento por cuya cu adramiento fac oso, podemos dad fascista y vivir una humillan
saetas emprendían una carrera cultura militar sumamos la indis culpa se paraliza la marcha con hoy añadir, con tda la fuerza de te vida de parias...
vertiginosa hasta, que poco a poco ciplina, podremos alcanzar victo harta frecuencia, haciéndonos per la realizazolón, qtf los' fascistas i Tomen buena nota de ello las
SE HA SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO LA CONFE.
¡perdían velocidad, volviendo a la rias momentáneas a fuerza de der... muchas horas. ¡Ese minute españoles no ya sa sólo ladrones potencias interesadas y rectifiquen
inercia.
d A QUE FERNANDO VALERA DEBIA PRONUNCIAR MAÑANA
arrojo y costando miles de vidas; ro que roza el cristal de la esfera de vidas y hacieras, sino que a tiempo su pasiva tesitura polí
también son, en cfñcencia máxi- ! tica ginebrina, ayudando sin cor
EN EL TEATRO PRINCIPAL.
*
NA,
Me revestí de paciencia, cogí pero a esas victorias seguirá ab actuando de inopinado freno!
ma, ladronas eeoitegos. Es otro , tapisas, como deben, a, la Repúbli
pinzas y un pequeño atornillador; guna derrota que anafe aquéllas
Hay que arreglarlo.
LOS SEÑORES VALERa Y TORRES CAMPAÑA, ESTAN RE
botón—permítase*! el hipotético 1 ca democrática española.
desmonté alguna* piezas y las volví porque, como en el reloj del caenÜZSJLR PELUOER.
CORRIENDO LOS FRENTES DE BATALLA, POR ACUERDO DEL
adjetivo—e»e debeos llevar a la j
ALFREDO MUÑOZ
O. E. N. DEL PARTIDO U. R. N.
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La conferencia de Valero
suspendida
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La m a g n a Asamblea de cons Federación Gráfica Comité Unfficador de

titución de la Federación Pro
vincial Campesina
Puede felicitarse Valencia por el
despertar entusiasta y grandioso
de sus abnegados y laboriosos
campesinos para constituir el do
m ingo último en el teatro Prlnci;pai de esta cdudad, la expresada
'Federación, la que podemos ealiíflttcar de alma campesina de toda
lia. provincia.
Y a era hora, campesinos, de que
ae os uniera; ya era hora de que
os organizarais; ya era hora de
que crearais una organización po
tentísima que fuera sangre de
vuestra sangre y alma de vuestra
alma.
Así se responde, hermanos,labo
rando, creando, construyendo, edi
ficando algo grande, de utilidad, de
rendimiento y de provecho. ¿Be
o s piden vuestras cosechas para
aplastar al fascismo? Pues a dar
las. ¿Se os pide que intensifiquéis
el trabajo para aumentar la pro
ducción? Pues a ello. ¿Se os pide
que no quede ni un palmo de tie
rra sin cultivar? A vosotros no os
asusta, pues la tenéis toda cultiva
da y aún pedís más para cultivar;
así es que todo cuanto se os ha pe
dido en esta lucha de vida o muer
te, todo lo habéis ofrecido con ge
nerosidad y, por consiguiente, aho
ra que se os pedía vuestra unión
para organizarse y constituir algo
que fuese netamente de vosotros,
tam poco lo pqdlais negar, y de
ahí la grandiosa manifestación de
todos los campesinos de la provin
cia en el teatro Principal.
Compañeros: Y a tenemos cons
tituida la Federación; ya la tene
m os en marcha; ya tiene vida,
domicilio, hombres honrados y ab
negados, hijos del pueblo que la
cuidan y trabajan para engrandecerta; ya los visteis en la Asam
blea, sencillos, sin acom paña
m ientos ni precedidos de algaradas
ridiculas; es decir, hombres de
corazón, de conciencia, dispuestos
*, luchar honrada y noblemente
p or la causa de todos los trabaja
dores, para vencer a los traidores
de la patria y dejar organizada ía
vida económica de todos aquellos
que tengan ganas de trabajar.
Campesinos: A partir de hoy, p o
déis acudir a que la Federación
¡Provincial Campesina os resuelva
todos los problemas. Su domicilio
lo tiene en esta ciudad, plaza de
la Congregación, 3.
En la misma forma que ayer se
os atendió en la magna Asamblea,
se os atenderá, porque vais a
vuestra casa; en la misma forma
que fueron aprobados los estatutos
por aclamación unánime de las
ÍOQ representaciones que acudieron
m ás de 20.000 campesinos, también
ge os dará satisfacción a vuestros
deseos; asi es que nada de alardes
»1 más palabras: a trabajar y a
trabajar.
Labradores: Todos a per ?bonos
a la Federación, simientes y cuan
to necesitéis, pues todo esto son
(problemas resueltos.
Para terminar, publicamos las
organizaciones que mandaron su
adhesión y representación.—La co 
misión organizadora.
Relación de las sociedades de cam
p a n o s que enviaron representa
ción a la constitución de la Fede
ración Provincial Campesina
Sociedad de Campesinos de No
velé.
Sociedad de Campesinos y Fren
te Popular de Bellús.
Juventud Republicana de Algifiet.
Juventud Socialista de Ollería.
Comunidad Agrícola de Arrenda
tarios de Sueca.
Fomento de la Agricultura y
Frente Popular de Sumacárcel.
Sociedad de Campesinos de Pue
bla de Vallbona.
Sociedad de Campesinos de Eliana.
Sindicato Agrícola de Sagunto.
Organización de Campesinos de
Engarra.
Sindicato Agrícola El Porvenir
de Algimia de Altara.
Organización de Campesinos de
Dalmuz.
Sindicato Agrícola del Puig.
Organización de Campesinos de
Berra.
Organización de Campesinos de
Rafelbuñol.
Sociedad de Campesinos de Mon
cada.
Sociedad de Campesinos de Albalat deis Sorells.
Agrupación de Colonos de Algemesl.
Sociedad de Trabajadores Agrí
colas de Alcudia de Carlet.
Sociedad de Medieros y Comité
Frente Popular de Mogente.
Sociedad de Trabajadores de la
Tierra de Godelleta.
Organización de Campesinos de
Enerva.
Sociedad de Campesinos de Va
llada.
Cooperativa Agrícola Izquierda
Republicana de Cullera.
Comité Ejecutivo Frente Popular
fle Banlmodo.
Partido Comunista de Castellón
ifl» la Plana.
Comité Ejecutivo Control y DeUtensa de Buflol.

Organización Campesina de T o
rres Torres.
Sociedad de Campesinos de Benifaraíg.
Organización de Campesinos de
Cuartell.
Organización de Campesinos de
Sueca.
Sindicato Agrícola de Utiel.
Comité Ejecutivo Popular de
Llosa del Obispo.
Consejo administrativo de fincas
rústicas incautadas de Cárcer.
Comité Ejecutivo PopulaT de Anteila.
Partido Comunista de Alicante.
Sindicato de Trabajadores del
Campo de Catarroja.
Partido Comunista de Murcia.
Sociedad de Campesinos de Ta
bernas Blanques.
Organización de Campesinos de
Bélglda.
Sociedad de Trabajadores de la
Tierra de Barrio Arroyo.
Organización de Campesinos de
Vlllanueva de Castellón.
Organización de Campesinos de
Arma.
Sindicato Unión Agrícola de Rlbarroja.
Sociedad de Campesinos de Bor
botó.
Sociedad de Campesinos de Ca
ñáis.
Sociedad de Trabajadores Agrí
colas de Ador.
Organización de Campesinos de
Monserrat.
Sociedad de Campesinos de Ca
sas de Preda.
Sociedad de Campesinos Vega
Alta y Baja de Valencia.
Sociedad de Campesinos de Monteohvete.
U. R. N. de Valencia.
Sindicato de Campesinos de Turís.
Sindicato de Trabajadores de la
Tierra de Villamarchante.
Fomento de la Agricultura de
Sumacárcel.
Sociedad de Campesinos de EHana.
Sociedad de Campesinos de M asalfasar.
Sindicato de Campesinos de Benlmámet.
U. R. N. de Sinarcas.
Sociedad de Campesinos del Pal
mar.
Sociedad de Campesinos de Masarrochos.
I R. de Slnarcas.
Sindicato Agrícola La Protecto
ra de Simat de Valldigna.
Comité Frente Popular de Cullera.
Socledad.de Campesinos de Co
rrales de Utiel.
Agrupación Republicana de Agri
cultores de Btcqrp.
Sociedad de Campesinos de Sempere.
Comité Frente Popular de Casinos.
Sociedad de Campesinos de Náquera.
Sociedad de Trabajadores de la
Tierra de Castellar.
Sociedad de Campesinos de Be
llús.
Sociedad de Campesinos de Pue
bla de Famals.
Sociedad I. de T. del Campo de
Algimia de Aliara.
Sociedad de Campesinos de Albalat deis Taronchers.
Comité Frente Popular de Gan
día.
Sociedad de Campesinos de Pe
dral va.
Sociedad de Campesinos de Benimodo.
Sociedad de Campesinos de Po
yos.
Sociedad de Campesinos de Alttal.
Sindicato de Transporte de
Llauri.
Sociedad de Trabajadores del
Campo de Alboraya.
Sociedad de Campesinos de Silla.
Sociedad de Campesinos de VInalesa.
Sociedad de Campesinos de Campanar.
í Sociedad de Campesinos de Aldaya.
Sociedad de Campesinos de M a
sa,rrochos.
Sociedad de Campesinos de Estivella.
Sociedad de Campesinos de Dos
Aguas.
Sociedad de Campesinos de T o
rrente.
Sociedad de Campesinos de Jalance.
Sociedad de Campesinos de Pue
bla del Duc.
Sindicato Agrícola Popular de
Museros.
Sociedad de Campesinos de Macastre.
Sindicato Agrícola del Puig.
Sociedad de Campesinos de San
Juan de Enova.
Sociedad de Campesinos de Potrias.
Sociedad de Campesinos de Albuixech.
Sociedad de Exportadores de R6tova.
Sociedad de Campesinos de Játiva.
Sociedad de Campesinos de Beaicalap.

Española
u. a. t.

la Exportación de
Frutos U .G .T .- C N .T .

Sección Valencia
Convocatoria
Compañeros: Se os convoca a
junta general extraordinaria para
mañana jueves, en nuestro do
micilio social, calle de Gracia, 88
(Casa del Pueblo), a las seis y me
dia de la tarde, para tratar el si
guiente orden del dia:
El compañero Vicente Romero,
com o delegado de la Sección Va
lencia al X X I Congreso ordinario
de la Federación Gráfica Españo
la, celebrado en Madrid en el pa
sado mes de Junio, inform ará so
bre los acuerdos tomados en el
mismo.
Si la epopéyica lucha que el pro
letariado español sostiene contra
la reacción fascista ha llegado a
su punto álgido, también ha de
ser en estos momentos cuando
nuestra disciplina, nuestro sacri
ficio, nuestro entusiasmo, atención
y cooperación hacia todo lo que
signifique, primero y ante todo
aplastamiento definitivo del ene
migo y avance social premedita
do, lógico y práctico después, ha
de adquirir su grado máximo.
Corresponder a todo llamamien
to que nuestro organismo sindi
cal nos haga por medio de sus
elementos directores, constituye el
punto de partida para que nues
tra acción sea eficaz. Cumplir I03
acuerdos emanados de la colecti
vidad y por ellos transmitidos, de
be ser la norma de nuestra con
ducta.
Confia, pues, que acudiréis to
dos a oír el interesante informe
del camarada Vicente Romero.—
La directiva.

Un llamamiento del
Club Náutico de V a 
lencia, en favor de los
combatientes
En pocas palabras, con el la
conismo propio de la inteligencia
establecida entre quien pide una
cosa justa e innegable, y quien va
a entregarla emocionado p or sa
ber que hace un gran bien, nos
dirigimos a la opinión, y principal
mente a los amantes del deporte
náutico, solicitando camisetas o
ropa interior de abrigo y guantes,
todo ello nuevo o usado, para la
columna militar número fl, que alte
ra en el frente de Teruel, sector del
Puerto de Escandón, mandada por
e f teniente coronel Pérez Salas.
Reflexionad un momento y po
dréis imaginaros el Puerto con las
primeras nieves, los soldados que
luchan por el aplastamiento del
odioso fascismo, durmiendo bajo
las tiendas las largas noches de
invierno; los centinelas de las
avanzadas sin poder encender fue
go para calentarse y atentos a los
movimientos del enemigo, irlos,
helados, una noche y otra y otras...
Entregad vuestros donativos an
tes del sábado día 24, en el Club
Náutico de Valencia, que encabeza
el envío a la columna con 100 ca
misetas de lana, en el Ateneo Po
pular (antes Ateneo Mercantil) o
en el domicilio de la Electra Va
lenciana, María de Molina, 2 don
de se os entregará un recibo agra
deciendo vuestro donativo. — El
Comité Ejecutivo.

A toflae loo totoiooofleo en I»
exportación naranjera
Atentas las centrales sindicales
C. N. T. y U. G. T. y respon
diendo a la necesidad urgente de
estructurar un programa que re
suelva ampliamente a satisfac
ción de todos el problema naran
jero, este Comité Unlfloador ha
acordado com o norma lo® siguien
tes puntos:
Primero. — Creación del Con
sejo Local de Agricultura por el
mismo número de elementos de
las sindicales U. G. T. y C. N. T.,
en aquellos pueblos en que todavía
no estuviesen establecidos.
Segundo. — Creación del Comi
té Local Unificado de la Expor
tación de Frutos, en todos lo® pue
blos naranjeros de las provincias
de Valencia, Castellón, Alicante,
Murcia y Almería.
Este Comité estará integrado en
cada localidad por un delegado de
le C. N. T. y uno de la U. G. T.
del Consejo Local de Agricultura.
Un delegado de C. N. T. y uno
de la U. G. T. de obreros prácti
cos de la recolección.
Un delegado de la C. N. T. y
uno de la U. G. T. técnicos de la
confección y exportación.
En aquellas localidades donde
por exigencia del momento se pre
cise un mayor número de colabo
radores, queda facultado el Comi
té local para aumentarlo por par
tes Iguales entre elementos de la
U. G. T. y C. N. T.
Recomendamos encarecidam en
te se constituyan estos comités pa
ra que lo más tarde, sábado pró
ximo, obren en nuestro poder las
relaciones nominales de los ele
mentos que com ponen los comi
tés locales de unificación C. N. T.
y U. G. T., debiendo dirigirse a
nuestro domicilio provisional, Lauria, 7, Valencia.
NOTA. — Estando constituido
este Comité en sesión permanen
te, recomendamos prestéis el máxi
m o de atención a todas Jas notas
que en lo sucesivo se os notifi
quen p or radio y Prensa.— Por
le C. N. T.. J. Baüester; por la
U. G. T., Pedro Garda.
ÍV O m U / JJ
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Federación Anar
quista Ibérica
Comisión de Propaganda
Este comité viendo la necesidad
de llevar a cabo su misión a cum
plir en los momentos actuales, na
organizado una conferencia para
el jueves próximo dia 23 del ac
tual, a las nueve noche, en la emi
sora de Radio Valencia, a cargo
del compañero José César, que di
sertará sobre el tema «La F. A. I.
en los momentos actuales.»
Dada la importancia que en
cierra en si esta conferencia, es
peramos que todos los compañeros
que tengan
probabilidades, la
oigan. Por la F. L. de la G. A.—
La comisión de propaganda.
Nota: Esperamos que todos los
compañeros que quieran tomar
parte en mítines y conferencias,
pasen por esta comisión de propa
ganda.

Frente de las Juven
Sindicato Trabajado
tudes Valencia
res Administrativos
U. G. T.

Gmpo Auxiliares de Justicia
P or la presente se con voca a
tocios 1os afiliados a este grupo
de los ram os de abogados, p ro 
curadores, gestores adm inistra
tivos, inform es, con su lados, re
caudación y auxiliares de ju zg a 
dos, para la Asamblea extraordi
n aria que se celebrará el día 24
del actual mes de Octubre, a las
oinco de la tarde, en el local so
cial, Luis Vives, 3, para tratar
del siguiente orden del día:
Prim ero. — Lectura del acta
de la sesión anterior.
Segundo. — N om bram iento de
la m esa de (fisousión.
T ercero. — Eleooión de oar
gos vacantes.
Cuarto. — Dar cuenta de una
p rop osición del ram o de gesto
res adm inistrativos y discusión
de Ja mism a.
Quinto. — Ruegos y pregun
tas y p rop osicion es.
N ota: P or la im portancia de
los asuntos a tratar, precisa la
asistencia de todos los afiliados
a este grupo.

Sociedad de
jasot.
Sociedad de
ra co.
Sociedad de
nlsmulem.
Sociedad de
Torre (Utiel).

Campesinos de BurCampesinos de Ja
Campesinos de BeCampesinos de La

ENSEÑANZA
AOOOIAOION LIBRE DE OPOSI
TORES
Seación de cursillistas:
P or la presente se con voca a
todos los añilados a esta A so
cia ción a la Asam blea que se ce 
lebrará mañana, a las cin co de
le tarde, en nuestro local social,
Concordia, 0, para tratar del si
guiente orden del día:
E leoción del Comité de sec
ción.
D epuración de cu rsillistas.
A dm isión de afiliados.
R uegos y preguntas.
Dada la im portan cia
de los
puntos a tratar, esperam os no
faltará un solo m ilitante.
Para todos los asuntos podéis
¡dirigiros a esta secretaría, da
on ce a una y de seis a ocho.
FEDERACION VALENCIANA DE
TRABAJADORES DE LA EN
SEÑANZA
TJ. G. T.
T od os los afiliados a la fra c
ción marxista deben estar pre
sentes sin excusa de ninguna
clase en la reunión que se cele
brará mañana, a las cuatro de
la tarcíe, en Cirilo A m orós, 60.
Tam bién pueden acudir todos los
afiliados a la F. V. T. E. y m aes
tros sim patizantes. Están autori
zados p or la in sp ección para que
acudan, p or tratarse de asuntos
de m ovilización efe guerra.
SECCION DE ENSEÑANZA
Por acuerdo de la Junta de Pri
mera Enseñanza, se concede un
plazo de cinco díajs a los siguien
tes cursillistas d e 1933 y 1935, para
que presenten docum entación de
reingreso:
Felipe Pérez Fuster, Tomás A ldás Aicart, Daniel Moreno García,
José Ribelles Llácer, Antonio Pa
llarás Almela, Arturo (Montilla ¡Bo
no, Vicente Mascarón Grancha,
Cristóbal (Martínez Molina, Andrés
Verdü Company, Antonio Marti
Besó, Carmen Miguel Eced, Car
m en Parramón Sanz, «Pilar Ortiz
Gimeno, José del Campo Cayol,
Mateo Contesti Torréns, Antonio
G arcía Iñesta, Alejandra Lahigueta Cuenca, María Dolores Alcayde
Sancho, Elisa Asins Puchalt, Ma
ría Crespo Pont, María C. López
Pratft y María D. Bernabé Arellano.
Por orden del 14 de Octubre de
1936 («Gaceta» del 18), se dispone
que los maestros excedentes y los
indultados pueden pedir el rein
greso presentando expediente an
te la Sección Administrativa de
Primera Enseñanza, siendo resuel
to co n carácter provisional por la
Junta Provincial de Primera En
señanza; se íes adjudicará escue
la de censo análogo o Inferior.

Sindícete de la Indus
tria Gráfica
C. N. T. - A. I. T.
SECCION

DE

FOTOGRAFOS

Compañeros: Por acuerdo toma
do en Asamblea general celebra
da el día 12 del actual se propuso
y fué aceptada por unanimidad
abrir una suscripción pro milicias
populares, que luchan contra el
fascismo.
Esperamos vuestra aportación
para poder atender a los bravos
milicianos que en el frente de
fienden nuestra causa.
Horas: de seis tarde a och o de
le noche. — La Técnica.

De Gandía
TRES TELEGRAMAS.

A vis* urgente
Todos los alistados al batallón,
deberán presentarse en las ofici
nas de reclutamiento del mismo.
Paz, 30, hoy irlércoles, de nueve a
una de la mtfiana, para notifi
carles un asuato de vital Impor
tancia, entendiéndose que quien
n o se presentí será dado de ba
ja. — El resjonsable.

JOVENES ANTIFASCISTAS:
Alistaos en el batallón
FRENTE DE LA JUVENTUD
que lucha por la paz, la cul
tura y b libertad.
Oficinas: Paz, 30.

De Carcagente

En la Asamblea general cele
brada por la Agrupación Munici
pal del Partido Unión Republica
n a Nacional, se acordó remitir ios
siguientes telegramas:
«Señor don Diego Martínez Ba
rrio. — Albacete.
Asamblea general celebrada Par
tido Gandía, dia 18, acuerda salu
d o a su presidente y su fe inque
brantable a la República demo
crática. — Bulgues.»
«Fernando Valere. — Madrid.
Asamblea general celebrada Par
tido Gandía, día 18, acuerda fe
licitarle por sus artículos reflejo
del Partido y de la libertad.—Buigues.»
«Aznar Pelllcer, Don Juan de
Austria, 10, Valencia. — Asamblea
general celebrada partido Gandía,
día 18, acuerda felicitarle a usted
por Dirección EL PUEBLO y sus
artículos.—Bulgues.»

ENVIO DE nVERES.
Se ha recaudado por este Par
tido de Unión Republicana Nacio
nal, en pro milicias del Frente, la
cantidad de feb mil pesetas, sien
d o invertidas éstas en la carava
na organizad» por el mismo, a
Madrid, de rlveres para dicho
[Frente, siendl bien acogida por
tener un bue® resultado a su lle
gada.
Fué expedía por ferrocarril,
asegurando es» expedición, varios
m i l a n o s de
le este partido.

Corresponsal.
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U. G. T. — Incautado por la dependencia. — C. N. T.
BAÑOS CALIENTES
---------PISCINAS
RESTAURANT PRECIOS POPULARES
Teléfono 31.7(39 - 30.733 — Tranvías hasta la puerta

Frontón Valenciano
Hoy miércoles 21 Octubre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
/ rratlbel - SarescSa (rojos), contra Erohenique II - Rezaba! (azules)
Segundo partido:
Bascarán - Qoenaga II (rojos), contra Agustín - Germán (azules)
Tercer partido:
Chaparro - Gulaasola (rojos), contra Unanue - Checartegui (azules)

C A R T EL ER A
del Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U. Q. T. - C. N. T.
—

DORE.
Hoy, el mayor éxito de la tempo
rada» La película de misterio, intriga y
emoción, «El noveno huésped», p v
Donald Koc, en español. «Morena CIa<
ra», éxito tras éxito. Si deja de ver esta
película pierde la ocasión de vísiona*
la mejor producción de Imperio Argén-*
tina y Miguel Ligero. En los interine^
dios ejecutará la orquesta PhM Ultra
Jazz.
CINE IDEAL.

TEATRO RUZAFA.
Hoy, a las seis tarde y diez noche,
«Mujeres de fuego». Grandioso éxito
d« esta compañía. Mañana jueves es
treno en este teatro de la revista «El
huevo de Colón».

Hoy, «Opera telefónica» (variedad
musical). «Circo de Budi* (dibujos só»
noros). «Wonder Bar». porDolprea del
Río. «El mundo cambia», en español;
por Paul Muni.

TEATRO ESLAVA.
Funciones para lioy miércoles 21 de
Octubre. A las 6*15 tarde y diez noche
«Temple y rebeldía». Gran éxito. Rea
lizador, Enrique Rambal.

4*30 tarde
8*45 noche, extra®r4t”
nano. ograma: «Carne de escásc
por fray
ray Wr.ay.
\fray. «Instantes ifgfd
áígif
(deportiva). «Paz en la tierra* (dit ...
en colores). «Quiéreme siempre», aña
verdadera Joya musical. Creación de
Grace Moore»
JERUSALEN.

NOSTRE TEATRE.
Compañía de comedies valencianes.
Director, Vicent Mauri. Huí, a les sis
vesprada í deu nit. Gran éxft de «Cuant
elles volen». Pas de comedia en tres
actes, de Peris Celda. Tres hores de
risa. Demá estreno de «Els filis del póble». Sainet popular de actuaütat en
dos actes, de Paco Barchino.
TEATRO ALKAZAR.
Compañía de comedias. Responsa
ble, José María Garrido. Primera ac
triz, Manolita Ruis. Hoy y todos los
días, tarde, a las 6'15, y noche, a las
diez, «Dueña y señora», la comedia de
emoción. Segunda semana de grandio
so éxito. Butaca, 1*50.
TRINQUETE PELAYO.
Hoy, a las tres, dos partidos: Primer
partido: Fnster-Juliet (rojos), contra
Lloco II-Vaquero (azules). Segundo
partido: Chelat-Lloco I-Mícalet (rojos!
contra Guara-Garcfa-Sánche* (azules).
OLYMPIA.
Hoy la superproducción, hablada en
español, «Atención, señoras*. Creación
de Gary Grant y Rosita Moreno.
CAPITOL.
Hoy magno programa. «El terror de
la sierra», por el intrépido caballista,
Buk Jones» y «El crimen del casino*,
por Paul Lúkaa y Luisa Fazenda. Un
asunto detettivesco, cien por den.
RIALTO.
Hoy, a las 4*30 - siete tarde, conti
nua y 9‘30 noche, programa doble.
Exito. Exito. Exito. «El cuatrero», por
Kent Maynard, por la reveladón mun
dial y artistas precoces, Jane Withers.
LIRICO.
Hoy, «El paraíso recobrado», por
Alady, Antoñlta Arques, Mapy Cortés.
Nolla, Ruiz París y las Olimpic Gtrls,
La dinámica película detectivesca «Pá
nico en el aire», por Ann Sotbern y
Lloid Nolan. En los intermedios la
aplaudida orquesta Lirlk Jazz.
IWEETROFOL.
Hoy inauguración de la temporada
de grandes reestrenos con la superpro
ducción maestra del siglo: «Alas so
bre el Chaco», por José Crespo y
Lupita Tovar. Completará el progra
ma la divertidísima comedla, «La mu
chacha repórter», por Pat 0 ‘Bríen y
Mae Clarke. Precios populares Butaca,
ochenta céntimos. Anfiteatro, 0*40.
SUIZO.
Segunda semana del clamoroso éxi
to de «Morena Clara». Completarán
programa otras películas.
GRAN TEATRO.
Hoy, «Por el mal camino», en espa
ñol, por James Cagney y Magde Evans.
«Hermosas mujeres* (dibujo en colo
res). «Entre antropófagos» (documen
tal). «¿Quién me quiere a mí?*, en es
pañol, por Lina Yegros y Mari Tere.

CINEMA GOTA.

Hoy, «Vjeua eterna
El secr^u <k
Charfie Chan*. por Warner Oland, ett
español. «Félix Galánn de Cine».
Cine «Rtt»bo al Cairo», por Miguel Ligero, en es
pañol.
POPULAR CINEMA.
Hoy, «Por todo lo alto» (revista)*
«Mickey, granjero» (dibujo). «Aventura
trasatlántica». «Te quiero con locara»,
por Rosita Moreno y Raúl Roulien.
v a l e n c ia

c in e m a .

Hoy, «El acorazado de «Potenkin»,
revista. «Pathé Journal». «Teatro de
marionetas», dibujo. La producción ea*
peñóla de gran espectáculo «Abajo los
nombres», por Carmelita &obert.
MUSEO CINEMA.
Hay, «Corazones rotos», por Katherine Hepbttm, y «Alas en la noche»,
por Mima Loy y Gary Grant
PALACIO CINEMA.
Hoy, «En el ugar del crimen», revis
ta cómica, «*Yreee mujeres», por Mima
Loy e Irene Dnnne. «Rascando
vio
lín», precioso dibujo. «Amor en manio
bras», interesantísima película en es
pañol llena de emoción, intriga y sano
humorismo, interpretada por Cbarito
Leonis y Raquel Rodrigo.
CINE GINER.
Hoy, «La dama del ehib nocturno»,
por Adolphe Menjon. «El Qeío Montés», según la célebre ópera del maes
tro Penella, por Pablo Hertogs.
CINEMA ESPAÑA.
Hoy, «La novia alegre», por Chester
Morris y Carole Lotnbard. «Le edad
indiscreta», por Paul Lukas y Magdq
Evans, en ¿español. Completarán pro-*
grama una revista y dibujo,
BOYAL CINEMA.
Hoy, «Amo a este hombre». «Espi^
gas de oro», en espeñoi, película de
actualidad, altamente social.
SOROLLA.
Hoy, «Revista*. «Mandatoy», por
Kay Francis. «Viaje de ida», en espa
ñol, por Willíam Powell y Kay Francia
MUNDIAL CINEMA.
Hoy, «Vampiresas 1936», por DiK
Powell y Gloria Stuart «tuponlnf» (el
terror de Chicago), en español, por
José Bhor y Marufa’ Gómex, Completa-*
rán programa otr.es películas.
PONTANA ROSA.
«Cercas y valas», por Bnk Jonesj
«Rataplán», por Antoñlta Colomé yj
Félix de Porr.es.
CUNE MARINA.
Hoy, «El túnel trasatlántico», por
Richard Dix. «Guerra sin cuartel», dra
ma policiaco, en español Rochelle
Hadsoo y César Romero. Dibujos so
noros. Revista.

TYRIS.
Hoy, grandioso programa: «La más
cara de carne», hablada en español.
«Egipto reino del Nilo», revista. «So
námbula ingrata*, dibujos de Popeye.
«Rusia, revista 1.940».

I V i l ! : «.i »•.!•> (

GRAN VIA.
Monumental programas «Don Quin
tín el Amargao», hablada en español
y «El snstrecillo valiente», precioso di
bujo en colores. La deliciosa opereta
por Simone Simón y Harry Baur «Ojos
Negros».

Sindicato Unico de

AVENIDA.
Hoy, «Harry Hor y los gitanos» (va
riedad). «A las doce en punto», por
Richard Barthelmes y Ann Dworak.
«Si tuviera alas» (dibujos). «Duro y
a la cabeza», por James Cagney y Pa
tricia Bilis.

«,»» t< v

Trabajadores Sani
tarios de Valencia
y su Radio

VERSALLES.
Programa bomba. «Angelina o el
honor de un brigadier», en español,
por Rosita Díaz Gimeno. «El héroe
público número 1», por Lionel Barrymore.

GRANJA LEVANTE
Continuamos ostentando el Cam
peonato de las Cervezas, con las
ya famosas marcas DAMM, MORITZ y MUNICH negra

COLISEUM.
Hoy, gran programa extraordinario:
«El proceso de Hauffmán». «Pistas se
cretas», película de gran interés. «Sin
fonía del agua». «Garrotazo tentetieso»
(dibujo Popeye). La gran producción
nacional «Don Quintín el Amargao»,
directa

O. IV. T . - A. I. T .
Los compañeros médicos, prac
ticantes, enfermeros y enferm e
ras, controlados por este Sindica
to, que deseen preciar xas serví-,
clos en las postas y hospitales del,
frente, se servirán pasar por 1^
secretaría de sus eeociones reapee ti vas, todos los días laborables*
de diez a doce de la mañana.—1 *
A/dmJal*fcfttfca.
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Interesante conferencia
d e Falomir
En el local de la Federación Na
cional de la Industria Ferroviaria,
dió su anunciada conferencia el
compañero Falomir, sobre el pro
blema actual económico.
Presidió el compañero Ripoll,
.quien tras breves palabras de pre
sentación del orador, cede la pa
labra al mismo.
Empieza este compañero diciendo
que ya es hora de que los ferrovia
rios vayamos dándonos cuenta de
lo que somos y representamos; que
los ferroviarios lo son todo en la
marcha social. Celebra que los fe
rroviarios hayan ido dejando el
miedo que en los mismos ha exis
tido por el temor de perder lo po
co que tenemos; pero hoy, cuando
y¡a los hombres encargados de los
Mtos cargos han desaparecido, he
mos tenido necesidad de saber lo
que valemos y representamos al
hacernos cargó de las empresas en
la forma tan desastrosa en que se
habían colocado. Dice que no es
hora de echar paja, porque aho
ra ya tenemos el trigo'en las ma
nos al hacemos cargo de los com
pañías, y ahora nos encontramos
con que se decía que el ferrocarril
no era próspero, pero se observa
que ahora que lo tenemos en las
manos nosotros, hemos de procu
rar que así como antes las cosas
nacían de arriba abajo, ahora su
ceda al contrario.
Dice que hoy necesitamos de un
esfuerzo más. Señala los limites de
líneas que hoy explotamos; pero es
preciso hacer una distribución
equitativa para que los compañe
ros puedan desarrollarla con la
debida comprensión del movimien
to. Expresa que no tiene nada de
común los distintos empleados fe
rroviarios; pero en conjunto se ne
cesita a todos para la marcha de
los trenes. Dice que la nueva eco
nomía necesita de todos un es
fuerzo piafa compaginar los distin
tos servicios con el fln de aunar
todas las iniciativas en beneficio
del servicio. Los gráficos —dice—
deben hacerse por los mismos
agentes para que con su esfuerzo
procuren la mayor economía den
tro de la mejora del servicio.
Relata lo armonioso que (será
en la nueva economía el trato tan
igual, en cuanto a todos las' actos
del servicio, entre los compañeros
de distintos servicios que ellos

mismos se han señalado los grá
ficos y la forma de realizar los
trabajos, en su mejor forma de
economía y hermandad y no so
lamente en lo que se refiere a los
compañeros de tracción y movi
miento, sino en los distintos servi
cios tenemos que mirar de ahora
en adelante como hermanos de
trabajo y buscar la forma para
que los trabajos' de los mismos se
desarrollen dentro del hermanismo
que esta nueva sociedad impone.
Dice que la nueva sociedad la
tenemos hoy como un pájaro en
la mano, que si lo soltamos me-,
receríamos lo que hemos pasado,
pero tseñala que los hombres de
ahora no son los de antaño.
Dice que aún, donde se tropieza
con algún obstáculo para la culti
vación en la Industria es en C. N.
del 3. N. F., y pide a los compa
ñeros de la U. G. T., que necesh
tamos colectivizarlo para evitar
que nos tengan que dirigir y co
merse los ahorros nuestros.
Relata un hecho ocurrido con
unos campesinos de un pueblo,
donde no querían colectivizar la
tierra porque querían cobrar todas
las semanas; para probarlos les
indicaron que si les pagaban todajs1las semanas al final del año se
encontrarían sin dinero y sin ro
pa, mientras que de la otra forma,
colectivizando les suministrarían
todo lo necesario y no carecerían
de nada y que vieran lo que más
les convenía.
Dice que para que pueda venir
una nueva unidad hace falta en la
vanguardia que exista un solo
mando y una sola dirección, lo
mismo que en la retaguardia, pero
que eiste momento único y esa di
rección no sea la de un Gobierno
ni la de un político, sino un Comi
té de Defensa, compuesto de los
elementos que estamos combatien
do al fascismo.
Afirma que en la nueva econo
mía todos hemos de trabajar, no
existiendo los1 zánganos.
Dice que los técnioos los necesi
tamos y no podemos prescindir de
ellos1, pero sin que esto suponga
que éstas han de mandar y dar ór
denes en estos tiempos, y con es
tas palabras se da por terminada
la conferencia, y tras breves pa
labras cierra el acto el presiden
te.

COMITE EJECUTIVO
POPULAR
de la Organizaciones
Obreras del Puerto
El Comité de Abastos

Delegación de Justicia
Al comercio en general
Este Comité declara que ha ce
sado toda ciase de impuestos so
bre las incautaciones, como se ve
nía haciendo y declaramos que ni
en las importaciones ni exporta
ciones gravamos ninguna mercan
cía en tanto por ciento alguno.
Nos interesa salir al paso a to
do cuanto se diga en contra, con
el fin de dejar las cosas en cla
ra, que somos enemigos de gra
var las mercancías, porque nues
tra misión es abaratarlas en lo
posible.
Nuestro puesto se halla envuel
to en una difamante propaganda
por elementos enemigos de Valen
cia, que tendrán que rectificar o
nuestras organizaciones tomarán
medidas para evitar causen fu
nestas consecuencias. — Por ei
Comité, el secretario.

Adhesiones y suscrip
ciones o favor de fas
víctimas y familias
de los combatientes
MILICIAS POPULARES
ANTIFASCISTAS
Ha sido entregada por la comi
sión de falla de la Carrera de San
Luis y adyacentes, como donativo
para estas milicias que luchan en
los frentes por la causa de la Li
bertad, la cantidad de 500 pesetas
en esta Delegación.—El delegado,
J. A. Urlbe.

Juventudes Socíaüstes
unificadas
Distrito Ruzafa
Se convoca a todas las compa
ñeras pertenecientes a estas Ju 
ventudes del distrito de Ruzafa y
a todas las simpatizantes que de
seen ingresar en las mismas, para
hoy miércoles, a las siete de la
tarde, en nuestro local, Literato
Azorln, 5, para tratar asuntos de
extraordinario interés.

Para los que se hayan casado
recientemente
La situación de hecho creada
por las anormales circunstancias
producidas en el Palacio de Justi
cia, motivaron la celebración de
innumerables matrimonios en los
partidos políticos y organizaciones
sindícalos, que extendieron las
oportunas actas.
Restablecida la normalidad de
la Administración de Justicia, mu
chos interesados comparecen ante
los juzgados municipales corres
pondientes' con el fin de legalizar
los referidos matrimonios.
En su virtud, esta Delegación
de Justicia ha resuelto:
Primero. — Que a todos los ma
trimonios celebrados en las con
diciones expresadas anteriormente
se les dé carácter legal con la sola
transcripción del acta, extendida
por el secretario dé la organiza
ción ante quien se celebrara, al
libro regdstrq correspondiente.
Segundo.—Si alguno de los con
trayentes fuera menor de edad,
serán requeridos los padree' o per
sonas responsables para que con
ceda que se hará por medio de
comparecencia hecha ante el juez
municipal el necesario consenti
miento y dar con ello carácter de
finitivo a la inscripción.—El dele
gado de Justicia, J. Sánchez Re
quena.

Departamento de.Asisfenda
Social
Be interés a los comités da la
provincia

Inistimos cerca de los comités
del Frente Popular de aquellos pue
blos que alberga refugiados, nos
envíen inmediatamente nota de to
dos ellos haciendo constar nombre
y apellidos, edad, lugar de proce
dencia, oficio y Central Sindical
a la que pertenece, interesándonos
su conocimiento para destinar los
hombres cuya edad esté compren
dida entre '20 y 50 años, al fren
te de trabajo.
Estas notas deben ser enviadas
a la Delegación de Sanidad, de
partamento de Asistencia Social.

Deparfam etsW &^ssfecE-

miento de guerra

Delegación de milicias Sindicato Unico de
ESCUELA MILITAR ANTI
Profesiones Liberales
FASCISTA
Se invita a todos los que dis
pongan de libros de carácter mi
litar, preferente reglamentes en
vigor actualmente en nuestro ejér
cito, se sirvan hacer donación de
ellos en esta Escuela,, sita en la
calle de Alboraya, ex convento de
los Carmelitas.
Los donativos se recibirán de
diez a doce, proveyéndose a cada
donante de un resguardo de agra
decimiento.
Dado el patriotismo de los va
lencianos por la causa que defen
demos, esta dirección espera ver
se complacida. — El camarada di
rector, coronel F. Corddón.

Comités Distritales
de! Frente Popular
CONVOCATORIA
Camarada^: A fin de unificar
nuestra labor en los distritos y
señalar normas a seguir en los
mismos, se os convoca a una re
unión que tendrá lugar en el lo
cal del Comité de Ruzafa, Aveni
da del 14 de Abril, número 7, bajo,
mañana jueves, a las nueve y me
dia de la noche.
■Por la importancia de los asun
tos a tratar, no faltéis.— Por el
Comité Vega Baja, el secretario de
Relaciones, A. Collado.

Este Comité pone en conoci
Se pone en conocimiento de los
camaradas afiliados a estas juven miento de todos los comités de
tudes, que pueden pasar a retirar los pueblos de organizaciones sin
los nuevos carnets en nuestro lo dicales y partidos políticos, que to
cal, calle de Cádiz, 75, todos los dos aquellos donativos de víveres
C. N. T . - A. I. T .
días de cinco y media a siete, ad y en metálico que se hagan con
El poeta García Lorca será el virtiendo que deben ir provistos destino a los compañeros que lu
tema de la primera charla que se de dos fotografías.—El secretario chan en el frente, pásen por este
control para la buena distribución
dará en este Sindicato, mafian jue administrativo.
de la mercancía, pues de lo con
ves, a las siete de la tarde. Co
trario se podía dar el caso para
Organización de un batallón
rrerá a cargo del compañero An
gel Lacalle. Será pronunciada ante
La Juventud Socialista Unifica dójico que mientras en una parte
la emisora E. A. 5 F A I C N T. da de ¡Burjasot está organizando sobrasen en la otra sólo se tuviera
lo indispensable; así, pues, para
Onda corta.
un batallón de milicias' volunta
rias, la cual hace un llamamiento la buena marcha y distribución de
donativos esperamos se le co
a la Juventud de la provincia para los
munique
a este departamento.
que pasen a inscribirse en las ofi
También espera eiste departa
cinas de ésta, Progreso, 8, Burja
sot. Al mismo tiempo comunica a mento que todas aquellas prendas
todos los ya inscritas' se pasen por de impermeables, así como cueros
la dirección indicada para reci y chaqqetíllas, sean remitidos a
CENTRO CULTURAL VALEN
este departamento para a su vez
bir preparación militar.
CIANO
mandarlos a.l frente.
Este departamento espera vense
En Asamblea celebrada el día 8
asistido una vez más de toda la
de los corrientes, decidió ingresar
opinión antifascista, cumpliendo
en el Partido Comunista.
cada cual con su deber en estos
El Comité local de dicho partido,
momentos para con los compañe
atendiendo a los elementos del
C IC L IS M O ros del frente.
mencionado Centro que, con las
El Velo-Club de Valencia, en jun
normas y disciplina comunista, des
Continuando la suscripción abier
arrollará su programa de cultu ta general celebrada el jueves día ta con destino a estos bravos com
ra, ha acordado crear el Radio 15 del corriente, acordó ingresar pañeros damos la relación y la su
ma anterior que es un total de
Arrancapinos (Distrito Misericor en la U. G. T.
dia).
Nombráronse cargos de di 98.754*35 pesetas; así, pues, con
Los socios que no asistieron a rectiva provisionalmente hasta que tinúa abierta esta suscripción en
la Asamblea, y camaradas simpa regresen los titulares, siendo la las oficinas de este departamen
tizantes, que deseen alistarse al junta nombrada la siguiente:
to para cuantos donativos en me
Partido Comunista en dicho Radío
Presidente, Femando Bedrina; tálico quieran hacerse para este
pueden pasar por el local del mis vlce, Augusto Peña; secretario, Jo destino.
mo, Juan Lloréns, 26, de seis a sé Marco; vice, José Uixera; teso
Por el Departamento de Abas
ocho de na noche, en donde se les rero, Salvador Marco; vocales: tecimiento de Guerra, el delega
informará y facilitará el ingreso. Luis García, Ramón Blay, Enrique do, E. Benedito.
El Comité de organización.
León y José López.—La directiva.
Valencia 20 Octubre 1936.

Creación de un nuevo
Radio Comunista

Deportes

BLENOSIL
El mejor enemigo de la

BLENORRAGIA
Resultado al primer frasco
No perjudica

1

i

VENTA EN VALENCIA: A. Gamir. ALBACETE:
Matarredona Hermanos. ALICANTE: C. Farmacéu
tico Alicante. TORTOSA: Farmacia La Cruz

Las enfermedades det

Estómago o
intestinos
dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
del estómago, etc., ae cu
ran positivam ente oon e i

E lix ir E s to m a c a l
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poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.
V«nta: Ptftwtpafeg farmadas dd mando

Delegación Abastecimientos
DE

IN T E R E S A LOS COM EROIA N TE8

Teniendo oonooimiento esta
Delegación, que a pesar de la
nota publicada el día 18 c?el ac
tual pon respecto a no permitir
se la venta de mercancías a los
niños, y que solamente ésta de
bía de facilitarse a personas ma
yores algunos comerciantes no la
han cumplimentado, se ve preci
sada de nuevo a indicar que no
se permitirá la venta de mer
cancías nada más que en la for
ma indicada en aquella nota y
que los comerciantes tienen Ja
obligación de expender al públi
co diariamente los géneros faci
litados por esta Delegación de
Abastecimientos. "
A los contraventores, de acuer
do esta Delegación con las res
pectivas organizaciones sindica
les, se les imponefrá la sanción
de cerrarles el establecimiento
por el tiempo que se crea pertimente como primera providen
cia.
Asimismo, para evitar acapara
mientos ineficaces ya que se pro
cura por todos los medios posi
bles el que la población esté
abastecida debidamente de ar
tículos de primera neecsicfad, or
denaré se realicen registros do
miciliarios para poder con cau
sa justificada, sancionar a aque
llos ciudadanos que hagan aco
pio de víveres en mayor cantidad
que la necesaria para la vida
normal y a’iaria.
A partir del día de mañana, se
realizarán investigaciones por
los inspectores, para imponer las
debidas sanciones a los que in
frinjan estas disposiciones.
Valencia 20 de Octubre de
1936.— El delegado, E. Pérez Ca
rretero.

Delegación de Sanidad
Nos satisface destacar la acti
tud generosa de algunos pueblos
de la provinia y agrupaciones de
ésta, que atendiendo a nuestras
llamadas con donativos que vienen
a aminorar las necesidades eco
nómicas que, aumentadas por los
momc : tos .presentes, contribuyen
a la causa que todos defendemos
y dan un alto ejemplo de cómo
se sirve en la retaguardia a la re
volución.
Hemos recibido hasta ahora los
siguientes donativos:
Comité Ejecutivo Papular de Sue
ca, 10 saeqs de arroz.
Comité Ejecutivo Popular de Benaguacil, 40 gallinas.
Grupo Solidaridad F. A. I., Va
lencia, 13 gallinas.
Hilados Las Barracas, Valencia,
10 cajas de vino de Jerez, 12 camas,
17 mantas, 12 mesitas noche, cin
co lavabos, nueve colchones, nue
ve almohadas.
Damos las gracias en nombre
de los heridos y enfermos y espe
ramos que el ejemplo ha de cundir
entre todos.

Plaza de loros de Valencia
D om in go 2 5 O ctu b re 1 9 5 6
Grandioso acontecimiento taurino benéfico, organizado por el
S o co rro Rojo Internacional y el Sindicato da C arteros 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:

Rafoelíllo « Pericás - Torres
A las tres y media de la tarde
E n tra d a general, ú n ica, dos pesetas

Entidades sindícales, políticas y
sociedades diversas
C O N V O C A T O R I A S
Sindicato Unico Mercantil. Sec
ción tejidos y isimilares. C. N. T.Á. I. T.—Se convoca a todos los
compañeros pertenecientes a esta
sección a una Asamblea que se
celebrará el viernes, en nuestro
local, Pascual y Genis, 15, para
tratar de un ayunto de verdadero
interés.—La Técnica.

Sindicato de las industrias Je la
Piel y del Calzado. C. N. T.-A. I. T.
Terminadas las tareas del Congre
so y para cumplir sus acuerdos*
Sindicato Unico del ramo de la se convoca a toda# las secciones
Construcción de Valencia y su ra del ramo a una Asamblea gene
dio. C. N. T.-A. I. T,—Convoca a ral que se celebrará los días 22
todos los compañeros de este Sin y 23, a las 6*30 de la tarde, en
dicato de la Construcción, a una Metalurgia, 22.
Asamblea general, que i-.e celebra
rá hoy miércoles, a las cinco de
Sindicato Unico de Funcionarios
la tarde, en el teatro Moulín Rou Públicos. C. N. T.-A. I. T. Sección
ge.
Diputación.—Convoca a una Asam
blea general, para el domingo, a
Cineasta. Asociación de Traba las diez de la mañana, en Aveni
jadores de la Producción y Distri da 14 Abril, 32.
bución de material cinematográ
Sindicato Unico Mercantil. Sec
fico. U. G. T.—Convoca a Asam
blea a sus asociados, para hoy ción tejidos y similares. C. N. T.miércoles, a las tres treinta de la A. I. T.—Convoca a una Asamblea
para el viernes (no se fija la hora)
tarde, en el teatro Apolo.
para tratar asuntos de interés
Asociación de Comisionistas, Via
Sindicato provincial de Indus
jantes y Representantes del Co
mercio y de la Industria de Va trias Químicas. U. G. T.—-Convoca
lencia y su provincia. U. G. T. Téc a los afiliados de este Sindicato
nica Química.—Convoca a una re que pertenezcan a los partidos co
unión del Grupo A, sección Far munista, socialista y Juventudes
macia, para hoy, a las seis de la Socialistas Unificadas, a una re
unión, para hoy a las diez de la
tarde, en Lauria, 7.
noche, en San Vicente, 69.
Sindicato Unico del ramo de
Construcción, C. N. T.-A. I. T. (sec
ción Pintores). — Encarece a los
pintores de los pueblos limítrofes
de Valencia, que nombren dos de
legados de cada localidad, para
que acudan el día 25 del corriente
al local de este Sindicato (Pintor
Sorolla, 8), a las 9*30 de la maña
na, provistos de su respectiva cre
dencial.

Sindicato Provincial de Indus
trias Químicas U. G. T.
Por la presente se convoca con
carácter urgente a todas los afi
liados de este Sindicato que per
tenezcan al Partido Comunista,
Socialista y Juventudes Socialis
tas Unificadas, a una reunión que
se celebrará hoy miércoles, a las
Esta sociedad comunica a sus diez de la noche, en nuestro do
socios y simpatizantes que maña micilio social, San Vicente, 69.
na jueves, a las siete y media de
Sindicato Unico Mercantil (sec
la tarde, y en su local social (Tapinería, 5), inaugurará un curso ción Vinos y Aceites), C. N. T.completo de Naturismo, compues A. I. T.—Convoca a esta sección a
to de 24 lecciónefi, que desarrolla una Asamblea para hoy, a las nue
rá el muy competente doctor De ve de la noche.
metrio Laguna.
Sindicato de Trabajadores Ad
La primera conferencia lleva
ministrativas1
, U. G. T. Grupo de
por título «¿Qué es Naturismo?»,
y consta de los siguientes puntos: Artes Gráficas.—Se convoca a to
«Pseudo Naturismo», «Primitivis dos los delegados de despachos;
mo», «Naturalismo», «El sentido para que se pasen por secretaría
naturista del pueblo», «Lo que (sig durante la presente semana, de
nifica la vuelta a la Naturaleza». siete a nueve de la-noche, con el
Por lo interesante del temSi y fin de enterarles de un asunto de
la calidad del orador, esperamos mucha importancia para la buena
marcha de nuestro grupo.—Por el
ver repleto nuestro salón de actos
Comité técnico, el secretario, Na
de compañeros ansiosos de ser Ini varro.
ciados en nuestras doctrinas para
emprender la tarea de mejorarse
Juventud Socialista Unificada.—
constantemente hasta conseguir
Se
convoca a todos los comités de
la máxima perfección.
distrito a una reunión que tendrá
lugar en nuestro domicilio social,
Pascual y Gente, 25, a las diez de
la noche del día de hoy. Rogamos
no falte nadie de los componentes
de dichos comités, ya que han de
tratarse asuntos de máxima Im
portancia.—El secretario de. la or
A beneficio de Jas milicias han ganización, B. Cogollos.
sido impresionados, por los obre
ros de la Compañía del GrarnóSindicato Unico del Ramo de la
fono-Odeón, los himnos anarquis Metalurgia. C. N. T.-A. I. T .—A las
tas «A las barricadas» e «Hijos del compañeras en paro forzaso inte
pueblo», por el Orfeó Catalá y la resa se pasen por el Sindicato,
Orquesta del Sindicato Musical.
con carácter urgente, para procu
También han sido impresionados rarles colocación antes que recu
los himnos «Els tsegadors», «Himno rrir a personal no asociado
de Riego», «La Marsellesa» y «La
Internacional», por la Banda Mu
Asociación de comisionistas, re
nicipal de Barcelona, dirigida por presentantes y viajantes del Co
el maestro Lamote de Grignón.
mercio y de la Industria de Va
Estas impresiones fonográficas lencia y su provincia. U. G. T.—
han sido calurosamente elogiadas Convoca a sus afiliados que ten
por todos los que las han escu gan dependencia, a una reunión,
chado.
para mañana jueves, a las cuatro
El precio de venta al público de de la tarde.
estos discos es de SEIS pesetas1.
Técnica Química. - - Convoca a
los grupos de droguería y perfu
Mosaicos y toja
mería, para mañana jueves, a lais
spis de la tarde.
alicantina ::

Lo Saciedad Vegeta
riana Naturisfa de
Valencia

Los Himnos de lo
Revolución, en discos

Avenida Puerto, 6

leí. 10.241

Liberales. C. N. T.-A. I. T. — El
Grupo de dibujantes convoca a loa
afiliados o no, a una reunión para
el día 31 del corriente, a las seia
de la tarde.

Sindicato Unico de Profesiones

S
POR

u ceso s

A PEA R SE D EL TRANVIA
EN MARCHA

j
Felipe Sanchis, perteneciente
' a la Columna Fantasma, que iba
' de pasajero en un tranvía, pre-¡
I tendió apearse del vehículo, en
marcha, cuan.cío éste llegaba a la
plaza de Tetuán y lo realizó con
tan mala fortuna, que dió con la
cabeza en un poste de la línea
eléctrica.
Conducido por otros pasaje-'
ros y transeúntes al cuartel da
Sanidad! Militar, el capitán mé-t
dico Santiago Blanquee y los
practicantes Prósper y Soriano,
le asistieron de primera inten-:
i ción, apreciándole la fractura da
! la base del cráneo.
Como su estado era muy gran
ve, fué ingresado en el Hospital,
donde el parte facultativo dice
|que tenía hundimiento de la bó-<
¡ veda craneana, lado derecho, y,
1 la fractura de la base del cráneo,
EN UN ACCIDENTE AUTOMOVI-»
LISTA RESULTAN CUATRO HE-*
RIDO S

Durante la. madrugada de ayer,
ocurrió un accidente de automó-¡
vil en la carretera de Requena ai
Valencia, proximidades de Guart*
¡ Sobre las causas que motivan
I ron el accidente nacía hemos po
dido averiguar, porque los misn
mos ocupantes del coche han ma;
nifestado que ignoran lo que pú
i do originar el percance.
¡ Resultaron cuatro heridos:
Vicente Higuera López, vecino
de Catarrpja, resultó con una
herida contusa de 15 centímetros
efe extensión que interesa la piel
y el tejido celular con probable
fractura de los huesos de la na-:
riz. Grave.
Vicente Quiles Pellicer, domi-:
ciliado en la Carrera de San
Luis, traste cuarto, sufría la
fractura del antebrazo derecho
por su tercio medio y la fractu
ra del cuello del fémur derecho*
Grave.
Federico Faubell Gimeno, de
31 años, natural de Chulilla, he-(
rida contusa en la región men-'
toniana, con fractura del maxi
lar inferior; otra herida <je tres
centímetros en la rodilla dere-¡
cha y fractura bimaleolar del
pie derecho. Grave.
Jaime Gimeno, de 4o años,
domiciliado en la Carrera de San
Luís, fractura de los huesos na
sales y probable fractura de la
segunefa vértebra lumbar.
Grave.
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Impresión optimista de
la ¡ornada de ayer
Se tatuca enérgicamente en todos los frentes
sembrando el desconcierto entre los facciosos
Tenemos motivos para sentir
nos más optimistas que ayer. Son
.varios ¡y de interés los hechos que
«se han producido. En primer lu
gar, Madrid ha reaccionado seria
y vigorosamente. El Madrid traba
jador está en pie de guerra. Al lla
mamiento de las directivas de los
sindicatos de todos los oficios, han
respondido como un solo hombre
todos los afiliados.
Puede estar seguro el Gobierno
de que hombres no le faltarán en
ningún momento con espíritu, y
arrestos suficientes para cuantas
empresas se les destine.
Madrid ha tenido que ver de
cerca el peligro para saber cum
plir con su deber. La frivolidad
irritante para todos los que vela
m os la gravedad de la situación
¡ha desaparecido. La convocatoria
¡de la Ejecutiva de la TJ. G. T. y
directivas de sindicatos, ha obra
do el cambio experimentado. To
dos los obreros sabemos que es
•urgente e imprescindible derrotar
a las puertas de Madrid al fascis
mo, y a ello nos aplicamos.
En leus frentes ha Sonado el aldabonazo con gran energía y hoy
han pasado nuestras fuerzas de
la defensa que jamás terminaba
y deprimía su ánimo a una ofen
siva decidida y fuerte. En todo el
sector del Centro la iniciativa es
hoy nuestra y los ataques, bien
meditado*:', sin alocamientos, van
dando sus frutos.
Se reconquista territorio y po
blados. El enemigo retrocede y al
•verse atacado con entusiasmo y
ardimiento por nuestras tropas,
pide auxilios. Se está demostran
do en la jornada de hoy la gran
valentía de las columnas de la ¡Re
pública para el avance. En el ata
que, son maravillosos y responden
a la orden del mando con preci
sión. Valen más, mucho más, para
el ataque que para la de|ensa.
Los facciosos están sorprendidos.
¡No esperaban esta reacción y les
ha desconcertado. «Los rojos —di
cen— nos atacan hoy sin cesar en
todos los sectoreiv. Necesitamos con
¡gran urgencia refuerzos de hom
bres y de material.»
Así, con estas palabras, lanza
ban sus radios esta mañana.
En lar: primeras horas de la tar
de nuestras columnas, en todos los
'sectores del frente del Centro, con
itinuaban la ofensiva con éxito.
Que Madrid continúe el adies
tramiento de cuantos hombres
sean útiler: para coger el arma en
¡la mano, y el éxito lo obtendre
mos espléndido.
En la retaguardia siempre debe
¡haber un número de combatien
tes tres veces superior al que lu¡cha en el frente para sustituir a
«érte llegado el descanso, bien ga

La "Gaceta"
Interesante disposición so
bre la militarización de las
milicias y nueva estructu
ración de las mismas
El diario oficial publica, entre
otras, las siguientes disposiciones:
Guerra.—Orden circular dispo
niendo que el pago de jornales a
los conductores civiles y de or«ganizaciones sindicales o profesio
nales, batallones especiales, cuer«po y cuantos organismos tengan
personal civil controlado, se veri¡fique en los días 10, 20 y 30 de
cada mes, en la pagaduría de trans
portes militares correspondientes.
Otra circular por la cual los ba
tallones republicanos voluntarios
creados por la disposición del 18
de Julio último, pasarán a consti
tuir las milicias voluntarlas y se
organizarán en batallones, los cua
les llevarán unos números corre
lativos, sin ningún sobrenombre.
La plantilla de los citados bata
llones será fijada por el ministro
de la Guerra.
La inspección de milicias pasará
a ser comandancia de milicias,
cuya misión será en cuanto se re
fiere a la organización disciplina
y administración de las milicias vo
Juntarlas armadas, de las milicias
locales y de las milicias de reta
guardia.
La organización de estas coman
dancias será regulada por el mi
nisterio de la Guerra.
Se disuelve la Junta Nacional

nado. ¡A conseguirlo y a empu
jar! A atacar sin descanso. A des
pejar Madrid de enemigos. A echar
los que quedan a los lugares de
destino. ¡A vencer por encima de
todo!
El Gobierno se cuida de que no
nos falte material. Hoy paseemos
el suficiente. Mañana tendremos
mucho más. Hay que aprovechar
lo, utilizarlo con entusiasmo y de
seos de vencer.
EN SOMOSIERRA:
En el frente de Somosierra, ha
ce dos días se observaron manio
bras que parecían anunciar una
próxima ofensiva.
Nuestras columnas estaban aper
cibidas para rechazar cualquier
intento.
Han sido innecesarias las' pre
caucionéis porque el enemigo no
se decidió a atacar, limitándose a
relevar algunos de sus destaca
mentos con los refuerzos que ha
bía recibido.
El tiempo ha mejorado bastan
te en este sector.
La atención de Madrid puede
por ahora despreocupare por este
frente.
SECTOR DE BARGAS.—PROSI
GUE EL AVANCE DE LOS
LEALES.

Comentarios
de Prensa
«Informaciones»:
Comentando unos titulares de
su número de ayer, Insiste en
afirmar que Madrid no debe ser
la tumba del fascismo. En pri
mer lugar el fascismo no ha exis
tido nunca en España. Con pro
curar que el fascismo no nazca,
nos evitaremos el entierro.
Habremos de triunfar con la
táctica de alejarlos violentamente
de Madrid, pero no pensando que
puedan encontrar aquí su fin. Hay
que vencerles en las posiciones ac
tuales.
Es necesario hablar menos de la
defensa de Madrid y hacer más
la ofensiva cuyos preparativos ya
se han iniciado en varios secto
res de este frente central.
No podemos soñar para Madrid
una función de tumba. Hay cadá
veres que huelen demasiado mal y
conviene enterrarlos en descam
pado y cuanto más hondos, me
jor.
«Claridad»:
En la «Impresión del día», dice
que en el orden militar tal vez
haya sido decisiva la Jomada de
hoy. No en cuanto a la defensa,
sino por lo que se refiere a la
ofensiva.
En el sector del Centro, los leer
les Iniciaron hoy el ataque con
éxito completo. Los mandos han
sido obedecidos totalmente.
Ha comenzado a funcionar el
Comisariado general de guerra.
Si los planes se llevan a efecto y
como se han preparado, el ene
migo sufrirá gravísimo quebranto.

En el sector próximo a Bargas, ,«La Voz»:
nuestras tropas avanzan, habien
Expresa su impresión optimis
do rebasado los objetivos por uno
ta, primero porque Madrid ha re
de sus flancos.
Se ha observado un gran mo accionado y está en pie de gue
vimiento de reacción. Iniciado el rra.
En el aspecto militar, nuestras
impuro que nos hacía falta, se
alejará el peligro inmediato sobre fuerzas han pasado hoy a una
ofensiva decidida y fuerte. En to
la capital.
Puede decirse que hoy se ha em do el sector Centro la iniciativa
prendido la ofensiva en este sec es nuestra y el enemigo retrocede
al verse atacado con entusiasmo y
tor.
,
El enemigo fué desalojado de ardimiento.
Mientra)":, las radios facciosas pi
las trincheras Inmediatas a un
pueblo que recientemente habla den refuerzos diciendo que los ro
conquistado. Las trincheras fue jos atacan hoy sin cesar, en todos
los sectores;.
ron tomadar: por asalto.
De todos los demás frentes, las
El enemigo se replegó hacia el
interior del pueblo, cuyas prime noticias recibidas hasta mediodía
ras casas fueron tomadas por los eran satisfactorias.
leales.
La lucha fué breve, pero terri
«Mundo Obrero»:
ble. El enemigo, ante la decisión
Se muestra conforme con la
de los nuestros, se vló obligado a
abandonar el pueblo en franca iniciativa de crear brigadas de
choque para rechazar al enemi
huida.
Recuperado el pueblo, las1 mili go, especialmente en el sector del
cias continuaron su victorioso ata Centro.
que y a última hora de la tarde j El ataque fuerte a uno de los
el enemigo había retrocedido más flancos de este sector, puede dis
de quince kilómetros en medio de gregar las fuerzas que el enemi
go ha acumulado cerca de Madrid.
itfi gran desastre.
Las bajas enemigas pueden cal Este ataque puede convertirse en
el comienzo de la gran victoria.
cularse muy próximas al millar.
Estas brigadas debe integrar
También le fueron arrebatados
al enemigo neis cañones y otro las una selección de tropas y so
bre todo una selección rigurosa
material de guerra.
en los mandos.
Hay que prescindir de cuantos
jefes no han probado su capaci
de Milicias y se constituye una dad en estas tareas. El sector del
nueva Junta formada por los co
Centro requiere atención desme
misarlos que designe el comisarlo
dida. Si al frente de estas colum
general de Guerra, dependientes
nas que podemos llamar de sal
de la comandancia de milicias de
vación, ponemos a gentes sin pres
Madrid.
tigio, a los que se han visto ol
Funcionarán las comandancias
vidados por la fortuna, a los que
regionales de Valencia, Cataluña,
han acumulado reveses, la efica
Norte y Andalucía, las cuales ten
cia de las brigadas de choque que
drán a su vez comisarios designa
da A disminuida notablemente.
dos en la misma forma que la de
Los jefes que hayan perdido su
Mftdrid y constituirán la Junta
prestigio, deben ser renovados.
Regional de Milicias.
Vale más un hombre nuevo que se
Otra designando para el cargo
de comandante de las milicias haya dignificado en cualquier fren
te, que aquel otro gastado por la
populares a don Servando Mar én
mala fortuna en los puestos de
eo Roja, interventor civil de Gue
mando.
rra.
|
Necesitamos un hombre que ga
¡ Hacienda.— Orden señalando el rantice la eficacia de la opera
•recargo que han de satisfacer en ción. Y al hablar de eficacia, de
! la tercera decena del mes actual cimos victoria.
: las liquidaciones de derechos de
arancel que se hagan efectiva^ en
monedas de plata o billetes del
«Heraldo de Madrid»:
B anco,de España y que será de
Aplaude la orden preparatoria
143'48 pesetas por 100.
de la movilización general lanza
Gobernación.—Orden disponien
da por las organizaciones sindica
do quede en situación de disponi
les.
ble gubernativo el capitán de la
Con esta labor preparatoria ya
Guardia Republicana don Pelayo
se ha conseguido dar la sensación
García Vivar.
de que, en caso necesario, cuenta
Madrid con Un potente ejército
Ha aparecido el primer
que por su fortaleza moral y ma
terial, será evidentemente Inven
número de "Juventud"
cible.
Ayer apareció en las calles ma
drileñas el primer número del
«C. N. T.»:
diario “Juventud” .
Insiste una vez más en pedir
Los periódicos de la noche sa
ludan afectuosamente al nuevo para la C. N. T. la representa
ción a que tiene derecho. De 16
colega.
oonntrario queda sin resolver el
de combatir al fascis
Nueva emisora de radio problema
mo en un solo bloque, t o n una
Esta tarde se inaugurará la sola bandera y con una sola diemisora del quinto regimiento de receción.
La C. N. T., ha colaborado ac
milicias, que funoionará en la
longitud de onda de 41 ’5 metro». tivamente en la lucha y sin su

aportación se hubiera perdido la
partida.
Los que gritan que son partida
rios de la unidad, deben demos
trarlo con hechos.
La C. N. T., no ha de tener de
beres solamente. Es preciso que
también tenga derechos. Mientras
la C. N. T. no tenga representa
ción en el Gobierno, éste será un
Gobierno de fracción y la frac
ción no es unidad.
La C. N. T., debe ocupar en las
alturas, el lugar que con honor
ocupa en la calle y en la acción
de todos los dias.

«El Sindicalista»:
Dice que algunos militantes de
la C. N. T. han hecho público el
acuerdo de su central, de colabo
rar con el Gobierno. Por primera
vez se oyen voces sensatas que re
conocen la realidad y dejan a un
lado la utopía.
Va a llegar un día en que no
va a haber diferencia alguna en
tre las tendencias sindicales y po
líticas. Este día, se acerca.
Vamos, pues, todos a una a ven
cer al enemigo, sin preocupacio
nes ulteriores de ningún género.
Hemos tenido que aceptar el
militarismo, la pena de muerte y
la coacción económica en nuestro
desenvolvimiento activo. Sigamos
adelante.
Entre, pues, la C. N. T. en el
Gobierno y que responsabilice su
actuación para bien de todos.

Un llamamiento de las
mujeres t n .¡fascistas
El Comité Nacional fe m uje
res contra la guerra y el fascis
mo, ha publicado un vibrante
llamamiento' a las mujeres para
que colaboren a que Madrid sea
invencible.
“Las mujeres— dice — deben
ser las encargadas le animar a
sus hijos, hermanos y maridos
para defender la capital efe la Re
publica.
También dice que si hace fal
ta, se debe movilizar Ihasta a la
última mujer.

La decidida cooperación de
.
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los cjimpesmos
De uno de ^os frentes del cen
tro de las fuerzas campesinas
que manda el heroico comandan
te Horacio Labrador se destacó
un núcleo no mayor de 40 hom
bres, que en un avance magní
fico desalojaron a los facciosos
fe un pueblo donde habían lle
gado en plan de razzia.
Traían con ellos el botín que
habían recogido en otros pue
blos de trabajadores humildes.
Ellos eran muchos más, pero
la acción decidida de los nues
tros bastó para ponerlos en pre
cipitada fuga y allí quedaron 55
carros cargados de víveres y
dos camiones repletos de trigo y
garbanzos.
Siguieron y libertaron otro
pueblo del escarnio fascista y
culminaron su empeño
audaz,
volando un puente cerca de Navalmoral, que deja totalmente
aislado al enemigo en el sector
fe Guadarrama.

Les hovores cometí es en
icen, llenan otra página
de ia bis ría de la suble
vación milita;
Sobre la sublevación de Jaca
se sabe que se utilizaron los mis
mos
procedimientos
que en
otros puntos para engañar a los
soldados.
Unos 80 paisanos hicieron
fuego a las tropas, a las que
causaron bastantes bajas, pero
terminadas las municiones, unos
huyeron y otros se escondieron.
Se han realizado unos 250 fu
silamientos, sin distinción de
personas, edades ni sexo, entre
los que han figurado jóvenes de
14 y 16 años.
El número de presos alcanza
una cifra muy elevada.
El primer fusilamiento fué
ihecho por un piquete de solda
dos, que „ se desmayaron, y en
vista de ello, todas las ejecueio-"
nes las realizan requetós y fa
langistas.
Desde el 15 del pasado Sep
tiembre no cobran ni milicianos
ni soldadas, y a los dueños de
los establecimientos se les obli
ga a pagar el sueldo a sus de
pendientes.
Se dUtingiueron por sus atrocidae9 el procurador Antonio
Morer Saldaña y el canónigo
Luis Fumanall y un alemán.
Las procesiones y funciones
religiosas son frecuentísima».

S. E. el Presidente de
la República quiere,
personalmente, dar
su aliento a todos los
que en los frentes
luchan
Después de las varias visitas
que Su Excelencia el Presidente
de la República hizo a los diferen
tes frentes del sector Oentro, ex
puso su deseo de visitar todos les
demás de la guerra.
El presidente de la Generalidad
expresó la satisfacción que las
fuerzas catalanas tendrían en re
cibir la visita del Presidente de la
República.
Este visitará el frente de Ara
gón.
Mientras duren los viajes por
sus diferentes sectores. Su Exce
lencia hará centro de cada uno
de ellos la capital de Cataluña.
Después, visitará el fnetnte de
Andalucía.
Le acompañarán los ministros
sin cartera.
En la Generalidad se facilitó la
siguiente nota:
«El Presidente de la República
española inaugura con l|u viaje
a Cataluña la serte de visitas ofi
ciales a los distintos frentes.
Naturalmente, su primer viaje
ha sido para los catalanes que el
19 de Julio estuvieron en la van
guardia de la lucha.
Esta visita del Presidente de la
República es a los defensores del
espíritu del pueblo ibérico, espe
cialmente los de Cataluña, en la
guerra civil que se nos ha im
puesto.
El Presidente de la República
ha sido recibido entusiásticamen
te por el pueblo catalán a lo lar
go de su viaje y acogidoi en el
palacio de la Generalidad a los
gritos de ¡Viva Cataluña! y ¡Vi
va el Presidente de la República!
El abrazo del presidente Compamys y el Presidente señor Azaña,
ha sellado 3a alianza indestructi
ble de nuestro pueblo en está lu
cha por la libertad.
El Presidente Azaña llegó a la
Generalidad, acompañado del se
ñor Terradellas, presidente con
sejero y en otros automóviles lle
garon los señores Irujo, Rulz Fu
nes y Giral.
Han cumplimentado al Presi
dente de la República los conseje
ros de la Generalidad y del Ayun
tamiento, el general Aranguren y
representaciones de grupas polí
ticos y sociales.
El presidente de la Generalidad
reunió a los consejeros, asistiendo
en primer ^ígar el señor Azaña,
que es huésped de honor del se
ñor Companys.
Parece que desde ¡Barcelona el
señor Azaña irá a Valencia y Ali
cante.
Con motivo de la estancia deJ
Jefe del Estado y ministros que lo
acompañan, hoy ha sido día de
extraordinaria animación en la
Generalidad.
Los señores Azaña y Companys
se reunieron más tarde en el des
pacho del úl#mo, sosteniendo una
larga conversación, al final de la
cual llegaron los ministros de
Trabajo y Hacienda y los señores
Giral e Irujo.
Poco después marcharon.los mi
nistros al Cementerio Nuevo.
En el salón de actos de la Ge
neralidad se reunió el Consejo
presidido por el señor Terradellas.
Los ministros han rendido tri
buto a la memoria de Maciá.
En la plaza de la Fe deposita
ron ramos de flores naturales, con
lazos de los colores catalanes
El Presidente de la República
paseó esta tarde por' la ciudad.
Llegó hasta el Tibidabo, donde
estuvo unos momentos.
Al ser reconocido por los tran
seúntes, ha sido objeto de mani
festaciones de respe-to y simpatía.
Acompañaban a Su Excelencia
el consejero de Cultura de la Ge
neralidad, señor Gassol y el per
sonal que constituye el cuarto mi
litar del Presidente.
El Jtefe del Estado, desde tarde
se ha hospedado en el palacio del
Parlamento catalán.

El puerto de Santander li
bre al acceso de todos los
buques
Santander. — Estos días ¡han
sido de gran movimiento, habien
do entrado en el puerto barcos de
todas las naciones.
El puerto está libre, como ha
¡estado Siempre, ofreciendo plena
seguridad a los barcos.

El Gobierno se reúne
en Consejo
Casi todo el tiempo se empleó en la expo
sición de la situación de tos frentes
Desde las seis fe la tarde has J pasar revista a la situación de
ta las 10’ 15 de la noche estuvo |los frentes de guerra, comprobán
el Gobierno reunido en Consejo. dose que las operaciones relati
Dejaron de asistir los minis vas al sector del Centro, se han
tros sin cartera señores Irujo y realizado con todos los resultado*
Giral y el de Justicia, señor Ruiz previstos .por el mando.
Hemos tenido conocimiento de
Funes, que acompañan al Jefe
del Estado en su visita a los la recepción tributada en Catalu
ña al Presidente de la República
frentes.
El ministro de Instrucción pú y a los ministros que le acompa
ñan y el Gobierno se ha congra
blica, Jesús Hernández, facilitó
tulado de la confraternidad de am
la siguiente referencia oficiosa:
bos pueblos, expresada por las de
Principalmente ha habido las mostraciones de cariño de Cata
cuestiones de trámite, como co luña al Jefe del Estado, que vi
rresponde a todos los consejos^ sitará los frentes de Aragón y
La cuestión más interesante fe posteriormente, los restantes de
que nos hemos ocupado, ha sido toda E&paña.

La victoria de Cerra Cartagena
Los moros

fueron sacados de sus

refugios, a punta de bayoneta
Se conocen algunos' detalles del
combate del lunes en Cerro Car
tagena.
La lucha ee desarrolló en los
cerros cercanos a Las Navas, le
jos de los parapetos revoluciona
rios.
Una compañía del Batallón Lar
go Caballero inició un ataque por
sorpresa. Esta compañía, que era
la sexta, avanzó desde temprano
con lentitud y irigilo en los priI meros momentos. Por otro lado,
¡ colaboraba la segunda compañía.
De acuerdo con el plan trazado,
atacó primero la sexta compañía,
mientras la segunda avanzaba ha
cia la carretera.
La sorpresa del enemigo fué
! enorme. Moros y fascistas, aloca; dos, se tiraban por entre las peI ñas que cobijaban sus chavolas.
! Los servidores de las ametralla
doras murieron al pie de ellas.
Los milicianos irrumpieron en
la posición de Cerro Cartagena, a
los gritos de ¡viva el ejército del
pueblo 1 y ¡ Adelante 1
Con las culatas derribaron las
puertas de las casuchas donde se

encontraban encerrados los mo
ros, en la/s que entraron nuestros
soldados a la bayoneta.
Los milicianos continuaron su
operación saltando entre unos 80
cadáveres de indígenas.
También encontraron los cadá
veres de un capitán y un teniente
de caballería y un comandante de
artillería.
El capitán del batallón, Carlos
Santaleira, animaba a sus mili
cianos, gritando: Vamos, chicos,
¡hasta Avila!
Cuando regresaban los milicia
nos para depositar en Las Navas
cuatro ametralladoras, los fusiles
y lós prisioneros, fueron atacados
con fuego de fusilería enemiga.
El capitán cayó con un balazo en
el pecho, que le produjo la muer
te.
La caballería mona intentó ro
dear a los asaltantes, sin conse
guirlo.
Merece subrayarse que unos 150
hombres hicieron huir a más del
doble y causaron un centenar de
bajías al enemigo.
En la posición de Cerro Carta
gena, habla 400 rebeldes'.

Se inida la campaña efe Actúa el Tribunal Popular
propaganda del

Partido

Comunista en pro de la
movilización
El Partido Comunista inició una
campaña de propaganda y agita
ción en pro de la movilización ci
vil para la defensa de la capital
de la República.
En todas lais barriadas madrile
ñas se organizaron diversos actos
en las calles, en los salones de es
pectáculos y otros lugares concu
rridos.
El pueblo respondió magnífica
mente a la iniciativa de los co
munistas. Los oradores improvisa
dos lograron despertar el entu
siasmo de las masas populares vi
toreándose al Gobierno, a la Re
pública y al Partido Comunista.

Aver se vió ante el primer Tri
bunal Popular la causa contra
el vecino del pueblo de Guadalix
de la Sierra, delegado de Acción
Popular en aquel pueblo, Juan
Peña, que según la calificación
fiscal ocultaba en su casa variar
armas y una caja de municiones.
Declaró el procesado, ejemplar
espléndido de la fauna caciquil,
rotundo en la exposición de sus
ideas.
Terminada la prueba, el fis
cal, en su informe dejó integra a
la resolución del Jurado en cuan
to al aspecto político pero man
tiene la acusación por tenencia
de armas.
I.a defensa pidió la absolu
ción.

De las contestaciones del Ju
rado deduce el fiscal que está
patente la inculpabilidad del pro
En Huasca se fusila, inin cesado, en cuanto al auxilio a la
rebelión, pero pide que se saterrumpidamente, a todos j quen del veredicto los particula¡ res qeu afectan a la tenencia ilí
ios elementos izquierdistas í cita de armas, y se envíen al
Se sabe que en Huesca se han ! Jurado a quien corresponda para
hecho más de mil fusilamientos. ! incoar sumario por dicho delito.En un solo día que nuestros
Quedó la causa pendiente de
aviones bombardearon la ciudad, | sentencia.
sacaron a 110 presos de la cárcel
y los llevaron al cementerio, don J
de fueron fusilados en grupo.
Entre los muertos h/abia doce la tripulación del "N a v a "
mujeres. También figuraba gran
número de maestros: el inspector
es agasajada en Alicante
de Primera enseñanza de la pro
vincia, Ruiz Galán y los profeso
Alicante.— Se celebró una ma
res José María Gracia, Valeriano
Estaull, Gregorio Barrios y Alfre nifestación en homenaje a los
tripulantes del buque soviético
do Altanés.
Félix Godos, culto maestro de “ Neva” , concurriendo la ciudad
Huesca, intentó suicidarse, siendo en masa.
fusilado inmediatamente.
Comisiones presidias por el
El abogado y ex alcalde de Hues gobernador estuvieron a bordo,
ca, Manuel Sendere, hermano del expresando al comandante la
culto escritor, Ramón, fué apresa gratitud del pueblo español.
do y después de veinte alo.
El comandante agradeció los
prisión, fué fusilado en unión de elogios que también se tributa
Manuel Cordorera, alcalde de ron a su país y prometió la con
Huesca; Mariano Santamaría, pre tinuación de la ayuda del pueblo
sitíente de la Cámara de Comer ruso.
cio y concejal, y Pablo Montañés,
Se dieron vivas a Rusia y a la
inspector de Higiene. Todos afi
España republicana.
liados a Izquierda Republicana.
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Belchite sufre ya la Un nuevo ataque a
Robledo de Chávelo,
asfixia del cerco
Eli envia.do de Febus en el fren
%e aragonés dice que el cerco de
Belchite se va esiredhancfo.
Las fuerzas del capitán Ferrer,
vjue han ocupado Fuendetodos,
proceden a la ocupación de otras
posioiones de aquel sector.
Han avanzado siete kilómetros
en las montañas de Toyo, Sarrria,
Carbonera y Borda que están a
la izquierda ele Belchite.
Dichas posiciones están doItad&s de armamento automáti®o y constantemente se realizan
•incursiones haoia Belchite, apo
derándose nuestras fuerzas de
armamento y avituallamiento,
que se ha encontrado oculto en
una cueva.
El conocimiento de la topo
grafía d d terreno ha facilitado
el buen resultado de las opera
ciones.

Se van o liquidar los
llamados "créditos de
aceptación"

es rechazado briosa
mente por

Sos leales

Ayer mañana, nuestras posicio
nes de Robledo de Chávela, han
sido nuevamente objeto de la
ofensiva facciosa.
A las nueve de la mañana, el
enemigo castigó con insistencia la
estación y la parte baja, con fue
go de artillería.
A las once, tres aviones faccio
sos evolucionaron sobre nuestras
milicias arrojando bombas que no
causaron daño.
Uno de los aparatos rebeldes,
se incendió y cayó en terreno
enemigo, envuelto, en llamas.
Por la tarde, continuaba el fu
rioso ataque sobre Robledo.
En el sector de la derecha se
combate también con violencia,
aunque en este sector la iniciati
va es nuestra.

Noticias

del frente

aragonés

Durante la celebración del ConBarbastro.—Ayer tarde se efec
'eejo de ministros, se facilitó a los
tuó en Sarlñena el entierro de los
periodistas, la siguiente nota:
«El ministro de Hacienda, aten aviadores capitán Luis Aguilar,
to al restablecimiento de nuestro alférez IFerrer, sargento Bou Fer
crédito exterior y deseoso de sa nández y bombardero Navarro,
tisfacer atrasos procedentes de que perecieran en el combate aé
etapas anteriores ai Gobierno, ha reo habido ayer a última hora de
decidido liquidar los llamados la tarde entre Grafién y Tardien«créditos de aceptación», cuya ta y en el que, como ya dijo el
persistencia perjudica grandemen concejero de Defensa de la Gene
te al comercio de España con ralidad, nuestros aviadores lucha
ron en condiciones de manifiesta
otros países.
El pago de dichos créditos, que inferioridad.
Además resultaron heridos el
representa una cantidad superior
capitán Mayer, el redactor de «La
ta 250 millones de francos, se ve
orificará inmediatamente, sin que Publicitat» alférez Mariano Ollé
para ello sean obstáculo las di y el alférez Mullet. Este, a pesar
de tener un brazo ametrallado,
ficultades del momento.»
llegó a abatir un trimotor fac
cioso.
jAqusI célebre Salmón!
En la comitiva figuraban repre
El sumario que se incoa con sentaciones divenras, secciones de
tra el ex ministro de la Ceda, soldados y milicias y los represen
Fecferico Salmón, ha
quedado tantes de los comités locales de
Sarlñena y Tardlenta.
¡concluso.
Sobre los féretros fueron coloSe le acusa del delito de cons
piración j^ara la rebelión militar. cadosv arias coronas y ramos de
flores.

Noticias de la lucha

El parte de guerra

en Euzkadi

del territorio vasco

(Bilbao. — Las posiciones léales
se mantienen firmes y la moral
de los combatientes de la Repú
blica, es cada dia más elevada.
En la jomada de ayer, llegaron
•a nuestras filas diferentes ele
mentos que procedían del campo
rebelde.
Al frente de Ochandiano llegó
un individuo que habitaba eri un
pueblo de la región y que, va
liéndose del procedimiento de la
venta ambulante y de una autorlzación especial que había logra
do, atravesó los pueblos de aque
lla provincia para dirigirse a Vitorl&v donde abandonó la mer
cancía y pudo atravesar la zona
enemiga.
Este ciudadano hizo interesan
tes manifestaciones relacionadas
con la vida que se hace en los
pueblos dominados por los rebel
des, diciendo que la economía de
éstos se desenvuelve a base de
multas que se imponen a las per
sonas que no les son gratas.
En Baracio, sector de Orozco,
se presentaron tres soldados de
caballería que se hallaban en la
parte de Murguía. Hablan del am
biente de tristeza que ofrece Vi
toria.
Durante la noche anterior hizo
su aparición en la zona de Campantar un acemilero de artille
ría de Montaña, de servicio en
Vergara, que también aportó da
tos interesantes sobre la situa
ción de los rebeldes, que se re
serva el mando.

Bilbao. — El parte oficial de
ayer, de las operaciones en el te
rritorio vasco, dice:
«Sector de Eigueta. — El ene
migo ha intensificado su fuego
contra nuestras posiciones, pero
ha sido debidamente replicado sin
que se hayan producido variacio
nes en las lineas.
Sector de Marquina. — Hemos
cañoneado las posiciones faccio
sas.
! En los demás frentes, sin nove
dad.
Se observa que el enemigo pre
para la defensa de sus posiciones
en distintos sectores.»

En el frente del Sur
La aviación leal actúa
efkaxssiente
En el frente de Córdoba, las
fuerzas leales continúan los re
conocimientos.
Nuestra aviación bombardeó
en el día de ayer las posiciones
enemigas.
Los aviadores leales advirtie
ron una concentración facciosa,
hostilizándola duramente.
Los rebeldes se refugiaron en
el poblado, abandonando cinco
automóviles que ardieron por
efecto del bombardeo.
La caballería ha realizado una
incursión sorprendiendo a un
grupo efe fascistas que estaban
deicados a trabajos de fortifica
ción.
Hemos recogido abundante ma
terial de guerra y ganado.

Lo columna Mateotfi
Castellón. — Ha llegado a esta
'capital la columna Mateottl, que
lucha en el frente de Teruel, con
objeto de descansar unos dias y
proceder a la militarización de
sus componentes.
Se les tributó gran recibimiento.

El ministro de Agricultura
habló en Albacete
Albacete. — En el Teatro Cir
co se celebró un mitin, organi
zado por el Radio Sur del Parti
do Comunista, hablando, entre
otros oradores, el ministro de
Agricultura señor Uribe.
Dijo que en las elecciones de
Febrero, el pueblo demostró que
quería ser líbre y que nadie po
dría arrebatarle su libertad.
Los militares sublevados han
vendido al país al fascismo inter
nacional, pero en tres meses de
lucha hartas pruebas ha dado el
pueblo español de que en España
no habrá jamás fascismo.
Se refiere a la actuación de la
guardia civil fenecida, siempre
traidora a sus juramentos.
La U. R. S. S. ha dicho a los
señores del Pacto de no Ingeren
cia que hay que investigar lo que
ocurre en Portugal, por cuya fron
tera está demostrado que se in
troduce material de guerra.
Les ha dicho que no puede dar
su aprobación a un Pacto que en
cubre el crimen que se comete
contra el pueblo español.
En la guerra hay que proceder
como en la guerra.
Nuestros soldados han de com
prender que luchan por su por
venir en. defensa de una causa
que es la de la Humanidad, y de
ben poner su fe y su decisión en
el rápido logro de la victoria.
Luchan el ejército de los gene
rales de las derrotas y de los la
tifundistas y el de los trabajado
res, que quieren impedir que vuel
van los antiguos caciques y la Es
paña de la reacción.
La lucha es a muerte, y el que
pierda sabe que ha perdido para
siempre.
Si son ellos, los barreremos del
mapa, pero pensad qué sería del
pueblo español si triunfara el fas
cismo.
El Partido Comunista esttá al
lado de los trabajadores y demó
cratas, sin fijarse en las diferen1cías ideológicas, pues le basta con
que sean antifascistas.
En nuestras manos tenemos la
victoria, y sólo hace falta respon
der a la unidad de mando, con

organización y discipllnia, siendo
todos soldados de la misma causa.
Si así lo hacemos, tened la se
guridad de que la guerra termi
nará pronto, y sobre las cenizas
de los militares y caciques levan
taremos una España próspera y
feliz, digna de nosotros y de nues
tros hijos.
Fué ovacionado y se dieron mu
chos vivas.

Los tranvías, incautados
Santander. — Mediante la opor
tuna petición y estudio, se ha
autorizado al Sindicato Tranvia
rio para incautarse de las lineas
de tranvías de Santander.

Por el exceso de detenidos
Santander. — En vista del ex
ceso de detenidos, se han habili
tado prisiones en el Dueso.
Los demás detenidos seguirán
en la prisión flotante y en la pro
vincial.

Los representantes extran
jeros, están debidamente
salvaguardados
Santander. — En el pueblecito
de Suances ha quedado estableci
da la zopa internacional.
Se trata de un hotelito adqui
rido por todos los cónsules de los
países de todo el mundo en San
tander, en el que se han apo
sentado con sus familias.
Se ha montado una guardia
para que no pueda tener acceso
nadie desprovisto de autorización.
En lo alto del edificio se han
colocado las banderas de todos 7os
países allí representados.

Otra visita cérea ssbr®
¡Viliqa, sin consecuencias
Málaga.—Un avión enemigo voló
también ayer sobre Málaga. El
aparato tuvo que volar a gran al
tura para evitar el fuego de las ba
terías antiaéreas que le pusieron
en fuga.

P U E B L O

Se corta a ios rebel
des una comunicación
ferroviaria que tenían
con Afgedras
M álaga-Existe gran actividad
en el sector de El (Burgo, donde
las fuerzas del ejército republica
no y las milicias1realizan constan
temente valerosas incursiones en
la zona enemiga.
Estos hechos tenían como prin
cipal objetivo cortar la comuni
cación ferroviaria que los rebel
des tenían con Algeciras.
Se consiguió averiar la linea del
ferrocarril y por ello descarriló
un tren que transportaba material
uara las fuerzas rebeldes, siendo
sus ocupantes aniquilados e in
cendiados los vagones.
El hecho se repitió más tarde
con otro convoy.
En vista *de ello, los fascistas
pretendieron reparar la línea fé
rrea y para proteger la labor de
los que lo intentaban, acudió un
fuerte contingente de fuerzas, pe
ro todos sus esfuerzos resultaron
baldíos ante el fuego certero y
eficaz de las fuerzas gubernamen
tales que pusieron en fuga al ene
migo arrebatándole una ametra
lladora y causándole numerosas
bajas.
Continúan presentándose en las
filas del ejército republicano sol
dados desertores de las filas ene
migas.
En las Últimas' 48 horas han lle
gado siete soldados y un cabo que
han manifestado que desde hace
tiempo pensaban llevar a cabo
esta decisión, cosa por la que no
se habían decidido por temor a
ser fusilados por la espalda o que
se les recibiera a tiros por los
leales.
Estos combatientes se hallan ya
enrolados en las filáis1 leales, lu
chando por la República.
En sus manifestaciones dijeron
que son muchos los que sienten
el mismo deseo que ellos habían
tenido, de unime a las tropas lea
les, pero por la misma causa no
lo han hecho aún.

Q TTfffTí

Cataluña
«La Publicitat» dice que un
mensaje transmitido por radio al
Gobierno nazi por los represen
tantes alemanes en la zona espa
ñola de Marruecos ha permitido
conocer los términos en que pro
siguen las negociaciones entre los
rebeldes y sus proveedores.
Se da toda clase de segurida
des al Gobierno de Berlín de ejer
cer el control sobre determinadas
zonas de Marruecos, que más tar
de se especificarán.
El acuerdo equivale a la pro
babilidad de un monopolio de ex
plotación de ciertas minas de co
bre de la zona española.
El, «ZYRIANIN» SALE PARA
RUSIA
Poco después de las dos y m e
dia se ha reunido en el puerto,
sobre todo en el muelle de la Barceloneta, un gran gentío, que tri
butó urja despedida entusiástica al
«Zyrianin».
Había muchas banderas y pan
cartas alusivos a la actitud de los
trabajadores rusos en su ayuda a
sus hermanos españoles.
En cuanto al buque ruso, esta
ba empavesado.
En el PtfóJ/te de estribor del bu
que, se instaló un aparato de radio
y ante el micrófono, el cónsul de
Rusia dijo que se complacía de
que en Cataluña se combata en la
forma que se hace, al fascismo.

Los bilbaínos de la columna Meave, ocupan
una

importante posición

y

dan nuevas

muestras de su arrojo tem eréis
GIJón. — Hoy ha sido el día ¡ ocho mulos, una h e d e rá monáren que se ha combatido más fe- quica, 62 fusiles y ¡¿na estación
rozmente en tierras asturianas.
completa de radio.
Nuestras fuerzas han sentido el
La toma de Escambledo domi
acicate de la incursión de los mo na la carretera de Trubia y con
ros y la réplica dada por nues esta operación queda totalmente
tros combatientes, ha sido rotun cortada la comunicación de Ovie
da.
do con las columnas enemigas.
Los mineros, que son los hom
Este destacado triunfo de las
bres de Asturias que mantienen tropas vascas tiene una gran im
el fuego sagrado de la lucha, se portancia. En primer lugar, por lo
han crecido en el ataque y po que supone el haber cortado el
demos afirmar que el enemigo ha contacto entre los facciosos de
sido seriamente quebrantado.
fuera y de dentro de la población
Ha concurrido también una cir y después por lo que supone para
cunstancia halagüeña que nos los trabajadores asturianos el que
permite sentirnos optimistas res desde este momento saben que
pecto a los futuros acontecimien cuentan con unas fuerzas de re
tos. Se tarta de la actuación vi fresco que cumplen admirable
gorosa, contundente y eficaz de mente con su deber.
la columna Meave, que por su
El gobernador de Asturias, Bemagnífica actuación ha dejado
larmino
Tomás, felicitó efusivabien puesto el pabellón del País
i mente a los- trabajadores vascos
Vasco.
No podía suceder otra cosa tra i que tan bravamente se habían
tándose del equipo que lleva por 1 portado durante la Jornada y nos
lema el nombre de uno de los manifestó que ello era un ejemplo
hombres más ilustres del nacio magnífico en el que deben encon
trar un gran estímulo los demás
nalismo español.
Los milicianos vascos se han trabajadores.
presentado en el terreno de lucha, j —Varios amigos y compañeros
con un espíritu tan formidable, —añadió— me han felicitado, fe
una disciplina tan férrea y unos licitación que yo transmito a la
deseos tan grandes de atacar, que ! columna Meave por el señalado
el triunfo había que darlo por : triunfo de los milicianos vizcaínos.
Esta ha sido la operación más1
descontado desde el primer mo
importante de las llevadas a cabo
mento.
En las primeras horarv de la ma j en el día de hoy, sin que ello quie
drugada, en que se entabló el ra decir que en los demás secto
combate en la parte posterior del res no se haya combatido.
En Oviedo ee ha luchado con
•Naranco, atacaron al enemigo y
con una certera dirección fueron el mismo entusiasmo que en días
logrando todos los objetivos que anteriores y por la parte de la
costa, la iniciativa la llevan siem
se les había señalado.
De toda su actuación destaca la pre nuestras fuerzas.
Se ha dicho con insistencia,
toma de la loma de Escambledo, a
la que atacaron briosamente des aunque acogemos1 esto como un
de primeras horas de la mañana y rumor, que Aranda ha logrado
que dominaron definitivamente al ! evadirse de Oviedo en los prime¡ ros momentos de estupor, diciénatardecer.
Para ello, después de una ac ; dose había llegado a Grado.
ción violentísima de fusilería, se ¡ Hoy se pasaron a nuestras filas
vieron obligados a atacar a pecho i un cabo y un soldado de la co
descubierto y con bombas de ma lumna de La Vega, quienes han
no llegaron a las trincheras ene asegurado que son muchos los
migas y después de abatir un tu compañeros suyos que esperan un
pido bosque de pinos, avanzaron momento favorable para desertar
serenamente monte arriba, con esa de las filas facciosajs.
De Oviedo ha continuado sa
naturalidad que sólo, hasta aho
ra, habíamos apreciado en los mi liendo una enormidad de gente
neros, hasta llegar a la cúspide, |que, como en días anteriores, fué
donde ei enemigo se hallaba pa 1 trasladada a distintos puntos de
j la provincia, debidamente atenrapetado.
Aún allí hubo que luchar. LajS’ 1dida.
bombas de mano, admirablemen i
te manejadas por los vascos, des
pejaron la situación. Ya no quedó
otro recurso al enemigo, que la
huida.
Los vascos se apoderaron de las
posiciones, mientras se cogieron
80 cadáveres, 24 cajas de muni
ciones, un telémetro de campaña,

Lea usted
todos los días

EL PUEBLO

A listaos en el batallón

* *

Q u e lacha por la paz, la cuitara y la libertad

Oficinas: Paz, 30

tener de su parte a la totalidad
del pueblo, que no puede tolerar
la imposición del fascismo inter
nacional.

El ¡efe laborista Attlee,
pide ai Gobierno inglés
anticipe la reunión del
Parlamento

Londres. — El jefe laborista
Attlee, ha escrito una oarta al
jefe del Gobierno, señor Baidwin,
diciendo que en vista de lia cre
ciente gravedad de la situación,
ha pedido que se reúna el Parla
mento una semana antes de la
fecha fijada, a fin de que se pon
ga a debate la situación españo
REUNION DEL CONSEJO DE LA la.
g e n zr a lid a d

Se ha reunido el Consejo de la
Generalidad. Ha tenido carácter
extraordinario la reunión, por ha
ber concurrido el señor Companys.
Acabada la reunión, el subse
cretario de la Presidencia dijo a
los periodistas, por encargo del
señor Tarradella, que hoy ee dará
una referencia a la Prensa sobre
los acuerdos tomados, que son de
Importancia.

Partes de guerra

ULTIMAS NOTICIAS DE OVIEDO

¡Jóvenes antifascistas!

LOS r e beld es n e g o c ia n con
EL TERRITORIO PATRIO

EL PARTE DEL CORONEL
SANDINO
El consejero de Defensa de la
Generalidad, teniente coronel Díaz
Sandino, ha facilitado el siguiente
parte de guerra:
«Sector Barbastro.—Las fuerzas
facciosas, después del castigo su
frido en el dia de ayer, en su
fracasado ataque, han mantenido
una pasividad que demuestra que
a pesar de los medios puestos en
acción, han sufrido pérdidas de
tal importancia que les ha inuti
lizado su proyectada ofensiva.
Sector de Bujaraloz. — Se ha
establecido perfecto enlace con
las fuerzas del sector de Barbastro consolidando en todo momen
to las líneas avanzadas y efec
tuando- incursiones en terreno
enemigo sin encontrar grandes
resistencias.
En el resto del frente, sin nove
dad.»

La Cruz Roia Internacional
ayudará a España
Ginebra. — Veintiuna socieda
des nacionales de la Cruz Roja,
han contestado al llamamiento del
Comité Internacional de dicha be
néfica institución que, como se
sabe, reside en esta capital, para
prestar socorro a los heridos de
la guerra civil española, habiendo
enviado hasta la fecha más de
100.000 francos suizos.
Estas veintiuna naciones, son:
Alemania. Estados Unidos, Ar
gentina, Australia, Austria, Bélgi
ca, Cuba, Francia, Gran Breta
ña, Indias, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Po
lonia, Rumania, Siam, Suecia, Sui
za y Yugoeslavia.
El Comité internacional de la
Cruz Roja no ha hecho ningún
llamamiento directo al público.
Ha invitado solamente a todos los
que quieran contribuir a atenuar
los sufrimientos del pueblo espa
ñol enviando sus donativos a sus
sociedades nacionales respectivas,
que centralizan, en cada país, los
donativos en metálico y el mate
rial sanitario recogido.

En Suecia obtienen Sos so
cialistas un triunfo en las
elecciones generales

hundido esta mañana en la des
embocadura del Borfey.
Los 563 pasajeros se arrojaron
al agua, pero pudieron ser reco
gidos rápidamente.
Han acudido remolcadores con.
objeto de tratar de poner nueva
mente a flote el navio.

El Comité de no
intervención

Londres. — El Comité de coor
dinación para la no intervención
de España, se reunirá a fines de
semana, si como se espera, el pre
sidente ha recibido entonces las
contestaciones de Alemania, Ita
lia y Portugal, a las afirmaciones
contenidas en el Informe del se
ñor Alvarez del Vayo.
Si la reunión se celebra, es pro
bable que figure en el orden del
dia la última comunicación sovié
tica pidiendo la vigilancia inme
diata de los puertos portugueses,
pero continúa aún ignorándose si
el examen de esta petición debe
considerarse por si sola como mo
tivo de una convocatoria de los
delegados.

Kola
granulada
Gámir
Mis snessos

CHOQUE DE AUTOS. — UN HE
RIDO GRAVE
A consecuencia de un choque de
autos, resultó herido de gravedad,
el chófer de uno de los vehícu
los, llamado Vicente Brazner Muntaner, de 49 años, quien fué asis
tido en el Hospital, de una fuerte
contusión torácica, lado izquierdo,
con probable fractura de costi
llas. conmoción visceral y herida
contusa en la región frontal.
Grave.

Oslo. — Han tenido efecto las
anunciadas elecciones generales.
CAIDAS
Los resultados conocidos hasta
Elisa Simó Prats, de siete años,
ahora son de que el cuerpo electo
ral ha participado en la lucha en sufrió una caída, produciéndose la
una proporción muy importante. probable fractura en tallo ver
Los resultados que se van cono de del cúbito y radio derecho.
Grave.
ciendo son muy fragmentarios.
—
Se tiene la impresión de que los
Remedios Más Tormo, de 78
socialistas ganan bastantes pues
Las argucias fascistas con tos y que habrán tenido un cre años, tuvo la desgracia de caer
cido tanto por ciento de votos en su domicilio y se causó la frac
emitidos, proporción bastante ele tura de la clavicula izquierda por
tra Rusia
su tercio externo.
Moscú. — La agencia Tass de vada si se tiene en cuenta la
Grave.
multiplicidad de partidos que to
clara estar autorizada para des
mentir categóricamente, como in man parte en la lucha.
Los partidos no slcialüstas pa
vención malimtendionada, la in
rece que no tienen más que un
formación propalada por la agen diez por ciento de los votos emi
cia telegráfica noruega, según la tidos.
cual el navio noruego «Djoornoy»,
cargado con armas y municiones,
La nueva Comisión Gestora del
había salido de un puerto sovié La nueva ley política belga
Centro Aragonés de Valencia ha
tico del Báltico con rumbo a Es
quedado constituida en la forma
paña.
censurada por un líder elguiente:
Presidente, Santiago Bujeda
socialista
ios facciosos encuentran
Lahoz; vicepresidente, Juan ¡Fran
Bruselas.— “Le Peuple”
pu cisco San Mateo Redón; secreta
dificultades para comprar
blica un artículo, en el que el rio, Teófilo Herrero Marín; vice
líder socialista De Brouckóre secretario, Miguel Villagrasa Berarmas
censura severamente la nueva tolín; tesorero, Ventura Fuertes
Pérez; contador, Santiago Moliner
Santiago de Chile. — Un radio política belga, expuesta por el
Insertis; vocales: Vicente Puchacaptado por la estación de Bahía, rey.
Estima que la nueva política des García, Servando Villanueva y
dice que los rebeldes españoles se
encuentran imposibilitados de lle dará menos seguridad a Bélgica Vicente Novella Vivas.
var a cabo las operaciones milita y que de la iniciativa real pue
res proyectadas, por la falta de den resultar graves inconvenien
El Sindicato de enfermeros y
hombres que cada día se deja sen tes para la institución monár enfermeras y personal auxiliar sa
tir con una mayor intensidad.
quica.
nitario de Valencia y su provin
Por esta causa, se han visto
cia U. G. T., en votación celebra
precisados los facciosos a suspen
da el domingo último, eligió el si
der algunas demandas de arma Checoeslovaquia aumenta guiente Comité Ejecutivo:
mento que tenían hechas a diver
Presidente, José Moscardó; vi
el presupuesto de guerra
sos puntos del extranjero.
cepresidente, Libertad Canut; se
Praga. — El ministro de Ha- cretario general, Julián Vicente;
Declaraciones de Marcelino ciencfa, señor Kalfus, ha presen Idem primero, Vicente Carrasco;
tado esta mañana en la Mesa de ídem segundo, Vicente Vilar; te
Domingo en Nueves York la Cámara el proyecto de presu sorero general, Marina Soto; con
puestos para el.ejercicio de 1937. tador, Antonio Moreno, y biblio
En el capítulo de gastos para tecario, María SanchifS'.
Nueva York. — Ha llegado a es
ta ciudad Marcelino Domingo, que la Defensa Nacional se prevé un
ha manifestado a los periodistas aumento de 20 millones de co
que va a emprender una campa ronas.
ña muy intensa por los Estados
leda fa Gorrespoíidonci
Unidos y Canadá, para ganar a
Hundimiento del vapor
la causa de España a los obreros
EL PUEBLO, debo dirlg
de estos dos países.
"Lancascia"
al Apartado do Garre
También ha asegurado que el
Londres. — El vapor «Lancas
triunfo del Gobierno legal de Es
número 338
paña será lento, pero seguro, por cia»,de de 16.000toneladas, se ha

Extranjero

NOTICIAS

> ♦ .»■
Precisa la unidad de todas las fuerzas
antifascistas para aplastar al enemigo.
Esta unidad, que hasta ahora puede de
cirse que ha sido un tópico y*a que la co
laboración , ineficaz por desordenada, no
ha producido el efecto que todos deseamos,
es eslabón necesario para llegar al triunfo.
Los tópicos deben desaparecer. El a poli
ticismo, las doctrinas, las divergencias ideo
lógicas, dentro del campo de la libertad que
en tiempos de paz significan criterios respe
tables y dignos de tenerse en consideración.

EL PUEBLO
FUNDADO Or

V. BLASCO IIAflEZ

Noticias oficiales del ministerio
(Radiado a las 9’15 de la noche de ayer.)
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
En los sectores Oriental y Centro, tranquilidad. Lias tropas
leales continúan la gran batalla iniciada hace dos días con la
columna rebelde que se dirige ia Oviedo. En el día de hoy han
sido rotas dos veces las líneas enemigas, en el flanco derecho.
Los mineros desbordan entusiasmo y heroísmo, produciendo
a los rebeldes pérdidas incalculables.
:

La aviación republicana bombardea intensamente las posi
ciones enemigas del Noroeste de la zona de Tardienta, habiendo
librado tres combates con los aviadores fascistas.
Dos aparatos rebeldes y uno leal, han sido derribados en el
curso de esta acción.
Una patrulla facciosa ha intentado un golpe de mano, sien
do rechazada después de abandonar 25 muertos y bastante ma
terial de guerra.
Nuestras tropas avanzaron en el sector de Harbaatro-Huesca, apoderándose de varias casas de las inmediaciones de esta
ciudad, destrozando totalmente la un escuadrón de caballería
mora que atacaba el ala derecha de la columna leal.
La artillería bombardea durante todo el día la ciudad de
Huesca.
FRENTE DEL SUR.
Los sectores de El Carpió, Don Benito y Villanueva de la
Serena, han sido objeto de la aviación enemiga.
¡Las líneas de contacto con los rebeldes, no se han modifi
cado en todo este frente.
FRENTE DEL CENTRO:
En Somosiema y en Paredes de Buitrago, ligera acción de
nuestra artillería.
En Guadarrama, un golpe de mano de un pequeño grupo
de milicianos, da por resultado la captura de un puesto ene
migo con diez hombres y dos ametralladoras.
Nuestras fuerzas realizan al Noroeste de Robledo de Chavela, una incursión, produciendo al enemigo veintitantos bajas y
quedando en nuestro poder seis prisioneros.
Tres fuertes columnas leales han iniciado en las primeras
horas de la mañana de hoy, un gran ataque en el sector del
Tajo. El enemigo, tras una resistencia enérgica en lia primera
fase de la operación, se repliega con muchas bajas.
Nuestra aviación, actuó con acierto y eficacia.
En el sector de Sigüenza, lá artillería facciosa, cañonea la
posición de La Cabrera, no teniendo lugar, durante el día de
hoy, movimiento importante de tropas en esta zona.
En los demás frentes, sin novedad.

ESTAMPAS D E LA G U E R R A

En el frente
No ha cesado la lluvia, que hace
volver cubiertos de barro en los re
levos a los hombres del ejército po
pular que ocupan nuestras avan
zadillas. No ha cesado la lluvia;
pero es poco obstáculo éste para
frenar o contener el Impetu, el
arrojo de los soldados del pueblo.
Ayer, entre una cortina de agua,
se atacaba sin descanso al enemi
go desde nuestras posiciones avan
zadas. Cruzaban las balas entre el
aguacero, y nuestros milicianos,
tirados incluso en charcas, resistían
y atacaban hora tras hora, sin
otra preocupación, sin otro deseo
que el de avanzar más y más.
Fue ayer un día de actividad en
las avanzadas. Hoy, hasta el mo
mento, ha vuelto la tranquilidad,
o lo que al menos suele llamarse
tranquilidad en los frentes.
Ayer, decimos, se trabajó bastan
te en los puestos de vanguardia.
El enemigo — no había clareado
apenas-— intentó realizar una ope
ración de despeje. De sus avanza
dillas en Belchite surgieron ciertos
movimientos, con intención sin du
da de cortar, de abrir una brecha
en ese cinturón que han trazado
nuestras fuerzas alrededor del pue
blo de los facciosos, cinturón que
cada día se aprieta más y que es
trangulará al fin el reducto donde
las huestes de Cabanellas han co
locado desde hace semanas sus
mejores elementos de resistencia.
La maniobra de los facciosos no
podía encontrar un resultado po
sitivo. Era absurda; nacida en una
mente calenturienta como las de
esos oficiales que sirven al gene
ral barbudo. Pero ellos pretendie
ron realizarla para esquivar porfío
menos las iras del jefe, que, s i'é l
no va al frente, se cuida en cam
bio de castigar —son ya muchos
■los evadidos que coincidieron en
esta declaración— a quien vuelve
del sector de lucha con un parte
de «sin novedad». Cabanellas sabe
cuál es la situación de Belchite;
sabe también que la caída de este
pueblo le obligará a utilizar ese
avión y esa maleta que desde ha
ce tiempo tiene preparados. Y su

Un telegrama que

UNA BAJA PARA LA REPUBLICA

trasladamos al Co

de la Guerra

FRENTE DE ARAGON:

DIARIO DE IZQUIERDA/*

de A ragó n
cólera le hace dictar órdenes ridi
culas, expresión elocuente de su
desesperación. Muchos de esos
hombres que Jugando la vida a
cara o cruz cruzaron un dia o una
noche la zona que barre a diario
la metralla y lograron pasarse a
nuestras trincheras han ofrecido
detallados relatos de esta mono
manía que padece el ex general
ex republicano, cliente hoy de
confesonarios y sacristías. Es el
miedo que le ha desequilibrado to
talmente. Tiene la obsesión del
avance.
—Y como no se avanza— decía
uno de estos testigos presenciales
de su locura— la pegaba con la ofi
cialidad. El día que las fuerzas re
publicanas jtomaron Fuendetodos
los oficiales que pudieron salvar
la pelleja en el combate la per
dieron después -por disposición del
general que de aquella forma rea
lizaba un «castigo ejemplar» que
servirla de precedente...
Y esa operación de ayer, a que
antes nos referíamos, fué sin du
da la justificación de unos oficia
les que no quisieron morir fusi
lados. Salvaron la vida a cambio
de la de bastantes soldados de su
ejército, que, obligados a infiltrar
se en los sectores por nosotros do
minados, cayeron para siempre en
tre el barro y la lluvia.
El enemigo, castigado severaramente ayer, no ha dado seña
les de vida todavía. De vez en vez
se oye una descarga lejana. Nues
tras baterías si truenan. Desde los
distintos puntos—círculos de pe
queños pueblos—que rodean Bel
chite
los cañones de la artillería
republicana lanzan sus obuses so
bre el pueblo faccioso.
—Está (predio destruido...
Nos decía últimamente un ex
vecino del lugar, que fué por cier
to un pequeño burgués en Belchi
te y tuvo que huir a pesar de to
do, horrorizado del fascismo y de
sus hombres.
Si estaba entonces medio des
truido, ¿cómo estará actualmen
te?..
Nuestras baterías actúan hoy

mité Ejecutivo

El heroico com andante Ristori,

Popular

que tan excelentes servicios pres

«Comité Ejecutivo provincial de
Unión Republicana Nacional Alcira, profundamente indignados
protestamos ante hecho cobarde
ocurrido madrugada hoy gente
emboscada arrancó bandera na
cional nuestro domicilio, edificios
públicos e Izquierda Republicana.
jViva la República! —Comité Eje
cutivo Local U. R. N.»

tó a la causa del pueblo, muere
en el sector de O lías-Bargas

en estos momentos no pueden ser considera
do» más que como tópicos al uso antiguo.
En España no hay más que antifascis
tas y fascistas.
Querer encontrar diferencias entre tos
antifascistas, es favorecer a la reacción.
Amor propio, orgullo o simple manifesta
ción de propia potencia, es bagaje que co
rresponde al enemigo.
Entre nosotros no cabe más que fraterni
dad y aun amiento de esfuerzos para aplas
tar al fascismo.

PARA

«EL

PUEBLO»

Consignas del momento
No le demos más vueltas a! disco doctrinal de loe partido»
y organizaciones que luchamos para aplastar al fascismo. Pos
más esfuerzos que realicemos no tenemos tiempo para todo. Lá
labor primordial, la que debe sobreponerse a todas las activida
des, es la de incrementar la acción combativa. Nuestra labor re
volucionaria y constructiva requiere tiempo, serenidad, inteligen
cia libre de la agobiante preocupación de los frentes de com
bate.
Nuestros enemigos tienen una gran ventaja sobre nosotros.
No tienen que preocuparse por la organización de una España
nueva. Se esfuerzan por mantener la misma forma económi
ca que encontraron con la sublevación y su tendencia política
la consiguen sin grandes esfuerzos ni preocupaciones en los lu
gares donde dominan. Política de ferocidad es su consigna y la
llevan férreamente, sin contemplaciones. Se entregan por com
pleto a la acción. No pronuncian discursos. No tienen problema
en cuanto a la variedad de tendencias políticas y sociales. Su
táctica (militar deja entrever que obedece a la voz de un solo
mando. Y por si esto fuese poco, sus estaciones de radio no se
ocupan más que de la guerra.

La noticia nos ha sorprendido
Después del 16 de Febrero del
a todos con su claridad brutal. corriente año, el comandante Ris
La primera noticia nos ha sor tori fué nombrado ayudante del
prendido a todos, sin duda porque m inistro de Marina, don José G itodos creíamos, como él, en su ral.
. ...
buena estrella.
Ristori dio pruebas constan
Parece que estamos viendo al tes de adhesión al Régimen y al
comandante Ristori en la toma Gobierno, como lo prueba el he
del cuartel cFe la Montaña, de Ma cho de no haber abandonado ni
drid, en la rápida toma de Alca un solo, momento el antedespa
lá de Henares, el asedio de Gua- cho del m inistro de Marina,, don
— *•—
dalajara, siempre en primera lí de se encontraba el suplente nom
nea, en el sitio de mayor peli brado por los facciosos, hasta
Conferencia
Y mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? En vez de cultbgro, y siempre, siempre, con su que dicha persona no sólo aban
var
lo que nos une, exaltamos nuestras diferencias. Celesos de
ruidosa
alegría
de
niño
grande,
El viernes próximo dia 23 del
donó el antedespacho,
sino ei
las fuerzas que siguen a los partidos y organizaciones que lu
actual, a las ocho de la noche, da com si no diera importunóla a la ministerio.
rá una conferencia desde el micró formidable labor que en pro de
chan junto a nosotros, extremamos la competencia en las diver
Don Indalecio Prieto, ál ha
fono de Uhión Radio Valencia, el la causa republicana realizaba.
cerse cargo de la cartera de Ma
sas formas que nos lo permiten los acontecimientos.
En una de sus audaces incur rina y Aire, conservó a su la
camarada Pedro García, lo que
Y esto lo hacemos sin darnos cuenta quizá del mal que nos
nos complacemos en poner en co siones más allá de la línea de do al comandante Ristori, quien
hacemos a nosotros mismos y a la causa que defendemos.
nocimiento de nuestros afGiadois' y fuego, la muerte nos lo ha arre en esta épooa, como desde el día
Nada nos detiene para la exteriorizaolón de nuestros destrabajadores en general.— Por el batado. Ha sido en el sector de en que estalló la sublevación fas
aceurdos.
Secretariado Provincial de Valen Olías-Bargas.
cista, estaba dedicado a reco
Ristori, con un grupo de nom rrer los frentes de batalla, sir
cia: El secretario general, J. Gon- ¡
La Prensa por una parte, la conferencia o el mitin, por
zález Canet.
bres adictos, como ól. a la cau viendo de agente de enlace en
otra,
nos habla todos los días de la falta de unidad de pensa
sa popular, recorría el frente de tre el m inisterio y la línea de
miento,
de la falta de unidad de acción. Y por si estos elemen
combate. Nada le importaba, ni fuego.
el zumbido del oafíón, ni el ta
tos fuesen insuficientes para no entendernos frente a un enemi
P o r su caballerosida sin ta
bleteo de la ametralladora ni el cha, su Valor a toda prueba y su
go poderoso, usamos de la radio a boleo sin darnos cuenta del
constante pasar y repasar de los pundonor m ilitar sin mácula se
alcance que pueda tener lo que decimos. Habrá que ver la son
aviones enemigos. A nada le da haoía acreedor, no sólo a la sim 
risa de satisfacción que pondrán los monstruos Queipo y Fran
ba importancia. Seguía incansa patía y afecto, sino al verdadero
co, cuando capten la »n d a que les sirve el discurso del inge
ble
su
labor,
como
si
nada
ocu
cariño
de
todos
cuantos
le
tra
Un donativo para los huérfanos
nuo orador que ataca al Gobierno sin más objeto que el de
rriese a su alrededor.
taban.
de los ex asilados de la
En varias ocasiones ya había
acaudillar fuerzas que le permitan colocarse en primera línea.
Al qonooerse la noticia en el
dicho, hablando de varias heri ministerio han sido los subor
Al
orador que se devana los sesos ideando planes de recons
Beneficencia
das sin importancia, que había dinados del comandante Ristori,
trucción social con el consiguiente afán desmedido de verlos
Una comisión de ex asilados de ' reoibido»
a él le respetaban quienes han dado muestras de
realizados en el acto sin más espera y sin permitir objeciones.
la llamada anteriormente Oasa de 'as balas,.puesto que todo lo más mayor condolencia.
Por más esfuerzos que hagan nuestros compañeros discrepan
la Beneficencia, compuesta por el . 3ue hacían era rozarle. Ayer, no.
tes no logran convencernos. No son éstas a nuestro entender
presidente, camarada José Arlño r Un avidn enemigo, un trim o- LA C A P ILLA A R D IE N T E . ’V
y secretario José Fos, estuvieron tor comftrffijP con el dinero que
las consignas eficaces del momento. Las consignas eficaces para
Antes de que fuese abierta al
ayer mañana a visitar al Alcalde ha prddumfi'Tía venta del tesoro público la capilla ardiente, don
el momento son, en primer lugar, ganar la guerra. Para ganar
y le hicieron entrega de 1.209 pe religios en,'llAlemania o Italia, de fueron instalados los restos
ia guerra precisa la unidad de acción acompañada de la uni
abatió
su
V
j
a.
El
comandante
setas, con destino a los huérfanos
mortales del heroico comandan
dad de pensamiento. Disciplina férrea en los combatientes de
de los milicianos, cumpliendo con Ristori, recjlfió los balazos de la te Ristori, estuvo unos momen
ametralladoyk
del
avión
facoiola vanguardia y en los de retaguardia. Hay que preparar el
esto el acuerdo tomado por la en
tos frente al cadáver el ministro
tidad que representaban en 27 de so en un,*, hombro, algunos de de Marina y Aire, Indalecio P rie 
ambiente para proceder rápidamente a la movilización general
ellos le salieron por el costado
Septiembre último.
y que todos la acaten sin regateos ni debilidades. Hay que lle
to,
acompañando
a
la
viuda
del
contrario adonde recibiera las
finado.
var
al convencimiento de la clase trabajadora que la guerra he
heridas.
Poco después fué abierta al
mos de ganarla redoblando el esfuerzo y dejando para cuando
Cuando los que le rodeaban le
público la capilla ardiente, que
desde muy temprano sobre aquel vieron caer, no daban crédito a
hayamos vencido la solución de los problemas que han de posi
estaba instalada en una d e las
sus ojos.
sector. Sin respuesta.
bilitar
el establecimiento de una sociedad pictórica de equidad
Les parecía, como a todos aque salas del Museo Naval, adornada
Regresamos a Oaspe. Etn ruta
y de justicia.
con
tapices.
En
el
testero
habían
observamos desde el automóvil, líos que conocíamos a Ristori, sido colocados dos de ellos con
Dejemos en el cajón de la ¡mesa el bagaje teórico de nues
sobre nosotros, una escuadrilla que era imposible que nada ni el escudo mural y en me.dio un
abatirle. A esta
tras doctrinas que ya tendremos tiempo de lanzarlo a los cua
aérea. Nuestros aviadores van a nadie pudiera
busto d e la República.
tro vientos para que las multitudes lo seleccionen cuando llegue
descargar una vez más sus bom hora, viendo su cadáver en Ja caEl cadáver reposaba en un tú
{tilla^
ardiente
instalada
en
el
bas sobre el terreno enemigo. El
la hora de la victoria.
mulo
forrado
de
tela
morada,
en
castigo se ha acentuado última Museo Naval del ministerio de cerrado en caja de madera negra
Primero aplastemos al enemigo.
mente. Es quizá el prólogo de una Marina, es ya una triste y dolo- con tapa de cristal. Podía verse
F. FENOLLAR,
acción tan enérgica y tan eficaz rosa realidad. Viendo su cadáver
el cadáver embalsamado del he
aún
no
dábamos
crédito’
a
nues
Del
Partido
Sindicalista
que acaso nos proporcione agra
roico m ilitar, que ostentaba to
dabilísimo tema para narrar reso tros ojos. Parecía que Ristori das las condecoraciones gana
nantes triunfos de las fuerzas iba a mostrarnos su amplia son das en vida.
risa y después de, estrechar núes
leales a nuestros lectores.
Rodeaban al féretro
muchas
tra mano ib » a continuar su heroioa actuación en los frentes de coronas de flores. Daban guardia
de honor al cadáver dos oficiales
A l entrar en Caspe sorprendemos batalla.
Desgraciadamente, no
podrá y dos soldados de Marina.
esa hora feliz para los milicianos
El desfile de público pertene
en que llega la correspondencia. ser. El comandante Ristori ha
Cartas de Madrid, Valencia y, so muerto. Con él pierde la Repú ciente a todas las clases socia
Con el fin de disipar ciertas
Con todo lo dicho, creemos que
bre todo, de Barcelona. Cada cual blica uno de sus más fieles y les, fué interminable.
A media tarde volvió a la ca dudas surgida# en la interpreta queda plenamente demostrada la
tiene unas lineas que le recuerdan leales servidores.
pilla ardiente el m inistro de Ma ción de los acuerdos de colectivi no existencia de la más remota idea
sus más íntimos afectos. Cada cual
rina y Aire.
zación tomados en la Asamblea de implantación del comunismo,
sabe qlvidarlo todo, hasta la gue
Ambrosio Ristori de la Cua
El entierro se verificará esta general celebrada el día 16 de los sino antes por el contrario, dado
rra, en este momento. Hasta este dra nació.,en Cartagena el 29 de
corrientes, este Comité local ha el estado actual de controlación
miliciano, más viejo que joven, Julio de 1901. En Enero de 1917 tarde.
acordado la publicación de la si en todo orden económico por lo»
tosco, insensible, que no sabe leer.
ingresó como aspirante en la
guiente nota:
comités, opinamois1 que nos será
Insensible, porque no ha leído nun Escuela I^aval m ilitar de Carta
ca; pero se rinde, capitula en 6U gena y en Diciembre de 1919 ob
«Es falso, en absoluto, que ee más factible hacer la vida en co
brusquedad y se emociona cuan tuvo la graduación de guardia
pretenda implantar el comunismo lectividad, accidentalmente, que
do otro le relata lo que le dice su marina. Ascendió a alférez de
libertario en este laborioso pueblo obrar cada cual con independen
carta.
fragata en Febrero de 1921.
de Poliñá del Júcar, según se ha cia, ya que toda orden emana del
Este miliciano es un veterano
Durante las operaciones efec
propalado por todos los pueblos Comité.
Corrobora más nuestra tesis el
revolucionarlo de España. Y por tuadas en Marruecos en los años
limítrofes donde existe un crecido
serlo, alejado casi siempre de su 1922 y 23, Ristori tomó parte en
número de camarada# que poseen hecho de que el Comité, inspirada
país. La guerra civil le pilló en rrr etaoinshrdlu shrdlu shrdluh
en este término municipal peque en el noble principio de que él
bien común se antepone al indivi
Francia. Y pasó la frontera en bus ellas a bordo de varios de nues
ñas propiedades.
dual y creyendo ser de pura nece
ca de un fusil.
Actos de propaganda
tros acorazados. En 1923 pasó
En la Asamblea celebrada se pro
sidad en los gravísimos momento»
Este miliciano ha nacido en Va- al cuerpo de infantería de M ari
puso, y así se acordó, tras amplias
TURIS. — Hoy miércoles. Ora deliberaciones, en la que dejó oir no mirando clases ninguna, ha
lladolid. Apenas si le han dado na y fué nombrado ayudante del
tiempo a conocer su pueblo. El otro batallón expedicionario de dicho dores: Martínez Dasí y Escande!!. su voz la agricultura, la industria buscado para las comisiones no
los hombres militantes en partido,
día alguien, hablando de la vieja cuerpo. Como capitán tomó par
MONTAÑETA DE POLIÑA.— y el comercio, que en cuanto a la sino la aptitud y tecnicismo de
capital castellana, le preguntaba: te en el desembarco de Alhuce
agricultura
la
pequeña
propiedad
Hoy miércoles. Oradores: Ruiz
éstos.
— ¿Tú has comido alguna vez en mas. Durante todas estas opera
quedaba desligada, a excepción de
Mendoza y Tundidor.
Ni por un solo momento se ha
la famosa fonda del Campo Gran ciones demostró su Valentía y
los que voluntariamente desearan
penaado por el Comité ni por la
de?...
ENGUERA. — Jueves 22. Orado colectivizarla.
sus conocimientos m ilitares y
Asamblea, el desligarse de los comY él, fugitivo siempre de Espa- marinos.
res: Martínez Dasí y Tundidor.
La propiedad mayor, a excep jromisos que todo pueblo tiene
flla por revolucionario, respondió
Regresó a la
Península en
CARCAGENTE. — Viernes, 23. ción de las fincas incautadas1, tam contraídos con el Gobeimo legiti
sencillamente:
1925, prestando servicio en dis
Oradores:
Tundidor y José Gre- bién quedaba en libertad de optar mo de la República ¡antes al con
— ¿En Valladolid? ¡Yo no he co tintos puntos. Realizó varios cur
por el número de hanegadas que trario, ise ha esforzado y esfuer
gori.
mido en mi pueblo más que en la sillos de ampliación de estudios
personalmente pudiera cultivar, za buscando medios no sólo para
cárcel o en el asilo!...
y obtuvo el título de observador
PAItPORTA.—’Viernes, 23. Orado sacándole el rendimiento debido. que aquí no falte nada, sino con
aerostero.
res: Gil Sales, M. Dasí y Escan
Estos son, de manera escueta, miras a prestar la mayor ayuda
CRIADO ROMERO Y CARLOS
Durante los últimos tiempos den.
los acuerdos adoptados, de los cua posible tanto a las imillas y n i
de la monarquía, y especialmen
RODRIGUEZ
les se desprende claramente el ños que del frente hemos acogido
PUERTO DE SAGUNTO.__Sá
te durante los últimos de la dic
Caspe.
verdadero sentido de la referida y que conviven con nosotros, co
tadura, Ristori sílfrió persecu bado, 24. Oradores: Martínez Dasl
colectivización buscando en ella mo a nuestros hermanos que lu
ciones, pues su ideario republi y Gregorl.
S )
un aumento considerable en la pro chan en los frentes de batalla po?
cano encuadraba mal entre aque
ALDAYA.—Sábado, 24. Orado ducción con el mismo trabajó, si el aniquilamiento total del fas
llos m ilitares
que pretendían
EL PRESENTE NUMERO
res:
Tundidor e Isidro Escanden. tenemos en cuenta lo que la reta cismo y la reivindicación de las
monopolizar el patriotism o para
guardia significa, el aumento de libertades que querían usurpar
como
se
ha
desmostrado
el
19
de
HA SIDO VISADO
CHUVA.— Domingo, 25. Orado producción es el problema funda
nos. — Por el Comité de Enlace
Julio, llevar a cabo una brutal res: Martínez Dasí y Juan Tun
mental en las actuales circunptan- del F. P.: El presidente, Ernesto
POR LA CENSURA
sublevación contra España.
didor.
I cias.
Artal.
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