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La ¡orn ada de ayer, en el Centro, se
resolvió fa v o ra b le a nuestras fuerzas
También en Oviedo, los mineros siguen conteniendo a los rebeldes
Las f u e r z a s del o rd e n
revolucionario

Con la columna Eixea-Ursbes,
en el frente de Teruel

Cftda vez que un pueblo entra otros, confundidas con el pueblo,
por la ruta inexplorada de una fueron los elementos más eficaces
nueva experiencia histórica, se para aplastar al fascismo.
forman en la retaguardia del pro
Cuando se habla de crear un
greso ciertos núcleos, ambientes y Ejército Voluntario, lo que se pre
movimientos de gentes incapaces tende tan sólo es dar a las fuerzas
de adaptarse al orden nuevo. Y populares aquellas virtudes del arte
esta inadaptación se produce' no militar, aquellas normas técnicas y
sólo entre las fuerzas conservado morales que permitan obtener el
ras del orden viejo, sino también mejor rendimiento al servicio de
entre las que dentro del mismo la causa popular. Es innegable, con
actuaban como oposición.
la evidencia de la luz del sol, que V A R IA S ESCA RAM UZAS FA S C IS enemiga, formada con más de 400 truista y elevado cometido cumplía
Un ejemplo claro de este fenó una fuerza combativa sin unidad
T A S PRO VO CAD AS PO R EL fascistas seleccionados para ello
en la actual revolución al lado del
meno histórico, lo hemos presen de mando, sin cohesión y sin dis
HAM BRE.
y conocedores del terreno hostili pueblo—no significaba nada arries
ciado todos al advenir la Repúbli ciplina, disminuye de modo extra
Las incursiones de Juanlto Du zaron todqjs' las guardias, inten gar su vida con tal de poder lle
ca del 14 de Abril. Fueron igual ordinario su rendimiento, cualquie
rá y sus hombres por terreno ene tando hacer un cerco sobre Ho gar pronto a Bezas y demandar
mente incapaces de adaptación al ra que sea el ardor bélico y la emo
yuela y entabláu-Wí1 nutrido t i el urgente envío de refuerzos.
orden republicano, los viejos nú ción de los combatientes. Aunque migo y el importante botín en ellas
roteo. más acus&í .f‘> ,4 1 ' e&enjigg
.Pero resultó contraproducente
conseguido
ha
provocado
entre
(los
cleos clericales, caciquiles y mili la razón y ía historia uo demos
ecraífadoras, tal sacrificio, pues apercibido el
fascistas de Teruel un estado tal de 'que 'disponía ;
taristas, que la mayoría de los re
traran de modo irrebatible esta
mientras los nuestros apenas si enemigo-'de la salida de aquel auto
publicanos radicales e históricos. verdad, bastaría haberse asomado Indignación al verse despojados de
tenían 80 fusile)-, muy distribuidos. a gran velocidad, taponó la carre
tantos
miles
de
cabezas
de
ganado
Por eso, al cabo, se juntaron todos por los frentes de batalla de esta
tera con ganado a un kilómetro
___
...
, que significaban para ellos produrante el bienio negro, en la obra
del
pueblo y en la primera vuel
UNA
P
E
R
D
ID
A
SENSIBLE
PA
R
A
común de restablecer el orden vie
ta, quedando empotrado el coche
El conocido miembro del Socorro Rojo Internacional, inspector
jo de curas, generales, caciques y más ímpetu, «r v ü r n * a una causa j g a r l a e l h a m b r e e n l o s C T u d o s meLA DE M O C R A C IA Y EL S. R. I.
sobre la cuneta, después de haber
de la Comisión Sanitaria Nacional, Manuel Lloréns Cortés, que
demagogos. Tan substancial era más noble; hemos de vencer y ses de este largo invierno—muy
Se encontraba en Hoyuela aque matado catorce ovejas, lo que apro
para la monarquía don Alfonso de venceremos; pero ¿por qué todavía limitadas ya — y han sido como
fué víctima de los fascistas en Hoyuela al querer prestar vo
Borbón como don Alejandro Le- no se ha producido el empuje ca una inyección de valor, que les in lla noche Manuel Lloréns Cortés, vechó un nutrido grupo de fascis
luntariamente un urgente servicio en su abnegada peregrina
r r o u x . Representaban fuerzas paz de arrollar al enemigo en to dujo a tratar de rescatar, por todos significado elemento comunista y tas, bien parapetados, para dispa
ción por los frentes, a un kilómetro de Hoyuela
muy
destacado
por
sus
actividades
rar
sus
fusiles
sobre
los
ocupantes
los
medios,
el
ganado
que
tan
au
opuestas de un mismo equilibrio. dos los frentes? Porque improvisa
Esta fotografía le fué hecha al visitar las ambulancias de Be
Ninguno podía subsistir sin el con das de modo espontáneo las fuer dazmente se les había arrebatado. en el S. R. I., como miembro de del coche, que se defendieron dis
zas, dos días antes de su muerte
Unicamente ésto puede justificar la Comisión Sanitaria Nacional. parando todas las municiones de
trario. La monarquía necesitaba zas militares que sirven a la Re
un órgano regulador de las fuer pública, todavía no tienen la or
chaba a Royuela y se encontraran de las cuales tenían hijos de cor
zas hostiles al rey, capaz de orien ganización y disciplina que apro
en la carretera, poco antes dé lle ta edad y hasta de pecho; en VItar, desviar y apaciguar las rebel veche hasta el máximum el rendi
gar, con el macabro espectáculo llarquemado, 60, y en lea, 18.
días, llevándolas por rutas de in miento práctico del esfuerzo co
del coche y de los muertos, apresu Cuentan que casi todos los días
eficacia, y para eso estaba el radi mún.
rándose a volver aceleradamente va por dichos pueblos un camión,
calismo con sus contorsiones de
Con razón dice «Claridad» en
magógicas y sus piruetas anticle un reciente artículo: «Toda lucha,
dando cuenta de lo que habían de Teruel, que llaman de las eje
visto.
ricales. Al implantarse la Repúbli lo mismo la guerrera que la eco
cuciones, el cual recoge a cuantos
ca, aquel republicanismo fué inca nómica, se rige por normas; cons
El envío inmediato de una co elementos denuncian los curas,
paz de entenderla y servirla^Som- tituye un arte. Para triunfar es
lumna de socorro lo organizó el para después ser fusilados «piado
bra de un sol muerto, contrincan preciso seguir los preceptos de la
comandante Pardo, por Saldón y samente» en las inmediaciones dio
te de un protagonista desapareci táctica y de la estrategia. En el
Terrlente, poniéndose al frente de los poblados, sin dejar a los fa 
do, se encontró el 14 de Abril sin terreno militar lo mismo que en el
la misma y dando la consigna de miliares hacerse cargo de los ca
razón alguna de existencia.
político y en el económico.»
llegar a Royuela o morir...
dáveres; antes al contrario, si al
Ahora puede ocurrirles lo mismo
Esas son en esencia las razones
De esta forma, con la acertada guno de ellos, por confidencias va
a muchos sectores rebeldes que vi que inspiraron el propósito de
y muy oportuna Intervención de a recogerlos, se le fusila también,
vieron en la oposición del régimen crear un Ejército Voluntario, sali
las
fuerzas de Pardo, se pudo es allí mismo.
capitalista. Era sin duda el deber do del pueblo, constituido por ele
tablecer contacto con Durá, a las
Otra de las cosas, más originales
fie todos los que aspirábamos a un mentos adictos a la causa de la
dos de la tarde, haciendo huir co del terrorismo fascista de Celia
Tirden social distinto, combatir al República, al servicio de la revo
bardemente a los facciosos que te es que por Iniciativa del canóni
íégimen capitalista en sus institu lución; pero poseyendo las virtudes
nían
puesto sitio a Royuela. El go, Antonio Gorrl, en este pueblo
ciones todas; ya intentando de orgánicas, disciplinarias y norma
enemigo, en su huida, abandonó jefe del movimiento, han sido se
rruirlas, ya procurando transfor tivas que enseña la ciencia mili
cuatro muertas y se sabe tuvo dos ñaladas todas las personas que no
marlas, según que practicáramos tar. Tan claros y evidentes eran
muertos más y doce heridos. Por se hallan espontáneamente encua
ufta táctica revolucionaria o una estos designios que, poco a poco,
nuestra parte solamente sufrimos dradas en el fascio o los requetés,
táctica reformista. Lo peligroso es siguiendo la dura lección de la
la pérdida, muy sensible, de los lo mismo mujeres que hombres,’
que ahora esos núcleos rebeldes experiencia, las milicias han ido
camarada*» Lloréns Cortés y José con un brazalete blanco que lleva
vengan a cumplir en la República adoptándolos también. En Madrid,
Alonso, y otro chico de Cultera, un número de orden marcado en
social el mismo triste papel que en Barcelona, en Valencia, ya no
que resultó herido de. dos balazos gruesos caracteres1
Jos lenouxistas en la República soni las milicias aquellos grupos
—como bí fue
ESTOS MILICIANOS APROVECHAN EL REPOSO, EN UN D IA DE SOL OTOÑAL, PARA ESCRIBIR
defendiendo su puesto bravamen sen presidiarlos—y sin cuyo dls-*
del 14 de Abril.
improvisados de ciudadanos arma
te, junto a Durá, falleciendo al día tintivo no pueden circular por las
Procurar que los elementos ar dos, que acudían por espontáneo
A LOS SUYOS DESDE EL CAMPAMENTO
siguiente...
mados del capitalismo se disocia impulso al sitio donde el deber los
calles, pues quienes se lo quitaron
ran e indisciplinaran, era sin duda llamaba. Hoy, van constituyendo los ataques durante tres noches Llegó en visita de inspección o sus pistolas, hasta que las balas
Quedó en Royuela, reforzando fueron fusiladas inmediatamente.
una táctica revolucionaria, puesto unidades orgánicas, con sus man consecutivas al pueblecito de Ho comisión de servicio para normali fascistas terminaron con sus vi las posiciones, el alférez Monta- También se les obliga a satisfacer
que debilitaba al orden viejo. En dos, sus uniformes, su disciplina. yuela, desde donde Juanito Durá, zar la ordenación sanitaria de es das...
gud con 20 hombres, que al si el diez por ciento quincenal de las
cambio, ahora, sostener la diso En una palabra: se van convir con sus bravos muchachos, resin ta columna, que se halla a cargo
Cuando
recogieron los cuer guiente día salló con loe suyos pa cosechas y provisiones' caseras,
ciación y la indisciplina dentro del tiendo en lo mismo que quiso ser tió serenamente sin abandonar el del notable cirujano y gran hu pos, ocho horas después, de Llo
ra Tramacastilla, apoderándose de hasta el punto de que ya se han la
régimen social que comenzamos a el Ejército Voluntario.
pueblo y sin perder ni una sola de manista, don Antonio Sánchez réns Cortés y su chóf er, José Alon 300 cabezas de ganado y un im cautado de casi todos los cerdos,
vivir, seria una táctica reacciona
Y oponerse a esas normas béli sus posiciones, a penar de ser ata García, como comandante jefe de so Manterola—también del S. R. I. portante botín.
gallinas y mulos de que disponían
rla, al servicio del capitalismo, cas, sin las cuales nadie puede cados por una nutrida columna Sanidad en todo este frente occi y afiliado a la C. N. T.— , daban
las clames humildes de estos pue
Las
escaramuzas
se
volvieron
a
puesto que debilitaría al orden triunfar cualquiera que sea su va
dental de Aragón, a quien felicitó horror por las mutilaciones que reproducir dos noches más, pero blos.
nuevo y le dejaría sin defensa lor y su idealismo; estorbar la for
elogiosamente por la acertada or presentaban, prueba evidente del al darse cuenta el enemigo de que
Aseguran asimismo estos fugiti
contra sus enemigos.
mación de una fuerza combativa
ganización con que supo dotar ensañamiento de que fueron ob Durá contaba con algunos refuer vos de Celia que los curas visten
den
o
el
caos,
nos
sirve
a
nos
La fuerza no es en sí buena o capaz de aplastar al fascismo y de
este servicio.
jeto loe cadáveres...
zos1 cesó pronto en la hostilidad, mono y llevan todos .pistolas y fu
mala. Lo malo es el uso que de asegurar el nuevo orden social que otros; pero también todo lo que
La casualidad de encontrarse
sil, dándose el caso de haber obli
Fué muy sentida la muerte de temeroso de ser copado.
ella se haga. El fuego puede servir está naciendo en España, eso, suscite entre nosotros el caos, el
aquella noche en Hoyuela, Lloréns estos camaradas. A mí la noticia
gado a dos muchachos de hasta
desorden
o
la
indisciplina,
sirve
a
para incendiar bosques y pueblos; vale tanto como colaborar incons
Cortés, se debe a más del interés me produjo una impresión tremen
ACTO S C R IM IN A L E S QUE CO 16 años, cuyos padres y madres
pero también para caldear el hogar cientemente con los enemigos de nuestros enemigos.
por visitar todo nuestro frente a da, de esas que se adentran en uno
fueron fusilados, a luchar con
Para vencerlos necesitamos fuer
o mover las máquinas. La dinami la República. Eso, por un fenóme
M E T E N LO S FASC ISTAS DE
la gran amistad que le unía con profundamente, por ser Lloréns
tra nosotros en las avanzadas, ame
ta es un elemento destructor en la no de inadaptación semejante al za organizada, unida, respondien
TERUEL.
Juanito Duré. Así, pues, en la ma Cortés un amigo cariñoso—tam
nazándoles de muerte constante
guerra; mas también puede ser un padecido antes por el lerrouxismo, do con rapidez y seguridad ai ór
drugada, cuando más intenso era bién valenciano — a quien acom
Han llegado a Bezas siete fugi mente si Intentaban pasarse...
elemento de trabajo y paz en la es convertirse en una fuerza dei gano rector, que en la guerra lo
el tiroteo y el ataque del enemigo pañe en gran parte de su huma tivos, que se pasaron de noche bur
mina. Así la fuerza pública, las mi pasado. Fuerza de oposición tan es el mando militar. Conseguir este
Todo esto es el «paraíso» fascis
revestía mayor gravedad, se dis nitaria misión por todo este frente lando la guardia fascista. Vienen
licias o el Ejército Voluntario. AI necesaria como las demás, al equi fin, fué el designio del Ejército
ta en esta parte de Aragón, que
puso
a
salir
en
su
coche
hacia
Bey junto al cual no me encontraba de Celia, pueblo de 1.130 vecinos,
servicio de la tiranía, serían un librio del orden capitalista al cual Voluntario, que al servicio del Go
zajs, sin reparar en el Inminente ese día por una rara casualidad. en su gran mayoría republicanos impera en un régimen de terror
peligro para ei pueblo; al servicio pueden servir, creyendo que le bierno legítimo de la República,
tan monstruoso que hace preferir
y acaso donde mayores caracteres
será el más firme puntal de la re riesgo que correrla su vida y sin
de la libertad constituyen la me combaten.
mil veces la muerte a las personas
atender
la
reiteraba
prohibición
de
tragedia
reviste
la
dominación
volución
y
el
más
sólido
funda
jor garantía de la independencia
L A N O T IC IA , Y EL E N V IO DE
Todo cuanto contribuya a debi
humildes, antes que continuar vi
de
salir
que
le
hizo
Durá,
dándose
fascista,
seguramente
por
su
pro
del pueblo. Las mismas institucio litar la fuerza del Régimen repu mento de la causa popular.
viendo entre ese despotismo in
REFUERZO S.
cuenta del verdadero peligro. Fue
ximidad a Teruel.
nes armadas, en unos lugares de blicano, fortifica al régimen fas
quisitorial.
ron
inútiles
cuantos
razonados
FERNANDO
V
ALERA
En
Bezas
se
supo
la
noticia
sobre
España, se sumaron a la subleva cista; todo lo que siembre en el
Según me dicen allí, han fusila
S. GABARRO*.
cargos se k hicieron. Para este las once de la mañana, por los do sobre 200, entre los que cuen
ción militar, robusteciéndola; en enemigo la indisciplina, el desorMurcia, 18—IX — 88.
militante del S. R. I.—que tan al-

Hambre y desesperación en el campo enemigo.—M ás de doscien
tos fusilamientos en un pueblo de 1.13® vecinos

i

“

— tesr e miti-

m

SKI

im

MMm

.... mmKm

ae

ocupantes de un camión que mar

tan de 23 a 24 mujeres, algunas

Bezas' y Octubre de 1986.

EL PUEBLO
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Entidades sindicales, políticas y E N S E Ñ A N Z A
sociedades diversas

ASOCIACION UBRE DE OPOSI
TORES
Sección de cursillistas:

JUEVES 22 DE OOTUB

ñaña viernes, a las diez y media
de la misma, por primera convo
catoria y a las once por segun
da, en la Escuela de Altos Estu
dios Mercantiles, con el siguiente
orden del día:
Lectura y aprobación del acta
anterior.
Dimisión de cargos y su elec
ción.
Ruegos, preguntas y proposicio
nes.
Se ruega la puntual asistencia.
El secretarlo de la Mesa, Julio
Fuentes Carsí.

De Silla

OTAS MUNiCIPAitú

TRISTEZA EN EL ALMA.

TEATRO APOLO

Qué mal síntoma es la triste LA PRENSA Y LA HEMORETECA
Función benéfica
za, más cuando ésta representa un
DEL
AYUNTAMIENTO
dolor moral.
Mañana viernes, a las 3’16
Por la presente se convoca a
El Alcalde de Valencia, el pre de, TOMBOLA DE LOS ACTO!
Como atravesado por alfilera
todos los a Aliados a esta Aso
zos tengo el corazón por el dolor sidente de la comisión de Monu y grandioso festival destinado
ciación a la Asamblea que se ce
inmenso y fuerte que me está pro mentos y el jefe del Archivo-Bi beneficio de las guarderías de
lebrará ihoy, a las cinco de
duciendo el derrotero que están blioteca del Ayuntamiento de la ños llegados a nuei.tra ciudad, or
tomando las actitudes prematuras ciudad de Valencia ruegan enca ganizado por los grupos AMP)
Sindicato Unico Mercantil. Sec ñana, a las 6’30 de la tarde, en la tarde, en nuestro loca! social,
Concordia, 6, para tratar del si
e Inoportunas, que no quiero alu recidamente y agradecerán, a los GUILLEN y PEPE ANGELES,
ción tejidos y similares. C. N. T.- Metalurgia, 22.
guiente orden del día:
dir de quién, por no dar gusto directores o editores de diarios, Socorro Rojo Internacional, y coiíj
A. I. T.—Se convoca a todos los
Elección del Comité de sec
a nadie.
periódicos y revistas de la capi la cooperación de la Unión Va-i
compañeros pertenecientes a esta
Sindicato Unico de Funcionarios
Pero sí tengo que advertir que tal y de todo el País Valenciano, lenciana de Artistas Teatrales yi
sección a una Asamblea que se Públicos. C. N. T..-A. I. T. Sección ción.
CURSILLISTAS DE 1986
Depuración de cursillistas.
aquel calor revolucionario se per se sirvan remitir sus respectivas Federación Regional de la Indus-I
celebrará mañana, en nuestro Diputación.—Convoca a una Asam
Admisión de afiliados.
Los compañeros delegados para dió, casi no existe en nadie, aun publicaciones con destino a la He tria de Espectáculos Públicos.
local, Pascual y Genis, 15, para blea general, para el domingo, a
Ruegos y preguntas.
formar parte de la Junta Depura que haya quien quiera demostrar meroteca del citado centro. Tam
tratar de un asunto de verdadero las diez de la mañana, en Aveni
Orden del espectáculo
Dacfa
la
importancia
de
los
dora de Cursillistas, os convoca lo contrario.
bién agradecerán el envío, con el
interés,—La Técnica.
da 14 Abril, 32.
¡Era tan unánime y cordial mismo objeto, de los números apa
puntos a tratar, esperamos no urgentemente para la Asamblea
Primera parte:
que se celebrará hoy jueves a las aquella convivencia en los prime recidos de dichas publicaciones y
Sindicato Unico Mercantil. Sec- faltará un solo militante.
Sindicato Unico del ramo de
ros díasl Nada se hacía sin un de las colecciones completas de
Para
todos
los
asuntos
podéis
doce
de
la
mañana,
en
el
Para
1.
° Breves palabran por un ele-i
Construcción, C. N. T.-A. I. T. (see oión tejidos y similares. C. N. T.- dirigiros a esta secretaría, de ninfo de la Universidad.
previo comunicado a todas las aquellas que se hayan dejado de
mentó del Comité deLSoco-^
A.
I.
T.—Convoca
a
una
Asamblea
clón Pintores). — Encarece a los
fuerzas que integran el frente an publicar.
once a una y de seis a ocho.
rro Rojo.
pintores de los pueblos limítrofes para el viernes (no se fija la hora)
Todos los añilados a la fracción tifascista, y ahora el alma me cae
Con estas aportaciones además
para
tratar
asuntos
de
interés
2.
° El sainete de actualidad, deí
de Valencia, que nombren dos de
FEDERACION VALENCIANA DE marxista, deben estar presentes, en pedazos de ver hermanos en de aumentar los fondos de la He
J. Peris Celda,
legados de cada localidad, para
tre
hermanos,
con
miradas
de
resin
excusa
de
ninguna
clase,
en
La sección de Contratas Ferro TRABAJADORES DE LA EN la reunión que se celebrará hoy ! celo haciendo lo que las conve- meroteca Municipal, se estable
que acudan el día 25 del corriente
¡CAP AHI AMUNT ANEM!
cen nuevas y más amplias fuentes
SEÑANZA
al local de este Sindicato (Pintor viarias del Sindicato Provincial del
niencias del grupo, clase o partido de información para historiar o Por la compañía de Nostrc Teatrd
jueves
a
las
cuatro
de
la
tarde,
Borolla, 8), a las 9’30 de la maña Transporte U. G. T., ha efectuado
demandan sin tener en cuenta que estudiar, por medio de la Prensa
on la calle de Cirilo Amorós, 60.
U. G. T.
3.
° Poesías por Manolita - Ruizj
na, provistos de su respectiva cre una colecta entre sus añilados, que
el espíritu revolucionario se retrae, moderna y de la nacida del mo
También
pueden
-acudir
todos
ha dado como fruto la recauda
Vicente
Blanco Fontalba jl
dencial.
que
la6
masas
laboriosas
no
cum
Todos los afiliados a la frac los afiliados a la F. V. T. E. y
mento presente, los acontecimien
ción de trescientas cuarenta y ción marxista deben estar pre
Adrián Ortega.
plen aquella mdsión que deben. Y
maestros simpatizantes.
tos actuales y la profunda trans
cinco pesetas que han sido entre sentes sin excusa de ninguna
Segunda parte:
Están autorizados por la Inspec esto, camaradas, es doloroso; esto formación política y social de
Sindicato de Trabajadores Ad gadas a esta delegación.
olase en la reunión que se oele- ción para que acudan, por tratar no hay ninguna lógica que lo acon nuestro tiempo.
ministrativos, U. G. T. Grupo de
¡MUJERES DE FUEGO Y LAS D9
Valencia 20 Octubre de 1936.—
brará hoy jueves, a las cuatro de se de asuntos de movilización de seje; es tristísimo lo que nos está
Artes Gráficas.—Se convoca a to El delegado, J. A. Uribe.
VILLADIEGO
¡
ocurriendo;
no
parece
sino
que
nos
guerra.
la tarefe, en Cirilo Amorós, 60.
EL ORDEN DEL DIA PARA LA
dos los delegados de despachos,
Por la compañía del Ruzafa
estamos
procurando
la
forma
de
También
pueden
acudir
todos
los
para que se pasen por secretarla
SHSION DE MAÑANA
Juventud Democrática Federal.— afiliados a la F. V. T. E. y maes
enzarzamos a golpes con nosotros
Tercera parte:
durante la presente semana, de
Comunica haber comenzado los tros simpatizantes. Están autori
mismos,
y
no,
camaradas;
no
se
El
orden
del día ]/ara la sesión
siete a nueve de la noche, con el
1.
° Prólogo de
trabajos para la reorganización zados por la inspección para que
puede llegar a ello de ninguna de que celebrará mañana, el Ayunta
fin de enterarles de un asunto de
de la Juventud y advierte a eus acudan, por tratarse de asuntos
las
maneras,
porque
comprenderlo
miento,
consta
de
43
dictámenes,
LOS
INTERESES
CREADOS
mucha importancia para la buena
afiliados la obligación que tienen de movilización efe guerra.
todos,
esto
sería
el
puntal
en
entre
ellos
destacan
los
siguien
Recitado
por
su
insigne
autor doii
marcha de nuestro grupo.—Por el
de pasar por Ribera, 1, segundo,
donde se apoyaría para dar el salto tes:
JACINTO BENAVENTE.
Comité técnico, el secretario, Na
y aplastamos el fascismo. ¡Sere
del 22 al 27 del corriente, de doce PATRONATO DE ASISTENCIA
Propone que para el pago de
varro.
2.
° Gran recital de poesías pol
nidad, camaradas, mucha sereni los suministros servidos mediante
U. Q. T.
a trece y de tres a cinco, para
SOCIAL.
—
INSTITUTO
VALEN
los eminentes artistas AMdad!
controlar sus carnets. Quien no
vales
por
pequeños
comerciantes
Sección Valencia
Sindicato Unico del Ramo de la cumpla lo dispuesto en el plazo CIANO DE SORDOMUDOS DOC
PARITO MARTI, MARY BA
No hagamos sangrar con nue de comestibles y análogos, y para
Metalurgia. C. N. T.-A. I. T.—A las ordenado, será baja.
RROSO, RICARDO PUGA,
vos dolores las abiertas heridas otras atenciones del presupuesto
TOR SUNSI
compañeras en paro forzor.o inte
RAFAEL
RIVELLES, FRAN
que
el
fascismo
nos
trajo;
seamos
municipal, se transfieran en el
Convocatoria
resa se pasen por el Sindicato,
CISCO PIERRA, ENRIQUE
más ecuánimes, camaradas; démo presupuesto ordinario las cantida
Federación provincial de la In
Compañeros: Se os convoca a nos la mano y apoyémonos mutua
con carácter urgente, para procu dustria hotelera y cafetera de Se abre matricula para el curso
RAMBAL Y SALVADOR SO-*
Junta
general extraordinaria para mente, que ésta es la obra revolu des que se detallan en el dicta
rarles colocación antes que recu Valencia La Profesional. Sección
LER MARI.
de 1936-1937
men y que en total ascienden a
hoy jueves, día 22, en nuestro do cionaria y no otra la misión nues
rrir a personal no asociado
1.911.000
pesetas.
Femenina.—Se convoca a eatajs'
Cuarta
parte:
El Patronato de Asistencia So micilio social, calle de Gracia, 88
camaradas a junta general extra cial va a impulsar las enseñanzas (Casa del Pueblo), a las seis y me tra en estos momentos.
Designación de las maestras que
1.
° GRAN FIN DE FIESTA.
Camaradas de Silla: ¿No basta han de desempeñar las clases mu
Asociación de comisionistas, re ordinaria, para mañana a las
presentantes iy viajantes del Co cinco de la tarde, en Juan Soto, especiales de sordomudos. A tal dia de la tarde, para tratar el si con la guerra desatada por el fas nicipales nocturnas de adultas
2.
°
LA
'INTERNACIONAL, cje-t
cismo para que todos los seres se en el presente curso.
mercio y de la Industria de Va número 4 (antes Arzobispo Mayo efecto, ha comenzado la instala guiente orden del día:
cutada
a
gran
orquesta y cai.taciaj
Él compañero Vicente Romero, agrupen en un solo frente? Basta
lencia y su provincia. U. G. T.— ral). Asunto de gran trascenden ción de las correspondientes de
Da cuenta del oficio del señor por los compañeros de Coijun-i
pendencias
en
e!
edificio
de
la
como delegado de la Sección Va ya de mortificaciones hacia parti
Convoca a sus afiliados que ten cia.
Fundación Dr. Sunsi, con el pro lencia al X X I Congreso ordinario dos netamente revolucionarios, en Gobernador civil, revocando la re tos Líricos.
gan dependencia, a una reunión,
solución que dictó en 26 de Fe
pósito de que las clases se inau de la Federación Gráfica Españo
¡Valencianos: no faltéis a este)
•para hoy jueves, a las cuatro de
Asociación Comisionistas, Via guren el día 2 del .próximo No la, celebrado en Madrid en el pa donde hay hombres de sentimien- brero último y levantando la sus- acto humanitario!
la tarde.
tos
libres
cqmo
el
?ue
más
y
que
pensión
del
acuerdo
de
este
dejantes y Representantes del Co viembre.
sado mes de Junio, informará so hoy se apartan un tanto de la
mercio y de la Industria de Va
El Patronato de Asistencia So bre los acuerdos tomados en el revolución porque se ven desasis parlamento de fecha 7 del citado
N
Técnica Química. — Convoca a lencia y su provincia. U. G. T. cial. debidamente asesorado, e s
mes de Febrero, con referencia a
mismo.
tidos y tratados de la peor mane la adjudicación sobre subasta de
los grupos de droguería y perfu Técnica Química,—Convoca a las tima que las enseñanzas de sordo
SI la epopéyica lucha que el pro ra que pueda hacerse. Camaradas:
mería, para hoy jueves, a las seis secciones del grupo C, ramos de mudos y c.‘ egos deben darse en lo
construcciones escolares y demás
letariado
español sostiene contra Cataluña es un ejemplo vivo de la
de la tarde.
jabones y aceites industriales, pa cales aparte y teniendo en cuen la reacción fascista ha llegado a realidad revolucionaria, porque co extremos que en dicho oficio se
mencionan.
ra mañana, a las seis de la tar ta que el número de sordomudos
su punto álgido, también ha de mo allí todos lo.s intereses revolu
Propone que el 27 dé los co
de.
Asuntos
importantes.
es considerablemente mayor que ser en estos momentos cuando cionarios son atendidos, nadie se
Sindicato Unico de Profesiones
U. G. T.
el de ciegos, inicia las enseñanzas nuestra disciplina, nuestro sacri ve descorazonado, todos son her rrientes se ejecute el acuerdo de
Liberales. C. N. T.-A. I. T. — El
rotular
con
el
nombre
de
Perio
Sindicato
Unico
del
Vestir.
Sec
de aquéllos con la urgencia que ficio, nuestro entusiasmo, atención manos de lucha y hay un respeto
Grupo de dibujantes convoca a los
afiliados o no, a una reunión para ción Colchoneros. C. N. T.-A. I. T, reclaman sus familiares y la ins y cooperación hacia todo lo que mutuo del que aquí carecemos, y dista Sirva! la denominada calle
de las Barcas, cuya rotulación de
Grupo Auxiliares de justicia
el día 31 del corriente, a las seis Convoca a junta general para el trucción de dichos niños. Una vez signifique
aero y ante todo esto, camaradas, hay que enmen finitiva será Calle del Periodista
domingo,
a
las
diez,
en
el
local
inauguradas las clases de sordo aplfts.;.!.
de la tarde.
Por la presente se convoca .\
.j^^iitive. del ene darlo v rápidamente a» beneficio Luis de’ Sirval—Cajrrer del Periosocial, Pie de la Cruz, 8, para mudos, ee organizarán las de cie
migo y avance social premedita de la misma causa revolucionarla, diste Luis de Sirval—asistiendo al tocios los afiliados a este grupo)
tratar asuntos de interés.
gos.
de' los ramos de abogados, pro-:
do, lógico y práctico después, ha a la cual estamos defendiendo en
Sindicato de las industrias Je la
estos instantes y por la que tene acto el Ayuntamiento tn corpora curadores, gestores administra-!
Queda,
pues,
abierta
la
matri
de adquirir su grado máximo.
ción.
°iel y del Calzado. C. N. T.-A. I. T.
La Sociedad de Peluqueros de cula de niños y niñas sordomudos
tivos, informes, consulados, re
Corresponder a todo llamamien mos que mantener el sagrado fue
Terminadas las tareas del Congre Señoras y Similares, convoca a to
en el local del Instituto Valenciano to que nuestro organismo sindi go de la unión si queremos aplas
caudación y auxiliares de juzge
so y para cumplir sus acuerdos, das las compañeras y compañe
tar de una vez para siempre al
dos, para la Asamblea extraordi
se convoca a todajs las secciones ros, se pasen pqr esta secretaría, de Sordomudos Dr. Sunsi, teléfo cal nos haga por medio de sus reptil obscuro del fascismo.—El se
no 16233, a las horas de diez a elementos directores, constituye el
naria que se celebrará el día 2<
del ramo a una Asamblea gene de nueve a once noche. __BU se
doce y de cuatro a seis, todos los punto de partida para que nues cretario de Unión Republicana Na
del actual mes de Octuhre, a lat
ral que se celebrará hoy y ma cretarlo.
Tercera División
Estado Mayor cinco de la tarde, en el local sow
días laborables comprendidos en tra acción sea eficaz. Cumplir los cional, Alvaro Casañy.
Silla, Octubre 1936.
tre los días 22 de Octubre al 4 de acuerdos emanados de la colecti
cial, Luis Vives, 3, para tratar)
Noviembre.
del siguiente orden del día:
vidad y por ellos transmitidos, de
|
El Instituto Valenciano de Sor be ser la norma de nuestra con
Orden genrcsl número cuarenta
nido por el entusiasmo que pusie
Primero.
Lectura del acta)
domudos
Dr.
Sunsi
admitirá
ni
ducta.
ron los dqs anees, pero a los pocos
de la sesión anterior.
y cuatro
Confía, pues, que acudiréis to
minutos se puso de manifiesto la ños internos, residentes en lois te
Segundo. — Nombramiento dw
Valencia 21 de Octubre de 1936. la mesa de discusión.
superioridad del equipo visitante, rritorios del País Valenciano (Ali dos a oír el interesante Informe
•;
F U T B O L terminando él primer tiempo con cante, Castellón y Valencia). La del camarada Vicente Romero.—
En el día de hoy se hace cargo
Tercero.
—
Elección
de
car-<
perfecta
instalación
de
los
servi
La
directiva.
el resultado de dos a cero, y en
EN VALLEJO
del mando de la quinta brigada gos vacantes.
la segunda parte consiguieron los cios auxiliares y el plan de ense
de infantería, el coronel del regi
Cuarto. — Dar cuerna de una
muchachas del equipo visitante ñanzas que es característico en
C. D. Silla-Gimnástico F. C.
miento de infantería Otumba, nú
este
Instituto,
son
garantía
sufi
proposición
del ramo de gesto
dos tantos más, obra de su inte
Unidad
Sindical
de
Auto
mero 9, don Jesús Velasco Echave.
Hoy jueves, a las 3’ 15 de la rior derecha.
ciente de que la institución aten
res administrativos y discusión
Lo
que
se
publica
en
el
orden
tarde, se celebrará un partido
de la misma.
I
Tranvías C W. T. - A. I. T. de hoy para conocimiento.
El público salló muy satisfecho derá perfectamente a cuantos ni
entre estos dos equipos.^
ños se inscriban en sus matricu
del encuentro que presenció.
Plaza de Toros de Valencia
Quinto.
—
Ruegos
y
pregun-j
El general de la División, Gar
A todos los anunciantes en tran
las de pensionistas, medio pensio
El G. D. Silla, un entusiasta y
cía Caminero.
tas y proposiciones.
El
domingo,
a
lar>
tres
y
media
vías
y
postes,
esta
Unidad
Sindical
nistas
y
externos.
Y
que
el
buen
novel once, ha realizado excelen
BOXEO
de
la
tarde,
gran
acontecimiento
Nota: Por la importancia de)
de
Autotranvías
de
Valencia,
de
la
nombre
pedagógico
que
goza
este
tes encuentros,
destacando de
La m añana del general García los asuntos a tratar, precisa la)
taurino,
a
beneficio
del
Socorro
C.
N.
T.,
hace
saber
que
el
servicio
La
reunión
del
pasado
domingo,
Instituto
se
acrecentará
al
Impri
gran manera su valía y entu
asistencia de todos los afiliados»
mirle unas normas a tono con el Rojo Internacional, para las guar de publicidad está concedido a la
Caminero
siasmo.
en i a plaza de Teros
a este grupo.
momento actual de la vida valen derías infantiles hijos de carte Compañía Española de Publicidad,
El comandante general militar
El Gimnástico, con vistas al
ros de Madrid, organizado por el hoy controlada por un Comité de
Con gran afluencia de público, ciana.
salió ayer mañana de su despa
partido del próximo domingo en celebróse el pasado domingo, par
El Patronato de Asistencia So Socorro Rojo Internacional y Sin sus obreros y empleados, C. N. T.- cho, acompañado del ayudante
Cartagena, alineará su primer la mañana, la anunciada reunión cial tiene bien presente, pmen, cuál dicato de carteros de Valencia.
U. G. T.
secretarlo teniente cqronel Gu
equipo, que dispone en la ac a beneficio de los niños de Madrid, en su misión en orden a esta cla
Seis novillos de Julián Fernán
Rogamos al mismo tiempo a los tiérrez Prieto, para visitar los al
tualidad.
dez,
antes
Vicente
Martínez,
de
referidos anunciantes que tienen rededores de la ciudad.
Los resultados de los combates se de enseñanzas, que procurará
fueron:
se desarrollen en un ambiente Colmenar Viejo, para Rafaelíllo contratos aún vigentes, que hagan
EN MESTALLA
Seguidamente se dedicó a des
honor a sus compromisos y atien pachar con el teniente coronel
López de Silla, vence por k. o. a grato y con las máximas garan Pericás y Torres.
Levante F. C-Valencia F. C.
¡Mujeres valencianas! Acudid dan regularmente al pago de re
tías de competencia y eficacia. Lo»?
Oebrián (M. Fort).
jefe del Estado Mayor, Gascuña,
El domingo, a las 3’30 de la
Chirivella (M. Fort), vence a los familiares que se crean con dere toda/; a prestar ayuda a los hijos cibos y letras, ya que con estos la firma de la División, y luego
de
vuestras
compañeras.
A
los
hi
ingresos cubrimos muchos servi recibió las visitas de doña Liber
P. Manuel Crú, 7 (Ruzafa)
carde, tendrá lugar en Mestalla puntos a Marcial Valero, del mis cho a matrícula gratuita acompa
ñarán la documentación que jus jos de Revolución. ¡A los hom cios de estos tranvías.
tad Blasco Ibáñez de Llorca y la
este magno acontecimiento de mo club.
Organizada
por el Ateneo dq
bres del mañana!
El no hacerlo así, nos hace pen del coronel Pavón.
portivo.
Melitón Mesáis (M. Fort), vence tifique tal solicitud.
Divulgación
Anarquista,
para ma-¡
Entrada general, dos pesetas. sar que boicoteáis una de nuestras
El Instituto Valenciano de Sor
ñaña viernes, en la que el com-j
Hay mucha expectación por por abandono a Domingo (Sang- domudos Dr. Sunsi aspira a ser Media entrada, una peseta.
fuentes
de
Ingresos.—Por
la
Uni
pañero Fausto González disertará
presenciar esta pugna entre le chili); fué la mejor pelea de la una entidad pedagógica digna del
dad Sindical de Autotranvías: El
sobre él tema: «La evolución so-j
vantinos y valencianistas, ya reunión, evidenciando Mesas una País Valenciano. Para lograrlo,
Consejo Obrero.
cial a través de la Historia».
que nuevamente se encuentran neta superioridad sobre su adver precisa que la opinión valenciana
La tribuna será libre. Los mo
frente a. frente en una com peti sarlo, que también estuvo muy va le asista con su adhesión, con su
mentos actuales exigen que todoi
ción oficial, en la que natural liente.
García Peralta (M. Fort) derrota apoyo y con su simpatía.
los hombres de conciencia verda
mente ambos equipos ponen to
deramente libre se den perfecta
do su entusiasmo en la con por puntos a Alvares, de SlUa; la
F. U. E.
mente cuenta de la Importancia
pelea no dló de sí lo que se espe
tienda.
Convocatoria
de la Revolución social española
raba, por sufrir Peralta una fuer
No dudamos que este encuen te lesión en el primer round, que
COMITE EJECUTIVO
Se convoca a todo el personal que se ha iniciado.
tro será altamente em ocionan le impidió desenvolverse normal
Esta sociedad comunica a sus
El acto empezará a las 9’30.
Se
convoca
a
los
camaradas
y
de
la empresa Reva, administra
C.
N . T. - A. I. T.
te, dada la calidad de los equi mente.
socios y simpatizantes que hoy,
compañeros
que
se
detallan
a
tivos,
técnicos
y
obreros
campe
............................. .....
I
m n rm i
pos ponen todo su entusiasmo
El poeta García Lorca será el
Juan Santandreu (M. Fort), ba continuación: Rafael Izquierdo, Jueves, a las siete y media de
adnos que trabajan en sus ma
en la contienda.
tió por amplísimo margen de pun Isabel Picazo, Carmen Agut, Luis la tarde, y en »u local social (Ta- tema de la primera charla que se sías, para que acuda a la reunión
No dudamos que este encuen tos al profesional del Grao, Ma Hermoso Mendoza, Femando Blas pinería, 5), inaugurará un curso dará en este Sindicato, mañan jue que se celebrará en el calle de
tro será altamente emocionante nuel Alandl.
co, Angel Gabaldón Martínez, Ma completo de Naturismo, compues ves, a las siete de la tarde. Co los Metalúrgicos (antes Caballe
García Alvares (Grao), venció ría Nieves Rivaud, Ricardo Bastid, to de 24 lecciones', que desarrolla rrerá a cargo del compañero An ros), núm. 27, local del Sindica
dada la calidad de los equipos
rá el muy competente doctor De gel Lacalle. Será pronunciada ante
y que por lo tanto presenciare a los puntos, netamente, a Bol anos Verdejo e Ibáñez Molí.
la emisión E. A. 5, F. A. I.-C. N. T., to de la Mealurgia, el sábado,
mos un formidable partido de (Sangchiil); el campeón de España
Dada la importancia enorme de metrio Laguna.
día 24, a las diez de la mañana.
Onda corta.
La
primera
conferencia
lleva
hizo un magnifico combate, des esta reunión, que tendrá lugar
campeonato.
A esta Asamblea asistirá una
por
título
«¿Qué
es
Naturismo?»,
delegación del Comité regional de
El despacho fie localidades y bordando constantemente a Bola- hoy, en nuestro local social, Con y consta de los siguientes puntos:
Se pone en conocimiento de to
U. Q. T. — O. N. T.
entradas se efectuará el próxi nos, al que tuvo varias veces al cordia, 6, a las diez de la ma «Pseudo Naturismo», «Primitivis dos los compañeros profesionales Levante (C. N. T.), Secretariado
borde del k. o.
ñana,
deben
acudir
absolutamen
provincial de la U. G. T. y dele
mo sábado, de 10’30 a una y de
mo», «Naturalismo», «El sentido que este Sindicato tiene organiza
Este Comité convoca a los com-i
Finalmente. Martínez de Alfara te todos los convocados.
gado de los comités ejecutivos de
4'30 a ocho de la noche en el lo
naturista del pueblo», «Lo que sig das las siguientes secciones:
Por
el
Comité
Ejecutivo,
el
se
pañeros
delegados de taller y pa-^
efectuó
una
bonita
exhibición
con
los
pueblos
en
cuyos
términos
ra
cal del Valencia F. C., Félix PizBELLAS ARTES.
nifica la vuelta a la Naturaleza».
tronos del ramo de fotograbado a;
los púgiles Pedro Ros. Kld Chile cretarlo general.
dican las fincas.
cueta. 23.
ENSEÑANZA PRIMARIA.
Por lo interesante del tema y
una reunión que tendrá lugaij
y Toledo, que fué del agrado del
ENSEÑANZA MEDIA Y SUPE
ASOCIACION OFICIAL DE ESTU la calidad del orador, esperamos
mañana Viera**, a las einco de la)
respetable, que les ovacionó.
BN SEDAVI
ver repleto nuestro salón de actos RIOR.
tardo, en el local del mismo (Ave-j
DIANTES MERCANTILES
JURIDICA.
de compañeros ansiosos de ser ini
U. D. Cabañal, 4-C. D. Sedaví, 0
nida de Nicolás Salmerón, 9, en-»
Mosaicos y teja
Se convoca a todos los afilia ciados en nuestras doctrinas piara
MINAS.
tresuelo), pora tratar de un asun-J
M pae&do domingo r •<** nume
dos a esta profesional, so sirvan emprender la tarea da mejorarse
CORTE
Y
CONFECCION,
::
alicantina s
to relacionado con la buena mar-^
SU A R D A P O LV O S
roso público, se jugó este magnifi
acudir a la Asamblea general ex- constantemente hasta conseguir
Horas de oficina: De diez a doce
cha
de oata Industria.- Por el Co-*
co encuentro que resultó entrete
me!«r«a i . ; £ftr«i© de Sr«el*
que ac cetebrará ¡afir te má&BMi nesfcKoJta.
Avenida Puerto^ 6 - Tel. 10.241 mité: El- secretarlo.
ü de cuatro a eels.

C O N V O C A T O R I A S

Federación Gráfica
Española

Sindicato Traba¡ad@res Administrativos

Motas militares

D eportes

A fes anunciantes en
Tranvías y Postes

Tauromaquia

Ateneo de Divulga
ción Anarquista

todo el personal

La Sociedad Vegeta

de Reva

riana Naturista de

Sindicato Unico de

Valencia

Profesiones Liberales

Comité Ejecutivo cf@
Control de Artes Grá
ficas y Similares

EL PUEBLO 1
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Plaza de foros de Valencia

Prendas de abrigo
para el frente
—

D o m in g o 25 O ctu b re 1936
Grandioso acontecimiento taurino benéfico, organizado por el
S o c o rro Rojo Internacional y el Sindicato de 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:

Rafaelillo - Pericás - Torres
A las tres y media de la tarde

Entrada general, única, dos pesetas

Frontón Valenciano
H oy jueves 22 Octubre 1936.—Tarde, a las cinco.— Primer partido:

Unanue II - Beobia (rojos), contra Chacartegui II - Goenaga II (azules)
Segundo partido:

Vergara - Beitia (rojos), contra Iraola - Aristondo (azules)
Tercer partido:

Fidel - Goenaga (rojos), contra Erdoza Menor - Trecet I (azules)

CARTELERA

del Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U. G. T. - C. N. T.
TE A TR O RUZAFA.
Hoy, a las seis tarde y diez noche,
estreno en este teatro: «E l huevo de
C olón». La obra más cómica represen
tada hasta la fecha.
T E A T R O E SLA V A .
Funciones para boy jueves 22 de
Octubre. A las 6‘15 tarde y diez noche
«Temple y rebeldía». Extraordinario
éxito. Realizador, Enrique Rambal.
NOSTRE TEATRE.
Compañía de comedies valencianes.
H uí a les sis vesprada, «Cuant elles
volen». Tres hores de risa. A les deu
nit, estreno, del sainet popular de actualitat, en dos actes, de Paco Barchino, «E ls filis del póble». Preus popu
lara.
SALO N

NO VED AD ES.

Compañía de revistas, en la que figu
ra la graciosa vedette Bella Mariqui.
Todos los días tres sesiones: 4‘30, 6*30
tarde y 10‘30 noche. Gran éxito de
risa del disparate cómico, «Vaya lío».
E l éxito más grande de la temporada.
«D os madrileños en Abísinia», la revis
ta más divertida. Todas las sesiones
gran fin de fiesta. Precios populares.
Sábado despedida de la Bella Mariqui
y del responsable de escena Manuel
Amorós. Próxima semana grandes de
buts.
T R IN Q U E T E P E L A Y O .
Hoy, a las tres, dos partidos: Primer
partido: Patilla-Micalet (rojos), contra
Pallero-Aranda (azules). Segundo par
tido: Liria 11-Juliet (rojos), contra Am
brosio-Pascual (azules).
O L Y M P IA .
Hoy la superproducción, hablada en
español, «Atención, señoras». Creación
de Gary Grant y Rosita Moreno.
C A P IT O L .
Hoy magno programa. «E i terror de
la sierra», por el intrépido caballista,
Buk Jones, y «E l crimen del casino»,
por Paul Lukas y Luisa Fazenda. Un
asunto detectivesco, cien por cien.
R IA L T O .
Hoy, a las 4‘ 30 - siete tarde, conti
nua y 9‘30 noche, programa doble.
Exito. Exito. Exito. «E l cuatrero», por
Kent Maynard y «La Irlandesita», por
la revelación mundial y artistas preco
ces, Jane Withers.
L IR IC O .
Hoy, «E l paraíso recobrado», por
Alady, Antoñifa Arques, Mapy Cortés.
N olla, Ruiz París y las Olimpic Girls,
La dinámica película detectivesca «Pá
nico en el aire», por Ann Sothern y
Lloid Nolan. En los intermedios la
aplaudida orquesta Lirík Jazz.
M ETRO PQ L.
; Hoy inauguración de la temporada
de grandes reestrenos con la superpro
ducción maestra del siglo: «A la s so
bre el Chaco», por José Crespo y
Lupita Tovar. Completará el progra
ma la divertidísima comedia, «La mu
chacha repórter», por Pat O'Brien y
Mae Clarke. Precios populares: Butaca,
ochenta céntimos. Anfiteatro, 0'40.
^U IZO .
Segunda semana del clamoroso éxi
to de «Morena Clara». Completarán
programa otras películas.
G R AN TEATRO.
Hoy, «P o r el nial 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.
T Y R IS .
Hoy, grandioso programa: «La más
cara de carne», hablada en español.
«E gipto reino del N ilo », revista. «S o 
námbula ingrata», dibujos de Popeyc.
«Rusia, revista 1.940».

V E R SALLE S.
Programa bomba. «Angelina o el
honor de un brigadier», en español,
por Rosita Díaz Gimeno. «E l héroe
público número 1», por Lionel Barrymore.
C O LISE U M .
Hoy, gran programa extraordinario:
«E l proceso de Hauffmán». «Pistas se
cretas», película de gran interés. «Sin
fonía del agua». «G arrotazo tentetieso»
(dibujo Popeye). La gran producción
nacional «D on Quintín el Am argao»,
directa en español.
DORE.
Hoy, el m ayor éxito de la tempo
rada. La película de misterio, intriga y
emoción, «E l noveno huésped», por
Donald Koc, en español. «Morena Cla
ra», éxito tras éxito. Si deja de ver esta
película pierde la ocasión de visionar
la m ejor producción de Imperio Argen
tina y Miguel Ligero. En los interme
dios ejecutará la orquesta Plus Ultra
Jazz.
C IN E ID E A L .
Hoy, «Opera telefónica» (variedad
musical). «C irco de Budi» (dibujos so
noros). «W onder Bar», por Dolores del
Río. «E l mundo cambia», en español,
por Paul Muñí.
C IN E M A G O Y A .
4*30 tarde y 8‘45 noche, extraordi
nario programa: «Carne de escándalo»,
por Fray Wray. «Instantes álgidos*
(deportiva). «Paz en la tierra» (dibujo
en colores). «Quiéreme siempre», una
verdadera joya musical. Creación de
Grace Moore.
JERU SALE N .
Hoy, «Viena eterna». «E l secreto de
Charlie Chan», por Warner Oland, en
español. «F élix Galán de Cine». «Rum
bo al Cairo», por Miguel Ligero, en es
pañol.
PO PU LAR

C IN E M A.

Hoy, «Por todo lo alto» (revista).
«Mickey, granjero» (dibujo). «Aventura
trasatlántica». «Te quiero con locura»,
por Rosita Moreno y Raúl Roulien.
V A L E N C IA C IN E M A .
Hoy, «E l acorazado de «Potenkin»,
revista. «Pathé Journal». «Teatro de
marionetas», dibujo. La producción es
pañola de gran espectáculo «A b ajo los
hombres», por Carmelita Aubert.
M U SEO C IN E M A .
Hoy, «Corazones rotos», por Katherine Hepburn, y «A la s en la noche»,
por Mima Loy y Gary Grant.
P A L A C IO C IN E M A .
Hoy, «En el lugar del crimen», revis
ta cómica. «Trece mujeres», por Mirna
Loy e Irene Dunne. «Rascando el vio
lín», precioso dibujo. «A m o re n manio
bras», interesantísima película en es
pañol llena de emoción, intriga y sano
humorismo. Interpretada por Charito
Leonis y Raquel Rodrigo.
C IN E G IN E R .
Hoy, «La dama del
por Adolphe Menjou.
tés», según la célebre
tro Penella, por Pablo

club nocturno»,
«E l Gato Monópera del maes
Hertogs.

C IN E M A E SPAÑ A.
Hoy, «La novia alegre», por Chester
Morris y Carole Lombard. «La edad
indiscreta», por Paul Lukas y Magde
Evans, en español. Completarán pro
grama una revista y dibujo.
R O Y A L C IN E M A .
Hoy, «A m o a este hombre». «Espi
gas de oro», en espeñol, película de
actualidad, altamente social.
S O R O LLA.
Hoy, «Revista». «M andaloy», por
Kay Francis. «Viaje de ida», en espa
ñol, por William Pow ell y K a y Francis.
M U N D IA L C IN EM A.
Hoy, «Vampiresas 1936», por Dik
Powell y Gloria Stuart. «Luponini» (el
terror de Chicago), en español, por
José Bhor y Maruja Gómez. Completa
rán programa otras películas.
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C O N 150.000 P E S E T A S

191 229 230 308 356 362 377 383
465 483 576 584 615 626 668 747
763 879 949 982 984 991 992 994
996

. — a . i. T.

Sien do ob liga to ria la contribu 
ción co n dos Jerseis a todo a filia d o
a este Sindicato, h acem os público
que los cam aradas secretarios que
h asta la fe c h a n o h a n hecho en
trega de los m encionados jerseis,
h a n dejado in cu m plida la o b lig a 
ció n que tien en p a ra con su sin d i
cal, dem ostrando un p oco de apa
tía a las órdenes em an adas de esta
sección.
P o r ello volvem os a d ar n u eva
m en te un últim o plazo h asta el día
25, haciendo p resen te que el que
no h aga e n tre g a en d ich o p la zo de
dos jerseis será considerado com o
in disciplin ado y se a te n d rá a la
sanción correspondiente.
V alen cia 20 O ctubre de 1936.—
E l secretario general.

A las Clases Pasivas
In sistim os en reco rd a r a estas
h u m an itarias clases, que h a y que
m itig a r el fr ío de nuestros h erm a 
n os en el fre n te de b a ta lla y que
la casa C ontreras (D on Juan de
Austria, 17, entresuelo, p rim era
p u e rta ), continúa a d m itien d o las
prendas de abrigo útiles que pue
d a n entregársele con aquel fin.

Ateneo Popular Valenciano
E l C om ité gestor de esta e n ti
dad, ruega a todos los consocios se
tom en el in terés que los m om entos
actuales requieren, p a ra p od er f a 
c ilita r prendas de ab rigo a nues
tros cam aradas que luchan en los
fren tes con tra el fascism o, p a ra lo
cu al esperam os se p asen por esta
secretaría a suscribirse con aque
lla s entidades que estim en con ve
nien te. T am b ién se a d m ite n cam i
setas in teriores de a b rigo de n u e
ve uso, jerseis y lan as p a ra su
confección.
Esperam os v er acogid a nuestra
in v ita c ió n p o r*p a rte de todos los
com pañeros socios, cada uno con
arreglo a sus posibilidades, p o r lo
cu al quedarem os a lta m en te satis
fechos, ya que con esta conducta
se acred ita m ás firm em en te vues
tro servicio a la causa y se robus
tece el p restigio d e l Aten eo, p o r
cuya v id a y renom bre todos pro
pugnam os.
V alen cia 20 de Octubre de 1936.
— El presidente, Enrique B a stit; el
secretario general, S. T árrega.
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945

Monumental programa: «D on Quin
tín el Am argao», hablada en español
y «E l sasírecillo valiente», precioso di
bujo en colores. La deliciosa opereta
por Simone Simón y Harry Baur «O jos
N egros».

Hoy, «E l túnel trasatlántico», por
Richard Dix. «Guerra sin cuartel», dra
ma policíaco, en español. Rochelle
Hudson y César Romero. Dibujos so
noros. Revista.
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009
177
360
780
934
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260
435
520
804
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221
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156
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044
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058
202
343
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822
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204
359
631
824

064
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521
775

071
298
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784

086
320
465
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055
199
623
834

066
201
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912
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343
485
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859

192
349
490
621
982

Y OCHO

201
424
587
722

246
445
601
753

061
397
491
647
957

078
409
497
652
968
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223
521
666
838

112
269
540
689
844

196
356
498
624
986
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500
033
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M IL

003
118
321
478
645
785
937

004
167
338
505
662
792
953

102
231
450
898

112 154 162
256 262 296
507 513 686
934 935 938

040
208
387
561
705
854

048
242
421
594
732
875

053
253
447
607
744
885

181
330
840
950

068
264
473
622
772
898

085
318
475
624
784
905

C U A R E N T A Y UN M IL
012
101
250
407
576
720
831

021
108
283
440
601
777
832

024
134
303
470
602
779
855

038
144
348
477
611
782
883

CUARENTA
032
117
211
368
635
832

061
128
247
437
660
876

072
135
251
491
692
931

081
159
268
508
701
956

055
168
364
493
638
785
909

062
172
377
519
653
802
945

088
224
386
542
678
810
994

092
249
394
552
716
822

Y DOS M I L
082
162
305
511

092
176
320
555
722 763
971 987

022
189
290
496
706
847
994

055
207
296
525
705
876

104
200
336
601
786
991

059
291
475
558
792

078
306
479
558
800

162
316
487
583
816

083
199
379
797
975

087
216
394
808
988

108
253
410
824

Este com ité vien d o la n ecesidad
d e lle v a r a cabo su m isión a cum 
p lir en los m om entos actuales, na
organ izado una con feren cia p a ra
hoy, a las nueve noche, en la em i
sora de R a d io V alen cia, a cargo
del com pañero José César, que di
serta rá sobre e l tem a « L a F. A. I.
e n los m om entos actuales.»
D ada la im p orta n cia que en 
cierra en sí esta con feren cia, es
p eram os que todos los com pañeros
que
ten gan
probabilidades, , la
oigan. P o r la F. L. de la G. A .—
L a com isión de propaganda.
N o ta : Esperam os que todos los
com pañeros que qu ieran to m a r
p a rte en m ítin es y conferencias,
pasen p o r esta com isión de p rop a
ganda.
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M IL
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064
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069
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119
345
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176
356
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177
361
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C o r r o e r l a , 41

de ios combatientes
Cantidades in gresadas en esta
sucursal del B anco de España para
abonar en la cuenta corrien te de
; dicha Junta en la C en tra l de M a 
drid :
S a lva d o r B o tet Royo, 1.000 p e 
setas.
F élix R oyo A lcácer, 1.000.
V icen te M o n fo rt Burgals, 1.000.
C om ité de Enlace de Picasent,
2.421*20 pesetas.
J efa tu ra Obras Públicas, 421*05,
Sección destinas, tercera d iv i
sión, 180*10.
Juan T e rra d e z R odrígu ez, 15.
C entro U n ió n R epu blican a N a 
cio n a l de M elian a, 75*50.
T o ta l: 6.112*85 pesetas.
S O C IA L IS T A

OBRERO

E S PA Ñ O L
M ilicia # P ablo Iglesias
de

V alen cia

Sum a a n te rio r 144.137*05 pese
tas.
C on trol
Conservas
T rigo, Los
Valles, 250 pesetas; M igu el M a tíes, 5; José P u ig, 5; S alvad or B a llester, 100; Jerón im o Sena, 5; Jo
sé iPenadés, 18; F ran cisco Soto, 5;
Joiié B rotón s, 5; P io n ero s del dis
trito
de R u za fa , 234*50; V icen te
Duval, 25; Juan A cazberro, 25; M i
gu el R oig, 15; S in d icato T e x til y
F a b ril d e Anna, 209*45; P ion eros
d e l d istrito d e R u zafa, 208*65; E r
n esto R equeni, 5.
T o ta l: 145.252*65 pesetas.
C ontinúa a b ie rta la suscripción
p a r a estas m ilicias en la secreta
r ía de la
A gru p ación Socialista,
c a lle C irilo A m orós (ed ificio Do
m inicas).

K ola
granulada
0

r

i j a m

i r

de material

eléctrico a precios limitados

snan mu

Telefona 12.235

m fjo es

lome,

(Esta casa no tiene sucursales)

¡Impresores!
VITEFOSFORl
Continuamos ostentando el Cam
peonato de las Cervezas, con las
ya famosas marcas DAMM, M ORITZ y M UNICH negra

Á J iP
IVITEFOSfORii

»

Pago, al contado

Eficaz reconstituyente, especial para N IÑ O S y.

Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
gar, sistema «Preusse»

V E N TA E N VALENCIA: A.

7 BLENOSILÍ

Gámir. ALBACETE:

Matarredona Hermanos. A LIC A N TE : C. Farmacéu»

Liquidación de maquinarla

(GRANULAR)

E M B A R A ZA D A S

tico, Alicante. TO RTO SA: Farmacia La Cruz

i
H

207
404
507
674
808

víctimas y familias

eléctricas y toda clase

CASA CAÑIZARES

175
327!
760
917

ciones a favor de las

Electricidad en genera!, lámparas

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

134
270
406
612
756
507

249 276
361 391'
502 508
687 691<
978

Y GA S. !i.

P a la c io d el M u e b le
-

094
216
418
074
848

CUAREN TA Y S IE T E M IL
021
215
413
530
727
829

A gru p ación

175
329
777
940

CUAREN TA M IL
014
196
379
558
694
832
980

018
172
289
470
646
844
982

P A R T ID O

096 117 118 130 135
213 244 332 354 482
661 666 722 811 823
964

T R E INTA Y N U E V E M il
045
219
407
885
990

060
200
416
648
823

Adhesiones y suscrip

M IL

091
209
420
662
833

057
185
377
642
809

274
183
666
972

Y CINCO M IL

014
267
441
540
847

029
201
314
585
818

149
347
511
668
944

03 0040
156 173
346 371
505 681
772 787
947 970

CUARENTA Y SEIS

Y CUATRO M IL

129
300
469
622
864

026
113
306
484
761
882

C U A R E N T A Y OlüCO M IL

143
335
662
863

DOS

157
297
453
600
844

014
103
278
447
680
881

CUARENTA Y CUATRO M IL
016
147
271
452
687
818
957

M IL

127
302
650
860

085
316
624
900

C U A R E N T A Y T R E S MIL
006
099
244
425
679
852

Comisión de Propaganda

GRANJA LEVANTE

A V E N ID A .

094
291
456
612
787

043
211
366
864952

«Cercas y valas», por Buk Jones.
«Rataplán», por Antoflita Colomé y
Félix de Pomes.
C IN E M A R IN A .

095
296
540
770
843

084
295
501
813
967

TREIN TA
002
194
497
831

M IL

145 228 326 341 342 343
437 453 456 469 471 526
579 618 625 667 686 778
948 949 964 996
087
394
584
929

032
341
528
700
976

M IL

128
322
485
703
903

211
521
613
841
985

TREIN TA Y S IE T E M IL

107 177 196 281 291
337 354 377 404 457
557 565 682 718 861
989
077
282
413
633
843

092
253
408
581
761

089
291
420
509
667

VE . ! N T I C U A T R 0 M IL.
•
062
214
406
627
835

059
260
463
812
953

TREIN TA

o lo

023
31.6
506
943

075
249
377
574
751

004
140
285
566
759
893

033 129 195 260 293 367 391 399
442 479 514 530 549 575 605 G63
696 706 789 746 808 862 933 969

015
304
504
894

089
295
516
767
831

TREIN TA

179 212 283
521 564 611
791 826 842
985

VEIN TIU N

028
289
534
792

004
171
423
505
731
983

V EIN TE M IL
087
473
743
953

015
210
507
764

033
275
454
611
764

175
841
608
838

V E IN T ISE IS M IL
088
281
433
611
728

009
286
420
731
904

060
281
501
789
820

TREIN TA

D IEZ Y N U E V E M IL
155
323
527
717
987

15 2173
496 511
597 611
823 828
936 952

TREIN TA Y T R ES M IL

162
378
588
835

V E I N T I C NC0 MI L

092
361
578
831

041
248
475
711
816

TREIN TA

M IL

015
198
671
913

106
310
521
678
933

127
485
550
799
922

T R E IN T A Y UN M IL

D IE Z Y OCHO M IL

OCHO M IL
001
160
441
659
976

193
456
700
982

126 169 172 220 232
440 574 606 613 628
804 810 872 910 916
996

VEI NTID0S

CINCO M IL
084
317
544
865

163
431
664
906

D IEZ Y SIE T E M IL

CENTENA

079
340
619
837

155
349
660
880

DIEZ Y S E IS M IL

76 82

08 037 068
234 257 277
496 525 600
725 '760 817

062 072
219 227
442 450
686.687
887 900

QUIN CE

DECENA

193
516
760
975

145
322
658
879

CATORCE M IL

C O N 500 P E S E T A S

174
517
739
948

140
299
563
789

076
459
548
798
911

* TREIN TA

009 062 140 221 253 265 314 345
364 433 443 468 509 551 553 574
575 601 724 729 730 771 807 875

C O N 60.000 P E S E T A S

144
465
735
941

028 047 059 139 167 319
403 435 446 469 489 491
668 669 729 745 774 783
974

015
201
399
707
792
984

DOCE M IL

18.604 Madrid.

N U E V E M IL

Federación

01.4
385
610
961

064
390
540
713
890

M IL

V EIN T IN U E V E M IL

ONCE M IL

C O N 95.000 P E S E T A S

19.790
28.685
271
23.800
31.238
44.065
24.642
25.912
42.587
31.848
30.442
15.497
18.407
2.882
1.687

026
642
533
634
889

M IL

Premios mayores

V alen cia

L a recogid a de pren das de abri
go p a ra los m ilician os que luchan
en el fren te, que ven ía e fe c tu á n 
dose en la c a lle de N áqu era¡ a
p a rtir de h oy se efectu a rá en la
casa núm ero 2, de la ca lle de San
Lorenzo (C u artel ■ de T ran seú n 
tes).
C on este m o tiv o llam am os la
a ten ción de todos los an tifascistas
sobre la o b liga ció n de en tregar
sus gabanes, Im perm eables, p e lli
zas, etc. H a n com en zad o los p rim e 
ros frío s y es n ecesario alleguem os
los m edios necesarios p ara redu
cir al m ín im o las pen alidades de
los que a la in tem perie, b a jo la
llu v ia y la n ieve lu ch an en los
fren tes con tra e l fascism o. Es p re 
ferib le que pasem os fr ió en la r e 
tagu ard ia a que se h ie le n en la
vangu ardia. Que n o quede n in gú n
m ilicia n o sin su a b rigo n i su im 
perm eable.
V alen cia 20 O ctubre de 1936.—
El delegado, J. A . C ribe.

DIEZ

VENTIO CHO

F O N T A N A RO SA.

G R A N V IA .

Hoy, «H arry H or y los gitanos» (v a 
riedad). «A las doce en punto», por
Richard Barthelmes y Ann Dworak.
«S i tuviera alas» (dibujos). «D uro y
a la cabeza», por James Cagnev y Pa
tricia Ellis.

D elegación

c.

Lotería N a c io n a l

—

Milicias Populares

455 806 810 612 850 878 876 888
980 944 953 950

Dirigirse a don Santiago Romero, Gran Vía
de Gemianías, 33, Valencia

E L PUEBLO

CUAttTA.
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Madrid, Provincias y Extranjero
Diversos actos públicos esi pro
cSe la defensa de Madrid
Las mujeres celebraron una imponente
manifestación presidida por “Pasionaria ía
En el cine Pardillas, se cele
bró un importante acto organiza
do por los trabajadores del co
mercio.
El local se hallaba abarrotado
de público.
Edmundo Domínguez, de la jun
ta administrativa de la Casa del
Pueblo, se extendió en considera
ciones sobre la defensa de Madrid
y la participación que las directi
vas y militantes de los comités
tienen que tomar" en ella, facili
tando comisiones de guerra, mili
cianos o trabajadores para las
fortificaciones.
«En estas horas históricas —-di
jo— nadie pedirá horas de jor
nada ni salarios. Ahora, sólo hay
obligaciones.»
Refiriéndose al abastecimiento,
dijo que debe dejarse en los sin
dicatos lo más indispensable para
que las clases trabajadoras pue
dan seguir manteniendo la lu
cha.
A continuación hablaron, Doli
do, por el Partido Comunista, y
Pascual Tomás.
Terminado el acto, se organizó
una manifestación que recorrió la
calle de Alcalá, Puerta del Sol y
otras calles céntricas.
Durante la manifestación y el
acto, el comercio permaneció ce
rrado.

se al Gobierno, para los puestos
que considere necesarios en estos
momentos.

Organizada por el Radio Oeste
del Partido Comunista, desfiló por
las calles de Madrid, una mani
festación formada por millares de
mujeres madrileñas, al grito de:
«Hombres, a luchar; mujeres, a
trabajar.»
Al frente de la manifestación
iba Dolores Ibarruri «Pasionaria».
La manifestación, que partió de
la Glorieta de Quevedo, después
de recorrer las calles céntricas,
se disolvió ante la presidencia del
Consejo.
Pasionaria, con una comisión,
entregó las conclusiones al jefe
del Gobierno.
Al pasar las manifestantes por
el ministerio de Instrucción pú
blica, el señor Hernández salió al
balcón para presenciar el desfile.
La banda de música que figuraba
en la manifestación, interpretó
«La Internacional»,
En la plaza del Callao, un grupo
de la C. N. T„ se incorporó a la
comitiva.
En los transparentes que lleva
ban las mujeres, se leían alusio
nes contra el fascismo y la frase
de Pasionaria: «Mejor ser viuda
de héroe que mujeres de cobar
En el cine Ideal, celebróse otro des.»
La manifestación fué saludada
á'c'to organizado por ios trabaja
con entusiasmo a su paso por las
dores de Banca.
Acordaron, igualmente, ofrecer calles.

Oí

discurso de José

Díaz en @1 ilonum entd Cinema
En el Monumental Cinema,
pronunció su anunciada conferen
cia el secretario del Partido Co
munista José Díaz.
Se refirió a la defensa de Ma
drid.
Afirmó que no tomarán Madrid
porque tomaremos las medidas
pertinentes para defenderlo has
ta morir, y cuando los comunis
tas, los obreros, el elemento anti
fascista de Madrid descienda a las
trincheras, ha de ser para no
abandonarlas más que cuando una
bala nos obligue a ello; cuando
heridos o muertos, nos tengan
que retirar.
—Yo digo, en nombre del Par
tido Comunista, que el pueblo de
Madrid triunfará del fascismo, pe
ro no solamente hay que dar la
vida; cada comunista debe estar
al frente de un grupo de obre
ros y antifascistas, dar ejemplo
y ni un paso atrás.
Termina asegurando que Ma
drid será el Petrogrado español y
saldrá triunfante del objetivo fas
cista.

La "G a c e ta "
Tres indultos de pena de
muerte y cesantías de fun
cionarios no afectos al

Régimen
El diario oficial inserta, entre
otras, las siguientes disposiciones:
Presidencia. — Decreto conce
diendo el indulto de la pena de
muerte al comandante don Enri
que Gay Planzón, tendente don
Domingo Olivo Quirós y alférez
don Agustín Taton, y conmután
dosela por la de reclusión per
petua.
Orden declarando competente
a l juzgado especial que entiende
en los sumarios de contrabando
por evasión de capitales para co
nocer de los delitos de contrabandQ que se cometan en virtud de
3as prevenciones en vigor sobre la
entrega en depósito o en venta
¡al Estado, del oro amonedado o
¡en pasta, así como sobre la en
trega de valores t ranjeros.
Agricultura.— Orden disponien
do se reintegre al servicio activo
leí ingeniero agrónomo don Adol
fo Vázquez Humasqué.
Industria y Comercio. — Orden
disponiendo la cesantía del fun
cionario de este departamento don
loarlos Badla Malagrldo, consejecomercial en situación de exfcedoní» forzoso.

Los médicos no podrán

ausentarse de M aírii
El Colegio Oficial de Médicos
de Madrid, ha dado a la publici
dad el siguiente aviso:'
«La Junta de Gobierno de este
Colegio (Frente Popular y sindi
catos afectos) pone en conoci
miento de todos los médicos co
legiados y de los que, sin serlo,
hayan presentado la declaración
exigida recientemente, que no po
drán ausentarse de Madrid sin
justificar la causa que motive su
desplazamiento. Los médicos au
sentes que no justifiquen en el
plazo de ocho días el abandono
de la capital de la República—
ahora más que nunca capital do
la República—quedarán suspensos
en el ejercicio profesional.
Los compañeros que prestan sus
servicios en los frentes de guerra
o desempeñen misiones especiales
en la lucha activa contra el fas
cismo, están relevados de cumpli
mentar este requisito con la ur
gencia que el plazo señalado re
quiere. Para todos los que'luchan
poT las libertades del pueblos las
máximas facilidades que impone
su conducta ejemplar; para quie
nes huyen del cumplimiento de
sus deberes —y un deber primor
dial es estar en su puesto— la
sanción moral y material será ful
minante, cualquiera que sea el co
lor político que lo avale.»

El entierro del comandante
Ristori
A las cuatro de la tarde, se ve
rificó el entierro del comandan
te Ristori.
La Comitiva partió del Museo
Naval.
Presidieron el duelo los minis
tros de Marina y Aire y Estado,
con el subsecretario de Marina,
autoridades marítimas, comisio
nes de los partidos políticos, or
ganizaciones sindicales y una re
presentación de la masonería de
la que era alto dignatario el fi
nado.
Daban guardia de honor al fé
retro, fuerzas de marinería y re
presentaciones armadas de todas
las milicias.
Figuraban en la comitiva mul
titud de coronas y la concurren
cia fué numerosísima.

El envío de niños madrileños a Levante
En la sesión ordinaria de la Di
putación provincial, el presidente
dló cuenta de la excelente aco
gida que han tenfCs? los niños de
las colonias enviada^ a Levante.
El número de niAos enviados
hasta la fecha, es de 1.155.
Se piensa organizar una nueva
colonia.
Dióse cuenta del deseo de nu
merosas familias valencianas y
allcantina/S' de prohijar huérfanos
madrileños. Se estudiarán los ca
sos p ira acceder a tales deseos.

La justicia popular

Una nota sobre el cese de

Comienza su actuación a las
diez y cuarto de la mañana el
primer Tribunal Popular.
Está acusado Agustín Gamero,
alférez de la Academia Militar de
Bcgovia.
De las diligencias sumariales se
deduce que es hombre de ideolo
gía izquierdista.
Hay pruebas absolutamente fa 
vorables para él.
Terminada la prueba, el fiscal
retira la acusación, y lo justifica
por la brillante hoja de servicies
y los ideales republicanos de Ga
mero.
Termina pidiendo al Jurado de
Derecho la absolución.
El defensor se suma a esta pe
tición, y el presidente pregunta
si hay alguien que quiera soste
ner la acune ción.
Se dirige después a los jurados,
y les pregunta si a su juicio está
perfectamente esclarecido el com
portamiento de Agustín Gamero.
En vista de la contestación afir
xnativa se le declara libremente
absuelto y se ordena que sea pues
to inmediatamente en libertad e]
procesado.

Rodríguez Barbeito
En la secretarla del presiden
te del Consejo, dieron la siguiente
nota:
«La secretaría militar y políti
ca del jefe del Gobierno, hace
constar que el cese del periodis
ta señor Rodríguez Barbeito, co
mo secretario del presidente del
Consejo de ministros, no obedece
en modo alguno a nada que pue
da ir en menoscabo de la digni
dad política, militar y profesional
del citado compañera
Este se ha separado voluntaria
mente del cargo que se le había
confiado, y en vista de ello, el
jefe del Gobierno, decidió unifi
car sus secretarlas política, mili
tar y particular.
Las irregularidades a que se ha
hecho referencia en nota ante
rior, proceden de personas que
nunca han tenido relación direc
ta ni indirecta con el presidente
del Consejo de ministros, y que
no obstante han acudido a los
centros oficiales y oficiosos ha
ciéndose pasar por secretarios de
Largo Caballero.»

Instrucciones contra los

Belarmino Tomás con
fía en dar pronto no
ticias de alto interés

Impresión d e la ¡ornada
de ayer

El gobernador general de Astu
rias, Belarmino Tomás, comuni
ca que las operaciones marchan
admirablemente y que espera dar
pronto noticias concretas de gran
interés.

ciones, haciendo cada vez más imposible

Toma de posesión

el cerco a M adrid

Al recibir esta mañana a los pe
riodistas el director de Seguridad,
les manifestó que había dado po
sesión del cargo de subdirector al
funcionarlo de Vigilancia don Vi
cente Girauta Linares, quien des
empeñaba en la actualidad el car
go de comisario de la Brigada So
cial.
El señor Muñoz hizo grandes elo
gios del nuevo subdirector.

Comentarios
de Prensa

Próximamente a la misma ho
«Informaciones»:
bombardeos aéreos en
ra que el primero, se ha reunido
Comentando la política exterior
el segundo Tribunal Popular
los pueblos
británica, considera peligrosa la
El procesado es un muchachito
El Socorro Rojo Internacional pasividad que Inglaterra observa
de cierta corpulencia.
la amenaza fascista.
Tiene 16 años, y se llama Fran ha circulado por los pueblos una ante
Acaso
resulte tarde cuando In
nota
dando
Instrucciones
para
cisco Velázquez, mecánico de Cór
glaterra
se decida a actuar de
prevenirle
contra
los
bombardeos
doba, vecino de Madrid.
manera efectiva.
A los quince años, en Mayo del aéreos.
Dice que al divisarse el avión
1935, sentó plaza como cometa en
el regimiento número 2 de León. por los vigías que se encontrarán
en las torres de las iglesias, se to
«Claridad»:
Al estallar la revolución fué con carán las campana*? para que el
En
la «Impresión del día», dice
el cuerpo a que pertenecía a la vecindario se refugie en los sitios
que el avance iniciado ayer en el
Sierra, tomando parte- en varios previamente designados.
sector del Centro, sigue de ma
combates y en la toma de RobreLos obreros que se hallen en el nera segura aunque paulatina.
gordo.
campo, procurarán dispersarse isin
Se espera que el enemigo no
Desde allí fué llevado a Talave- formar grupos. En el caso de ser
pueda resistir el intento de nues
ra, y el 8 de Septiembre marchó atacados, se arrojarán al suelo.
tra avalancha, aunque los efectos
con un destacamento, que ocupó
Los comités se preocuparán de
una casa de labor de Casar de Es habilitar refugios en las cuevas y tarden algún tiempo en llegar a
la opinión.
calona.
bodegas de las casas más sólidas
En el artículo de fondo, el mis
Llegada la noche dejaron un de la población.
mo diario dice que la movilización
centinela y la tropa se entregó al
efectuada en Madrid, no es más
descanso.
que el prólogo de la lucha.
Entre dos y tres de la madru Oviedo, por Sos bofes
Las fuerzas civiles movilizadas,
gada llamaron a la puerta.
deben tomar en sus manos la Ini
El capitán preguntó desde den
ciativa que no ha sabido tomar
tro. y le contestaron: «España.» I
¡ n ta n ? ' ' I n i f i c t n VO se la burocracia civil y militar. ,
El capitán replicó: «Aquí füér-~'_4M *31ID®.. ^ ' < Y A W f l -W L
Cada uno en su puesto, con su
zas del Gobierno de la República.»
responsabilidad.
siendo
destruida
por
los
No hubo más, pero poco des
Quien merezca llevar estrellas,
pués se hicieron desde el exterior
que las lleve. Quien sólo valga pa
mineros
asturianos
y
las
numerosos disparos de fusil y pis
ra soldado, que ocupe un puesto
tola contra la casa.
en las filas.
milicias
vascas.
Nuestro
El mando no preparó defensa,
sino que aprovechando la obscu
ridad y la confusión desapareció. ataque produce mella en
«Heraldo de Madrid»:
También desaparecieron los ofi
las
fuerzas
rebeldes
El
ejército popular frustró ayer
ciales, y los eoldados, viéndose i
abandonados, buscaron defensa
El diputado ¡por Asturias, More el propósito enemigo de cortar las
en la fuga.
no Mateo, que ha estado en aque comunicaciones ferroviarias.
La acción puede continuar sin
A una pregunta del fiscal .con lla región, ha hecho a un perio- tregua
reviviendo las jornadas de
testa* que no quería salvar la vida , dista unas declaraciones relacio la guerra
de la Independencia.
por miedo, sino para poder con nadas con la conquista de Oviedo.
Dice
que
el
diputado
socialista
tinuar luchando por su Ideal re
Inocencio Burgos fué requerido por
dentor.
«La Voz»:
El fiscal mantuvo la acusación, teléfono para comunicarle que ¿us
seis
hijos
habían
logrado
escapar
Confirma que en el sector del
fundándose en que el procesado,
conocía las leyes penales milita de Oviedo, no así su mujer, que ¡ Oentro se lucha duramente.
! La consigna de la defensa de
se hallaba presa en la- cárcel.
res, y no obstante huyó.
También logró evadirse un hijo j Madrid, se va cumpliendo en sus
Recomienda al Jurado que no
1términos.
pierda de vista las circunstancias de Amador Fernández.
Tiene absoluta seguridad en el
favorables para el procesado.
El veredicto fué de exculpación. triunfo de los mineros.
Las operaciones se hacen con
«El Sindicalista»:
El fiscal dice que babiénderje
declarado inculpable al procesado absoluta seguridad.
Angel Pestaña, en su artículo,
Añade que entre las casas co examina los éxitos logrados en los
con gran satisfacción retira la
gidas figura la que fué del ex distintos frentes de lucha.
acusación por completo.
Se suma la defensa, y el presi Jefe de artillería y diputado por
Reconoce que el enemigo pre
dente declara, en nombre del Tri la Ceda, Fernández Ladreda. Este siona más fuertemente en el sec
bunal de Derecho, al procesado tenía en su poder varios unifor tor del Centro, para adueñarse de
mes, y entre ellos, el de ministro, Madrid.
absuelto libremente.
recamado de oro.
Las milicias han experimenta
El viernes estaban nuestras do una magnifica transformación.
El Consejo de Cultura del fuerzas frente al número 72 de El mando comienza también a ser
la calle de Uria.
más completo.
La puesta en marcha de las
Ayuntamiento de Madrid
agrupaciones de guerra, el aprove
En
la
parte
Occidental
de
As
Se reunió el Consejo Especial
chamiento del jnaterial que te
de Cultura del Ayuntamiento de turias se operó ayer de uña ma níamos, empieza a obrar el mila
nera
certera
y
eficaz.
Especial
■Madrid.
gro de armar debidamente a nues
Se examinaron asuntos referen mente, la lucha ha adquirido su tros milicianos.
mayor
intensidad
en
Las
Regue
tes a construcción de escuelas.
Vamos logrando la victoria con
Se acordó dar los nombres de ras, en donde se ha combatido y dificultades, con apuro y con do
se
sigue
combatiendo
con
venta
Lina Odena, Mariana Pineda y
lor.
García Lorca, a unos grupos es ja para nuestras fuerzas. En este
lugar ha quedado cercado un fuer
colares.
El Consejo declaró ver con dis te convoy que no puede retroce
«Mundo Obrero»:
gusto el regreso, en las presentes der ni avanzar.
Por
el
sector
de
Grado
la
ma
Propone
que, respondiendo al
circunstancias, de expediciones es
colares a Madrid. Se hizo constar, niobra se ha hecho con toda pre llamamiento del Partido Sindica
que los que han ordenado el re cisión y ya estamos detrás del lista, sean sustituidos los hombres
greso, lo han hecho con su res pueblo, en el que está localizado en determinados servicios que pue
den encargarse a los milicianos.
ponsabilidad, desoyendo las indi el enemigo.
Hemos conservado nuestras po
Así lo demanda la defensa de
caciones del concejal Talanquer
que, cumpliendo instrucciones re siciones de San Esteban de Bra Madrid.
cibidas, ha dejado en Cataluña y via y de Sotrondio. Por este úl
También es necesario que se co
timo lugar se aprieta la ofensiva ordinen y unifiquen las distintas
en Valencia otras expediciones.
contra la ciudad, peentrand'o núes iniciativas que surgen. Todo esto
tras fuerzas en San Claudio.
debe hacerse con la máxima ra
La labor del Instituto de
Continúa en. nuestro poder la pidez porque los días actuales son
quinta de Buylla, el depósito de decisivos.
Reforma Agraria
agua y el Cementerio.
La situación dentro de la d u 
Se ha intensificado notablemen dad {ha empeorado, pues al no
«C. N. T.»:
te la labor de las rondas volantes poder entrar convoyes no han po
del Instituto de Reforma Agraria dido hacer ninguna clase de abas
Precisa constituir una dirección
de la provincia de Madrid.
tecimiento. No han podido tam a base de la U. G. T. y de la
Se han realizado divere-as Incau poco entrar cañones.
C. N. T.
taciones.
La revolución necesita de estas
El agua escasea más que antes.
Las sociedades obreras de cada
Posiblemente, en seguida, que dos grandes corrientes para des
localidad, se han hecho cargo de dará cortada la columna enemiga arrollarse y vencer.
las explotaciones de fincas, con por dos sitios, como ya lo ha sido
Todos unidos, pero no sólo en la
el asesoramiento del Instituto y en Oviedo, con lo cual resultará lucha, sino también en la direc
con su Ajnute económica.
foha m trae fcroaos.
ción do 4*t&.

En el sector Centro se reconquistan posi

Las milicias actúan heroica y vale rosa
mente en todos ios sectores
Todas las operaciones en el sec
tor Centro, van desarrollándose
matemáticamente. Hasta medio
día se habían cumplido cuantos
objetivos ya estaban señalados
por el mando. La lucha es dura,
pero matemáticamente se avanza
en todos los frentes. Continúa
siendo lia iniciativa de las fuer
zas leales, que pelean .con entu
siasmo desconocido. El material
en sus manos es manejado con
gran actividad y de él sacan los
soldados y milicianos el máximo
rendimiento.
Han aprendido ya nuestros com
batientes dos cosas esenciales en
la guerra moderna: mantenerse
impávidos ante los ataques de' la
aviación y avanzar en continuo
contacto con el resto de las fuer
zas.
El mando, estudiada la opera
ción, dirige el ataque con volun
tad y energía. Se ve aslstidc por
los soldados dol pueblo y de ahí,
unidas todas estas circunstancias,
•los éxitos que se van consiguien
do. Adquirirlos cuesta muchos sa
crificios y bajas, pero todo ello
se ve plenamente compensado al
final de la jomada, a la que si
gue otra de pleno éxito como la
que hoy se está desarrollando.
Al amanecer, nuestras baterías
comenzaron un fuego intensísimo
y en seguida la infantería de to
das lias columnas que operan en
el sectqr donde el enemigo había
avanzado más en los últimos días
de la pasada semana, realizó un
ataque impetuoso, ganando posi
ciones ¡.poco a poco, en un avance
lento pero maravilloso ¡por la pre

cisión de los movimientos y no
rebasando tampoco un minuto el
tiempo señalado para cada obje
tivo.
La consigna de que Madrid no
hay que defenderlo en sus arra
bales, sino lejos de ellos, en ple
no campo, donde los cañones no
sean oídos por sus habitantes, va
cumpliéndose plenamente. Las
tropas bisoñas parecen veteranas.
Los jefes que las mandan dicen
que no parecen las mismas de ha
ce unos dias. Las fuerzas de re
fresco se han aprestado al com
bate con enorme decisión y de
ellas se esperan jomadas triunfa
les.
Todavía no es conveniente de
cir a dónde llega en su avance
el ejército popular, porque se hábía ocultado , el lugar en que es
taban adelantadas las fuerzas fac
ciosas. No es indiscreción, sin em
bargo, asegurar que, Madrid ha es
tado muy próximo a oír el ca
ñón. El peligro, aunque lentamen
te, se va alejando. Es cuestión de
voluntad y deseos de vencer. Ya
no estamos con. las manos tan
vacías como en los mases de Ju
lio y Agosto, y aún Septiembre.
Sigamos aportando cada cual
nuestra voluntad indomable y en
la próxima semana podremos de
cir con claridad las Últimas po
siciones que los rebeldes, por los
distintos frentes, hablan conse
guido en su intento de atacar
Madrid. Lo diremos cuando se haya arrojado a la traición a máa
de cien kilómetros de la capital
de la República.

Noticias de los frentes de combate

En el frente del Centró se producen
algunos avances en varios sectores
En otros, como en el de Navolperoi, se
han entablado durísimos combates a fondo
En el sector del Tajo el com
bate comenzó muy temprano ayer
mañana. Hubo duelo de artille
ría, ametralladoras y fusilería.
Avanzada la mañana, el duelo
de tierra se comunicó a los aires.
El enemigo rectificó varias ve
ces su artillería, pues creía a las
nuestras 200 metros más atrás.
Se consiguió mantener el avan
ce realizado en la tarde del mar
tes. Se ocupó una loma desde la
cual se dominan las posiciones
enemigas.
Un Importante puesto que era
nuestro objetivo, quedó casi con
quistado.
A las diez de la mañana volaron
sobre los f pueblos de retaguardia
algunas escuadrillas de explora
ción enemigas. Más tarde se pre
sentaron gran número de apara
tos de bombardeo que atacaron
enérgicamente los poblados lle
gando a lanzar proyectiles sobre
el hospital de sangre.
Sólo causaron daños materia
les.
Bombardearon también los al
rededores del puesto, sobre to
cto en un punto donde hasta ha
ce algunos días ha estado esta
blecido el polvorín. Esto indica
los medios de que se vale el ene
migo para conocer la situación,
no sólo de nuestras fuerzas, si
no también del material.
Guando el enemigo creyó ex
pedito el camino y se lanzó al
ataque, se vió sorprendido por
un cerradísimo fuego de cañón
y fusilería, que lo diezmó ma
terialmente.
Un escuadrón de caballería
mora que intentó un ataque por
el flanco izquierdo, se vió cor
tado en su retirada y llegó en
algunos momentos a estar copa
do.
El enemigo dejó sobre el te
rreno cerca de 200 bajas.
Este combate se registró en
las cercanías del pueblo de Val-

En todo el frente de Navalperal se libra una lucha intensísi
ma. No se circunscribe a deter-:
minado pueblo ni sector: se li-:
bra en todo el frente.
La artillería enemiga cañonea
incesantemente nuestras posi
ciones de Navas del Marqués y
Peguerinos. La aviaoión bombar
deó durante más de dos horas
Robledo .de Chavola.
En los dos primeros pueblos
el combate se advierte más, por
que es más de hombre a hom
bre. Nuestros fusileros y los su
yos se ihostilizan mutuamente y
operan en descubierto fuera de
las trincheras, en espera del
asalto.
En Peguerinos, la caballería
mora intentó tomar nuestras po
siciones, pero hubo de desistir
ante la resistencia de los leales^
En los cuarteles generales no
han quedado más hombres que
los, necesarios para las tareas de
la comandancia militar. Todos
luchan en el frente.
El alto mando echa el resto en
este sector, cuya importancia no
puede ocultarse.
Es el primero en el que todas
nuestras tropas tienen una misión
de armas. Por eso se emplean a
fondo percatadas de lo decisivo
de esta acción.
No puede calcularse, ni aun
aproximadamente; la duración de
esta fase por que atraviesa el sec
tor de Naválperal. Lo mismo pue
de haberse dilucidado esta noche
que durar semanas.
El enemigo ataca violentamen
te con su aviación, su artillería y
sus ametralladoras, no ‘descan
sando un momento. Nuestros ele
mentos replican en la misma for~
ma.
La moral elevada que existe
en nuestras tropas, permite espe
rar nuestro triunfo.
Los milicianos y soldados se es
tán batiendo heroicamente en ¡a
lucha en que se ventila el por
venia: de la democracia mundial.
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Alava, será pronfo rescatada

En el sector Centro
Serias derrotas al enemi-

Las milicias adictas a la República comba

go.-La caballería mora su
fre otro descalabro

ten a vefoife kilómetros de Vitoria
Según cuenta el teniente de ca pistolas falangistas a sus1 espal
rabineros Antonio Ortega, que fué das.
gobernador de Guipúzcoa hasta
Los requetés aparecen de cuan
que, sin municiones, hubo de aban do en cuando en primera linea.
donar la ciudad, de 760 legiona Lo® falangistas, jamás. Estos se
rios que atacaron a San Sebas dedican a los fusilamientos y a
tián, sólo quedaron sesenta.
llevarse cuanto pueden de los pue
De los oficiales, un capitán re blos que caen en su poder.
sultó herido. Todcus loe demás mu
Requetés y falangistas se odian.
rieron.
En cuanto al asalto al castillo
Dice que BÜbar resiste. Los ar
meros eibarreses son la réplica de is'uquiza, Mola había dado or
euskalduna de los mineros astu den de q^je se tomara como fue
ra. En efecto, los facciosos abrie
rianos.
Añade que de Vizcaya eólo tie ron un terrible fuego sobre él.
nen los rebeldes un pueblecito en Nuestras fuerzas callaron; debían
haberlo abandonado. En esa creen
la frontera alavesa.
Ochandlano ha estado largo cía los Insurrectos avanzaron re
tiempo a la defensiva. Hoy irra sueltamente. Incesantes descar
dia desde allí una segura pene gas de fusilería y ametralladoras
tración hacia Vitoria por dos la dejaban tendidas unas tras otras
dos. Una de las columnas repu las sucesivas filas de asaltantes.
blicanas se halla a 25 kilómetros Cayeron dos comandantes, cuatro
de la capital alavesa. La otra a capitanes y varios tenientes. Sobre
el cadáver del comandante Cogo
menos de 20.
En el frente vasco ya no hay le llos se encontraron Importantes
gionarios ni moros. El núcleo de documento*?, entre ellos la orden
las fuerzas rebeldes lo forman i tajante de Mola para- que se co
soldados y mlllciai? de Navarra • giera a todo trance el menciona
que pelean en vanguardia con las ¡ do castillo.

En las proximidades de Robledo
de Chávela las fuerzas leales ad
virtieron que una patrulla de ca
ballería mora realizaba una des
cubierta audaz, alejándose mucho
de sus posiciones. Era un grupo
de unos cien jinetes que marcha
ba ocultándose entre los pinos.
Nuestras tropas salieron hasta
situarse en cierto sitio desde don
de los moros estaban batidos por
su fuego.
No obstante esperaron a que el
enemigo se acercara más. Se abrió
entonce® un rápido tiro de cañón.
La acción fué muy breve. Apenas
hubo necesidad de disparar quin
ce o veinte cañonazos. El grupo
traidor fué completamente des
trozado.
Cuentan algunos milicianos que
al estallar las granadas se veía
saltar por el aire a los caballos
y Jinetes destrozados. La mayoría
de los moros quedaron entre los
restos de sur? caballos.
Tres aviones rebeldes dejaron
caer algunas bombas en las in
mediaciones de la vía férrea, sin
que produjeran el menor daño.

ED parte de guerra dei
territorio vasco

Dos aparatos facciosos bombardean Las
Arenas do Bilbao, cansan algunas vícti
mas y escasos daños y están a ponto de

Bilbao.—Esta mañana se ha Ini
ciado, en el sector de Marquina,
una importante operación de re
conocimiento ofensivo por parte
de nuestras tropas mandadas por
el comandante Naranjo.
Hábilmente dirigidos han avanzado dos batallones, uno al mando del concejal del Ayuntamien

to de Bilbao, Fulgencio Mateos y
otro batallón, del Partido Nacio
nalista Vasco, realizando un avan
ce de más de un kilómetro, lo
grando plenamente sus objetivos
de localizar a las fuerzas enemi
gas y sus efectivos, que servirá de
toafje Importante para el estudio
a que se halla dedicado el Esta
do Mayor.
Ha sido hábilmente dirigida la
operación y tal ha sido la disci
plina de la tropa, que no ha ha
bido que lamentar más que esca
sos heridos, todos ellos leves.

Otra operación feliz
de la aviación de
Vizcaya
Vergara y Mondragón,
bombardeados
Bilbao.— Otras dos operaciones
de importancia realizó ayer nues
tra aviación en territorio guipuzcoano.
Sobre las tres y media de la
tarde, cuatro aparatos bombardea
ron con resultados positivos los
pueblos de Vergara y Mondragón.
Pilotos y observadores ratifica
ron en estas incursiones sobre el
campo enemigo su gran prepara
ción y pericia.
Los citados pueblos fueron cas
tigados duramente produciéndo
les daños de gran importancia.
Se arrojaron en total unas 75
bombas.
Aunque oficialmente nada se
sabe se afirma que en la»? filas
de los facciosos hay bastantes ba
jas produciéndose en ellos gran
desmoralización ñor la enérgica
resistencia que han encontrado y
i que se transformará, cuando con
: venga, en una incontenible ofen
siva.

hundir un barco de guerra inglés

ULTIMAS N O T I C I A S
DE ASTURIAS

que este atentado haya produci
do desgracias.
P o r lo que se refiere a las
bombas arrojadas sobre Las Are
nas, tres fueron a caer en el
mar, una cerca del embarcade
ro y otras dos muy cerca de un
barbo de guerra inglés y de uno
de los buques-prisión fondeados
en el Abra.
Otras dos cayeron en tierra:
una frente al Club Marítimo del
Abra, en -la carretera, frente a
lia caseta refugio de parada de
acceso al tranvía. La otra dentro
de la zona Internacional, entre
los edificios que ocupan el Con
sulado peruano y -el Club Maríti
mo del Abra, destinado ahora a
cuartel de servicio de la policía
militar internacional.
Estas dos bombas produjeron la
Gijón.— Esta tarde visitamos
muerte a un súbdito peruano, que en el Escamplero a la columna
estaba en el consulado de su na Meave, que estos días ha causa
ción y cuyo nombre hasta ahora do admiración entre los mine
no ha sido facilitado; a otro in ros asturianos por la valentía cíe
dividuo de 21 años, que se hallaba sus componentes.
también dentro del consulado y
Los éxitos se deben, sin duda
cuyo nombre se desconoce. Asi
alguna, a la admirable discipli
mismo otro individuo de la poli
na de que la columna hace gala.
cía militar internacional, un ve
Todos los hombres que la inte
cino del barrio de Las Arenas y
gran cumplen con su deber en
una mujer que se hallaba en el
quinto mes de gestación, la cual sus puestos respectivos y si a
falleció al ingresar en el Hospi esto unimos el entusiasmo que
proporciona la lucha en defen
tal de San Ignacio.
sa de unos ideales perseguidos
Resultaron también dos heridos
a través de muchos años de
de carácter grave y otros dos de
sacrificios, tendremos la medi
pronóstico reservado, asi como al
da exacta de por qué esta co
gunos otros de menor importan
lumna cuenta por éxitos sus ac
cia.»
tuaciones.
Entre los milicianos hemos
encontrado viejos amigos de la
Socialista de Vizcaya.
Unas barcas efe! " h m " , Los facciosas han sembra Juventud
En todos hemos podido com
probar y aprecien’ el mayor en
piratas, so?? bombardea do de ametralladoras el tusiasmo para continuar la lu
cha.
En Escamplero se ha combatido
das por la aviación leal camino de Tánger a Arzifo
Comunican de Tánger que via todo el día duramente causándole
Bilbao.— A primera hora cPe la jeros procedentes de Laraohe afir al enemigo centenares de bajas.
La columna vasca de Larrañaga
mañana se tuvo conocimiento de man que los facciosos tienen ins
que algunos “ bous” piratas me talados numerosos nidos de ame (ha operado en la carretera de
rodeaban por la costa, entre On- tralladoras en la carretera de Trubia cortando el paso al ene
migo por tres sectores y ocupando
dárroa y San Sebastián, con el Tánger a Arzila.
nuestras fuerzas posiciones ven
ánimo, por lo visto, de intercep
tajosas.
tar el tráfico marítimo o caer
Hemos destruido un convoy de
sobre alguna embarcación que
veinte camiones que pretendía
entrase en alguno de nuestros
entrar en Oviedo. Los camiones
puertos.
iban repletos de víveres, municio
Inmediatamente se pidieron ór
nes y abundante material.
denes para que interviniese la
En Buena vista hubo mucho ti
aviación y alrededor de las nue
roteo correspondiendo la mayor
ve y media de la mañana se re
parte de la lucha a nuestra, Ini
montaron cuatro aparatos leales
ciativa. de bombardeo.
Lo mismo que ayer, hemos cau
A las naves aéreas de la Re
sado numerosas y visibles bajas
pública, les fué fácil advertir con
a5 enemigo, que hoy ha acusado
gran rapidez la presencia de cin
más abiertamente el quebranto
co «bous», que marchaban unidos
de que ha sido objeto.
por las cercanías de Qndárroa.
Bilbao.— Sobre las siete de la
Hemos capturado unos treinta
¡Fueron cercados de manera con mañana de ayer salieron de una
veniente y los aparatos empezaron .de nuestras bases dos aparatos
a descargar bombas con tal pre de la avlaoión leal con instruc
cisión, que uno de los barcos pi ciones concretas para bombarratas quedó envuelto en llamas efea r determinados objetivos en
debido a la explosión sobre cu las faldas de los montes Calabierta de una de las bombas.
mua y Larruscain.
El resto de las embarcaciones
La operación se llevó a cabo
DEL FRENTE SE RECIBEN NO
enemigas resultaron con averías con el efecto previsto.
de importancia.
TICIAS OPTIMISTAS
A las i l ’30 de la mañana otros
El pánico que se produjo pu tres aparatos de la aviación re
Al regresar de la consejería de
dieron apreciarlo los pilotos y ob publicana cumplieron con exac Gobernación, el señor Companys
servadores de nuestros aparatos. titud los objetivos señalados por habló con ios periodistas en la ga
Posteriormente se llevó a cabo el mando.
lería gótica del palacio de la Ge
Se bombardeó nuevamente las neralidad, dictándoles que todas
un reconocimiento y se pudo apre
ciar que parte de la armadura faldas del.Calamua y el Larrus- las noticias del frente son inme
del «bou» incendiado, flotaba so oain, operación que fué de gran jorables.
bre las aguas, teniéndose la im efloaoia, puesto que se castigó
«Por lo demás — agregó— no
presión de -que los tripulantes no con gran dureza las posiciones son estos momentos para dar no
pudieron ponerse a salvo.
\ enemigas.
ticias, máxime estando ahora con
Bilbao.—Ayer mañana a las diez
menos cuarto de la misma, hi
cieron acto de presencia en te
rritorio de Vizcaya, dos aparatos
rebeldes.
Dadas la® señales de alarma, el
público se refugió en los lugares
destinados al efecto.
Los cañones antiaéreos funcio
naron eficazmente y los aparatos
enemigos huyeron hacia el Abra,
donde también se les cañoneó in
tensamente y se les hizo huir.
En término de Goiecho, los apa
ratos dejaron caer algunas bom
bas.
El Ayuntamiento de Guecho fa 
cilitó una nota que dice:
“ Sobre las 10’ i5 del día se pre
sentaron sobre esta localidad,
deteniéndose señaladamente so
bre el barrio de Las Arenas dos
aviones al
parecer
facciosos,
pues su número y situación no
pudieron apreciarse a causa de
la falta de visibilidad o bien por
la altura o por efecto de las nu
bes, notándose su situación por
los efectos producidos, puesto
que arrojaron cinco bombas cer
ca del sector en que se encuen
tra la zona internacional y en
la que está establecido también
el cuartel de los servicios de la
poli-cía internacional.
Según referencias, parece que
arrojaron también bombas sobre
el término municipal de Le joña
y el de T^amiaco, rayendo una de
éstas sobre la fábrica La Vidriera.
No 3e tiene conocimiento de

SLue les ludia m las calles de ©viada, m
Grullo y en Lo Casta, ccn ventaja paro las
fuerzas leales

Parece confirmarse la huida
de Arando

Los aviones leales de
Vcsscofiia cumplen
sus objetivos y bom
bardean ¡nfesisamsite ¡as posiciones
enemigas

De
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Regulares. Todos llevaban un du
ro en plata y cheques entre cien
y quinientas pesetas, para ser co
brados en Oviedo.
Uno con quien hemos hablado,
nos dijo que habían penetrado en
Oviedo unos 100 moros. Se mos
traba apesadumbrado por los pai
sanos suyos caídos en la lucha.
Por Grullo se ataca con insis
tencia por nuestras fuerzas, que
llevaron durante el día la Inicia
tiva.
Lo mismo ocurrió en el sector
Centro y parte de la costa.
Se afianza la impresión de que
Aranda huyó en los primeros
momentos y que Fernández Ladreda salió en su compañía.
El comandante Caballero no pu
do acompañarles a consecuencia
de sus heridas. Está en gravísi
mo estado después de haberle
practicado la trepanación.
L a . huida de los cabecillas re
beldes parece ha producido entre
los sitiados, pésima impresión.
Por personas salidas hoy de la
capital, sabemos que los propios
fascistas consideran como una fu
ga vergonzosa la marcha de los
alentadores de la subversión.
Hoy se ha luchado en todos los
frentes sin interrupción.
Nuestras fuerzas llevaron la Ini
ciativa del ataque, lo cual permite
abrigar una nota de optimismo,
lo que unido a la desmoralización
del enemigo, permite conseguir
con la mayor desenvoltura la? ob
jetivos señalados.
A última hora hemos hablado
con el gobernador general de, As
turias y León, Beiarmino Tomás,
quien está muy satisfecho de la
marcha de la? acontecimientos y
nos expresó su admiración y fe
licitación por los trabajadores
vascos de los batallones Meave y
Larrañaga a los que tributó las
más encomiástica»? frases.

Cataluña
nosotros el Presidente de la Re
pública.»

SU EXCELENCIA, EN
LONA

BARCE

Ayer mañana, el Presidente
de la República se trasladó con
su séquito al Parlamento de Ca
taluña, donde está su despacho
oficial.
Fué recibido por el je fe de
los servicios de Mayordomía,

que lo acompañó en la visita a homenaje a los caldos en la lu
los diferentes departamentos.
cha.
El secretad^ general de la
En el Ayuntamiento están re
Presidencia cPe la República, se presentados Esquerra Republica
ñor Bolívar, dijo a los periodis na de Cataluña, Partido Socialis
tas que sólo podía comunicar ta Unificado de Cataluña, Parti
que el señor Azaña había sido do Obrero de Unificación Marxiscumplimentado por el cónsul de ta, Accló Catalana Republicana,
la Argentina, y que en lo suce C N. T. y Unió de Rabassalres.
sivo, como acostumbra a hacer
lo en Madrid, les facilitaría no LA COLABORACION DE LOS
OBREROS FRANCESES
ta de las audiencias cfel P resi
dente.
Se ha recibido de los trabaja
A la una llegaron al Parla doras de Cere (Francia), la pri
mento catalán dos camiones m i mera expedición de socorros en
litares con parte de la Guardia dos camiones con nueve toneladas
Republicana.
y media de productos alimenticios
y ropa.

L O Q U E SE T R A T O EN E L CON
SEJO DE LA G EN ER A LID A D

El consejero sin cartera, se
ñor Closas, por encargo del se
ñor Terradellas, ha dado cuen
ta a los periodistas (fe lo tra
tado en el Consejo, que terminó
muy avanzada la noche.
Él seflor Companys presidió
la reunión, y conocedor el Con
sejo de la llegada del Presiden
te de la República, acordó chir
le la bienvenida en nombre de
Cataluña, donde encontrará el
respeto y^ la consideración que
merece.
El presidente de la Generali
dad ha hecho un obsequio al
capitán d*el “Zyrianin".
También acordó el Consejo
obsequiar a la tripulación de di
cho baroo con la estatua del
escultor viladomat, que (lia ob
tenido el premio de Escultura
de la Generalidad.
Será entregada al cónsul de
la U. R. S. S.
De conformidad con el informe
del tribunal de Derecho, a pro
puesta del consejero de Justi
cia y de acuerdo con el Con
sejo, el presidente de la Genera
lidad ha firmado el indulto de
los alféreces de complemento
condenados a muerte, Joaquín
Cano y Miguel Angel de Luna,
conmutándola
por
reclusión
perpetua.
En el despacho ordinario se
aprobaron, entre otros, los si
guientes decretos:
Ampliando en 500.000 pese
tas la consignación que figura
ba en una partida del presu
puesto, para satisfacer una pa
ga extraordinaria al grupo de
información número 4, Parque
del ejército número 4, y regi
miento de infantería de Alcán
tara 14, entre otros.
Disponiendo que la Caja de
Ahorros de la Generalidad pa
se a depender del departamento
de Hacienda.
Disponiendo que las naves del
edificio de Atarazanas, de acuer
do con el Ayuntamiento, se des
tinen a Museo marítimo de Ca
taluña,
Un decreto
sobre
jurados
mixtos y otro disponiendo que
se hagan los seguros que sean
necesarios
contra
accidentes
del trabajo.
Autorizando al consejero para
que mediante revisión del coste
de los productos, aumente o re
baje los precios de la venta por
mayor.
EL SEÑOR COMPANYS, CONFE
RENCIA

LA COLUMNA DE «SOLIDARIDAD
OBRERA»
Han salido para el frente tres
centurias de la columna de «So
lidaridad Obrera», integrada por
mil hombres.

Ha quedado constituido el nue
vo Ayuntamiento.
A las siete de la tarde, con la
presidencia de Juan Santamaría,
ha comenzado la sesión.
Ocupa la presidencia Juan P iniet, de 1a. C. N. T., quien agra
dece esta designación provisio
nal.
Por unanimidad fué reelegido
alcalde presidente Carlos P í y
Suñer y fueron nombrados los
siguientes consejeros regidores:
De Hacienda, Vicente Bernades.
De Gobernación, Hilario Do
rado.
De Servicios públicos, Vicente
Flores.
De Urbanización y Obras, Ma
nuel Muñoz.
De Vigilancia municipal, Jai
me Aragó.
De Cultura, Víctor Colomé.
De Asistencia Social, Maria
no Martínez.
De Higiene y Sanidad, Tomás
Tusó.
De Estadística, Manuel
Andreu.
De
Abastecimientos,
Pedro
Puig. '
El alcalde pronunció unas pa
labra® y dijo que aunque defendía
sus puntos de vista, es necesaria
la coincidencia en la defensa de
los intereses de ¡Barcelona.
Terminó con una salutación a
los heroicos milicianos que luchan
contra el fascismo y rindiendo

Zaragoza a 12 kilómetros
de nuestras tropas
El consejero de Defensa de la
Generalidad, teniente coronel Díaz
Sandino, ha facilitado el siguien
te parte oficial:
«Se ha efectuado una fuerte
ofensiva avanzando en todo el
frente hacia Zaragoza, llegándose
hasta doce kilómetros de Zarago
za, por la parte Norte.
Se han rechazado todos los ata
ques del enemigo haciéndole re
troceder y hemos ocupado posicio
nes bastante avanzadas con res
pecto de nuestras lineas anterio
res.
En el resto del frente, sin no
vedad.»

EXTRANJERO

¡Aún colea lo de
Franco!
Los facciosos, desalentados
porque la conquista de
Madrid no es ia empresa

puerto no fué accesible a los tra
bajadores del muelle.
La mano de obra necesaria fué
proporcionada por los sindicatos
«amarillos» y hasta entre esos
operarios hubo algunos que se ne
garon a trabajar.
Los obreros del puerto envia
ron un telegrama de protesta al
ministro de Negocios Extranjeros
de Polonia, coronel BecR.
Como protesta se declaró la
huelga.

fácil que se figuraron.-Ei
número de oficiales muer
tos, es considerable
Tánger. — En Tetuán está ter
minantemente prohibido que se
hable de la muerte de Erando.
Sin embargo, los falangistas lle
van brazaletes negros.
El entierro se celebró con enor
me ceremonial. Las fuerzas pre
sentaban armas y el ataúd se de
positó en el Cementerio cristiano
en espera de poder ser traslada
do a Madrid, pues parece existe
el propósito de enterrarlo en la
puerta de Alcalá.
Entre los falangistas existe gran
desaliento, porque a pesar de la
gran cantidad de elementos que
en este frente están concentran
do los facciosos, no consiguen apo
derarse de Madrid.
Está también prohibido llevar
luto, pues hay infinidad de bajas,
especialmente de oficiales, hasta
el punto de que los facciosos se
ven obligados a conceder el títu
lo de oficial a quienes tengan los
estudios del bachillerato.
Es del dominio público en Tán
ger que la radio portuguesa, Ra
dio Club, está situada en Radio
Martín, en casa del capitán Díaz
Gómez, actuando de locutor' una
señorita aleccionada en portu
gués.
En la zona actúa como jefe re
gional de Falange un verdadero
criminal llamado Pelegrina, que
escoge sus víctimas entre los re
publicanos responsables, a los que
martiriza, apuñalándoles después.
Los funcionarios cobran muy
frregulanmente y con numerosos
descuentos caprichosos para sus
cripciones para el ejército.
Los falangistas anuncian que
cuando tomen Madrid tienen pre
parados tras mil hombres para
ocupar Tánger y después se apo
derarán de Gibraltar, ayudados
por italianos y alemanes.

El presidente de la Generali
dad se trasladó ayer mañana a
la consejería de Gobernación.
A los pocos momentos llegaban
el comisario general de Orden pú
blico, el jefe de los Servicios y el
secretario de la Junta de Seguri
dad interior.
Con éste celebró una conferen
cia, asistiendo también el conse Be ¡os R m , presenta sus
jero de Seguridad, señor Ayguadé.
Este dijo al terminar la entre
cartas credenciales
vista que habían tenido un cam
Washington.— El embajador de
bio de impresiones y dado cuenta
al presidente de los proyectos de España en los Estados Unidos, don
orden público que han merecido Fernando de los Ríos, ha presen
tado sus carta/? credenciales.
su aprobación.
SE CONSTITUYE EL NUEVO
AYUNTAMIENTO
BARCELONES

Partes de guerra

Los obreros del puerto de
Dantzig se declaran en
huelga y se solidarizan con
ios proletarios españoles
De Copenhague dan los siguien
tes datos sobre los envíos a les
rebeldes españoles.
Los corresponsales de Dantzig
han recogido información relati
va a los Cargamentos de material
bélico.
El 24 de Septiembre, el barco
griego «Folomilla» llegó al puer
to de Godingen, donde cargó mil
toneladas de municiones traídas
por el vapor danés «Boss» y 600
toneladas traídas por un vapor
alemán. El vapor griego ostenta
ba el nombre de «Sylvia», que no
es el que le corresponde en reali
dad. El «Sylvia» salió de Dantzig,
el 25 de Septiembre, habiendo an
clado en el Westerplatte, parte del
puerto destinado a la marina de
guerra polaca. Durante cuatro días
tomó a bordo material de guerra
traído por vis férrea: ametralla
doras, detonadores y pistolas.
El punto de desembarco era
Portugal, y el capitán del navio
no ocultó a la tripulación la cir
cunstancia de que el cargamen
to iba destinado a los rebeldes
españoles. Sin que pueda precisar
se bien el motivo, se sabe que ocho
marineros abandonaron el barco
en Godingen, y que tres más hi
cieron lo propio en Dantzig.
Durante la carga, esa peurte del

La actitud de los So
viets frente a las vio
laciones del Pacto de
no intervención
Moscú.—El nuevo embajador es
pañol en Moscú está realizando
todos los esfuerzos posibles para
obtener aviones, armas y muni
ciones con destino a su patria.
Mientras tanto, la masa de opi
nión pública Índica que ee espera
una pronta determinación por
j P&rte del Gobierno de Moscú.
El tono de la Prensa y de los
discursos, revela que la ruptura
o separación de Rusia del Pacto
de no Intervención es probable y
el envío de armas a España es
j posible. Al menos parece que éste
es el propósito del Gobierno so
viético, haciéndolo ver al mundo
entero, y se cree que tal paso es
inminente.
Un número muy reducido de
personalidades del «Politlc Bureau» está enterado del próximo
paso del Gobierno ruso, pero no
está dispuesto a hablar.
El periódico «Isvestia» dice que
ni Alemania ni Italia quieren la
guerra por la situación de Espa
ña e indica que el Gobierno so
viético no corre riesgo de un ul
timátum en el caso de que mande
armas a España por las vías del
Mediterráneo o las compre en
Francia e Inglaterra, siempre que
se disuelva la Comisión de no in
tervención.

El embajador español en
Londres hace entrega de
una denuncia sensacional
Londres.—¡La Agencia Reuter di
ce saber que el embajador de Es
paña en esta capital ha entrega
do hoy una nota al Foering O ffi
ce denunciando las infracciones
que determinadas potencias han
cometido al acuerdo de no Inter
vención en los asunto® interiores
de España. Se cree que en dicho
importante documento —cuya pre
sentaclón lia causado enorme sen
sación en todos los centros diplo
máticos de la City— , se citan cier
tos cajsos específicos, especialmen
te los siguientes:
Primero.—Se desembarcaron en
Cádiz gran número de carros de
asalto y cien lanzallamas proce
dentes de Italia.
El desembarque se efectuó el
día 15 del corriente.
Segundo.—El día diecisiete del
corriente se desembarcaron en Algeciras, grandes cantidades de
material de guerra de un buque
alemán.

Un ofrecimiento para el
canje de rehenes
Londres—-El Forelng Office ha
enviado un telegrama a la emba
jada de Gran Bretaña en Madrid
y al embajador que actualmente
se encuentra en Hendaya.
En dicho mensaje, el Gobierno
británico, por razones puramente
humanitarias, lanza un urgente
llamamiento a las partes conten
dientes en España a fin de que
se pongan de acuerdo para Inter
cambiarse los rehenes, y princi
palmente para que las mujeres
consideradas como rehenes sean
trasladadas a lugare»? seguros.
El Gobierno británico está dis
puesto a ofrecer los buenos ser
vicios de su flota para en el caso
en que sea necesario el tran£>por-'
te marítimo de rehenes.

La España proletaria se rebela, pojante y
viril, contra, la reacción y el fascismo.
El pueblo de Madrid vibra de fervor com
bativo anta la amenaza de los facciosos de
asaltar la capital de la República,

EL PU EBLO

En Asturias, los heroicos mineros, en su
acción viot ariosa de reconquista, no dan tre~
grúa ni reposo a los hordas mercenarias del
traidor Aranda; de ese *militar
**• *"*» *
*sin
****
M
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V . B LAS C O ÍB A R E Z

Noticias oficiales del ministerio
de la Guerra

DIARIO DE IZQUIERDA

UNION REPUBLICANA NACIONAL

y sin conciencia que ve, presa de pavor
«-¡cobarde!—, cómo se acerca el momento
de su castigo.
pie, oamaradas; pueblo honrado y
laborioso, contra la chusma facciosa; con
tra los enemigos de la Libertad!
(Permanezcamos todos atentos a la única
consigna: vencer.

COMITE EJECUTIVO POPULAR

¡¡A todos los antifascistas!!

DEPARTAM ENTO D E QUERRA

((Radiado a las 915 de la noche.)

Para exponer una orientación clara y precisa sobre
el momento actual, hablará nuestro camarada

¡FRENTE NORTE Y NOROESTE:
Tranquilidad en los sectores Oriental y-Centro de este f rente.
La columna facciosa que Se dirigía a Oviedo y con la cuál
nuestras tropas han iniciado combate hace dos días, se resiente
del castigo recibido. En algunos sectores se repliega ante el es
píritu de los bravos mineros asturianos.
Las pérdidas sufridas por los rebeldes en hombre» y mate
rial, son enormes.
. . .

FERNANDO VALERA APARICIO
en el acto que se celebrará el domingo, dfa 25, a
las once de la mañana, en el teatro Principal.

FRENTE DE ARAGON:
La aviación republicana actúa eficazmente sobre las posicio
nes enemigas en el sector de Barbastro y bombardea Huesca.
Nuestras tropas han realizado un gran avance en todo este
sector, llegando a doce kilómetros de la capital de Aragón, por
su parte Norte.
Un gran polvorín de los sitiados de Huesca, ha sido vo
lado por el fuego afortunado de las baterías republicanas.
En el seqtor de Tardienta continúa el combate iniciado ayer,
conservando las tropas leales en todo momento, la iniciativa.
Se obligó a los rebeldes a replegarse con grandes pérdidas.
Nuestra artillería ha batido eficazmente la retirada de ¡tes ma
sas facciosas.
FRENTE DEL SUR:
La aviación fascista ¡ha bombardeado en el día de ayer,
Cartagena. La artillería antiaérea que protege la ciudad, puso
en fuga a los aviadores rebeldes después de haber abatido dos
grandes trimotores, cuyos doce tripulantes perecieron carboniza
dos.
■ V'
La población civil no ha sufrido daño alguno.
(Málaga ha sido también objeto de un bombardeo de la avia
ción facciosa, sin consecuencias.
FRENTE DEL OENTRO:
En los sectores de la Sierra, fuego intermitente de nues
tras baterías.
Las milicias de Las Navas, fueron atacadas en las prime
ras horas de la madrugada, con resultado negativo.
El enemigo presiona, en cambio, con más intensidad, en la
zona meridional de este sector, entablándose un gran combate
que ha sido terminado a la calda de la tarde.
Nuestras tropas lucharon oon valentía para neutralizar la
enérgica acción de las fuerzas rebeldes.
El enemigo ha intentado un avance por Torre de Sabiñánigo y Mediero, en el sector de Sigüenza. Las tropas leales con
traatacan furiosamente destruyendo los contingentes y capturán
doles prisioneros y material de guerra.
En los demás frentes, sin novedad.

Comité de Coordina
ción de .Apa, Sos y
Electricidad
U. G. T. — C. N. T.
Como consecuencia n atu ra l
cJél m ovim iento revolucionario
que vivimos en E spaña, provo
cado por el capitalism o cerril
y su lacayo in sep arab le el m i
litarism o rifeño, el proletariado
español se ha visto en la nece
sidad de em puñar las arm a s p a 
ra a p lasta r, de u n a vez y para
siem pre, a esa lacra social que
p retendía h undirnos en la m ás
vergonzosa esclavitud y m ise
ria.
Pero tenem os que darnos
cuenta que la revolución se ha
de re alizar en sus dos asp ecto s:
p or mecfio de las arm a s y por
el sostenim iento de la econo
mía.
En el fren te tenem os m iles de
herm anos que luchan con e n tu 
siasm o por la cau sa de la liber
tad, sin re g a te a r el m ás m íni
mo esfuerzo, y es ju sto que los
cam aradas que quedam os en la
re ta g u ard ia luchem os con tesón
p ara que en la v an g u a rd ia no
carezcan de nada. ¿Cómo se con
sigue esto ? A dm inistrando la
econom ía, responsabilizándonos
y en p a rtic u la r las o rg a n iz a
ciones sindicales, para que así,
p or medio de sus delegaciones,
llevar a los com ités la nece
sidad que tenem os, hoy m ás que
nunca, de h acer fre n te con en 
tereza, con valentía, a los m úl
tiples problem as de orden eco
nómico que tendrem os que re 
solver.
Todos sabem os que al p ro 
du cirse el levantam iento fa s 
cista, los obreros, por m edio de
su s organizaciones, nos vim os
en la necesidad de proceder a
la incautación de las in d u strias
p a ra so sten er la producción y,
p or lo tanto, o rg an izar la d is
tribución. Al parecer, cosa fácil
creyendo floreciente el estado
económioo de estas em presas,
pero la realid ad dió al tra ste oon
todas las ilusiones, pues nos
encontram os e stas
fa c to ría s
’c qjao
en otijps escrito s se

NOTICIAS

EXTRACTO DE MALTA Dr, Greos.
—Alimento vegetal reconstituyen
te. Farmacia placa Sta. Catalina, 4

Llegan a Valencia los
niños de la colonia
madrileña de Artes
Gráficas y Prensa
Ayer tarde llegaron a n u e stra
.ciudad, procedentes de Madrid,
Cincuenta y tan to s niños de la
R esidencia In fan til Pablo Ig le
sias, de A rtes Grá.oas y P ren sa,
form ando una .colonia p a tro c i
n ad a .por la A grupación P ro fe
sional de P erio d istas y la F ede
ración Gráfica E spañola.
El viaje lo hicieron en auto
móvil, acom pañados por la di
re cto ra, cam arada B rígida L ara,
com pañera de T rifó n Gómez, el
p ro feso r ,Víctor G arcía, el m é
dico José C ortés; tesorero, Ju an
G utiérrez y otro person al au x i
liar.
R indieron viaje en el dom ici
lio social del Sindicato P ro fe sio 
n al de P erio d istas fie Valencia,
donde fueron recibidos p or ele
m entos directivos del m ism o y
de la Federación Gráfica E sp a
ñola, sección Valencia.
D espués de descansar algunos
m inutos, los expedicionarios se
trasla d a ro n a la Casa Roja, don
de quedaron alojados en seis de
p arta m en to s cedidos por la Caja
de P revisión del P aís V alencia
no, a dicho efecto.
F ueron recibidos por el Comi
té de la Gasa Roja y re p resen 
tan tes de la Caja de P revisión y
la m ayor p a rte de los vecinos de
aquel inm ueble.
Como la instalación de los ci
tados colonos y sus acom p añ an 
tes no estu v iera aún ultim ada,
han quedado alojados m o m entá
neam ente en los d epartam en to s
de los distin to s h a b ita n te s de la
Casa Roja, estableciéndose .con
este m otivo una sim pática p u g 
na, ya que todos querían ten er
el honor de co n tar con un alo
jado, cuando menos.
Los niños de esta colonia tie 
nen de cuatro a diez años de
edad. D á n o sle s . la bienvenida,
así como a sus acom pañantes.

El Ateneo F ilarm ónico O bre
ro, como en añós an terio res,
abre sus clases n o ctu rn a s de
solfeo e in stru m en to s de cu er
da, (¡pitarra, laúd, b a n d u rria y
m andolina, a cargo de los p ro 
fesores
cam aradas
A m párito
Aliaga, p a ra solfeo, y Miguel
Jesús, para in strum ento, lo que
se pone en conocim iento de los SECRETARIADO PROVINCIAL
alum nos, que a p a rtir de este
anuncio abre la m atrícu la p a ra
Aviso a los pequeños propie
todos los que quieran p ra c tic a r
tarios campesinos
esta enseñanza.
Las clases com enzarán el día
En la Unión G eneral de T ra 
2 de Noviembre.
b ajad o res y desde hace b a sta n 
LA DIRECTIVA.
tes añ as existe la m ás potente
organización de trab a jad o res fie
la tie rra U. G. T., organización
que engloba al proletariad o cam 
r ^ T I N T « S f t M G S pesino y a los pequeños a rre n d a 
tario s y pro p ietario s que no p a 
■ ÍÉ ^>
f*nxi t yó/c‘i/rafiiíis
guen ooniribución superio r a
cincuenta pesetas.
La organización provincial dé
ha dicho, en un estado com ple cam pesinos tra b a ja d o re s tiene
su secretariado, con dom icilio
tam ente ruinoso.
P or todos estos conceptos en la Casa del Pueblo de A lcira
que apuntam os, nos vemos en la y lleva tam bién años de existen
necesidad de llam ar la atención cia en n u e stra provincia.
Los cam pesinos pequeños p ro 
de todos los consum idores y en
pietario
s y m edios, tienen su o r
p a rtic u la r de los com pañeros que
han llevado a efecto in c a u ta  ganización en Valencia, ad scrita
ciones .de hoteles, P ren sa, b a  a la U. G. T. (S ecretariado P ro 
res, espectáculos públicos, po vincial de Valencia) que es el
zos de riego y dem ás in d u strias, Sindicato P rovincial de A gricul
la obligación que tienen de h a  tores y A bastecedores de Mer
cerse cargo de las deudas d,e cados que com prende a todos los
dichos establecim ientos, p u es p ropietarios pequeños y medios
to que ningún capital in d u strial que tra b a ja n por su cu en ta y
tuvieron que exponer; p o r lo vienen a la ciudad a vender sus
tanto es un dteber ineludible el productos.
E sta organización pertenece a
reconocer las deudas de fa c tu 
n
u
e stro Secretariado tam bién.
ración que pesan sobre las in 
El Sindicato P rovincial de
d u stria s incautadas.
E ste es n u estro criterio y así A gricultores abastecedores de
esperam os que lo com prenderán m ercados e stá dom iciliado en
todos los trab ajad o res, p a ra que Valencia, en la calle de Largo
en un día no lejano que quede Caballero (a n te s San V icente),
aplastado el fascism o, ciemos núm ero 69, piso segundo, donde
ante el m undo la sensación de se puede p a sa r a in scrib irse y
n u e stra capacidad revoluciona recoger las carn ets a p a rtir de
ria en el sentido constructivo y hoy viernes.
E ste S ecrétariado tiene in te 
poder hacer de e9ta E spaña a n a 
crónica un país de riqueza, paz rés en publicar este aviso p ara
y trabajo.
' • evitar confusionism os.
P or el Consejo, el secretario,

U. G. T.

El Comité do Ooordjnagión.

¿OSÓ González Canet.

g o b ie r n o

Federación Provincial

c iv il

de Juventudes
UNA CARTA D EL PRE8I DENTE
DE LA DIPUTACION DE MADRID

El Gobernador ha reoibido una
cariñ o sa carta .del p resid en te de
la D iputación m adrileña, don
R afael Henohe, en la que a g ra 
dece vivam ente al pueblo v alen 
ciano la hidalga g enerosidad con
que h a acogido a los niños de
los establecim ientos benéficos
dependientes de aquélla D iputa
ción.
El cam arada Henche dispensa
en su c a rta los m ayores elogios
p a ra los pueblos de Aldaya, B u rja so t, Tabernes, Vallada y otros,
en los que personalm ente ha po
dido com probar que tan to los ve
cinos como los com ités riv ali
zan en prodigar atenciones a los
niños de los establecim ientos de
A sistencia Social de Madrid.
UN LLAMAMIENTO A LOS PUE
BLOS DE LA PROVINCIA

Se refirió el G obernador a
ciertas m edidás que alguno^ pue
blos han adoptado, queriendo
estab lecer un régim en indepen
diente. que précisa im pedir cuan
to antes.
—E s tal e í egoísmo exacerba
do— ha dicho Zabalza— de cier
tos pueblos, que les ha llevado
al extrem o de,; como en el caso
concreto de unos cazadores de
Aldaya, no p e rm itir que los ve
cinos de los pueblos colindantes
tra sp a se n el térm ino m unicipal
ni p a ra recoger caracoles. (Tex
tual.)
El Gobernador hace, pues, un
llam am iento al vecindario de to 
dos los pueblos de la provincia
p a ra que en algunos d esistan de
ese sistem a ab so lu tista y no lo
inicien en otros*, ya que obrando
a sí es re tro tra e rse a tiem pos en
que señores feudales y gente de
alcu rn ia cercaban sus v astas
propiedades p ara im pedir que
nadie p is a ra siquiera sus te rre 
nos.
EVITANDO LA AOTUAOION DE
IRRESPONSABLES

El G obernador in sistió una
vez m ás en llam ar la atención
de todos los ciudadanos y pedir
la colaboración de las p ersonas
izquierdistas, al objeto de dar
cum plim iento exacto a los acuer
dos adoptados por el Comité E jecutivo P opular en su últim a re unión, cuya finalidad no es o tra
que ac ab ar con la ábción ir r e 
g u la r de grupos irresponsables,
tan to en la capital como en los
pueblos.
El oam arada Zabalza h a p u es
to de m nifiesto que en algunos
pueblos habíase ya notado la
reacción ciudadana oontra esa
clase de gente p ertu rb ad o ra del
orden revolucionario, oonflando
en que muy pronto sea toda la
provincia la que colabore con el
Comité P opular y autoridades en
este sentido.

izquierda Republicana
A todos los afiliados
de 20

a 40 años

Se ruega a todos los afiliados a
Izquierda Republicana, de la mu
nicipalidad de Valencia, compren
didos entre los 20 y 40 años, que
se pasen a la mayor brevedad por
esta secretarla, Gran Vía de Germanlas, 22, para comunicarles un
asunto de carácter urgente. Salud
y República. — El secretario ge
neral, E. Muñoz.
Horas de oficina: De 10 a 13 y
de 16 a ífl,

Socialistas Unificadas
Actos de propaganda
ENGUERA.—Hoy jueves. Orado
res: Martínez Dasl y Tundidor.
OAROAGENTE.—Mañana vier
nes. Oradores: Tundidor y José
Gregori.
PALPORTA. — Mañana viernes.
Oradores: Gfl Sales, M. Dasí y Es
canden.
;>
¡PUERTO DE SAGUNTO. — Sá
bado, 24. Oradores: Martínez Dasi
y Gregori.
ALDAYA.—Sábado, 24. Orado
res: Tundidor e Isidro Escanden.
CHIVA.— Domingo, 25. Orado
res: Martínez Dasl y Juan Tun
didor.

Juventud de Izquierda
Republicana
—

—

Comité Provincial
Actos de afirmación antifascista
BURJASOT
El sábado, día 24, a las nueve
de la noche, tendrá lugar en Burj'asot un acto de afirmación an
tifascista organizado por la Ju
ventud Izquierda Republicana de
la localidad, en el que intervendrá
un orador de dicho pueblo y los
camarada^ M. García Dasl y el te
niente Sabas Rubio.
MASALFASAR

La J. I. R. de esta municipali
i dad ha organizado para el sába
do, dfa 24, a las nueve de la no
; che, un grandioso acto de orien
1tación revolucionarla en el que
harán uso de la palabra los ca
maradas Antonio Pulg, Antonio
Esteve y ¡M. Ghilllot Calatayud.
Por el aplastamiento definitivo
del fascismo, asistid todos como
1 un solo hombre.—El delegado de
¡ Propaganda, Gulllexn Jimeno.

Partido Sindicalista

J U N T A DE D E F E N S A
ANTIAEREA
La Junta de Defensa Antiaérea
de Valencia ha tomado y hace pú
blicos, para su cumplimiento, los
siguientes acuerdos;
(Primero.— A partir de hoy Jue
ves, día 22, se apagará el alum
brado público diariamente a las
diez de la noche, no quedando en
la vía pública otro alumbrado que
el de gap.
Segundo.—Los cafés, bares, tea
tros, dueños de escaparates y en
general todo aquel que con alum
brado particular dé luz directa o
indirectamente a la cabe por me
dio de focos, lámparas de gran
potencia, anuncios luminosos, et
cétera, procederán, a partir de la
fecha Indicada, al apagado de los
internos, lo más tardar a las nue
ve de la noche.
Tercero. — Todos los compren
didos en el párrafo anterior, de

berán tener presente que de darse
la señal de alarma antes de la
hora indicada, tiene que proceder
Inmediatamente del aviso a apa
gar las luces exteriores y a ce
rrar los huecos para que no tras
cienda la luz al exterior.
Cuarto. — Se recomienda al ve
cindario en general la convenien
cia de irse adaptando a las ins
trucciones que por esta disposi
ción y por el bando publicado se
dan en lo referente a evitar que
el alumbrado particular, cuyo ser
vicio no se interrumpirá más que
en cano de fuerza mayor, pueda
descubrirse desde el exterior, ya
que llegado el momento será enér
gicamente sancionado el que vo
luntariamente o por descuido fal
te a las órdenes cursadas.
Salud y República. — La Junta
d e Defensa,

de costo del producto importado
c. i. f. Valencia, el cual, para la
La duración del período de gue autorización de la operación, ha
rra indispensable para el restable brá de merecer la aprobación pre
cimiento de la normalidad demo via de la Delegación de Abasto».
crática en nuestro país, exige que
Artículo tercero. — Los impor
las exportaciones llenen su funda tadores de mercancías proceden
mental misión de ser garantía de tes del trueque, recibirán su Im
la vida económica y de aprovisio porte contra entrega de tos co
namiento de nuestra nación. Ello nocimientos de embarque o talo
exige su utilización como base de nes de f. c. a la llegada de aqué
las importaciones importando el lla a destino y tras de las com
trueque de mercancías que supone probaciones de calidad que se hu
la nivelación de las balanzas de bieran previamente señalado.
Intercambio comercial con los paí
Artículo cuarto. — Quedan exen
ses que con el nuestro operan, cu tos del pago del impuesto del
ya simpatía a la causa del pro 10 por 100 ad vaforem, los pro
letariado español, probada de mo ductos exportados por los puerto»
do práctico, tendría como conse de la provincia de Valencia que
cuencia e Incremento de las rela se destinan a operaciones de in
ciones oomencteles.
tercambio autorizadas por la De
Es también de fundamental in legación de Agricultura.
terés el mantener el precio de los
Artículo quinto. — lia Delega
alimentos y primeras materias ción de Agricultura, Industria y
dentro de limites razonables y Comercio, dictará las disposicio
ello pudo lograrse de manera efi nes que precisen para el efloa?
caz con la intensificación de los desarrollo, de las operaciones de
intercambios llevados ya a cabo intercambio comercial oon nues
felizmente por la Delegación de tras exportaciones.
Agricultura, Industria y Comercio
Sección de Ganadería
del Comité Ejecutivo Popular de
'Para salir al paso de torcidas
Valencia.
interpretaciones que pudieran dar
Por todo lo expuesto, se dispo se a las notas de esta Delegación,
ne:
referentes al control de ganad
Artículo primero. — La expor de cerda, se pone en conocimien
tación de los productos agrícolas , to de los posedores de esta ola»*
e Industriales de demanda nacio de ganado, que las sanciones dr
nal de posible conservación, sólo incautación de cuadras, se refe
será autorizada por trueque de ren solamente a los que, desoye*
mercancías, señalando éstas la do nuestras reiteradas notas,
Delegación de Agricultura, Indus jen de manifestar sus ganado»
tria y Comercio.
ra el debido control, peno no '-•»
Articulo segundo. — Las opera canzan aquellas sanciones **.
ciones de trueque podrán llevar dos aquellos ganaderos que,
se a cabo por el comercio expor pliendo con un d«¿r-^ de dudad* <
tador con arreglo a las normas nía, hayan manifestado sus gia tal fin dictadas por la Delega nados dentro del plazo conocidc
ción de Agricultura, siendo Im —-El delegado, A. Sánchez.
prescindible el señalar el precio
Valencia 21 de Octubre de 188T

Delegación de Agricultura

Moles sosioilslas
Unifícalas

Comités Distritales
del Frente Popular

RAMO VEGA BAJA

Comité Local
Se convoca a todos los afiliados
al Partido Sindicalista y que per
tenezcan al distrito del Centro, a
una reunión que se celebrará hoy
jueves, a las seis de la tarde, pa
ra tratar sobre la constitución del
Comité de distrito.
Por la Importancia de dicho
asunto esperamos asistiréis todos.
Por la causa antifascista. — El
Comité.

Unión General de
Trabajadores
Conferencia
Mañana viernes, día 23, a las
ocho de la noche, dará una
conferencia desde el micrófo
no de Unión Radio Valencia, el
camarada Pedro García, lo que
nos complacemos en poner en co
nocimiento de nuestros afiliados y
trabajadores en general.— Por el
Secretariado Provincial de Valen
cia: El secretarlo general, J. Gon
zález Canet.

Gran acto de afirmación
antifascista
Organizado p or las Ju v en tu 
des S ocialistas Unificadas p ara
el próxim o domingo 25 del ac
tu al se celeb rará a las diez de la
m añ an a un g ran acto de afirm a
ción a n tifa sc ista en el Cine E s 
p añ a, Avenida del P u erto , to 
m ando p a rte los siguientes o ra
dores :
M anuel Gimeno, por las J u 
ventudes S ocialistas Unificadas.
López Fandos, por el P artido
C om unista.
Isidro E scanden Ubeda, d ipu
tado a Cortes, del P artido Socia
lista.
P re sid irá el aoto el cam arada
Alapont., p o r el Comité de este
d istrito .
¡T rab ajad o res
an tifascistas,
no fa lté is !
¡P or el ap lastam iento del fa s 
cism o!

CONVOCATORIA
Oamaradajs: A fin de unificar
nuestra labor en loe distritos y
señalar normas a segutr en loa
mismos, se os convoca a una re
unión que tendrá lugar en el local del Comité de Ruzafa, Aveni
da del 14 de Abril, número 7, bajo,
hoy jueves, a las nueve y me
dia de la noche.
Por la importancia de los asun
tos a tratar, no faltéis.— Por el
j Comité Vega Baja, el secretarlo de
‘ Relaciones, A. Collado.

días de cinco y media a siete, advlrtlendo que deben Ir provistos
de dos fotografías.—El secretario
administrativo.

Organización de un batallón

La Juventud Socialista Unifica
da de Burjasot está organizando
un batallón de millciajs volunta
rias, la cual hace un llamamiento
a la juventud de la provincia para
Distrito Ruzafa
que pasen a inscribirse en las ofi
Se pone en conocimiento de los cinas de ésta, (Progreso, 8, Burjacam aradas aflliadqs a estas juven sot. Al mismo tiempo comunica a
tudes, que pueden pasar a retirar todos los ya inscritos' se pasen por
los nuevos carnets en nuestro lo la dirección indicada para reci
cal, calle de Cádiz, 75, todos log bir preparación mUtear.

