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CON TODA CLARIDAD
¿Queremos vencer en la contienda? ¡Sí! Queremos vencer;
queremos 'ganar la guerra; queremos dominar al enemigo. Que
remos muchas cosas; pero hasta ahora no hemos hecho -lo que
debiéramos hacer para lograrlas.
Querer una copa está bien. Pero cuando esa cosa querida no
viene a nosotros por sí y ante sí, es decir, por arte de «birlibirlo
que», hemos de ir nosotros a su encuentro y conseguirla, sea co
mo sea.
Se dice que nuestros enemigos hacen una guerra cruel, dura,
bárbara, pero que hacen la guerra. Dejemos aparte si hacen la
guerra merecedora de los calificativos con .que se la moteja. Lo
cierto, lo incuestionable, lo veraz, es que hacen la guerra. Y que,
para hacerla, emplean los medios compatibles con esa forma de
pelear.
Hemos dicho que la guerra es un arte. Que tiene su técnica
y sus leyes propias, sin cuya observancia es inútil lo demás. Pero
nuestras palabras caen en el vacío. -No se oyen donde deben oirse,
y no llegan adonde debieran llegar.
¿Por qué? No lo sabemos. Pero lo cierto es cuanto afirmamos.
Sin embargo, hay que hacer la guerra. Pero hay que hacerla
de verdad, si queremos vencer chanto antes.
V ......
Pero para hacer la guerra, se necesita tener el instrumento
apropiado. Suponer que puede hacerse la guerra sin tener el ins
trumento adecuado para hacerla, es lo mismo que suponer que
pueda hacerse un magnífico mueble de madera sin herramien
tas de ebanistería.
Por otra parte, nuestra actitud es completamente incompren
sible. Pero hay ejemplos históricos capaces de ilustrarnos sobre
esta delicadísima cuestión.
Francia, al hacer su Revolución en el 1793, no tenía un ejér
cito. Pues el suyo, como nos ha sucedido a nosotros, se sublevó
con los señores de Francia, y se puso frente al pueblo. Luchó éste
desesperadamente. Mantuvo a raya al enemigo. Pero venció cuan
do el genio de Napoleón creó el ejército. Llamado así por haber
salido de las multitudes de «sane1 culotes», que luchaban contra
la monarquía y el rey.
Pero tenemos otro ejemplo más reciente: el de Rusia.
En Rusia se inicia la Revolución en el momento de la des
composición del ejército, después de las derrotas sufrida#.
Lucha el pueblo desesperadamente. Se bate ferozmente fren
te a sus enemigos. Consigue victorias parciales que mantienen el
calor combativo de la# multitudes. Pero no se inicia el triunfo
hasta que el genio creador de Trotzky organiza el ejército rojo.
Claro está que, tanto en Francia como en Rusia, hubo dos
hombres capaces de organizar un ejército. Hombres a los que se
dieron medios y facilidades' para hacerlo. En cambio, en España,
hasta ahora cuando menos, este hombre no se ve por parte algu
na, y si lo hubiera, quizá no encontrase los medios para hacerlo,
pues los partidismos suicidas ciegan a los hombres y obscurecen
los horizontes de la trágica realidad de estos momentos. Y es pre
ciso convencernos que por este camino no vamos a ninguna par
te. Pero hemos de convencernos todos. Los de arriba y los de aba
jo. Los de uno y otro bandos. Los de en medio y los de enfrente.
Necesitamos un ejército. Pero un ejército eficiente. Y como tene
mos medios sobrados para constituir este ejército, si no lo cons
tituimos es porque no nos da la gana, o porque la# trabas y las
zancadillas de los que van a lo suyo solamente, impiden lo esen
cial. Es torpe, sin embargo, esta conducta, pues si triunfase el
enemigo, de nada valdrían las preeminencia# alcanzadas ahora,
pues las ahogaría en persecuciones, cuando no las ahogase con la
muerte.
Ignorar que el factor hombre es desislvo en la guerra, equi
vale a desconocer una verdad fundamental, que hasta ahora he
mos desdeñado.
Not-.'otros tenemos en abundancia el factor hombre, aunque
nos escasee aún el factor mecánico combativo. Ocurre, no obs
tante esa ventaja, que no aprovechamos bien el factor hombre.
Que no sabemos sacar de él toda la eficacia que contiene. Pues
hemos de confesar cómo nos1 fa este factor. AI extremo, que el
enemigo lo reconoce así. San muchos los periódicos extranjeros
que lo dicen. Y no por cuenta suya, sino por boca de los caudillos
de la Revolución.
¡Franco y Mola y otros generales lo han repetido en varias
ocasiones. Afirman que en algunos sectores del frente no tienen
enemigo a quien combatir. Pues apenas ellos atacan, huyen las
tropa# del Gobierno leal sin ofrecer la menor resistencia.
Aceptamos la exageración de estas palabra*. Pero si quitamos
lo hiperbólico y exagerado, siempre contendrán una realidad dolorosamente abrumadora. Son algunos los casas donde el enemigo
no encuentra adversario en su camino de avance.
Las causas de esta falta de adversarlo son variadas y com
plejas; pero ge condensan en--;dos principalmente: la primera, en
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LA R E T A G U A R D I A

Contra la traición/ justicia
implacable

¿Cént® entiendes, camarada, que debe
desenvolverse lo guerra en la retaguardia?
TAL ES LA PREGUNTA QUE HEMOS FORMULA
DO A DESTACADOS ELEMENTOS DE LOS PARTIDOS
INTEGRANTES DEL FRENTE POPULAR, DE VALEN
CIA, Y DE SU COMITE EJECUTIVO POPULAR.

AL LECTOR, NO ESCAPARA LA IMPORTANCIA
«una sanción moral y material los que gritaban para enardecer
Y EL INTERES QUE ENCIERRAN ESTA ENCUESTA
fulminante».
NUESTRA.
a las masas, los que ejercían cargos
El «granero» de la República, co directivos de organizaciones, los
mo se viene nombrando a Valen que se erigían a si mismos en cau
LA RETAGUARDIA, EN LA GUERRA, DERE SER
cia, está siendo objeto de un asal dillos de la liberación, parten
TAN CUIDADA, POR LOS VARIOS PROBLEMAS QUE
to indignante por parte de esos tranquilamente junto con todos
cigarrones que, abandonando su los suyos camino de las tierras
LA AFECTAN, QUE BIEN MERECE QUE EL PUEBLO
puesto en Madrid, invaden nues ubérrimas donde se vuelcan todas
SEPA QUE CRITERIOS SUSTENTAN SUS DIRIGEN
tra caipdtal con pretextos fútiles las actividades de protección y
TES.
con los que pretenden justificar ayuda, alejándose del posible pe
su fuga cobarde d£ donde estúpi ligro, huyendo, sí, huyendo y au
EN BREVE, PUES. INICIAREMOS LA PUBLICA
damente creen e^.-te ¡peligro.
mentando con el necesario consu
S3fjen la guerra •
mo de víveres, los nrabismas de
CION DE LAS CONTESTACIONES A NUESTRA PRE
c u a ,1
tÍm pucKrób y ’un,.t
que cum- abastecimiento, siendo ' unos pará
GUNTA:
•
Pllr; si hoy Madtt.d' puede ser sitos traidores a la causa por el
el factor preciso .pala dar el golpe abandono de su puesto y por el
deñhitivo al fascismo; si para ello robo de la parte que pana sí to
necesita de todos sus efectivos, man sin ofrecer compensación al
quienes lo abandonen ante el ene guna a la colectividad a que per
migo son unos traidores, cobarde tenecen.
mente emboscados.
Contra la traición, justicia im
Justicia implacable contra ellos. placable. Tenedlo bien presente.
El pueblo da su sangre y lo menos
Justificaríamos por razón de hu
que puede y debe exigirse, es la
manidad que se evacuaran muje
colaboración desde la oficina, des
res y niños y aun ancianos; pero
de el taller, desde el propio domi
subleva el ánimo que lo realicen
cilio, al esfuerzo común. No ha
hombres útiles que vienen a la
cerlo, es incurrir en el delito de
retaguardia presumiendo aún de
alta traición, como lo es también
«mono» y pistola, disfraz con el
dar la espalda al enemigo.
que intentan disimular su verda
Y no se hable de misiones espe
dera personalidad, gentes que en
ciales. No. hay más misión digna
el ejercicio profesional tienen un
y honrada que aplastar al fascis
Se habla, se fantasea y se mien
‘lugar que abandonan para venir
muchos tantos a favor de la soiv
mo; lo contrario es una forma de
te mucho, fuera de Madrid, de la
a hurtar el pan que comen.
risa inmutable de la capital de la
emboscamiento miserable, aválelo
Y no son precisamente modestos actual fisonomía de la capital de República española.
quien lo avale, y para quienes lu
elementos proletarios quienes esto España. Es, por tanto, indispensa
chan por las libertades del pueblo realizan.
gubernamental
sigue
ble, que los que la vemos todos
toaos los
IOS o,,La política --------------constituye un sangriento sarcas
días
y
a
todas
horas
hagamos
un
¡
^
Precisa urgentemente que todas
mo, quedar relegúeos a su trin
retrato de ella, con extremada S S í S f * , ctafle*. A diaTl0* celebran
las
organizaciones
profesionales
chera, a su parapeto, a las pena
Consejo los ministros y continua
fidelidad.
lidades y peligros íe la acción, i madrileñas sigan el ejemplo del
mente tiene el Jefe del Estado
Madrid pasó los primeros días noticia concreta y rápida de loa
con su familia abandonada, con i Colegio Oficial de Médicos y sin
sus hijos trasladadcs a otras tie gularmente que el Gobierno de de la guerra en plena vibración sucesos de la jomada.
rras a merced de la asistencia so- crete la separación fulminante de revolucionaria. Sentía la revolu
En el gesto del señor Dargo Ca
cia de los pueblos líales, mientras su cargo de todo funcionario pú ción, el contraataque, pero no se ballero, no se advierte nunca otra
blico incurso en el caso que se había hecho cargo de la guerra.
menciona, sin perjuicio de las res Las noticias de la campaña las fa  cosa que la confianza en el triunío. El ministro de Agricultura es
ponsabilidades en que pudiera ha cilitaba Gobernación y eran como
el portavoz del Gobierno ante la
la escasez de mandos técnicos y en la indisciplina de los que se
ber incurrido por el abandono de un indice magnifico de la epopeya
Prensa.
Se llama ministro porque
popular.
los servicios a él encomendados, y
crean para sustituirlos; y la segunda causa es que no ha cuajado
tiene que llamárselo, pero diñase
si
no
los
tuviere,
con
mayor
ra
¡Más
tarde,
formalizada
la
gue
aún totalmente el espíritu de disciplina en el miliciaio comba
un compañero más en las lides
zón, porque ello descubriría su pa rra, Madrid se ha vestido de otro periodísticas.
tiente.
rasitismo y su inutilidad dentro modo. Ya no suenan los partes re
Teatros, hay varios abiertos. Dos
La falta de estos dos elementos principales para 1 lucha da
de la función social que a todos tóricos por la radio y ya la noticia
nos corresponde.
oficial tiene el tono seco y poco veces por semana, se celebra un
el resultado negativo apuntado asta por nuestros enemigos. Re
Y si así no se hace, no extrañe descriptivo que impone la trascen concierto de alta importancia ar
sultado que, aun dijsfrazado con otro nombre, de consguirlo, nos
que el pueblo mismo ejerza con dencia nacional e internacional de tística. Balbontín estrena, con muy,
darla la formación de un ejército regular, puntal iniispensable
buen éxito, sus dramas actualistas
dureza el control de conductas y la contienda.
de la victoria definitiva.
(«EL cuartel de la Montaña», «EJ
exija el cumplimiento de los de
¡Madrid no ha quebrado su nor
beres, sancionando como corres malidad. Sólo por la noche, porque frente de Extremadura...») y }oa
Pensémoslo bien todos y no nos engañemos a nootros mis
ponde el más grave de los delitos así lo han dispuesto las autorida 'beneficios aportan al Socorro Ro
mas. Tenemos en la mano la victoria. La conseguirenos cuando
que pueden actualmente cometer des, se sume en la oscuridad más jo y a los hospitales de sangra
queramos y cuando nos dé la gana. Pero a condición esto por
se: la traición cobarde y alevosía. absoluta, como seguramente ocu cuantiosos resultados.
delante, de hacer lo necesario para alcanzarla. De lo contrario,
Hay que referirse, también, y
rrirá con otras grandes ciudades
nos costará mucho má# lo que hoy está casi al alcnce de la
de España. Pero sin un incidente, principalmente, a la mujer madri
leña. Miles de mujeres trabajan
mano. Reflexionemos, pues, camaradas.
EL PRESENTE NUMERO HA sin un exceso de nerviosidad por para la guerra. Miles de hombrea
parte de nadie. El orden está ad
ANGEL PUTAÑA
SIDO VISADO POR LA CENSURA mirablemente mantenido por las las admiran.
milicias dependientes de la direc
La fisonomía de Madrid, repeti
ción general de Seguridad, llama mos, es la de una capitalidad en
das de retaguardia, hasta el punto guerra. Pero nadie será capaz do
de que pocas veces se ha podido borrar de ella los rasgos de jo 
decir, como ahora, que el ciudada vialidad que la han hecho famo
no que circula de noche por Ma sa, entre otras cosas porque se
drid, con una misión oficial o de sabe digna, acogedora e invendvuelta de sus tareas, disfruta de >b!e. Añadamos la palabra sagra
una completa seguridad personal, da: inexpugnable.
La animación de día es la misma
ARTURO MORI.
de siempre: pero el constante y
justo cuartilleo de los periódicos
(Exclusiva
para
EL PUEBLO.)
ha conseguido disminuir la frivo
lidad colectiva. Ha bastado que se
hablase muy en serio de la mili
tarización de la retaguardia. El que
{JOVENES ANTIFASCISTAS!
¡ no está oon las libertades, está
Alistaos ©n el batallón
contra ellas. Y para defenderlas,
todo sacrificio es poco.
FRENTE DE LA JUVENTUD
La unificación del mando ha
dado nuevas normas a la vida
que luoha eor la paz, la ou*ciudadana. Algunos extranjeros
tura y la libertad.
comparan este Madrid de hoy al
París de la guerra mundial, con
O flo iW t Pa m, 30,

El Colegio Oficial de Médicos de
Madrid, ha hecho pública una ac
titud de extraordinaria virilidad,
digna del comentarlo más elogioso
y aun de que se ofrezca como ca
mino y norma orientadora, precisa
en las actuales circunstancias.
Todos sus asociados que abando
nen Madrid sin causa plenamente
justificada a juicio de la Junta de
Gobierno o quienes la abandona
ron ya y en el plazo de ocho días
no puedan ofrecer tal justifica
ción, quedarían, suispanjcí
ejercicio de la profesión.
Magnífica conducta, de una
ejemplarldad. tal, que no vacila
mos en afirmar es el gesto más
patriótico de cuantos conocemos
desde que se Inició la lucha contra
el fascismo.
Quienes en la retaguardia lu
chamos por acrecentar los recursos
de los luchadores del frente; quie
nes día tras día venimos ofre
ciéndolo todo en la formación de
una sociedad nueva, tratando de
estructurar la gran obra social de
la revolución; los que vemos a
nuestro lado sacrificios sin cuen
to, no podemos en estas horas crí
ticas dejar ¡pasar sin el grito que
condena la conducta de muchos
que de un lado a otro huyen siem
pre más atentos a su egoísmo
personal que al deber ciudadano,
contribuyendo con su conducta co
barde a fomentar la desmoraliza
ción en la retaguardia.
Desde nuestro puesto de traba
jo, hemos presenciado el desfile,
poco numeroso ciertamente en el
primer mes de lucha, que aumen|tó en el segundo y que ahora llega
a términos vergonzosos que exigen

U N IO N REPUBLICANA NACIONAL

¡¡A todos los antifascistas!!

Para exponer una orieitacSón clara y precisa sobre
el momento actual, hallará nuestro camarada

FERNANDO VALERA /PARICIO

en el acto que se ceehrará el domingo, día 25, a
las once de la mañam, en el teatro Principal.

¿Cém® entiendes, camarada, que debe

desenvolverse ¡a guerra en la retaguardia?
CROM ICA DE MADRID

LA FISONOMIA DE LA CAPITAL

EL PUEBLO

SEGUNDA.

Entidades sindicóles, políticas
sociedades diversas
CONVOCATORIAS
Sindicato Unico Mercantil. Sec
ción tejidos y similares. C. N. T.A. I. T.—Se convoca a todos los
compañeros pertenecientes a esta
sección a una Asamblea que se
celebrará hoy viernes, en nuestro
local, Pascual y Genis, 15, para
tratar de un apunto de verdadero
interés.—La Técnica.
Sindicato Unico del ramo de
Construcción, C. N. T.-A. I. T. (see
ción Pintoras). — Encarece a los
pintores de los pueblos limítrofes
de Valencia, que nombren dos de
legados de cada localidad, para
que acudan el domingo, día 25,
al local de este Sindicato (Pintor
BQrolla, 8), a las 9’30 de la maña
na, provistos de su respectiva cre
dencial.
Sindicato de Trabajadores Ad
ministrativas', U. G. T. Grupo de
Artes Gráficas.—Se convoca a to
dos los delegados de despachos,
para que se pasen por secretarla
durante la presente semana, de
siete a nueve de la noche, con el
fin de enterarles de un asunto de
m ucha importancia para la buena
m archa de nuestro grupo.—Por el
Comité técnico, el secretario, Na
varro.
Sindicato Unico de Profesiones
Liberales. C. N. T.-A. I. T. — El
Grupo de dibujantes convoca a los
afiliados o no, a una reunión para
el día 31 del corriente, a las seiis
de la tarde.
Sindicato Unico de Funcionarios
Públicos. C. N. T.-A. I. T. Sección
Diputación.—Convoca a una Asam
blea general, para el domingo, a
las diez de la mañana, en Aveni
da 14 Abril, 82.
Sindicato Unico Mercantil. Sec
ción tejidos y similares. C. N. T.A. I. T.—Convoca a una Asamblea
(para hoy viernes (no se fija la
hora), para tratar asuntos de in
terés.
Juventud Democrática Federal.—
Comunica haber comenzado los
trabajos para la reorganización
de la Juventud y advierte a tsus
afiliados la obligación que tienen
de pasar por Ribera, 1, segundo,
del 22 al 27 del corriente, de doce
a trece y de tres a cinco, para
controlar sus carnets. Quien no
cumpla lo dispuesto en el plazo
ordenado, será baja.
Federación provincial de la In 
dustria hotelera y cafetera de
Valencia La Profesional. Sección
Femenina.—Se convoca a estap
camaradas a junta general extra
ordinaria, para hoy viernes, a las
cinco de la tarde, en Juan Soto,
número 4 (antes Arzobispo Mayo
ral). Asunto de gran trascenden
cia.
Asociación. Comisionistas, Via
jantes y Representantes del Co
m ercio y de la Industria de Va
lencia y su provincia. U. G. T.
Técnica Química.—Convoca a las
secoiones del grupo C, ramos de
jabones y aceites industriales, pa
na h oy viernes, a las seis de la tar
de. Asuntos importantes.
Sindicato Unico del Vestir. Sec
ción Colchoneros. C. N. T.-A. I. T,
Convoca a junta general para el
domingo, a las diez, en el local
social, Pie de la Cruz, 8, para
tratar asuntos de interés.
Asociación de dependientes de
Espectáculos públicos, acomodado
res y similares. U. G. T.—Convoca

Llamada a toios ios
artistas
La Alianza de Intelectuales para
la Defensa de la Cultura, que vive
intensamente entos momentos de
ansiedad en que se está jugando
el porvenir del pueblo, hace un
llamamiento a todos los artistas,
tanto los que pertenecen a su sec
ción d e Artes Plástica# como a to
dos los demás, para que sigan la
borando con la ofrenda de sus más
cálidas obras, en el esfuerzo co 
mún de aplastamiento total del
fascismo.
Clausurada la I Exposición de
Bellas Artes, que tanto éxito ha
tenido por el número y calidad de
las obras donadas, la A. I. D. C.
entiende que no puede ni debe
parar ahí la colaboración de reta
guardia, que los artistas están obli
gados a hacer en la común recon
quista nacional.
Beta Alianza, que tiene empren
dida una intensa campaña de p ro
paganda. invita a todos los artis
tas a que remítan al Casal de la
© títora dibujos que reflejen toda
üa faerza y justicia de la lucha
antilaacLsta. para poder hacer con
«Uos coleccionas de obras e»;eegidas y selrccloraios que puedan

a todo el personal del campo de
(Mestalla a una reunión para hoy
viernes, a las siete de la tarde, en
Recaredo, 18, primero.
Sindicato Unico de Funciona
rios públicos C. N. T.-A. I. T. Sec
ción Vigilancia Sanitaria.— Convo
ca a la sección a junta general
para el día 24, a las 16’30 horas
por segunda convocatoria, en Eixarche, 9.
Sección administrativos, Facul
tativos y Técnicos.—Convoca a to
dos los compañeros para mañana,
a las 16 horas, en Avenida del 14
de Abril, 32.
Asociación de Comisionistas,
Viajantes y Representantes del
Comercio y de la Industria de Va
lencia y su provincia. U. G. T.
Técnica Vitivinícola. — Convoca a
los comisionistas de vinos y al
coholes que venden a los detallis
ta s , para hoy a las sete de la
tarde.
Sindicato Unico de Espectáculos
públicos de Valencia y su provin
cia. C. N. T.-A. I. T. Sección R e
quisa (plaza de Toros).—Convoca
a los de esta sección para prestar
servicio el domingo próximo, de
biéndose presentar de 12’30 a tre
ce horas. Quien no justifique su
ausencia será baja.
Sindicato de Técnicos y elemen
tos de Agricultura. C. N. T.-A. I. T.
Sección Ganadería y Avicultura.—
Convoca a una Asamblea a socios
y simpatizanten', para mañana a
las tres de la tarde, en Metalur
gia, 32 (antes Caballeros). Asun
to: Formar la eubsección de Avi
cultura y marcha a seguir.
Sindicato de Artes Gráficas de
la C. N. T.-A. I. T.—(Por la presen
te se convoca a tod o- los afiliados
en calidad de administrativos a la
reunión que hoy, a las1 siete de
la tarde, tendrá lugar en dicho
Sindicato, Poeta Llera, 4, por lo
que se ruega la asistencia de to
dos.
También se convoca a todos los
compañeros que Integran la po
nencia de roclallzaclón de la In 
dustria Gráfica, para que se per! sonen mañana sábado, a laft tres
i de la tarde, en el local del SlndlI cato, Poeta Liern, 4.
Sindicato Unico Mercantil. Secí ción tejidos y similares. C N. T .' A. I. T.—Se convoca a todos los
|compañeros pertenecientes a ©vta
sc-oción .a una Asamblea que se
celebrará hoy viernes, a las siete
y media de la tarde, en nuestro
local social, Pascual y Genis. 15,
para tratar de un asunto de ver
dadero interés.
Habiéndose extraviado el car
n et confederal número 175. con 
teniendo varios documentos per
sonales al compañero Francisco
Ballester Lorenzo, afiliado a la
sección de Representantes, Viajan
tes y ComisioniRtas de este Sindi
cato, se ruega a quien lo haya en
contrado lo presente en nuestra
secretaría, Pascual y Genis, nú
mero 15.—La Técnica.
Grupo Sindical Socialista Fe
rroviario. — A todos los ferrovia
rios, afiliados al Partido o Juven
tudes Socialistas Unificadas, se les
convoca por la presente a la jun
ta general ordinaria, que tendrá
lugar en el Circulo Socialista de
Ruzafa, Unión Ferroviaria, 27, hoy
viernes, día 23, a las 9*30 de la
noche. Se encarece la puntual
asistencia. — El Comité.

servir de base de exposiciones en
las principales capitales. Es pre
ciso llevar al mundo exterior toda
la fuerza de nuestra protesta y
energía, la justicia del pueblo, los
vicios y crímenes del fascismo que
no quiere más que eeguir dom inan
do al mundo... Todo esto puede ser
reflejado por medio del expresivo
lenguaje gráfico, por medio de
dibujos, de acuarelas, de pequeños
apuntes. Estos trabajos, montados
práctica y sencillamente a la in 
glesa o con finos y ligeros marcos,
pero siempre con cristal, deberán
presentarse en el término de un
mes, en el Casal de la Cultura
(sección de Artes Plásticas), Trin
quete de Caballeros, número 9,
donde ce organizarán rápidamente,
tanto com o vengan presentándose
las obras, unas exposiciones que
lleven a las principales capitales
de España, Francia y Rusia, todo
el espíritu creador de Valencia la
espléndida.
La A. I. D. C. tiene la seguridad
de que no necesita más que lan
zar la idea para verse asistida
eon el mayor entusiasmo y que no
habrá de recordar a nadie la obli
gación de trabajo a que todos es
tamos ligados.—Por la sección de
Arte# Plásticas de la A. I. D. O.:
El secretarlo, Nebot.

Adhesiaiies y suscrip

EN SEÑ A N ZA

ciones o favor de las

ASOCIACION OFICIAL DE ESTU
DIANTES MERCANTILES

víctimas y familias

Be convoca a todos los afina
dos a esta profesional, se sirvan
acudir a la Asamblea general ex
traordinaria, que se celebrará hoy
viernes, a las diez y media de
la mañana, 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 cargo# y su elec

de los combatientes
—~

—

La comisión de la falla de las
calles de Cuarte, Palomar y adya
centes, en junta general, acordó,
en vista de las circunstancias por
que atravesamos, hacer donativo
de ios ingresos habidos hasta la
fecha a favor de las milicias popu
lares y del Socorro R ojo Interna
cional, lo que pone en conocim ien
to de sus abonados.
El abonado que no esté en con
sonancia con el acuerdo, puede pa
sar a retirar sus cuotas, pudiéndo
lo hacer hasta el día 25 del co
rriente, en el domicilio del tesore
ro, calle de Cuarte, 54 (lechería).
UNION REPUBLICANA NACIONAL
Relación de víveres mandados
al frente, el día 20 de Octubre,
por nuestra agrupación de Utiel:
Dos bocoyes de vino con un to
tal de 1.300 litros; un bidón de
aceite, con 500 litros; cinco sacos
de harina, 500 kilos; seis sacos de
cebollas, 500 kilos; doce sacos de
patatas, 200 kilos. Total, 4.200 ki
los.
DELEGACION

DE

SANIDAD

DEPARTAMENTO DE ASIS
TENCIA SOCIAL
Relación de donativos recibidos
en este departamento destinados a
engrosar la suscripción pro-Asistencia Social:
Trabajadores de la Tierra C. N.T.
y U. G. T., 100 pesetas; Olegario
Chapa Gíner, 25; Manuel Sánchez
Prats, 100; Bernardo Vázquez Sanjuán, 200; Jesús Bartrina Capella
(para zapatos), 100; Luis Cortés,
10; Manuel Gómez Lunas, 50; Sal
vador Tarazona, 50; Manuel Sales,
25; Un desconocido, 5; De la Junta
Valenciana de Colonias Escolares,
1.000; Del Comité de Espectáculos
Públicos, función celebrada en el
teatro Principal a beneficio de
Asistencia Social, 3.372.
Valencia 21 de Octubre de 1936.
GOBIERNO CIVIL DE LA PRO
VINCIA DE VALENCIA
Relación de las cantidades in 
gresadas anteayer y ayer en esta
sucursal del Banco de España para
abonar en la cuenta corriente a
favor de la Junta Central de So
corros con motivo de la rebelión
militar de Julio de 1936:
'Comandancia mentar de Valen
cia, 260 pesetas.
31ndicato de Trabajadores de
Notarías de Valencia, 226’50.
Total, 486'50 pesetas.

Sobre la explotación
naranjera

TEATROAPOLO
Fundón benéfica
Hoy viernes, a. las 3T5 de la tar
de, TOMBOLA DE LOS ACTORES
y grandioso festival destinado a
beneficio de las guarderías de ni
ños llegados a nuestra ciudad, or
ganizado por los grupos AMPARO
GUILLEN y PEPE ANGELES, del
Socorro R o jo Internacional, y con
la cooperación de la Unión Va
lenciana de Artistas Teatrales y
Federación Regional de la Indus
tria de Espectáculos Públicos.
Orden del espectáculo

ción.

Ruegos, preguntas y proposicio
nes.
Be ruega la puntual asistencia.
El secretarlo de la Mesa, Julio
Fuentes Carsl.
SECCION ADMINISTRATIVA
La Sección Administrativa de
Castellón .participa el cese en aque
lia provincia de Carlos Querol, y
acompaña certificado de liquida
ción de haberes a efectos de n ó
mina.
La dirección general de Prime
ra Enseñanza desestima la instan
cia de doña María Josefa Crquina, disponiendo que se atenga a
lo dispuesto en la convocatoria de
los cursillos de selección para in
greso en el Magisterio, convocados
en Febrero de 1936.
El maeistro de Alquería de la
Condesa, don Juan Lorente, remi
te su hoja de servicios ¡para unirla
al expediente de petición de es
cuelas por tercer tumo.
El maestro de Loica-Yerri (Na
varra), solicita autorización para
seguir prestando sus servicios’ en
Burjasot.
SECCION DE ENSEÑANZA
A todo el personal docente de
Segunda Enseñanza que se halla
accidentalmente en Valencia, la
Junta organizadora e inspectora
de Segunda Enseñanza calle de
Largo Caballero, 13 (antes Isabel
la Católica), participa que ha re
cibido de Madrid solicitudes im 
presas para la readmisión del pro
fesorado y cuyas instancias se tra
mitarán p or asta Junta para su
remisión al ministerio de Instruc
ción Pública.
CURSILLISTAS DE SEGUNDA
ENSEÑANZA DE 1936
(Profesorado de Institutos)
La Junta oí ¿nizadora e inspec
tora de Sega vda Enseñanza, de
Valencia,
«¿ia a todos ¡k-e cu r
sillistas de 19:/ó que esta Junta tie
ne a disposición suya Impresos pa
ra que puedan solicitar su incor
poración al profesorado de Segun
da Enseñanza.
FEDERACION VALENCIANA DE
TRABAJADORES DE LA
ENSEÑANZA
Grupo Sindical Marxiste

En la última reunión del Grupo
Sindical Marxista, se acordó- la
Este año la mayoría de la publicación de una revista de
profesional y sindical,
naranja valenciana irá a orientación
que sea órgano oficial de la
F. V. T. E. A este efecto se nom 
la U. R. S. S.
bró una comisión integrada por
(Un problem a tan importante los siguientes camaradas: Juan
com o la explotación cfi3 la naran Laceraba Guiíot, Miguel A. Ribes,
ja no podía pasarle p or alto a 1& Luis Ballester Segura, Vicente CalFederación Provincial Campesina pe Clemente j Carmen Solero As
y al Partido Comunista, que des turiano.
Esta cormísiin se reunió por vez
de hace tiempo viene prestando
una atención especial a los p ro  primera el pasado lunes, tomando
blemas agrícolas de nuestra p ro importantes icuerdos, uno de los
vincia. A percibidos estos org a  cuales fué dirigirse a todos los
nism os de que por parte de al maestros feierados, instándoles
gunas potencias extranjeras se para que presten su apoyo mate
pretendía organizar el b oicot a rial y moral i la revista, que apa
nuestros productos,
principal recerá en bieve con el título de
mente a la naranja, nom braron «Trevalladors de la Enseyanga».
un ihombre com petente en esta
F. U. E.
gestión, el incansable luchador
UNIVERSIDAD POPULAR
José Rodríguez Orland, do Gan
día, para que fuera a Madrid y Primera cha-la de divulgación, or
realizara gestiones con el em 
ganizada po* Universiaad Popular
bajador de la U. R. S. S. en E s
Se invita a todos los alumnos
paña, conducentes a solucionar
matriculado* en esta Universidad,
este .problema.
De regreso, este cam arada ha a escuchar a charla que mañana
inform ado ampliamente de sus sábado, a lis 7’30 de la tarde,
gestiones, logrando del em baja dará en el aula de Ciencias de
dor de la U. R. S. S. el com p ro la Universi&d oficial, el camara
da Pigmalfrn, sobre «-Pluralidad
miso de exportar la naranja que
de
mundos y pluralidad de so
se produce en. nuestra región a
la
Unión
Soviética.
Pueden, les». Esta ciarla se ilustrará con
pues, los agricultores valencia proyección es
nos tener la plena seguridad de
que su naranja será com prada
a buen precio por la patria de
los trabajadores.
Como se ve, la solidaridad de
la U. R. S* S. hacia España abar
ca todos los a sp ectos; desde la
ayuda en form a de víveres has
ta el sacrificio de exportar to 
dos nuestros p roductos a g ríco 
las. Ya nadie, a la vista de es
tos hechos, podrá negar lo que
De Interése los comerciantes
significa la Unión Soviética en el
Se pone e conocimiento del co
m ovim iento de liberación a la
clase trabajadora en todos los m ercio en gñ eral, que queda pro
hlbida la ve >a de las prendas que
países.
Ahora más que n unca: ¡Viva afecten a ge rra como son buzo6
la Unión Soviética, patria de los y cazadoras
A los^iue
dediquen a la con
trabajadores del m undo!
fección de chas prendas, se les
advierte se
recogerá sin derech o a recia aclón ni lndemnázaM « l > ( H A S
sión alguna.y a que los sindicatos
V » I ( M A S
.•
U. G. T. y
N. T., tienen sus
talleres par«dicha confección por
’T ^ V » i i . í a c i t ) C o r t o s
contar con jVsonal competente.
Á f í l j . f e l . o l í j ' M E H Á. 1 Z
VALENCIA
'
Ó¿'O.; .V?'¿y-|
Valencia 2f Octubre de 1836.

Industra del Vestir
Confio! General
Unificados

CH APAS
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Primera parte:

Frontón Valenciano
Hoy viernes 23 Octubre 1936.—Tarde, a las cinco.—-Primer partidos
Agustín - Nazabal (rojos), contra Bascarán - Saraaola (azulea)
Segundo partido:
Unanua li - Antonio (rojos), contra Aramendi - Beobia (azules)
Tercer partido:
Deva - Chaeartegul (r. jos), contra Vcrgara - Gérate (azules)

CARTELERA
del Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,

U. G. T. - C. N. T.

—
° Breves palabra# por un ele
mento del Comité del Soco TEATRO RUZAFA.
rro Rojo.
Hoy, a las seis tarde, no se celebra
2.° El sainete de actualidad, de función por tomar parte la compañía
en el festival a beneficio del Socorro
J. Feria Celda,
Rojo Internacional. A las diez noche,
«El huevo de Colón». Grandioso éxito
jOAP AHI AMUNT ANEM!
Por la com pañía de Nostre Teatre de esta compañía. La obra más cómica
representada hasta la fecha.
3.
° Poesías por Manolita Rulz,
TEATRO ESLAVA.
Vicente Blanco Fontalba y
Función única para hoy viernes 23
Adrián Ortega.
de Octubre, a las diez noche, «Temple
y rebeldía». Realizador, Enrique RamSegunda parte:
bal.
MUJERES DE FUEGO Y LAS DE
NOSTRE TEATRE.
VILLADIEGO
Compañía de comedies valencianes.
Por la com pañía del Ruzafa
Director, Vicent Mauri. Hui, a les sis
Tercera parte:
vesprada, «Cuant elles volen*. Gran
éxií de risa. A les deu nit, «Chuán,
1.
° Prólogo de
Chuán», de Felipe Meliá. «Eixa dóna
LOS INTERESES CREADOS
es cósa meua», de Ribas Arambul. Bu
Recitado por su insigne autor don taca, 1*50. Demá disapte, estreno de
«Els filis del póble», de Paco Barchino.
JACINTO BENAVENTE.
NOVEDADES.
2.
° Gran recital de poesías SALON
por
Compañía de revistas, en la que lígu
los eminentes artista# AMla MariquL
PARITO MARTI, MARY BA ra la graciosa vedette Bella
Todos los días tres sesiones:
s: 4*30, 6*30
RROSO, RICARDO PUGA,
tarde y 10*30 noche. Gran éxito de
RAFAEL RIVELLES, FRAN risa del disparate cómico, «Vaya lío».
CISCO FIERRA, ENRIQUE El éxito más grande de la temporada.
RAMBAL Y SALVADOR SO «Dos madrileños en Abisínia», la revis
LER MARI.
ta más divertida. Todas las sesiones
gran fin de fiesta. Precios populares.
Cuarta parte:
Domingo despedida de la Bella Mariqui
1.
° GRAN FIN DE FIESTA.y del director de escena Manuel Amorós. Hoy viernes, no hay función para
2. ° LA INTERNACIONAL, eje poder cooperar al festival del teatro
cutada a gran orquesta y cantada Apolo.
por los com pañeros de Conjun TEATRO ALRAZAR.
tos Líricos.
Compañía de comedias. Responsa
¡Valencianos: no faltéis a este ble, José María Garrido. Primera ac
triz, Manolita Ruiz. Hoy y todos los
acto humanitario!
dias, tarde, a las 6*15, y noche, a las
diez. «Dueña y señora», la comedia de
emoción. Segunda semana de grandio
so éxito. Butaca, 1*50.
TRINQUETE PELAYO.
Hoy, a las tres, dos partidos: Primer
partido: Chelaí-Lioco I-Moliner(rojo3),
contra Guara-Garcia-Sánchez (azules).
—
Segundo partido: Pedro-Aranda (rojos),
contra Lloco II-Juliet (azules).
Residencia-Escuela
OLYMPIA.
Los artistas valencianos respon
Hoy la superproducción, hablada en
den siempre con generosidad su
español, «Atención, señoras». Creación
perior a todo encomio, cuando se
de Gary Grant y Rosita Moreno.
les demanda su valiosa ayuda en
CAPITOL.
toda empresa humanitaria y pa
triótica.
Hoy maguo programa. «El terror de
Son ya muchos los que han res la sierra», por el intrépido caballista,
pondido al llamamiento del Ate Buk Jones, y «El crimen del casino»,
neo Papular Valenciano, entregan por Paul Lukas y Luisa Fazenda. Un
do sus bellas obras para la Expo asunto detectivesco, cien por cien.
sición de Pintura, Escultura y Arte RIALTO.
decorativo que en breve se cele
Hoy, a las 4‘30 - siete tarde, conti
brará en el patio central de dicho nua y 9*30 noche, programa doble.
circulo, con el fin de aumentar Exito. Exito. Exito. «El cuatrero», por
los Ingresos con que habrá de sos Kent Maynard y «La Irlandesita», por
tenerse la Residencia-Escuela para la revelación mundial y artistas preco
niños huérfanos, hijos de leales, ces, Jane Withers.
creada por el Ateneo ya citado.
LIRICO.
A Juzgar por el número y la ca
Hoy, «El paraíso recobrado», por
lidad de las obras presentadas Alady, Antoñita Arques, Mapy Cortés.
hasta la fecha, de prestigiosas fir Nolla, Ruiz Paris y las Olimpic Girls,
mas en el mundo del arte, hay La dinámica película detectivesca «Pá
motivo sobrado para confiar en nico en el aire», por Ann Sothern y
que esta Exposición de que trata Lloid Nolan. En los intermedios la
m os alcanzará un éxito rotundo, y aplaudida orquesta Lirilc Jazz.
seguramente será muy visitada por METROPOL.
cuantos se interesan por las ma
Hoy inauguración de la temporada
nifestaciones artísticas y mucho
de grandes reestrenos con la superpro
más si se tiene en cuenta el fin ducción maestra del siglo: «Alas so
que se persigue, altamente simpá bre el Chaco», por José Crespo y
tico y altruista.
Lupita Tovar. Completará el progra
Valencia 23 de Octubre de 1930. ma la divertidísima comedia, «La mu
—El presidente, Enrique Bastit; el chacha repórter», por Pat 0 ‘Brien y
Mae Clarke. Precios populares: Butaca,
secretario, Moreno.
ochenta céntimos. Anfiteatro, 0*40.
1.

A TEN EO PO PU LAR
V A LEN C IA N O

D eportes
FUTBOL

EN MESTALLA

Levante F. C.-Valencia F. C.
El dom ingo, a las 3’30 de la
tarde, te ñ irá lugar en Mestalla
este m agno acontecim iento de
portivo.
Hay m ucha expectación
por
presenciar esta pugna entre le
vantinos y
valencianis.tas, ya
que nuevamente se encuentran
frente a frente en una com peti
ción oficial, en la que natural
mente am bos equipos ponen to
do su entusiasm o en la oon tlenda.
No dudam os que este encuen
tro será altamente em ocion an 
te, dada la calidad de los equi
pos ponen todo su entusiasm o
en la contienda.
El cfespacho d« localidades y
entradas so efectuará
mañana
sábado, de 10’30 a una y desde las
4’ 30 a ocho de la noche en el lo 
cal del Valencia F. C., Félix P izcueta.
CAMPO DE ARRANCAPINOS
Oran partido de fútbol para
mañana sábado, a las 3’30 de la
tardo, «litro los potentes equipos
C. D. Azcárraga y C. D. Pelllcer,

GU A RD A PO LVO S
mejoras ; ¿ Barato de Orada

SUIZO.
Segunda semana del clamoroso éxi
to de «Morena Clara». Completarán
programa otras películas.
GRAN TEATRO.
Hoy, «Por el mal camino», en espa
ñol, por James Cagney y Magde Evans.
«Hermosas mujeres» (dibujo en colo
res). «Entre antropófagos» (documen
tal). «¿Quién me quiere a mí?», en es
pañol, por Lina Yegros y Mari Tere.
TYRIS.
Hoy, grandioso programa: «La más
cara de carne», hablada en español.
«Egipto reino del Nilo», revista. «So
námbula ingrata», dibujos de Popeyc.
«Rusia, revista 1.940».
GRAN VIA.
Monumental programa: «Don Quin
tín el Amargao», hablada en español
y «El sastreciilo valiente», precioso di
bujo en colores. La deliciosa opereta
por Simone Simón y Harry Baur «Ojos
Negros».
AVENIDA.
Hoy, «Harry Hor y los gitanos» (va
riedad). «A las doce en punto», por
Richard BartheJmes y Ann Dworak.
«Si tuviera alas» (dibujos). «Duro y
a la cabeza», por James Cagney y Pa
tricia Ellis.
VERSALLES.
Programa bomba. «Angelina o e!
honor de un brigadier», en español,
por Rosita Díaz Gimeno. «El héroe
público número 1», por Lionel Barrymore.
COLISEUM.
Hoy, gran programa extraordinario:
«El proceso de Hauffmán». «Pistasse
cretas», película de gran interés. «Sin
fonía del agua.*, «Garrotazo tentetieso»
(dibujo Popeye). La gran producción
nacional «Don Quintín <1 Amargao»,
directa ca español.

DORE.
Hoy, el mayor éxito de la tempo
rada. La película de misterio, intriga y
emoción, «El noveno huésped, por
Dona Id Koc, en español. «Morena Cla
ra», éxito tras éxito. Si deja de ver esta
película pierde la ocasión de visionar
ia mejor producción de Imperio Arpe; tina y Miguel Ligero. En los in'erme
dios ejecutará la orquesta Plus llltr*
Jazz.
CINE IDEAL.
Hoy, «Opera telefónica» (vaiiedau
musical). «Circo de Budi» (dibujos so ■
ñores). «Wonder Bar», por Dolores de';Río. «El miíndo cambia», en español
por Paul Muaii.
CINEMA GOYA.
4*30 tarde y 8*45 noche, «xtreordínario programa: «Carne de escándalo»
por Fray Wrny. «Instantes álgidos»
(deportiva). «Paz en la tierra» (dibujo
en colores). «Quiéreme siempre», una
verdadera joya musical. Creación de
Grace Moore.
JERUSALEN.
Hoy, «Viena eterna». «El secreto de
Charlie Chan», por Warner Oland, es
español. «Félix Galán de Cine». «Rum»
bo al Cairo», por Miguel Ligero, en ee»
pañol.
POPULAR CINEMA.
Hoy, «Por todo lo'a lto » (revista),
«Mickey, granjero» (dibujo). «Aventura
trasatlántica». «Te quiero con locura»,
por Rosita Moreno y Rsaul Remiten.
VALENCIA CINEMA.
Hoy, «El acorazado de «Potenkfn»,
revísta. «Pathé Journal». «Teatro de
marionetas», dibujo. La producción es
pañola de gran espectáculo «Abajo los
hombres», por Carmelita^Aubert
MUSEO CINEMA.
Hoy, «Corazones rotos», por Katherine Hepburn, y «Alas en ]«. noche»,
por Mima Loy y Gary Grant.
PALACIO CINEMA.
Hoy, «En el lugar del crimen», revis
ta cómica. «Trece mujeres», por Mirna
Loy e Irene Dunne. «Rascando! el vio
lín», precioso dibujo. «Amor en manio
bras», interesantísima película en es
pañol llena de emoción, intriga y sano
humorismo. Interpretada yor Charito
Leonis y Raquel Rodrigo.
CINE GINER.
Hoy, «La dama del club nocturno»,
por Adolphe Menjou. «El Ciato Montés», según la célebre ópera del maes
tro Penella, por Pablo Hertogs.
CINEMA ESPAÑA.
Hoy, «La novia alegre», por Chesíer
Morris y Carole Lombard. «La edad'
indiscreta», por Paul Lukas y Magde
Evans, en español. Completarán pro
grama una revista y dibujo.
ROYAL CINEMA.
Hoy, «Amo a este hombre». «Espi-»
gas de oro», en espeñol, película de
actualidad, altamente social.
SOROLLA.
Hoy, «Revista». «Mandaloy», por
Kay Francis. «Viaje de ida», en espa
ñol, por William Powell y Kay Francis.
MUNDIAL CINEMA.
Hoy, «Vampiresas 1936», por Dik
Powell y Gloria Stuart. «Luponini» (el
terror de Chicago), en español, por
José Bbor y Maruja Gómez. Completa
rán programa otras películas.
FONTANA ROSA.
«Cercas y valas», por Buk Jones.
«Rataplán», por Antoñita Colámé y
Félix de Pomes.
CINE MARINA.
Hoy, «El túnel trasatlántico», por
Richard Dix. «Guerra sin cuartel», dra
ma policíaco, en español. Rochelle
Hudson y César Romero. Dibujos so
noros. Revista.
CERVANTES.
Mañana sábado, inauguración: “ Oro
en la montaña" y “Julieta, compra un
hijo", soberbia producción hablada en
español, por Catalina Bárcena.

Tauromaquia
Plaza de Toros de Valencia
El domingo, a lae tres y media
de la tarde, gran acontecimiento
taurino, a beneficio del Socorro
R ojo Internacional, para las guar
derías infantiles hijos de carte
ros de Madrid, organizado por el
Socorro R ojo Internacional y Sin
dicato de carteros de Valencia.
Seis novillos de Julián Fernán
dez, antes Vicente Martínez, de
Colmenar Viejo, para Rafaelillo,
Pericás y Torres.
¡Mujeres valencianas! Acudid
tocia;; a prestar ayuda a los hijos
de vuestras compañeras. A los hi
jos de Revolución. ¡A los hom
bres del mahana!
Entrada general, dos pesetas.
Media entrada, una peseta.

mmII

LEVANTE

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

EL' PUEBLO
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Plaza de reres de falencia
D o m in g o 2 5 O c tu b re 19 3 6
Grandioso acontecimiento taurino benéfico, organizado por el
Socorro Rojo Ir» orracional y el Sindicato de Carteros 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:

Raf aelillo « Pericás - T orres
A las tres y media de la tarde
E n t r a d a general, única, dos pesetas

Acequia de la Vega Federación Provincial
de Valencia

Campesina

Juventud de Izquierda
Republicana

COMITE EJECUTIVO Sindicato Trabajado
res Administrativos
POPULAR
U. G. T.

—

—

Comité Provincial

Departamento de Guerra

Actos de afirmación antifascista

Junta de Defensa
Antiaérea

Grnpo Auxiliares de Justicia

BURJASOT
Mañana sábado, a las nueve de
la noche, tendrá lugar en Bui>
jasot 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
oamarada/s M. García Dasí y el te
niente Sabas Rubio.

AVISO AL PUBLICO

Saliendo al margen de dudas
surgidas en la interpretación de
la disposición radiada sobre apa
gado del alumbrado público, se-ad
vierte que esta interrupción no
afecta para nada al servicio de
tranvías, que seguirán circulando
toda la noche, como hasta ahora.
MASALFASAR
Se pone también en conocimien
La J. I. R. de esta municipali to del público que por dificultades
dad ha organizado para mañana surgidas en la aplicación de las
sobado, a las nueve de la no medidas adoptadas para casos de
che, un grandioso acto de orien alarma, llegado este momento la
tación revolucionaria en el que forma de aviso será solamente por
harán uso de la palabra los ca sirenas fijas y volantes y por silba
maradas Antonio Puig, Antonio tos de los serenos, quedando anu
lado el aviso por apagados y en
Esteve y M. Guillot Calatayud.
Por el aplastamiento definitivo cendidos sucesivos del alumbrado
del fascismo, asistid todos como particular, que no será interrum
un solo hombre.—El delegado de pido.
Se previene a los propietarios de
Propaganda, Guillem JImeno.
edificios, deben inmediatamente
pintar de azul o proteger con pa
COMITE PROVINCIAL
pel las luces de las escaleras y del
patio de entrada de los edificios.
A toaas nuestras agrupaciones de
Salud y República.
la provincia
Valencia 22 de Octubre de 1936.
Cajmaradas: Para aplastar de —El presidente.
finitivamente al fascismo, todos
Departamento de Trabajo
nuestros militantes, deben acudir
al llamamiento del batallón Fren
y Paro
te de la Juventud, oficinas, calle
de la Paz, 30.
¡Que ni un solo hombre de las
Comisariado de la Vivienda
Juventudes de Izquierda Republi
U. G. T. — C. N. T.
cana, deje dé empuñar el fusil
para la defensa de las libertades
Se pone en conocimiento de los
populares!
propietarios afectos a! Régimen
¡Por la España grande y culta¡ que tenían confiada la adminis
¡Viva el batallón del Frente de tración de sus fincas a la disuel
la Juventud!
ta Cámara Oficial de la Propiedad
El secretario general y político, Urbana de Valencia y su provin
Ricardo Trinidad.
cia, que este servicio continúa en
este comisariado. Al propio tiem
po se hace público, para conoci
miento de aquellos otros que de
seen entregar la administración
al comisariado de la Vivienda.

Campesinos: ¡Víveres, solidari
En la Asamblea celebrada el
21 dtel actual por el Sindicato del dad al pueblo de Madrid!
En la guerra a vida o muerte
Pantano Buseo, y por las ace
de
la España laboriosa contra el
quias de Cuart, Benacher, Faytanar, Tormos, Mislata, Mesta- fascismo criminal, el enemigo ha
11a, Favara, Rascaba y Robella, ido concentrando sobre la capital
bajo la presidencia del delegado de la República, sobre Madrid, sus
mejores elementos de guerra, to
del Gobierno en la cuenca del
dos los medios mortíferos de que
'Júear, se’ acordó, entre otras con
dispone por la ayuda descarada
olusiones interesantes, que cons
que le prestan algunas potencias
tara haber visto la incautación
extranjeras.
del Pantano y Acequias con ver
Clara se ve la finalidad del ene
dadera satisfacción, por entenmigo. Pretende hacer presa en
dter que así quedan plenamente Madrid, conquistar la capital de
garantizados los legítim os inte la República para levantar la mo
reses de los agricultores y de ral de sus propias filas, montar
fendida eficazmente la fuente de sobre bayonetas y cadáveres un
riqueza agrícola de Valencia, en Gobierno «nacional» y legalizar de
su aspecto de producción.
esta forma la ayuda descarada que
En consecuencia, dichas enti recibe del fascismo internacional.
dades han dirigido al excelen Es sobre Madrid donde ha dirigi
tísim o señor ministro de Obras do todos sus tiros, todos sus es
públicas y al ilustrísim o señor fuerzos, todas sus ambiciones bé
director de Obras Hidráulicas y licas.
Puertos el siguiente telegrama:
Madrid representa para elle® la
“ En nombre regantes Vega efe culminación de sus planes crimi
fa le n c ia , reunidos sesión presi nales. El fuego de su fusilería, de
dida por delegado Gobierno Ser 'sus cañones y de su aviación, va
vicios Hitfráulíoos del Júcar, ma dirigido contra el heroico pueblo
nifiesto a V. S. sincero agrade de Madrid que sostiene en alto,
cimiento por orden de la direc con honor y dignidad, la lucha del
ción general de Obras Hidráuli antifascismo español.
Todo el pueblo madrileño en ar
cas y Puertos, disponiendo in
cautación de Acequias que cons mas sostiene a raya al ejército de
tituyen glorioso Tribunal de las mercenarios, indeseables y traido
Aguas y Pantano Buseo, medi res, a sus propios países. El pue
da que evitará ruina de esta her blo de Madrid necesita la ayuda,
Habiendo transcurrido con ex
mosa región y manifiestan agra el apoyo de todos los antifascistas
ceso el plazo que se concedió a
españoles
en
la
solidaridad
activa
do actuación delegado y entu
los propietarios para que declara
siasta adhesión al Régimen y a que se le debe prestar a nuestros
sen las habitaciones que tienen
Delegación
de
Sanidad
hermanos;
debe
ser
Valencia,
y
de
su persona. — Olmos, síndioo
vacías, se pone en su conocimien
Valencia
los
campesinos
quienes
Mislata.
to que a partir del día de hoy se
con más ahinco, con más tesón
Valencia 22 10, 1936.”
organicen y manden esta solidari Departamento de Asistencia Social procederá por el servicio de inves
tigación. d^ eofe comisariado, a
dad.
■H B H p
g&iSum
Se convor°
Centenares, millares de camio
m incaut .—- a .
,oe- ts q
nes con víveres de Valencia para bado a las once horas en la Ins hubiesen sido de. viradas, conside
mandarlos por ferrocarril a Ma pección de primera enseñanza, rando a los infractores como que
drid. De todos los pueblos de la piso segundo del Ayuntamiento, renuncian al derecho ' de propie
provincia, por la iniciativa de a los camaradas maestros nom dad sobre las mismas.
nuestras secciones, ha de llegar a brados para los internados de la
Siendo muchas las familias que
C. N. T. - A. I. T.
nuestra capital solidaridad (pata provincia que no se hallen pres vienen a este comisariado en bus
Se pone en conocimiento de tas, habichuelas, arroz, frutas, ver
tando servicio en los respecti ca de habitación, se advierte que
todos los compañeros profesio duras, etc.), para mandarlo de
vos centros a una reunión que los pisos que en lo sucesivo se va
nales que este Sindicato tiene or manera organizada a la capital de
celebrará el referido Comité pa cíen habrán de ser declarados co
ganizadas las siguientes seccio la República. Oada pequeño pro
ra decidir el inmediato princi mo tales dentro de las veinticua
nes: Bellas Artes, Enseñanza pri pietario o arrendatario, ha de res pio de sus funciones.
tro horas de ser evacuados, en
marta, enseñanza, media y supe ponder inmediatamente a este lla
tendiéndose que de no hacerlo así,
rior, jurídica, Minas, Corte y mamiento contribuyendo en la
también renuncian a su dere
Confección. Horas de oficina, c?e medida de sus fuerzas para que
cho de propiedad y reconociendo
diez a dooe y de cuatro a seis.
nada les falte a los heroicos lu
siempre como inquilino al que de
chadores de Madrid.
signe este comisariado por rigu
Ayer tarde se reunió el Comité
Todos nuestros afiliados y sim
roso orden dé .petición.
(Unificador de este Sindicato, pa patizantes, todas nuestras organi
Valencia 22 de Octubre 1936. —
Comité Local
ra ver y examinar los trabajos zaciones, deben mandar inmedia
El comisario de la vivienda, José
que ihan presentado las distin tamente a nuestra Federación
Se convoca a los compañeros María Torres.
tas ponencias de cada seoción.
Provincial Campesina (plaza de la pertenecientes a este Partido y
Tan pronto este Comité las Congregación, 3), en la forma y ctfue pertenezcan al distrito de
haya estuchado, pasarán a in medida que puedan contribuir pa Ruzafa a una reunión que se ce
form e del Comité Regional para ra el envío de víveres a Madrid. lebrará hoy viernes, a las seis
Campesinos valencianos: En pie, ! de la tarde, en nuestro domicilio
su aprobación, y después y en
días sucesivos se publicarán en a defender desde la retaguardia el social, en la que se tratará sobre
" (S. E. de la I. C.)
Madrid popular, la capital de la constitución cfel Comité dis
la Prensa,
nuestra República, el símbolo del trital.
antifascismo español.—Por la Fe
P o r la impío tañe i a del asunto
Radio Vega Alta
deración Provincial Campesina, el a tratar, esperamos acudiréis to
El
radio
Comunista Vega Alta,
secretario.
dos.— Por la causa antifascista,
en nombre de la comisión organi
El Comité.
zadora Pro Escuelas, hace un lla
Conferencia
mamiento a todos los amantes de
El domingo, día 25, a las nue
la cultura para que acudan al mi
ve de la noche, por Unión Radio
U. G. T.
tin que el día 25 se celebrará, a
Valencia, hablará sobre los pro
las
diez de la mañana, en el tea
Este Comité hace público para blemas del campo de nuestra pro
tro Máximo Gorki (antiguo local
conocimiento general, lo siguiente: vincia, el camarada JiULIO MA- Tercera División
Estado Mayor
■de lois' Salesianos), en el que to
Que Ínterin se establece el con TEU, secretario de esta Federa
marán parte los siguientes ora
—
trol individual -de acceiso al puer ción.
¡Campesinos, pobres1 arrendata Orden general número cuarenta dores: Manuela Ballester, Enri
to que tiene en estudio y de acuer
queta Agut y Bernardo Clariana
do con las órdenes emanadas de rios, aparceros: escuchad las orien
y Pía y Beltrán.
y cinco
la Junta de Defensa Antiaérea, ha taciones de nuestro camarada!
A l mismo tiempo la comisión
dispuesto queden cerradas todas
Consultado el excelentísimo se organizadora dará cuenta de los
■las puertas que dan acceso al
ñor ministro de la Guerra, si pro trabajos realizados y plan a se
puerto, a partir de las ocho de la
cedía el licénciamiento de los sol guir en lo sucesivo.
noche, hqjsta las seis de la ma
dados acogidos al capítulo X V II
Esta comisión ruega acudan to
ñana, quedando solamente libre
del reglamento de Reclutamiento, dos los que tengan hijos para ir
la que recae al Camino del Grao
en telegrama de ayer me dice lo a clase con el fin de orientarles.
•(los portales), siendo condición
Se encarece la presentación a la siguiente:
La comisión.
■precisa para franquearla no sólo mayor brevedad, en la oficina de
«Puede licenciar soldados capí
justificar plenamente la persona información de la columna Uri tulo diecisiete a quienes se refiere
lidad, sino la necesidad de reali barry (Avenida de Nicolás Salme su telegrama hoy que contesto.»
zar alguna misión dentro del rón, 13), para un asunto que les
Lo que se publica en el orden de
puerto.
interesa, de los camaradas oficia boy para general conocimiento y Mosaicos y teja
Puerto 22 Octubre 1936.—Por el les de dicha columna que por cual cumplimiento.
:: alicantina ::
Comité: el presidente, J. Pérez; quier circunstancia hayan queda
El general de la división, Gar
el secretario, G. Tell.
do en esta capital.
da Caminero.
Avenida Puerto, 6 -- Tel. 10.241

COMITE SANITARIO
POPULAR

Sindicato Unico de

Profesiones Liberales

Partido Sindicalista

Partid® Comunista

Comité de C@nfrel

Aduana de Valencia

Notas militares

A los oficiales de la
columna Uribarry

L IM E 1E S P .', S. ii.
Presenta la más exten
sa y nueva colección
de lampistería artísti
ca y moderna

Nicolás Salmerón, 7

TERCERA

A

VITEFO SFO R
(Gotas fosforadas)
Combaten con eficacia la neurastenia
IMPOTENCIA, debilidad cerebral

¡ beS sil I
IvítefosfqrH

VENTA VALENCIA: A. Gamir. ALBACETE: Matarredona Hermanos. ALICANTE. C. Farmacéutico,
Alicante. TORTOSA: • Farmacia La Cruz

P o r la presente se convoca a
todos los afijiados
este grupo
de los ramos de abogados, pro
curadores, gestores administra
tivos, informes, oonsulados, re
caudación y auxiliares de ju zga
dos, para la Asamblea extraordi
naria que se celebrará mañana,
a las cinoo tarde, en el local so
cial, Luis Vives, 3, para tratar
del siguiente orden del día:
Prim ero. — Lectura del acta
de la sesión anterior.
Segundo. — Nombramiento de
la mesa de discusión.
Tercero. —- Elección de .car
gos vacantes.
Cuarto. — Dar cuenta de una
proposición del ramo de gesto
res administrativos y discusión
de la misma.
Quinto. — Ruegos y pregun
tas y proposiciones.
Nota: P o r la importancia de
los asuntos a tratar, precisa la
asistencia de todos los afiliados
a este grupo.

Ateneo de Divulga
ción Anarquista
P. Manuel Crú, 7 (Ruzafa)
Organizada por el Ateneo de
Divulgación Anarquista, para hoy
vieirnes, en la que el compañero
(Fausto González dlLsertará sobre
el tem a:' «La evolución social a
través de la Historia.»
La tribuna será libre. Los mo
mentos actuales exigen que todos
los hombres de conciencia verda
deramente libre se den perfecta
mente cuenta de la importancia
de la Revolución social española
que se ha iniciado.
El acto empezará a las 9’30.

JUVENTUD DE IZQUIERDA REPUBLICANA
A todos los militantes
C AM AR AD AS : Todos como un solo hombre, debéis de
acudir al llamamiento del Batallón Frente de la Juventud.
íQue ni uno sólo de nuestros militantes deje de empuñar
el fusil para defender las libertades populares!
¡Viva la Juventud de Izquierda Republicana!
¡Viva el Batallón del Frente de la Juventud!
EL CO M ITE EJECUTIVO LOCAL.

De interés a la Los escritores alema
nes Reglar y Stern y
G. P. A.
Partido Socialista
Se convoca a todos los socia
listas de la capital y pueblos,
pertenecientes a la G. P. A., a
una reunión que tendrá lugar
mañana, sábado, a las cuatro de
la tarde, en el local de los ex do
minicos (C irilo Amorós, 54).
Valencia 22 de
Ootubre de
1936.— El delegado del Partido,
Gálvez.

Partido Comunista
Se convoca a todos los m ili
tantes
del Partido que estén
dentro de la Guardia Popular
Antifascista y se encuentren
francos de servicio a la reunión
que se celebrará hoy viernes, a
las cuatro de la tarde, en la pla
za de Tetuán.
Contra los camaradas que es
tén francos y no asistan se to
marán medidas de organización.
Los que hayan cobrado, deben
pasarse por la secretaría de F i
nanzas del Comité local, de 10
a una y de seis a ocho noche,
para, retirar el recibo,
según
acuerdo del Comité local, noti
ficado a los radios y en la re
unión de la fracción.
El delegado del Partido en el
Comité de la G.. P. A., Taléns.

Jinientiides Socialistas

Uniijcadas

Comité Ejecutivo de

RADIO VEGA RAJA

C®ntr©S de Artes Grá
ficas y Similares
ij_

T

-C

»' T.

Gran acto de afirmación
antifascista

TEATROS
PRINCIPAL
//

Nuestra Nafacha"

Mañana sábado, a las diez de la
noche, será representada en el
teatro Principal la comedia de
Alejandro Casona, «Nuestra Natacha», por la compañía de los ca
maradas Amparito Martí y Paco
Pierrá.
Esta función está organizada
por el Partido Comunista radio
Ruzafa, y los beneficios serán des
tinados a la adquisición de pren
das de abrigo para los' combatien
tes que luchan en el frente.
El anuncio de la representación
de la popular comedia de Casona,
«Nuestra Natacha», ha causado
una favorable impresión, máxime
teniendo en cuenta la calidad de
los intérpretes de la misma.
Los deseos del pueblo valencia
no por admirar una vez más esta
magnífica comedia, unido al fin
benéfico a que serán destinados
los beneficios, nos hace presumir
que mañana por la noche será
agotado todo el billetaje.
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Populares
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A to d o s los afiliados
de 20 a 4-0 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 secretaría, Gran Vía de Germanías, 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 19.
~ Bg

-1
.
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tual se celebrará a las diez aev\a
mañana un gran acto de afirma
ción antifascista en el Cine Es
paña, Avenida del
Puerto, to
mando parte los siguientes ora
dores :
Manuel Gimeno, por las Ju
ventudes Socialistas Unificadas.
López Fandos, por el Partido
Comunista.
Isidro Escanden Ubeda, dipu
tado a Cortes, del Partido Socia
lista.
Presidirá el acto el camarada
Alapont, por el Comité de este
distrito.
¡Trabajadores
antifascistas,
no fa lté is !
¡P o r el aplastamiento del fas
cismo!

Unión General de
* Trabajadores
Conferencia
Hoy, a las ocho 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 isecretario general, J. Gon
zález Cánet.

Federación Provincial
Milicias

Ayer estuvieron «n Valencia el
poeta francés Luis Aragón, a
quien aaompañ&ba su esposa Elsa
Triolet, y los escritores alemanes
Gustavo Regler y Kurt Stern.
Fueron recibidos por varios pe
riodistas y escritores valencianos,
que les acompañaron durante su
corta estancia en nuestra ciudad.
Traen el saludo de la Alianza
de Intelectuales para la defensa
de la Cultura de‘ París, para todos
¡los revolucionarios españofljes.
Lleven buen viaje los ilustres
huéspedes.

Organizado por las Juventu
des Socialistas Unificadas para
s

Este Comité convoca a los com
pañeros delegados de taller y pa
tronos del ramo de fotograbado a
una reunión que tendrá lugar
hoy viernes, a las cinco de la
tarde, en el local del mismo (Ave
nida de Nicolás Salmerón, 9, en
tresuelo), para tratar de un asun
to relacionado con la buena mar
cha de esta industria.—Por el Co
mité: El secretario.

el poeta francés Luis
Aragón, pasan por
Valencia

de Juventudes

Antifascistas
— —

Socialistas Unificadas

Inspección Valencia

Actos de propaganda

comité de Obreros y
Soldados y Cuerpos
Similares
Se pone en conocimiento de
cuantos tengan solicitado el ingre
so en el Cuerpo de Seguridad y
Asalto, se abre el reconocimiento
en el cuartel de Asalto de Valen
cia.
Al mismo tiempo se hace presen
te que continúa la admisión de ins
tancias, quedando avisados desde
este momento cuantos hayan re
sultado útiles, se presenten en es
te mismo cuartel, para ser desti
nados. - • Por el Comité, Cons
tancio Pérez.
Valencia 22 de Octubre de 1936.

S ucesos
CAIDAS
Al apearse del tranvía, en el
puente de Aragón, tuvo la des
gracia de caer Francisco Maídonado Latorre, dqmiciliado enl
Azuaga (Badajoz), causándose la
fractura de la base del cráneo.
Pronóstico grave.
Fué asistido en el Hospital.
Concha López Clarí, domicilia
da en Artes y Oficios, 52, bajo
sufrió una caída, de la que hub'4
de ser asistida en el Hospital,
donde se le apreció la fractura,
con luxaciones del astrágalo de
recho.
Pronóstico grave.
¿INTENTO DE SUICIDIO?
En el Hospital ha sido asistido
Rafael Grijaldo Soler, domiciliado
en la calle de las Barcas.
Presentaba síntomas de intoxi
cación, • por haber ingerido diez
tabletas de Verqnal sódico.
Pronóstico grave.
ACCIDENTE CICLISTA

Merece resaltarse el magnífico
CARCAGENTE. — Hoy viernes.
acuerdo adoptado por la fracción Oradores: Tundidor y José GreMarxista de la Federación Va gorl.
lenciana de los Trabajadores de
PAIFORTA.—Hoy viernes, Ora
la Enseñanza, de inscribirse sin
ninguna excepción todos los afi dores: Gil Sales, M. Dasí y Es
liados a esta fracción comprendi canden.
dos entre los 20 y 30 años y pro
PUERTO DE SAGUNTO. — Ma
poner a la Asamblea general del
domingo, se tome idéntico acuer ñana sábado. Oradores: Martínez
do sobre todos los afiliados a di Dasí y Gregori.
cha Federación.
IALDAYA. — Mañana sábado.
En número de cien han firmado
Oradores: Tundidor e Isidro Es
la hoja de alistamiento.
canden.
Nuestra más fervorosa enhora
buena.
CHIVA.— Domingo, 25. Orado
¡Vivan las milicias!
res: Martínez Dasí y Juan Tun
El delegado, José A. Uribes.
didor.

J

Francisco Tarazona, que mon
taba una bicicleta, ha diado de
bruces violé'ntamente contra una
pared, produciéndose una grave
herida, que interesa la base del
cráneo.
Pronóstico grave.

K o la
granulada
Gám ir

CUARTA.

ÉL pyEBL,©
--------------------

gay-

m w

—

—

VIERIVB8 w23 DE vOCTUBRE
1833
v m p n a 1CKM

-----------r ----------------- -

Madrid, Provincias y Extranjero
Vista causa contra los rebel Comentarios
de Prensa
des del cuartel de la Montaña

Nuevamente se llega a las
puertas de Huesca en un
decidido avance de los leales

EN EL FRENTE SUR

Ayer dió comienzo ante el Tri Para la prueba testifical pro «Informaciones»;
bunal Popular la vista del su pone
Recomienda en su artículo de
En el sector de Castro del Río obtienen
catorce nombres.
mario por la sublevación del Terminada
fondo,
que en los actuales momen
la
lectura,
el
pre
grupo de Alumbrado del cuartel sidente advierte la incompare tos cada uno ocupe el ¡puesto que
los leales una victoria resonante sobre los
de la Montaña.
A
las
seis
de
la
mañana,
con
un
cencia
de
cinco
procesados
y de le pertenece.
¡El
fuego
se
generaliza
en
todos
Dice que ahora no son necesa frío Intenso, forman, preparadas los frentes. A los estruendos pro rebeldes, causándoles numerosas bajas y
Según el fiscal, las interven
los testigos del fiscal.
rios
los gritos1, sino los hechos. Las ¡para el avance, las fuerzas de gru longados de nuestra artillería y
ciones de los procesados fueron: todos
Se interroga a uno de las de mujeres
ayer circulaban pi po de Asalto y especiaiitiadea. De de los mqrteros, se une ahora el afianzando las posiciones estratégicas
Coronel de infantería Agustín fensas,
da referencias favo diendo sequecerraran
pu pronto, un estruendo espantoso ladrar de los fusiles y de las ame
Muñoz .Grande. Formó parte dei rables dequeFernández
Campos, y dieron emplear mejorlossucafés,
celo
ar rompe el silencio. Nuestras bate tralladoras, que crepitan incesan En la jornada de ayer las tro
Comité revolucionario de corone se procede seguidamente
a in doroso en la confección de ropas
les que preparó la rebelión.
arlas, colocadas estratégicamente, temente. Todas las columnas pas de la República han tenido Junto a nuestras bajas, Insigni
terrogar
a
los
encartados.
ficantes, los rebeldes dejaron so
Teniente de infantería José El primero es el coronel Mu de abrigo.
abren fuego sobre los atrinchera avanzan
sin un una actuación brillantísima.
Precisa acumular toda la ener mientos establecidos en loe arra titubeo nicon unregularidad,
Calvo Rubio. Agente de enlace ñoz Grande.
bre el terreno unos cuarenta
desfallecimiento.
Con objeto de reforzar las po muertos,
en los brazos, con todo el ca bales de Huesca. Es la señal. Las Las lomas próximas, son ocupa siciones
calcularse en
entre los generales Fanjul y Vi Relata antecedentes suyos en gía
que defienden a Castro cerca de pudlendo
lor del corazón.
llegas.
compañías
de
Asalto
se ponen en das por nuestras tropas, mientras
un
centenar
las bajas
del
Río,
ocupado
por
nuestras
con su ideario político,
habidas
entre
los
fascistas.
movimiento.
Antes,
el
capitán,
Jefes y oficiales: Comandante relación
el
enemigo,
aterrorizado,,
huye
a
fuerzas el día 17, los milicianos También se cogió abundante
deteniéndose mucho en tratar de «Claridad»:
arenga al grupo «Portaros como la desbandada a refugiarse en las Iniciaron
de ingenieros. Enrique Gallego; poner
un ataque violentísimo material de guerra.
de
evidencia
su
ideario
iz
siempre
—les
dice.
Vals
a
aña
tenientes Jaime Díaz Prieto, En quierdista y su amor a la clase En eu «Impresión del día» dice dir una nueva página de bravura primeras casas de la ciudad.
contra
las
líneas rebeldes, que es Con la toma de Castro del Río,
que continúan los intentos de cer al glorioso historial republicano Cuando más reda se presenta taban compuestas
rique Le tan y José Antonio Oyam trabajadora.
en su mayor días pasados, las tropas republica
car
a
Madrid
por
parte
de
los
fac
buru, todos ellos oon mancFo en Niega haber tenido ninguna ciosos.
parte
por
legionarios,
falangistas nas lograron capturar un impor
la
batalla
y
cuando
es
más
inten
del
16
grupo
de
Asalto.»
Los
vi
armas, realizaron actos de rebel clase de relación con el general
y
algunos
soldados.
so
el
fuego
enemigo
desde
Hues
vas
a
la
República
resuenan
es
botín guerrero.
Nuestras
tropas
resisten
con
efi
día, acerditados en el sumario, y Fanjul y también niega pertene cacia y entusiasmo lm Intento tentóreos, confundiéndose con el ca, los muchachos aligeran el pa Después de varias horas de com tante
Al
huir
los fascista®, dejaron en
el comandante que estaba desti cer al Comité Revolucionario de nas, pero hay que producirse con dramáticq estampido de los ca so.
bate, los traidores cedieron ante nuestro poder
cañones, cuatro
nado en Zaragoza vino a Madrid coroneles.
el Ímpetu de nuestras tropas, que ametralladoras,dosmuchos
fusiles y
Todos
quieren
llegar
primero.
energía para que se continúe el ñones.
con motivo de la muerte cíe Cal
aún les persiguieron largo rato en una cantidad enorme de municio
en vanguardia la céle ¡El teniente los contiene diciéndo- su
ataque de ellos en Iniciativa ab breMarcha
Llegó a enterarse por el ru soluta
vo Sotelo.
huida.
49 compañía. A su frente, un les: «Yo iré delante de todo el
nes de todas clase®.
nuestra.
pityslico de que el general
Oficial de complemento Anto mor
teniente,
bella
estampa
de
mili
mundo.
Detrás
de
mí,
todos
vos
En
otros
frentes
no
se
ha
re
Mola
no
andaba
todo
lo
leal
que
nio Valderrama y sargento Luis fuera de desear al Régimen, y le gistrado hoy novedad destacada. tar republicano, bravo e Inteligen otros, como un 6olo hombre.» Y
Serrano. Se sumaron al movi envió un oficial para advertirle En su artículo de fondo, el mis te. Nosotros marchamos oon ellos. comq le instemos para que se pro
miento por propia iniciativa.
Seguimos unos momentos por la teja, todavía añade: «No tengáis
mo diario reconoce la necesidad carretera
peligros que podía correr en de
ministro de Hacienda en el plazo
y silban sobre nuestras cuidado, que no pasará nada; pe
Capitán módico José Ignacio elloscaso
imponer
el
ataque
para
destro
Fanjul Ledesma. Acompañó a su ciones. de meterse en conspira zar a las fuerzas del enemigo. cabezas las primeras balas. Se ha ro si me hieren y puedo conti La "G aceta" improrrogable de diez dias, cum
pliendo los requisitos que se ln padre el general al cuartel y Mola se limitó a contestar que No nos deben adormecer —aña ce el despliegue. Los hqmbres, for nuar el combate, que nadie me El diario oficial inserta hoy, en dica.
nidos,
atléticos,
caminan
al
paso,
asistió a los heridos en la enfer se daba por enterado.
hable
de
retirarme.»
de— las pequeñas victorias. La re con una regularidad matemática.
tre otras1, las siguientes disposicio
mería.
nes:
sistencia
no
es
salvación.
Hacia
el
mediodía,
se
han
ocu
Las
otras
fuerzas
de
nuestra
co
El
interrogatorio
del
defensor
En un grupo de oficiales y cía
esta obra deben colaborar lumna entran en fuego por la iz pado todos los objetivos señala- Agricultura.—Orden prohibiendo
El catedrático francés
ses que por los cargos que te tiende a resaltar que Muñoz losEncampesinos
refugiados1en Ma quierda, protegiendo nuestro flan dqs por el mando. Por todas par la molturación de todo el trigo
nían no intervinieron directamen Grande fué herido nueve veces drid, donde se les
ha acogido cor co.
tes, nuestras fuerzas coronan las de las variedades, mentana, ardi
W allon, en M ad rid
te en los actos de sublevación, en Africa, que sirvió lealmente a dialmente.
lomas,
que se atrincheran Inme to. y manitoba, de lo® llamados
avance es general en todos diatamente.
pero que no se opusieron a que la República, que se negó a ser Para conseguir la victoria es losElfrentes
las ame mesinos o trimeslnos, que exista En avión llegó ayer tarde, pro
sector de Huesca; tralladores y Enlos seguida
se cumplieran las órdenes arbi ayudante del ex rey y que conde preciso que todos lo® servicios fun una columnadelrealiza
morteros
rompen en graneros, almacenes y fábricas cedente de París, el profesor de la
una
demos
la posibilidad de una suble cionen con matemática regulari tración.
trarias de los superiores, figuran naba
Sorbona, Henil Wallon, doctor en
el
fuego
sobre
las
primeras
ca de harina.
dad.
los capitanes Jesús Cuerejeta y vación.
sas.
Medicina
y Letras y figura repre
Industria
y
Comercio.—Orden
Las
baterías
arrecian,
descar
Alvaro Urrea, tenientes Andrés El oomandante Enrique Galle
sentativa
de la Francia democrár
disponiendo
que
en
el
término
de
Estamos
a
doscientos
metros
de
gando
sobre
las
defensas
del
pueForrera y Joaquín Bravo, alfére go declara que estaba efe prác «Heraldo de Madrid»:
tica
y
cultural.
24
horas
todas
las
industrias,
co
büecito, que divisamos en la lla Huesca. Se le ha Infligido a los mercios, organizaciones políticas o ¡Fué recibido en eil aeródromo
ces Nicasio Fernández Campos ticas como alumno de la escuela La jornada de hoy ha sido de nura
con casas blancas, como pa facciosos un durísimo castigo, ha sindicales, etcétera, que tengan en por la diputada Margarita Ne-Iken
y Basilio Fernández Antón; bri del Estado Mayor.
gran
Intensidad.
Los
leales
han
lomas,
una verdadera tempestad ciéndole numerosas bajas vistas. su poder envases vacíos de yute, y ofras personalidades de izquier
gadas Domingo Avila, Amado Habla bajfsimo y se contradi continuado la ofensiva iniciada de metralla.
Nosotros hemos tenido un muer
Martínez, Juan Blasco y Rafael ce con las gallardías que obran anteayer.
to y cuatro heridos, que han sido algodón, pita u otras fibras tex da.A última hora, Wallon, canteLas
milicias
atacan;
también
se
Companys Porcila, y sargento en la declaración sumarial.
tiles vegetales, presenten a la Co rendó con el ministro de Estado,
En Guadarrama nuestras fuer concentran ahora los tiros de Inmediatamente evacuados.
Tomás Crespo.
misión
de Abastecimien
Su posición de hoy es la de un zas Iniciaron una incursión por nuestros obuses.
El mando acertadamente, ha sa tos una nacional
hizo llegar los votos do
Para Muñoz Grande, Letán y hombre que no pudo hacer nada terreno enemigo, capturando al Ror el flanco izquierdo, opera bido
declaración jurada de las laa quien
realizar
una
brillante
opera
Francia
por el justo
Oyarburu, Valderrama y Serra para evitar los sucesos.
cantidades de envases útiles que triunfo de laliberal
prisioneros y apoderándose otra columna, y al Sur, las nu ción: pasiblemente, la más im posean.
República española.
no pide el fiscal la aplicación del Al terminar el interrogatorio gunos
de material bélico.
béculas blancas de las explosiones portante desarrollada hasta hoy
noche, a las nuev®, des
caso segundo del artículo 238 en el fiscal, el procesado le pone el En los frentes de Asturias, País nos indican la marcha de nues en el sector de Huesca, con es Hacienda (subsecretaría).—Dis deEsta
el
micrófono
Unión Radio,
•elación con los primero, terce- comentario de un viva a la Repú- Vasco y Andalucía se reciben asi tros hombres.
poniendo que los que pretendan Wallon, dará unadeconferencia
tas escasísimas pérdida®.
so»
mismo lir
OTih^-s
ingresar
en
el
instituto
de
Cara
un an.¡
bre
el
tema
«España,
baluarte
de
bineros, que sean jefes u oficiales la libertad mundial».
ro y cuarto del 237 del Código de
de
las
distintas
armas
y
cuerpos
■
"hyrorT
Justicia Militar.
Mañana hablará también el dSu defensor subraya episodios «C. N. T.»:
del ejército, así como lo® 'Ha taÜO"
ufa-^g-drátíco francés, en la
Para el médico Fanjul el 240 que presentan a su cliente como Aboga
Rota la defensa de Mérida, ful yan adquirido categoría militar de Universidad
por que se dote a las co El coronel t-uigdengolas, hecho
Central, disertando
y para los restantes’ de! último adverso a los desmanes milita lumnas de
prisionero en Badajoz y en jefes y oficiales en las milicias ar sobre «La cultura
los elementos necesa
y la revolu
grupo el artículo 277, que ca res.
cerrado en el cuartel de la guar madas, procedan a solicitarlo del ción».
rios
para
atacar
como
el
pueblo
lifica la negligencia.
civil, de donde salí herido en
Hoy continuará el juicio.
desea. Cuando esta® columnas es evadido de Badajoz, llega dia
un brazo por un casco de metralla.
tén dotadas, habrá sonado la hora
traición de (Badajoz permitió
de entregar un fusil a todo aquel a M ad rid y hace intere la Larendición
de esta plaza.
que personalmente se manifieste
Luego fui llevado a Portugal, en
vuestro mando y vuestra confian dispuesto para ir al combate.
santes manifestaciones
donde pa®é como prisionero de
za y que espera volver al frente Así el enemigo ®erá impotente
guerra. Aquí aparece por todas
con vosotros cuando el Gobierno para defenderse y conseguiremos Se encuentra en Madrid el co partes
bandera monárquica. Los
asi lo ordene.
dar un paso definitivo para ga ronel Puigdengolas1, que ha sido himnoslafascistas
y la marcha real
interrogado por un periodista.
Vuestro compañero y general, nar la guerra.
entonan en las calles y en IosJosé Asensio.»
Dice que cuando llegó a Bada se
La policía portuguesa está Nuevamente se domina la si«El Sindicalista»:
joz temía que la guarnición se le acafés.
las
órdenes
de los facciosos es
El general Pozas, jefe del
*
Ha sido nombrado subsecreta Angel Pestaña aconseja no se vantara. Se encontró con una do pañoles.
rio de Guerra, el general don José haga
cena
de
soldados
mal
armados.
caso
a
los
bulo®
y
a
impre
Nuestro retorno a España obe tuación en el sector de O viedo
ejército del Centro, y el Asensio Tomado.
siones particulares de los intere
—dice— a repartir en dece
a la preocupación del Go
Se ha nombrado jefe del ejér sados en la derrota de los anti tre—Procedí
los elementos de izquierda las
gestera) Asensio, subsecre cito d© operaciones del Oentro, al fascista®. Siguen estos enemigos poca® armas de que disponía. Or bierno portugués cuando se habló
envío a la frontera de Portu
general don Sebastián Pozas, que la táctica conocida de «Divide y ganicé una columna para que en del
gal
de
una comisión de control y
fué ministro de la Gobernación. vencerás».
tario de Guerra
¡Mérida se cerrara el paso a la vigilancia.
Para
la
primera
división
orgá
pues, confianza los insurrección.
La orden general de Guerra de
que cuando los fascistas En la cima del EscampSero, ondea la ban
del ejército, ha sido nombra queTengamos,
luchamos
unidos contra el En la capital comenzó, apenas seAñade
hoy, viene redactada por el gene nica
alejan
de algún poblado dejan
do
el
general
don
José
Miaja,
que
fascismo y dejémonos de suspica se supo el avance de los subleva un destacamento,
ral Asensio, y dice:
el cual, al re dera de la República.-Santa Ana de Abuli
tenia este cargo con anterioridad cias
y
rencillas.
dos, la deserción de elementos mi tornar sus pobladora®,
perece a
«Al cesar en el mando del Ejér al estallar la sublevación.
El
triunfo
es
Indiscutible
nues
manos
de
éstos,
que
libertan
las
cito del Centro por disposición del Asimismo ha sido nombrada jefe tro, si nos hacemos dignos1de me litares.
a varias compañías de tierras.
Gobierno que aprecia necesarios del Parque de Artillería, el tenien recerlo. Para ello es necesario que la Desarmé
y Corredoira, en poder de los mineros
guardia civil, que trataron de Termina diciendo que el porve
mis servicios en otro puesto de la te coronel don Rodrigo Gil, que tengamos confianza en nosotros sumarse
al movimiento. Estas ar
es nuestro. Dentro de poco la
administración, me despido de los fué subsecretario de Gobernación. mismos.
mas se distribuyeron entre el pue nir
sublevación
fascista caerá de una Noticias cPel frente de Oviedo nuestras fuerzas cedieron a la
que componen las fuerzas léales,
blo.
dan cuenta fie que al atardecer presión, enemiga y en esto llegó
manera vertical.
milicianos, voluntarlos, soldados, El «Diario Oficial del Ministerio «La Voz» :
de ayer volvió a ondear en la ci González Peña, que poniéndose a
guardias de Asalto y nacionales de la Guerra», publica una orden Aconseja la táctica del contra
ma del Escamplero la bandera de la cabeza de los mineros y empu
republicanos y carabineros, con pe
disponiendo los siguien ataque para destrozar la maniobra
la República.
sar por abandonar el f rente de lu circular
ñando la pistola, les dijo:
tes
nombramientos)
para
el
Esta
del enemigo.
Personas
salidas
de
Oviedo
di
cha y'con agradecimiento a vues do Mayor de Guerra:
—Por aquí pasamos en Oc-;
Hay que imponer la iniciativa
cen
que
los
rebeldes
han
comu
tra labor, pero con la convicción Organización: Trifón Medrano y propia
tubre
y por aquí no puede salir
al enemigo porque ello es
nicado
a
Valladolid
que
no
es
de que en mi nuevo puesto labo Luis Rodríguez Cuesta.
el
enemigo.
El que sea como los
mitad del triunfo. Esta fué la
posible
romper
el
cerco
de
la
ciu
raré con igual fe por la conse Información: Urbano Qraa de latáctica
de
Octubre,
que me siga.
que siguió Napoleón en
dad
ni
abastecerla,
aunque
lo
han
cución de nuestro ideal y por el la Torre y Federico Melchor.
Todos
le
siguieron, haciendo
triunfo de la libertad, forjando Operaciones: José Laln y José sus victorias.
Intentado.
retroceder a los rebeldes. La po
un eslabón de la cadena de la vic Cazorla.
Un episodio de la lucha e n sición quedó consolidada.
toria que en todo momento co Servicios: Segismundo Alvarez «Mundo Obrero»:
San
Lázaro tuvo por protagonis A las posiciones que anuncié-!
rresponde a las valientes fuerzas y Javier Rodríguez.
En un artículo firmado por Se intensifica la ofensiva contra Huesca. ta a González Peña.
bamos ayer como ocupadas por
«'Pasionaria», dice que no hay di
que luchan en el frente.
Los fascistas batían con in- nuestras fuerzas, ..Ihay que aña
Estado
Mayor
del
general
AsenNuestro lema ha de ser el de slo: ¡Santiago Carrillo y Manuel lema. Hay que vencer cueste lo En Tardienta son rechazados y puestos tesidad aquella loma, que des dir las de Gorredoría y Santa
siempre: Vencer, vencer y vencer. Vidal.
que cueste; hay que derrotar al
Ana de Abuli.
ciende hasta la ciudad.
fascismo antes1 de llegar a Ma
Fuerzas aguerridas como las del
La
artillería
enemiga
concen
La posesión de esta última fué
¡ejército del Centro, lo lograrán La campaña en pro de la drid.
tró allí su fuego. Los regulares violentamente disputada, pero no;
en
fuga
desordenada,
los
facciosos.--Se
con su ardor y entusiasmo dirigi
Tengamos en cuenta que la de
luchaban en vanguardia, pug lograron arrebatárnosla. Al pro
das por oficiales valiosos y Jefes defensa de M ad rid , pro mocracia del mundo entero está
nando
por arrollar a los mineros. pió barrio de Tenderina llegó
a nuestro lado.
inteligentes.
Hubo un momento en que nuestra ofensiva.
conquistan
nuevas
posiciones
Al daros las gracias por vues
Sobran los mandos incapaces.
sigue con entusiasm o
tras constantes pruebas de adhe Continúa
Hay
que resucitar las glorias de El comunicado oficial de Villal- buido eficazmente a la presión
con entusiasmo la El Empecinado,
sión y vuestro sacrificio, he da
del alcalde de
que se ejerce sobre Huesca.
dedicar un emocionante recuerdo campaña iniciada por las entida Móetoles, de Daoiz y Velarde, del ba,«Eldice:
de Tardienta ha sido La columna del Sur, en un bri
a los mártires de la ¿libertad que des obreras y sindicales en pro teniente Ruiz, de Palafox y de atacadosector
que bombardearon con in-¡
por numerosos enemigos llante avance, ha logrado ocupar La "b ravu ra" de los fascistas des,
luchap. por una España grande, efe la defensa de Madrid.
Agustina
de
Aragón.
Hay
que
ven
sistencia
la carretera por donde
carros de asalto y coches li Loarre y situarse a pocos metros
libre de la opresión y tiranía do Se ha establecido la moviliza cer al enemigo fuera del recinto con
marchaba
el vehículo.
geros
en
unión
de
tiradores,
ca
del castillo de San Jorge.
los que han traicionado su pala ción de los distintos gremios y de la capital.
El
periodista
y sus acompa
ballería, artillería y, numerosa In En la columna del Centro las
bra de honor por satisfacer ambi ofloios.
El
mismo
diario,
en
su
editorial,
ñantes
hubieron
de
aguantar va
fantería.
ciones personales, unidos a la ti Han (surgido numerosas ini dice que hay que rodear a Madrid
Tres aviones contra rias horas el bombardeo.
magnificas
milicias
del
P.
O.
U.
M.
ciativas para la formación de ba de una fortificación Inexpugnable, Ante el empuje de las tropas y han progresado en dirección de
ranía.
El chófer resultó herido peí
Al pueblo, que es el ejército, y tallones, tanto para el frente co No debe pasar un minuto sin milicias y la precisión de los dis Huesca por la carretera de Bar
un
casco de metralla en la es
los ocupantes de un palda.
al ejército, que es el pueblo, y mo para los servicios de reta que todo el mundo esté ocupado paros de Ja artillería de este sec bastro.
En total hubo seis lheri-i
sólo para él, mi deseo de que nue guardia.
tor, el enemigo ha tenido que re Se ha ocupado Ha fábrica die
en tareas de la defensa.
dos,
todos
ellos leves.
vas glorias sean las que marquen Durante todo el día ha conti No basba con lo que se viene tirarse, rechazado y castigado muy guano, lo que ha contribuido a que
En
algún
momento, los apa-y
automóvil
vuestra ruta, seguro de la victo nuado la propaganda Iniciada haciendo. Hace falta mucho mó®. duramente.
huyera
el
enemigo
que
ocupaba
el
ratos
descendieron
hasta 100 md
ria y del aplastamiento de los | por el Partido Comunista,
¡Hay muchos trabajos de retaguar Sector de Huesca. — La colum Manicomio.
El
cronista
de
guerra
del
dia
tros
de
altura.
En
una ocasión,
í Por las calles céntricas des dia, que pueden ser atendidos por na del Norte ha avanzado hacia Estoy muy satisfecho del com rio “C. N. T.” refiere que cuando uno de los tripulantes
opresores.
llegó a
Por la libertad y por todo el filaron algunas manifestaciones mujeres para que los hombres se Chimillas.
se
dirigía
ayer
en
un
coche
ha
portamiento
de
las
tropas
y
de
las
amenazar
con
la
mano
a
los
ocu
ejército del pueblo espero que se con banderas y carteles, excitan dediquen, unos a luchar y otros a Las milicias rojinegras, Carlos milicias.
cia
el
frente
de
Navalperal,
po
pantes
del
coche,
que
se
encon
guiréis sabiendo vencer y asi lo do al vecindario a colaborar en trabajar en las obra® de fortifi Marx, grupo de Asalto nüm. 18 y Sin novedad, en el resto del co después de pasar El Escorial traban tendidas en tierra, a! Ja
cación.
desea quie.l hasta hoy ha tenido la obra de defensa.
batallón de Barbastro, han contal- frente.»
aparecieron tres aviones rebel do de la cuneta.
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Nombramientos
de Guerra

EN EL FRENTE NORTE

FRENTE DE A RA G O N

EL PUEBLO

VIERNES 23 DE OCTUBRE 1938

Mtaflclus oficiales del ministerio
de k Guerra
(Radiado a las 9’15 de la nocheO
FRENTE NORTE Y

NOROESTE:

I jos sectores Oriental y Centro anuncian tranquilidad. Las
columnas leales continúan su valiente acción sobre las fuerzas
rebeldes que se dirigen a Oviedo, habiendo logrado destrozar,
•con una hábil maniobra, una importante parte de los contin
gentes facciosos.
Las milicias asturianas han ocupado un nuevo convoy.

FRENTE DE ARAGON:
Una fuerte columna enemiga, provista de modernísimos elementos de combate, ha atacado nuestras lineas del sector de
Tardienta.
El arrojo y bizarría de la tropas leales, logró rechazar al
enemigo, produciéndole grandes pérdidas y obligándole a un repliegue precipitado.
La columna 'Norte del sector de Huesca, ha avanzado hasta
Ohimilla, ocupando también el castillo de San Jorge.
La columna Centro continúa su marcha. El enemigo huyó
abandonando muchos muertos y material de guerra.
FRENTE DEL SUR:
Nuestras tropas continúan su avance por el sector de Buj alance, ocupando Castro del R ío y capturando al enemigo seis
cañones, tres camiones de municiones y siete ametralladoras.
En esta acción, los rebeldes han tenido 55 muertos e innu
merables heridos.
FRENTE DEL CENTRO:
En Somosierra, ligero tiroteo de fusil y ametralladora con
las avanzadas enemigas. Por un golpe de mano, de nuestros mi
licianos de Villamanta, se logró la captuna de dos camiones y
una ametralladora.
La aviación rebelde bombardeó Móstoles y las posiciones de
este sector.
En las primeras horas de la mañana, el enemigo emprendió
una fuerte ofensiva contra Utanilla y La Cabrera, del sector de
Sigiienza.
Las fuerzas ieales realizaron un violentísimo contraataque,
destrozando, con fuego de artillería y ametralladora, dos escua
drones de caballería fascista. E l enemigo ha dejado en el campo
125 bajas, en esta acción.
En los demás frentes, sin novedad.

la ¡ornadla de ayer en los frentes
En el de Mavdperai ha continuado el
combata. - Asturianos, montañeses y
vascos siguen su acción victoriosa
En el frente de Navalperal ha
continuado el combate de ayer
en todo el sector.
Durante la mañana la lucha
se ha circunscrito a los comba
tes aéreos y a duelos de la ar
tillería.
Nuestros aviones de caza han
(cumplido su misión con la ma
yor eficacia, haciendo huir a los
aparatos de bombardeo enemi
gos.
Las tropas de los dos bandos
se vigilan, atisbando la ocasión
de un error o de un descuido que
les permita iniciar el ataque.
En el sector del Tajo, corres¡pon diente a la carretera de Ex
tremadura, no hubo ayer ope
ración de importancia.

Los crímenes del
fascismo
Sólo en Segovia pasen de
dos mil los fusilam ientos

efectuados
Han llegado a Madrid dos ex
cursionistas a los que sorpren
dieron los sucesos en las inme
diaciones de La Granja.
Han permanecido todo el tiem
|)o entre Segovia y La Granja.
Refieren que en el Alto del
¡León fueron fusilados once fas
cistas que no quisieron acatar
¡órdenes de los militares regu
lares.
Muohos de los que luchan fren
te a nosotros se somtieron a lois
(rebeldes, a la fuerza.
En las posiciones del Alto del
León uno de estos sometidos ma
zó a varios jefes y murió fu si
lado, vitoreando a la Revolución.
De 600 moros que llegaron en
{Agosto, apenas quedan 30. Dijcen que han venido engañados,
iues ignoraban que iban a peear contra el Gobierno.

Í

La aviación facciosa, sin duda
para contener oualquier intento
de avance de nuestra parte, rea
lizó algunos vuelos de reconoci
miento y bombardeó nuestras lí
neas con intermitencias.
Nuestras fuerzas se dedicaron
a fortificar las posioiónes y la
artierfa oour 'ó
emplazamientos
muy ventajosos, desde donde se
domina gran parte de las líneas
enemigas, a las que bombardea
ron con bastante intensidad.
Las noticias
recibidas
del
Norte acusan impresión opti
mista en todo el sector. Asturia
nos, montañeses y vascos cum
plen rudamente con su deber y
el éxito va coronando sus esfuer
zos.

Los facciosos emplean es
tratagem as para poder
lograr prisioneros
El enviado
de Febus en el
frente aragonés dice que en el
combate de ayer recibieron los
fascistas un durísimo castigo,
haciéndoseles numerosas bajas
vistas.
Antes de lanzarse al ataque,
la compañía de Asalto fué aren
gada por su capitán, que dijo:
“ Portaos como siempre. Hay
que añadir una nueva página de
bravura a la gloriosa historia re
publicana del 16 grupo de Asal
to."
Cuando mayor era el ímpetu de
nuestras fuerzas sobre los atrin
cheramientos enemigos, en uno
de ellos sacaron bandera blan
ca, ofreciendo la rendición y so
licitando que uno de nuestros
hombres subiera a parlamentar
con ellos.
Un cabo de Asalto subió a la
trinchera ^enemiga y cuando lo
tuvieron en su poder lo apresa
ron, no permitiéndole regresar.

Cómo se lucha en el
sector de Peguerinos

A los obreros se les obliga a
(trabajar en calidad de presos.
El militante socialista Fran
En Segovia en estos tres me- cisco Gómez Irurefca, que ha per
fces de lucha, pueden oalcularse manecido tres meses en el fren 
|Bn dos mil los fusilamientos.
te de Peguerinos, ha manifesta
Entre los fusilados figura un do que nuestras fuerzas se en
¡corneta de la guardia civil.
cuentran a bastantes kilómetros
Los facciosos transportan eius más allá de Peguerinos, ocupan
piumerosas bajas durante la no- do posiciones ae gran valor es
tratégico.
phe.
La tardanza en entrar en Ma
Los milicianos que luchan en
drid ha decepcionado mucho a los este sector, se baten admirable
(combatientes de las filtus rebeldes. mente.

Los traidores, ante él Tri

bunal Popular
Alicante. — Ha comenzado el
juicio contra el teniente coronel
de la guardia civil José María Estaus, detenido a raíz de esta
llar el movimiento faccioso.
Compareció como testigo en la
cansa seguida contra el general
García Aildave.
El procesado declaró que nadie
que haya sufrido la férrea disci
plina del ejército, puede sentir
ideas derechistas. Siempre estuvo
al lado del Gobierno.
Cuando prepuso el gobernador
civil la proclamación del estado
de guerra, no trató de rebelarse.
En la prueba testifical declaró
el gobernador, quien manifestó
que el procesado, aparentemente,
se mostró siempre adicto al Ré
gimen. Le extrañó acudiera con
los jefes a proponerle la procla
mación del estado de guerra.
Vicente Sol, también considera
al procesado afecto a la situación.
El agente de policía que detu
vo al prooesado, declara que al
llevarle detenido le dijo que de
haberlo sabido, a aquellas horas
él estarla en Sevilla y que cuando
la fuerza que mandaba en Mála
ga, se enterara de su detención,
se sublevarla.
Ei coronel de carabineros, Ra
fael Cabrera, detenido en las mis
mas circunstancias que Estaus,
declara que en una reunión cele
brada con los jefes de la guarni
ción, el procesado dijo que era
prematuro tomar determinacio
nes, siendo conveniente esperar el
desarrollo de los acontecimientos.
La vista, continuará hoy.

Huevas acciiites de la
aviación vizcaína
'Bilbao. — Por orden del mando,
a las 11’30 de la mañana, salieron
de una de nuestras bases, tres
aparatos que bombardearon efi
cazmente Vergara y las posiciones
inmediatas a dicho pueblo, regre
sando al punto de origen después
de haber sido cubiertos sus ob
jetivos.
Por la tarde, otres tres aparatos
volaron de nuevo sobi<; Vergara
para volver a cubrir los mismos
objetivos, lo que se hizo en su
totalidad.
La doble visita de la aviación
republicana, produjo verdadero
pánico en las filas rebeldes, que
fueron seriamente castigadas, así
como el pueblo que les servia de
refugio.
Durante el día de ayer se arro
jaron unas 110 bombas, todas bien
aprovechadas, pues a pesar de que
nuestros aparatos eran hostiliza
dos llegaron a volar a escasa al
tura, lo que les permitió cumplir
las instrucciones dadas por el al
to mando.

Huesca, cañoneada
¡intensa y eficazmente
Barbastro. — El cañoneo de núes
tra artillería fué intenso en la pa
sada madrugada.
Desde las dos y medra hasta
pasadas las cuatro, se estuvo ca
ñoneando Huesca sufriendo des
trozos la catedral, el Ayuntamien
to, el Gobierno civil, el matadero
y dos fábricas.
El enemigo mantuvo una dura
resistencia.
La intensidad de nuestra ofen
siva ha disminuido algo esta ma
ñana para acondicionar las nue
vas posiciones tomadas a los fac
ciosos, que nuestra artillería ha
bía destruido.
El fuego de fusiles y ametralla
doras ha obligado a ios facciosas
a no poder moverse en sus pues
tos, contribuyendo asimismo las
baterías con su cañoneo constan
te.
Tierz, Quicena, La Granja y Fornillos, constituyen ahora nuestra
segunda linea.
Huesca está a obscuras por com
pleto, pero como nuestros artille
ros saben cuáles son los objeti
vos, con gran precisión han po
dido realizar su cometido.
Desde el sector de Tardienta,
el coronel Villalba, por medio de
un potente altavoz, se ha dirigido
a los moros concentrados en Almudévar, diciéndoles:
«Musulmanes de la Me jala de
Tetuán, mis viejos askaris: De
poned vuestro rencor en contra
del poder único de la República,
representada por el pueblo.
Si lo hacéis asi, os garantizo
respeto absoluto de vuestras vi
das. Ya sabéis que siempre cum
plo mi palabra.
Yo os ayudaré a volver >a vues
tras tierras o si lo preferís, se
réis nuevamente soldados de vues
tro antiguo capitán Villalba, más
tarde, coronel de la Mejala.
Musulmanes: Os estáis sacrifi
cando por los cristianos, aquellos
que destruyeron vuestras mezqui
tas y ahora, otra vez qs utilizan
como esclavos. Desertad de esas
lineas donde sólo encontraréis la
derrota y la muerte.
Y a sabéis que es imposible lu
char contra mi y menos en es
tos momentos en que todo el pue
blo español está con nosotros y
contra vosotros.
Que Aláh os guíe y os conduzca
por el camino de la razón y de
la paz.»
Villalba dirige personalmente

__

______________
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las operaciones y recorre todos los
La remirada ha tenido caracte ejército popular y la necesidad lia, Felipe Garete, Manuel Espon>í
sectores.
res de verdadera huida, dejando de la disciplina, completando todo sá, Dionisio Heredes y Pablo ¡He<*
En el sectqr de Tardienta, a abandonados muchos cadáveres,
esto con la creación de una gran, rrera.»
palmera hora de la mañana, ha
entre ellos, el de un oficial al que industria de guerra que atienda
sido rechazada una columna fac
SE REUNE EL CONSEJO DE LA
se han encontrado^ documentos a las necesidades de la misma en
ciosa, salida de Almudévar, que
g e n e r a l id a d
la mayor proporción posible.
intentaba romper nuestras líneas. que examina el mando y que al
La estructuración de cualquier
parecer
son
de
gran
interés.
A las siete de la taede terminó
Esta columna ha atacado durante
Industria será establecida por el Consejo de la Generalidad, ce«
dos días Tardienta. La pasada
Los rebeldes, en su huida, han acuerdo de las organizaciones
lebrado bajo la presidencia* dej
noche, su ataque fué violento.
abandonado muchos fusiles y mu obreras de la O. N. T. y la U. G. T. señor Oompanys.
Intentaban los facciosos apode niciones.
y la Consejería de Hacienda, Eco
La referencia de lo tratado sólo
rarse de Tardienta y romper el
En el sector de Alcubierre, un nomía y Defensa.
afecta a asuntos de trámite.
cerco de Huesca. Después, los fac
Quinto. — Tenemos que regular
ciosos, se dirigieron, al frente Sur grupo de facciosos intentaba con
LA ESTANCIA DEL PRESIDENTE
vertir una casita en un pequeño la producción de acuerdo con las
de Huesca.
» E LA REPUBLICA EN
El ataque fué detenido por núes polvorín. Advertido por nuestras necesidades Jdel consumo, deter
minado
por
la
situación
de
guerra
BARCELONA
tras fuerzas que les obligaron a tropas, se efectuó un molimiento
retroceder viéndose obligados los envolvente, haciendo huir sá ene- en que vivimos.
El Presidente de la República
Sexto.—Teniendo en cuenta la fué cumplimentado por el cónsul
facciosos a refugiarse en Almudé- i migo y cayendo en nuestro poder
existencia del comercio exterior, de los Estados Unidos, por el d*'
var.
I la, casita.
opinamos debe ejercerse sobre él legado del Estado en el Comité'
un estrecho control regulado por sedero, ex ministro señor Barnés
los órgano#' emanados de la Gene delegado del Gobierno en los ser
ralidad de Cataluña.
vicios hidráulicos d e l Pirineo
generales Aranguren,
Séptimo. — Las tierras pertene Oriental,
cen a los municipios, que exigirán Samipedro y Llano de la Enco
la explotación individual a quie mienda y otros visitantes
nes no estén dispuestos a reali
SE REPARTEN LOS VIVERES
zarla colectivamente.
QUE TRAJO EL «Z Y R IA N IN »
Las operaciones de venta, inter
La consejería de Abastos se h »
cambio y adquisición de produc
to#, se realizará por medio de los hecho cargo de los artículos traí
dos por el barco soviético «Zyriasindicatos agrícolas.
nin*.
Octavo.— Somos partidarios de
De las 2.317 cajas de leche con
la adaptación de las cooperativas,
densad
a, 1.000 han sido destinaal régimen colectivo, sin que esto
das al frente.
nos haya d© llevar a la anulación
Las demás, son para hospitales*
Gíjón. — (Servicio especial de , del traidor, dej-ando abandonados del pequeño comercio, ya que
Febus.)
| a quienes le seguían, así como pa- mientras los organismos de la con asilos, etc.
Las 4.715 cajas de carne en
Hoy continúa la lucha en todos i rece que han desaparecido tam- tribución no se perfeccionen, po
los sectores de; frente Norte, con bién algunos de los más altos je dría ser económicamente perjudi conserva, se destinan absoluta
mente al frente.
singular entusiasmo por parte de fes de Falange que le acompaña cial.
En cuanto a las 2.000 toneladas
las bravas milicias republicanas y ban.
Noveno. — Somos partidarios de de trigo, serán entregadas como
Los
mineros
vuelven
a
conver
fuerzas que en el mismo actúan.
nacionalización de la (Banca y del compensación al precio actual del
Los combates de hoy no fueron tir, con sus decididos ataques a control obrero en los negocios trigo, y de esta manera poderlo
Oviedo,
en
la
ciudad
de
.pesadi
de una gran envergadura, pero sí
bancarlos, llevado a efecto por la pagar más alto a los campesinos
lo bastante duros para que la mo lla, tqmando a ser angustiosísi Consejería de 'Finanzas del Con de Aragór y Cataluña, sin au
ma
su
situación,
ya
que
para
na
ral de lajv tropas leales tuviera
sejo de la Generalidad, apoyándo- mentar el pr-eio del pan.
ocasión de manifestarse espléndi da sirvió el intento de socorro, ee en los comités de empleados.
Las 675 toneladas de azúcar,
cortado por los leales.
da, mejorándose posiciones y no
Décimo. — Estamos conformes serán molidas y se les dará un
En San Lorenzo y la Cadelladejando un momento de reposo al
da, así como en. Coyoto y por la con el control obrero de la indus destino adecuado.
enemigo.
plaza de Toros, los nuestros con tria privada, sin que esto signi
En las Costas de Pefiafllor, hubo siguen nuevas posiciones, hallán fique coacción en la pequeña in
pequeñas escaramuza# tan Sólo fa  dose la ciudad bajo el fuego de dustria.
El parte de guerra facilitado
vorables para nuestras fuerzas que los mineros, cañoneándose los
Undécimo. — Creemos que toda
causaron bajas vistas al enemigo, principales edificios en que se al la política financiera que efectúe anoche por el consejero de Defen
el Consejo de la Generalidad, debe sa de la Generalidad, dice lo si
apoderándose de algún material bergan núcleos rebeldes.
guiente:
bélico.
En los parapetos están los mi orientarse exclusivamente al ob
«En Barbastro, en el día de hoy,
jeto
fundamental
de
ganar
la
En Escamplero, siguieron lo# neros arma al brazo y la dinami
se ha podido comprobar el núme
vascos su avance, luchando con ta al cinto, serenos y decididos, guerra.
ro de bajas sufridas por los fac
Duodécimo. — Enaltecimiento de
fuerzas que se baten a la desespe aprovechando cualquier momento
ciosos en el combate de ayer, ha
rada,. sin poder contener el em de indecisión o flojedad del ene la cultura popular en todos #¡us
biéndose recogido bastantes cadá
aspectos,
con
el
signo
de
la
Es
migo
para
adelantar
en
su
mar
puje de los ataques.
veres en su mayor parte moros.
La columna Larrañaga, en la cha victoriosa consolidando sus cuela Nueva Unificada.
Nuestras fuerzas consolidan las
nuevas
ocupaciones.
Dácmotercero. — Somos partida- ¡ posiciones conquistadas y hostili
parte de San Claudio, atrapó un
Hasta ahora, pues, los facciosos rios de crear una base de colabo- '
camión de municiones que los
zan continuamente al enemigo,
facciosos pretendían pasar a sólo han conseguido salvar a Aran ración político-económica de de- ' que está bastante alicaído después
da
a
costa
de
dejar
a
su
paso
una
fensa con el Gobierno de España : de los continuados fracaso#' expe
Oviedo, quedando los portadores
del mismo en poder de los leales, estela de muertos, heridos y pri cuando intervengan en él todas rimentados estos días.
cqn gran número de bajas para sioneros, debilitando otros frentes las organizaciones que representa, j Por la documentación encontra
de donde fueron trasladadas a
aquéllos.
Décimocuarto. — Somos partida da a los prisioneros, se ha podido
En Oviedo se ha generalizado éste las fuerzas de moros Regula rios de la libertad de sindicación comprobar que la acción ofensiva
res y Tercio que han hallado la
la lucha, aumentando los ataques
de acción común para suprimir Iniciada por los facciosos, la con
de los mineros, continuando con más espantosa derrota.
toda clase de coacciones.
sideraban de capital Importancia,
toda intensidad Ig^ gran ofensí- , El desesperado esfuerzo se ha
Décimoquinto.—De acuerdo es habiendo producido el fracaso de
va que sóícr"sé' ^uiterrumpió para estrellado ante la decisión m ag tamos con una acción común para sus planes una reacción y desmo
destrozar las fuerzas de moros . nífica y el brío incomparable, la liquidar la nociva de los grupo# ralización grande.
que en desesperado intento avan- ! magnífica cantera de febril en incontrolables que ,por incompren
Nuestra aviación ha actuado
fuerzas,
zaron hacia la capital, logrando j tusiasmo de nuestras
sión o mala fe, ponen en peligro con actividad, bombardeando los
cuya
moral
aumentó
extraordi
establecer contaoto con los rebel
la realización de este programa. núcleo#' enemigos que se replie
des de aquélla, quedando frustra nariamente con la victoria con
Y para que conste lo firman en gan a su retaguardia.
do el Intento de los rebeldes, ya seguida.
Barcelona, a 22 de Octubre de
En el resto de los frentes, sin
Soberbia labor la de los cama- 1936.— Antonio Seré, Rafael Vldieque sóilo alcanzaron su objetivo
novedad.»
por breve rato y a costa de nu radas vascos que luchan frené
merosísimas bajas, que se cuentan ticamente y con resultados cada
por centenares, teniendo que re vez más positivos y espléndidos.
Este es el panorama que le
troceder y abandonar nuevamen
te a su triste suerte a quienes queda al enemigo, que prácti
combaten, no ya a las órdenes de camente sólo consiguió dejar en
Aranda, sino a las de otros jefes, la dirección de su paso un mon
pues parece confirmada la fuga tón espantoso de muertos.
al Parlamento con antelación, para
Reserva sobre e¡ viaje de discutir
la criéis de España, pero
le ofrece preparar un debate so
Ciasio es Berlín
bre el mismo tema, para el día'
Berlín.—En esta capital existe 29 de los corrientes, cuando el
mucha mayor reserva que en Ita  Parlamento inglés reanude sus ta
lia, acerca del viaje del conde reas.
Ciano.

Lu slfuodéi da (hilada vua!va a

ser exíremackmenfe angustias®
El @x coronel Arando huye de la capital,
abandonando a sus fuerzas

Parte de guerra

EXTRANJERO

De C a t a l u ñ a

Alemania rechaza las ter

Estructurando la rsvoiuciéii en Cataluña

minantes acusaciones de

La U. 6. T., la C. 1.1, y el Partido
lecsalísía Unificado de Cataluña y la
F. i I. suscriban y hacen público
un interesantísimo documento

Rusia, demostrativas

de

su intervención en España,
acusando a su vez a la
U. R. S. S.
París. — Comunican de Berlín,
que la Agencia D. N. E. publica
una información en la que dice:
«El Gobierno alemán envió hoy
miércoles, por medio de su encargado de Negocios en Londres, una
nota al presidente del Comité de
Coordinación para la neutralidad
en los asuntos de España.
En este documento, el Reich se
manifiesta con respecto a las pretendidas violaciones del embargo
de armas de que ha sido recien■teniente acusada Alemania por los
gobierno# de Madrid y Moscú.
La nota alemana declara que
estas acusaciones son completameiite infundadas, rechazándolas
con gran energía. Al mismo tiem
po, sobre la base de una abundan
te documentación que posee, el
Gobierno alemán ha comunicado
al Comité de Coordinación una
lleta de los casos en los que el
Gobierno soviético ha violado de
manera flagrante el embargo so
bre las armas.»

'Por el Comité Regional de la ( tivización, sino en el caso de ser
U. G. T., del Partido Socialista , de elementos facciosos o de neUnlflcado de Cataluña, el Comi- j cesidades ineludibles de guerra,
té Regional de la C. N. T. y la ; En el caso de colectivizar la
F. A. I., hoy será publicado un pequeña industria, por necesida
documento que dice:
des de guerra, se compensará al
«Primero. — Contraemos el com expropiado de manera que queden
promiso firme de cumplir los aseguradas sus necesidades vita
acuerdos y decisiones del Consejo les mediante su contribución per
de la Generalidad, aportando to sonal y profesional al ramo colec
da nuestra influencia y aparato tivizado.
orgánico para facilitar la aplica
Cuando se trate de la colectivición de los mismos.
j fcación de empresas extranjeras,
Segundo. — Somos partidarios se practicará una forma de In
de la colectivización de los medios demnización que represente la
de producción, es decir, de la ex totalidad del capital.
propiación sin indemnización de
Tercero. — Estamos conformes
los capitales y el traspaso de esta con la municipalización de la vi
propiedad a la colectividad.
vienda, en general, y en los ca
Somos partidarios de la colec sos pertenecientes a los elementos
tivización de todo aquello que sea facciosos, con la sola excepción
necesario a los intereses de la de la pequeña propiedad urbana.
guerra.
Quedan encargados ios munici
Entendemos que esa colectiviza pios, de fijar el tipo de renta má
Balsíwis promete a los la
ción no daría el resultado apete xima para hacer la municipaliza
cido si no está dirigida, orienta ción.
boristas
el
da y coordinada por un organismo
Cuarto. — Estamos de acuerdo
representante genuino de la co- en la concentración del máximo
inglés debatirá sobre la
lectividad, que en este caso no ‘ esfuerzo para contribuir al fin rápuede ser otro que el Consejo de pido y victorioso de la guerra,
crisis espo
la Generalidad, donde todas las ! Propugnamos para ello el man
Londres.—El presidente del Con
dases sociales están representa- ¡ do único que combine y dirija a
das.
¡ todas las unidades combatientes, sejo, Baldwln, ha enviado una
Respecto a la pequeña industria con la creación de las milicias enrta aljefe laboristarechazando
no somos partidarios de la colee- , obligatorias convertidas en gran I 8Urecientepropuesta de
convocar

que

!

1

Parlamento

La ininterrumpida colabo
ración de Rusia
Moscú.—Se celebró con numero
sa concurrencia un mitin que fué
inaugurado por el presidente del
Consejo de Sindicatos de la re
gión de Leningrado.
Obreros e ingenieros expre#aron
en numerosas y entusiásticas alo
cuciones, una vez más, su inmen
so amor y #u sincero sentimiento
de solidaridad con los trabajado
res de España.
}
Moscú—Anoche se celebró la
I gran velada en honor del pueblo
' español, organizada por los escri
j tores soviéticos.
; El total de los ingresos ha sido
entregado al fondo de socorro para
! las mujeres y niños españoles.
j El público, al darse cuenta de
; que se hallaba en la cala el em
; bajador de España, Marcelino Pas
: cua, le tributó una ovación calu
rosa.
Pascua pronunció unas pala
bras de agradecimiento.
Moscú. — En esta capital y en
Leningrado, los trabajadores de la
confección han llevado a cabo,
con gran diligencia y entu#iasmo
el encargo hecho por los sindica
tos soviéticos, de trajes para los
niños y los trabajadores españoles.
La camarada Ivanova, directo
ra de la industria del ve#tido, ha
manifestado que los obreros han
confeccionado 22.000 vestidos y
22.000 abrigos y chaquetas para
niños, en cuya confección han
sido utilizadas las mejores lana#.
Cada prenda fué cuidadosamen
te envuelta en papel y guardada
en una caja de cartón.
Los mejores trabajadores de la
fábrica fueron con los vagones de
transporte acompañando la mer
cancía hasta el puerto de Odeas*.

\

El aspe ;ío bélico de la retaguardia debe
desaparece ;.
Lo que se destruye en el frente debe
construirse a medida que se avanza.
El térro • es la mordaza que coarta los
deseos de trabajo y colaboración de una
parle del pueblo.
Nada d * hombres armados para traba
jar en el taller o en la oficina o simple
mente p an justificar que no se trabaja.
Las aran is del frente son los fusiles. Las
de !a retaguardia, la máquina o la azada.

E.L PU EBLO
FUNDADOR*

V. BLASCO IBAftEZ

DIARIO bE. IZQUIERDA/
—

La labor eficiente a realizar es esta: tra
bajo intenso.
Trabajé útil que dé rendimiento a la
obra colectiva.
La revolución no es un reparto de suel
dos innecesarios, que llenan la retaguardia
de parásitos agazapados en la obscuridad.
®s la lucha por la oonquista del ideal
el exterminio del fascismo.
<> y por
Y el trabajar por el Ideal en la reta
guardia es eso: ayudar al que está en el
frente y acabar oon e] emboscado.
s i;

MWP

PARA «EL PUEBLO»

El Q¡edr@z internacional

Como antecedente que facilite a
(nuestros lectores la comprensión
de los acontecimientos que sin du
da alguna han de producirse, va
mos a trazar un resumen de la
composición política de los Esta
dos europeos en el momento ac
tual. Es indudable que al ocurrir
¡el choque entre las dos fuerzas
|que se disputan la hegemonía del
'mundo, los pueblos tomarán par'tldo oficialmente, según sea el ma|tiz de los gobiernos que los diri
jan.
Europa está en la actualidad re
gida por repúblicas y por monar
quías democráticas, que tienen por
¡oomún denominador el liberalismo;
Ipor Estados autocráticos, que se
¡gubdividen también en monarquías
y repúblicas, y por estados socia
listas puros: la Unión de Repúbli
cas Soviéticas. Entre todos, compo
nen el ajedrez europeo, sobre cuyo
tablero ha de jugarse la gran par
tida, cuyo anuncio son los sucesos
de España.
Hay en Europa las Repúblicas
democráticas sigiuentes: Suiza —la
más antigua, que existía ya cuan
do todos los Estados eran monar
quías autocráticas—, Francia, Po
lonia, Lituania, Finlandia, Estonia
'¡y Checoeslovaquia.
En este grupo puede también in
cluirse Irlanda, que aunque dependeinte del imperio inglés, es en
realidad una República regida por
sus cámaras y representada demo
cráticamente por el presidente De
Valora.
Monarquías constitucionales: In
glaterra, Bélgica, Holanda, Suecia,
(Noruega, Dinamarca, Yugoeslavia
y Rumania.
Monarquías transitoriamente dic
tatoriales: Bulgaria y Grecia.
Monarquía autocrática: Italia.
Repúblicas autocráticas y antili
berales: Alemania, Austria, Hun
gría y Portugal
Monarquía sin monarca, gober
nada por un regente: Hungría.
República dictatorial y de matiz
izquierdista y revolucionario: Tur
quía; y
Federación de Repúblicas Socia
listas: Rusia.
En el orden diplomático, estas
naciones se hallan agrupadas del
siguiente modo:
Inglaterra ejerce su influencia
sobre Suecia, Noruega, Dinamarca
y los demás pueblos del Báltico,
como también sobre Holanda, Bél
gica, Portugal —hasta estos preci
sos momentos, en que el pueblo ve
cino parece ganado por Italia—,
Turquía y Grecia.
D E

Francia está unida por pactos y
convenios militares a Checoeslova
quia, Yugoeslavia, Rumania y Polo
nia —este último dudoso a causa
de sus recientes y aún no bien co
nocidos compromisos con Hitler.
Suiza conserva su independencia
tradicional, no desmentida en nin
gún momento de su historia. Tiene
el arte sutil de mantener relacio
nes cordiales con todos sus veci
nos.
Alemania, aislada desde el Tra
tado de Versalles, ha conseguido
formar un bloque fascista —reno
vación de la Santa Alianza de prin
cipios del siglo XIX— en que en
tran con ella Italia, Portugal,
Homgrfá, Austria y posiblemente
Polonia, a pesar del pacto militar
de ésta con Francia.
R/usia está unida militarmente
a Francia y a Checoeslovaquia. La
Incógnita consiste en saber si en
caso de un conflicto armado se
Irían con los otros Estados danu
bianos que constituyen la Peque
ña Entente, que controla Francia.
La actitud de Inglaterra puede
ser decisiva, no sólo por su fuer
za propia y la de sus Dominios de
ultramar, sino por las pequeñas
y ricas naciones sobre las que
ejerce su influencia.
Queda aparte Bulgaria, que por
inolinaclón del rey Boris y de su
Gobierno de tipo personal puede
inclinarse del lado de los pueblos
fascistas, aunque por su posición
en los Balcanes está muy ligada a
la política de la Pequeña Enten
te.
Otro peón suelto es Turquía, re
gida férreamente por Mustafá Kemal. Ya hemos dicho que su Go
bierno es de un matiz revoluciona
rio muy acusado. Está en buenas
relaciones con los Soviets, con cuyo
régimen tiene el suyo algunas se
mejanzas. Por otra parte, la in
fluencia inglesa se ejerce en aquel
país poderosamente. Su actitud es
de una importancia vital por cons
tituir Turquía la llave de los Dardanelos y, por lo tanto, del Mar
Negro y de sus ricos yacimientos
de petróleo.
Esta es la posición oficial de los
pueblos de Europa. Quede para
otro artículo el examen de los
estados de opinión en cada uno de
ellos y en qué medida esta opinión
puede influir y modificar los desig
nios gubernamentales. 'Porque la
guerra inminente no la han de
hacer los gobernantes, aunque ellos
la provoquen, sino las poblaciones
puestas a prueba.
PICK.

B A R C E L O N A

Cada cual en su lugar

Así como cada palo aguanta su
vela, cada hombre hia de estar
en el sitio que ocupa. Cuando el
ciudadano desempeña un cargo de
responsabilidad, es más ineludible
su actuación en el puesto que las
circunstancias le han colocado.
Proceder pasivamente o rehuir las
responsabilidades inherentes a las
obligaciones impuestas por el car
go, equivale a merecer el cali
ficativo de traidor, ya que no nos
es dable admitir en hipótesis el de
inconsciente.
Alfonso XIII se anuló a sí mis
mo por no haber ocupado el lugar
que la Constitución de 1876 le se
ñalaba. Juró respetarla y hacerla
respetar; sin embargo, buscó entre
los militaristas palaciegos un ge
neral cualquiera que le sirviera
de instrumento y parapeto para
ie]stablecer una dictadura sin la
responsabilidad personal del dic
tador. Rota de esta suerte la vida
jurídica del Estado., prodújose lo
inevitable: el derrumbamiento de
la raza espúrea de la monarquía
borbónica.
¿A qué vienen semejantes dis
quisiciones?, nos preguntará el lec
tor. Sencillamente a que hay mu
chos hombres representativos en
los distintos organismos políticos
y sociales que, no obstante disfru
tar de cargos que aconsejan la co
laboración dinámica en favor de
la guerra antifascista, con una
simplicidad rayana en el cinismo

Unión

solamente se cuidan de cobrar cre
cidos estipendios y se desentienden
de los gastos encaminados a orga
nizar la resistencia.
Eso se ha de terminar. O resta
blecemos la armonía entre el cargo
y la actuación o caeremos fatal
mente en la Impotencia. Vulnerar
el deber por quienes son los más
llamados a defenderlo, incapacita
a esos avispados para continuar en
el lugar que ocupan.
Es hora que cada cual se haga
digno de su propia responsabilidad.
Hay que dar la cara a tiempo y
no esperar reponerse del primer
susto, para envalentonarse después
por la tolerancia, quizá excesiva,
de quienes disfrutan de la con
fianza absoluta de la mayoría del
pueblo.
Urge, pues, seleccionar los hom
bres representativos, deshacernos
de petulantes y burócratas, exigir
que cada cual esté en su lugar, no
para lucir y cobrar, sino para tra
bajar y sacrificarse; de lo contra
rio, seremos vencidos por nosotros
mismos a pesar de derrotar en
todos los frentes a los fascistas.
!Fensemos_que la obra de la re
constitución político y social de
España ha de ser la obra de todos,
el resultado de las aportaciones
de unos y de otros, la floración de
un momento de intensa cordiali
dad.
ARTURO BARTOLI.
Barcelona, Octubre 1936.

Republicana Nacional

Se advierte a todas las organizaciones municipales, que se
han recibido las insignias del Partido, siendo su precio el de pe
setas 0’60. para la solapa, y una para milicianos, pudiendo solisitarlas en la secretaría general.
Los carnets de afiliados' al Partido de U. R. N. para las or
ganizaciones municipales de los pueblos pueden pedirlos a la se
cretaría general del mismo.
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El viaje de G ano a Berlín, tal vez no de los

El Comité de no intervención,

óptimos resultados que esperaba Italia

convocado para hoy

Austria

es el mayor inconveniente que se
opone a esta inteligencia

¿Anunciará Rusia que se desentiende de
las compromisos del Pacto?

El primer ministro de Hungría, anuncia su viafe a Rama

Londres.—El presidente del Comité de no intervención, ha
convocado al mismo a una reunión que se verificará esta tar
de a las cuatro.
Se dice que en dicha reunión, el embajador de la Unión So
viética en esta capital, anunciará que los Soviets se consideran
por completo desligados de las obligaciones que dicho Pacto
señala.

De los Ríos habla con Roosevelt

UNA NUEVA COLUMNA
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1 No se duda de que los minis
tros evitarán en sus entrevistas
;
todas
las posibles rozaduras, conCiano con von Neurath í siderando como un punto difícil
Berlín. — A las once de la ma i la cuestión austríaca.
ñana, en el ministerio de Nego Por último se estima que la
cios Extranjeros del Reich., han cuestión financiera (devaluación
camenzAdo las conversaciones ger de la lira, defensa del marco, co| laboración económica dentro del
mano-italianas.
Ante la WlLhe-lmstrasse se halla marco del plan cuadrienal), ce tra
ban varios centellares de personas tará con el señor Goering, lo misque esperaban la llegada del con i mo que la conciliación dé los inde Ciano, acompañado del emba I tereses económicos de los dos paí| ses en el Sureste europeo.
jador italiano Attolico.
Berlín. — La primera entrevis ¡ Roma.—La estancia del conde
ta entre ©1 conde Ciano y von ! Ciano de Berlín provoca conside
Neurath ha durado más de una rable interés' en los círculos polihora. Durante esta entrevista, los | ticos, asegurándose que reviste
demás miembros de !a delegación gran trascendencia.
italiana se han reunido en el des
pacho del secretario del director í Roma.—Se pone de relieve que
del ministerio de Negocios Extran para llegarse a un acuerdo sobre
jeros.
| un nuevo Pacto locarniano, habría
Por ambos lados se observa la que examinar antes varios proble
discreción más absoluta 3obre lo mas pendientes.
tratado en esta primera entrevis ; Se quiere dar a entender que
ta. Se declara únicamente, que una de las cosa# que más desea
dichas personalidades han estu la nación Italiana es la libertad
diado superficialmente la totali de sus comunicaciones en el ¡Medad de los problemas europeos. diterráneo,
Je, debida garan
A la salida de la reunión, el tía.
conde Ciado, ha declarado: «Es ! En lo relativo a la Europa centoy satisfecho.»
l tral, se manifiesta que las conver
El comunicado de la agencia saciones que va a celebrar con
oficiosa D. N. B., dic.e simplemen j diferentes políticos alemanas1 el
te, que Ciano se ha entrevistado conde Ciano, han de definir de
con von Neurath y <Jue hacia me
manera clara y concreta los
diodía, von Neurath ha estado en una
intereses
en este sector pue
el hotel Adion a devolver la visi den tenerque
los
ta que le ha hecho el conde y del Reich. gobiernos de Italia
Ciano.
La primera entrevista de

Berlín. — El programa de la
estancia del conde Ciano para
hoy, es el siguiente: a la una, al
muerzo intimo en la embajada de
Italia, al que no asistirá ningu
na personalidad alemana. A las
cuatro, visita a los muertos en la
Unter den Linder, en el trans
curso de la cual, el ministro de
Negocios extranjeros italiano de
positará una corona sobre el mis
mo. A las cuatro y cincuenta mi
nutos, _asistirá a una manifesta
ción en honor suyo en el Pala
cio de los Deportes por las Ju
ventudes hitlerianas. A las ocho,
gran banquete oficial, ofrecido
por von Neurath a su colega ita
liano, y luego, recepción en el pa
lacio presidencial, a la que han
sido invitados los miembros del
Gobierno, altas personalidades In
dustriales y financieros. Hess, re
presentará en dicho acto a Hit
ler y a Goering.
Lo que se opina en
círculos políti ca

Berlín.—En los centros políticos
de esta capital, que generalmente
suelen estar bien informados, se
considera que el acuerdo a que
se dice desean llegar los gobier
nos alemán e italiano está basa
do en deseos más bien que en cer
tezas, destacándose que los dos
países1se oponen a llegar a cual
quier alianza o pacto de asisten
cia regional, a excepción hecha
de Locarno y a toda extensión de
éste. Esto, hay que reconocerlo,
no son más que acuerdas comple
tamente negativos y sin valor al
guno. Además, hay que suponer
que la capital italiana ha de ex
perimentar la misma hostilidad
que se siente en Berlín contra la
IU. R. S. S.
Por otra parte, se cree que en
las entrevistan se tratará sobre la
Sociedad de Naciones, no sola
mente con*lo que se refiere al
artículo 16, sino también al me
canismo que rige en Ginebra. En
los medios políticos aludidos ee
preguntan si esto tendrá como
consecuencia el condenar de una
manera definitiva a la Liga y pro
vocará la proposición renovada
del Pacto de los Cuatro.

do «ante la intervención extran
jera, que ha quebrantado en mi
país —dice— el Régimen y Ja
ley».

¡CHOLA!..

La comisaria de Guerra de esta degollina de inocentes se encon
comandancia nos envía lajs si traba la hija, la única hija de .uno
guientes cuartillas, exponentes de que si no es valenciano de naci
Iqs motivos por lo que se crea la miento, lo es de corazón. Ella, des
Los rexistas preten columna Chola:
de el primer momento de la re
volución, dejó las comodidades de
«Y sin respetar .para nada la su
casa y se ofreció como enfer
den realizar una mar insignia de la Cruz Roja, pene mera.
sus «servicios en Ma
traron en el hospital de sangre y drid, enPrestó
el Hospital montado por
paisaron
a
cuchillo
tanto
a
los
he
cha sobre Bruselas el ridos graves —y tan graves, pues el Socorro Rojo Internacional.
to que no podían ser evacuados a Posteriormente, requirieron sus
la retaguardia— como a los mé- servicios en Sigüenza y allí mar
próximo domingo
dicos y enfermeros.»
chó para prestar su ayuda técni
y sus' consuelos de hembra a
Lo antedicho, parece haber te ca
los milicianos.
nido
lugar
en
tiempos
prehistóri
Enérgica actitud de los
cos o en un pate salvaje. Nada Aun siendo muy joven, cuando
más
lejos de la realidad; lo ante la ciencia no podía librar de las
socialistas
dicho ha sucedido en los prime garras de la muerte a quien se
Bruselas. — El partido rexista ros días' del mes en curso y su veía obligado a pagar el tributa
de la vida, hacía las veces de ma
anuncia para el próximo domin j lugar de acción fué Sigtlenza.
go «la marcha sobre ¡Bruselas». Sigtienza —por fortuna hoy en dre, de hermana, y con tal cari
Los dirigentes de dicho partido | nuestro poder— fué tomada por ño que todos, absolutamente to
creen que en dicha marcha par los facciosos en los primeros días dos los que en la actualidad se
ticiparán doscientos mil simpati del mes actual. Su toma sirvió encuentran hospitalizados a cau
de heridas recibidas en el fren
zantes.
para que nuestros valientes mili sa
cianos dieran nuevas pruebas de te de Sigüenza, recuerdan a Cho
Bruselas. — Existen serios fun su bravura, de su coraje, de su la que tanto les atendía en los
damentos para creer que la lu heroísmo. Escasamente doscientos momentos de dolor. Díganlo si no
cha entre el Gobierno' y los re milicianos, con parte de población los hospitalizados en Madrid, a!
presente, en el sanatorio instala
xistas, apoyados por los naciona civil, se refugiaron en la catedral do
en la calle O'Donnell, 36.
listas flamencas, entrará en bre de Sigtienza. No fueron suficien
ve en una fase activa, por no te los cañones —empleados en for Ella ha muerto curando, o con
decir trágica.
ma que tiraron con espoleta a
a los verdaderos defen
En efecto, se anuncia la mar cero—, las ametralladoras', los solando,
sores
de
nuestra
a los
cha de doscientos mil rexlstas ha enormes medios de combate de milicianas. Nada República,
puede
pediros
cia Bruselas. Los promotores de ' que disponían los facciosos patra puesto que ya no está entre nos
dicha acción se reunirán segura | amilanar a los nfuestros. ¡Estos otros;
mas queda su padre. Que
mente
en
una
propiedad
privada
!
contestaban
con
fuego
de
fusileda
su
padre
y en su nombre pide
j *
perteneciente al conde De Grun- ! ría, con cartuchos de dinamita; a todos los milicianos, a todos lo*
ne.
-**—
pero sobre todo oponían sus bra- que sientan el ideal de una Es
f
Los organizadores estiman que ; vos pechos de acero, en tal forma, paña nueva que, procurando ven
^jrrr*
la marcha en cuestión significará que, haciéndoles invencibles, pu garla, procurando que su muerte
una gran protesta contra la cru dieron ser libertados por nuestras no quede impune, vayamos a los
zada antirexista anunciada por el ¡ columnas de socorro. ¡Bravos los frentes con mayor empuje, si ca
Las relaciones entre Italia, ministro
de Negocios Extranjeros, I milicianas qúe así han sabido com be, del que hemos tenido hasta
señor
Spaak,
de tendencia socia I portarse! Sólo este hecho pone a estas fechas.
Austria y Hungría
lista.
la mayor altura el nombre de Su padre, el promotor de esto
Los rexistas declaran que única nuestras milicias.
Viena. — El proyectado viaje mente
es militar en activo. A su
pretenden «barrer al Go Al penetrar en Sigüenza los fac- escrito,
del secretarlo de Estado de Ne bierno Van
llegada
a Valencia puso lo ocurZeeland».
gocios extranjeras, señor Guido De todas maneras Ja valentía de | ciosos, ebrios de vino—que no de rrido en conocimiento del general
entusiasmo— y llegar al Hospital jefe de esta tercera división, y oo-.
Schmidt a Budapest, que estaba
rexistas, hasta ahora, ha sido ¡I de
Sangre, portándose como unos mo le indicase que sus deseos eran
proyectado hacía tiempo, tendrá los
una valentía verbal.
lugar en la próxima semana.
I
«héroes»
a cuchillo a cer- los de salir mandando fuerzas, al
La manifestación del próximo ! ca de un pasaron
Se trata de una visita protoco domingo,
centenar
heridos gra momento —dándose nuestro ge
coincide con la reunión j ves, como asimismo dea los
laria, en la que no obstante, se del Congreso
médicos neral cuenta de los sentimientos
por lo que ! y a las mujeres —niñas mejor
(establecerán algunos contactos el gesto de losSocialista,
le ofreció un mando.
fascistas toma un cho— que se hablan consagradodia paternales—
con el ministro de Negocios ex carácter de jverdadera
Mas
no
es
esto
que se desea.
provoca la misión de enfermeras; a todos Su hija ha muertolo curando
tranjeros húngaro.
a loa
También aprovechará su estan ción.
dieron
muerte.
Al
grito
de
¡Viva
milicianos;
su
hija
ha
muerto
con
cia para entrar en negociaciones
Cristo Reyl, degollaban a tanto sér solando a los milicianos; su padre
con varias personalidades húnga Bruselas.—Los socialistas anun
a tanto sér que se creía pertenece a las Milicias Populares
ras para la preparación de la cian que celebrarán una grandio indefenso,
amparado
el pabellón de la Antifascistas de Valencia, y de
Conferencia de Viena, proyectada sa manifestación, y agregan que : Cruz Roja, por
ignorando,
claro está, sea que los milicianos le presten
para comienzos de Noviembre en millares de ciudadanos conscientes | que los cobardes requetén
su concurso; que su columna se»
tre los ministrqs de Negocios ex se apostarán en las calles de Bru ! garlan al día siguiente y comulhasta
por milicianos.
tranjeros de Italia, Austria y Hun selas, para impedir la marcha de í ofrecerían a su Dios la sangre de integrada
y consoló lo mismo a
gría.
los rexistas.
¡ tanto inocente. ¡Canallas! ¡Co- losEllade curó
U. R. N. que a los de la
Actualmente cada ciudadano , bardes!
F. A. I., y claro está, que todo*
Budapest. — Según informacio belga se formula la siguiente pre ¡ Entre las víctimas, entre esta los
partidos políticos vienen obllnes procedentes de las esferas po gunta: ¿El Gobierno autorizará
gados a pelear contra nuestro
líticas, peto no confirmadas ofi esta demostración de fuerza?
común y a alistarse en
cialmente, el "presidente del Con Parece que durante el Consejo fascista Degrelle, quien ha decla laenemigo
columna que se llamará Chola
sejo, señor D’Arany y el ministro de ministros de ayer, se abordó el rado
siempre no ser partidario de como familiarmente se la llama
de Negocios extranjeros, señor De problema, aunque ningún ministro
ba a ella. No creemos que ningún,
Kanya, proyectan trasladarse a hizo declaraciones a la Prensa una dictadura.
político haya de negamos
Estas palabras de Degrelle no partido
Roma el mes de Noviembre.
sobre el asunto.
concurso, puesto que ella tam
han sido creídas por ningún sec su
Esta doble visita se realizará
lo negó a ninguno. Ahora
después del viaje a Budapest del Bruselas. — El Comité de Orden, tor de la opinión belga, ya que poco
bien;
la
columna Chola no ha de
su
doctrina
se
inspira
en
las
pa
señor Guido Schmidt.
o sea la delegación ministerial, radojas de Maurras y tiene nu constituirse
por milicianos, llamé
se ha reunido- esta tarde, a las
mosle asi, de diez pesetas. La co
puntos de contacto con lumna
El presidente Roosevelt tres, y seguramente habrá tomado merosos
ha de estar integra
la doctrina bárbara que algunos da porChola
alguna decisión sobre el particu estados
hombres
que sientan el
del
mundo
han
convenido
lar. Es evidente que la situación en llamar fascismo.
recibe a De los Ríos
ideal político y no con tibieza;
política
se
complica
de
una
ma
sintiendo el ideal y tenien
Washington. — El presidente nera alarmante en Bélgica.
El hecho actual es que el Go porque
do
confianza
en los mandos se
Roosevelt ha recibido al nuevo
belga no ha decidido aún acata voluntariamente
anunciar la cruzada contra labierno
la moder
embajador de España, señor De losAlrexistas,
forma
de
llevar
la
batalla
con
el
señor
Spaak
pro
na
discipilina
militar
—no
la an
los Ríos, quien le ha presentado nunció unas palabras que produ tra el peligro fascista.
tigua disciplina, entendámonos
las cartas credenciales.
jeron
gran
inquietud
entre
los
ca
Por
otra
parte,
existen
negocia
bien— de buen grado. Además,
Rogó al diplomático español que tólicos extremistas.
ciones
entre
los
flamencos
que
habrá
dispuesto a mo
asegurara al presidente Azaña y El diario «La Metrepóle», de participan en el Gobierno y los rir en detodoestarse
como mue
a su pueblo, «que los Estados Uni Amberes,
en su edición de esta nacionalistas flamencos, llamados ren los héroesmomento
una causa no
dos desean conservar las amisto mañana, pone de manifiesto que «frentistas», a fin de que estos ble enaltecida de
un ideal que
sas relaciones que unen a ambos el señor Spaak comunicó a sus co últimos se decidan a colaborar se siente en lo por
más profundo do
países» y que las autoridades nor legas que las masas querían des con el Gobierno legal.
corazón.
teamericanas quieren cooperar bordar las leyes hasta ahora res Flnalménte se anuncia que ma nuestro
Y
con
el grito de «¡Siempre
con- todo entusiasmo al cumpli petadas.
ñana,
el
señor
Bovesse,
ministro
adelante!»,
que sustituimos al da
miento de esa misión.
Dicho periódico pretende que son
Justicia, publicará un comuni «¡No pasarán!»
El señor De los Ríos manifestó más truculentas las palabras del de
cado
sobre
«el
mantenimiento
del
que su corazón se hallaba transi- señor Spaak que los discursos del orden?.
El Comité de la columna Chola,
¡

Actos oficiales

Y
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Crítica situación en Bélgica

