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Las fuerzc is leales siguen com batiendo, con el ímpetu
y acometí*□dad qu<9 las caracteriza, en todos los frentes
con iresultados halagüeños

Rusia decl ora ante el Comiie de L o » ibes que no const
iterándose oltligadí a respelar el Pa elo, más que oíros
países se rearaba del nnismo
PARA

«EL

P R E B L O ,»
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Por ahí se h a dicho qu<í.Alemania e Italia ^rateabáti^ a i ■aspootro de la guerra posible, con cierta medrosidad de instinto de
conservación. Y es verdad. Los imperilalsmos pasan por un mo
mento decisivo. Su derrota tiene carácter definitivo, y se pro
yectará sobre los siglos venideros.
Por unos meses, los capitostes de la sublevación han podido
gitanear con los directores de aquellos países y procurarse ele
mentos de guerra que han prolongado lamentablemente nuestra
horrenda luetta civil. Pero en los umbrales de la conflagración,
¿estamos seguros de que Ita lia y Alemania —porque Portugal no
cuenta en una guerra de potencias— mantendrían su compinchería con los rebeldes españoles?
¡Esta es la pregunta que nos hacemos todos, y no en virtud de
un exagerado optimismo, sino pensando serenamente en lqs per
files de la realidad que cada vez aparecen más ejemplarmente de
finidos.
Empecemos por advertir que los partidarios clásicos de la gue
rra están un poco desorientados. Saben que aquellas guerras que
se declaraban unos a otros los Estados para defender .posiciones
económicas, o salvar falsas dignidades tradicionales, una corona,
un trust minero, un sindicato de contrabandistas, han pasado para
no volver. La guerra que se anuncia ahora no es una guerra: es
una revolución universal; una lucha a muerte entre la reacción
y la libertad.
Por esq decimos que los partidarios de la guerra están des
orientados. Porque ocurrirá, si estalla una nueva conflagración,
que dentro de cada pueblo en lucha habrá dos beligerantes, uno
enfrente de otro. De donde resultará que la contienda presenta
rá aspectos insospechados. Yá no se tratará de enarbolar una
bandera nacional contra la bandera nacional de otro país. Esto
sería retroceder demasiado. Las diversas banderas de los partidos
ondearán en los sectores del país que dominen, y las nacionali
dades se irán borrando para rectificar sus limites y refundir sus
características sociales.
Sólo un pueblo, el ruso, se entregará como un solo hombre
¡a la guerra. Los demás irán diezmados. Y como son más los pue
blos de condición democrática que los que gimen bajo el peso de
un tirano, no es difícil presagiar el fin de lo que ojalá no llegue
a producirse, porque el triunfo de la República española deje sin
ánimos nd arrestos morales ni m ateriales a los trágicos agentes
dei fanatismo y del capital, unidos paxa esclavizar a las multitu
des oreadoras.
Ningún partidario clásico de la guerra va a ganar nada con
ello. En cambio, perderán todos.
¿Es que no hay comunistas y demócratas en Alemania e Ita 
lia? ¿Es que estas naciones fascistas no tienen el convencimiento
de que la movilización general puede ser la caída de los privile
gios apuntados?
Para cualquier país capitalista representa en estos instantes
la guerra un peligro enorme; pero singularmente para Alemania
e Italia, ouyas masas populares están hoy desarmadas y encerra
das en un círculo de hierro.
Repetimos que el único pueblo de Europa que está en condi
ciones de ir tranquilo a la lucha, es Ruda- No parece, pues, la gue
rra, por ahora, una cercanía ta n efectiva como croen algunos. ¡SI
no existiese el miedo diplomático!.. ¡Si no estuvieran todo6 los
hombres de este tiempo convencidos de que el viejo privilegio,
condenado a muerte, no tiene más defensa que el equilibrio in
ternacional!..
ARTURO MORI.

Ei presenta número ha sido visado por la censura

E N LA R E T A G U A R D IA

BAJO EL SIGNO.¡OE. LA ESTETICA
Hay que fomentar el buen gusto en la revolución
La revolución determina una tienden hacia la igualdad o a una
sociedad nueva, más equitativa, relativa relación, contribuir al
más justa. El proletario ve su lu consumo y adquirir de todos aque
ch a ya en términos de victoria. llos productos elaborados por sus
Desapareció el régimen burgués, mismos hermanos, cuyo uso hasta
desapareció el capitalismo esclavi ahora les había sido difícil. Nadie
za dor para no volver más a ate ha dicho que la revolución haya de
nazar con su férrea mano al obre fom entar el desarrollo del mal gus
ro, al paria trabajador.
to. Por el contrario, es preciso de
Estamos en momentos de estruc mostrar al mundo entero que los
turación, de orientación colectiva, revolucionarios españoles sienten
y esta estructuración debe partir la belleza y el arte que la vida
nacional, pese a los estragos de la
de la retaguardia.
Debemos laborar .para que cuan guerra civil, h a mejorado de vi
do regresen victoriosos nuestros sualidad estético-higiénica. Nada,
bravos luchadores, hallen cuantas pues, de seguir modas decaden
comodidades pudieran imaginar y tes o que encubran economías
aún más, que bichen con la segu ruinosas.
Tanto el hombre como, la mu
ridad de que sus deudos gozan
de estas comodidades ya, con lo je r deben vestirse lo más decen
que tendrán mayores ánimos para temente posible; ir tocados con
sus respectivos sombreros, gorras
el combate.
'Sociedad nueva, justa, digna y o boinas; aquello que sea el com
equitativa, donde la producción plemento obligado del adorno per
vaya en aumento, donde el traba sonal.
La calle, la casa, los edificios
jo resulte remunerador para el
obrero, donde pueda ofrecerse el públicos, deben realzar su tónica
■ejemplo de una nación que supo decorativa. Es hora de que deje
luchar y alcanzar cieñas liberta mos de ser para todo el mundo
el país de miserables aristócratas y
des ciudadanas.
Producir, producir y consumir lo orgullosos pordioseros co.n que se
nos conocía, para dar paso a una
producido. ¿Cómo?
Recogemos una acertada nota de población que produce y consume
la Prensa de Cataluña, que preci armónicamente en un resurgir de
samente lleva un aval digno, de vida nueva, modelo de lo que ha
remarcar y que responde por su de ser la sociedad universal del
próximo porvenir. — C. N. T.—
texto a nuestro propósito.
F. A. I.»
Dice así:
Verdadero control de produc
«Consumir es ayudar a la pro
ducción.
ción. Que no haya nadie que hol
S i el trabajador, hasta ahora no gazaneando viva a costa del tra 
ha podido, por falta de recursos, bajo de los demás; severidad en
atender a sus más perentorias n e la documentación personal que
cesidades, debe de aquí en ade acredite de modo fehaciente que
lante, toda vez que los jornales se es elemento activo en la lucha,

bien com o combatiente, bien co
mo trabajador, y tras ello, liber
tad absoluta sin coacciones.
Vayamos bajo el signo de la es
tética que no empece el hábito
para los fines que se persiguen,
más aún, del mismo modo que se
eleva el nivel cultural del pueblo,
de análoga forma que se le nutre
y eleva espiritual y materialmente,
désele la estética que precisa.
Ya de antiguo se estimaba que
España era un país de próceres
explotadores, de curas y mendi
gos, y llegó la hora de que tal
concepto se relegue al olvido.
El prócer, el burgués explotador
sin conciencia dejó de existir al
derrumbarse el mundo capitalista;
el cura pasó a ser un figurón de
otras edades, símbolo de obscuran
tismo e ignorancia sin existencia
posible en la sociedad nueva, y en
cuanto al mendigo, el solo nombre
ofende, como ofende igualmente
hablar de caridad en estos tiem
pos.
Ante el mundo entero estamos
viviendo una gesta sin par; sepa
mos vestirla y adornarla como co
rresponde a su grandeza; ju stifi
qúese que se trabaja con la in 
tensidad que el momento exige y
llévese el atuendo que se desee; no
hay derecho a condenar al hambre
a camaradas nuestros: sastres, mo
distas, sombrereros y otros fac
tores de producción y trabajo de
índole si se quiere ornamental, pero
en modo alguno superfino, por
cuanto contribuye a la vida de
aquéllos y al conjunto social que
gana en comodidad, en visualidad
y hasta en higiene.

UNION REPUBLICANA NACIONAL
i¡A todos los antifascistas!!
Para exponer una orientación clara y precisa sobre
el momento actual, hablará nuestro camarada

FERNANDO VALERA APARICIO
en el acto que se celebrará mañana domingo, día 25,
a las cinco de la tarde, en el teatro Principal.
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LA HORA DE LA UNIDAD
La voz de la C. N. T. h a sonado como una gran campanada
a l decir que quiere formar parte del G-obiernq. ¿Está en lo cierto?
Indudablemente. El Pleno de regionales de la O. N. T. no ha he
cho otra cosa con el acuerdo que celebramos que interpretar fiel
mente el sentir de la (dase trabajadora que se cobija en sus
filas. La clase trabajadora, en general, ante el momento critico
que estamos viviendo, no tiene otro pensamiento que el de estre
char los codos para vencer al enemigo. Esta es la realidad, que
está por encima de todas las apetencias de organizaciones y par
tidos, y ante la cual hay que rendir franco acatamiento.
No es hora oportuna para discutir si una organización sindi
cal tiene una formación adecuada para intervenir en poltica con
una dirección específicamente determinada por los elementos que
la componen; esto ya se encargará de contestarlo el experimen
to; que, dando un resultado bien positivo o negativo, de una u
otra manera, h a de ser altam ente provechoso para la clase tra 
bajadora.
La importancia del acuerdo del Pleno de regionales de la
C. N. T., consiste en que plantea de una manera cierta la solución
del problema más difícil de esta hora. Este no puede ser otro que
el problema de la unidad. Podemos decir con plena satisfacción
que la hora de la unidad ha sonado. Entrando a form ar parte la
C. N. T. del Gobierno, tendremos, mientras dure la guerra, unidad
de pensamiento, unidad de acción; y lo más importante que con
tiene el fruto de la unidad: plena, absoluta responsabilidad de
todos los sectores que Intervenimos en la lucha contra el fascismo.
La elección no es dudosa. Los partidos que tienen en sus m a
nos la dirección política del país, no pueden desatender la justa
demanda de la C. N. T. Conocen la fuerza proletaria que esta cen
tral representa, como igualmente saben los perjuicios que surgen
al desenvolverse esta gran fuerza al margen del concierto del
resto de los demás partidos y organizaciones.
Quizá se abrigue el temor de que la C. N. T., desde ei Go
bierno, pretenda acelerar el ritm o de la revolución más de lo¡ que
permitan las actuales circunstancias. Mas este temor no puede
tener gran consistencia. La C. N. T., como todos los partidos que
forman parte del Gobierno, han de atenerse a la realidad del mo
mento. Y si esta realidad no permite dedicar muchos esfuerzos a
la tarea de la gran transform ación que h a de operarse en nuestro
país, circunscribirá su aocdón a lo que el momento reclame ocm
más urgencia. No debe perderse de vista que la misma responsa
bilidad que contraerá la C. N. T. al formar parte del Gobierno, la
pondrá en el trance de medir bien el alcance de sus propósitos.
Se dará cuenta entonces la C. N. T. de que no puede hacerse
la guerra y la revolución a un mismo tiempo, o, por k> menos,
que la revolución ha de ir supeditada a las exigencias de la gue
rra. Y aun cuando parezca que la C. N. T. perderá sus alas al
contener el fervor revolucionario sus m ilitantes por tener que ajus
ta r sus actividades a las conveniencias del conjunto, en verdad,
irá ganando terreno para aprovecharlo cuando llegue la hora, de
la gran actividad transformadora. Oon estos hechos quedará ¡pie
riamente Justificada la existencia y porvenir del Partido Sindica
lista. El sindicalismo, operando en el Gqbiemo Juntamente con
el socialismo y republicanismo avanzado, le darán a nuestro r 0*0
el régimen de convivencia que m ejor se aju ste a sus especiare
características. Lo que urge de momento, es la confirmación de
la unidad anunciada. No debe aplazarse porque representa el
factor decisivo que ha de aplastar rápidamente al fascismo. Y
además de representar este factor tan preciado, puede depender
de él el comienzo de un período largo de cordialidad entre todas
las fuerzas antifascistas, que ai bien no culminará en la refun
dición de todos los partidos y organizaciones sindicales para for
mar un solq bloque, por lo menos ello facilitará y allanará el ca
mino para que la gran transform ación se verifique ski lamenta
bles perturbaciones.
F. FENULLAR.
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sindíceles, políticas y
sociedades diversas

Entidades

C O N V O C A T O R I A S
Sindicato Unico del ramo de en ei.te Sindicato de Sanidad, que
Construcción, C. N. T.-A. I. T. (see vino del frente de Teruel para
ción Pintora?). — Encarece a los operarse de apendicitis, para en
(pintores de los pueblos limítrofes terarle de un asunto urgentísimo.
de Valencia, que nombren dos de
Sindicato de la Industria Gas,
legados de cada localidad, para Agua y Electricidad y similares de
tque acudan mañana domingo Valencia y su provincia. C. N. T.El local de este Sindicato (Pintor A. I. T.—Convoca a Asamblea ge
Borolla, 8 ), a las 9’30 de la maña neral para mañana a las nueve,
na, provistos de su respectiva cre en el cine Capítol. Pide acudan
dencial.
I todas las seccionéis afiliadas y los
i simpatizantes.
Sindicato Unico de Profesiones
Sindicato Unico del ramo de la
Liberales. C. N. T.-A. I. T. — El
Metalurgia.
C. N. T.-A. I. T. Sec
Grupo de dibujantes convoca a los
afiliados o no, a una reunión para ción de Herramientas de corte y
el día 31 del corriente, a las setó aparatos agrícolas. — Convoca a
¡ socios o no, a junta general•para
de la tarde.
|mañana, a las tres de la tarde.
Sindicato Unico de Funcionarios
Sindicato Unico Mercantil de la
Públicos. C. N. T.-A. I. T. Sección C. N. T.-A. I. T. Sección vinos y
Diputación.—Convoca a una Asam aceiten. — Convoca a una Asam
tolea general, para mañana, a lae' blea, para mañana a las diez, en
diez de la misma, en Avenida 14 Pascual y Genis, 15.
Abril, 32.
Sociedad de Trabajadores del
Juventud Democrática Federal.— Campo. U. G. T. Moneada.—A los
Comunica haber comenzado los capataces fumigadores. — Convo
trabajos para la reorganización ca a una Asamblea en Valencia,
de la Juventud y advierte a cus para mañana domingo, a las diez
afiliados la obligación que tienen de la misma, en la Cámara Agrí
de pasar por Ribera, 1, segundo, cola, calle de la Metalurgia (an
del 22 al 27 del corriente, de doce tes Caballeros, 32).—La comisión.
E trece y de tres a cinco, para
controlar sus carnets. Quien no
Sindicato Unico Profesional de
cumpla lo dispuesto en el plazo Recaudación de Contribuciones en
ordenado, será baja.
i la provincia de Valencia. C. N. T.1 A. I. T.—Convoca a Asamblea geSindicato Unico del Vestir. Sec ; neral, para mañana a las diez, en
ción Colchoneros. C. N. T.-A. I. T, Mirasol, 5
Convoca a junta general para
Sindicato Unico de ¡Funcionarios
mañana, a las diez, en el local
social, Pie de la Cruz, 8, para públicos. C. N. T.-A. I. T. Sección
i de Administrativos y subalternos
tratar asuntos de interés.
|del Estado.—Celebrará junta ge
Sindicato Unico de Funciona neral etsta noche, a las ocho.
rios públicos C. N. T.-A. I. T. Sec
Asociación Republicana de Cla
ción Vigilancia Sanitaria.—Convo
ca a la sección a junta general ses Pasivas.—Convoca a Asamblea
para hoy sábado, a las 16,30 horas ordinaria, para el lunes, a las die
(por segunda convocatoria, en Ei- cinueve y media horas por seguni da convocatoria.
xarchjs', 9.
Sección administrativos, Facul
tativos y Técnicos.—-Convoca a to
dos los compañeros, para hoy
a las 16 horas, en Avenida del 14
de Abril, 32.
Sindicato Unico de Espectáculos
públicos de Valencia y su provin
cia. C. N. T.-A. I. T. Sección Re
quisa (plaza de Toros).—Convoca
a los de esta sección para prestar
servicio mañana domingo, 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 simpatizantes, para hoy sábado,
a las treis de la tarde, en Metalur
gia, 32 (antes Caballeros). Asun
to: Formar la subsección de Avi
cultura y marcha a seguir.

i Sindicato Unico de Funcionarios
: Públicos. C. N. T.-A. I. T. Sección
de secretarios de Ayuntamiento.—
Convoca a Asamblea general para
hoy, a las 16 horas, para tratar
i del problema municipal. Varios
. camaradas leerán trabajos, para
que se acepte el que mejor inter■prete el sentir de la mayoría.
; Sindicato Unico de Funcionarios
¡ Públicos. C. N. T.-A. I. T. Sección
cartera-'.—Convoca a junta gene
ral para mañana a las cuatro de
, la tarde, en Eixarchs, 9.

!

___

j Sindicato Farmacéutico. U. G. T.
|Comunica a los compañeros no
atienda otras órdenes que las que
emanen de e»ste Sindicato, no de
jando sorprender su buena fe.
Caso de duda pueden pasar por
1 secretaría a consultar.
La Agrupación profesional del
Arte del Peinado de los peluque
ros de señoras U. G. T., convoca a
junta general extraordinaria para
mañana, a las diez de la misma,
por primera convocatoria, y a lais
diez y medía por segunda, en el
local de la P. O. U. M., sito en
la calle de Pintor Sorolla, 11, con
interesante orden del día.

Asociación Profesional de Estudlanteis' de Industrias, F. U. E. —
6e pone en conocimiento de todos
Jos socios de esta profesional, que
se han puesto en circulación los
nuevos carnets, por lo que deben
(pasar a recogerlos en e»sta secre
tarla lo antes posible durante las
horas de seis a ocho de la noche,
Partlt Valenclanlsta d’Esquerra.
advirtiéndoseles que los actuales Districte de la Misericordia. — Es
van a ser anulados'.—El secretario. convoca a una reunión general
extraordinaria a nostre Casal,
Sindicato de Trabajadores Ad Guillén de Castro, 99, per a huí
ministrativos, U. O. T, sección del a les 18’SO.—El president.
Puerto (calle de la Libertad, 109).
—■Hoy sábado dará una interesan
A todos los comités de distrito
te conferencia en este local el ca del Frente Popular de la Vega
marada Angel Gaos, sobre el te Baja. — Camaradas: La reunión
ma: «La guerra civil y la Revo suspendida el jueves, se celebrará
lución.:*
esta tarde, a las cuatro treinta, en
el mismo local (Avenida 14 de
Sindicato Unico de Trabajadores Abril, 7).
Sanitarios, C. N. T.-A. I. T.— Se
Por la importancia de la mis
Interesa la presentación urgente ma. no faltéis. — El Comité de la
¡de! compañero José Martínez Bort Vega Baja.

FUTBOL

MESTALLA

Hoy, a las 3'30 tarde:

Levmíe ff. C. (reserva) - valencia F. f. Uafeur)
Mañana, 3‘30 tarde, Campeonato aupar regional:

LEVANTE F. C. - VALENCIA F. C.
Hoy, venta de 10‘30 a una y de 4‘30 a ocho noche.

JUVENTUD DE IZQUIERDA REPUBLICANA
A todos los militantes
CAMARADAS: Todos como un solo hombre, debéis de
acudir alllamamiento del Batallón Frente de la Juventud.
¡Que ni uno sólo de nuestros militantes deje de empuñar
el fusil para defender las libertades populares!
¡V iv a la Ju v en tu d de Izquierda R ep u b lican a!

¡Viva el Batallón del Frente de la Juventud!
EL COMITE EJECUTIVO LOCAL.
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Federación Valen

Partido Comunista

ciana de Tro bu ja dores

<8. E. de la I. C.)

de la Enseñanza

Radio Vega Alta

El aguinaldo del NI opfimlsm® exagerado m pesi
miliciano valen
mismo desconsolador
ciano

El radio Comunista Vega Alta,
en nombre de la comisión organi
U. Q. T.
zadora Pro Escuelas, hace un lla UNA INICIATIVA DEL SINDICA
Las necesidades <?el momento mamiento a todos los amantes de TO PROFESIONAL DE PERIO
obligaron a que se reuniesen lois la cultura para que acudan al mi
DISTAS (U. G. T.)
maestros de la F. E. T. E. que tin que mañana se celebrará, a
Entre los periodistas que com
pertenecen a la fracción marxis- les diez de la misma, en el tea
ta, para discutir la posición del tro Máximo Gorki (antiguo local ponen e«ta Agrupación Profesio
magisterio valenciano y de e3ta de lor? ñalesianos), en el que to nal, afecta a la U. G. T., ha sur
fracción en particular ante el marán parte los siguientes ora gido la idea de proporcionar a
grave inslanle por que la Espa dores: Manuela Ballester, Enri los luchadores de la República un
ña libre y democrática atravie queta Agut y Bernardo Clariana aguinaldo digno de los que en los
frentes de batalla exponen su vi
sa.
y Pía y Beltrán.
da y la ofrendan en holocausto
Al mismo tiempo la comisii&n de la libertad de España.
No pueden estar al margen de
este instante transcendental, los organizadora dará cuenta de los
Son miles los valencianos que
que por su actividad! profesio trabajos realizados y plan a se en estos momentos se baten con
nal son en realidad los respon guir en lo suceeivo.
tra la canalla fascista y es justo
Esta comisión ruega acudan to que Valencia, siempre madre amo
sables de las nuevas generacio
nes. Así se comprendió en todos dos los que tengan hijos para ir rosa, se cuide de que en esos días
los momentos de emoción con a clase con el fin de orientarles. en que la familia se reúne para
tenida que durante la Asamblea
La comisión.
celebrar el bien ganado descanso
se atravesaron. Los hechos,
de unos días tras la ruda tarea
enérgicamente, imponen una ru
A todas las células, a los mili de todo el año próximo a extin
ta clara a seguir: la acción ru tantes, obrera campesinos y an guirse. aquellos valientes que, en
da y eficaz para de un modo o’e- tifascistas en general.
las trincheras defienden nuestra
flnitivo en el plazo más breve
Gran Asamblea hoy sábado, a causa, tengan todo lo necesario
posible vencer al fascismo. Y co las nueve y media de la noche, en j para celebrar en sus puestos de
roo sabemos que no puede cons el teatro Máximo Gorki, para tra- j honor de las avanzadas la Noche
tituirse una nueva 'sociedad mien tar de la formación del Batallón ¡ buena dignamente.
tras el fascismo no sea aplas Vega Alta, de cuya reunión sal- | Valencia entera debe responder
tado de un modo rotundo, acor drán normas a seguir p«ara el rá- j al llamamiento que los periodistas
damos que todos los camaracfas pido reclutamiento de este bata thacen. con todo el entusiasmo,
de la fracción marxlsta compren llón.
y procurar que el aguinaldo de
didos entre los veinte y los trein
los valencianas que luchan en los
ta años vayan al frente a lu Federación Provincial de Valencia frentes honre su magnanimidad
char, codo con codo, con las ar
El lunes, día 26, a las nueve de siempre.
mas en la mano, con .sus her de la noche, hablará por el micró
Los donativos, en metálico y
manos de clase, los obreros y fono de Unión Radio, en represen
especies,
entregarse eri el
campesinos españoles, acuerdo tación del Partido Comunista, local del deben
Sindicato Profesional de
que pedimos se haga extensivo a nuestro camarada Eugenio Palla Periodistas, calle del Pintor Soro
todos los militantes de la FETE rás.
lla, número 5.
y efemás sindicatos de Valencia.
Invitamos a todos los trabaja
Para allegar fondos con este
Es necesario que éstos se movi dores a que pscuchen la emisión
objeto, los periodistas se proponen
licen en pie de guerra.
de dicha hora.
organizar distintos actos que opor
Con el puño en alto, saluda
Por el Comité provincial, el se
mos a nuestrois camaradas que cretario de Agitación y Propa tunamente se irán anunciando.
luchan en vanguardia y les pro ganda, Carlos Fernández.
metemos eBtar con ellos en el
frente, en su lucha vindicativa y
__ j- l- ü-U-L—jin±"
liberadora.

COM ITE

SANITARIO

Delegación de Sanidad

Patronato de Asisten
cia Social
La enseñanza de sordomudos
Concurso

Cuando en una guerra civil co
mo la que se está librando en Es
paña los acontecimientos se su
ceden en forma victoriosa para las
arma<? de la Libertad, los que an
siamos el justo triunfo del proleta
riado hemos de sentirnos franca
mente optimistas.
Cuando un pueblo responde con
el gesto viril y enérgico, como el
español, al atentado de sus e»?enclas liberales, 'hay motivos sobra
dos en los que propugnamos una
España libertada de la tiranía pa
ra regocijarse de intima alegría y
profunda satisfacción.
Sin embargo, hemos de preocu
parnos, a pesar de las muchas fa
cetas favorables a la causa del
pueblo, que se aprecian en esta
lucha a muerte, entre la reacción
y la Libertad, de llegar a la total
consecución de nuestra/? aspira
ciones.
El regocijo, el optimismo, aun
que lo sintamos muy íntimamente
no podemos, mejor dicho, no de
bemos exteriorizarlo hasta que no
lleguemos a enarbolar la bandera
del triunfo definitivo en la última
almena de nuestra fortaleza, y estemos convencido»?, segurísimos, de
que nuestro enemigo, el enemigo
del pueblo, perece a nuestras plan
tas, destruido totalmente para no
aparecer jamás en el ámbito de
nuestra patria. Entonces sí que
nuestro o'ptimísmo, nuestra ale
gría, nuestra satisfacción, estarán
justificados.

FU T B O L

CAMPO DE ARRANCAPINOS

El festival benéfico de mañana

domingo
Gran partido de fútbol para
Si
el
fin
benéfico
del festival no
hoy sábado, a as 3’30 de la tar
de, entre los potentes equipos fuera más que suficiente para con
C. D. Azcárraga y C. D. Pelllcer, seguir llenar nuestro tauródromo
mañana domingo, habríamos de
reconocer que los atractivos que
EN MESTALLA
componen el festejo, ellos, por si
Hoy sobado, Levante (Reserva), solos, son ya bastante. Aparte de
los precios económicos que rigen,
Valencia (Amateur)
que son también un gran alicien
te para que la plaza se llene.
Mañana, Levante-Valencia
Unos utreros de pura casta, pa
Mañana domingo, en el campo ra el coloso, Rafaelillo, que del va
de Me»?tedia, a las tres y media lor hizo su característica; recia
de la tarde, tendrá lugar el en personalidad en su profesión; vo
cuentro más emocionante de este luntad y temple de vencedor, que
torneo, contendiendo los rivales en nada repara para complacer
a su público.
Levante F. C. y Valencia F. C.
Jaime Pericás, que vuelve a re
E3 despacho de localidades y
entradas se efectuará hoy, de diez aparecer ante su público; ese
y media a una y de cuatro y me buen público valenciano que tan
dia a ocho noche, en el Club Va to alentó al muchacho en su
carrera artística hasta formarlo
lencia F. C., 'Félix Pizcueta, 23.
y plasmarlo en exuberante reali
dad; torero luminoso y brillante
Hoy sábado también a las tres que a nadie se parece, pues a su
y media de la tarde, jugarán un genialidad de elegido, une la co
partido amistoso en Me»stalla el rrección perfecta de ejecutor In
reserva del Levante ¡F. C. y el superable.
equipo amateur del Valencia F. C.
Enrique Torres, el valenciano
cien por cien, mago del capote,
Federación Cultural Deportiva
embrujo de maravilla y en cuyo
arte nadie superó dentro de su
Obrera
profesión. Su toreo de seda lleva
como guión un corazón valiente
y temerario que a la fiesta tauri
CONVOCATORIA
na ofrenda toda la emotividad y
Rogamos a todos los compañe todo el color de nuestra hermo
ros delegados de los clubs, federa sa tierra y nuestro rutilante sol.
dos y no federados, de la totali
Recogerá la llave el caballista
dad de los deportes, que en esta andaluz Arturo Manzano, del Ameciudad »?e practican, acudan a una ricain Cirque.
reunión que se celebrará el lunes
Valencianos: Todos a la plaza
a las siete de la noche, en el lo de Toros mañana domingo.
cal de esta organización, J. S. U.
Que sea este festival un esla
Radio Centro, Cirilo Amorós, 38.
bón más de esa Interminable ayu
Dado el interés de los asuntos da de ternuras que Valencia, la
a tratar, es el deber de todos el republicana Valencia, ha forjado
acudir a este acto. — El Comité para todos sus hermanos libres.
organizador.

Sindicato Trabajadores Administrativos

K o la
gran u lad a
G ám ír

ES SEG U  i Desde luego, no hay que dudar
DE PRO ni un solo instante de nuestra vic
SE PRO toria. Pero es tal, a pesar de ello,
el esfuerzo que hemos de realizar
POSIBLE. para conseguirla, que tenemos que

centuplicar nuestras energías a fin.
de conseguir hoy lo que pudiéra
mos lograr mañana, para terminar
lo antes posible con una situación,
que cada día que se prolonga su
pone una contrariedad y un re
traso para nuestra economía y
permite a la vez—y esto e»? lo más
lamentable—que permanezca abier
|ta la herida que desangra a la
¡ nación.
El fascismo no puede triunfar
en España ni en ningún pueblo
que, como el español, se levante
! contra él enfervorecido de entu
siasmo y de fe republicana.
Los .pueblos son invencible?,
cuando unánimemente se colocan
de parte de una causa. Y en la
j causa que defiende el pueblo es|pañol, la unidad no puede ser más
|absoluta.
i Es nuestra la victoria, pero lu|oiremos todos en la vanguardia y
|en la retaguardia, con el afán
i que lo haríamos si nos hallásemos
|en peligro de perder la libertad
j que se nos pretende arrebatar por
í los seculares enemigos del prole|tariado.
. Luchemos todor? atentos a una
¡ sola consigna: vencer. Y cuanto
antes mejor.
Que cuando resuenen las trom
petas de nuestra victoria indiscu
tible, entonces será llegado el mo
mento de sentirno»? optimistas.
Cuando ya el fascismo no pueda
entorpecer los avances dei progre
I so del pueblo español.

D e p o r t e s Tauromaquia Joieiimgi loifeiisiii

de maestros para el
profesorado
¡DEPARTAMENTO DE ASISTEN
El Patronato de Asistencia So
CIA SOCIAL
cial abre un concurso para la pro
visión de tros plazas de maestros
y dos de maestras con destino a
las enseñanza 1 del Instituto Va
A beneficio de los niños
lenciano dé
omudos Doctor
refugiados
Sunsi.
Las instan¿W; deberán presen
La función patrocinada por J a 
cinto Benavente, cuyo éxito artís tarse en la secretarla de dicho
tico fué extraordinario, produjo Patronato (Soml, 5, principal),
un beneficio líquido de 3.372 pese- dentro del plazo comprendido en
tre los días 24 y 31 del mes ac
ta£.
Esta cantidad fué entregada per tual, acompañando a la instancia
sonalmente al Patronato de Asis los documentos que acrediten la
tencia Social por la actriz Irene eepeclallzación en las enseñanzas
Barroso, que escuchó de todos sus de sordomudos.
La secretaría del Patronato de
miembros palabras de gratitud y
Asistencia
Social informará de las
reconocimiento por el rasgo al
truista del Comité de Espectácu obligaciones y derechos que corres
ponde a los titulares de las plazas
los.
Las 3.372 pesetas llegan a la ca que ce convocan.
Es propósito del Patronato que
ja del Patronato de Asistencia So
cial con una oportunidad mani todas las plazas del expresado Ins
fiesta, que los gastos de esta Ins tituto—profesores de sección, pro
titución con considerables, poique fesores especíale»? y auxiliares —
considerables son las atenciones sean incompatibles con otros car
gos, haciendo así más eficiente
que pesan sobre él.
Señalamos, pues, los excelentes esta clase de enseñanzas.
resultados de la función benéfica
La enseñanza de ciegos
del teatro Principal y animamos
a los camaradas del Comité de Confección del censo de alumnos
Espectáculos, U. G. T.-C. N. T., a
Decidida por el Patronato de
continuar en la demostración de
estas pruebas de adhesión de que Asistencia Social la separación de
tan necesitado está el organismo las enseñanzas de sordomudos de
que dirige en Valencia las funcio las de los ciegos, por aconsejarlo
asi los Informes técnicos recogi
nes de Asistencia Social.
Y animamos y exhortamos a to do*? y en marcha ya la organización
dos los sindicatos para que pres del Instituto Valenciano de Sordo
ten sus aportaciones personales a mudos Doctor Sunsi, precisa or
esta obra de regular y ordenar los ganizar cón la celeridad debida el
servicios de asistencia social, si Instituto Valenciano de Ciegos.
Pero así como el censo de sordo
guiendo asi el camino trazado por
mudos se conocía y sirvió de base
el Comité de Espectáculos.
para habilitar un local apropiado
para las enseñanzas e Internado,
Delegación de Sanidad
en la sección de Ciegos no hay ele
mentos suficientes para formar
juicio respecto al número de niños
Departamento de Asistencia Social y niñas que están necesitados de
Se convoca para hoy sá instrucción.
U. G. T.
Con el fin, pues, de organizar
bado a las once horas en la Ins
pección de primera enseñanza, debidamente la institución que ha
piso segundo del Ayuntamiento, de acoger a todos <los niños ciegos
Grupo Auxiliares de Justicia
a los camaradas maestros nom del País Valenciano, para instruir
Por la presente se convoca a
los
y
educarlos
con
los
medios
brados para los internados de la
toctos
los afiliados a este grupo
apropiados
que
es
obligación
mo
provincia que no se hallen pres
tando servioio en los respecti vilizar, el Patronato de Asistencia de los ramos de abogados, pro
vos centros a una reunión que Social (Sorní, 7, principal), inicia curadores, gestores administra
celebrará el referido Comité pa la confección de un censo de alum tivos, informes, consulados, re
ra decidir el inmediato princi nos ciegos, para lo cual las fami caudación y auxiliares de juzga
lias que tengan algún niño con dos, para la Asamblea extraordi
pio de sus funciones.
esta anormalidad física y deseen naria que se celebrará hoy,
educarlo en el Instituto Valencia a las cinco tarde, en el local so
no de Ciegos, deberán indicarlo cial, Luis Vives, 3, para tratar
por carta a dicho Patronato, ex del siguiente orden del día:
presando si el niño ha de ser in
Primero. — Lectura del acta
terno o extemo.
El plazo para el envío dé las de la sesión anterior.
Segundo. — Nombramiento de
cartas se fija en diez días labora
bles, o sea desde el dia 24 de Oc la mesa de discusión.
Tercero. — Elección de car
tubre al 4 de Noviembre.
gos vacantes.
Conferencia
Cuarto. — Dar cuenta de una
Mañana domingo, a las nue
proposición del ramo de gesto
ve de la noche, por Unión Radio
res administrativos y discusión
Valencia, hablará sobre les pro
de la misma.
blemas del campo de nuestra pro
Quinto. — Ruegos y pregun
vincia, el camarada JULIO MAtas y proposiciones.
TEU, secretario de esta Federa
ción.
Nota: Por la importancia de
¡Campesinos, pobres arrendata
loa aiunto» a tratar, precisa la
rios, aparceros: escuchad las orlen
asistencia de todos los afiliados
taciones de nuestro camarada!
A este grupa.

Federación Provincial
Campesina

WUESTRO T R IU N F O
RO; PERO HEIY1CS
CURAR POR QUE
DUZCA LO ABITES

Unión General de
Trabajadores
*— »«-•—

Conferencia
Por causas ajenas a nuestra vo
luntad, la conferencia que tenia
que haber dado nuestro camarada
Pedro García desde el micrófono
de Unión Radio Valencia, ayer
viernes, ha sido aplazada para el
martes próximo, dia 27 del actual,
a las ocho de la noche, lo que nos
apresuramos a comunicar a nues
tros camaradas de las organiza
ciones afectas y a todos los traba
jadores en general.—Por el Secre
tariado Provincial de Valencia de
la U. G. T.: El secretario, J. Gon
zález Canet.

Dnlflcadgs
RADIO VEGA BAJA

Grasi acto de afirmación
antifascista
Organizado por las Juventu
des Socialistas Unificadas para
mañana domingo ise celebrará a
las 10 de la mañana un acto ele
afirmación antifascista en el Ci
ne España, Avenida dle Puerto,
tomando parte los siguientes ora
dores:
Manuel Gimeno, por las Ju 
ventudes Socialistas Unificadas.
López Fandos, por el Partido
Comunista.
Isidro Escanden Ubeóa, 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 !
¡Por el aplastamiento del fas
cismo!

Secretoria de pioneros
Se comunica a todos los pione
ros de este radio que el nuevo lo
cal está instalado en la calle de
¡Lauria, 19, eegundo piso.
También se advierte que los que
posean tarjeta de pioneros pasen
a canjearlas por los carnets co
rrespondientes, previo pago de las
cuotas atrasadas.—El responsable,
Francisco Sala ¡Bemat.

Comité Central
CONVOCATORIA
Por la presente se convoca a
todos los comités de radio, a una
reunión que tendrá lugar en núes
tro domicilio social, Pascual y Ge
nis, 25, hoy sábado, a las seis de
la tarde, continuación de la ce
lebrada en el día 21, en la cual
las comités de radio, por lo avan
zado de la hora no pudieron in
tervenir en los problemas de los
mismos. Esperando no faltéis, ya
que en él la comisión encargada
en la depuración de varios pro
blemas, que os dará a conocer en
¡ esta reunión.
| Vuestros' y de la causa revolu|clonarla.—El secretario de la or¡ ganlzación.

Comité de Obreros y
Soldados y Cuerpos
Similares

i Se pone en conocimiento de
! cuantos tengan solicitado el ingre¡ so en el Cuerpo de Seguridad y
j Asalto, se abre el reconocimiento
' en el cuartel de Asalto de Va-len! cia.
| Al mismo tiempo se hace presen|t« que continúa la admisión de insí tandas, quedando avisados desde
Continuamos ostentando el Cam ! este momento cuantos hayan re
peonato de las Cervezas, con las sultado útiles, se presenten en eaya famosas marcas I>AMM, MO- ¡ te mismo cuartel, para ser destl; nado*. — Par el Comité. OonsRITZ y MUNICH negra
; táñelo Pérez.
j Valencia 28 de Octubre de 1930,

6 B A R J A LEVANTA

EL PUEBLO
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COMITE EJECUTIVO
POPULAR

GOBIERNO C IV IL
—
UNA

Delegación de Justicia

N o t a s m ilita re s NOTAS MUNICIPALES

ENSEÑANZA

Tercera División

—

CONFERENCIA TELEFO
ÑOR JUST

UNIVERSIDAD POPULAR
Primera charla de divulgación, or
ganizada por Universiaad Popular

Se invita a todos los alumnos
Nos dijo ayer el Gobernador matriculados en esta Universidad,
que con motivo de la llegada a a escuchar la charla que hoy
Valencia de determinados refu sábado, a las 7’30 de la tarde,
giadlos, algunas organizaciones dará en el aula de Ciencias de
Ihabían cedido edificios de las la Universidad oficial, el camara
que tenían incautados para que da Plgmallón, sobre «Pluralidad
en ellos se pueda ir alojando a de mundos y pluralidad de so
lee». Esta charla se ilustrará con
aquéllos.
— Yo agradezco — añadió el proyecciones.
Gobernador — esta determina
ción y espero que seré secun A LOS MAE8TROS DE LA PRO
dada, sobre todo cuando haya edi
VINCIA DE TERUEL
ficios incautados que no sean
Se
convoca
a todos los maes
precisos para las organizacio
nes, ya que de este modo se po tros de la provincia de Teruel
drá atender a los alojamientos a para una reunión que tendrá luque me referí y a otros fines, j gar en Gran Vía del Marqués
como hospitales de sangre para del Turia, número 22, a las on
heridos y enfermos, pues hoy* ce (fe la mañana del domingo,
mismo me habló por teléfono el. a fin de tratar aisuntos de sumo
ministro de Obras públicas, se interés.
ñor Just, haciéndome presente
UNIVERSIDAD POPULAR
la conveniencia de. que en Va
j
Se
convoca a todos los profe
lencia se instalen lois hospitales
sores
de Universidad Popular a
de sangre que se puedan y así
se atenderá debidamente, tanto la junta ordinaria que se cele
a los heridos como a los enfer brará el lunes día 26, a las cua
mos, pues de estos últimois hay tro en punto de la tarde para
bastantes, debido a los cambios tratar del siguiente orden del
brusoos de temperatura propias día:
Formación de listas.
de la estación ptoñal.
Problema de los cursillos.
Añadió el camarada Zabalza
Ruegos y preguntas.
que " agradeoerá los donativos
Por el departamento: el resque se hagan de camas y colcho
nes para de este modo proceder ponsable-delegado.
al acondicionamiento de los edi
ficios referidos.
SOBRE UNA QUEJA
Manifestó después el Goberna
dor que de Albuixech le habían
formulado una queja porque los
barberos habían subido el precio
de sus servicios.
— Yo — añadió el camarada
Zabalza— soy com o el que más
partidario de que se respeten
las bases de trabajo, pero si por
parte de alguien hubo antes to
lerancias, no es ésté el momento
más propicio para exigir. A pro
pósito de esto hago constar mi
agradecimiento por la conducta
observada por muchos obreros
de distintos rapios, que por ne
cesidades de la luoha hacen ho
ras extraordinarias sin aumen
to en el jornal.

L

Estado Mayor

Juventud de Izquierda
Republicana
—

Comité Provincial
Actos de afirmación antifascista
BURJASOT

EL CAMARADA RODRIGUEZ

Orden general número cuarenta
T^RTAJADA Y EL HOMENAJE
y seis
DE VALENCIA A BARCELONA
Valencia 28 efe Octubre 1936.
Primero. — El señor ministro
de la Guerra, en telegrama de
fecha d.e ayer me dice lo siguien
te:
“Envíe urgente a seooión or
ganización este ministerio relaoión jefes y oficiales pertene
cientes Cuerpos esa división y
columnas que de la misma de
pendan que deban asistir cursas
información dispuestos decreto
siete actual “Diario Oficial” dos
cientos cuatro señalando entre
aquellos a quienes dejando cu1biertas necesidades servicio pue
dan asistir desde luego al pri
mer curso, cuyo comienzo ten
drá lugar en fecha próxima que
; se determinará restantes jefes
I y oficiales asistirán cursos su¡ cesivos a medida que regresen a
: sus cuerpos los ya instruidos
1en cursos precedentes.”
Segundo. — Como resultado de
I algunas consultas elevadas a es
ta división relativa*, a las auto
ridades que compete la aproba
ción de las relaciones de dietas
y pluises que se devengan en re
taguardia, se tendrá presente:
Con arreglo a la norma se
gunda de la O. C. de 30 de Sep
tiembre último
(D. O. número
205), únicamente tienen que ?e! mitir las relaciones para quA
|sean aprobadas por esta divi
sión, los cuerpos, centros y de
pendencias enclavadas en la pla
za de Valencia; los restantes las
enviarán con el mismo objeto a
los comandantes militares de las
plazas donde radiquen.
De esta forma podrán ha
cer los cuerpos a partir de No
viembre la reclamación en las
nóminas y extractos respectivos
de los pluses de retaguardia de
vengadas en el actual Octubre»
como dispone la norma cuarta
de la O. C. antes citada.
Lo que se publica en el orden
j de hoy para general conocimien
'. to y cumplimiento.
| El general de la división,
García Caminero'.

Hoy sábado, a las nueve de
la noche, tendrá lugar en Burjasot un acto de afirmación an
tifascista organizado por la Ju
ventud Izquierda Republicana de
la localidad, en el que intervendrá
NOTA.— Las relaciones a que
un orador de dicho pueblo y los
se
refiere el artículo primero de
cam arade M. García Dasí y el te
esta orden las remitirán al Es
niente Sabas Rubio.
tado Mayor de as£L división con
toda urgencia“
'f._^unlieadn
,a. qv
MASALFA&AR
los jefes de los ¿S'cí.-.pos, centros
La J. I. R. de esta municipali y dependencias de la misma.
dad ha
organizado .para hoy
Bjábado, a las nueve de la noF. I. J. L.
F. A. I.
JJ. LL, ohe, un grandioso acto de orien
PRINCIPAL
tación revolucionarla en el que
¡Jóvenes proletarios! ¡Trabaja
harán uso de la palabra los ca
dores
todos!
Acudid
al
"Nuestro Natacha"
maradas Antonio Pulg, Antonio
'MITIN JUVENIL ANARQUISTA
Esteve y M. Gulllot Calatayud.
Esta noche, a las diez, se cele
q
Por el aplastamiento definitivo
brará en el teatro Principal la organizado por la Federación Ibé
función organizada por el Parti rica de Juventudes Libertarias, del fascismo, asistid todos como
do Comunista (Radio Ruzafa), po- que tendrá lugar en esta barriada Un solo hombre.—El delegado de
nléiidose en escena la comedia de mañana domingo, a las diez de la Propaganda, Guillem Jlmeno.
Alejandro Casona, «Nuestra Na misma, en el ALHAMBRA CINE
COMITE PROVINCIAL
MA (plaza de Atarazanas), to
tacha».
-La interpretación correrá a car mando parte:
A toaas nuestras agrupaciones de
go de la compañía de los camara
MARIANO CANTERO
das Amparito Martí y Paco Piela provincia
JOSE VILLORA
En Dependencia Mercantil, afi
ttrrá.
JOSE MAYORDOMO
Camaradas: Para aplastar de liada a la U. G. T., se ha recibido
Las entradas se pondrán a la
Presidirá el compañero Esperan finitivamente al fascismo, todos por mediación del presidente de
venta esta tarde, en las taquillas
to Polit, de la barriada de Naza- nuestros militantes, deben acudir la falla de las calles de Guerrero
del teatro Principal.
al llamamiento del batallón Fren y En Gall, Ramón -Mascarós, la
Como ya es sabido, los benefi ret.
¡Productores! ¡Obreros! ¡Anti te de la Juventud, oficinas, calle cantidad de 513’95 pesetas, impor
cios son destinados a la adquisi
de la Paz, 30.
te del saldo de dicha falla, para
ción de prendas de abrigo para fascistas! ¡Jóvenes todos! ¡Acu
¡Que ni un solo hombre de las
el frente, por lo que se espera did al mitin de las Juventudes Li Juventudes de Izquierda Republi engrosar la (suscripción abierta
haya un llenazo en nuestro pri bertaríais! ¡Acudid a oír la voz de cana, deje de empuñar el fusil por esta sociedad en favor de las
milicias populares.—El secretario
los jóvenes libertarios! — La co
mer coliseo.
para la defensa de las libertades general, Vicente Balaguer.
misión de Propaganda.
populares!
¡Por la España grande y culta ¡
Mosaicos y teja
¡Viva el batallón del Frente de
GASTROFILO DOCTOR GRETJS
la Juventud!
:: alicantina v .
G U A RD A PO LVO S
CURA EL ESTOMAGO
El secretarlo general y político,
Fartnuíia plaza Santa Catalina, i
Avenida Puerto, 6 » Tel. 10.241 Lo 3 mejores : ¡ Barato de Qraola Ricardo Trinidad.

Juventudes Liberta

Ayer se hizo cargo accidental
mente de la Aicaíldíia, el camara
da Sánchez Hernández, porque el
Alcalde Cano Colonia, había mar
chado a Madrid, para resolver
asuntos relacionados con la mar
cha administrativa de la Corpo
ración.
El camarada Sánchez Hernán
dez, nos dijo que no tenía noticia
alguna que comunicamos.
Aprovechando la estancia en el
despacho del Alcalde, del camara
da Rodríguez Tortajada, que, co
mo es sabido, marchó a Barcelo
na representando a nuestra pri
mera autoridad municipal en el
homenaje que dedicó Valencia a
Barcelona, nos apresuramos a pe
dirle una Impresión de su viaje.
Nos dijo que ha venido muy sa
tisfecho de las atenciones recibi
das y del noble comportamiento
del pueblo catalán para con los
que asistieron en representación
de Valencia y de su apoyo a los
actos que se realizaron, donde
prevaleció un espíritu fraternal y
entusiasta.
El presidente de la Generalidad,
honró con su presencia los ac
tos del teatro Olympia y de Les
Corts, organizados en favor de
las milicias y que han dado un
beneficio líquido de 30.000 pesetas.
DONATIVOS RECIBIDOS EN LA
ALCALDIA, A FAVOR DE LOS
LEALES HERIDOS Y FAMILIAS
DE LAS VICTIMAS
Suma anterior, 34.943’50.
Guardia Municipal de Valencia,
tercera entrega, 1.955’35.
Agentes de circulación, cuarta
entrega, 299’30.
Presidente Asociación ex asi
lados de la Casa de Beneficen
cia, 1.209.
Salvador Alcañiz Mir, por reses
cerda sacrificadas en el Matade
ro, novena entrega, 284.
José R. Pujol Más, 15.
Suma pesetas 88.706’05.
PERDIDA DE UNA CARTERA
En el negociado de la Guardia
Municipal, se halla depositada, a
disposición de quien acredite ser
su dueño, una cartera, contenien
do varios documentos, un carnet
de la Sindical de Transportes de
Alfafar y cierta cantidad de di
nero.

rlas de! Grao

TEATROS

Adhesiones y suscrip
ciones

favor de las

victimas y familias

de los combatientes

Palacio del Mueble
-

*•—

F. U. E.

NICA CON EL MINISTRO, SE

DECRETO
Habiendo sido remitidos a esta
Delegación de Justicia los resguar
dos de la Caía General de Depó
sitos, de que se incautó por decre
to de .6 del actual, que obraban en
los juzgados de primera instancia
iy municipales de esta ciudad, en
el de primera instancia de Játiva
y en la secretaría de Gobierno de
lia Audiencia. Territorial, se eistá
en el caso, de acuerdo con el ar
tículo segundo de dicho decreto,
de fijar el procedimiento para oir
las reclamaciones que por los inte
resados se formulen en cuanto a
tales depósitos, y a tal fin, como
delegado de Justicia del Comité
Ejecutivo Popular, vengo en dis
poner:
Primero. — Las personas que se
crean con algún derecho sobre los
depósitos constituidos en la Caja
General de esta provincia, que han
sido incautados, podrán alegarlo
mediante escrito, al que acompa
ñarán las pruebas de aquel dere
cho que tengan a su alcance y pre
sentarán en la secretaría de Gofoderno de esta Audiencia territo
rial dentro del plazo de ocho días,
¡hora de 10’30 a ÍS'SO, a contar
-desde el siguiente día a la publi
cación del presente en los perió
dicos de esta localidad y «Boletín
Oficial» de ceta provincia.
Segundo. — Todas aquellas per
sonas que dejen pasar el citado
plazo sin alegar los derechos que
les ¡puedan corresponder sobre los
repetidos depósitos, se entenderá
que renuncian voluntariamente a
la cantidad Importe de los mismos,
ésta quedará propiedad de la
legación de Justicia, para des
tinarla a los fines que estime pro
cedentes.
Tercero. — Las reclamaciones
«rae se formulen pasarán a esta
Delegación de Justicia, que resolrverá sobre el procedimiento a se
guir en cada caso, y comunicará
a los interesados la resolución de
finitiva que reoaiga en 'la forma
que estime más adecuada.
Cuarto. — Las relaciones de de
pósitos incautados estarán de ma
nifiesto, a disposición del públioo,
durante el citado plazo y horas,
en la secretaría de Gobierno de
esta Audiencia territorial.
Valencia 22 de Octubre de 1036.
—El delegado de Justicia, J. Sán
chez Requema.

TERCERA

ENTRADA

LIBRE

«

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

C A S A CA ÑI Z ARE S
C o rro e rla , 41

Teléfon» 12.235

(Esta oasa no tiene sucursales)

Enfermos de/

ESTÓMAGO
después de muchos años
de sufrimientos se han cu •
rado en poco tiempo con
e i famoso

E/Ix If E stom aoaB

S A ¡Z üeCARLOS\
(S T O M A U X J
Ensáyese un frasco y se
notará pronto que e i enfermo come más, digiere
mejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.

BLENOSIL
BLENORRAGIA
Resultado al primer frasco
No perjudica
VENTA EN VALENCIA: A. Gamir. ALBACETE:
Matarredona Hermanos. ALICANTE: C Farmacéu
tico Alicante. TORTOSA: Farmacia La Cruz

Papulares

Antifascistas
Inspección Valencia
Merece resaltarse el magnífico
acuerdo adoptado por la fracción
Marxista de la Federación Va
lenciana de los Trabajadores de
la Enseñanza, de inscribirse sin
ninguna excepción todos los afi
liados a esta fracción comprendi
dos entre los 20 y 30 años y pro
poner a la Asamblea general del
domingo, se tome idéntico acuer
do sobre todos los afiliados a di
cha Federación.
En número de cien lian firmado
la hoja de alistamiento.
Nuestra más fervorosa enhora
buena.
¡Vivan las milicias!
El delegado, José A. Uribes.

MATRIMONIO

CIVIL

Ayer contrajeron matrimonio
civil, en el Palacio ae Justicia,
nuestros buenos amigos, afiliados
a U. R. N„ José Yagüe y la be
llísima señorita Adoración Gon
zález.
El acto se celebró a las doce de’
la mañana, y estuvo concurridísi
mo, abundando el elemento feme
nino, que con su presencia prestó
al momento singular realce.
Actuaron como testigos, los co
rreligionarios Antonio Salvador
Casco y Francisco Agreda.
Los recién casados fueron feli
citad ísimos y por tal aconteci
miento, sumamos nuestro para
bién a los muchos recibidos, ha
ciéndolo extensivo a las familias
de los contrayentes.

De interés a la
G. P. A.

V en ta .‘ P rincipales farm acias d e l m und o

El mejor enemigo de la

Milicias

Partido Socialista

Toda la correspondencia a

EL PUEBLO
debe dirigirse al Apartado de
Correos número 338
rr \

Se convoca a todos los socia
listas de la capital y pueblos,
pertenecientes a la G. P. A., a
una reanión que tendrá lugar
hoy sábado, a las cuatro efe
la tarde, en el local de los ex do
minicos (Cirilo Amorós, 54).
Valencia 22 de Octubre de
1936.— El delegado del Partido,
Gálvez.

Frontón Valenciano
Hoy sábado 24 Qctubre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
Eohenique II - G erm án (rojos), contra Pistón II - Beitia (azules)
Segundo partido:
Aram endf - A risto n d o (rojos), contra A rrla a b a la ga - Qoenaga II (azules)
Tercer partido:
Unanue - G árate (rojos), contra Fidel - G uisaaola (azules)

GRAN VIA.
Monumental programa: «Don Quin
tín el Amargao», hablada en español
y «El sastrecillo valiente», precioso di
en colores. La deliciosa opereta
del Comité Ejecutivo de bujo
por Simone Simón y Harry Baur «Ojos
Espectáculos Públicos, Negros».
AVENIDA.
U. G. T. - C. N. T.
Hoy, «Harry Hor y los gitanos» (va
riedad). «A las doce en punto», por
Richard Barthelmes y Ann Dworak.
«Si tuviera alas» (dibujos). «Duro y
TEATRO RUZAFA.
.a la cabeza», por James Cagney y Pa
Hoy, a las 5‘45 tarde y 9'30 noche, tricia ElHs.
«El huevo de Colón». La obra más
cómica presentada hasta la_ fecha. VERSALLES.
Grandioso éxito de la compañía. Ma
Programa bomba. «Angelina o el
ñana domingo, a las 3‘30 tarde, «Mu honor de un brigadier», en.,español,
jeres de fuego». A las seis tarde y diez por Rosita Díaz Gimeno. «El héroe
noche, “ El huevo de Colón".
público número 1», por Lionel Barrymore.
TEATRO ESLAVA.
Funciones para hoy sábado 24 de COLISEUM.
de Octubre, a las 6*15 tarde y diez no
Hoy, gran programa extraordinario:
che, “ Temple y rebeldía". Gran éxito. «El proceso de Hauffmán». «PistasseRealizador, Enrique Rambal, que in- cretas», película de gran interés. «Sin
lerpretará el personaje Román.
fonía del agua». «Garrotazo tentetieso»
(dibujo Popeye). La gran producción
TEATRO AFOLO.
nacional «Don Quintín el Amargao»,
V ariedades selectas internaciona directa en español.
les. Hoy s.ábado 24 de Octubre, a las DORE.
seis tarde y 9‘45 noche, debut del e s 
Hoy, el mayor éxito de la tempo
pectáculo t v a Acosta, Isabelín Mi- rada. La película de misterio, intriga y
llán, Estrella Wolga, Dorita Valero, emoción, «El noveno huésped», por
Niño Cartagena, Juanito Fenollosa Donald Koc, en español. «Morena Cla
(El chufa), Pepita M ijares, Carm elita ra», éxito tras éxito. Si deja de ver esta
de! Río, Centeno, Paquito Insa (arte película pierde la ocasión de visionar
gitano) y M ia r García (cantes re g io  la mejor producción de Imperio Argen
nales). M erenciano y su orquesta. tina y Miguel Ligero. En los interme
P re c io s populares.
dios ejecutará la orquesta Plus Ultra
Jazz.
NOSTRE TEATRE.
Compañía de comedies valencianes. CINE IDEAL.
Director, Vicent Mauri. Hui, a Ies sis
Hoy, «Opera telefónica» (variedad
vesprada i déu nif, estreno del sainet musical). «Circo de Budi» (dibujos so
popular de actualitat en dos actes, “ Els noros). «Wonder Bar», por Dolores del
filis del poblé", de Paco Barchino.Buta Río. «F.1 mundo cambia», en español,
ca, 1*50. Demá 3‘30 i sis vesprada i déu por Paul Muñí.
nit, "Els filis del poblé".
CINEMA GOYA.
TEATRO LIBERTAD
4‘30 tarde y 8‘45 noche, extraordi
Hoy sábado 24, debut de la compa
ñía de dramas populares. Responsable: nario programa: «Carne de escándalo»,
Enrique Martí. Primera actriz: Justa Re- por Fray Wray. «Instantes álgidos»
verf. Estreno del drama social en tres (deportiva). «Paz en la tierra» (dibujo
actos y cinco cuadros, de Arturo C. en colores). «Quiéreme siempre», una
Rodríguez, “ Aguilas negras o Los mis verdadera joya musical. Creación de
terios de los conventos". Precios popu Grace Moore.
lares. Mañana domingo tres grandes JERUSALEN.
funciones, a las 3‘ 15, 6‘ 15 tarde y diez
Hoy, «Viena eterna». «El secreto de
noche.
Charlie Chan», por Warner Oland, en
español. «Félix Galán de Cine». «Rum
SALON NOVEDADES.
Compañía de revistas, en la que figu bo al Cairo», por Miguel Ligero, en es
ra la graciosa vedette la Bella Mariqui. pañol.
Hoy sábadodos funciones, a las 6‘30 POPULAR CINEMA.
y 10‘30 noche. (La función de las 4‘30,
Hoy, «Por todo lo alto» (revista).
se suspende para cooperar en el festi
val del teatro Apolo). “ Vaya lío", ju «Mickey, granjero» (dibujo). «Aventura
«Te quiero con locura»,
guete cómico de gran éxito, y “ Dos ma trasatlántica».
drileños en Abisinia", el éxito de la por Rosita Moreno y Raúl Roulien.
temporada, cieación de toda la com VALENCIA CINEMA.
pañía.—Mañana, despedida de la ve
Hoy, «El acorazado de «Potenkín»,
dette Bella Mariqui y del responsable
de escena Manuel Amorós.—Próxima revista. «Pathé Journal». «Teatro de
marionetas», dibujo. La producción es
semana grandes debuts.
pañola de gran espectáculo «Abajo los
TRINQUETE PELAYO.
hombres», por Carmelita Aubert.
Hoy, a las tres, dos partidos. Primer
partido: Fuster - Juliet (rojos), contra MUSEO CINEMA.
Sánchez-García (azules). Segundo par
Hoy, «Corazones rotos», por Kathetido: Pedro-Lloco 1 (rojos), contra Ara- rir.e Hepburn, y «Alas en la noche»,
brosio-Pascual (azules).
por Mima Loy y Gary Grant.
RIALTO.
PALACIO CINEMA.
Hoy, a las 4‘30 - siete tarde, conti
Hoy, «En el lugar del crimen», revis
nua y 9‘30 noche, programa doble. ta cómica. «Trece mujeres», por Mirna
«El cuatrero», por Kent Maynard y «La Loy e Irene Dunne. «Rascando el vio
Irlandesita», por la revelación mundial lín», precioso dibujo. «Amor en manio
y artistas precoces, Jane Withers.
bras», interesantísima película en es
pañol llena de emoción, intriga y sano
CERVANTES.
humorismo. Interpretada por Charito
Hoy sábado, inauguración: “ Oro en Lconis y Raquel Rodrigo.
la montaña" y “ Julieta, compra un
hijo", soberbia producción hablada en CINE GINER.
español, por Catalina Bárcena.
Hoy, «La dama del club nocturno»,
por Adolphe Menjou. «El Gato MonTEATRO ALKAZAR.
tés», según la célebre ópera del maes
Compañía de comedias. Responsa tro Penella, por Pablo Hertogs.
ble, José María Garrido. Primera ac
triz, Manolita Ruiz. Hoy y todos los CINEMA ESPAÑA.
días, tarde, a las seis, y noche, a las
Hoy, «La novia alegre», por Chester
9‘45, «Dueña y señora», la comedia de Morris y Carole Lombard. «La edad
emoción. Segunda semana de grandio indiscreta», por Paul Lukas y Magde
so éxito. Butaca, 1*50.
Evans, en español. Completarán pro
grama una revista y dibujo.
LIRICO.
Hoy, «El paraíso recobrado», por ROYAL CINEMA.
Alady, Antoñifa Arques, Mapy Cortés,
Hoy, «Amo a este hombre». «Espi
Nolla, Ruiz París y las Olimpic Girls. gas de oro», en espeñol, película de
La dinámica película detectivesca «Pá actualidad, altamente social.
nico en el aire», por Ann Sothern y
Lioid Nolan. En los intermedios la SOROLLA.
orquesta Lirik Jazz.
Hoy, «Revista». «Mandaloy», por
Kay Francts. «Viaje de ida», en espa
OLYMPIA.
ñol, por Williani Powell y Kay Francis.
Hoy la superproducción, hablada en
MUNDIAL
CINEMA.
español, «Atención, señoras». Creación
Hoy, «Vampiresas 1936», por Dik
de Gary Grant y Rosita Moreno.
Powell y Gloria Stuart. «Luponini» (el
CAPITOL.
terror de Chicago), en español, por
Hoy magno programa. «El terror de José Bhor y Maruja Gómez. Completa
la sierra», por el intrépido caballista, rán programa otras películas.
Buk Jones, y «El crimen del casino»,
por Paul Lukas y Luisa Fazenda. Un FONTANA ROSA.
asunto defectivesco, cien por cien.
«Cercas y valas», por Buk Jones.
«Rataplán», por Antoñifa Colomé y
METROPOL.
Félix de Pomes.
Hoy inauguración de la temporada
de grandes reestrenos con la superpro CINE MARINA.
ducción maestra del siglo: «Alas so
Hoy, «El túnel trasatlántico», por
bre el Chaco», por José Crespo y Richard Dix. «Guerra sin cuartel», dra
Lupita Tovar. Completará el progra ma policíaco, en español. Rochelle
ma la divertidísima comedia, «La mu Hudson y César Romero. Dibujos so
chacha repórter»,, por Pat O'Brien y noros. Revista.
Mae Clarke. Precios populares: Butaca,
ochenta céntimos. Anfiteatro, 0‘40.

C A RTELERA

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 Popeye.
«Rusia, revista 1.940».

CHAPAS

MAD E R
F IMA
IEC O R A D O R E

VALENCIA

Lea usted
todos los días
EL PUEBLO

E L PUEBLO

CUARTA.

SABADO 24 DC OCTUBRE

Madrid, Provincias y Extranjero
IMPRESION DE LA JORNADA

Los facciosos ponen en la lucha
todos sus efectivos como úStímo
y esesperado intento de vencer

Comentarios
de Prensa
«C. N. T.»; ‘

Publica la siguiente informa
ción acerca de los vuelos realiza
dos ayer sobre Madrid por la
aviación facciosa:
«La aviación rebelde voló sobre
Madrid esta mañana, en tres oca
siones. La primera, a las 8’80; la
segunda, a las 10’30, y la última,
después de la una.
No ha podido apreciarse el nú
mero de aparatos, aunque pare
ce que eran tres.
Arrojaron unas octavillas cuyo
texto se ignora, pues debieron
caer fuera del casco de la poblar
«Política», en su impresión' de siva que es imprescindible empren ción a consecuencia de la gran
altura que llevaban los aparatos.
los frentes, escribe:
der sin debilidad ni descanso.
Se tiene la Impresión de que los
Contraofensiva es lo que se es
«El enemigo sigue poniendo en
facciosos pretendieron hacer una
máxima tensión todas las posibi tá realizando en el Noroeste de
lidades bélicas, preferentemente Toledo, con la recuperación de demostración sobre el Palacio. Na
en los frentes próximos ;a Madniid, pueblos de notoria importancia cional y la Oasa de Oampo.
Las defensas antiaéreas impi
pero también, aunque con más en relación con las comunicacio
dieron
que los aparatos se acer
nes
de
Madrid.
¡desesperación que éxito, en otros
En Sigüenza se combate con caran a sus probables objetivos.
¿rentes.
Los habitantes de Madrid reci
En el Centro se propone dar por gran dureza y obstinación. A ve bieron la visita (aérea con gran
ces,
en
ei
transcurso
de
un
dia
lo menos la impresión de que Maserenidad. Se observaban grupos
«drid lo tiene al alcance de sus —como ayer—, una loma es ocu que discutían el número y la mar
pada
sucesivamente
por
los
re
Imanos.
beldes y por las milicias republi cha de los aviones, con absoluta
j En Aragón lucha por disminuir canas, y al terminar la Jornada, calma.
ventajas estratégicas que ca la altura está en nuestro poder.
En su retirada tomaron direc
la día obtienen nuestras tropas,
ción hateia El Pardo y Villaverde.
Por
Peguerinos
se
avanza
lenta
¡sin conseguirlo nunca.
En este último pueblo arrojaron
y sólidamente. Los facciosos de
En el frente de Córdoba se afa rrochan aviación y pierden lo más algunas bombas y una de ellas in
cendió una nave de los Talleres
ma estérilmente por retener con de su metralla.
Euskalduna, sin que ocasionara
tra la fuerte acometida de las
La batalla en Asturias prosigue
más daños que el derrumbamien
milicias, los pueblos.
con encono formidable y con for
El signo de la contienda pare tuna progresiva para los mineros, to de un tabique.
Se pudo observar también que
jee haber cambiado radicalmente. que han encontrado en las mili
Ya las milicias aguantan cuando cias vascas y santanderlnas un uno de los aparatos fué tocado
por los disparos de las ametra
les es materialmente imposible refuerzo digno de su briosidad.
lladoras antiaéreas.
¡contraatacar, por fuertes y per
En Oviedo está izando su ban
Es la primera vez que la avia
sistentes que sean los bombardeos dera el Ejército del Pueblo, que
¡de la aviación facciosa. Así suce después de anular a los genera ción facciosa vuela sobre Madrid
dió ayer en el sector de Naval- les traidores y a sus levas de rl- de día. La . impresión general es
Bamero, donde no se llegó a en feños y ganapanes de la legión que el objetivo de los rebeldes ha
tablar combate en tierra y donde extranjera, será el auténtico bra sido apreciar el efecto moral que
las tropas leales se mantienen en zo armado de España frente a la esta amenaza producía sobre el
buenas posiciones, no ya para la codicia de los imperialistas exóti vecindario madrileño.»
defensa, sino para la contraofen cos.»

Los milicianos contrarrestan esta fase
combativa con avances ordenados y
disciplinados, que dan resultados de
gran importancia

La vistes causa por b s

En el ministerio de la Go

sucesos del cuartel de

bernación se facilitan dos

la Montaña

notas interesantísimas

Ayer continuó en el primer Tri
bunal la vista de la causa por la
sublevación del Grupo de Alum
brado.
El testigo, José Campos, aboga
do y capitán de milicias, se refie
re a la llegada de los aviones de
¡bombardeo y concretamente a las
disposiciones adoptadas por algu
nos procesados y otros oficiales
muertos.
Lorenzo Herrero Martínez, can
tinero del grupo, dice que tenía
un aparato de radio por donde
oían los soldados. El teniente Letang envió a un soldado con or
den de que dejara de funcionar
dicho aparato.
Declara el procesado, Arturo
Ureña, capitán de ingenieros.
Relata los hechos ocurridos en
el Grupo desde el acuartelamien
to. Niega que 'Fanjul arengase a
la oficialidad.
No se dió cuenta de la subleva
ción porque él creía que lo que
hacía él cuartel era defenderse.
Su actitud es completamente
negativa a todo lo que le pregun
tan si puede comprometerle.
El presidente: ¿Usted no sabe
que el general Fanjul habla man
dado que le llevasen el uniforme
al cuartel? No sería para ponérse
lo para saludar a su hijo.
El procesado: Yo no sé %más,
sino que estuvo allí unos diez mi
nutos.
Se reanuda la prueba testifical.
Declara el coronel Peñamaria,
jefe de Estado Mayor en los días
de autos.
Se verifica un careo entre el
testigo y Muñoz Grande para de
terminar ei ambos se vieron una
vez en un bar donde el jefe de
las fuerzas de Asalto habló a su
interlocutor de sus propósitos de
enviar un oficial de Asalto para
advertir al general Mola de los
peligros que podía correr al me
terse en aventuras contra el Ré
gimen.
El testigo, ante las afirmacio
nes del procesado, acepta la ver
sión de éste y dice que había ol
vidado el episodio.
Comparece Valentín Galante,
militar.
No cree a Muñoz Grande capaz
de haber pertenecido al Comité
de coroneles y de haberse suble
vado.
También declara Pedro Pérez
Seoane, comandante de ingenie
ros, que vivía en el pabellón del
Grupo de Alumbrado y que estaba
en uso de licencia, por lo cual no
fué acuartelado.
Oontinúa la prueba testifical y
se suspende el Juicio a la 1*30 de
la tarde.

«Informaciones»:
Con grandes titulares, dice:
Alerta en la ciudad. Nada de
alteraciones. Vivimos un momen
to que necesita serenidad, disci
plina y sangre fría de los bue
nos militantes.
En el artículo de fondo glosa
estas titulares, reclamando se
desoiga la falsa indignación de
los agentes provocadores que
recomiendan ciertas medidas de
violencia.
Hay que prevenirse contra las
exaltaoionps
tumultuosas
sin
control de las organizaciones
responsables.
La hora es de serenidad, dis
ciplina y sangre fría.

En Gobernación Iban facilita
do dos notas: una referente a las
manifestaciones en que se pide
el cierre de ciertos estableci
mientos y a lo que se contesta
que cuando esos brazos se esti
men necesarios, se echará piano
de ellos. Mientras tanto, pide el
ministro que nadie trate de su
plantar en su misión, ya que él
hará que se respeten las órde
nes dadas sobre el funcionamien
"Claridad".
to de esos establecimientos.
En
la Impresión del Día dice
¡ La otra nota se refere a la
j pretensión de determinada sin que la incursión aérea de ayer
dical de que los pases y cfocu- acaso sea un síntoma de la de
j mentos de identificación para bilidad del enemigo en ios fren
circular' lleven el sello de la mis tes de iucíha, cuyo efecto moral
j nía. Nada hay que autorice esta se ha querido contrarrestar pa
■pretensión— dice la nota— . Por ra sembrar la desconfianza en el
|tanto se rechazará la pretensión pueblo madrileño.
En los frentes cercanos a Ma
|y se ponefrá ésta conseguida o
j no, en conocimiento de la auto- drid sigue el avance con parsi
|ritfed, que procederá en debida monia, pero con solidez.
En el artículo de fondo, dice
; forma.
que a medida que se intensifica
la batalla por la posesión de
Madrid, las incursiones enemi
El Partido Comunista orga gas serán más frecuentes y ma»yores los estragos que intenten
producir en la ¿oblación.
niza un gran acto
Conforme crezca el peligro, ha
i Se celebró un acto en el Mo- de crecer nuestra firme resolu
j numental
Cinema, organizado ción de triunfar.
I por el Partido Comunista.
Asistieron los ministros Uri|be y Hernández y la diputada
“ Heraldo de Madrid” .
¡ Pasionaria.
El día de hoy ha sido duro, pe
Francisco Antón explicó la ne¡ cesidad de defender Madrid con- ro favorable a las fuerzas leales.
Los aeroplanos rebeldes han
j tra aquellos que hoy lo codician.
bombardeado nuestras líneas, pe
; que son los mismos que ayer
ro las milicias han conquistado
atropellaron nuestras reivindi
nuevas posiciones en eT sector
caciones.
del Centro, que hace más firi>e
José Díaz afirmó categórica y seguro su entusiasta alerta.
mente que Madrid no podrá ser
tomado por los facciosos si el
pueblo «abe cumplir con su de
“ Mundo Obrero".
ber.
Replica a las censuras que al
Dijo que todo el mundo debe gunos periódicos han opuesto a
aprender el manejo de las ar la campaña del Partido Comu
mas y terminó con un viva a nista, en favor de que todos los
Madrid militar y triunfante.
hombres útiles se adiestren en
Pasionaria intervino a reque el manejo de las armas para la
rimiento del público.
defensa de Madrid y de que las
Afirmó que es necesario que mujeres sustituyan a los hom
todos piensen en la necesidad de bres en determinadas activida
des.
vencer.
No se trata de arrancar a nadie
Explicó los horrores en que
se sumiría a Madrid con el triun del trabajo indispensable.
En cuanto a la protesta de Las
fo del fascismo.
mujeres contra la concurrencia en
Dijo que es necesario luchar los cafés, tiene la Justificación de
para poder decir; “Trabajado
que en algunos cafés de lujo, se
res de Alemania, Portugal e Ita
sigue viendo a los señoritos des
lia: Aquí tenéis nuestro ejemplo. ocupados de siempre.
El fascio, no es invencible.”
La campaña no tiene más fina
A continuación pronunciaron lidad que estimular el ánimo com
unas palabras Uribe y Hernán bativo de la población madrileña,
dez, los cuales afirmaron que el poner en tensión todas las fuerfascismo será aplastado.
ssas antifascistas y colocaijaa a l

servicio del Gobierno, del Frente
Papular y de la República de
mocrática.

Satisfacción de la U. G. T.

En la reunión oelebrada ayer
por la Ejeoutiva de la U. G. T.
acordó expresar su satisfacción
«La Voz»:
por la disciplina con que han
las
organizacione s
En un suelto titulado «Madrid pjrocedido
sin nervios», resalta la serenidad obreras afectas a la U. G. T. en el
del pueblo madrileño durante las cumplimiento de las indicacio
Incursiones aéreas ded día de ayer. nes hechas por la misma.
También acordó pedir al Go
«Esperábamos ver —dice— esta
prueba y confiábamos en que Ma bierno que la vigilancia en las
drid saliese dignamente de ella.» calles de Madrid se ejerza por
elementos nombrados por el mis
mo.
«El Sindicalista*:
los aviones facciosos vue
En un entrefllet, dice: '
«Si lo que se proponían los fac
ciosos al volar sobre Madrid, era lan sobre Madrid, pero son
impresionar a los revolucionarios,
se equivocan. Los vuelos sirven
ahuyentados
para enardecer el ánimo de los
Durante la mañana de ayer
antifascistas y si quieren dar volaron sobre Madrid varios avio
aliento a sus amigos de la quin nes enemj^os cjue dejaron caer
ta columna, éstos recibirán su
algunas bombas en los alrededo
merecido al menor Intento de ma
res de la capital.
nifestación.» '
Las defensas antiaéreas de la
ciudad funcionaron con eficacia.

La "Gaceta"

Un saludo al embajador

Inserta lo siguiente:
Comunicaciones y Marina mer
cante. — Disponiendo que los fun
clonarlos todos dependientes de
este ministerio a quienes se re
cuerda el deber ineludible de cum
plir exacta y rigurosamente los
preceptos de sus reglamentos or
gánicos y de servicios se absten
drán de obedecer aquellas órdenes
que no emanen de sus legítimos
jefes inmediatos superiores.

de los Soviets
El batallón de la Victoria ha
enviado un cariñoso saludo al em
bajador de los Soviets en Espa
ña.

nada visité el frente
El camarada Antonio de Gra
cia, gobernador civil de Granada,
acompañado por el diputado so
cialista Nicolás Jiménez, el alcal
de de Baza camarada Manuel
Ramos y otros compañeros, ha vi
sitado el sector de Iznalloz.
Después de celebrar un cambio
de impresiones con el jefe de las
fuerzas del sector, comandante
Rivadulla, y dirigir la palabra ol
pueblo trabajador, excitándole a
conservar s
ñor,al y apun
tando so iu ciw <*«:-«(«& piwbieiy-s1
de la localidad, acompañado del
comandante de las fuerzas "de ma
rinería, que tan heroico compor
tamiento observan en su lucha
contra el fascismo, visitó las di
ferentes posiciones de este fren
te, llegando hasta la más avanza
da, desde donde se domina per
fectamente la capital.
En su charla con los milicianos
jy soldados del ejército regular,
pudo comprobar el excelente espí
ritu de ‘nuestras fuerzas, ya Im
pacientes por lanzarse al asalto
de la capital.

El catedrático francés de
la Sorbona, Henri WelIo:i,
habla al mundo de la
gesta espcíbta
A las nueve de la noche, desde
el micrófono de Unión Radio, se
dirigió a los españoles, el profe
sor de la Sorbona de París, Henri
Wallon.
Comenzó poniendo de manifies
to su emoción y su orgullo al ser
invitado a dirigir la palabra a los
españoles, precisamente hoy, en
que estuvo mezclado con el pue
blo de Madrid que demostró una
confianza inquebrantable.
Recuerda la epopeya de la Re
volución francesa y las inciden
cias posteriores con los consi
guientes peligros para la Repúbli
ca francesa.
También allí hubo que hacer la
leva en masa del pueblo, contra
los militares de oficio.
Tuvo a toda Europa en contra
pero triunfó.
Más recientemente, la gloriosa
revolución rusa venció también a
los generales sostenidos por el ex
tranjero.
Hoy es España la que lucha
también contra el militarismo. Es
paña es el baluarte de la libertad
mundial y no puede ser vencida.
La causa defendida por Espa
ña, entusiasma en todos los pue
blos, incluso a las clases proleta
rias de los países fascistas que
ayudan a los rebeldes'.
En los países democráticos, es
pecialmente en Francia, hay mi
llares de hombres que esperan el
triunfo de los republicanos espa
ñoles.
No comprende los escrúpulos de
una diplomacia atrasada que pi
de pruebas de la intervención de
las potencias fascistas cuando la
intervención es evidente.
En las Repúblicas Soviéticas, la
solidaridad con la causa de Espa
ña republicana, no existe sola
mente en las masas populares sino
también en el Gobierno.
' Terminó haciendo votos, en nom
bre de la conciencia universal, ¡por
el triunfo de la causa del pueblo.

de la Guerra
(Radiado a las 9’20 de la noche.)
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
Completa tranquilidad en los sectores Oriental y Centro de
este frente.
En Asturias, el enemigo se retira lentamente con centena
res de bajas, ante el brío de los heroicos mineros asturianos.
La aviación republicana colabora con gran acierto a la ac
ción de las trapas de tierra.
Una compañía del Tercio, que intentaba un asalto sobre nues
tras posiciones del Noroeste de Oviedo,, ha sido totalmente ani
quilada por nuestras secciones de ametralladoras.
FRENTE DE ARAGON:
21 enemigo ha repetido su ataque contra las líneas de Vali
des y Mirabueno, siendo rechazado nuevamente con bastantes
pérdidas.
Las tropas republicanas bombardear! a 500 metros de la ciu
dad de Huesca, que está completamente cercada.
De Zaragoza se han presentado tres soldados fugitivos y 10
paisanos.
FRENTE DEL SUR:

Uno modista madrileña

La linea de contacto con el enemigo en el sector de Mála
ga, no ha sufrido modificación.
En el curso del día, las fuerzas leales, han disuelto diversos
contingentes facciosos en las zonas de Alajate, El Pantano v
Torca!.

que muere gloriosamente

La aviación facciosa bombardeó Villafranca y Bujalance.

en el frente

El gobernador de Gra

Noticias oficiales del ministerio

Las _periódicas dan cuenta de
la muerte de la modista madrile
ña Paquita Huete Quero, que par
ticipó en la lucha activa antifas
cista desde la toma del cuartel
de la Montaña.
(Murió en los alrededores de
Olías al caer una bomba de la
aviación sobre el automóvil en
que viajaba.
El coche se incendió y Paquita
pereció carbonizada.
Habla actuado también activa
mente en el movimiento de Oc
tubre de 1934.

FRENTE DEL CENTRO:
En los sectores de la Sierra, tranquilidad,
por ligeros tiroteos en las avanzadas.

sólo

alterada

Nuefito-a artillería ha sostenido un fuerte duelo con las ha•tenas facciosas en el sector Oriental de este frente.
Una importante concentración enemiga atacó con fuego de
fusil y ametralladora a las columnas leales de la zona de Ulescas, siendo rechazada, sin que se hayan alterado las posiciones.
Una escuadrilla de aparatos enemigos ha intentado, en doe
ocasiones, el bombardeo de los alrededores de Madrid siendo rá
pidamente ahuyentada por las baterías antiaéreas que defien
den la ciudad.
En los demás frentes, sin novedad.

Elogios al general Pozas
lados los periódicos,— &lltía1ár
cuenta del nombramiento del ge
neral Pozas para jefe de las ope
raciones del sector Centro, dedican
a este general grandes elogios y
recuerdan la activa participación
que tuvo en las gloriosas jom a
das de Julio, siendo ministro de
la Gobernación.

Cómo hacen la recluta
los rebeldes
0 se presentan al primer
aviso o toman rehenes con
sus familiares
Un periódico publica el facsímil
de una orden de reclutamiento de
los rebeldes en la Comandancia
de Molina de Aragón. En uno de
los párrafos, la orden, dice:
«Debe usted comunicar a todos
los familiares de los mozos in
cluidos en este llamamiento, que
de no presentarse a este primer
requerimiento, tomará rehenes de
sus familiares y aplicará seguida
mente el Código Militar éií esta
do de guerra.»

La ofensiva en el sec
tor del Centro, pro
sigue lenta pero se
gura e implacable
En el sector del Centro conti
núa la ofensiva leal sin interrup
ción.
Desde hace varios días se com
bate encarnizadamente en to.cfo
este sector.
Ayer la fase más interesante
fué el djigjo entre la aviación
enemiga y nuestras baterías an
tiaéreas.
Dice un cronista, a proposito
de estos duelos con la aviación,
que ha podido comprobar la in
eficacia de los bombardeos aé
reos y dte las defensas antiaé
reas.
Ni los bombardeos causaron
víctimas ni las baterías antiaé
reas hioieron blanco en los tri
motores facciosos.
Para bombardear una escua
drilla se necesita por lo menos
una docena de piezas antiaéreas
cunyos proyctiles crucen el es
pacio en todas direcciones bus
cando la línea cíe incidencia
;on los aparatos, por pura ca
sualidad.
De otro modo, la luoha efesde
el suelo fija a los aviones el
punte donde han de descargar

Al-gobernaddr de Ba Eirel sector de Espejo
dajoz, en el lecho de combaten los leales
un hospital, se inten

enérgicamente

té asesinarle
— —

17 camiones cargados dr

Entre los mil cuatrocientos re
publicanos españoles que se re
fugiaron en Portugal después de
la toma de Badajoz por los in
surrectos, y que, libertados de su
diegal encarcelamiento por la dic
tadura lusitana, han regresado a
nuestro país, figura el gobernador
civil de la ciudad extremeña y
diputado de las Cortes Constitu
yentes, don Miguel Granados.
Granados, militante de Izquier
da Republicana, fué de los mu
chos gobernadores que previeron
la subversión y tomaron medidas
eficaces para hacerla abortar. Lo
consiguió, en efecto. Y no sólo im
pidió que la guarnición de Ba
dajoz se sumara a la rebeldía, si
no que pudo captar documentos
que descubrían la trama del «com
plot» en otras capitales y que
permitieron realizar detenciones
importantísimas, gracias a las
cuales se malogró buena parte de
los planes facciosos.
Cuando, con la ayuda de la dic
tadura portuguesa, los legionarios
y moros, mandados por el tenien
te coronel Yagtie, se apoderaron
de Badajoz, Miguel Granados pa
só la frontera portuguesa. Una
vez en Portugal, se puso grave
mente enfermo y fué preciso hos
pitalizarlo.
Un dia llegaron hasta su lecho
varios fascistas españoles arma
dos, en compañía de dos capita
nes portugueses, afectos al parti
do integralista —monárquico, par
tidario del pretendiente don Ñuño
de Braganza—, y se abalanzaron
sobre él. Un médico del Hospital,
forcejeó con dos de los fascistas,
logrando desarmarlos; pero otros
persistieron en aproximarse a la
cama de Granados. El médico, con
gran energía, se colocó delante del
lecho y dijo a los agresores que
para hacer daño a Granados ten
drían antes que matarle a él.
A’l ruido de la disputa, se pre
sentaron algunos practicantes y
enfermeros, que secundaron la no
ble y valerosa actitud del médico
y arrojaron del Hospital a los cri
minales fascistas. La malograda
fechoría quedó impune, no obs
tante haberse denunciado a la au
toridad correspondiente los nom
bres de los dos oficiales integralistas que acompañaban a lqs frus
trados asesinos del gobernador ci
vil de Badajo*.

rebeldes, destrozados por
nuestra artillería
En las proximidades de Espe
jo, en el sector de Córdoba, prac
ticaron un reconocimiento núes
tras fuerzas por la 'carretera de
Montilla.
Recogieron cuatro prisione
ros que habían
permanecid-'
por allí después de la acción
ayer y 30 cadáveres abandona^
dos por los facciosos.
Asimismo recogieron las tr'
pas leales 30 fusiles que los re
beldes habían abandonado.
Ayer la aviación enemiga bom
bardeó intensamente nuestras
líneas sin otra consecuencia que
dos heridos leves.
La moral de las milicias aguan
tó el bombardeo perfectamente.
Nuestra artillería bombardeó
la carretera ue Castro del Río a
Baena cuando huían en carava
na los automóviles cargados efe
facciosos. Los proyectiles alcan
zaron a diecisiete, que queda
ron destrozados

Final de un juicio por
rebelión
Alicante. — Ha terminado la
vísta de la causa contra el te
niente coronel José María Isaus.
Ha sido condenado, a dos años
de prisión mayor y 10.000 pesetas
de indemnización.

Otro avión faccioso voló
sobre Málaga
Málaga.—Ayer mañana voló, so
bre la capital un avión faccioso.
Un proyectil cayó en el estable
cimiento de tejidos Casa Amaro,
de los más importantes de la ciu
dad, situado en una céntrica calle.
El artefacto caucó en el edifi
cio los daños consiguientes, pero
n o hubo victima#.
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En el inferior de Oviedo, se ha avanzado
mucho.»Prosigpié el avance en ei Escamplero habiéndose distinguido especialmente
la columna Lorrañaga
Gljón. (Servicio especial)
Ha continuado la redada de
moros y hoy también se ha he
cho un buen número de prisio
neros.
En ^ Narancq se ocupó una
posición defendida jxxr unos 40
moros de Resillares, de los cua
les sólo ae salvaron 6els, que fue
ron hechos prisioneros.
En tí interior de Oviedo se ha
avanzado mucho.
Durante la última noche fun
cionó intensamente la dinamita,
recuperándose todas las posicio
nes en el 'ralle de San Lázaro.
En todo este sector se luchó
con gran entusiasmo durante to
do el día y los mineros actuaron
en las calles de la población, obli
gando al enemigo a replegarse
constantemente.
En una fábrica fué encontrado
un moro, al que no habla podi
do despertar de su sueño la dina
mita. Su estupor fué grande al en
terarse de que se hallaba entre
«paisas*, que le obligaron a ren
dirse.
En Oviedo ha dado ya su fru
to la gran ofensiva iniciada ayer
y hoy ya se cuenta con un gran
número de calles, de las que nues
tras fuerzas se replegaron en un
momento determinado, obedecien
do órdenes que aconsejaba una
buena táctica militar.
Ya están, pues, los
“ topos”
abriendo nuevamente brecha en

las casas y a partir de aquí las
cosas han de ir viento en popa
en lo que se refiere a la recon
quista de la población.
La artillería, excelentemente
situada, sigue causando muchos
daños al enemigo, que de nuevo
inioió su repliegue a los edifi
cios ya conocidos.
Los camiones blindados han
reaparecido en las calles de la
ciudad, realizando
importantes
incursiones y aun no entrada la
boche se seguía
combatiendo
con arrojo y con éxito indiscuti
ble.
Las fuerzas leales de Escamplero continúan atacando al ene
migo con el mismo orden y brío.
Según tenemos entendido, se
va a conceder unos días de des
canso a la columna vasca Meabe,
que bien se lo m trece después
de sus destacados triunfos.
Hoy han terminado totalmen
te las operaciones que se venían
realizando en algunos
puntos
desde hacía un par de días y es
pecialmente en la carretera de
San Glodio.
Además, como digno remate
de su obra, sorprendieron
un
importante convoy enemigo, al
que destrozaron materialmente,
causándole abundantes bajas.
Por la parte de Grullos, nues
tras columnas siguen reforzan
do todas las avanzadas.

en el cuartel de la guardia civil
y en la plaza de Toros.
La columna leal, tan sólo tuvo
un herido, mientras que los fac
cioso# tuvieron 130 muertos.
El resultado de esta operación
se conoce por haberse captado un
Málaga.—La columna leal que mensaje de Antequera a Sevilla,
tiene su ba#e en el Valle de Alda- dando cuenta de las bajas sufri
lay, sigue castigando a los faccio das.
sos con frecuentes y mortíferas
La misma columna ha captura
incursiones.
do en otra incursión, 110 mulo#
Esta columna cuenta con una cargados de sacos de trigo.
sección de expertos caballistas
Se observa que los facciosos re
camperos, ante los cuales huye huyen el combate con nuestro#'
siempre el enemigo. Días pasado# milicianos, lo que se atribuye a
llegó hasta medio kilómetro de la falta de entusiasmo de sus tro
Antequera.
pas que sólo permanecen en fi
Al mismo tiempo, nuestra arti las por la amenaza de las pisto
llería colocaba varios proyectiles las facciosas.

En el sedar malogue-

ñ ’*, los rebeldes su

fren un serio castigo

De

fia Presidente de la República
acudió temprano a su despacho
del palacio de la Ciudadela para
trabajar con su secretario parti
cular.
Este dijo a los periodistas que
el Presidente de la República
había suspendido las audiencias,
por tener ocupaciones urgentes.
A mediodía llegó el señor Azaña a la Oasa de Canónigos, don
de fué recibido con los honores
correspondientes.
Seguidamente pasó al despacho
de la Generalidad, y quedó reuni
do con ésta y con I qs ministros
Irujo y Giral.
La entrevista duró largo rato.
UNA COMISION DE ABOGADOS
A PARIS Y BRUSELAS PARA HA
BLAR DE ESPAÑA
A mediodía estuvo en el palacio
de la Generalidad la comisión de
representantes de los colegios de
Abogados de España, que van al
extranjero a exponer la realidad
de la vida de nuestro país y des
vanecer las especies que han he
cho circular los agentes fascistas,
La preside Eduardo Ortega y
Gasset.
Después de la visita al presiden
te de la Generalidad y el conse
jero de Justicia, conversaron con
los periodistas.
—Marchamos a París y Bruse
las —ha dicho Ortega y Gasset— ,
y si las circunstancias lo aconse
jan también a Londres, para ex
plicar a la opinión pública la rea
lidad de la vida que se desarro
lla en España.
Nuestra actitud se basa en el
documento que publicó el Cole
gio de Abogados de Madrid.
Mañana marchará la comisión
a París, reuniéndose con el pre
sidente del Parlamento catalán,
señor Casanovas, que ya está en
la capital de Francia.
EL AYUNTAMIENTO DE
BARCELONA
Ha quedado constituido el nue
vo Ayuntamiento de Barcelona y
formado el Comité Permanente,
que queda asi:
Alcalde - presidente, Carlos Pi
Bufier (E. R. C.)
Consejeros regidores:
Hacienda, Vicente Berna-des
(E. R. C.)

El

acuerdo entre Berlín y Rosna, no
parece muy fací! a p e s a r de las
laboriosas gestiones del conde Diano
Parece ser que Hitler, realiza tur
bios manejos en Rumania

UNA PATRULLA HEROICA REA
LIZA UN AVANCE ARRIESGADO
El dnvlado de Ftebus en el
frente de Aragón, dice lo siguien
te:
«En el sector del Norte de
Huesca, una patrulla de milicia
nos, con objeto de enterarse de
la situación de la capital del Alfo
Aragón, se adentró audazmente,
llegando hasta los primeros edi
ficios, y para poder certificar el
feliz resultado de su misión, vol
vieron con el rótulo de la calle
de la Concordia.
El comunicado del coronel VIpalba, ¡facilitado esta madruga
da, dice:
«Sector de Tardiepta. — De ma

Los países fascistas se re 

Y m ientras los ingleses

gestiona Inglaterra
conocen im perios, p e ro ...
Lisboa. — El nuevo ministro
plenipotenciario de Italia ha pre
sentado hoy sus cartas creden
ciales al presidente Carmona.
En dichos documentos se ha
ce constar que el nuevo emba
jador representa al “rey de Ita
lia y emperador de Etiopía".
Cruzados los discursos, el pre
sidente Carmona ha dicho que
aceptaba dichas credenciales.
Por consiguiente, Portugal re
conoce la soberanía italiana en
Abisínia.

La cuestión española
Roma.—La estancia del conde
Ciano en Berlín continúa siendo
el tema preferente de los comen
tarios periodísticos.
El «Piccolo» enumera los puntos
sobre los cuales Roma y Berlín
tienen idea# comunes: hostilidad
a los pactos de asistencia mutua
y regional, excepción hecha —aun
que con reservas— de Locarno,
desconfianza hacia Ginebra, su
bordinar la colaboración con el
resto de Europa, a la enemistad
para Rusia, etc.
En general, los periódicos ponen
de relieve lo que lo# ingleses lla
man «desviación», precisando el
alcance de algunos puntos de las
entrevistas. Dicen que Un perió
dico británico ha señalado las am
bidones que sienten Alemania e
Italia de crear un imperialismo, y
sobre e#to «II Glornale d’Italia»
dice que existe una imperiosa ne
cesidad para los dos países: la de
conseguir nuevos mercados para
sus productos.
El mismo periódico se refiere a
un artículo aparecido en otro pe
riódico Inglés, que dice que si se
llega a un acuerdo entre Italia y
Alemania será llevado a cabo, sa
crificando a Austria.
Al contestar a las afirmaciones
hecha# por un periódico londi
nense, que dijo que el Duce tenía
la Intención de deshacerse del
asunto del pacto de los cuatro,
este mismo órgano romano, dice:
«Este asunto no ha sido trata
do en Italia, no habiéndose, por
tanto, hablado de ello.»
Berlín—En Berlín existe mucha
mayor reserva que en Italia, acer
ca del viaje del conde Ciano a
Berlín.
Contrariamente a la Prensa Ita
liana,. que dedica desde hace va
rios días columnas enteras a este
acontecimiento, los periódicos ale
manes dedican algunos comenta
rlos la misma noche de la lle
gada.
Esta diferencia de actitud es
significativa y demuestra que hay
que desconfiar de Informaciones
según las cuale# ya se había rea
lizado un acuerdo acerca de va
rios puntos, cuando la realidad
es que las conversaciones se ha
llan en estado preliminar.

La

Turbios m a n e p ^ a r m a a o s

N u e va incursión «fe los
bofes en Hueseo

Parece jier que mientras tan
~ Enlos Estados Unidos
to los representantes del Gobier
no inglés se esforzarán en obte
celebrará hasta Diciembre ner detalles concretos sobre ©1
opinan lo contrarío
Budapest.— Según declaracio número de rehenes retenidos por
W ashington. — Ha presentado
nes hechas por De Arany, minis ambas partes, con el fin de ase sus cartas credenciales el nue
tro de Negocio^ Extranjeros, la gurar la posibilidad del inter vo embajador de Italia en W as
Conferencia de Viena tendrá cambio propuesto.
hington, quien se ha presentado
afeoto entre el 8 y
15 del pró
representante
El comandante de la escuadra solamente com o
ximo mes „de Dioiemb—
británica del Mediterráneo ya es del rey de Italia, pero sin men
Por otra parte, no ha sido fi tá enterado de eilo, a fin de pro cionar la denominación de “em
jada todavía la fecha en que De ceder inmediatamente a la eva perador de Etiopía", lo que se
Arany y De Kany-a emprenderán cuación de rehenes, si hay- lu interpreta en los círoulos eompe
su viaje.
ten tes como un indicio de que el
gar.
Gobierno de los Estados Unido*
no ha qnerido reconocer ia sobe
El tanja de prisioneros que
ranía italiana contra Etiopía.

La reunión de Viena no se

Londres. — En los círculos
bien informados se declara que el
telegrama transmitido al Gobier
no de Madrid, en el cual se pro
pone un cambio de rehenes entre
el Gobierno legítimo y los re
Libre saldrán próximamente para beldes fué transmitido también
el Reích, a fin de cumplir el ser a Henri Chilton, embajador bri
vicio militar.
tánico en Madric?, el cual se en
cuentra en Hendaya. Este trami
Las a lt e r a d le s de ■a po- tó el mensaje a la junta faccio
sa de Burgos.
No se cree que la respuesta
lítica rum ana
del Gobierno, ni la de los rebel
Belgrado.—Según una nota ofi
des, pueda llegar a Londres an
cial que publica la oficina de
tes do dos o tres días.
Prensa del jefe del Gobierno, el
señor Tataresco ha tomado algu
nos días de descanso en el Danu
bio y se detuvo un día en Belgra
do. La visita tuvo un carácter es
trictamente privado y su estancia
en Belgrado fué de incógnito.
Bucarest.—En los centros polí
ticos se cree saber que los motivos
del viaje a Belgrado de Tataresco
son distintos de los que anuncia
el comunicado que se publicó ayer,
en el que se precisaba que era un
viaje estrictamente particular.
En efecto, la impresión más ge L le u d a a Inglaterra de la
neralizada es que ese viaje lo mo
nota portuguesa
tiva la preocupación de tener que
proceder a un cambio de impre
Londres.—Ha llegado a Porstsiones sobre diferentes asuntos po mouth, a bordo de un hidroavión,
líticos y de carácter económico, la nota portuguesa que fué inme
que de una manera particular In diatamente remitida a Londres
teresan a las dos naciones.
por ferrocarril.
Se pone de relieve el interés que
se tiene por conocer los punto# de
La nata italiana
vista de las personalidades diri
Londres.—La primera nota del
gentes de Yugoeslavia ante la pro Gobierno italiano presentada en
ximidad del viaje del rey Carol a
la tarde de ayer al Comité de no
Praga, sobre todo como repercu
intervención, expresa nuevamen
sión a la nueva política que ha
te la sorpresa de que los docu
decidido adoptar el Estado belga
mentos que entregara el embaja
en lo que se refiere al concierto
dor español Alvarez del Vayo sean
internacional.
considerados como base suficien
Este último punto #erá, con toda
te para una reclamación.
seguridad, abordado en las con
El 'Gobierno italiano confirma
versaciones que han de celebrarse
por escrito que las alegacione# es
la semana próxima en Praga en
pañolas están desprovistas de fun
tre Rumania y Checoeslovaquia.
damento.

Belgrado—En l8W$&irculos polí
ticos de izquierda se comentaba
esto# últimos dias la visita hecha
a Yugoeslavia por el presidente
del Consejo de ministros rumano
señor Tataresco, que ha permane
cido unos días en Yugoeslavia de
incógnito.
Desde la última reunión cele
brada por el Consejo de la Peque
j Gobernación, Hilario Salvadó
ña Entente, #e observa que las re
( (E. R. C.)
laciones entre Rumania y Yugo
í Servlcl°a públicos, Vicente Péeslavia con Checoeslovaquia, se
¡ rez CC. N. T.)
han alterado.
j Urbanización y obras, Manuel
En estos dos países la propa
j Muñoz (C. N. T.)
E! víais da! jefe de la po ganda alemana ha desplegado inu
Vigilancia municipal, Jaime Arasitada actividad y ha influido en
gó CC. N. T.)
licía hitleriana
la opinión de muchos dirigentes.
Cultura, V. Colomer (P. S.U.C.)
El apartamiento del ministro de
Roma.—De regreso para la c a 
Asistencia social, Mariano Mar
Negocios Extranjeros rumano se
pital del Reich, hoy ha salido de
tínez Cuenca (P. S. U. C.)
ñor Titulesco, de la dirección de
Higiene y Sanidad, Tomás Tus- Roma el jefe de la policía alema la política exterior rumana, marcó
na, señor Himmler.
só OP. O. U. M.)
el primer paso de los manejos del
El viaje lo efectuará por vía aé
Estadística, M. Andreu (A. C. R.)
doctor Schacht en la Europa orlen
rea, habiendo acudido a despedir tal.
Abastos, Pedro Puig (U. R.)
le el subsecretario del Interior y
• Un triunfo germano en Euro
su colega italiano.
LA JUSTICIA DEL PU'BLO
pa repercutiría desfavorablemen
Ayer mañana, fué ejecutado en
te, tanto en Yugoeslavia como en
el castillo de Montjuich, el ex
Rumania.
El problem a de D antzig
oficial de complemento del regi
Pero estos dos palees, influidos
miento de Badajoz, Vidal Ribas,
Varsovia.—Los nazis de Dantzig por. la llamada «cruzada antibol
condenado a muerte por el Tri continúan llevando a cabo su po chevique» predicada en Berlín, se
bunal popular.
lítica dictatorial en la Ciudad Li han olvidado de los intereses per
bre.
manentes que les imponen sus
La policía de Dantzig, obedecien tradiciones nacionales.
Ayer mañana, se reunió en el
«Uruguay*, el Tribunal popular, do órdenes del partido nacional
para ver y fallar la causa segui socialista, ha detenido al diputa la contestación dada psr
da al ex comandante Francisco do Wichman, secretario de la Aso
Italia al Comité de no
Ribera, maestro asimilado a ca elación de Ferroviarios, dlsuelta
pitán José Madera, ex alféreces ayer.
La Internacional de Transpor
Manuel Calduch y Cristóbal Re
intervención
selló, auxiliar administrativo Ce tes de Amsterdam, se ha dirigi
i
Londres.—
Se sabe oficialmente
cilio Blanco y teniente José Luis do —dice el periódico «Robotque
la
contestación
dada por Ita
Sanfélix, del Parque de Artillería nik»— al Gobierno polaco, a la
lia al Comité de no intervención,
de San Andrés, y capitán Guiller Sociedad de Naciones y al alto co
mo Reylen, del séptimo ligero de misario en Dantzig, a los gobier y que ha sido entregada a lord
nos francés e inglés, rogándoles Plymouth, rechaza rotundamente
artillería.
las acusaciones formuladas por el
que
intervengan.
Después de la prueba testifica],
Se señala por otra parte, que tres señor Alvarez del Vayo, quejándo
se suspendió la vista para que el
fiscal modifique sus conclusiones. mil jóvenes reclutas de la Ciudad se per contra de que los Soviets
hayan faltado a su compromtio
|de no intervención en España.

Cataluña

LA ESTANCIA DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA EN BARCELUNA

EX T R A N J E R O

D E A S T U R IA S

Otíl Mr*

dragada el enemigo atacó débil
mente, siendo rechazado.
En el resto del frente de Hues
ca, nos fortificamos en las po
siciones conquistadas ayer.»
VISITAS EN LA GENERALIDAD
El señor Companys recibió al
secretario particular del ministro
sin cartera., señor Irujo, y al dele
gado de la Generalidad éh la Te
lefónica.
UN FACCIOSO AGAZAPO EN LA
RETAGUARDIA
La policía ha puesto a disposi
ción del juzgado de guardia al te
legrafista Desiderio Pujol, acusado
de estar en relación con los fas
cistas.
En los primeros momentos de
la sublevación estaba en Calaceite, y disparó contra las fuerzas
leales.

jGordón Orias; habla en
Méjico
Méjico. — El embajador de
España, Gordón Ordáx, ha reci
bido a los periodistas, eficiéndoles que la situación de las fuerzns leales al Gobierno os cada
día más favorable.
; En todos los frentes, las troI pas gubernamentales y las mili
cias populares
ganan terreno,
, haciendo retroceder a los faci ciosos, que se encuentran com ! pletamente desmoralizados.
Según las últimas noticias re
cibidas de España, los mineros
i asturianos tienen cercadas a las
tropas rebeldes que iban a auxi
liar al ex coronel Aranda, v en
Andalucía y Aragón se han con
seguido importantes victorias so
¡ bre los fasoistas.

siguen con su flem a
Londres. — El Consejo Nacional
de Trabajo ha dirigido a Edén una
carta concebida en los siguientes
términos:
«El Consejo estima que ni el Go
bierno de 8. M. ni lo* demás go
biernos, han de tener, por media
ción de sus oficiales y agente*
consulares, Informaciones relati
vas a la observancia del Pacto de
no intervención y expresa su cri
terio de que se retrasa injustifi
cadamente una comprensión acer
ca de la veracidad o no de k »
alegatos presentados.»

sesión de ayer en el Comité
de no intervención
el acuerdo ha llegado a ser un
papel mojado, falto de contenido
y de Interés.
La carta termina dicendo que el
Gobierno soviético no queriendo
soportar por más tiempo la res
ponsabilidad de la situación, se
ve forzado a declarar que según
su comunicado de 7 de Octubre,
no puede considerarse como obli
gado al acuerdo de no interven
ción, más que ninguno de los de
más participantes.

Declaraciones ¿el delegado
soviético

cuanto esté en su poder para ayudiarles eficazmente en la lucha
que mantienen y pone a su dis
posición toda su fuerza moral y
material.»

El Gobierno francés des
miente todas las patrañas
sobre su ayuda a España
París. — A consecuencia de 1*
divulgación de las Infracciones
francesas del acuerdo de no In
tervención en España, el presiden
te del Consejq facilitó un comu
nicado declarando que todas las
infracciones carecen en absoluto
de fundamento.

Londres. — El delegado soviéti
co, antes de entrar en la sesión,
declaró ja los periodistas lo si
m iente :
«No se puede prever el porve
nir.»
Arrojan d o la careta
Esta observación se interpreta
El Gobierno italiano refuta las como que significa que la dele
alegaciones españolas referentes a gación rusa ha recibido instruc
supuestos envíos italianos y re ciones fijando su actitud en la
cuerda que el embargo aprobado eventualidad prevista de que la
por Italia, entró en vigor el 28 de decisión de abandonar el Comité, j
Agosto y añade que incluso refi no se realizaría, sino en el caso j
riéndose a los rumores de la Pren de considerarla como Impuesta por
sa extranjera, se comprende que las circunstancias.
A su llegada, Calpedlos, repre- j
no puede tratarse sino de parti
das enviadas mucho antes de la sentante portugués, dijo que no !
había recibido aún la contesta- j
pue#ta en vigor del embargo.
En la segunda nota Italiana, se ción portuguesa.
Lord Plymouth abrió la sesión,
confirman todas las acusaciones
relativas a las violaciones del Pac a las 4'20 de la tarde.
to por los Soviets, formuladas el
Rusia ha dicha que no se
9 de Octubre.
Podría entregar abundante do
cumentación sobre las manifes considera obligada a res
París. — A propósito de las con
taciones de “ intervención direc
versaciones italoalemanas de Ber
petar el Pacto
ta” contrarias a la letra y al es
píritu de lo acordado, que revis
Moscú. — La agencia Tass co lín, el corresponsal de «Le Maten carácter, en todo momento, munica que el embajador sovié- ! tin», dice:
más grave, y fueron objeto de tico de Londres, ha entregado hoy
«Los
resultados
conseguidos,
declaración pública repetida de a lord Plymouth, una comunica serán facilitados en dos comuni
los dirigentes soviéticos, pero el ción de la Unión Soviética.
cados oficiales, que se publicarán
hoy y mañana. El primero anun
Gobierno italiano desea limitar
Dicha nota termina asi:
se a los casos de “ intervención
«Como el Gobierno soviético no ciará el reconocimiento oficial del
directa” .
está dispuesto a cargar con la Reich del imperio italiano en AbiLa nota hace una relación de responsabilidad de la situación sinia y el segundo, quizá será de
16 casos y pide sean remitidos ¡ creada a raíz de una actitud ma- j finitivo después da una entrevis
al Comité y al representante so nifiestamente injusta con respec- ¡ ta oficial, afirmará la unidad de
viético, pidiendo explicaciones to al Gobierno legal de España ¡ opinión de los dos países contra
conform e al reglamento.
y del pueblo español, se ve for- J los manejos soviéticos en España
zado a declarar que conforme a y en favor del gobierno Franco.»
les reunión del Comité
su declaración del 7 de Octubre,
Londres. — A las reuniones no puede considerarse obligado
del Comité de no intervención j por el convenio de no interven
acudieron representantes de los ! ción.»
veintisiete países firmantes, in- j
cluso el delegado de Portugal.
¡ las votas de aliento de
La Unión Soviética se halla re i
SUICIDIO
presentada hoy por el embajador j todo e! m undo hacia el
Valero
Ramón,
de 46 años, ca
Maisky y la .casi totalidad del j
pueblo español
sado, domiciliado en la Fuente de
personal de la embajada sovié- ;
tica.
París. — La Mesa de la Federa | San Luis, número 242, puso fin,
Alemania está representada ción Sindical Internacional, ha a su vida dándose un tajo en eí
por el príncipe Bismarck, encar facilitado al terminar su reunión, cuello con una navaja de afeitar.
Se ignoran las causas que le Im
gado de Negocios.
una nota que dice, entre otras
pulsaron a tomar tal determina
El orden del día se limitaba , cosas:
a la contestación alemana.
«Los camaradas españoles pue ción.
El cadáver fué trasladado al de
Las inform aciones referentes den tener la seguridad de que la
hará pósito.
a la Prensa italiana son contra Federación Internacional
dictorias, ignorándose si la con- j
testación de Italia no está toda- j
vía en manos de lord Plymounth, j
presidente del Comité.
Míster Edén no asiste ai co
mienzo de la sesión.

Entre 'os

probables

resultados de la con

ferencia de G ano con
Hitler está ¡a declara

ción de ayuda a los
rebeldes españoles

S u ceso s

La nota de ios Soviets
Londres.— El representante so
viático Maisky entregó a mediodía una carta a lord Plymounth,
que fué leída a la apertura de
la sesión.
En ella, el embajador soviético recuerda qup e! acuercfo fué
violado por varios de sus partícipantes. Portugal iha sido la base principal de abastecimiento
de los rebeldes, en tanto el Gobiérno legítimo español es, en
realidad, boicoteado.
Los esfuerzos de los representantes del Gobierno soviético pa
ra impedir las violaciones, no fue
ron aprobadas por el Comité y

I Pieza

ii
j

de Toros le Valencia

¡

M a ñ a n a d o m in g o d ía 25 O ctufcre 1936

¡
i

Grandioso acontecimiento taurino benéfico, organizado por el
S o c o r r o Rojo In o rr a c lo n a l y el S in d ic a t o d e C a r t e r o s 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:

j
j
i
i
¡

Rafaelillu «•Pericas - Torres
A las tres y media de la tarde
E n trada g en era !, ú n ica , dos pesetas

El español que no sienta en los momen
tos actuales la comezón de la venganza
contra el conglomerado faccioso que des
truye y desangra al país, es enemigo del
pueblo. No se puede ser buen español sin
indignarse de ira contra unos militares
sin honor y una burguesía reaccionaria y
criminal que pretende destruir el espíritu
liberal del pueblo para retrotraernos a un

EL PUEBLO
FUNDADO»

V. BLASCO ISAflEZ

N O T A S

LA

G R AN

T R A IC IO N

iSi repetidos y recientes atrope de Repúblicas Socialista# Soviéti
llos no nos hubiesen hecho sentir cas, tiene solamente una virtud.
nos escépticos en cuanto al logro Pone de manifliesto la gran trai
de resultados eficientes, mediante ción cometida por los gobiernos
los organismos diplomáticos inter francés e Inglés, traición a todo
nacionales, la nota de contestación sentimiento liberal más increíble,
alemana a las acusaciones termi por cuanto es, además, dañina
nantes, rotundas del delegado de para sus respectvos intereses na
la U. R. S. S. bastaría para afir cionales. Alemania, con su contes
mamos en nuestra convicción. To tación señala implacablemente
lerar tamaña burla y recibirla para
que el Comité de no ingerencia era
«su estudio y comprobación», cons su aliado, su cómplice, en la cues
tituye la prueba clara de que, per
tión española. A conciencia, el Codida la serenidad por las amena ¡ mlté ha ido aplazando la resolu
zas y los gestos hi#trionescos del ción total del asunto. El atentado
«duce» e Hitler, las potencias eu fie hubiese perpetrado en toda su
ropeas son ya peleles en sus ma brutal magnitud; pero, les ha pa
nos. Pese a lar- continuas conmi rado el golpe la actitud justa de
naciones de la delegación rusa, la Rusia; sus prisas, sus conminacio
primera nota de contestación llega
después de catorce días de prepa nes. La Libertad y el 'Derecho en
ración. Los conceptos en ella ver peligro de ser 'sojuzgados, una vez
tidos y su pérfida intención, #on máfi-, ante el imperio de la fuerza,
Claros. ¡No engañan ya a nadie; han encontrado otro gran apoyo.
pero, no por esperados dejan de La lucha entablada por la demo
levantar una llamarada de indig cracia española, halla la ayuda de
nación y que crispen los nervios cidida del pueblo que supo liberar
ante mofa tan sangrienta y des se para siempre del yugo feroz de
la reacción.
vergonzada.
Son ya, en esta hora, inútiles los
Alargar, alargar indefinidamen
te la cuestión. Hundir la voz uni gestos de histrión, las amenazas
versal de protesta levantada por vanas. El mundo librepensador está
la brutal agresión militar a las al lado nuestro y ha descubierto,
masas proletarias españolas, con también, el juego. Mientras conti
vertida hoy en día en una guerra núa la farsa, casas inglesas, fran
de conquista de nuestro territorio cesas, holandesas, venden armas a
por Italia, Alemania y Portugal. los rebeldes. Las dilaciones van a
Eso es lo que se persigue. Cada terminarse. Rusia, con su toque de
trámite, un «nuevo estudio», es un alarma, asesta un golpe mortal a
nuevo plazo de aprovisionamiento ese viejo y repugnante artificio.
y ayuda a 'la# hordas fascistas; un Hoy son necesarias las determina
nuevo mar de sangre generosa de ciones francas, sinceras, rápidas,
rramada por los españoles dignos para evitar un conflicto de volu
que luchan por su libertad y su men incalculable.
independencia. He ahí la ruta que
En este primer choque de la
siguen los países esclavizados a gran ofensiva fascista que se lan
la reacción, a la barbarie: cuando za al asalto de Europa, para ani
no ise rompe o se atropella un Tra quilar las más bellas esencias del
tado, procurar sacar de la trágica liberalismo, de la dignidad huma
amenaza de su irresponsabilidad na, les ha cabido a Inglaterra y
el mayor número de ventajas.
Francia la vergüenza de dar un
La actitud alemana, a la que se paso atrás; a España y Rusia, el
guirá en idéntica forma la de las honor de darlo hacia adelante.
potencias acusadas por la Unión Venceremos.

OSARIO bE. IZ Q U IE R D A S
M A N IF IE S T O

L o s organizaciones d e l Frente P o p u l a r

de Valencia, a sus m ilit a n t e s y a t o d o s
los antifascistas en general
k todos Sos tra b a d o re s de! músculo, de! cerebro, a todos
ios hombres libres y antifascistas

pasado de

de humillación y d* v e r

«fiem a.
Eos enemigos de la cultura y del pro
greso deben ser eliminados sin piedad de
nuestro suelo patrio.
Eos españoles dignos hemos de procurar
esto a todo trance, a costa de todo. Frim ero la muerte, que vivir humillados por pn
vergonzoso y tiránico.

¿Cómo entiendes, camarada, que debe
desenvolverse la 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
Y EL INTERES QUE ENCIERRAN ESTA ENCUESTA
NUESTRA.
LA RETAGUARDIA, EN LA GUERRA, DEBE SER
TAN CUIDADA, POR LOS VARIOS PROBLEMAS QUE
LA AFECTAN, QUE BIEN MERECE QUE EL PUEBLO
SEPA QUE CRITERIOS SUSTENTAN SUS DIRIGEN
TES.
EN BREVE, PUES. INICIAREMOS LA PUBLICA
CION DE LAS CONTESTACIONES A NUESTRA PRE
GUNTA:

CAMARADAS:
I dera de la defensa de las Uberta- ; rra y no sea indispensable en la
España, la España popular, j des públicas.
retaguardia deje de ir al frente.
atraviesa en estos instantes, mo 5 Hay que impedirlo a toda costa, Disponeos, por si necesario fuera,
mentos de suma gravedad. Nues ' cueete lo que cueste y se Invierta a ocupar los sitios que ello# dejen
tras libertades y nuestras espe ; en ello los hombres necesarios.
vacantes y a ser en la retaguar
ranzas de conseguir una sociedad • En todas las fábricas y talleres, dia las más firmes ayudantes de
más justa y de horizontes más en las oficinas, en los lugares de la vanguardia. Que no sea por
amplios para el porvenir nuestro estudio, en toda# partes, debe im culpa vuestra, mujeres; que no
y de nuestros hijos están amena perar como consigna de acción in sea por culpa de vuestro senti
zadas. En estos instantes en que mediata la siguiente:
mentalismo de que uno sólo de los
sobre todos los hijos del trabajo
MADRID LO QUIERE EL FAS hombres deje de acudir al frente,
pesa la enorme responsabilidad CISMO. HAGAMOS DE LA CA porque esto, tenedlo bien en cuen
de la defensa de sus vidas y la PITAL DE LA REPUBLICA DE ta, significaría el exterminio y la
de los suyos, nosotros damos la MOCRATICA LA TUMBA DEL esclavitud de vosotras y de vues
voz de alerta a todos.
ENEMIGO.
tros hijos. No olvidél# ni por un
Creemos de esta forma cumplir
Venciendo al enemigo en los al solo instante las palabras enérgi
con nuestro deber de orientadores rededores de Madrid habremos ga cas y valientes de vuestra camade las masas populares.
nado una batalla decisiva al fas rada Pasionaria: «MAS VALE SER
Los hechos hay que mirarlos cismo en toda España. Nuestro VIUDAS LE HEROES QUE MU
como son sin engañarnos a nos triunfo supondría que en unos JERES DE COBARDES.»
y
otros mismos. El fascismo cuenta día# estuviéramos en condiciones
Que todos se apresten a cumplir
con una fuerza organizada, tiene de obligar por la fuerza a ren con #u deber. Quien formando
Se aprobó que por Intervención
A las 6’30, presidida por ©1 ca
un ejército disciplinado (aunque dirse a los facciosos de otros pun parte de nuestras organizaciones marada Sánchez Hernández, tiió se admitan, liquiden y autorice
esta disciplina sea impuesta por tos del país, con lo cual nuestra no se disponga a engrosar el ejér comienzo la sesión ordinaria por el pago de los cupones de los dis
la punta de las bayonetas) y to victoria en toda España estaría cito que luche contra el fascis segunda convocatoria.
tintos empréstitos municipales de
das sus fuerzas las tiene some asegurada.
los vencimientos de 31 de Marzo
mo, siempre que reúna condicio
Hubo «quorum».
tidas a una sola dirección que
nes para ello, es indigno de perte
Después de leída y aprobada el y 30 d€ Junio de este año, ¡Liqui
TRABAJADORES:
la? moviliza con arreglo a un plan
necer a nuestras fila#.
acta de la sesión anterior se apro dándose y abonándose también
general según la conveniencia de
¡Para lograr esto que significa
En todas las barriadas, en las baron varios dictámenes de Ha los títulos de Ensanche y resultas
las operaciones militares.
el porvenir de nuestra patria, te fábricas y en los talleres, en to cienda para que se anulen y se de Ensanche, y capital de las
Por nuestra parte en los últi nemos que ponernos todos en pie dos los centros de producción, en extiendan recibos sobre arbitrios amortizaciones ya aprobadas.
mos días hemos avanzado bastan de guerra, sin excepción. Todos los los Sindicato#' y en las Organiza de alcantarillado.
Fué aprobada una proposición
te en lo que se refiere a la orga hombres útiles para el frente de ciones, LISTAS DE RECLUTA
Volvió a comisión un dictamen del camarada Rodríguez Tortajanización de nuestras fuerzas y a bemos acudir a él a empuñar el MIENTO PARA LAS MILICIAS desestimando la petición de Enri da, para que se aumente a tres
la disciplina de los hombres que fusil por nues.^o pan y nuestros POPULARES.
queta Avellán Martínez, que soli mil quinientas el crédito acorda
las integran gracias a la militari derecho#. _ , r.
¡POR UN EJERCITO POTENTE citaba pensión como viuda de do en la sesión anterior para ad
Las orgaui^,(^. .ríes firmantes de Y DISCIPLINADO, OBEDIENTE funcionario municipal.
zación de las milicias decretada
quisición de uniformes de macepor el Gobierno y aceptada vo este manifiesto se dirigen a todos A LA UNICA VOZ DE MANDO,
Fué repuesta en el cargo de ros, alguaciles, etc.
■Fué aprobada la inclusión én
luntariamente por los milicianos sus militantes y a todos aquellos DIRECTORA DE LA LUCHA DE moza de limpieza Consuelo Casan
que han visto que únicamente de que simpaticen con nosotros, ha TODAS LAS FUERZAS LEALES Tomás, en la vacante producida e! padrón de habitantes de varios
esta forma es cómo nosotros po ciendo extensivo este llamamiento QUE EMANE DEL GOBIERNO! por fallecimiento de Elvira Sol- cabezas de familia que lo solicita
dremos estar en condiciones su a todos los productores para que
¡(POR l a DEFENSA DE LA RE sona Sanchis. El camarada Sán ban.
todos aquellos que se hallen com PUBLICA DEMOCRATICA, LA RE chez Hernández, dijo que tuvie
periores al enemigo.
Se aprobó un dictamen de la
Pero esto no es suficiente en prendidos entre los VEINTE A PUBLICA DEL PAN, LA CULTU sen en cuenta que dicho nombra presidencia de la comisión de
atención a las exigencias del mo LOS TREINTA Y CINCO ANOS, RA Y LA LIBERTAD Y LA TIE miento era un acto reparador de Mercados, propon toldo que el hue
sin pérdida de momento se incor RRA PARA LOS CAMPESINOS! la injusticia cometida con esta vo horario para las transacciones
mento.
¡POR EL TRIUNFO DE LA RE mujer que fué desposeída de su en el mercado de Abastos, sea de
El enemigo, que se da cuenta poren a la#' milicias populares.
De esta forma pondremos en VOLUCION DEMOCRATICA Y EL cargo a pesar de tener su nom  seis a catorce para su afoasteoLde que cada día merced a la ma
yor cantidad de disciplina de núes pie los batallones necesarios para APLASTAMIENTO DE LOS GE bramiento de efectiva. Y que por miento, y de 15 a 18 horas para
tras fuerzas nos encontramos en lograr la victoria que bajo la di NERALES TRAIDORES, B A S E lo tanto no suponía nuevo nom venta a detallistas.
(Se aprobó un escrito dirigido'
condiciones superiores para lu rección de nuestro Gobierno, el PARA LA CONSECUCION DE bramiento.
Quedó enterada la Corporación por la Asociación de Trabaja
char, trata por todos los procedi Gobierno nacido e integrado por UNA ESPAÑA LIBRE, FUERTE Y
del oficio del Gobernador civil re dores municipales de Valencia
mientos de conseguir el punto es hombres del auténtico Pueblo del FELIZ!
tratégico y de dirección de nues trabajo, y de la dirección del man
¡TODOS COMO UN SOLO HOM vocando la resolución que dictó en U. G. T., al Ayuntamiento, ofre
tras fuerzas más importante que do militar conseguiremos para el BRE A FORMAR EN LAS FILAS 26 de Febrero último y levantando ciendo su cooperación para el des-'
pueblo español.
es Madrid.
la suspensión del acuerdo de este arrollo y desenvolvimiento de
DEL EJERCITO DEL PUEBLO!
hasta que la actual situación ter
departamento de fecha 7 del ci cuantos servicios, por dimanar de
Madrid en manos del enemigo
MUJERES:
Comités
locales
de
los
parti
mine, se hace necesario olvidar supondría un enorme refuerzo
tado mes de Febrero, con referen éste, deben quedar a su cargo ex
Madres, hermanas, compañera# dos:
nos de las jornadas ordinarias de para él y la pérdida por nue#tra
cia a la adjudicación sobre subas clusivo.
nuestras:
Ser
las
primeras
que
Unión Republicana Nacional, Iz ta de construcciones escolares y
trabajo y dar severos rendimien parte de una formidable base de
Y no habiendo más asuntos que
tos de trabajo intensificando la operaciones. Y esto no lo podemos aportéis vuestro aliento y vuestro quierda Republicana, Partido Co demás extremos que en dicho ofi tratar se levantó la sesión.
impulso
generoso
a
los
hombres
y
munista,
Partido
Sindicalista,
Par
producción; ésta debe s e r la con consentir nadie de los que desde
cio se mencionan.
signa en la retaguardia; quien no el primer día enarbolamos la ban- no confilntáis que ni uno sólo de tido Valencianista d’Esquerra y
Fué aprobada la distribución de
los
que
sean
útiles
para
la
guePartido
Socialista.
cumpla esa consigna o no cum
fondos para satisfacer atenciones
ple con sus deberes o es un fas
del presupuesto en Noviembre pró
cista encubierto.
ximo, formada por la Interven
Ha llegado la hora de hablar
ción Municipal con sujeción a Jos
con claridad y la claridad debe ser
preceptos reglamentarios.
el sello inconfundible de nues
Se aprobó que el día 27 del co
Hemos recibido un despacho te
tras palabras, aunque ello signifi
rriente se ejecute el acuerdo de legráfico del jefe de la columna
que un peligro. Es nuestra obliga
rotular con el nombre de calle del Fantasma, comandante Utibarry,
ción darlo todo por la causa y lo
Periodista Luis de Sirva!, la hasta remitido desde el frente del Tajo
damos todo desde todos los terre
hoy denominada calle de las Bar y redactado en los siguientes tér
nos de la lucha igual en el fren
cas, asistiendo al acto el Ayunta minos:
te que en la retaguardia, y lo mis
miento en Corporación.
«Desde el frente del Tajo, salu
mo desde la tribuna pública.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
do a todos con fraternal abrazo en
Otra de las cosas interesantes
Quedó enterada la Corporación nombre de la columna Fantas
a realizar en la zona de la reta
de un comunicado que le dirige la ma.—(Uribarry.»
guardia es la captación de toda
Compañía Peninsular de Asfaltos,
Agradecemos infinito la aten
la clase media de nuestro país
S. A., control obrero C. N. T. y ción del jefe de la columna Fan
que la forman les modestos pro
U. G. T., en el que le participa tasma, nuestro buen amigo Urtpietarios e indufitríales juntamen
haber sido controlada e interveni barry y le deseamos hoy más que
te con los hombres de profesiones
da por los trabajadores de la mis siempre que el triunfo les acom
liberales. Cosa muy útil en los mo
ma
afectos a las referidas sindi pañe en la lucha contra el fascis
mentos que vive el uueblo espa
cales, de acuerdo con el decreto mo y que su pronto regreeo se
ñol.
del Comité Ejecutivo Popular de vea coronado de nuevas victorias,
Habló Sánchez Requena de tran ¡
24 de Agosto pasado.
que esperamos sean las definiti
quilidades y seguridades nece#a- ¡
Fué aprobado un dictamen de vas.
rías para todos en sus domicilios
la Alcaldía en el que se señala a
y en la vía pública.
los peones municipales el jornal
El orador fué largamente aplau
mínimo de 7’50 pesetas y a los
dido.
ordenanzas y selladores, el sueldo
anual de 3.000 pesetas. La presi
dencia hizo constar públicamente
su satisfacción por haber podido
aumentar los jornales a los obre
ros y a otros empleados cuyos
sueldos no llegaban a este míni
U. G. T. — C. w. T.
mo señalado y que esto represen
taba para el Ayuntamiento un
Se pone en conocimiento del
sacrificio que realizaban gustosos público en general, que no obe
y sentían no poderlo hacer exten dezca ninguna orden de recogida
Actos do propaganda
sivo a otros empleados por las de prendas de abrigo que nq ema
PUERTO DE SAGUNTO. — Hoy
circunstancias de la actual gue ne de este Control General de la
sábado. Oradores: Martínez Dasl
rra. Dijo también, que estos ha Industria del Vestir C. N. T. y
y Gregori.
beres en lo que representa a suel U. G. T. o del Comité de Abaste
INAUGURACION OFICIAL DE LA EMISORA DE EXTRA-CORTA E A 5 A D DE TORRENTE,
do mensual comenzarán a cobrar cimiento de Guerra, puesto que
A1LDAYA. -— Hoy sábado. Ora
QUE TAN VALIOSA CAMPAÑA DE AYUDA AL SERVICIO DEL PUEBLO VIENE PRESTANDO EN
los a partir de Noviembre próximo este Control puede abastecer de
dores: Tundidor e Isidro Escin
CONTRA DE LAS EMISORAS FASCISTAS
y que lo referente a jornales se ropa a los frentes de batalla.
den.
comenzarán a cobrar desde la pró
AL
ACTO
ASISTEN
LOS
CAMARADAS CANO COLOMA Y ZARALZA, EN REPRESENTACION DE
Valencia 23 de Octubre de 1936.
CHIVA. — Mañana domingo.
xima semana. Fueron aprobadas
Los delegados del Control Uni
LA CIUDAD Y DE LA PROVINCIA; ELEMENTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL FRENTE
Oradores: Martínez Daeí y Juan
estas dos últimas proposiciones del ficado de la Industria del Vestir,
Tundidor.
POPULAR, DEL SINDICATO PROFESIONAL DE PERIODISTAS V OTRAS PERSONALIDADES
camarada Sánchez Hernández.
Elíseo López y Alberto Abad.

¿Cómo entiendes, camarada, que debe
desenvolverse la guerra en la retaguardia?

En el Ayuntamiento

En la sesión de ayer, se acordó aumentar
a 7‘50 pesetas, el jornal de los obreros
municipales y a 3.000 pesetas, el sueldo
de los ordenanzas salladores

EL MOMENTO ACTUAL

El camarada S á n e le Requena,

delegado de Justkici diserté «¡certadamente, en Tarréate
José Sánchez Requena, del Par
tido Sindicalista, pronunció en
Torrente un interesante discurso
sobre la unidad de mando, sin cuiya unidad el triunfo, que es se
guro, se prolongará de tal mane
ra que al llegar, de nuestro pue
blo quedará tan sólo un país en
;xuínas.
El local abarrotado de público.
Cuando el camarada del Parti
do Sindicalista ocupó el estrado,
una ovación ruidosa fué el saludo
franco y sincero hacia e#te hom¡bre incansable en sjbs formida
bles argumentaciones.
Dijo Sánchez Requena que los
¡fusiles todos al frente; primero,
porque hacen falta; segundo, por
que en la retaguardia ocurre mu
chas veces que quien tiene fuisiles
¡no tiene municiones, y cuando en
algún caso se tienen las dos cosas,
existe también el deseo por parte
de quien examina estas armar-', de
que los fascistas no lleguen. Si tan
grande es el espíritu combativo
de los fusileros en la retaguardia,
que no esperen a los fascistas en
los controles de las carreteras y
que vayan al frente a dar el pe
cho frente al enemigo, que es
pecialmente en Madrid está ha
ciendo mucha falta. Al enemigo
mo se le puede esperar en la ca¡rretera, no. Hace falta llegar hasta
lo# reductos ocupados por aquél
y acabar con ellos, acabar con la
rapidez que el momento difícil y
trágico que el pueblo viene resis¡tiendo con toda energía y organi
zación.
En la retaguardia también se
¡trabaja como en el frente en fajvor de la causa. Si en todos exis
t e la unidad de mando, de res
ponsabilidad, precisa para dar en
¡favor de la libertad el máximum
¡de rendimiento. Campos, fábricas,
talleres, necesitan multiplicar su
actividad acelerando todos los ele
mentos útiles de trabajo para que
queden absolutamente satisfechas
¡todas -las necesidades del frente
¡y de la retaguardia. Es el momenjto actual 'tan difícil que nos obli¡ga a declarar públicamente que
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