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EL ACTO DE ANTEAYER DE U. R. N. EN EL TEATRO PRINCIPAL

Valera, habla al pueblo antifascista
Anteayer, en el teatro
Principal, organizado por
Unión Republicana Nacio
nal, se celebró el acto en
el que el diputado del
Partido, camarada Fer
nando Valera Aparicio,
desarrolló el siguiente te
ma: «Orientación clara y
precisa sobre el momento
actual.»
El teatro vlóse total
mente lleno por militande U. R. N., entre los que
figuraban representaciones
de distritos de la ciudad
y provincia y nutridas re
presentaciones de los par
tidos integrantes del Fren
te Papular.
Presidió el acto el Co
mité del ‘Partido en Va
lencia y al aparecer el
orador fué acogido con
grandes aplausos.
He aquí el interesante
discurso del diputado Valera:
Republicanos y amigos:
En cierta ocasión, ante un gru
po de camaradas —hace ya de ésto
algunos años—, recordaba yo una
anécdota de la vida de Diógenes
el cínico, tal como la relata Bran
des. Era en Siracusa, en los tiem
pos en que imperaba en aquella
hermosa ciudad el tirano Dinisio.
Vivían entonces en Siracusa dos
de los entendimientos más ilustres
que ha producido la humanidad:
el filósofo Platón y el demócrata
Diógenes. Platón, adulaba ál ti
rano, a pesar de su filosofía, y
por eso vivía opulentamente. Dió
genes, en cambio, le combatía, y
por eso vivía en la mayor de las
indigencias.
Un día, a la hora del atardecer,
deambulando Platón por las afue
ras de la ciudad, se encontró a
Diógenes, cabe un arroyo, lavando
tranquilamente unas lechugas, que
era la única cena suya de aque
lla noche. Y mirándole y admi
rándole, se acercó a él y le dijo:
«Amigo Diógenes, si tú supieras
como yo adular al tirano Dioni
sio, no necesitarías lavar lechu
gas en el arroyo.» A lo que contes
tó Diógenes: «Pues, amigo Platón,
si tú supieras como yo lavar lechu
gas en el arroyo,, no necesitarías
adular al tirano Dionisio.»
Ésta anécdota marcó en mi vida
un rumbo: dedicar el entendimien
to y la palabra al culto y al ser
vicio de la verdad, sin tener en
cuenta para nada los resultados
que de esta vocación pudieran se
guirse para mi persona.
Tal es también la actitud, no di
go de los afiliados de Unión Re
publicana, sino de todos los repu
blicanos de Valencia, en este y en
todos los momentos de la historia
de la República.

Nosotros vinimos a la Repúbli
ca para servirla, para sacrificarle
nuestra vida, para darle cuanto
éramos sin pedir en recompensa
nada. Por eso podemos los repu
blicanos de Valencia enfrentarnos
ante el pueblo en estas horas his
tóricas con el propósito de seguir
rindiendo el culto a la verdad, pa
se lo que pase.
¿La popularidad? Cuando la tu
vimos, nos molestaba más que nos
complacía. ¿La riqueza? Los repu
blicanos de Valencia nunca crei
mos que la felicidad consistía en
la riqueza y por eso ni la ambi
cionamos, ni la perseguimos, ni la
poseemos, ni por lo tanto tene
mos miedo a perderla. En cuanto
a la vida, hay hombres que mue
ren sin haber aprendido a vivir;
nosotros, los republicanos, somos
gente que desde nuestra juven
tud sabíamos ya cómo se vive y
cómo se muere con dignidad.
Por eso, porque nada apetece
mos, porque nada queremos, por
que nada perseguimos, podemos
ante el pueblo abrir de par en
par las puártas del alma y.uápstrfvrie el corazón tal como él es.
Yo me propongo esta tarde hacer
eso.: Abrir ante vosotros mi con
ciencia; mi conciencia como si fue
ra un cristal en donde van a res
plandecer de uno en uno mis pen
samientos con la misma nitidez y
con la misma claridad con que
resplandecen las Estrellas en la
noche serena sobre el fondo claro
y luminoso del cielo. (Grandes
aplausos.)
Vivimos un proceso histórico, en
el que el día de hoy no se pue
de comprender ni interpretar si
no se le considera en relación con
Iqs días que le precedieron y con
los días que van a seguir. La His
toria es así. El momento, la hora,
es efímero; es como una floración
que tiene su consistencia en el
tronco robusto de la Historia y
que recibe su savia de las raíces
soterrañas donde vive, la concien
cia de la humanidad.
Estudiar el momento presente
con aislamiento del pasado y del
porvenir, es negarse a conocer la
realidad del momento en que se
vive. Yo, por lo tanto, si quisiera
desarrollar ante vosotros las cau
sas del momento en que vivimos,
habría de volver de vez en cuan
do los ojos al pasado para
sobre el pasado fundamentar el
conocimiento de la hora presen
te que vivimos. Pero os quiero ha
cer .gracia de esta fatiga y voy
a iniciar desde el principio mi
disertación pensando en el momen
to actual y volviendo también de
vez en cuando los ojos de la ilu
sión y de la esperanza hacia esa
aurora incandescente en donde
surge una humanidad nueva, alba
radiante de una patria que nace
en estos momentos del crisol del
sacrificio, en donde se está fun-
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f Sos pares Francesc Sebastián ¡Sonafé i Lluisa Casp Saragozá;
germana Florecida; germá polítSe Josep Lloret, oncles, cosins,
nebots i demés familia, la AssocíacC Oficial d‘ EstuÜants Mercantils (F. U. E.), preguen ais amics assistixquen absepeli que tindrá
lloc hui, día 27, a les 3*30 de la vesprada, desde el poní de San
Josep.

1 diendo el pueblo al fuego de las
lágrimas y de los dolores, pero
de donde saldrá España más pu
rificada, más santa, más libre y
rnás buena. Ahora que la conquis
ta de la libertad se está realizan-
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democracia, de la República y de
la revolución. Y de vez ei: cuando
también allegar los materiales y
planear los proyectos de ia recons
trucción que el dia de mañana
bemos de hacer de la nación es-

siasmo popular unido a la más ño industrial, y el pequeño agri
férrea disciplina, obedeciendo a la cultor, y el pequeño comerciante,
unidad de mando. Y así fué cómo y el obrero y el campesino, nece
rápidamente se conquistaron todos sitaban la mayor tranquilidad de
los baluartes del enemigo en Ma ánimo, a fin de poder entregar la
drid, y se regañaba Toledo, y se plenitud de sus energías a la lu
expulsaba al enemigo al otro-- la cha común, al trabajo común, en
do de la sierra del Guadarrama, servicio de la libertad y de la Re
y se cogía Alcalá de Henares, y pública.
se recuperaba Guadalajara: por la
Y en estas horas hubo quien
Ü P
más absoluta y firme disciplina. intentó alterar la paz de la reta
Esta es la verdad que no se dijo guardia. Entended bien aue me
al pueblo.
refiero no a la obra de justicia
La caravana carnavalesca de las revolucionarla, que me parece im
gentes que pasaban por las calles placable, que me parece una de
üü
en automóvil, de los que dijo «El terminación histórica y cuyo cur
Socialista», con muy justos y ati so normal no. voy a pretender yo,
nados términos, que eran LOS HE ¿cómo habla de pretenderlo?, con
ROES FINGIDOS DE LA RETA tener ni evitar. Me refiero a
GUARDIA, esa carnavalada vino aquella otra acción que no es la
v
• Si
después, cuando ya había pasado justicia revolucionaria y que con
la hora del peligro; pero en la siste en aprovechar la descompo
M h ÉÉ
hora de la acción, el pueblo de sición que en los factores del Es
Madrid, conquistó su libertad por tado y de la sociedad representa
que obró de un modo unido, uná la guerra, para al amparo de la
nime, disciplinado. Quizá nadie se impunidad saciar los pequeños y
lo imponía, quizá la disciplina an- menudos resquemores que algute el peligro surgía espontánea del , ñas personas alimentaban en el
fondo de la conciencia; pero la ; fondo de su corazón, sordamenverdad es Que se cpnqjjistarop los 1te de*'fmuchos años. No,
•» mor;
c-alúarteé del 'ensárne a ffcseí&i é. “r
meos
es aborrególe
______¡ X .
___________. .
______ J . ,
I
I IP
acción
aunada
y disciplinada.
pB3"í° na
— *t ufada ion
Luego se olvidó esta experien la piratería ititernacional, se le
la Re
cia. A eso atribuyo yo en parte ( vanta contra la libertad
-------^y iVC_
la vacilación que ha tenido el pro- |Publica; pero es inmensamente
ceso de la guerra. Luego no hubo ¡ mas despreciable el que en una
aquella disciplina de los primeros j ñora grande de la .patria, cuando
momentos.
No quiero achacar la ¡ todos están dando su vida y su
mmmmi
culpa a nadie. ¿Quién sabe de ¡ hacienda por la libertad y por la
PRESIDENCIA DEL ACTO
quén es la culpa? Quizá todos te- ¡ Justicia, saca a relucir su pequenemos alguna parte de ella; no , no rencor, su menudo resenti—
pañola, cuando se acabe de liqui mego
os hablaré. Colaborar con lo sé. Lo que sí quiero es que. ( miento y restando, toda la grandar este proceso terrible de Ja todala lealtad a que nos obliga 1comprendan todos que la patria _ eza a la hora del momento, en
guerra.
el tener una afinidad profunda I es una, que España es una, que -a sombra, en la impunidad, donVoy a ser un poco prolijo, qui con el espíritu del Gobierno, muy jla guerra es una y que no cabe ne^name puede
------ - castigarle por
pur su
su
zá un poco cansado; voy a con superior a las meras discrepancias creer que se puede ganar la gue delito, comete el crimen que des
fiar mi palabra a la razón más doctrinales o de táctica, que no rra en una reglón o en una pro honra la revolución. (Muv bien
que a los sentimientos; quiero sen son más que estados superficiales vincia y perderla en las demás. Gran ovación.)
cillamente dejar entre vosotros y externos, incapaces de destruir Cuando se sufre una derrota en
Para los primeros, todo el abo
iniciativas, verdades, proyectos, ya la comunidad Interior y espiritual el Norte de España, están en pe- rrecimiento de nuestra alma, ¡ah!,
ligro las libertades de Valencia; pero para los segundos, para esos
que no puedo ni me sea dado ha de las almas.
cer otra cosa. Me percato perfec
Lo primero, para acelerar el tér- y cuando, el enemigo quiere caer el desprecio y el asco y la retamente del momento en que se mino del proceso revolucionario, i sobre Madrid, al mismo tiempo pugnancia. que a toda conciencia
vive y de cuál es el papel y la es tener el valor de mirar cara a due amenaza Madrid nos amena- honrada infunden esos seres que
misión que hoy nos cabe a Jos cara la verdad. El que quiera vi ‘ za a nosotros y a todos los ciu- para compararlos a alguien, direpublicanos.
. ___ ^ 1&S
vir del pueblo, el que tenga el dadanos de España; y cada ac- ¡ ria yo que se asemejan
Nosotros quisimos hacer —qui proyecto de vivir a expensas del clon gloriosa o cada acción des- criaturas viscosas y reptantes que
zá no supimos hacerlo, acaso no pueblo, puede adularle y mentirle venturada de la guerra, aunque se arrastran en el fondo de las
nos dejaron— una transformación y engañarle. El aue amera servir- se realice en el rincón más apar- , j i m i a s o se esconden entre el
pacífica del país. No pudo ser. La le, tiene ia. obligación de ponerse ¡ tado de la Patria' aflanza ° P0” clénaSÍ0
aguas
las agua»
transformación se tiene que ha- siempre cara a la verdad. Y la ne en peligro nuestra libertad, ■corrompidas.
, nuestra independencia y nuestra I Había que levantar la voz en
verdad escueta, es ésta: Que a ¡
I favor de la disciplina en la relos quince días de iniciarse la gue i República.
La guerra es una, y como es ! ^guardia y en el frente. Quiso
rra, estaba ya virtualmente gana
una, hay que concebirla así, en j la suerte que fuera yo. quien a
da; que a los dos meses estuvo a
su totalidad, en su volumen ge- ¡íes pocos días de iniciarse el moY 1neral, en su aspecto nacional si j vimiento, tuvo la osadía o la auvuelve a reconquistarse otra vez queremos ganarla definitivamente
v“~4"' dada de decir esta verdad que
la posibilidad inmediata de la vic para todos.
todo el mundo apetecía en Espa
toria. Esta es la verdad cruda, que
Y en la retaguardia también ña. Al principio fué escuchada
es necesario confesar.
se alentó al pueblo con mentiras. con recelo, poco a pqco se fué
¿Causa de este vaivén, de este
Se le hizo creer que la guerra abriendo camino; hoy es ya una
inesperado retroceso de la victo
ya estaba totalmente ganada y verdad de tipo universal que to
ria? Una sola: la mentira. No
las gentes se dedicaron al buen dos acatan y que todos apete
hay cosa peor en tiempo de paz sueño de sus utopías. Salieron cen.
y en tiempo de guerra, que vivir primero los soñadores imaginan
Perdonadme una pequeña dislos ciudadanos confiados a la men do sus arcadlas felices, tratando
tira. Y el pueblo español ha es de plasmar en inmediatas reali greeión, porque creo que viene a
tado durante algún tiempo alir dades los mejores deseos de su cuento un apólogo antiguo que
mentado de mentiras; mentiras corazón. Pero después de los so refleja perfectamente la realidad
respecto a la realidad de la van ñadores, salieron los que no sue de lo que ha pasado con el pro
guardia y mentiras también res ñan, los que van siempre a lo su blema de la disciplina en la van
pecto a la realidad de la reta yo, lo diremos con claridad: Sa guardia y en la retaguardia. En
guardia. Se hizo creer a las gen lieron los facinerosos, los facine un magnífico libro clásico, en el
tes que aquel primer estallido de rosos que no tienen nada que ver libro de Juan Manuel titulado «El
la opinión popular que logró aplas con los revolucionarios, porque la Conde Lucanor» —ya tiene algu
tar la sublevación militar en Es revolución es humanidad, es jus nos siglos de antigüedad—, mag
paña había sido fruto de la im ticia, es libertad, es sentimiento nífica joya de la lengua castella
provisación indisciplinada y es de la dignidad humana, y el que na, con influencias orientales, hay
un bello apólogo que dice: «Ha
pontánea de las gentes. Y esto era desconociendo la justicia, la liber
bía en cierto reino de Oriente
una mentira.
tad y la dignidad humana, no ve un rey, al que se presentaron unos
Yo, que viví con más intensidad en cada uno de los camaradas
artificieros con el extraño ofreci
que casi todos y mas de cerca que comulgan en su ideal una miento de hacer una tela con tan
aquellos momentos críticos de la persona sagrada, no es un revo
maravillosa virtud que el que la
primera hora, puedo deciros que lucionario; es un servidor embos viera era hijo del padre que to
cuando el pronunciamiento mili cado de los enemigos de la revo dos pensaban que lo era, pero
tar en Madrid, el día 18 de Ju lución y de la libertad. (Gran que el que no la viera, no era
lio, el pueblo militante en las or ovación.)
tal hijo de su padre. Y entonces,
ganizaciones republicanas y sin
Y los facinerosos sembraron la el rey, pensó: ¡Ah! Pues a
a mf
dicales y las fuerzas adictas al inquietud en la retaguardia wj. me con vid e que se
fabrique
Gobierno, obraron con la más ab unas horas en que hacían fal esta tela, jorque de esfci suerte,
sui
soluta, rígida y férrea disciplina ta todas las energías para pen muchos que tienen herencias
er&¿éias que
militar. Minuto a minuto seguí yo sar en el problema fundamental legítimamente no les pertenecen,
al teléfono cómo se daban las ór de la guerra; en que era un de por no ser hijos del *¡ue todos
denes desde el ministerio de la lito distraer al Gobierno con me creen que es su padre, perderán
Ef. eamarada Fernando Valera du Guerra y minuto a minuto cómo nudas cuestiones de otra índole el derecho y yo, por el de albarante su discurso en el teatro se plasmaban en una inmediata o de otro volumen; en que la rranla, me Incautaré de las ha
y esplendorosa realidad, -iriunfó el producción había de intensifica#» ciendas de todos ellos y enrique
Principal de Valencia
entusiasmo popular, pero el entu se al máximo y <' i que el peqr
ceré grandemente mi copula. X

m

do a costa de nuestra sangre, sa
brá el pueblo cuál es el valor que
la libertad tiene. Vino la Repúbli
ca como regalada por la Historia
y el pueblo no sabía el bien que
habla conquistado con la Repúbli
ca y no la amaba tan entraña
blemente como ahora que la va
a sacar del fondo del corazón a
fuerza de lágrimas, de sufrimien
tos y de dolores. (Ovación.)
¿Qué está pasando en España?
Pues está pasando ésto: Que hor
das de asesinos invadieron el te
rritorio patrio; mercenarios y con
tratistas de la guerra, asalariados
de la piratería internacional, ca
yeron como un alud desolador so
bre los campos y sobre los pueblos
de nuestra patria y dejaron las
ciudades destruidas y los campos
desiertos y los rebaños esparcidos,
sin amo, sin redil y sin pastor, y
las mieses sin segar sobre los cam
pos, y los puentes destruidos y lns
caminos sepultados bajo el polvo
de la metralla, y las aras del cul
to familiar derruidas y los hoga
res apagados y las mujeres vis
tiendo los crespones de la viudez
en el alma y en el cuerpo, y las
tumbas de los héroes profanadas
y los cadáveres de las víctimas in
sepultos sobre la tierra aterida,
hasta que la nieve piadosa del
invierno en las montañas de la
sierra echó sobre ellos un manto
piadoso de nieve para cubrir toda
la crueldad terrible dgl alma hu
mana, y las caravanas de niños
huérfanos, mendigando piedad y
misericordia a las almas carita
tivas. Y cuando yo veo ésto, digo:
Maldición, maldición, tres veces
maldición sobre los que desenca
denaron... (Grandiosos aplausos
que no permiten oír el final de la
frase.)
Y es tanto el dolor, camaradas
y amigos, qeu si no tuviéramos es
peranza, como la tenemos, de que
después de esto ha de surgir una
humanidad más buena, de que
España ha de ser una hermandad
de hombres honrados y decentes
y libres, preferiríamos caer sepul
tados en este derrumbamiento ge
neral de la patria antes que verla sometida a la esclavitud y a la
deshonra.
Esperamos, tenemos fe en que
triunfará la justicia; creemos que
ha de ¡telir más afianzada que
nunca la República y la libertad.
Tenemos fe y porque tenemos fe
nos Interesa hablar de cómo se
ipnede acelerar el triunfo de la

cer por rutas de violencia. Nues
tro papel no es hoy gobernar, si
no ayudar, leal y generosamente
a que gobiernen los que están go
bernando, con las aportaciones y
ampliaciones necesarias de que
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con este pensamiento, ordenó a ta en los objetos naturales. Por
expansión del agua para multipli la República y de la Revolución.
La revolución Inglesa, la revo
los artificieros que comenzaran a eso se llama electricidad a esta
car la potencia física del hom (Muy bien. Grandes aplausos.) Y lución francesa, la revolución ru marcas naturales de las que ema que sea como si dijéramos el Con
(fabricar su maravilloso tejido
ne, por asi decirlo, la gran re sejo Sindical de Municipios. La
manifestación de la energía; elec bre, casi al infinito.
una vez Incorporada, ¡ah!, enton sa, la revolución mejicana, todas gión valenciana.
Fingieron éstos montar un ta tricidad, que viene de «electrón»,
reunión de los consejos sindicales
Es
el
mismo
instrumento,
el
fue
ces, eso sí, suscribimos en abso ellas tienen experiencias aprove
ller con toda la maquinaria. Un que en griego quiere decir «ámbar».
Para obtener la autonomía re de los municipios, formará el Con-*
go
destruyendo,
el
fuego
creando;
luto
el
pacto
que
las
sindicales
buen día, el rey llamó a su pri
chables y magníficas, tienen todas gional, habrá que vencer un gra sejo Sindical de la Región y 1»
Veinticinco siglos de humanidad,
mer ministro y le dljq: Vé a ver de experiencias, de esfuerzos y de en sí no es bueno ni malo. «Lo obreras han firmado en Barcelo ellas sobre todo una corriente es ve obstáculo. Como es también reunión de los consejos reglón a bueno
y
lo
malo,
es
'l
uso
que
el
na, en su parte doctrinal y en su piritual que es nuestra misma co
la tela que fabrican estos iatri- sacrificios para llegar a esta ma
una gran verdad, aunque moleste ¡ les formará el gran Conseco Feficieros y me cuentas cómo lle ravilla, de la que nosotros disfru hombre hace de ese instrumento parte práctica.
rriente. Pero cada pueblo tiene su he de decirla: La ciudad de Va deral Nacional Económico.
de
la
civilización.»
De la parte doctrinal hablaré modo de ser y cada pueblo ha de
van el trabajo que realizan, ex tamos ahora, sin concederle el
Esta es la que podríamos lla
La dinamita es la substancia luego. Pero después de todas las hacer su propia revolución; y la lencia no tiene ante las ciudades
plicándole cuáles eran las supues gran valor histórico y social que
hermanas de Castellón v Alican mar organización vertical del Con
que
alimenta
la
potencia
destruc
doctrinas,
las
sindicales
obreras
tas virtudes del tejido. Y sucedió1 representa.
revolución de España ha de ser de te, el prestigio que la ciudad de sejo de Economía, pero además
tora del cañón; es la fuerza des han suscrito un apartado que quie
que el primer ministro llegó al
acuerdo con lo que España es. Barcelona con respecto al restó de eso, existe una realidad inmi'íPues así es todo. No ya el hom tructora per excelencia en la gue
ro leer en alta voz ante vosotros. (Muy bien, muy bien. Aplausos.) de Cataluña. Y no lo tiene por
taller y no vió nada porque nada bre corriente; el mismo sabio, de
diata que pudiéramos llamar h o-1
rra.
Pero
la
dinamita
es
también
Es el último apartado, que dice: Más aún. Si España no quiere to culpa de nosotros los republica
¡había; pero que aquellos hambres be su sabiduría a la sociedad hu
rizontal,
que presupone la nece
«Estamos de acuerdo en una ac marse el trabajo de inventar su nos de Valencia, que no hemos sidad de otro tipo de organiza
explicaron las narraciones mitoló mana. No es suya. Si cada uno un instrumento de progreso y de
paz
en
el
mundo,
cuando
ayuda
ción común para liquidar la ac propia revolución, no hará revo acertado en los primeros tiempos ción. Los sindicatos han de re
gicas que trataban de desarrollar hubiéramos de reinventar la cien
en el magnífico tejido, y el pobre cia, no pasaríamos nadie de un al minero a extraer. los materia ción nociva de los grupos incon lución alguna, porque las revolu de la República a hacer una po unirse en comarcas económicas
ministro se fiizo esta composición estado de conciencia, primitivo. Lo les del fondo de las rocas. Inclu trolables que, por incomprensión ciones no se copian: se crean, se lítica suficientemente alta, noble naturales; la idea de la comarcal
de lugar: Si yo digo que no he vis que hacemos nosotros es ateso so e nsu sentido violento, puede o mala fe, ponen en peligro ’a inventan y se viven. (Muy bien, y grande pana, haber hecho de natural ya estaba recogida —fijaos
to la tela, van a creer que no rar la experiencia de ios siglos que ser la dinamita símbolo del pue realización de este programa.» muy bien. Aplausos.)
Valencia lo que pudo ser y no ha bien—, estaba recogida en el pro
soy hijo de mi padre y voy a late en el caudal de la humani blo heroico que en el mes de Oc (Aplausos.)
¿Y qué nos dice la tradición sido, no ya el eje de la política yecto de Estatuto de región que
tubre
escribió
sobre
las
montañas
perder la herencia. Y entonces, dad, y asi, conquistamos en el
Una vez incorporadas todas las revolucionaria de España? Nos di de la región, sino el eje de toda en el año 1904 aprobó el Partido»
llegándose al rey, le contó que la decurso de pocos años, unos co de Asturias la gesta revoluciona fuerzas sociales y políticas de las ce que en España fué el entusias la política liberal y republicana Federal de Valencia. Como exis
tela era la cosa más maravillosa nocimientos que a la humanidad le ria. más grande que registra la izquierdas a la Junta o Gobierno— mo la causa de que se perdieran de España. La culpa ha sido nues ten estas comarcas naturales, Jos;
historia de la humanidad. (Gran la palabra no hace al caso, lo que las libertades del pueblo; el cen tra.
del mundo.
sindicatos de cada comarca de
ha costado siglos y milenios de ovación.)
Pasaron los días y el rey llamó esfuerzo.
importa es el concepto—Nacional, tralismo, que estaba personificado
A las ciudades hermanas de Cas ben formar la Junta Comarcal,,
Pues así son todos los instru una vez Incorporadas, quien se en la monarquía y dentro de la tellón y Alicante, si queremos con
a su mayordomo. Tampoco el ma
presidida por un magistrado so
No ya el sabio, la mayor mara
yordomo vió nada, pero concluyó villa del entendimiento humano, mentos. En sí, ni buenos ni ma mueva fuera del ámbito de esa monarquía, en el rey, en la coro seguir que el Estatuto abarque lato cial, que sea designado, no por la
los.
Lo
bueno
y
lo
malo
es
el
uso
por hacerse el mismo, razonamien el genio que abre rutas nuevas
Junta, es un traidor a la causa na.
talidad de la región, hay que atraer autoridad política, no por el Go
que la humanidad hace de ellos. de la Revolución. (Gran ovación.)
to que el ministro y ¡fué contando
¿El centralismo deshizo a Es las al ideal de la autonomía re bierno, sino por el Consejo Fe
a la humanidad, es como una
El ejército, al servicio de las
al rey la maravilla que estaban
gran hoguera resplandeciente que castas privilegiadas de la nación, ¿Quiere decir esto que nosotros, paña? ¡Ah! Pues yo os digo: no gional y hay que ofrecerles com deral Nacional Económico.
tejiendo los artificieros.
El magistrado social es la au
señala caminos nuevos, que anun es el instrumento principal de la los republicanos, vamos contra la hay más que un camino para re pensaciones morales. Yo me atre
Y así, una tras otra, varias per
toridad de la comarca natural,,
cia nuevas auroras; pero el com tiranía de los pueblos. El ejército, Revolución? En modo alguno. hacer a España: matar el centra vería a decir que nq debemos es
sonas de la corte, fueron a ver bustible, de donde se alimenta
Cuando muchos aue han sentido, lismo marchar directos hacia la tablecer un sistema absolutamen el encargado de buscar la armo
aliado del pueblo, nutrido por el ahora, de repente, quizá en algu República Federal. (Muy bien, te centralista en Valencia, capi nía en la producción, de presidir
la obra de los artificieros y crea
la
llama
del
genio,
es
también
la
ron un ambiente, una opinión ge
pueblo, al servicio del pueblo, de nos casos para ocultar su pasado muy bien.)
tal de la región, y que podíamos las asambleas generales de todos;
neral respecto ,a la realidad de experiencia atesorada por la so fendiendo la causa del pueblo, es inmediato, una fiebre revoluciona
Asi es España, así hay que to ofrecer a las dos ciudades her los oficios y de todos los produc
ciedad,
a
través
de
los
siglos.
la mayor garantía de las liber rla que antes no se les conocía— mar a España. No es problema de manas, ^algunas instituciones im tores, de dirigir la política sani
tina obra que no existía. Pasó el
Si no hubiera sociedad, el genio
tiempo, dieron aquéllos por con
tades populares de una nación.
militaban en el Somatén, o en la hombres, es problema de sistemas. portantísimas: a la una, por ejem taria, de beneficencia, de justicia
cluido su trabajo y vinieron a en sería, ¿cómo os diría yo? el ge
Por eso en todas las revolucio Unión Patriótica, o desfilaban en Los republicanos hemos vivido la plo, la Universidad y a la otra, municipal, etc., etc. Es decir, as
nio
sería
como
la
semilla
arroja
señarlo al rey. Tampoco el rey
nes del mundo, con la revolución los Rosarios' de la Aurora por las experiencia y podemos, a cuenta la Justicia. Lo importante es in piramos a crear una nueva auto
veía nada, pero se hizo la com da sobre la roca estéril, que aun ha surgido, el ejército revolucio mañanas—cuando muchos no ha- i de ella, anticiparos a vosotros la corporar al Estatuto de autono ridad de sentido social, que has
posición de lugar: Si digo que no que lleva dentro de ella la virtud nario. Así ¡pasó en Inglaterra con bían te
'a oído hablar de la re- que vosotros vais a vivir. Con una mía a las dos provincias herma ta ahora no ha tenido ningún»
la veo, como tqdos ya opinan que, maravillosa de florecer y de ger Cromwell, y así pasó en Francia voluciói
.ace muchos años que República centralista, no hay po nas. Si ésto no se pudiera con país de Occidente, designada por
en efecto, existe y que el que no minar, no conseguiría hacerlo por con los ejércitos de la revolución, y los republicanos de Valencia ya sibilidad de hacer una verdadera seguir, la provincia de Valencia, el Consejo Nacional Económico y*
no
encontrar
el
lecho
caliente
de
la ve nq es hijo de su padre,
así ha pasado en Rusia y en Méjico sabíamos aue estábamos viviendo transformación de España. Si pro juntamente con Castellón, que í>or lo tanto, representativa de la
van a creer que el trono no me la tierra, ni el riego benéfico de i y asi pasará en todas las nacio- un proceso revolucionario, que no siguiera el centralismo, tampoco también parece sentir deseos de totalidad de las fuerzas trabaja
pertenece legítimamente y voy a la lluvia, ni el calor del sol. El ge ¡ nes que después de hacer una revo- empieza ahora, que tiene sus raí
harían nada las fuerzas sindicales autonomía, podría constituir una doras del país, para presidir la*
nio, en la sociedad humana, es luclón, quieran sostenerla y aflanperder el trono y la vida. Y afir
ces
muy
lejanas
y
cuya
profunda
y
obreras, porque el centralismo región más reducida, no sería la actuaciones de la Asamblea co
mó también que veía la tela ma la misma semilla que cae en la i1 zarla.
significación conocemos porque lo se come las ideas y los hombres y Valencia espiritual conaue vos marcal de los productores.
tierra
fecunda
de
la
humanidad
y
ravillosa, y vinieron los sastres
Porque en una revolución, pa hemos vivido desde el principio, las doctrinas y los sistemas. No otros habréis soñado, pero que
El Consejq Nacional debe, a
y le cortaron un vestido, y un dia que germina y que florece y que san siempre estas dos cosas: Pri
porque desde el principio estuvi hay más que un procedimiento: ir pudiera ser el primer paso hacia nuestro modo, estar organizado en.
produce
¡la
floración
y
el
fruto
de
de fiesta, el rey, salió a pasear
mero una guerra interior de los mos en la brecha.
la realización del país valencia secciones. No voy a entrar a dis
valientemente a la República fe no.
‘
ante la muchedumbre, vestido, o que el resto de la humanidad se elementos privilegiados del país.
deral.
Más
de
una
vez
hemos
dicho,
criminar ahora la forma y núme
por mejor decir, desnudo, con la beneficia.
Y la guerra hay que ganarla. ¿Có aun antes de que viniera la Re
Juntamente
con esta organiza ro de estas secciones. Debe po-,
El
gran
maestro
del
republica
Así
es
la
realidad
histórica,
y
lo
tela maravillosa del cuento.
mo? Con el ejército. Y luego (mi
ción, que en fin de cuentas es to seer también el Consejo Nacional,
Iba tiritando de frío; por don mismo que pasa con las demás lagro será que nosotros nos sal pública a España, que estábamos nismo español, don Francisco Pí davía de tipo político, aunque sea
una secretaría técnica, que sea e'j
de quiera que pasaba, las muche instituciones, tiene que ocurrir vemos de la universal experien viviendo una Revolución y que la y Margall, escribió hace ya más de República federal, hay otra
organismo a través del cual se
Revolución
era
como
la
avenida
de
de
medio
siglo,
estas
palabras
procon
la
institución
militar.
dumbres admiraban a voces la
idea bullendo en el ambiente de
cia histórica), luego una guerra
No comienza con nosotros la hu internacional que también hay que las (aguas que se despeñan por féticas que voy a leer ante vos estas regiones de Levante, que yo comunique con las autoridades po
mlaravilla de ¡la tela que nadie
líticas; es decir, con el Gobier
otros :
veía, y así deambuló el rey por manidad. Existe una guerra, la ganarla con los elementes pro las vertientes de una montaña, que
creo que tqdos debemos aspirar a no y con las autoridades adminis
obedecen
a
una
ley
implacable
de
«Figurémonos
que
estamos
en
humanidad tiene una institución pios de las guerras, es decir, con
las calles de la ciudad.
la naturaleza y que no hay fuer los primeros días de una de tan recoger. Es la idea del Consejo trativas del país. Tal es, ia mi en
Hasta que acertó a pasar por de la guerra que se llama ejér el ejército.
za
ni humana ni divina capaz de tas revoluciones como agitaron la Económico Nacional. Ya en otro tender, el bosquejo de un Conse
cito
y
dentro
de
esa
institución,
delante de un esclavo negro, el
Por eso es por lo que yo creía, contenerlas, porque frente a los patria. Por de pronto, quedan ro discurso emitido por la radio, ha jq Económico de tipo nacional.
cual nada vió, como los de^nás, la humanidad ha encontrado nor y hoy ya creen universalmente to
blé de la significación histórica
He dibujado un diagrama re
pero aproximándose hacia el ca mas a través de ios siglos que ín - dos ¡los hombres adscritos a la diques que las contienen, tienen tos los vínculos que unían los dis que a mi entender tiene esta gran
presentativo de todas estas ideas»
las
aguas
la
virtud
de
la
inun
tintos
miembros
de
la
República.
ballo donde el rey cabalgaba, le dican cuál es el camino mejor y causa antifascista, que era ne
idea. Es la preparación del Es que si esta conferencia es tomamás eficaz: la táctica, la estra cesario crear un ejército discipli dación, que todo lo arrasa, o de Cada provincia, como hemos vis tado del porvenir, del Estado eco
dijo:
to,, se declara Independiente, y nómico que algún día, si la so día taquigráficamente y se publi
—Señor: Como yo no tengo nada tegia militar, el sistema de or nado, fuerte, popular, que posea la catarata que todo lo destro
nombra, en medio de!, tumulto, ciedad llega a liberarse de las tra ca, haré que se añada el extracto
que perder, porque soy esclavo, y ganización militar para conseguir unidad de mando, unidad de es za y lo destruye.
de la misma, a fin de que ilustre
Y como vivíamos un proceso de una Junta Suprema. Juntas se
lo mismo me da que las gentes el 'triunfo en los momentos de píritu y unidad de organización
bas actuales, sustituirá al Estado y explique en conjunto el proyec
revolución, no era nuestro sueño suelen formar también en cada político.
crean que soy o no hijo de mi pa guerra.
para poder afianzar el triunfo de
to de Consejo Nacional que nos
Yo ya sé que todos somos hom la causa de "España, que es la contenerla porque sabíamos que pueblo, pero subordinadas a las
dre, os hago saber esta sencilla
El artículo 93 de nuestra Cons otros hemos estudiadq y qqe ofre
eso
era
imposible,
sino
encauzar
provincias.
Las
de
provincias
man
bres
de
paz,
¡todos!;
que
no
lucha
razón: que una de dos, o estoy
titución presupone ya la forma
causa de la paz y es la causa de la la; ern las revoluciones (vuelvo al
dan y legislan, otorgan libertades, ción de este organismo. Nos he cemos a la consideración de todas
mos más que por la paz; que se redención del mundo.
ciego o vos desnude vals.
,
stml
' q mismo que con las derogan leyes, suprimen o ponen mos preqcupado algunos republi las demás fuerzas políticas y so
Y apenas acabó de de ir «*,' - m la par a río de que noñotro;
Pero en tieímpo -de guerra, no ínva ,
ue
las aguas: que si tributas, arman a los ciudadanos, canos de estudiar cómo puede y ciales antifascistas del país.
el ¡negro',
imediata-menté hemos ido a la guerra, precisa solamente ha de darse la unidad
téllgencia humana, que edifican, destruyen.
Además de estas grandes trans- r
debe ser. vais a tener un poco
otro miserable y 9tro mendigo y mente porque queremos defender en el ejército; ha de existir tam no
Todo es conmoción y júbilo en de paciencia porque el problema formaciones de tipo político y eco-/
otro pobre, comenzaron a decir la la paz de España y la paz del bién en la sociedad civil. Lo que si no hay talento humano para
misma verdad: que nadie veía Ja mundo. Todos somos hombres de nosotros estamos viviendo hoy, ya recoger aquella fuerza enorme de las provincias. En tanto, los caudi es de por sí un poco árido; pero nóuníico, una revolución necesita,
la naturaleza, y difundirla por los llos de la Insurrección vienen pre es una necesidad, y ante las co transformar la institución funda
tela. Y así se acabó el encan paz.
no es una guerra civil. Nuestra
Repitiendo unas palabras de un guerra fué primero un pronuncia campos, almacenando la energia cipitadamente a Madrid a recoger sas necesarias hemos de aprender mental de tQdia economía y aun
tamiento de aquella tela maravi
llosa que todos hablan admirado. gran republicano federal, del miento militar. El pueblo aplastó eléctrica y fecundando la natu el fruto de sus' hazañas. Si la mo a despertar el interés por el co de toda nación, de toda sociedad,
es decir: la propiedad. Según sea
Pues aquí, en España, se había gran sabio Benot, yo os diría (no re el pronunciamiento militar. Luego raleza toda, son un ímpetu avasa narquía está en pie, reciben el nocimiento. puro, libre de orna
la propiedad de un pueblo, así es
formado un ¡ambiente de Indis cuerdo exactamente las palabras): quiso ser una guerra civil, pero llador que arrasa cuanto encuen poder de manos de un rey humi mentos exteriores, literarios u ora su familia, así es su Estado y
ciplina y de descomposición, por Soy un ciudadano que defiende, la guerra civil no ha podido ser, tra en su camino, pero que se va llado y trémulo, a quien por de torios.
así es hasta su religión. Los pue
¿Cómo debe ser el Consejo Eco
temor, por cobardía; un ambiente que ama la paz del mundo. ¡Ah! porque no ha encontrado pobla cía en el mar sin haber dejado pronto se imponen; si caída, de las
blos primitivos en que no existía
que nadie se atrevía a contrade Pero cuando extranjeros hambrien ción civil en qué apoyarse. La rastro ni huella benéfica y perma de una Junta que aquí se ha for nómico? A mi entender, la ba propiedad diferenciada, que vi
mado sin más ni menos autoridad se del Consejo Económico no pue
cir; pero bastó que unos cuantos tos de botín, invaden el territorio prueba de ello es que el ejército nente de isu paso.
Lo peor que le podía pasar a que las otras y se erige, con todo, de ser qtra cosa que los sindica vían, por ejemplo, sobre el reba«negros» republicanos dijeran que patrio, yo ya no soy hombre de paz, del enemigo, no es un ejército de
ñq, persiguiéndolo o acompañán
no veían la tela maravillosa, para porque ya no soy ciudadano del españoles, sino un ejército de ge la revolución española es que fue en árbitro de los destinos de Es tos.
dolo, no conocían el hogar, no
ra
así;
que
por
no
encontrar
nos
paña.
Surge
de
repente
un
Go
¿Organizados, de qué manera?
que toda la opinión pública vi mundo, porque tengo que defender nerales con asalariados traídos
conocían,
la familia monogámica;
bierno
central,
y
empieza
por
pe
Con arreglo a lo que la naturale
niera a cear en la cuenta... (Gran los campos y las casas y las muje del extranjero. ¡Triste destino el otros la manera de encauzarla al
y su Dios era un Dios absoluto,
servicio
de
la
humanidad
y
del
dir
a
las
juntas
de
provincias
que
za
enseña
y
la
actividad
econó
ovación, que corta el final del pá res de nuestros hermanos y Jos de estos generales africanos! Pri
de tipo personal, que refleja en el
rrafo.)
hijos de nuestros camaradas, que mero se llevaron los hijos de Es progreso fuera un ímpetu destruc se disuelvan. Primero ruega, des mica obliga. El hombre vive del cielo, en el mundo del espíritu, la
Y ahora ya están convencidos no vamos a ser inferiores a las paña para defender sus negocios y tor formidable que luego vieniese pués amenaza, y las provincias, trabajo sobre la naturaleza. To organización despótica y monár
todos, todos, de que las guerras bestias y a los animales, que con sus carreras militares a los campos a enterrarse en el mar de la His en parte sorprendidas, en parte da la riqueza es trabajo acumu quica que constituía lia forma po
Be ganan con el ejército y que he uñas y con dientes defienden sus de Africa. Ahora han traído los hi toria, sin dejar obra alguna que engañadas, doblan la frente. La lado sobre la cantera del mun lítica y social de estos pueblos.
mos de crear un ejército. No un cobijos, sus hembras y sus crias. jos de Africa para defender sus redundara en beneficio del progre-¡ doblan ante un poder que ni di do natural. Las formas de traba
Cuando el hombre se hace
recta ni indirectamente eligieron.
jo so,n adecuadas a las maneras
Cuando esto sucede, cuando la privilegios en España a costa de... so y de la civilización.
ejército como el antiguo, sino un
Y nosotros queremos que se en
«No cabe ya esperar que cambie de la naturaleza. Trabaja el Hom agricultor y toma propiedad de
ejército del pueblo, un ejército de patria ha sido invadida, entonces (Gran ovación que impide oír el
cauce y apetecemos con todas las de rumbo la política.» El Estado bre: Primero, extrayendo produc la tierra, divida la tierra en
la revolución, para poder ganar mi patria ya no es el mundo, mi final del párrafo.)
fuerzas de nuestro espíritu, que continúa invadiéndolo y avasa tos de ía naturaleza; segundo, pedazos y sobre cada pedazo
la guerra. No hay que confundir patria es sólo España, es la tie
Ya no es una guerra civil, por
las
fuerzas sindicales, apoyadas in llándolo todo, y hace desde luego aprovechando las fuerzas vitales levanta una casa y se cons
rra
de
mi
raza,
dode
están
las
tum
el ejército con el militarismo.
que no hay población civil detrás
condicionalmente
por los partidos comprender a provincias y pue de la naturaleza para producir, tituye una familia. Entonces sur
La humanidad tiene diversidad bas de mis padres y donde se apo de ellos. Es una guerra de inva
republicanos, acierten a encauzar blos que aun para moverse dentro ya sea las fuerzas vegetales, ya ge con la nueva forma de pro
de acciones y de necesidades y de yan las cunas de mis hijos. Y yo
sión internacional. La piratería
piedad la nueva forma de fami
esa diversidad nace también la levanto el grito de guerra. ¡Gue internacional, el bandidaje inter y a organizar la gran revolución del círculo de los interesas loca las fuerzas animales, y así tene lia monogámica, y con la nueva
española.
mos
la
agricultura
y
la
ganade
les
necesitan,
como
antes,
su
be
multiplicidad de sus instituciones. rra contra el invasor! ¡Y haré de nacional ha caído sobre España.
ría como formas de producción. forma de familia, la nueva for
¿'Cómo? Lo peor que podía ocu neplácito,.»
Por eso la sociedad humana es un nuestras montañas fortalezas in Aquí se está ventilando ''a causa
Extraídos
productos de la natu ma de reStgi.-án. Uña religión que
Claro
que
no
va
a
ser
ahora
rrir
es
aue
alguna
de
las
orga
conjunto de instituciones, creadas expugnables de la independencia de la humanidad, la causa de la
raleza
o
producidos
aprovechan tuviera una trinidad con un Dios
nizaciones sindicales Imaginase éste exactamente el caso en Es
a través de los siglos, que ha cos nacional, y de nuestros ríos co
civilización. Y por eso nosotros
do
las
energías
vitales,
el hombre padre y con una especie de Dio
paña,
porque
después
de
la
ex
poseer
la
totalidad
de
la
doctrina
tado muchos sacrificios y muchos rrientes de sangre enemiga! ¡Y necesitamos unidad y cohesión,
transforma
unos
y
otros,
por me sa madre o virgen y con un Dios
periencia
republicana,
todo
el
aue
intentase
desplazar
a
la
otra
desvelos a la humanidad, ir per envenenaré las fuentes y asolaré tan .grandes como lo reclaman los
dio
de
la
Industria,
para
adaptar hijo, sería incomprensible para un
mundo, ha comprendido ya que
feccionando de modo paulatino y los campos y destruiré las ciudades, acontecimientos, en tomo al Go organización.
las
cosas
y
los
seres
a
la
satis país que no conociera ni la
en
la
autonomía
de
las
regiones,
Hay
gentes—os
lo
advierto
an
congruente.
para que no encuentren ni agua, bierno.
facción
de
sus
necesidades.
Por
lo propiedad Individual ni la fami
que
en
el
sentido
federalista
de
tes que esto se traduzca en un he
Una de esas instituciones, es el ni asilo, ni hogar, ios enemigos
Yo me atrevo a deciros lo si
tanto, tenemos otras dos formas lia monogámica. De la forma de
la
República
estriba
la
salvación
cho
histórico,
para
que
veáis
que
ejército, es decir, la institución extranjeros que invadieron el te- guiente: Los republicanos no he
de industria: Las industrias trans la propiedad depende el resto de
que los pueblos necesitan para los rritorio nacional! Y no cejaré en mos sido nunca obstáculo para que lo he anticipado—hay gentes que de la patria. Tan lo ha "compren íormadoras de la riqueza extraída las instituciones naturales que
dido,
que
el
primer
acto
del
Go
sabiendo aue con ello defienden
BOnWt.11 de
H a
lo
m um vi • y
-rr
„
1-. „
„
i
, ________
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casos de guerra.
el espíritu
la
guerra;
seré nsp
hagan
las uniones
más am
y las .industrias transformadoras constituyen la sociedad humana.
En el problema del ejército, co militar de la cruVada de la paz, plias y más generosas que haya mejor que con los cañones la cau bierno Largo Caballero, al presen de las riquezas producidas.
En fin de cuentas, el cielo que
tarse
ante
el
Parlamento
nacional,
mo en todos Dos problemas so hasta que llegue el momento en necesitado el porvenir de la Re sa del enemigo, tienen Interés en
ha
sido
conceder
la
autonomía
al
No basta producir y transfor imaginan los hombres de la re
ciales, no hay peor actitud que que sea totalmente aplastado el pública y de España. Ahora me levantar estados pasionales de ri
País Vasco, es decir, preparar el mar. El hombre necesita mover ligión, no es otra cosa que la pro
validad
entre
las
dos
grandes
sin
la del hombre que se coloca en enemigo; hasta que llegue el Ins nos que nunca seremos obstáculo.
yección al infinito del mismo hom
la situación de Adán en el Paraí tante en que en el mundo no ha Iremos donde nos manden, hare dicales obreras. Nosotros, los re camino de la República federal, sus riquezas de un sitio a otro, bre que ha concebido Dios. Decía
y
quizá
el
segundo
acto
de
ese
para acudir con ellas adonde la
so Terrenal, creyendo que el mun ya más que ciudadanos de la paz, mos lo que nos digan, obedecere- publicanos, sabemos que las dos
Gobierno, cuando se presente necesidad se presenta. Tenemos con razón un ilustre repúbllco:
do comienza con él y que antes y ciudadanos del mundo, hombres nvxs siempre, no seremos (Obs son necesarias, que las dos poseen
nuevamente ante el Parlamento, las industrias del comercio y del No es Dios el que ha hecho al
después de él ya no va a haber de la Revolución..; (Gran ova táculo nunca. Queremos todos, en virtudes, que las dos se apoyan en
hombre, es el hombre el que ha
SI
LOS VALENCIANOS SABEMOS tráfico.
mundo.
ción.)
hecho a Dios, y lo ha hecho a
torno al Gobierno constituido, sal una fuerza enorme de opinión. MERECERLO, SERA APROBAR EL
Posee
la
humanidad
un
meca
No. El hombre es hijo de la so
¡Ah! Pero para conseguir ese var a España y salvar a la civi Más os digo: sí hubiera en Espa ESTATUTO DE LA REGION VA nismo complicado para facilitar su imagen y semejanza, de forma
ciedad, nace en la sociedad, se propósito hay un instrumento. El lización. Esto no obsta para que ña un hombre capaz de aunar con LENCIANA. (Aplausos.)
el comercio: Es el mecanismo mo que el cielo viene a ser para ca
nutre de la experiencia social. Ca Instrumento de la guerra—os lo podamos manifestar públicamente la fuerza espiritual, con el vigor
da pueblo una especie de proyec
Dentro
del
sistema
federal,
pa
da una de las grandes conquistas he dicho—es el ejército. Como to cuál es nuestro criterio. Si se es y con la genialidad de la Confe so inicial de una verdadera re netario. Tenemos las industrias-de ción al espacio invisible de la so
cambio,
banca,
seguro,
etc.
Por
de que hoy disfrutamos nosotros, dos los instrumentos en sí no es cucha, satisfechos, si no se escu deración Nacional del Trabajo, volución española, el Estatuto de
último, existen las profesiones li ciedad actual en la cual se des
le ha costado a la sociedad hu ni bueno ni malo.
cha, dispuestos siempre a renun todo el sentido de disciplina y de Valencia, que tampoco debe limi berales. En suma, hay siete gran arrolla.
mana muchos sacrificios y mu
¿Cómo os diría yo, para demos ciar a nuestro criterio en bene organización que tiene el Partido tarse a imitar al País Vasco ni des ramas de sindicatos: Sindi
Según es la propiedad, así es el
Socialista y en general todo el mar
chos desvelos. Maravilla es que traros la verdad de este aserto? ficio de la causa común.
a Cataluña. El País Vasco tiene catos de la industria extractiva, resto de la sociedad humana. Una
estemos en este acto alumbrados Los instrumentos en sí, no son
¿Y cuál es nuestro criterio? Pues xismo español, si hubiera alguien su tradición, su forma y su mane sindicatos de la industria produc
revolución que conmoviera todo
por este fluido mágico de la luz ni buenos ni malos. El fuego es sencillamente, y me atrevo a ha capaz de hacer ese milagro, ese ra. Cataluña tiene esa unidad or
y no tocase a la forma de la pro
tiva,
sindicatos
de
las
industrias
eléctrica, iAh! Pues U luz eléc el elemento destructor por exce blar en nombre de todos sin ha hombre haría de España la pri gánica que le da por una parte
transformadoras de la riqueza ex piedad, no habría tocado nada, r i
trica no ha comenzado con nos lencia. ¡Ah! Pero el fuego es tam ber consultado con ninguno de mera nación del mundo y la fuer su historia y por otra la enoTme tractiva, sindicatos de las indus habría conmovido nada. Al cabo
za
más
poderosa
de
ía
humanidad.
otros, aunque yo la he visto na bién lo que ha creado el hogar los republicanos de Valencia, nues
potencialidad y prestigio de la
(Muy bien, muy bien. Aplausos.) ciudad de Barcelona. Nosotros ne trias transformadoras de la ri de pocos años habría otra vez los
cer en España y todavía no soy de la humanidad en torno a la tro criterio es:
templos, la misma religión
_
.
.. ,
Como yo sé que esto es así. os cesitamos otra forma de Estatuto queza productiva, sindicatos del ymismos
viejo. No ha comenzado con nos hoguera del hombre primitivo. Por
la misma fe.
Que para que haya esa unidad i
comercio, sindicatos bursátiles y
otros. Las investigaciones que eso el hogar se llama «hogar», de. acción, es ____________
necesario que__el G o ]o digo de antemano. «Todos so adecuada al modo de ser del país sindicatos de Has profesiones li
¿¡Qué nos enseña Ja Historia?
arrancaron a la naturaleza el se que viene de «fogar», la misma bierno represente la plenitud, la mos necesarios». Como todos so valenciano, más independiente, berales.
Qne la propiedad en los tiempos
mos necesarios, no va a ser una más suelto y, por tanto, más in
creto de la energía eléctrica, son raíz de «foguera».
Cada grupo de sindicatos en ca primitivos fué siempre de tipo co
totalidad de las fuerzas que están
¡tan aintlguas, tan antiguas, que
El hogrtr del hombre surge en luchando contra el fascismo. (Ova doctrina sola la que se imponga, orgánico. El Estatuto de Valen da municipio debe tener una jun munal. Los primeros pueblos no
ni vamos a Imponer a España el cia. a mi entender, ha de apo
fiace más de 25 siglos que ya en la torno al fuego. Sin el fuego, no ción.)
ta mixta de los oficios, que sea Ja conocieron la propiedad privada.
patrón único de una doctrina; ni yarse sobre la autonomía muni
escuela de Crotona. el sabio PiIhabría ¡habido familia monogáque regule y relacione a los sin En las sociedades primitivas, en las
SI no existen ya obstáculos doc
vamos tampoco a pretender—se cipal como primer paso. Consti dicatos de la misma rama. Y de
tágoras hacia el ¡primer experi mlca, ni habría habido hogar. Y
mento eléctrico al frotar el elec ei fuego es también la energía que trinales por parte de la Confede ria una pueril pretensión—ni va tuir los municipios autónomos, las juntas de cada uno de los guntes patriarcales, en las tribus,
ración Nacional del Trabajo, nos
trón o ámbar para despertar la hierve en la caldera y que hace
mos tampoco a pretender copiar darles recursos económicos parta sindicatos debe emanar un orga o fclanés, la propiedad era común;
pírtud j.iar.r'illasa que yacía ocul posible aprovechar la fuerza de otros queremos que la Confedera al pie de la letra la revolución de que existan como tales municipios nismo que los represente a todos la de la tierra y la de los rebaños.
ción se incorpore al Gobierno (le
Así fué también en el antiguo Deautónomos; intagnurloa en las ca- por ser emanados de todas &Uoe, rechoRowano.
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EL PUEBLO

terceba

En el Dereoho Romano, hubo
habéis' vivido un caso con las
siempre zonas extensísimas de
compañías eléctricas. Surgió una
propiedad que siguieron siendo
cooperativa con el ansia de libe
siempre de tipo comunal. La pro
rarse de la esclavitud de unas
piedad privada no se refería más
compañías. A l poco tiempo, dada
que a los bienes creados por
la naturaleza de esta forma de
el hombre. Los romanos com
producción, la gran Compañía ad
prendían que la tierra, la natura
leza, es decir, aquello que el hom
quiere 1 a mayoría de tes acciones
bre no había creado con su tra
de la pequeña Compañía o de la
Cooperativa, se hace con ellas y
bajo, no podía ser objeto de la
propiedad privada o particular. La
sigue disfrutando y usufructuando
propiedad se refería a las «res
el monopolio de este servicio pú
blico.
maneipi», es decir, como aclara
muy bien san Isidoro a las «res
Los tranvías, los ferrocarriles, el
quae manu tractari possunt», «co
alumbrado eléctrico; una serie in
sas que se pueden manejar», los
finita más de actividades y de pro
rebaños, los frutos, los animales,
ducciones, que forman el capital"
los instrumentos de trabajo y las
conducen de un modo necesario
cosas «nec mancipium», que no se
a industrias de tipo de monopolio.
pueden coger con la mano— , la
Los petróleos, el monopolio del
tierra, los bienes raíces, etc.—no
tabaco, el monopolio de la emi
podían ser en la Roma primitiva
sión por el Banco de España, el
objeto de propiedad privada. Lue
monopolio de la Telefónica. Cuan
go evolucionó el concepto y se
to más terrible es la miseria de
llegó al Derecho quirttario, que
un pueblo, mayores son los bene
define la propiedad, con la cono
ficios que obtienen los capitales
cida y más interpretada senten
de monopolio; cuando la pequeña
cia, de derecho de uso y abuso,
industria, cuando el pequeño co
el «jus utendi fruendi et abuten
mercio, cuando el pequeño capi
di». Y digo mui interpretada por
tal, disfrutan de intereses muy re
que «a buten di» «no quiso decir
ducidos y cuando el trabajo pro
nunca en latín abuso», quiso decir
duce salarios de miseria y de
«consumo». «Jus abutendi» quiere
hambre, es cuando más crecen los
decir derecho a consumir aquellos
beneficios en los grandes mono
polios.
bienes que el hombre atesora, co
mo el vino, el trigo, el aceite, etc.
Hemos vivido unos tiempos te
En suma, el hombre podía «uten
rribles en España: la Compañía
di*, usar o poseer las cosas que
Telefónica repartía todos los años
no se consumen, como la tierra;
treinta y tres millones de pesetas
podía «abutendi», consumir las
de dividendo. Hemos vivido unos
cosas que ae acaban, es decir, los
años de fatiga, de tortura, de ham
productos extraídos pe? el traba
bre: el Banco de España repartía
jo a la naturaleza.
todos lois años alrededor de cin
¿De dónde salió, pues, este con
cuenta millones de pesetas de di
cepto absoluto de propiedad pro
videndos. Se daba el caso de que
pio de la civilización post feudal,
una acción del Banco de España
de te, civilización burguesa? El
valía cinco o seis veces más de
gran republicano español don
su valor real, porque el tanto por
Eduardo Benot lo decía a mi en
ciento de beneficio líquido que co
tender con una claridad paladi
braba el accionista del Banco de
na, dejándose a un lado historias,
España era veinticinco o treinta
cuentos y enredos de universida
pesetas por cada cien pesetas de
des, cuando decía: «Como heren
capital. Y mientras tanto el pue
cia de los siglos de conquistas, ra
blo se moría de hambre.
piñas y barbaries, que adjudica
Pues, bien; estas formas de ca
ron a los vencedores la posesión
pital que por necesidad terminan
de la tierra y dejaron sin. ella a
en monopolio, son las primeras
ios vencidos, han llegado hasta
que debe 'colectivizar un pueblo
nosotros esos grandes antagonis
que aspire a hacer una verdade
mos de intereses, que dan por re sidad y a t e actividad trabajado lor de 1a tierra. No recaerá 1a con
Y los bosques, y las minas, y los dicado a la creación de nuevas de poder incrementar la cantidad ra, revolución social.
sultado el fawsto y la indigencia ra de 1a población que sobre ella tribución ni sobre el trabajo de praderíos, y las demás formas de formas de riqueza, eso es un ca de bienes producidos por el tra
A los dos días de surgir el mo
y la incompatibilidad de hartos y vive. Como 1a tierra tiene un valor positado en 1a tierra, ni sobre el explotación, que no son ni el cul pital. Por eso la palabra capital bajo que facilitara la creación
vimiento revolucionario, hablé de
social
de
tipo
colectivo
y
nacional,
de hambrientos.»
capital acumulado, sino sobre el tivo individual del regadío, ni el se llama así, de «caput», que quie de nueva riqueza. Y por eso, al
otra idea que (y a he visto tam
No es del Derecho, es de la gue nosotros somos partidarios de que valor social de 1a tierra desnu cultivo extensivo del secano, en re decir en latín, «cabeza de gana cabo de los diez años de los dos
bién aceptada en el pacto de las
ese
valor
social
revierta
a
1a
so
da, con lo cual se consigue que el España fueron siempre explotacio do». Una de las primeras formas planes económicos del Gobierno
rra de donde sale el concepto ab
dos grandes sindicales de Catalu
soluto de la propiedad, que ha ca ciedad en forma de impuesto úni trabajo sea recompensado y que nes de tipo comunal.
del capital, fué la cabeza de ga soviético, el campesino ruso, en ña: La necesidad de municipali
racterizado la civilización burgue co sobre el valor económico de el impuesto territorial no recai
Yo abogo porque sin necesidad nado; y el capital que un pueblo ' lugar de tener que inclinar la es- zar la propiedad urbana. No es
1a tierra, que recoja la renta eco
ga sobre el producto—a mayor de ir al Parlamento a estudiar una poseía se medía por la cantidad j palda sobre el arado y empuñar
sa en los últimos siglos.
esta forma de propiedad igual que
¿Qué hay que hacer para trans nómica, ya para el Municipio o trabajo, más producto—; ni ScJra ley de bienes comunales, lleguemos de cabezas de ganado que el pueblo j la maneera, dispone de magnífila forma de propiedad de la tie
ya
para
la
nación.
CGrandes
aplau
variación alguna en su cuantía con a municipalizar la propiedad de tenía. Por eso se dicen «pecunia i eos millares, millares y millares
formar el concepto de la propie
rra, de que antes os hablaba, por
el incremento de su producción, ■cada Municipio, y una vez muni- rias» las cosas referentes al dine
dad? Volver a la naturaleza, vol sos.)
j de tractores, que le facilitan el que ésta, en fin de cuentas, es
Pero
no
hay
sólo
el
valor,
hay
ya
que
de
esta
forma
perjudica
al
ver a la enseñanza primitiva de
cipalizada, que se respete al buen ro y por eso se habla de «peculio», i trabajo y que con menor esfuerzo
producida por el trabajo y por el
trabajador, y en cambio recom labrador la posesión individual de al conjunto de bienes de una fami ; le permiten realizar mayor canti- ■capital,
los pueblos que no pasaron por la también el uso.
j
Y a os dije que me iba a poner pensa al haragán. La tierra debe la tierra que eultiv-* valor de lia, pues todo eso viene de «pecus», , dad de riqueza. (Gran ovación.)trágica experiencia del dominio
■
Pero
es
(evidente
que los verda-'
un
'poco
pesado.
(Voces:
No,
no.)
Y
pagar
por lo que naturalmente los productos; que/dónele la tierra que en latín quiere decir ganado.
por la conquista. ¿Y qué nos en
j Muchas cosas1 más podría deci- derois responsables del terrible mo
seña la razón? Nos enseña que lo estáis viendo, pero me parece vale, por la renta económica, tío sea de secano y necesite otro ré De ahí vienen también las pala i ros sobre esta materia, pero ya
vimiento revolucionario que pade
hay cosas que no ha producido el que es hora más de depositar en por 1a renta de trabajo. El que gimen, se aplique a su explotación bras ex-pecular y ex-peculonon,
; llevo siete cuartos de hora distra- ce España, sondas clases sociales
la
mente
de
tes
gentes
doctrinas
posea una tierra tendrá que pa el sistema sindical o el cooperati que se aplican a la actividad mer
hombre con su trabajo: la tierra,
! yendo vuestra atención y no creo que vivían de las rentas y de los
las aguas, las grandes energías claras, precisas y concretas que gar su renta económica, aunque vo, y que las tierras que por su cantil.
ni para vosotros ni para mí con beneficios, es decir, los poseedores
no
de
andar
con
elucubraciones
no
j
a
trabaje,
y
el
que
1a
posea
y
naturaleza,
como
los
bosques
y
las
naturales. ¡Ah! Pues eso no puede
■Cuando los pueblos, por el con veniente pro-seguir la tortura. Lo
de las fincas, los poseedores de las
literarias
y
oratorias.
Y
a
eso
1a trabaje obtendrá en cambio praderas, deban ser de tipo comu trario, eran agricultores, también
ser objeto de propiedad privada,
único que yo deseo, como conse tierras, los poseedores de las' ca
mayor beneficio, porque cuanto nal, vuelvan a la forma comunal median su riqueza, con relación a
porque el hombre sólo puede po vengo hoy ante vosotros.
Además del valor, hay el domi más Incremente la producción, de propiedad que tuvieron siem sus productos; y de ahí viene la cuencia de esta disertación sobre sas, los poseedora de las acciones,
seer lo que produce con su tra 
materias económicas, es que ce los poseedores del papel del Es
bajo. El valor de esa forma de r i nio y hay la posesión y el úso. De menor será relativamente el im pre en España, mientras España palabra mercantil «estipular», que
quede bien grabado en vuestro tado. ¿Ellos son los responsables?
be
ser
nacionalizado
o
municipafué
una
nación
libre
que
dispuso
porte
del
Impuesto.
queza, la tierra, las fuentes na
viene de «estípula», que en latín
entendimiento esta gran verdad': Pues sobre ellos deben también re
de
sus
destinos.
Esta forma de posesión, que lla
turales de producción, los depó llzado el valor social de 1a tierra
quiere decir espiga; es decir, que
■Estudiado el problema de la pro estipular el precio de una cosa era que a la revolución le conviene no caer las consecuencias económicas
sitos de grandes energías natu y por lo tanto su renta económica. mamos pequeña propiedad, es útil,
¿Pero cómo debe ser enfocado el es incluso benéfica, se demuestra piedad de la tierra, quiero también para el pueblo .agricultor calcular malgastar ni dilapidar el capital de este terrible crimen nacional.
rales, es un valor social.
de la nación española, porque si No serte justo que a ser el pue
El hombre, para vivir, necesita problema de la posesión de 1a tie en la práctica como 1a más ade desarrollar ante vosotros el proble- el número de espigas que tenía
esto hiciera, sería condenar al blo pobre y trabajador, el que pa
ma
de
la
relación
del
capital
con
¡
para
qar
por
en
acuada,
en
tes
zonas
intensivas
de
rra?
actuar sobre la naturaleza. Es in
pueblo
español a la miseria.
gase las consecuencias genéricas
el
trabajo.
Ya
hemos
ido
llegando
poco
a
regadío, por ejemplo en la huerta
! Esto es el capital: forma de riútil que haya capital y trabajo,
¿Estorba el capitalista? En las que como clase social han contraí
La economía; es como es, como ¡ queza que se sustrae al consumo
si no existe naturaleza. El hombre poco, unos y otros, a un acuer de Valencia. Pero en las zonas
zonas donde estorbe se le quita, do los poseedores de todas estas
no puede producir de la nada. Hay do respecto a este problema con extensivas, 1a pequeña propiedad todas las ciencias; no es como i para dedicarla a facilitar la pro|duedón dé- núéva riqueza. En este si es menester (estamos en un pe formas de capital y de riqueza.
quienes creen que Dios hizo el creto, que es, quizá el problema no beneficia a nadie: ni al cam nosotros queramos que sea.
'La primera causa de confusión ! sentido es cómo yo digo que la ríodo de revolución), se le supri Yo por eso soy partidario también,
mundo de la nada. Somos muchos más importante de la revolución. pesino que la trabaja, ni ,a la coHemos
llegado
a
la
conclusión
de
¡
lectividad
que
la
sufre.
En
las
tiecuando se trata de problemas eco ! prosp;ridad de un país está en ra- me. Pero el capital, no. El capital de municipalizar la propiedad ur
los que opinamos que de la nada
es sagrado para todo hombre de bana. Con una sola condición:;
no puede salir nada, que todo se que 1a pequeña propiedad, lo que rras de secano de Castilla la Vie nómicos, es que hay mucha gente í zón directa con la gran cantidad
la revolución. Y el que deistruya que como esta forma de propiedad
ja,
por
ejemplo.
Ahí
está
1a
ver
se
llama
1a
pequeña
propiedad
y
que
confunde
los
términos
y
no
de
capital
que
llegue
;a
atesorar
crea de algo y que lo que no es no
puede jamás llega'r a ser. La na que no debiera llamarse peque dadera causa de que Castilla la sabe a ciencia cierta el significado o a reunir; lo cual no tiene nada capital quemando árboles, pulve es hija también del trabajo, debe
turaleza es el gran depósito de ña propiedad, sino pequeño usu Vieja sea reaccionaria; no en es de las palabras. En Economía, se ’ que ver con el problema de la po- rizando máquinas', derrumbando ser respetada la pequeña propie
materiales que ha de utilizar la fructo o pequeña posesión, va h tos ni en los otros ideales, sino en llama capital a la porción de ri I sesión privada o colectiva de este casas, dilapidando las mercancías dad urbana de los adictos al Ré
■de los almacenes o de las tiendas, gimen.
acción mancomunada del capital y ser respetada por la revolución. Lo su constitución económica, en el queza producida por el trabajo, ; capital.
ese, ¿qué ha de ser un revolucio
Ya lo dice también el mani
minifundio,
1a
pequeña
tierra
de
que
en
lugar
de
ser
dedicada
al
Él
capital
es
necesario
para
vihan
dicho
los
hombres
del
comunis
el trabajo. La tierra, como conse
cuencia de esto, tiene un valor. mo, lo dicen los del socialismo, lo secano donde el hombre sólo pue consumo, se sustrae al consumo y ■vir. Ya decía Lenín que el capital nario? Es un terrible reaccionario, fiesto conjunto de la U. G. T. y de
Cuanto mayor es la población que dicen los del anarquismo. ¿Por qué de aplicar un instrumental rudi se dedica a facilitar la producción ! era sagrado; por eso enseñaba: que no quiere hacer una revolu la C. N. T. de Barcelona. Porque
í «El que mata un árbol, cqmete un ción, que no quiere la justicia so no sería justo, condenar a unos
habita sobre ella, mayor es la ne razón? Porque la pequeña propie mentario y donde el trabajo rinde de nueva riqueza.
Unos ejemplos para que com i crimen tan grande como el que cial; que sólo aspira a consumir hombres que en fin de cuentas son
cesidad que de la naturaleza tiene dad es hija del trabajo. El peque muy poco en proporción al esfuer
el que trabaja y como consecuen ño propietario es un trabajador zo que en 1a tierra de panllevar prendáis esta idea abstracta de un |mata a un hombre.» Claro, como privadamente el capital privado tan pobres como nosotros, que de
I que un árbol puede ser en algún de los capitalistas, Incapaz de vi positaron con su pequeño esfuerza
cia de ello mayor es la disputa como los demás, que no vive del deposita el labrador. Como se han modo sencillo:
El hombre primitivo vivía, por |caso sustento, no de un hombre, vir con sacrificio y con esfuerzo, los ahorros de toda su vida eii
entre los hombres por hacerse con trabajo ajrno, que deposita su es dedicado esos minifundios al cul
para hacer .una sociedad más jus una obra y dejarles después de
la naturaleza. Como consecuencia fuerzo en la tierra y de 1a tie tivo del trigo, y como producir el ejemplo, de la caza. Grandes eran ¡ sino de muchos hombres.
A una sociedad le conviene te ta, más digna, más honrada y esto en la penuria y en la mise
de ello, es lógico que cuanto más rra obtiene un producto. A l pe trigo cuesta allí muchas horas de sus fatigas y sus trabajos para
poblado es un territorio adquiera queño propietario no le importa el trabajo, resulta que cuando el poder subsistir; necesitaba una in ner muchQ capital, muchas máqui más equitativa que la sociedad en ria más espantosa. Pero 'toda la
un valor mayor, relativo, a la ma dominio en este sentido Trascen trigo vale en el mercado mundial mensidad de territorio para vivir nas, muchas fábricas, muchos ins- que vivíamos antes. (Muchos aplau gran propiedad urbana, municípalizarla, en concepto de indem
yor necesidad que los hombres tie dente y señorial de que antes os 19 pesetas el quintal y .por lo tan una pequeña familia. Calculan los trunientos de riqueza, mucho ga- |sos.)
to el pan 25 céntimos el kilo, en hombres de ciencia, que si en la nado, muchos campos, muchas ha I ¿Qué se debe colectivizar? He nización de guerra.
nen de la tierra para poder tra hablaba. Lo que le importa es la
seguridad de que mientras traba España tenemos que pagar a 50 Dinamarca actual se viviera con ciendas. El capital, en este senti mos dicho que somos partidarios
Hay que buscar que ep el nue
bajar y producir.
pesetas el qúintal de trigo y na arreglo, al nivel de las naciones o do, es sagrado; porque si el hom : de respetar la pequeña propiedad, vo período de vida a que va a pa
Esto es un hecho histórico, no je no hay nadie que ni a él ni a
die sabe a qué precio el kilo de de las gentes de tipo primitivo, bre no poseyera capital, no podría la pequeña industria, el pequeño sar España, recaiga el esfuerzo
sólo una doctrina. Una hectárea sus hijos pueda expulsarle d « 1a
pan, por la sencilla razón de que podrían subsistir sobre aquel te producir en abundancia, ni con comercio. No sólo nosotros, sino económico que el país ha de
de tierra en la Manen# vale qui tierra. Si le dais esta seguridad en
se han empeñado los labradores rritorio poco más de 500 personas- facilidad y por lq tanto estaría por lo que leo en la Prensa, en necesitar para reconstruirse, no
nientas pesetas. Madrid es una tie la posesión y la seguridad de que
castellanos
en mantener el sistema Con un sistema moderno, viven condenado a vivir una vida mác los periódicos también las orga sobre las clases trabajadoras coma
rra pobre, como la Mancha. ¡Ah! el producto de su esfuerzo y de
de minifundio en las tierras' de más de dos millones de personas, miserable, más pobre, más dificul nizaciones de tipo sindical. To hasta ahora, sino sobre las clases
Pero poned una hectárea de tie su trabajo es para él y para su
secano, que no son adecuadas a con un nivel de vida no igualado tosa. Por eso, para la revolución dos hemos llegado a la conclu poseedoras de 'rentas. Una de las
rra en el corazón de la Gran Vía familia, salvo la parte que 1a so
—no os olvidéis de esto que os di sión de que la pequeña burguesía
esta forma de explotación.
por ningún país de la tierra.
clases de renta más importante
de Madrid, donde tenían el solar ciedad considere necesaria para el
go— , para la revolución, uno de no es una enemiga, sino una alia
Por
eso
yo
os
digo
que
en
estas
El
hombre
primitivo,
necesitaba
sostenimiento
de
las
instituciones
que había en España, era la de
de la calle de la Flor los jesuítas
los conceptos fundamentales es
y valdrá treinta millones de pese públicas, el campesino, el peque- ! tierras de secano el régimen del mucho territorio y mucho esfuer este: El capital es sagrado; el ca da del proletariado internacional. aquella zona del capitalismo que
Habiendo llegado a esa conclusión pose-e la Deuda del Estado.
cultivo impone una explotación zo para poder subsistir. Un día,
tas. No lo habrán creado con su ño propietario, el pequeño a grlcu l-................
pitalista, no.
¿qué es lo que debemos colectivi
agrícola
de
tipo
colectivista.
el
hombre,
en
lugar
de
dedicar
tor,
se
considerará
satisfecho
por
Las cosas han venido sucedien
trabajo los propietarios de la tie
Pero el capital es sagrado, por zar? Y o os digo: antes de todo,
El mayor error de la República, todo su esfuerzo a la caza, se en
do en España de manera que .al
rra. El valor social es consecuen que él no aspira a vivir de la ren
sería parcelar los latifundios.
tretiene en fabricar un hacha de que si un pueblo destruye su ca primero que todo, el valor de la caer al monarquía constitucional,
cia de que allí existe una pobla ta de la tierra; él no quiere más
No. L q que hay que parcelar no pedernal, o una honda que le per pital, destruye la posibilidad de tierra en la forma que antes os España debía poco más de once
que
que
le
dejen
trabajar
sobre
1a
ción numerosa, y la tierra recoge
es el latifundio, sino el producto mita arrojar Con más velocidad y producir, y por lo tanto se con indiqué. Luego, debe colectivizar mil millones de pesetas. Al caer
en forma de incremento del va tierra para, con su trabajo de cada
que se arranca al latifundio. El a mayor distancia las piedras. Este dena a sí mismo a la miseria. El le ef gran capital.
dla;
ganarse
también
honradamen
la dictadura, debía más de die
lor todo el trabajo de la sociedad
latifundio, por su naturaleza eco trabajo 'hecho por el hombre, que capital es sagrado para un pue
En España puede considerarse ciocho mil millones de pesetas. Al
entera. Cuanto más aumenta la te el pan de cada hora. (Muy bien.
nómica, debe ser explotado en no es para consumir, sino para blo que quiere hacer una revolu como gran capital los doce mil estallar esta revolución debía cer
población, mayor es el valor so Aplausos.)
•grande, con nueva maquinaria, facilitar la adquisición de produc ción. iMás aún: Si España quiere millones de pesetas, aproximada
ca de veinticuatro mil millones de
cial que adquiere la tierra. El
Como esto es en síntesis la pe
con nuevo instrumental de traba tos para el consumo, eso es capi salir de la catástrofe enorme a mente, que importan las acciones
pesetas. Veinticuatro mil millones
Ayuntamiento se gasta millones y queña propiedad, por esc todos he
jo, a fin de que con menos esfuer tal. La primera forma del capital, que la han conducido esos mise y los ocho mil millones de pese
de pesetas que representan al año
millones de pesetas en urbanizar mos convenido en lo que se llama zo del hombre, se obtenga mayor
es el hacha de pedernal, y es la rables ciudadanos que volvieron tas que importan, aproximadamen un interés alrededor del millar de
una zona de la población. Los mi el respeto a la pequeña propie rendimiento de la tierra, cosa que
honda del hombre primitivo. En contra España las espadas que la te, las obligaciones en circulación. millones de pesetas que ha de pa
llones de pesetas son de la colec dad, pero que ya digo que debie con el minifundio es imposible. Y
la etimología de la palabra, veréis nación les dió para que la defen La mayoría de ellas, referentes a gar siempre el Estado. Y como el
tividad entera. ¿Quién recoge ol ra llamarse de otra manera, por de esta manera, organizando sin
dieran lo primero que tiene que grandes empresas que, por natu
todavía más claro el concepto.
Estado no es una entidad produc
beneficio? Lo recoge el propieta que el término es confuso.
dicalmente 1a explotación de estas
Las tribus primitivas vivían per hacer cuando salga de la guerra, raleza, han de ser empresas de
tora de riqueza, quiere decir que
rio que ve aumentar de modo
La propiedad privada de te tie tierras y por lo tanto aplicando siguiendo los rebaños. Un día, el es organizar un gran plan eco monopolio.
lo ha de pagar el pueblo.
cuantioso el valor de aquel solar rra es igualmente injusta en ma colectivamente la maquinarla mo
hombre, en lugar de matar al ani nómico nacional, para crear capi
Hay monopolios naturales: la
Yo soy partidario de que una
en que él no ha puesto ningún tra nos del grande que del pequeño derna, podríamos obtener una más
mal para comérselo, pensó que era tal, que eso fué el plan quinque tierra, las minas. Hay monopolios
de tres: O se anula totalmente 1a
bajo.
propietario. La justicia o 1a injus económica producción del trigo, más práctico domesticarlo para nal, del que muchos hablan y po
necesarios, que son aquella mane Deuda pública, o se anula la Deu
Pues lo mismo que pasa en la ticia no dependen del tamaño. Por que permitiera a los españoles co criarlq. Y en lugar de matar al
cos saben. El plan quinquenal fué ra de explotación en que de un da pública que podemos llamar
población urbana, ocurre en la po eso yo digo que primero hay que mer el pan al precio que lo pagan animal, lo cuida y lo dedica a que
someter al pueblo ruso, porque modo directo o indirecto se lle del gran poseedor (y se respeta la
blación rural. El valor de la tie  nacionalizar el valor social en for los demás ciudadanos de la tie prodúzca nuevos animales. Estega '
era una necesidad, a un régimen ga siempre al régimen de mono pequeña Deuda pública, porque
rra está en proporción a la den- ma de impuesto único sobre el va- rra.
nado, sustraído al consumo y de- ! de restricción en el consumo, a fin polio. Por ejemplo, en Valencia,
las Cajas de Ahorro tienen depo-\
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CUARTA.
sitado gran parte de su capital
que son ahorres de las clases hu
mildes, en valores de la deuda
nacional), o bien que se recurra
a i arbitrio de bajar el tipo de
Interés, si se estima asi pportuno.
También podría hacerse una po
lítica devaluatoria de la moneda.
Una de las cosas que más me
han .perturbado en los últimos
cuatro años de República, ha sido
ver la preocupación de todos los
ministros de Hacienda por soste
ner el valar de la ¡moneda. Un
tópico que se había apoderado de
todos y sobre el que nadie se atre
vía a discernir ni a discurrir.
Moneda alta, quiere decir gran
cantidad de valores de la riqueza
nacional que va >a nutrir la ren
ta. Moneda baja, quiere decir dis
minución automática de la impor
tancia global de esos valores, y
mayor recompensa para el tra
bajo y para el capital activo. Un
Gobierno en los países extranjeros
de izquierdas en el poder, quiere
decir devaluación de la moneda.
Así lo proyecta el Gobierno del
Frente Popular de Francia; así se
hizo en Bélgica, asi lo han hecho
todos los países que han sido go
bernados por gobiernos de iz
quierdas. Naturalmente. Como que
la renta valorada en pesetas es
un valor relativo y naturalmente,
cuanto más alto sea el valor de la
peseta, mayor es el monto de las
rentas, con relación a la produc
ción nacional.
Al disminuir el valor de la pe
seta, automáticamente sube el va
lor total de la vida, el valor de
los salarios, el valor del capital,
el valor de la maquinaria, el valor
de las casas. ¿Y qué sucede? Que
como ha quedado fijo ©1 valor de
la Deuda, al aumentar todos los
demás valores, se disminuye re
lativamente en proporción ja ia
suma de riqueza nacional que ab
sorbe la renta.
No sé si está claro lo que quiero
decir, pero conviene que lo veáis
como un ejemplo muy sencillo.
Pongamos por caso—una cifra
puramente arbitarla— que España
debe veinte mil millones de pese
tas y que España produce al año
veinte mil millones de pesetas de
riqueza. Debe todo lo que pro
duce.
Disminuid el valor de la mone
da a la mitad. ¿Qué sucede? Al
disminuir el valor de la moneda,
la misma producción de veinte
mil millones de pesetas, como la
moneda vale la mitad, se cifra en
el doble, es decir, en cuarenta mil
millones de pesdtas, siendo en
realidad la misma. Pero como la
Deuda pública ha quedado valo
rada en veinte mil millones de
pesetas, resulta que de hecho el
país ha reducido la Deuda a la
mitad. ¿Comprendéis? <
Esta es la técnica de la desvalo
rización de la moneda.
¿Política de izquierdas? Desva
lorización de la moneda. Si no se
tiene el valor ni de suprimir la
Deuda pública, ni de bajar su in
terés, na hay más remedio que ir
a una devaluación de la moneda,
:iue es el procedimiento Indirecto
para reducir la cantidad de ren
ta no ganada, que obtienen todos
los años los poseedores de títulos
y de valores de obligaciones.
Y con esto concluye la parte
que podemos llamar económica, un
tanto árida, de esta disertación
que pronto vamos a terminar.
No es sólo economía ni es sólo
política ni es sólo técnica del vaior lo que necesita una revolución
para afianzarse. Además de eso
una revolución es, ante todo y
sobre todo, una corriente espiri
tual. Es necesario que pensemos
en crear el nuevo espíritu del nue
vo Estado e/ocial que va a vivir
España, empresa harto difícil.
Una advertencia os hago: que
no nos pase en esta próxima eta
pa de la revolución española, lo
que pasó con la etapa de la re
volución republicana; que con la
preocupación de ampliar la base
de la República, lo que se hizo
fue, en realidad, corromperla y
envilecerla.
Los hombres son los mismos, no
han cambiado. Tened mucho cui
dado con los que ahora alardean
de haberse convertido en muy re
volucionarios, que son venidos de
ayer a los partidos republicanos V
a las sindicales obreras y que de
trás de la zamarra roja de la
revolución, esconden, sin que la
gente lo sepa, la sotana negra del
jesuitismo. (Gran ovación.)
Por sus obras los conoceréis. El
intransigente, el egoísta, el ren
coroso, el que no se ama más que
a sí mismo y a su propia idea y
a su propio sér, ese es siempre un
clerical, por mucho que grite y
por mucho que alardee. El que
ama la libertad, el generoso, el
de alma grande, el humano, el que
es capaz de la ternura, ese es un
hombre de la Revolución.
El mayor mal que ha hecho a
España el clericalismo, sobre todo
en su forma jesuítica, ha sido se
car con su educación en el cora
zón los sentimientos de ternura y
crear una generación de hombres
feroces, sin compasión, sin piedad,
sin caridad, de los que está reco
giendo España la cosecha de es
pinas y no de rosas. El jesuitismo
cegó en el alma la fuente de la
piedad y nos ha condenado a la
guerra más feroz, más cruel y más
sanguinaria que registra la Histo
ria de España, tan profusa en es
tas manifestaciones terribles del
alma humana.
Nuevo espíritu adecuado al nue
vo sentimiento del ideal.

No sabéis vosotros cuánto he
cavilado yo, sobre todo en las n o
ches de vigilia, cuando aguardan
do el movimiento tenía la decisión
firme de no moverme de mi des
pacho del ministerio de Comuni
caciones, aunque el ministerio se
redujera a cenizas y a polvo; no
sabéis cuánto he meditado en las
profundas emociones místicas que
tenía arraigadas en la conciencia
y que sé que están también, por
lo menos, si no arraigadas flore
cidas en el alma de muchos hom
bres y de muchas mujeres de Es
paña. Y algún día, en aquellas
horas de vigilia, he pensado en el
Museo del Prado; y del Museo del
Prado, en un rincón donde hay
una de las obras, para mi gusto,
más maravillosas que ha produci
do el arte humano: el Cristo del
Greco. No es un Cristo cualquie
ra; no es un Cristo clavado en
Ib cruz, como el de Velázquez; no
es, desde luego, un Cristo femeni
no y adornado, como el Corazón
de Jesús. Es un Cristo humano
vestido con una túnica de jerga
parda, que lleva una cruz pesada
al hombro. Va camino del Calva
rio y le tiembla sobre el párpado
una lágrima que parece una es
trella, que es pequeña como un
brillante, pero que refleja un co
razón, grande como un mundo. Y
sobre los ojos, brillando, el res
plandor de un rayito de luz le
jana.
Y con el pensamiento he visto,
que en esta hora dramática de
mi Patria, el Cristo del Greco, sa
lla del cuadro y tomaba realidad
de carne viva, o por lo menos de
espíritu palpable. Y que salía de
allí y recorría las calles tristes de
Madrid, consagrado a la guerra.
Le vi caminando como una som
bra, sobre las vertientes nevadas
del Guadarrama. Iba a tierra de
Burgos, tierra de católicos (no me
atrevo a decir tierra de cristianos)
y llegaba frente a la gran cate
dral, donde los generales y don
de los políticos de la monarquía,
estaban celebrando la mascarada
de una gran fiesta religiosa. Y
me he imaginado que el Cristo
llegaba allí con sus doctrinas de
siempre, con su Evangelio de
siempre, tan mal conocido por
muchos de los cristianos.
—¿Qué es ésto?
—-Una catedral— le dijeron.
A lo que replicó con estas pa
labras del Evangelio:
—Vosotroi?, cuando oréis, no imi
téis a los gentiles que van a ado
rar a los templos y a las igle
sias para ser vistos de los hom
bres. Mas vosotros, cuando oréis,
cerráos en vuestra cámara y ado
rad a Dios en el secreto de-vues
tro corazón, sin ser vistos de las
gentes.
Los fieles oyeron aquellas pala
bras para ellos nuevas, y no le
hicieron caso. Llegó el Cristo has
ta el pórtico y entró por las na
ves de la catedral. Columnas im
ponentes de piedra, un trabajo
calado sobre las bóvedas de cruce
ría, altares cuajados de oro, cáli
ces de plata, custodias de metales
y de piedras preciosas.
—¿Qué es todo esto? •
—El símbolo de tu religión.
A lo que contestó:
—No hagáis tesoros en la tierra,
donde los ladrones minan y roban
y hurtan. Mas haced tesoros en
el cielo. Y en esto conoceréis to
dos a mis discípulos; en que no
llevarán más que unas sandalias
y un bordón para el viaje y una
alforja y un solo manto. Y cuan
do lleguen a una ciudad y les
Digáis predicarán su verdad, y
cuando no les oigan, cerrando al
Ddio el corazón, se alejarán y sa
cudirán, sin rencor, el polvo de
sur, sandalias'.
Pusiéronse a rezar los fieles una
extraña, larga y muerta mon
serga.
—¿Qué rezan estos hombres?
—Señor, es el rosario.
—‘Pues vosotros, cuando oréis, no
llagáis como los gentiles que creen
pie por su mucha palabrería se
rán oídos. Mas, cuando oréis, sea
vuestro decir: Sí y no, que ya
fuestro padre celestial sabe de qué
josas tenéis necesidad.
Tampoco lo comprendieron
Miró: 'Sobre los altares las imá
genes de santos, de dioses y de
argenes.
— ¿Qué es todo esto?
—Santos de tu religión.
—Escrito está en el decálogo de
doisás (en el primer mandamien,o que no conoce casi ninguno de
os cristianos porque ha sido trans
mito infielmente)
—No adoraréis imágenes hechas
>or la mano del hombre; no haréis
le mí dioses de plata ni de oro;
ío haréis imagen ni semejanza de
■osa alguna que esté en el cielo,
fi en la tierra, ni en las aguas, ni
is inclinaréis ante ellas, ni las
lonraréis. Dios es espíritu y no
>uede ser adorado bajo forma cor>órea.
Entonces quisieron echarlo del
emplo...
,
Subió su irritación de punto —la
leí Cristq del Greco—, cuando oyó
iue un sacerdote subía al altar y
inte los generales, y ante los obis>os, y ante los clérigos, y ante los
equetés fascistas, y ante los moos, y ante los bandidos internaionales del tercio extranjero, preIloaba la guerra a muerte contra
odos los ciudadanos libres de Es>aña.
No pudo contenerse más. Llegó
obre el altar. Tendió los brazos
on indignación. Qul»o otra vez
oger el látigo que echó a loe mer

caderes del templo, y dijo estas
palabras:
—Dios es amor, y todo el que
ama está en Dios y Dios en él,
porque Dios es el amor, y si algu
no de vosotros dice: Yo amo a
Dios, y mata a eu hermano, le digo
que miente, porque si no ama al
hermano a quien ha visto, ¿cómo
puede amar a Dios a quien no ha
visto? (Gran ovación.)
Y entonces, lo echaron del tem
plo. Y le arrojaron como se arroja
a un pordiosero o a un mendigo
! Y él volvió a subir dolorido y amai! gado las cumbres del Guadarrama
i y a su humilde rincón del Museo
del Prádo. Y le vi otra vez con su
manto pardo como única vesti
menta, la cruz al hombro, y aquella
lágrima pequeña como una estre
lla, pero grande como un mundo
que pendía de su párpado y con
una luz que le hendía el' ojo y que
anunciaba la existencia de una
aurora lejana. Y fué otra vez
cuadro lo que por unos momentos
había sido vida.
Y entonces yo sentí que en mi
corazón nacía una verdad que te
nía ganas de decir ante las gen
tes: Que el Cristo es nuestro; que
el Cristo es justicia, y es libertad,
y es humanidad nueva, y como la
revolución es todo esto, el Cristo
no es de los facciosos, el Cristo es
de la revolución. Y todo el que
ame verdaderamente a Cristo, tie
ne que estar con la revolución, que
es humanidad, que es el progreso,
que es la libertad, que es la justi
cia y es también la compasión y
la misericordia y el amor de los
hombres, hermanos los unos de
los otros.
Esta gran verdad quería deciros.
Que cada uno de nosotros, al en
frentarse ante el porvenir, engen
dre el espíritu nuevo del porvenir.
Que cada uno de nosotros, si vivi
mos después de la guerra, seamos
unos brazos incansables para re
constituir la humanidad y un co
razón inmenso para amar a to
dos los hombres; que cada uno de
nosotros, si nos cabe la gloria de
caer en el campo de batalla, sea
mos también bajo la tierra una
semilla de la humanidad nueva,
semilla, de la que brotará una flor
de cuyo aroma se deleiten las ge
neraciones de una patria nueva,
de una humanidad redimida por
nuestro sacrificio y por nuestro
amor. (Gran ovación.)
Al terminar, el orador fué ob
jeto de una larga e imponente
ovación. El público, puesto en pde,
le aclamó entusiásticamente.
Terminó el acto Interpretando
la Banda de las Milicias de Unión
Republicana Nacional La Inter
nacional y el himno nacional.

Tauromaquia
—

—

El festival de
anteayer
El -domingo se celebró el anun
ciado festival taurino organizado
por el Sindicato de carteros, con
los auspicios del Socorro Rojo In
ternacional.
Seis novillos1 de Martínez, para
Rafaelillo, Pericás y Torres.
La entrada fué casi un lleno, y
el público pasó una tarde agrada
bilísima, pues los diestros pusie
ron a prueba su valor respectivo y
la gracia torera que en cada uno
de ellos, Rafaelillo, IPericás y To
rres, existe.
La falta de espacio nos impide
extendernos más en la reseña de
este festival. El fin benéfico se lo
gró cumplidamente; esto es lo
que importa.

Deportes
FUTBOL
EN MESTALLA

Valencia, I-Levante, 1
Vamos a emplear muy pocas lí
neas. Casi ninguna de ellas res
pecto ai juego. Las otras, dedica
das a señalar el vergonzoso es
pectáculo de Mestalla. Teníamos
nuei-tras reservas sobre la conve
niencia de celebrar la competi
ción. Luego de lo presenciado, es
tas reservas están justificadas. La
pasión y el espíritu combativo, de
ben estar, en los momentos ac
tuales, orientadas hacia un exclu
sivo fin, tan claro, que no nece
sitamos señalarlo. Darse trompa
das, abofetearse, hoy, por una ju
gada de fútbol, nos parece impro
cedente, por no emplear otro ad
jetivo.
Creíamos que lo antiguo había
pasado. No fué así. El choque en
tre Levante y Valencia volvió a
exacerbar la pasión y el partidis
mo. Incultos, golpes, intervención
de la autoridad... En fin, un es
pectáculo desagradable por extre
mo, que suponemos no volverá a
repetirse.
Confiamos en ello.
El Levante, en el primer tiem
po, marcó un tanto rápidamente.
Luego, en el segundo tiempo, em
pataron los valencianistas.
Estos presionaron máis que sus
contrarios, dominando en repeti
das ocasiones.
Y nada más. Nos parece que aún
sobra.
H®.
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venía a ser la avanzada del mis
mo y nació así una moral para
que el partido Socialista cum
pliera con su deber.
Habló después del óbito del A los fa brica nte s y poseedores
l bienio radical-cedista, del triunde aceite
fo electoral del 16 de Febrero,
Para
cumplimentar
una orden
j y la constitución del Parlamento
! visión exacta de lo que quería el del Servicio Agronómico Nacio
nal, se interesa que los producto
pueblo.
Hizo resaltar la actitud de las res y los que tengan existencia»
! derechas que pregonaban orden, de aceite, tanto de oliva, comesti
|se instituían en detentadoras de ble, como usos industriales (tur
|este orden, y apenas llegado bios, aceitones, etc.), y aceite de
el fracaso de unas elecciones, a orujo de aceitunas, se personen
Magnífico fué el acto celebra blos a los españoles, privándose los tres meses, se olvidaban de durante la¿s horas d.e oficina, en
la sección de Gobernación (ne
do en la mañana del pasado do de juguetes y golosinas.
sus palabras y se salían de la
gociado de Informaciones Agríco
mingo en el cine Avenida.
Teminó diciéndo que la causa ley.
las),
situado en la planta baja iz
Concurrieron a él'varios miles de-, Lenin es invencible “ y nos
Dijo que el ejército revolucio
de niños pertenecientes a diver otros los niños de hoy, los hom nario está creado por la moral quierda de este excelentísimo Ayun
sas fracciones políticas y sindi bres del mañana, habréis de de de dos años, justificando plena tamiento, donde se les facilitará
cales.
fenderla” . (Grandes aplausos y mente la existencia o’e esta m o- el impreso correspondiente, antee
del día 3 del próximo mes de No
Los que en un futuro han de v iv as).
; ral revolucionaria en el plano
regir los destinos de nuestra pa
{ nacional así como en el interna- viembre, para hacer la declara
ción de existenclais'.
MARCELO JOVER
tria, saben ya, así lo escuchamos
! cional en que el mundo nos dice
Se advierte que a los que dejen
en el acto, cuales son sus dere
El camarada Jover, director de que hay que pasaportarle a él de comparecer se les impondrá la
chos y aún más sus deberes.
“ Verdad” , que se encontraba en toda esta moral revolucionaria
¡ máxima sanción.
La emoción del acto, incom  el escenario fué requerido para de nuestro país.
Valencia 26 de Octubre 1936.—El'
parable emoción caldeada por un hacer uso de la palabra.
i Comentó el pleito español on
Alcalde, José Cano Coloma.
ambiente pletórico de sinceridad
En un breve y magnífico dis Londres y señaló la actuación
culminó en distintas ocasiones curso, que tuvo la virtud de emo de la Inglaterra que se llama li
Mercado de flores
al ser interpretadas por la ban cionar y enardecer a ios “pione- beral y enemiga del fascism o,
El
delegado
municipal de Mer
da de música de Pablo Igle i ro s ” remarcó la gran importan - al opinar que España debe en
sias La Internacional, Juven 1cia que tiene esta organización tendérselas por sí sola, por que cados, de acuerdo con la Alcal
tud Guardia y el Himno de los para formar al niño espiritual mientras los aviones de bombar día y accediendo a la solicitud de
las interesadas ha dispuesto que
Pioneros. Los pequeños, espíri mente.
deo no vayan a bombardear lo eivte año, com o en años anteriores,
tu decidido de luchadores, se | Mostró su satisfacción por la catedral de S. Pablo, su palacio
comportaron admirablemente se , prueba de capacidad dada por los real, que se las compongan como instalen las floristas en la terra
ñalándose inclusive una respon i niños que desde un estrado co- puedan. Inglaterra iha. abandona za central de la plaza de Castelar su mercado extraordinario de
sabilidad y una misión a cum ¡ mienzan a sentir y hacer saber do al pueblo español.
coronas,
triángulos y demás ele
plir en estos momentos.
Estableció comparación con mentos de flores destinadas a ador
¡ sus impresiones y prometió fi
El domingo fué una gesta, nalmente recabar para los “ pio Rusia, que se ha fijado en el
una demostración de la necesi neros” un determinado espacio pleito español y ha dicho en esta nar lar; sepulturas en los cemente
rios el día de la conmemoración
dad de organizar conscientemen del periódico “Verdad” para que conferencia de Londres, que
te a los niños para que puedan puedan también trasladar su aquellas manifestaciones de in de difuntos, primero de Noviem
bre.
fser útiles cuando pasados los pensamiento a las cuartillas y gleses y franceses eran una ver
años, se necesite de ellos.
Asociación de T ra b a ja d o re s
difundir sus ideas por toda la dadera farsa y que se retiraba
Presidió el camarada Isidro España libre. (Gran ovación ru porque a los obreros españoles,
Municipales
Escanden lUbeda., preidente de la bricó sus palabras).
a los hermanos españoles no les
La
Asociación
de Trabajadores
Federación Socialista de Valen I
¡ va a faltar armas, municiones,
Municipales
(U.
G.
T.), desde el
cia.
ni comida, señalando igualmen
VENERANDO GARCIA
iniciamiento de la 'subversión fas
Presentó a los oradores An
te la actitud de Francia que no
Este “pionero” asturiano, que ha hecho esto a pesar de la obli cista viene recaudando mensual
tonio Andreu, por la Federación ’
perdió a su madre y cuyo padre gación que tenía de hacerlo y mente un día de haber entre sus
General de “ Pioneros” .
El escenario cubierto mate se halla detenido por los rebel remarcando que nuestra actitud afiliado?, que ha destinado a dis
rialmente de banderas m ostra des, dijo unos palabras en re- en estos momentos es el acer tintos fines en favor de la causa
del pueblo.
ba la polícroma belleza de un representación de los niños de camiento a Rusia.
La recaudación del primer mes
cuadro rico de colorido y arte. Benimaclet, siendo muy aplauRecordó palabras de Carlos
fué entregada a la Alcaldía con
¡ dido.
!'
i Marx en el Museo Británico y es destino a las milicias; la recauda
ABELARDO PALAU
tableció la afinidad entre Rusia
BALLESTER SEGURA
ción posterior ha sido destinada
y España,y dijo que ahora el
Por los pioneros de la U. G. T.,
al avituallamiento de los camara
1
Por
la
Juventud
Socialista
pueblo
ruso
se
ba
acordado
que
habló de la necesana unión en
das empleados municipales que foxexiste un Mediterráneo, un At
la vanguardia y en fa retaguar Unificada, habló de los mons
mando un grupo —Guillén Soro
dia para hundir a los malos es truos de esta guerra cruel que lántico y un Cantábrico y ha lla— luchaban en el batallón Pa
pañoles
que han pretendido cruza España. Señaló cómo fué hecho una declaración: Ahí va blo Iglesias, y al sostenimiento de
Indalecio Prieto, quien entre eso, para que de esta manera po una colonia infantil.
arruinar España.
Abogó porque se unan todos otros hizo patente ante quien dáis luclhar contra el fascismo.
Esta colonia está funcionando
Señaló que no era esto auxi desde el día 19 del actual, en que
los obreros en una sola sindical debía y cuando debía el peligro
lio
material
del
todo,
sino
el
es
que
se
avecinaba
y
más
tarde,
y resplandezca prontamente el
fueron acogidos 14 niñas y 36 ni
sol de la libertad y la justicia declarada ya la guerra que ésta piritual,. el aspecto de fraterni ños, puestos a su cuidado por el
dad y de hermandad.
no se resolvería en seguida.
(aplau sos).
Patronato de Asistencia Social. Se
Refiriéndose al espíritu de la halla instalada en Paterna en
Abogó por que termine pron
to la contienda para poder re Revolución francesa v los dere unos' magníficos chalets facilita
JOSE BALLESTER
afirmarse en nuestra posición chos del hombre, remarcó que dos por el Comité Popular de di
Pionero de la U. G. T. En
pacifista, y dijo que una de las la actuación de Francia respecto
párrafó^'A^tfrífi'és Señaló que maneras de luchar por la paz ¡ al pleito español ha sido un en cho pueblo, y atendida por perso
nal competente que cuida de fa
ellos sen la esperanza y la fu
es luclhar contra el fascismo. vío espiritual a Mussolini e Hit- cilitar el cariño y asistencia de
tura juventud, que por ellos tra.- (Aplausos.)
ler, olvidando la guerra de 1914 que están necesitados los peque
bajan los mayores, abren escue
y lo mucho que debía a España j ños. Un régimen alimenticio sano
las y luchan en el frente, que
Hizo mención de una frase del y abundante, una vida distraída y
ISIDRO ESCANDELL
su deber es corresponder a estos
culto profesor de Kio), Teodoro sana y un albergue confortable e
sacrificios ¿Cómo? Si fuésemos
Al levantarse para hablar el Miemeyer, quien dijo “ que él ¡
mayores— dice— iríamos al fren presidente de la Federación So derecho internacional no es ley higiénico completan la estancia de
te. Así, cree que en la medida de cialista fué acogido con una gran fija; está sujeto a la convenien estos niños a quienes se prodiga
toda clase de afectos y cuidados'.
sus fuerzas deben cooperar al ovación.
cia de los Estados” , glosándola
triunfo y a la unión de todos
Comenzó su discurso dicién acertadamente.
para conseguir rápidamente las do: Son ya 23 años de vida dé
Trató nuevos aspectos de la
libertades del pueblo ¡(grandes tribuna, de vida de orador y en
vida
nacional y del “mundo, di
aplausos).
esos 23 años de una lucha tri
ciendo, entre otras cosas inte
Para dar cuenta del dictamen
bunicia para defender la idea
PEREZ, DEL RADIO PUERTO socialista, he actuado en mu- j resantísimas, que los cambios emitido por la ponencia nombrada
Este pequeño gran orador, re dhos actos públicos, he recorrí- j en España no pueden ser más ¡ en la Asamblea general que se ce
presentante de la F. N. de Pio do
las
regiones
españolas, j que revolucionarios y que ser lebró el 24 de Octubre de 1936, en
el local del Sindicato de Meta
neros, hizo resaltar la gran obra (Unas veces por el partido Socia- I revolucionario en nuestro país
llevada a cabo por la Federa lista y otras por la U. G. T., he ! no es salirse de la órbita, es ser lurgia, situado en la calle de los
ción Nacional que cuenta ya con hablado en muchos mítines pero españoles, porque está visto que Metalúrgicos (antes Caballeros),
más de ochenta mil afiliados.
jamás en estos 23 años hemos en España no se puede conseguir número 27, se convoca nuevamen
Describió magistralmente có podido atestiguar con nuestra lo que es una aspiración del pue te a todo el personal de la em
presa REVA, administrativos, téc
mo se alienta en las almas de presencia un mitin como este blo si no es por la revolución.
Finalizó su discurso entre nicos y obreros campesinos que
los niños en Alemania e Italia, que ahora se celebra.
el sentimiento fascista, consi
Recordó que hace cerca de dos atronadores aplausos y vivas en trabajen en sut? masías, para que
acudan a la Asamblea que se ce
guiendo que al llegar a ¡hombres «ños. en pleno bienio radica)- tusiastas.
lebrará en el mismo local antes
sean como los traidores que pro cedista, el P. S. anunció en Es
citado, el próximo
tegen a los facciosos españoles. paña un cambio en aquella vidñ
Recordó el oratorio festivo del contemplatoria que con respecto
JUEVES, 29 del corriente,
puerto donde se daba golosinas a la República pudiera ser esen
a las 'diez de la mañana.
y regalos a los niños con tal de cia hasta entonces de su ac
A esta Asamblea asistirán un*
que fueran a misa, intentando titud. Parecía a muchos que el
Delegación del Comité Regional
así crear prosélitos para la Partido Socialista se había des
de Levante (C, N. T.), Secretaria
iglesia.
orbitado, había roto una tradi
do provincial de la TJ. G. T. y de
Comparó la actitud de los ni ción.
legados de los Comités Ejecutivos
ños fascistas con la de los
El P. S. notó el estímulo de
de los pueblos, en cuyos términos
rusos que han enviado mil ru las Juventudes Socialistas que
radican, las fincas.

UU A C T O EN E l CINE A V E N I D A

NOTAS MUNICIPALES

Ocho mil "p io n e ro s" se congre

garon en el mitin qm presidié
el camarada Isidro Escande!)

CONVOCATORIA

Kola
granulada
G á m lr

VITEFOSFOR
(Gotas fosforadas)

Combaten con eficacia la neurastenia
\ IMPOTENCIA, debilidad cerebral
VENTA VALENCIA: A. Ciamir. ALBACETE: Matarredona Hermanos. ALICANTE. C. Farmacéutico,
Alicante. TORTOSA: Farmacia La Cruz

■ 1 1 1 1 J l l

U

H

Venéreo - Sífilis - Matriz

6 ® 6 -0 14 -!lis i!a ecofidmloa, fres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL

ALERTA, CAMARADAS

Palacio del Mueble

Dotad vuestras pistolas con cargadores largos;
eon ellos, va vuestra seguridad
Fabricación esmerada — Muelles garantizados

— ENTRADA LIBRE —

Talleres Tomás, Criarte, 95

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

Toda la correspondencia a

CASA CAÑIZARES

EL PUEBLO

Carrtlerfa, 41

IcKtaM 12.235

(fista casa no tiene sucursales)

debe dirigirse a3 Apartado de
Correos número 338

~v>-

EL PUEBLO

mAFTTES B7 O C TU BR E D E 1 9 3 3

QÜIÍÍT/l

Homenaje a la me
moria de Sirval

C

O L Y M P I

A

A
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E
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Hoy, 4*30, sicle tarde y 9‘3

*

EL terro r de Oklahoma, por el famoso caballista Bill Cody

□

Hoy, colosal program, :
El pueblo en arm as, aleccionadoras escenas de la lucha del pueblo contra
el fascismo.—Tienda de juguetes, graciosísimos dibujos.—Mosaicos de
Hong-Kong, graciosas escenas de gran valor artístico, comentadas en es
pañol.—Grandioso estreno: El rey del bata clan, hablada en español. Deli
ciosa comedia musical en la que el espectador pasa un rato agradable
paladeando música inspirada, escenas expectativales y chistes de buena ley.
Intérpretes: Warner Baxter, Alice Faye, Jack Oakie

MANO

A

hoy

MANO

La primera película dialogada en español, con acción americanizada de los
cow-boys

D E D E E
Picaresca opereta musical, por Albért Prejean. Música de Christine

L 1R I C O

Hoy. La amorosa, exuberante, sorprendente, dramáíic,
comedia musical, titulada: A MI ME QUS ÍA ASI, por Gloria Stuart y Roger
Pryor.—Completará programa el estreno del entretenido film por la com
binación fantástica de música, comedía, argumento, artistas notables que los
componen, titulado: El don de la labia, por Edmund Lowe y Gloria Stuart.
En los intermedios la aplaudida orquesta LIRIK JAZZ

T R IN Q U E T E P E L A Y O
Hoy, a las tres, dos partidos. Primer partido:

Lloco II - Micalet (rojos), contra Chelat- Aranda (azules)

FILLS

ECTRIS.
Hoy, grandioso programa
«Cuidado con los chicos», cómica, por
la Pandilla. «Deuda saldada», emocio
nante caballista, por Buk Jones. «Cana
rio, descontento», dibujo en colores.
kBosambo», hablada en español. In
triga, emoción y aventura

ras, de Buck Jones: «El terror de la
Sierra». El bonito dibujo, en colores
«Juguetes animados». La magnífica pe
lícula en español, «El bailarín y el tra
bajador», por Ana María Custodio.

DORE.

GRAN VIA.

Hoy, de 4*30 a 12*30 noche
“ Bolero", por Carole Lombard
y George Raff
'“ Morena Clara", por Imperio Argenti
na y Miguel Ligero
En los intermedios, la orquestina
Plus Ultra Jazz

Hoy, monumental programa
“Claro de luna", por Lawrence Tibbet.
"Dibujo Popeye", precioso dibujo
en color
La superproducción nacional:
"E l secreto de Ana María", por Juan de
Landa, Chispita y R. de Sentmenat

METROPOL.

El l.° de Noviembre aparecerá

Hoy, siguen los grandes reestrenos:
|Tres horas de risal
“ Dos y medio", por Woolsey y Spanik
(de la Pandilla)
Elissa Landi y Gary Grant, en "Mi ma
rido, se casa". En los intermedios, la
Orquesta Metro Jazz

SEMAFORO
Revista quincenal de cine, teatro y de
portes. Organo del Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos, U. G. T.-C. N. T.
Arte educativo, arte social, arte revolu
cionario. Redacción y Administración:
Pi y Margall, 17, tercero

POBLE

Sainet popular de gran aclualilat, en dos actes, de Paco Barchino
Butaca, 1*50

TEA TRO RU ZA FA
Hoy, a las seis tarde y diez noche:

EL

HUEVO

DE

Esta tarde, se descubrirá la
lápida rotuladora de la calle del
Periodista Luis de Sirval

COLON

Verdadera obra de éxito, una de las más cómicas presentadas hasta
la fecha

■

I fí
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LOS ORADORES QUE TOMARON PARTE EN LA INAUGURA
CION DEL CINE ESTUDIO DE LA F. U. E.

Entidades sindicales, políticas y
sociedades diversas
CONVOCATORIAS

Cumpliendo el acuerdo tomado
en la última sesión municipal,
Sindicato Unico de Profesiones
Sindicato provincial de la Ma
Precios populares
hoy, a las cuatro de la tarde, Liberales. C. N. T.-A. I. T. — El dera. U. G. T. Sección AbanlcoB.
asistirá el Ayuntamiento eii Cor Grupo de dibujantes convoca a los Convoca a los afiliados en paro,
poración, al acto de descubrir la afiliados o no, a una reunión para para que pasen por el Sindicato,
T E A T R O
ESLA V A
Funciones para hoy martes 27 Octubre lápida que rotulará la calle del el día 31 del corriente, a las selis Calatrava, 2, del 26 al 30 del co
Periodista Luis de Sirval (antes de la tarde.
rriente, para un asunto que les
A las 6‘15 tarde y diez noche:
Barcas). Con este motivo, nues
interesa.
tra primera autoridad municipal
Asociación Profesional de Estuha recibido del Sindicato Profe
Sindicato Unico de Profesiones
diantee'
Industrias, F. U. E. —
sional de Periodistas de Madrid, el Se pone de
Homenaje a su autor Ernesto Ordaz Juan, con motivo de celebrarse la 25
en conocimiento de todos Liberales. C. N. T.-A. L T.—Ruega
siguiente telegrama:
representación de esta obra de creciente éxito
los socios de esta profesional, que a los cartelistas presenten hoy los
Realizador: Enrique Rambal, que interpretará el personaje de Román
se han puesto en circulación los carteles y dibujos de la Escuela
Un telegrama de la Agrupación nuevos carnets, por lo que deben Nueva.
pasar a recogerlos en eista secre
Profesional de Periodistas
Asociación de Comisionistas,
taría le antes posible durante las
T E A T R O
A L K A Z A R
Compañía de comedias. Respon
de Madrid
horas de seis a ocho de la noche, Viajantes y Representantes del
Comercio y de la Industria de
sable, José María Garrido. Primera actriz, Manolita Ruíz. Hoy, 6*15, diez noche:
El Alcalde ha recibido en la tar advirtiéndoseles que los actuales Valencia y su provincia. U. G. T.
de de ayer el siguiente telegrama van a ser anulados.—El secretarlo. Técnica Textil.—Convoca a los de
de la Agrupación Profesional de
Sección de Pintores Murales La esta sección a una reunión para
Periodistas:
Emancipación, del Sindicato pro hoy a las cuatro de la tarde, en
(Original de L. Navarro y A. Torrado, autores de La Papirusa)
¿Madrid. — Agrupación Profe vincial <fe la Construcción. U. G. T. Sagasta, 17.
sional de Periodistas hónrase pre Celebrará junta general hoy mar
La comedia de emoción. Tercera semana de grandioso éxito. Butaca, 1*50
sidencia honoraria Sirval adhiére tes, a las seis de la tarde, en la
Sindicato Nacional Ferroviario.
se fervorosamente homenaje me Constructora Valenciana.
Octava zona. U. G. T.-I. T. F,
moria mártir libertad periodismo.
Consejo Obrero del Norte.—Con
SA LO N N O V E D A D ES
Saludos.—Endrina, secretario.»
Sindicato Unico Mercantil de la voca a tod'ois le» afiliados a Asam
Ha contestado el eeñor Cano C. N. T.-A. I. T.—Comunica a sus blea extraordinaria, en Buenos
Compañía de revistas. Figurand< la vedette Virginia Lagos y el primer
afiliados la obligación de cotizar Aires, 2, para hoy a las 6*80 de
con el siguiente:
actor cómico Daniel Benítez, con las formidables revistas
durante
cualquier día laborable, la tarde.
«Endrina, secretario Agrupación
rofeslonal Periodistas. — Madrid. de seis a ocho de la noche.
Sindicato provincial de TrabaAgradezco adhesión homenaje al
Dependencia Mercantil U. G. T. j adores del Crédito- y de las Finan
[|
gran valenciano Sirval. Salúdale.
Sección Ferretería.—Convoca a la zas. U. G. T.—Convoca a junta
Cano Coloma, Alcalde.»
dependencia de las casas de acei general extraordinaria, para hoy
Sesiones: 4‘30, 6*30 y diez noche.
tes, grasas industriales y deriva a las cinco de la tarde, en el lodos, a una Asamblea para maña- ! cal-teatnvle los Niños de San VJ>na, a las ocho, de la noche, en cente. Asistirán representantes <Je
GRAN TEATRO.
CINEMA g ó y á . ■
Luís Vives, 3. Formar grupots acei la Federación Nacional y de la
U. G. T.
Sesión continua de 4*30 a 12 noche: Hoy, 4*30 tarde, continua: «El billete
tes industriales.

TEMPLE Y REBELDÍ A

DUEÑA

Y

SUIZO.

SEÑORA

VALENCIA CINEMA

COMITE EJECUTIVO
POPULAR

de mil», por Gaby Moriay, Lucién Baroux y George Mil ton

«Contra el imperio del crimen», por
James Cagney. «Por la ventura del
flirt», dibujo en colores. «Siara, pinto
resco», documental. «Sombrero de co
pa», por Fred Astaire y Gípger Rogers.

"Morena Clara", por Imperio Argenti
na y Miguel Ligero

AVENIDA.

PALACIO CINEMA.

Hoy, "Instantáneas en Hollywood"
" E l vengador misterioso", por Charles
Starrett y Joan Pcrry

Hoy, "La última ceremonia", revista
musical

«Artistas infantiles», variedad colores.
"¡Que buenos tiempos!", dibujos

Delegación de Guerra

Junta de Defensa
Antiaérea

Frontón Valenciano
Hoy martes, 27 Octubre 1936.—Tarde, a las cinco —Primer partido:
Arsmendi- Beobla, rojos, contra Uñar.ue li - Antonio, azules
Segundo partido:
Iraoia - Arleiondo rojos, contra Vorgara - Beitla, azules
Tercer partido:
Urrutla - Navarrate, rojos, contra Fidel, Gcenaga y T recet I,

Reunida la Junta de Defensa
Antiaérea con el Secretariado de
la U. G. T., Comité Regional y
Federación Local de C. N. T., se
“El crimen del avión", interesantísimo
ha tomado el acuerdo de que a
tema policíaco, lleno de interés
"Gato Cascabel y ratón", dibujo
partir de hoy, a lais diez de la no
"Juerga real", dibujo
“La última cita", directa en español,
por José Crespo, Luana Alcañiz y Ro "La señorita de Trévelez" por las ac che, se apague la totalidad del
mualdo Tirado
trices María Gámez y Antoñita Colomé alumbrado en la capital y una
zona de diez kilómetros a su alre
dedor, salvo el alumbrado pintado
de azul que puede continuar en
SOROLLA.
Una visita
POPULAR CINEMA.
cendido.
Hoy.
Ayer
mañana
visitó al general
Hoy. •
Al mismo tiempo quedan auto
García Caminero, el diputado a
rizados
los
coches
que
hayan
de
«Instantes
álgidos»,
revista
en
español,
Revista.
Cortes y presidente de la Federa
«Con la casa a cuestas», dibujo. «Aven
«Ya sé tu número», por Joan Blonción Socialista, Isidro Escanden
tura trasatlántica», éxito de Nancy Ca
Ubeda.
dell y Pas G'Brien
ro!!. «¿Quién me quiere a mí», estupen
La visita fué cordialíslma.
«¿Qué hay, Nellie?», por Paul Muni
da creación de Lina Yegros. Precios

flotas militares N O T I C I A S

y Glenda Farrell

JERUSALEN.

SEMAFORO
(Revista quincenal de cine, teatro y de
portes. Organo del Comité Ejecutivo de
¡Espectáculos Públicos, U. G. T.-C. N. T.
Arte educativo, arte social, arte revolu
cionario. Redacción y Administración:
Pi y Margall, 17, tercero

Hoy la grandiosa película dramática,
«El hombre que sabía demasiado»,
«Para llegar a campeón», revista. «Te
rror cuadrilátero», dibujo. La divertida
comedia en español, «Nobleza obliga»,
por Mary Molan y Charles Rugers

«La dama de! club nocturno», por
Adolphe Menjou. «Heraldo de invier
no», dibujo en colores. «•Morena Cla
ra», éxito clamoroso de Imperio Ar
gentina y Miguel Ligero

COLISEUM.

VERSALLES.

MUSEO CINEMA.

Hoy, 4‘30 tarde y 8‘45 noche:

DEL

f..............................
i r

1

ios madrii ños en Abisioia Las fogosas

Segundo partido:

El l.° de Noviembre aparecerá

N O STRE TEA TR E

ELS

€ A P I 1 O L

éxito,

A

Huí, a les sis vesprada i 9‘30 nit. Ruidos éxit de

EL A D M I R A B L E V A N I D O S O
Con Andrés Roanne y Raymonde Allain — Directon Juan Tarride — !
fen español — Suntuosa realización llena de vida y fino humorismo,
indispensable moraleja

Hoy

R

Compañía de comedies valencianes — Director: Vicent Mauri

Grandioso éxito de León Belieres y Jeanne Cheirel, en

Rl A LT O

E

Mañana miércoles, a las seis y
media de la tarde, se celebrará en
el teatro Principal, un acto de
homenaje a la memoria de Luís
de Sirval, el gran periodista muer
to al servicio de la verdad y del
pueblo hace ahora dos años.
Organizan el acto todos I03 par
tidos y organizaciones sindicales
representados en el Comité Ejecu
tivo Popular de Valencia y el
Sindicato Profesional de Periodis
tas.
Mañana anunciaremos los nom
bres de los oradores que en re
presentasen de las diversas fuer
zas antifascistas intervendrán en
este acto.
Estamos saguros de que todo el
pueblo antifascista de Valencia
acudirá mañana a rendir home
naje a la memoria Imperecedera
de Luis de Sirval, muerto por los
mismos que ahora ensangrientan
y devastan nuestro país.

—

«Variedad musical».

“ Las emociones del Polo". "P or todo
lo alto", deportiva. "¿Conoces a tu
hijo?", por Jack Holt. "Prisioneros", di
bujo. De la inmortal novela de Dostoyewsky. "Crimen y castigo", P. Lorie

Gran programa desde las 4*30 tarde a
Hoy: "E l bisnieto de Tarzán", por
doce noche: “Noche de miedo", cómi Charles Chase. Dibujos sonoros. **I,a
ca. "Huérfanos del Oeste", por el caba j locura del dólar", un film humano y
llista Kent Maynard. "Compañeros de trascendental. “Rumba", gran éxito, de
viaje", divertida comedia, en español, George Raff y Carole Lombard. Una
por Edmund Lowe y Jean Arthur
superación de "Bolero"

CINEMA ESPAÑA.

CINE MOULIN ROUGE.

Hoy: “Recuerdos bélicos", variedad,

Patricio Huguet, 8 — (Esquina Cádiz)
Mañana miércoles: "Los soldados de
la tormenta", drama de aviación y “El
Gato Montés", en español, por Pablo
Hertogs y María del Pilar Lebrón.

j OIKpl MARINA.

populares
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Ascenso
El ayudante de campo del ge
neral don Francisco Gutiérrez Prie
to ha sido aseehdido a coronel.
A las muchas felicitaciones que
ha recibido, únase la nuestra.

CINE GINER.
Hoy, extraordinario programa:

Salud y República.
Valencia 27 Octubre

E í s e c r e t o del m a r
Rum bo al Cairo
La mayor creación de Miguel Ligero, junto con Mary del Carmen
y Ricardo Núflez

1936.— El

ENSEÑANZA

ROYAL CINEMA.
Hoy: "Zamora-", revista
"Acampando", dibujos sonoros "La
marca de la muerte". "Rumbo al Cai
ro", totalmente hablada en español,
por Mary del Carmen, Ricardo Núñez
y el sin rival Miguel Ligero

BASTILLAS PECTORALES Doctor
GREUS.— Calman y curan la tos
Farm acia plaza San ta Catalina, 4

1

S ucesos
ATROPELLADO POR UN AU
TOBUS

Uu autobús de la línea de Burjasot, atrqpelló al niño José Boronat Lliso, de siete afiots, que
resultó con la fractura del fémur
derecho por su tercio medio; con
Mmiiio
fe!. 12124
Ik flft
Instantánea «le Hollywood, tusión en la región frontal dere
desfile de «estrellas» en los cha, con probable hundimiento de
la mina externa y escoriaciones
magníficos nuevos locales del en
distintas partes del cuerpo.
maquillador Max Factor. Pro Gravisimq.
ducción Columbia.— Gibantes
Después de ser asistido, quedó
del N orte, extraordinario do en el Hospital.

QCTUOUDQD0

Se ruega a todos los afiliados a
i (F. U. E. y en general a todos
: js estudiantes, acudan h o y mar- cumental Fox.—Parece increí
5S, a las tres de la tarde, a la ble, extraordinaria serie de in
scuela de Altos Estudios Mer- teresantísimos reportajes Uni
antiles, Portal de Valldlgna, 2, versal.—18 Julío-M adrid, sen

sacional reportaje de la vida en
Madrid en todos sus aspectos,
Hoy:
Hoy, “La canción del Crepúsculo",
presentado por Izquierda R e 
sensacional
opereta
]
“ Marinero en tierra", por Joe E. Brow
“Mundos privados", drama, por ClauilO L ic v ix
\ sc\ oy .
publicana,
a beneficio de insti
y Jean Muir
Esperamos que todos los comdette Colbert y Charles Boyer
"Monja y casada; virgen y mártir**, en
tuciones
benéficas.—
Los tres
español, por Consuelo Franch
“Rataplán", por Antoñita Colomé y
Revista y dibujos sonoros
iobitos, maravilloso dibujo tec
y
Joaquín
Busquéis
Félix de Pomes, en español
Completarán el programa otras pe "Rebelde**, por Shirley Temple y Jhon
nicolor de Walt Disney.—Fuera
Completarán programa, otras per
Exhibición medicinal, dibujo
lículas
Boles
de programa y a petición de nu Continuamos ostentando el Cam
lículas
j
meroso público, se proyecta el peonato de las Cervezas, con Jas
formidable film de enorme éxi ya famosas marcas DAMM, MORITZ y MUNICH negra
TEA T R O APO LO
to,
Juventudes felices (soviets
T E A T R O
L I B E R T A D
r
deportivos)
Variedades selectas. Hoy martes, a las 5'45 tarde y 9‘30 noche:

Eva Acosta, Estrella Walga, Isabel Mlllán, Dorlta, Valero, Nífio
Cartagena, Juaníío Fenollosa (El Chufa), Encanuta Diego, Piasencía, Navarro Centeno, Carmelita del Río, Paquito lusa, Pilar 6arcla,
Me, anciano y 8U orquesta. Precios populares. Butaca, 1‘50-General, 0*40

MUNDIAL CINEMA.

GRUÑIS LEVANTE

Compañía de dramas populares. Responsable: Enrique Martí. Primera ac
triz: Justa Revert.—Hoy, 27 de Octubre 1936, a las seis tarde y 9‘30 noche:

Ruidoso éxito del grandioso drama social en tres actos y cinco cua
dros, original de Arturo Cortada Rodríguez, titulado

.Aguilas n e g r a s 0 Los m isterios díe los conventos
Butaca, 1*50. General, 0'50.

La Inglesa
¿•ara comprar ios mejores
„-&rv: ‘-'vos, dirigirse siempra,
.Vicente, »8, l á Inglesa.

Mosaicos y t a jV

^

:: -He ..Tli.; ::
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Avenida Puerto, 6 - Tel. 10.241

EL PUEBLO

SEXTA.

Madrid, Provincias
Interesantes manifestaciones
de! Presidente de la República
a un periodista inglés
El «Times», de Londres, publi
ca una entrevista que su corres
ponsal en Barcelona, Laurence
Ternsworth, lia celebrado con don
Manuel Azaña.
Dice así:
«Don Manuel Azaña, Presidente
de la República española, me ña
concedido hoy una entrevista.
Afirmó que, como consecuencia
de los trastornos que sufre la
nación, en España no se irá. en.
¡modo alguno hacia la supresión
del Gobierno representativo, ba
sado en el sufragio universal, ni
de las libertades religiosas.
Dijo que en el futuro continua
rá luchando, como 1c ha hecho
siempre, por el mantenimiento de
las instituciones democráticas, y
expresó, además, el convencñnien
te de que el actual ataque contra
el Gobierno había sido preparado
contándose de antemano con la
connivencia de potencias extran
jeras que prefería no nombrar.
El señor Azaña daba la sensa
ción de cansancio en el momento
de recibirme en su despacho en
el Palacio Nacional, un pequeño
despacho que contrasta con los
ricos tapices y colgaduras de los
salones de recibimiento. L^jÉ lti¡ma vez que hablé con el Presiden
te tuvo por escenario, los bosques
de las montañas catalanas, cuan
do tenía el color que da la vida
al aire libre. Es ahora evidente
que los acontecimientos que du
rante los últimos meses asolan a
España ^fsan sobre él duramente,
Pero hablaba sin rencor y no re
veló estar animado, por ningún
sentimiento de venganza al desig
nar los nombres de algunos de sus
enemigos más señalados en el con
flicto planteado.

cas. Todo lo que pedimos de ellos
es que sirviesen al Etado con leal
tad. El ejército ha sido bien tra
tado; su presupuesto se ha visto
aumentado y se dieron los pasos
necesarios para aumentar su efi
cacia.
La Iglesia y el Estado.

Alud!, hablando con el Presiden
te, a la acusación, repetida con
frecuencia, de que la República
había perseguido a la Iglesia, y en
particular solicité de él que me
expresase sus puntos de vista acer
ca de la ley, muy criticada, dispo
niendo la clausura de las escuelas
religiosas.
—Lo que 'hizo la República —me
contestó— ha sido simplemente se
parar la Iglesia del Estado. N i se
cerraron las iglesias ni se restrin
gieron en lo más mínimo las acti
vidades legítimas del clero, y mu
cho ¿nenos se les sometió a perse
cución alguna. Y estoy dispuesto,
si el Gobierno sale victorioso, a
mantener la libertad religiosa y el
ejercicio libre del culto. No estoy
dispuesto a que nadie se vea pri
vado, de sus libertades ni a con
sentir que se adopte una política
de agresión. Todo lo que pedimos
a la 'Iglesia es que se mantenga en
su lugar.
En cuanto a la ley que dispuso
la clausura de las escuelas religio
sas —agregó— , es la misma que se
aprobó en Francia hace tiempo. La
Constitución española suponía la
existencia de un Estado laico, con
una enseñanza laica, y el Gobierno
no hizo más que cumplir este man
dato. Pero no prohibió la enseñan
za religiosa. La Iglesia gozaba de
libertad para enseñar toda la doc
trina religiosa que se le antojase.
Pero no queríamos que la educa
ción de los niños estuviese en ¡mía1-'
nos de las órdenes religiosas, por
que existía el peligro de que pu«Una política de sanciones»
—Es evidente —me dijo— que ’ diesen inyectarles sentimientos de
hostilidad hacia la República.
no es éste un conflicto puramen
Con todo — afirmó— , el aspecto
te interno; su alcance es interna
fundamental de la cuestión no efa
cional. Sostenemos que había con
religioso, sino económico. Se trata
nivencias entre los autores de la
ba del cultivo y distribución de la
rebelión y ciertos gobiernos ex
tierra, de mejorar la suerte del
tranjeros, que prefiero no nom
campesino y el trabajador.
brar. Es igualmente cierto que el
resultado ha de tener repercusio Mirando al futuro.
nes importantes en la marcha de
Teniendo a la vista aconteci
los asuntos internacionales.
mientos recientes, quise que me
En cuanto a la política de no
expusiese qué curso podía esperar
intervención — agregó— adoptada
se que seguiría en el futuro el Ga
por las potencias extranjeras, deja binete de la República.
en abandono los derechos del Go
—No seguirá otro curso —me di
bierno de España legalmente cons jo el señor Azaña con firmeza— que
tituído; no puede sostenerse le el que señala la continuidad de su
galmente y constituye de hecho programa social dentro de lqs cau
el reconocimiento de quienes han ces de una norma absolutamente
declarado la .guerra al Gobierno legal. La voluntad del pueblo ha
Supone en realidad la aplicación llará expresión a través del sufra
de una política de sanciones con gio universal y del Parlamento.
tra el legítimo Gobierno español Habrá un Gobierno verdadera
De no haber sido por esta política, mente representativo del pueblo,
la guerra hubiera acabado ya ha y no hay duda que se introducirán
ce mucho tiempo.
algunas innovaciones cuya finali
Más aún; estoy seguro —afirmó dad consistirá en mejorar las con
— que los elementos militares pen diciones de vida.
saron que sería cosa de dos o tres
Indiqué al Presidente que muy
días; pero los acontecimientos de bien podría decirme unas palabras
mostraron que estaban equivoca dedicadas al pueblo inglés y me
dos.
dictó el siguiente mensaje:
Bajo la República— dijo el se
«Tengo confianza plena en el es
ñor Azaña— , en España no han píritu de libertad y justicia del
existido ni la persecución ni la pueblo inglés, y estoy seguro que
intolerancia. Todo lo contrario: la se fiará cuenta de la necesidad
República ha seguido una política de uná' firme solidaridad entre las
de tolerancia. No se ha echado a democracias de Europa y de nues
la calle ia un solo funcionario, como tro común interés en favor de una
consecuencia de sus ideas políti- política de paz.»

fuido contra ios
complicados de! cuartel de
la Montaña
A las doce menos cuarto se
constituyó el Tribunal popular
para leer las preguntas del ve
redicto en la causa seguida por
rebelión al grupo de Alumbrado
del cuartel de la Montaña.
El fiscal considera incursos en
el artículo 238, párrafo segundo,
del Código de Justicia militar, a
Antonio Valderrama, José Antonio
Oyamiburu, Jaime Díaz Prieto y
Arturo Ureña Letang, para los que
pide reclusión temporal.
Al comandante Gallego, por de
lito de negligencia, lo considera
incurso en el artículo 277, párra
fo segundo, y pide seis años de
reclusión militar.
La misma pena para el sargen
to Luis Serrano.
En cuanto al coronel Agustín
¡Muñoz Grande, es evidente que
no tomó parte en la rebelión,
pero como considera que la cono
cía antes de producirse y rio la
participó a.1 Gobierno, solicita la
pena de tres años.
Al teniente Joaquín Bravo, al
férez Natalio Fernández y briga
das Juan Blasco. Amador Martí
nez, Domingo Avila y Rafael Com

panys, los estima inculpables, y
pide la absolución.
Informan los defensores, su
mándose a la petición fiscal, y el
juicio queda pendiente de sen
tencia.

mitin en e! frente
El domingo se celebró un mi
tin en la iglesia de Buitrago,
asistiendo las fuerzas de descan
so y la población civil.
El entusiasmo fué grande.

Les " G a c e t a

m

El diario oficial inserta ayer,
entre otras, las siguientes dispo
siciones :
Guerra. — Orden circular dis
poniendo cobre el haber diario de
diez pesetas todo ©1 personal ci
vil de los hospitales militares de
los distintos frentes de combate,
puestos de socorro y equipos qui
rúrgicos, organizados por "la Sa
nidad militar.
Otra ídem todo el personal de
los establecimientos sanitarios, ci
viles y similares, organizados con
autorización del ministerio de la
Guerra para prestar asistencia fa
cultativa a los enfermos y heri
dos de las fuerzas regulares y mi
licias.

Comentarios
de Prensa
«Informaciones»:
Pide a los combatientes una re
sistencia de días para avanzar
luego.
«Afirmemos — dice— la defensa
durante unos días. Diríamos si
quisiésemos propagar el optimis
mo, durante unas horas.
Va a desatarse el alud con em
puje de fuerza geológica, a la que
no se opone ningún obstáculo. Re
sistencia de días nada más y en
breve el vendaval de balas empu
jará a la facción hacia otras tie
rras.
«Claridad»:
En su Impresión del día, dice
que los combatientes que luchan
en los sectores próximos a Madrid,
se baten heroicamente.
¡Lo del «chaqueteo», se terminó
para siempre. Que conste que los
que iniciaron tales chaqueteos, no
eran obreros madrileños.
Es posible que la perspectiva
cambie en el plazo de horas.
Debido a la jom ada de hoy, que
se consideraba con algunas difi
cultades, en lo. sucesivo se ofrece
rán probablemente posibilidades
bélicas para las fuerzas leales al
Régimen republicano.
«L a Voz»;
Dice que la Conferencia de Ber
lín representa una amenaza para
Inglaterra, puesto que Alemania
reconoce al imperio italiano en
Abisínia, a cambio de que Italia
reconozca las reivindicaciones ale
manas en lo que respecta al impe
rio colonial perdido.
Comenta también la improceden
cia de la nota de Edén y la opor
tuna contestación de Alvarez del
Vayo.
Termina diciendo que Inglaterra
y Francia, que indirectamente
ayudan a los facciosos españoles,
no tardarán en sentir en su carne
y en su alma, el mismo dolor que
España sufre ahora.
«Mundo Obrero»;
Considera necesario para ei triun
fo, consolidar y mejorar la dlsciplina de las fuerzas combatientes.
Para vencer, hay que superar
se; para superarse, hay que ser
disciplinados.
Disciplinadas las milicias, su
valor y su abnegación y su fu er
za valen más.
“ El Sindicalista” .
Angel Pestañaj comentando la
nota de Edén, dice que, en efec
to, es monstruoso que haya re
henes políticos.' Pero por ambas
partes.
Le recuerda el caso del A lcá
zar de Toledo, donde Moscar.cFó
tuvo encerrado cerca de un mi
llar de mujeres y niños, sin que
accediera a libertarlos.
Entonces hubiera sido muy
oportuna la voz del Gobierno in
glés. Claro es que muchos de
aquellos rehenes, muertos o fu 
silados, son trabajadores, maes
tros, médicos, elementos al fin
de la plebe, mientras que los pre
sos políticos, en las cárceles del
Gobierno legal, son banqueros,
industriales, gentes que poseen
caudales en los bancos y casas
inglesas de créditos.
El Gobierno legal no tiene r e 
henes, tiene detenidos. Los que
tienen rehenes son ellos, los re
beldes.
Nuestro., camarada Alvarez del
Vayo ha hablado claro y con
creto.
“C N T”.
D ice que la idea de que se dé
a la Confederación Nacional del
Trabajo participación en el Go
bierno, va abriéndose paso en los
distintos sectores de opinión.
La idea cuenta ya con la sim
patía de la Prensa madrileña,
como lo demuestra el artículo de
“ El Bol” (ie esta mañana. Alhora
sólo falta que los partidos, que
hasta ahora han permanecido
mudos, digan también si ellos
son partidarios de la alianza en
la calle y en el Poder.
“ Heraldo de Madrid” .
Refiriéndose a los decisivos
momentos actuales por que atra
viesa Madrid, pide heroísmo numantino en la fínea de fuego, y
serenidad en la retaguardia.

Nuevo director dd perió
dico "Fsf«impa"
El Consejo Obrero del periódico
«Ahora» y de «Estampa», ha re
suelto confiar la dirección de esta
revista a Manuel D. Benavides,
cuya personalidad literaria es
bien conocida.

y Extranjero
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E! ministro de Obras En el frente dd Cen
públicas, visita ios tro hubo muy poco
movimiento
frentes

En el frente del Centro, ape
Julio Just, visitó el domingo dis nas se ha registrado movimiento
tintos sectores del frente del Tajo, durante la-jornada de ayer.
recorriendo los puntos más avan
Por nuestra parte ha podido
zados de nuestras lineas, donde apreciarse una perfecta organiza
fué saludado por los jefes de las ción precursora del ataque a fon
do.
fuerza#.
En uno de los pueblos de la re
Almorzó en las avanzadillas1, in
vitado por los milicianos, a los que taguardia, se ha establecido un
regimiento completamente equipa
arengó en términos patrióticos.
Marchó después a otros lugares do. Más cerca de la línea de ope
donde también dirigió la palabra raciones, se desplegó una compa
ñía de guardias de Asalto, en
a los combatientes.
Al recibir ayer a loe periodistas, guerrilla'. Los servicios auxiliares
el señor Just confirmó las exce permanecieron perfectamente es
lentes impresiones que había re calonados.
Nuestra artillería actuó desde
cogido en el frente.
tos nuevos emplazamientos, con
También elogió la conducta
gran eficacia.
ejemplar de los ferroviarios.
Se han establecido también
Hizo constar el brillante com
portamiento de los motorizados trincheras, blocaos, nidoiS’ de ame
de Obras .públicas, que realizan tralladoras y patrullas de caba
latís más arriesgadas misiones, llería. En resumen: ha podido
arrostrando toda clase de pe apreciarse una perfecta organiza
ción guerrera, con arreglo a los
ligros.
Habló también de la visita que planes del nuevo jefe de operacio
le había hecho una comisión del nes de este sector.
Ayer se ordenó a una patrulla
Frente Popular de Valencia, pre
sidida por el Alcalde Gano Colo hacer un servicio de avanzadilla
nia, que le hablaron de asuntos cerca de determinado pueblo, Son
relacionados con la ayuda que los orden de no adentrarse en él. Poco
valencianos vienen prestando a después regresaron trayendo como
trofeo de guerra, unas botellas de
Madrid.
Se preocupa el ministro de vino que lograron sacar del pue
Obras públicas de las comunica blo.
ciones entre Madrid y el resto de
España, teniendo en cuenta el
enorme aumento de tráfico tenido
en estas semanas, lo que había
creado complicaciones y problemas
Después de mucho tiempo de
de alguna gravedad, que están ya ausencia, la aviación enemiga ha
totalmente resueltos.
realizado algunos vuelos en el
El señor Just marchó al campo frente de Somosierra, intentando
para saludar a las nuevas fuer perturbar las operaciones de núes
zas valencianas llegadas a las ór tras fuerzas, sin conseguirlo.
denes del comandante -Uribarry y
al propio tiempo a inspeccionar
determinados trabajos que se le
han confiado.

la aviación fascista visité
el frente de Somosierra

Los facciosos promoverá
un incidente m Sa frontera
francesa
Saliendo al paso de ma
Un periódico de Toulouse refie
niobras de tipo fascista re que el domingo 18, un grupo de
Denunc;;:-»- '* & . v periódico haber
circulado por Madrid unas hojas
cuya paternidad atribuye a ele
mentos fascistas o cuando menos
perturbadores.
En esa hoja, entre otras cosas,
se dice que se debe facilitar la lis
ta de cuantos hayan abandonado
Madrid. O regresan inmediata
mente los que nos han abandona
do, o no se tira un tiro ni sale
un miliciano al frente.
Los periódicos llaman la aten
ción al público para que esté aler
ta contra estas censurables ma
niobras que atribuyen a la famo
sa «quinta columna».

Hay se curap!® ei
¡i aniversario del
asesinato vil de
Luis de Sirva!
Valencia, le dedico uRía calle
Los diarios recuerdan que hoy
se cumple el segundo aniversario
del asesinato del periodista Luis
de Sirval, perpetrado en Oviedo.
Representando a la Agrupación
Profesional de Periodistas de Ma
drid, ha marchado a Valencia
para asistir al descubrimiento de
la lápida que da el nombre de
Sirval a la antigua calle de las
Barca#, el secretario de la Agru
pación, Rafael Torres Endrina.

Una alocución dei
embafadar soviético
Desde «Heraldo de Madrid», el
embajador de la Unión Soviética,
Marcel Rossembertg, ha dirigido
las siguientes palabras a los an
tifascistas españoléis':
«La democracia soviética, fuer
te por su voluntad monolítica y
disciplinada, venció en un país
completamente agotado por la gue
rra mundial, en las condiciones
más difíciles, a la fuerza de la re
acción que también estaba enca
bezada por generaleis' facciosos.
No tuve nunca la menor duda
de que el Gobierno constitucional
español, teniendo tras él todas las
fuerzas vivas de la democracia, ha
de vencer y que se desarrolle el
trabajo con el ritmo desenfrena
do que impone la guerra.
Esta voluntad existe ciertamen
te y la Prensa madrileña contri
buye a forjarla con su esfuerzo
diario.?

carlistas, desde la orilla española,
hizo unas descargas sobré los pa 
cíficos transeúntes de la orilla
opuesta del Bidasoa.
Los gendarmes de Behovia, han
hecho las averiguaciones pertinen
tes y han elevado a las autorida
des un informe sobre la cuestión.

La nueva incursión aérea
rebelde sobre Mcsdrid, sin
consecuencias
Poco después de las tres de la
tarde, aparecieron sobre Madrid,
volando a gran altura, cinco apa
ratos facciosos.
Después de evolucionar sobre la
capital, huyeron ante la eficacia
de las defensas antiaéreas.

las consejeros vascos, se
reúnen
Bilbao.—El domingo, a las diez
de la mañana, el presidente del
Gobierno vasco, señor Aguirre, se
personó en su despacho, donde
esperó la llegada de sus compa
ñeros de Gobierno para reunirse
en Consejo.
Comenzó la reunión a las diez
y media, suspendiéndose cerca de
las doce para -presenciar el desfi
le de fa columna Meavé, que re
gresó del frente de Asturias.
Terminado el acto, que fué bri
llantísimo, continuó el Consejo,
pero al breve rato volvió a ser in
terrumpido por la llegada a la pre
sidencia de varios jefes y oficia
les del aludido batallón, dando lu
gar esta oportunidad a una fies
ta que se celebró después del des
file de la columna expedicionaria.
Por no haber terminado el es
tudio de los diferentes asuntos a
tratar, el Consejo acordó conti
nuar la reunión a las siete de la
tarde.
A esta hora se reunió de nuevo
el Consejo y terminó a las diez
de la noche.
A la salida, el ministro de Jus
ticia y Cultura, señor Leizapla,
manifestó que mañana daría la
referencia.
Se refirió después a la muerte
en el frente de Marquina, del con
cejal del Ayuntamiento de Bilbao
y comandante de Milicias', don
Federico Mateos, de quien dijo ha
coronado su constante y heroica
actuación desde el comienzo de la
guerra civil con una muerte glo
riosa.
El presidente del Gobierno, abor
dado por los periodistas, dijo:
—No hay nada de particular.
Unicamente les ruego la publica
ción de un decreto ¡muy impor
tante sobre militarización de mi
licias que acabo de firmar.
El presidente marchó acompa
ñado del secretario de Defensa,
señor Rahola.

Noticias oficiales del ministerio
de la Guerra
El parte facilitado a las nueve
de la noche del domingo, dice:

En el sector de Sigüenza, las
milicias operan hasta lograr la
ocupación de la posición de A lgora, batiendo eficazmente los
fuertes emplazamientos enemi
gos, situados en la sierra de San
Cristóbal.
En los demás frentes, sin no
vedad.

FRENTE NORTE Y NOROESTE:
Los sectores Oriental y Centro
comunican
absoluta tranquili
dad. Nuestras tropas consolidan
sus posiciones de los sectores
de Loriana y Escamplero, obli
gando al enemigo a retroceder
con grandes pérdidas.
En el día de ayer y hoy, la co
lumna facciosa ha tenido más
de 600 bajas.
Los minero^ asturianos riva 
lizan en arrojo y heroísmo oon
los batallones de m ilicias vas
cas, cuya actuación no puede ser
más brillante.
Las fuerzas de la República
conservan en todo momento la
iniciativa efe la gran batalla que
desde hce cuatro días se está
librando en esta zona y nuestra
.aviación coopera con los m ejo
res resultados al descalabro de
los facciosos.

(Radiado a las 9T5 de la no
che del lunes.)
FRENTE NORTE Y NOROESTE r
Tres aviones rebeldes han bom
bardeado Lequeitio, sin causar da
ños apreciables.
En ei sector Centro de este fren
te, tranquilidad.
Nuestras fuerza# siguen avan
zando lentamente en la zona Oc
cidental de Asturias, obligando ai
enemigo a replegarse con grande#
pérdidas.
Las tropas fascistas, agotadas' y
cada vez con menos moral, son
incapaces de resistir el empuje
arrollador de las columnas leales.

FRE N TE DE ARAGON:
.
i
v
En el sector de Tardienta núes
tras tropas han ocupado, después
del combate librado en el día de
ayer, tres nuevas posiciones, des
de donde baten eficazmente los
emplazamientos enemigos.
Varias patrullas de milicianos
han librado con éxito un cómba
le en la región montañosa, Norte
de la Sierra de Guara, capturan
do doce prisioneros, treinta y
tantos fusiles y gran cantidad dé
municiones.
En el sector Sur, las columnas
catalana y valenciana establecen
contacto por la zona de Teruel,
por virtud de una operación afor
tunada que terminó con un pre
cipitado repliegue de las tropas
rebeldes.

FRENTE 'DE ARAGON:
Las operaciones realizadas ayer;
sobre las posiciones rebeldes de
Puig de Ladrón, dieron por resul-<
tado la captura de 36 prisioneros
del Tercio y numerosas armas.
En la madrugada de hoy, las
tropas de la República han ocu
pado totalmente el puerto de Al-,
cubierre.
FRENTE DEL SUR:
Nuestras posiciones de Pozoblanco y Benalúa del Valle, han
sido objeto de un ataque aéreo
con ligeros daños materiales.
FRENTE ¡DEL CENTRO:

FRE N TE DEL SUR:
La aviación fascista bombar
dea Montoro. Nuestras líneas no
ihan experimentado modificación
en los demás sectores de este
frente.
FRE N TE DEL CENTRO:
La aviación rebelde realiza al
gunos vuelos sobre nuestras posiciones de Canencia, Paredes,
Gascones, Borox _v Santa María
de la Alameda.
Nuestras posiciones de Peguerinos han sufrido un fuerte ataque faccioso, rechazado después
de un combate de varias horas,
Nuestras tropas, dotadas de gran
espíritu, resisten los fuertes emhatos de las vanguardias facciosas.

Parte efe perra de!
territorio vasco
Bilbao.—Parte oficial de los fren
tes de Guipúzcoa y Alava:
Sector de ElorrioF Desde prime
ras horas de la mañana se ha ca
ñoneado intensamente, con resul
tado muy eficaz, las posiciones ene
migas.
Sector de Eigueta: Las fuerzas
que operan en este sector han sos
tenido durante todo el día ince
sante paqueo y algunos tiroteos
nutridos.
En el sector de Eibar-Marquina
ha transcurrido el día sin novedad,
cruzándose ligero paqueo con las
posiciones enemigas.
Sector de Lequeitio: En el frente
transcurre la jornada sin más no
vedad que un ligero paqueo. Una
patrulla hizQ una incursión en la
madrugada en terreno faccioso,
haciendo huir al enemigo, que
abandonó la posición, causándole
además buen número de bajas.
En los sectores de Ochandiano,
Amurrio, Orozco y Respaldiza, sin
novedad.
Bilbao.—El parte de guerra del
lunes, dice:
Sectores de Elorrio y Eigueta.—
Ligeros «paqueos».
Nuestros avianes han bombar
deado con acierto las posiciones
enemigas.
Sectqr de Eibar.—Hay que regis
trar los acostumbrados tiroteos
sin eficacia por lo que respecta a
los del enemigo.
Sector de Marquina. — Fuego
de artillería por ambos lados.
Sector de Lequeitio. — Nues
tros artilleros hicieron fuego de
cañón, sin que tuvieran respues
ta por parte de las posiciones
enemigas.
Un avión faccioso ha lanzado
algunas bombas, hiriendo a dos
personas de la población civil.
En los demás frentes, sin no
vedad.”

\
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En el sector de Guadarrama se
ha sostenido durante todo el día
intenso fuego de artillería y ame
tralladora.
Una batería rebelde ha sido re
ducida al silencio por el fuego
afortunado de nuestros cañones.
El enemigo continúa presionan
do por el sector Sureste de la
zona de Toledo, sin modificación
apreciable en las líneas de con
tacto con nuestras tropas.
Una columna leal realiza una
operación afortunada en la zona
de Navazuela, ocupando porrones,
ventajosas.
Una escuadrilla de aparaos re
beldes, bombardeó Cruz V&ede,
Santamaría de la Alameda y Villasequilla.
En los demás frentes, sin nove
dad.

Lo raiumra ffesve
fué recibida friurafalmente, ere Bilbao
Bilbao.— Conforme había anun
ciado la Prensa, a las once de la
mañana del domingo llegó, proce
dente de Asturias, el batallón
Meave.
La comitiva, que partió de la es-tación, se puso en marcha precedi
da de la banda de música. En todo,
el trayecto las milicias fueron ob
jeto de delirantes aplausos y víto
res, incorporándose a los milicia-,
nos familiares y amigos de loe com
batientes.
Las fuerzas, constituidas por tres
compañías, desfilaron brillante
mente, haciéndolo después algunas
unidades de los batallones 2 y 3
de la misma columna, francos de
servicio, así como la impedimenta
de la columna, compuesta de ca
miones sanitarios, amunicionamJen
to, víveres, etc.
La columna la mandaba el co
mandante señor Rahola.
En el balcón principal de la
Presidencia del Gobierno presen
ciaron el desfile el jefe del Gobier
no, señor Aguirre, y todos i w miem
brqs del Gabinete.

Desafies de las ope
raciones en el frente
sresgonés
Barbastro. — Siguen su curso
normal las operaciones en las cer
canías de Huesca.
Ocupan ya las tropas leales, la
mayoría de las trincheras que ha
bían construido los facciosos en
las inmediaciones de la ciudad.
Desde Alcubierre y Tardienta y
en toda la extensión del anillo que
envuelve a Huesca, nuestras líneas
han quedado consolidadas para
desde allí iniciar el nuevo avance
que será definitivo para entrar en
Huesca.
El coronel Villalba marchó hoy
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a Barcelona (para conferenciar con
el consejero de Defensa y con el
¡presidente de la Generalidad. No
es aventurado afirmar que en este
viaje trataíán de la toma definiti
va de Huesca.
Han sido registradas las ropas
que llevaba el capitán Honorio
Aranzabal, de la mejala de Tetuán y que halló la muerte en el
último encuentro habido en este
Castellón.— Se celebró un mi
frente.
Se le encontró un diario fie ope tin organizado por la U. G. T.,
raciones del que se desprende que en el que Vicente Gómez se re
la columna que estaba estos días firió a la preponderancia que ha
atacando este frente, es la misma tomado la organización en uaque se hallaba en el frente del talufia.
Salvador Sánchez, del Sindi
Tajo.
En el diario se reseñan escrupu cato Nacional Ferroviario, ma
losamente las operaciones en que nifestó que la U. G. T. lia figu
dicho oficial tomó parte, así como rado en todas las luchas memo
los hombres que mandaba. Tam rables, en ios puestos de vanbién se hace constar que desde el j guare?!a.
10 al 20 de este mes, las bajas de
Considera un error hacer la
esta columna pasaron de los 1.500 guerra y la revolución al mismo
hombres.
tiempo. Ningún país lo hizo, de
biendo por tanto aprovecharse
Los asuetos aprobados por tal enseñanza para no caer en
un revolucionan sino infantil.
el Consejo vasco
Con respecto a las incautado
Bilbao.— El consejero de Jus nes hechas desordenadamente,
ticia y Cultura, señor Leizaola, propugnó la intervención de los
faoilitó a los periodistas la si j municipios, diputaciones y go
guiente referenoia de los asuntos biernos civiles, dando entrada en
tratados ^n el Consejo del do ellos a todas las fuerzas antifas
cistas con plena responsabili
m ingo:
“ El Consejo aprobó un decre dad.
Afirmó que los ferroviarios,
to sobre ordenaoión de la for
ma transitoria dfe explotación de posponiendo tocia clase de me
la red de ferrocarriles, según pro joras, movilizarán al personal
yecto que presentó el oonsejero comprendido entre los 20 y 35
de Obras públicas y que fué exa años, por lo que el resto del per
sonal trabajará doce horas dia
minado con toda atención.
De Hacienda, se estudiaron di rias.
versas cuestiones relativas al
Puso el ejemplo de Asturias,
intercambio monetario en el or en que se está haciendo la revo
den internacional y otros de trá lución sin comités.
mite.
El diputado socialista, Molina
De Comercio y Abastos, el oon Conejero, comenzó su discurso
sejero sometió >a sus compañe refiriéndose a la ayuda que nos
ros un proyecto de bases de or presta la Unión Soviética, lo que
ganización y compra efe abastos provocó el entusiasmo del audi
para Euzkadi, Santander y As torio, que dió vivas a Rusia.
turias.
Censuró duramente la suplan
La presidencia presentó el pro tación de los municipios y recla
yecto de decreto de militarización mó el respeto para la pequeña
y organización de todos los com  propiedad.
batientes y los consejeros de Go
Después efe vencer al fascis
bernación y Trabajo, diversos
asuntos dp sus respeotivos de mo— dijo— , España se dará la es
tructura que quiera, sin coaccio
partamentos.”
nes ni amenazas.
Añadió que en la retaguardia
Justicia republicana
debe haber una paz muy relativa
Alicante.—Ha comenzado la vis para evitar que no falte nada en
ta de la causa contra ocho proce ta vanguardia, haciendo frente a
sados por hechos ocurridos en el los sembradores del terror.
Por último propuso, y así se
pueblo ide QBusot.
iLas declaraciones de los proce hizo, enviar un telegrama al em
sados carecieron de todo interés. bajador c?e Rusia, agradeciéndole
La prueba testifical les fué des la ayuda que nos presta y asegu
rándole que el fascismo no pa
favorable.
La viste oontinuará hoy.
sará.

jEn un mitin orgoíii-

| zodu psr iü U. G. T.,
intervine @1 diputado
Molina Conejero

N O T IC IA S D E A S T U R IA S
La inactividad del sábado, se ha
traducido en una lucha a fondo
en todos los sectores

Méndez; tenientes Abundio Ay es
tarán y Eutlmio Rodríguez y al
férez Erruso, son condenados a
la última pena.
A reclusión perpetua el alférez
Pedro Orellana.
LO S Q U E H AN P O D ID O H U IR DE
LO S F A S C IS T A S

Han llegado a nuestras filas
once soldados, que han dicho que
en la que fué Academia Militar
c?e Zaragoza hay un millar de
soldados enoerrados, por temerse
que deserten.
Han llegado de Pozoblanco 200
refugiados.
Otros 200, también de la pro
vincia de Córdoba, han continua
do a Gerona.
S. E. E L P R E S ID E N T E
R E P U B L IC A

DE

LA

Visitaron al 'Presidente de la
República el alcalde, los diputa
dos Nogués y Salmerón, Demófllo
de Buen, ex gobernador Braulio
Solsona, ex ministro Moles y otros
señores.
Acompañado de m esposa y de
Rivas Cherlf, el Jefe del Estado
estuvo en Montserrat, regresando
al anochecer.
UN A

N U E V A P O SICIO N
Q U IS T A D A

CON

El parte que dieron de madru
gada en el cuartel del coronel Villalba, dice que en una brillante
combinación ha sido tomada la
posición de Puig Ladrón y la cota
697, que asegura las comunicacio
nes de nuestras linear? de Tardien
ta, Aleubierre y Zaragoza.
En el sector de Huesca prosi
guen las operaciones según el plan
del mando.
LO S R E B E L D E S D E H U ES C A
P IE N S A N R E N D IR S E

Los moros que han sido hechos
prisioneros estas días en el frente
de Aragón lian declarado que la
columna volante salida de Zara
goza para atacar el sector de Alcubierre y el de Tardlenta, está
totalmente desmembrada y des
moralizada.
De madrugada circuló en Barbastro el rumor de que el jefe
faccioso de Huesca, despuérs de
insistir repetidamente por teléfo
no cerca de la Junta de Burgos
para que le enviase refuerzos, en
vista de que éstos no llegan, se
propone capitular.
UN PRESTIGIOSO COMERCIAN
TE ARABE, DIRIGIRA LA PALA
BRA A LOS MOROS QUE LU
CHAN CON LOS REBELDES, PA
RA ENTERARLES DE LA VERDAD
Se encuentra en ,esta capital
Mohama ben Mohamed, prestigio
so comerciante moro de la zona
del Protectorado español, hombre
que siente gran cariño por -la Re
pública española.
Dicho moro ha logrado escapar
de los facciosos y su propósito es
ponerse al habla con los moros
que luchan con los facciosos en
el frente de Aragón, para lo cual
les dirigirá la palabra por medio
de altavoces.
Espera de esta manera hablar
les con la verdad y está seguro de
que cuando los moros la sepan
y además estén seguros de que se
les respetarán las vidas, se pasa
rán en masa a las filas antifas
cistas.

En San Justo se recuperó Villa Oviedo. — (Servicio especial.)
Las dos últimas jornadas se han fría y se ha llegado hasta los
caracterizado por la gran presión talleres de los Ferrocarriles Vas
del enemigo en el sector de San cos.
En Colloto y Lugones se atacó
Claudio, que parece es el frente
al enemigo cooperando con ello a
que más interesa a los rebeldes.
Después del descanso del sá las operaciones realizadas por la
bado, han atacado con intensidad parte de San Esteban.
Por esta parte se han realizado
el domingo y lunes.
Nuestras fuerzas han respondi infiltraciones de mineros en el in
do con entusiasmo durante las terior de la ciudad.
La artillería leal actúa eficaz
últimas 48 horas.
mente,
enfilando sus baterías con
San Claudio interesa primordialmente al enemigo para conse tra las concentraciones enemigas
guir el contacto con Oviedo y por del centro de Ja población.
Lo? aparatos rebeldes dispara
eso ha acumulado personal y ma
ron sus ametralladoras contra
terial en Asturias.
nuestras filas, sin consecuencias
Parece que la lucha ha sido du por la enorme elevación con que
ra y sigue siéndolo hasta ahora.
actuaban.
En San Esteban de las Cruces,
En el Escamplero hubo poca lu
el balance es favorable a nues cha. Se mantienen las posiciones
tras fuerzas que han tomado ’ a de día»? anteriores, aunque ha ha
calle de San Roque y se internan bido tiroteo de fusil y ametralla
por el barrio de Santo Domingo. dora.
Han sido detenidos algunos Re
En Grullos y por la costa, ligero
gulares que estaban escondidos cañoneo.
en casas; entre ellos un sargen
Se sabe de una manera cierta
to que pidió se le diera de comer que en la lucha de San Claudio,
pues estaba hambriento no im el enemigo ha tenido muchas ba
portándole que le fusilaran.
jas.

En breve saldrán para Lenin
grado, Moscú y Odessa, una co
misión de representantes del fren
te antifascista y de la Generali
dad de Cataluña, invitados por el
Gobierno soviético.

De Ca ta I u ñ a

LA ESTANCIA DEL SEÑOR
AZAÑA
El Presidente de la República
y su esposa, estuvieron en Sitjes
de donde regresaron en las pri
meras horas de la noche.

L A J U S T IC IA D E L P U E B L O

j sa que se inició por la mañana a
: bordo del vapor «Uruguay» contra
|los jefes y oficiales del octavo rej gimiento de artillería, de guarnii ción en Mataré y que participa|ron en la sublevación.
El comandante Alvarez Bullía,
I después de explicar sus anteceden
; tes republicano)?, dijo que sus com
j pañeros eran inocentes, ya que se
' limitaron a cumplir las órdenes
| que él había dado, así como él.
j había hecho lo que sus superiores
I le habían ordenado.
Los demás procesados hicieron
protestas de inocencia y dijeron
que ellos no habían hecho más
que lo que les habían ordenado.
! La sentencia ha sido conJena| toria.
El comandante Francisco Alva¡ rez Bullía, los capitanes Fernan
Ha terminado la vista de la cau- do López y Santiago Guerrero

Ayer por la mañana se cons
tituyó el Tribuna! Popular para
ver y fallar la causa contra el ex
comandante Alvarez Buylla, ca
pitanes López y Herrero, tenien
tes Ayestaráú, Rodríguez, Ríos y
Pérez Arellana, del octavo regi
miento de artillería ligera, de
guarnición envMataró.
En la prueba testifical el ge
neral Llano de la Encomienda di
ce que sólo permanecieron lea
les las guarniciones de Barbastro, Flgueras, Tarragona, Gandesa, Manresa y Seo de Urgel y
la aviación.
Entre los testigos está también
el sindicalista Juan Peiró, quien
da buenas referencias de Alvarez
Buylla.

9 E R T IM A
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EL CORONEL VILLALBA EN
BARCELONA
El coronel Villalba ha celebra
do una extensa conferencia con
el presidente de la Generalidad.
OTRO BARCO RUSO SALE PARA
• CATALUÑA
De Leningrado ha salido con di
rección a Barcelona, un nuevo
barco ruso con 3.000 toneladas de
harina, 1.000 de azúcar, 800 de ba
calao ahumado, 200.000 latas de
conservas, 500 toneladas de allmen
tos varios y diez de vestidos y cal
zado.
UNA MISION CATALANA A
RUSIA

PRIETO CONFERENCIA EN BAR
CELONA CON AZAÑA
Ayer tarde, en avión, llegó el
ministro de Marina y Aire, Inda
lecio Prieto, que celebró una lar
ga conferencia con el Presidente
de la República.
Terminada la conversación, Prie
to estuvo en la Generalidad y po
co después, volvía a Prat de Llobregat, para regresar de nuevo a
Madrid por la vía aérea.

Pcarte de guerra
Ei parte oficial pasado al pre
sidente de la Generalidad por el
consejero de Defensa, teniente co
ronel Díaz íSandino, dice lo si
guiente :
Sin novedad en todo el frente
de Aragón.

E XT R A N J ERO

En Bareslena se celebré un gran
dioso acto para rubricar el pacto
acordado entre las centrales sindi A c u e rd o c o n ju n to d e los
cales y Partido Socialista Unificado
d o s in te rn a c io n a le s
En la plaza Monumental se
celebró el domingo un mitin de
unidad sindical organizado por
las cuatro sindicales G. N. T.t
U. G. T., F. A. I. y Partido Socia
lista Unificado de Cataluña.
Desde las nueve de la mañana
comenzaron a aíluir millares de
personas hacia la Monumental,
y a las diez, hora fijada para el
comienzo del acto, la plaza es
taba absolutamente ocupada de
público y fuera quedaron mu
chos miles de personas para escucihar los discursos retransmi
tidos por los altavoces.
En la plaza había gran núme
ro de banderas de todas las or
ganizaciones obreras y políticas
afe Cataluña del bloque antifas
cista.
Se recibieron muchas adhesio
nes.
R A F A E L V ID E E L L A

Abrió el acto en representa
ción de ia U. G. T. y del Partido
Socialista 'Unificado, diciendo que
las cuatro organizaciones hicie
ron público hace unos días un
Pacto y la presencia de repre
sentantes autorizados de las or
ganizaciones que lo han firmado
significa que vienen a ratificarlo.
Se han diado cuenta de que es ne
cesaria ia unidad de acción para
vencer definitivamente al fascis
mo, porque siempre que se han
unido las dos grandes sindicales
de España se ha logrado la vic
toria, como en la huelga revolu
cionaria del año 17, al firmar un
Pacto, el “Noy del Sucre” , por
la C. N. T. y Largo Caballero, por
la U_. G. T. Lo mismo ocurrió el
año 1934, en Asturias
Vuestra presencia significa que
el fascismo no pasará y ohtenc’remos la victoria, a pesar de
que luchamos contra Portugal.
Italia y Alemania, pues aun cuan
do no nos hari declarado la gue
rra oficialmente, en realidad, con
el envío de hombres, ametralla
doras y aviones por parte de di
chos Estados a los facciosos, es
tán en guerra con el pueblo es
pañol (Aplausos.)

El mitin de hoy es el principio
de una campaña para lograr la
movilización moral y material de
los trabajadores y el comienzo de
una serie de fortificaciones en toda
Cataluña.
Hasta ahora, en Cataluña la
guerra y la revolución han sido,
llevadas de un modo algo familiar,
y después de las horas de lucha en
que se logró derrotar a los suble
vados, han llegado horas de cal
ma. Se incurrió en el error de
decretar la jornada de cuarenta
horas y el aumento en un 15 por
100 de los jornales. Ello ha deter
minado un perjuicio para la eco
nomía. Hoy no puede haber jor
nada de cuarenta horas, ni reivin
dicaciones de carácter económico.
Cuando está en peligro la existen
cia de España, precisa que todos
Intensiñquemqs la producción y se
aumenten las industrias de gue
rra y fortifiquemos toda Cataluña.
Merced a €Sta unidad, derrumbare
mos la España podrida y sobre las
ruinas construiremos la España que
alienta en el espíritu de cuantos
formamos la liga antifascista. Sólo
falta ahora que la clare media y
la obrera se movilicen totalmente,
para ir a la consecución de la vic
toria.
Si el fascismo triunfara en Es
paña, pronto Francia seria su vic
tima también, así como Bélgica;
en fin, se perdería la libertad en
todo el mundo.
La oradora termina invitando a
las mujeres a que intensifiquen el
esfuerzo, que vienen realizando
desde el comienzo de la subleva
ción.

Se pide e! libre comercio y envío de mate
rial guerrero al Gobierno de España y la
ayuda de todos los proletarios
París. — La comisión de Reso
lución de la reunión común de
las dos Internacionales Socialista
y Sindical, comunicó el siguieñte
texto que ha sido aprobado por
unanimidad en la reunión de las
mesas de la Internacional Obrera
Socialista y de la Federación Sin
dical internacional.

recho Internacional, el Gobierno
legítimo y legal de España, debe
obtener los medios necesarios pa
ra su defensa;
Considerando que el convenio
llamado de no intervención, no ha
dado el resultado internacional
mente esperado, debido a impedi
mentos determinados de las po
tencias fascistas que ayudan a los
Dice así:
rebeldes y a la imposibilidad do
«Preámbulo. — El Congreso de establecer un control verdadera
las organizaciones sindicales y mente efectivo,
políticas inglesa, la Federación Sin
Declara que el deber supremo
dical Internacional y la Interna de las clases obreras de todos los
cional Obrera Socialista, convinie países organizados política y eco
ron en 26 de Octubre, en París, nómicamente, es el de llegar con
úna reunión común de las dos su acción, tanto sobre la opinión
mesas, para ver y examinar la pública como sobre su Gobierno,
posición del movimiento obrero y que mediante un acuerdo inter
internacional en lo que se refiere nacional establecido a propuesta
al Pacto de no intervención.
de los gobiernos francés y britá
■ La reunión se ha celebrado en nico, se restablezca la libertad co
la Casa de la Mutualidad, con la mercial absoluta en España repu
presidencia de Walter, Citrine y blicana, cuya defensa debe figu
de Brouckere.
rar en la primera línea de las
Resolución. — Las dos mesas de preocupaciones del proletariado
la Federación Sindical y de la mundial, invita a todas las or
Internacional Obrera, se han re ganizaciones obreras y sindicales
unido, y confirmando sus declara a coordinar sus actividades para
ciones precedentes de que confor impedir el abastecimiento de los
me a las constantes reglas del De rebeldes de, España.»

JUAN CÓMDRERA (P. S. U. de C.)

Vengo a hablaron —dice— con
el corazón lleno de satisfacción.
Hasta ahora hablábamos unos y
otros con cierto temor de hechos
que podrían producirse y que po
drían ser la mejor victoria del
fascismo, pero hoy hemos llega
do a una coincidencia que nos con
ducirá a la victoria.
La situación militar nos obliga
ba hace días a esta unión que
ahora sellamos.
Tenemos enfrente un ejército
poderoso y para acabar con él es
ANTONIO SESE (U. G. T .)
preciso movilizar todas las reser
Dijq que el pasado jueves fué vas y todos los recursos de Cata
un día de gran trascendencia, en la ; luña. Ahora es cuando estamos en
Historia del proletaAÍáuO,“pUoJ' d í-“t condiciones de llevar a cabo la
cho día las cuatro organizaciones j obra de aplastamiento del fascis
i sindicales firmaron un meto de mo.
I unidad de acción. Este m eto ha , Desde el jueves, el Consejo de
i causado gran emoción en el pro- i la Generalidad es el Consejo de
! letariado de toda España.
la victoria. Hemos coincidido en
La situación actual hay que ex- í adoptar las medidas inmediatas
I plicarla crudamente. La situación ; que hagan posible que no se pier
no es desesperada, pero es iseria, y j dan energías. Con la unificación
precisa que todos los antifascistas j de las milicias, el avance arrolla
la conozcan para que acrecienten j dor nos permitirá destruir al fas
sus esfuerzos y formen el impulso cismo porque la revolución sólo
que nos lleve a aplastar al fascis podrá ser salvada ganando la
mo. El enemigo es potente, tiene
guerra.
unos cuadros magníficos y es ayu- i Es preciso que no continúe el
dado por todo el fascismo interna estado de ligereza, de frivolidad
cional.
y de desorganización hasta ahora
(En estos momentos aparecen los
cónsules de la U. R. S. S. y de Mé existente en Cataluña y noi? dis
jico y la multitud les dispensa una pongamos todos a pensar a cada
momento en el avance, aunque nos
acogida entusiasta.)
El enemigo —continúa el ora encontremos a doscientos kilóme
dor— ataca a la desesperada, por tros del frente.
El Consejo de la Generalidad
que el factor tiempo está a nues
tro lado y ve que la U. R. S. S. y ha acordado movilizar cuatro quin
tas para sostener, no isólo a los
Méjico nos ayudan.
El frente, único del 19 de Julio que luchan en el frente aragonés,
se debilitó porque se creyó que la sino para cerrar el paso a los que
guerra sería corta y el Pacto viene intenten invadir nuestro territo
a rectificar nuestra equivocación, rio. (Precisa disponer una fuerza
porque la guerra es dura y larga, organizada y disciplinada en Ca
pero merced a la unidad sindical taluña, con objeto de prevenirnos
se podrá lograr la formación del del peligro que pueda venir de
ejército popular e intensificar la Mallorca.
El Consejo de la Generalidad
producción de las Industrias y de
la tierra para que la obtención ha acordado en la reunión que ha
terminado asta madrugada, con
de la victoria se precipite.
No puede continuar el despilfa centrar todas las armas largas
rro dé energías ni que continúe la que hay en Cataluña en poder de
jornada de trabajo de cuarenta los ciudadanos y en el cumpli
horas y no se trabaje ni el sábado miento de esta orden el Consejo
ni el domingo. Es preciso trabajar deposita la consecución de la vic
el número de horas que sea nece toria y sobre todo evita el pe
sario. Hay que construir fortifica ligro inminente que planea sobre
ciones y trincheras para tener ase Cataluña.
gurada la defensa, y decididos a
El Cornejo aprobó también ano
luchar tofios los obreros, conquis che el decreto de colectivización,
taremos la victoria.
por entender que la obra revolu
(Grandes aplausos.)
cionaria del 19 de Julio debe com
pletarse y consolidarse.
■FEDERICA MONTSENY (F. A. I)
Hay que eliminar a los agentes
La Barcelona gloriosa —comien provocadores del fascismo, que lo
za diciendo—, baluarte del prole mismo actúan en la U. G. T. ¡que
tariado español, norte de la orien en la C. N. T. Si en el frente son
tación de España, ofrece hoy un ' fusilados loi? espías, en la reta
espectáculq inolvidable. Se trata ! guardia precisa también fusilar a
que hoy comienza una nueva era j los agentes provocadores.
memorable.
Termina diciendo que hay que
Nos hemos propuesto hablar con ofrecer a los países democráticos
claridad y serenidad. Cataluña no ; de Europa la garantía de que va
ha sabido dormirse jamás sobre | mos a conseguir la victoria, y
sus laureles, pero es preciso que I para conseguir esa victoria he
hablemos con más claridad que |mos de hacer fecunda la unión
nunca y hay que decir la verdad j que hoy ha sellado todo el pueblo
para que todo el mundo centupli- i trabajador de Cataluña.
que sus esfuerzos.
La realidad es esta: El enemigo j MARIANO RODRIGUEZ (C. N. T.)
está apoyado internacionalmente y j
Por hallarse enfermo no pudo
enfrente tiene un pueblo valiente.
El enemigo ha conseguido algunas tomar parte en el acto García
victorias y ha concentrado sus es- ¡ Oliver, y en su lugar lo hizo el
fuerzos sobre Madrid, porque la i secretario general de la C. N. T.,
conquista de la capital de la Re Mariano Rodríguez.
Dijo que se inició la unión el
pública representa la legalidad del
Gobierno facciosa, y es preciso que año 1934 en Asturias; al cabo de
Cataluña y España entera se pre- ■ tres meces de lucha, era obligada
paren para batir la intentona sui- j y todos nos dimos cuenta de la
necesidad de hacer efectiva una
clda de los rebeldes
i

Rusia, primera pofeeicia
mundial en submarinos
Londres. — El “ Salurafey Reviv” conoce, de procedencia dig
na de crédito, detalles referentes
al program a,naval de la Unión
de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas, que prevé un efectivo de
147 submarinos, de los que 127
están ya terminados o en cons
trucción. Faltan sólo 20 uniefades, que se construirán más tar
de. De 40 a 50 submarinos serán
destinados a la base del Extremo
Oriente.
' La proporción de los subma
rinos para alta mar es mayor
que la de las demás marinas pues
ni la japonesa ni la francesa,
cuya flota submarina se consi
dera por los técnicos británicos
como una grave amenaza, supe
ra en un centenar de ellos.

E¡ ®x ministro líoyd! George siente inquietud por ia
situación internacional

j
j

j

!

publícanos españoles, declara que
no sabría permanecer neutral en
tre la democracia y sus agresores. Cumple su deber de solidaridad expresando su simpatía práctica con aquellos que luchan por
la democracia y la libertad.

| El Goblsriio úiglés tratará
I hoy de su actitud ante si

dábate sobre España
í
j

‘

¡
j

Londres. — El Gabinete se reunirá esta mañana con objeto de
estudiar la actitud del Gobierno
en el debate parlamentario de
mañana, sobre el problema de no
intervención en los asuntos de
España.
La sesión y reunión ordinarias,
que tendrán efecto mañana por la
mañana, permitirá examinar el
programa de la sesión parlamentaria •que se abrirá el día 3 de
Noviembre.

se reunió la
cemisión de no
Intervención

Londres.— En un discurso pro
nunciado en Manchester por el
ex primer ministro, Lloyd GeorLondres. — En la reunión del
ge, declaró:
subcomité de no intervención, el
— El mundo no se salvaría con delegado alemán Bismark y el itadictaduras, golpes de Estado o |liano Grandi, han pedido con derevoluciones.
! nuedo una ampliación a la nota
Comentando la situación ínter rusa del día anterior, la cual, se
nacional, dijo Lloyd George que gún insistió el embajador de la
era inquietador oir el lenguaje Unión Soviética, Maiski, no nece
de algunas naciones. Después de sitaba explicación.
estudiar las diferentes fuerzas
Sin embargo, se tiene entendi
militares europeas, dice el ex
do que Maiski se refería a que
primer ministro que el peligro no había necesidad de Tina expli
real reside, en caso de guerra, cación oficial por parte de Moscú.
no en la superioridad de las dic
El subcomité se reunirá proba
taduras, sino en la falta de co  blemente el martes en seeión pre
hesión de las otras potencias. paratoria para el miércoles poder
Dice que en lugar de reforzar
celebrar la ¡plenaria.
los armamentos es preciso re
forzar la cooperación. Preconiza
Londres.— El subcomité de no
la consolidación del poder de la intervención se reunirá probable
Sociedad de Naciones basándose mente hoy por la tarde.
en la seguridad colectiva y el
Se espera que para entonces se
desarme general, el cual sería hayan recibido ya las explicacio
el único medio de evitar la ca nes suplementarias solicitadas del
rrera ihacia el abismo.
\ Gobierno soviético.

El embajador de España
conferenció con Edén
Londres. — Ayer acudió al Foreing Office el embajador de Es
paña, el cual permaneció como
n^na media hora conferenciando
con el señor Edén.

En el Congreso socialista
belga se acuerda demos
trar prácticamente su soli
daridad cosí los españoles
Bruselas. — El Congreso del Par
tido Socialista, ha votado un or
den del día estableciendo las ba
ses de la política exterior, después
de modificar el texto primeramen
te propuesto.
El Congreso, saludando a los re

unión que desde el 19 de Julio no
debió limitarse por minorías in
tolerantes.
Si venciera el fascismo, termi
narían todas lar? libertades.
El orador dedicó a continuación
elogios a Rusia y a Méjico, y fué
muy aplaudido.

Londres.—Se anuncia que se ha
comunicado a los miembros del
subcomité de no intervención, el
texto de la nota portuguesa rela
tiva a las acusaciones de interven
ción hecha contra Portugal al G o
bierno de los Soviets.
En los círculos diplomáticos in
gleséis1, se considera que esta nota
sólo hace una exposición de la ac
titud del Gobierno de Lisboa ante
los acontecimientos de España y
en las razones que motivaron su
actitud.
Las acusaciones contra lois So
viets que contiene la nota, no tie
nen carácter de quejas formales
y por lo tanto no parece que ha
yan de ser retenidas por el Co
mité de no intervención.

Propuesta rechazada
Londres.— La propuesta anglofrancesa, oficiosa, de enviar un
grupo de observadores neutrales
a los puertos españoles, ha sido
rechazada por el delegado ruso.
El Comité de no intervención
continuará ocupándose, sin em
bargo, de esta cuestión.

G UARDAPOLVOS
Lo o mejores ; ; Barato de Qraola

é
La vanguardia necesita hombres. La re4 taguardia los tiene y debe darlos.
<§>
No se puede regatear esfuerzo alguno pa'{ ra vencer.
j
Todo hombre útil debe alistarse en Jas
<!> milicias antifascistas para luchar por la li4 bertad de la patria.
4
En estos momentos cuando en aras de g
j
la solidaridad internacional, combaten en ‘
T defensa nuestra, antifascistas de todos los 1
f Países europeos, nq podemos nosotros «lúe- *

EL PUEBLO
FUNDADOR

V. BLASCO IIAAEZ

DIARIO DE IZQUSLRDAy

darnos cómodamente en la retaguardia y
dejar que estos bravos luchadores del ideal
ofrenden su yida por nuestra causa. Que
luchen, que defiendan el ideal, pero con nos
otros, con todos los españoles que puedan
sostener u n fusil.
•El ideal de la libertad es patrimonio de
todo el mundo.
España es nuestra patria.
Ellos, por el ideal; nosotros, por éste y
por España, debemos luchar hasta vencer.

s

Ejército da re t a g u a rd ia

¿Cén® entiendes, camarada, que debe
desenvolverse la p e r r a en !a retaguardia?

EL C A M P E S I N O

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.

Esta incomparable ciudad de aflige es la inseguridad de que
abolengo liberal, republicano y re esas futuras cosechas le sean res
volucionario está convalidando su* petadasv. Fundamenta sus temores
gloriosos blasones en estos histó por la inseguridad en que se vive
AL LECTOR, NO ESCAPARA LA
IMPORTANCIA
Y EL INTERES QUE ENCIERRAN ESTA ENCUESTA
ricos momentos de pugna ciclópea en muchísimos pueblos', en donde
NUESTRA.
de la Libertad contra la tiranía.
impera el atropello y nada se res
El dinamismo bélico va en gra peta, ni hasta la vida. Es preciso
LA RETAGUARDIA, EN LA GUERRA, DEBE SER
dación ascendente. Se puede afir eliminar esa plaga que azota casi
TAN CUIDADA, POR LOS VARIOS PROBLEMAS QUE
mar que Valencia ers‘ la gran fac toda la provincia, integrada por
LA AFECTAN, QUE BIEN MERECE QUE EL PUEBLO
toría de la España leal, de donde gentes pin control, irresponsables,
SEPA QUE CRITERIOS SUSTENTAN SUS DIRIGEN
parten sin intermitencia soldados indeseables, aAlos que sólo se les
TES.
de la Libertad, a los que siguen reconoce actividades de rapiña y
EN BREVE, PUES. INICIAREMOS LA PUBLICA
caravanas de camiones con víve crimen, sin que acaten disposicio
CION DE LAS CONTESTACIONES A NUESTRA PRE
res. Recibe en su amoroso rega nes sindicales ni órdenes guber
GUNTA:
zo a los psqueñuelcs que ce aco namentales. Esto, pronto, fulmi
gen en su refugio, abre sus brazos nante, porque si continúa este es
a los que llegan en este éxodo tris tado caótico, si persisten las coac
te y lleno de amarguras y silencia ciones siniestras, además del peli
¿Cém® entiendes, camarada, que debe
su angustia al pencar que tantos gro de que se obstruyan, las fuen
hogares quedan huérfanos de tes de producción, lo que ocasio
desenvolverse la guerra en la retaguardia?
apoyo, en los que se cierne la zo naría un grave colapso en el abas
zobra de una probable mala no tecimiento de los frentes, resulta
ticia; que es como la sangría que rla que mientras se derrama la
•debilita; como un grifo por el que sangre de nuestros valientes, eli
se escapa el tesoro de la vida jo  minando fascistas, es poplble que
ven. ¡Maldición para los causan por la criminal actuación de esos
U . G . T.
te*-;'! ¡Existe un confortador pugi forajidos se enfríen entusiasmos
lato por marchar a los frentes, en o se produzcan enojos...
el que rivalizan legión de menores
Ampárese al campesino; apóye
(V . Soto G isb e rt)
¡y hasta mujeres; hay cantera in sele en sus cuitas; atiéndasele efi
agotable de luchadores. Por eso en cazmente para que se disipe esa
la retaguardia es Valencia y todo mortificante duda de que pudiera
Levante el cuerpo de ejército que llegar el momento de que a nues
Hoy martes, día 27 del actual, a las ocho de la noche,
asegura la victoria. Pero hay que tros hermanos en lucha le* pudiera
dará una conferencia, desde el micrófono de Unión Radio Va
cuidar de este EJERCITO para ob faltar lo más preciso.
lencia, el camarada Pedro García. Lo que nos complacemos en
tener el máximo rendimiento, sin
Esos indocumentados, aunque
poner en conocimiento de nuestros afiliados y trabajadores ©n
vacilaciones ni paréntesis', por alardean de extremistas, la ma
general.
breves que sean.
yor parte proceden del campo de
El campesino representa en la rechista. Son emboscados; posi
Secretariado provincial de Valencia. — El secretario general,
retaguardia el arma más eficaz y blemente espías, en todo caso es
J . González Canet.
adquiere caracteres de inmenso
poderosa, por cuanto él proporcio tán haciendo el juego al fascio La movilización en Valencia,
na las subsistencias de loó que lu con su actuación disolvente y per
chan en los frentes. Esta colabo turbadora.
levantamiento popular contra el fascismo
responsabilidad, de que por su por el aplastamiento del fascisración es espontánea, porque en
Si al BULISTA LE 'ESPERA LA
indiferenoia haya facilitado el mo, acudid todos a la Asamblea I
su. mayor parte son antifascistas, CARCEL, ¿qué hacemos con estos
M IL IC IA S P O P U L A R E S
otros políticos y todos fervientes feudales de nuevo cuño, que en
el potentísimo ejéroito miliciano esta gran necesidad de poner en triunfo .de la criminal rebelión — E l Com ité.
patriotas. Nuestro campesino es el cada pueblo pretenden Instituir
que decida arrolladoramente la pie de guerra contra el fascismo militar!
A N T IF A S C IS T A S
prototipo del ciudadano honrado, un cantón?
lucha. Nunca hemos creído que a todo un ejéroito del pueblo, al
¡Por las libertades de nuestro
F E D E R A C IO N V A L E N C IA N A
Camaradas: ¡Los momentos de vosotros pudiéseis estar, oomo
sobrio, laborioso y abnegado. Su
pueblo,
por nuestros hermanos DE T R A B A J A D O R E S
que
no
podían
dejar
de
concurrir
JAIME CARCELLER.
cisivos
por
los
que
atraviesa
Es
DE
LA
afán, <vu anhelo y su religión es la
organización, al margen de la
paña, por nadie y menos por n os !victy¡K- j u e r a ;'y esperamos nos los trabajadores municipales de que están bajo el terror de los
E N S E Ñ A N Z A , U. G . T .
tierra. Desde muy pequeño ya co
Valencia, pudimos observar la criminales generales sublevados,
otros es desconocido. Las carac-~
noce lo rudo de su trabajo. La
comuniquéis' vuestras urgentes
Se pone en conocimiento de
decidida predisposición de estos por nosotros mismos, ingrese
terísticas
de
la
presente,
lucha
resoluciones.
cuida con la solicitud de un ena
camaradas dirigentes de la Fe mos en las MILICIAS POPULA todos cuantos pertenezcan a es-i
son
bien
claras
en
lo
que
afecta
morado; a ella le dedica sus afa
¡VIVAN LAS MILICIAS POPU deración de Trabajadores Muni RES ANTIFASCISTAS!
ta organización sindical, de oual-,
al frente. Las fuerzas enemigas, LARES ANTIFASCISTAS!
nes y desvelos; la trabaja sin te
Para alistamiento, calle de la quiera edad y sexo, que ha que
cipales en acometer firmemente
dictatoriales
e
impopulares,
cuen
ner en cuenta las horas, ya bajo
Hoy más que nunca, vuestro y
tan con ejército, mas no con re de la causa obrera.— El delega esta finalidad, significándonos Libertad, número 84.-— E l C o m i dado abierta la oficina de m ovoun sol tórrido como en un frío que
lización en su local sooial, Her
su presidente que en aquel m o té del Radio.
taguardia. Nosotros, que en los
agarrota los músculos, e interrum
nán Cortés, 19.
mento estaba reunido con su corrí
premfos da la Lotería primeros momentos . no tuvimos do, Jo sé A . G ribes.
pe el descanso cuando le llega el
Horas: De 10 a 13 y de .16 a 19.
pañero, tratando de este mismo F E D E R A C IO N R E G IO N A L D E L A
i más que hombres y héroes, henacional
turno del riego a altas horas de
P A R T ID O C O M U N IS T A
asunto de movilización; pues, IN D U S T R IA D E E S P E C T A C U L O S
Para desvanecer los infundado* ¡ ™0s ido forjando un disciplina
la noche. La tierra es su aliada, su
M oviliza c ió n de I 03 tra b a ja d o re s bien, camaradas dirigentes de la
M IL IC IA S P O P U L A R E S
P U B L IC O S , D E V A L E N C IA
mejor amiga, porque a cambio de rumores circulados relativos al do ejército popular que ha toma
do
gran
parte
del
territorio
ho
dei
A yu n ta m ie n to de esta ciudad Federación: desde estas colum
A N T IF A S C IS T A S
su trabajo le da frutos abundan pago de premios de la Lotería na
U
.
G
.
T
.
nas los trabajadores municipa
llado
por
los
fascistas
y
ha
impe
tes cc-mc recompensa a su sacri cional, se pone en .conocimiento
Camaradas: De todos es cono les pertenecientes al Partido CoIN S P E C C IO N D E V A L E N C IA
Esta Federación, en reunión de
ficios. Este es el campesino: rudo, ■del público que los billetes pre dido avancen por donde ellos, ju  cida que desde el mismo momen munista, os felicitan por vues- ¡ directivas celebrada el sábado
Se
notifica a todos los milicia
si se quiere, pero ingenuo y sin miados son considerados como gándoselo todo, pretendían pa to en que el Partido Comunista
tra decisión y os alientan en esta j último, por unanimidad tomó el nos que se encuentran disfru
sar.
Pero
no
basta
dominarles
dobleces. Ahora pasa por la odisea moneda al portador y tanto lo*
Español, en su IV Conferencia noble y patrótica actitud, segu- \aouerdo de movilizar a todo el tando permiso, procedentes del
de i a devaluación de las cose premios grandes como los peque impidiendo su paso, es preciso provincial, acordó la moviliza
ros de que los compañeros de
chas; le asaltan los temores del ños son pagados íntegramente a que de una manera rápida, enér ción dé todos los afiliados que profesión acudirán a inscribirse personal apto para empuñar las frente de Toledo, pertenecientes
armas en defensa de nuestras li a la columna Uribe-Palacios, se.
gica,
aplastante,
les
venzamos,
futuro .no ya sólo por la colocación su presentación en las adminis
contaran entre los 20 y los 30 como un solo hombre en las filas bertadas.
presenten sin falta ninguna dude los productos y su exportación, traciones expendedoras, sin que los aniquilemos, podamos qui
años, se ha experimentado en de este ejército, dando con ello
tarnos
esa
pesadilla
y
que
en
Para
ratificar
este
aouerdo,
se
í
ran^
e
mañana de hoy martes,
sino por la, carencia de medios sea de aplicación a dichos pagos
todas las organizaciones, tanto evidentes e inequívocas pruebas
Cuartel de Milicias~ de la
j .
•
,
. _
,
; lconvoca
u i i v uuci
aa todas
tu u a o
ílas
ao
csecciones
c u u iu u c o
;i en
económicos para hacer frente a ninguna de las disposiciones refe España, en toda España, brille políticas como sindicales, vivo
altí " . T eL 800ial y v,rt;udes ! afectas a la misma a Asamblea calle de Alboraya.— El delegado,
los gastojV del laboreo, semillas1, rentes a las restricciones de los la luz roja y podamos organizar y creciente entusiasmo de m o
J . A . Upibes (rubricado).
la retaguardia.
abonos, etc. Pero lo que más le mismos.
?
S
r
;á«ahÍériH
d0Ser
mere5ed0reS
vilización, siendo elevadísimo en dÍVi
de la más
honda
estimación
ciu- I• ^ n e ra l que se celebrará en el
Este triunfo, decisivo, inme- estos días el número de ciuda
eluda- ¡ dadana.
dadana.
'
i <^ran Teatro hoy martes, a las
S IN D IC A T O U N IC O
diato, más claro aún que el ac- danos de
fie la República que, conscon sQuienes no oumplan en estos ¡' ° nce, de, la manana’ en la i " 6 se
tual, sólo puede conseguirse j denles de su deber, han acudido momentos históricos con su de- ! flJar.t a Iaa n° ™ “ » " a Ilevar 8 D E P R O F E S IO N E S L IB E R A L E S
aumentando rde
un modo
extra- a inscribirse
en esta. empresa
I ber ciudadano> 'lque está, con ia ' efecto
est,a
movllización.
O. N. T . — A . I. T .
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ordinario el1 -número
de •nuestros
Todos
los _compañeros
y com 
que ha tomado por impulso de .defensa de España, y España es
¡mM
El sábado se reunió el pleno,
combatientes, multiplicando el su propia virtud aires de m ovi el Gobierno de la República, no pañeras que se encuentren tra
tomando algunas acuerdos de
volumen y potencia de nuestro lización general v que cada vez,
puede ser considerado digno es bajando, dejarán el trabajo y
gran trascendencia. Entre ellos
ejército, ejército que por ser de en crescendo, siguen alistándose
acudirán
sin
falta,
y
por
tratar
pañol
y
los
españoles
indignos
&mm
milicias estáis obligados, sin lla toctos los hombres sanos de cuer están con el fascio y a los fac se de asunto tan trascendental, está la movilización de todos los
.mim
m
afiliados comprendidos entre la
mamientos ni con amenazas, sin po y espíritu, ofreciéndose sin
ciosos no es difícil adivinar có esperamos aoudáis todos oomo
coacciones, puesto que no defen condiciones al Gobierno de la mo ha de tratárseles.
un sólo, hombre sin pretexto al edad de 20 a 40 años. Los que
se encuentren en la capital se
dem os a nadie nada m ás que a República para el aplastamiento
¡Trabajadores municipales de guno.
n o so tro s, a nutrir con creces sus total del fascismo.
En estos momentos de lucha pasarán por este Sindicato el
esta ciudad! ¡Hombres conscien
necesidades do hombres, como
No son los momentos trágicos tes de vuestro deber, que anidáis por que estamos atravesando, es ! j ueves- da 8ei8 a sieta.de la tar"
hoy cubrís con trabajo en reta en que vivimos, y en los que se
en vuestro pecho la llama viva de un deber obligatorio que todos ; de’ n°on el fln de r6CJblr ln8tro° guardia.
ventilan sacratísimos intereses
los que sentimos ansias de eman j
ansias de libertad!
El Partido Comunista, con cía proletarios, con el auspicio de
cipación, y cuando muchas o r- ¡ Todos los afiliados que se e n ¡Por
el
total
aplastamiento
del
ra visión de la guerra, tomó el Libertad o tiranía, para adoptar fascism o!
ganizaciones obreras están dan- j ouentren prestando sus servicios
acuerdo trascendental de movili actitudes pasivas concurriendo,
¡Por la emancipación de la cla do su personal a los frentes de ¡ en los pueblos, se pondrán a diszar obligatoriamente todos sus como meros espectadores, a esta
batalla, nosotros, que en la reta posición de los sindicatos de la
se trabajadora!
hombres, de los 20 a los 30 años. sangrienta, lucha nacional que
guardia únicamente trabajamos C. N. T., de los mismos.
¡Por
el
triunfo
de
la
guerra
Este esfuerzo, con ser de enorme nos .depara la guerra civil pro
¡Compañeros! La causa os n«-:
para distraer al público, enten
contra el fascio!
importancia por el número de vocada por la criminal subleva
demos que son momentos de ac cesita. ¡Acudid todos!
Alistaos
en
esta
movilización
milicianos que se han inscrito, ción de unos traidores militares
que no es de éste n i. del otro ción y no de distracción, y nues
no es suficiente. L a causa que fascistas.
partido
o agrupación sindical, tra misión está en la lucha con
CINEASTA
defendem os no es sólo de un P a r
La guerra nos necesita a todos sino que es del pueblo, consciente tra el fascismo invasor, y ésta
tid o , es de todas las o rg a n iz a  para vencer y nadie, absoluta
A
sociación
de T ra b a ja d o re s de
hay que presentarla en los fren
ciones a n tifa sc is ta s , de todos los mente nadie como no sea fascis y proletario, que lucha por sus
la
P
rodu
cción
y E xp lotación del
tes.
Dejemos
en
la
retaguardia
libertades y reivindicaciones so
hom bres libres. T o d o s , pues, tie 
ta, puede negar su concurso. Por ciales que le quiere arrebatar
a los compañeros que producen
M
aterial
C
in
e m a to g rá fico
nen que a lis ta rs e en las m i'io ia s.
ello, los ojos puestos en el mo canallescamente el fascio espa para el mantenimiento de la. gue
U.
G
. T.
Nadie puede considerarse no ya mento presente y elevado e! pen
rra y vayamos a vencer y cuan
sólo espectador, sino desligado samiento en el porvenir del pro ñol en repugnante contuvernio
Todas las camaradas que per
do hayamos aplastado a la fiera
de la obligación de movilizarse. letariado español, los trabajado con el fascismo internacional.
reccionaria y tengamos una E s tenezcáis a este Sindicato debéis
¡Viva
la
patria
de
los
trabaja
¡T o d o s a a lis ta rs e en las m ili
res municipales del Ayuntamien
paña limpia de traidores, podre presentaros en nuestro domici
cia s! ¡Q u e a nadie le puedan lla to efe esta ciudad, pertenecientes dores! — L a fracción c o m un ista
lio social (Avenida de Nicolás
mos decir:
de T ra b a ja d o re s M unicipales.
m a r insconsciente o cobarde!
Salmerón, 9), de siete a ocho de
al Partido Comunista, en nues
Los
trabajadores
del
espec
Izquierda Republicana, en un tra. reciente reunión liemos acor
R A D IO P U E R T O
táculo hemos cumplido nuestra la noche, para recibir instruccio
admirable gesto, moviliza tam dado la imperiosa necesidad de
misión
con las armas, y venimos nes sobre los trabajos de guerra
bién sus afiliados desde los 20 a llevar a cabo la movilización A todos los antifa sc ista s de los
a cumplir otra en nuestros lu que todas estáis obligadas a rea
pob'ados m a rítim o s
los 40 años.
obligatoria de los trabajadores
gares de trabajo: vamos a dis lizar.— El secretario, G i r o n e s .
También Radio Puerto, del
El Sindicato Valenciano cíe la de este Ayuntamiento de todas
traeros de las penalidades y ho
Enseñanza, dándose cuenta de clases que cuenten entre los 20 Partido Comunista, invita a to rrores sufridos en la. lucha, y
las circunstancias, y por su arrai a los 40 años y voluntaria para dos los militantes de los pobla así como hemos transformado
gado espíritu revolucionario, ha los que excedan efe esta edad, dos marítimos y antifascistas, en
¡J O V E N E S A N T IF A S C IS T A S !
entre todos la España tirana y
inscrito en milicias, obligatoria exceptuándose dé esta moviliza un extenso manifiesto, a que se
dominadora en una nación libre
mente, sus jóvenes de 20 a 30 ción únicamente a los que de ma incorporen en las milicias po y trabajadora, nosotros vamos a
A lis ta o s en el batallón
años y voluntariamente el resto. nera visible se hallen físicamen pulares.
transformar el espectáculo viejo
El manifiesto termina con es
Las organizaciones eminente te inútiles.
F R E N TE DE LA JU V E N TU D
y corroído de aquella España por
mente antifascistas es preciso
Al exteriorizar este acuerdo de tas vibrantes palabras:
uno que sea digno de la clase
que luoha p o r ia paz, la cul
tomen idénticos acuerdos, que los oamaradas comunistas y re
“ ¡Todos al frente, para salvar trabajadora, que ha dado su san
organicen el reclutamiento de los querir a los dirigentes de la Fe a España de las garras del fas
tu
ra y ia lib ertad .
gre
sin
regateos
en
defensa
de
UNA DE LAS COLUMNAS QUE SALIERON PARA EL FRENTE,
inscritos en sus filas.
deración de Trabajadores Muni cism o! .
las libertades del pueblo.
DESFILANDO POR LA PLAZA DE EMILIO CASTETAR
O fic in a s: P az, 30.
Esperamos salga de Valencia cipales la pronta realización efe
¡Que sobre nadie recaiga la
¡Camaradas del Espectáculo:

LA INVASION DE LO S BARBAROS

Una conferencia efe Pedro García

ES pueblo, en pie de guerra

Delegación de
Hacienda

a

Wmmm
m rnm m

isll 1

,

u
k
u

ouu

ui

