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Machacar en hierro frío Discurso
«Que uno sea burgués o capitalista, no es una ra
zón para que los revolucionarios lo persigan y exter
minen. Tampoco lo es el perseguir y exterminar sacer
dotes y frailes por el solo hecho de serlo. Mucho me
nos es una razón que los hombres de ideas o dere
chistas, o los que sin serlo votaron un día por las de
rochas, puedan ser asesinados como perros de una ma
nera cobarde y criminal. La lucha nuestra es contra el
fascismo, y cualquiera que flo sea fascista comproba
do, sean cuales fueren sus ideas, para los antifascistas,
para los verdaderos revolucionarios, ha de ser una per
sona sagrada.»
(De un articulo de J. Pelró.)

Todos nuestros artículos giran alrededor del mismo tema
uno y otro día. Sobre la atención preferente que hemos de pres
tar a la vanguardia y no olvidar la retaguardia para que pro
duzca lo que aquella necesite.
Hablemos hoy, exclusivamente, de la retaguardia. En la re
taguardia donde todo debe ser paz y trabajo intensivo y donde
las armas se han venido luciendo de paseo como si Valencia fue
se un cuartel general, distrayéndolas del empleo para que fue
ron fabricadas y distrayendo también del trabajo a los portado
res y paseantes de ellas.
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No cedo a nadie mi ízquierdismo. Nadie piensa en ir más le
jos que yo en la evolución social, pero con el hombre que ra
zona, no con la bestia humana que dominada por el instinto
animal vaya ausente de entendimiento.
Yo he creído, como Peiró en su artículo, que no se debe
matar, aun en período revolucionario, por el supuesto de anular
a un futuro enemigo. Yo he predicado siempre «justicia igual
para todos», y he creído que la revolución no se hace matando
al hombre, sino su obra. Matar, a quien con armas se opone ai
avance en la consecución de ios derechos del pueblo. La revolu
ción social se hace, reduciendo al burgués o capitalista, a la
calidad de obrero obligado a ganarse el pan «con el sudor de
su frente»; obligando al fraile y al clerical a empuñar la azada,
con los brazos a! aire sacudiendo su inveterada holgazanería,
aportando las energías almacenadas, haciendo, en fin, de lo in
útil, una cosa aprovechable en bien de la Humanidad.
Y hacer otro tanto de las monjas. Después de someterlas a
un régimen hidroterápico que a un tiempo les limpie el sucio
cuerpo y las cure de histerismo, y tras un repaso interno de los
higienistas que haga innecesaria la profilaxis de quienes esta
blezcan contacto con ellas, dedicarlas a las «labores propias de
su sexo», con todos los dolores porque pasan las madres de fa
milia.
Guerra a muerte al enemigo en armas; muerte, al espía y
al agente provocador. Los dudosos, al Tribunal que los enjuicie.
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Al trabajo todo el mundo. Por Valencia son ya pocos los pa
seadores de fusiles; no quedaría ninguno, si para cobrar el jor
nal tuyieran que hacer su jornada en el taller.
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Pero estos «milicianos» se resisten a volver al trabajo con
tagiados y alentados por un par de individuos holgazanes (los
hay en todos los pueblos), que hasta «harán votos» por que
dure mucho la guerra y así ir cobrando jornales sin agachar el
lomo.
En el antiguo régimen, cuando había alcalde nuevo, cesaban
los empleados del alcalde saliente, sbor« todo los guardas. Los
guardas fueron siempre los hombres de confianza de los alcal
des, los encargados de velar por su integridad personal; los que
algunas veces, si el «amo» estaba en la oposición terminaban
por ir «roderos» por esos montes hasta que eran cazados por la
guardia civil o redimidos por la influencia política.
Aún están esos hombres que se disputaban la posesión de
la bandolera y la carabina del guarda, para emanciparse dei
trabajo de la tierra y para mandar. ¡Qué bien Ies ha venido
la organización de esas milicias lugareñas! Pero qué daño es
tán haciendo a la producción agrícola, alejando del trabajo a
quienes les siguen creyendo que están haciendo grandes servicios
a la Patria.
Salid de vuestro error, hombres inconscientes. Si tanto amor
tenéis a las armas, id a usarlas al frente, y sino... dejad la
escopeta y empuñad el azadón, que en la huerta está yuestro
sitio.
•
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A los escopeteros profesionales no insisto en que abandonen
las armas, porque es machacar en hierro frío.
AZNAfi PELLICUR,

pronunciado por Fernando Valera, desde
la Delegación de Propaganda, Prensa y Comuni
caciones del Comité Ejecutivo Popular, ante el mi
crófono de Unión Radio Valencia

Tema: UNA POSICION ; la muchedumbre, en-la Casa del
REPUBLICANA ANTE Ayuntamiento de Valencia, vi que
LA REVOLUCION Y se acercaba un querido amigo del
alma y me decía:
LA GUERRA.
—¿No estás contento, no estás
alegre? Ya está la República en
Ciudadanos:
España.
Durante la Gran Guerra, se
cuenta que un generalísimo, acer
cándose a las posiciones más avan
zadas y peligrosas, observó que el
jefe de las fuerzas temblaba.
—Capitán —le dijo— , ¿estáis
temblando?
A lo que replicó el otro:
—Sí, mi general; estoy temblan
do. Pero estoy en mi puesto.
Magnífico ejemplo de lo que es
el sentimiento del deber, impo
niéndose a toda otra clase de sen
timiento.
Por un cumplimiento del deber,
no por otra cosa, es posible que
en tiempos de guerra venga a ha
blaros de la guerra un hombre de
paz, que ama apasionadamente la
paz, que luchó por forjar la paz
de su patria, quizá más que nin
gún otro y que no ha renuncia
do, ni renunciará jamás, a sus
ideales pacifistas, pero que sabe
durante la guerra, cumplir con sus
deberes de ciudadano.
IDEAL DE
BLICA.

el

paz

EN LA REPU

No creo que haya nadie de los
que me escuchan, que ame la gue
rra por la guerra misma. La ca
racterística esencial de un hom
bre de izquierdas, de un revolucio
nario, es el ideal de la paz.
La guerra nos ha sido impuesta.
Nosotros no la quisimos. Menos que
nadie, los republicanos.
Cuando vino la República a Es
paña, nosotros quisimos hacer de
ella Un régimen nacional en que
todos los ciudadanos pudieran con
vivir pacífica y fraternalmente al
amparo de una ley común que se
inspirara en los postulados eter
nos de la justicia. Un régimen en
que la conciencia fuera libre para profesar, ante el general respeto de todos, las creencias o las
incredulidades que a cada uno le
inspira su razón o su sentimien
to: en que a la Iglesia no se Ja
dejara inmiscuirse en los negocios
del Estado, más atenta a procurar
e1 poderlo material que no a ve
lar por la paz de las almas y por
la salvación de los fieles; en que
el pensamiento fuera audaz para
enfrentarse valientemente ante los
problemas más trascendentales de
la muerte y de la vida, en que en
fin, Dios fuera, para unos ciuda
danos un ideal, para otros, una
quimera; pero jamás una tiranía
impuesta despóticamente sóbrelas
almas.
Quisimos hacer de una Repúbli
ca un régimen, que de un modo
paulatino y suave, sin súbitas
rupturas de la continuidad histó
rica, impusiera la justicia social,
que no tolerase la existencia de
privilegios antiguos: junto al lu
jo la miseria, junto al armiño el
harapo, junto a la guia los men
drugos; que ampliara la choza del
pobre, del mendigo, aunque fue
ra menester derruir antes los pa
lacios de los nobles. Que implan
tara, en fin, una relativa justicia
económica, un relativo bienestar
medio, que es la condición sin la
cual no es posible que se asiente
en pafc y en fraternidad, un ré
gimen democrático.
No sólo es que los doctrinarios
de la República pensábamos así;
es que el pueblo también sentía
asi.
El Í4 de Abril, que pudo ser
el día de las grandes vengan
zas históricas, no fué más que
el alba risueña de esperanza, de
alegría, de música y de cantos.
Verdad es que, ya entonces, vol
viendo yo de las Jornadas dramá
ticas de la Cárcel Modelo y del
Penal de San Miguel de los Re
yes, cuando entraba con el rostro
triste, entre las aclamaciones de

exiguo. Pudo cerrar los .templos', otro hubiera sido el porvenir de
tenia facultades para ello; des España y de la República! Pero
hacer las órdenes religiosas, na ellas, con esa intransigencia polí
cionalizar sus bienes. Se limitó a tica y social que se reduce en
leves escarceos de política laica, síntesis a confundir la Iglesia de
sin profundidad y isin trascenden Dios con la despensa del cura, el
cia.
ideal de la Patria con el atuendo
del militar insurgente y la eco
nomía nacional con la hucha
del usurero pueblerino, en lugar
de implantar una política de paz,
de generosidad, de renuncia a suis’
privilegios; por el contrario, ¿qué
hicieron?
Pisotearon la Constitución repu
blicana, destituyeron los ayunta
mientos de elección popular, para
sustituirlos por las patuleas de
ganapanes y tertulias de amigos;
humillaron ante el pontífice ro
mano, la soberanía de la nación,
conculcando los principios más
solemnes de nuestra carta cons
titucional; desconocieron la inmu
nidad parlamentarla; cercenaron
la autonomía de las reglones; ex
pulsaron a los campesinos de sus
tierras y a los obreros de sus fá
bricas, por causa de sus ideales
políticos, y alentaron desde el Po
der, o sobornaron desue la calle,
las' bandas de pistoleros asesinos
fascistas, como si tratasen de pro
vocar la ira popular y con la Ira.
popular el estallido de una colo
sal oleada revolucionaria.
Y así fué cómo germinó Octu
bre. Y después de Octubre, la re
presión más cruenta de que guar
da memoria la conciencia de nin
gún pueblo moderno.
Yo habla leído en una ocasión,
a un gran tribuno de la democra
cia española, unas palabras que
decían:
«No podrá ser más, que en Es
paña vuelva a imponerse otra vez
la mordaza sobre la Prensa, la
censura sobre el pensamiento, la
inquisición sobre la conciencia.
No podrá ser más, que el Poder
público esté representado por la
Avenida de los Patíbulos' en don
de pendan las cabezas de los már
j
tires de la democracia y de la li
i FERNANDO VALERA, QUE ANOCHE PRONUNCIO POR EL MI
bertad. No podrá ser más.»
CROFONO DE RADIO VALENCIA EL INTERESANTE DISCURSO
Y sin embargo, vino Octubre y
QUE INSERTAMOS
vimos otra vez impuesta la cen
sura sobre la Prensa, la mordaza
A lo cual yo le contesté entris
Esta tolerancia de la República, sobre el pensamiento, la Inquisi
tecido:
este deseo de paz, fué contestado ción sobre la conciencia. Más aún:
—No es esta la revolución que con la primera traición, la del 10 fué menester que se realizara en
España necesita.
de Agosto. Y después del 10 de las alturas del Poder, ese concubi
Agosto, otra vez el perdón de la nato impúdico, de un joven jesuíta
LA GUERRA NOS HA SIDO IM República.
audaz, con un viejo ateo claudi
No quiso ésta mancillarse con cante, para que otra vez el Poder
PUESTA POR LAS DERECHAS.
la sangre de nadie; aborrecía en público estuviese representado por
En efecto, la República llegó,
doctrina y en principio la pena de la Avenida de los Patíbulos en
en su deseo de convivencia y de
muerte. Y quiso perdonar, por en donde pendían las cabezas de los
paz a extremos que casi rozan la
traición al Régimen. Pudo muy cima de todo, creyendo que el per mártires de la Libertad, de la De
dón serviría de advertencia ge mocracia y de la Justicia.
bien haber levantado el cadalso
nerosa.
Eso fué Octubre, Aquella repre
de la justicia histórica para per
Y después del 10 de Agosto, el sión perpetrada por Caín y Judas,
petrarla en la persona de Alfon
so XIII. Y sin embargo, puso a 19 de Noviembre, en que por fla unidos, que recorrieron como una
su servicio el mejor de Jos navios queza de las masas populares, sombra la tierra, fué como un
de guerra de nuestra armada, quizá por defección de que no se viento de desolación sobre el haz
para que le abriera el camino a hubiera realizado la política que el de la patria; dejó llanto en los
un puerto extranjero. Pudo des pueblo esperaba, hubo un triunfo ojos, odio en las almas, profunda
hacer el ejército de la monarquía, electoral de las derechas' y la Re amargura en los hogares, orfandad
hecho para el servicio exclusivo pública dejó libre el paso a las en los niños, imposibilidad de po
del rey y con la promesa de un fuerzas triunfantes, para que al lítica de convivencia 7 de frater
servicio personal y convertirlo en canzaran el Poder y ensayaran su nidad en el pueblo.
Por eso, cuando antes de las
el servicio de la patria, en el ejér política.
¡Ah! Si entonces hubiera habi elecciones de Febrero y después
cito de la República.
Prefirió ofrecer a los demás, do unas derechas en España, jcuán de subir al Poder el Frente Popufiándose en su hidalguía, la opor
tunidad de renovar una promesa
y para que no hubiera violencia
alguna sobre las conciencias, con
templando el panorama económi
co de las familias respectivas, de
jó a los militares el disfrute del
sueldo íntegro de que gozaban si
se retiraban a cus casas y se ne
gaban a servir a la República. Y
se dió la paradoja de que solieran
retirarse los republicanos, y que
Hoy, mañana y tarde, continúa celebrándose
daran, después de haber prome
en el Teatro Principal, la Conferencia Provincial
tido su fidelidad al Régimen, los
del Partido Comunista, para discutir el único
monárquicos, que además de mo
punto del orden deludía:
nárquicos se llamaban caballeros
y que luego no dudaron un solo
LA GUERRA CIVIL, LAS PERSPECTIVAS
Instante en traicionar su palabra
POLITICAS Y EL TRABAJO DEL PARTIDO
de honor prestada a la República.
COMUNISTA
Pudo la República suprimir las
rentas a los propietarios. Se limi
Antifascistas: Acudid a presenciar sus delibe
tó a reducirlas en un porcentaje
ración*-"

Partido Comunista de España
(S. E. de la I. C.)

COMITE PROVINCIAL

lar, los que amamos sobre todo, 2a
paz y la democracia, nos dirigíamos
a las multitudes intentando incul
carles ideas de libertad, dé Igual
dad y de convivencia, por todas
partes escuchábamos el mismo
clamor: JUSTICIA.
Yo, que he recorrido como siem
pre, en esta etapa de la vida de
mi. patria, todas las tierras de
ella, predicando el evangelio de
la fraternidad, puedo deciros que
en las montañas de Asturias y en
las rías de Galicia y en las este
pas de Castilla y en las parame
ras de Avila y en los cortijos de
Andalucía y en las huertas de Va
lencia y en los casales de Cata
luña, en toda la tierra de mi Es
paña, salía un clamor universal
de justicia.
Justicia —decía el pueblo— por
encima de todo, justicia por la
represión de Asturias, que es Zg
síntesis de toda una historia de
siglos que ha padecido Espa
ña. Justicia, por el silencio de
las conciencias; justicia, por él
desconocimiento de la Constitu
ción; justicia por las torturas en
¿1 silencio d e las cárceles; Jus
ticia por la orfandad de los ni
ños; justicia, por los hogares des
trozados; justicia, por los campos
yermos, a los cuales arrebataron
los brazos que los trabajaban; jus
ticia, por encima de todo, aunque
para implantar la justicia, ha
ya que conmover los cimientos
del Estado, aunque se derrumben
los templos, aunque se pulvericen
los altares, aunque se desgarren
los fajines de los generales, aun
que tiemblen las mitras de los
obispos. Por encima de todo, JUS
TICIA.
Y cuando se implante la justi
cia, entonces será posible hablar
de fraternidad y de convivencia»
a los ciudadanos de la tierra li
bre de España.
La guerra nos ha sido impues
ta; la guerra es, al mismo tiem
po, la Revolución. Y la Revolución,
es la justicia trascendente, para
aquellos que no quisieron, por vías
de paz, realizar los ideales que los
republicanos nos hablamos pro
puesto implantar con la Repúbli
ca.
AUNQUE HAYAN FRACASADO
LOS PARTIDOS, SON INMOR
TALES LAS IDEAS REPUBLI
CANAS.

Antes de entrar a desarropar
la parte constructiva de este diocurso —me ha parecido imprescin
dible este leve bosquejo de his
toria— , tengo que haceros una
confesión:
SIGO SIENDO REPUBLICANO,
SERE SIEMPRE REPUBLICANO.

Cuando un hombre nace a la
vida pública, forjando su juven
tud y su alma con un Ideal; cuan
do empapa de ese ideal toda svt
vida, no puede despojarse fácil
mente del Ideal, que es la subs
tancia misma de su conciencia.
El que vive con un ideal, mue
re también con ese ideal. Puede
decirse del republicanismo, para
los que lo sentimos hondo, lo que
decía el gran Quevedo de una no
ble pasión amorosa que llenó su
vida:
Que cuando el cuerpo de un
hombre ha amado con esa pasión,
el día en que lo entierran «será
ceniza, mas tendrá sentido. Pol
vo será, mojs' polvo enamorado».
Pues así, nuestro republicanis
mo, aun cuando fuera ceniza se
guirla siendo ideal; aunque fuera
polvo que enterrara o que arre
batara el viento, seguiría siempre
siendo un Ideal.
Os habla, pues, un republicano
que no renuncia a sus ideales' de
republicanismo, pero que hace la
confesión público de que los par
tidos republicanos han fracasado
rotundamente, en el propósito de
realizar la política constructiva
quq de ellos esperaba te patela.

SEGUNDA.

EL PUEBLO

Por eso, en los programas del
lema; para las naciones, de nin para el triunfo de la tiranía. Por voco yo desde este micrófono, ante
guna manera. Para el pueblo es eso hay que hacer popular la re la muchedumbre de republicanos Partido Federal, del Partido de
pañol no hay dilema de vencer o volución, procurando hacerla hu y de partidos obreros que me es Unión Republicana y del Partido
morir; no hay más que una sola mana, lo cual no quiere decir que cuchan, para que sea él el que ten Radical-Socialista (aunque no lo
ga el honor, como, valenciano y sepan la mayoría de sus afiliados)
síntesis: vencel-, triunfar, y lo más sea injusta.
Hay que aplicar la justicia rí como republicano federal de toda hay un postulado que dice: «N a
pronto posible. Si puede ser hoy,
gidamente, si queréis con frialdad. la vida, de elevar al Gobierno este cionalización de la tierra, de los
no dejarlo para mañana.
PaTa triunfar, lo primero es crear La justicia, como todos los idea anhelo de liberación que siente, montes, de lap aguas y de las fuen
ei órgano posible del triunfo. Asi les superhumanos, tiene sin duda indudablemente, el País Valen tes naturales de riqueza en gene
ral.»
como la ciencia se hace con me que trascender eista cosa de calor ciano.
ditaciones y la religión con sen humano que se llama la piedad
timientos, y el arte con imagina la misericordia, la clemencia. Ha EL ESTADO POLITTCO Y EL ES LA PEQUEÑA PROPIEDAD, ES
TADO ECONOMICO.
ción, la guerra se hace con ejér de ser como la verdad, que es
HIJA DEL TRABAJO.
cito. Sin ejército no puede ga como es por encima de nuestros
Pero junto al Estado político que
Existe otra forma de valor, qué
narse la guerra. Por eso lo pri afectos hacia ella.
Las verdades matemáticas no es la República federal, a mí me se refiere a la riqueza producida
mero es organizar el nuevo ejér
parece imprescindible recoger la por el trabajo individual. ¿Cómo
cito de la República; no un ejér dependen de nuestro sentimiento.
proposición planteada por la Con vamos a compararla y a ponerla
cito pretorlano y de clase como el Son como eon. Las verdades de la
federación Nacional del Trabajo, en situación de igualdad (si que
que había servido primero a la Naturaleza no dependen de nues
yendo
a constituir el Consejo Eco remos vivir en un régimen de jus
monarquía y luego al Régimen re tros amores. Son como son, inde
nómico, nacional y regional.
ticia) con respecto, a estos otros
pendientemente
de
la
tragedia
de
publicano, sino un ejército popu
No es nueva para nosotros esta valores de tipo nacional? ¿Cómo
lar, salido del pueblo, constituido nuestro corazón pequeño de hom
idea. Y a cuando se discutía la se puede comparar el gran lati
por elementos fieles al pueblo y bre.
Constitución
de la República, de fundio en el que el propietario no
Pues así, la Justicia, que es un
que esté siempre al servicio de
fendimos los radicales-socialistas puso nada para merecer el privi
causas ideales que representan al ideal trascendente, superhumano,
será en esta hora también tras que se diera al pala una estruc legio de otorgar a otros permiso
pueblo. Pero un ejército.
tura nueva de tipo económico, fun para trabajar, a cambio de una
Y organicemos el país en tor cendente y sobrehumana, como
damentada sobre la existencia de renta, con esas otras formas1 de
es:
fría,
rígida,
implacable.
PERO
no a ese ejército, para la gue
las comarcas naturales del país. pequeña propiedad de la tierra,
rra; con una disciplina rí.gMa, fé JUSTICIA QUE NÓ ES TERROR.
Porque el terror, ya os decía Estructurar sobre una base sindi que son hijos del esfuerzo y del
rrea, absoluta e implacable. Una
cal o cooperativa las comarcas trabajo del agricultor?
disciplina que abarque el frente y al principio responde a motiva
ciones privadas y minúsculas, y (según que se Imponga el sistema
¿No hemos visto nosotros, en
la retaguardia.
sindicalista o el colectivista en ca
tierras de Valencia, esos magnífi
Se ventila en esta guerra, ami la Justicia se alimenta de ideales
da comarca, con arreglo a las ca
cos arrozales que ha tenido que
gos de Valencia que me escucháis, universales, cuyas finalidades' r.on
racterísticas propias de que luego, crearlos el trabajo individual y fa 
más
grandes
que
el
hombre,
mien
no sólo los destinos de la Repú
si tengo tiempo, hablaré). Organi
miliar del hombre, llevando inclu
blica sino el porvenir de la L i tras que el terror proviene de ins
zar las comarcas sobre un funda so a hombros la tierra para se
bertad, los destinos de la Humani piraciones que son inferiores a la
mento
económico
de
tipo
democrá
pultarla en el fondo de las lagu
dad, los destinos del Mundo. Y condición natural del hombre.
Lo primero, ganar la guerra, y tico y estructurarlas luego en un nas? ¿Y esos bancales que rodean
por ser esto así, es necesario le
Consejo Nacional que sería, como
las montañas de la reglón de Le
vantar el pensamiento más allá para ganarla: disciplina, lealtad,
si dej éramos, el Estado económico,
popularidad
.
de
la
revolución
que
vante, en que el hombre tuvo que
del interés menudo de nuestro
que es el Estado del porvenir, que
romper la piedra con dinamita y
mezquino ideal —por grande que es tanto como decir justicia.
Ah, pero mientras se gana la coexistiera junto al Estado políti llevar a hombros, también, la tie
sea, comparado con la Humani
co de la República federal, que es
rra para hacer un lecho en donde
dad siempre es pequeño— , para guerra, al mismo tiempo que se
el Estado del pasado.
i
gana
la
guerra,
hay
que
ir
for
pudiera arraigar el olivo, o el alga
meditar en la importancia y
Ya decía Saint Simón que él fun
rrobo, o la vid?
trascendencia de lo que la guerra jando la sociedad nueva, hay que
damento de la gran revolución que |
ir realizando la revolución.
¿Cómo se puede comparar la
representa para el mundo.
está sufriendo el mundo desde la
propiedad pequeña, individual, pro
No es hora de discutir, sino de
LA REVOLUCION, NO PUEDE
Reforma hasta nuestros dias, no
ducto del trabajo y del esfuerzo,
obedecer; no de polémicas, sino de ¿COMO SERA LA REVOLUCION?
CONCLUIR EN DICTADURA.
era más que eso: SUSTITUIR EL
con esa otra forma de propiedad
trabajo; no de discursos, sino de
REPUBLICA FEDERAL.
ESTADO POLITICO, QUE ERA EL
No obstante esto, yo os digo: combates. Lo primero, ganar la
del gran terrateniente o del gran
¿Y cómo ha de realizarse la re ESTADO DE LOS PROPIETARIOS, latifundista?
Sigo siendo republicano; creo que guerra. Para ganar la guerra, dis
POR EL ESTADO ECONOMICO,
lo que las demás han de hacer, ciplina de guerra en el ejército y volución?
Por eso, sin duda, el Partido Co
No extrañéis que yo, como re QUE ES EL ESTADO DE LOS
necesariamente, por medio de la en la retaguardia.
munista y el Partido Socialista y
TRABAJADORES.
revolución, no será otra cesa que
Y Imitad entre los elementos publicano, vuelva a las fuentes de
PERO ESTE ESTADO ECONO la misma Confederación del Tra
lo que pudieron y debeiron haber que luchamos todos unidos contra mis doctrinas, que sin duda cuan
MICO.
A SU VEZ, HA DE SER bajo, han hecho público que la re
hecho los republicanos.
el enemigo común. Que cada uno do las escuchéis encontraréis que DE TIPO DEMOCRATICO.
volución no va contra el pequeño
Porque esta revolución no es de los que vamos al frente, no con las mismas doctrinas vuestras
propietario. Y no va contra el pe
Porque
no
cabe
renegar
de
la
una revolución de Partido, ni de ya como individuos sino como fuer i aun cuando no las hayáis visto
queño propietario porque, aferrado
democracia.
En
el
mundo
no
hay
secta, ni de grupo, ni de doctrina. zas sociales o como partidos o co realizadas desde el Poder cuando j
más que dos formas fundamenta- ' a un sistema de explotación, que
gobernaban
los
republicanos.
Es una revolución nacional y la mo organizaciones, sepamos que
pertenece al pasado, sin embargo,
Hay que hacer una República les de organización y de conviven- j
hace todo el pueblo. Todo el pue no hay en. los otros camaradas y
■cia humana: o la democracia o la j es también un hijo del trabajo y
federal.
La
República
unitaria,
blo libre, naturalmente; los que compañeros, el propósito de algún
dictadura. Hay que elegir entre 5 del esfuerzo. Y además de ser un
aman la libertad, levantados en día hacerse con la revolución pa decía Pi y Margall, es todavía una
hijo del trabajo y del esfuerzo, una
las dos.
armas contra los que aman el des ra ellos solos, de apropiarse del monarquía.
víctima del sistema capitalista, que
Estado
económico,
pero
de
fun
En efecto, la esencia de la mo
potismo.
fruto del esfuerzo y del trabajo
la revolución trata de sustituir.
damento
democrático,
salido
del
Y como es una revolución na de todos, y después del sacrificio narquía es la unidad, simbolizada
Sería una inmensa torpeza—y os
pueblo, nutrido por el pueblo,
en
la
persona
del
rey.
De
la
mis
cional de todo el pueblo en armas común absorber toda la gloria y
lo
dice un hombre que tiene algu
constituido
por
el
pueblo
y
al
ser
ma manera que la esencia de la
por el ideal de libertad, no podrá todo el triunfo.
na experiencia— , serla una inmen
vicio del pueblo.
República
es
la
variedad,
la
mul
vincularse — yo espero que ni si
No; LEALTAD ENTRE TODOS,
Organizar de forma económica sa torpeza dividir en pequeñas par
quiera se intente— , no podrá vin PARA TODOS. Cada uno de los titud, simbolizada en la muche
el Estado, para después someter celas los latifundios de Andalucía
dumbre
que
constituye
el
pueblo.
cularse a un solo grupo, a un solo que, ya como Individuos, ya como
y de Extremadura. Esos latifundios
UNA REPUBLICA UNITARIA, lo a una dictadura superior al
partido, a una sola doctrina, a organizaciones, integramos el fren
no existen porque si; la finca es
pueblo,
eso
serla
el
fascismo,
cosa
una sola secta.
te de la revolución, somos sagrados ES POR LO TANTO, EN ESEN que mucho* no saben.
una unidad económica de explota
CIA,
TODAVIA
UNA
MONAR
La revolución no puede terml- para todos los demás.
Porque
* todo el mundo ha ción.
-nar en una dictadura. Es imposi
Sin esta lealtad no puede haber QUIA; es, como si dijéramos, po bla de 1
Ario y son pocos ios | Lo que hay que sustituir es la
b le que termine en una dictadu confianza; sin confianza, es impo ner en manos de personas repu
que se tomaron la molestia de co- ¡ forma de propiedad de ella. En lu
ra, porque es todo el pueblo el que sible que exista la disciplina; sin blicanas, el gobierno de un Esta
nocer lo que es, lo que representa ! gar de dividir la propiedad Indi
está en pie. Y lo mismo que se (Disciplina, no puede ganarse la do que tiene una estructura in
y en lo que consiste el fascismo. vidual del señor, que ni siquiera
terna
de
tipo
monárquico.
ha levantado en pie contra el des guerra. Por eso es condición esen
El fascismo es también un sis conocía la tierra, en la que otros
Inútil es que suban al Poder,
potismo de los unos, se levantaría cial que en los actos, en las pala
tema de tipo colectivista. La cons ponían el esfuerzo y el trabajo,
mientras
«subsista
el
Estado
cen
en pie contra el despotismo de bras y en los propósitos exista el
titución fascista está integrada imaginaos la formación de un Sin
los otros.
firme anhelo de una lealtad acri tralista, los hombres de ideas más por las Corporaciones del Trabajo, dicato de cultivo y de explotación
avanzadas, de propósitos más ele
Por eso, porque yo sé que esta solada entre todos los elementos
con arreglo al famoso Código del j que permita la acción mancomu
revolución es nacional y popular, que colaboran en la obra revolu vados, con los más nobles senti
Trabajo, que es la innovación fun- ¡ nada sobre la finca de los traba
ha de incorporar el patrimonio cionarla de esta gTan guerra so mientos revolucionarios. La es
damental del Estado fascista.
jadores, sin romper su unidad, de
tructura
se
comerá
a
las
ideas
y
ideológico de todajs las fuerzas que cial y civil.
¡Ah! Pero este Estado de tipo forma que pudieran éstos practicar
a los hombres.
hoy coinciden en la defensa de
Y luego, esforzamos por hacer
Con un Estado centralista en económico, está sometido luego a el cultivo extensivo por los siste
la libertad, de la Integridad dd popular la revolución.
España,
por lo menos, es imposi una dictadura que no surge del mas modernos, con la maquinaria
territorio patrio, de su dignidad
y de su honor. Porque sé que EL TERROR, ES EL PEDESTAL ble realizar ninguna obra de tipo pueblo, que no sale del pueblo, y utillaje adecuados para arrancar
revolucionarlo, verdaderamente fe que no interpreta al pueblo y que a la tierra el mayor rendimiento.
esto es así, tengo la confianza de
DEL TIRANO.
De suerte que el latifundio exige
por lo tanto no vive para el;- pue
cunda.
que al término de su ciclo, la re
un sistema de propiedad de tipo
Una estructura nueva de tipo blo.
España, no es sólo las doctrinas
volución tendrá un hondo, pro
De manera que el fascismo re sindical o colectivista.
fundo y sustancial contenido re que nosotros profesamos; no es federal, dentro naturalmente de
presenta precisamente la nega
Y el bosque, siempre fué en Es
sólo las organizaciones políticas la unidad nacional española.
publicano.
La prueba de que el federalismo ción de ese Estado democrático paña propiedad de tipo comunal.
Por eso no renuncio a mis ideas, en que nosotros militamos. España
porque las veo iluminar la con es, además de todo esto, un estado no está reñido con la unidad na í de tipo económico y sindical, por- Los bienes comunales y los bienes
ciencia de mi Patria. La idea del de opinión pública que hay que cional de España, la tenemos en I venir del mundo, Idea fundamen de propios, en España, fueron casi
republicanismo es una síntesis mantener tenso, enfervorizado, en el momento presente en que, de tal de la humanidad, al que aspi siempre bosques o praderas. La
maravillosa de todas las audacias pie, lleno de calor y de adhesión rribado el Estado de tipo unitario ra en forma de ensayo hoy —en explotación ganadera y la explota
del pensamiento moderno, enlaza en tomo a la causa revoluciona por causa de la guerra y de la re magnifica realización m a ñ a n a - ción forestal, por la naturaleza
da a la traición popular de nues ria. Y para ello es menester que el volución, desposeído de todas sus ir. revolución democrática y social económica de las mismas, necesa
pueblo, la opinión pública, vea en fuerzas coercitivas, es de la peri que conjuntamente con la guerra riamente exige, reclama, la propie
tra Patria.
dad de tipo comunal.
Bastaría releer, como lo he he nosotros la salvación, vea en nos feria, de las reglones, de los pue habrá de experimentar España.
De suerte que en la variedad
cho yo estos días para afianzar mi otros la humanidad, vea en nos blos y de las provincias de don
le, la gran obra de don Joaquín otros los ideales del porvenir. No de surge el sentimiento de una LAS NUEVAS FORMAS DE LA Inmensa del territorio español, hay
lugar para que todas las doctrinas
PROPIEDAD.
Costa, «El colectivismo agrario», consuela, para justificar los actos unidad de esta lucha común.
puedan experimentar sus sistemas
para convencerse de ésto. Los idea que sean opuestos a este principio,
Y la nueva democracia y el sin que la realidad consienta, por
les más audaces de nacionaliza el decir que los fascistas hacen LA AUTONOMIA DE VALENCIA.
nuevo Estado económico, han de otra parte, el predominio exclusivo
INVOCACION A JULIO JUST.
ción y de socialización no puéden ésta o la otra atrocidad en las
Inspirarse en el nuevo sentido de de ninguna doctrina.
extrañar a ningún español que co tierras donde dominan. ELLOS LO
Y dentro de la República fede la propiedad.
Habrá explotación individual en
nozca la historia de su Patria ni HACEN PORQUE SON LOS FAS
ral. naturalmente, la autonomía
¿Cómo ha de ser la propiedad
las pequeñas tierras, en los peque
'a ningún republicano que esté CISTAS, POR ESO LUCHAMOS
de
la
región
valenciana.
en
España?
ños cultivos de regadío y en aque
vinculado a la verdadera tradi CONTRA ELLOS. Si ellos represen
Valencia, necesita ser una región
No tiene más remedio que ser
taran la justicia, la piedad, la mi
llas formas de explotación que así
ción de nuestro republicanismo.
autónoma. No se opone a ello la varia, porque varia es la condi
lo requieran. Habrá explotación de
Nuestro papel, pues, en la revo sericordia, no haría falta la gue
Constitución.
ción y la naturaleza de nuestro
tipo sindical, en los grandes lati
lución, puesto que nosotros no hi rra. Por eso luchamos contra ellos.
Aunque la Constitución se opusie pueblo. En síntesis hay que ate fundios apropiados por las colec
No podemos asimilar sus proce
cimos lo que debimos hacer, es
nerse
a
la
idea
de
justicia.
Jus
tividades sindicales; habrá explo
colaborar honrada y generosamen dimientos, porque asimilar sus pro ra, sería necio cerrar los ojos a la
ticia que dé a cada uno lo que
tación de tipo comunal en los bie
te a lo que los demás crean que cedimientos seria tanto como per realidad, ya que de la guerra y de
le pertenece.
nes comunales dedicados a bos
puede y debe hacerse con la Re der espirltualmente la guerra, que la revolución está surgiendo una
En el aspecto económico —la ques, a explotación ganadera y de
tantas vidas y tanto heroísmo Constitución nueva del Estado y
pública.
de la sociedad española, que habrá propiedad es una institución fun praderio.
No seamos un estorbo en. el ca cuesta al pueblo de España.
de recoger un día el legislador.
damentalmente económica — , lo
mino de las audacias que la re
De suerte que la índole misma
Hay que hacer popular la gue
No se opone la Constitución a que a cada uno le pertenece es de la naturaleza y de la comarca
volución plantea. Donde vayan los rra. Nada más opuesto a la popu
demás allí iremos los republica laridad de la guerra que el senti que Valencia tenga una autono lo que conquistó con cu esfuerzo económica sobre la que se actúe,
nos con ellos; por lo menos los miento general del terror. No cabe mía. Lo que hace falta es que acer y con su trabajo. Pues, bien; en impondrá el nuevo sistema colec
republicanos que junto a mí, y confundir el crimen, que tiene una temos a estructurarla, no imitan el conjunto de los valores que tivista de propiedad que la revoluyo junto a ellos, hemos vivido an finalidad privada, con la justicia, do al Estatuto vasco ni al Estatuto constituyen la riqueza nacional, lución debe, a mi juicio, implantar
tes cinco años de angustia y es que responde a un ideal universal de Cataluña, que cada uno tiene hay unos valores de la natura en las diferentes zonas de nuestro
las condiciones adecuadas al tem leza que no crea el hombre con territorio. Pero esto ha de hacerse
tamos viviendo hoy, entre el do y público.
lor de la guerra, unos días de es
El terror es siempre el prelu peramento de aquellos pueblos, si su trabajo. Unos valores de la na nacionalizando las tierras, y por
turaleza que adquieren precisa tanto, llevando al acervo común la
peranza y de ilusión.
dio de la tiranía. La guillotina, no haciendo un Estatuto propio,
mente
valor, por el hecho de exis propiedad de la renta de la tierra,
con
arreglo
a
la
substancia
y
a
la
No oponernos a las audacias re fué la escalinata por donde había
volucionarias, sumarnos a ellas, de levantarse el Imperio. Y cuan condición de lo que es la región tir una sociedad humana que ne que no debe quedar para el propie
cesita trabajar sobre ellos para tario, como es hoy, ni seria justo
convivir con ellas.
do ruedan del patíbulo las cabe valenciana.
No voy a entrar yo en cuáles son producir riquezas.
que quedara tampoco para el Sin
zas de Danton y Robespierre, ger
Esos valores de la naturaleza: dicato o Comunidad el día de ma
PARA GANAR LA GUERRA: DIS mina en el alma del pueblo de la*3 condiciones que debe reunir
este Estatuto. Lo único que sí quie la tierra, el agua, las fuentes, las ñana, puesto que el pueblo, por el
CIPLINA, LEALTAD, POPULA Francia el deseo de ver resplan
decer un día sobre las sienes de ro deciros es que es necesario que minas, las fuerzas hidráulicas, to hecljo de existir sobre el territorio,
RIDAD.
Napoleón la corona del Imperio. pensemos, rápidamente, si quere dos los factores n atu-ralea de pro es el que da valor al suelo, a él
No hay nada tan opuesto a la mos contribuir como valencianos ducción no los creó el hombre, debe ser retribuida la renta eco
Ah, pero antes que todo hay que
idea
de revolución como la prácti a que España realice el gran ideal individualmente considerado. Su nómica del mismo, estableciendo
ganar la guerra. Lo primero es ga
ca del terror. El terror hace im republicano de una estructura fe valor proviene de la sociedad; no el Impuesto único sobre el valor
nar la guerra.
Y o no admito, siquiera en hi popular la revolución, levanta una deral en la sociedad y en el Esta salió del trabajo humano, sino que de la tierra, descontadas las me
pótesis, la aspiración de libertad oleada de opinión pública en con do, en constituir el Estatuto de la surge del hecho de que una so joras, que es el único Impuesto
ciedad política vive sobre un te verdaderamente Justo y adecuado
del hombre como individuo, que tra de ella, despierta una idea de reglón valenciana.
rritorio. (Pues «I el valor es de tipo a las exigencias de un Estado que
resentimiento
y
de
rencor
en
las
Ahora
hay
en
el
Gobierno
un
se resume en aquello de «o ven
muchedumbres contra la causa ministro valenciano, el camarada nacional, lógico es que la propie se apoya sobre Ideales fundamen
cer o morir».
tales de igualdad y de justicia, y
Para el Individuo honra ese di revolucionaria, y sin quererlo, pre- Julio Just. A él le llamo y le in dad también lo sea.

Tuvieron los hombres que go
bernaron la República, en tus ma
nos, como barro <lel alfarero, lodo
el pueblo español, toda su tierra
y toda su alma. Pudieron hacer de
ella una magnífica estatua ideal.
No supieron hacer nada.
Al cabo de cinco años de Re
pública, planteada la guerra y la
revolución, todavía es nuestro
pueblo, su tierra y su alma, la
misma masa informe de barro de
alfarero, sobre el cual tiene que
trabajar ahora la Revolución para
construir la estatua ideal de la
Patria.
Ni hicieron ni dejaron hacer a
los que sabemos cómo habla de
construirse la patria, la goberna
ción de la República.
Han fracasado los partidos re
publicanos; no han fracasado sus
hombres. Yo. que conozco a mu
chos de ellos en toda España y
que sé cuántos han ido ya a lle
nar la cantera interminable de
mártires de la libertad, os digo
que hombres que mueren por un
ideal no puede decirse nunca que
han fracasado.
No han fracasado tampoco las
ideas. Probablemente, esta gran
revolución que vive España tiene
por finalidad implantar los mia
mos grandes ideales esenciales del
republicanismo, que no supieron
implantar los republicanos. Pero
han fracasado los partidos, como
organizaciones.
(Porque t-e olvidaron de su ver
dadera tradición espiritual, que
era una tradición federal, laica y
de contenido social, como se pue
de sintetizar en las figuras cum
bres de Nákens, de Pi y Margall
y de Joaquín Costa.
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Más cosas habrá de hacer la
Revolución. Yo no voy a decirlas.
Creo que habrá de implantar, a
mi Juicio, una indemnización de
guerra a los grandes propietarios,
a las clases sociales responsables
de esta terrible calamidad públi
ca que padece el país, apropiándo
se sus bienes ralees y sus bienes
de obligación.
Creo que habremos de suprimir
o reducir el importe de la Deuda
Pública, ya sea haciendo una con
versión a un tipo nuevo de inte
rés, ya imponiendo a sus intere
ses una gran contribución en con
cepto de servicios de guerra, ya
recurriendo al artificio de deva
luar la moneda, que todo, en fin
de cuentas, es una misma cosa:
disminuir la cantidad de bienes
nacionales que cada año absorben
las rentas para aumentar los bie
nes que deban ser atribuidos co
mo beneficios ó producto del tra
bajo. En rama, premiar al tra
bajo y castigar la renta ociosa.
H AY QUE RECONSTRUIR ESPA
ÑA.

ta en el amor de nuestros hi
jos, con el pensamiento elevado «
los ideales de humanidad, con o|
corazón encendido en llamas san-,
tas de redención y de justicia. Yj
haciendo ésto, ganando la guerra
hoy con el sacrificio de nuestras!
vidas, ganando la paz mañana con1
el esfuerzo de
nuestro trabajoj
implantando la paz para el por
venir, de la ruina de una guerra,
que nos dejará una patria desoía^
da, haremos nosotros una nación
grande libre y justa, en que pue
dan vivir dichosas las generacio
nes venideras.
No tengo más que decir.

IMPRESIONES

¡VIVA IALENCIA!
Siempre la encantadora y fértil comarca valenciana ha sido Y
es admirada y querida por toda;
España en general, particular-1
mente Madrid, la predilección qu©
hacia tan bella región ha sentido*
ha sido en todo momento extra
ordinaria.
Esto en tiempo de paz; es dfr
eír: cuando el suelo valenciano»
no ofrecía otra supremacía qu©!
su hermusura innata, la frondo
sidad incomparable de sus tierras
y el incentivo reducto de su cli
ma. Pero a tales alicientes genuinos y admirables, la cruenta gue
rra que estamos sosteniendo ha*
hecho que Valencia tenga para
Madrid un insuperable y nuevo
atractivo: su altruismo sin lími
tes, mágica flor vivificada por «1
sin par afecto que la gratitud del
pueblo le ofrenda en estas horas.
La encantadora y admirable
ciudad del Turia, la sugestiva y
simpática población de Alicante*
la bella y notable urbe de Caste
llón, todas tres, capitales y pro
vincias, en tan amargas circuns
tancias como son las que está
atravesando toda España, con.;
gesto de arraigado patriotismo
no ha cesado, desde el primer
momento, de ayudar a la causa
de la libertad con el esfuerzo ma
nual de sus hijos, con el constan
te envío de (avituallamientos y
con la heroica cooperación de sus
infatigables milicianos en todos
los frentes de batalla.
Cada acto de presencia de estos
últimos por las calles madrileñas,
cada vez que en ías mismas se ve
la aparición de uno y otro con
voy de víveres que, en continua
explosión de generosidad Valen
cia envía a sus hermanos, el co
razón del pueblo madrileño, re
bosante de emoción y agradeci
miento, late en inacabables pulsa
ciones de entusiasmo, admiración
y fraternal cariño.
A la madre patria le ha pasado
lo que a los padres que tienen
suerte con sus vástagos: le ha
salido un hija hermosa, buena y
cariñosa; una hija que nada tie
ne suyo. Todo lo ofrenda en be
neficio de su madre y de sus her
manos.
¿Cómo así, no se le ha de que
rer, admirar y sólo en su frater
nal gesto de filantropía pensar
continuamente?
La región valenciana es para
Madrid la señora de sus pensa
mientos; es una de las aegiones
más en estima tenida, y, en ella
pensando sin cesar los buenos ma
drileños, patrióticos y castizos, no
dejan de exclamar: ¡Viva Valen
cia y sus hijos y todo lo valen
ciano!
. ANGEL PALANQUEX.
Madrid.

Y después de hacer la ••evolu
ción y después de hacer la gue
rra, nuestra generación tiene una
gran misión histórica que cum
plir para con la patria. Después
de la guerra, España será un mon
tón de ruinas. Habrá en la»s al
mas rencores, que durarán gene
raciones enteras; habrá en las1
tierras y en los pueblos ruinas
que recordarán toda la terrible
barbarie de la guerra que esta
mos padeciendo.
Y hemos de aprestarnos’ a re
construir la patria. Más impor
tante que el heroísmo de luchar
en la guerra, es el heroísmo de
trabajar incansablemente en la
paz. Que no se diga que este pue
blo valeroso, implacable y cruel,
como le titula hoy la Prensa ex
tranjera, sí sabe morir en la gue
rra, pero no isabe vivir en la paz.
Es menester que comprendamos
este hecho fundamental: Que
todo el montón de ruinas y de
escombros que está quedando en
los campas de batalla y en los
pueblos por donde pasó la horda
desoladora de la barbarie fascis
ta, representan millones y millo
nes de horas de trabajo que de
positaron para crear esos bienes,
generaciones pasadas, y que nos
otros hemos de hacernos el ánimo
de que para legar a las genera
ciones venideras una riqueza igual
o quizá superior a la que recibi
mos, hemos de trabajar millones
y millones de horas, a fin de re
construir aquellos mismos bien os.
Todo bien, toda riqueza, es tra
bajo acumulado. Si no se traba
jara no podría haber riqueza; si
no hay en nosotros el propósito
firme de trabajar de modo incan
sable (cuando ya sepamos que por
un régimen social nuevo, el tra
bajo no es la explotación de nues
tro esfuerzo en provecho privado),
si no decidimos prestar el sacrifi
cio generoso de nuestro esfuerzo
para que redunde en un beneficio
universal y público, ¿qué será de
nuestros hijos? Trabajemos in
cansablemente, para reconstruir
la patria española.
'Primero hemos de reconquistar
la con el precio de nuestra san
gre. Luego hemos de fecundarla
con nuestro trabajo. Después he
mos de poblarla con nuestro
amor. Y entregarla a nuestros
hijas con generosidad y con es
píritu de sacrificio.
Tal es la actitud sintética de un
republicano ante el problema pa
sado, presente y futuro, que nos
plantea la guerra.
Yo ya sé que en muchos mo
mentos, todos vosotros sentiréis,
como yo, det-fallecer el corazón
con dolor y con amargura. Pero
haced lo que yo hago. Cuando
noto que se derrumba de soledad
y de tristeza mi alma, cojo entre
mis manos la cabeza de mi hijo
más pequeño y le miro a los ojos
y le digo: «Si fuera para mí, yo
ya no sería capaz de seguir so
portando la tortura de la vida. Octava zona — Buenos Aires, 2
Pero lucho para ti y para los que
CONVOCATORIA
son como tú, que no tenéis cul
pa alguna de haber venido al
Compañeros: Terminadas las
mundo. Nosotros, que os hemos
traído como fruto de nuestro tareas de la última reunión ce
amor, tenemos Ta obligación de lebrada p'or los representantes
ofreceros un mundo en el que ten del Sindicato Nacional F errovia
gáis todas las posibilidades de fe rio, sentimos deseos de exponer
licidad que os concedió la natu ante nuestros afiliados las in
raleza.»
quietudes del momento en los
Y mirando a vuestros- hijos y distintos problemas que tenemos
pensando en que los demás tam pendientes de resolución; a tal
bién los tienen, reanudad el tra efecto, convocamos a todos los
bajo y la lucha para ganar hoy ferroviarios francos de servicio
la guerra; para ganar mañana la para que hoy a las diez de la no
paz, que es más difícil de ganar che y en el salón teatro de nues
que la guerra; para reconstruir la tro domicilio social, acudan a
patria con vuestro esfuerzo y con oír la autorizada palabra de los
vuestro sacrificio.
camaradas siguientes:
Haced una patria más buena
Valentín Collado, de la zona do
para nuestros hijos. Sembrad sen Ci/ídad Real.
timientos de amor en el ánimo de
Augusto Imbert, de la zona
ellos. Cuando la guerra acabe,
Barcelona.
ique ellos no sepan que ha ha
Antonio Guerrero, del C. O. de
bido guerna! Los hijos de todos los
españoles deben «ser iguales para Málaga.
A. Candel, de la zona de Mur
nuestro amor. A ellos no puede
llegar la guerra, aunque sus pa cia.
dres hayan sido nuestros enemi
Arturo Jiménez, de la zona de
gos. ¡Que ellos no conozcan el re Madrid.
sultado de la guerra!
Salvador Sánchez, de la zona
Hagámosles una vida agradable. de Valencia.
Tratémosles con justicia, con pie
José Gómez Ossorio, de la co
dad, que siembre en sus almas un
misión ejecutiva.
sentimiento de amor y de frater
Presidirá el compañero < ar.co.
nidad, garantía de la paz de Es
Dada la importancia del acto,
paña en los -días futuros de la
esperamos no falte ningún afilia^
revolución y de la República.
Hagamos ésto, con el alma pues do.

É L
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Hoy domingo

M E S T A L L A
A LAS 3‘45 DE LA TARDE:
P r i m e r p a r t i d o campeonato

snperreáíonal

Cartagena F. €.-Valencia F. C.
Entradas y localidades; hoy, de 10*30 a una en el club, después de
esta hora, en el campo.

La Federación Loco!
de Comunicaciones d@
Valencia a todos ios
trabajadores del rosno
España atraviesa momentos di
fíciles. Las castas privilegiadas,
movidas por apetitos inconfesa
bles, han
desencadenado
una
cruenta guerra civil, que pone en
serio peligro las esencias dem o
cráticas de nuestro país y las más
elementales libertades de la cla
se trabajadora. Como consecuen
cia de esta crítica situación, se está
gestando un laborioso parto, que
ha de alumbrar una nueva era
que ponga la economía y la con
vivencia humana más de acuerdo
con la moral, la justicia y el ver
dadero derecho. Nadie puede sus
traerse a prestar su máxima ayu
da, para acabar con ese conglo
merado de fuerzas que oponen
una barrera a todo intento de re
novación social, y para conseguir
el norm al desenvolvimiento de la
nueva estructuración de nuestra
patria. Los trabajadores de co
municaciones, por razón suprema
de nuestra actividad y de nuestra
historia, hemos de contribuir a
tales fines, con todas nuestras
energías,
procurando que éstas
den el máximo rendimiento, pa
ra lo cual es indispensable el encauzamiento y la suma de todas
las acciones por medio de la or
ganización que es la ¡madre de
todos los éxitos.
En Valencia, las secciones proTécnicos de Correos, Carteros U r
banos, Posta Rural, Subalternos
de Correos, Organización Telefó)nica Obrera y Sindicato Nacio‘nal de Telégrafos, .apreciando la
Imprescindible necesidad de aca
bar con el aislamiento en que v i
vían, han constituido la Federa
ción Local de Comunicaciones.
Dadas las características de nues
tra función, este organismo de
tipo provincial no puede satisfa
cer más que una parte de nues
tras aspiraciones. Nuestro taller
es todo el territorio nacional,
nuestro trabajo se realiza por co
laboración simultánea entre ele
mentos de las más distantes re
giones, nuestra ordenación técn i
ca ha de trazarse en líneas gene
rales y también nuestra econo
mía, ya que las nuevas tenden
cias la encaminan por senderos
más racionales; todo ello perfec
tamente compatible con cualquier
estructura federal que pudiera
darse la nación. Por todas las ra 
zones expuestas anteriormente, la
prim era aspiración de nuestra
'FEDERACION LO C A L es traba
ja r por cuantos medios estén a
su alcance para que, lo antes po
sible, podamos ver cristalizado en
■una realidad, nuestro viejo anhe
lo de constituir la Federación N a 
cional de Comunicaciones.
A todos los trabajadores de co
municaciones, a todos
aquellos
que practican actividades iguales
o similares a las nuestras, nos d i
rigimos, para que en todas aque
llas provincias en que lo permi
tan las circunstancias del m o
mento, constituyan (si no lo han
hecho y a ), organismos como el
nuestro, que facilitarán en gran
manera la labor ¡a realizar. H e
mos de m archar con el mismo
ritmo acelerado que marohan los
acontecimientos. Somos los vehícu
los naturales de que se sirven los
pueblos para estrechar sus rela
ciones entre sí. Tenem os sobradas
razones para darnos cuenta exac
ta de la im portancia que reviste
la solidaridad para el proletaria
do y por todo ello hemos de lan 
zamos, como un solo hombre, a
construir una organización que
pueda servir de modelo a la cla
se trabajadora en general.
¡Viva la Federación Nacional de
Comunicaciones!
El Com ité de la Federación.

P C T U Q L ID P D O
fc-foilte Cofebrfo %U2K* f Í U H

Hoy último día de este
programa de gran éxito:
Cam peónos
de t r a m p o l í n
deportiva. — T ra n s p o rte s Orientales,
documental.— S ir e n a s m u sicales, re
vista musical.— S o b r a la tie rra de io s
incas, viaje.— E l pe rro lazarillo, docu
mental.— L a gran ópera, formidable

producción de PAMPLINAS.
Mañana lunes: Estreno de un gran
programa.

Mi alegrías extemporáneas
ni pesimismos

enfermizos

de Campesinos
de Levante

Especial de

Orden público del dis
trito

de!

Puerto

Avenida de L en ín , 370
T elé fo n o 31.333
Esta C om isaría se
com place
en pa rticip ar a todos los ciuda
danos y especialm ente a los v e 
cinos del distrito c?el Puerto, que
está autorizáda para expedir p er
misos de circulación a las h o 
ras de costumbre, todos los cFías.
Tam bién avisa que a ella de
ben d ir ig irs e los que necesiten
visado de pasaporte para em b a r
car, y en general para todas las
cuestiones de Orden público, don
de. hallarán las co rresp o n d en tes
facilidades.

A los familiares de
los milicianos de ia
columna Uribarry
Los familiares de los milicianos
de la columna Uribarry, pueden
dirigirse para tener noticias de
ellos, a Villamuel o Polán (Toledo).

Teleg ram as
Relación de los telegramas re
cibidos en la Delegación de Pro
paganda, Prensa y Comunicacio
nes:
José Agulló, Cuartel, 54.
G abriela Alarcón, Doctor Olóriz, 15.
M axim ina Aldasoro.
Soldado Francisco Ajado, Co
lumna Cirujeda.
Amparo Aguilar Ibáñez, Gandencia Torres, 5.
Joaquín Barrachina, Félix Pizcueta, 12.
Vicenta Benedito Ballester, San
Roque, 67.
Francisca Benítez, Cuarte, 129,
tercero.
Ser torio Bueso, Salinas, 7.
Juanito Botella, Doctor Lloréns, 5.
Am alia Biosca, Cruz, 20.
Cataluña Bafiuls Cruañes, Con
de Torreflel.
Carm en Ballester, Paz, 39.
M aría Bonias, Tienda, 10.
Carlet, Méndez Núñez, 81.
Concha Cervera, Carrera del
Río Trotski, 11.
Carmen Cairols, Derechos, 4.
Isabel Cano.ra, S. Roque, 15.
M arta Casanova, Gracia, 53.
Francisco Cervera, Dominical, 2.
Adolfo Cabanas, José
M aría
Orense, 4.
Am parito Cuaíta, Libertad, 23.
Andrés Chuliá, Salinas, 7.
Teresa Escantilla, Doctor Zamenof, F M.
Julián Esteve, Travesía Verdún, 5.
Fuente Encargos, Monte, 19.
Nicasio Enguídanos Luján.
Lucía Espallardo, Barrio la Ve
ga, calle Homo.
José Esteve, Ballina, 18, se
gundo.
Ricardo Ferrándlz, Jordana, 12,
primera.
Jacinta Félix, Villapederea, 11.
José González, Juan Lloréns, 46.
M icaela Garrido, Caballeros, 10,
segundo.
Julio Giménez, Madqna, 1, pri
mero.
Enrique G il Fillol, M icer Rabasa.
Robustiano G il, Avenida A lia 
dos, 11.
Marcelino Jovellán, Camarote, 7.
Agustina
Lozano,
Germanías,
número 36.
Pedro López, Rector.
Am paro López, Salvador Seguí,
núm. 5.
N atalia Liáoer, Lavadero, 9.
Eduardo Lloréjns, Camino Ce
menterio.
Antonia Llobregat, Torno. Hos
pital.
Agustín Meca Jozquera.
M aría Manzares, Poeta U o m bart, 1.
Jlulieta Martínez, Burjasot. 35.
Rosario M arco Torres, Gallera,
núm. 4.
Manuel Mora, Kiosco Aragón.
Remedios Monzón, Valencia.
G regoria Martin, Doctor Simarro, 40.
Am paro Mocholí, 16 Febrero, 1.
Juila Moreno, Roberto Castrovido.
Carm en Navarro, Pin tor Soro
lla, 39.
Teresa Navarro Portillo, A ven i
da Giorgeta, 32.
Ana Oliva.
A ntonio Parolo Mira, Conde A l
tea, 46.
José Pila, Cirilo Amorós, 58.
Am paro Puchades, J. Fernández,
Barchera, 3, segundo.
Francisco Perls Martí.
Aurora Puigros, calle 6 del P la 
no, prim era travesía José María
Orense.
A ntonia Pérez, Serranos, 55.
Joaquín Quesada, Embañ, 3.
A dolfo Rubio, Organista Plasencia, 19.
Mercedes Segarra, Avenida P eris y Valero, 202.
Antonia Santacruz, Félix Bre
va, 17.
M aría Sáinz, Marqués Montortal, 16.
Isabel Tarín, 1 Mayo, 2, Patraix.
R afael Tornez.
Fernando Vizcaíno.

nesl

G R A N

M IT IN

Organizado por este Comité
para hoy domingo, a las diez de
la mañana, en el teatro de la
Libertad, en el que se dará cuen
ta de los acuerdos tomados en el
último Pleno de campesinos de
Levante.
Tom arán parte los compañeros:
J. Poquet, de Alcácer.
Narciso Poymerán, de Pedralva.
S. Mares, de Torrente.
Juan Almela, secretario del Co
m ité campesino.
Presidirá un compañero de la
comarcal de Torrente.
¡Campesinos de Levante: Acu
did a este acto y demostraréis que
estáis capacitados para solventar
todos los problemas de la tierra!

«S@
l Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. G. T. - C. N. T.

Comité Ejecutivo Popular

voluntad de vencer

Confederación Regio-

*15RCERf*

CARTELERA

Gran acto en Castellón
O rganizado por las juventudes
socialistas de la vecin a capital
se oeleb raró un gran dioso aoto
hoy, a las
once de la m aña
na, tom ando p a rte com o oradores
los cam aradas José G re'gori M ar
tínez, presiden te de Ja F ed era 
ción, y A n g e l Gaos, del P a rtid o
Comunista.

d e ten id o s

O. N. T . - A- I. T .

Com isaría

Federación de Juven
tudes Socialistas

Optimismo sereno y
Sobre todo serenidad. Es lo más
im portante en esta hora, grave y
gloriosa a un tiempo, qué vive el
pueblo español. En la guerra, tan
perjudiciales resultan los pesimis
mos enfermizos como los optimis
mos exagerados. La lucha es du
ra y puede ser larga. Pero ni la
violencia de la pelea n i su dura
ción pueden servir más que para
tem plar los ánimos y redoblar
nuestra decisión inquebrantable
de apresurar la obtención de la
victoria. Esta es, por fortuna, la
actitud en que aparece colocado
M adrid entero. Y ésta es también
la posición del Gobierno, legítim o
representante de la voluntad na
cional. A hí precisamente, en esa
serenidad y esa decisión, radica
una fuente m agnifica de optim is
mo. De ese optimismo consciente
que reflejan las palabras pronun
ciadas ayer p or don Francisco
Largo Caballero.
—‘H oy marchan las cosas bien.
Y de h oy en adelante marcharán
mejor.
Van bien, en efecto, las cosas
en los frentes. En las líneas de
combate hay que registrar, en las
últimas horas, toda -una serle de
hechos satisfactorios para nues
tra causa. La toma de Estrecho
Quinto y Monte Aragón, la pre
sentación en masa de los subleva
dos de Almudévar, la ofensiva leal
en el Norte y Oviedo y el fracaso
de las Intentonas rebeldes en el
Centro, constituyen un
iridice
alentador. En la retaguardia, la
m ovilización de nuevos elementos,
el fortalecim iento de la disciplina
y las medidas acertadas para sos
tener todas las conquistas reali
zadas, afianzan el «¡N o pasarán !»
viril de las primeras semanas. Es
preciso ver las cosas como son, sin
dejarse arrastrar por alegrías ex
temporáneas. Pero, viéndolas com oson, examinándolas fríam ente,
tenemos que consignar nuestra
satisfacción por la marcha de los
acontecimientos.
Y si ya h oy podemos mostrar
nos serenamente optimistas, todo
induce a pensar que, conform e ha
dicho e l je fe del Gobierno, en días
sucesivos podamos serlo con m a
yores motivos. N o es d ifícil adivi
nar las causas. L a ofensiva faccio
sa, cortada ya, se bate en retira 
da. En todos los frentes se apro
ximan jornadas triunfales. Sólo
precisábamos para conseguirlo la
voluntad firme de alcanzarlo. Y
esa voluntad se h a forjado, m ag
nífica y ejemplar, en el ánim o del
pueblo español durante los últi
mos días.
(De «L a Libertad».)

P U E B L O

O L Y M R IA
Hoy domingo, tres secciones, a
las 3*30, 6*15 (numerada), 9‘30 noche
GRAN EXITO

Cuando una

Mañana lunes, excepcional
ESTRENO
Algo original en el cinema

quiero

Kyáa revista

Por M a ry R o bso n y V íc to r J o ry
Producción de extraordinaria y
recia contextura dramática. Lía te
ma social realista y emotivo. Sin
llegar su contenido a una obra de
técnico, hace pensar y sentir.
Completarán programa otras pe
lículas.

1940

Bufonería rusa, realizada por G. V.
ALESCANDROFF
Música de DOUNAIEVSKI
Protagonistas: L. OUTESSOFF,
L. ORLOVA y STRELKOVA.
Producción: K. C O M B 1 N A T .
Moscú.

La orquesta Clásica Proletaria, actuará en los intermedios

M E T R O P O L
Hoy domingo, tres secciones, a las 3‘30, 6‘15 (numerada) y 9‘30 noche:

G R A N
E X I T O
Instantes álgidos (deportiva)
E n Dulcelanilía (dibujo en colores)
Instantánea en fio lly w o o d (variedades)
V ivam os de nuevo por Lilian Harvey, Tullio
Carminati.
Un film encantador con una música aún más encantadora
NOTA.— Durante los intermedios actuará la orquesta M etro Jazz,
compuesta de catorce profesores, bajo la dirección de Isidro Laguna.
Mañana lunes: La M a sc o ta , el más gracioso film de Lucien Baroux,
risa constante.., diversión continua.., deleite siempre...
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HOLLYW OOD

Por les cómicos Stan Laurel y
Olíver Hardy
LOS ENANOS ZAPATEROS
Dibujos en colores
L A H IJ A D E L P E N A L

Riguroso reestreno en Valencia por
Antonio Vico y Blanca Negri
En español
Mañana lunes: [Sensacional acon
tecimiento! L a mujer de mi m arido

EL

F U G I T I V O

EL

TUNEL

TRASATLANTICO

C A P IT O L

Hoy domingo, tres secciones, a las 3'30, 6415 (numerada) y 9‘30 noche*

L a m a rch a tíel tiem po, magnifica documental

Don

Viudo

de

Sensacional estrene:

LA M A R C A

DEL VAM PIRO

Hoy, de 3‘30 tarde a 12 noche:

C h u - C h in - C h o w

§9

ROYAL

C IN E M A

en español
El mayor éxito de Roberto Rey
y Antoflita Colomé
Mañana lunes: E l fugitivo de|
O e ste y L a m elodía del Broadw ay
1936, la mejor revísta musical.

ONE AVENIDA!
A las 3*30 y nueve noche:
M otín en a lta m a r

por Anny Sotherem y Ralph Bellamy
M e la s p a g a rá s, villano
D io sa p rim avera

C IN E Z O R O L L A
Hoy, de 3‘30 a 12 noche:

En a la s d e la m u e rte
P a s a p o r t e a la fa m a
Un título Im ponente

Preferencia, 0'50 pías.; general, 0‘30

(Dibujos en colores)
Grandioso reestreno:

Entre ei amor y la muerte
En español, por Cheste Morris, Vir
ginia Bruce y Robert Tailor
Mañana lunes; Vía láctea, por
Harold Lk>yd.
*

C IN E I D E A L

Cinc Doré

G ran teatro

Sesión continua de 3‘30 a 12 noche:
' Dibujos sonoros
Variedad musical

Hoy, de 3'30 a doce noche:
Amenizada por la orquesta Non
P lu s Ultra. Ejecutando en primer
lugar excelente música de jazz

Sesión continua de cine, de 3*30 a
12 noche:

C ontra el im perio del crim en
L a hija de J u an S im ó n

Wonder Bar

Mañana, sesión de 4‘30 a doce no
che: «El hombre de las dos caras».

II la sombra le los muelles

Por Dolores del Río, Ricardo Cortez

El amiátiito de Betty
Por Betty Boop

Por Ben Lion, Ernest Torence
y Claudete Colbert

M U N D I A L C IN E M A

La estrella le media oocle

Continua de 4‘30 farde a 12 noche:

William Powell y Ginger Rogers
[¡Las dos en españolll
Mañ; na lunes: ¿Quién mo quiere
a m í? y vivamos e sta noche.

El la g o d e L u c a n o
El hombre que sabía demasiado

EÍALTO

M lL S E O C IN E M A

V I D A S

R O T A S

De 3‘30 tarde a doce noche
EL REINO DE LAS MUJERES
BOSCO, EN LA P L A Y A
PR IM A V E R A EN OTOÑO
LA VENUS DE ORO
Mañana lunes: «Ee Eva para acá»

Hoy, inauguración de la temporada
3‘30 tarde, seis numerada y 9'30
noche:

B a ile s y repiquetees
Maravilloso documental

POPULAR

C IN E M A

Hoy, 3‘30 tarde a 12 noche
PA LO M A DE M IS AMORES
ES M I HOMBRE
Mañana lunes, RATAPLAN.

V A L E N C I A C IN E M A
Desde las 3‘30 tarde a 12 noche

Odette - La hija de Juan Simón
Completarán programa otras pe
lículas.
Mañana lunes E l p a y a s o del
circo y el O c ta v o m andam iento

Señor y señora
(Dibujos en colores)

Matando en la sombra
Por William Powell
Mañana lunes: E l em bru ja de
M an h atan n y R o berta, por Fred
As taire y Ginger Rogers.

APOLO
uraii compañía lírica
Realizador PEPE ALBA
Hoy domingo día 4
A las 3‘30 tarde:
E l a so m b ro de D a m a s c o

A las seis tarde, grandioso pro
grama:

E sp ecialista e n coartadas
Interesante asunto policíaco
Hablada en español, por William
Powell. Gran estreno Metro
Todos los secretos del espionaje
revelados en la más intrigante pe
lícula de aventuras

ASCII.

(Dibujos por Popeye)

Acfuanda en los intermedios la or
questa GRAN VIA, integrada por
nueve profesores
Precios populares.
Mañana lunes: Reestreno de LA
FERIA DE LA VANIDAD, la pri
mera producción totalmente en co
lor natural y efecto de relieve.

C ó d ig o secreto

44

Túnel su b m a rin o [(revista)
S im ó n el tonto (dibujo en colores)
El bailarín y el trabajador, hablada

L a K e rm esse h e ro ic a

SERES DE DOCE DEDOS
EL 96 DE CABALLERIA
PAJAROS MISTERIOSOS
L A VERBENA DE L A PALO M A
Mañana lunes: «E l caballo del
pueblo» y «Rosario la Cortijera».

y Miguel Ligero

MW

Mañana lunes: «Doce hombres y
una mujer.»

Dibujos s o n o r o s (Revista)

C IN E J E R U S A L E N

Por Imperio Argentina

ATBNIZ4

A las 3‘30, siete tarde y 9*30 noche*
Grandioso programa
O rqu esta Tyrla, excelente repertorio
¡Ah, ladinol, cómica, por la Pandilla

Dibujo y revista sonora

directa en español.

CLARA

Rodrígez

Misterioso - Siniestro - Terrorífico. Una ciudad aterrorizada por las
fechorías de uno de esos monstruos que hacen famosa una ciudad, en
la crónica n e gra
Nota. Se ruega a las personas sensibles se abstenga nde ver esta pelí
cula. Todas las secciones estarán amenizadas por la O rqu esta C lá sic a
Popular, compuesta por 14 profesores, con la dirección del camarada
Eduardo Panach.— Mañana lunes: Harry Baur y Simone Simón, en
Ojos n e gro s, un film de trama sugestiva, azarosa y atrayente.

SE FUE M I MUJER

Segunda semana de

O E S T E

La obra de ingeniería más grande que se puede imaginar.
Un túnel a través del Atlántico, realizado con toda la amplitud
figurante que ha dado ocasión para componer cuadros tan vigorosos
como la lucha del hombre contra el fuego.
Nota. Los intermedios serán amenizados por la orquesta LIRIK
JAZZ, compuesta por 15 camaradas músicos.
Mañana lunes: H u é rfa n o s d s l Oeste, por Kent Mainard y L a
últim a cita, por José Crespo, Juana Alcafiiz y Romualdo Tirado.

EL EXPRESO DE S H AN G K A Y

Cfec irán Wa

D E L

Por el caballista REX BELL
La producción fantástica cuya trama cautiva, fascina y conmueve,
titulada:

Extraordinario programa

M onja y casada; virgen y mártir,

MORENA

Hoy domingo, tres secciones, a las 3‘30, <5‘15 (numerada) y 9‘30 noche:

P A L A C IO C I N E M A

A

A las 3'30 tarde y 8'45 noche:
«Tarzán y su compañera», en
español; «Variedad musical», di
bujo en colores. Riguroso rees
treno: «G uerra sin cuartel».
Mañana lunes: El rayo de plata.

Hoy sesión continua de 3‘30 a
doce noche:
¡Extraordinario programa!
U NA

O

Hoy

L I R I C O

C inem a España
Hoy, la grandiosa comedia dra
mática, hablada en español:
d iab los

del

agua

Por Hilde Gebuhr y Erich Kober
Completarán el programa otras
películas.

C O LI5E U M
A la s 3‘30 tarde a doce noche:
Fauna de m ar.— E l rayo mortífero.
T eatro da m ario n e tas.— C ru z dia
blo.— Mañana lunes: «La emisora

fantasma» y «El octavo manda
miento»

L a g ra n je ra de A rlé s
La R evo ltosa

A las diez noche
L a r o s a de! azafrán

But aca, D O ^ peset as
Mañana lunes, tarde y noche
grandes funciones.
Faa

N O STR E

T E A T R O

TEATRE

Compañía de comedias valencianas.

Director: Vicente Maurí

Hoy, a las 3‘30 farde: P a re vosté la bu rra, am ic, gran éxito
cómico. A las seis tarde y diez noche, la comedia de A. Cassona,
traducida al valenciano por Enrique Beltrán, N o s tra Nataxa,
gran éxito de autores e intérpretes. Precios populares. Miér
coles, estreno de Eixa dona e s co sa m eua, de J. Ribas Arambul.

T R IN Q U E T E

PELAYO

Hoy domingo, a las 3‘ 15, primer partido: C h *!at-A ran d a frojos),
contra L iria ll-Juliet (azules). — Segundo parlido: G u a ra -M e ra IIVaq ue ro (rojos), contra C u art-G arcíe -W icale t (azules).— Mañana
lunes, a las 3*15, primer partido: S á n c h e z M o lin e r (rojos), contra
B a ilo -M ic ó (azules).—Segundo partido: F e d ro -G arcfa (rojos), con
tra P aso u a l-J u lie t (azules)

R U Z A F A

Hoy domingo, seis tarde y diez noche:

Las de Villadiego
Una de las mejores obras de este género. Gran éxito de esta
compañía. Deslumbrante presentación

Frontón Valenciano
Hoy domingo, a las cinco tarde — Primer partido:

C h acarte gu i I I - G e rm án (rojos), contra A gu stín - G o e n aga II (azules)

Segundo partido:

U nanue - G u lsa s o la (rojos), contra C h a p a rra - M a rc u e (azules)

Tercer partido:

U rru tla - G ára te (rojos), contra Fidel - G o e n a g a - T recet I (azules)

EL PUEBLO
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Entidades sindicales, políticas
sociedades diversas

En la calle de Caballeros de esta
ciudad, número 32, local de la Cá
mara Agrícola, se celebrará hoy
domingo, a las tres de la tarde,
Asamblea constitutiva del Sindi
cato Avícola y Cunícola.
A todos los que se dediquen a la
Avicultura y Cunicultura y sus de
rivados se les convoca.—La comi
sión organizadora.
Casa del Maestro. — Celebrará
hoy junta general extraordina
ria, a las once horas, al objeto de
dar cuenta de la actuación de la
Comisión gestora y proponer la
constitución definitiva de la junta
directiva.
Sindicato Unico del ramo del
Vestir, C. N. T.-A. I. T. (sección
Camiseros).—Convoca a todos los
compañeros camiseros a Asamblea
en el local social, Pie de la Cruz, 8,
para hoy, a las diez horas.
Juventud Socialista Unificada
(Radio Ruzafa, Cádiz, 75).—Convo
ca a todos los compañeros pertene
cientes a la Célula 2 de este dis
trito (Encorts), a una reunión con
este Comité, que se celebrará ma
ñana, a las 6*30 tarde; es inexcusa
ble la asistencia.

COMÍTE EJECUTIVO
POPULAR

Tauromaquia

Extraordinaria corrida de toros
para hoy domingo, organizada
DELEGACION
por el Control de Espectáculos
Se viene observando por parte
A TODOS LOS SINDICATOS LO
Públicos C. N. T. - U. 6 . T.
Municipal, Junta de gobierno en CALES DE CAMPESINOS AFEC de este tribunal que, tanto parti

C O N V O C A T O R I A S
Sindicato Unico de Funcionarios
Públicos, C. N. T.-A. I. T. (sección
de Secretarios).—Convoca a junta
general para hoy. a las diez de
la mañana, para tratar asuntos
importantes de la organización.

Sindicato Unico Re
gional de Trabajado
res de la Exportación
Frutera

su local central (Cerrajeros, 21)
para esta tarde, a las seis. Asun
to: Ejecutar acuerdos de la re
unión anterior; lectura de docu
mento importante del Consejo na
cional del partido y deliberar so
bre las actuales corrientes de fe
deralismo.— El presidente, Blasco
Gra j ales.
Partit Valencianiste d’ Esquerra,
districte de la Misericordia (Guillén de Castro, 99), — Per a un
assumte interessant, es prega
l'ássistencia deis valencianistes afi
liáis o no a este casal, huí diumenge, per tot el vespre.—Lo president,
García Smith.
Juventud Socialista Unificada
(Radio Vega Alta).—Convoca a los
camaradas del Radio a reunión
para mañana lunes, a las ocho de
la noche, en el Círculo Socialista
de la calle de Torreflel, 54, para
proceder a la reorganización del
movimiento juvenil. Se recomien
da la asistencia.—Por el Comité,
A. Oliver.
Sindicato Unico de Industrias
Químicas, C. N. T.-A. I. T.—Convo
ca a los compañeros de ambos se
xos a la Asamblea general que
tendrá lugar hoy domingo, a las
diez de la mañana.
Sindicato Unico Mercantil (sec
ción Tejidos y similares), C. N. T.A. I. T.—Convoca a los compañeros
de esta sección, en activo y cesan
tes, a una reunión en Pascual y
Genis, 15, para el miércoles, a las
7’30 de la tarde.

Sindicato Unico Mercantil (sec
ción Despachos y Oficinas), C. N. T.
y A. I. T.—Invita a los simpatizan
tes de la profesión por esta sindi
cal a que pasen por Pascual y Ge
Sindicato de Profesiones Libera
nis, 15, oficinas, para informarles les, C. N. T.-A. I. T.— Comunica
de la manera de obtener el carnet haber acordado organizar una sub
sindical. Los inscritos pueden pa sección de estudiantes e invita a
sar, también, a retirarlo.
los simpatizantes para que ingre
—Sección Dependencia.— Convo sen en ella.
ca a reunión para el martes, a las
7’30 de la tarde, en Pascual y Ge
Sindicato Unico Mercantil (sec
nis, 15, para asuntos de interés.
ción Juventudes), C. N. T.-A. I. T.
—Sección Arroces.—Ruega a los —Convoca a los afiliados para ma
componentes de la sección pasen ñana lunes, a las siete de la tarde,
por las oficinas del Sindicato, de en Pascual y Genis, 15, para tratar
seis a ocho de la noche, para re asuntos de actualidad.
coger los carnets y recibir ins
—Sección Contables.—Convoca a
trucciones.
sus componentes para informarles
sobre un asunto importante.
Sindicato de la Industria Gráfi
—Sección comisionistas ganado.
ca, C. N. T.-A. I. T. (sección Oajas —'Convoca para mañana lunes, a
de Cartón).—'Convoca a todos los las cuatro de la tarde, en Pascual
compañeros a Asamblea general y Genis, 15, para asuntos relacio
para el miércoles, a las 6’30 de la nados con la profesión.
tarde, en la calle Horno del Hos
pital, 2 (anterior domicilio social),
Sindicato Unico del ramo de la
para tratar asuntos de vital inte Metalurgia, C. N. T.-A. I. T. (sec
rés.
ción Industria del Automóvil). —
La sección Litógrafos y similares Convoca a todos los camaradas de
también convoca a Asamblea ge este grupo afectos a la C. N. T, a
neral para el martes, a las seis de la Asamblea que tendrá lugar
la tarde, en el citado local social. hoy, a las diez horas, en Meta
lurgia, 27 (antes Caballeros), para
Asociación de Comisionistas, Via asuntos de gran interés.
jantes y Representantes del Comer
ció y de la Industria, de Valencia
Sindicato de la Industria de
y su provincia, U. G. T.—El Comi Agua, Gas y Electricidad, de Va
té convoca a los comisionistas, re lencia y su provincia, C. N. T.presentantes y viajantes del dis A. I. T. (sección Radio).—Celebrará
trito de Játíva a una Asamblea reunión el martes, a las siete y
para hoy, a las once de la mañana, media de la tarde.
en la Casa del Pueblo de aquella
—Sección Mecánicos Electricis
localidad.
tas).—Celebrará reunión el lunes,
También convoca a los que per a las siete de la tarde.
tenezcan al distrito de Alcira, a
una Asamblea para el mismo día,
Sindicato de Trabajadores Ad
a las cinco de la tarde, en la Casa ministrativos, U. G. T. (grupo Pro
del Pueblo de Alcira, para asuntos ductos Químicos y Farmacéuticos).
de gran interés profesional
—Convoca a los que se dediquen
—Técnica de la Alimentación a actividades relacionadas con
(sección Coloniales).— Convoca a plagas del campo, a una Asamblea
reunión, para asuntos muy urgen que tendrá lugar en Nostre Teatre
tes, para mañana, a las siete de la hoy, a las 9*30 de la mañana.
tarde, en Lauria, 7.
—Técnica Agrícola (sección Sal
vados).—Convoca para mañana lu
nes, a las 4’30 de la tarde, para
constituir el Comité directivo de
esta sección, en Lauria, 7.
—Técnica de la Alimentación
(sección Frutas, Hortalizas y Le
gumbres).—Convoca para mañana
lunes, a las seis de la tarde, en el
indicado domicilio.
U. G. T. — C. N. T.
—Técnica de la Construcción y
Este Comité, convoca a los com
Decoración (sección Muebles en
general).—Convoca a los afiliados pañeros delegados de taller, dele
o no para mañana lunes, a las gados administrativos y patronos
10’30 de la misma. Incurrirán en del ramo de litografía, a una re
sanción los que dejen de asistir unión que tendrá lugar hoy do
sin justificar su ausencia.
mingo, a las diez y media de la
—Técnica de la Construcción y mañana, en el local del Sindicato
Decoración (sección Maderas finas, de la Industria Gráfica, plaza del
chapas y tableros).—Convoca a los Poeta Liern, 4 para tratar sobre
afiliados o no para mañana lunes, la confección de testeros para la
a las doce horas, en Lauria, 7. In exportación de naranja.
currirán en sanción los que no
Por la importancia del asunto
justifiquen su ausencia.
a tratar, se interesa «• asistencia
—Se convoca a todos los profe de todos. — Por el Comité, el se
sionales y agentes de oferta de las cretario.
plazas de Requena, San Antonio,
Camporrobles, Fuenterrobles. VIllagordo del Cabriel, a una Asam
blea que se celebrará el jueves, a
las cuatro de la tarde, en la Casa
del Pueblo de Utiel.
—Técnica Metalúrgica, grupo
primero, sección C.—Convoca a re
C. N. T. — A. I. T.
unión para mañana lunes, a las
diez horas, en Lauria, 7.
Por la presente se convoca a to
—Técnica Metalúrgica, grupo dos los matadores de toros y no
pegundo, sección A.—Convoca a re villos para que se reúnan el pró
unión para mañana lunes, a las 16 ximo martes, día 6, a las cuatro
horas, en Lauria, 7.
de la tarde, en la plaza de To
ros, cuarto número ocho.
Izquierda Federal.—Convoca con
Se precisa la comparecencia de
Carácter UTgente a los comités de todos los compañeros. — El se
distrito, comjJonentes de la Junta cretario, José Luis de la Cruz.

Comité Ejecutivo de
Control de Artes Grá
ficas y Similares

Sindicato Unico de
Espectáculos Públicos

TOS A LA C. N. T. - A. I. T.
Compañeros: Siendo propósito
de este Sindicato empezar su ac
tuación de ventas en Lonja en
Barcelona y en el extranjero de fru
tos secos, arroces y de todos cuan
tos productos del campo dispon
gan nuestros sindicatos locales,
se conmina a los mismos para
que en el plazo improrrogable de
siete días, remitan a este SINDI
CATO UNICO REGIONAL DE TRA
BAJADORES DE LA EXPORTA
CION FRUTERA, C. N. T.-A. I. T„
sito en la calle de Lauria, núme
ro 20, inventario de todos los ar
tículos arriba mencionados y can
tidades de que dispongan.
Asimismo advertimos a nuestros
compañeros que, acercándose el
momento de la siembra, se ruega
a los sindicatos locales nos pa
sen nota de las simientes que
precisen y cantidades de las mis
mas, así como de las que les so
bren.
También deberán hacer cons
tar las comarcas de donde se
proveían y calidades que mayor
rendimiento de producción dan en
su localidad.
Compañeros: En estos momen
tos en que la mirada del mundo
se posa sobre nosotros, debemos
demostrar que nuestra prepara
ción nos basta para producir en
superabundancia y para demos
trarlo, no debemos dejar ni un
palmo de tierra sin su correspon
diente cultivo.
¡Adelante y viva la Revolución
Social!

ENSEÑANZA
SINDICATO UNICO
DE PROFESIONES LIBERALES
SECCION MAGISTERIO
(C. N. T.)
Necesitándose urgentemente la
colaboración de todos los maes
tras' para atender debidamente a
los niños que durante estos días
van llegando de Madrid, se pone
en conocimiento de todos los com
pañeros afiliados a este Sindica
to que deben pasar por el domici
lio social, Gran Vía Marqués del
Turia, 22, para recibir órdenes e
instrucciones.
La Administrativa.
A TODOS LOS MAESTROS
A los efectos de la orden in
serta en la «Gaceta» del día 29 de
Septiembre, sobre suspensión de
los derechos de todos los funciona
rios, se interesa a los maestros
vayan remitiendo las hojas a la
sección para no esperar al térmi
no del plazo fijado.
Estas hojas han de presentarse
reintegradas, fechadas y totaliza
dos los servicios; los maestros que
deseen consignar en observaciones
algunos de los méritos que posea
presentarán con la hoja los docu
mentos originales de dichos mé
ritos.
SECCION ADMINISTRATIVA
La sección Administrativa de
Primera Enseñanza, de Cuenca
remite certificada la hoja de ser
vicios del maestro excedente don
José Claudio Puchad es; acompaña
también certificado de descuentos
para el expediente de jubilación de
doña Elvira Alarcó.
Don Gratiniano San Segundo,
maestro de Puebla de Alcácer, re
mite instancia para el ministerio
solicitando le nombre inspector
o profesor de escuelas normales,
con carácter interino.
La dirección general devuelve la
instancia de Amalia Nebot, maes
tra de Faura, para que se atenga
al decreto de 21 de Noviembre del
año 1927.
Se reciben copias de documentos
para la nómina de los señores
Grau, Fortuny y Giménez.

Tribunal especial de Justicia

dos políticos, organizaciones obre
ras y personas particulares, así
como autoridades y milicias, no
tienen inconveniente alguno en
avalar conductas de DETENIDOS,
a los que con objeto de complacer
por lo que quiera que sea, este
tribunal habría de poner en li
bertad en atención a los deman
dantes.
Como quiera que en la mayoría
de los casos, los recomendados
resultan facciosos a todas luces,
y esto implica ignorancia o mala
fe por parte de quien los avala,
se hace saber lo siguiente:1'
Primero. — Todas las peticio
nes a este tribunal, habrán de
formularse por escrito con la fir
ma y sello del partido, organiza
ción o persona responsable que los
avale.
Segundo. — Cuantas peticiones
de libertad se formulen a este tri
bunal para ELEMENTOS que a
juicio del mismo resulten faccio
sos, ante la imperiosa necesidad
de aplicar la justicia con el rigor
que exige el momento actual, se
procederá contra quienes avalen a
los mencionados ELEMENTOS.
Lo que este tribunal hace pú
blico, para conocimiento de todos.
Valencia 3 de Octubre 1936. —
Por el Consejo Ejecutivo Popu
lar Tribunal Especial de Justicia,
el delegado, Melecio Alvarez.

Gran festival cinema
tográfica infantil

(S. E. de la I. C.)

Secretaría campesina
CONVOCATORIA URGENTE

Juventud Izquierda
Republicana
Comité Provincial
GESTALOAR
Hoy domingo, a las dos de
la tarde, tendrá lugar un acto de
propaganda antifascista organiza
do por la J. I. R., en el que to
marán parte los' camaradas An
tonio Esteve, Emilio Vélez y Gar
cía Dasl.
¡Por la unificación de todas las
Juventudes!
¡Por el triunfo definitivo de la
Revolución demócrata! Asistid to
dos en masa al acto.

Mosaicos y tsja
:: alicantina ::

Avenida Puerto, 6 » Tel. 10,241

Hoy domingo se celebrará en
Procedentes de las zonas de Ex
nuestro circo taurino una gran tremadura y Córdoba llegaron a
diosa corrida de toros, que por la Valencia ayer mañana ' numerosas
valía de los lidiadores que actua familias de aquellas provincias, y
rán en ella y la excelente casta que vienen a buscar refugio en
y abolengo de las reses que han nuestra ciudad.
de lidiarse, promete ser una de
Se instalaron en lqs salas de
las corridas más interesantes de la
temporada.
Los cornúpetos están magnífica
mente de trapío y presentación y
pertenecen a la ganadería de ma
yor fama y prestigio en todas las
plazas: Hijos «le don Felipe Pa
blo Romero. A esta corrida se ie
adjudica el premio de las de Fe
ria, por su gran presentación.
Y como matadores actuarán:
Niño de la Palma, Félix Colomo y
Enrique Torres.
Del Niño de la Palma ya es sa
bido que se trata de un gran to
rero ventajosamente conocido en
Valencia. De Félix Colomo (nue
vo en esta plaza), sólo tenemos
que decir que se trata de un to- J
rero de estilo depurado, al que de
sea conocer esta afición y que vle- |
ne dispuesto a dar una gran tar
de de toros al público valenciano,
y del Chiquet, todos sabemos que
es un artista consumado y que
mañana domingo lo confirmará
una vez más.
Esta corrida, organizada por el
Comité de Control de Espectáculos
Taurinos, empezará a las cuatro
menos cuarto de la tarde, y los
precios serán baratísimos, por lo
que auguramos una gran entra
da.

Con esta fecha ha sido trasu
dado del buque-prisión «Legazpl»,
a la prisión central de San Miguel
de los Reyes, el ex teniente de in
fantería José Molina Mesado, que
días pasados fué condenado por
rebelión militar, a la pena de re Sindicato Unico de Espectáculos
clusión perpetua que por este tri
Públicos
bunal la fué impuesta.
C. N. T. - A. I. T.
Lo que se hace público, para co
nocimiento de todos.
Por la presente se convoca a to
Valencia 3 de Octubre 1936. — dos los matadores de toros y no
Por el Consejo Ejecutivo Popu villos, para que acudan el próxi
lar Tribunal Especial de Justicia, mo martes día 6, a las cuatro de
el delegado, Melecio Alvarez.
la tarde, en la plaza de Toros,
cuarto número 8.
Delegación Abastecimiento
Se precisa la comparecencia de
Esta delegación dispuesta a que todos los compañeros. — El secre
no haya abuso en el consumo de tarlo, Pepe Luis de la Cruz.
subsistencias y al propio tiempo
evitar toda clase de acaparamien
to, viene en disponer:
Que en todo comercio, almacén
y frigorífica, l(no se despache a
cada cliente mayor cantidad de
géneros que por valor de diez pe
setas.
Hoy domingo, ¡a las o.nce de la
Asimismo se dispone que cuan mañana, en el Cinema Avenida
tas mercancías entren en el tér y organizado por el Frente Po
mino municipal de Valencia, no
pular Femenino de la barriada de
se entregue a comerciante ni al Ruzafa, tendrá lugar un festival
macén alguno sin previo permi cinematográfico infantil, a bene
so de esta delegación, y por lo ficio de las milicias populares, con
tanto, el comerciante queda obli el programa siguiente:
gado a no recibir mercancía al
Primero. — Proyección de tres
guna que no esté controlada por
esta oficina. Los infractores y películas de dibujos animados.
Segundo. — El camarada Mi
contraventores a estas disposicio
nes ' serán sancionados con enér guel San Andrés, diputado a Cor
tes por Valencia, dirigirá la pa
gico rigor.
labra a los niños.
Valencia 2 Octubre 1936. — El
Tercero. — Un grupo de niños
delegado, E. Pérez Carretero.
cantará algunas canciones escola
y «La Internacional, con la
Departamento de Transporte res
dirección de los profesores María
Se desea saber el paradero del Jordán, María Hernández y Enri
autobús de servicio público, marca que García, profesores municipa
Dodge, matrícula de Valencia, nú les de música, que tan magnífica
mero 14.499, de 24 HP, 20 asientos. labor vienen desarrollando dentro
Este coche salió de Alicante el de las esferas pedagógicas.
día 1 del mes en curso, en direc
Todos los niños deben acudir a
ción a Valencia y, según indicios, este festival, invitándose particu
fué tomado para transporte de tro larmente a los niños de los inter
pas de la columna de Hierro.
nados.
Se recomienda a los camaradas
Nota.—La entrada de los niños
que conozcan el lugar donde se en será gratuita. Los adultos, paga
cuentra lo comuniquen a esta De rán 0’50 pesetas por localidad.
legación, sita en el edificio del
Banco Vitalicio, teléfono 19442 ó
10124.—El delegado.

Partida Comunista
de España

A todas las sociedades de arren
datarios, aparceros, sindicatos y
cooperativas agrícolas y a las so
ciedades de campesinos en gene
ral:
Es de imperiosa necesidad, ur
gente, que todas las entidades an
tes expresadas de la provincia, ab
solutamente todas, envíen una re
presentación o delegado competen
te, a la reunión que ha de cele
brarse en la secretaría campesina
del Partido, plaza de Tetuán, nú
mero 3, mañana lunes, a las tres
de la tarde, para tratar sobre la
constitución de la Federación Pro
vincial Campesina.
Es preciso que mandéis vuestra
representación a esta importantí
sima reunión, pues de la unión y
organización de todos los verda
deros trabajadores, está pendiente
el aplastamiento definitivo del fas
cismo.
¡CAMPESINOS

EN

GENFT \L:

TODOS A UNIRSE Y A ORGANIZAr.CE!
El secretario

De las zanas d i Extremadura y Cardaba,
han llegado a Valencia, numerosas familias
con niñas pequsñas.-También pasaron par
Valencia, de pasa para Madrid, la columna
vasco catalana con las "dinam iteras" de Irán
de retraso, llegaron, de paso para;
Barcelona, 'donde torean hoy ai
beneficio de las milicia/s', los dies-i
tros Rafael •el Gallo, Fuentes Be-i
jarano y El Estudiante.
En un tren especial que proce-*
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LA COLUMNA VASCO-CATALANA, DESFILANDO POR VALENCIA
espera de la estación y en los an día de Barcelona, llegó ayer por la
denes, ofreciendo un cuadro daré- mañana a Valencia una columna
consolador.
formada por milicias de los parti
Los empleados y obreros ferro dos Comunista y Socialista Uni
viarios y milicianos repartieron a ficado, catalanes y vascos.
los pequeños alimentos, pues en su
Formaba parte de ella un gru
mayoría llevaban más de doce ho po de dinamiteros' de Irún.
ras sin comer.
En la estación fueron recibidos
En el botiquín sanitario de la los expedicionarios por oficiales y

¡N O T IC IA S
Hoy domingo se pondrá a la
venta el primer número de “Ama
necer R ojo” , semanario de las
Juventudes Socialistas Unifica
das del Radio Museo.
Por ser antifascista, porque
defiende al proletariado, porque
es netamente juvenil. ¡Cómpralo,
léelo, propágalo! Precio, 15 cén
timos.

------------------------LA VASELINA DEL DR. GREUS
purísima y garantizada
Farmacia plaza Santa Catalina. 4.
Programa que interpretará hoy
domingo 4 de Octubre de 1936, a
las 11*30 de la mañana, en la pla
za del Carmen:
Primera parte:
«La joven guardia», canto so
cial, Saint-Gllles.
«El Caserío», preludio del acto
segundo, Guridi.
«La santa espina», sardana, Mo
rera.
«La leyenda del beso»: a) Zam
bra; intermedio, Soutullo y Vert.
Segunda parte:
«Triana», de la gulte «Iberia»,
Albéniz.
«Una nit d’albaes», poema sinf c " ‘ o. popular, G'ner.
■ ruiseñor de k> huerta», rap
sodia valenciana, Magenbi.
«La Internacional» himno pro
letario, P. Degeytex,

mmmm
______ ________
EL PERRO «TQM», CON LOS MILICIANOS QUE FORMAN PASTE
EN LA COLUMNA VASCO-CATALANA
estación fueron asistidos unos die
ciséis niños que se encontraban
enfermos, y que fueron luego tras
ladados al Hospital provincial.
En el tren número 621, que llegó
a la una de la tarde vino a nues
tra ciudad otro grupo de niños
madrileños.
Los recibieron estudiantes de la
F. U. E. y afiliados al Socorro
Rojo Internacional.
el correo de Madrid, que
cinco horas y tres cuartos

organizaciones con la banda de
música y escuadra de gastadores
del batallón Pablo Iglesias.
Cuando el público se dió cuenta
de su llegada invadió la plaza d
la estación del Norte, así como las
calles adyacentes.
Fué muy aplaudido y vitoreado
el paso de las fuerzas, que mar
charon formadas al cuartel, don
de se lee sirvió una espléndida co
mida.
Por la tarde siguieron el viaje
hacia Madrid.
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Madrid, Provincias y Extranjero
C o n s e jo d e

ministros

Se aprueba la gestión del ministro de

Información oficial del minis
terio de la Guerra

Estado ante la Sociedad de las Naciones
Por el frente Sur se avanza en Extremadura.-Los leales ocupan

El Consejo de ministros estu mostraba estar altamente satis
vo reunido esta mañana bajo la fecho, se ^despidió de los infor
presidencia del Presidente de la madores.
El secretario del Consejo de
República desde las once hasta
ministros y ministro .de Instruc
las tres ¿e la tarde.
El primero en salir al termi ción pública preguntó a los pe
nar la runión fué el presidente riodistas qué referencia les ha
del Consejo, a quien un periodis bía dado el jefe del Gobierno.
Los
periodistas le dieron
la
ta preguntó:
— ¿Quién nos dará la referen transcrita y el ministro, des
cia del Consejo, señor presiden pués de escucharla, d ijo: ,
— Efectivamente; el Gobierno
te?
Parte de las nueve de la ma
El jefe del Gobierno se expre ha escuchado las gestiones rea
lizadas en Ginebra por el minis ñana :
só en los siguientes términos:
— La mayor parte del Consejo tro de Estado, .quien ha sido fe FRENTE NORTE Y NOROESTE:
licitado por el Presidente de la
■se ha dedicado a una exposición
Ligero cañoneo de nuestra ar
República.
muy minuciosa, muy detallada y
tillería en el Sur de la provincia
Después
informó
el
ministro
excelentemente hecha por el mi
de Vizcaya sobre las posiciones
nistro de Estado, señor Alvarez de Hacienda acerca de las impre enemigas. La aviación ha reali
siones que ha podido obtener en
del Vay.o, de sus trabajos y de los
zado diversos vuelos s.'obre la
de la comisión que ha presidido su viaje a Cataluña. Estas im misma, con buenos resultados.
presiones
se
refieren
a
una
cor
en Ginebra. Como es natural,
después nos hemos ocupado en dialidad de relaciones qüe nun FRENTE DE ARAGON:
ca se han interrumpido, pero que
el resto del Consejo de examinar
En los sectores de Barbastro,
siempre se ven fortalecidas por
la situación general.
’Casp.e y Aloañiz, üranquilidiadjt
estas visitas.
Un periodista preguntó al pre
La situación creada en el sec
A continuamión tuvimos un
sidente del Consejo si esta im cambio de impresiones sobre la tor de Sigüenza por los reitera
presión era satisfactoria, y el situación en general, que ha me dos ataques facciosos de estos
señor Largo Caballero, respon jorado considerablemente en ca tres últimos días, se ha resuelto
dió:
si todas las líneas de nuestros favorablemente, y nuestras tro
— Ya saben ustedes que lo es frentes en las últimas 48 horas. pas han logrado, con el eficaz
en todas nuestras líneas, y prin
El ministro, dando muestras auxilio de la aviación, hacer que
cipalmente en la del Tajo. En de verdadera complacencia, tor el enemigo se retirase, abando
este sector no solamente se han minó diciendo a los informado nando muy próximo a la ciudad
del mismo nombre cuarenta y
logrado todos los objetivos pro res:
puestos, sino que además se han
-—La perspectiva es que la si tantos muertos y tres ametralla
superado.
tuación continúa mejorando vi doras.
El jefe del Gobierno, que de siblemente.
FRENTE SIUR:
Nuestras fuerzas han atacado
en el sector de Castuera, Gran
ja de Torrehermosa, ocupándola.
En Cerro Muíiano, después de
un recio ataque del enemigo, las
milicias contraatacaron enérgi
camente, causándole bastantes
bajas y capturando seis prisionearoes. Van retirados del cam
po 38 muertos facciosos.
En el sector de Alcalá la Real
1a, aviación enemiga ha bombar
deado nuestras posiciones sin
resultado.

Granja de Torreherm osa.-Más de doscientos rebeldes muertos

en el combate de iUacar.-Retrocede el enemigo en el sector de
Bargas.-En la zona de Olios se copa un puesto faccioso, causán
doles bajas y haciendo prisioneros

Por ¡o tarde se celebré otra
reuiién ministerial

Larga Caballera fué visitado por Durruti.
Importantes acuerdos
Poco después de las cinco de
la tarde quedaron reunidos los
ministros en Consejo, en el Pa
lacio de la Castellana.
Ninguno de los consejeros hi
zo manifestaciones a los perio
distas.
El señor Largo Caballero, an
tes de acudir a la reunión minis
terial recibió en su despacho del
ministerio de la Guerra al des
tacado líder obrero Buenaventu
ra Durruti, jefe de una de las
columnas que operan en el fren
te de Aragón, quien le dió cuen
ta de la situación en aquella zo
na.
También fué visitado el señor
Largo Caballero por varios dipu
tados del Parlamento catalán.
A las diez de la noche termi
nó el Consejo de ministros.
El secretario del Consejo y mi
nistro de Instrucción pública, se
ñor Hernández, dijo a los perio
distas :
— Muchos asuntos de firma y
proyectos de decretos.
Como noticias,
únicamente
puedo decirles que el lunes se
verificará solemnemente la aper
tura de los Tribunales.
El señor Hernández, a pregun
tas de los informadores, dijo que
■se confirmaban cada vez más las
excelentes impresiones de que
había hablado a mediodía, por lo
que respecta a la marcha de
nuestras operaciones en el fren
te.
El presidente del Consejo se li
rnitó a decir a los informadores
que iba a despachar con el Pre
sidente de la República y que a
su regreso facilitaría en la Pre
sidencia el índice de los decretos
firmados.
En efecto, poco después de las
once y media, fué facilitado di
cho índice por el señor Llopis.
Dice así:
Industria. — C on stitu yen do
una comisión nacional de Abas
tecimientos que presidirá el mi
nistro.
Destituyendo a don Juan Alemany, secretario comercial de ter
cera en El Cairo.
Hacienda. — Disponiendo que en
tanto cuanto subsistan las actua
les circunstancias se constituya en
icada Banco un comité directivo
integrado por los representantes
que se indican.
Modificando la constitución del
Consejo Superior Bancario y dic
tando normas para su funciona
miento.
Dando im plaeo de siete días pa
ra que todk persona español®,, in

dividual o colectiva, entregue en
el Banco de España el oro amo
nedado o en pasta, así como las
divisas o valores extranjeros.
Otro prohibiendo la exportación
de oro y plata.
Exceptuando la rebaja de rentas
establecida en el decreto de 29 de
Septiembre último de las fincas
urbanas que sean propiedad del
Estado, corporaciones públicas, ins
tituciones de Beneficencia o En
señanza y las casas para militares,
administradas por sus patronatos
respectivos.
Trabajo. — Nombrando director
general de Beneficencia a don Ra
món Frontera -Bosch.
Gobernación. — Nombrando go
bernador general de Asturias a Belarmino Tomás Alvarez; de Cuen
ca, a Eduardo Masón Martínez, y
de Jaén a José Piqueras.
Instrucción Pública. — Decreto
disolviendo el Consejo Nacional de
Cultura y sus secretarlas, técnica
y administrativa.
Disolviendo el Instituto del Libro
Español.
Disponiendo que las juntas de
Gobierno de las universidades sean
incorporadas también al secreta
riado general.
Disponiendo que los actuales
profesores, encargados de cursos
procedentes de los cursillos de 1933
al igual que los catedráticos pro
fesores especiales de francés y di
bujo de los institutos nacionales
de Segunda Enseñanza, y los pro
fesores de los que se llamaban ins
titutos locales, sean incorporados
al escalafón de catedráticos de Ins
tituto.
Declarando terminados los cur
sos prácticos de perfeccionamiento
del profesorado de Segunda Ense
ñanza.
,
Disponiendo que los aspirantes
declarados aptos en el segundo
ejercicio queden sometidos a la
revisión de su nombramiento.
Obras públicas. — Diversos pro
yectos para subastas de obras y
mejoras de puertos y carreteras.
Dejando sin efecto el decreto de
23 de Septiembre último, por el que
se nombró director general de Fe
rrocarriles a don Carlos Montilla
y nombrando para sustituirle a
don Vicente Gaspar Soler.
Guerra. — Dejando en suspenso
el decreto de 13 de Septiembre so
bre reclutamiento de la oficialidad.
Haciendo extensivo al Cuerpo de
suboficiales el de 20 de Julio úl
timo.
Modificando el de 28 de Septlem-

FRENTE DEL CENTRO:
En todos los sectores de este
frente hay tranquilidad. Sólo en
la zona de Olías, nuestros mili
cianos han atacado un puesto
avanzado enemigo, matando a 10
moros y cogiendo prisioneros a
otros ocho, así como dos ametra
lladoras y 20 fusiles.
En los demás frentes, sin no
vedad.
Parte de las tres de la tarde:
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
No ha variado la situación de
las fuerzas en el curso de la ma
ñaña de hoy, señalándose un li
gero tiroteo en nuestras posicio
nes en el Sur de Vizcaya.

to una casa defendida por regu-

deado nuestras posiciones de Cas

|turales bajas por parte del ene¡ migo.
Se conocen ya detalles de
I la gran derrota sufrida ayer por
¡ los facciosos en Atacar. Oficial
mente se comunican 250 bajas
de soldados rebeldes v la captu
ra de abundante material de gue
rra.

resultado.
Un trimotor enemigo ha sido
abatido por nuestros cañones an
tiaéreos en Biclín, pereciendo car
bonizados sus tripulantes.
En los otros sectores de este
frente, no se advierten alteracio
nes sensibles y el espíritu de los
milicianos y tropas regulares, es
cada vez más elevado.

j lares y guardia civil, con las na tuera, Puertolópez y Alcaudete, sin

FRENTE DEL CENTRO:
En lá Sierra, tranquilidad.
Ligero Tiroteo en el sector de
Navalperal.
A primeras horas de la maña
na nuestras tropas han inicia
do un ataque en la zona de Bar
gas, conservando la iniciativa
del mismo y obligando al ene
migo a retroceder lentamente.
El ala derecha de nuestras
fuerzas en Cabañas ha iniciado
un importante avance, cubrien
do sus objetivos satisfactoriame.fi
de, a pesar de la presencia de i 2
aparatos enemigos sobre nues
tras líneas.
En los demás frentes, sin n o
vedad.
A las diez de la noche:
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
La situación en todo este fren
te, continúa invariable.
FRENTE DE ARAGON:
En toda la
no se ha ope
rado en ninguno de los sectores,
dedicándose únicamente nuestras
fuerzas a algún movimiento de
avanzada.
El tiroteo de fusil, poco inten
so.
FRENTE DEL SUR:
La aviación facciosa ha bombar

FRENTE DEL CENTRO:
En Bargas, nuestras tropas han
iniciado esta mañana un gran
ataque, haciendo retroceder a las
columnas facciosas.
No obstante la presencia fre
cuente de la aviación enemiga, las
tropas republicanas han infligido
al enemigo un duro castigo.
El fuego combinado e intenso
de la aviación, artillería y ametra
lladoras, desconcierta a los rebel
des, que se repliegan precipitada
mente, abandonando sus numero
sas bajas.
La artillería leal ha bombardea
do durante tres horas Barsiense y
Torrijos.
Nuestra posición de Olía ha si
do atacada por la aviación ene
miga, sin causar daños.
En el sector de Navalperal se
ha entablado combate con una co
lumna enemiga compuesta de in
fantería y caballería, que ha sido
rechazada por nuestra artillería
y aviación.
En este nuevo ataque al sector
de Navalperal, los facciosos han
sufrido cuantiosas pérdidas y nues
tras tropas han probado hasta la
saciedad su elevada moral y espí
ritu combativo.
Sin novedad en los demás fren
tes.

Lo qm ocurrió en Huelva, rela
tado por un evadido

Antonio Castellanos, vicepresi
dente del Comité federal de Ayamonte, evadido de Huelva, ha he
cho un relato de lo ocurrido en
aquella provincia.
.El día 28 tuvieron una confe
FRENTE DE ARAGON:
rencia con el gobernador, quien
Tranquilidad en el sector do les manifestó que no había peli
Caspe.
gro alguno.
El enemigo está bastante des j . A las once de la noche del mismoralizado a consecuencia del i mo día, intentaron conferenciar
duro castigo infligido durante es ' nuevamente con eí gobernador por
tos días.
|teléfono, pero ya salió al apara
La artillería leal bombardea to un militar que dijo que se ha
intensamente las posiciones ene bía encargado del Gobierno.
migas de Fuentes del Ebro, y
En Huelva, se hubiera sofocado
nuestra aviación disuelve fácil la ofensiva fascista, a no ser por
mente algunas, concentraciones la traición de la guardia civil.
de soldados rebeldes.
En los primeros momentos se
Las avanzadas de las colum envió hacia Sevilla una columna
nas leales que operan en el sec compuesta por 800 mineros de
tor de Barbastro Huesca han Riotinto, guardias de Asalto y
avanzado ligeramente, ocupando guardia civil.
posiciones de gran valor militar.
Al llegar cerca de Sevilla, los
guardáis civiles se rebelaron y se
FRENTE DEL SUR:
entabló lucha con los obreros'.
Estos sufrieron 25 bajas.
En el sector de Montoro nues
En Huelva causó indignación el
tras milicias han tomado al asal
hecho y se quiso asegurar a los
guardias civiles que quedaban en
la capital.
bre sobre constitución del Comité
No se adoptaron medidas contra
Nacional de Transportes.
ellos porque prometieron lealtad
Estado. — Separando al cónsul que garantizó el teniente coronel
en Mendoza, don Juan Alvarez de Blanco. La lealtad duró hasta que
Estrada.
oyeron los primeros disparos de
Idem al secretario de la Lega los facciosos.
ción de Belgrado, don Tomás Mal
Traicionando a su jefe, tenien
eas, y al cónsul en Tarbes, Vicente te coronel Blanco, los guardias se
Ramírez Montesinos.
echaron a la calle y ayudaron a
Nombrando ministro plenipoten la ocupación de Huelva.
ciario de primera clase, encargado
Se dedicaron luego a cometer
de Negocios en Praga, a don Luis grandes destrozos en las propie
Jiménez de Asúa.
dades de los izquierdistas; saquea
Justicia. — Dictando normas pa ron la casa del general Bidosa.
ra la inscripción de la shlpotecas*
Este murió heroicamente luchan
que se constituyan a favor del Ban do contra los revoltosos; obliga
co Hipotecario cuando el Registro ron a las mujeres de los obreros
de la Propiedad esté destruido.
a salir por las calles cantando el
Prorrogando las fechas del de 31 himno fascista.
de Julio relativas a protestos de
También obligaron a unos pes
letras de cambio.
cadores a r.alir a la mar en bus
Comunicaciones. — Disponiendo ca de pescado.
la incautación del vapor «Cabo San
■Los pescadores, coaccionados,
Antonio», de la Compañía Ibarra se hicieron. a la mar, pero mar
y su aceptación al servicio públi charon a Málaga, donde se en
co nacional.
cuentran.

i Miles de mineros se encuentran
! en Riotinto, perfectamente orga|nizados.
Hay que elogiar las facilidades
■Que les ha dado la Compañía de
|Riotinto. Con el material facili|tado por esta Compañía, han cons
|truído los mineros gran cantidad
i de tanques que se hallan dispues|tos para el ataque,
i Puede asegurarse que los reac! cionarios no entrarán jamás en
' Riotinto.

Galán conversa con

avanzadillas re
beldes de Samoslerra
las

En el frente de Somosierra hu
bo tranquilidad.
Parece que los rebeldes han
trasladado la mayor parte de sus
fuerzas a este frente.
Los oficiales que dirigen las
fuerzas leales en este setor ce
lebraron una Asamblea, tratan
do de asuntos relativos al régi
men interior de las compañías,
ya perfectamente formadas.
También se tomaron acuer
dos de significada importancia
para el porvenir del ejército que
se ha formado en las líneas de
fuego.
j En Paredes nuestras fuerzas
i cañonearon las posiciones eno! migas, sin que la artillería re! belde contestara.
I
•
I En Buitrago durante la noche
j última Galán conversó con las
avanzadillas enemigas apacible
mente, pero cuando a los faccio
sos se les terminaron los argu
mentos, comenzaron a insultar a
los nuestros, distinguiéndose en
el insulto los curas.
En las trincheras se ha repar
tido un pasquín editado por la
Alianza de Intelectuales Antifas
cistas. En el pasquín se dan Ins
trucciones para preservarse con
tra los bombardeas aéreos.

En el frente Norte se combate
con gran entusiasmo, iniciando
la retirada los rebeldes
Eibar. — Durante la jornada
han seguido dando excelentes fru
tos las medidas del alto mando y
los interesantes refuerzos consti
tuidos en todo el frente de lucha
guipuzcoano.
Las fuerzas que defienden nues
tro territorio han luchado Inten
samente con el más alto espíritu,
con entusiasmo constante, infli
giendo un duro castigo al enemi
go en cuantos intentos de avan
ce ha iniciado.
Estos intentos han sido llevados
a cabo por los facciosos con toda
intensidad, sin escatimar elemen
tos de ataque; pero —repetimos—
se han estrellado rotundamente
ante la acción de nuestras fuerzas
y no sólo se han estrellado, sino
que incluso el enemigo ha perdi
do algún terreno ocupado en sus
últimos avances.
En el sector de Deva se ha com
batido con gran dureza.
Los rebeldes han intentado for
zar esta línea, pero el fuego de
nuestros fusileros les ha conteni
do desde los primeros momentos
e incluso les ha causado sensibles
bajas.
El comportamiento de todas las
fuerzas leales que operan en este
sector ha sido magnífico, respon
diendo con admirable precisión las
órdenes del mando.
En el sector de Eibar-Málzaga,
también se ha combatido con du
reza en el transcurso de toda la
Jornada. Aquí también el enemigo
calculó que podía forzar nuestra
línea defensiva, pero su cálculo
quedó frustrado, completamente.
En todo momento recibió una du
ra réplica de nuestros fusileros y
ametralladoras, teniendo que re
plegarse en algunos puntos de di
cho sector. .
■Un contingente de milicianos
atacó al enemigo por la parte de
Vergará con formidable ímpetu,
obligando a los facciosos a aban
donar unas posiciones de aquella
parte de la linea. Este grupo de
milicianos hizo alguna incursión
sobre la linea enemiga, haciendo
prisioneros a cinco soldados rebel
des, pertenecientes al llamado ba
tallón Montaña, de Pamplona, pri
sioneros que fueron trasladados a
Eibar, donde fueron interrogados
por los jefes militares, que obtu
vieron interesantes noticias que
la discreción veda revelar. Infor
maron ¡del decaimiento de la mo
ral en las top a s facciosas, así co
mo de litros puntos Interesantes
de carácter estratégico que han
de servir mucho al alto mando pa
ra las operaciones futuras.
Lar,' milicias vascas combatie
ron también en el punto de este
último sector de donde están ope
rando con formidable bravura,
rechazando rotundamente todo in
tentó de avance enemigo y lle
gando a perseguir más allá de sus
propias lineas.

artículo de
Pasionaria

Un

Dolores Ibarruri, «Pasionaria»,
publica un artículo en «Mundo
Obrero», comentando la llamada
a la defensa de Madrid.
Dice que este concepto va per
diendo valor, porque se prodiga
con exceso.
Lo que hacen falta son hechos.
A Madrid se le defiende efectiva
mente, en todas partes; pero no
sólo hay que defenderlo del ene
migo exterior, sino especialmente
del emboscado, del que se oculta
en la retaguardia.
El traidor Mola ha dicho que
lanzaría sobre Madrid cuatro co
lumnas, pero que una quinta co
lumna sería la que comenzaría la
ofensiva.
Esta quinta columna es la que
está dentro de Madrid, la que se
mueve en la obscuridad, mane
jando el bulo y el rumor.
Hay que hacer justicia rápida
y ejemplar para extirpar hasta
la raíz, Ja planta de la traición.
No puede tolerarse más que ocu 
rra lo que ocurrió ayer, que en
un edificio oficial se reuniesen a
conspirar un grupo de fascistas,
con la complicidad manifiesta de
los empleados de este centro.
Recuerda a continuación “ Pa
sionaria" un episodio histórico
de “La campana de Huesca” .
Termina pidiendo se restablez
oa el carnet de ciudadanía, ava
lado por las organizaciones y
partidos del Frente Popular.
Así quedará limpia la retaguar
dia, porque es indispensable de
rrotar en primer término a esta
quinta columna que se encuen
tra dentro de Madrid.

El castigo sufrido en general
por los facciosos- en esta acción ha
sido importante. Han tenido nu
merosas bajas, muchas de ellas
vistas desde nuestras fila/?.
En la parte de Mondragón el
enemigo ha acumulado grandes
contingentes y el mejor material
de que dispone para forzar nues
tras lineas, pero todo será inútil.
iMondragón está escribiendo su
página gloriosa en la lucha qua
sostenemos contra el fascismo.
Han de revivir las gestas heroi
cas de Irún, con la única notable
diferencia de que allí nos mantu
vimos en la mán cerrada defensi
va, y aquí no sólo mantenemos
íntegramente nuestras posiciones,
sino que hacemos retroceder al
enemigo desplazándole a fuerza
de coraje de las lomas que tenían
conquistadas.
En la zona de Campanzas, el
adversarlo pretendió cortar la ca
rretera con el fin de aislar Mon
dragón de Vizcaya, siendo enér
gicamente rechazado, y se salva
ron las comunicaciones.
Por la parte de Arechavaleta
hubo durante todo el día inten
sísimo fuego de cañón, ametra
lladoras y fusilería, manteniendo
por nuestra parte todas1 las posi
ciones y conquistando otras nue
vas que dominan las alturas. So
lamente en este sector se han can
sado al enemigo, en estos dos- días
más de 250 bajas, recogiéndose
muchos cadáveres.
También hemos cogido seis pri
sioneros. Pertenecen, como ya ee
ha dicho antes, a la sexta y sép
tima compañía de Montaña, die
guarnición en Pamplona.
Las bajas tenidas por nuestra
parte son tres muertos y veinti
cuatro heridos, número insignifi
cante si se compara con las su
fridas por los rebeldes.

Eu el sector cordobés
Ayer nuestras
avanzadillas
vieron aproximarse una colum
na enemiga en el sector de Cór
doba, compuesta por un , escua
drón de regulares, requetés y fa
langistas.
La caballería mora intentó,
durante una carga, quebrantar
nuestras líneas, sin conseguir-:
lo.
Se le cortó el avance en seco y
los^ jinetes volvieron grupas al
recibir el fuerte castigo.
Nuestras avanzadas se adelan
taron y recogieron varios caba
llos y material de guerra.
También hicieron numerosos
prisioneros, entre ellos un sar
gento de regulares, que ha sido
trasladado al cuartel general.
Los rebeldes abandonaron nu
merosas bajas.
Las nuestras han sido escasas.,

Les leales arrejan de
Bargas a las fuerzas
facciosas
En el sector de Bargas, a las
■seis de la mañana, nuestras
fuerzas iniciaron una violentísi
ma ofensiva y a las pocas horas
se adueñaron de las pocas casas
del pueblo de Bargas.
La ofensiva leal
continuó,
apoyada por la artillería. El es
píritu de las tropas es magní
fico»
Los aviones enemigos realiza
ron toda clase de esfuerzos para
contener nuestro avance, que se
hace sin alardes estériles, pero
lenta y constantemente.
La aoción de ayer puede call
earse com o iniciación de la que
pudiera ser gran batalla del Mar
ne.
El núcleo de fuerzas que más
se ha distinguido en esta impor
tante operación de ayer lo cons
tituyen el batallón de infantería
de Cuenca y las fuerzas de Asal
to.

Solidaridad de los traba
jadores mejicanos pora
con los españoles
Los trabajadores
mejicanos
han dirigido al Socorro Rojo In
ternacional un Manifiesto, en el
que saludan al pueblo español,
que está defendiendo la causa
del proletariado internacional.

“Todos los mejicano»—-dloe—
que amamos la libertad ^ te ÉH

EL PU E B LO

SJEX TA .

mocracia, vivim os junto con vos
otros estas horas de grave lu
to y c?e enorme heroísmo. Por
cada gota de sangre derramada
en defensa de la República, hay
un grito de protesta y efe so
lidaridad en cada pecho m ejica
no.
Elogia especialmente la con
ducta de las mujeres españolas.

Las fuerzas que combaten
en la Sierra, lanzan un
vibrante Manifiesto
(Las fuerzas que combaten en
la Sierra han dirigido al pueblo
de Madrid un Manifiesto.
• Dicen que la defensa de Ma
drid es a la vez la defensa efe los
combatientes de la Sierra.
Las fuerzas de todo este fren
te, que han rechazado en mu
chas ocasiones al enemigo, cau
sándole multitud de muertos, es
pecialmente moros y legionarios
extranjeros, están dispuestas a
pelear todavía con mayor ardor,

si cabe, en los frentes, que la
defensa de Madrid necesite, pa
ra que Madrid entierre a los
mercenarios del fascismo, sal
vando de la esclavitud y la mise
ria a todos los hijos de España.
Firman el
Manifiesto
Julio
Mangada, Cecilio Arregui, Frun
cisco Galán y Eulogio Arellanos.

Cataluña
COMUNICADO DE SANDINO

El comunicado de Sandino al
•presidente de la Generalidad, dice
lo siguiente:
«Nuestras fuerzas han efectua
do pequeños avances en el sector
de Huesca, y la aviación ha bom
bardeado esta capital y las con
centraciones enemigas del frente
de Perdiguera.
En el sector Sur, nuestras fuer
zas de Herrera y Azuara han re
chazado un intenso ataque del
enemigo, al que persiguieron has
ta Santa Cruz de Nogier, apode
rándose de un •cañón.
En el resto, sin novedad.

E X T R A N J ERO
En la Sociedad de las Naciones
Solemne entrega del Gran Salón de Con
sejos, donación de España, al organismo
de Ginebra
Ginebra. — Con asistencia de
gran número de personalidades
extranjeras ha sicfo inaugurado
en el nuevo Palacio de la Socie
dad de Naciones el Gran Salón
de Consejos, pintado por el artis
ta catalán José María Sert, cu
yos motivos artísticos evocan
aquello que une y separa a los
hombres.
El representante
de España
en el Consejo, señor .Ossorio y
Gallardo, entregó, en nombre de
España, el salón al organismo
de Ginebra, pronunciando las si
guientes palabras:
“ Con esta dácfiva, España ha
querido demostrar su adhesión
inquebrantable a la obra inter

nacional y al Derecho
cional.”

interna

Manifestó el señor Ossorio y
Gallardo su anhelo de que las
deliberaciones del Consejo
se
inspiren en todo momento en
ideas que fueron en todo tiempo
las que sirvieron de orientación
a la nación española y al artista
■señor Sert,
El señor Rivas Viaña rememo
ró acto seguicfo a los grandes
doctores del Derecho Internacio
nal de la Escuela salmantina.
Después de la inaguración, el
presidente dirigió a los miem
bros nuevamente
elegidos
un
saludo.

L a au tén tica España en G in eb ra

Un Importante discurso
de Ossorio y Gallardo
Ginebra.— En la reunión de la
Asamblea de la Sociedad de Na
ciones celebrada ayer por la ma
ñaña, el delegado efe España, se
ñor Ossorio y Gallardo, pronun
ció uir discurso, en el que dijo,
entre otras cosas:
“ Entre las alusiones que des
de el tribunal se han hecho a la
situación de mi país, quiero sub
rayar, primero, la que se halla
en el discurso pronunciado por
el delegado efe Portugal, a quien
expresamos nuestra gratitud por
■las frases de elogio en las que
demuestra su deseo de hacer íes
plandecer la grandeza y la pros
peridad de nuestro país cuando
hayan pasado las trágicas horas
que vivim os actualmente.
El valor de las palabras— agre
gd— se multiplica cuando los ac
tos conouerdan con ellas.
Censura después los concep
tos expuestos en el tribunal de
Ginebra acerca de la legitimidad
de los poderes públicos y dice:
¿Cómo definir la libertad de
los pueblos? Estoy seguro de
que los miembros de la Asam 
blea piensan unánimemente que
incumbe a nuestro pueblo definir
por sí sólo su propia libertad.
No se puede admitir la teoría
según la cual un Estado puede
ser más o menos respetado se
gún el grado en que sus enemi
gos conspiren contra él.
Destaca como argumento el he
cho de que ciertos elementos de la
riqueza y la fuerza, han adoptado
una posición contra un Gobierno,
sería implantar «el problema en
términos de una anfibiología in
aceptable.
En efecto, ¿quién sería el encar
gado de decir dónde se halla la ri
queza, la cultura y la fuerza?
Cuando en el seno de un pueblo
dos grupos entablan un combate,
cada uno de ellos cree que defiende
la justicia, que las fuerzas que lo
apoyan son las más puras y que la
conciencia íntima de los ciudada
nos está con él.
Ningún Estado representado aquí
tolerarla que un tercero definiese
su seguridad. Los poderes legíti
mos de un pueblo son aquellos que
están conformes con las normas
jurídicas de su pueblo.
La República existe en España,
porque el pueblo la implantó pa
cificamente, en medio del entu
siasmo clamoroso de la totalidad
de sus ciudadanos. La Constitución
de la República es la que está en

vigor. Para nuestra República es
pañola, el Gobierno es legítimo
cuando cumple los deberes consti
tucionales de presentarse en el
Parlamento y obtener la confianza
de éste.
Ha de permitírseme que señale
la coincidencia absoluta que exis
te entre nuestro concepto de la le
gitimidad de los poderes públicos
y la Idea madre que inspiró la
creación de la Sociedad de Nacio
nes.
Recuerda la invasión que sufrió
España a principios del siglo X IX
y la resistencia del Gobierno legí
timo producida en la ciudad de
Cádiz.
—Existen, es verdad, países que
tienen el firme propósito de vivir
dentro del orden jurídico, que son
verdaderos amigos de España.
Sin embargo, algunos creen obrar
bien decretando una titulada neu
tralidad que no es el menor dis
tingo entre el Gobierno legítimo
y los que se sublevan contra él.
Ocurra lo que ocurra, nuestra
actitud será siempre la misma, de
cidida a defender la causa de la
paz y a aplicar con toda lealtad
el Pacto de la S. de N.
Con breves discursos de los de
legados del Ecuador y Perú, ter
minó el debate general y la Asam
blea pasó a examinar el informe
de la primera comisión, relativa
al Tribunal Permanente de Justi
cia de La Haya, acerca del mé
todo según el cual debe efectuar
se la designación de los tres pues
tos vacantes.
El informe se aprobó sin discu
sión.

Editorial Arte y Letras
Calle de Colón, núm. 54
Todas las obras de esta editorial serán vendi
das en la Administración de EL PUEBLO , ce
diéndose la mitad del importe a las milicias
del Frente Popular

Galería d'obres valencianes
20 tom os, encuadernación tela, (200
actos), a seis pesetas tom o. .
“ Los grandes maestros del renaci
m ien to ". Rústica............................
“ Refrenar va len ciá " (13.000 refra
nes), por Estanislao A lberola.
“ La cuadrilla del G atico N eg ro , (n o 
vela), por J. A znar Peliicer. .
“ V iaje a Marte, por M . Brocos.

120 ptas.
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«L a Libertad», publica la si
guiente información:
Siguiendo la linea uniforme de
las montañas que se alzan ante
nosotros, rodeándonos, establece
mos los campos. Aquella pinada,
de un verdor deslumbrante, es
una posición facciosa. Tras los
pinos, entre ellos, por mejor de
cir, ametralladoras y cañones li
geros en espera de caza mayor.
Allá, en aquella vertiente, ocul
tos en los riscos, que semejan pe
dazos de tierra arrancados por un
caprichoso fenómeno sísmico, fu 
siles vigilantes, embajadores de la
muerte. Y ofreciendo duro con
traste, la majestuosidad, la belle
za incomparable de esta Sierra
de Gredos, escenario de la guerra
más cruel que conocieron tierras
de Avila. Los rebeldes nos obser
van con el temor que proporciona
la seguridad de un fracaso rotun
do, aplastante, de todas sus ofen
sivas. Y este temor, unido a los
factores que marcan un compás
de espera, hacen que la guerra ci
vil adquiera un carácter de gue
rra internacional, un carácter de
guerra con sus terrores, con su lu
cha monótona de trinchera a trin
chera, de parapeto a parapeto. Y
sintetizando los contrastes, una
fase, un letrero de los días de
paz, de sosiego. Es una litografía
que recoge una vista de estas mon
tañas, y al pie, quitando colorido
al cartel, recomendación: «Los
pulmones necesitan aires puros.
Visite la Sierra de Gredos.» Pero
esta Sierra, este sanatorio natural,
sólo habla hoy de muertes, de
combates encarnizados, en los que
se ventila una cuestión de clases,
de sistemas. Y de esta Sierra, cu
yos picachos desafian a las nu
bes, puede surgir, pujante, arro
llador, un mañana mejor, más jus
to, más comprensivo para quienes
todo lo construyen y todo lo de
ben a su esfuerzo, a su laborio
sidad.
Contrastes de hoy, que pueden
ser, que serán y son un reflejo
del mañana que tenemos ante
nosotros. Ese mañana que con
quistaremos en el terreno en que
hemos sido emplazados, con la
fuerza que dan los fusiles y la
razón.
Los cronistas de .guerra hemos
de ser, por obligación y princi
pio, discretos en demasía. Ade
más de nuestro público, de los
amigos, pueden leemos los enemi
gos, los espías. Y por esto, aca
tando la ley de guerra, que reco
mienda prudencia, hemos de omi
tir pueblos y posiciones. La gue
rra es dura, y como en la guerra
hemos de proceder. No extrañe,
pues, que hablemos de montañas,
de pueblos, y que no mencione
mos su nombre. Por ejemplo, en
la última jornada, gloriosa para
los bravos milicianos, para las
fuerzas leales en general, hubo un
serlo ataque de los sediciosos a
nuestras posiciones de las avan
zadas montañeras. Comenzó ia
acción con un nutrido fuego de
artillería rebelde. Después, tratan
do de aprovechar los resultados,
unos resultados hipotéticos, se

produjo un movimiento que ten
día a envolver a los soldados del
pueblo. Y aquí, en este punto, co
menzó la contraofensiva. Las pie
zas leales dejaron oír su vozarro
na. Los soldados del pueblo se
adelantaron a los sublevados y
ganaron las alturas d.e las flan
cos derecho e izquierdo, cayendo
de improviso sobre el enemigo, y
después de un combate en el que
se llegó incluso a la lucha cuerpo
a cuerpo, le destrozaron, le hicie
ron huir en desbandada, abando
nando en su fuga armas y gran
número de muertos y heridos, na
batalla fué importante y nos pro
porcionó nuevas posiciones de ex
celente situación estratégica y ele
gran valor para futuras luchas.
De la montaña ha bajado un nue
vo triunfo para esta columna que
ocupa hoy el punto más avanzado
en estas tierras en que operan co
lumnas con la dirección de formi
dables estrategas.
A nuestra izquierda, en el valle
ubérrimo, camino del cuartel ge
neral de ios facciosos, han libra
do los leales interesantes comba
tes. Si de la ü r í í í 'á a hemos traí
do un triunfo, también del llano
nos llegan buenas noticias. Nues
tros valientes, siguiendo un exce
lente plan preconcebido de ante
mano, han entrado en dos pue
blos: dos pueblos que, sin ningún
género de dudas, serán el eslabón
de esta cadena que calladamente,
sin grandes combates por lo es
pectacular, está tejiendo la co
lumna de la C. N. T. Más allá
ed nuestras posiciones, en el llano,
no muchos kilómetros más allá,
queda el objetivo máximo de mo
mento de varias columnas.
Buena es la impresión que te
nemos después de las últimas
jornadas. Afianzamos las posicio
nes que teníamos y, avanzando
con seguridad, establecemos nue
vos puntos de incalculable valor
estratégico. Los combates librados
han dejado en todos la seguri
dad completa, absoluta, de que
por tierras de Avila no pasará
este enemigo que nos observa con
el temor lógico y natural de quien
ve condenadas al fracaso todas
sus acciones por muy bien pla
neadas que estén y por mucha
decisión que ponga en su realiza
ción. Esto, sin engaños que no
podían pasar de ser superfluos, es
de una importancia capital. Ven
cer a un enemigo disciplinado y
que -estudia bien todos sus pasos
antes de darlos, es algo que no
está al alcance de todo el mundo
en estos históricos momentos que
estamos viviendo.
Tiene su fundamento nuestra
excelente impresión en el empu
je de nuestros compañeros, de
nuestros camaradas, que saben
ver y alcanzar la trascendencia
del momento que todos vivimos.
El «¡N o pasarán!», no nos cansa
remos de repetirlo, es algo que está
ligado íntimamente a la vida de
cuantos empuñan un fusil en de
fensa de los intereses de todos ios
trabajadores de espíritu libre y
demócrata.
ANGEL DE GUZMAN.

tu d ia en Londres

EL PRESENTE NUMERO
HA SIDO VISADO
POR LA CENSURA

Biblioteca SfelJa
(En tomítos de bolsillo, encuadernación tela)

“ Aventura de v ia je ", por J. Aznar
P eliicer............................................
“ El buey m u d o ", por id. id.
“ Las dos m ad res", por id. id. .
“ E l safraner“ , por id. id .................... 10‘ 50 ptas,
“ Tardes de p ro v in c ia ", por Juan
Lacom ba..........................................
“ Sendas de lu z", por B.ertolín Peña.
“ La que no supo em pezar*\ por
A n to n io G a s c ó n ..
*
,
“ P ic o ta z o s ", por M . Pastor Mata. .
Y otras.

EN EL FRENTE DE A V ILA

El iu fo rm e español se es
Londres'. — En los círculos ofi
ciales se anuncia que el informe
presentado por el Gobierno espa
ñol acerca de la Ingerencia en la
guerra civil, de algunas naciones,
está siendo estudiado detenida
mente por el departamento corres
pondiente del Foreing Office.
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A los jefes y oficiales de
aviación y artillería
Nuestro Director señor Aznar Peliicer, como editor de la obra
«Tiro desde y contra aeronaves», cede la parte que le correspon
de del importe de cada ejemplar, a los jefes, oficiales o alum
nos de nuestras fuerzas leales, que necesiten adquirirla
Por consiguiente, «Tiro desde y contra aeronaves», cuyo pre
cio es de 12 pesetas, podrá adquirirse por seis pesetas en !a Admi
nistración de este periódico.
A reembolso, 3’5Q.
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EN PLENO CAMPO DE BATALLA.— LA PELUQUERIA DE LA
COLUMNA QUE OPERA EN EL SECTOR DE VILLEL

A una madre herida en
ei corazón
Comprendo lo inmenso de tu
pena, madre dolorida; le viste
! sonriente y confiado en su despe
dida, para darte tranquilidad; pe
ro, la fatalidad acechaba a tu hijo
i y la bala que le privó de la vida,
rebotó en tu maternal corazón.
Dolor tremendo es el tuyo, mi
pobre amiga, dolor que va a funi dirse en el dolor de miles de ma; dres, que unas mitigarán con es|partana valentía, y otras, senti! rán desgarrarse el alma por su
¡ insoportable presión.
| El mundo, ayer como hoy, se
i ve sacudido siempre por la impla¡ cable guerra, sin que importen
j para nada los lamentos de las
madres. ¡La guerra! Esperábamos
fuese vencida por el progreso y
ia civilización y nos hemos en
gañado. No queda más que la re
signación para sufrir sus conse
cuencias, aceptando un estoicis
mo que consuele las inevitables
desgracias consiguientes a la lu
cha humana.
Levanta tu espíritu, madre do
lorida, y piensa que si tú has per
dido un hijo en la sangrienta
contienda, hay muchos pequeños
que pierden sus padres y sus ho
gares, y que si el amor de la so
ciedad les ampara, el niño huér
fano, tendrá que suspirar conti
nuamente por la ternura natural,
por el beso bendito del que fué su
padre.
¡Madres sin hijos, hijos sin pa
dres, esposas sin esposos, todo el
cortijo sombrío que acompaña a
•las derrotas y a las victorias! No
obstante hay que sobreponerse a
las hecatombes, considerando la
triste necesidad de estos choques
para que el hombre vaya despren
diéndose de su piel de fiera, has
ta quedar vestido con el manto
de la fraternidad.
Debemos conformarnos con el
destino humano, amiga mía. ¿Hay
que llorar? Lloremos, unamos
nuestra aflicción con la de los de
más seres; consolemos nuestro do
lor con los demás dolores, aca

tando la llegada de la hora trá
gica en la historia de los pueblos,
porque de esa hora puede surgir
■algo que transforme al mundo y
dé al porvenir la felicidad per
seguida.
Venda la herida de tu corazón,
madre infortunada, y piensa, pien
sa, piensa en el dolor que tene
mos todos de ahogar el sufrimien
to para dar ánimos a los que lu
chan; piensa que el dedo del des
tino, nos ha señalado para las
nuevas conquistas del derecho, de
la razón y de la justicia, y Es
paña cumplirá su deber. Asustaba
la espera del estallido; hecha ya
la explosión, a luchar bravamen
te por salvarnos de la reacción
que nos. amenaza. No hemos de
mirar a los que van cayendo, mi
remos hacia esos múltiples refu
gios de pequeños, que hay que li
brar del hambre y de la eselavii tud; por ellos, madre afligida, y
¡ por esos tus nietecitos destinaj des a igual suerte, debes levantar
; la cabeza y aceptar tu duelo con
; valentía. Acostumbrada a los zar! pazos del infortunio, lleva la vida
|resignada, puesto que vivir es su|frir, y no aumentes los lamentos
|que pueblan el aire; atiende a
¡ distraer tu pena, colaborando en
la obra de la retaguardia, que ha
I de ser hoy todo el afán de las
: almas doloridas; fortalece a los
i luchadores,- sin enconar los odios,
por más que el enemigo los pro
voque, y deja en silencio los sus
piros que intenten escapar de tu
pecho.
¡Es tan horrendo cuanto pasa
en nuestra España! Llega a un
grado tal de crueldad y barbarie
esta contienda, que hay que apar
tar la vista de los propios dolores
para reconcentrarla en el gran
dolor de la patria, hecha pedazos,
vilipendiada y traicionada por los
mismos que se llamaban sus hi
jos.
Hay que luchar hasta vencer;
esos miles de niños, acogidos al
amparo social, tienen derecho a

FACETAS

TERROR
Lo predicaron, como en desierto,
aquellos clérigos, videntes o ladi
nos, que pretendían cortar los
avances de la oleada roja. Predi
jeron una y mil veces, que había
que pensar en los hermanos po
bres, que los ricos habían de des
prenderse voluntariamente de una
parte de sus bienes y renunciar
a una mínima proporción de rus
rentas en favor de les menestero
sos, sobre todo, de aquellos que
blandiendo el músculo o estrujan
do el cerebro, aportaban su .gra
no de arena para la acumulación
de riquezas fabulosas.
Apuntaban un desquite pc-r par
te de los hambrientos y persegui
dos, la posibilidad de que los pa
rias sedientos de justicia, se la to
maran un día por su propia rua
no. Y llegó el día de la aurora ro
ja, en un amanecer en que la bes
tia fascista quiso añadir a su so
berbia la traición, a su codicia el
perjurio y el crimen alevoso. Y
los pobrecitos parias se pusieron
en pie, encaramados en su hom
bría, dispuestos a morir antes que
prolongar una hora más una vida
miserable.
Frente al terror blanco —cruel
dad, violación, asesinato— , alzóse
el terror rojo —justicia, equidad
reparadora — para segar en ñor
una sublevación inicua e infame.
Cumplióse la profecía, llegó la ho
ra de la reparación y de la jus
ticia. Odios contenidos, desigual
dades insoportables, pleitos pen
dientes entre el capital y el tra
bajo; un supremo esfuerzo de las
masas proletarias y la revolución,
en floración prematura, se asienta
en un Estado legítimo para de
fender y sustentar su propia le
gitimidad.
La mutación obligada: grandes
fortunas al traste, los instrumen
tos de trabajo en poder de los
trabajadores, ejecuciones, muchas
ejecuciones, estragos, miseria y do
lor. ¡Ah!, pero quienes se lamen
tan de esta persecución aguda,
olvidan aquella otra persecución
constante, premeditada, cruel, ejer
cida por quienes hoy caen bajo
el peso de la justicia popular. Quien
1ra perdido su bienestar, no reparó
antaño en el malestar de los
demás. Quien comparece hoy an
te el tribunal del pueblo, no re
cuerda aquella actuación parcial
y persecutoria de los 'tribunales de
derecho entregados a la prevari
cación y a la influencia. Quien se
vistió de seda y se adornó con jo
yas, no reparó nunca en la ves
timenta andrajosa de los necesi
tados. Quien siempre dominó, no
se aviene al sometimiento.
Y muchas gentes viven enloque
cidas, aterradas en. estos días de
la revolución, porque creyeron que
se trataba de la perturbación de
unas horas, del malestar de unos
días y que, pasada la tempestad,
las cosas volverían r> su estado
normal, sobre todo si era el fascío el que triunfara. Pero olvidan
que aparte el vandalismo execra
ble y esporádico, la revolución es
el crisol humano
el que la san
gre —la generosa J la ruin— ver
tida a torrentes, laTa, limpia y pu
rifica las almas.
^
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fndicato Unico de
Trobofodores Sani
tarios de Valencia
Y su Radio
C. N. T. - A. 1. T.

Se convoca a todos los parados
de este sindicato sanitario para
que acudan al mismo todos loa
días laborables, de cinco a siete,
para asuntos relacionados con la
Bolsa del Trabajo de este sindi
cato.
Domicilio social: Calle Salme
rón, núm. 6 (edificio del Banco
Vitalicio).
otra vida, y hay que ofrecérsela
libre de cuantas tiranías repre
senta el ominoso poder que in
tenta caer sobre España. Se ha
llegado al más alto grado del de
ber humano; no es la vida de un
puñado de hombres ni la vida de
un pueblo lo que se trata de de
fender, es el proceso terrestre, el
avance de la humanidad hacia su
liberación definitiva. La mirada
del mundo está fija en este país
nuestro, pero la de los verdade
ros españoles está fija en las al
turas de los grandes ideales.
Apartemos los ojos del suelo te
ñido en sangre para entregarnos
a la ilusión de que se está crean
do un nuevo mundo, y que esos
miles de huerfanitos podrán mar
char por la vida limpia ya de los
obstáculos en que tropezaron sus
desgraciados padres.
Da tregua a tu aflicción, amiga
mía, y acepta la parto de dolor
que te ha tocado en la catástro
fe, aliviándola con la esperanza
de dar días mejores a la nueva
generación que va incubándose
entre el fragor de la guerra.
MÍAÍJA fíARVIA.
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'Sin ..¡oís de Trsbija- Notas militares
dores Administra Tercera División Estado Mayor
Autorizada esta división por el
tivos 0. G. T.
señor ministro de la Guerra ha

Plácele a esta junta directiva resuelto que no se incorporen has
Placer resaltar el entusiasmo de ta nueva orden los del reemplazo
(los afiliados a este Sindicato, en de 1932, cuya incorporación está
Ío referente a la aportación del
ordenada por decreto de 29 de
día de haber de cada mes, con Septiembre último, «Diario Oficial
destino a las milicias y fuerzas del Ministerio de la Guerra», nú
¡populares que en todos los fren mero 197.
tes luchan por las reivindicacio
Lo que se hace público para ge
nes del proletariado.
neral conocimiento.
Nuestra suscripción alcanza ya
Valencia 3 de Octubre de 1936.
la cifra de 52.000 pesetas; nues
tros compañeros, conscientes d.e
Diego Martínez Cano, hijo de
su posición en la retaguardia, Diego y de Fulgencia o sus fami
'«umplen como buenos con su de- liares, deberán presentarse en la
iber. Los gestos de desprendimien Comandancia militar (sección ser
to, se suceden y así vemos que vicios), con objeto de recoger una
íos compañeros de la Central de cartera con documentos de su
(Fabricantes de Papel, se han des pertenencia.
prendido de los aumentos que les
Valencia 3 de Octubre 1936.
'corresponden con arreglo a las
jíiuevas bases de Trabajo, en be
Orden general número
neficio de nuestra suscripción; el
treinta y dos
(Consejo Obrero de la Sociedad
Primero. — Por decreto de 29 de
Westlé, Delegación de Valencia, nos
¡hizo entrega de 500 pesetas con Septiembre último (D. O. número
el mismo fin. (Así, camaradas ad 197), se ordena la presentación e
ministrativos! ¡Continuad de es incorporación de las clases de tro
t a manera! (Ayudemos con nues pa del cupo de filas de los reem
tro esfuerzo a aplastar
al fas- plazos de 1932 y 1933.
Autorizado por el señor minis
leísmo! Compañeros de los comi
tés de Control de las casas inter tro de la Guerra y para facilitar
venidas: alambicar en lo posible esa movilización he tenido a bien
jlos gastos generales de las em disponer que hasta nueva orden
presas y traer vuestras aportacio de esta división no se incorporen
nes para aumentar la cifra de los del reemplazo de 1932.
La presentación e incorporación
nuestra suscripción!
A los compañeros que posean del reemplazo de 1933 comenzará
¡trincheras, impermeables chale el lunes próximo, por la mañana,
cos o abrigos de cuero, les roga como dispone el párrafo tercero
mos que los traigan a las secre del orden general de ayer, nú
tarias de los respectivos grupos mero 31.
(para ser enviados al frente. A l%s
Én ese día se presentará todo el
Compañeras, les pedimos que con personal de las armas de infante
feccionen chalecos de lana y pren- ría y caballería; al día siguiente,
ídas de abrigo, pues los compañeros el de artillera e ingenieros, y al
ique al marchar, han hecho el siguiente, el de intendencia y Sa
ofrecimiento de sus vidas en holo nidad.
causto de
nuestras
libertades
Los centros de movilización que
(proletarias, todo lo merecen y ne- en el decreto se establecen para el
(cesitan de todo nuestro esfuerzo. territorio que abarca esta división,
(Compañeros
administrativos! procederá a cumplimentar cuanto
{¡Todo es poco, cuando se trata de en el decreto se establece con
«.plastar a nuestros enemigos!
arreglo a las instrucciones y ór
L A JUNTA DIRECTIVA.
denes telegráficas y por escrito que
se le han dado.
Queda exceptuado de efectuar ia
presentación, el personal de Co
municaciones (Correos, Telégra
fos, Üf-adio y Teléfonos), el ferro
viario, el de industrias de Gue
rra, el dependiente de la dirección
general de Seguridad, el de la po
licía gubernativa, los que tienen
Delegación de Sanidad
concedidas prórrogas de primera
y segunda clase, el personal cla
^Departamento de Asistencia Social sificado para «servicios auxilia
Todos los partidos y organiza res» y los que con anterioridad a
ciones sindicales que dispongan de la fecha del decreto, de moviliza
tócales con camas o simplemente ción se hallen, sirviendo en las
fcde locales o de camas, que lo noti milicias organiaadas y controla
fiquen con la mayor rapidez a es das por la autoridad.
Este personal exento de incor
ta. Delegación, Departamento de
poración
deberá remitir al centro
^Asistencia Social, plaza de los Tra
de movilización correspondiente
bajadores, 3.
El encargado del departamento, una certificación del jefe del ser
vicio, centro, dependencia, fábrica,
Mercedes Maestre.
etcétera, donde preste sus ser
vicios, en la que se acredite que
está presente en el servicio o tra
bajo, certificación que deberá ser
renovada los primeros días de
cada mes.
Segundo. — Se rectifica el error
que aparece en el párrafo segundo
del articulo tercero del orden
general del día de ayer, pues en
él se dice que deberán incorporar
se los «soldados» residentes en las

COMITE SANITARIO
POPULAR

g r a n u la d a

Gámír

P U E B L O

provincias de Albacete y Murcia
de los reemplazos de 1934 y 1935,
y lo que debe decir es, los «solda
dos y cabos».
Tercero. — Los cabos de 1934
que no se han Incorporado o que
fueron licenciados después de he
cha su presentación en los cuer
pos, deberán presentarse inmedia
tamente en sus regimientos o en
los centros de movilización de la
capital de su provincia.
Cuarto. — Siendo muy escaso el
! número de oficiales médicos que
actualmente prestan servicio en
esta plaza, los primeros jefes de
los cuerpos de la guarnición de
Valencia, comunicarán a la jefa
tura de los servicios sanitarios
médicos, los soldados que tengan
el título de médico :> practicante,
ya estén presentes o se les incor
poren con motivo de la moviliza
ción, a fin de que se pueda dis
poner de ellos en caso de necesi
dad para la asistencia facultativa
! de las fuerzas y demás servicios
| médicos.
Lo mismo harán por telégrafo
: los demás jefes fie cuerpos y ser
vicios de la división cuando las
unidades radiquen fuera de esta
capital.
Lo anterior es aplicable igual! mente, a veterinaria y farmacia.
! La noticia se participará entonces
i a los jefes divisionarios de los res¡ pectivos servicios.
Lo que se publica en el orden
¡ de hoy para general conocimiento
¡ y cumplimiento.—El general de la
! división, Miaja.
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Ayuntam iento
De conformidad co.n las dispo
siciones vigentes, se pone en co
nocimiento de todos los regantes
y usuarios de francos marjales y
extrémales de este término mu
nicipal, perteneciente a la parte
izquierda del río Turia, que a par
tir del día de hoy se procederá
por el inspector veedor a practicar
la «señalá», debiendo los usuarios
comuneros y frontaleros, llevar a
efecto la correspondiente monda
de las acequias, dentro del plazo
comprendido entre los días prime
ro al 15 del mes corriente.
Se advierte, además, que pasa
da dicha fecha, se practicará la
oportuna revisión por el inspec
tor veedor y guardas de esta Co
misarla, procediéndose a . formu
lar las correspondientes denun
cias, haciéndose de oficio y a cos
ta de los interesados las mondas
que por los mismos no hayan si
do realizadas.
Valencia l.° de Octubre del
año 1936.
El Alcalde,
JOSE CANO COLOMA.

Sindicato de ia Indas- jLas farmacias de
trio del Transporte de ií para
Valencia y su radio
—

Se pone en..b^tTotrimiento de
tocto el comercio en general que
a partir de mañana lunes queda
abierta la oficina de Control de
Trabajo de este Sindicato.
Por lo tanto, todas las opera
ciones que hasta la fecha han
venido realizándose por las dis
tintas secciones de este Sindica
to, como son estibas, cargas y
descargas y transporte en gene
ral tendrán que ser notificadas
para su realización y m ejor ser
vicio a esta Oficina de Control,
sita en Avenida de Lenin (antes
Pu erto), 378, teléfono 30.664, y
en Valencia, San Vicente, 122,
teléfono 10.508. — El secreta
rio, Moreno.

Liga Juvenil por
la Paz
Mítines para esta
la provincia:

—

semana en

Manises: Hoy domingo, a las
4’30 de la tarde, Manuel Sie
rra, Antonio Gil Sales y Julio Me
dina.
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DE VENTA EN TODAS PARTE5

Palacio del Mueble
—

E N T R A D A

L I B R E

~~

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

AGENDA DE BUFETE
DIETARIO
MEMORANDUM de «.a CUENTA DIARIA
AGENDA CULINARIA
AGENDA DE BOLSILLO
CARNET

BLOC CALENDARIO DE MESA
UBRERIAS* PAPELERIAS
t•

Cao*

B A ItL T - B A IL L ie a e . M t f a i W

¿SOLICITE

V BAZARES
BalCo*. 83. M ADRID

PSO SPSC TO SI

CASA CAÑI ZARES
Carretería, 41

Teftlsno 12.235

(Esta casa na tiene sucursales)

x U

COMISARIA DE FRANCOS Y
MARJALES. — AVISO

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

0

U

El Prím lra entre los

i La Higiene en la fam ilia ?

3

Bg P TIlBfl

lado la correspondencia a EL PUEBLO
debe dirigirse ai Apartado de Correos
número 338

hoy

hoy domingo, 4 de Octubre
j de 1936, desde las nueve de la ma
ñana hasta las nueve del día si| guíente:

DEPORTES
FUTBOL
EN MESTALLA

Cartagena F. C.-Valencia F. C.

CAMPO DE LA COCHERA

C. D. 0rgía-C. D. Rayo
Esta tarde, a las cuatro en pun
to, tendrá lugar un interesante
encuentro entre los clubs citados.
El C. D. Orgía presentará su pri
mer equipo completo, ya que en
partidos anteriores no lo había po
dido alinear, así como también al! gún refuerzo; el C. D. Rayo, alineai rá su once completo, por lo que es
peramos pasar una tarde bastante
agradable, no dudando que el cam|po de la Cochera se verá bastante
i concurrido.

Hoy domingo, a las 3’45 de
la tarde se celebrará en el cam
Don José María Ferreré Bañuls, po de Mestalla el primer partido
de campeonato superregional, con
Pelayo, 26.
Don Luis Casado Pallarés, De- tendiendo el Cartagena F. C. y el
Valencia F. C.
, nia, 57.
Este primer match de campeo
i Don Bernardo Vila Ochando, nato preséntale muy interesante,
1Conde Altea, 10 (chaflán Maes ya que el once visitante tiene for
tro Gozalvo).
mado un formidable cuadro de
Doctoras Brugger Romaní, Co jugadores a los que desplaza para
lón, 5.
este encuentro con el fin de ob
Doña Concepción Vilches San- tener la victoria.
El Valencia F. C. presentará el Ha quedado constituida la ¡unta
chis, Pintor Sorolla, 13.
siguiente
once:
o Consejo directivo del Colegio
j Don Daniel Fenollosa Aloy,
Antolín, Melenchón, Juan Ra
Paz, 26.
de Arbitros de Valencia
í Don Carlos Hernández Llosá, món, Bertolín, Iturraspe, Conde,
Doménech, Goiburu, Amadeo, CaEn sesión verificada el viernes
Gracia, 28.
latayud, Arín, Ferrando, Blasco último por el Colegio de Arbitros
Doctor Federico. Cuesta, plaza Martínez.
de Valencia, se designó por una
Mercado, 19.
El despacho de localidades y nimidad, la siguiente junta direc
| Don Eduardo Bellver Ferrer, entradas' se fectuará hoy do tiva;
|Guerrero, 33.
mingo, de 11,30 a una, en el club
Presidente, Vidal Royo.
Don Amelio Pulg y Lis, plaza y después de esta hora en las ta
Vicepresidente, Torres Pellicer.
quillas del campo.
Secretario, Dasoy.
Mosén Sorell, 3.
Tesorero, Tamarit.
Don Aurelio Rodrigo BarrachiCAMPO DEL LEVANTE
Contador, Montolíu.
na, Jesús, 14.
Hoy
domingo
se
celebrará
en
Don Gonzalo Pastor Domingo,
LOS ARBITROS PARA ESTA
el campo del Levante dos inte
San Vicente, 108.
TARDE
resantes encuentros de fútbol.
Don Enrique Tarazona Calvet,
Para arbitrar los partidos en
El primero, a las nueve, entre
Avenida Peris y Valero, 196.
los equipos infantiles de la Peña tre los equipos de la región valen
Don Emilio Muñoz Orts, Mora- Deportiva Puig I y el Infantil del ciana, han sido designados los si
tín, 27.
guientes árbitros, los tres, como
C. D. Balompié.
Don Vicente Saval Balaguer,
A continuación, a las 10’30, con se verá, del Colegio Catalán:
Valencia-Cartagena, Santiago.
calle Zaragoza, 20.
tenderán, en competido encuentro,
Hércules-Levante, Oltra.
Don Olegario Maset Gimeno, el equipo amateur del Levante }
Murcia-Gimnástico, Maroto.
el primer once de la A D. Turia.
Guillén de Castro, 9K
Lo económico de la entrada úni
BARRIADA DE SAGUNTO
PELOTA
ca y la calidad de estos equipos,
Don Rafael Vlcent Juan, T r i hace presumir una buena entra Gran partido de pelota a bene
da.
nidad, 2.
TURNO TERCERO

POBLADOS MARITIMOS

EN LIR IA

Don Julio Valiente Izquierdo,
Avenida Puerto, 291.
Don Víctor Romaní Romero,
Escalante, 192.
Don Fabián Llisterri Miró, Es
calante, 3.

Milicias njcionaias

H o y domingo, tendrá lugar
un interesante partido que pre
senciará el pueblo liriano, entre el
potente equipo del mejor conjun
to del Grao y campeón del torneo
Gabán Mío C. D. Yale y un com
binado del C. D. Ripoll-Athlétic
Club, que sabido es de la afición
que formará una unidad admira
ble, ya que en la zaga formará
la estupenda pareja Sornoso-Pedro
y actuará la delantera veloz y go
leadora que posee el Athlétic.
Esperamos del público acudirá
a presenciar este partido, debido
Se ruega a todas las mujeres
al fin tan humanitario que se per
¡afiliadas a este Partido, que asis
sigue
contra el fascismo.
tan hoy domingo, a las cuatro
en punto de la tarde, al Circu
CAMPO DEL NORTE
lo Frutero (plaza de Canalejas),
para tratar de varios asuntos de
C. D. Azcárrcsfja-S. C. Ruzafa
¡ interés, relacionados con las cirHoy, a las once de la mañana,
¡ constancias actuales. — La dicontenderán el subcampeón de Es
! rectiva.
paña amateur, S. C. Ruzafa y el
C. D. Azcárraga, campeón del.se
gundo grupo, en partido amistoso
c h a p a s
a beneficio de algunos jugadores
PARA f . HANf Sr ERI A V/bECORAOORF S
que están luchando en el frente
por la causa antifascista.
1- ' e r n a n e l o
La entrada para dicho encuentro
AN<"•E,L ou'imW á:; f
■
,* í - l C f/ '.N « L2.8V
V A L E N C IA
será por donativo.

ficio de las milicias

Hoy domingo, a las cuatro de
la tarde, se celebrará un gran par
tido de pelota a 60 tantos, a be
neficio de las milicias.
Contenderán: MAÑO Y PATA
TARANO contra BANQUERO, BA
YONA Y BORIN.
Frontón del Evano, Camino de
Barcelona, 206.

Comité Femenino de
UrJósi Republicana
Nacional

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

La

in g le s a

i-ara comprar los mejores pre*.•.¿.fc '.vos,
dirigirse
siempre,
San Vicente, 98, La Ingles*,

■
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El bulista es el sér más peligroso de la
retaguardia.
Envuelto en la coraza de la hipocresía,
agranda las dificultades y se inventa un sin
fin de cosas que influye con efectos desasIrosos e » en el ánimo de los pusilánimes y
apocados.
Solistas y emboscados constituyen una
plaga perniciosa y siniestra para el triunfo
de la causa del pueblo.

*8»*»<S*

EL PUEBLO
FUNDA DOBr

V . BLASCO IBA^EZ

M A R IO D E IZ Q U IER D A /

i» -».
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¿Fiero, será posible qu« no podamos vernos libres de ella?
¡Camaradas!

Acéchalos,

y

en

cnanto

los tengas a tu alcance, hazles enmudecer.
Y

cuando otra co#i no puedas hacer con

ellos, entrégalos a la autoridad del pueblo,
con la seguridad de que se les hará la jus
ticia debida.
» *-♦> - & - lil i" -» « »
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AVISO A L PUBLICO

Lo IV Conferencia Provincial del
iVan a funcionar unos slresias!
Partido Comunista
Se pone en conocimiento de todos los ciudadanos de Valencia
y su radio, que la autoridad competente ha dispuesto unos avisos
por medio de unas sirenas emplazadas en distintos lugares de la
población, que se harán sonar por medio de la consigna que tie
ne dispuesta el Comité de Defensa de esta población para co
nocimiento de los valencianos. Como el objeto de estos toques de
atención no es más que una prueba de su funcionamiento, se rue
ga no se alarme el vecindario ni tome ninguna preocupación
hasta recibir instrucciones concretas de este Comité, que se irán
radiando en días sucesivos y con instrucciones concretas sobre
refugios y medios elementales de protección. Estas pruebas se
realizarán durante el día de hoy domingo.
Lo que se pone en conocimiento del público para que tome
buena nota de ello.

ESTAMPAS DE LA QUERRA

EN EL FRENTE DEL TAJO
Es posible que después de aplas
tado el fascismo nos decidamos a
publicar un libro, con muchos ca
pítulos, inéditos hoy por exigen
cias de la guerra misma, en ios
que pongamos de relieve episo
dios interesantísimos de la com
pleja psicología del combatiente.
Hay una experiencia en esta
guerra civil nuestra qeu es pre
ciso hacer resaltar para conoci
mientos de todos. Los aviones pue
den ser inofensivos en el momen
to en que las fuerzas que hayan
de resistir el bombardeo no pier
dan la serenidad.
La bomba lanzada desde regu
la r altura no tiene precisión de
tiro y de blanco. Hay noventa y
nueve probabilidades contra__una
de que el objetivo no se logre.
La presencia del agresor encima y
el estruendo de la explosión sue
len desmoralizar al agredido. Sin
razón, pues cuando se permanece
tendido en el suelo, bien pegado
a la tierra, la metralla es inofen
siva.
En cuanto se suprimiese la
imaginación en la guerra, muchos
peligros pasarían a ser accidentes
sin importancia. El miliciano no
debe temer al obús ni a la bom
ba de avión mientras no corra.
Si sale corriendo, en uno y en
otro caso penetra inmediatamen
te en la acción expansiva de la
explosión, y lo más fácil es que
resulte alcanzado por la metralla.
Tenemos ya muchos cientos de
milicianos aguerridos que lo sa
ben y lo practican con excelentes
resultados. El valor guerrero de
la trinchera tiene tres aspectos
concretos y eficientes: que se tira
a ras de tierra y el soldado es
casi invulnerable a las balas de
fusil; que sólo en el caso fie pe
netrar la bomba en la ranura de
la trinchera es posible que oca
sione víctimas, y que se está fue
ra del radio de expansión de les
balines de los obuses.
La única arma temible y mortí
fera es la ametralladora. Y se da
el caso complejo de que nuestros
milicianos son capaces, incluso
con desprecio de la vida, de ata
car a pecho descubierto un nido
de ametralladoras, y, sin embargo,
se atemorizan algunas veces en
cuanto ven en el espacio los pa
jarracos negros oyen el silbido ca
racterístico de las balas de ca
ñón.
Ha sido un día tranquilo el de
ayer. No ha habido episodios dig
nos de mención. En la guerra los
hechos importantes se producen
cuando hay una ofensiva intensa,
y se avanza o se retrocede des
pués de duros combates. Las es
caramuzas o el tiroteo entre avan
zadillas no tiene importancia y
el parte se extiende en estos tér
minos: «Sin novedad en el fren
te.»
En el sector de Torrijos a Olías
sólo hubo tiroteos sueltos. A me
dia mañana y a media tarde, los
aviones enemigos hicieron una in
cursión, sin víctimas. Ninguno de
los objetivos fueron alcanzados.
Y hubieron de salir a toda velo
cidad hacia sus bases en cuanto
hicieron acto de presencia los
aeroplanos leales.
Tampoco han descuidado los re
beldes su ¡acción artillera. A me
dia mañana iniciaron un fuego de
contrabaterías; pero su objetivo,
que era cortar las comunicacio
nes. destrozando una carretera,
resultó ineficaz y la contumacia
del propósito sólo consiguió que
los disparos alarmaran a las fuer
zas de retaguardia, sin perjuicios
materiales ni bajas en las líneas
de fuego.
Las posiciones conquistadas en

los duros combates del lunes y
del martes se consolidaron, y no
hubo necesidad de que se inicia
sen contraataques, porque el ene
migo permaneció inactivo y sin
iniciativa.
Más allá del sector que mencio
nábamos ha habido lucha favo
rable a las fuerzas leales. Pronto
habrá que dar magníficas noticias
y además se les cortará una pre
sión que intentaban intensificar
para conseguir un efecto moral.
La «visita» de los pajarracos
por la tarde nos pilló de sorpre
sa. Estábamos al margen de una
línea del ferrocarril y en un paso
a nivel. Conscientes del peligro
que corriamos nos apresuramos a
buscar un árbol o un surco hon
do. El objetivo lo vimos claro. Se
acercaba un tren blindado y se
disponía a batirlo.
Nos tiramos a tierra y espera
mos. Suenan sucesivamente diez
o,doce explosiones. Se alejan los
pajarracos. Cuando nos acercamos
a la vía, el convoy, trepidante,
está Ileso. Ni una sola bomba con
siguió hacer blanco. Y sigue su
marcha rítmicamente, mientras
nosotros nos alejamos carretera
adelante, satisfechos de haber pre
senciado un bombardeo sin con
secuencias.
Los milicianos no han dispa
rado ni un solo tiro de fusil. Sa
ben que hay que ahorrar proyec
tiles para dedicárselos a los ene
migos de a pie...
Por la mañana las fuerzas de
la vanguardia aguantaron con
magnífica serenidad una incur
sión aérea del enemigo. Esto quie
re decir que «el ruido» de las
«almendras» no logra desmorali
zar a los milicianos. Y si este he
cho adquiere cronicidad, nadie,
absolutamente nadie, puede dudar
de la victoria definitiva del pue
blo en armas.

Un importante discurso del camarada Escrich
Todas las fuerzas antifascistas se adhirieron al comido
Ayer tarde, como hemos veni
do anunciando, se celebró en el
teatro
Principal la sesión de
inauguración de las tareas de la
IV Conferencia
Provincial del
Partido Comunista. A la misma
asistieron delegaciones de 134
pueblos fie la provincia, presen
tando el local un aspecto impo
nente.
También sentáronse en la pre
sidencia delegaciones fra te m a 

LA GRAN CONFERENCIA PROVINCIAL DEL PARTIDO COMU
NISTA
les de Izquierda Republicana,
Unión
Republicana Nación a 1,
Partido Socialista, Valencianista
de Esquerra, Juventudes Socia
listas Unificadas, de la Unión Ge
neral efe Trabajadores, etc.
La presidencia de la mesa,
abierta la sesión, propuso que la
presidencia de honor de tan im j portante comicio fuese otorga1 da a todos los que luchan en el
j frente para aplastar al fascismo
y en medio de fervorosas pruej bas de entusiasmo así se acorchó.

El camarada Escrich

Seguidamente,
el
camarada
Escrich, secretario de la Fede
ración Provincial hizo uso de la
palabra en torno al tema inau
gural.
“ La guerra civil, las perspec
LAZARO SOMOZA SILVA.
tivas políticas y* el trabajo de
nuestro partido.”
Comenzó fiiciendo que para el
Partido Comunista no ha sido
una sorpresa la declaración de
guerra del fascismo.
Así lo anunciaron los fascis
tas antes de las elecciones del
16 de Febrero y era lógico que
después del aplastante triunfo
I. J. L.
del Frente
Popular,
aquellas
ACTOS DE PROPAGANDA
fuerzas se lanzaran al asalto.
D ijo que el fascismo español
SILLA
en el instante inicial de lanzar
Hoy domingo, por la mañana,
se a las armas en contra cfel pro
mitin organizado por las Juventu
letariado y de las masas labo
des Libertarias, tomando parte los
riosas del paisano esperaba en
camaradas Germinal Pablo, David
contrarse con un enemigo tan
Mayordomo y José Requena.
fuerte como
somos
nosotros,
CULLERA
curtidos en las luchas de todo
Hoy domingo, por la tarde, mi aquello que significaba trabajo
tin organizado por las Juventudes y laboriosidad como en el su fri
Libertarias, en el que intervendrán miento.
Asegura con párrafos concisos
Germinal Pablo, A. Soriano, David
que el triunfo será totalmente
Mayordomo y José Requena.
nuestro y que hay que ir a por
TABERNES DE VALLDIGNA
Hoy domingo, por la noche, mi él estrechamente unidos.
Justifica el orador el por qué
tin organizado por las Juventudes
de
la IV
Conferencia
pro
Libertarias, tomando parte los
compañeros Germinal Pablo, A. So vincial del Particíb Comunista
riano, David Mayordomo y José que se celebra en plena guerra
y pasa después a analizar el por
Requena.
qué propugna el Partido Comu
nista por la República democráti
ca que esperamos.
“ En los actuales momentos,
en España no puede Ihaber una
diferente concepción en cuanto
a los objetivos por los cuales lu
chamos.
Tiene que haber una unidad de
Todos los alistados en el ba criterio, puesto que una unidad
tallón en formación P. O. U. M. de criterio exi.ste en el campo
deberán presentarse en Pintor enemigo.
Sorolla, número .11, hoy domingo
En los actuales momentos en
día 4, a las tres de la tarde, dis España no puedte plantearse más
puestos para
salir inmediata que un problema de perspectiva
mente.
política si nosotros vencemos,

Federación Regiera!
de Juventudes Liber
tarias de Levante
f.

Milicias Obreras
Antifascistas del

P. 0. U. M.

que es la perspectiva de la Re
pública democrática.
¿P or qué República democrá
tica en España?
¿P or qué hablamos los comu
nistas de República democráti
ca? Nosotros hablamos de Repú
blica democrática, porque cuan
tío hablamos de esta form a que
remos hablar de revolución de
mocrática y en España en los
actuales momentos se está rea-

lizando esta revolución en la me
dida en que las victorias sobre
el enemigo lo va permitiendo, pe
ro nosotros queremos que que
de bien claro para todos que hoy
el objetivo único por el que de
ben luchar todas las fuerzas an
tifascistas tiene que ser única y
exclusivamente el objetivo de la
República democrática.
República
democrática,
sí,
porque la República democrática
no es la República que respeta
al clero todo su poderío econó
mico y político, como no es tam
poco la República efe ^4 de A ír il
que respeta las instituciones ene
migas del régimen, como no es
tampoco la República del 14 de
Abril, que respeta dentro de las
organizaciones del Estado a una
cantidad enorme de enemigos de
la República, como no es la Re
pública del 14 de Abril, que res
peta un ejército que estaba en
manos de aquellos elementos que
habiéndose declarado republica
nos eran monárquicos y fascis
tas; no es una República del 14
de Abril que deja la tierra en
manos de los grandes terrate
nientes; no es una República del
i 4 de Abril que deja en manos
de la gran burguesía que tenía
que ser necesariamente la que
se sublevase en contra nuestra,
iodos los resortes y todos los
medios, reuniendo los cuales pu
dieran preparar la lucha contra
nosotros, no.
Cuando nosotros hablamos de
defender la República democrá
tica., no ihablamos de la tal Re
pública como fué la del 14 de
Abril.
Cuando nosotros hablamos de
República democrática, habla
mos de la República que entrega
las tierras a los campesinos, ha
blamos de la República que so
luciona el problema del ejército
en manos del pueblo, hablamos
de la República que echa de los
organismos del Estado a todos
los que son enemigos, hablamos
de la República que quita la p ro
ducción económica a los gran
des capitalistas, hablamos, en
una palabra, de la República que
tiene que traer necesariamente
una era de bienestar, una era de
trabajo para todo el pueblo pro
letario.
Esta es, camaradas, la Repúbli
ca por la que luchan los comu
nistas.
Naturalmente que no son es
tas las condiciones definitivas,
que no son estos los objetivos
finales de nuestro programa, pe
ro nosotros sabemos que tal y
conforme está la situación, no es

el momento .de que nadie en ab
soluto piense que debe emplear
se su programa, que deben esta
blecerse sus procedimientos.
Nosotros creemos que en los
actuales momentos se debe lu
char por la República democrá
tica tal y conforme nosotros la
hemos explicado, porque cree
mos que en los actuales momen
tos, prescindiendo de toda idea
de imponer la totalidad del pro
grama, la República democrática
tal y conforme la hemos expues
to debe ser el objetivo común,
debe ser también el objetivo úni
co que mueva a todas las orga
nizaciones, ya sean políticas, ya
sean sindicales, ya sean cultu
rales, porque en la lucha actual
va comprendida también la cul
tura, porque las fuerzas fascis
tas allí donde triunfan, destro
zan los centros de cultura, des
trozan todo aquello que signifi
que un avance de progreso y dv
cultura; por esto nosotros deci
mos que la República que nos
otros defendemos, que la Repú
blica que tienen que defender to
dos, prescindiendo de que la po
sibilidad de que hoy pueda al
guien, independientemente de los
demás, tratar de imponer su pro
pió program a.”
Se extiende en consideracio
nes al glosar la participación
del Partido en el Gobierno para
decir que en esta luclha todos
debemos ir unidos obedeciendo a
un solo mando.
Añade después que el proleta
riado universal está pendiente de
; nuestra labor y consigna “ nos; otros decimos a la vista de la
movilización del pueblo interna
cional y de los obreros de todo
ol mundo que no van a vencer
nos porque la lucha del prole
tariado internacional que se ex
presa hoy en mitines llegará a
un grado en que si no se cierra
de una vez esa pasividad con la
cual se actúa frente al Gobier
no legal de España el proleta
riado de todo el mundo tendrá ne
cesidad de ser movilizado por la
Internacional Comunista y es
, muy posible que de la rapidez
¡ con que se obre frente a la sil tuación actual de España pueda
; «vita rse o no una guerra euro
pea.
D ijo que la guerra que soste
nemos contra el fascismo se
puede ganar se debe ganar y hay
que ganarla. Para ello se impo¡ ne una disciplina férrea al ser
vicio 'del Gobierno de Madrid.
En este aspecto, refiriéndose
al caso concreto de Valencia di
jo que “ el problema del orden
j público ti^ne que queda en raaí nos del Gobernador para asegu' rar el orden público lo m ejor po
sible fie form a que termine una
serie de hechos que los delega
dos de los pueblos nos referían
esta mañana y otras cuestiones
por el estilo.
Todas las organizaciones
al
lado del Gobernador y del Go
bierno a colaborar en la tarea
de que exista un solo poder, de
que todos acepten un solo man
do y de que todos se impongan
una sola disciplina, pero nos
otros planteamos
previamente
que para que exista el conven
cimiento de la necesidad de la
imposición
de una disciplina
por parte de cada cual, ha de
haber por parte de todos una
completa conformidad, una oom
pleta unidad de criterio en cuan
to a la necesidad de robustecer
1a. autoridad del Gobierno como
único poder legítim o que debe
dirigir la lucha, las operaciones
en el frente y en la retaguardia
de todas partes.
La hora actual, camaradas, no
es una hora de discutir.
En la guerra, una discusión
puede dar lugar a una derrota.
No olvidemos que
mientras
pudiéramos prepararnos a discu
tir si tiene uno más razón o »a
tiene el otro, podemos encon
trarnos aquí el caso de que por

encontrarnos unos y otros dis
cutiendo el enemigo llegara has
ta nuestras propias puertas.
P o r esto nosotros,
decimos
que la hora actual no es para
discutir.
L a hora actual es para acatar
las decisiones del Gobierno.
Pero para acatar las decisio
nes del Gobierno hacen falta tres
condiciones: sumisión completa
al Gobierno, porque el Gobierno
es el único poder; mando único
del Gobierno, interpretado a tra
vés de los frentes populares in
tegrados por todas las organiza
ciones; disciplina impuesta por
cada cual según su propia con
vicción de la necesidad de ven
cer al fascismo.
Se extiende después el orador
de cómo funciona y cómo debe
funcionar el Partido Comunista,
consignando que hoy lo integran
más de dos mil radios en la pro
vincia y más de quince mil m i
litantes* en 1a. Federación provin
cal sacando de ello la consecuen
cia de que ha habido un cambio
profundo al par que un gran des
arrollo del Partido.
Siguiendo en este aspecto es
boza a grandes rasgos cuál es
deben ser las fuerzas motrices
que impulsen la vida fiel Partido
Comunista, excitando a todos sus
afiliafios a que no se coarten en
la iniciativa propia.

ña, sobre las ruinas de la yie(ja!
sociedad, sobre las de la clase»
enemiga de los
trabajadores*
“ P o r esto, camaradas, tenemps
seguridad de que la victoria será nuestra y por eso os decimos;.
A trabajar por la victoria. Ca
maradas: ¡Viva el .Partido Co
munista !”
Una
ovación
indescriptible
acogió el párrafo final del dis-i
curso del camarada Escrich.
El entusiasmo de todos lo^
asistentes se tradujo al entonar,,
puestos en pie, ,p_uño en alto, L a
Internacional.
Después hicieron uso de la
palabra to.fios los representantes
allí presentes de las demás fu er
zas antifascistas: habló, prim e
ro, Eladio García, por Izquierda
Republicana; Sales Sarrión, por,
el Partido Socialista; A rgelí Castelló, por los valencianistas da
Esquerra; Tundidor, por las Ju
ventudes Unificadas; Ribes, por!
Unión
Republicana
Nacional;
Chornet, por el Sindicato Sani
tario, afecto a la U- G. T., Isidro
Escanfiell, el Alcalde de Valen
cia, Cano Coloma y todos se ex
presaron en tonos de tan eleva
do espíritu de unión, que lamen
tamos no disponer de espado,
para poder insertar todos los
parlamentos.
Después, com,o durante la no
che y hoy continuarán, se inl-¡

EL CAMARADA ESCRICH, DURANTE SU DISCURSO
Term ina diciendo que todo el
pueblo trabajador, todos los anfascistas, todas las organizacio
nes luchan hoy por una España
mejor, dedicando esta España so
bre las ruinas fie la vieja Espa

ciaron los .debates en torno a loa
temas característicos de la con-*
ferencia.
En nuestra próxima edición da
remos cuenta de estos trabajos
de tan palpitante comicio.

¡CAMPESINO... OYE!
¿Quieres saber cómo organizarte, de q¡ué forma con
seguir ias semillas, los abonos, cómo dar salida a la pro
ducción de la naranja y el arroz, cómo redimirte de
los chantagistas que hasta ahora te han agobiado?
Asiste a las deliberaciones de la Conferencia Pro
vincial del Partido Comunista que se celebra en el tea
tro Principal.

