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DE LA D E F E N S A , A l . A T A Q U E
Milicias y fuerzas leales han iniciado ya la contraofensiva que
causará el aplastamiento de I fascismo
Peores que Femando VI!
Los m asones de Granada
Desde los primeros años del si
nglo pasado han trabajado logias
masónicas en Granada.
¿Por qué floreció la masonería
en la ciudad de la Alhambra más
y mejor que en otras poblaciones
españolas? ¿Es que el agua del
Darro y del Geníl era muy favo
rable para labrar la piedra tosca,
cual la del Tajo lo es para tem
plar el acero? Es, sencillamente,
que a Granada llevaron la buena
semilla los franceses y que aquel
don Eugenio Palafox y Portacarrero, séptimo conde de Montijo
*1 voltario «tío Pedro» de AranJuez, era tan pronto femandino
como patriota y masótn, cultivó
con buen arte la semilla. De este
muy raro personaje dice Pío Ba~
roja que fué un extraño botarate
que tan pronto intrigaba a favor
del rey como a favor del pueblo.
La esposa de Montijo, doña Ma
ría Ignacia Idiaquez y Carvajal,
muy culta, tildada de volteriana
(más digna, dígolo entre parén
tesis, de monografías, que la otra
condesa de Montijo, doña María,
llamada Kirkpatrik, condesa, por
haberse casado con el tuerto don
Cipriano, heredero del título, que
sólo es notable como casamente
ra de sus hijas, la emperatriz Eu
genia y la duquesa de Alba), tam
bién fomentó la masonería en la
patria del noble Guzmán que fué
en París moratista.
Ello es que en Granada fructi
ficó la masonería espléndidamen
te.
Granada y Cádiz, son merece
doras de adicionar a sus escudos
el triángulo simbólico.
Y si se conserva la tradición li
beral y masónica en Granada tam
bién se mantiene allí la de los
«feotas» apostólicos y católicos
serviles, exclusivistas y crueles.
Los rebeldes, a quienes aplica
mos con acierto el nombre gené
rico de fascistas, han asaltado va
rios talleres masónicos y a apren
dices- y maestros les han fusilado
después de - obligarles a cavar sus
sepulturas.
En tiempo de Fernando VII se

procedió por dos veces contra los
masones de Granada.
El mismo año del suplicio de
Cayetano Ripoll," el maestro de
Ruzafa, víctima del Tribunal de ia
Fe de Valencia, se ahorcó en Gra
nada a los masones aprehendidos
en sus templos y llevados a la
cárcel y a los dos dias al campo
de la ejecución con los mandiles
puestos y con las espadas simbó
licas en la mano entre sllftldos y
vociferaciones de- los partidarios
de la religión única y del rey
neto.
En Junio de 1827 fué descubier
ta otra logia y apresados los her
manos masones, uno de ellos el
marqués de Cabriñana. Se les con
denó también a muerte, mae el
rey, que conocía el efecto produci
do en Inglaterra y Francia por
las otras ejecuciones de masones,
perdonó la vida de los que'iban
a ser también ahorcados.
Nadie subió ya al patíbulo por
ser masón y se acabaron las san
ciones por delitos meramente re
ligiosos, afirma con cierto júbilo
un historiada muy reaccionario,
capaz de alabar, aunque jpás tí
midamente que el marqués de Dos
Fuentes a Femando VII, elTféfior
Angel Salcedo.
Se equivocó el señor Salcedo. No
venta y nueve años después del
perdón otorgado por ei Inhumano
Fernando de Borbón, se mató en
la misma Granada a fracmasones,
reos de un delito religioso, y es
que no preveía —y ello es muy
natural— que en 1936 hubiera es
pañoles todavía peores que la ca
nalla fanática de 1827, capaces de
dar muerte a masones, rematar
hermanos de los indultados por
Fernando VTI, superior a la tro
pa rebelde en sentimientos y en
el don de hacerse cargo del pé
simo efecto que la ejecución de
masones causó en el mundo libe
ral y civilizado, particularmente
en Inglaterra. Suponemos, piado
samente pensando, que ahora lo
hará también, a no ser que se
haya acordado la sensibilidad de
esos pueblos.
ROBERTO CASTROVlDO.

EN LA FECHA DEL 6 DE OCTUBRE
A todos los militantes del Partido
A todos los trabajadores
Cúmplese hoy el II Aniversario de las jomadas insurreccio
nales de Octubre de 1934.
Eki aquella fecha, frente a los intentos del fascismo de
asaltar el Poder» los trabajadores empuñaron las armas con
bravura y coraje y en Asturias los mineros elevaron al viento
sus rojas banderas victoriosas.
'Nuevamente hoy, ante la sublevación militar-fascista, el pue
blo sano y honraJdo de España se bate en las trincheras por su
pan y libertad.
El mejor homenaje a nuestros muertos de Octubre, a los
que murieron disparando el fusil, es hoy el de seguir empuñan
do éste contra los facciosos y reclutar millares de nuevos sol
dados para el ejército salvador de la República.
Que la fecha gloriosa de hoy —6 de Octubre— sirva para
dar un gran impulso a todas nuestras actividades1 para ganar
la guerra.
|Por los muertos de Octubre, a derrotar a
PARTIDO COMUNISTA
COMITE PROVINCIAL
C O M IT E LOCAL»

los

facciosos!

NUESTRA GUERRA ANTE
EL M U N D O
Los españoles sentimos el or
gullo de que lucham os ahora por
la libertad humana, de que esta
mos conquistando el porvenir del
mundo entero.
Los ojos del universo están cla
vados en España. Veam os algunos
testimonios de cómo la opinión
inglesa interpreta nuestros pro
blemas.
John Langdon Davies, días a n 
tes de estallar la guerra, escribió
en el «News Chronicle», las si
guientes palabras: «Estoy en las
silenciosas callejas de la vieja
ciudad de Cáceres; plazas de soberbios palacios medievales y re
nacentistas; palacios vad os, ce
rrados, muertos, salvo algunos que
fueron dedicados a centros de en
señanza. Aquí solían vivir fam i
lias propietarias de todas las tie
rras que se extienden varias m i
llas a la redonda.»
«Fueron haciéndose con los pue
blos, uno tras otro, y convirtieron
la
mayor parte del campo en
dehesas, tierras incultas, con unos
pocos árboles y reses, o en des
poblados, donde no habitan seres
humanos. Y , desde m ucho tiem 
po, se fueron a vivir a Madrid.
Señorío
absen tista.
Latifundios.
Vastas heredades asoladas. Es la
misma vieja historia que Roma
conoció y pagó bien cara; la vie
ja historia de la ruina de la agri
cultura y de la vida rural, consu
mada por los propietarios que di
lapidaban los escasos beneficios
del cultivo, en cualquier parte,
menos en el mejoramiento d$ la
tierra.»
«Castilla, Andalucía, Extremadu
r a : tierras de latifundio, de cam 
pesinado hambriento, tierras de
puño en alto.»
«No lejos de Madrid hay una
aldea que yo conozco. Las casas,
el agua, los árboles, los campos,
todo és propiedad de un solo amo,
que vive sólo sabe Dios dónde y
que no hace nada. Suyo es el su
dor de los vivos y las cenizas de
los muertos, porque también el
Cementerio ie pertenece. Cientos
de mozos carecen de ocupación.
La tierra clama por brazos que la
trabajen. Nadie tiene derecho para
recoger una patata o una espiga.
España está llena de pueblos se
mejantes.»
«Hay en la provincia de Toledo
un pueblo llamado Villa de Don
Fadrique, donde tres m il yunteros
y quinientos braceros carecían de
tierra en donde trabajar. Una de
las causas que explican la avalan
cha del Frente Popular en Febrero
último es que el Gobierno LcrrouxGil Robles, hizo cuanto estuvo en
su mano para destruir la obra so
cial del primer bienio de la Repú
blica, en lo que atañe al reparto
de tierras. Son incontables los ca
sos de propietarios que con ayuda
del Gobierno y de la guardia civil
destruyeron implacablemente las
labores realizadas por los campe
sinos en sus recientes asentam ien
tos.»
«Im aginad cuál serán los senti
mientos de gentes que acababan
de conquistar el derecho a no mo
rirse de hambre, sembrando en tie
rras ajenas por una renta razona
ble, cuando vieron que aprove
chando el cambio de Gobierno, lle
gó el am o y ordenó arar sobre las
cosechas a medio crecer o confiscó
el pequeño esquilmo que tantas
fatigas les costeara, símbolo de un
nuevo día.»
«Ratos campesinos n o poseen una
filosofía potitíoa determinada. Mu

chos de ellos no saben leer; pero
han percibido ciertas vagas y sen
cillas generalidades y han aprendi
do a obrar y a V>i«r esperanza.»
«A l contrario m lo que ocurre
en Inglaterra, eP¿roIetariado in 
dustrial, el trabajador de la ciudad
en España comprende que no pue
de conseguir nada sin ganar al
campesinado; de ahí la enorme
propaganda en favor de una ac
ción conjunta de obreros y cam pe
sinos.»
«Los campesinos a quienes se
concedió el destecho de trabajar la
tierra en los últimos meses tienen
una filosofía eoon¿ /:^ a tan senci
lla, qop se r##»»*.f - y
*
.p o str 
iado: tierra m ás i ' ^ajo, es igual
a pan y vida.»
Con no menor precisión, el 27
de Julio escribía el «Daily Herald»,
estas palabras: «La confiscación y
cultivo de las heredades abando
nadas, levantó la indignación de
los propietarios, así como de sus
aliados los oficiales del ejército,
para los cuales aquéllo era la
anarquía.» «Los propietarios, a
quienes
representan
todos
los
grupos reaccionarios, salvo la Lliga catalana y los nacionalistas
vascos, han utilizado su Prensa y
su dinero para hacer cam paña
contra la República, provocando
la rebelión militar. Los jefes del
ejército rebelde— hijos o herm a
nos casi todos de los amos de la
tierra— se
han sublevado, pues,
contra la Reforma Agraria.»
No quiero terminar este artícu
lo, sin traducir algunas palabras
del discurso presidencial pronun
ciado ante representantes de to
dos los países por O ’Connor H ennessy, en la inauguración del
V Congreso Internacional para el
Impuesto sobre el Valor de la
Tierra, que se celebró días atrás
en Londres: «Hay que reconocer
que la guerra civil en España es
una lucha entre clases económi
ca s: el Gobierno representa a los
qu© pretenden abolir viejos pri
vilegios de unos cuantos, procu
rando una siuación
económica
m ás elevada a la mayoría. Los
rebeldes representan a los que
quisieran restablecer y conservar
aquellos privilegios. Nadie puede
discutir que una de las principa
les causas de esta terrible guerra,
es el antiguo monopolio de la tie
rra, otorgado aunos cuantos, de los
que dependen para poder subsistir,
todos los demás ciudadanos. Es,
por otra parte, evidente que la signi

Octubre... Aquella revolución, que tuvo su má
xima realidad en Asturias, por insospechados
avafares de la vida nacional, venimos a conme
morarla en plena guerra civil

fleaeión de esta guerra cruel tras
ciende las fronteras de España.
Así lo revela la Prensa de todo el
mundo al comentar el conflicto
español en sus columnas, y exte
riorizar sus simpatías por uno u
otro adversario, según la peculiar
significación de cada periódico. La
lucha de clases de Espafla, es el
símbolo universal de lo que está
germinando bajo la superficie de
la sociedad hum ana en los demás
países de la tierra.»
He ah í la prueba de cómo el
mundo tiene puestos sus ojos en
España. Por eso, hem os de procu
rar elevar nuestra lucha al plano
de piedad y nobleza que la «íiyniflque ante la Historia. Las revo
luciones— nuestra guerra es un
episodio de la revolución— se san 
tifican por el caudal de justicia,
de libertad y de humanidad que
despiertan en el alm a de los pue
blos.
En este trance de emoción ál
La Revolución francesa es gran
de, no por la guillotina, sino por gida en que todo el afán consiste
¡ en la total extirpación del fascisla proclamación de los Derechos
del Hombre. Las grandes jo m a  ! aio, el clarín bélico debe esparcir,
j sin intermitencias, por todos los
das de aquella descomunal epo
peya, las que aportaron a Francia I ámbitos sus vibrantes notas alecla gratitud de todos los pueblos i donadoras como revulsivo del esde la tierra, las que dieron una I píritu. El confortador paroxismo
significación a la revolución y a de fe, entusiasmo y decisión debe
superarse, si cabe, para que la colas guerras de la República con
operación y sacrificio vaya «en
tra Europa, no fueron las jorna
das del terror— pudridero moral crescendo». Entre la gran familia
en que se asfixió el noble impul antifascista no deben existir re
servas mentales ante esta epope
so del pueblo, destrozando el ca
mino al imperio— sino la abolición ya tan solemne como cruenta.
de los privilegios
feudales, la Hay que unir y aglutinar hasta
igualdad de los hombres, la eli formar un solo cuerpo, con una
minación de las castas, la reivin sola voluntad y un propósito in
dicación social de los judíos, de quebrantable de vencer, aunque
los comediantes y de tantas otras para ello se tenga que emular la
razas o profesiones vilipendiadas gloriosa1festa de la inmortal Sao escarnecidas. Es de allí, de aque gunto.
Lo contrario equivaldría facili
lla gran fuente de justicia y de
tar la acción fascista, pues sabido
piedad, de donde bebieron las n a
ciones el caudal renovador de las es lo eficaz del aforismo jesuítico
«divide y vencerás». Esto nunca.
conquistas revolucionarias.
Preocupémonos
también
nos Tened presente que se lucha con
otros de la parte verdaderamente tra un enemigo temible por sí y
justa, noble, creadora y digna de por la ayuda de naciones extran
jeras.
nuestra gran revolución españo
El capitalismo, con su insacia
la. El mundo nos contempla y nos
conoce. Seamos dignos de su es ble codicia, ese descomunal pul
po que, con sus gigantescos ten
peranza.
táculos, ha tenido aprisionado al
FERNANDO VALERA.

Por esta misma circunstancia, signifiquemos hoy

nuestra identificación con aquel 6 de Octubre y
patenticemos, en estos instantes, nuestro fer

viente deseo de que en este otro 6 de Octubre
queden plasmadas, para un porvenir próximo,
las aspiraciones que impulsó aquella brava
gesta revolucionaria

HASTA LA V ID A , POR
LA MUERTE...

j

EL PRESENTE NUMERO
HA SIDO VISADO
POR LA CENSURA

Gran acto para hoy, en
el teatro Principal
Sindicato de Trabajadores Administrativos
=

Hoy se cumple el Aniversario del glorioso 6 de

U. G. T . --------- t --------

Se comunica a todos los compañeros afiliados a Jste sin
dicato y al proletariado de Valencia en general, que hoy mar
tes se celebrará en el teatro Principal, un acto organizado por
este Sindicato para conmemorar la fecha Inolvidable del 6 de
Octubre.
Tomarán parte el compañero Isidro Escanden, diputado so
cialista, y dos oompañeros del Sindicato.
EJ acto comenzará a las diez de la mañana y las puertas del
teatro se abrirán a las 9’30.
6e invita a todas ¡las organizaciones ¡políticas y sindicales.

obrero durante la historia del
mundo, quebrantando sus ener
gías para mejor esclavizarlo. La
plaga clerical; esos mal llamados
ministros de Dios que, especulan
do con la religión al socaire de
la Ignorancia que ellos han for
mado (valga la palabra), proce
den como la araña; va tejiendo
la tela con la baba de las inven
ciones milagreras, expiaciones de
ultratumba, etc., para secuestrar
voluntades amedrentar a los pu
silánimes. Son los enemigos secu
lares del progreso.
El- militarismo, esa espúrea
fracción del ejército, que por sos
tener sus postulados pretorianos
han concertado esta macabra
alianza forman una trinidad exe
crable que simboliza la explota
ción dél hombre; el obscurantis
mo y la destrucción despiadada
de sus semejantes, con la anula
ción de las libertades conquista
das y hasta el cercenamiento del
suelo patrio.
No tienen más bandera que sus
bastardas concupiscencias, no hay
en ellos nada noble ni creador,
pretenden estatificar lo que no
tiene razón de ser, por caduco e
inhumano.
Por eso nuestro triunfo es se
guro, pues tenemos, aparte del
odio concentrado de muchos si
glos de yugo oprobiosq, un fe que
nos antena, un fervor que irradia

destellos de superación, una an
sia de equidad y justicia, que son
el acicate y estímulo que nos em
puja a la lucha para la conquista
de una sociedad fraterna, libra
de privilegios, de persecuciones y
aniquilamiento, y presidido por
una aureola de paz, bienestar y
amor.
Así, pues, antifascistas, a Ju
char con furia indómita, como un
solo hombre, acatando la unidad
de mando, que es la base del triun
fo, disciplinada, pero no la p retoriana, la férrea, divorciada d®
toda razón, sino la que se Impo
ne para el mejor aprovecha
miento de vuestro esfuerzo, la que
conviene a vosotros mismos, pues
el secreto en las operaciones, los
acuerdos del mando no deben di
vulgarse, porque muchas veces la
sorpresa proporciona éxitos sor
prendentes. Ya sabéis que en d
fútbol las individualidades perju
dicar al conjunto del equipo, púas
Igual acontece en la guerra, cocq
la diferencia que en ésta pueda
costar muchas vidas. jUhidad de
acción, disciplina y convicción!'
IAlerta! Y oído al clarín de gue
rra, que cual vigía celoso, a dia
rio se hace oir, a través del mi
crófono, por medio de conferen
cias y Prensa. En el frente y en
la retaguardia siempre alerta,
siempre vigilante. Allá, para aba
tir al enemigo; aquí, para des
cubrir y castigar el espionaje f
la traición.
Pero, como una idea fija, tened
en cuenta la magnitud de esta
titánica lucha que rebasa la órbi
ta nacional, porque la muerte del
fascismo en España ha de teñe»
su repercusión en el mundo fas
cista.
De esta pugna ha de salir
triunfante la libertad, la justicia
y la prosperidad, de la opresión,
de la arbitrariedad y de la mise
ria.
Por lo tanto, antifascistas to
dos, al cqmbate sin tregua, sin
dudas ni vacilaciones, a extinguir
la mala semilla fascista, pensan
do que sois los creadores de una
nueva España, que preparéis otra
sociedad más justa para vuestros
hijos, y que deis la pauta a her
manos de otros países, que tam
bién padecen esta terrible y odio
sa epidemia. Todos, jóvenes y
viejos, hemos de fundir nuestros
esfuerzos, a todos nos alcanza el
sacrificio, pero es la hora llegada
de afrontarlo todo en holocausto
de la libertad, todo, hasta la vi
da, por la muerte del monstruo
fascista.
01
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Notas militares

Federación Provin

Tercera División

cial de Juventudes

© Ensáyelo y veré cómo sus d h
gestees se normalizan, des*

Socialistas

apareciendo ei doior de estó
mago, acidez, sensación de
pes©0aguas de boca, tendencia

Estado Mayor

Orden general número 33.
Valencia 5 de Octubre de 1936.
Primero. — Con arreglo a lo
dispuesto en el artículo segundo
del decreto de 29 de Septiembre
último (D. O. número 18) todos
los individuos pertenecientes a
los regimientos de Madrid de Jos
reemplazos efe 1932 y 33 debe
rán verificar su presentación en
los cuerpos a que pertenecen.
Los centros de movilización de
esta división y regimientos en
los que se presenten tales indi
viduos deberán pasaportarlos
EN MESTALLA
líneas confiando en poder mejo para Madrid.
Segundo.— Se exceptúan tam
rar estas apreciaciones luego en
bién de la presentación e incor
Valencia, 4-Cartage^a, L un próximo encuentro.
poración el personal de las mi
<á* <§>
No gustó ei Valencia, pese a
En el primer tiempo, Calata- nas de Almadén, pues así lo dis
su superioridad absoluta sobre
yud, Amadeo y Goiburu marca pone la orden ministerial tele
el grupo visitante. Falto de una
ron por el Valencia. El interior gráfica de 4 del corriente mes.
cohesión que pudo haberse lo
Los que se hayan presenta.lo
izquierda merenque volvió a
grado casi por completo en sus
“m ojar" en la continuación. En deberán* pasaportarse de nuevo
anteriores ensayos, el Valencia
a su procedencia.
este período consiguió el Car
dió impresión efe torpeza en sus
Tercero. — A partir de boy,
tagena su tanto en una escapa
movimientos y, sobre todo, nues
y mientras dure la incorpora
da del extremo izquierda.
tras de una desesperante lenti
ción, el regimiento de infantería
# <§> <S>
tud. Exceso de pases, casi siem
de O tumba número 9 destacará
Duros y bastante rápidos, los un servicio de orden y vigilan
pre hacia su campo— inexplica
ble manera de avanzar— , y poca del Cartagena; pero nada más. cia en la estación del Norte man
iniciativa en sus elementos para Flojo equipo; tanto como el ár dado por un suboficial, a fin de
desmarcarse y facilitar la tarea bitro Santiago, del colegio cata que pueda servir de orientación
al compañero. E n fin, labor nula lán.
y de guía hasta sus cuarteles a
Hs.
como conjunto y fútbol anticua
los reservistas que se incorpo
ren.
do y lento de escasísimos resul
EN ALICANTE
Igualmente harán en la esta
tados en cuanto delante haya un
ción de Aragón el regimiento de
grupo fuerte y rápido.
¡ Hércules, 3 -Levante, 2
El acierto individual tampoco | En el campo de Bardln, conten caballería número 8 y en la efe
hizo su aparición. Aunque hubo dieron, en partido de campeonato la Compañía de Tranvías y Fe
multitud de remates que pudie superregional, el Levante y el rrocarriles Económicos el regi
miento de artillería número 5.
ron tantos, mas hay que acha ■Hércules.
carlo a la flojedad del contrin ; La victoria correspondió a los Este servicio se retirará cuando
cante que al trabajo desarrolla propietarios por la mínimo dife llegue el último tren de cada día
do por nuestro equipo. Esta rencia de tres a dos. Los levan y estará compuesto de dos cabos
misma abundancia de ocasiones tinos realizaron una labor impon y seis individuos efe tropa que
presentadas sin ulterior apro derable de buen juego y entusias conozcan la ciudad y la situa
vechamiento constituye la prue mo, singularmente en el segundo ción de los cuarteles.
Cuarto. •
— Queda rectificado
ba de la ineficacia del ataque va- tiempo, que para ellos fué de do
lencianista. Embarullamien t o, minio absoluto. No mereció per el artículo .segundo de la orden
general de esta división del día
confusión, fueron las notas pre
der el Levante, y menos si se tie
dnmnates en esta línea. Haga ne en cuenta que se se le anuló 30 de Septiembre último en el
mos la excepción de Severiano un goal muy bien conseguido por sentido de que el servicio de bar
beros a los presos y personal
Goiburu, cabeza directora, que Guillén.
dió una lección de cómo se ju e j Los tantos del equipo levanti- con destino en Prisiones Milita
ga al fútbol. Gracias a él pudie ■no fueron conseguidos por Bote- res y en la sección móvil de Eva
cuación Veterinaria número 3
ron cubrirse mudhas deficien ; lia y Calero.
cias que, de otra forma, habría- ! Los jugadores del Lev—.^ íue- será prestado por el segundo
grupo de la segunda Comandan
se quedado al descubierto.
! ron aplaudidos por los *' .leña cia de Sanidad Militar.
Mas no sólo fué la delantera el dos de Alicante.
Quinto.— Consultado el señor
ípunto flojo. También entraron
Como se verá, el comportamien
ministro de la Guerra si proce
dos medios, en la calificación y to del Levante en su primer par
día conceder a los veterinarios
aun la superó Iturraspe, quien tido de campeonato de la actual
civiles movilizados para prestar
no encontó su sitio en el campo temporada, no puede ser más ha servicio a las fuerzas del ejér
— unas veces demasiado adelan lagador.
cito los beneficios que a los mé
te y otras demasiado atrás — el
EN MURCIA
dicos civiles concede la O. C. de
medio centro de los blancos co
31 de Julio último (D. O. núme
rreteó sin eficiencia, entregado
Murcia, 2-Gienaástico, 0 ro 170), el señor ministro, en
a un juego que tendrá que cam
En la Condomina se jugó el telegrama de 3 del corriente, au
biar por completo para evitar partido superregional entre el toriza tales beneficios.
graves trpiezos a su equipo. La i Gimnástico y el Murcia. Los va
Sexto. — Por O. C. de o del
modalidad practicada ahora es lencianos realizaron una labor ex- mes próximo pasado (D. O. de
vigorosa, rápida, con giros fre j celente, en particular en la la- 29 de Septiembre último, núme
cuente, para desplazar por velo ¡ bor defensiva, que fué digna de ro 196) se dispone lo siguiente:
cidad al enemigo, pase vertical, i todo encomio.
“ Como aclaración a lo preve
profundo. Mas, Iturraspe prefie j En la labor de ataque, tuvo el nido en la O. C. de este departa
re sin duda al “ allegro impetuo ¡ Gimnástico momentos brillantes; mento, fecha 26 de Agosto úl
so ” , el ritmo del “ andante” len- i pero en el momento de tirar a timo (publicada en la “ Gaceta”
toy adormecedor...
goal sus delanteros, se mostraron del día 30), por la que se dictan
Continuando nuestra labor y : algo indecisos.
normas para el cumplimiento del
puestos a poner defectos no de ! Los tantos del Murcia fueron decreto del ministerio de Ha
be salvarse en esta ocasión casi marcados por Langarita. El se- cienda de 11 del propio mes
nadie. Otro día, nos alegrará po ; gundo tanto fué protestado por ( “ Gífceta" del día 12), se dispo
der cambiar la crítica por el elo ¡ el jugador del Gimnástico Vila- ne que las normas y beneficios
g io; pero, junto a Iturraspe, |plana, y su protesta dió motivo a contenidos en la citada O. C. com
Conde y Bertolí pudieron me un incidente, que le valió al Gim prende a las familias del per
jo r y la defensa sin sin un ene nástico la expulsión de su defen- sonal que, percibiendo sus de
migo delante anduvo desorienta- ¡ sa Vilaplana. Por lesión se reti vengos con cargo al presupues
dafi señalándose una vez más raron también del campo, Adélan- to de la Guerra, haya desapare
en Juan Ramón, su falta de pe j tado y Vidal, por lo que el Gim cido al desempeñar comisiones
gada con el pie derecho, hacién nástico jugó bastante rato con de servicio conferidas por el Go
dole entrar forzado con el re 1 ocho jugadores solamente. No obs bierno de la República o sus
tardo consiguiente para resol tante. aún se permitió inquietar autoridades legítimas o al in
ver la jugada. Digamos que An- a los murcianos, completos y to tentar su incorporación a los
tolín cumplió y cerremos estos do.
puestos qjue por éstas se les de
signen para combatir la rebe
lión, siempre que no existan
pruebas o indicios de haberse
conducido deslealmente.”
Sindicato Profesional de
Séptimo. — En el “ Diario Oficail” de 29 de Septiembre último,
Artistas Dibujantes Caríenúmero 196, aparece el siguien
te decreto de 28 del mismo mes:
listas, Pintores y Escultores
Cdatrava, 2
“En atención a las actuales
La Asociación Profesional de
Habiendo sido autorizada la circunstancias, que aconsejan
Dibujantes y Gartelistas de Va Federación Infantil de Pioneros, j dotar al ejército de oficialidad y
lencia, constituida por acuerdo U. G. T., que se haga cargo del clases eficientes en el. orden tác
¡Je-junta general en Sindicato Pro Concurso de dibujos y pinturas tico, y de adhesión al Régimen
fesional de Artistas, Dibujan para la próxima Exposición in
en el orden político; teniendo en
tes, Gartelistas, Pintores y Es fantil, ruega a todos los pioneros cuenta que las Milicias Popula
cultores, afecta a la U. G. T.» co de Valencia y su radio tomen res han sido base de la conten
munica a todos sus asociados nota para si quieren aportar su ción del levantamiento militar y
pueden pasar por la plaza de concurso a la citada Exposición, lo serán en su día del ejército y
la Congregación número 3 (anti pudiéndose dirigir al responsable de la nación, a propuesta del m i
guo Palacio de Valero de Pal de la Federación, al domicilio, nistro de la Guerra y de acuer
m a), todos los días, de cinco a Calatrava, 2.
do con el C onsejo'de ministros,
siete de la tarde, para proveer
vengo en decretar lo siguiente:
se ote su carnet sindical, para lo
Artículo primero. — Pasarán
cual deben ir provistos de dos
a las escalas activas del ejército
fotografías tipo carnet.
todos aquellos jefes, oficiales y
Asimismo se pone en conoci
clases de milicias que debida
miento de todos los artistas que
mente controlados por la inspec
se crean encuadrados bajo este
ción general de Milicias, tanto
titular y .deseen darse de alta en
en cnanto se refiere a su capa
este Sindicato Profesional de
Se convoca oon carácter ur cidad militar como a su conduc
Artistas, pasen a las mismas ho gente a todas las secciones de ta social y política, sean acree
ras y por el citacPo lugar, don- este organismo a una Asamblea dores de ello.
ele se les atenderá para tal ob que se celebrará en Valencia
Artículo segundo. — Se cons
jeto. — El secretario.
mañana miércoles, a las diez tituirá un organismo integrado
por un representante del minis
horas, en el teatro Principal.
A este acto deberán enviar de tro de la Guerra, otro de la Jun
legaciones autorizadas todas las ta Nacional de Milicias y otro
secciones campesinas encuadra del Estado Mayor del ministerio
dlas en esle secretariado, al ob de la Guerra, que con toda ra
jeto de tratar del problema de pidez examine las circunstancias
C. N. T. - A. I. T.
que concurran en los diversos
la exportación de la naranja.
Dada la importancia del pro jefes, oficiales y clases de mi
A todos los matadores de to
ros y novillos de Valencia y su re blema a tratar, se recomienda licias para su pase a la escala
gión, se convocan para que se re no falte ninguna sección sin te activa del ejército.
Artículo'tercero. — El Estado
aman hoy martes, a las cuatro de ner su representación directa.
A esta Asamblea asistirán re Mayor del ministerio de la Gue
la tarde, en la plaza de Toros,
cuarto número 8, para tratar de presentaciones de Castellón, Ali rra determinará en qué armas
asuntos de suma importancia.— cante y Murcia.— Por el secreta y cuerpos deberán ser ineluídoé
Los nuevos jefes, oficiales y cía¡EL secretario, Pepe Luis de ,1*. Cruz. riado* Pidrfi García*

El domingo comenzó el campeonato
superregional en nuestra región

En esta jom ada vencieron ios propietarios
dei campo, Valencia, Hércules y Murcia,
del Cartagena, Levante y Gimnástico

Federación de Pione
ros U. G. T.

Secretariado Provin

cial de Trabajadores

de la Tierra U. G. T.

Sindicato Unico de

Espectáculos Públicos
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ai vómito, etc. etc

Actos de propaganda
ALCUDIA DE CARLET:
Organizado 'par
la Juventud
Socialista de la referida entidad
tendrá lugar un mitin, en el que
intervendrán jos
compañeros
Ruiz Mendoza y José Gregori,
hoy, martes.

o U$eio ton ia seguridad d e

que la m a s perjudica, por So
que e s ei medicamento prefe
rido p or la ciase médica des
de hace m edio siglo.

POLINA:
Mañana se celebrará un acto
organizado por esta sección, en
el que tomarán parte los camaradas Juan Tundidor, de las Ju
ventudes Socialistas de Valencia
y Martínez Dasí, miembro de os
ia Federación.
VILLAN/UEVA DE CASTELLON
En el amplio teatro de esta lo
calidad, gran mitin para el día
8, a cargo de los camaradas Ruiz
Mendoza y José Gregori.
CARCER:
El día 9 tendrá lugar un gran
acto en la citada localidad, Lo
mando parte como oradores los
camaradas Rui^ Mendoza y Jo
sé Gregori.
PUEBLA LARGA:
Las Juventudes Socialistas del
citado pueblo organizan un gran
mitin, al que asistirán los pue
blos de la comarca, y en el que
intervendrán” los
compañeros
Tundidor y Martínez Dasí.

Las farmacias de
guardia para hoy
Desde las nueve del día de hoy
hasta la misma hora de maña
na, estarán de guardia las si
guientes farm acias:
TURNO CUARTO
Don José Oria Michó, Gran
Vía del Turia H.
Don José Roselló Tarazona,
Pie de la Cruz, 6.
Don Tomás Alfonso Ciurana,
Guerrillero Romeu, 18.
Don José Catalá Guasp, Co
rrejería, 30.
Doña Rogelia Soler Godes, pía
za Jordana, 13.
Don Aurelio Gámir Sanz, pla
za de Mariano Benlliure, 3.
Don Saturnino Villarroya Mar
qués, Mar, £9
Don José ‘
VTíaPr Pas
cual y Genis, ■'$.
Don José Cerrada Zoya, Sorní, 18.
Don Mariano Gómez Gijón,
San Vicente, 142.
Don Alfonso López García,
San Vicente, 63.
Don Francisco Martí Martí,
Pí y Margall, 54.
Don Angel Costa Pérez, Cuen
ca, núm. 46.
Don Vicente Molió Molina, ca
lle Cuarte, 81.
Don Daniel Moneva Sánchez,
Burriana, 52. •
Don Rogelio Arguch Sahuqui11o, Cádiz, 42.
BARRIADA DE SAGUNTO
Don Indalecio
Sagunto, 63.

Almenar

Gil»

TURNO QUINTO
Poblados Marítimos
Don Manuel Pons Nemesio,
Avenida Puerto, 201.
Don Vicente Lloréns Sastre,
José Benlliure, 21.
Don Renán Solsona Palés, Jo
sé Benlliure, 266.

ELÍXIR E ST O M AC AL

SAIZ BE

• Adquiera boy mismo
m fresco, que encontra•
ra en cualquier farma
cia . Su precio es sólo de
pesetas 5,85, timbrei in
cluidos.

CARLOS

C O Ü T E EJECUTIVO

Entidades sindicales,- políticas y

POPULAR

sociedades diversas

Delegación de Justicia
Esta Delegación de Justicia na
da tiene que ver con los detenidos
por el movimiento actual, y en
Asociación de Comisionistas,
su consecuencia ruega a todas las
personas y familiares que se in Viajantes y Representantes del
teresan por los mismos, que se Comercio y de la Industria de Va
abstengan de dirigirse a esta De lencia y su provincia. U. G. T.
Técnica de la Construcción y
legación y lo hagan directamente
al Tribunal Especial de Justicia, Decoración. Sección de Saneamien
el cual no tiene relación de nin to y cerámica en general.—Con
guna clase con este departamen voca a los de esta sección, afilia
to, y se halla situado en el mis dos o no, para hoy a las once de
mo edificio de la Audiencia Te la mañana, en Lauria, 7. Incurri
rritorial, junto al patio de entra rán en sanción quienes no justifi
quen su ausencia.
da a esta Delegación.
Técnica de la Construcción y
El delegado de Justicia.
Decoración. Sección de loza y cris
J. SANCHEZ REQUENA.
tal, vidrio plano y hueco y articu
las' de aseo.—Convoca a reunión
Departamento Abasteci de afiliados o no, para hoy a las
cinco de la tarde. Incurrirán en
miento de Guerra
sanción quienes no justifiquen su
LLAMAMIENTO AL PUEBLO DE ausencia.
Comisionistas, Viajantes y Re
VALENCIA Y SU PROVINCIA
presentantes. — Quedan convoca
Este Comité, ante la imperio dos para mañana, a lajs seis de la
sa necesidad de mandar al fren tarde, los afiliados de esta orga
te todas aquellas prendas de nización que tengan dependencia.
abrigo, impermeables y cueros
Técnica de la Metalurgia. Gru
de abrigo, espera las .remitan a po primero, sección D.-—Convoca
este departamento para que sean por segunda vez a los de esta sec
remitidas al frente con la ma ción, para hoy a las diez de la
yor brevedad posible.
mañana. Serán sancionados quie
Se notifica, para satisfacción nes no justifiquen ivu ausencia.
de los donantes, que continúan
Técnica Metalúrgica. Grupo se
abiertas las suscripciones de es
gundo, sección B.—Convoca a los
te departamento.— Por el Comi de esta sección a junta general
té: El delegado, E. Benedito.
para mañana a las diez' horas, en
Lauria, 7. Serán sancionados quie
LA GASOLINA
nes no justifiquen su ausencia.
Ponemos en conocimiento del
Técnica Metalúrgica. Grupo se
público en general y en particu gundo, sección C.—Convoca a los
lar de las organizaciones obreras de esta sección, para mañana, a
y partidos políticos, que este de las 16 horas, en Lauria, 7. Se apli
partamento de Abastecimiento cará sanción a quienes no justifi
de Guerra solamente servirá la quen su ausencia.
gasolina a guerra.
Lo que comunicamos para la
Sección de secretarios de Ayun
mayor organización. — Por ei tamiento del Sindicato Unico de
Comité: El delegado, E. Bene Funcionarios públicos. C. N. T.dito.
A. I. T.—Recuerda a sus afiliados
la obligación de contribuir -con
dos jerseis antes del 15 del actual.
Se publicará nota con los nom
bres de lar que cumplimentaron el
acuerdo.

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

UiiléEi Republicana
Nacional

Suscripción voluntaria promilicias controladas por esta or
ganización; viudas y huérfanos
de los milicianos al servicio de
la Libertad y Justicia social.
Suma anterior, 17.359’20 pe
setas.
Raquel García, 53.
Función benéfica organizada
por Unión Republicana Nacional
del distrito de la Vega, teatro
Por el presente se comunica a M. A. O. C., 408’20.
todos los comités ejecutivos po
Manuel Pavía, 2.
pulares, que toda la correspon
Vicentita Candi Gam, 1.
dencia perteneciente a los colo
Juliana Díaz Sanchis, 1.
nos de las colonias escolares de
Teresín Sancho Mora, 1.
Otoño de Madrid, puede mandar
Merceditas Sancho Mora, 1.
se sin franqueo, solamente con el
Vicente- Giner Alberola, 10.
sello del Comité e insertando al
Comisión fiestas de la calle de
dorso las señas del remitente.
Azcárraga, 146’95.
Milicias infantiles de Unión
Republicana Nacional, 313’ 35.
Suman, 18.296’70 pesetas.
ses que con arreglo a esta dis
posición se nombren.
Continúa abierta esta suscrip
Artículo cuarto. — La anti- ción en la tesorería del Partido.
güedao’ que se dará a cada jefe Avenida de Blasco Ibáñez, núme
oficial o clase que quede inclui ro 12 (edifioio Barrachina), Va
do e-n los beneficios que se des lencia.
prenden del presente decreto,
será la de la fecha del mismo.
Artículo quinto. — El minis
tro de la Guerra dictará las nor
mas oportunas para la aplica
—
ción de este decreto.
Artículo sexto. — El Gobierno CONMEM ORANDO E L SEIS DE
dará en su día cuenta a las Cor
O C TU B R E
tes del presente decreto."
La Alcaldía, en el día de ayer,
Octavo. — El centro de Mo
vilización número 5 entregará, recogiendo el sentir de todos sus
en el daí de boy, el local de la compañeros de Consistorio, ha
Escuela Militar al regimiento cíe acorando conmemorar la fecha
de hoy, 6 de Octubre, y estimar
infantería número 10.
Lo que se publica en el orden lo como festivo a los efectos
de hoy para general conocimien oficiales, tanto de oficinas como
to y cumplimiento.— El general dependencias que afectan al Mu
Ue la diyis.ión, Miaja,
nicipio,

Sindicato Unico del Vestir de la
C N. T.-A. I. T. Sección camise
ros.—Se convoca a todos los com
pañeros cortadores paca mañana
miércoles, dia 7 del corriente, en
el local de este Sindicato, Pie de
la Cruz, 8, segundo, a las siete
de la tarde.—La Administrativa. ¡

Colonias escolares de
niños madrileños, en
Valencia

NOTAS MUNICIPALES

sindical. Los inscritos pueden pa
sar, también, a retirarlo.
—Sección Dependencia.— Convo
ca a reunión para hoy martes, a
las 7’30 de la tarde, en Pascual
y Genis, 15, para asuntos de in
terés.
Sindicato de la Industria Gráfi
ca, C. N. T.-A. I. T. (sección Cajas
de Cartón).—'Convoca a todos los
compañeros a Asamblea general
para mañana, a las 6’30 de la
tarde, en la calle Horno del Hos
pital, 2 (anterior domicilio social),
para tratar asuntos de vital inte
rés.
La sección Litógrafos y similares
también convoca a Asamblea ge
neral para hoy martes, a las seis
de la tarde, en el citado local .so
cial.
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 mañana, a las 7’30
de la tarde.
Sindicato de la Industria de
Agua, Gas y Electricidad, de Va
lencia y su provincia, C. N. T.A. I. T. (sección Radio).—Celebrará
reunión hoy martes, a las siete y
media de la tarde.
—Sección Mecánicos Electricis
tas).—Celebrará reunión el lunes,
a las siete de la tarde.
Sindicato Unico del ramo de la
madera y anexos de Valencia y
su radio. C. N. T.-A, I, r, Sec
ción tapiceros.—Se convoca a to
dos a Asamblea general que se ce
lebrará mañana, en la plaza de
Mirasol, para tratar asuntos de
interés.
Sociedad de dependientes pelu
queros de señoras y similares de
la U. G. T.—Se convoca a todos
los camaradas de ámbar sexos,
para hoy 6 de Octubre, a junta
general extraordinaria en el local
de la Dependencia Mercantil, Luis
Vives, 3, a las diez de la noche.

Un nuevo Centro Co
munista en Silla

I

Se convoca a los capataces fu- ¡
migadores que tengan el certifi
En este pueblo, de profunda
cado de aptitud expedido por la
, estación de Fitopatología de Le raigambre liberal, se inaugurará,
vante u otro centro agronómico, mañana miércoles, día 7, a las
a una reunión que tendrá lugar nueve de la noche, un centro co
el próximo jueves, 8 del corrien munista.
te, en la Cámara Agrícola, calle j Este partido, agrupado en tor
I de Caballeros, número 32, a las no a las doctrinas de reivindica
ción social y honradez política,
i once de la mañana, para tratar
ha tenido en Silla la virtud de
j asuntos de gran' interés.
JESUS FERNANDEZ.
j unir voluntades y sembrar espe
ranzas de paz, armonía y justicia
i Sindicato Unico Mercantil de la , social.
Tomarán parte en el acto
j C. N. T.-A. I. T. (Sección Despainaugural, dos personas de gran
•chos y O ficinas)/
¡ Se convoca a todos los compa- relieve político:
¡ ñeros afiliados a esta sindical que
ALEJANDRA SOLER
|se encuentren parados, a una re— y —
j unión que tendrá lugar hoy marANGEL GAOS
|tes día 6, a las siete y media
Estos camaradas, serán cariño
í tarde, en nuestro lodal social, samente recibidos, pues no olvi
Pascual y Genis. 15, para tratar dan en este pueblo que fueron
de diversos asuntos, relacionados ellos los que en otras ocasiones,
con vuestra situación.
con su semilla, sembraron lo que
Por vuestro bien futuro, se os
hoy fructifica espléndidamente.
encarece la asistencia sin excusa
alguna.
Vuestros y de la causa proletatIq»
LA TECNICA.
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
nis, 15, oficinas, para informarles
de la manera de obtener el carnet

K ola
granulada
Gám ir

✓

EL PUEBLO

6 O CT U B R E D E 1036

Unión de! Comercio
de Alimentación
LA

C O R R ID A

DE

ANTEAYER

Acto de afirmación de El Comisario de Orden
Universidad Papular público, camarada
f.

U. G. T.

u.

Com isaría

Especial de

Camino de Barcelona
—

Orden público del dis

e.

trito

del

Puerto

Ayer farde, llegaron

Navacerrada, se
a nuestra ciudad
Hoy día 6, a las siete de la
A todas las organizaciones sin
Avenida de Lenín, 370
dicales y políticas y al Comité tarde, en el Taller de Vestir Uni
Teléfono 31.333
ficado, C. N. T.-U. G. T., de la
Ejecutivo Popular:
65 0 niños
despide
calle
del
Mar,
78,
hablarán
los
Esta agrupación, compuesta de camarad’as de la F. U. E., José
Esta Comisaría se complace
Ayer tarde recibimos la visita
A todos los ciudadanos que in
U
pequeños detallistas del ramo de Angel Belloclh, ¡áobre “El alum
en participar a todos los ciuda ■de varios camaradas de Madrid
tegran
el
Frente
Popular
de
Va
comestibles, se cree en el deber de no y la Universidad Popular” y
danos y especialmente a los ve que, como responsables de una
advertir a todas las organizacio Jacobo Muñoz Soler, sobre “La lencia me dirijo por la radio y cinos del distrito <?el Puerto, que expedición de niños, acababan, de
nes responsables del Frente Po mujer y la Universidad Popu Prensa, por no poder hacerlo per está autorizada para expedir per llegar a Valencia.
El domingo se lidiaron en
sonalmente, para comunicarles
pular, la ineludible necesidad de lar”.
«Queremos patentizar ante us
nuestro cir.oo les seis toros de Félix Colomo
que, habiendo sido designado por misos de circulación a las ho
determinadas medidas res
ras de costumbre, todos los (fías. tedes nuestro vivo agradecimiento
Pablo Romero, que el día dte su
Colomo vino anteayer por VBZ tomar
el
Gobierno
de
la
República
para
pecto a un «verdadero control»
También avisa que a ella de al personal de los hoteles Metrodesencajonamiento causaron tan primera a nuestro circo. Yo le de
cumplir una misión especial, me
todas las subsistencias, no so
ben dirigirse los que necesiten pol y Victoria, porque en unos ins
buena impresión por la lámina he visto en otras plazas y sa lamente
despido
y
agradezco
a
todos,
la
en existencias sino en
y ,cantidad de arrobas que cada bía de sus condiciones de tore precios, por ser detalles que cada Comité de Obreros y colaboración que me han presta visado de pasaporte para embar tantes atendieron a Iota pequeños
uno se traía.
ro elegante y valentísimo. An día tocamos con más intensidad.
do durante el tiempo que he des car, y en general para todas las con toda solicitud, sirviéndoles su
teayer
nos
mostró
en
ocasiones
empeñado
la Comisaría especial cuestiones de Orden públioo, don culentas meriendas.»
De los seis, cuatro de ellos
Analizando la situación en que Soldados y Cuerpos
Tales fueron las palabras que
de Orden público, haciéndoles de hallarán las correspondientes
cárdenos, con abundante made ambas cualidades suficiente se encuentra la lucha del pueblo
nos pronunciaron hien elocuentes
facilidades.
presente
que
nunca
en
mi
vida,
mente.
ra y los otros dos negros, uno
contra el fascismo, será muy cor
por cierto, para los camaradas de
Similares
olvidaré el afecto que me han
de ellos, el más terciado del con
A su primer toro, que se ven to de alcance el que no aprecie
ambos hoteles.
demostrado, y en cualquier mo
junto.
cía mucho por su lado derecho, la necesidad de dar punto final
Sección Seguridad-Asalto
La expedición, compuesta por
mento
que
mis
servicios
pudiesen
a la situación de «medias tintas»
650
niños, permaneció unas horas
Teniendo que salir para Madrid, ser útiles a la causa, que todos los
que vivimos en la retaguardia.
en Valencia, reemprendiendo el
que
amamos
la
libertad
estamos
a
tomar
posesión
en
el
Cuerpo
de
Todos debemos reconocer que
camino de Barcelona, punto de
las situaciones confusas —de me Seguridad y Asalto, los aspiran obligados a defender, allí me ten del Comité Ejecutivo de Espec destino.
drán
para
ocupar
el
puesto
que
tes
que
fueron
aprobados
recien
táculos Públicos, U. 6. T - C. N. T.
dias tintas, como antes hemos di
¡Salud y buen viaje!
cho—, son favorables a esa gente temente en ésta, se presentarán se me designó y dispuesto a obe NOSTRE TEATRE. — Comedias valencianas,
sin escrúpulos que, fingiéndose en el Gobierno civil ante el Co decer todo lo que se me mande.
director, Vicente Mauri. Seis tarde y diez no
Salud y continuad la lucha pa
al objeto de recibir instruc
che: «Nostra Nataxa». Inmenso éxito, pre
«ultrarrevolucionarios», r e a l i z a mité,
ra
que
pronto
veamos
abatido
el
ciones.
cios populares.
descaradamente pingües negocios
Se recuerda que cada aspirante fascismo,
TEATRO RUZAFA.—H . y, seis tarde y 9 ‘45 no
esperando la vuelta a la norma
che: «Las ce Villadiego». Verdadera obra de
GONZALO NAVACERRADA.
lidad... porque como no siente el ha de hacer entrega de dos foto
éxito. Precios populares.
CAIDAS
grafías
6
por
4.
precioso ideal redentor de la hu
OLYMPIA.—Gran éx^to de «Rusia, revista 1940».
Valencia
5
de
Octubre
de
1936.
Por
caldas
fueron
asistidos en el
Algo completamente nuevo y original.
manidad, todavía creen posible
—Por el Comité, Juan Gómez.
Hospital:
que pueda volver.
RIALTO.—Rialto inaugura, con «Código secre
Anita Domingo Conde, de tres
Adhesiones y suscrip ta», por William Powell.
Tenemos el convencimiento de
METROPOL.—Hoy: «La Mascota», película di años, vecina de Cuart de les Valls,
que para evitar el acaparamiento
vertidísima por el cómico Lucién Baroux.
la fractura cerrada de la ti
y la desaparición de las mercan
ciones a favor de las CAPITOL.—Hoy, «Ojos negros», por Harry Baur de
bia derecha por su tercio medio.
cías, será preciso un verdadero
y Simone Simón. Un film de trama sugestiva.
Grave.
control que todavía no se ejerce
LIRICO.—Hoy, «Hué finos del Oeste», por Ken
y una distribución equitativa de LA GUERRA Y NUESTRA OBRA.
Mainard v «La última cita», por José Crespo.
víctimas y familias
Carmen Alamón Bayarri, de 17
las mismas, por medio de racio
SUIZO.—Hoy, «La mujer de mi marido», por
■Niños, muchos niños, mujeres y
Elisia Landi. «Monja y casada; virgen y már años, contusión con hematoma en
nes, contando primero con las ne
tir», en español.
el to r o «GALLINETO» LIDIADO po r t o r r e s y al que
enfermos, es la caravana de la de ios combatientes
región temporal izquierda; proba
cesidades del frente.
TYRIS.—Hoy, «El fugitivo del Oeste» y «La me ble farctura de la base del crá
guerra
que
llegó
a
este
pueblo
VITO, EL ENCARGADO DE LO;S CORRALES DE LA PLAZA,
Si estamos convencidos de que
lodía de Broadwáy», la mejor revista musical. neo y conmoción cerebral. Grave.
PINTO EN LOS COSTILLARES FRASES ALUSIVAS AL MO
en fecha próxima hemos de ad tranquilo, rincón de paz en medio
GRAN
VIA.—«La feria de la vanidad», la pri
ministrar las subsistencias para de esta lucha salvaje y cruel des
ATROPELLOS DE AUTO
mera producción en colores naturales y efecto
MENTO ACTUAL
atada
por
el
fascismo.
de
reliave.
evitar el despilfarro y que habrá
GOBIERNO
CIVIL
DE
LA
PRO
Rafael
España Clavar!, de siete
llegada constituyó un hecho
AVENIDA.— «Enemigos' íntimos», por Edmund
Encargados de pasaportarlos, Colomo le aguantó varias taras que racionar lo que queda des deSuemoción
años, vecino de Alcira, fué atro
VINCIA DE VALENCIA
Lowe,
y
«Vía
láctea»,
por
Harold
Lloid
y
unánime;
el
pueblo
los organizadores nos trajeron a cadas con valor. La lidia de es pués de abastecer el frente, es volcóse entero y a la simple in
pellado por un auto.
Adolphe Menjou.
Relación de las cantidades in
Niño de la Palma, Félix Colomo; te animal hubo, pues, efe suje indispensable que esa tarea no se dicación de que llevaban vacrias
En el Hospital de nuestra ciu
DORE.—«¿Quién me quiere a mí?», por Line
Yegros y Mari Tere, y «Vivamos esta noche». dad fué asistido de una herida
y al paisano Enrique Torres.
tarse por parte del diestro a ta demore ni un momento más, pues horas de indigencia, como por ar gresadas en esta sucursal del Ban
co de España, en los días 2 y 3 GRAN TEATRO.—Hoy, «El embrujo de Manha- contusa de diez centímetros de ex
lo que ahora se pierde después
Cnsignemos que la entrada no; les condiciones de la res.
te de encantamiento se amonto del actual, para abonar en la
tan» en español, y «Roberta» por Fred Astaifué la que el cartel merecía y,
Estuvo breve y valiente, ma lo necesitaremos.
re y Ginger Rogers, y «Garras y colmillos». tensión, situada en región exter
Se da el caso, camaradas res naron las subsistencias en tal cuenta corriente de la Junta Cen
hablaremos ahora de esos seis cheteándole con eficacia con la
PALACIO
CINEMA.—Hoy, extraordinario pro na del brazo derecho y fractura
abundancia,
que
aunque
habían
toros, que tanto han dado qué flámula. En cuanto pudo, de un ponsables de todas las organiza 318 personas que atender aún so tral de Socorros con motivo de
grama: «Dos y medio» y «Doce hombres y de fémur, del mismo lado, por su
la
rebellón
militar
de
Julio
una mujer».
decir, sobre todo ese lidiado en pinchazo y media lo dejó para el ciones, que cada vez que estos mo bró mayor cantidad de la que fué
tercio medio. Grave.
de 1936:
destos detallistas de comestibles
GO YA.—«El rayo de plata» y «Luponiai» (el te
tercer lugar, llamado “Galline arrastre.
consumida. Espontáneo fué todo,
CHOQUES DE AUTOS
rror de Chicago), por José Bhor.
DIA 2:
to”.
En el quinto de la tarde, Fé han de reponer las existencias luego como obedeciendo a una
A
consecuencia
de dos choques
JERUSALEN—
«El
caballo
del
pueblo»,
en
es
para
abastecer
al
público,
se
en
Juan
Sánchez
García,
de
Va
lix
Colomo
estuvo
más
completo.
En verdad, “Gallineto” no es
pañol y «Rosario la Cortijera», por Estrellita de autos habidos por esas carre
consigna las -peticiones fueron tan
tuvo del todo mal. Con otra li La res ll$gó bien al último ter cuentra con una variación de pre numerosas que en momentos to lencia, 25 pesetas.
Castro.
Personal de la Inspección de POPULAR CINEMA.—«Yo canto para ti» y «Ra teras, fueron asistidos en el Hos
dia—me reñero a los primeros cio y Golomo le propinó un tra  cios al alza sin causa que lo jus dos loe1 niños fueron repartidos
pital:
tifique
y
eso
solamente
se
puede
taplán», por Félix de Pomes y Antofilta Colo
tercios—la res Ihubiera dado un picheo, en el que efestaoaron
entre los vecinos del pueblo, pro Hacienda, de Valencia, 462 pese
Vicente Raga Torres, de 64 años,
mé.
juego mJá-6 alegre; así resultó unas derechazos superiores. De remediar mediante la concentra digándoles toda clase de atencio tas.
vecino
de Sollana, fractura bimaCINE
IDEAL.—«El
hombre
de
las
dos
caras»»
ción
de
todas
las
existencias,
eli
■sosa, y gracias a que Torres qui una estocada entera, lo tumbó.
J. B. A., 30.
nes y realizando |s í este acto tan
en español y «¿Qué hay, Nellie?», en españal- leolar complicada izquierda. Gra
so y supo animarla. En cuanto
Oyó ovaciones en su turno, en minando así a los negociantes sin sublime, uns.+-^ nlfestación.. del
Total: 517 pesetas.
VALENCIA CINEMA.—«El payaso del circo» y ve.
a los demás, excepción del úl quites, en varios toros y en el entrañas.
«El octavo mandamiento», por Lina Yegros y
alto sentido I c'’1‘anltario del que
DIA
3:
José Gil Gil, de 31 años, frac
■Debe
imponerse
esa
norma
con
Ramón Sentmenat.
timo, que resultó incluso difí- suyo al rematar su lidia.
siempre se distinguió ejste vecin
la
mayor
rapidez,
pues
la
aboli
Funcionarios del Catastro de MUSEO CINEMA.—«De Eva para acá», por tura del fémur derecho a nivel
oil, los otros mansurronearon
ción de los negocios, la adminis dario.
George O Brien y «Tango bar», por Carlos del cuello anatómico; escoriacio
Rústica, Valencia, 91’85.
más de la cuenta, pero se deja Enrique Torres
Esto, camaradas, es un cuadro
Gardel.
nes en el caballete de la nariz y
y racionamiento equitati
Socios del Ateneo Mercantil, de
ron llevar.
Para nuestro torero fué la tración
de la guerra, reflejo un poco bo Valencia, 341’50.
COLISEUM.—Grandioso programa: «La emisora escroto y conmoción cerebral. Gra
vo
de
las
subsistencias,
es
cosa
tarde de anteayer de éxito. Ca que ha de repercutir beneficiosa rroso de la lucha entablada en
fantasma» y «El octavo mandamiento», en ve.
Inspección del Timbre, de Va
español.
da día más confiado, Torres se mente en el orden de abastecer varias regiones españolas por mer lencia,
Niño de les Palma
96’05.
INCENDIO
ESPAÑA.—«Una noche en Londres» y «Es mi
mostró el torero valiente y ele a los combatientes.
cenarlos,
jesuítas
y
señoritos
va
Socios del Centro Aragonés, de
hombre», por Valeriano León y Mary del
Niño de la Palma tuvo una gante que hay en él y cuyas eson
En
el
que
fué convento de las
Carmen.
Unión del Comercio de Alimen gos. Es un poco, pero bien poco Valencia, 500.
monjas Trinitarias, situado en la
tarde de las que no entran en cias, por mucho que las prodi
de
la
cruda
realidad.
Aquí
no
po
GINER.—«El
campeón
ciclista»
y
«El
hambre
de
tación, U. G. T., aporta su grano
cuenta en el historial de un to- gue, no se agotan.
Total: 1.029’40 pesetas.
las dos caras», en español, por Mary Asior y ■calle del General Prim, se de
de .arería defendiendo, jaiyte las demos tener noción de guerra,
claró un incendio, que destruyó
Ricardo Corlé*.
Valencia a 3 de Octubre de 1936.
organizaciones responsables, la porque vivimos en la paz. Enta
TRINQUETE PELAYO.—Hoy, a las 3'15, dos algunos objetos.
blamos
nuestra
batalla
imagina
necesidad de actuar con la mayor
partidos: Guara-Lloco-Micalet (rojos), contra
Los bomberos se personaron en
tiva sobre ella, pero no la cono
Chelat-Mora II-Moliner (azules).
rapidez y energía.
aquel lugar, evitando la propaga
cemos.
Nosotros,
sí
conocemos
la
FRONTON.—Hoy martes, a las cinco: Erdoza ción.
¡Camaradas!: ¡Sin discrepan
Menor-Guisasola (rojos), contra Fidel-Marcue
cias, con criterio UNIFICADO en dura pelea de retaguardia, larga
(azules).
Q
C
T
U
A
L
I
D
Q
D
O
será
tal
vez
y
en
ella
todos
los
el seno de los comités! ¡Por el
G U A R D A PO LV O S
TEATRO AFOLO.—Compañía lírica. Realizador
llmilfo
Coifeiirfo
T
ai.
1
2
1
2
4
I
b
fifi
sacrificios
que
hagamos
serán
po
verdadero control! ¡Por la admi
Pepe Alba. Hoy, seis tarde y diez noche: «La Lo3 mejores : ¡ Barato de Graola
Revoltosa» y «La canción del trabajo». Maña
nistración de las subsistencias, cos; pero allá en el frente es más ¡GRANDIOSO EXITO!
na, tarde y noche: «El manojo de rosas».
que sacrificio: es heroísmo, cruel
adelante!
TEATRO ESLAVA.—Exito clamoroso de todo
dad, amargura y dolor.
Sesión continua, de once de la
Valencia 2 Septiembre 1936.
el programa. Hoy y todos los días, a las seis
Noble pueblo: Cuando pasados
mañana a doce de la noche:
LA DIRECTIVA.
tarde y 9'45 noche: Variedades modernas.
estos momentos y terminada la
Precios populares.
guerra alumbre el nuevo sol de E l vuelo de la s ave s y s u s m aravi
EXTRACTO DE MALTA Dr. Oreas.
esta humanidad que nace, muchos llas, cultural. N oticiarlo soviético,
—Alimento vegetal reconstituyen
te recordarán como madre cari U. R. S . S., reportajes de ¡a vida en
te. Farmacia plaza Sta. Catalina, 4
ñosa que abriendo tus brazos co Rusia. P o r la s An tillas, documental
bijaste en tu regazo materno a viajes. C ln e lo c u ra 8 , falso noticiario.
Reunida la comisión femenina
estas víctimas de la furia negra M e m o ria s y m elodías, musical tecni
de
la falla de las calles Alta e
de
la
reacción.
color. P a ra m o u n t gráfico, reportajes.
Radio Museo
Isidro Escanden, ha acordado
Camaradas que habéis recogido S o n á m b u la ingrata, descacharrante
entregar la recaudación para las
niños: No les preguntéis de la dibujo de Popeye, en español.
milicias antifascistas que lu
guerra; hacedles su estancia fe
Gran mitin antifascista
chan en el frente, cuyo importe
liz, no atormentándoles con la
G
R
U
Ñ
IA
L
E
V
A
N
T
E
2NRIQUE TORRES, EN UN MULETAZO AL ULTIMO DE LA
Hoy martes, se celebrará en el dolorosa pesadilla del recuerdo;
Continuamos ostentando el Cam asciende a i.187’70 pesetas.
TARDE
Centro Recreativo de Campanar, no inculquéis odio a generaciones Mosaicos y teja
peonato de las Cervezas, con las
sito en la calle de Blasco Ibá- que deben vivir para amar, no
ya
famosas marcas DAMM, MOrero: toda, ella transcurrió en
Le corespondió ese toro “Ga ñez, un gran mitin de significa hagáis por colmar vuestra curio :: alicantina ::
RITZ y MUNICH negra
un tono gris, de aparente des llineto”,—a quien Vito pintó con ción antifascista y organización sidad en vez de hombres capaces
p f l TINTA
Avenida
Puerto,
6
Tel.
10.241
gana.
■ ÍL a M
P u n í c.sü/oóra/ícíis
carteles alusivos al momento los juvenil, en el que intervendrán de una sociedad nueva, a seres sin
A su primero, tras una fae costillares—y como hemos di los camaradas Manuel Glmeno y voluntad, secos de sentimientos
na brevísima, con precauciones, cho, el de Pablo Romero, aun Antonio Gil Salas, de las Juven incapaces de creación; no rela
le mató de varios pinchazos y que sosote, se prestó a que el tudes Socialistas unificadas.
tarles los espeluznantes actos bár
media estocada atravesada. Al diestro actuase con acierto.
El acto tendrá lugar a las nue baros y abyectos, de los dignos
público aquéllo no le gustó mu
descendientes del cura de Santa
A los acordes de la charan ve treinta de la noche.
cho y a mí menos.
Cruz; haced que su vida sea ri
ga,
Enrique
Torres
le
realizó
En el' cuarto nos dió la im
sueña y amable, que no sepan lo
Toda la correspon
presión Cayetano de que quería una faena con pases de todas
que pasó por España el año 1936.
clases,
sobresaliendo
unos
por
arrancar ovaciones, evidencián
Sería
terrible
que
vivieran
con
la
Partido
Comunista
alto y otros de pecho, sencilla
dose más confiado.
perenne pesadilla de la suerte de
dencia a
magistrales. En cuanto lo
Dió por alto algún que otro mente
los suyos.
fijó,
de
una
entera
acabó
con
de
España
Dormitorios,
comedores
y
muebles
de
todas
muftetazo de excelente factura, “Gallineto” y Torres pudo cor
Pensad la grandiosidad del mo
EL PU EBLO
(S. E. de la I. C.)
con ese estilo propio, caracterís tar
mento en que vivimos, que con
clases y estilos, con grandes rebajas de precios
las
orejas
del
enemigo.
tico, del de Ronda. Y cuando 5'a
ser de una trascendencia incalcu
Radio
Museo
El que cerró plaza fué algo se
empezábamos a entusiasmarnos,
lable, de un generoso desprendi
debe dirigirse al
■se perfiló para una entera, ce rio. Un toraco grandote, con
miento inigualado, no estaría ter
sando la música que había ya mucho nervio y temperamento y
minada la obra o no respondería
Apartado de
iniciado un pasocfoble. Descabe que llegó al último tercio difícil. Gran Asamblea campesina a sus gigantes proporciones si no
Hoy
martes,
a
las
nueve
de
la
lló al primer golpe, y hasta la
Enrique le muleteó castigán
tuviéramos en clienta este deta
C e r r e l c r f a , 41
Telefono
. $
vista.
Correos núm. 338
dole para un pinchazo hundo, noche, se celebrará, organizada lle de humanizar la vida de los
por este radio, una gran Asam seres, que isiendo ajenos a todo,
No he efe regatearle, sin em media estocada y la puntilla.
(Esta
casa
no
tiene
sucursales)
bargo, mis aplausos, por su vo
Y así se despaohó a la de Pa blea campesina, en la que inter pasan por la cruejl y horrible rea
vendrán los camaradas Vicente lidad de una guerra que unos
luntad en la brega de aquel sex blo Romero.
to toro.
Alcober Campos, Juan Bautista monstruos sin conciencia, sin dig
FERRAN.
Petit y Julio Mateu.
nidad ni honor desataron en nom
Este acto tendrá lugar en las bre de una religión, de una ca .ta
escuelas públicas.
y unos privilegiOv'ji, por el ámbito
¡Campesinos de esta comarca: de esta nación que ama más la
k
un solo hombre!
libertad que la propia vida.
La lista de donativos para las milicias de acudidLacomo
comisión organizadora.
El secretario de: Unión Republi
VENEREO -S IF IL IS - MATRIZ
cana Nacional, Alvaro Casany.

Enrique Torres, cortó las
orejas de "Gallineto
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M adrid, Provincias y Extranjero
en Madrid Información oficial del minis

G ro o acto

En el cuartel general del regimiento de mi
licias Pasionaria, pronunciaron discursos
Pedro Rico, Dolores Ibarruri y el ministro
de Instrucción pública, Jesús Hernández Oviedo, principal objetivo de nuestras fuerzas, aminora su des

terio de la Guerra

Se celebró un acto en el cuartel
general del quinto regimiento, con
motivo de la defensa de Madrid.
Estaban representadas todas las
fuerzas y milicias de la capital.
Acudieron formados varios ba
tallones.
Presidió el comandante del quin
to regimiento, camarada Lister.
Este pronunció un discurso en
el que se refirió a la defensa in
terior y exterior de Madrid y a
los fascistas que aún hay embos
cados en la capital.
Seguidamente, el alcalde de Ma
drid, Pedro Rico, dijo que las mi
licias y el ejército son los que con
servan la tradición deí ejército
español porque en España no hu
bo ejército hasta que no salió del
pueblo. El pueblo, por medio de
sus milicias y las fuerzas leales
que con él luchan, sabrán triun
far.
También pronunció unas pala
bras el comandante Modesto, quien
dijo que para vencer al fascismo
es preciso mantener la disciplina
y prestar una obediencia ciega al
mando. Pe en los hombres y en
los partidos que nos dirigen. Ven
ceremos al fascismo.
Dolores Ibarruri, dedicó un re
cuerdo a los caldos en Octubre y
en la lucha que actualmente se
desarrolla contra el fascismo, pe
ro —dice— no es el momento de
llorar a nuestros muertos, sino de
vengarlos.
Vjenganza y justicia para las
mujeres violadas, los milicianos
asesinados. Venganza y justicia
contra los enemigos del pueblo.
Alude a la lucha actual y dice
que tenemos que afirmar cada vez
con más fuerza el sentimiento de
la victoria. Con él defenderemos
palmo a palmo un terreno que es
nuestro.
Camaradas: Cuando comenza
mos no teníamos armas; sólo ha
bía coraje y entusiasmo.. Con esas
cualidades cogimos armas al ene
migo. Hoy luchamos en mejores
condiciones que entonces contra el
enemigo cobarde. Tenemos, ade
más, la solidaridad internacional.
Estamos, pues, en condiciones de

ir a buscar al enemigo a sus ma
drigueras y hacerle saltar de ellas.
Hay que librar a Madrid del peli
gro que supone el corte de sus
comunicaciones con Levante.
Por último, dijo: Si ellos triun
faran, ora los cá>ipos de concen
tración pensaríais que vuestras
mujeres y vuestras madres os di
rían: Llorad como mujeres, ya que
no supisteis luchar como hombres.
(Gran ovación.)
A continuación, el comandante
Carlos, preguntó a los congrega
dos si aceptan como comandante
honorario del quinto regimiento a
la camarada Dolores Ibarruri. Los
milicianos contestan con un si
unánime.
El comandante Carlos, dijo:
Camarada Dolores: En nombre
del quinto regimiento de milicias
populares os dntrego la estrella
de comandante.
Las bandas de música tocan La
Internacional y los milicianos dan
vivas a Pasionaria y al quinto
regimiento.
Por último, el camarada minis
tro de Instrucción, Jesüs^Hernández, pronuncia unas palabras, en
las que, después de analizar lo
que significaría la victoria del fas
cismo, dice que no se trata de li
brarnos de un enemigo político
simplemente. Estamos tratando de
construir una vida nueva y si pa
ra. ello es preciso que el proleta
riado ruja lleno de valor, como en
el día del cuartel de la Montaña,
yo no dudo que nos sobraráñ ener
gías para hacerlo. Ellos tendrán
las armas que quieran; nosotros
tenemos nuestros corazones, y co
mo dijo nuestra Pasionaria, prefe
rimos morir en pie que vivir de
rodillas.
Terminados los discursos y situa
dos los abanderados del quinto re
gimiento bajo la tribuna, comen
zó el desfile de fuerzas y milicias
a los acordes de una marcha bé
lica.
Los milicianos al pasar frente a
la tribuna saludaban con el puño
en alto, dando vivas a La Pasio
naria, al comandante del quinto
regimiento y a la República.

Lo "Gaceta"

llamamiento ordinario del primer
grupo de la primera situación del
servicio activo, por un total de
mil hombres:

El diario oficial publica, entre
otras las siguientes disposiciones:
(Hacienda.—Decreto prohibiendo
la exooxtación de moneda, lingo
te y regulo de oro o plata y la de
concentrador de oro e igualmen
te la exportación de torales de co
bre que contengan oro o plata.
Cuando una empresa o parti
cular desee hacer alguna exporta
ción de las prohibidaá en lo ante
riormente preceptuado, lo comu
nicará al ministerio de Hacienda,
haciendo constar la casa compra
dora y el precio a que desea ven
der, a fin de que sea el propio
Estado el que verifique la expor
tación si la misma fuera conve
niente a la economía nacional.
Al salir del territorio español,
ningún viajero podrá llevar con
sigo más de cuatro pesetas en
plata.
Hacienda. — Orden disponiendo
cese la incautación por el Estado
de los almacenes de cerillas y fós
foros y productos de ignición, atsi
como de los fondos procedentes de
su venta.
Otro declarando que los funcio
narios del Cuerpo de Aduanas tie
nen derecho a participar de los
premios que la Compañía Arren
dataria de Tabacos entrega por el
tabaco detenido y abandonado en
los despachas' de viajeros.
Otro declarando cesantes a to
dos los recaudadores de Hacien
da de las distintas zonas de la
provincia de Albacete.
Otro disponiendo que hasta nue
va1orden no se exija por las ins
pectores de Alcoholes el cumpli
miento de las obligaciones a que
se refieren los artículos 1 al 6
del decreto de 26 de Jimio del año
actual.
Agricultura. — Disponiendo que
las cuotas que señala el artículo
séptimo del decreto de 12 de Mar
zo de 1935, sedáis hiladas naciona
les y extranjeras, de las partidas
1.282, 83 y 84 del vigente arancel
y el promedio oficial de precios
de dichas sedas, subsista provi
sionalmente durante el actual tri
mestre en la miisma cuantía que
en el anterior.
Marina y Aire.—Subsecretaría.
Disponiendo que el día 1 de No
viembre próximo, en la Base Na
val de Oaz sagena ee e fe cife un

Ei ministra de la Gober
nación comprueba perso
nalmente cómo se ejerce
ía vigilancia en Madrid
El ministro de la Gobernación,
al recibir ayer a los periodistas,
dijo que había recorrido los alre
dedores de Madrid para preocu
parse de la instalación de las
nuevas guardias de milicianos que
han de hacerse en los puentes.
Recorrió desde el puente de Ma
taderos, la Oasa de Campo y la
Ciudad Universitaria, tomando no
ta de los puestos de vigilancia
nocturna que en todo sector han
de realizarse.
Luego el señor Galairza dijo que
en la Prensa se había publicado
una- queja, en parte justa, que r-e
refiere a la señal de cese de alar
ma.
La señal de cese de alarma se
da; lo que ocurre es que se oye
menos que la de alarma. Esta se
da siempre con la sirena interna
cional y la de cese ce da con las
mismas motos, pero con sirena
corriente y escape suelto.
Esto —agregó el señor Galarza— se presta a muchas confusio
nes y para evitarlo ce están rea
lizando estudios. Cuando todo
quede perfectamente determina
do, se dará en una especie de Or
denanza.

Las fuerzas leales a la
República
En la plaza del Paseo de los Mi
nisterios, se celebró a mediodía de
anteayer, la revista de una colum
na, constituida por diversas uni
dades de milicias organizadas en
Madrid.
Pasó la revista el general Asensio, en unión del inspector gene
ral de milicias.
' El general Asenslo se mostró
muy satisfecho de la marcialidad,
espíritu y estado de instrucción
de las fuerzas.

esperada resistencia ante el formidable empuje de los leales.
Una buena operación de los adictos en el sector de Santa Olalla.
En el frente de Aragón es cada vez más persistente la ofensiva
republicana, haciendo prever próximos triunfos.— Una concentra
ción enemiga destruida en las proximidades de Córdoba.--La
aviación republicana consigue realizar todos sus objetivos
(Parte de las nueve de la ma
ñana del domingo.)

Detalles de la

gran victoria en

el frente asturiano
Van conociéndose detalles de
la gran victoria obtenida por
nuestras tropas en el frente oc
cidental.
Una colúmnla facciosa intentó
por sorpresa. Internarse por los
montes cercanos a Bayo, para
caer sobre Trubia.
Nuestros milicianos se dieron
cuenta de ello y los dejaron avan
zar.
Sonaron escasos disparos y ello
animó a los gallegos que subían
por las laderas, confiados en que
los nuestros se retiraban.
Lograr el objetivo que perse
guían los rebeldes, representaba
conquistar la fábrica de cañones
de Trubia, pero de improviso,
nuestras milicias abrieron un fue
go endemoniado y los rebeldes
caen en racimo. De nada valen las
exhortaciones de los jefes que ani
man a los suyos ni tampoco va
len más tarde las amenazas ni
que funcionen las ametralladoras
de la retaguardia facciosa in
timándoles y segando la vida de
algunos.
Era tan valiente nuestro (ata
que, realizado con Impetu tal, que
los gallegos comenzaron a perder
terreno primeramente y se die
ron luego a la más vergonzosa
fuga, dejando el campo lleno de
cadáveres.
Nuestros soldados, poseídos de
un gran ardor, les perseguían ra
biosamente acorralándoles, por las
lomas inmediatas.
En una barrancada, quedaron
cerca de 20 soldados aislados. Su
defensa duró bien poco, pues mi
nutos después eran diezmadas por
una de nuestras ametralladoras.
Duró el combate más de doce
horas y al terminar con nuestra
resonante victoria, se vió el fru
to conseguido.
Nuevas e importantes posiciones
conquistadas que rodean la famo

sa Cuesta de la Cabruñena, po
niendo en peligroso trance a lo*
facciosos allí atrincherados, que
pueden quedar copados.
Un comandante, dos capitanes
y tres tenientes y más áe 80 sol
dados, muertos, con fusiles y ame
tralladoras.
Casi un centenar do heridos; ia
bandera del regimiento número 35
OMérida), conquistada; un mor
tero, fusiles sin fin.
En resumen: que el enemigo ha
quedado casi deshecho, quebran
tadísimo, sin moral y, sobre todo,
que han fracasado en su intento
de acercarse a Oviedo para auxi
liar a Aranda.
El entusiasmo despertado por la
victoria, es enorme.
En Gijón y otros pueblos astu
rianos, el público recibió con fre
néticos vivas la noticia, mientra*
¡aumentan los batallones de vo
luntarios que salen para el frente
a dar su sangre por la República.
Ha proseguido intensamente el
bombardeo de Oviedo, por la arti
llería de campaña, causándole da
ños Incalculables.
Se han producido numeroso» in
cendios, entre ellos el edificio del
Gobierno civil.
La desmoralización entre los .si
tiados, es enorme y su angustia
no tiene límites.
Tres trimotores enemigos bom
bardearon nuestras lineas. A su
encuentro salió un avión de caza
leal, que remontándose a gran al
tura, se precipitó sobre ello* y
comenzó a ametrallarles ponién
doles en franca huida.
El duelo aéreo fué emocionante
y el aviador victorioso fué ada
mado por el pueblo.
Prosigue nuestra ofensiva y se
espera pronto un triunfo aún más
rotundo.
Los facciosos están a punto de
ser exterminados.

A las once de, la mañana, la pe tirotean los puestos enemi
aviación facciosa bombardeó sin gos, y nuestra artillería del sec
gran intensidad Inuestras posi tor de Barbastro hace fuego so
FRENTE NORTE Y NOROESTE: ciones de Navalperal. Nuestras
bre Sarsa con alguna violencia.
Situación invariable en todo • baterías antiaéreas han obligado Varios soldados se han presen
este sector. En Asturias, se or a los aviadores Rebeldes a reti tado a nuestras filas proceden
ganizan rápidamente batallones rarse.
tes .del campo enemigo.
La aviación leal ha operado
de milicias, que con el mayor
entusiasmo y alegría se propo desde las primeras ihoras del día FRENTE DEL SUR:
En Don Benito, la situación
nen cooperar a la liberación del sobre todo el sector del Tajo,
centro de España del poder fa - bombardeando las diversas posi sigue siendo favorable para las
cioso.1
ciones enemigas , e incendiando fuerzas leales. Un escuadrón de
un camión de rífunicione.s en la caballería enemigo ha intentado
FRENTE DE ARAGON:
un ataque de flanco, siendo re
zona de Bargas.
En el sector efe Sigüenza, re
En los demás frentes, sin no chazando rápidamente con mu
chazados por la.s fuerzas leales vedad.
chas bajas. La moral de las tro
los ataques facciosos de haoe
pas republicanas es excelente.
dos días, ayer y hoy se limitó
En las últimas horas del día
Por la noche fué radiada, des
la acción de nuestras tropas a
de ayer, las fuerzas de la Repú
de
el
ministerio
de
la
Guerra,
la
tirotear las avanzadas rebeldes
blica ihan ocupado los pueblos
información siguiente:
y hacer un movimiento de des
de Pozas y Limones, que domi
cubierta para localizar al ene FRENTE NORTE Y NOROESTE: nan la carretera de Alcalá la
migo y perseguirlo. Nuestra ar
Real, mejorando también sus po
tillería ha mantenido fuego in : Continúa la situación invarla- siciones en la carretera a Las
tenso en el sector de Barbastro : ble en todo este frente.
Navas f atacando Beas de Gra
y la aviación propia bombardoa FRENTE DE ARAGON:
naba, que se encuentra a tiro de
la zona cíe Sieso y Perdiguera
fusil de nuestras avanzadas.
En el sector de Caspe, trancon gran eficacia.
í quilidad, excepto en la zona de FRENTE DEL CENTRO:
FRENTE DEL SUR:
Belchite, donde fué cortado rá
En las primeras horas de la
El enemigo ha intentado un pida y enérgicamente un segun madrugada el enemigo ha reanu
contraataque en El Vacar, sien do intento de salida de los re dado su ataque contra el sector
do rápidamente rechazado y beldes sitiados en esta ciudad. de Navalperal. En este momento
Nuestras trop) *
capturado la lucha es fuerte y nuestras
puesto en retirada.
- i&wmeBfrgv»
trepas, .con el más alto espíritu, tor de Barbastro, según comuni
Nuestros milicianos y solda on eat-sr-erOCrid-M.
En el sectomafe Barbastro- hacen retroceder (lentamente a cación de nuestras tropas han
dos han obtenido una nueva vic
dispersado a una fuerte columna
toria, diezmando en Cerro Mu Huesca, las tropas leales conti los facciosos.
En los demás frentes, sin no facciosa ocasionándole más de
ríanos el tercer tabor de Regu núan su avance y ocupan La Er
cien bajas.
vedad.
lares, que ha dejadlo sobre el mita, bombardeando con gran
La artillería y la aviación leaEl presidente del Consejo, acomcampo numerosos
muertos y precisión la ciudad de Jaca.
Un ataque enemigo sobre Per
les han perseguido a los fugitivos j pañado de su secretario militar»
bastantes fusiles. Han sido he
diguera ha sido rechazado, ha
(Parte de las tres de la tarde.) con gran eficacia.
marchó en las primeras horas de
chos prisioneros ocho moros.
En los sectores de Caspe y Al- la tarde del domingo, al pueblo
En el sector de Guadix, la avia biendo ocasionado a aquél 30 FRENTE NORTE Y NOROESTE:
cañiz nuestras' avanzadas han de Aranjuez.
ción facciosa ha mostrado algu muertos.
Nuestras posiciones continúan sostenido nutrido fuego con el
Nuestra artillería ha mante
Aquí fué recibido po reí jefe de
na actividad bombardeando li
aquella Comandancia, teniente co
geramente nuestras posiciones y nido un fuego intenso durante en la misma situación y despe enemigo.
Un golpe de mano de cien mi ronel Burillo.
los aviadores leales han ataca todo el día sobre Valdecarabia jado todo peligro.
y
Cerro
Otero,
y
la
aviación
ha
licianos
ha copado una avanzada
El presidente y su séquito visi
do a su vez Monte Cajar, GüeFRENTE DE ARAGON:
cooperado en el curso de esta
enemiga, produciéndoles veinte taron detenidamente las posiclf
jar, Sierra, etc.
En
el
sector
de
Caspe,
nues
tarde en esta acción.
muertos y cogiéndoles dos ametra nes de este sector.
tras avanzadas han sido ataca fiadoras y treinta y tantos prisio
FRENTE DEL CENTRO:
j
El señor Largo Caballero quedó
FRENTE DEL SUR:
das por las tropas facciosas,
neros.
¡muy complacido de la visita.
En los sectores de la Sierra, ¡
Frente del Bur.—Ligera activi
Dos baterías enemigas
que siendo rechazado este ataque y
El vecindario aclamó al presi
nada, importante.
capturándose gran cantidad de dad en el Vacar y sector de Al- dente del Consejo.
Nuestras avanzadas de Naval- hostilizaban nuestras tropas en municiones, fusiles y quince pri
caudete, en el que han sido ocuEn las primeras horas de la noperal mantienen bastante fuego el sector de Montoro, han sido sioneros.
padas por las fuerzas leales La j che, el señor Largo Caballero emde fusilería con los puestos re desmontadas y destruidas por el
Nuestras
posiciones
de
Osera
Ráblta y Frente Alamo.
¡ prendió el regreso a Madrid, reinbeldes. La aviación republicana fuego de nuestra aviación. Igual
fueron objeto igualmente de un
En los demás sectores de este tegrándose a su despacho del midespliega gran actividad desde mente ha sido diezmada una pe intento de ataque enemigo, que
frente, nuestras tropas' han per- j nisterlo de Buenavista
las primeras horas de la madru queña columna motorizada ene ha costado a éste veintitantas
manecido inactivas.
gada sobre el sector cfel Tajo, miga en la parte occidental de
bajas, seis ametralladoras y nu
La aviación ha realizado algu- (JftCI Vl'sItO a l SfíÑOr Ir II ¡A
bombardeando las principales . Córdoba.
merosos fusiles. Al contraatacar nos vuelos de reconocimiento y .
u u
SciU li in i| 0
Bujalance,
Bélmez,
Espiel
y
concentraciones rebeldes.
los milicianos han adelantado en bombardeo.
El encargado de Negocios de i
En los demás frentes, sin no Pozoblanco no acusan modifica dos kilómetros sus posiciones
Frente del Oentro.—En Somo Argentina, Pérez Quosada, vlsit*
ción alguna.
vedad.
avanzadas.
sierra tiroteo de avanzadillas son al ministro sin cartera señor Iru
FRENTE DEL CENTRO:
La aviación republicana ha fuego de ametralladoras, desde jo.
bombardeado la estaoión de Ayer nuestras posiciones de Paredes' y
En
Somosierra,
nuestras
ame
(Parte de las tres de la tarde.)
destruyéndola
totalmente e Buitrago.
tralladoras han mantenido fu e- , be,
.
,.
, ,
FRENTE NORTE Y NOROESTE: go ,con los puestos avanzados ' ^cendiando dos trenes con mu
Cuatro máquinas enemigas que El padre Gafo, ha fallecido
niciones
y
otros
materiales
de
contraatacaban
a nuestros pues
En todo este frente la situa facciosos.
Ha fallecido repentinamente en
guerra.
tos
avanzados,
han
sido reducidas
La
artillería
leal
ha
cañoneado
ción continúa siendo la misma
Madrid el conocido escritor socialÍÜn
(reducto
al
ellencio
con
fuego
de
artillería
enemigo
situado
y ciertamente favorable para eficazmente también’, desde Nacatólico, padre Gafo.
vacerrada, algunos contingentes en el monte de San Jorge ha si y morteros.
nuestras tropas.
do deshecho por nuestra aviaEn Guadarrama, tranquilidad.
enemigos.
FRENTE DE ARAGON:
El ataque enemigo iniciado en
Las fuerzas leales de Naval- i ci(^n .
Los
aviadores republicanos las primeras horas de la mañana
En Sigüenza, después de los peral han tenido ocasión una
combates de ayer, en los que las vez mas de probar su bravura han atacado durante toda la ma en el sector de Navalperal ha sido
francamente cortado por la enér
tropas leales Ihan descongestio y entusiasmo rechazando' un ñaña la ribera del Ebro, con
gica contraofensiva de las tropas
nado el intento de ataque ene fuerte ataque enemigo con in magníficos resultados.
Todos los periódicos dedican ar
leales.
migo, nuestras posiciones han fantería, caballería y aviación. FRENTE DEL SUR:
tículos conmemorativos de la Re
Los facciosos se han retirado
quedado consolidadas y en el día Los milicianos no han retroce
No hay variación alguna en a sus posiciones primitivas, ba volución de Octubre, cuyo II ani
de hoy la artillería de la plaza dido ni un soloj paso y a última
versario se cumple en el día de
bombardea al enemigo en reti hora de la tarde han iniciado un todo este frente y nuestras tro tidos asimismo por nuestra ar hoy.
pas permanecen en sus posicio tillería.
rada.
contraataque, Obligando al ene
Dedican especial recuerdo al
nes esperando las órdenes del
Los facciosos sitiados en Bel- migo a replegarse.
En el sector del Tajo, los re- Sargento Vázquez, ,al periodlstla
mando.
chite desde hace algunos días
Una demostración
ofensiva
beldes no han presentado bata Luis de Sirval, víctimas de aquel
por las columnas leales, han in sobre la carrerera de Maqueda í FRENTE DEL CENTRO:
lla en todo el dia y la' artillería movimiento de la reacción |y a
tentado esta mañana una salida a Santa Olalla Realizada por una , En 1qs sectores de la Sierra, leal ha bombardeado durante al Javier Bueno, encarcelado y mal
desesperada, viéndose obligados pequeña columna leal ha llegado |absoluta tranquiladad.
gún tiempo las posiciones fac tratado en la prisión de la capi
a retroceder después de sufrir hasta las proximidades de este ! Nuestras tropas de Navalperal ciosas del sector de la zona de tal asturiana.
más de ochenta bajas. La arti último punto, destruyendo tres
Consideran que el triunfo elec
Oían rechazado otro ataque efe las Toledo.
llería castiga duramente la ciu camiones con 'Tropas enemigas columna^ facciosas, con franco
En los demás frentes, sin no toral del 16 de Febrero, consti
dad y varios soldados do su inte
y haciendo trels prisioneros.
tuyó el fruto del proceder de los
éxito. El fuego combinado de ar vedad.
rior se han presentado a medio
En los demáfe frentes, sin no tillería y ametralladoras ha cas
mineros asturianos.
día ante nuestras avanzadas.
vedad.
tigado duramente a la caballería Acuerdos del Ayuntamien
rebelde, que huye en dispersión.
FRENTE DEL SUR:
Urca Comisión Nacional de
Noticias particulares llegadas
to madrileño
(Parte
de
las
nueve
de
la
ma
En Belmez, Pozoblanco, Peñade este sector, demuestran cierto
ñana de ayer.|
Abastecimientos
rroya y Montero, tranquilidad.
descontento surgido entre Jas
El Ayuntamiento acordó dar las
En Cerro Muriano, tres avio
tropas
enemigas
y
alguna
re
gracias al Gobierno, por el nue
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
Se ha creado en Madrid una
nes rebeldes han lanzado algu
sistencia a obedeoer las órdenes vo decreto de reducción de alqui Comisión Nacional de Abasteci
Situación invariable en todo de sus jefes.
nas bombas, sin que haya que
leres.
mientos, que preside el ministro
este frente. El ¡ataque sobre Ovie
lamentar ni una sola baja.
En los demás frentes, sin no
Imslstir en la petición hecha al de Industria y Comercio y la cona
En las demás zonas de este do ha adquirido extraordinaria vedad.
ministro de Comunicaciones sobre tituyen representantes de los min
¡frente, no se ha operado du intensidad.
la tarifa de Teléfonos.
nisterios de Hacienda y Agricuiw
rante la mañana.
Se ha recibido en el Ayunta tura, Capa del Pueblo, Ayunta-I
FRENTE DE Í r AGON:
Parte de las diez de la noche:
miento una carta anunciando que miento, Diputación, Intendencia,
FRENTE DEL CENTRO:
Nuestras trdpas permancr.-.n
Trentes del Norte y Noroeste.— según comunica la Cruz Roja In militar, Federación Nacional de
En Guada muña, ligoio
ahora inactivas en todu cs ¡.• El día ha transcurrido sin Varia ternacional, el sábado embarca
y ruego <’ • raíián por i
C U)
frente \ sólo algunas avanzadas ción alguna en todo este frente. ron en Santander 400 niños de las Cooperativas U. G. T., Federación
Nacional de Banca y Bolsa y Con-*
de des horas.
d© las sectores1do Alfi&ÍÜz í £&•Frente de Aragón.—£ n el ¿«g. colonias escolares.
federación Nacional del Trabajo,

El presidente del Con

sejo, visita Aranjuez

Recordando la epope
ya de Octubre

i
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fcí_ rsuüttóiu,?

QUINTA
trar su tumba el fascismo. De Ma
drid tiene que partir la impetuo
sa contraofensiva que lleve ade
lante la victoria del pueblo en to
da la tierra española.
Los antifascistas del mundo en
tero vuelven a nosotros sus mi
En el cuartel del batallón
Muchos ahogados y m e- radas y nos envían el calor de su
U. H. P. de Madrid, se encuensolidaridad inagótable.
I tran tres moros prisioneros.
E s tra d o s asistieron vesti
La Ulnlón Soviética está, a la
I Uní) de ellos, que habla muy
cabeza de esta ayuda fraternal.
bien el español, ha dicho que era
dos de milicianos
Todos unidos con un solo man
un pequeño comerciante de una
ciudad del protectorado.
En el palacio de Justicia se ce do y con una sola disciplina, úni
ca
e
indivisible.
El día 10 de Agosto, fueron a
lebró ayer mañana solemnemente
Toda 3a población civil movili
buscarle y le embarcaron en un
tía apertura de los Tribunales de
(De! enviado especial de Febus)
trimotor alemán que aterrizó en
Justicia para el afio jurídico de zada para ganar la guerra.»
Cuando el «Libro Blanco» del parte de la carga hacia Ceuta.
Termina
el
Manifiesto
vitorean
J936-87.
Oviedo. — En la noche del sá ha comenzado a ocupar las ca Jerez. .
No les dijeron nada de lo que Gobierno español era todavía te- J El buque procedía de Alema
AI llegar el ministro de Justicia, do al ejército regular, al Gobierno bado comenzó a notarse inusi sas particulares y los edificios ofi
nia dominante de l*s inform ado- nía, lo mismo que el buque portada animación en todo el fron ciales para continuar su inútil re ocurría en España.
Se esperaban en la puerta el pre y al Partido Comunista.
La mayoría de los moros son nes y comentarios de la Prensa ! tugués, “ Pedro de Alenquera",
te que forma el anillo en que los sistencia.
sidente del Supremo don Maria
contrarios a luchar contra la Re mundial un comunicado oficioso . qeu descargó materail de guerra
no Gómez y toaos los miembros M ás kcautsciosses de Sg mineros tienén encerrada a la
Se ha combatido también con
distribuido ayer por nuestra de- |que descargó material de guerra
capital de Oviedo.
|úe este alto Tribunal, las juntas
todo entusiasmo en San Esteban pública, porque saben que sólo la legación en Ginebra, ha venido a j de Lisboa.
República
puede
diar
la
libertad
Reform
a
Agraria
Por todas las cfifíciles carre de las Cruces.
directivas del Colegio de Aboga
colocar en una posición insoste
a Marruecos.
dos, Academia de Jurisprudencia,
Los camiones blindados y tan
nible
a quienes pudieron seguir 1 El mismo día .salieron de Virola
En la provincia de Ciudad Real, teras inmediatas, se veía gran
Desde Jerez los llevaron a Se
■etcétera.
número
de
camiones
portadores
ques,
han
dado
fin
a
las
alam
dudando
de la violación reiterada para Galicia, dos camiones cargase ha incautado últimamente el
I dos de material de guerra.
También recibieron al ministro Instituto de Reforma Agraria, de jde algo indispensable para la bradas. Uno de estos tanques, de villa, donde fueron armados
Luego fueron a Salamanca, Cá- del acuerdo de «no intervención» | 13.—El 8 de Agosto, al mediodía,
Numerosos abogados y magistra diversas fincas que suman hectá guerra, que los milicianos co nominado «Ascaso», desborda al
en
favor
de
los
rebeldes.
menzaron a descargar con entu enemigo, pero pronto sufre una ceres, Valladolid y Burgos. En es
dos. Todos vestían, la toga y al- reas 510.587.
El comunicado de la delegación fueron vistos en una plaza cén
qs la llevaban encima del mo
siasmo.
trica de Evora (Portugal) cinco
«panne». Uno de los ocupantes, tas don últimas ciudades desfila española, dice textualmente:
da miliciano.
Soldados y milicianos mar |con enorme desprecio de su vida, ron ante las autoridades.
;
camiones,
todos de la matrícula
«Después de haber sido entre
Las dainas les dieron medallas
El señor Ruiz Funes pasó al des
chan por todos los caminos. Bri sale del tanque y es muerto por
! de Sevilla con las siguientes nu
gada
la
nota
a
las
potencias
fir
llan únicamente los destellos de los guardias civiles que se apro y escapularios. Luego fueron lle mantes de la declaración de «no meraciones: 26.126, 30.967, 35.253,
pacho del presidente del Suprevados a la sierra, formando un
las bayonetas y surge efe vez en ximan.
irno, donde conversó unos momenintervención», el Gobierno espa 30.840 y 30.673, que estaban carga
grupo de unos 550.
cuando la nota de alguna cando.- de 'pequeñas cajas de muni
!tos con el señor Gómez y los ma
Estos guardias quieren coger a.
Estos tres moros se pasaron a ñol ha tenido conocimiento de los ciones ■con asas de cuerda y un
j
toda
costa
el
tanque
y
recurren
oión.
gistrados de dicho Tribunal.
siguientes hechos:
En el frente del Tajo nuestras
sello.
Precedido de los ujieres, entró fuerzas' han conseguido formar
Nosotros preferimos ser es I a una estratagema: la de poner nuestras fuerzas en las cercanías
1. ° El 20 de Septiembre han
de Peguerinos.
el señor Ruiz Funes en el salón un bloque infranqueable que con pectadores desde las posiciones una bandera roja sobre la bayo
El jefe de la expedición, un ca
llegado a Tetuán, doce grandes
neta de un fusil, mientras alzan
tíe actos del Palacio de Justicia. tiene la avalancha enemiga.
altas del Naranco.
aviones alemanes contratados por pitán español, habló por teléfono
Por un momento nos sobreco los brazos y vitorean a la Repú
El ministro llevaba sobre la toga
la junta de Burgos a la compañía desde el establecimiento comer
El sábado se libró un gran com
el Gran Collar de Justicia. Ocu bate en el que tomaron parte el ge la alegría con que caminan los blica.
alemana Hansa, para transporte. cial del señor Cabrelha, con el
pó la presidencia y dió la voz de batallón «Sargento Vázquez» y el milicianos, que seguramente van
Los nuestros desconfían y abren
En dichos aparatos se ha hecho comandante de la plaza de Se
audiencia pública.
a jugarse la vida, pero poco des fuego de ametralladora. 28 guar
«Batallón de Hierro».
el transporte de tropas de la Le villa.
El secretario leyó, por orden del
gión Extranjera, de Tetuán a Se
A las once de la mañana ise pués desechamos esta idea, co n  dias ruedan por el suelo mortalA las cuatro de la tarde del
ministro, los artículos de la ley presentaron aviones enemigos cu tagiados por el entusiasmo de mente heridos por las’ 2nmediavilla.
•mismo
día fueron vistos1 dichos
eiones del tanque.
por los que se rige la apertura de yo bombardeo fué estéril.
los mineros.
2. ° El 12 de Septiembre, el bu camiones delante del Palace Hotel
Comunican
desde
El
Vacas
que
Tribunales.
El chófer del vehículo, a pe
La disciplina impera en todo
que mercante italiano «'Alicanti- tíe Estremoz.
El alférez Alvarez, del Batallón
A continuación, Ruiz Funes pro de Hierro, consiguió poner en fu momento y ha sido preciso im - , sar de hallarse herido en la ca desde el día primero se está li ne», matrícula de Trieste, de mil
A las diez de la noche salieron
nunció un magnífico discurso, en ga a un «caza», haciéndole certe ponerla con rigidez para conte beza y en un brazer, logra repa brando un gran combate en ' el 643 toneladas, de la Compañía
estos vehículos par la carretera
sector de Cerro Muríano.
el que dijo:
rar
la
avería
y
el
tanque
regresa
ner
audacias.
Italiana de Navegación Fiscovicn, que conduce a Porto Alegre y de
ro fuego con su fusil ametralla
Nuestras1 tropas fueron ataca
t —Me cumple el honroso deber dora.
Estamos ya sobre Monte Na- ¡ sin novedad a nuestras filas.
desembarcó en Río Martín, playa allí marcharon por la carretera
bas
por
la
artillería
y
la
aviación
i3e llevar en este acto la voz del
próxima a Tetuán (Marruecos),
Se estableció un círculo de hie raneo, en las inmediaciones del - Análogos episodios se han re
Gobierno legítimo de la Repúbli rro en torno a Bargas, de cuyo Sanatorio. Abajo quedan las gistrado en los barrios de San y una columna de moros y guar bombas de gases, aviones desmon directa de Estremoz a Elvas, fron
tera española.
dias
civiles.
ca democrática, Gobierno elegido poblado estaban nuestras fuerzas avanzadillas.
Claudio y Santamarina.
tados y armamento.
El enemigo fué rechazado con
por el sufragio universal.
En
el
camino
liemos
encon
Las autoridades' tomaron pre- 1 En esta última ciudad perma
a unois 60 metros, a las cuatro de
Nuestros camiones blin.cfado:s
Inauguramos nuestra tarea de la tarde.
trado patrullas que se dedican a han llegado por el barrio de San más de doscientas bajas, cogién cauciones para ocultar el nombre necieron durante todo el día 9.
dosele más de cincuenta fusiles.
administrar Justicia y recogiendo
14. El 29 de Septiembre, el Go
del buque y el desembarco se hizo
Dos hechos que la discreción colocar espoletas a los proyec Antonio hasta los almacenes de
-f ué apresado un moro que de con muy mal tiempo y con ver bierno español, recibió informa
los imperativos de esta hora so impide -referir, impidieron el asal tiles.
Obras públicas.
claró oue habían sido engañados dadero' riesgo.
lemne, deseo llevar a lo íntimo de to al poblado.
ciones concretas de que dos días
Divisamos perfectamente los gru i
Los milicianos, protegidos por Para traerles a- España.
vuestra conciencia, el hecho in
3. ° El 6 de Septiembre llegaron antes había sido llevadla, diesde
La retirada se efectuó de mane pos de milicianos que ocupaban las los camiones, ocupan ya todo" el
El mando de aquel sector ha fe
dudable de que la justicia provie ra ejemplar, escalonadamente y primeras casas de la capital.
a Palma de Mallorca, tres trimo Lisboa a la frontera de Espa
barrio de San Antonio.
licitado
por su conducta a las mi
ne del pueblo y se administra en con escasísimo número de bajas.
ña, una expedición de gases as
A las cuatro de la madrugada,
tores italianos de bombardeo.
Una vez dentro, abandonan licias y tropas lealec.
nombre del pueblo.
4. ° El día 7 de Septiembre lle fixiantes y otro material de gue
El capitán Antonio Sáinz, del se comienza a transmitir las ór ¡os carros y se lanzan por las
Soy hombre de Derecho por vo batallón Sargento Vázquez, resul denes oportunas. La transmisión calles arrojando dinamita y bom
gó a Palma de Mallorca, el vapor rra, procedente de Italia.
El fe rvo r por Id Repudie®, «Nereide», matrícula de Génova.
cación y seguí esta senda con tó herido en una mano y en un se hace por medio de una fantás bas.
15. Según telegrama de Tán
emoción, porque la conciencia me brazo.
tica combinación de luces que se
con bandera italiana izada en la ger, el 29 de Septiembre era es
El barrio queda desierto, ocu
•dijo que la Justicia es lo mejor
perado en dicho puerto el buque
En el mismo combate resultó encienden sucesivamente de una a pándose en su calles 16 ametra rfel p u e b lo scsnfancíeragio popa.
7 más puro de todo.
muerto Manuel Alonso Sastre, al otra posición Funcionan también lladoras abandonadas,
El buque llegó a la una de la «Zarhon Kabir», de la Bland LiSantander. — En esta población
En su discurso dijo el ministro férez del Batallón de Hierro. Per el Morse y los teléfonos.
j Los milicianos se dedican a sigue el entusiasmo e nfavor de la tarde, pero no comenzó su des ne, el cual zarpó para Melilla con
Que el pueblo español lucha en tenecía al Arte de Imprimir y al
carga hasta las nueve dé'ria no material de guerra entre el car
Pronto se inicia el- desfile de explorar en el interior de las causa de la República.
®stos momentos contra algo que partido comunista. Se le conocía nuestros hombres entre los riscos, casas.
Cientos de hombres se alistan che. Descargó 360 toneladas de bón y gasolina.
ee llama un organismo del Esta por El ‘Negus.
material de guerra, entre las cua
bajo la luna.
diariamente en las milicias.
Las informaciones anteriores
La disciplina del mando, rigu
do: el ejército; pero el ejército no
A las cuatro y media, nueva rosamente secundada por los lu
Al lado del cadáver de Alonso
Previamente han sido adiestra les había bombas de aviación, de completan la lista de las denun
es eso, sino el pueblo en armas, Sastre, cayeron diez moros.
combinación de luces.
cias formuladas en la nota diplochadores, nos han ahorrado ba dos, por lo que cuentan con una gran potencia.
las heroicas fuerzas de mar, tieComienza seguidamente el avan jas y la mayoría de las sufridas perfecta instrucción militar.
El sargento del Batallón de Hie
^El material quedó depositado en mátíca fecha 15 de Septiembre y
«ra y aire que con las heroicas rro, José Dávila Carpintero, resul ce, con los primeros ■fuegos de la
Estas milicias, perfectamente el túnel del ferrocarril
«i que atra enviada por el Gobierno español
i boy han sido lloridos.
milicias defienden la existencia de tó he-rido gravísmamente en un artillería.
pertrechadas, se hallan en dispo viesa Palma.
a las potencias firmantes de la
El enemigo, en c¡7mí7io'f ha de sición de salir allí donde la Re
la Justicia en nuestro país y la muslo, cuando -atendía a tres com
5. ° E l'día 7 de Septiembre lle declaración de «no intervención»
A las cinco en punto de la ma
jado
en
el
terreno
un
centenar
dignidad de España.
pañeros heridos.
drugada, rompen fuego nuestras
pública reclame .su presencia y gó a Sevilla, procedente de Portu y a los gobiernos de Alemania,
de muertos, en su mayoría guar su valor.
Al terminar su discurso el segal. un tren de 23 poternas (va Italia y Portugal.
También i«e distinguieron los baterías.
ffior Ruiz Fuern fué aplaudido con compañeros del Batallón Pasiona
La batería 15 sobre el objetivo dias civiles; entre ellos figuran
Están muy bien encuadrados gones descubiertos), con cajas que
Demuestran dichas informacio
entusiasmo y despedido con el ria, que llegaron hasta las tapias 45, la batería dos sobre el objeti ' tíos capitanes, cinco tenientes y dentro del mando militar. Dota- contenían 14 aeronaves expedidas
nes que algunas de las potencias
: varios alféreces.
piismo respeto y afectuosidad que del cementerio.
vo 18.
desde
Hamburgo.
tíos de una gran disciplina y for
que han suscrito la declaración de
a la llegada.
En los combates del domingo talecidos por un sentido moral
6. ° El aviador portugués Car«no intervención», continúan en
E! estruendo es enorme y las
Los motoristas recogieron heri
elevadísimo.
los Breck y los conocidos indus viando material de guerra a los
dos en sitios donde ninguna am detonaciones se repiten. Los tiros y lunes, liemos capturado al ene
triales portugueses hermanos Pahla
bulancia podía llegar, evacuándo de cañón no pueden ser más cer migo sus mejores posiciones y
militares rebeldes españoles y ayu
los incluso a Madrid.
teros. Hay que derribar una casa por ello le será muy difícil re Norm alidad es? Santander son los encargados de suministrar dándoles en todas formas, des
sistir.
gasolina y aceite a los rebeldes, pués- de firmadla dicha declaraUna sección de motoristas dió que nos estorba y a los cinco dis
Santander.—En et-ta población, desde Portugal.
A las once de la noche del
escolta al tren blindado que en paros la casa no existe. Tal es
, ción.
todos
los
_
servicios
están
norma
Los envíos a España s e ' hacen
El Comité Central del Partido tró. en Bargas, en medio de un la precisión con que actúa la ar lunes sigue el tiroteo intensísi lizados existiendo sobrados víveres
en camiones y por ferrocarril.
tillería leal, qu e,las casas ado mo en el barrio de San Antonio
Comunista de España, ha publi fuego nutridísimo.
Hace unos días, debido a una sadas a la destruida, permane y depósito de máquinas de la es para atender a cuantos residen
Gran parte de los camiones em
cado un vibrante Manifiesto cu
en la capital.
tación, llegando nuestras avan
pleados en este tráfico, pertene
yo extracto reproducimos a con falsa -alarma, fué evacuado el pue cen. en pie.
Los
pescadora-;
han
salido
diablo de Mocejón. Se quedaron allí
V
Cuarenta bombas de 40 cañones, ¡ zadillas h^sta las inmediaciones
tinuación:
! lam ente a la mar trayendo gran cen a la casa de transportes Gadieciséis motoristas' que han esta- caen sobre Oviedo en un solo dis- j de las calles céntricas.
lasa.
COMENTARIOS SOBRE EL FUSI
Por Areneros han entrado si cantidad de pescado.
paro.
7. ° En los primeros días de Sep LAMIENTO DEL PRESIDENTE BE
. Los servicios de Guerra, Mari
cargos
de
autoridad
y
obligando
multáneamente
seis
tanques,
Con las primeras luces del al- j
tiembre llegó a Melilla el vapor
en armas en defensa de la Re
-a los vecinos a reintegrarse al ba, la aviación ribetea la ciudad. ] que se han llevado de una vez na, Transportéis; Comunicaciones, italiano «Genoa» con tres aviones LA AUDIENCIA DE BARCELONA
pública democrática y contra el pueblo.
Finanzas,
Trabajo,
Agricultura’
i
Comentando el fusilamiento del
El enemigo apenas contesta a i todas las alambradas.
paso al fascismo, pero fué en As
Justicia, Exterior y Asistencia So- | «Caproni», desmontados, varios
En
una
reciente
acción
cerca
nuestra
ofensiva.
motores de ‘aviones, bombas, gra presidente de la Audiencia de
El enemigo contesta única
turias donde culminó la lucha y
cial,
están
magníficamente
dirigí
Barcelona, señor Moreda, hecho
Tres granadas de cañón han j mente-con fuego de ametrallado dos por directores generales que nadas y petróleo.
donde ondearon durante 15 días de Toledo, resultaron muertos los
motoristas Cesáreo de la Rosa, caído en el Naranco, pero no lie- j ra y morteros.
ocurrido en Logroño, «Diario de
El
«Genoa»
fué
escoltado
hasta
las banderas del antifascismo.
Gervasio Torréis' Lozano y Vicente' gan a estallar. Los técnicos dicen ¡ Los proyectiles de la aviación cuentan con el valioso concurso Melilla por un destructor italiano. Barcelona», que es el órgano de
tíe hombres especializados en la»s
Las jomadas de Octubre en As Sánchez.
que los cañones de ios rebeldes, han destruido por completó el diferentes materias.
8. ° El 21 de Agosto llegaron a Estat Cafcalá, dice:
turias, se repiten actualmente en
El teniente médico del Batallón están estropeados.
«¿Qué habrá hecho? ¿Qué deli
Palma de Mallorca un trimotor
edificio de la Diputación provin
las batallas que están librando los de Hierro, resultó con una pierna
to
se le habrá hecho pagar al no
italiano
que
llevaba
las
iniciales
En
el
impetuoso
avance,
se
re
cial,
varias
casas
de
la
calle
liria
bravos mineros, no solamente pa -atravesada cuando curaba heri
U. F. A. N. O., y otros tres trl- ¡ ble castellano incorporado tan
gistra un episodio que seguimos y el edificio del Banco Español
ra acabar en Oviedo con la ho dos en la avanzadilla.
motores de bombardeo.
lealmente a Cataluña? ¿Qué Có
con emoción. En la misma entra de Crédito.
rrible dominación facciosa sino
El grupo denominado Comunedigo habrá servido para condenar
Gruesas columnas de humo des
9.
° El 27 de Agosto, a las ocho
para marchar decididos sobre el íos de Castilla, tuvo un encuentro da de Oviedo, el enemigo tenia
de la noche, llegó a Palma de Ma- ! a muerte a este amigo de Cata
centro de operaciones de los tral con la caballería mora. Los mo emplazado un baluarte deno,mina- tacan sobre la ciudad y el fuerte
Horca convoyado por un destruc luña, que .sirvió a Cataluña y a
dores y ayudar a ganar a Espa ros sufrieron numerosas bajas y do «la casa ¡negra», defendida por i resplandor de los incendios delos guardias civiles que Aranda clarados en diversos puntos de la
tor Italiano, un buque sin nombre i la Justicia?
ña para la causa de la Libertad se vieron obligados a huir.
concentró en la capital, poco an ciudad son prueba de la eficacia
ni
matrícula, pero con tripulación ! Adolfo Fernández Moreda. Un
y de la Democracia.
Málaga. En el Cinema Málaga
Fueron da-montadas varias „me tes de estallar la rebelión.
de nuestra acción.
; hombre que Cataluña ha de recor
La experiencia de Octubre unió trallad'oras enemigas.
se celebró un acto organizado por italiana.
Alumbrado por un reflector de dar. Nacido en Castilla, sin dejar
a las fuerzas proletarias y se con
Los dinamiteros, desplegados en
Después de estas victoriosas’ jor1 •las Juventudes Socialistas Unifi
El dia de ayer transcurrió con guerrilla, de tres en tres, avan
un buque de la misma naciona tíe ser castellano, se hallaba por
siguió el triunfo de Febrero.
nadas, puede afirmarse que la cadas.
bastante tranquilidad en Olías.
lidad, entró en el puerto, donde encima tíe las fronteras geográfi
caída
total
de
Oviedo
es
cosa
de
zan
sobre
«la
casa
negra»,
con
Hicieron
uso
de
la
palabra.
VeContra el Gobierno legitimo sur
A las cinco de.la tarde pasó úna
layos y Perea, por la Juventud de descargó 160 toneladas de mate cas y sirvió a Cataluña, estimó a
gido de ese triunfo, se han alza escuadrilla de cinco trimotores, el fuego de los guardias civiles que una semana escasa.
En el frente occidental, escasas Izquierda Republicana; Muñoz y rial de guerra. Salió al amanecer Cataluña, comprendiendo todo el
la defienden. Poco después, la ca
do los enemigos seculares de la enemigos. «Junkers».
novedades. Alguna escaramuza que Lai-tra, por las Juventudes Unifi y volvió a entrar en el puerto al sentido humano del catalanismo.
sa está sitiada.
Justicia y la Libertad.
Se dirigieron hacia Madrid
Cuando el tiroteo es más inten otra.
cadas; Quintana Calero, uor las anochecer, para finalizar la des
El enemigo es el mismo de Oc
La Historia de Cataluña le re
so, sobre el tejado de la casa apa
Una patrulla del regimiento de Juventudes Libertarias; Abollado carga.
tubre pero más poderoso por la adonde se avisó por teléfono.
servará una página, porque Fer
Los aviones lanzaron algunos rece un guardia civil que da es zapadores número 2, al mando del por las Milicias.
Luego quedó en el puerto, al nández Moreda, al fin y a la pos«yuda del fascismo extranjero
Fueron entusiásticamente ova lado de dos buques de guerra tre es un héroe y un mártir de
El pueblo está en armas contra proyectiles en los pueblos de Par tentóreos gritos mientras alza el alférez Esteban López, hizo una
la y Pinto, sin ocasionar daños fusil sobre su cabeza enmaraña arriesgada excursión por el rio cionados por el público que llena italianos.
ellos
Cataluña y de la Humanidad.»
ni victimas.
Nalón y lograron sorprender a un ba el local.
da.
10. Por la fábrica de mate
Saludamos a todos los comba
Las
baterías
antiaéreas
de
Getientes.
Durante el acto una banda de rial de guerra del Estado por
El infeliz se ha vuelto loco. Pe destacamento' enemigo, causándo
Para vencer a este enemigo po tafe y la salida de una escua ro la guerra es la guerra y un le tres muertos y bastantes heri milicianos interpretó La Interna tugués, denominada Barcarena,
cional y el Himno de Riego.
abate para dos.
se han enviado a los rebeldes
deroso, hace falta un ejército re drilla leal, pusieron en fuga a los certero disparo le
aparatos rebeldes.
siempre.
Cayó en nuestro poder gran can
ametralladoras y granadas por
gular, el ejército que comienza a
formarse en España.
Málaga.—En el teatro Cervantes valor de 300.000 escudos. Las
Sobrevieneel asalto a «la casa tidad de material incluso 40 bom
se celebró un acto conmemorati ametralladoras fueron vendidas
También debe movilizarse toda Un descanso en !a pefea negra» y en su interior encuen bas Lafitte.
En la,' diversos hospitalillos i vo de las jornadas de Octubre del como “ chatarra” .
tran los nuestros siete cadáveres
la población civil, porque en la
En el frente de Somosierra no
Este material fué entregado el
de guardias civiles y a un guar montados en nuestras líneas fue año 1934.
guerra actual no hay zonas neu se há registrado novedad.
Hablaron Angel Martí y Manuel 19 de Agosto.
ros asistidos durante el día de
dia agazapado en un rincón.
trales.
En Buitrago se celebró ayer una
11. El 15 de Agosto fueron
En los primeros momentos dis ayer y el de hoy, numerosos he Adame, dirigentes socialistas de
La guerra es del pueblo y debe fiesta en homenaje a la aviación
C. N. T. - A'. I. T.
ridos que abandonó el enemigo Sevilla. Tiburcio Millán y Pedro vendidos a los rebeldes de Bur
para
este
guardia
y
logra
herir
a
hacerla todo el pueblo.
leal.
en su repliegue hacia el interior González, por la Agrupación So gos, por el representante de la
dos milicianos.
Se impone la movilización civil
Se
convoca para esta noche,
Las fuerzas f.e entregaron a fes
cialista de Málaga.
Sociedad Kla en La Haya, dos tíía 6, a las doce y media de la
Pero el arrojo le dura poco. Se de la ciudad.
de toda la población.
tejos y actos representativos del arrastra por el suelo implorando
Todar
los
oradores
rememoraron
aviones Fakker Flugzenge, con
Todos estamos obligados a ven homenaje que se rendía.
con emocionadas palabras las ges las iniciales siguientes: AFA CA misma, a todas las compañeras
piedad, por su mujer y sus hi
cer. Hay que centralizar los man
y compañeros afiliados a este
Por la tarde se celebró un mi jos.
I® tarde
presidente
tas heroicas de Octubre.
y AGR.
dos e Imponer una disciplina de tin en lo que fué iglesia del pue
Sindicato,
para que acudan a la
Se escucharon clamorosas ova
«La casa negra», es nuestra.
acero en nuestras filas.
El piloto que tenia que traer Asamblea que se celebrará en el
El presidente del Conjsejo pasó
blo, concurriendo toda la pobla
ciones
que
prodigó
el
público
que
Son
ocupadas
después
otras
17
los se negó a llevarlos a Bur local del Sindicato tíe la Metalur
La guerra adquiere en estos mo- ción civil y destacamentos fran
la tarde trabajando en su despa
casas de la ciudad, que eran otros cho oficial del ministerio de la llenaba la sala.
gos.
nientos sus puntos culminantes.
gia, con el siguiente e interesan
cos de servicio.
tantos baluartes del enemigo. Con
Los traidores han concentrado
Entonces «fueron transporta
tísimo orden del día:
Se pronunciaron vibrantes d e  ello se abre una brecha por la Guerra.
Málaga—Con
gran
éxito
se
es
sus mejores fuerzas contra Ma cursos.
El señor Largo Caballero des tá verificando en la Sociedad Eco dos a Inglaterra y desde allí a
Informe de la comisión inves
cual podrán pasar rápidamente y
drid. peto Madrid está flrme y re
Concurrió al mitin una comisión •llegar al núcleo^ principal de la pachó con el jefe del Estado Ma- nómica de Amigos del País, ]a Ex- Burgos.
tigadora
que al efecto fué nom
suelto como el primer día
12. El i 9 de Agosto, el vapor brada.
de Madrid, que visitó después el población.
porlupa'
“ Santamarine” desDelante de Madrid debe eiicon- trente,
Nombramiento de cargos admiorganizada por el periódico «Vida enrgó material de guerra en un nistrativos.
El enemigo se ha replegado y misione?.
Nueva».
muelle de Lisboa, siguiendo .bou | Asuntos generales.

La apertura de
Tribunales

Lsi hilante csccién ele los mlne' ras en su a t ip e @ Oblada

Lo ju © dice u¡¡ ,¡si©ro
prisionero

Un barrio entero asi poder de los leales.
La rendición, es cosa de ena semana

r

Una nueva nota del Gobierno
español pone totalmente en
descubierto ¡a escandalosa
ayuda de Italia, Alemania y
Portugal a los facciosos

Noticias del frente
del T ifo

U i gran combate en
el s@ci@r de Cerro
M ariano

Un M anifiesto efe!

Partido Comunista

j C a ta lu ñ a

En M álaga se cele

bren diversos actos
públicos

Sindico!© Unico de la

Gastronom ía de V a 

lencia y su Provincia

Neutralidad lia pedido Francia a todos
los países en el grave litigio que sostiene
España entre la reacción y la Libertad.
Neutralidad, en un caso provocado por
unos militares facciosos, desleales a su pro
mesa de honor, contra el Gobierno legítima
mente constituido y al que tenían el deber
de servir y defender, puesto que de él co
braban y él les había confiado los pues
tos de responsabilidad en el ejército.

SL FU£1!„0-

FUNDADOR;

V . BLASCO IIA fiEZ

M A R IO b E

IZ O U lL R b A /

Desde luego, no cabe la menor duda,
de que en España, ha de triunfar la cau
sa de la Libertad. Pero España no podrA
decir nunca que a su victoria ha contribuido
el Gobierno de la vecina República france
sa. En cambio, si el pleito se hubiese perdi
do, sí que los españoles podrían señalar a
Francia como una de las naciones que fio
Intentaron oponerse a la derrota de las
fuerzas leales de España, que representan a
la clase proletaria.
*

,

Desde el domingo hasta ayer,
llegaron varios trenes con ni

IV CONFERENCIA PROVINCIAL
BE! PARTIDO COMUNISTA

ños y milicianos

ms

CLAUSURA DEL CONGRESO

El domingo, mañana y tarde, palabras de clausura de la Con
continuó sus deliberaciones la ferencia.
Comienza diciendo que era de
IV Asamblea provincial del Parti
seo de la presidencia que infor
do Comunista.
Intervinieron delegados de nu masen todos los delegados, pero
merosos pueblos cuyas acertadas que quedan todavía por hacer uso
disertaciones lamentamos no po de la palabra ciento cincuenta que
necesitan lo menos tres sesiones
der publicar íntegramente.
Por
noche, poco después de más.
las diez, comenzó la sesión final.
Señala el movimiento de soli
Quedaba por informar un fa daridad internacional del proleta
buloso número de delegados. En riado hacia el pueblo español, y
el ambiente de la Asamblea se ad en contraste cita la ayuda de Ita
vertía el esforzado tesón de seguir lia, Alemania y Portugal, a los
trabajando, pero a los ojos del facciosos a cambio de pedazos del
buen observador no escapaban los suelo español. Sin embargo, afir
sintomas de fatiga.
ma el orador, Jos trabajadores de
Comenzó la sesión con el in estos países están también a nues
forme del delegado, de Puebla Lar tro lado y buena prueba de ello
ga, al que siguieron los delegados es la revolución que están reali
de Chelva; radio Monteolivete; zando nuestros hermanos portu
Jacinto Miñana, de San Juan de gueses.
EN EL SINDICATO DE ARTES GRAFICAS DE VALENCIA SE HAN CELEBRADO CINCO BODAS A
Méjico manda barcos a España
Enova; de la Ollería; Jesús PatiLA VEZ, CASO PRIMERO EN LOS SINDICATOS DE VALENCIA
fio, responsable del S. R. I., de y tiene la noble valentía de de
Játiva; delegados de Enguera, Rá- cir que en esos barcos manda ar
fol de Salem, Señera, Puerto de mas para el púeblo español.
Sagunto, Comarcal de Bufiol, MuEl proletariado mundial de to
seros.
das las latitudes y de todas las
La presidencia leyó la adhesión razas se esfuerza por ayudarnos.
a la Conferencia de los pioneros La Unión Soviética,. desde su úl
y juventudes de la Vega Alta y timo ciudadano hasta el camara
una proposición de los radios de da Stalln, vibran de emoción a
Ruzafa y Eliana, de adhesión al nuestro lado. Hasta los monjfoles
Comité provincial, al Comité cen y les nacionalistas árabes procu
tral y a la gloriosa Internacional ran ayudarnos en lo que les es po
Comunista que es aprobada por sible.
aclamación.
Y toda esta vibración de sim
v Habla el delegado de Onte- patía internacional algo la mueniente y seguidamente, Julio Ma- (ve, alguien la impulsa: nuestra
El Comité del Partido, en Ple
teu, del Comité provincial, sugie gloriosa Internacional con Dimino, acaba de realizar un acto de
re la idea de que dado el cansan troff a la cabeza.
justicia, que no debe silenciarse,
Los facciosos tienen la ayuda
cio de la Asamblea por el intenso
pues el hacerlo público pone de
trabajo de las anteriores sesiones del capitalismo mundial para Im
manifiesto el acierto que precede
y puesto que todo lo fundamental poner el fascismo.
: Dificilísima es la situación por algo que comer. Y esta situación a todos sus actos.
se ha dicho ya, se díé por termi
Frente a esto se levantan los ¡ que atraviesan Palma de Mallor- ' se agrava en los pueblos del inAl estallar la revolución confi
nada la Conferencia con la con trabajadores que son los verdade j ca y otros pueblos de la isla so- ; terior, donde ly lucha ha sido durió a nuestro venerable camarada
formidad de los delegados, que ros defensores de España, los au i metida a la dura y extranjerizan- \ra y la reprvsíúA alcanzó proporElo Edo Torrejón, como técnico,
quedan por hablar y con la pro ténticos patriotas.
¡ te dominación facciosa. A los he- j ciones espantosas,
la difícil misión de organizar las
mesa ferviente de que todos, ab
Sánchez Estevan termina su i chos, ya sobradamente conocidos, i Han pasado ya aquellos días en milicias populares del Partido,
solutamente todos, cumplirán las discurso diciendo que con la ayu |que culminaron en la entrega de ; que bastantes jóvenes acudían a quien en unión del comisario ci
consignas que se han dado y la da del proletariado del mundo y J la «Roqueta» a la influencia de ; los llamamientos del obispo y al- vil y con una actividad poco co
borarán con todo entusiasmo por con nuestro entusiasmo debemos I una codiciosa potencia extranje- í gunos sacerdotes, que reclutaban
mún, puso a prueba sus muchos
ei más rápido aplastamiento del formar el ejército del pueblo con ! ra, hay otros que añadir: los que | gente, ofreciéndole un jornal de conocimientos militares, logrando
fascismo.
disciplina y mando único para ! se van recibiendo casi a diario, 15 pesetas diarias para «mante en pocas horas, estructurar el or
Así se decide, pero desde un aplastar más pronto al fascismo. indicios reveladores de las dificul ner el orden».
ganismo armado del Partido.
Y tras estas palabras se decla tades con que se tropieza para
palco, el delegado de Cofrentes ex
Las pocas personas que circulan
Reseñar las cosas hechas por
plica la incautación del balneario ra terminada, la IV Conferencia consolidar un régimen de terror por las calles tienen que llevar
que ofrece a todos los trabajado provincial del 'Partido Comunista, { y opresión, condenado de antema- constantemente las manos en al este modesto hombre, sería pro
res. y promete acoger a cuantos cantándose con fervoroso entusias [ no a terminar en un estruendoso to. En las bocacalles se tropieza lijo; paro, el resultado de sus tra
bajos dió sus frutos desde el prin
mo, todos de pie y el puño en alto, fracaso.
niños se envíen allí.
con automóviles, apostados a uno
cipio, habiendo conseguido, con
Se leva,nta el presidente de la La Internacional y la Joven Guar
Empieza a sentirse el hambre en y otro lado, con ocupantes arma el esfuerzo de todos, la formación
Conferencia para pronunciar unas dia.
toda la isla. La vida se halla des dos, que encañonan a los transeún de unidades que ya se encuentran
organizada de tal modo, que no tes, obligados a pasar por el pa en el frente de guerra, dando con
se trabaja a,penas en parte algu so estrecho que queda libre en ello fe de conducta del Partido
na. Aun cuando se dispusiese de tre ambos coches, hasta que un en estos difíciles momentos.
material fiumano para echar a agente les permite pasar u orde
Unificadas las milicias que in
rodar el mecanismo industrial de na su detención. Además de lle
la isla, esto no puede llevarse a var las manos en alto, es impres tegran el Frente Popular, el dele
cabo por la falta de materias pri cindible hacer el saludo romano. gado del Comité Ejecutivo, ca
Las últimas noticias recibidas marada José A. Uribe, vió en él
mas. Todo se halla supeditado a
las llamadas «necesidades milita indican que el gobernador civil, un maestro apto, leal y trabaja
res»; todos los esfuerzos se con don Antonio Espina, continúa de dor, y le confirió el cargo de la
centran en el propósito de ase tenido en uno de los fuertes de jefatura de Instrucción, Escuela
gurar la ascendencia de intereses Palma. Su familia, sin medios de y Conferencias de oficiales y cla
extraños que quieren conquistar, vida, sin ropas siquiera que ves ses del regimiento número 1.
como sea, una posición de incues tir, se ha refugiado en casa de
Asistimos diariamente a las cla
tionable predominio en el Medite una señora amiga.
ses donde este capitán explica el
El bando que hizo fijar el alcal complicado arte de la guerra, y
rráneo occidental.
Pero esta aparatosa —a veces de, don Emilio Darder, al estallar sus enseñanzas son de un realis
Se pone en conocimiento de ta que hoy se repite con más te deslumbrante — «estructuración» la sublevación, ha servido de pa mo tal que las horas se deslizan
militar e imperialista, está caren redón ¡de fusilamientos. En una veloces, oyendo de sus labios las
toctos los trabajadores y ciuda són revolucionario, no debe conte de base. Los pobres, que hoy fotografía tomada en circustan - sabias lecciones.
danos de Valencia, que hoy, día 'si.derarse el día de hoy como fies
forman la inmensa mayoría de la cias tan difíciles, que hacen casi
Por todo esto y mucho más que
G de Octubre, queda sin efecto ta, cuando tanta falta hace que se población, están faltos de todo lo imposible su reproducción, se ob dejamos de enumerar por no ha
servan claramente varios impac
la fiesta que con carácter gene trabaje con intensidad para que más indispensable. La necesidad tos de los disparos hechos por el cer extenso este artículo, el Comi
los camaradas que luchan en el es tal, que los ayuntamientos se
té del Partido, recogiendo el sen
ral veníamos celebrando en con
h a n . visto obligados a tomar al pelotón encargado de fusilar a los tir del mismo ha tomado el si
frente puedan estar debidamente
guna decisión, pues no les queda izquierdistas, que eran colocados guiente acuerdo:
memoración a nuestro glorioso
atendidos.
otra alternativa que ver a la gen frente al bando, «pára que se en
movimiento de Octubre de 1934.
«En vista de la gran capacidad
No obstante, aquella colectivi te morirse de hambre. Sin embar terasen», mientras se les fusila
organizadora, por las grandes ac
Entiende este Comité Ejecu dad cuyo contrato de trabajo go, apenas cuentan con medios y ba por la espalda.
En Inca, en el interior de la tividades desplegadas en la ins
tivo Popular que com o la fiesta tenga estipulada esta fiesta, en sus funciones de esté orden se li
mitan a la distribución de un pla isla, la resistencia de los leales trucción e inspección de las mili
del 6 de Octubre se celebraba
cumplimiento del mismo podrá to de sopa —así se la llama—, fué grande. Los soldados se su cias por nuestro querido correli
para glorificar la gesta c?e nues efectuarla. — El consejero de única comida en todo el día para blevaron, negándose a acatar las gionario don Elo Edo Torre jón, se
instrucciones de la oficialidad fac le propusiera para que esa Dele
centenares de personas.
tros hermanos de Asturias, ges Trabajo y Paro, V. Romero.
La situación de los presos no ciosa. Después de sometidos por gación de milicias lo nombrara
es mejor. Escasea de tal modo la una fuerza muchas veces superior, COMANDANTE de las milicias
comida, que la ración de pan— fueron asesinados, uno a uno, a populares antifascistas, y vería
con gran satisfacción que esta
única cosa que al principio se po tiro de pistola.
propuesta fuese tomada en cuen
Igual
hicieron
con
los
guardias
día comer todavía en las cárce
les— ha sido reducida de tal mo civiles y carabineros de Pollensa, ta y confirmada oficialmente. De
do que resulta en absoluto insu que hicieron frente a las fuerzas este acuerdo se da cuenta con es
ficiente. Con un panecillo insig militares y fascistas de Palma. En ta fecha al camarada José A. Uri
nificante es necesario pasar el día; tre las bajas sufridas por éstos be, delegado de las milicias po
Esta tremenda escasez de víve figuran, como dice una informa pulares antifascistas. En sesión
res, que en las cárceles se obser ción, los «pollos peras» Marrolg, celebrada el día 27 del pasado
va con el racionamiento del pan, hijo de un alto empleado de la mes.
Como presidente de las JUVEN
se justifica por razones de orden Banca March; José Barberá, jefe
fascista, y Cerdá. Al amanecer del TUDES e interpratand¡Oi el sen
militar.
—Hay que aguantarse —dicen día siguiente estaban, sin embar tir de ellas, aplaudo y felicito a
a menudo los carceleros—. El pan go. vengados. De los guardias ci todo el Comité, de esta merecida
viles y los carabineros que defen recompensa para nuestro viejo
se necesita para los soldados.
Las calles de Palma ofrecen un dieron la República, no quedó uno maestro, esperando que sea con
firmada la propuesta hecha por
aspecto desolador. Dejando a un sólo con vida.
la superioridad delegada de las
lado las actividades militares, los
milicias.
desfiles de los dias de «grandes
solemnidades», en que toman par
Valencia 2 de Octubre de 1936.
te jefes y oficiales, aristócratas,
falangistas y militares extranje
Ramón González Exeremera.
EL CAMARADA MIGUEL SAN ANDRES, DIPUTADO A CORTES
ros, las calles de la ciudad están
POR VALENCIA, DIRIGIENDO LA PALABRA A LOS NIÑOS EN
desiertas. Apenas circulan por
Presidente de las juventudes y¿
EL CINE TYRIS
ellás pobres gentes en. busca de
teniente de las milicias.
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PALMA DE MALLORCA,
EN SITUACION DIFICIL

La industria paralizada por falta de mate
rias primas, y Ea comida y artículos de
primera necesidad, racionadas estrecha
mente por las autoridades

COMITE EJECUTIVO POPULAR
Departamento de Trabajo y Paro

H©yy como tai 6 de Octubre,
no es fiesta

Lea usted
todos los días
EL PUEBLO

lliiiéii

Republicana
Hacionai

Gratifüii merecida

A las tres de la madrugada del
domingo, llegaron a Valencia, en
tren especial, 700 personas entre
hombres, mujeres y niños, que,
desde los pueblos del frente de
Talayera, buscan el refugio en Va
lencia, huyendo de caer en manos
de los facciosos.
También llegó otro tren espe
cial conduciendo niños de paso
para Barcelona.
El Socorro Rojo les dió en la
estación un desayuno, y luego pro
siguieron el viaje.
A mediodía del domingo, llegó
un tren especial conduciendo ni
ños, que fueron recibidos y obse
quiados e¡n la estación por el So
corro Rojo Internacional, y lue
go, a las cuatro, prosiguieron su
viaje hacia Cullera.
Ayer tarde, llegó otro tren con
niños de ambos sexos, que mar
charon a Aldaya.
También los obsequiaron los ca
maradas del Socorro Rojo Inter
nacional.

En tren especial llegó,
dente de Barcelona, parte
columna de milicias de
Marx.
Luego de servirles una comida,
siguieron hacia el lugar de con
centración ordenado.
También sallo hacia Utlel atad
columna de milicias del P. O. U.
Acompañada del camarada Cftaóf
dio Rodríguez Porrero, llegó ayeí
mañana en el tren correo de Ma
drid la familia del líder socialis
ta Teodomiro Menéndez, que mar
cha al extranjero.
En el mismo convoy llegaron
numerosos obreros revolucionarios
(con sus banderas pertenecientes
¡a la F. A. I. y C. N. T„ dq te
parte de Cartagena, Elche, Elda
y Monóvar, que vienen para en
grosar la columna de Hierro.
También llegaron en este tren
varios guardias de Asalto que re-*
gresan del frente de Talayera 3!
entre ellos, algunos heridos.

ES

LOS MARINOS LEALES
Víbrate Manifiesto de los marinos que
operan en el Cantábrico
Santander.—Han entrado en el
puerto tres grandes buques de la
escuadra, entre ellos el «Jaime I»,
que lleva la insignia de jefe.
Todas las sirenas de los barcos
surtos en el puerto los saludaron,
acudiendo mucha gente a los
muelles, que vitoreó a la marina
leal a la República.
Los marinos desembarcaron fra
ternizando con el pueblo.
Santander.—Los marinos de la
armada de la República han diri
gido a los tripulantes de los bu
ques piratas la siguiente conmi
nación:
«Estamos en el Cantábrico y so
mos los únicos dueños de los ma
res que bañan las costas de núes
tro querido pueblo. Vuestras pi
raterías han terminado. Os con
minamos a que salgáis a combatir
con nosotros o a que os rindáis
entregando a su legítimo dueño
los buques que tripuláis. Si hacéis
esto y :al mismo tiempo nos entre
gáis vivos o muertois' a los cabe
cillas y oficiales que con el láti
go en la mano os han tratado
peor que a perros y os engañan
vilmente, vuestras vidas serán res
petadas. No olvidéis que la flota
de la República española está com
puesta por un acorazado, tres cru
ceros, doce destructores, once sub
marinos, flota auxiliar y marina
mercante perfectamente organiza

da y eficiente como vais a tenas
ocasión de comprobar. Si vueetÉá
ceguera y sumisión a los que oa
sojuzgan os permite salir a nues
tro encuentro, os destruiremos a
todos, barcos y hombres', sin com
pasión, pues habéis cometido el
crimen de utilizar unos barcos
construidos por el pueblo español
para su defensa contra el mismo
pueblo que ha mantenido a vues
tras familias y que os mimó siem
pre.
No os servirá de nada refugia
ros en El Ferrol al amparo de sUs
baterías. Nuestros hermanos de
Asturias irán por vosotros.
Tened en cuenta que la victoria
total del pueblo se avecina y que
entonces' los que ahora os enga
ñan huirán y os dejarán aban
donados a vuestra suerte. Tened
un arranque de valor ahora que
aún es tiempo, pues si no seréis
víctimas de vuestra propia cobar
día.
Sabed que las minas que habéis
fondeado no nos harán ningún
daño y que aun en el caso de
■perder algún barco, siempre sere
mos los más poderosos y nuestro
valor, producto de la razón y de
la justicia que nos asijste en de
fensa de nuestra causa, es cadá
vez más firme y sereno.
¡Viva la República española!
Mueran los que ponen la palabra
España al servicio de sus interese^
personales.»

BELLAS CAMARADAS DLL PARTIDO SINDICALISTA, QUE POS
TULARON POR VALENCIA A BENEFICIO DE LAS MILICIAS
QUE LUCHAN EN EL FRENTE

