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Nuestras tropas, er todos los frentes,
acentúan su$ posiciones
-Vv.

ESTO EMPIEZA A SER YA UNA
REPUBLICA FEDERAL OBRERA
Ya no h.ay quien dude. Aquella
'República Federal que no salió
en las Cortes Constituyentes, ha
brotado ahora con dolor, aunque
sin esfuerzo moral, en el corazón
del pueblo asaltado. Con el dolor
que ha traído la guerra. Sin el
esfuerzo que en otra ocasión hu
bieran hecho los partidos, la Pren
sa y el Parlamento, temerosos
— ¡vano temor!—de producir dis
gregaciones dialécticas en
la
masa.
¡Cuánto tiempo perdido en an
tesalas, condescendencias y aco
modaciones al medio * ambiente
político! Así ha llegado esta hora
dramática. La República Federal
habría evitado la guerra civil de
hoy, que empezó a prepararse el
día 15 de Abril de 1931.
No la quisieron algunos repu
blicanos. Peor para ellos. La His
toria les tendrá por monárquicos
vergonzantes. El unitarismo no
llega ni siquiera a ser una fuente
democrática. Y si se asustaban
las Cortes Constituyentes —las
mejores, sin embargo, que ha
tenido España— , de lia Repúbli
ca Federal, ¿cómo no se iban a
asustar del laicismo de Estado, de
la disolución de las órdenes reli
giosas, de la Reforma Agraria y
de la socialización de la riqueza
nacional?
Pero la República Federal que
se implantará ahora en España,
que está ya virtualmente implan
tada, no es un producto de la
República que sucedió a la mo
narquía, sino un producto de la
revolución republicana y obreris
ta de España que ha sucedido a
la República transigente, tibia,
distraída, mixta, medrosa y vaci
lante de 1931.
Primo de Rivera trajo la calda
del viejo régimen. Estaba visto.
Lo esperábamos todos. Y los ge
nerales sublevados de 1936 han
traído la revolución, que hubiese
sido y sería, tanto más violenta
cuantos más elementos combati
vos hubiesen tenido, o tuviesen,
los insurgentes.
La cristalización del movimien
to de defensa, primero, y de ata
que, después, del pueblo español,
no puede ser otra que la Repú
blica Federal Obrera. La llama
mos, también obrera, porque no
hay en los actuales momentos
^universales posibilidad democrá
tica que no se construya sobre
los organismos de trabajadores,
cuya unión absoluta asegurará, si
se consigue, la justicia y la paz
del mundo.
Vemos con júbilo, en pleno dra
ma, que Valencia aporta a la Re
pública Federal su m ejor tono de
pueblo sensible y libre. Ese Go
bierno regional no hay quien lo
¡mueva. Nos referimos a su esta
blecimiento. Cuando el triunfo de
la libertad acabe con la sangría

EN ESTE 6 DE O CTUBRE

de la guerra, la República Fede
ral estará plenamente constitui
da. Cataluña, Valencia, Vasconia
y Levante, representan y¡a cuatro
estados federativos que funcionan
por su cimenta, dentro de la uni
dad de la República. Galicia in
corporará a España, al sentirse
con las ligaduras sueltas, su gran
entusiasmo federal. Esperad el
despertar gallego. La expresión y
la tragedia le habrán dado ener
gías insospechadas. ¿Pues, y An
dalucía? ¿No será acaso todo el
obrerismo andaluz el que, del bra2a de los republicanos, proclame
la solemne revolución de su liber
tad federal?
Basawht«u,'mártir, querrá no ser menos. Ma
drid, la capital indiscutible de
España, de la República, irradiará
federalismo a sus capitales veci
nas; sostendrá viva la integridad
sentimental y orgánica de las re
giones federadas. Asturias tiene
a estas horas categoría de pueblo
libre, de pueblo heroico, de pue
blo emancipado. Sólo Castilla la
Vieja y Navarra gemirán bajo el
peso de la historia. Pero, en Cas
tilla la Vieja no son los obreros
ni los campesinos, ni los inte
lectuales, los que se adaptan al
contacto de la tiranía. Son úni
camente las piedras, los propie
tarios, los curas, los obispos. El
campo se abre al sol todas las ma
ñanas, como los demás. Y las in
dustrias están moyidas por milla
res de hombres ansiosos de liber
tad, y las plumas que no se han
educado en los rincones de los
casinos, o en las trastiendas epis
copales, vibran de amor a la Re
pública, como la mejor templada.
¡Navarra, Navarra... Ahí está el
enemigo integral. Y a lo dijo La
rra: «Nadie pase sin hablar al
■portero.» Navarra aspira a ser
frontera legal de España, y quien
sabe también, si a separarse de
la España republicana. Pero, ¿qué
podrá Navarra ante el empuje del
espíritu nacional? Nadie trata de
destruir creencias. Vasconia man
tiene las suyas, sin perjuicio de
servir a las libertades. Algún día
los católicos navarros se despren
derán de su f anatismo histórico y
contribuirán al engrandecimiento
de la República. Porque el pueblo
es siempre el pueblo. Y no ten
dría nada de particular que la
conciencia colectiva navarra se
acusase a sí misma de retrógada
para convertirse en revoluciona
ria de la noche .a la mañana. En
tonces, naturalmente, peligraría
el catolicismo. También hay mila
gros al revés. El pueblo es el
pueblo siempre. El secreto está en
reconocerse. En sentirse por den
tro. En despertar.
¡Toda España despertará de
alguna manera!
Desde las primeras horas de la
ARTURO MORI.
mañana comenzó a circular ayer
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
el rumor de que a nuestra ciudad
llegaban las huestes comandadas
por el glorioso capitán Uribarry,
hoy comandante, columna más
conocida por el nombre de Fan
tasma y que desde la iniciación
del movimiento insurreccional vie
Se advierte a todas las organizaciones municipales, que se
ne operando, con creciente éxito,
han recibido las Insignias del Partido, siendo su precio el de pe
en Extremadura.
setas 0*60, para la solapa, y una para milicianos, pudiendo sollLa columna Fantasma está in
tegrada por elementos de la
gitartas en la secretaría general.
Guardia Nacional Republicana,
soldados y mltUlanos en su casi
totalidad valencianos o avecinda
Los carnets de afiliado* al Partido de U. R. N. para las or
dos en nuestra tierra.
ganizaciones municipales de los pueblos pueden pedirlos a la se
Por e*=ta circunstancia, como
cretaría general del mismo.
por la de ¡haberse batido con he

Unión Republicana Nacional

Hay que sustituir el “No pasarán",
por “Les arrollaremos"
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EL PUEBLO MALDICE A SUS ASESINOS

LA COLUMNA fANIASMA EN VALENCIA

arruinando la nación y vertiendo
en los campos, que piden agua y
arados, la sangre hirviente de la
juventud española.
Ei «¡N o pasarán!», grito dé
guerra de nuestros hombres, re
suena potente, impresionante, en
los ámbitos de nuestra España, la
nuestra, la leal.
Y este grito produce emoción
y da ardor y coraje a los com
batientes.
No pasarán, no. Quienes pasa
mos somos nqsotros.
Nosotros podemos vencer y ven
ceremos. Y el triunfo que ayer
consistía en no dejar pasar, hoy
consiste ya en conquistar plazas
enemigas, y las vamos conquistan
do.
No hay que resignarse a una
defensa de Madrid, ante un pro
blemático cerco — en el cual no
creemos—, por las fuerzlas fac
ciosas.
Hay que romper todo conato do
aprisionamiento y hacer retroce
der a los osados que pretendan:
realizar este intento.
Madrid ¡no puede ser cercado
mientras hayan hombres dispues
tos para luchar.
;
Y han de ser estos hombres
quienes arremetan contra los fas
cistas y vayan obligándoles a re-*
plegarse a sus madrigueras y lue
go sacarlos de ellas.
La ofensiva debe ser nuestra en.
todo momento.
Necesitamos reconquistar
Es
paña.
Que se defiendan ellos si pue
den.
Nosotros, en este 6 de Octubre,
que nos recuerda la bárbara re
presión de Asturias, debemos sus
tituir el grito de «¡N o pasarán!**
por el de «¡Les arrollaremosh>

Llegan de Madrid y parten en dirección a
Barcelona, 1.200 mños.--Cóm@ se han dis
tribuido ios niños llegados hasta la fecha
Una labor meritoria están reali
zando los comités de Abastos y
Asistencia Social con la coopera
ción de la Gastronomía, U. G. T.C. N. ., en la estación del Nor
te, referente a socorro y asisten
cia a los niños y familias que van
llegando a Valencia en busca de
refugio.
Nuestro elogio para estos camaradas.
Ayer por la mañana llegó un

tren especial procedente de Ma
drid, trayendo mil doscientos ni
ños de ambos sexxos que fueron
socorridos por los comités men
cionados y que después continua
ron su viaje a Barcelona.
Cuando el tren que les había
de trasladar a su punto de des
tino arrancó, los pequeños exte
riorizaron su entusiasmo con vi
vas a Valencia que fueron conten
tados por el numeroso público,
Efectivamente, poco después de
que, en los andenes, presenció có
las siete de la tarde, hicieron su
mo habían sido atendidos loe pe
entrada en la capital los bravos presiones de júbilo compartieron queños.
seguidores de Uribarry.
Se calcula que los niños llega
los agasajos de la muchedumbre.
El paso por las calles de Valen
Los combatientes, fuerzas que dos, hasta la fecha a Valencia,
cia de la caravana de camiones1y con tanto heroísmo han luchado suman unos 6.000. La distribución
automóviles, como autobuses, que estos días, correspondían puño en que se ha hecho en los pueblos
ocupaban las fuerzas1 integrantes alto con vivas expresivos.
ha sido la siguiente:
de la columna Fantasma, provo
El comandante Uribarry, al
Maisalfasar, 50;
Masamagrell,
caron el entusiasmo general.
frente de la caravana, fué objeto 150; Museros, 36; Puíg, 114; AlEntre vítores y aclamaciones de de la acogida sincera y afectiva buixech, 89; Puzol, 188; Sagunto,
júbilo, la multitud no cesó un ins que el pueblo de Valencia sabe 293; Cuart y Cuartell, 90.
tante de evidenciar a los que fe tributar a m s paladines.
Los niños que han quedado en
lizmente regresan del frente su
EL PUEBLO saluda a los bravos nuestra ciudad están alojados en
adhesión.
componentes de la columna de San Lorenzo, Seminario y Las
Las escenas conmovedoras que Uribarry y a éste, deseándoles que Arenas1, atendidos por el Comité
pudimos ver fueron muchas: fa gocen del bien ganado reposo.
de Abastos, C. N. T.-U. G. T., tan
miliares de los que regresaban se
¡Salud, bravos defensores de los to en asistencia social como gas
unieron w la columna y entre ex- humildes!
tronómica.

La ciudad tributó un apoteósico recibimiento
a los seguidores de Uribarry
roísmo ante los fascistas, Valen
cia toda esperaba con ansia el
arribo de estos bravos defensores
del pueblo, pudiéndose notar entre
el público gran número de fam i
liares de los valientes antifas
cistas.
El día de ayer, hasta bien en
trada la tarde, transcurrió en ple
no nerviosismo por parte de Va
lencia: ¿Cuándo llegan?... Tal era
la pregunta en todos.
Cerca de las seis de la tarde,
llegó a la ciudad la noticia de que
la ooiumna habla hecho su en
trada triunfal en ¡Mislata. Y el
pueblo, enfervorizado, se echó todo
a las principales vías en espera
de sus defensores.

Dos años han transcurrido des
de aquel otro 6 de Octubre que
ensombreció de dolo.r los corazo
nes de los izquierdistas españoles
al ver malogrado el esfuerzo—que
fué sueño optimista y despertar
trágico— , para salvar a España
de la opresión de las derechas
reaccionarias y monarquizantes.
Hoy, como entonces, la guerra
civil divide a los españoles en dos
fracciones, dos bandos: los que
aman la libertad y los ;¡ue pre
tendan s*>inj*r»5,
<*o ‘iencia?
bajo ei látigo tíictacoritu.?
También ahora es una provo
cación de los reaccionarios la tea
incendiarla que ha alimentado
este volcán de luchas fratricidas.
Quisieron entonces,
lanzando
a un lado el 14 de Abril de 1931,
pasar por sobre las libertades le
gítimamente conseguidas en las
urnas por el pueblo; retroceder,
después de dos años de República,
a los ominosos tiempos de la mo
narquía, con los mismos métodos,
con los mismos hombres.
Y el pueblo se rebeló contra
tánta osadía.
La represión fué cruenta, inhu
mana. El pueblo fué ametrallado,
porque quería ser pueblo y ño
feudo. Con ello creyeron aquellos
elementos haber aplastado las an
sias de justicia de los hombres de
izquierda de nuestra nación.
Y sembraron sin saberlo el ger
men magnífico que habla de fruc
tificar en un 16 de Febrero.
Nuevamente los enemigos del
progreso, de la patria, han vuelto
■a querer imponer sus ansias im
perialistas, omnímodas, absorben
tes. Y han sido los militares, ene
migos de la democracia, servido
res de la aristocracia y el seño
ritismo, quienes erigiéndose en
«salvadores» de España, están
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Entidades sindicales, politices y
sociedades diversos
C O N V O C A T O R IA S
dos jerseis antes del 15 del actual.
Se publicará nota con los nom
bres de Ion que cumplimentaron el
acuerdo.

Juventud Socialista Unificada
¡(Radio R u zafa).— Convoca a los
afiliados del Radio a junta ge
neral extraordinaria para maña
na jueves, a las 19 horas, en
Literato Azorín, 5.

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

Sindicato efe Trabajadores Téo
nicos, U. G. T.— Comunica ha
ber hecho, como tercera entrega
para las milicias, de la cantidad
de 1.500 pesetas.
Asociación de Comisionistas,
Viajantes y Representantes del
Comercio y de la Industria, de
(Valencia y su provincia, U. G. T.
— Técnica de la Construcción y
Decoración.— Convoca a los ra
mos de piecfras, cementos, hie
rro s de construcción, ascenso
res, oalefacción, trefilería, sa
neamiento, cerámica y azulejos,
para hoy, a las cuatro de la tar
de, en Lauria, 7. Se sancionará
a quienes no justifiquen su au
sencia.
— Convoca a los comisionis
tas, viajantes, representantes y
correctores, como también a los
agentes de oferta de Requena,
San Antonio, Camporrob'.es, Fuen
terrobles y Villargordo del Ga
briel, a una Asamblea en la Ca
sa del Pueblo de (Utiel, para
mañana jueves, a las cuatro efe
la tarde. Asunto: Constituir la
delegación de la comarca.
— También convoca a los co
misionistas, viajantes, corredo
res y representantes del comer
cio y d® Ia industria y agentes
de oferta de Almansa, Ayora y
pueblos oercanos ,a una Asam 
blea en la Gasa del Pueblo de
Almansa para el viernes, a las
diez horas. Asunto: Constituir la
delegación de Ja comarca.
— Sección de suministro de
envases y materiales para frutas
y hortalizas.— Convoca a Asam 
blea para mañana jueves, a las
once ihoras, en Lauria, 7.

Se convoca a los capataces fu
migadores que tengan el certifi
cado de aptitud expedido por la
I estación de Fitopatología de Lei vante u otro centro agronómico,
J a una reunión que tendrá lugar
¡ mañana jueves, 8 del corrien
te, en la Cámara Agrícola, calle
de Caballeros, número 32, a las
once de la mañana, para tratar
asuntos de gran interés.
JESUS FERNANDEZ.
Sindicato de la Industria Gráfi
ca, C. N. T.-A. I. T. (sección Oajas
de Cartón).—Convoca a todos los
1compañeros a Asamblea general
para hoy, a las 6'30 de la tar
de, en la calle Horno del Hos
pital, 2 (anterior domicilio social),
para tratar asuntos de vital inte¡ rés.
Sindicato Unico Mercantil (secj 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 hoy, a las 7’30 de
¡ la tarde.
Sindicato Unico del ramo de la
! madera y anexos’ de Valencia y
| su radio. C. N. T.-A. I, T, Secj ción tapiceros.— Se convoca a to¡ dos a Aeamblea general que se cej lebrará hoy, en la plaza de
Mirasol, para tratar asuntos de
i interés.

Motas militaras

Sindicato de las Industrias de
Gas, Agua y Electricidad, C. N. T.
Estado Mayor
(Bolsa de T ra b a jo ).— Se avisa a Tercera División
tocios los inscritos en la Bolsa !
Orden general número 34.
de Trabajo de este Sindicato,
Prim ero. — Todos los euerque no trabajen y quieran apa
recer en sus listas, se pasen, de ! pos que hayan recibido canticla6’ 30 a ocho de la noche, cual ! des para su .reorganización de
quier día, hasta el i 5 del co berán presentar con urgencia *»■«
rriente, para renovar su inscrip cuentas de lo gastado y, además,
ción, sujetándose} a las condi rem.it’, Vn a esl * división et». »>.
plazo Je 24 Ihoras a partir del
ciones establecidas por la co
recibo efe esta orden, nota por
misión.
El que pasado el día 15 no es.crit o telégrafo, según per
haya renovacto su inscripción, se tenezcan o no a la guarnición de
entenderá que renuncia a su de Valencia, de lo que han gastado
recho. Si alguno se encontrase y recibido.
Segundo. — Los cuerpos, ins
en los frentes de guerra, quedan
obligados sus fam iliares a ma titutos y unidades de esta plaza,
entregarán en el parque divisio
nifestarlo.
nario de artillería número 3, las
Se convoca a todos los escul vainas de cartuchería Maüsser
tores, en especial a los de la &®o disparadas en ejeroicios que Ma
ción Canteros, a la reunión que yan realizacto durante el año en
se celebrará mañana jueves, a curso.
L o que se publica en el yrlas cinco de la tarde, en el local
del Sindicato de Profesiones L i den de hoy para general conoci
berales (Gran Vía del Turja, 22) miento y cumplimiento. — El ge
para tratar asuntos de gran In neral de la división, Miaja.
Valencia 6 de Octubre efe 1936.
terés.—-La técnioa.

i

Sección de secretarios de Ayun
tamiento del Sindicato Unico de
(Funcionarios públicos. C. N. T.A. I. T.—Recuerda a sus afiliados
la obligación de contribuir con

Mosaicos y teja
:: alicantina ::
Avenida Puerto, 6 — Tel. 10.241

Secretariado Provin
cial de Trabajadores
la Tierra U. G. T.

Juven|d Izquierda
Rejublicaíia
—

—

Colofias escolares

Se convoca con carácter urgonte a todas las secciones de
este organismo a una Asamblea
que se celebrará en Valencia
hoy miércoles, a las diez horas,
en el teatro Principal.
A este acto deberán enviar de
legaciones autorizadas todas las
secciones campesinas encuadra
bas en este secretariado, al ob
jeto de tratar del problema de
la exportación de la naranja.
Dada la importancia del pro
blema a tratar, se recomienda
no falte ninguna sección sin te
ner su representación directa.
A esta Asamblea asistirán re
presentaciones de Castellón, A li
cante y Murcia.— Por el secreta
riado, Pedro García.

El domine, día 27 de Sep
tiembre y dispuós de 35 dias de
estancia en Agullent, regresó la
Colonia esclar organizada por
esta Juventid, compuesta por 60
niños de anbos sexos. Durante
todo este tíónpo han gozado ple
namente $€*' )S beneficios que el
sol y el aire ...uro les ha deparado
cooperando jn todo la magnífica
situación y (gandiciones climatoló
gicas de que goza Agullent que en
estos días dé lucha fratricida ha
sabido acogei con verdadero cari
ño a este pujado de niños.
La J. I. B por imperativo de
una responsabilidad que les obli
gaba con la'sociedad, ha exten
dido su accilin, logrando en un
principio i triunfo al organizar
esta Coloi
cuyo, resultado ha
sido mjagr, ;o.
Nos pro* simos separar por
unas semaníjs a estos niños que
se velan toteados a convivir en
un ambiente fétido y hostil que
repercutía en sus constituciones
físicas y morales. Y en justa re
compensa ponerlos en cc : tacto
directo cor lia Naturaleza, forti
ficando coi Jéis eficaces medios,
Convocadas por la Comisión sus cuerpos y sus debilitados es
Ejecutiva del Sindicato Nacional píritus.
Ha sido un ensayo cuya satis
Ferroviario, se reunieron en el lo
cal social de la octava zona, Va facción nt puede ocultarse, sir
lencia, Buenos Aires, número 2, viendo al mismo tiempo de estí
los representantes de las zo- mulo para, ae en años venideros
primera, octava, novena, déci se amplíe „ perfeccione.
Nuestro más efusivo agradeci
ma y décimoquinta; representa
das por los compañeros, Angel miento a cuantos han cooperado
! Gallego y Arturo Gimeno, Salva- a su normal funcionamiento y
í dor Sánchez y Luis Cantó, Abe- a todos aquellos que han prestado
¡ llanet e Imbert, Francisco Candel su ajpoyo desinteresjado.
EL COMITE DE COLONIAS.
| y Angel Robles, Valentín Collado
y Enrique Martin, y los camara
das Miguel Guerrero y Agustín
Campos, por el C. O. de Málaga.
Asistieron, además, un repre
sentante de los ferrocarriles de
VISITANTES ILUSTRES.
Irún, que se encuentra laccidentalrnente en Barcelona, y el secre
El pasado {domingo estuvo en
tario del C. O. de Zaragoza, nuestra, ciudad el ilustre ex pre
M. Z. A., evadidos hace pocos sidente de la República portugue
dias de dicha capital. Antonio sa
don Sernardlno
Machado,
Pérez y José Gómez Ossorio, por acompañado de sus familiares y
i la Comisión Ejecutiva,
de la compañera de nuestro que
j Examinados detenidamente to- ridísimo ¡amigo don Alvaro de Al! dos y cada uno de los puntos que vornbz, doña Amalia Alas.
Sformaban parte del orden del dia
Almorzaron en un chalet de la
previamente fijados, fué objeto {playa invitados por el Comité
i de estudio y discusión de todos Ejecutivo Antifascista de Gandía.
i los delegados la situación que el Después de lia comida visitaron la
] momento presente ha creado tan- Colonia del S. R. I., donde están
to a los ferrocarriles como a los Instalados 'os niños de los bravos
agentes y empleados de todas las miliciano
ue luchan en distin
redes en explotación, conviniendo tos fren
W * -s obsequiaron
;«§"*“•
vial
en óerfer.fcj»
los múltiples esfuerzos que reali tantes.
za la clase, hasta conseguir el
Al anochecer regresaron a Va
aplastamiento del fascismo, es lencia, acompañados del súbdito
tando a las órdenes del Gobierno portugués, señor Lus, el ex cónsul
: legítimo de la República, sin nin- de esa nación, camarada Joaquín
i guwa duda ni recelo alguno, dis- Meló y el corresponsal de EL
1puestos a secundar y emplear to- PUEBLO.
’ das nuestras fuerzas en todo lo
Durante el trayecto, el señor
que suponga liquidación total de Machado, así como la señora de
una situación criminal dirigida Albornoz, fueron saludados efusi
I contra la clase trabajadora; acor- vamente por los milicianos encar
¡ dóse igualmente dedicar un emo- gados de la guardia de todos los
; clonado recuerdo a todos aque- pueblos, sobresaliendo Ffavareta,
! líos compañeros ferroviarios in- en donde les recibió una inmensa
! molados por la biarbarle milita- muchedumbre con vivas al presi
: rista en once de las dieciséis zo dente de la República portuguesa.
nas que componen nuestro glorioso El señor Machado contestó con
j sindicato, a la vez que dirigir un vivas a España libre.
i fervoroso saludo a aquellos otros
El Frente Popular de Gandía,
compañeros que, encuadrados en se siente honrado con la visita
j las milicias, luchan en todos los del Ilustre político portugués, a
i frentes bravamente contra el fas- quien desea ver ocupando, cuan
¡ cismo.
to antes, el nuesto que legítima
¡ Tomáronse los acuerdos con- mente le pertenece.
j duoentes a aliviar la situación
! de las obreros del ferrocarril, sin
i renunciar a lo que son aspiracio
nes sentidas desde hace mucho
tiempo por nuestra clase, pero
aspirando por encima de todo a
lograr ganar la guerra, seguros
que logrado su objetivo principal,
todos los demás los obtendremos
por añadidura: preo no dejando
subsistan situacinoes que impon
gan en los hogares nuestros, el
cuadro sombrío de la miseria.
Quedaron aprobadas las con
POLTRA:
clusiones siguientes:
Hoy se celebrará un gran acto
Reivándidacioms del personal.
Fijación para todos los ferro organizado por esta sección, en
viarios del jornal mínimo de diez el que tomarán parto los camapesetas y el máximo de 8.000 radas Juan Tundidor, de las Ju
ventudes Socialistas de Valencia
anuales.
Anulación del meritorio sin suel y Martínez Dasí, miembro de
do, fijándose igualmente el jor ta Federación.
nal mínimo de diez pestas diarias.
VILLANíUEVA DE CASTELLON
Fijándose el jornal de las guar
En el amplio teatro de esta
dabarreras, en 2’50, y el máximo, localidad, tendrá lugar mañana
en cinco pesetas.
un gran mitin, a cargo de los
Concesión gratuita de pases sin camaradas Ruiz Mendoza y José
distinción de compañía ni de
Gregorl.
agente.
CARCER:
Igualmente se tomaron acuer
dos para el mejor funcionamiento
El día 9 tendrá lugar un gran
de los comités de explotación, acto en la citada localidad, to
centrales, demarcación y servicio. mando parte como oradores los
camaradas Rüia^ Mendoza y Jo
LA COMISION EJECUTIVA.
sé Gregori.

Reunión fe ! Pleno fe !
Comité de! Sindicato
Nacional Ferroviario

De Gandío

Federación Provin
cial de Juventudes
Socialistas

Las enfermedades del

E s tó m a g o ®
In testin os;
dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
del estómago, etc., se oü'
ran positivamente con el

E lix fa Esiomacs&B

\SMIZoeÜ A R 10 S\
(STOMALIX)
poderoso iónico digestivo
que triunfa siempre.
V on ta : P rincipales farm acias d e l mundo

Actos de propaganda

PUEBLA LARG A:
Las Juventudes Socialistas del
citacto 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.

Confeccionados, a diez pesetas Eg E R M ¡y
CIRILO ftMQítÓS, 8 -

Teléfono 13.858
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Comité Ejecutivo de
Control de Artes Grá
ficas y Similares

E N S E Ñ A N Z A Comité de Obreros y
JUNTA PROVINCIAL DE PRIM E
RA ENSEÑANZA DE LA PRO VIN
CIA DE VALENCIA

Frente de la ¡uveníuá
El pasado viernes, día dos de
los {corrientes, quedó constituido
en Valencia el FRENTE DE LA
JUVENTUD, en una reunión a la
que asistieron delegados de las
organizaciones siguientes:
Juventud Socialista Unificada,
Juventudes Libertarias, Juventud
de Unión Republicana, Juventud
de Izquierda Republicana, Juven
tud de Esquerra Valenciana, Ju
ventud de Nova Germania, Fede
ración Española de Trabajadores
de la Enseñanza, Federación Uni
versitaria Escolar, Alianza d’Intellectuals per a Defensa de la
Cultura, Grupo Laborista Espe
rantista, Federación de Estudian
tes Revolucionarios, Federación
Cultural Deportiva Obrera y Fren
te Popular Femenino.
El ambiente de Íntima unión,
fué la nota más destacada en la
conferencia que dió origen a este
eficaz instrumento de lucha anti
fascista que ha de constituir el
FRENTE DE LA JUVENTUD.
En la misma reunión y por
unanimidad se nombró el Comité
del FRENTE DE LA JUVENTUD,
que funcionará en el local de la
J. I. R., Paz, 30, cedido por ésta.
El FRENTE DE LA JUVENTUD
viene a unir, por fin, a todos los
jóvenes revolucionarios alrededor
de sus consignas comunes y es la
plataforma de lucha que reque
ría el momento actual.
El Comité acordó publicar un
Manifiesto, que dará a luz próxi
mamente y en el que se marcará
la linea política del mismo.

Adhesiones y suscrip
ciones a favor de las
víctimas y familias
de ios combatientes
—

—

Relación de las cantidades in
gresadas en el tfía de la fecha en
la sucursal del Banco de Espa
ña en esta capital a favor efe la
Junta Central de Socorros con
motivo de la rebelión m ilitar de
Julio de 1936:
Habilitado de la Delegación de
Minas de Valencia, 111’20 pese
tas; habilitadlo de la sexta divi
sión de Aguas subterráneas, de
Valencia, 31’70; Sociedad de Ma
tarifes y similares, de Valencia,
t.578’ 70.
Total, 1.721’60 pesetas.
Valencia 5 de Octubre de 1936.
— El Gobernador, Ricardo Zabal
za.
COMITE EJECUTIVO DEL
FRENTE POPULAR
SERVICIOS SAGITARIOS.— IN S
PECCION. — BOTIQUIN DE UR
GENCIA DEL GOBIERNO CIVIL
Octava lista de donativos recibidfos para atender y m ejorar
las necesidades de este botiquín
de urgencia del Gobierno civil:
Suma de la séptima lista, pe
setas 5.567.
Francisco Balaguer, 1; Matías
López Hernández, 50; Un donan
te, 1; Miguel Díaz Reyes, 10.
Tota] hasta la fecha, 5.629.
Siguen recibiéndose donativos
en este botiquín de urgencia del
Gobierno civil.

Un nuevo Centro Co
munista en Silla
En este pueblo, de profunda
raigambre liberal, se inaugurará,
hoy miércoles, día 7, a las
nueve de la noche, un centro co
munista.
Este partido, agrupado en tor
no a las doctrinas de reivindica
ción social y honradez política,
ha tenido en Silla la virtud de
unir voluntades y sembrar espe
ranzas de paz, armonía y justicia
social.
Tomarán parte en el acto
inaugural, dos personas de gran
relieve político:
ALEJANDRA SOLER
— y —
ANGEL GAOS
Estos camaradas, serán cariño
samente recibidos, pues no olvi
dan en este pueblo que fueron
ellos los que en qtras ocasiones,
con su semilla, sembraron lo que
hoy fructifica espléndidamente.

Similares

CIRCULAR

U. Q. T . — C. N. T .
Con el fin de encauzar la labor
de control y estadística, se co
munica a los industriales del ra
mo. de fotograbado, se pasen por
este Comité, Avenida de Nicolás
Salmerón, 9, lentresuelo, a reco
ger un formulario que deberá ser
complimentado en el plazo de
tres dias.
Por el Comité,
EL SECRETARIO.

Soldados y Cuerpos

Por orden del 23 de Septiembre
Comité Central
de 1936 («Gaceta» del 24), se dis
pone hacer una depuración de los
Este Comité, de acuerdo con
cursillistas de 1936 en el sentido las organizaciones sindicales de
de su adhesión incondicional al U. Q. T. y C. N. T. comunica a la
opinión pública en general que
Régimen.
En su virtud, los interesados re siendo necesario para la buena
mitirán a la Escuela Normal del marcha del movimiento antifas
Magisterio (Arzobispo Mayoral), cista tener en la retaguardia ga
en el plazo de ocho días a partir rantizado el orden público, pues
de la publicación de la presente aunque estemos en período rovo
Circular en la Prensa local, una lucionario es necesario un or
instancia y cuestionario, cuyo mo den, acuerdan:
delo se publica en la «Gaceta»
Prim ero. — Que las agrupa
del 30 de Septiembre (en algunas ciones obreras y partidos polí
librerías lo encontrarán impreso), ticos en general den orden a sus
adjuntando hoja de servicios los columnas v$ue operan en el fren
que los tengan prestados y los do te para que no salgan efe ellas
cumentos de tipo político o sin más fuerzas que las debidamente
dical que avalen su ideología po ■autorizadas por sus responsa
lítica.
bles.
Los cursillistas que estén mo
Segundo. — Que todos los gruw
vilizados lo harán constar adjun •pos que circulen por la reta
tando documento que así lo acre guardia sin ir debidamente au
dite.
torizados y cometan actos des
En la parte superior de la ins agradables que traigan
como
tancia que no es necesario que consecuencia alterar el orden en
reintegren, pondrán el número del la retaguardia, se proceda con
Tribunal a que pertenezcan, cui tra ellos, desarmándoles dondaj
dando de unir bien los documen se pronuncien o tomando las me
tos para que no sufran extravío. didas que sean pertinentes.
Valencia 6 de Octubre de 1936.
Tercero. — Las fuerzas ar-i
El Gobernador-presidente,
madas y jpolicía popular proce
R. ZABALZA.
derán a la detención de toda
persona que cometa actos de per:
P o r orden de 30 de Septiembre turbación, siembren o propalen;
de 1936 ( “ Gaceta” del primero bulos o cometan actos para ha
de Octubre)
se dispone hacer cer decaer la moral con perjui
una selección de los cursillistas cio de la buena marcha de la re
de 1933 y 1935 en expectación volución
por la
libertad
del
de destino, en el sentido efe su pueblo.
adhesión incondicional al R égi
Cuarto. -— Los que en peque
men. En su virtud, los interesa ños grupos o individualmente
dos remitirán a la sección admi fuera del cuerpo que fueran se;
nistrativa de primera enseñanza dediquen a desarmar individuos'
(Alicante, 27) en el plazo de ocho que lleven su documentación en
días a partir de la publicación regla arrogándose atribuciones
dte la presente en la Prensa lo que nadie les ha podido dar, se
cal, el cuestionario a que se re rán considerados facciosos y tra
fiere la “ Gaceta” del 30 de Sep tados como tales.
tiembre, reintegrado con póliza
Por el orefen y eficacia en la
de una peseta y cincuenta cénti vanguardia y retaguardia, cum
mos y con una fo togra fía de car plid y haced cumplir estos acuer
net pegada a la instancia y do dos.
cumentos que prueben su ideo
Valencia 5 de Octubre de 1936,
logía sindical y política, cuidan Consejo de obreros, soldados y
do de unir bien los ctocumentos fuerzas similares de España.
para evitar su extravío.
Valencia 6 de Octubre de 1936.
El Gobernador presidente, R. £abafza (rubricado). Hay un sello
en tinta violeta que dice: Go
bierno civil de la provincia de
Valencia.

Auüemcfa Territorial
fe Valencia

ESCUELA NORMAL
Se convoca a los camaradas
eme se.citan A una reunión que
se celebrará en la Escuela N or
mal (Arzobispo Mayoral) el día
7 de los corrientes, a las Joce
de la mañana:
Carrasco Torrom é, Pérez Sán
chez, Original Estrenas, Llácer
López de Alda, López (fe Castro,
Pérez Tarín, Pérez Rubio, Vilar
Reig, Gilardi Escoda, Del Rey
Giménez, ¡Lloréns Ureña. — Por
la A. P. E. M. (F. U E .)— El se
cretario.
DE

Presidencia
Hoy miércoles, a las cinco de la
tarde, deberán comparecer en los
locales de la sección primera de
esta Audiencia, todos los funcio
narios judiciales que actualmente
sirven los encargos de esta capi
tal y todos los auxiliares de se
cretarías de juzgados y salas.
El presidente, J. Rodríguez Olozábal.

SINDICATO UNICO
PROFESIONES LIBERALES
SECCION MAGISTERIO
(C. N. T.)

Necesitándose urgentemente la
colaboración de todos los maes
tros’ para atender debidamente a
los niños que durante estos días
van llegando de Madrid, se pone
en conocimiento de todos los com
pañeros afiliados a este Sindica
to que deben pasar por el domici
lio social, Gran Vía Marqués del
Turla, 22, para recibir órdenes e
instrucciones.
La Administrativa.

Continuamos ostentando el Cam
peonato de las Cervezas, con la*
ya famosas marcas DAMM, M OR ITZ y MUNICH negra

A TODOS LOS MAESTROS

Deportes

A los efectos de la orden in
serta en la «Gaceta» del día 29 de
Septiembre, sobre suspensión de
los derechos de todos los funciona
rios, se interesa a los maestros
vayan remitiendo las hoj as a la
sección para no esperar al térmi
no del plazo fijado.
Estas hojas han de presentarse
reintegradas, fechadas y totaliza
dos los servicios; los maestros que
deseen consignar en observaciones
algunos de los méritos que posea
presentarán con la hoja los docu
mentos originales de dichos mé
ritos.

Partido Comunista
A todos los camaradas del Par
tido Comunista pertenecientes a
la Federación de Trabajadores de
la Hotelera y Cafetera: Por la
presente se os convoca a la re
unión de grupo sindical que en
nuestro local social, plaza de Tetuán, 3, se celebrará hoy, a las
cinco de la tarde.
Dada la importancia de los
asuntos a tratar, la asistencia es
obligatoria.
fin.r-irTiaraBBaatm . . t ■" |
i I I

K o la
g r a n u la d a

G ám ir

GIflMJi UVIMIü

BO XEO

Sangchiii, en Canadá
Su prim er pelea fué en M on irea l
contra el campeón Frankie M ar
tina-Causó buena im presión
El campeón mundial del peso
gallo, el español Baltasar Belenguer, «Sangchiii», ha hecho su
presentación en esta capital, sien
do enfrentado al campeón canadiense del peso gallo, Frankle
Martín.
El adversario de Sangchiii es
un púgil que en la actualidad
cuenta veinticinco años, actuando
como profesional desde el año
1929. Representó al Canadá en la
Olimpiada de Amsterdam, donde
se distinguió, logrando más tarde
en el campo profesional resonan
tes victorias sobre hombres de
clase reconocida como son Fran
kle Morgan, Gwynne y Kid Hart.
La pelea concertada a la dis
tancia de diez asaltos, dió lugar a
reñida lucha que se decidió en
el último asalto por escasa venta
ja a favor del púgil canadiense,
quien fué declarado vencedor por
puntos.
Sangchiii causó magnífica im
presión, dominando en el cuerpo
a cuerpo, donde castigó con sua
clásicos golpes cortos, a isu adver
sario, pero en cambio el canadien
se demostró mayor resistencia, lo
que Influyó en el ánimo de loa
! jueces al emitir el fallo.
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LA M IL IT A R A D A
Legionarios y rebufares tienen atemorizada

E l PU» 1LO
COMITE EJECUTIVO
POPULAR
Delegación de Justicia

a la población civil con sus hechos vandá
licos en los que no escasean fusilamientos
y violaciones

DECRETOS
Al desaparecer con motivo de
los sucesos públicamente conoci
dos, todias las causas, autos y ex
pedientes en trámite y archiva
dos en los locales de esta Audien
cia Territorial, se ha perdido todo
el vestigio de pertinencia de las
cantidades ingresadas en la Ha
cienda pública en concepto de de
pósito judicial.
Producida por tanto tal reali
dad de hecho, esta Delegación ha
decidido que los distintos depó
sitos pasen a formar un solo fon
do que permita atender por el
procedimiento más rápido las re
clamaciones que en cuanto a él
se formulen y sean estimadas jus
tas y, de otra parte, tener un re
manente que asegure el más per
fecto cumplimiento de los fines
de justicia.
Por los expresados motivos, co
mo delegado de Justicia del Co
mité Ejecutivo Popular, vengo en
disponer:
Primero. — La Delegación de
Justicia del Comité Ejecutivo Po
pular se Incauta de todas las can
tidades, efectos y valores deposi
tados con motivo de causas ins
truidas y expedientes tramitados
en esta Audiencia Territorial, en
la Oaja general de depósitos. Con
lo incautado se procederá a la
formación de un fondo común
que se ingresará en el Banco de
España a nombre y disposición de
la Delegación de Justicia del Co
mité Ejecutivo Popular.
Segundo. — La Delegación de
Justicia, fijará en momento opor
tuno el procedimiento para oír las
reclamaciones que se formulen
en cuanto a tales depósitos, por
las personas que se crean tener
derecho a los mismos.
Tercero. — Con cargo al rema
nente que pueda resultar, aten
derá esta Delegación a los fines
que tiene encomendados.
Valencia 6 de Octubre de 1936.
El delegado de Justicia,
J. SANCHI6 REQUENA.

neral San Martín,
nida de Nicolás
rio.dista Castell,
Capítol), Martíne
riana Pineda, Pab
za de Em ilio Ca
Blasoo Ibáñez, P¿
Lauria, A lfredo (
Pujol, Periodista
Don Juan de Au
Pintor Pinazo, Sa
de la calle de la í
plaza de la Regió
Región, calle de 1
Ausias March y }
Quienes sin es
dos en los anteri
estén en condioio
el llamamiento, s(
concurso.
La entrega del
en el plazo de 72
Instituto Luis Vi
calle de Játiva, d
un justificante d<

TERCERA

licante, AveImerón, Peibera (lado
3ubells, MaIglesias, pía
lar, Avenida
El comandante Gonzalo Navaual y Genis,
cerrada, que ha venido desempe
eferón, Pérez
ñando la comisaría especial de Or
zati, Barcas,
den público en nuestra ciudad, ha
ia, plaza del dejado ésta.
/Ícente (desDesignado por el Gobierno pa
gre hasta la
p i l a de la ra una misión especial, salió para
.^az, plaza de incorporarse a su nuevo destino
ta Quintana. en territorio francés.
Antee de abandonar Valencia,
1 comprencñ)8 domicilios : agradeció a todos la colaboración
s de atender |prestada en el desempeño de su
función.
estimado su

Gonzalo Navacerrada
deja Valencia

Asamblea de Socieda
des Campesinas
Los campesinos se organizan
A las cinco de la tarde del lunes
de la presente semana tuvo lugar
en la secretaría campesina del
partido comunista, plaza de Tetuán, 3, una gran Asamblea de
sociedades campesinas.
Acudieron a esta reunión trein
ta y un representante, entre so
ciedades de campesinos, arrenda
tarios, pequeños propietarios, sin
dicatos, cooperativas agrícolas y
de trabajadores de la tierra.
Preside el acto el camarada Ju
lio Mateu, secretario campesino
del partido comunista.
Expone a la Asamblea, con toda
claridad los motivos de la reunión.
Propugna con elocuencia la nece
sidad de organizar a los pequeños
propietarios', arrendatarios, apar
ceros, sindicatos, cooperativas y a
todos los trabajadores agrícolas
en general y en párrafos llenas' de
entusiasmo pide a la Asamblea se
tome el acuerdo de constituir una
Federación Provincial Campesina,
fuerte y potente, con capacidad de
resolver con acierto todos los pro
blemas del campo.
Intervienen los delegados1de las
sociedades siguientes:
Campesinos de Buñol, Catarroja, Corrales de Utiel, Fuente Encarroz, Valí de Uxó, Vega Alta y
Baja, Ribarroja, Cárcer, Villanueva de Castellón, Masarrochos, Bor
botó, Albalat deis Sorells y otros,
coincidiendo todas en la necesi
dad de constituir la Federación
Provincial Campesina, para de
fender los intereses y derechos de
todos aquellos que cultivan las tie
rras' con sus propios brazos y lo,s
de sus familiares, y al mismo tiem
po defender con las armas en la
mano, si se presenta, toda la pro
ducción agrícola para que isea
aprovechada toda ella y nada pue
da faltar en la vanguardia y en
la retaguardia.

El camarada Juan Bautista Pe-«
tit, asesor de la Federación Re
gional de Colonos, expuso a la
Asamblea los sufrimientos y pe
nalidades aguantadas por los co-«
lonos durante el bienio negro, las
persecuciones e injusticias de que
fueron objeto por parte de las au^
toridades incomprensivas y rui
nes, marcó la diferencia de la or
ganización y de la desunión del
campesino, demostrando con da
tos y ejemplos la utilidad de unir-1
se y organizarse y estima la con
veniencia y necesidad de consti
tuir la Federación Provincial Cam
pesina, no solamente en beneficio
de este o del otro partido o Sin
dicato sino para que defienda, ampare y proteja a todos los campe
sinos que cultiven la tierra con
sus brazos o los de su»s' familia
res.
Las sociedades, sindicatos y co
operativas en este acto represen
t a r * . que como hemos dicho eran
treinta y una, las que representa
ban a más de 15.000 asociados#
acordaron constituirse en comH
sión organizadora. Inmediatamen
te comenzaron los trabajos de or
ganización, fijando el día 18 del
actual para celebrar una magna,
Asamblea para dejar constituida’
definitivamente la Federación Pro
vincial Campesina.
Unos párrafos llenos de entu
siasmo del camarada Mateu por
la pronta unión y organización de
todos los campesinos, sin distin
ción de clases, siempre y cuando
se trate de verdaderos trabajado
ras' de la tierra, para aplastar a la
rección y al fascismo y para sal
var nuestra economía.
Con el mayor entusiasmo termi
na la Asamblea.
En días sucesivos daremos cuen
ta de los trabajos realizados.
La Comisión Organizadora.

Tánger continúa siendo el re
Tras un dilatado proceso, que
fugio de centenares de camara : duró mes y medio, en el que al
das que, valiéndose de los más heroico general se le hizo víctima
complejos, ¡procedimientos, consi , de las más miserables humilla
guen huir aterrorizados por el ré ciones e incluso llegaron a tortu
gimen que los facciosos imponen rarle físicamente, un día Romera
en la zona española de Marrue les apareció en Ostrogordo, frente
•á efectuarse
cos.
a un piquete de legionarios.
loras y en el
Llegan de las regiones más
s, sito en la
El fuerte aparecía engalanado;
eatro a l k a z a r
apartadas; todos ellos coinciden fascistas uniformados se frotaban
de recogerán
en la descripción de los más ho las manos, satisfechos ante el es
Pequeña revista
su entrega.
rrendos martirios, de los críme pectáculo que el día les brinda
Los porteros <f
Vedette
las fincas en
nes más espantosos y de las cruel ba; las cristianísimas mujeres de
donde haya inqu
LA CHEL1TO (moderna)
nos
ausentes
dades que a diario repiten los fas los traidores y las hijas de los
y tengan en su p
Gran fin de fiesta
er las llaves,
cistas.
procederán a ha'
mismos, aquel día adelantaron el
A
las
6‘45
tardey diez noche.
r
entrega
en
Un camarada de las Juventu cumplimiento de sus deberes re
el nombre de a
des' Unificadas de Melilla llegó ligiosos para poder presenciar el
incautación con d lélloe, previa
ho fin.
ayer, conduciendo un coche en el fusilamiento de Romerales. Curas
Valencia 7 de
Octubre efe
que viajaba un alemán, con el en envueltos en sus manteos cam
1936.— Ei delega'
de Milicias,
cargo de los facciosos de emplear biaban saludos con ventrudos y
José A. Uribes (
>ricado),.
cien mil francos en mercancías. alcoholizados militares que pasea
Este compañero, ya en Tánger, ban por Ostrogordo esperando la
¿se presentó a la legación es hora de la ejecución.
pañola, diciendo que no estaba
El espectáculo ofrecíase intere
dispuesto a regresar a la zona in sante. Las mujeres ostentaban los
surgente.
crucifijos de gala.
Carrera de Encorfs
En los magníficos
Este joven camarada nos faci
cales en que
Por fin, el general Romerales
está instalado el
lita noticiáis de cómo se produjo
idicato pro
Se convoca a junta general or
hace la aparición rodeado de un
vincial de trabaja
la sublevación en Melilla.
es
de
Agua,
dinaria
para tratar el orden del
grupo de legionarios, que manda
Gas y Eleclricida
—'Los facciosos — dice— , no
organización día que figura en tablilla.
ba un capitán. El público se mues
de la Unión Gene,
contaban más que con las fuer
de Trabajatra satisfecho: el momento deci
Por tratarse de una junta de
dores de España, <
zas de Regulares y el Tercio. De
pasado lunes capital importancia, se ruega la
sivo no se hará esperar.
a las once de la n
ahí que al Intentar tomar el cuar
iana contra- asistencia de todos los socios.
Unos movimientos uniformes de
jeron matrimonio
tel de cazadores encontraran una
conocidLslmo
los
legionarios
y
Romerales
que
luchador socialista,
Dicha junta tendrá lugar el
serla resistencia que les costó tra
ecretario del
referido Sindicato,
viernes próximo, a las siete de la
bajo vencer. Los soldados de ca da de espalda a la pared y fren
marasa Martín, co >emófilo Ca tarde por primera convocatoria y
zadores, al verse atacados por las te a los soldados. Un «¡V iva la
la encantadora camarada Ai
a las siete y media, por segunda.
fuerzas facciosas, rompieron en República!» del heroico general,
aro Beltrán —El presidente.
rompe
el
silencio.
Instantes
más
Ramón.
gritos de ¡Viva la República!, e
Iniciaron un nutrido tiroteo con tarde, una descarga cerrada.
El matrimonio, (
Militares, curas, falangistas y
tra los traidores.
grandeza emocione ¿'revistió la
se celebró
respiran
Unas cuantas bombas destroza cristianísimas señoras
ante los camarada*
Alvarez
Sanron por completo cuatro aparatos satisfechas; algunas acarician el
tolino, juez munici
que guardaban el campo. La ira crucifijo, como dando gracias a
do número cinco d 1 del juzgaesta ciudad,
de los facciosos se desató contra Dios por la ventura que el día les
y Tomás Ronda,
los prisioneros, a quienes empe ha deparado.
mismo. Actuaron <■ cretario del
testigos los
zaron a aplicar la «ley de fugas».
camaradas Jor.é Ro
Ya Melilla no puede asegurar
Una hora más tarde la carrete se que está en manos de los fac
bal, presidente de • ’íguez Olozára de Tahuima a Melilla estaba ciosos; el mando rebelde es in
provincial; Msmuel ta Audiencia
sembrada de cadáveres. Jefes, sub capaz de controlar a las fuerzas
jero, diputado a Oo.‘ folina ConeTodos los dibujantes y carteoficiales y soldados fueron asesi mercenarias del Tercio y Regula
Moya Monzó, presic es, y Manuel listas de la sección de Artes Plás
nados por los facciosos.
dicato y en repre ate del Sin- ticas, acudirán por todo el día de
res. Han sido desbordados de
La neceeidad de ir trazando
■•ntación del
Romerales, el glorioso general forma, que las partidas de legio
mismo.
hoy al Casal de la Cultura, pla
normas de Justicia Popular obli
republicano, permaneció en su narios se imponen a los jefes mi
za de la Congregación, número 3.
El acto fué una
ga a recoger el criterio de los
Haciéndose eco de las necesida
puesto, y supo defenderlo con en litares, y en repetidas ocasiones
mostración de cari erviente de- —El secretario.
distintos
partidos
y
organizacio
des económicas por que atravie
CAIDA
tereza.
p
hacia
los
han sido agredidos por soldados. nes antifascistas sobre cada uno contrayentes
y ad
san los centros benéficos sanita
________ ______
Desde la Comandancia militar
José Faus Sevilla, de 13 años, rios y responsabilizándose ante
No quedan comercios por sa de los extremos que ha de ser principios sind icale* usión a los
ordenaba a todas sus fuerzas que quear; el ejemplo de los jefes ha
propugnados
por Demófllo
a consecuencia de una caída, fué esta situación, la comisión de la
objeto (fe legislación.
sa.
se resistieran a acatar las órde cundido en los «nielado? w ahora I PB whS o o * n w ik *-'
asistido en el Hospital, de la frac- falla, de la rulaba
Prviais- füow on
nes de
f»~ -'
O C i V X U lv A i
V id
C O K v,
u w m v i.* w ,
mente optimistas.
fusilera
y
ametrautujwra
zado y vi
joe obligado a re
una lnninoaci ae yagua y , ..
Instrucción pública. — Decreto acusan modificación alguna, re
El ministro de Instrucción pú
El que quiere marchar a su
tos enemigos.
res que permanecen en la reta
blica y secretario del Consejo, Je aprobando el reglamento para la gistrándose únicamente paqueos troceder.
Une de ellos, en donde estaba guardia. También es preciso esca sa alegando que se va voluntarlo,
En el resto del sector del T a 
sús Hernández, dijo a los infor protección de huérfanos de de sin importancia y* la presenta
como voluntarlo vino, después de
ción en las primeras horas de la jo, no se ha operado, limitándose emplazada upa ametralladora, ha timar la gasolina.
fensores de la República.
madores:
En el sector Centro hay que hacerle unas consideraciones, lo
mañana deudos soldados del Ter- nuestras tropas a pequeños mo sido capturado por nuestros sol
—En el Consejo ha habido una
Trabajo.— Dictando normas so
vimientos de tanteo y descu dados.
abrir una red de trincheras, pa mando a casa... a pie. Casi nin
cosa muy interesante. Se crea un bre el nombramiento de directores oio, desertores.
Navacerrada y Guadarrama, acu rapetos y trincheras. Que todo guno llega a este extremo.
En los demás frentes, sin no bierta.
Tribunal de tipo de Urgencia, muy y administradores del manicomio
En los demás frentes, sin no san tranquilidad.
Madrid viva en guerra y consa
Francamente, estoy satisfecho
restringido, para que pueda juz de Ciempozuelos incautado por el vedad.
La artillería leal que actúa en grado a su propia defensa.
vedad.
de los compañeros que me siguen.
gar a todos los desafectos al Ré Estado.
Navalperal, ha tirado en el cur
gimen que de mil maneras mues
Decreto relacionado con la re
so de la tarde, can gran precisión,
(Parte
de
las
tres
de
la
tarde.)’
tran su enemiga contra la R e
(Información radiada a las diez
organización de la Junta de In 
sobre las posiciones facciosas. Una
pública.
de
la
noche.)
do este plazo, a desprecintar « I
de nuestras avanzadas ha captu
cautaciones y administración pro FRENTE NORTE Y NOROESTE:
Se autoriza la actuación en Ma
piso y entregarlo nuevamente a
Frentes del Norte y Noroeste.— rado tres moros perdidos en la
visional de la Previsión Médica
Sin
alteración
sensible
en
los
drid de tribunales especiales para
su inquilino.
Nacional.
distintos sectores de este frente. La situación de todo este frente, acción de ayer.
facilitar la labor del Tribunal Po
También *e incautarán de las
Santa Cruz de Retamar, ha si
Hacienda.—Admitiendo la dimi El espíritu de las fuezas leales no ha sido alterada en el curso
pular.
monedas
de oro y el oro en pasta,
do
violentamente
atacado
por
una
del
día
de
hoy.
del
mismo
es
inmejorable.
También se crea otro Tribunal sión del cargo de consejero del Es
eegún dispone el decreto última
La aviación republicana ha rea columna enemiga y nuestra* tro
tado
en
la
Compañía
Arrendataria
especial para exigir responsabili
FRENTE DE ARAGON:
mente publicado reservándose id
lizado diversos vuelos de recono pas resistieron con valentía, obli
dad civil derivada de la rebelión de Petróleos, a Antonio Flores de
propietario todos los derechos.
gando
al
enemigo
a
replegarse.
Las
tropas
leales
han
ocupa
cimiento
y
bombardeo
por
las
pro
El ministro de la Gobernación,
y otro Tribunal ampliando la com Lemus y en el Consejo del Banco
Quien procediese a un registro
En los demás frentes, sin nove
do, tras breve combate, el cam vincias de Alava y Norte de la
de
España
al
mismo
señor.
señor Galarza, recibió a los perio sin autorización expresa del direc
petencia del Tribunal especial que
po
de
aviaoión
de
Huesca,
posi
dad.
de
Burgos.
Disponiendo que transltoriamen
dista* a mediodía y les dijo que tor de Seguridad o esta determi
entienda en los delitos de trai
te y mientras subsistan las actua
en la «Gaceta» aparecerá una or nación no se ajuste a lo que de
ción y espionaje.
den que ya ha sido comunicada al termina la orden, será detenido y
Es decir, se crea toda una red les circunstancias, se constituya
director general de Seguridad y
de sistema legal, de rapidísimo en todas las compañías españolas
a las tribunales compe
Una requisitoria a Sígfrido a los gobernadores civiles, relacio sometido
El dibujante Sancha, ha
funcionamiento, según" lo exigen de Seguros un comité directivo.
tentes, y digo que tribunales com
nada con los registros.
las circunstancias actuales y que
Concediendo un crédito extra
petentes porque dentro de unos
Blasco
un solo Tribunal, por muy bue ordinario de cinco millones de pe
fallecido
En dicha orden se da un plazo días se van a establecer diez tri
El diario oficial inserta, entre
nos deseos que tenga, no podría setas con destino al pago de aten otras, las siguientes disposiciones:
de 48 horas para que todos los gru bunales para entender en delitos
En la «Gaceta» se publica una
Se sabe que ha fallecido en Ovie
ciones de jornales y material de
en manera alguna realizar.
pos y brigadas que espontánea fascistas.
Presidencia. — Orden circular
requisitoria
disponiendo
que
en
el
do, a consecuencia de una úlcera
Un periodista preguntó al señor las obras de defensa a cargo del
mente y con gran celo y máxi
La obligación de los porteros
disponiendo se constituya en Ma
en el estómago, el dibujante Fran término de diez días se presente ma eficacia venían realizando la y vecinos es dar cuenta inmedia
•Hernández, qué impresiones tenia Consejo mixto de fortificaciones.
drid y su provincia el alojamien
ante
un
Juzgado
de
Madrid,
el
ex
cisco Sancha.
del frente y el secretario del Con
Decreto disponiendo que los
boree' de investigación, se reinte tamente si alguno de los registros
to, refugio y sostenimiento de las
diputado a Cortes por Valencia,
ayuntamientos enclavados en pro
sejo contestó:
^
Los
periódicos
le
dedican
sen
gren a la sección de Investigación no reúne las determinaciones que
personas emigradas de los pue
Sigfrido Blasco.
— Tengo impresiones excelentes. vincias en las que la capital se
de las Milicias de retaguardia. En marca la ley.
blos de zonas ocupadas por los re tido recuerdo.
También
se
cita
con
Igual
con
A las diez y media de la noche, encuentra transitoriamente en po
este plazo se darán los nombres
Por último, dijo el señor Galar
beldes.
minatoria, a Paulino Uzcudun.
entregó a los periodistas el ín der de las fuerzas facciosas re
de
los responsables y persona* que za que tenia el pensamiento de di
El Comité dispondrá de los fon
dice de los decretos sancionados mitan sus presupuestos y recla
venían verificando loe' registros, rigir una orden comunicada al
dos necesarios para el desempe Una víctima de la ciencia
por Su Excelencia el Presidente maciones contra los mismos, al
quedando sin efecto los carnets Ayuntamiento para que se reetaUn
Comité
de
los
guardias
ño de su labor humanitaria y esta
Ha fallecido en Madrid, el fa
de la República, el señor Llopis, delegado de Hacienda de la pro
dados y sirviendo únicamente el blezca la ordenanza de circulación
rá integrado por representantes moso cirujano 'doctor Alberto Ca
subsecretario de la Presidencia.
vincia leal al Gobierno de la Re
correspondiente a las milicia* de dentro de la capital de Madrid.
de
Asalto
de todos los partidos y organiza talina, que desde el principio del
En el índice de decretos, figu pública más cercano o de más1fá
retaguardia.
ciones obreras, aparte de otros or movimiento se hallaba al servicio
Se ha constituido en Madrid el
cil comunicación.
ran:
Para efectuar registros domici
ganismos
oficiales.
de las milicias y de 3a Cruz Roja. Comité de cuartel de los guardias
Regreso de Pittaluga
Presidencia. — Ley establecien
Industria y Comercio.—Destitu
liarios se llevará una orden escri
Hacienda.
—
Orden
disponiendo
de
Asalto.
do el Estatuto del País Vasco.
Parece que durante una Inter
yendo a Eduardo Viada Morales
ta del director general de Segu
Ha regresado a Madrid el pro
Decreto admitiendo la dimisión y a Gabriel (Bacente, Sánchez, que los cupones de valores mobi vención quirúrgica contrajo una
ridad o de la persona en quien favor Pittaluga, después de haber
liarios
afectados
por
el
decreto
de
del gobernador civil de Granada, agregado comercial y secretarlo,
infección que ha determinado su
éste delegue que no podrá ser asistido en Ginebra a la* sesio
Se modifica el saludo
César Torres Martínez, y nom respectivamente, de la Oficina Co la presidencia del Consejo dé mi muerte.
otra que el subdirector o el jefe nes del Comité de Sanidad de la.
brando para sustituirle a Antonio mercial de España en Estocolmo, nistros de 14 de Agosto de 1936,
Ei entierro se verificó ayer ma
superior de policía.
militar
Sociedad de Naciones.
que
hayan
recibido
los
bancos
y
de Gracia Pons.
Estado. — Disponiendo cesen en
ñana.
Concurrieron
numerosos
mi
Al practicarse el registro esta
Otro admitiendo la dimisión al sus cargos y queden reparados de banqueros en comisión de cobro,
En
el
«Diario
Oficial
del
Minisrá presente el individuo inquilino
licianos y una sección de la Cruz
gobernador civil de Madrid, señor los servicios dél ministerio, Au se presenten por los comisionistas
terio de la Guerra» apareoerá hoy del piso o inquilinos que lo habí
La obra de los fascistas
Roja.
a
las
entidades
emisoras
en
las
Carreras, y nombrando para sus gusto Garrido Cisneros, ministro
una orden modificando el saludo ten, y en su defecto será obliga
tituirle, a Carlos Ruoiera Rodrí plenipotenciario de primera en la mismas condiciones y con las mis
militar, que será en lo sucesivo toria la presencia del portero y
mas limitaciones establecidas en
guez.
de esta forma:
Entrega
de
una
bandera
Legación de España en Pien Plng;
de un inquilino de la casa.
Otro admitiendo la dimisión del Ricardo Mufiiz Verdugo, secreta otras disposiciones ya conocidas.
Sin armas, levantando el brazo
Se procederá a la incautación
Disponiendo
que
los
delegados
gobernador civil de Ciudad Real, rio de la misma; Carlos Martínez
Hoy se verificará el acto de en con el puño cerrado, a la altura de armas, explosivos y de todos
y
subdelegados
de
Hacienda
in
a Germán Valdés, y nombrando de Orense secretario del consula
tregar al quinto regimiento la de la visera.
aquellos elementos defensivos y
para sustituirle, a José Serrano do de Londres; Rafael Mendlcuti viten a los comités provinciales de bandera que le regala el parti
Con armas, levantando el brazo ofensivos. También se incautarán
la
localidad,
y
en
su
caso
a
los
Romero.
do comunista, Radio Oeste.
en ángulo, con el puflo cerrado, de las banderas, estandartes, em
Un campesino desertor de T e
Hidalgo, cónsul de primera en
Guerra. — Decreto disponiendo Pau; Manuel Martín González, partidos políticos que integran el
o sea el saludo antifascista.
ruel ha dicho que los fascistas no
blemas
o
documentas
que
estén
la incorporación a filas de los sol cónsul en Milán y Pedro Varela, Frente -Popular y a las organiza
relacionados con las actividades contentos con los saqueas' que
ciones sindicales U. G. T. y Con
dados del cupo de filas del reem secretario en Casablanca.
Dos víctimas de la brigada de elementos enemigos del Régi realizan en las casa* de los po
Los
marroquíes
de
Madrid
federación Nacional del Trabajo,
plazo de 1934 y los cabos y sol
bres labriegos, al huir ante la pre
Justicia.— Ampliando la compe para que designen las personas
men.
dados del de 1935, que se encuen
motorizada
Queda terminantemente prohi sencia de las fuerzas republica
tencia de loe tribunales especia que en representación de dichos forman un batallón que
tren en la provincia de Almería y
les.
Entre Olías y Cabañas, cuando bido la incautación de muebles, nas, colocan en medio de los re
partidos y organizaciones han de
otros.
luchará
al
lado
de
la
realizaban
un acto de servicio ocu ropas y efectos y únicamente en bañas de cabras u ovejas cartu
Creando
un
Tribunal
especial
constituir
la
Junta
da
Fincas
Ur
Otro ordenando la movilización
pando
una
motocicleta con side los casos en que se perciba aca chos de dinamita para que mue
de todas las clases e individuos para la exigencia de responsabili banas Incautadas.
República
car, han muerto en accidente, paramiento de alimentos o medi ran destrozada*.
Trabajo. — Disponiendo cesen
de tropa pertenecientes 'a l cupo dad civil derivada de la rebelión.
Huyen de tal forma que nues
Eusebio
Hernández y Francisco camentos se hará constar en un
Autorizando
al
ministro
para
los arquitectos y aparejadores que
de filas del reemplazo de 1932 v
tras
fuerzas se tienen que entre
Los
marroquíes
que
se
hallan
en
acta
y
se
procederá
a
precintar
García Doménech.
de 1933 que se encuentren en la ampliar ell número de tribunales en la actualidad venían dirigiendo
Madrid, lian acordado, en una re
el piso, io cual se comunicará a tener en enterrar los cadáveres
especiales
que
puedan
actuar
en
El
primero,
responsable
de
Abas
las
obras
Incautadas
y
que
por
provincia de Huesca.
por ellos abandonados.
la dirección general del Trabajo ciente reunión, formar un bata teclmientos, y el segundo, capitán la dirección general de Seguridad,
Otro dando de baja en el ejér Madrid.
Dice que en las filas faccloaajs
llón de milicias marroquíes'.
de la compañía segunda de la que en un plazo de doce horas
Diversos decretos de título de y acción social se proceda al nom
cito, al oficial segundo del cuer
hay muy pocos soldados; son se
adoptará
la
determinación
que
es
Esta
sección
mora
ee
encuadra
brigada
motorizada
de
ametralla
bramiento
del
nuevo
personal
téc
po de oficinas militares, Juan Gon magistrados y presidentes: de Sa
time oportuno, procediendo, pasa ñoritos disfrazados.
rá en eli quinto regimiento.
dora*.
nico.
la del Tribunal Supremo.
Bález Aguilar.
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Consejo d e ministros
Creación de un Tribunal especial, de tipo de
Urgencia, p a r a juzgar a los desafectos

Entierro del guardia

bros por varios1guardias y depo
sitado en el coche-estufa, que se
dirigió al cuartel de guardias de
Asalto y Seguridad, donde se ins
taló la capilla ardiente.
A las cinco de la tarde se or
ganizó nuevamente la fúnebre co
mitiva, para acompañar al finado
a su última morada.
La primera presidencia del due
lo estuvo integrada por el Gober
nador civil, comandante de Se
guridad y capitán del mismo, Al
varez y Fernández, respectiva
mente, y el presidente del Comi
té de los cuerpos de Seguridad y
Asalto, Sierra.
La presidencia familiar estuvo
representada por los hermanos del
difunto, con otros parientes y
amigos.
El cadáver fué escoltado por un
piquete del Cuerpo, con arma al
hombro.
En la comitiva figuraron guar
dias de Seguridad, amigos del
finado (y una representación de
la C. N. T. del Consejo Central
de Obreros y Soldados.
En el cortejo fúnebre figuró
también la banda de música de
las milicias populares.

de Seguridad de ca
ballería, José María
M ora, muerto en el
frente de Toledo
Ocupando un coche furgón en
la cabeza del tren correo expreso
de Madrid, llegó ayer mañana a
nuestra ciudad el cadáver del
guardia de Seguridad del escua
drón de caballería de Valencia,
José María Mona, muerto a con
secuencia de las heridas que su
frió luchando en el frente de To
ledo.
Sobre el férejtro, Cubierto con
la bandera tricolor, se veían dos
coranas: una del director gene
ral de Seguridad y otra de los ele
mentos del Cuerpo de Seguridad
y Asalto, al que pertenecía el
finado:
Acompañando al cadáver desde
Madrid llegaron varios compañe
ros suyos, en disfrute de permiso,
y entre ellos, dos heridos: los
guardias Justo Martínez y Ginés
Alvtarez Rodríguez. Este presenta
ba varias lesiones en la cara, pro
ducidas al caerse con ocasión de
acudir a prestar auxilio a su
compañero muerto.
En la estación esperaba la lle
gada del cadáver una nutrida re
presentación de los cuerpos de
Seguridad y Asalto, con el presi
dente dél Comité de dichos cuer
pos José Maria Sirera.
El féretro fué llevado a hom

D e C a n a ls
Justo Sánchez Martí, que habi
ta en Canals, plaza 14 de Abril,
12, desea prohijar, en forma le
gal, una niña de cinco a ocho
años, que sea huérfana de mili
ciano.
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Ha llegado a Madrid, Durruti

Información oficial del minis
terio de: 1° Guerra
a J

irá

Lo que ha dicho de la defensa de Madrid
y de la actuación bélica y revolucionaria

-- ■

Nuestras tropas rechazaron^ ■ Navalperal, otro ataque de los

A las cinco de la tarde empe
Otro proponiendo al alférez de
zaron a llegar los ministros a la infantería, Eugenio Tobijana ZaPresidencia, para reunirse en bala, para ser destinado al ba
Consejo.
tallón de la Guardia Presidencial.
El ministro de Agricultura, se I Otro disponiendo el pase a si
ñor Uribe, manifestó que tenía en tuación de segunda reserva, del
preparación un proyecto sobre na inspector médico José Agustín
cionalización de las tierras pro Martínez Gamboa.
piedad dé las personas culpables
Otro nombrando jefe de la ter
de la rebelión fascista, como re
división orgánica, al general
beldes, cómplices y encubridores. cera
de
división,
Juan García Gómez
También dijo Uribe que se pre
ocupa de diferentes problemas del Caminero.
agro, tales como los que atañen a i Otro disponiendo que el gene
los abonos, cuestión naranjera y ral de brigada, José Miaja Bernat
cese en el mando de la tercera
otros.
El Consejo de ministros terminó ; división orgánica.
poco después de las nueve y me | Gobernación. — Decreto dlapoj niendo la baja definitiva en el
dia de la noche.
El presidente del Consejo ¡dijo | Instituto de la Guardia Nacional
a los periodistas que iba al Pa- ' Republicana, de varios oficiales,
üacio Nacional a despachar con como comprendidos en el decreto
Su Excelencia el Presidente de la de la Presidencia del Consejo de
■ministros de 20 de Julio último.
¡República.
El ministro de Obras públicas
Otro promoviendo al empleo su
aludió a su viaje a Barcelona y perior inmediato a un teniente y
manifestó que le habla producido un alférez dea Instituto de la
excelente impresión.
Guardia Nacional Republicana.
—Cataluña —añadió— da una
Otro disponiendo la baja defi
sensación grande y consoladora, 1nitiva en el mismo Instituto d n
de solidaridad absoluta con el res perjuicio dé lo que en su día re
to de España.
sulte de la información que se Ins
Julio Just tuvo palabras elogio truye, de varios oficiales.
sas para el entusiasmo que había
Otro dejando sin efecto la baja
presidido la manifestación cele- 1en el mismo Instituto, de cinco
torada en la capital catalana y i alféreces.
agregó que en todas las calles exis
ten, en lugares bien visibles, ma- : Comunicaciones y Marina mer
pas de España donde están seña- ; cante.—'Decreto disponiendo la in
Jadas las zonas que están afectas cautación de la entidad denomi
al Gobierno de la República y las nada Consorcio Nacional Alma
que todavía padecen el dominio j drabero S. A.
Otro disponiendo ¡la incautación
fascista.
Un periodista preguntó a Just ■de los vapores «Cabo Santo To
qué impresiones tenía respecto de I mé» iy «Cabo San Antonio».
nuestras operaciones en el fren- ! Agricultura.—Decreto prorrogan
te, y el ministro de Obras públi- j do hasta el 20 de Octubre la sus
cas contestó:
pensión de todos los plazos, tér
—Las impresionen son franca- minos y vencimientos relativos a

son éstos los que, por encima de
las órdenes superiores, saquean,
maltratan y cometen toda suerte
de actos vergonzantes.
—Para castigo de los traidores
—comenta el camarada huido de
Melilla—, se producen hechos tan
interesantes como las violaciones
de las jóvenes falangistas por los
soldados de Regulares. Los pri
meros días de la sublevación, las
jóvenes falangistas paseaban uni
formadas y se entregaban al di
vertido deporte de maltratar a
las obreras, que desnudaban en
las calles y las sometían a las
más bajas vejaciones. Pero un
buen día los moros regulares
«querer chapar», y ahí los tienes
persiguiendo niñas falangistas. Y
los cristianísimos padres de las
falangistas, ante su incapacidad
para detener la furia de los Re
gulares, han decidido tener a sus
hijas en casa, renunciando a que
sean un refuerzo en las filas fa
langistas.

_

en el frente aragonés

al Régimen

- los
loaos, vana preten. on, ya que casi toda la guar
nición de Melilla estaba compli
cada en la traición fascista.
Alguien aconsejó a Romerales la
huida a la zona francesa de Ma
rruecos; más él, negóse de una
manera resuelta, diciendo:
—Mientras queden obreros en
las calles, yo permaneceré en mi
puesto, aunque me cueste la vida,
i Las fuerzas que estaban custo
diando la Comandancia eran fac
ciosas; de ahí que la detención
del jefe militar no ofreciera difi
cultades a los insurgentes. Fué de
tenido y vejado en su despacho
por unos oficiales del Tercio.
Un canalla, el teniente coronel
Gazapo, actual jefe militar de Me
lilla, requirió a Romerales para
que hiciera una declaración adhi
riéndose al movimiento faccioso.
—Nunca—-contestó resueltamen
te—, ante el dilema de traicionar
a la República o morir, no vaci
lo: opto por esto último.

_

facciosos.—El campo de aviac
pas leales.—La resistencia

1 de Huesta' en Poder de las tr0’
5nuestros columnas en el Tajo

., .
-alor para nuestras
ción de gric ,e 8ector.
fuerzas ei
’accioeo, protegido
Un ataij0 ón> iniciado en el
por la a m »aioz oontra nuessector de I ^
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'1 ú C E N T R O :
El enemigo ha reanudado es- ; F R E N T E deS€ y Navacerracfa no
ta mañana el ataque a nuestras j Somosii^j l0ióp ni movimienlíneas de Navalperal. Un contra ¡ acusan a3g.
ataque de las tropas república- ! to alguno ^ 7ama., nuestras avan
ñas obliga a los facciosos a re- j En Gua^, ti liza n los puestos
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hacer fuego sobre Jos contin- ! logró des
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(Parte de las nueve de la ma
ñaña.)
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
La situación en este sector
continúa alendo la misma. Lige
ras escaramuzas de nuestras tro
pas en el Sur de Vizcaya con al
gunos pequeños grupos rebeldes
que fueron dispersados fácil
mente.
FRENTE DE ARAGON:
Hasta el momento no se opera
en ninguno de los sectores de
este frente. Unicamente se man
tiene en el de Barbastro duelo
de artillería.
FRENTE DEL SUR:
En el sector de Bujalance ¡a
artillería ha atacado y disuelto
una pequeña columna facciosa
que subía del Sur para estable
cer contaoto con nuestras líneas.

m-ouvo, mtc*ooa se
constituya una Comisión Jurídi
ca, integrada gpr representacio
nes de los partidos y -organiza
ciones antes referidos y* por ele
mentos téondoos que a su vez son
representantes del pueblo por es
tar seleccionados entre corpora
ciones regentadas en este mo
mento por personas de indiscu
tible significación antifascista.
Atendiendo a las anteriores
razones, como delegado de Justioia vengo en disponer:
Primero. — Se constituye la
Comisión Jurídica Revoluciona
ria, cuya finalidad es la de ir re
cogiendo las aspiraciones popu
lares en cuanto a las orientado
nes que efeban conservarse en él
nuevo Dereoho.
Segundo. — Esta Comisión es
tará integrada por dos represen
tantes de cada uno de los parti
dos políticos y organizaciones an
tifascistas, dos representantes
del Colegio Je Abogados efe esta
capital, otros dos del Colegio de
Procuradores, otros dos de los
auxiliares de juzgados y tribuna
les y finalmente por dos funcio
narios judiciales de los que sir
ven el cárgo en la capital. La
Comisión será presidida por el
delegado de Justicia del Comité
Ejecutivo Popular, o por la per
sona que éste al efecto designe
en su sustitución.
Tercero. — La expresada Co
misión efeberá reunirse en el pla
zo de tres días a partir de la pu
blicación de este deoreto.
Valencia 6 de Octubre de 193G.
El delegado de Justicia, J. Sán
chez Requena.

Delegación de Milicias
Esta Delegación, atenta a las
necesidades que consigo lleva la
asistencia a los milicianos que
voluntariamente se aprestan a
defender la causa antifascista,
se ve en la necesidad, por apre
mios de tiempo, de exigir un nue
vo sacrificio al pueblo valencia
no: la entrega de un colchón,
una almohada y dos sábanas pa
ra que puedan descansar quie
nes con tanto iheroÍ6mo defien
den la causa de la Libertad.
Conocedora esta Delegación,
ouando menos por signos .exte
riores de quiénes pueden con
mayor faoilidac? cumplir con la
obligación que se les impone,
establece ésta para los vecinos
que habitan en las siguientes
calles y plazas:
Gran Vía del Turia, Grabador
Esteve, plaza efe la República,
Sorní, Cirilo Amorós, plaza de la
Generalidad, Salvador Seguí, Jor
ge Juan, Francisco Banquells,
Isabel la Católica, Hernán Cor
tés, Pizarro, Félix Pizcueta, Pí
y Marga]!, Colón, Castellón, Ge

FRENTE DE ARAGON:
Nuestras baterías emplazadas en.
las Inmediaciones de Huesca, bom
Lardean con intensidad las posi
ciones enemigas ■sin apenas ser
contestadas.
La aviación toa atacado también
con gran eficacia los puestos fac
ciosos tirando a escasa altura y
desmontando varías piezas y ame
tralladoras.
En la tarde de boy, se toan pre
sentido en nuestras lineas 22 sol
dados procedentes del campo faccioso.
Belchlte ha sido sudeto hoy a
un enérgico bombardeo de la ar
tillería y aviación leales.
Los sitiados repelieron nuestro
ataque, con ligero fuego de cañón
intentando una maniobra de sali
da que se toa visto rápidamente
frustrada por la eficaz interven
ción de nuestras avanzadas que
obligaron a retirarse a los ata
cantes, después de sufrir pérdidas
de consideración.
FRENTE (DEL SUR:
En el sector de Castuera, las
tropas leales toan avanzado tres
kilómetros en dirección a Medellln, mejorando notablemente de
posiciones.
En los otros sectores de este
frente, ligeros tiroteos d* toa avan
zadas enemigas, sin variación en
la situación de fuerzas.
FRENTE DEL CENTRO:
Nuestras avanzadas de Somosierra h#n hostilizado con fuego de

mí camaraua ,
pronunció l í i n i « u f l j i u i f c M
una elocuente fiisei tablón sobre el
significado del matrimonio civil. del Comité Ejecutivo de Espec
En medio del mayor entusiasmo táculos Públicos, U. G. T - C. N. T.
se cerró el acto, siendo interpre TEATRO I-UZ'.FA—Hoy miércoles, seis tarde y
tada La Internacional, estando
diez no.he, reprise d? la revista de gran espectodos los presentes, que por cier
lácu o: «Las inviolables». Precios populares.
to llenaban los amplios salones TEATRO APOLO.-Compañía lírica Pepe Alba.
Hoy mié col s, gran acontecimiento: «El ma
del Sindicato, de pie con el puño
nojo de rosas», por la tiple Felisa Herrero.
en alto.
TEATRO ESLAVA.—Sigue con éxio el progra
Sólo cabe desear a los recién
ma de variedades modernas. Formidable or
questina Precios populares.
casados que en todos los momen
tos de su vida se vean rodeados NOSTRE TEATRE.—Compañía de comedias va
lencianas. Director Vicente Mauri. Seis tarde:
de la mayor felicidad.
«Eixa dina es cosa meua». Diez no.he: «Nos-

GOBIERNO CIVIL
Ayer mañana, al recibir en el
Gobierno civil a los informadores,
se nos comunicó que se recibían
frecuentes visitas de los comités
ejecutivos de los pueblos para tra
tar sobre el abastecimiento en los
frentes, por lo cual el oamarada
Zabalza está tratandcji de unificar
la actuación de todos los comités
en lo que respecta ¡al abasteci
miento para que d e ; un resulta
do más eficaz, esperando que to
dos contribuyan al mejor éxi
to, procurando que se realice con
efidacia y provecho el abasteci
miento.
EL CAPITAN URIBARRY
Estuvo a visitar al Gobernador
civil el capitán de la Guardia Na
cional Republicana, jefe de la Co
lumna Fantasma, Manuel Uribarry Barutell, ascendido a coman
dante.
UN INTERCAMBIO DE
PRODUCTOS
También estuvo en el Gobier
no civil una comisión del Conse
jo Nacional de Ferrocarriles, in
teresando de nuestra primera au
toridad civil un intercambio de
carbón asturiano por productos
de nuestra región.

tra Nataxa». Ruidosos éxitos. Precios popu
lares.
OLYMPIA,—Gran éxito de «Rusia, revista 1940».
Algo completamente nuevo y original.
LIRICO.—Hoy, «Hué finos del Oeste», por Ken
Mainard v «La última cita», por José Crespo.
CAPITOL.—Hoy, «Ojos negros», por Harry Baur
y Simone Simón. Un film de tram i sugestrva.
RIALTO.—Rialto inrugara, con «Código secre
ta», por Wi'.Iiam Powell.
METROPOL.—Hoy: «La Mascota», película di
vertidísima por el cómico Lucién Baroux.
SUIZO.—Hoy, «La mujer de mi marido», por
Eüssa Landi. «Monja y casada; virgen y már
tir», en español.
GRAN TEATRO— Hoy, «El embrujo deManhatan» en español, y «Roberta» por Fred Astaire y Glnger Rogers, y «Garras y co millos».
TYRIS.—Hoy, «El fugitivo del Oeste» y «La me
lodía de Broadwáy», la mejor revista musical.
GRAN VIA.—«La feria de la vanidad», la pri
mera producción en colores naturales y efecto
de relieve.
AVENIDA.— «Enemigos íntimos», por Edmund
Lowe, y «Vía láctec», por Harold Lloid y
Adolpbe Menjou.
COLISEUM.—Grandioso programa: «La emisora
fantasma» y «El octavo mandamiento», en
español.
DORE.—«¿Quién me quiere a mi?», por Lina
Yegros y Mari Tere, y «Vivamos esta noche».
CINE IDEAL.—«El hombre de las dos caras»,
en español y «¿Qué hay, Nellie?», en español.
GOYA.—«El rayo ce plata» y «Luponiai» (el te
rror de Chicago), por José Bhor.
JERUSALEN. —«El caballo del pueblo», en es
pañol y «Rosario la Cortijera», por Estrellita
Castro.
POPULAR CINEMA.—«Yo canto para ti» y «Ra
taplán», por Félix de Pomes y Antoñita Colo
mé.
VALENCIA CINEMA.—«El payaso del circo» y
«El octavo mandamiento», por Lina Yegros y
Ramón Sentmenat.
MUSEO CINEMA.—«De Eva para acá», por
George 0 ‘Brien y «Tango bar», por Carlos
Gardel.

Ha ¡llegado a Madrid, Durruti.
Ha venido para resolver cuestio
nes de extraordinaria importancia
para el curso general de la guerra
y en gran parte ha conseguido su
propósito.
Durruti ha hecho las siguien
tes manifestaciones:
—Con un poco de sentido co
mún, se comprenden en seguida los
movimientos del enemigo. Este po
ne todo su empeño en un ataque
a Madrid.
También crece la presión en el
frente aragonés.
—
Saben los fascistas, que hagan
lo que hagan, Huesca, Zaragoza y
Teruel, caerán pronto en nuestras
manos. En cuanto eso ocurra, ha
brán perdido la guerra.
Desde el punto de vista estra
tégico, esas tres plazas tienen una
importancia extraordinaria. En
cuanto las tomemos, se habrá des
moronado el frente enemigo, des
de Calatayud a Burgos y se hun
dirá el cerco de Sigtienza. exacta
mente igual que la ofensiva de la
Sierra.
Por otra parte, podremos poner
en pie de guerra un ejército de
más de 100.600 hombres.
Asturias quedará pronto libre
de fascistas y los asturianos saben
lo que tienen que hacer respecto
de Galicia y Castilla.
También se encuentran en di
fícil situación Granada y Córdo
ba.
En estos condiciones, el enemi
go tenía que ser tonto para no
pensar en salvarse mediante la
conquista de Madrid. Pero tam
bién fracasará este intento.
Ahora bien; la resistencia no se
consigue con (palabras sino {con
fortificaciones.
El pico y la pala valen tanto
como el fusil.
En Madrid hay que movP-ar a

UNA REUNION IMPORTANTE
PARA HOY
Ayer mañana hablamos con el
presidente de la Audiencia camarada José Rodríguez Olozábal,
quien nos manifestó qule sigue su
curso normal en todas as dependencias de la administración de
justicia, y que para boy, a las
cinco de 3a tarde, tería convo
cada a una reunión a todo el per
sonal de justicia: Juecei, secreta
rios de Sala, juzgados ce instruc
ción y municipales y oficiales y
auxiliares, así como también a los
agentes judiciales, para tratar de
asuntos importantes.

ESPAÑA.—«Una noche en Londres» y «Es mi
hombre», por Valeriano León y Mary del
Carmen.
GINER.—«El campeón ciclista» y «El lumbre de
las dos caras», en español, por Mary As'or y
R.cardo Cortés.
ROYAL CINEMA.—«El hombre que sabia dema
siado» y «Una mujer en peligro», totalmente
hablada y cantada en español.
CINE FONTANA ROSA.— «La canción del cre
púsculo» y «La hija de Juan Simón», por An
gel lio, Pilar Muñoz y Carmen Amaya.
CINE SOr<OLLA.—«Carne de escándalo» y «Li
danza de los ricos», en español, por George
Raff, el bailarín del siglo.
MUNDIAL CINEMA.—«Paso a la juvenfu'» y
«[Abajo los hombres!», delicioso vodevil, wi
e pañol, por Fierre Charel, Carmelita Aubert
TRINQUETE PELAYO.-Fuster-Aranda (rojos)]
contra Benisa-García (azules). Los partidos
empezarán a las 3‘15.
FRONTON VALENCI AN O.—Hoy, a las claco
tarde: Deva-Chac rtagui (rojos), contra Chaparro-Navarrete (azules).

í
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tura de la clavícula izquierda.
Grave.

te ha determinado la entrega de
quinientas pesetas al Departa
mento de hospitales del Comité
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL
Sanitario Popular, por creer fir
me y acertadamente que el festi
Un auto que procedía de Ma val fallero será mucho más es
drid, tuvo un accidente en la ca plendoroso si se le rodea de este
rretera y resultaron heridos dos sentido humanitario.
de sus ocupantes.
En el Hospital fueron ingresa
dos: Rafael Curemise Dafolgueira,
de 19 años, miliciano, vecino de
Madrid, heridas contusas y esco
riaciones en distintas partes de
muslos y piernas y contusión en
la nariz. Menos grave.
José Regueiro Quinzano, de 20
años, miliciano, vecino de Madrid,
fractura del fémur derecho por su
tercio medio, escoriaciones, heri
da contusa en pabellón de la ore
ja izquierda, con rotura de cartí
lago y fractura de la clavícula
derecha. Grave.

La comisión de la falla de la¡
plaza del Maestro Ripoll que a fl-i
nales del mes de Agosto entregó
la cantidad de trescientas pesetas
para las suscripciones antifascis
tas,- se ha reunido nuevamente y
en vista de las circunstancias ac
tuales ha acordado disolver la co
misión y entregar el resto de la
recaudación para engrosar nueva
mente las suscripciones abiertas
en pro de lars milicias y hospital
les.
Los abonados que quieran les
sean devueltas las cuotas sema
nales, las reclamarán antes del
sábado al tesorero, plaza del Maets
tro Ripoll, 12, de nueve a doce y
G U A R D A P O LV O S de tres a cinco. Transcurrido este
plazo serán entregadas las pese-!
Lo* mejores : : Barato de Graoia ■tas sin que pueda por lo tanto
admitiese reclamación alguna.

A los correligionarios del Partido
Unión Republicana Nacional
SIENDO ESTE PERIODICO ORGANO DEL PARTIDO UNION
REPUBLICANA NACIONAL, DEBEN LOS COMITES LOCALES
INTERESARSE POR SU DIFUSION Y PROCURAR EL MAYOR
NUMERO POSIBLE DE SUSCRIPTORES
LLENESE EL ADJUNTO BOLETIN Y REMITASE, CON EL
IMPORTE DE LA SUSCRIPCION, A LAS OFICINAS DEL PARTI
DO O DIRECTAMENTE A ESTA ADMINISTRACION.

El Pueblo

PALACIO CINEMA.—Hoy, extraordinario pro
grama: «Dos y medio» y «Doce hombres y
una mujer».

NOTAS M I C

En cuanto a mi columna, estoy
satisfecho de ella. Nosotros hace
mos la guerra y la revolución al
mismo tiempo.
.[
Las medidas revolucionaria* no
6e toman únicamente en Barcelo
na, sino que llegan hasta la linea
de fuego. Cada pueblo que con
quistamos, empieza a desenvolver
se revolucionariamente.
Esto es lo mejor de la campa
ña.
Una derrota de mi columna se
ría algo espantoso, porque nues
tra retirada no se parecería a la
de ningún ejército. Tendríamos
que llevamos cqn nosotros a todo*
los habitantes de los pueblos por
donde hemos pasado.
Desde la línea de fuego hasta
Barcelona, en la ruta que herno»
seguido, no hay (más que com
batientes. Todo el mundo traba]*
para la guerra y para la revolur
ción. Esa es nuestra fuerza.
En cuanto a la disciplina, para
mí no es más que el respeto a la
responsabilidad propia y a la aja
na. Estoy en contra de la disci
plina del cuartel, pero también re
chazo la libertad mal entendida
a que suelen recurrir los cobardes
para esconder su miedo.
En la guerra, los delegados de
ben ser obedecidos. De lo contra
rio no es posible realizar ningu
na operación.
En mi columna han surgido to
dos los trucos de la Gran Guerra:
La madre moribunda, la compa
ñera de parto, el hijlto enfermo,
los ojos malos, etc. Pero tengo un
equipo sanitario que examina ca
da caso.
Quien miente, sabe que tiene
jomada extraordinaria de pico y
azadón.
Las cartas desalentadoras,
n.l cesto.
N

B O L E T IN DE S U SC R IPC IO N
Nombre y apellidos

calle»»

número)»....... piso

Población»
(SirvanM fa ite a r d prefterm ac é*j« «I pcitM tco «n sMo distiato al domIciHo
del aascriptor.)

LOS PRECIOS DE SUSCRIPCION, SON LOS SIGUIENTES:
EN VALENCIA: MES, TRES PTAS.; TRIMESTRE, NUEVE PTAS.
EN PROVINCIAS: 10’50 PTAS.
EN EL EXTRANJERO: 21 PTAS.
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representación de la U. G. T., que

Comentarios
de Prensa
«Informaciones»:
Resalta las jomadas de Octu
bre de 1934, especialmente, de As
turias.
Compara aquellos días con los
días actuales y anuncia la próxi
ma victoria de los mineros de As
turias.
.
Dice que España, puesta en pie
y con el puño en alto, saluda a
los asturianos en espera del ama
necer de un día glorioso.

EL CERCO DE OVIEDO

Dos fascistas conde

Se sigue luchando en el interior de ia ciudad

Alicante. — Ayer se celebró el
Juicio contra José Ibáñez Muset
y Manuel Pascual Martínez, acu
sados de haber participado en la
sublevación fascista.
Los procesados manifiestan per
tenecer a Falange Española: Xbáñez como representativo, dada su
condición social.
Ambos negaron haber partici
pado en las agresiones a destaca
dos republicanos, Incluso al señor
Botella.
También negaron haber inter
venido en la recluta de diecisiete
pistoleros contratados por elemen
tos de la Ceda para atentar con
tra el alcalde, señor Carbonell, y
otras personalidades de la Repú
blica.
Manifestaron en cambio haber
visitado en la cárcel a Primo de
Rivera para denunciarle que es
taban amenazados por los mismos
elementos de Falange por tibieza
en su actuación.
Pasado a la prueba documental
se leyeron párrafos de la carta
firmada por Ibáñez dando ins
trucciones para la sublevación, fe
chada en 25 de Julio.
La prueba documental resultó
abrumadora para los procesados.
Declaró don Alvaro Botella, que
acusó a Ibáñez de ser el autor,
en unión de otros falangistas, de
la agresión de que se le hizo ob
jeto.
El fiscal informó y el Jurado
dió veredicto condyriatorio. En
tonces, el fiscal solicitó la pena
de muerte para los dos procesa
dos e indemnización de 500.000
pesetas.
El Tribunal de Derecho conde
nó. de acuerdo con la petición fis
cal, siendo aprobado por el Jura
do.

y ganando terreno los leales

nados a muerte

De C a t a l u ñ a
La conmemoración
dei 6 de Octubre

El veredicto fué (Je culpabili
dad con arreglo a la petición fis
cal, o sea pena de muerte para
el coronel Cañada, teniente Es
poleta y brigada De Laguarda, y
■veinte años para el capitán José
María Bruce y teniente Paz.
j
El Tribunal aceptó la pena y
I el Jurado, en votación acordó
proponer ia conmutación de ia
pena de muerte por la de reclusión perpetua para el teniente
Espeleta.
Manifestó el presidente que
se propondrá la conmutación al
Gobierno, y por consiguiente
queda en suspenso la ejecución
de este ex oficial hasta que el
Gobierno resuelva.

envió todas sus secciones.
Figuraban en la manifestación,
más de 10.000 personas.
Efectuado el desfile, en los lo
cales de la Casa del Pueblo, hi
cieron uso de la palabra, Muñoz,
por la Juventud Socialista Uni
ficada; Gatell, por el Partido So
cialista Unificado; P. Cases, del
P. O. U. M.; Sanahuja, por Es
querra Catalana; Marti, de la
U. G. T., y Rodríguez y Pascual,
por el Comité Antifascista.

La ciudad ha conmemorado el
0 de Octubre, celebrando una
Oviedo. — Continúa con éxito
imponente manifestación antiel impetuoso avance iniciado ayer
fascista, organizada en la A vepor los mineros, dentro de los ba
nida del 14 de Abril, cruoe con
rrios de la capital asturiana.
el Paseo de Gracia.
Durante la noche de ayer y to
A las diez se puso en marcha
. El del consejero de Defensa,
do el día de hoy, la lluvia torren
Díaz Sandino, dice:
la manifestación.
cial ha dificultado bastante las
«Esta tarde, se ha atacado los
Su paso fué presenciado por
operaciones, pero los mineros han
puntos avanzados de Vicién y
enorme gentío.
luchado contra los elementos co
Vierz, habiendo sido rechazado el
Entre los manifestantes y el
«C laridad»:
mo luchan contra los fusiles.
enemigo con pérdidas.
público
se
cruzaron
mueras
al
Dice Que en determinado sector,
En el barrio de San Antonio,
fascism o y vivas a la República,
La aviación efectuó reconoci
no muy alejado de Madrid, el ene hemos consolidado y fortificado
a
Cataluña
y
a
la
Libertad.
mientos
en toda la zona de ope
m igo ña intensificado hoy el ata las posiciones conquistadas ayer,
Abría marcha una sección mo
raciones.
que que en dias anteriores había desalojando al enemigo de otro
torizac?a de mozos de escuadra.
En el resto sin novedad.»
E L INTERCAMBIO COMERCIAL
aminorado.
barrio de casas.
Después, la comisión organi
Como se conocían ya los propó
El parte de las milicias antifas
DE
CATALUÑA
CON
RUSIA
La artillería ha disparado con
zadora en autos; una sección de
sitos del enemigo, el ataque se re gran intensidad, colocando certecistas, dice asi:
mozos de escuadra; guardias de
Ha visitado oficialmente el de
sistió estrellándose contra las tro ros disparos sobre los objetivos
Sector de Caspe. — En todo el
Asalto; Guardia Nacional Repu partamento de Economía de ia
pas republicanas.
previstos
sector,
durante el día de hoy, des
blicana; m ilicias del Partido So Generalidad el cónsul general de
No se les cedió ni un palmo de
A l atardecer, se combatía con
cargó intensa lluvia que ha difi
cialista
Unificado,
|U
.
G.
T
.;
va
la U. R. S. S., quien ha celebrado cultado toda clase de operaciones.
terreno y se les puso en franca gran intensidad en todo el frenrios millares de ív ^ s s a ir e s , ve
una extensa conferencia .con ©»
te, desde Naranco hasta San Eshuida.
, .
.
Sector de Bujaraloz. — El ene
nidos de toda Cata*iña, con sus señor Fábregas.
En otros sectores de lucha, la teban de las Cruces.
migo, con fuego de dos baterías,
útiles de trabajo; Estat Catalá;
Han tratado del fomento del
posición de nuestras tropas es sa
En este último sector, se oye un
protegido por la aviación, intentó
Partido Obrero de Unificación intercambio de productos entre
tisfactoria.
terrible fuego de fusil, ametúaun avance sobre nuestras posicio
Marxista; Esquerra Republicana Cntaluña y Rusia, que favorece
El Gobierno y especialmente el 11adora y bombas de mano.
nes siendo contraatacado por núes
de Cataluña; milicianos vascos, extraordinariamente a la indus
ministro de la Guerra, desarrollan
tras milicias, obligándole a reti
Durante el día de hoy, nuestras
con
banderas;
m
ilicias
pirenai
tria catalana.
fius proyectos e iniciativas de una fuerzas han recogido infinidad de
rarse precipitadamente.
cas; clubs deportivos, y partidos
manera eficaz. La organización de cadáveres del enemigo.
En la huida abandonaran cua
democráticos.
la guerra comenzó y será perfecta
UN AUTOGRAFO DE SEBASTIAN renta muertos y se pudo compro
Entre los muertos, hay bastan
Cerraban militantes y simpa- ¡
y tan pronto como se aplique una tes jefes.
bar que todos eran falangistas y
FAURE
tizantes de los diferentes partí- j
serie de planes en proyecto la
En las estribaciones del Naran
entre ellos algunos militares.
dos y organizaciones antifascis- j
“ Solidaridad Obrera” publica
victoria se irá dibujando más cla co, cayó en los combates de ayer,
La artillería leal ha estado dis
tas.
;
un
autógrafo
del
anarquista
ramente.
el teniente coronel Manuel Igle
También
figuraban algunas francés Sebastián Faure, que parando sobre concentraciones
sias Martínez, del regimiento de
enemigas de Quinto, Fuente de
bandas de música.
dice:
Infantería de Milán. La noticia de
Ebro y La Ermita, habiendo des
Los milicianos del P. O. U. M. ,
,«C. N. T > :
“
Soy
optimisía,
yo
creo
en
la
la muerte ¡de este jefe rebelde,
truido a grupos rebeldes que ope
llevaban como trofeo de guerra victoria de nuestros hermanos
(Proclama que la constitución la confirmó el propio Aranda me
la
bandera
monárquica
de
que
¡
antifascistas; pero si sucede qu© raban en aquel sector.
del Comité de Defensa de Madrid, diante la radio, al dar una nota
se apoderaron al tomar Montca- por la fuerza de las armas los
En Farlete se hian fortificado
por parte del Gobierno, represen necrológica.
ragón.
Franco, los Mola y sus secuaces las líneas avanzadas, haciendo el
ta la aplicación del proyecto de
Aranda dirigió después una
Al llegar a la Rambla de San- ¡ se
hicieran
provisionalmente enemigo un intento, de ataque por
la C. N. T. en el orden local, que arenga a los sitiados, diciéndolep
ta Mónica se descubrió la lápida dueños de España, hay una re este sector.
es un reconocimiento que nos lle que hay que morir antes que ren
que da a la misma el nombre gión de ese país que no se so
va a ]a coordinación nacional de dirse.
Sector de Huesca. — Continúa
de Jaime Compte.
el duelo de cañón.
m etería jamás.
la lucha.
Así se habían juramentado para
El descubrimiento se hizo a
Ellos no llegarán nunca a con
En la parte Norte, nuestras fuer
ello. Pidió por su honor a los com
los acorches de la Marcha Cata quistar el corazón, a ganar el zas han logrado mejorar sus pun
batientes, prometan morir antes
lana
número
1,
que
fué
vito
«La Voz»:
espíritu y a absorber la concien_ tos para atacar al enemigo, que
que rendirse a los rojos.
reada.
cia de los obreros y campesinos se encuentra cada día más des
El tono de la arenga de Aran
Comentando lo que recuerda la
La placa fué descüoierta por que pueblan esa región.
moralizado.
fecha del 6 de Octubre dice que da, es el del hombre que se halla
Bilbao. — En el sector de E l- el presidente de la Generalidad,
Esta región es Cataluña.”
aquélla fué el primer acto del dra «in articulo mortis». Un hombre
La aviación ha comprobado la
guela los leales han ocupado ia señor Companys, quien dijo:
El autógrafo está firmado el existencia de fuerzas que se de
ma que vivimos, en el cual, el pue
posición de La Ermita, cerca de
.— En estos momentos, ante es 25 de Septiembre, en París.
blo fué siempre el protagonista.
dicaban a reparar los destrozos
Plasencia de las Armas.
ta piedra, donde constan los nom
N i la sangre vertida en Octu
de la línea férrea de Canfranc,
Defendían la posición 30 re bres c?e los mártires de la L íber j
bre del 34 ni en el 30, puede ser
beldes, que huyeron desordena tad, nos vemos envueltos por un DETENCION DE CINCO ESPIAS habiendo bombardeado la vía y
Rosertúe-g, visitó s! pre damente ante el empuje de los
estéril. Lo que hace falta es que
causando nuevos destrozos.»
sentimiento complejo de dolor y
La policía tuvo noticia de que
la victoria sea cuanto antes y lo
nuestros.
coraje. En estas horas ¡hemos de en el frente se encontraban pres
sidente del Consejo
será.
Dejaron sobre el campo 17 ca_ pediir a nuestro espíritu toda
lando servicio como milicianos
nuestra fortaleza para ir al lo- ,
El presidente del Consejo pasó dáveres y algunos heridos.
cinco fascistas que aparecen en Sindicato
Profesional de
«Mundo Obrero»:
Desde otras posiciones inten gro de una sociedad mej^or, y uno de los ficheros encontrados
toda la mañana en su despacho
ahora
más
que
nunca
damos
un
oficial del ministerio de la Gue taron ayudar a ios fugitivos, pe
Dedica también un recuerdo a
últimamente en poder de una or
Artistas Dibujantes Caríero el resto de lasP
rzas repu- viva a Cataluña y otro a la L i ganización fascista.
rra.
las jornadas de Octubre del 34.
bertad/
■ En seguida salieron agentes
i lugares
Recibió la visita del embajador biieanas apostada,
Dice que aquellas jornadas se
La mucheduipbre secundó los
de la Unión de Repúblicas Socia estratégicos, rechaza los refu er
enlazan en la historia con las que
para el frente y0 procedieron a la listas, Pintores y Escultores
listas Soviéticas en España, señor zos que se aproximaban, liacién_ vivas con entusiasmo, y la Ban detención de ‘ tales individuos,
comenzaran en Julio del 36.
La Asociación Profesional de
doles nutrido fuego de fusilería. da Municipal interpretó “ Els Se- que han sido traídos a Barcelo
Rosemberg.
Y a no ison posibles las vacila
Los refuerzos se vieron precisa gadors" y ‘T a Santa Espina” .
La columna civil número 1, que
ciones ni el retraso. La guerra está
na e ingresados en los calabozos Dibujantes y Gartelistas de Va
Seguidamente el señor Comlencia, constituida por acuerdo
dos a unirse al grupo fugitivo.
mandan los capitanes segó víanos
llegando a momentos decisivos.
de la comisaría de Orden pú
'panys,
acompañado de los con
a’e junta general en Sindicato Pro
Todas las fuerzas antifascistas Agustín y Bonilla y de la que
En el orden de plaza, se dice
blico.
sejeros de Cultura y Seguridad
fesional de Artistas,
Dibujan
deben coordinarse disciplinada forma parte el sargento Grajeda,
hoy que el ejército de operacio
Parece que se dedicaban al
Interior,
alcalde
de
Barcelona
y
tes,
Cartelistas,
Pintores
y Es
ha
prestado
un
relevante
servi
mente con un solo mando y un
nes del Norte consiguió ayer
espionaje y que tomaron parte
otras personalidades, se dirigió
cio.
grandes éxitos en los frentes de
en los sucesos desarrollados en cultores, afecta a’ la U. G. T., co
solo plan.
a la explanada de la Estación
El 27 de Septiembre último, to
Las poblaciones civiles no pue
Elgueta y Ochandiano.
la mañana del 19 de Julio en esta munica a todos sus asociados
Marítima, donde se había ins
pueden pasar por la plaza de
En el sector de Santa Cruz de
den permanecer inactivas o des_ mó esta columna el pueblo de Vi
!
ciudad.
El enemigo abandonó muer talado la tribuna.
la
Congregación número 3 (an ti
Refcam/ar,
se
''libró
ayer
mañana
llar
del
Broso,
sector
de
Tarace¡
organizadas.
tos, heridos, prisioneros, armas
Llegó el señor Companys a pie
guo Palacio de Valero de P a l
Todos tenemos que ser com  na, ocupado por «requetés» y va mía fuerte batalla, a pesar de lo y municiones.
E L “ DIARIO O FIC IA L”
hasta la explanada, y a su lle 
m a), todos los .días, de cinco a
rias escuadras de Falange Espa cual, tanto nuestras posiciones co
batientes en esta guerra.
Las milicias se cubrieron de gada se interpretó “ Els Sega
Se ha publicado en el “ Diario siete de la tarde, para proveer
mo
las
enemigas,
han
quedado
Madrid, en el ataque de que ñola.
gloria, demostrando que el ene dora ” .
Oficial de la Generalidad” una se (fe su carnet sindical, para lo
es objeto, saldrá victorioso y su
El enemigo tuvo 22 muertos sin j en igual situación que anteriormigo no resiste cuándo se le ata
El presidente de la Generalidad disposición de Seguridad Inte cual deben ir provistos de dos
victoria irradiará en toda Espa que se pueda precisar el número mente,
ca con decisión. Se distinguió
presenció desde la tribuna el rior, declarando cesantes o en fotografías tipo carnet.
Cuando el jefe de nuestras fuer
ña y asegurará el bienestar y ia de heridos.
especialmente la compañía Ga- paso de la manifestación, sien situación de disponibles fo rzo 
Asimismo se pone en conoci
zas
se
disponía
a
realizar
una
des
libertad? de todos los pueblos es
Nuestras fuerzas se apoderaron
llástegui, que .jiguantó 400 ca do objeto de efusivas muestras sos a diversos funcionarios afee miento de todos los artistas que
cubierta
por
los
alrededores
del
pañoles.
de un convoy de víveres compues
ñonazos, bombas de aviación y de adhesión.
tos al Cuerpo de Investigación y se crean encuadrados bajo este
to por 38 carros, mil cabezas de pueblo, pudo observar que por el nutricio fuego de fusil y ametra
Las bandas de música destila Vigilancia.
titular y deseen darse de alta en
ganado lanar, 150 vacas y 210 ca campo avanzaban, desplegados, lladora, sin abandonar la p o si ron ante la tribuna, ejecutando
“ El Sindicalista” :
este
Sindicato Profesional
de
grandes contingentes de fuerzas
bras.
ción que se les había encargado “ Els Segadors” y “L a Interna
Artistas, pasen a las mismas ho
LA GENERALIDAD CELEBRA
“ Angel Pestaña .aboga boy
Fueron detenidos los 38 conduc enemigas.
defender."
cional” .
ras y por el citado lugar, don
Ellos iniciaron el fuego. El jefe
por que se establezca una eficaz tores de los carros, al servicio de
Comenzó el desfile por este lu
Se publica este elogio para
CONSEJO
de se les atenderá para tal ob
defensa en la retaguardia, v ig i los fascistas.
de nuestras fuerzas ordenó que no satisfacción dé los interesados gar a la una, terminando a las
jeto.
— El secretario.
se
disparase
y
se
dejase
avanzar.
lando al enemigo que acecha en
A las seis de la tarde se ha
En la misma acción, nuestras
y estímulo de cuanto^ luchan por tres menos cuarto.
todas partes.
Cuando más confiados avanza conseguir un régim en'm ás justo.
reunido
el
Consejo
de
la
Genera
fuerzas volaron, en la carretera
Terminado el desfile, el señor
Tenemos, en efecto, muchos de Puente del Arzobispo, dos fá  ban los efectivos rebeldes, nues
lidad, presidido por el señor T a Companys dijo:
•enemigos, pero no tantos como bricas de harinas, que preparaban tras fuerzas abrierpn intenso fue
— Ciudadanos: La enorme mui rradellas.
la gente supone. Ahora mismo, víveres a las columnas de Tala- go de fusilería y ametralladoras,
Terminó la reunión, a las ocho
Com isaría Especial de
titud que ha tomado parte en es
con motivo de algunas victorias vera del Tajo e incendiaron va que barrió al enemigo del campo.
ta manifestación magnífica no y media.
parciales del enemigo en algu rios graneros donde hablan alma
El subsecretario de la Presiden
Málaga. — En el sector Casa- ha permitido que la organización
Entonces los rebeldes se lanza
Orden público del dis
nos de los sectores cercanos a cenado los facciosos harinas y ron a un desesperado ataque, fa l res-Manilva, se ha realizado por pudiera llevarse a cabo como cia, dijo que no había nota ofi
Madrid, se ha recrudecido el te granos por valor de más de dos to de cálculo y serenidad, que les nuestras tropas una operación hubiéramos deseado. Esta expía ciosa, porque los consejeros se
m or de los pusilánimes que ¡has millones de pesetas.
trito del Puerto
que ha dado magnífico resultado. nada, llena de miles de manifes dedicaron a despachar asuntos de
valió un durísimo castigo.
ta en su atolondramiento hablan
trámite.
El convoy de víveres arrebata
tan
tes
y
las
calles
cuajadas
de
No obstante, como la retirada
Ultimamente, en dicho frente,
Avenida de Lenín, 370
de exterminar a cuantas perso do al enemigo, ha llegado a Ma
El jueves, habrá Consejo, con
enemiga se hizo con cierto orden, hostilizaba nuestras líneas un nú gente que se ha sumado a esta
nas sean sospechosas de tibieza drid sin novedad.
la
presidencia
del
señor
Compamanifestación
antifascista,
de
Teléfon o 31.333
fué imposible arrojarles de sus cleo faccioso. Para acabar con él
al Régimen y de la lucha contra
anteriores posiciones a las que se se convino un movimiento envol muestran la plena vitalidad que nys.
los rebeldes.
Preguntado acerca del decreto
Esta Comisaría se complace
reintegraron con unos cuantos fu vente de las fuerzas leales, que las tiene nuestro pueblo.
Afortunadamente, ni las auto
de reorganización de los ayunta en participar a todos los ciuda
Nosotros no luchamos sola
siles menas y una derrota más.
milicias, poseídas de gran entu
ridades, ni el Gobierno, ni las
En el sector de Olías, no ¡han siasmo, realizaron con precisión, mente contra el fascismo, sino mientos, dijo que está en estu danos y especialmente a los ve
organizaciones
sindicales han
dio y probablemente se aprobará cinos del distrito del Puerto, que
variado las posiciones desde ayer. de acuerdo con las órdenes del contra una cosa peor. Luchamos
perdido la serenidad.
está autorizada para expedir per
el
jueves.
contra
la
vieja
burocracia
m
ili
mando.
Se impone, no obstante, una
En cuanto al consejero de De misos de circulación a las ho
tar, que llenó de vergüenza a
Después de un impetuoso avan España y contra una Iglesia co fensa, manifestó que se ha apro ras de costumbre, todos los (fías.
labor preventiva que ¡ha de ha
En el sector de N a v o lp e rd
ce, los facciosos cayeron en la em
cerse con la máxima seguridad.
rrompida y contra el requeté tra bado la creación de Jos servicios
También avisa que a ella de
El jefe ‘del sector 'de Navalperal boscada, que sembró en sus filas bucaire, contra un orden econó de fortificación y obras
Rapidez en el saneamiento, pero
ben dirigirse los que necesiten
Por
algunas
personas
evadidas
ha manifestado que está muy sa la confusión.
sin locuras en el proceder.
mico injusto y cruel impuesto
visado de pasaporte para embar
CONMEMORANDO EL 6 d e
Debemos extremar las precau de Oviedo se sabe que no hay tisfecho de las tropajs a sus órde
En el caiApo abandonaron nu por la burocracia m ilitar, que
car, y en general para todas la3
pan,
ni
leche,
ni
patatas,
ni
con
nes.
ciones para no llegar a lo inhu
OCTUBRE
merosos cadáveres y le» que hu-. quería hundir a nuestra Repú
cuestiones de Orden público, don
servas.
mano.
Son verdaderos militares, hom yeron, iban en su mayoría heri blica laica.
de hallarán las correspondientes
Cada
cual
com^
lo
poco
que
le
Tarragona. — A las once de la
Si no basta un solo Tribunal
bres de guerra, a los 'que para dos.
Añadió que los rebeldes no
facilidades.
Popular, auméntense los tribu dan tras largas colas de días en mandarles basta a veces una mi
pasarán, y que todos los defen mañana, comenzó ,1a manifesta
Entre
los
muertos
figuraba
el
teros.
ción
organizada
para
conmemorar
nales. Con ello tendremos una
rada de mutua inteligencia.
capitán que los mandaba, apelli sores de la República han dado
La mayoría de las veces todo
justicia rápida y barata.,f
pruebas de sacrificio y de abne el 6 de Octubre de 1934.
En
el
día
de
hoy
hubo
tranqui
dado Molina.
el alimento consiste en unas po
Mucho antes de iniciarse el des
EL PRESENTE NUMERO
lidad
en
este
sector.
cas lentejas, garbanzos o arroz
También se cogió al enemigo gación.
file, se agolpó un gentío impo
Ensalzó
el
heroísmo
de
los
que
guisados con sebo derretido, por
buena cantidad de armamento,
nente en la Rambla del 14 de
“ Heraldo de MacFrid” .
HA SIDO VISADO
luchan contra el fascismo en la
que el poco aceite que hay lo de Un lugarteniente de A ran  municiones y víveres.
Abril.
vanguardia y en la retaguardia
Hace un paralelo entre el 6 jan para la tropa.
La manifestación recorrió las
POR LA CENSURA
y terminó diciendo que estamos
de Octubre de ^934 y el del 36.
principales calles de la población
Una
familia
compuesta
de
m
a
da
que
causa
baja
forzosa
forjando
un
mundo
nuevo.
Considera la primera fecha
Quieran marchar a! frente
y se detuvo ante el monumento
como luctuosa y triunfal al mis trimonio y cinco hijos intentó eva
la los mártires, desfilando ante el
El ex teniente coronel Iglesias,
dirse
por
el
sector
de
San
Este
Castellón. — Los individuos
mo tiempo.
SENTENCIA DE LA CAUSA
Comité Ejecutivo del Frente An
ban
y
cuando
ya
se
encontraban
del
regimiento
de
Milán
y
uno
comprendidos
en
el
capítulo,
17
del
Porque la derrota de entonces,
CONTRA LOS SUBLEVADOS DEL tifascista, integrado por represen
es el origen de la victoria que a algunos metros de las avanza de los lugartenientes de Aranda, reemplazo de 1933, han telegrafia
taciones de la Casa del Pueblo,
dillas, fueron fusilados.
ha muerto entre las numerosas do al Comandante general y al
BATALLO N DE ZAPADORES
ahora se está forjando.
Partido
Socialista Unificado, P. O.
bajas
que
les
produjo
el
violento
ministerio
de
la
Guerra,
lamen
A los soldados les dan dos du
También dedica un recuerdo a
A bordo del “ Uruguay” eonti- U. M.. Esquerra Catalana, Centro
tándose de que se les haya ex
las mismas jomadas de entonces, ros semanales y dos cajetillas de ataque de los mineros.
La noticia se dió oficialmente cluido en el pasado llamamiento nuó la vista causa contra un c°_ Republicano Democrático Federal,
tabaco. Sólo comen garbanzos con
en Cataluña.
ronel, dos capitanes, dos tenien Accló Catalana, Estat Catalá. Unió
desde la radio Oviedo, en su emi a filas.
Termina diciendo que el esfuer arroz y café sin leche.
tes y un brigada del batallón de Independientes.
Piden
un
puesto
donde
luchar
sión
del
lunes
a
las
once
de
la
La
poca
carne
de
que
disponen
zo y el heroísmo de catalanes y
En la manifestación, destacó la
zapadores.
en
defensa
de
la
República.
noche.
asturianos, no han sido estériles. La consumen los oficiales.
(Crónica del enviado especial.)

que se encuentra, en tai estado,
no puede convencer a nadie.
A los sitiados no les queda otro
camino que replegarse.
Se espera que a Aranda le co
miencen a fallar los recursos con
que contaba y puede decirse que
han comenzado los fallos. En las
primeras ñoras de esta noche, un
centenar de guardias civiles que
defendían una de las avanzadillas
facciosa!-', solicitó parlamentar y
proponer ciertas condiciones para
rendirse. El parlamento se les ha
otorgado y aunque el resultado se
ignora todavía, se asegura puede
afirmarse como un hecho la en
trega de este centenar de guar
: dias con el material correspondiente.
En « depM to de máquinas y
j lugar conocido por Casa Modesto,
« han establecido parapeto, que
! deüenden nuestras posiciones y
1preparan nuevos avances,
! En las cercanías del Manicomio
: los mineros avanzaron por La Cabollada. Los tanques despejaron el
terreno de obstáculos, nrotegiendo el avance.
El mando tuvo que refrenar e!
ímpetu de nuestros combatientes
que querían entrar hasta el cen
tro de la población a pecho des
cubierto.
El mando ordenó se camine con
payo seguro para evitar en todo
lo posible la efusión de sangre.
La impresión del día es fran
camente satisfactoria.
La toma de Oviedo es cosa se
gura, sólo retrasada por motivos
tácticos, con el fin de evitar ma
yor carnicería.
En todo Asturias se sigue con
gran interés la lucha de los m i
neros en la capital y el júbilo es
grande en todos los pueblos.
También continúa el avance
en el frente occidental, especial
mente en el sector de Grado y
en la costa.

Partes de guerra

en Vizcaya

y Guipúzcoa

Oiio acción provecho
sa, llena de audacia,

proporciona un mag

nífico botín a nues
tras tropas

m

Otra viciaría

La situación de los si

en CMedo, es
pavorosa

Lea usted

todos los días

EL PUEBLO

La voz de España se ha dejado oir en
Ginebra a través del verbo cálido y magní
fico de Ossorio y Gallardo.
Su palabra, precisa, sabia, elocuente y sus
exposiiqion es, orientadas por la razón y el
derecho, han causado sensación en las altas
esferas internacionales y han puesto de ma
nifiesto an e el mundo, con clara elocuen
cia, lo improcedente y absurdo de esa neu
tralidad propuesta Por Francia a todos los
países, ante el hecho consumado y demos
trado con evidencia plena, de la ayuda que

EL PUEBLO
FUNDADO ttr

V . BLASCO iBAflEZ

DE LA C O L U M N A DE HIERRO

MARIO &E IZQUIERDA/’

Junta de Defensa Antiaérea

razones de carácter metálico, en
muchos establecimientos (habla
gran cantidad de oro y de otros
metales preciosos, y esto fué lo
que nos indujo a incautamos del
oro, la plata y el platino de al
Se ordena a propietarios ó in mas de avisos en fábricas, talle
gunas joyerías, teniendo que ha quilinos que c?en las máximas res, Bancos, etc. Además, los au
Puerto de Esc andón 6 de Octu cer constar que lo recogido por
facilidades a las personas encar tomóviles no harán uso de clacbre de 1936.
nosotros es insignificante, compa gadas de habilitar los locales pa sons o pitos estridentes y sus
Ciudadano Director: Adjunto le rado con lo recogido por otras or
ra refugios. Todo el que se opon avisos de circulación serán bre
remitimos el Manifiesto que he ganizaciones que antes de nosotros ga a estas medidas de protección
ves y en el menor número posi
mos publicado, con el fin de des se dedicaron a esta tarea.
colectiva será juzgado como fac ble. Los automóviles circularán
vanecer los rumores que sobre
Todo lo ¡anteriormente expues cioso.
por la noche con las luces de
¡nuestra actuación ihan circulado y to es lo que hicimos. Ahora va
Valencia 6 de Octubre de 1936. población.
que nos interesa en gran manera mos a ver lo que no hicimos.
Se ordena al público que todas
aclarar.
Se nos acusa de saquear los es
Esta Junta iha dispuesto para las habitaciones recayentes a la
Creemos ¡no tendrá inconve tablecimientos. Y esto es una men
vía pública y patios interiores
niente en darle cabida en el dia tira. Desafiamos a quien sea, a conocimiento del vecindario en
ria de su dirección, por ser de que nos presente los vales por nos caso de alarma, que se harán permanezcan o cerrados o con
justicia. La no publicación del ar otros hechos y demuestre que más sonar las sirenas conveniente las luces apagadas al primer
aviso.
tículo significaría su conformidad que a una necesidad de nuestros mente distribuidas y controladas
Se ruega a ja guardia cívica
a la campaña realizada contra hombres, obedecen a un capricho en distintos lugares de la ciudad
que
procure cumplimentar esta
durante el <fía y además duran
nosotros, en cuyo caso ya sabe y a un deseo de perturbación.
orden.
te
Ja
noche,
mediante
tres
apa
mos a qué atenernos.
Se nos acusa de asesinar a la
Valencia 6 de Octubre de 1936.
Sin más quedamos suyos y de la gente en plan de chulería. Y esto gones de luz de 30 segundos de
causa revolucionaria, por el Co- es una canallada. ¿Qué hemos he duración alternativamente, lo b ==
SRiité de guerra, José Segarra.»
cho para justificar esta califica que se comunica para que pro
ción? ¿Qué crímenes hemos co cedan a ocupar las plantas ba
ü Manifiesto, es el siguiente: metido? Un accidente desgracia jas y los refugios habilitados
do, que somos los primeros en la para ello y que se seguirán cons
€, N. T. - F. A. I.
mentar y en condenar, parece ser truyendo para dicho fin. En los
Mujeres antifascistas: Mañana,
la prueba acusatoria. La muerte días sucesivos se [tfarán ñolas
del camarada socialista José Par por radio y Prensa para su me en la emisión de las nueve de la
noche, hablará por este micrófo
do Aracil, es ajena en absoluto a jor conocimiento.
Desde el momento de la publi no de U. R. V., en representa
nosotros. Se demostró la misma
¡A los trabajadores!
noche del suceso, que ningún ele cación de este aviso, queda ter ción del Frente Popular Femeni
¡A los revolucionarios!
mento de nuestra columna inter minantemente prohibido el uso no, la camarada Enriqueta Agut.
¡Escuchadla, camaradas!
de sirenas, pitos y demás siste
¡A los anarquistas! vino en esto. JAMAS HEMOS
PENSADO EN ATACAR A LOS
lia columna de Hierro, compues SOCIALISTAS NI A LOS DEMAS
ta por elementos de la F. A. I. y SECTORES ANTIFASCISTAS, ni
de la C. N. T. y por otros que, mucho menos de la artera ma
sin pertenecer a ninguna organi nera como fué agredido Pardo. Sin
zación, están identificados con las que esto quiera decir que renun
ideas y con el proceder de los ciemos a nuestras finalidades, que
anarquistas, ante las derivaciones son la única razón de nuestra lu
que ha tenido su actuación en cha, comprendemos que una lu
[Valencia y ante los comentarios cha entre nosotros serla criminal
que ciertos sectores hacen acerca en estos momentos. Tenemos ante
— Aquí traigo a éste que me
Jesús Izcary, cronis
de ella, siente la ¡necesidad im nosotros un enemigo formidable;
ta de guerra de “ Aho encontré en el camino.
periosa de propagar por doquier todos nuestros esfuerzos han de
Moral. Moral que este hom
su conducta para que nadie, sea dirigirse a destruirlo.
ra", publica la siguien
Creemos que con lo dicho que
quien sea, intente hacer labor par
te interesante crónica: bre tiene sólo por su cuenta.
dará aclarada nuestra áütuaclón.
tidista a nuestra costa.
No pensamos que todos no
Los hombres que bajo la deno Somos revolucionarios y como ta
“En Olías del Teniente Castillo eran como Henaja, que no podían
minación común de OOL/UMNA les nos hemos comportado, con
Sin embargo, ayer
—m ejor suena esto que jo de an ser como
DE HIERRO, luchamos contra la rectitud y con nobleza. Nadie, que
en Olías
. ¡* >mbres parecían
tes—
comenzó
la
mañana
con
un
reacción clerical y militarista, en no sea un cretino, puede ver en
bombardeo enemigo, del cual diferentes. ; lo raro fué que la
el frente de Teruel, como anar nuestro .proceder mala Intención
nuestra gente no hizo mucho ca moral volvió sola, salida de las
quistas que somos, nos preocupa y ligereza.
entrañas mismas del espíritu
Nuestra posición, en estos mo so. Los hombres, hechos ya a la popular. Creo yo que, oomo ayer
mos, a la par que de los proble
mas de la retaguardia, de los pro mentos decisivos para el desen guerra y que entienden ya la gue la reacción llegará siempre a
blemas de la ciudad. Por eso, cuan volvimiento de España, es clara rra, se pegaron al suelo a espe tiempo; pero estas creencias op
rar a que escampara. Y escam
do vimós que en Valencia las co y terminante: Con todos nuestros
pó. Muchos, aguardando, se que timistas son siempre peligrosas.
sas no iban por el camino que nos hombres, con toda nuestra ener
daron dormidos en las cunetas. No fiemos nada a la espontanei
otros hubiésemos deseado, cuando gía, con todo nuestro entusiasmo,
A
esto se le llama costumbre dad. Mejor ha de ser que culti
Constatamos que la retaguardia, lucharemos hasta aplastar para
vemos este aura de la moral oo
lejos de ser una seguridad para siempre al vil fascismo. Pero no de oír bombas y de saber que mo motor que no puede detener
nosotros era un motivo de pre luchamos, que. se nos entienda sólo una de cada cincuenta hace se nunca. Y puede conseguirse
ocupación, una duda, es cuando bien, por conservar una Repúbli carne.
( que no falle nunca.
Mientras tanto, nuestras ba
decidimos intervenir, para cuyo ca ni pqr instaurar im nuevo ré
¡
Nuestro ejército leal y las m iterías
bombardeaban
las
posicio
efecto enviamos a las organizacio gimen estatal. Luchamos por rea
j licias se lanzan terreno adelannes
facciosas
de
Bargas.
lizar
la
REVOLUCION
SOCIAL.
nes interesadas las siguientes pe
Buena moral. Y nq olvidemos | te movidos por un cohete; por
Marchamos hacia la ANARQUIA.
ticiones :
que
si la moral es necesaria du i un simple cohete de entusiasmo.
Por
eso,
ahora
y
después,
defende
1. a Desarme total y disolución
rante
todo el transcurso de la I Cualquier grito oportuno, cua.Iremos todo lo que tienda a vivir
de la guardia civil.
i quier circunstancia propicia lán
2. a Inmediato envío al frente con más libertad, a romper los guerra, hay un mmento en la gue zalos por caminos heroicos y rára
en
que
la
moral
puede
cam
de todos los cuerpos armados al yugos que nos oprimían, a destruir
biarlo todo, ganarlo o perderlo i pidos. Basta con una pequeña
servicio del Estado (Asalto, Cara los vestigios del pasado.
i cosa. Por ejemplo, ésta.
todo.
Decimos
a
todos
los
trabajado
bineros, 'Seguridad, etc.)
Puede decirse, debe decirse | Hablaba yo con un grupo de
3. a Destrucción de todos los ar res, a todos los revolucionarios, a
que
muchas cosas ihan ocurri milicianos catalanes, cuando se
todos
los
anarquistas:
En
el
fren
chivos y ficheros de las institucio
te y en la retaguardia, allí don do por hallarse nuestras tropas acercaron a nosotros dos mu
nes capitalistas y estatales.
Fundamentábamos estas peti de estéis, luchad contra todos los en posesión de una moral inade chachos lesionados levemente.
Tras ellos llegó a toda prisa
ciones desde dos puntos de vista: enemigos de vuestras libertades, cuada al momento. Se creyó más
el revolucionario y el ideológico. destrozad el fascismo. Pero impe de una vez que la victoria había Martín Tesán Máñez.
Como anarquistas y como revolu did también que con el fruto, de de abrazarse a nuestras mili
Vociferando, Martín Tesán dic
cionarios, entendíamos que era un vuestros esfuerzos se instaure un cias continuamente, sin una du taminó que aquellas lesiones no
peligro la existencia de la guar régimen dictatorial que sería la da y sin un retraso, y sobre es eran na.da y que con sal y vina
dia civil, cuerpo netamente reac continuación, con todos sus vicios ta conciencia colectiva cayó de gre estaba todo listo.
cionario, que a través del tiempo y defectos, de todo el estado de pronto el aluvión del ataque ene ¡
Callaron los de las lesiones y
y particularmente durante este cosas que tratamos de hacer des migo. De lo cual resultó una co se creció el viejo al oír que al
movimiento, tan a las claras ha aparecer. Ahora con las armas y sa peor que la falta de moral: la gunos no estaban conformes,
patentizado su espíritu y sus pro después con las herramientas de moral inadecuada.
j
— Estuve en la guerra carlistrabajo, aprended a vivir sin ti
cedimientos.
Ha de fijarse lo anterior, por
La guardia civil nos era odiosa, ranos. a desenvolveros por vos que si la moral no debe descui , ta del 74 y soy de la F. A. I. de
y no queríamos verla, ni en la otros mismos, único camino hacia darse nunca, ahora han de diri Barcelona desde ya no me acuer
do. Sólo dos cosas no deben te
ciudad ni en el frente, porque por la libertad.
girse todas las voluntades hacia merse: las huelgas y las balas.
Este
es
el
sentir
de
la
columna
sobradas razones desconfiábamos
este ángulo, pues— no Jo dude
de ella. Por eso pedimos su des de Hierro y, clara y llanamente, nadie— al llegar a estos días, el Siempre luché por lo mismo y
ahora quieren atropellarnos.
lo expone.
arme y por eso la desarmamos.
ejército del sector del Tajo, las
Compañeros: ¡MUERA EL FAS milicias de este frente, se en 1 Barbotó Martín Tesán un dis
Pedíamos que todos los cuerpos
armados fuesen al frente, porque CISMO!
cuentran ante un problema de curso pintoresco. Aseguró que
¡VIVA LA REVOLUCION SO moral. No quiere esto decir que se vive con dos cosas: con tieen el frente hacen falta hombres
y armas, y en la ciudad, dado el CIAL!
este problema totalice la cues 1rra y con libertad. Y echó la lla
¡VIVA LA ANARQUIA!
estado actual de cosas, más que
tión, sino que es el problema in ve.
una necesidad era y es un estor
Puerto Escandón, 1.'-10-36.
minente, con prisa de minutos.
-— Cuando yo me vaya, os vals
bo su estancia. Este punto lo he
Se percibe todo ello claramen , todos.
mos alcanzado a medias y no ce
N. de la R. — Hemos de ad te, en cuanto se habla unos mi ! Buen mitin, aquí donde tan
jaremos hasta su completa perse vertir a todos nuestros colabora nutos con estos hombres.
i faltos estamos de mitinee. Buen
cución.
dores espontáneos, y lo mismo a
Por ahí aparece uno, Joaquín 1 mitin el tuyo, Martín Tesán, que
Por último, pedíamos la des las organizaciones o sociedades, Henaja Sierra, de Granada. Es de no te has ido ni te irás como no
trucción de todos aquellos docu que nadie puede exigirnos la pu la C. N. T. Se presentó en uno te lleven.
mentos que representaban todo un blicación de sus remitidos, aunque de los ateneos.
I ¿Sería muy difícil enviar algu
pasado tiránico y opresor, ante el quisieran pagar su inserción, sin
—Quiero ir a pelear a Gra nas comisiones integradas por
cual se rebelaba nuestra concien que el dejar de Publicar ciertos nada.
hombres de prestigio (fentro de
cia libre. Destruimos los papeles originales signifique antagonismo
— ¡A Granada no puede ser!— los partidos y los sindicatos para
y pensamos incautarnos de aque por nuestra parte. Pueden concu le contestaron.
que acompañaran a las colum 
llos edificios que, como la Audien rrir muchos factores para la no
— ¡Pues a cualquier parte!
nas en sus operaciones?
cia, sirvieron en otro tiempo para publicación de un original: Falta
Y aquí esá. Está “ con todas
Sólo en el frente, mezclado con
sepultar a los revolucionarios en de espacio, inoportunidad, dema
los presidios, y que hoy, que nos siada extensión en el texto para las consecuencias", como dice él. Jos hombres que luchan en las
Buen hombre es este Joaquín avanzadillas . o esperan rendidos
encontramos en los albores de una asunto que no lo merezca y, por
sociedad libertaria, no tienen ra último, porque represente una Henaja. Tiraba el lunes desde |en las cunetas, sólo allí se calizón alguna de ser.
propaganda ajena a nuestro pe una avanzadilla. Junto a su fu  i bra exactamente esta necesidad
Estos objetivos ños llevaron a riódico y en perjuicio de nuestro sil disparaba el de otro compa ineludible de la guerra, una ne
ñero que anda pr aJlií. Hombro cesidad! centuplicada entre nos
Valencia y esto fué lo que, con Partido.
el procedimiento que nos pareció
Para los trabajos informativos a hombro se quedaron frente a otros por el carácter de esta gue
más adecuado, realizamos.
el periódico tiene sus redactores; los regulares y bajo los avio rra y la composición de nuestras
Además, durante nuestra estan la admisión de otros originales es nes, hasta que cayó la noche. fuerzas. Es la necesidad de la pa
cia en Valencia observamos que una deferencia que tenemos, des Henaja se presentó en el cam labra que empuja o detiene, el
mientras fracasaban gestiones pa de luego, muy gustosa, pero nun pamento con un herido a cues corazón que lanza y el concepto
definitivo que sujete.’1
<
tas.
ra la compra de armamento, por ca una obligación.
Ayer fué repartido profusamen
te por nuestra ciudad un Mani
fiesto de la columna de Hierro, y
también a nosotros nos fué remi
tido un ejemplar acompañado de
la siguiente carta:

A V I S O S

Comité Popular
Femenino

Columna de Hierro

E S TA M P A S DE LA GUER R A

En el frente del Centro

los facciosos de España, reciben de Alema
nia e Italia, singularmente.
La voz de España, severa y razonada, se
ha dejado oir en Ginebra, y sus ecos, al in
vadir hasta los rincones más apartados dei
mundo, han llevado a la comprensión de to
dos los pueblos, el atropello de que ha sido
objeto la República española, y la torva
maniobra de una reaoción que ha querido **
retrotraernos a los tiempos oprobiosos de|
feudalismo y de la inquisición.

Conferencia

Así actúan los jefes facciosos

Esta noche, a las nueve, disertará
ante el micrófono de la delega
ción de Prensa, Propaganda y Co
municaciones del Comité Ejecuti
vo Popular, el camarada

Mientras caen y son hechos prisioneros los

LUIS

P O R T E L A

soldados, ios jefes huyen a la desbandada

sobre el tema:
«El Partido Obrero de Unifi
cación Marxista, en la revolu
ción española.»

áyer s§ cumplió ei
aniversario de la
muerte dei untar de

"La Internacional"
Ayer 6 de Octubre, se cumplie
ron cuatro años del fallecimiento
de Pedro Degeyter, autor de «La
Internacional», que murió en 1932.
Nació el 8 de Octubre de 1848.
Fué en su infancia músico obre
ro de una fábrica, y a los quince
¡años ingresó en la Academia y
el Conservatorio de Lille, donde
estudió saxofón y cornetín.
Cuando Delory, que fué más
tarde diputado por Lille, organi
zó los sindicatos obreros, fundó el
orfeón La Lira y pidió a Degey
ter que musicase las «Cantos re
volucionarios» de Vottler.
Así nació la idea de musicar
«La Internacional».
Esta se interpretó por primera
vez en una fiesta de la Cámara
Sindical del Comercio de Prensa,
creciendo su auge en años suce
sivos basta llegar a ser el him
no de la Federación del Norte, del
Partido. Socialista, y extenderse
por todo el mundo.
Se atribuyó la obra al herma
no idel autor, Adolfo, pero éste
declaró lealmente la verdad que
quedó proclamada.
En 1927 estuvo Degeyter en Ru
sia para el aniversario de la Re
volución, siendo aclamado con en
tusiasmo por los obreros soviéti
cos, e invitado a quedarse en Mos
cú, cosa que no aceptó por lia cru
deza del clima.
Murió en 'Francia, pobre y obs
curamente.
¡Pero la población obrera de
todo el mundo recuerda su nom
bre glorioso!

Unión Republicano

Hocímoí
Distrito de la Universidad
La junta reorganizadora de es
te centro, está altamente satisfe
cha por el acuerdo recientemente
tomado por el Comité Ejecutivo
del Partido, proponiendo a la de
legación de MILICIAS ANTIFAS
CISTAS el nombramiento de co
mandante de las mismas, a nues
tro querido y glorioso correligio
nario Elo Edo Torrejón, premian
do su enorme «labor dinámica or
ganizando e instruyendo las mi
licias, que hoy son un verdadero
y poderoso ejército, que salvará
la República contra todos los trai
dores que vil y canallescamente
la han atacado.
Este viejo y glorioso correligio
nario, ilustre militar, que a pe
sar de estar largo tiempo retira
do del servicio activo y estar que
brantada su salud por una enfer
medad que le tuvo postrado en
cama largo tiempo, en este mo
mento triste y grave de la histo
ria de España, se ha lanzado co
mo un león cuando ve que le
arrebatan lo suyo; a la defensa
de lo que es consustancial de su
vida (por la República), sin lo
que no podría vivir.
Y a tal efecto, se ha tomado
por esta junta el acuerde de ele
var al Comité Ejecutivo del Par
tido el siguiente y respetuoso es
crito:
«Señor presidente del Comité
Ejecutivo del Partido de Ulnión
Republicana Nación/al:
En la sesión celebrada en el día
de ayer por la junta reorganiza
dora de este centro, se tomó por
unanimidad el acuerdo de rega
lar, por suscripción entre los añ
ilados de este partido, las insig
nias de comandante a nuestro es
timado y viejo republicano Elo
Edo Torrejón, ascendido a dicha
graduación a propuesta de ese
Comité; acción que nos honra y
nos emociona al ver que nuestras
autoridades del Partido saben ha
cer justicia a republicanos tan
dignos y gloriosos como nuestro
ilustre camarada comandante Elo
Edo Torrejón, que tiene la gloria

— ¿Quién de estos oficiales
fué el que inutilizó Tas piezas,
de artillería que había en la po-<
sición?
— El maestro ajustador, cuyo
nombre no recordamos. Fué or
den del capitán De Mesa y de los
tenientes Ribero y Marrero.
Les preguntamos cuántas fuer
zas había en Estrecho Q uinto,1
respondiéndonos
que
esto es'
muy difícil de poderlo precisar,
ya que estaban desperdigados'
en grupos.
— No obstante— añade uno — ■
los oficiales nos decían que éra
mos 600 soldados. En el castillo
de Monte Aragón éramos cerca
de 50 mandados por un alférez,
entre los cuales figuraban 25
“ caballeros de Santiago", o sea
falangistas uniformados. La re
tirada la iniciamos en la noche
del martes. Se hizo salir un con
voy de víveres y municiones,constituido por 22 “ legionarios
de Sanjurjo1’ , quienes llevaban
las municiones y los víveres en
unos sacos que cargaron a la
espalda. Pero estos legionarios
iban a la vez bien vigilados por
26 individuos de Falange Espa
ñola. Estos 48 individuos llega
ron de noche junto a nosotros,
después de pasar por el barranco
del río Flumen.
Entonces, los oficiales planea
ron la fuga., a la mañana siguien
te, hacia Huesca. Se les malogró
pronto. Al nacer el día fueron
descubiertos por las tropas lea
les. La “Artillería Fantasma”1
abrió fuego contra ellos y el ca
ñoneo de los milicianos advirtió
a las otras fuerzas de la Repú
blica, entablándose un violentí
simo tiroteo. Aprovechando esta'
lucha, los oficiales huyeron ca
mino de Huesca, mientras caían
mucihos soldados y los 22 “ le
gionarios (fe Sanjurjo” decidie
ron refugiarse en el Molino, es
perando que llegasen las m ili
cias.
Al preguntársele por la situa
ción en que se encuentra Hues-*
ca, responde:
— Hay un enorme pánico, de-:
bido a los frecuentes bombar-,
déos de la artillería y la avia
ción republicanas. Si la dejasen»
lá\ población civil se habría ren
dido, pero los fascistas no se Tó
permite, imponiendo el terror..

Barbastro. — Después £?e la
toma de Estrecho Quinto y Mon
te Aragón, operación tan brillan
teniente lograda por nuestras
milicias, van siendo evacuados
los prisioneros hechos al ene
migo.
Con toda clase de considera
ciones son trasladados al cuar
tel general de Barbastro, y aun
que no se les tiene sometidos
a un régimen severo de incomu
nicación, se han ¡hecho las opor
tunas advertencias de que no de
ben ser molestados con pregun
tas, cosa que, en todo caso, sólo
podrá hacerlo el alto mando.
A pesar de que las consignas
en este sentido son bastante ri
gurosas, hemos podido conver
sar con algunos de ellos.
Tres días hace que están en
Barbastro, siendo su aspecto mu
cho más agradable que cuanq’o
llegaron. Han dormido; comen
regularmente, habiéndoseles afei
tado la barba, que muchos de
ellos llevaban sin cuidar más de
un mes.
— Estamos satisfechos — nos
ha dicho uno— . Se nos trata co
mo no podíamos nunca suponer,
aunque nunca habíamos creído
que se nos hiciera mal alguno.
— En los primeros momentos
— dice otro — pasamos un poco
<fe pánico, pues se nos decía que
los “ro jo s” mataban a todos los
prisioneros, pero ahora, después
del trato de que somos objeto,
hemos de reconocer sinceraren
te que todo eran patrañas de los
jefes para atemorizarnos.
Les preguntamos si saben los
nombres de los,oficiales que ¡ha
bía en Estrecho Quinto, que es
(fe donde preceden estos prisio
neros.
— Los (fe la mayoría, sí— nos
contestan.
— A ver si hacéis memoria.r.
— Verá; había el comandante
Carlos Ayala; como jefe el ca
pitán Mesa de Llano; había tam
bién lo.s tenientes jib e r o , Marrero, Aparicio, Cotoret, Soto,
Gil Bar Torrents; el alférez San
clemente; un brigada apellidado
Cortina; los sargentos ascendi
dos a brigadas por haber muer
to otros, Pellejero, Velázquez,
Borao; el, sargento Clavero, y
otros que ahora no recuerdo.

A todos nuestros comu
nicantes
Ponemos en conocimiento de todas las organizaciones, socie
dades y ciudadanos, que las notas de inserción suplicada que se
nos envíen habrán de llegar a nuestro poder, para ser inserta
das en la edición inmediata al día en que se nos remitan,
hasta las seis de la tarde. Sólo admitiremos a última hora,
aquello que tenga carácter oficial.
Deberán venir escritas por una sola cara, y si soncoptas
a máquina, claramente legibles.
Esperamos que contribuiréis con esas faoilidades a te
na marcha del periódico.

Federación Provin Colonias escolares de
cial de Trabajadores
de la Industria Cafe niños madrileños, en
Valencia
tera y Hotelera La
Por el presente se comunica «
Profesional
todos los comités ejecutivos pOM
pifiares, que toda la correspon
dencia perteneciente a los cokn
nos de las colonias escolares da
Otoño de Madrid, puede mandar
se sin franqueo, solamente con el
sello del Comité e insertando al
dorso las señas dél remitente.

En conmemoración de la glorio
sa gesta del 6 de Octubre, el per
sonal de plantilla del hotel Metropol hace entrega, por conduc
to de esta Federación, al Cuerpo
de las milicias voluntarlas y en
especial a la columna Fantasma,
que tan brillantemente dirige el
heroico comandante Urlbarry, de
239 prendas de abrigo de lana,
cuyo valor en pesetas asciende a
2.344, producto de cinco días de
haber que el personal de este ho
tel deja con ese fin.

Federación de Pione

ros U. 6. T.
Culatrava, 2
Habiendo sido autorizada la
Federación Infantil de Pioneros,
U. G. T., que se haga cargo del
Concurso de dibujos y pinturas
piara la próxima Exposición in
fantil, ruega a todos los pioneros
de Valencia y su radio tomen
nota para si quieren aportar su
concurso a la citada Exposición,
pudiéndose dirigir al responsable
de la Federación, al domicilio,
Calatrava, 2.

de servir, en la última etapa de
su vida, la causa de la Repúbli
ca como jamás pudo suponer.
Lo que tengo el honor de co
municarle en nombre de la Junta
de este ccn
Salud y República.
Por la comisión reorganizadora,
Salvador Vélez García.»
i

