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El empuje de las fuerzas leales y la eficaz ayuda de la
aviación, hacen inminente la total rendición de Oviedo
También en el frente de Aragón se anotan triunfos nuestras tropas
y en el del Centro, nuestra ofensiva se inicia victoriosamente
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Y repetimos hoy y repetiremos mañana, si no se pone ma
no a ia obra, que urge la constitución en los pueblos de los co
mités de Defensa, compuestos por representaciones iguales de
todas las organizaciones sindicales y políticas existentes en la
localidad.
LA LLUVIA Y LOS «CUERVOS» nísimos que llevan sobre su tela
finísima el elegante jersey de cue
De ningún modo puede tolerarse que valiéndose de la debili
DE LA CIUDAD
ro, muralla inexpugnable contra
dad producida por la sangría que padece la nación, se aprove
El paisaje, todo gris, tiene una el frío. A la puerta, el soberbio
che este o ei otro sector en hacer su política particular colocan
pátina de melancolía. Llueve len automóvil de marca extranjera
tamente. La cinta de acero de la les esperaba. Son turistas en una
do a sus hombres al frente del gobierno de una población, con
carretera brilla como un espejo guerra en la que lo que más im
exclusión de las demás representaciones políticas, y en muchos
y se refleja en ella el manto le porta es la dignidad humana.
lugares obrando contra los partidos que mayor aportación de sa
choso del cielo. Apenas hay trán
Ni un día ha de transcurrir sin
crificio han hecho a la causa antifascista, que mayor Interés tie
sito. En los controles de circula que los impermeables y los abri
nen de seguir colaborando personal y económicamente, sin el
ción los milicianos salen a pedir gos de cuero sean enviados al
nos el salvoconducto envueltos en frente. Los necesitan quienes se
menor titubeo, hasta conseguir unas libertades que no tengan
mantas. Los pueblos del tránsito juegan la propia vida. Sin gestos
más tope que las de la siguiente definición:
nos producen el efecto de estar de prosopopeya
con la
«La libertad es el poder que pertenece al Hombre de hacer
.desorbitados, como si la garra sencillez maravillosa de qttíen R>
todo lo que no daña a los derechos de otro.»
crispada de la lucha hubiera pa pone todo y no le día importancia.
Querer abrogarse un individuo o una colectividad el dere
sado por ellos.
¡Ni un soldado del frente sin
cho de libertad no reconociéndolo a otras colectividades o a otro
Mal día para el combate. Los abrigo! Y ial que' no justifique que
pájaros negros están metidos en no trabaja por la República en la
individuo que tiene igual derecho, es un acto de injusticia, y
sus nidos descomunales y no sur ciudad, que se le «requise» el «cue
todo lo que es injusto debe desaparecer.
can el cielo para evitarse la mo ro», el impermeable, el gabán, pa
¿Cómo puede convencer de amor a la Libertad quien obra en
jadura. La guerra en día de lluvia ra enviarlos a la vanguardia. O
dictadura? Que tengan en cuenta que las dictaduras viven mien
es más triste. Se recortan las fi no hay un concepto de sagrado
tras hay fuerza para esgrimir el hierro que mata, pero su época
guras en un fondo sin perspec deber que nos impone la solida
tiva cromática. La imaginación ridad.
es corta porque más fuerte que el hierro, es el ansia de libertad
sufre un rudo golpe, porque no
y es el amor. Todo lo que no constituya un ideal de amor a los
esk posible guerrear con una cor- EN LAS TRINCHERAS Y FRENTE
hermanos y de honda ideología liberal, pasa y muere; llega su
tlriá de agua separando a los con
A UN OBJETIVO
otoño y como hoja seca se la lleva el viento; el viento que es
tendientes.
Estamos
en Ollas del Teniente
la libertad para quien no hay fronteras y cumple su misión de
Las horas parecen más largas. Castillo. Llegamos al pueblo cuan
En esta tragedia que vive el pue do es más fuerte la lluvia. Nos
arrancar las cosas viejas que ya cumplieron la suya en la Natu
blo españql, y que no desató, el acompaña nuestro camarada de
raleza.
espíritu es la fuerza motriz de su redacción Eduardo de Guzmán.
Quien arrebata la libertad a otro, crea en éste un enemigo,
próxima victoria. Y lo sufre to que acaba de regresar del frente
Quien mata fuera de los dictados de la ley (y la ley no puede
do cón un valor moral admirable. de Aragón. La mañana ha trans
ordenar, sino lo que sea justo y útil a la sociedad), quien mata
Cuando ayer veíamos a los soldaen este frente sin nove
\ dos de la retaguardia envueltos currido
así, repito, firma su sentencia de muerte.
dad.
digna
del comentario o de
eh mantas, recostados en las cu
Víctor Hugo, dijo: «Hay que luchar, herir, vencer, disolver
netas unos y desplegados otros en la Seglosa.
silbar las balas muy
y oonyertir un rayo de aurora en fuego del cielo.»
guerrillas, preparados a todo even cerca.' oyen
Él
jefe
columna, que
Pero no dijo que la lucha tuviera que ser entre los herma
to, no podíamos olvidar que eran nos acompaña,denosla dice
de pron
hombres que por propio impulso
nos que se unen para vencer al enemigo común, para mermar
to:
hablan cogido un fusil para de
con ello las propias fuerzas oombativas; vencer al enemigo de
—¿Vamos a las trincheras?...
fender sus ideales.
la libertad; disolver, hiriendo y hasta matando para conseguirlo,
Desde allí verán ustedes al ene
También vimos a otros soldados migo en su propia salsa.
todo germen de dominio opresor.
solamente con el «mono». Tenían
—'Nosotros vamos donde usted
Cuando son varias las organizaciones políticas, incluyendo
frío. Ño les oí una frase de que nos lleve...—-le contestamos.
las sindicales que hoy son políticas también; cuando se unen
ja. El gorro cuartelero se hallaba
Echamos a andar. Bordeamos
empapado de agua; los pies, cal una lomlta sin precauciones de
liara un fin que interesa a todos por igual, no puede entablar
zados con alpargatas, sentían la ninguna clase. Frente a nosotros,
se polémica entre ellas Por si es esta o la otra la que tiene
humedad de la tarde. Captamos las lineas geométricas de un oli
mayor derecho a regir log destinos de la nación. Tienen igual
un detalle que nos llegó a emo var, desde donde hostiliza, por el
derecho todas; todas dan lo que tienen.
cionar: un miliciano habla en flanco derecho, el enemigo. Ten
Dejad que los conejos se guarezcan en su madriguera de la
vuelto su fusil con papeles para didas sobre unos parapetos, las
que no se mojase, mientras él re guerrillas disparan sus fusiles. Se
persecución de los perros y que vean entonces, seguras sus vi
sistía el aguacero de una manera percibe, no muy lejos, el dúo, con
das, si eran galgos o podencos. Discutir la raza cuando se viene
estoica.
pequeñas pausas, de las ametra
el enemigo encima, es exponerse a morir todos como Tos conejos
Sabe el que lucha que el arma lladoras. Al coronar el pequeño
de la fábula.
es su mejor amigo. 'Por eso la montículo, penetramos por la en
cuida con mimos de amante apa trada de una profunda trinchera,
Venimos diciendo que todos los fusiles al frente y hemos de
sionado. Y soporta todos los sin en la que es acogido el jefe mili
añadir que todas las energías combativas, al frente.
sabores con gesto resignado: el tar con visibles muestras de res
En la retaguardia, sólo labor productiva; ejemplo de ciuda
frío, el aire, el sol, los aviones y peto y de alegría.
danía en los dirigentes, siembra de amor en el pueblo y no de
los obuses. Las horas pasan, bien
Suena un morterazo. Sacamos
odio. El edificio que quiera construirse con guijarros de odio no
al acecho o durmiendo, pero siem la cabeza por el parapeto y segui
pre alerta.
llegará a ser sacado de aguas porque antes lo derrumbará el
damente advertimos que nos ti
Sin embargo, surge el contraste ran. ¡Pero si está muy cerca el
primer aguacero que caiga sobre él. «Quien siembra odios, co
en cuanto entramos en la ciudad. pueblo! Lo hemos visto recortado
secha tempestades.»
En las mesas de los bares se ob a menos de medio kilómetro de
No eran nuestros tiempos los de la revolución francesa, la
serva la buena vida de los «em distancia.
de los «sans culot» de hace siglo y medio que rompían una era
—iQué cerca estamos, jefe!
boscados». Son los «monos» mo
de esclavitud y que al ve .'se libres cabía la justificación de su
crueldad, y aquella crueldad hizo que 3farat perdiera su vida
tajada por el puñal vengador de Carlota Cerday, y aquel estado
no caer en los mismos defectos que costaron las cabezas de
de cosas, hizo que fueran víctimas de su propia obra, Dantón
aquellos dirigentes.
y Robespierre, aquella gloriosa trilogía de la revolución, Marat,
Paz, en los pueblos que estamos en paz.
Dantón, Robespierre...
Respeto para todos los partidos y para todos los hombres que
Y la cosecha de tanta sangre y de tanto odio, no fué la ins
luchamos
por una misma victoria.
tauración de un régimen de libertad; la cosecha fué... la creación
Cada
partido,
que obligue a sus organismos locales a colabo
al trono Imperial de Napoleón Bonaparte.
rar
dentro
del
Comité
de nuestro Frente.
No confundamos nuestra época en que el obrero es un hom
¡Y, sobre todo, a los elementos extraños llegados a los pue
bre que ha pasado por la escuela y ha podido saturarse de en
blos titulándose delegados de esta o la otra agrupación, apartan
señanzas inoculadoras de los derechos del hombre, con aquella
do a los legítimos representantes, que se les juague!
épooa de analfabetismo, de barbarie.
Recordad, dirigentes, aquella epopeya para no imitarla, para
AZNAR PJ3LLICER.

-

Una visita a las trincheras, bajo fa IJuvia

I

Nos consta que hemos de herir la Innata modestia de Aznar
Pellicer. Pero ante las insistentes visita^, las llamadas telefóni
cas que constantemente recibimos en demanda de nuestro Di
rector, hemos de advertir a nuestros camaradas todos que Aznar
Pellicer se halla enfermo.
Desde que se inició el movimiento insurreccional, nuestro Di
rector ha ocupado este difícil cargo sin una vacilación, sin un
desmayo, y su naturaleza, quebrantada por tanta lucha de
tantos años, ha tenido que rendir cuenta^: una indisposición,
que nos llegó a alarmar, le obligó durante la pasada ma
drugada a guardar cama.
Con todo, hombre de batalla y que sabe de las responsabi
lidades contraídas con Unión Republicana Nacional, se reinte
gró ayer al periódico, escribiendo el artículo que lleva su firma
y que insertamos' en este número.
Deseamos un rápido restablecimiento al compañero Aznar
■Pellicer.

—Más estaremos... Na<j.a puedo
decirle de mis planes, que perte
necen al secreto del alto mando.
Pero le aseguro que muy pronto,
y con las naturales discreciones
de expresión, podrá usted dar no
ticias interesantes.
Desde las avanzadillas nuestras
tal pueblo hay un llano que está
batido con gran actividad por
parte de las ametralladoras de
los rebeldes. May poca distancia.
Un pequeño esfuerzo, y el pueblo
caerá en nuestro poder. Esta es
la magnífica impresión que saco
desde la estratégica atalaya en
que hemos sido colocados para
observar, ver y contar luego a los
Solidaridad con el
lectores lo más interesante y emo
cional de los hechos guerreros.
—¿Han tronado hoy los cañones
fascistas?
—Un poco por la mañana...
Quince o veinte disparos, sin con
secuencias lamentables. Luego no
han vuelto a disparar.
—¿Y visitas aéreas?
—No...; nada. Ha transcurrido
el día con absoluta tranquilidad
Nada hay más grande que la
en ese aspecto.
Salimos de la trinchera y lenta solidaridad, y la solidaridad la
mente, porque arrecia el tiroteo, sienten, la practican más inten
samente que nadie, aquellos que
regresamos al pueblo.
han sentido de cerca sus afectos
Llueve desesperadamente. La o aquellos otros que en sus lu
guerra se ha vestido de gris. Los chas, en sus dolores, en sus amar
soldados disparan a través de la guras, sintieron la necesidad de
cortina acuosa, sin otra Intención ella.
Así, en las mujeres de la Fran
ofensiva que la de advertirles que
están alerta y que no les dan ni cia democrática, en las mujeres
una hora de cuartel. Nada les de la Francia de la Commune,
hará desertar de su puesto. Es vive hqnda y profundamente el
una lucha—¿verdad. camara sentimiento de la solidaridad que
das?—en la que se juega nada se manifiesta expresivamente en
menos que la libertad de un pue cuantas ocasiones ¡es necesaria,
para ayudar a los hombres y a
blo y la paz del mundo.
los
pueblos que luchan por causas
LAZARO SOMOZA SILVA.
nobles
y elevadas.
Frente del Tajo.
Conocía ya por propia expe
riencia hasta dónde son capaces
de llegar las mujeres de Francia
la práctica de la solidaridad,
Lo verdadero Refor en
y en este mi último viaje, hecho
para gritar ante el mundo desde
mo Agraria en marcha la Ciudad Luz la verdad de nues
tra lucha, me ha hecho sentir de
cerca, más amplio que nunca, el
de la fraterna solidaridad
Medio millón de hectáreas calor
de las mujeres francesas para con
pueblo que lucha y muere por
incautadas en Ciudad Real el
la paz, la libertad y la democra
Las incautaciones de fincáis1he cia.
chas por el 'Instituto de la Refor
Son ellas las que avivan el fue
ma Agraria, para ser entregadas a go sagrado del recuerdo del sa
las organizaciones obreras para su crificio de nuestro pueblo cuando
explotación, alcanzan, en la pro alguien siente tibieza; son ellas
vincia de Ciudad Real solamente, las que se rebelan ante la cobar
una superficie total de cerca de día de la «neutralidad»; son ellas
medio millón de hectáreas.
las que recuerdan a los hombres,
Estas Incautaciones se distri para enardecer su entusiasmo, el
buyen entre 85 términos munici heroísmo de los comunalistas;
pales, y bastan por sí solas para ellas son las que recorren las
dejar resuelto el problema de la barriadas, en recaudación de di
tierra en cada uno de estos mu nero; las que con más abnegación
nicipios. Hay algunos, como el de sacrifican pequeños caprichos pa
Retuerta del Bullaque, donde se ra obtener mayores cantidades de
han hecho incautaciones de 30.000 dinero y enviarlo a sus her
manas de España. Después de las
hectáreas.
En el de Almodóvar del Campo, mujeres de la Unión Soviética
el total es aún mayor, llegando a —ejemplo admirable que el pue
más de 43.000 hectáreas. Definiti blo de España no olvidará ja
vamente la obra que desarrolla el más—, sqn las mujeres de Fran
Instituto, que presta además asís cia las que mayores aportaciones
tencia técnica y económica a cam han hecho al fondo de la solida
pesinos y organizaciones, transfor ridad.
ma el panorama agrícola de la
—No estáis solas—me declan—,
nación, dejando resuelto uno de en vuestra magnífica lucha; nos
los problemas más1 espinosos que otras sabemos bien lo doloroso de
tenia planteado el país.
vuestro sacrificio y os ayudare

pueblo de España

Las descendientes de la
Commune
mos hasta que obtengáis la vic
toria.
Medicamentos, ropa, víveres, di
nero, ofrecimientos generosos pa
ra recoger, amparar y educar con
cariño, con ternura maternal a
los niños de nuestros luchadores;
todo un trabajo magnifico han
realizado y continúan realizando
Cuando a nuestros milicianos,
cuando a las fuerzas leales qu^
en las noches frías y en los día*
penosos de la Sierra, o de cual
quiera otro frente, llege el jersej
que temple su cuerpo, o el obseí
qjiiq delicado que las mujeres lej¡
ofrecen, que piensen que no son
sólo las mujeres de Espafla, que
no son sólo sus compañeras, sus
madres, sus hermanas o sus no
vias las que piensan en ellos.
Que las mujeres de Francia, que
las mujeres de todo el mundo nd
les olviden, que velan por ellos,
ya que en nuestros bravos solda
dos de la libertad ven la van*
guardia de la lucha que el mundo
del progreso, de la paz y de la de
mocracia tiene que librar, hasta
su total exterminio, con las fuer
zas sangrientas del fascismo.
DOLORES IBARRURI.

«Pasionaria».

Los valientes "capronis",
huyen
Noticias de Montero, dan ouen:
ta efe que en el día de ayer sé
libró un duelo de aviación, en
el que los aparatos leales hioie-*
ron huir al enemigo, al que per-<
siguieron (Jurante largo, rato.

Comité Popular
Femenino
Mujeres antifascistas: Hoy, en
la emisión de las nueve de la
noche, hablará por este micrófo
no de U. R. V., en representa
ción del Frente Popular Femeni
no, la camarada Enriqueta Agut.
¡Escuchadla, camaradas!

E L PU EB LO

iBOÜÜfDA.

Ferrocarril Central
de Aragón
AVI SO
A pesar de las reiteradas invi
taciones que se han hecho por el
Comité Central de Milicias Anti
fascistas y autoridades por ha
berse llegado a un convenio re
gulador de los transportes por
ferrocarril, tanto de viajeros có
mo de mercancías, se viene ob
servando un sin lin de abusos
por 'parte de elementos que, ex
cusándose en los sellos de algu
na’ organización social o política,
y también en el carnet de mili
ciano o guardia, quieren viajar
sin pagar unos, y sin condicio
nes los otros, perjudicando mo
ral y materialmente a esta in
dustria ferroviaria, que también
está incautada por sus obreros,
los que tienen que hacer esfuer
zos gigantescos para poder aten
der a los compromisos de orden
económico.
Deben ponerse en buen senti
do y no olvidar que el régimen
económico está regulado por un
signo monetarib al que, quera
mos o no, mientras no se implan
te algo mejor, debemos subordi
narnos y resulta algo repugnan
te que alguien, valiéndose de las
circunstancias, quiera imponer
el imperio de las armas, sin mi
rar que atropella a la moral y a
los intereses de otros trabaja
dores, por lo menos, tan respe
tables y dignos como él. No de
be olvidarse que la libertad de
uno empieza donde acaba la del
otro.
Se ruega y encarece a todos
en general que cuando hayan de
viajar por asuntos de servicio y
por cuenta de algún organismo
oficial y responsable,
arreglen
ja documentación y oon ella ad
quieran los billetes en taquilla
de acuerdo con el convenio es
tablecido, no siendo válidos los
documentos de entidades políti
cas o sociales con que tan fre
cuentemente se presentan en los
trenes para justificar viajes, cu
yos documentos, la mayoría de
las veces han sido extendidos
.para fines puramente particula
res.
Los milicianos, por el solo he
cho de serlo, no tienen ningún
derecho a viajar sin billete y en
cuanto a los guardias, deberán
hacerlo en la clase que les co
rresponda y con el máximo de
cinco en cada tren como tenían
.concedido s.in poder
ocupar
asiento en loe trenes de plazas
limitadas.
Esperamos que con estas ad
vertencias se impondrá la com
prensión y se evitarán los pe
queños desagradables incidentes
que a menudo se desarrollan cn>jtre el público y los compañeros
de servicio en estaciones y tre
ces, que se ven amenazados al
■querer exigir responsabilidad y
moralidad de aquellos que sólo
ven en los gloriosos momentos
actuales la oportunidad de rea
lizar impunemente sus fecho
rías.
También hacemos presente
por las mismas razones expues
tas, que quedan suprimidos de
una manera rigurosa todos los
billetes gratuitos, único modo de
evitar los intolerables
abusos
que se han venido cometiendo.
Este aouerdo es terminante y
serán inútiles todas las tentati
vas. Dénse por bien enterados
jlodos que quedan suprimidos los
billetes gratuitos en esta línea,
¡no admitiéndose recomendacio
nes r?e nadie ni para nadie.— El
Comité de Servicio.

Adhesiones y suscrip
ciones a favor

deios

víctimas y familias
de ios combatientes
GOBIERNO CIVIL DE VALENCIA
Suscripción pública a favor de
:]a Junta Central de Socorros,
pon motivo de la rebelión mili
tar de Julio de 1936.
Cantidades ingresadas en la
Sucursal del Banco de España
para abonar en la cuenta corrien
te de dicha junta en la Central
de Madrid.
El Rector de la Universidad,
752 pesetas.
Puerto c?e Gandía, 475’ 30.
Don Rafael Valiente Ruiz, 25.
Colegio Oficial de Arquitectos
de la zona, 1.000.
Comisión falla Ripalda-Benetflcencia, 550.
Total, 2.802’95.

K ola
granulada
Gám ir

Cafo de Previsión
Social de! País
Valenciano
Servicio de Inspección
La Inspección Regional de Se
guros Sociales Obligatorios en
Valencia, viene observando que
son numerosas las entidades pa
tronales incursas en morosidad
en el pago de sus cuotas por Re
tiro obrero y Seguro (fe Mater
nidad, resultando una cifra ele
vada de patronos que deja in
cumplido el deber de cotizar,
obligando ello a desarrollar un
ímprobo trabajo, que se mani
fiesta en millares de requeri
mientos.
Nuestra experiencia nos ense
ña que estas morosidades son.
generalmente, producidas por un
lamentable abandono; pero co
mo la situación de morosidad
constante significa una infrac
ción reglamentaria, ya que no
puede haber impagadas las coti
zaciones -de dichos Seguros So
ciales más de .dos mensualidades,
esta Inspección está resuelta a
remediarla por todos los medios
a su alcance y anuncia su firme
propósito de imponer sanciones
a los persistentemente moro
sos, cargándoles, en todo caso,
los intereses de demora a par
tir de primero de Noviembre
próximo.
Asimismo, esta Inspección Re
gional llama la atención de las
entidades patronales sobre el be
oho desgraciadamente frecuente,
de las ocultaciones de personal
asalariado, que no está afiliado
y que, por lo tanto, no se cotiza
por él, constituyendo tal conduc
ta un acto de defraudación de un
derecho de los trabajadores y
sistema malicioso de vulnerar ia
ley que, en cumplimiento del de
ber, se sancionará con la multa
reglamentaria.
Es imprescindiblemente nece
sario que toda entidad patronal
registre las altas de sus asala
riados desde el momento misino
que se produzcan y que las coti
zaciones respondan exactamente
al período de tiempo trabajado.
Ningún patrono podrá mostrar
su sorpresa ante futuras resolu
ciones de esta Inspecoión, ya que
quedan bien definidos y publica
dos sus propósitos.
Esperamos que los patronos
no den lugar a ser sancionados
y que los trabajadores todos y
sus organis-mos sindicales nos
presten su valiosa y resuelta co
laboración, ya que nadie mejor
que ellos pueden fiscalizar el fiel
cumplimiento de los seguros so
ciales, que son un derecho cuyo
respeto deben imponer.
Para todos, trabajadores y pa
tronos, están abiertas las ofici
nas de la Inspección, Avenida de
Nicolás Salmerón, 10, y estén se
guros de que sus denuncias,
quejas,
dudas y observaciones
serán atendidas siempre cotí el
espeoial interés que merecen.
P ii a g S " 1. . .11 ,

Partid© Comunista
de Valencia
Fracción Sindical
Se convoca a todos los meta
lúrgicos del Partido Comunista
con la máxima urgencia a la re
unión de la fracción sindical que
se celebrará en el local del Par
tid», plaza de Tetuán, para hoy
jueves, a las seis de la tarde.
No faltéis, por ser de gran in
terés los asuntos que se han de
tratar. La secretaría sindical.

Radio Vega Alta
El Radio Comunista Vega Alta,
atento siempre a todo lo que re
presenta la cultura del pueblo, se
ha impuesto la obligación de or
ganizar unos grupos escolares pa
ra que sirvan para proporcionar
una educación lo más amplia po
sible en testa barriada, para, lo
cual ha nombrado una comisión
encargada de recaudar fondos por
medio de suscripciones volunta
rias para el mantenimiento de di
chos grupos escolares.
Dado el carácter de dichas sus
cripciones, no dudamos que todos,
absolutamente todos los antifas
cistas, nos ayudarán con sus sus
cripciones hasta obtener el éxito
que todos deseamos en bien de
la cultura y del antifascismo que
para aplastarlo definitivamente es
el arma principal en la retaguar
dia: Cultura, cultura y siempre
cultura.
Se admiten suscripciones en el
local del Partido Comunista Ra
dio Vega Alta, calle de Sagunto,
número 208 (antiguo local de los
Salesianos). — Por el Radio Co
munista. la comisión.

Sindicato de Gas,
Agua, Electricidad y
Similares de Valencia
y su provincia
C. N. T.-A. I. T.

Centuria Luz y Fuerza
El Sindicato de las Industrias
de Gas, Agua y Electricidad,
C. N. T., que tiene más de un
centenar de afiliados desparra
mados en los diferentes frentes
de ia guerra antifascista, cum
pliendo su acción como milicia
nos y como técnicos; no repa
rando en sacrificios, de los que
sean necesarios ejecutar hasta
aplastar y vencer al enemigo de
la clase trabajadora y de la L i
bertad, patrocina la formación
de una nueva .CENTURIA, deno
minada LUZ Y, FUERZA, de la
que queda nombrado como or
ganizador responsable nuestro
camarada José Velázquez Roig.
Todos cuantos afiliados y si
milares de este Sindicato deseen
incorporarse y nutrir la Cen
turia LUZ Y FUERZA, tendrán
que reunir y aceptar las siguien
tes condiciones:
Priméra. — Estar comprendi
dos en la edad ate veinte a cua
renta años.
Segunda. — Ir al frente de
guerra donde designen los man
dos, que dispondrán de nosotros
como técnicos o como tiradores.
Tercera. — Sujetarse, aun a
costa de la vida, a la disciplina
más rígida que se marque.
Cuarta. — L ,evar en el ánimo
no volver del frente, hasta que
termine la guerra con la victo
ria, por ningún pretexto de los
que se están usando abusiva
mente por muchos que se han
convertido en milicianos tíe la
paz para perturbarla. Los casos
efe fuerza mayor que constituyan
excepción, han .de estar plena
mente justificados.
Quinta. — Tener conciencia y
asentir a que será fusilado en el
mismo momento de huir ante el
enemigo, minar con bulos la mo
ral de sus compañeros o desaca
tar cuanto concierne a la disci
plina que en este articulado se
prescribe.
Sexta.— Formada la Centuria,
se nombrarán los delegados que,
con el responsable, serán el Co
mité Ejecutivo gue dé consignas,
órdenes y objetivos.
Nota: Para inscribirse en la
Centuria DUZ Y FUERZA, en ei
local del Sindicato, plaza de Ausias March, número 9, secretaría
de Carbonell.

GOBIERNO CIV IL
LA OUE8TION DE LA NARANJA
El Gobernador manifestó a los
periodistas que se han celebrado
distintas reuniones de campesi
nos y de otros elementos inte
resados en la producción naran
jera, mostrándose satisfecho de
la buena disposición de todos y
confiando en que pronto se lle
gará a una coordinación que dé
como resultado la fórmula neqesaria para que riqueza tan
importante dé el debido rendi
miento en la exportación, con
lo cual se obtendrán divisas ex
tranjeras.
— Por mi parte — añadió el
Gobernador— , desdé mí cargo
colaboraré con el mayor entu
siasmo en pro de la solución de
este importante asunto.
SE IRAN ADOPTANDO WIED1DA8
DE PRECAUCION
Manifestó después el camara
da Zabalza, que aunque Valen
cia está muy apartada de los lu
gares donde
luciha, se estu
dian algunas medidas de precau
ción, pues no hay que olvidar
que estamos en guerra, y que
siempre son convenientes las
medidas preventivas, que evitan
toda sorpresa.
Sobre este asunto se irán dan
do notas a la Prensa, para que
el público conozca cuantas me
didas se adopten y las cumpla.
UNA COMISION
Dijo a continuación el Gober
nador, que le había visitado una
comisión de obreros de los que
controlan las fábricas de hari
nas, para hablarle de algunas
dificultades en la industria, que
espera serán subsanadas pronto.
EL GENERAL MIAJA
Cuando estábamos terminando
nuestra entrevista con el Gober
nador, entró en el despacho de
aquél el general Miaja, quien
nos manifestó que por la tarde
marchaba a Alicante, pues ha
cesado en el mando de esta divi
sión.
Nos rogó le despidiéramos en
su nombre de .Valencia, mostrán
dose agradecido de jas atencio
nes con él tenidas.
Hasta que llegue a nuestra
ciudad el general señor Gómez
Caminero, desempeñará el car
go de comandante de esta divi
sión orgánica el general de in
fantería don Mariano Gámir.
as »

Escuela; de Fue-*
ricuitura

para leche y azúcar
Caliductos dígitas de LasConrecetas
el fin de contribuir a una

imitarse
Nos complace dar a la publi
cidad un rasgo simpático. Uno
de tantos centenares como los
hijos del pueblo están dando en
admirable concreción de entu
siasmo cívico y patriota. El guar
dia popular antifascista Faustino
Badía Monzó en el momento de
cobrar su quincena, importante
ciento cincuenta pesetas, ofreció
de su paga, para los huérfanos
de las milicias, la tercera parte,
esto es, cincuenta pesetas. ¡Es
pléndido rasgo de un humilde hi
jo de la República! Cuando se
tiene en cuenta que los guardias
de la G. P. A. son obreros, tra
bajadores a los que tal vez fal
ten mil comodidades en su hogar
y tienen tal desprendimiento, la
felicitación más cordial sube a
los labios. ¡Adelante por la li
bertad !

ajustante y perfecta distribución
de leche y azúcar y que de estos
alimentos sólo se beneficien ios
niños sometidos a lactancia mix
ta y artificial y alimentación
complementaria (papillas), la
Escuela de Puericultura, por me
dio de sus profesores, sólo faci
litará recetas para la expedición
de botes de leche y azúcar a
aquellas madres que se hallen
inscritas en los registros oficia
les de la institución y en la Mu
tualidad Maternal.
A tal efecto y con el fin de
evitar los abusos del acapara
miento que sobre ser inadecua
dos son, además, injustos, las
madres deberán presentar al so
licitar la receta, el recibo del mes
corriente ote la Mutualidad Ma
ternal, sobre el cual se fijará la
correspondiente contraseña, por
la que se evite adquirir más de
una receta semanal.
Así, pues, desde hoy las ma
dres (fe la Escuela de Puericul
tura podrán obtener semanal
mente recetas de leche y azúcar,
pero presentando el recibo de
Octubre de la Mutualidad Mater
nal todos los días laborables de
nueve a once de la mañana, y
siempre que se justifique la necesidted de la petición.

El Comité pro milicias del Ramo
de la Madera, U. G. T. y C. N. T.,
nos comunica lo siguiente:
Ponemos en conocimiento de to
dos los compañeros afiliados a los
sindicatos de la C. N. T. y de la
U. G. T. del ramo de la madera,
el acuerdo que se tomó el día 5
del corriente, con asistencia de
delegados y comités de fábricas,
de contribuir con el 5 por 100 del
jornal que perciban.
Igualmente se notifica leste
acuerdo a los compañeros encua
drados en comités y G. P. A.
Del cumplimiento del mismo, se
Hallándose vacante la plaza de
hará cargo el compañero delega
do y aquellos otros que no estén conserje del Círculo Republicano
en fábricas, lo entregarán al Co Radidal-Sociallsta de iPatraix, se
mité pro milicias, plaza Madera, saca a concurso dicha conserje
3 (antigua de San Andrés).
ría, según el pliego de condicio
nes expuesto en tablilla. Se admi
ten solicitudes hasta el día 12 del
corriente a las nueve de la no
che. — La directiva.

A viso s de
C o rp o racio n es

Union Republicana
Nacional

Radio Burjasot

Carrera de Encorts

Se convoca a todos los militan
tes de esta comarcal, a junta ge
neral extraordinaria para hoy día
8, a las nueve en punto de la
noche. El orden del día, será:
Primero. Dar cuenta de las re
soluciones aprobadas en la Con
ferencia Provincial.
Segundo. Dimisión del Comité
Ejecutivo en pleno.— El secreta
rio.

Se convoca a junta general or
dinaria para tratar el orden del
dia que figura en tablilla.
Por tratarse de una junta de
capital Importancia, se ruega la
asistencia de todos los socios.
Dicha junta tendrá lugar ma
ñana viernes, a las siete de la
tarde por primera convocatoria y
a las siete y media, por segunda.
—El presidente.
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CARTELERA

del Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U. Q. T. - C. N. T.
—

—

M re tcalre

M añane; v ie rn e s t í a 9
A ios d ie z n o ch e :

Función homenaje al héroe popular:

COMANDANTE URIBARRY
Y F U E R Z A S A SU MA N DO
Se pondrá en escena la comedia del puebio y para el pueblo

IM O S T R A

N A T A X A

TEATRO RUZAFA. — Hoy jueves,
seis tarde y diez noche: Las In
violables. Grandioso éxito de es
ta compañía. Precios populares.
TEATRO APOLO. — Gran compa
ñía lírica. Realizador, Pepe Alba.
Hoy jueves y mañana viernes,
Hoy jueves 8 Octubre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
no habrá función, para dar lu
gar a los ensayos generales del
P isíó n ¡I - Seitia, rojos, contra Echenique il - Germán, azules
sensacional sainete madrileño,
Segundo partido:
en tres actos, de Ramos de Cas
Unanus - Chacartegui, rojos, contra Deva - f uisasola, azules
tro, Carreño y el maestro ToTercer partido:
/
rroba, titulado: La boda del se
Erdoza
Menor
Marcue,
rojos,
contra
U
rru
iia
Navarrete,
azules
ñor Bringas o si le casas la
pringas, cuyo estreno será el sá
bado, día 10, a las diez de Ja
noche.
TEATRO ESLAVA. — Sigue con
éxito el programa de varieda
Incautado por la dependencia afecta a U. G. T. - C N. T.
des modernas. Formidable or
M anana viernes
9 - R E A P u R .T (Í R A
questina. Precios populares.
NOSTRE TEATRE. — Compañía
•de comedies valen'cianes. Di
Seivicios esmerados — Precios populares
rector, Vicente Mauri. Seis tar
Teléfonos 31.8,9 y 30.739 — Servicio de tranvías hasta la puerta
de: Cap altó amunt anem y
Eixa dona es cosa meua. Gran
éxito cómico. Diez noche: Nostra Nataxa. Exito creciente. Bu
taca, 1’50.
OLYMPIA. — Gran éxito de Ru
sia, vista 1940. Algo completa
mente nuevo y original.
F U T B O L ) ma magnífica y una pegada d *
LIRICO. — Su señoría se divierte,
peso welter.
^
divertida parodia de los films
CAMPO VALLEJO
Ligeros. Joaquín Día* (tíasfcipolicíacos, y Huérfanos del Oes
te, por el caballista Kent Mai- U. D. Cabaña! - Gimnástico F. C. na) vence a ios puntos a vina*xa (Levante).
nard.
Hoy juevets, a las S’30 tendrá lu
W elter: Gaseó (Castilla), re
CAPITOL.—'Hoy, Ojos negros, por gar este interesante partido entre
Harry Baur y •Simone Simón. estos dos equipos, en el cual el sultó vencedor por k. o. de BolaIJn ñlm de trama sugestiva.
equipo azulgrana y con vistas al ños (Levante). Hasta el momea
RIALTO, — Rlalto Inaugura, con trascendental partido de campeo to de sufrir el k. o. la pelea es
Código secreto, por William Po- nato del próximo domingo contra taba niveladísima.
well.
Medios. Angel Anaya (Levan*:
el Valencia F. C. presentará su
te) y Antonio Rodríguez (Casti
METROPOL. — Hoy: La Mascota, equipo con nuevos elementos.
película divertidísima por el có
Es de Rumo interés el resultado lla) hicieron match nulo. Al dar
mico Lucién Baroux.
de este encuentro para poder el fallo el público protestó rui
SUIZO. — Hoy, La mujer de mi apreciar el valor del equipo de dosamente ya que el valenciano
había ganado la pelea de calle.
marido, por Elisa Landi. Monja cano.
y casada; virgen y mártir, en
Se pone en conocimiento de toda Después se nos dijo que la Fe
español.
la afición y socios que mañana deración ihabía revocado el fallo,
GRAN TEATRO. — Hoy, El em  viernes y pasado, de seis a nue declarando en justicia vencedor
brujo de Manhatán, en español, ve y en la secretarla del club al valenciano..
y Robería, por Fred Astaire y Gimnástico F. C., Barcas, 17, en
Medio fuerte. Se dió en este
Ginger Rogers, y Garras y col tresuelo, estará abierto el despa peso la nota destacada de la re
millos,
cho de localidades y entradas, así unión. Juan gantandreu (Levan
TYR5S. — Hoy, El fugitivo del como los pases de socios.
te) puso k. o. a Martínez, tx
Oeste, y La melodía de BroadSe advierte a los poseedores de campeón de España (Castilla),
way, la mejor revista musical.
pases de favor que han de presen Martínez era la vedette del equi
GRAN VIA. — La feria de la va tar en esta secretaría los pases po castellano por lo que el triun
nidad, la primera producción caducados para proceder a su re fo de Santandreu es mucho más
en colores naturales y efecto de novación.
significado. ILa impresión cau
sada por el púgil “ ché” ha sido
relieve.
EN BUÑOL
AVENIDA. — Enemigos íntimos,
enorme, bajando del ring a hom
por Edmund Lowe, y Vía láctea,
bros del público.
Buñol, 3-Yale, 4
por Harold Lloyd y Adoiphe
Pesados. Francisco Aguilar
El domingo jugaron estos equi (Levante) venció por k. o. téc
¡Menjou.
COLISEUM. — Grandioso progra pos a beneficio de las milicias nico en el primer round a Gasama: La emisora fantasma, y El populares, venciendo el Yale por nova (Castilla). Aguilar se nos
octavo mandamiento, en espa el resultado arriba indicado.
mostró magnífico de forma y es
La primera parte terminó con tilo. Ante un adversario difícil
ñol.
■DORE. — ¿Quién me quiere a mi?, el resultado de tres a uno a fa como es el madrileño supo des
por Llina Yegros y Mari Tere, y vor dtel Yale, marcando, por el envolverse en todo momento de
Yale, Martínez (dos) y Paquito, una manera formidable. Aguüar
Vivamos esta noche.
CINE IDEAL. — El hombre de las y por el Buñol, su medio centro, fué despedido por él público en
dos caras, en español, y ¿Qué Moreno, en un golpe franco.
medio de una ovaoión impo
En la segunda parte marcaron nente.
hay, Nellie?, en español, .m.
GOYA. — El rayo de plata y Lu- por el Yale, Boro, y por el Bu
Resumen: Una magnífica ac
ponini (el terror ce Chicago), ñol, su delantero centro y Dutuación de los valencianos que a
ranti,
de
penalty.
por José Bhor.
Se distinguieron por el Buñol domicilio han conseguido empa
JERUSALEN. — El caballo del
tar con lo más selecto de la boxe
pueblo, en español, y Rosario la Hernández, Galán y Moreno.
amateur castellana.
Por el Yale todos bien, sooraCortijera, por Estrellita Castro.
POPULAR CINEMA. — Yo canto saliendo Serreta y la línea me
para tí, y Rataplán, por Félix de dia.
Pomés y Antoñita Colomé.
BOXEO
VALENCIA CINEMA. — El payaso
del circo y El octavo manda
II match Castilla-Levante
miento, por Lina Yegros y Ra
Brillante
actuación del equipo
món Sentmenat.
A LOS COMERCIANTES
valenciano
MUSEO CINEMA. — De Eva para
acá, por George O’Brien, y Tan
Como anunciamos el pasado POSEEDORES DE VALES FIRMA
go bar, por Carlos Gardel.
domingo y en el Circo Price de
DOS POR LA ALCALDIA
PALACIO CINEMA. — Hoy, extra Madrid se celebró el encuentro
ordinario programa: Dos y me entre las selecciones de Castilla
Cumplimentando el acuerdo del
dio y Doce hombres y una mu y Levante “ amateurs” .
Ayuntamiento de 2 del corriente,
jer.
Asistió mucho público, que sa se invita a todos los comerciantes
GINER. — El campeón ciclista, y lió satisfecho del resultado de que posean vales de subsistencias
El hombre de las dos caras, en la reunión.
firmados por la Alcaldía o tenen
español, por Mary Astor y R i
En la categoría mínima Cuer cias de Alcaldía, exclusivamente,
cardo Cortés.
vo (Castilla) venció a los pun para que presenten por dupli
CINEMA ESPAÑA. — Hoy, Espías tos a Miguel Chirivella . (Levan cado la relación de los géneros
en acción y Es mi hombre, por te) . Este resultado no fué bien suministrados, con sus justifican
Valeriano León y Mary del Car acogido ya que el valenciano se tes y precios, en el negociado de
personal, puerta recayente a Ha
men.
hizo acreedor al match nulo.
1
calle
de la Sangre, de esta Casa
RO YAL CINEMA. — El hombre
En el peso gallo, Melitón Me
que sabía demasiado y Una mu sas (Levante) fué vencido a los Consistorial, todos los días labojer en peligro, totalmente ha puntos por Jesús Gómez (Casti : rabies, a partir de mañana, de
blada y cantada en español.
lla). El valenciano sufrió un ca j nueve a trece horas, para can
CINE FONTANA ROSA. — La can bezazo de su adversario que le jearlos por un número que, una
ción del crepúsculo y La hija de bandicapó seriamente privándole vez controlado, servirá de orden
Juan Simón, por Angelillo, Pilar de una victoria que hubiera po para proceder al pago del impor
te.
dido conseguir.
Muñoz y Carmen Amaya.
De la misma manera, los vales
Plumas. García Peralta (L e
CINE SOROLLA. — Carne de es
cándalo y La danza de los ricos, vante) venció a los puntos a Pe de servicios hechos a las tenen
en español, por George Raff, el dro Rodríguez (Castilla). Fué la cias de Alcaldía, se presentarán
mejor pelea de la reunión evi en éstas, de las 16 a las 18 ho
bailarín del siglo.
MUNDIAL CINEMA. — Paso a la denciando el' levantino una for- ras. — ál Alcalde accidental.
juventud y IAba jo ios hombres!,
delicioso vodevil, en español, por
Fierre Charel, Carmelita Aubert.
TRINQUETE DE PELAYO. — Hoy,
a las 3T5, dos partidos. Primer
partido: Chiquet de VillarrealLloco (rojos), contra PalleroMellat (azules). Segundo: L i
ria II-García (rojos), contra
Ambrosio-Pascual (azules).
FRONTON VALENCIANO. — Hoy,
cinco tarde: Primer partido: Pis
tón H-Beitia (rojos), contra Ech0
ñique H-Germán (azules). Se
gundo partido: Unanue-Chacartegui (rojos), contra Deva-Gulsasola (azules). Tercer partido:
Erdoza Menor-Mar cue (rojos),
contra ttautia-Navarrete (azu
les).

Frontón Valenciano

BALNEARIO LAS ARENAS

Piscinas - Natación - Baños calientes - Restaurant

DEPORTES

tiOTAS KBKOMES

del M oeb c

— E N T R A D A LI BRE

—

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

GUSNJJI LEVANTE

Continuamos ostentando el Cam
peonato de las Cervezas, con las
ya famosas marcas DAMM, MORITZ y MUNICH negra

CASA CAÑIZARES

Comiera, 41

TctffeM 12.235

(esta casa no tiene siseursaies)

EL PUEBLO
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ORGANIZANDO AL CAMPESINO
Ayer a las nueve de la noche
tuvo lugar en las escuelas públi
cas de M uleros una gran Asam
blea campesina, a la que acudie
ron num erosas representaciones
de Foiyos, Albalat deis Sorells, Maítalfasar, Albuixech, Borbotó, Masarrochos y otros pueblos de la
comarca.
Tenía por objeto esta Asamblea
el constituir la Sociedad de Cam
pesinos de Museros p a ra defender
¡los intereses y derechos de todois
aquellos' que trab a jan y explotan
la tierra directam ente.
Preside el cam arada Vicente Alcober, secretario del Radio Comu
n ista de esta población, el que ex
pone con toda claridad y sencillez
la necesidad de que se organice
en esta localidad el campesino
como lo asta haciendo en todos
los pueblos de la provincia para
que con ello le sea respetado y
gane con su propio esfuerzo; unas
palabras de ánimo y de agradeci
miento a la num erosa concurren
cia y presenta a los compañeros
Ju an B autista Petit, de la Comi
sión provincial del partido comu
nista, y a Julio Mateu, secretario
campesino del partido, los que
Inform arán sobre este particular.
El cam arada Ju an B autista Pe
t i t dice que no intervienen en este
acto como unos espontáneos irres
ponsables y desconocidos, reino que
trae n el aval de m uchos hechos
realizados en pro de los campesi
nos y trabajadores en general de
«sta comarca. Añade que el cam 
pesino desorganizado nunca h a
reido respetado, pues sus intereses
y derechos siempre fueron atro
pellados sin consideración de n in 
guna clase por aquellas gentes sin
corazón que únicam ente respeta
ron lo que les beneficiaba. Agrega
que el trab ajador organizado y
unido, siempre h a tenido autori
dad y h a sido dueño de reus actos
respetándosele todos sure1derechos;
p a ra probar estas afirmaciones
aduce ejemplos de las persecucio
nes de algunos campesinos de eista localidad, perseguidos por los
propietarios y patronos durante el
apogeo de la reacción, dem ostran
do que fueron respetados los que
estaban organizador en entidades
solventes y responsables y atrope
llados los que no estaban unidos
n i organizados. Expone que la ne
cesidad de la organización del
campesino lo dem uestra el creci
m iento máximo que h a experimen
tado la Sociedad de Campesinos
de la Vega Alta y B aja de Va
lencia y otras de la provincia, com
puestas por arrendatarios peque
ños propietarios, aparceros y mo
destos campesinos, lore que en m e
nos de ocho días se h a n afiliado
m ás de dos m il asociados, cuyo
ejemplo cunde y arraiga cada día
más en todas lar poblaciones.
Invita a la Asamblea a que deje
constituida la Sociedad de Cam
pesinos p a ra vencer tan to en la
lucha que sostenemos en la van
guardia como en la retaguardia
para ap lastar al fascismo.

El cam arada Julio ¡Mateu^ in
forma detalladam ente con datos,
ej emplore y párrafos brillantísim os
la situación angustiosa en que se
encuentra el campesino del secano
y el de la huerta, el cual, en m u
chas ocasiones, no dispone de los
alimentos y útilere necesarios para
d a r de comer y vestir a su fam i
lia ni dinero p a ra adquirirlo.
Detalla los propósitos de las au
toridades del F rente Popular para
proteger a los agricultores pobres
y medios. Expone el interés del
Gobierno en que lais tierras que
cultivan en arriendo y aparcería
pasen a ser propiedad-de aquellos
que las llevan y explotan direc
tam ente. Propugna que la pro
ducción se intensifique p a ra lo que
se dará al campesino toda clase
de facilidades y medios p a ra que
pueda desenvolverse: créditos', si
mientes, abonos y útiles de labran
za. Detalla con precisión y clari
dad el perjuicio y gravedad que
reporta a todos el cometer ciertos
actos vandálicos en contra de los
modestos campesinos, y condena
a los que cometen tales desmanes
como facciosos a los que se les
debe imponer la m áxim a correc
ción; pide en frases elocuentísi
m as y párrafos' llenos de entusias
mo revolucionario la unión de to
dos los propietarios para acabar
con estos actos criminales', lo que
se conseguirá organizando en ca
d a población u n a sociedad de cam
pesinos y con ella, u n a fuerte y
potente Federación provincial cam
pesina, la que rep o rtará grandes
beneficios a todos y nos colocará
en situación ventajosa p a ra aplas
ta r a la reacción.
Term ina condenando la guerra
civil, causa de todas las desdichas
y ru in a que está sufriendo todo el
país por culpa de unos' m alos y
traidores patriotas, los que no h an
tenido reparo en pactar con la es
coria y el desprestigio de todos los
países p a ra hundirnos en el caos
y en la miseria, pero no obstante,
estim a que venceremos y el pro
letariado español sabrá colocar a
la p atria al nivel económico y
cultural que corresponda p a ra que
nunca m ás en la vida pueda re
petirse otro levantam iento traidor
como el que padecemos. Al term i
n a r su magnífica oración fué la r
gam ente ovacionado y aclamado.
El cam arada Alcober lee los Es
tatutos de la Sociedad de Campe
sinos' de Museros, los que son apro
bados por unanim idad. Se nom bra
la comisión organizadora e inme
diatam ente empieza la inscripción
de asociados en núm ero crecido,
por lo que se deja constituida esta
corporación. Ejemplo que espera
mos Imiten y lleven a la práctica
todas aquellas poblaciones' que no
se hayan constituido y organi
zado.
Term ina con gran entusiasm o
esta reunión, con vivas a la Re
pública, al Gobierno legítim o y a
todas las fuerzas antifascistas que
luchan en el frente de batalla.
ISIDRO.

A los jefes y oficiales de
a v ia c ió n y artillería
Nuestro Director señor Aznar Pelíicer, como editor de la obra
«Tiro desde y contra aeronaves», cede la parte que le correspon
de del importe de cada ejemplar, a los jefes, oficiales o alum
nos de nuestras fuerzas leales, que necesiten adquirirla
Por consiguiente, «Tiro desde y contra aeronaves», cuyo pre
cio es de 12 pesetas, podrá adquirirse por seis pesetas en la Admi
nistración de este poriódico.
A reembolso, S’50

Delegación Marítima Comisaría Especial de
—

—

EDICTO
Por el presente, se hace saber:
Que habiendo transcurrido el
plazo fijado en Edicto fecha 24
Septiembre último para re tira r to
das las instalaciones temporales
de las playas de Nazaret y Le
vante, deberán retirarse aquellas
que a juicio del Comité de Playa
de Nazaret y Control de Aduanas,
y de acuerdo con el delegado que
suscribe, NO SEAN NECESARIAS
p a ra guarderías de niños u otras
necesidades del momento, bien en
tendido que de no efectuarse en
el plazo Improrrogable del 15 del
corriente mes, se procederá por
los mencionados comités a desar
m ar las referidas casetas, atenién
dose los propietarios de las mis
m as a los gastos y responsabili
dades a que haya lugar, perdién
dose todo derecho de preferencia
para años sucesivos, derechos que
quedarán tam bién anulados caso
de no satisfacer los arbitrios de
la zona m arltim o-terrestre d u ran 
te todo el mes en curso, en la de
pendencia de esta Delegación Ma
rítima.
Lo que se hace público p a ra ge
neral conocimiento y cumplimien
to.
Valencia 6 Octubre 1936.—El de
legado m arítimo, Juan Fernández
y Antón.

Los secretarios de
Ayuntamiento
La sección de secretarios de
Ayuntam iento del Sindicato Uni
co de Funcionarios públicos de la
C. N. T.-A. I. T. de Valencia y su
provincia.
En la reunión celebrada el día
5 del actual, la Técnica de la sec
ción de secretarios tomó los acuer
dos siguientes:
P rim ero .^ F ijar la cuota única
de cinco pesetas mensuales, in 
cluida, la Confederal.
Segundo.—O frecer sus 249 afi
liados al com andante m ilitar y a
las autoridades1 que correspondan
p a ra los servicios que en relación
con nuestra profesión nos son afi
nes, tales como los de intendencia
y toda la ram a de oficina.
Tercero. — Celebrar una sesión
por sem ana e indicar p a ra dicha
celebración los' lunes a las cuatro
de la tarde.
Cuarto.—F acultar a los cam aradas Millo y F errer para la con
fección del boletín u hoja quin
cenal de esta sección.
Quinto.—Igualm ente se acuerda
salir todas las sem anas en viaje
de recorrido a todos los distritos
para recoger impresiones sobre si
tuación de los afiliados y norm as
de actuación de comités y otros
organismos relacionados con el
momento presente.
Sexto.—D irigir una circular a los
compañeros para que inform en
con claridad su situación, su re 
lación con el Comité y Ayunta
m iento y loe' deseos de perm uta
si existen.
Séptimo.—F ija r el domicilio del
Sindicato para la recaudación de
cuotas.
Lo que se hace público para ge
neral conocimiento.
Valencia 7 Octubre 1936.—El se
cretario general, P. Tierno.
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E N S E Ñ A N Z A
SECCIO N A D M IN IS T R A T IV A

A los correligionarios del Partido
Union 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
DE S U S C R I P C I O N

Nombre y apellidos •• .................................................. .

1

calle

número!—*—-piso.........

§
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M

P o b l a c i ó n ...............

(®rvan«« indica* a) prefieren se éej« e l perito!!co en *Mo distinto al domicilio

del Mscriptor.)

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.

Doña V ictoria F erran d is, miles
tra de Sueca, pide se le nom bre
por tercer tu rn o p a ra una de las
escuelas .de Valencia.
Doña Jo sefa Ausias y Carm en
Puig, m aestras de T o rren te, p i
den la jubilación.

---- ----------- --------- " --------- ------------ »

BOLETIN

La dirección general de P ri
m era E nseñanza au to riza a la
Sección A dm inistrativa p a ra que
dé posesión de sus cargos y d i
ligencie los títulos de m aestro s
de patro n ato s de Beneficencia de
la capital, cuyos nom bram ientos
aparecieron en la “G aceta” del
15 del pasado mes.

Orden Público de

TERCERA

Partido Sindicalista
—

—

Acto de afirmación antifascista

Valencia

El próxim o domingo, a las o r 
ce de la m añana, en el teatro No
vedades, de B u rjaso t, explanará
De interés a los propietarios de una oonferenoia el cam arada
Sánchez Requena, desarrollando
hoteles, pensiones y casas de el tem a “ORDEN Y DISCIPLINA
EN LA REVOLUCION'”
huéspedes
A este acto quedan invitados
Por orden del m inisterio de la todos los partid o s y organizacio
Gobernación, inserta en la «Ga nes an tifascistas.
cetas- del 24 del pagado
se dis
pone:
Se recuerda a los propietarios
de hoteles, pensiones y casas de
huéspedes, notifiquen diariam ente
a las autoridades gubernativas, IN C E N D IO D E LE Ñ A B A JA EN
las entradas y salidas en .sus res
E L SALER
pectivos establecimientos de los
Ayer,
a
las
ocho y m edia de la
viajeros que reciban.
m añana, fué requerida, p o r te
Dicha obligación alcanza no léfono, la p resen cia de la brigada
sólo a los dueños de casas de de bom beros en la pinada del
huéspedes, que no estén inscritas Saler, p a rtid a del Puchol, donde
o m atriculadas para dicho servi se había declarado un incendio,
cio, sino tam bién a todos los due
Los del servicio de extinción
ños de casas particulares, respec acudieron p rontam ente, logrando
to de aquellas personas que no re evitar su propagación.
sidiendo de m anera habitual y
Las pérdidas se reducen a
constante en las mismas, hubie unos m etros cuadrados de leña
ra n llegado o llegasen en lo su b aja y m aleza.
cesivo a estos domicilios.
La infracción de lo dispuesto
se corregirá cqn la clausura del
establecimiento o casa particular
que los adm ita y con las demás
Lor, mejores : : Barato de Graoia
sanciones a que diere lugar.
La clausura se h ará dentro del
plazo de doce horas de conocida
la infracción; serán selladas las
puertas, isin perm itir que en el Comité de Obreros y
interior quede nadie y d u rará la
clausura lo que duren las circuns Soldados y Cuerpos
tancias que obligan a tom ar es
tas medidas.
Similares
En lo sucesivo, la relación de
viajeros, llegadas y salidas, se pre
sen tarán diariamente, a las 19
horas, en la Jefatu ra de Policía,
Comité Centra!
Registros Centrales.
E ste Comité, de acuerdo con
Si después de e-sa h o ra llegase las organizaciones sindicales de
algún huésped, se comunicará por U. G. T. y C. N. T. com unica a la
teléfono al número 14.312.
opinión pública en general que
Lo que se hace público para ge siendo necesario p a ra la buena
n eral conocimiento.
m archa del m ovimiento a n tifa s 
Valencia 7 Octubre de 1936.—El cista ten er en la re ta g u ard ia g a
comisario especial de O. P., José rantizado el orden público, pues
González Canet.
aunque estem os en período revo
lucionario es necesario un o r
den, acuerdan:
P rim ero. — Que las ag ru p a 
ciones obreras y partidos polí
Comité Efscutivo de ticos
en general den orden a sus
colum nas v^¡ue operan en el fre n 
Control de Arfes Grá te p ara que no salgan de ellas
m ás fu erzas que las debidam ente
auto rizad as p or sus re sp o n sa 
ficas y Similares
bles.
Segundo. — Que todos los g ru 
pos que circulen por la re ta 
U. G. T . - C. N. T .
g u ard ia sin ir debidam ente a u 
Con el fin de encauzar la labor torizados y com etan actos des
de control y estadística, se co agradables que traig an como
m unica a los industriales del r a  consecuencia a lte ra r el orden en
mo de fotograbado, se pasen por la retag u ard ia, se proceda con
este Comité, Avenida de Nicolás tra ellos, desarm ándoles donde
Salmerón, 9, ¿entresuelo, a reco se pronuncien o tom ando las m e
ger u n formulario que deberá ser didas que sean pertin en tes. '
T ercero. — L as fu erzas a r 
complimentado en el plazo de
m
adas
y jio licía p o p u lar p roce
tres días.
d erán a la detención de toda
Por el Comité,
p ersona que com eta actos de per
EL SECRETARIO.
turbación, siem bren o propalen
bulos o com etan actos p a ra h a
cer decaer la m oral con p e rju i
cio de la buena m archa de 1a. re 
Federación Provin volución p or la libertad del
pueblo.
— Los que en peque
cial de Juventudes ñosC uarto.
gru p o s o individualm ente
fu e ra del cuerpo que fu eran se
dediquen a desarm ar individuos
Socialistas
que lleven su docum entación en
reg la arro g án d o se atribuciones
que nadie les ha podido dar, se
Actos de propaganda
rá n considerados facciosos y tra
tados como tales.
VILLANIUEVA DE CASTELLON
P o r el orden y eficacia en la
En el am plio teatro de esta v an g u ard ia y re tag u ard ia, cum 
localicfad ten d rá lugar hoy jueves plid y haced cum plir estos a c u er
un g ra n m itin, a cargo de los dos.
Valencia 5 de O ctubre de 1936.
cam aradas Ruiz Mendoza y José
Consejo de obreros, soldados y
G regori.
fu erzas sim ilares de E spaña.
CARCER:
M añana ten d rá lugar un g ran
acto en la citada localidad, to
Com isaría Especial de
m ando p arte como oradores los
cam aradas Rui^_ Mendoza y Jo 
sé Gregori.
Orden público del dis

S u ceso s

GUARDAPOLVOS

Sindicato

Profesional de

Artistas Dibujantes Cartelistas, Pintores y Escultores

La Asociación P rofesional de
D ibujantes y C artelistas de Va
lencia, co nstituida por acuerdo
Doña R ita Costa, renuncia al d»e ju n ta general en Sindicato Pro
cargo de m aestra de sección del fesional de A rtistas, D ibujan
Grupo E scolar de la calle efe Sa- tes, C artelistas, P intores y E s
gasta.
culto res, afecta a la U. G. ’T.. co
m unica a todos sus asociados
pueden p asa r por la plaza de
la C ongregación núm ero 3 (a n ti
Gremio de Detallistas guo Palacio de Valero de P a l
m a ), todos los días, de cinco a
de Pescado fresco siete de la tarde, p ara p roveer
se efe su carn et sindical', p a ra lo
U. G. T.
cual deben ir provistos de dos
fo to g rafías tipo carnet.
AVISO AL PUBLICO
Asim ism o se pone en conoci
Este Sindicato pone en conoci m iento de todos los a rtis ta s que
m iento del público en general que se crean encuadrados b ajo este
a p a rtir del próximo domingo, titu la r y deseen darse de a lta en
día 11 de Octubre, no h ab rá venta este Sindicato P rofesional de
de pescados frescos en mercados A rtistas, pasen a las m ism as ho
n i pescaderías y ambulancias, los ra s y por el citaífo lugar, don
de se les atenderá p a ra tal ob
domingos1.
je to . — El sefiretario.
LA TECNICA.

Entidades sindicales, políticas y
sociedades diversas
C O N V O C A T O R I A S
Sindioato
de
P ractican tes, r¡ de la tarde, en el teatro de la LiU, G. T. (plaza de los T ra b a ja - ! bertad.
dores, 3 ) — §>e pone en conoci
m iento de to.dos los oam aradas
Sindicato Unico del Ramo de la
afiliados a esta organización M etalurgia C. N. T. - A. I. T.—
sindical, que desde este m o Pone en conocimiento de sus afi
m ento em pieza a fu n cio n ar la liados, pasen, con carácter urgen
B olsa de T rabajo, y en atención te, (por las técnicas respectivas,
a lo cual se ruega pasen por es de seis a ocho tarde, p ara cum
te Sindicato p a ra llen ar la fir plim entar (aspectos de organiza
ción.
cha correspondiente.
A los cam aradas que residen
Juventud S ocialista Unificada:
en los pueblos de la provincia
se les enviará un cuestionario (Radio R u zafa).— Convoca a los1
p a ra que lo llenen y rem itan a la afiliados del Radio a ju n ta g e
m ayor brevedad.— La directiva. n eral ex trao rd in aria p a ra hoy,
jueves, a las 19 horas, en la calle'
Sindicato, del Vestido y T o ca L itera to Azorín, 5.
do, U. G. T. (sección G orras,
Sindicato de las In d u strias de,
B oinas y S om breros).— Convoca
a jiunta general ex trao rd in aria Gas, Agua y E lectricidad, C. N. T,;
p a ra m añana, a las siete de la (B olsa de T ra b ajo ).— Se avisa a
tarde, en su local social (Santa todos los in scrito s en la Bolsa'
T eresa, 14), rogando a los ca de T rabajo de este Sindicato,
m arad as no falten, p o r tener
que no trab ajen y qu ieran apa-t
que tra ta rs e asu n to s de g ran in  recer en si^s listas, se pasen, do'
6’30 a ocho de la noche, cual-'
terés.— La directiva.
qu ier día, h a sta el 15 del co-i
Federación Provincial de Traba rrien te, p a ra renovar su inscrip-j
jadores de la Industria Hotelera ción, su jetán d o se a las condi
y C afetera de Valencia. — Con ciones establecidas p o r la co
voca a los cam aradas de esta Fe m isión.
deración, pertenecientes a la co
El que pasado el día 15 no
lum na Fantasm a, p ara que se haya renovadlo su inscripción, se
presenten hoy en el local social, enten d erá que ren u n cia a su de
a las 9’30 de la m añana, piara recho. Si alguno se encontrase
asuntos de urgencia.
en los fren tes de g u erra, quedan
obligados sus fam iliares a m a
Asociación de Comisionistas, Re nifestarlo .
presentantes y Viajantes del Co
mercio y de la Industria de Va
Se convoca a todos los escul
lencia y su provincia, U. G. T.
to res, en especial a los de la sec
ción Canteros, a la reunión que
Técnica Metalúrgica. — Convo se celeb rará hoy jueves, a
ca a los que integran la sección las cinco de la tarde, en el local;
sillones, artefactos anexos de pe del Sindicato de P rofesiones Li
luquerías, anaqueles, camas m etá berales (G ran Vía del T uria, 22)|
licas y veladores, a una reunión p a ra tr a ta r asu n to s de g ran in-:
que se celebrará hoy, a las cua teré s.— La técnica.
tro de la tarde.
Sección de secretarios de Ayun
Técnica de la (Construcción y tam iento del Sindicato Unico de
Decoración. — Convoca a los ra  Funcionarios públicos. C. N. T.mos de Bisutería, Joyería, Relo A. I. T.—Recuerda a sus afiliados
jería y Orfebrería, a u n a reunión, la obligación de contribuir con
p ara hoy, a las cuatro de la ta r  dos jerseis antes del 15 del actual.
Se publicará n o ta con los nom
de.
bres de loe que cum plim entaron el
Técnica Metalúrgica. — Convo acuerdo.
ca a las secciones de Balanzas,
Cajas Registradoras y Medidores
Se convoca a los capataces fu
de Aceite, a u n a reunión, para migadores que tengan el certifi
m añana, a las diez horas.
cado de aptitud expedido por la
estación de Fitopatología de Le
Técnica M utualidad de Seguros. vante u otro centro agronómico,
—Convoca a Asamblea p ara m a a u n a reunión que tendrá lu
ñana, a las cinco de la tarde.
gar hoy jueves, 8 del corrien
te, en la C ám ara Agrícola, calle
Sindicato Sidero - Metalúrgico de Caballeros, número 32, a las
Provincial U. G. T. — Convoca a I! once de la m añana, p a ra tra ta r
los compañeros afiliados a una iI asuntos de gran interés,
Asamblea, para m añana, a las seis i¡
JESUS FERNANDEZ.

A to d o s n u e stro s c o m u 
nicante s
Ponemos en conocimiento de toda'-. las organizaciones, socie
dades y ciudadanos, que las notas de inserción suplicada que <*e
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 son copias
a máquina, claramente legibles.
Esperamos que contribuiréis con esas facilidades a la bue
na marcha del periódico.
.. : x j-ii.:?:'

t

p a ra encontrar u n vicario de Cris
to aprobando una guerra san 
grienta, llevada a cabo por infie
les contra cristianos. Comparti
mos totalm ente el horror de los
católicos, an te la quem a de igle
N¡ en los días del sias e imágenes; pero quienes co
nozcan algo de la historia de Es*
a no pueden esperar del Pa
cisma y de los Papas pp añ
a m ás que u n a llam ada a la con
tric ió n , ya que la iglesia, que h a
trito del Puerto
este país tantos siglos,
más desacreditados dominado
h
a
m
antenido
a sus hijos en u n a
Avenida de Lenín, 370
El prestigioso periódico inglés ignorancia y superstición ta n bru
Teléfono 31.333
«The New S tatesm an and Na tales, que cuando encuentran
u n a oportunidad p ara liberarse,
E sta Com isaría se complace ti ón», de profunda tradición, con se lanzan instintivam ente al in
servadora,
comenta
la
actitu
d
del
en p artic ip a r a todos los ciuda
cendio vengador. Hace unos dias
danos y especialm ente a los ve P apa en la guerra contra España: u n orador inglés fué interrogado
«La acción del Papa bendiciendo respecto a la guerra de España:
cinos del d istrito del Puerto, que
está au torizada p a ra expedir p e r a los rebeldes españoles, suscita
: la igle
m isos de circulación a las h o  una serie de cuestiones interesan sia—¡Bueno—respondió—
había quemado y a a bastantes
ra s de costum bre, todos los días. tes. Los adversarios de la em an
incendiarios! ¡No hay que asus
T am bién avisa que a ella de cipación de los católicos en este tarse demasiado an te u n a vuel
ben d irig irse los que necesiten país se apoyaron siempre en la t a a la tortilla! La respuesta es
visado de p asap o rte p a ra em b ar pretensión del Papa de tener de fuerte; pero es lástim a que los
car, y en general p a ra todas las recho a liberar a los súbditos de católicos ingleses se olviden de los
cuestiones de Orden público, don sus obligaciones respecto de la antecedentes históricos de la si
de h allarán las c o rresp o n d en te s autoridad civil. Los hechos pare tuación española.»
cen darles ahora la razón. En se
facilidades.
gundo lugar, ¿cuál puede ser la
actitud de los buenos católicos
ante una bendición a los moros GASTROFILO DOCTOR GREUS
Mosaicos y teja
—m ahom etanos—cuando asesinan
CURA EL ESTOMAGO
alicantina ::
a los católicos vascos? En tercer
Avenida Puerto, 6 - Tel. 10.241 lugar, ¿alcanzará esta bendición Farm acia plaza Santa Catalina, 4
a los soldados que—según descri
bía el corresponsal del «Times»—
asesinaron a milicianos en las
gradas del a lta r mayor de la ca
CHAPAS
tedral de Badajoz? Hay que re 
{ f E . i N l S T g á f i < . ') E " '> R A i ; O R r ¿
troceder mucho en la Historia I p f f * TINTO S O M O S
—hasta los días del cisma y de
GE L OyiWER*,..»'
„
r r ■i- f -on o-y.i»i
. ■V A LEN C IA
los Papas m ás desacreditados—
Los católicos ingleses y España
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M adrid, Provincias y Extranjero
Consejo d e ministros
I m p o r t a n t e s de cr e to s
El Consejo de ministros de ayer
(duró desde las cinco de la tarde
basta las ocho y media de la no
che.
El ministro secretario, Hernánídez, dijo a los periodistas:
—Ha sido una continuación de
' la reunión de ayer para tratar
de algunos problemas que queda
ron pendientes.
Pensamos resolverlos en un Con
sejo ordinario, pero por la propia
¡naturaleza de los asuntos exigía
se les diese solución en una nue(va reunión.
v Hemos tenido un avance de im
presiones y dentro de él se han
dictaminado algunas medidas de
(orden público en el interior de
■Madrid, y el ministro de la Go
bernación completará, posiblemen
te, para un próximo Consejo es
tas medidas.
—-El Gobierno — añadió— ha exa
minado la situación de la gue
rra. comprobando que, no obstan
te todas las alternativas que tiene
una guerra de esta naturaleza, la
situación, en ningún momento, deHa de ser favorable para nuestras
armas, especialmente por el Nor
te, donde, como el pueblo sabe,

¡lo latsríü de! 10 M actuó!
I-aplazada hasta eí 14 de

Enero próximo
La “ Gaceta” publica una dis¡Üposición de Hacienda, aplazando
hasta el día 14 de# Enero próximo
la celebración del sorteo de la
Lotería Nacional que había de
tener lugar el 10 de este mes.

Siguen practicándose

detenciones
■

lis cti3 i3 3do un conocido
iagsnl: ■fe.--S.sss actividades
¡de los párrocas y telón
Pspukr.-Varias reuniones

ckodestteas

ya estamos actuando seriamente.
' A las nueve de la noche, el pre
sidente del Consejo, marchó a des
pachar con el de la República.
A las pnce menos cuarto fué
facilitado el siguiente índice de la
firma:
Agricultura. — Decreto dispo
niendo la expropiación de fincas
rústicas pertenecientes a las per
sonas que de una manera directa
o indirecta hayan tomado parte
en el último movimiento insurrec
cional contra la República.
Instrucción pública. — Ley con
cediendo autorización al ministro
para crear 5.300 clases de maes
tros y maestras con destino a es
cuelas nacionales.
Hacienda. — Nombrando direc
tor general de la Deuda y Clases
Pasivas a don Luis García Cubertoret.
Trabajo. — Decreto dictando
normas relativas a la inversión de
los fondos de la Junta Nacional
contra el paro.
Guerra. — Decreto ordenando
la creación de centros de instruc
ción para jefes, oficiales y sub
oficiales, especialmente del ejérci
to regular y milicias.

Las fuerzas catalanas,
©n el Centro

Información oficial del minis
terio de la Guerra

El
la posición de Huesca, duramente castigada por las fuerzas
leales.— Un convoy que se dirigía a Zaragoza, destrozado
por la aviación republicana.--Avanzamos notablemente en
los sectores de Alava y forte de Burgos.— La aviación ac
túa intensamente

en

todos los frentes.-En las calles de

Oviedo, se lucha heroicamente
(El de las nueve de la mañana.) >durante toda la mañana con in
tensidad en este frente.
Frentes Norte y Noroeste.—La |
situación de este frente sigue sien j Los bombardeos de las posicio
nes enemigas de la provincia de
do la misma.
Oviedo es objeto de un ataque j Alava y Norte de Burgos han sido
extraordinariamente intenso, y de ; de gran eficacia.

cuyo resultado existe la mejor im- j Frente de Aragón.— En el sector
presión.
de Cappe-, en un pequeño avance
Frente de Aragón.—En él sector ; de las tropas leales, han sido cap
de Barbastro, nuestra artillería ; turados dos cañones de 7’5, dos
continúa castigando las posiciones j tanques y 52 cajas de municiones.
La aviación leal continúa su ac
facciosas de Huesca.
La aviación leal ha atacado y ¡ ción eficaz sobre las concentra
deshecho un pequeño convoy que j ciones enemigai-; del sector de
celebraban reuniones de ciernen se dirigía a Zaragoza, incendian- ■ Huesca, impidiendo a los rebeldes
do cuatro camiones, algunos de ¡ toda posibilidad de traslado de
tos desafectos al Régimen.
fuerzas y material de guerra has
Montóse servicio de vigilancia ellos con municiones.
Tre»; artilleros de Huesca han i ta las posiciones sitiadas.
y se detuvo a Manuel y Luis L o 
renzo Salgado, Juan y Eduardo llegado a nuestras lineas esta ma- , Frente del Sur.— Absoluta tran
Ramírez, Javier y Fernando Pe drugada.
quilidad en todo el frente duranEn los otros sectores, ligero fue- ¡ £e
mañana,
ña, Pedro y Manuel Balaguer,
Antonio Fernández, Eladio Olía go de avanzada, sin consecuen- j ,Nu^3tra aviación realiza frete y Luis y Calixto Fernández.
cias.
■ cuentes vuelos de reconocimiento
Practicado un registro en la
Frente Sur — Se combate en Ca- i para localizar determinados em
casa, se encontraron armas, pía sares y en la zona de Manilba y plazamientos
de concentraciones
~1
nos de la provincia de Madrid y Pantano, con ventaja para núes- j facciosas,
tarjetas de invitación a un acío
i traj; fuerzas.
Frente del Centro.-—En los secpolítico en que intervino Gil Ro
¡ La aviación facciosa ha bom- toros de la Sierra, absoluta tranbles.
; bardeado las inmediaciones de quilidad. Ligero cañoneo de nuesTambién por reunión clandes
¡ Castro del Río, donde nuestras j tras baterías en la»; primeras hotina han sido c?etenidos Miguel I fuerzas realizaban algunos movi- i ras
¡a mañana,
Herrero, José Vallejo, Leopoldo
mientos de descubierta.
■ una pequeña columna enemiga
Palacios, Pedro Giral y Antonio
Frente del Centro.— En toda la j ha atacadaTrSCC^^ás'-^osiciones del
Bello.
Sierra, tranquilidad.
I sector de Portilló siendo fácilmen
Navalperal acusa fuerte tiroteo I té rechazada y habiéndosele capi! tesoro de! ex vizconde entre las avanzadas y escaso fue- j turado cuatro prisioneros con argo de artillería, realizado por núes ! mamento.
de Eza
tra fuerza contra algunas peque- | Nuestra aviación bombardeó con
1intensidad todar; las posiciones
La brigada que dirige Díaz En- ñas concentraciones enemigas.
Los
otros
sectores
de
este
frente
1 facciosas de todo este sector.
|rich se incautó de la caja que en
En los demás frentes, sin nove
no
acusan
alteración,
limitándose
el Banco de España tenía 'don Luis
dad.
nuestra»';
tropas
a
ligeros
contac
i Mirachalar, ex vizconde de Eza.
En la caja se encontraron ial- tos con las avanzadas enemigas,
|hajas por valor superior a tres sin consecuencias.
(A las diez de la noche.)
En los demás frentes, sin no
: millones de pesetas. Parece que
FRENTE
DEL NORTE Y NOR
estas alhajas fueron depositadas vedad.
OESTE:
en la caja el día antes de esta
La. ¡aviación republicana bom
llar la insurrección fascista.
(El de las tres1 de la tarde.)
bardea intensamente las posicio
Después de hacerse el oportu
Frentes Norte y Noroeste. — La nes enemigas de la ciudad de
no inventario, las alhajas fueron
entregadas a la Dirección Gene aviación republicana ha operado Oviedo.

En el domicilio cfel ex ministro
ex marqués de Lema, practicado
un registro, se encontró .docu
mentación personal que firma el
Borbón.
Se trata de cartas en las que
¡éste dice que siente gran alegría
ral de Seguridad.
al saber que no pierde de vista
Madrid, y le pregunta cómo van
i La sentencia par los suce
■los asuntos de España.
También se encontraron una
sos de Vkúlvaro
'carabina y una pistola.
Ha sido efetenido el ingeniero
Ha sido publicada la sentencia
'de Obras públicas, José María
“Soriano, domiciliado en la calle ¡ referente a la rebelión en el cuar
tel de artillería de Vicálvaro.
de Hermosilla.
El fallo es de acuerdo, con la pe
Con otros seis se reunía a dia
rio en el paseo de la Castellana, tición fiscal en cuanto a la apli
número 14, donde formaba en cación de las penas de reclusión
perpetua y absolución.
lace con otros fascistas.
A reclusión perpetua se conde
Como detalle curioso se da el
de que para conocerse
entre |na al coronel Manuel Gómez Maellos, los efe Falange usan el pro i ceira, a los capitanes Angel Fecedí miento de frotarse las m a- ; rret y Francisco Selgas, teniente
José Grafía Maceira y alférez de
nos.
Recientemente se dió la noti complemento Sebastián Gurull.
A dos años de prisión militar
cia de la detención de Concep
ción Sierra, de Acción Popular. correccional a un comandante y
Esta mujer sostenía relacio dos capitanes, a cuatro años a dos
nes de amistad con el comandan capitanes y a tres años a varios
tenientes, todos ellos con separa
te de artillería Eduardo Arias
ción del servicio.
Delgado, y parece que le acon
Se absuelve a cuatro alféreces.
sejó que no se presentara a ofre
cer sus servicios al Gobierno,
.porque consideraba seguro el Trabajan, pero a lo fuerza
triunfo de los facciosos.
Se ‘reciben noticias de varios
Por la documentación que se
le halló y por las rrmnifestacio- pueblos leales de Córdoba, las cua
. nes que ha hecho se ha sabido les informan de que a los faccio
la form a cómo tenía organizado sos detenidos se les obliga a tra
Acción Popular el servicio para bajar y ganar un jornal.
En Villanueva de Córdoba a los1
determinar qué personas le eran
afectas en cada una de las casas detenidos les han destinado para
alojamiento uno de los grupos es
de Macfrid.
colares que acaban de ser cons
Los párrocos designaban a in
truidos.
dividuos de su confianza que re
Los prisionero)-; se hallan bien
corrían los distritos. Estas per
atendidos.
sonas formaban una lista do in
Durante el día salen d,e las au
dividuos católicos a los que se
requería a cotizar para Acción las que les sirven de prisión, para
ir al campo a trabajar.
Católica. Se les entregaba un re
cibo, en el que constaba que el
subsidio era para sostenimiento M ás voluntarios para de
del culto y clero.
De los inquilinos que no les
fender la República
eran afectos se formaba otra
lista, que trasladaban al centro
Ha oomenzacfo a organizarse,
(fe Acción Católica. Así tenían
de acuerdo con Izquierda Repu
un censo completo de las fam i blicana y por los elementos de
lias que les eran afectas en Ma los partidos políticos de Córdo
ba, un batallón cuya denomina
drid.
L a policía supo que en la cn- ción responde al nombre de la
Jle de Ventura Rodríguez, 5, se expresada capital andaluza.

Las tropas de tierra cumplen
con precisión las órdenes del man
do.
Las deserciones de soldados y
guardias de las filas rebeldes au
mentan.
En la tarde de hoy, se han pre
sentado ante las fuerzas leales
más de sesenta individuos en
tregados sin condiciones.

de Dsfesisa de Madrid

El Comité Central de Abastos
que funciona en el Círculo de Be
llas Artes de Madrid ha manifes
tado que son válidos los padrones
repartidos por este organismo
para reglamentar el abastecimien
to de Madrid.
Se pondrá de acuerdo con el
Ayuntamiento para evitar una du
plicidad que habla sembrado al
guna confusión.
Tiende esto a suprimir las co
las que se forman ante los esta
blecimientos'.
El Comité Central de Abastos se
propone recibir el detalle de los
artículos que envían las provin
cias, para saber el género que
puede expenderse.
Asegura que Madrid estará abas
tecido de sobra.

La Junta de Defensa de Madrid,
ha publicado un Manifiesto diri
gido a los trabajadores de la re
taguardia.
En los primeros párrafos justi
fica la creación de este organismo
por el propósito manifiesto de los
rebeldes de atacar Madrid.

Ü

Nuestras tropas consiguieron al
gunos kilómetros de terreno, pe
ro razones estratégicas aconseja
ban a los nuestros el castigar al
enemigo sin abandonar loe reduc
tos admirables en que se encuen
tran nuestras tropas.
En el Sotillo continúan en las
calles las mujeres esperando el re
sultado de la lucha que se libra
en las inmediaciones del pueblo.
Uno de los jefes manifestó que
todas las tropas ee habían bati
do con gran entusiasmo.
Los jefes de las columnas cata
lanas manifestaron que nadie po
drá decir que los suyos retroce
den.
Las catalanes que huyen no pue
den deshonrar a Cataluña porque
no la representan.
En todo este sector hay una or
ganización y una disciplina, que
se acata por todos, sin excepción.

En el ministerio de Obras

Los ejecuciones reali

públicas

zadas por los fascis

Las tropas de la República han
continuado su avance en el sec
tor de Barbastro, ocupando por
asalto Anies, capturando treinta
prisioneros y mucho material de
guerra
En el sector de Caspe, nuestra
artillería ha bombardeado duran
te varias horas las posiciones fac
ciosas, y la infantería mejoró de
posiciones, avanzando dos kiló
metros.
FRENTE DEL SUR:
•Un fuerte contingente rebelde
realizó un intento de avance so
bre Higuera de la Serena, siendo
rechazado, con bastantes bajas, y
replegándose a sus posiciones pri
mitivas.
En el resto de este frente, lige
ro tiroteo con las avanzadas re
beldes.
FRENTE DEL CENTRO:
Las columnas facciosas siguen
presionando sin éxito sobre Esca
lona, Sotillo de la Adrada y Na
valperal.
Nuestras tropas contienen con
brío los desesperados ataques re
beldes.
¡La aviación leal coopera con
gran eficacia a la acción de las
tropas de tierra.
En los sectores de la Sierra, núes
tras baterías cañonean con inter
mitencia las posiciones facciosas,
sin ser apenas contestadas.
En los demás frentes, sin nove
dad.

No quiere esto decir que el mo
mento sea de peligro inminente.
La situación no es, ni mucho me
nos, angustiosa, pero sí lo sufi
cientemente dura para adoptar
las debidas precauciones como me
dio de constituir el baluarte in
expugnable donde se estrellen las
hordas fascistas.

Precisamos la colaboración de
todos, traducida en secundar sin
discusiones estériles nuestras de
cisiones encaminadas a coordinar
¡armónicamente los trabajos de la
Fallecimiento de
hija i retaguardia para conseguir un
I mayor rendimiento y una mayor
de José Díaz
¡ teñcacia y procurar el mínimun ¡
! de sacrificios para los que en el ¡
Anteayer falleció repentinamen j frente vierten su sangre,
te la hija mayor del secretario del
Ha llegado la hora de la disci
Partido Comunista, J osé Díaz,
plina y de la unidad de acción;
Carmela Díaz, de 18 años.
de revalidar las gloriosas epope
Aunque no se dió publicidad a
yas de Julio. Ha llegado la hora
la noticia, el entierro estuvo con
de transformar el término de «no
curridísimo.
pasarán» por el de «morir antes
Esta desgracia viene a aumen
de retroceder».
tar el dolor de José Díaz, que tie
ne sus restantes familiares en el
Así lo reclama la esperanza que
interior de la ciudad de Sevilla. en vosotros han depositado vues
tros hermanos de todo el mundo,
la venganza que nos piden las ma
Accidente sfe automóvil
dres de los caídos. No podemos
defraudarles, porque representa
En la calle de Alcalá fué arro mos al pueblo y porque somois es
llado por un automóvil el milicia pañoles.
no José Sánchez del batallón Mar
Firman el Manifiesto todos los
garita Nelken, que resultó muerto.
El coche iba ocupado por un representantes de los partidos y
grupo de milicianos que no pu entidades que constituyen la Jun
ta de Defensa de Madrid.
dieron evitar la desgracia.

mu

Durante las últimas horas se ha
combatido con gran intensidad en
el sector comprendido entre Piedralaves y Sotillo de la Adrada.
Nuestras posiciones sufrieron
una enérgica embestida de la ca
ballería mora.
Nuestras fuerzas, en un movi
miento envolvente, ocuparon las
loma*; de la montaña, dominando
las alas de la columna rebelde.
Fueron capturados tres moros
que ostentaban medallas de la
virgen del Pilar y menciones ho
noríficas por tsu comportamiento.
En una loma de la derecha del
pueblo aparecieron nutridos gru
pos de infantería enemiga que si
gilosamente habían avanzado en
tre los pinos para combinar su ac
ción con la caballería derrotada.
El combate se generalizó y el
enemigo vigorosamente rechazado
tuvo que batirse en retirada.

FRENTE DE ARAGON:

Madrid, estará abastecido II55 Manifiesto de la Junta
de sobra

enemigo se bate en retirada en
el sector de Sotillo

El libro de inscripciones del
antiguo Hospicio, es halla

El ministro de Obras públicas
estuvo esta mañana visitando las
obras que por encargo de este de
partamento se verifican en diver
sos lugares.
Recibió después a una comisión
de Valencia; otra de milicianos va
lencianos que le expusieron los de
seos que les animan de acatar to
das las disposiciones del mando y
som etere a la más rígida disci
plina.
El ministro manifestó que du
rante su viaje por Levante había
encontrado la mejor disposición
en todos los elementos del Frente
Popular y deseos de colaborar con
Madrid en la lucha actual.
ISiguen realizándose trabajos
para absorber el paro obrero en
lo ; campos de Cartagena, Alba
cete, Cuenca, Valencia y Caste
llón; estudia el problema ferrovia
rio y elogió el heroísmo de los
ferroviarios que muchas veces cercados por los rebeldes han llegado
a perder la vida.
Cuando el ministro conversaba
con los periodistas, recibió noticías de la lucha en Oviedo donde
la situación es favorable para las
tropas leales.

Incautación de fincas
El Instituto de Reforma Agra
ria se ha incautado últimamente
de nueve fincas en las prov’ ncias
de Valencia, Badajoz, Murcia,
Jaén y Castellón.

do.—Entre ellas se encuen

Labor del Presidente

tra la de Pablo Iglesias y

Hoy visitaron al Presidente de
la República dos representantes
del Comité Internacional de la
Cruz Roja, con otros miembros de
la Cruz Roja Española; el diputa
do a Cortes por Málaga, Federico
Caeamayor y el general de divi
sión, ¡destinado a Valencia, Gar
cía Gómez Caminero.

su hermano
Durante la sesión de la Gesto
ra provincial, el presidente dió
cuenta de haber recibido el libro
de inscripciones del antiguo Hos
picio, incluso lo ; folios donde cons
tan las Inscripciones de Pablo
Iglesias y su hermano.
Este libro ha sido enviado por
una persona que lo encontró en
un registro practicado en una
casa particular.
Durante el bienio ce dista se des
cubrió la desaparición de este li
bro, lo que dió lugar a una inves
tigación, pero únicamente fué des
tituido el director del colegio Pa
blo Iglesias que fué de donde des
aparecieron estas inscripciones.
Se acordó expresar la satisfac
ción por el hallazgo y abrir un
nuevo expediente depurador.

Tg$OrO
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Una radio facciosa ha lanzado
la noticia de que el famoso cua
dro del Greco, «El entierro del
Conde de Orgaz», habla sido lle
vado al extranjero.
Ello es absolutamente falso,
Este famoso cuadro se halla en
lugar seguro.
También han sido trasladados
a Madrid cinco cuadros del mismo
pintor que se hallaban en Illescar;.
Estos cinco cuadros fueron de
positados en el Banco de España,
levantándose acta en presencia de
las autoridades locales.
También han sido depositados
en el Banco otros cuadros de fir
ma*; notables.
El Gobierno se preocupa con
todo interés de poner a salvo
nuestro tesoro artístico.

tas últimamente en

Córdoba, han tomado
proporciones de
matanza
Unos evadidos de Córdoba lla
gados a Madrid, dicen que las eje
cuciones en estos últimos días
han tomado proporciones de ma
tanza.
. Los fusilamientos se hacen aho
ra con ametralladoras, amonto
nando los cadáveres en las ta
pias del Cementerio de la Salud.
En la lista de los fusilados fi
guran Pablo Trullado, ex presi
dente de la Diputación y director
de «La Voz de Córdoba»; el ex
j aicalde de Córdoba, Garrido do
¿os Reyes; el qu€ fué secretarlo
de p ecjro Rico, José Amo; vario»
jefes de tren de la Compañía de
j los Andaluces, y varios mozos, de*
fogoneros, cuatro oficiales de Co
¡ rreos, nueve carteros, el jefe de
j Telégrafos, cinco repartidores, 1a
cajera y el gerente de los alma
cenes de tejidos Hierro de Ara
gón.
La cajera tenia 25 años, había
contraído matrimonio recientemen
te y estaba embarazada.
Cruz Conde, es el juez militai
de la plaza, y el alcalde, Rafael
Zaraza.

En vísperas de acon
tecimientos en el sec
tor de Aranjuez

Un cronista de guerra comuni
ca desde el sector de Aranjuez que
estamos en vísperas de aconteci
mientos de gran trascendencia.
El enemigo ha permanecido hay
inactivo en sus posiciones. Tam
poco ha operado hoy la aviación,
facciosa.
Por algunas carreteras han des
filado valioso»;' elementos de gue
rra, lo que hace sospechar que en
En el sector de Somotsierra se
breve plazo van a comenzar es
mantiene la tranquilidad, si bien
tas operaciones que por la lluvia
se nota en el enemigo alguna ma
de pasados días tuvieron un com
niobra precursora de un próximo
pás de espera.
ataque por esta parte.
Termina diciendo el cronista
Reina en la Sierra intenso tem
que al regresar de Aranjuez se ha
poral de nubes bajas y pertinaz
sentido más optimista que nunca.
llovizna. Nuestras fuerzas habían
construido con anterioridad abri
gos perfectos donde resguardarse. Los contingentes volunta
Los zapadores minadores tam
bién han preparado el terreno
rios dé Castellón
para facilitar las operaciones de
i
Castellón. — A la una de la
guerra.
tarde salió efe esta capital el ba
tallón de voluntarios número H ,
Los grandes terratenientes al mando del teniente coronel
Moncho.
Se le hizo objeto de ana entu-.
comienzan a huir de
siasta despedida.
Los balcones lucían colgadu-i
Granada
ras republicanas.
Desde el frente de Guadix dicen
La tropa partió perfectamen-¡
que han comenzado a huir de Gra te equipada.
nada los grandes terratenientes,
Castellón ha formado ya dosí
que se internan en Portugal.
batallones efe voluntarios.
El enemigo atacó con violencia
Actualmente trabaja en la for-<
algunos sectores de este frente, rnación del tercer batallón, quo¡
pero fué derrotado, ocupándosele se denominará Zaragoza mftue-i
material, víveres y algún prisio ro 1, y hasta el momento saj
han inscrito 30.0. voluntario».
nero.

Tranquilidad en el

sector de Somosierro
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Do C a t a í u n a

tes. Los armamentos han aumen nueva organización del mismo y
eliminar el peligro de Que las di
tado y aumentan considerable
La impresión al cerrar la jorna
Anoche penetraron por Collato,
vergencias y los problemas ten
mente;
la*
Sociedad
de
Naciones
da
de
hoy
es
optimista.
precedidos de tanques, fuerzas de
gan que resolverse por las ar
ha
crecido,
pero
no
con
aquel
En los frentes occidentales fuá
infantería y dinamiteros, y a me
mas.»
vigor que era de ríesear, sino
dia noche, los mineros habían rechazada duramente una colum
d e c l a r a c io n e s
de
t¡ue se ha debilitado en muchos
llegado hasta las fincas
de Ru- na facciosa.
MORRISON.
puntos.
La
ley
internacional
de
En
el
sector
de
Grullos,
©
1
ene
bít, donde se halla el cuartel de
El jefe laborista señor MorriLos Tratados Iha sido violada
migo abandonó varias posiciones
artillería.
repetidamente por el Japón, por son, pasa seguidamente a hacer
y
los
leales
ocuparon
dos
lomas
En
el
frente
de
Naranco
se
han
Ha visitado el sector de Caspe
Italia y por Alemania, en China, uso de la palabra.
de importancia estratégica.
el piloto aviador capitán Rexach . desbordado las posiciones enpla«El Comité ejecutivo del partido
en Abisinia y en el propio terri
rélato
a
los
periodistas
1
zadas
en
el
depósito
de
máquinas,
'Sobre
Pefiaflor
apareció
esia
Hizo un
—dice
el orador— dice que, a fal
torio
ríel'Reich,
en
Renania,
sin
de sus andanzas en los primeros llegándose hasta las cercanías de mañana un aparato faccioso. In
ta de una política de seguridad
que se impusiera ninguna pena
mediatamente
salió
en
su
perse
la
estación
del
Norte.
días de la sublevación cuando a
colectiva, por lo cual el Gobierno
lidad al agresor.
'
Durante el día se combatió con cución un caza leal y a los po
bordo de un aparato viejo bom
Ultimamente esta violación de británico rio está obligado a des
bardeó en un solo dia Valladolid, gran arrojo, ocasionando numero cos momentos el avión enemigo
armar, debemos aprobar el rearlas leyes internacionales la he
caía entre llamas dentro de las
¿t.v posiciones enemigas de Gua sas bajas al enemigo, en su m a
mos
presenciado
en
España.
La
j^g.
y a en el Parlamento me
A mediodía, el cónsul general en la vanguardia de toda Espa
darrama, Somosierra y Toledo, los yoría guardias civiles.
posiciones rebeldes.
ruptura de tratados se ‘ha con nuncié contra los propósitos guVlirtup.lmente
Oviedo
está
en
de
la
U.
R.
S.
S.
ha
recibido
a
contra
las
fuerzas
fascistas,
baluartes facciosos de Córdoba y
El espectáculo fué presenciado
^Quiero recalcar que todos los vertido en una costumbre de l°s bernamenatles de aumentar los
Sevilla y los cuarteles sublevados nuestro poder.
desde nuestras
posiciones con los periodistas en un hotel, y des
armamentos del país, por enten
pueblos
de mi pais siguen con fascistas, que se habitúan a co
A
media
noche
seguía
el
com
de Marruecos.
gran emoción. El aviador ha sido pués de obsequiarlos con un lunch
meterla día,tras día, sin que na der que contribuyen s fomentar
gran
simpatía
esta
lucha.
bate.
cayendo
en
nuestro
poder
Algunas veces, todavía le que
felicitado, pues tambén puso^ en j ha hecho, en francés, las siguien
Habría necesidad de asistir a da pueda evitarlo. ¿Hasta cuán la atmósfera fatídica que está en
dó tiempo para batirse en tierra nuevas posiciones.
fuga a otros dos aparatos rebel tes manifestaciones:
venenando a los pueblos y les ha
nuestros mítines, que se celebran do debe durar eso?
El
enemigo
queda
embotellado
como soldado..
—Al venir de Moscú, pasando a
des que aparecieron.
Cinco años atrás, la Gran Bre ce ver en todas partes el espec
en -todas las grandes empresas y
Tomó parte en la conquista de hacia el barrio de la Catedral.
. Q,. ™™r>r.pn¡ipr es- taña estaba segura desde el pun tro de la guerra. Se harán todas
En el sector de La Costa, se través de tres países diferentes, --Nos hemos apoderado de nu
tuve ocasión de oír y leer toda P ^ a s , para saber em prenderles
Alcalá de Henares.
ha avanzado sin gran resistencia,
las consideraciones que se quie
tos
sentimientos
fraternales que to de vista militar y aéreo.
merosas
ametralladoras,
fusiles,
Ahora se halla en viaje con m i
asegurándose posiciones de impor- j suerte de patrañas con respecto a
Hoy día, la seguridad británi ran alrededor de los compromisos
municiones
y
equipo
completo
de
siones especiales.
Barcelona.
,
j nos 1¡s an con los puel3los de ES'
ca está involucrada en la seguri internacionales y de las obligaciotanda.
¡Un periodista le preguntó si du la guardia civil.
Decían que está ciudad se en- ¡ paña.
_
.
dad colectiva, pero ésta no ha si ne emanantes de la Sociedad de
daba de nuestra victoria y Rexach
contraba envuelta en las llamas I Quiero deciros tam
jj
do organizada, y por consiguien Naciones, pero yo no puedo apro
Contestó:
de la guerra civil, que reinaba el j conversaciones que he
Jó
te nuestra seguridad insular se en bar el rearme.
—iNi un solo momento. Si la si
desorden, que destruye todo orden ¡ do con los consejeros
(Grandes aplausos.)
cuentra en peligro. Entretanto, al
tuación se agravara se tomarían
y trabajo posibles, que los capi- j da y Economía permi en
P®
Sé que en el seno de esta Asam
rededor de nuestro país van cre
reeoluciones enérgicas que acaba
tales habían emigrado y que la ¡ el desenvolvimiento de
blea existen dos partes: los par
ciendo las
grandes e-scuadras
rían con todo lo que retrasa el
miseria se cernía sobre las gen- : ciones comerciales en
aéreas que en pocas horas podrían tidarios y los contrarios del rear
tes modestas.
'
'Países con gran provecho.
itrlunío.
salvar la distancia que media en me. Yo quisiera que la Asamblea
La victoria es nuestra.
Resulta de ello que la potencia , Experimento mucho agrado en tre nuestras ciudades y las de cual se pronunciara sobre ¡os- siguien
Rexach se despidió de los perio
más grande del mundo, la Pren- ; constatar iodos estos hechos, y
quier país del continente (euro tes extremos, a fin de prejuzgar
distas diciendo que tenía prisa,
sa, no es del todo independiente, j abrigo entera confianza en el porla actitud que debemos adoptar
peo.
jrpues eran las tres de la tarde y
Desde los primeros pasos sobre j venir más feliz que espera a esEsta es la situación; pero de ante el Parlamento:
tenia que visitar dos frentes le
el suelo de la noble Cataluña he ! te pueblo, guiado por sentimien- bo decir que las evasivas de sir
1. — Votación contra las previ
janos antes de que se echara en
podido ver y confirmar mis . pro tos tan elevados que tan noble John Simón primero y las bra siones para los servicios de de
cim a la noche.
pias previsiones. Cataluña, |grali mente representa el presidente vatas de sir Samuel Hoar-e des fensa en su conjunto.
pueblo, de elevada cultura y gran j Companys.
2. —Moción de desconfianza, -pi
Una vez ante el árbol, el señor conciencia trabajadora y noble, 1 A la entrevista han asistido tarn- pués, han contribuido al presen
Bilbao. — Ayer, se celebró la
te estado de cosas, a la presente diendo una reducción simbólica.
Aguirre pronunció el siguiente ju
elección de presidente provisional
profundamente democrática, bue- bién, previamente invitados, los incertidumbre, a la actual inse
Por otra parte, no existe nin
corresponsales de Prensa extraendel Gobierno vasco y la promesa ramento:
guridad que notamos en nuestro guna garantía de que los arma
«Ante Dios humillado sobre la na en su sinceridad, vire y se desante el Arbol de Guernika.
que se están
creando
país y que se nota en todos los mentos
tierra vasca en pie y bajo la c-lu- envuelve en un anhelo de lustl- jera,
La elección se verificó por la
sean utilizados única y exclusi
dad
de
Vizcaya,
en
el
recuerdo
de
¡
cía
so,.
íai.
países
del
mundo.
Se distingue el bufaron mo mañana, constituyéndose cuatro
Aceptando los hechos tal como vamente para el mantenimiento
mis antepasados, juro cumplir mi i El orden reina en España y eselectorales:
se presentan, e intentando hacer de la paz o para la defensa de
mandato con entera fidelidad.»
¡ te orden se debe, no a la fuertorizado de aviación militar mesas
En el Gobierno civil, la presidia
les frente, no vacilo en decir a la democracia. No he visto nada
vi*™ va en- ' za brutal provinente de una dic, ,
El gobernador de V ü g w u en
t
ds minorlas_ sino ,a la d!s.
Dice asi el parte.
En el sector de Peguerinos se el gobernador de Vizcaya.
esta Conferencia que creo que es en la política extranjera de.l Go
Votaron 99 concejales, con su
:ha distinguido recientemente el
r?
e? nr
ciplina consciente dé las masas
Sector de C asp e.-L as fuerzas obligación de las masas conscien bierno que me haga creer que
U n te los grandes peligros produ- | que operan en Adsuara y perrera tes de las responsabilidades del estos armamentos puedan servir
(batallón motorizado de aviación fragios 15.951, a favor de don José pí * er
gitimo presidente.
¡ cidos p{3r la insurrección de las han efectuado un avance hasta el
militar que defendió la posición de Antonio Aguirre y Lecube.
país, que no podemos disimular a para derrocar las dictaduras fas
La segunda mesa, constituida en
Seguidamente, Aguirre leyó en |fuerzas de ]R yiej
España.
i Norte, logrando conquistar nue nadie el peligro en que puede en cístas.”
:¡Lagunilla contra dos mil enesaila Diputación provincial, y presi vos alta la lista del primer G o - ; En el térinino de dlez dí,as, las ¡ vas posiciones en las que se hacía
Habla de la situación en E s
tgois bien pertrechados.
contrarse la Gran Bretaña. Cuan
Algunos de nuestros oficiales hi dida por el presidente de la Ges bierno de Vasconia, que es el si- , ^ Jas de Ahorro h an recibido 28 fuerte el enemigo.
paña y dice que en este cruento
do la seguridad colectiva se es
guiente:
jeen capotes y dagas de los moros tora.
millones de pesetas do nuevos de- ¡ En esta operación, los facciosos tá debilitando en el continente. | ejemplo puedo verse la maléfica
•.n _ . _• del
.1 . 1 f..
t-w
» !ni /Minn ...
. i_~ influencia
Votaron 400 concejales, con
Presidencia y Defensa: José An pósitos. Los almacenes y tiendas ; abandonaron dos cañones, dos es justo y necesario que nosotros
fascism o interna
capturados.
En este mismo sector hace unos 84.593 votos, teniendo Aguirre, tonio de Aguirre y Lecube.
cional -cernirá las grandes de
fr a n ja n bien. Las empresas ise tractores y varias cajas de muni- investiguemos, que queramos sa
días se presentó un acemilero con 84.498 sufragios y el centenar res
Gobernación:
Telesforo ‘M on encuentran en marcha, y se ha [clones.
ber quién querría venir á ayudar mocracias.
dos mulos cargados de municio tante, don Ramón de Madariaga. zón.
El discurso del señor Morrison
desistido de introducir la igualSector de Bujaraloz.— Durante nos en el caso de que fuésemos
En la tercera mesa, constitui
ha sido muy aplaudido.
dad en los salarios, y los técnimañana de hoy nuct.tra árti atacados.
nes.
Hacienda: Eliodoro Latorre.
Con un acento marcadamente da en el Ayuntamiento y presi
Ha llegado eí momento de la
DECLA RA CION ES
DE
Justicia y Cultura: Jesús María cos e ingenieros han conservado Hería efectuó disparos sobre el
¡gallego preguntó si se encontraba dida por el alcalde, votaron 238
tocia su actividad.
enemigo que no fueron contesta- serenlc'ád. Pero debe llegar toda
attlee.
de
Eizaola.
concejales, con 105.011 votos fa 
¡en el campamento de Falange.
vía el momento en que tengamos
En cuanto a la milicia cátala- dos.
Obra»? públicas: Juan de AstiEl señor A-tlíee ha terminado
vorables al señor Aguirre,
Un oficial le contestó:
na se va disciplinando gradualEn el resto del día no se opei" el suficiente valor para decir a los
el debate pronunciando un dis
En la cuarta mesa, en la A u - garrabíai
— Sí, hombre. Aquí todos somos
estados fascistas que constituimos
mente. El mando único es ya una a causa de la lluvia.
curso, en el que, en substancia,
fascistas de los1 buenos. Deja esas diencia, presidida por el gober- | Trabajo, Previsión y Comumca__ ____
Sector de Huesca.— Parte Norte. unft fueTzai y para fijarles el punrealidad.
nador
de
Guipúzcoa,
votaron
272
ciones:
Juan
de
iodos,
ha dicho que la resolución pre
municiones que ya nos hacían mu
Los milicianos ' se encuentran j Hubo algunas operaciones que fue ¡
m áximo de tolerancia, pasado
concejales, con 86.011 sufragio^ ; Asistencia Social: Juan Gracia,
sentada por el Comité ejecutivo
cha falta.
llenos de ardor y entusiasmo, y j ron rechazadas rápidamente, de- ^ Cl!¡aj tendrán que chocar con
también favorables a Aguirre.
j Industria: Santiago Amar.
del partido no compromete en
El acemilero replicó:
la
victoria
obtenida
en
el
frente
.
sí.tiendo
el
enemigo
de
continuar
nosotros
,
•
a i
larriP en la
Agricultura: Gonzalo Nordlz.
forma alguna a éste a sostener
— Trabajo costóme llegar.
A las otaco do la t o d * . ™ » J SaBnidad: ^ ¿ e d o Espinosa.
de Huesca no es ganancia oca- j su intento.
I j amás durante estos años de el programa gubernamental de
Sala de íuntas de Güérrima se
a
__
El oficial contestó:
sional.
| Nuestra aviación intervino con , ^
0Ue hemQ5 disfrutado ningún
-rearme.
el acta de escrutinio, ! Comercio y Abastecimiento: Ra— Ahora te daremos una copa. celebró
También son m j,.:;sñas los _ru- ¡ acierto bombardeando l.as concen- E5tad0 ha- acumúlado en tan po“ Por otra parte— ha dicho el
asistiendo alcaldes y concejales món María Aldasoro.
armamores’ sobre el separatismo cata- traciofnes enemigas y no Perm.tiempo tan formidable a
señor Attlee — no estamos a isdel País Vasco, Cuerpo Confeti- . Seguidamente, Aguirre leyó la
tiendo
el
traslado
de
fuerzjas
!y
mento como Alemania, y por con pucstos a inclinarnos ante el
lán. Los jefes heroicos que diri
lar autoridades y representado- ! declaración ministerial
que cogen los destinos de Cataluña no material para reforzar los rebel- siguiente. no se puede excluir en fascismo ni dispuestos a ser con
_ r mienza con la frase:
las posibilidades actuales el' peli quistados por él desde, el extedeáeari sino conducir a su pueblo : des sus columnas.
En los locales del Partido CoPresidía el gobernador de Viz
—(Bajo el Arbol de Guernika, etgro de un ataque directo. Ello im - 1 rior o desde el interior.”
irounista de esta capital ha que
caya, quien declaró abierta la Cétexa.
plica, pues, un levantamiento ge
Una parte de la Asamblea pro
dado insialada una nueva em i- Asamblea en nombre del Gobier
Historia en su preámbulo la tor
neral de los países democráticos pone que en el proyecto tía reso
isora de radio titulada E-. A. T. 7 - no de la República.
j marión * del Gobierno del Pais
pidiendo el respeto a las leyes in lución presentado por el Comité
P. C. Las pruebas realizadas ihan
Un secretario leyó las actas
Vasco. Señala como primera finaternacionales. De ahora en ade ejecutivo del partido se intro
¡dado perfecto resultado, y den
de la elección, que arrojan un |idad ja consecuencia de la viclante deben ser ^espetados todos duzcan algunas modificaciones
tro de unos días se inaugurará total de 291.471 votos favora- toria para instaurar luego la paz.
los tratados, no debe violarse nin
para dar cabida a las proposi
idicha emisora.
bles a la candidatura de don^Jo- j
respetarán los derechos de
guna otra vez el Derecho inter ciones formuladas por el señor
sé Antonio de Aguirre y LejuD., todos los ciudadanos vascos, así
nacional y no debe cometerse nin Morrison.
Bajo un ladrillo de una casa para la presidencia provisiona
comQ lQS de ]ag asolaciones reguna nueva agresión.
Se pasa a votación, y la Asam 
¡ísituada en la calle de Cárcer,
del Gobierno. •
lígiosas, dentro de las normas
Si en el día de mañana llega blea rechaza las •modificaciones
¡Ocupada por una fam ilia foras
El gobernador .dé Vizcaya pro constituciopal'es, sin que la derrora al Poder un .Gobierno laboris por 1.750.000 mandatos contra
tera, se ha sido hallada gran can
puso que se nombrara una _co- ta religiosa salve la responsabilita y se encontrara en una situa 652.000 mandatos.
tidad ríe alhajas de mucho valor,
misión que recogiera al señor
dad po.r €5tar sometida contra la
ción mundial como la presente,
En vista de este resultado, se
ue han sido entregadas a las
Aguirre para conducirlo ante la ^oy.
pendiente de un acuerdo interna pasa a votación el texto original
utoridades.
Asamblea y así se hizo, penetran
E1 mmistro de Defensa ejercecional para reducir y limitar los del proyecto de resolución, el
do el señor Aguirre a las sei? T& la Erección de la guerra, esarmamentos, se vería obligado cual es aprobado por 1.738.000
El Comité de control en la red
menos cinco de la tarde en la talleciendo el mando único y mi
también a aumentar los armamen mandatos contra 657.000.
¡de Ferrocarriles Andaluces ha
Iitarización de las milicias, enc.uatos británicos, porque los arma
Seguidamente se levanta la se
acordado anular
los
ascensos sal a de juntas.
mentos británicos no deben redu sión.
E1 gobernador pronunció unas drándólas en el Código Militar,
extraordinarios que la empresa
cirse en forom alguna' mientras
palabras, diciendo que la em oEn el orden público se dirigirá
A la sabría, los delegados han
‘o torgó a favor de cuantos agen
el sistema de seguridad colectiva Ovacionado calurosamente a ios
ción
de
los
últimos
meses
nada
con
gran
r5gor
la
retaguardia,
es
tes traicionaron a sus compa
■no sea una- realidad.»
delegados españoles.
ñeros durante las huelgas de Sep representaba con la que ex p en - -pedalmenté el espionaje,
mentaba
en
los
momentos
a
cge
establecerá
una
política
de
tiembre y Octubre de 193 4, los
IDE
iN T E R V E n c i o n
1,uales.
acusado avance social.
¡cuales
deberán
devolver, m e
O T R O S O R A D O R ES.
__ He tenido yo el alto honor de
E1 trabajador tendrá acceso al
diante un descuento, en doce
Después
del señor Dalton hace
ser el
representante
del G o - capttal mediante la coudmmistrameses, las cantidades que por
uso de la palabra el señor Arthur
a c- cl6n en laG empresas, logrando las
tal concepto tuvieran percibidas. bierno de la República en
Hénderson, júnior, quien afirma
to solemne de entregar a Vizca- inc,autaéiones que sean necesarias,
ya
el
logro
de
sus
ansias
más
ge
hará
un
pian
de
obras
púEn esta capital ha fallecido
LA LLEGADA DE EWV1A- nadó a salvaguardar las in sti- su fe en el sistema de seguridad
Esta madrugada, ya avanzada
blicas par^i absorber el paro.
'Joaquín Díaz Escobar, cronista iegítimas.
DOS ¿ E L CK3BIEKW0 E S - i tucioriéfe democráticas, pero el colectiva y expresa la confianza nuestra edición, recibimos el si
Er,¡a nueva políNca }uo em Sp reguiará ] a producción y el
de Málaga y hermano del cono
PA'IGL.
! partido laborista reclhaza cual- en las masas populares británicas guiente despacho signado por Teo
República um hace consumo.
, _
¡ quier proyecto susceptible de fo - para la lucha contra los fascis domiro Meriéndez:
cido poeta Narciso, hace tiempo premie la
Edimburgo.— Aunque el por- inen( ar
carrera de los arma mos.
pensar que igual aspiración con . ^ arrendamiento y el traspaso
fallecido.
«Director PUEBLO: Mi familia
El ex primer lord del Almiran
a nicu( üS> j£| partido laborista y
seguirá más tarde nuestra ner- d^ tierras y caseríos a los culti- ndo laborista aprobó ayer
está
en España y mucha de ella
tazgo,
lor
Strabolgi,
pasa
a
hacer
adopción de un^. política de no jas Trade (Union reivindican el
mana Galicia.
, ____ ¿
i
va dores.
uso de la palabra, y se pronun en Oviedo. En España seguirá,
iiitervención
en
los
asuntos
de
A cntinuación se levantó el
derecho
de
hacer
una
severa
cri
Se confeccionará vtn presupues
pase lo que pape, como estuvo el
España, ha despertado vivo in
tica sobre el programa de ar cia. en favor de una política de
señor Aguirre.
to circunstancial.
terés en los centros afectos a la mamentos del Gobierno britá rearme, diciendo que no querría 34 y el 30 y el 17 y siempre que
Comenzó diciendo que agrace- . g<> sorneterá a los presos politi
presenciar el espectáculo de que la causa del proletariado y de la
Conferencia laborista la llegada nico.” ,
cía a todos los concurrentes la eos
^ a
„ los
ios ~
Tribunales Populares,
si el Gobierno laborista llegase al libertad exigió nuestro sacrificio.
de los dos enviados del Gobierno
El
diputado
señor
Hugh
Dalton
presencia al acto
Se revisarán escrupulosamente
Poder ise encontrase expuesto a Son otros los que están en el ex
d(^
Madrid,
Jiménez
ríe
Asú-i
v
lia
abierto
el
debate
sobre
la
He de anunciaros que con -la los escalafones de los funciónadoña
Isabel
(E
Falencia,
que
han
cuestión'de
los
armamentos,
pie
j
vejaciones
y amenazas por parte tranjero, aun cuando tengan el
lealtad de todos los partidor, traigo rlos, exigiéndoles lealtad a la*- Ins
privilegio del silencio periodísti
hecho el viaje por vía aérea y sentando la siguiente resolu- j de las potencias fascistas.
ya formado el nuevo Gobierno. En tituciones republicanas.
co. Salud.—-Teodomiro Meriéndez.»
que
son
portadores
de
ciertas
in
D ISC U R SO
OE
LAÍV1Sgarantizará a los vascos de formaciones de extraordinaria c5(111:
Oviedo. — Continúa con el me 3a leunión que para ello hemos
La tal comunicación nos cor“La Conferencia ratifica la po
tenido,
he
llorado
de
emoción
ante
jor éxito para las fuerzas leales
situación precaria el acceso a la importancia sobre los aconteci
BURY.
prende, rporque además deja enlítica del partido laborista, que
la
lealtad
con
que
todos
ios
par
el ataque a la ciudad áe Oviedo.
enseñanza media y superior, es
_______ _
trever determinada actitud con
mientos de España.
es aprobar las medirías de de
El a
señor _________
Lansbury _ce x
pronuncia
Durante la mañana, la artille tidos que le integran han acepta tableciéndose el uso del Vldiomla.
fensa adoptadas por el Gobier contra el proyecto de -resolución j tra nosotroe del líder socialista,
do
su
colaboración
a
mi
obra..
ría castigó ios fortines rebeldes
del país.
ñfl&ClOrii SOBRE EL PRO“ no, si éstas corresponden a ios nxeseritado a la Asamblea y for- ¡ Infundada.
_
•
Se dirigió al Cuerpo Consular
con certeros disparos.
El Gobierno vasco garantizará
GRASV1A DE ARMAMEN
Es decir, que el compañero M compromisos que el Gobierno muía un llamamiento a los arpidiéndoles
lleven
a
los
países
que
La aviación cooperó también
el respeto a los extranjeros. Tam nóndez, enterado de que EL PUE
TOS.
tenga contraídos en su calidad gumentos tradicionales.
de5rveler¿ por el bienestar
con eficacia a la demolición de representan la voz de este Gobier- . ^
BLO ha dicho que llegó a Valen
de miembro de la Sociedad Ue
«No
he
encontrado
—
dice—
algunos reductos rebeldes.
La principal cuestión a tratar
no que nace e*
seculares' i de las milicias y soldados que luNaciones.”
ningún primer ministro, ningún cia su familia de paso al extranLos tanques han abierto nuevos P° f e nHoaSn i¿ va a Prestar ju - chan en el frente, considerándoles on la sesión de hoy. es la situa
íefe" de Estado, ningún ministro I 3ero, se nos dirige en esos tól
Caminos a través de la ciudad.
ram-nta ante el árbol de Oiiarnl- ¡ ciudadanos privilegiados a los que ción internacional y especial
DISCURSO E>E DALTON de Negocios Extranjeros ni nin- : minos, para “ Ojotíroa^inadmisibles.
En el barrio de San Lázaro, los
mente la parle que en ésta atocia
D E N U N C I A N D O l a s 1gún hombre responsable en núesCon la publicación de
jP c ," como oyente, como maslstra- ¡ PnvIa lm emocionado saludo
¡mineros han llegado hasta el con
a Inglaterra, para deciríir si se
TRANSGRESIONES
DE i
País o en el extranjero que cho, nuestra rectificación, L bien
do' v como vasco.
¡ Después de la lectura de la devento de las Adoratrices.
ha de aprobar o no. el programa
LOS GOBIERNOS FAS- no esté convencido de que si S e - I hacemos constar que la noticia
A los no creyentes os pido que i claración se celebró en la Galería
Por la parte de Areneros, nues
CISTAS.
ra la auerra ella .significaría el ¡ fué recortada de «La Corre^ponrespetéis mi juramento, puesto ! una recepción a la que asistieron do rearmo formulado por el Go
tros soldados están cerca del Ce
bierno británico. Sobre este pun
riaufraguo de nuestra civilización. : denciá de Valencia», insertándola,
mía hermanados estamos todos en i los concurrentes a la ceremonia y
to el Comité ejecutivo de la Con- .
A continuación, o! señor Dalmenterio, donde se hallaba la po
el Gobierno.
1 PQf último, el señor Aguirre, preLa mejor política que pueden des- i por tanto, textualmente
‘ferencip
laborista
lia
presentado
ton
pronuncia
un
discurso
de-,
sición más importante de los fac
Y «La Correspondencia de Va
Y ahora, sin más palabras, agra- 1 seneló él desfile do 1-as fuerzas ciuna' moción, en la que se de- tendiendo dicha moción, y dice: arrollar los pacifistas es realizar lencia» es el Portavoz de la Unión
ciosos en. el cerco de Oviedo.
decldo a vuestras atenciones, va- j viles y milicias vascas que le rln- clara.
I
“En
193Í, la seguridad del algo constructivo, algo que des General de Trabajadores», a la
Allí tenían fortificaciones sub
país era firme. Pero eso ocurría truye las causas de una guerra que pertenecemos sindicalmente
terráneas y galerías de cemento mor a ir fuera, bajo el árbol hls- i dieron honores,
“T.as medidos de defensa de
El Gobierno vasco está constiliaco cinco años. Tíóy día osíh- en el -mundo. La primera cdsa que — como otra fracción a la Con
¡paTa preservarse contra los ata tórlco de Guernika, a quitar las '
ben corresponder a lo? compro
telarañas del árbol y a instaurar tuido por cuatro nacionalistas, un
mos
.viviendo cii un mundo cliíe-1 debería hacer el Partido Laboris federación Nacional del Traba
sques de la aviación.
misos contraídos por Inglaterra
Al Sur del Cementerio los mi los cimientos de una nueva vida, ; comunista, tres socialistas, uno en su calidad de miembro de la rente. En la actualidnrí encon ta. debería ser aprobar una reso jo__ cuantos trabajamos en esta
neros coparon un grupo de guar pa -; ada en los principios de liber- ¡ de Acción Nacionalista de Izquier- Sociedad de Naciones. Todo s is - i traréis 1¡» idea de ia guerra, y el lución dirigiéndose a todas las na casa, iY no desde estos d ías!...
tad, justicia iy democracia. (Gran- j das, uno de Unión Republicana y
idlas civiles, ocasionándoles bas
tema de defensa debe ir ríesti- ■miedo a lu guerra, en todas pur- ciones del mundo para discutir ia
des aplausos.)
j uno de Izquierda Republicana.
cantes bajas.

fe el sectof ¿a Cáspe

Wlntiifestationes ds Rexcth

L@s bulos qpe s® propalan en el extranfero
pora desacreditar o i©§ leales, desvaneci
dos ante la reaildíad.—Ü cónsul general de
Rusia; ü Barcelona, así ¡o confirma

ce lia celebradla la emoción dsl Pr>
si ente provisional del primeí Soblerno tasco, siendo alegado; Jesé
. Antonio de Mire

Sector de Pe ueriios

Parta de guerra

¡Ñafíelos de Mtijaga

EXTR A N J ERO

En la Coi!©renda ¡atrista ds
idisfétirgev sen dsnuMbdas lis
manejos dsl fascisiis

©ráiarei R ie ro n áe relieve ib vs@í:.;"
c!éss# per -.parte da les países fascistas, db
infSBiiaciiiSJes respecte de ¡es
asuiítos de Espala

íqs

las leyes

üess detalles de la

acdéo em Oviedo, que

vlrtualmeate ya está
en nuestro peder

Oí telegram" .de
Teodomiro Ntenéu h i

Nuestra preocupación principal, nuestro
interés más acentuado deb© consistir en lim
piar la retaguardia d© emboscados.
No consintáis que nadie, ni recurriendo
a los vínculos de amistad más fieles, os «•
hablen con pesimismo del movimiento que
ensangrienta el suelo español.
Por ningún concepto se Puede permitir
que unos bulistas malintencionados o unos

PUEBLO
FUNDADO!*

V. BLASCO iBAflEZ

MARIO DEL IZQUIERDA/

cobardes pusilánimes. Intenten, siquiera, des
moralizar a las fuerzas leales que se deba
ten en las lineas de fnego contra la reac
ción y el fascismo, ni a los dignos camaradas que en la retaguardia realizan una
funciófa eficaz y provechosa, como
para el triunfo de la revolución.
¡Guerra a los emboscados y a los oo- .
bardes!

SS£

La ineficacia evidente del orga

Los leales de! caño

nismo ginekrino

nero "D a t o ", fusila
dos por ios rebeldes

Resolución aprobada por la Por la unidad de acción internaIV Conferencia Provincial del cional en favor de la España
Partido Comunista

republicana

La • lucha a muerte entablada
Régimen, (de acuerdo con la
entre las fuerzas progresivas que ad
Junta
provincial de Reforma
quieren
una
España
de
cultura,
Agraria,
entregando la tierra a
un legionario
paz y trabajo, y la que represen los arrendatarios,
nobles deseos, es insuficiente para con
obreros agríco
tan a España vieja y caída, las las y campesinos pobres,
para que
El legionario Isaías Arellano, ha fuerzas
del
fascismo,
ha
desembo
éstos
las
cultiven
individual
referido
a
un
periodista
algunos
tener las ansias belicosas de ios pueblos
el día 18 de Julio en la su colectivamente. Asimismo los coo
hechos de la sublevación en Afri cado
blevación criminal de los genera munistas deberán procurar que “París 30 de Septiembre 1986.
No es nuevo el tema que vamos bién su elevada inclinación pa ca.
quieren por encima ;de todo la
les
traidores, que están ensangren sean devueltas sus tierras a los
a tratar en este trabajo. Se ha cifista, se previene ahora con dis El 19 de Julio fueron embarca tando
paz y la libertad, deben asegurarnuestra
patria.
.Camarada
Paul
Faure,
secre
pequeños
propietarios,
a
quienes
a bordo del «Ciudad de Al A los dos meses y medio de les hubiera sido confiscada, aun tario general del Partido Socia ai pueblo español su socorro efi
¡hablado, escrito y comentado tan
de tal eficacia bé dos
gebraste y leí «Ceuta», ¡las ban guerra
to alrededor del mismo, que no ponibilidades
lica,
que,
en
unas
horas,
puede
civil, no obstante haber si que éstos hubieran pertenecido lista (S. F. I. O.), 9, rué Víctor caz.En espera de una respuesta
¡puede, por más que nos lo pro destruir ciudades enteras, aun a deras cuarta y quinta de la Le do el fascismo
dueño de casi to por ignorancia, por fanatismo, o Massé, París, IX.
pusiéramos, constituir novedad trueque de que en su acción be gión. Al frente de cada una de da España al estallar
y favorable, recibid nues
Querido .camarada; Con ql co pronta
por necesidad, a organizaciones razón
alguna.
ellas iba el teniente coronel Ya- ción, más de la mitad ladel subleva
tro saludo comunista.—BLsecre
licosa
sucumban
hasta
seres.ino
oprimido
por
la
angustia
territo
derechistas,
siempre
y
cuando
no
güe y el comandante Biedma.
Nos vamos a referir especial centes.
tariado del Partido Gpmuniaia
rio nacional se encuentra ya en hayan intervenido directa o indi hemos leído el ardiente llama Francia."
mente a la falsa posición que ocu Esto demuestra la actitud de Al amanecer, una sección de la nuestro
miento
del
Gobierno
legal
de
Es
poder,
en
poder
del
Go
rectamente
en
la
sublevación
con
pa la Sociedad de Naoiones, ante
y pone de manifiesto quinta bandera tomó por asalto bierno legítimamente constituido, tra la República. Los comunistas paña al pueblo republicano de la C A R TA D E L P A R TID O COMU
¿qs asuntos tan difíciles y com Inglaterra,
con
toda
elocuencia,
claridad la cubierta del «Dato» en combi en poder de la República demo deberán proceder, entre las res Península para defender y sal
piojos que preocupan e inquietan plena, la ineficacia decon
la Sociedad nación con la oficialidad del ca crática.
a Madrid, amenazado por los N IS TA A L OAMARADA LE O N
tantes organizaciones integran var
a la humanidad.
de Naciones, organismo creado ñonero.
rebeldes, traidores a syi país.
JO U H A U X
tes
del
Frente
Popular,
a
una
la
La
situación
de
los
frentes
se
Y sin recurrir a un preámbulo precisamente para evitar la gue Tres cuartas partes de la tripu encuentra en estos momentos en bor de esclarecimiento de la me ¿(Cómo sería posible asistir El secretariado del Parttdoj
de mayor extensión, vamos a en rra y que parece que venga a ser lación fueron conducidos a la pri el período más importante de la dida antes señalada, haciéndoles con impasibilidad a esta doloro- Comunista ha oomunicado la car,
sa tragedia, cuya tremenda sa ta arriba consignada a León
trar de lleno en el asunto que nos el centro donde se fraguan los sión
del monte Hacho, donde fue lucha. La ofensiva por ambas par comprender la necesidad de que lida
sería una amenaza cierta y
¡mueve a escribir estas líneas. (antagonismos de los países, an ron fusilados
el
movimiento
antifascista
se
ga
en
masa.
tes
para
inclinar
la
victoria
de
junto con la siguiente)
Nos conduce a esgrimir la plu tagonismo que luego se ha de El día 20, ante la presencia de un bando o de otro, es cada día ne las simpabas y el apoyo de directa para nuestra democra Jouhaux,
certa
de
envío:
cia y para la paz internacional? “París, 30 de Septiembre de
ma en esta ocasión la noticia solventar en rencilla sangrienta los submarinos del Gobierno, se más fuerte.
todas las masas populares.
sensacional que ha circulado pro- entre los pueblos componentes de dió orden de evacuar los barcos, En estas circunstancias, en el Octavo. — Próxima la recogi Es un deber .de la clase obre 1936,
|fusamente por los relativos de esa alianza liga u organismo que desembarcando toda la tropa, que pensamiento de todos los españo da de la naranja y para poder ra de Francia y del mundo ente Camarada León Jouhaux, se
no pecar de negligentes para cretario general de la Confede
itodo el mundo y que, por su im se llama Sociedad de Naciones.
repartida en lugares estraté les surge una interrogante: ¿De rea-izar la exportación de los pro ro
ayudar
de nuestros ración General del Trábalo.-—
portancia y significación, ha al ¡Demasiados son ya los casos fué
gicos de Ceuta para hacer guar quién será la victoria?
ductos agrícolas, la Conferencia hermanosa ladevictoria
España.
canzado su difusión caracteres ex que desautorizan a la entidad gi- dia.
acuerda
aconsejar
a
los
campesi
Nosotros, Partido Comunista, nos la creación de sociedades, La gran organización sindical 21.1 rué Lafayette," París, X.
traordinarios. Se refiere esta no- nebrina, para considerarse como Aquella misma tarde, los buques decimos
camarada: Óreemo*
a todos los antifascistas
Instrumento de paz entre los pue leales «Churruca» y «Libertad», que la victoria
jticia a los propósitos de rearme blos.
francesa, la C. G. T., en nombre útilQuerido
cooperativas u organizaciones que de
será:
transmitiros
una oopia de,
del pueblo británico ante el esta
sus cinco millones de sindi la carta que nosotros
la plaza, causando Primero. — De
Ies protejan y que, de acuerdo cados,
dirigimos
do de excitación de la mayor par Ciertamente que fué creado pa bombardearon
ha
pedido
el
9
de
Septiem
quien disponga con el Gobierno, favorezcan la ex bre último al Gobierno revisar hoy a nuestro camarada
grandes destrozos y numerosas
Paul
te de los países y el ambiente ra esto. Recordemos sino el moti victimas.
de
más
hombres.
portación.
Faure,
secretario
general
del
belicoso que por todas partes se vo por el cual se contituyeron los Aprovechándose del revuelo se SegundQ. — De quien sepa uti La Conferencia Provincial ve la política de neutralidad.
Partido
Socialista
(S.
F,
I.
0,)¡
•
países en sociedad internacional. iniciaron las deserciones entre los lizar mejor sus armas.
respira.
El
Consejo
general
de
'la
F.
S.I.
Nuestro
deseo
es
el
de
llegar,
con
gran
satisfacción
el
creci
Los
pueblos
se
agruparon
a
raíz
Se dice, se asegura, se sabe, más
el Ejecutivo de la I. O. S., re en favor de nuestros camara-.
Un sargento, un ca Tercero. — Del que tenga un miento y desarrollo de nuestro yunidos
concretamente, que Inglaterra es de la guerra europea, con el pro legionarios.
acaban de das de España, a una acción oo-;
bo
de
cometas,
un
corneta
y
tres
que, de 3.000 afiliados, ha declararconjuntamente,
mejor organizado y dis Partido
tá construyendo unos aparatos pósito de evitar en todo, lo posi soldados se escaparon, pero fue ejército
que
“conforme
a las re mún de la clase obrera en el pia
pasado
a
más
de
15.000
y
declara
ciplinado.
aéreos capaces de destruir una ble, no ya una conflagración de ¡ ron detenidos y fusilados ante sus
glas
Sel
Derecho
internacional»
internacional.
que
esto
ha
sido
posible
merced
la envergadura de aquélla, sino compañeros. No obstante ello, las Cuarto. — De quien mejor or a la justeza de la línea política el Gobierno regular y legal de noSabemos
ciudad en poco tiempo.
papel activo de la
para
no
permitir
que
los
pueblos
Un importante rotativo londi se acometieran en lucha fratrici fugas continuaron.
ganice la retaguardia.
España debe obtener los medios gran centralel sindioal
francesa,1
seguida
por
nuestro
heroico
Comi
nense, ha dicho a este respecto, da.
necesarios para su defensa”.
para
la
ayuda
a
la
España
repu-*
Quinto.
—
De
quien
sólo
luche
El
25
prosiguió
el
cañoneo,
ha
té
Central
y
fielmente
interpre
que el Gobierno británico ha de La finalidad no podía ser más ciendo 40 muertos.
blicana,
y
hemos
podidq
apreciar
Teniendo
en
cuenta
Ja
política
tada
por
nuestro
Comité
provin
por
un
objetivo
inmediato:
Aplas
cidido adoptar una política ab
fie neutralidad por Ale vuestros esfuerzos personaloj ert
cial y a la que se adhiere sin re llamada
altruista y digna. Pero la Se embarcaron fuerzas moras tar al enemigo.
solutamente nueva para la reali noble,
mania,
Italia
y Portugal, estos favor de la unidad internacional.
servas
de
ninguna
clase.
en
dos
grandes
aviones
que
osten
nos ha demostrado que taban la cruz gamada y eran tri Partiendo de esta realidad, la
zación del programa de los ar evidencia
dos
organismos
internacionales No hay ninguna duda de que'
IV Conferencia Provincial del La Conferencia Provincial del ihan considerado que
es muy difícil cqntener los im
mamentos.
esta viola los esfuerzos oojnunes nos con-*
pulados
por
pilotos
italianos.
Partido
Comunista,
al
hacer
pú
pulsos
de
agresividad
de
países
Partido Comu.-*- ;a, ha tomado los
Y añade la información, que la que, como Alemania e Italia, es Las 17 y 18 compañías de la siguientes
ción
“debe
conducir
inevitable duzoan al resultado tan busca
basados en la blicos sus acuerdos, llama a to mente a un nuevo examen
política será orientada en lo su tán poseídos de una ansia ciega, quinta bandera tomaron al asal experienciaacuerdos
de la do, y estamos persuadidos de que*
das
las
organizaciones
obreras
y
de
los
dos
meses
y
cesivo hacia el fin de crear una de un deseo morboso de ambición to dos faluchos de pesca. Ocultos medio de lucha:
situación
por
los
otros
estados”.
no será en vano nuestro Mama-:
partidos políticos en lucha contra Pero hay interés, y es urgente miento
flota aérea ofensiva, de una ra y dominio, porque en último ex en la bodega llegaron a Algeclras.
a los militantes, conven
el
fascismo,
así
como
a
todos
los
pidez, de un radio de acción y de tremo obran con arreglo a su
que
la
clase
obrera
trabaje
uni
cidos
de
la neoesidad de la en-*
Primero.
—
Declarar
su
adhe
Obreros
y
campesinos,
para
que
en
una fuerza destructiva desconoci criterio exclusivo, sin importarles La cuarta bandera fué condu sión incondicional prestando ayu los momentos presentes y con el da y solidarizada por el plan in tente internacional
de Jos traba-*
cida a Tetuán, donde al día si da sin límites al Gobierno del fin de plasmar en realidad la más ternacional que lleve al levanta j adores.
das hasta ahora.
nada
destruir
la
unidad
en
tal
de
guiente llegaron dos gigantescos Frente Popular, por entender que importante premisa para el triun miento del bloqueo mortífero.
Las nuevas fuerzas 'aéreas están
Fraternalmente vneslros.—El
sus
egoístas
aspiracio
trimotores
de carga de nacionali él representa la voluntad de to fo y dejando aparte principios En este espíritu, nosotros os secretariado
dej Eaefcdfi Comu
ya en parte puestas en servicio y satisfacer
nes.
dad alemana, conducidos por diez dos los que luchan en estos mo- ¡ problemáticos para cuando el proponemos emprender una ges nista francés.1*
se sabe que dispondrán de máqui Y es natural que, ante ciertas alemanes.
Hicieron dichos apara mentos contra el fascismo, y a su fascismo esté definitivamente tión común cerca de la I. O. S. y;
nas equipadas con cañones de actitudes, Inglaterra, Francia, tos varios viajes.
En cada uno fue representante en la provincia, el abatido, unifiquen sus criterios de la F. S. I.; nosotros, que es El Partido Comunista de Fran
¡tiro rápido, que llevarán varias España
y
cualquiera
otro
país
qué
ron
embarcados
treinta hombres
unidos por un paoto de cia ofrece una nueva prueba de;
'toneladas de bombas y desartrocivil, única forma de su voluntad y sus esfuerzos en la tamos
considere a riesgo de ser agre y seis ametralladoras. Fueron con Gobernador
unidad
de
para que, al su acción por la defensa activa
¡ilai/án las misma velocidad que se
llegar a la unidad de mando, ne defensla de la República demo fin. se realiceaoción,
dido por otro, se prepare para ducidos a Tablada.
la
unidad
de acción del pueblo español, Jo que no se
¡las máquinas ligeras.
cesaria
en
la
vanguardia
y
en
la
crática,
seriamente
amenazada
de la agresión. Esto es El 3 de Agosto salió la cuarta retaguardia.
internacional
en
favor
de Espa "T? 'ses'ejj^ sajduiis uoo GnJ&rsuod
Termina diciendo la noticia, que defenderse
por el enemigo.
cosa muy legitima y natu bandera con dos tabores de re
ña
republicana.
Esta
unidad
de no ^promoviendo una intensa cana
con estos aparatos aéreos, en el una
Pero, ¿por qué los países re gulares, una compañía de ingenie Segundo. — Considerando que el Al mismo tiempo, invita cordial acción tendría un doble objetivo:
de unidad internacional en
¡ciaso de un «raid», efectuado en ral.
curren, aún en contra de su vo ros, requetés, falangistas y guar esfuerzo para aplastar al enemi y efusivamente a todos los anti obtener el levantamiento del blo paña
ayuda
de nuestros heroicos cotn
'territorio británico por la flota luntad
go
corresponde
en
primer
lugar
a
a
este
medio
de
fascistas a que hagan suyas es queo y, gracias a la vigilancia batientes.
dia
civil,
formando
una
columna
aérea enemiga, Inglaterra estará ción? Precisamente porqueprevenlas provincias más alejadas del tas resoluciones y que junto con de la clase obrera, constituir un La justa iniciativa del Partido
¡ar|te de 3.500 hombres que en 225 ca frente
jen condiciones de poder destruir los casos de insubordinación reali
y comprendiendo la nece nuestro Partido luchen por su obstáculo para el aprovisiona Comunista merece la simpatía
miones
marcharon
con
dirección
¡cualquier ciudad una o dos horas zados por algunos países, sin ha a Badajoz.
sidad
de
crear un potente ejér completa realización.
miento de los rebeldes por los de las masas populares de Espa
¡después de la agresión enemiga. ber sido sancionados debidamen
cito
organizado
y
disciplinado,
Estados
fascistas.
ña. Por nuestra parte, recaba-;
donde pasan van limpiando nuestro Partido acuerda movilizar IV Conferencia Provincial del Vosotros
Es decir, que Inglaterra, que en
no tienen confianza en la So la Por
convendréis
con
nos
el ccsonur mfñypopopomfo
retaguardia
de
elementos
des
¡todas las asambleas del organis- te,
obligatoriamente a todos sus afi Partido Comunista de Valencia. otros, de ello estamos seguros, mos
ciedad de Naciones. ¿Y por qué tacados de izquierda.
mos
el
concurso de las fuerzas
¡mo ginebrino ha dejado oir |su no
liados
comprendidos
entre
los
han
sido
sancionados
estos
que no hay un minuto que per proletarias
y antifascistas para
voz en favor de la paz; Inglate casos? 'Pues precisamente por En el combate librado en Los veinte y treinta años (exceptua Valencia 5 Octubre 1936.
der y que con toda urgencia los apoyar Ia propuesta
rra, que ha propugnado siempre falta de autoridad del organismo dantos de Maimona, pierden 80 dos aquellos que por su trabajo
trabajadores del mundo que munistas franceses. de los co
¡una política de desarme; Inglate ginebrino.
hombres.
Prosiguen
su
marcha
y
de
responsabilidad
y
a
juicio
del
rra, que en el conflicto italoetiope Total: que la Sociedad de Na el día 7, un trimotor leal bom Comité provincial, deben necesa
destacó por sobre todos los países
la columna, que se desha riamente permanecer en su pues
está fracasada, precisa bardea
en sus deliberaciones en pro de la ciones
ce,
momento
que aprovecha Are- to), ingresando en las MILICIAS La ferocidad de los
mente
en
el
aspecto
para
el
que
paz, que junto con Francia, en la fué creada.
llano para escapar.
POPULARES ANTIFASCISTAS.
¡última etapa de las deliberaciones Veremos ahora, con motivo del
Tercero. — Para asegurar el or
E N EL
sobre la agresión de la absorben apoyo que los países fascistas
fascistas
den
en
la
retaguardia
es
necesa
te Italia a la indefensa Etiopía,
a los facciosos españoles,
rio terminar con los actos indi Un redactor de «Le Peuple», de
¡se mostró partidaria de una paz prestan
hasta dónde llega la eficacia del
viduales de despojo y pillaje co
Comisión
de
de eficacia y duración; que, cuan organismo
Motrico, en poder de los leales des
ginebrino;
Desde
luego
metidos
por grupos no pertene París, publica un relato del frente
do el caso suscitado por el Reich, no nos hacemos ilusiones de qué
aragonés.
cientes
a
ninguna
organización,
al invadir Renaniia, expresó tam proceda con equidad y justicia
pués de una brillante actuación de la
Colonias Escolares estructurando en los pueblos la Iba con una falange fascista
resistencia contra dichos grupos. formada en Jaca, que marchaba
infantería adicta
Cuarto. — La necesidad del a hacer el relevo de una posi París.—El corresponsal espe
Pablo Iglesias
ser considerada como ba
frente hface imprescindible el
cial de la agencia Havas en San puede
— —
luarte
de defensa de Bilbao. Bal
reforzamiento del trabajo en las ción.
de Luz, comunica que las operación
por la que fué tomada
fábricas y en los campos para —Yo sabía —dice el periodista— Juan
Colonia permanente para los
LO S
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fuerzas gubernamentales espa por los gubernamentales
aumentar la producción. Los co que llevábamos tres sospechosos. ñolas
en el frente de dad de Motrico fué llevadalaa cíuh
ca
Los accidentes de la guerra de elementos más indispensables pa niños víctimas de la guerra munistas, en los sindicatos, en los El teniente que mandaba la co Vizcayaquehanluchan
obtenido
señalados bo brillantemente por fuerzan
terminan falta de brazos para al ra la vida.
talleres,
en
los
campos,
deben
lumna
me
dijo:
éxitos.
Esta Comisión se dirige por la procurar que se rinda el máximo,
de infantería.
gunas industrias, así como la falta No se carecerá de ningún ar presente
los camaracfas proponiendo para ello que se tra —Verá usted cómo aquí supri Empezaron por resistir los des En los momentos presentes,
de determinadas materias primas tículo de primera necesidad, mer del Partidoa todos
Socialista, U. G. T. bajen horas extraordinarias sin mimos económicamente a los trai esperados ataques de los fac la artillería gubernamental sq
para la fabricación de productos. ced al trabajo de personas espe y simpatizantes,
ciosos, ¡habiendio (iniciado des
invitándoles a cobrar y siendo los primeros cum dores marxistas. Se va usted a pués
De todo ello, resulta, a la ter cializadas que ya han dado co inscribirse como protectores
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sea origen de múltiples progresos. química, el mismo hidrato de car la inscripción, dirigirse a la se actividades. Los comunistas deben El teniente dijo algo a los pri dad totalmente
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ANTONIO MERINO CONDE,
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nido Blasco Ibáñez, 12 (edificio Borrachína)
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