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CRO N ICAS DE LA GUERRA

V A L E N CIA, FEDERAL
Por fuera, panorama; por dentro, cola
boración de hermanos, de revolucio
nario y de artistas
—Valértela—¡nos dicen—es
el
pueblo mejor preparado para con
solidar su autonomía.
Nos lo dicen a gritos en plena
calle, para que se entere la gente
y hagan sus cálculos informati
vos los corresponsales extranje
ros.
Con nosotros conversan perio
distas, diputados, amigos valen
cianos. Valencia significa hoy la
confluencia obligada entre Madrid
y Barcelona. Pasan ministros pieni'potenciarios y secretarios de
embajada, hacia Francia. Vuel
ven a Madrid políticos y cronistas
que han tenido que utilizar ne
cesariamente el paso por Fran
cia. Los periódicos vibran, cente
llean. Ahí está la actriz Irene
Barroso actuando en el Comité
confederal del teatro, una orga
nización irreprochable. Y ahí están
las mejores disposiciones de esta
tierra caliente para el abasteci
miento y la fortificación 'de la
meseta central. Víveres y hom
bres. Y muy pronto, una fábrica
de guerra. ¿Dónde? Lo ha dicho
el Gobernador; pero, no se nos
permite repetirlo. Una fábrica de
guerra que complete la acción
continua de la región catalana.
,. Hay algunos llamados republi
canos que no se atreven a salir
de sus casas. Con lo cual descu
bren s<u tibieza histórica y su
hipocresía habitual. Pero las ca
lles valencianas son torrentes de
republicanismo intensivo.
«El Mercantil», dirigido por las
organizaciones obreras, mantiene
sus tiradas enormes. En la redacdacción, «Mascarilla», el excelente
crítico de teatros, recuerda los
viejos tiempos del colega. Su leal
tad le ha conservado en un pri
mer puesto. El director entra en
‘l a redacción con su «mono» de
combate. El dinamismo no es allí
una ficción decorativa, sino una
necesidad de estas horas inquie
tas. Un retrato de Prim, exacto
al que tenía «El País», de Madrid,
preside la mesa de trabajo. Algo
ha de quedar de aquéllo.
EL PUEBLO, órgano de los re
publicanos de izquierda del Fren
te Popular, es todavía, y lo será
siempre, mientras viva, el diario
de Vicente Blasco Ibáñez y de
Félix Azzatl.
Republicanos y obreros han

refundido las ocho páginas de EL
PUEBLO en ocho concreciones
estupendas.
«La Voz», «L a Corres», acusan
el cambio de política con simpá
tica estridencia. De sus antiguos
tiempos no queda nada. No hay
en sus redacciones ni siquiera un
retrato de Espartero. Los había
de don Alfonso; pero los incautadores han sabido sustituirlos con
verdadera gracia cervantina.
No se ve a un solo regionalista
de Lucia. A todos se los ha tra
gado el autonomismQ de verdad.
es que la Derecha, como la
Y
Lliga catalana, reducían, sus as
piraciones autonómicas a que hu
biera muchos pulpitos en funcio
nes y a que las catiltnarias antilíberales se pronunciaran en len
gua regional.
En una de las calles más cén
tricas, Segrelles, el cartelista lu
minoso, sorprende a la vista dis
traída con una República hecha
de retazos de mar y de cielo de
Valencia.
Nostre Teatre, el teatro regio
nal, está más concurrido que
nunca. Una de estas noches un
chófer, ha estrenado la traduc
ción valenciana de la «Natacha»,
de Casona, y ha arrebatado al
público popular que asistía al es
treno y que. después
rpliaudir, levantaba el puño en señal
de doble asentimiento.
No; esas gentes autonomistas y
rebeldes no son aquellas de la
Derecha cursilona y beata. Son
la nueva generación federal de
Valencia, que es
autonomista,
porque es revolucionaria; que re
presenta la República, porque es
su esencia misma; que se entu
siasma con la posibilidad del ré
gimen federal, porque sabe que
ha de llevarle a la redención de
finitiva de España.
Sería una torpe injusticia pa
sar por alto la presencia del sen
timiento valenciano en esta lucha
cruenta y única. En nuestra Es
paña de la República federal
obrera ocupa un lugar elegido y
solemne. Por fuera, tapiz, jardín,
panorama, simpatía radiante. Por
dentro, valentía de hombres, co
laboración de hermanos, fervor
de revolucionarios y de artistas.
ARTURO MORI.
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Domingo 11* a las cuatro menos suario'da la tarde
Seis hermosos íoros de el afamada ganadería de Hijos de
Miguel Miura, de Sevilla, para

I iflíis -líililli-M is ¡erres
Lunes 12, a las cuatro menos cuarto de la tarde
Grandioso festival en el que se lidiarán seis utreros de Coqui
na, en la que tomarán parte:

Barro, I usarte, Maelülo, M y m
y el AS del volante:

LUIS
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Precios para las dos corridas; Sombra, seis pesetas,
y sol, cuatro pesetas
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RUSIA V EL PACTO PE NO INTERVENCION
El Gobierno de Moscú declara que ante la insis
tente colaboración de los países fascistas con los
insurrectos españoles, romperá con los compro
misos que emanan de aquel pacto
•

\

La Prensa inglesa elogia la actitud de Rusia y lam enta no
haya sido adoptada por Inglaterra
LA NOTA RUSA.

la actitud de Portugal, que es la tan ampliamente como sus asal para poder terminar esta situa
«Aprovecho ante todo la oca
más peligrosa y la más compro tantes han podido hacerlo hasta ción por la que el Gobierno legal
sión, para transmitir mis saina
metedora. -Portugal ha violado ahora.»
español se encuentra de hecho en dos sinceros a todos los trabaja
abiertamente el acuerdo de no In
El «Daily Herald», escribe:
estado de ¡bloqueo, mientras los dores del país soviético.
tervención y semejante actitud
«La declaración soviética será rebeldes reciben sin trabas, de
Lo he declarado varias veces y
debe cesar al momento.
recibida aquí, con un sentimiento diferentes lados, aviones de gue repetiré aún, que soy intérprete
El Gobierno soviético cree que mezcla de alivio y de vergüenza. rra y otros elementos.
del reconocimiento del pueblo es
las repetidas violaciones del acuer De alivio, porque un Gobierno
En su discurso en la reunión
do convierten al mismo en un do tenga el valor de tomar esta ini plenaria de la Sociedad de Nacio pañol, por la solidaridad que han
demostrado ampliamente las ma
cumento sin eficaci»;
ciativa. De vergüenza, porque ese nes, el ministro de Estado espa
< El Gobierno
no,, puede Gobierno no es el Gobierno britá ñol, Alvarez del Vayq, planteó la sas trabajadores de la U. R. S. S,
y por 3a corqprensflSn de que has;'
consentir que tal d'oCsvnento sirva nico.
misma cuestión ante todos los es dado pruebas con respecto a las
de parapeto destinado a ocultar la
El deber claro de la Gran Bre tados de la Sociedad de Nacio dificultades con que lucha Es
asistencia militar a las rebeldes taña es apoyar la iniciativa so nes.
paña.
en contra del Gobierno legal de viética.»
También en el «Libro Blanco»
En momentos difíciles de prue
España.
publicado por el Gobierno español, ba para mi país, los pueblos de
Por lo tanto, el Gobierno sovié
lo mismo que en el material com la U. iR. S. S. han tendido sus
tico se cree en la obligación de RUSIA ENTREGA UNA SEGUN
Londres.—El Comité de no in
DA NOTA AL COMITE DE «NO plementarlo que presentó el 3 de manos de socorro en forma de en
declarar que si estas violaciones
tervención en los asuntos de Es
Octubre, en Ginebra, figura una víos' de provisiones para las mu
INTERVENCION».
paña acusa recibo del documento continúan, se considera libre -de
larga enumeración de hechos que jeres y niños de España.
los compromisos' que emanan del
Londres.—El Gobierno de los So representan violaciones del acuer
soviético y menciona el procedi
acuerdo de no Intervención.»
Espero que el pueblo dé la
viets ha entregado una segunda do de no Intervención y que se
miento a seguir ante el caso.
U. R. S. S. siga tan atentamente
nota al presidente del Comité de refieren a los últimos tiempos.
Dicho procedimiento, estableci
como hasta ahora el desarrollo de
do desde un principio, anuncia que LOS REPRESENTANTES LABO no intervención en los asuntos de
Asimismo, nuemerosos testigos
RISTAS LLEGAN A LONDRES. España, lord Plymouth, en la que oculares Interrogados por el Co los acontecimientos de España,
las' documentos acusatorios deben
acontecimientos que revisten im
ser enviadas, por mediación del
Londres.—A las nueve y proce acusa firmemente a Portugal, de mité de Londres, que preside un portancia inmediata para la si
Comité, al Estado acusado de ha dentes de Edimburgo, llegaron los haber violado el pacto de no In miembro del Parlamento Inglés,
tuación política de Europa y de
ber Infringido las reglas estable jefes laboristas Atlee y Green- tervención.
miss Rathbone, como también nu toda# las democracias.
cidas por una Convención libre wood.
La nota del Gobierno de la merosos corresponsales periodísti
Hago los votos más calurosos
mente firmada.
Inmediatamente se dirigieron a U. R. S. 6. propone lo siguiente: cos que han publicado sus obser por el éxito y el progreso ulterio
Primero.—Que con el fin de ha vaciones Imparciales, confirman res del pais soviético.
Downing St. para conferenciar
Moscú.—Be conoce el texto de con slr Neville Chamberlain.
cer una investigación lo más com |que el aprovisionamiento en armas
El embajador español hizo una
la declaración entregada por Ka- ! Se «sabe que vienen a hacer una pleta posible, se mande una comi i de los rebeldes, a través de Pordescripción
de la situación en los
!
tuga!,
continúa
con
gran
amplitud.
gan, representante de laU . R. S. S. gestión cerca del Gobierno, sobre ; sión imparcial a la frontera his- ;
al Comité de no intervención en el «Pacto de no intervención» en ' panoportuguesa, para que juzgue ! Desde la formación de nuestro frentes de la guerra civil en Es
el verdadero estado de cosas en : Comité, el Gobierno soviético ha paña y afirmó que la reacción no
ios asuntos de España.
las cosas , de España.
i planteado sin cesar, por mi me conseguirá vencer al pueblo espa
En esta declaración, Kagan se
Por la noche regresarán a Edim i dicho punto.
diación, la cuestión del examen ñol.
declara autorizado por su Gobier burgo.
Segundo.— Que la comisión an- '
de
los actos de Portugal, que vlo4'f —El Gobierno —terminó dicien
no a recordar las protestas del
Oe esta ciudad comunican que ! tedicha deje en aquella frontera :
Gobierno español contra la asis la Intervención de Giménez Asúa ; algunos de sus miembros, para : la abiertamente el acuerdo de y ' do— se »p oya en toda la pobla
ción obrera del pais que lucha can
tencia de Portugal, Italia y Ale- 1e Isabel de Palencla, en el Con- j controlar el futuro cumplimiento j intervención.
manía a los rebeldes, el discurso ¡ greso laborista, ha producido gran 1del Pacto de no intervención por ■ Mi Gobierno teme que esta si entusiasmo y abnegación por su
tuación creada por las repetidas libertad' y tiene que vencer.»
del señor Del Vayo en Ginebra, ' impresión entre las' delegados, mu parte de dicho país.
transgresiones del acuerdo ríe- lio
el Libro Blanco y las informado- j chos de los cuales son ya partida- j
nes complementarias facilitadas ríos de que el Gobierno levante el LOS ITALIANOS HACEN EL SI intervención, haga de hecho. in « Tjft COMENTARIO DE «1/ HTJMAexistente tal acuerdo.
■' ’
NITE».
por el Gobierno español relativas ( embargo de armas para España.
LENCIO A LA NOTA DE RU
a los hechos que constituyen una 1
Si Gobierno soviético nó 'puede.,
París.-/-El periódico «L ’HumaniSIA.
violación del acuerdo de no inter SU ENTREVISTA C «N CKAMconsentir en ningún caso, setranS té», dic^-’
vención.
Roma.—Los periódicos no hacen forme el acuerdo de no Interven
EERLAIN.
«14 idea de una revisión neceLa declaración del señor H a
mención de la nota de protesta ción. en un biombo que oculte la
de la política de embargo
gan continúa diciendo: «NumeroLondres.—La entrevista de los soviética sobre la violación por ayuda militar a los rebeldes' 4’conros testigos oculares, interrogados jefes laboristas Atlee y Greenwood Alemania, Italia y [Portugal, del tra el Gobierno español legal por 3¿)bre las armas destinadas a Es
por el Comité público que tiene su con 'Neville Chamberlain, relativa acuerdo de no Intervención, la parte ’-cle algunos áe los firmantes paña, se abre camino y se impone
sede en Londres y que está pre a la violación del Pacto de no in cual continúa siendo ignorada por del acuerdó y se ve obligado a con la mayor fuerza ante los aml
sidido por un miembro del Par tervención en las cosas de Espa el pueblo italiano.
declarar Con este motivo, aue si gas de la paz.
lamento inglés, Mr. (Bathbone, asi ña, ha durado media hora.
las
violaciones del acuerdo de no
Entre el 5 de Agosto y el 6 de
La Prensa da cuenta de los su
como numerosos corresponsales de
Al terminar la reunión, se anun cesos de España, sin hacer co intervención',-no cesan inmediata Octubre, la República española no
diarios extranjeros' publican ob ció oficialmente que Chamberlain mentarios y como si sólo tuviera mente, se considerará liberado del ha recibido ni un fusil n i ulna
compromiso que resulta de dicho ametralladora, pero los rebeldes
servaciones personales y confir había asegurado a Atlee y Green interés para los españoles.
acuerdo.»
man que el aprovisionamiento de wood, que los representantes bri
han sido amplísimamente dota
armas a los rebeldes «pasa prin tánicos se percatan del peligro
dos de armas.
cipalmente por Portugal». El avi que amenaza, car-o de que la si EL TEXTO DE LA PROTESTA e l EMBAJADOR DE ESPAÑA EN
El delegado de la U. R. S. S,
RUSA.
tuallamiento en cuestión se pro tuación no se despeje inmediata
RUSIA, HACE PUBLICO EL ha hecho oír la más noble pro-"
duce con una cadencia rapidísima. mente.
AGRADECIMIENTO
DE
SU testa contra la ingerencia fascis
Moscú. — La Prensa publica el
Los1 rebeldes disponen de algu
ta en loe' asuntos españoles
texto
de
la
declaración
hecha
ayer
PAIS
A
LA
U.
R.
S.
S.
nas docenas de aviones de bom
LA GRAN PRENSA INGLESA CO en Londres, por Kagan, represen
Los que quieren la paz son los
bardeo y aviones de caza de pro
Moscú. — El embajador de Es que quieren ver a Francia pacifica
tante de la U. R. S. S., en el
MENTA
ELOGIOSAMENTE
LA
cedencia alemana e Italiana, avio
paña, Marcelino Pascua, ha dicho ante el momento guerrero que lle
NOTA DE RUSIA. — EL «D A I Comité de no intervención en los
nes que no poseía el ejército es
a los representantes de la Pren va en sí la hitlerización de Es
asuntos
de
España.
pañol antes de la revolución.
L Y HERALD», LAMENTA NO
sa rusa:
paña.»
«Estoy autorizado —dijo— por
FUESE INGLATERRA QUIEN
Entre los aviones derribados por
el Gobilerno de la U. R. £. s.,
las fuerzas gubernamentales figu
HAYA TENIDO ESA IN IC IA 
para hacer la declaración siguien
ran nueve aparatos marca KeinTIVA.
te:
kel. Las tropas rebeldes son tras
En la nota enviada el 15 de
Londres.—El diario «News Chro- .
ladadas desde Marruecos a Espa
Septiembre a los gobiernos de Por
ña en aviones alemanes. La fron nicle», dice:
tugal, Alemania e Italia, el espa
tera de Portugal en cierta mane
«Desde el principio, la «no in
Se advierte a todas las organizaciones municipales, que se
ra, no existe cuando se trata de tervención » no fué, prácticamen ñol protestó contra la ayuda con
burlar la convención de no inter te, más que una farsa trágica lle tinua en equipos militares, con
han recibido las ,insignias del Partido, siendo su precio el de pe
cedida por estos países a los re
vención.
na de peligro y de vergüenza para 1beldes españoles.
setas 0’60, para la solapa, y una para milicianos, pudiendo sollEn Portugal se organizan des la causa democrática.
sltarlas
en la secretaría general.
El Gobierno español ha entre
tacamentos que reciben su arma
El ultimátum ruso pone térmi- • gado igualmente esta nota a to
mento directamente de Italia y no a esta impostura.
dos los demás participantes en el
Alemania.
El Gobierno constitucional de '
Los carnets de afiliadas al Partido de U. R. N. para las or
M i Gobierno cree que debe pro España debe poder obtener en ade ' acuerdo de no Intervención en
ganizaciones municipales de los pueblos pueden pedirlos a la se
cederse a un profundo examen de lante, samas y ayuda extranjera, j los asuntos españoles, con la pe
tición de que se adopten medidas
cretaría general del mismo.
Moscú.—Se ha publicado una
nota oficial anunciando que «el
Gobierno de Moscú se considerará
libre de las obligaciones contraí
das al firmar el 'Pacto de no in
tervención en los asuntos de Es
paña si no cesan inmediatamente
las violaciones del^mismo por par
te de ciertas potencias fascistas».
El señor Kagan, delegado sovié
tico en el Comité de no interven
ción de Londres, ha Informado a
los1 componentes de la misma de
la mencionada decisión de su Go
bierno.

Unión Republicano Nacional

La lista de donativos para las milicias d@
Unión ¡Republicana iir io n d , confinan
abierta en la Tesorería del Partido, Ave
nida Blasco ibáñez, 12 (edificio Borrachína)

EL PUEBLO

SEGUNDA.

H oy viernes di a 9
A ia* diez noche:

Nttfrc leaire

Función homenaje ai héroe popular:

COMANDANTE

URIBARRY

Y F U E R Z A S A SU MANDO
Se pondrá en escena la comedia del pueblo y para el pueblo

N O S T R A

N A T A X A

Frontón Valenciano
Hoy viernes 9 Octubre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
Pistón II - Sarasola, rojos, contra Ecbenique SI - Mesaba!, rojos
Segundo partido:
Chacartegui I! ■ Aristondo, rojos, contra Aramanol - Beob a, azules
Tercer partido:
Vergara - Trecet S, rojos, contra Arrlzabalaga - Gárate, azules

B A L N E A R IO LA S A R E N A S
Incautado por la dependencia afecta a U. G. T. - C. N. T.

H O Y -R E A P E R T U R A

Piscinas - Natación - Baños calientes - Restaurant
Servicios esmerados — Precios popu'ares
Teléfonos 31.759 y 30.733 — Servicio de tranvías hasta la puerta

Q C T U Q LID Q D 0
Nimlto Cs&WSo TaL12124

¡G R A N D IO S O

E X IT O !

Sesión continua, de once de la
mañana a doce de la noche:
El vuelo de las aves y sus maravi
llas, cultural. Noticiario soviético,
U. R. S. S., reportajes de la vida en
Rusia. Por las Antillas, documental
viajes. Cineiocura 8, falso noticiario.
Memo las y melodías, musical tecni
color. Paramount gráfico, reportajes.
Sonámbula ingrata, descacharraníe
dibujo de Popeye, en español.

c a r iiu b ís
del Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U. G. T. - C. N. T.
—

COLISEUM. — Grandioso progra
ma: La emisora fantasma, y El
octavo mandamiento, en espa
ñol.
DORE. — ¿Quién me quiere a mí?,
por Llina Yegros y Mari Tere, y
Vivamos esta noche.
CINE IDEAL. — El hombre de las
dos caras, en español, y ¿Qué
hay, Nellie?, en español.
GOYA. — El rayo de plata y Luponini (el terror do Chicago),
por José Bhor.
JERUSALEN. — El caballo del
pueblo, en español, y Rosario la
Cortijera, por Estrellita Castro.
POPULAR CINEMA. — Yo canto
para tí, y Rataplán, por Félix de
Pomés y Antoñita Colomé.
VALENCIA CINEMA. — El payaso
del circo y El octavo manda
miento, por Lina Yegros y Ra
món Sentmenat.
MUSEO CINEMA. — De Eva para
acá, por George O’Brien, y Tan
go bar, por Carlos Gardel.
PALACIO CINEMA. — Hoy, extra
ordinario programa: Dos y me
dio y Doce hombres y una mu
jer.
GINER. — El campeón ciclista, y
El hombre de las dos caras, en
español, por Mary Astor y Ri
cardo Cortés.
CINEMA ESPAÑA. — Hoy, Espías
en acción y Es mi hombre, por
Valeriano León y Mary del Car
men.
ROYAL CINEMA. — El hombre
que sabía demasiado y Una mu
jer en peligro, totalmente ha
blada y cantada en español.
CINE FONTANA ROSA. — La can
ción del crepúsculo y La hija de
Juan Simón, por Angelillo, Pilar
Muñoz y Carmen Amaya.
CINE SOROLLA. — Carne de es
cándalo y La danza de los ri
cos, por George Raff, el bailarín
del siglo.
MUNDIAL CINEMA. — Paso a la
juventud y ¡Abajo los hombres!,
..delicioso vodevil, en español, por
Fierre Charol, Carmelita Aubert.
pssBfemjiBC-rr:raim^

TEATRO RUZAFA. — Hoy vier
nes, a las seis tarde y diez no
che: Las inviolables. Verdade
ra revista de éxito. Mañana,
función homenaje ál comandan
te Úribarry y columna, repre
sentándose: Las de Villadiego.
TEATRO APOLO. — Gran compa
ñía lírica. Realizador, Pepe Alba.
Hoy viernes, no habrá función
para dar lugar a los ensayos
generales del sensacional saine
te madrileño, en tres actos, de
Ramos de Castro, Carreño y
maestro Torroba, titulado: La
boda del señor Bringas o si te
casas la pringas, cuyo estreno
será mañana sábado, día 10,
a las diez de la noche.
TEATRO ESLAVA. — Sigue con
éxito el programa de varieda
des modernas. Formidable or
questina. Precios populares.
NOSTRE TEATRE. — Compañía
de comedies valencianos. Di
rector, Vicente Mauri. A las seis
tarde: Eixa dóna es cosa mena...
y Cap ahí amunt anem. A las’
diez noche: Función en hom q-.
naje al héroe popular, coman
dante Uribarry y fuerzas de so
mando, poniéndose en escena- la;
'¿■Necesitando adquirir este Par
comedia del pueblo y'.p a ja ' E
le para atender al suministro de
pueblo: Nostra Nataxá. butaca
las
fuerzas combatientes los ar1*50 pesetas.
/¡...que después ce relacionan
t r i n q u e t e PELAYO. — HpyV J*
y ei :as cantidades que también
las tres, dos partidos. Prtíne^df ■le'ir .usare,se convoca por el preGuara-Mora n (rojos), .cohtrji
mti .anuncia a los comerciantes
Chelat-Lloco I-Mol iner (asm! >£).>'
.almacenistas españolo: para que
Segundo: Sánchez-Vaquero 'ro
iúdarí al mismo ofreciendo di
jos), contra Suret - Ljimonero
minuios ■todos los días la(azules).
de 17 a ,15. Las ofertas
OLYMPIA. — Gran éxito dé Ru
ijilarán por et c- ito y por
sia soviética 19*0. Algo comple
ardculoá' separados, c o r o n a n d o
tamente nuevo y original.
la cantidad qué ófrecen y su pre
LIRICO. — Su señoría se divierte, cio ’ unitario, acompañante mues
divertida parodia de los films
tras,, de cada" ufro y s e lla n d o al
policíacos, y Huérfanos del Oes propio tiempo losvplazqs de entre
te, por el caballista Kent Mai- ga. Las íiaueatrat: preoéntadas se
nard.
rán précisartLcnttj /analizadas y
CAPITOL.—Hoy, Ojos negros, por caso de que el análisis dé el re
H-arry Baur y -Simóne Simón. sultado favorable se procederá a
Un film de trama sugestiva.
la adquisición directa, siempre
RIALTO. — Sigue proyectándose que los precios asignados a cada
con éxito, Código secreto, por artículo no excedan de los señala
Wllllam Powell.
dos por las autoridades competen
METROPOL. — Hoy: La Mascota, tes. Los señores oferentes pasarán
película divertidísima por el có por el Parque al tercer día de pre
mico Lucién Baroux.
sentarse la oferta, para en vteta
SUIZO. — Hoy, La mujer de mi del resultado del análisis del pro
marido, por Elisa Landi. Monja ducto presentado concertar en fir
y casada; virgen y mártir, en me su adquisición.
español.
Valencia 5 Octubre 1933.— El
GRAN TEATRO. — Hoy, El em jefe del Detall.
brujo de Manhatan, en español,
y Robería, por Fred Astaire y
Artículos y cantidades a adquirir
Ginger Rogers, y Garras y col
millos.
Garbanzos, 25.000 kilogramos.
TYRIS. — Hoy, El fugitivo del
Judías, 25.000.
Oeste, y La melodía de BroadCafé, 5.000.
Azúcar, 12,000.
way, la mejor revísta musical.
GRAN VIA. — La feria de la va
Aceite, 15.000.
nidad, ' la primera producción
Bacalao, 2.500.
en colores naturales y efecto de
Carne en conserva, 2.800.
relieve.
Chocolate, 300.
AVENIDA. _ Enemigos íntimos,
Frutas «secas, 2.000.
por Edmund I.owe, y Via láctea,
Latas de sardinas, 3.000 número.
por Harold .doyd y Adolphe
Latas de atún, 3.000 Idem.
Menjou.
Chorizos, 2.500 kilogramos.

Porque de Intenden
cia de Valencia

COMITE EJECUTIVO POPULAR
Delegación de Justicia
COLISION JURIDICA REVOLU
CIONARIA
Se pone en conocimiento de
todas las organizaciones anti
fascistas que han designado los
dos representantes que han de
formar parte de la Comisión Ju
rídica Revolucionaria, que la pri
mera reunión tendrá lugar hoy
viernes, a las seis de la tarde,
en la sección segunda de esta
Audiencia territorial, rogando a
los delegados concurran con
puntualidad. — El delegado de
Justicia, J. Sánchez Requena.
DECRETO

los ciudadanos en general que
no deben pagar ningún recibo
de alquiler de fincas incautadas,
sea oual fuere la organización
que lo presente al cobro, que no
vaya avalado con el sello de este
ComÍ8ariado y la firma del co
misario. Este organismo es el
único autorizado por el Comité
j Ejecutivo Popular para la incau
tación de fincas, cobro de reci
bos y su administración.
Las organizaciones sindicales
y políticas, como también los
particulares que hubieren reali
zado incautaciones de fincas ur
banas, en Valencia y su provin
cia, presentarán con la mayor
urgencia en este Comisariado
(Colón, 80),. relación de las que
j tuvieren incautadas o interve; nidas, con expresión de nombre
y apellidos de su antiguo pro
pietario y .domicilio del mismo,
haciendo constar también si la
vivienda de que se trata fué aban
donada por su propietario o in
quilino y todas las característi
cas que concurran para la me
jor información.
¡ A todos los ciudadanos en ge
neral nos dirigimos, también, ro
gándoles faciliten nuestra labor
aportando todos los datos i n 
ducen tes a la mayor facilidad en
la misión que nos es encomen
dada.— Por el Comisariado de la
Vivienda, C. N. T.-U. G. T .: El
I comisario, José M. Torres.

Son muchos los casos some
tidos a esta Delegación, bien airectamente o por medio de la
sección efe’ Quejas de la Audien
cia territorial, en los que se
aprecia una manifiesta mala fe
traducida siempre en obstaculi
zaciones arbitrarias para la so
lución equitativa y rápida de
cuestiones en las que la razón
se presenta de una manera cla
ra en favor de una parte.
Esta manera de entorpecer la
armonía de la convivencia so
cial debe ser sancionada según
las circunstancias con mayor o
menor energía, y por tal motivo
como delegado de justicia, ven
go en disponer:
ARTICULO UNICO. — En los
casos sometidos a resolución an Departamento de Hacienda
te esta Delegación de Justicia,
y Baña
bien directamente o por medio
de la sección de Quejas de la
Audiencia territorial, si se apre
PARA EL COMERCIO
cia notoria mala fe en una de
las partes, se impondrán mul Y LA INDUSTRIA EIV GENERAL
tas en la cuantía que se estime
Las disposiciones dictadas por
conveniente ihasta un límite má
ximo que equivalga al importe el Gobierno do la República, es
de la reclamación formulada.— tableciendo la moratoria para el
El delegado de Justicia, J. Sán pago de efectos bancarios y or
denando la consiguiente suspen
chez Requena.
sión de sus protestos, han sido
lógicamente motivadas por la
Comité Abastecimiento
necesidad imperiosa de evitar
¡ una situación difícil al comercio
de Guerra
j y a la industria, imposibilitados
por las circunstancias dol m o
Este departamento comunica mento de liquidar normalmente
a todos los fabricantes que pue sus descubiertos.
dan proceder a la fabricación de
La moratoria, medida excepcantimploras, platos de regla
mento, cucharas, tenedores y cionalísima, ha tenido que irse
bolsas de’ costado, remitan a la prorrogando, paralelamente, a la
mayor brevedad a este departa persistencia imprevista de la
mento modelo corriente de ca anormalidad que la motivó. En
da, para proceder a la adquisi estas circunstancias se plantea
1 la necesidad de evitar que la neción de 20.000 de cada.
* gligeucia o la mala voluntad de
El plazo será de 48 horas para algunos co ’ pyciantes e indus
1a. presentación de muestras, a triales, oo
7a er uha medida
partir de la publicación de esta de necesidad general dictada en
notas.— Por el Comité: El dele i bien de la economía c?el pueblo
gado, E. Benedito,
i en un arma de mala fe contra los
i acreedores legítimos de los cot meroiantes e industriales. A tal
Por segunda vez ponemos en 1efecto han empezado a dictarse
conocimiento del pueblo de Va medidas para normalizar el cur
lencia y su provincia, que dada so de la circulación cambiarla,
la inclemencia del tiempo y el entre ellas el cfecreto de 1 de los
riguroso frío que se deja sentir corrientes, autorizando el levan
en los frentes de guerra, se con , tamiento de actas de protesto de
mina para que sin delación de efectos impagados, el que protiempo entreguen todos los po í hibe el atesoramiento de metáseedores de pellizas, impermea : líco y de billetes, etc.
bles y prendas de abrigo en el j
Pero es preciso llevar al áni
plazo* de 48 horas, en ei alma mo del comercio y de la industria
cén de Abastecimiento de Gue ¡a conveniencia, m ejor la nece
rra, Periodista Castell, 8.
sidad (fe favorecer la circulación
Esperamos que todos se liarán , financiera; el que pueda, debe
cargo de esta nota para no ver- pagar; la moratoria no se ha
nos obligados ■a proceder con dictado para eludir el pago de
energía, considerando faccioso a débitos, sino para evitar los per
todo aquel que no la cumpla.— juicios de la vía ejecutiva al que,
Por el Comité: El delegado, por causa de las circunstancias
, actuales, no pudiera en morfo
E. Benedito.
¡ alguno satisfacer aquéllos. En
; fin, es preciso que se convenzan
Delegación de M i d a s
: de que el no hacerlo así causa a
Esta delegación se siente sa- toda la organización económica
tisfeciha de la forma en que el y bancaria un positivo perjuicio,
pueblo valenciano ha respondido llegando la perturbación a los
al llamamiento hecho el 7 del obreros, que en no pocos casos
actual, llevando al Instituto Luis encontrarán dificultades para
Vives él colchón, la almohada y cobrar sus jornales por culpa
de la negligencia, o efe la mala fe
las sábanas que se le pedían.
Lo ha hecho en tales térmi de los deudores al establecirnien
nos, que resulta insuficiente el to fabril o comercial en que tra
plazo de 72 horas que se conce bajen.
Esta actitud, en .definitiva sui
dió para la. entrega, por cuyo
motivo so amplía aquél en tres cida, do algunos comerciantes,
días más, para que nadie de los hay que cortarla de raíz. Por esto
comprendidos en la zona men se hace este llamamiento previo
cionada deje de atender a la obli a los morosos voluntarios, inci
gación qu£ se impuso en 1a. dis tándoles a cumplir sus compro
posición referida. El plazo ter misos hasta lo humanamente po
minará el día 13 del que cursa. sible.
Si este departamento,
El delegado de las milicias, Jo atento siempre a velar por la
normalidad de la circulación fi
sé A. Uribes. (Rubricado.)
nanciera, tan necesaria en estos
observara una persis
Depártameos de Trabaja instantes,
tencia inmotivada en la contrac
ción de los pagos, tomaría las
y Paro
medidas necesarias para impe
dirla, llegando a sancionar rigu
COMISARIADO DE LA VIVIENDA rosamente los casos de contu
macia que vienen a representar
C. N. T. — U. G. T.
un sabotaje más o menos incons
Habiendo quedado definitiva cíente a la obra de la revolución.
mente constituido este Goniisa- — El Comité.
riado, integrado por camaradas
representantes de las centrales
sindicales C. N. T. y U. G. T., se
dirige por medio de la presente
nota a todas las organizaciones
sindicales y partidos políticos
encuadrados en el Régimen le
galmente constituido, y les pre
viene que nadie, con ningún pre
texto, está autorizado para ha
cer incautaciones de fincas ur
banas ni requisar viviendas pa Continuamos ostentando el Cam
ra instalarse en ellas. Estas fun peonato de las Cervezas, con las
ciones competen única y exclu ya famosas mareas DAMM, MOsivamente a este Comisariado de
RITZ j MUNICH negra
la Vivienda, C. N. T.-U. G. T.
Advert,imo¿ también a todos
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Adhesiones y suscrip
ciones a favor de las
víctimas y familias

Entidades sindicales, políticas y
saciedades diversas

de ios comba ¿ientes
—

—

COMIE EJECUTIVO POPULAR
Relación quinta de importes re
cibidos en este Comité por bene
ficios celebrados para milicias, que
luchan en el frente y hospitales
de sangre:
Cuadro artístico Agrupación Lí
rico Musical, de Algemesí. Zarzue
la, 1.029'75 pesetas.
Teatro Eeplugues, de Puebla Larla. Velada teatral F. P., 525’85.
Esquerra Valenciana, Burjasot.
Velada teatral, 597.
Cuadro Artístico Musical La Se
ñera, de Valencia. Velada tea
tral, 17570.
Esquerra Valenciana del Puerto.
Función teatral, 1.316’50.
Sociedad Juventud Recreativa, de
Valencia. Baile, 22.
Cine Lira de Potríes. Baile, 75’30.
Qlympia Ring, de Valencia. Bai
les, 206.
Cine Escalante, de Villamarchante. Velada de cine, 204’50.
Comisión Parque Recreo, Bailón,
40, Valencia. Festival, 11910.
Burjasot F. C., de Burjasot. Par
tido de fútbol, 138’60.
Frontón Valenciano, de Valencia,
Festival benéfico,. 4.051*25.
Teatro La Bombilla, de Meliana.
Función teatral, 68375.
Teatro El Siglo, de Carlet. Vela
da teatral, 305.
Balkiss, empresa, dependencia y
dos camaradas P. Ó. Baile, 1.373*50.
Cine de Verano, de Manuel. Ve
lada de cine, 5670.
Comité Ejecutivo de Puebla de
Vallbona. Velada de cine, 318*25.
Cine Royalty, de Poyos. Velada
de cine, 168*40.
Gran Cinema, de Torrente. Vela
da de cine, 544’05.
Cine Novedades, de Burjasot.
Velada de cine, 1.084’20.
Sociedad Socorros Mutuos de
Valencia La Protectora. Bailes. 60.
Federación Regional de Espec
táculos Públicos. Suscripción, pe
setas 844’65.
Partido Sindicalista, de Burjasot.
Partido de pelota, 414*95.
Teatro El Siglo, de Carlet. Vela
da de teatro, 14’15.
Salón Cine Giner, de Carlet. Ve
lada de cine, 304*95.
Unión Musical, de Benimámet:
Partido de fútbol, 21*5,0.
Trinquete Levante, del Grao. Ver
benas, 242’40.
Campo de fútbol Pilatos. de Buñol. Partido de fútbol. 25’30.
Teatro Popular Antifascista, de
Aliara- de Algimla. Velada tea
tral, 152*35.
Esquerra Valenciana, de Marchalenes. Velada teatral, 87.
Plaza de Toros, de Requena. Co
rrida de toros, 1.157*95.
Cine Serrano, de Antella. Ve
lada de cine, 156*60.
Comité Ejecutivo Popular, de
Antella. Donativo. 100.
Comisión falla Luis Morote y
Riego, de Valencia. Función tea
tral. 261*40.
Sindicato Oficios Varios, de Be
nimámet. Donativo, 376.
Agrupación Artística Levantina,
de Algemesí. Velada teatral, 527*25.
Juventudes de Izquierda Repu
blicana, de Valencia. Partido de
fútbol, 6.873’30.
Teatros Español y Apolo, de Al
cudia y Canals. Velada cine, 51*95.
Teatro Penella, de Buñol. Com
pañía Martí-Pierrá. Velada tea
tral, 75*30.
Teatro Cine Español, de Liria.
Velada de cine, 259.
Teatro Penella, de Buñol. Com
pañía Martí-Pierrá. Mas benefi
cios teatro, 7.
Comité de Defensa, de Manises.
Partido de pelota, 170.
Olympia Ring, de Valencia. Bai
les, 275.
Centro Musical Izquierda Repu
blicana, Picana. Función
tea
tral, 150.
Espectáculos Garrido, Alberique
y Picasent. Una función tea
tral, 268*45.
Sociedad Juventud Recreativa,
de Valencia. Bailes, 9.
Cine, de Fuente Encarroz. Vela
da de cine, 211.
Teatro Serrano, de Catarroja.
Opera Flamenca, 541*60.
Gaspar Rodríguez, de Valencia.
Postulado calles capital, 283*35.
Comité Sindical, de Puebla de
Vallbona. Velada de cine y Amparlto Bosch, 108*10. .
Orfeón Valenciano La Vega,, de
Valencia. Función teatral, 317*05
Gaspar Rodríguez, de Valencia.
Postulado calles capital, 90*45.
Partido Comunista, de Silla.
Velada de cine, 200.
Gaspar Rodríguez, de Valencia.
Postulado calles capital, 116*80.
Juventud Izquierda Republica
na, de Gandía.' Festival de varie
dades, 1.0(70*85.
Plaza dn Toros, de Valen
cia. 6764*05,
Antonio Cabanes. Donativo. 10.
Sociedad
Recreativa Cuentas
Claras. Velada teatral. 81*90.
Comisión Infantil, Parque de
Recreo, Bailén, 40. Velada tea
tral. 38.
Teatro de Chiva. Velada t e » - ,

C O N V O C A TO.RIAS
Sindicato de la Industria Gráfi mentó empieza a funcionar ,1a
ca C N. T, — Co.nvoca urgente j Bolsa de Trabajo, y en atención
mente a los camaradas que inte a lo cual se ruega pasen por e s gran la ponencia de socialización te Sindicato para llenar la IVde las industrias gráficas, a la re I cha correspondiente.
unión que se celebrará hoy vier
A los camaradas que residen
nes día 9, a las tres de la tar en ios pueblos de la provincia
de, en nuestro domicilio social, se les enviará un cuestionario
Poeta Liern, 4. — El secretario.
para que Jo llenen y remitan a la
mayor brevedad.— La directiva.
Dependencia Mercantil U. G. T.
—Comunica a los compañeros la
Sindicato, tfel Vestido y T oca
obligación de contribuir con un- do, U. ü. T. (sección Gorras.
día de haber para la suscripción Boinas y Som breros).— Concoca
de los hospitales de sangre y mi a jiunta general extraordinaria
licias. Los comités de control es para hoy, a las siete de !a
tán obligados a efectuar la recau Larde, en su local social (Santa
dación de cada zona y entregar Teresa, 14/, rogando a los ca
la a secretaría.
maradas no falten, por tener
que tratarse asuntos de gran in
Sindicato Unico de Funcionarios terés.— -La directiva.
Públicos C. N. T.-A. I. T„ Secre
taría, Sección de Técnicos Admi
Técnica Metalúrgica. — Convo
nistrativos y Subalternos del Es ca a las secciones de Balanzas,
tado. — Advierte a todos los em Cajas Registradoras y Medidores
pleados del Estado de cualquier de Aceite, a una reunión, para
categoría, que el cuestionario, que hoy, a las diez horas.
según decreto de 27 de Septiem
bre, deben cumplimentar al soli
Técnica Mutualidad de Seguros.
citar el reingreso, han de remi —'Convoca a Asamblea, para hoy,
tirlo, contestando a este Sindica a las cinco de la tarde.
to, para darle el debido curso.
j Sindicato Sidero - Metalúrgico
Sindicato Provincial de las Ar 1Provincial U. G. T. — Convoca a
tes Blancas U. G. T., Sección Pa los compañeros afiliados a una
naderos. — Convoca a junta ge ¡ Asamblea, para hoy, a las seis
neral ordinaria, hoy, a las 5*30 de de la tarde, en el teatro de la Li
bertad.
la tarde.
Asociación de Comisionistas. Re
presentantes y Viajantes del Co
mercio y de la Industria de Va
lencia y su Provincia U. G. T.

Sindicato Unico del Ramo de la
Metalurgia C. N. T. - A. I. T.—
Pone en conocimiento de sus afi
liados, pasen, con carácter urgen I te, Ipor las técnlcjas respectivas,
Técnica Metalúrgica, Grupo ter |he seis a ocho tarde, para cumcero, Sección única, — Convoca j plímentar ¡aspectos de organizaa la sección de hierros, . aceros, ; ción.
metales, tubería (fabricación de
tuberías y bombas), soldaduras au | Sindicato de las Industrias de
tógenas y eléctricas, envases me |Gas, Agua y Electricidad, C. N. T.
tálicos y hojalatería, a una re- ¡ (Bolsa de T rabajo).— Se avisa a
para hoy, a las cuatro de j toctos los inscritos en la Bolsa
| de Trabajo de este Sindicato,
la tarde, en Lauria, 7.
I que no trabajen y quieran apaGrupo cuarto, Sección única.— ; recer en sus listas, se pasen, de
Convoca en la Sección Maquina ! 6*30 a ocho de la noche, cual
ria, aparatos y - material eléctri quier día, hasta el 15 del eoco, mobiliario clínico, lampistería, ; rriente, para renovar su inscripaparatos de radio y amplificado ! ción, sujetándose a las condires, refrigeradores y ascensores, ¡ ciones establecidas por la co
a una reunión para mañana, a misión.
E] que pasado el día 15 no
■las diez horas, en Lauria, 7.
baya renovado su inscripción, se
Sindicato Unico de Profesores entenderá que renuncia a su de
Liberales C. Ñ. T.-A. I. T., Sección recho. Si alguno se encontrase
de Bellas Artes. — Convoca a los en los frentes de guerra, quedarí
compañeros pintores y dibujantes obligados sus familiares a ma
de este Sindicato, a una reunión nifestarlo.
para mañana, a las seis de la tar
de, para tratar asuntos de inte
Sección de secretarios de Ayun
tamiento -del Sindicato Unico ds
rés.
Funcionarios públicos. C. N. T.Sindicato
de
Practicantes, j A. I. T.—Recuerda a sus afiliado*
U. G. T. (plaza de los Trabaja- ¡ la obligación de contribuir con
dores, 3).— Se pone en conocí- j dos j.erseis antes del 15 del actúa,
miento de todos loa camaradas Se publicará nota con los nomafiliados a esta organización ; bres de lo que cumplimentaron ai
sindical, que desde este m o- [ acuerdo.
agraE-s

Federación Pr@vfgiciol d® Juventudes

Socialistas
Actos do propaganda

Cssalté Provincial de
CtitSroI y Aprovisio
namiento de Dragas
y anexos 0. G. I.

Se pone en conocimiento de to
dos los comerciantes de Valenci
CARCER:
y su provincia, del ramo de
Hoy tendrá lugar un grandioso Droguería, Perfumería, Productos
acto en la citada localidad, Lo Químicos y similares, que a pro
mando parte como oradores los puesta del Sindicato de Depen
camaradas Ruiz Mendoza y Jo dencia Mercantil y Sindicato de
sé Gregori.
Trabajadores' Administrativos, de
esta ciudad, afectos a la U. G. T.
y en virtud de la concesión acor
dada en principio por el Depar
tral y una Xsabelina de oro, como tamento de Trabajo y Paro, ha
donativo, 331*15.
sido autorizada por la Delegación
Espectáculos Garrido. Velada
de Hacienda y Banca la creación
en Cuartell, 9*50.
de este Comité provincial de Con
Teatro Pinazo, de Burjasot. Ve trol y Abastecimiento de drogas ly
lada teatral, 347*95.
anexos (U. G-. T.), el cual cuida
Canódromo Vallejo, 1.26870.
rá del normal abastecimiento de
Radio Comunista, de Monteoli- todas las droguerías, perfumerías
vete. Velada teatral, 125*25.
y similares de esta plaza y pro
Plaza de Toros, de Benifayó. vincia, a cuyo efecto este Comi
Corrida de Toros, 898*25.
té está plenamente facultado pa
Sociedad Socorros Mutuos La ra controlar la marcha de todos
Proyectora. Baile, 20.
los establecimientos de los ramos
Ateneo Racionalista, de Misla- citados y dictar las normas ne
ta. Velada de cine, 142*90.
cesarias para el debido desarrollo
de su cometido.
Total pesetas: 38.60770.
Estas cantidades han sido in
Por lo tanto, a partir de la pu
gresadas en la cuenta corriente blicación del.presente aviso, todos
del Banco de España.
los establecimientos de Droguería.
Perfumería, Productos Químicos y
GOBIERNO CIVIL DE LA PRO similares de esta provincia debe
rán aten eme para el desenvolvi
VINCIA BE VALENCIA
miento de su negocio a las dispo
Relación de cantidades ingre siciones que dicte este Comité y
sadas hoy en esta sucursal del que serán dadas a conocer opor
Banco de España, para abonar en tunamente.
Todas las consultas y deman
la cuenta corriente de la Junta
Central de Socorros, con motivo das de aclaración, en caiso preci
de la rebelión militar de Julio so, deberán ser dirigidas al domi
de 1936:
cilio de este Comité, calle de Luis
Comisión falla calles
Cádiz. Vives, número 3, en Valenciá.—El
Azorln y adyacentes, 1.500 pese delegado-secretario, José Ferrer.
tas.
Don Juan Aragó Pellicer. de
Valencia, 20.
G U A RD A PO LV O S
Total pesetas: 1.520.
Valencia 7 de Octubre de 1936.
m ejoro* • t Barato de Qraola,

*
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La acción de las fuerzas
leales sobre Oviedo

Comité Ejucutivo de Espec
táculos Públicos

Una aclaración

TERCERA

Algunos soldados de Consejo de Obreros y
cuota contra el
Soldados y Fuerzas
fascismo
Similares de Valencia
Al acudir a l llam am iento hecho

la guerra de España, vista por los extranjeros

“ 0 Gobierno español no locha sólo
por su propia existencia, por las
vidas de las masas obreras del pue
blo español, que son asesinadas por
ios insurrectos, lucha también por
conservar la paz europea"

De “El S o cialista” rep ro d u ci con el presentim iento de que de
Nos in te re sa poner en cono
mos la siguiente inform ación un m om ento a otro llegaran las
por el Gobierno de los dos reem 
sobre Oviedo:
fuerzas que esperaba Aranda. cim iento de la opinión pública plazos de la quinta de 1933, cupo
valenciana
que
desde
el
prim
or
“La verdad m uchas veces fué Sobre Oviedo había que ir libres día en que las necesidades de la de filas, los soldados acogidos a
Sección carabineros
rcocupación. E ra p re
silencio p a ra nosotros, pero j a  de toda p%
revolución determ inaron la crea los beneficios que otorga el a rtíc u 
ciso
ten
er
enfrente
a
todo
el
ene
m ás quisim os falsearla, y por
ción del Comité Ejecutivo de E s  lo 17, cuotas, n<vs hemos visto sor
esta razón hemos huido de t r a  m igo. Tal hecho quedará consu pectáculos públicos, ha sido prendido:: al ver que según p are
a v is o
zar esperanzaci’oras profecías, mado en la p resen te sem ana. En preocupación prim ordial de este ce se nos excluye h asta nuevo
Se pone en conocim iento de
que el tiem po hubiera tornado estos días que faltan, A randa y organism o acab ar con el espec aviso.
todos
los asp ira n te s a ingreso
su
gente
serán
los
únicos
fac
p álidas al tra n sc u rrir. P ero es
La protesta form ulada por los en el Cuerpo de carabineros que
táculo denigrante y b árbaro que
ciosos
que
queden
en
A
sturias.
llegado el in stan te de poner un
c.on el denom inador com ún de cuotas de Madrid y Castellón, nos
acento jubiloso a n u e stra s p ala Y entonces, con rapidez, tal vez “género lib re” se venía dando en hace suponer qae el Gobierno tengan p re sen tad as in stan cias
no hayan ido exam inados ni
bras, porque la verdad tiene ah o  en u n a sola jornada, Oviedo es determ inados salones de espec prescinde de nuestro concurso ycontroladlos
p o r el Comité de la
ra p a ra n o sotros un contorno ta rá en n u e stra s m anos.
p ara servir a la causa antifascista c u a rta com andancia de carab i
táculos de esta población.
Se
llega
a
este
hecho
después
risueño. E n los tre s días últim os
N osotros no som os unos p u  en defensa de nuestra República, neros, de Valencia, que el día 12
Trascribimos el siguien prueban u n contacto político muy
n u e stra s m ilicias h an en c o n tra de u n a experiencia de dos m e ritan o s, pero reconocem os que y ello produce la natunal cons del co rrien te y h o ras de nueve a
te artículq, aparecido en estrecho, subrayado todavía m ás
do el viejo y glorioso estilo de ses, plazo d u ra n te el cual se han una de n u e stra s obligaciones pri ternación a aquellos ciudadanos doce y de 16 a 19, deben p re sen 
la «Prager Presse», diario por la colaboración de los respec
JDctubre, y todos sus pasos van probado todas las capacidades, se m ordíales como auténticos revo conscientes de su dignidad de es
ta rse en las oficinas de dicha
alem án que se publica en tivos representantes consulares
precedidos de otros bien alocados han medido todos los valores y lucionarios es la de creftr una pañoles republicanos y desminuí- com andancia.
Praga:
y desesperados: de los del en e se han puesto en juego todos nueva ética y una nueva esté ti dos en n u estra calidad de obreros.
con los órganos de los sublevados.
Los asp ira n te s que se hallen
migo, pueto en fuga co n stan te los reso rtes. Ello quiere decir ca, una m oral n u estra , nacida
El habernos acogido a unos be prestando servicio en los fre n 
Especialmente interesante es el
«ESPAÑA Y LAS POTENCIAS
m ente p or la presión de las tro  que el tiem po iha perm itido crear de la en tra ñ a del pueblo.
neficios en la mayor parte de los tes de b a ta lla de T eruel serán
hecho de que por prim era vez
p as leales.^Los facciosos que h a  n u estro s in stru m en to s g u erre
En la p rim era reunión que se casos por la necesidad de tener avisados p o r sus fam iliares p a
La cuestión de la entrega de desde hace cien años, el Gobierno
ce dos m eses habían salido de ros y darles eficacia. Hoy hay la celebró este Comité .E jecutivo que seguir trabajando durante el ra llen ar los an terio res req u i arm as al Gobierno español y a portugués, a pesar de las enérgi
Galicia p a ra auxiliar a los reb el m oral de la g u erra y ha surgido tomó el acuerdo de acab ar a r a  servicio m ilitar p ara sostener núes
sitos.— P o r el Comité, E nrique los insurrectos, que form an el cas gestiones de la G ran B retaña,
des de Oviedo habían consegui el ap a rato férreo, firme y ágil jata b la con determ inados salo  tra s casas, no creemos los que Jurado.
ozjeto de las negociaciones difíci no h a hecho caso de los deseos
do ir avanzando. La orden que que proporciona la victoria. Alio nes en los que se hacen represen r|os encontram os en esta situa
les entre las potencias, es de gran del Gabinete londinense, sino que
les dieron era rígida. Orden te r- ; ra se sabe lo que tenem os. Y' taciones pornográficas, donde el ción que pueda ser trab a que nos
dísima im portancia para el des en Lisboa la influencia de los es
m in an te de e n tra r en Oviedo, i lo que tenem os— demos ro tu n d i- mal gusto y la chabacanería, impida en estos momentos defen
arrollo
de los acontecimientos en tados con el gobierno autoritario
fu e ra como fuera, al objeto i dez a la afirm ación— es suficien ju n to con la salacida m ás des der la República, y aunque com
España
y para el porvenir de se h a m ostrado actualm ente más
de lib era r a los facciosos ae ' te p a ra triu n fa r. La colum na ga vergonzada, daba por resultado prendemos que puede h aber algu
Europa.
fuerte; lo que ciertam ente no de
llega
ha
entrenado
a
n
u
estras
A randa. Se com prende que a e s
el vergonzoso estado de cosas a nos que no sientan los ideales re
be tom arse por lo. trágico, pero
Según
la
opinión
general,
es
te em peño en tre g a ra el enem igo gentes. Oviedo ha perdido sus que aludim os; pero al lleg ar a publicanos y obreristas, muchos
—
—
completamente seguro (y todos que, sin embargo, h a enseñado
de este punto, surgió un inconve pueden presentar en todo m omen
el m ejor caudal de sus posibili .inquietantes posibilidades
los
gobiernos sin excepción tie claram ente al Gabinete londinen
dades,. Todo fué puesto al s e r so rp resa y ya puede m irarse niente que iha determ inado el to una garan tía política o sindical A L O S C U R S I L L I S T A S D E 193G nen esta convicción), que el Go se los «peligros del desarrollo pos
vicio de este propósito. Todo se con la m irada tran q u ila y domi que h a sta hoy este Comité E je que evite el hacerles pasar por el
terior de la situación».
P ara com unicaros un asunto bierno derrotará con seguridad a
cutivo no haya podido acabar bochorno de sentirse Inferiores al
jugó a la em ocionante c a rta de nadora de la posesión.
los
insurrectos
si
ambos
bandos
En principio puede ser indife
En A stu rias se ha peleado a como era su deseo con esta cla resto de los ciudadanos españoles. de m uchísim o in terés se os con son abandonados a sí mismos. Pe rente para todos qué forma de
Oviedo, decisiva p a ra ellos co
voca
hoy,
a
todos
sin
falta,
y
se
mo es decisiva p a ra nosotros. diíario. P ero m ien tras en todo se de espectáculos y es el si
Podríase aducir la facultad de
ro es tam bién seguro que los re Gobierno se d arán los españoles.
Mas el enemigo perdió su ju g a  el país se pensaba en Oviedo, no guiente: T ra b ajan en los salo alistarse en las milicias, pero ello os ruega p aséis por el local so beldes podrían perm lecer en el La no intervención en la política
cial
de
la
F
ederación
Valenciana
da. Dos m eses de esfuerzo, "de era en Oviedo en donde se em pe nes dedicados a este género n u  en muchos casos crea dificultades
caso de que ellos, y solamente interior de otros estados es uno
sangre, de víctim as, de o b stin a ñaba la b atalla ni en donde se m erosos cam aradas que no tie familiares y en otros como el de de T rab ajad o res de la E n señ an  ellos, reciban ayuda del extran de los principios m ás im portan
za,
o’e
nueve
a
doce.
hacía
la
g
u
erra.
E
ra
en
ese
ca
da obsesión se derrum ban en
nen otro medio de vida que el que los que esto escriben que desean
jero. Si ambos partidos, tan to el tes, m ás nobles y m ás incontes
unos días. No dieron con su m e mino que a rra n c a de G alicia y les p re sta la función que allí des prestar sus servicios en los cuer
Gobierno como los sublevados son tables de la revolución francesa.
S E C C IO N A D M IN IS T R A T IV A
ta. Ahora se alejan de las p ro  se dirige a A sturias, camino que 'em peñan y, n atu ralm en te, h a  pos que sirvieron, artillería, etc..
apoyados por el extranjero m e Pero no puede ser indiferente p a
xim idades de Oviedo, y en su se erizó de fusiles y de soldados, bía que b uscar una solución p a en los cuales consideran h a de
diante entregas de m aterial de ra nadie si España, que h a sta
L
a
sección
A
dm
inistrativa
ha
huida se desvanece la única es sin que fu e ra (suficiente hacor- ra el conflicto económico de es ser su labor m ás eficaz.
recibido un telegram a de la di guerra, el resultado íes incierto. ahora h a quedado neu tral en to 
peran za que m antenía el aliento les caer, porque otros venían a tos cam aradas. El Comité estudió
rección general de P rim era E n Esto conduciría, además, segura dos los conflictos europeos en tra
de A randa. E n tres jo rn ad a s con reem plazarlos y a avanzar. No. v arias, y una de ellas es la que
señanza, en el que se indica que m ente a «generales y gravísimas en una posible coalición que dis
secutivas han sentido la asfixia A A randa no le h an dejado so acaba de ponerse en práctica,
las hojas de servicios que han complicaciones» en Europa.
pone de los puntos estratégicos
de la d erro ta. De aquí en adelan lo y desasistido los facciosos. En que es s u s titu ir por núm eros de
de
aco m pañar al cu estionario
P ara evitar esto, el Gobierno m ás im portantes del M editerrá
te no les espera m ás que u n a t a  apoyo de A randa se volcó toda v arietés p erfectam ente m orales
p ara so licitar el rein g reso no se francés h a propuesto a todas las neo del Oeste, puede cerrar el
re a : co rrer o caer. Corren, ota la fuerza de Galicia. A Aranda los que an tes se ihacían. No es
han de certificar y tam poco es potencias no inmiscuirse en los Estrecho de G ibraltar y hacer ca
ro está. Pero m uchos caen. Cada lo han dejado solo en Oviedo los tolerable que en estos m om entos
necesario que pongan la foto acontecimientos españoles. De una ducar todas las disposiciones de
en
que
E
sp
añ
a
vive
las
horas
d ía es m ayor el ra stro de cadá m ineros astu rian o s. Ellos lo han
Siendo necesaria la preparación grafía.
m anera muy discreta, el Gobierno los alm irantazgos franceses y bri
v eres que dejan en su retirada. aislado y ellos lo han colocado m ás trág ic as de su h isto ria pue de personal que pueda servir co
de París h a prescindido de pu tánicos.
Se m etieron en la boca de este en la situación desesperada que da parecer que aquí alguien se mo jefes de pieza de artillería se
En España mismo no se tra ta
La dirección general devuelve blicar las actas por las que se
haya olvidado de cuáles son sus abren unos cursos para la instruc
lobo astu rian o , que tiene, cuan ya com ienza a notar.
prueba el apoyo m ilitar de los de ninguna m anera, como mu
la
in
stan
cia
del
m
aestro
de
Mo
obligaciones
y
deberes
como
re
do le obligan a serlo, terribles
ción
de
personal
capaz
de
desem
¿Qué h a rá ah o ra A randa? Evi
ra de Rubielos, señor Monzón, insurrectos por algunos gobier chos creen, de una lucha entre
dentelladas si se pone a atacar. dentem ente, debe e sta r in fo rm a presen tan es de las sindicales de peñar la expresada función.
nos y por personas militares ac «comunistas» y «fascistas». La
Es el aire de O ctubre que des do del descalabro sufrido por sus U. G. T. y C. N. T.
Los camaradas que deseen alis participándole que se atenga a tivas de algunos ejércitos. Duran cosa es mucho más compleja. Se
lo
dispuesto
en
la
orden
m
inis
Conste,
pues,
de
una
■
m
anera
pliega ante sí el signo de la vio- aliados, y él sabe bien que si a n 
tarse lo harán en la oficina ins
te negociaciones difíciles, preci tra ta de un combate que opone
. toria.
tes no le ihan atacado con la de clara, que este Comité E jecu ti talada en la challe del Gobernador terial de 1 efe Octubre ( “Gace siones de esta índole (como, por un Gobierno «legal», formado a
t
a
”
del
2).
vo,
ha
tenido
la
constante
p
re
Viejo (antigua convento de las
Y alhora, sí. Ahora nos a tre v e cisión p recisa, no era por la re 
ejemplo, el relato del general De base de libres elecciones y conmos a decir que las fuerzas g a  sisten cia aue él pudiera re p re  ocupación de este problem a que Reparadoras) y deberán estar in
nain),
no hacen m ás que aum en- forme a la ley y al pueblo entero
llegas e sta rá n en la p resen te se  sentar, sino por el peligro que con esta fecha queda soluciona cluidos en u |01 £e los dos casos
ta r la tensión de la situación. El
~ al ejército y a los navarros trado
en,
la
fo
rm
a
antadirdiá---Por
c
l
j
j
m
l
o
n
í
O
í
:
a__imastr.3
m ana muy cerca de su ,fronteihi o existía
objeto del apoyo de la subleva dicionalistas y carlistas. Las gue
.o r a r V a n “á
ei Comité E jecutivo, el secre
quedar
-- ------ ix-cr—
vj
uouw
ifrente
i o u i e <4
p u a á -x r á x i
Primero. — Personal de la G uar
ción por algunos gobiernos es rras civiles españolas suelen du
fu rias. Más esto, en definitiva, no | frente, sin ninguna clase de e s tario, Ramón E starelles.
dia Nacional Republicana, C ara
muy
claro. Con el tópico barato ra r mucho tiempo. La últim a gue
es o tra cosa- sino el prólogo de torbos, las dos fuerzas. ¿Qué h a 
bineros y Asalto, que hayan servi
de
la
lucha contra el «bolchevis rra carlista duró cuatro años. Pe
la acción. Todos sabem os que rá A randa? De su determ inación
do en artillería.
mo», se tra ta en realidad de lo ro con la condición de que se
el objetivo es Oviedo. Oviedo, sin depende la san g re de la b atalla;
iSegundo. — Personal paisano
siguiente: Primero, crear en la abandone a los dos bandos a sí
em bargo, no podía ser abordado pero ya no depende de él ¡a vic
—
—
que haya servido en artillería con
frontera hispanofrancesa, en el mismos. Es de desear en interés
/
h a sta que el ataque a la capital toria.
la categoría de cabo por lo me
Actos contra e! fascism o en la
caso de complicaciones europeas, ! de la paz europea que la propopudiera hacerse sin la inquietud
C R U Z S A L ID O .
nos.
«una zona m ilitar peligrosa para sición francesa de abstención abde volver los ojos hacia a trá s
A stu rias, Octubre.
Valencia 8 de Octubre de 1936.—
provincia
Francia»; segundo, dificultar el soluta de todo, apoyo m ilitar pueEl delegado de Milicias, J. Á. Uritransporte de tropas francesas del ' da ser realizada. Si esto no fuera
Manises:
Hqy
viernes,
a
las
9’30
bes.
noche, Manuel Sierra; Antonio Gil Africa del Norte a Francia, y fi- \ posible, habría que tem er compliSales y Julio Medina, presidente nalm ente; m ediante una base de caciones cuya envergadura no se
U n a vis o de interés
A todas las secciones:
operaciones navales en las Balea- puede prever. El Gobierno español
de la Liga Juvenil por la Paz.
Siendo necesaria la preparación
res y por la posesión de Ceuta ¡ no lucha sólo por su propia exis
Manuel:
El
domingo,
a
las
4’30
Ponemos
en
conocimiento
de
las
« .
del personal que pueda servir co
m ismas que con fecha de ayer, mo oficial de in fan tería en las tarde, Joaquín Ibáñez, Antonio y Melilla, alterar el «equilibrio de tencia, por la vida de las m asas
EN LA REUNION DE FUNCIONA h a n sido depositadas en Correos
Gil Sales y Julio Medina, que fija fuerzas en el Mediterráneo» y dis obreras del pueblo español, que
rá la posición de las m asas popu m inuir el valor de Gibraltar. Por son asesinadas por los soldados
RIOS DE TRIBUNALES, SE TO dos circulares de los secretariados unidades de las milicias, instruí
esta razón los intereses de F ran  insurrectos (ejemplo clásico: Ba
lares en la hora actual.
MARON ACUERDOS PARA LA
cia y de la G ran B retaña, en es dajoz), lucha tam bién por conser
tiva.
REORGANIZACION DE LOS SER
cióin h a determinado crear un
te asunto son idénticos, como lo var ,1a «paz» europea y por el
Aquellas secciones que no las academ ia de cursos rápidos.
VICIOS DE JUSTICIA Y CREA
prueba además el apoyo extraor equilibrio en el M editerráneo. Es
reciban
en
un
tiempo
prudencial,
U. Q. T . — C. N. T .
Los
cam
aradas
que
deseen
alis
dinariam
ente enérgico a las ges una situación paradójica que la
CION DE UNA MILICIA
deberán dirigirse a la Federación
tiones francesas por la diploma «izquierda» y los llamados «bol
tarse deberán reunir las siguien
Con el fin de encauzar la labor
Convocados por el presidente en dem anda de las referidas circu tes condiciones:
cia británica1.
*
cheviques» en la política exterior
de control y estadística, se co de la Audiencia, cam arada Ro lares. — La comisión ejecutiva.
Primera.
—
Ser
afiliado
a
algu
Las
sim
patías
de
los
generales
hacen la tradicional política «con
m unica a los industriales del r a  dríguez Oiozábal, se reunieron en
Nota. — De nuevo recordamos no de los partidos políticos u or
sublevados por aquellos países servadora», m ientras que la «de
mo de fotograbado, se pasen por la Sección Segunda, todos los fun a todas las Juventudes Socialistas
Se convoca a todos los afilia
este Comité, Avenida de Nicolás cionarios de los Tribunales de es Unificadas, que en el domicilio so ganizaciones obreras antes del dos de los sindicatos técnicos de que poseen form as de gobierno recha», los llamados «represen
autoritarias, son evidentes. Las tes del orden», tengan por m eta
Salmerón, 9, (entresuelo, a reco ta ciudad, con el fin de tra ta r cial de la Federación, está en Co 16 de Febrero próximo pasado.
Correos, C arteros Urbanos, Sub entregas de armas, así como el de la política exterior una m uta
Segunda. — Ser maestro, bachi
ger un formulario que deberá ser acerca de la reorganización de los lón, número 2, principal.
11er, licencia-dos, aparejadores, ayu altern o s de Correos, P o sta Ru envío de personas m ilitares acti ción de todos los valores en el
com plimentado en el plazo de servicios de Justicia.
organización
Telefónica vas al campo de los insurrectos, Mediterráneo.»
dantes de obras públicas, peritos ral,
tres días.
El cam arada presidente habló
o técnicos químicos de la Escuela O brera E spañola y secciones del
Por el Comité,
en prim er lugar, m ostrando su
de Trabajo; haber sido clase de Sindicato Nacional de T elég ra
complacencia por Ja celebración
EL SECRETARIO.
tropa del ejército o tener mando fos, a la Asam blea que celebrará
de dicho acto, y después de poner
de grupo, centuria o compañía, esta F ederación de Com unica
de relieve las difíciles circunstan
etc., con resultados positivos y va ciones m añ an a sábado, a las seis
A los comités de taller
cias por que atraviesa el país,
o b ie r n o c iv il
lor reconocido en las columnas ya tarde, en el cine F e rre r G uardia
C . N. T . - A . I . T .
(an tes Niños de San V icente), si
formadas.
Se requiere la presencia en es exhortó a los reunidos para que
La gran corrida del domingo
Tercera. — El alistam iento de tuado en la calle efe S agasta.
SECRETARIA
te Comité de control de un com todos pusieran el máximo celo en
berá de hacerse m ediante instan
Dada la im po rtan cia de esta
pañero de cada fábrica o taller, el cumplimiento de su deber.
VISITA DE UNA COMISION
Hablaron a continuación los ca
y el festival del lunes
cía, indicando las circunstancias convocatoria, se encarece la asis
que en la actualidad esté incau
DE IBI
tado o intervenido, para hacerle m aradas Cisneros, Pelechá y Mu A vis o a las o rg a n iza cio n e s de la que en él concurriesen y con cer tencia de todos los sindicados.—
El próximo domingo se lidiarán
ñoz,
en
representación
de
los
ma
M
anifestó
el
Gobernador a los
tificado de dichos partidos u or El Comité de la Federación.
entrega de u n impreso en el que
en nuestra plaza los seis m iuras
localidad y pueblos a n e xo s
gistrados,
Cojegio
de
Abogados
y
periodistas
que
le
visitó un grupo
ganizaciones,
en
la
oficina
de
Re
van insertas las obligaciones que
que fueron traídos p ara las corri
de obreros de los que controlan
Esta Federación os comunica clutam iento de las- Milicias, calle
de por sí h a de observar todo com jueces respectivamente, quienes
das
de
feria,
hermosos
ejemplares
pañero dentro del taller o fábrica, ofrecieron el apoyo incondicional respetéis de u n a m anera absolu del Gobernador Viejo, 19, antes
que serán estoqueados por tres li las fábricas de juguetes de Ibi
ta a todos nuestros afiliados, m á del lunes, día 12 del corriente, en
con m iras al más fácil desenvol de todos sus compañeros.
diadores valencianos de gran car (Alicante), hablándole de la ex-,
El cam arada López Pandos, re xime cuando en misiones de la que comenzarán las clases.
vimiento de la misión a realizar
tel: Manolo Martínez, Rafaelillo portación de los juguetes allí cons
presentando
a
los
oficiales
y
auxi
truidos y de la posibilidad de
Valencia
8
de
Octubre
de
1936._
organización
se
desplazan
a
los
en las diferentes especialidades
y Enrique Torres.
transform ar esta industria en o tra
encuadradas en el control de este liares de secretaría, pronunció un pueblos de la provincia, provistos El delegado, José A. Uribes.
Es
la
vez
prim
era
que
ante
el
FUTBOL
m ás necesaria.
discurso en el que recabó de sus de la documentación en regla y
Comité.
público valenciano torea M iuras el
compañeros
el
cumplimiento
del
CAMPO
DEL
LEVANTE
controlada
por
esta
Federación.
Vuestros y de la causa obrera:
valiente Rafaelillo, y h a produ
doble deber que les impone el mo
Hechos que todos hemos de la
por el Comité, El secretario.
cido gran expectación, porque se UNA CONFERENCIA CON EL MI
M u rc ia -Le v a n te
m ento revolucionario actual como m entar, nos obligan a tom ar me
espera
que con ese ganado segui NISTRO DE OBRAS PUBLICAS
funcionarisos de Justicia, que les didas enérgicas, no pudiendo de
M añana sábado, a las 3’í5 rá isiendo el bravo torero que no
Dijo después que había celebra
obliga a perm anecer en sus pues ja r a nuestros afiliados a merced
PRINCIPAL tarde, se ju g a rá en el campo del se asusta nunca.
do
u n a conferencia telefónica con
tos de trabajo y como, ciudada de elementos que ignoramos de
Camino Hondo el in teresan te
La combinación no puede ser el m inistro de Obras públicas, se
Función benéfica
nos que les obliga a constituirse qué campo proceden.
partido de cam peonato su p erre- más interesante.
ñor Just, quien le comunicó que
adem ás en soldados de la Repú
El próximo domingo por la ta r gional M urcia-L evante, de cuya
El lunes a la m isma hora o sea
blica democrática, Frente Popular
de se celebrará una función be igualdad de fuerzas y n atu rales a las cuatro menos cuarto de la se está trabajando activam ente en
y Gobierno legítimo.
néfica, por la tarde, a las cinco, deseos de v icto ria en esta seg u n  tarde se celebrará un gran fes aquel m inisterio p ara im pulsar to
Se acordó que se reanudase nor
organizada por la Federación Na da fase del cam peonato es de tival en el que se lidiarán seis do lo posible la construcción de
m alm ente el trabajo en todos los
cional de pioneros, Radio Jesús, esp e rar una lucida actuación por utreros de Coquilla. El primero im portantes obras en esta provin
cia.
departam entos y la creación de
para costear u n a residencia para am bos bandos.
C a rre ra de Encorts
será rejoneado por B arrera; los
una milicia de funcionarios judi
hijos de milicianos que luchan en
El Levante, v ista la necesidad cuatro siguientes serán estoquea
Se convoca a ju n ta general or ciales, los que perm anecerán en
el frente. Tom arán parte afam a de conseguir los dos p u ntos ne dos por Manolo Martínez, R afae
EL GENERAL GOMEZ
--- --------sus
puestos
de
trabajo
h
asta
el
dinaria para tra ta r el orden del
dos artistas, entre ellos Piralín cesarios p a ra co n tin u ar en el lillo, José Cerdá y José .Gil, y en
CAMINERO
momento en que el Gobierno se
día que figura en tablilla.
Llora, y actuará de anim ador el cam peonato en una bien clasifi el último actuará el as del vo
R a d io Puerto
También
le comunicó el señor
Por tratarse de una ju n ta de sirva disponer de ellos para la
popular hum orista Antonio Vives. cada puntuación, se ha pro cu  lante Luis Aguado.
A todos los cam aradas de frac
capital importancia, se ruega la defensa m ilitar de la República.
Las entradas- se pueden adqui rado el concurso de su medio . Ayer se despacharon muchos Just que hoy llegaría a nuestra
ción Tabaquera, se les convoca a rir en los centros de las Juventu
ciudad el nuevo jefe de esta di
asistencia de todos los socios.
encargos de entradas p a ra estas visión orgánica, general García
una reunión para el* domingo, a des Socialistas Unificadas, Pascual ala, A gustín Dolz.
Dicha ju n ta tendrá lugar hoy
Todo hace p resu m ir que el corridas y hoy y m añ an a esta Gómez Caminero. El Gobernador
las diez de la m añana, para tr a  y Genis, 6; Camino Jesús, 131;
"viernes, a las siete de la tarde por Mosaicos y teja
tan de un asunto del m ayor in  Partido Socialista, Cirilo Amoró¿ partido de m añana tarde, en el rán abiertas las taquillas.
dedicó unos elogios a dicho gene
¡primera convocatoria y a las sie
Los precios p a ra las dos fun ral, que tiene dem ostrado su en 
terés para la buena m archa del (‘D ominicos), y Partido Comunis oampo del Camino Hondo,’ s e des
te y media, p or segunda. _ El :: alicantina ::
partido. — El responsable sindi ta, plaza de Tetuán, 3. y m añana arro lle dentro de los cauces de ciones son muy económicots.- seis tusiasmo por la lucha antifascis
deportividad, en un am biente de pesetas sombra y cuatro pesetas ta y sus condiciones pama el m an
cal.
* v * b Wo P u w t o , 6 - M l p , m
y pasado, en el teatro.
rivalidad y de buen juego.
sol.
do.
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Madrid, Provincias y Extranjero
Oviedo se decide
bravos mineros

favor de

En los demás frentes, se consolidan posiciones y se afianzan en
determinados sectores con daños importantes para el enemigo
Com entarios de Prensa
«Informaciones»:
\senta como defensa de la libertad
Dice que el acto de ayer bajo y de la democracia en favor de
«l árbol de Guernica, es una nue •¿la paz del mundo.
va demostración de la legalidad
Que nos ampara.
«C. N. T.»:
Después del acto de la reunión
ele las Cortes de la República, la
Con gran oportunidad reprodu
apertura de los tribunales.
ce algunos párrafos de una con
El acto de ayer en el País ferencia que a primeros de No
Vasco, tiene enorme importancia viembre del pasado año, pronun
moral.
ciara Gil Robles, siendo ministro
Nunca fué la unidad de Espa de la Guerra, en el domicilio de
ña tan sólida como en estos mo Acción Popular, de Madrid.
mentos graves, en que se deja a
Decía entonces Gil Robles, que
cada pueblo la resolución de sus ni él ni Acción Popular contrae
propias destinos.
rían ante Dios y ante la historia
El presidente Aguirre,' puede te la grave responsabilidad de pro
ner la seguridad de que serán res mover una revolución, porque una
petados sus sentimientos religio ; segunda dictadura acarrearía la
sos.
implantación del régimen soviéwTermina haciendo votos por la tico.
prosperidad y el triunfo dé Eurv- ¡ Proclamó también la necesidad
kadi, que recobra sus libertades. ¡ 'de que el ejército ise apartara en
i absoluto de toda actuación polí! tica.
«Claridad»:
I Pero Gil Robles —comenta— co
Comenta con elogio la nota del mo ha podido verse, olvidó muy
Gobierno ruso. Ciento setenta mi pronto sus promesas de entonces.
llones de habitantes, animados de 1 Reproduce también «C. N. T.»
la misma fe que nosotros, se po el facsímil de un número de «El
nen abiertamente de nuestro lado. Debate» del 10 de Noviembre del
•No esperábamos menos. Bien mi- año 1935.
La parte reproducida correspon
_?a_doutampoco nos hace falta más.
de
a un suplemento extraordina
El mismo diario, en la «Impre
sión del día», dice que el parte rio dedicado a comentar la reor
de guerra refleja con exactitud la ganización del ejército español.
Mezclados entre el texto, apa
situación militar.
El fascismo encuentra extraor recen los1 retratos del general
Franco, jefe del Estado Mayor del
dinarias dificultades para desarro
Ejército; el general Manuel Gollar rus objetivos.
ded, director de Aeronáutica; el
Con ligeras alternativas, los
general Fanjul. subsecretario de
■frentes de lucha no varían, no
la Guerra, y Gil Robles, ministro
obstante haber concentrado Fran
del mismo departamento.
co y sus colaboradores, todas las
En la misma plana se ven tam
disponibilidades, que poseen, en
bién Toledo por la plaza del Al
uno de los sectores próximos a
cázar y cañones antiaéreos y otros
Madrid.
í elementos de guerra.
En el texto, después de ocupar
«La Voz» pregunta a Francia e se de la reorganización profunda
Inglaterra qué harán sus gober e integral de los diversos organis
nantes después de la nota de Ru mos militares, se proclama la ne
sia, si van a seguir tolerando el cesidad de un proyecto de movi
crimen que se ertá cometiendo con lización.
el pueblo español y su Régimen
legítimo.
E! presidente del Consejo
«El Sindicalista»:
Angel ¡Pestaña comenta el pro
ceder censurable de quienes por
cobardía, abandonan los frentes
y luego se dedican, para justificar
su fuga, a censurar al Mando.
Refiere el caso, ocurrido recien
temente en un pueblo adonde re
gresaron algun'ps milileianos que
habían huido y se dedicaron a
censurar la conducta de los jefes.
Las autoridades del pueblo, des
pués de escuchar a los milicianos,
los ha encarcelado.
Dice Pestaña que éste es un
ejemplo que se debe imitar porque
a los que htfyen y por disculpa
ponen la calumnia, lo menos que
se les puede hacer es obligarles a
callar.

‘

en Guerra

El presidente del Consejo pasó
toda la mañana en su despacho
del ministerio dé la Guerra.
Celebró una larga conferencia
j con el embajador de Rusia, señor
Rosemberg.
! También recibió al ministro de
¡ Agricultura, don Vicente Uribe.
1

M is altes en le U. G. T.

Ha celebrado su reunión sema
nal la Comisión Ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores.
Se concedió el ingreso a 23 sec
ciones con un total de 6.229 afilia
dos, así como del Sindicato Na
cional de 'Seguros y Previsión,
compuesto de 6.021 afiliados, lo que
hace un total de nuevos afiliados,
de 12.250.
«Heraldo de Madrid»:
Se acordó convocar una reunión
Se ocupa de la nota de Rusia de la sociedad de vendedores am
y dice que se experimenta un mo bulantes y vendedores en general.
mento favorable a los leales es
Se acordó reconocer el Comité
pañoles, en toda la opinión in de Control de la dirección general
ternacional.
de Aduanas; insistir cerca de la
Las consecuencias que pueden Junta de Defensa de Madrid, pa
derivarse en su día, de la noble ra que tenga una representación
y franca declaración de Rusia, no en la misma, el Comité Nacional
ha de achacársenos a nosotros, de los ferroviarios.
sino a los propios facciosos que
Se designó a Manuel Lois, para
han provocado este gravísimo es representar a la U. G. T., en la
tado d*e cosas.
Comisión Nacional _ de Abasteci
miento.
Dar traslado al presidente dél
V
«Mundo Obrero»:
Consejo, de un informe que envía
Examina el mismo, tema y dice le ejecutiva del Sindicato Nacio
que contra la intervención fascis nal de Correos.
ta en España, la Unión Soviética,
defiende los derechos del pueblo
Un ascenso merecido
español.
Esto representa la defensa de la
Málaga.—Ha sido ascendido a
democracia y de la paz de Eu teniente coronel, el capitán de in
ropa.
fantería, José María Viaya, que
Aplaudimos la nota de la Unión tiene un brillante historial repu
Soviética, tanto por lo que sig blicano.
nifica como una muestra más de
Este ascenso ha sido sathfactosolidaridad y defensa del’ pueblo rlamente recibido por las fuerzas
español, cuanto por lo que repre- que manda dicho jefe.

Información oficial del minis
terio de la Guerra
La esfaciési de! Harte de Oviedo y algoiios barrios de la pobla
ción, en poder de ios Seailes.---Huesees correrá muy pronto la mis
ma suerte c¡ue So capital asturiana.-En Cerro ÜJIurfano se bate
enérgicamente a los rebeldes.—Yuncidlos, nueva conquista de las
fuerzas adictas.—En el frente Sur, sector de Montero, atacan ¡as
milicias, retrocediendo con bastantes pérdidas el enemigo.-La
aviación republicana Suíüo bravamente en todos los frentes
El de las nueve de la mañana.

Detalles del violenta combate
Santa Cruz de Ratamar

L o s r e b e ld e s h ic ie r o n a l a r d e d e a r m a m e n *
to, a p e s a r d e lo c u a l n a d a c o n s ig u ie r o n
Se conocen detalles del (furí
simo combate que durante doce
horas se libró el miércoles en
el sector de Santa Cruz de Reta
mar.
Descíe las seis de la mañana,
el enemigo comenzó a atacar. En
primera línea, protegidos por
tanques
blindados, avanzaron
dos banderas del Tercio y un la
bor de regulares, con un escua
drón de caballería mora.
En seguida se trabó un encar
nizado combate.
Nuestros cañones abrieron fue
go intenso contra los rebeldes,
mientras la aviación enemiga
bombardeaba nuestras posiciones,
hasta que los «cazas» leales pu
sieron en fuga a los trimotores
facciosos.
Simultáneamente, a este com
batid, el enemigó atacaba por el

sector de Torrijos con fuego de fu
silería, artillería e infantería mo
ra.
El enemigo fué contenido por
nuestras fuerzas.
Por la parte de Maqueó a, una
operación semejante sobre Santa,
Cruz de Retamar, inició un avan
ce el enemigo, protegido por la
aviación, artillería y tanques-oru
ga.
El enemigo pretendía envolver
nos por los tres puntos.
Hizo un verdadero alarde de
material guerrero y puso a con
tribución toda su voluntad y sus
esfuerzos, pero todos los intentos
se estrellaron contra la resisten^
cia de las tropas republicanas.
El combate, que comenzó a la»
seis de la mañana, terminaba %
las seis de la tarde.

Tranqulidasl en
mosierra y Olías

República sobre el fascismo. 8a-

Una pequeña columna facciosa
En Guadarrama, tranquilidad.
ha atacado nuestra. posiciones de
Continúa la presión enemiga
Vicién, siendo rechazada y dejan sobre nuestrars posiciones del sec
En todo este frente la situación do en nuestro poder veinticinco tor de Navalperal, valientemente
continúa inalterable. Solamente en muertos y seis prisioneros.
contenida por las milicias repu
Oviedo nuestras tropais' realizan
A media mañané ha sido ocu- i blicanas.
con firmeza y valentía insupera pado el pueblo de^Aníes por las ; El ala izquierda de este sector
ble su misión apretando el cerco fuerzas le®¿{?- .
<• ¡ ha realizado un pequeño movl• " V T 'fr r 'c
de hierro a los sitiados, y avan
i l i i C i i t / D ■b & ofcU .o
j S o a r r o n o r A s t ’. l n FRENTE DEL' SUR:
zando lentamente hacia la aniqui.
nar los ataques rebeldes.
lación próxima de este foco fac
3oLa artillería ,y aviación leales
En el sector dq Montoro nues
cioso.
tras tropas han iniciado el ataque han operado intensamente duran
y el enemigo retrocede lentamen te toda la tarde, neutralizándose
FRENTE DE ARAGON:
la acción desesperada de las fuer
te, con bastantes pérdidas.
Las fuerzas de la República ata
En el fronte de Somosierra
La aviación leal coopera mag zas enemigas.
can con gran violencia los puestos níficamente a la operación de las
En los ‘demás frentes, sin nove continúa sin hab^r más novedad
facciosos de Huesca, habiendo
que la inclemencia del tiempo.
dad.
tropas de tierra.
avanzado por la parte occidental
Anoche, desde las avanzadillas
En $todo este frente, nuestra
—
---de la ciudad y bombardeando con
rebelcfes, se oyeron algunas vo
aviación despliega gran actividad
artillería y aviación los emplaza
ces invitando a los nuestros a
con rebultado positivo, bombar
mientos de artillería enemiga.
La aviación facciosa fraca pasarse a sus filas.
deando Córdoba y las inmediacio
La impresión del mando en todo
Por nuestra parte hejpos ins
nes de Granada.
este frente no puede ser más op
sa de nuevo en Navalperal talado una emisora de radio, des
timista.
FRENTE DEL CENTRO:
Durante el día de ayer el ene de la cual se dirige la palabra,
En los sectores de la Sierra la migo hostilizó nuestras posicio todas las noches, a los faccio
FRENTE DEL SUR:
sos.
artillería leal cañoneó las posicio nes de Navalperal.
De Montoro comunica el jefe de
Ayer por la mañana, en el sec
nes enemigas.
La
aviación
facciosa
dejó
caer
las fuerzas leales que nuestras ba
En el sector de Navalperal las buen número de bombas al tiem tor de Olías, la tranquilidad fué
terías y ametralladoras de Cerro
milicias republicanas resisten con po que disparaba las ametralla absoluta. A lo lejos, hacia la iz
(Muriano baten certeramente al
quierda, se oyó intenso caño
arrojo y valentía el intenso ata doras sobre nuestros puestos.
enemigo, causándole muchas ba que faccioso.
neo.
Nuestros
milicianos
aguanta
jas.
No se ha llevado a cabo nin
En dos ocasiones han roto en ron valientemente el fuego que
En el sector de Xznalloz ha ha
contraofensiva el frente enemigo. se les hacía desde arriba, recha guna operación, pero en el áni
bido contacto con las avanzadas,
mo de todos está que no se ve
Nuestras secciones de ametralla zando heroicamente al mismd
así como frecuentes vuelos de re
lejano el efía en que pueda rea
doras,
bien
emplazada,!-',
causan
a
tiempo
el
ataque
que
por
tierra
conocimiento y bombardeo de
lizarse una operación a fondo.
los
rebeldes
innumerables
bajas,
y
realizaba
el
enemigo
con
mucha
nuestros aviadores.
la artillería bate con precisión los menos intensiefad que en días
-emplazamientos enemigos.
anteriores.
FRENTE DEL CENTRO:
Intercambio de telegramas
En los demás frentes, sin no
Al final de la jornada nues
N^valperal es objeto de otro vio vedad.
tras posiciones seguían intactas con motivo de la promesa
lento ataque faccioso, a base :de
y el espíritu de las fuerzas era
emplear artillería, aviación, infan
Parte de las diez de la noche: elevadísimo.
del Estatuto Vasco
tería y caballería, sin que nues
tras líneas hayan podido ser re FRENTE NORTE Y NOROESTE:
Con motivo de la solemne pro
basadas por el heroísmo de nues
Dos representantes del mesa
La situación en este frente no
del Estatuto Vasco, se han
tros milicianos'.
ha variado en el curso de la tar
afectuosos telegramas en
El enemigo sufrió en este ata de, a excepción de Oviedo, donde
Partido Sindicalista de cruzado
tre
los
señores
Aguirre y Prieto?
que innumerables bajas, debido al
nuestras tropas van apoderándose
ES telegrama de Aguirre dice
entusiasmo y certero fuego en la
Valencia,
en
Madrid
lentamente, pero con firmeza, de
que expresa su sentimiento por
acción de nuestras ametralladoras los distintos sectores de la ciu
que Prieto no pudiera asistir al
Recientemente
estuvieron
en
y aviación, que aumentan si cabe dad.
Madrid, Francisco Sabater, presi acto.
el entusiasmo de lais tropas leales
En muchos edificios, los solda dente del partido sindicalista de
Se le recordó con emoción y
con operaciones audaces y de
dos, se entregan a las tropas lea Valencia, y José Guaita, destaca- ¡ el pueblo vasco no l e olvida por
gran riesgo.
les.
do miembro del mismo partido.
cuanto ha hectfio para que VascoEn el sector de Olías' las tropas
nia recobrara sus libertades. Es
Su
viaje
estaba
relacionatfo
j
FRENTE
DE
ARAGON:
republicanas han ocupado el pue
con necesidades del momento.
; pera que en breve vaya a recoger
tolo de Yunclillos.
Una fuerte columna facciosa ha'
“ El Sindicalista” , dedica gran el testimonio de simpatía.
En los demás frentes, ,sln nove atacado la línea Perdiguera-Fardes elogios a estos dos delega
Prieto ha contestado agradecien
dad.
lete, en el sector de Barbastro.
dos y a la obra que en Valencia do el recuerdo que se le tributó
Nuestras tropas cortaron la re se ha realizado.
en tan solemne acto.
taguardia enemiga, produciéndo
Hace resaltar el periódico la
Felicita a Aguirre deseando éxi
El de las tres de la tarde:
le 400 bajas y quedando en nues generosidad con que Valencia
tos al Gobierno que preside, al
FRENTES NORTE Y NOROESTE: tro poder 120 prisioneros y abun atiende a Madrid desde que co que se oíreee como, diputado a
dante material de guerra.
menzó la guerra.
Cortes.
Los objetivos señalados por el
La aviación republicana ha co
Saluda también al pueblo vas
mando para el día de hoy se van operado con magnífica precisión
co. mostrándose orgulloso de ha
cumpliendo con precisión mate al contraataque de los leales.
Com etarios a la procla ber suscrito el dictamen del Es
mática. La lucha es dura, y nues
tatuto, que por aclamación apro
FRENTE DEL SUR:
tras tropas han rechazado a los
mación de! Estatuto vasco baron las Cortes.
facciosos, que se recluyen en los
Tranquilidad absoluta a excep
Termina ofreciendo el testimo
Todos ios periódicos publican
edificios públicos y cuarteles.
ción de ligeros tiroteos en el sec destacadas informaciones acerca nio de su simpatía y respeto al
tor de Montoro y de bombardeo del acto celebrado en Guernica, presidente provisional del Gobier
FRENTE DE ARAGON:
intenso de nuestros aviadores so de constitución y promesa del pri no vasco.
En el sector de Caspe, por la bre las posiciones enemigas del mer Gobierno autónomo del País
El presidente del Gobierno vas
zona de Herrera, tiroteo de nues Norte de Castro del Río.
co, ha remitido al presidente del
Vasco.
tras avanzadas con las puestos ene
La mayoría publican retratos Gobierno de la República, el si
FRENTE DEL CENTRO:
migos.
del presidente del Gobierno pro guiente telegrama:
Las milicias de Aguilón han
En Somosierra, nuestra» bate visional, Aguirre.
«Al ser restauradas libertades
avanzado cuatro kilómetros en di rías hicieron fuego por espacio de
Todos, en sus comentarios, re- vascas solemnemente, bajo árbol
rección Norte.
algunas horas, sobre los puestos» r '-•’en la-imi: "tanda que tiene Guernica. exprésole mi agradeci
Un trirrotor cnem'go ha bom enemigos sin ser contestad-v
c
en lo? i. ves rumbos de miento en nombre pueblo vasco
bardeado nuestras posiciones de
Un pequeño convoy f a c e t o ha la política española. Lo consideran por atención y comprensión que
Pina y ha sido ahuyentado y ji ¡a, sido ine•'lidiado al Norte de Pa también como nuevas armas para facilitó autonomía que repercuti
artillería antiaérea leal.
redes de Buitrago.
rá eficaz y rápida victoria de la
la victoria sobre el fascismo.
(FRENTES NORTE Y NOROESTE:

de
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AomiriY» *

El señor Largo Caballero ha
contestado con el siguiente des
pacho:
«Gracias por telegrama agrade
cimiento, congratulándome haber
podido contribuir a concesión au
tonomía ese país. Salúdale cordial
mente.»

El Gobierno vasco,
ante el pueblo
¡Bilbao. — A las once y media
de la mañana, el Gobierno vas
co se reunió en el palacio de la
Diputación, para celebrar Con
sejo.
La reunión fué breve y a la sa
lida, el señor Leizaola, dijo que la
referencia la facilitaría el presi
dente señor Aguirre.
El Gobierno salió a ia Gran Vía,
para revistar las fuerzas que iban
a desfilar por la mencionada ave
nida.
La presencia del Gobierno vas
co fué acogida con vítores y apiau
sos, por el numeroso público que
ocupaba los balcones y la calle.
Al terminar el desfile de las
fuerzas, una banda de música
entonó el Himno de Riego.
Después el Gobierno se estacio
nó en la escalinata del Palacio de
Señoría, para presenciar el des
file de las fuerzas populares.
Terminado este desfile, que fué
brillantísimo, se celebró en el sa
lón del Palacio de Señoría, una
recepción oficial.
A la una y media de la tarde,
el señor Aguirre hizo ante los pe
riodistas, las siguientes manifes
taciones:
—Hemos tenido una reunión do
consejeros. El Gobierno ha redac
tado los decretos que se enviarán
al «Diario Oficial del País Valseo».
Estos decretos se refieren a la
elección de presidente y distribu
ción de departamentos.
Ha sido designado el señor Lei
zaola secretario del Gobierno y se
le ha encargado la redaoción de
loe mencionados decretos.
Terminada esta frase protocola
ria, el Gobierno se dedicará a
poner en práctica el programa
contenido en su declaración mi
nisterlal.
Tenemos la intención de llevar:
a cabo una profunda labor basa-i
da en la armonía y compenetrad
ción de los sectores políticos que
Integran el primer Gobierno vasco.
Terminó diciendo que habla rddo
designado secretarlo de la PresU
dencia, Alberto Irala.
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EN EL SECTOR SUR
El el fraile de izndbz sa avanzo, causande grandes bajos a fes rebeldes.—Los «v5ouss facciosos de lo bise de Tablada un
consiguen su objetivo

y los fuerzan también a dar los
gritos de “ Heil líitler” y “Arriba
España” .
Con respecto a la ayuda que
prejstnn los" alemanes, dice el
periódico que el 20 de Julio apa
recieron cientos dé fusiles y ame
¿ralladoras en la finca de Padín
de Villajuán y en el palacio de
Cofiñanes, en Galicia, los cuales
se repartieron los fascistas.
Procedían de buques alema
nes, que venían de Villagarcía, e
iban consignados a un caracte
rizado reaccionario apellidado
Rebolledo.
También en Vigo apareció
gran número de estas armas ale
manas, y se supo que las habían
llevado buques de dicha nacio
nalidad.
Poco después de comenzar la
sublevación llegó otro buque ger
mano, el “General San Martín” ,
con cargamento de fusiles, ame
tralladoras y municiones.
En Santiago, todos los fascis
tas usaban armas portuguesas,
a las que ni siquiera se habían
preocupado efe borrar la marca
de fábrica.

o *t?v

lh cdüílnuad® h lucha en el

interior de Oviedo
Los barrios tío 5a población, están en po
der de ios leales, qué están confiando .a
ios rebeldes en sus últimas madrigueras

HA

F A L L E C ID O

Puf rielo' León Rodríguez

Se han interceptado varios ira- tuchos y bombas de mano, ocatsloa’iogramas
angusLiosos dirigidos nando a los rebeldes muchas baIznalloz. — En todo este sector con relación a los lugares donde
A LOS 69 AÑOS DE EDAD
por Aranda a La Coruña y Valla- jas.
prosigue el avance de las tropas ios rebeldes se hallan fortificados,
doiidLos dinamiteros lanzan las bom
Sus desconsolados viuda, doña Teresa Savé, hijo don José,
del Gobierno legitimo de España. 1 Las fuerzas leales, en un moviEn uno de ellos hace constar bas con destreza maravillosa.
hija política doña Concepción Bergón, nietos Pepe y Conchita, herLas operaciones que estos dias j miento envolvente iniciado ayer
que se ha visto obligado a aban | Con el auxilio de unos gemelos
• manos políticos y demás parientes, ruegan a sus amigos se sirvan
se están desarrollando en la parte j p0r el comandante Rivadiilla en
donar las posiciones de Venta ha podido verse cómo volaba un
derecha de este frente y en las ¿a Sierra de Cauro, consiguieron
asistir a la conducción del cadáver que se verificará h y día 9, a
Vieies, AbiUid.y La Cruz.
guardia civil que ocupaba una posierras de Cauro, Majada, Tozar un señalado triunfo.
las fres y media de la tarde, desdeña casa mortuoria, calle de Ciri
Añade que las tropas hábiles ciclón ventajosa, con una amey Coiomera, continúan con la ma
Los rebeldes dejaron sobre el
lo Amorós, 14, al sitio de costumbre.
de que dispone son mus escasas, tralladora.
yor intensidad.
campo numerosos muertos, casi
No puede resistir y pide re- i El enemigo, ante el empuje de
Ayer por la tarde, en el sector todos ellos rifeños.
fuerzos.
;
j los mineros, pierde la moral y
de Modín, fué contenido el ene
A primera hora de la tarde, la
----huye hacia el interior, abandomigo, obligándolo a retroceder.
aviación continuó el bombardeo
Noticjas de Oviedo dan cuenta nando material de guerra,
A pesar de las grandes lluvias de las zonas rebeldes, que se tra
de que las fuerzas leales al G o- 1 En una posición hemos enconde estos días, nuestros soldados dujo en grandes bajas para éstos.
bierno
de la República que ope- trado ocho ametralladoras, Gua hasta Jfasados seis meses no 'se I Sector de Huesca.—-En la parte
luchan con gran heroísmo en de
Varios aviones facciosos de la
ran en aquella población han to- renta fusiles y doce cajas de mu- podía acceder ‘a la petición, ha de Vicién, el enemigo atacó la
fensa de las libertades de Espa base de Tablada, bombardearon
dicho qüe para impedir la con - ¡ parte Norte de nuestras posiciomudo la estación del Norte de la niclones.
ña.
nuestras líneas avanzadas, cau
vivencia con su mujer se va a i ñes.
misma.
Esta
noche
arde
la
barriada
La disciplina y organización de sando varios heridos.
Nuestras batería*? y ametralla
Según esas mismas noticias, completa que se extiende por las alistar para marchar al frente
la columna es en estos momentos | Uno de los proyectiles era de
de combate.
doras
han hecho fuego contra los
las
fuerzas
mineras
que
habían
cercanías
de
San
Juan,
nuestro aliado más eficaz.
I 200 kilos.
facciosos, con magnífico resultado.
entrado en Oviedo por otros pún
Una persona evadida recienteLlevamos varios días de lucha ¡ Algunas de las bombas no hi
TRES JEFES DEL EJERCITO
los han rebasado también la mente de Oviedo, dice que en los
La columna rojinegra tomó Ar¡encarnizada, y la moral de los cieron explosión.
DETENIDOS
¡
iglesia
<fe
las
Adóratele
es,
que
últimos
días
los
sitiados
han
teguy, sin ninguna baja.
soldados del comandante R-ivaduLa lucha continúa en todo ol
era uno de los puntos‘'más im- nido mil bajas,
La aviación no ha podido volar
.Por la policía han sido dete
•11a, es cada vez mayor.
sector derecho de este frente.
portantes donde las fuerzas i'asAranda pide con angustia .re nidos tres jefes del ejército, quo por causa del mal tiempo.
El Socorro R ojo Internacional
La iniciativa es siempre nues
fuerzos a Burgas, Valladolid, Co- estaban en el frente de Caspa.
Montoro.—Hoy al mediodía se sistas se ihaoían fuertes.
tra.
de Lorca, ha enviado un vagón
-----ruña y León.
Parece que figuran en un ar
Las fuerzas enemigas forma con quirófano y toda clase de ins localizó en la carretera de -Posa
Oviedo. — El día despejado, faLa misma persona dice que ha- chivo secreto, del que ae des
Barcelona. — El parte facilitado
das en su casi totalidad por rife- trumentos para la curación de das a Villaviciosa una fuerte co
lumna enemiga que avanzó hasta eilitó el ataque de la artillería so- ce unas noches se celebró una prende que tomaron parte en la por el consejero de Defensa, te
ños, retroceden.
los heridos. A
reunión en la comandancia njili- preparación del movimiento fac niente coronel Sandino, dice así:
Otro de los factores que cola
Ha llegado un batallón de Mur- -¡ ser detenida cerca del puente Ha bre Oviedo.
En
las
primeras
horas
de
la
anatar, acordándose la conveniencia cioso.
cia,
denominado
Fermín
Galán.
¡
mr.do
de
Cabrillas'.
boran con .irán eficacia es la
En el sector de Cajspe, sin no
De madrugada llegó también a
Este puente fué volado por núes f}ar\a’
un aparató leal bom de replegarse a los cuarteles para
aviación, que hace vuelos de reco
vedad. En Bujaraloz, a las cinco
oít&ber desde allí resistencia.
nocimiento y bombardeo, sembran este frente un batallón de infan- tros camaradae cuando la "inva- .,aA „®^a ^ W€^^_ap'ar.T;e l ;
de la mañana, ha sido atacado
Parece que las municiones co
sión rebelde y ahora éstos inten- aparatos enemigos, pero rápidado el pánico y la muerte en las teria de marina de Cartagena.
el frente Farlete-Perdiguera-Mon
La impresión que ha sacado el taban reconstruirlo para avanzar mente se elevaron nuestros' «ca- mienzan a escasear.'
filas rebeldes.
El parte de las milicias anti te Obscuro, por una columna ene
Da acción de los aviadores re comandante Rivadulla de las ope- por él a fin de aproximarse al sec zas», que pusieron en fuga a los 1 A las nueve de la noche se des- fascistas, dice:
miga de más de cuatro mil hom
f aceVeos.
encadenó una borrasca que no ha
publicanos anima extraordinárla- raciones de la Sierra de Cauro no tor de El 'Vacar,
bres, compuesta de fuerzas de in
Sector Caí.pe.—La situación en fantería, caballería, artillería y
Se há luchado con gran inten- ' impedido el avance por los aledamente a nue’stros bravos milicia- |puede ser más optimista.
Nuestra aviación, que efectúa
este frente, continúa siendo la apoyada por la aviación.
sidad por la parte de San Este- ños de la ciudad,
nosj Dicho jefe ha manifestado que constantemente trabajos de vigiA media noche, un grupo de misma: ligeros tiroteos de nues
Durante los momentos de cal- - las tropas de su mando responden lancia tan pronto como advirtió ban y Colloto, facilitando el avan
Nuestras fuerzas han resistido
ce
por
el
barrio
de
San
Lázaro.
dinamiteros,
protegido ñor un ca- tras fuerzas en el sector de He
¡ma la vigilancia de los leales es magníficamente y repelen con he- ej avance de las fuerzas enemiel
ataque graciaiv a nutrido fue
rrera,
con
algunos
pequeños
nú
Arde por completo el convento mión blindado, ocuparon la Casa
incesante.
roísmo y fortuna las agresiones g.as comenzó a bombardearlas, con
go de ametralladoras y nuestra
cleos
facciosas
procedentes
del
de
las
Adoratrices
y
nuestras
paCarola,
apoderándose
de
un
cañón
!Los soldados de la República de los enemigos de la República, siguiendo desbaratar los planes
Sur, que lian sido rápidamente dls aviación ha bombardeado al ene
trullas han llegado hasta el Mer- del siete y medio,
están siempre alerta ante cual
Las fuerzas de marinería de la <jel adversario y destruyendo 25
migo con eficacia.
También tomó parte en esta persados.
quier intento faccioso.
base aeronaval de San Javier, que de los 80 camiones que compo- cadillo.
A las seis de la tarde, el ene
Las
fuerzas
de
Alimón
han
avan
En
el
sector
de
Areneros
y
el
(acción
el
grupo
libertario
«A
B
C».
Durante buena parte de la ma manda el teniente Hernández, nian ¡a columna,
Cementerio, el enemigo se ha reIgualmente fueron tomados el zaido cuatro kilómetros hacia el migo huyó a la desbandada, ha
ñana de hoy, nuestra aviación prestan útilísimos servicies en las
TTr.~
/
i monte de la cárcel, el puente de Norte, mejorando la fortificación ciéndosele 150 prisioneros y reco
efectuó reconocimientos sobre las Ratificaciones establecidas ya én 1 , d
n
rur- ni endo plegado.
giendo abundante material de
Hemos- ocupado los puntos de- Argafioso, La Cabaña y las príme- de nuestras posiciones.
posiciones enemigas, suministran- . ios cortijos de El Frage, Yitaga- S
llamaradas, . aponiendo
guerra.
.Sector
i
de
Bujaraloz.—La
arti
nuestros
aviadores
que
era
el
que
nominados
Abuli
y
fincade
Abra,
■
ras
casas
de
la
calle
de
la
Indo interesantes datos al mando lán, Coto del Frage y Lomas.
transportaba los explosivos.
J deshaciendo un destacamento de dependencia.
llería no dejó de hacer fuego co
En el sector de Barbastro se ha
Mediada la tarde volvieron núes | la .guardia civil del que se han
La impresión d el día es inme- bre las posiciones rebeldes..
registrado un duelo de artillería
Un trimotor enemigo que se dis entre la# baterías de Tardienta y
tros aparatos a inspeccionar aque- ¡ recogido 67 bajas.
jorable y los objetivos alcamsadcs
llorí alrededores, encontrando a la
En la guerrera del cadáver de afirman la c/onfUanza ele la tar ponía a bombardear Pina, fué al Almudévar, siendo acallado el
canzado por un «caza» que le oblí enemigo por nuestros certeros dis
columna enemiga en plena reti un capitán, se ha encontrado un mínente caída de Oviedo,
rada a seis kilómetrosvdel puente documento en el que el comanAyer circuló el rumor de que gó a tomar tierra.
paros.
de Cabrillas. La bombardearon de d-ante del décimo tercio de la había muerto, en un combate‘ el
nuevo, destrozando otros seis ca guardia civil, felicitaba al coman- periodista Javier Bueno. El rumor
miones.
dante del puesto de Abra y le di- i ha sido desmentido y lo cierto es
Durante este último bombardeo ce que estás ^ r^xim os a llegar que el director de «Avance» tiehicieron su aparición dos aparatos con juñtam erneccn íá columna ne una herida insignifiosnte en
de caza enemiga, que fueron pues gallega, refuerces del Tercio y Re- un píe, que ni siquiera le ha obllguiares.
gado a abandonar el fusil.
tos en fuga' por los nuestros.
Firma el documento el teniente
También resultó herido, y éste
coronel de la guardia civl-l, La- de más gravedad, el redactor dé
puente.
«Avance», Jesús Ibáñez, que hía
Por la parte del Naranco, co n  sido hospitalizado en Gijón.
San Juan de Luz. — Las noti
Por otra parte, desaparecidos
tinúa la intensa ofensiva.
En el frente occidental han hecias recibidas en la mañana de del Cantábrico los barcos piratas
A las nueve de la noche, las cho su aparición tropas mercenahoy sobre el desarrollo de la lu y dominado plenamente dicho
fuerzas leales se extienden por el rías. Unos 600 regulares y 300 del
cha en los distintos frentes vas mar por la escuadra republicana,
¡
barrio
de San Antonio, Rabien do tercio.
cos son en extremo optimistas pa los aprovisionamientos en toda la
ocupado '«La ciudad del Naranco», j En el sector de Grullo se éntara la causa de la República es costa se hacen con absoluta nor
Hace días se libró un duro eoin- P§Pul°sa barriada de chalets.
j bló un pequeño combate, causánpañola.
malidad, abundando todos los ar
Se confirma plenamente que las tículos y, sobre todo, las muni bate en Cerro Muriano. Nuestras , R a ím e n te ha sido ocupado por dose la los regulares 27 muertos,
fuerzas obligaron a echar pie a ! ~°5 rnin€ros*
'sector de la ¡ entre ellos un teniente,
milicias vascas han pasado de la ciones antes tan escasas.
D I S C U R S O ' D E J IM E N E Z D E A S U A
En una •palabra, todo demues- tierra á la caballería mora y refu- ! estaci$n - siendo inminente el ata- j Ha podido observarse que. los
defensa a la ofensiva y mantie
aJ a J 5.®11® Urla; Prlncip$ ar" j moros, son todos jóvenes r e c it a 
N U E V A S CORRIENTES esclavos de unas leyes que no se
nen ésta desde hace cuatro días, tra palmariamente que la sitúa- 1giarse en los olivares, desde los i
coatestaban a nuestros dispa- tena tíe Ov--eclo. cuyas casas están dos en leva, pues no tienen la
habiendo obtenido magníficos re ción en todo el frente vasco ha
DENTRO
D E L LABO cumplen.”
menor noción de la ludia y oíreros. Entonces hizo aparición la convertidas en fortines.
cambiado radicalmente.
bultados.
RISMO.
Los incendios se propagan, por : cen excelente blanco a, nuestros
aviación leal, que lanzó más de
EL CONSEJERO DEL PAR
Donde se hace sentir más in
variáis barriadas, viéndose desde j tiros.
Ayer por i a mañana se reanu
Londres.
—
A
la
Agencia
ReuQuinientas
bombas,
obligando
al
TIDO
ACUERDA EFECTUAR
tensamente la presión guberna
Colloto varios focos importantes. ; Se les ha ocasionado gran nú- daron las deliberaciones de la
mental es en el sector de Amu ter le comunican desde Bilbao que ! 6n?ímlg0 a emprender des-ordenaUNA GESTION CERCA DEL
En
.
las
acciones
de
hoy
se
han
mero
do
bajías
y
muchos
miliciaConferencia
laborista
ufe
sata
rrio, donde los milicianos vascos las milicias vascas están desarro- da fuga- Sobre el oampo quedaron dittlpguido los dinamiteros, que nos lucían hoy mlinio chilabas ciudad.
GOSSERNO DE LONDRES,
avanzan ya en pleno territorio liando una formidable ofensiva 286 Y e ld e s muertos y heridos y han lanzado gran número de car- moras.
contra
las
fuerzas
facciosas
que
;
tná5
de
im
centenar
de
caballos,
Se
concedió
la
palabra
al
se
El Consejo nacional del parlialavés, amenazando seriamente
acogiéndose vivos más de treinñor A. II. Palón, miembro del c?o laborista, Asamblea que re
la propia capital de la provincia, operan en territorio guipuzcoano ' ta.
También
bastantes
prisioneros
Consejo laborista de.-Edimburgo, presenta al partido, las Trade
ya que las fuerzas facciosas pa- que ocuparon en la-s primeras se y ochenta fusiles.
quien presenta una resolución
Unions y el grupo parlamentario
¡recen hallarse en plena descom manas de la campaña merced a
sobre la conveniencia de dar al laborista, se ha reunido termi
Al terminar su acción la avia
posición y se baten en retirada la carencia de municiones en el
ción. diósc orden de iniciar la
partido una orientación en la nada la Conferencia laborista,
hacia Vitoria, cuya ruta tienen campo vasco.
que esté más acentuada la de a iin de entrevistarse con los de
Un despacho ' depositado esta Persecución de los facciosos que
casi expedita las columnas leales
fensa de clase y la lucha anti legados del Gobierno español.
mañana en Bilbao, da cuenta de : en plena huida ni siquiera se vol
que avanzan desde Vizcaya.
que las columnas vizcaínas y g-fi- vían a disparar. Ello nos facilitó Eíj CONSEJO DE LA GENERALI Nln, quien confirmó que el Con fascista con ’ tendencias a íá, <iicEl Consejo Nacional del parEste avance en territorio de Ala puzcoanas avanzan decididamen el establecimiento de nuevas avan DAD SE REUNE. _ HOY CON- sejo había concedido el primer in ladura proletaria, idea que se va ,¡do
laborista ha decidid-o enviar
va obliga a los facciosos a aban te hacia, Vitoria, y después cíe ha zadas que ya están fortificadas. TXNUARA LA REUNION RARA dulto a un condenado a muerte abriendo cada día camino en .as esta üóche al sefior AUleg v a
por
el
Tribunal
Popular.
donar precipitadamente sus po ber salvado algunos obstáculos na
lilas obreras británicas.
sin Artihur Greenwood a LonA última hora de la tarde se •RESOLVER VARIOS ASUNTOS
Añadió se trataba de un indul
siciones en otros sectores del fren- turales, pare.cen tener libre la rti- presentaron en nuestras avanza
La exposición y razonamiento dres, a fin de llamar la Atención
A
las
seis
dé
la
tarde,
se
ha
to
prepuesto
incluso
por
el
pro
,te vasco ante el temor de verse fr>- de la
rin Alava, que dillas un sargento y dos soldados
de dicho miembro han desperla- del Gobierno británico sobre las
reunido con carácter 1extraordina pio tribunal.
cortada la partida.
aparece seriamente amenazada.
de regañares, fugados de las líneas rio el Consejo de la Generalidad,
do enorme interés.
violaciones al Pacto de rio inter
• VISITAS CONSULARES
enemigas. vención cometidas por determi
con la presidencia del señor ComDISCURSO DE JIMENEZ nadas potencias, y denunciadas!
Declararon que el ataque fué panys.
El consejero de Economía, Fáante la Conferencia laborista por
dirigido personalmente por Quei
DE ASUA.
Terminó la reunión a las nue- j bregas, visitó al cónsul de RuHace unos días fué propuesto po y por el teniente coronel de
los delegados españoles, seño
Li sublevación
Aguí
sia, con quien ha te,pido un cam
ve
dé
la
noche.
para el cargo de brigada.
. Después, la Conferencia- pro res Asila y De Palencia,
regulares de Tetuán, Sáinz de Bebio de impresiones sobre la inten
Les
consejeros
manifestaron
que
; Muchos han sido los patronos ruaga.
rrumpe en. aplausos, cuando pa
de ia Frositero
volverían a reunirse esta mañana, sificación de las relaciones co- san a ocupar la tribuna los en
I que han protestado de 1-a horriMomentos antes de . ‘nielarse la para tratar de la reorganización mercialés entre Rusia y Cata viados del Gobierno efe Madrid,
A1 conocerse la sublevación en. ble matanza que realizan los fasluña.
N. do la R, — E11 primera pa
otros puntos, los obreros de Agui- cistas, pero los patronos que deci- •acción, el primero dirigió una alo dqr los ayuntamientos de Cata
Jiménez de Asúa e Isabel de Pa
El
presidente
de
la
Generalidad
gina
damos cuenta de esta ges
cución
a
sus
fuerzas,
pero
inopor
luña.
.
ñ-ar de la Frontera, encarcelaron dieron ir >a protestar ante Queipo,
lencia.
tión.
tunamente, rompiendo la «elo
Los periodistas conversaron con ha recibido en audiencia al cón
a la directiva de Acción Popular fueron fusilados,
'Jiménez de Asúa, presidente
cuente oración del ilustre tribu el señor Companys, "quien dijo sul de Suiza, a quien acompañaba
y a la de Falange.
adjunto dpi Parlamento español,
un
hijo
i
el
presidente
de
aquel
no»,
optó
por
reventarse
tina
cá
que
el
Consejo
3e
había
ocupado
. La guardia civil hizo protestas
•se expresa en francés y califica
mara, de un camión y aquí vióse de diversos asuntos encaminados Consejo Federal, señor Nifeola.
,de republicanismo, pero el 25 .de
al Pacto de no intervención de
a jefes y soldados del-ejército de 3. resolver problemas relaciOn-adcs
Julio, fuerzas procedentes de MonLOS QUE MUYE® HACIA ITALIA “ monstruosidad "j ürícfic a ” .
España
tirados
en
el
suelo,
ante
con
la
vida,
política
y
social
de
turque. Cabra y Lucena, se lan
El delegado español, agrega:
A mediodía han sido detenidas
el fuerte estampido.
Cataluña.
zaron sobre Aguilar, que hubo de
en
el
puerto
unas
cien
personas
“No tiene explicación alguna
Hemos
estudiado
en
principio
El
mismo
sargento
moro
ha
ase
rendirse por la superioridad api as
gurado que era propósito del ba varios proyectos de Inmediata re que se disponían a 'embarcar al hecho, de quo Alemania e It.utante del enemigo.
lia envíen armamento a los rey a avanzada la confección del
tallón a que pertenecía pasarse solución. entre ellos, el de la re con rumbo a Italia.
La guardia civil se pasó a los
Han sido llevadas al cuartel de beldes, mientras que 1<rancia y periódico, nos llega la infausta
Insurrectos.
íntegro a nuestras filas con trido organización de la vida mmiicíla Gran Bretaña, por unos es- llueva del fallecimiento de Patriel armamento, pero que el Inten pal de Cataluña, a cuyo asunto *as rni!lri;ls Ae San Gervasio,
Fueron fusilados el alcalde Joso bombardeo de nuestros apara dedicaremos la reunión de m a para comprobar su intervención crúpulos fundados eri un dere- Ciq León, cuya desgracia nos con
¡sé María León, socialista, y el baren el movimiento faccioso po- cho internacional no respeEnlo, trista tanto como a 'sus deudos,
ñana.
tos lo impidió.
ibero Manuel Palma, también so
También se han tratado varios haber sido denunciadas
cialista.
Llevan dos remanas sin cobrar.
se niegan a prestarnos su apo- porque el gran, artista estaba uníasuntos de trámite.
A las mujeres de é-stos les ra
do a nosotros por es< arrutad
1CCfdO l e IRIA EL pm t r í 
“ Política” , al hablar de ¡a in
El consejero de Justicia ha proIteouérda los documont.>s pi-e- forjada ha.ee años y que al cabo
paron el palo y las cejas, y les tromisión de elementos extran
aflora®
¡
puerio él indulto del teniente
'senIarios1 en Ginebra por Alvarez de tantos adquiere caracteres, tra
hicieron ingerir una fuerte dosis jeros en algunos puntos domi
Carmelo Espeleta. que fué condeEn la Sala de divorcios se ha de! Vjiyo, rclfttlvós al avitualla zos familiares.
de aceite de ricino. qu.e produjo nadlos por los facciosos, dice que
hado a muerte por el Tribunal presentado un joven qu0 i,acc miento <ic los rebeldes en armas
la muerte de la mujer riel alcal on La Coruña la tripulación del
Por hoy, nuestro sinceró pésa
■i’.
de.
Pcmilár y el consejero de Deíen- ochó días contrajo matrimonio
y municiones por parle de las me a su, familia.
buque alemán “Leipzig” desfiló
Ao ha hecho una breve exposición y ha pedido con insistencia que potencias fascistas.
Los dias sucesivos confirmó la por las calles a la cabeza de
Dejemos paso al dolor y ya mamatanza.
de la situación de los frentes, que le divorcian rápidamente paosNoel Bacher Iraduoc al inglés ñaña diremos quién era este ar
bandas de falangistas y requees en absoluto favorable a nues Lo que los pocos días que lleva el discurso de Asúa, qué causa tlsta que ha rendido su tributo
Un cabo de la guardia civil apo- tés armados,
tras fuerzas.
" '
de casado han constitujtfj para sensación y los reunidos, en pie, ¡
Destino,
lado El Rojo, se vanagloriaba de ; A quienes no alzan la mano
Los periodistas .pasaron al des
•' un verdadero calvario.
gritan:
•
i
1 muerte de cuarenta socialistas. ¡ poíno ellos, le efejigan a
pacho del consejero de JvuiUcÁa,
Goma au if i ha üouUsU*ki upe j “ó’qrsüoiv’ a para lys gob.ioj'LyA ¡
‘

Un ouavo tr ip lo d i
fes aviadores 'safes
en el sectcr fte te r©

Partas ¿s guerra

EN EL FRENTE NORTE

Los car’.sLs huyan hacia --VitOHO-desordeiiadameata asís fa ©fsnsfya de ios m acias
en el siefir de Amurrio

EXTR A N J ERO
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far

| Sil receta signa
fiSasi por los calles si®
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LA EPOPEYA QUE EL OBRERO ESPAÑOL ESTA ESCRIBIENDO CON SANGRE
PARA LIBRARSE DE SUS OPRESORES Y
po d er

esta b le c e r

un

r eg iseen

EL PUEBLO

de

EQUIDAD Y JUSTICIA, SERVIRA DE LECCION a l p r o l e t a r ia d o d e t o d o s l o s
PAISES.
Y AL TERMINO DE LA SANGRIENTA
JORNADA, CUANDO RESUENEN POR TODOS LOS AMBITOS LAS TROMPETAS DE
LA VICTORIA, ESTO SERVIRA PARA AD-

,
]
]
FUNDADOR,
]

V. BUSCO IBA0ÍZ

Teoría del deber militar y
la eficacia de la guerra
Ayer tarde asistimos en Ma
drid al acto de pasar revista a un
batallón de milicias efe Izquier
da Republicana. En el patio de
un suntuoso edificio, colegio
aristocrático, regido por monjas
extranjeras, estaban formados
los soldados del pueblo. Muchos,
con su traje ciudadano, y todos
sin armas. En su apostura y en
su continente, firmeza en la po
sición; seriedad en el gesto; en
los ojos, luz de fe y esperanza.
Ante los hombres quietos, el ge
neral del sector del Centro pro
nunció palabras severas. Este
general lia acertado, a nuestro
¡juicio, a interpretar la psicología
de este ejército popular, que, en
ku núcleo más importante, es
tá obligado a mandar, v cuyo
¿cometido más delicado orienta y
idirige. Siempre que habla a ios
^milicianos, encuentra el tono
Cordial, el concepto preciso, la
expresión justa. Ha sido un acto
m ilitar sin militarismo; no ha
(hablado ni ha revistado autóma
tas, sino hombres.
Des,(Je hace unos días se viene
hablando y esoribiendo acerca
de la necesidad de dar a las mi
licias una disciplina. Modesta
mente, no ha sido el cronista
quien menos ha glosado el tema.
Fuimos quizá de los primeros
que en el campo de lucha adver
tim os la necesidad de crear— no
de imponer— una disciplina. Pe
ro ya estamos en ello. Y ahora
creemos llegado el momento de
fijar lo que, a nuestro juicio, de
be ser y se está procurando que
sea ©sta disciplina. No puede ser
la vieja disciplina militar, que,
a fuerza de ser rígida, engendra
ba desganas siempre, rencores
a veces. Aquella disciplina con
sistía en buscar casi por el te
rror una engañosa obediencia,
una sumisión de todos los ins
tantes, la ejecución estéril y sin
comentarios de las órdenes re
cibidas. Era, en definitiva, una
sujeción preñada de reservas. No
;es ésta la disciplina que impor
ta. Ahora es preciso buscar una
disciplina no impuesta, sino que
í>rote en lo más noble y espiri
tual de los combatientes. Esta
disciplina debe ir encaminada a
despertar en nuestros milicianos
el deseo ferviente de ocupar .m
el conjunto armacJo la función
que determine otra voluntad su
perior. Hay que llevar al ánimo
del miliciano el convencimiento
de que vale en tanto valora con
su esfuerzo el conjunto del que
form a parte. Hay que buscar una
disciplina que, al revés que la
¡clásica, en vez de anular la per
sonalidad la exalte; en ve* de
procurar hacer del soldad^ un
jsujeto pasivo, lo convierta en
un ser en plenitud de toda ini
ciativa. Hay que decir y repetir
muy alto que la militarización
de nuestros milicianos no signi
fica que se les va a mermar su
condición de ciudadano libre;
seguirán siendo hombres libres.
Ahora bien; en tanto dure la
guerra, y más concretamente en
el combate, sus acciones esta
rán condicionadas por contingen
cias qua a ellos les son extrañas
y que el mando conoce. A fru strar las consecuencias que estas
contingencias referidas al ndver
sario puedan acarrear, debe tender la conducta del miliciano, y
para ello la^condición precisa es
acatar las decisiones del .mando
y poner en su cumplimiento ale
gre decisión, heroico sacrificio.
¡Estos, y no otros, tienen que ser
el origen y la finalidad de la dis
ciplina que deben guardar las
milicias. La militarización no
significa que se vayan a resta
blecer secamente códigos puniti
vos ni imposiciones irreflexivas;
la militarización significa pura
y simplemente orden, justeza.
Tiende a crear una concien
cia militar exaltada por el espí
ritu (Je sacrificio que debe ani
marla, y ennobleciera sobre todo
por la consecución de un fin úl
timo que a todos nos es conve
niente.
Nuestra disciplina tiene que
¡ser diametralmente opuesta a la
¡disciplina clásica que nuestros
enemigos guardan todavía, v tie
ne que ser opuesta por lo m is
mo que son opuestas las doctri
nas en pugna; ellos tienden, con
una disciplina rígida, a implan
tar una doctrina que afirme el
'derecho divino, la casta, la je 
rarquía; nosotros tratamos de
implantar una doctrina que se
basa sobre el derecho popular.
Los beneficios (Je la primera
llegan, como ha venido ocurrien
do en España, a los menosj la

que ahora llena de lemas nues
tras banderas alcanza a todos.
La primera razón por la que no
pueden triunfar nuestros enemi
gos ee porque entre los dirigen
tes y los soldados mercenarios
no hay nada común. Nosotros te
nemos que comprendernos por
que hablamos el mismo len
guaje.
Pero esta disciplina no afec
ta sólo a los m ilicianos: es pre
ciso imponerla también en la
retaguarda. Hav que llevar a los
no combatientes al convenci
miento de que todo el mundo tie
ne que estar preocupado de la
guerra: todos los actos tienen
que estar presididos por la idea
de la guerra. Pe la retaguardia
a los puestos más avanzados tie
ne que establecerse una corrí -Aite emocional que gane a todos;
no puede haber cortes ni hondo
nadas. Que no advierta nunca el
que combate que atrás quedan
gantes que ni valoran su esfuer
zo ni sienten en lo más- hondo de
su alma su sacrificio. La guerra
ha entrado en un momento en
que es preciso que todos, abso
lutamente todos, nos pongamos
serios, no con una seriedad en
tristecida, que pueda interpre
tarse que se recela del logro de
la victoria, sino al contrario,
una seriedad que indique que te
nemos conciencia de que la vic
toria va a ser lograda plena y
rotunda, que sabemos lo que ha
costado y, sobre todo, que no
desconocemos a lo que nos obli
ga efe antemano el goce de la
victoria que con tanto tesón se
persigue.
Nuestros milicianos se han
dado cuenta de esto en pocas
horas. Han adquirido un concopto (Je la responsabilidad que los
mantiene desde hace unos días
clavados en el suelo. Múltiples
hechos lo confirman: la firmeza
con que se resisten en el fren
te de Toledo todos los ataques
enemigos; la seguridad en los
avances por el frente del T ajo;
la decisión con que se restable
ció en Sigjüenza la situación de
privilegio; el temple heroico con
que los milicianos (Je Navulperal resistieron el domingo, el lu
nes y ayer la preparación arti
llera más densa de cuantas ha
ya desencadenado el enemigo, y
el episodio librado ayer en el
sector de Maqueda, en el que
nuestros milicianos y fuerzas
regulares han puesto a prueba
su espíritu heroico y han escrito
una página de una emoción ex
traordinaria.
La guerra está sufriendo en la
conciencia de los milicianos y
en la concepción militar de la
misma por parte del mando una
transformación fundamental.

D IA R IO ñ E IZ Q U IE R D A / 1

Con la columna Eixea-Uribes
en el frente de Teruel

fascistas 2S 0 vacas y toras, sobre 10.000 caberas de ganay cabrío y un tesoro en obfefos del caito que se
valora en mas de un millón de pesetas

El PRESENTE NUMERO
HA SIDO VISADO
POR LA CENSURA
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valentía

das, ¡aunque por éstq les ha cos
tado bastante pasar!, coincidien
do todos en la réplica al decirle:
«— ¡Mire usted que empeñarse en
que hagamos en la casa esos hoyicos, teniendo cerca el cam po!...»
ero no había
Luclor
pena
rerse obligado
di dude multa.
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(x) QUE CON CINCUENTA GUERRILLEROS MAS DE CULLERA, INI
CIARON LA CONQUISTA DE LA SERRANIA DE ALBARRACíN, HABIENDO CONSEGUIDO TODOS
SUS OBJETIVOS

Hemos pertendido en todo mo
mento ser cronistas veraces; he
mos seguido desde el cuartel de
la Montaña a la fecha los episo
dios más salientes. Hemos sen
tido la lucha en todos los fren
tes, y en días recientes, preña
dos de nubes negras, nuestra fe
en la victoria final se afirmaba
i en un concepto de determinismo
i histórico que no nos
dejaba
¡ pensar que la revolución— revo
j lución y guerra ensangrientan
j ahora el suelo de España— po
¡ dría perderse. Nuestra fe en la
victoria final no necesita va de
; es^e concepto filosófico para man
tenerse. Se ha animado con el
resplandor de incendio ante la
transpormación advertida estos
días. Los episodios más impor
tantes desarrollados durante ello
¡nos- han sido favorables; pero
si alguno nos fuera adverso, no
nos importaría gran cosa. Es
tan intensa la metamorfosis que
se está operando, que en un pla
zo quizá tan corto como nuestro
deseo lo fija, se abatan todos los
obstáculos, se rebasen todos los
objetivos y la victoria se nos
rinda, porque somos los m ejo
res y, con nuestra razón, los más
fuertes.
LAS
V. G U T IE R R E Z D E M IG U E L .

Arroyo. Frió. Una vez en Tenden
te, se pone en contacto con los
jefes de la columna Peire-Uribes,
dando cuenta de sus actividades
y consiguiendo, con machacona
tenacidad, ochenta fusiles
repartir e atre los ci a to cin
ta milicia nos que h i logra<
unir con : as milicia* de T oj
a-

PRIMERAS INCURSIONES
DEL GUERRILLERO

Juanito Durá, con su grupo de
nominado Largo Caballero, esta
bleció su cuartel general en Salvacañete, dando principio con sus
escopeteros a las incursiones por
terreno enemigo, a sabiendas de
que la canalla fascista había sem
brado el terror por todos aquellos
rincones y se encontraba mucho
mejor armada.
En pocos días se hizo dueño de
más de cuarenta kilómetros en
dirección de Albarracin, llegando
hasta Terriente después de haber
Izado nuestra bandera en los pue
iblos de Jabaloyas, Masegoso y

ja y pueblos del Rincón de AdeAhora, al ser obsequiados por
muz, que se le han agregado a las primeras aguas otoñales, una
su grupo.
de sus disposiciones tajantes ha
De esta forma, armados sus 150 sido la de obligar a todos, por
hombres, se lanza a tomar Ro- riguroso turno, a ir sembrando
yuela —pueblecito situado a diez los campos de trigo. Y es que Du
kilómetros de Albarracin—, impor rá, a más de guerrillero, es hom
tante punto estratégico que im bre inteligente y sabe que tan só
pide la infiltración de los faccio lo de estas oportunidades depen
sos por esta carretera, constitu de el asegurar EL PAN NUESTRO
yendo así el extremo flanco iz DE CADA DIA. También se han
quierda de la columna Eixea-Uri dado cuenta de ello estos pobres
bes.
y desconfiados aragoneses y vene
ran ya a Juanito más que a las
COMO EJERCE LA AUTORIDAD destruidas imágenes de sus Igle
ESTE GUERRILLERO EN LOS sias, percatados de que la Revo
PUEBLOS CONQUISTADOS
lución les ha propiciado oportuna
No solamente se preocupa Jua simienza en las barbecheras, y
nito Durá de las operaciones del confían esperanzados que este año
frente. Su actuación en la reta será pródigo en la abundancia de
guardia que afirma, es tanto o cosechas...
más admirable, constituyendo co
mités ejecutivos, reorganizando MAS DE DIEZ MIL CABEZAS DE
sociedades obreras y normalizan GANADO Y UN IMPORTANTE
do plenamente la vida en estos TESORO ARREBATADO A LOS
pueblecilios de la sierra que siem
FASCISTAS
pre fueron divertido juego, cuan
do no nido, de caciques y curas.
Estuve en Royuela con Juanito
Y en t-odos estos pueblecilios go Durá el pasado viernes y él mis
za Juanito Durá de una estima mo me dijo el proyecto que tenía
ción fraterna, casi rayana en la para aquella noche y la siguien
idolatría, a pesar de obligar a los te. Se trataba de unos golpes de
vecinos a lavarse diariamente la audacia con treinta hombres, por
cara, barrer y arreglar las calles, tierras muy dominadas del enemi
retirar los estiércoles a distancia go, dando la vuelta al nudo de
del núcleo de la población y has Albarracin...
ta hacer retretes en las vivienHa sido ésta la más audaz y

.
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Partido Comunista de España
( S . E. d e la I. C . )
C O M IT E P R O V IN C IA L D E V A L E N C IA

La necesidad de reclutar m ilicianos para el frente, oca ’BF
movilización de nuevas quintas, ha hecho que un buen número
de camaradas responsables de los comités locales y comarcales,
se alistaran com o milicianos, con ¡peligro inminente de debilitar
la dirección d,e los pueblos. Como el trabajo en la vanguardia,
requiere un trabajo intensivo en la retaguardia, el Comité pro
vincial ha tomado el acuerdo de prohibir terminantemente el
alistamiento voluntarlo de ningún camarada responsable.
Los camaradas de la dirección del partido, que se haH«s
incluidos en las quintas movilizadas, mandarán urgentemente es
nombre al Comité provincial, para los electos oportunos.
Por el Comité provincial, SI Secretariado.

días de incursiones por el campo ensmfg® se les Incauta a los

EL GUERRILLERO
De Cullera ha salido éste, qui
zá primer guerrillero de la ac
tual revolución. Es audaz, valero
so, inteligente y enérgico, y tiene
una voluntad firme, formada en
la sana rebeldía de todo hombre
juicioso. Así es Juanito Durá. Y
de una sencillez moderada que

temeraria de cuantas inouisiones
se hayan hecho al campo enemi
go durante el actual período re
volucionario, lográndose un botín
en exceso superior a todos los cál
culos. En estas incursiones cap
turó 270 reses de vacuno, y ca
si diez mil entre ganado lanar y
cabrío, que con cinco mil más
que llevaba capturadas hacen un
total de quince mil.
La llegada de tanto ganado a
Royuela, afluyendo por todas par
tes de aquellas sierras casi todo
un día, con sus correspondientes
pastores y milicianos que las es
coltaban, ha sido algo digno de
haberse filmado por el bello as
pecto que ofrecían los prados um
bríos y montes que los circundan,
animando un paisaje que yo re
cordaré mucho.
Pero con ser ésto tanto, ¡no cons
tituye el todo de la audaz incur
sión.
Llegaron hasta Villar del Cobo
y sorprendieron a la guardia fas
cista, haciéndola huir y dando
muerte a dos que se resistieron.
En pocas horas armó con las es
copetas recogidas a los enemigos
a todos lqs hombres de izquierda
más decididos, formando también
el Comité Ejecutivo Popular. Y
aún interrogó a detenidos, logran
do con habilidad una orientación
para encontrar cierto teso.ro del
que tenía referencias y cuya exis
tencia desconocían incluso los mis
mos del pueblo. Por ello se vieron
todos sorprendidos cuando Juani
to Durá, después de practicar mi
nucioso registro en una de aque
llas casas, hizo tirar con piquetas
una triple pared bien disimulada
y sacó de ella tapices, casullas an
tiquísimas, varios pergaminos del
año 1400, y copones y custodias
de oro muy antiguos, que a más
del valor artístico que represen
tan, tienen hoy un valor mate
rial que sobrepasará en mucho el
millón de pesetas; todo lo cual
ha puesto en seguida a la dispo
sición del director de nuestro Mu
seo provincial.
Con este botín se han batido
todos los records de nuestros mo
dernos guerrilleros, habiéndose in
fligido al enemigo un daño mo
ral y pérdidas materiales de suma
importancia decisiva para este
frente.
LOS SERVICIOS AUXILIARES DE
ESTE GRUPO
Juanito Durá tiene un control
de mucha seguridad para los ser
vicios de ¡abastos y auxiliares que
necesita, lo.s cuales están suplidos,
con derroche de actividades, por
un denominado «exágono» de la
agrupación, integrado por los «co
laterales» ¡siguientes: Georgette
Cierco (esposa de Durá), Alvaro
Pía Bolúfer, Paco Ferrer Martí
nez, Federico Olivert Peña, Rafael
Femenia Artés y Vicente Bayona.
Estos «colaterales», a pesar de las
muchas horas de intenso trabajo
preparando el menú y avitualla
miento de cuantos milicianos in
tegran el grupo, .no pierden el
buen humor —una de las notas
más acusadas en nuestros fren
tes—. Y es de admirar durante
las comidas con la «seriedad» que
liban el vino (cuando tienen), ser
vido en un cáliz de uno a otro,
no para purificarse ellos —según
dicen— , sino para purificar el cá
liz que tanto tiempo estuvo pro
fanando, con su mal servicio, la
morada del Señor...

EL GRUPO DE DURA VA A
. TRANSFORMARSE EN
BATALLON DE LA LIBERTAD
NUESTRA CABALLERÍA TOMANDO UNA
FRENTE DE TERUEL

POSICION

EN

EL

1

Aviso urgente

lí primer guerrillera de esta revolución, es valenciano.—En dos

tiende a quedar oculta en el anó
nimo, como tratando de ignorar
la propia personalidad.
Le vi en Utiel, de paso, hacia
el frente de Teruel, dos semanas
antes de quedar formada la co
lumna Pelre-Uribes (hoy EixeaUribes). Con él iban sobre seten
ta muchachos de Cullera, arro
gantes y decididos, cada uno con
su escopeta por todo armamento
dé guerra; pero les animaba el
convencimiento de aquella causa
popular y justa que trataban de
defender y hacer triunfar, como
si solamente dependiese del entu
siasmo de ellos el triunfo que
anhelaban.
A Juanito Durá le conocí yo
cuando se encontraba expatriado
en París, durante la dictadura,
( y para nadie es un secreto que
j fué precisamente él quien editó
aquel documento tan virilmente
acusador que escribió Blasco Ibáñez, con el título de «España con
honra», y que tanto contribuyó a
debilitar a la vacilante monar
quía.
Por los años 29 y 30 fué colabo
rador, desde París, de mi perió
dico «Rebelión» y contribuyó a no
pocos aciertos de cuantos consti
tuyeron mis campañas. Ninguno
de los dos podíamos sospechar en
tonces que volveríamos a juntar
nos en las trincheras, al trans
curso de tan pocos años, para de
fender la República con el mis
mo entusiasmo y más directa ex
posición que cuando luchábamos
por instaurarla...

CACA

VERTIR a l UNIVERSO ENTERO, QUE EL
OBRERO ORGANIZADO DE ESPAÑA, PA
RA SER LIBRE SUPO ANTES SER MAR
TIR.
SU HEROISMO DIO EL FRUTO DE UNA
REIVINDICACION SOCIAL TAN ANSIADA
COMO MERECIDA.
LAS MASAS PROLETARIAS DEL MUN
DO TIENEN, EN LA GESTA DE SUS CA
MARADAS DE ESPAÑA, UN PRECEDENTE
DIGNO DE IMITAR.

lia grandiosa labor realizada
por Juanito Durá con su grupo
de milicianos, ha merecido lias
más efusivas felicitaciones por

parte de todos los jefes y muy
¡ en particular del teniente coxo¡ nel Eixea, que se ha dado perfec
ta cuenta del valer de este gue
rrillero, a quien considera y es
tima en gran manera, y le ha
autorizado para organizar el Ba
tallón de la Libertad, a base de
Bus hombres tan disciplinados, en
tre los que se destacan el sar
gento Cortés —Joven e intefligen*
te maestro nacional de Torrába
te— y el valiente sargento Beni
to, que con decidido arrojo lo
gró salvar la vida a Durá en una
de las incursiones por el campo
enemigo.
Este Batallón estará a cargo <J*1
capitán Pardo, que itan valiosos
servicios ha prestado a la causa
en nuestra columna de Izquierda
Republicana, y de Juamdto Durá,
que ha recibido el nombramiento
de capitán, por acuerdo unánime.
En el nuevo Batallón se han
alistado ya ¡pasa de quinientos
muchachos de los pueblecitos ocu
pados por Durá, que esperan ser
armados de un momento a otro
para emprender la ofensiva par
este flanco, izquierdo extremo, que
irá limpiando de fascistas toda la
parte occidental de Aragón.
S. GABALDON.
Royuela 6 Octubre de 19313.

Partido Sindicalista
—

Acto de afirmación antifascista
El próxim o dom ingo, a las on
ce de la mañana, en el teatro No
vedades, de B urjasot, explanará
una conferencia
el oamarada
Sánchez Requena, desarrollando
el tema “ORDEN Y DISCIPLINA;
EN LA REVOLUCION.”
A este aoto quedan invitado#
todos los partidos y organizacio
nes antifascistas.

NOTICIAS
Se desea conocer el paradero)
de Lola Rivera Pérez, que el (fia;
27 del pasado desapareció del
frente del Tajo.
Inform ad a G regorio Sánoh©**
Eloy Gonzalo número £5, casa*
de José Rivera; teléfono: 477-33',
Madrid.

Comisario

Especial de

Orden público del dis
trito del Puerto
Avenida de Lenín, 370
Teléfono 31.338
Esta Comisaría se com pla cí
en participar a todos los aluda*
danos y especialmente a los
cinos del distrito del Puerto, quQ
está autorizada para expedir per*
misos de circulación a las ho*
ras de costumbre, todos los días*
También avisa que a eíla den
ben dirigirse los que neoesiten
visado de pasaporte para embar
car, y en general para todas tas
cuestiones de Orden público, don
de hallarán las correspondientes
facilidades.

K o la

granulada
Gámír

