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En !os dem ás frentes, Sos leales siguen iniciando las ofensivas, con resultados victoriosos
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llicllllill, iisclplül Función
En esta lucha fratricida que ha convertido a cada ciudadano
consciente en un soldado defensor de la libertad y a cada soldado
en un héroe, se precisa una cualidad, sin la cual ningún ejército,
aún estando como el nuestro inflamado de unánimes anhelos libe
radores^ será capaz de conseguir la victoria: la disciplina.
El ímpetu combativo de los heroicos defensores de la Repú
blica y de la democcracia, debe, en todo momento, correr parejas
con la más absoluta obediencia a los mandos encargados de cana
lizarlo, ya que solamente de esta iforma, con inquebrantable fe en
los responsables de la dirección de la contienda, pueden dar el
valor y el entusiasmo indescriptible puesto po.r el pueblo español en
la lucha contra los detentadores de su libertad, los anhelados frutos.
Cada ciudadano de la República, convertido por amor a ésta
en un soldado defensqr de las esencias democráticas del Régimen,
pierde, desde el momento mismo en que se le hace entrega de un
arma, desde el instante en que inscribe su nombre entre los de
los hombres dispuestos a luchar contra la reacción, su propia
personalidad para convertirse en un instrumento combativo de
la victoria.
La República nos facilita medios con los que poder defender
nuestros derechos. El valor y el entusiasmo revolucionario, lo tene
mos todos los hombres del pueblo dentro de nuestros propios
corazones y por ello nos satisface entregarnos plenamente, sin
ninguna clase de reservas, a la lucha antifascista. Sólo, pues, hay
una cosa cuya imposición puede representar para nosotros un
sacrificio: la disciplina. Pero... ¿Habrá un español que
c.e sienta
dispuesto a imponerse voluntariamente sacrificio tan pequeño
cuando del mismo depende el futuro de la patria y la misma vida
y porvenir de todos los trabajadores y hombres liberales?
¡No! Todos los españoles, que en los distintos frentes de batalla
luchan por la pervivencia de la República, sabrán obedecer, implí
citamente, las órdenes de los hombres que ellos mismos designaron
por su superior capacidad técnica para que los dirigiesen. Cuanto
más rebelde de espíritu sea el luchador, mayor obediencia a estos
compañerqs encargados de encauzar sus energías y su entusiasmo
para la consecución del triunfo flnaL Sólo los débiles de espíritu
los que se sienten capaces de sobrellevar la opresión que para ei
pueblo representa el fascismo, pueden poner en peligro, con su
indisciplina, la victoria de los trabajadores. Pero los verdaderos
milicianos del pueblo, no. Estos, conscientes de su deber y de su
propia responsabilidad, sabrán responder cumplidamente a la
confianza depositada en ellos por la República, imponiéndose todos
ios sacrificios necesarios para alcanzar el triunfo. Y no sólo conse
guirán éste, aplastando definitivamente a los enemigos de la liber
tad, sino que, igualmente, sabrán castigar con tqda severidad a los
que por su indisciplina cobarde fueron, en todo momento un
enemigo más infiltrado en las filas republicanas.

IZ Q U IE R D A REPU BLICAN A
El jueves, día 15, se celebrará un grandioso acto de afirma
ción antifascista, en el teatro Principal, de Valencia, en ej que
tomarán parte los siguientes oradores:
ANQEL MOLINER
JOSE CANO COLOMA
MIGUEL SAN ANDRES
El acto comenzará a las cinco y media de la tarde v será
radiado.

Plaza de leras fle Valencia
Hoy domingo, a las cuatro menos cuarto de la tarde
Seis hermosos toros de la afamada ganadería de Hijos de
Miguel Miura, de Sevilla, para

1 lili» Milis-Siripi Torpes
Mañana lunes, a las cuatro menos cuarto de la tarde
Grandioso festival en el que se lidiarán seis utreros de Coqui11a, en el que tomarán parte:

larrea M.ilpííoez, Mielo, fieri \¡ Joséi
y el AS del volante:

LUIS

AGUADO

Precios para las dos corridas: Sombra, seis pesetas,
y sol, cuatro pesetas

r e v o lu c io n a r ia del
C apital

M u Valencia diñase un

campo

sembrado de pioneríu

La guerra representa siempre producción de riqueza y su consu re elevar el nivel de vida de una
empobrecimiento. La economía mo se realizara tan deprisa que sociedad? Pues hay que aumentar
de guerra consiste en desplazar i todos los españoles compraran y su capital, sin lo cual no puede l®s niños de las guarderías madrileñas han
hacia la actividad destructora vendieran cada día por valor de incrementarse la población.
masas de trabajo habitualmente 100 pesetas y lo hicieran sucesiva
¿Y cómo se aumenta el «Capi
consagradas a la creación de ri mente con tal celeridad que en un tal? Aumentando el trabajo y re
queza en los tiempos de paz. Por día pasara el mismo billete por duciendo el consumo. Y no existe
eso, durante la guerra y después las manos de todos, se daría el otro procedimiento. Por eso Rusia
Bandadas de niños y niñas de las guarderías de Madrid se han
de ella habremos de estudiar el caso que, con un valor monetario hubo de proyectar su Plan Quin
instalado en los campos valencianos. Otro ambiente, otro clima?
modo de incrementar la produc de 100 pesetas, el país consumiría quenal, con el objeto de indus el mar, a poco trecho; la huerta olorosa, alrededor.
ción, no sólo para abastecer él diariamente riqueza por valor de trializar su economía, sustituyen
Nuestro paso por Valencia, prolongado por la posibilidad de
consumo, sino también con ©1 fin 2.400 millones de pesetas. Los que do el sistema primitivo de explo
presenciar en el frente próximo algún acontecimiento, quizá inme
de reparar las colosales pérdidas creen hacer revolución exigiendo tación rural, con escaso capital,
diato, se ha visto favorecido por ese espectáculo sin precedentes,
que está experimentan do el país. cantidades de moneda a los ricos por un sistema nuevo con tracto
espontáneo y ejemplar.
Hay un postulado económico, de su pueblo, no hacen en reali res, grandes masas de energía
Una multitud enorme acude a la llegada de las expediciones
previsto por Smith y desarrollado dad nada que aproveche al inte eléctrica, máquinas, utillaje, etcé infantiles y recibe en brazos a los párvulos de la guerra. Las fami
sistemáticamente por Ricardo, rés general, o inicie una nueva tera, etc. Y el Plan Quinquenal
lias se disputan la adopción de aquéllos; todas quieren superar en
Karl Marx y Henry George, que economía. El cap**# no es el di j filé en síntesis eso: aumentar Ja generosidad y entusiasmo a las demás. Hay hogar proletario que
no debemos olvidar nunca cuando nero. Ni el repar
dinero tie cantidad de trabajo; economizar ha abierto su casa a dos y tres niños, y son muchos los aspirantes
estudiamos cuestiones económicas: ne nada que ve. wr"'a igualdad el consumo de un modo sistemáa esa^ heroica tutoría que han de quedarse sin ninguno.
«El valor de toda mercancía se social tu coi.
—¿ón.
K'.'t i .h - irrumpido en la püaz? de Qastelar,'. centenares de
!
tlo°»
crüár
uá
capitU,
¿ato
mide en función del trabajo que
Lo mejor para comprender la | es, una cantidad de riqueza susniño» procer jiites de la estación. Eran las once de la mañana. Jn.ifrí
cuesta produciría.»
naturaleza del capital es estudiar ¡ traída al consumo y dedicada a
a ellos, músicas, vítores, aclamaciones. Un simpático revoltillo de
En efecto, la riqueza es siempre cómo se ofrma. La humanidad . la producción que permitiera in- paternidad improvisada. Todos parecían hijos de cada uno de los
fruto del esfuerzo humano aplicado para subsistir ha de trabajar. Su ! crementar en lo porvenir el renvalencianos que los acariciaban. Hijos recién llegados, a los que
sobre la naturaleza. No se mide el poned que vivimos en el Paraíso, i dimiento, única manera de mehabía que ofrecer, después de catorce horas de viaje, el desayuno
valor de la riqueza por la necesi donde la naturaleza ofreciese los I Jorar las condiciones de vida del
reparador que les coi-respondía. ¿Dónde? En los cafés, en los bares
dad, sino por el trabajo. El aíre es mejores dones, y aún seguiría ; hombre.
en las pastelerías. ¡Se invitó a los clientes a que abandonaran sus
absolutamente necesario para vi siendo verdad aquella afirmación:
mesas y sus mostradores. Nadie hizo un gesto de molestia. Y en
El primer esfuerzo de la nueva
vir; pero con tal abundancia y de el hombre habría de subir a los | economía en España, debe orienunos instantes vióse a los niños madrileños invadir los estableci
modo tan espontáneo lo ofrece la árboles o agacharse a la tierra i tarse a reponer y aumentar el mientos, cuya propiedad les correspondía, al menos por una hora.
Naturaleza, que a pesar de ser ne para coger los frutos; perseguiría «capital» de la nación, si es que
Los camareros no sabían cómo servirles para satisfacer sus
cesario, no tiene precio. Sólo ad a los animales para cazarlos o
¡ de veras quiere hacerse algo útil, caprichos. Cinco o seis locales a un tiempo, aparecían ocupados
quieren valor económico los objetos i pescarlos; tendría que encender I innovador, revolucionario.
por los menudos forasteros, que entonaban canciones civiles, acom
o las substancias cuando han de i el fuego si quería condimentar sus
Lo que hasta hoy se ha hecho * pañadas por el ritmo desigual de las cucharillas.
ser allegados con el esfuerzo del ! alimentos; se acercaría a los ma ¡' con
¡El Comité Ejecutivo de Valencia ha podido habilitar para estes
los ensayos un tanto infanhombre, es decir, con el trabajo. nantiales para beber; procuraría
niños de las guarderías de Madrid, los mejores retiros del otoño
|
tiles
de
incautaciones,
repartos
y
Las casas, los vestidos, los ali transformnr la abundancia del
El convento de frailes de Játiva, frente a los naranjales inmensos*'
colectivizaciones, sólo ha sido
mentos, las obras de arte, los re Paraíso para aumentar sus pla apropiarse los bienes y el capital los valles de Carlet; los hoteles de recreo de BelMs; los caseríos de
creos o espectáculos, las comodi ceres; en suma, tendría que tra de los capitalistas. Estamos ago
Algmet; los miramares de la playa de Benicásim; las casas lim
dades, etc., son bienes económicos bajar.
tando alegremente las fuentes de pias y azules de Manises, que desde ahora tienen también fondos
que costaron a la humanidad can
El trabajo es la fuente de la ri riqueza, cuando no destrozando
Iao barracas’ comentos, viejos caserones y?
tidades inmensas de trabajo. La queza. El hombre primitivo nece los elementos de producción. ¡Y castillos de Puebla Larga,
Sagunto, Manuel, Villanueva de Castellón
guerra destruye esos bienes y dila sitaba trabajar afanosamente pa pensar que hay insensatos que a
Cinco mil infanzones, por derecho propio, pueblan las afueras
pida el tesoro de esfuerzos que las ra sostener una vida incierta, in eso le llaman revolución!
de Valencia y de Castellón con soberbia algarabía. Viven retozan
generaciones pasadas nos legaron. segura y miserable. La producción
Vivir del caudal creado por las se hacen amigos de la tierra blanda, refunden sus s e n t h n í e S
La guerra, además, distrae hada *era costosa y escasa. Había me generaciones pasadas es cómodo,
^ IL PaÍSaJ- t l nU7 os> imcian «sfimaclones, saben algo más dé
otras actividades el trabajo del nester de un territorio extenso, fácil y agradable. Tal es la moral
España; reciben, algunos, el bautismo del mar...
hombre de modo que, no produ para sostener con dificultad a del rico heredero que malbarata
La gran playa de Las Arenas ha sido destinada a alojamientos
ciéndose lo suficiente para cubrir una población exigua. La muerte su hacienda. Pero de ahí no pue
fam
fiiíI1Nna!iternan chic.0s y grandes’ como Personas de una misma
las necesidades actuales, nos obli prematura, la enfermedad y la de venir más que la miseria.
familia. No hay un agujero soleado donde no se dibujen una cabeza
ga a consumir los bienes de re guerra, se encargaban de impedir
¿Se quiere hacer una revolución, de Mengs o unos rizos de Boticelli. La uniformidad d esab rid a^
serva.
el desarrollo de la población. Si esto es, elevar la condición moral
ridicula, de los colegios religiosos, se ha convertido en una vigorosa
sinfonía de gracia y de, humanidad.
Ahora bien; de todos esos bienes los habitantes de Dinamarca vi y material de los hombres? Pues
deben merecer especial cuidado vieran con arreglo a las normas sólo existe un camino: en vez de
¿Y Madrid?—les preguntan a los pequeños.
aquellos que constituyen el «Capi primitivas . de los indígenas de comerse privadamente el capital
t0d0S~
!Hemos
muy Wen!
tal» de la nación, porque sin ello, Australia, su territorio podría sos . privado de los capitalistas, socla—.Madrid es Madrid!—anaden
los más
decididos.
—Pero como éramos tantos...
la reconstrucción será muy dificul tener escasamente 500 habitantes. | ¡izarlo en la cuantía y modalidad
tosa o quizá imposible. Claro es Actualmente, viven allí cerca de que se estime prudente, y proce
Madrid, fuente inagotable de altruismo, deja en los huéspedes
que al hablar del «Capital», como tres millones de seres, con un n i der seguidamente a incrementar de sus guarderías, una inolvidable sensación de cariño extremado
elemento de la producción, no me vel de vida no superado por nin lo, trabajando mucho y gastando Los periodistas de Madrid sabemos de la organización de refugios
refiero al «capitalismo» ni a los gún país de la tierra.
menos, que al fin y al cabo la
L in « T l3f tant° C?nl<! de nuestras casas- * podemos ir ponderán
El primitivo no conoce el «Ca prosperidad de un pueblo, como la
dolos justamente al filo de correrías y reportajes
«capitalistas». El término «capitalis
mo» es uno de los más desventu pital»; por eso es miserable su de una familia, sólo puede provenir
—Pero como eran tantos... Y se acerca el frío...
rados e imperfectos que ha conce vida. Un día el hombre, en vez de su laboriosidad y su economía.
¡Toda Valencia es un campo sembrado de pionería!
bido la humanidad, puesto que no de cazar el ganado para consu
Y si así no se hiciera viviríamos
expresa lo que su nombre indica, mirlo, o de recoger el grano para hoy unos días placenteros, mien
ARTURO MORI.
(De «El Liberal».)
ya que la institución específica del devorarlo, o el fruto para comer tras durasen las riquezas del ré
«capitalismo» como sistema econó lo, decide conservarlo para criar, gimen antiguo, sosteniendo la
mico no es el Capital, sino el mer sembrar o plantar, y entonces guerra y soñando que habíamos
cado. Tampoco como problema so aparece el «Capital», como insti hecho una revolución; pero des
cial nace el «capitalismo», de la tución económica. El capital es pertaríamos un día más pobres y,
existencia del Capital, sino de su «la riqueza que se sustrae al con por lo tanto, más esclavos que
monopolio privado por una clase sumo para dedicarla a producir nunca.
social dominante. Puede haber «ca nueva riqueza». Ya lo dice la pa
Por eso es bueno que todos co
pital», es necesario que lo haya si labra: «Capital», viene de «eapi- nozcan la función social del Ca
queremos poseer una economía tem», que quiere decir cabeza de pital, tanto para ganar hoy la
próspera, aunque no haya capita ganado.
guerra, como para forjar mañana
listas ni capitalismo.
Toda nación moderna posee la nueva sociedad justa, redimida
¿Qué es Capital? Desde luego, el gran cantidad de bienes dedica y libre, que ha de constituir la,
dinero no es el capital. Comun dos a la producción de riquezas meta gloriosa de este trágico pro
mente la ignorancia confunde el di y gracias a lo cual puede sostener ceso revolucionario.
nero con la riqueza. El dinero es una población numerosa y crear
sólo un sistema de medir la riqueza una abundancia relativa. ¿Se quie
FERNANDO VALERA.
durante el cambio. Asimilar el di
D E L
C O M E R C I O
nero a la riqueza, es lo mismo que
confundir el metro con la carretera,
FALLECIO AYER
el péso con la harina o el litro con
La lista de donativos para fas milicias de
el aceite. Si repartiésemos entre
Sus desconsolados hijos, Vicenta, Viceate (ausente), Mercedes
todos los españoles el dinero efec
y Salvador; hijos políticos, nietos, demás familia y la razón social,
tivo que hay en el país, tocaríamos
Barber Lorca y Compañía, participan a sus amistades tan sensible
Unión Republicana Nacional, continúa
a poco más de cien pesetas; en
pérdida y ruegan asistan al entierro, que se verificará hoy, a las
cambio, cada año solíamos produ
doce
de la mañana, desde el domicilio del finado, Martínez Cucir riqueza por valor de 24.000 mi
abierta en ia Tesorería del Partido, Ave
bells, 10, al lugar de costumbre.
llones de pesetas, o sea, más de
1.000 pesetas por habitante. Si la

cambiado de ambiente y de luí

J
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La guerra de España

POR QUÉ

VENCEREMOS

Acaso, para el observador su I puede repetirse. Y no es sólo que
perficial, la guerra civil Que rodea el proletariado español, específi
a España por los cuatro costados, camente el proletariado, no tole
no tenga más carácter, ni más raría una repetición sangrienta de
historia, ni más destino, que el ¡ la historia negra que ha vivido
de una guerra profunda, extensa, España, sino que, además, las ex
amplia, pero sin ningún resulta tensas capas de la pequeña bur
do ulterior a ella misma que mo guesía, los hombres sinceros y dedifique, trastoque, cambie la es inócratas, odian asimismo la es
tructura social, económica y polí tampa de colores obscuros de la
tica de España. Habrá aún en historia pasada. Y aunque el pro
nuestro país más de cuatro visio letariado permaneciera impasible,
narios fósiles, cuya visión de la frío, ante la posibilidad del fas
España nueva, de la España pro cismo, y la pequeña burguesía,
gresiva y revolucionaria hacia la por una falta de visión real de
cual caminamos, con ese ritmo los problemas, le deseara, el fas
vertiginoso que caracteriza a los cismo, tal como lo quiere la Es
períodos de honda convulsión his paña negra, de un militarismo
tórica, que piense y crea sobre el estilo de los peores tiempos de la
carácter, en su modo puramente dictadura, cuyo dominio dimana
accidental, y debido al momento, ba, no como en Alemania y en
de la organización nueva y de las Italia, en Austria y Polonia, de
¡medidas «extrema®» que se van las necesidades de la nueva épo
ca, como resultado del rápido
adoptando.
Síin (embargo, nada más lejos desarrollo de la técnica y del cre
de la realidad. Vivimos la hora cimiento agudo de las contradic
histórica de las grandes trans ciones económicas, sino de la vo
formaciones de la vida humana. luntad omnímoda de un felón y
Transformaciones que, sin ser ob de unas castas militares de man
jetivo totalitario del proletariado, tener a un pueblo entero en una
encuadran en el marco de una esclavitud estilo medioeval; el
España genuina de la voluntad fascismo, repetimos, no se produ
popular, de una España de pro cirá en España en estas condicio
greso y de paz, de libertad y de nes, con este estilo, porque la
justicia. Pero que no olvide nadie Idea de oprimir a los pueblos por
que, por el camino marchado, ya la voluntad personal, constitui
no puede haber retroceso, sino da como un «ideal», sin la exigen
avances victoriosos. Que cami cia de vivas necesidades materia
namos, no añorando el pasado les, ya no se conoce más que en
—►recuerdo sombrío de un pasado algunas Repúblicas suramericasin luz, de dominación sangrien \ñas. En España, o triunfa el fas
ta de las capas más vengativas, de cismo como producto y represen
un obscurantismo religioso y un tación de las necesidades burgue
pretorianismo militar incapaz de sas en la hora actual —estilo
vivir y sentir las realidades dima Alemania—, triunfo sólo explica
nantes de nuestro tiempo—, sino ble si la fuerza del pueblo no le
clavando nuestra mirada hacia el aplasta o no triunfa ninguna dic
porvenir. Forjando
épicamente tadura sangrienta. En el fin de
—en medio de una hoguera en la estabilización capitalista, lo
cendida de luchas, con el estruen ideal ha dejado el paso a lo ma
do de los cañones y silbido de terial.
He aquí por qué el movimiento
las balas, con la voluntad inde
clinable y el dinamismo probado fascista de tipo montaraz, no pue
de nuestro pueblo—, el amanecer de tener en España una explica
glorioso del comienzo real de un ción científica desde el punto de
mundo mejor, la España nueva de vista de la economía mundial.
las vidas felices.
JULIO MEDINA.
La historia —entiéndase—, no

NOTA INTERNACIONAL

Discurso de lord CliurchíII, sobre
el fascismo
Para dar idea de la decidida
aversión que tienen todos los paí
ses del mundo a la política fas
cista, publicamos lo más intere
sante del discurso .pronunciado por
Winston Churchill en el Theatre
des Ambassadeurs, de París:
«Las democracias—dijo—deben
ceder inmediatamente una pri
mordial atención a eus fuerzas
aeronáuticas, que les darán una
enorme superioridad contra todas
las osadías fascistas.
Es necesario que e¡n Ginebra se
realice una política civil enfocada
hacia la realidad de los hechos.
Las dictadura® están amenazando
la herencia civilizadora que con
tanto afán han atesorado las de
mocracias.
Los enemigas de las democra
cias tienen puesta su confianza
en las fuerzas aéreas, y ello ex
plica el interés que las democra
cia® deben poner en su defensa
antiaérea.
¿Quién habría podido decimos
que llegarla un tiempo en que la
atmósfera civil de los pueblos se
enrarecerla hasta el punto de en
contrar espías delatores en cada
esquina, que serían vigiladas nues
tras conversaciones privadas, que
se pondría en servicio de los domi
nadores y contra el pueblo una
enorme
organización
policiaca
secreta y que todo ciudadano po
dría verse detenido, condenado,
intemado en un campo de con
centración o procesado por críme
nes políticos o sociales que hasta
ahora hablan desconocido todas
las leyes civiles del mundo? Eso
es el fascismo.
Inglaterra, Francia y España
deben seguir lado a lado, con las
manos enlazadas, para defender
en cualquier momento la paz y la
libertad.
En Inglaterra hemos dado un
paso adelante, con medidas de
previsión, para defender la de
mocracia
¿Y cómo se plantea el futuro?
Existen en nuestro horizonte gra
ves ansiedades.
La flota británica ha llegado a
un punto de perfección que le
permite hablar por sí sola.
El Gobierno británico ha hecho
que en la situación actual de los
armamentos navales del mundo,
nuestra flota tenga una prepon
derancia suficiente para hacerse
respetar, y cómo esta preponde
rancia queda asegurada ya ahora,
para su continuidad en el futuro.
Debe seguirse atentamente el
problema del aire, que es el que
requiere más urgente estudio.
¿Cómo habríamos podido imagi
nar que los ciudadanos llegasen a

Partido Comunista

La Justicia Popular A

de España
Radio Puerto
A todos los camaradas de frac
ción Tabaquera, se les convoca a
una reunión para hoy domingo, a
las diez de la mañana, para tra
tar de un asunto del mayor in
terés para la buena marcha del
partido. — El responsable sindi
cal.

NOTAS MUNICIPALES
DONATIVO
José R. Pujol Más, ha hecho
entrega a la Alcaldía de 182 pe
setas que importa la tercera sus
cripción para las milicias, abier
ta por el personal administra
tivo, obrero y técnico del Aero
puerto de Manises, haciendo
constar que, como las anterio
res, han tomado parte en ella
todos los funcionarios.
EL GENERAL GOMEZ CAMINE
RO SE POSESIONA DEL MANDO
DE LA DIVISION
Ayer, a las tres y media de la
tarde, llegó a Valencia en auto
móvil, procedente de Madrid, el
nuevo general fie la división.
Fué recibido en la Comandan
cia por los generales de las bri
gadas de infantería y artillería,
teniente coronel de Estado Ma
yor y otros jefes.
Acto seguido se hizo cargo del
mando, cesando el general Gámir, que lo desempeñaba interi
namente.
Deseamos al general Gómez
Caminero muchos aciertos en su
mando.

Sindicato de Profe
sionales de 5a Expor
tación U. G. T.
Se convoca a todos los exporta
dores de cebollas afectos a este
Sindicato, a una reunión que ten
drá lugar mañana lunes a las
tres y media de la tarde, en nues
tro local social, calle Pascual y
Genis, 13, para tratar asuntos de
interés.

F. U. E

Colonias Escolares

Motas militares

Ayer fueron absueltos veinticinco guardias
civiles de Pozo Blanco
Ayer por la mañana, ante el Tri preguntas del veredicto, con arre
bunal de Justicia, ise vió el juicio glo a la calificación fiscal, y reti
por los sucesos de rebelión con rado el Jurado a delibera,r sie
tra veinticinco guardias civiles de reanudó a los pocos momentos el
juicio, siendo el veredicto de in
(Pozo 'Blanco.
Componían el Tribunal el presi culpabilidad para los encartados
dente Luis de Cisneros y magis por lo que el Tribunal dictó inme
trados Rafael Supervla y José diatamente auto de absolución
Gregori, actuando de fiscal Enri para todos las procesados, que
que Doménech, encargándose de fueron inmediatamente puestos en
la defensa el letrado Ramón Fe- libertad.
El momento fué de gran emo
rrer.
ción; los procesados, al ser coComo siempre, desde la consti
1 nocedores de Bu absolución, ale
tución del Tribunal, actúan cator
ofrecieron para defender a la Re
ce jurados en representación de
pública, en los puestas- más avan
todos los partido*' que componen
zados, luchando hasta entregar
el Frente Popular Antifascista.
sus vidas por la causa puestos en
El presidente da la voz de au pie y levantando el puño.
diencia pública, comenzando el
Todo el público que llenaba la
juicio por el interrogatorio de los Sala prorrumpió en aplausos a
procesados Rafael Ester, José Se- los Jurados, al Tribunal Popular y
púlveda, Angel Huertas, Pedro Ra a los libertados, que tradujeron en
mírez, IPablo Muñoz,. Patrocinio vivas entusiásticos a la actuación
Luque, Mariano Ortiz, Tomás Mar de- la justicia revolucionaria.
tín, Angel Puebla, Vicente VillaEl presidente Luir* de Oisneros
rreal, Manuel Sánchez, Antonio
exhortó a los procesados, excitán
Rodríguez, Vicente Ruiz, Camilo
doles para que con las armas ocu
Risueño, Jecús Gómez, Antonio
pen su puesto en la vanguardia y
Prades, Juan Rafael Ruiz, Manuel
defiendan al Régimen, luchando.
Esteo, Diego García, Modesto Cal Otra ovación hizo imperceptible
vo, Abraham Fernández, Antonio
las últimas palabras del camara
Capel, Salvador Sánchez, Leoncio
da Cisnerofs1.
Fernández y Francisco Patricio,
pertenecientes al Cuerpo de la
guardia civil, hoy Guardia Nacio , Uno comisión de funcionarios de
nal Republicana. Todos, en sus de
Madrid visita Valencia
claraciones, coinciden al afirmar
El presidente de la Territorial,
rotundamente que estaban pres
tando servicios en pueblos del Nor 1 José Rodríguez Olozábal, recibió
te de la provincia de Córdoba y en su despacho a una comisión de
por orden de sus respectivos co funcionarios, componentes del Comandantes de puesto se concen j mité del Frente Popular de Justraron en Pozo Blanco, donde por : ticia de Madrid, los cuales han
sus superiores rre les engañó di i venido a Valencia para hacer un
ctándoles que había un pronun |estudio de la organización de la
ciamiento militar, dueño de la si ¡ Justicia, que mács1 tarde harán
tuación; que no obstante ello, pro ¡ también en Barcelona, con objecuraron incumplir las órdenes I to de dar las mismas normas a
contra obreros y organizaciones ! la Justicia en la capital de la Resindicales dada^T por sus superio ! pública.
res y al llegar a Pozo Blanco un
Con tal motivo ha tenido lugar
/emisario de la columna leal al |una reunión de todo el personal
mando del capitán Reparaz le ; de Justicia de Valencia en una de
ofrecieron su ayuda. Que llegada las salas de la Audiencia, con la
la columna al pueblo referido to , comisión, en la que han hecho uso
dos los guardias formados en la ■de la palabra el presidente José
puerta del cuartel con el arma- ; Rodríguez, decano del Colegio de
' mentó correspondiente se abraza- i Abogados José Manáut y otros, y
¡ ron a sus libertadores, ofrecién el camarada Blas López Fandos,
dose para defender la legalidad funcionarno de Justicia, expuso
del Qobiela República.
; de manera brillante lo realizado
Se apc
Drueba testifical, í en esta ciudad, trazando unas nor^íUisisteiit,J eti 5..fu v eclar&ción de ! mas y diciendo lo que 3a Justicia
Manuel Vila Vázquez y Eduardo debe ser en estas momentos de
Carrasco Abad, miembros del Co revolución. El discurso del camamité de la Guardia Nacional Re rada López Fandos fué acogido
publicana. Coincidieron ambos al con grandes aplausos por todoís
afirmar que los procesados son de los asistentes.
En nombre de los funcionarios
ideales republicanos, según se ha
podido comprobar por los infor- de Madrid habló Abel Aparicl,
|mes remitidos telegráficamente por mostrando su conformidad abso
los comités de los pueblos en que luta a las normáis trazadas por el
¡ prestaron ivus servicios; que el compañero de Valencia y dicien
¡ Comité de la referida Guardia do que se ha de hacer una justi
I Nacional avala su conducta y que cia del momento revolucionaria y
les considera hombres útiles- y que todos los funcionarios leales
afectos en un todo al Régimen, : al Régimen están al lado del Poi der para cuanto sea necesario,
para aplastar al fascismo.
Terminadas las pruebas ee con j Terminada la reunión, el precede la palabra al fiscal, que mo I sitíente se retiró con la comisión
difica sus conclusiones en el sen de Madrid, compuesta por el ci
tido de solicitar se tenga por in tado camarada Abel Aparici, Ar
cursos a los procesados en el de turo Fernández, Juan Manuel Me
lito de negligencia, previsto y pe dina, Joaquín Feliz y Pedro Nieto,
nado en el articulo 252 del Códi para darles nota detallada de la
go de Justicia Militar y en apoyo actuación.
La referida comisión continuó
de su tesis hace una exhortación
al Jurado de que aunque la acti su viaje para Barcelona ayer por
tud de los procesados no fué de la tarde.
rebelión, sí lo fué de pasividad
ante el momento que se vivía, poi
II decano de! Colegio de
io que ce les debe considerar inAhogados
cursos en el delito de negligencia.
El abogado defensor, camarada
Completamente restablecido de
Ferrar, pronuncia unas breves pa la enfermedad que unos día® le
labras en las que trata de demos tuvo alejado de la Casa de la Jus
trar la inculpabilidad de sus de ticia, se encargó ayer del Decanato
fendidos, ya que en todo momen accidental del Colegio de Aboga
to fueron leales al Régimen.
dos nuestro compañero Manáut
Por el Tribunal se redactan las Nogués.

Unión Republicana Nacional
Se advierte a todas las organizaciones municipales, que se
han recibido las insignia® del Partido, siendo su precio el de pe
setas 0’60, para la solapa, y una para milicianos, pudiendo solisitarlas en la secretaría general.

los correllgicm rios del

Unión

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

ser tratados como colegiales, como
hombres sin voluntad ni experien
cia, alineados como rebaños en
desfiles de decenas de millares, u
obligados a aplaudir a cualquier
Continuando la labor impuesta
holgazán o algo así, que los filó
por
este Departamento, venimos
sofos y maestros, que autores y
periodistas se viesen amenazados ultimando la organización de dos
constantemente con la pena de residencias permanentes para ni
muerte, con el campo de concen ños de los diferentes frentes de
tración, de no someter su trabajo batalla, huérfanas o abandonados,
intelectual, su pensamiento, a los que dentro de breves días llega
caprichos de cualquier hombre rán de Madrid de acuerdo con la
dictador? ¿Por qué todo eso? ¿De F. U. E. de Madrid y el ministe
be durar mucho esta opresión de rio de Instrucción pública.
Con el fin de que a su debido
la Humanidad por unos pocos
hombres? Creo que no puede ser. tiempo tengamos ultimados todos
Nos
situamos
decididamente los trabajos de estas dos residen
frente al fascismo por entender cias infantiles, recordamos y agra
deceremos a todos los simpatizan
que es inhumano.
Nosotros, que fuimos educados tes y a lar. organizaciones sindica
en una atmósfera de libertad, les y políticas que no hubieren
¿cómo podríamos soportar que se mandado los donativos, tanto en
nos encadenara? Antes que so material como en metálico, lo hameternos a esta opresión, lo que I gan a la mayor brevedad a nues
exige menos sacrificio es no acep tro domicilio social, Concordia, 8.
tarla.»
A continuación, Churchill exaj mina las medidas prácticas que
|pueden sostener a las concepcio
nes morales e ideales de tres de
mocracias como Inglaterra, Fran
cia y España, y dice:
«La primera de todas estas me Tercera División
Estado Mayor
didas es que estas naciones conti
Todos los cuerpos y unidades'
núen. como he dicho antes, uni
de la división remitirán con toda
das indestructiblemente para la urgencia a este Estado Mayor, un
defensa de la paz y de la libertad. estado de fuerza, con expresión
Las medios materiales de defensa del número de los movilizados in
deben ser completados con el
corporados y de los probables que
«poder soberano de un elevado
faltan por incorporarse.
ideal».
Lo que se publica en el orden
Este ideal es el de la seguridad de hoy para general conocimien
colectiva, que tiene en su favor to y cumplimiento.
a las grandes masas, y que tiene
El general jefe accidental de la
la virtud de levantar estas mis División, Mariano Gdmír.
mas masas contra todos los ex
tremismos.»
Comq habrá observado el lector,
el ataque del fascismo a la de
Comisaría Especial de
mocracia mundial tiene la réplica
que le corresponde por parte de
Orden público del dis
lord Churchill.
Es necesario que todos los pue
trito del Puerto
blas liberales conozcan las ma
niobras que están desarrollando
Avenida de Lenín, 370
en España los espías alemanes,
Teléfono 31.333
como esa señorita, compatriota de
Hitler, detenida en Madrid, Lour
Esta Comisaría se complace
des Bueno, y que ha sido libertada en participar a todos los ciuda
por negociaciones del embajador danos y especialmente a los ve
alemán residente en la capital de cinos del distrito cfel Puerto, que
la República.
está autorizada para expedir per
España no es Etiopia. Esta ver misos de circulación a las h o
dad definitiva hay que procurar ras de costumbre, todos los (fías.
También avisa que a ella de
que la conozcan los países fas
ben dirigirse los que necesiten
cistas.
visado de pasaporte para embar
car, y en general para todas las
cuestiones de Orden público, don
de hallarán las correspondientes
Lo.' mejores ; ; |k4tr*to de Q rao ia facilidades.

GUARDAPOLVOS
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Republicana Nacional

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

El Pueblo
B O L E T I N DE S U S C R I P C I O N
N om bre y apellidos

calle-.........— ......--........ »..~~....n&mero—
Población
(Sírvanse ln4ic* Rt pretterva w Safo ti ptflMIco «n sltto dtstlato tá éointrtHo
dtl rascriptor.)

LOS PRECIOS DE SUSCRIPCION, SON LOS SIGUIENTES:
EN VALENCIA: MES, TRES >?TAS.; TRIMESTRE, NUEVE PTAS.
EN PROVINCIAS: 10’50 PTAS.
EN EL EXTRANJERO: 21 PTAS.

D E P O R T ES
EN EL CAMINO VIEJO DEL GRAO

II

Levante venció al Murcia,
fres país a des

Ayer por la tarde, jugaron en
los terrenos del Camino Viejo del
Grao, en partido superregional, el
Levante y el Murcia.
E1 partido resultó admirable por
la competencia con que por am-

EL

PRIMER

GOAL

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

per

>por el Levante. Langarita marcó
¡ los del Murcia.
1 Eí excelente medio del Levante,
j Dolz, tomó parte en este encuentro, contra lo que se suponía, puesto que, como es sabido, se halla

DEL LEVANTE, POR PUlG II

bas partes se desarrolló la pelea.
El público que concurrió a este
encuentro, quedó muy satisfecho
de la labor realizada por los le
vantinos y murcianos, a los cua
les se les ovacionó merecidamen
te, singularmente al Levante en
el primer tiempo y al Murcia en
el segundo.
La victoria correspondió a los
propietarios del terreno por la
mínima diferencia de tres a dos.
Loa levantinos demostraron, a
lo largo del partido, una mejor
técnica que los murcianos, si bien
éstos pusieron de manifiesto su
extraordinario entusiasmo y an
sias de triunfo.
Los tantos fueron marcados:
dos, por Puig II y uno por Botella,

en el frente de Teruel defendien
do la República. El público le tri
butó merecidas ovaciones al pre
sentarse en el campo, durante el
partido y después del mismo.
El encuentro fué arbitrado ad
mirablemente por Tamarlt Falaguer. Para darse idea de su com
portamiento, baste decir que los
murcianos hicieron constar en ac
ta su satisfacción por el excelente
arbitraje del colegiado valenciana
Equipos:
Murcia: Enrique; Griera, Nico
lás; Carrasco, Nortes, Fuentes
Díaz, Julio, Langarita, Sevilla y
Somichero.
Levante: Valero; Arater, Calpe;
Puig I, Dolz, Sierra; Gallart, Ru
bio, Calero, Puig II y Botella.

EN MESTALLA

La venta de entradas se efec
tuará hoy, de diez a una, en la
secretarla del Gimnástico, Barcas,
17 y en las taquillas del campo,
a las dos de la tarde.
NOTA.—Al partido asistirá el
comandante ITribarry y el capi
tán Pedro Guardia.

Alcacer F. C.-Valencb F. 0.
Los carnets de afiliados al Partido de U. R. N. para las or
ganizaciones municipales de los pueblos pueden pedirlos a la se
cretarla general del mismo.

Partido

Mañana lunes, tendrá lugar un
interesante partido, en el que ju
garán un equipo mixto del Va
lencia y el potente once del Alcácer F. C., invencido en la ac
tual temporada, habiendo derro
tado recientemente al Gimnásti
co F. C. por tres a dos.
Como los precios serán econó
micos, esperamos se verá muy
concurrido el campo de Mestalla.
CAMPO VALLEJO

Valencia F. C. - Gimnástico F. C
Hoy domingo, a las 3’30 y en
piartido de campeonato superre
gional, se encontrarán los dos ri
vales valencianos, que este año se
presentan c:i excelente forma, a
juzgar por los resultados realiza
dos.
El club decano, deseando rever
decer sus viejos prestigios, ha re
forzado su once con la adquisi
ción de un delantero centro.

CAMPO

DEL REGACHO

Hoy domingo día ll,a la s 3 ’45 de
la tarde, jugarán la final de copa
el U. D. Cabañal contra el C. D.
Pelllcers,

C IC LISM O
El Velo Club de Valencia con
voca a todos sus socios a junta
general extraordinaria para el
jueves día 15 de Octubre, en el
local social, Guillén de Castro, 103,
a las 10’30 de la noche, para tra
tar los asuntos siguientes:
Si nos interesa ingresar en un
partido sindical.
Nombramientos interino» de t
cargos de directiva.—La directiva^

EL PUEBLO
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Entidades sindicales, políticas
sociedades diversas

C A R IE L E R A
del Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U . G . T. - C . N . T.
—
—

TERCERA

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.

Camaradas conductores.

atención

Frontón Valenciano
Hoy domingo 11 Octubre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
Unaiuia - Antonio (rojos), contra Aramendi - Beitia (azules)
Segundo partido:
Fidel - Treeei I (rojos), contra Deva - Oárate
Tercer partido:
Urrutia - Chacartegul (rojos), contra Unanua - Guísasela - Navarrete (azules)

Camaradas: El que esto escri
be, obrero del volante como vos
otros, con una práctica continua
de .17 años y con muchas humi
llaciones sufridas prestando sus
Sindicato Unico de Funciona- (antigua Casa de los Obreros). TEATRO RUZAFA. — Hoy domin
servicios a burgueses sin entra
Efios Públicos C. N. T.-A. I. T.-Sec- Asunto: Socialización de la indus
ñas y acostumbrado a analizar
go, seis tarde: Las inviolables.
sus mentalidades tiránicas, no
ción Administrativos Facultativos tria de tintorería.
A las diez de la nqche: Las de
puedo silenciar más mi voz de
y Técnicos.—Se convoca a todos
Villadiego. Dos revistas de gran
protesta por los hechos que co
los compañeros pertenecientes a
Dependencia Mercantil y ramo
dioso éxito de esta compañía.
metéis, puesto que obrando co
esta sección, pasen a recoger el de la Alimentación U. G. T.—Co
Precios populares.
Incautado por la dependencia afecta a U. G. T. - C. N. T.
mo procedéis, involuntariamente
carnet el día 12, de cuatro a sie munica que mañana lunes, día 12, TEATRO APOLO. — Compañía lí
e impensadamente, con suma ig Piscinas - Natación - Baños calientes - Restaurant
te. — El presidente-secretario.
no se considera festivo, teniendo,
rica. Realizador, Pepe Alba. Hoy
norancia de lo que hacéis, dais
por lo tanto, la obligación de acu
domingo, 11 de Octubre, a ''as
Servicios esmerados — Precios populares
motivos a esos burgueses que
Sindicato Unico, de Funciona dir al trabajo, pues Ico estableci
(Comité Provincia!) Villar del
3’3'0, seis tarde y diez noche:
Teléfonos
31.816
y 30.739 — Servicio de tranvías hasta la puerta
dentro de sus guaridas nos ace
rios Públicos - Sección Notarios.— mientos deberán permanecer todo
La boda del señor Bringas. En
Arzobispo
chan
a
^jue
digan
lo
siguiente:
Se convoca a todos los notarios el día abiertos.
la de las seis tarde y diez no
al Sindicato, a una reunión, que
Hoy domingo, a las nueve ¿Véis cómo a los chófers hácé
che, tomará parte el eminente
tendrá lugar el día 12 de los co
Asociación de Comisionistas1,
tenor, Juan Casado. Clamoroso de la noche, se celebrará en Villar falta que vayamos dentro del co
Gonzalo Hernández Macías, dó
“mandarles” , para
rrientes, a las cuatro de la tarde, Viajantes y Representantes del
del Arzobispo un acto de propa che para
éxito.
Alcántara, Cáceres, para Valen-,
“ obligarles" a seguir una con
en el local social, Avenida de 14 Comercio y de la Industria de Va
cia, calle de Cádiz.
TEATRO ESLAVA. — Sigue con ganda antifascista y orientación ducta? ¿Veis cómo la autoridad
de Abril, 32, para tratar con ur- lencia y su provincia. U. G. T.
----o-3f«—
revolucionaria
en
el
que
tomarán
Francisco Usó Tordesillas, efe
éxito el programa de varieda
----- ------•
n n n n + r»
i /■>o 1
' T A r »»—i
^
personificada en esos mozos ro
gencia asunto sindical.
Técnica Química.—Convoca a jun
ityluayen, Guipúzcoa, para Va
des modernas. Formidable or parte los camaradas M. Guillot bustos que llamamos guardias
ta general, para el próximo mar
INSPECCION DE PRIMERA
Calataiyud y M. Guillem Jim eno.
lencia, G. Almirante.
questina. Precios populares.
La Constructora Valenciana. tes, a las1 siete de la tarde, en
Esperamos asistan todos los1ciu urbanos, motorista, asalto, poliFrancisca Albalat García, de
ENSEÑANZA
En la próxima semana, debut
oía, guardia civil, etc., etc. IbaSección del Sindicato provincial de Laurla, 7,
Casas Bajas, para Alcublas.
de Rambal, con el estreno, de dadanos libres.
Relación
de
nombramientos
de
ce falta? En fin, que vosotros,
la Construcción. U. G. T.—Convo
Manuel Cortés Argilés, de Vi-:
Temple y rebeldía.
camaradas del volante, con vues maestros procedentes de provin llahermosa del C., Teruel, pará
ca a los compañeros de la sección
Sindicato Unico del ramo de la
BeSSreguart
tra conducta irresponsable y sui cias sublevadas para los desti Benegida.
a junta general para hoy, a las Metalurgia. C. N. T.-A. I. T, Sec NOSTRE TEATRE. — Compañía
El martes, día 13, a Rus1 nueve cida dais vuestro apuerdo a las nos provisionales que se indi
de comedias valencianas. Di
diez, en Mar, 57.
ción Industria del Automóvil.—
NOTA.— Las credenciales se re
rector, Vicente Mauri. A las de la noche, tendrá lugar un acto mentalidades efe esos zánganos can :
Convoca a Asamblea general para
ñutirán a los comités respectí-;
Alfredo
Salido
Aguilar,
de
Bal
de
propaganda
organizado
por
la
3’30 tarde y diez noche, inmen
de la colectividad que antaño
Sindicato do i; Industria de la mañana lunes, a las seis de la
vos, de donde deberán recoger-'
so éxito de autor e intérpretes J. I. R. de esta localidad, en el eran los ocupantes y propieta dón, Teruel, para Valencia, Luis j las los interesados. El oficio co
piel y del calzado. C. N. T.-A. I. T. tarde, en Metalurgia, 27.
Vives.
que
intervendrán
los
compañeros
en
la
formidable
comedia,
Nosrios de los vehículos que hoy lle
Sección de Distribución,—De con
Vicente Salvador Bengochea, municando haberse cargo del des
del Comité provincial, Ricardo váis por doquier, y que siempre
tra Nataxa. Precios populares.
formidad a lo acordado en la Con
Sindicato de Trabajadores Téc
fino para donde han sido nom 
han vivido abroquelados con las de .Tórnente, 1 truel, para Valen brados deberá llevar el visto bue
ferencia nacional de Sindicatos nicos. U. G. T.—Comunica que la SALON NOVEDADES. — Compañía Trinidad y M. Guillem Jimeno.
cia,
Luis
Vives.
Todos
los1
antifascistas
deben
manidas palabras do que al ex
de la industria de la piel, invita Asociación de Técnicos de la In
de revistas en la que figura Ja
Miguel Catalá López, de Ca no del Comité Ejecutivo Popular:
asistir como un solo hombre a plotado no hay que darle libertad
a los viajantes, representantes, dustria privada se denominará de
graciosa vedete, Bella Mariqui.
ñizar
cfel Olivar (Teruel), para de la localidad. En fecha próxi
oir
la
voz
de
la
juventud
que
lu
alguna, sino muy al contrario,
corredores, administrativos y de hoy en adelante Sindicato de Tra
Hoy domingo, cuatro sesiones:
ma, se continuarán estos nom-:
Puebla
Larga.
pendientes de esta industria que baj adoréis Técnicos U. G. T. y
3’30, 5’15, 7’15 y 10’30, el dis cha por conseguir su liberación siempre la mano de la tiranía
bramientos
provisionales, hastá
Enrique Maiques Pellicer, de
personificada en cualquier agen
deseen pertenecer a este Sindica ruega a sus afiliados renueven las
parate cómico, ¡Vaya lío! y la espiritual y económica.
completarlos.— La Inspección.
Puertomingalvo,
Teruel,
para
Ca
te de la autoridad ha de estar so
to, que pasen a inscribirse en el tarjetas del carnet sindical por el
revista, Dos madrileños en Abítarroja.
local social, plaza Ferrer Guardia, cambio de nombre, remitiendo una i sinia. El éxito más grande de A todas fas juventudes de Iz bre él.
Antonia Conejero Monmeneu, SINDICATO DE TRABAJADORES
número 7 Cantéis1 Pellicers).
fotografía con indicación al dorso
la temporada.
Hoy que podemos cantar ufa de Peralejos, Teruel, para Va DE LA ENSEÑANZA MEDIA Y
quierda
Republicana
de
la
de su nombre, domicilio y número OLYMPIA. — Gran éxito de Ru
nos y con las caras sonrientes, lencia, Cádiz, 75.
SUPERIOR
Sindicato Unico Mercantil. Sec de asociado.
provincia
por haber sacudido el yugo, hoy
sia revista 1940. Mañana lunes,
Juan Vázquez Sánchez, de Cación dependencia varios. C. N. T.que
podemos
demostrar
al
mun
estreno de la superproducción
F.
E.
T.
E. — U. G. T.
marena,
Teruel,
para
Puebla
de
Las agrupaciones que deseen or
A. I. T.—Se convoca a todos1 los
Comité control metalurgia. De
en español, Duro y a la cabeza. ganizar actos de propaganda han do entero que nos sobramos pa Vallbona.
compañeros y compañeras afectos partamento de guerra.—Todos los
Se pone en conocimiento de
Ramón Sanchis Revira, de Lu
de solicitarlo previamente por es ra que sin necesidad de autori
a esta sección a una reunón que operarios torneros en hierro, de CAPITOL.—Hoy, Ojos negros, por
dad, ni siquiera ia del simple co de Bordón, Teruel, para Sa- cuantos hayan de evacuar algún,
crito
a
esta
delegación
de
Propa
Harry
Baur
y
Bimone
Simón.
tendrá lugar el martes, en nues Valencia iy pueblos limítrofes, en
trámite o consulta, que desde ma
ganda y Prensa', de la que recibi urbano que nos tenía que des gunto, unitaria número 6.
Un film de trama sugestiva.
tro local social (Pascual y Genis, situación de parados, deberán pa
pejar el terreno, nos bastamos
Virginia Marín Giner, de Luco ñana lunes, las oficinas de este
rán
las
oportunas1
instrucciones.
15, principal), a las 7’30 de la tar sa se lo antes posible por el local RlALTO. — Sigue proyectándose
El delegado de Propaganda y para circular por una capital en de Bordón, Teruel, Para Sagun- sindicato están abiertas de once
de por primera convocatoria, y a de este Comité, Colón, 74, segun
con éxito, Código secreto, por
! a trece, en la tercera planta del
desempeño de nuestro trabajo to, unitaria núm. 7 .
Prensa,
M. Guülem Jimeno.
Wiiliam Powell.
las1ocho por segunda, al objeto de do, de diez a doce y de cuatro a
Mariano Báguena Lázaro, de domicilio social de la F. V. T. E.,
sin peligro propio ni ajeno, hoy
constituir ei-ta sección.
seis, para un asunto de máxima LIRICO. — Hoy, La sublime men
que podemos servir de ejemplo a Pozuelo del Campo, Teruel, para sitas en Hernán Cortés, 19.
Dada la importancia de la mis importancia e interés para los
tira. El mayor sacrificio que
los países que mantienen el sis Puebla Larga.
ma se encarece a todos los intere mismos.—El Comité.
puede imponerse una madre na
tema burgués y autoritario y po
María Purificación Esteban, de F. U. E. — COMITE EJECUTIVO
sados la más puntual asistencia.
rrado de una forma magistral,
demos demostrarles que sin au Orihuela del T., Teruel, para Va
Por la presente se convoca a
y Huérfanos del Oeste.
Dependencia Mercantil U. G. T.
toridades que nos penen, sino lencia, unitaria núm. 47.
Antonio Contreras Burgos, de todos los tesoreros de las profesio
Sindicato Unico Mercantil. Sec —Comunica a los compañeros la METROPOL. — Hoy: La Mascota,
por nuestra dignidad de clase,
La gran corrida de hoy
pelíoula divertidísima por el có
ción detallistas de aves. C. N. T.- obligación de contribuir con un
podemos demostrarles que pode Porreras, Baleares, para Valen nales para mañana lunes, en el
local social, Concordia, 6, desde
día
de
haher
para
la
suscripción
mico
Lucién
Baroux.
mos desenvolvernos sin tutela de cia, Luis Vives.
A. I. T.—Se convoca a todos1 los
y e! festiva! de! h m s
ninguna especie, ¿debemos darle
Valeriano Sapena Sandra, de las cuatro de la tarde, en adelan
■compañeros y compañeras afec de los hospitales de sangre y mi SUIZO. — Hoy, La mujer de mi
Hoy domingo día 11, se lidiarán nuestro acuerdo a esos burgue San Mateo, Ibiza, para Godolla. te, para informarles de un asunto
tos a esta sección a una reunión licias. Los comités de control es
marido, por Elisa Landi. Monja
Edelmiro Sebastián Lloria, de que les interesa. — Per el Comité
que tendrá lugar mañana en tán obligados a efectuar la recau
y casada; virgen y mártir, en en nuestra plázc ales seis miuras ses? No, no y no; nuestra índo
dación
de
cada
zona
y
entregar
Ferrerías,
Menorca, para Va ejecutivo, el tesorero, J. Domingo.
que
fueron
íi&3$»|¡P>anp,
las
corri
le
de
obreros
capacitados
y
uni
español.
nuestro local social ((Pascual y
la a secretaría.
lencia,
plaza
Jesús, 137.
Genis, 15, pral.) a lao1 cinco de la
GRAN TEATRO. — Hoy, El em das1 de feria, hermosos ejemplares dos (Jebe demostrarlo. Camara
Elíseo
Ordiñaga
Palasí, de SINDICATO NACIONAL DE MAES
que
serán
estoqueados
por
tres
li
tarde, al objeto de constituir esta
das:
Toda
esta
fraseología
mal
brujo de Manhatan, en español,
Sindicato
d
e
Practicantes,
San
Antonio
Abad,
Ibiza,
para i TROS DE VALENCIA
sección.
U. G. T.
y Roberta, por Fred Astalre y diadores valencianos de gran car hilvanada que hasta aquí os he
Valencia,
Balmes.
j
tel:
Manolo
Martínez,
Rafaelillo
expuesto,
Iha
sido
dictada
entre
Dada la importancia de la mis U. G. T. (plaza de los Trabaja
Ginger Rogers, y Garras y col
Josefa Antich Espuch, de Ma- 1 Se convoca a todos los presideny Enrique Torres.
ráfagas de dolor y espanto, al
ma se encarece a todos los intere dores, 3 ).— Se pone en conoci
millos.
! tes de asociacines de partido de la
sados la más puntual asistencia. miento de todos los camaradas TYRIS. — Hoy, El fugitivo del
Es la vez primera que ante el ver que con inconsciencia con hón, para Alcira.
Pascual
Albert
Giménez
de
Asociación Nacional de Maestros
afiliados a esta organización
ducís
automóviles
por
las
calles,
Oeste, y La melodía de Broad- público valenciano torea Miuras el
Ucio-Ribadesella, Asturias, para j * Delegados de distrito de la Feal
leer
en
periódicos
el
sin
fin
Sindicato Unico del ramo de la sindical, que desde este m o
■valiente
Rafaelillo,
y
ha
produ
way, la mejor revista musical.
j deración Valenciana de Trabaja metalurgia, C. N. T.-A. I. T.—Se mento empieza a funcionar la
cido gran expectación, porque se efe accidentes y atropellos que Almusafes*
GRAN
VIA.
—
La
feria
de
la
va
Bolsa
de
Trabajo,
y
en
atención
Juan
E.
Calatayud
Gea,
de
Me|dores da la Enseñanza, a una
ruega a todoo los compañeros de
espera que con ese ganado segui cometéis, al enterarme que com 
nidad, la primera producción
este Sindicato que tengan solicita a lo cual se ruega pasen por es
rá isiendo el bravo torero que no pañeros que con todo su entu larde-Infiesto, Asturias, para Al- j reunión conjunta en la antigua
en colores naturales y efecto de
’ "
i Escuela Normal, mañana :a las
do su ingreso en los cuerpos de te Sindicato para llenar la fi
siasmo trabajan por el triunfo de mus afes.
se asusta nunca.
relieve.
cha
correspondiente,
Juan Caballero Gómez, de Los diez de la misma.
Carabineros, Seguridad y Asalto y
La combinación no puede ser la causa perecen sin gloria ni
Por tratarse de asuntos de in
A ios camaradas que residen AVENIDA. — Enemigos íntimos, más interesante.
hayan sido aprobados, pasen por
satisfacción alguna, al ver la v i- Callejos-Llanes, Asturias, para terés, os encarecemos la asisten
Valencia,
Luis
Vives.
en
los
pueblos
de
la
provincia
por Edmund Lowe, y Vía láctea,
£&ta secretaría para cumplimentar
Mañana, a la misma hora o sea fda de nuestros semejantes en
se les enviará un cuestionario
Rafael Abad Ferrero, de Cas- cia.
por Harold Lloyd y Adolphe a las cuatro menos cuarto de la peligro, la vuestra inclusive...
$)■pecios de organización
para que lo llenen y remitan a la
tromayor-Abadin,
Lugo, pa r a
Menjou.
Cuando esto escribo, para vues
mayor brevedad.— La directiva. CINE VERSALLES. — Lunes 12, tarde se celebrará un gran fes tra meditación, tengo a mi com  Onteniente.
Esta secretaría encarece a to
El Sindicato de Trabajadores
tival en el que ise lidiarán seis
Samuel
García
Játiva,
de
Vidos
los organismos que solicitan
inauguración: Fugitivos del Oes utreros de Co quilla. El primero pañera delante, está tejiendo un
Administrativos, U. G. T., convo
te y Escándalos del día, en es será rejoneado por Barrera; los jersey-abrigo para nuestros ca llaverde, Alava, para Grao Pl. de relación de maestros para formar
Sindicato de las Industrias de
ca a todos los prácticos en pul
ILucena.
los consejos municipales de Pri
pañol.
verización y personal especializa Gas, Agua y Electricidad, C. N. T.
cuatro siguientes serán estoquea maradas cfel frente, quitándose
Juan Barberá Hernández, de mera Enseñanza, envíen relación
do de la provincia, a una reunión (Bolsa de Trabajo).— Se avisa a COLISEUM. — Grandioso progra dos por Manolo Martínez, Rafae gustosa horas de descanso y re
Tazacorta, Palma, para Valencia, detallada de todos los maestros
que se celebrará en el lecal, Luis tocios los inscritos en la Bolsa
ma: La emisora fantasma, y El lillo, José Cerdá y José Gil, y en poso, bien ganados en su cotidia Santa Teresa.
de la localidad, conjuntamente
Vives, 3, hoy domingo, a las diez de Trabajo de este Sindicato,
octavo mandamiento, en espa el último actuará el as del vo no trajinar y mermada por un
César Sebastián Lloria, de con la solicitud.
estado de salud deficiente; pues
de la mañana, para nombrar que no trabajen y quieran apa
lante Luis Aguado.
ñol.
Quintanilla-Cienza, Burgos, pa
Rogamos la observancia de la
a los que han de formar parte de recer en sus listas, se pasen, de TRINQUETE PELAYO. — Hoy, a
■Los precios para las dos fun bien, camaradas: imaginaos que ra Patraix.
anterior nota y el cumplimiento
una
mañana,
estando
yo
en
el
la ponencia, según lo acordado en 6’30 a ocho de la noche, cual
ciones1
son
muy
económicos1
:
seis
las tres tarde, dos partidos. Pri
Jaime Peiró de Dios, de Villa- rápido de la constitución de los
la Asamblea que se celebró en el quier día, hasta el .15 del co
mer partido: Liria H-Juliet pesetas, sombra y cuatro pesetas trabajo y los pequeños en la es martín de S., Burgos, para Gan consejos municipales de Primera
Nostre Teatre.
cuela, ella sale de casa para lle día.
rriente, para renovar su inscrip
(rojos), contra Lloco II-Aranda sol.
Enseñanza.
var la labor terminada, presu
ción, sujetándose a las condi
(azules). Segundo partido: Gua
_Enrique Vallés Almiñana, de
rosa en sus ansias de que cuan Villar de Poyales, Logroño, para
Sindicato Unico Mercantil de la ciones establecidas por la co
ra- García-Micalet (rojos), con
A LOS MAESTROS NACIONALES
to antes llegue al cuerpo del ca Valencia, Escalante.
C. N. T.-A. I. T.—Avisa a los anti misión.
tra Chelat - Mora II - Sánchez
CON DESTINO EN LA PROVIN
marada aterido de frío v que le
El que pasado el día 15 no
guos componentes de U. C. U. S.
(azules).
Alfredo Vallés Almiñana, de
den más labor para hacer, ima Poyales, Logroño, para Valencia,
la clausura provisional del local haya renovado su inscripción, se
CIA DE ZARAGOZA
DORE. — ¿Quién me quiere a mí?,
ginaos que a mi buena compa Serrano Morales.
hoy destinado a oficinas del Con entenderá que renuncia a su de
por
Llina
Yegros
y
Mari
Tere,
y
Esta inspección de Primera En
cejo de Administración de la sec- recho. Si alguno se encontrase
A todas las agrupaciones muni ñera la atropella uno efe esos ve
Ecfuardo Roses Ibáñez, de Her
Vivamos esta noche.
hículos que lleváis por las ca mosa, Santander, para Benisoda. señanza, ha recibido orden tele
¡ciióm colectivizada del Sindicato. en los frentes de guerra, quedan
cipales de ia provincia
gráfica, que dice:
lles a velocidades excesivas, y
Quienes posean llaves deben pre obligados sus familiares a ma CINE IDEAL. — El hombre de las
Luis Blanco Bossio, de Te«Sírvase participar maestros na
no
la
salva
el
ir
conscientemen
nifestarlo.
dos
caras,
en
español,
y
¿Qué
sentarlas en Pascual y Genis, 15,
Con el fin de que los afiliados
tuán, Marruecos, para Valencia,
cionales de Zaragoza, deseen in
hay, Nellie?, en español.
con su responsabilidad. Queda
del Partido de Izquierda Republi te por la acera, pues a ella su grupo Balmes.
GGYA. — El rayo de plata y Lu- cana puedan solicitar, los que lo bís y por ella incluso circuláis,
desautorizado todo aquel que use
Jacinto Matarredona Alcoque, corporarse a comisión Caspe, de la
dicho nombre y se atendrá a lajsi
ponini (el terror ó o Chicago), deseen y se hallen en las condi imaginaos todo esto y decidme de Puebla de V., Teruel, para Go- que recibirán instrucciones. Co
munique cumplimiento presente
consecuencias del caso.
por José Bhor.
della.
ciones que se exigen, el Ingreso en si fuera justo tal fin.
el Instituto de Carabinero)?1, se
Vicente Camarena Fayos, de telegrama y relación de los que se
Escrito esto y es su motivo,
JERUSALEN. — El caballo del
Sindicato Farmacéutico de Va
pone en conocimiento de todas las hago un llamamiento a las or Mahón, para Lugar Nuevo de San nieguen, por cualquier motivo, al
pueblo, en español, y Rosario la
cumplimeinto de dicha, orden.»
Jerónimo.
lencia y su provincia.—Invita a
agrupaciones municipales del Par
Cortijera, por Estrellita Castro. tido, que la Secretaría del Comité ganizaciones del transporte y a
sus afiliados pasen por secreta
Isabel Sanz Rodríguez, de Tosus departamentos
correspon
ria para recoger carnets1 y entre
POPULAR CINEMA. — Yo canto provincial facilitará cuantos da dientes, para que, en coordina rrubia, Guadalajara, para Onte
De nuevo se avisa a los maes
gar fotografías. Ruega también no
para tí, y Rataplán, por Félix de tos e informes así como documen ción se habiliten fórmulas que niente.
Se convoca a todos los odontó
tros procedentes de Canarias y
se atiendan otrais1 órdenes que las logos en el local de este Sindica
Pomés y Antoñita Colomé.
Alfonso Torres García, de Al Navarra que, con carácter general,
tación, a los correligionarios iue solucionen los defectos y exce
que emanen de este Sindicato de to, Mar, 53, mañana lunes, a las VALENCIA CINEMA. — El payaso les interese ingresar en el Cuerpo sos que cometen los compañeros gaida, Mallorca, para Valencia, han sido baja en nómina.
Je U. g . T. u otro organismo su diez, para tratar del «oro» oara
del volante en previsión ¿fe ma ¡Luis Vives.
del circo y El octavo manda de Carabineros.
Lo que se hace público, para
perior.
usos dentales.
Adelaida López Galarraga, efe que los interesados procedan en
Esta Secretarla pone de mani yores males a los acaecidos has
miento, por Lina Yegros y Ra
fiesto a las agrupaciones muni ta el presente y hago este lla Elgoibar, Guipúzcoa, para Utlel. consecuencia. — La inspección.
món Sentmenat.
Adela Valls March, de Vallan
cipales que el plazo de admisión mamiento, no en reclamo de cas
Sindicato único del ramo de la
MUSEO CINEMA. — De Eva para
de instancias finaliza el próximo tigo, sino en deseo de que brille ca, para Godella.
SINDICATO NACIONAL DE
borar madera. C. N. T.-A. I. T,—
acá, por George O’Brien, y Tan día 15 del corriente mes, motivo
Adoración Viguer Casamayor,
con esplendor la dignidad pro
Encarece la presencia de los fa
MAESTROS
go bar, por Carlos Gardel.
por el cual interesa que quienes fesional, la capacidad efe los obre c?e Vallanca, para Godella.
miliares de milicianos que se en
fc-fimilio CttMdrfo MUIS*
U.
G.
T
.-F
. V. T. E,—A, P, M,
Ricardo
Casañ
Vidal,
de
Bron
PALACIO CINEMA. _ Hoy, extra deseen Ingresar en el citado Cuer ros y la responsabilidad de los
cuentran en el frente, en el local
céales,
Teruel,
para
Alboraya.
ordinario
programa:
Dos
y
me
po
hagan
las
gestiones
con
la
má
dirigentes.—
LLOPIS.
Sección
del
distrito de Liria
de este Sindicato, plaza de la ¡ G R A N D I O S O
E X IT O !
José Padilla Macet, de Sevi
dio y Doce hombres y una mu xima rapidez.
Madera (antes San Andrés) para
Se recuerda a los afiliados de
lla, para Campanar, Valencia.
jer.
Sesión continua, de once de la
El domicilio de esta Secretaría
entregarles un donativo.
este
distrito que hoy domin
Luciana
Ibáñez
Almiñana,
de
es
el
siguiente:
plaza
de
Emilio
mañana a doce de la noche:
GINER. — El campeón ciclista, y
Sevilla, para Campanar, Valencia. go se celebrará junta general ex
Castelar,
10,
primero,
primera.—
El
hombre
de
las
dos
caras,
en
Sindicato de la Industria de Ar F:l vuelo de las aves y sus maravi
Angelina Marín Pérez, de Vi- traordinaria en la Casa del Maes
español, por Mary Astor y Ri Por el Comité provincial, el vice
tes Gráficas. C. N. T. Sección Fo llas, cultural. Noticiarlo soviético
Uarquemado, Teruel, para Valen tro, a las diez y media por pri
secretario, Juan Granell.
cardo
Cortés.
tógrafos.—La Técnica convoca pa U. R. S. S., reportajes de la vida en
cia, calle Conserva.
mera convocatoria y a las once
ra mañana lunes, a las 6,30 de Rusia, Por las Antillas, documental CINEMA ESPAÑA. — Hoy, Espías
José María Salazar Hernández, por segunda.
la tarde.
en acción y Es mi hombre, por
de San Juan V., Asturias, para
viajes. Clnelocura 3, falso noticiario.
Dada la importancia de los asun
Valeriano León y Mary del Car
Alcudia de Carlet.
Memorias y melodías, musical tecni
tos a tratar esperamos acudiréis
men.
Dependencia Mercantil. U. G. T.
Francisco Martínez Navarro, sin falta.—La directiva.
Sección Tejidos y similares.—Con color. Paramount gráfico, reportajes.
de Vallanca, Asturias, para CoROYAL CINEMA. —■ El hombre
Sonámbula
ingrata,
descacharrante
voca a las compañeras dependien
frentes, balneario.
que sabía demasiado y Una mu
tes de tintorerías1 a la Asamblea dibujo de Popeye, en español.
Continuamos ostentando el Cam
Jesús Martínez Martínez, de
jer en peligro, totalmente ha
que tendrá lugar hoy, a Jas nueve Mañana, estreno de un gran programa
peonato de las Cervezas, con las Campillo de A., Zaragoza, para
blada y cantada en español.
ya famosas marcas DAMM MO
Ghirivella.
3, 1I A la de la mañana, en el lo en el que figura el Noticiario ruso
CINE FONTANA ROSA. — La can
RITZ y MUNICH negra
ca. del Sindicato Metalúrgicos
Antonina Valdeolmillos, de Al
segundo número.
ción del crepúsculo y La hija de
cántara, Cáceres, para Valencia,
Grupo Cervantes,

CONVOCATORIAS

MUNDIAL CINEMA. — Paso a la
juventud y ¡Abajo los hombres!,
delicioso vodevil, en español, por
Pierre Charel, Carmelita Aubert.

Juventud de Izquier
da lepuhücarca
—•&«—

iaiiieario las Arenas
ENSEÑANZA

Tauromaquia

üoiüPüi RemiMicans

Sindicato Odontoló
gico de Valencia y su
provincia 0. G. T.
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¿ABRIGOS i IMPERMEABLES?
Han transcurrido muchas se
m anas desde que los acontecítalentos pusieron en evidencia
tyue ya no se trataba de ganar
juna batalla de calles en la que
¡vence la inspiración, la iniciativa,
«el valor y el heroísmo del momen
to, sino de una guerra de movi
miento, o de posición según los
¡frentes, en la que el m aterial es
uno de los factores más impor
tantes.
Durante ese tiempo, nuestras
¡fábricas congestionadas de pro
ductos que tiene sus mercados ce
rrados, pudieron' haber producido
ropa de guerra en cantidad sufi
ciente para vestir los ejércitos de
¡toda Europa.
Y no se daría el caso de que
tengamos que vestir a nuestros
Shéroes con ropas arbitrarias que
el pueblo entrega entusiasmado,
'aun sabiendo que poca utilidad
h a de tener para los fines de una
campaña de invierno.
Desde luego, ¡los pardesús, los
gabanes, ningún servicio pueden
prestar en la guerra. Los faldones
atan las piernas, se prenden en
las malezas, se cargan de barro,
recogen el agua de la lluvia que
se escurre hasta ellos y aumenta
el peso de la carga del soldado.
•De colores claros muchos de ellos,
gerán punto de m ira del enemigo.
¡Si son de fantasía, no abrigarán;
si abrigan demasiado, fatigarán al
que los lleve y le impedirán la
¡agilidad que es la más aprecia
b a del combatiente.
El correaje, la mochila, el zu
rrón, la caja de la careta, la ba
yoneta, las cartucheras, el fusil,
la manta encima de un pardesú
de calle, convierten a un pobre
¡soldado en un fardo mal atado
que un niño puede derribar de
un empujón.
El otro dia, un admirable ciu
dadano que daba lo que tenía,
nos trajo un lote de frascos de
gomlna para fija r el pelo, cuando
:1o que se necesita son máquinas
para cortarlo.
Poco después, se nos trajo para

L a s f a r m a c ia s de
g u a r d ia p a r a t o y
paria hqy domingo, 11 de Octubre
de 1936, desde las nueve de la
m añana hasta las nueve del día
siguiente:
TURNO QUINTO

Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos
A ¡a opinión pública

i el combatiente un estupendo abri
go cruzado con el que difícilmenj te, quien se lo ponga, podrá suNo hace falta claque
¡ bír a un taxi.
Ponernos en conocimiento del
¡ Déjense en paz los abrigos de
i la ciudad, que si apenas abrigan público que este Comité, velando
I en la ciudad, sólo inconvenientes siempre por que el espectáculo
i ofrecen a los que tienen que su- responda a una realidad y no
•frir los rigores de una campaña. sobre una base falsa, entiende
Cúrsense las órdenes urgentes que que debe suprim irse la claque,
! precisen para utilizar el rendl- y así lo ha he cilio.
P ara que aquel espectáculo
¡ miento de nuestras fábricas para
que tejan la ropa en cantidad y que al público no le interese, no
¡ calidad necesarias y confeccionen nos engañemos nosotros m is
i las prendas de abrigo que aconse- mos creyendo que fué un éxito
¡ ja la experiencia de las guerras. sincero, cuando en realidad sólo
¡ Si los abrigos dei paisano no ha sido un éxito “fabricado” por
| protegerán al soldaáo contra el personas que llevaban el nego
i frío, sus impermeables tampoco cio para fines egoístas, es por
lo que decimos a los cam aradas
le protegerán contra la lluvia.
No hay impermeable de ciudad que antes se proveían de ta rje 
i que pueda resistir dos horas el tas de claque, que en el régimen
i roce de las correas de un soldado, cap italista estaba muy bien, pe
j Desde luego, las trincheras, los ro que los obreros del espec
i plumas, en las partes que sufren táculo, agradeciendo su colabo
! una presión, se vuelven porosos y ración, creen que debe ser el
! absorben el agua con avidez. To mismo público, nuestros mismos
dos los impermeables, debajo de hermanos quienes nos demues
| las correas, ceñidos, apretados tren su agrado; pero, eso sí, con
i por el peso de cuanto trajin a el entusiasm o, si así lo m erece
j soldado, provocan la transpira - mos.
Quede, pues, entendido que
| ción, crean alrededor del cuerpo
; una atmósfera húmeda, caliente, antes la claque, en el régimen
capitalista, tenía una misión que
! malsana, deprimente.
Para protegerse contra la lluvia cumplir, que era la de “fab ri
i en campaña, no hay nada como c a r”, como antes decimos, éxi
j cierta clase de ropa, tupida, que tos y que hoy ya no hace falta,
¡ escupe el agua, es ligera, abriga porque todo, absolutam ente to
y con la que debieran confeccio do, debe ser sincero y no enga
narse las prendas de vestir del ñarnos nosotros mismos.
Esperam os que verán en nos
miliciano, obteniendo con ello la
otros un deseo de que el espec
supresión del abrigo que no abri
táculo responda a las realidades
ga y del impermeable que no pro
del momento y que sea el público
tege contra el agua, y una mayor
único y exclusivamente quien
agilidad y comodidad de nuestros
¡apruebe o desapruebe nuestra
defensores.
labor.— Por el Comité: El secre
En realidad, estos consejos más
tario, Ramón E starelles.
que a los milicianos van dirigidos
;a. los que por su cargo tienen el
Un ruego a los milicianos
deber ineludible y la responsabi
lidad de atender directamente a
Vistas las continuas denuncias
sus necesidades, en cuya satisfac que llegan a este Comité, de los
ción encontraremos todos el pre abusos cometidos en los distintos
mio de la victoria.
salones, por personas que se di
cen milicianos, pero que en reali
DOCTOR ASTRO.
dad nada son y sólo producen
trastornos, rogamos a los verdade
ros milicianos que sean ellos mis
j Don Tomás Murillo Maycas, mos quienes corten de una vez
y para siempre estas actitudes,
! Pablo Iglesias, 9.
i Don Luis Sáinz Zapatero, An- que no benefician a nadie, para
bien de la causa que defendemos,
| geles, 8.
Don Víctor Castillo Lloret, Luis puesto que espectáculos públicos
contribuyen en gran manera a
¡ Morete, 18.
Don José María de Seáis Aracil, dar: Primero, esa sensación de
normalidad que es indispensable
; Doctor Sunsi, 34.
en estos momentos, y segundo,
contribuir con su fuente de in 
BARRIADA DE SAGUNTO
gresos a que a nuestros hermanos
(Hasta las diez de la noche)
los milicianos no les falte nada.
Don Juan Bautista Reig Marti,
Esperamos que cada uno cum
¡ Carretera Barcelona, 176.
pla con su deber y tenga para
POBLADOS MARITIMOS
no deshonrar nuestra revolución,
Don Leopoldo Ciurana Caries, ese sentido de responsabilidad que
hoy más que nunca debemos te
Avenida Puerto, 269.
¡ Don Juan Garay Morales, Liber- ner.
Por el Comité Ejecutivo, el se
¡ tad, 132.
: Don Vicente Valero Pérez, Es- cretario, Ramón Estarelles.
I calante, 264.

Don Vicente Llopis Puchades,
plaza del maestro Aguilar, 6.
Señora Viuda de Frigo&s, Gran
Vía Gemianías, ¡11.
Don José Vicente Reig García,
Cirilo Amorós, 45.
Don Rafael Giménez Senent,
Pascual y Genis, 15.
Señora Viuda de López Moreno,
Sa n Vicente, 9.
Señora Viuda de Gil Cervera,
Boteros, 1.
Dqn Rafael Alcañiz Martín, Ca
balleros, 47.
(Don Adolfo Costas Martín, Maldonado, 26.
Don Vicente Costa
Serrano,
E l Comité de incautación de
Hospital, 8.
Don Gabriel Sancho Basterrica, L as Arenas invita a cuantas co
lonias (fe niños y niñas sindica
Ribera, 12.
Don Serafín Miguel Mencheta, les haya en Valencia para que
j puedan v isitar y expansionarse
Sa n Vicente, 80.
Don Eduardo Torréns Pérez, en dichos recintos del balneario
todos los días que tengan por
plaza Mercado, 22.
conveniente.
Don Francisco Montesinos Cau
-- ---------tín, Ciscar, 56.
La
Banda
Municipal cFará hoy
Don Agustín Escrivá Ortells,
¡ un concierto en la plaza del Pi
Avenida Fontana Rosa, 9.
Don Antonio Rosell t Brotóns, lar, a las 11’30 de la mañana,
j interpretando el siguiente proCamino Monteolivete, 18.
J gram a:
BARRIADA DE SAGUNTO
Prim era parte
Don José Almenar Selvi, calle i
“La joven guardia”, canto soSagunto, 94.
I cial, Saint-G illes.
POBLADOS MARITIMOS
i
“L as h ijas del Zebedeo”, ca r¡ celeras, Chapí.
Don Cayetano Folgado Sanchiz,
!
“Danzas siberianas”, Díaz G iAvenida Puerto, 43.
Don Leopoldo Fabregat Simó, ¡ bes.
!
“La Tem pranica”, fantasía,
Avenida Puerto, 358.
j Giménez.
Don Gerardo Morales Chofré,
Segunda parte
José Benlliure, 133.
“La tierru ca”, fan tasía sobre
! aires m ontañeses, Santam aría,
Para mañana lunes, día 12 de i “'Ajlma de D ios”, selección,
Octubre de 1936, desde las nueve ¡ Serrano.
de la mañana hasta las nueve
Jo ta de la ópera “L a D olores”,
del día siguiente:
Bretón.
“La Internacional”, himno pro
TURNO SEXTO
letario, P,. Degeyter.
Don Rafael Sorní Civera, plaza
Maestro Ripoil, 1 y 3.
Don Antonio Beaus Mora, Al BASTILLAS PECTORALES Doctor
GREUS.—Calman y curan la tos
mirante Cadarso, 10.
Doña Vicenta Martínez Esteve, Farmacia plaza Santa Catalina, 4
Colón, 42.
---- -------Doña Amelia Gabriel Peralt,
Ayuntamiento.
Pí y Margall, 10.
Recaudado ayer por arb itrio s:
Dqn Luis Loras López, B ar
Matadero general, 4.190’75.
cas, 13.
Idem del Puerto, 7 2 i ’70.
Señora Viuda de Moscardó, Sal
Idem sucursales, 2 3 3 ’79.
vador, 15.
E staciones san itarias, 2.662’18.
Don Ramón Moreno Botella,
Circulación rodada, 250.
plaza Calatrava, 2.
Extraordinarios, i.5 0 7 ’40.
Señora Viuda de don Nicolás
Bebidas, 5.418’80.
Bugeda, Cuarte, 151.
T o tal: 15.648’75 pesetas.
Don Domingo Pozuelo Solaz,
Camino de Jesús, 104.
Don Vicente Sales
Crespo,
Maestro Clavé, 16 (Olympia).
Don Francisco Selma Almenar,
Sombrerería, 5 (Santa Catalina).
* ara com prar loa m ejores preDon José María Espí Anana, . í.ry; Uv.oa, .dirigirse
siempre,
Pintor Domingo, 45.
S a a Yicopte, 99, La

NOTICIAS

L a In glesa

Sfudicafu de la Indus
trio del Transporte de
Valencia y su Radio
Se comunica a todos los com 
pañeros de este Sindicato que
ante la orden de movilización de
quintas decretada hasta el reem
plazo (fe 1932, inclusive y acep
tada por la C. N. T., a la cual
nos debemos, la obligación que
tienen todos de m ovilizarse pa
ra unir su esfuerzo en la luoha
para aplastar al fascism o c r i
minal, aunque ello signifique el
sacrificio de las vidas.
A este respecto, este Sindicato
hace público que todos aquellos
compañeros que, estando en
condiciones de empuñar las a r
mas y estén dentro de la movi
lización decretada, sin distinción
de arma, si no se presentaren se
les juzgará como facciosos, pues
estam os dispuestos a no perm i
tir ni un emboscado en nuestras
filas.
Todos los compañeros que e s 
tén así comprendidos (feberán
presentarse, bien en la secreta
ría de la sección respectiva o en
esta general del Sindicato, en el
Iranscurso de los días del 12 al
18, inclusive, para tom arles la
filiación y dar cuenta por nues
tra parte al Comité Regional,
desde cuyo organism o se nos lia
ran instrucciones precisas sobre
a qué colum nas serán incluidos
y fren tes a operar.— Por el Sin 
dicato del T ransp orte: El secre
tario, O. Moreno.

Partido Comunista
Una expulsión
Ha sido expulsado del Partido
Comunista, radio Vega Alta, el
su jeto que se llama Primitivo
Veintemilla Sebastián, de 32 años
de edad y que vive en la calle de
Ruayo. nú mera !. primero, per
sa boleador al Régimen v r o a s i-

d erá:• •i i* elemento l'aceiu.-xj, in
teresándose s.u detención.
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Un homenaje merecS o a Ele Edo
Torrejón
Con gusto publicamos las si
guientes comunicaciones que se
nos envían y que, desde luego,
hacemos nuestras:
«Unión Republicana Nacional,
Casa de Ruzafa:
El acuerdo tomado por el Comi
té Ejecutivo del Partido, propo
niendo a la Delegación de las Mi
licias Populares Antifascistas, la
concesión del empleo de coman
dante de las mismas, a nuetsro
querido Elo Edo Torrejón, nos lle
na de satisfacción como Igual
mente la entusiasta adhesión de
la Juventud del Partido, que pre
side Ramón González Extremera.
La iniciativa lanzada por el
Centro del distrito de la Univer
sidad para regalar las insignias
de comandante al fundador de
nuestra casa, la
consideramos
también como nuestra y, por ello,
nos ponemos, desde ahora, a dis
posición del camarada Salvador
Vélez García, dispuestos a secun
darla con el entusiasmo que se
merece esta prueba de gratitud
hacia el hombre que siempre lu
chó por los ideales de la Repú
blica.
Nadie como nosotros conoce a
fondo la labor realizada por este
viejo que. al declinar de su vida,
aún aporta sus gastadas ener
gías en pro del ideal que todos
defendemos.
Hágase, pues, un acto sencillo
y solemne en la casa social del
Partido del distrito de la Univer
sidad, y allí hermanadas las re
presentaciones de U. R N., tribu
temos al veterano militar el jus
to homenaje que bien se merece
y tengamos presente aquel aforis
mo, de que «El que honra a los
suyos se enaltece a sí mismo».
JOSE MARIA PORTILLO.
Presidente de la Casa de Ru
zafa.»
He aquí los comunicación del
Centro Instructivo Republicano
del distrito de la Universidad de
U. R. N:
«Al camaradia Elo Edo Torre
jón.
Distinguido correligionario: Po
cas veces podremos sentim os tan
envanecidos como esta vez, por el
acuerdo tomado por el Comité
Ejecutivo de
Partido, pro
poniendo a la ‘^'¿negación de mili
cias el ascenso de usted a coman
dante de las mismas. Entendemos
que al cumplir el Comité con un
deber inexcusable de justicia al
plroponer dicho ascenso, ha he
cho una obra de conjunto que tie
ne dos aspectos: primero, el de
premiar merecidamente una la
bor y una consecuencia irrepro
chables, y segundo, dar a las mi
licias un jefe más que sabrá in
fundirles valor y llenarlas de glo
ria.
A tal extremo llega nuestro en
tusiasmo y nuestra admiración a
sus altas virtudes y cualidades
militares, que esta Junta del Cen
tro de Unión Republicana Nacio
nal del distrito de la Universidad,
ha tomado el acuerdo, por una
nimidad, de regalarle por suscrip
ción popular entre lqs correligio
narios del distrito, las insignias
de comandante, y a tal efecto, h e
mos acordado celebrar un acto en
este Centro el domingo, día 18 del
corriente mes, para imponerle di
chas insignias con toda la solem
nidad que el caso requiere y que
estamos autorizados por el Comité
Ejecutivo del Partido, que nos ha
prometido su colaboración y asis
tencia, para lo cual pensamos in 
vitar también a todos los centros
y demás organizaciones del Par
tido.
No dudamos de que, a pesar de
su peculiar y simpática modestia,
aceptará este homenaje que pien
san rendirle, muy justa y mereci
damente, sus correligionarios del
distrito de la Universidad.
Con este motivo lo saludamos,
deseándole viva muchos años pa
ra bien de la causa porque lu
chamos.
Por la Ju n ta Organizadora,
J. VELEZ.»

Ropero Escolar
A las cam arad as afiliad as y sim 
patizan tes en general
Con el fin de empezar mañana
lunes loo trabajos de confección
de prendas de invierno para ser
enviadas a los diferentes frentes
de batalla, se convoca a las cita
das compañeras a la reunión que
se celebrará mañana a las seis
de la tarde en nuestro local social,
advirtiéndose que deberán asistir
todas las compañeras afiliadas al
mismo, así como todas- las simpa
tizantes, esperando que dada la
importancia de la labor a reali
zar no falte ninguna compañera.
Al mismo tiempo se recuerda a
todas las compañeras que tienen
ofrecidas máquinas de coser, nc:
rcan enviada* con toda r r y :<jia
a nuestro domicilio social, Con
cordia, G, donde serán controla
das para este servicio de guerra.

COMITE SANITARIO
POPULAR

En e l fre n te de! C e n tro

DEPARTAMENTO DE ASISTEN
CIA SOCIAL

Días de caima.-EI tiempo castigo de los
iTiOros.—A por el triunfo

Este departamento de Asisten
cia Social, convoca a los miembros
que integran al Patronato de Pro
tección de Mayores, a la reunión
que se celebrará mañana, día 12,
a las seis de la tarde; y a los del
Patronato de Protección de Menones, a la que se celebrará el m ar
tes, a la misma hora.
Se encarece la puntual asisten
cia.
Valencia 10 de Octubre 1936.
Por convenir a los intereses de
todos en general, se ruega a to
das las personas que se hallen en
Valencia procedentes de las pro
vincias en guerra, y que estén en
concepto de emigrados en esta ca
pital, hagan acto de presencia lo
más pronto posible en los días há
biles, en este departamento de
Asistencia Social.
Valencia 10 de Octubre 1936.

Departamento Hospitales
El pueblo de So-neja, cuyos des
tinos están encomendados a un
Comité de histórico revolucionarismo, dándose cuenta de la si
tuación económica que, debido a
los momentos actuales, atraviesan
los centros sanitarios y por ini
ciativa propia, ha hecho entrega
de mil cien pesetas a este fin, de
las cuales han correspondido al
Hospital provincial de Valencia,
seiscientas pesetas.
Agradecemos en nombre propio
y de los heridos y enfermos, este
justo desprendimiento que los
compañeros revolucionarios de So
n eja han tenido el altruismo de
realizar.
Imítese la acción.
Comité Sanitario Popular.
Departamento Hospitales.

GOBIERNO CIVIL
ACUERDOS DEL C. E. P.
SOLO HABRAN DE CUMPLIRSE
LOS QUE EMANEN DE DICHO
C. E. P. — LA FUNCION DE LOS
AYUNTAMIENTOS

DIAS GRISES
En estos días de lluvia, cuando
las nubes que descendieron sobre
los picachos de las montañas nos
Impiden ver las crestas, explorar
la cordillera que se pierde allá
a lo lejos, y cuando el frío hú
medo se deja sentir, pensamos lo
que será el invierno, y. discu
rriendo con lógica, lo mal que lo
han de pasar las fuerzas de cho
que de los sediciosos, los moros
traídos a España por quienes, ca
rentes de valor, hubieron de bus
car en los mercenarios lo que
ellos no tenían ni tendrán jamás.
Estas fuerzas, acostumbradas al
clima africano, quedarán inmovi
lizadas, deshechas en parte por la
baja temperatura serrana. Cuan
do las nieves hayan llegado, que
llegarán y pronto, por ese camino
que se pierde en la montaña, de
la cordillera vendrá, será con
quistado por nuestros valientes,
el triunfo total, definitivo que to
dos anhelamos. El valor de los
nuestros, su abnegación y las nie
ves nos librarán de ese relativo
peligro porque pasa Madrid en
estos históricos días de guerra
civil, incivil e inhumana por los
procedimientos en ella usados por
los enemigos del pueblo.
Y cuando ese triunfo total sea
nuestro, que lo será quizá antes
de lo que muchos esperan, co
menzará, al menos debe comen
zar, una labor social de recons
trucción, una labor que demues
tre al mundo, a ese mundo que
nos observa con enorme curiosi
dad, que los rojos, los obreros to
dos, el proletariado en general,
sabe ser más justo y humano que
quienes defienden la división de
clases; que quienes nos sumieron
en este caos de inquietud y zozo
bra; que quienes, por mantener
sus privilegios, no dudaron en al
zarse en armas contra todo un
pueblo frente a toda razón y jus
ticia.

¡ ponía su comprobación, y esta fué
i rápida. Se trataba de que nuestros
compañeros, montados en brioso®
|caballos, bajaban haciendo ejercí/*
¡ clos por entre riscos y matorrales,
j Estos escuadrones, formidablemei^
1 te aleccionados, prestarán valiosíJ slmos servicios a la causa que to| dos defendemos. Algunos de loa
J milicianos de caballería, los que
|han servido de profesores de equiI tacíón, han sido en la vida partói cular técnicos en caballos.
¡BIEN POR LA ARTILLERIA!
En estos momentos de calma,
j cuando hay que buscar la anécdoi ta, cuando hay que recordar a los
; valientes, hemos de rendir obllga: do tributo de admiración a los
! componentes artilleros, que tanto
se han distinguido en cuantas acj dones hubierqn de intervenir.
¡ Tanto la oficialidad como los mi| liclanos que sirven las piezas, en su
j entusiasmo llegan a realizar esi fuerzos que, sólo viéndolos, sólo es|tando cerca, se pueden apreciar en
: todo su valor. Los artilleros de la
I columna, todos en general, mere¡ ce^ un emocionado aplauso de
quienes defendemos la causa de la
libertad y de la democracia.
LOS QUE PELEAN A NUESTRA
DERECHA
Cuando ayer enviamos las cuar! tillas, decíamos que los compañe1ros que pelean en el sector derei cil° de este frente de Avila, habían
|Infligido al enemigo una serla dej rrota y que aún se continuaba lui chando. Esta lucha, desesperada
i por parte de los sediciosos, termiI nó con un triunfo completo de las
arm as leales. Y es que es muy di
fícil, por no. decir imposible, cuan
do los milicianos tienen la moral
de quien consigue triunfo tras
triunfo, batirnos. Ante esta mura
lla que han levantado estos bra
vos entre los bravos se estrellan
una y otra vez todas las inicia
tivas de las tropas mercenarias
que tratan de desquitarse de tanto
descalabro.

CABALLOS EN LA MONTAÑA
Llevamos unos días de tranqui
ESPERANDO EL PORVENIR
El Gobernador nos manifestó lidad. El enemigo debe de estar
aterido
de
frío.
El
clima
está
ha
\
En
este frente se esperan los
ayer mañana a los periodistas lo
ciendo justicia con los moros. Y i acontecimientos cqn gran serenisiguiente:
Que se reunió (con el Comité en estos dias de sosiego, nuestra ¡ dad, con enorme espíritu. Todos
Ejecutivo Popular, tratando dos reorganización llega a su punto ¡ tos camaradas saben lo que se ju eálgido. Todos los servicios se per ¡ gan y lo que el triunfo represencuestiones fundamentales. •
eso, con la seguridad de
La primera se refería a ratifi feccionan. y ya hasta los escua |ta - Y
car de una manera rotunda los drones de caballería van funcio |quien confía en sí mismo, espera
acuerdos ya tomados anteriormen nando con toda regularidad. El mos todos, unidos, hermanados
te sobre la necesidad de que sólo entusiasmo de los guerrilleros ha ! P°r el ideal, el futuro. Y el futuro,
partan del Comité Ejecutivo Po ce posible todo aprendizaje. Los que nqs será favorable por razón,
pular, hac'endo caso omiso en ab milicianos, después de unas rá  valor y justicia, no debe asustar
soluto, de todo otro acuerdo pro- pidas lecciones, son ágiles jinetes, nos. Cuando las conciencias están
vinente de cualesquiera otra clase que en nada envidian a los más tranquilas, cuando la serenidad
de organización, Comité o indi versados en la materia. Una prue está avalada por la equidad, se
viduo al margen del referido Co ba de ello es el episodio que a debe llegar tan lejos como pueda
continuación relatamos. Fué ayer. negarse con las armas en la
mité Ejecutivo Popular.
En consecuencia de decidió co Un compañero vino para decir mano.
ANGEL DE GUZMAN.
municar a los pueblos que cuan nos que de la montaña descendía
En el frente de Avila a 6 de Oc
do alguien quiera realizar actos caballería mora. La noticia era un
o tomar decisiones, se tomen me poco absurda. Sin embargo, se im- tubre de 1936.
didas, todo lo enérgicas que las
circunstancias aconsejen, reunien
do para ello al Comité Ejecutivo
Popular correspondiente, mante
niendo una íntima solidaridad to
dos los representantes que forman
parte de éste, contra los que así
quieran proceder.
—
—
La segunda cuestión atañe a la
delimitación de las facultades de
I los ayuntamientos y comités e je
Actos de propaganda
—
cutivos populares de los pueblos.
Se considera que en tanto en
ALAjCUAS. — Hoy domingo, a
cuanto por la superioridad no sean las diez de la mañana, se cele
Instituí® cíe Carabineros
sustituidos los ayuntamientos por brará un acto en la citada locali
Dispuesta
por el Gobierno le la
otros organismos que cumplan me dad, tomando parte, copio orado
jo r sus funciones, seguirán éstos res, los camaradas Máximo Ovie República una recluta de 8.000 ca
desempeñando las de carácter ad do y José Gregori, secretarlo sin rabineros se pone en conocimiento
ministrativo que le son peculiares, dical y presidente de esta Fede de los aspirantes a ingreso que el
día 15 del actual a las 18’30 horas;
y la C. E. P. realizará todas ración, respectivamente.
finalizará el plazo de admisión, a
aquellas que competen a los orga
BOCAIRENTE.—Hoy domingo, a fin de que los que lo deseen y
nismos de tipo revolucionarlo, ta
les como la vigilancia de adver las cuatro de la tarde, tendrá lu reúnan las condiciones determinasarios al Régimen, ayuda al fren gar otro acto en el citado pueblo, ¡ das en la orden del ministerio da
te. organización de milicias, vigi interviniendo los camaradas Juan | Hacienda de 27 de Septiembre úlTundidor, de las Juventudes So ¡ timo («Gaceta» de Madrid númelancia de carreteras, etc.
cialistas de Valencia y Martínez | r<> 272), puedan presentar, hasta
LA RETAGUARDIA Y EL FRENTE Dasí, secretario femenino y de i dicha fecha, las instancia^ en esta
A petición del ministerio de pioneros, de nuestra ¡Federación.
i comandancia, dirigidas al excelen
Obras públicas y por conducto, del
BURRIANA. — Mañana lunes, j tísimo señor subsecretario del miGobierno civil y de la Delegación hablará en Burriana, el camarada ! nisterio de Hacienda y acompañade Industria, han sido servidos Jotré Gregori.
I das de partida simple de naclunos importantes pedidos de man
¡ miento, certificado de buena conTABERNES DE VALLDIGNA.— ! ducta y otro acreditativo de su
tas de Enguera, así como otros ar
Mañana, en el referido pue adhesión al Régimen republicano.
tículos como barriles, sacos, etc.
Con ello, además de servir las blo, Pascual Aragonés y Ju an Tun
necesidades que crea la guerra, se didor.
proporciona trabajo a determina
TABERNES BRANQUES. — En
das industrias de la región.
esta localidad, mañana lunes, Ruiz
Mendoza y Martínez Das!.
PATERNA.—El martes, 13, en
PRINCIPAL
la Casa del Pueblo de la vecina
Función benéfica
población, los camaradas José
Gregori y Enrique Cerezo.
Hoy por la tarde, a las cinco,
BENIFAYO. — El miércoles 14, se celebrará una función benéfica,
hablarán en esta localidad, lojs ca organizada por la Federación Na
maradas M. Sánchez, (Pascual Ara cional de pioneros, Radio Jesús;
A T E MEO DE IZ Q U IE R D A
para costear una residencia para
gonés y José Gregori.
R E P U B L IC A N A , E L P O R V EN IR
hijos de milicianos que luchan en
CORBERA.—P ara el día 15, en el frente. Tomarán parte afama
Se saca a concurso la plaza de
el indicado pueblo, acto a cargo dos artistas, entre ellos Pilarín
con serje de este Ateneo, con las
de los camaradas Pascual Arago Llora, y actuará de animador el
condiciones que figuran en el nés y Juan Tundidor.
contrato fijado en el tablón de
popular humorista Antonio Vives.
OLIVA. — El jueves, en la Ca
anuncios ife dicha sociedad.— La
directiva.”
sa del Pueblo, los camaradas Gil
Sales y José Gregori.

Federcsciósi de Juven Comité de Obreros y
tudes Socialistas
Soldados y Cuerpos
Similares

TEATROS

Avisos de
Corporaciones

á : os 7 toj .i
ano i .t j n i

t* d i

AvcrJda t uerto, 6 - Tel. 10,24)

TURIS.—En el amplio teatro de
este pueblo Intervendrán, en el
mitin que se celebrará el día 16,
los camaradas José Gregori e Isi
dro Escandell.

Lea usted
todos los días
EL PUEBLO
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Madrid, Provincias y Extranjero
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E! Gobierno, haciendo honor a su palabra,

información oficial del minis
terio de la Guerra

indulta a unos rebeldes que se rindieron
A las nueve de la noche ter
minó la reunión ministerial de
¡la Presidencia.
Ninguno de los consejeros hi
zo manifestaciones a los perio
distas, a excepción del secreta
rio del Consejo y ministro de
'instrucción Pública, Jesús Her
nández, quien facilitó a los in
formadores la siguiente refe
rencia de la reunión:
“ Ha habido un informe del
ministro de Estado, quien ha he
cho ante el Consejo una exposi
ción detallada de la situación
internacional y reuniones de
Londres del Comité de control.
Existe una corriente poderosa
y creciente de opinión en con
tra del acuerdo de “no interven
ción" y ha tenido una gran re
percusión en todas partes la pro
testa formulada por ia delegapión de la U. R. S. S.

Comentarios
de Prensa
«Informaciones», bajo el titulo
de «Buenas impresiones», dice:
«Si las noticia# que hoy tene
mos son buenas, esperamos que
las de mañana tengan una mayor
importancia para la causa del
pueblo.
El ejército de la nación o la
nación en armas contra el fascis
mo, está cumpliendo con eu deber
en un derroche de patriotismo de
buen cuño.
Nadie se eche a celebrarlo y
crea que el peligro se aleja. ¡La
guerra es una serie de altibajos
que ninguno puede olvidar cuan
do parece que sube.
En otra impresión del mismo
diario, se dice que la# últimas no
ticias de Oviedo denotan nuevos
avances de las milicias de Gonzá
lez Peña en la ciudad y el cerco
de los facciosos de Aranda en los
puntos que pueden ser fortalezas
dentro de la capital, como cuar
teles, catedral, etc.
No sólo se progresa en las ca
lles ovetenses, sino que se detie
ne el avance de los moros y le
gionarios entregados por Galicia
para socorrer a los rebeldes cer
cados.
«La Voz» comenta extensamen
te el propósito de los rebeldes que
culmina en la marcha sobre Ma
drid.
«La presión del enemigo —aña
de— robre la capital de España,
responde a una estrategia elemen
tal.
El Mando leal, ante la perspec
tiva de la maniobra rebelde, sabe
de sobra lo que tiene que hacer.»
«Heraldo de Madrid»:
Dice que desde hoy, las milicias
populares quedan encuadradas en
el ejército regular. A un posible
desorden, sucede una férrea dis
ciplina que debe ser eficaz.
La militarización era una ne
cesidad hondamente sentida.
Tendremos unidad de mando y
en la retguardia desaparecerá de
finitivamente el tipo de milicia
no que no conoce el frente de
batalla.
«C. N. T.»:
Dice que después de la Confe
rencia de Edimburgo, donde se ha
expresado, solemnemente el con
vencimiento de que las potencias
fascistas han roto sus compromi
sos de no intervención en los su
cesos de España, la consigna de
los trabajadores del mundo es és
ta:
¡Armas para la España antifas
cista!
«Mundo Obrero»:

Dió cuenta después el señor
Hernández de un proyecto de
creación en Madrid y en las pro
vincias afectas al Gobierno, de
jurados de urgencia para san
cionar actos efe desafección al
Régimen.

res y al uso de signos de los dis
tintos grados del ejército, por pro
pia iniciativa o por recomenda
ción de los amigos.
Los ascensos a esos cargos de
mando, han de Ir precedidos de
la sanción oficial y de la capa
cidad demostrada.
Hay que huir del fetichismo.
Pide una prohibición absoluta
de esos distintivos de mandos mi
litares a quienes no se les haya
concedido oficialmente o quienes
no los hayan obtenido por sus mé¡ ritos o por su capacidad.
Claridad»:
En su «Impresión del día», dice:
«Pocas novedades' han resalta¡ do en los diversos frentes en el
curso del día.
El tono general de la jornada,
no da lugar a pesadumbre de nin; guna especie. Al contrario, las pre
i visiones del mando leal se cum; píen en determinadas sectores.
| En aquellos otros donde el em¡ puje del enemigo es mayor, sus
ataques se contienen y se man
tiene la moral de las tropas »

Lo "G a c e ta "
El diario oficial publica ayer,
|entre otras, las siguientes disposi; clones:
Presidencia.—Ordenes disponien
do la separación definitiva del
servicio de varios intérpretes in
formadores del Patronato Nacio
nal del Turismo y de varios por
teros.
Hacienda. — Orden disponiendo
que en el plazo de cinco días los
establecimientos bancariofi cele| bren en sus casas centrales elecí ción por papeleta entre sus accioí nistas, con arreglo a las normáis
! al objeto establecidas en los Es
tatutos para designar el vocal ac
cionista que ha de formar parte
del Consejo directivo creado por
el decreto de 3 del corriente,
i Otra ídem que mientras duren
|la# actuales circunstancias y por
causa de ellas no sea posible ve
rificar los reintegros de sobrantes
en ingresos de impuestos, en Iog
libramientos a justificar no se exi
ja sobre esas cantidades el inte
rés legal de demora que r.efiala
la orden de 25 de Abril de 1934.
Orden fijando el recargo que
debe cobrarse por las Aduanas en
las liquidaciones de derechos de
arancel durante la segunda dece
na del mes actual, que será de
148’05 pesetas.
Obrar, públicas.— Orden decla
rando no se extenderán, mientras
duren las actuales circunstancias,
nuevas certificaciones a los con
tratos cuyas obras efitén enclava
das en territorio nacional no so
metido al Gobierno y que se pa
guen con cargo a los créditos
consignados para las atenciones
que ee indican.

Otro'héroe de lo República
que misare luchando

Dice que la justa actitud de la
Unión Soviética, ha desenmasca
rado al fascismo internacional be
ligerante en la guerra contra Es
paña y sacudido la indiferencia
de las democracias europeas.
Las burdas estratagemas y pre
cauciones de los gobiernos fascis
tas, se estrellarán ante el fallo
Inapelable de la U. R. S. S.
«El Sindicalista»:

En tocios los países hay un
movimiento de opinión innega
blemente favorable a España
en torno a este problema.
El Consejo ha acordado indul
tar a Rafael Galán García y An
tonio José Moreno Jurado, su
blevados del pueblo de Dos T o
rres (Jaén), porque al rendirse
se les ofreció respetarles la vida
si así lo hacían.
Se levantó un acta sobre todo
esto, y el Tribunal les condenó a
muerte, pero en virtucP del com
promiso adquirido el Consejo ha
estimado hacer honor a su pa
labra.”

+

Angel Pestaña aboga hoy por
que se ponga término a la ven
ta indebida de distintivos milita-

El

principal

obfetivo de ia aviación en el sector ¡Norte, es ahora

Alesv3 y Burgos.— Es imposible que ios facciosos de Huesca, reci
ben auxilies.-Los rebeldes atacan Siguenza para formar el cerco
de Madrid, pero no logran su int@nfo.-Por nuestra parte vamos
apretando @1 dogal que aprisiona a G anada.-En Oviedo, siguen
los mineros apoderándose de la ciudad y localizando ios grupos
r@hddes.-En el Sur, se combate enérgicamente, siendo ia inicia
tiva de ios fuerzas adictas.
Parte efe ia mañana.
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
En el curso de la noche, la si
tuación de este frente no ha su
frido alteración.
Desde primera hora efe la ma
ñana, la aviación republicana
opera sobre las posiciones fac
ciosas del Norte de Alava y Bur
gos.
FRENTE DE ARAGON:
Nuestra artillería del sector de
Barbastro - Huesca bombardea
con precisión los focos facciosos
e impide toda posibilidad a los
rebeldes de Huesca efe recibir
auxilios.
En la zona Norte del sector de
Caspe ha comenzado también el
día con intenso bombardeo de
nuestras piezas, que apoyan una
operación iniciada por la infan
tería.
La artillería leal ha logrado
apagar el fuego del enemigo en
poco tiempo.
Sigüenza ha sido objeto (fe un
violento ataque rebelde, conte
nido por las fuerzas leales con
valentía.
El enemigo, en gran número,
y después de una preparación de
varios días, ha intentado el copo
do la ciudad.
FRENTE DEL SUR:
Las tropas leales efectúan un
reconociminto ofensivo hacia la
Atalaya de Deifontes, Cuesta (fe
las Cabezas y estación de Calicasas, sorprendiendo al enemi
go, varios de cuyos puestos han
sido capturados y obligando al
grueso de las fuerzas rebeldes a
replegarse.
¡La aviación de la República
bombardteó el Tozar, habiendo
destruido una batería facciosa.
FRENTE DEL CENTRO:
Los distintos sectores de la
Sierra acusan tranquilidad, con
ligero tiroteo en las avanzadas.
EN EL SECTOR DE NAVALPERAL:
En Cabreros, nuestra artille
ría realiza, desde las primeras

Unas

palabras

de la rg o

Caballero sobre donativos
para las fuerzas leales
El jefe del Gobierno y ministro
de la Guerra ha hecho confitar
que las fuerzas en armas contra el
enemigo, lo mismo las de carácter
regular que las milicias populares,
son por igual acreedoras al apoyo
entusiástico de la población civil
y de las autoridades.
En consecuencia, y con el fin
de no establecer desigualdades que
en todo caso irían en menoscabo
de la disciplina militar, las per
sonas o entidades que quieran ha
cer donativos' para el ejército en
armas deberán abstenerse de ele
gir determinados batallones como
objeto de sus preferencias, entre
gando los donativos al ministro de
la Guerra para que, a través de
la intendencia militar, se efectúe
un reparto equitativo, pueis del mis
mo modo que las penalidades de
campaña recaen por igual sobre
todos los combatientes, los bene
ficios han de ser percibidos con
idéntica proporción.

Se ha sabido que Ulpiano Gó
mez Carro, hijo de Simón Gómez,
logró formar una milicia en León.
Fué nombrado teniente y se di Un bando de les Alcaldía
rigió hafita Villablino, sostenien
do heroicas luchas con los faccio de M ad rid sobre el uso
sos.
El día 23 de Septiembre, Gómez
¿el agu a
Carro fué hecho prisionero en
Busdongo, en una acción desafor
El alcalde de Madrid entregó
tunada para nuestras armas.
aiyer mañana a los periodistas, el
Días después, al recuperar los texto de un bando por el que se
leales el pueblo, fué hallado el ca reglamenta el consumo del agua.
dáver de Gómez Carro en la ca
Se cortará el agua algunas ho
rretera, donde había sido fusila ras del día y de la noche.
do por los facciosos.
Se prohíbe el riego de Hardi-

horas de la mañana, un fuego
intenso sobre las posiciones ene
migas.
Los facciosos contestan sin
gran energía al ataque de nues
tras piezas.
En el sector cfel Tajo, contac
to de avanzadillas y fuego in
tenso de nuestras avanzadas con
; un pequeño contingente rebelde,
al Sur del sector de Bargas.
En los demás frentes, sin no
vedad.

i En el sector de Navalperal¡ Cebreros, nuestras avanzadas
! mantienen fuerte tiroteo, sin
consecuencias. Lft aviación rea
lizó diversos vuelos de recono
cimiento.
En los demás frentes, sin no
vedad.
! Parte radiado a las diez de la
j noche.
j FRENTES NORTE Y NOROESTE:

En la zona occidental de este
I
frente,
tranquilidad.
Parte de la tarde.
En Oviedo la situación del eneFRENTE NORTE Y NOROESTE: |migo es apuradísima, habiendo teLa zona Oriental de este fren 1 nido en el día de hoy centenares
te no experimenta modificación ■de bajas. Nuestras tropas ocupan
! más de la mitad de la ciudad.
alguna.
• En Oviedo, nuestras tropas
FRENTE DE ARAGON:
continúan con gran dureza la
En la tarde de hoy, las fuerzas
lucha, avanzando lentamente y
produciendo grandes daños al lealee han ocupado Monte Obscu
ro, iniciándose un gran bombar
enemigo.
deo sobre Huesca.
FRENTE DE ARAGON:
Las tropas republicanas atacan
Las tropas republicanas con Castillo, Oríes y Guijano, donde
tinúan su avance en el sector de los facciosos están acampados.
Caspe.
FRENTE DEL SUR:
La a r t i l l e r í a a cañonea
En la zona de Medellín se ha
do fuertemente TJelchite, y nues
tra aviación ha bombar efea do sostenido un violento combate que
Alerre, dispersando una concen ha terminado con una rotunda
tración en Chimillas, poniéndola vict&ria del ejército republicano.
Dos escuadrones de caballería
en fuga.
Asimismo, fueron atacados por rebelde han huido a la desbanda
nuestros aviadores Castillo, L i- da, abandonando 30 muertos y nu
merosos heridos.
jano y Echea.
En loe otros sectores de este fren
FRENTE DEL SUR:
te, ligeros encuentros con las avan
Durante la mañana se ha corrí zadas rebeldes.
batido en el sector de Montoro,
FRENTE DEL CENTRO:
próximo a Villaviciosa, donde
Nuestra artillería ha bombar
nuestras tropas han realizado
deado en Paredes de Buitrago, a
un violento ataque contra los
una concentración facciosa po
facciosos.
La aviación republicana actúa niéndola en dispersión.
Durante toda la tarde se ha
con eficacia en toda esta zona
sostenido deede nuestras posicio
desefe Pefiarroya a Llerena.
nes, intenso fuego de morteros y
FRENTE DEL CENTRO:
ametralladoras.
En la zona de Robledo de SaaveEn Buitrago, absoluta tran
quilidad. Guadarrama anuncia dra, ha tenido lugar un ligero en
fuerte cañoneo de nuestras ba cuentro. Resultado: Nuestras tro
tería?. contra las posiciones fa c pas fortifican sus posiciones en
ciosas, contestando éstas con todo este sector, con ligero fuego
de artillería y morteros.
debilidad.

nes y se encarece al vecindario
restrinja el uso, suprimiendo lots
servicios superfluos.

Audiencia presidencial

Ayer visitaron al Presidente de
la República, el Comité Ejecutivo
Esto no indica que se corra pe del Frente Popular de Izquierda,
ligro alguno. La medida obedece Comité de Madrid, don Antonio
únicamente a fiar tiempo a que se Jaén, diputado a Cortes, y la viu
llenen los embalséis después de las da de Gamboa.
últimas sequías.
Serán responsables del cumpli H ay qué resistir durante
miento del bando, los dueños y
los porteros de la# casas de vecin seis días, después e! triun
dad.
fo seré nuestro
El alcalde terminó diciendo que
esperaba la colaboración del ve
«El Socialista» dice en su edi
cindario para el estricto cumpli torial:
miento de estas medidas.
«Necesitamos cuando menos de
seis días de resistencia heroica.
Durante la semana que pedimos
todo debe hacerlo el temple de los
Propósitos del ministre
hombres. Cualquiera que sea la
violencia con que el enemigo in
de Hacienda
tente desbordar nuestras posicio
nes, la linea de resistencia de la
El señor Negrín se propone República está obligada a mante
afrontar el problema creado por nerse enhiesta.
la recaudación, casi nula en los
Cancelada esta semana heroica,
momentos actúalas, de la contri el curso de las acontecimientos
bución.
sufrirá un cambio radical.
Nadie mejor para llevar a efec
Seis días son, sobre poco más
to estas recaudaciones, que las o menos, el plazo señalado para
organizaciones obreras encuadra que el signo de los sucesos se mo
das en la disciplina. Por ejemplo, difique, y la ofensiva se trastueen Valencia ocurre ya que las or que.
ganizaciones obreras ison las en
Vamos a vencer por la razón y
cargadas de tal misión.
por las armas. No lo dude nadie.
También se ocupa el ministro Vamos a vencer, pero nuestra vic
de Hacienda de resarcir parte de toria, al menos en cuanto a fe
los perjuicios ocasionados al Te cháis, está pendiente de la capaci
soro, mediante la nacionalización dad de resistencia que acrediten
de loe bienes de los sublevados e en los días que les señalamos las
milicias que guarnecen la cintura
Incautación de fincas.
de Madrid.
El estudio del ministro culmi
Soldados de la victoria: heroís
nará en la reforma del presupues mo. Que ninguno de vosotros ol
to o mejor dicho, en su nueva víde esta verdad definitiva y cla
estructuración.
ra: Vamos a vencer.»

Un discurso de Martínez Barrio
en A la r if e
Albacete. — En el acto de la
entrega de una bandera al quin
to batallón del ejército volunta
rio, el presidente de las Cortes,
Martínez Barrio, pronunció la si
guiente alocución:
«Soldados de aire y tierra. Mi
licias, carabineros, Guardia Nacio
nal Republicana. Ciudadanos to
dos: En nombre del Gobierno de
la República, ¡Salud!
A la misma hora que se entre
ga al quinto regimiento de Alba
cete la gloriosa enseña de la Pa
tria, se están batiendo en distin
tos lugares de España los solda
dos de la República. Quizá en es
te mismo momento su sangre esté
regando nuestros campos y mu
chos hogares estarán cubiertos de
luto y dolor. Para terminar con
eso vais vosotros, soldados de la
República, soldados que lleváis
prendidos en vuestras almas, en
vuestros hermosos corazones, pe
dazos de la España misma. Vais a
defender la Libertad y la Justi
cia, para legar a nuestros suceso
res una España digna que no es

té dominada por el capital n i patf
el clero ni por el militarismo, v a »
a luchar por el bien de la huH
inanidad, por las libertades qu«
nos reserva a todos nuestra Re-;
pública democrática, y tenéis que
vencer a los que han pretendido
robar la tranquilidad y la paz á
todos las hogares.»
Se refirió al espíritu de disci
plina que todos deben llevar con-!
sigo para que la victoria sea másj
rápida, y elogia con encendida»
palabras la actuación de las fuer
zas leales que combaten por eflj
ideal sin el menor deseo d^reconw
pensa como el que caracteriza a la*
tropas mercenarias traídas a Es
paña por gente sin escrúpulos nü
corazón.
—-Pienso, soldados del quinto ba-i
tallón —terminó diciendo—, que og|
he de ver nuevamente. Cuando
ello ocurra, que la bandera quée
se os ha entregado venga orlada!
por el honor y la dignidad, escri
biendo así páginas de orgullo pa
ra la Patria y para la República.1
(Gran ovación y vivas al Go-I
' blemo y a las fuerzas leales.)

Los comités fie vednos

la Comisión Ejecutiva de

El ministro de la Gobernación
(ha manifestado a los periodistas
que varios vecinos se han diri
gido al citado departamento pre
guntando si era obligación per
tenecer al Comité de vecinos o
si la negativa prejuzgaba una
í ideología en perjuicio del que la
! utilice.
Ha hecho constar el ministro
! que los comités de vecinos no
tienen carácter oficial, y que el
pertenecer o no a ellos es indi
ferente para el concepto que la
j autoridad haya de formar de los
ciudadanos.
Por lo tanto, están en liber
tad efe adherirse o no a dichos
comités.

Pío Díaz, enemigo de la
República

Izquierda Republicana
Se ha reunido la Comisión E jecutiva de Izquierda Republicana
presidida por Casares Quiroga. S«
trataron diversos asuntos, tománj dose entre otros los siguiente»
\ acuerdos:
j Enviar un telegrama de saluta-*
| clón al presidente del Gobierno de®
\País Vasco.
J Autorizar la constitución de c o mités provinciales provisionales!
en aquellas provincias cuya capi
tal esté todavía en poder de loa
facciosos, designando su lugar de¡
residencia las agrupaciones libre
mente y por mayoría de votos en
su defecto el Consejo Nacional in
vistiéndole de aquella autoridad,,
competencia y responsabilidad que
a los citados organismos regla-j
mentarlos corresponde, mientra*;
duren las actuales circunstancias.
Por último se acordó autorizan
a las Juventudes para constituir!
tres nuevos batallones de Izquier
da Republicana.

Noticias llegadas de Barbastro
indican que a nuestras avanza
dillas de Catejablo han llegado
varios huidos de Jaca, entre los
que figuran algunos catalanes.
Han puesto .de manifiesto la
labor reaccionaria de algunos
republicanos traidores, pomo Pío
Díaz y el médico Antonio Jarne,
que participaron en la subleva
ción de Galán y García Hernán
dez, y que están hoy con los fa s
cistas.
i
Dichos individuos' dan confe
rencias por los pueblos, en las
que dricen a las familias de los
huidos que les escriban reco
mendándoles regresen a sus ca
sas, pues después no serían am
•Se conocen algunos detalles del
nistiados.
último hecho victorioso de nues
tras fuerzas en el frente de Oaspe.
Los milicianos coparon un im
N avalperal pródigo en fra  ! portante
convoy faccioso, apode
rándose de dos cañones, municio
cases para los rebeldes
nes y granadas.
En el combate desarrollado ayer
A cuqftro kilómetros de nuestras;
en Navalperal, entró en funciones trincheras, cayó un aparato fac
el tren blindado el cual se despla cioso a consecuencia de ligera®
zó hacia un lugar estratégico, don averías. Los dos tripulantes se re-1
de los fascistas caían bajo su fuglaron en una choza y luego sa
fuego.
entregaron, sin resistencia.
Las baterías empezaron a fun
El aparato fué cogido por lo*
cionar rápidamente y su# dispa
ros fueron tan certeros que las nuestros. Se trata de un avión pé
granadas cayeron sobre los gru simo.
Los sitiados de Belchite inten
pos enemigos que estaban com
puestos por fascistas, legionarios y taron una salida que resultó de
sastrosa para ellos. Perdieron mu
moros.
Nuestro fuego duró largo rato cho material y dejaron en el cam
hasta que los fascistas que huían po gran número de muertos y he
desordenadamente hacia sus li ridos.
; A nuestras filas se pasaron vein
neáis, abandonaron el campo.
Sobre el terreno se veían más ticinco soldados.
tarde muchos cadáveres enemigos
que acaso pasaban del medio cen
V arios m ilitares condena
tenar.
Los nuestros regresaron a su
dos a muerte
base sin una sola baja.
Alicante. — Ha terminado la1
vista de la causa contra el ex
general José García Aldave y va
La acción de nuestras fuerzas rios jefes y oficiales, por rebe
en el sector de Olías se redujo lión militar.
Se ha dictado sentencia, con
ayer a fortificar nuestras posicio
denando a muerte a García Al
nes.
Desde ellas se hostiliza al ene dave, al ex comandante de Esta
migo que ocupa Bargas en situa do Mayor Antonio Pellicer, ex
teniente coronel Félix Mojedo, ex
ción insostenible.
Al expirar el plazo que tenían capitán de Estado Mayor José
las milicias para encuadrarse en Mesa Romero, ex tenientes de in
el ejército regular, en este sector fanterfa Santiago Rico Martínez
de Olías, tan sólo unos veinte han y Joaquín Lupiañez y ex teniente
emprendido a pie el regreso hacia de Asalto Enrique Robles.
Madrid.
A cadena perpetua, al sargen
Todos los restantes han acatado to Francisco Fizarán. A seis
la disciplina militar.
años y un día al ex capitán Ce
Cuando la veintena de milicia sáreo Martín.
nos abandonaba nuestras posicio
Se absuelve al sargento Adol
nes, otro miliciano que tenia una
fo Posada.
pata de palo, les gritó:
Se e*tablees también ana in
—Cuidaros, muchachitos, y que
no quedéis cojos, porque enton demnización solidaria y manco
ces tendréis un pretexto fácil para munada, que se eleva a la can
tidad de das millonea <H
no luchar contra el íapotemo.

Detalles de una vic

toriosa acción en el

sector de Caspe, de
nuestras tropas

En el sector de Olios
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Otro relato de ¡a descarada ¡Cómo engañan los
ayuda que Portugal presta a fascistas a la opinión: i
los facciosos

go, proporcionándole (Turo cas banderas en aquellas posiciones,
LO S PARTIDO© S O C IA L IS T A
EL CORONEL VILLALBA, V IS IT A
tigo.
consideradas inexpugnables.
UNIFICADO
Y U. Q. T-, PROTES
A COMPANYS
En el sector de Arrate, la ac
'Habéis tenido una nueva derro
T A N DEL D E C R E T O S O B R E
tividad se resolvió en un lige ta por nuestra avance en Alerre.
El coronel Villalba ha visitad*
ro “ paqueo” , manteniéndose las Ya sabéis lo que esto significa: M O D IFIC A C IO N DE LO S AYU N  al presidente de la Generalidad y
Jaime Miravitlles recibió ayer
fuerzas en actitud expectante.
quiere decir que vuestra incomu
después habló con los periodista®
T A M IE N T O S
el siguiente telegrama de París:
El sector de Elgueta parece nicación con el exterior, es abso
diciendo que la situación es In
El
Partido
Socialista
Unifica
“L e agradecería se sirviese
destinado a toda clase de aven luta.
do de Cataluña y la U. G. T. han mejorable en Aragón, ya que lc*¡
hacer saber a la Prensa espa
turas y empresas atrevidas, en
Estáis cercados'. No esperéis re entregado a la Prensa una nota componentes de las columnas ad
Un fugitivo de Badajoz, llegado
Al mismo cónsul de España en ñola que “ Vu” y “L u ” han cam 
que se pone a prueba el temple fuerzos que no han de venir.
ante el acuerdo adoptado por el quieren cada vez mayor grado de
a Madrid a través de Portugal, ha Lisboa, Marti, estando en un café, biado de empresa, por lo que he
ü'iario de nuestras fuerzas.
Teruel se halla en situación aná
Consejo de la Generalidad! sobre disciplina, lo que permite actuar
referido la odisea que ha tenido penetraron elementos fascistas por dimitido mi cargo de director y
con mayor entusiasmo y eficacia
En el frente de Campanzar, loga a la vuestra y nuestras tro- lia constitución de lojs nuevos
que pasar hasta encontrarse en la tugueses y españoles que, pistola no pue.cfo ser responsable del
para conseguir los objetivos.
también hubo tranquilidad y por paj?, en otros sectores, están a la ayuntamientos.
cambio
de
orientación.—
Lucien
capital de la República.
en mano, pretendieron que diera
todas parles se mantienen nues vista de Zaragoza.
También habló de la táctica qus
En ella dicen que creen injus
Vegel, 32, rué Wáshíngton, Pa
Al llegar a Portugal él y tinos' vivas al fascio.
No resistáis. Vuestro sacrificio ta la soluoión, dado que hay nu se desarrolla diciendo que el sis
tras posiciones.
rís.”
cuantos compañeros, tuvieron que
Según un informe del propio
Una muralla de pechos, de vo sería inútil puesto que solamente merosas poblaciones de Catalu tema de avances lentos, pero se
La jugada está clara. “ Vu” y
fingirse de derechas, pero un in
embajador Sánchez Albornoz, los
luntades heroicas del pueblo vas conseguiríais prolongar vuestra ña en las que la U. G. T. y el guros, supone la consolidación de
“ L u ” , las importantes revistas
dividuo natural de Talavera, les
portugueses abrían la valija di francesas, defendían entusiásti
co,
se levanta en todo el frente agonía.
Partido Socialista Unificado caen posiciones.
denunció y fueron detenidos y lle
Rendios. Tenéljs seis horas de tan con mayoría aplastante y se
plomática y censuraban la corres
Los éxitos logrados últimamen
oponiéndose
al
avance
de
los
re
camente la causa de la Repúbli
vados desde Elvas a Lisboa y más
plazo. Transcurrido éste, seréis encontrarán con representacio te frente a Bujaraloz y -Fornilios
pondencia particular.
ca española. Y nuestros enemi beldes, cuyas soberbia y ambi
tarde a Caxias, que eo un fuerte
objeto de un bombardeo intensí nes minoritarias.
han sido una buena demostración.
El embajador protestaba diaria gos, siguiendo las normas tra ciones se estrellan ante esta au
situado a catorce 'kilómetros de
simo por tierra y aire, seguido de
téntica
fortaleza.
Que los consejeros del parti
Lisboa, convertido en campo de mente ante el ministerio de Ne zadas por los viejos polítioos de
asalto a vuestras posiciones.
f e l ic it a n d o a l a n u e v a
do, guiados por un fervoroso
En el frente fie Ochandino, el
concentración para los evadidos gocios de Portugal, donde le pro la monarquía, han comprado la
Es la segunda y última comu afán c?e unidad de aoción y de
R E G IO N AU TO NO M A
metían corregir los abusos y aten empresa.
día fué de relativo descanso pa
españoles.
nicación <Sue os dirijo. Rendios. concordia, han presentado dife
Se ven perdidos y recurren a ra las fuerzas fie tierra. Un avión
El
Partido
Socialista Unifica
Allí había más de 200 compa der a los refugiados españoles, pe
Vuestras vidas serán respetadas rentes soluciones de transac
todo. No reparan en inmoralidad faccioso bombardeó nuestras*po
do ha enviado al Gobierno vasco
triotas, entre ellos el coronel ro luego les impedían la salida.
y
tratados
como
prisioneros
de
ción, hallándose ante una nega el siguiente telegrama:
más o menos.
siciones de Jameto y un apaiato
Puigdengolas, el comandante de
Un capitán de infantería por
guerra. Podéis creer en el testi tiva sistemática, llegándose al
De nada ha de valerles. Si no leal lanzó algunas bombas sobre
“AI constituirse el Gobiernos
Asalto Felipe Aguilas, el capitán tuguesa le manifestó que en Ba
monio de nuestra conducta, por acuerdo adoptado, con nuestro
de Vasconia, el Partido SooialisT;
Guillermo de Miguel, el capitán dajoz habían sido fusilados con les venciésemos nosotros— que la zona de guerra de Villarreal, lo prisioneros hechos en Estrecho voto en contra.
ta Unificado de Cataluña, acfhe-^
Pérez Carrera, el capitán de Ca fuego de ametralladora, en la pla les venceremos— les hundiría su cumpliendo todos sus objetivos, Quinto y Monte Aragón y los cen
Que si no se han retirado del
propio deshonor.
pues pudo apreciarse el daño
rabineros apellidado Suárez, el al za de Toros, los elementos izquier
tenares de soldados pasados a Consejo ha sido por no provocar ri.do a la III Internacional, os
causado en las trincheras ene
férez Borrego, el de Ferrocarri distas.
nuestras filas, desde Zuera y Al- el trastorno efe una crisis de di- saluda fervorosam ente y felíolw
migas.
ta al pueblo vasco por las libor^les Pichet, dos aviadores llamados
mudévar.
Al teniente coronel de carabine
filísima solución y por extremar tades reconocidas por la Repú
También en este frente se no
Cuartero y Galera de la base de ros, Castor Palacios, le sacaron a
¡Viva la República española!
el esfuerzo en pro de la unidad blica en estos momentos de lu~
ta el efecto del duro castigo del
León, que fueron los únicos de allí la plaza en una camilla, por ha
¡Viva la Libertad!
que tanta falta hace, dada la
■día
anterior,
en
que
se
cubrieron
cíha a muerte contra el monstruo
que se opusieron a la sublevación llarse enfermo, y allí le remata
Cuartel general de las fuerzas grave situación de los frentes.
de
gloria
las
tropas
de
la
Repú
de la reáooión fascista, ouyo
y que llegaron a Portugal con un ron.
del Alto Aragón. 10 de Octubre
Lo difícil qre resulto el co blica.
aparato de aquella base.
de 1936. El coronel de las fuer UNA NOTA BEL PARTIDO S O d A triunfo significaría la pérdida da
Los portugueses se ensañaron
estas libertades.
zas, Villalba.»
También ce encontraban en el con un muchacho gallego que ha
LISTA UNIFICADO Y DE LA
mer en Zaragoza
jG ora Euzkatfi! ¡Viva Ctaéaiu-fuerte, un teniente retirado, se
Cumpliéndose lo dicho en el
U. G. T.
bía facilitado la huida al gene
ñal ¡ Viva la Repúblloa H**
Un huido de Zaragoza dice que
«ultimátum», a la una de la tar
cretarlo de Izquierda Republicana
ral García Gómez Caminero. In 
El Comité M ilitar del P. S. U.
la ciudad, el día que se decidió
de comenzó el bombardeo por la
de Zamora, numerosos gallegos y
tentaron aplicarle la ley de fugas. a salir de su escondite —y cons
de C. y de la U. G. T., publica S E E S P E R A LA L L E G A D A D B
españoles de otros puntos fronte
aviación
y
la
artillería,
sobre
Hues
a
rizos.
Por dos veces, el teniente coro te que no pertenece a ningún par
oa. Al mismo tiempo, las fuerzas la siguiente nota:
UN B A R C O RU SO CO N V IV E R E S
leales han proyectado un movi
Todos: comunistas, socialistas, nel Y agüe, fué a buscar a los re tido, pero tenía el ejemplo de otros
«¡•Camarada de la U. G. T !:
La comisaría de Propaganda
miento para mejorar sus posicio
sindicalistas, anarquistas y bas fugiados para llevarles a España, neutrales, los cuales desaparecie
‘Una palabra de duda, una pa de la Generalidad ha anunciada'
pero algunos oficiales portugueses ron— , la ciudad aparecía anima
tantes republicanos.
nes y acercarse más a la capital. labra de -temor respecto a quién por ra-efio que hoy llegará un
Barbastro—Entre seis y siete de
dísima, pues ios requetés y regu
Se ha sabido que las fuerzas vencerá en la guerra, da ánimos barco ruso, portador de 3.136 to-:
Un diputado provincial por Za lo impidieron.
Ademán del fuerte de Caixas, lares ocupaban las terrazas de los la mañana la aviación leal lanzó facciosas que guarnecen Huesca, inmensos al enemigo.
mora, fué sometido a un careo
neladas de trigo, azúcar, oonser-i
sobre Hueso el segundo y último son: el regimiento número 20,otro
No admitas nunca la posibili vas y leobe.
con un guardia personal de Oli- existen más españoles en un pue cafés dando 'grandes risotadas.
ultimátum
del
coronel
Villalba,
de zapadores, elementos de Falan dad de perder la guerra.
En la plaza de la Constitución
veira Solazar. Protestó únicamen blo llamado Mousa y en Elvas.
Invita al pueblo de Barcelona
vió Fs restos de un avión en los
ge llegados de Logroño, que as
¡Camarade de la U. G. T !:
Dice así:
te diciendo que él defendía al Go
a que acuda a recibir al buque
El declarante pudo huir de Por
que
habían
colocado
unos
letreros
ciende
a
unos
900
y
los
llamados
No te dejes vencer por ningún y a rendir homenaje de simpatía
bierno legítimo de España, pero tugal mediante la entrega de dqs
«Ciudadanos y soldados de Hues
•falso sentimentalismo al pensar a sus tripulantes.
se le contestó que allí no recono mil pesetas a determinada perso diciendo que había sido derribado ca: Estrecha Quinto y Monteara- «legionarios de Sanjurjo».
El bombardeo de Huesca lo di que alguien de los tuyos marche
cían más gobierno que e lde Bur na y con promesa de girarle otras a los rojos.
En otros carteles afirmaban que gón son nuestros. Desde Huesca rige el capitán, verdadero genio al frente. ¡Tilsnes que animarle
UN V IS IT A N T E D E C A L ID A D
gos.
dos mil.
iban a acabar con los abisinios catáis viendo flamear nuestras del arma de artillería.
a que lo haga, pues así lo exige
El consejero de Justioia reci
catalanes.
el porvenir de tu hijo!
bió la visita del comisario del
Como nuestro comunicante ha
¡Camarada de la U. G. T !:
Puebi.0 y m inistro de Justicia en
bía sido educado en un colegio
El triunfo es seguro. Basta sen 1918, (fe la República alemana,
católico, fué a visitar a un canó
tar esta afirmación: luchador con Kurt Rossenfeld.
nigo amigo suyo, rogándole le fa
tra el fascismo criminal, o sim
Eué abogado defensor en Ber
cilitase un medio para poder co
patizante de esa lucha que dude lín del consejero de Justicia de
mer. Para acceder a ello le obli
del triunfo es un enemigo. Desde la Generalidad, Andrés Nín, cuan
gó a firmar una adhesión a Fa
que empieza a dudar, empieza a
Artículo séptimo. — Todos los pensar: o en ir preparando ese do el Gobierno español pidió su
lange Española y luego le facilitó
extradición.
acuerdos que impliquen modifica ambiente y postura fascista o en
una tarjeta para ir a los come
ción de la composición del Ayun salvar su terrosa masa carnal.
dores del Colegio de la FuenclaUNOS P A JA R O S A LO S Q U E S E
tamiento, habrán de ser comuni
ra, donde todos los días, antes de
Caminamos a los acordes de La
L E S C IE R R A L A JA U L A
cados al consejero de Seguridad e Internacional. La lucha final de
servirles una comida miserable,
Interior.
,
Han
s,k?o puestos a disposición
los curas y los frailes les obligan
la Humanidad digna contra la
a gritar: ¡Arriba España!
Artículo octavo.— Se autoriza smilla dominante hasta aquí ha ael juzgado de guardia 62 indi
Se ha hecho publico el decreto al consejero de Seguridad* e In empezado en España. Nadie la viduos detenidos en el muelle,
Los fusilamientos de los traba
intentaban
embarcar
jadores pasan de varios millares. firmado por el consejero de Segu terior para dictar las disposicio contendrá. Estamos agrupados en cuando
para Italia.
Oviedo. — La lucha durante biéndose ocupado la plaza de las
ridad
Interior,
sobre
organización
A pesar de todo, por las nouhes
nes complementarias al presente ella. El que salga del grupo es un
La mayoría son sacerdotes y
decreto.
la jornada de hoy en las calles Américas.
de los municipios de Cataluña.
enemigo. Quien no ve eso es un
no cesa el paqueo en la ciudad.
seminaristas. Cuarenta de ellos
de Ovie.c'o ha decidido considera
La parte dispositiva, dice asi:
miope
o
un
ciego:
la
Humanidad
Aunque
algunos
departamentos
La impresión favorabilísima con
p r o c e d ía n le Valencia.
blemente a nuestro favor la to
Artículo primero. — Los ayun
es una cadena de generaciones. Y
tinúa, acentuándose, y la victoria militares continúan en el edificio
Interrogados, han diclbo que
También se iha facilitado co nosotros tenemos que morir lu
ma de la ciudad, que desde este
tamientos acomodarán el número
de
Capitanía,
los
altos
jefes
se
es tan rotunda que todos los iz
deseaban
marchar al extranje
pia
de
la
siguiente
disposición,
momento puede decirse que está
chando para salvación de los que
han instalado en el piso primero de sus componentes a las exigen
quierdistas pueden felicitarse del
en poder de los mineros astu
empiezan a vivir. Sobre nuestros ro en vista de que no podían de
cias de la representación de los de la misma Consejería:
del café Royalty.
gran éxito de los mineros asturia
dicarse en España a la enseñan
rianos.
Finalmente dice que un día partidos políticos y organizaciones
Artículo primero. — Quedan cuerpos ha de asentarse la liber
nos.
za
ni ejercer la religión católica.,
Una gran parte del día se de
anunciaron la celebración de una sindicales, en la misma propor disueltos en toda Cataluña los tad del mundo. Nos ha tocado ser
El juez especial se hizo car
Los facciosos han efectuado un corrida sorpresa. Le dijeron que ción que integran el Consejo de la
dicó a retirar los cadáveres de
el
pedestal
de
la
dignidad
hu
comités locales, cualquiera que
go de los detenidos y comenzó
mana.
facciosos que no ihabían sido re cauto repliegue y no es aventu trataban de matar a unos cien Generalidad de Cataluña.
sea el nom bre,o denominación
a instruir sumario.
rado
afirmar
que
tratan
de
re
¡Camarada de la U. G. T !:
cogidos por el enemigo y que di
Será incompatible para ser con de los mismos, así como todos
republicanos y sindicalistas y ho
. Parece que la mayoría ha coi ni
ficultaban el avance de nuestras cluirse a la parte de la catedral, rrorizado se refugió en su casa. sejero municipal, haber ejercido los organismos locales que hu
Inculca la disciplina. Por to
cidicto en m anifestar que el viaje
en el sector donde se hallan en Consiguió internarse en Francia un cargo de nombramiento guber
fuerzas por las calles.
bieran ido surgiendo a raíz del dos nuestros medios procuremos les fué preparado por un indi
Estos avances se han llevado a clavados los cuarteles de Pelayo por mediación del cura antes alu nativo durante el período del di movimiento subversivo y con fi que la palabra disciplina adquiera
cabo con gran precisión desde ia y está la fábrica de armas.
rectorio militar y desempeñado nalidades culturales, económicas todo su valor decisivo. Es necesa viduo residente en^ Barcelona,
dido.
cuyo nombre desconocen.
estación del Norte hasta la Ten
Este sector supone, aproximada
funciones del propio carácter, co o de cualquiera otra expresión. rio que todos lleguen a convencer
Terminada la declaración, todos
dería en toda la zona, que com mente, la quinta parte de la po
se que la disciplina ganará y
mo gestores de ayuntamientos de
Artículo segundo. — La resis
ingresaron en la cárcel a dispo
prende la Ciudad Jardín, estación blación y a esto ha de quedar
7 de Octubre de 1934 al 14 de tencia a disolverse será .conside abreviará la guerra.
sición del Tribunal Popular.
del Norte, plaza de las Amérlcas, reducida muy pronto la situación
Febrero de 1936.
¡Camarada de la U. G. T !:
rada como acto faccioso y sus
‘D entro de dos dias se verá la
de
los
rebeldes.
San Pedro de lea' Arcos, BuenavisArtículo segundo. — El número autores serán entregados a los
El fascismo internacional ayu causa.
ta, La Maquique, Santasusana y
de
consejeros,
será
el
siguiente:
Por otra parte, los facciosos van
tribunales de Justicia Popular. da a los facciosos. Pues bien; nos
•Rambla de San Lázaro.
Poblaciones hasta cinco mil ha
perdiendo toda esperanza de re El ex director de Correos
otros demostraremos de lo que es
Los camiones blindados siguen cibir apoyo o refuerzos que les
bitantes, once.
capaz el pueblo- y la juventud
realizando verdaderas hazañas y pueden llegar a pesar de los des Alfredo Nistof, entres con
De 5.001 a 25.000 habitantes, A M P LIA N D O LA R E F E R E N C IA
obrera española y en pocos días
El parte de las milicias antifas
tras ellos avanzan los mineros que tacamentos de Regulares y Ter5io
veintidós consejeros.
pondremos en pie una industria
D
E
L
C
O
N
S
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D
E
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E
N
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De más de 25.000 habitantes,
a golpe de dinamita y bombas de que les ha enviado Franco.
de guerra que asombrará al mun cistas dice que en el sector de
de
leales
en
Caspe, nuestras tropas luchan con
mano van deaalojando al enemigo
33 consejeros.
R A L ID A D
do. ¡Camaradas al trabajo!»
En primer lugar, hoy se les ha
gran intensidad, y continúan ope
de sus madrigueras.
Artículo
tercero.
—
Los
conse
Pola de Gordón
A mediodía de ayer, el primer
rando con éxito hacia el Norte.
jeros municipales seráln elegidos
En uno de estos avances, cuan infligido severísima derrota en
UNA INTERVIU A BAGARIA
En Lécera, nuestras baterías
do pretendía asistir a un herido la que ha jugad# importante pa
La columna que dirige Alfredo por los plenos oficiales de los re consejero, señor Terradellas, ma
El periódico «Ultima Hora» de
han cañoneado la parte Norte de
de un camión, fué alcanzada por pel nuestra aviación que ha lo Nistal, que opera en la provincia presentantes de los partidos polí nifestó a los periodistas, refi
dica
parte
de
su
primera
plana
a
(Belc-hite, c«aprobando cómo los
la metralla de un mortero, Pila calizado un destacamento enemi leonesa, ha, entrado en Pola de ticos y sectores sindicales, expre riéndose al Consejo de ayer, que
continuando la normalización de una entrevista con el célebre ca facciosos, completamente desmo
rín Lafuente, hermana-’ de la he go produciéndole serio quebranto Gordón.
sados en el artículo anterior.
ricaturista Bagaría, el cual, al ha ralizados, se refioal&n « n la reta
roína de Octubre, Aida Lafuente. y porque además, las columnas de
Los concejales electos serán con la vida ciudadana se aprobaron
Después avanzaron, hasta Cadablar de la guerra se muestra muy guardia.
trabajadores
asturianos
todos
los
dos
decretos
importantes.
Resultó con tres herí dais: en un
nedo, donde tomaron abundantes vocados para constituir el nuevo
optimista y dice estar seguro del
Todas las fuerzas del resto del
muslo, en el vientre y en un bra días reforzadas, dedican todos sus víveres, especialmente trigo.
Ayuntamiento, por el juez muni
Uno de ellos trata de la cons
triunfo -de la República estando sector cooperan brillantemente a
esfuerzos
a
la
aniquilación
de
los
cipal o quien ejerza sus funciones. titución de los nuevos ayunta
zo, que afortunadamente no revis
La
impresión
es
que
la
provin
dispuesto a jugarse la mano con ■estas operaciones.
facciosos.
ten gravedad.
Los ayuntamientos podrán de mientos de Cataluña, lo que per
cia de León no ofrecerá resisten
que gana el pan para los suyos.
Tambié se ha conquistado en cia.
En el sector de Bujaraloz, nues
signar un Comité permanente que m itirá la completa norm aliza
Se ha seguido también recupe
Bagaría ha tenido un cariñoso tra artillería ha bombardeado con
asumirá las funciones que la ley ción de la vida municipal.
rando a muchos elementos en los el día de hoy, otra importante
recuerdo para Sancha de quien gran eficacia todo el sector de
Municipal determina.
nuevos barrios conquistados y por posición desde la que se bate al
Consecuencia de este decreto dttee jtera un hombre leal y un
Quinto.
enemigo.
Artículo cuarto. — Los ayunta es el otro, por medio del cual se
estos' compañeros, unidos desde
camarada sincero.
El enemigo contestó con ligero
mientos podrán adoptar una or disuelven todos los comités de
Quizá muy pronto podamos ha
estos instantes a nuestras fuer
cañoneo.
ganización que se adapte a las milicias antifascistas que se
zas, sabemos la tragedia que pesa blar desde Radio_ Oviedo y desde
E L P L E N O D E LA C. N. T ., HA
Se han practicado reconocimien
esta emisora comunicar intere
características de cada Municipio constituyeron a raíz del levan
sobre Aranda y sus secuaces.
C O N C LU ID O
tos
en. la línea enemiga, habién
y
que
la
crean
conveniente,
pero
Nos han asegurado que en las santes noticias a toda la España
tamiento faccioso.
Bilbao. — El día de ayer fué de
dose comprobado los efectos cau>adaptándose al régimen de carta
operaciones de ayer, fué herido republicana.
De
madrugada
terminó
la
sex
espera, tomándose las fuerzas el
Después de la autodisólución
el comandante Caballero, jefe de
ta sesión del pleno de la C. N. T. sados en el combate del día ante
A última hora, comunican de necesario descanso después de una municipal.
Una vez constituido el Ayunta de los comités fie milicias anti y de la F. A. I., para tratar de rior.
las fuerzas de Asalto, fascista exal Gijón, que la aviación leal ha des jom ada de gran actividad.
El enemigo continúa retirando
miento, dará cuenta del régimen fascistas era natural que des
tado y cuya vesania ha motivado trozado una columna de refuerzos
cuestiones de enseñanza
Hizo acto de presencia ien el
cadáveres
en -toda la linea.
la mayoría de los crímenes' come enviadas desde Galicia, que ve frente de Guipúzcoa, la aviación adoptado, al consejero de Seguri aparecieran los restantes de Ca
Se acordó ir a la constitución
taluña, pero como muchos de
En el sector de Huesca, nues
tidos por los rebeldes.
nía a unirse a las fuerzas faccio republicana y en el frente de la dad Interior, a los efectos de su estos comités realizaban funcio del Comité de Relaciones de
aprobación por el Consejo de la
Esto parece ha causado gran re sas de Oviedo.
Cultura, que actuará de momen tra aviación ha practicado reco
costa, lluvia, que comenzó con las
nes de tipo gubernativo, no era
nocimientos en I-gries y en la es
Generalidad.
vuelo en la comandancia militar
to con carácter provisional
Estaba integrada por sesenta primeras horas del día, contribu
tación de Alerre, sin encontrar
Artículo quinto. — Los ayunta posible disolverlos si antes no
rebelde que se ve impotente para camiones con víveres, municiones yendo a que la jornada se desli
Fué
aprobado
también
el
dic
mientos atenderán, por medio ele se daban normas para sustituir tamen de la ponencia acerca de concentraciones importantes.
contener la avalancha que se le y tropas, y ha quedado aniquilada zara bastante tranquila.
los.
Este último pueblo y Chi-millas
comisiones que se crean y al fren- i
viene encima.
la cultura general.
por el fuego de nuestros bravos
Nuestras fuerzas, estimuladas te de las cuales habrá consejeros, i
han sido bombardeados, por exis
Puede decirse que el Consejo
Aranda se lamenta de que se aviadores.
Hubo el mayor entusiasmo.
por la acción eficaz de los apara todas las necesidades que sienta está reunido permanentemente,
tir algunos núcleos facciosos.
le ha matado a la mayor parte de
tos leales, llevaron a cabo una in un pueblo y que puedan ser satis estudiando la manera cíe realizar
la oficialidad, cosa de gran im
J U S T IC IA D E L P U E B L O
cursión que originó la dispersión fechas en el plan local: adminis con rapidez el programa.
El parte del consejero de De
portancia para ellos, pues laa po Otra vez la estratagema
Se reunió el Tribunal Popular fensa de la Generalidad, teniente
del
enemigo, parapetado en algu tración, cultura, obras públicas,
La semana próxima, probable
siciones facciosas estaban mante
para tratar de im prim ir la ma coronel Díaz Sandino, dice lo si
nas avanzadillas.
defensa y otras.
mente el martes, se facilitará un
nidas a fuerza de amenazas y pro
que falla
yor celeridad a su misión.
guiente :
Debido a esta operación, que no
Las funciones citadas podrán decreto para ir definitivamente
mesas de los jefes rebeldets.
Se acordó celebrar el m iérco
tuvo gran importancia, han me ser desarrolladas con plepa auto a la estructuración de la vida
Sector de Barbastro.—-El enemi
Ayer, como ya dijimos, abando
En un pueblecito del sector del
les dos juicios, uno contra los go ha intentado atacar -las posicio
nó el enemigo las más importan Tajo, los rebeldes han repetido su jorado algo nuestras posiciones, nomía y de acuerdo con las or económica y principalmente a
que continúan muy fuertes en es ganizaciones superiores y con arre cuanto se refiere a las interven ex tenientes José Cengo y José nes últimamente conquistada# al
tes de sus posiciones y hoy con estratagema de colocar sábanas y
Salcedo, del regimiento de Bada Norte de -Huesca, siendo rechaza
te sector.
glo a las características de cada ciones e incautaciones que se
tinuaron los rebeldes replegándose banderas blancas simulando la
joz, y José Mondua, del regim ien do redondamente.
En cuanto al sector de Mar- Municipio.
han
hecho
hasta
ahora,
para
!o
dejando cubiertas las calles de rendición, pero el teniente coronel
to de Chiclana, y otro contra los
quina, la artillería leal prosi
En el sector del Centro se ha
Artículo sexto. — Para cambiar que se dará una norma.
montones de cadáveres.
que mandaba nuestras fuerzas, no guió el bombardeo de Calamita.
alféreces de cazadores de Monel nombre de un pueblo, se pro
Nuestras baterías bombardea se ha dejado engañar. Ordenó ha
También se aprobará un de tesa Joaquín Manzana, Jorge L i- avanzado, ocupando posiciones do
Nuestras
fuerzas se hallan curará que el acuerdo del Ayun
minantes desde las cuales el ene
ron la plaza del general San Mi cer fuego intenso y bien pronto
creto estableciendo la form a de natti, Joaquín Cano, Manuel Fran
migo inició el ataqué sobre Par
guel, las calles de Fuentes Aceve- las baterías enemigas contestaron convenientemente establecidas y tamiento se someta a la aproba realizar las colectivizaciones en citorra, Miguel Angel de Luna,
ha facilitado ello muchas oca ción del Consejo de la Generali
leta y ante el fracaso de esta ac
do. Veamil y Pérez de Alas, ha con sus disparos.
las industrias en que se crea
F élix Caleño y Fermín Vidal, ción, lo ha abandonado.
siones de hacer bajas al enemi- dad.
pertinente hacerlas.
acusados del delito de rebelión.
Sector Sur, sin novedad.

Frente aragonés

il "ultimátum" de

Villalba la plaza
de Huesca

Lq acción de los mineros
en Oviedo

De

Cataluña

El decreto de reorga
nización de fas syusifamíenfo; jota lañes

Tan sóio sin» quinfa pssrts de Sa ciudad
peda ya a fas facciosos

En el frente iferfe

Partes de guerra

su columna

El parta de fas fuer
zas vizcaitarras

■

fít_ P U E B L O
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EXTR A N JER O
La sensacional nota rusa, ha lo
grado despertar a las naciones
de la indiferencia voluntaria en
que se habían colocado
Nadie dudará, excepta ios países fascistas
que debe ayudarse al Gobierno legítimo

Londres. — Se ha celebrado la
esperada reunión del Comité de
No Intervención, que ha tenido lu
gar en la llamada sala del Reloj
de la Foreing Office.
En esta reunión se trató am
pliamente de las acusaciones de
la U. R. S. S„ contra Alemania,
Italia y Portugal, por su interven
ción directa en la guerra civil es
pañola.
A la reunión han asistido los
representantes dg 27 naciones.
Las sesiones, como las anterio
res, han sido secretas.
¡Por la mañana, se reunieron
poco después de las once y a las
18 se ha dado por terminada la
reunión; pero se ha hecho saber
que los trabajos serían continua
dos por la tarde.
A las 14’3Q se han reunido los
87 delegados y han estado hasta
bastantes después de las 20 horas.
Aunque no se tiene el comu
nicado oficial de la reunión y no
se sabe si éste será facilitado a
Última hora, se sabe que la re
unión se ha desenvuelto en térmi
nos bastantes violentos, por la
forma en que Rusia ha mantenido
las acusaciones y cómo éstas han
sido combatidas por Alemania,
Italia y Portugal, que han lanzado
a su vez contraacusaciones cuyo
alcance se desconoce.
Aunque todo cuanto se diga ca
rece de fundamento, personas au
torizadas aseguran que es posible
que se nombre una comisión qué
intervendrá directamente en la
frontera de Portugal para fiscali
zar las andanzas de los rebeldes
españoles, por ser ahí donde está
el eje del problema. Otros asegu
ran, que por parte de Portugal,
habrá una cerrada oposición den
tro de su territorio. De ello podría
desprenderse que se declarara a
Portugal también comprendida en
la zona de prohibición. La repre
sentación de Alemania ha anun
ciado la presentación de contra
acusaciones.
No se sabe si habrá una nueva
reunión de la comisión y si ya se
habrá dispuesto la comprobación
de los hechos, según las faculta
des del Comité de Vigilancia de
la Neutralidad y si se han cursado
además, las correspondientes ad
vertencias a los tres países acu
sados por Rusia, que son, como se
sabe, Alemania, Italia y Portu
gal.
Londres. — Se ha sabido que
los delegados de Portugal en el
Comité de No Intervención, han
abandonado el mismo al verse
acusados, por considerar la nota
de la U. R. S. S. como un acto
de hostilidad.

Lo que dice lo Prenso
París. — «Le Jour» y «Le Petit
Parisién» estudian la grave situa
ción que crearía en Europa occi
dental el que se falte al principio
de neutralidad.
Por contra, la Prensa afecta al
Frente Papular Español, manifies
ta que se deben poner las cosas
ciarías en Londres sobre la ayuda
que los rebeldes españoles han re
cibido y que se permita al Go
bierno español la adquisición de
armas libremente para defender
su legalidad que todos reconocen
unánimemente.
«L* Humanité» ataca a M León
Blum, por su norma de proceder.
El leader del socialismo francés
ha sido reacio desde los primeros
dias a admitir como verdades lo
que a diario, el mismo periódico
denunciaba.
Esto no extraña si 6e tiene en
cuenta que de 167 actos comunis
tas organizados para el domingo
en pro del pueblo español, sólo
han sido tolerados 15 escasos.
París. — La Prensa francesa,
aun incluso la afecta en absolu
to a M. Blum. como «Le Populaire», trata con sumo cuidado la
situación creada por la protesta
de los Soviets en Londres, por la
actuación del Comité de Vigilan
cia de la Neutralidad.
Se hace ver que los Soviets no
intentan abandonar bruscamente
su posición en Londres en la Co
misión de Vigilancia de la Neu
tralidad,

Rusia presenta ante Francia e
i Inglaterra una actitud enérgica y
fuerte, para hacer salir a estos
i países de una posición que es íal' sa a todas luces.
La nota rusa pone sobre el ta! pete el verdadero problema de la
¡ neutralidad que hasta ahora ha
¡ estadQ disfrazado.
; La actitud de Rusia es clara,
I firme y sin impresiones de ningu! na clase, sin salirse para nada de
¡ la pauta trazada en el organis
mo dependiente de la Foreing
! Office.

i La entrevista Eden-Bium
París. — Procedente de Montecario ha llegado el ministro de
Relaciones Exteriores de Inglate|rra, Sir Anthony Edén.
| Seguidamente, después de su
llegada, se ha trasladado al hotel
Matignon y luego la señora Blum
ha ofrecido en su honor un al
muerzo.
A éste han sido también invi
tados el embajador de Inglaterra,
Sir Georg Cleark y el ministro de
Negocios Extranjeros M. Ivon Delbos.
¡ De la entrevista no se ha fa 
cilitado ninguna nota, pero antes
y después de la comida se ha con
versado ampliamente sobre la si, tuación actual creada por la no
ta de lia TJ. R. S. S. al Comité de
Vigilancia de la neutralidad y del
estado de las negociaciones pre
paratorias de la Conferencia Locamiana en Londres.
j

¡

Londres. — Procedente de Pa
rís ha llegado por vía aérea el
ministro del Exterior, Sir Anthony
Edén.
j Mañana se reintegrará a la Foreign Office.

Los trabajadores de Ingla
terra y Francia, a favor de
los de España
París. — Las noticias que se re! ciben de Inglaterra acusan franj camente que todo el pueblo traj bajador de la Gran Bretaña está
j al l'ado del pueblo español como
¡ los obreros franceses.
Estos dos núcleos de opinión y
I de vida de la nación, han de ejer|cer una gran presión en las decí! alones de Francia e Inglaterra.
I

¿Dará resultado la moción
que presenta el Consejo
Nacional de la Faz?
París. — El Consejo Nacional de
la Paz, presidido por el'señor Lu
den L e Foyer, ex diputado de Pa
rís, ha remitido a los delegados
! de la Sociedad de Naciones, una
1moción conteniendo todo un plan
de intervención de dicho organis
mo internacional en la guerra ci
vil española, basado estrictamen
te en el Pacto.
Después de constatar el fracaso
de la «neutralidad», la moción in
vita a la Asamblea a tomar las si
guientes medidas con carácter ur
gente:
Primera. — Recordar a las po
tencias que no. pueden cooperar
a las violaciones dirigidas contra
«la independencia política» de un
Estado miembro de la Sociedad,
¡garantizada por el artículo diez
del Pacto, con la entrega de ar
mas o el envío de aviadores m ili
tarizados.
Segunda. — Recordar a las po
tencias que los estados miembros
de 1a. Sociedad de Naciones están
obligados a suministrar «las mu
niciones y el material de guerra
necesarios para su seguridad», en
virtud del articulo ocho del Pacto
y que en consecuencia, el Es
tado del organismo ginebrino,
no solamente tiene derecho a re
clamar que se dé cumplimiento al
suministro de material de guerra
contratado antes de estallar la
rebelión militar, sino a adquirir,
pagándolas, todas cuantas armas
1p sean necesarias.
Tercera. — Prevenir las compli
caciones internacionales que pue
dan surgir aplicando el procedi
miento establecido por el articu
lo 11, en el sentido de una invita

Editorial Arte y Letras
Calle de Colón, núm. 54

Todas las obras de esta editorial serán vendi
das en la Administración de EL PUEBLO, ce
tura de su representante diéndose la mitad del importe a las milicias
Moscú. — En un mitin organi
del Frente Popular
zado por la Academia de Ciencias
Toda Rusia secunda la pos

de Ukrania, celebrado en Kiev, el
académico Palladin, declaró:
«El acuerdo de no intervención
es violado constantemente por los
gobiernos fascistas. Por ello apro
bamos la declaración del repre
sentante de la U. R. S. S., en Lon
dres, y declaramos que todos apo
yamos a nuestro Gobierno.»

Marcelino Pascua, presen
ta sus cartas credenciales

español
De la reunión del Comité

ción a los dos partes adversas, pa
ra que establezcan inmediatamen
te un armisticio, con la media
ción del organismo ginebrino. En
caso de que una de las partes o
las dos se negaran a admitir esta
mediación, deberían serles aplica
das las sanciones financieras, eco
nómicas o coercitivas correspon
dientes.

Moscú.—-El presidente del Comi
té Ejecutivo Central de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéti
cas, Serviakoff, ha recibido al em
bajador de España, Marcelino Pas
cua, quien le entregó sus cartas
credenciales.
Pascua asistió ayer a una repre
sentación teatral. El público, que
llenaba la sala, le hizo objeto de
una imponente ovación. Pascua
contestó calurosamente a las ova
ciones expresando en breves fra
ses su agradecimiento al pueblo
soviético por su ayuda a las mu
jeres y niños de España.

20 tomos, encuadernación tela, (200
actos), a seis pesetas tomo. .
“ Los grandes maestros del renací
miento". Rústica....................
“ Refrenar valenciá" (13.000 refra
nes), por Estanislao Alberola.
“ La cuadrilla del Gatico Negro, (no
vela), por J. Aznar Peliicer. .
“ Viaje a Marte, por M. Brocos.

ticulares de transportes, recla
man un nuevo reglamento fe
trabajo.
Los conducto-res de taxis se
han declarado ya en huelga.

Hendaya. — El redactor de la
agencia Havas en Santander, ha
visitado al gobernador Juan Ruiz,
destacado elemento del Partido
Socialista, con quien ha hablado
de la absoluta normalidad que
reina en aquella población.
En efecto, el mencionado redac
tor ha podido constatar que la vi
da es normal en Santander. Fun
cionan tranvías, autobuses, cafés
y otros espectáculos'.
Juan Ruiz declaró al represen
tante de la agencia:

Araquistdfn es recibido por
el presidente de Is Repú
blica francesa
París. — El presidente de la Re
pública, señor Lebrun, recibió ayer
mañana al nuevo embajador de
España en París, Luis Araquistáin,
quien en su discurso de entrega
de las cartas credenciales, dijo,
entre otras cosas:
—Podéis tener la seguridad de
que todos mis esfuerzos tenderán
a hacer más estrecha, si ello fue
se posible, la cordial amistad que
existe entre Francia y España y
aumentar aún más la armonía de
sus intereses mutuos y los pun
tos de coincidencia, en su deseo
de entente internacional.
Este objeto no obedece a una
aspiración de momento sino a un
conocimiento muy antiguo.
Debido a las circunstancias que
atraviesa mi país, se está creando
en España una conciencia interna
cional que hasta ahora era con
fusa.
El pueblo español empieza a
comprender dónde está su desti
no histórico y esta noción hará
aún más firme y clarividente la
tradicional amistad entre Francia
y España.
El señor Lebrún, contestó:
«Habéis recordado la larga tra
dición de amistad entre nuestras
dos naciones, en el ideal de li
bertad y justicia. Este ideal es
lo único que puede llevar a for
mar, gradualmente, una concien
cia internacional, condición esen
cial para la paz entre los pue
blos.»
Agregó que el pueblo francés si
gue profundamente, debido a la
similitud de la cultura de los dos
pueblos, el momento por que atra
viesa España, y aseguró que en
el Gobierno de la República fran
cesa, hallarla un concurso total
para el cumplimiento de su mi
sión.

120 ptas.
12

»

Se interesa de todos los comités
populares de los pueblos de esta
provincia, que tengan controlados
a capataces, peones camineros o
auxiliares permanentes de carre
teras, ordenen a los mismos que
se reintegren urgentemente a sus
puestos, por ser indispensables sus
servicios para reparar los desper
fectos causados por los pasados
temporales, y la debida vigilancia
de las obras de reparación de ca
rreteras que se están llevando a
cabo.
Valencia 10 de Octubre de 1936.

¡tes deS gobernador de

trabajadores rusos de fa

Moscú. — El Comité Central de
la industria de géneros de punto,
ha dirigido a los trabajadores de
esta industria en todo el territo
rio soviético, un mensaje con
un llamamiento a contribuir al
movimiento de solidaridad frater
nal con España y a que entre
guen parte de sus salarios para la
compra de productos alimenticios
destinados a las mujeres y los ni
ños de la heroica España.
De todos los rincones del país,
continúan llegando sumas de los
fondos recaudados.

“ Aventura de viaje", por J. Aznar
Peliicer.........................................
“ El buey m udo", por fd. id.
“ Las dos madres", por id. id. .
“ El safraner", por id. id..................
10‘50 ptas.
"Tardes de provincia", por Juan
Lacomba.......................................
"Sendas de luz", por Bertolín Peña.
“ La que no supo empezar", por
Antonio Gascón..........................
“ Picotazos", por M. Pastor Mata. .
Y otras.

Avls® íiupsrteittísimu

IreferesaRfas marJfestaci®Santander

punto, en favor de España

(En tomitos de bolsillo, encuadernación tela)

Galería d'obres valencianes

Un llamamiento de los
industria de géneros da

Biblioteca Siel.la

juventud

CcHuuiifsfo

¡feérico
Convoca a todos los aflliafos y
simpatizantes para mañana lu
nes, a las diez de la noche, en
el local fe l P. O. U. M., Pintor
Sorolla, número 11.
Se ruega la puntual asisten
cia.— El Comité.

«Podéis ver por vuestros propios
ojos que la normalidad es absolu
ta. Hace tres semanas hubiéseís
encontrado a buen, número de mi
licianos por las calles, pero ahora
hemos enviado 6.000 hombres al
frente.
Hemos recibido importante re
fuerzo en armas: 25.000 fusiles,
tres mil ametralladoras, 20.000
granadas, 20 millones de cartu
chos que fueron repartidos entre
los defensores de Vizcaya y los de
Asturias y los nuestros.
Como en Bilbao, hemos impues
to el mando único, que ha sido
odnfiado al comandante García
Vayas, ayudado de algunos oficia
les del Estado Mayor, llegados de
Madrid.
Muy pronto tendremos 8.000
¡hombres disponibles, que envia
remos como refuerzo al frente de
Bilbao para rechazar al enemigo.
—-Luego —-acaba diciendo con
optimismo el gobernador— nos di
rigiremos al frente Sur.

S ucesos
CAIDAS
Durante el día de ayer fueron
asistidos en el Hospital, por cai
fa , los siguientes:
Vicente Ballester Moltó, de 11
años, vecino de Cerda, de la fra c
tura del cubito izquierdo. Grave.
— José Morsi Asensi, de odio
años, vecino de ViHamarchante,
dé la fractura del codo izquier
do. Grave.
— .Florentino Torralba, fe .39
años, metalúrgico, domiciliado
en el Cabañal, fractura de los
huesos nasales y antebrazo de
recho por su tercio inferior. P ro 
nóstico grave.
— Francisco López Giménez,
de 16 años, vecino de Cullera, de
la fractura de la tibia izquierda.
Grave.
Todos ellos quedaron para su
curación en el benéfico estable
cimiento.

Per demostrar simpatía
hada los leales
Tánger. — Ayer fué detenido
en él zoco El Jemis de Beni Aros,
el chef Mohaméd, kaid del pobla
do Succan, inmediato al santua
rio de Muley Hassan, pertenecien
te a la kabila de Beni Arós, por
el solo rumor de que simpatizaba
con el Gobierno de la República.
Mohamed, goza de gran presti
gio.
Al conocerse la noticia, los in
dígenas se amqtinaron, y unos
trescientos se dirigieron airada
mente a la Oficina de Interven
ción, exigiendo la libertad de su
jefe.
La Intervención, después de con
sultar con Tetuán, lo puso en li
bertad.
Los ánimos están muy excita
dos por los desmanes de los fac
ciosos, que apalean a moros y mo
ras. y en algunos lugares los obli
gan a pagar como contribución,
a ellos, cinco pesetas, y a las mo
ras, cuatro.

EL PRESENTE NUMERO
HA SIDO VISADO
POR LA CENSURA

Las Cajas Generales de anorro Inscritas como tales en «
Registro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
lo tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

Previsión Sacia! del País Valenciano
la Ceja de Ahorras de la Ceja «le
tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

INTERESES

Anuncio de huelga gene
ral en lyosi
Lyon. — Se espera en esta
ciudad que el próximo lunes se
plantee la huelga general en el
ramo de transportes en común.
L os empleado» y obreros de
las, empresas municipal y par-

Convoca a junta general ex
traordinaria para boy domingo,
a las 12’30 de la noche, en el
Sindicato de la Metalurgia (ca 
lle de Caballeros), para tratar el
siguiente orden del día:
Inform e de la administrativa.
Conveniencia o no de ayuefar
a equipar a los compañeros que
están en el frente.
Asunto de las camareras alternistas.
Asuntos generales.
Visto el interés de dar solu
ción a estos asuntos, esperamos
que acudiréis todos como un
solo hombre.— La administratÁYIh

ABONA
1’25 por

100anual

En libretas de Ahorro a la vista ......

2’50 por

100anual

En consignaciones a seis meses ...............

3’00 por

100anual

En imposiciones a plazo de un año .......

3'50 por

100anua!

Estos intereses son ios máximos permitidos para todas
las Cajas Generales de Ahorro, protegidas y para la Banca
en virtud de la disposición ministerial de 31 de Agosto «Ga
ceta» del 3 de Septiembre de 1935.
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALC IR A, Mendizábal, 19; ALC O Y,
Anselmo Aracil, 24; C ASTE LLO N , Mayor, 119; D E N IA, pla
za de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; G AN D ÍA ,
Paseo de Gcrmanías, 26; JATIVA, Diputado Villanueva, 39;
Q R .H U E LA, San Agustín, 5; VILLEN A, Paseo Chapí, 30.
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la "actividad" afcebrina Sindicato Unico de ia
Ginebra. — Los representan
Gastronomía
tes de los 28 Estados miembros
del Comité especial para la re
forma deb Pacto, a propuesta de
los representantes de Francia e
Inglaterra, han fijado para el (fía
7 de Diciembre la reunión de la
Comisión para el estudio de la
reform a del Pacto.
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En cuentas de Ahorro a la vista ..............

I tcíe z a una y de cinc® a nueve a >m *

en*-™ han Vicente, 98, principal
P a ra o b te n e r b a ra to
una excelente «su# alcalina lifinedo, gaseosa y muy
digestiva, «I mismo tiempo que una habida extrerr-ademente rsbtsconie y delicioso a haber pura o mezclada con
vino, e t suficiente disolver en un litro de agua potable el
contenido de un paquete

L ifh ifilS'h w G u sfin
Es un preventivo ideal contra le sed y el mejor régimen
paro preservar los que gozan de buena salud y curar los que
padecen lodo dase de afecciones leves o graves de los

Riñones, Vejiga, Hígado, Estómago, Intestinos
DE VENTA EN TODAS PARTES
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La nota de Rusia al Comité de Investipación de no ingerencia en los asuntos de
España, ha puesto en conmoción las altas
esferas internacionales.
La nota, como se sabe, tiende a impedir
que, so pretexto de una neutralidad estúpida,
se facilite a los facciosos españoles medios
de lucha, armamento guerrero con el cual
puedan cortar los avances de progreso del
proletariado español.
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Cada vez que veo esas fotografías que son como actas nota
riales del martirio y la muerte del glorioso Toledo, siento que
todo el hondo y extenso drama español cae sobre mi cabeza, en
un derrumbamiento de terremoto, y me fulmina. ¡Ruinas del
Zocodover y del Alcázar! ¿Qué será ahora de aquel «Balcón del
Miradero», donde iban las muchachas con sus gráciles vestidos
de seda, acompañadas de sus galanes, en las tardes de los años
dichosos? A Toledo están unidos los recuerdos más puros e ine
fables de mi existencia atormentada. Llegué allí por primera
vez en unión de amigos que ya no existen. ¡Terrible estela de
muertos que vamos dejando en nuestro avance! Allí, en el sun
tuoso Hotel Castilla, «caravatnsail» de ingleses millonarios y de
norteamericanos trotamundos, estaba su dueño, el formidable lite
rato Félix Urabayen— navarro trasplantado a los alcores y a las
llanuras de Castilla— . ¿Qué habrá sido de don Félix y de su
hotel en este diluvio de fuego del cielo y en esta inundación de
sangre, que ha cubierto todas las ruinas?
Y o llegué la primera vez a Toledo cqn el libro de Mauricio
Barrés bajo el brazo. Como un francés o como un inglés de alma
Ilusionada.
«Todos los domingos, en Toledo.—dice Barrés— , iba a oir la
música militar en el paseo, esa música que en la vieja ciudad
romántica, como en la más vulgar de las suprefecturas, la guar
nición ofrece a los vecinos aletargados.
Y o he visto allí a las señoritas y a los caballeretes que las
cortejan. ¡Cuánto fuego hay en una toledana de diecisiete años!»
Y o también he visto esas toledanas de dieciséis y diecisiete
años que vió Barrés —siglos antes las había visto Domenico
Teotqcopulis, el Greco— , y que tan profundamente le impresio
naron. ¿Qué habrá sido de ellas ahora y qué papel han jugado
en este drama sin antecedentes y sin semejanza? Sin anteceden
tes y sin semejanza, pese ;a la carga de historia y de gloria san
grienta que la imperial ciudad sostenía sobre la piedra vieja
de sus monumentos. Alcázar de España, mucho antes que Car
los V alzase el que ahora acaba de derrumbarse entre explosiones
catastróficas, todas las invasiones fueron a romperse en sus muros
o derribarlos, anegándolo. Baluarte godo, vió la morisma caracolear
sobre sus vegas en los corceles del desierto. Fortaleza mora, sufrió
el asedio de los cristianos reconquistadores. Don Juan de Padilla,
el héroe del pueblo, alzó en sus almenas, el estandarte de las liber
tades castellanas y lo tiñó con sangre vertida en Villalar. Pero
de cada uno de esos momentos trágicos, Toledo conservaba, como
una cicatriz artística, un monumento que era un nuevo motivo
de orgullo nacional y de veneración. No sólo el Alcázar, sino San
Juan de los Reyes, Santa María de la Blanca, Santa Cruz, Santo
Tomé, ¡sinagogas, iglesias, murallas, rejas y escudos nobiliarios!
Yo he sentido por primera vez en mi vida, cuando extendí mi
vista sobre el alcor guerrero en que se yergue la ciudad, la sen
sación de estar dentro de la historia de España. Mis versos más
de juventud, más divinamente ilusionados, surgieron en el hechizo
de sus callejuelas alumbradas por las lamparillas de los santos.
Al tender mi vista por la vega ubérrima, parecía que la paseaba
por toda España. Cada amigo—esos amigos que ya no existen,
unos por haber caído en la fiera contienda actual, y cuya sangre
caliente y fresca me quema y me enloquece, y otros por haber su
cumbido sin gloria, pero con dolor, en la lucha civil— me iba
cantando la letanía de la ciudad gloriosa:
— ¡Verás! ¡Aquí estuvo Cervantes!
— ¡Este es el escenario de la leyenda de Zorrilla!
Eran los días de ilusión y de juventud; de amor y de entu
siasmo. El porvenir se nos ofrecía fácil y claro. Sobre aquel reli
cario de la historia había que reconciliar a todos los pueblos de
Iberia. Ingenuamente creíamos que esto podría hacerse con versos
y libros, con cuadros y con música. ¡Y no comprendíamos que toda
la gloria vieja de Toledo se había amasado con ruinas y con san
gre! ¡Y que el .porvenir exigiría igual precio para las futuras
construcciones! No veíamos esto los locos soñadores que, desde los
cafés de la calle de Alcalá, Ibamos a Toledo en una mañana de
domingo, con el alma vestida de romería y fiesta. Aquel Toledo de
la juventud ilusionada no existe ya. Bien nos lo dicen las fotogra
fías de esas ruinas irreparables. Tampoco existen los compañeros
de aquella alegre caravana. Día a día, la radio o los periódicos
nos van dando la noticia de una muerte heroica o atroz. Acaso
nosotros hemos de caer también en este incendio, cuyo humo nos
asfixia. Pero el dolor mayor en este trance horrendo de la Histo
ria, es el ver esa anticipada destrucción de todo lo aue en nuestra
vida era un recuerdo grato. ¡Toledo de las novias de diecisiete
años en el «Balcón del Miradero»! Toledo, de las sobremesas en el
Hotel Castilla, regido, como por un patriarca, por ese formidable
escritor que es— o era—«Félix de Urabayen! ¡Toledo de los atarde
ceres esplendorosos sobre la vega, que el sol antiguo teñía de refle
jos de sangre! ¡Y de los versos a la gran Ilusión, desvanecida como
una nube! Cuando todo eso ha muerto o está destruido, es que
nosotros hemos muerto también. Como los amigos aue nos acom
pañaban. El hecho de vivir un día o un año más es sólo un acto
mecánico, que ya no tiene ninguna importancia.

blARIO DE IZQUIERDA/*

consideran hostil.
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es hostilidad, ¿cómo habríamos de caQ&osv
lo que el funesto triunvirato nazi-fascista-'
dictatorial hace con el Gobierno legítimo de
la República española?

¡Hombres útiles!
¡Alistaos en las Mieras Populares!—El ardor bélico de los que
quieren defender i® patrie es encauzado por Sa Oficina de Reclu
tamiento de Milicias Populares de VaSencia.-Organlzación, discipiins, actividad, son los magníficos expedentes que alientan esta
gran labor de la retaguardia.—Un hombre. Una mujer.

G RA N MITIN

La guerra sigue su veloz ca
minar mágico y apocalíptico por
las tierras españolas: guerra ci
vil, lucha entre hombres que na
cieron en un mismo suelo; que
expresan sus pensamientos con

¡Hay que alistarse en las m ili
cias antifascistas!
¡VAMOS A ALISTARNOS!
Mocetones rudos, fuertes, con
gesto de bonhomfa en el rostro

DISTRITO VEGA ALTA

Salesas, recinto triste y silencio
so, bulle ahora la algarabía de
una juventud que acostumbra a
vivir a plena luz, alegra con su
optimismo
esta mansión
que
fué tumba efe rezos e ilusiones.

para hoy domingo, a las diez de la mañana, en el h e t »
M AXIM O GORKI, calle Sagnnto, 208.
En este acto de afirmación antifascista y de adhesión a t C t o bierno, harán nao de la palabra:
M ANUEL GIMENO, por
Unificadas.

las

Juventudes

8 o d a ¡M M

PASCUAL ANGELES, por Unión Republicana Nacional.
FRANCISCO

FENOLLAR, por el Partido Sindicalista,

UN ORADOR, por Izqnierda Republicana.
ANGEL GAOS, por el Partido Comunista.
M ANUEL M O LINA
cialista.

CONEJERO, por el Partido So

Por un mando único militar — Por una sola disciplina —
Por el apoyo al Gobierno del Frente Popular — Por el aplasta
miento del fascismo.
¡TODOS COMO U N SOLO HOMBRE AL M ITIN !

NOTA.—A las nueve de la mañana, se abrirán las puertas
del teatro.

COMITE POPULAR FEMENINO
Domicilio soda): Caso de la Dona TrebcIIaora
Calle Cadirers, Valencia
Hoy domingo, tendrá lugar en nuestra capital una pos
tulación en favor de los niños emigrados de Madrid y acogi
dos en nuestra región.

ESTOS MUCHACHOS QUE TAN RISUEÑAMENTE POSAN ANTE EL FOTOGRAFO, SON VOLUN
TARIOS PARA DEFENDER LA PATRIA Y LAS LIBERTADES DEL PUEBLO
el mismo idioma y piensan con
idénticos prejuicios nacidos de
una idiosincrasia común.
No es ésta una guerra por de
fender un palmo de terreno o
por favorecer a los grandes in
dustriales, escondidos tras los
cortinajes de un ministerio.
Es la lucha por las ideas. La
libertad contra la tiranía; la m i
seria contra la riqueza; el tra
bajo contra ¡a holganza.
De una parte, el pueblo que lo
ofrece todo, que, produce, que da
vida y prosperidad a la nación.
De otra los que se enriquecen
a costa del sudor del obrero, que
odian el mundo; que gastan m i
llones en comprar material gue
rrero para exterminar a sus '.her
manos y regatean unos céntimos
de aumento en los jornales.
La razón y la sinrazón luchan
frente a frente.
Y el triunfo no puedo ser pa
trimonio en este caso, más que

curtido por el sol, marchan al
borozados por las principales ca
lles de la ciudad. Ríen y bro
mean, poniendo en sus palabras,
en sus risas francas y ruidosas
el sello inconfundible de la sana
alegría que nace con la satisfac
ción del deber cumplido.
Son muchachos de la provin
cia que inflamados por su amor
a la causa del proletariado, lle
gan a bandadas a la capital para
alistarse en las milicias.
El encuentro con algún cono
cido les ofrece la oportunidad de
decir lo que quisieran sepa todo
el mundo.
— ¿Ahón vas per ací?
— Vacih a apuntarme a les m iIicios. A vore si afoném d’una
vega ais fascismos.
Y convencidos de que su eoepe
ración es necesaria y tal vez in
fluya en gran manera en el triun
fo definitivo, abandonan las ca
lles céntricas, ruidosas y .se re
fugian por las callejuelas estre-

lün hombre joven, afable, di
námico, es el responsable de la
oficina.
Antonio Ferrer, jefe de Reclu
tamiento de las Milicias Popu
lares acoge con amabilidad a to
do el que acude en demanda de
informe o a ofrecerse para fo r 
mar parte del voluntariado.
Lleva el peso enorme de esta
eficiente labor con gran pericia
y a pleno gusto de los que le de
signaron para el cargo.
No está sólo en su tarea. Una
mujer, Consuelo Hervjás, joven
atrayente, con espíritu de sacri
ficio para el trabajo, rebelde para
lo que significa exhibición o in
modestia, le ayuda y le sustitu
ye en ausencias, en la gran obra.
La labor que ambos realizan
es ímproba y dura. Pero ponen
en ella todo el entusiasmo de su
juventud porque sienten honda
mente la idea de reivindicación
de la masa popular y aportan
así su grano de arena al sacrifi-

Heridéi Socialista Valenciana
A todas las agrupaciones del
Partido, Juventudes y U. G. T.
A V I S O

Estas relaciones se rem itirán a la secretaría de m ilicias y
organización de esta Federación, en sobre certificado, con el se
llo y firma del secretario de la organización respectiva.
Esta Federación tiene su domicilio actual en la plaza de San
Lorenzo, número 2, antiguo palacio del ex marqués de Benicarló.
Por la Federación Socialista.,— El secretario de organización,
Justo NI. Amutio.

tado de la nota del país soviético, ponqué h

COMITE F REN TE P O P U L A R

FICK.

Se ruega a todas las agrupaciones del Partido, Juventudes y
U. G. T., remitan a la mayor urgencia, a la secretaría de Mi
licias de esta Federación relación .detallada de los camaradas de
cada una de dichas organizaciones que están luchando en los
distintos frentes de la Península, con indicación de la columna
a que están agregados, tiempo que militan en ella, edad, fa m i
lia que tiene y demás ciatos que crean necesarios.
Asimismo remitirán relación de los camaradas enfermos y
heridos que hayan regresado de los frentes por esta causa y de
los muertos que hayan tenido desde el 16 efe Julio a la fecha
con indicación de la fam ilia que hayan dejado y sitio donde ocu
rrió el fallecimiento.

Alemania, Italia y Portugal, han

LOS CAMARADAS FERRER Y CONSUELO HERVAS, HACEN UN ALTO EN SU DINAMICO
TUAR. Y PARA DESCANSAR DE SU NECESARIA SERIEDAD RIEN TAMBIEN
de la razón, que. es la fuerza y
es el pueblo. Juventud, entu
siasmo, coraje, ardor, valentía,
heroísmo, ponen nuestros hom
bres en la lucha por el ideal.
El triunfo se paga a buen pre
cio.
Nadie nos -lo puede arrebatar.

chas, de grandes caserones de
la Valencia antigua.eñ busca del
antiguo convento de las Salesas.
O F IC IN A
MI EWTO.

Lñ

BE
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En el calle del Gobernador v ie 
jo, en el que fué convento de las

AC

ció colectivo que iha de traer la
victoria.
Nos dice Ferrer:
— Esta oficina actúa desde el
prim er momento en que se co
menzó a form ar columnas para
el frente, si bien no tuvo carác
ter oficial hasta el 4 de Octubre.

Todas las camaradas que lo deseen podrán participar en la
alegría de ayudar a estos ¡niños recogiendo una hucha, que se
les entregará en la plaza de Tetuán, hoy domingo, a -as diez
de la mañana.
Asistirán a dicho acto bandas de música, y se ruega a las
agrupaciones que integran el Frente Popular Femenino, asistan
con sus banderas y correspondientes brazaletes.
¡Mujeres todas: asistid a contribuir con vuestra ayuda a
tan magna obra!
¡Mujeres valencianas: pensad que con vuestra ayuda podrá
proporcionarse a estos niños ropas y bienestar!
¡Mujeres antifascistas: no faltéis; los niños os necesitan!

— ¿Cómo se realizaba
ante
riorm ente el alistamiento?
— Por medio de los partidos
políticos u organizaciones sindi
cales. Cada cual organizaba sus
fuerzas con jefes que libremen
te habían nombrado las orga
nizaciones.
De esta época anterior al 4 de
Octubre hay que hacer resaitar
la. gran labor de la oficina de la
plaza de Toros, que reclutó más
ele mil doscientos hombres y la
de las M. A. O. C., que enviaron
al frente unos 4.000 hombres.
T o fo s estos y otros ochocientos
fueron ya controlados por nues
tra oficina.
— ¿De dónde llega mayor con
tingente de voluntarios?
— Indudablemente de la pro
vincia. Un tanto por ciento elevadísimo. Los pueblos que ma
yor número de hombres ihan da
do han sido A lcira y Carlet. En
general, los pueblos de la Ribe
ra.
— ¿Se alistan
muchos hom
bres?
— Del 4 .de Octubre hasta la
fecha unos cuatro mil.
— ¿Han acudido también mu
jeres?
— Mncbísimas — contesta la
camarada Consuelo— . Y ha cos
tado reñir una verdadera bata
lla para convencerlas de que era
imposible complacerles.
— ¡Habrán contemplado casos
curiosos!
— Infinitos — continúa el c-amarada Ferrer — . Sobre todo se
ha prodigado el caso de los me
nores de veinte años que querían
alistarse y promovían verdade
ros conflictos ante nuestra ne
gativa. Se ha admitido a algunos
comprendidos entre los dieciocho
y veinte años, pero han sido po
cos y se ha tenido en cuenta las
condiciones físicas del individuo.
Además, hemos exigido una au
torización paterna.
— Y aun con esto— arguye Con
suelo— nos (han engañado. Pues
ha habido muchacho que en aras
de su ardor y ganas de enrolarse
ha falsificado la autorización.
— ¿Hay, pues, gran espíritu de
lucha en los que se inscriben?
— Grandísimo y magnífico. G/'n
muchachos como los que aquí
se alistan, se pueden ganar to
das las batallas.
— ¿Qué requisitos se exigen
para poder alistarse?
— Aparte de los generales ya
conocidos, el de pertenecer a un

partido político u organización
afecta al Régimen.
— ¿En qué consiste la inscrip
ción?
— Presentan en la sección co
rrespondiente de alistamiento su
solicitud, y en un plazo de 48
horas y después de pasar por el
reconocimiento médico, filiación
y entrega de carnet, se incorpo
ra al cuartel, donde se forman
inmediatamente compañías o re
gim ientos para ir al frente.
— ¿Cuántos cuarteles tenéis?
— Por ahora, dos. El de Ma
llorca y el cuartel general de las
M. A. O. C.
_ — ¿ Qué partidos u organiza
ciones dan mayor número de ins
critos ?
— Por ahora puede decirse que
el 90 por 100 pertenecen al P a r
tido Comunista y a la U. G. T.
' Nuestra conversación
queda
truncada. Incesantemente llegan
comisiones que requieren a los
camaradas Ferrer y Consuelo
Hervás.
No tenemos derecho a robar
este tiempo a los que desde lá
retaguardia trabajan con taiahinco por la causa antifascista*
Cundo nos despedimos la ca-<
marada Hervás dialoga con un
delegado de un pueblo próximo a
la capital.
— ¿De modo que hay cincuen
ta mil ihombres dispuestos?
— Sí, camarada.
— Bien. Que estén preparados.
Cuando los necesite les avisaré
para
que vengan inmediata-'
mente.
— Está bien, camarada.
Y son muchos los hombres
que en los pueblos de la provin
cia esperan las órdenes de esta
muchachita rubia, inteligente y
activa que cumple con su deber
como un miliciano más del ejér
cito de la Libertad.
MIGUEL.

Partido Sindicalista
Acto de afirmación antifascista
Hoy domingo, a las once de
la mañana, en el teatro No
vedades, de Burjasot, explanará
una conferencia
el camarada
Sánchez Hequena, desarrollando
el tema “ ORDEN Y DISCIPLINA
EN L A REVOLUCION."
A este acto quedan invitados:
todos los partidos y organizad
nes antifascistas.

