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Sensatez algo tardía, aunque «nunca es tarde si la dicha lle
ga». Nosotros hemos venido requiriendo día tras día a los hom
bres responsables para que abrieran los ojos a la realidad. Hemos
gritado desesperadamente en demanda de socorro a la vista de la
manada de lobos carniceros que se nos venía encima y que m u
chos de ellos disfrazados de corderos se introducían en el reba
ño, diezmándolo, y nuestras voces se perdían en el vacío; seguía
dominando la insensatez, absorbido el pensamiento en sumar más
afiliados que el vecino, no comprendiendo que urgía taponar la
herida por donde se escapaba la vida de las libertades españolas.
No importa comentar qué acontecimientos o qué circunstan
cias han conseguido lo que no consiguieron nuestros gritos: se
ha venido a la razón.
Todas las organizaciones antifascistas, sin ninguna excepción,
han convenido y el Comité Ejecutivo Popular aceptado abrazar
se estrechamente para formar una sola masa de lucha contra el
enemigo común, cesando las dudas y mutuas desconfianzas.
Por ahí debía haberse empezado; si en lugar de emplear las
energías en querer ser unos más que otros haciendo el juego a los
terroristas agentes del fascio a quienes inconsciente pero alegre
mente se admitía en las organizaciones para engrosar el número,
se hubiesen tenido puestos los ojos, el pensamiento y la voluntad
en los frentes de batalla, la guerra no hubiera durado quince
días; el crédito del Gobierno español en el extranjero no se hu
biese quebrantado; los facciosos hubieran sido expulsados de la
Península reduciéndose la insurrección a Marrueos y las islas Ca
narias, cuya rendición era cosa de días...
Pero se perdió el tiempo, primero, desconfiando en el Gobier
no y negándole asistencias, haciendo con ello el efecto del médi
co que se negara a practicar una primera cura de urgencia dan
do lugar a una extenuadora hemorragia y a la infección de la he
rida, necesitándose después la transfusión de sangre como me
dida desesperada para ¿rer de salvar una vida que se escapa, no
por la gravedad de la lesión, sino por negligencia o incapacidad
del médico.
Ha sido necesario el grito de alarma, para reunir a hijos,
yernos y otros deudos junto al lecho del paciente, y que en ellos
despertase la conciencia de la responsabilidad dejando aparte los ,
re^e’jc prematuros por 'la fu tirá herent|¿¿, aeivuiéndo. a cuantos
recursos existan para salvar aquella preciosa vida.
Entretanto, el enemigo, aprovechaba nuestra indecisión aven
turándose a extender sus líneas y una vez posesionados y fortifi
cados, con tiempo más que suficiente para recibir material de
guerra abundante y reclutar gente mercenaria, a organizar en la
retaguardia sus ejércitos «invisibles» encargados de sembrar el
terror con sus robos y asesinatos; a tener en jaque constante a
los hombres dirigentes; a producir escisiones en los partidos; a
conseguir, en fin, el desprestigio de la revolución dentro y fuera
de España y una reacción adversa entre las gentes lastimadas que
a nosotros y no a los facciosos han de culpar de tantos y tan
reprobables hechos.
Tengan energía las organizaciones para entregar al Tribunal
Popular a aquellos elementos facciosos que se han infiltrado en
ellas, robusteciendo la autoridad de éste, no aplicando aquéllas
la justicia por su mano.
Que el Tribunal Popular actúe con la energía que correspon
de a sus funciones de justicia, siendo implacable para el asesino
y más implacable contra el personaje que pretenda su libertad
por el hecho de ser un afiliado a su partido
A la picota todo lo inmoral, para dignificar la revolución.
Así conseguiremos matar al enemigo de la retaguardia y po
dremos dedicar a H vanguardia todas nuestras energías.
Hoy, unidos ya, sin recelos, iremos de victoria en victoria.
Que no venga una nueva duda que paralice nuestros miembros.
Tened como experiencia lo vivido; ved que si esta unión se
hubiese hecho, noblemente, el primer día, la historia del fascio
español hubiera terminado a primeros de Agosto con la toma de
Zaragoza y de Sevilla. 50.900 hombres, sin armas, hubieran sido
suficientes, porque eran pocos los frentes de batalla.
Hoy se necesita un millón, dotado de elementos de guerra
modernos, porque son muchos los frentes adonde hay que acudir
y hay que expulsar al enemigo de excelentes posiciones.
Unidos y obedeciendo al mando, nadie puede dudar de nues
tra victoria.
¡Viva la unión!
AZNAR PELLICER.

Unes notes de J&aquín áscesso
El Consejo d i Defensa
de Aragón, en
Valencia

P ro v ín o la s .

Consejo de Defensa de Aragón nos
manifiesta, en nombre del presi
dente de dicho Consejo, camara
da Joaquín Ascaso, los sentimien
tos de confarternidad ibérica que
animarán, desde sus comienzos
las actividades del Consejo de De
fensa Aragonés, y muy especial
mente los sentimientos de confra
ternidad valenciano-aragonesa, ya
que estas dos1 regiones, cuyo afec
to recíproco es legendario, se ha
llan encargadas de abatir a la
hidra fascista, que en tierras de
Aragón ha tenido una negra his
toria de crímenes que piden ven
ganza.

La Delegación del Consejo de
Defensa de Aragón, que ha estado
breves horas en Valencia de re
greso de Madrid, adonde fué para
hacer entrega del Estatuto A ra
gonés1
, que ha sido aprobado por
el Gobierno, quiere hacer patente
Joaquín Ascaso, en nombre de
su gratitud a la Prensa valencia
sus compañeros de Consejo que
na por la amable publicidad que
son la representación más g*nUi
ha dado a sus gestiones, así en
na de la población popular arago
Barcelona como en la capital de
nesa, saluda, por conducto de la
la República.
Prensa valenciana, a todos los ciu
El comisario de la Consejería
dadanos dignos1 que forman en la
de Información y Propaganda del heroica legión antifascista
1
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La muerte del heroico iferonel Puigdengolas
En línea paralela a las fases de
la guerra civil y atemperándose
a las circunstancias, surge la mo
ral que es precisa para forjar la
victoria definitiva. Cuando vivía
mos los días trágicos c inquietos
de la resistencia, con poco mate
rial y sólo confiando en el valor
de nuestros milicianos, había que
crear la moral de la adversidad:
no dejar al enemigo llegar a las
puertas de Madrid. Los madrile
ños son hombres que, si se les
provoca la reacción sentimental
oportuna, son capaces de los su
premos heroísmos. El peligro que
dó vencido y el material ha lle
gado.
Para la ofensiva es precisa tam
bién una ética. La confianza no
debe ser irreflexiva. Todos debe
mos tomar muy en serio la gue
rra y pensar que de una perfecta
organización de ios recursos de
pende el triunfo. Y el material de
combate, por sí sólo, no es el fac
tor invencible.
Después de tres meses de visi
tar los frentes, día a día, hemos
adquirido elementos de juicio su
ficientes para saber a qué atener
nos. Una vez en nuestro poder las
más modernas máquinas de com
bate, es preciso estimular al fac
tor hombre. Este no puede fallar.
Es elf tornillo (principal de la. vic
toria^ Para natía ¿ervíilan *0 ® b a 
ques, -las ametralladoras, ios ca
ñones y una poderosa aviación si
los soldados no ayudan con un
valer indomable a que esos ele
mentos magníficos sean eficaces.
Pues bien — y al decirlo senti
mos un legítimo orgullo— : las ob
servaciones que hemos hecho en
las lineas avanzadas nos permiten
asegurar que la República cuen
ta con muchos miles de hombres
dispuestos a sacrificar la vida por
el ideal. En los últimos combates
que hemos presenciado en el sec
tor del Tajo, los milicianos rin
dieron el máximum de esfuerzo.
Hubo momentos en que la oficiali
dad no podía, aun empleando la
mayor energía, contener el ímpe
tu de las tropas, eh su afán de re
conquistar posiciones.
La moral de la ofensiva ha de
crearse en estos momentos a base
de que los frentes no carezcan de
nada en todos los aspectos: arm a
mento y abastos. Sólo asi respon
deremos a la oportunidad de la
hora presente, que es de energía,
de decisión y de persistencia en
el ataque.
En la guerra moderna, el tan
que tiene una misión decisiva en
los avances. Son monstruos de

M A Ñ A N A

hierro que aviranzsBi impávidos y aguantaron c o n
extraordina
majestuosos, íó
:orm:Íto¡s--. en guerri serenidad la acción de los pa
lia y vomitando
ido mil
llas de balas rracos negros...
por los cañones
íes «L su juego de
Hoy sí hemos visto caracolea:
<
ametralladoras,3. V ' 1 cómo
actúan
los caballos de la morisma. Se
es maravilloso. Nada les hace in 
veía perfectamente. Pero su a
terrumpir la marcea, Abren ca
que, iniciado con gran ímpe
mino libre a la infantería, que va
cortado por un intenso
detrás de ellos para esperar ¡el
combinado, de fusilería, d
instante preciso del asalto.
tralladoras y de cañón. ¡H
Hemos visto los tanques... Co tres veces fueron rechazados!
rrían por el llano, confiados en su tabor de regulares quedó de
poderío y en su fuerza arrollado cho...
ra. No o lvid arem os^ ■estampa bé 
Los milicianos, en esta ni
lica. Es de una grandeza trágica, prueba, se mostraron serenos1
,
pero excepcional. El páñico se ex lientes y eficaces. Otra vez he
tendió por las filas enemigas. Por I visto el factor hombre dar su :
el aire volaban los aviones repu I dimiento admirable. Se mant
blicanos ¿para secundar oon sus en tensión, decisiva y persis1
bombardeos la acción demoledora ' te, la moral de la ofensiva.
de los tanques. Tronaba el cañón
Todo el día continuó el<
para batir la retaguardia de los go presionando con gran ii
rebeldes.
dad el frente de combate d
Comprendemos r V.ra el entu tor de Illescas. Pero sus esl
siasmo que estos monstruos de se estrellaron contra la re,
hierro despiertan en las fuerzas cia heroica de las tropas
leales. Su misión se reduce a ini Ha sido una prueba más
ciar el ataque cuando se ha que fortaleza espiritual de m
brantado la resisten eia'del enemi combatientes.
go. Son máquinas que represen
tan un tanto por ciento conside
Se nos van los buenos. L e
rable del triunfo en las batallas.
es cada día más extensa. E
No son lentos d g movimientos, lor de perder a los soldado
sino que camina ' 1
| ila tiv a ve- ,rpublícanos, cuya lealtad re
locldad.
i*#
| Hía ,a iin?conqepto altísima de) b,nTAIIJZ Í>£ FLOR NATURAL, COLO' "’
EN FI, CEMENTERIO
(/á.urtuio "y
cápacuíad ( n°r, débe servirnos de 'estímulo
ofensiva es f
o L a
pelí | para forjar la victoria.
POR EL AYUNTAM IENTO, PARA LA FECHA DEL PRIMERO DE
cula de su actuaací; no la olvi
^ ■V
. ■
NOVIEMBRE
] El coronel era un . buen amigo
daremos nunca. Parecía como si
j mío. Me recibía con una gran corla fantasía de un Wells se hubie
j dialidad, con un deseo sincero de
se convertido en realidad m ara
satisfacer mis preguntas de pevillosa. Y todo sin alterar la co
i riodista. No le vi nunca preocurrecta formación, como si se tra
! pado. El buen humor en él era catase de una revista en tiempos de
! racterístico. Sus órdenes por tepaz.
léfono, un ejemplo de energía y
Desde muy temprano, la artille 1 una lección de táctica.
ría comenzó a batir las concen
! El viernes, a las once de la matraciones enemigas. Con fuego rá
j ñaña, se presentaron sobre Parla
pido. A poco de comenzar el ca
Evidentemente, la técnica juega nedla también en vuestra casa.
i tres trimotores fascistas. Venían,
ñoneo se entabló un duelo de con j sin duda, a lanzar unas cuantas un gran papel en la guerra,
Imponérsela a la mujer, al padre
trabaterías; pero sin que los re bombas.
Pero no lo juega menor la mo y al amigo.
beldes hicieran daños visibles.
| No lo olvidaré nunca. El coro ral dé..los combatientes y de la
Luego, más tarde, emprendieron
No toleréis las habladurías ni
nel, lo primero que hizo fué lle
una furiosa ofensiva contra un
retaguardia.
las fantasías. Acosad al hablador.
varme a sitio seguro. Seis1 ¡bombas
pueblo recientemente reconquis
Nadie está vencido hasta que Advertírselo. Denunciadlo si es
cayeron sobre algunas casas cer
tado en este sector de Illescas.
canas. Al salir le vi sonriente, se cree serlo o quiere serlo.
preciso. Vigilad a vuestros vecinos.
La infantería lucha desde ven guro de sí mismo, sereno.
El combatiente y el productor Fijaos en qué emisión de radio es
tajosas posiciones para presionar.
— Y a pasaron... Un poco de rui han de sostenerse hasta el limite
cuchan. Si es una emisión faccio
Rebasaron l a . posición por los do — dijo.
de bu resistencia y de su energía sa, primero, avisadles; después,
flancos derecho e izquierdo. Nues
El
coronel Puigdengolas ha
tros cañímes, lanzan sus granadas muerto como un valiente. «Alfon- de hombres.
denunciadlos.
contra la torre, que, a pesar de sito» le hizo ese día una fotografía.
Aquel oficial de Verdun que, haSi cada ciudadano antifascista
estar su cúpula y campanario ca La última que se le habrá hecho,
; hiendo perdido casi todos sus1 hom se constituye en centinela de la
si deshechos, persisten las ame seguramente. No olvidaré su son
tralladoras en batir las guerrillas. risa, su aplomo, su amor a la j bres, tuvo fuerzas para gritar su retaguardia, si cada uno de nos
Durante la mañana, hasta el República. ¡Otro que no ve la vic famoso «¡E n pie los muertos!», y otros vigila al vecino y advierte
mediodía, los rebeldes presiona toria final! Salud para vengar a supo resistir en sus posiciones has
al conocido, conseguiremos impo
ron fuertemente las posiciones tanto caído glorioso...
ta la llegada de refuerzos, ganó ner el silencio de guerra y au
ocupadas por las columnas leales,
con su moral la guerra para Fran mentar la moral de la retaguar
que no retrocedieron un paso. Y
LAZARO SOMOZA SILVA.
cia. Los generales decidieron el dia.
plan de ataque; él, galvanizó la
S B
moral de los combatientes y de
la retaguardia.

J

EL PUEBLO

Iniciará su anunciada encuesta

¿Cómo entiendes, camarada, que debe desenvolverse
la guerra en la retaguardia?
El camarada JUAN LOPEZ, de la Confederación
Nacional del Trabajo, responde a nuestra en
cuesta con un artículo que intitula:

¿ L a g u e r r a en la r e t a g u a r d ia ? . . .
Con tal artículo comenzaremos la publicación
de las respuestas recibidas, todas interesantí
simas, y que suscriben los elementos más des
tacados de! Frente Popular y organizaciones
sindicales.

Imponed e! silencio y la
moral de guerra

La guerra es cosa de hombres;
no de pobres diablos.
Se, hace en el frente con técni
ca militar; pero ee hace también
en la retaguardia con la moral.
Se,a quien sea el derrotista —y
no faltan en los despachos oficia
les— , hay que perseguirlo como
a un', enemigo.
No creáis a quien os da noticias
de la -guerra. No hay más noticias
de la guerra que las de lois co
municados oficiales y las de la
Prensa responsable.

Comité Ejecutivo de
Control de Artes
Gráficos y Similares
U. G. T . — c. N. T ,

Aviso importante

Se ruega a todos los comités de
lá provincia adopten las medidas
No creáis a quien escucha radio necesarias en evitación de que
Burgos «por curiosidad». Es un sean destruidas las existencias de
papel y libros que existan en las
emboscado, un «neutral», un ene
respectivas localidades.
migo.
Como es una medida ésta que
No creáis a quien lo critica todo
tiende a beneficiar a la industria
y todo lo encuentra mal. No es de
en general, se encarece el máxi
los nuestros por muchas muestras
mo interés en el cumplimiento del
de adhesión que dé. Los nuestros1
presento aviso.
combaten y callan. Los nuestros
Los pueblos que debido a las ac~
trabajan y callan. Los nuestros
tuales
circunstancias, tengan exds
sirven y callan.
tencias almacenadas, se servirán
Imponed a toda costa el silen
comunicarlo a este Comité, Ave
cio y la moral de guerra. Impo
nida Nicolás Salmerón, 9, entrenedla en la calle, en el café, en
la oficina, en la fábrica.

Impo

snele; teléfono, 13255.

Por el Comité, el secretarlo.

EL PUEBLO

SEGUNDA.

la» faenas ds la Guardia Nacional Republicana

En los frentes del Tajo
(Impresiones d¡e una visita ai comandante Uribarry)

COMITE EJECUTIVO
POPULAR

Notas militares
Tercer»

División

Estado

Mayor

Orden general número cincuenta

Delegación de Sanidad

^cinco
Primero.—Servicio especial para
el día de hoy:
Guardia: Comandante don Ga
briel Izzqul rdo, teniente don
Francisco Revert y brigada don
Vicente Rodríguez.
Imaginaria: Capitán don Ri
cardo Ortiz de Zárate, alférez don
Francisco Aguilar y sargento don
José Noguera.
Segundo.—Queda rectificado el
artículo segundo del orden ge
neral número 52 del día 30 del
mes próximo pasado, en el senti
do de que el domicilio del capitán
médico don Enrique Amat Puig, eis
Grabador Esteve, 24, en lugar del
que se indicaba.
Tercero.—Autorizado por orden
telegráfica de 1ayer por el excelen
tísimo señor ministro de la Gue
rra para moc’Cicar o dejar en sus
penso, segúr xijan las circunstan
cias, la orde de 12 de Agosto úl
timo «Gacel; » número 230, refe
rente al .¡-m, nistro de la ración
normal de campaña queda anula
do el orden ,-neral de la división
número 53
1 día 31 del pasado
mes y en su' ugar se efectuará el
suministro i
la siguiente ma
nera:
i
Primero
leda en suspendo el
suministro co la ración normal a
las fuerzas al árteladas en las dis
tintas guarniciones de la división,
mirando siempre a asegurar el
suministro suficiente a las tropas.
Segundo.—No obstante, los cuer
pos que lo crean conveniente, po
drán solicitar de Intendencia el
suministro de la ración normal
para el personal, de tropa arran
chado, continuando los que no lo
estén en -el concepto de rebajados.
Tercero.— Las partidas sueltas,
fuerzas destacadas y todos aque
lla? que por la Indole especial de
su servicio, no puedan utilizar la
ración normal, así como las sec
ciones Topográfica y Destinos, se
guirán siempre reclamando el ha
ber completo de 1’90 pesetas dia
rias por plaza.
Lo que s e publica en el orden de
hoy para general conocimiento y
cumplimiento.—El general de da
división, García Caminero.

martes

i «m

P. 0. U. M.
A los camaradas de 3a G. P. A.,
pertenecientes al P. O. U. M., se
convoca a la Asamblea general de
hoy día 3, a las once de la ma
ñana, en el domicilio del P. O. U. M.,
calle de las Barcas, número 11.—
El delegado, Carlos Mascarell.

Socorro Rojo
Internacional

Gámir

íio v ie u ib tih

De interés a la
G. P. A.

Como representantes de la De Sitado Mayor han salido para el
legación de la Guardia Nacional frente más avanzado; dicen que DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA
de Cataluña en Valencia, empren hoy será un día grande. La ale
SOCIAL
dimos, después de terminados núes gría, a pesar de desconocerse el
resultado
que
tendrá
la
operación,
tros asuntos en é.ta, un viaje a
La alimentación de los lactante*
Madrid para resolver definitiva cunde per todas partes. La Repú Unas tarjetas para la adquisición
Partit Valerjcianista d ' Esquerra
blica, con hombres de este tem
mente el caso.
de
leche
de
vaca
Tots els aflllats al Partit VaComo varios de los camaradas ple, con soldados de esta valía,
lencianista d’ Esquerra, que presten
<iue teníamos que escuchar se en no puede perecer a manos de unos
La
viva
preocupación
que
sien
servei en la G. P. A., oeurán pa-s
contraban en el frente del Tajo, cobardes y traidores, indignos de te por dos niños el Departamento
sarse per tot lo día de huí per
tener
un
enemigo
de
tales
virtu
hacia aquellos campos de gloria
de Asistencia Social, se ha aumen
les ofleines del Partit. — El delegat.
nos lanzamos en nuestro coche. des... ¡Forzosamente tienen que su tado estos días ante el problema
Son las cuatro de la tarde cuando cumbir y sucumbirán.
del abastecimiento de leche a las
Izquierda Republicana
después de pasar por Chinchón,
A las tres de la tarde el júbilo familias que tienen hijos lactan
Villarrutoias, Ocaña, pueblos don es incontenible; es el mismo Uri tes.
Se encarece a todos los compa
de el fervor revolucionario mues barry el que ñor» da el notición.
ñeros de esta guardia que perte
La
magnitud
del
problema
no
tra el estigma más tangible, más Se ha tomado por las fuerzas de excusa de encontrarle una solu
nezcan al partido de Izquierda
emocionante y más ibérico que la Guardia Nacional Republicana
Republicana, acudan hoy, de nue
ción
rápida
y
eficaz.
Y
al
efecto,
jamás imaginación humana pudo y milicianos a sus órdenes, Casti
ve a una de la mañana y de cua
el
Departamento
de
¿Asistencia
So
concebir. Son la» fervores de un llejos, y por la otra parte, las del cial, con la incondicional asisten
tro a siete de la tarde, por el lo
pueblo que ofendido en lo más re heroico Mangada, entran triun cia del gremio de- Lecheros, cree
cal social de la Casa de la Demo
cóndito de su alma, vilipendiada falmente en Seseña; la carretera
cracia, Oran Vía de Germanias,
haber encontrado la fórmula que
su libertad, controlada su inteli a Madrid está ya libre. La Repú pone
número 22, para comunicarles
a cubierto la alimentación
gencia y estómago, enarbola la blica empieza ya la fuerte ofen
apunto urgente, haciendo la sal
bandera de la revolución para siva que la llevará a aplastar las de los miles de niños lactantes
vedad
que quien no acuda a este
conquistar a la mu >va Iberia de huestes rendidas de los Queipos, que residen en Valencia.
requerimiento será dado de baja.
Para ordenar este problema, se
í Cabanellas, Francos
de los Moesplendoroso
futuro.
( j / f O l lU U i U U V *V*WV**W.
--- ---------* y--------El delegado de Defensa, R afael
En el kilómetro 25 de la carre- ¡ ias> nombres que por sí fiólo can han editado unas «tarjetas de lac
Mira.
tera de Ocaña a Mora de Toledo j tan toda una vida de desatinos, tancia», con validez mensual, que
bifurcamos para dirigirnos a Vi- de traiciones, de bacanales a gra se entregarán a los familiares del
r
llasequilla, donde la Guardia Na- ¡ nel y de asesinatos sin cuento, niño únicamente en los centros
Partido Comunista
cional Republicana de Valencia, al j pero seres que muy pronto, aun oficiales de Puericultura: Escuela
mando del bizarro comandante : que huyan, nerán aniquilados por de Puericultura, Doctor Simarro,
•Uribarry, tiene emplazadas las ¡ el pueblo más valiente y más no 39; Instituto Municipal de Pueri
cultura, en tres secciones: calle de
avanzadillas' que son el terror del •ble del orbe.
Relación de actas en los que inter
enemigo. Los .guardias están ani- j El comandante Uribarry, pleno Colón; Gota de Leche del Hospi
vendrán oradores del Partido
inosos; en sus semblantes, huellas ; de entusiasmo, henchido de sa tal provincial y en las cuatro ca
de cansancio; pero sus mirada# tisfacción, nos da cuenta de la sas de Socorro. &
Comunista
Para la adquisición de leche, se
reflejan la satisfacción que les ¡ gran victoria; su emoción, sin
Día 3.—En Casinos, a las nueve
produce luchar por la causa, se j embargo, no le impide hablar. He rá indispensable la presentación
de la noche, López Fandos.
acuerdan que son hijos del pue- ! mos principiado el final de bata de la tarjeta de lactante y su pa
En Benagéber, a las nueve no
tolo y a él se detoen. No olvidan ¡ lla que está muy próximo —nos go al contado.
che,
Julio Mateu y Carmen Man
un instante que las ansias de li- i dice.
De siete a ocho de la mañana
zana.
toertad del pueblo son las de ellos
y
de
cinco
a
seis
de
la
tarde,
la
El comportamiento de mis guar
En Muaeros, a las nueve noche,
mismos y tampoco olvidan q.ue ; di a# nacionales ha sido magnífi venta de leche será preferentemen
Angel Gaos y Enriqueta Agut.
la Guardia Nacional 'Republicana, co..., como desde el primer día, te para los niños y en la canti
creada por la voluntad popular en pero hoy se han cubierto de glo dad que señalará cada tarjeta.
Día 4.—En Olocau, a las nueve
los momentos revolucionarios, está ria... El enemigo no ha podido re
noche, José Blanco.
Todas las tarjetas serán con
En Jaraco, a las nueve noche,
.siempre dispuesta a luchar por la sistir su empuje y ha sucumbido troladas en los oficinas de la an
Carlos Fernández y C. Manzana.
revolución, a vencer por la revo- ¡ ante su poder. Se les ha hecho tigua Junta de Protección de Me
En Foyos, a las nueve noche, Ló
lución y en caso preciso a morir numerosas bajas y en cambio por nores (P. de Luís Beltrán)., a los
pez
Fandos y Manolita Ballester.
por la revolución.
nuestra parte sólo herido*»' leves fines de evitar abusos y duplici
En las avanzadillas a las ori- ■y muy pocos. Pueden decir uste dades, que tanto perjudican a la
Día 5.—En Ayora, a las nueve
lias del Tajo, las miradas de todos , des a la opinión valenciana que buena organización de estos ser
noche, López Fandos.
conciernen en la orilla opuesta, j estas fuerzas de la Guardia Nacio vicios. Sin este requisito, la tar
En Moneada, a las nueve noche,
donde el tableteo de las ametra nal Republicana están dando ejem jeta será nula.
Angel Gaos.
lladoras de los' traidores sólo sirve píos de heroísmo pocas veces igua
En Rafelbuñol, a las nueve no
Para los efectos de la entrega
para encender los corazones de lados, enseñando a los valientes
che, Carmen Manzana y Luis Her
estos guardias, que en el día de milicianos' el modo de luchar ante de la tarjeta, se fija la edad del
nández.
hoy tenían que cubrirse de gloria un enemigo infinitamente supe lactante, hasta los dos años.
Día 6.—En Manuel, a las nueve
El Departamento de Asistencia Delegación de la Co noche, Angel Gaos.
al iniciar la ofensiva furiosa y rior en material de guerra. De mis
magnifica que nos ha de conducir guardias no ha desertado ni uno Social, prepara también otra tar
En Benimodo, a las nueve noche,
al aplastamiento y aniquilamiento y lo pueden subrayar... Están, en jeta, destinada a la adquisición
Julio
Mateu.
total de tos que llamándose espa cambio, colocando el pabellón de de leche condensada, que se pon misión Efecyfiva del
Día
7.—En Montaverner, a las
drá
en
circulación
en
fecha
opor
ñoles ni han querido a España ni la República a una altura insos
nueve noche, Enriqueta Agut.
tuna.
son dignos de pisar sál terreno.
*
%
v
,
tm
pechada, como lo prueban los ac
En Gheste, a las nueve noche,
Vemos el emplazamiento de tos y hechos verificados por lo# Instrucciones para la organización
Por orden c<e-l ministro de Agri Julio-Mateu.
nuestras ametralladoras, y su co heroicos capitán Pedro Vázquez,
locación es sencillamente estraté al que creían desertor y que en del reparto y utilización de las cultura se ha trasladado cir
gica y por lo tanto eficacísima; la operación de hoy fué copado tarjetas de lactante (leche de vaca) cunstancialmente en Valencia, e
instalado en la Sección Agronó
vemos de pronto aparecer dos tri por el enemigo prefiriendo morir
Sindicato Provincial
I. —Las tarjetas se extenderán mica Provincial, Avenida de
motores negros escoltados por un en las aguas del Tajo antes que
caza; nuestras fuerzas, iguel que entregarse, y el teniente Castillo previa la entrega de dos fotogra Blasco Ibáñez, número 6, una De
lo que sucede en Madrid, los reci y guardia López, que se suicida fías del lactante, siendo precisa legación de la Comisión E jecu  de Agricultores Abas
tiva del Crédito Agrícola, con la
ben jacarandosamente...; las «mos ron en el Puente del Arzobispo, la presentación de éste.
finalidad de distribuir la canti
cas», dicen, solamente tiran bom antes que caer en manos del trai
II. —Las tarjetas deberán ir se
tecedores de Mer
bas sobre poblados indefensos, so dor y otros actos realizados por lladas con el sello del centro que dad de un millón de pesetas me
bre campesinos que en el terruño el capitán Beltrán y teniente He- la expida, de forma que inutilice diante la concesión de préstamos
con garantía prendaria del vino
laboran, pero en el momento en rráiz, con todas las fuerzas a sus la fotografía.
cados U. G. T.
elaborado a las Cooperativas Vi
que surgen nuestros gloriosos avia órdenes que elevan a la categoría
n i.—El médico que firme la tar tivinícolas de la provincia, legal
Se recuerda a todos los pe
dores, huyen cobardemente sin de héroes a estos hombres que lo jeta responsable de la autentici
mente constituidas hasta esta queños y me.dios propietarios,
aceptar el reto que gallardamen dan todo por la República y por dad de la misma,
fecha, que habiendo elaborado arrendatarios y aparceros, que
te le presentan los heroicos de las libertades del pueblo... Esta es
de
hecho en régimen cooperati traen sus productos a los mer
IV.
—En
la
casilla
correspondien
fensores de la República en el la Guardia Nacional de la Repú
te a «Observaciones», se indicará vo legalicen rápidamente su si cados de Valencia, que su Sindi
blica. el más firme baluarte de la
aire.
Antes de marchar a Mora de causa, la que sólo con un grupo por el médico la cantidad de le tuación, conforme a lo dispues cato es el Sindicato Provincial
Toledo, donde nos dicen está el de ametralladoras ha rendido Al- che que diariamente necesite el to en el artíoulo segundo del de de Agricultores - Abastecedores
comandante ¡Uribarry, saludamos godor y la que en Castillejos ha niño, que no sobrepasará de un creto del ministerio de Hacien de Mercados, sito en la calle de
da de 27 del pasado mes de Oc Largo Caballero, 69, segundo
.a l capitán Romero y alféreces tenido contacto con el . enemigo litro.
(antes San Vicente), donde si
V. —Cada centro de los autoritubre ( “Gaceta” del 29).
Aranda, Lleida y otros que senti que ya huye para librarse de la#
Al fin propuesto, las entida gue abierta la inscripción todos
mos no recordar; a todos los in furias de un pueblo redimido para zados para expedir tarjetas de lac
vade el mismo optimismo; todos siempre de la esclavitud...; una tante, enviarán diariamente a las des que deben solicitar présta los días laborables, mañana y
a la vez desean que llegue el día Guardia Nacional que en Madri- oficinas del Departamento de Asis mos de la citada Delegación de tarde.— La cftreotiva.
de hoy para lanzarse a la ofensi dejos y con mi dirección ha es tencia Social, Sorní, 7, una rela Crédito Agrícola, se dirigirán a
va final. Son republicanos que tablecido una escuela donde se va ción nominal de las tarjetas ex ella antes del próximo viernes,
día 6 del corriente, a las seis de
han sabido aguantar los retos co forjando el temple y las aptitudes pedidas.
la tarde, indicando la cantidad
Valencia 30 Octubre de 1936.
bardes de unos traidores defendi de bisofios, que después en los
de ^vino elaborado y depositado
dos por la aristocracia y plutocra frentes serán el terror inconteni
que* pueda servir de garantía a la
cia internacionales y que hoy, más ble del fascismo.
DEPARTAMENTO HOSPITALES
operación. Los impresos para for
firmes que nunca y más hombres
Ante estas palabras que a cual
muiaf dichas peticiones así como
Sección Gases Tóxicos
que nunca, van a conquistar para quier temperamento sensible ha
Siempre fieles a nuestra linea y
el pueblo lo que éste anhela: la rían rodar alguna lágrima, nos DATOS IMPORTANTISIMOS PA las instrucciones para redactar
para
que el entusiasmo no ce de
las,
se
facilitarán
gratuitamen
libertad.
otras solamente podemos decir:
Con pruebas de cariño y con «Adelante, guardias nacionales de RA CONOCIMIENTO GENERAL te dentro del plazo indicado en bilite, el S. R. I. siente la necesi
la referida Sección Agronómica. dad de dar a conocer los nombres
todo género de facilidades, sali la República; adelante, valientes
Nadie entrará en zona gaseada,
L a cantidad ¡disponible para de los diferentes pueblos valencia
mos a las once de la noche para milicianos del pueblo; adelante para prestar auxilios, sin llevar
Mora de Toledo; son treinta y tres todos, adelante, que la victoria fi por lo menos máscara y protección esta clase de préstamos se dis nos que laboran sin cesar en pro de
tribuirá por la mencionada De la causa antifascista y por el rá
kilómetros que no nos importa; nal se acerca. Pensad que el pue
manos, pues aumentaría el nú legación a prorrata, entre to pido aplastamiento del fascismo.
hemos decidido ver a Uribarry y blo valenciano tiene puestas sus de
mero de víctimas sin resultados dos los peticionarios, proporoioTodos estos generosos y nobles
lo lograremos.
A la hora llegamos
-----— —
—
mu a ,u a b osobre
U L U c vosotros
v l /o u d i u o
y qque
u e vosvv«> miradas
nalmente al número de hectoli pueblos valencianos, conocedores
a Mora donde, en efecto, conoce- otros no podéis defraudar, má- prácticos.
de las labores que nuestra orga
Avisar urgentemente a los cen
mos al prestigioso jefe; con sin- xime
•
■
contando
con jefes, modelo tros sanitarios, de la existencia de' tros elaborado y depositado por nización está realizando, tanto
cada Cooperativa.
eeridad, sin afectaciones de ídolo, de guerreros, que no saben de de
nacional como intemacionalmenpero con un temperamento de rrotas y en los cuales sólo un gas y sitio donde se ha localiza
te, y convencidos de que no dis
do.
hombre creado para la guerra, nos anhelo es su guión: conduciros al
tinguimos tendencias políticas ni
Trasladar fuera de la zona de
recibe. Acaba de llegar, como nos triunfo, que es el de la República.»
sindicales, apoyando a todos los
gases a los gaseados, en camillas
otros, del frente y cansado nos
Federación
Nacional
antifascistas
que luchan, nos en
o
parihuelas,
es
decir,
siempre
en
La
Delegación
de
la
Guar
dice que al día siguiente a me
vían constantemente donativos en
dia Nacional de Barcelona. POSICION HORIZONTAL.
diodía nos dará noticias intere
metálico y víveres para ayudar a
Poner a los gaseados una más
de la Industria
santes que ñas producirán júbilo.
Mora del Tajo y Octubre 1936.
los niños evadidos y para remitir
cara si no la lleva puesta.
Con estos auspicios nos retira
los a los distintos frentes donde
¡No dejarle andar con ningún
mos a descansar, pero eito nos es
Ferroviaria
son necesarios.
pretexto.
imposible; son para nosotros ins
C. N. T. - A. I. T.
Ultimamente se han distinguido
Na restregarle los ojos.
tantes de emoción en que el por
en
estos envíos al Comité Regio
No
darle
cordiales.
venir de nuestra nación nos hace
nal de Valencia del S. R. I., los
Reanimarle, refrescándole las
soñar despiertos. Las palabras de
Sub-sección Central de Aragón
pueblos siguientes:
sienes con agua fría y haciendo
Uribarry noa suenan a cada mlHabiéndose extraviado un car
Frente Popular de Turís, Sumarespiración artificial.
■nulo, no en los oidos, sino en
cáreel, Navarrés, Bicorp, Alcudia
net
con
fotografía
a
nombre
de
nuestras mentes do patriotas y de
No quitarle ropa, por si el gas
de Carlet, Algemeel, Casas de Mo
revolucionarlos, de soldados de la g r a n u l a d a
empleado hubiera sido ácido cian José Gabfn Rey, y dentro del car ya, Casas de Pradas, Venta del Mo
net una licencia de aranas, un
República que han venido a abra
hídrico u óxido de carbono.
certificado del Control de trenes ro, Ja r aguas, Villargordo del Cazar en estos frentes y en nombre
En dias sucesivos se darán ins del Ferrocarril Central de Ara brlel, Alberique, La Aldea de las
de Cataluña y Valónela a nuestros
trucciones para la fabricación ca gón, un salvoconducto y una cé- Monjas y Los Marcos (Venta del
compañeros que luchan contra el
sera de máscaras, lo má.-. prácticas duja personal, todo al mismo Moro).
opresor. No podemos dormir y so
y económicas posible.
¡(Pueblo*-, valencianos antifascis
nombre, se ruega a quien se lo
lamente lo conseguimos' ouando ya
haya encontrado J.o presente en tas! ¡Que cunda el ejemplo y a
el cansancio nos olerra los ojos.
L a In g le s a
el domicilio social de esta Fe trabajar todos los que estamos en
Apenas se hace de día ya esta£»ara
comprar loa mejores firfr*
deración, calle do Denía, núme la retaguardia, para aplastar rá
mos coa-versando con los camaG U A R D A P O LV O S
ro 49, bajo, Valencia, — Por el pidamente al fascismo Inhumano!
.;xyc,‘¿vo*,
dirigirse
siempre,
radas que han quedado en la re
—C om ité Regional de Valencia.
Lo: mejora» : : Barato de Qraoia Comité: El secretario.
taguardia; el comandante y su jBan Vicente, 08. La Ingle»»

Kola

s

para
v u e stra /*

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

La Cafa de Aberras de la Caja de
tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

INTERESES
En
En
En
En

QUE

cuentas de Ahorro a la vista
libretas de Ahorro a la vista
consignaciones a seis meses
imposiciones a plazo de un

..........—..
................
..................
año .........

ABONA
1’25
2’59
3’00
3'50

por 100 anual
por 100 anual
por 100 anual
por 100 anua!

Estos intereses son los 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: ALCIRA, Mendízábal, 19; ALCOY,
Anselmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, pla
za de la Constitución, 10; ELCH$; Conde, 4; GANDÍA,
Paseo de Germanias, 26; JATIVA, Diputado Villanueva,' 39;
ORIHUELA, San Agustín, 5; VILLENA, Paseo Chapí, 30.

A los jefes y oficióles de
aviación y artillería
Nuestro Director señor Aznar Pellicer, como editor de la obra
«Tiro desde y contra aeronaves», cede la parte que le correspon
de del importe de cada ejemplar, a los jefes, oficíale*; o alum
nos de nuestras fuerzas leales, que necesiten adquirirla
Por consiguiente, «Tiro desde y contra aeronaves», cuyo pre
cio es de 12 pesetas, podrá adquirirse por seis pesetas en la Admi
nistración de este periódico.
A reembolso, u’50

De Sagunto

ta equivocada propaganda coac*
tiva de determinados elemento^
les dijo que si bien las organiza-*
clones sindicales se ven obligada*
hoy a actuar en política, no e»
ese su campo ordinario y que sol
puede pertenecer a una sindical
y estar afiliado a Unión Republln
cana, pues una cosa es la parta
reivindicativa del elemento tra-<
bajo y otra la ideología políticaj
bajo la cual se reúne la famillai
que durante muchos añojs luchó
persiguiendo al enemigo negral
para conseguir el régimen laico.
Prueba de ello, que Unión Re-*
publicana Nacional, que no ha¡
sido nunca partido burgués, está!
formado en su mayoría por obre-*
ros afiliados a la U. G. T. y a laj
C. N. T. y bien pueden verlo los
detractores en las páginas de EL
PUEBLO y especialmente en los
artículos y discursos de Fernanda
Valera.

OBSEQUIO A NUESTRO DIREC
TOR.
El Comité de Unión Republica
na Nacional de Sagunto, obsequió
el domingo con una comida ínti
ma al Director de EL PUEBLO,
señor Aznar Pellicer, quien acep
tó el obsequio, no como homenaje
sino como pretexto de reunión fa
miliar para orientar en las obli
gaciones, más que en los dere
chos, que deben imponerse los
hombres del Partido en los mo
mentos actuales.
Recomendó que se olviden los
rencores por la persecución de
que han sido víctimas los republi
canos, y puesto que éstos, desde
hoy en adelante, van a ser respe
tados por todas -las organizacio
nes del Frente Antifascista, según
convenio del Comité Ejecutivo Po
pular, debe Unión Republicana
dar ejemplo de fraternidad, res
petando y conviviendo con todas
las sindicales y partidos que con
el nuestro tienen la misión de
¡P O R L A D E F E N S A R E LA S
vencer al fascismo.
L IB E R T A D E S
PO PULARES f
El presidente del Comité Saguntlno, Vicente Gallndo Pérez, como |PO R E L A P L A S T A M IE N T O
demostración de la ayuda que des
de los primeros día# prestó Unión D E F I N IT I V O DEL FA S C IS M O !
Republicana a la causa, entregó
a nuestro Director una lista de
¡JOVENES!
milicianos del partido que. se ha
llan en varios frentes, en la que
Alístaos en el batallón
figuran cinco muertos en cam
paña.
¡ ¡ O C T U B R E 1 |
Aznar Pellicer alentó al Comité
para que siga laborando sin des de la L ig a Juvenil por la Pax
canso, dando cuanto se tenga
para que nuestras lineas de com Plaza de la Reglón, 2, segundo!
bate se vean atendidas constan
temente v con referencia a cier
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Enfádenles sindicales, políticas
sociedades diversas

LA MOVILIZACION EN VALENCIA
¡TODOS EN PIE DE GUERRA!

CONVOCATORIAS
Asociación de Comisionistas, Via
jantes y Representantes del Co
mercio y de la Industria de Valen
cia y su provincia (U. G. T.)—Téc
nica Vitivinícola. Sección licores,
coñac, vinos embotellados de mar
ca.—rConvoca para mañana, a las
cuatro de la tarde.
Técnica Agricultura. — Convoca
a los comisionistas de mercancías
transportadas en camión, a una
-reunión para mañana, a las seis
•de la tarde, en Sagasta, 17.

Plagas del Campo.—Comunica
todos los capataces de Fumigación
y Pulverización de la provincia de
U. G. T., la necesidad de encua
drarse en esta sección, haciendo
caso omiso de otros llamamientos
que n o sea el de esta sindical. D )miciilo: calle de Cotanda, 4.
Sindicato Unico de Trabajado
res Sanitarios de Valencia y su
radio (C. N. T.-A. I. T.)—Ruega a
los compañeros que posean un
ejemplar del «Manual de Enfer
mera» y no lo necesiten, hagan en
trega del mismo al Sindicato, pues
es imposible su adquisición por
haberse agotado la tirada de di
cho libro.

TERCERA

UNION REPUBLICANA NACIONAL
Comité Ejecutivo
An t s p e r r s x

LOS M A N S O S , P A R A EL A R A D O ...
COGIDA GRAVISIMA D E RAFAELILLO

(Avenida Blasco Ibáñez, 12)
Se convoca con la mayor urgen
cia a los afiliados de la capital,
comprendidos entre los 20 y 45
años, con el fin de proceder a la
movilización general, de ' acuerdo
con el decreto del ministerio de
la Guerra. — El secretario gene
ral.
Los comités de las agrupaciones
municipales del Partido en la pro
vincia, remitirán, con la mayor
urgencia, relación nominal de sus
afiliados comprendidos entre los 20
y 45 años, para proceder a su in
mediata movilización. — El secre
tario general.

SINDICATO DE TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS

U. G. T.
Todos los compañeros que se
hallen alistados en el batallón de
milicias de este Sindicato, deben
acudir mañana miércoles día 4 a
las tres y media de la tarde, a]
local café del Sindicato, calle de
Luis Vives, número 3, para reci
bir instrucciones. — La comisión.
SINDICATO ODONTOLOGICO
VALENCIA Y PROVINCIA
U. G. T.

Lo dijo aquel famoso matador
Al último de la tarde, le hizo
Junto al diestro permanecieron
Este Sindicato, ha acordado mo
de toros que se llamó Rafael Mo una afena pinturera con pases de Cástulo Martín, Atienza y Monas
vilizar, con arreglo al decreto del
lina «Lagartijo»: «Los mansos, todas marcas y lo mató también terio, y su mozo de estoques. Los
Gobierno de la República, todos
para el arado y los bravos, para de un pinchazo y media estocada hermanos del diestro y Dutrús per
los afiliados comprendidos entre
lidiarlos'.»
superior.
los 20 y 45 años, teniendo la obli
manecieron fuera de la sala, en
Recordado
esto, comencemos
Salió a hombros.
gación de pasar por este Sindi
el interior de la enfermería, para
por decir qué el ganado que se
cato en el plazo de tres días, de
evitar emociones al herido.
Asociación de Comisionistas Via corrió el domingo fué lo que en
ERWARDS.
PARTIDO REPUBLICANO DEMO
nueve a once de la mañana.
El doctor Serra, con Vicente
jantes y Representantes de Valen términos acomodados de léxico
CRATICO FEDERAL
Pons
y
Botella,
padre
e
hijo,
per
cia y su Provincia (U. G. T.) — solemos llamar «gallumbada», para EN LA ENFERMERIA
J U V E N T U D E S S O C IA L IS T A S
manecieron durante toda la no
Técnica Metalúrgica.—Avisa a to expresar de una manera suscinta
Termianda
la
corrida,
penetra
che
al
cuidado
del
herido,
por
si
AVISO
IMPORTANTE
dos
los
afiliados
de
esta
Técnica,
Sindicato Unico de Profesiones
U N IF IC A D A S
el exceso de malo y lo poco de mos en la enfermería, donde en- se presentaba cualquier complicaLiberales (C. N. T.-A. I. T.)—Se sin excepción de grupo ni sección, bueno.
Radio Jesús - Hospital
convoca para el día 5, a las cinco para que pasen hoy martes o
MILITARIZACION
Los de Florentino Sotomayor pro
de la tarde, a la Administrativa, y mañana, de cuatro a siete tar cedían de (Madrid, en cuy»¿ co
Por la presente se convoca a
Todos los ciudadanos compF&n- la Asamblea general extraordi
para mañana a la misma hora, al de, para enterarles de un asun rrales habían estado algunos me
didos entre los 20 y 45 años, afilia naria que se celebrará en nues
Comité Unificador y ponencias so to de interés, por Sagasta, 17, pri ses, y por lo tanto su lidia, forzo
dos a este Partido, presentarán tro local de la calle de Jesús, nú
mero. Se sancionará la falta de
bre asuntos de enseñanza.
samente, tenía que ser un peligro
dos fotografías más en la secreta mero 131, el día 5 de Noviembre,
presentación.
y las consecuencias no se hicieron
ría, instalada en la Avenida de a las siete de la tarde, para tra
El camarada Vicente Badía «Her
esperar.
Lenin, número 374, de diez de la tar, entre otros asuntos, el de la
Técnica de la Construcción y
pes», dará una charla por esta
De los seis toros, sólo el prime
mañana a una de la tarde y de provisión a cargo de nuestras
emisora, sobre el «Hipnotismo y la Decoración. — Comunica :a todas ro y el último fueron algo m ejo
cuatro a siete, hasta el día 15 del camaradas en el desempeño de
las
secciones
pasen
por
esta
Téc
sugestión en la vida y en la escue
res y se prestaron al lucimiento;
corriente,
con objeto do extender
todos los secretariados de este
la primaria», el jueves a las siete nica (Sagasta, 17), de 11’30 a 13 y el primero fué desaprovechado por
le la fecha de militarización, en Comité en el Radio, con el fin
de cinco a 6’30 de la tarde, para Toledo y el último, ¡Pericás, que
de la tarde.
cumplimiento de lo ordenado en de alistarse en las milicias todos
retirar les impresos que han de con Rafaelillo componían la ter
el decreto de Guerra publicado en los militantes útiles.
Los músicos que deseen inscri cumplimentar oara la formación de na, supo entusiasmar a la concu
la «Gaceta» de fecha 30 de Oc
Por este motivo, se ruega la
datos
estadísticos
y
enterarles
de
birse en la banda que organiza
rrencia con su toreo fino y ele
tubre próximo pasado, y por acuer total y puntual asistencia de to
este Sindicato, pueden hacerlo en una obligación para mejor marcha gante, cortando las orejas y e]
do de este Comité. — El presiden dos los militantes y simpatizan
secretaría, de diez a doce y de de la Técnica. Advierte que de no rabo.
te
del Comité municipal.
tes y muy especialmente la de
presentarse
hasta
el
5
de
Noviem
cuatro a seis tarde.
El
lote
que
correspondió
a
Ratodas las camaradas, ya que es
bre, no se responde de los perjui
SINDICATO UNICO DE TRABA peramos también no dejarán de
faeiíllo fué el peor. El lidiado en
Sindicato de Trabajadores Téc cios en la futura actuación profe segundo lugar, llegó manso y re
JADORES SANITARIOS DE VA acudir todas las jóvenes corres
sional.
nicos. U. G. T. Sección Agua, Elec
servón al último tercio, se que
pondientes al Radio de JesúsLENCIA Y SU RADIO
tricidad y Radio.—Ruega a los
Hospital y que hasta ahora no
Sindicato de Técnicos y elemen daba en el centro de la suerte, y
compañeros encuadrados en esta
C.
N.
T.-A.
I.
T.
es por ésto el por qué volteó al
han militado en ningún partido,
sección pasen por el local social, tos de la Agricultura (C. N. T.- matador, cuando el pundonoroso y
Los compañeros pertenecientes a político.
Cotanda, 4. Horas: de siete a nue A. I. T.)—Ruega a los afiliados y valiente Rafaelillo tomó la muleta
Camaradas femeninas: Acudid
este Sindicato, que sean de las
simpatizantes con este Sindicato,
ve noche.
quintas 35, 34, 33 y 32 se pasarán todas como una sola, por el ani
que tengan relación con «Plagos con la zurda e intentó torear al
natural. Bese al accidente, siguió
por este Sindicato de Trabajado quilamiento total del fascismo*
Industrias del Vestir. Control ge del Campo», acudan a Metalur toreando muy bien y le entró rec
res Sanitarios, de once de la ma — El responsable.
neral unificados. C. N. T.-U. G. T. gia, 32, para encuadrarse en la to a matar; señaló primero un pin
ñana a una de ¡la tarde y de cua
Comunica a los compañeros espe sección, dada la premura existen chazo, que se aplaudió y después
tro a siete, por ser para un asunto F E D E R A C IO N R E G IO N A L D E L A
cializados como oficiales a pren te para la organización de briga volvió a atacar con ganas, para
das.
Horas,
de
diez
a
trece.
de
extremo interés. — Por la ad IN D U S T R IA D E E S P E C T A C U L O S
das, pantaloneras a medida, cor
enterrar medio estoque, con que
ministrativa, el secretario.
P U B L IC O S D E V A L E N C IA
tadores y ayudantes sin coloca
finiquitó a su enemigo.
ción, pueden pasar por este Con
Suspendida la Asamblea anun
Se
pone en conocimiento de
Hubo ovación, oreja, rabo y
SINDICATO UNICO DE PROFE todos los camaradas pertenecien
trol, Gran Vía Germanías, 24, pri ciada para el día 30 de Octubre,
vuelta
al
ruedo,
pero
Rafaelimero
SIONES LIBERALES
se convoca nuevamente para hoy 11o no quedó satisfecho, su negra
tes a sindicatos afectos a esta
Federación, que se lian abierto
C. N. T.-A. I. T.
martes dia 3, a las once de la ¡ honrilla profesional etsafoa resenSindicato de Trabajadores Téc- noche, por segunda convocatoria— jjfcida; no <habla tenido suerte, relas listas en la secretaría de la
¡Se pone en conocimiento de to misma, Avenida Nicolás Salme
¿..picqts. U. G. T. Sección Agrícola
~>a ícCníGachazó el galardón y por eso esperó
dos los afiliados movilizados por rón, 6 (Gran T eatro), para ins
desquitarse en el otro.
este Sindicato, que nn dejen de cribirse voluntariamente en el
Salió el quinto, un toro negro,
leer la Prensa, pues muy pronto Batallón de Espectáculos Públi
bien armado, que respondía al
se harán públicos los acuerdos de cos, que acordó unánime y cla
nombre de «Marinero». Desde el
la comisión organizadora para ul morosamente la Asamblea cele
principio todo rodó mal. Era mantimar los preparativos que nos han brada en el Gran Teatro el día
i-;o perdido y se vencía por el de
de disponer para ir al frente de 26 del pasado Octubre.
recho.
lucha.
Horas de alistamiento: De on
Rafaelillo lo lanceó para suje
Compañeros: ¡Todos en pie de ce a una y de cinco a siete de la
C. N. T. - a . i. T.
guerra!
tarlo y a duras penas pudo con
tarde.— El secretario.
En el local de este Sindicato ve
Interesante problema alga rificóse en la mañana de ayer, en seguirlo, por su tendencia a la
APARATOSA
COGIDA
DE
RAFAELILLO
EN
SU
SEGUNDO
huida. Andrés Luz entró primero
presencia del presidente, directi y apenas si le marcó con la puya.
TORO, DE LA QUE RESULTO GRAVEMENTE HERIDO
rrobero
vos y numerosos afiliados, la unión Después, Atienza marró tres veces
Reunidos en Monserrat el pasa del compañero de la sección de porque el toro, cada vez más bron contramos' un ambiente franca ción que en esta clase de heridas
son de temer.
do domingo varios pueblos de la Alimentación, Eduardo Ben/avent co, desarmaba al entrar atropellan mente pesimitsa.
F . U- E. — M E D IC IN A
Se hablaba de rotura de la fe
provincia, consecuencia de la con Tomás, con la compañera Alaria do cuando lo acosaban hacia el
Afer por la mañana, a última
La Asociación Profesional o’e
moral y de destrozos considera hora, estuvieron los doctores Serra
vocatoria de aquel Comité para Calabuig Alcaraz.
caballo.
El acto, dentro de su sencillez,
tratar del problema algarrobero y
Cambió la suerte el presidente, bles en el muslo derecho.
y López Trigo, padre, visitaron al Estudiantes de Medicina celebra
El nerviosismo imperaba y los diestro herido, que seguía bien, rá la Asamblea general extraor
después de amplia y cordial deli resultó simpático y emocionante, condenándolo al fuego, sin estar
dinaria últimamente suspendida,
beración, se tomaron los siguien por ser éste el primer acto de' esta el bicho lo suficientemente picado ementarlos exagerados de los que dentro de la extrema gravedad.
hoy, día 3, a las cuatro de la tar
tes acuerdos:
clase que se verifica en el Sindi y en estas condiciones el toro daba se decían enterados, también.
Numerosos amigos y toreros des
Hubo consulta pedida por Du- filaron ayer por la enfermería, in de, por primera convocatoria, y
Primero.—Nombrar una comisión cato Unico Mercantil.
cada arrancada que encendía el
las 4’ 30 por segunda, en el an
Actuaron de testigos los compa pelo.
trúis’, como apoderado del diestro, teresándose por el estado del dies
con carácter provisional que pre
C. N. T . - a . i. T .
fiteatro de esta Facultad.— El se
pare una Asamblea magna en Va ñeros Rafael Reig y José Palau.
Tragó el «paquete» Rafaelillo, y y los facultativos Serra y López tro.
cretario.
Se hace hace saber a todos los
Deseamos a los nuevos esposos comenzó el muleteo con unos ayu Trigo coincidieron en el diagnós
lencia.
Deseamos a Rafaelillo un rápido
contribuyentes de Valencia y
Segundo. — Corresponder a las un largo y feliz matrimonio.
dados por bajo, muy eficaces y va tico, que fué el siguiente:
y feliz restablecimiento.
E S Q U E R R A V A L E N C IA N A
pueblos anexos que desale el
Herida contusa por asta de to
organizaciones U. G. T. y C. N. T.
lientes; sonaron las palmas y el
día 2 del actual queda abierta
la competencia para estructurar
público pidió música, y se enerde- ro, de diez centímetros de exten
EL ESTADO DE RAFAELILLO.
sión superficial en la cara postela revalorización de este producto.
ció el torero.
R E A P E R T U R A D E SUS E S C U E  la cobranza de las contribuciones
Tercero.—Suspender hasta la ce
Ayer a las cinco de la tarde, el LAS D E L A C A L L E D E L A CON e impuestos del Estado corres
Desafió el espada a la res roexterna del muslo derecho, con
Radio Museo
pondientes al primero, segundo,
gran
destrozoz
de
masajs'
muscula
lebración de esa Asamblea la com
doctor
Serra procedió a levantar
Q U IS T A , WUM. 6
con la muletilla, tomando distan
tercero y cuarto trimestres del
res
e
intensa
hemorragia
venosa;
pra-venta, así como el transpor
la
cura
al
diestro.
Rafaelillo,
ha
cia para aprovechar la arranca
Las escuelas que sostiene el actual ejercicio en período vo
Grsm mitin para hoy
te de algarrobas en tqda la pro
da, pero el toro, que ya hemos di schok traumático y anemia agu llando la herida con muy buen as Patronato^ efe Escuelas y Colonia luntario
(sin recargo alguno),
Hoy martes, a las nueve de la cho que se vencía por el derecho, da. Pronóstico gravísimo. Firmaba pecto, lo que hace concebir buenas Escolar, perteneciente a nuestro
vincia.
en sus oficinas, sitas en la calle
Se pasó a nombrar la comisión, noche, se celebrará un grandioso fué recto al bulto, lo empuntó el doctor Serra.
esperanzas.
partido, reanudará sus enseñan- de Cirilo Amorós, 80, y horas,
siendo elegidos los pueblos que fir mitin en Museros; en el local de] por el muslo derecho, lo volteó de
Al herido, que se le aplicaron
El diestro soportó la cura con sas el jueves, día 5 de Noviem
de nueve a una durante el pre
man.
Partido Comunista, en el que in forma aparatosa y después' lo des inyectables de aceite alcanforado gran entereza y después quedó en bre.
sente mes y de nueve a una y de
En consecuencia, esta comisión, tervendrán los siguientes orado pidió a considerable altura, ca y sueros, le fué necesaria la anes estado satisfactorio.
Se admiten niños y niñas tres a siete de la tarde, durante
tesia
para
practicarle
la
cura
y
de acuerdo con las federaciones res:
Se ha prohibido que el herido re desde la edad de cinco años.
yendo de manera violentísima en
los días 1 al 10 de Diciembre
regionales de ambas sindicales,
ANGEL GAOS, por el Partido la arena, donde quedó conmocio más tarde se le hizo una trans ciba visitas.
La matrícula quedará cerrada próximo. — Por la Administra
fusión de sangre, para lo que se
convoca a todas las (organizaciones Comunista, y ENRIQUETA AGUT, nado.
A última hora de la noche, Ra- el (fía 15.
tiva, el secretario.
sindicales U. G. T. y C. N. T. de los ! por las mujeres antifascistas.
El toro se le fué encima otra ofreció el facultativo que le apli faelillq continuaba tranquilo, con
Nota. — Se están haciendo las
pueblos de la región, para que el
Presidirá el camarada VICENTE vez y metió la cabeza, pero afor có el cloroformo y cuyo nombre
escasa fiebre y había logrado con gestiones necesarias para esta
próximo jueves día 5, a las nueve ALCOVER, por el Radío local.
tunadamente el pitón resbaló por se nos ha rogado no demos a la ciliar el sueño algunos ratos.
blecer en estas escuelas una
publicidad.
Se
le
inyectaron
150
de la mañana y por delegación de
¡Camaradas; antifascistas, cam la hombrera, librándose de otra
Cantina Escolar, donde se pro
¡Continúan
a
su
lado
Dutrús,
un
gramos de sangre.
bidamente avalada, concurran al pesinos! ¡Acudid todos como un cornada.
hermano del diestro y la cuadrilla. porcione la comida a los pequeRafaelillo
quedó
en
estado
satis
cine ¡Coliseum, en Valencia, al ob solo hombre a este grandioso acto!
Se levantó el diestro cuando se
El diestro Pericás estuvo, igual ñuelos que asistan.
jeto de estudiar y solucionar el
llevaron al toro, y por su pie fué factorio y reaccionó magnífica que en la noche anterior, visitando
CHOQUE DE UN AUTO CON UN
problema de la algarroba.
hacia el estribo, donde ya se advir mente, hasta eí extremo que a las
precio actual y cotización que se tió la gravedad del percance, y en dos y media de la madrugada, a su compañero.
TRANVIA
Comité Unificado de Ba
ORDEN DE LA ASAMBLEA
pretende.
Los pliegos colocados en el ves
brazos de las' asistencias pasó a hora en que abandonamos la en
En
la
carretera
de Manises a
Origen de lo que se supone ser la enfermería, no sin que en el fermera! de la plaza, se encontra tíbulo de la enfermería, se llena
1. ° Lectura acta de Monserrat.
Cuart
de
Poblet,
chocaron
un auto
Industria
Hotelera,
Cafe
la depreciación de la algarroba.
callejón le fuese colacada una li ba animado y su pulso y tempe ron rápidamente de firmas, abun
y un tranvía y a consecuencia del
2. ° Recepción de credenciales.
dando las de las mujeres.
Esta comisión espera, en evita gadura de goma por el practicante ratura eran normales.
tera y Anexos de Valencia accidente resultaron heridos el chó
3.
° Formación de la mesa deción de incidentes desagradables señor Botella.
fer y dos de los ocupantes del úl
discusión.
será respetado y cumplido en to
La emoción del público duró lar
timo de los citados vehículos.
y
su
provincia
das
sus
partes
lo
que
se
deriva
del
4.
° Formación definitiva de la
go rato, hasta que Pericás, en el
En la Casa de Socorro de Colón,
comisión pró Revalorización de la tercero de los acuerdos tomados último toro, logró hacerlo reac
Se recuerda a todos los respon
fueron
asistidos: Manuel Marín
en la Asamblea de Monserrat, co cionar.
algarroba.
sables de los establecimientos de
mo asimismo que no quedará ni
esta industria, la obligación que Fernández, Francisco Espert Ga
5.
° Conocer y resolver sobre las
De Ruiz Toledo, sólo podemos
un solo pueblo productor de alga
tienen de entregar los lunes la re lán y Vicente Royo Miquel.
ponencias presentadas.
decir que se limitó durante toda
lación nominal de gastos e ingre
Los dos primeros tenían lesiones
PUNTOS PRINCIPALES SOBRE rrobas sin representación en °la la tarde a salir del paso en los
sos de la semana.
de carácter grave, por lo que fue
LOS QUE DEBERAN ILUSTRAR A Asamblea a que se os convoca.
dos suyos y en el que le correspon
CAMARADAS: Todos como un solo hombre, debéis de
Hacemos este llamamiento por ron ingresados en el Hospital.
¡NI UN SOLO PUEBLO DE LA dió matar '.por el percance de RaLA ASAMBLEA LOS DELEGADOS
que hasta el presente momento
acudir al llamamiento del Batallón Frente de ¡a Juventud.
EN PONENCIAS ESCRITAS, COR REGION 'SIN REPRESENTAR EN faelio.
El otro lesionado sufría leves
ESTA MAGNA ASAMBLEA AL
TAS, CLARAS Y CONCRETAS
Pericás estuvo valentísimo y
¡Que ni uno sólo de nuestros militantes deje de empuñar han sido muy pocos los compañe contusiones.
ros que han cumplido con este de
Conveniencia o no de crear un GARROBERA!—La comisión: por adornado con el capote y oyó ova el fusil para defender las libertades populares!
ber, imposibilitando por este mo
organismo reducido, con persona Gestalgar, Tomás Vicente;’ por ciones en quites.
CAIDAS
tivo la labor que este Comité Uni
lidad propia cerca de la delega Monserrat, Francisco Campos; por
A su primero, lo preparó para
¡Viva la Juventud de Izquierda R ep u b lica n a !
ficado
tiene
que
realizar
en
bien
de
Godelleta,
Francisco
Franco;’
por
A consecuencia de una caída fué
ción de Agricultura.
la muerte, pasaportándolo dé un
todos.
Llombay, Joaquín Sangujas; por
¡V iva el Batallón del Frente de la Juventud!
atendido en el Hospital, Vicente
Principal punto de la exportación Estivella, Manuel Ramón; p o r pinchazo y media buena. Fué ova
Esperando no será necesario vol Porcar Blas, de 29 años, que resul
cionado, dió la vuelta al ruedo y
de la algarroba de la población, Cheste, Rafael Ferrando.
ver a insistir sobre el particular, tó con la fractura de la cabeza de1
salió a los medios.
EL COMITE EJECUTIVO LOCAL.
os saluda: El comité.
radio derecho. Grave.
Sindicato de Gas, Agua y Elec
tricidad de Valencia y su provin
cia, Centuria Luz y Fuerza.— Se
convoca a los componentes de la
Centuria de Electra Valenciana o
Bolsa de Trabajo de dicha sección,
para que acudan hoy, a las seis de
3a tarde, a la secretaría de la
Centuria.

Al campesinado de
región

Sindicato Unico Mer
cantil

ENSEÑANZA Sindicóte Unico Pro
fesiones! de Recauda
ción de Contribu
ciones de Valencia

Portad® Comunista

S ucesos

JUVENTUD DE IZQUIERDA REPUBLICANA
A todos los militantes

EL PUEBLO

CUARTA

IBftRTBB 8

DEPORTES

CARTELERA

IB-

de! Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. G. T. - C. N. T.
O L Y M P I A

HOY

N O ST R E TEATR E

Un caso clínico (cómica). — Aunque parezca mentira, documental.
La madreóla y su perro (dibujos).
EXITO EXITO EXITO de la opereta de folian Strauss:

EL

BARON

GITANO

H uí a las sis vesprada y déu níb
Colosal éxito de

LAS

De Arniches y Rosillo

TEATRO

U1 t i ma

TEMPLE Y R E B E L D I A

Completando programa, otras películas cortas.

Realizador: Enrique Rambal, que interpretará el personaje de Román

Hoy, formidable programa

TEATRO

Dibujas sonoros
—
El pueblo en armas, reportaje de actualidad
La formidable película social, titulada: E L I N F I E R N O N E G R O
Per el gran actor Paul Muni. La linea divisoria entre el obrero honrado y
el agitador profesional. La verdad desnuda acerca de los sedientos de
justicia. Una revolución en el cinema que lo es en un medio formidable
de cultura social

TEATRO
internacionales

Carmelita del Río, Centeno y Bertini, célebre imitador <te
estrellas. Maestro concertador, Merenciano, y grandes
debuts. —• Butaca, 1‘50. General, 0‘40

SUIZO.

METROPOL.

«Banda de paso», revista musical
«La patrulla perdida», emocionante
film de aviación
«Gracias felinas», dibujos en color
«La gran aventura de Silvia», ha
blada en español, gran creación de
Katerinne Hepburn

DORE.

AVENIDA.

«E l bailarin y el trabajador», por
Roberto Rey, Ana María Custodio
y Antofiita Colomé

LIBERTAD

Compañía de dramas populares. Responsable: Enrique Martí Primera ac
triz: Justa Revert.—Hoy, a las seis tarde y 9‘45 noche:
El drama social en tres actos y cinco cuadros, original de Arturo
Cortada Rodríguez, titulado:
Aguilas negras o Los m is t e r io s de los conventos
Butaca, 1*50 - General, 0*50
Próximamente, E S T R E N O del grandioso drama antifascista, de
ambiente ruso, E L C O M I S A R I O D E L P U E B L O .

Hoy, a las seis tarde y 9‘3Q noche:
Grandioso programa, enorme éxito de

Programa insuperable

ALKAEAR

Compañía de comedias. Responsable, José María Garrido. Primera
actriz, Manolita Ruiz. Hoy, a las 6*15 tarde:
DUEÑA Y SEÑORA
Original de L. Navarro y A. Torrado (autores de “La Papirusa**)
La comedía de la emoción. 4.a semana de grandioso éxito
A las diez de la noche, la grandiosa obra social, de los camaradas
Torres y Masarí,
(Viva la igualdad! (o la justicia de los oprimidos)
B u t a c a , 1* 50.

El campeón de pega, por el gracioso cómico Pamplinas

Hoy. ¡Grandioso programa!
«Juventud triunfante», por Dorothy
Mackaill
«Opera modernizada», cómica
«E l pequeño explorador», dibujo
en colores
«Quiéreme siempre», por la gran
diva, Grace Moore

s e ma n a

A las 6*15 tarde y diez noche:

Hablada en español, por Fred Me. Murray y Magde Evans
Un film de gangsters definitivo

«Rusia, revista 1940», maravilla tic- ■
nica, producción del proletariado
ruso

ESLAVA

Funciones para hoy martes, día 3 Noviembre

sin n o mb r e

TYRIS.
Hoy, grandioso programa

LEANDRAS

BESAME, QUE TE CONVIENE

Hoy y todos los días. Exito, éxito, éxito:

TEATR O A P O LO
Va r i e d a d e s sel ectas

POBLE

Grandioso éxito de esta compañía
Pronto, estreno de la revista,]

RX A L T O

—

DEL

Hoy, a las seis tarde y diez noche:

Marcha del tiempo número 11, unas cuantas de las curiosidades del
mundo»— Bo>s - iicouis voladores. Sorprendentes dibujos en tecnico
lor.—Ganapanes de Nueva York, escenas musicales callejeras, típicas de
esta monumental ciudad.— Estreno sensacional: Gene Raymond, Nancy
Carroll y Jack Benny, en el espectacular film, Buque sin puerto. Sabro
sísimo cocktail, compuesto por los ingredientes del drama, misterio y
comedia. Un espectáculo cautivador con música inspirada, bonitas can
ciones y unos números de revista que maravillan.

L I R I C O

FILLS

TEATRO R U Z A F A

Hoy, programa cumbre

Hombres

EL S

BUTACA,
1* 50
Demá, a les sino vesprada, extraordinaria fnnsió organisá per el
Partít Comunista (Radío Ruzafa).

Por Adolf Wohlbruck y Gina Falckenberg. Realización de Cari Haríl
Las conocidas melodías de la célebre opereta de Strauss, que desde
el lunes pasado repiten todos los labios.

CAPITOL

Compañía de comedies valencianes — Director: Vicent Mauri

G R AN VIA.

Sesión continua, de 4*30 tarde
a doce noche:
El intrépido caballista Ken May-,
nard, en «E l Cuatrero»
«El rey del batadán», por Warner
Baxter, Alice Faye y Jack Oakie
Butaca, 0‘80 — General, 0*40

G R AN TEATRO.
Hoy, sesión continua, de 4*30 a
12 noche
“ Espigas de oro", por Claudeíe
Colbert
“ Popeye, marinero", dibujo
“ La pesca de ía ballena", do
cumental
“ Peíer", por Franciska Gaal-

A las 4‘30 tarde y nueve noche:
Los grandes reestrenos en español
«La mujer, triunfa», por Glenda
Farrell
«La novia secreta», por Bárbara
Stanwych y Warren WüHam

■i

'% %'

Hoy. jP;_ .
«Una noche de a moro, pór Grace
Moore y Tulio Carminati
«Los músicos de Breman», precioso
dibujo en color
«Popeye», dibujo
Gary Grant, Francés Drake, Eward
Evereíe,en «Atención, señoras»

PALACIO CINEMA.
Hoy, grandioso programa
“ Marido interino", cómica
"¡Viva el amorl" Una de las más
espectaculares comedias musicales.
“ Linternas japonesas", dibujo
en colores
Reestreno de “ Luponini" (E! terror
de Chicago), en español, por José
Bhor, Maruja Gómez y Anita Blanch

» -wrasjra&aí'xc

CINEM A GOYA.
Hoy, “ La irlandesita", por la tra
viesa Jane Withers
“ Orquesta Riman*', revista musical.
“ Hermosas mujeres", dibujo color.

COLISEUM.

VALENCIA CINEMA.

Hoy. ¡Monumental programal
“ Valientes guerreros", cómica
“ Muchacha repórter", Pat O'Brien
“ Dibujo sonoro**
“ Había una vez dos héroes", por la
célebre pareja, Stand Laurel y Oliver Hardy, en español

CINEMA ESPAÑA.
Hoy. ¡Grandioso programal
“ Deportes emocionantes núm. 1“
(Deportiva)
“ La amargura del general Yen" por
Nils Asther y Bárbara Stanwych
“ Gatos descarados", dibujo
“ Morena Clara", por Imperio Ar
gentina y Miguel Ligero

Hoy.
“ El rey de los condenados"
“ Noticiario Fox número 25",revista
“ Marido celoso", dibujo
“ El día que me quieras", gran
éxito de Carlos Gardel

R O Y A L CINEMA.

“ El neófito", por Joe Brown
‘‘La buenaventura", opereta en es
pañol, por E. Caruso (hijo)
y Anita Campillo

j

JERUSALEN.
Hoy, sigue-e? éxito rotundo de Im
perio Argentina y Miguel Ligero, en
su mayor creación «Morena Clara».
Completando programa, el estre
no de «El caso del perro aullador»,
por Warren William, en español.
«Banda municipal», variedad, y
un precioso dibujo de Popeye.

MUSEO CINEMA.

Hoy, «Tragedias mundiales»,
revista en dos partes
«Monadas», dibujo sonoro
«La hija del barrio», éxito de
Mary Dow
«El cuervo», en español, la más
reciente creación del as del maqui
llaje, Karloff.

«Neblina», un drama misterioso y
escalofriante, por Mary Brían
Hablada en español

CINE MARINA.

b e n l l iu r e

Hoy.
«Malaca», arriesgada expedición a
las selvas de Malaca

Hoy.

Hoy.
Variedad — Dibujo sonoro
“ La lucha del dólar", por Walter
Housíon y Kay Johnson
«Mercaderes de la muerte», hablada
en español, por Edward Arnol y
Arthur Bíron

Variedad
Dibujo sonoro
“ Rosas del Sur“ , por Paul Horbiger
y Greti Treimer
«Mercaderes de la muerte», habla
da en español, ñor Edward Arnol
y Arthur Bíron

POPULAR CINEMA.
Hoy.
“ Las emociones del polo", revista“ Míckey, va de juerga", dibnjo
“ Carne de escándalo"
“ La hija del penal". Gran superpro
ducción en español
Precios populares.

CINE GINER.
Hoy, sensacional programa
«Por qué te quiero», interpretada
por Buck Jones, Nancy Carroll
y John Boles
La joya musical «La verbena de
¡ la Paloma».lníérpreíes:Miguel Lige
ro, Roberto Rey, Raquel Rodrigo y
Sélica Pérez Carpió

FO N TA N A ROSA.

La senda del diamante
(caballista)

La bien p a g a d a
En español
Por Antonio Portago y Lina
Yegros

M U N D IA L CINEMA.
Hoy, “ El debut de Kreía Karabo"
(Variedad),

por

Shirley

Temple.

“ Don Adán", cómica.— “ El túnel
Trasatlántico", por Richard Dix.
“ ¿Quién me quiere a mi?'*. En espa
ñol, Por Lina Yegros y Mary Tere

LE As

T R IN Q U E T E PE LA Y O
Hoy, a las 2*45 tarde, dos partidos — Primer partido:
(Rojos)
(Azules)

Fuster (h.) y Aran da, contra Pallero y García
Segundo partido:
(Rojos)

“ Melodías españolas", revista

«Use la imaginación» (cómica)

Segunda semana, de “ Morena Ciara“ , hablada en español, por Impe
rio Argentina y Miguel Ligero

VERSALLES.

Hoy.

Hoy, desde las 4‘30 a doce noche:
«A puñetazo limpio», dibujo-Popeye
«Una mujer en peligro», en español'
«Alas en la noche», en español, por
la formidable Mirna Loy y el renom
brado as de la aviación Gary Grant

^ H oy, de 4‘30 tarde a 8c45,'uoche:
«Ceilán», documental
«El terror de la sierra», por Buck
Jones y Mona Maris
‘‘Vejeces de Villacotorra", precioso
dibujo en colores
“ Robería** por la pareja de baile,
Ginger Rogers y Fred Astaire

SOROLLA.

¡ CINE IDEAL.

S E M A F O R O

Revista quincenal de cine, teatro y deportes

(Azules)

Guara y Juliet, contra Ambrosio y Pascual

Redacción y administración: PI Y MARGáLL 17

En lo Condomino, el Yolendo filé
derretid© por el Murcio, entu
siasta, por 5 tantos a 1
Nadie esperaba la rotunda vic
toria de los rojos. A nuestro juicio,
era aventurado conceder a l cua
dro local un triu nfo que excedie
se de la m ínim a diferencia. La
últim a jo m a d a en el stadium Bardin, restaba esperanzas y m a n te
n ía dudas sobre el resultado m e
dianam ente holgado para nuestro
equipo representativo.
Contra k» que se dice, no se
alinearon con los rojos sus nue
vos elementos.
E l equipo del Murcia, quedó, mo
mentos antes de comenzar, inte
grado por: Enrique, Caravaca, Quin
coces, Zorro, Custodio, Griera, Díaz,
Julio, Langarita, Puentes y Sornicliero.
Once deportistas que se porta
ron como once leones. Entusias
mo, pundonor, deseos de vencer
y contrarrestar los menores avan 
ces enemigos.
En la Condomlna, no se vió fú t
bol excelente, pero sí grandes ga 
nas de acaparar puntos y marcar
goals, exponiendo para ello la in 
tegridad física, rindiendo el m á
xim o esfuerzo y la m ejor volun
tad.
El M urcia m ereció la victoria,
y esos equipiers modestos merecen
todas las felicitaciones de los de
portistas murcianos.
Ayer, un equipo de los más m o
destos, por su coraje y amor pro
pio, superó en técnica y veteranía de unos adversarios reconoci
dos copan poderosos en las can
chas deportivas.
E l equipo m erengue no hizo
nada p or alcanzar el triu n fo. No
em pleó a afondo sus líneas, que,
ra ra s veces, m ostraron
sensa
ción de p eligro .
L o m e jo r de la delantera fué
el ala derecha D om én ech -G oiburu, mjuy compenetra<?a. D om énech Centró con templp, creando
num erosas situaciones p e lig ro 
sas para los terrenos de E n ri
que, que fu eron las ú nica* <Jú«
pu dieron m over el m arcador va lencianista.
Goiburu se nos m ostró com o
el cerebro del ataque.
Nos recordó sus m ejores tiem 
pos.
A m adeo sólo b rilló en con ta 
dos m om entos, pero el resto es
tuvo com pletam ente gris.
De los m edios destacó B e rto-

Jí y Juan Ramón, por el trió d e 
fen sivo .

WOVlEmBRR f9 3 ^

en el bando adversario, fá c il e s qto
suponer se le presentaran menüjj
dificultades para conseguir e l tal
fo de tres a cero, con que term in
el partido.
Los tantos fueron marcados, do®
por Cervera, uno de penalty, y e l
otro por Blázquez.
Todos los elementos del Hércu.-*
les se portaron bastante bien
como los d el Gimnástico,
prmü
justam ente aplaudidos.
En las filas azulgrana debutó el
excelente ju gador del Sevilla, T a 
che, de in terior izquierda y su
debut n o pudo ser más a fortunad oj
Sus compañeros le felicitaron y
el público le tributó a lo la rgo del
partido ovaciones clamorosas.
Puede decirse sin tem or a exa
gerar, que el Gimnástico, con esta
elem ento h a hecho una de sus
m ejores adquisiciones. Y también
podemos anticipar que e l club de
cano de Valencia, a poco que re
form e su equipo, con un elementa
o dos en su delantera, puede lle
gar a constituir uno de los me
jores equipos de la región.
E l dom ingo se pudo apreciar;
esto claram ente en e l campo dé
Bandín a pesar, o ta l vez por esto,
de la lesión de su medio centro, el
tan por siempre justamente elo
giado PalahL
Los valencianos salieron de AM-j
cante contentísimos del trato afec-¡
tuoso tributado a sus jugadores*'
trato a l que habrá de correspon
derse cuando el Hércules visite lo »
terrenos de Vallejo.
A rbitró el encuentro con toas-:
tan te acierto, e l colegiado m uís
eiano, Albadalejo.
Los equipos form aron de la sin
guíente form a:
Gim nástico: Vidal; Gojenutí. Y
Vílaplana; Tari, Palahí y Adelan
tado; Sanchis, Gómez, Burgos, T a 
che y Estors.
Hércules; A m at; Goyeneche Y
M aciá; Salvador, Torm o y M ági
ca; Irles, Cervera, Blázquez, Asensio y Aparicio.

L'á p rim era p a rte term inó tres
a uno a fa v o r condom inero.
In au gu ró el m arcador Díaz,
al la n za r un penalty, concedido
por Ib orra , al c a s tig a r unas m a
nos, en el área del m edio donde.
E ste p rim er go a l se obtuvo a los
siete minutos.
A los véin ticin oó m inutos v ie 
ne el segundo. D íaz in icia un
avance, driblando
a Conde y
¿uan Ram ón oentra, recogien do
L a n g a rita , de cabeza, quien im 
pulsa e l e sférico al fondo dte la
re.a, ju n to al p a lo izquierdo.
A m in o ra la d ife ren cia el cua
dro
m arítim o,
al
aprovechar
A m adeo un servicio en bandeja
de G oiburu, que se había apode
rado
de la p elota en la
línea
media.
F altando un m inuto para te r
m inar, vem os in tern arse a Fuen
tes, que pasa a S orn ich ero; cen
tro la rg o, recogien d o Díaz, que
revu elve bom beado sobre la puer
ta de A n tolfn . L a n g a rita , de ca
beza, se Ihace con el esférico , en
vian do el cuero a las m allas v a 
lencianas.:
En la reanudación, al minuto,
(A N TE S CAFE EL SIG LO )
obtiene el. M urcia su cuarto goal,
al re m a ta r Ju lio un
m agnífico
s e rvicio de L a n g a rita .
E l go a l ú ltim o de la tarde no
se m arcó b a sta las p ostrim erías.
Habiendo sido controlado dicho
Fu en tes lanza un golp e fran co,
que detien e A n tolfn , pero el ba- café por la dependencia del mis
ló n se le escapa de las m anos, ¡ mo, se h a acordado por el Consejo
yendo a p a ra r a los pies de L a n - ¡ Obrero que, a partir de ayer lunes,
ga rita , que no tien e más que dar día. 2 del corriente, los servicios de
le im pulso a la p elota para co - 1 0’60 pesetas pasen a ser de 0’50, y
loca rla fu era del alcance del p o r ¡ los demás servicios también han
sufrido una ba ja de bastante con
tero valen cian o,
sideración, en beneficio del públi
co. Lo cual nos congratulamos en
CONVOCATORIA
La comisión gestora de la Aso- ; comunicarlo, en espera de vem os1
elación Valenclaoia de Clubs Ama- ¡ favorecidos por nuestra numerosa
teurs de Fútbol, convoca a los re- ; clientela y respetable público.— E l
presentantes de los clubs añilados, | Consejo Obrero.
a una Asamblea que se celebrará
en el local de la Federación Cul
tural D eportiva Obrera (R. C. J.
S. U., C irilo Amorós, 38), hoy
martes, dia 3, a las 6iete de la
tarde, para tratar asuntos de gran
interés y de las gestiones realiza M A TA TE N IA S DOCTOR GREüS
das por la comisión.
Expulsión rápida y segura de la
Dado el interés de esta Asam T E N IA o S O LITA R IA . Farmacia
blea, esperamos la m ayor y más plaza Santa Catalina, número Ó
puntual asistencia.—-La comisión

CÉEtiftnil Poplir
A viso al público

NOTICIAS
------------

EN ALICANTE
El Hércules venció al Gimnástica,
par fres a cera

TINTOSOMOS
es/íl(Hi- a/u a s

QCTÜQUDQDO
GMr%e> &U3&* f * 8 t r f f f l

Hoy, grandioso programa:
En los terrenos de Bardin, con de originarse el empate, que no Parece increíble, reportajes Uni
tendieron el domingo por la ta r hubo de ser logrado por verdade
v e rs a l.- Chinos de ría, extraordi
de. en partido de campeonato, el ra suerte para las huestes alican
nario documental Fox. —Habili
Gim nástico de Valencia y e l Hér tinas.
Durante la segunda parte, logró dades an im a iescas, documental
cules de Alicante.
Resultó un encuentro muy bri el Gim nástico tam bién llegar con
Fox. — Nocturno metropolitano,
llante a pesar del resultado técni alguna (frecuencia a la portería
co a fa vo r de los propietarios del del Hércules, ¡mas no obstante, no grandioso musical Radío Films
pudo conseguir el tanto que tan Yendo por el mundo, viajes uni
terreno de juego.
Los equipiers visitantes realiza m erecido tuvo por su buena ac versal. — Travesuras en el hielo,
ron una labor excelente y en to tuación.
El Hércules, hizo un buen parti deportiva,IColumbia.— Andant- y
do momento demostraron el tecni
cismo necesario para dar a la pe do. Y libre de tan gran elemento fuga ligera, divertidísimo Pope) e
lea vistosidad y eficacia.
Pusieron, además, los valencia
nos, el entusiasmo peculiar en
ellos, por lo que e l encuentro fué
em ocionante y digno del aplauso
de la numerosa concurrencia que
asistió a presenciar el partido.
Pero el Gimnástico tuvo la des
gracia de que a los diez minutos
de com enzar el juego se lesionara
su medio centro, y a partir de en
tonces, el equipo ya no pudo dar
e l rendim iento que era de espe
rar. Inutilizado su elem ento más
indispensable, el equipo azulgrana
tuvo necesidad de dedicarse a una
acción defensiva, en evitación de
una derrota bochornosa.
Y así vimos cómo los in terio
res, con buen acuerdo, retroce
dieron en ayuda de la línea de
medios, viéndote precisados a aban
donar la labor de ataque, evitan
do d eja r desamparados sus domi
nio*.
Sin embargo, cuando la ocasión
se presentó que fué en bastantes
momentos, los atacantes del ciub
decano de Valencia, se internaron
con evidente peligro en la juris
dicción de los hereulanos, hasta
el punto de que, momentos antes
de finalizar e l prim er tiempo,
cuando y a e l Hércules tenia un
ta n to a su favor, estuvo a Punto

Frontón Valenciano
Hoy martes, 3 Noviembre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
Agustín - Babia (rojos), contra Chacartegui II - Sarasola (azules)
Segundo partido:
V ergara- Antonio (rojos), contra Iraola - Aristondo (azules)
Tercer partido:
Unanuo - ©árate (rojos), contra Fidel - üulsaaola (azules)

üellevante
Gran partido de pelota a baneficio del Comité ragonal
Cooperando deiinteresadamente los acreditados jugadores, abajo
expreiados, se jugará el parildo de pelota, mañana miércoles, en el Frontón
Valenciado, bajo el siguiente orden:
Primer partido:

Unanue II - Beobía, contra Cbacarteáui - Goena^a H
Segundo partido:

Versara - Chacerteguí I, contra Chaparro - Aristondo
Tercer partido:

Urrutía - Goen&áa I# contra F idel - Marctie - Trecet
El objeto que tiene el partido, creemos despertará interés entre les
aficionados, acudiendo á presenciado.

StJSNTA

M .

ad ri< Provincias y Extra njero
d,

Nuestra a>/¡ación cubrió ayer otra página acJmirable,
bombarde lando objetivos exclusivam ente inilitares
Mientras,

le>s aviones

facciosos ametrallan d<5 nuevo, en Madrid,
a mujeres y a niños

Impresión de h ¡ornada de ayer Comentarios
de Prensa
Los facciosos pretenden distraer nuestra
atondé» de Madrid, bombardeando

po-

bladoises de fe retaguardia
Se están desarrollando en va
rios frentes del centro com ba
tes ruchísimos y seguramente de
cisivos. El enemigo, desespera
damente, ataca nuestras posicio
nes y por todos Jos medios quie
re avanzar hacía Madrid.
Para ello ha acumulado más
elementos y hombres, desguar
neciendo plazas que domina y al
gunos sectores.
Pueblos que están muy a la
retaguardia de nuestras fuerzas
han sido bombardeados despia
dadamente, aun sabiendo que no.
cumplen ningún objetivo que pu
diera. favorecerles para las ope
raciones terrestres.
Las columnas leales se sos
tienen briosamente en sus po
siciones, aguantando las arreme
tidas dé los rebeldes, que pese a
sus esfuerzos no consiguen ven
tajas de importancia, al contra
rio; la jornada de ayer por el
frente de Illescas no les fue na
da favorable.
El ejército leal, después de
resistir las arremetidas cons
tantes del enemigo, contraata
có con decisión y el resultado de
la jornada fué el avance de al
gunos kilómetros, que tienen un
gran valor.
Hoy, por el mismo frente y por
$1 de Navalcarnero, desde el ama
¡necer ha continuado la ofensi
va facciosa, con igual dureza y
nuestras fuerzas, también con
idéntico espíritu de abnegación
y valentía que ayer, han reaccio
nado, ocasionando numerosas
‘b ajas al enemigo.

Utiliza éste la aviación con
gran lujo y sin cesar bombardea
las líneas leales, sin conseguir
resultado práctico, porque cuan
do la infantería inicia el ataque,
creyendo encontrar a los contra
rios muy alejados del terreno
castigado, se encuentra con una
fuerza aguerrida que la rechaza
y contraataca, destruyendo las
tropas que en avanzada lanza el
mando rebelde.
La impresión, en conjunto, en
todo el frente central, en el día
de hoy y hasta primera hora de
la tarde es optimista, comparan
do esta situación con otras an
teriores, en que el enemigo, uti
lizando solamente aviación y
tanques, consiguiera victorias y
se adelantara en su camino.
Este deseo vehemente de ios
facciosos de acercarse a Madrid
parece que tiene su valor y una
cotización distinta que ya está
bajando desde hace un par de
días y mucho más si pronto nada
avanzan con sus desesperado*
ataques.
Lo que el enemigo va perdien
do con el tiempo, nosotros lo va-'
mos ganado en muchos aspec
tos, ninguno de los cuales se pue
de explica^, y para terminar, p o
demos decir que si Ja mitad de
la jornada de hoy es estaciona
ria o con ligera ventaja para las
fuerzas leales, quizá la otra m i
tad sea plenamente satisfactoria
porque se habrán conseguido
dos objetivos de interés: parar
en seco los intentos de avance y
afianzarse fuertemente para su
cesivas operaciones,

«Mundo Obrero»:

La justicia del
pueblo

C RIMINALES!...

No tenemos que ocultarlo ni lo
hemos ocultado nunca: El enemi
go ha sacado sus mejores fuerzas
de los frentes y las ha lanzado al
ataque sobre la capital.
«Informaciones»:
Nuestro ejército cuenta hoy con
Ocupándose del viaje de los re elementos de guerra, si no supe En la vista de la causa
presentantes del pueblo aragonés riores, iguales por lo menos a los
por ios sucesos ocurridos
á Madrid, dice que cuando las tres del enemigo.
La lucha va a cambiar de as
capitales de las (provincias arago
nesas están todavía en poder de pecto. Ahora, van a darse las ba en el cam pam ento de Calos facciosos y cuando Aragón tie tallas decisivas, las que van a de
Se conocen, detalles de la nueva
ne que comunicarse con el Poder terminar la suerte, no sólo de Ma rabanche! hay procesados hazaña criminal perpetrada ayer primeras medidas para atender a
los heridoa
drid,
sino
de
España
entera.
central, dando un rodeo enorme
por la aviación facciosa.
La generalidad de las mujeres
un coronel, tres coman
por Barcelona y por Valencia, de
sólo
padeoió magullamiento por la
Sobre
las
nueve
y
cuarto
de
la
la primera de estas ciudades debe
«La Voz»:
se notó la presencia de caída, y ¡fuerte excitación ner
rá recibir todos los elementos para
dantes y varios capitanes mañana
aviones fascistas sobre la Avenida viosa.
la lucha y para el absteclmiento
En grandes titulares dice: «Vivi
de la República del Puente de VaTres infelices criaturas queda
de los combatientes.
mos horas decisivas. El enemigo
y tenientes
llecas.
ron en el suelo en un charco de
Cuando puedan comunicar direc hace un esfuerzo máximo para
Volaban a gran altura, y su pre sangre.
Ante el segundo Tribunal Popu
tamente con Madrid, será mucho acercarse a Madrid.
Al llegar a la Casa de Socorro
sencia
se acusaba por el ruido, ya
lar
se
vló
la
causa
por
el
delito
de
Nuestras
tropas,
admirables
de
más fáciles y más eficaces los avan
ces que se hagan sobre la futura espíritu y de energía, lo contienen tentativa de auxilio a la rebelión. que por las nubes y pqr Ir a gran los médicos se limitaron & certifi
El fiscal dice en su escrito que altura resultaba muy difícil loca car su defunción.
legislación.
y lo rechazan.»
Eran Eduardo Ordófiez, de cíni
los procesados Valentín González lizarlos.
Serla imprudente, sin conocer
Celaya, coronel; Vicente Ardid.
Como el día anterior hablan evo co años; José María Abledo, de
la voluntad de Aragón, Rioja y
Domingo Castresana y Francisco lucionado los aviones sin arrojar 33, y Antonio Díaz, de dos.
«C. N. T.»:
Navarra, concederles una autono
Blasco, comandante^; Jesús Guimía.
Otra bomba cayó en la calle de
Dice que nadie debe vacilar en 11em y Camilo Ruiz Fomells, ca metralla, el público que transitaba
por las vías de aquella populosa Sol y Ortega, causando, entre otra»
Eso serla tanto como el prover estas horas históricas.
pitanes; Joaquín González, Pedro barriada se confió, y nq corrió a victimas, las de César Vega, de 26
bio francés que dice que no se
¡Un avance por tal o cual zona,
puede vender la piel del oso antes no Indica alteración importante Mulet y Mariano Rodríguez, te refugiarse en los sitios marcados años; Emilio Ruiz, de 31; Isabel
nientes, todos de la Escuela Cen
de matarlo.
en la situación general de la lu tral de Uro, sección de infante
En un establecimiento de la ca Sánchez, de 32, los tres de pronós
lle
de Jaime Vera se repartía azú tico reservado; Joaquín Alvares
cha. Hay que tener confianza.
ría, del campamento de Caratoancar,
y a la puerta habla larga co de 17} Pilar ¡Balaguer, de 10; May
Nuestra aviación ha seguido la chel, acuartelados en dicha Escue
«Claridad»:
mejor táctica, que es antes de la los dias 17 al 20 de Julio de la. Sin duda uno de los aviadores ría Valbuena, de 36, y Josefina
^ p zm ar su avia- 1936, con motivo de la subleva percibió la cola, y llevado de sus Mier, de 34, todos leves.
En la impresión del día, dice que atacar al
Los vecinos fueron a los refucriminales decidió disol
la situación no ha mejorado desde
ción de las tropas de Africa, adop instintos
gios,
y loa artefactos que cayeron
verla.
Después,
se
utilizará
preferente
el punto de vista de los designios
taron una actitud equívoca de pa
después
en ¡La calle de ¡Pí y Mar
de quienes defienden el Régimen mente sobre la linea de fuego.
En las proximidades de las mu
sividad, en vez de contener la re
gal! y en la de Requena, del baHay
que
resistir
en
unos
sectores,
jeres
y
niños
cayó
uno
dé
los
arte
republicano en las últimas veinti
belión, que sabia que existía en
?rlo de Doña Carlqta, sólo produ
hay que atacar en otros y no se otros cuarteles, especialmente en factos, sembrando el terror.
cuatro horas.
jeron daños materiales.
Muchas
mujeres
cayeron
.a
tie
Nos referimos al sector Centro puede vacilar ni un momento,.
el de Zapadores, próximo a di
A las doce y a las dos se repi
rra.
de Madrid.
cha Escuela,
tieron las incursiones, desconocién
Inmediatamente
acudieron
guar*
El enemigo ha concentrado to
Emplazaron ametralladoras en
dose hasta ahora si ha habido
das sus disponibilidades cerca de
los sitios estratégicos, así como dias y milicianos, y adoptaron las víctimas.
ía capital de la República; hace
morteros y carros de combate, do
esfuerzos sobrehumanos, utilizan
blando la vigilancia en el cuartel,
do todas sus reservas.
haciendo levantar a las tropas a
Efe preciso que las fuerzas leales
Se ha reunido el Consejo de mi ias tres de la madrugada del día
hagan un esfuerzo análogo.
nistros.
IM P R E S I O N P O L IT IC A
19, actitud que dió lugar a que
Sólo unos días, acaso horas, nada
Al terminar, el secretario del la sección leal de Getafe bombar
más de resistencia heroica y el Consejo, ministro de Instrucción deara, mandando entonces a la
peligro se habrá alejado.
Pública, dijo a los periodistas:
tropa refugiarse en los sótanos,
Los elementos con que en da ac
—El Consejo ha sido ordinario, siendo arengada por el coronel.
tualidad se cuenta, pasados esas muy ordinario.
Comparece -como testigo propues
Ha habido pocos asuntos que re to pqr la defensa el general José
ú*5 a Que n° 5 referlm°s, se ha
brán aumentado, y en cambio, el solver y los problemas dé trámite
Miaja.
esfuerzo habrá agotado al enemi han sido cosa# ¡muy cortas.
Dice que telefoneó al coronel
go.
González Celaya para que se pre
Se hace preciso, pues, un esfuer Inauguración de escuelas sentara en la división, y allí le
zo heroico, que na dudamos han
Según lajs impresiones que ha
Ayer, por la mañana, se inaugu notificó la orden de acuartela
Según nuestras noticias, que re
d>e tener una vez más las mili
miento por haberse sublevado las pedido recoger nuestro redactor
ró
el
curso
en
las
escuelas
de
edu
putamos' de buena fuente, no
cias que operan en los sectores
político, el día de ayer íué fruc
trepas de Africa.
transcurrirán muchas horas sin
del Centro y el pueblo de Madrid. cación fmixta organizado por el
Tenía la seguridad de que era tífero en cuanto a las gestiones que
Partido Sindicalista de Madrid.
que el Gobierno quede reformado.
se vienen realizando encaminadas
Asistieron al acto Angel Pesta un coronel republicana
:Ii0 se trata, al parecer, del plan
Lo considera hombre enérgico, y a la entrada de la O. N. T. en el
ña
y
algunos
miembros
del
Comi
eamíento de una crisis ministe
«El Sindicalista»:
Gobierno.
al
notificarle
el
alzamiento,
se
pu
té nacional.
rial, sino de ampliar la base social
¡Es muy probable que el jefe del del Gobierno mediante una repre
Dice que se hace imprescindi
Se han matriculado en estas es so al lado del Gobierno.
También propuesto por la de Gobierno haya celebrado intere sentación de la central confederar.
ble unificar la acción desde arri cuelas máis de 400 niños, que des
ba.
fensa,
comparece el teniente coro santísimas entrevistas con perso
pidieron a Pestaña con el puño en
Nuestra^ noticias son que se
No se puede tolerar en la gue alto y dando vivas al Partido Sin nel Enrique Flores, que mandaba nalidades dirigentes de los diversos desdoblarán algunas carteras, y
el grupo de defensa cqntra aero Organismos ¡políticos ¡representa que en su consecuencia la comporra que cada servicio obre por su dicalista.
dos en el ¡Gobierno y con algunos s-elón ministerial será mayor que
cuenta.
naves.
No observó en la Escuela nin miembros de la C. N. T.
ministerio del Aire tiene y
en la actualidad.
gún acto de hostilidad.
debe depender directamente del
ministerio de la Guerra.
Cuando fué nombrado coman
Entendemos que en el sector
dante militar del campamento de
íi
Centro, los responsables de este
Carabanchel visitó la Escuela de En el frente de Jara trein tierro muy lujoso, que se decía que
sector, deben tener en sus manos
Tiro y se entrevistó con el coronel
era el del capitán de la mejala
todo lo que a la guerra se refie
González Celaya, que le dijo que ta saldados se pasan a Horacio Garinzábal, pero se da el
ra.
habla sido y era leal al Gobierno.
caso de que este cadáver ha sido
Por e) micrófono fíe Unión Ra
Con tres técnicos de guerra y
Pocos momentos después llega nuestras filas.—Uo evadi recogido por nosotros,
un representante del Gobierno, so dio ha dirigido un saludo al pue ren dos jefes de milicias, y no sa
El cadáver del supuesto Garin
bran para dirigir unas operacio blo espaüo-l el compañero Miguel be cuál reconoció al coronel y ga
do reíala ua entierro fan zábal fué llevado a Logroño, y no
Chueca, del Comité de Defensa rantizó su fe republicana.
nes.
se sabe a quién corresponde.
Lo ocurrido hasta ahora no de de Aragón.
Consecuencia do esto fué la re
tástico
realizado
en
Éxprósó su optimismo en
be ocurrir un día más.
Se ha confirmado que ayer fué
dacción de un documento que fir
¡El enemigo se halla cerca de Ma cuanto a la lucha en el sector maron los jefes de milicias ha
derribado por nuestras baterías
Zaragoza
drid. Cuando esto ocurre fio he de] Centro, y on ouanfco á Ara ciendo constar esta lealtad del co
antiaéreas un avión de los fac
ciosos.
mos de tener miramientos con na gón, anunció la |)>onta rendi ronel
¡Barhaistro.—‘Se han registrado
die y menos con quien ha fra ción de Huesca, en cuyas calles
Al hacer la descubierta han siComparecen los brigadas Anto tiroteos en las avanzadas del sec
casado rotundamente en un pues luchan yá cuatrq centuria^ y nio Ferrand y Juan Fernández, tor de ¡Huesca, dificultando los tra fio hallados los restos.
dijo
que
después
de
la
torna
de
to de máxima responsabilidad.
Zaragoza,.en estrecho contacto que dicen que no observaron nada bajos de fortificación que hacían
los facciosos en las avanzadas.
con las fuerzas que luchan en anormal.
El brigada José Orea no aporta
Otra bala sensible
Como desde nuestras posiciones
Síg£i6nza,
formarán
un
dlqtfe
«Heraldo de Madrid»:
nada nuevo, y el también brigada se aprecian pequeños movimientos
irrompible.
Pocas novedades hay que des
Antqnio Sánchez afirma que sólo del enemigo, se le tiene constan
Luchando heroicamente en un
tacar en la jornada. Nuestras tro
presenció algunos hechos, como la temente en jaque.
frente cercano a Madrid, ha sido
pas están a la expectativa y sos
Entierro
llegada al cuartel durante la no
En la ©arte Noroeste intentó el víctima de las balas enemigas,
tienen ruda pelea con jes faccio
Alicante.—Ayer tarde se efectuó che de tres capitanes de artille enemigo un pequeño ataque, pero Luis Santamaría, presidente del
sos, que en el sector del dentro
el entierro del capitán de Asalto, ría y un coronel de caballería que fué dispersado por nuestras fuer Circulo Socialista del Sur, secre
han acumulado todo el material
tario del Sindicato Tabaquero, afi
Romualdo Masset, fallecido a con se entrevistaron con la oficialidad zas.
extranjero que les han suminis
La columna del capitán Bueno liado a la Agrupación y Juventud
secuencia de una grave enferme del regimiento.
trado las naciones fascistas.
Mañana continuará el juicio.
recogió en el frente de Jaca a 30 Socialista.
dad que de antiguo le aquejaba.
Hay que saber esperar y con
soldados que con equipo completo
Era comandante de la columnas
Desde
loa
primeros
momentos
de
fiar. La gran batalla al fascismo
Mangada.
También se ha visto la causa .se han pasado a nuestras filas.
la sublevación, el capitán Masset,
se la daremos nosotros, los ma
Todos los periódicos le dedican
En Barbeito se ha presentado
drileños, cuando el alto mando dis a pesar de que la enfermedad le contra el soldado del regimiento
tenía casi imposibilitado, se ofre de León José López, por deserción. Un soldado, que dió interesantes sentido tributo.
ponga.
ció a las autoridades incondicloEl fiscal retiró la acusación, noticias al Estado Mayor.
Sufrió 17 meses de cárcel » rai¡f
mafcneníe.
alendo afesuelto tal procesado.
Fassshcíó ep Zaragoza j® en del movimiento de Ocfcaferg

Ayer, la aviación facciosa vol
vió a causar víctimas entre la
población civil madrileña

Consefo
de ministros

Les liimiñsiife esstrede da la C. N. T. eo el

S«éi®ru® no producirá crisis, sin® un des-

Interesante artículo del

lea ck fm a de Madrid pro

embajador d e . Espala

sigue día y noche

en Méjico

El secretario general de la local
de edificación, ha manifestado que
dicha Federación se puso desde
el primer momento a las órdenes
del Gobierno.
Se movilizaron todas las fuerzas
para construir las defensas de la
capital, incluso los de la C. N. T.
Dirigen los trabajos de fortifi
cación, los técnicos de Guerra.
Se ha realizado una jornada In
tensiva, sin que se paralizaran los
trabajos, ni siquiera de noche.
El no paralizar las obras de
construcción ha obedecido a que
no se puede emplear a todo el
personal en las obras de defen
sa y no era lógico dejar sin tra
bajo una cantidad muy elevada
de compañeros.

Qrordón Ordáx, embajador de
"España en Méjico, lia publicado
nrn artículo en «El Eco de Monte
rrey», titulado «La Revolución es
pañola».
Expresa que los generales nos
han marcado la ruta del porvenir
.con su bárbaro levantamiento del
18 de Julio.
¡Nuestra revolución tiene los mis
¡mos poderosos enemigos que ha
tenido la revolución mejicana: la
Iglesia y el latifundtsmo.
Dice después que en España no
se Implantará el comunismo. Bas
ta con aplicar estrictamente los
preceptos admirables de la Cons
titución republicana de 9 de Di
ciembre de 1931. Allí quedaron ím
presas múltiples aspiraciones del
futuro, con el designio de irlas
convirtiendo en realidad en una
moderada marcha evolutiva,
Inserta luego los párrafos se
gundo, tercero y cuarto del ar
tículo 44 de nuestra Constitución.
«En los campos de batalla—dice
—quedará definitivamente ente
rrado el espíritu feudal que aún
predominaba y no necesitará cier
tamente España para ello imitar a
¡Moscú ni a ninguna otra nación.
Tiene bien acreditado desde anti
guo un genio político propio que
le permitirá levantar holgadamen
te creaciones originales.»

La quinta colum na
Denuncia un periódico haber co
menzado a actuar la llamada
«quinta columna».
Anoche, unos falsos milicianos
robaron la documentación al co
munista Julio Beltrán, siendo des
armado ante la conminación de
ponerte una pistola en el pecho.

El Consejo de Defensa da
A ragón
Visitó al jefe del Gobierno el
gres úfente del Consejo de Defen
Sa óe Aragón, que entregó al se
ñor Largo Caballero un escrito,
en el que explica los motivos do
la constitución de este Consejo,
y que son el colaborar a la obra'
del Gobierno.
Espera que el documento será
aprobado.'^

Un saludo a Ernesto
Thaelm ann
El batallón Thaelmann, por me
dio del delegado del Comité Inter
nacional ha enviado un caluroso
y revolucionario saludo a Ernesto
Thaelmann, símbolo de la lucha
antifascista en Alemania.

ddblaratienf© de carteras

Los milicianos ludían

ya @ las calles de

Huesca

I

E L PUEBLO

SEXTA.

latieras oficiales del

cié ¡a Guerra
(Parte del domingo.)
FRENTE NORTE Y NOROESTE:
En el día de hoy no se ha operado en todo este frente.
Los distintos focos rebeldes de la ciudad de Oviedo, son bom
bardeados por la artillería leal constantemente.
Nuestros dinamiteros han asaltado dos casas, desde donde una
compañía facciosa hacía intenso fuego de fusil y ametralladora.
FRENTE DE ARAGON:
El enemigo ha hostilizado durante todo el día nuestras posi
ciones del sector de Tardienta y Sierra de Alcubierre. En esta úl
tima zona, la artillería antiaérea ha abatido un aparato faccioso.
FRENTE DEL SUR:
La artillería enemiga hizo fuego durante algunas horas desde
Alcalá la Real sobre los cortijos de Los Mimbres y del Cerro.
La aviación facciosa bombardeó, sin resultado, Vélez de Benaudalla, Jfujalfctncé y El Carpió.
FRENTE DEL CENTRO:
En los sectores de la Sierra, absoluta tranquilidad. El ene
migo ha presionado fuertemente sobre la zona de Brúñete, siendo
contenido por nuestras tropas tras un largo combate.
Por la zona Sur de este sector del Tajo, nuestras tropas han
iniciado esta mañana un avance, ocupando varias posiciones do
minantes sobre Parla y otras al Sur de Fuenlabrada.
Una columna enemiga, con elementas de combate de todas cla
ses, ha atacado, fuertemente nuestras posiciones de Cendejas de
la Torre y Villaseca de Henares, siendo briosamente rechaza
da.
La demostración enemiga sobre el pueblo de La Toba, que de
terminó un contraataque de las fuerzas leales, ha terminado con
Xa ocupación de este lugar, después de haber abandonado en el
campo el enemigo numerosas bajas.
La aviación fascista bombardeó Alcalá de Henares, sin re
sultado. La nuestra actuó en el día de hoy en todos los sectores
de este frente, con eficacia.
En los demás frentes, sin novedad .

(De ayer lunes.)
FRENTE 'NORTE Y NOROESTE:
Tranquilidad en los sectores Oriental y Centro de este fren
te.
Nuestras tropas combaten valerosamente con una fuerte co
lumna enemiga en al zona de Grado. Por el ala izquierda de
este sector, se han infiltrado dos compañías leales, produciendo
a los rebeldes más de 50 muertos y numerosos heridos.
La aviación actuó eficazmente durante todo el día.
FRENTE DE ARAGON:
En el sector de Huesca, las tropas republicanas han aniqui
lado en un combate iniciado en las primeras horas de la maña
na, a un escuadrón y a una compañía de soldados rebeldes.
En nuestras líneas se han presentado en el día de hoy 53
soldados con armamento, procedentes de Escuder.
FRENTE DEL SUR:
¡No se ha operado en los distintos sectores de este frente.
La aviación enemiga bombardeó la estación ferroviaria de
Pozoblanco, produciendo algunos desperfectos.
FRENTE DEL CENTRO:
Las columnas rebeldes continúan su fuerte presión por la
zona Norte del sector del Tajo.
Nuestras tropas, convenientemente atrincheradas, resisten
heroicamente los desesperados ataques fascistas.
En los sectores de la Sierra, tranquilidad absoluta.
Tres aviones propios, bombbardearon en Talavera del Tajo un
tren que desembarcaba tropas.
En Matilla, sector de Sigüenza, nuestro tren blindado obli
gó a retroceder a otro enemigo, poniendo en huida a dos es
cuadrones de caballería facciosa.
Los aviadores fascistas han atacado en el día de hoy, Alcalá
de Henares.y Getafe, ocasionando, ligeros daños materiales.
En los demás frentes, sin novedad.

Partido Comunista
“ Mundo Obrero”
publica un
Manifiesto del Comité del Pa rti
do Comunista (Fe España, d irig i
do a todos los comunistas y al
pueblo en general.
Advierte a todos los trabaja
dores y fundamentalmente a to
dos los afiliados la inminencia
del peligro que se cierne sobre
la capital de la República y la
necesidad! de acelerar todas las
actividades y realizar el máximo
esfuerzo, que permita lo más rá
pidamente posible infligir una
seria derrota al enemigo y co
menzar una contraofensiva que
aclare defintivamente la situa
ción de nuestro país.
L a presa más codiciada
del
enemigo es Madrid. Hacia Madrid
oonvergen todos sus esfuerzos, y
sobre Madrid concentran todos
sus efectivos y todos sus apara
tos de guerra, gracias a la ayu
da de Alemania, Italia y Portu
gal. Pero a pesar de esto, en el
ánimo de todos vive arraigado
profundamente el convencimien
to de que Madrid será Inexpug
nable por el esfuerzo heroico de
las masas populares dispuestas
a derramar hasta la última gota
de sangre.
Dice a continuación que el de
ber .de los comunistas es orga
nizar, disciplinar y llevar al com
bate a los m illares de hombres
del pueblo, ya que lo decisivo en
todas las guerras es es factor
hombre.
“ Somos nosotros — agrega — >
los que más que nadie estamos
obligados a derramar la última
gota de sangre en defensa de la
causa de la Libertad, que es la
causa del pueblo.
Nuestro ejem plo ha de ser el
de nuestros
hermanos
de la
Unión Soviética, que nos mostra
ron el camino de la lucha iheroioa, el año 17 y muy especialmen
te en la defensa de Petrogrado.
Hace un llamamiento a los oomunistas, para que movilicen
sin descanso y sin vacilación a
todas sus fuerzas, ya que hoy
más que nunca, todos los es
fuerzos deben converger en un
mismo objetivo: salvar a Madrid.
Salvándole, salvaremos a Espa
ña, a la República, a la democra
cia y a nuestra libertad.
La defensa de Madrid tiene
que ser la obra de toda la Es
paña popular y antifascista y
por elío los pueblos libres de
Euzcadi y Cataluña, para quie
nes la República significa el
triunfo de sus aspiraciones, en
contraron amplio cauce y com
prensión para sus anhelos.
El triunfo del fascismo sería
el aplastamiento de sus liberta
des.
Intensificad vuestra ofensiva y
contribuid con valor a la defen
sa de Madrid, que es defender
la República y vuestra libertad.
También hace un llamamiento
a los campesinos de Andalucía,
Extremadura, Galicia y Castilla,
para que organicen la lucha efe
guerrillas contra los rebeldes fas
distas.
Lo firma el Comité Central
del Partido Comunista de Espa
ña.

M eras oficialas del ministerio
de M iriii y Aire
Lo avíocién republicana bombardeó un fren
militar en Talavera del Tafo e igualmente
hizo en los aeródromos de Salamanca y
Escalona
Nota facilitada por el ministe
rio de (Marina y Aire, a la# diez de
la noche del domingo:

marchaba hacia el frente en las
proximidades de Aranjuez.»

«Una de las escuadrillas de núes
Parte de las diez de la noche
itra aviación bombardeó en Talade ayer lunes:
vera un tren, del que desembarca
«Persiguiendo, como siempre, ob
ban tropa. Las escuadrilla fué ata
cada por dos cazas enemigos, que jetivos militares exclusivamente,
hicieron gran número de disparos, la aviación leal dedicó sus acti
vidades hoy, desde las siete de la
sin que causaran baja alguna.
Otra de nuestras' escuadrillas mañana hasta última hora de la
dedicadas a debilitar las fuerzas tarde, a atacar concentraciones,
aéreas del enemigo, descubrió un campamentos, convoyes y tropas
aeródromo a unos cuatro kilóme en marcha, en el sector Sur de
tros al Sur de Salamanca y a unos Madrid.
500 metros' al Este de la línea fé 
La jornada comenzó con el bom
rrea, entre Arapiles y Calvarosa. bardeo de unos camiones y coches
En el aeródromo, que se levanta ligeros. Más tarde fueron bombar
ban seis hangares, había cinco deados dos convoyes constituidos
aparatos de caza. Varias de las cada uno de ellos por 50 camiones.
bombas cayeron sobre los barra
La aviación de caza enemiga
cones, en los que produjeron gran rehusó la pelea con nuestros apa
des daños, y otras en el campo, ratos.
deteriorando los aparatos.
En Illescas se lanzaron bombas
Entre las 4’30 y cinco de la tar sobre un tren que conducía tro
de, fué tamtoiéñ bombardeado el pas.
aeródromo enemigo de Escalona.
El último servicio consistió en
La misma escuadrilla bombar bombardear con éxito una colum
deó un^ columna de infantería que na motorizada.»

prorrumpió en frenética ovación.)
Después, Angel Estivll, dijo que
la unión de los pueblos america
nos con España no tiene sólo su
origen en las afinidades de raza
y de lengua, sino en el común do
minador del ansia de libertad.
(Por último habló Alejandro Moet,
en nombre del pueblo mejicano.
Hizo calurosos elogios del presi
dente Cárdenas, condenando en
cambio la actuación del general
Calles, que — dice— traicionó el es
píritu de la revolución mejicana
hace 25 años.
El presidente del acto hizo el re
cerdote, quien sacando una pis sumen de los discursos.
tola, pretendió quitárselos.
El suceso promovió gran revue EN BATA ACTUARON HEROI
lo, siendo necesaria la interven
CAMENTE LOS REBELDE8
ción de las autoridades.
La colonia española está indig
Un periódico publica una car
nadísima.
ta de Jauvé, en la que se expli
ca la aotuaoión de los facciosos
Tánger. — Hace dos días entró en Bata.
en el puerto de Ceuta un buque
Dice que el 14 de Octubre apa
faccioso perseguido por los sub
reoió en la bahía de Bata un bu
marinos leales.
que comercial que enarbolaba la
Se han tomado grandes precau bandera franoesa.
ciones, pues se teme un ataque.
Después de una rapidísima ma
Tánger. — Ha ocurrido un in niobra se colocó a 100 metros de
cidente en la posición de Vivan, la motonave “ Fernando P ó o ” , an
lindante con la zona internacio clacia en la bahía desde hacía
varios días, y sin previo aviso
nal.
Un centinela de los facciosos disparó dos cañonazos oontra la
destruido
españoles disparó su fusil contra motonave, quedando
el
puente
de
mando
y parte de la
un grupo de moros y moras que
guardaban el ganado dentro de popa.
El buque agresor izó inm e
la zona de Tánger, matando al
taingerino (Mohamed Abdeselam. diatamente la bandera monárqui
La población musulmana, indig ca española y abrió nutrido fu e
nada por el hecho, reclama jus go de ametralladora contra los
tripulantes de la motonave y los
ticia.
indígenas que trabajaban en las
operaciones de carga y descar
ga.
Según manifestó el secretario
general del departamento, como
JUEGO DE BANDERAS
día festivo no había ninguna no
ticia de interés.
Se lia sabido que el buque fac
cioso “ Canarias” , que bombar
Rosas, al aparecer enarbo
presidente de Vasconia deó
laba la bandera catalana; des
Bilbao. — A las once de la m a  pués colocó la bandera roja y al
comenzar el bombardeo izó la an
ñana el presidente del Consejo
vasco recibió, entre otras visitas, tigua bandera monárquica.
la del consejero de Comercio y
DETENCION DE UN ESPIA
Abastecimientos y la de una re
ALEMAN
presentación de obreros solidarios
vascos.
La policía tuvo noticias de que
Manifestó a un redactor de la se encontraba en Barcelona un
«H oja Oficial» que, según las no alemán que hacía ciertos viajes
ticias del frente de Asturias, las por España.
cosas bélicas iban muy ibien.
Se sospechó que estuviese de
En los frentes republicanos, la
dicado al espionaje, por lo que
tranquilidad era absoluta, por efec
fué sometido a un hábil interro
to del temporal reinante.
gatorio, en el que incurrió en
Anunció que hoy se reuniría el
contradicciones.
Gobierno en Consejo, para ultimar
Quedó incomunicado en los ca
diversos asuntos.
labozos de la comisaría general
de orden público.
La tripulación del vapor Registrado su domicilio, se en
contraron unos planos de los
ruso "Transvaal", visitó aeródromos del Prat de Llobregat,
Getafe y Cuatro Vientos, docu
la dudad de Elche
mentos sobre movilización, mate
rial de guerra y emplazamiento de
Alicante.—La mayor parte de la cañones.
tripulación del vapor ruso «TransEste sujeto, que se apellida Funvaal», visitó la ciudad de Elche,
ker, ha sido trasladado, a Madrid
donde el pueblo en masa les hizo
objeto de un cariñoso recibimien a disposición de la autoridad mi
litar.
to.

Noticias de Marruecos

lia Manifiesto del

ministerio
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Ante la llegada de un buque italiano con
moros heridos, se subleva Tánger.-Nuestra aviación voló sobre Larache y arrojó
gorros de indígenas muertos en España.
Las violencias de un sacerdote ante unas
muchachas de izquierda
Tánger. — Ha lUegado a Ceuta
un gran buque mercante italiano
conduciendo numerosos heridos
oficiales y soldados, algunos de
éstos moros.
La llegada motivó un pequeño
motín a cargo de los deudos de
los moros heridos, que se precipi
taron tel en muelle, inquiriendo
noticias de los ausentes.
Los oficiales del ejército rebel
de impusieron orden.

D qs tanques italianas
destruidos por nues
tra artillería
En el día de ayer, en el fren 
te del Centro, nuestras fuerzas
realizaron las operaciones dis
puestas oor el mancFo, consi
guiendo anular la acción ene
miga.
L a aviación y fuerzas mecáni
cas han apoyado
eficazmente
nuestro avance.
En uno de los sectores de es
te frente, nuestra artillería ha
destrozado tres tanques italia
nos.

Un acuerdo del Gobierno
mejicano
La Prensa de Méjico publica una
disposición de la secretaría de
Instrucción Pública de dicho país,
ordenando que en todas las es
cuelas de segunda enseñanza de
aquella República se diesen, a par
tir del día 2 de Octubre, conferen
cias a los escolareis' sobre el signi
ficado de la revolución española.
Esta importante y conmovedora
medida obedece al deseo de aquel
Gobierno de celebrar el Día de la
R aza— 12 de Octubre —en forma
adecuada a las presentes graves
circunstancias por las que atra
viesa la nación que descubrió el
continente americano.
Quiere aquel Gobierno, median
te estas conferencias dadas a los
niños mejicanos, que éstos se den
perfecta cuenta del alcance y sig
nificado de la lucha que el prole
tariado español sostiene en estos
momentos: que comprendan todo
el hondo sentido libertarlo y so
cial que la guerra en España en
cierra y las repercusiones que en
el mundo entero está llamada a
tener esta lucha.

Tánger. — Ha causado gran ¡Sen
sación el paso de un avión leal
que voló sobre Larache y Alcazarquivtr, arrojando gorros y bol
sas de indígenas muertos en Es
paña y unas proclamas que di
cen:
«Esto queda de vuestros herma
nos engañados que luchan contra
la República.»
Tánger. — Frente al hospital es
pañol, un grupo de muchachas que
llevaban lacitos con los colores re
publicanos, se cruzó con un sa

Noticias de los frentes
En el frente del Centro se ha
operado enérgicamente al Sur de
Fuenlabrada.
Se han hecho favorables in
cursiones entre las líneas del ene
migo.
Nuestros aviones han combatí
do con los d© los facciosos, que
pretendían bombardear nuestras
líneas de ataque, sin que logra
ran racionarlas.
El enemigo ha vuelto a poner
en juego todo su material de
combate. Nuestros
hombres le
repelieron con la moral de cos
tumbre.
Organizada la ofensiva de las
fuerzas del pueblo, persisten los
combates
durísimos
haciendo
ceder la presión del enemigo.
En el frente de Navalperal, to
davía no iha comenzado la ofen
siva en toda regla.
Se han realiz- A
ataques de
relativa iiiipoita *,>.*.< '"para tan
tear las posibilidades ofensivas
del enemigo que no hace más que
defenderse débilmente.
En este frente se impone rápida
mente la ofensiva.

El

En el frente de Somosierra, ayer
y hoy se ha observado algún ca
ñoneo de ios rebeldes.
Aseguran los técnicos artilleros,
que el ^nemigo ha estrenado en
este frente cañones del 15’5, pero
a pesar de todo, el enemigo más
En el frente de Granada un
efectivo y duro es el frío.
Nuestras tropas están atendidas avión rebelde mató a un niño de
por los pueblos de la retaguardia. | seis años, en el puebl-o de EifonLas operaciones se llevan en este i tes.
Otra bomba cayó en el Cemen
frente con toda normalidad, sin
que haya el más remoto peligro. terio, destrozando la tumba de un
fraile.
Por su parte, la aviación leal
En
asparan no destrozó
un trimotor y seis helió
grafos que pedían urgente ayuda
ticias de importancia
a Sevilla.
Bilbao.—El consejero de Gober- j También quedó destrozado un
nación manifestó a las doce del I túnel, donde se encontraban vadía a Un redactor de la «Hoja del rio# falangistas', que perecieron.
A nuestras líneas se han pasa
Lunes» que acaso por la tarde pu
diera facilitar alguna noticia in do seis familias, con 335 personas.
Todos los izquierdista# de Gra
teresante.
A las cuatro de la tarde, el señor nada se encerraron en la AlhamMonzón, a quien intentaron visi bra. Esperan la rápida entrada de
tar los periodistas’, se había au sus hermanos.
En Sierra Nevada se pelea bajo
sentado de su despacho y marcha
do al sector de Eibar para visitar la nieve, sin que a los trabajado
res les arredre el temporal.
un organismo de índole policial.
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LA POSIBLE REPRESENTACION
DE LA C. N. T. EN EL GOBIERNO
En los medios sindicales barce
loneses, se decía anoche que si la
C. N. T. participa en el Gobierno
de la República, cosa que se da
como seguro, designará para loa
puestos que se les reserva, a los
camaradas García Oliver, Peiró,
Herrera y Federica Mqntseny.

Partes de guerra
El parte oficial del ouartel ge
neral del Norte de Aragón, fa 
cilitado esta madrugada, (fice lo
siguiente:
“La aviación jeo o n o c ió todo el
frente de Aragón y el enemigo
hostilizó
débilmente
nuestras
líneas en el sector de Tardienta
y Sierra de Aloybierre.
En este último punto empleó
su aviación, sin efloaoia, siendo;
derribado uno cíe los aparatos
por el fuego de las ametrallado-ras antiaéreas,
COMUNICADO DE SANDINO
El parte de Sandino, dice:
«En el sector de Barüastro, el
enemigo ha hecho acto de presen
cia, tiroteando nuestras avanzad!.
Ras sin novedad,
Nuestra artillería ha batido loa
núcleos' enemigos que intentaban
atacar las posiciones que estre
chan por el Norte el careo de
Huesca, causándoles numerosa*
baja#.
La aviación enemiga ha intenta
do efectuar vuelos sobre nuestra*
lineas, huyendo al ver aparecer a
nuestros aviones.
En el sector Centro, se fortifican
las líneas ocupadas estos días, sin
do cada vez más débil la resisten
cia que el enemigo opone a nues
tras incursiones.»
El domingo y lunes se deposita
ron centenares de coronas y ra
mos de flores sobre la tumba de
Maciá.

Un fusil, fabricado en Ber
lín, será ofrecido al Pre
sidente de la Generalidad
Barbastro. — El avión faccioso
derribado el sábado en la sierra
de Alcubierre, lo fué por dispar.*
de ametralladora antiaérea hecho
por el miliciano, de Villa-nueva y
Geltrú, Ramón Codina.
En el aparato enemigo ha sido
encontrado un fusil fabricado en
Berlín, que mañana será ofrecido
al presidente de la Generalidad.
El enemigo ha pretendido rea
lizar atrincheramientos en las
proximidades de Huesca, lo que
han impedido los milicianos y las
fuerzas regulares.
Por la tarde, en la carretera (*>
Jaca, la presión de nuestras fuer •
zas obligó a loe facciosos a aban
donar sus -posiciones.

Frente de Granuda

Detalles sobre el bom
bardeo de Rosas

Euzkcadi sa

De

Cataluña

CASANOVAS INTERVIENE EN UN
M IT IN DE ESTAT CATALA
En el Gran Price se celebró un
mitin de Estat Catalá.
Habló, requerido por el público,
el presidente del Parlamento Ca
talán señor C asanovas, quien afir
mó su criterio de siempre de soli
citar para Cataluña una indepen
dencia totalitaria.
En cuanto a la guerra, hay que
dejar el mando a los técnicos, con
la máxima autoridad en los jefes
y la máxima disciplina en los sol
dados.
En lo económico, nada de im
provisaciones.
En lo internacional, una gestión
franca de captación.
Fué aplaudidísimo.
GRAN ACTO ORGANIZADO POR
EL COMITE IBEROAMERICANO
ANTIFASCISTA
Ayer mañana, en el teatro Poliorama, se celebró un mitin orga
nizado por el Comité Iberoameri
cano antifascista.
Asistió numerosa concurrencia y
presidió el secretario del Socorro

Rojo Internacional de Cataluña,
Alberto Víctor.
Habló en primer lugar Antonio
Cortazán, en representación del
pueblo cubano, quien dijo que- los
obreras y estudiantes americanos
se adherían al pueblo español con
todo fervor en estas horas histó
ricas.
Habló después Ramón Sanz, en
nombre de Colombia.
Dijo que el triunfo del Frente
Popular español, el 16 de Febrero,
fué recibido en su país con enorme
alegría.
Añadió que el Gobierno de su
país es tan liberal que no ha ava
lado la anexión de Ablslnla a Ita 
lia y ha dejado de reconocer al
embajador de esta nación en Co
lombia.
A continuación habló en nombre
de Puerto Rico, Maldonado.
Dijo que los cabecillas facciosos,
Mola y Cavalcanti, como lo fué
Goded, son cubanos, y que los ame
ricanos han tenido con ello una
gran contrariedad que sólo se amor
tigua con la alegría que les pro-*
duce el hecho de que también sea
cubano el general Mangada.
(Al oir este nombre el público

Na dispararan contra el puebla, dice Cama
rera, sino contra la montaña
Ha regresado de Rosas a Bar
celona el comisario de la Gene
ralidad señor Comorera, quien
ha dicho que afortunadamente lo
ocurrido en Rosas no tiene gra
vedad.
A pesar de cuanto se dijo en
los primeros momentos, no ha
habido más que un incidente que
responde a la mentalidad y baja
moral de los fascistas.
Uno de los buques de guerra
facciosos que se presentó en la
bahía y disparó sus cañones no
contra el pueblo, sino contra la
montaña.
Perseguía un objetivo concre
to, que el servicio de espionaje
de los rebeldes le había seña
lado.
Tan sólo resultó lesionada una
persona,
no de gravedad.
El estado moral de los cam
pesinos es magnífico, y no per
dieron la serenidad.
La población se m ovilizó rá
pidamente,,
— He podido comprobar hay
un exceso de armas escondidas,
pues salieron en pocos minutos
unos millares de fusiles guarda
dos en las casas, a pesar de la
reiterada orden de entregarlos
a las autoridades.
Esto me permite afirm ar que
con los fusiles paralizados que
hay tendríamos bastantes para
equipar un buen ejército.
Es preoiso que los que tienen
armas largas se den cuenta de
que su deber ineludible es entre
garlas lo antes posible.
Cada día que pase sin que lo
llagan, producen un grave daño
a la caus^.
Terminó diciendo
que puede
negarse de manera rotunda que
haya podido hacerse desembar
co de facciosos.

Dicen de Rosas que el hecho d*j
que en el momento que el “ Ca-1
narias” bombardeaba la bahías pal
saron en dirección a Levante do*j
grandes buques que se suponéj
franceses, hizo creer que trata-¿
ban de efectuar un desembarco;;
de tropas y que los citados bi? -)
ques eran los transportes que;
las conducían.
De todas maneras, los peritos;
de operaciones militares afirman
que es una maniobra de reali-i
zación imposible,
incluso
po^
sorpresa, un desembarco en Ro-:
sas, a base de los elementos ma-t
rítimos que por sí sólo poseen'
los sublevados, porque nuestras;
costas están vigiladas, especial-*
mente aquellas que por la exten
sión de sus playas ofrecen una
vulnerabilidad para esta clase de
operaciones.

En la bahía de Rosas
entré un barro de
guerra italiano
Barcelona. — «Solidaridad Obre
ra», dice:
«Esta noticia es rigurosamente
cierta.
El que la desmienta es un mise
rable traidor.
En la bahía de Rosas ha en
trado un barco de guerra italia
no. Lo han visto nuestros ojos.
¿Qué barco? El «Conte Marbelli».
¿Qué sucedió? No sucedió nada.
Las autoridades revolucionarias
de Rosas se acercaron al «Con te
Marbelli» y lo invitaron a salir
de las aguas jurisdiccionales. El
capitán no atendió a nuestros ca
maradas, pero se marchó poco
tiempo <Jeegmés.>
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EXTRANJERO

U L T I M A H O R A Lotería Nacional
E i Oviedo, fes miseros siguen comba-

Turquía no se opondrá a que pasen
por Sos DordaneSos barcos risos con
destino a España

Las intenciones de Italia sobre
las Baleares
.París—El corresponsal del pe
riódico «Le Matí n», en Londres,
dice a su periódico que el Gobier
no turco se propone mantener una
actitud de absoluta neutralidad en
el caso de que atravesasen los Dardanelos vapores rusos.

Mussoimf determfaa
¡o posición interna
cional ele Italia

El botín que espera Italia
París.—El periódico radicalsocialista «L’Oeuvre», inserta una sen
sacional información asegurando
que los italianos tienen la inten
ción de realizar un plebiscito en
Mallorca, con objeto de incorporar
dicha Isla a Italia, o, por lo me
nos, obtener para aquélla una am
plia autonomía que permitiera a
Italia intervenir en Mallorca.
Agrega «L’Oeuvre» que loe' ita
lianos están enviando unidades de
su flota aérea y naval al Medite
rráneo occidental, con la preten
sión de apoyar con tal coacción sus
proyectos en las Baleares.

Comentando la intentona
de Rosas
París.—Los diarios de esta no
che publican una información de
jp, agencia Havas, dando cuenta
de que el crucero faccioso «Cana
rias» hizo una breve aparición
frente a las costas de Cataluña,
•lanzando cuatro cañonazos contra
la costa de Rosas, isln producir ni
una sola victima. Realizado este
simulacro de ataque, el barco re
belde se adentró en el mar.
Agrega esta información que, no
obstante la simpleza dél hecho,
éste produjo en toda Cataluña una
maravillosa reacción popular con
tra la agresión fascista.

Teruel está prácticamente
en poder de los leales

ti •</

París. — Uno de los enviados
eqp&clales de la agencia Havas,
comunica que la ciudad de Teruel
puede considerarse prácticamente
en poder de las fuerzas leales, que
la tienen rodeada casi por com
pleto, hallándose a menos de dos
kilómetros de la misma.

"No intervendrá militar
mente en España"... pero
facilita armas a los
fascistas
Roma.—El ministerio de Propa
ganda ha publica-do la siguiente
nota:
«Este departamento desmiente
oficialmente las informaciones pu
blicadas en periódicos extranjeros
atribuyendo a Italia la intención
de Intervenir «manu mili-tari» en
la guerra civil erspañola, por mar
y tierra. Este departamento avisa
que la ¡publicación de informacio
nes de tal naturaleza persigue sin
duda el objetivo de enturbiar las
negociaciones preliminares relati
vas al nuevo Pacto Occidental y
otros acuerdos internacionales pa
ra el apaciguamiento de Europa.
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controlada por sus operarios, presenta los últi
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Manifestó que son muchos los
soldados que desean pasarse a
nuestras filas.
En Aralla, cerca dei pueblo de
Gorgon, se presentaron también
un cabo y seis soldados de infan
tería, que so pasaron para luchar
en la vanguardia de nuestras Alas.
Aprovechando su conocimiento
del terreno, se realizó una impor
tante operación, que dió por resul
tado el abandono, per parte del
enemigo, de la importante posi
ción conocida por el Túnel.

Psrfe de guerra de!
tsrrítirá vasco
Bilbao. — El parte oficial de los
frentes del territorio vasco dice:
«Sectir de Elorrio. — Sin nove
dad.
«Sector de Elorrio. — Sin nove24 horas últimas, las fuerzas lea
les han sostenido con el enemigo
intenso tiroteo, conservando todas
sus posiciones, que continúan for
tificándose sin tener que lamentar
baja alguna.
Sector de Marquina. — El día
de hoy ha transcurrido en este sec
tor sin novedad.
Sector de Lequeitio. — Ha trans
currido el día sin más novedad que
ligeros paqueos.
En los sectores de Eibar, Ochancliano, Amurrlo, Orozco y Respaldiza, sin novedad.

#®®-§M-Uisila raiflmica, tras nssefas

El consejero de Seguridad Inte
rior de Cataluña, ha cursado el
siguiente telegrama:
«Consejero de Seguridad Inte
rior a coroneL
Frente Cen
tro. MadridT—
encargo de Su
Excelencia el presidente de la Ge
neralidad de Cataluña, le envío
felicitación entusiasta por admi
rable comportamiento de usted y
sus fuerzas. Añado muy cordial
mente mi felicitación a la de mi
presidente. Le abraza, Ayguadé.»
Unimos nuestra felicitación a
la anterior, con verdadero agrado,
por tratarse del coronel de la
Guardia Nacional Republicana,
que en Barcelona supo, con la
ayuda del pueblo y del 19 Ter
cio que mandaba, sofocar la re
belión militar fascista, dando
pruebac de un arrojo y serenidad
sin igual.
El coronel Escobar es hermano
de nuestro amigo Alberto Escobar,
director de «El Clarín».
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Premios mayores

€®3i ardor a las fuerzas fascistas

Gijón. — De madrugada, nues
tras milicias, iniciaron en el sec
tor de San Pedro de Nora, entre
el Escamblero y San Claudio, una
ofensiva que a las pocas horas se
convirtió en dura batalla.
El enemigo, sorprendido en los
primeros momentos, se replegó en
sus posiciones, pero los refuerzos
¡recibidos después, hicieron que a
mediodía la lucha fuera encona
La publicación de informaciones dísima.
de este carácter, puede dar lugar
Los rebeldes echaron por delante
a serías consecuencias.»
a sus fuerzas de choque, formadas
~uor regulares, pero como los nues
tros atacaban con más bríos, se
vieron precisados a desistir de su
contraataque, no sin antes dejar
gran cantidad de muertos en el
campo.
Los nuestros siguieron con la ini
ciativa del ataque y la lucha pro
siguió por la tai;de, sin que haya
en la madrugada.
Cantea las Ideas wilso- terminado
’ Fué tan dura la lucha, sobre to
al mediodía, que en algunas, po
nianas y para él, no hay do
siciones se llegó al cuerpo a cuer
más qm Berlín y .Roma po.En Bleñas, posición occidental
Milán. — En ei .discurso que del ¡Marañeo, nuestras fuerz-as rea
pronunció el domingo el jefe- lizaren una incursión en terreno
del Gobierno italiano determinó enemigo.
la posición de Italia en los pro ■ Cuando un grupo de milicianos
se hallaba parapetado en una eablemas internacionales.
Declaró que hay que desha ilella, pequeña carretera de mon
cer las ideologías e ilusiones taña, vieron un grupo compuesto
wilsonianas: desarme, seguridad por once moros, arma al hombro.
Los nuestros les dejaron acer
colectiva, paz, indivisible y So
ciedad de Naciones, los cuales carse y cuando se hallaban a tiro,
considera el Duce que pueden pe cayeron sobre ellos, matándoles.
Nuestras fuerzas se apoderaron
recer tranquilamente.
Por lo que se refiere a las re del armamento, así como de los
laciones con Francia, recordó paquetes que transportaban, ‘ que
los acuerdos de 1935 y dijo que j contenían café, azúcar y cajas de
la actitud de Francia es de es tocino.
Por la parte del Pontón, el sá
pera, y que por lo tanto tal será
bado y él domingo, realizaron una
la de Italia.
En cuanto a Spiza, dice que incursión las fuerzas del batallón
mantiene buenas relaciones con Coritu, al mando del comandante
Italia y que por lo que a Austria de milicias Manuel Sánchez Nortese refiere, manifiesta que el gas.
Una de las avanzadillas, situada
acuerdo austtroalemán c?e 11 do
/
en
Benganielles, supo que en el
Julio reforzó la independencia de
pueblo de Sobresot, celebraban una
Austria.
Con Yugoeslavia las relaciones reunión clandestina varios fascis
tas.
han mejorado.
El grupo de milicianos, cuando
En cuanto a Alemania, declara
se
dirigía al pueblo, fué recibido
que la vertical Roma-Berlín no
es sino un eje alrededor del cual a tiros por los facciosos.
pueden colaborar todos los Es- Oportunamente llegó el batallón
Coritu, que díó al traste con las
tactos que deseen la paz.
Refiriéndose a Inglaterra, Mus intenciones de los rebeldes, que
solini dijo que Italia es una isla fueron copados y detenidos, que
que debe forjarse una mentalidad dando, además, ocho muertos.
para concebir los problemas de ..En la casa donde se celebraba
ía reunión, fueron detenidos nue
su defensa naval.
El Mediterráneo es para In ve elementos de Falange, siendo
glaterra una ruta imperial, pero j trasladados más tarde a Cangas de
1 Onis.
para Italia es la vida.
Se recogieron 16 fusiles, dos ca
Repite (jue no se propone ame
nazar la ruta imperial inglesa, jas de municiones y abundantes
pero que quiere el respeto para pertrechos.
Entre los detenidos ge encuen
los derechos vitales de Italia.
Terminó diciencto que si se tra un guardia de Asalto, huido
quiere ahogar la vida del pueblo de nuestras filas hace días.
Nuestras baterías de San Este
italiano en su propio mar, el pue
blo italiano se levantará con de ban de las Cruces y San Lázaro,
cisión precedente en la Historia. bombardearon intensamente du
rante la jornada los focos rebel
des del interior de Oviedo.
Violento temporal de
En las Adoratrices, donde el ene
migo ha montado una batería del
lluvias
diez y medio, fué desmontado uno
Bucarest.—El violento temporal de los cañones.
de lluvias reinante en la región de
En el resto de los sectores de
Targu Jiu, ha provocado graves Oviedo, la jornada no revistió
inundaciones.
gravedad destacable.
Las aguas cubren casi comple
Estos días, ha llovido intensa
tamente varios centenares de ca mente en Asturias, lo que Impidió
sas.
la visita desagradable de los avio
(Millares de hectáreas de terre nes extranjeros.
no están sumergidas y las aguas
En el frente de Tarna se ha
arrastran cadáveres.
presentado a nuestras fuerzas un
Centenares de -familias han te corneta de infantería, que ha en
nido que huir.
tregado un fusil y 150 cartuchos.
Las comunicaciones por carre
El evadido prestaba servicio en
tera y ferrocarril están interrum Cármenes, donde está instalada la
pidas y se desconoce el número de Comandancia general facciosa de
víctimas.
este frente.

La neutralidad turca

SBPTIMA

Eficaz reconstituyente, especial para NIÑOS y
EMBARAZADAS
VENTA EN VALENCIA: A. Gárair. ALBACETE:
Maíarredóna Hermanos. ALICANTE: C. Farmacéu
tico, Alicante. FORiOSA: Farmacia La Cruz

065
206
464
713

CENTENA
155 163 168 172
358 396 441 448
558 571 591 62o
762 790 817 841
953
MIL
083 086 093 104
222 232 265 298
825 327 385 409
481 521 530 538
666 676 699 702
919
DOS MIL
102 114 121 127
241 271 290 319
481 503 527 550
737 881 853 912

289
484
634
380

178
300

820
054
272
407
779
001
209
119
543
725
009
854
021
861
028
291
532
709
968
012
263
432
698
865
072
309
585
700
979
080
430
894
028
188
430
581
798

084
314
617
701

NUEVE MIL
127 129 177 245
379 479 485 493
625 638 651 662
771814 882 903

003
834
640
759
024

439 220
593 470

7S2

148
342
683
949

971
TRES MIL
027 038 066 125 142
2*45 249 256 262 281
349 391 412 438 465
563 635 653 670 708
839 842 871 913 986
CUATRO MIL
115 116187 161 185
291 310 343 357 363
467 503580 534 604
815 850928 946 984
CINCO MIL
034 050 057 073 110
262 290 301 332 340
123 127 135 139 149
593 602 606 608 632
744 788 792 805 841
SEIS MIL
046 149 151 247 263
464 467 500 544 587
645 655 671 679 718
864 894936
SIETE MIL
038 040 088 122 222
842 351 358 417 425
53o 544 553 590 619
720 786 764 789 837
980
OCHO MIL
023 034 087 105 169
275 300 350 358 397
492 496 497 514 623
721 732 753 826 S27

739

I 206
i 817
i 489
i S18

597
760
962
003
248
526
773
024
238
508
808
982

201 271
366 368
607 623
994

008
174
364
654
796
165 176 984
390 401
152 508 OIS
657 682 218
897
478
679
313 331 896
589 607
726 831 007
267 268
471 483
651 705
861 S£8
256 257
416 427
666 685
836 861

281 287
503 518
674 677
950 974

178
426
627
733
900
976
012
242
680
829
152
876
642
804

298
467
697
930

185
’701
852
980

008
189
479
782
845
030
208
501
692
yoo

TREINTA Y SEIS MIL
028 069 076 087 111 159
231 246 201 842 870 446
515 577 628 651 676 698
765 789 798 798 808 839
894 904 982
TREINTA Y SIETE MIL
042 062 069 102 136 148
229 240 263 293 826 827
548 551 569 597 006 610
707 728 804 813 837 854

182
462
704
844

181
500
641
869

TRE INTA Y OCHO MIL <
002 022 097 180 213 224 227 259
806 824 826 403 413 400 463 467
535 540 548 555 585 626 630 694
696
708 780 781 864 945 949 956
104
194 983 988
309
TREINTA Y NUEVE MIL
635 021
045 078 098 107 109 157 168
794 170 178 177 218 222 223 240 316
378 428 489 472 474 515 589 599
DIEZ Y OCHO MI L
006 617 673 674 685 707 732 784
120 145 215 245 294 321 388 842 869 898 909 930 946 949 973
355 364 380 383 887 468 521 981
CUARENTA MIL
574 588 623 625 633 655 698
708 728 725 741 752 760 785 008 057 084 090 126 189 176 169
811 815 859 891 902 955 956 182 204 219 234 249 274 279 894
383 392 393 452 465 477 479 .516
DI EZ Y NUEVE MIL
586 563 564 590 609 666 672 679
070 106 186 220 231 242 252 702 708 784 795 810 815 848 891
276 293 294 849 383 450 454 913 921 940 984
488 498 519 528 550 551 560
CUARENTA Y UN MIL
626 678 693 700 715 728 836 002 009 026 042 056 062 066 098
881 889 907 980 943 951 970 103 131 136 155 164 179 222 232
243 257 287 292 352 381 405 423
VEINTE MIL
440 441 468 499 529 588 541
483
012 026 033 087 057 095 114
197 209 212 223 243 251 315 549 559 572 604 615 625 630 669
424 433 447 449 456 466 506 723 741 770 791 797 838 841 860
517 523 539 583 585 613 622 866 914 926 954 978 986 991
CUARENTA Y DOS MIL
663 666 685 774 852 877 905
007 021 088 085 093 106 130 138
927 959 983 995
VE INTIUN MIL
198 225 240 245 262 265 282 288
031 084 085 103 128 137 148 285 298 310 389 344 379 398 488
183 190 194 292 317 341 850 544 567 572 584 586 603 656 668
386 390 452 458 462 468 500 683 686 691 705 708 715 743 828
551 588 587 667 676 691 736 843 850 874 876 882 885 943 998
875 847 956 972
VEINTIDOS MIL
057 061 066 070 094 131 814
344 364 407 482 490 517 560
648 659 6S0 712 719 732 755
---779 809 858 888 897 988
SALUTACION DEL EX PRESI
VEINTITRES MIL
DENTE MACHADO
029 069 100 146 151 156 203
226 314 859 368 385 419 465
El Alcalde nos comunicó ayer
521 543 552 556 567 588 595 mañana que había recibido un
645 672 676 682 714 737 749 telegrama del ilustre ex presi
768 812 851 880 900 906 929 dente de la República portugue
968 993
sa, Bernarcftno Machado, que
dice así:
VEINTICUATRO MIL.
“Acepte meus melhores pro
008 020 049 104 118 127 196
249 257 286 293 354 385 513 testos de reconhecimento que sao
553 617 629 632 657 738 745 tamben para exsa tao acolhedora
Valencia que distintamente re
791 &S6 844 866 898
presenta.”
VEINTICINCO MIL
060 105 157 187 193 210 *219 LA SUBASTA PARA LA CARRE
271 345 405 418 431 435 446 TERA DE TITAGUAS A ADEMUZ
541 546 548 572 619 668 TOO
También dijo el Alcalde que
809 819 853 903 924 965 976

NOTAS ISIHflCiPALES

VEINTISEIS MIL
056 060 073 095 112 124
195 201 300 310 340 350
368 526 563 579 601 615
672 704 719 726 758 763
829 831 838 876 882 910
986
VEINTISIETE MIL
081 087 122 164 178 187
229 231 243 258 272 275
551 580 581 602 666 667
737 767 773 815 823 846
932 964 966 968 977
VENTIOCHO MIL
022 085 082 104 133 140
195 279 324 341 377 380
453 479 497 511 524 591
640 058 665 078 700 709
735 751 802 840 847 856
905 927 932 934 952 967
VEINTINUEVE MIL
046 054 056 098 103 126
270 499 529 576 588 606
684 724 725 733 738 780
834 859 864 911 934 966
TREINTA MIL
172 181 220 225 232 236
398 421 427 498 504 562
649 654 703 719 724 740
842 854 856 859 868 894
TREINTA Y UN MIL
180 206 229 236 247 287
833 344 352 393 411 455
565 568 579 633 665 680
790 804 811 822 849 889

153
363
639
788
962
210
456
673
884

145
399
596
729
874
975
145
679
809
977
301
596
752
984

006
295
301
460
DIEZ MIL
545
718
059 170230 249 318 390 UO
772
931
445 465 491 527 581 612 863
967
918 931 939 949 952 969
TREINTA Y DOS MIL
ONCE MIL
046 081 137 144 172 195 243 205
064 097 114 117 132 163 183 274 285 314 323 368 437 507 509
196 198 214 224 364 403 428 560 588 662 663 666 670 705 719
467 471 504 529 583 563 565 744 794 828 844 883 892 913 952
589
611 714 744 747 789 792 963
859 864 866 895 903 908 929
TREINTA Y TRES MIL
944 970 999
022 041 049 065 135 165 191 196
DOCE MIL
219 224 232 235 255 280 290 302
021 023 051 053 178 300 305 353 354 300 420 465 460 493 496
392 530 531 535 540 579 580 •197 513 517 520 534 600 626 613
606 650 728 753 755 779 787 678 707 720 729 730 759 779 796
825 841 870 905 987 943 055 707 852 854 874 886 903 912 956
981 995
963
TRECE MIL
TREI NTA Y CUATRO MIL
008 015 070 084 182 161 165 012 042 058 066 069 078 102 118
286 311 349 352 365 367 419 119 149 186 217 222 251 269 274
435 445 584 543 547 564 583 339 344 376 413 416 462 498 506
726 754 784 805 808 816 825 514 572 584 643 651 685 708 713
855 .966 867 900 920 932 997 764 779 847 926 974 978 979
CATORCE MJL
TRE INTA Y CINCO MIL
029 044 083 105 137 167 286 020 087 141 181 254 275 320 332
326 329 347 361 400 422 465 352 383 422 439 561 572 574 581
497 507 510 524 586 594 664 580 697 702 713 725 732 788 791
748 750 792 322 692 946
62 € 858 877 930 940 991

había recibido del director de
Carreteras y Caminos vecinales
otro ctospacho, comunicándole
que había quedado incluida en
la relación de obras nuevas de
carreteras que han de subastarse
en el presente-, ejercicio econó
mico, la de Ademuz a Valencia
y la de Titaguas a Ademuz, tro
zo noveno, por 550.089 pesetas.

Cmité de Refecfenes
Zonas Ocupadas
Teruel
U. G. T. — C. N. T.

Se pone en conocimiento de ca
maradas, comités y delegación de
Abastos, que con objeto de no irro
garles molestia alguna por el des
conocimiento. del acuerdo tomado
por este Comité y columnas Hierro
y Torres Benedito de que para sa
car artículos alimenticios y otros
como madera, carbón, etc., etc.,
deberán llevar la autorización co
rrespondiente de este Comité de
Relaciones. Y con el fin que an
teriormente indicamos, lo pone
mos en conocimiento de todos los
interesados.
Salud y Revolución.
Manzanera 31 de Octubre de
1936.—Por el Comité de Relacio
nes, el secretario.
E33g—!---- ~i

jjóvenes antifascistas!
Alistaos en el batallón

Frente de la Juventud
que lucha por la paz, la cul
tura y la libertad.
Oficinas: Paz, 30.

Lea usted
todos l©s días
EL PUEBLO

Las

sangre, no
Soplan

pueden serle arrebatadas.
vientos revolucionarios. La masa

proletaria, sacudiéndose el yugo que la ate
nazó con horrores de ergástula durante to
da una vida de esclavitud aviesamente dis
frazada — la esclavitud de que habló Marx—
lucha ahora con ímpetu, con frenesí, por la

FUNDADO Rí

V . BLASCO IB A ftiZ

«

consecución de las libertades que deben ser

EL PUEBLO

conquistas del i»ueblo, logradas con

patrimonio de todo sér humano.
Estas libertades, que no tienen diferencia
de matiz ni divergencias ideológicas, son de
todos los trabajadores y de ellos necesita el
concurso.
* >

Hacer estéril la sangre derramada, sería
cubrir de oprobio y vergüenza al proletaria

M A R IO bE. IZ Q U IE R D A /

A N T E A Y E R , EN APO LO

EL ACTO DEL PARTIDO SINDICALISTA

Un vib ran te discurso de
Sánchez Requena
“Orden en la retaguardia, disciplina en el frente"

que no. Dijo que hay un hecho
que nadie se atreve a decir que
aleja a esa masa neutra. El de los
asesinatos, el de Jos cadáveres que
aparecen en las carreteras. Guan
do veo uno hay la mano con un
puñal de un asesino.
Esto no es hacer la revolución.
Esto es hacer la guerra repudiadle,
y ante estos hechos me decía un
amigo, viejo republicano: «Sán
chez, ¿no será mejor que venga
el fascism o? ¿Pués qué no dirán
ante estos hechos los neutrales?
D ijo que es la voz de un partido,
que lo está dando todo sin pedir
nada. La sangre no nos asusta,
los muertos no nos dan miedo. La
revolución necesita cadáveres, pues
Tribunales hay, si encontráis gen
te que tenga intervención en esta
guerra sangrienta, llevadles a los
Tribunales, que yo os respondo
;
que ¡le allí no saldrá vivo. (La ova
j
ción dura largo rato.) Estoy en la
i
Delegación de Justicia por man
!
dato de mi partido. Fusilamiento0,
i
todos los que hagan falta, ¿pero
j
dónde
? En la plaza de Emilio Casj
telar.
¿A
qu|é hora? A las doce del
;
día,
diciéndole
al pueblo que se
•
¡nata
a
un
fascista.
(La ovación se
j
reproduce.) Hay enemigos a los
que se les exige dinero. Esta for
ma es tan repugnante como la
otra. Quien tenga dinero ha de dar
lo, pero que se responsobiiire el
que lo toma y que lo justifique. Se
va a por dinero a las doce del día
y se firma el correspondiente reci
bo' y son facciosos los que así no
lo hagan. Esto es alejar a la masa
neutra con asesinatos y robos. No
puede pulirse una peseta más a
nadie, ni asesinarle sin control. Ni
una vida más, ni un céntimo más,
sin administrarla quien sea. Asi
se debe, actuar en la retaguardia.
Que todos cuando veamos un he
cho de los condenados anterior
mente, le defendamos, incluso dan
do la vida si es fascista.
Hace falta orden en la retaguar
dia, que puécfaT' .r:'mh todo el
mundo con las puercas abiertas, y
que si alguien llama en nuestra
casa a altas horas de la noche es
un amigo que le necesita, no un
asesino que va a matarle.
Habló después del peligro que
supone hacer estas manifestacio
nes en. público, pero no obstante
hay nec|sidad de ello; dice que
después de la guerra quedará núes
tro suelo libre de un ejército que
\sólo representa la deslealtad, de
¡ los señoritos holgazanes y del cle
ro.
Dijo después que el Parti
do Sindicalista no es marxista, pe
] ro desde aquí decimos que sin ser
i lo estamos al servicio del Gobier
] no, de Largo 'Caballero, para que
j disponga de nosotros como quiera
! y donde quiera. En estos momen
i tos una sola consigna: DISCIPLI
NA», más aún, ciego acatamiento
a los organismos responsables.
Cuando la guerra se acabe, los
demás nos juzgarán y nosotros
también les juzgaremos y la his
toria nos juzgará a todos.
Después de unas consideracio
nes sobre el momento actual, ter
minó el orador su discurso, di
ciendo que el Partido Sindicalista
desde el primer día del movimien
to, guardó su bandera en el rincón
más oculto de su casa social y só
lo son unos millares de trabajado
res que se suman al ejército anti
fascista, unos millares de ciudada
nos sin condiciones.
La ovación que premió el mag
nífico discurso de Sánchez Requena, fué larga y el presidente,
en breves palabras, dió por terhii
nado el acto.

Anteayer se celebró en el mucha disciplina en los frentes y se gana la revolución esta lu cha.
teatro Apolo un acto de orienta en la retaguardia, y de esta forma Habló luego de las ventajas que
ción, organizado por el Partido venceremos, y venciendo nosotros tuvieron en los primeros moni enSindicalista, acudiendo numeroso vencerán los obreros del mundo, tos del levantamiento los militapúblico que llenó completamente y si nosotros perdemos, perderán res facciosos y, sin embargo, el
el teatro.
los obreros del mundo.» Una nu pueblo sólo con su entusiasmo dePresidió Ginlés Ros, que dió por trida salva de aplausos hace im tuvo su avance ; dice que Valencia
comenzado el acto pronunciando perceptibles las últimas palabras será juzgada en la Historia como
unas palabras sobre la significación del orador. Seguidamente ocupó la auténtica Covadonga de la ree importancia del mismo, dicieu- la tribuna.
volucion. Habla después de que el
do que en los actuales momentos i
movimiento militar tuvo su matiz
JOSE SANCHEZ REQUENA,
hay que hablar menos y hacer
más desleal en Valencia, don le vi
más. Luego se presentó a los ora
vimos varios días de intranquili
Delegado ¡de Justicia
dores, ocupando la tribuna
dad y terror.
«Voy a decir bien pocas cosas
«Quiero iu responsabilidad de
que resulten nuevas para vos JOSE SANCHIS
otros.” Dijo que en los actuales lo que digo. El general Martínez
Del ^Sindicato de Agua, Gas y
Electricidad. Comenzó diciendo
que desde liace algunos años es
militante de la C. N.. T. Se extien
de en consideraciones sobre la ac
tual lucha entablada en España,
pura sentar la afirmación de que
el primer antifascista fué el Go
bierno del Frente Popular. Des
pués habla de la actuación del Co
mité Ejecutivo Popular, cuyas re
soluciones hemos desacatado casi
todos, para sentar la conclusión de
que hace falta disciplina y obedien
cia a los Comités Responsables y
una férrea disciplina. Habla de la
unión de la U. G. T, y C. N. T.,
siguiendo el magnífico ejemplo de
Cataluña, donde se ha llevado o.
efecto la unión de todas las clases
proletarias, diciendo que en los ac
tuales momentos hay que olvidar
LOS ORADORES QUE TOMARON PARTE EN EL ACTO ORGA
odios y rencores para unirnos to
NIZADO POR EL PARTIDO SINDICALISTA, EN EL TEATRO
dos. «En la unión que se haga hay
APOLO
que dar más que recibir». Dice que
como militante de la O- N. T. sabe
momentos, desde el día del levan ¡M'onge, que no sé por qué cosas
que están haciéndose gestiones
tamiento militar hasta que se aca raras se encuentra en' Madrid, fué
para la unión de la U. G. T. y ;G.
be la guerra, sólo se puede pro un traidor y queremos juzgarle nos
N. T ., que con seguridad plasma
nunciar un mismo discurso, ya otros, que sufrimos durante unos
rán esta semana en una realidad.
que las circunstancias son las mis días la pesadilla de su cobardía
¡Terminó, después de leer las con
ma, y como la Prensa ha reflejado Terminada la revolución, vencido
signas de los trabajadores unidos
distintos actos de los que viene o vencedor, no tendría ineon nenien
de ¡Barcelona, diciendo que hay
dando, ya es del dominio de todos te en estrechar la mano del crimique conseguir la unión. «Trabaja
el discurso, pero no obstante co nal Mola, sin embargo la de Mavdores solo. Todos hermanos. Todos
mo la influencia del público es d:s tínez Monge no la estrecharía nun
trabajadores.» Una ovación prolon
tinta en cada pueblo y en cada ea, porque no puedo darle la magada premia el discurso del com
ciudad, quizá el discurso tenga al no a un general que ni tuvo valor
pañero S anchis.
para sublevarse ni para, defender
gún matiz nuevo también.
Seguidamente ocupó la tribuna
Habla después de que el Parti al pueblo.» (La emoción del pú
do Sindicalista no radia sus actos, blico ante esta acusación fué
VICEN TE LLISO
y no los radia, porque esta es una grande.)
Habló luego del valor de los
De la Federación Tabaquera. ■de las cosas que más daños nos
trabajadores
valencianos al lanzar
Comienza diciendo que el Partido están haciendo en estos m o
se
a
ios
cuarteles
arrebatando a
Sindicalista se caracteriza por su mentos. Cuando me coloco ante
honradez y sinceridad, sin que en el micrófono, tengo la seguridad los militares el armamento para de
tender la República.
los actuales momentos haga polí de que el enemigo me escucha, y
«Rusia para España ha ¡de ser
tica de partido, lo que sería delez haciendo un esfuerzo de imagina
su
cielo proletario.»
nable. Viene a que coadyuvemos ción, hasta le veo y no puedo ha
Habló luego de la ayuda de
todos al aplastamiento del fascis blar con la claridad que el pueblo
mo. Dice que la victoria es nues merece; por eso no radiamos este Rusia y de la de Méjico, que fuá
tra y que el pueblo vencerá, pues acto, y vengo aquí a hablar entre el primer pueblo que nos trajo ar
si sólo con su entusiasmo^ contuvo amigos, que es como hablar en el mas con un buque construido en
la rebelión militar, hoy que cuenta hogar, para poder expresarnos con nuestros Astilleros. (El púb.ico,
con elementos aplastará al fascis claridad, sin un lenguaje retórico. puesto en pie, con el puño levan
tado', da grandes vivas a Rusia v
mo.
En Valencia hay un peligro enor
Méjico.) Continuó hablando efe
Habla de la necesidad de ir to me en la retaguardia, porque los la disciplina, diciendo que si no
dos al frente. «Al frente se va a que .ocupamos la primera fila no se hace fuerte, resultarían nu
luchar, y al que retroceda, cuatro hablamos claro, y esta mañana he los todos los esfuerzos.
tiros». No se puede tolerar, que venido aquí para (hablaros claro.
También dijo que hay que for
una columna, llámese como se lia La victoria es nuestra, sin ningún mar una masa antifascista, y al
¡me, y proceda de donde proceda, género de dudas. Los aconteci igual que se confunden los p i’.si
abandone el frente para venir a la mientos de los últimos días lo de dos y organizaciones en los fren
ciudad a pasear el armamento. muestran palpablemente, pero se tes, confundimos en la retagunr- ¡
«E l no pertenecer a un partido del puede ganar, y aunque sea incon dia, ya que Ja batalla ni la han de
ganar los anarquistas, ni los socia
Erente Popular desde antes del 18 gruente , perder.
Hay dos maneras de perder. listas', ni los republicanos, n: los
de Julio no es para matar a un
ciudadano; se investiga su actua Una cayendo el proletariado es comunistas, fino todos juntos. Di
ción y si es culpable de la rebe pañol frente a los salvajes fas jo que como habla en familia, va
lión se le fusila; si no, se le atrae. cistas, y otra, que la victoria lle a decir la verdad, y que la indis
Muchos de los que estamos des gue tan tarde, ¡tan tarde!, que ciplina de la retaguardia ha difi
plazando pueden ser camaradas úti cuando se coloque la bandera ro cultado el auxilio de Francia y
les a la causa, revolucionaria. Hay ja de la revolución en el último pi otras naciones.
Habló después de manera elo
que dejarse en estos momentos de cacho del suelo español, tengamos
política de partido, y ganar la gue que poner junto a ella un letrero cuente de la masa neutra, dicien
¡rra; lo que sí podemos asegurar que diga: «Aquí hubo un gran pue do que hay una multitud de gen
es que no habrá más hambre en blo, del que no queda nada.» (Una te, que no es nuestra, pero tam
España cuando se aplaste el fas prolangada ovación de todo el pú poco es fascista. Esa gente vale
blico, puesto en pie, premia el bri mucho, y prueba de ello es que la
cismo,
Habló después de la cuestión liante párrafo de Sánchez Reque clase aristocrática tenia en ella su
más inexpugnable baluarte, y por
internacional, castigando duramen na.)
Siguió luego el orador hablan eso se la atrajo. Hay que captar:’©
te la ayuda a los facciosos ¡por Ita
lia, Alemania y Portugal, para ter do de lo que es la guerra y ¡a re esa masa neutra. ¿Se ha hecho
mina?; jddoiendp^ «que hace falta. volución, y dijo que s la guerra algo para' atraérsela? Yo afirmo

Sindicato Unico Ramo
de la Metalurgia
PERDIDA

Se ruega a quien haya encon
trado la documentación sindical,
carnet de chófer, licencia-de ar
mas, a nombre de Enrique Fran
co Caravaca, la devuelva a este
Sindicato Unico de la Metalur
gia, — El secretario.
A los comités y delegados de taller

Ponemos en conocimiento de los
comités y delegados de taller, se
abstengan de admitir ¡a ningún
aprendiz sin antes pasar por el
Sindicato, para mandar el per
sonal con arreglo a las listas de
parados, y evitar favoritismos co
mo ha venido ocurriendo hasta la
fecha.—El secretario.

<> >
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do español.

¡TODOS CONTRA EL FASCISMO!
—

■ —

■

—

El Frente Popular y ¡as sin
dicales, adoptaron ayer
im portantes acu erd o s
¡ tieular el trabajo, es decir, atien- ¡ esfuerzo para contribuir a la vicI dan al aspecto de organización ; toria en la guerra, deseando el
de las industrias de guerra, de- mando único que coordine el es
i fensa y obligatoriedad del trabajo fuerzo de todas las unidades com|batientes. Es decir, en la creación
|para todos.
i 6.°—Teniendo en cuenta las rea- ; de las MILICIAS UNICAS que
! lizaciones llevadas a la práctica i sean el EJERCITO POPULAR, con
en orden a la colectivización de | una disciplina y una ■obligatorie|las industrias y las tierras por los ¡ dad para todos.
12.
—Para ello somos partidarios
(propios trabajadores, realizacio¡ nes encauzadas' en parte por las de que el GOBIERNO esté com
í organizaciones sindicales, decla- puesto por todos los elementos que
\ ramos que es necesario crear un í forman en la vanguardia y en la
CONSEJO DE ECONOMIA que ; retaguardia las fuerzas que luchan
comprenda la provincia de VA I contra el fascismo. Consideramos
LENCIA y tienda a establéceme I que será más eficaz esta colaboratambién en toda la región, para ! ción política, económica y militar
que dé cauce normal a todas las |en el instante que intervengan to
actividades económicas de las cla das estas organizaciones que re
ses trabajadoras y de los elemen presentamos en el mismo.
13.
— Estimamos debe llevarse
tos antifascistas que integran los
partidos republicanos pertenecien una acción en conjunto para li
tes al COMITE EJECUTIVO PO quidar de una vez los actos nocivos
de los grupos incontrolables, que
PULAR.
por mala fe o por incomprensión
7.°—En
líneas
generales,
esta
He aquí el acta:
mos de acuerdo en que la colec ! de los momentos graves que estai «El Comité Ejecutivo Popular, tivización de los medios de pro- i mos viviendo, ponen en peligro la
después de estudiar las proposicio ¡ ducción debe hacerse, aparte del 1realización de estos fines eminennes presentada^' a su deliberación encauzamiento que le dé el CON ; l uiente nobles que desean reali
-por la C. N. T. y la F. A. I., de las SEJO DE ECONOMIA, con la ex zar todas las1 organizaciones que
que- dió públicamente cuenta con propiación, sin indemnización, de representamos al suscribir este
fecha 30 del pasado Octubre, ha . los grandes capitalistas en be- compromiso.
14.
—-Las organizaciones políticas
} neficio de la colectividad. Por ne.dispuesto lo que sigue:
j cesidades de la guerra, puede co- y sindicales' que integran el CO1.
°—El Comité Ejecutivo Popm
lar, en nombre de las organizacio |lectivizarse todo. Entendemos que ¡ MITE EJECUTIVO POPULAR, denes que lo integran, acuerda que | debe respetarse la propiedad de ! claran que, a la vez que las otras
sus resoluciones deben ser cum i la pequeña industria, excepto la |regiones de ESPAÑA, estiman deplidas fielmente por todos como |de los facciosos. En caso de que j be concederse a la REGION VA, expresión de la máxima represen- j se colectivizara la pequeña indus- |LENCIANA el derecho de autode1 tación política y sindical en la i tria por necesidades ineludibles de | terminación, fundando los órganos
i la lucha entablada contra el fas- propios para gobernarse libremen
provincia.
¡ cismo, se indemnizará o compen- te, al igual y en el concierto de
2.
°—-Estamos de acuerdo con
las otras regiones hermanas de
j sará a los expropiados.
una completa libertad de sindica
IBERIA.
ción para que la clase trabajadora ! 8.°—Si ise tratara de la colectiLos comités locales, dentro de
)
vización
de
industrias
que
fueran
pueda asociarse en las dos CEN
la jurisdicción provincial, deberán
extranjeras,
se
indemnizará
lo
que
TRALES existentes con arreglo a
inspirar su actuación en las an
represente el total del capital.
|su ideología.
9.
°—Entendemos debe municipa-teriores resoluciones.
3°—Para cumplir todas las de- lizarse la vivienda en general, ex
Y para que conjste, firman en
|cisiones que emanen de este com- ceptuando la pequeña propiedad Valencia a dos de Noviembre de
: promiso, aportaremos toda nuestra
mil novecientos treinta y seis. —
urbana.
influencia y fuerza orgánica. Los
Por la C. N. T., Juan López y Juan
10.
—Estamos conformes en de
sindicatos se coordinarán en toda clarar que la tierra pertenezca a Ripoll. Por la 'F. A. I., José Nadal,
ocasión para la realización de es
la colectividad. Sin embargo, debe Por la U. G. T., Pérez Carretero y
tos acuerdos.
respetarse la pequeña propiedad Vicente Romero. Por el Partido
4.o—Estamos de acuerdo en que o el derecho a trabajar individual Socialista, Juan Tejón. Por el Par
haya completa libertad de propa mente, si no se está dispuesto a tido Comunista, Juan José Esganda política y sindical entre to hacerlo colectivamente. Las opera crieh. Por Izquierda Republicana,
dos loe que componen el conjunto ciones de venta y adquisición de ¡ Miguel San Andrés. Por Unión
de las fuerzas antifascistas. Al productos se llevarán a cabo por Republicana Nacional, A. Sánchez
hacer la crítica o exposición de medio de los sindicatos, cooperati .Poveda. Por Esquerra Valenciana,
las ideas ñas comprometemos al vas u órganos creados por el José Benedito. Por el Partit Vamutuo respeto que como trabaja CONSEJO DE ECONOMIA.
lencianiste d’ Esquerra, F. Bosch
dores nos merecemos.
; Morata. Por el Partido Sindicalis
11.
—Para llevar a término esta
5.°—Declaramos que es necesa labor se necesita una compren ta, J. Sánchez Requena. Por el
ria una acción de conjunto entre sión suma entre los órganos eco Partido Obrero de Unificación
la organización obrera, para que nómicos del ESTADO y esta PRO Marxista, José Rabasa. — Visto
de completo acuerdo con todas las VINCIA. Declaramos que estamos i bueno, como presidente: El Go
fuerzas antifascistas puedan ar- dispuestos a realizar el máximo bernador civil, R. Zabalza.»
Complementaria de las reunio
nes habidas y de la nota insertada
por nosotros el domingo, anoche
se nos remitió la siguiente, en la
que se ponen de manifiesto los an
helos de todos los organismos sin
dicales y organizaciones políticas
del ¡Frente ¡Popular, para estable
cer la unión precisa e indispensa
ble que nos llevará al triunfo.
El acta de. los acuerdos es de
por sí bastante explícita para co
mentarla.
Por nuestra parte, la absoluta
conformidad y el ferviente deseo
de que sea acatada.
¡VALENCIANOS: TODOS UNI
DOS PARA APLASTAR AL FAS
CISMO !

LA ASAMBLEA DE LA FEDERACION
PROVINCIAL CAMPESINA
Como se tenía anunciado, el
domingo último, a las once de la
mañana, en el domicilio social de
la Federación Provincial Campe
sina, plaza de la Congregación nú
mero 3, se celebró la magna Asam
blea, para elegir el Comité Eje
cutivo de la misma.
Hoy día, cuenta la Federación
con 80 entidades afiliadas de es
ta provincia, entre sindicatos, co
operativas agrícolas y sociedades
de campesinos.
Acudieron a la Asamblea gran
número de representaciones de
importantes entidades de la pro
vincia y que por el espacio que nos
ocuparía nos vemos imposibilita
dos de especificar.
Preside la comisión organizado
ra el camarada Julio Mateu, ac
tuando de secretario ei camarada
Juan Bautista Petit.
Mateu expone a los numerosos
delegados que iba a tratarse de los
trabajos realizados por la comi
sión organizadora de la Federa
ción y de acuerdo con el regla
mento elegir el Comité Ejecutivo,
y tras unas frases, poniendo de
relieve el incremento que en to
d a ' l a provincia y fuera de ella
está tomando la Federación, con
cede la palabra al camarada Pe
tit, para que informe a la Asam
blea de los trabajos realizados
por la comisión.

Este compañero expone con cla
ridad la misión cumplida por la
comisión organizadora; ésta dele
gó en el infatigable luchador Ma
teu y Petit, para que confecciona
ran el reglamento de la Federa
ción, los cuales, cumpliendo su co
metido, expusieran y fué aprobado
por aclamación y por unanimidad
en la grandiosa Asamblea campe
sina celebrada en el teatro Prin
cipal, el día 18 de Octubre, tras
breves aclaraciones; esta comisión,
ha seguido actuando en la orga
nización y constitución de socie
dades, resolviendo el problema de
jos abonos, créditos, semilla de
patata y una Infinidad de asuntos
planteados al arrendatario y pe
queño campesino, con gran satis
facción de todos los que han in
tervenido en el mismo; y expues
tas algunas consideraciones del
caso, pone de manifiesto que es
ta comisión había cumplido su co
metido, y por tanto, era el Comité
el. que en lo sucesivo habría de
afrontarlas. Este informe es apro
bado por unanimidad y sin discu
sión.
Pasando a la elección del Comi
té, unánimemente y por aclama
ción, se designa:
Secretario general, Julio Mateu
Martínez; secretario de organiza
ción, Juan Bautista Petit Bonet;
secretario de finanzas, Marzal; vo

cales: (Blas Grau Tur, distrito
Sueca; Marcelina Bailach Chapa,
distrito de Serranos; Gaspar Gi
ra eno Vilches, del Mercado; Vicen
te March Buendia, distrito de San
Vicente, y Vicente Rodrigo Alandi, distrito del Mar, Valencia; dis
trito de Sagunto, José Fontelles
Fenóilosa; distrito de Játiva, Vi
cente Martí; distrito de Albaida.
Juan Gomar Fayos; distrito de
Requena, Justiniano Navarro Al
cantarilla; distrito de Chelva, Juan
Chemades Cañizares; distrito de
Enguera, Emilio Felex López; ¡dis
trito de Liria, Francisco García
Bigorra; distrito de Alberique, Diodoro Bri Ibáñez; distrito de Ayora, Gregorio Pardo Rovira.
Los asambleístas, después de
poner de manifiesto algunos pro
blemas de interés para el campepesinado, en lo que intervinieron
los compañeros Baixauli, de Picaña; Rodrigo, de Pinedo; Espí, de
Carlet; Pérez, de Buñol, y otros,
el camarada Mateu, hace un re
sumen de los propósitos y activi
dades, que ha de poner en prác
tica en todo momento la Federa
ción, se termina esta interesan
tísima reunión, en medio del ma
yor entusiasmo.
Labradores: A trabajar y a tra
bajar. — Corcha.

