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CONMEMORANDO EL 6 DE OCTUBRE DE 1934 Noticias
Frentes

"La Publícitit"—Hace histJ
ria de la situación de España an
terior a aquella fecha, baje ei Go
bietno fascista, y dice que la
crueldad y l a tiranía del mismo
dieron Lugar a l a ••^eacción p^-pu
l a r de entonces, que ahora, a los
dos años, ha tenido, tiene su pim
to culminante.
Y agrega que Asturias fué la
Covadonga de esta reconquista
del proleta^-iado.
" l Á Veu"—Dice que el 6 de
octubre de 1934 fué la mecha en
cendida d e ' l a revolución que

ahora ha hecho explosión.
Y agreg.i que todos hemos de
contribuir a la lucha; si nu'=«
tros hermanos dan su sangre y
su vida en Jos frentes. ,,'.;ué me
nos podemos y debemos dar Tos
que estamos en la retaguar.lia
que nuestro trabajo y su dinero
el que lo tenga?,
Y te-rimina diciendo: "Trabajo,
ti.tinajo y-trübajü, ya que este re
nresenta resistencia y triunfo en
é l frente"
"Renovación"—Dice que !os
héroes y má'-tires del 6 de cctu
bre de 1934 fueron los precurso
res del 19 de Julio de 103'^
Desde los confesonarios y los
burdeles se hizo dudante el Go
bierno fascista una intensa cam
paña contra l a República y más
aún contra el proletariado.
Pero hoy—^agrega—aqviel pue
blo al que se quiso encadena.'-.
TRAJES

CARTHAQO

conmemorando l a ^echa histórica
desfilará por las calles de Barce
lona, entonando con fervor y en
tusiasmo La Intfrnacional.
"Ta Bítaila'-'—Establece un pa
.ralelo entre Ij^ revcTución deT 6
•le octubre y 'la que estamos vi
viendo.
Dice que las etapas gubernati
pas anterior -"¿j-^osti rior a dicha
fecha, fuerorTTía demostración
de la impotencia de l a democ-^a
cia burguesa y del socialismo re
formista
Gracias a la saagre de Galán
y García Hernández —agrega—
fué posible la República, y gra
cias al 6 de Octabre de 1934 Uié
posible el triunfo electoral de
febrero último.
La realicad--termina diciendo
—ha demostrado el fracaso de l a
democracia burguesa—repetimos
—y del socialismo reformista La
única salida que hay es eT Gr
bierno del proletariado.
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Sindicato Minero de
El Libro blanco
MOTAS DEL
delegación españo
Cartagena-MazarJÓn l a Madrid—La
FRENTE POPULAR
de Ginebra ha repartido una

Por acuerdo de este Frente
P o p u l a r y en virtud de la falta
de correspondencia del vecinda
rio de ésta ciudad y su tc-mino
respecto a l a s disposiciones dei
mismo en Ta expedición de "Sal
voconductos", se ordena a todas
—Zas autoriilada» Civilís y M i l i t i
res, destruyan todos aquellos que
vayan desprovistos del sello c»
r-responidíente.
l
Cartagena 6 octubre M)T,(=>

DONATIVO^
Ingresados en el día de la fe
cha pa^'a mantenimiento de las
Milicias P o p u l a o s :
Suma anterior
Í'4I.KS8'65
Sociedad "La Bondad"
!6o'oo
Colecta en Barrio Concep
ci6n de varias chicas
o i '40
Juan Collado Pastor y fa
milia
30*00
Clotilde Cantón
15*100
Del Delegado del Frente
Popular, don Francisco
Ortuño Aparicio, por el
beneficio liquido del fes
tival taurino del 20 de
Septiembre último
8.437*00
Suma
249 922*05
Cartagena 6 Octubre de 1936

NOTAS de HACIENDA
Se pone en conocimiento de ios
propietarios de vehículos de ser
vicio público, llamados taxímetros
que, hasta el dia )5 del corrien
te mes se hallará abierta ía cu
branza, en las oficinas de la Re
caudación de Hacienda de esta
zona, sitas en la avenida del Ca
pitan Galán i, bajo, de l a Paten
te Nacional de Circulación de
Automóviles pertenecientes al
ctTa'-to trimestre del eiercicio en
curso, advirtiéndoles que transcu
rrido dicho día y sin otro nuevo
plazo, quedarán iaicursos en el
ap-remio correspondiente.
El Subdelegado de Hacienda,
C E L E S T I N O SALVADO.
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A p a r t i ; de esta fecha serán
satisfechas las cantidades que co
rresponden a las minas sindica
das en concepto de primas a sus
produccioines del mes de Abril
del año actual y a los beneficios
del Consorcio del Plomo en E?
paña, durante e l segundo trimes
tre del año en curso, en Tas ofi
cinias de este Sindicato, General
Ordoñez, 9 principal.
Cartagena 6 octubre 19 ^f^
Kl Secretario.,— F. L Ó P E Z
GONZALVEZ.

La supresión de los
altos sueldos
Barcelona—"Solidaridad O'^re
ra", en su editorial de hoy dice
que, aunque afortunadamente no
hemos llegado a u r estado de de
presión económica, hemos de fer
previsores, y no esperar a que
los acontecimientos se manifies
ten para entonces tomar medidas
Si en todos los órdenes esta
mes haciendo la revolución so
cial, se impene hacerla en los
sueldos de los empleados, pues
mientras unos, a la sombra de
un destino de nombre rirrbom
bante, cobran 2000 pesetas al
mes, muchos ¡muchos! Sigue co
brande esa cantidad, pero a l ario:
y no digamos nada de la mayo
¿ria de los obreros, que son paga
dos con jornales mezquines
E l problema del salario m'ni
mo es complejo y mientras se es
ludia su solución, hay que supri
mir esos elevados sueldes de
2.000 pesetas a] mes, porque son
ima injusticia social y un (scar
nio para el p-roIetarJado.

Papeles y buenas intenciones
Barcelona—"La Publicitat" de
hov, refiriéndose al acuerde inter
nacional de no ingerencia, discu
tido en la Sociedad de Naciones,
dice que este orj-enlsmo tiene
biein demostrado que sólc tiene
muchos papeles y buenas inten
clones, que no cuajan nunca.

ampliación del Libro Blanco,
qu^ contieine numerosos testimc
nios de la ayuda extranjera a los
rebeldes españoles.
ET documento demuestra l a
llegada a Tetuán de 12 grandes
avienes alematBstss pairta ded'car
los al transporto de tropas.
FT i2 del mes pasado, el va
ñor italiano "Alicantinc** fesem
barco en R'o Martin bombas de
gasfs, aviones desmontados, ma
íerial v armamento.
E l 6 del mismo mes U'^sra
ron a Palma de Mallorca trss
trimotores italianos de bombar
d^o.
El dia siguiente el vapor ita
liano "Nereide" desemba,i-icó 360
toneladas de material de guerra.
ET mismo dia llegaron a Sevi
lia unas cajas que contenían '4
aeronaves, expedidas desde Ham
burgo.
E l aviador portugués Carlos
Breck y unos industriales se en
cargaron de suminiftrar gasolina
y Eceite.
Desde Portugal; otro vapor ita
liano, escoltado per u n destruc
tor de l a misma nacionalidad He
vó a Melilla aviones desmonta
dos y material
A Palma de Mallorca llegó
otro trimotor y e l 29 de agosto
otro barco, escoltado, descargó
160 toneladas de material de
guerra, ap-rovechando la noche
Cita otfos casos de contraban
do, pasado procedente de Portu
gal. Italia p Al-'-mania.

La disculpa
Barcelona—"Trabajo", órgano
de los trabajadores de la ciudad
V d'íl campo, dice que a los rolí
ticos fósiles de la monarquía y a
.Tos del fascismo les servia de dis
culpa el Kdmado separatismo ra
talán, para su campaña anticata
Tana.
Pero Cataluña •—^<igrega —se-'á
um pnebTo libre en una España
de hombres libres
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Barcelona—Toda la Prensa
bafoelonesa dedira su respectivo
comentario al 6 de oitubre de
1934, cuyo segundo aniversario
se cimxple hoy.
H e aquí algunos de £sos co
mentarios:
'La Humanitat"—Dice que eJ
grito de aquel dia hoy resuena
en toda España como un eco V!>

visM,cio BE susamPciQir
Cartagena
Provincia»
Ejemplar

Hám.

796

los El 6 de Octubre en
Barcelona

Madrid—El parte de gueira
de anoche a las 10 dice asi •
Frentes Norte y Noroeste —
Sin variación
Frente de Aragón E n el seo
tar de Earbastro fué rechazado
un desesperado ataque del enemi
T^os leales dispersaron una fuer
te columna facciosa, ocasionando
le más de TOO bajas.
I.a artillería y la aviación lea
l e s persiguieron eficazmente a
Ioí3 fugitivos.
E n los sectores de Caspe y Al
cañl?, cien milicianos dieron un
golpe de mano, copando una
avanzada enemiga, ocasionándole
20 muertos y cogiéndole más de
30 prisioneros y des ametrallado
ras.
Frente del S u r - - H a y activi
dad en Nacor y sector de Alcau
déte.
Los leales ocuparon La Rábi
ta } Fuente Álamo.
Én los demás sectores, núes
tra aviación reaTizó reconocimien
tos y bombardeos.
Frente del Centro—En Somo
9Í?-ra tiroteo y fuego de ametra
cadoras.
Desde l a s posiciones leales de
Paredes y Buitragc la Artillería
redujo al silencio las piezas ene
migas.
E n Guadarrama, tranquilidad
El ataque iniciado por los re
beTdes á primeras horas de l a
mañana en Navalperal, fué efi
Icazmente 'co^^tado por una enér
gica contraofensiva de los led
Tes.
Los facciosos se replegaron a
sus posiciones primitivas, batí
d . s por la Artillería.
Era eT sectqr deT Tajo Tos re
beldes mo han presentado bata
lia.
Nuestra artiller'a bombardeó
Tas posiciones facciosas del sec
tor de l a zona de Toledo.

Avciultura
Barcelona—'El Diario del Co
merc'o" aplaude en su fondo de
hoy el acuerdo adoptado ie o U i
gar en Cataluña a l a cria
de
aves de cordal.
Dice que la 'mportación de
aves y huevos se lleva mucho di
nro de Cataluña, además de no
reunir aquellos las debidas condi
cienes higiénicas y resultar caros
los transportes.
E n cambio—agrega—con las
granjas lograremos una produc
cijn que cubrirá e l abastecimien
to del país más barato y de me
jar calidad.

Las alas del enemigo
Barcelona—"El Diluvio" dice
que los aviadores a l servicio de
los facciosos son mercenarios,
que sirven a quien mejor paga,
por lo cual no ponen fé ni entu
siaemo en l a lucha.
Vuelan alto —agrega—sueltan
sus bombas, l a mayoría de l a s
ve es a tontas y a locas, como
qui( n cumpTe una obligación me
canica, y acto seguido se alejan
es decir que sus alas sólo les
sirven para huÍT.
No son soldados de una causa
más o menos legitlnaá, sino se
cuaces de una pandilla de íaci
ñeros os.

Barcelona—Esta tarde a laS
3 tuvo l u g a r l a manifestación'ci''
vica para conmemorar el según
do aniversario del 6 de octubre
de 1934.
E l desfile fué en Tas Ramblas
ante la tribuna presidencial, ocu
pada por eT Presidente de l a Ge
neralidad y los miembros del
Cossejo de la misma.
Los primeros en desfilar fue
ron las juventudes sociaTistaB
unificadas con bandera y banda
de música.
A continuación la banda de
música del partido socialista uní
ficado y los míTícianos de l a
UGT.
Después una sección sanitaria
femenina, compuesta de 50 señori
tas, que son aplaudidas por el
público.
T r a s ella desfila uoa sección sa
nitaria de hombres.
La caballería soicaliista unifica
da es aplaudida en su desfile
Pasan las fuerzas armadas.
que levantan aplausos.
Diversos centros, representado
nes de todos los pueblos y ciu
dadanos.
También desfilan camiones del
se-i-vicio de sangre
Es tan larga la manifestación
que se advierte a los manifestan
tes, por medio de l o s altavoces
que acelere.! el paso.
Es una nota pintoresca la muí
titud de banderas republicanas,
catalanas y rojas.
Cada agrupación que desfila
To hace dando vivas a gritos de
"¡No pasarán!"
Levanta una tempestad de
aplausos el desfile del partido so
cialista infantil de Matar.S, que
lo hace cantando La I n t e r n a d o
naT, coreada por la muchedaim
bre
Es un acto imponente y emocio
nante.
Figuran en eT desfile heridos
de Ta jíuerra, Un^" de estos a
quien Te fal^a un brazo, levanta
el otro con el puño en alto. E l
público enronquece dando vivas
a Cataluña, a España, a l a liber
tad y mueras al fascismo.
Son tantas l a s representacio
nes sociales, políticas y ciudada
ñas que desfilan que se cree oscu
reccrá antes que termine
Pasa Ja Unión de Rabasaires,
que levanta una tempestad de
aplausos.
Los que desfilan aclaman al
Presidente de l a Generalidad,!
que contesta emocionado. ,
Cortamos esta información por
que el desfile es lento e intermi
nable.
ULTIMA HORA
Barcelona—'A l a s 5 de Ta tar
de tiermiinó la grandiosa mani
Testación civica.
Acto seguido, el Presidente de
la Generalidad señor Compan)^,
pronunció una breve y encendí
da alocución, que fué cortada mu
chas veces por Tos aplausos y
Tos vivas de la muchedumbre
enardecida, sobre todo cuando el
orador dijo que si en fsta lucha
Cataluña quedara sola, Cataluña
ganaria l a guerra.
E l señor Companys terminó
con un viva a Cataluña y otro a
Ta libertad
Después l a muchediimbre ento
nó "Els Segadors", disolviéndc.se
pacificamente.

