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Gt)ENZA PARA INGLA'l'ERRA

Al' un decreto le1 en \•igor que señala y castiga el proselitisn10 en nuestro Ejército. t:n él se especifica claramente
que será degradado el jefe n oficial que, extralimitándose
en sus funciones, emplee su autoridad en coacdonar a sus
inferiores en graduación para que ingresen en un determinado partido.
El decreto r.s claro y terminante; al militar, dice, debe bastarle oon ser.. antifascista. Y eomo se entirnde que lo .son cuantas tt"11den~ias se agrupan en el Ftente Popular, huelga fa labor de capt:ldon, que, por mucho que fort."\!ezca a un sector, no ha de beneficiar en nada el movimiento antifascista y si más bien perjudicarJe, vne.s que una actuación pa.rcia1 y tendenciosa 110 puede más que
sembrar el descontr.nto ~ •ire quienes se aplique.
NucisCr'os~oldacfos, '!1ue son y re.v.resentan el pueblo en armas,
Que, unidos por un denominativo común de antifa~ismo, e.stán escriblelttlo con -su noble san¡;-re generosa la más sublime página de
la humana historia, merecen todos por ii:-ual f'I trato y la recompensa.
El valor es algo perso1ial, que no presta la tendencia o el carnet. Eso llega después. Primero e:; el individuo, que creará o no
un part~do, que lo fortalecerá o no con su aporte, que le dará
Prestar.e!ª .7 autoridad con su actuación si ésta es noble, pero del que
no Podra Jamás lograr que aparezca una deficiente actuación como buena.
RI individuo, que es la vida en su más rica manifestación puede
revalm+zar el partido en que ingrese.
'
El partido, que halla su vida en la agrupación de individuos
no Puede revaloriz~r a un individuo de por sí si aquél no rectifica'.
1 se apresta a elevar el valor de sus acciones.
d' Si esto es así, y lo es, no hay neresidad de que, para dar un renimlento c~ciente contra el faiscismo, se deba pertenecer a un ~ec
tor deternunado.
. F.I val!>r Y .la capacidad antiCasc~ta sol\ patrimonios individua1.es, Y el 1~div1~uo Que atesora estos dones dignifica y ennoblece el
sector. ant1fasc1sta a que pertenece.
~:ic:1sle •1!1ª isclecta minoría en España de jóVf'ncs rristianos, que
casi mmed1atamentf' después del pronunciamiento militar formó
isu~ batallones de choque, marchó al frente, y no son, en verdad,
qUJenes han dado pie para el uso de la palahra "chaqueteo". No va~no~ n discutir ni a razonar aquí, pues que 110 es tiempo de ello, si
l>1af o no desencaminados en su rreencia. Unicamente importa
resa tar que dentro de la comunidad antifascista de la trinchera
~on unos grupos más <1ue sirven al antifascil;mo, deff'ndiéndolo a
q~~ 1 de ba1oneta, porque ven en él un signo libertario que, auo.ttl) comparta su credo, lo respeta.
b' Forman legión los hombres de cirncia que pusieron al descoh~~!g ta t/ema burda de las religiones. De no haberlo hecho ellos,
su ' ranse enc~rgado de hacerlo los magnates de toda religión con
s conducta$ hcrnciosai;. Sin embargo, :ihí, en la:; trincheras ha1
~:~alrµ11os d~ ;jóvenes revalorizando un principio del que q'uizás
Pre ~Jl mal mformados, pero que se fortalece con :;u actuar de.s0
in~
Y valer.oso, de tal forma, que nos hace afirmar una vez
sus sei: el· ~mliy1duo . I•> que importa. Si rl es bueno, bu.enas serán
suii:ccionr.s, hagalas en nombre de lo que la.s haga; :-.t malo, re.d rán maJas ellas aunque se escude tra:; de los más nobles
1 ea1es.
·
al ~i el p:ulid? ni la organización, el colorido político, no hacen
yimbre: f'o; el, con su actuación, quien les presta su rolorido.
cia d en estas c~ndi.cion~s. cuando un hombre halla la consecuenina de su 1~oral a_ntifasmsta en la bondad con que alimenta la llaga d e s~ 1de-0log1a, es criminal la coarción sobre él para que hab
ej:icio11 de principio: criminal porque en ellos y para ellos se
r~~fri;ta su moral rombativa. que el desengaño podría abatir;
aten• 113 Porque f'l superior ,jerárquico viPne obli~ado a ruidar
tan .amente los motivos que lanzaron al pueblo a la lucha y que
na! .,magnffic~ re~ultados no;; han dado rn la contienda; crimilihertºr¿l.le nuestro soldado defiende en la trinchera un prlncinio de
bot<'e11 YJ" no <lrbe verla restrin~ida al extremo de que se le saFrente~ ibre derecho de asociación. Y por eso el Gobierno de
hlem
opul.ar, para el que no ha pasado desapercibido el progran:· mantiene en J>ir un derreto que debería ser impreso en
trinrhee.s caractl.'re'! Y colocado en sitio visible por lo,, cuarteles,
"
ras Y Parapetos.
t'.ste 1;: s~ldado ~e la E~paña leal no viene obli!lado a pntenecer a
superlo~ ro partido: U~ BASTA CON SElt ANTIFASCISTA; y aquel
do en élq~f'boen uso d~ .su autoridad, coacclone al inferior, hacienet Tribu
d r Proselitista. será degradado, sin perjuicio de que
acreedorna e Justicia Militar le imponga la pena a que se hb:o
con su conducta."
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QUE CONSTITUYE UNA VER-

PEDRO LUIS DE GALVEZ

Número 95

~

Durante la sesión de esta manaLa .Cámara de los Comunes
n .1 en ]a Cámaril de los Comunes. aprobó, por 313 votos contra 150, la
Chamberlnln declaró que su Go- moc.fón del Gobierno, proponiendo
b1erno no Implantará 1'1 servicio 1que la Cámara suspenda hoy sus
militar o~llgntorlo en ~iempa de trat>ajos hasta el primero de no1vlembre.-Fabra.
paz.-Fab!'á.

1

Corresponden los oros a lnglaterr:i.
Francia tiene las copas reservada.
Se ho quedado Alemania con la espada.
Italia bastos en el puño aferra.
Sobre el topete verde de la Tierra,
los cuatro palos hacen la jugada:
Como está la baraja señalado,
ni una jugada del banquero yerra.
Pero el cobarde, peligroso juego
le ha de quebrar, un dio, al matasiete,
por el orgullo y la avaricia ciego.
... En un flaco rocín, airado avanzo,
sin escudero, singular jinete,
a desfacer entuertos con su lanza.
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PREl\IIO NOBEL PARA
BENES

UN

Toda la Prensa dedica ~loglo
sos articulos al presidente Benes,
con motivo de su dimisión, h11c!endo resaltar su lealtad y su amor
Por In democracia y la paz.
Casi todos los periódicos piden
Que el premio Nobel sea concedido
al ex jefe del Estado checoslovac;:.

ML~ISTRO

QUE INFORl\lA

Los ministros se reunlero11 en
Consejo a la una de la madruga·
da. La reunión terminó a las siete
y media. El ministro de Obras Pú •
bllcas y representante checo en la
Comisión de Berlln hizo una exposición de Ja marcha de Jos trabajos de la mlsma.-F·abra.

actividad

OE PRISA, COMO
HITLER

llUPUSO

La Agencia C. T. K comunica
oficlalmente: Las unidades checoslovacas han comenzado hoy la
evacuación del cuarto sector. en
Moravia c!el Norte, evacuación que
continuará mañana.
Los contingentes a.'emanes franquearon la antigua frontera esta
mañana, a ,1as ocho. -Fabra.
(Pasa a la pág. cuatro.>

LOS FACCIOSOS
SIGUEN FRACASANDO

E N S U S P A R c -1A L E S
INTENTOS OFENSIVOS
RAS unos dias de calma absoluta en el frente levcmtino, los facciosos han intentado llevar a cabo un
ataque sobre las recias po.~iciones que guarnecerl las fuerzas del pueblo. Nt1estras poderosas defensas 11 la moral 'JI técnica combativa qtte caracteriza
a las tropas leales ha?L hecho que
aborta.sen rotu11damente los propósitos de la reacción. A pesar
del número de c/ectfvos puestos
en movimiento por el adversario, 710 ha conseguido éste la más
ligera variación de lineas, 11 con
su demostración 110 ha conseguido otra cosa que seguir quebrando sus elementos ante la
consistencia formidable de 11t1estras pasiciones 11 de nuestros
hombres.
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., • • .' ·. Después de sus fracasados intentos en e! sector de .Manzanera, donde los combatientes
populares se han afianzado de
manera sólida en las posiciones
conquistadas recientemente, el
enemigo ha querido probar fortuna extendiendo su amago hacia la parte oriental, manifestándose como una maniobra de
sorpresa que le proporcionase
una compensación de las anteriores derrotas.
No son los fascistas partidarios del golpe de mano. Este género bélico -que tan bien cultivan los luchadores de la lfbertad- requiere una serie de
condiciones, de las cuales carece
en absoluto el mccdnfco ejército invasor. Se necesita primordialmente tma seguridad absoluta en el elemento htmumo. Hace falta una gran movilirit1ci por
parte de los combatientes. una
e.,.traordinaria pericia y, sobre
todo, tm arrojo Qtte se traciuce
en sereno desprecio al peligro
y que só!o puede conseguirse
con una firme capacitación moral. Cualquiera comprenderá q11r
tales cualillades no c r fsten 111
en la más mlr.ima escala, en las
fuerzas fascistas. Estas, por tanto. no son -part idarias dr 1>01icr
en :práctica tal género de operaciones.
Aunque la acción guerrera aue
describimos se resolvió como si
.~e tratase de un golpe de mano.
sin más co11sccttenctas, e.~ muu
¡¡osible que los propósitos cnemiqos fttesen más allá.
Sobre la zcma donde se desarrolló la lucha -.wna batida continuamente por la artUlerla adversaria--incrcmentó el enemí-

!JO, durante varias horas, ta Uu-

viJ. de cañonazos. Concentró, at
mismo tiempo, nücleos de tropa .~
Que se lanzaron de atropellada
manera sobre nuestras posiciones, con u na tdctica en la que
~e adivinaba evid.!;ntenumte la
mme ·iata coacción de los mandos.
Es lógico suponer cudles fueron
tos resultados de tan absurdo
tJombatc. Un desastre rotundo
para los facciosos. Nuestras
ametralladoras, estratégicame11ce emplazadas 11 manejada.~ inmejorablemente, abrieron fuego
en abanico sobre las fuerzas concrari.as. Actuaron con granadas
de mano m1estros dinamiteros
Y el resultado inmediato no pudo ser otro que una desbandada
rápida y ridicula de las ht1estcs
111,ercenarias, que regresaron a
tillS posiciones atropelladamente, 1ui sin dejar en el campa al111mos cadáverei; como muestras
visibles de su fracasada avc11rnra.
tlabta11se lanzado los /a<.:<'io.~u s.

prectsal1ie11te. contra los ltéroes
tte la •·, División, lOs :n<is eJ'vertos combatientes por lo que
.,e refiere e golpes de mano. Los
hombres de Vtctor Alvarez, idenliftcados perfectamente con el
abrupto terreno, curtidos en duras batallas 11 muy acostumbrados a guerrillear, supieron deshacer de manera brusca los planes rooccionarw~. Una prueba
ele su éxito, inmedíato y rotundo, es qu:: los fascistas, retirados a sus lineas, no vo:vteron a
manifestar más des e os de
combate. La maniobra adversaria fué cortada de rafz. Una especie de golpe de mano, desafortunado 11 ridfculo, resultó la operación iniciada pur los facciosos
s' ' • t1•,',, ,·•.. " .. '•'1 y una demostrdción rotunda de que, ante
la fortaleza de nuestras posiciones, la moral y la capactda<L
gtLerrera de nuestros combattentes, tienen los invasores muy 7Joco que hacer en el frente de Le1:a11 t e.
SAMUEL DEL /'ARDO

lleunión del Gomité Nacional == P O C: A 6== VI.DA- MUNICIPA
de la C.N.T. celebrada el día =p ALABRAs==
29 de Septiembre de 1938
&feJle!I
IU.CIBNDA.- DBUDA

B117e de ereane ~
&acles. llQor, al D O.
amJcos. "Donde.aálera qu•
estoy -dice Bmenon- , m i
cisante in timo me acompafta." Más te esümarú a '1
mlBJÍlo. Por lo menos, una de
&us meJlllaa quedari Indemne. No t rabes amistad cun
los p ropensos a la en vidi.i,
j Ue son los que se llicniflcan
por sa amor propio. Anocbe
quedamos en que el miedo
es otra Inmensidad, COnven··
ramos aJaora en qae el amor
propio es la Tlrtlld de I05 Ineapaces.

Se da lectura y aprueba el acta de la reunión anterior.

El secretado' informa de la situación Interior y muy eapecial-

tliente de la exterior.
, El compa!lero Roberto Alfonso informa de la última reunión del
Comité Nacional de Enlace, en la que se decidió celebrar una extra.,i'dinal'ia el dla primero de octubre para resolver problemas de importancia pendientes.
Loa compafteroa lbUezt" Chiapuso, Gallego Crespo y Alfonso inibrman de au gestión en el Consejo del Trabajo, aprobándose.
Los CQtllpafteroa Prieto y Martlnez Informan del desarrollo de la
rbunión couvocada por el Comlsarlado de Guerra para organizar la
e-..mp&fta de Invierno. reunión que, por falta de algunos camaradas,
ié aplazó.
El Comité queda enterado de un cordial y alentador saludo que
1cmlte al proletariado espaftol. y de forma especial a la C. N. T., el
Comité Antlfasclsta de "Llmla", de Buenos Aires. adherido a la Junta Pro Socorro y Reconstrucción de Espafta. acordándose corresponér a su entusiasta misiva.
El Comlt.é toma en consideración el informe de la Federación de
(;omunicaclones, que se refiere al irregular funcionamiento de Correos. acordándose realizar las gestiones oportunas cerca de los organismos oficiales para lograr su corrección.
El Comité queda enterado de la gestión del Subcomité Nacional.
El compaf'lero Mariano Cardona Rosell informa de su gestión en
li Caja Postal de Ahorros y en el Servicio Nacional de Crédito Agrieola. aprobándose.
El compaftero Horacio M. Prieto presenta amplio informe del
Congreso de la S. A. c ., aceptándose su gestión y acordl1ndose fellclbr a la sindical hermana de Suecia por 1.us resoluciones oportunas,
acordes con la gravedad de los momentos que atravlesi el proletatíado mundial tJ por la solidaridad franca y desinteresada con la
e. N. T . ., el pueblo espaftol, en lucha abierta contra la Invasión y por
ht lndeoendencia.
Se designan a los compañeros Rafael Iftlgo y Conejero para que
áatstan al Pleno Nacional de la Industria del Transporte Maritimo.
que empezará sus tareas el primero de octubre.

UBDIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD

1bURO CON W S TRAnCANTES!

Sih·estre Ferri, José Piá Tormo, Vicente
Porta Llin, Generoso Prcgo Rcig, Casto Reºg
Belda, Francisco Scgrcllef Albcrr, Elisa Pa·
rra .\\onió, Tomh Escolano Hernindez, o\n ·
ror.io Gimeno Serrano, Fernando G6mti Be·
na•·enr, Federico G6mti Lechón, Juan José
Gómez Vi!a, Tomia Lechón Abclla, Antonia
Uopis Bernar, Anronio Magallón ~lliccr,
Franciaco Aparicio Alblhna, Rafal!! Asn
Alonso, Luis Barcel6 Sanronja, Fernando Ba·
rrachina Pércz, José Belhcr Pont, Joaé B'.asco Calaravud, Anronio Blasco Diez. Barro'u·
mé Cardona Julia, José Maria Cerdá Ba•,
Enrique Costa Santos, José Mlcó Cubcl's
Antonio Marrincz Pablo, Anronio Tormo C~r
dá, Humbcrto Buflll Canrero, Fernando SH·
\'CSlre Ferri, Viccnre Semperc Plá r Rafar-l
Orriola Mlllet.
Funcionarios arecroa a la Comisar a de!
disrriro del Mar elecruaron un reciarro ~n
Ja 111rreria sita en la calle de Ja Pu, número i, propieJad de Emilia Brú Albill1á1, v
del que fl¡;uran como componentes del conrrol Pucual Ram6n Mén.1ez J Manuel L' or·
ca Valero, ocupando en el aórano del c•t• blecimicnro comr!eramenic oculros y en•·uel
ros en paquetes, los céneroa siguientes: 2i
paqucrcs con un 1011! de 22!1 mtros de ,.;.
ncro rara abrigos, ~7 p1q11ele• con 970 mcrros Je esraml're, 36 paquercs de cntrere:u
para amerkanu, 38 paquetes de unos !\O
mcr•r cada uno de 1el1 rara bolsillos, 1i~
piezas de satén de unos
metros cada uno,
14 paquetes de tela para bolaillos, de uno•
50 metros. En el oiliso entresuelo del e<ta·
blecimienro, en u n a~ma rio de ropa v ocu'to
detth de ésra. 20 piczu de rorro• r•ra !'o1•
sillos, dos piezas de raso de unos 32 me·
rros, dos piezas de crcno!;na de unos 70 n e
rros, 18 piezas de forro para m1n111s y cua·
renta y nue•·e estampas ramailo grandc Je
alegoriu •Recuerdo Je '• Coronadón, !ec!la
12 de .\\ayo de 1!12.b, con lu forograf'u ~e
los ex re)·es de Espilla, pcrfecra-nre o-·u•
ros.

C. R. l. M, N.º 11
SECCION DE TRANSEUNTES

Transcurrido con exceso el pla-

zo de Incorporación a ftlas de los

movilizados de los reemplazos 1923

y 1924, pertenecientes a las ocho

Secciones de la capital, que lo efectuaban en la Sección de Transeuntes de esta plaza, y cesando el Tribunal Médico Mllltar nombrado al
efecto, a partir de esta fecha, los
de dichos reemplazos que tengan
que presentarse lo efectuarán en la
plaza de Albaida.
Valencia, 5 de octubre de 1938.

1
1

Se convoca a una reunión plenaria a todos loa aftltados de esta
Agrupación, para el ~Ita 8 del actual, a las siete y medt& de la tarde, en nuestro domlcllto social, callt> de .Gerranos, número 23.
Requerimos la .asistencia de todos los compafteros componentes
de la misma. pues ios asuntos a
tratar revisten gran Importancia.
Valencia. 6 de octubre 'de 1938.El secretario, J. LORENZO.

''MUJERES LIBRES''
DE

~CAL

VALE.'l¡CJA

Se convoca a las compafteras
militantes a una reunión de carácter urgente. que se celel)rarli
hoy, a las :.els de la tarde, en
nuestro domlc1llo social. Se remarca la necesidad de que no falte
ninguna lle las compafteras aft'Ctadas.
SECCION TRABAJO

AVISO

Todas las compafteras inscritas
en esta sección deberin pasar todos los dias. de diez a una. por esta Secretarla, para comunicarles
un asunto de máxtino lnteré'l. Al
mismo tiempo se maniftesta a todas las afiliadas de esta agrupación que deseen ln¡resar en la Escúela de Avlaclón, pa&en por la
misma pR a efectuar su inscripción.
SECRETARL . DE TRABAJO

Una vez ml1s reitera esta Subdi'Necc1ltlmos compafteros pr.6'ricoa en I•
1oaleccióD' .ff alt-arcas propias para campe· rección General de Seguridad la
el:o• 'J en el corte de auelas de goma (neu- necesidad de que se abstenga el
públlco totalmente de solicitar salIMtlcoa) para zapatos y botu.
voconductos para trasladarse a
Diri1irse • la Pederadón Regional de Cam- Madrid
y su provincia, pues no sepeai•os de Lennte (Sección Trabajo), calle n\ concedido ninguno, salvo aquetlfcolia S4l-rón, núm. 2, iercer piso.
llos que tengan caricter oficial.

OMEDOR POPULAR N.º 1
ubierto de Guerra, 5 ptas. • 2 PLATOS

S. l. A. (Solidaridad Internacional Antifaseista). Una fnrma de ayadar a nuestros luchadores es. contribuyendo a
la suscririón abierta tt0r S. l . A.

l4uis de SJrval, n.º 5 - Te!éfono 16.096
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NO'l!A

AGRUPACION

UNIFORNES DE GUARDIA SEGU-

Hallazgo de un carro y
un macho
En la ~asa núm. .i, bato, propiedad .:le
Agustín Fresquet Pardo, sita en la Carrera
d~ San Luis, trute segundo {Avenida de 'a
PJaral, se h11l1n depositados un carro ~on
una sola rueda de la marrícula de Sueca nú·

11

AGRUPACION DISTRITO DEL
l'ffiSEO Y VEGA ALTA

º""

~Ut

A.

F. A. l.

'º

nnc11co ntBBRKnc1n

l.

F.speramos gue lo antes posible
los famlllares de los soldad~ Pascual Hemández Bartual, Manuel
Jordán Blasco. Vicente Soriano
Martines, de la 83 Brigada, y José
Sánchez Nieto, de la 82 Brigada, se
pasen por esta Sección de Organización y Propaganda de S. I. A.• sit:l en la calle de la Paz, 29, segundo. para enterarles de un asµnto
que les Interesa.

Por notlciaa llc¡adaa a la Comiaaria Ge·
ncr1. ue Seprldaa, se tu\'o •-onocimiento Je
\úc en cata provincia e .-1s11a una red lle 1n·
dlviouos qae M dedicaban a explorar la la·
lt'Jicación- 11 MDll de jabón, a precios c:s·
Ñ11daleNmcate abuavo1.
La Seccióa Especial comprobó que el "-en·
tr'o de e11aa 01aquln1cionca csraba en Aibai,., y que al fre111e del mismo ligura'ba Jn
111 Antonio Slhe11r•, que ~on otros c 1cmcn·
IQI, bur:aado lu dlapolicioaes legales, ca·
Ji¡blcCitroa una Npet•e de consOTcio para
traficar con .el jabón, aosa y maruiaa par•
au fabricación a prc;í:ioa abush 05, 11c,ando
ca au ~aro ~ 1..ur al 111er~ado pastill•s
4c jabón le tocador al precia de 80 pcseru
el ltllo, que, cea man:u imaginarlas :Se ce·
pedían al público al precio de ouc•·e pe.oc·
faf cada paadlla, necocianda rambién con :a
- . que vend1an a 80 pesetaa el kilo.
Ea regi11roa \'eriftcallos en distintos pue ·
JllOI 'J domU:iliOI de IOI CDJllrJ&dOS se O.:U·
paron Jos aigulenrcs arriculos \ l~i3 ;iullilaa de jabón, 4.914 en otru partidas, 2.o-15
en barras de aleitar, 680 kilos ¡le aosa, 1.000
Jatos de cera virgen, 111.950 de 1ceite Je
luJo, 1.400 de parafina, J.~ de sebo, 100
de almidón, 640 litros de alcohol de 96 ~ra·
dos, 900 cajas de crema para el c1!2aJo,
cuatro barriles de trementina, 300 kilos .Je
esencia, 950 de raleo, 4.300 paquetes de ,,e~·
borato, 800 kiloa de brea, 400 sacos \'acio•,
173 paquetea de puntas, Z.000 de ar1icu'o•
de lerrc1er11, 43 rollos de plomo en 1ubn';1,
4.3C)O hojas de afeitar, 580 peines, 15 piezas
de lona, 360 carretes de hilo negro para ·e·
!'ares, 60(> de hilo blanco de la misma • cla·
ae, una bobina de hilo de 60 tilos, 2.261
lilas de al¡odóa, además de una enorme 'In·
lf4ad de pomadu y vaselinas.
Como aurqrca de los hechos que se mcn·
c!fonan han sido detenidos y puestos a .:list>oalción del Juz11do Especial de Guard;a
~~111. 3, Antonia Requcna Pillo!, Rom'n r 1
Del hecho •e Jió c1 enra al Juz~ado Espe
n'lí Verdú, Lt·la Vida! Mic6, Jos~ Bdo E.•·
de Ur11:eoci1, a
dis;osición !'•••ron
!ali. Franciaco Vilaplan1 Pcrdituer, Franci&~" dal
la duella de la sutreria ' 'ns dcpen:lie c t~•
iUcura Jordá, Joac! Siheatre Dobón, Anrnr.io citados.

ATENCION

s.

1!1 la • Gaceta de la Repúblicf• núm. lll2
'J • BolWa. OBcial• de la provincia ati111. 232
correspondleates a loa dl11 9 y 28 del pa·
aado Septiembre, respectivamente, ha aldo
publc•do el anuncio poniendo en conocl •
mlel!tO de loa lntere11doa 101 acuerdos lle!
Coaaefo Municipal de 2 de Julio 1 3 de Sep·
tlemllre del paHdo afto 1937, sobre rcduc·
clón al 3 por 100 libre de Impuestos existente• hasra el 2 de Julio citado, el tipo de
lnter& ele toda la Deuda munlcl¡lal en .'irculaclón, a partir del cup6n de primero &!e
Julio de 1937 '1 IUCCliVOI, Se catablece un
plazo de trea meaca 1 partir de la pnbll·
cación de los dichos anuncios, para que ¡ea
poseedores de tituloa preten1en &toa en le•
oficinas munlcip1!ca, Ner:ociado de lnrer\'tn·
cl6n de la Deuda, con 101 documentos lulll·
8c1tlvos de su propiedad.
Lo que se hace público rara conocimiento de los pnseedorca de Oblig1clonea de •a
Deuda municipal de este ConseJo, advirri~n·
do!e,. que en el Ne¡oclado correspondiente
d~ Intervención y en el de Deuda de Ja Se-e
clón de Hacienda, pildrln ampllarlet cuan·
tos antecedentes necesiten a toa fines lle
~umplimlento de los acuerdos antedichos v
que Is no prcaenración de loa tirulo• ':ei
lrroeará loa perfuicios consiguiente•.
Valencia 4 de Octubre de 1938.-EI pre·
sidenre, O. Totte8.

F ERR ET E R 1A

mero 597 y ua 1111ello, que fuera
doa en 11 "Is p6bllca en la mad
dla 3 de loa corrlen•.
Lo que se aaunCl1 Dlmalldo a
para que 'IC preseate en la Adml
de Mercado (Mercado Centnl) 1
dicho macho '! ~arro, mediante j•li
Juflclente, denrro del plazo de tehO"
cODtar del 8 del &1:11111.
Transcurrido dicho pino 1e pr
1u venta a vo1 de pregonero, lnvlr
la auma que 8C obte111 en la form1 4
terminan 111 Orden,nzu Munlclpalea

•

C.N. T.

Unidad Sindicat ele A.lltftlt.....i
de Valencia
AVISO AL PUBLICO

Se advierte al pülllico que cen IMbt~
tenerse que precfftr a ta reparacion · ill
v11s del tranv11 de la linea de l'll•ta •
nars soDre tr puente 111 narrance ae
xet, durante los dias 7, 8 'I 9 tltl ~
ttectuara trasDOrao en 11 puen10 • ta
Blanques. t.I C:omite ae \.ontn11 UDrero,.

La historia de las persecaeto-

nes es la historia de las ten~..
tlvas hechas para eontener a.
la Natoralesa, para hacer cae
el ~ suba a Jos montes ~
para hilar cuerdas de are
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Radaccºón y Administración
Calle t•e Ir. Paa. núm 15. z.•
T ELBFONOS:

Redaccl6n... ... ... ... HHll
Administ ración ... ... 19268

PRECIOS DB SU8CRIPCIUN
Ca pital. un mea...
ProTlnelas. t rimestre .. .
Ex&ranJero. semestre.. .

Cartelera de Espedáculo
SECCION ·J'&\T~f9':J

OLYMPIA.-"La blJa de nadie".

&LA'YA.-F.' atbac!o, a las 6 tarde l'YRI&.--"Chan en el c:irco".
y 9'46 noche, presentación del GRAN VIA.-"Contra el lm

espectáculo "La barraca de feria", con la revista de esquemas, 'Telón en blanco". Realizador, Mariano O~res, con la
cooperación de AmaUa de Isaura, Manollta Rulz, Manolo DI·
centa, Orquesta Iris, etc.
RUZAFA.-Compaftia de revistas.
Primer actor y director, Eduardo Oómez.-Maftana, 5 tarde y
9'15 noche: "Las tocas". La mejor revista. La de más gracia y
ml1s bien presentada hasta la
fecha.
ALKAZAR.-CompafUa de comedias. Primer actor 1 director, Vtcente Maurt.-Maftana, 6 tarde
y 9•4;; noche: "¡Cuidado con la
Pa..a I" Eua conttnna.
E.DEN CONCERT.-TOdos los dlaa
4'30 y 9'~5 noche, grandioso programa de variedades selectas.
LlRICO.-CompafUa de zar.ruela
Primer actor y director. Pepln
Fernández. - Hoy jueves, a las
5'30: "La reina mora" y "Lamoza del carrascel".-A las 9'30:
"El pobre Valbuena" y "La moza
del carrascal".-M.aftana viernes,
a las 5'30: "La alegria de la
huerta" y "La moza del carrascal" .-A las 9'30: "La alegria de
la h uerta" y "La moza del carrascal", - El • badn próxlmo,
reposición de =·~ zar¿'Uela "La labradora", del maestro M.agentl.
SERRANO~Compaflla de comedlas. Primer actor y director.
Ma11.l-P1errá.-Hoy, a las 8 tarde y 9'45 noche, función home·
naje a los autores con la 100 representación: "La reina de la
colmena". - Maftana, a las 8
tarde y 9'45 noche: ''La reina de
la colmena". Clamoroso éxito.

dl' crimen ".
METROPOL.-"La stmpittca h:llC·
fanlta".
AV!'NIDA.-"El club de medianoche".
SUIZO.-"Retna el amor".
GRAN TEATRO.-"La nave de 8-tán".
OOYA.-"S ubltme obSealón"~
PALACIO.-"Tres lanceros benP.
lies".
POPULAR.-"La viuda romántica"'
IDE.~.L.-"El brindis de la muer~
MUNDIAJ, -"Toda una mujer".
MU&EO.-"El predllecto".
VALENCIA.- "Nuestra hijita".
JERUSALEN.-"El arrabal".
GINER.-"Por et mal camino".
LIBERTAD.- "Contra el lmP
. del crimen" y "Rumba''. am
en espaftol.
SOROLLA.-Hoy, sealón contln
Grandioso programa: "La nCJV!
de Frankenstein", por KarlOu•
Colin Cltve y Eisa Lancbeitet."Una noche en la Opera", en •
paftol. por los hermanos Man.
co•. Kltty Carltsle y Allan Jonei.
Una verdadera catAStrofe de car·
ca. ~.dfls.
••
FCNTANA ROSA. - 'Torero a ...
fuerza" por Eddle canior."Hombres en blanco", por ciari
GabJe, y '\{yma Loy, en do
paftot
·
DOR.l:l-Sealon contblua de 410
a 12: "En persona", en espaftol,
por Otnger Rogets y Oeo~
Brent.-"El escándalo del d1a •
en espaftol. por Clark Gable 1
C\lnstance Bennet.
SECCION O&PUKTA

fRlNQUETE DE PELAYO (Jnter•
venido por el Bstado). - oran
partido para maftana viernes, a
SECCIOloi CINES
las cuatro de la tarde: :ruatel'·
Garcla y Mlcalet (rojos), e~~~
RIAJ.TO -"Extasls".
Torrts. Pedreguer y Tou ....
CAPITOL. - "Los héroe~ del barrio"
fazulesl.

B Al K 1S Café

- Bar americano.

T OUAS l.AS TARDES. A LAS SEIS:

:- Grandes sesiones de estudio de arte al servido de' pueb!o ·:
Desflle continuo de
A R T E - e u L T u RA
t
en
tra'
es
caballero
a
rtist
as
espontáneos
EDUCA C 1 O N
Gran surtid o
•
· N TER V EN 1 DA
f
13 4()3
Teté ono ·
dt ra Carda, 12 . :. : Te~áfono 15596 : • : rranvia n.º 7 Period1ita Luis de Slrval, 2 Plazo Pertuso, 7 y Calle Rófol, 3
llOAD, ASALTO Y AV ACION .

1

SA

ErneS0 Ferrer, • •
antes Barcas
Teléfono 14461 :-:
VALENCIA

asa BALANZA-Grania levante'.,e LA uso LLE s"

--~~~~~---:'
~'~~~~~~, .. servicio de café.b• :-: Plaza de Emilio Caste!ar

l 'ELAS IMPERMEABLES
BKA<H;Et\OS : : MEDIAS 0 0 1\IA
LAKOO CABALLERO, Z

VALENCIA

Bar LOS CARACOLES
: - - - -- ':CONTROL OBRERO :- -- - - .

El mejor y m á s surtido en TAP AS
lnmelorable CAFE EXPRIS A LA CREMA
PI. Lope de Vega, 1 :-: Teléf. 17706

0 Je ociubre de ·1938 .

1:

¡~\¡,i..!.~ '.!.~

' l 11 .

\

¡ .

'".

,.;.·
,.-,
'

P ó 9 i n a, .

t e r e e r a\ ·

En tanto la Cámara de· los Comunes se dispone a votar la
confianza al Gobierno por haber salvado la paz, el presidente
Benes presenta su dimisión u
información

noticiario

NACIONAL
BARCELONA

Se reune el Comité Nacional de Enlace C.N.T.U. G. T. adoptando importantes acuerdos

PRAGA

Ha celebrado reunión eJ Comlt.é Nacional de Enlace C. N.
T. - u. G. T., acordando dirigirse al Gobierno solicitando la
constitución del Consejo de la Industria del Papel y Artes Gráficas.
en relación al proyecto de restrlc ·
clón de Prensa; dar el enterado al
Informe presentado por el Comité
de Enlace de la industria pesquera y marítima: dirigir una comunicación al Comité Nacional de
Enlace de Sanidad, solicitando un
proyecto de Reglamento de la organizaclón profesional de practicantes.
Finalmente, fué examinado el
estado en que se encuentra e¡ proyecto de constitución del Consejo
Naclone~ de Industrias de Guerra;
se aprobaron las cuentas del Comité y diversos asuntos de trámite.

Jobn Simon defiende t•n la
Cámara de los Comunes su
moción referente a la aprobación de la política del Gobierno para mantener la paz eupea.
Son demasiados -dice- Jos
que cometen el error de comparar las naciones a los individuos. Hitler ha alcanzado en
sustancia sus objetivos sin rf'currir a Ja guerra.
El orador rinde homenaje a
Checoslovaqufa. y afirma que
los checos tenían que escoger
entre ceder una ]lorción de territorio o exponerse a una invasión sangrienta y a una destrucción posible.
En lo futuro Inglaterra 110
, descarta consultar con FranUna conferencia de
cia e Italia los problemas eulndatecio Prieto
ropeos, lo cual no quiere det'ir
que otras naciones grandes o
La anunciada conferencia de rnpequeñas queden excluidas de
dalecio Prieto sobre e,1 tema "El
este directorio de las cuatro
auxilio de América", se celebrará
"Nuestra esperanza es que Ruel domingo próximo, dla 9. a las
sia consentirá unirse a la gaonce de la mañana. El acto será
rantía de Checoslovaquia, pue=radiado. No ha sido designado toes extremadamente interesan·
davla el lócal en que habrá de cete que obre así. El Gobierno in lebrarse el acto. Se anunciara
glés no tiene el menor propósioportunamente.
to de excluir a la U. R. S. S.
de ningún futuro reglamento
MADRID
europe~.
•
Reconoce que la acción alt' ·
la campaña de invierno mana hasta hoy, y la existencia del programa del "i\lein
La suscrlclón pi1bllca para la
Kampf" no permiten ningun
campaña de invierno alcanZó ayer
optimismo, aunque consider.\
la cifra de 442.681 '40 pesetas.
una equivocación obstinarse en
Entre los l'.tltlmos donativos figucreer que las cosas seguirán
ra uno de 10.000 pesetas del Sinsiendo Jo que han sido. Por pridicat, de Curtidores de la Piel del
mera vez Hitler ha hecho alPUtlblo de Vallecas, cuya organizagunas concesiones, lo que quieción regenta un taller en el que
re decir que es una diflcultatl
séfo trabajan tres operarlos. De las. para un dictador dar march:\
ganancias obtenidas. estos modes- j atrás.
tos obreros, que asumen la dlrec-1
Después del discurso clt~
clón de u t Sindicato, han decidido
.John Simon. habló Churchitl.
entregar dicha Importante suma
Gran Bretaña. y especialpara aliviar las penalidades lnver- ¡ "La
mente Francia, han
ufrido
nales de nuestros heroicos soldados
una gran derrota. Lo más que
del Ejército popular.
ha podido lograr el primer ministro de Checoslovaquia es que
Magnífica idea
el dictador alemán, en lugar
de apodera•se de una mesa con
En la sección Agronómica se ha
los manjares servidos, ha acPptonstituldo h Junta provincia¡ de
tado que se le sirva a él aparsiembra. De ella forman parte tote y perfectamente. plato tras
~~s los jefes de Servicio Agricola,
plato."
nt:forrna Agraria, Ingenieros de
Abriga el temor de que el µais
Montes. inspector provlncla,1 de
checoslovaco no pueda con\7eterinaria. Ingeniero de Patoloservar su independencia y sea
g!a vegetal y representantes de
absorbido por Alemania. "Nos
Trabajadores de la Tierra U G T
hallamos en presencia del priYC. N. T.
' ...
mer desastre de la grandeza de
Tiene por objeto esta Junta proFrancia y de la Gran Bretacurar que no quede ni un solo palña. El sistema de alianzas t'n
illo de tierra sin cultivar facilitar
Europa Central, con el que
ªd los campesinos semmás. aperos
Francia contaba para su see 1abranza, etc.
guridad, lo ha barrido la Alemania nazi."
Termina diciendo que d
equilibrio europeo se ha derrumbado en perjuicio de las
NUEVA YORK
dos democracias.
Chamberlain tuvo que :011 I MPONENTE MANIFES'L\testar a numerosas preguntas
CION EN FAVOR D~ ESPA'SIA
relacionadas ron Checoslm aeq~~~~he se celebró en Maais~on quia.
El Comité E.1ecutivo de la
lila
Garden una impor.ent~
oposición liberal ha acordado
na nlfestación a favor de la Espaesta tarde apoyar !a enmiend•l
una republicana, a la que asistió
laborista y 1 moción g11berLosenorme. muchedumbre.
namental, en Ja que se pide a
Rran reui:iictos escucharon con
la Cámara la anrobación de la
lllaracternoc1ón el discurso del capolítica del Gobierno.--Fabra.
lina¡ fa Alvarez del Vaya, cuyo
Clones ué acogido con enormes ovatica. Y vivas a Espafia den~ccrá-

tr~~~Pués

del discurso del miPlsClón ~ ~stado espafiol. cuya -audila Pa u Perfecta, hicieron 11so d"'
norte;~br~ v::>.rlas 2)ersonalldades
8e levan~r dcanas. que pidieron rueªtnras d 0 el embargo sobre las
El
estlnadas a Espafia
team~~presentante del Comlié nor.
1116 cue~ano de Ayuda a Espafia
habla flett~ de que el organismo
l'á en breve 0 un barco que 7i.lrpatrigo, vivere~ara llevar a Esnafia
lltentos. etc -F bestldos, medica·
a ra.

ª

Hoy continuará el debate en los Comunes
La sesión de fos Comunes se levantó a las once y media de la noche, para continuara hoy.-Fabra.

Una Caia de Socorro
El lord alcalde de Londres ha
¡creado una "Caja de Socorro" para los refugiados de Jos sudctes en
Ohecoslovaqula.-Fabra.

¡

El presidente de la República, señor Benes, ha dimitido.
La carta en que razona su dimisión fué dirigida al presidente del Gobierno, genl'l'al Siro,•y. Dice que ha consultado
con su conciencia y con los
círculos constitucionales antes
de rdoptar su rPsolución, y
que por hoy no quería analizar en detalle ni critfrar
lo acontecido. Los sanificios
que nos han e x i g i d o son
desproporcionados y no son
justos". Cree que se inicia
una eYolución europea hacia la
colaboración. Se afirma en la
amistad de los antiguos amigos de su país. El general Sirovy, por su partt', se ha dirigido por radio al put'blo checo. Se ha expresado en términos conciliatorios para todos,
especialmente con los Vl'Cinos,
y ha explicado la necesidad de
una reorganización p o 1i tic a,
económica y social, con arreglo a las nuevas circunstancias. Dió cuenta de la dimisión
dl'I pre~idente Brnf's. lo qut'
le causaba profundo dolor.
Los eslovacos se muestran
dispuestos al plebiscito; aspiran a una autonomía. Prosigue
Ja t'Vacuación, habiéndose cubierto la tercera etapa al Norte de Bohemia. I.os húngaros
han tenido una colisión con las
fuerzas nacionales che<·as al
intentar una incursión hacia
las rei:-iones de Fedelinoc y Limauska.

L

·-

~

.

La jornada política de ayer
en la "Ville Lumiere" giró por
<·ompleto alrededor de la sesión del Senado. Daladil'r pretende, nada menos, que plenos
·poderes para su Gobinno, en
el orden financiero. Si ha<·e
uso de estos plenos poderes y
procede como en t'I "arfairP"
checoslovaco. Francia perderá
pronto el crédito de las finanzas, igual que la confianza moral de los pueblos dignos del
mundo, cosa que ya ha perdklo.
El presidentl' de la Comisión
de Hacienda ruso de relieve en
t'I ... nado el estado deficitiario
del presupuesto ordinario de
1!!~8. Y añade que se precisan "hondas reformas" para
cubrir el saldo de 12.000 millones de francos.
Ante estos enormes dispendios para Ja economía francelia, Daladier trata de justifü·arse. :ltrihuyéndolos a la moviliza('Íón dt' tropas. di('Íendo que
St' han movilizado "más de un
millón de franceses" sin pedir
un crntimo al Banco de l•'rancia.
Lo cinto es que el Senado
Je ha <•oncedido los plenos poderes. r el país ''ª camino de
la "fallite".

1

M

A

HORA

RESUMEN HASTA
LAS ONCE DE LA
MANANA DE HOY

.. ·; PA~ÍS:·

T

ROMA

UNA

DETE~CION

La Policla ha c!etenidv. por tráfico de divisas. a un conot>ldo tasi cista romano. cuyo nombre ~"
. guarda t.n la mayor reserva. que
Intentaba pa:sar a Francia un mi1llón de llras.-Fabra.
¡

LONDRES
ALABANZAS A BENES
L:t Prensa londinense dedica rns
comentarios a Ja dimisión de Benes, y pone de rc>lleve la labor realizada siempre por el ex Presiden te, que dicen ha dado el r.1:1.Yv!'
ejemplo de sacrificio y abnegación.
El "News Chronlcle" y el ''D:\ii;¡
Herald" rinden homenaje at presidente Benes. que ha dimitido
porque otros hombres no han
cumplido sus solemnes prome~as.-
Fabra.

BERLIN
HITLER ES MUY CUMPLIDO
Con motivo de la apertura de Ja
campaña de Invierno, Hitler pronunció anoche un discurso, en el
que hizo historia de la labor realizada por Alemania desde hace seis
afios y dió las gracias a Daladlcr.
Chamberlaln y IAussolinl por t-1
apoyo que le han prestado p:ir.1
hallar una solución "equitativa' en
la cuestión de los sudetes.
Terminó diciendo que "ya JJablan
sido arrancadas las ultimas páginas vergonzosas Impuestas a Alcmania".-Fabr-a.

MOSCU
¿Quién será e' nuevo
Presidente de los che-

Ahora o nunca

Esta noche se reunirá el gran
Consejo fascista. En su orden del
día figura la cuestión racial y la
Con arreglo a la Constitución aceleración de Ja entrada en vichecoslovaca, habrá. de reunirse la gor del pacto angloitallano. etc.Asaml:'.'ea Nacional <Parlamento y Fabra .
Senadol para designar el nuevo
jefe del Estado. dentro de un plaBERLIN
zo de cat-0rce días.
Mientra' tanto. las funciones
•,
d 1
d
presidenciales son ejercidas por e1 1La reg1on e os su ates
Consejo de minlstros.-Fabra.
! limpia de polvo y pa¡a

cos?

Para informar al Conse¡o
Ha llegado a esta capital el r.cneral Husarek. miembro de la Comisión germanocheca de delimitaciones y ministro de Obras Publicas. para asistir al próximo Consejo de m!nistros.-Fabra.

LONDRES
licenciamiento de tropas
El ministro de la Guerra anuncia que las fuerzas de la reserva
territorial llamadas a filas durante la ultima crisis. serán licenciadas el próximo sábado.- Fabra.

Otra mentira más

LA IHPl,0.:\lACIA VA A TENER l\IUCHO TRABAJO

EL PACTO ANGLOITAL'ANO

La Prensr· alemana rechaza la
idt>a sugerida elltre los banqueros
de Europa de que Alemania, por el
hecho de ocupar los territorios sudetes, se :ncargue de una parte de
la deufa checoslovac:•.
Rt>firléndose a este asunto, ei
"Natlonal Zeitung", de Es.sen, <:scrlbe que Alemania jurldlcamente
es sucesora de los alemanes sucletes, pero como esta región es obra
de la fantasía de Versalles, las obli·
gaciones ror daños J perjuicios dimanan de c1.quel tratado. Y, por
e o ns i g 1 i e .1 t. e. "los honoraole3
acreedures deben pasar la esponja
sobre estas deudas. l¡:ualmente que
han tenido que hacer con las deu das poiltlcas del régimen de Doll!us. "-Fabra.

NUEVA YORK

lBoicot

En los círculos bien ln1ormados
se cree que el Gobierno sovlttko
n,J se propone tomar la iniciativa
d·:! denunciar el pacto francosovi t tico como consecuencia del acuerdo de Munich. aunque se estima
que, teniendo en cuenta los últimos
acontecimientos de Checoslovaquia,
el Gobierno soviético ha sacado la
conclusión de que> tal y como existe
hoy el pacto ha caducado y que C's
preciso Ir a un reajuste de las relaciones francosovlétlcas.
, En los circulos dlplom<ltlcos st•
cree que va a entrarse en un periodo de maniobras diplomáticas
muy activa.<; alrededor del pacto
!rancosoviético y francopolaco.
La Prensa soviética llama la
atención de los franceses sobre la
situación actual y Ja actitud de Inglatc>rra. y declara que el únlro
medio que tiene Francia para no
verse aislada es no romper los lazos
que tiene con la U. R. S. S .
La U. R. S. S. proseguirá, por lo
menos durante cierto tiempo, la
polltlca de cooperación lnterna<"ional, dirigida e Impulsada por el
comisario de Negocios Extranjeros.
Litvlnof. tratando de demostrar
QUI! todavla no es demasiado tarde para mantener la cooperacion
internacional de los pueblos pacificas por vla de la S. de N. o por
otro medio adecuado.-Fabra.

PAR 1 S

a los productos

F.N 'I'ORNo A L" DI:\ns10N
DE RE:SES

En la sesión de anoche en Ja e~- ,
alemanes
mara de los Lores. lord Cecll pre- :
,
·
La Prensa parisién dedira sus
guntó a! Gobierno si la "garantia" . 1'.n une.. importante a~<\mblea. comentarios a la di!nislón del p~c
se pondrá en juego en caso de 1 convocada anoche espccrn. mente sldente Benes. pomendo de reheagreslón húngara contra Checos- para c.110 .Por el "Je~l.s Lab?r Cum- 1 Vl' la am!stad y fidelidad del jefe
lovaquia
mitee', dicho organismo dló cuen- ¡ del Estado checoslovaco hacia
·
ta de la eficacia del boicot decre- ' Francia.
Le contestó
afirmativamente tacto en los Estados Unidos conDeclara rue su dimisión es un
lord Stanhore. en nombre del Go- tra los productos alemanes.
neto tan dÓloroso como los sacrlbierno diciendo que esta garan.
'
tia entrarla en juego en caso de
En la reunión se leyó un lnfor- ftclos realizados por su pais.
a' reslón no provocada, y agrego me dando cuenta de que en los
~. "L'Epoque", De Kerl.llls escrlq~e una de las lecciones de la cri- ocho primeros meses del afio ne- be ; No es sólo Benes qmen se va.
sis habla sido reforzar y conso- tual e~ total de las importaciones Se va también un verdadero partllldar ~l acuerdo con Francia .
de Alemania a los Esta dos Un!- darlo de la amista~ francesa, ~·
noo 000 de esta forma,
manana el nUC\0
Añadió contestando a algunas d os se h bi e lf rn d eP 33"" ·
.,,,
¡ ó bit del Im ·
'
'
dólares contra 56.200.000 dólares en Estado caeiu
el!. a r a
preguntas. que el Gobicn10 no te- el mismo período del año ante- perlo gt'rmánico .
nla en modo alguno el propósito
León Blum, después de hacer d
.
•
rlor, lo que supone una dismlnu- elogio del presidente Benes dice en
tle concertar acuerdo :i.iguno con- clón de los Ingresos de Alemania "Le Populairc" que el pre~lo Notra el Komlntern o contra cual- por tal concepto de cerca de un bel de la paz corr!'spondc ni dlmlquier naclón.-Fabra.
cuarenta por ciento.- !''abra.
tldo jefe del E.':itado checo.-.Flll'J't'.

¡
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°
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¿QUE OPINAS DE S. l. A.?

Cor~ido de n1i

General

manifestacione s

entusiasmos outta;Teros
y tod.os los charro.~ tienen
el más rendido respeto.
-Yo. de Salttllo, zarapes
te darj; tendrás recreo
con mustca de mar!mlxH
y ca :i t a res yucatecos.
Jícaras de Michoacán,
castores de t ercto1Jelo,
collares de 11iedras finas
y hulp ilcs p i ntu r eros.
Y, además, tendrás, muter,
chinampas que florecieron
en eguas de XochimUeo
o en los iard i11e3 de Mé.J.·feo.
¡Todo lo tendrá mi china.
vorque yo puedo tenerlo!

e

I

ORONA de treinta soles
es de Zapata el sombrero,
1Joraue l11ce treinta soles
en derredor de su vuelo .••
11 bajo el palio de sombra,
sombra es su rostro moreno,
en el que br.llan los ojos
como dos arma! de fuego
11 donde el negro bigote
es un águila en acecho.

•••

Por r umbos de Sinaloa,
iara'iJe de tiroteos,
11 por tterras de Pachuca
11a11 en bo!a los mineros.
Por ellos sue11a Zapata
la nueua aurora de Mé.r ico .
"¡Qu i ero Q!le mis campesino:>
t enr¡an s1111os los terrenos,
que con sa1:gre están regada¡
su~ escrtturas de dueños!"
"¡Todo llegará, Emiliano! ",
le d'~e su liermano Eu/emfo.
El sol que hace treinta 11 u110,
que es el sol del firmamento,
e11cfe11de doradas luces
en los treinta del sombrero,
11 los ojos del caudillo
siguen brillando siniestro¡
y el bigote se dest<tca
como u11 águila en acecho.

•••

El jarabe de balazos
baila que baila a lo tejos.
y la saugre campesina
sigue rubricando el suelo.

II
Capulin de tierra brava,
clarfn que canta al lucero ..•
prieta moza, soldadera
del caudillo de los sueños.
Por ella tiene Emiliano

GINEBRA
(Viene de la páf. primera.)
LOS ALEMANES COJ.\IPRO;\IETEN EL ACUERDO DE MUNICH... ¡TEMPRANO!

Después, e11 la noche neora,
barrenando el firmamento,
brillan. brtllan pertinaces
dos .saltlrnos rofineoros ...
Son los ojos de Zapata,
que b11sca11 rut r s de MéJ:iro.

Ill
-¡No trates con oenerale$,
tii trates con licenciadas! .••
¡Mira quP te quieren mal
11 son gente de cuidado! ...
Pero Em!liano Zapata
tira al aire su cigarro,
11 antes de que llegue al suelo
lo hace polvo de tm balazo.
-iNO te agüites, prieta mta,
tii te metas en mis trato;;,
que por algo :-.oy quien sov
para todos "los de aba;o"!
Y llegó un coro11ellto ...
¡coronelf'o Guajardo!,
con brillo de chaparreras
¡¡ cinco pelones brtagos.
-¡V.zn, Emillano Zapata!,
-dijo-a repartir los campos!

S l. A. ES ALGO ASI COMO LA MADRE

•• •

e

N las oficlnns de "Sollda ·
ridnd Intern:iclonal An ·
tlfascista" h emos encontrado al companero :-~ani .
Venia a resolver diverso;;
problemas que se le plantean en
su Incansable actividad, y hallaba en S. I . A. un apoyo finne,
decidido y seguro. Aprovechamos la oportunidad para dirigirle algunas preguntas sobre la
obra que viene desarrolland•l la
magnifica institución. C :l r los
Sanz • que muy bien conoce el
tema, responde gustoso:
-S. I. A. ha venido a cubrir
una gran necesidad: la de poner
un oaior humano, de !amiiia, en
la vida azarosa de los combatientes. Hay que conocer de cerca el ambiente guerrero para
comprende· lo Importantes. lo
impresclndlbles que son las atenciones que la organización solldaria tiene para los soldados del
pueblo.
-De todas e91:1.S atenciones
prestadas por S. l. A ., ¿cuál es,
según tu juicio, la que constituye un mayor acierto?
-Todo lo que se refiera a la.l
necesidades morales de la tropa.
Hay un-a serie de pequefi.os detalles de muy poca importancia
material, pero .e una trascen dencla moral muy considerable.
La vida en campaf\a, et.ando es
larga y penosa, hace que los

hombres adapten su organismo 11
todas las inclemencias. Pero i-us
n ecesidades pslquicas no pueden
ser acalladas y, sobre todo, cuan
do quienes las e:r.perimentan ~on
seres de ~r!ecta formación

Ideológica. S . l . A. &abe atenderlas de manera perfecta, y se
desvive para acrecentar cada dia
su importante obra. Una pastilla de jabón. un objeto de aseo.

Efército efe T erra

Y en la noche me.r icana,

perfumada de balazos,
hace11 trenzas las g11itarras
con las e-0plas de los charros.
¡A mt general Zapata
no pudieron enterrarlo,
que .. e ftmdi-0 co11 las nubes,
como 1111 ág111la volando!

MURO

El COMISARIO

INsPEC

CUERPO
EJERCIT O

TO~ DEL XIX

DE

ESTE. - Las fuerzas españolas
hao rechazado rotundamente tocios
lo:; vlolentislmos ataques desencadenados por las tropas al servicio
de la invasión a nuestras posiciones de las cotas 350 '1 3U de Coll
del Coso, ~n el sector del Ebro,
~riendi) el enemigo grandes pérdidas.
A las 17 horas de a1er, en nuevo
combate aéreo, fué derribado un
"l\Icisserchmidt", siendo apresado
el piloto alemán que lo tripulaba.
LEVANTF..-En lá madru~ada de
hoy lu s,ido tot:llmente rechazadB

.

sirven para satisfacer esa ~
espiritual, al mismo t1emp0 '
son útiles prácticamente 1 Clle
hay pal-abras que expreÍeu no
et
agradecimiento profundo
ante ~bsequios de tal natura=:
expenmentan nuestros mucha.:
chos.
-Según eso. ¿es mucha 11
simpatla que se advierte en lot
frentes hacia la solidarla lnaU.
tución?
-Muchisima. He tenido opor.
tunldad de comprt-bnrlo en diversos sitios y en diferentes oca.
slones. Sólo su nombre sirve pa.
re. despertar la alegria entre loa
combatientes. La miran como aJ.
go famlllar, esencialmente 8IJt
Serian capaces de realtnr "'
ella cualquier sacrificio.
Nuestro compai'iero, si..atareado, recnba, 111 desi>edlnl_
estas observaciones.
-El se¡ vicio de paquetes •
frente es algo maravmoso. ae
. realiza con gran normalidad. r
está reportando grandea muJ.
tados. Tanto ese como otros aerviclos ané.logos -algunos 1a ~
tablecidos. otros Que se Yan a es.
tablecer-. estrechan loa !azoa
entre el frente y la retaguardia.
S. l. A. -termina Cario•
Sanz- ocupa un puesto de elevado honor: es algo asl comll la
mndre de todos los combatientes
de la libertad

un golpe de mano enemigo a A«i·
tenebro. en la -zona de Pavías.
Demás fre-.f.es, sin noticias •
interés.

Av'ac'ón ·

El ejército invasor
continúo atacando
fu e r temen te en el
Ebro, donde es contenido por el arrojo de
nuestros so1dados

¿QUE HACE Fil COMITE DE ENLACE?

e

CARLOS SANz

DE lODOS LOS COMBATIENTES DE LA LIBERTAD

El fué siguiendo a los seis,
sin querer nadie a su lado.

Se va, llorando, la tarde.
Está silencioso el campo.
E11 vano esperan los hombres
al general Emtliano,
que lo mató por la espalda
coronelito Guajardo.
¡Ay, mi c.n11eral Zapata.
por noble te madrugaron!

DE

se hncin el órgano mos a una realidad viva, que nadie podrá des"C N T", de Madrid, en su edición del 2:> mentirnos.
del pasado, .mt~ la pasl\id.1d del Comité -9- JI .. '°'¡..,. -'<,".""'>;-"~· r 'f-,,--p T-r\'\lf "' • ' 'r 'r°l'T
de Enlace para resolver los distintos as- •;< ~ _-t.r. ~ :e¿:~~:1.! <J../ . "... "..i ~,1.\~\~";. ~~ ~
Todo lo
pectos fundamentales que fueron origen
del pacto de unidnd de las dos grandes ccnt.rales apuntado. que fué origen para la unidad de las
dos centrales ¡,lndicales. y que después de seis
en marzo del presente ano.
La misma pregunta se la hacia "C N T". e e meses reunténdose consecutivamente, emborrllnttndo cua1 •.mas y echando discursos. todavía esBarcelona, en su dia 27 de septiembre, e>..trm
tamos espl.'rando que ~·e resuelva alguno de los
di~ndose en consideraciones acertadísimas al r ~s
tl. 1:'lrtndos qu~ e1~ el p:.1.to de !':n•w se tll"nciopecto.
A nosotros nos han complacido enorm('mcnte nan. C:ibria, pues, preguntar si es que no han tetales editoriales en nuestra Prensa, porque, de ni:h• tiemp'.1 para «Rtudiarlo o .nlen es .t•l' hay
haber sido nosotros los iniciadores de las men- alguien qui>, :Jcultamente, imp~.;lbillta q•1e e.stos
cionadas preguntas. nos hubieran tildado de dis- compr.irt:isos sean lkvados a la in é.ct!ca. Y l estu
colos o qulSquillosos en las actuales circunstan- es así. precisaría decir a los afiliados de las orgacias, de bastante gravedad. Pero comoquiera que nizaciones obreras que se les está engnflando, dinuestra Prensa confedera! nos ha ofrecido In oca- ciendoles claramente quiénes son los autores y
sión de decir lo que hacía tiempo deseábamos responsables de que las bases del pacto no se
pla~ men en realidad.
manife~tar, repetiremos que en medio ano de acEse es nuestro criterio: los e-0mpromlsos y los
tuación del Comité Nacional de Enlace, no ha dado solución a ninguno de los apartados que sir- acuerdos se toman para realizarse. y si no es asl,
vieron de b:ue para la constitución del pacto sobran los engaños y las hlpocresias.
Todo esto es lo que desean todos los obreros
C. N. T .-U. G. T .
Doloroso es confesarlo: pero la gran satisfac- sindicados. por estimar que después de dos años
ción que produjo en aquellos dias de excesiva gra- y medio de lucha .v de miles y miles de antifasvedad para la Espaf\a antifascista la unidnd de cistas ca.idos en los frentes de combate. se melos dos organismo> obreros sobre bases de traL."!1- recen que se les hable con la sinceridad y noblejo, sobre compromisos y responsab11ldu.des con- za debida. por ser merecedores de que las protraídos ante los trnbajadores de Espa.fia, va dis- mesas firmadas en el pacto, tantas veces menminuyendo ante el cnGaiío y el incumplimiento cionado, sean plasmadas vivamente en todos los
de multitud de promesas impresas en el papel, órdenes de su contenidi:i.
que t-Odavia están sin cumplir.
J. ESPA~A
Y no hablamos por hablar, sino nos ::JustaSA es la prrgunta que

...

El Servicio de Prensa de la Oficina checoslovaca permanente cerca de la S. de N. comunica que !fl
Gobierno checo ha celebrado anoche una reunión extraordinaria
para examinar las decisiones de la
Conferencia de Embajadores de
Brrlin encargada de la delimitación de la frontera de las regiones
que deben ser ocupadas hasta el
10 de octubre por las tropas aleman~. Los peritos checoslovacos de
la Comisión internacional de Berlin llegados ayer a Praga para informar al Gobierno han marchado
de nuevo a Berlín.
Las informaciones recibidas hastJ. ahora sobre las negociaciones de
Berlln han provocado en los circulos pollticos bien informados alguna Inquietud. La proposición francobrltánlca y el acuerdo de Munich, basados en la separación de
elementos técnicos para aplicar el
principio de libre disposición de los
pueblos están en oposición co·a las
nuevas peticiones de los peritos
alemanes. que mantienen nuevas
reivlndlcadones que se salen del
marco de lo tratado y procuran
anexionar a Alemania el mayor territorio posible, con industrias y!======================== ====================
comunicaciones de gran importancia y con una población checa de
de fo ·
Cuando se hoce lo revo ·uc1on paro fa emancipocion
1
1.116.000 habitantes.
Estas reivindicaciones de los pehumanidad, es preciso respetar lo vida y lo libertad de
ritos alemanes tienden a comprometer el acuerdo de Mun!cb. al nelos hombres; pero no veo por qué han de respetarse sus
gar al pueblo checoslovaco los misriquezas, cuando estos riquezas han sido engrandecidos
mos derechos que reclaman para
los alemanes de los sudetes.-Fapor medio del saqueo, del robo y del crimen
bra.

Durante la noche de ayer J ma·
drugada de hoJ, los aparatos ti·
tranjeros realizaron varias inetr·
!IÍOne.s conlra Barcelona, ca.......
victimas.
A las 9'55 horas, diez trimotorel
italianos, ocultos entre las n111et.
lanzaron bombas sobre la zonapor·
tuaria de Barcelona, saliendo et
su persecución la caza pnpla, '9'
consiguió derribar uno de los a,a·
ratos de la invasión, Qtte eaJé et
el mar.
Tamtién en la noche última. la
aviación extranjera agredió alp·
nos pueblos de la zona Nor&e •
Catah:ña, causando víctimas entre
l.\ población civil.
En la mañan:i de ho1 los aritnes italogennanos han UeYacll •
cabo a~esiones C4mtra dlsti_.
purtos de las ,provincias de J,érlb
Y Tarragona, causando muer'41 1
heridos.

PINCELADAS

EL VESlJDO
.:."Te mando. madre. mi pa9'o
y con ella muchos besos...
Te comprarás un vestido
color azul, como el cielo,
como tus divi 11os ojos.

como mis sencillos sueño; ..."
Al cabo de pocos d ias
llet'6 otra carta el cartero.
La madre. pasitc;
llegó, sin prisa . al

a paso.
comerc~·

-¡,Qr:é C:c sea'!
- Cluier f> tel«
para rm vestido.

-Las t :119"

de colares muy bOnit os.
¿Cuál quier~ llc!'ar'! "

1

_ ¡El ne1Jf0 •

M. ALONSO sorJB8'

