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EXTRACTO DE UNA 01SPO·
SICION DE. LA "GACEfA"

•

"Se establece como obligator ia la.
evar"'.lr.ión de la villa de Mád.rid
n término de treint .. dfas de to'as aquellas personas que no pue~an justificar su permane ncia por
ncontr'.lr~e de~mpt'ñando funcioees militares o empteado s en ser~·Jcios iudisptns a "les para atender
1as necesidades de guerra." ·
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que una ·buena riña". abolidas. En este sentido tene•
cariz que desde hace mucho
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demo:;tra r si la. paz que, . ra: la ·decisión del ampliado
abastos en esta ciudad. Y esta
.
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la
de
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represen
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zón de la guerra. Un pueblo conor duda. Desde luego, para que · (;(Jl\IO LA PESTE LOS TOPI...
CvS Y i.AS APARIENCIAS.
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mismo tiempo que se hacen prodeb'!
español
ado
debe
proletari
amentr
deflnitiv
bJPcida
frente
tta<:ivilfad
no
ai>:irente
su
de
hecho,
testas de antifascis mo. ¿Hasta
s'r una un!-!ad de
1o•:imrntc de derr.rho. La histo- a los hermano s de clase en el
cu¡lndo se va a seguir tolerando
J'i:\ del movimien to obrero csti\ mu'lrlo. RE/'l,l1.ASDO LA UNI~
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CONTINUANDO UN,\ CAMPAÑA

MAS SOBRE LAS SUBSISTENCIAS Y ARTICULOS
DE PRIMERA NECESIDAD
pre- ·

austerida d, a Ja situación
"'Dec1amos ayer que el prolJie·
sente no se hubiera podido lle•
ma ele abastos, que para nosgar, por la sencilla razón de
otros sigue siendo fundame'l~al,
que no habiendo dinero sutlclen·
tenla varios aspectos y que tote para pa~ar la enormida d de
dos en si han formado una· macoste de ciertos artlculos. é.it~
deja dificil de desentrllña1·,
forzosam ente habrtan de ser
Puestos a analizar con deteniTendidos a precios razonable s.
miento las cosas que ocurren en
la retaguarc lia, considcra1nos
Hemos asistido a much:ia
también ele suma importan cia
s de Sindicato s ~n
Asamblea
los abusos que se cometen en
nuestra callclad de informad á.tes'~.
mientos
estableci
los
todos
res. y cuando en ellas algm~n
nados a vender, no ·unporta JU" ha pretendid o plantear el aua
llegado
han
que
que sea, ya
mento de jornal. cosa casi ne•
ser algo sencillam ente intoler-.cesarla, teniendo presente el
ble. AprovecM.ndose de la guede la vida, ha sido rel~ha·
coste
rra. todos, absolutam ente to1os,
por considera rse una in·
zado,
se han dedicado a hacer 3U
d en las actuales cll'•
moralida
agosto. Géneros arrincona dcis e'\
Ast es que mienlas.
cunstanc
los almacene s por haber oa~do
tras una parte de la retagul!r dla
de temporad a o por hallarse en
que es la que más trabaja y se
un estado defectuos o, han vuelpreocupa por ganar la guetn
lo
y
venta,
la
to a ponerse a
con grandes estrechoc es y
vive
nunqae
inl\s insólito, a precios·
veces con la falta de to
muchas
ca lo estuviero n.
able para vtv:r. la
indispens
má.s
Nadie controla estos abus....s 1
que trabaja de otro ?1 ola
otra.
asi no es extraño oir, cuando
do distinto y persigue tamolén
se pregunta por el precio d~ al·
acabar con la guerra de o~M
guna cosa, que si hoy · vale X
modo diferente , no le falta casl
diez. a la semana próxlrua lo
de nada, pues al disponer de
mi>mo valdrá quince, veinte;
dinero, ya vanios conocien do la
aumensentido
siempre en este
forma que tienen de adqu:r1rlo,
¿Por
esto?
tativo. ¿Es tolerable
este problema de alto costo de
quCl articulos .O.e manufac tura
cualquier clase de artlcul )S en
nacional, cuyas mater.as nrino juega •ningún papel
ellos
mas son del pais, han llegado a
De las subsisten cias no hl!J'
estos precios de adquisici ón, que
ni Que decir, tanto tiene rie 11ué
son algo escandalo so? ¿Se puehabla·r. Nosotros. por nuestra
de seguir asi? Estas son las pre·
parte. no cejaremo s hasta lO!nat
guntas que el pueblo trabajactm ·
el abaratam iento de. los artll'U•
se hace con la mayor consterlos de primera necesidad y con•
nación. Nosotros, por nuestra
sel'.Uir aue éstos PUPdan ser ad•
parte, responde mos que con tal
aulridos oor to 'os. Creemos con
estado de cosas no se puede
ello reati?.:ar una campana no•
marchar con desahogo a la meble. de estricta 1ustlda ~acial . a
ta que a todos nos es comú.Tl,
favor de Jns.cla<Jes humildes . qult
que es Ja de ganar la guerm.
son las \lnfcas que nos comrrenHasta tal extremo en este
den y nns aman. Todos lor; ~bu
punto hemos llegado, que ~o "lOS
sos. vengan de nuien fuere. nosexPllcam os de ningún mod() que
otros lo~ eXi>ondremos a la vln•
una tamllia que dependa de un
jornal que hemos dado en lla- _ dicta pública para que el tme,blo sena qul~nes son los eneml·
mar de guerra, o sea de 1tea o
gos que le oh~tar11t'7.an su or•
quince pesetas. pueda mala.ne11·
mlll vida. NOS~O.~ . nertódfco
te ni poder vivir. Si todos huanl!rouls ta y revolurlonárl<'. OI
bieran tomado el ejemplo q.le
dlr11 la verc'sd sobre este !r.1porlos S '. ndicatos nos han dado
tante problema .
en el sentido de la más .,,,rea

lA AGEN CIA "DOME I" TRATA DE APACIGUAR LA
FURIA NIPONA
..... ::oto
1mmundo".

TOKIO. -Ante 101 comentar ios
que ha provocad o en el extranjero la interviú del minbtro del Interior nipón, almirante ~uetsugu,
en la que se atacaba descarad amente a Inglaterr a, la Agencia oficio~ japo 11esa Domei ha publirado
un comunica do "semi ,. -i ~ : A •" en el
que se declara aue esas declaraci ones del almirant e han sido mal interpretad as.
La menciona da Agencia da a
continuac ión una traducció n al inglés de las p'llallr:-c; •l" ' ""nlr :rnte,,
en la que dice entre otraft có~as:
"No se logrará la establliza rión y
la paz en Asia Oriental m:\s que
mr.•liante una colahorn dón entr~
.., .Ja .. An, Manchulm o y China. Que
rlh slg• 'fique o .no una ex,.1 11slón
de los blancos es una cf1•..tlón de
gr..n importan cia que sefialará un

de Ja B l s to r la del

Contraria mente a lo que se l•
atribuyó, el ministro del Interior,
al referirse a la ayuda de Inglateerra a China, dijo que era contra•
rio a toda acción precipita da que
sólo producid a un aumento de 101
roceJS: En el caso de que China ne
deJ>endlese en su resistenc ia m:\1
qud' de la ayuda ingleba, el Japón
tendrfa que cerrar la puerta por
donde llegasen a China los me·
dios de resistenci a, incluso corr1en•
do el rie.sgo de tropezar con Gran
Bretaña.
Como se ve, a pesar de que la
traducdó n ingles~ de la Agencia
oficiosa nipona i;uaviza el tono da
'•'ras dnJ mini• '"º rlrl lnte•
I·
rlor no ha podido ocultar el descaradó ataque contra Inglaterr a.

..
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11 eongreso Nac1ona. 1 de 1a F. l. J. L
UN MAGNIFICO ACTO_ DE SOLIDARll~AD que . se-- ce!ebrará en -Valenda el día
CON LOS PUEBLOS ESPANOL Y CHINO. DES25 de enero de 1938

. COMO ACTUAN

_

ros DELEGADOS oe LA c. N. r. EN ·Mcx co

TACADA iNT ERVE~CION DE. .SERAFIN
. ALIAGA

D EL D I A

En el An~!e~t~ ~oliva,., de lt• ¡cistas st?_bre las duclades abiertas Iellite el triunfo cont.1·a su etern~
.l.º P.EVISION DE CREDENCIALES Y. NOMBRAMIENTO ' l>I
e ~c:l?bró un de Espan~ como los att.!ntados so- . enemiga: Francia. Tanto una co- MESA DE DISCUSION.
ucto ae so11.a1mad al •UC1'lo dt1- bre las crndades ch nas· ígualeiS' sa como h otra la tiene
Es2.º INFORME DEL COl\!ITE NACIONAL.
no Y al pueblo es::ia5ol, {)rgt.r~do son las matanzas de las ~u.tcres y i pafia. En ~uanto' a Italia p~~cede
3.º INFORI\IE DE LA.S REGIONALES.
por !a colonia ch!J1a..
nltios ...spafiolcs como las de muje- 1contra. Espnfia para -ase..,.urarse 1a
Inv._tado cspeclauncnte el ::~1e- res y los niflos de aquel p(l.ls, y, 1 protección de Alemula c.~ su lucha
4.0 POSICION GENERAL D~ LA F. l. l. L.
~.:' .:i ll~ la l. N. T. de_ ~;;pa~a. ::>o::-1 en úlUmo término, porque kmto en 1 por Ja aclc¡uis:ción de colon!ns, y
l.
ANTE EL PROBLEMA POUTICO.
~ ....fm 1~J1ag~, JJ!Om1nc:o un 'int~u- mw como en otro caso, en los dos hoy con, el reconocimiento de la
a)
SOBRE LOS PRINCIPAi r.s HECHOS POLITICOS.
~a.'1t!_sln:o uL~ :t.rso, el~ i!1cJ-ur- acle 1paises se ha operado el mlsmo fe-1 invasión a Abisinia mafia na por·
tr~scenCJ "'ncla, que ha S"ido reell- nómcno de rcsl~encia de un pue- la adquislc~ón de otras nuevas que
b)
DISCUSION DE LOS ESTATUTOS DE LA F. l. J. L.
glc.o en todfl ..•1 amplitud y con 1bJo firme ante lns agrcs!ones de ~alven aunque sólo sea morne'ntáe)
¿DEBEl!OS ACEPTAR CARGOS OFICIA ...ES COMO oa.
~~!Dcteres acsracnc'os e:i toda !<1 túdo orden i:a defensa de sus liber- neaménte a la econom!a Italiana
G~NIZACION?
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II. SOBRE LA MARCHA DE LA ORGANIZACION.
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CA EN lHA5:0.S D2L E'.!7'J.:- t Se trata ele una lucha de ideas a la vez. por ase~urarsz ventajas
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Cilo e1 célebre es- visto con Jos o1os de la ló~lca su- A~O 1936.
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SOBRE
C.tRGOS
ACOPLADOS
.&L COMITE .NACIONAL SIN
.rnn e-::nnuo1es, PO""G'v·e
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o a crimen".
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·u
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¡No! PC'or; hacen
REPl~ESEN'.fACION ·DIRECTA.
Q' eca E·"'r>fa; lo que ello~ ::i.r-:a~
ap n smo un
en el ra· d:n.10 a los Interf'~es legltimos del
'Z.0
RESIDENCIA DEI.. COl\flTE NACIONAL.
'!:!sr.· ñ.1 'ln ':'~ más que una colo· es.so histórico. lle>na ya su etapa páis. De•de esa fábrica de consign!a 1'. 1:) T.ll! 11 a. y ru pretencl·•- soei1.>J en la historia del Mundo, l"'as hlnócritas y rid1culas qne es
8.0
DIM1S10N DEL SECRETARIO GENERAL Y NOMBRAMJEN.
•'9 "r"· C1«'0!· i""o" 11na m"-io 1 t" ~ue. lhunndo desaparecer p,or ley la Socieclad de Naclone.s. Inventan TO DEL l\USMO.
!ol'::i en rPrr.crn r1C'i" 'mpe~ÍalÍs;n; w!mtt~\Jle de la Historia, se afe- el "Comité de No Jnjercnc!a". con
9.0
ASUNTOS GENERALES.
ex:-r,1t" ''";', '::'o me siento má5 "ler- n·a
com:ervaeión de sus IJri- lo Cj"!le consiguen aislar al legitimo
Nota.-PREV.lAME.N'.fE, l! ANTES DE ENTRAR EN DISCUSION
-. . . ll':::"" ~"' un sn; ~""lo chi.no '.ev.m viler;ios económicQS" Y de casta, Gobierno de E..c:pafla en un boicot
~.~o E"'I annns rontra el '.·!""perl:l- ::;.pelando "41 crimen interior y a la 1 !
Tr
DE LOS PUN'J.'OS DEL OIWEN DEL iDIA, SERA DISCUTIDA LA
l s_,_. 0 ~'"'·""'.'.~"'
,,..a c"a'st.,... de agre!::lón
lmperlnll.sta exterior• pa- venclón
n ame. italot~emana
amigen con
inter,,.., -- 0 ,_1...~. de ....,
.
en lan uestro
TABLA DEL V01.'0 PROPORCIONAL P A.RA EL DESARROLLO DIL
1
"g:~t'huplnes". t :H!eros de c:tmb::. ra ot. t2nr
Mundo efectuar un suelo, y, por último descubrimlenCONG~SO.
lacn", s.<iort!t'ores de 13 "'~P"n~.
retroceso
""' ··td".·•j formidable
dos l03
t
Eso social en to- t o d e e~ t os cUas. pl!.rece ser. según
rr •:•tr.r de Franco y -e~lotador•·s
agpec os.
· Y nada más l~s con.usas re!erenc1ns de Ja~ren.EL COMIT.E NACIONAL DE LA F. l. J. L.
de yacstro puebi'o .r.:•.
\'CZ dld
Que eS'1l
es elrifascismo.
Es un ven- sa, . i e1ar 1a so1uct(m del pl to de
~ ai'!''lla
Q>u
¡
1m
,,p
0 ª
artes de Q1!C terminemos ln i;u?..
pe a...,~10 0 un -estúpido los "voluntarios" por medlo de una
rra en .Esnaña. los e;:pulsá;.s dr i:ocial quien irate de buscar la retirada de l!lS fuerzas extranje~::~tro sue!o. coreo ju5ta retJie- cuadr:it.ura del clrcUlo examinando ras. par mu·tes Iguales, de las dos en beneticio del mterés común d .. pro!es:onal que, por un milagro df
sa1~n .a su labor d9 traic!ón a Es- el idearlo fascista partt extraer al- zonas de Espafia.
nuestro p::.!3.
equilibrio, caminan por las aceílf ua y a li"'.:X!co, y les hacéis rt- gu.na lde-.1. de las !rases grandUoY no han querido ndvertlr toCampesinos, proletu1os de toda.S ras usando los dos ples en vez <le
0
greca?' a la zona e:: nuestro ::ials cuentes de sus escrit-Os de ~as ne- do e¿ d!SI>arate de esa Idea, que las tendencias de av·anzacta se utiliZar. los cuatro por en medio de
::i.:e ellos crepn suya yo o's asrgun; tltujes espectaculares· de sus des- hasta co..'llo 1den es inaceptable. unieren en un arrebatador y emo- la calle. <APlausos y mueras a la
r¡ue se 1J~tirA.1 más extranjeros afor.ados ,lideres. Y el !as.cismo en Hablan de tsuuldad en J.a. retira- cionante mov.lmlento . de defensa Prensa fascista.)
n•·e "nui, ,, in,.iuso
.... ~bI..,,n ,1,e Vt>l- lln
cumplimiento
del rol que se' ha d a, Y no advierten la desigualdad d e la ~epen
•~...
d ene1a nac1onal y de
~
t
ver a la e~cue!a. no a or:z.enct.?r la
pues 0 en el Mundo, no se limi- de la entrada. Todo el que vea la sus intereses de clase. Y nunca
EL FASCISMO SE MOVll.I·
c~·itura que les falta s'no a cstu · ta ~ actuuci,?ncs. pai·ciales. Se pre- res.lidad espafíoln con los ojos de me h:i emocionado tanto ese reZA INTERNJl.CIONAl.J.JEN·
dlm: a!emáfl. la lengua qu<> hu- paia ª -efectuar un retroce::;o de la verdad, advertirá la situación cuerdo como hace un momento,
TE
- b 1 sus eutorldecles mllita:t>s• idea~ Y .si'.ltemas en el Mundo por perfectamente.
cuando uno de los compafieros que
n"Pvos oárharO'i de la clv1Uzaclón v rne_:uo de la v~olenc11:"- Y pará
Miru:tlas en nuestra zona Jas han desfilado por esta tribuna elOSe refiere a la próltlmldad del
de la cult!tra de E;pafia. <Camro. ceLlo, coml n;.a POI los pue1~ os esc:isas br'~ndas lnternnclonales giaba con frases emocionadas al peligro fascista. Para vuestro puesos apl·'t•S<'fiJ
qu~ esLlma d~blle~. aunque. a ve- est(:n fornmdas por verdaderos vo- campesino espaiiol y, especi.almen- blo, 1.-omo para todos los que cesccs como en el ca~o español y luntario.s, entre. los que se cuen- te, al campesino de mi tierra. al arrollan ·una polltica democrática.
EAALT~JClON DEL DERE· chino, se equivoque en lo <¡ue con- tan 11\é-S italianos nntlinsclstas que c~mpes'.nQ valenciano, que sabe Ante vuestros oJos se organiz~.
&i1cra dcbllldad. Pero eso no es rusos y más alemanes disconformes plantar naranjos en los hoyos que (Prolong:tdoio mueras a Cedtllo) Y
eso D:GLOS PUEBWS
m!ls Que cl primer paso. Después con H!t:( 1• que franceses, en la forma fa CxPloslón de las bombas para nplastar al fascismo hay one
Este L.c.~ es una exa.lt::.CJé.n d~I ; el-e Espnfia Y China, se lanzarán zona facciosa :.i.ctúan tropas mu- del fascismo sobre los campos estar preparados. SI en España no
der<:cho de los pueblos a re:;trs<' contra las demás potencias <le.mo- ciw más &npe.rtores en número, Y 1abiertos de Espafia. (Prolongados hub:eran existido unas potentes
e ún su er1tPrio l>O"U ar en todos crátlcas a desti-ulr todas las nor- que bajo ningúu concepto p.ieden aplausos.>
Organizaciones proletarias dis~ues·
..ispectos polit1oo; ; soci:iles de mns de Del'eeho Jntemacloual, to- ser compartidas a Las nucstr¡¡.s,
Y me hacían recordar con emo- tas a la defensa de sus libertades,
•m pafs, y una protesta viva con- da es~?ª liberal Y democ..'"ñt!cn porque son el,;rcttos re..,.ularcs '.tje ct6n aquellas prlmerns etapas de la el :fascismo hubiera tlrnnfado. SI
.re las rgresianes ihmer.!ll!stns que en_ In gooernaci?zl de un pats. todo Italia y de Alemania 'Con man-1 guerra, cuanclo el camuesino rernin- las Organlzaclones juveniles y eshe oponen al Ubre eJ•»·clclo de es- pnncipio de libertad, a anular des propios y con órdénes .emana- dlcó su derecho y capacidad para tudiantl.les no hubieran fonnado
te de:recho l>-'.lr :11 d!;·d~ la a_g!L· co1!1pletamentc el derecho de les das de sus respectivos Gobiernos el disfrute de las tierras· y su tra- un bloque compacto y vibrant~. la
stón mllltnr. En ese ai;pecto para PU~blos, de las mas"..s populares, a con armas. aviones y aviadores bajo, cuando lnicló In :rormaclón de irr.provisación del formidable EJér·
"l.u~ot:-o:;, los espr..f.l>ies auténtico:; dars~ el régimen que estimen -con- extranjeros. Ejército de España en las col~ctJvldades campesinas, que clto popular espafíol hubiera s!dO
(~~rm tl.dme la paradoja), los es- ve~lentc. <Ar.>lnueos.)
el que. para vergüenza del traidor son hoy el orgullo y la res~tencta !r.1pos1blt!. Y si las Organiznclones
'Jafio!cs de E .J,lnñJ., este acto regene~} espnfíol, no hay soldados ~e Espafia. Cua.ndo ~efend!ó su obreras Y campesinas no hublernn
vresent~ mucho es profundnmenAL FASCIS.."".10 NO .SE LE esP'!lñoles. (Grandes aDlaus<tS.)
tierra, portando como unloa arma estado preparadas al ejercicio de
te 1nteresl!.11te. porque si\Ve oara
DISCUI'E; GE LE DESy -blel:1; examinando el panora- aquella t1pica esco!'.lctn de c.'lza su capacidad de producé!ón !nde·
,efi1l::ir el ra1·ñrtcr unl\·ersril de la
TRUYE
ma Internacional desde el punto y de feria. que adornó siempre las pendiente· del capitalismo pr!vad<l,
{uerrn espafiola al cumpara-r sus
de vista de colocnclón de factores par~es de las casias de campo va- Y la organización de su propia vi·
cau~ s y consecuencias generales Espai\a y CMna han superado que hemos analizado- someramen- lenc1anas t que, en los primeros da, el fascismo l:.ublera triunfada.
con la rruerrn que ensangrJentn at la ép0ca ingenua de las discusio- te se arranca la cqnclusión de- momentos de la rebeltón. fu6, una si no por la fuerza millt.ar. por la
p~lo chino. como resultantei;; cte nes. Y son un ejemplo para las na- mostrativa de que In guerra espa- bandera de coraje y rcststenc.a en desorganización y por el bnmbN.
•mn rnzón común: del frocaso del clones democr!\Ucas del mundo, es- ftola y china han llevado la poli- manos de un <:a.mpeslnado que deY esto es un ejemplo y una en•
fr.sclsr."o tm{){'Ylallsta en el mon- tancadas en una suicida nct.vldad tica dal Mundo n un extremo de fendlu su tierra y su derecho. señanza.
d'> Slrv~ a la vez para hacernos de papeleo Y cambalache del de- cv.'mlnaclón en el que se hace nre- (Aplausos.) •
Impulsad vuestras organtzacloco:nprrndcr que. por enc'.ma ae 1as recl10 con las potencias fascistas cisa la acción internacional l.Por
Y esa unidad que el pueblo es- n s de clase; hacedlas fuertes. ca·
idea& de nacionalidad, están Ia5 de la realidad i;an~rante de la lé- parte de Quién? ¿De los Gobler- panol forjó sobre la marcha P.8 pacltadlas para hacerse cargo de
~Geas ~e l!bertad y de clase quP lebre -afirmacl6n de ese héroe de nos? Pern cuando son lo suilclen- también uno de los ejemplos de ).a producción, fortweadlas por el
1me•1 el l'Spirtt11 y .la· aN:ión dP : la guerra española v de la Revolu~ temente hipócrttns
0 cobardes pa- China. También en China. 1ucha camino de la lucha de clases.
millares y mlllones de proletarios· ción que fué Buenaventura Durru- ra no llacerl 1 por parte del pue- de tdeas, era !ucha de sangre
Y Comentad vuestras organiZa·
rn ('l mundl),
ti: "Al fascismo no se le discute; blo. Con el Gobierno 0 por enei- Tamb'én: y con arregló a &us Cll.- clones Juveniles Y estudinntllel·
Hoy conorrnws Ch!na. Hasta 11e le- destruye "
· ma del Gobierno
·
racter1st1cas nacionales. extstia Haced de ellas la vanguardia de
&fer. para ni...ot.roa c:,-paiioles con
Pcrmltilme una Ieve'<Usgrest-..i
·
una gran disociación de las tuei·- la;; ideas revolucionarlas. Dotad·
meut::illdad de europeos (europeos p3ru j\!St!flrar mi tt.s1s.
LA UNIDAD DE Ll\ CLASE zas de avanzada social, y también las de un espíritu de clase revor.n poco nfrl~os, pero europeos
Las guen"as de ;E;paña y China
Ol3RERA EN ESPAAA y en ESpafia el atent.ado fascista a lucionarJ..a para que vuestro EJél'·
,¡l .tln J, r.o:; smrnl>a a exótico todll estallan _">mo una consecuencia de
CHINA
sus.. derechos y a sus ltbei·tades nea· cito no se parezca al viejo ejér·
lo que atafl!a a China. a sus pro- la conjunción de diversos factores
bó con sus dlferN1í'Jas Interiores cito español, sino n1 nuevo EJér·
i'!enrns. a su> lücas, a su~ verdade- internacionales; pero.
de entre Me habla apartado llll momento y unificó.sus partidos, su juventud. cito popular. Ese Ejército que ase·
ia situ:icMn. Pero el fascismo tn- ellos. destaca eJ faot.or colontas, de la verdadera. razón <le este. acto: ¡:u Elérdt.o, en torno a la def(;1153 gur hoy con sus bayonetas e1
·cruactona:... al ct'rlgtr sus ataques planteado, espec'almente para Ale- glosar la guerra chino. y espaiiola de su independencia y de su 11- triunfo de Espafla revolucionaria.
contra China, 11 la V<.'Z que contr::i manta. con alarmantes caracteres desde su punto de coincidencia.
bertad.
·
porque lleva las ideas de renov&"'<;paf!n. hu s~fial·.do an~ el mundo después de la guerra del 14 al 18.
Quiero ·referirme a uno de sus
Y P<>r si .algo faltabu para nse- ción .social en lo más profundo de
13 l¡:tentlde.d de csrac~er.Is+Jcas que Al terminar la guerra se proced1p aspectos
más fundamentales. mejar la guerra e~pa.flola a la chi- su alma.
~e acusa <?n los Gos casos. y nos a un replU'W de colonias que de- Nuestra mrldad .interior. .Hasta na, no es preciso selfalar mé.s que · El fascismo se moviliza tnte~
han hecho comprender In re~lid~d jalJa malparada 1- economla ale- ayer. ESPaña estaba profwidame.n- la Identidad de actitud con qqe nacionalmente. ¿Qn!é!l s:U>e si ~
china como lo que efectivamente mana, ni ocupar. por una parte. la te dlvicilda: sus hombres, sus or- asisten a su desarrollo los ciegos que es hoy en Espafla no lo ser
t>s: un p~ú; al que se quiere arre- grru1 zona carbonera del Rhur. ba- rranlzadones. sus PartMos. Los trn- organismos democ,.áticos del mun- mnflana México?
tJat::\r su derecl1~ co!ed.ivo tle d.- se de la economla ~oltallstt3 ale- baladores fspañoles disentían in- do, y para rcfelirnos a vuestro
Prepru:aos para esa evcntuall~
recct6n y gobierno. Uu pueblo que mnna. y enextonar :i. FranCia el te- termlnaplemeute las normas doe- pals. el tono y aleance de corr.en- dad, para QUB. s1 llega, la clase
l~lla como E~"fin por :iu ituie- nit<1rlo .Joreuense. ron sus grandes tr:nales de sus respectivas concep- tar'.os y noticias fillsas y calnru- trabajadora sei>a responder con
pendencfa nacional.
m'nas de hierro y carbón. in<lls- cienes teóricas, sln llegar a poner- ntosas con oue se refiere a estos sentido de c.1nse, con tnstmto rePnra nosotrr;s. los españoles, re- pens-ble para la &ndustlia del a.ce- se de acuerdo. mientras la reacción dos mov1mteñtos de defensa <le dos volucionarto, con capacidad para
'\lltl\ .ood!lña más clara esta re&.il- ro Y. como es natural. precisos pa- SQ unificaba. Fué precisa la repre- pueblos d!gnos. esa Prensa ::ha.1- o..;:iulzar ia producción. el consU·
,!ad. A la luz de nu:.>~tl·a ct~ación' ra la caa-er.a de armamentos.
slón de Asturias que, t!n un acto tnjlsta que. por desgrada "ªra ll1 , su propia vida, ~ una pa·
mter~or. de nuestl'ns luchas. df.
De.sdc entone~. toda fa pollt1ca reciente glosamos. y la actitud de vosotros, abunda demasiado en labra.
!lUestrru dolon~. CT·mprendt-mes- ulem'.:na glra airededor de ese pro- aquellos trabajadores pna que se Méx'ico, contrat1amentc a ló que
Asl, el dolor y In .sangre del
mucho mc;or 111s !urhas y Jos do- blem~ Recuperado el Rhur y ~e- iniciara unn Politica de compren- nosotros esperábamos de un "3a1s pueblo espaftol y del pueblo "~º
1orcs del pueblo chino. Porque su nil-orio ocupado dC'l Snrrc. toda su slón de las masas <>breN.s. que, al Cl'mo
este; Prensa pagada por el no habrán sido vanos, porq-U!) .....
·ealldad es como la nuootra. por· prencullac!ó~1 estaba L!1l cons:!guir estallar el movlmtcnto de traición. tmpertnlismo mundial y 1a r.t>.ic- btiln ~z:nl!>rr."o ur.:-, .,..,,erie~
•111e. tan do1oro~os y criminales fOn el hlcr:o necesur!o :; en dtscyner llegó a su éulmt.nactón, destl'll.- clón capitalista, y escrita por .lndi- en la lucha POr la.s libertades l ' Jos born:>;;alro:: cte le~ pirata;;: 'fas- de nu:i. base de ataque que le fa- ~ndo los rece\os y lns divisiones "lduos sin -dlgnld11d personal ill1 pulru-es. Nada ml\s.
ciud:i~ de ..~~~~º·
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LEVAN'll! -Nuc1;ameot .e hoy en el Sf'ctor ~ Trrue¡ se estre·
n-l ht activ.dut <:nemiga. ª'>"'° nne:;tr.:s ~kionC's del fianco di!r.:cbo dm~de r~cha:'lmos dos ai.aqu<'s a los q;1e coope1-aron riiuchu.i. lllll{jllCS.
Uno rle las a tac.ue!l ru~ cí'ít·igido contra uuestrns ~iciones de
El p .... trlon, cc~de :us cua!es el ruego tle nur...cra infantuia cau~ó
muchas u~jas en 13. ;\dvtts:uia, a la que vió retirar en desorden
eon o;us carro.; blint1:ido!!.
El segundo ataqu•, t • .nticn aroyauo por tauqucs, que },)artió
de C->ucnd en d "rce<•itn a Ternrl, fll~ totalmente rechazauo aes··
'
de r.ucstras pm;bi1H. -JS aTan.r.a1::1s.
En t'I flan.:o "--:qnierdo :.o• ret·h:i:.:ó l~u::.lmcntc nn nuevo a.taque
enr m\~o a !as n o;kionos de las en tas l .!!62 y L076.
En el rPsío d~I frl'nte pjfo !inb<> i'u~go de artillería y mortero.
El frio Ct:é. int··nsfsimn. lleg.tndo a m:uear el ten:tómetro 15°
•
ba•o cero. ·
H:ibo comt•ate :tél"\'O ea eJ que nuestros avion~s derribaron
uo l 1'1~ al advtl'S'.:l!io.
.P cr la no(!h~ se r.umbat!.; nuevamenie en hs posiciones de
El p,.trón y cota 12GS.
I!.n l:l" 7onas t:c los demás dércltos no h:l balJirlo novedad
r:ieucion:ibl".
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la n~ebla eri !os sectore s deS Alto Aragón impide desarrota r toda acción- bélica, no d&sting~iéndose a más
de cRen metros o~:etivo.a!guno.-Ante los trabaio s de
fo1rt:flcació11 que tos faccios os realiza ban en Monto ,
Gue y la Torras a, nuestro s fusilero s entran en fuego,
obHga ndo a paraliz ar sus activid ades de defens a.
Sobre mos sectore s de leciños a un numer oso grupo de
fascist as intentó sorpren der_ a nu~stros hombr es,.que
repeUe ron la agresió n, apode rándos e de fushes ,
bomba s ~e mano y careta s ani'igá s que el e~em6go
aband onó en su huida
t

por los
FRENTE DEL E3TE. - La jorna- ron la virtud de disolver la citada reglstr:.dos los facciosos hay
c¡ue
Aragón
da de hoy se ha acsarrollado tran- concentradó n y desuparec10 ,..1;1 sectores del Alto
completo todo el movimiento por añadir el que sufrió anoche.
quila,
Un numeroso grupa de facciosos
.l!.l frio ·gu J siendo lntens'l Y aquellos lugares.
pretendió llevar a cnbo una opeaunque no ha llovido pi nevado
Las bateriás facalosas han dis:.. ración de sorpresa sobre las posinuevamente, los solda::los leales
y a tal
en v!sta de la crudeza de la :em- parado unos cafiouazos en dlrec · ciones leales de •Lecd1osa.
hasta
pcrntura no han echado mat!C> a ción a nuestras posiciones en Orna fin. agnzapdndose. llegaron
intentando
alambradas
nuestras
.
s
consecuencia
sin
Gflllego
del
m.1.>
casos
los
en
no
si
las armrui
Los fascistas reallz.aban esta cortarlas.
. nciispensabics. &tos se han Jlml
Los soldados leales. que hablan
tcdJ a los m<·mentos de llevar a 1 .iana trabajos de fortitlca-:iori
al enemigo, le decaoo los relevos y municionam l.:n- : en los sectores de Monto, Gue y La vlsto ácercarse
confianza y cuando
to de los puestos avanzados, asl Torrasa, pero se v!eron obligados jaron tomar
como c.n las contadas ocasiones en a paralizar esos trabajos ante t!l rr.enos podian esperarlo, nuestros
-Bueno. Nefiotros te cubrir".)mm: que ha habido concentrnct.m es hostillzamie nto de los soldados del muchnchbs rompieron e1 fuego con·
EL IIEROE
·
tra las alambradas sembrando el
la ret·rad:i.
-«
enemigas q~· ~ hoy han sido mé.t e~- Pueblo.
desconcierto y la muerte en las
El muclwcho snlt:l el parapeto; casas qu:? en las jornadas pasadas.
En e~to. guerra, cruel y terrlf\Je,
•
enemigas.
filas
Aly
~e dan cov gr".•1 !re~uencia los hé- se va por el !:ido contrario del que
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de
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ma.f'1:ma.
los
la
.En
Hasta bien entrada
desla
a
huyeron
atacantes
Los
morte·
roes. q_ue, a vecf'c:. qued".r!an ~·ri ~1 llernb~.n los facciosos.
disparado
han
que
se
espesa
mudévar
la nic.bla ha ~ do tan
A poco se oyen varias expb51'1- apenas se distinguta a más de cien razos y ha habido ligero tiroteo que bandada abandonand o fusiles y
nró:"iirno si una ¡:.Juma no los de·
·
ncs horrísonas, y después varias metros. Asi se comprende c.Jmo ln no ha roto la calma del dia.
municiones, bombas de mano y ca.jase C'Clnoccr ni p'.leblo...
Anor.h~. s!n !r má . lejos. se r110 mé.s.
Por Mediana, S!llero y Fuentes retas anUgás.
no ha aparecido ni poco
aviación
Cuando impera el si!e,..::Io olmos ni mucho ,Jor los sectores del Alto de Ebro, fuego de fusJl y ametraDespués. desde su posición hicieun nuevo h6rce e" u:i:t i::o i~t ·in Je
cuyo frente !'~mos de omlt'.r el a lo lejos gritos de dolor.
lladora, aunque cc-n menos intensi- ron los franquistas fuego de mor·
Arag;ón.
Son les tacc!osos oue han sidf'
tero, pero se les contestó con efinc"•nbre pr.: discreción.
Tan sólo 1 Jr el Este de Zara - dad que en dias anteriores.
cacia ha:!ta acallar su intenso
La nm .1e. t!"nc'.lrosa y oscura; alcnnzado1! por las · bombas de goza algunos aparatos faccicsos
las trinche..as, de nte·;e a upa 31- m:"~ro h·.roe ...
sobre las Zf'·- - A los muchos fraca~os que llevan fuego.
volar
intentado
han
Un duelo de ametrallador as y mis al N. E. de la provincia de Te·
----tu a de va. •as pulg~nas; lo., -:.ombat!ente:-, arrebujados en sus fu<-'JerJa ~= entabl.l entonces.
en seg11ida F R E N T E S D E l S U R
regresaron
pero
ruel,
A poco llega hast3 nosotro&, sJn a su base.
mantas, fusil "l brnzo y pe:Jrile!1 tes .>us ojos y ol!lo3 de cual¡¡ull'r ur r"'c;-z·1fio. el b~roe.
Se ha ocupado la jornada en
Le cstrcch~mos la mano. y le realizar trabajos de fortlflcactón
~vento...
1 • tranquilidad era nb- prer:1·ntnmos:
Cuando
F;n Psta labor se han eml'.lleacto lr's
-Jf'h.r.o te uamns?
sol ut:!.. a la derecha de nuest:rclS
s'oldados leales con verdadero N~ -No Ult"'"l'Sa. cornpafiero.
trincheras se oyeron las explosiot11siasmo y .:on ellos se curaban dE:I
-r?or oué?
nes d. bombas de mano que los
!r!o. asegurando al propio tlen~po
-Pcwql.'e nada vnle. ni .nada soy. clerta, 1m11nn!dad a las poslctcnes
fal!ciCl''.::>S dh1gie1·on a n·:estros p:i-E.~te h<>cho d~bf. conocerlo el que defienden ante un siempre porape·o~. ~ntcn~::ndo dar un go!f..~
oueJ:lio.
de mano...
sible ti.taque de los fascistas. •
--C'r.rforme. Re1.\t<>.To y rU . . r:i11°
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;,qPlP.rPS?
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un
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los nuestros.
La artilleria lenl fUé advertida
-Bueno. asf lo hnré... Te fcllr.ito hoy
Entonces se presenw al camtán
de que en la Ermltn de S:ilas
EJERCITO DE ANDALUCI A.- cambio, nuestras piezas hicieron
tm muchaC'.!10 .,.:rovls~o de bombas sin ern"'ln~o.
n tropas enem1!';as.
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se l.ir'i·mdo el trAnslto de los
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lo
Por
s.
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d~jó r.oerar.
qu~ ~alte el parapeto?
parado uno.s cafionazos que tuvie- refiere a la actltvidad guerrera en mentos motorizados de los faccio.. -¡&ilud... !
- t.Ert::\s uco?
1 10 g¡upo
estos frentes, sólo se acusan pe- sos entre Porcuna y Valenzuela.
-·~alud!
e.n
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-No.
nnru:::r..Uslo~
queñ .,, tiroteos y algunos cafio- Por el sector de Jaén, nuestras
1!0n
,.nind~g
¡Qué
m:mn
de
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m
hnn t.utentado
. cos sin trascendenci a, por lo que fuerzas se han internado en te·
~qut. -por la derecha. a unos l'ien tas y r M bravos en la guerra!
Vo'encia
de
iJ
Nota del Gob:ernoCiv
sP. refiere al enemigo, pues la mametro$; de nosctros. y :ro. si les ciJryoria de sus proyectiles no llevan rreno faccioso, hostilizando al
EN LOS DE!Uf..S FRENTES
to camino por 1. \zqule:da. o::"do
ningün objetivo determinado . En enemigc· y arrojando pro~anda.
rau•.,-!es b"Jas. pl'es cuando T,a no
En Jos frentes m"drHP:.oo;. ~;.,.,
suenan ml\s bombas es que l:is
R::t't11"t>n teda- v mnrr.han ::\ sus "on;~:id. y en la cno!tal de la Rr:En ~os sectores e:>róxhnos a Madrid
ct•1,i1e-:. ¿Qulel"e que lo lnt;:nte. ca- volt1ció~. tram¡ulliclad absoluta.
Jl!•'\n?
E! rapltán n,ien<:a. y en 'IPt'IJlda : 'i!.URE!.TO J~EZ SANTAM.iRL i\
A rnfz de la ocupación de Teruel
por nuestras tropas, y al comenzar
la evacuación de la p0blación ci- '
t..A'•u
-. ., s
e a Á su Es AL • ~ ~'\n)'~l~
'iU ~uamctnnan vil, el presidente de la Cruz Roja,
pr "' •• 1\ .
Dr. Mufioz Carbonero, h!zo al goLa actividad bélica de nuestros
UADRID.-E n todos los frentes
bernador e1 ofl"ecimknto de una
~AS
SEDER
, fl enemigo.
- .
buena cantidad ·de ropas, parte ae próximos a la capital no se hn. re- combatientes essenula.
limitó a laru.u
San Vkcnte. Zl, entlo. un importante lote recibido conio gistrado nGvedad alguna en lns por su parte,
CSombre regis tratlol
Teléfono 12769
de cafión so• AJ>adtA ~an Marth1. ?.. entlo donativo de la Democracia Ameri- últimas veinticuatro horas No es algunos proyectiles
V A 1 E N r. 1 A
éstos en los
cayendo
frlo
el
Madrid,
bre
novedad
ninguna
tampoco
las
todas
de
aportación
por
cana,
clases sociales de los Estados Uni- lntens1simo. ur. combatiente tu - barrios extremos, sin que hubievo la humorada de registrar la r que lamentar desgracias ni dados.
, Aceptada la oferta por el gober- temperatura de ayet' a hoy. En la fios de importancia.
nador general de Aragón. seguida- tarde de ayer, el termómetro
mente se envió con urgenciado-a marcaba siete grados bajo cel'o.
Puebla {!e Valverde el valioso
Continuó el descenso ' durante la
1·nAJF.S PAISAN\). - llNll•OR!\11;8 MIU'fAR, GABANES.
SI no ha visto
distribuyéndo.se las pi-endas noche, y esta madrugada la temnativo.
PRENUAS
l•THAS
\'
t:AZAhORAS
bajo
Confeci·: ón de v~:-Hdo~ paaa señora 1 nifio en set·ción especlaffzada. entre Jos necesitados. para mitigar ~ratura era de once grados
' los rigores de la inclemente tem- cero. En -€1 dia de hoy no ha salls ..,.l"fón de t•nlchones de lanl'. ':/ borra ' sombrereros
do r>! sol con toda la intensidad
pci;t~~emador lo hace púbUco, necesaria para calentar e¡ amO
+ + + •.
o sio noria,
con su reconocimie nto y el del go- biente, y en Madrid ha vuelto a pregunte a quien lo haya visto 1
Compañero. En toda:s la!> set"l'lones em·ootrarb una a;rao
bernador de Arngón, a la Cruz Ro- nevar, aunque por poco tiempo 1
de
dotadas
estar
¡¡or
economia y perfecl'ión en el trabajo
se¡uramenu uo faltar~ a ESLAVA.
con copos pequcftos.
Dr. Mui\oz Carbonero:
ja y
Der!>onal técnku , colbpetenkt.
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Desde hacé varios dias, que de- cha 19 de noviembre del ~fio 1936. la exigua cantidad aportada por ·das las d1llgenc:as que hacen refe- mento, a la cual mut~amente b8n
bido a las ac~uales cil'c<tn.;.,;inclas ctan::o .ellJ. regida y admints ..rn- los cooptr~dores, 110 s~ podían ha- J rcncia a la d0cutn".itac1011 de Juz- tenido cord:a1es relac,ones. Una
y a los ;i.cofütu11nic.ntos c¡ue nos
por un f¡rc,,1Jei1te, vlc..:presl- ccr grandes cosas. Sm embargo, 1g..,dvs, Ayumami"1i.o, ctl!. La de prueba de ello la da el que Por
han llevado
in .:enquista de Te- dente, S':" .;retarlo y varios delega- como ya hemos indicado, la capa- menos es o~ra de las .sec:ClOlll!S de servicios oficiales. QUe no reoasen
rucl, he inte:rmnplC.o mis reporta- dos de las diferentes dependen- cidad de lo.:; .trabajauorcs y los sa- ! la t.oo.Pe•'ativa, la cua1 cucntJ. con la suma de r.500 pesetas, se hace
je;; scbre lJ. lab0r ~e:::\r.:ollaa.a por etas de que consta la Coopera- crificlo.> co .tlnuos de ellos lo~ra- 1pc1.>.,nal a¡;.·...ipid.áo para la com- el 50 por 100 de descuento, y loe
l!.•s colectlvi~¡:,des rcz das por el t;va.
,
ron soluclonar e ..tc gran prob:ema, 1 p:a v.e nic.1.1os, se:pui.uras. ue p:c..:-1 que _pasen de dicha cantidad, el lO
elemento obrero Y el resurgir áe 1 Fué fundada a base de t-0dos buscunc!o de diferente mnnera lo 1 i.-r"nc.a, ~::a como tamb16n es la y r.un el 15 por 100.
nuestra lnc'us~ria y de nucs~ra eco- los antiguos funeraiios de Valen- nccesarlo para que fuera un com- . que .se cuida c;e 1-ls co.1s1gukntes
También la Cooperativa de Poni.
nomia, grnc!~s .1:1.1 .;stucrzo y a los cla y de todos los trabajadores de pleto éxito lo que estaba destinado o~denes ~ t~cto, 10 que hace rcíeren- pas Funebres se ha &acrlficado Por
rn· ..:'c!os slnnume:-o de los mis- las rerp~c.lvas ca~as con p:uidad al fraca~o.
e.a al c~.ncntdio.
y para la 'n!erra, como lo dcmues.
inos.
entre ambos tar o en los dcb<>rr~
y asi \·cmos cómo desde ella se~ 'Ia••1b1611 fi..,u.an las secciones tra el hecho de que. aten éndose a
De nu
me &"elntegro a ml la- de la Cooper;Úva como en -5 ~~ dieron y :;e están ciando una serie •de laz:.d.is, fiores artlficlaks Y co- ·las· cltcunc:tancias actuaies. le debor prc•:crblal .1 •c,cn una nueva in- ~erechos.
1de serviclos cfo los cuales estaban 1ro~1:..s, con p.;:rsonal -ap¡,o para es- ben. r.·:i ~~gos de diferentes ser•
fallos la mayoria de gentes humil-¡ to". menesteres.
1 vicios. n . de 144 000 pesetas, can.
des a:ltes de estallar el mo' imlrnCo.no 711 una industr.a de gran tldad adcuclada por d,ar facllldadea.,....,,....-.......--:-~~......-~'"':'"-..,.,~~"."'.""-~
. to salvador del prol?tartn.do.
en verg:iourn, hay depar~.uuentc•S de pago en los servictos prcst3doa,
Para e::o3 ser:iclos e!.'to 3 cornpa- ~nria~o.,, .para lis sec_~1ones . d.e As mismo en diferentes donativos
iicroE, a pe:;ar de lo que para ello> '-..int:i:.HlidJd y caja .. in~-.rvcncw.1 ~a apori·ado. sin mlrar color pou.
1
rc.prc:.:ci1taba: lo norm:::llz:>ro'l de t.n _tedas 1.J.5 ope1.2cwncs que ~e t1co ni or;pnizac.ón
sindical, mis
forma y manera que ¡05 servicios realizan, Y. s~crctar.·l gen?ral. Las de 40.0()0 pcs:!tas, habiendo sido
público:; auc antnionrrnte paga- !cocl~cras funcbrcs, en lJca,es ap~o- aceptado por los cooperadores el
ba el Ayunt::lltt!rrto disponiendo, pl:.tuos, gara,cs y al1n.lcén gem.1a1. nuevr. plan de que, desdP Ja fecha
para el trn~lado clrl difunto dr un 1en donde se ~uarda ~o~o Jo con- del 2.. de ene_,ro del corr ente, s~an
fur"Ó'l v·il,,.::mnente nam"do "Pe- 1- cern ente a lo,, serv!c.o.. de porn- tngre~:td:is l.. s cantidades !1quldas
pa"~ i10 y' dla, con car;o 'cte todos p:::~ iúne;bres. son ot~as tnntas sub- en beneficios al Ba~co de Espai\a
1 ~ garto" tra.,lado • cocttmrntos sectlones de la Coopuatlva.
1 para fin,1 de guerra.
o,
·· "·
"
· ·
· •
•
Par~t' qua en los diferentes dls- j
etcétera. rte.. se c~da In Coopera- tntos· de Valencia se pueda presPUNTO FINAL
ti va de. Pompas Funebrcs con un 1tar normalmente los servicios I·:i
~crh" funebre <le r'o-; ca'J::illo:; Y con cnt'd::id ~ue nos ocupa y. elemento
Como muchas industrias y coc_:crccho a una galera de acompa- 1 orgnnlzaoo de el1a, ha d strlb.iido lectivld~des, la Cooperativa de
n~l"'lento.
.
1cuatro lmD'1'"tantes sucursales. s1- Pompas Fünebres de Valencla, con.
1 Otro"l 1de los ' iPt""""ª"tr<; frn·I-. tas· en los sitios que ·a continuación troi:J.da por obreros, ha subsanado
e.os 'tr e el esrfritu renovador ! se exprez.an:
errores y 'ha aportado ~u valer en
de estosd compañPros
1 1,. tr
e ~
co 0 hat!vhecho
es 1 L a pr1n:era d e e11 as. en 1a c::i lle nuestra retaguard a . desde l·a pree n o e s 1'
o era a,
. de Gulllén de Castro, número 107; tarión de servicios gratuitos a perel de la recogida de cadáveres 1
"' d
• ., . d M
sonas humildes siempre que de
de 1 ~ d"pn~Jtos jud'clalc" .cac'áve
se,,,un ª· en 1a P1~za e nnuc1
'
.
º' e
·
•
~.
·
Cru número 7· la tercera en ¡.a ellos respondiera un partido u or•
res en la via pública, accldc11tfs o C"ll~ de· José B,.:nlllure número 40 ganlzación de cualqu.er matiz PO·
vlctlmlls d" bomh"rdro, el cual se Gr"o y la cuar;:-a en ei Hosp tal · 11t1co. h1sta la serle de esfuerzos
presta rr.rdlante
un auto fur"ón de
En' nuestro" 'carnet pudlnios que para la guerra está haciendo,
1
· 1r<:a ent and f'On prr•onal tt-cn1co anotar que a todas horas de 1-a no- es digna de nuestro elogio.
para t..,l rfccto, frrvlclo drl cual che hay un turno móvll para pres- 1 En el ·aspecto social. se ha proal'Jtes l'e cuid"b!3. el t\vtrntamirnto.
tar servicio judicial.
' curado asegurar el persona! de tohar1{>,.,c'o5P hoy rorr1111 rt.,m~nte
da J.3 Cooperativa, y que los com.
gr.,+.11to no'" r"ta f"nn..,,.rntl\'a,
INTERESANTES
DETALLF)3
paiíeros que luchan en los diferenR<ite s0rvlclo público. como ya
DE LA COOPERATIVA DE" tes frentes. rO\!t'aran el sueldo in·
dfc'rrns-. Ee nrr"ta Mmtilet.,merite
teg-ro. As m~mo a los Jubilados
gratuito, aun cu:irido en aleunos
POMPAS FUNEBRES
por ed2d o accidente. tienen el 80
r,L CO.\il'A•• E.~O Ht:RS.ERU S, PRESiDEi\'IE DE LA
C""C3 v a t~riurrltTll"nt.o dE> lo~ ~apor 100 de su sueldo normal. perci·
COOPERATIVA. EN S. U DESPACHO
rriliare<i se le PUrcle <J¡ir ot,.o asPodrla'tnos mencionar en esta 1°"' blenda otro tanto las viudas de loa
!JPCtrl • fle co~c1· 1 r,.lfi., no"m"l una formación interc&:i.ntes aspectos de rompafieros muertos en tos com·
,.r7 recozido el cuerpo de la vic- cómo actúa la Cooperat:va de Pom- ti-ates.
yecch.m de alegria Por mis venas
Esta unión, observada dentro de tima.
•
po.s Fúnebr~s de Valencia. contl'oTambién se ha procurado dotar
al s.tb<:r que e1 ¡,.co1ct.tn:..oo e,,,,.1- estri. Colectividad o Coopcr:itl\ a,
lada por los compt-ñeros afectos a de una magnlftca clinlca pal't1ruÍlC} ca;..nt4 e:n tonos 1os 1rtcHtt.:. 1...,u tienta que dar necesariamente su.>
VISITANDO LA COOPERATI•
la sindical U. G. T.; pero la {alta lar para todo el per<ional de ella.
i... "'º·ª •01un ._a y cc11 uu :.010 ..~- frutes. ya que, con muy buen sen: VA DE POMPAS FUN.E.BRE.S de papel nos impide ser extensos. clinica que. como
pnd'mos comoro1:.. ••· cc1 ••o LóS Ll ae vu1c.;cr u1 l.ls- tido. tanto los obreros ccn:o lo:.
por 10 que procuraremos res11mlr 1bar. está . · .,ta da de todvs los adec,s.1.0 mv..isM, vo¡ a ¡,10-:u1'..4r, 11.l antl"'uos patronos, hai;i cul:ivadu 1 Nuestro e¡;tlmaclo compaflcro He- en breves lineas estcs aspectos y lantos modernos.
¡::e lh r.u"' liC l1UL\'O en 1.v«t••c.u cvn '! puesto en Tlrácticn r. refrán de rreros, en funclo.ws de prc!iid .. nte los ortentaciones futuras de la' Entre lec; provectos 1!."ura el de
e• 1Ji.1;.,j10•traoaJJ.uo1·, f\. .:.1:,1..i.r, ai..n- '.'La unión bnce la fueu..a". ¡Oia- ; de la Coopc:f':itffa. no> inv!t6 ama- m'sma.
1que los d 'ferentes funerarios de Ja
1
qt... s.<.> b1ev~· r.cute, una c.;oopcra- á c;ue en este sentido se obrara · b:ement~ á que giráramos una vi- ! ~Innegable que esta entidad ha¡ provincia de- Valenc:a sean coopet1 • ... qLie por sus c...1·,1c.1.;,i.,~.c..s en toda nuestra reta!!Uardla 1
s!ta en ella p::i.ra Q.Ue de ''vlsu" pu- puesto de manifiesto su valia en rrdores directos de ésta. procuran1;: ••1 a,crel!c ·¡a ¡;ena >J,c que s ... a. 110
d;éramos dnrnos perfecta cuenta favor del pueblo. tanto en la par-1 do con ello unificar, en bien de to·
s~ .....mente
ACTUACION y D::-SARROLLO
de cómo se :i.ámlnlstraba y regia. .f te moral como material, ya que, Idos. el scrvlclo funerario.
1 1 ella c.;onoc,ua, 'bino L.tmb~....~ <.u1 1 rni.1a pur c,, .. e p·.~.:.u i. ..hl
~ .
•
Ya hemos indicado se distribuye 1 a más de dotar Infinidad de serviNOSOTROS ha podido compro1:..?::orloso
que lo da todo pura Y por
D., E3TA CC>OPERATIVA
en dUeren..cs d~panamentos, ca.da ' cios públicos com'plet:imente gra- b::i.r. en esta v:slta efe.ctm1da a la
17
1::. g ~ ra.
cual de éllos cs~á bajo el control tultos, se ha procumdo hacerlo en· Cconerativa de Pomp3s Fúnebres
.1\v.'' l'-'•~rlmo.,, c01110 y.i el tr .. u..1r
Ei1,
:nrlr;_c~n!o Y el,. lauda~le des-¡ de un rc.t_.onsable de sección, el cond"clones mejores que antaíio. 1de Valencia, el error cometido. ba.::
10 1
ln ..., ... ..i, a ta Cou1JC1a~1v,1 th: .t'o1i..,..s ª~
<: <k, •:i Coop~.ativa ae Pr'li cual da cta.nta en lo. reun .,.m se- , Tanto la Admlnistrnclón como la sado sobre cierta denuncia sobre
.t'... nv1..r1.s oe v <tlu1c1a, iJ. cu:u ""~ª n 1 sn Fune;nes débe.e ;orno va 1
mr.nal cte rcsi:onsablcS. presididos Dirección de esta Cooperativa, se la actuación •de estos· c1>mpañeros.
c-..r.&10.udJ. y um.,,d;.1. ¡;or 00r..1os d c. mos,
un contl uo C"fuer ·0 ! por el dt~cct.or de la Cooperativa ha desvivido en todo momento pa- en un particular serv'cio de la
d.: i.i. Sindical m.r.1.ana U. u. '.1.'. ele !os trahajadorPs1 q•ie la com- 1de las an~m::-.llas o ventaJas de ca- ·¡ ra pa"·:ir a cada· cooperador o an- Cooper'a tiva pues com¿ en todas
~_.;.,e
el 19 o~ 21ov.emore dd "O"E'"l, h"bicndll f''c o !'r 3 c!as 3 6l da una de ellas.
tlguo funerarlo el mnter·a1 apor- las colect'vldndes. or~antzaclones
'.lll.J 1 933
rou~ la r.iisJT'a F" r.1 por1Ho sacu1
.•
•
•
•
~
c!lr unos Cl'aPtlorns réb'tos eme
.tu ~~vl!c .. r. (;,,i,e,. iep~r.aJe, ~~: t r1a. corno to-i3 1nr'l11etrla iMso1":'111"1.~e n~" mue\'e e~ c!c:.co ª- ¡· rc-rt::'r>te y de ""r"n rrivPr"'"'c!!'!11
¡,0••t.r ue m,.1,1.1t.s~o la ia ...or Je.,- t•Gne e'\ i:u Jl"<''_,!,,nto si no disa.1 ~.. .ida pu~ es ...,s cor.1p~uv.O:. ce ~ o:-nc- ele 0 ~r0 '1 rfrc•!vo!>' f'l'O"'Ó":'ila ...i11d1c"l n ... m~na. o.J1a ~a üe co<i eme ll"a ,,.rrT! r'n•t~ d" v0 11,.,,_
¡:o: ·:I .mb1to1;a. smo dc.s.r.c.-. ... :;in t<id ce su? dlrií!entés o cnoperaJ..•-r .. m~mo.> Cie ri.ngu11a. cia~e. y dr'"'S
su.arr.en.e p~nsando en la uni-1
dri.d, racwr tan neccsar-10 en
A tr:.i.vés de c•t1 ln.forma;lón, el
e•.os momento..;; victorio,,c.s para rornn'1fl<'ro lector potl,.!\ o -~crYar
nue~trns ar.nas en QifC?entés fren- 1 cómo~ ~e dan noroc; rr 0 os rn la actc;; de combate, la labor i 1me:1sa- tualLad en oue U"'o~ colT'p'lñero~.
rr ntc conshuc~h a de que es ca- sln otros mrdlos rp1e su activlclad
paz el prolctur'ndo esp:ifiol,' tan- Y sin otro r~nltal que sus l~corio
to el c¡ue está adherido a l:i Sin- sa<i ll''lnos. ha"':J.'1 s11rl"lr con•o T)Or
r!;:a¡ c. N. T. con:'o a la que en a.rte ele e11cartamlento y con tocios
e s t a información gráfica uos lo'> ad,,laPtM modernos de una
xupa.
- 1mortecina induc:trla a~ai a.letargaComo :, .l decimos eu otro Iuaar. da por continua<; rompetnnclas en•
"'
~ tre antl~uos p~tro"'os otra moder1.. mplcza su actuación desde la fena, potf'nte y fnertP. pueo;ta toda
•
ella :.>1 servicio del pueblo y para
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1

el
otra cosa de 1os
1datos QUll no~otros hemos obscnado y vi.,to en nuestra rccknte visita a la Cooperntiva de Pompas
·
. Funebres. visita que con dctalies
más precisos ya reseuaremos en
~~M.J!Tllli1m•m•ml!M'!l!lllB&llli""":i·~•a otro lugar de este reportaje grá1 fico. Es nuestra misión ahora dc..!!igUllda
semana
clr al pueblo que la misma fu~
.,.
· creada con solo h aportación· directa de mu pe~r tas por cada uno
;o. .t
d<? los cooperadores, que la componen, cantidad exigua si se tiene
en cuenta lo que representa para
1una ciudad como Valencia el rwdcr
VISTA PARCIAL DE LA SALA EXPOSICION DE CAJAS Y ATAUDES DE LA COOPERATIdisponer ,de un mat"nftlco servicio
,
VA DE POMPAS FUNEBRES
·
fúnebre en todos los aspectos. Y,
siP embargo, e;;to lo realizaron. y a
En primer lugar fi3ura la sec- tado a la misma, pues se
te- y partidos polftlcos. subsls te aú~~
satlsfaccf ón de todo el pueb!o, los ción de Ajustes. In cual, como la ner en cuenta que todohaél.deaun
y por desgracia nuestra, d 1f!c]I
~ compafü:ros de la U. G. T. que con- palabra Ya indica. es la que se cul- siendo propiedad de 1-3 Cooperati- control·ar,
compaflero embos~·
~SI tro'an y dlrl~en esta Cooperativa. da en todo lo aue hace referencia. va y de los trabnjndores. no se ha do que, conel palabras
falaces e •
lto + +
+ + + + + + + + + Decimos todo el pueblo, y esto lo a las ca as mortuorias o atauctes. querido Irrogar ningún .i>erJuic.o a pócrlta amistad. aboga en sus ac¡
podemos declr por haber visto en . La SPCc"ón de lnSPl:CCi.9n general ellos, estando en la a;:tualid'ad rasl tos para la desunión y fl'acaso de
lo.s archivos de la Secretaria gene- de la Coo;-,(!rativa. y Que ocupa otn,>
HABLADA EN ESP~OL
ra.I de el~a comprobantes de tocos de los departamentos, es la encar- ~~~t~g~op~r~é~cl~~~~l~~t~d~ep¿~~ org¡~~~ ª:s~iis lineas para rectlft·
o> partidos y organ!z¡:,clones anti- gr da de ver si todo el servicio mar- operat va. estando ya pagados to- car públicamente la labor huma;
,pcn ~RROJ, FLINN l' OLIVIA DE ra~clstas en que se a<(radcce la la- cha nor!n'al y préstamente, visltan- dos
los ataúdes-y carrozas que fue- nitai_:ta y. en favor del pueblo
llAVILl.ANZ.,
bor y df'ql,,terés wo•traro por par- do a los farrt!llores de ,las victimas ron aportadas p_ara dlferentcs ·ser- ~stá real!zando la Cooperat1va
te de estos rompai'í¡;ros. No era muy e Elifuntos por si el servirlo tuviera vicios.
Pompas Fünebres de Valenc 1ª;
Una novela de aventura$
sólida que digamos la ba~e en que al!"•1n1 11nomalla o abuso.
Otro dato interesante es la colaRTER
empezó a sentnrse lo que hoy dla - La tercera sección es la que se boraclón -entre autorldedes y ~sta
:REPO
Una histbrla de piratas _ya es Importante edificio; pues con ¡cuida con personal adecuado de to- Coopel'ativa existido én todo mo(Fotos Finezas.)
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oerno nD , n ~ aro co.i s fl<[J ·lE~ llibuo ra aneo· sobre
Pan n ~a op:n~ón nor~e01G
~C'" I LONDRES. - 1'í p,.n}:!~~~~d!do que ant" de hab" en·
e la C:as,a
rmónclose
o~

ncnse ded ca esta mJ.iiana extensos co.ucntn!os a la publ!c::c1ón
del "Libro a:anco" sobre Palestina,
y ncoge en general fnvorablemenW/.:3HINGTON. - Los c!.rculos' Sin embargo. se prevé que las ha camb:ado. El Gobierno de Wás- te el documento. pero saca de él las
oEc ::iles mms~ran una gran reser- ¡ dcclnr:iciones del mlnls.ro nipón híngton continuará praetic ..indo si~!::-ntes corclusl~mrs:
Prlmei;a. El Gob:erno está más
1:¡ a 'Jropósito de 1lS declar:i.c1oncs, han 1ortalcc:do en la opinión nor- una politlca de cambio de in!urC't alm rante Japon"s Su::tsur;u. teamerí('ana la resoluc·ón' de que macionE:s y de occlón p~. \ l'.!Ja. subL
s:i emoargo, es muy po:Jb:e que Ja su GclJlerno se muestre 'enér;;lco ordinada ~iempre a ]os accntec1la cuña
c0,a B1imca pkln cxpllc-.clcnes a 1en caso de producirse un incidente mlcnlos. La unidad nacional creaBUCA"qEST. _ Han sido dlsuel~da por Roosevr!t a _raiz del inc:denTokio por mediación de su emba- semejante al del "Panni".
. En cuanto -a una cooperación te de~ "Panal" sigue en pie Y el tos todos los consejos depart:mcnJa~l'r en ac~uena capltaL .
pres ente gcza de la confianza ge- tJles y municlca'es será'1 sustltuir4:
En los c_ntrcs blrn .nformactos
se ~i. et que lus dcrlarnc!oncs fe! eventual con la Gran B tm"la, Ja nerrl en cuanto a la rolltlca en' dos por comités ;ntérinos hlsta que
se c~lebren nuevas elecciones. !?. T.1r. n,e c<1n tltuyen h ln!ciac.~n actitud de los Estados Unidos no Extremo Oriente. - FABRA.
FABRA.
'
ce una pt ..tble m:;1n 1c11rn d n'cm~tln cle-;tLnda a scpmar a los Estºd 'S Un 1do5 va lo Gran B•etafla.
¿y ol histrión, quién
Dj'!=~'SA
c·n este 111ot1vo s<> hJce nott>r que.
'9
i°~\:-'\ ~
w-11\,.~~
Cii1\i ,
Tn.'zdeJ !rl'lr\1>1)te d"] "pir,ai" ]OS
jeMn<>ses hicieron no~ables csfuerrepresentó?
PARIS.-La Pren~n pÓrlslna l.!c tantls!mos intereses ~omercl.iles.
l:"~ T\"ra poner de reJIPve la <;lml'aPARIS. - El embajador de Intf,, -o,...ular d"l Japón p-ara Nor- esta rnafiana continúa comcntn:-i- que perduán por comoleto CoJll el sl:lterra
se h!z.:> representar por el
do lus declaraclones del ml»leotro
te,i·éric".
w. L. Cnwshcy a la lleJ.
capitán
japones~s.
los
de
tr:unfo
L"c; rl!:-Cl'."!r"clones de Stietsugu del Int~rlor japonés. almtr.'r.tc
Alg-Wlos per.ódlcos hacen no• ar gad~ C:e los ~·:idñveres de los pe.rnnf"en lnd 1 c'lr tomb!f>n qne. n re- suetsu;;u. y se pregunta ró ':lo la
~~~ ~n l:is am"n"Z"'l .vPl2da> f"on- coctrlna contl'nMa en c'lcha:; dl'- que Italia cree szrrir sus int<:rc~c.. ' rlod.stas ~raidos de la zo:la facclo.
t•,.,1•1"S Pn· l" c;e•·11nd'."I n0tn r'e Hull clarnclones puede eonc111arse con lcvantanao a los musulmanes .!nn- sa cspaño.a. .
e:. ''l"·Hlc> :•i·trr j'>T1?n 6 '.~ n~~ cr;e 1 el Pacto !talo~ermannn pón. Ha· tra Incrlnterra, sin tener en cuen· 1 No se celebró ceremonia alguna.
<t '-il"r'1" r~,rodn1m1 ·"!',,e ccn nrtar tambi!:n los perló~:•cos ta que no hn pacrncado, ui n~u-:llu Sobre les féretros. los periodistas
~ _,, PI
l ""11°, a no"~r. Y r 1 t"ni" ccn Jq •n- que si blcn It:ili:i y Al emane r.o menes. Ao;~inla y que está ju'.Ian- franceses y extranjeras dcpos tafl""rc..a ~" 0 " ""fllT'flc; olc:J::irl0-i 1 ~- no>een territorios en ¡\ria t\::-rcn do peligrosamente con un arn1'l cte ron numerosa:; coronas y ramos de
1flores. - FABRA.
1"• v n"f"'fl~t ...c: nn~t""'1'1P!"l"""M principalmente en China' lmpor· dos ftlos.-F ABRA.
·
r~r" 'm"'C'<il" tt>cla acción poslti"oil!.
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Shanghai no es de los
aponeses

SHANGHAI - con . motivo del
estab!eclmlento del control japonés sobre las Compañias de radio,
el pN·sonal ch"no ha abandonado
sus puestos. L1s co:nun!c"'ciones·
radloteiecrr:íficos han qu€dado completamente interrnmridas con el
Ejército del pueblo, as! comq_ su extranjero. - FAB~A.
ginco d°'- p.:rfeccionamiento y su
abundancia de material.
Púr otra parte, los per:ódlcoq !r>gleses. recogiendo las declar,il':o- Los bárbaros del Extre•
nes de las vi'.ljeros que re3Té52.n
mo Orien•e
de la E~pafla leal, ponen .guatrr cn~2 de relieve el excelente e:;t:t •
JOKIO. - Comunican de Sinan
do de la retaguardia, donde en toclos sitios el or"'"n es pefecto '.I el : Fú, que un destac-:;.mento J_apont'.:s
Gob:emo co'1trc!a por compl.:!to to- 1 h~ ocupado ayer, a las tres de la
dos los órci:mos de Ja A:lmin stra- tarde, Yent Cheu. L".1'> tropas chición. cuvo .funcionamiento es p.ir · nas se retiran sob::e Kai Feng, en
el Honnn. - FABRA.
recto.-FABRA.
----

co

I&

LONDRES.-La Prens:t refleja t'l conseguidas por las fuerzas tt!..1\e:;, ~
lmprLs!ón que se traduce en una
f..llta absoluta de fe en Ja inte.i.;r.
r,topaganda rcaliznda por los i?.ccioscs c.:.p:lfio.c.> en !:is altas e..reras londinenses.
y desde un puntt> de vista ,uraLo; · clrcu!os mllltares tn~i •¡,e:.
como es lót:ico, conu:nt:muo la mar- que observan Ja marcha de !a Jute. F4TI"ft \.
cha de la .;1.-erra espat1ola ba,o ln ella con una objetividad abs'l!<:La
lnftucncla de sus rt"llp~tlac; poli- 1-:-en~e técrico, pon'ln de rell~vc· ¡:;i:;
~·w·vcmente t:"c-:u'a e' ticus respectivas seP,ún los comuni- :mportantisimas conseruenclas aue
deducen de Ja batalla ental11a
rumor d~ 11o!ertas de cadcs de calla una ele las partes se
eontcncii~ntcs SP re~lstra un3. lm- da en Terne! y de Ja conq,1lsl:l e.le
paz'
prc,·ón b!cn · defi,,lrla. consrccnc:a esta ciudad por las fuerzas del p~::lógica de las rcclcnte.s victorias blo, las cuolcs han demostrad•. llna Un esbirro de· rey Cárol
HANKEU. ~ C"rcula el rumor de
eficacia comb~tiva. ·una comp"llc·
Si no ha visto
Qt los Jano.. e~"'l htin h"rho lle1~r
~
BUCARE!T. - Un real decreto
tración entre la fuerza y sus man·
21 C..ob1.,.,...o rh•no condiciones de
al general 11/Iarincsco, preconüwre
m::mlntirer•
potenria
una
y
dos
préCas
Confirmando
•
¡;r 7 To:i•firt1uas.
q11e convierte al Eiército del puc- fecto de'pol.cia de la capital, atrir' rlT'b'l.~"rlor 11lernñn se ent,.een uno de los más eficacrs di' buciones l~uale~ a las del subsecreblo
~uersugu
de
cas
d
m1risp1
ron
vl·q "Vl'r c'n~ v1>re~
Eur.opa. Esta· eficacia debe ha1;cr tario de E;tado del Interior.
.
cn! C1ll"n~ Ka! Sh<>c. - FABRA.
TOKIO. - E1 editor de la rev1s- ·se re¡¡altar má~ nún si se tiene en
El general. hombre de confianza prc;t:nte a quien lo haya visto y
,.
ta "'K..!1zo" ha áeclaraclo que Jas de- 1 cuenta que las columnas leales 11r:n del rey. era subsecretario del rnte• c.ar~crn~es del almtr~nte <:>uetsugu ·operado con precislón materrát:uil rlor en el entertor Gobierno. y .di- se,.uramente no faltará a ESLAVA.
publlcaaas en el numero corres-¡ para la conqu.lsta de las posiriones rlg"ó la acción de la pol!c1a duran- 1
pond ente -:11 prlmero de enero. tue- cnemlr;as ha~ta llegar a Terne! y te las recientes elecciones.
después han hecho frente co:1 ~1e
ro~ hechas el 11 de noviembre.
..,e rccue.rda, con este motivo. que roi~mo y srren'dnd adm!Mbl,.s. al •.• hasta lreg_ar a p_rovo('
1
1el almirante fué nombrado el 15 atanue en tromba de !ns enormes
car un mcendro
de octubre mini'itro sin cartera Y 1 ma~as de tropa y materinl fa :~loso
1
que publicó tambl~n en primero de y han eiE'cutado el cm1traat.•q11e
, PARJS. - En. Ja sala de consl~
i;.a~ eriz~o. en la rev .sta "Chuokoro", con '!ner?ia. ~In que sus movim!en- nn
y
de la estación de Lyon se ha
H
m~ ...rdculo /irm:ido en el que acu- tos les' e~torl'rnra not:>blrme•1te la
~~
1sa~·a~ vi~!en.ament~ a Inglaterra Y !ne! ·rrencl::>. d<>J tle'llno. Las rucr. producido una explosl~ que no hl
~I
consecuencios. Fué
1
a l?" E ... tndos Uniaos de apoyar la ~os ~P han Qat,irlo a t<miporu~ur:is tenlc:o graves
1
por un artefacto ence- ¡EXIJO! ¡EXITO!
resistencia china e Invitaba a di- h"'J!~1m!'ls que h"n c::l"n c::on0r~n provoc-ada
rrado en una maleta que dcnr.sltó
.:t:.;;,4-s::M :u "lt ' 'tLG"27' chas. potencjas a ces·ar en esta ayu- c~s cr.,.;.; ;.-an esplrltu~ por '1os
un desro.10c:do. Provocó un peque- GEORG~ BRENT y BE.TTE DAVIS en
1cl:i s. deeeaban la paz y una ,non- d"'"''l" lE'ales
CON
ño incmdio flnr fué rápidamente
·
MAIU1\ ARIAS, RAQUEL 1ta solución del asunto chino Afia- •·
'
Tod~; estos mérl:o'> dPl so~rta~o sofocado. - FABRA.
dia PI articul!st(l que si LOndres
IWDRIGO. PEDRO TEROL
Wáshington no modificaban su nopul f'<:nañc•l h'lt e que los Jrc t·
. Y "V Ar.II.I.AS"
conducta. el Japón se verla 'lbll- los mllltnres 111 "'1º 5cs tiongnn en Una •1 orclen" del dia
,
•
a adoptar m"'dldlls de~·s1vas. fl sus 111ir'lcns v ha hr>cho q~e <>n
r-ado
M:!-1,•a del maestro Serrano
l!lOZI en V ena
le~ .Jr,r~~· t!u vez a declarar la guerra a unas h0r"S -lnclu~o l'n
1
nn de Pr1>ri:;a rt"ll'C o'1nr a- se VIENA. - La pollcla ha reco<>ido
Lih1 de los he;tnanos Quintero Ch•na.
En los cfrculos japoneses se aflr- , hav:i n<>rdiclo Tior compJP+o lt: 1t1nn orden d::!l dia nazi. ft~ada por C:ON flICARDO CORTEZ,. JACK
1 "lclo!les n )a., 4.1 ~-G,45 tarde,
Ir" auc J.,s decl?r:>c!OnPs del mt- pc,..."'rª"'""". o"e t{"nian e•i U"'l v!c- Rd·:i.embrucker. "comr-n·tjante de
LA RUE Y HE~RY O'?\ElLL
ni"tro rfftPjllil perfcnt:lmentr> ta totia T'TÓVJTr'l V r!<>nlc;lva r'!o r.'(''l.,. las Secciones dC. asalto RStriaC'US"
JO nor.he
,.
<HABLADA EN ESPA:fl'OL)
r0Win~1 fut 11ra de Tol·lo y su ac- "º· PCT'""""""" f•tnif"'I". "ºhH• •nr1n ordcnnndp n los miembros dPl par1'AQT1Jl.J.A l\C!E"TA OE 1 11 A 1 1 c!ón contr·a las potencias <'UrOpPRS. E'"' Je>~ rnH'>r"lr1nc: ., pnf{\tl"('C: -l!'tlO· tlc'!O QUI\ produzcan drsord<>nes en
Ci"> rl<> lC'IS f"<'rlocnc:. rPllltlv<"'· i. las manlfestac onPs moná.rqulcas Basat111 en la vida del propio AL
~"'ª "'""'Ó,, nf•mc:•,·q de Pr"ln estilo -anunci:idas rara el 12 de enero Y <;A: 0:-JE, .nos mur..tra. pues. nuec•1.,1 h'l m•e"""º tr+.,1,,.e,.rn atnq1Jen n las personaJ!ilnd,es más vos y :"•n .. •onantes ac;pertoc: de la
VIDRIOS PLAN Q S Y ANEXOS h""~11w"
caza dn los "~ánl'"!'fers"
..''°''1 ror 1>1 re~111t.,,.¡'l c1° notables que asistan a el!'ls.
i••·<i. h~bll operación e<rtraté~lco
C. N. T.
A. l. T.
lndustr.a soc:a izada
Je<il.
El "Manches~er Guardlan". y ~on
Coso cen.tral y oficinas: CaJte Co 6n, 7 y 9
él la mayori:l de los per 6dic1:s se
b~en•.
eco de esta Impresión V ha·
f:OLOCACION DE TODA CLASE 1 DE CR 1STAL EShacen
i:
cen r~saltar el poder combativo '"'"!

IJUCARF•"T. _ El periódico "CH- formidab:e cambio operado, ~n i.n
r~n'""' cl'N' C"'C' el nllevo zrinl"t'"O eser.to lapso de tiempo, no ':ola<!' ¡;o~n toq E.. •rnr1crcs. Mlcpo;rn mf.nte en la opln!ón i::encral. s.Po
v'·'t"rá R"'"'r'lclo v P~'l"'.l antec; de más P.rinc.palmente en los !rcu1~ '\ G .... ,.ti-~. C''lD n'"ijl'tf) de pO,,er"" 1 lps m1litate3 Ingleses a prop(l,3 tv
f'l rnn•<>c•o rnn R'"' N"Pº"'" c'e los ·c.e<:llos nconteclm!~n~os en ~so~1"la.
d bien los per,ód1COS C!' 1'.l'lllln,
'1e l:t Pe'!Ueíía Entene -r1~ ~ ...

,.,,<:

•.

re

11!!'.A\l(;SA

contracto en el plan de reparto la
mejor wluclón.
Segunda. Después de tres largoi;
mc5es de encuestas. estudios v discusloncs, se está todavía muy Jejos del arreglo práctico del pro•
blrma.
: El "Times" dice que· el "L'bro
Blan"o" tiene una doble importan-·
cla. En primer lugar desml<>nte el
rumor según ti cual el Gob'eino
es~b:i. tan impres'onado por las
l'l"liicas del pl:in de rrparto. que
h::ibla decldlC!o '1bandonarlo; en segundo. desmiente el rumor n'luesto. SC"ún el cual el G<1blerno habla
rrsuelto llevar a cabo el plan de
reparto sin tener en cuenta sus cr1•
tlcn~
El perlód'co añade que el documento debe ten,.r t.n efeC't'l tranqulliwC:or en G:ill1ea. donde los
::n;!t<irlqres han hecho temer a·los
ñrabe-; un deS"''*' .-n provecho de
los judios. - FABRA:
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DISPOSIC•ONES D! LA GACETA

En tértnino de treinta días se establece la evacuacGón obUgatoria de
Maclrfd d~ todos ~os q_ue no puedan

Madrid.- ..Se desarrolla con eran
entu ~tasmo · i semana de Solidarld:-.d con el Niño.
S. I. A., entidad organizadora
d~ la Sem • a, ha hecho reparto
•
··~
"
I!
•
P.
D
¡usi'úl'Ec~r
~et cnJ'.~ªª de ropas. e;oiosinas y juguetes- entre lo.> nlüos de las escuelas.
El cuarto Comité de la Cruz Roja repartirá el dla 6. en el café de
San I:ildro. 250 comidas a los nt,..
fios. obscqu:.indcic;; luego con juHasta lmce ¡;ocas horo.s pesaba lucha pasada ha dejado sin du~
BARcELONA.-La "Gaceta" pu- medltl'lS o~ortuun& al más ~neto - :.:etcs.
,
rnbre todn la &>pafia len.l una .1.m- heridas abiertas y resqueniore
blfcn la sl.gulent e disposición de la y rigurn~o cumplimimto de c~~a
da preocupación. l: unidad de Nosotros estamos trabnJancto s.
PresidF> 1cia del Consejo de M!n.s- orden.
nuestra sindical, soporte tndispen para que desaparezcan y rog n ~
11 1
tros:
El Co•nlsarindo c!.e lns B.-1gadas saoie para h. d~fen:ia de las con- a todos nuestros am!go!f!y especial.
"L:i , oovenie:ncla <te iiisminul.r el . HAC!.I• ,mA Y FCOi'cOMIA.:--Dc- Inte1m.ci0nnlcs ,ha' publ;c:u:lo un quistas obreras y sob;:e todo 11ar:i. mente a la Prensa
volumen <!e la población c!v.1 d;:- rug::-.2:".'lc.o ~::ra for m:lr p:irte. del m¡cvo <.' lnrere<;::mte folleto de Llna 1la victoria de la República contra que nos ayude para antltasctsta.
que dentro de8
Madrid determina la ncce<;id~d áC C0.1..":~~ ª:~, B.l~nro, ~'.e t.s?·; t;..a ,.:; 1;,~ : d'n, tltulur!o "Los jmlios vol un- el 1'ascio, se hribln quebrado. Div1- poco no haya, desde el Gobt~rno
t.dO!ftar n.cdid..is 'ele evacm.l'fon do . , D. .iu•e M, -- ' Rru: <..... o i:tc. ;.i. ·-·•' ' •• t"'• '
d·' .
;b.,~~.,d"
didos en dos tendencias. las Fecle- h~sta el último ciufütdano d~ la
tildas de ~quella efi"l!cia qu<- lm- 1.utoifa¡,¡•• do PD.ra que pcr bs ....es ~ 1,i 1...,_ ~' "~ • en e..1 ~ue ¡_a.clones se situaban frente a I.1s Repúbllta,
mds que una sola vo1im.
ponen l~s ch·c-:.¡ustanc:a:i nctualcs. 1:Jde¿nclo·1i:s C:e ñacicr.Ja ¡:¡mee-. re,.1t:l !!'l.s pcnalida~s. los sncnfl- Federzclones; los S1ndlcatos, fr'1t\- tnd y
un solo deseo: la de vencer
En su vlrtud, c&ta Presldcnc;u aun los rec~u.c{adorcs .a. la co'.Jr=.n- cios y las luchas de numerosos te a los S!ndlcatos. unos traba.is.e>. nl fascismo
cimentar sobre la
del Ct ..l•cjo de ínlnistroz se ~a ~er- ZJ. de la P~.tf'nte l!:tclO::al de c1r- jmilo;, vellidos de diversos paises res contra otros trabajadores. En \'lct-0ri~ unapara
España de trabaja.
vit:o dispone":
! culaclón de automt.vnes.
a !:."tpaña par.i ce.reparar nuestra tlemnc..o; de paz el 1Lt1glo se hal::rl:· dores libres.
~rtlcttlo prlml'I'I:?·· ~. 3e est:!bl~DEfi"•:--.•s :\ NA,..,-or.:t'..L
r~suelto Pll un Congreso; pero la.;
ce, como obUgator.n, la ev:icua•:i· .1
=· ' · '-'1 ! · _ C?mo. _ 1, gucrn· contra el fa~cismo. '
circun~t~11r.!as especiales rlc Ja g•:e
Valencia 4 de enero de 1938.
de la V!ll'\ de l\fgr!r.i::i en t~rmlllo de · ~:i.i:d~ ~'.:1 c·ó~;;ir~?,. p.-:._r:i. cu.b:_1; ~':'.S 1
rra ímne:-llan su ce:ebrt\c'ón nortreinta di·:i.s. de tildas aquellas per- v~<.aut~J~ c~w.~ 11 \c~ .;'.:,..la ~:1.: 11 ·nial'!: en Ia mente de los comp,•.l\aLA COM1SION EJECUTIVA
Son:is qu,, no puedan j_ustlficar su P••" 1 .e', .,enk 0 <,el ucr.-A •••omó- ¡ El dele1?a·1., de Evacunc:ón reci- ros r.-ús reflexivos f.; tenla ln im·
""'
·
Presidente, Rnmón G. Peña
¡:;:-: "l!nn<:ncia en ella, por en- ,' 'l ' <" v ' ación s . r . A. ¡ ~
" .
b!"i :'Yi:'l' d~J r¡enE'ml M:!cja un. do- i pre.5!ón de que c!l.ml11úba111os h-<cla
Vicepresidente, Edmundo Domincont;:arsc uesempef\ando ft nchncs . Nc:mbnmdo combsi.o:; p:_)i.tlco> n'.l''vo de 5 0"-0 p~~et,., 3 p<>ra los t:.n:i. cat~strofe lrrep~toblc sl m. guez.
mtlltnes o empleadns en .31'rv.clo:~ cte .Ja S:1b:;ecrt.tarfa de Arrc.. amc;·,t0 1
•
•• '11
-: "'
"'
se l'ernlvl:>. la cuestión costara lu
.. +¡no a l rcr;···ó1: C<h~.r:n~.
• ,
rl~ ·-"'
""dr1d ·
st a po,,.. m t ·
Secretruio .,
.,.ene_ral• José R. vega,
indlopenS."bl!>3 P':m~ utrnd.:r lJ.S' n~· ·· ccn. "'.:"·
~ e,·,.ci•~cfos
•· ·'" ·
o.~:2 Cí'·"t "Se. El eco· d e e.
1
ccsitindes de guerra.
D . .iullo Az 1:u-~nrnc.1al:;.t, ú >-I. 1 "··
::'.:\ anazl.onac!n lle-;ó tanrnlt~n :¡J e~
Secretarlo &djuuto, Amnto del
S:o considero comprend!do en Jas · Rulz Ort:.. Y D. Vcntu.rJ. Fernt:.•1i.lez
,
t:ranjero. perJmlicando n u e '3 t r a Ro~ru.
'
ll·'<l>=~idaes de guerra
el servkio 1 Gutlérre:-_
El dom!ngo próximo, dia 9, ~~ cnu~a. ;r Ja Feclernc!ón Sindical lnTesorero, Felipe Pretel.
qu" p~.~tan los pm·tc.;ro:; ele las ful,..
~ •
i.
••.
c"úbr:!rá. un Im;t!.val, or:;an:zado te.::nuctonn! envió como deleg~clo
Vocales: Daniel Angu!ano. J'os6
c:ii> url.Jan:is efe Madr'd, que ven- t i\GRivUL1 º"~ -U.dr.nd<'.. ~\ r- por el C0useJo Local <te So!idarl- i:uyo nl C'?rna;:ada Jouha11x para Dlaz Alor. Clnudlna Oarcla, Anto.
1
cir{>.n obligados :t ~u..rdar, bajo su n~as p:ll'a que l ..s Ju1!t.as p.o. ' - 1dad Intcri_iarim·al A..ntifni:cl~ta en oi:a Jntentarn resolver el plelto. Ce- nio C~nova.bcarlos Hernández. Cé·
Tc::;i::onsabllJdad. ,03 pl::os que ocu- ciales cnllfl.cadoras tomen :._cuer- 1
. ., ; · ' : 1 . :· ;' · ,
Jo'!.Jx mnos vari2 s reuniones y últ!· sll.r G. Lom ardfa, .~ntonlo Ptrez,
p~ran tus persona:; ~omp~·emil::las do:: rE':.pccto a la e:i..-proµkc....:n de 1homcñaJ._ a .os ba-a.lc.nes
oc Fer- ;nerrente nr.a del Co:n!tó Nncl mal Pascual 'fom¿s, Eí"~Ulel Urefla 1
en h evacuación que 5;- rl!sr·one. ·lo!'> bienes r~~tlcns de 103 f:..ccio::os. t!~caclón drl EJ!l.l'.clto del Centro. "'lrp11 ·' ,: 0 con reoresentacto~le'! de R1canfo Zabalzn.
Artículo s2gi.m;io. ·- E'1 término
"'
los S!'r.retsrludos y orcnn<smos
__.,_10
de veinte dlns. el Conseio Muí'!t<A1I
r."nv!1,~i:ilc<1 de la U. G. T. El ccm- ·
pt:~ de Madrid prcx:ed~rá a revls~r ~~~
••(....·. ,_,,
~ ~·
pañe::o Jouhau~. después de oír
las 'Cartlllr~ de' ab2stcclmiento d"
:
-~. n"~"<'.'21 ~ rn
~
~11
·~ ~1~ ~
a unoo y otros. dictó una .tórmula.

su permanen(i;CI en

E! pleito ~nterno de aa U. G. T.
ha quedad~ 'resuel.to

como emp1ieados en servic,os de
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"'\¡'¡j
l::is pl:e. colectiva o ~µ,,.:;viduales
•
no rnn:esporu:!an a l.,~ r•. ~-:ona'l :1 "
que hacr :"f(''"e'1."l;I r.' I, •!n••!t;: ?.ll- T'NA C"'"' "A ...., "" ctr,•n L~···uA
-.:·,·.• .....¡~""'l"'t"rlo tuvo fI"';:"'.. ..~ de
tcrcr.
u
~"""ª
"'•·•.n ..,....
"' ,,..,., .. ~., .......
"- -"
/'...tfou!n tC!'::»rn _ 11 ·n~.c:;,•. 1 l!l!e 'f... CO!illiNTADA
- · CJ~r.1tccimlcntó para 111 mc::10lia tl.,
se l•aga la ff'?islór de las C'.l.rWl1'5,
.
. estos func onarlos, cuya vicia fué
lns ncr'lonaf' afectad'?.~ por la reLos pericdGtas fueron recibidos• sacrillcada l~O- el ofilo fascista, y
ttr<id<i de ~s m!sm-is se pcrson~r(ln c.l!t;\ mnr•ana por el subsecret:u·io af1adló qm• hnbi;i prcido tnformes
ell tl'rmlpo de \"-.:inticm•t.·o hn>::.:s de Il~.c.lcnda, \!on quie:i co~\·~r\~: sabre la s.ta.ación ~n que se nf'n t'.'<'I •.t\vuntrm!rnto de Madr'd a ron buen roto. 1 s:ucr ·~-?~.:: .:c..,t~<"~;:.n ru s rarrilli::res.
efí'cto.<: de lndir.'l1· 1.'l iwntn ::il qnc ~pe e:i.."J)resó ª~~ lo., i~!ox.r:.•.a.o:
rrt:z:i ....~n habló <l.i?l l'csulta~o ~:itri-st::idan Sti ·;;'slrJenrl<> tr.,ni;.'l , 1c.s su intim.n ,atlstaccJ,,n al .ob 1 tt.::. e or.o cb .. ntoo en la iccauaa1
néndos<' <il Ccno;Pi':l ~ ru,.,?~lnal ('()- .scrvt!r pcr c.ocumentos . !e.rncienrlón de contrlbu:!1one.s e _Impuestos
rr.·~orc.'•cnte fa c:>i tillo tie abas- t~s la dcplornblc ~!~1ccBn fm~n~ del Est .itlo al cerrar el tJ€._r<:1cto de
tec'mlcnto de :Madr!C:. D~ntro. de ' c~erJ en que' ?.~~án i,u,.J.idos ;.º~ 1fi~7, ,Y :rt:-,'Illílc(l que ,los aat?s re=
los <Uez dlR~ sl~•,!Nitei; drbe.,..ñ"'l ser. f~c\;2o~os. ~· apa •.• e de otro1s L., fe.en.es fü mes de d.clcmbr~ PrO
ev:::.c.\a~a..c: ~1'1 uite:iorcs dlhll'lo- tmwmos. :w~nifi::<.• que r.si -0 de- x.zr.o pa...ado crro.'hn en_ conju.uto
n~s.
, ::iuc:;tra, una ca;ta sus~rita ~or un aumento, :,espe~t~ ael rr_it:smo
!1.ltlculo cuarte,.
Lüs sl'rvldos t-:.io ele .osT11u~t!'.es de l ... s fln~n- m~s d el afio .. nt.;r¡.01, de mas de
1
de evacuación clei :r.f:nisterlo de zc.s de. In ., un.; f:u:clos~ d? Bur- 45 mll,ones
de pese.as.
'l'nDajo y A::.!5tenrla ser.la! en Mn- . ~°'· Ar.idr~s i\...or_cno_. ~iri!pda al
~
J,-~ºo~·JSl'AS
dr'd dic;pondrán. ron arre~'o a los i .. anco "·º COIT'erc10 ne .:i Hnb:ina. LOS Dl.x UTADOS
un · '
1
.'ntos eme fad!!te el con'.lejo Mn- Y que chce v_si.:
' y¿.slfA!Uli\' VALl!:NCIA, MADRID
0
nf.::lpaf el tr~nsporte de las -per"Cuando h1cill!o¡ au ~lo con .us· ll .i.El\l.E.L
sonas ufectadns a los s!t~os de su ' tedcs pnrn c...taµletr.r e..'1 Lonar_cs
:Jucva i'Csltlcncl~. habll!tando Jos 1 la. cu~_nta..."'B:!!lC~ del Comercw:: A pr.mel'a hoia de la tar~c. la
vc.hl los y me....os de· transportl' nummo 2 · Y poia lo cual ustede~ minori:l parLlmtntHla socialista
:icr:lsnrlqs.
, tan amr.blemente. nos prestaron lrn o ... seciulado con i.:n almut'rzo a
Atticu!o quinto - En aqud_lor; · teda clase de f,íl:ihdarl~,.. ·~l eimos los parlamen.arfo.; labor.s,as llec~sos en que las per<:.ona~ ntect!'\- 1que el periodo h.:-'sta e, 31 C:e di- gguos anoche a Barr..::lema, asi.Sdas p..,r esta orden de ev~::u:iclon 1clembre. que de, amos fiJa~o. :>~- t.endo., c..i r •prcst'ntaciou del Jefe
se res!.s~~ ril cumnll:n~ento uojun- · r1 ~ lo suficlmtemente. amp..lo n - del e ob1lmo. d subsecretario ele
tt!rlo <le est:l medida. el Co~u~ejo 1 ra pcmütli:nos tn>..l:npar n~rrual- ·la prr sldt ncia. señor Pra.t. Los pa1·Munlrlpal d~ Madrid d::i.rá. cuen~a mcn~e. ,s in tcnei; Qllª recurnr .;! la lament~•los l;i!Joristns s:!:drñn sea la Dlrocclon general de SeJur1- c~e~.a en. cuestión. Como de•..,;,a- . g1m1men~c man:ma para Va.lene.a.
c.lad.. la cual pro~ederá al tra:'hdo 1c111~t>m~n;;e, ello r.o es asi nc.s ·,e- Mi:dri::i y Tcruel, y a su regreso vi!o~oso de las m smas. d~ .acm•r•lo mos obligados a recurrl:r n us~et.es [,itaxtm a los seflores M.artinez Bacon las lndicacl<>nes recimda~ d"l con el rue['.o ,de que si no t.l~nen rrlos y compnnys.
11erv1c•o de evacu::ic16,1.
' inconveniente envicn un cao.e a
Articulo seA'to - Qneda prohl- mtestros corresrom;a!e~. ordenún- ' ¡A VER QUE DICE AI!GRA
b'{10 el acceso a Mac:':iq ele tüd'l doles que el contrato firmado ba- "RAD"O VERDAD"'
per::ona que no pueda ]ustlfü:!\r ~·1 . jv E: ··~·iturn quede prorrogado
· ~
\
•
flctentemcnte el rarácter mlltt:,r hi;;5ta 31 de dlct:mor; dz ~038 '.' t El subsccreta:clo de la Presidende srt r;er.tlón. por ln 1nrio1e ~fic~n1
..,e rfiri ~ .de~puéu el "~!~ºr ~,~en~n,... ci::. mo.nirestó ªIn.~ pt'rlodistas que
de su v,aje. l ara tales Pfecto ... <o- dPz A¡;pe ,\ la rcconqt.... t<\ de !'e- :t; ... 1,-.... qll"tlaC:o i~stalada ya una
rrcc;ronderá a los r.:~t-::i.do:> ~fa• 0 1·ei; rucl pm· el Ej¿rclto del puehJo Y ;; ~~ª d¿ ro.dio ¿11 Tcru'..l la cual
1
acreditar los serv!c''Os a r.eaPzir manlfeet6 la contmricclad qn:? le ~r.:r:~~q
..'a iloy a !unct¿nar
por mll1tares o Que gu:-.rdl'n re!R· h~bla producido la noticia c-:mn-¡ - • · •
• '< •
clones con la guerra. v será In UI mcadn por la a.utortclad '.ld~1;ls- '
recc!ón general de Segurldad l:i traUva. SC"Jt\n la cual fneron !1u1- i
F~ft?-RA(f~N REG oo..,,rAl ~u:
encargada de autorlzar la cntra~a lados por lor; facr10-.o~ sets fun-~ - " ...,
u~
~'l Madrid de aquella~ personac: e:- c'm1arlns de Hnc!:::nda ad>q!tos :i 1
Cfu"Jl?t~fi>.!OS ÓE LEVANTE
viles oue lleguen en viaje oficial.
Jos servicies de la Di'leg:::clón 11.e ¡
Articu!o séptimo. - La pcrma- Tel'uel desde ant s dei movlnue.n- 1
nencla en Madrid ele personas no to, entre los que figura unn ~eflC'rl · l
Secre\ar·os Técnicos
mllltare.s ni afel!tadas por serv1- ta 11.'.:rultiaclora de utlllda:!es i.clS
A~mtnistva~ivcs
clos de gnerra durará. el tiempo funciemarlo~ fusilados son: don
esh:cto QU~ Pxlj:i fa gestión que E6Jlnre:o Obregón PonH. jefe de '
AVISO IMPORTANTE
ali! les lleve.
Ncgr.clado rle se:;uLda cla~e: don
D:-bldo
a la mala InterpreCon el'te criterio, la D!r:cclón ~antingo Fcrmln Rojas. oflcl::il de
tación que h:m dado ~1guno'3
Gcnei al 1e Se~uridad sefialará' al ;cgnnda dnse; dona Mcrccder; V;'•compaíieros a la convor.:itoconce~er :os permloos de accei:o y ea Gltbcrt. ri..uxurar de primera
ria para la present-:ic:lón d~
,,>ermane11cla en Mlldrld el tt!>rml- eln~e. llquid:idora de utll!dade~;
sollcitud1'S. se notifica a los
no cte c.aduc!rlad de los ml;mos.
D. Mcr~no Garcla. Lóp~z :>.uxPlar
soltcltnntcs de los pueblos,
Articulo octavo.-Por los Mil'lls- de segunda cl{'."e: D. Cc.rla.s Laque se abstengan de \ en.r a
terlos ele Def<'ma Naclon::il. Go- clrero .Arnnc1!'\. nuxrnar de r.uarts.
Valencia hasta que no se les
bernación y Tr!'lhnjo y A~lst.Pncla clase. y D. F"derlc::> Jlménez SttácomnnlQue perwnaJmcnte .o
Ooci,,1 y autorJdacles drlep.-:Jdas y rez. nparrjador interino del Capor mediación ele In Prensa
subalt"'rna¡: ~e Tleopt~,.á.n todas fas tastro.
la fecha en que deber:.\n hacer su presentnción.
Po.r la Escuela: J. Lorenzo.
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H o re hatería

de

Catalina

Plaza de Santa Cotoiina, 6 y Chotrens, 4

Teléfono 1207 2

:-:

:-: VALENCIA

TE LAS 11\1\ PE R ME A B.L ES
BRAGUEROS

...

C L A U S O L. L E S

MEDIAS GOMA
-::-

San Vicente, 2

NUESTROS NUWS NO SON

DE N 1 N G U N

P A R T 1 DO.

NUES'IROS NIROS SON LOS

HIJOS l>E NUESTROS C0!\1BATJENTES. JUGUETES PA:-

RA F.LLOS

NUtSTROS TELEFONOS:

14188 • 19268

L 1 R 1e

o

~~;mc;;~~~~;~a o~~e d_;;:gr:r.,,~%~~;·· ------::::::.::====:::::

.,,
~~~~~~~
1'el Conilt.~ Nal'lonnl y cuatro
l•f·t
'~ El<>rnt\t.•a r.1•yo ~""rPtar'o era el
l""m!lr~dn L0 ""'º """1'" 1tero. ha cien .
rlo l\1!'ªº la dlst.r!lJución de cargo~.
c:¡n teriP.r c:i rl'P"ta ;:¡ :.>OUPlh !.'ir.
,,,1,ln <.e :i11•.,~<ili'1. "~trlct~ment.: a
1'1. 1,,t,.'l ciA li:>-; l<'i:~atutns. Sin conslc1e1~l" si intt'"üre':::lba o no las c:c11ve~t<'ncles f!r nMs u otros. ~n rcnr-rnr Pn Jl:ls M:crtflzlo~ r!oloro"o;;
Ctl.P n>·cif<>ra co<:tsrnos. ntentos s61 0
,, .,..,.,~~~'e>cer IR u:rldad Y la rl'si;I.
f', 1-;,'l dP. la TTnii'm Gencrnl de T! abl!jr,:t>res. Ctue 100 int.ercses de ia
"l•'!rra impone, acentaraos aqi1.-,J¡i
'(p·nii,il~ v t> l'l. hora prPsente trn'1zj""\AS ' 111,,tos dentro ele tina sn1'\ I'lecut!.va Ioi; comp~f\cros que
..,..,~t~ :wP." ec:t~h~mos en nugna L<l •••••efl•••••••••••••••
fA"l!'"!~ a~.-.·iterla tle"" dos co•idlpor IJI Dall'over
r!Pr:>)I'!';, ctl!e uno.i; y otros hemr.~
:--ce,,tr:lo con gusto. Una es la de Una jleJfcula alegre 1 dJH&mica,
trab:>j1'r ardoros~mente y sin concon las más bellas melodias
dlclflnes al fatlo dl'l Gob!Prno pnra
del Tirol
:tYUc!arl'i! a defender la llhl'rtn.d r
'" tnt1enci1dencia de la RepúlJlica:
otra es le de ponerr:oo: de ac11er110 y
elabor:ir con la c. N. T. un pro~ama de reullzaclones conrr=ta~
ol'e •mpltquen tamb!1n un reforzamierto dP la ayuda al Gobierno Y
la comoll(la·c16n y ampliación el~
las conmil~tns ya Jo'{l'adas por los
t"'lb<'l"rlC"eo; e~,..11flr.lcs. Ln Jl"'TIO'nla está. Testableclda. pues. en el
~"DO de la Un'ón C!'neral de Trab'li'"~nrpc; v ron ellri la not"!:'.:> 1 1zaclón de todos sus ó!'ganos y de
1ss rela·eiones tradicionales con el
Partlclo sorl:?füta ~ la rorcHnhdac
con el Part'<lo comunista. Ofrel c-mns tndo esto como un homenaje
a los comnafleros que lut'hnn en e!
frente. correspondiendo 01 ej.>mplo
vivo de ~u lmnrrslonante unanim!dad en el s~tt!tlclo: lo nfrecemos también como un estimulo ~
Jueves, 6, a Jas 2.30 de la tarde
los camaradas que trahn!an en la
reta¡nxardla con el ritmo tntenc:o
DOS PARTIDOS
eme la guerra exige y que ahora
Primer
partido:
debe ser ac~lerado sin d.li;traP.r nn
miriuto con nuevas qucrclllls. La
CllEL&T FENOLL y LLOCO 1
'
(Rojos)
contra
GUARA GARCIA y SANCHEZ
Si no ha visto

t/lañana iueves

ESTRENO
de
,

EL UERDEDOI

DE PIJAHH

Frontón Va ene ano

MaiÍa.na, a fas 3'30 tarde

GRANDES.
PARTIDOS
Y ~UINIELAS

Tri· nq u ete Pe 1ayo

Pop~· soltero

pregunte a quien lo baya vJsto y
se3'ur.: ..ente no falt:»·.¡ n F.Sf,AVA.

'

(tbules)

Segundo partido:

TORRIS y COBREA. nj si
(Ro o
contra
LLOCO 11 y !tARTINOu1 )
·

(Az

es

ETA·
Bar PILAR
..
(SOCIAL IZADO)

1

EL MBJOF SURTmo EN TAPAS. EXQLlfHO,. Ci\FE EXPRES

l'r'!O~

ZEIT. 13

,

TF:l.F.FONO t6M'1

Casa Balanza
"

'Gran ¡·
a Le.va nte
w

~

Gran servitio Café-Bar • (Control obrero¡ • P!aza de Caste!ar ·
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VIDA MUNICIPAL M
El pago de la cuota de Defens.o.
pasiva es una d~ las 1lbligactones
que ti.::. e coritr;udas todo ciudad::iño ~u-: se. conslde.re consciente
de sus debt'rcs soclales. y por tanto se he.ce tmpresclndible ~u cum to<la co;ta. Y como11mlt>nto
~Jl;I'9. qne son mm,:10-; los vecinos
qttP olvlc1an~o e:-•:- obrlga:.:lón per·
mnnecen ;-,\ desrnbtertn en varlascuotas mrn111'\les. S" ll!lce swer
por u,,·d1') del prcs~nte rnunc!o
1Jl1º rsta co•.sejr ..:a. ni h lrer rnt:-~~a dt- lns '··E>.~s cartiU::lS de rr..drnnml~nro f!'l" h'ln de po:irrse
P!I vl:,or t.'ll pl:rzo brevl" y en ks
dl~11•~s m\lnl,.lp...Jc~ rcs•J<-ct.lvM.
t:-:'-:ti"IÍ la PrPVla nrest'ntnrlón del
jn~tifir<>nt!' 4:1e 2crc~dite ~~t::i.r al
corrlt>nt<> en el ppgo de ln reforlaa rimt.a.

Con pacien cia ven imos leyendo
n uestra Prensa comunu.:ados
y convocatorias ilacicndo llamadas a les hombres que nacieron
Y actuaron en el movimiento
obrero y especifico ll1Jt!ltar1o, llamaüas para orgt\Iliznrlos baJo un
control sitidical, anarquista y JU·
"\renil. Es~o se nace mai; o meno:;
en el no¡nbre de las -orgamz..cwn1;s de Andalucla, sln que éSt<-S
tengan el menor conoc..n1kn¿o,
ya que fuem de Auualuci uu
debe huber más comuuicado.s y
convocator:a.s que nQuellns 121.m
hngan las orgamzucion1:s llbertarias del res o ai! Rsp ..ña, puesto Q.Ue :fuera de Anoamcia l'úda
aftllado se debe donde resida y
no a activldades que son ajenas
a los org,mlsmos libertarlos de
Andalucla.
Lc. m1lltancla de una región se
debc al movtmlento que en la
misma. se desarrolla, mtixime
cuando sus esfuerLos son uccesarios parn v.gor1z<u·ro y•encauzar todos los prol.>lemas que la
guerra y la Re,·olución nos tiene
piantcados. ¿Qué labor PUl!de
hacer un militante de la C.N.T..
F. A r., F. l. J. L. en bien de las
clt~das organizaciones nctu~mdo
al margen -Oel movimiento Hbertarlo de Andalucla? Nmguna. De
todos es conocida lá fil.Ita de mllltantes en Andalucta, sin que
por ello· nadie se traslade a trnbajar por las Ideas y los Sindicatos de la C. N. T. ¿Es justo estf! proceder? ¿Dónd1• están los
hombres que amun las ideas·1
Los Sindicatos y las Colectlvldades que están organizada& o::n
los -pueblos de Andalucia necesl-

~

::;:-..::::::==:::::::::::::::::::::====
I<', l ..l.\L.
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JU/f.NTIJDtS U6"'RTAmA-S
ee UVD.NTE
F~~~RA{ºON REG'O~~~-

,_,JUV~NTU~

111!ilt U~

/

nin·f.lpnn
§1.JE,'U\is~ ...

Al.n11smo tiempo .,.ue recibimos
deirft.,das 'e suscrlpc!On, seguufü1s
anol-ndo en nue.;tra J:t;ta de '.iun-iUvos cantidades que vienen a en·
grosar el fondo ele nuestra rccaud: rión re~onal.
Por eUo nos vemos obl1gadC'S a
uejnr la suscripción todavia ab!erta.
Ptas.

Sumo. antNior ........ . 20.588

Dom n.;o Torres,_ alcalde de

V:ilencla ................. .
Tri 1t~rlo Colón. mlll~l:in.::.
A:-:u<1;tln Abad, joven anarql!~ .................... .

H rmel S"'JZar...............
·Am"l:!eo E.-'.nc.1ez, simpatizante..................... .

v
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A LOS MIL TANTES QUE NO

c oNSEJERJA l\tUNJC!PAL DE
ABASTECll\llENTO

¡¡PRO

0

50
15
10
2:,
15

tan hombres que conoz.can a
nuestra organliación confederal
y a sus normas. Los trabajadores
reclaman orientaciones e lniclativas, voluntades. y esfuerzos.
Es verdad que la guerra nos
arrebató a muchos m1lltantcs,
pero tamb!én es verdad que en
Levante, Centr<.> y Catalw1a
eruten otros muchcs sin acordarse que en ,'i.ndalucia t.lenen
los mismo; pu(>f.tos que hoy ocupP.n, lO'l mismo.; medios y las
m!smns garantías.
Las om~nlzackmes del movimlent., libertario de l:l:s citadas
regione5 deben tomn- JXtrtc en
este problema, dé.ndole una tern11n.:u1te rcsn1ucl6n. t>:1 bien del
m•1vim!ent'l de Jl.i:::alucia. Na
s n h11~:·nt11.ctcmes ..11 menos namamlN1tos mliculos io que hacemos; es una necesidad urgeute, que para conocerla hace !nlta
venir a And:ilucía y recorrer algunos purblos.
Les a11arq11i5tas siempre tuvlmos la m!sión de 11.cudlr donde
más ..falta haciamos, ~ro nuncn
ir donde menos ~ramns net·csita
dos. Que cada cua1 reflexione pa;ra reconocer estas verdades que
vivimos los pocos militantes ~ue
cst.amos en la reglón andaluza.
Es necesario tener ex~cta v1s1on
de los momentos por que :atravlesan los pueblos de Andalucla.
Sólo nos queda por cleclr que
cada cual ha~a lo que ll' dlr.tR su
conciencia, ateniéndose a la responsabilldad que le pueda caer
l)or su alelamlent.n del movimiep.to libertario de Andalu~ia.
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. .Bar umari\ar.o.,.Solón
RAil(IS Co~¿
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Restt&Úrant

de crte·ai servicio de pueb!o
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CIND\JSTRli' SOCIALIZAl>Al

Cubterto guerra, CINCO pes~tas
Colón, 1 - ·Telétono J1.41 O
ra~es,
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únicamente
CA

. Uniform~s, únicamente

..

,

GARCIA

ar

ADRESADORS, 7

AA

TELErONO 13799

i.a guerra es la guerra. Cruda y amar«a realidad, como crudo y amargo es el adagio c¿ue
dice; PARA PODER GANAR, ALGO HAY QUE PERDER. Y no
P<>Co i>erdemos nosotros. Dia tras
dla va aumentando nu~stra lista de caldos, frente a frente, cara a cara, con el' pecho descubierto, como caen los h~roes.
Hoy le ha tocado en turno a
nuestro querido y entrañable compnñero V!cente Pércz Colás. ·
Era nuestro hermano VLCente
uno de esos milltantes anónimos
que, desconocido por e1 popula•~no,
era intimrunente conocido por ln.
orgo.nízación a la cual pcrten~cia.
La F. I. J. L. y con ella la Regional Levantina, pierde, con la muerte del compafiero Pérez, uno de sus
mejores militantes.
Era de aquellos que no gustaba
de ser por toaos conocido mediante la palabrcria Yana; al contrarl.o, fué siempre parco en ;palabras
y rico en hechos humanos, por los
cuales se hizo acreedor al carlfto y
confianza de todos cuantos le conocleron.'
Ha maerto en el cumplimiento
de sus deberes revolucionarlos, como soldado ~Juntarlo del Ejército
de la Lfuertad.
Y ha caldo llevando en sus bolslllos la credencial que en dias pa-

crPt.o

(fp

sados le acreditnba como miembro
de este Comité Regional.
Teruel, ese pueblo arcón de tantos crimenes. ha sido el test,go
mudo que ha presenciado su muerte. Teruel será su tumba. La tierra
turolense, bafíada en rojo liquido,
será el último manto de amor que
sobre su cuerpo se pose. ,
Su cuerpo am ha sido enterrado,
pero su semilla redentora se na
esparcido como densa nube por los
:lmbitos de los .espacios aragoneses
para que, ciepositandose en las :fértiles tierras baturras, fructifique
en ideales de paz y amor sobre las
extensiones del pl:lneta.
Ya nada pOdemos hacer. Su Vida
ha sido truncada por la metralla
del enemigo, cobarde y ruin.
Nosotros, los que l!Uedamos, 110
hemos querido llorarlc, parque su
espiritu y temple rebeldes no lo
pennltian. Le hemos recordndo entrañablemente, y al recordarlo, hemos acogido en lo más recóndito
de nuetro cora..."6n toda la esencia
de su vida ejemplar. •
El Comité Regional de Le¡rante,
hermano Vicente, se cubre con el
manto del dolor y rinde tributó a
tu memoria.
¡Que la tlt>rra te sea leve, compaftero y hermano!,//>
Por el Comité Regional de Levante.
SECRETARIA
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del cielo fascista y criminal. L'E!
El rostro, mo.rchlto; la ml.;ucreemos una victlma de los apeda, melancólléa; el cont1nchte,
titos de destrucc16n y prec!omlresienado. E"3tos son los rasgo~
nio de una bureuesia tiránica y
snlientes de' la mujer trist¿ con
SUS'JRIPTORES
dom'nadpra, de un clericallsmo
que. en . t.odcs los sitios y a to·
corrompído y de'?radado ;¡ e.le un
JJ. LU. de e11udete de lo.s Fuendas !as horas del día topamos
mHlta1ismo s~1guinario y cotes._ ... ... ... ... ... ..• . . ... 1
en nuestras calles. en nu~str('S
JJ. LL. de Caudete <A!hat'etel. 20
barde.
comercios y, -en fin, en los 1UG·1lllrrint1 .nm~nt>7, <R"<lll"na L l
Estamos. pues, ante la v1sión
¡;ares todos de l::i. c'udad ~n qn:? ,
J11<;tino r.orrnz.i (T,érlc'a}... ... 1
dolorosa de una o-tatura de Ja
exista concPrrencla de perso1
JJ LL ñe Bur1nc::ot ICorr>Jt(>) ••
civilización cari1talista. or~ten
nas. por nno- u otro mqtlvo.
1
J0~P San<'ho (Cnnnls 1... .• • .•
didamente "Altóllca y falsllmentt
, Esta fémina jamás dice ;.1 na1
JJ. 1.L. di' R<'CJUNli' <Comité) .
fri terna. ¡Oh, ruta burguesta !
die la cnusa de su tr1sma. mn~ 1 0~ko Un'cn me~11ena>... ... 50
JOh. e.nl'-Opetada l'lerecia t ,Oh
que se la inQulrrunas. Sin duda
1
Franc•tc¡.,Ao Sán<'b!'Z rnartagcnal
infatuado mil'tarlsmo! ¡CtB.n
generosa, quiere viv¡r ella sola
Marc!'llno R11lz lfd.L.. . • •• •.• l
tns ctjnllnalldadf'S y lntro"l'tlos
SU C/lOr. y PO desen contristar
1
Jo"I> Orrfüma (ldl ...........
contfth en vuec;tro habC'r'
·con él al ºnrOUmo. Esto es l..i.uJuan \'lctorlc• Arroyo Ud.). ..• 1
La fir:rura noble de la muie1
d::.-l.le. y má hoy.
l~. LL. de Moneado._, ..• •.• ••• 15
tri<:te tiene nara norntros las
. Las c11)cunstanclas q<1e TOdean
mavo··es sirnnatfas. Su actitud
a 'la n•uJpr trlc;te nos bn,cen U"n95
ec;'oica fnrma dlc;no con•rac!;c
ser, coff veroslmU certeza, en
con ese.s o+-rns personas que sin
que se t.rata de un alma lnce.-.iGumn a.ntertor. ... ••• ••• .•. "!i8
h"bPr ret"ib'do el dafio de lo.
da por las rrnrra'l del fa.>C 1SIU·>
guerra. se nos presentan. -de
i;ád' en un cuerpo atormenta·
15'1
co·1~uno. vlctlmns de ella v no
do por In barbarie exótica.
si~Dre ~n tény¡'nos aue dPCllNos la imaginamos. pues, con
Por el Com1té Regional de Lenen Ja ítn!ca res!)Ol'~"hifüi'l~ <l<>
hjj.,.
el
hermano,
el
padre.
el
vant<:,
·ésta sc11re los eau<;ont .. , de la
asesinados por la alevosia !1ccmt!epda · l:>c; d r,.r-hn<: or-1 !•1
0 ..IA ~E PRENSA
r'ECRETA
langista.. Nos la suponemqs ccm
~s. <>oñctl;l:ldai:; rontrn el P••e
su hogar de•hcocbo por el !u~go
Y PROPAGANDA
blo v su~ "r"!1DJ7.qt"'ll'ri s d~ <'1a.
se. su t>lf'VPrla moral M"iill P'l
t•na coT'tr:irrén!ll'a ~ lM rlnrroti~"'º" rle lM eme rio l'OnO"l'll el
!"P,.,•ific!l'I "Or lA C9U~!1 ª"los ("!Pl"':1C::. v reh,,ven ,.,,, rolnhorr,.1ón
en la l<>h"r mPrftfc::i'!T'!l ele "•rr,1r
IOl>AS l.A~ 1Atmmt " lho\S SKIS:
lo<; "º 11c,..c:: no:r 011e n11terP l'O'T"N''
2rr01l:il'r1010 to"o h a'!al nclln
estud~o
Gran~es
dr, l<t!" n utarnl'f'.ls. cn11 cn1s. e ~P
tenl'I"'" fnronme11c:ul'nhlf'<: <le f''I(
DesSfe continuo de artistas espontáneos
terrrilrifoc; v R:>nr-re. l'On su:. :-vi' decec:: c!P -?-noifias sin fin v con
• 't.RlE, CULiURA, EDUCACION
sus df'.et.rtn11c: e!... sojuzgaml-?l\~{
y tl"1\n!ll sociales.
f e~éfono
Plauc:ible fir:urtt, pues. 1a de ln
y
F~u2a ~ertusa.
muiPr triste. tJne f?llSTd'l el ~e
•

ses·e.mes-de

~evante

H O Y TARDE Y NOCHE
la oomedia en tres actos, or iginal de Adolfo Torr.a do • y Lundro
Navarro, titulada.

Sumo. y sigue........... 20.633

•

Liber t ar;as de

Responsable:

...

.

e
Federación Regional de Juventudes

MORALES GUZl\.lAN

T!POS DE LA RET AGU~RD<A

l

1
' · • J.

SU rlo1or m11dn V

OTln

i::ahe ,,.t"tlnr hl'rla FI la slninqti,>
y 1?1 .flf"l'•o t'ln líls n11"' la rode:in
iTi'1 P"e~ la n11e en nnec::t,r;i TI'ta!'"11.,rcila ctvll condltuve "l raro h 1m!riMo de nnei;trac:: !d!' •<:!
!Tú eres lR cm<'. 1>1' T'11Mt,ro> mer'!oc::. enn tu ront!nente dP rsfln'!YP. !T1erP'l"1eT1t.iic; en f!l' ""t,.n•
CO"l'"on~s el odio snnto a tfü;
VPTduf"n~ a tus tlranos. nm: i:n,,
los nn<>c::tros. eme so11 103 clel
nuehlo tiiñnl i'J'I'• errs. r>n fl11
la Pxnrf'~fón má<; gr:ih¡1ro:\ ""
nue~tro'dolor social. de esti> dCIlor nu" ha rlP. t.r!Jf'rnnc::. en· dia"
prómmos. inc::o"'T'l""hiHfoi:; venturn_s Y bierandnnMsl
¡Mujer trl~~. sigue e11 tu ~sar acerbo y s-ecretol ¡y esp<>ta
con norntros. a que~l nmor de
los semejantes. unido a la Justicia social triunfante lo trueque en alegria comunicativa y
generosa ante un nuevo v!Vir
que nace!

CARTELERA j
DE

1-'.SPECTACULOS

SECCION

~UBLiCOS

TEATROS

GRAN TEATRO.-"Ahl viene el novio" y "El arrabal", en es.pañol.
PRINUIPAL.-Compaflia. dra 11átl- GRAN;VIA.-' Mujer infiel" y ' Su
ca. Responsable: Enrique l?a'llvida privada·, en espsfiol. por
bal. 6 tarde y 10 noche: "El .,on
Kay Francis.
de de Montecristo", gran éxito de METROPOL.-"El secreto de vl.,ir",
RamiJal.
por Gary Coopet, en esp"lfiol.
RUZAFA.- -Compafila de revls~as.
completando bonitas pelfc11las
Responsable: Eduard1.1 Gó!"'lr.z. 6
cortas.
tarde y 10 noohe: La revista de

gran es~táculo "Las de Villa
diego". enorme éxito de cata
Compañia, formidable presentación, admirable !nterpreta,.1 ·~i.1.
Muy pronto, estreno extraordinnrto, "Las to~"APOLO. - Compaiila de zarzudn
ResPonsable: Pe pin !:<'ern:índ<JZ.
6 tarde: "La tiesta de San .\ntón", por Dorinl, Wleden (L. ,y
AJ, Fernández, Alba. Femandez. Baraja, Murillo. Alares y demás partes, :y "En ~evllla está el
amor". por Panac:i. Fernánd<?z.
Guijarro, A'"!uilar, Ferná.ndcz y
Moreno. 10 noche: "La calesera''.
por Ra~a. W!eden <LJ, Pannch.
Bott. Garcia. Agu!lar, Fernández.
Alares, Baraja, Ma11zano v de• más mntes.
ES!:.AVA.-Respoosable: Soler Marl. Primera actriz: Milagros !..t>al.
6 tarde y 10 noche: "Papé. · d'.'1tero". -t>:randio~o éxtto.
ALKAZAR. -Compaf\1a de <!on edla. Responsable: Vicente Ma11ri.
8 tarde y 10 noche:_ "La edttNlción de los padres". forml~l<tblc>
éxlto.

SECCION CINES

Contln11a de. t'30 a 12 noche

AVEX1DA.-"¿Qué vale el dinero?'
y "El cac'que", en espafíol.
GOYA.-"El hijo perdido" -s "La
rosa del rancho" las dos en espaiiol.
DORE.-"El hombre que vol\ió pnr
su cabeza" y "El marido de mi
noVia", en espafiol. •
PALACIO.-"La voz de la telV'l" y
"Mi marido se casa" en esr..i.flol.
POP.ULAR. - "La secuestrada" y
"La última avanzada" en espaflol.
MUSEO.-"Chico millonario" y "Cll·
ballero improvisado". en f'SPa~
• •
ñoJ.
IDE.l\L.-"Se fué mi mu}er•• y "P.t>bellón a bordo". en ~spai'lc'l.
VERSALLES.-"Su primer amor" y
''l\·oclle tl ' s ' nochP" en espafü,1.
ROYo\l,.-"Caballeros rú~tic.1s'' y
''.'0.000 afios en Sing Sin&". en
espaflol.
MJNDIAL.-"El octavo ma.1•cinmiento" y "Cris!s mundial'' Ins
'
dos en espafioL
?
SOUOLLA.-"lJn marido en apuros" y "Huérfanos del de!-tino",
en espaflol.
VAt.ENClA.-"Sl circo" y "Amor
en maniobra.:;", en espaft0I.
JERUSAI.EN.-"Otra prtmav·~ra" y
"La ciudad sin ley" en espaftol.
GINER.-"Fasclnación" 1 "Fistas
secretas". en espafíol.
MOTJLIN GOUGE.-"Por la llb<;rtad" e "Identidad desconocida·•,
en espaflol.
BENLLIURE.-"El e:xpreso de la
seda" y ·•siempre en mi corazón".
en espafiol.
ESCALANTE.-"Déjame sofi!u·" Y
''El club de Medianoche". en cspafiol.
MARJNA. - "Valor y lealtad" y
"Cómpatleros de viaje" <?r. -es

RIALTO.-Segunda semana ja "L'l
reina mora". grandloso .jxlto por
Maria Arias. Raquel Rndr'go,
Pedro Terol, "Varillas" y V Futz
Paris.
OLYMP!A.-"Agente especial" en
espui\ol, por George Brer1trn :J
Bette navis, completando ol bonito clbujo "Betty, juez 102" un
dia".
LIRICO- "El barón de Vlllam!Pn·
tes". por Jimml Durante '"?'lrlzotasl. completando intert>s m tes nelfculas cortas.
CAPITOL.-Segunda semana de
"El capitán Blood". en es•1'lfiol.
~ol.
completanqo programa <itr~'3 pcIMPERIAL.-"Poderoso caballero"
llculas ~rtas.
y ••Mujeres de p0bt1n" en esp!l.TY IS.-"La ruta 'imperial" en
flol.
espafiol,:. "¿Qué h?.Y. Nelll?", p•.r
VICTORIA.-''Mia se:1 ás" y "De J:
Paul Muni.
sartén nl tuego" en espafiol.
SUlZO.-"Sombrero de copa" por
Gloer nogers y Fred A5t1llre. Y MUSlCAL.-"Que pague el 1tablo'
y "El adversario invisible". en
"Desbanque en Montecarlc-", en
espai\ol.
e_pafí.ol.
ROSINA ENTRIAI 00

...

..
AGUAFUERTES

NOCH·E DE REYES
I

O¡¡eme, ntfl.CY. ¿dónde están
·us zapatos? ..• No están en el
1!lfétzar ... ¿No sabes que esta noch3 es la Noche de Re¡¡es?... La
noche que tanto te acegraba. La
·i¿oclte con quJ stempre soñaste.
La noche de los dulces, bombones 11 juguetes. La noche que llenaba de esperanzas tu coraz6n.
de sonrtsas tu boca, de quimeras tu f"ntasfa... La noche de
lo~ Re11es Magos ..• Tu única noche de 1nsom1'fo. ¿No lo sabes,
pequen.o? ¿St? ¡Lo sabes? Pues
si lo sab¿s, i..lme ¿por qué no
ri<'s? ¡,,Por qué no gritas y brinoas de alborozo? m, :esponde:
¿por qué estd3 triste? ¿Por qué
ast~ serlo? Porque estd3 cruelmente serio, cruelmente triste;
con una seriedad de hombre que
da esoolo/rúJ9: que hace crispar los puños 11 apretar los dientes y mirar stn mirar fijamente
• a la nada, por no llorar de rabta 11 de coraje ... ; con una trnteza que apuflala el corazón 11
anuda tu garganta ...
¡Responde, responde, chiquttfnl No me hieles el alma con tu
mirada fria, con tu rictus de
dureza inftntta, con tu e.rprestón
ine.r-presiva, tertblemente. irre:r-'
prestva, de venganza y de odto ..•
¿Qué te pasa, pequeflo? ¡Sonrfete! Sé ntflo este noche, por
fafYJT. . Que esta noche es la
Noche de Reyes... La noche de
los ni11os ...
Sonrte... Grita ... Canta.:. Llora, por lo merws... Embalsama
de so11ris11s, de gritos, de canelones. de lágrimas, ¡de nt71ez!. esta noch" ... Pero, ¡pequeño!, chtquittn de ochv aflo.s. triste y serio; serto y trtste como un hombre ya hecho qt1e combate al dolor: no mires de ese modo tmplacable; de esa manera dttra,

frta, de muerto que clama venganza ..•
Ya sé que tu sonrisa, mds que
sonrisa, ser4 una mueca; que tua
canciones, mds que canciones,
serán sollozos... Estds en tierra
extraña. Tu padre no podrcl acariciarte, nf llevar, como antes, tu
cartita "a los Reyes"... Tu padre, chiqutttn, sucumbió pelean- do 'POT que tú vieras, por que tú
cantaras; por gue no estuvieras
nunca serlo nf triste; por que no
miraras de ese modo que miras;
da ese modo tan duro 11 cruel, •
que da escalofrtos... Tu padre,
caballero de un Ideal, mili.etano de la Revolución, no Zlevard
tu cartita a los Reyes ... ¡Tu padre ha mu.erto abrawdo a un
/ustl! ...
Tu madre, tus hermanos, tampoco los tendrd3 a tu lado, pequet!uelo, nf los tendrds 1amd3 ...
Tus hermanos, tu madre, fueron
victimas de la barbarie, de la ferocidad de los "apóstoles" dt.1
Cristo.. inventores· de la /antast.a de esta noche de Reyes ...
Y piensas, pobre niflo, que quf·
zd esta noche de 'R.e¡¡es. la na.
che de los dulce.~. bombones 11
juguetes, la noche de insomnio
de otros ttempos. vendrdn esos
apóstoles con magos · de la
Muerte. dejando ror juguetes,
metralla: por bombones, dolor ...
..• Mas st e~ asf, ¿qué tmvorta que ast sea? No importa. ¡Rtete! Que sea tu risa tm reto ... El
grito triunfador de tu inocencia
co12tra los asesi1•os de tus padres,
tus hermanos. tu puebl<> .. .
¡ Rtcte. -necruei!o! Sé nii!o ... Que
ha•1a en F,~pa11a nfi!os aue sepan
reír ... Que ni) todo se-rn pm1os
cr 1svudos, r!ten te~ convul~tvos 11
n·tra.d11s de muerte clamando
venganza ...

R. SANCHEZ ORTPGA .

-- -

HOJAS DE ALMANAQUE

.i B· O B A D A Si ....

•

Entrn.stels en el caté con una
escolta de risas escandalosas.
Relas tú con vanidad de llevar
a tu lado una mujer bOnlta. Una
mujer nrtlficlalmente benita Si
la vieras "a! natural", sin pomadas ni potingues. acaso la repudiaras con un gesLo de a.seo.
Y ella reia para que sus "compaf\eras" lo. envidiasen "la conquista" que habla hecho. Alguna
comentó:
-iAhl va "la Trini"! 1 Y qué
i 1erte tiene "pa" "hacer" tlos"I
¡C.1arol ¡Como es nueva:.. !
-Y que "el primo" i:iebe ser
rumborn. Mira qué mui'ieca le ha
re~alado.
"'
Como si "la Trini" hubiese
oido la. conversación, colocó la

UNIDOS PARA !.A
VICTORIA
'

NOTICIARIO DE
~ l T 1 M A H.O ~A
&ERLIN.-La Prensa alemana,
obedeciendo seguramen~ a una
con ~ · :na, observa el mnyor silencio en cuanto a las declaraciones
del ministro del Interior nipón y
sus vi<>lentos ataques· contra la raza blanca, especialmente contra
lnglaterr:.. l~ual re~nva se observa en los ~fr~ulos oficiosos, donde
»e limitan a declara.r que no pued .. h3C!'rse juicio alguno mi.entras
no SI'! conozca el texto fntegro de
las declaracionts.-FABRA.

SllANGHAI.-Han quedado restablecidas con ptrsonas japonesas
las co1~ ir· aclones ra-ll'lt~•~.,.ráfi
cas ron el extranjero. Sólo se
trano;;;miten los trl"""r!lm'ls de Prensa. Se h. anunciac!o el ti::t"':!'ccimiento de la censura.-FABRA.

muñeca en~lma de la mesa para qua la gente la viera mejor.
En verdad, la muñeca era pre-.
ciosa, y seguramente habla cos·
tacto cara.
.
-¿Te gusta, "Trlnl"?
-¡Vaya si me gusta! La conservaré siempre, y me acordaré
de ci slemp::e que la mire ...
-Mira que me lo voy a creer...
-~Quieres que te lo jure? ¡Ya
sabes que yo te quiero mucho ...
Anda, convidame a otro vermut...
-iY a ciento, si los quieres!
-¡Eres , n hombre cabal, como·me gustan. a 11111 -aclaró-,
que tú me gustas m!\s que todos ... ¿Me llevas al teatro? ...
-Hoy no P• •do. Mi mujer. ¿sabes?, anda algo malucha, y he
prometido ir pronto a casa. Te
llevaré maftana.
-Ce>mo quieras ...
-¿No te enfadarás por eso?
-No. tontin, no... Oye. DéJa·
me dinero para que vayamos yo
y "la Lunares". ¡Pero voy a estar muy aburrida sin ti!... ¡Te
quiero tanto! ...
-Bueno, ahi tienes, y deja
que me ·vaya.
--Como tú quieras ...
-Hnsta mañana, ¿eh?
..;;salud. Hasta mafiana.
Ella frunció Jos labios, como si
besara. y él. satisfecho y orgulloso de s! mt.. mo, salló del café
y se fué a casa.
·
Le a.brió la puerta su Jlijita,
u ' nena de siete a11os, que le
er~aba aguard¡mdo para cenar.
- ;,Y la madre?...
·
-Na ha~as ruido. papafn. Está durmiendo ahora.
No· dormla. no, y preguntó desde la alroba:
•
-¿Eres tú. Rafael? Entra un
rr. >mento. Nlf\a -rogó a la nifia.. . ve . poniendo la mesa.,
- -l. Cómo te encuentras?
-Ya estoy mejor. Oye, Rafael: ¿ha· comprado algún juguete nara la nena? ...
-Pue.. mira. la verdad. ¡No
me he acordado! ¡Además, ya
es mayorcita para esas bo1'adP.s I ...
SOMERA

De "La Hora":
El capitali:;mo inglés· tiene
un avance, como qttten cttce,
cronológico: fUé el primero a
establecer los puntos de pen&tración en todo el mundo. El·
poderío económico de la mdquin.J empezó a facizttar inme1isos ben/fetos a la fndu:1trta insular, mientras en el
Conttnente
EurOpa
seottfa
todav1a en plan de la producción manual o salia ape·
nas de la heoemonia de les tnterese3 agrarios. Así, pues,
cuando el capitalismo contf•
nental alcanzó, '/)Or fin, el est.Jdo de desarrollo mds o menos completo, sus e.rponentes
se han encontrado en una situación alarmante: el vfo1.>
rival tenta 11a ocupados todos
los puestos preeminentes. 'Albión se ertgfa en las encrucijadas de todos los c.Jmtnos del
mundo como viotlante o d1tP.·
110 del terrttortc, como tenctero o mediador, como intermediario o ftnanctero.
. El capitalismo francés ha
hallado todavía l.J posibilidad
de salir , de esta situación sin
graves vre;utctos. Aloún que
otro bocadillo le quedó del rico
festfn que John Bull tuvo .
tiempo a brindarse a st mismo. Por otra Parte, Fr.:zn':ta
se establec¡ó como b;;nqucro
de los paises atrasados. sus ca1Jttales hacia.n trabaJ.:ir a los
pobres maniobreros en zos l.Jtifunaias cer.troeuropeos, a los
operarios en las. manufacturas
orientales, 11 s.icaban provecho de la primera fase de Za
acumulación capitalista en el
Oriente europeo. Ast ha stdo
posible el mantenimiento del
equilibrio en la economía fr.m~
cesa, 11 surgieron las bases 11e
la futura al1anza francobrttdnica. La famos.J fórmula del
"balance de los poderes", que
consftfuia el "lelt mottv" de
la volftica inglesa desde tos
tiempos de Pitt, nació prect. samente en el clima de ~ta
al!.in?.a venidera.
Las verdaderas dtftcultadea
comenzaran tan sólo en el momento eu q11e U'l.a tercera ro·
tencia vtno a meterse entre los
asociados prtmfttvos: la potencf.J del capitalismo germdntco.
Después de la guerra de 18'71
el 1Tlaquinfsmo principió a hncer progresos gigantescos en
la anttm1a t•Prra de lo,, poetas "V vensadores. Alemania
se r.onvtrffó en un.i N!Tdaderri
fábrica t..,dustrial. Y con :i7lo
el ca-nttalt.~mo h!J dejatfo detr1h 7a ff1'0Ca dt' si1 desarro110 rPlnffof1mente pacffi~o. HJU
'luz sfrlo el punto cu!mtnante
c1"l 11."C1''l p~L.Jdl') de co•a.~. T,a
(17•,.rra lle11!S a ser el hi.~tru- •
1"'e17,,, ""d~h,,., P."l ¡,, pr-nl1cac'!Sn en+re di~tfntas formacf.o1'":~ rl,.l r,,.,,italfsmo modern?.
F' lrin1f1.fP.rra .~fl flrttff'7 cnn st<'1>:rar cn....,I) P7 1'1'"7!"0 "" tl'rlrzs
1.1s ronfla11ra"iones presentes
11 ~,.1 'll'lr~1"r1tr
¡1"""'rt. 111 r1w1lfdf1d ar1'7!1)te11'ó"'1ca P1'"•11>ntra n?IPVO!! pte'm"" +n~ e.,..,iosfvn~ ""' el antf1C1rl.,,t•mo rrrt ; e Prtfa.nta 11 el
Jf1-ri&n. c •11ia f-o+pnrfa tn'rtu~
tri.il ha ,,...,,r(1~0 11n °(11fn arado de 11erfer.qf611 preci~rr:mcn
te en el c•1rso de 1os f1.i+trnos
treinta afio.~ . ..41 mismo tiempo, tm·rr: tormactón capttaltsta
de. rec!e..itP. proventencla !f de
má~ débil conte.rtura sactal,
pero con '1randes re.,ervas de
matert.il humano, ofrPce s•a •
senAl'f,,s a los anttnodas de!
Imverl'l brlllfnfco. de manera
qite este ú7ffmo se w de ,,epente amenrr.,arto .,,or una verdaderrr: coalición enemi{Ta. ESO
F<:: T?T, STGIVT-,;'T(! '1 nn 171.C\TOP..lCO DEL "TRTA.NGULO" ROMA-BERLlN-TOICIO.
L.is rectentes manffestactones de la 11oltttca e.1 terior 1aponesa dejan entrever el he·
cho de qite la tendencia antJbrltántca estd para afirmarse
con una vlolenct.i parttcular
en la actitud de lOs Estados •otazttartos. Hasta se nota algu-

"Hay cronistas de guerra de
las clases más variadas. LOS
que haC'en del ·frente un tremendo folletín y todas sus
crónlcal\ tienen un desenlace
sentimental. Siempre hay
viejas que damen y viejos
que alzan el puno contra el
recuerdo de los malditos."
Como siempre, hay idiotas que
se permiten el lujo de ser redactores de periódicos.
-:x:-

De "La eorrespondene1a
de Valencia":
"La U. G. T. tiene tal tuerza de vitalidad, que puede
mirar el porvenir copftadamente."
Asf sea. Lo que hace falta para
ello es que no surja en ella un tu•
eer amlro en cliseordia.
,
-:x:-

De "El Pueblo":

n~opf.,'111 ,. ..,11 r •~

'"'"

BERLIN. - El jefe de Po!icía del
R('lch ha disuelto y proh;bido en
to:l 1 Alrmania la "Asociadón de
hraelitas", C\•va srcle social está
en Basllea. - FABRA.

mos.

,

-:x:De "El
ciano":

,?i

Mercantil Valen-

''Salvado este peQl!efto reparo. lo interesante es sentir
despe}ado el Gamino de la co.
laboraelón de la U. o. 'l'. a la
obra del Frente Popular."
¡Obra del Frente Popular! ¡Por
qué n«» Ol'I acostumbrl\fs a escribir
más claro, escritores de "El Mer·
cantU"7

-:x:-

Ahi esti la elaTe: 81 hubiesen 111·
do los trabajadores los que huble.
sen Uendo la vos cantante en estt
asunto. sabemos, sin nlnf11n asonae
de duda, que e-sa escisión tan do.
lorosa no se hu~iera llegado a pro.
duclr. Lo malo fu~ deJar qne 111e.
tlera basa en la U. G. T. quien al
de cerca ni de lejos tiene contae.
to alruno con lol obreros,

-:)(:-

De "Verdad":
"Liquidado ya el pleito ta··
temo de la t1. C!. T., creemót
que sólo el complemento de
un trabajo lnransable. inspirado en el interés común,
puede hacer de la unidad un
hecho tangible y real. capaa
de orientar nuestra lucha por
derroteros de victoria."

'

."Se

puede op!nar. ¡Claro
que se puede opinar!
Ba1 días que estos herman~
na que otra voz en favor de
un aPl.Jzamiento de iuua~ .cu
dema.s .i.sp.rac•ones dei imllerialismo nipón, con tal de cr1:iar
un ambiente propicio para la
e.cpltcación con el Refoo u1u.
do a solas.
Los t:.>,udtslas tngteses • tie.
ne11 en et mo11.euto .:zctuat tm
abundante material para sus
meditaciones. Los milltare::s están preparándose febrilm~nie
11 sin descanso para coaas ias
eventualidad ~ s. La bonita can·
tidad de 350 millones de tibrus
esterlinas va a ser nuevamenie
invertida en los armamenl os.
PERO TODAVIA NO SE SABE
A DONDE VA A PARAR TODA
ESTA FORMIDABLE MAQUINARIA DE GUERRA. La naturaleza antagontstiC.J • del caP'•
taltsmo tnglés, su ·onte.rtu1a
social, rellena de controversias
su política e.rtertor tamb!én.
Las próJ.tmas elecciones l)Ueden despejar l.l situación. C•in
el indudable fracaso del conservadurismo llegard el mo•
mento e11 que Inglaterra se
verd obligada a asumtr ilna
postura deftntd.J 11 defintliva
frente a sus adversarios irreductibles, 'Entonces habrd que
escoger: fascismo o antifascismo. Arreglo stn porventr o batalla abierta.
De todas m.Jneras, la
sión ll~oa a un grado tal dB
agudez aue el ftlofasctsmo no
tendrd má~ remedio que quitarse Za careta.

•ledocc'ón: B. lb~ñei. 4, 2. º
f9Jéfonos 14188 y 19268
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¿OS HABEIB FIJADO EN

LOS QUE NO LE
DAN IM·
,

PORTANCIA AL DINERO Y

TODO LO ENCUENTRAN BA·
RATO? ¿HAN TRABAJADO

F.STOS INDIVIDUOS ALGUNA
VEZ?

ECOS DE lA CALLE

De "Fragua Social":

ten-

...

,,,, 'lf

"&'ita es la lección que ex.
traemos nosotros de lo suce-.
dldo, par.. que los trabajadores se ftjen bien y no comten.
tan que nunca m4s we1va a
suceder."

•n·

lis

para evitar el tra!lii>go del ganado Y
se ha n:11nbr·ido una comisión t'ncart:""ila de P"scar Jos- medio' ni!ra
luchar contra la plaga. - FABRA.

-:x:-

Do "Adeiante":

"Hace pocos dias llamaba
la atención de todos los elementos democráticos sobre el
fenómeno de fascismo en el
mundo y su prot?reso en &.1gunas naciones. Decla que esCamaradas de "Vodad": No em•
ta sacud'da violenta de tas
clases capitalistas merecla 1-:i pecéls de nuevo ron vuestros
preocupación de los Frentes tlguos mét-Odos. Dejad los con!lejos, ya que los tra1'ajadorts no Jos
populares."
necf'!'ltan, pal'!Sto que son mavom
¡Rt>dlez, qué clarividencia! ¿Có- de edad, y Prf'ocu.,aos de lits como habrán podido !Os compafieros sas di! viiestro parttd1>. En bien dt
de "El Pueblo" darse cuenta tan la unidad, asf os Jo·recomendamos.
pronto de ese peligro! Les felicita·

BERLIN. - La epidemia de fiebre .&ftosa slguc causando enormrs
estragos en In ganadería alemana.

S,. h 11

nuestros de "Fragua" tienen unae
terribles ranas de bromear,

BARCeLONA~

v AL EN c ·1A'
Desde que el
Gobter·
no Negrin i¡e trasladó a. Bacelona todas las actividades política.!
y oficiales se han concentrado en
.aquella capital. Ello da motlv11
para Que muchos Que residen en
nuestra ciudad hayan de despla·
zarse hacia aquella sede gucer·
namental, llevados por la necesl•
dad de resolver los má.s variadOI
asuntos. Cuando llega a conocl·
miento de cualquier ciudadano
que un amigo suyo ha regresado
de la c
invariable pregunta: ¿Y la co·
mida, cómo estl1? A renglón se·
guido el Interpelado se cree en la
necesidad de informar. Y cuenta
de alli lo ctue le ha pasado, lo que
le han contado y hasta lo que
ha sofíado.
En Barcelona -dice- es 1m·
poslble el poder' comer, al no et
gastándose en cada comida di
cuarenta a cincuenta pesetas:
Está todo carlslmo; no hay de
nada; los escaparates de tos coto
mados ·estás:llenós de jamones Y
embutidos. ¡Pero a qué precios!
La contradioclón en· la forma
de presentar la situación en
aquella ciudad no puede ser mü
clara. A ·creer ·en fas fantastas
de los·que de am reg·resan, la. co·
mtda· sólo éstá iiJ alcanée de .un
Roschild o cosa por el estllo. Y
esto. la verdad. nos va esc'.lrnan•
do. Comparando lo que allt ocu·
rre con Ja situación en materia
de abastos que aqut atravesamos.
las deducciones que se sacan es
que esto es·Jaula o poro menos.
Y que se dl~á asl e~ una fal·
ta de formalidad que no podemos silenciar. De ser cierto
lo que dicen nosotros ten·
esta taita de' esneculadores '1
acaparadores que tan "mala vi·
da" nos esti\n dando, el que se
comporten ron más rler encla que
suc: comnadres barceloneses.
Y ya ·puesto~ Pn . la. J)!'ncllente
del a~rañerlll"lento. ar.:!barf'lmo~
!evll11tatido lln monumento ' a
"pohre" """<'Cnlndor .t?UP aquf só·
lo se ronforma con vendernos un
11rtfculo nor siete veces mds de
lo 011e vale.

,.... ... ,.. ,.,., .......,.,"(""'

• Segutrem<>s hablando de Barcelona-Valencia. El tema bien 1°
merece
·UN ROMANCERO

•

