1
;
La sit.u ación políticu de Francia ·
El Banco de Francia ocuerdq
lo su1pensión momentánea
tb laa tran1acc1ones de
cambios i Choutemp• decliel encargo de fofmar
Gobierno : Herriot y 8ium
en e' Po!ocio del EHseo.
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EL GABINETE CHA.UTEMPS
·-PRESENTA· LA DIMISION
1

to eon au1 rtslonet de armonta
La derrota 7 dimisión de moneconómicá. basada aobre un có~
aieur Chautf'mps no sorprenderli,
' D
digo de la ·pas social. ~ta frapor su¡;uesto, a nuestros lectores.
~ologla, dicna de loa comicio•
'
Aqul nunca noli hemo;; mostrado
del Ejército de Salnción, no ha
optimistas con respecto a la soPodido reunir los su!ra¡ioa de un
lidez de su t12ulpo ministerial.
pueblo que desde Voltaire hasLas últimas d!Hcultades de orta Anatole . Franee siempre ha
~
den social han acabado con una
apreeiado ml.s que nada la in'l,\M
situación que rué ya seriamente
sobarnabble Virtud del razona¡f~J\\.I
comprvmotlda Por los motivos de
.
miento ló¡leo.
tndole internacional. El alumno
La derrota de M. Chaude aa.stlat- no ha tenido éx1temps s!gn!f\ca, en, el· fon(lo, una Tictoria del laborismo in¡léa. El ministro del Frente Popular cae
victima de su abrie&1ldá adhesión a la polltica de los Sres. Chamberlain, Eden 1 Van~etart. MISTER
CHAUTEMPS SE HA C:OMPROMETIDO - DEMASIADO CON • LOS CONSERVADORF.S PARA PODER
SEGUIR f'JZ~CIT•.\NDO EL PODER EN EL MOMENTO EN QUE EL CONSERVADURISYO ESTA PARA SER DERROTADO EN LAS PROXIMAS ELEX:CIONF.S BRITANICAS. Si M. Chautemps 1 au inN o•Je:>Lco numero de a)er 1naoreclable M. Delbos hubieran -a su debido tiempo- demostrad.o un poco mb lntranal¡encia ante
sertál)am06 ia carta ttUe e1
los hombres del Down!ng Street,
·
lntctrentor de lndustrla en
su "'Uerte serla en estos momentos
la aona ae Levante nos h¿'
tal vez más envidiable. CUANDO
bla remitido. y en la cual nos
dsba cuenta de qiJe, o:.edeclendo
LLLqYD GEORGE HACIA SUS
6rdencs 'de ta Dirt<'cióll Gen<:ral de
l,J..AMAMIENTOS . A LOS DIRIIn.. rrfn, i:odo el p¡¡pel .,a· 1i PtenGENTES RE LA POLITICA FRAN" qÚI! ¡;:1~eda produdr la fábrica
de La. M:llvarrosa. qu,. e; la demaCE.3A, EL EQUIPO MINISTERIAL
• 7or caplieidad de 11l ret:lón. seria
DE LA COALICION SOC1ALLSTA
dé;;tinado íuterramente 1l "F.I MerY RADICALSOClAL!S'f A HUBIEeáf'til V:i.lendano''. A más de e:.to.
RA D~UDO COMPRENDER EL
la P Lpclcr:i del Grllo, de Villa.nueva
SENTIDO DE LA ADVERTENCIA.
111! Ca~'tel16t1 , dt>Stln11rá 'iSTmlSMO
•11 producción -mt>nos dos m•' kiPero el hlq\lilino del Hotel Ma!1.J- al .:iiado i)t•lódico.
t1¡non ha tenido demasiada con~~~~ ~ ~~~!~~~·~!·~
fianza en la habilidad diplomática
~ll~-f'""IR:#~~~ ~ • ~~ 1•!
de Mr. Chamberla1n. El humo de
Per.:> esta mañana, el diaNyon le ha nublado definitivamenrio "Ver1ad" rompt: una lanza conte la vista. Y ahora, es de.clr, en el
t;-,¡ e~ta :njustic.i'\. Ello es ya momomento en que el laborismo lanth o, m~ .,.ue suficientt:, pr"a que
za ot1cialmente una declaración de
5
1~
· • 'I ...~ ·~•t..-1
•
guerra al ~Unlsterio d el contrayen15--- a noste británico de M. Chautemps 1
olro:. :.t: · ni>~ ..,ermita hacer lo misdeclara que aquél está completamu 14ue ha 1echo ..¡ ·.l:ir!o df' la
mente divorciado de la opinión pú\JtlA t; .i 1, 1·•~:S
BLUM
m'\iiani..
blica del pats. éste se ve obl!gado
Por 01u~bas V&icilct .. Qlle nemo~
a sac:u lM consecuencias de la propia actitud demasiado confiada e insuftcientemente ftrme 1 segura.
quclido dar 1e a la citada d!sposiEl ministro presidente francés no hlzo precisamente lo que se llama una buena aparición ante
ción mlAisterial eu bu~ca del motivo que haya pc.dido •;ugcrlrlit ni)
la Cámara de los Diputados. Su discurso -digno de M. Delbos- era realmente indigno del Jete de un
11 he1.1os Pncontr.&ao. La situa·
Gobierno del Frente Popular salido de las elecciones de 1036. ¿Quién ha podido sugerir a este sucesor
elón de l'. lvilegio en Qll< s.: coloca
de M. 'Blum toda aquella desgraciada ari;umentaclón que se exterioriza en su discur~o de despedida?
SI M. CHAUTEMPS HUBIERA QUERIDO COMPROMETER EX PROFESO TODA LA IDEA DEL FRENal citado di:irio sobre todos los
CO TITULO DE CONRIDERACION
dcmfls. es l.ritan\e adeanas át 10
TE POPUT...AR FRANCF.S, SU DISPRESENTA EL HECHO DE NO
Sf'ntar un
P ell~rof? que resulta
CU,...SO NO HUBIERA PODIDO
HABER MANTENIDO LAS TRADIPrrce.iPnte de esa lndole. Uno de
SER CONCEBIDO EN DISTINTOS
CIONES DEL GENERAL CAVAIOlos lemas ·~•1e nosotro!I comb~tlen
T ERMINOS. Este aliado del sociaNAC, NO ENCAJA YA EN LA SIl~ esgrlmt:n en :as µun.as dt> sus
ll!!mo francés, CUYJS colegas perteTUACION REAL DE FRANCIA.
bayonetas es el de IGUAU>AD L:t.
necen a la crema de la n Interdisposición def director ren,,r;~I de
MANTENERLO POR MAS TIEMPO
~(
nacional obrera: se jacta de "conIndustria está colocada de l'spalANTE LA CLASE TRABAJADORA
\,
slderar con sentimiento humano
FRANCESA, EQUIVALDRIA A LA
d'\.S á dicho lt'tr.a. Toe' ~vta .•u1te un
los cor- l'Uct.os obreros". Y ante un
fn~r~ :-azonamiento, YendrMm<>!>
ABDICACION COMPLETA DE L09
~
~
~. udltorio seguramente consterna;i:iui:adO!> a rt!:Ol\l)C~r la 1 , .... ,.·dart
PARTIDOS POLITICOS DEL PRO~
~do, "se felicita de h'lber dado pruede tal vulneración.
LETARIADO. As!. pues, el i!oclallsbas de un se:itido humanitario,
~'1'9!f~
-1
•:i~i~
-L
~i-•
mo francés ha preterido retirarse
PARA RESOLVER SIN EFUSION
de la coalición gubernamental. eJeDE SANGRE la huell!'.a de las 111~~~9''
•En .¡u6 h" -od:do ba!!Al'lle la. :>rcutando al propio tiempo un paso
/~
bricas de Ooodrich". ¡El "premier"
deo •lada por esa Dtreccló" Gt'nede aproximación hacia un nueTo
___....,
del Frente Popular que se vana- .
tal? ¿En 11u~ "El l\luc· ntil Valen·
aliado, el partido comunista.
gloria por el mero hecho de no hatlano" ha perdido durantt' dos dta1
La vida del Gabinete de M. Chau~
ber dado la orden para que se tul>Vr ·falt.\ ite papel "U edlcl6n de
temps se mantuYo algún tiempo
,._
sllar:i a los huelguhtasl Esto era
Pro'f:lnc•a~" NOSOTRO~. dlartu tan
mis de lo necesario, gracias a la
evidentemente f'1 colmo. Nl 11lq'l!lel'tsl>ct¡.l>le cornu "El Met"canlll" se
ayuda de los 01\clales del soctalfaM. Blum ha podido tra~arse una
ra
'' lmpo!ilbllltado de mandar sus
· mo. que retrocedlan ante la ~raarg11mentaclón de tal naturaleu.
•orreos élesd~ hac-e srucho tiempo
pecttn. de buscarle un sucesor a
por lo tanto. que
comnrf'nslble.
F.s
t..'Ul mlsmn causa Y aont1ut> al
M . rl'\nutemps Pero las Qltimaa
fran~s se
eor.lallsmo
del
"jefe"
el
•uto dt> esa orden le patt'r.Ca lo • haya apresurado a escribir una
hazaftas del alumno de Bastlat
tontrarl<', noestr1> diario tlen" 01á1
han cambiado la actitud concllie,n•
carta de despedJda a un aliado tan
tazón de !'ler attndido que el (IUe
te de Blum J Jouhaux. Nosotros
manlfteRtamPnte dP<:TJrovlc:to de toha sido objeto d• o;n or,.ff'rf'ndss
hemos escrito· aquf mismo. hace
do sf'ntldo df'l tacto pol!tlco. Ulf
Ja llt>I! e!I v0t·~ro de on moY1mleft·
muy pccos dt&S: "Las conferenI
UN
COMO
QUE
'
GOBIERNO
~
~'º
t. •narcododlcafü 'a. t"uvo
al Uuslonl.amo pacinsta. Las conferen·
respecta
que
lo
en
atmósfera
la
despejado
han
ginebtlnaa
cias
yl•
la
en
ll'b ~Pnt•r notahl,.ment~
c!as de M. Chautemps tendré.o tal vez el mismo erecto despertador". As! tué, en erecto. La situación,
da de nor<1tfa ,. ..ta!:u·.11Ha " qui'
es, objetivamente hablando. revolucionaria, no admite ya los experimentos a lo Basttat. Y el lenque
Clllmh1 · l'n lol' frf'ntPs No ""
guaje cléricohum: nitario con que M. Cbautemps ha intentado defender laa poslclone.s Insostenibles del
alcanu. JM>r tanto . lo cue 1mef'le
Gabinete ha sido la última gota en el vaso de los compromisos, desengaftos 1 Tacllaclones, que conshll\pr dado ln.-ar a t'!lte estado dt'
titu!an P.I clima de la alianza entre los dirigentes de la 8. F. I. O. -Sección Francesa de la Internaciollll.as. ya ltlH'' re<1ulta lncoml'T'f'n ·
nal Obrera- 1 los eentristas del radlcalsociallsmo, capitaneados por Camille Chautemps. EL PROBLE·
llJIP filie un d ;:.rlo t'Otno "El MerMA DE SUCESION, QUE LOS SOCIALISTAS HAN QUERIDO EVITAR, SURGE EN TODA SU ENVER"'"t"
:t
C"ll.11tll" nue no rt'J>•C'""-ib
GADURA. ¿Seguir las .huellas de la coa.liclón, cambiando tan solo los matices? ¿Sustituir Chautemps .
llf a n••H" corno r.o "e~ a ,u duepor Daladl!'r? ¡,Volver 'l la combinación Blum-Delbos? ¿O inaugurar la polltlca de independencia gul!o. ~• nhj~to '"' '""' n••'••Pnt·':t~
bernamental? Zn este caso la con!;tf>laclón serla Blum-Thorez-Aurlol 1 necesitarla una profunda re'"ra
dallo
••n
e
•
1~~ que son .lCHro• 1·0•1d11rtons de
organización del apa.ato administrativo 1 gubernamental en Francia. :..A ALIANZA SOCIAI.COMU•
r!as l:ts fuei 1. a1 dt>I p&f1.
F''iE TENER OTRO OB.JETIVO. Todo lo demAs serian t>allat1YOS sin importancia, 1 las
NISTA NO
d l'obrP e:.to Ji •t?' '> lll!:!I la atenr.lOn
dlftcultades de M. Chautemps •olverfan a presentarse nuevamente ante cada uno de sus sucesi>res. que
el Gobh•rno. a ftn dt> que Yea la
terdrfct ta TI.slóu exacta de la sttm1ción. Los diputados soctalt~1111 y comun!l'tas han sal!do del re~7.6n qoe nos 1tsistt> en la profe"it:t
cinto p!lrlamentario a los grlto11 d~ "Vln el Gobierno del Frente Popular". ELLO NO BASTA YA. Y
dlle ho• hit.t'rrnos y rlnn!'nt' una
LO.q DTPUTADOS SUSODICHOS GRITABAN. MAS BIEN. MAQUINALMENTB.. El Gobierno de monbls1>osl~l6 ·, que n;1nca debla has1eur Chautemps ha ldo prl'rl•11mf"nte un Oob!C'rno del Frente Popular. Ahora lo cíue Francia necei.. tllle iten•
Por
dictada,
sido
er
d• lnJus&a.
lita .. un GOBIKRNO DEL ~POPULAR ANTIJ'ASCISTA. y Prancla adri le que necellta.
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LA BATALLA
DEL TABACO
•

Una nota oflc!al ha enterado a
loa rumadorea de ~ue maftana ha·
br~ •aca de tabaco. El revuelo que
dicha noticia ha causado ea extraordinario. ¡Casi nada! De&pues
de una larira temporada de permanecer en forzoso ayuno de tan
codiciada hoja 1 de llevar fumando loa máa rároa eJemplarea de la
botánica. la nuen de que, ¡por
ftn!, se expenderá tabaco ha hecho moTI.lizarse a laa nutridas bri1ada1 de fumadores. Hoy, por to.das partea, ¡io se habla de . otra
cosa que de este tells aconted·
mtento. Y los m1s aT!Spados estr•tc-as·e.n la c!encla de, "coltu'se" ea ·
las coln est!n pertllando los 111~·
mo3 d ~ •""?s para la batalla de mafiana. Todo hace esperar que en la
tarde del sábaclo ,t> dad. la ml'.\s frrmtdable bahlla que ha librado
nuestra retaguardia. Por una d~
posición oficial se reconoce bel!gerantes en la contienda tabaquerU
a las mujeres y ntftos. que hacia
tiemPO que no gozaban de este prl. Tlleglo. Liu armas que deberAll
usar serl\n los certlftcados de trabajo de los yarones que no puedaa
ser combatientes por estar traba·
Jando. ?\o cabe mayor llus!ón. ¡Como si ante un acontecimiento tan
trnscendental fuese a trabajar r.1
Cristo! Hasta las dos de la tarde
no se e" .m1 la seftal para tomar posiciones en los estancas. Esta medida darA motivo al empleo de ha·
btlldade para alcanzar el mejor
parapeto. PUeden consistir en esto:
Dos o tres mlnutos l\ntei: dP la&
dos un transeunte se parart trente a la expendedurfa y se reb11seart los bolgl!los cerno aquel a quien
se le ha nerd!do algo o se pandrá
a atarse los rordones del zapato. a
ftn de que cuando sea ht horR de
colocarse pueda ser el primero. Circulan t11mblén rumores de Qllf' se
intentan fa1!1lflcar contratos de
trabajo Pftra ron ellos aumentar el
nñml!ro de muJne~ "! n'ftos contendientes. En deft11ltln, <JUf' a Jusp;ar por los nreparat!Yos. 1!l batalla del tabaco de mftfíana sen ro.nada SI alcanzamos una eajettlls
prometemoe co.nTI.dar t. nuestros
lectores.

MAS SOBRE
El PLAZO QUE
EXPIRA HOY
TOKIO.- -Et Gobierno se ha reunido en Consejo extraordinario 1
·ha redactado un comunicado deflnlendo la actitud del Gobierno nl..
pón con respecto a · China.
E'J prfncipe Kenoyo ha presen•
tado después el ~no de dicho comunicado al emperador, y el Ch•
btnete ae ha reunido a continuación para decidir la fecha de la
publlcl'lción del mlsmo.-FARRA.

EN PAGINAS INTERIORES
INFORMACION
DE LA CRISIS MINISTERIAL
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Valencia

LA GUER-RA, AL DIA

Las cresterías de Asturias la mártir, son testigo de la épica
lucha que sostienen numerosos grupós de revolucionarios contra
las fuerzas invásoras.. ¡lOs héroes del Manzucó aun vibran en
l@s pechos de los guerrilleros norteños!
LA LUCHA EN EL ESTE

Comunicados
oficiales del
Ministerio de
Defensa Nacional

....................................................

Hablamot recorrido lo. frentee
del Jara...:i.a, El Pardo, Casa de
Me de::.!do del ~lente, Uevandc>
Campo, Puente de loa Francesea 1 en la memoria lu antertorea notu
otros, ain que hublese en eiw. no- para otro dla, empero en vista de
vedad alguna.
no ocurre noveda<l en los trenYa en Madrid, 10bre laa cuatro que
te• ni en la..capital de la ReYolll•
de la tarde, decldimoa tr a ouar1a- clón, lH amplio para haeer ma:.
lajara, visitar t. Mera 1 despu6a lnformac!ón en NoeoTRO&
dificu~tar
pa.rttr para Hiela 1 Lecanda, poslAal, puM, l1n noTeda4 en lot
cionea ellta1 q··e mu 1108 intere- trentea de Kadrtd.
san.
vo~
En efecto, deapuós; de lae ctnco AURELIO JDllZ &l'ITAMABIA.
de la tarde, Uegamoa a ouadalaJaEJERCITO DB TIBBRA
ra, enterindonOtl de que Mera no Madrid, e de enero de 1911.
se halla all1. Desesperados, de moL'ETAMTE
mento nos dirigimos a Hiela prlmero, donde no habla tmprestón
OY KO HA HABIDO
j
alguna que 1&car, y desp~s nos
ACTIVIDAD DIGNA
fuimoa a Lecanda, 7 tampoco...
D E MB!llCION EN
1
¡nada!
La toma de Tentel per n•Ntt•
LAS FUBRlii DIC
Nos vol'ffsmo11 a Madrld cuando
heroico EjércUo Popalar ha noal pasar por ur.a de laa callea del
TIERRA.
eho q. . miles de nueatrOll paisacuentan
centro de GuadalaJara, un capitlln_ nos (mujeres 7 nilíoa en n ~
LA AVUCION ENEMIGA.
w.tupara
coehe
viene a nuestro
Joria) utén con Dosotroti libera·
~n
QUE SB MOSTRO MBNOS
damos.
dos 7a de la carra tueiata; 7 ee
--Jere11, ¿nottc!asf
ACTIVA QU8 AYER, EFECurcente, para hac:erlea olvidu
-NlnSIUna, capitán.
los horrorea »H&docs, CllMI la a111•
TUO .BOMBARDEOS SOBRE
-¿Información?
da que les ee Decesaria no paeda
DE
CARRETERA
PERAI..BS,
1
~enos, ¿no vea que no ocurre
FRENTE DEL E.STE.-La actividad aoldado11 perteneclente11 al bnt:J.Uón •
quedar eD un deseo: un deber
CUENCA Y CARRETERA
nada?
Ml!cn ha slc!o h oy superior a la 1 de Trab3jadore11, antiguo¡¡ :.oldados
imperl090 ele solidaridad nus
-Bueno, i>wes ven conmigo, que
de¡ E 'ército leal del NO"rte, que fue- 1 VALENCIA-TERUEL, A LA
registra<!a en dias anteriore11.
obli:a a todos por irual. Ba nopara
hoy
de
info.rmact6n
la
1
doy
te
fac1011
por
prisioneros
hechos
ron
d111pretendido
ha
en<'!migo
El
cuarlo ~ue DO quede .a camaALTURA DB PUEBLA DI
NOSOTROS.
cultar la acción de nuestras tro- ciosos en Bilbao.
rada que llamándOM arqonés F
VALVERDE.
capltin.
-Vamos,
Todos son vasco11 7 cuentan que 1
loa servicios. 1
pas al cumplir
aaUfaseista deje de dar 1111 dona•
:We agarra de su brazo, entramoa
para ello su artlllerl.a ha tenido se les ha exhibido en diversas ca- 1
EN WS DBMAS RJBRCltivo para aUriar en parte las n.,.
en un bar y me dtee:
alguna actividad que ha resultado pitales present:lndoles como prleeslclades máa »erentoriu d•
TOS, SIN NOTICIAS DE IN-Toma lo que qulen.11 y esp!raf."'Ustrnd~. pues los r~evos en laa sionero.51 de distintos fl"entea Así.
nueetros eonnaAlrales.
TERES.
me un momento.
posiciones avanzadas 1 el aba5te- en Burgos y Znragoza pasaron pur
A tal fin, queda eentrallnda
cimiento de las m '.smas .:e ha lle- ser prisioneros de Teruel, lle'fi).nuo- .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....
Lo hacemos asf, y a poco viene la recolida de dona&iYOll en la
acompaftado de un teniente de Ar- CASA DB ARAGON, Pintor Moles en manifestación precedida de
vado a cs.bo normalmente.
P. l . J. L.
tillerla. NOI presenta a ambos: •
La acción del enemigo se ha 'fia- una banda de muslca. En Santanrolla, número 1, a nueatra CoDll·
-Aurelto Jeres, corresponsal de slón lnformati'fa Pro Ji:Y&eudOli
to contrarrestada por los soldados der. Lo11rofto. Llanes, Coruña, Salasuerra.
del E)l'rdto Popular, ya que todas manca J Se-villa les hicieron pasar
de TerueL
-Emmo Aldama cuenca, tel: 1 armas h:in ful'cionado eon por prisioneros del Norte, M!l.drid y
¡VIVA TERUEL LmERADO!
n!ente de Arttllerfa.
energía batiendo d.pldamente a Alto Aragún, diciéndose en Sevlll&.
i V 1 V A NUESTRO GLORIOSO
Nos estrechamoa laa man08 y me &llCBC'.lTO POPULAR! 1T 1 V &
Que al1u110 de ellos eran rusos.
las adversa1 ·.lS.
dice el capitl\n:
En los sector&S de Huesca ea pues por hablar en vascuence, no
ARAGOl'C EL MABTIB!
-El eamarada ea anarquista y
donde hl\ sido mil& notable la ac- E'ra ficll QUI' Jos anda.luce• conoL& COMISIOM
fué quien den1bó el trimotor el 19
clón dt'.l encmigu por ser esta zo- clr ran el error.
del pasado noviembre.
AVISO IMPORTANTE
T:imt>lén se han pas<ldo a nuesna 1 . que desde hace al~n tiem-A ver, teniente, ¿cómo fu6 eso?
tras Uneaa dos evadido¡ del campo
po se mostraba m!U tranquila.
-JA:uy sencillo. Se prel!ento la
Por la pre.ente J,JODemoe en cononesde luego, el ~ter de más ac- faccioso.
Manifi~tan Que la retar:uardla cimiento de todos los aflliadOli a las aviación y el bimotor 'folaba arroti•·idad ha ~ddo el de Medianafacciosa esti podrida y que el eJér- Juventude. IJbedar&u de Valen- jando bombas: yo entonces aftn6
Sillero, aunque ello no es nuevo.
Calma absoluta en los sectorei cito no ve con slmpatla la prepon- cia que ha sido a:Jl:uada la Asam- Ja punterfa, haciendo un disparo
Y a eree Ubre, m1 Ten&el ...,
31 Nordeste de Teruel. cosa anor- derancla que se da a los e:z:tranje- blea reneral de Ju'fentudea Liber- que no hizo b1:.-nco. el sc¡undo tsmya reapilu ~~ aano,
mal por estas latltudea, donde ros en el movimiento faccioso, cre- tarias para el dfa JI de IOll co- poco dló en el aparato_, Me desesya el lát.l¡o del tirano
per~ba... Entonces aJ>Un~ con sum ..y de tarde en tarde se desarro- yéndose que no tnrdart\ en mani- rrientes.
no ~ amen~:n etuet
fest:irse_este descontento.
La s AdmlnistraUna reeiblran mo esmero. .., el proyectil Jitó en
lla .... Uviclad ~llca.
btmoder
gasolina
de
depósito
el
Estos evadidos han manifestado una nota e:z:pli•ti•a de ee&e aplaLa artlllerla leal h& batido en
Ya no bc:beru la hiel
tor tai-c~r s o. cavendo a tierra. MI en el valO dtl dolor,
el dla d'e .1oy con verdadera enea- que los facciosos han fusilado al mamiente.
inmenso.
grande,
tué
Júbilo
cla la posición enemiga de Punta que fué notable clcl11ta VliSCG Marya \u asesino op1 • iOt'
-i.Y los eervldores del aparato?
Gue, i:1osteniendo un duelo con las drts.
ab~donó au eui.r\Cl...
-Pl"recieron ·carbonizados.
También estuTo a punto de ccbaterlas facciosas hasta hacerlas
-1t>ónde tu6 eso?
La fuena ?PPUbllcan&
enmudecer, en los aectorea al Nor- rrer la misma suerte el conocido A TODOS LOS COMPA1'EROS
-En Pinto, el 19 de noviembre
una h11t.órlca nuúlana
delantero centro del Bilbao, Bata, COMPRENDIDOS EN LA EDAD
t~ y sur de Huesea.
-Dlsparastes con antiaéreos?
k arrancó de la t.ratciOttpero a éste le salvó su campanero
-No. con ca!'.ón ordinario.
DB LOS DllLCIOCHO Al'lOS
de equipo Gorostiza, que tiene 'fa¡Hoy nue,t.ra roja bandera
-iBravo, tenlentel Te fellclto.
:Nuestra• baterlaa han dlauelto ra alta entre los facciosos.
-Al?l'adeeido. camarada.
en tu mis alta cimera
a cat'lona~oa concentracion~s de
Los compafteros que es~n comAsimismo fu'é indultado el botropas facclosas que se estaban xeador Cunedo, pero se le obliga a prendi'1os en la edad de 101 dieci- · -¿Eres comunista?
canta tu ltberaciónl
-No, eompaf\ero. no; t10J anarformando en los alreded.ore¡¡ de actuar en todas las reunlonea de ocho a1ios pasarán por esta SecreA1'1 ONIO OANDIA
Campo Oliva.
taria, con el 11n de comunicarles quista, no comunista, ¿sabes?
boxeo que se celebran.
Parece ser que se lea ha causado
En uno de los combates registra- un asunto de suma importancia.
bajas, a jut¡ar par el movimiento dos en Llcdlo, resultó herido con
Los compafteros no harán caso
de ambulancias despuéa dd bom- seis balazos Arturo Ezquerra. her- omiso de este AVISO, y en el pluzo
bardeo.
mano del campeón ctcllsta de Euz- má.s breve posible cumplirlln con
kadl. Se habla enrolado en las mi- este requisito Q~ les indica la FeNuestroa artilleros siguen ma.- licias nacionalistas va3Cas, luchan- deraclOn Local.
(INDUSTRIA SOCIALIZAD&)
tmndose a¡ctlvos y eficaces.
Por la Federación Local,
do hP.ro!camente.
Esta noticia la ha fa.cllitndo el
Hoy fu6 advertida una c9.ravaEL SECRETARIO GENERAL
na de vehiculos en el sector Este conocido corredor eibarrés Ferde Zaragoza, que, al parecer, cou- mln, quien ha dicho también que · - - - - - - ·- - - - - ·
la Prensa facciosa ha dado la
ducia tropas.
Tranr¡ullnmente fueron ennlados muerte de Aveltno Fem!\ndez ta 16 afios de ed~d y pertenece a
Colón ,1 - Teléfono 11.410
los cafione.;, y cuando la caravana Garcla, apodado "El !,entes"• fa- una mehalla llegada recien~
,
se puso a tiro fueron disparadas las moso luchador que no qulso eva- mente.
Plezns con tan excelente resuH.a- cuarse de Asturias
Manifestó que 1es rec l ut an a la
Y
Intanterla
~atto,
..
..
Fuerzas d u .n.o
do, que ln.ci granadas cayeron en el
tuerza 1 cuando resisten y huyen
C. N. T.-A. l. T.
centro de Ja ruta por donde deam- Falange lograron slttarle en una se vengan con sus tamiUas.
"S. l. E. C. E."
En cambio son colmadas de atenbulab:m los vehlculos.
casa y desde alll con tuvo a las troLuego repitieron los disparos lo- pas nacionales por espacio de tres clones las familias de los que se
"""'
grando excelentes blancos e Incen- ellas. Ftnal11Jente los faccioso~ in- enrolan 'foluntartamente,
Ha agregado que se les hacen
ccndiaron In cal!a Y murió abradlnr algunos coches m~s.
grandes promesas. pero ellos ad- PKOXIMO ESTRENO DEL DIOCIONANTM DRAMA
sado.
5
Se ha pa~do también a nuestra_ vierten que cuando salen para EaPor el sector de Fuendetodos se
lmn pasado a nuestras ftlas diez filas un moro de Xauen, que cuen pafia ya no regresan.
Cada dia es ml\s raro el ambiente que se prepara en Marruepor Gabriel Gabrio, Pierre l'reSR&.7 1 Daniel• Parola
eos contra Franco.
111' FILM DB INTRIGAS
Ha terminado diciendo que 103 11N l'ILM DB ESPIONAJm
moros no tienen m~• remedio c;ue
t1n ftlm do nrdadcra lueha por la libertad del pueble
ir adelante cuando dan la orden
VN i'ILM DB INTCRES. UN FILM QU& JiUMC& OL'YIDAltA
de atacar, pues detrá.s de ellos se
(SOCIALIZADO)
colocan algunaa "fusilas loeaa"
ESTRENO DEL REPORTAJE JlN ESl"ilOI.
(ametralladoras) '! ai al1tunoa ae
entretienea. <> n• avanl5Qn, ~• dlallL u.mm~ S"ft'i'IDO M 'l'APAI. EXQlil~ll o CAFS li:XPRES
.TERU~L
pandas.
TEIJWONO liM7
MO!' O EEIT, 11

ln los sectores de Huesca y Media-

n\J-SiUero el ti!nemigo pretende con
los relereiterado fuego
y obastfMimiento de estas posici "nes. Nuestras baterías contra-¡
•·ros•an enérgicamente la maniobra
de los fac~iosos...-Diez combat~entes
deí Norie que han logrado pasar
la odia terreno pro.etario
compañero que murió
sea de

H

A LOS ARAGONESES

luchando por, ia Libertad

¡

FEDERACION LOCAl DE
JUVEHTUDES UBERTARIAS
DE VAlENCIA

MI TERUEL

Restaurant

''Nueva Torera''

Cubierto guerra, CINCO pesetas

<>

Bar P 1L-A RETA

LIRICO
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INQUIETUD EN OCCIDENTE

ULTIMAS JORNADAS HEROICAS EN

P6gina ..

·===============
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A T RAV ES DE ESPANA
L
u
N-A
SE HA REUNIDO IL CO.MITE
eATA
NACIONAL DE LA C. N. T.
des~dOll

tJJ( PBODCl'O D• &a> DB CA- Tiario la cuestión de loe
LA!i del on-n Metro de Barcelon•, 'e
acUf'!'d~ .aometer el uunio al · Col'BOVINCIAd D& VAL&HCIA, C&S- n:úté Náeú:nal de En!&« U. G. T.TEU..OK, .u.tC.&Hn Y lltJIU,"IA c. N.T. para que .e& resuelto con
BARCJi:LOH.A. _ Por el dlredor toda raptde. la enoJoa.a 11tuadón
pnerai de earreteraa ~ atdo entre- cr~~On iaeeuun tute> co-

lllN08 1u.M!'1:mos EN

ACLARACION
QUE NO ERA

N Ee Es A R1A

-A

Se aprueb• el informe re adonado con el . lAJe eompafte?Qe c. Ja ~
Democrada Oran
Pleno l9t1ional del Centro, 911 el que ..tu• cat6
m"1an Ja lllpientl arta.""; ..~

d
25 000
lle P611to de
IMlto
vieron repreMnta. 01 O.
compa • n..vo .~ .. .;~ •
ro1, y M nombran IOI delegt."1101 que "'Oom~~ •1 Cllarle
a111tirán •• Pteno Nacion•I ECon6nüce· -~ Ja - . . 6' ~

::.~~i:== ~C::u~: noctmlento de laa numerocaa actu pr<>fec\o de nd de cam!nos na- ~~~ ~·
•mpúado
·
publicado en el diario de . . . - .
ranJeroa que ha eeiucl1a4o 1 Co- Torable para la cauaa de la untebe, tomo la pluma para IOl&rll
mtaif>n ttcnica nombrada al etec- dad -obrera a con.ecueucla de la J!IARCIU)NA.~ aprobó •l In- ee dtldln6 • LOpem 1 • auec1a en nombre del penona1 de .._
to. Loa beneftclos Que la. reallza- l •ª ..:ª''"'- de 1 ~ª .... m.. forme presentado por Rafe.el W- ....... "''• allltan al Pleno n.......__ brlsU.. IOIDl>uefta
dónde eate PJOFtcto ha de propor- ~i;i;aclona...i• ~raci:': ¡;;d: so acma del Pleno Reikmal del ~-~-Lnante, que tendri
de IM doa l1orlolM l1ndlea1ee
clonar no .Olo aleansa a lu re&lo- denciu aurstdaa en la U. O. T.
Cent.ro, celebrado el 19 de dlclem.".' el d1a H, 1 al de Oltalua& )OI 4lfM C. X. T.-U. G. T., DO tome IOBlt
JMte- ............. lino Que lnftalrtn
tire 'IUUmo, 1 al que aatt.aeron ,ae- 15 1 aueetlTOe U1 corrSIÓM.
moda
1n~a1~-~!~•l !-~
~n~
ftnalmente en· la economla nselo- DISPOSICIOND IOJfl8'l'DUL&:i senta ·1 cinco deleiad<11, era repre..._.
~
....._,.
nal, 1a que ezponind<lee Wl Ocben·
1entación - de 160..00D obrero&..
con el U&ulo de ""Un eaman.
ia por _~~ de la prOducclón de
-.utCJLQNA.~ "Gaceta" puFut aprqbado el Informe de lol
•Jalplar". »uetto Que lol demu 11
41~
at:Uculo,
~
dlmae
aar
·~bllca
1aa
ll¡uientea
órdenea:
·
camaradu
M"1'QuarOardona,QUe
t-....~bJ.d•• !!lar~
4Úlrldae ~er ·~n .en lr&D i>erte •
Prealdencla.--Aclarando la de S as1Ueron al Pleno Restonal de
11' : n1POD
0 .._
.... ec¡ulll.brar Ja ~m.a ~~retal H- dt actua.l relaUYa a la evacuad()n CamJ;llt!lino9 celebrado ~ e del acMllelad cltl aludido eompd,ero.
»&A~la:. Ademia _faTOrece" la mano obU¡a~a de ia poblaclón ctTU tuaL lb 61 eatu'ñeron preaentn
Y deeeando le 111na •
de •
de obra 1 a lae indu8'ri~ de lea de Madrid en loa a11Wentea térml- se!aclentós élelepdoa 1 1e manlIC&mpeeiDoal 1 C o m lt • 'I • • ... "8face16n 1 eompafterllmo, quemateriaJes que ae "uuuu.n para nos:
testó unAnhnemente el deaconten- · te 1 1 ¡Obreroet . . llQul T1Mltl"a dan saroa atectlllmoa.
reallzar las exportaciones J c¡ue
A:tlculo 1.• X. encuaclón obll- to p0r clertaa d1sp0s1clonea oficia- ReTilta.
·
Por la brlQda caft Demot~
aon. ezcluat.amen\e ~olu.
ptorta a que ae rc.Dere el artlcu- lea que Jiealonan los lntereaee de¡· vu-•-· _.._ r
Oran Vla.-AD.""1io AnlOIMI.
1
La eonstrucclón de 'eab.s me lo 1.• de la mencionada orden mt- 1oa t.rabajadorea del campo.
-- . -·eontr!bU1ri a Incrementar 1a pro- nlaterial cnrrerá a car¡o de la 01- , m. aecretarlo dló cuenta de Ja vuestros ~ de Hbeñad u.nen IJ. de la lt.-No era n1111111a
41ucclón en sran aeala, Hitando recclón General de li:vacuaclón Y co1n&pondenc1a crusada entre la en IÁl8 ~ fvnnklüle ..,. _.. apllead6n de 181 coa--..
,ar un lallo que durante el tr9!18- Retu¡iadoa, por 1u Dt>il.eca.clón en FJecut1va de la U. G. T. 1 ate preatCJlll. .
camarero&.•
- -.
__._
...,
porte por malos caminos le perJu- Madrid, 7 eerá hecha eacalonada- C<lmlté Naclonsl.
OI eon..- que a .._, moma,..
dique •I producto J, adern'8. por- mente por el llauiente orden:
La J!:1ecut.1Ya ~ la Unl6n Gene••a a VI O'"
•ben 11er ftel• ftJDJ>lidoru de•
que lle ha eomprobado que la INl'uncioriarioa públicos, tanto el- ral manlftesta 1u1 deseo1 de un1obUgaekma 1 que el aaeedtde , .
11rest0n del potro eallao alrninca vlle& como m1lltarc11, que no se en- dad de acción e tnteUgencla con Rmata de la naeTa ,eneradón. Un relatAbamcMs es. afommadamentt.
1111 ·Aument.o de producción, de eer:- cuentren en situación activa 1 tos ta c. N. T .. "/ ~ata responde que lrlto que upresa )U lnQUletudee un eati0 alalado. Pero renlta )1,.
ea de eo.ooo- pesetas por kilómetro tue hayan atdo separados dt:l .6Cr- lo procedente ea que amboa Co- de nuestros combat1eutee. La u- men&able que al lado de los d1IDOI
~ afio, en k>e baertos lbldant. enn , vtclo, Juntamente con sua faml- mlth se rednan tnmedlatamebte pre&Jón potente de 1aa tuel'ml que ha1a quten J>OI'. ~ tntemi>eranell
oaElcaT1n°!8t dlad
· 1 Comt- 1llaa; peraonaa que hayan ftJado 11u pua elaborar con rapidez el pro- conatruirin UDa 9lpab Ubre.
1 groeerta P~ eon el p"dblico ...
~~la: de Va- · residencia en Madrid con poste- ~ma de unlt1ad de acclón entre
jen en mal lugar la eorrección QUt
1100 ~=
al 18 de Julio de 1~. J, ambas Sindlcale&.
e& norma obH1ada en
lnma
l en · Al~c!nte• caatellón ., Mur- rtor1dad
por últ1mo el reato de la pcblal'e'Y01udonario.
cfa, eorrapondiendo ttapectlTa- clón civt.l que no desempefle aervimente m. STI, lM 1 1'14 tilómf'- clos lie 111erra o relacionados con
troa de can~te~ que hacen un to- ' la misma, 1 por dlstrltoa. que lntal de 1.JOJ tllumetroe.. De ~.1 dÍcari el Munlclplo a medida Que
'25 son camlnoe veclnalea
cona- nya hacl~ndose la revisión de laa
trmdol.
• a a cartlllu d~ abastecimiento.
El coste de eonstt'"'!Ci6n de ea- Art 2 • La Dirección General de
,
DOOIOK Da D'l11DUJJT99
.iu con ftrme 1 hon.úsÓD eeri su· ·
d
1
tragado J;'Or partes tguales entre el Evac-.iaclón 1 Refugia os rec aBe .OnTOC& a todoa Jea eom..l:stado 7 Jos beneftci.rloa aaticl- maride los ae"lc103 de transpor- VANDlRVFLDE VISITAllA LO& ~ proTlnciM, ao pueden vaer- fteros
pertentdmtee • a\a l9lt>o
_
...
'6
_._
•
s""'n
te
de
'Ja
diversos
Ministerios
los
mooEN.....,."'
....
L
C_,...,RO
se a la capital por oponene • e16n, a la 8abeMcl6D L Obren '
J>•nd aq ...,.1 •
pair...:: eorre ..,., - elemento• neoesariOll para llevar a
~..
..
""<> 0 ""
' """"' ª
ello la Intendenela mllltar.
&"nte a l<i8 8tl'UDdos. eue ~ri rel:ltudiantee de 1aa IUTentuda U:nte1rada 111 diez aftoa. BI plano l cabo las evacuacl9nes corres¡;¡o:MADRID. - se asegura gue en
Se acordó proponer este uunto bertarlaa de Valencia • la __..
M>tal de ejecución 1e ftJ• en elnco dtent.ea. Aslmismo vigllaré. el cu - breve vendré. a visitar ~palla J al Gobierno para que •1 naael•L blea caue • eelebrari maftana, ...
~°'"
pllmlento de la orden de 3 de ene- negará hasta Ma.:trld el ex preslbado, dia 11, a 1aa eaairo de •
ro Y de la presente disposición. dente del Consejo de mlnlatrol
taTde, en el local del Blndlca\o, •
BAJO L& rRUIDENCIA D• t:D· ¡' reclamnndo la intervención. en lC' 1belga Vandervelde.
lle de Pintor Borolla, 11.
HUNDO 0010¡.mCE& BA CELE- c¡ue sea de su competencia. de las
PU8UCACIONES
Puf!8to Cl1M 1IDO de IOI PQ9tll
UADO ~PJNION l.& COMISiON diversas autoridades clv11ea y mi- EL CONSEJO Ml_lNJCIPAL DE MA• \ra\ar • • eomU\udón d• 11
.
"
· lltarea Q~ deben prestarle los auAgrupact6n local de la 1'. L S.
F.JECUTIVA Dli: LA 1J. G. T.
xlltos necesarios.
l DRm SE OCl'PO EN LA SES ION ' Af
(J'ederaefOn Ib6rica Jl:lltudlallw
........, ..,~ "" -un·,,.n concedi"'-Art. 3.º Los aalvoconducros Pli· t DE HOY DEL PROBLEMA Vt: 1
r.m>tucionarla), d• DO ulat1r a 11
_...,_ • .., ~
_. ra poder entrar en Madrid !as per1 :.... • p
uamblea i . eeri retirado el ..,.
cl4lle el insneo a dl••noe lindiea- aonas ctvlles a c¡ue se reftere el
ABASTECIMIENTOS
DQ UIGIGl'HI
net, en cuo de no Juat.lkar • •
tos.
1 articU:o 8.0 de la orden de 3 de
aatstenela.
Como repneentante de la 'U1úón ; enero citada, no poddn ser expeMADRID.-El Consejo MunlclQueda nesvo 1 de 1a .., . ti
parcr 1938
Oene1'8l en el OonsrNO de Hoapi- 1 dldos mis que por la Dirección pal de Madrid celebró hoy, como
talea 1 14anlcom1oa 1 San•dad, ee 1 cenera! de segundad previo tn- viernes, sesión oidlnar1a, bajo la
BECR&TARIO PROVISIOllAL
dealanó a t1re6a.
Hemos recibido el lnteraant.e , Wota.--8e entiende c¡ue la re\lla•
: forme dE' la Dirección General dP presidencia del alcalde, Ratael
Fué nombrado An&uiano par:.& to- ¡ Evacuación y Refugiados. En lo Henche.
.
. almanaque de esta publleaclón, da d~ carnet eeri a loa aftUadol
mar parte en el ConsrtPo de la Fe- iucesivo no se factlltarán salvoSe aprobó un eJtteniO Orden del Que constituye en las actualea clr- • la 8eee1lm 1 hbeHdón ne.-.
deración de Practicantes de Medl- : copductoa de los go~madcres ct- dla de tnterés local.
cunst&nclaa un brillante a.faeno tlnment.e.
1 TIThs.
Entre los acucrC.os tomadca Dgu_- editorial.
clna.
que se Umltaré.n a tra<sladar
Be. acordó aslatlr • la ln~u¡u- l las peticiones que reciban al dl- ra la designación del consejero
C<>n cubiertas a tres t.lntu 1 nunclon de la delegación en Ba ... r1~-1 recto: general de Seguridad para Laureano Arribas de la Riva pa- trldo texto, contiene, ademia de
Jonn de la Cooperatln "Pablo I¡le-1· l!U resc\ución
ni · que, en representac1ón del los datos astronómicos, efémeridea
etas". deai¡ni.ndc,se- a RodriglleZ
Instrurclón °Púb!lca y Sanidad.- Consejo, torme parte de la Comi- y nombres laicoe, uua &erie de arl'ega para acudir al acto.
Di< .ontendo que por la Subserre- s10n Nacional de Abastecimiento.. tlculos, cuentos 1 trabajos clenttSe faculta a Secretarla ~ara que, taria de eate Departamento se
Tamblén se acordaron varias ¡ neos, literarios 1 artistlcos de preaele acuerdo eon todos 1~ •llld1cinos ft.len los precios de loa productos cesanttas de personal por desatec- tlgiosas ftrmas, entre los que me.tel ramo d• Aeronáut,~a. proced:i el:i.borados por el Instituto Naclo- clón at régimen o abandeno de recerse de.atecarae el ..Juicio de1
UCUPDADOB ORJTILU y •I
a la convocatoria de un Pleno na- nal de sanidad
servicios.
a!lo", en verso; "El Zodiaco 1 lo.
IEBVICI08 AUXIUAREI
clonal de loa trbbajadores de la
A!{rlcultara.-.:Dtsponlendo pasen
Ei.1 ruegos y preguntas ae sus- hombrea célebrea", "Oómo ae eamencionada lnduatrla.
f a depender del Patrimonio Fores- citó el problema del abastecl- tudla en ta Academia Industrial
Ma1iana, cHa 11, .. proceder& •
Ante comunlcaclun de la Federa- . tal del ~tado los montes decla· miento a Madrid de aJgunos ar- de ta u. R. s. S.", "La Telocldad &amblar los boletos que aeredltlJl
eión de TrabaJadores del Estado rados de uWldad p'l'lbUc:a de la t!culos, especialmente de patataa de loa autom6TIJes", ~Cuindo ea perteneeen a eate C. a. M. L •
M>llcitando su mgrero con ~a¡ ca- provincia de Jaén.
que. habiendo en abundancia en viejo un hombre?" 1 "Los parqur.1 sus dla\l.ntaa lltuaclonea por ~~
meter eri la Un10n General, se
----r.ooló¡tcos a traff8 de la Bllto- taa de Identidad, atn c1110 reQ~
acuerda acceder a 16 petición; peto no podrin entrar en el cu.ria".
. ro se conaldera con•enlente retrade la Alameda. ll1 percibir el Id
ear su pteeentae10n al Coml~ NaEste almanaque, por au redu- n1 el rancho. Todo t;) c.ue no llfo'
elonal hasta tanto no ae t>struccido
precio de '15 ~ntlmoa, pudri nre la nueft tarJeta de Identtda.t
\ure deftnlttnmente la orgar.lziladqulrlrlo todo d mundo, lleudo eeri detenido ">01' tndocument•dn.
clón de funcionarios 1 trab:\JadoEn ¡u última sesión ordinaria es- mlnlstraolón 1 Contabllldad. A los verdaderamente recomendable por
Al Dllamo t1em1>0 1e proceaerB al
res del Estado.
ta Corporación aprobó propuesta curse. · 3 que acrediten la debida tratane de una publlcaclón 11W. pago
de loe bat>eree de novtemldt
se acuetda suscribir un Manlftet- de la Secretarla del Consejo para as!d· · Jad y sean puntuados en l:u: amena e lnstrucUT&.
1 diciembre.
to que la Oomlslón pro Camp¡.fta de la organización 1 oelcbraclón de pruebas Dnale· del cursillo se
Invlemo ba redactado.
un e . ~ slllo de ampllac'ón 1 perA la V:sta de una cumumcaclón feccio1111mlerito para funcionarios expedlrA
de estudio.la oportuna certlftcaclón - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - del secretariado Provtnclal 'de Va provlrtclales y municipales. DlchC'
lenoia relacionada con las divisio- cursillo se celebrara.
(P'EDERACION REGIONAL D!:·IB••
el perlodr
nes exl&tentu en el mismo, se comprendido entre el 1.0 d~ febrerr
FECT.\CULOS PtJBLICOB U. G. T.)
La
Corporación
Provincial
ha
acuerda facultar al camarada Za- v 30 de abril pró~tmc , deblendr
balza para que reallce las ge.11tlcnes erectuar.,e las lnscrtpc\ones para el elevado l!Olla1t1ld al mlnlstro de
. oportunas a ftn de dar solución a· m's.-:to en la Con~e1erfa-Delegac~o1 . A~tnultura. en la que, con lo tnlas mismas.
lle Cultura. del 15 al 31 del actual fl'1"•N11fo oor la ConseJerla-DelegaExaminada la comunicación ue acreditfrndosP por los sollcitante~ ción de Fomentn A~opecuarto. se
la "edernc·ón de Agentes de Co- pertenecer . las plantlllas del per- ..,,,.P Que ª"'"rnre aJ labrador vamercio solicitando se lnter•·enga ~onal admln\strativo de tos (:()'l- '""'"'""º la cantti'::id dP r hon"~ "ª"
cerca d::il secretariado de Cati:.lufla seJtJs prov!nchles o municipales de precisa para el mayor desarrollo y
al obfeto d • que sea acom0d:1da IR la prnvincla. siendo gratuita la !ns "Tl' ~ •·r ··~n de la a ·~r1 ,.. ,1tura. asl
como también que fitclllte el claOrganización en ai<'ha reglón con e~i ... n•t-....v Pc:t"~ ' "" d<>I ,.n,.c:•110.
lo precPtuado 11n los Estatut•>s de
Las ensenanzas se prestarán por •wro y elementos necesarios para
la U. O. T .. se acuerda accerler a el cuadro de profesorado nprobadr 1,, f1lml11:a('lón de los naranlos. todo
lo sol!citado por la citada FPdero- que In forman técnico-:: y functor a ello en atenc•ón a las nPcesldade~
clón.
·
rios de la Adm1nistractón del Es- d la producción. cuya lnt..-"1ft<'lSe acuerda apoyar la petll''lOi. t :- ··o. provincial y rnu lclpal.
, dón Impone primordialmente lu
POR MARIA ARIAS, RAQUEL RODRIOO, PEDRO TEROL.
que hace la Federación IJ>r.11 de
La orranización del rnrs'llri com- Mrcuric:t.PT'rt11c; dP lit R'llPTTa
Sindicatos de la U. O. T. de AU- prende una primera Sección. co•
VALERIANO RUIZ PARIS Y HVARILLAS"
cant.e y .t'.lcov en relación ··•m dl- m\'P para '.odos los cursilrstas. y
TE'rsas Industrias.
otra Secrlón. dl'ltr11da f'TI dos gruMUSICA DEL MAESTRO SERRANO
LA UNIDAD EXALTA EL CA.Habiéndose planteado nuev:imen- pos: uno para func'onarlos admite por el Sindicato Nacional Ferro- nlstratlvoa y otro para loa de AdUINO D& LA VlCTOTIUA
LIBRO Dlll LOS HEIU(ANOS QU~O
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Página 5

Vole'lcia

Altavoz ln·t ernacio nal
'

1 Loe
de ChautemP1 d rlg1~ndoee •
LQ. sesión de ta Cámara d e true
los diputados de la derecha.

Diputados

'

•ARJll. _ Je,quea Ducloa, c1el,aprobaelón uninJ.me del . prau-

•·
¡tr.rUdo C' •...ombta, b& aldo r~le- pueat4 J al hacer un llamamiento
pt.> Yicepreeidente de la Cámara · al pueblo para -.nender la demo¡ior ~oec1'-n•~ tetenta 1 lim TO- cracla por la lntehleneta 1 el uatal. eont.ra dGleientoa , trece, que bajo.
~el cand1d!ito radieal lndei>e~- Tambl•n tu• aubra1ada por
apl•Uaos .~eralea una frase del
·
.
dÍ..'11~ All_~
JJ • .. ¡n.;, ~ • de la reel~~ aeftor B.en::ot. rélatln al "recurso
de .D1J!Clol, :a.cUpu\adQll ~ lr.ltler- humillante a clert.aa tuiport.acio.
~ ~la~aron • Halocet·"k_!~:. Pl .~~. nea", deab9rd&ndoae el entualasmo
ló i~ur~ !l.una . u~n. .La""- al rechQar el prealden~ de la Cilll~ apleudl6 larsamrtte a la mara la lnnalón de lndeaeablea J
)l~era true reJatlva a l.& protec- anatemat'. ur el crlm~n. ~·
Ipal 1 uninlme aprÓbaclón meclóD de la libertad contra todN. 1aa
1111i!'!~erdú repitieron . eaúa. ?ecler:!° 1~ traaee relatlTaa al ca· de- pital ..que debe aer alempre paeanlteñaclonea ap· · ?;>ando laa.
·\rlota 1 a la necestdad de manteo·
cJaraclonea dt.1 prt..Jdel'l\e, Y \'Ol'16 a hac"l'l!e la unanlmhlad al ner 1 pu lnter.or.
Bl aet'lor Rerrtot dedlcó un piaArmar llei'Tlot la neceeldad de
clftender l valoree morales 1 al rrato de su discurso a hacer un 11&aprobár "las n?t.Jlea palabras ven1- mamiento a todoa loa puebloa para
411 de Am~rtca" 1 &ftrmar "que- que reftex:onen an~ la attcación
erea.~a pc;r la carrera de loa armamnoe mantener la hbertad".
mentoa. carrera que eallftcó de 10La derecha, el cent.ro 1 la
.
la cura.
cuima aplaudieron al

ª

tz-1

eomunlatal 1Ub1'9Jan em nc!arta 7 aobre &oao Precan'6 a loa
miembros de la ma70rla 11 aprobaban loe actoa 4el Gobierno IObre
CbauteJD¡JS contln6a dlelendo pollt1ca interior 1 utertor.
que frente a loa actoe crtmlnales "En una hora tan srave ante la
gravlslmos no ha habido unanl- que • en~ntra el pala -41Jo
mldad traneel!a pan teUdtar al Chau~m~ 41.uteren plantear bOJ
mlnlstro del Interior 1 tuatlcar a la euestlóD de conftang Hacedme
loa crimln&lea. B&J una upecie de el honor de creer que 11 70 bmcue
malestar moral del pals que ae Qnleamente m1 . wanqutlldad no
apresa por una taita de te en Jos querrta losrar la amplia conftar.:::a
lle
. tanto
trl
d la
dest'
la na: ~~ e~Ü.":~~
es u:d!be~ diJ:iraeª
dón para que eepa .que wa M- hombre .. pensar al lirT• para al .
10."
morea carecen de tundamento.
"Creo 4119 nuestro pueblo admlContln6a diciendo el presidente
del Conaejo que ee ba hablado <' ~• rable, con aua tradiciones de orden
1 dlaclpJ.lna. na cualldadea de retrol d 1
e oa cambloa 1 del copt- tlex1ón ., ruón, 1 laa .Olldaa T1rblcon
pn.miso en 105 pstoa, man't~án- dea de aua campeánOI, abri alvarse por et mismo mecUant.e eJ
~~ ~': ~\n~~~d::e
greeo, La voluntad de pu eoctal J U'abaJo '1 la diaclpllna IOClal.
Hoy noa correaponde a noeotroa
el equ1l1brto presupUeSt.ar1o 1 1a
lntel'-eneta 1lnandera deben tener probar que 11(18 uniremos para enseftarle el eamlno del deber 7 del
'6
bienestar." (Grandes apla~ del
ur.a p.rantla parlamentaría.
Pregunt.ó a todos los srupoe que centro 7 de la tsQUlerda.>
Acto let(Uido ae auapendJ6 la lts1 aprobaban en el tondo de su
cc-.cte."lcia los pr~n·cipio'S que enun- a1ón para reanudarla a 1iU nueve
ctabt., l'ffpecto a la llbtr\ad mo- 1 media de la nocbe. _
- ,-

it:d:

;:1

'!::

no

cauerta preMlle a

nJobra po11Uca.

,

1IDa . . .

J:l prealdente llODe a TOtMl6a el
orden del d1a de eon1lana, con...
bido ut: "'I.a C6mara. a.i a 111
_la poli..--,.___, _
_.. .....-:--.
.,• ...._.,. ...
monetaria J IOCial que drm6 •
am an&edona votadon•, da w

--..t""'OI ..

.........-.
n-11o.•-~•uu . - - - • •
~ r. libertad monetaria. t!'

........."• al
..,_.,,.___

rar,

rtnr'lbD1ento banelVo ., pala
lm~r a wctoe el ~ dtl •r·
den npUbllano" ·
• '
·
A petldón ., ~
Anta de .U..
1U1pende la
el eeftor ·cbaukmPI mtem•ne
nano para deJar a loe eomaniMM
en eompl~ Ubertad ~ TOtar.
lM 80Clalla\u W&tfn en~cee de
obtener de Cbau\empe clenu ...
IUridadee IOt.,?e la m.a,orla' del
J'renie Popular 1 al no eonees1tlrl9
retiran au eolabondOn al Gobterno. con lo que We • encnnua
·
41m1tido.
A laa eaa.__ -..._....._ •n·..--

.óil.90Ciall..._ el•...

d•l Gobltrne..
presidente del Gobiemo ~o ~~.ª
Bl ee!lor Berrlo\ anunda ...
1
·d~~ª:mln1;:'~~
!exto del tiíscurso de Herriot ha podido disipar el males- ~=:'e1
leTa.nta la teaión. Loa
presidente c!e la Cimara c11JO noa de la humillación de
:i,~
la desconfianza.Los par- va. :~!1~~~::c!p~~
nuea- tary
a ciertas Importaciones.
lo que alsue:
,..,
es.na·
m1nu y tlU>ricaa se debllitaUbf!rtad, que entendemw
que el desenvolTlmlen- tidos obreros se d_
llf0te1..r t'ontra totla cl:iae de ame· sen a
a n cuenta conwmn:
para
nuaa, ae manifteata ..n nuestras to de la enseftanaa
ba ...
n
inltltuclones tan caramente lo¡ra-. elevar los hombres aobre au eonatdactado la
t'lón de jornaleros. ne
das en el cuno de la Historia.
de la situación
de d1mlai6n de, aua repreaen\an\99
' donos luchar contra las Importaloll
Durante el ano
'"1P<>. deapu..
en el Gobierno:

T<?ta~ :
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~talmente
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b.

Tea

'I

1937.

regun~-
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1oa faae1staa

~nlca

~mlitlén-

.,

•¡A Madi".
11'111>0 eoetaUata
111\denie espUcectc)si

'"!:l
masa de la mano de
PARIS.-Los representantes de que amplie 1.-a cteelanetonea he- de haber aftrmedo una Tes mú 111
a.un.ente a1rea1ove ln..:luso por me- obra: · si Franela que ei;tlende v1a la eoncentrac16n popu•
dl<i4 poco elegan~a. La delicadeza , vir en una tierra fértil no prote- los grupos de lsquierda celebraron chu rn la Cámara 1 que loa sru- fidelidad
declarado que aerula
baber
,
lar
nuevamente.
conferenclarlan
pos
Chau11e::\or
el
con
entrevista
una
suesu
gallardla
extrema
con
~tese
¡
re5ponder
~uer1do
h•
no
francesa.
lnterta del pala, a
en
dilpuesto,
tos
entrevlata,
esta
c:e
Desi>ués
nola
de
hora
primera
a
tempa
lndelicabl~s.
de
invasión
la
contra
lo
.
en !a misma forma. Sabemos muy
al Goblcr~
enér¡tcamente
sostener
bien, trJe la 'rida moderna. mtey cuyas techortas llenan la11 colwn- ch¡. la salida se mostraron muJ dlput.adoa comun1staa 1 eociallstaa no decidido a continuar una
P<>ilUeompleja, '1 la !rrportancld ~e 101; nas :1e lO!I oerl.ódlcos y ftgurs.n en
definida por la consulta al 111elementos econórr '.cos adem~ del 11\ cuenh d::> un pueblo honrado. y reservados, Umlté.ndose a decir que celebraron tambtfll reunlon•.- ea
tragto un!nrsal, aobre iodo en tu
l'•sr.rrollo ue -la ciencia. pue~en in- s1 no estuvt~serr.os uninlmes en el jete del Gobierno ea probable. FABRA.
circunatanciu utualea, en laa que
citar " lo!! hombrea a considerar condenar la Ylolencta. espec1a1ee Imponen la detenaa republicana
e1 mundo Umit:..do a un .uEgo de mente odlo!!a cuando 11e trata de
en el lntertor J. en el exterior, la
f~l'!as atb1trartas y en momentos Individuo!! que dicen pertenecer a
orranlsaetón de la pu, eomprue.,_,
la "crema" de la s~icd:id. per(•
a un jtiego de tuerzas vlolenW.s.
lamentindolo, que en el eur!O de
Para nO!IC ,ros. franceses y icpu- siempre condenables por todos. y.
illt.lma aes10n el Partido comula
~1\c"n09. el hombr" ~lgue siendo un par l'lltlmo. a! la Lev no fuese la
n '.sta haya declarado su tnunción
fin en '11 m1srr.o. El rP.!!peto a 'JU única !C.hf'Tl.ma y el Estado percltede no aaocianse. a la ma1orla '1 qu•
Person!'IHdad. sua t"eas v su volun- se su autor1dad. esto srrfa en suba·
el prealdente del conaejo haya detad. valor('! morai.es. dehe ~aran- tPncla el rtesvaneclmlento del pals.
vuelto su libertad a elite pariidn,
Serta nuestra !Yioneda la qfte se
ti~'\rtte c011tra las potencias matedando con ello otra orientación ,a
rfates: la noctt:i de la Justicia con- viese t'omprometlda por !ler el stgla polltlca del Goblemo.
tra 'a bruti lld'.lc'I To<to eBto es p$ra no ele nuestra act''ridad. Serian los
An~ esta situación, el ÓOblrmo
nosc~!'OS un slgno de progresv jornales rec'lucldo!I, Jos precios en
no puede reclamar 1a de la eone-1enclnl de la c1v111zaclón, v se ha- '.llza indennlda v la ruina de cada
centración popular au apoyo J el
na de acuerdo con el ambiente de uno en el comdn peligro.
grupo soc'al1ata decide por rllo <¡ue
n~1meros<>ft paf!';t'S v la rer.lentP de- , La urosonidad "! la ae1n1ridad
los miembros aoclallataa del Goelaracl<'.\n d~l !efe· de la nación son dos términos indisoluble~. Por
bierno no mantenran au concurso."
lmPrlcana nos· reanrma ~n que no su parte el capital. si quiere defendebiemC\s r,.nunctar a estos privt- dPrse d!'he ser patr1ót'co y no dtPoco después de laa cuatro l!esO
vorr!ar !!Us Intereses · de loa de la
l~o!I ~el hC\mbre.
León Blum a la- CAtnara 1 eotaD_O!n m tra lndeoend('ncl~. y par nartón "
ró en la redacción de la carta d•
Con respecto a la sltuae1ón extecoiiv!rc:fln, entrnd('rnos ctue l!l'~uldimisión que entregó a Ohaute.mpa. .
clerhl··~ ftPles a lM 1nstltuclont>s !un- rlor. pnso de relieve que scgtln
Este red acto otra de dlm1alón cod:u1:i:- Pn .. ,tf t.P~oro nara no.wtros tos documentos recop'lodos por
lectiva del Gabinete.
!!numeró
popui..r.
concentración
CttauGabinete
El
PARIB.
1
actua!mentt>
dedlet1n
se
e;,,-ne!al: lit. 11hf>rt.ad." (Aplausos G!nebra.
A laa ctaco y cinco, loa miembrOI
11n~.,!mr 1 aro~cn las últimas Pll!a- en armamento!. mil m1llnnes de 1 temps ha dimitido en vlst-a de que después las re1Ylndlcaclones socialos ministros soc.al1stas han deci- les de su partido 1 \erminó asl:
·
francos d!ftrlos.
b,"<: ,...¡ or11dor.)
del Oobiemo dhn!alonar1o ae tru1!:1 oradc.r u11~ó a tratar de otro 'Toda Ja ·Cámara. puesta en p1e. d.do poner término a au colabora"81 no votamos eontra la con- ladaron al Elfseo, donde entrecaron
i.plaudló y aclamó al prt>sldente al clón eL el Gob1emo.
te,.. ., rt•rl€-ildo:
En I& reunión de la delegaclOn ftanza es 6nlcamente wr no rom- al aet'lor Lebrdn la dlmis16n del
"8! Franela dejase subsistir el declarar éste qu~ los francelles a!
per el Frente Popular."
Gobierno.
d~flc•t dA su balanc,.. eomt'rctal. tt- abritlo de la ensef\11m:a republi('ll- de izquierdas celebrada anoche. los
Le contestó el ae.fior C'bau~mpa.
pono
que
declararon
allstas
.
soc'
'1
honor
el
dncMo t'On tanto vlgor por otras na dPben comprender
A• laa elneo ., media -.ueron >ot
diciendo:
b!lr•on~: Bi nuf'5tros camP<'8 no la alegria de l!f'r repubUcanos Y dlan admitir &1.n informar prev1adel Ellseo. quedando sOlq
mlntstroa
mente a su grupo, que fuese anallrodu!er1m lo bllstante para librar- tranceaea".-FABRA.
"Rameue ha hablado con sran el aeftor Chautem:ie conterenclan·
d1da al orden del dla de conftanza tranquen.
Yo habla pedido a la
una rese"a sobre el "m-anteul- CAmara que se &lf'Upara alrededor do con el jete del Estado. A lM
miento de la libertad monetar;a", del Gobierno para conaol!dar la po- sets 1 cuarto aall6 el eeftor Cbaa- ·
reserva cuya 1nserc10n pedla el Go- alc10n del franco.
tempa, quien declaró que habla hebierno. Tuvieron, pues, que consUlPreciaamente en eatoe mo- cho al aeftor Lebrdn el i:tlato de
PARIB.-.1. . !nado el cl!seurso los aenicioa públlcoa no duro tar a su irupo parlamentario, el
por '15 votos . mentoa Ramette ha enumerado loa acontectmientoa.
te~~eftor Berriot', el Jete del Go- gracias a lu medidas ~1 Gob1er- coo.1 se pronunció
vn:mo sube a la tr!buna aplaud1llO no. Desmiente de la ma~era mis· contra Sil, contra ia aceptación de ; la llata' de lo!! grandes gaatoa que
El presidente comenari aua ~n
jau partido reclama. He cumplido la aultaa a laa dies, recibiendo a a
.
categórica la!! tnformac.:ones se- la reserva.
l>or la-mayoria de los dlputadoa.
palabra dada. Ramette ha pedido
.
,
El senor Chautempa recuerda que gún tas cuales yo he tenido una
prealdentea de ambaa .ctmaru.
la situación ftnan<'lera era en di- doble actitud. Considero con un Inmed atamen~ después rue ·au libertad· 10 ae la doy"
. ·
'
el
que
la
en
e!embre aattsfactoria, salvo !nel- sentimiento humano lo~· conmctG!li reanudada la sesión,
Contestando a J'land1n dUo que FABRA.
dente que se esti solucionando. . obreros. No admito la revuelta de seftor Herrtot leyó el orden de1 dla
Después se 'ha producido un su· los agentes del at'n1clo póbUco de connanza de Elbel Serol.
En nombre de loa grupos de la
teso: ::l!l mercado de los cambios ha contra la nación. D1ct11ré ml arm1nor1a. Baroty propuso que ae
lldo perturbado por lncldentes. bitraje con toda serenidad.
lfada just'flca alarrr.aa en la sttua- Se felicita de haber dado prue·· anadiera: "La Cé.mara confirma
tlón financiera. El presupuesto es- ba~ de un sent'do humanitario sus votaciones anteriores contra el
tt equll!brado y el Tesoro en con· p~ ra resolver sin etuslón de san- control de los cambios". 'Est:i cncltciones de harer frente a todos los gre la huelga de lRs ft\brlras OM· mlenda fué defendido por F!and'n.
11
eom prontlsos del trlmestrf; en ('Uf · drlch y otras. pero a ftn de evtt11r
Después de les 1ntervenc1one, de
&o. Un balance del Banco de li'ran- tales incldC'ntc~ quiere el presiden- Frossard. por la Unión S<ictallsta
e1a ha acusado emoc'ón en ciertas 1te del Conselo que el Parlamento Republicana. y le Elbel por :os raP1azas. pero determinada rlfra de goce dt> un Código de traba1o para dicales soc1al1stas, serol. en nombre
PARIS.-EI aenor Blum h-a di- dentes que acaban de produelne
111cho balance no representaba ml'l.s que los obreros a cambio de una de los socialistas. declaró especlllal seflor Chautemp!! la si- en la &~Ión, y que en el Orden
rlJldo
rcconoztTabajo
el
en
seguridad
que el r eembolso de un empréstito
mente que éstos deseaban m<tntf- guiente carta:
del ·:a el grupa socialista enumePor otra parte, ha habido agl- can lo que el Parls,Jt)ento ha h echo ner el Frente Popular, por lo que
ra, nos obligan a dimitir. Le agrade
y
dla
del
transcurso
d
HEn
\a r!ón social y una explot acton nor ellos J renuncien a la 1legal1- su grupo votarla la confianza.
le noche hemos multlpllcado nues- decemos la confianza y la amlS"
11stemAt'ca de esta agltnclón. Se dacl.
tros esfuerzcs para mantener in- tad que nos ha testimoniado siemn-ametintervino
continuación
A
El sPf\or Chautemos se reftriO
•nunct.1ba una huelga general con
tacto a su alrededor la mayorla pre y le saludamoa atectuosacomunistas.
los
de
nombre
en
~lsti;rblns sociales. lo que sorne- después a los artuales ai;unoos Ju -- te
que Chautemps no hub:e- de¡ Frente Popular. Pero los lnci- mente.-FABRA.
¿ !ns n ervi o~ del pals a ruda cilciales y agrega que es preciso Lamentó
:,'..ueba. Los disturbios sP han apa-· ponerse en guardia ante la si· ra declarado que 'quería realizar
(CONTINUA .LA INFOKHACION IN LA PAGINA SIGUI~
punto por punto el pro¡rama dJ la
-liado tellzmcnte. La lluel¡a de tuación de nenios del pals.

.tes democrtticos han ~Ido rulao- '¡ clones . en

LA C.RISIS

la coalición del socialismo
con el radicalsocialismo,cómprometida. ¿Hacia una ,nueva
constelación política: socialismo y comunismo?

Discurso de M. Ch 0 utem ps

M. Blum se despide. ''El amor
pasó sin alegrías; la despedida son sufrimientos

Pógina 6

Valencia

Chautemps declina el .encargo
de formar nuevo Gabin.ete
El mundi!!o ;>o¡ítico en ebu- El Presidente de la República recibe
llicién. La lucha por la he- en -el Pa~aci~ del Elíseo a Jeanneney,
.
Q •,
d
,?
Herr1ot y a Leon Blum
renc1a.
¿
u1en
5
u
ce
era
•
PAIUS. - B1 jefe dal l!htado ha once menoa dies al Palaclo de!
Se
aua consultas rec1blensiendo rectbtdo tnmed1ata¿ rraut?• ¿Da 1Q d ler?e ¿O tra comenzado
~~d~.l:ft~~zJ:~rfnr:~~~:~:~~~ ~~~por el seftor Lebrun.-FAvez Bium? En el fondo está ••• i • PARIS-Contlnuando
sus conParece que el prest·
dente de la Repllbllca se llmltari
sultas
presidente de la. Repü- a conferencblr con loe preeldentes
Bonnet en acech0
blica.,
rt.i.cibldo a las doce_ de laa Cl\.mal'al con el del Goblermedi!l
Blum.-FABRA.
1no dlm!slonarto, llamando • con-

De· "Adelante":

Ellseo,

e1

"Hada podrla aucederuoe
peor que laa 1entea auplllle.
ran que lu zonaa donde el
cafión no ~ruena son &In
desucado de loe ln&ereaee da
la batalla."

PARrS. -

t'J
ha

•

P ARIS.-La notl\:la. de la crisis
m'nia~rial, debida a un tncldente
surgido en !'l Cl.\mara; ha producido enorn.e lmpres' ~n.
En lc3 ctrculos Polltlcos se· est!Im que la co?abOractón en la C&mqra de los partidos que apoyaron
auceslvamente a los Ooblernoa
Blum y Chat.. "'Yll>~ no e.stt\ inl.me1!al'.':?ment.e ~rdida J q~ facllltart la formación del nuevo
Gobierno, ya que éste 110 puede
encontrar una nueva mayoría Y
sólo puede ser apoyado por tcdcs
los eleme'1tos de izquierda.
Con motivo de ta crl.sia f'nanclera, origen de la crisis pc.litica

-se aa&de- es probable que el
Jete del Estai;io .se esfuerce por
encontrar una solución en el t:\lazo m:U breve posible, manten1en•
do al frente del nuevo Gobierno
a un rac!1calsociallsta. Ei.'1 las primeras horas de la maftana se ctta
soL ::e todo el nombre del sei1or
Herriot o, en su d1'tecto, de los ¡¡el'lores Sarraut o Dal&dier.
I.os periódicos ~lo <fan ~- noticia de ld dimisión del Gobierno en
sus tlltimas ed1clonea y sln hacer
comentarlos por la hora en que se
produjo el aconteclm!ento. - FABR~.

El Buró polit;co del· partidq

Ccmunis~a, después de la dim~sión del Gobierno, apru~

bo la :siguiente declaración

PARJS.-"Desde hace meses, las¡ retlro paratrnbajadores s.nclanos
ol!garqui:is p.pitalist-as multipl!- de la CaJa de calnminades s~rl
can _las mnmcbra:. para impedir la colna 7 de la reforma fbcnl.
rc~l zación del programa de!>éado 1
por el sufragio universal. El pa!s
El Partido C'mlUn!sta lnd~? nerepubllcano esperaba del U1Jhier- taruenl.e que no podla suscribir eano enérgicas medidas contra los tas declaraciones. El pals espera
que se )ponen n la volunt-ad JegJ.l. otra cosa. Después de la dimisión
Esperaba tanto m~s impaciente- del Gobierno van a ~ultlpllcarse
m'!nte estu decis!oues. cuanto ~ue las intrigas y las man.obr-as para
el preslde!lte de la Confedt-raclón dlsloc&r el Frente Popular e intenGeneral Patronal francesa, Gig . tar hacer fracasar una vez ml1s la
noux, al neg:m!e a toda discusión, volunbd exore9ada por el sufraha evidenciado el deseo de provo- ¡lo universal.
car dist 1:blos ~octales.
m partido comuniSta, seguro 1de
El pals tepubllcanr· esper-aba dei lnterpretar el deseo ®l pueb.o,
Oob!emo ~nérgicas dec1arac!one5 • declara que no puede ~mltir la
contra lo¡¡ fomentadores de la gue- constitución de- un Gobierno en
rra ctvll. o•ganizadores de atenta- el ~ue ngur~n partidos y hol!1brt:s
dos v aseoslr.a~s que perpetra:i sus que no prestaron el Juramen.o de
r.r.m.lnales manejos de acuerd1J con 14 de julio de 1935. Con~a la repotenclas extranjeras.
acción y el fascl:imo a.c~chantes,
En esta situación, Chautemps hl- el pueblo debe unh'se. Social!st:u.
zo en la Cámara graves declarado- radicales, comunistas Y obreros
nes ~ostlles a la clase obrera y a sindicados, deseosos de sal~aguar
la c. G. T., cuyru eSfuerzos en ta- dar la libertad y la paz: umos para.
vor de l:l paz social, dentro del exigir que se forme un O?blerno
respet-0 de l~s Jeyes oon bien cono- de¡ Frente Popular. La unión del
~il J8 .. El !)residente del consejo !<'rente Popular es má8 indispimatacó a los obr2ros l no dl!o nada sable que nunca para contestar a
contra..los organ;zadores del pl1nico los ataques insolentes de esp'!'Cunnanclero y los saboteadores de lag hdores y facciosos. ¡Viva.el Frenleves so"i·~\les. Declaró no pode-r ad- te Popular! ¡VlTa el Gobierno del
m"1t1r la lista de relvlndicac!one'I Frente Popular y, a imagen de éseonstantemente recordadas por el te. deseado )or el pueblo de FunPart'c1o Comun.sta. lo que equtva. c!a, para salva~~rdar el oaa, la
Ua principalmente al abandono del Ubertad y la paz! - FABRA

los establecim~entos bursátiles suspende" momentáneamente las transacciones
PARIS. - El Banco de Francia 1pendan momentAneamente todas
ha pedido a los Bancos que sus- ¡las t~ansacc1ones de cambios.-

........ _...........................................................
Pa!acio del

Mueb~e

ENTRADA
LIBB.B-

Dormitorios, comedores y tnuebles de todas clases y estilos, con
rrandt;a rebajas de precios
C A S A C A ft 1 Z A R E S
CORRFJSRIA, 41 <Esta .:asa no thme sucursales> TEU:FONO 1!235

Enr~que
•
y•8$
- ,
lcizamanan
SEDERIAS BARCELONA

GRANUES ALM•" ~FS

TEJJr"'s, P"-~""';1A, si\r:Uós

TelMono 12769
(Nombre r :i;lstndo)
San Vicente, 21, enUe.
Y A 1. E ~ C 1 A
Abadla Siut MarUo, 2. enUo

FA~RICA DE GE-

N EROS DE PUNTO

CABRERA

.

a León

'1

r

Pues esa suf{)3fo16n eat4 1a bt.
cha por mucbot1 <!Mde haee ali6a

ttnuaclón a la personalldad l)Ollt1- üem"- eompafterot1 4e "Adelaate",
Preelso es qae anemet&mOll contra
ellOll, ya que noa eaUn ha.Glea4t ll
dafto incafoolable.

PARIS.-Antea de 1r •l Ellseo. ca. • la gue encarpr4 la mlstOn de
Blwn estuvo en el :Ministerio del formar Gobierno. - FABRA.
Interior. donde se hallaban rePARIS.-A lu 11.30 J.Je1ó el aeunidcs Marx Dormoy, Vi~nte Au- tlor Chau~mps al Ell.seo. J'u6 ::-erlol y León Jouhaux.-FABRA.
cibido inmediatamente por el Je-

Del mismo diario, en 1111t
de aua titulares:

fe del Estado, con quien toda'fia se
PARI8.-.El presidente de la. Ca- encontraba el ·aellor Herrtot.-FAmara, sellor Herrlot, lle¡ó a las BR..\.

"Ma¡nlftcot dtscursoe dt
los &eftores Herriot 1 Cllq.
temps."

El Jefe del Esta~o encargó a Chautemps la misión de formar nuevo Gabinete, declinando este la confianza
PARIS.-Chautemps ha. declinado el encargo de formar nue•o
Gabinete.
El pres~te de la Repúbllca
conti..·'lUará. laa consultas a las dos
y meilla de la. tsrde.
Al .sallr de-.l Elíseo, a la una de
la tarde, el seilor Chs.utemps h•
declarado a loa periodistas:
-El presld-ente de la República

De tal ma1nifteencJa, prtieaJar.
mente el de ede último, cae henl
deQaéll se ha riñe ..,eeleadt •
preeentar la dimllll6n.
--:-:De "El Mercantil Valen•
ha tenido a bien ofrecerme la mtetano":
s!ón de formar Gabinete. MUJ
a¡radeeldo a la con1lann que me
"En este benemértto cam.
concede el jete del ~tado, he penpeeino que alembra, culUn.
sado, sin embar¡o, que loa lnclvende a precio do \aaa 1 •
dentea que provocaron la crilSa eslo participa al minla\ro ccm
tán todavla demasiado reciente.
1ertcilla ale¡rla, tienen aa
para que mi tarea no se "fea pereapeJo donde mirarse, donde
turbada por elloa. He declinado,
ner¡onsarse, qulenee alo
por lo \anto, el encargo.-FABRA.
bran porque i.o lea denun·
cien. loa que culUnn a no
1at\adlente1, alcunot reaclGI
t. vender s1n burlar la wa
y aquelloa que se creen que
ea posible la cosecha sin era.
bajarla 1 encima ti\ulane
reTol ue!onarloa."

EXTERIO
R
.
NOTICIARIO DE ULTIMA HORA

WABHING!'ON.-A propósito del
rlesar llo del pro¡ruma naval, se
han celebrado ayer dos entrevistas: una, entTe el presidente Rovscvelt y el subsecretario de Marlna,
y otra. entre el almlrante Leahy,
jefe de operaciones navales; el secretario de Estado, Sr. Hull, y los
técnicos en cuestiones en E."<tremo
Oriente del ~partamento de Estacto.-FABRA.

---

de lail Compaiiias de tranvlaa Y
autobuses ele Lila., reuntdoa esta
maftana. en la Bolsa del Trabajo.
han votado por unanimidad •a
huelga pneral par& conse1ulr el
reingreso de noventa y dos compaderoa recientemente despedldoi
y para protestar contra el aumento lnsuftc1ente et. nlarlos.-Ji'ABRA.

TOKIO. - Comunican de Ta1
Yuan1 (Chantsl) que un destacamento chino atacó ayer un tren
de la Unea Shlh Chal a Chun1.
causan(jo vs;.rtaa v1ctlmaa, entt"e
ellas · doa periodistas Ja.poneses.l '1NOOF.S.-Noticiae de Hankeu FABRA.
a la Ag~ncio. Reuter desmienten las
lntormaelonc~ según las cuales, co ·
LONDRIB.-Hablando sobre la&
mo consecuencia de la Conferencia deliberaciones del Consejo de la
Imnerlal de Tokio, haUa sido en- Sociedad de Naciones, Vemon
Tla-do un ultimatum a Chian Ka! Bartlett dice en e1 "Newe ChrontShcek.-FABRA.
cle":
"En su viaje a Berltn, Hallfax
Cl·ERM01'"T l :1RAND.-Adem~e prometió a Hitler que los minisde Dallet han sido det-=nidas. a tros Ingleses y franceses éxaminamedio dla, otras tres personas co- rfan junt~ et problema europeo
mo con~ecuencla de lM declararlo- y estudiarlan d<:Spués separadane~ de aquél. Se trata de Juan Ga- mente el procedimiento a se¡ulr
hrlt'l Maron. dibujante en las f:1- para llegar al acercamiento de las
br1cas Mlchelln: Gabriel Vol pi, de naciones y presentartan a Berlln
origen ltttllana. natural 1zado rr:m- una declaración que pudiera llecés. pintor e~tuquista. y .Tmm En- var tal vez a la reuntón de una
rique Vedrtnes, contratista ue conferenda a la que asistiera Itaobrr9. Los cuatro han sido anreaa- lia.
dos por t...}\flr,o y depóslto de arEs prob-able que Eden y Dclboa
r¡1a!!.-FABRA.
dediquen en Ginebra buena par~
te de su tiempo a preparar tal deHONG KONO.-Lll St'i\ora. de claración. Pero desde el viaje de
Chian K'.-li Sheck. que habla llega- Hallfax a. Berlin se han ntlrantaño el mri.rtes. ha regres11do estr. do las relaciones angloJaponesas y
rn"ftnna a Hank.e u en avlón.-FA- anglolta~ianas, y esto destruye la
esperanza alemana de concertar
BRA.
con Inglaterra un acuerdo favoL.ONDFE'S.-So pretexto del de~ rable para Berlln."
El periódico hace resaltar, por
cubr!rr:.tento de un periódico clande~thio Ut;ulat1o "Avant.e" la Poll- otra parte, la inquietud que descia ha extremado sus persecucio pierta en los clrculos militares 7
nt's. operando nnmerosislmas ae- comerciales alemanes por la 1nvat,.nriones en Lisboa y en provin- slón japonesa en China, que destruye el importante y provechoso
citls.
F-ntre Jt>s enemit?os del dictador mercado que los alemanes se haR~lnzar detenMCl~ 1111;urnn dos m~· blan creado en aquel pals.-FAdlcos, un catedr!t.lro. un tnger.ter" BRA.
y tres muJere~.~ABRA.

B1IO mismo le Jl&la a maellol Clt
no IOD eam~nCNI preel1amente.
Que siendo su labor ab!lolotamnte neratln, 1e ereen eon dereeht
a alwarse ahora eon el santo 1 la
llmesna. EserltorM de "Kl Mereutil": Eacoiecl otro tema 41ue ao •
tan eseabroso para TMOtroe.
-::De "Verdad":
"La disposición dlctaO
por el camarada zucalaP

tta esti en todo su

LILA.-t.es-...
-,-lMd-•s .., o•re:rec;

Ttgor.

Hay que aplicarla sin pleda'
y terminar con el nrgonso50 espectáculo -del que ha•
blaba ayer nuestro coJep
"Adelante"- de que 1ol peores enemlios del pu e blO
obren Impunemente, al alllparo de una justicia que Id
prote1e y de unos abogadOI
que -llam,ndose anttfasclt'
tu- estin engordando de
lo lindo desde que se dedlcal
a hacer absolver a eml>OSCI"
dol y a traldore11."

BERLIN.-Hit!er ha recibido esta maftana al coronel Bech, ministro polaco de Negocios Extranjeros.-FABRA.
•

LONDnE.S. - Cln~ buques je
'1}erra in~leses y t.re!! eruceros :nnrteamt'rlrPmos aislstlrán et 14 de tee o N T Ro L tl. G. T. b~ro próxtme a le. tnau"mtclOn
de la mini\ base naval de Stng&0
Ange 1es, n. 10 pcore.--FABRA.

V e n ta s a 1 él et a 11 a p re e i o s de f á b le a

y

os:

Bien, eompafterot de "Ter~
Admiramos ese púrafo 't'11e5
Pero, ¿pod~ls decirnos eómo
habéis arrertade
lltlll 01 et
Jen publicar eso! Moa interesa
sumo rrado.

De'ª

De ·~~~~;;ondencla de
Valencia":
"Sin libertad econOmlCI;
la Libertad es una fteclóD·
Lo malo es que cada Te:& estafnOS
mlb lejos de ella.

Frontó·n Va ,enc:ano

Mañana, a las 3'30 tarde

GRANDES
PARTIDOS
y QUINIELAS

·.
GORRERIA MILITAR
DOLORES SUAY
Plaza de la Región, núm. 17

(antes Reina)

Tel•tono 13824

VALENCIA

---
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VIDA MUNICIPAL
conseJeria munlelpaJ de

Abaatffimiento

a&CJONAHIENTO DE ACSITE

FEDERAOON LOCAL DE SINDICATOS DE INDUSTRIA
C. N. T.

A. t. 1.

8t pone en eonoclmlento del pú-

,ueo que a partir del dia de hoy se

JfOCederá al racionado del aceite
entre los titulares de las cart!llas
¡e racionamiento tam1llar, en los
J'(!Slltctivds estableclmlent.os distr: pldores de l'JS corrl'spondlentes
j!Strttos municipale:;, a cuyo efec·
to. se les ha hecho ya las oportunas
tntrCVal <!e este Prt1culo a los referidos PS&ablecimlentos.
La dotación a distribuir sen\ la
,e".alad:i en el último raclonaoento '] los distritos afectados por
tsl.a distrlbuctén son los cinco que
taJtalian: es decir, Audiencia, ve"-ª•
p,uzata, Museo y Hospital.

• SU!DICATOB DE INDUSTRIAS
Construceión, >Jadel'a 1 Dccoradón
Sldero-Metalúrglcas
Papel y Artes Oráncas
Comunicaciones y Transportes
Quimicas
Text!l, Vestir y anexos
Agua, Gas, Electricidad y anexos
Alimentnción y Pesca
Distribución y Administración
Sanidad, Asistencia Social e Higiene
Enseñanza
F.spectáculos Públicos

EL VICESECRETAIUO

-

--

CUID'Lll!NDO LOS ACUERDOS DE NUESTRA OBGAlllZACIOH, LA n:DERACIOH LOCAL DE SJNDIC.$T08
lJNICOS DE VALENCIA SE HA TRANSFORMADO EN
FEDEBACION LOCAL DE SINDICATOS D~ INDUSTRIA.
POR LO QUE ADVERTIMOS A TODOS LOS COMITES DE CARACTER OBRERISTA E INDUSTRIAL, COMO
ASI TAM..'l'JIEN A LOS PARTIDOS POLITICOS Y ORGA>JISMOS OFICIALES, QUE DESDE EL DIA ~' DEL HES
Ll\l CURSO HO TENDRAN VALIDEZ AQUELLOS DOCUHEN'TOS QUE SEAN EXTENDIDOS SI NO LLEVAN DlCBO llEMBRETE Y EL NUEVO t)ELL0.
LO QUE HACEMOS PUBLICO PARA LOS EFECTOS
CONSIGUIENTES.
POR LA FEDERACION LOCAL,

TCPOS DE LA RETAGUARDIA

DE S-.0 E BAR CE!. O NA

EL ESTRATEGA DE CAFE

BUENO, ¿VA A DURAR
MUCHO ESTO?

s.

1• A • .

Con eer arande la apda mattrial Que Bolldarklad Intemaclont.1
Antifascista presta a loa que lu-

chan y a loa que sufren, rc:;ultarm
labor reducida para sus actividndea
si no atendiera también a lu new
cestdades del eaplrltu.
8. I . A. tiene concebido un plan
de t'Si>ectáculos ¡ratuitos, para n1fios y mujeres, que comenzara a
realizar con una tunción del Circo
Espafi.a hoy viernea, a las tres de
la tarde.
A este festival, que con aegurfdad
ha de llevar distracción y alegria
a mlles de almas ávidas de lo uno
y de lo otro, han de se¡ulr e.xhibl~
ctones clnematogratl.cas, represcntnclones teatrales y de variedades,
que constituirán el del!arrollo de
una perteeta obra artbtica y cultural.
S. I. A. ha de probar que es cuerI>O y almn para el Pueblo.
Hemos recibido del Blndtcato
Unico de Sanidad e Higiene la
cantidad de 1."41 pesetas, produeto
de una suscrtpclón que abrió dich«>
Sindicato para la campai'ia que ha
organizado S. l . A. pro combatientes.

de la Revolución, aunque ello sea
En el espaf'lol, es tradicional
Hemos i"Ccibldo de un ¡rupo de
este tipo. El del estratega de caen una tria mesa de caté y ante
fé. Lo conocimos cuando la gran
un público heterogéneo. Y con alumnos de la Escuela Popular ti•
celo de mayor, dlE.clplinado y Guerra, la cantidad de 175 pesetas
guerra, en nuestra adolescencia
como donativo que hacen para l&i
aguerrido.
florida. Y ahora lo volvemos · a
Hace unos d''ls nos ciuejáb1mcs denunciadas, sino t¡ue, no en uno,
¡Estratega de café! ¡Soldado necesidades de esta entidad.
jel saboteo de c¡ue es objeto ~OS· sino en todos, "absolutamente en 1 ronocer, en este pariodo béllco
teórico de la retaguardia! ¡Vaya
en Que es indispensable el conOTROS por manos de elementos todos" -¡vaya ecuanimidad!- Jos
curso moral y material de todos . a ti nuestro aplauso sincero!
tae no q1-eremos «'.&llftcar. ~ero a sitios lndlcaqos. NOSOTROS ha
¡Blen haces en prodigar tus InNos es rrato poner en conoc1
los c:iales puede muy bi<?n, sin dejado de aparecer en absoluto. 1 para el vencimiento del fasc11rcotidianas, luego de miento de los adherentes del d1Squietudes
nacionalismo
del
italiano,
mo
conde
NOS1
a
nombre
etensa, darse el
Bueno. A nosotros -Y
evacuar las que tu proteslón te trlto de Ruzata, que a partir de la
teutón y del falangismo hiserarrevoluc.'ionarlos.
OTROS- nos parece mal dtscuspánico.
da en la retaguardia, en la Y1gl- fecha funciona en la calle de DeD~ eso, como digo, hile.e unos tarnos y de poco rusto las bravalancta apologética de las proezas nta. núm. 49, bajo, una. oficina que
Es hombre de buena fe,
tias que ¡¡ublicamos una uotita tas mis o menos justUlcadas. l'or 1 siempre.
Y há iianado, robre el
del Ejército de la Revolución! atender!\ el martes y miércoles de
undo cuenta al público de lo que hoy nos limitamos a remare.ar el
blanco mármol de una mesa de
¡Asl. tú eres, a no dudarlo, en to- cada semana, la cotización y el
hecho.
justificando
y
•etlfendo
s1:
estaba
Cario
que
batallas
más
café,
momento. uno de los factores recambio de la hoJa anual de
do
así culpa¡; QUfl a nadie, sin cmbary Napoleón I, juntos. ¡Ah,
Magno
han de decidir el abatimien- carnet.
que
10. cOl\O(kri-tonos, podlamos ~cha
Y... Otra eosa, que no Importa
to del fascismo! ¡Tenlo por cier¡Coraz.ón paanónimo!
héroe
s. I. A. cumple con esto llllit
menos. Del 20 P.1 SI del pasado rues,
.ar.
to, amigo!
siones todo!
nueva etapa de su progresiva tr$lEn dicha r Jta se deeia, no más, entre crónlcns, artfculos y notas
¡Salud, pues, camarada nues- yectorla.
E.s siempre 1\gura antit~cista,
toe lo mll.imo en la Delegación ca- informativas d~e la Deler:aclón
con más o menos sentimientos 1 tro! ¡y sigue tu ruta.!
Por la Aarupación Local,
valenRedacción
la
a
Ca~lufia
de
talana, que en la dirección partlde entusiasmo por la noble caude
friolera
la
enviaron
se
ciana,
eular del corresponsal. que, lncluROSINA E.NTRIALGO
EL SECREI'ARIO .
aa de nuestra Independencia,
la Redacclóo de ''Faro" veinticuatro o v~lnticlnco ejem• IO, en
de
independencia
la
es
que
1
Del
fotograffas.
alrunas
' -órcano aem,nal de las JJ. l.L. de plares y
nuestra patria y la de las dema.s 1 1~--------------------------.
Catalufia-. en la Regional y Lo- 1 del corriente al dfa de ho1,
patrias democrllticas que en el
ta! de esr.s :nlsmas JJ. Ll, .. en el crónica dlariA. Bueno. ¿Pul'de samundo son y sen\n. Al decir de l ,
Departamento de Pro{Jagaud~ y la berse cuintos ·-Je estos orirfnales
•
'
todas las lenguas libertad.
Secclótl di' Fomento de la casa han llf'gado a su destino y en qné
ca- 111.._______..____________________.
tertulia
de la el
fondo
En elalll
estratega
se halla
fetera
C. N. T.-F. .-\. I .• que en los C-Oml- fecha -pues no bny q•1e olvidar la
fú; Nacional y Peninsular de la importancia QJJe tiene ésta en Ja hlde café. Tiene absortos a lOS conGRAN VIA.-"La voz del aire" y
ml!rua. que en Ja Federac!ón Local bor lnformathra- y qnl~n le gaSECCION TEATROS
tertulios. Sabe las posiciones de
"Fagltlvos de la isla del Diablo",
escon·
al
diario
"cocl"
el
rantb:a
de GG. y de 4'lndlcatos, que en
los Ejércitos Populares, y las de
vor Vlctor Jory y Florence Rlee,
otr::.s Redacciones de nuestra Pr::u- ponsal, si a nuestro quericlo director,
los facciosos, y las de los lnvaso- PRL~CIPAL.-COmpa1Ha dramátln. Ellndlcatos. Aten"°5 y Centros falto de pruebas rle lo c<1Íltrarlo, se
ca. Responsable: Enrique Ram- en espafiol.
rcs. No se equivoca en nada. En
culturales §.crata.s, adonde se ~nvla le ocuri-e suspenderle el sueldo por
bal. 6 tarde: "El &11ante roJo". METROPOL.-"Sobre las nur:ies" y
nada. absolutamente. ¡Ah, lo que
"La verbena de la Paloma", por
'laria y regularment,, l'lOSOTROS, nfic!onndo a la vaganda?
10 noche: "El abuelo", de Pérez
hace el amor a lo Ubre!
Miguel Ligero, Raquel Rodrigo,
Y nada mis PQr hoy, que yn es
ti paladín de la Fc"eraclón AnarMuchos, de sus manitest::.c1o- . Galdós.
Charlto Leonis y Roberto Rf'Y.
~lsta l~•lca, no a!"larece con la bastante.
nes sacan juiclos que mejoran RUZAFA.-COmpafi,ta de rev1stas.
CORRESPONSAL
dtbhla y natu;·aJ asiduidad.
Responsabie: Eduardo Gómez. 6 GRAN TEATRO. -"Amenaza" y
los Que de la Prensa reciben. Y,
Pues bien. A partir de la susodltarde y 10 noche: La revista de '"Unidos en la venganza", en esnst, se tiene una radiotonta prleha nota eonminatlva. quizás para
¡ran espectliculo ''Las de V!lla- pafiol, por George Ratt.
vada que evita las propagandas
4tmostrar que lc;s Interesados en
diego", éxito rotundo, comicldad AVENIDA.-"El chico mlllon!ll'io"
pernlciosos del fascismo en la
guerra
de
Moral
y ''Por el mal camino", en esti asunto hacen de ella c.".So amlso
cien por cien, y formidable preretaguardia. Y se labora vor la
pafiol.
'! qne pal'1' ... re.'ll\os los suyo'i, no
causa del mundo libre y rcden-1 sentaclón, "Las tocas", "Las toYa continúan las anormalidades
to. La del estratega de caté. Que j cas", grandiosa revista Que llega OOYA.-"EscAndalo en Budaol'!st"
y "Rebelión a bordo", por Clark
con el cortejo deslumbrador de
se inspira y se informa en la
O:>blc. en espaftcL
1 la tantasta.
Prensa antifascista siempre.
Generalmente, el estratega de · APOLO.-Compañla de zarzuela. PALACIO.- "Forasteros en H·,nduras" y "El dia que me quieras",
Responsable: Pep!n Fernández.
café es un hOll\bre que padece
alguna enfermedad crónica ue · 6 tarde: "Kattuska", por Nava.- en espaftol. por Carlos Garúel.
rro, Na.valón, Wieden, Boti, Vi- POPULAR.-"Ln ruta Imperial" y
la circulación. Es reumá.ttco, o
"La mujer trtunta", en espaflol.
llalba, Femández, BaraJa, Mur1gotoso, ~atarroso o asme.uco.
por Jean Blondell.
llo, Dalla, Manzano, Cruz y CaLuego, se deduce que se trata de
balle¡·o. 10 noche; "Dofia Fron- MUSEO.- "Adversario !nvisl'Jlf:" y
hombre de edad provecta. Y, Por
"Poderoso caballero" en e.."J)aclsquita", por Panach, Raga.
ende, que no tiene aprovecha.
fiol.
Verse Hes
Sección Teatros
Wicdcn, Guijarro, Alares, BaraJa, IDEAL.-"EI
miento para otras actividades
club de Medbn\lC~1e"
Moreno Caballero, Villaescusa,
Estreno. en cspafiol. de la pe · mlis beneficiosas para nuestra
y "La hija de Drllcula", les tios
Egea. .Eftte local tiene caletac~uerra Y para nuestra retaguarIlcula
Teatro Serrano
en espafiol.
central.
ción
profesionales.
las
de
fúcra
dia,
Lupon ·n~
ROYAL. - "El incomprendido" y
Compañl:. de comedlas. Res.
_
en
simpático,
-es
nosotros,
Para
(El t error de Chica20 )
p'onsable : Em11io Portes i-oy,
"IOJo. solteros!", en espaftot
extremo este tl¡po de ciudadano ESLAVA.-Re:;ponsable. Soler May Ja pellcula
6 tarde y 10 noche, la comer1. Primera actriz: 1.rnagros LeaL MUNt·IAL. - ".Marinos de Cr 1srepúbllc~ de matiz estatlst 0
55n famma
tandt", "El arrabal", en espafiol.
dla, en tres actos,
6 f.a:~de y 10 noche: "Papá solanttestatist:i, que lleva. enª su
y "El taba de Ramonet". en 'fa ~
en cspafiol.
t.ero ·
mente la acción heroica y, slemLa Paptrusa
pre, valerosa de nuestro Ejército ALKAZA.."?..-Compaflia. de come- lenslli.
Ex1to de toda la Comu:.!ft!a Soro Ha
dla. Responsable: Vicente Mau- VALEN'CIA.-"La hija de .TuJJn l!llPopular y que la irradia a todos
-:x:món" y "Paloma de mts am.::.res".
La peUcula de Geor¡e Ral!,
ri. 8 tarde y 10 noche: "La edusus contertulios con fonaciones
en espafiol.
cac!On ,de los padres", formidable JERUSALEN.-"Campeones o!lmde vehemencia. '
plcoa" y "La slmpAtlca bucrfar ·
Sección Cines
Suana o! c?arín
éxito. Novena semana.
El contribuye a nuestra victoy
ria. antifascista llevando a todos EDEN OONCERT.-Todos los dlas, ta". en espaftol.
Lírico
4,30 tarde y 10 noche: Gran pro- GINER.-"Flor de arrabal" y "Vi.
las luces ardientes de sus conEntérate mundo
Je de placer''. en espaftol.
grama de variedades.
TI.cciones liberadoras: e1 impetu
Sección continua, de 4.20 taren inglés.
MOULIN ROUGE. - "Do!l Qutnt '
por nuestra causa: la inquietud
de a 12 noche: La estu,1 ..ndl
el amargao". en espafiol. y "Mt.
por la marcha de nuestros solSECCION CINES
sima pt>llcula. por May Hob· Fontana Rosa
Jeres que matan".
dados, y, finalmente, la preocuson y Herry Armeta,
Estreno de la pelieula, en i¡sConllnaa de t'il a 12 noche
SAGUNTO. - "Marinos de eros ·
militar,
porvenir
su
Por
pación
paf'lol,
La excéntrica
tandt" y "Venganza gttan<i", en
tanto táctico como estratégico.
RIALTO.-Tercera semana de la
Piernas de seda
espaftol.
completando bonitos asuntos
ahoro,
de
café
de
estratega
El
producción nacional "La reina
patria te nnmn"
'1
cortos.
otra parte, dista mucho de · mora", Interpretada por Muria l'ORREFIEL.-"La
por
y "Yo canto para ti". en es¡:;aJimmy Sally
ému·
tiempos,
otros
de
ser aquel
Arlas, RaQuel Rodrigo, Pedro •reDoré
nol.
\
en Inglés.
lo del capitán Arai\a, que emrol, V. Rulz Parls y "Varillas"
ACTUALIDADES. - "Rey de los
Estreno. en eson1'1C1l, de la esy él se Que- OLYMPIA..-Segunda semanR de
¡ente
la
a
barcaba
Campos EUseos" y "El juraTT1cnt o
Muslcal (Grao)
tupenda pellcula
daba en tierra. Y que dlz existió
"El agente especial'', hablada en
de Lagardere". en espaftol.
regimenes.
pasados
en
Su vida privada
Caballeros rú1tico1
espai\ol, por Bette Davis y Geor- IMPERIAL. - "Fascinación"
y
Se
nadie.
a
embarca
no
Este
por Kay Francl.5, y
¡e Brent. completando otra;; pey
"20.oóo anos en Slng Slng' en
ello
slquier
mantener,
a
11mlta
llculas cortas
espaftol.
Yo canto para ti
Mu¡er Infiel
sea en el caté sólo, si queréis, el CAPITOL.-Tercera semana de tu1- BENLLIURE.-"AUas
Dinamita•· y
en espnf\ol.
. en inglés.
fuego sagrado de nuestra lucha en
doso éXito de "El capitán Blf\cd",
"Dos noches", en espafiol
la retaguardia, comunicando sus
por Errol Flynn y Oll~la de Ha- E$CALANTE.- "AQul hay gato enculdos por las batallas y las povllland, hablada en espat\ol.
cerrado" y "Dancing", en esp::isiciones que ocupan los soldados TYRIS.- "Hembra" y "Agullas henol.
1
roicas", habladas en espai'iol, por MARmA.-''Todos somos unos" Y
''Una aventura en el tren'", e:
James cagnay y Pat O'Brlen.
espafiol.
SUIZO.-"La mujer de m1 msrldo"
y
f "Rumbo al Calro". poi: Miguel VICTORIA.-"Entre dQS COI'Rl\lnes''
INSTALADO EN LA PLAZA DE TOROS
1 ''La Unma sagrada", en espaLigero. Ricardo Núfiez y Mary
ftol.
Carmen.
CIRCO
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11
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A NUESTROS
CORRESPON.
:= ·SALES::::

MUJBTROil OOMPAltEROe OQ.
RRl!BPOJftw.ia ADMINL9TaA.n.

vos~•~•
m.BCUBlBRTO CX>K E1'4 Al).

Aprovechando que el bueno
MDmmUc.lON RBCIBIB..U VI&
de Joaquln viene todaa ku maCARTA DSr.ALLAlmOl..a LAI
tlanaa a Valencia, conduetenoo:RrrM ~ 1'0ll ~
EL JUEGO TRAGICO DEL NAZISMO
do la t.artana, VJcentlca monJB>J!&UIOS LM A'l'lllmAJl
k en ella, con au cesta de
mlmbre abarrotada de ftores
'1'SNDlmO m COBlCT.l LA
de la huerta. Y parece la tarTVAClaf ~OMIC& Q V I
tana ftoreclda un peduo. de
A.TBAVIEA LA PRDl8& r.-,_
huerta eamlnanclo.
10
TABIA. Q1m, POR
:J pasar, dejan laa flores un
penetrante aroma, het'ho de
TmKS orRA A.TODA QtJB L&
m·1chos aromaa. -Al traqueteo
L<l8 OCWPA1tl!:RO& OO!fS!JC'Ua
de la tartanlta, loa jacintos 1
TIB Y 001'8all!.:N'lW D11 ~
laa rosas. loa clavelea 7 laa
Hace un aflo -dlce lean Tarvel al pacto anti-Komln\em, e<>nál$u- Rhln la mu mlnlma reci.maclOn.
violetas, ae entrelazan y ae be·
en una Información que desde ye el principal punto de al)OJo de ¿Se dtri que no hay mAa que I00.000 DEBm.Jli Qtm NOS D1PONJ
1aa, como Jugando a quererBerl1B. envi• al diario "La Depc- N polltlea.
alemanee en el Ttrol, mientra. caue :UOMm'l'O BBYOLtJCrolfAaJla
R. A veces suele ocurrir que
comprobación
la
haclamo1
che"mmones en Checoalon(lul•? Qlm 'YITIIW9. ~
ha11
algunu ftorea lleran con loe
LA OUI!STIOM OOIDen eetaa mlsmaa columnaa. L11. poPero el nlllnero no hace al cuo.
EJ"ORZADC_ P.ALADllf D&
\allo1 rotoa o deshojadas. Son
. . •• • • • •
litica ale-mana estaba dominada
Tampoco ChecoslovaqW. IJ(>nt CAUSA LimRTARIA. 111tRQ 1
las que en el Juego llevaron la · por la cuestión eapaftola. Y aareiá•• • • • • • •
NIAL
relaciocordiales
laa
a
obsttculoe
peor p:-.rte. Laa vencldaa. Enbamoa que no era p~bado que el 8e ha discutido ai la retvtndle&- nes del Relch con la mayorla de lot DIBB TDfE LA ATIID.l Da 'JQ.
tcmces hay que penaar en "el
adoptar. decls.onea en sen- . clón colonial en. para Alemania un Ooblemoe de la cuenca danubla- 008 8Ca LBCTORa
Relch
alma de las cosu".
de paz, en tl\Ilto no ~ aclara- 1 uunto .erlo o un obJeto de rera- na. Lu relaclonee comercialea 10n
Vicentlca un.a. J mima lu 1tido
LA ADKllfI8'l'BAClOS
ra la situación de la polliiea. _ 1teo. &a plantear mal la cue~D. consideraOlea. lnclUIO eon Checo.
11ores con hondo mimo y amor
La ruerra de &lpafta ha nrurado Serla no conocer a loa alem&ne9 lovaqula.
de ·1uertana. Ella las cuida
durante aiete u ocho mese11 en pr1- ¡suponer que aon capacea de exlslr NJ.ngWi obatl.culo en\ori>ece tameotidt.anamente; 1 cuando Ju~er plano, no aólo par.a Alema- dos cosas a la ns, estando d11Puta- poco laa relactone1 culturales. :81
en
ceri en todo 9U esplendor.
sino para Europa. K1 drama 1tos a renunciar a une de ellaa. Prar:a hay un teatro alemin, 1t Nota faci itada por 11
ma,
'°1a su lozanta, tiene que corha dado lugar a · dlyer~ P:ensan, ciertamente, ¡anar f'n lOI venden los diarios •lemanea 1 te
eapaf\ol
tarlas pnra llevarlll3 al MerGobierno Civll de
en el terreno Jnterna- dos tableros, en el de laa colon111 encuentran, en todo el pala, .te toe
incidentes
eado de las Fl< ·ea, d<..nde lae
sudetes. muchaa escuelaa alt'!macentml.
Europa
de
el
en
7
la
de
el
ejemplo
por
como
clonal,
Valencia
nnde; y siente penas pequeEstAn aterrados a 1us colonias J nas. La lengua alemana no ha per..:
retirada de Alemania del eonirol
r.ttas al cortarlas; penaa pedldo au 1'.tuación en un pata 1on<te
esJ:i
a
t!cllmente
renuncian
no
••neutsasunto
del
despu~a
naval
QUCdltas üe remordimiento ... Y
peranza de recuperarlas. · Pel'O al no ea aólo la de una Importante
chland".
Jiasta cuando se lcJ.s llevan del
Be creyó, incluso, que Alemania Inglaterra persiste en an ,ctttud mlnorla, slno <::ue facilita el eon·
Mercado 1:..t:f ~:ubtén; y cobuscaba compllcaclones. Y, repen- 1ntrnrul11:ente. no es probable que tacto con los paises vecinos.
-:e con J gana el dinero de
No ha1 nada. yendo al fondo de
todo queda en ealma hagan la ruerra para recouqu!.atinamt!nte.
idbado. tendrd k11tr
!U venta; como un dinero que
las cosas, que impida las relacto- ei ..MatioM.
concrei&iruerra
una
(no
tarlas
Italia,
ante
eatueñ:a
se
Alemanla
Cll>Qf~O Ñ Jot fumau.
le avergonzase, aunque aqu~
Ber1
Pragll
entre
correctas
nea
que sumi,nistra a Franco loa gran- mente contra Inglaterra; en una
r•.
<!lnero sea bien suyo, porque
des contmgentes de socorro. T)es- guerra europea los objetivos eolo- lln. como eran antes de 1933. Si la.
Para fac1Mtar la dNtnbudóa •
es el premio de su afán y sua
Mtuales relaciones no mejoran, bapepapel,
su
desemp<.'t\arlan
niales
el
enfria
se
Asturlaa
de
lo
.de
pués
ia. ~te, regk111
\rabajos.
bri que optar entre dos hipótesis: observard"
excausa
la
duda,
sin
serbn,
no
ro
inter68.
Prtmera. Quedan. ta"11UMnlf.
Hoy, apenas terminó de coChecon
pendencia
busc.
Relch
el
chls!va e Inmediata).
1nent• f)f'Ol&tbidaa la eolal ,,,.
locar la vistosa y per.~mante
¿A QUB SE DZBB EL
En este caso. Alemania, decep- coslovaquia, o loe alemanes no aa- vku, fonn<JCÜU por auia.. pf«lrlt,
mercancla en $U puesto del
que
lo
ea
qu~
cierta
ciencia
a
ben
cionada por un lado, se volverla al
FENOMENO? ..
lat~ 11 otro• OO}etoi.
Mercado, vló dirigirse a él a '
otro. y reanudarla su presión c<>n- quieren.
Segunda. No .e p#mltVdlatorur.a mujer enlutada con 1,,.ara
plan
el
ejemplo,
por
Combaten,
¿Se debe este fenómeno a tá lle- tr-a Europa cf'ntral. con red'>blado Hodz'. que no lea trrora perjuicio madón da lfl /fl4 ·11núf ü la dol
dolo:.:isa; medalla de carne
gada 1el lnvii:mo? ¿E., que et Ex- v;gor. Sus diplomitlcos harlan sa- alguno. Pero que consolidarla I• dé la tarde. BZ reparto ~
con perftles de tristeza J runart?emo Oriente ha reemplazado & 1 ber a Inglat~ rra que, una vez sat11a ku tru en. toda& lat expmd-.
1ura.
Esr>af\a en el primer plano? ¿O es techos los deseos de su corazón. po- cuenca danubiana J. en conse- riaa.
.
Con vo.s que aparentaba ser
exde
riesgo
el
correrla
rueneta.
asun
tn
conccelone1
h<\cer
dria
1
lt{llla
como
Alemania
que tanto
Terc«'O. Se e.dgird la praMo
rrena, y tenla trérr..oloa de
111
de
lnftuencla
la
ella
de
cluir
creen en la ventaJ.a de P'rar.co' • pecto que. en realidad. es para tlla rrandes potencias. Francia acepta tadón dai urtffirado cU trabll#O.
ll~nio contenido. la triste enPuede haber un poco de to~o . de Importancia seeundarl&.
tristecida preguntti:
Ct1arla.. No u r '' t UtBra la P'f'
de buen grado esta penpectlva. no
esto. Lo que n11d'e puede creer N
- ¿Puede hacerme una cottonlendo amblclone.t en esa comar- smicta penontJl cU:, fumadór. lit
•
A
V
LO
8
O
e
E
CH
ocup:\rde
dejado
h!\
Relch
el.
que
rona de ffores de quince peseca: pero. al parecer. Alemanl• de- ea, f11UI, ~Mirlo abandonar 11
se de .a cuestión esp2f\ola. No detas? .. . ¡No tengo rnAsl
se~ manten~r allt un estado d~ dl- trabajo, pudiendo acudir oualqal#
Q U I A SIGUE SIENjará de proseguir sus operartones
--PPrdone la pregi•nta. ¿Ea
vlslón y d~ antagonismo que cree familiar proot.do del cert•ficado
DO EL PUNTO DE REdlploaspecto
el
en
terreno
ese
en
part. algún amigo que se ha
favorable a aus proyectos.
trabajo del •nteresado.
6ISI'ENCIA EN EURO111l1tlco. eomerclal J mil'tar.
muerto? ¿Para nlgún nifto tal
Qulnta. Mtentrlll queden nflo
PA CENTRAL ••
g, evMente. ."l!n embargo. que
Tez? ...
ALEMANIA 8 I G U B
tencla1 en la. e.rpendedurial JJOo
par~ Alemar.la,
pasado
ha
Esp:dil\
-Tú lo has dicho, nenlta;
ARMANDOSB
drd tormarie en la cola cuanta
a un segundo pl!\no. Sus m'ras es- Los alemanea creen que aua
tú lo has dic:t.o. ¡Para un nti\o
vecei lo peTmita el tabaco dÜJIO"
un
actualmente
llevan
asuntos
ortnA
p:irte.
otra
en
puestas
ti\n
es !. .. ¡Para mi hi}o, que ha
El mundo tiene 'os ojos ftjos en ntbl~ da cada •stanco, con W..
central
Europa
la
en
cam!no
buen
1
inla
ya
notaba
se
1937
de
ciplos
muerto en el hospital de requietud susclt~da por la ~~ltaelón von Ncurath hizo también su yla~ los armamentos que Alem1lnta pre- cho a uraa racf6n cada vea, m
aulta de una herida que le hiJe. y ya se ha visto que Yugoslavia para con método implacable aa· perjutdo de que lo1 · estancos etalemana en Checos\ovaqu·a.
' ~eron los fascistas en la gueY en el transcu..:so <!el afto se ha se aproximaba al eJe (Tratado de crtncando a ellos el bleneatar del rrarán a su hora habitual.
rra! ¡Veintidós aftos tenla!. ..
Se podrd optar por •no ~ tltOt
desencadenado la campafta a fa- m:irzo último) J que Rumania ae pueblo.
IAY. mi nlfio!. .. Digo mi nltio,
Y aumenta sus ex1genc!a,s a m~ lote1:
vor de las colonias. Estas dos r,ues- 1 distancia de Moscú.
porque los hijos son siempre
que el mlmero de sus eanoUn paquete de ctoanillo• ftU'•
tlones O<'upan. por el momento. el 1 Hungrla, a pesar de ciertos con- dlda
ni.f'los para la madre._ ¿Me hanes y de sus aviones.
siEntente.
PeQuef\a
la
con
tactos
exterior
programa
del
lugar
prlmer
feros, •lis pe1etiu.
rl\s esa corona de norea q:Je
Un J)aquete de 20 ~aniUol ,,...
de Alemania. de la misma mant-ra gue orientada hacia Berlln 1 Aus- Y con ellos reallsa el jueco \rat.n..:ceslto?
que el eje Roma-Berlln, eonsollda- trta, si bien penlste en su hostih- cico de las dos cuestiones: co1ontaa fnaulare1, 1.50.
- Venga u::ted dentro de meTre1 ea;letillaa pkadara da G,11.
do de modo espectacular l>Or e1 dad al nacionalsoclallsmo sert J Checoslovaquia, en que ahora
d'a hora, y la tendrá...
viaje de Mussol.ni a Rerlin, Y CC'JD- siempre alemana y en cualquier parece que ae condensa au poiltl- 1,05 pe3etcu. .
Y al cabo de media hora. una
pletado por la adhesión de Italia momento se encontrará. con Ale- ca exterior.
Para los 1'&.erldo1 de. guerra, ..,
eoro11a monumental, esrJéndlmania en un recodo.
aeredUardn $eTlo documentalm,..
da. magniftca, estaba termi, El punto de resistencia 11rue
te ti con au pr,_ · enda per!onal, H
nada.
PRIMORES CIU.J.t.DA ' 05
' sien~o Checoslovaquia. Serta una
habtUtardn las dos e.r~dedu,,.,
-¿EstA mi encargo, nenlt8'
1exageración decir que es anttaledr: loa bajo1 del Gobferno cft11i r
- Aqut la tiene usted. ¿Le
mana. Los checos son un puebJI)
A p A
del Palacfo da Juaticia, deblendO
1u~ta?
1 tolerante. Además. el 22 por 100 de
·
ab1tenera• tü aeudfr o o•rot ,,.
- ¿No se habrl\ contundido
la población es alemana. Pero Aletancoi.•
con otro encargo? Yo sólo
manta hacia ya cinco afto• s• sir-Un. momento, compallero.
qulf'ro una de quince pesetas.
"' "
- Tú dird1.
-¿A tt te pare~ b'4H& lo que ve de los sudetes como de un lnsy ésta costar!\ mucho má.s ...
trumento contra el Gob!erno de
15erl\ para algún ricachón,
Praga. Esta resiste. Nadie lo ea'.•
·<JCab~ de hacerT
aeguramente !. ..
-¿Yo?
1
traft·ari.
- Vamos, no te · J'Mr1 dado
- No hay confusión, seftora;
no hay confQslón: Esta coróna
cuenta. En. tal caio, no ttene
LA CUESTIO.M QUB
.t nuutra me1.1 dé trabafo ha
e11 para su hijo, P!lra "su nimai.-or importancia Jo hecho. una carta que ha llu·
llegado
TRAGICA
SER
PUEDE
flo" .. ¡Se la regalo yq, • en
-¡,Pero el qu~. hombreT
nuestro• o101. El momededdo
nombre de todaa las ftorlstaa
-No te "amontone1". Ha& re.La euestlón que puede llegar a
tioo que lea ha Inducido a escrt• ,
Talencianas!...
balado, o ha3 tratado de reba- 1aer tr!~ica para Cheroalovaqula 1
md1 noble '
bfrla no pueda
. .. Y esta ves. Vleentlca v1ó
jar, al cliente qu.e ~ 1&a ~
merecedor cid •~ dfvulgadO.
llevarse· _sua .:norea sintieñdo
1 Dara Europa es la de aTert,;u!lr
do en est-. miamo Billóft.
hasta qué punto llevari &delante
Pedro Cuadau, 11 ~ no couna alegria ten honda que la
-U1ted utd loco.
Alemania su ofen11lva. El Gobtfl!mo nocemoa personalmente, ae IU·
hacia llorr .....
--Pr~fiero que me tutee.. To
conce··
ra'
heého
M
ch~co!lovaco·
Zla detenido-actualmente no 1a·
BALA RASA
no estOfl loco, ·compa1lero, aunslones a los sudetes. Esti dispuesto l>eñaot p ~r flU4 catUa. Bite ccsQti e ha1 de 1aber que la. verdaa hacer m!s: Pero hs.1 un Umltt. marada, conocedor de qu• ,. nedu Jaa dken. Jo1 nfflot 11 lo1 de- del
cual no puede pasar. ¿ExliJlrln cuitaba un donante da un(11't
camarada a quien los nlemanes que Jo pase?
mentu.
para salvar a u" enferm.o, ,.
acaba.i da aervtr no estc1 oblfaaNl que decir tiene qu~ aus ext- ofreció UJ)<'ntdneamente a df·
d.o a ponerse una loción, ni ha- 1 genclM no son má.s que un prete'tcha tranaftuión, q ia ~ dado
cerse ez maaa:le. nf tampoco a to. porque los audetea ·no estln
mofü:o .J que el enfermo se salarreglarae el cuello. Siu aesenta peor tratado.~ que otras mucha•
ve. Apena. con<ici4o este Mr'céntimoi liso• 11 ra.to1 del afei· mtnorlas en JCurona; mucho me.te>?
TOKIO.-Bn alaunot elrcui91
molO r<Uao d• Cuad.JU entre 1na
CLERMONT !'ERRAND.- La potado son tan buenos como ltU 1
lleta ha procedido a interrogar peset~ de otro cltente "md.! tn- que la minorta alemana en et TI:. demM presos, ha •ido ob1eto dt bien informadoa ae ue1ura"q~~
Chian Kai Shek - a otras· cinco personas, entre tereaante". Yo crei que todoa rol merldlon-al. que Mussollnl se rauchas feltcltactone.~. entre eua.' plazo dadoaa tu
•:
propoalcione• ne·
ellas un obrero de Tas fibricu M1- loa clientea fu~semo1 touazu. 11 vana.gloria' abiertamente de ttalta- la del di rector de za prt.,tóft, qu, contestar motivo
de la celebracldG
chas con
hasin
me-dios.
los
todos
por
ntnr
tesquerido
han
forma
uta
d•
-1lelln.
tú !'le ha.a hecho ver que no
tmpertal, ezpatl
Conferencia
la
de
el
allende
J1lmAs
provocado
ber
dillfU
1atfafacct6n
Za
aldo
ha
cimonf.JI'
El 1n11eniero vauclard
Ha. pr,onunciado una trase de
pll
bOJ.
cho proceder Ze1 ha producido
tonducldo a P.arts.-FABRA.
mal gtUto aliusiva a los que no
No ae •be ll la nesatln lin •
Lo1 eoms>afleroi qu.e no1 han
V'..t.eden o no quieren gastar m4.i
próf)Orci.onado eata in/ormacfOn cari, necesariamente. la decJ.all•
TOKIO.- El periódico "Aaahl'' de ae1enta cétitimOI en servirse.
ESA MUJER DEL DURO C OB • que Cuadau a anar· etón de ruerra.--P'ABRA.
agreaan
Ac48o ttu mismo1 compa1lero1.
rec.0•1 ¡ ~c que China se. prepara, baNO EN'TREDUROS
DOS
LOS
que 11a e1 l.J ieaundo
11
quilta
Jo 1-a dlrecc1r.11 de Chian Kai Sbek, ... i au fuer" interno, la afearon.
GA NADA NI ES DE NA!JIB. •
tltl• ha~• aonaclóll da '"
vei
deJ111e tas camls:i.s azules hasta los Yo, no; 110. cul!ndo he de maES DEL DURO O DE ~ 008
•
saT'grt.
TOKIO.-La onctna de 1ntor·
n tfebtar mi aentír. lo haao catio~"l1ún!F.! as. a oponer una resisDUROS. TU. COMPA'A'ERO.
def Ministerio nipón oe
mación
notfcfa.
••ta
owtoio1,
Damo1,
••
~,e~
loa
de
clfente
El
cara.
c..
ra
·
popular
tencia unfmime, mUltar 1
QUE FRECUENTA..q LOS LB- placer que no1 ha cauaa· Negocios extranjeros declara 11~:
wr~
senta céntimos m erece i'}Ual tra.. al -lnYasor,
NOCINIOS, DILE A ESA H ~;M- •:
do iu contenido, al saber que e1 hay . mAs de \reinta , millonel •
to que el de la loción 11 el maEt periódico aftade que laa auBRA QUE DElE DE SER MA· .... que
t.in dfg11amente ha obraáo refugtadoi 's!n recuno5 en· las ~Í
\orldades ntponas de la China cen- .~a1e. He aqut la razón de este
QUINA Y EMPTECB A SER
es un preao 11 ademcll bu en oom· glones de ~hanghat y Nantln.
MUJER
tr:i¡ tienen la""imprealón de que¡ e parte: recordarte que estamOI
ochenta :>or ciente di ellOI ..,u·
r>af!ero n?Lestro.
Chian Kai She1: no ccderi nunca l'll Revolucf6ft, compailero.
1
'------------~
anie el lapón.- FABRA.
-----------------~ peainOl.- PABRA.
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La exigencia de Alemania aumenta en la
,
misma prq,porc1on que sus 'armamentos
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