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ssrEitA.S QUE LOS RE¡ 1JJ,l'.W0S DEL P L E N O

:llAN Pfü'.C'iJCOS .PARA
li U t: S T R O MOVIMIENTO
¡JBERTARIO? Sl ES ASI,
¡~ QUE W FU N D .\ S ?
Si w: etlo

E D

ca1-

ptZ9.l'ia pvr dO·
c;rte q L\e ~.1u
)l:.Ciera prcp.1
rad-> la cele •
1>racióll d e 1
p¡eno.
r,I m o v 1 -

m1ento liberta·
rto a travE>11
ae' su organización sindica. pro·
~tie a ho.cer unu reYlsion de • Jos
cJcC.ocllo meses de experimenta
ciones construl!tivas, y lo hace enfocando los pronlcnu.s en su ~n
uo d~ gravedad. con precisión Y
claridad, para enoontr:ci.r 10..s :.otucione~ justas que cada detalle
requieren: prueba ae ello son los
dlctáineneo;, en c¡ue sin embrollo.;
ni ~ubtcr1 ugios. i:;e a..1allza la experiencia, se contrasta con la realidad y se lanza la solución del
momertto. Y la C. N. T .. que 1rcaenl-O y s1guc rcp1·e:•entando el sentimiento popula1· de las masas íubor:os::s ele F.spafla, tif'ne ob!igadamente que sallr robustecida de este Pleno al o.frontar la realid::iei
cruda como nadie aún lo hizo y
propugnar por lus wluctones que
ohcs tllvkrc.n la obUgncJón <le
aportar a los prnblcmas pianteadoi por la guerrn y el nu!vo estado
da cesas. y que no apcrtaron, a
veees JlOr lnca¡:iacl'1ad y a veces
JOr sect.arli::mo Nns co1ocamos.
poes, en la van2uarcHa poslctva de
la, r" onstrucc!ón ecot1óm!ca. El
oueblo, que quiere soluMones y no
dl::cursos, se compenetra con nues- .
· tra gestión, con~olidllndos<: as!, una
Yes :nás, el enorm-, seutido de responsabllldud que gula a la c. N. T.
DE TODOS f,OS OlCTAl\IE-

?Jl!S PRESENTADO~ A LA

APROBACION DEL PLENO,
¡CUAL ES EL QUE 1',AVOBECE !\fAS DIRECTA".\iESTE
AL P R O L E T A k~ 1 A D O ?

El octavo. que se refiere a la in ·
te11s:ficaclón de las Cooperativas
de con~umo. Con ello se va a la soluclé'l d"!I problema mtl.s apremiante: la d!c;trlbación equitativa y raC!on~.I de las sul.>Slstenrlns. Es lo
q>.te más desea. y neces!tn no sólo
el broletnrlado, sino el put-blo ei'l
cenen\l, sl-3ndo. por lo tant1J, el
Punto a través de cuyr. solnclón
con may,,r brev.. dad tocará el puebio los beneflelce.
Y conste que Mtn. afirm'lclón no
la hag0 en descioro ele los otros
1ll!ntrs a travl'o; tk cu¡.•f s rc~olncio
nes el prolei.arlado ira cimentando
SUs poslclonrs.y a~ 0 gurando la ,c;u'bsistencio:., el trabr Jo. el mllar!o y el
tiene~tar relo.tivo que la rr.ucrra
~rmlte !\ través de la estela de.
sacri!lc'oc; y privaclo.,"S auc impone. P.!ro, rePlto, el octsvo es d de
Inas ir.r"f .:inta auUcaclón y el de
~:is ráp!!IO,'. b: n"fl ,,o.> p.:i.ra el pueo.
TU Q'LE 1.os
D1C1'MirNES DEL FLE?'!O
PUEDEN SEU REl\L'f.ZADOS

¿PIENSAS

SIN LA PART1Cfi'AC10N
ACTIVA DE NUESTIL'\S ORGANIZACIONES ~N Lt1. VIDA POL!TICA DEL PAIS'?

lncl!•cntib1Em1.nte. Pn.'ra e<so lo

~li:ontamos. Pnra i-calizo.rlo da in~edh!to y con nuestras propias po·lh!lldactes, aunc.:ue 'd" má.s fáeU
r~sI:z:.clón s~rla si la alivnza con

i1P·e. G. T. ft•era

\m hecho t.111-
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¡PROLETA RIOS,
EN P-IE DE GUERRAI
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estuv1ern ple
r .:nente con·
,~ncitiO.
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ESTE NU?vIERO H.ASIDO S0?\'1ETIDO
A LA PREVIA
CENSURA

E

J, ti>legrnma que fué vo-

tado anoche por el Pleno Nacional de la SindiCal oonfederada no
,.lasa1·á desapercibido las
froutcC"as de uuestro país. Los
lectores encorHriu·ún MI tl'xto
en otro lugar rie e<;tas p~¡o:luas.
Hoy, las palabras del Pleno
han lleg.i.do ya a totlos lo'! sitios dC'nde se tl'3haja. Y en todos Jos sitios donde se tr:i.b11ja,
se lucha a~tu:i:mente co11tr:i
las accmetlll:ls de una reacción
que dt-fiende. con hlt?no y ruego, IÓs privlleglns de: uua olig:a·qu!a de dominadores. El
prolefar'l!clo español, !:'·:>3tcnienilo el pl'imer cmpl.!j1! de
aquelia ag1·es!ó11 que se prepa-

ra -iY no de!Kle ayer!- en el
plan internacional contra Jos
• trabajadores de todo el mundo.
ya no puede limitarse en pedir
slmplemeute socorro de sus
hermanos de clase. YA ES El,
QUIEN LES TRAE EL SUYO Y
CONoTITtn:E E f, CUERPO
l\IJ\.S EXPUESTO Y AL PROPIO TIEMPO MAS 11\IPfJR'l't\N'i'E DE NUESTRO EJERCITO DE CO!\IBATE.•El telegrama clel Pleno confederal es
una tnRnifestaclón acer~adlc;i- ml\ en e8te sentltlo.
El :pro!etarlado ibéri~ se ve
ob;igado a hacer su propia pOlitica internacional. Sln emba-

DEL PLENO NACIONAL AMPUADO DE LA C. N.T.

Base de informe del Comité Regional Fer rovia rlo de· Levante
hecho al Pieno Ampliado y que
pubhcamos íntegro para que sirva· de estudio a los que se interesen 'por estas cuestiones •

Hace historia del problema
ferroviario ampliamente, y con
datos concretos demuestra la
alta misión a él encomendada.
El problema económico se ctebate por nlgunos con ir.terés
puramente particular de su industria, v entiendo. esta Delegación que para snlvi:.rnos de
hipotecas e infiuencias. dcWéro.mos enfocar ampliamente el
proceso en su aspecto económico nacwnal.
Conviene -sigue dlclendooue el aspecto retributivo profesional se intc!ó en el mismo
caso que h a.n . demostrado
prácticnmento nlgunos c¡ne
acaban de intcrvcnlr eu la discusión: pero tenemos ln ventaja que no hemos de vudo la
tarlftcaclón en nlll :-;tra industria porque lo crelamos de interés sumo y nsl e'iitnr el procern r.omcrcinl que a consecuencln de los aumf:'ntos por
transportes se nota en el mcr-.
cado. Aunque 110.da venimos a
rnlicitar de •;osotros. es conve- •
niente qLte se conozca cómo viven los ferro\1nrios. ya que
disfrut;m un sueldo de 300 pesetas mensuales el SG por 100
de los profesionales, y es as!
como consideramos que está
representada nuestra 1 den.
apll.c~ndo de una maner<l moral dos lll'QCf'dimicntos rm\ct!c os, e incluso sncr111camos

Los

nuc.'>tra &istencla a no tener
lo suficiente para hacer frente
a las necesidades má.s inmediatas de nuestros hozares.
Nuestros deseos serian vuestros propios deseos; pero como
os anticlpo.mos la prueba práctica de seguir con un sueldo
inicial que correspondiera más
blen a una época lejana, está
demostrado que sentimos íntimamente la guerra que padece
e' pueblo espafiol. En nuestra
e!>-'• ' .... :
.a.'.
zona ·
e·, •.;,•I,,,' •• ,.¿
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crímene~ de la avi'ación facciosa"

El Ministerio de Def1m.s1.
Nacional ha fttcllltado las s.igu'entcs nota<;:
"De madrugada, o. las 5.50.
varios aviones tneclosos dejaron caer sobre la ciudnd de
Flgneras 30 bombns de dlstt'llta
•
potencia.
Valencia fué bombndcaria
esta mafiana a lns 9,48 por seis
bimoto!'es. que arrojaron dleciocllo bombas. Las vlct:mas
fueron tres muertos y dicr.\ocho l1e1·ldos, queclando destruidos cn~tro edll\eios.

l~ASCISl\IO.

'~c.···t.' 1 1

.
. ·'
..
c..
~ •. ·, .... · ya podels nprccicr
los grandes ·esfuerzos que reaHzan estos trabajndores que
represento. No solamente el
material. la moral y el deseo
de producir más el que soluciona el problema plante:i.do,
sino que hay que sumar la carencia de un material esenciaHsimo, que gracias a un sinnúme1•0 de divisas podríamos
adquirirlo en el exterior de
España. Y no hny que olvldnr
que no so tros produciremos
más; pero si los elementos
principales nos fallan. de nada sirve hablar de economla si
-el elemento prlnclpal está ausente en este concureo.
•• ,

jadores oficiales, sló papehichos de las canclllerias, sin negociaciones secretas. HABLANDO CLARA Y ROTUNDAl\11'.N··
1'E, PRONUNCIANDO "LO QUE
ES". Sus contrayentes son )os
proletarios de todo el mundo
Su voz, el trueno de la batalla social que está para cambiar I~. faz Je nuestro planeta. Su intención, la de eliminsr ll los inttrmediarios que se
han metido entre él y sus aliados naturales. Ya es hora que
los trabajadores del mundo sepan quién somos nosotros en
realidad -Y NO EN AQUELL,\
IMAGEN DESFIGURADA QUE
SE LES PRESENTA DIARIAMENTE CON UNA ASTUCIA
QUE, POR NO TENER NADA
DE DIABOLICA, NO DEJA DE
SER .NEFASTA PARA NUESTRA CAUSA COMUN-. Hablemos sin ambajes , ni roc1eo'lT:
ni Jouhaax ni Blum no son el
proletariado francés. Pero ellos
representan una. eran parte de
este proletariado. Cabe, por lo
tanto, emplear con ellos Jos
métodos de Ja emeñanza, como
si dijéramos ocular. Obligarles
a contestar claramente a &as
preguntas hechag con &.oda
claridad también. Decirles púbhcamente que no tenemos inconveniente en estar con cUos
en el momento en que ellos se
decidan a estar con nosotros.
El p1-oletariado francés vive
bajo la sugestión de los traidores. En su ambiente se hacen
sentir influencias de la pi>queña burguelia asustadiza y 1.:orta de vista. Una pandilla de los
profesion¡i!es de la politlca hace y deshace sus redes l)ara
envolver el cuerpo de aquel 111iio eterno que es, según una
e:q>rcsión de Vfctor Hugo, el
purblo francés. PERO EL NIÑO
IIA CRECIDO Y SE DESPIERTA. El oirá nuestra voz -Y si,
efectivamente. los Pirineos no
exbfon, ello debe manifestar:;e

en primer '1>1ar en 1a libre circulación de nuestros mensajes-. El Droletarlado de Fr-'ncia necesita conocer a la verdadera naturales& de lo que ~l
está llamado a defender. Du·
damos, en efecto, que sus deseos se orienten hacia un sacrificio abnegado en favor de
una se¡unda edición de la "República" francesa. !.OS CHAU·
TEMPS Y BONNET HAN HE~
CHO YA TODO LO POSIBLE
-Y SIGUEN HACIENDOLOPARA QUITARLE ~.'STAS ILUM SIONES. Pero •l proletariado
francés comprende que debe,
antes que nada, t.rranhar su
propia defensa. ¿Y cómo va él
a defenderse a si mismo sin
defendernos, "' la ve;t, a nosotrosT
Nuestro telegrama es un acto de presencia. Si en Teruel
las armas del pueblo han revelado ante el asombro del
mundo nuestro podeiio béllCI),
el tele¡rama de la C. N. T. establece nuestra combatividad
social. Prescindimos de las
mezquinerias polft.lcas. Descartam<>s rivalidades de pt'osclitismo. NO QUEREMOS TENER ADVEm•ARIOS DENTRO
DE LA CLtSE TRABAJADOlU.
ESTAMOS C(JN TODOS Y PAR'A TODOS CUANDO SE TRA-1
TA DE LA LUCRA POB L.,
EMAl<lCIPACION PEL PROLETARIADO -Y EN TANTO
QUE SE 'fKATA DE ELL..4.-.
¿Dónde estarán ahora Jos fa- rlseos de la un.ftcaclón? ¿Los
fetichistas del cunet? ¿Los in·
n.stlgadores de 1a filiación?
¿Los Ilusos de la papeleta f!lec·
toral y de las combinaciones
hay 1m
miuisterlales~· Aquí
ejemplo de la verdadera uniGn
del proletariado, un acto de
fraternidad activa, que nat~e
en el fulgor de las batallas,
movida por los latidos de
nuestros corazones. Si; eso es~
el telegrama que nos ocupa es
un paso Importante hacia la
unidad efectiva del proletariado. No lo hemos dado ep vano,
y el proletariado francés sub1á
apreciarlo en su justo valoL·.
OTROS SEGUIRAN1 Y CU,lN·
DO LAS MANOS TE1'"DIDAS
I\IU'fUAI\!ENTE SE ENCUENTREN POR FIN, ENTONCES
-¡PERO TAN SOLO E...~TON
CES!- SE DERRUl\IBARA ESTE COI.OSO CON LOS PIES
llE BAF.RO QUE SE LLAM:\

El número de muertos ocasionados por el bombarrleo
efectuado sobre Barcelom el
dla 19 as'>iende n 138, siendo el
de heridos -aproxilnado.m'.!ntc
200."

AYER NO SE PUBLICO
.'NOSOTROS' POR FALTA
DE FLUIDO ELEc;:fRICO

bado sea Dios! iY
En Madrid le
qué c~as usaba
han sido ocupapara "andar por
das a un se11or
casa" la santa
cuatro custodias
madre iglesia cade plata, oro y
tólict;¡, apostólica
p 1 n t in o , e o n
m u s so 11y...
"ilustraciones" de
nrsc!I.''!
brlllimtes, perlas,
A c e p tamos,
diamantes rosas.
¿por qué no?, lo
amatisttis, topade apostólica; Y
clos, rubles y eslo de "mussolimeraldas, por un
nesca", · p o r 1 o
valor aproximado
· que tiene· de "ro"<;! A ~
A
de 2.700.000 pesemana": pero le
... A i:1J
V
tas. ¡DOS MI negamos categóLLONES SET Ericamente los tiCIENTAS MIL
tulos de "santa"
PESETAS! ¡Alay el de ,;madre". Quedemos lo de santa en "pecadora'' y lo de "madre'' en madrastra, y ya está bien.
Con una' de esas custodias, un cuw gordo -rsas joyas sólo lns
"to ,~aban" los curas barrigones para dar más real~e a la funciónvendia a U'\ pueblo fanático, que se daba "golpes de pecho". sin perjuicio de ~star pensando "Judiadas" con· que "nmolar" al prójimo lo
más :o:antn.mente posible. y mientras el sacerdote -"sacerdote". numentativo de c1sacerdo"- le bendecfa en nombre de un dios que
según las santo.s novelas y los santos y sicallpt!cos cuentos de los
cuatro evangelistas - los Alvaro Retanu, Joaquln Belda, Artemlo Frrcloso ,, Perlro Mata de éntonccs -m1cló pobre, vivió pobre y murió,
por ser un primo, pobre también, ¡n la puerta de sus templos, faltos
de pan y carioo, se n~rupab::m los mendigos implornntes; y en las
bohardllla;; inhóspitas, obreros sin trabajo miraban con ojos de fiebre a sus compafíeras y ·a sus hijitos. llenos de tristeza y de anemia! ¡Cust{)d!as de oro, plata y platino, cuajadas de piedras preciosas! Cuantlo con ellas el rcpresentnnte de Cristo hacia la señal dc>
In cruz, no ern el signo una b!'.'ndlción. ¡Eru un Insulto! ¡y una provocación y \Ul sacrilcglol
sacrilegio he dicho ... ¿Cu{m.t::>s rn~todlns como esas no habrá.
vendido el clero a camblo de armas para que nos hagan n los rojos

J

un

"la snntislmr.."? ...

BALA RASA

Página 2

Valencia

ALEMANES· Y CHECOSLOVACOS FRENTE A FRENTE

F. l. J. L.

;El conflicto de los sudetes. - No quere- FEDERACION IBERICA DE
mos ser esclavos, como lo.s a em.-.r.~'ie§, JUVENTUDES LIBERTARIAS
c·o M 1 TE NACIONAL
porque creemos que la libertad tiene
1

/\VISO IMPORTANTE.-l'OH. 1\IOTIVOS SURGIDOS A ULTl1\f!_\ HORA DE INCONVENIENTE EN EL ASPECTO OFICIAL,
NOS VEiUOS OBLIGADOS A SUSPENDER LA FECHA DE CE.
r.EBRACl(')N UE NUESTRO CONGRESO JUVENlL LIBERTARIO,
SIENDO LA FECHA DE CELEBRACION DE ESTE EL DIA G DE
FEBRERO EN l.lJGAR DEI, 2;; DE E!'\ERO, COMO ESTABA

un gran valor

El problema de lor. n1emnn"s dt..J, 100; ufiora al(..-:an que los a.lema- 1 un poco de l!berttld; en todos los
1paises de alrededor In situación es
Sur <Sudetcs), da Cbt-coslovaquia 1ncs no llegan al 20 por 100.
Sus palabras eran exn~c:rnda:;. terrible. Creemos que ln libertad 1
dice en el prlmern df1 los dos ar·
ticulas que i<obrc este asun.io 1-.n. Según l'Sladlsticas nustrlacns 1tiene grnn valor. Yo soy alemán. 1 ANUNCIADO.
• ·O QlrE, , ... "'.~IOS '<'N <~O.r\OCIJ\IIENTO DE TODA J,A ORe~crlto el envlndo e.,,1;eci:u c!l• nnte.io1es a la ~uerra, Brunn te;, pero estoy contcnt9 con este ré- J
0
1
.... •u"'
IU
.. T ne Mancht-st.cr Guardian" . nla n fines del siglo pn sado 8G O!Hi gimen. El negoclo va bi~.1. y eso es
contlm~ todos los elementos im. hubit..i.nt~s de los cuales <l GO por¡ lo que .1ace falta. No Queremos ser 1 GANIZAClON JUVENH, Lin~RTARIA Y DEl\lAS OltGANISi\lOS
AN'l'IFASCISTAS .• .
¡~resr.indlbler- parn envcner.ilr H~ 100 eran alemane; ~· el 40 por 100 súbditos del "bello Adólf". Y tene-¡
mos todavía buenos nmigos, Frl•1"Vida de la Europa contemparam:a. rr<;t, nte, checos.
EL COJ\llTE NACIONAi, ~E LA F. l. J. L.
Pc"o la po~lacion,, c~eció~~-nor- cla y Rusia, ¿La Gr.m Bretaiía?¡
"'=·~ nn conflieo entre dos nacion1c.,..,..._ _ _"""".,,..,,_..,..._c=;m:s-=-..,:=..=-=....
lirlades podercsns; entr.\ñu lúS m~mente dcsp.tés d~ l .. gu. r.a. Y Ese es el problema."
com.J;oncnt~s conocldfslmos dC' l:i:r furron. muchL:.lmos .os rh.c:!os que
,
"\reas deprimidas" y reúne !.:is .:n- nc~d1e 1 on _alli
r·1rterístlC'as completas de una lu- . Brunn tiene ahor.a una nolJ ..1- ============::::!:::::::::;;:::::::::::==========================================================:::
r1ón de 300.UOO hab1tautes. ele los
•
<'lrn lrlroMgicn
c"Ja uno 'r1n estos elementos cuales son alrmnnes el 20 por lOO.
30. 000 braceros agrícolas italianos enviados a trabaiq~ a Alemanict
. . Ln gontc liama n Brunn c·l
·
hasta. por si • .o, para producu " A:anch .rter checoslovaco", p0rc11mpllcndonr::: gr~ Vf'l: junto~,.~ª" que es la mñs iruportante ciudad
rrn. dc) prohlcm:i . uno de l<!·' n!ás ttxtil de la República. E! perlórrnc.;.es d" Europa E11, cambio, tie- dico más importar.te de Chrcoslo:
llP una "nom·,e ventaJ=i No es, <-'11 ¡ vaqul , el "Ltdove Noviny", no Le
o
1>1n.nern al¡mna lns.ilubl<' con trtl pub.'lcn en Praga, stno en Brunn
lil
flllP l'" non,.,.a, r]P~dí' Juego, buena Esta capital florece en la nctua~·nhmtnd por nmlJ~s o·rtes Y de QUl' lidad y las quejas alemanas no 1
son, en modo alguno, numerosas; 1
Po Intervenga una tci·c..ra.
la agitación alemana no re basa , ,
1aqul, ciertamente, en considera-: 8
AU8J<VC'TA DE DIVISIONES
• ;
clones económicas, sino raciales.
eLAR l\S

------...,,=--:

Se qui, re tener ma . o 'e obra ara.ta
ue ;os e pi 1· s cons& an m
ar

ore$ ene. mcios a. costa
la •ES •In
s ya es ui a os salarº os
Ci n
los obrer s alemanes

Un Vlíl.jf.' fll auto por el t~rritorio CIUDADES ALEMANAS
cie los "sudctes" oone de manifiesto J Nuestro coch" atravesó veloz1' p~nrtración de varias árras de mente unos distritos agrícolas,
c'ls1 ipf n lº"ªUa: nlem2nC'c; v rbe- suavemente ondulados. con a~raea: DurMU> "·tp QUe ac:tbO" de na- dables casitas blanQueadas en eJ
Recientemente se dió Ja noti- se mediante la guerrn. lo que él por qué se manda a 30.000 brat•c r v dnrant.e rl cual mi' adr.ltré campo ab!rrto y.rasas y calles exceros a Alemania. des¡rnés de ha111:~"' "" mio m1Jln-; en ei tl'rrltorlo traordlnariamente limpias en los cla de Que hablan comenzado }as llama su "sitio al sol".
1
Pór el contrario, la emigración ber dicho y repetido tantas veces
neüociac!ones para el envio de
•
c11' 1 Rnl'úbl!cn checa<;lov:ira. µas~ pueblos.
Dejamos atrás las interesantes 30.000 l.Jraceros agricolas italianos. debe ser licita y puede incluso ser que la conquista de Etlop1a asen iwhnes Vl'i'!'S ne un distrlt.t) aler11\•1 a 1.'1' clliürit<'l ~liceo: .'~" "'te. ciudarlcs checas Prostcjov Y Hola- pretjsamentC' del Valle del Po. a conveniente cuando Jos italianos guraria pan y trabajo al pueblo,
~ ntrri n1em{m Y ;:is1 suC'ec;wnmen- mone (Olrñütz) y divisamos pron- Alemania. Los dlnrios nnuncian ya· han de encoutrnr fuera de la pa- "ll Lnvoro Fascista" contesta:
"Porque antes de que el Impe'" T," rlellmlt:ii-tón dP frontf>ras, to la primera ciudad alemana: ¡C1ue ese contrato ha quedado ter- tr!n mejores cond~ciones de vida.
(Mohclnice, en chece>). minado y que muy pronto los bra- Además, el deber imperioso del Go- rio pueda acoger, para una Vida
l1P<:rlr> Pl punto º" vlc:t-i d,, lr, nacl~- 1Müglltz
n'lllrhcl es a to<lac: lnN·c; fmnn1ct1- 1Los carteles en ambas lenguas i·e- 1ceros saldrán camino de Alema- blemo lt:JJano, que cuenta con confortable a nuestros obreros pa<"1hJa No P<: m:agp::o.ñc:i dPi-lr 01~1 • ve.~aban que esta ciudnd tenla una nia. donde serán empleádos. en m1llones de <.i.1igrndos, deberá ser rados, tendrá que transcurrir nl·
"""'ndn <:e il"~<i. 'l. un ñ1i:trlto m ·1-; población c0n un 20 por 100, por diferentes reglones, a lm!tación_ de proteger y asistir a estos emigra- gún tiempo, posiblemente nun aldos en el extranjero. El Gobierno gunos afios."
on- f lo menos, d<' alemanes. Después, lo que se hace en Italia.
""11l Mn rol111:ic: sunvement
Con esta declaración se admite
"Pero se cree, en general -d1- ffiscistn, por el contrario, los perd11l'lCl11s < • c11vos nuPhlo<: v alde!\s la ciudad alemana de Mnhrlsch~
nrPrlomln:m Pl l)('l" rnb;o v lo" Clios l Hohenstadt (Zablcir), y más ade- ce ''La voce degll Italiani"-, que sigue y hace persegul: por sus abiertamente que las promesas hechas al pueblo ltallano respecto
:i..,11l1>s dP loe: nót"<.1;cos. anuél s lante, vcintc minutos después, lle- e.-;os trabajadores italianos van a agentes.
Y no es que se haga rcsalt'.\r a Abisinia no eran m!is que fal<'hPC'O ,, r•1'l•1rlo 50 entrri en ten·P- gam ...., a Mahrisch - Schonberg ser empleados en obras de carácter mllitnr: fortlflcnciones, refu- este contrato para enviar 30.000 sas prome~as. Ahora se pretende
.
rro motit'lfiMo. con ninr.b~s f1.bi1- 1Sumperk).
Mahrlsh-Schonberg es una de gtos antiaéreos, garnJrs subterrá- braceros a Alemania por el gus- continuar por el mismo camino
i-i>~ ,, "nmr!'..-1s lnr1p¡::tt-1~1e<: v •m'l
P.<'1-l'l""'m Pn 1~ onP nrerlonil•1 a 11.. el las prósperas ciudades textiles de neos para la a\•lnc!ón militar, etc. to de hacer Yer cómo Mussol!ni del engafio.
Nosotros ~a~ega e.\ pcriódi~o- se contrndlce consigo mismo y con Nadie conoce ni se harán publlpnl<'l v loe: ol'lS r:i.,t •ñe>s P"' tilPmán. Moravia, una ciudad predominanU'l.v rllstritos ril'!rirc! .::. ll"bit"c!os temenre alemana. y aunque la s1- no nos oponemos en pr!ncip10 a sus "teorias''. sino por l~. preocu- car las condicio!les del contrato
nor !JOblarlonec rikmtlll'l~ y cll··rns tuaclón económica sea buena, es que se emplee en otros paises a pnción que supone la suert<..: de est1pu.1ado entre las organtzaclo·
nes fascistas italianas y alemanas
<co'llo Vkln> cerca dt? Iris monta- indudable que e1 partido de Hen- un determlnadv n~mero d<l obre- estos italiar.os expatriados.
Todos saben que en Alemanln pan. el trabajo de estos 30.000
leln prospera Esto, sin embargo, ! ros ltnllnnos que crr sn patria
ñil's pero :;on una CX'Cí'PClt'n.
se debe más bien a motivos socia- , -particularmente por lo que res- hay fa.1.ta -Oc trabajo. ¿Por qué Ale- braceros. No es posible que ti ' 1
les que ero;:iómicos_Schonbcrg es- l <!Cea a los obreros del campo- manin pide ahora un número tan alzado número de trabajadores E
El CINTUR<1N ALEMAN
tll cena d'rl dlst11to de kngua po.dece11 verdadera hambre. Esta-• eleva1o de trabajadores italianos'? enviado a Alemania, sin conocer
'"'"
•
l'n viajP en auto a trnvcs de checa. y en estas :'.\reas fronteri- ¡mas muy lejos de_ aprobar la feo- 11 E<ricientemente, se quiere tener previamente .cuál s~rá su trato Y
r.hc "Oi'.lovnquía 'po•ie cie n·anifte-;to zas los contuctos se desarrollan ria puesta en circulación por Mus- mano de obra baratai Qlle no só- a qué trabaJOS serán destinados.
Si no existieran motivos secre~ 1'1 aeslg~al 'cti~trtbuclón' de lo" siempre en lineas más agudns. sollni según la cunl la emigración lo habrá de servir a os capitalis;lc m:ims por tod~ el oais ~e supo: Adem~ la fl"Ontera alemana sólo ~s cosa indigna, dés."lonrosa; "teo- tas alemanes y al Estado hlUcr!a- tos, no habria urce.sidad algu7a
ria" con la cuol pretendía justifi-· no para conseguir mayores bene- de mantener un mi.sterio sobrte !
~'-' g; nrrrlmente que:· in é~enu dt' 1dista 12 mlllas de la ciudad
. , Los jóvenes· secuaces de Rou- car Mtlssolln! lo que aparece bien ficios, sino que habrá de servir expedición. La actitud adop ar"
'
.·
•
·1'
1
claro. el objetivo principal del ré- también como "modelo" y. como hace pensar que de lo que oe ti :
~º! \~~~~ ~~~ 1 ~~;?i1 a~hJmf~ ~~= rarJ Henlc in se quejan.
El otro dia - me dijo un Joven gimen fascista: Ja guerra. Mi;sso- presión para disminuir más at\n: tk es que lo que van a realizar
~
~
"' ~ '
.
tablccimlrnt; ~ al mdne~ PMero hudn entustast<l de He>nlein- fui detenl- llni s0stenia e.1 efecto crue los los salarios ya mermados de los tos obreros son trabajos de car.ic·
ter militar, Y que las condiciones
• qut. tn un ugar cerca e ac 0 • do porque nl registrar mi cusa en- italianos deben dejar cie c;alir a obreros alemanes.
Los periódicos no indican, en estab.1ectdas son negatorias '1 tic·
!~ P 0 '?lacló~ checa penetra, ª tr~- 1contraron unL'! svástica Inno;lne<;.c • busrar trabajo por cl Mundo y perque ,m amigo de manecer cn Italia para hallarse dls- efecto, t!n qué condiciones han de nen aire de esclavitud, en form~
\ é<: ~el cm turón nlem~ll, ha~t.a usted ..-agregó
11kmunla. d~nde se conoce.. ª c.s.os 1Frelwa1dan
CSIIesla) que venta p•1estos a buscar por ln fuerza. o trabajar esos obreros italianos que que al mismo régimen fascista 1•
se tras.1aaan a Alemania. Interesa da vergüenza hacerlas públicas
~~eco..; .~on el r,.,mbr0 de Lan.,ltz esquiando por Rothbers. con el
resaltar, por el momento. que a
\\ endo · Pero desd\ .$~r,unJn e.r' I propósito de visitarme. fué detw· ·
lo5 tr:.>bajadores ltnllanos en Aleacl(lante .111y un c,.u,1 m tr.rum-p1 ·do porque i:;.: acercó al Ju'Iar rle ,
T
mania dC'blern equlparúrseles, ~n
do cmtu1ó11 ch~ 500 m1ll.1s de !lut11a- I Rothbcrg. donde los checos están
A. J. .
cuanto a condiciones de snlar10, C. N. T.
rló.1 alemana En ~lgui:ios h1gares haciendo fort!firaclon.:s Y lo tutrabajo, etc.! con los alemanes. Y JUV~NTUDR:S
~
tste f"fnturón i1ene m_1ll.:is d: nn- vlcion pre.::o toda la poc1'c.
¡¡;
¡;
¡¡;
que, por vivir fuera de sus puntQs
s:hurn, pero en otros solo do,, mi- 1 No pude menos do pre¡untarme
,,
" ,
,
de residencia h_abitunles, se les en~
lla:i Y <i.un menos. Cerc!l rle Mies cuál habr!a tldo la suPrte de un
DE CON:s1RUCCION
ee •• H ee •• •• ••,. tregue una 1nuemni.~ación que les
penetru en l'Ste rinturnn un :;a- checo de. Lnuslt.z que a pesai de u eo
Se convoca o. todos Jos compapermita subvenir ª. las m:cesid_aJlcntc de lengua ~lleca..Y se en- ser c;úbdito alemán, hubiera osado el
estas Ju·
el te
des de sus familla1c<s que ltayan
cuencran cimas importanú>s de r.rercatsc a cunlquler:i de los pun.en s!ón ue se ce1ñerotsdpertene
quedado en Italia
lengua alemana cerca de Igian t'os donde los alemnnes están forq
n
reun
una
a
es
u
ven
. .
,
(y 1J1Java) Bn"111n (B1·11nJ Y Mellebrnrá el martes din 25, a las cln·
"'
,
--- ~
tlfica11do su territorio cnntra Che•
•
LOS OBREROS ITALIANO.,. NO co de la tarde en nuestro loc91.
coslovaquia Se"'ura111entc no hanlk
HAN ENCONTRADO EN ABISI- '"ito en el Sindicato de construcAl pasar de Austria al territo- brfa escapado meramente con unas
NIA EL PAN y EJ. 1'".R.ABAJO ~ión. para tratar asuntos de sumn
'
•
rlo checoslovaco se encmmtran al- horas de detención poli~ial .
s
QUE SE LES HABIA PROME- importancia para todos.
guna~ pob1nciones nlemanus en las -Lt'S checos -me dijo ottO JOCompañeros todos: SI querél
TIDO
prox1micladcs de NU:o.1sbourg, cer- ven- están levantando barrer.as
ser dignos de vosotros mismos acuc::i: de l:l frontera. De.spués, en un en In curretl'ra para que nlngun
"... trntar
dld sin demora al"Utla
fronteJa
atravesar
pueda
coche
side dlClO dmillas.
espnclo de:i: mñs sól
..
en
--dice
Fascista"
Lavoro
"Il
l
1
otro número "La voce Degli Ita- vuestros propios asuntos.
a e ensua rn. Se construyen muros d"' ce;nensue un urea
Por ln Admlnistratlva.
lianí"- vuelve a tratar el tema.
'to armado que los coches tieilen
cilec ~.
Este articulo habla de la emigraEn Brunn, la capital de Mora- que salvar desviándose. Y Jos mn·
EL SECRETARIO
eión en4'.los paises democráticos Y.
vin. donde pasamos la primern n!clplos tienen Que pagar Jos gasfascistas; pero se abstiene de dar
nochJ, los alemunes recuerdru1 tos. Pero nosotros nos contentamos
la menor noticia sobre las condl·
que ésta habla sido una importan- con decir:
clones de trabajo y dr vida que
te cludad alemana antes de la "Wns nütz Euch poch dtes~r
llevan unos y otros.
Drl'ck?
guerra. Uno nos dijo:
Según el tortuoso mzonamlen-Antes de la guerra esta ciu- Der Hitlt>r springt darülwr wí'g,"
to de¡ diario fascista, Ja emigraU.De qué os sirven esos trastos?
dad era alemana en un 85 por
Francisco Cayuela. carab~nc11:;
cíón Individual y libre en los pni- ruega devolución carnet ext~~¡ón
_
Hitler se los salvnrf\.)
ses democráticos es una clesgra.. do con dinero y documen an
Pero en toda la población 0.J
cia que precisa ser abolida El <con preferencia ésta), a calle Ju
i3chonberg, ni siquiera la m!\yorla.
prol lema del paro tiene. su solu- Soto, 4, porterla.
Algunos m_1? han dicho:
ción en las expansiones nac!ona"Los que tienen sentido común SP
les. La emigración llamada "colec. 1dan cuenta de que no pueden es, tlva" en un pais fascista la conperar nada del otro ludo de la
· sldera excelente. ya que !os tra- Botería-Ferretería de cocino
frontera. Indudablemente. no queALMACENES
bajadorcs van encuadrados por
•• : : : :
remos vivir sin mantequilla y sin
Artículos soneom:erito • Bicidetcs
agentes seleccionados. y se hallan
hue\·os. como puestros amigos de ,
sometidos a un severo control de
allá; ni llevan sustitutivos baratcs
d e t e : i d o s especialas organizaciones fascistas.
de muestras de tejidos Yo trabajo
Por lo tanto. lo que interesa al
por todo este distrito seda y ropa.
régimen totalitnrio es la práctica
Nuestra prodtlcclón es de buena
INTERVENIDA
lizodos pdra ~os revende control para todos los trabaclase: al otro lado de la fronten
cuala
impedirles,
de
fin
a
jadores,
basura.
no hay ma.s c.ue
Periodista Luis de Sirva!, 2
quier precio, que gocen y apre
d e d ores om b u 1antes
Además, no q1wremos ser csclaAmt:• Careos,
cien, ni siquiera en -01 extranjej vos como los alemanes. Est<? es 1.m
e.l beneficio de Ja libertad.
pais libre. Sólo en Checoslovaquia
A los Italianos CJUC preguntan el .. Valencia - - Tel. 14460
:¡ en Austria puede respirarse con
0íC0 /
0
OZO .
0
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\falencia

EJEHCITO UE J,E'\'AN1'.)~. - La 1 cuperación pugnan los f:lccio~os
jornar1a dt' hoy fné una de las de 1 desde aquella fecha, acumulando
ayor dureza e•t la 1>atalla de Te- en servicio de t:ll 11ropós!to medios
111
ruel, batalln qn:i por su dureza y que jamás llegaron a reunir 'en
los efectivos que )& ms¡ntienen. es ningún frente y viéndose obligaFuerzas de t!aba1ÍHía en;mi::as
la más importante entre todas las clos a la renov:t'C'ión c:onstante de
habidas desde el co111irnzo de la las fuerzas q11e combaten, 1>01· el que pretendieron infUtrarse, fuetenible des~aste qm· éstas i.ufren. ron disper'!adas y puestas l'n ruga.
ue:ra.
1
Se libi·aron do!' con1bate~ aP.reos.
F.I enemigo lle\ a un r.1cs entero · Hoy los r<'beldes, c9n auxilio de
en su obstinada porfia de rccon- gran masa (Je avl!lclón. realizaron El p\'imero, en el que interviu!eron.
qnistar Ja plaza que nosotros to- Cnriosos ataques pur el llano y por sumadas las dos pa rll'S, más de
mamos s61o en ::;eis élas Iniciada los Allos de Celadas, -siendo recha- C'Íen aviones, "~ desanolló minutos
zados
·
··
A las cinl'O dr la t.ullt', y a co:.ia antcg de las doce di! la maiiana.
nucstra ofensiva en ~á de Diriembre. las troplls repubhcana!> entra- 1ae grand('S bn~¡:s. !oi:rarc1n apo- 1 Fueron derrihados dos aparatos de
1caza y otro dt' bombardeo, Jos tres
ron el 21 en la cimbd. por cnya re - 1 df'r:use del Muletón.

[~xtremadura, el

Erérc;to del Pueb~c
reaii.za un
tante avance al Sur
&e (erro Romera

1

..

Tqmbic'., en los frentes de Andalucía,
nuestras tropas maniobran cor. excelentes resultados,
o:upando las <">fes
753, 730 ~· 7i5 situadas en el sector
de Moc in, at Suroeste de los Olivares

EJERCITO DE EXTREi\L\DURA.

enemigos, sin que n1Js<•lrns tuviéramos baja alguna.
·El segundo combate ocu1·rió a las
dos y media de la tar1Je, alcanzaudo en cua11t-0 la cifra de aparatos en batalla, las mismas propor<'iones que en el a.nterior. Esta tar·
de perdió e1 enemigo tres mono;>!anos rápidos Y cuatro Fi·:ts. Nosoh'os perdimos dos "~hatos". ~Iros
dos "ho~aron en el aire, Janzandosf' los pilotos con paraca1.das.
No obstante este :,;ens1hle accl1dente, el balance - en las luchas
¡aéreas nos fué, <·omo se ye, favora1 bllísimo.

En el sector de Bélmez, a¡ Sur
del Cerro Romera, las tropas re-

a

publicanas re<lli:rJU'on un av.inu en
profunt'lldad de tres kilómetros.
E.lF.HCITO DE ANU.U.UCIA.
Ful"rza~ propias •>r.uparon hoy las
cotas 753, 730 '! 715. ~ituadas en 4'1
se<'~or de 1\lorlm, al Sm·estc lle los
Olivares.
}'n los dl'más Ejér'ritos, sin 110Yedad.

I

Crónicas de Ja campaña en Teruel

Mientr..as en el interior de la ciudad no¡
se oye un disparo, la artillería y la
1
:av¡ación facciosas inundan el espacio
en ios líneas ext~riores

1

?ero no pueden uiiliz:ar sa infant_ería, porque los com.batientes,
convesu:idos de la gran derrota, se pasan a nuestro campo

Ayer se libró otro
emocionante combate aéreo sobre
Teruel. Nuestros valientes pilotos derribaron DIEZ aparatos de la aviación
facciosa
•

El enemigo consil1 Totaln.cnte domln< clo Tt:ruel, lla p1oducldo la 11:conmc¡1::;uro.blc GJ~STOS DE ASO!.\IBRO ANTE guió, tras un derro1
EI, · HEROISI\10 Y LA CONche crimina~ de víc·nuda queda en lu ciudad de la 1dc.rrota. .
DUC'I'A· EJEMPLAR DE LOS
. .
; . ..
domin~cJón rcncclonnla. Solo 'illSOLDADOS DLL PUEBLO
:W.uUta.meny~. l.\ crndad ?e Tegunos escombros, restos de editimas,- conquistar
.
ftcios que se derrumbaron slm- ruel. como ~a1 cluclJ.d, catcce ya
Sin embargo, aunque el interés
n"~qulti 's i·~eri• _!de Importancia. Interesa su estrah''l'ºarr t•n•"
"El Muletón"
'
. a 1lG' cen t in.
.. con
.¡ . e <'n...,.,,,\
" •
y ' cc:loco.do
.ct. 0 s que ilabhm
e1 h.. ~ ber 11mad o 1a d. e l a gue1.r~. ~e
_.,, ca. ~os.c10n,
las .' té"!
n~,m~o~1~
secoores,
otro~
~n,
a
1
f achad!i::; los .!\-:norltos fasdstPs. u~io. c¡ue sobre n~c::;tro campo peu~ 1
l1La
¡Exigua victoria la
plnzu, lib"rnda ya de un mo- dta arnenaza~~ra y las lluc~s de 1u~n,os Tcrncl s!n '."Ct>ge1 ~-!ª
¡ dC> absoluto. vl<'l1e a formar par- comunlcaclon., s que se nos han ::;er.~ ~e. impr~s10nc., . a1t~men.o f
de estos 11bichos"
Las pro:IJ-Orcionnn
1te d,. la re~aguardla leal U· abierto en el terreno conqult.tado. ,¡sign.tic,.tivas.
t.sos gtupos de pcrso11'ls que peru
·
.
"
,
desaparee do 'todo temor y ~uedc ~hora el fr•• ,or ~h.' la P~•en se a1e- manecieron 11as1.;i los úUímos moque sólo tienen va•
asegnrnrse" sin vaci!actón •.lgu- Ja de la capital y en los. frentes¡ mentas en las gu,mdus facciosas. 1
1
, na. que h. st:i el c>n.mtgo perdió ccl:'canos es doncl" tienen lurrr.r l"S Gen··e~ cuyo cereo ·o se hallaba celor para sacrificar
~
~
"
·¡ toaas las· es!X'ranias. Sus cont.rnataques. má<> aue encaminados. grandes batallas, cuyo slgmficado !-rad~ a las lul;1;;s de l~ n1:zón, que
al rebaño!
~- lograr una rcco• quista. parec<:n, es murho mayor que el proporcio- ..e h-,:11ª~,,an d~slumbr...,;as ~nte el
v

"""

1

'"'·

I

"'<>'

i

,.

•

L "

1
por el despecho que le 1 nado por la conqul~tn de una' plaz'1'
------------:.1 hnpuls•tdos
•
-

, ••

1

~ pata ellos
pano.ahla esp.éndido
en
que aovlertcn
nue.stro carr4!o. Insi~tentes predi-¡ llera y grandes bombarJcos de
: cnr:o_:-c.s, nuc~o.sos mf~?dlos. hm-" aviación, grupos de combatientes
zado,, sm ces, r por la p10pnganda. que ·esctupulosament~ selecciona
fascist:i, habfnn formndo en esti.is entre los suyos. Pero ta.les Intentos
1gentes una serte de concl.'ptos ab- producen siempre análogo resulta.
surdas, risibles s~ no fuc>ran tr:'lgi- do. Al entrar en fuego las tropas
cos, .que la re:hdacl p~lverlza en adversarias, se entregan a 10s
nuestros y no se trata. de reclutas"
estos momento~ culmin ... ntes.
-:-c.Pcr? de -:.erd~d que ~o nos forzados· que en todo tiempo abnn1 haccn nada los roJos? -exdama donan en cuanto pueden la o•-rc1 una a11~a~11 ~ent.e~~~.r1a l~. r~u1.e.n slón f~sclsta. Trátaso de Íos m~jol los cléli.,os Y las b~....ts ha..ii~lr. 1.c- res hombres, de los más adlctus
,cho creer que aqm se comct1an los con que éuenta la reacción. Requetés, mil!cias navarras, falangistas,
mnyores de,,,manes.
.Como en Belchtte, en Qt1lnto, co· constituyen en su totalidad los
~nterlormente expuesto y vuelvo dora, tronando ele cuando en
.
¿HAY ALGO. POR AQUI?
cuando, entremezclado al ruido de ¡no en aquel. famoso ::?,ant.u~;io de grupos de evadidos. Hasta los mi.s
de nuevo r~ lado del cabo.
los disparos, la explosión de los la Cabeza, esta derro~a. ~mal que aferrados a la causa ant¡ípopulo.r
-¿E,,tá l"l eomandante?
Hablamos Ucr:ado, después de
sufren los aferrados a las mopa- han llegado a comprender en estas
recorrer todos los frentes de Ma- 1 -Si. Se está preparando parn morteros...
Ya estamos en las mismas trin- gantlas enemigas es uno de los ma- jornadas culminante¡ lª inutllldnd
•
C:"id, al único que nos fti.'taba. pa- bajr.r a las trincheras.
cheras. El oomand::mte de un ba- yores t1·1unfcs para la causa del absoluta de sus torpes propósitos.
ra terminar la Jornada del día Y --Bueno, voy ·a verle...
de la noche... al Jarama, sector 1 Subo hts e.:;caleras. y en la puer- tallón se nc>s acerca para dar la pueblo.
Cuando la magnifica resistencia
ta del despacho del comandante novedad.
de 1a Cuesta de la Reina.
popular, combinada con los ce1teEXTERIOLINEAS
LAS
EN
presiempre.
como
curiruC>
Yo,
numis
con
golpecltos
unos
doy
madruh
~an ya las tres de
ros ataques, desmenuza vlslbleRES LOS FAC~IOSOS COI\1- mente a las fUe1'Zas dd enemigo,
gada, y el frio apretaba de lo Un- d!Jos, que, ~l ser escuchados por 1gunto al recién llegado:
CON
UNICMIEN'l'E
BA'l'EN
-¿Qué es esto?
co, tanto, que nuestros pies se no<> el jeíe, y sin preguntar quién,
hay que rendir un tributo de admiAVIACION Y AR'l'ILLERIA
-Nada, camarada: duelo de
he: .ban, y los dedos de las ma- dice:
ración y agradecimiento a -quienes
1
fuslle:.-fa y ametralladora ... Empc-Adelante.
nos no tenian circu. aclOn de sanfragor de la intensa lu- supieron forjar desde los primeros
el
Sigue
Paso. csT,rccho su mano y, des- 1.'ó hace media hora. Un camarada cha en los se-ctóres que so han es~ tost.mtes ese temple invencible.
gre normalmente. µues al encender nn rlgarro estaban blancos. pués de mirar mis narices. que llo- nuestro ,disparó un tiro, Y enton- tablecldo tras la conquista. Cie ToAhora los componentes de aqueces ellos, crcyéndoS2 que vamos rnel. Nuestra infantería s~ ha pa- llas m!llcias confederales saben
ran. me espeta:
complet.imente agarrotados...
-Jerez, tú "doblas" ... Deblas ·con las de Ca.in a avanzar o a rapetado en las forllficaciontJs que demostrar su capacidad, su gran
Pepe nl volante, de cuando en
c1mndo hacia palmas parn calen- hacer menos... Eres v1ejeciilo ya, atacar, se han vuelto locos tlran- los fascistas construyeron parn ctc- arrojo, y dan prueba continuamendo. Es el miedo y el nerviosismo
tar sus numos. ateridas tafnbién... ¿verdad?
la. ciudad. de las cuales 11us te de un gran espíritu de sacriMe subleva la pn.1.abra de vlejo, que de ellos se apodera ... Yo 110 fcndcr
Deseñbamo:; negar cuanto antes.
e;n los primeros mo- ficio.
ya f!Ue tanto en la Comandancia pues aún no lo soy, aunque mi ros- quL'le contestar ol principio; mas apoderamos
Hay que dar a cada cual el mómentos de la ofensiva. Son trincorno en las chabolas existentes tro está ajado de dolores y sufl'i- cuando vi que ellos tiraban más cheras
q11e se mere-;e en estos morito
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trlenta kilómetros!
Al tln, llegamos n In. Cuesta de Qulz(I., aunque parezca viejo, sea tan, y sl no, ya lo estás viendo ... vcrgadurn. Algunas de ellas tienen
MONTERROJO
MARIA
JOSE
1a. aeina. Paramos en ln puerta de más Joven que tú, con tus trelntn
-IEs verdad! -contestamos tres pisos y se comunlc.in entre sl
aproEl
subterráneos.
ampl!o3
por
nosotros.
la Comandancia, y, dada la os- años...
Nos despedimos el jefe y yo del visionamiento, relevo y dem:\s
-No te disgustes, compafiero;
curidad reinante, uno de los cmtlnelas, que no· nos reconoce al I empero, es que traes uno. nactz comandante del batallón y contl- atenciones a las prlmeras lineas
nuamos nuestro recorrido de trin- pueden verificarse l'On grnn iadtan húmeda...
p,on!o, n'ls da el alto.
Ante estas palabras, casi ofen- cheras; el frío aminora un poqui- lldM. La resistencia, en puntos
Al '1cc:Lr.rse a nosotros el cabo
dc guardia y reconocernos, nos 1 sivas, me indigno más. y cuando co; son ya las cinco de la mana- tan bien acondicionados, puede P. ~111lko (ultl• to TIJ.12124 f' l l,
J voy a repeler su palabreja viene na. Terminamos, al fin, y el co- adquirir, contando con la capacldice:
d ad de las tropas. Indescriptibles : : : Un reportaje ~ensaclonaJ
-Dlsculpa, compaftero; no te a mi, me abraza y vuelve a de- mandante jefe me dice:
-Ya que tu nariz está comple- caracteres.
•
conoc:? el centinela por ser uno de cirme:
-Es que te veo "algo" malucho, t~mente seca te ¡nvito a café Y Los contraataques enemigos, c¡uc
los muchachos incorporados y ser
asl~lsmo~ la primera guardia que y esto me d1Jele. Jerez, porque te .1g~rro en la Comandancia. Ven. continúan sin interrtl.P(!ión. ·adquieren, sin embargo, matices di- Todas las fases de un incidente que
1quiero bastante. Mas no tomes mis 1 L~ sec.~ilmos. ..
.
hace; Pa.,;i ... ·
El cafe que ~e nos sirve nos da ferentes. Ahora se limita la uctl- hubiera podido degcnel'ar en CONcosas a pecho y "toma" esta copa
-e.Tenéis lumbre?
FLICTO l\lUNDIAL
de cot1ac, que me marcho a las calor ~ nos revive. Luego nos ofre- vldad facciosa a lanzar sobre nues· .
-SI.
ce el Jefe un clga1To puro ...
tras lineas toneladas de metralla.
·
-·Pues entonces voy a decu al trincheras
Nosotros •vamos a despedaz~ el Se puede asegurar que aclúnn (mi·
.
Chófer que acer{lne más el coche
Baoo el coñac Y me quedo con veguero para hacer con él cignrri- camente su aviación y su artillca la puerta cte la Comandancia y
la copa vacia en· la mano; el co_- llos, y al percartarse el jefe nos ria. Sin perseguir objetivos deterPase a calentarse.
mandante escancia de nuevo co- dice:
-Bien, como quieras.
minados. Tan sólo para satisfacer,
-Ese fúmntelo ... Y ahora to?\). a. con tales alardes, el despecho onUJ:Me acerco a Pepe y le digo lo í\ac en ella; me la bebo también,
y nos regala dos cajetillas es- me que en ellos provoca nuestro
y quedán~ose fljament_e mlrándopeciales ...
me la nnr~z, !1'e espeta.
¡Ahora st ·que se nos secan del inmenso triunfo.
-Tú ve...., )a desapareció la hulas narices! Y ante esto se
todQ
las
a
Vamos
nariz.
tu
de
medad
•
1
A LOS POCOS INSTANTES
nos queda pendiente de los labios
trincheras, ¿quieres?
DE ENTRAR EN FUEGO, SE
la pregunta di~rla de "¿Hay algo
-Claro...
PASA A NUESTRAS FILAS LA
por aqui? ... "
-Toma un cigarro.
JNFANTERIA, QUE l\IUl.'. POa
-Venga ... Esto. mejor que el coCAS VECES UTIL17..A EL ,\Dfiac, porque no tengo ni polvo de EN LOS DE1\1AS FRENTES
VERSARIO
tabaco.
En los demds frentes y en la caLa tónica que ahora va adquiY así, hablnndo y fumando, ba- pital de la Revolución, tranquili- riendo
la lucha. estl\ definida por
jamos a las trlncheras.
dad absoluta ...
las numerosas evasiones que se
A medida que nos acercamos a
producen en las lineas facciosas. EJ
las trincheras de Ja Cuesta de la
A. JEREZ SANTA MARIA
enemigo lanza, de vez en cuando,
Reina se oye más intenso el dueLune~ 24 ESTRENO
t.ras una intensa 'f)reparaelón a:tlMadrid, 19-1-938.
lo de la .fusllcria y de ametralla-
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Página 4

LAS DELIBERACIONES DEL PLENO
AMPLIADO ECONOMICO DE LA C. N. J.
Ayer quedó nombrada la ponencia que ha de presentar nu~vo
1•
a1ctamen sobre el tema: "Rea¡uste de las Federaciones de Industria"

Se puso a discusión el proyecto de reducción de Prensa confederal,
autorizándose a los ·campesinos a publicar una revista

(Viene de la página ocho)

1

reallt.au.t en Cataluna con Ugerai;
variantes, ya tué aprobada nor la
Rez onal de· Levante. aunque cicsputs tuvieron que haC'cr c·ertas
moc1ltic·aclom s obligados por la
realldad Nosotroc; -dice- accp-.
tamos el dictamen qut' nos presen
ta el Comité Nac onal en cuanto .i
los Sindicatos. pero que deben hacersp mndiftl'SC''. ·n ·~ · 1e reduz .,
el' núm€'ro d<' deleg·ados en las Federar rineF v Consejos que se piden
en f 1 1lct2 mr n oara facil tar C'On
ello (>J sostenlm!~nto Pronómtco
lnf,,rm"n RPe;icmt1l '4(' Andalucia. LJ.'lrftl dt• Jaén ·,ne!'>! de C:ibcza d"l Bue:v. ~eg\onal de Levante.
QllP 1,., h 'C"' en el .:Pntldn de reciu-1
clr .., e! t>rlorhr ·a~ ln·!11-:trl~;: rerr"~'"1ttic1n·. rr> f'I Con~ 0 lo econó- 1
mico Su propu<'c;tq pe; muv .docu- ¡
mPnt~dR y la 1nt<•rvenc•i6n. a nUPS- j
tr" ""tPnr'IPr ll"t•v Pfprtlva

¡

1

Pleno Ampliado de la C. N. T. envía
su fraternal sa~udo a las Organi~aciones
sindica~es de Francia y la Gran Bretaña
y a la Federación Sindical Internacional

l Centro,

se s.cuerda · que lo resuelvan de acuerdo ouadalaJara 1 Ma·
drld.
También es desechado el cuano
punto, y, tras varias lntenenelones sobre el mismo, se procede al
nombramiento de Mesa y se levanta la sesión.

E~

LE™! JOUHAUX.- SEGRETAIUO GENERAL DE LA C. G. T.-PARIS. - PLENO ECONOl\llCO
s,\CIONAL C.N.T. REUNIDO EN VALENCIA, REPRESENTANDO UN MILLON SETECIENTOS
i\llL AFIUADOS. ENVIA SALlDO FRATERNAL PROLETARIADO FRANCES EN ESTOS l\IOl\IENTOS QUE ¡.·AS<.:IS!\10 ARRECIA CONTRA LIBERTADES ~ CONQUISTAS PROLETARIAS, DESE;'\NUO Ffl{:\lEZA EN C. G. T. PAltA DEFENDER INTERESES DE CLASES. NUNCA TAN PRECISA UNIDAD UE A<.;CION PROLETARIAUO PARA BATIR ENEMIGOS SECULARES. ESTAMOS A
ViJl.-:~'fRO LAUO COY.O VOSOTIWS LO ES'l'AIS AL DE!J PUEBLO ESPA~OL.
Votado este telegrama por aclamación, el Pleno resolvió enviar otros saludos a las Trade Unions
Inglesas y a la Federación Sindical Internacional.

Sesi6n de hoy
por la mañana
...
1 La Mesa de discusión para iaa
sesiones de hoy ha quedado cona-

tltu1da por: Presidencia, Comarcat
de Alcázar; secretarlos, Coman:aJ
de Alto f>anadés y Local de Villafranca del Panadés.
A las nueve y media la presidencia abre.Ja sesión, leyéndose a eon1 tlnuaclón el acta de ayer tarde,
que es aprobada después de algurectificaciones.
' nas
Como la ponencia encargada "de
P-,r úº'"T'O , ñ" ·"li:f>• -lp ~flterveelaborar d!ctamen sobre el punto
n~ 135 FPrt~aMnn~ rtP InduPtt~j:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Quinto
del Orden <!el dfa. que ·trael'· TMn•r'or•' v BldPPomet~.lúrglta de "forma de retrlb·1cl6n ael
C"º c;p. rHI¡ " r 'Pr".l!D3clll h !':e
:;:Ión <le In m""fl"n:l n"" '1 ront1nuar .ulstabuch:m y Acitninistraclón Pú- A .a Mesa hegan cin•
algunas objeciones a las sugeren- trabajo", cuyo texto Integro pu1n ""<"tn ........ ~"' .... 1"'\c;: t,..pc;_
blicamos en otro lugar del periObl ca, y Loc.ll de Badalona. c.;ardccias hechas poi'.. la ponencia
dico, la presidencia pregunta al
• na, por el Com!té Nacional. recoic co tórmu,as para el
Interviene
el
delegado
de
Me1las apreciaciones hechas por las
talurgia nacional y seguidamente Pleno la conveniencia de tratar de
distintas delegaciones. comentan- nomt>ram.en10 de la
se acuerda discutir por apartados él y abrir discusión para su aproSP .., .• ')µ,ayer t~rde
bación.
do unas y rebatiendo otras. Dice
las ya mencionadas sugerencias.
que s se hubic:ra Ido ,i un comicio ponencia
•••
El primer punto, referente a la
1
A :as 3.30 cle Ja carde rea,nudó I para el rcaju ·te se- hubieran evita- Se da lectura después a las fór- creación de una revista para el Se pasa ~ discutir.
sus tnr as el Pleno Nacional Am- 1do algunas dtserepancl:is. pero se mulas que para el nombramiento campesinado, se resuelve después
pUedo de la c. N. T.. ront!n·1ando. hubiera embrollado la cuP13tton de ponencias proponen Hospitalet, de corto debate, acordándose que el quinto punto del
el '1ebat.e sobre el reaju~te de las Cree que PStt' cllctnmen es la ·ne- la; Comarcr,es de Elda y Elche, la la Prensa con federal de las dlstln •
•••
Fr ·"'""aclones de Indnstrla.
jor soludón _1aro resolver este vro- Local de Vii.lafranca de¡ Panadés tas provincias dedique un espacio Orden de, día
Intervienen vsrlas delegac ones , blema. Exollca á fondo el porouc y la Comarcal de Los Navalmo- en sus páginas al campesinado.
Local de Manzanares proponer
•1Pto~ rle vtstn
del d rtamrn v riel reJiuste pro- rales,
Solsonés y Ferroviarios de LeF' ~'ncJIC':>tn Narlonal de Telé rmesto rx;r el Cornil!! .Nnclonel Y ::;e plod 1, un gran forcejeo en- v::mte hacen dos proposiciones, que que la discusión· se haga punto por
punto, y sometido a la -aprobacIOn
1
co1lt"stn " una alusión dP ftna'mPnte det:illa <'l prove<'tn de tre las distintas delegacione..., pues se rechazan por tardias.
del Pleno asi se acuerda.
·
la t:?t>glonnl dP BJrrrlona y lu""'u 1~>s Con1:eirn; n11rlonnles r.onfPller:i cada una de ellas es partidaria de
Por Indisposición de la presidend'~" r.11P SI' muestra en un 1 0".• 1 • lE'c; " su oblctlvo
una iórmula diferente para el las enmi~ndas precia es ésta reemplazada por Loeal
rcm•"rn'i> l'O~ el dlctamrn del CoIn•€'rvienr· a continuación el de- nombramiento d~ la ponencia que
de Valencia.
n'•t~ Nrcinnal creyl'ndo que se de- 1 le>""ªº dP Gramanet para nre~un- l.a ·de dictaminar sobre el punto sentadas son ob;e10
La ponencia hace algunas cont,, a~rndn
al renjnstr e •ntpn, I~ 1 t11r si Jo r-xonr>stn por Ca:rrlon i en que se debate y que, como habrán
1
sideraciones al dictamen por ella
es
C" • " " TP1"(' nnPs C'On la. U G. T. 1:i. tiltlmo p<irtP ele su ·ntervr"11'tCm v· ;to nuestros lectcres. trata sobre de debates y
elaborado. en el sentido de consies ,,, rrH ,,., r!P1 Comité NDr 1ona1 •·eJ reajuste en la Industrio.". pro- aprobada la que
derar un gran éxito que lo que :¡e
•
·
blema éste que tiene preocupado
~s ""'''"'º ª' Pteno un
acuerde se puerta realizar en conl grandemente al Pleno, por consi- autoriza a los cam!O vdo c!a as Juvenjunto con la U. G. T.
n~E"i'V ene e
-;ec~e· ! derarlo rt1mo el punto más deliLocal de Lérlda Interviene para
pesinos a pubdicar
·cado del Orden del dia.
tudes t·bertarias de
1 r
pedir el planteamiento de ra cues~ar o qenera1 d e~ .... ctión de fond!) al Pleno, pues a su
una 1evista
...
lo 1ndusiria FerrC,f'ntrnder el dictamen presN1 •~10
m t~ Nac1ona~ c!e ;a : r s cproboda la fórContinúa la discusión de las en- por la ponencia no 111od'flca gran
., , r a
d e ,_, a *1 r i d
miendas, abriéndose un debate en cosa lo -que hay establecido a ese
N. r.
.•. 1 mula q41a propone
el que intervienen Badalona, Loca• respecto en la actualidad.
he 1..:i: .t continua"lón un ~aludo
-HosQ:talet
de Jaén. Solsonés y Vázquez. y serte las Juventudes Libertarlas ce
Local de Hospitalet. que es po·
Vát.·quez, en nombre de éste. con- ·
guidamente comienza a dlscuttrse nente del dictamen que se dlscut.4!,
la lnclu~t-1'1 ferroviaria dt> M >dr1d tr ;;•a que si y dice que In ponen- 1
,.,
el
primer
punto,
referente
a
la
reEl delPgt>do de! l:i Nac ' on~I dP la éia drbe tr'lLT en CUl.'!"•r .,~ ..0 • 1 Acubado es~e corto debate. es
contesta a Local de L-érida. y dice
Industria Te>:til h"bla de 1a :.;ttua- sas· primera que no esté: en ma- 1 aprobada la formula qµe propnne vista,. del campesinado, que. como que no es el desconoc1nilento de Jas
r ~
, ....·, T~"." V,.,,,.,..,, fl'J".
ya se ha dicho, queda resuelto.
.
! ! ,'
•
l 1 c f _ ¡Hospitalet. que dice:
teorlas del anarquismo lo que les
~xc us 'nme~1 ·e e e
on e , ''T'f'be ser lnt<'grada la ponencia
El segundo punto, referente a la ha !levado a presentar el dictameJS
tn la nonencla que se forme l:ie nos
r~rhclón
Nac!onoJ
del
Trabajo
to,
P<'r
dos
dr'cgados
por
región
depublicación de una revista. para el
ten,;l'l en r.nPnt:i su nfr.rr.'P ;~rbal
la forma que lo presentan s!BO
1D la, econ",!11~~ del pah: se,g~n~as' ci~nacos a'p arte de¡ Congres~ en Sfndleato da Especta.culos. e~ des- de
las circunstancias actuales ben sique 1 a• F _'.l- raciones Nnr 0 ·:1ª•e l l!ls dele1?aciones de cada región Y echado.
do las que han Influido para QU8
en el deba·
com_pl('t.as que cle11e?;e~ toctavia de i el ponente de la Nncional. Tortas
Interviene el delegado de la Nar>ut1 anos Y. empre .. as. Y 'tercera. 1~ .. Feclerarlones riaclona' ~ o re- cional de Espectáculos para hacer éste se adaptase a las poslb'Udades
te so~;re t:t4 punto
o~º exl!te a,;in. frente n la C N T ~l~naÍes de induc;trias. igual que ver la importancia de la publlcidijd del momento, pues si bien es partl·
f) .rti- or ~nnh.ac1ór · con
a que r.hay las Locales o Comarcales que ten- en el mismo. No obstante. se re- darlo del salarlo familiar. acepta
roce det Orden de 1
la ponencia el salarlo retributivo
que conta: parn ln cstrurtur:i .Ión i.ran alE;una proposición concreta chaza.
El tercer punto. referente ~
''C"•·ómlrn dP. F..spafia.
1qur ha~er. la harán nor escrito Y la inclusión de Guadalajara a los circunstancialmente. dejando 19
Intervienen se~ulda.rr.ente e} de- lll. envlan\n <il seno de la - ponen- efectos de Prensa, en el Comité del
(Continúa la sesión.)
lntervleuen. para hacer varit1s legado de J3adn!Pna y Váwue:>; pa- cb."
acltiraclones. el representante de r'.l unP nrlarac!ón.
Intervienen para aclaraciones:
Vázouez. tiel Comité Nacional, y
; Hri.snl•aie v Lo,cal de Madrid.
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EL MEJOR SURTIUO EN TAPAS. EXQUISl10 CA1''E EXPRES
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SPc•t•!c\n de t•okhonei;. de lan" y borra " somhrt>nros

Pas•onor 10, 34

•+++

Teléton o 11640

(;omp .. t\tro· En todas las ~e<·t•lones enc·ontrartls una gran
ecnnomla ~ perft>ct'lón en el trabajo por estar dotadas de
Df'r:iClnal t#!cnfoo y competente.

- LA PELICULA DE LA REVELACION

¿Dónde?•••

Vázquez propone que se adicionen a esta fórmula, además de las
e~fonales. dos Nacionales de Ind•1strla.
St: toma en consideración la proposición de Vñzquez, que es apro- tABRICA
bad- seguidamente.
1Es

puesto a discusión
===== e~ dictamen que traTRAJF$ Pl\ISJ\Jli¡O - lJNltOHMl!S Mll.l"I AH. liAHANt.:S.
' ta de la Prensa conCAZAUORAS \' OTRAS PRENUAS
••.
Coníet·
,,. vl'~lldo!> paz a sef'lora y nlfto en. sf'''dón e?<pel'iallzada federal
(

LOS HEHOES DEL BARRIO
G~-

¿~uándo? •••

CABRERA

e o N 1 K u L v 6-_,!;
Ange1es. n.º 10
Ventas al detall a precios de fábrica
DE

NEROS DE PUNTO

SEllOGRAflA LEVANTINA

Los mP-Jores st>llo!> dP caut·hu Ma nora1·tura de sp,Jlos de cao,e~~
A continuación Vázquez da lec· Grabados. Rétulos. lmprentlllas. Numrradores. Selloa metal Y
i i
eaa caladas en _alnv : :
tura al dictamen y a las sugeren.,.
etas hechas al octavo punto refePENALVER~
rente a la nueva organlzaclón de
Prensa confederal.
El delegado de Gramanet hace Calle En Llop, 1 <Entre Lar10 Caballero .r E. Cas,ela r> VALENCIA

PLACIDO

Pógina 5

Chautemps piensa gpbernar· con el "apoyo" de la mayoría ~o
dcUsta, pero esta misma mayoría· no se ve capacitada a hablar
inccndicionalmente en nombre de sus propios afiliados. El prolelariado franc~s actualmente está padeciendo una aguda crisis,
(UfOnoinb!e esChautemps Eden y Corbin tratan de la
'

''f•, y

l,eUeza'·... y ho-1 las tropas chmas racha·
zan un inten'o de desmosexuatidad
' BERLIN. - En <!n discurso pro- embarco de Jos nipones
ounc.ado anoche ante los funcio- j
SHANGHAI. - Doscientos m~rln.uios nazis, von Schlrach, jefo de

I

Tres ml ~ lones y medio
de d61aras para des•
trulr muchos más

próxima reunión de la SocieNUEVA YORK. - Comunican de
Wáshlngton al "New York 'J'lmes"
dad de Na~iones y, en espe- que
el Departamento de Marina
hecho un pedido de cincuenta Y
seis
y
diez
artículo
del
cial
ocho aviones de bombardeo, por
. I
un valor total de tres mWones
hQ

_
PARIS. - El corresponsal del r "El aplazamiento de esta reui. v4. medio de dólares. - FARRA.
i..s Juventudes Nacionals:>claUstas. nos japoneses intentaron ayer nesba anunciado que va a ser lnaug"U- embarcar en el puerto' de Yu L1n l "F. !lro" en Londres comunica que -aftade el corresponsal-, a con-

J'llf.a u¡ia "O:isa de la juventud"
bitler:ana para la juventud exti·an.
~ra y que los Jóvenes alemanes
de dlccl~!ete a v<?lntlún años ·.¡uedarán agrupados en ;,.delbiite en
una organización denominada · '"Fe
·
J belleza". - FABRA.

(lsl·a de Halnan> protegidos por
tres buques de guerra Y varios
aviones.
Fueron rechazados por las tropas
chinas después de un vlolentlslmu
combate que duró cuatro horas.FABRA.

J.a gportante entrevista celebrada secuencia de la ...risis ministerial
francesa, parece haber acentuado
ayer _por el ~en.or Eden con el
baJaaor de Francia. señor Corb.n. la desconfianza de varias peque- ~y en algunos hogares
tuvo como tema principal el exa- ftas potencias ~Suecia, Holanda, sin poder comer panl

crp-

men del orden del dla de la pró- Bélgica, Rumania y Polonia) resxlma reunión del Consejo de la pecto al organismo ginebrino. Informaciones llegadas rec:entemen ·
Sociedad ae Naciones.
te a Londres confirman el rumor de
que los representantes de dicha.:;
pequefias potenc~as pedirán al
Consejo que la próxima reunlln
permita solucionar deftnltlvameate l·a cuestión del articulo diecl.séls
y de las eanclones. Esta propuesta
no revestirla importancia espP.clal
si no hiciera correr el riesgo de
provocar un debate que agravarla
las diferencias e n t re algtU"IC'S
Primtra. China aparece má.s oficiales nuevos elementos recluta- miembros y empujaria a c!Rrtas
potenc!as a unirse al eje Roma~ralgada y sólidamente unida de dos tuera del partido.
Cuarta. La cooperación muy ac- Berlln, colocando a las grandes polo que muchos suponian. ftándose
equivocadamente en un pasado aú!l tiva de los comunistas, antes en tencias en situación delicada y pela oposición. ~onstUuye un slmbolo ligrosa. según tomaran partido en
reciente.
Segunda. La esc'sión que algu- rr.uy signUl.catlvo de la subordina- tal o cual sentido. El Gobierno de
I"IOS esperaban en el Gobierno chi- ción de todos los problemas inte- Londres ha t.ratado de evitar este
no no se ha producido ni parece riores a la causa de la defensa na- debate por gest'ones. c¡ue no han
cional.
tenido éxito. cercr de las pequc:íías
inminente.
Quinta. Punto capital~ Los ele- potencias." - FABRA.
Tercera. El Kuomltang. objeto
de numerosas criticas. reconoce la mentos chinos reputados como-mé.s
necesidad de reformas y evolucio- pacifistas no desean la paz a cualna, cada vez más, hacia el libera- quier precio, sino una paz h01¡rosa
lismo, admitiendo a las funciones para ·1a nación Independiente.-

qfirman que no .desean una paz
a cualquier precio, sino una paz honrosa
para la nación independi~nte
La~ ·chinos

PARIS.--Los corresponsales de la
Agencia Havas en China han cele·
bredo e~ .tt·evlsta con diversas peraonalldades para sollcitar su opiri6n apropósito del conflicto actual. y to1as hán colnc"d!do en decl:rar:
"Toda China sufre la guerra i:an·
e.Tienta y destructora Impuesta por
Jos lnva~ores y acoger!a con allvlo
la poslblltrlad de concertar una pal
honrosa bMada en. el respeto de la
&Clbersn.a nacional: pero mientras
los prtnclp!os proclamado<; por lo.s
Japon3ses si1an siendo desmenti·
dos por sus act"'s· mientras ha·
yamos de temer que. baj() máscaras diversas. la firal'dad verdadera
11el Japón. es llegar ni vasallaje d•:
China. no delRremos de resistir
con toGas nuestras fuerzas. a pesar tie ln ext~nc;'ón trál?lca del saCrlfi!'to Inevitable."
Las ner~or.~1 1 1~1~~ rhlnns insls·
ten tamblén en el hecho de que
:m'Entras la nJslrlón de China. basaja en el De'"Pcho lntr.rnnclonal
no h11 varliido desde el CC'111enzo del
CO'lfl!cto. es éndn V.f'Z ll'lñs dlffrH
a l"s 1anon<:>~es se1?11!r dP!endlendo
sus mrrttrnc;ns ter.das s•.ore lo<; mOVlles "C:Pslntere~ados" de sn tnv~
sión "pa rn cooperar con China Y
b"C'Pr de!!aparecer el antinlponlS·
D:u".

Por ot,ra parte. se liace notar que

en el ct•rso de las 1,ltlmas gec;t.·('1-

nes de paz hPr.hcJ nor medla1...ón
dPJ el'l'b"1rtlm· Alen'én. los jaoone··
BP.~ no t 1ulslnon nrerlc;ar i:us cond'·
c1rnPs. nlnntP!'das de 1ma m:inera
'ge.... Pral v c11vA. nplll':ic!ón h"h• r?
Po"i"o cfor h1 ...,r a las 1ntnnretae!c!'les T"'ás diversas. Ade'll'lá.s. el
labhterlo Japonés d·e, Negocios
Extranjeros no t'ene autoridad alIUna parn hacer orreclrnlentos, sufetos i:lempre al capricho de la casta mll•tar, Que tos hubiera aceptado o no.
De esta s•tunclón pueden obtenerse las sl:vulentes conclusiones:
0

•

PAIUS.-E1 Consejo de mipistros
se ha reunido esta maf'lana. a las
diez, en el palacio clel Ellseo. FJ
jefe del Gobl<?rno·leyó la declarnc1'!n ministerial. que fué aproba·
ria por unanimidad.
El presidente del Consejo hizo
firmar un decreto confirmando a
Al'l<><"t sarraut rns atribuciones como ministro sin cartera para la

PAR!S.-Come5tRndo la polittca
francoinglesa en la Sociedad de
111s N· clones. e.1. "Petlt Parlsien"
dice:
"Ya no se habla mucho de las
declaraciones paralelas preliminares que se afirmaba deblan hacer
ante el Consejo ·los représentantes
de Inglaterra y Franela. declaraciones destinadas a iniciar una
evolución de la Lte;a en un sentido
de ductllldad y re:>Hc;mo. En·la entrevista que celebrarán en Paris. al
pasar el ministro inglés hacia Gi-
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1 A <Nombre

De Valera después de

conferenciar con Mac
Donald, regresa a Du·
· bl~n
LONDRES. - De Valera y los c]emás miembros de la mlslCm irlandesa han salido de Londres, de regreso a Dublin ..- FABRA.

LOCAL

coordinarJón de la polltlca franc--sa en Africa del Norte. Igualmente. Daladier hizo aprobar los
decretos qne fijan la acción directiva, y de coordinación del mlnistn de la Defensa Nacional y el
r.ombramiento del general G1lme11n como jefe del Estado Mayor
de Ja Defensa Nacional.-FABRA.

Bajo la presidencia del compa- entuadas, pero manifiestan que el
fiero D. Torres se celebró hoy la ronsejero nombrado no reprE!senta
reu:lión del Consejo Municipal a a ellas.
El alcalde dice que según el delas once y media de la mafiana.
Fué aprobada el acta de la se: creto ac la Presidencia del Consejo
slóri anterior, pasándose a la vo- de ministros fecha 6 habla procetaclón del dictamen primero del dldo al nombramiento aludido, ya
orden del dia, en el que se va al que según dicho decreto estaba fanombramnmto del consejero que ha cuitado para ello, y que alrededor
de estar al frente de la Consejeria de dicho dictamen no procedla
de Abastos que da el resultado si- abrirse debate.
gu'ente: a favor del c®sejero Apruébase también el que se
PR~NrA
V. Lluesma, 17 consejeros: a favor abonen los gastos de hosR;edaje du·" ._ ~
J
t
·
del consejero Barchino. 1a: siendo. rante su estancia en la ciudad del
miembro de la F. S. I. León Jounebra, Eden y Dclbos verán si con- por lo tanto, elegido V. Lluesma.
Se aprueba rá14idamente el Or· haux con motivo de haber sido deviene renunciar defintivamente a
dlchas declaraciones para evitar den oel dia, salvo los dlettuneneS' clarado huésped de honor.
un debate laborioso, Y si no serla sexto y décimotercero. que pasan Es aprobada una proposición de
preferible hacer conocer sua con- a Comisión después de Ugeros de- la minarla sindicalista para que se
interese del Gobierno que en el caceptos a los demás miembros del bPtes entre varios co11seJeros.
En el despacho extraordinario se so de dictar alguna disposición soConsejo mé.s discretamente. inforrnándose con exactitud de sus ten- promueve un ltg-ero d~bate alrcde- bre la restricción del papel. se cond;~~g~~..~ntes de formular propo- dor del dictamen de la presidencia. sidere a Valencia como a Madrid Y
Madame Tabouls escribe en en el que da cuenta de haber nom- Barcelona en cuanto a publicación
brado al consejero Vicente Gurrea de Pre11sa se refiere.
"L'Oeuvre":
Después de varios ruegos de al"Como es fácil comprender. Pa- para representar al Consejo en la
rl.: y Londres querrlan aplazar to- Comisión Nacional de Abastecl- gunos consejeros, se levantó la sesión.
do debate importante. Estas dos miento.
Sales dice que las minorlas socapiWes se dan muy bien cuenta
v. o. c.
de que si la Sociedad de las Naclo· clalista Y de la U. G. T. se dan por
sin em- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ecltpse, debe,
sufre
nes
el organismo
conservade>
ser un
bargo,
1
EN T R 'A D A
.-1
que algún dla puede servir de nue-,
va para mantener la paz en el¡' .
L1B R E mul'!do Por ello "-dada la perturbación de estos momentos y la
angustia que se 'la apoderado de Dormitorios, comedores Y muebles de todas clases 1 estilos. con
CASA CARIZARES
• grandes rebajas de precios
algunospueblos-.losamantesde
la oaz de.sean que la reuni~n del CORRF.JF.RIA. 41 fE!<ta ~asa no tltml' sucursales> TEl.EFONO 12Z35
Comité de Reforma del Pacto sea
a!'laze.da hasta la próxima rcun1lm
de m Asamblea de Ginebra, en

fRA"(i=t'A

OC'- LA
,
"l
~
(ºM rNTAº~Or

"" • . . , ~ ..,_

r.. s

V 1 DA

LONDRES. - La Secretarla general del Instituto del Trigo ha
publicado un informe. según el
cual, si bien la producción y fos
precios actuales son satlsfar.torlos
para los cereales, es de temer lina
nueva crisis de exceso de prodttcción dentro de dos o tres años. '
FABRA.

Chautemos •ee la declaración LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL
'
ministerial
Se nombra en definitiva el conse ero de Abastos

LIRICO
~

GRAN.,.~ s AL M,,

'1

re¡lstradol4badl:ª:anv1~e;,~:1.2~.

p a 1ac1•o ae 1 Muebl e

1

aftnde que Motta
º~º·;rt!cuUsta
nnrece insistir en su ofensiva contra el art. 16.

BALKIS Ca!é~Bar- americano.-Sa1ón deté
TODAS 1.AS. TAIUlES. ~ LAS SEIS:

Ha muerto un hoinbre Grandes ses;ones de estudio de arte a, servicio de oueblo
. Desfil. cont~nuo de artistas espontáneos
de ciencia
ARTE, CULfURA. EDUCACION
PARIS. - En Lombeye (Bajos

:::!:· ~~·d:x~~~l~~n;;e i~J:.

Pit•!neos) ha fallecido el doctor DoAcadc-

P~ata Pertusa, 7, y CaUe Rafol, 3 • Teiéfoao 13034

~·
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'Los Estados democráiicos preparan su
defensa contra la brutalida~ fascista

"La D.~pechc",
diri:;-t' el Ejen•ito
de 1'olo~a. at.'aila
dei Aire en Frande publica1' un
da, ha \isitado
interesante arnuestros frentes
tículo del general
de ¡:uerra y reco·
Armengaud, de
gi<lo al;unas hncu;ras opinloner.
presiones deHle
ya hemos tenillo
el punto de rista
11 u e ocuparnos
p:iramcnt.e tecaqui en otra ocanko. J\nntamos
1870 que en !:is gnetrns de J.i Re- botados el año anterior
LO QUE SE GASTA EN - L
..
sión. El general
de Jln:;o ei hecho
voluclón y del Imperio, la c:rnuct:iu kerque" y el St1·asbourg-::-C1y n¡rn·
REARME
l:"VIPUESTO
l'OR
.. Armc.ngaud, 11uc
de que nuestra
d~ cañones y fusUcs de los do:; ad- dos en construcción- y doc 0 ros
LAS DICTADURAS
gtH:r"a eir.picz;1 a interesar a los ohsen·adort>s extr:.mjtros tle una
versaiios se _equip:trabun. al lgu~l ceros que elevaron la cifra ~,,c 1t
mancn:t siempre n:ás prnnun('h1da, precisamente IJajo aquel aspecto
Es 1 _uy sencillo -dice el come-· 1 qu~ la reiacl~n en,tr7 ;1 numero oe suyos de 23 a 35, fgual6.nclose- e~~
t..-1·11ico. :mto t'S una l.:11ena señal. 'Ya no se nos l'onsidcra como líctidicb Plerre Dominlquc en "! ~·Re- c~no:_ies y de hon.bt co. Por cs •. la nosotros..
mas predestin:ulas de la "pe1·!cia" militar del g;;ner::.I Franco, que, en
publi .uc", periódico ele un rcpubn-j victo.ta era cuestión de dirección ~ 1 Esto quiere ueclr que Francia no
el fondo, es más bien 1111 genetal de opereta, y de los demás geuerales
canls:no mtiy atenuado- que 1 "!. de ~1.lsa de combatientes que m ha aprovech~do un~ suporloriaaa
de hnportadón, que fon miiitares ,le vrrdad. Princtnia a hacerse ¡laso
paz solamente pueda ~_r ll', ntl:'nt-j ten entan en las batnllas.
financiera e u:dui.inal que POdi!la
la com•1cción de c¡ue en el especl:!culo-c:> nuestra resbtencia haya
da por las annns. Pero no PUC'de
~ las primeras cam1Jañas de In' darle la superioridad frnnte a Ita·.
algo nuh:; c¡ue simplemente rc,·clacfones de "mliagl'o:." hi .. tút·ieos. f,a
decirse que la culpa sea
los E~- Rept!bllca se impuso Franela po_,r' Jla, en el ".irt' Y en el Mediterráneo
hatalla ele .lnppy ha :-ido también un milagto; pero en ella ya se matactos democráticos.
el numero y. la táctica de at3qu~. 1pero quiere decir también que la
11ifestó la futura epopeya de los ejércitos napoleónicos, es cleeir, de
Cuando surgió en 1935. el con- Hasta 1813 fué cuestión de ms.ndo. ¡dictadura it~linnn hace una 'lOlittunn nación que ha sab;do arm.:r~e bajo P.l fuego del enemigo y ráftlcto angloltallano, a consccucnc1a i:ero, a pesar del genio d~ Nupo- ca ctc agres1ón que esclaviza y ex.
11:cfa·nrntc ha al'rendiilo a m•anejal' sus armas.
de la invasión de Etiopla, la Mari-,1h:ón: en 1813-14 Y 15 se pierde la plota al pueblo con este fin . .
Para volver al general A1·mengaud queremos '1oni.tatar antes que
na inglesa, envejecida, se hnilabn partida a causa de la cantldn·l de
l\
,....
11ada In ab!'oluia sobriedad de sus aprcclac!om·s. m no juzt;a las apaen- malas condiciones principal- adversnrlos.
HAN CA IBIADO LAG cmriencia-;. sin1• ci fondo de las cosas. Y en este sentido es muy ::.ignimrnt~ por fo Ita de 1m.':liciones; Ja, E!1_ 1866 la victoria. prush\O·l se
CUNSTANCIAS
íicath o io que üicc el general franc,~s con re~p1:ct1> a las ''vict01·fas"
a\oiación británica era inferior a Ja deb10 a..,l·:i. cal!~ad ~et l\!011~10.
,
.~
;i11t.-l"iermellt" obtenidas imr d ejército ele' los traidores e im·uso1·~;-;.
l . llana ,; el Ejército Inglés c•staEn 13 .o. .al nui.neto y al valor d<'l
~sto no~ ~bl!::,a a prnsar en "I f;:.
If:> mini sus 1;nl:\h\'m:1: "El ejé,.cilo nadonalist.l ha rnco:;ido éx!tos en
¡
, qt{eiéticn.
Mando en la pmnera part.c de, la tmo. Aciemas, no llod.emos escoge'"
1
::H:'ilal!'a y en el ~01·te di! Espafü•, prro rn 1•onc!iuione;; pal'ticulares
En octubre de 1a35. una vez ml\s, g~erra Y. al entrenamiento d~ ,os Tenemos dos amigos. Inglaterra y
11ue ya no &f' t·c1~r~ir:ín már.. En Guadalajara él hn hecho una exp!!las u•JS democracias anglosajonas y eJércltos ulemanes 'f ü la cal.dad Amé~ica.
1·1rnch de nt.nque de 1omr.i1t1iento que h~1 fr:t!·as:i.lo completamente.
la República francesa, sm reurmnr- del_ ~ando en la scs:mcla. Per0 a
Nosotros 1_10 toleral'iamos llU,.C es:
Bestle e11tónces !'C ha abstenido de tomar la ofensiva hacía el Este".
se ntm. se encontraban en presen- pa1t1~ de .1914. el material toma tos dos .amigos empe~arnn .oda~
Ue-;dc lut>go, r.ne:;tro r.erito militar no llega a hablar de la defi- , cla de t.rrs potencias totalitarias una llnportancla cado. vez mayGr. sus fuerzas p~r dcfe~dcrnos en ea.
riNl''in absoluta de los "nacionalista~". I;rrn sí de su insuflciencin recmpe:1!\c:tas ya tll1 1 n vasto proorn- i:or lo tanto. el dinero. Hoy, mu- so de peligro, y elloi. tampoco po.
lativa. Scp:;'"in {>) hemos conseguido euuilibrar las ft!Crz:is militares de ¡ ma de reami"c
'
"'
1cno mó.s clal'nmente que en 1914. drlan tolcrur que nosotros no con.
Ante c~,to no. podNN>S asombrar- con. preferC'ncla C'n dos dominios: t1ibuyéramos con toc3os nuestr03
tul tn~ner.1 que la ngrc~;¿:i ya no pur.dt! segn!r ade1:mtc con rntéra
ncs de que Italia llevara la mejor I el aire Y .el mar. En esos dos m 1nda csfu~rzos en ~sta empresa de oru·
lii:<:.rlad •ie 1novhñien:us. Que 110-; permita rl lector una rila 1mis 1'1rg,1. "~mbo-. ej(·rdtos --dice nue&iro autor- H' llau <'nírenf~do desde
parte co.ntrn Inglute~:a en 19:n 36; ·el maten~!. . ,
.
tecc1ón e_olectiva.
1
e¡ ie Alc·mania volvlera a odipar . Ahor-a b.en, el munao
,.¡ vemno en d e:irso <le IJ.s ofensivas l:iuzadao; por los gubcrnamencnte1 'J ob¿Sacana yo la conclusión de q•1~
R'en" · en marzo de 1936 . que¡' serva est~ hecho nsomb1·oso: 11n este acuerdo no escrito, este Jural!lles P:ll 'l <lr··cmh~raz:!l' a io:. dcfensore~. del ?\orle. Eso son ll\s ofcn ..
Beriln y Roma, ante la faz del
pobre como Irolln, obligado ~ mnnto qi:e no. ha resonado 1..n ¡?.'5
sivas lirniüuli} de Se;HJVi.1, de llrnaele y de Be?chite, y hoy la de
mundo intervinieran en Esp:u"ía. y .mpo. tar Y pagar al contncto cas., oldos de los p~1ses total!turlos. p~.,1
rrruf'!. m :itaoue !ta comegui!lo siempre sus primeros objetivos. En
que el Japón haya invadido China 1todo lo que entra en la fabrtcacl~1~ que sus <;One1enctns han perclb:~o
1,•ruPI. el ¡1l:rn previ..:to ha i.id•I realiz:ulo cntuamente. Alrededor de
sln declaración de guerra.
de un avión, sin olvlctar el pet10 1perfectamente. supone para nos40 O!lO 'iombl'c" fueron empeñados de un lado :/ del otro en Brunetc
Jeo, es más fue1·te en mnteri.i de otros los franceses, el mnntcr.:~- Bclrhae; 60.llllO en Tcruel. Finalmente los dos ejfrcitos se equiliavtaclón que nosotros, cunnd0 su 1miento de la paz social y el clesbran, dando 14! imr.resi:ín de igualdad de fuerzas. I,a batalla de TeEL REARME ANGLOFRAN~
potencial Industrial e& mucho i:,ñs 1 arrollo de una politicn financler 1
l'Ul'i E-!i a •m más sil:nifieativ:i Qt•e las dos primeras, porquc Fram·o
CONORTEA.MERICANO
débil, y se pnga el lujo de cuatro 1dlcma de este nombre?
!li pone actimllr.rnte de Ja-; tropas que fueron antCl'iormentc emacorazados 1:c 35"!JOO toneladas, dos¡ Desde luego. Es cosa evidente."
pcfüda'i <':• rl Noro~<;te de Espaí1a. La contraofensiva fué, por lo tanLos ~rzs Estados dcmocr:'lticos
to, p!tl tJn11J,rmente ·:iolrnta".
·
han re.:.cclonn<lo después.
Der1ll'és de ::il¡:unas -nfr:ls obscrval'iones ele la misma naturaleza,
M. Plrrznt ha dnclo en "l'aris,
m1e~ii'o :w!nr concluye: "H" aqui llOr <'é la actual batalla de Teí-uel
~~b.~ ~~\11~e~~~~s n~~: ~~~·~ :C~'l~;: INFlUENCiA COME~CsAL Al EMANA EN B8LBAO
('S mnv sl<;t>ificativa. Si cJ!a c;.urda inc"!edsa. como se ,puede suponer;
~¡ rll 1 t'<i e>~ sc¡:nida por la ofensiva "el uno o ·clel otro ejército en
tcamerlcnno, J'lo; que copi:unos n
1
,;
1
J
t•>a t'isthli!'I !l:>r:e ílcl frente. ello se1á la prneha de que lu furrza
1
0
<-le '•h<l ce l;t;:la una es tod:1s!a <'lemnsiado débil para lJllf' un gran
mmone'l de
1
é'=i ... o ll!J •t·'• pucJ!~ ser oJ.'fn?:ürlo".
cos dlanns: Norteamérlca. 100, 1 .,
"
!
•
•
,JI
1
Hrmo::; Hfl'l·ido las r1piniones dc1 ilustre e-,;¡.>ecinlista en materia
¡l:;~;~~· Ji~rl~~.tal, 3o'tr mlllOlll!S de,.
1
erue~.
ri'lii.n· llOr.:uc v"n<=amos que ellas rrflejan con lmstante fideliclad el
c'>!atlo (lp e•p.lritu de los c1rculos comr.ctentrs. Sin émllargo, hay que
9 000 millones mensuqles.
e • e ,
e ,
suhrayi>r el hrcho 11~ que e omo todos Jos técnicos, aun los técnicos
1
militar" • e fáii arostumbratlos a ver tirn sólo cna parte del proble1
ma, :,.1r~1·i"1tmr1•te la }l:ntc léenica. Y nun ac¡uélla desde el punto de
1es ele sabt>r, ya crue est~s tres na-1
1
•
.
\'i ,ta, rom') quien tlicf', est:Hiro. Nosotros necrsitamos considerar
ciom-s d1rtntor1ele5 gunrdan sobre
e~
ttu1cu~50
t:imhií-n rl lad,, evolutivo del asunto, e1 clecir, el p1·oceso de ln" riesto el ma1·or secreto; pero por lo
¡
~
• Ull:lll
~~ EV
vaild::dcs militares. En este n•speeto el general Armengaud no dice
que se sabe -principalmente por 1
ntt'i!l. ~·a'i l!onsirleranrlo las rosas bajo este ángulo, se ve claramcnles presupuestos italiano y japo- I.A VICfORIA DE 'TERUEL
: una vigorosa propaganda. progcr·
tr qne lllÍP?ltras nuestra trayector!a militar \'n en la linea asccntlennés-- son éstos tm1 pobres que Jos
; mánlca, usando como base el Cun·
dos juntos no igualan al fr:r1cés
1c. la dé nuestros aclversarios manifiesta una marcada tendencia de
El "Mnnchestcr Guardian" es- sulndo alemán en Bilbao. Circulan
Podemos '<iPcir que los Estados criJ:>e: "A!1ora ql,le se afJrma 1t1 vic- 'por todo el territorio fascista folle·
mr:ha :lll::tjo, LA IGUAi.DAD DE PUERZA'S, m, EQUIUBltIO :mLItotnHtarios no se nproxlman. nl le- tona de los leales es cuando más tos nazis en español, se fomentan
'l'.·rn REl'Rl•:SF.NTA, POR 1.0 TANTO, SOLAMF.NTE UN EPISODIO
jannmcnte, a lns cifras nng1ofr:m- unporGancio. se conl:ecle a 1u bata- en Bilbao cursos de nlemán con
FN Et (,ARGQ l'ROCE~O DEL DESARltOl.I.(~ DE XUES't'l~AS FUERconortcnmerlcanas.
lla cte. 'l'erueL En efecto, algunos marcada tendencia poliLica, y se
:; ,\S. Sn ud•ximn etava sná la de la superac16n. El enemigo lo comNodcnn\6riea ha decidido I1·icer observadores. slmpaUzantes cou proyect::m fllms nazis.
prende. y este es t'l JH:nto en que el prob1Pma militar se convierte
un gran e~fuerzo. L!rVt\ a su pre·- Franco, se incllmm i1or toncrde:r
rn 1111 "":mto ¡lolí!ico. Fra:ico por sí mismo y;i 110 tiene reservas. Pero
El esfuerzo italiano es semejan·
supuesto de guerra 41!! mlllones de n IJ. .batalla importrincia lh&tói;ic;,¡, te, aunque tal vez menos a1'ortun:i·
lu~ tir1•l'll tntlavfa ::,us '';:.liadc.," ¿Püetlen cilos pcr,ler sin una re!"isdólares. o senn 1rá3 d'? 12.000 ml- r~1néndose a ella como a una 'es- no, por ser más Impopulares que
tencla dr:>f'!'(Jerac~a la campaíh em¡n-endida en In l'rnínsula? De ello
nones de frnncc . y a sn P.resupues- pecie de Vcrdún", y resaltando que los alemanes, al parecer, porq1le
1111 podemos :1aeen10s n=nguna ilusión. l\fussolini e H.ítler no se da1
to de Marina 570 mlllones, es drclr. supone un obstáculo p~ra lo& pl ..t- son m:\s numerosos y porque han
rán fnn prnr.to t10r vencidos. SI LAS APTENTICAS DEl\IOCRACIAS
17.000 m!llones de frnncós.
ues de Italia Y Alemanm de nnegu- Ido mucho mi\s nllá en sus pretcn·
NO LO TO'\u,-..: EN CO~SiDER'1.ClON INr.tlmIA'l'A!\rnNTF.. ENTO~
rar su poslcion en el Medlterrún~o sienes ele ser los "s.ilvadores'' d~
CES L<\ BA'l'AU,A DE TEIWF.f, PUEDE 'l'ENEU CONSECUEKCIAS
COMO HA REACCIONADO
occidental
·
España, pretensión que ha produ·
Qtrn Ht:t"H:Ri\N EN PGU1ER MIGAR SOBRE St'S PROPIAS ESEL JAPON
Desde el 1mnto de vista pura- ciclo malestar cspctla1 pO,r el he·
l'ALl>.'\G. Si el <'Qllilibl'io se rnmpe en favor de! enemigo, lns aventumente brltñn!co, se recibe con ale- cho de que Jos facciosos no creen
ras Clel fascinno f'll Esvaña echarán por tierra todas lns ilu~iones ele
¿Cómo reacciona el Japón ante gtfa la noticia de la victoria r;:>vo- que Españ.a esté "salvada".
los "loe:\lizaclorf's" de nue<;tro "conflicto". He aquí un tema pnrn las
~sto? Mostrando su inquietud. El luclnn.\r!a de Teruel Y la de la PO·
El pesimismo cunde tanto entre
l!lf"~itadonl'..; del labodsmo inglés. que entra en su t>nmpaña electomás claro y también inteligente tencinlldad milith1'. de los :O.:ales, los alemanes cmno entre los !talla·
1·al ba1o el l"Na de los ll!illntos de E!ipaña. Y al pr<1r.io tiempo un vi-:.
de los trxtos que sobre el ac;unto puc_s aleja la ll~Slbil!.d~~ de . una nos. Unos y otros están decenten·
rrrro-o "men>~ntu" para f"l prcletariado francés, QUf' está actuahn~n
tc!le•uos es el del "l{omukin",. que acción que se consl<lcxanu nrccsa- tos del curso de la guerra. Ha sido
te 1:adf'chmdo una agi1dR crisis, cuyo nombre es Cha.1tf'mps.
- dicp·
· rla sl alemanes e itnlla~os lle3a- 1un gran de.;:•ngaño para ellos cp¿~
"L'Js E<;taclos- Unidos no tienen. rar. a afümzarse err füipana.
.
el nflo 1937 hnye. tinal!zado ~ir.
p.:ira C'vitar Ju crisis económica. más
La batalla de Teruc.I ba lnfimdo acercarles a la victoria.
n:edio que las armas."
notablemente en la epinión a fa~
PREPAftAfiVOS DE GUERRA
Si Jos lectores japoneses pueden vor de los gubcrnamcnlalcs. Por LA RIVALIDAD FACCIOSA ·
quedar imtlsff:chos con la expil· ~tra parte, se considera que ya ha.
A diferencia de los leales, qi1c
cación, allá. rilas. son de buen con- c1esa.J?arecldo la Influencia ctcl ex- han
una unidad podero·
formar; pero podlan mcclltur sobre trcm1smo Y que la ayuda de1 co- sa enconi;eguldo
entre los facciosos
lo que más adelante dice rl peiiO- munlsmo n l?s leales ~10 reviste. el persistesuslafilas,
desunión polltlcn. El
dlco:
car~cter de- mtervcn61ón al· estilo
entre Fianco y Falange
"Pedimos al pueblo nmerlcano Italiano o alemán en el campo <te conftlcto
Cel gran organismo de propaganda
FRONTERA ITALIANA, ENERO.• tcr1nl bélico para los puertos de que revise su actitud y no conside- Franco.
.
nnclonalista inspiro.do por Ideas
Segun drcln.racion~s de -un ofü:!~l la España. facciosa.
re al Japón como un !.'nemi 1 0
Hablando en términos generales. nazis) ha desaparecido de la s~·
de la Conuston de fabricaclon'cs de
Se asegura que se han tr::mspo1·- eventual."
i;
se considera la batalla de Tetuel perficie, pero continúa cXistlcnaa.
gucrn:., el Japón y Alemania inten-1 tacto. tr<1.Püs y municiones en buN~s parece. les pa1·rccrá segura- c~mo una contribución a la segu- Los observadores alemanes e Hn·
sHlcartln la preparación de un nta- ques-ho3pitules.
mente a los nortP='.mericanos que ndad de la Europa occidental. aun llanos atribuyen a las dlsensione;;
que contra la Unión Soviética.
Se nos informa, además, de que. paro esto lo m!\s sencmo hubiera para. l_os observado1-es que sentirtan internas cie los facciosos el curso
Italia no intervendrá directa- ha llegado a La Spezia una Coml- sido que los japoneses no hubiesC'n ul'ia simpatia. natural por la causa defectuoso
de la guerra.
.
· men~e. pero siendo parte del trlún · slón de técnicos militares Japone- ido a Pckin. a Shnnghnt, a Nankin. fncc1losa, si no estuvieran comproCon este motivo existe rnuc11o
gulo Roma-Ber:tn-Tor.Io, está com. ses p~rn examinar tipos especiales Una vez más, por seguros que de met.dos los_intereses vitales de la descontento entre los oficiales ale·
prometida n ayudar n Alemania de nnna!'i. También hnn llegado si mismos pueden estar. por pe- Gran Bretana.
manes e italianos, que tampoeo
nor todos lo~ medios. La salid..., de oficl<iles franquistas para instruir- netrados del caró.ctcr divino de su CONTINUA LA INTFRVENCION
tienen esperanza de que la sltua·
30.000 obreros agrícolas italianos se en el lanzamiento de torpedos.
pueblo Y de la grande2a de sn :11ición meiore en un futuro próxln1(1.
cstarla rclaclc,nndu con ese plan.
Algunos ca?.as, después de ciertas sión. 1-a inquietud se cierne sobre
Continúa llegando a los fnccio·
Los a1:ticulos suben de precio cu
Continúa sin intt:rrupclón ei en- modificaciones parciales, han ::,Ido sus propósitos.
sos·-sige diciendo el "Manchester ln España facciosa y el descontento
vio de tropas italian~s a España, cedidos a Fr.rnco. Las tripuiaclones
Guardlan"- provlsiones de mutc- po13ular resultante contribuye
sobre todo de especialistas. En Ná- son, en. parte, italianas.
EL DINF.RO Y LA GUERRA
ria! de gucna, nsi corno pllntos, ar- engrosar las filas de Falange.
polcs han embarcado últimamente
·
tillcros mecánicos y otl'os especiaieo ~oldad0s de varias e:;.peciulidu1 M11ssollni de.cía hace algún tiem- listas. Lle{;an aeroplanos mllltares
dt>s.
" :u U J f.' H
S L 1 8 R E S " po, eu un articulo que escribió en de Alemania en vuelos sin escala.
De Vces. Volle de Aosta, hap sa- Ptl.RA SUSl'ITÜm A LOS CO!\~SA- "Il Popolo ~,'Italia", q~e el. dine~o Salen de Alemania tnmcúiatamenlldo para España destacamentos TSEN'fCS EN LOS l.~IGARES DE no bastn purn hacer la .,uena..Pu - te después de obscurecer, atravlede ingenieros frn-oviarios.
1'fl."L8AJO PAl:A SER UTILES l\ de ser cierto. aunau~ no es n.en11s san el Jura suizo y, a gran altura, Viernes, 21, ~ Ja:- 2,30 de )jl tarde
Los vopoHs "Stelv10 ', "G,illleo·• LA w;ERRA ce~·fHA EL FASCIS verd·ad quC' el dlnern P.ropor.clona atraviesan el sur de Fruncia, cruY "Anlenc" salen cadu dit>cis1etr 1 MO, PARA Al'ilJIAP. AL 1'RHJN1"lJ el material. Ahora bien: la. t.ltell- zando !Os· Pirineos por varios punDOS PARTIDOS
clíJs de La s•~ez'a c::-rg ....clos de ma-·J l>ll PROLE'l':\P.'i\DO .
gencln. el valor Y el numcrn qnl· tos. Siempre que sr Intenta comu•
·
· ••
•
zás no falten en Italia; pero. dC:;- nicar con ellos por medio de 111 te- Primer vr.rtido:
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Cubierto guerra, CINCO pesetas
Colón, 1 • Teléfono 11.410
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?:s lu~gfcnt~po~~~~~~iirc.:se ~~~~

1

'1 que.
ªª~~l~~t~~~:ne~in~~~·
tlempes en
siendo Iguales Jos valores en

m:iterin de dirección, prevalecll el
numero casi siempre. en que la victoria. era, f·atalmente, para el ejér-.
cito más nutrido.
Puede decirse que hnstn la guerra
de 1014 las potcnclns tuviero!'l un
arm:unen_to igual. Lo mismo en

i;~~~°res1~811Í~~~8~pagan

tnmcdia-

PALLERO y ARANDA

~Rojos

)

contra
LA INVASION ALEMANA bE
BLAVET y MELLAT
)
BILBAO
(Azules
Los alemanes están haciendo un Segundo partido:
esfuerzo especial para asegurar su
posición pol!tlca y cconómic.-i en
PATIL:.A y VAQUEROJ )
(Ro os
Bilbao. Inviert,en capita1 en las Industrias de Bilbao, en parte para
('ontra
CORREA 11 y GERi\fAN )
contrarrestar la Influencia comer(Azule•
cial de Inglntcrra. Han inlcla<.io

Valencia

Página 7

Granfestiva1 1coM1TE REGIONAL DE JUVENTUDES
LIBERTARIAS DE LEVANTE
f' t•

TIPOS DE LA RETAGUARDIA

== ar IS ICO

EL NEOBUROCRATA
ANTIFASCISTA AÑEJO

-

tant~

las
y
cartas pidiendo aclaraciones al
respecto. que nos vemos materltllorgani7.arlo pnr la Comisión de
NoUtk:\m.os a.!ª" Comarr.1Jes ¡mento hnposlbilitados para dar saCulturn. aft>cta a la FED:!:ltAque a contmn:ic1on se expresan , ttsfacclón individual a. cadí.\ uno de
CION NA('IONf t"'.. UE l,A lNEs el m·obnróC'rata antlfascis- ¡ y lle las acth•ldades que ella ejemnnd<'n ª · Ja mayor brevedad un : los demandantes.
llUS'fRIA FEflHHVlA!UA, Subt.{ nñ••Jo es,, rPsultautc, prc.c•sa 1 cuta, en su vlvil' múltl1->h'. en ópPor ello, y mediante la prescntt.
<'omp;\ficro, debiclamt>nte avalaseC'cióu Valencia. J>:lrn el doy e· .l<:n•ta, rllC" In subll!vnción ¡ tlma cosP¡;_hn.
do, para hacerle entrega de unos, nota, queremos comunicar a Jumingo día G de Febrero lle
¡S~l.udcmos, pues, con fratcrr >.ic~it..uu1a, nt.r~z.1fc.ntc It .1c- ¡
do1·1:mt>ntos, y. al mrsmo tiempo, l ventudes. Sindicatos, corresponsu193g, :i las 4'3G en punto de la
ci uar!n, que s..: 1me:1ó en l[l an- 1 na amistad y cariño n esta conprop:¡~anda para d Cungnso ! les, paqueteros, organismos dlfo,
t.tt'(!c. Y el cual tcndr:\ lugar en
t,.ullitna decena dr Jlllio ck 10J6. , c;uista de nuestra Revolución
i rentes y particulares, que cuanto:;
Nacional.
;,u sal<'.n ele a<'tos. !>Huaclo en la
y q,h', a !f'S pncr,s mc::,1 s, t.t•vc. l presente, seguros de (Juo din s<..
Catarroja, Ben:i.guarll, Hcal de pedidos nos hnn hecho SOR tenidos
°·:1lle de Landerer, riú11w1·0 r>
claro.; c:i.r: ct1,;r._., dl' ln\'aslon ' r;\. iecundu r>;.1rn el camlnu de
1
cuenta y en breve, sin perder
l\lontroy, 1!1lhalat de SorelJs, Car- ¡en
PROGR i\!V'A
it<ilotudcsrn ¡.~rn nuestro suelo· • progrc>so que· In Revolución es1.
I' c<.a~ente, Sagunto, Sncca, nenl- 1nwmentc>, les '>t'rñn enviados tales
· ·i
pntno, en d,•"honro.,o conrnbtr- , pafio!~ hn rlt' sq;utr!
·pedidos
i• Dil>CUL".!'o dt pr.. sf'ntuc,ón por 1 e:tll'.p. :Mislata, l\lonca1la.
.. ¡Al neoburócr.,tr_ n.ntif.i~cbt.1
n1,1 eon 1 ,;( trL•, el 1c;t> clirec·tt>.:...
Las demás C-Oma1·calcs, si tir- 1 Rogamos a los comJ,'t'!ñcrcs comr.'' milc; c1.n,1,1'.m.i ;.In dttc.t.., • añt-j !
1, ¡ cornbañcn.i LUIS MON'IOL'U.
nen m·asión con aigím comp:uíc- 1 batientes que nos hacen pedidos
pr !d~nte de la Fcd~·rncicn NaRr'SlNA E~'i'RI/l.LGO
c• 11 c.nt r, «r ~1 ,Ut •v p.ttno :;, w,:
ro Que \'enga n P.:ota, taml:ién re¡ QU'-', teniendo en cuenta las enor<'•ui: . 1 rlr l l 11, iustrl:t Pen1Jvi. ríu,
n ·u~l 'hl t-i•, ~. rto- q ic i ;m.-.
avalarán para que pueda rcco- i mes dificultades que hay que ven
S:.: J~ t:ci In \T{ll!:nr•a
t• :.. : a lus -il' i~.uo., df lü ,.e ,iocer para hacer llegar los paquete»
ger In propa;anda,
2, E.STRFNO cid .i')UUtt• sc,ci,¡I
,
~ 0
cr" !ª :\ Ol }.\ fl'mt:n11lL~ so:-.rl,
J,35 que 110 puedan ml!ncllll' U 1a IOS frentes, DOi' en\•ien. dlrCCCIOlf' ,,;1r'<'.'ll.o é:¡t._.- Sltf•lllfl' lft pr.ll· u~ll'S ~l.'\\V.~ C-,6 ('i; ¡ft. ").i:~ll".,.. fil lll1 ,\Cto, IJrL'S,\ y :."l'l'.>O. l.l"l~!:I' ¡
n:ic!ir, lo mandaremos por otro:: nec; 1)artlculares próximas n los lU. d•"' LUIS MO:~TOL!U \ FEL'X PA·
"-'f¡ji ,;¡¡...-11
.,IJl!l.f! ¡¡¡¡~h.5 ~~
lii •e•, n. Eq,ua·m, Prog1f. o y LIgares de combate. a quienes cnviamedios.
nr DE~. tit.nln.clo
..
"
11. /1
.J
i'"'
•
.
t, to.d r Lsvh!tas.
remos cum1tos pe<ildos nos hagan,
Poi· et Comité R<'gfnnal.
F R .\ t\. e s
O~e§j(!ü
En su 'l• tur:ti· n (Jrofr,1or:;,\J. 1Uj \:~\?e
1
a reembolso.
• · · ' •
Iialitw:o:-; t'l t !J'' dC'l nc•burocr.:SECRET,\Jfü\ GENERAi,
R eparto· Prnncl:l. cousuc.o M.:r- 1
"-l'*Hrl't rl!.6-@Ml'llen•
iC. nntlf[<SClsta anf. jo, Cul1lO Uh l'rllyn
d lnt.ert'bque todost IC'S
t
dEsperamos
IW'IAr 1111
't.ta u w::~;u u
sa os om"n uenn. no u e 1o m1u1
..,.
bld1 colectivo de 1nr :1t'l.it10:, 1ble
1 lnrz· una n!ü.t. Niii.l c.,tl:lá: P:1 • 1sr.¡•
.
.
11" • , . clr.? Frrncli>. R tf,i"I P<'l·ez; G ~rnn- '' •YICIO DE LJBUJ.mI.\ l'. PV- exput'$tO.
mérito, c::onc..m1co y moral. Y de• JI
Poi· el Comité Rt>g1onnl de LeRUC.t\C!ONES
,
nal, R¡¡.fnel Malina
!>1Ucl<1.bl:: ~ prcspecliva¡. cercnnn:1. U(ili-n@~ (i · @$
• vante,
Obra r..;crit~ l'Xp1ofe,,am ·nt.c ¡;.,- ·
Fl n ll">ur<ic,r.,t.a anti oi;cis:,, i
SERVICIO DE LIBRERIA
rn l"l cuo.dni 'lrtist.ico uc tsta co- · E!, tanta la acumula,..,ón de pe-1
' ~~~:!fft~il
.int o ha. dt~r-<lo al rango úf _•:··-1
16
y PUEL!-CACIONES
dlrlos de almanaques que en este'
misión <le Cultura
c-'ª "'..,
v.c o <;-id~I de prlu!L'r 1-ra 'il lo i
3" Act" <;Obre · I? ..VOLtJ( [\)~
"C'o•1 1mnrud< !•da ,10to1 l 1 ¡.. n
q 'l' ' 1 1:; pr _u . "r:ia llll.\ c.ug~. '
r.. 1.1 !~. < 01 (~! n'. du, l~l '"''.'' ~ )- rr._1ichas 11~ pr~onc:.5 qi.e t'1tando DEL TEliTRO Y fBATRO DE l A.
,
liil!J ou ..d t •no "'l ce.,ad!' l!e alarma ncuck>n ::i RF.VOLTJCION" rf'')l'<'!:flltánd0 ~
1u11.1.1,11~, r•. ,.
(i'J - . e
. cur!G-.ecr los cfc.;LOS de los l'omvr run~o. 1 º' ··;·,
e
•
G
e&
r:mso DE l.A n<." l'ORIA
E• .u:. e ...r0s Ln QUL :Jl!l el bardC>os dt' ln aviarión facrlo~a ne
D r: ES~ EC TAC U OS p U 8L1 C OS 9 ~ e
..n .wtl\ lc.iadc ;>: 1' . e,, •vr- sólo cxp0n..:rclo a posibles ~,,ffierh~r· ~:i.b<'Ortu
L
r
..
Ti xto de Félix Paredes, ejccut.1
en el ejcr.:ll.10 dd trallamiC;ntos 0 a la repetición del
vniros
b(ll"lbardeo, sino cstorbnndo la nr- do Pt'r rl GRUPO DE DECLAMA- · ---------~------------------~
ctt_dlano tr.ibajo.
No dei>cnn.u, rn MI férta VO·· tnaclón de las Brlguctas imnlt •rias CíON COLECTIVA de l::i. ESCUE
POPULAR. - "Chica insop0rtable"
,Sección Teatros
LA LlRICA DE ACTORES.
lunt •d d~ prodbc1r mucho y btrn . . y demás \.~ement.os de socorro.
Y "Compás de espera", en espni\locucióp de . •
Hora ,r.ls horn, jonu?ia tr~:;, Aunqutl lo 1-evelc que la pobla. 1 4
ftol.
PRINCIPAL.- Compañia drnmátlFEl,JX PAHUJhS
familiarizarla 1
jornttda. pone en j'Ul'go sus m~.11- clón de Valencia
ca. Responsable:- Enrique Rum- !DEAL.-"Soy un fugitivo", por
•
,
tipl ? acth"ldr.cle<; al s~rvido del 1 con el pPligro. posee una cltivat1a 1 "'e
Paul Munl. y ·Reína el amor·•, en
bal~ 6 tarde y 10 noche: "Marcomun _interés. S1n fatiga ni pre- 1 moral, esta muci:~ra de valor y 1 , 0 ,,. Dt clamarlon de PP~Shl:; reespnl1ol.
garltn G;;.utler, la damu de las
c~i:puc•ón Por dar tlrmino a 1a nrrejo debe quedar cxcllt~ivamen- 1volunon'lrms por
camelia~', grandiosa presenta- ROYAL.-"E¡ rayo lento'' y "El
,u,"TONIO <ii\NIHA
te a cargo ele los :;erviclos que tte· 1
. .
Jor_":.ida <'ntidi:.>.na.
guapo". en espni1ol.
clón.
,
•
S h 1 rlf !.n•tnr ron el puol!co. t nen e¡ d~ber de ac·tunr en estos
6 ·0 Discurso. ~~.brc el temn '"l Cll- RUZAFA. -Compañia de revistas. l\fl!NDI ~I,.-;;"Una mo.rena y un~
i.. ti11a. manera cctulcllli- casos y lo hacen con esplritu de ,
k l
1
i nbla y Alas _:;obrn El Chuco .
Rf1<;pomable: Eduardo Oómez. 6
'.ro Y REvolul'ion · por
: ' altiV<!Z afectada del, rbnegnrión.
t.1•
tarde y 10 noche: La rcVi">ta de¡ las dos en ~.spano.l.
O~C,\H nur,u
.1 tlc la extinta manar-· • Lo;; demás hncell un insensato
bllrc.1
gran éxlt<> "Las de Vllladlego" 1 VALENCIA.- Rey ae los condena.
.
C.Lia ~ t!t· la <IPmngogia de los a.~n.rde. sull'lda v contranroducenFoberb!a lnte;prctación. lujosil. I dos" y "Gm·e de la llldla", er.
:.c!uludor<'s del pueblo. mo:,tníu- , te, que puede dar lugar· cQalquier 1 7.• ~: po~mr>. driunauco en . uu
., ••.
.. .. .
pre;;entnc.ión. grandioso roclto. t español.
clu-..r cit:n.pr<' Pl funcion&no frn- · día a una cat2strofc. dolo::osislma . acto. or.gmal de J Dicen ta lhlJOJ •
1
Todos los dias, tarde y noch.e, JERUSALEN.- N.~cturno ~- De la
J,t\ LEYENDA UEL Ylm,\IO
temnl y digno que desea sincera-' par sus proporciones.
"Las de Vi1ladlego". "Las tocas:1 sartén ~,l fuego . en espanol. ,,
La D . E. C. A. y la Junta ctr D:?- 1
mrnt0 cumpllr .,u cometido con
os presentará "La noV1n del to- 1 G~!-1~ - E) terror _del hampa y
tod'.- diligcnl'ia. fidciJ,dad, ac!ert(>. fensa Pasiva hnn dado y~ su• ins- , :R~i;iar~· L:.1 Madre .. ~onsm.I_o
S~,norn casada necesita mar!~
rero", una gran página de sabor I
Si. h~ _de hclbl,ar...con ~;us Jefes, trucci_cmes muy c~ncreta~ "!.' acer , ~u~ tmtz, La Jmcn, MilIUJa Garesp:iñol "Las tocas pronto es-¡ do . por Cata11na Bárcena.
lt:1 r ...thz.1 de .man~r" d1sciplma- taclas. pero yo e ...tQy dl.,l)ucsto a cln, La Abuela. Asunción Llobre-.
MOULIN ROUGE.-"Chu'cho el ro·
tre~o. ·
d:i, pero ,,in lacayismos y con- imponer mi autoridad para tra- gat; El Pad1'e, Raiae¡ Mollua; El
to" y "Abajo los hombres''. Ins
.er~r1ndo t>n l.odo mo~nento las ducirlas e:n órdenes tajantes, que! ~c_regrlno, Antonio B.uranco; El APOLO.-Compnfiia de zarzuela.
1
dos en espai'lol.
Re">ponsable: Pepin Fern{mctez.
d1sdnclas qur. en el , Jerclclo de haré. cump.lr a rajatabla, como NHlo, Niña Cat:Jlá.
8.º· _El entrl'Plés c·n un ::icto. prosu; re.,,:.. ctlvos cargos, drbc se- 131~dlda... prev1scra. en ahorro ele
6 tardP: "Luisa Femanada'', por SAGUNTO.-"Guerrlllero rojo" y
''La seílorlta de Trevelez" en ~sRaga, Navarro. Wleden. Villnlba.
sa. original de v. Montesinos,
pa:ar n amhos. para b!"n del ro· vmns e,,tkrllmente mmol~das. •
'
pañol
.
B
A 1
G 1.
Cuando suc>nen las ~llenas avi
da1e de Jn máouma burociátka
10
u fiª1:~·,L ada~es K 3.arnJª· ro- TORREFIEL -''El circo'' Y "El
ELS IHERENGU.ES
Y d" la colectividad c;ocial. ri'al es sand0 el pell~ro. es ob!lsaclón
pe!lrrojo", en español.
e m no o e
no~. e.
.
de te.do<; los c111dadnnos acogerse
su semblam;a
sai:. , por Navarro, M!liquez. Fer- BENLLIURE.-"Bodas de d"'."JJ"
Reparto: La so Chlma. A~unclvn
en ,lo;:, refugios cou i>erenldad y rab ··ó·~ .1
E1
'"' "'
Muy
GulJarro
Agullar
nández.
rG·•
Conchín
Ncleta
·
Llobrngat
d
h
t
j
b
d
•
neo u. d. t... antifascista id
_
rho" y "El riachuelo", en e&l>aa o !3C· ::1
nnü.o abunda en nuc¡;tro aetual P ez. co1oun ose
fiol.
.
nllo.
t>:;tudo el" ctis• s si blt•n 110 tan Lo quienes no alcancen Jos rcfug10s, cla, Sento, Vicente Fm ló.
. . . ·; , y l!cr,undo presurosos a sus casas Los entreuct<:':; serón ;.unerilzado;; E..SI.AVA.-Responsable.: $01P.r ¡\-ia- MARINA.--"El pacifista·• Y "El
l' mo d des · 'r
velero fantasma.", en español.
ri. Primera actriz: Milagros Leal.
e él C'~~. uc~ a, -ri~17dJ a l s los que se hallen cerca de sus do- pór una select:i J>arLictoaclon de
bºc
6 ta.~dc y 10 noche: "Papá sold~g micillos, 1.11es la estadística nos la Bl\NDA CONFEDERAL, bajo la
ent~ ~~~lvldu;'f3c~º~; S~".°
1
tero .
~ c "' viene demostrando que el mayor dh'ecclón del mi1e1>tro Pérez.
.•
't
-- ·x:Nota.-L<lS invltr.clone<; son com- ALKAZAR.-Compañla dt ccmcdlo..
~ c. :1 •l<',.c>. v Sl mnntfies.l en mio porc'.!·1.taje de vic~lmv.-· lo dan los
6
M<rnrl
Vicente
Responsable:
1
ser
podrán
~
gratultfll.i
nte
pJe':amE
núsu
~ir.In~º "'xi°' c~i jur:a. Y otr.i ncu- • V1undantes. <;iendo menor
Secdón Cines
tarde y 10 nochP: "La educación
• E'n n mu rr ~ rn <'l to~~n~ mero entre las persona e; q•w aban- 1 r€c• 3!das en Ja f$ccrd.1ria de lu
b.
1
1
semana
d~clma
padres".
los
de
L::m.
de
c.llle
Cultur.i.
rte
Ccm!o:;!ón
hrstn
rol>lj:m
se
y
callt'
Ja
.c < nnpl~.ndo, admlnl .tr-.hivo i donan
Sesión rontinna de 1'30 a 12 norhr
Y r 1 funcional.o h:rmro En cuan- nue las <;frenas dan f'l ces" de la derG núni"ro 3. b.ljo 'I ell'.-lor.o nú-' d'J colosal éxito.
EDlDN' CONCERT.-Todos los dlas,
: mP:o 12 4'12
ta "'rrodcl!dadec; la b'llTCr<'da • r.1at:ma..
4,30 tarde y 1 noche: Grnndio..o L i ,. e e o
.
.
¡;o {'"
proo-ramu de variedades.
Y .e cbsrrvn. con \'lVa s,1t1SHoy c::trcno de la emocio"'
f::' •r on. que s•1<; e)< mp'arid.idt.'i
nan te pellculn dramática
P ft A Q.il A O
-:x..& ~ ~ l\ál ~ ~ ~ A &..! ~J!
tiP11den :o d'l.r su: fruto<¡, en bien
~ ~ V H.~ A lla.
lnceuietud en Occiden~e
~ ~ V b'\lt t: ~ 6 \¿/ ~r~ li~
Y provr 'º dt nut: tr 1 Rcvnluclc'\n
Los reportajes en csp{Üiol
Cines·
Sección
•
1
"
"""'
.\\'I SO IMPORTANTE AJ.A PRO-¡ Servicf('I se reciben

VINCIA DE · VALENCIA
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Sociedad f~~rmó-

PRO CP~~~PAN!l DE ~e\IV~ER ~o

Sesión continuarle 4'30 a 12 noche
1RIALTO.-Cua11:,i semana de "La
Los pcr:id~s rnl!tl_c~.. y org:-¡i·ta. ' Catalina í3almcrón.
•
íl
I!
•
reina mora", gri:lQdlosa pellculu,
OifienC~a jclor.e~ slmlH'Cirs.dmgcn rm !la~a- Unión RcpUbllcann.
n~CQ et~
lnt.erprctada por Maria Arias,
mlcato en <'On,l!n. - I.o! s•.J~cr•ll: .1zc¡ul1>rda RPpubllc,ona.
.
H •quel Rodrigo Pedro •rerol y
A P tlr 1611 de un r.r:in numer0, ción Pro ( amp •• 11a de Jnv1ci-no ~era
·
·
•;varillas".
p Muje1es Antlf.io;clstas.
de se.cío"'. f1 v!olm!sta Jnan Alós 1errrnda C'I ilfa 23 de ener11.
OLYMPI.\.-''Cazadore:;; de estreAlianza Juvo:n)I l'ntif.•, bl':.
v?!v.cró a dar un nu€vo reclt.!1 d~: día 30 se ~clrlirará en. t:>da F.~P:\!1.1
llas". 1 por escogidos actores del
Partido Comunista.
v. lm (} '·' • ·'º <'omlngn, rt 1a 2.{ 1 Campuua Hmni·nnJc al EJt rcito
Cinema. y la Radio. completan·
Mujen .; Libr~s.
¡lopular
~el C'or;Iente rwro, n las once d_e
do dl<l;, interesante revista "IIo·
c. N. T.
P~l ~~ri~¡1~; ee~Jeg~t~~~t~f ~~!~·;~· Baío la p1·rsldencla del ro¡•1i. J.
1an
u G T
· r!:> gcnt'rnl de Guerra, r:im·'r. da
...
"n.
te ,;ro
CAPITOLL.-Cunrt n s~! 1Elrnnn de t}ª
s." n.' I. ·
Cresrenciiino Bllb:io. se ha r1't1»itlo
cn-nm •. ·
cap1 un
pe11cu1a
co1osa
s. I. A.
en Bnrcr:'lor.a la Comi¡.ión N:icioPRll\IERA PARTE
Blood, en espafiol, completando
Se d'ó lectura del acta anterior
nnl pro Comr>:ti\a <le Invierno
.
za~f.oncierto en re mayor"'. Mo- La Comlsi6n Mtá forMadn r,or l:'<: -informando. en nombre de la Ca~ el bonito ,,dibujo en _~olor ··Bebés
sig11ic>ntes nrrnonnlldaclrs Y •'ntlr' , misión Ejecutiva (S. R l. Y ~cuát!cos • Y e¡ d1.~uJo Popeye
SEGllNDA PARTE •
1
º~.J~~~e6;v~fcüsta". en es
s. I. A. l e_l,camarad1:1,., Znpln•ln so"! 'a¡,10 del concierto num. 22", eles po!!ticas:
,..,,,_;pulantes del clclo"
pnñoi
que
vampaf\!l,
la
de
estado
el,
bre
1
B!JbP.O.
Crescenclano
Scl1umuslc"'l",
llúUI·, "M;)ml'nto
•
• Y "'..
acusa un entusifüm10 y actividad
"
b '!t-~re.sler; "Melodía",
por Annnbella y Jean Murnt.
,. grande en todas 13 s provincias haJacinto Ben::ivcnte.
Tschaibléndose recaudado hasta el '1, 10 _ SUIZO.-"Escándalos romanos", Y
Antonio JI arhado.
kowsky; "La caza". Lerler-Borrel.
"Poderoso ~aballC'l'o". en espaiíol
mento cerca de cuatro mlllones de
Fedcrlr:\ M0111.seny.
TERCERA PAR1'F.
por Casimno Ortas.
,,r n
¡
¡ ¡
t
'
.
.
'I'EATRO -". Q é vale el
GRAN
a
.,
una
ya
es
cua
as.
(e
.as.
pese
1
dr
vluti.'
Rodrlguez,
Jesus
Mnna
"Habanern'', Sarasate; "Zapatea• 1
c. ~
... ·
?"
pnrte se han mvertldo en ropas Y
do'', Sarasate; "Allegrn del con- Galán.
dinero. Y • Atenclon, seí\oras.,
distribuí do en los frentes.
Pnganlnl.
en_re",
cierto
. d0
en espafioI.,, La muJc•r
Fueron aprobados los slgnlentrs GRAN,,VIA;;Ibarrurl
Dolores
mu_ _ _ _ _ _ _ _ _· acuerdos:
___
__________
,_,...
___
n~o Y Rumbo. al Cair~ • por
. Primero: Lanznr un mnnlfkslo
41
Miguel Ligero, Ricardo Nulíez y
pro Campaña de Invierno. firmado en crnnún por las. oersonn!lde- METMaRrlOPdOelLCan"fl'Aenc. . 1 di "61 1co''
nfef0Q(~Cl10 ¡affi
(1
Qrl
~
s S!~ º .lu •
·"
des y entidades pohtlcas compo ·
·
• • •
' Y Casada por azar , en espanol,
nc ute5 de la Comisión
1 SEgundo: se fija Ja fecha 23 de por Claek GJblP Y Carol Lom·
AGRUPACION LOCAL DE VALE.NCdA
bard.
enero pJ.ru cerrar la suscrhrlón
I AVENIDA.-·:~ el amo_r·• Y "Su viHA 'J'RASIAl.IADO Sl'S OHCIN1\S A LA pro Campaña dJ Invierno.
, Tercero: Como jornada fin de• cln privada • en espimol, PQr Kay
,
0
io'.mt;11~~cse :j:ie;~z!~~b~nde~ ~1~~ ~~ªf.c~"susana. tiene un secreto'.
1
Pº,'. i;oslta Dlaz Y Mlgl~,el Ligero,
las provincias la Jornada homnn .. y ·.Pr.mlWE:ra en otofio • por Cl\·
se al Ejérrlto popqlar entre:~nndo
J,OS ~IND!('A'l'O~, COI FCTIVIUAUF.S
tahnn Bá;.cena.
toclar; las ropas t'Xlstentes lm dlvery 1'0DA LA con.n:&PONDEXCJA ESMUSE9. -:; ~cándalo en B,udata<> Comisiones Provin<'lnlPc;
PECIFICANDO 8f.C'CION DEBEHAN JHY, por último. se arucrda hJcc r · pest y Dona Franclsqulta . por
.,
un envío urgent(' dP ropas para ¡os , R:iquel R~drlgo.
mGrn~E ¡\ AGRl'PAClON LOC'.\L DE
I ~,LACIO. - ·sobre las nul:>~s Y
luchadores del frente dP rrerurl.
La verbe_na de la P,1Joma .. por
Por la Comisión F.Jecutiva
0
Miguel L1gero, Raquel Roango,
'
Churlto Leonls y Roberto Rey.
S. R. I y S I. A.
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CARTELERA

•a d1

Calle de ;a Paz, 29, 2.

Ultimas jornadas heroicas en Ter:.;et
y el éxito del film

Homenaje a

Durrut~
(20 de noviembre. fecha que

nunca olvidaremos>.
Finalizando con el Popeye

El mar:-ratón del baHe

DO r é

La formidable pelicula de
aviación en espafiol, por James Cagney

A

l

Telef• 17869

S.tA.-Paz, 29, 2. .-Teléfo110 17869

5

0

h

eroicas

~;~~f¡~~~~~nes en inglés Y

Versal!es

El éxito más grande de ¡:.tui
Mnni en espaftol ·

El mundo (ambia
el film sovlNico

Los marinos del Cros-

lantd

n~;

·
1A "fGSUSfQ

·1

gu1 as

S

Y complementos.

ll

oroLs. agraciosa

Y i>impáticr• ,..;irley T emple en la estup 1a
pellcula en español

Nuestra hi¡!ta ·
y

CabaUero de1 Oeste
en ingles. y complemente.

Fo-•.. c..... na Rosa
"" .. ....

El gnl.'tn José :11ojlc!l en su

pcllcula

Ladrón de amor'
0n español, y
El puñal Malayo

cu inglés, y complementos.

EL PLENO· AMPLIADO DE LA C. N. l.
la fornoda del miércoles, se aprobó por aclamación una· cues.
tión previa pfonteada pór la Federación Nacional de Campesinos,
consistenfe en que ·';tado la economía contr~lada por la C. tt T.
será regida por el Conse~o Nocional de Economía Confederal"
~n

Se entró e·n di ;cusión del . punto doce -del Orden· del día
q-.;e trata del ''Rea¡uste de 1as Federaciones de Industria''
Sosión del n1iérco":es
por la tarde .
•••

se entrevista con los
de~e~ad-os a 1 Pl·eno

A las 3.30 de la ts.rde se reanu- J

dó 111 sesión del Pleno Ampl!adt• dé¡

..

la

c.

¡

T .. interviniendo vari~s
r.:rn er!.-•. zar el de ¡
bnte sobre <'l np:i.rtado A del pun- 1
to 10, guc e:;: "Nc::estd11d de llegar¡
n la ccntroliznclón administrativa :
de la Economía confedernl y modo '
oc llevarla a cabo".
-Cardrmn Ros:.-11 dió lectura al
d!ctamen, del qne e.; pon!:'nte.
lnt~rvino Artal, de la Federa~ión
?faclon:il de Cam•1csinos. para ~!g
ulficar la importancia de este punto r!e ton vfü1t·inte,.6s •:!rn la vida económica de la Confederac!ón
Pide aclarnc!ón a eJ31inos puntos
del die' ... me-, d~ C!>.r,Jona Int.er
vi!!ne éste p:.ira si~nificar que no 1
h~y lattimas en el dictamen como ¡
cree el !'.nter'or orador y que 1a 1
c~ntral!z ... r.!ón rlc qu~ se hallln en]
él es una ce11t1·allzf\clém nli.mtnistrativa. No ob~t.f~tite --Olee--. si
el Pleno cree debe abrirse debate 1
sobre esto, que se ¡i1'm1. Asi se
ecucrcto.
~-

'1elegac.~ ¡e-;

Federación

Nac~onal

l!a Campeainc-s pro·

mueve una cuestión

previa

••.

G•ME.•uz SANCHEZ

del C. Regional de Catalufta

¿ESPE&AS QUE LOS RESULl'.~
DOS DEI, PLENO SEAN PRAC·
T 1 C O S PAfiA NUESTRO MOV" ·
l"rUENTO LfüifüTARIO! M ES ASL
¿E:N QUE LO 1''UNDAS'?

ta cqmprende la importancia que parn el futuro de la Revolución espatiola tienen los mismos y se dispone
a convertirlos en realidades. Fundo
!nl opinión en lo siguiente: Hasta
ahora. el movimiento anarquista tenla
Si, espero que los resultados lh'
una teoría económica. revolucionarla
Pl0no serán prácticos para el n~oincompleta; le faltaba concreción, devimlento, si la militancia anarquistulle, lo que hacia que careciéramos
de l!\ agil!dnd necesaria y del pr¡i:!t;ci.;il10 má1Epc~1sablc para ajustarnos debidamente a las exigencias que demandan las nece2lcl:id2s de la guen·it y ae la Revolución. Nunca como ahora
puede decils1• que el ¡;:oleturiaC:~ tiene marcad:l la rntn justn para situarse de cara a la guerra
y a la Revoli!ción.
DE TODOS LOS DICTAl\iENES PRF-SEN'.fADOS A LA APROBACION DEL PLENO,
¿CUA·, ES EL QUE FAl'ORECE 1\'!AS DlRECTAMESTE AL PROLETARIADO!

'

.

Todos, si tenemos en cuenta que una parte de la economia. la mayor, está en sus manos y por
tanto no es posible hacer distingo( porque es el mismo proletariado el que debe administrar la
riqueza que ltl burguesía abandonó el 19 de julio. No obstante, a mi juicio, sobresalen del Orden
del dla del Pleno dos dictámenes que tienen mayor importancia que los .otros; me re.fiero al décimo punto en ptimer lugar y al quinto en segundo. Del primero no habré. necesidad de extenderse en consideraciones para hacer resalt.ar su importancia; de él depende la posibilidad de poder cumplir lo que queda ~tnblecido en el segundo.
,
¿PIENSAS TU QCE LOS DICTAMENES DRL PLENO PUEDEN SER REAUZADOS SIN LA
PARTJClPACION ACTIVA DE NUESTRAS ORGANIZACIONES EN LA VIDA POLITICA DEL PAIS?

Intervienen lr.s Comnrcales d>!

DiClcll me resulta contestar la pregunta, pues pesa sob~e mi In. Importancia y complejidnd
de los problemas que tratamos de resolver en el Pleno Naclonnl Ampliado que estamos celebrando. Esto n"> obstante, trataré de complacerte. Mi opinión es de que aunque no formamos parte en
el Gobierno, si lográsemos llegar R entendernos con la Sindical U. G. T., todas las soluciones
que IlPdamos hallar ep el Pleno pueden ser aplicadas Inmediatamente. No se me escapa las diftcultad0s que encontrnriamos si t>.I trotar de poner en práctica los acuerdos que tomemos nos
encontrásemos con la enemiga del Estado. Pero esto no sucederá, pues a na.die puede escl\J)ar
la importancia que tiene para el pals el }\echo de Que la C. N. T. se disponga a trabajar sin des~anso por el mejoramiento de la retaguardia que no vive con la intensidad que debe la guerra
que sostenemos contra el fascismo internacio11nl, y no creo que nadie que quiera ganarla le ponga obstáculos.

Elcin y Hospitalet. SeguidamPnte,

Arta! pregunta: ¿Cómo vamos a
ajmlntst.rar cosns si no snbe?nos'
qué es lo que h::iy que adminl'>trar? Lo que quiero que s<> aclare
es st todo lo controlado e lntcrv•nlclo debemos rons!der::!rlo. '"!lejor dicho, es el acervo común de

ll! C. N. T
El delegado de Hospitalet dlcl'

que debe discutirse antes el punto 12 p2rn m1s claridad en los
debates, cuando llc3ue el punto
suterlor
Intervienen la Local de Valen.,: por ent~nder ello.s QU;} tc:Io lcf concia y Jn 'de Saba~~ll. pr01111ncHt:1- tlolado e Intervenido por los trne 1n~cga
DSCU<k~e por qt:e se aclare la nrono- bajudorcs de 111 C.N.T. pertenece
$;0'
pUn•
Sº!''ón del del~1Rdo d<> la Federa- a toda la Organ•zación. Lns res•
ción Narlonnl de Campes, os tantes delegaclones que lntervie- t
11
Tnmb,én inte1·vfene In Local del llen Insisten <.n que la decl::iraclón
0
J>l'etio de sarunto y~ l:l de Eld11 prev!n. que se pide es necesurlo que
tr~fa
1
I.o h<>cc•l en p:>reeida forma.
el Pleno la acuerde y que se sena
1
El 'deler,ado de Hc~p.lt:tlet insis- por todos que este conzreso decla11il'tea"uete
te en que ·se discuta el punto 12 ro. de una manera trrmln::mte que
ft
iJ
U
pnrn saber qué 01g:mismos econó- toda la ecol'o111ia controlada por
m1cos prcco11izn ln C. N. T. y saber In c. N. T. ha de ser dlt'lgida 'por
w
esto antes d~ 111scut!r el punto 10. los 0rmmismos ruperiores que a
l,,.,.dusr.r~a"
Cardona Rosell. por el Comité tal fin se creen. Como ePte debate
11 u
a •
...
N~clonfll, hace las decloraeiones cia sensación de no acabnnm por
Comienza a tratarse tlcl. punto
que solle!tau los ~eler:ndos Y ·'!ice falta de habilidad d" la l\ics'.1 enl doce que es: "!Wajuste de }as Feque nu~-quc lo indicado por .el ea- poner a ln aprobcrión del Pleno deracioncs de Industrias".
mr.rnda Artal es • ia cu-:st1ón e\~ lo que pide la Fedcrac'ón NacioEl delegado de Hospitalet intcrr.dr ci'llos de la Or~an 1 zaclón. no n·a1 de camnesinos, y -01·"' 1tlt!•na- vlene para decir que sobre este
oo~ta1 te, sl se quiere, que se con-¡ mente ha r-'"'.;ot<ldo ·ia !'''"'derac!ón punto tiene que reco1·dar al Pleno
si.tite al Plcnv.
. LoC'nl c:lñndole forma y pMlenclo a: 1que desde 11ace nueve meses se ha
la Mesa sr sometn. a ;inrobaclón o operado una gran transformaciOn
dese.>timarlón de los ri'i>!e<~aoos. in- en la organl.znctón económica e inP~eno
terviene Local de Allcante. q11e dustrlal de cataluf\a y pide que no
,
ncabn el debate con su propos'r!ón se tome en consideración este dictamen de cambio en la estructura-'
c•ión, porque causarla perturbación
1
Una prO;lUP.!ita tt.?e: en muchas industrias. En cnmbio,
1
- •
d j dice, que s1 se debe ir al re¡ijustc
leca d e A~cantz (!.de las Federaciones de Industria.
1 Después de numerosas intervenfi n a ' un debate
.•• ~ ciones, el Pleno acueroa tomar en
etonom~a
consitlernclón el dictamen de la
La Federación toen! de Alcafiiz 11 ponencia para comenzar a discupresenta por escrlto la siguiente tirio mafinna.
propor 1clón: "Que In Mesa recabe 1
del Pleno Amplh1do la declaración
~1
ser~
de que toda la economia contrclaI&
~
dn por la C. N. T. debe S"r puesta
•
S
11
•
a c!lspO<;iC!ón del Conc;~jo Económi- enviar a UCiOS a
co Cor:fcdP.ral y declflradn propiefran
dad colec.tiva de la Confedera•
•
•
•
c1ón".
Esta propo::;lclon es nprobadt1 por
aclamación.
La Re~ionnl de Cataluña propoVuc;ven n insistir scbre este
punto varlus delegnclones q-¡;.c
que sen el Consejo N.1clonal
Il~ue~•.rrin disparidad en In cues- Económico de la C. N. T. quien ditión previa planteada por la Federación Nacional de Campesinos, rija toda la economia de la ConAntes de finalizar la sesión de Ja
por censlderar parte de estas o.ue federación.
tarde. y a propuesta de la Federaclichn declaración no es necesaria
Es tomado e11 consideración.
ción LccRl de Valencia, todos los

S • • • 1a d•

n de•, 12
d e•• O r d en det

d:.a que

del

-"e las
Feder-c·iones de

hace
una declaración
consüstente en
que "Toda la

..

con-

trolada por la
C. N.T.
regida por eS Con...

se jo de Economía N a c ion a I

ne

Pfeno acuer_.a
1
1- e G T
cesa, a Trade
Unions y a la Federa c ion Sandical Internacional

delegadas, por aclamación, acordaron enviar saludos a la C. G. T ..
Trade Unlons y a la Federación
e!ndical Intemaclonal, en el sentido ,de mantener firmeza ante las
arremetidas del :fascismo mundial
y' agradeciendo fa solidaridad que
c::stns Organil.'aelones proleklrias
p1antlenen con los trabajadores
españoles, slgnlftcá.ndoles que nosotros, si la ocasión se presenta,
también sabremos corresponder.
Por último, se pasó a nombrar
la Mesa de discusión para las sesiones de hoy, que quedó constJ.tuida de esta manera: Presidencia, Local de Badalona; secretarios, Comarcal de Alto Llobregat
y Na.;ional de la Industria Siderometalúrgica. Y seguidamente se
levantó la sesión.
·

Ses,Óel de la mañana
de ayer

•••

fercnte al nombramiento de la ponencia, y acaba pidiendo se entre
en la discusión a rondo del dictamen.
Gramanet de Besós lnterv!ene,
diciendo que la forma de discuslon,
a su entender, no influye de ma.
nera esencial en el punto que se
discute; lo que Interesa a todos e1
que las diferentes delegaciones puedan manifestarse de la forma que
crean conveniente, pues concurren
casos como el de Cataluña que de·
ben tomarse en consideración pa·
ra el mejor estudio del problema.
Acaba su intervención manifestando que en la resolución de dicho
problema, Catalufia y Levante llevan realizada una fructitera labor.
Interviene la presidencia para
manifestar que habiéndose tomado
en consideración el dictamen, el
debate puede pasar a producirse
teniendo en cuenta lo pro¡>u:asto
por Hospitalet, en el sent!do <le
que se deje Informar a las Regio·
nales, y acabadas estas intetvenciones se pase a nombrar la po·
nencla oue estructure el dictamen.
Hospiialet amplia su propuesta
en la forma de limitar las lnter·
venciones para poder ganar tiempo.
Algunas delegaciones alegan que
el dictamen, contrariamente a lo
dicho por Ja presideitcta, no ha sl•
do atln tomado en consideración.
Comité Nacional dice que lo mú
práctico seria aprobar la toma en
consideración. la propuesta de recoger las sugerencias plantesdaa
últimamente por las Federa~iones
y, acabado el debate. se pase a
nombrar la ponencia.

Es tomado en consi•
deraci6n el dictamen
y abierto debate so•
bre el mismo
•••
1

Local de ' Hospitalet presenta al
Pleno la siguiente proposlclón:
"Que en la discusión del dicta·
men tomen parte solamente dos
delegaciones por reglón, que po-dian ser muy bien el Comité Reglo·
nal y 111, Federación Local. Que se
manifiesten también las Federacio·
nes N~clonales de Industrio. que
aún 110 se hayan manifestado. y,
por último, que se nombre la po·
nencla.
Se toma en conslderaclón esta
proposición.
..: Local de Madrid dice que true
ya dictamen elaborado para p!lsal"lo a la ponencia. Dice que haY
que tener en cuenta que el sistema
cnpitallsta trata de dividir nuestras actividades y para contrarrestarlo nosotros debemos concentrarnos (se i·efiere a las Feaeraclones) para hacerse fuertes Y. evitar
los riesgos de los pequeflos. nú·
cleos. Mnnlfiesta que debe buscarse mayor afinidad Individual de
la que señala el dictamen del Co·
mité Nacional para llegar a la far·
mac!ón de los grandes núcleos que
p1·opone.
Afirma c1ue algunns Federacio·
nes, como la de Petróleos. no deben
figurar en el cuadro propuesto ~n
el dlctn.men, por consldernr que
más que Federaciones de Industria
son Federaciones de distribución,
con más propiedad clasificados.
Regional de Cataluña opina que
los intereses politlcos y económicos
deben unificarse. Afiade que en
Cataluña, a este respecto se han
tomado determinaciones que considera acertadas. estructurandC' tas
funciones que seííala el punto do·
ce. por lo que tienen de base cien·
tiflca en su aspecto cconómtcosoc!al. Esto coincide con lo expueatv
por Local de Madrid.

A In hora ncordaaa se constituye
la Mesa de discusión para las sesiones de hoy, dándose seguida·
m.:nte lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada .
La presidencia hn::e unas observaciones a las delegaciones para
mejor ordenación e.le los debates
que se vayan a producir. ~
Hospitalet manl.tlesta que si en
la •Psión anter!or h .. '·o confus~,
al tratar el punto doce del Orden
del dia, es debido a la falta de una
fórmula ~·1e facilite la die-::usión
de ese dictamen.
El Comité Na<:lonal manifiesta
que ayer con este dictamen sólo se
limitó a leerlo y pedir la toma en
consideración, y que ve:da conveSigue con gran calor
niente que se nombrase una ponencia que recogiese todas las suel debate iniciado
gerencias ·que respecto h este. proyecto se hiciesen.
Local de -Valenc!a manifiesta que
Regional centro se muestra con· In estructuración en la lndu.itrla
trarlo a la proposición que acat>a
de hacer el Comité Nacional, re(Pasa a Ja págin:\ cuatl'O)

