.

~

El dinero, según los eco·
nomistos, es trob oio

acu mul ado : ¿Cómo
puéd e acum ular troba jo en form o de
dinero quie n no ha
trab aio do nun ca?
AN~Et MO
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Ojo por 010 y
dienie por die nte
Pretendemos recoge r en esta
nota el cl.nM r de todos los
antifascista.~. Se canrro t.i en
esto: OJO por r,'o y dte11te por
dle11te. Ilaccr Cf)mo hace11 no
es pecado. Ban,•r ites vews probamos· ya nucttr o human ftar~m o. Con un enemig o que
como
:-rimen
el
11tiliza
medio de r;uerta 1.0 se puede
annoni zar el C.J.Stigo co11 lo que
dicta la. ci;;ülza ció;i. Hay que
ponerse al mismo nivel def ene·
m!go. Sf ataca por sorpresa:~
objetivo -a?guno, por sacfo,r su
sed de venu.uzza, por el pla<'er
de destru ir y vor el gusto de
asesina,-, de iqual forma debemos atacar le nosotr.os. Ojo por
oto y diente por dfente Contestur a eu.~ maldad es con rei;·
Petos '1.nmar.os es tanto como
ponerse a ·.icarle iar a las Jttenll8. Ha11 que ser hienas también. v. 11wcho aue nos d1tela
a los hombr es. No vale hacer
un dedo mP-' '>S de lo que ellos
hacen. En scguid 'l de ametra llar .i una poblac ión abferta .
los nuestro s deben ametra llar
otra. cuand o. ellos siembr en la
destrucr.ión, acto seg:itd o debemos aplicar nos a destru 'r u
a a~ra8.J.r. Tambi én nosotr os
disponemos de slr~l.cnte y somrs hombr es para arroja rla a
boleo Ojo por ojo y a1ente por
di ·nte. SI e!los a Valenc t'l, nosº'ros a ?r 1ma: si a Castel lón,
Tarrag ona o Barcelon'.Z, 11 >sotrus a Burgos . Sa!aman~a o
?arago~. Y cai{l.i el que cafga. Y fiera.i tmo y feroces
otros. Y adelan te la guerra .
Ast lo qukre 1.J. illh:tm anldad
de los que hace11 del crimen '>!I
medio ele luch11. Zarpa: :o par
zarpazo. Dentel lada por dt..-nfellada. He ac ui el clamo r de todos lo.s ar1lf/asC'istas; Ojo por
o}o y diente por diente .

L

LA TU MB A
''Bajas ...• tantas ..." Y entre tanLtas
~ de un solc!üdo cualqu iera.
o dtce Sil nombr e el parte;
da· su nombr e la Pre11sa.
n una fosa irmv grande
COT 71 otros varios le e11tlerran ..•
u madre no sabrd 11unca
r:"é 7Jedacito de tierra
c•ibrtrd de lac '"imitas
Pyara besarte con ellas ..•
tu ne via no sabrd
~de poner. como ofrend a
""•OCionada, las flore.~
ás lindas de su moceta ..•
5
o desco11ocido'' ...
'Toldad
' an1poco sabe el poeta
~cll es tu .sencilla tz.mba
""ra deshoj ar sobre ella
las cstro!a1; de un roman ce
hecho con flores y perlas! ..•

iº

:!'

•

• ••

df1o a la madre ,
11 a la novia, y al p0eta:
;iYo os ensena ré la tumba
soldad ito! ¡Es ésta!
-, s un caraz611 ! ...
-iEI mío! .••
-Y tú, ¿quién eres?
-¡Iber ia!

Una

llOZ

.¡se

MIGUE L ALONS O SOME RA

EL VERDADERO ASPECTO DE LA· au E· R R A
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¡VENGUEMOSLAS!
Ila sido aq11f, en la cama noventa del Hospit al Prouln ctal
de Valenc ia, donde me ha sor·
prendi do la noticfa-:
"Diecio cho mucha chas astu·
rianas fusilad as por negars e a
revelar el lugar e1¡ que se en·
cuentr an sus novios ..."
La noticia bre1'e, frta, perio·
dística , se me ha clavad o en et
corazó n, como una daga. me
ha desata do los nervio s uno a
tino ... MB lza arafiad o el alma.
Y ante mf, ante mis ojos
fijos, e.i.:t4Ucos, en la noticfa
escueta del periódi co, 11a ido
perfilá ndose una talla, escuzJJicw sobre carbón de piedr~ .••
Y heme quedad o mudo. absorto, contem plando las iinea1
vigorosas, cturas, del alto relieve de la sublim e grande za
del grupo escultó rico, tratan do de captar psíquic amente ,
en onda recepto ra de realida des pldstic as, el epoptz¡i.co cuadro Indesc riptible .
Y he aqul que sobre la danaa eHd.emoniada de las letras,
baUdn dome en la vtsta, las zt ..
neas se uniero n a los tonos,
las lulos tonos a la gama,
ces, captad as por el esfuerz o
imaytn attvo d~ mt psiquis , re·
cornitrrz11eron la técnica .
Y vt en e¡;pírit u, en trans·
figurac ión arttstic a del alma,
la t onalid ad grls·ce niza d6
amane cer nublad o sobre Asturias ... Y allá, la tapia larga
v triste, húmed a y descon chada por una infinid ad de impactos ... Y manch as de sangre, •. Mucha s manch as ..• Mucllas ...
. .. Y de pie, una. dos, tres,
¡diecfo clzo! mucha chas astttTianas ... ¡Diecio cho mujere s!
Miradl as: el mismo rictus de
despre cio en los labios; la misma dignid ad y altivez en las
frentes ; la misma ex presión
de rencor en los ojos ...
Fijaos bien... ¿Veis al}ttella
de lOS' Ofos azules, blanca co·
11w la leche, ruOia y delgad a
como una espiga? ¿Y aquella
otra, de pupila s )iegris imas, de
tez bronce ada, fuerte y vigorosa? ¿!,as veis? Son distintas, opuest as físicam ente, antípoda s en el aspecto e:r.terior.
Y, sin embar go, fijaos bien:
¡qué idéntié as sus eXJJTesionei
ele odio infinito , terrible , im·
placab le!... Odio en las pupi·
las, odio en los p1t11os crispa dos, odto en el pensam iento,
odio en Cl corazó n... Odio...
Odio.. . Odio .•. Odio en todo•
los ojos, en todas laa bocas,
rn too as las almas. .. Odio. ..
Odlo ...
Frente a ellas, cera y bilis,
mirad al asesino, prcgun ·
tando:
-Resp onde: ¿dónde estd?
Y siempr e la respue sta, ia •
misma respuesta en todas
ellas:
-¡No lo sabras. cobard e!
Cara a cara, frente a trente, hanse puesto el valor y la
cobard ía, el h<!rofsmo y ez crimen.
. . . Y tma tras otra, digt1as.
aliivas . erguida s a n te la
Muerte , con las manos atadas
en alto, gritánd ole "¡Can alla!"
al crimin al, han tdo desp!o mdndo se las mdrtire..q, Zas hcrotnas de la L'iberta cl y ele/
Amor...
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Valencia

1.que varezcan, pueden encerrar pa- f a la.e t ue1'2aS •nt reas ~a
ra n osotros una lerrJón muy útil. te diferente. e ten<lo a 11lel'atnen.
El Medlterré.nco es toco de muchos aumento local. Puede~t'tf.:clble llll
#
problemas.
en un minimo de licm retoraallt
I
Ah! están lo. g uerra en Espaim, ses muy lejanas con ~o desde ba.
la situación en P l)lestina y Ja tn- el pu.1to nmennzo.do
Que en
Quietud
len
Cl
mundo
mahomet.<:\UO.
cnnda
organización
de~
la
ade.
¿No tiende todo n indicar Que como existirá en est.c ca terreno
con el ..:amblo de la s1tundón debe
El proNemn qur liem SQ.
'
cambiar también la ogrn1.iaclón de cUar es el de la colccaciis de e~tu.
LA CONQUISTA DE AIDSI1
lo que se rcfirrc a primer.is mate- tina tencmo.<1 11cls bf•t:Jll'1ncs de ln- nuestm.s fuerz. as? Es conveniente tras fuerzas p!l.ra la ncció~ .dne nues.
Nl.A OBI.JGA A REF!.d<-:x!O1·i:\..<; IIBl'a municiom~s. Depende i;or 1'a11tel'in. En cuanto o. las fuerJ:as estnhltct>r un,1 reserva cstratóglca ta en coro de clisls Indl 1 Inedia.
completo de fa tmiiortac1ón dd 3.~reas, t ent>mO! ocho escuadrilla:; en Palestina. y qui:>.ñs en Chlure, vcnicncla de que ~ coloco la con.
NAR
caucho. el ;llntirm, d estaño, el ni- en el Mando de) Oriente l1e<llo y ele la que put'da disponerse tmne- largo cie nuestrns lineas QUcn ll lo
·El correspnnsal milttar 1.kl pe- qucl Y el tungsteno, y. por lo q1:c c·n Palestina. Y riodriamos dlspo- dtatnmente <>n caso de neeeslctad. nicaclón. en lugar de co~~ COl!lu•
. 1lé1m('o <)(' u\trndeiw·ha "Dai}y Te- uuu"le al l'Url>ón, el cobre, el algo· ner fucllmente ñe cinco c:;cuuuri- La partt! mt\s esCl1cial de t>sla re- las en Inglaterra para ~centrar.
)eg..a11h and A~Ol1lin Post" estudia 1dón, el hierro, el plomo, el mitgnc- llns más proet•dr.ntcs de la nueva serva debeiin. ser el cjl'.!relto, yn qm.• trn~ado nl cont.lnente
'P08lb!e
la r~dón c..tratl:gica a...tual cic so. el nccJtc, ln l!'lna Y e1 zinc.
base nércn c11~ Ohlbban, E:n Irak. . su obkto principal es el de tener n
La creación clel a.ero· 1
Italla e Int;lattrrn con vi.,-r.::is a mi
. L.'\ ~invasión el<' Egipto tier;de Lt- numo Jns fucrzn..<; dísponfüles y evi- :forzndo a or1entar nufst~º nos ha
con!!l•:to armado 'ltlC lU'hcra su 'EL CON'l'ROL M!.RITIMO EN
b1a s1:ria u~:.'. empresa eJ.."tr~rdlna- ! tar ~sl los peligros y dilaciones ue gin, y lmrimnos bien f'n d" l'Strate.
''!it't'muio rn <'l Medit"nú.neo y las¡ B.L OElWANO ORIBNlE
rlamente dltlcil. Pol"<JUC Egipto es- un VJ3jf• pro!ong3do ¡1or mflr.
mediata cuenta de tod 0 1 ..rnos ln.
0 que esto
reftcx1onc.<; qu:! le su~~· reu son ti.x- 1
tá prnteg!do naturalmente en esta
La situaclOn, por Jo que se reflen .: impllo:-i.'•
por'.r;tas en el siRu ente art1rul<1:
1 La m1!SOr parte de su tráfico mu- trontcm par un desierto sin agua
"El mar Meditcrr-:\nu, m ~jdo ntlmo lle b.icc por el Estrtcnu Clt de 200 millas de anchura. Aun dls··
unn arteria vit:i.I del imperi-J britá- G!l.Jralt:ir o el Canal de s:1ez, que poniendo de nnn cnntldad considenitlfJ dc.,dc que &clq·1 ? L·ni s In 111- f»lr i;u rltunt-!ón pnedcn controlar- rnhle de fllen.ns mecnnlzadns. no
d~ Y m1l'8trns pmi:..'ii'JlH:s del pr6xi- lo. UI t.."'recra v1a en im¡,.io1·tanc1a sl'1fa cosa de poca monta hacerlas 1Et nazi5mO también quiere que
mo Oriente y crP:m10.. dos grnndes c.; la üel mru· NPgro y io.' .uarda.n • ntrnv'"5ar el de:.:lerto <le Llbhi. cionclo¡•:iniOB en ol P.'ru.rn r.ienrtlon::I 1 lo: w. r.ctltud de Rusfa., numanta ¡ele no hav la menor !JOS1J)íljl1.nd u~ ondee su b andera en Oce anía
3u iJ11porinncia Ee l)a at·recN•t:>dú
'f urquin ht•.cla ltal:a ;;c¡u sicm;ire rei'uglarse de Jos at.1qu~s n~rcos.
de:;pu('-; tle la c•mr,tnic :ión del ca- 1 1m~\ C'ue::thin 1.lt: pr1mu· <irdelJ. Ru· L~s fuerzns St' verl:m eu Jn neceslnnl de ,:;1w::.
1rnanla t'll su principal proveedora rlacl de llevar consigo sus pruvlsioV
'tdient.·a:; nutstrn estra.cg.la nu~: oc grusolln:i, ~1n la cual quedan hv.Y ncs dt• agua Y gnsolnw.. y, por ü!nevn n ~·~r !ucrt{l.') en el Medite- , imno\'1ltzr..dns lus !ac17.a3 aérea:-,, tlmo, tendrlr.n f!Ul' luchar tenienoo
núoeo, e! cc·ntrn de !!i"aver:ad 1..:J!ll- los ejérrltos ~· la;; n.nm.1.da:;. Rusid 1 todas las e-0muuicnclones cxpuPsbln comtnutt>.;1antc en í.'I calei- ¡ podrl::\ 11rn1~rc!<mnrle acelte y t.l'I- t.tis n cualquier forma de prt>sion
do:-.copm mudal\ (! de Ir s aituntos ¡go, y 'l'urqv1::. pod1ia ccrral' ia t'ticmigo. v ~In pos1b1llda(I alp;•mn
ut;·nnje.rt\5.
, puerta d:..- los Dardanelos.
l de obtener provisfones 31 no p;anaunn vez n11\s t.erwmos que prestar I Oonoclclas estas deovcntajas Pvr J ron la batallo. Las dificultades tonttnción a ln slt·Uüclón. porqutJ l el Estado mayor it.3lllino trat.'\ cíe pngrfJJlcas <·ompcnsan en 11,ran v:i.rla guerra ele Abielnt>. hs. d~t.:ra\do 1 compltcr.r lns cosa!> en , Ecipt-0 v te tu aparente :.'lf>sl.gualdn.d dr- .tuerDejemos Afrlca por Oreanla islas del duque de Yo1·k), Nuevo
<'l d¡uilibrlo
¡ Palcstln.\, donde rndl\:tLn, como
zas en esa reglón.
-escribe Chaudc Yzabert. t.mvia- Mee'
b
'T
¡.~ t'Vfdt:ntt> que cu.mto mf!!i 8C t f1!' indicado. li!s naves de la sltuado i:spec1al de "L'Intransi"ennt•· thoy"~~e~!g~r1ind~~evo Hnnuover
co:i:pr011ir tirra Hnl1u en Ai>l ..!uln cien
RESERVAS EN PALE.s1'1NA
que recorre las :mtlgu~s c~l~nlas l:ls P t
cl t
Y nlgunns ist~mt.o m:.\.s completa :<nfa su de-• En F..gi¡¡to h:~y unn población ita.
.
1alemanas estudiando el nmb'"ntc 1Solo e~nt:ne en es a 1 grupo de las
~~<'e1;c!.:l ~:1 t:anal de Su-:"'.i.. En • Han:i .lUmcrosa e influyente ae . Sm emb:>~o In conslde:.\c.ión <le ~rendo 'en ellas por las exigdi~ias
m ·
cs_...'i ~. .ec.m~·''ªJ!~1-os, +{'n • c~o d(' j uno.s 10.0GO uhnas,
l:.\ que ltal1u 1t<X.las las pos.b111dadcs, POI remotas de devolución e ue tiene '.l nazJs-1 LOS ULT.I.rl·.OS
'lt:e e.talin. ....n -~·:~ hn».llid.i't.les e~- 1i-acn. el mayor p:u-Lido. En P:Ale:.otlmo-. ¿Qué ha ~do del imtiguo ar-' ANTROPOFAGOS
tre los dos ll• .ses. c~:u1amos en • na. Y en los p~ises arabes se hece :
chlplél:i.go de Blsmark, que In gue- '¡
con~l~?nrs fle .estra.ngutar l?~r g~·:m Pt'OJ>aganda pnni&lárn\ca, Y, al
rr~ arrebató a Alem:mia'!
Los nuevos runo.s del salvaje ar.
~~f~~?,-0 c~~~N~r~~~~;¿:f;1e~¡ i '"'mpo que !•!uSE~~lni se declara JUVENJUD~S
El 12 de septlem1m• de 1914. Jos 1('hlplélago tuvieron que afrontar
0
cana!. ne la rnlsma mallero, niim- ?- sl m~~n P• ..c:~r .dP¡ Isla.t~, <'S
l>E CONS'l 'JHJCCION
llabltnnt.cs de la clutlnd de Rnb:ml trabMo sobrehumnno.
h-ns tuvicn·mo.<i el control del mor '. 11!r.ngurMi:l unn ca.at. tcm P.strnte¡Y su11 alredeuorcs fueron co1w0Nl- llls alemanes hnblnn dado prue.
1
en el :Medlk::tmrn. po:lrian:os ce ~;~;~ ~~ c rct;ni~.e L l.?1ª. ?"ro~ 1
Se convoca a todos los compa- do~ a u~ mltin en un.a gran prade- bas, bajo la cruz del Sur, de l!!casa
nar t.'l ncc<-so n BU <::olon!l de t.!E 11teL11
't 1de Tu?cz a !·' ac ~1.P~?· flc:ros pert<'l•<:dentes n estas ,Ju- l rri, al pie de l!n volean extinguido. eue~gia. Y aún menol' genio de orl>la. Egipto y el cana~. vor romd- ' ,
4'\ g.m~nlr~on Sé _La u .. - \'t>nt.ndcs a uno. rellnic'.m que se ce· ·En c·stn rmmion llOPU11lr, u11 i:eprc- gnnl2ación. Algunas plantaciones
e;ulcntc. fucr..i1; cousldemdos co- ¡1~1~ 1 ~!.:\do durant.e nf1 :uio 1)<)S&élo de lebrnr~ el martes día 25. a las cln- sentantc de SU Majest:::d bribm1ca. le~ la CO."tª: varias misiones pró1
1nv lllti lla~C'il dt!l Mel.litcrn\neo
c.lerpo de e}f?rc.to a dos, oon un co de In tarde. en nuestr~ kJcnl d<;-~P~ de tomnr asiento en una 1xunas -a la Jungla, era todo lo que
orlent·JJ
1tot.al ele 40 n 60.000 hon1bres. Lá sito en el S\ndlcnto de Construc- tnbuno GObre la que ondeaba Ja ¡ los australianos encontraron a su
•
·
gna1~llc~ón nct".lal 1~cluye un cler- ción, ¡¡:mi. trntar nsunt:-0s ·el~ suma Unión Jak, lc.vO un solemne mnni- ·llegada a Nueva Guinea. Con ex1'!'/.:.Ll.A S-E APROVISIONA
1t"? Humero de xormacloncs m~~- tmportanrla pnrn tocll'S.
fies~ redactado en "h1glés p1dg1n". ! cepclón de los vJajes emprendidos
POR .MAR
• z ldas Y uua potente fuerza ..,cze...
Compaf\eros tocloo: SI quer~ls eqn1vale-nte al "pet1t negre" de las¡' por algunos ~losos gobernadores
Lu. P:osencla de e.'lt:4<> tuei::as puc- ser <!'gnos de voSflrros tnlSJ;lOS neu- PoSes!<lncs trnncesoo... El represen- como Hnll o mígen, Ja mayor parL.'l. Edtno.ci<'m t.'filt'atí-g.lca de Ita-¡1fe .servir n ~ p~too. ~ltbt.1- did ~n demora nlguna <11 trat.~r tante del 2·~y Jorge EC expresó en te de las explorocioncs, hasta l!IH,
lla ofrece al mismo tiemvo utra- U}e una nru!!nn~ n Egl.l.;to q:.ic no V\~ prontos. nsuntos.
Jo.<; 1;tgulentes plnt.or2scos
las llevaron a cabo empresas mlne-0.HllllGlins ditkalt.:&dc8 DePt.mdc ·puede pasnrsc po1·. flltu; im1:ir~o- 'Por '" fi<hnlnt"trat1va.
nos: "Vosotl'OS mirar nueva bande- rais o metalúrgicas..
cnsi exelustynml'Jlte ·de· Ün t:rii.iico : na ni próxlmo _?i:icntc, "S es una
m . bella bandera....Y la bnnd:•i·a 1 &.-ta es quizá una de l.3s razones
mru1t1mo parn ¡:u nprovisiona- ~aran~ <le l'CS.:1-..:~ en cJ cuso de
EL 8ECREfARl0
pcrt<!necer ingleses y mas belln que: por las cuales Nuevn Guinea y tl
miento de vivcrc& y de ruater1.-is uue f~rnn nmenru:oor1s por hl e.ela otra bande:ra ... Hombre 1ng}és1 archipiélago de Blsmarck son Jos
uri::nns. sus relaciones polltkas clón naval las comuuleaciones \!en
ser l~omb!"c mé8 bello que h innbrc únicos lugares del mundo en que
hn.cm poco P'"Cbable que en Ca!" • L1b1a.
alCJn"n• hombre in~l~ querer mu- todav1a hay antropófngos, eaz11dO·
de guer rn. rectbiera prov15.iont:s d; . l.a..r; dlmensJ011e~. de la g 1.iamlción
HlS'l'Rl'rO RUZAF;\
cho hombre indigena y hombre in- res de cabezas y una poblo.clón in·
J-'r::mcln 0 de YugosJ~ vta no que-: c•msituyen tamlm~. ~leb'Oe 1u~c.
A.SAMBI.EA CULTURAL
digena debe q11c.rcr mucho hom- 1digena que vive aún en plena ed~d
fü'mdole. PM Ulnto. ;lls 'troutt:rss Ulll\ r.mcn~ para "l'uncz.. de . la
•
bre i.'lglés ... El defiende homb1-c
de piedra...
.
f>UC las de Suiza y Austriu
c11ul los fronc-~ ?:!º h:..bw.n. dcJa- • . Bn. d loc2.1 de las Ju~entuues d igcna; prro hombre ludlgena en
•
Alemania padria envi<irl~ pro- do de ~mm· la Cleblda. n1M1.. L.'l, .wber.arlai; de lA Fontc¡,a, para adelnnt.c no comer homb1·e. no ma- L0:3 CONSTRUCTORES
vlsloues por ferrocarril u tmvés de ¡r.u?..rn!C1ón :frnncesa <;~1 el !~~~~te de 1hoy, sábado, dfa 22, a . las n~evc tar. n~ prender fuego. no ser 1DE IMPERIOS
estus doo ú·nnterns, ¡Jcro tnmhién. !lf.1ca es numerosa. l cu ~.{.'Une- . de Ja r;,°cbc. ~e di~ertmá sob.1e el malo...
.
esta h'jcs de bastarse u SJ mtmm. ¡tanc:lns ncrm~les potlrla ut1Uz:m~ 1 tcmn: Organi.zacion <1e ~~tmc::i y
Como los indfgenas esperaban
Suponer que Jos ingleses so 1b3ll
y i;odr:ta IJresclnl"Jr de muy poco I gr:u~ parte d() dlu, pe1·0 t:n Ja ~e- el:~bornclón de ln mndera .
una reducclón hnportantc en los a content.nr con gobernar la nue·
para nyudilr a !t~:tR. De todos ::io- 1 tu:i.lluad h:iy mu..:ha 1m,¡ulctud en
Es}1crando :irudan t-Odos los 1mpuestos que hablan estnblectdo vo colon1a, .sin esforzarse en en·
i1os, e: comercio Italiano ~" hace 1 A frica. y este hccJ.10. junt.o ~on la amentes de ln cultura.
los alemanes. escucharon con aire sanchar los .imites de las regiones
ordinariamcnt.c por mar y los re- 11rc SPDciu de Jn fran gu&m1c1ón de
Por el Comité D1strltru.
comnlncldo y aplnudleron nl ora-1 explor<>dns y en sacar provech•J del
rrocn...rl.les 1t~lhoos no' tienen la L~bln. p<'dria limit:i.r C'f nü:ncro de
dor cmmdo éste terminó su dis- rico Y fé.rtll suelo de los islotes vol·
i;:tficlente cnp:>cldncl t'Y.lra dlstr;bu1!· 1 t ropns que &f'ria I:os!ble em lar de 1
SECClON PRFNSA
curso. rcln1n{Lndole untl.nimemente cánicos. serla no conocer n los ln·
too.'s las mc_7 cnncl:ls que liegar.m : Mrlca t'n caso Ge s!tu..:clón crit.ica
Y PROPAGANDA
eon sus '.'Ot'<'S roncas. "¡Somos 1gleses; ignorar su mcntalldcd.
a SUs vuertos.
en rl con:.Inei¡U! 1·r.anl!és.
. hOmbres burnos!", b't1taban. m1cn- ¡ Al cabo de algunos m~s de
LO<: itnllanos hun c011s~.,;itio
'tras <laban grandes golpes co!l s11s , quietud, el espirltu de los "COII~·
tr.mb!én unn hase navol en .1..ero3,
Por ¡~ vrcsente 5,. QS convoca a 1 ~:-.stones "koudons" y blandi.m ~1JS tructores Je i.>nperios" entró en ac·
EL Pll0BLE.MA DE'L l'.H:.DIunn de las Islas ~el Dod.<'t:ancro. Ja ~smni>ICD, grnerol el domLrigo lanzas y escudos.
tividad.
TFRRANOO
qu.: ::e encu!"ntra solo a vc1m.e mi· 1' 23 ~ lns diez de la manana en '
,
El vJajero ql!e desembarque lloY
I 't sltnución de Hall:¡ es ma.lü 1101. ll•;s de l,a costa del A~!:l M"enor, con nuestro Jocoi Dcn1ri o\19 a' Jos sg HACE UN ARREGLO
en Rabaul, buscará en vanc los
0·.-1!lrntc moal~tud para 10.s t~1rcos. compafleros y 'compafiérns ·de las
ve.stigios d-0 la perczos;i: conforti·
_
I.•:roi; dista 5;,!) m111as de ha1fa; barriadas '"biiza.fn, Monteolivetc.
En res;unm todo el mundo. Pn-¡ ble e indolente extstenc1n o.nte11or.
lf
nproxlmadr..mcnte, lo mismo de Norte. ¡¡a Fontetn, Cú:;tC>llar Na rec;ia sat•sferho de qu~ la nut1~1ia Todo ha cnmbl.ado, todo se hl
.'lle1~nd11a"'Y 370 mlllas dt Clliprc zarct y La Punl.ú.
'
"T1crm de GttUlf'rrno" e 1slns ad- transforwado, no hay nada que reOrden dc.l din:
yncPntt'S -e<>n sui; volcanes, sus cucrde a la Nueva Oulmx1 de
6 _
MAL'I A Y EGIP'T'O
l.º Nombranúento de Mr¡;a.
canlbales, sur:; le-prosos. Bus ttbu·-1 aye1·...
1
8
•
1
2 º Lectura cJcJ neta anterior
rones. sui; cocodrilos- se hubiesen 1 La isla entcm parece presa de
1
1 Nuestra propln SJtuación en el 1 3.º Discusión c1e"1 c 0 m p l éto t.r1111sformado en posesiones ingle· una actividad febril. Se abren ca·
e e• • • - - •• - •• •• •• sw; MNllterráncri t1rnc alrruno;; ele- mandado por ll'. L., que lln de en- sas.
rr('tera.s, ~ tnauguL"an U<mclas, ie
E
g mentas ele ihlllsldcrabk valor. ~1, gros: r el orden del clia dcJ conLos l\lem~mes ctU<' ho.bitab~u1 1.:is construyen presas de Rgua, se ex·
verdad QUC' Mo.lta .sólo se encucn- ¡ ;;reso Nacional do ln F. I. J. J.,.
Islas no lnt.entaron una resistencia termina a los mosquitos. se org~tra a 70 mUlac; de 8.lcilla y está. por 1 4.' Constl.tuclón de 103 grupos que. por otra parte. Jmb1era rc;;•1l- nlzan cxpediniones y, n través e
rmnsiguicntc. muy cxpm:st.n a atn- de Culturn y Deportes en nue:;tro tado inútil. dad.1 la supcrlorldnd la .Jungla, se 1n·00<ide n la conquls~:;.+---qnes nfr(.'()S.
· d.istnto.
de lns tropas nustrall:mas. Los co- tn dcfinlt1va de las 1slns. MlstoncPucde s1n emb;;rgo. ser utm:za5.º Asuntos genernles.
Jon~. runcionnrlos. eaz~dorrs Y ros, exptoradores o aventureros. fu·
ble como <'.eiit.ro de nprovision.1E:;perando que acudiré.is todos misioneros alemanes pre"tnron ln- sil al hombro. se internan en la gf1·
m1c.nto.
los Jóvenes l\1ll!adcs y simpnt11:an- medinromente jurnment-0 ni nuevo va virgen. A pesar de que estos P 0U
$
-"Nuestm gll:'ntir16n en Egtpto tes a esta grnn Asnmble.n, qneda- Gobierno. Los soldados fueron en- neros rntrt'gnn a menudo su a1rna
rnn:c;ta dr do.'! '>rt:;:icla.s ele nrtillerin mos vuestros y del movimiento vfados a un camPO ele concentra- a Dios bajo la bóveda hecbl~
y un but.:illOn de tanQu1:s. En Pales- juvenil revolucionario.
clón de r:ualquier lugar dt• Aust.ra- de las noches tropicales: a P (tos
lla. Las barcos en los Qtle ondeaba de que sus cuerpos son devora
el pabellón del f'mperador l ueron por las fter.:is o par .otros hombre:
Japrehendidos. Después, la vida 1peores que fte1·as. ~os senderos (IU
contmuó rx-actamente como an- se abren en l-a jun~la son cada ~,·e~
tes...
más numerosos y, rasi«ndo Pl e
· Cuando llegó el ann!stldn. el jldo enma.rallnclo de las 11an:i35
proyecto de orgnn1zac:ión estuba a mnenoza.n con nccor llásta Jos~ªU
'fi f t• 1 un c11.marnda carabinero rrctto, 1mnt-0. Colocada la nnUgu:i r·olo- csronclidos refugios de los c:ui 1~5
n magnt CO 8 $ I YQ vori;:i.s poeslas nht<ivas a nuectrn nia alemana.bajo e! mnnd<ltO frllll· les y los cnzaclore;¡ de cnbe?.2S. tr·
. •
·
•
· •
tralia1ro. segun el Trotado de Vcr- ¡ 1nglt'ses no se contentr.n e11u r·
El pa:;a d0 din 18 tuvo 1ugar eii lfücrat:lón.
sall<'s. sólo faltaba llevar a r~bo las ner agencias disem1nncJ ..s a to lfl
PRODlJCC~ON sma,
orrranlz.idn por la AgrupaL~ nrtl~L:i. Murujn Vlvó ejecutó reform-:is r¡ue tan necr.snrlas nra.n go de 111 ~ostn Quieren tnmbltlll d~:
ción Lo\:al. un magnlfi¡,'O fe~tivaJ magtstralmru1tc vm·ios bailable;;;. desrte hacia tlemoo. en p:irtlculm: Jo 1minar. posc-er, organizar v ad!l'l·
bcnNlco en l'1 CJne Moderno, de Isabel Mlllñn, estrella d<' la. can- unlflcnclón del archipiélago. o.- P.S- 1 nlF.trar el territorio entero.
.
ésta. :on el propóslt.o .de recaudar cló11, ~ctuó brillantemente. Todos ta manera se constituyó el te:·rito-1 Qulf.'ren que <.ic::.aparezc.1 1:1 en°r
1
:fnado.:i para. Que n.uestros va!ien- sus numeros fueron coreados por 1rlo bato mnndato Q.e Nueva Gui- me mancha blanca Que or.uP.ª ~
t~s soJdadc;,s del ~erc11.o ~e la Li- c.l público.
ne-:i.. compuesto por 1n ~nt1¡~u::i tic- centro del mar.a de Nueva <lni;ic~:
~ñ~t~~ ~~f~~ 1Q!~cs ;i-;~~1~r~~1 J:f~: 1 El sin par Centeno derrochó hu- rr3 d<'l l'C'Y Gulll~rmo. N1wv~ ,P_,o- sobre la cual fl~ur~ ~~~n sola ¿ ~:-:11 ?1t rno se precisan
pnQrls:no y gi·acin.
meranla <hoy Nur.va .Br<'t.1.1 .. ) cónica 1~~rlp{'ión .• H'B"ión
1 Ll acto se Ct.'lebró en la más 1 Mujeres. Libres contribuyeron Nuevo Lauenbnrgo <a<'\.\t:llmeut,. p!ornda ....
1I~onca mnnife$thclón de antifas- con su ~yurla n anr m~s esplendor
t f t· n'
·
1 Cl"lno, al que 'contribuyó grande1
lllélltc· 1,1 Ba11da 'dei valeroso Cuer- n es .e ce; iv. ''· .
1
1>0 d~ carabineros (Escuela de SaSirvan ci;t.as llgeras lineas para t
1iiid.1Cl1, dCStncaJa· CIÍ está locali dar l:IS 111{.S e:¡¡preslvas ~raclns, en
1dad, qnc hlzu 1111 pasacalle, dando nombre de !ª Agmpnc:ón de la 1
B R A G U E RO S
mayor brlll.111tez rr~ acto e 1nter- S. l. A. de SJlla, a los colaboradoMf D AS G O f,\ A
prctr.nclo rtentro del salón varias res de tan hermosa lH'tJ ontifMsL.
E
cmnpui;kloncs musicales.
cista.
•
A
Son Vicente, 2.
l L
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' ..

El PROBLEMA DEL MEDITER RANEO

En Caso de eº nfl 1•d0 ltQ 1•1a t en d rl Q m U•
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Chas d •a ficulta des d e a p rov·1s1·onam·1ento
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australianos han empezado a
arreg!ar la colonia que los alemanes
tenían abandonada.
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LA GUERR A, AL DIA

En el frente de Teruel, todo el aparato bélico de los facciosos se
estrel!a ante las ormt!ls que empuijan los trabajadores para
liberar o España d~ lo planto opresora del capitalismo

LA lUCHA EN EL ESTE
a

La ertac~6n de Ca dearenas nueva-

be1tida por el ~ntenso fuego
de nuestros p5e:zas artU~eras
nu~nte

FREN'l'E Dfil. E3T&. ·N'UC\'1i.mt:nte t.lmucléva!' r.1 Ri>ro. a h::icer uno.(
!13 slrl:• !Jl·im:o di! los cn.fion•~.; lea- dis9a:·os sobre el Vedaao y Suelta
les h c-.taftlOn d;} Ca!dca;~na:>. Alta. Nue~tro'l r.'!fi'>n~;; cnntest.a-

r.

un
e.

como se oh<'f•rva;;L· alt;útt rnovi • rou. con fuq;o nutrido hP<1ta ha.··
ir.J~nto por dicho lt•g.1r, ~e rompió ec onmudeccr u lo;; de lo!I fncc!oel ru,~go contrn :lqu,eJ obJeth•o y sos.
Po• Punta C:ilYnrlo y r-.Imita rlc
C!US;l!nO" 1mP<H't'lntes dafior. y mli::ero~:i b~ Jns, 1i-~an S" ha po ll'lt' t s~ml:L Cruz. tnt~nS(l ttrotco de
1uu::-strns fue:z..is. QU::? h:in dificu1CO!!!;>rob:ir.
Por el .1'.lto Arugón ~<.1 h.i.ll~du ta'1o las. O;K'mcl.on<>s de relevo de
facclo:ics.
~¡le:;
....
y
~.:lica
actlvltlnd
bll:; esC.liia
!J.all l~ev:J.d~ ,1 c~~o todos nuestros' DU!1l!tte var!oc; dfn.c; viene mos·
1trándosc mu.- ncttva 1~ P.rt.111erta
ser11r ,"''l sm. no\. dad.
Lo propto !:.a <>:, :.1;:-::ido por L.'\ por C"l ~ct-0r "Este dP Zaragoza clf.'
un!\ manefa especial por Lomn
,
,
pa:t11 s..ir e;,· hUP~l·a.
Le avl!li'.on f::l. 1 r. •1sn .ta ¡cJ..~-, Gcrdl1. Slllel'~. Mcd!.9.nn, Rodén Y
JNlrJ 'll~ur.0 • •:uE:lc:: so ure tm.,...- , Fuentes de . Ebt-o. L'u el de hoY
tr:is line.¡s, \kto 1;{' 11.1 >1.,t.o ,\!l.!· ¡se hn mnntenldo esa ac..ivh'i.<id.
g:itla n rl'm.ontars!' n grnt' a •• o!'a :>.t·~mo:i.üada de fuer.o d~ fusil.
a cs1.m~ del m1t1i<:!o f. u~go r111" ¡;¡.' 111, 'ctrull·~ illra ~· m<'rtero.
, bl d A'l
Je b:u·fa. v n.nojó .ilg•.rn:>.s bor. '1a'i
I';,r el SC'CIOt" tle 1 ur- 'l e
sohre pueblos 1le la retait"ardla.
tntre rillos Bnrbac:t!'o donde ca- lvrU n el_ rue[!o ha uldo muy 1nd ·-no-1 t...·n~o. <.51 <'Omo ?!Ol" la carretera
" t'l
l .
d~ z.ira1w·.:i. :i. ~ekhi!.e Y por Mc""'
1eron o,, pro e ' rs on
,,.,n~u •10 , " "" visto r.allr
d'
bla1o.
"'
• ·" "u ·
I
La.s b:t~rla!; encml~a1: :;e llau t.ana, ...........
lbn!t::do hoy, por la lill!'n desde a nadle de los pllI'11.pe~os.

lA

~U'A.Gl!~ílalf.A. FACC-OSA

SE DESMORONA

se a1urHt a n
de1 número cre<~ente de españo!es dignos q~e traba;ai1 pora satu di rse el
yugo na,cgermureo

los

per~ódicos {gtd~~cs

<> -

•

¡

Dos ...ctr1rcs de sume. lmpo!'Lun- nt \' alencl~\ ~ ia rct¡\.gunrdla agrl ·
~la, nlejndo.; Jos d· • de la pr1ml'.'1l cole-. Ya no es sólo T~ru"''· con.
llne.: l de fuego, intervl.!nC'n r:i <': 1Qu1sta1o a ir..t!l'O armaan !1cr lo:.
de;arrollo .., las op~rarlone, M· tropall de ln ReYoluclón. Son Sevt ·

11~ r Zar.!goza y todas lD., caD!tUlfS
En 1.3 prCS€'ntc conttencta espa- 1 y cami1103 de la Espnf1,\ racclosl
lio a o::e hrui :scú !lac!o m<\s ci<: uuaj lo-; que se unen parn luc1'at· con·
re-z. El Ejérc' ·1 f><l!JPrlor ~~rú aquel tra la Invasión C'Xtr~nj•!ra
Sirvan do r.Jem1>lo !ns palebras
q¡ ~ tc>n"' • :i s•t~ .S!laltlf\S unn retaguarllla me~or orsnnlzni:la. Pero que a coutlnnncióu tra11srrtbl.mos.
la guerra nwJetll:.'1. no ::i ~ch L>D! c!!?>l dlar:o de San Sebnsth'm "Uniaus pos!bllldade.s. Los limites t¡ue tlacl", élel ella G del corrh!u~e:
" ... y, &lu ei.nl>argo, sG ha demo.,;marc~· 1. ?:ts frontrrns en el cn1:!1Pº
de b:l!:\ la no so:i. nt ron .rnd'º· trado Qt.:e la red de "e·;pfus" d~ los
los llmtt'!s E>xactos que _evL!eni:lttn rojos es J}t!r!cctn. un ctia, et gench•\t·~ ct~nde llegó et brio l el PO· rul Qücl¡:o de Llnnn sutrió en un.•
der ele los cou~eudlcnt1~s. Mucllo cartet1Jra nu accidente de automOr.J"no'{ ::;! so trata de uu:: Gll<!rrn vii de:l e¡\!;! se sah·<\ m!lugroJ:unen.
Civll, romo ln de Espnfia, impu~,.,c ~ te 'Pues a los tres dfas de ocurrid:>
l>O': unos m\lit.&rí'.'l. sin contar para ::~· hecho l~s nidios rojas duban
cuenta de él, sl bien adornando! i
Mda P()D el pucblb.
I'as.1~.i'> !ns primNa:: llne ~s. Y con las babltualc:; mentiras y af\r
adentr~"dose en la :c~J.i;r rdia mando is muerte del glorloto {;Ccontrnrta, el EJérclt.o cucntn can neral. otro dla st varió el em¡>lann nuevo y ct!caz apoyo: fuerzas ::amla1to de la red do ant!a;'>rpo~
de ln Ubertnd qhe se or¡;nnl7.ar ca- prcte,~ores de Znragoza, y aquella
da ve?. .:1" v trtit.:-Jan r"n frtiJ:fJ l'!'ic;ma ta:-de fa uvhc!ón "1·oia" s·!
lndiscnUble. En cstttS lineas su· 1coló en la clmtad precisamente JJOr
Per,l.\':!nzadtl . pucdoa ovidt>nrl i..:... , el boquete que tv.:nbal.>a de ser dcstambl~n :as distintas pos;hillcfa .~i; guarnecido , momentl'tneamrntc.
de tr!unro d~ :os bandos c-n d!spt1- Otro di.a, se envía un tren <le l!lll·
ta. Y es ah! d!J~1de hu de ser reco- n!cionts por una via sccundnl\l
nocida t:1mbifn !a in··• :""•t'IJle sn no utilizada sfnc raramente p::rn
ll··1or1ct:-d ou • :i.2lste a a11'rnes de· servicios de ese género. y at.tP.s a<llende:n la rausa. rcvoluclou'.lrin.
u~::.r el trE'.n a su dcstivo. tu•11:
Ya no es sol:m1ent.l Madre\ _:¡a eme salvar e! ricszo de unn de-cen 1
rt~agu,wdla heroica-. nt B:uceln de m1uas rolocadns en su raro trnna -la rc-~ar,1rnrdi<•. 1udu 'tr!al.-. yecto.
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Tr' n que·t e pe1a yo

El

atao.u!!

sobre

EruPct~

se ver!-

ftcó por el im1co cnllclón <le pl)slble acceso, sln un titub<.'O. como
Quien pisa terreno se¡;uro. slgulen1
do un rcorrido en :-1.g-zag, qm: sólo
D
6llliugo, 2:i. :;. hti< :t.~O de la tarde quien conodeso al detalll' la sl·
' t··_i;:fón de nueo;tros puestos de vtoos PAn'rmos
r,llancla y observnci6n pot.l.ria sefialar como fnlto de vlgllancin
P.timer 8arUdo:
nuestra. En el r,olpe de mnno de
Bt-lchlto se aprovechó un dfa de
GU.\UA, G.~P.CIA y 1.1.0CO 1
relevo de fuoriu en toda aquella 11 ·
( fIDJos)
uea.. En el ataqu~ de ahora en <.'l
COOf P'l\
sector de Tort:cl. los rojo.~ estab:i.n
CUART y 1\1JCAI.1<::r
seguros de c<imo nu~stras opPra(1\7.Ult.,)
r.lones estaban a punto de (lpsnrrollar:ie por otrns lat!tude". y, pm•
ClH?lA.T y l\11\R'l'INO
ende, calcul~ban que no llcir.nrinIHojos)
mos a tiempo de parar el goipe con
ca:\lt'3
lo!> refuerms oportunos Qlle jutgnU.OCO 1 y l\U'U.A'r
ban distantes en c1>ntcnarcs de ltl·
lómctrus.''
<1\7.utcsl

Comunicados
oficiales del

NAVARRA, CUNA DE LA JNSURRECCJON

la efitada de nuestro bombardeo soMinisterio de bre Pamplona.-los moros persiguen a
Na- ios mu¡eres y no las de¡an en paz.
Defensa
.
.
ctonai
A nadie engañaban los facciosos que
estaban seguros de la victoria de Teruel
f,1',\ ANTE.-lfa C'Ontlnuado
la encarn;_y,atJa batalla en el

frente dr. Tttuel, donde el
enerolg11 presionó funtemen·
te, >Skndu contrnido "! rechaz:x.do. stn que hny:i. habido
\"l~rfaefón en nurstra¡¡ l.!11cai.
La ª''iMión f'~cclns;,i actuó
eo11

iuten:sidad durante t:l

1>ia, l•mnl>;u·d~an1lo y amet:i.lllanclo nuestr¡1,; Hnea...<;.
La propia atacó cou duret..\ Ja.-. i•osirioateii íacc!Gsas.
i\n lo:J dem.'\s ejércit.os, gin
nove:J.:ul.

At'ilPJ.lt\CION AL P1\U1.'.E DE
GUF.m~A

"I.as últlmaJt aere~fones de
la nlación facciosa han i.ido
la:-; sJguientfos:

l<:n Cuenca, ayer 29, a lu
tre11 de la tllrde, por ocbo
aparat-?s Q!le lanzaron 1mas
(;0 bomb:is. las cualf'.s ocasionaron grnves de~perfrctos en
v:irios et!Hirlos 1 en.usaron
siete muerto;. y 19 heridos.
Cu IJarcelr.na, hoy, a la.'i

cinto de- la miulrugada, por

dos avionc.i que lanzaron
bomba:.; en el Prai., Mlmgat. y
!lospil.afot, ~in iravei; consecuencias.
En Gaudia y otMs ponto»
de la c,o:;ta valenciana, a liu;
rinco y media. de l!1 01adruga<la, ~!enl!o es<'!lsos los f'feetos del bombardeo.
!50 Castellt\n, a lus dlex y
meai.\ de la mairana, 111w tres
trimototts que arrojaron 1%
hoiu!Jas en ms proximidadf!:i
de en hosnita1 y de una colonia cscnl:ir, rtos:iltando seis
muet'f~ y unos 48 heridos,
~lcndo IR mayoril\ de las victimas mujeres y nlfíos.
En Reas, poco después de
m":Jiodfa, por tres trlmotr1·e.s
l!tte derribe.ron varios edlflcioi:i. deterioraron otr<l:i y
prndujeron unos ilO muertos.

•••

!\Hentras nue;,ira aviación
ba vc11it!o con.sai:;rándo~ exclusivamente a la.'i operaciones milital'cs de 'l'P.tceJ y en
ot<·;,;.s ronr.s a m!mte.ner servkios de vigilancia y protccciún, los facciosos 11an dedlca!lo buena parte de sns
aviones rlipitlos de bomhardoo a ar;re;,ionr-s contra llOblaciones chiles n lo larJ{o de
toda la zona leal, agTec;ione..'i
que dt-.sd~ hace semanas
constituyen un sistema inJntt'rrrunp!tlo, pues no v::isl\ dil\
sin qi¿o produzrim v!ctlmn..-..
ll<.y al i;r1· r.onocirio <'! Rta!lt!e eontra lteus, eandt" c;ueur.!lJic1·o!t en gran 1~• ~tero
n<-rsonas nJenm; por r•:Jmn!cw a fas acthidades n:illtares, el Mando dls1wrn que 20
:wlones revo:ucfonarJos d e
gran hombudeo hil'Jernn
una incursión S{lbrc Sa!n.m:mca, de doude <Uctadas
por los Este.dos r.~a~·orti; extt·~\njeros Qtlf' rodean a Franco, ~3!en las órdenes p11r&
t.anta matamu1.
si , Cillt!l 'Pllclitrnn Impedirlo los avbnts de cav.a y la
.utilleria antiaérea, los ::i1>arat-Os lcale.'> lanzaron sobre la
c."lpital salmantina todas las
bombas de Que eran portadores, a!:unas de ~!les de
extr:.or<lin!iri& Potencia.
l ·>S exPlo:;h·os QUO arrojaron contra la sede del mando f1uwio.oo r.11,resentan en
fotal un~ cari;:a de 8.500 kltf..s.

Un 'rePortero ei.'tranjero tcnnlna bargnudo todos los ánimos: conot relato de cuanto apreció en la tribuye a euo la resi.>tencla gui:or.:-. !acetosa desde que sn.'\l.ó do bernamental en 2os frentes; los
Gijón, donde ~ lo.e¡ sels prlme- bombardeos que ha sufrido Pa.mroo dfas de ser ocupada ~a ciudad plooa y las acciones \'lctorio~ del
asturl:mn, hasta cruzar la fronte- FJórcit-o popular. que culminó col!
ra rrancesa, después do pasar unas la conquista de Teruel. Mo ·enhoras en Bilbao y más de un mes coutraba en la capital navarra
en San Sebastián, con el último cuando 88 produjeron c.stos dos
cpisNUo dn su ruta de sangr~. Otro j epibod.los.
mes de estancia en Navarra.
NAVARRA, CUNA DE LA
INSURRECCION
:PAMPLONA APARECE DESCONOO'IDA:

DE MOROS

ESTA LIENA

Curndo llC'gué a Pamplona -diencon~ré la ciudad desconocida. Por entunces los moros craI1
mayoria en la capital y, como en
todas p::.. ~es. gozaban de 1:4 impunidad. Perseguían y no dejaban e.n
paz a las mujeres. A1>cnas oscurecía es rei'Uglam.n en sus casas. y
ya no salian h~~ta el dia siguiente, y lo preciso nada más, pues
hosta en compañia las molestace--

ban.

El bombardeo d~ Pamplona cau
Só consternación y fué ele grnn c.ftcacla desde el punto de vista polltl·
co y mi.litar. La aviación le..'\I demostró un~ gran pericia. La mayorla de las bombas cayeron en
el centro do In ciudad. Una entró
en la Dlput.acl-On por la parte central del edlftclo; otra cayó en lo>:
almacenes de Intendenc.ia. 'Militar.
causando fuertes destrozos; otr::i
alcanzó al Banco de Españn., y otra
dejó inserviblo la estación de autobu~. lnutJ.llinndo un número
elevado do velllculos. Muchos {'X·
ploslvrn; rodearon la plaza del c..'\S·
tillo.

No hay on Navarra una sola familia que no esté de luto. Unas
dejaron a algún famlll:ir en lo.~
campos de batalla. adonde fueron
llevru.tos en masa, contribuyendo LOS AP ARATOs DE RAas!, en hombres, como no lo hizo DIO CLANDESTINÓS
región alguna. Otras lloran a nlFUuclonaban e¡t la capltal vagtln parl<'nto asesinado: son Iaa fam!llas de izquierda, do entre las rt~ aparatos de radio clandesl.!cuale& no queda un solo hombre nos, receptores de radio. Yo acu dfa a una de estas tertulias. Escon vtda.
y no se r.a. extinguido a<m cJ cuchábamos las emisiones dé In
odio. Contlnumnc.nte se oye dedr: rona leal, y la mejor audklón que
"La se{,'unda vuelta v:i a ser peor". a nosotros llegaba era la do nue.shorror~do: t.'& Flota. Nuestra alegria era tn·
Yo preguntaba,
"Pero ¿cuá.l va a ser la segunda mensa. iregulamos con el mayor !n\'OOlta ?" Pnr lo vtsto, cuentan con . teres el desarrollo de la batalla de
hacer una ~elección srumrtenta en 1Teruet Conoclamos la verdad, ~
caso de triunfo. stn perjuicio de ésta era. transmltlda par mecll<•
que en el transcunro de la guerra de nuestras mujeres, en 18.9 colar;
hayan ellmlnado a todo oosi>e- y. tertulias, a todas las amistades
En rea.!.lclad, nadie dudaba do1
choso.
Las discordias entre l'C$J.UCtés y triunfo nuestro, por mils QUO Sl'
falangistas son auténticas, y c.-;tu r.mpei\aban en demostrar lo coni-lvalidad se pone de relieve en fi:e- trat1o las radios y lo.s periódlcoE
cuentes refriegas. Los requetés di- facciosos. En é3tos nadie cree, Y
cen que 'e;;tá.n ya éansados de lu- es más: no hay un obrero que lm
char y prncuran "enchufarse". compre.
Por otra parte, dmante la baAgregan que mientras dan su s:ind~ Teruel llegaban a Pam~ro en los campos de batalla, 2os tul!
falangi.stas se apoderan de toda la t>lona dos o tres trenes diario:.
adrnlnistr::iclón pública, y son ellos de heridos. y esto no se podia desabora los que procuran todos los mentir, y las palabras do loo sol
destinos. Repllca F:.\langc que lo dados eran ciertas. Muchos de
que sienten :Ws i·~uetés es míe- ellos llegaban, por falta de rop11
do. alegando que han pns::ido los de abrigo, naturalmente, helados.
tiempos de los triunfos fñcties. y sin poder mover plcrna~ o brazos
ahora que har que dar el pecho, También en Pamp.1ona. las prtstones se hablan multiplicado. sono se atreven a ltrehar.
lamente en el fuerte de San Cristóbnl habla 2.800 presos. En IOb
LA EFICACIA DEL BOMdius crudos de invier.no llegó n talBARDEO DE PAMPLONA
t~ules el pan durante cuatro dlai.
La 'ntranQullldad por la pers- y han sido var!os los pr1stone1"0s
p~tiv::i de perder la guerra va cm- ciue hnn muerto de hambre y frlo
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La tragedia del vapor br·itánico 1'Ph~r-I

bones'1 , criminalmente bombardeado
por los pi~otos· italianos en el puerto de Tarragona ·
1

De· "Mundo Obrero"
11.ando el discurso de'
Lombardla:

"P..esuelto e~tc as11nto
de la unidad de la U. G T
todas las énerglas de ii
tra vieja y gloriosa
sindical, irán encamin
un solo fin: GANAR
GUERRA, EXPULSAR
NUESTRO SUELo AL P.
OISMO INVASOR, A
RAR LAS CONQUISTAS
LA CLASE OBRERA."
E¡ pror1·ama nos parl'ce de
111
las, pero lo que .hace falta es "8
Ja hora de la verdad no os
como t<'néis por costumbre,

SUENO

TARRAGONA.-Las alas negr~s,· junkers trimotores, alemanes. con¡ varro, y el comandante. militar dP.
actuaron anteayer sobre Tarra- un avión de caza que les protc- la plaza, sr. Pérez Farrás.
fulla, y la sangre espaf\ola verti- g!a. arrojaron vertiginosamente
Acabada la ceremonia, .tomó la
.da se unió a la de varios súbd1- toda su carga sobre el vapor in- palabra el jefe de la delegación
Ct·gndo lus zambombazos,
tos h~gleses.
glés. Este, que depende de la ca- laborista, quien empeZó por agraaturdiéndote los tlmpanos y
En el puerto de Tarragona, an- sa cons1gnataria Matias Mallo!, decer las muestras de afecto que
cr:s;>ándote los nervios, .e tiraciado al mu~llc de¡ ParaMo, se exhibla s:.i nacionalidad en tres dis- Inglaterra y los tripulantes del
ron presuroso de la t:ama mueencontraba el vapor "Phorbcnes", tintos lugares del buque. Tanto "Pho1·benes" hablan recibido del
lle· y tibia, calzado en zapati
de la matri~ula de Gri!ftth's, de en el mástil más alto, correspon- pueblo de Tarragona con ocasión
llas, echándote Cl abrigo so6.700 toneladas de des::;>lazamien- diente a la antena de radiotele- del triste acto a que as1st1an.
bre el "pijama" de seda, coto. Componian la trl!')ulación treln- graf!a, como en las dos extremi-Estam08 aqui -dijo- para
rriste hacia el refugio. ·c,Huo
ta y cu:itro tripulantes. de los que dades del barco, a proa y a popa, asistir 2,1, entierro de estos bravos
"alma que lleva el diablo ... " Y·:i ahora ni., restan en perfecto es- lucia fa bandera inglesa. El pabe- hombres que han muerto en detenen e1 refug.o, y a cubierto dt> la
tado IT!ás'que quince. Siete de ellos llón de la Gran Bretafla. desple- ·sa de la libertad. No es la primeagresión, te fuiste serenando.• han mue:rto, y los demás se en- gado, parcela que habla de ser ga- ra veJ: en el transcurso de vues"Hay que hacer que loa
Disimul·adamcntc, te alisaste el
c1lentrañ en el hosphal de la Ge- rantia ·de estos trabajadores bri- tra guerra, que ello sucede. Otros
m1tés de Control que se
cabello alborotado; y conio haneralidad de Tarragona.
tánlcos; pero para Jos aviones fas- ingleses han vertido ya su sangre
formado en las dit
bla mujerrs gunpss a tu i::lrrEl "Phorl:len()s" babia llegado cista;.; no hay ningún. tr>pe ante en Espafia en C:efensa de las ideas
fábricas,
talleres o com
dcdor. hasta quisiste in!clar un
hace algunos dias al puerto de el que se detengan.
de libertad. En este momento solimiten sus !unciones a
"flirteo" s'n mayores conseTarragona con cargament-0 de
Las bombas fueron cayendo al- lemne --agregó- he de lamentar
llas que concretamente
carbón. No era. esto sólo su con- rededor del buque, a ambos lados. que haya hombres capaces de vulcuencias porque las que no te
cofn1)eten.••
miraron con d<'spreclo tf' voltenido: también encerraba en sus y algunas en la misma cubierta. nerar las leyes internacionales y
vieron las esps.lcla.-;
bodegas un carifioso recuerdo de Cinco de ellas hicieron explosión de cometer actos tan brutales coNo, no, compañero Césai-. Lo
la democracia Inglesa para Jos lu- tan inmediata a la embarcación mo signiflcan los recientes bom- mero que hay que hacer es
C'ln rezón. E! pemamiet1to
chadores españoles; mejor dicho, que buen 'número de tripulantes barc;eos de :1Ue han sido victimas existan en realidad esos Comtta
de todos -menos el tuyo-para sui; hijos. Este regalo era una lnr.'cses y otros trabajadores ei;- vuestras ciudades de Barcelona, Control, pues ·un noventa 1
p:•nd!a de lo que pudiera orur.artida de azúcar, enviada por las pañoles eran victimas de la me- Tarraaona y Valencia. Terminaré por ciento de los que asf se tiiata
rr·r fuera n estaba, c¡ulzas.
Cooperath'as inrrlesas obreras.
orurrlendu.
tralla.
mis palabras dedicando un salu- pomposamente no son otra •
Hacia las siet-e y media de ~a J Se enterró ayer a los dos obre- do a los muertos en nombre de.l Que
El •uf-f\o te vrnc1a. Y maldeencubridores más o menos Ia.
mctñana habin,i comenzado an- ros espafiole~ de la descarga: Juan Partido Laboritsta, que represento. conscientes
ci:!i; la hora de hal)er tenido
de las ganancias fU..
¡teaycr las tarens de descarga. Se 1 Pallarés y José Garcia, y hoy to- y de Inglaterra, a estos luchado- losas
({\!(" madrugar.
de los dueños,
empleahan
en
ella
medio
centej
da
Tarragona.
emocionada.
ha
sires,
que, como tantcs hermanos
Cur.nc!o r.rsó la alarma y vo1.
.. .
.
nnr de homQr<'s, además de la tri- do testigo de la ceremonia senci- nuestros han caído en defensa de
vls~t> R ras'.'. obllr<a>tt> a la sirpular:1ón
del barco, y de vronto, llisima llevada a cabo para dar las Ideas democráticas y de la 11viente ~· qm•. rn el hornlilo
en forma súbita, pero pre.conce- sepultura a los tripulantes ingle- bertad No les d!go adiós, si no,
eléctrico .,.. ~a!cntaze un ca"La solución del pleito dt
b!da. por la orientación que to- ses que han perec!do en el crimi- hasta luego -acabó dlciendc. el
la u. G. T., lógicamente,
charro tor1 a~aa para. vnter
nal atentado en el cementerio in- representante laborista.
en l'li::' un:>s CUPlltas C:trhara- 1, nrnron los aviones enemlgc,s, tres glfs
cillta el acercamiento a la
de esta ciudad.
Central sindica1 hermana.•
d!l<; de 'f""'ht- conder.c;ada, que
Las victimas irremediables de '
te ,.,, .., . . : •. ncr ':é nu1én
Que, dicho sea de paso, siemJn
nucionaHd~d británica de este su- 1
·Y" l•< 'l v sto. Teres!ta. No 11
CONSECUENCIAS DE l4
ha mostrado dese1>s Terdaderos te
cew son: w. Joncs. J. s. Magg,
semana
Itera•
no-. r!•: 'il tranquilos. Ya q,1e
Dr nou ·l
que ese acereamlento, tan benelD. Aletk y Perrot; además de otros
\'Í{ tll ,.
r :! "ic ll hl'Cf:rlo ñe dla.
VICTO .,.A
.1
¡; u;r. ~
tre.s c!esaparecldos, que se supone
doso para toclos, fuese una pren&a
¿no t .. ¡:.· r1.,~e'? .. :\horn. de'>ve- 1
realidad.
i'!ayan perecido ahogados al ser
~
lacio, i'·t' h:.1 de cost.Pr trabajo 1
~ f•,
lanzados al agua, coma cense"C01'e' ·· ei sucñ.o·otra vez... üue.....................................
GO
cm·~cia de la explosión. De los
REVlS&A ILUSTRADA CULno non~o ya e:; cie dia. tú pue¡
,,
dos
~Jtimos
citados.
los
restos
apaTURAL
'"Ahora, teniendo en cuendes "iprcvrchnr"' la nl}Jrtun.ta la buena disposlclón de Ja
dad de> Pst.ar levimtacia y te
recieron
completam<.>nt('
deshechcs.
Publica episodios de la ••uerra.
~
ts
<"i
•
En
lo
que
fué
cap1lla
del
hoscamaradas de la O. N. T., U..
\·as \ la "r.vla • dei pe:.cado, n 1
pita¡ de la GeneraUdad en Tarraestudios de artualldad. cuenmos a la realización práctiea
V"r si. ;xir '>?r de las pri;--1eras,
2
"On"
se
h
bia
1
st
1
d
1
cá
tos.
rioeslas
trabajos
diverde la unidad de acciOn cm
m(' consi~v 0 s un<is "::m~nla:;"', 1 ""
·~os ra mortuoria,
ª c!onde
n ·ª han reposama..
i
sos de las mejores
firmas; la
dicha Central Sindical."
n! :ir<'cln oue sea. Llé·;ate la
do los restos de los cuatro tripulntere!>antlsima novela "iVENllavi: v nroru:a no hacer ruido
lnno5
en~!M~(f;fi.5
l3111te~ citados hasta el momento GANZA~". de Mario d'Aneona.
Pero lo que te has dejado en el
C'.• nc!o \ u~lv¡~,;. ru••s no p~r·11.o
i">! ~ v ~~Wi ·~V
cel sepelio. En.~erraban los restos
Y el ntccionario del Amor.
tintero. amigo Lombardla, es -.
]1>Vfntnrme hNih lü<: r]Ol'P ..•
cuatro féretros negros, y en la cácon el fin de hacerla factible, eJt.
iH1.zta Juc·'.o T<>res~t'.{• ..
. Ei corresp0us:il de la .llgt'ncia : mtiru, vcstldn con pafios rojos, no
PRECIO: 30 CENTli\'lOS. SUSminareis de vuestros métodos aJ.
Pno ¡ ::ri<· 1•r>tel>ldrón y C¡Ué
Franre-1'.ioude, en Espaiia, p:iuiica: habla más que una Eola corona de
CRIPCIQN: 3'50 TRIMESTRE
gnnos que en Jugar dt' acercar, alerc·tM'nvp¡·<JiiPnza errs, scñorl • ; en "Le TrevaH"
Jas conclusiones' 1ns muchas recibidas. Era una
jan.
tingo b~g:i.rdo! Anda. levar.tn
Je merece la victor~a revolud.J- monumental de flores no.turnlcs.
cie la cJmn y asómnt•. al l>a! - ,• qnc
nat·ia de Tel'uel. He aqui lo esen- con rosas, Jazmines y violetas, de<'011 ! !',Lir:i los tranvl!!s. llr11(;S
l cial: •
dicada por el Goblerno de la Re"Con amplia decisión Podr c!>rf'MS ••l!e v:.>n ? . su~ QU<'1.-L:i enorme NtP:\cidad ofensi- pública.
demos producir con creces
hacr.res. ¡Mira aquéllos. ~'1\"a y defensh·a del Ejércio Popular,
A las doce de la mañana se protodo lo que necesitamos PI·
dr111rto! . ¡,U-e; ··e" bien:' 1'i1m · sob1·e la que
ban hablado tan i.it! Cé'll!? a sacar los cadáveres del ~era terminar victoriosamente
peco ello.e; pud!emn <1orn1lr 1fundamento !os
incréd~1los, está ya pó.,t.os Y er~n col<Jcados dos a dos
la guerra."
C~r""?.dOS con !'.l d1•ke C(lff'n de
1 dci,1 o.strnda.
en coches funeb1es adorna.dos con aa ¡
Jos hijos rh!c;u"tlr.es. r-orrl!>r0!1
z.-EI enemigo lanzando en va- fio1·cs y las bandcr~s
Inglaterra snQS'tOl'O, O 'CIS
foreie No es i>or al1í. El asnnto, asi ea·
a los rrfn~io::: y ahor'l ro1TPn 1no fudosos co:o¡.~aataques por ra- F~pafia Y Cataluna.deSobre
cada
focado, resu!ta mal. Decisión 11
al t"ab~ lo. EÍ!l 011eia rc;e .. Y zones de pmo pres!lgio, ha em- uno de_ le~ dos v:hlculos
se colocahay en todos. Si te molestaras ea
fin r1r~"v·•nar p:i:- f:>lta de
plra<!o lnutlmente sus fi:('r7.as de l ro!l co.(Jn.ts del •\nnfstto de Defendarte una \'uellecita Por fábricas 1
T,an. que "lP<'lll'lS alcrinza para 1chonn·• ha d <-sor"ani7.w•o &u e 'ér- sa, ~nt:r~lldad
de Cat.rtluaa. trltalleres, saldrías de ellos convencl·
1
en~af\ar el ll:>mhre r!r Je" r:hl1rHo,,y ha
•
"
· '"
n " Y.. c~l'ecdado un
golr:e
snio a' la pul"nt
· .... es a' 0~ 1 "lll101 b €.e~
do. Lo que hace falta es otra cosa.
cc<; ... ¿No los ve.o:? i Q11é v:.;s a ¡1 moral
de sns tropas. El Estaño Ma- tl~ldad de obrcrub por.uanoo d~
que tú y yo sabemos y que por na·
V1""11"'~ r;' ll:J ''Pl!Cdes" d~ SHl) i yor fascista nect>sllará. cuando me- T13rr~gona: en el prmc10, y las e?-tnral discreción nos callamos.
flo !~ ..
¡ tHlR, un mes o dos para rPconstru!r v.ad •• s poi la C. N. T., U. G. r ..
.
Gla•·n 'l1lt' Pn 111 tNt•il\n dCl
de nuevo f!fN·tivos cap~ces !!e f'm- Ayuntamiento de Tarragona ;
8hanRh~I
rlln\s r.omcnt:.>1v-1n 1prender mu acción de enverga- cónsul británico de esta 1calldua
~
"Desde luego qt!c todos es·
lo BllCNlldo:
dl:ra.
en el segui.iüo.
peramos que la ComislO Na·
-. ... Pero chlco'l . • lue~o lTIP . 3.-EI Alto mando tranqulstn se
1
Pa_ra representar e. Gobi, .-no Pn
clona! de Abastcclmienta
l'..irmi h:u=tn tas doce. ('Orno un l mu"sfra tncana:z a Jlf'!hr ele la su- ¡ l:< funetre comit11la h lblnn ll:.>i;a
resolverá eficazmente el proanimal...
1ocr'orid.,d ~t;an'i•aÚva- que 1 do el El,Jbscc;etar!o de Transpones
blema, para lo c¡ue no le tal·
C"mplf'tPmfnti> de acuerdo
ikne en- m!lt('1·bl d~ ~uerr::i, 11~ re- l Y Marina Merca!1te._. Sr. Tur=r;~ P.~11/o Ctsftl• to 1"1.12124
tará In ayuda de todos. Y la
l'ÍStir, :lesde el punto de VÍ!-f:l 1ir:íc- Can~pañ~, y el uUbi;ccretar;o 1 e! .
solución cyJste: a base de
BALA RASA
tiro y teórico. una sf'rlc de mnvl- Marma, •1 · Valentln Fuentes.
cooper<ltivas, de economatol.
F O R M I DA BL E E X 1T O
mil·nfoc l lcn coordinados
mente se encontraban de>&dc es.a
de centrales de venta."
·>.
•
•
mafiana
en
Tarragona
Jos
dlputn4.-ror ultimo. se
A
TODA
PRUEBA,
mal"nifica
edualcanzaron
todos
laboristas
que
han
visitado
esNO RAS TA LLAMAR~F.
¿Ves cómo no? En cuanto Uept
cativa.
dos los pcntos del plan elaborado tos dfas los frentes. A su paso pm'
ahi, te descf'ntras.
ANTIFASCl~TA;, HAV
por e~ Estado Mayor gubernamen- Cnstellón conocieron ayer el snce- ANIMALES RAROS, extraordinario
QJJE 0(';1\10STRARl,0.
documental.
tal.
so de que hablan sido victimas un~s
A pa~tlr ~e la toma de .T~ruel, compatriotas y han acudido a ren- COMO UNA PLU~IA
Al, Qt1F. 1.0 ES DF. HEEN LA BRISA,
"La U. G. T. pertenece •
tos
facc1o!'os
han
sufrido
serios.
desdlrles
el
último
tributo.
Formaban
CHOS V ~O BE PAi.Avariedad musical.
todos sus militantes y todOI
~a~abros. Perdieron 8:000 prls1one- la delegación británica los señorc:,
deben tener participación ro
BRAS NO LE TIF.MBLA,
oi>. y las e?ntraofenslvas que em- Dobble, que la preside; comandan- FRIO EN LAS TRINCHERAS, un 3
sus acthidades."
1~r~nden les van c11stando m~s de te Milder, teniente coronel de Maminutos.
El. PUi.SO <'UANl,O U,E·
G,\ 1.A a ORA 111<: LA
.,o
,00 h11mllres, unos 30 aviones, rina Fletcher; Wlntcley. Davielson.
N.~
Justo. Pero l'so que predicas abedocenas de carros blindados y una Henderson y Griffith.
~ A
\lF.RDAU.
ra con tanto afán no ha inspirad•
gran cantidad de material diverso.
Colocados Jos féretros e 11 las canunca vuestra norma de conducta.
noticiario nacional.
Hasta ahora todo se IOs habéis se(·
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rrozas mortuorias. pasaron ante 'n
compat'Ha que rindió 11'.morE's. sa - EL GATO FELIX Y I,A GALLINA vldo, ya cocido y preparado eJI
n:rrnos )' ('ONFECt:IOr>JES
DE LOS HUEVOS DE OIW, pre- vuestros burós. Y Jl eso no hay deludando a la ensefia nacional .·c;cioso dibujo tecnicolor.
pañola al paso de los restos de lns
recho.
tripulantes británicos.
Inmediatamente se organizó Ja
vt-;N1AS Al Pon MJ\\Ol\ \' OE'l'Al.l
comitiva. Formaban la pr!m1>r1:
presidmcia: el nlralde de la ctu
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LA SAMARITANA (ant~s El Toro)
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Bar

ISQCIALIZADOI

EL l\1EJOH SURTIDO EN TAPAS. EXQUISITO CAFE EXPRES
MORO ZEIT 13
l'ELEFONO 16427

dad, Sr. Fort. que llevaba la repre·
sentaclón del Sr. Companys; ei
delegado de Orden Público D. Junn
Rodrlguez. con la representación
del ministro. de la Gobernación:
Mr. Dobbie. con los parlamentll rfos ingleses, y el Sr. Torres ~;am 
pañá, en nombre del Gobierno '.)Spañol; el subsecretario de Marin:?..
el capitán del barco. Mr. RobNt:
el cónsul británico, D. Ignacio Na-

LOS HEROES DEL BARRii
LA PELICULA DE LA REVELACION

¿Dónde?•••

¿Cuándo?•••

Valencia

Página

5

oz Internac ional

..,...,....,._......................,...,....,..,........,...,......,,......,,..,.......,..¡¡...,g.,,_,m....,....,,.....,...,.......,.OICll,._,......,......,.....

fn la !edura de la dedar~dón ministerial; Chautemps ha repetido ~I disco de la upuz sedo~" y he deiado caer uno lágrima
sobre las tribulctc;ones del franco. El encubridor de Bonnet ha
prometido fortalecer el cambio de la moñedá francesa. ¿Cuánto
tiempo vo a duror la- conformidad del camarada Thorez?
'

En tiem~o de paz el iefe de~

Estado Mayor francés v:v;rá
de cara a la ~ue~·rra

Pl'.RIS. - El dccrett:J Qll" fih las nes y de moviliwdón. A pro¡;óslto 1
ntilburloncs en tiempo de pilz, del 1·de l:i.s opna~.oncs matithnas comjere del Estado M,\yor g~nc~a1 de binadas, puede reribir tam!Jlén mlJ.
Ja 01.!!ensa NN·lu•• al, die~ c,,pecla!- . misión sné.loga en los caRos que file
! el ministro de In Defrnsa." - FAmente:
··En tiempo ti~ p 1z. el cltacto Je- 1BR!L
- .
!e está 1:ncargt1do oe manera Jene · ¡'
los ogros se h'nchan
ral, por deleg.lclóu c!e autorici:1d
...,
de! ministro de la De1cnsn. cte estudlar 'J 1Jt'mnr llir r.uest.ionc1:1 que:¡ BERLlN - Ln C'1Sa Krupn lrn
Ji• sr 'n 1.onfiacfas p'lr dlr.ho mln!s- Pntregndo este :iño un dlvitlem!o
tro. En cuanto a los ejércit<>.'l cie 1 c!el cinco por cientc.1, en lugar del
t;erra y ::i.lre. coord!u•H :i. Jos e~tu- ¡ custro el parndo. El bal~nce ele
~ioi; relnt'vos a la preparaci'm es-¡ 1!!37 d~r: ~ra un beneficio nPfo de
tratégica de In Kuerra y al esta- 16.230.&00 marcos. contrn 14.350.000
l:l1•rlmlento cie pl~nes di' open1dr>- el aflo ante1 ior. .,,.. FABRfo.
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COM~NTARIOS
ll·
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DE LA P~ENSA iNGtESA
!

•

La Prcnr.:i tn-'lcsa se dan cuenta del nuc:vo valor de
LONDRES.
rl)mrnta ios recientes b<Jmbardeos las fuerzas :.mbernamentales y
de ciudades de la Espr.ña rev0lu · ¡comp,.endi;n que tienen esc:>slslmas
cienaria por los aviones fan:IC>•Js. e~"Ueranzas de "prrfor-ar" cl frC'nte.
g¡ ··Mm•chester Guardlan" ue- j Poi· eso inten<.lficnn sus at.aQu'!<;
. P.éreos con objeto de dcbll!t"tr la
rlar~ n este respecto:
"SPgún informnc:lones rec1bld·.1s ¡ resistencia de ios g111JC'mame1•t.1ltls
e'1 wndres. 101 C'Dbl•clllas fa<"ciosos por med'o cie c0nstantes ralcls ::oj l>re B~rcclon·:i, Vnlr.nclfl. etc. Pcre•
cen esp"r'.lr (lile, trrc; alil'nos tnt'·
ses de bot'Y'~n1·"..,r,s en la r~t.l ";l1'1l'_
Ec.~t·e ctras "!>equene· ~·a. la Ofí'!, iva t Pl!'C tre t P n ~a 1
ah1mns ma~ o es ptob ~billclndc .; {le
t
t..·
1G Q¡¡;et"~o
11
•
no!" e.. éxitri.T'
ce5 e
americano v-:i a (Ons-, El "Dallv Hrr.•M" clire:
1 "De Mallorec, base lt.al ana ,,omo
rtodo el munc!o s~bc. s=ilen los i.-r:r.~ntruir mai ~·anrlues
1dec; nviom:s "S'lvoin"' que rP,tllz"n
•
El "'~ ew YOl'lt 1 fr:n,.11en te it'. monstru o~J. obr:1 cie
~HJEVA YOP..I{ T!mi:s ' anuncln que el Gobierno de el ~ -.tru..:ciún contra roblsci,J:l.' ~ clics E.st~dos U;. dos se pre para a 1vllPs qu., no t:-caron imnrq n. •m
r.icto1i ·ar divis10ncs enteras d ~· 1c&'lf'lll>.dP 1oi: tt::ilin1·:~. P"'J::ci:e qnP
e¡ército norteamcric~no. L::i prime- e};iste tm Comité <ic No Interv•. 11- 1
r:i dlvls'ón de t .le:? gé:1ero tendrá. 1ción y q~c Italh f'> '"m~ rnrte rlr l
C!"ro br.Je. la 'iriit:>.d". de ce.b.i!le- , él E1 Gouicrr o brlt~n'e o rfecl•un'
1qn e c!'ee en l<t ~:{' Tnl-.rven··!Gn: •
ril del ruert·> Knox <I~m~'>J'>l
i!.l Prntü·amn de m1>dPrniZ.i"iór. Qur>remc" nne>s. fSP"'rnr r¡ur ctir:.\ el
d~ 1 ejérélto comprentlc, pnr ..tn. 1Comité de lri ?fo ·!ntl'rvenr lón Jo
Parte, la construtr.!ón C:? novf· ~ur. rlensa (le> f~h Ti.Jt;\'a ri.r.;r<'<;ió11
ci('ntos a mil tanqnN;. - F1\:1!-1J\. ittl!i::ma.." - F/1B:l.A.

11•

b

en

1

d·

bra rle independer.cfa obrera, la.
Bolsa seyufrá "desconfiadJ". Para confiar los sellare;,; 7lecestta11
mandar sin ztmttes nt rei;fric·
cio11es de ninguna clalie. TEC-

u.

so-

ET alumno de. Basttat se hrz

¡

----

El tercer Gobierno ael "Frente Populm·" fra¡¡cés -Ya 1ran
llegado a hacerse im1Jre5Ciltdfbles las comillas-. ~e ha prescni1u;o ante l.z Cámara, y el a!ttmnv de Basifat ha leido la decla1ació1t mf;iisterial. La maz¡Orta
le manifestó su c:onfianz.z 11 los
rcilenactorcs de cráneos saltan
alt;gremente ''ad mayorem glodam" del set!Or. Nuestros prupios rotatiL'vs "pO/iltcos" livallzari de una Ma11er.i t'erdaderament~ abne(Jada co11 los periodistas de M. Cfuwte:np:;. Un'J
habl.i de la "e.rqttisita c:ortesta"
con. que fueron co11aucictos /C's
debates. Otro e11cw.mlr,1 "cJTre11•0:; muv fr:tcrei;u11les•· c11 TU clec!aració11 mint~,ferta/. En fin,
a1í11 quectá11ciose fuera de! GabiB!tL:n prirece revivir s11
nete
lu11a de miel con el radicalsoeialismo. Nosotros. desde ltleno, l.l ·
mentamos 110 poder partiCtPar de
este 1iibilo, dc:nastado cargarlo
, para ser enteramente sincero. La
boda 1ws recuerda aquell.zs unionc.s de com:en:encta que a me1m!!o sori preludio ile d{iXJrctos.
En efecto, ¿qué ha dicho moiis:etir Chautemps para mere~er
tantos elo¡¡tos de los proh<>mbres
dd socialimzo frani;.rs 11 obttmer
cierta indulgencia de lo.~ com1111fstJs? U. Chautemns ha repetido el dfsco de la ·•pez soc:taL" 11
ila rlciado caer una lciurfma
bre las tribu!acloncg del tranco.
1irop•ieslo est a!Jlcrer e! estado
de armonía e?ztre lús patronos v
lM obrc,-cs. ¿Co1•. ql!é sfncrrfdad
le ha apla.ucl'dlJ M. ElUm? El enc11b1·!dor de B0111ze1 h'l f}TOmet.tdo for!allCer el c.zmbio de la
11'"J•Cda frt.mcew. ¿Cuánto ttem'fJO tm a :l•!rar l'l conformidad.
del rcmarada Tlwrcz? TODA T,A
D:lT;.=Cf!A F~ 1NCT::SA PRrJCf,AMA . Cf>N UN C/NJS"10 VF:RDADER4.:1f~~l1E

HEI'.OTCO,

QUE

J.'L AS:JNTO o¡; T,OS l]/¡¡~-rmns •
E"> UN 4 CTIEST/f"lN nE "CONFi-1H~ A". Cha11tcmp ~ .ip1.irent'1
r.o cot11..Prender el son de .·st-i
ccrm11a11.a. Pero ThOre: sf que /u
c~:nr..r-rende. E! a1·pum 0 11ro rfc
confia11zf1 siantftca l0 .~tr;ultmte:
lzn.;¡a lo rme h aga técn tcJmi:n.tP.
,.¡ Gobi".rr.n dPl Frente PO¡J1'lar,
micritros oueda sólo 1111a som-

I

¡

NICAMENTE, EL GOBTERNO
ANTERIOR PODIA AFRONTAR
LAS VJ.CIL.'.CIONES DEL CAMBIO. CENTEN.4.RES DE MILLONES DE FRANCOS ORO ESTUVIERON A LA , DISPOSICION
DEL BANCO Dr..' FRANCIA PARA ELLO. Pero la Bolsa, lOs In~
titutos bancaros. se los h.in traMANTENIENDO
torio;;,
oad-0
EXIGENCIAS POLTTICAS ANTE LAS MEDIDAS "TECNICl1S".
LA BURGUESIA QUIERE GOBERNAR A SU GUSTO; este es
el secreto de las t"1Cilactones y
caldas c!el franco. Nada más y
nada menos. Thorez lo s.zbe. Pero los comunfstas franceses
piensan que todav!a se 1JUede
permttir el lujn de defar h11cer
a los tiburones de 111 finanza p.1ra comprometer deffnt' !va mente 1
la idea .de la coalición burguesa.
Ahora M . ChautemPs ti.z a empezl!r sus ejerctcios del malal>arismo socful pnra establecer
aquella atmósfer.i de "confianza" que M. Bonnct li"a promeHdo
a sus mandatarios. Pero el alttmno de Bastfr:t se prcpar.z a apagar un fnce11dio con un vaso de
agzw a:••carada. sus diseria~fo
ncs en tOrno de la ".iutoridacl
leqflima del ;efe de la empresa '
11 el dCreC'lzo del obrero a la "seguriclad y dignidad de su empleo" pertenecen a aquella clase
dtJ liter(lf11r.i que se ;uz{la por si
mtsma, SI M. CHAUTEMPS NO
SACA N:W.4 MAS SERIO FS
PORQUE EBO ES TODO Sl.1
KQUIPJ1JR

SOO!AL.

DF. PACIFICADOR

Pero

M.

s11. fllt!li'O colabnrcu/or.
,~;archrtndea<1, ha descubierto

1

ez verdadero alcance de aquella
ltter.:itura lacrimógena. M. Marchandeau, que no es como quier~
dice un águila, y, por lo tanto,
va a sustituir a M. Bo1met en rt
Mtnisterf-0 ae Hacienda, mieti.
tras M. Bonnet se reserva el
efectivó control de las operaciones -habló hace muy pocos dt.ls
en Reims, con motivo ae un
ba11quste de los tenderos de
aquella ciudad-. M. Marcha11dea11 ha cogido la ocasión J]ara
prontmCi.ir una filtpfca contra.
aqueilos ·•quienes sue11an en desartiC'ular la nación haciendo enfrentar11e cara a cara. los patronos y los obreros, los unos
contrJ los otros, cuyos tncereses
son. sin embargo, sol1darto~ 11
que componen aquella masa o:ctf va cu¡¡os esfuerzos rir;en la
prOsPertdad del pats" J.1. Jfarchandeau quisier.z abolir la lucha de clases Sin abolir las Clases. Ese es su "secreto". Ese es
el ''se.creta" de M. Chautem:is·
¿Es ese tambíén el "secreto" de
!tl. Blum, que les "apoya"?
se
Pues bien, las "clases"
dc;an mJnefar de esta manera
tan se11cUla. Ni la patronal, que
1za levantado· ya la espada y la
tiene suspendid.z encima ae1
pueblo. Ni la obrera, que, a ncsar de los eeftterzos de sus oftCfetles, ha entrevisto el pelfuro.
En tales condiciones, la luna de
miel de M. C1zautem?>s amenaza
con no sobrepas.zr zos estrictos
ltmttes del calendario. La opo- ,
stcfón que M. Blum encuentr.z de
una manera siempre más patente en su vro1Jio partido zo atestfgua. Y aún más el Ftecll.o c?e que
la situ.zct6n de M. Jouhau;r: en za

no

Confederación General del Trabajo francesa tampoco es de toda

soltura.

Una

imr.ortante

/facción de la Comistón ..:zd ni-

nistrativa se inclina en /avar
de la participación gubernaml?nta7., 1untamente con los comunistas. Todos estos elementos no
;:e dejarán Cfl!l.Zf!ar por la literatura rosácea de M. Chautemp.~. La crisis sigue y lo íJlle
aparentemente se nos pre~enta
los t11ocentes
como un triunfo
es. en reaiidad, mi tntermedtn,

de

LO QUE DiC~N LOS ROi~T iVOS PAitaS~Ef~SES!L.os paria menta rios que se
- Comentnndo e! '.·oto ¡ tns estrechan sus filas. Con SUS !ponrnd~rellevequelald"'3.deron-labstuviercn en la votación de
PA..~I$
,
se e.ore camino;
confüuur. ::. ChauU>mps, "'L'Hu . amigos rad:cales ª"egurnr:.\n. por

1

d~

centr1!~\on1H1clona1

¡

BALKIS Café-Bar ameritano.-Sa!ón de té
Gt d

•

ye en "'"° Cama ra francesa

1f t
f
la reforz~de cohesión Ci(' tod. s las entre los politicos y los de extre- l '1'11
man!té" dice:
i
''El F'rent,. Popular hn trl t•I!ft'cto. 1 fuerzas del Frente Popular. l:.i. ;.e· ma dererh.a y fascistas critican la: ""
El UU!!Yo..._ jef\' del G<>bkmo juró f<ms~ de las libertad!>>; demlY'ratt falta de sinceridad de la votación 1
ayer fidel!rlad a su programa. Los cas y el desenvolvimiento <.: r la~ de ayer e insisten en sus ataques . PARIS. - En li! votación de ayer 1popular, ~•os agrarios independ1en1en la Cámam se ab.>tuvforon: cln-, tes; catorce republicanos 1ndepentrabajndores :;oclallstas y comun\E- ccnqulstas i;ocL1les lnsepareblcs d!.! · r.l Frente Popular.
Pertinax habla en ''L'Echo de¡ cuenta y cinco miembros ,.Je la Fe-; dientes y de acción soé!al, tres de
Ja fuerza y de la i;egurld'lct de
Parls" de In retorma rie la Goclc- deración republicana, tres lndc- : 1zc1uierda democrática, uno de la
Chautemps y sus cori- Franela."
1d:id
pendientes de la Unión Repub!ica-¡· izqulerrln independiente y uno de
de Naciones y dice:
"Le Populaire" eser be:
"Pueden lamentarse ciertas h- · "Les ministros de París y Londres na y Nacional. ocho del Partido so- la alianza republ•cuna de izquerfec s
"Unas o ciertas fórmulas sobre po- parecen ra dec!dldos a no f'ntrar elal francés, seis independiente'> 1da y radicales independentes. En
LoNDR ES. - La Prensa comen lltica financ!C>ra o politlca exter101 en la tesis que tienden suprimir lOs republ!canos. die?, independientes total: ciento cuatro diputados. ta con saf'stacción el triunfo cc.n- Pero Jo esencial es que en lns palc.-1 artlculos ciez y dieciséis. del Cove- de ' Acc!ón Popular, un demócrata 1 FABRA.
AA:,>;uldo ayer Pll In Cámara fr:.lt1c~  bms del presidente dPI Consejo. l'n nant. No hny que pensar 1UC los
sa por el Gnblrrno Chaut.emps l' nombre de los rad'cales que com- paises tota1!t4>rlos se mostramn
1
la~ nuevas medidas s-:>hrc coordl~lél· pont>n ca8i exclt1si\·:imcnte :su Go- má:> pru~~ntes poroue sus dcJcr;aclt1n de los servirlos de Ll De!cn:o-a blerno. nada permite duc1ar c\P sus dos pai.'t;.~1pen en los d.-hat.C's acl\c!:fnerzos para llevar felizm!.'nte Jo dé}lücos del Pale.cio de las Nacl'?Nacional.
TOI{IO. - La· Dieta ha comnn- en el Asia orle1'ltal, lo que contri. Loi:; ó~·ganos rle izriulerdu ¡;p re- más lejos po¡;lblc la realbmci6!1 del ne~. El sl!eño wilsoninno se ha dthclt,an de Ja ftdelldarl de Chau- pro~rama de Ja concentración po- s'pado. En adelante. In SociC'da<t zndo esta mafiana sus trabajos El buye al mantenimiento efe la paz
de Naciones será un foco de re- princlpe Konoye ha pronuncluuo universal".
temps a los pr'nrlpios drl Frente pul!'r "·
Lcs periódicos de centrodercch< sirtC'ncia al agresor o no será na- el discurso inaugural en el r:¡ue ha
Popular. - FABRA.
El prlncipe ha añadido que Ja
c::. E! Fore1ng Office y el Quay afirmado que el JnJJón prosigue su
del Jnpón le impone sacrimis!ón
la
a
tiende
''.Que
inmutable
politlca
d'Orsay opinan aue el CovC'nant
nuede tener su ntilldnd v e~tc bns- ect:ncaclón de In paz permnuente ficios y obligaciones
ta n •rn poner fin al debate"
"L'Epoque" por.P de rPlievc la C1'9erial !mportancia del párnfo df'
E!itabiecimiento
ln derlaración ministerial. relt>tivo
l OllAS t.AS l 'MWES. '' l.AS !H:1~:
a la fidelidad de Franela a 1:1 Sosocializado
de Nac·ones, f'n vlsperas de
· ' e pue cO ciedad
t e 0.' St!fVWO
t
la reunión del Consejo de Gln<'brn
Oh e~ ses•ores e es U io "
~J O S T R A U O R A ,,J 1-; R 1 C A ~ O
"L'Humanité" se adhiere n Jos
SEHVl(.;10 t;N CAFE EXPHES
GltA1"ii
Desfile continuo de artistas espontáneos
páHafos de la declaración ministeESPECIAl.ll>AU EN TAPAS VARIAHAS
cJlre
v
exterior
uolítlra
sob•·e
rio!
EOUCACIOi·~·
fURA.
ARTE. CUL
)' l\11\RISl"OS UE 1'011/\¡\ Cl.ASES
que el Gobírrno orctrna n Delbos la
ref¡lstenrJ¡¡ con.trn e1 asn1to :. in so130 1tledad
y l Rafol'
18 (Frente a· la Plaza
de Naciones. - FABRA.
,_
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Pógino 6

Valencia

DEL PLENO AMPLIADO DE CARAC..

TER ECONOMICO DE LA C. N. T.
publi..
sobre
¡
1 la ''forma de retribución al trabaio"
I
ha emitido !a ponencia designada
t
¡
por el Pleno
creer~o del n1a}"Or interés,
car-irics_6~1·r~gro el dictamen que

Por

;ntct.icr.., pm.-i llegar r.

~C\terdos

1concreto•. C<>tl.l?idcnuno:; obvio de·

cir que en c,te dcb.lte torn..:1ron
¡.:irte la c~;,l tr tal~d.~·"i do !•'eucr~ioue3 de Indus,nn. que concurun a e.;te n•a~r.o oonuc!u. r. poi.' 1
\i"tlrno, el comp:dero Cartiona Rodécimo pun~o <~el
seil proi.uncló <:l mejor c1is.:u::.so
Q\h:' en m!<'S~rn moclt."'ta opintún f
Ot·cien rie~ dio
1 ll..va pro:umria1los en et l•k••l del l
l!:.l texto de eate a¡r.utucio es el ; Serrano. acinJe tic1..a.'tl lt1gar, cor.rn :
yu. e ... ~·~bi~!o, las tli::Hi>'Jf«c.1cm:s de · I.a l'•m.cne;~ qm: ::.ascl'ihe. llc.:.E!¡;u!cntc::
de ha.hrr mmsidi'radn llu;
1 11ue.:;
"¿Cómo i;:Od::1:i. r.:-:~)l?:arrn ui.:n 'est" hl::tórlro corr.!clo.
La tl 'r11ra('1ún de !Jard•.Hh\ Ro-¡ uhtiuiai> oi;•nfooes que en cj Plecf....:.:!l.'a i>!.rnlf1caclúu cie !~s m-

Es puesto a ~5i~cushSn
e1 upartaclo b) del

r:>.>-ulti-,nte.. de cada unidad d~ t rán tou df'tcnitnicnto este !ll'O·
1bleml\ y. acoJ.)l'arán su rt.!!Olt1eión
indust-rht.
relac!ouandola C".on la escala rt·
H:.t!>tl! aQui la parte- dlsposa1del dll-"ia.m.:in; pt".ro consider¡\- ¡trl!tutiva enuncllldR l"Jl la parte
dl.l.;;iri:.z, .... a~l!.:lrttt.1· a ll. ere.:.\- 1 sdl íué e-.i:t•·nsu y '11.~umentatla 1 no !>e hi111 mn.oif.::;;-.i.do y <lf" hare,,olutiva dti este dlctamen.
damos QUo mteska L'li>or srrb.
cu.m d"l C1.>ns~jo l'I:ir::on~l d~ Ec·•- 1 A lo .ur:,o lÍ:.! cll.t pl:scnt0 nn ~a trít!o c:m t<-.do lnter~ trniea
Hecho ~ste trabajo, que puede
incumpiet?l s.i 110 agreguamos
,1omt.i. org:mlsmo of!ctal de ba.;e ! pLn C" \;::Ol'tlfObt 1w.iustria1 que '!~ sugcrentia& que se ie han preampllar:.e hasta donde se cre1
unas ru:mtas 11::.l!u.iclont>it que
mi::>· a-cstat~'1 ·rim!1c:il que s~rla el : id'ó al 11.l::lrno ele su::. OY<!Uí:':'S la ! scnt.-uio N: c·~f'r1to y ''t"ro::l:hl:u •
conveniente por fas FcdcraclopermiLini.u co111pJet:-&r nue:-.U¡t
Jlsmad•) a po<ii:r realhar e"a v. ·t- ucc~ -!r;ad de lo qut' r:n el t11zcur- ¡¡e, consita·M:
nes de Industria, con tal que
l so ¡_1ro·,.,gnab}!. Sl el espaclo ne:;_, -:i. • Qne p.,:a t•blcner un~ ma.- 1dro.
bh) uecesitlc.d ccnnómlcl!?"
a1>o:-ten lus d:'ltos necesarios para
Pam ifovaa· u cteelo cualquier
No ¡;e les e"C3 1mr8 n uue•,tn.., orl::s1a la 1.porl.m1M:<.d de clar m- YOr eflc¡:c!a en d r.rotcdimicnLo
qu~ ia Organización pueda 1'otprouó,;itl) e:- menester disponer
lC<'tores la tmpot"tnneln <?'!e para: •.egro e.,t.: di curso ci" Cardona Ro- m1e su :ulo¡>le. es t•onwniente. y
marsc tm juicio eneto de la
!b lo,.: órganos necf'Sllrios que lo
nneo;:ra econo•nin eonfedt:•9l .;ig- '.-;el!, pnnnc!;<mo:; lrncerlo JJ.\t·a en- u ~lio deben tender um~stros eseco11oruía general del pais, el Co·
• rue.-z:i:,;, el c ·u10111.rni~füo de Cl:t
110Ahi!H-t'n t'll toda su eficacia.
nlfü::l el :ip!:rtudo q:::~ m mos 111 c:blicnto di.' todos.
La S<.'.'ll~n <le la mafüma. <¡ue f1r.let:d1,m1::n to J)or !z.11 dos Ccnmlté Nacfo!tal convot"::tr:\ un P1etrnnscrito.
l,j\ Ponencia sugiere el cocftno de Fetleracli>nes N:t<'lonal~.s
cl<:nte de los salarlos a '(Jf'rcíblr
Su cstudto v dl.:>cu;.j{)n tr?.11.-;cu- rué mar,;n'ficu. rcabó ~·m estt;, in- trn!r.s .sinfil<:n!e.s c. N. 'I.-U. G. 'l'.
;;_<> Qm: no ttaer1 o: 1du n>!car ws
de lnfütstrJa, ~u el cmd se trnta¡>or c:itegoría. Y del tnnto por
n16 drnmte todo el rwto r!e ln tLneación d~ Cardona. <lU<.' hemos
1pr•1u.lp!~ b{isicos qu.! h3u inforcknto a tributar al l'ondo de 1rá, s4!o y exrlnsivamente. de la
sesMn de una fonra mlouc~o.>:l ;• :se!\.i!nrto. muy somcrmnent..e.
pos\h!e aplicación·_ de Ja t!'C3-la
01atlo sl"mprc nunstl"a Organl- 1Contlt'.!:tsac!ón para quo sirva de
i·etrihntiv:i de snlari0:;i, con la
hase de di~ctnión u fas FederaZ:lciun, y acc:pt;:,ndo 1{1tc el salafamilli\t' cort't'$¡1·fo tiv1.1 r:::.ulilar esl.l .m~c;. en 1. f'ioues NRr}onale11 de lndustrl3. compen..acióo
¡:orQc.e ..nUeude no se dis~one en 1pondlente, pQr medio del orga.
Cj#,.f~~''ltr. ¡:¡~.,,,.~ ¡l·ons1m.u.nc1a con..csto.. '!rmcip:o.1,
r:"\l....
n1smo qn~ al ek1·to ~e cr<.'e, <>UJO
esto!> ir.omentos de los elementos
t1 tt..il~ g u~t:~ 1¡Jro¡,Htgtmmos que ire llflOlltC c.ste
a~SCONAl M~
organis1u 0 deberá estar regido y
de jnlclo n~eesarlo.s pat'a dcter, 1n·oce1:imk11.o ¡·etrlbuth·o, con el
coutrnl:ido por las dos Centr-.tles
con juste:r.n.
1i).12·cent:i~.- y 1tll'JlU. "xvucst,\ eré m'n2r
lEB~~TA~~fiS 0~
s.lndicnies, o p.1!' nosotros solos
Eaf!<-ncic, JlUl!9, la Ponencia
1.1 varte resolutiva, en cl13uto a
,...
caso de qne !a Ccntrnl hermana
que los tlnlcos ór'~nolil llamados
il Vl. O ll.'11POR l Al.'H r.-; A Li\ n?O- in...s ditlcult..1.de$ que hay qu::i ven-¡ ~s Inñ...m:tr:as, Fcde¡·:!t'i::ines a.ano aceptára la ~11htclón que. clr·
a d!ctaminar en definitiva sobre
poi~ucdan
no
que
etc.,
•..
c.uuak
tes
puqm
los
llt.J.;ruh~c::!r
Ct'r nr.r.!
V•NCIA GE V ~l,ENClA
enn'.ltimcia!mente, damos al prola cuantia de retlibuclóu d~I tran lo:. fr1,;.n~c. no•; envlco d!r~cclo- nu en. naor o~~o i;l~tcm::, do r~blema de la retdbnt'lón d<-1 511.
bajo. El~ como Pllra fijar el
Notiflcamus a la.~ r,o>ouu·1 ... lts ne:¡ oartlc•tlurl'3 "r6xlmas a los tu- trlbudun raiuliur oe mas amfario
proccdamento y \•olumr.11 de las
que a contlnu:idón ~ e¡;pms:iu ¡¡ar::; c!c combate. a QUk:nes en•i.l- plH~d. ,
•
·•
1''antidades qm· se han de tribu3. E~ concordan.r-1';' :<1coi! !:'
1.a l 1one1?cia entiende que a la
m.4nden a l:s. m:iyor brevP-rlau 1m 1remos et· •1•t"s pedido; nos hagan.
!ar para nuti1i· los ~ad:dt'.<> del
coosldcr.•mio an.t;nn., . e .. c.i.. - : Fcndn de Comll'Cnsac16n del C{tmcumpaiiero. de?>ldamC'nic av.il¡¡- u r ~~·.n.;inlsn.
Orfn.uclun no deben arredrardo. par~ ha~·Hle .:n·.reg,1 <le 1mGs 1 F.-ptr;lmos qu,.. to:1os I< s lnt"rc- i-:i. :iut-, 11a\"~ ú fu' st.. e?11pr~~ti·
ptemeoto famlllar. son las Fe- ... te e os ob~iáculos que .ª su paso
pu .de.n 0:>011erse-, obsta~ulos..iior
rc: .btm·º·'s' ! rll'r;,ciones Nacionales de Induscal~ ~c·lat-~ü,tma'J.~d~t~
tioi! ... D1~n~cs. y, al u· i ..;110 U1.mi:o. ¡sactos t.o"'!"n hnena DIJtn de 11) aqul 1"
.n,. ,¿<•U .. u·'-"- ::,.._gun :st.
a<t
,u
.
¡ r,
1..
• ,.
ot-ra imrte._ uat~_:<i!es s1 Cl)ns1de! tria.
n?!c.-s'idaci~..i t1m1Ui;ir1:5' y llrofe...,.m¡::C"e!.o 1..... cu..s.o. ,
P:º}!~.,an<w riaru. e
ramos la s1t11.act0n nor que nlra¡ P(lr et Cntnlll! Rq;lonal de Le- 1:;lrm.<tl~s s~rá inrli'>'D:!nsable que
N:t_J nat •
vil'sa f'I nais '1 "1 con~!omerado
u:s I• ~d:-r:acloncs Nacionales
tnte
n:te•on~.
.
l'ed,:-·c·o·
l:is
VJnt.e.
de
R<o<•I
CRtarrnJ:t, Ilcmuru3eif.
politicoroclat Cllle interviene en
... ' ..... •, .iu. .•• ·;. ..:J:> • • • - 1de !ntlt!s1;1.;a c-clelrr.tr~n ?oJJ¡rcMont.roy, 1.!h::ilat de Sm·f'H5, Carla tTtmsfornuclón de EspafiR, 1
s~ re~t~ll'.s, en los c1.ales se
SERVICIO UE !..lSH.ERJ.11. ,·..,s.¿<lfl¡¡ c.i'> 1: ' :ult>1.1;.on t 1 e ün::io
ca¡:;en~ S-tt;un:o, 'iu"~.t. n~·m1111e, ante ellus. '1 teniendo en
e..«am!naran ~ condl:::!onN;. esf }!ro,:e:llm.t'u~o de:;~u~ut'hll.11 cuu~
• PUBI..·e•.~ClO"'"'t!
1
i\!.· 1 w -7 •• •
1
• juutamen!e con ej organi>mo rle
••.IXJ
~
cit ap, 1:.; ~ ' ·,r. 1111 -·:.1.a. . . .
cu~nta que fas re:solucione.s ndop·
pccialt>S qufl uucdan c·ara;e.;tcnznr
· ·u • • {' t"d . 1 I'
'~
I,as dem:,s Coma ""C!l.l~. ::;1 ,.1e- 1
t., 11as tienden a llevar, por evo·
n c~U~il una de ellu..~. sn s1tm1ció11
'ª"~. ,conmu1a .,at'1ona1 •º"e c11t a
•
••••
ª"'•
I
nP•1 o"a~ión e •n ni,....'!l om" ·1le'h1'!Jo1· llt'~ll"'ra'orla J>llr<l l'!t !miucllin, a Ja m~ta de nuestras
,.,~tt:m>iei~. sel'ial~rl' !as particu.. ~. <' · :-}• •
u
• •1
•
plaotaclón tic .tlic\10 :il,,t.crua.
la1•id:ules Ql!e puecl:on flfioer.er · nnalldade~ ol>1eUvas deben rei·o que. >Cn~a a Ps!'\, t~~n'>•nl l:l r n~1!~"Lti\í'\f\/:,.~
4.• (~ue rceonorl1~ndo uece:.;i~~ IJ.il~ ~ ....•&-=ti:P ~.I
t&"J~!aran ~:a~.. QUf! tme~~ t·cc"nova.t'St'! las e~~r~ía; y el eutnn_Igunas de llls ~1~as {l!.le constid.lcl~ com11iemc·11t.arias entre taJ.f f.;Jyan la. Fedcl'aclon ~egional de sfasmo fndi!ipen!l3bles que 1101
""""
,
•
j·
..
pror.~....nc1it~
rcer
'divers.1.$ c'ilt.""orias inofe>iona.- , lndw>•l'ia l"t's¡>ectlva, en lo que 1condtr.(can ni éxito defintUvo
Lss que llll llUP.1.:rn m .. ndcr a t.(rnl1lo Ct~M.-b T:Ll!.2l 1" '-' .
s
~..
1lc>;, !lt'Otllli;namo!l,
n .... ie. In mancl:trt•mo!i (XJI' otros
lgu:i.tmeutc.. el 1respecta ni 1·oste de la vida de 111~ 1
mcdl~
1
1 ValencJa, l!8 de enero de 19:8.
: : : Uu r~portaje seus:.\c?on:tl : : : 1~ouoclmie,ato 1:irc11usbnclal tle 1gunos pueblos <·011 relación a
• n- ¡•..:. R .. ..-:i • 1
'
"'· .t.. t en- · oh·os, determinarán la clasifica- i
l o.>r e 1 ..,.,m
·
, l!llST!l$S.
.c,.ona .
.
s l bi en d ev1en~
.as
•
~
-'l
4
brimbar~eo nel •€H?Gi dcr en t:I 1wrvenir a b~mtr •fas j ciún respectiva :Para establecer 1 Por Cataluña. FEOlmACION
SRCRl~TlrnlA (!~~KRAJ..
la es~ln de categorfus y del sa- 1 l001L DE HOSPITAJ,ET.-Por
diferencias reh'ibnt.lvas por ('-()nlario q;ie C{ll"l'e!J):nu.'ü\ Por cada ¡Centro, CO::\IlTB REGIONAL.
11.'od:\s ias 1 urs dll im incicl'!llt.! qui." cepto :>t'OfMíonal entre lo'! traPor Ara~ón, COl\IITE mmIO·
una de ellas.
••
SPRVICIO l>F. L!~!:filUA 1: ¡.-¡_ 1huhlN"1l 111>ctW11 d~¡~t·n~r<Jr en CON· b.!j l~N'"~.
Ré:-oueciend.o la lmportancJ,1 • NAL. - P<>r J,ev:mte. COl\llTP.
1 Por l'.Jnto, en ate.'1.ct•tll a es- q11-,
FLICTO l'.lUNf>\i\L
" t
1mGIONAL.-Por Audaluc.ia, CO·
en alganas reglones U~ne la
tas e1erue1itnles• co11s1d~l'llctnne:>,
3LICAClOlllE3
J\U"fl~ REGIONAi,,
¡mono de obra femenina, estudiaPMíléue-mo:t ni Pie no:
l.º Se sc'!P~a fa rclribu\'ton
Ei; tanta la ac11molaclón de peprofesloual 1 pro1>oui-.mo~ se
dldos d!l nlmanm1ues que en este
a.dol}fo por las I-'cdr.raciones oa ·
"
Servicio se reclben .Y ~ut·.u; las
1~.
-clonsles de Industrfa, sl bien
~ .·
~
1
cat'tas pidiendo ar nracwnes nl
-~ $::,"'\ ·"\ '~ neoplándolo n sus 1·r.alidades, tle
~
rcs?>ecto. qur¡ ~os \'emos marertnl-1
ta si!:aiente fornm y tomando co, • ;f'~'"'~\\ ~\I
. o;;
. .,
m<·ntc lmpos !),Utados para dar samo ()IE.''l la r.anliñ.~d lndbpen<::-t~~ , ' ·~ti)\¡\¡
~ ·,
U.c;fucclón 1nu1v1du,,1 J. 1;ada uno de
q~: ¡hle ner.esal'ia para 1·ttbrir las ne.
'" ·:~ ~~
los demancl~ntes.
cnntlctud de 5.477 pesetas, que unl·
PRJ~SIDf:NCIA
,
..l\' ~{~ , ceslrl:i.tl~s del pro1l11ctor:
''t ;,w-~ -r ·
Por ello, y mcdhmt.c la P!·csente 1
d:is a las 66.593,90 rccaudndas :in·
'/. !ffi~,r
}·~~í~'t."I.
nota. queremos comunicar a JuEl sPiíor p1·esidentc de la. Cor- tcrtonncntc, dan un total dt.l pese·
C1\'l'EGORIA Bl\SB: P!füN Y
·f.~11\i
vbntudes. Slndicatoo:, corre<:pon:._:.t.-; ,.' ~!i~1''
poración llon Juan Murria conti- ta.'! 72.070,90.
·'lit¡1 .At'X!Lli\R, 10..l:
le!!. paQ.uetcros, orga!llsmo1 dttc-1 ~ -J;;! ,
También se han rcclbido. ade·
núa recibi~ndo gi:au cantidad de
-.·~ f Prinwra ci;ite:roda MlPNior:
, ~ ~ ~~n ntes y particular~. que cuantos!
a los <'~'itn más de los ya- relacionados con a~·
destino
con
donativos
.
.
.
:._~~21·--~~~:/ '¡ otlcial, 120.
pei!ldos nos han hecho son tc:'ldos 1 A ;., ·
blcclmlentos de Asistencia Socl:i.l tertorld!W, los donativos en csp~ie
S;.~mda ua;cetiru sn11rr:ol':
....
en cuenta y en breve, sin Po:;rtler 1 ~~~·~-;~~- ·
que se lndlcan a conttnuaclón:
de este Consejo.
dc¡:ieudientcs
HU.
esl)f'...einlizcdo,
oftci~l
.
/fiP ~.,..-n.cmmtt>, les s<:rán enviados ~a.les 1 ~~
Para el Instituto de AststcncldU
IDt.imamente ban ingt·csudo, en
.;_:-P. 1 'J'en:c1-a e:itegorfa suptrlor:
/
-~/
1~
pedidos.
Soclal "Gabricla Mistral". 6.200 ·
metálico, los sti;ulentes:'
, 1técnfoo nuxillar, 170.
Ror;amos a lo.; compañeros co.mDe v:irlos :.lmlgos, 177 pesetas.
logramos de carne en conserva. ~e
e u 1u ta catt"gnrfa superior:
Lu~e· 24 ~ ST :ENO
batientes Q~te nos hac~n pedlooo.
Del senor presidente accldcntal la Tenencia de Alcaldla del dtst •
té~nir.o d!rP.ctor, 200.
qu.:. tentcnno en cuenta lns cnorde la Junta de Obras del Puerto t-0 del Museo; 11 pastmas de Jabón
de igual procedencia y CO kllogr~·
técnia los 'Consejos
de Vnlencla, 100 pe&etas.
Nl!.cionade bs Fcclernufnn~
' cosDejamos
De fa casa H1Jo de Agustln r.leó mos de garbanzos del Juicado nu·
ll'.S d~ Industria, r,or MIS difernnRlb::trrocha, 200 pesetas.
cJón
mero 5 de esta capital.
c!as avrecla.bl!"s de mo!l:Alidad dP.
Y de la Central de Exporto
Del Sindicato Unlco -del Ramo
h'll l11tJo, f'I sci!alm· e! ~rt'.f:ntaje
de la. Construceión C. N. 'r.-A. l. T., de Agrios. con destiuo a los dtver:
y <''"tt."'l!llrfa.,. de nprendlces.
500 pesetas.
sos establecimientos benéfi~S 1~
2.0 Se nccptr. et comp!e!Jfr.nto
De la Cooperatiw. ele la antigua pendientes de la Corporncloll. 1•
t.&mt:far. :?n!leándo!o dl\ la slcaJas de naranjas y 153 de n11U
Casa Conejo3, 590 pcsetos..
irulenk forma:
DULCES f 1 NOS
Del Sindicato de Trabajadores darlna.s.
•
A) J,:is cm~rt'.!:as auort::itán el
Al dar las más expl'esi'lll!S gra
Administrativos U. G. 'I'., 500 pe5 nor lCO de IA masa total c?e sac1as a todos los donantes. esta P~~:
brio'I. que l'hon"dn 1•~ la c11Pn- · sct:.J.S.
Del Consejo Local Industria Piel side'hcla expresa su firme co~~ el
ta del FONJ}O COMPE:\Sl\DOR
y Calzado C. N. T.-U. G. T., por ciúu de que seguirá cunctlen la
!DEJ. JO~NAJ, FA'\ULlAit. 1111c se
crl'ará en cnda Fcdr.radón NAconducto del excelcntlsimo seflor ejemplo. que tanto enaltece de
U
V
nunca desmentida geueros!dad
clon11J <le Industria.
gobernador clvll. 3.500 pesetas.
vulencianos.
los
la
dountivos
dir.hos
Importan
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lrs dt1 Industrb. des1H1í-s 11e minuclo-;as f'Stadíst!CAS, adnt>~arfn
en su Pleno corrr.;¡1ondleot.e I&
cuantía y forma a a!lontar, con
arr.-11:lo ~ sns peculf:ulthd~. de
==-~-la dl:1t.rlbucl6n <leJ cotnplemr.nto familiar.
1'RAJES 1'1\lSt\NO. - t.tNWOB:\lES MIUTAU. (it\Hl\i'iES,
d•·
La» emp1·csw; abonarán a
O)
()AZl)HOlti\S 11' OTltAS rRENl>AS
1los productores uon familia la.
1
Confct·•·:{•n llci ve:-\.ufo!J p1ua seftora J nlf10 en secdón c!!!IP.1·l:illi'
0
1>onlflc:tción fllmtll.ar acordooa y
NaFederecl6n
la
por
l'Cit\lhlda
con=========
consigue
=====:::..===se
c!Oit!l.J co•·respomJleote, abonan·
do al Fondo Compensador el :mCorop~fü:ro: •:" tc.ultt!I hu se1·donu en1·ontrar!U nnR ~rdn1
pen\vit o rl'!.lrando dl)l ml"1n1t el
economia t pedet·dón en el tnbaJu ¡¡cn estar dotad1&1
vosiMe df.flclt. fü1 drcir: este
per~onal trcnlr.o ' competente.
VALENCIA I'oudu romp~usa las \"al'lunles
Ribero, 12
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Postre Martí

Restaurant

//•
ftrerª
''Nuevo T

Cubierto guerra, CINCO pesetas
Colón, 1 - Teiétono 11 .410

Apetito
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Farmacia Sancho

.
V 9 o rl

Peso
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lndostt~es &otecuviz-~os de~ vesnr

C.N~

Pasios~i~i;¡;,q 34honn :e.:~c+; tmrT ~té)t~~:; l 16 40

Pógina 7

Valencia

GRANDIOSO TIPOS

FESTIVAL L A
onanizado POr las
Ll·
Juv~nl:uJt::S

1

·
Vida
Municipal
L A flACJONA.1UE.~'10

DE lA RETAGUARDIA

o B R ER 1TA

¡,ert.arias de la bania<l,l tlc Ja Mi·
~ 1 DUSTRIA
serlcordla, qm• tendrá lugar mañal '1
na domin.,¡o, a Jns cuatro en punto
de In tarde, en el Salón de .Ac!Js
Toclns lus mañanas, en láfl prl·"•
de Ja Fcdel"nr'c;n Nadon:ll lndus- , meras hor:u1 de las mismas.
lri~ p,,rro~riaria, L;,J'Hlcrcr, 5.
1 cm.indo mm rl i;ol no lnnza 6ll5
rayos bermejos wbre.-_ nuestrns
PHOGH.Al.M
· suelos, ln obrr1itu dr. la indl!:itrla ele guerra se liMge n los lu- j
l." Por .-1 cuadJ o arLl3t.ico \'~;i.
gares . en que ha &.: prestar sus ¡
Baje., :ie ~presPnturá el drama t'll
SM\'li'IOS p:1triótk.os.
un acr.o, orJg!n:il. ele Jose JRcksou 1
Lleno el rostro de 11~uefin. ju\1t'Yaa. tltnlac!o
ventud, repleto t>l cs.p1ritu de
ilusiones sentiment2lt>S, orgnllo"¡u:u u:r.:mssA ... !"
j s:. del t'Qlicnrso qui' a nuestra indepcnclc•uc1a y liberación presta
r:.eparto. - ~en:i, A. MallC'nt;
t•on su t.1ubajo, la obrerlta de la
7ranc1sco. H M·~eardú; Carlos.
indnlitri.i de guerra pasa rauda a
v. Chulvi; Niño. A. Bo~rh; Pablo, lll!cstro
Indo; impaciente por
.T<'rt Bo~ch· G!l .'\ So>o~unm;
llr-.;ar, con puntual\d::d cronoLPiS, °'[• Long~~
rnétricn, n las mnnn!ncturns que
hacrn lmr..osible c.1 nvam·c de la..c;
~ • ·'J>OESIAS RJWOLUCIONAhordas dr Franco, nyuutadas con
.tU l\S"
las de Mussol!nl e Hit1C'r, la tri111dncl drl crimf'll y del cle."po}o 1
pcr el conocido l'!:'e!taclor A. Ganun i ve rsf.ks, y prcclpitau el
dia.
triunfo fin~l antifascista. Antf'S,
3.• Ln comedia cm un acto, de
la obrertta de la industrio de
}.1/redo Se.nj:Jin,
guerra efa una trabajadorn de la
a.,"tlja, qu<' cuando tenla labor
º'LA nos.A Da BAHRJO UH.NO"
apenas gmiaba p:ira. unn con\lda
¡ "PQbre. Trabsijaba para la burRt•parto - .Atlrllna. D. R·1ertn;
Orcta, .\ Mo"a; l\:foSQulta, l\.·_ruja · gucsl:i.
Cuando no porW.ba t:il condiGarcfa; Fern:u-.do. M Moscard<i
ción. en una proletaria. de la tnUi.!J.:>): Jbou GtH>~: ~ Jos!! Boscll; 1 dustrla, por cuyo trabajo lil:ir1o
Paco "El Te~npho", lf. Mosc.udó,
no ~rcibfa ruás que lo 1n<ll~cn
Chlmo "l!! Uantfl.". V. Marco; e.a- 1
1
t;abl<.> vnrn mnlv1vlr. Labor:iba
Jambres F Alon..<;0.
1gualment.c D!U"f:I la r:lnse rnpltaUsta.
4. • "FRJSO DE LA VIC,,'ORB" 1
y s1 tal no acontecia. rra, a
buen .seguro. obrera del lw:car:
D!'clnm:lr.!611 colf'1:tiva por Ju ESque t.ms una jornada
rm·1a lJrtca de• Artol'cs. ~Xtü .de 1 ocUJJ;\ción
de t.anta1¡ lwros casi como
Flll:.< P~u"<?tl.:s
sólo Je daba pnro. comer pobre!-.u Una ia1ocución <le J'élb{ P:\mf'.11tc y vestir de manera humHr~des a ln Juvcntuu.
<le. Labornbn J)'.lra el seflo1-.
La obrcri•'> etc la industria de
6:' uJ,J\ COMF.DlA HUJ\t~NA"
guern:. hn podido apreciar. pues.
la dift>r .mcl-a dP posie!ón r111e ella
M. Glménez Igu11.lada.
ocupa en una Rc\•ulud-On como
Rl'JJarto.--De?iucuente, J. Bo.~cb;
la nut!Strn .Y en un sist{!mn poJ1,ez, M. l\&OS1;11rdó.
litJco y rociul rom<> nl que pert>'1.~ R1 c•,(lmpafiel"o
cló en el pa.~do Julio de l!lS6.
Trabaja parn ro y para los d<>GIMENEZ IGU.t\J.ADA

DE

DE LE{;Jl};

DE GUERRA

PARAENFEP.,_'10S

Como com;ecncilcfa de una entre\'l<:ta tenlda con una rcpre1;cnAborn go20 de una eo.v ..ldcra- tacié!l de la cln:;c ml:dica de Vaeión perrnunl en cl trabajo que lencia, para controlar Jn dlstribujam:'.s :tonara con 1>oscrr. Tkne c16n de lcch(' de vaca paro. cnkrun j<lmal remunel'atorio, con de- mos y l:ictantrs, ~ln la firma de
tcnntnadas ventajas nleatm1ac los vecinos de! Ja ftnca en que háde que antes careciera. Snbc que bita el interesado. como, e<;taba
labora por una causa justa: la dJspuesto como garant1a de 1\l'Jf'r ·
libett.acl y la independencia de tli y au-;te>ridad en la distribución,
su pueblo. Comprende que est-ñ ; asunto que al pnrecer ha molest.aa provecho de hacer posibles do a la clase médica, esta Consetélenles tle redención en fecha 1jcria pone en conocim.lenw cid
cercana: la suprcmacfn dPl t.ra- ¡ público Que dicho requisito qur.<ln
bajo y la justicia sobre las de- sin eff'cto nasta uueva orden.
más cosas, y tlnalmente, la Cl'r-1 mientras se conclc·rta la forma
tcza de que su esfuerzo ha ele ser más pu¡¡itivri de· llevar n cc.bo el
t:n ract.or más, y muy import.:.m- cnntrnl cieJ :i.li.meuto de rcfrre-ntc. para <1ue los hombrei que en cta.
el frent.() de guerra y en la rc-

j

~~u~~~;udce~;\~·~~l:~t~~~'~;I

En su CQlisecnencia, se advierte
por el presente am.mcio que >a
tarjeta ~ctt•al que debia ele haber
caducado en el dfa de a"Yet', como
se tenia anu11cinll0. "ueda cu vigor basta nuevo aviso, advlrtléndose que para la rellovadón de la
mjsma se nnunclar:.\ en su ella un
determinado pinzo de tiempo para
poder nevar a efecto la reter!da
renovación. As!. pues. los establPclmi«ntos dlstr!buiciores de leche
vendr{m snrntnistnmdo la misma
como basto. la fecha se venta procrolendo, es de<'Jr, previa present11eló1.1 de la tarjeta ané.igua, como
as1•1•lsmo no se ncgardn a suministrar dicho Ill'oduct-0 a los poco!ll
titulare!¡_ que se hallan en posesión de 1(1. renGYada ha::;ta el dla
de ay~-.-.

CARTELE~A

1

internacional, pcroonlficadn en : ~· ~ ~
"
• ~A •
dlct.o.durC!! grotescos. tentr:des y ¡' 4Pe e
• V •
mec!locrcs. con~gan wbrn éstos
DE ESPECTACU~OS PUBUCOS
su rt..Jllclo. resonante triunfo. para bien lle la ra~ón y vindica.- ¡
rjolH'!' de ln lll~ttcia soc.l:;!J.
S ·• T t
1MUNDIAL.-"Una morena y una
Ent.rr las :figuras de la, retaeCC~On
60 rOS
rubia" y "Alas S<lbre El Chaco".
guar<l1a bien n1erccc l\lgar deslas dos en español
d. l
d
t acado la obrerlta de Ir. indus- PRINCIPAL.-Compa11ia dramúti- VALENCIA "R
· ·
en Responsab'•,. Enrique Ram.- ey e os con cnatria de gnerrn, I>!Cnn. de juvcn.,; ·
•-·
. •.
_
dos" y ·"Olive de la India", en
tud rf'l:msante ae ilusiones Y J b .... 6 tarde Y 10 noche. Mar
cspa.flol
or~llo:>n de ~l1 trabajo, con ganta ~~rntier, 1 dama de las JERUSALEN -"La simp{lt1ca bue1·lJU1en nos crmmmos coUdlann- . ca mella~ • grandiosa presentaranita", por Shlrley Temple, y
mente en 1as -prlmt":;as horae ~: R~~~FA. -CompaJlia de i·evlstas.
"De la sartén al fuego", en es·
cada d!a ?-I acudir ella su tr.
Responsable: Ed1.mrdo G.ómcz. 6
pafiol ...
b.-ijo éhano, sin pcre2'.as, si~1 re;
tarde Y 10 noche: La revista de G~~ER.- El .terrqr del hampa." y
celos. si~ abulias. e 1r nosotro...
gran espectáculo, "L-as de vmnS~ora ca.sa~a necesita ma1·1al nuestlo.
1 diego" extraordlninio éxito tan- do · por Qatal.na B~rccnn.
¡Ayud~mosla moralmente a
ást· · .
ta ió
Tod •5 los MOULlN ROUGE.-"Chueho el roque este bcncmé11to concepto de
~fa~1 ~'\r~~e5;~oc~en...i..~ ~e Vito" y "Abajo los hombres". las
ll_\ l_abor antifascista .~ue n e.ad: I llaÓÍcgo''. ¿suerio? ¿'ru:alidad? Se
do.c; en esp~~ol.
. ,,
cma;1,<1ano de la rct:i..,.t~a;di.a toa~mubrará. Y estrt~mecer:\ al en· S~?UNTO.- GucrrUlero .~oJo y
e~ constituya en ella. Pª!ª 5lem
sacrltl.c~r.r una bella esclava con
La seiiorita de Trev~Jez , en espre, nn norte <JUC pcr~ontflque
el tormento de los cueblllos ''Las
pafiol.
e:temamente el gnla supremo de
tocns", "Las tocas".
·
•roRREFIEL.-·'El circo" y "E!
su \'Mr!
.
APOLO.~Compafüa de r.arzucln.
pelirrojo", '~. espanol.
¡Obrerl~ de la lndustrrn de
Responsable· Pepln Femándcz. BENLLIURE.- Bodas de des1n~-.
gucna, para U nuestros más cacJ10" y "El riachuelo", en tspn6 tarde: "L.á del manolo de i·ol~·oEos aplausos por tu obra le&as" l)úr Nuvar.ro Maiqucz Fer1101.
vantada! ¡Salve, mujer redenta
nández Aguilar J.o~rnándci. Mu- MARlNA.-"El pacifista·• y "E;
de mallana!
rlllo y :Baraja. 1-0 noclle': "La donvelero fantasma". en espaftol.
cella
se
diY!e:rta",
]>Or
Ma1que7.,
ROSINA
ENTRlA LOO
m1s a l!l. ve?:. Para todo_¡;.
-:x:NaYarro, Wl&den Nnn\lOu, Mudlrl? !ré. la p!llabr.a a. pübllco.
rlllo, Alba caballero y Alares, Y
Sección
"La dolorosa", por Raga, Wleden
OSC/m BLVJ\!
<L. y AJ, Guijano. Murillo, Ba- Suión eonUooa ele .('30 a 12 noehe
raja, Alba y caballero.
pronunelarll breves pa!abras ~obre
G. t.
• N• .
ESLAVA.-Responsable: Soler .Ma- L ir i e o
'"El Teatro y ln Rcvohdf'in"
1
ri. Primera actr1~: Milagros Leal.
Hoy . ñltiruo dla de la emoNOTA.· Ltts laeal!•f:tdt;:; ¡1C'<lrf.>.n
y lO noche: ''Papá &Olcionante peUcula
rcttrarS<': Com1~ Regional Y
ALKn.ZAR.-Compafiia de comedln.
Inquietud en Occidente
derarión L.cx-nl dt• Juventud€-!': L'·
Responsable: Vleente • Mauri. U
con los reportajes en 1spabrrtsrlns; harr 1 1>.da~ Museo, I\uzn.
h\AGN~
tarde y 10 noche: "Lil. educación
tlol
:l, t·n ln orS;nnlzador.t y en la tade los pad1·cs". déclmu semana
1
quilla clrsdP una horn nntes (]:• d~r q11e se Gckbrur! f'll Vulcnciu el dla Sección D, Farm~cins, por €1 ~'OUitimas fornadaa hede rolosal éXlto.
co•.1:Pn?.o el eSt>ectá~nlo al !!rt'<'.:;'? 123' de <'nc•ro de 1938 a las die-¿ de MlTE DE ENLACE (U. o. T.- EDE'N CONCERT.-'l'odos los dlas.
ro5cas en Teruel
de l 50 r""ctns. \\'11 .... 1 'Y o!'O 1fo •. la mum.m. en el local del Sln•jlN T) DS. AUXlL!ARES DE t 4,30 tarde Y, 10 noche: Grandioso
Homenaje a Durruti
====:..:===========¡cato de Jn<'lustrias Quhn!ca:;, sito • C. · ·
TO
pro!;rama oe variedades.
(20 de novienlbre. fecha que
~.o la l;fllle de Largo Caballero nú-1 F.l\RMACIA Y LABORA RIO a 1a
-: ~ :nuncn oh1claremos).
1 mero 89. prlnc!pal, parn dlst"utir y 1reprnsent.aclón patronal del MUY
Finalizando con el Popeye
ap1-obar el stgutentc
¡ILUSTRE COLEGIO DE .F'AR:MASección
t:Cmorratón del baHe
· CEUTICOS DE LA PROVINCIA DE
ORD:::N DEL D!A
VALENCIA.
•
I Srsi~n routhma de 4'30 a 12 noche
Lunes: Estren-0 de la pelll'1·
AGRIJPACION LOCAJ, DE
1
la en esp:ú\ol "Monte r
V.i\Lfo:Nf'.JA..
l. Lectura de la Memoria pr~- · 4. Dictnmen sobre la igt.i:ildP.d 1R!ALTO.-Cuarta srmana de "La
llo" y el dibujo •·Los tl<
sent:lc!n por 4'1 COMrrE PP..OVIN- , de derechos para todos los obrero:;
reina mora", grand losa. pcl1Cl;llll,
Ha '·!éud<™' d("spJa.zada <'I
titos", en espanol.
CIAL DE ill~CE sobre &U cmist!- de la farmac1a y el laboratorio
interpretada
))Or
M:arin
Anas,
Cense.fo Nar.!onal de S. l. A.
tución. ~··tt•o.dón Y estr.acturar1ó11 ; (U. G. T-C. N. T.) en lv.s d~v:!rsas 1 Raquel Rodrigo, Pr.!lro J't;r\ll Y D o r é
ISnlid:tridad lntcr11adcnal An- ' definit:-vr
socic.les, cre-adas (l por crear,
"Varillas".
':i
ltd" d
tif~cista)
a. Bareelona. lm f; 2. Jo.icmorir> dot'nmr>nt.6.da eubr~ ·obras
.tales como seguros diversos de pre- QI,Y.MPL\.--"Cazaciorcs de esl.re.. oy u imo ia e 1a pe11 LU·
11ul'lludo t'-Oll~"tit•tfda t•ou ca- t el procr~o hlstódcr d<.' las H~ES ivi$ión y ahorro, f5ocon·o mutuo e11
nas",
por
ei.cugidos
actores <lc:l
la en español
ráctt'r defluitlvo lit A~pa<·ión 1DE TRABAJO dcsrle el afio 1.,32 ·c:iso c1e t-nft>rmoond o muerte ~· coCinema y la Ratlio. co1rtpleLanAguHas hero~cas
Loro.al di! Vnleucia, iote¡rando 1hasta nuestros días.
: operntlvismo r!e producción. c·m- • do la Interesante revist,1 "Hopor James Cagney. Grnndes
cliferf'ntes departamenros ~a
3. Lectura. discusión Y aproba- !sumo o s!l.nitario.
l~nda".
nuslones en inglés.
liosus y <kstar.ados eompafito:- ·ción de las .rnevas BA!;;liS para ¡.,er i ~- Proyecto de ampliacllm <Iel 1
1 CAI'ITOL.-Cuarta sr.mmm de la
Lunt's: Estreno de la pelku1'0!!.
presentadas ..nte el Jurado mixto COMlTF. DE ENI..A.C}I:}. n fü1 de un!-: colosal peliculn "El capitán
la hablada y cantada en esEn 1tu dtim!cilio, l'a:i, :.'!"!. ha
de Industrias Quhnlca.'l de Valtmcta. ficar a los c'llstlnt.os sectores del 1 Blood, en espáñol, completando
pañol "Brindemos p 0 r el
11ued11<Jo, pues, tonnll,1.a. la
l
tmbnjo m1 la farmtH~ia y t'l Jabo- ; el bonito dibujo en color "Bebés
amor", y "Tres mujeres", en
Atrnpadch• Local de $. ~. A.
- 1 rn.torlo c¡ulm1co-!armacéutlco.
1 acuáticos", y e1 dibujo Popeye
Inglés.
con los cmnpaf1cros sii, 'li~entes:
1 6. Ratificación o rcct1ftcaelón.
"Me los como vivos".
Hcreta.rlo, José !\firt'; CrraniLIBERTARIA~ 1por la a~mblea provincial, l!t> los,, TYRIS.-"Campeón cicl!ota". en e~ Versa Ues
a·wión, Vicente Cfa-:js: Propa1slgulrnt.('s :i.cue.rdoo tomados par <'l
paf'tol. y ''TriPulantes del ciclo .
r.a.1d11, J11a11 P°"·h: l'ontador,
D1S1'1'l10 DEI uo-.PIT..l\L
COMITF PROVINCIA!, DE EN- . por Anpabella y Jcan .Murat.
Ultimo d!a de la formidable
An'J1nio \'akro; Sani<la..i, com· •
,
~
LACE:
<
SUIZO.-"Escá.ndalos romanos". 1
pellcula en español
r.uier., SenU: SP.r,dón Jnrídi<Srnf'taría gtncran
111 1mpuest-0 p:\tronal obltgato- 1 "Poderoso caballero". en espafio!
EJ mundo cambia
ea, Rutolomé GuiUén; ln!o1nicrlo ~urnnte la guerra del uno Y -p<>r Casi.miro Ort.as
p l M ·
Por iu prese:1te quedan convoc~- medio por den sobre la tot1\lldnd GRAN TEATRO.-"¿Qué vnle el
cl~n. camnrnda l.loi>ls.
por au
wn, Y
L'1 lahor hnmauitaria y an·
dos tockls los afiliados a 111.s Ju- de Jos S1llarlos pngados al personal
dinero?" y "¡Atención. irenoras!,
Los marinos de1 CrosUfasd..,h que se hao impuesto
ventudes Libertarias del distrito de la :r~mnoda y f'l labor:it"Urto
en espat'\.ol.
fantd
ei.tos eompañuos nos hace pTedel "iospital a la Asamblea geneb) Aport:>clón mensual obrerfl ORAN VIA.-"La mu]cr lle mt ma1.uncs: Estreno de la pelicu41tl!lr fulT"rot1 aciertos en sos
ral que ~ celebrará <>l domingo 1rt11rnute l:l gunrn. de un. dla de
r1do" y "Rumbo al Cairo". por
Ja en espaf\ol "Casada por
nuevos cargos.
dia 23 de los corrientes. 11 las biibe:r. retenido obllgntorlamPnU!
Mlguc! L1gero, Rlca1·do Nui1r,; :V
a:iar" y "Sola contra el mund1ez <le la mat'iaua, en t>J loen¡ de l)Or el patrono y hec110 P.fectlvo
Marl del Carmen.
do", en inglés.
la Industria Vidriern. <Indust1ia por el mismo a Ja J<'foat:.m1 Pro- METROPOL. - "Ases:no dlabó11co·•
,. ,
V1drlera. a. Antes Jesus).
vlnr.inl de s~ntdnd Wlltar. con la
y "Casada por azar··. en ei<pailo1, SoroHa
no~A.l nos
Esper~unos que los compal'icros obligaelón expresa de c.omuQ.1car
por Claek Gable y Carol Lom·
· D 1
.
•
U ¡
Hoy
.. ili .,ro afiliados a lns Juventudes Liberta~ por {'.c:crito al COHi:t''f. l'ROINCl.AI.
bard.
l" e Srncllcai.<•
n co . ., n~u:' nas de Patra!.x. zarrnnar, La Li· DE ENLA.CE la r•-lnctón jurarla <le AVENIDA.-"Es el amor" YJ"Su viNuestra h5iita
d.:. N. T.-A. l. T .. de A~i;i:-irten (Ci
bertnd, Vendedores Llhres y Piel las entragP.s verUlcadas.
da privada". en cspal'lol, por Kny
por Sh'ley Temple, en 4lspa.-d Llbre),_ 571.80 pes,.was.
,
y Cs.lza<io, tomarán nota ckl esk
7. D!ctamt-.n parn constil uir la
E'rancis.
f1ol, y El caballista, en inglés.
rrDe la. Col~ctiv1dnd de Mol.ts~ avi:io y acudlr{m a ln inenclonn- Federación Nacionnl de En!acz GOYA.-"SUsrui:1 tiene un se e.reto'!
CGbaHero de~ Oeste
ni~~ <Jc. 1 N.
l¡ T.d p~r~ ~ da Asamblea como un solo hom- u. a. T.-c. N. T. de Ami:Uirires
por Rosita Dlaz y Migu<il LigNO,
J,unes: Estreno de "Secuessi 5·00 e
yrz:m zac 6 n e · · ·· b:rc.
Farmacia y LPb<:irntorlo, mediante
y "Primav.:-ra•en otofio'', por Catro sensacional". en cspaflol.
•
Pt'Sf'LUS.
la
formación
inmediata
de
los
Cotalina
Bárcena.
1
y "Alo París". en inglés.
SECCION DE
1 Por el Comité Dlstrltal, •
m1tés pro\'inciales y regional/"$ Y MUSE-O. - "Escándalo en BudnPROPAGAND.A y PRENSA
EL SECR.El'AR!O GENERAL
d<>l Comité nac!onnl corresp0n
pest" y "Doña F2111nclsqult....'\'', por Fontana Rosa
'
•
dlente. aff. como {le su atención
Raqtwl Rodrigo.
eeonómlca.
PALACJO.-"Sob1e las l\Ul>es'' Y
Hoy
8. Cclebrac!ón de un Con'!reso' "La ~erbena de la Paloma.. , por
ladrón
de amor
Nncinnal dí' AU>~ill.1res de 1rurmuMiguel Ligero, Raquel Rorh'igo, 1
por José Mojica, en espacla y Lah,vrat.orlo U. G. T.-C. N. T.
Chru·ltC' Leonfs y Thiberto Rey. ,
flol, y
en la primera qu\ncena del mt>;; de POPUL.'\R. - "Chica lm;opo!"tnbl·"?" 1
marzo. para el estudio y re:mluc;ón
y "Compás de espera", en espa~! puño! A,ajayo
de problem~c: tnn bnport~nt.<•i;
t\ol.
t
en Inglés.
n•o Bon: r>l Utulo ~ri ~pa<'lllad pro- 11"\...EAL.--"Soy un tngltlvo", por 1
I.unes: Estr~no de la pclkuréslono.J. lR dlim~firactón moral Y Paul M:uni. y "Reina el amor", en ¡
la en español "Aurora de eseconómkn dP h rnrmac\n y In suespaflol.
!
peranza.'', y "Mnrlnela", en
!ControJ obrero¡ •
~;:~:~1~(?~t.~~mrrcio inmornl rlP la R~~~~~:;:-·~; e~~°riu1t1 lo" y "El l
ingl"s.
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Al octavo día de haber iniciado sus tareas el_ Pleno
Ampliado de la C. N. T., siguen teniendo los debate_
s que en éste se producen la. eniundia y capacidad·qUe corresponde al proletariado organizado
En la ¡ornada de ayer fueron aprobados los dictá.m enes sobre
.de salarios" y "seguros sociales'', pasando las delegaciones a 'discutir
el undécimo punto del drde n del día: "Normas ge.,erales ~e trabaio''
Local de. Va!encia consume el
pr~mer turno en contra del
•.•
dictamen
...

Final de la sesión de la mañana
..•
de ayl!,r
...
puerta abierta para que laa Federaciones de Industrias
puedan, cuando sus medios se lo permitan, establecer el
salario tamlllar, por considerarlo de acperdo con Local de
Lérida lo mAs humano y armónico que pueda hacerse. RechMa algunos conceptos de dicha Local de Létida, y termln a defendiendo el dictamen presentado.
- Regional de Campesinos de Levante dice que no se pueden discutir los considerandos ni aceptar antes la propo- slclón de la ponencia.
Sabadell se manifiesta en igual sentido.
Intervienen Local de Alicante. Regional de Banca y Se1•iro11 de Catalui\a y la ponencia, que contesta a estas
dttlt-gaciones.
Son aprobados. después de una corta discusión, el primero ;, segundo considerandos.
Se pasa a dar lectúra al tercer considerando.
Local de Sabadell se man!üesta en el 11entido de que
estt' consideran<!<" .Jebe ampliarse. s~ rechaza.
Se da lectura a un comunicado de los combatientes de
la 25 Di•'1slón. en el que anuncian que envlan al Pleno 200
paquetes de tabaco y ctos sacos de pan que regalan a los
dP.i~gados que a és\e concurren. Se agradece eate rasgo de
estoR compb.fleros y se acuerda enviar el tabaco y el pan
a lo3 presos antifascistas.
Son aprnbados. con escasa discusión, los restantes considerandos.
'
3e pasa a dar lectura a las enmiendas presentadas al
pr.mer·punto elaborado por la ponencia.
Son todas. a excepción de la presentada por la Regional de Banca y Seguros. que modifica muy ligeramente el
prir.1er punto.
El Comité Ha.ciol\lll sugiere al Pleno la conveniencia de
auadlr una ampliación al dictamen, siendo aprobada.
La sugerencia del Comité Nacio.nal dice:
"Las Federaciones de Industria tacilltaran todos loa
mtdios propioa y necesarios a los elementos técnicos para
el estudio y la lnve11tigaclón, corriendo de su cuenta, y al
margen d? la retribución estipulada, la ftnanclaclón de lo
apuntado."
Sugerencia del Comité Nacional que tué aprobada.
Sigue la dltJCusión del dictamen, que resulta n;iuy laboriosa, y en la que intervienen númerosas delegaciones y
que a causa del poco espacio que hoy disponemos nos es
irtlposlble recoger. En momento oportuno concederemos a
este punto la atención que la indole de él merece.
A la U!1a de 1a tarde tué suspendida la eesión para conttn uarla esta tarde.

Sesión

La Local de Valencia se manltlesta en contra del dicIntQrviene VAzquez7 por el Comité Nacional para hacer
tamen.
una aclaración, diciendo, entre otras cosas. que el aspee..
En cate momento se debate si es conveniente o no tra- to principal del problema es la idea de la -estructuración
tar este punto por haber una ponencia que estA trabajan- sobre cooperathismo.
do en otro slmillar. Se acuerda por el 'Pleno que continúe
La Regional de Catalufla se pronuncia por la neceslel debate.
dad de la creación de las Cooperativas, por ser para ellol
Sigue informando la Local de Valencia, que de.clara que asunto de suma urgencia, y hace un resumen de la sltua..
no va en contra del principio y finalidad del dictamen. ción
del cooperativismo en Catalufta y sus l>ene.
l)ero que discrepa en el medio por el que se quiere llevar ficios actual
para el proletariado.
.
a la práctica, y. anuncia un contradictamen para el moLocal de Barcelona dice que no va a teorizar sobre
mento oportuno. haciendo una exposición de avance.
· cooperativismo ni sobre el por qué no las habla antes en
la amplitud debida, puesto que esto ya es sabido de todos.
También informa como el anterior sobre lo hecho en
Barcelona acerca de Cooperativas de can\cter obrero.
Zlmm,erman, de la Local de Jaén, hace la proposición
de que tomando como partida el dictamen de la Nacional, se nombre una ponencia y que las delegaciones que
lo estimen oportuno hagan las sugeren!!las convenientes
a la misma. Se toma en cuenta por gran mayorta.

de ayer tarde

A las tres y media de la tarde continuó sus tareas el
Pleno Nacional Ampliado de la C. N. T., abriéndose i:iebate sohre los apartados al, b> y c) del punto quinto, sección
segunda.
Informó por la ponencia uno de los firmantes, relatando la labor hecha y adiciones conteceionad:w para unir al
dictamen.
'
Intervienen a continuación la~ L·cales de Barcelona 1
Carta, "'18 .' E~ta para una proposición que el' Pleno re-

se entrevista con los de!egados al Pleno

Armando
AR TAL

Hablan después los del<'~ados de Bc.dalona y Murcia,
haciendo también é.>te una proposición que igualmente fué
r111Chazada.
Seguidamente se retiró la ponencia unos momentos
para dar forma a lo aprobado hasta el momento.
Badalona solicita una adición de que se hagan ge11tlones cerca de la U. O. T. para actuar conjuntamente,
tanto en este aspecto como en otros.

Es aprobado el dictamen

..

sobre "retribución al
.,
trabajo"
•••
I'espués de intervenir Haspltalet 1 Local de Madrid,
el sec~ctarlo del Comité Nacional hace la proposición de
que lo que resulte del Pleno sea sometido por aquél a la
Ejecutiva de la U O. T. con el fin de que ésta lo estudie
y que los acuerdos sean analizados detenidamente por la
organización hermana.
Luego da lectura a la refundición de los tres puntos
del segundo apartado, que son apróbadoa con sus adicionales.
, Una proposición de la Regional de Campesino& de Andalucla se toma en consideración por su esplritu reTOluc!onario, pero se rechaza.
El Bajo Ampur<Lin hace una su¡erencla que ea aceptada.
Se da lectura a la totalidad 1 se aprueba el dictamen.

El compañero Vázquez da ·1ec•
tura al nuevo dictamen sobre
...
Cooperativas
.••
A continuación, V¡\zquez da lectura al dictamen y modlficaclones hechas por la pont.ncta. sobre Cooperativas.

delafeclera-

cl6n Nadonal
Campesinos

¿ESPERAS QUE LOS RESULTADOS
DEL PLENO SEAN PRACTICOS PARA
NUESTRO MOVIMIENTO LIBERTARIO! SI ES ASI, ¿EN QUE W FUNDAS!
¡SL!

Fu. dameuto mi respuesta en la pi:actlcidad de
los acuerdos c;ue se van adoptando. Tienen tal envergadur:1. y pro!Wldldad que indudablemente atlrmarAn nuestros postulados y aJlanzarán el movimiento libert.arlo, dándole valQr potencial, unidad
de acción 1 ebctencia constructiva.
Podrlamos aseverar que sobre todo en lo económlco·es la :>rlmera vez que los Ubertarlos de España
celebran un ccmlcio de la índole del que estamos
celebrando Como se puede apreciar, se fijan posiciones nuevaa, se trazan normas y se seitalan pautaa
que nos sitúan perfectamente bien ante el presente
y el futurn.
•

DE TODOS LOS DICTAMENES PRESENTADOS A LA APROBACION DEL PLENO, ¿CUAL ES EL QUE FAVOJtECE MAS
DIRECTAMENTE AL PROLETARIADO!

•

~n~ .

Interviene Vázquez para aclarar y Regional de Cataluña en
.••
· pro del" proyecto.
...

Me haces la pregunta en un momento que, a mi
no se ha puesto a discusión el dictamen
ml\s lmp(Jrtame que ftgura en el Orden del dia del
Pleno Xaclonal Ampliado.
Hago refer~ncia al .décimo punto.
Ese es. y no otro, el que ml\s beneficios reportará
al pro!etarlad:i espafiol.
_
entend~r.

N. de la R.-El décimo punto del Orden del dta,
e que :.e 'efiere el comPaffero Artal, dice aBf: "Dictamen que prr:senta el Comité Nacional sobre la ne- •
cesfdad de Hegar a Za centralfzacwn admtrt!strativ.l
de l.!I eco1!omta confeder.al, '11 modo de llevarla a

.

cabO."

¿PIENSAS TU QUE LOS DICTAMENES
DEL PLENO PUEDEN SER REALIZADOS SIN LA PARTICIPACION ACTIVA
DE N U ES 'l RAS ORGANIZACIONES
El,'( LA VIDA POLITICA DEL PAIS?

No quler.J pecar de ligero en el ~uicto.'
A¡:ireclandc la coexistencia de muchos Angulos,
aspectos y variantes que emergen del tondo sustancial de loa dictAmenes, no se puede opinar dando
a nuestr;& opin'ón cará.cter de rotundidad. Sin embargo, si lr;,s mllitantes quisieran responsabilizarse
seriamente en la actuación, la C. N.T. podrla Uevai
:-. vias de realización. en el área contederal; lo fundamental de cada uno de ellos. Probablemente se
llecaria a -m1s... Se influenciarla grandemente, a no
tardar, en la mayorla de los sectores y tactores del
pala.
Resumiendo: es posible realizarlos pennanecien- ·
do al margen de la éosa politica.
Todo e.a cuestión de voluntad.
•
Si se ~ropiclara una renovación a tondo del maquinismo del Estado y la Organización cenetista participara t?n la responsablUdad del Poder, tacllitar1a
la reaUzación de cuanto abarcan los dictl\menes.

Acabado el debate se pasa a
•••
nombrar la ponencia
...
Se pasa a nombrar la ponencia, haciendo proposiciones Hospitalet, Sabadell, Rubi, Badalona, Llombay y Bar·
celona. Se aprueba que la popencia. la integren las Locale1
de Sabadell, Madrid. Barcelona y Valencia y la. Regional
de Campesinos de Levante.
Después de intervenir V1llarrobledo, Valencia, Jaén 1
la Comarcal de Elda, interviene el delegado de la Nacional, Vizquez, para aclarar unos extremos.

El séptimo punto del Orden del día "Seguros y
Mutuas" es aprobado
con las modificaciones
hechas por la- ponencia
La ponencia del séptimo punto que, como ·ya se dijo.
hace referencia a Seguros y Mutuaa, presenta las modl·
tlcaclones heohas al dictamen que lee, siendo a.probado slD
dar lugar a discusión.

Con la lniclac16n de la discusión
del dictamen "normas gen~ra
les de traba}o ' dló fin la sesión
.••
de la tarde
...
Seguidamente uno de loa ponentes amplia verbalmente lo leido, aprobindose el dictamen con sus adiciones. J ·
se entra en el once punto del Orden del dia, que es "Establecimiento de normas generales de trabajo".
Un miembro del Nacional da lectura al dictamen que
presenta y que es muy amplio.
Después de la lectura se nombra la- Mesa de discusión
para la sesión próxima, que queda formada por presidencia, Ferroviarios de Levante; secretarios, Comarcal de Solsona y Local de Alcoy, y se levanta la de ayer a las siete
y media de la tarde.

Sesión de la mañana
La S(MlOn de esta mai\ana ha aido dedicada por entem al e.studto y d!scusión de sólo dos puntos del Orden
del din. L<,s debates que se han prOducido, como- ya ea
norma eu este Pleno, han sido en el tono elevado y de
capacitación de estos 1Utlmoa dias.
•
Las sesiones, pues, se ·van desarrollando con la nor·
maliuad -ILtc y::i. cr.racteriza a nuestras deliberaciones. 1
los acuerdoR flrmP.s surgen, de una manera matemi'.\tica.
contormE' finalizan los debates
Esta mafiana se abrió la sesión, poniendo a discusión
la Presidencia el undécimo punto del Orden del dia. que
trata del "Establecimiento de normas generales de tr:bajo" Han intervenido en el debate que su discusión da
producido, bastantes delegaciones, que han "defcndi o
puntos de vista que se acercan mueho a1 <lictamen presentado por el Comité Nacional, por lo que a11gurarn'::
que con la ponencia que al final se aprobó nombrar,
dictamen que ésta elabore, teniendo en cuenta todo
que sobre este punto han manifestado las delegacionte
que. han intervenido en su dlscuslón, será rAptdamen
aprobado, sin apena.e¡ oposición en cuanto dicha ponen·
eta lo presente a la consideración del Pleno.
ta·
Reauelto est~ punto de la forma que hemos re1a
do, Ja ·Mesa presenta a la consideración de las d~e:;
clonea la conveniencia de pa~ar a discutir el d c_""'
punto del Orden del dla en su apartado b). El P1~
a:d lo acuerda, y, por tanto, se inicia el debate sobre
este punto.

!:·

(Pas~ a la página seis)

