CINCO- TONELADAS DE DINAMI-·
TA SOBRE LA SEVILLA DE QUEIPO ..
réplica a los bombardeos de
¡a ··~vlact&n /acetosa sobr11 pobla~
ciOnes civiles, diez aviones ¡;oputares realfumm est..i .ma11a11a una
¡ncursión sobri> Sevilla. foco .de
grandes ccfi";idadeq de los faccioso~

io3 apo.ratos, que lanzaron so?Jre aquel im~ortantc centro militar más de cinco toneladas de e..i:piosfvo,, sin qua los cazas enemigos ni la artillerta antiaérea pudt~a .?sto:-barles Sil c:omet!do, regrisaron sin novedad al aeródrolllO de vroceJenci a.
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<OC un comunicado del Ministerio de Defensa Nacional.)
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COMUNICADOS OFICIALES DEL MINISTERIO
NOT A INTERNACIONAL DE DE FEN SA NA CIO NA L
,\li~s Elltn Wilkinson ha escrito en el "iua,day Refere~" de ayer
que Hitler y Mussolini "se han pu~sto de ncnC'rdo" para dr'iencade n.tr en mat'Z<' una nueva ofensiva ea Españn. La noticia no es preesci.:l:~mente reconforta nte y hay, además, algo incalificab le rn el
p~ctáculo de estos dos bandoleros QUI! "se ponen de acuerdo" para
deüe~pojal' al prójimo, miP-ntras los pacifistas y di!)lomátic os, los
mócratas y )';Ocialistas, los intelectual es y humanista~. est:in coment:111do lv5 arontecimí entos. Si; eso es. EL UF.CHO DE QUE Hl1'LER

l' !\IUSSUJ.1!111 ESTli\IAN VIABLE EL PREPARA R SU OFENSIYA
COS RELATIVA TRANQUI LIDAD; DE QUE CREAN DISPONER DE
TOBO EL TIEMPO · NECES..UtlO; DE QUE El, 1V1UNDO LO SABE;
DE QUE LOS POLITICO S QUE REPRESEN TAN LA. CI,ASE OBRF.JtA
lll. ELLO IltlBLAN; DE . QUE l.OS GRANDES JEFES DE LAS SP.lfDWALES PROLETAR IAS YA PREPARAN UNA LAGRIMA PARA EL
IJIA NEf'A~TO, ESO, SOLO ESO IRRITA LA CONCIENCIA Y OPRlm: F.L CORAZON .
Ah d11:i moslo de una vez, ya que no es posiblt- callar por más

EJERCITO DE LE\' AN1'E

Con mucha menos lnteru,ida.\t
que en dlas anterlores continuo
hoy la lucha en los frentes de
este Ejército, siendo totalmcn- ·
te rechazada s las tentativas
del enemigo
La aviación popular bombar deó con extraordin aria -eficacia
las lineas facciosas
En los demás EJérr:itos, sin novedad
BARCELONA. -

En el Minishan facilitarlo

terio de Defensa
tiempo, lo que hace falta decir para salvar nuestra propia res:;onlas siguientes notas:
s¡¡'>iíidad f:L PROLETA RIADO NO TIENE EN LOS MOMENTO S ACmañana, o las 7.37, <~i\1co
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De entre las ruinas de varios
P~ligros~ con la humilde ~ompostura de "buenos chicos" que no haedificios derrumbad os ·se han
cen d~iio a nadie. ¡Cuántas ea1·caiq,das han debido suscitar estas
extraido 21 muertos y 17 heri1·aras c1 mpun~idas, pálidas y tan "normeme nte astutas en las cuedos
vas de :a Wilhlcmst rasse y del palacio de Venecia!
LOs trabajos de desescombro no
Aqai tenemos un ejemplo muy reciente. Cuando la última _crisis
están terminados . creyéndo:;e
Preilsa reaccionar ia ha lanzado en el mundo la insinuafrancesa,
que aún se encontrará n nu\s
ciíin de que aquella cl'isis ha sido ¡:Tovocada para asegurar una "excadáveres
tensión" mas amplia al pacto franconn!' o. La insinuació n -estúpiEsta ·agresión la realizaron cada Y evidentem ente inspirnda por los pro1>agand ista:; de Hitler y l\lustorce aviones. c¡ue después de
Solini- ha liasi.:u\o, sin embargo, para torpó!dear la concentrac ión iipasar sobre Seo de Urgel lle<rnierdista y facilitar las manioh1·as de los Delbos, Bonnet. y Chaugaron a Pulgcerdá a través de
lemps, 1\1. Ulum, en lug:u de contestar a la provocació n apt:Jando a
territorio francés, sobre el cual
las hienas del paf!I, se asustó. Y entonces salió, como una esi1ecle de
volaron desde La Tour de Carol
refui;io contra los gases asfixiantes de las derecha!'. su ··~enial" idea
hasta Bourg Mndame
de u11 Gobit>rno de Thorei a Reynaud, que de repente ha sustituido
Diez de las bombas por ellos
al Primer JJrovecto, o sea la concentrac ión "de Thore7. a Daladier".
lanzadas cayeron más allá de
~·A ASTUCIA DE M. BUJl\l QUE NECESITA BA HACERSE "PRESENla frontera, causando desperlABLE" EN El, AMBJE!';T E DERECHIS TA Y QUEIUA DESCART AR
fectos, aunque no victimas, en
l.AS SOSPECHA S EN CUANTO A SU "(;0:\JPUC IDAD" CON I\IOSCU,
casas enclavadas en territorio
l:ltA PUECJS.Al \tENTE 1.0 QUE LAS DEHF.CIIAS ESPERABA N
de Francia
l't~- Pnul l~c~naud torpedeó la tentativa de Blum, exigiendo la admi~1on de un auléniko i·eprf!senta nte de las derechas -de .r.I. 1.ouis
El vecindario francés de los
cdarin en C'ste caso-, Y ASI FUF. DESEl\IBA l:A:lADO EL CAMINO
pue!>los limitrofes mostrósc
l'ARA EL J\<"l'UAJ, GOBmRN O DE 1\.1. CIIAUTEi\ IPS. Y esto es el Go-·
muy solicito con los habitanh1r.1·no filie .reina en Francia "republira na" y "dtmonáti ca", mientras
tes de Pu!gcerdl\, acogiendo en
1
~Itler y l\fussolini se ponen tram¡uilam ente de acuerdo, según la ;ra<'iosa expn•si{m de miss Eil<'n Willtinson.
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sus casas a mujeres y niños y
socorriend o a los heridos
Los médicos de La Tour de Carol
se trasladaro n a Puicerdá pnra
auxiliar a sus colegas españoles, escasos en número, y la
farmacia de Bourg Madame facllitó material sanitario
Parte de los heridos han sido
llospltallz-ados en el sanatorio
francés de Font Romeu y en va.:
rlas clinicas de Perpiiir1n
' Por encargo del ministro de
Defensa Nacional, el cónsul lle
España en Perpifuln ha C>..1)re •
sado al prefecto su gratitud
por tan humanitar ia conducta
y ma.f\nna cumplirá dicho cónsul el mismo encargo cerca oc
las autoridade s locales de La
Tour de Carol y Bourg Madam

Como i·éplua a los bombnrdro s

de la aviación facciosa sobre
poblaciones civlles, diez aviones revolucionarios realizaron
esta mañana una incursión sobre Sevilla, foco de grandes actividades de los facciosos
Los aparatos que lanzaron so,
bre aquel important e centro
mllitar más de cinco toneladas
ue explosivos, &in que los caza'!
enemigos ni la artilleria antlaérea tmd(eru estorbarles su
cometido, regresaron sin novedad al neródromo de procedencia
Según noticias confidenciales,
en el bombardeo del dia 21 sobre Salamanca fué nlcanzJdo
el cuartel de la Legión con<ior,
resultando algunas victimas
entre el personal de este regl·
miento alemtín"

LA C R A S

Les serenos deben tener un sueldo 11 110 estar a merced de 11adle. Vive1' de los i·ecinos de las casas aue ellos se encargan de abrir
vor la noche. He aQrlf una lacra del a11er ignomi1iioso.
El sereno realtza una función nocturna, cuaz es la de vigilar la
c:ille o calles que le fueron desig 1:udas. No es el veci12dario el que
deoe ¡1agarle sus servicios. Ademá8, el sereno 110 debe ser criado de
,
11adl~
El lw1nbre del manojo de llaves está vara otros menesteres y no
para a)rlr la 7)'Uerta a los se?1orttos. Que carguen con la llave, au11que 11ese. El sereno es para vigilar. Sus servicios deben pagarse por el
A·mntamic nto.
Se?1alamos esta lacra para que sea. abolida rápidamen te. EL se- .
re110 de la ReL'Olucló11. e1Lhorab1te11a; pero no el sereno de sainete,
el sere?w de género chico.

PARA .EL. TRANVIA;
CO ND UC TO R ...
El tranvía debe varar en seco en cuanto un mutilado de guerra haga mención de tomarlo, sea o no punto ele parada. Pero ast,
en seco. Tantas veces C011W sea 11reciso. Por ~·cbre lo que. haya dispuesto en este sentido. Por sobre la : risa de les viajeros ..• Esto es
tan just-0 que 110 necesita recalcarse.
El mutilado debe estar ¡mra todo el mundo por encima de la letra de un reglamento . Su necesidad exige frenar la marcha del
tranvta y varar ·para que este inválido, que expuso SlL ·uida 11or la
causL, suba con sus muletas o se le ayude a subir :>i no puede hacerl.J solo.
Al mutilado de guerra debe cecUrsele siempre la derecha, si cambia a .ple En todas partes se le ha de hacer objeto de nuestras
vreferencia s. 11orque es una v.ú:tima de la guerra, un testimonio
vivo de anttfascfsm o: es el hombre que se e.rpuso a morir:
Tú, compa11ero conductor, cua11do veas a un inválido que levanta la mano para ascender al tranvla, para en seco. aunque estt fuera de lugar s·t deseo. Para un mutilado no hay sel1ales que valgan.
Mds que tm signo convencion al, es la pérdida de remos a la vista.
Para el tranvía para que suba este hombre a quien le falta una pierna o el brazo. Piensa que esta delicadeza tuya no caerrl en saco
roto, porque el invalido, el mtltilado de guerra. al sentirse amparado en su debilidad, se considera fortalecido con tu ayuda. Hazlo ast, com11affcro, por sobre la letra <lel reglamento , por sobre la
7Jrisa, fJ.e lo.~ viajeros ...
EL (•'RENTE D!.. lJEROISi\1 0 l.' ne SArrnlm QUE TU COMPANEno l\JARXISTA , CA!\IARA!lA REPUB,UC ANO, HERMANO
UBERTAn IO; HAS l\S'J'ABLE(' IDO EN TODOS LOS P.'\RArETOS, H1\ DE SER 'EL SIGNO QUE SEU.E El. GRAN FREN1'E
I.A RETAGUARIH \, PARA QU~. I.l{~ADOS UNOS
t.:NIGO
\PRESURr nJOs l.A VICTOm.'1.
'!1!'"~ !} IU'fi\1(1
,\l
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fas~ismo

1

para esdavizar a· los pueblos zan en los Estado$ Unidos
la lucha contra las demo
•
crac1as

tre.'S íascl:stas mataron a tiros al
:la de abril.-En Villafranca, los
socialista Manuel Durl1n.
fascistas asesinaron al comunts..
16 de. ma.,o.-En Madrid, en la ta Juan Hid.al¡o.
•
calle de San Pl·anci!!co, los fa8Cis'J:1 da abríl.-En Barcelona, en
PLEANDO IDENTICC3 MEtas apuftalaron al hijo 'del diputa- la calle de Sepü.!veda, JOB fa11cisDl08
1do soelaJtsta don Bruno Alonso.
tas ruieslnaron a tiros a Jos ber8 de 1u11k>. - En Santander &e manes José y Miguel Badia. Ded·1 1
NU".VA ~ o ~ ~p E
¡ s b
1
to d
El. mismo prcce m ento que en hicieron varios disparos contra el tenidos Jos autores del crimen de·
,,,;
' . • )..- 11 u.hi •le o ,~1111.,,?os:ºg.as s e una Propag~nda
Itaha Y en Alemanh> Empleó el director del diario "La Región", clararon que preparaban un áti!n- últimos miml'.:'O.S de ln. r.ivista "'" ... ..
fascismo en Espaft'.'. l or los mis- Luclano Bolumbre, que ya en otras tado contra el comandante seftor "Moreing ~'UfaiJ~" ha vuilllcado
Se distribuían entre el lH'iblleo
mos métodos qmso tmpQnersc. oc:isiones habla sido objeto de Pérez Farrás
M. Frank: C. Ha1.dghen uu l11Lere- toneladas de papel convertido en
'l'rat-0 de crc~tr el amblent~ de 0 ~
te t d
··
S'.:mte urUculo sobre "los moVi- mnes y mues de folletos. y Jos eón,.
11esconthmza, de clesfall~1mii?nto.
os
n
os.
9 dp rna110.--En Madrid, en fa mientos vouacos extran¡eros en los, sull~ pagaban en moneda cont.an&e
de duela.~ y de descontento, por 1A80 19'36
calle éle Lista, cayO Faraudo, ase- Estados Unidos.
,
~l 1936, y como consec;1encia e1é
·11t>dio <lf'l- 'terror. del criu1e.n. Hi7 ele ener1>.-En sev!lla, en e1 ~ado por los fascistas; e1 mismo
El movimi<'nto naclonalbori«lista la mvestlgaclón oñcls.l, desapQ,re.
zo uro del atentado. que es su ar·· banio de La Macarena, un . gru- dia, en Cuatro Caminos: los fa: -dice el autor- no tomó ver<lade- cJeron "los amigos di; la nueva
ma faforit::1, J)ara crear el n.m- PO de fascistas intentó asesinar Jangist.as mataban a Juan P.\la ro increm<'nto en Norteamél'ic« Alt>mania". Pt>ro lllmedlatamentt
bientc. La famosa ·"preparación al vendedor <te periódicos Alfonso clos Y Bruno Ponte.
hasta algún Uempo después de ha- fueron-reemplazados pOr una a1nt•
.uL11lera" para ianznrse al asalto ilont.eslnos.
25 de maYo.-En Ycste, la g~ia~- ber ~¡tado Hitler el Poder.
paclOn más potente que se Mtuló
del Poder. ~e puso en pr(lctfca. Y
20 de enero. -En Madrid, en va- dla c1'1'!.! nsé8inó a tiros a d1ec1Entonces tuvo su principal expre- , "Germán - Amcrlcnn - Bund". Al
aqui con mayor intrn:::lclad, con 1 llecas. los fal:wgic;tas asesinaron a ocho obrc1·05 que reclamaban la stón en una sociedad tlLuiaüa "Los i frente de ésta figuraba un cierto
ma;,:or violt>ncm, porq~e el 1me- ¡Antonio Menéndez de las Juven.. libertad de va1ios com1}aficros de- amigos de la nueva Alernunia'!'l"La 1Frttz Kuhn. recientemente.· naturablo, con una conctencm politica 1tudes Socialistas. •
tenidos. .
actividad de eRt.os •·amigos" se" vió 11Zado en los Estados Unidos.
viva Y despkrt:a, supo hacerles
2t1, 21 11 22 de e11ero.-En Madrid,
13 de 31Llfo.-F.n Madrid. en la que era r..ellgrosa Y unte este hecho 1 La Socled:id dice respetar el sls1
frentc en todo mome11t9¡ hr..sta en varios catedrátic:os de ldfaS libe- calle de August.o !'igu~rou asesi~m- se efectuó una encuesta oflcinl.
1tema pll1tlco norteamericano; pero
.'l culminante del est:uJ,do.
rales 1'ueron victimas de agresio- ron los fascistas al cnv1t.An de A,,alEl objeto prlncipalishno de ia se entrega a manifest.1clones dul..CS ATENTADOS EN EL
ncs, Y algunos resultaron beri- to sei'wr CastlIJo en el lmomento ;igl'Upación era el lnfiu('}nc1ar en Ja ranto las cuales se canta el ''Hor~
'\AO 34
dos.
que salia de su casa, a as nueve política norteamericana
Wessel Ltcd". se despliegan bande27 c!e enero.-En MálP.g::i, los fas- de la noche.
.
.
·
c.1
, ras con la crnz ganmcia, a~guran
Dla lO <le ;11min.- -fü1 l\.failrid. en r.btns aseslnaron a tiros al obreY el día 18 de 11'110 la rebelión 1 Al hacerse l~ encuesta ofl al se el orden hombres unifcrmaclos se
la calle de Eloy. Gonz.aio, cayo n; Francisco Olalla.
militar estallaba en ros guarnlclo- pud~ .ad9u~lr Jn prueba de. que ~ 1 : saluda al estilo httlertano y se eiecm uC'rta, a tiro!', d1~-paraacs uesdc
17 de /cbrero.-En Madrid, du- : nes de Marrueco:; y de Espai'la.
gunus con.suks nlem,mes sufrag.t tú:m ejercicios mllltares.
un autom.(Jvll. P.strntégicair..mtc 1rante Ja manifestación celebrada
La agrupación "Germau Amerl·
~npar~lo par•\ come~rel ~e&lna~ "."or l'l triunfo deJ F1·ente Popular Lo que ha enseñado la guerra de España
can - Bund" cuenta con 200.0Go
'º• la Jmcn Jutmlta Rico ~ herido en las elecciones del dla antm1or,
mlP.mbro.<J. su órgllllo prindpal es
i;u hermano Lino. En el euto iba los elementos fascistas hicieron
·
el "Dcutscher Weckuf un ~eocacbPllar Primo de Rivera. jtfe de Fa- vnr1os <fü,p-.aros contrn ln multitud.
ter". Varios dJariet1 de lengua ale1angc femenina, y e1 coche perte- ¡Resultó muerto el comunista An~"
mana ejercen ·Jgualmente una
necia a Mcrr,v. del Va!, nom.brc es- tqnlo Rubio, y hubo cuatro her!•
•
•
gran iniluencla. Tanto en 1a'Prentreehmnente )1gado a1 mov1mkntt> dos grnVl'3.
•
l
so como en las reuniones pt\bllcas
nsorrcc«;Iona1
23 elec"1fCl»'et'o.-'En
Ma..a1·ld.
e¡
j Be elogia al nnclonalsoclalismo
29 de 1111'0.-En Mn<li1d mataron pa~l'O
la Cn.~tellana,
cincoen
fas·
ele un tiro de plstola a Juaqu!r. cistas se apoderaron del estudian.,
LA LABOR DEL FASCISMO
Grado un HTUPO de :fascistas que t,· f'at!!.510 Cuadr.ldO, lo eondujcIntentó nrrt'b;,tarlr unaa hojas que 1 Jillll a la casa número 21 de la calTALI.ANO
repartJa.
• Ue dt Nicasio Gallego y alU fué
y duraute el entierro de esta torturado y mnrUrlzado.
El faecismo comen~ a extenvlct!Jila del faecilmlo cargaron Jos
9 de mar.w.-En Toledo, un cadersc en 1925. En nq11ena éJ>Oca en'fuardias, h~rk:ndo a numeroso:. bo c:e guardias de As..'\lto asesinó
cargó Mussollnl a un a.migo. I¡naii~vcnes socl.allstas y ('ntntmSstas. e tiro.; al mlembro de Ja Fede¿Qué es la uvlaciOn de asalto'( Es mo, que en Italin se pltnsa Ya. en l.'.e Thaon di Re'iel, sobrino del al10 <le sc.ntic:1.~re.-Eu SJn E'- rat"Jón de 81nd1eatos. Sl~or Costa- una avlaelón ligera que vuela a PQ-1 h_nttarla, en sustltuli el aparato mlrante, de la creación de la "U11astl~n tu~ asesinado a tiros por les; en HtK'sea, los tar.cl&t.as ma- ca altura y a gran velocidad y ata- grande, pesado, por el ligero; en ga fascista de América". &ta asniun grupo de !nsclslas en el mo- tarón a dos obreros; en Jerez, los ca !)Vr sorpresa los puntos vitales '1 crear la ·•aviación de a.s;üto".
paclón se unló a otl'á denominada
111ent-0 que s:ilia de su casa Ma·- j d~ Falange blr1eron '\ varias per- del adve.'"Sario.
UN 'LIBRO DEL CORONEL
"Los hijos de Italia", Vieja OI'lfSDlnnel Andr~. ex <lirect.ar de Scgu- sonas.
Asi dtce Jacques . Davos, en ' MECOZZI
I zaclón italonortearnerlcana, que .
ridad de la República. hombre M
10 de ularJJ • - En Madrid, ~os "L'Ordrc", en un eatoolo que hace 1
.
.
. contaba con 300.000 miembros.
izquierda.
fascistas no lejos del Puente de sobre las pos1b1Uóadea de la avia- 1 En este sentio ha cscl'lto un libro 1 La Liga tué violentamente ata27 de septiembre. - En Madrid. Vallecl\i,' lncendiaion vari::8 casas ciún en la 11uerra, tomando como 1el CQronel.Met:QZZl, considerado cu- eads J)Or el senador Borall, y se dl·
en el Puente eje Segovia, los ¡uar- . de obreros. Uno de éstos resultó base las ensefiail2as <lerivacias <le • mo aut?rldad técnica .en.tre los fas- solvió en 1929. Pero proslgutó sus
d!ns cl-;t'He<i mataron a tiros a ·un 1herido.
1~ lucha en E&pai1a.
¡ ~stas ital:ianos. Just~flca el cam- trabajos bajo otras formas. N~ejown comm:lsta llamado Juan de
11 de marzo.-En Mudrld nten- , Los objetivos sen\n, pues, en . ui?.; razona. EU neces.~ald.
·J 1ron numerosos "Clrcoll". sus
la cru¡;,
ta:on contr.. el catedrático de la Uell"a -continúa- lft~ carreteras,¡
La aviación de w; to -esct - :niembi'OS se dedicaban a eJerclctos
2 de octubrc.-En Almoharin, la Fa• ultad de Derecho, <!on Luis Ji- 1las trincheras, !as vias féreas, las be-. ante la Inversión de las con- · m111tares.
guardia <'1v11 mató a tlrO!! a dos ménez Aiiúa. En la puc1 ta de su , estaciones, las eentrales eléctricas,! cepcioncs, provocada por los a.con- 'i El prtnci~l 6rgano fascista es el
cJud::.danos.
d 1micll10 le esperaba un grup0 ele y, en el mar, buques de guerra,' tec1m1entos, debe ocupar un pr1- ·•oriddo df'lla SUrpe". La p~30 de • c:tuhrc.--En Madrid, un fasctst:ii> 4ue hhlo numerosos dls- tr(lllsport.es, convo:ves.
mer lugar en las ftotuc1011e$ aéreas. g1U1da se hace PO!' la Prensa U.a.lo·
grupo df' falangistas intentó .ise- pans al salir <lQtiél de cnsn. El
La aviadón pesada de bomuar- Los i·esultados de la experlcncla 1norteamericana y por ln radio. El
slnar. e!l un café de la calle de 1>oli,.f.i que acompañnl):l a.1• sefior deo, que ha de dcícndernc contau- lm~ demostrado esta neccs1~d.''
fascismo se ha introducido en los
Santa Engrada, a Francl'ICo Ga- .Jlméncz do Asúa, a¡:\?llidado Gis- do con 11us propios medios, con su
Seguramente, la derrota italla- r.cntro11 unlvel'sltruios ¡;irtndpal1
l:'ln, hcrmnno <Je! htroe de Jara. bf'rt. resultó muerto. Al s~r con- armamento de ametralladoras y ¡ na, bajo el ataque de los aviones mente en la "Casa ltallana" de la
16 1te 1)ctubre. - - En harcelona. ducldo el cad;\vt>r do f's•. e pal~'.ia al 'caüoncs - t.eo1·fa nacida en Italia. ¡ rcvoluc1Dn2I10,s, en Guadal'1Jara, Universidad de COlumbla. Por todas
en ln calle de CaJatrav~. cayo. ce>nenterlo, una mu1er f'Scup16 Sf?- impne>sta por «>1 geucrttl Douhct-, , cuando la ultima gran ofcnslvu P:.lrt~s se exalta la obra del Duce
urnerto n U:-os por ,,.,s Ia:-CJ.Stas. el t,re l ecche mortuorio, lo q~e di:ó es algo que ha pasado a tu'l lugar ¡ contra Madrid, ha ejercido unn y se boicotea a los antifascistas.
dudaJano Frnnl'isco Lario Ca- lu¡;nr n vlolent.'ls manifestaciones. muy ,..;ec.undRi·lo.
,
"rnn 1nftncnc1C\ en el autor. Y has- M. Prank Hanighen subraya con
bl'ern.
•
15 de mar.w.-El' Mndrid, en la
Ca.si puede dec1l'sc que ba muP.r- ta habrá reforzado sus teorins.
nzón la repugnancia instintiva de
. 10 de noviem~re. - En_ !t•1a_drld callr de Viriato, dos fascistas hl- to. El "donhetlsmo" era una doc- • Aquello demostró I~ superioridad los r.iaietic nos por las teol"ias ex.isalt.:iron los trn<!lcionahstas la ~leron varios disparos contra el i.e- j trina que ofrec1n dudas y a la que' inmensa de los aparntos y, aoe · ti·em:is. Sin3 embargo, no c<.'\llta au
Fac~ltnd _de M"dici~a.
. , nor Largo Caballero.
la guClTa e.u Espafia le ha a~es\ado . mlls, In ~ricia y el valor, el arrojo, inquietud Sl'bl'e los resultados qu•!
R,snltnnn hr1id s numeroso_ 1 En la seou12da quince11a de 111ar- 1el golpe de gracia.
. de los ª"iadorc.; revolucl!-:>na!'los. 'Y por'Jría ttmr, en caso de gueira, Jo.
t•.,t.udlan~.-1
. .ro.--J,os atentado11 se suceden en 1 se hu visto que a pesar de sus se reconoce esta supcnoriuad, se prqi:igondo. que se ejerce en los
...Y no ~a~;'lmoo;; Jl"ás _PO::que ~- 1 oo~n. Fspafta. De los }ug:ircs más ¡ tmTeclUas escrunoteables, de sus • reconoce y hast.i se le rinde un tri- fü:tacios Unldo • Su avance no par!.m nce< ·'-:· ias las ~1gmos de t.1:. i distn~1tes" llfg:m no\1ctns dando 1 sectores de defensa crlz~dos de • buto de aclm!ración,. nl trat~r de saiia -uice-; 5se nos hn piese•itahbro volun.1noso r .a relatar lo., , rm>no d~ e.los. En 1 et1nftel (Va- ¡ametralladoras los grandes avara-! recoger la expl!rienCla para mUJ(l· do cuando el conflict italoctiope.
cr!mencs li'.lac!:.tas y fr..sc!::tolcies l IJ:idolld), Jos faFcistas :ises'nan a tps de bOmbai~deo son presa fftcll . nerla como una t•nsefüm;;.1.
Er Nuev<> York hulJ 0 d ·s~rdenes.
11uc se cometieron como cornrn- : un obrero, en Escalona hacen fue.
. '!':
t
~
1
••
.
"
c. •
~llfllcLJ. del kvant:imlcnto pop1.1lar ¡ go contra unos m:mlfcstantcs y, tmrn los ~aza~ores. Por c, o se les: ~OMO DEBE OPER~ ,,LA
ChOQ~es ent1c negros. e itallan05
e~
de octubre.
1resultan herlrlos cuatr? obreros. 1ve desapa_e~e1 poco a poco de la 1 AVIAC!ON DE ASAL10
~1 n. p~rtamento de Esl..ado ha I a
Los nscsin"t-Os las torturas los
; de abTll - -Los fo.sé1str1s envla- ¡ a'rinclón facciosa.
1 El
d
M oZZl c1h1•Jl' .nlles de protes~as contra 1
1
m:1rtirios d~ ¡~~ a'1\tlh:-;clst:is c·n ron una bomba a casa d~J aboga- ' Bon inútiles, vorque aun en ius : habl me~~1o~~ llb1~~0~1~61~ue~ebc
:1J)?Jc~1·ión de las medida& de n~~
aquella represión no tu\'ieron ui clo señor Ortega v Gas~et en Ma-1 casos en Que han podido actuur sin .
a
traH .a<l. ·~on~!tlcudas como perJU·
~úmc:ro ni n¿m\Jrr.
drld. Los drníos i"ueró1{' l·Ónslclera- ser dlsper;,iado¡i o abatidos, los re- i rperar de~~. a~1 16n 11 gern, a 1a c¡uc c1:~~.ales ú Italia. En el c.:iso -decln~
bl,.•·
·
1sultadus no pueden Sl'l' más dccep·· ¡ 1~~1 ª e , .nsa ,5> • •
.
_ ra ~1 nutor- en que la 11eutrnlldad
AJQO ]!)~.i
13 de ab1 ¡¡ - En Bemuneji un cicm:mt.es.
¡
La guc:ira rai:id.t -:--<lke- c~n el~· JIJS Estados U.1ldos estuviese en
1
7 11•· enero. -En La Endnn. \a- fasl'ista n::cr!Üó al 11oclal~ta 's1as
El bombare~ desde gron altura : ~ede una mpo, n~l!l:t ~repon e: j:1ego. ¿1~0 se h~ria sentir e1 JJ.:S?
rlos miembros de Al!l'ión Populnr Infante; en 'Madt'ld, en la calle de 1se hn carncterl?.nClo, a pesar ~e los riante a }as ~~rrcteias <'!Ul. altmen Je lr.i, o•ganizac1ones cxtr::m1eras?
a~slnoron a Ramón Figueras. Lnd1ana. Jos falanr,istas mataron 1instrumentos de mh·a perteciona- tapn la 0 ens 'beª· t
h
b re d e 1Zl!U 1croa.
·
· • d o d on manue
~...
¡ p r el re- dos • por su Imprecisión total y sn ?Teteras
ero sey sa
acar en 1aspa1·a
caom
. 1
. u1 ma¡ps.ra
en laa rctag1iarc1ia
10 <le
CIH'1'0 - Ell M:idrid los f'l- i gal
absoluta Ineficacia m!lttnr.
l
e
'
1\
Jangist.as apuf1'.llaron al ' vende- 1 '14 de abrll.-En :Mad 1c:. durnnLa :i.vlnrlón p<'s~da de bombar- : tr~bar las tro;¡>ns em¡Jc1.adas en
dor de '"El Muudo Obrero" Pedro . te <:J df'.'!ftle militar celt>brr.do con-,,1deo. a fnlt.n de obJeth·"OS militares, 1 pr~rrera Unrt\M
Z1 _ I i
de l" 'rurre.
1memorando la proclamación de la 1no podia t~nnar en la guerra de •
~orone ~CQZ seu:1 a gu:u13 de e"ero...- En Cartageua !ué Rcpúbllcn, los fascistas hicieron Espaila sino objetivos sin valor ..ni- ment~ las Hoto.~ de gucnu Y" mcrapuílalado por los fnlang!.; tas el 1numerosos dii:;paros.
litar, o sea las ch1dade!'l y capita- cante como O~Jetlvo de la avla\'endcdor de "El Muntio Obrero"! Murlel'On dos personas.
¡· les. Pero un p:its no mucre de un ci()Ln de asaltot · l
ltall:l""'S pa
José Pcrett•.
·
16 de abrll.-En Madrid, duran- bombardeo. y las ncccsldndcs de Ja
as i.uevas eor as
" 04
•
8 de abrtl.- En h.dnosa, los fas- te Jo manifestnclón fascista orga- guerra lncl~n más bien n atacar 1recen preferir, tanto e11 mar como
cistas mataron n tiros al pr<'sl- nlzada c:nn motivo del entierro de las fuerzas armadas del adversa- 1en tierra, e1 bombardee clásico en
drnte di! 1a C:ic.1 del Ilueblo e hi- un Rttardla civil. se hizo fuego con- rlo. mientras que rn2ones de orden vuelo horizontal o el ataque por
t'!eron grnYemt>nte a los soclalis- tra la multitud QU~ miraba el des- dtplumitlco 10. falta de las de or- tor;i;edo lanzado clesde l~ avtoi;~s.
tas Cc1est~no Villllf1ancn y Ce!e- ti.le. Con este motivo se originaron uen moral) condenan ln destruc- al .• bombard~o ~n vuelo l,~ante Y
lino Hl~:i~go.
desórdenes. Dalancc: tres muer- ción rlc las cludodes v la matanza el bombard1:0 en picado .
P,C.,1ko C.sttt. to Tt1.12124 f' l l,,
11 ce mayo. • En Don Benito, 1 tos y 41 heridos.
<le poblnclones 110 conibnUent.es
. La conclusión del autor es que la
· ' "J.ViacJón de asalto" Uene que lle·
HOY, ES'ntENO
LA AVL..,C'ION EFIOAZ
gar a ser, en !talla, una "aviac1on
de linea" y constituir en tlempo.;;
°
Lo. gul'rrn. l'n Esp:uiu ha demos- de gneua "la
poderosa v.mguarclia
•
trado que sólo es cflraz la "aviación de las fuerzas annadas".
últimas informadones.
de asn1to'', nvlnción que hn emCambin, P\ICS, en Italia, el oon( 1 N U lJ S 1 R 1 A S O «; 1 A 1, 1 'l A f) A l
pleado el Gobierno revolucionarlo., cepto que de la aviadóu se te1úa, LOS ANTEPASADOS DEf, 110!\ISolamente los bombardeos "pi- como consecuencia de las expeBRE. ~ocu;nental.
c:mdo" o en "vuelo rasante" han rienc!as de la guerra en España.
.
~INCO
permitido alcanzar los obj('}tivos Reconocimiento exp1-esli de Ja su-¡ CANCIONES DE AMOlt, nrn~ica 1
l
con resultados Fatlstactorios. Y es- perloridad de la aviación de la Re en colores.
Colón, 1.
tos métodos dt> bombardeo están \'O.lución española.
Telétono 11.410
.
.
reservados :- Jos aparatos llgPros Y Los e.vil.mes gigantes. mulUmoto · PARA TUS HIJOS, un 3. m111utos.
manejables one emplea el Ejército res, hacln los que se tendía, s1•
.l
revoluclonarfo.
gule?dO Ja tcor!a alemana. E.erán
Pa~a•
.
,
Asi hnn t<'rmlnado por rccono - sustituidos por munomotorés de
1cerlo lo<; técnicos nlemuncs e na- poco tonelaje,
extraol'dinuio reportaje.
:==:=====::;:::=se consigu.e con!::¡:::::;::;:::::::::====' llanos.
Este cambio es posible. Pero 110 POR TODO EL !\I\lNDO ni'nnl"ro 6.
11 1 i • 1!
Y este rf'conoc!miento no es otra lo hace todo el aparato. En el npaQ
cosn. quf' el ronvcnclmleuto de la rato. ~obre el aparato, está el pllonoticiado internacional.
superioridad rte la avf.ac!ón I('Volu- to. Y ésto!) son los que comb~Lrn.
· • di clonarin Han vist<i que es muy su- como Jo hnn demostrado tamblé11 l.l':!.l~.1. C'ti.Ct;Zo;..,, ) O, prei:i 0 ~ 0
Formaci""1 Sancho
Ribera, 12
VALENCIA pnlor a la suya, hasta tal ~xtre- los aviadorrs rev1Jluc!on:irlos.
bujo .Betty Boop,
EN ESPA.l'M '.!'RATO DE
CONSEGUIR LOS MISMOS

1Ul'$ULTADOS QUE EN JT,\LlA Y Al.E?JIANIA, F.M-

ª

ª

¡

j

l
l

En lta1·1a se ra1onoc:e la super·1or·1dad
a'e la av1ac1·0'n revoluc1onana espa' de 1OS
no1a, a1 dese<harse 1a feoraa
grandes aparaf0$

. •

¡

l

¡

!

tlc ..

los héroes ~el ~arna
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Cubierto guerra,
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El bombardeo de 1

Póglna 3

Valencia

DIA
AL
A,
GUERR
LA
-----Las "Alas Rojos'' de lo Revolución continúan bomba.rdeandO los
cubiles de lo bestia fascista. Interesa proseguir estas incursiones
p«1ru demostrar a los profesionales del -crimen que no es difícil
flg~~r hcsta s~s propias guaridas. ¡Ojo por ojo y diente por diente!
__
~ ~--

.
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tl11ñfí-t #1 ""~

P.AIH:r:l.H!'l!\ -NUl'I\ Jl~:\{:n.n,wA ron F.L !\línlSTf.:RIO DE DEFENSA NACfO~AI. A l.AS ~V

80~!?.:):

"Z~:,t.<i •nt1.~rugal!:>,

minutu-; clr.sp>.!és do las

CÍl\Cll,

i.viones

fal'-(!ÍOSOll

pracedtntes de J\b.Uorca t1escar-

¡arni; v:1rk1: l;omi•::-.; sobre 1·.--.~ tl. • f,lt;bri•: at )' Hos1lil&lr.t de Llollregat.
! .. I n~·r.;•r !m: lfl:ual<•!• 1\ t.~ atlur.~ d~ la du1hd, muslt'2llli b:it.erlus rorm:uun una 1:orUn1t 1rnt.ia~rea,
con to m1 \I e\·:t11 qnt- S<: rt.'sli;:·1r:i la a:;rr·,;611 proye~t.sd:t sol1rc el 1mct·4.o, viiimlo.st' ob!ig:utoi; los avindo1·t-s
re:-í\lli<"" a t.rt'Cj:u itl m!\r t':\SJ i.udtts sus b111nb!!.~.
1"45 Iuf! ~mbf(ln bomb:uftcarla Valtnda."
E:-~.~ m:it~rtt{;li<fa . ;• tu; 1

$¡in Agustln, San Andrés. Alcobendas. El .Molar... La Cabrera,
Cabanillas de la Sierra, Mantlvón,
NOTA FACH.IT'\D.1 l'OR F.(, Ml.NlSfEí:IO DE fü~f'!:NSA, A LAS 23'5á:
Roblcdlllo de Jara, Cervera de BulI
trngo, Cerrada 'de ... E1 frente ¡por
"i~i ramb.ud ~>Je estn .m:i1llui;aáll. robt't' rJ 1·:.~<·o urb11no de Valencia a que se cefi:-rt 11\ nola auteftn de la Sierra! .. .
rlot'. lo r.-aliY.>~ron llllM'e avitnvs. fiJ¡n qnediu!o \1C'itr:ú:fal.i \".irias ras:isas. L<ls muerlos sou lS 1 fo.'I h~
Hacía más de un mes que no parld11s S<! ::;iro:·!m;•n al c<M1t'n;ir.
Lu.s dip:it~ ~o.¡ laboristas te1¡:!e::>ri. Que dl'l re:reso Je Madrid debí&n haber pernoctado !UlO<'h~ en Va- s~b:imos por la Sierra, no visitábalenci:A, pero dcS{!u.;o.:; de. <.'tmr:a.rrir' en 'l'arragona Al f'ntlerra de s-Js com11attiow mnert0& a bordo dt1 on mos e.stns trincheras, y hoy le d1bare;·• británk•~. dl'c 11.Her ou a üUi.ma hora ('.Ontinuar su viaje alb~rt:A.ndose r.o Benlcarló. ror eJ;ia clr- Jlmos al chófer· ciue echara gaaonua para largo recorrido, ya ciuc
cun~ta.:icLt se .1an vi.'>io lilir!!..i üe las cootlu~e.,1\'ias del bombardf"O de esta madrugada, mií.i; Intenso (loe
ibnmos a recorrer ent1·e ido. y vuelel v::irl!ir.&do d.iuntc su aatcrhu· l'stancia ~n Vtlle11r.i ~
ta más de trescientos kilómetros.
fü1 C:•lxol-;. tm bambJ.r::!:-o ha lforru~'~º la. Casa Consistorial :< ott'os edlftcioii, de entre cuyo~ f'SY, en efecto. as! ha. sido ...
eoml>"•N han ¡.;~(!o 1>;:l,1·ai,le>s \'<; dirY, cal1livi'res. t'l'~Yén<lO:<t' <!llO :'tÍlll ~.e t-nr.ontrai·án ni.ros más.
Die-A :wfoneio fm,•'Ciosos l;1:111b.i>'tlesro11 intcru.am~nte la ciudad de Sar!Jtutro, causu1do victimas cuyo
Empero aunque de noticias béni.mero 1 o :¡r rmedo fijar aú:i.
llca.s el viaje ha. sido estérll, porque en la Sierra. como en Madrid,
no ocurre nada, y en In Sierra meno:;, nos ha servido cuando menos
,
.....
POR ~sos FRf!MTES
}¡ara sacar unas impresiones del
ucwea u t : ;u:
comnudant.e Agudo, confedera! y
jefe de la Brigada X.
Ya. de regreso de las trincheras.
fuimos a la Comandancia, y alll.
reclbldos que hubimos sido por
Agudo, empezamos wia cliarla y
parte de cfla trasladamoa a las
An~~H d~: re,omo, via:e imaginativo.·La cu1pabiUdad cuartillas
para NOSOTROS •
-Agudo, me han dicho caue tus
.d e u n o s y o t r o s. - l a r o u r a d e 1 a 1 o g a muc}lachbs
te qui:iren mu~'lilo. ¿es
-!La duda ofende! Yo soy tan verdad?
Antn• ti~ rcintegrnruos a eat<' 1•.: 1pre:;1mt{>tnOS a 11·11eu pudiera res-Camarada. sl lo dicen y ellos
buen cludadatto aQui como e11 la
pontler:ib!" M'.ld1!d m .<:i h os 1 i~ 1:- ponrk'1no::; con veracid.tad.
.....Setenta .iflos de pre::idio. tan- zona "uaclono.Usta ". Todo lo que lo aseguran con las acciones que
mltldo ··:1r '· . ~" t•n po :u ( ¡ fun"'s ·
se tarde en ponerme l'tl Ubertad es de los mlsruos recibo, pues es verta ma·.it¡l, s~rca <ic !ns co¡1se- tes como t.tene de edatl.

___
Ptl&CULA DE
-

l~N

VIAJE A TERUEL
i

sas, y después de fumar un cigarrillo nos despedimos de Agudo l>a.ra regresar a Madrid.
Una vez en la capital de la Revolución, visitamos los trentes cercanos a ella, sln que se ol¡a Ull'
solo dl.sparo de fuslL
Tampoco la urbe fué hoy bomba1·deada por la chusma fascl.sta.
AURELIO JER~ SANTAMARIA

Madrid.

LIGA NAOOHAL DE MUTllADOS
DE GUERRA

ATODOS LOS MU-

TILADOS E INVALIDOS DE GUERRA

1.a lucha contra el fascismo,
exponente máximo de la opresión, frente al cual caiste herido
un dfa. cumpliendo tus debereio
de antifascista y revolucionario.
que te ha colocado por acción dl'
ta metra~ fascbta e11 la situación fisica en que tt1 encuentras,
110 ha terminado para ti todavía,
camarada muUlado o Inválido.
Tu situación Que l)or i.i misma ha
acrecentado to mftr:\I l'ombatlva,
que ha dado una ma)or ftrme1a
a tus couvicclonf}S antifascistu,
no te permite form:u en los cuad1·011 del frente de htalta, pere
a lo Que si te emplar:a es. en la
1m:dlda de tus fuerras ffslcas n
conocimientos intt"lectuales. a
cooperar en la retaguardia a1
ti·iunfo de la causa del pueblo.
Hay que hacer sentir nuestra
voz de luchadores antifascistas,
1mes aunque hemo'I oerdldo an
miembro, o sufrimos in\'alidez dl'
parte de nuestro cueruo, aím podemos trabajar en la queb11ula
que nos presel\ta nuehtra situación por el saneamiento moral
de la reta1:uardia, que necesita
para la mejor ordenación de su
ayuda a los combatientes de
hombt·es que seoan lo que son las
trincheras, y de la t:eeesldad q11e
tiene el frente de 1ma reta1uardia limpia de emboscados Y de
traidores a la causa antifascista.
También; camarada mutilado o
Inválido, tienes que pensar en la
situación en que te encuentras.
qutJ te imposibilita para desarrollar tu anterior trabajo de profesión. Necesitas reeducarte de
forma que puedas sostenerte por
ti mismo y no seas una rarp Inútil para ta sociedad. Para ello la
Liga Nacional de l\lutllados de
Guerra piensa crear esruf!laa de
reeducación profesional de lali
que saldrán trabaJadort.li mamaalcs e int~lectuales cijspueatos
a colaborar con los demás trabajadores en ta obra de crear
una sociedad libre.
Con eiitos fine¡¡, además de la
defensa d.! tus intereses comw
mutilaño o inv1llido, es para lo

dad.
cuenclas oue la toD!a de Ter·101 '¡ Cam!n:\nrlo f'H lo,; vuelos del perJ ttdlcarme indellldarncnte.
¿Hablamos con el obispo? ¿Auupuede dC!J!1rart:os en su asp(':-tc, ¡.~m•a:niento, aue se v laJa ~nuy
-¿Qué edad tienes tú'/
bien. v••mos a cncnrarnuc; c(ln rm que sea lmagtnat.lvamcute?
Jurid!co fnter!or. digámoslo usi.
-Treinta y sets años.
No; ¡para qUé vamos a pertucIma<;J nei:." el l ~ctór al cwmi.•.i jete militar tlc los aprcs~tdus en la
-¿De dónde eres?
b::tr la santa l>!lZ de este cordero
e.11 la cumbrP mes ultu do la S!Pn-ti plaza i·econc¡ulst.\da.
-De Santander.
de DlO:i!
--,'.Es ust.ed culpable?
9am::trPna. Cl c•.,peet~cu:(l e; '-'.rnn-También me l1an clicho que t(J
l!ll preferible QUC volvamos al hD.S sido de todo.
-Yo, señor, obcdeZ(.'O sií.'mpl'e lns
atoso l' mu" :1 pro:>ósito r1ara • ;;vlejo Que montó guardia en las
d!tar. ,'\!l" lcj¡,.;. Tr rucl el n·dlm;- órdenes ae mis superlores.
-De todo, no; empero, varias co-;.Sab:! usted la per¡a que 1(' im· 1 J. o. N. S. Le cxpllcamos todo lo sas, sl.
do. Con ~1 am.:Uu de los prlsmá~i·
mi
con
relactonudo
que hemos oldo
cos podc:i!n!> ctl t1r.1.~ulr las cdlfl:-a-· p(ln".ir!m?
-Veamos cuáles.
-No PH"de ~er la de mu ~ rte, mismo pleito, y el pobre \'leJo hc1
clun!'s de má.:. rdte·•!'. cnt.re las QUC
-He sido martno de guerra y
se dest•1c~· h C?.t.<'c!ral. rNhictf1 'l:t,.- 'J)orquo yu no sov n1!Ut:ar: q•1t·dé abierto un palmo de boca.
mercante. albai'Ul, camarero. co-¿De modo qne... el único cul- merciante. presidiario, mllltar ...
ta h·ir; poco.1 ciíns donue se -~..; fuera riel EJ6rl'!to por decreto del
• pable soy yo?
con~:i'.• 11 1,1 t."a lclón v el cctwc.1 . GoM::mo l~lrnL
-Basta. que voy a necesitar un
-Indiscutiblemente. ¿Quién le perlódle.o para ti...
Tt'rct1i 1111 J11riscons1.1\lo:
S;gm1~os lmnglmmdi,, yu c¡m' po-B'il) h.'lbrá. quo verlo, ~1raue manda a usted empuñar uua os;co <linero nos cuesta, que en a11u1:1
-Como preguntabas ...
pufiado lle 11:\ ns hab!t:iba. ha<!."! 11st<'d. l!unaue uo p'.!rt.~tle{·e al Ejér- copeta para no Ir de cazn?
confederado?
-¿Eres
exhe
le
ya.
sl
hombre,
-Poro
ustt!cl
pcn~nece
rt>vnluc!ou:irlo,
ca.o
re.te!:?.
e
d
w~:i
fil'rn
la
un me~.
pllc:!do a usted...
-Desde el 1915. Lo he sido en
ctón fascista. IE;tc no hay w1~ a unn fue1'7n arm·idn rar.closa.
-¡Nada. nMn! ¡A preslcUo! Y Baréelona, Bilbno, Santander y
-Digo y fi•1st.•nrro qne yo no soY
lmagJr:u·lo pon111P. así era n:·:.11no digo :i la horcll pon1ue se Iba Madrid.
mentí'... ; ¡iero no e• oclo.;;o el re- m·lit~r. iAhl está ('! decrclo!
usted a quedar muy reo dcspUés de
S l 1rn:nns ima~lnnndo.
cuerdo "imagtunt!vn''.I
-¿Qué juicio te merece la dlsclA•1ora le to<:a el t.urno a un fun- agunot:1do.
Ya T e:-ucl h a r.aiun rn nnt·~t.1c
t1llna'!
r.odcr. Ya es~áll !o:. gut.o.;; <'ll la la- ci<marln judkhtl q11e ha pe1mane- / -¿y esa es la jnsticl.a de tos
-Te diré. La disclpllne. en esoos
lega. A c~tos r;aLos hav <111e pol!Cr- r.lclo añn y mectln 11dm!nlstrando "rojos"?
-Otros dirán lo contrario ... , Y momentos es la base fundamental
les k·s cü &cab:-li>s <!f' 1,1 lt>~' I:! le.V jusUcit\ l ¡qui! s~1rcusmo! i en ln zo·
váj<·ase el bollo por el coscórrón. de nue: tra victoria. La disélpltna
I<'r:inco.
e3trlct a, ~<>izún l'l. 1111i:ire y U-elle '. •1- n:.i.
neseendamos .al suelo y reem- ha de ser férrea, entlénd~me bien,
-Qntt'.'rnse o no. yo süy un tunterpretar el pueblo Bueno e.• !\rlvettl'", aunqi1c el !retor ya est 1ra rion :nlo con ad1\•iclades bien clcli- pr"."nd:uuos la marcha hacia Ma· férrea, empero no cuartelarla. A
los soldados se les debe respetar y
cur:itlí' ele <'Xtrañc7.:l. qm• los có ~ ;- mit.adas. A mi me entregan delin- drirl.
En c1etermlnado pueblo hemos querer, y de aqul nace en ellos
gos ~e·, nnos fO"'i!l:!'lh!i>: :•rscrwte" cuer.t:>s, y yo los juz·~o.
-lY si q:rtep le entrt"?;a clellu- ido ,•n busca de nuestras raciones. mismos la disciplina. porque comQue Proi::orclonan rirmn'> a t.'ltlos
los nn:-tldl)s, q:ic- lo mismo Just.Hi- cut'n~-:; es más delincuente que ti)- En i.im de las ventanillas leo: pt:endlendo ellos el afecto y el cariño que se les tiene corresponden
c~n a los Ql'C fn;;llan ohr~ 1 n~ y 111·;;- do'> lo'1 c1ue usted va a juzgar en "C:i.nleo de vales".
Y rlur::mi~ la larga tira de kUó- i~ualmente, haciendose asf. dlscld1can el .lbS<'lutlsmo m~s r~put: · e! CUIJl!)Jltnlf'nt.c, dn sus íuuc '<JIH!.~'?
-.:.Qur hul)l:·ra t•htNt ilerl10 en metros que h~mo.c; recorrido l1n~tn pUnado. No digo que no haya can:mtr que n Jos rme ¡¡roclan,:i.•l l<l
libertad. echen a c>ro1>~ zos :i llH -ni hnu.r? Yo me rcouctrl~ 1}0:· ~Pl'- arr!!.lal'. la pal'lbra "e.auJeo" ha V!- sos en que la dlsclpllna ha de imrev v funcr~n unn fü.· .~úbll.•.1 d~- t!'o an~e la impoteucta r.i11·i1 rrc;t •1 · nielo horadando mi ¡rensamiento. POnerse, y ya me entiendes; empet·o son pocos los casos que de esta
'·C:mjeo". "Canica". "Canjeo".
hle-<:t'r el imperio de In legalidad...
D?ocrnt!ca... •
Ma~h:1cona. ins!~teut.e, la d'cllo- !ndole se dan.
P.e: medio de rn'1C'!:;t'ln ... ~s. no o:; Pero ¡\•ilyaqe cnn r:int!nct:i.r;; n {'~Os
P,..s:bl" de r.tr!' l~'ª" ·'r:i.. no-;; trac;l..1-1 "tl<>s.1!madcs r~voluclonn1iof."I A S!l 1>alnbra <ie me repetía cual Jl'Qr-¡.Quieres mucho a tus homdamo'.i a un sit.!o d•)!ldf" e-.•tfl:1 nie- mi me cogl(l 1(\ revuelto. ('U Tcr:.el. <:Jl.l:.\ mnl dl:,tct1rla. No le cncnntr., - bres?
so~ loq f'.lrcii1!1r•s rtc m<)nl11' cua•1tfa. como P\'do haberme coo;lélri ('n V.1- ba r:c•ntrt\o:irt.lda. lrnst:.i. qui? Pl\co.
-SI. mucho, como ellos 1\ mi.
lcní!la. Por num r,:io;;ualld:id. Y ~1r r e: d>ór"r. h:ihlnndn con Lucio. proPrr~tmtmrioi; :i. uno:
-¿Has estado en muchos comacadl'mlr.a
v
e
elegnv.
lll
nunció
<:e
<1ei:grnclüda.
casualtdnt'.l
una
-;.~ ci•1t'-; fo.rni'J 111xil!ó n la r•'bates?
bClló:i?
pucdf" c-ond::mar :t un liombre de frJ>.'f' poput:u: "¡Que te cree;; tú
-Sí, en muchos. Y he llegado n
r~o! ".
-Yo. :H~i'lor. l-f!l't;o sct1•11tn "ÚG~ co~r!'.)1irta r!•rta como yo.
Y •'nte el ar.l)mbro d~ ellos. eY.- mandar 11.000 hombres, que ya es
Y tnctn mi vlrln h~ trnb!lja<'io t'n el 1 -;.Entonces?
<'ampo. cuanclo "'o ele julio" n•e 1 - -NL' lrn.y liu1n. Yo lle sido 1ma c1nmt!: "Ya la tftllSO. ya la tengo!". "algo", ¿verdad?
-iA ver!
11an1nr011 un<J3 ~C?lioritos l6V•!ll >'" ~· 1 \'Ir.tima mi\s. No hrw otro camino
Seguimos hablando de ot.ras coNOBRU7..A.N
me dijeron : ''!3! quieres qn::i d:~foa· r:ue- <•1 de reponrrmc y t'!e<;tlnarme
j11stlc!:i. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tlamoc; tas c9eh11s ele t.lerra t1cn~. l}llt& c:r.,.,111· sdmio'~ti:anao
nue ayt•r!:.-rn'>:; ne lo contrin1o te 1 ~·S..,brt'~'.' 1 m1cnt'l?
-<::on WOP<; lo<: prontL'1C!amien- ~~~.r.: ~.E:I' ~.L ~'," ·s .. ~·.~R,••~
las expro;1J'l•·('n1QC: V ti! f}('~lll.t;re'
t·1os "mnrxll'tn" •-y C1Ué ten¡w o•ie t(IQ f'lvornhlP~. E~o rs lo jtisto ~
Vt>n:os con tm fU'lC!onarlo aélm1·
~'l::er?" --pre•... tnt(o!. ent.Q'1('<'.'f'.'.-.

¡

º"

f

"º

Enrique ViHamañán

·eorno rres v'P':'I _-r•'!:r,nn1ti-rm~-- i:istr~tlvo.
no ll>"rv!rás m:'i" que p1rr:1 !°'vc:r -¿Y usted?
,-¡Va.va uria pre~mnta ! Yo c;eg•!l
!Uardi:t ~:1 n~ri;tro lora! r!o
daº}.Y ~- Y a.11 nu; pu~h~ron. t;:I· 1 rctrnsnpdo expcdl,.n!;(>s. aunqne melnt•n 1 sé .cutlntns cli1ts. pm·qw~ !c•S ch!!~:;b:m ir un 1)-0CO más tempraP.a -1"\:>los no el':in filos. tn" "7tt'e· no a la oficina. ¡Fíjese sl es crut'!lb~ b:m 1m·1 es~o"Jctn ~· ID*" ccioc'1- dad! Y despué... de segntr traba~·in ~ ln pu~rt:t de aqnl"Hq_ c~~n. ja.ndo en tnr<'" tan noco grnta .:oda m.~<i nl mwm!l. ?"!o :1c \\echo na· mo los números, sufrir el rl'cttrfl)
derlrr>~s. Y nit.~ co~wt"clnos PIW~f"n ele f~ccioso. ¡No Hoto h\tp:lnrns cte
sangrt! por unn rnsualldac.I!
-.tlo.
-1.Asl Qtte para usted no drlie
h -lQ.u~ pena se pide para este
O!nb1·e? --vamos a supone1· riue h~.ber co.stigo ... ?
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que se ha creado la UGA NA-

CIONAL DE ~IUTILADOS DF.
GUEltRA a l margen de tmlo pari;,1:.imo politlco o de Ot',anisa-

San V,icente. :n. entlo.
<Nombre reclstt'1tíl1>I
127Gll
Aballla San l\tarti;1, 2. entlo.
Y A t. F. N C 1 i\

Te!~fotrn

H·o rchaterí a

de

Catali'1a

Plaza de Santo Catalina, 6 y Chofrens, 4

Teléfono 12072 :·: :·: VALENCIA

ción.
Ingresando en la UGA NA·

1

ClONAL DE MUTILADOS D·
GUERRA, Paz, 42, te ayudas 1· \
mismo y cumples adl'.má.'I un , :"ber de luchador antiCascista.
DE PROP.~
DEL C O 1\111' t~
PROVINCIAL

SECR~TARIA

GANDA.

eATA eu Ñ A

Mro 118 LO QUB° DJBPONB
"GACETA"

u

~.A. 1. cOMITE REa•o~:~=:..,~

T

"Para · -... "' ..........
clón en el EJércit-0 ae sujete a Ja
doctrln~ oftcial que se 8sti mod•ftcendo con ~eglo a las 4lXJ)erienC1Q. de la campalia 1 mtar la c!lvulpcl6n de Ubros de -earActer
técnlcomilitar que, no obstante el
buen deseo de los autores, encle-

~A.-1.a ccoaceta" pllbJfca una or.den di' Haéilenda 1
llóonom1a lntemnlendo smmsto-

loe•

nalmente la industria Auto-.EleetrlC!!ldad ..C:e Bareelona. aJusU.ndose a
e1 decreto ~ 23 -de
=:8~ =-~~or':::C:.~
U
MtDlao 1 sus posteri'>res
no as de aplicac1ón.
telectbal de Jos mandoa, he dfspuesto que no puedan !!:er dtatrtl!OMENAJE A LOS ~IBERTADO bultfos a las unidades,
Jefes y .111BES c.QANqJ
c!ales del Ejéretfo libros .de carActer técnicoJnWtar stn pre'f.lo lnfor~A.-En el teatro Pp- me del Bata4o MtJQr del ~érc!to
~ le
u hQmenaJe a correlPQIJdlenlt! ., aprob.Qcl6ia dél
loí(jános \:IUllOS -1 la IucJía por Estado M&Yor de este Mtntlter)b..la Rholuclón Clt)aftolat-: przantzado Indaledo Prieto "
pt>r el Club Cubano Jíilto .Ar.tonto
Anunciando ~ con~urso para
Mella, de ~rcelo;¡a, con motivo cubrir '15 plazaa de call09 de toeodel noveno an.veraarto de la tnuer- neros con arreglo .. lu nGl'lll8&
te de JUJto Antonio Mella.
establectdes para esta ~allEI consejero de Gobernacl!.n. dad.
SWrt; enalteció Ja m~moí1a d~l :1DlspQnlendo que, a partir del
der.-de 1as Ul>ertadea cubanas. d~a- momento en CJUe loa prliloneroe
'8calido la coincidencia ldeológtca se con.entran en dlversos plµlt.os
entre CUba y CataluAa.
0 eatableclmlento quedapdo baSo
Bl cónsul .ir.ezlcano. Sr. Magan- la cuafodla y ·v~a de persoda.. en un brW&••te c:Usclmso. rlndló nal militar devenp.rin el aoeotrQ
homenaJe a 101 cubanos qL>e hlehan '6nico de i?U pesetai dfarlas de
a Bspafta por la liberta<\ de to· las cuales U5 se destlnann
dos !os pueblos.
rancho, como ~ 18 actualld'ad el
Ntcolú Guillén recitó varl:ls poe- soldado, aatlsfaclendo con las o,'15
slas 1 ezcus6 la asl¡_tencta de Mar- T>esetas restantes la ractón de pan
cell:lo Domingo, que se encuenl.rü y combustible
confección de
enfetmo •
COifitdas y atenctonea cJe meterlal,
-Leona1"do Fcmlindez Sánchez t!lO- sin entregarles en mano cantidad
-ció-la O¡Ura de Mellil.
alcuila.
Cerró el acto el presidente, Armando Portela
uta temitnti con un festi.vAJ MARTINEZ BARlUO 'tAMBIBlf
8.ba-.teo
T --.1do C&i'·
SE OQNJ>UF.[.g
1 el artista &.IT"i"H
.irwo.•
dona citó •1n recital de plano.
• El seflor Marttnez B:arrto ha GCOMRANYS Tlt\ E!. PFSAME
rlt.tdo a León Blum, con mottyq
A EiitJ1l
del falleclmténto de .su esposa, el
siguiente tele;:rama:
Et,A~A. El Sr. compan:rs
"En estos·momentos dolorostallia dl?:l&t~o qn t"l"!l'ama n..~ afee- mos expréaole mi condolen~ co'uoPO' a 1L ., Blmn con mt1t1vo del l!lo stncero homenaJe al eran pafaJrec1m ent0 d,. Ja esposa a.el llder trlot• fraJtc61 tra~aJadór tmatlsoelaltsta ttancés.
gable, a quleu 'tant.o deberi'" lá pú
LO QUE PUBLICA BL "DIARÍO F la liberta~ de loa pueblQ.S." ·

:=

"!!'bró

pata

para

:m

.

Not11lcamos por el preae11te aviso a toda la
organización regional que tenemos dispuestas
d
1 en espera e ecmocer YUé8tro1s pedidos para
servtroa r&pldamente las actu-memortas del
último Plepo ~onal de Agrupaclonea eeleb~ en nuestro domlcWo 80C1al los diaa 25,
28 1 2'1 de ~ubre del próXbilO pasac1o
193'1. Su precio sen '1 de cincuenta célitlmoa
eJemplar-1 treinta J cinco para todas aquellas .Ag'ropaclones o paqueteroa cU)'G&-pedidoa
seaíl superiores a vell'ltlclnco eJéniplares. Van..
lmpreQ.a. en un bien presentado follet.o de
treinta 1 dos P611naa, éaniéradamente conse..11!11111.__ _ _ _ _mll)IÍ_ (l!l!!ll_ _.~.-·

.ao

l

_lll!ll______....

M

_11111!1...1!119...._._
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!lli._....

F. A. l.
AGIWPACION AN4BQIJISTA
• DJSTal'l'O Da. TBATBO

ENTRIJGA DE UNA BAMDBKA A na "La. revoltosa". Actual'oli io.
"Pór la prese11te ae 08
• LOS SOLDADOS D:tL PtJEBLO coros contederales 1 se estrenó un a la uamblea: llenera! deJ.

Bata maAana ae ha '9erlftcado la
eptre¡a de. una bandera al batallón 518 de, la 150 BrlPda MIZta.
La bandera fué donada por Ja Orgaldzación telefónlca obrera elJ)lt.ftola.
Ame!lir.ó e! acto la baóda de la
ta Brllada 1 tomaron parte varios
artistas.
<DQ"nM.'.T ... ....,. A .n.-,_.,...

nut!vo b1mJio llbert&rkr.
Pór Glttmo, tonuaron p~ gran
ntonero de~ de laa Compa.o.
ftlas Urlcaa T de vvtedades que
aetttan en Maddd. i . concunenclt\
fUé nlllllerofllslma.

-~.1:1.

comeme mes, •
nueve de la iioebe". en ilaestrei
lqlcD1o aodel, calle de la P. j2
nmnero 21, pral, para tratar _.
plénte ()nlen 4el dia:

EL COMITE RBGIONAL DBL
1.• informe de la aotlvldld
CENTRO c. N. T. SE RBUHE esta AgrUpac16n.
MADRÍD _ Se ha reunido el eo-

-•

•

¿'ul:QTROS """'-- uuté- ;Regional dé la O. M. 't. B1
PAR'EROS ltADRILESOIS
aecretar1o informó ~pllamente
sobre las tareas del Pleno AmF.11 e~ clné Pardlftas se ha celebra- pUado dé Valencia. Tamhttn se. cUó
do el festival hOmenaJe a la Pren- cuenta de lóa acuerdor del Pleno
sa confedei'al 1le Madrid. PronuncJ6 Nacional de RePmalea celebrado
UDM . palabraa el secretar.lo de la al mismo ttemp0 que el de car6cC. N:'T: del Centro, Dávld AntQna. te: econ6m1co.
Hablaron despUés Jos directores de · El Comité conoció el lnfcrme
"O JI ~ y ••caatma Libre", que sobre Ja sltwrck)n de nueava Juexi>usleron la labor qué han ve- e.ha en r~ eon- -el.-uterlor
.Ql4ó iealiluado los diartpa coDle- apl'Obándo Ja laltor°-'del
"

t-> que se celebl'ari maftaña.

tes, dia 15 del

eomne

derales de Madrid en pro de la NadonaA
causa antlfaaclsta.
• Por últlmc se aprobaron diverA contJnuacl<>n se pWl'o en esce- aoa asuntos de trimite.

••••••••11111•11

=========:::::l:;::::=;i

O!l'ICJJ\L DEL MINiaTERIO DE UNA JIRA PQR LOe 1'RENTES

DEFENSA NACIONAL"
BARCW.>N" .-1!1 "Diario OftéiaJ
del MJnlsterlo dt' Defe.-1tá Nacional"
put>Jlca una Circular anunciando
la convocatoria .para cubrir mu
pJans de alumnos en-. Ja Esuf!ta
Popular de ..:uena. d~ los cunles
lngresaráia quln'entos en la Secclón primera tE'JCuela general de
to
enseUtU.za m 01t.arJ 'J quinten s -en
la segunda (e,.peelaUdades.. de Infanterla, Cab1dl~rJa e Int.endencl;il.
Otra "lr~ular tUce as1:
.
- - - - - - - - - - -.....
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Esta mariana ha vls1tado ni subsecretarlo Ge la Pre«encra, seftor Prat, el barltóilo norteamerlcano seilor Lobertao!ld, su esposa
Y fa seftor!.ta Carlota Aldana, que
vienen a visitar los trentes y saldrAn par!' Valencia, Te:i;uel Y Madrid, a compaftados del capitán
e; • carabineros se.llor Castillo
~
.
·
HMlienda Y Econom&l.-Dtspo-ni-caldo quede constituida la Comisión creada ·por orden de 10 de
diciembre últin.o, a efectos de la
liquldac1ón del Consejo lnterprovtnclal de &m~ander, Burgos "fl
.Paient'Ja, por los stgu1entes sefto-_
res: don Domingo JOOé Pompeyo
JI don JoSé Me.rttnez Castlllo, del
te!erldc Consejo, y el funcionario
de eat.e Ministerio don Em1QUe-Me-

·
d
ft1 e2 ll
lff Of1·
1 ~

•

DE GtraRRA .

•

1

•
p 1
nénde.& Alcón.
TrtnQUete
e·oyO liquidadoras
Dlaponlemdo que las Comtatones
de!. los dlsueltQS Con-

Martes, 25, • las !,30 de :a tarde sejos lnterprovinciales rec.1lcen antes det 1 de marzo ptóxlmo la laD08 PARTIDOS
bor llqulciadora
Instrucción P'llbUca y Sanidad.
P1Jmer partJ~
Nombrando Jete de Ja Sección de
TóxJcqs y Kstupetacl~nteá .a don
CllBL~T, GARCfA '1 ARANDA .
Franci.r;co carreras Roura ·· adml
cRoJosl
tiendo la d,lmlaión del cargo an• "-,rra
GUARl\, LL0Co 1 '1 MABTJNO terior a don José Cuatrecasas
Aruml.
(Aslú'6)
lepndo parttdo:Dl.sponl~ndo se ~ un habllltado pneraJ de los aervtcl91 de
BIA:VBT '1 VAQUERO
la &dmhilatraclón Central de VacRoJos> teneia para atender en dicha caplt."1 al pai:o de lQS funclonarlos
CORREA l'~"'"
O '1 GEBIU.N
evacund04 do .Madrid 1 otras JoCAatiles)
blactones.

De "E¡ Mercantil Valenciano". coiuentando la estancia de loa diputados laboristas en Espana:
..Sera otro ¡11to de guerra
que erara en tieQ"a con todas
las situaciones de priv1le110
y coll ese modelo de lm~u
laridad. con esa V(>.Stal del
capitalismo, 'que desempena
la cartera de Neg~os ExtranJeros E'n Londr~."
lios.. parece qae "El Mercanttl"
~ de optimbmo Mlster Eclen ae
ha agarrado a la~ como lo
háblese heeho ana lapa, '1 aunque
le dlgad peno jadio no la suelta.
Eso &1JSrte de que una ves ea el
ambiente frfo de LOndres las lndlpaelones de auestr03 visitantes
qnedann un tanto heladas.

•••

De "La Correlpondencla ae
Valencia":

ADMINISTRACION
A ÍfUESTIOS SUSCRIPTORES,
PAQUmROS YCORRESPONSllES DI Ll REGION
DBBU>O A LA ESCASEZ DE

P A P E.L J!.\RA,. ~
DIARIO, NOS V'BMOS OBJ,.1GADOS A Rl!ISTRINGIR LOS
J'NVl_OS DE ~l!M'LARES A
LA RBOION

YA SABEN, PUBB, 1%i MO-

TIVO

DE

NOBO'l'IJ(.)f

NO 'RECIBIR
TOl>08

LQS->

OOMPA811:ROS Q U B, AL
l'AL'rARLIS
P.QIODIJ)O, NOS •RIBBN Q'OlSIANI>OS.m POR JLLO

a

"Son dos modos de proceder completamente opuestos,
productos de una ética d1at1nt~. de unas ideolollas que
está.u en pugna y Q\16 stm.._
bollzan la lucha que actualmente se desarrolla en Espafta."

MUSICAL CODIS FIL

CUldO una ID

quiere de uera

y pra taae se hara todavla mas
Patente esa dlversencla de conductaa es por lo taae Antonlo-ZosaJa propone que si·el Papa no ea-. !'V~·---••
cuentra censurable la condacta del por B-L.1. "..;.-1-L • u.t.-t- ..Iobispo de 'l'erueJ; nosotros le poa"'"' lfUlll9D mnlW ...
samos en Hbel'tad. ¡Qu6 Dena es
llegar a viejo!

••

• • •

••

Mllf~fm~I Lunes pr6ximo
PERDID4 Se ha extraviado
el carnet. JUDtámente
con la documentación,
de
la compataera Benita Andon&elUI

Formidable estreno

El despertar
del payas

Pérez. anuada
•1 Sindicato.
de 1a ·,.,
"Industrla
de 8a:nldad
e Blglene.
,.,
Se rue1a al que se lo encuentta 1.iiiiiiiiiiiiiliiiiiliiilii•
lo presente en el Slildicato dé sa- I'
ntdad e llJ.glene, afto en la AVentda Blaseo Ibiftes, nmn. 8, segunda. 'Por locaza1.

SEllOGRAFIA LEVANTINA
Los meiorea sebos de ••t!bu Ma naraeean Ge •llcle de eaa
Grabadot. ll6talos. lmprenW1aa, Nametadorea,, lellall metal '

aa

aaaealadaaeallae

:a

PLACIDO PENALVER

Calle En Llop, 1 ucntre . .rsoCebaDero, 1 ~elar) VÁLENCI

11 111111 '

GR~N SURTID

EN TA'PAS VARf AD
E XCf.L NTE Sf;RllCIO Df M-OSTRAOOR
INOQSTllA IOGAUZADA

CAW DE .EN •llaP, 1
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Hit!er y filhsssolini "se ha· puest@ e @cuerdo" p~r® des,enca e"
p~r ®fiti marzo iS~a m1~va cfenshm e E$paña. feJ ien r· .s, padfi t«a
ydip! ~Jti.kos, dem@cr tos y se h;il"s @Sv hum~mis
1~ ·~eled
sig~en t:omentondo los ccontec:mien os. ¡ uá s e rcaia ªas
debido suscitar e_stas caras compungidas y enormemente
astutas en 1 s cuevas Wilhlemstrasse y Palacio Chigi!.
LA PR¡;:NSA AM~ RfCANA CONTRA
LA 1NfEc¡NACGONAL DE LA MU ERTf

L

CO

TRAPARTIDA DE

Ofensivas a fecha fiia

El emba¡ador francés
en Tokio, trabaja

LONDRES.-Mhs Ellen Wilkln- una nueva ofensiva en España.

TOK10.-El embajador de · Franrnn, diputado lt>borista, publlc.a en coincidiendo, a ser posible, con
el "Sunday Referee" de ayer un una nueva ofensiva japonesa cer- cia en esta capital estuvo estn
manana en el Ministerio de Nearticulo dec.~nrando que Hitler Y

se han puesto de acuer- ca de Hong Kong, destinada a
LOS BONiTOS DISCURSOS Mussollni
do para desencadenar en mar¿·o alarmar a Inglaterro..-FABRA.

DR! MR. ROOSEVEl.T
'.'lil.E\'A l'Ol,K.-<ScrYicio especial de la Delegación C. N. T.)

americana, horrorizada i>or el b<imbardr.o de Har."elon:1 di:d1t~a sus editoriales a la conducta criminal de la 1niarión
fa:11•ist.a "Ncw York Tlmei." ralifira rns bazafias como r<imples
&st':slnat«i. "New York Post" acusa la complicidad de las bombas
amnh·¡¡.nas f'nvlartns a Franco via Alemania. Protesta al propio.
l!empo eu11tra el envio de expio~ivo;,; americanos para Alrmania.
L~. Prf'u~a

gocios Extranjeros japonés, donde
conferenció durante más de media hora con el viceministro de
dicho Departamento.-FABRA.

LO QUE OPINA LA PRENSA INGLESA

Con el Fisco topamos

PEinN.-El portavoz del "Oobierno" de Pekin, refiriéndose a las
nuevM tarifas aduar.eras ha declarado que éstas se apllcarán en
todo el territorio chino "controlado por el nuevo Gobierno de Pekin".-FABRA.

notar, sin embargo, 'Con sntlsfacción,.que los parlamentarios nipones parecen inquietarse por el coste de esta poliUc:i. que con.siste en
hacer la .guerra pura. buscar la
paz."-FABRA.

L-ONDRE.S.-El ·"Times". come11t::m<1o el próximo viaje a Lisboa
dé la misión aéreommtar inglesa. recuerda la t.rad!clonal alianza angloportuguesn, a pesar dP. las
contingencias de la polltlca internacional, y el inter.és vital para
las comunicaciones maritlmas británicas de las bases navales de Por~~g~lA~~i~mo Madera. Cab? Ver-

•
de Mussclini ~'que
d ...1
~n frQC1(U:I ya Se VGn
anuo
11
rr'a te minar de una vewz. con El periódico termina dicienclo
d
R
L
1
•
d
d e
que es. de la má.s rilta importancia cuenta
e
~
u
ruta
1
a
chchas posiciones queden en
las fuerzas profetoria$ espa- que
manes cte los aliados en caso cle
''V n l'í~r""'nko''
gue1Ta.-FABRA.
;

Ei

bru~o

1

~

ño~as

l

.
LONDRES.-El "News Chronicle".
"Popi:.1alre" de ayer; cuanto ante:; en Espaíía, y, como comentando el <llscurso pronuncu r.ent ando la guen a en Es1)aña. siempre. intentará vencer. las dift-: c!ado en la Dieta por el ministro
n!ce:
cultades interiores y cxtenores con japonés de Negocios Extranjeros.
"Not'clns llef,.1das de diveri;a~ 1una "huida hacia adelnnte". Te-, dice: •
Pro•:edcncias nos hacen creer q1;e · el abre una nuevu fusc de la in"La acclón de las fuerzas Japoel e'lvio por Italia de hombres y t.-rvenclón del i'ascli:mo en Espa- j nc.sas en China es más elocuente
1utcrial ::i. Frnnco continúa. y qne ña."-FABRA.
rn•e el discurso de Hhota. Hacemos
r.arcce haber sido acelerado por
IC1; acontecimiento de Ternel La
violencia ele los boP1bardeos pcr·.
petradus por aparatos italianos de
la b·1se de Palma dl' Mallorca con- L~
tr. Barcelona. Valenc'.a y otras
ci Jtl?der cte Lev~utc, fonnan p:i.r1t de e:;ta aceler ación. Mussolln1
Q"erria " tl.'rm.nar cie "ma vez" Y
PA~LS. --El

e ,,..,

!ia regvesado ei "pre•
3ELGH.'\DO.-De rer;reso de Alemwia. 11:::. llegndo a eeta capltu.~
el .senor sto~·udlnovitch. -FAErtA

aviac:én del fas(i a _za
sobre terri~or~,
vrancés ....

PEri.PI::-1'AN.-Varlos nv!ones fac- na volaron sobr.! la frontera avlociosos que volaban scb•·c la zona nes de reconocimiento. y aproxifronter1za han penetrado por dos madamente a ¡as tres de la tarde
vPces en tonitor!o fr:mcés: dejan- aparecieron 14 aviones en formado caer once bombas cu el pueblo 1ción de ataque a unos 500 metros
ele Osseja y otros Jugares.
1 de altura. La metralla L'anzada
A las diez y media de la maña- por la explosión de una de las
!lombas atraveEó una garita de
gnardias móviles. dos de los cuale:;
resultaron !lesos por haberse arrojado a tierra.
EJ. prefect-0 del departamento de
los Pirineos OrientaJ.es. señor Didkowsky, ha pedido al Gobierno
que adopte r!lpidamente las medidas necesarias para asegurar In
protección del territorio y la POblación franceses y envte escuadrillas de aviones, al mismo tiempetardos de caballeria, un lote d~ po que i11stale. a lo largo de ln
camlllas, hilos telefónicos proyec- frontera, batet1as antlaéreas.tcres eléctricos, etc.-FABRA.
FABRA.

Ba!rJnce que arroia el armatt1ent recogido a los e fa

C. S. A. R.

P.'\RIS.- EI "Mntin" - publica el

PARIS.-El Gobierno francés ha 1 talación del sistema de defensa
decidido enviar una enérgica Pl'O- antlárea en la región de Bourg
testa a los cabecillas facciosos de Mndam ~ y nmµentar el número de
Salamanca con motivo del bom- 1 batcrias.
bardeo dé ayer en territorio fran- 1 Finalmente será intensificado el
C'és, perpetrado por varios avio- ¡ scrvicio de vigilancia, a ca1·go de
11es facciosos.
¡ patrullas de aviones que recorrePor otra parte. el Gobierno ha rlm la frontera de los Pirineos.decidido acelerar -las obras de tns- 1FABRA.
car beneficio alguno clel Informe
de V••n zee!ana.-FABRA.
PARIS.-Esta matiana se ha ~
rtJicado en el cementerio del Pcre
Lar 11aise el ent.ierro de Teresa
Blum, esposa del jefe del partido
H1clallsta y ex pres ldcnt~ del co:1seio.
•
Por deseo de la familln sólo asistieron a la fúnebre ceremonia ros
parientes más cercanos ·y am!gt)S
más intlmos.-FABRA.
LONDRES.-La Prensa nnanclera inglesa continúa extcl'i011zando
el mayor exceptic!smo a propósito
de los rumores relativos a la p0sib!lidad de que Italia y Alcmauin
pudieran conseguir un empréstit::i
en Londres.
El "Financial Times'' dice: "Corno se sabe, Italia trató de consegulr créditos en Londres y Nueva

.

~~; ~¡~:::::: ;~w:.~ :1:: ::: :;~
1

1

ANGULEMA.·- Un pescador lla
descubierto en el rlo ChP.rente, cerca de Nersnc. un importante lote
de armas, que comprende: siete
fusiles Mauser. tres ruslles ingleses, un fusil ametrallador y una .
pequeña ametralladora alemana '1
vanas cajas de cartuchos -Ji'ABRA.
SHANGHAI. - El portavoz del
Ejército japonés ha confirmado que
las tropas japonesas ev:.icuaron el
s:l.baclo, din 22. la importante ciudad de Ha Hsicn, en la orilla izquierda del Yang Tsé, entre Nanldn y Wu Pu, después de p1oceder
a una rigurosa "limpieza".
Se Ignoran lns razones de esta
evacuaclón.-FABRA.
-------------~

1

·1

los
~éroes ~el ~arrio
1
1

slgu1ent1:. balance de las armas Y
muníclones recogidas con motivo
del "affaire'' de la C. S. A. R.:
dictadores habrá.n de dar pruebas 1
de mayor conclliac!ón ante~ do sa- .:.:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____
Dleclséis ametralladoras. dns
c!enbs clncuent.n fusiles amet.ra~
ll:loores, cuatrcclcntos· fus!les. d en
lll~tolau, echo mll granadas r:ur~ ..ctas, tresclr.ntos cincuenta n•il
c:"tJr.hos de todos los r.alibres
PARIS. - El corresponsal 1el del partido socialista, dirigida por
t1Pnto setenta y cinco kilos de ex- "Jour·· en Ginebra, hablando de un Marceau-Pivert, emprendió anolllos!vos diversos. dos bombas. c!P11 debate evcntur.l sobre la re!or:na che la conquista de la Fcdcradón
de la Sociedad de Naciones. :Uce Socialista del sena en un Congrcque ni Frunc!a ni Inglaterra están so celebrado en Puteaux y triunfó .
Al elegir Ja comisión de Reda e .
.El nuevo emba:ador·so- dispuestas a entnblarle y que, por
otra parte, Londres concede gn111 ción la "batalla soclallsta" obtuvo
FORMIDABLE . PROGRAMA
viético en China
imponancln a la réciente negatm1 ~ sie~ representantes. el "club suESTHENO
de la comedia sentimental con inspiradisima música,
de Wá~hln;:;toh a rcco11ocer el Im- clallsta" seis Y la "izquierda rcvohablada y cantada en español
liANKEl1 .-Comunlcan de Chung perlo itallano. Finalmente. Eden Iuclonaria" catorce.--FABRA
~'.ng que el nuevo embajapor de la no parece dispuesto• a dar satis· R. s. s. ha presentado sus car- facelón ál eje Roma·Berlln.
~as cr~denciales al pres!drnte de
i! Republica clllna. Lln Sen.
P ARlS.-Los ¡jerlódlcos de dereLuganúz Orelskl ha declarad•J
El "Figaro" dice que la actitud chas anuncian que
el general Du!'lQue el Gobierno soviético estin: a frnnco!nglesa ha hecho caer por
nec
1.1115• 4 1111• l I , , , , ill ,,_, 6T
tierra todas las esperanzas itn1;a - seigneur, enca'rcelndo en In Santé ll#a# •• I ~ l llU M l
unacs~ri? el .desf'n~olvlm!enlo d~~ nas. lo que provocará una nueV'a con motivo del asunto de ' l'l
Com1iJetamlo VAUJEDADES !\lU g1CAI,ES en l'olorc!' ~· el cilbujo
lnundohma llore p,ira la paz d~ serie de g~st.os ele m11.1 ht1mor del
C. S. A. R. ha sido trasladado u J,1
~ecJaró a los per!odist:u; que la, dictador romano.--FABRA.
enfern1erla de Fresne. Padece .ma
n.rniotnd rhtnonuim es factor esen-¡
crterocolit1s
y hu sufrido dos he1
en español
c'.' 1 Pura rl mantul!mic.llto de la
PARIS.- El "PNit Purl<;l~n" d.1C'.~
l> /. ~n E:vtrcmo Oriente - ¡;ABR.~. que la "lzqulcl'du rcvuluc10nar.a' morragias intestinalcs.-FABRA.

LO QUE DiCE LA PRENSA
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P L 1 AD.O DE LA e • N
(Viene

·~ la

PA:ina

~ho)

nunca. en nlnl'l\o momento, neea-

::tl~a?:~J ~eu~~~:u::~
do concurren laa clrCunstanclu que

'

•

D 1e., A M EN A p Ro BA D. o s o B1ft
.n E
;1~°!~~:tmen
UNDECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL D
que no a otros considera- ,

~e,-:: ::~~~o f: ::-.::,r:O:;
eata declal6n de la Neaa produjo,

7

l

un .

punto

m este Pleno ae clan. como l!On las mos butco. Ea aquel que ae ~tlere
(&1le attwlftcan poner en Juego 1al n'dmero de Federaciones de In-

·

El reapon..ble ceneral está obllp4o a dar in- qu.e se re.elen. Se csanerari ( · •elerar 6Q lo
cuanti()S(IS lntereae. par-.r el perve dustrlas que, una vez aprobado, ¡formes rubricadtNI mensualmente al Coru;eJo •réc- dero las condiciones materialPS del kabqo
nlr tte la el~ trabajadora v don- habrán de reconocerse. El antiguo 1 nico Adminilltraüvo sobre las viclsitadeti J Pl'Olre- obreros. Propendrll. aseenSOI en la
de loa delegados que aslaten fono- d'ctamen &edala veintiuna el nú-: 508 de la empraa ea todoa loe aspectos. Este res- profNlonal de loe qae lo 11a:ran merecido
aam..nte ~an d< buscar la rorma de mero de éstas: la ponencia, velnt.e ' ponsable '8eral tendn\ ea&eptla ele t6en1co, 7 el pasado deapercibido al distribuidor,
.ntvar los puntos de v!sta que 1 el voto particular que Cata!u."ia distribuidor ta 'le obrera. callfteado, siendo remo- para ello un examen de capacitación. Se
mantienen los Sindicatos que ellos¡ y Centro presentaron, catorce.
j 11erado11 eon ajt1!<.ie a lo que la orpnizael6n ha de- de la hlrtene, de la propoda del hrtaJecbnft
re})rcsentan.
j Esta dlSl>&riclad· entre el número : terminado
los vinculoa morales en&re los obreroa ea el
Bate temor. haeta el momento no de Federaciones de Industria rcue 1 4." BI dhtribuldor Que oficia de responnble a•- jo sootaUsa•o. ftevlsari .Deriódlcamente la
ae ha produeldo, y ce de esperar se habrtan de sul>sistlr que existla en- , xlliar. -en la sec.rión de oftclo, ea el tajo J el Comité Hdall "I eanari de tedo ello Informes Ce
puodc afümar. que en las ses\Onei. tre lo propuesto por el comité Na- 1de ooutrol sindlc'1, podrán proponer el despido de o merltorlo11 al Consejo Tknlco Administra
quJ reatan no ocurra.. Los del.laSt•s clonal y la ponencia en contr;i <le , un trabajador, "I de aceerdo con et responsable ce- a la Junta Sindical, y se poodri a las 6rclen
que se produclan podrlan ser, cosa lo que pretcndfa el voto particular nera1, ado.,i.dll resol•doncs ripldu:
deleptlo de trabajo para cuando 6su p
n&tural. e&lurQ808 7 basta apaslo· que defendfan catalulla J Centro. · En la 90 aslstenda lnJustlfteada: a los centuLos Consejos de empresa J I• Comtt& dt
narlos. Pero la ponderación y et produjo numerosas lntervenctones maces en la entnda tardia al ll'abajo; a los qae trol sindicales en las. ~aode11 fllbrlcaa ·,
buen criterio, stempre v2lando por¡ de la casi total!dad de deleg3cio- no se ann;ao a c11brir el U.O ele producción se- 1 tajos permanentes en pnerat. estudlarin
el 'nombre de la Orgnulzaclón con- nes. siempre dentro de los C2.uces ña11t.do; a los csoe acusen tcndenelas derrotistas en- sarán la creación de cooperathras, escuelas
federal y el 11.lterés de la clase h':.l- nornt!lles de discusión Que este co- frentando a los obreros oon lo& re.'iPQnsables del riaa 1 téenicu. la edncaci6n recreativa,
b&Jadora. salla a reluctr al tln~•I de alcio nos t;l.eue aco.-;twnbradoa e trabajo o eoa ..... orientación 11lodieaL
la cliteccl6n adminfstntl.a ., moral del
tacfa acuerdo o votación.
lngplrñndos~ todaa ellas en argu- .
Saneionatlo el de!llride. el obrero puede apelar T~ Administrativo 1 de la Juaia Sin
y ali. de esta mggnlftca c..induc- roentac!one! que meJor pudiesen · ante la Junta sindical, la que, asesorada por el Ja Industria.
ta .ue el Pleno ha venldo otncr- llevar al inlmo de todos J\qttello Consejo Técnico Admlnl~tntlvo, &aMlonará en de6." En los accidentes de traba.Jo decla
Y'lndo desde el .;0mle11zo d~ sus :>e- que detendian J aue consideraban ftnlthL
le.es J de ~hose oricen. el responañle
Cundo a~taodo la proPosldón de •n dhitri- 7 el Comlt~ de control sindical harin un
baldor, re."POn.'IJlble cenenl o Comité de control. la· del inciden~. y si se comprobare que se trata
Junta llindtcaJ determine el d~clo de an omero Jaeso tnu1u1sta para holear o resarclise de a
por perezoso o inmoral, la Industria viene obli- sumible despido, alli lo notificarán al CoqseJo
rada a proporcionarle trabajo en otro lupr, .ex- nico AdmlnWratlvo.
·
tendiéndole el certlftcado de trabajo correspooLos cerüftcaclos de baja los exten4erá el
Ls !:"si6n de esia mañana ha t.ra1U1Currldo por completo dedka.diente.
seJo Tecnico Adnrlnlstrailvo, secún.los informes
da a la dl9ClUl6n del dictamr.n sobre "Reajuste de las Federac!o·
81 en un nue•o lupr de trabajo el ob~ro rein- reciba de loa reSDOn•bles J& indicados, o
eidiera y fuere df' nuevo despedido eon arre~lo al a los ineurl09 en falta moral, sauclonán4olet
nes de ll!dastria", idcndo prob!&ble qae 1&1 ftualfnr la se«sl6n de 1a
knle ua aproba4u dicho dictamen ea su totalidad. Si esto \\Ue · procedbnlento recular, 7a no se le proporeiooari reiaddeaeia eon medidas prolllbiU..1 a
trabajo ea la misma lMalidad, destinándole la la- las meoelonadU más arriba contra oka elua
ahora anüci:,ama. se lleva a electo, al Plen• le ret4aria m07 Po·
d11Stria a otra locaUda•, donde se le ocuparA si se Indeseables. Bn los acclden~lea el
ca laltor a realbar J la sesión Oe clauura tendria lupr mañana
le estimare neeesaritt.
.
.
Téc!ldco Admlnis&ratlvo faeUüará •na c
al tnedi1Nlia
SI también desltnés de este cambio se ..,..u- cl6n de alado ID&ecrat. apremiando ...
jera otra reinddenela, por coatumada, se le regis- miento& de los compromisos a las empresa1
' De todas formas, este lmportatlte comicio se halla mUT adelaot.a.
triarán 511!1 antecedentes en 18' carnels de triibajo radoras f supliendo con extraeclones frace
1 slncllcal, drjando a dfscrect6n del Sindicato afeede la caja central las deficiencias de los eoa
do en suis deliberacionea 1 ~• final promete ser en breve
tado las sanriones de tnnpensl6n ~I en el a 8• de ClH el accülentado ao experimente
trabajo qae baJ& que lmpouerle, npedfettte que se na l'Mdlda )leeanlaria. m Consejo ~eo
!recomienda en últhnlJ iut.ancia.
nistrativo nombrsri un serriclo ele cootQ
s.oncs, ha salido la expectac!on e ¡ por tanto m's 1.eneficloso para la 1 Como las to~ de personal llfll'• eaalflafer em- para IM euos de tra&amiento ~cMlo.
1
tuter~ que ~ rueca de nuestrcs clase proletaria.
1tresa se vertftcarin por las ofteinas del Consejo
CONSIDEBACION .f:'IN&L
mec:toe ha despertada. Pol'Q.ue no Como no se llegaba a un clClltlr · Téenlco &dmln!strativo del Sindicato.· todos los
·
querer reconocer esto que señala· do detlnitlvo en este punto de gran ' obreros 1 empl~dO!I ten~rán una &cha, ea la. que
l.!n todos lol casos la Or_cankacl6n eont
moo y que ta1• •fácll"D~te es posible Importancia, hobo·que pasarse a la ' se cabloraráe los pormenores de !Al per!onalidad está absolutamente facultada para resoh•er
cuntr:\slti1, signUlcaria, en qu~n lo¡ votación, uo sin antes, tanto tos profeaional J social. El Consejo Técnico Adminls- normu. aaaeloees, transformaciones de tbda
pretendiese hll;:er un mantfiesto defensores del voto particular co- ' trativo f'l!('Jbirá el personal de lu secciones respec- le
toda sueñe de competencia Que surjan
acto do parcialidad al Jozpr nues- molos de la {Ktnencla, hubiesen ago- 1Uvas del Sincllcáto. las cuales ce,rtlficarán su mo- los 1responsables del trabajo. Conselos Tknicol
tri\ obra..!U'J a.:ortunadamente en- \ado en sus extensas y preparadas ' ralld&d 1 sus aptitades profesiooaleS.
mlnl•aUvoa 1 Consejos Localea. Bconómleol.
tre los rest¡mtes sectqres antltas- Intervenciones los argumentoa que 1 5." En todos lu lagares ele trabajo habri aa CoEt Consejo Nacional de Economla edltari
cL<1tnll tlll lntenclón no ha ex,stldo cousideraban convincentes y opor- ! mtt6 4e Control sindical, • • aalstlri al Con~jo de carne& de productor, artteulau.do IOI derecJl• 1
Del Pleno Ampliado de car{tctOJr tuno esgrlmlr. En dicha votact~n : empresa, velará Por el escrapoloso campllmlento berea de todos en el contrato ecoa6mlco •e la
económico qu, estA llevando a ca- se produjeron gran número de abSlo ' del trab_,.. Seri an colabondor J procurari stem- ducci6 n eonfederal, coodensaado loa acuerdos
bola C. 1{. T. se est~hablando en tenclones que, de esta manera, res- ' pre lmdHar en la perfeeclóa de los métodos de tra- ci»alea del Pleno Económico Am»11a4o.
Espafta 1 en el exterior. DesdP Jos taron alguna autoridad a lo que la ! bajo, en la sapenelén cuantüativa J cualitativa
d:stlntos ~lores de opin16n seco- 1 fuerza de los votos aprobó. Sólo ~ del mtsmo. Et Comité de control sinclieal ilustrará
POR LA PONENCIA: Fetleracl6a Loeal
. mentan, baJo sus difel": .. ' es puntos! una exigua mayoria alcanzó el vo-·: a la Janta sindical sobre todos 108 detalles que caPuerte de Sacuato¡ Federación Loed
d4' vista, las tareas ql.ie en este {'O· to particular que defendinn Cen- racterlua a la empre5'1l. Propondrá al Consejo TéeVlllafrane• del Panadá: Bellonal dt
mielo están ~:ando los traba- tro J cataluña y que, en nuestra nico &dnrinilltrdt-.o el nombramiento de dlittribtdpestoos del Ceatro; Federacl6n IMl1
Jadores organlzll.dos. Y en lo 11u~ 1optn1ón, conalderamos en e.stoa :no- 1dores 1 ele r~11onsables generales Dar& la empreBadalona: Comlt6 Naclooal Ferrovladei
todo3 están de acut!rdo es en :\t:eP- mento& ~ntrado '1 digno de que ¡ :,ia. Facilitará el desc1lbrlmiento de los elementos
tar la .:-:alldad tangible de que los ¡ el Pleno no lo hubleSe aprobado. ' nesa&IYOS. denaaci&Ho 109 ca90S de tncompe&e11ela
Valen~ia !.'? de Enero de 1938.
deleBQdos que alll -c.ststen imprl , ¿Qué lllconveniente exlstla para
men reapons:i.btndait,
a sus lntenenclones
un sellr l aceptar
veinte
Federacion~s
de ::=========================
================~
de
consecuet1cl~
IndustriaJasque
proponla
la oonen.
del estudio a 11ue oomcten sus dect- eta, con lo que se ortllaban dlsgusse a costa del pueblo! •Ha he·
alones.
tos que este acuerdo .en contrario
cho ese lodaa&rial caralcero, 111
Todaa estas con<1lderactones que pueda traer? Para nosotros y la
más ni menos que el lteheru, el
dejamos brevem~nte esb<>zadas nos mayorfa ·de la Organlz:.tclón. ?1in·
lntereaaban conslsnar para dar a guno. Adn se esti a tlemJ>O de popanadero, el estanquero, el ~'\rcom
··
EN ERO
bonero ., todos esos termlnad•s
"
U9
n uct t1 os lectores una certera tm~ der rectiftcar. 61 dictamen no esen "ero", que medran en la &'Ueprci1lón de · eón.o se de!Sarrolló la J U. 11.probado en su totalidad, y si el
jomad& úC ayer. con la dtscuslón Pleno lo considerase oportuno su
rra? Nosoko. opfu.amos cue ese
"seí\or" multado J 4eteol4o de,
de un puntd tan lmportan.tlslmo detln:ttva aprobación podfa !"!O:.'\$ar
como lo es eJ déctmo del Orden d::l al referéndum de. toda la Or¡ani..
be salir inmediatamente de la
A las Agrupaciones de los P
cárcel; .es mis: pecUmos que de· b~os sma, Alcácer Picasent
dta. refel'Pnte a la torma de poder zaclón. ¡.¡"osot1·os. con sinceridad -Y
realizarse una · efectiva planifica- eat.o que no sirva para nad'e de
ben llevarle en auto hast& su ·bal. Benlparreµ, M'aaanaaa.
clón de la Industria. En una de ta:. molestia-, hemos dado en este
caaa. lls un "b•eo padre" de fa- rroja :eenetmer Alfafar
nrllia. que miraba per el bienes- Palp0rta. Ptcat\á, Cblr1vell8.
antertorea sesiones que este punto !m;portante asunto nuestro m<>desdel Orden_ del dla tué objeto de to parecer, que constderA.bamos oue
tar de sua bljos¡ ~eso es enter· cuás AldaJ& ":"orrente.
necedor 1 112.....U pJaaslble. ¿Q•e Cmut de Pobiet y Mts,lata:
eteuclón, fa con la discusión que deblamos dar. . Ahora, el Pleno sorespecto a e&"- -particular produjo .berano, que diga su flltlma pa1.1nuestros hijos no. encuen~ran Se convoca a una reunión
la toma en conslderaclón del die- bra.
qn6 comer! Eso no importa. ,'Ya marca.l de todas J.Bs AgrU
estin acostumbrados! ,.. tHaJ' nes que se celebrari el dia
h.-nen que pr~ntaba el Comité
Acabada la votación mediada ya
que .sacrUlcarse por la guerra!
de ¡08 ·corrientes, • tas elles dt
Nacional. se vló el debat.? que i.e la tarde, se puso a discusión el
Por parle de los "pririkriaproducirla, apenaa la poner.cm dictamen que la ponencia nombra¡Nada, nada,. amis• Torres! maiiana, en Oat.arroJa, en eldt
dOI" eue tienen concedido per·
11ombrada acabase de presentu las da a este erecto presentaba sobre
miso para poder &MlriAcar gaTe ~ ,ae Poi' tu a11torl- neo de Dlvulpclón SOcial ra
'IL6dUloaclonE'!s que tuviese por con- el· punto noveno, que trata sobre
nado oquino, des\tllado a la vendad de- alcal•e, ;'obedeciendo" la Juventudea Libertarias, pa
ver..1ente y este punto pasalP. .a. ser la creaclón de las ~!':\tlvas de
ta al público, se vienen come" ord en.,
"
_...
.. cutir el siguiente
4e esos companero1
tratado a tondo.
consumo.
'
tiendo .a etos de "sabOtaje". por~
En efecto. Ayer, apenas la Mesa
del ~o. ,ae "ex~re11" • U$obre este problema que dicho
qu a 110• 4e esos "hoaoraltles
ORDEN DBL DIA
anunció a las delegaciones 11ue la dictamen plantea esperamos pobertad, bacas por que dicha
in4a&dalea se le ooaparon, en
ponencla nombrada a eetudlar 1 der hablar maflaná detenidamente
sa osa, unos DOS MIL KILO!<J
"orden" sea cwnpUmentacla hoJ
talel
mOdtftcar, al lo tenla. por eonve.
·
de carne, que ñstinaba a ven·
mlsm9. Abora ml$mo, camarada
1.0 Revl.slón de credencMe&i
nlente. el dictamen que sobre el
La sesión de ayer tarde d.nalfzó
0
der
"partieala11Dente".
.,
a
preTorres• ..•Qé te eaeda dar .......
-·•o discusión.
2. Nombramiento de
<iéclmo punto del Orden del dlll con Ja aprob&clón en su totalidad
cio elendo, coulplendo ast
habf.a presentado el Comité Hacia· de dicho dictamen, que queda baaa
esos
"aboteadone"t
Pon
al
3.º
Informe dal Comité Co
pnar "una burata".
nal. habla terminado au estudio 1 tante distanciado del prlmitlvo con
delealllo
en
Dertacl...
cal.
La autoridad ha eondeuato
dicho dictamen to tba a presentar laa modUlcactonea que se ban be. .. Y mete a todos loa otros nat° Inf~rme del Comité
al "honrado" lndas&rlal al paco
para discusión del Pleno, se pudo cho.
de ana multa J. a ocllo meses
ver claramente, por el reYUelo que
Aal acabe) la Jornada de ayer.
ea la cireel. .,
,
5.• Informe de las Del
cAreeJ,
¡Qu6 te euesta ,.r r••to al nea loclJea sobre Ja attaaclóD
s.. eom,.a... ele ifemle, pael»lof
tual de 1á Orttantzación.
·
6.0 Nombramiento del
»&&'a protedar del "ainfell9"
Atli qaedas Idea coa &odOfl. •• rto del Comité Comarcal 'I
qae la autoridad ha cometidO
coa el "dlstlacuiclo" dellncoen·
eta del mismo.
~1..
N.
BALA BASA
7.• Conveniencia de dl.!!r'
te, han ananciaclo a la AlcakUa
do .ne
. . aeriftearáa
. , •• diehomie
ladlrid•
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8.• Asunto. generales.
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NOTA MUNICIPAL

f tPOS DE LA RETAGUARDIA

El ho.mbre con
derecho a todo

El alcalde anuncia enérgicas
medidas.contra los que sabotean el abastecimiento de la
carne de equino

vague un alquUer de ca.<Ja supenor
• 60 pt&ttas debe tambJén pagar
un ianto ])Or liento prudencial
Junto con el recibo del alquiler, para a,,t atender a la construcción de
nuevos refugios.
Dijo que iba a dictar una dispo3iclón requiriendo a ledos los que
tuvieran sótanos Pl'ocedleran SI.
desalojarlos rápidamente y que tn
ellos e;e efectuarían las ob1·as nenecesarlas para 001·1es una mayor
seguridad y serian habilitadas como
refugios suplement:u-ios.
En t!l caso que no se accediese il
que fueran utili7.ados dichos sótanos pnrn la construcción de ~stos
necesarios xe!ugtos, el a.lcalde nos
dljo que procedería a desaloj:)rJo~
dando cuenta n ln op!ntón de los
que se dcclarnran en rebeldla a esta obra de seguridad colectiva.
v. í3. c.

r,n Jos lur;nrcs muy frecucn- l rhus que sean los esfuerzos de
PJm; QUE '.fODOS LOS QUE OCUPEN SO'rANOS LOS DESALO.rnN
los S!lbcrnantcs en cvit.arla. El
t:idos cie !u r0tnguunUn, lo misRAP1DA.l\1EN1'E PARA HABILITARLOS PARA REFUGIOS
~s qmcn con su :proceder dn mamo qut' -:'ll los poco eoncurrldo5::
ros t>jrmplos al eludadano 4ue susobr" t-Odo, en los sitios en que el
HACIA J,A SOLUCION DEL PROBLEMA DEL PAN
cludaclano ha de n.tcndcr a su • be !,Jrlvíl.rsc de lo superfluo, unns
veces, y de lo nec<'snrio. otras,
sut>Slcrt.c:ncla, exi>ans16n o solaz. es
Al recibir a los informadol'es el bró una reunión conjunta entre los
en blEn de la colectividad en que
rouY fTecuen~<' hallar el tipo deJ
Torres i1os dijo Q\lC vie- pa~rouos y obreros panaderos y
camarada
v've y en pro\'ccho de los con}lombrc cPn dcrcclio a t-Odo. Y
ne observá.ndosc un continuo sabo- también con los tenientes ue aldecimos hombr" para definirlo
ciudadanos que en c1 frenre extnje de Jos sacrificado.res de gann- caldc para ver de llegar n una soponen su pecho a ln b~rbarle
con el ar."lat\vo de m:'ls cxprcdo equino, los cuales, antes de r.er lución armónica 1·ererentc al prof. ~cist.n. y i·ieg:m con su snngrc
~JOn de la raza humruia, pnc·s nu
det.enido y .sancionado un des- blema del abastecimiento del pan;
g~:•cro:.;n el \'Crgcl de 11uestrn ines ucsu~mdo cncontrnr a tal ente
aprensivo C'speculador, sacrlficaDan como no se pudo neg-ar a una ardependencl.l y de nuestra Ube1·~n la mujer y, a v~ces, con rnsrl1arlnmente de 200 a 250 cabezni;, Y monlzación de lntcr<'Bes. se llegó n
,
tad patJ:Jas.
goc; ;,ifls \'!gorosos de su iülosindurante ta·&.; dlas, hnn sa- la conclusión de munlcipaliZal' ráahora,
t.odo,
a
derecbo
con
¡Hombre
crasin
' p!dumente los hornos
<:rlfic::iuo sólo 5 cubczns.
tí_ nt. tienes mtls que uno!: ¡E1
El hümbrc cun de;echo a todo
Se nombi:ó una pÓncncia para
Nos dice que 13C va a procedel' n
rn
dc·m:\s,
los
por
rte
sacr.nc
de
Je J~illlnmos l~n h :mla del resretlrnrles el pc11niro en el caso de que. en un plazo breve', lo estructul;i~n de la Idea!
tau"antc. AJl1 llega el último. No
i·e y se lleve a la prflctlca.
conUnuar esta criminal medida.
!laY "tiket-s" para N.. Se ngotaTumbién nos habló 'del problcNos dijo también que uyer c!CJeROSINA ENTRlALGO
1on untes de 1'U !kgnd11. Y quiema de los refugios y nos dijo que
re que se Je d!: uno. O se le conhabfa necesidad de increment,n· la
sk:1ta comc1· sin el boleto. Alc¡;a
recaudación de las dos pesetas y.
que ~l tler:.e f'l mis•.~o dcrccbo 1
A. l. T. a1 mismo tiempo, anunció que 1a
N. T.
que las demás a particlpar de la
comida que cn e1 local se consume. Pero !¡-:nora, o epa.renta.
igrorar, que la t~rdamm en pro\"Cfl" a sus ne Ct>'ll.dadcs no es un
vehiculo para satls1ücerl:1s.
Ii!1 hombre con dtrecllo a todo
•e encuentra con nosotros en el
caf~. Le ob~1>i vamos. Pld~ una
DE ESPECTACULOS PUBUCOS
t.iza de esta Infusión. El camare'O re ndv.ertc aue no hay a:;ucar. Que se ho aeabn<lo éste. Y
ROYAL.-"Pal'ece que .rué ayer" y
aqu~. le r:!J;ll!".a t¡ue tiene Igual
''Los claveles", Por Maria Arias.
der:-eho que i•)S dPrnl\s "l consumir
Como p:u1e integrante del con- embargo, el mal continúa .. Si,
ese o.rUenla. Des OPOCC, o tinge
3'11hto ant!foaci:1ta y como ctuda- continúa en perjuicio de Ja clase PRINClP AL.-Compai1ta <lramáti· M-pNDIAL.-"Entérate, mundo" y
'Ln hija de DrácuJa", hablada
dc•.conoc<'r que en muchas ocnsiodnnus cmt.cnicnses crac lucl1ru1 p:1r a.'!al:nfada, cuyos s;;ilarlos no J,JUeca. Responsable: Enrique Ramen espaflol.
slo1ws .:as pu:ilbill:ia!les de munila m•\S amplia y s1ucern convc- den poneri:e al nivel de las subs!sbal. 6 tarde y 10 noche: "Ma1·ga·
Corrientes" y
nistro d.: los hom\.?rcs que adn1enc\a 1Sot•l:il en Ja localidad, no tcnclas... Y todo esto existiendo
rita aautier, Ja doma de las ca- VALENOIA.-"Diego
"Crii;is mundial", espal'lolas.
ministran 11\lcstrus vlvcrc'\'i no
podenios silcncinr nl deJ.a¡• para unas bnses de tosa decretada por
melias", grandioso éxito, magniJERUSALEN. - "Amame esta llO··
!'UCtlen Jleg:\f lia.<;ta ciunde fUP,- 1r.nmrntru·io de pla:1.oleta o mcnti- el Gobkrno. Dispc:;lclón que no~
fica presentación.
che" y "Te quiero con locu1-,,.i•.
r:l ·:,u deseo generoso. Y tamJ)od:""O público los dlve.rws a!;J)ecto!' otros acatamos y pedimos que se APOLO.-Corn:i;mf11a de zarzuela.
hablada en espafiol.
co sube nuestro 'h~roc" que es
complicPdos en lu cun\'ivencln. lo- aplique con todas los con!>-ecuenRcSJJonsable: Pepln Fernlmdcz.
pr:!dso bu~car l'Il otro !adu Jo
cal por la r.:irencl.".. de ecnttco .sin- c1as en b1en ele la clase tmbajado6 tarde: ''La marcha de Cfldlz''· GINER.-"En la gloria" y "Alas sobre El Chaco". en espat!oJ.
que no se hn.lla en uno.
cc:ro en el fondo ele las cue:;tloncs ra, de los pcQuefios prop1ctru"lOS
por Mruquez, Fernánrlez, Alares.
El hombre C'Jll llcrecho n. todo
\'lt.:ile'l de la vidn -:;octal y la ad- campesinos y de todo el elemento
Baraja y demás partes. y ".l!.1 bar· SAGUNTO.-''I.dls tres amigas" 't
"Chucho el roto'', hablada en esle topamos otr.\ \'( z. Esta -es nnte
mlnistr:i.i:-lón intrínseca de la poli- ciudadano de Ontenk!nte. Al decir
bero de Sevilla'', por Panach, "\apafiol.
la taquUla tie un espeetficulo
est-0 significamos f'l interés que en
tieJ.
vnlón, Wicden, Alba, Fernández.
público. Discutf: ap$sionndamcnA Ja ¡werta de casa que ;;nJga- nosou·os convive de terminar se- :Mu11llo y Baraja. 10 noche: "Lo! TORREFIEL.-"Un pionero aley "El retorno de Rafftes",
t~ con el cuc'1? gado de la tamos. 1!~'1lNllatamentc tropr.zamos ftaladas ,.pporn"l_alldades exis!cntes' pica.ros celos", por Raga, Mal· mlln"
en espafiol.
qu!lla. El hombre con derecho a
quez, Alba, Baraja y Alares, y
ecm t ~ ' • y tantos absurdos vn- en la dlsu'lbuclon del nceite. venta
tcdo quiere drtern1nada entrncon tanto~ y mas cuantos de la 1:arne de cerdo. pati\tns Y ..La corte de Fa1·~ón", pn1· Mar- MARAVILLAS.-"Ca.nto pai·a tu CO·
U:i•'f'"
da r. la función. El &.aqu1llero le
ra1.Ón" y "Paloma de mis amot1nez, Na.valón, Alb.a, Baraja.
vientos enrarecidos, que a fuerza otras mate1ias de primera necesi·
res".
air.e que se han v<:ndidó tod:ls
Murlllo, Moreno y prlncipn!cs
de muchos mdl'os y csquh·eces po-1 tlnd, porque vemos en ello un lenllas lccnlidndes ele esa rJase. PeMOULIN ROUGE. - "Un perfecto
partes.
en
vida
complicada
nuestra
a
tivo
adelanca.lle
Blllh·
coneeguh·
demos
ro q; ~ puede darle utr ~s. si no
!ocnb:illero" y "Siempre en mi •_
te. Ya en la vla públ;"n, los siseoo, cuanto se refiere a las mnterlns de RUZAFA.-Comvañla de i·evlst·1s
l~ur.Jf..,, nu muy deserneJnntc.s.
rr1.7.m1", ~11 español.
Responsable: Eduardo Gómes. 6
necesidad.
primera
latiguillos
mallclosns.
miradas
J2s
El hembrc con derecho a todo
No demos pie· con egolntrlas po·
ruordaet:s y otrns dcmost.raclones
tarde y 10 noche: "Las de Vllla- '.aENLL!URE. - "Un criminal perJe objeta que H tiene tanto dey "Ln herencia", ~n espor el estilo, que perturban Ja lltlcas y apetcncL'ls de partido a
d1cgo", delirante éxito, admira·· fccLo"
re1;llo ,, o~u'lnlr la t:ntmda que
pafiol.
de
y
puebl~
del
enemigos
lo~
que
interpretación.
nos
ble
conslst<:nte,
mi~s
trnn<Jt'illdad
µldc como el que má.s. No sabe.
M~RIN.l\.-"Ticrra de promisUm" y
d11..1 la sensación de que ontenlen- sus libertades tramen y teJnn el ESLA VA.-Compafila de eotned!as
"' ílnje no saber r¡ue en la vid:i
L:i mundann'', lrnblodu en flSCl{l fracaso de In causa antlfnsr.ista.
im1s
a
M•1sJtuaclón,
Soler
unn
vive
escénir.o:
te
Responsable
sólo se lo::rr.n los de~eos cuanpafioJ.
Y
ndl'le
Lea1.
Milagros
colnbornclón
.actriz:
impcne
Se
Primera
rl.
dlay
rcnc<'res
mil
do
pé>tolóc;iea,
do uno lla llcgc.do ~ tiempo.
6 tnrde y 10 noche: "Papá soltribas. Paslones politlc:ts, favm1- riyuda rcciprn~n entre t-Odos si c¡ue!$te pei·sonaje. en todo su vitero".
tismos, ch<1.mbnleo<1 de partido y ne- remos :.a.l~ au:osos de esta sltuavir. privado y sorlol, se presentos destructo1·es de la obra sN!lnl, cló¡1 r,ompllcad1~1mn de la retaguar- AI..KAZAR.-Compañla de cometa MU tale~ tonos. En su ccreribricrcin tantos y t:mto;; camin'lr din. Pues no olvidemos que el tl·iundlas. Responsable: Vicente Mau1: ,, hay uno amalgama cxtrafia
: que cndr. fo será para aquel qne resista má.s.
dlril'!:
<iue
dtvergentes
ri. 6 tarde y 10 noche: ''La edu- Sesión co11t.i1111a de 4'30 a 12 no~he
sobre e! de. r.ho. Cree. después
entra
reslstenc•a,
de
hnl>lar
de los Jladres", grandioso
nl
Y
cnclón
hacia
saber
sin
suyo
el
escnge
cuJ.l
d:! t<ldo.' que su C:crecho constiproducción
In
de
base
la
lleno
de
útil
no.da
que
Derroteros
final.
quré:itito.
Lfrico
tuye rara lo.; ot10s U!l deber. No
pueden traer para In causn :mtl- en la retaguardia. Una retaguar- EDEN OONCER'l';- Todos los dlns,
Para él. Adem:'.s, JJarccc un traHoy estreno de la estupent:irde. 4.30 y 10 noche, gran profriscista en su éompromlso ele san- dla QUC mantenga su economia flo~nnto de aquellos reyei.11clos andlslma pellcula hablada y
grama de variedades selecta".
gre de terminar ln guerra victo· redcnte y cn.tre sus ele:n<!ntos
'·l!!uc ~ que su voluntn.d m~s imcantada en espaftol
riosamcnte sobre el fnsclsrno ¿Có- orientativos exista la cohesión, la
-:x:JJrec:Sa era mnncluto Imperioso
mo sallr de tal crisis ponzofio~-.? fraternal .armonia. no admite esta
crio!!o
Monto
para todos sus súbditos.
¿Cómo s:m::r y robustecer cuerpo rrtaguar~a descal::. bro u!guno ni
complctnndo
Y la ncdó11 del hombre con
t·:m coaQ1:io por la podre fa.seis- malogramientos por parte de tinos
d~recho a todo en nuestra retaVarfedades en colores
de 4'30 a 12 noche
toldt> y benteidn? Obrando con y troyanos; es. nn conjunto n:mogu:irdia es harto [Jerni:.:lo.sa. El 1en ~l'gla contra los malos micro- nlco <IUC marcha t.odu nl umsono s~sión continua
y
e~ quien cou su cunctuct11 vcccr.
ftnal Y .es est.o RIALTO.- Qulnta semana de "Ln
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lmcla
rn
•mo
optimic
inyectandci
¡ble~:
tres gati~os
Los
v :u.:mr>nta Ja natural e!$cnscz
reina mora". el mayor éxito de
reall.zaciones convincentes y de- precisamente l<? QUC' quiere la
t>n cspaf\ol.
la temporada.
Qne en Ja pobinclón civ!.1 ¡irodu · '' mostrativas· de un n uC'JO p1a.n 110- C N. T.: que exista más tflct1_cn Y
ce siempre torl.l ¡;Mrrn. por 1'1lllitico Jocnl!stfl d!vorcir.do de em - comprensión en el sentido d1st1i- OLYMPJA.-J.;n producción nach1- Doré
nal "En busc:i de una c:mciún'',
J)achos lcgnfütas y tñcticns de an- bu~ivo y justiprt'clntivo d~ las mapor Ricardo Núfie2 y Luchi Sot.{l,
Hoy progrnma netamente
l v·ño. Es así. a nuestro modest.o en- tenas de primera nl'ccsidad .
completando el intcrei:antc clonacional: dos ~oberblas peliSi sospech:írnmos 1dc que este
tender, c:omu Jn armonia t·ntre tocumentl\1 ele actualidad ''U\ toculas habladas en espafiol:
dos tendrá estabilidad y el nnti- mnnlfiesto tuera slmp.emente otro
ma <le Teruel".
y
fi>scLc;mu '()nteniense recnpernn\ Ja mAs. acaso una hoja vol:'ltil. cuyo
muJer
e!icncla y ll). rf'cledmnbre neceqan::is at~nizajc h:i_bla de tenninur en el CAPITOL.-"Cuando una
secreto de Ana María
Et
quiere de verns'', nor Bebé DuDONA'M\ os mmnos }. SOl !DA- rnra terminar con tantos cmbos- cesto de los papeles o en el suelo
y
documental
completado
nl<>ls,
petnl;
harfamos
110
abandonada,
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¡·o
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CS.
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,Cómo coordm.ar llnens tnn di - cumo se merece por unos y por
"Como una pluma en Ja b1isn" Y
completando los r<:'portajes
el dibujo _Popeye "Garrotnzo y
v~rgentes? ¿Y ';?~º paralizar ac- otws. por todos, por las bucnns lnen espa1iol
AGRl:PACIOS J,OUAL DE
tu~clones que 1L11cn el mismo ~b- tenciones que en ~l encierra
tente tieso''.
Badafoz
·
y para tcnninar:
VALENCIA
j(!two? He aqui la cuestión t:'lct:ca,
TYRIS.--"E~cándfllos romanos" y
y
No pretendemos sentar cfitrdra
"Agente esp{'clal", en <ispaño1,
el ~on ele la buen. admlnlstrnc16n
Jornadcs heroicas en
El 3lml!cato Unico de Oficios V.i- pohtka.
por George Brent y Bctte D::>vls.
de ésto o de aq1.iéllo. de abnstist:>s
rlos C. N. T, de Almácera. entrceó
Teruel ,.
Con io expuesto f'<' dr.wrcndt' de o e~tacllstas. sino que modestamen- SUIZO - Mnrlene D!etnchs y Gar.:i.ru Pro -Gampaña i.lc invi~mo 45 qu~ ex!sten enores que no se quie- te, en nuestra proverbinl slnccriry Coopci· en el grandioso film
"!J' -un dibujo de Popeye,
P~et, ! .
"Deseo". hablado en espafiol.
ren ver para rcct!flcar. puec; dll lo ciad, tan solamente sefialnmos Jos
El compaflc"o Miguel Gabald-1. cont.ra~io tiempo ha hnbltlo l'll pa- , peligros y lo~ errores parn la pro- GRAN TEATR.0.-';Malas compn- Versalr'es
ñtas" y "Rumba". en e11pa:f'iol, l:or
lla;:'l. fines de f'Sta organlzacl<m. 5. ra r ectificarse. La venda de lns pa- pla defensa de In clase tmbnjndo- Georgc
1
Hoy
Ral!t y Corole l~mbnrrl.
s!on~ obstruye _ver clnro Ja fatal r:i. y del pueblo todo ont.enicnsc.
i ut:tl, 50 pcE•.1tns.
Casada por G.zar
realidnü ... P:Jr cJemrilo, y esto sólo Quien espere de nosotros palabrn~ GRAN VlA.-"La e.xcéntrlcn" y "En
en espaílol, y
eo uno de los aspectos. Ja polltica estridentes y dt'ma~óg\cas pierC1<' perwna", por Gingcr RogC'l', ha·
espnfwl.
en
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contra e' mundo
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lu,c;plrnhn
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tiempo.
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cntrn
De~·t'a saber f'I / 1raü . Ó" G . - de nb¡istos
en Inglés, y complementos.
za10 IA . z Ferr '~dcz ~1;~ncu d~':a lo h1tok•rable. Dlnase de que se do el buen sentido Y el sano rn:zo- METROPOI,.-"El 1mapo", uor .1::>m<''! Cngncy, y "El caso del ¡;tl'tO
pn>ficrc dar ventajas a los lnter- 11amiento en nquello como lo de
ni~no e~~ •hn ·; adi ; tl So ~
n11lledor", rn español.
de;, trnt . \ d· Cv. t>U~ e . ::m),an- medt;irios ·m ns que a la clase tra- .abastos. que no admite hacer pnSoroiia
!.' asca ·' 11,.igo · su brijadora y pf:Cfll r-fios proplctai·los. Hticn y si dnl' razonamientos c¡ur AVENIDA.-"Una carmen rubia"
h1>rm~ urn
11
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hlja
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.·
f.
y ''La señorita de Tr6vclez", Jos
d ..,·~rupac!ón J..o¡;nl dE' Sofül~r!- 1 d fi. primera nccesklad bien clara- cuanto se refiere a las cuarenta
y
pruduccione., nac!ouales.
lt\tcrnnclouo.l Ant1fasc1s~n 1 mente nos lo drmuestra. Y, sin mil anormalidades y errores de pcParís!
¡Ato,
eJnbargo, se llenan .netas y mt'ls ne- so que lncun~m quienes dC'bieran PALACIO.--''Por la llhel'tnrl" V ''P~ 
ll"~ l. !"-). cullr· de Snturnloo
en francés, y un Popcye.
ter'', rn espafiol, por Fr:inci. "ª
no · num ero 6, principal. telHo- tas, f:e levantan dcoatcs y mñs de- r('spetar más Jn.s indtr.wiones de
Gaal
l.I) ~º: ~lb:>ret<'',, n nombre de Josl' .bates, todo ello comb~tlendo ni los auténticos antlfac;"istas qu~ no
Fontana Rosa
1 acspara.dor y otras hl~l;>as. y, sin n Jos intereses particulares de éste POPULAR. ·"Pl ballur1n y el tr&.
P ,, F ~rnóndn:.
siniestra".
ciudad
''La
v
bajador"
o aqufl negociante, intermed:ario
Hoy la pellrula nacional
nor James Cagnr.y.
o acaparador
de esperanza
Aurora
v
erie1·to"
d
del
voz
-"La
..._
MUSEO
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El Pleno ha aprobado el dictamen sobre los
Sindicatos de· Distribución y el importante apartado
del décimo punto del Orden del día sobre el número
de Fe_deraciones de Industria que han de .subsistir
Es prob~b~e que maih1na se den por finalizadas las tareas de este trascendental congreso ceRetista

Sesión det" sábaáo
•••
por la tarde

tes da lactura ni dict!lmen y n:o- ción del trabajo a los obreros que
va avanzando en
dlfieacloncs propuestas por l9. po- sean viejos m1litantes de la Orga- Se
aprobación del
la
confedera!.
nización
cicl
Orden
del
once
punt.o
al
l nencla
, dia, que trata del establecimiento Intervienen sobre este punto dictamen
•••
Hospitalet, Regionnl de Banca dP.
A las 3,30 de la tarde reairndó :;u · de nonnas gcnernles de trabajo.
s,eslGn el Pleno .l\.mpli:ldo Nac!onai 1 El Pleno toma en conslderacJó:1 Cataluña, Eldn y Local de Madrid. s3e toma en consideración el sec.c la C. N.T .. procerllendo al nom- ¡0 leido
Hospitalet ~reseuta una proposi- gundo punto, referente n la pro·
bram:ento de la ponencia .que ha
ducclón Y horas extrnordtnartas de
clón que dice:
cle perfil::u· y hacer adiciones al
trabajo.
ce
de
proposición
la
punto diez, apartado bJ.
Intervienen en el debate h\s de"'. I "A) El trabajo se organizará en
Tr:is varias propasicione~. se
aspecto técnicoadm!n.!struth'o legaciones de Tarragona, Catalulebrar sesiones noc· ,-SU
apr•:.~ba oue la ponencia la intetenlendo en cuenta las considera- ña, Banca y Bolsa, Nacional, BanBanca de Catululia
turnas es desechada ciones técnlcoadminlstrativa_"I Y ca del Centro.
grion lo.> delegados de las Locales de
d B
L
delcgndos priJptte.omorales de lo"
BarceloMntaró. Valencia,deMadr!d.
_., Y oca1 e arce1ona.
"
."
Cnrdonet.
na y Comarcal
La ponencia hace varias decwraEl delegado dd Alto Llotn·ega.t tos. en Y,, pata 1os centros de p10Lus nombrados bajan inmedlnclones. Se aprueba finalmente el
propone se celt>bren sesiones noc- ducclón.
ta1;1ente a reunirse.
Hay otra proposición de la Re- segundo apartsdt>, dándose lectU··
se da lectura a un saludo que lOs 1turnas Y el Pleno lo desecha.. Sebreves combatientes de la 25 clivi-1 ~u!dnmente. se da lectura ni prtmer 1gional .catalana. y con Ugeras mo· r::i. al tercero. que se refiera a desión cnvlan al Plenó, nlcntánd.;lO apartado ~lle t~~til de la prc!cren- diflcac1ones se aprueba el primer man<;las abusivas de emprec;~s o
trabajadores. se aprueba.
a reaiizar la .obra revolucionaria c1a que debe d:use en la organiza- 1apartado.
que requieren los actuales momeu- 1
too.~~ ~rtn~o s~udo fué muy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cr•le•,raoo Por todos los prei;ent~c;.
•
1

~ Se en

Por que:-dor traba·
¡ando todas las ponendas nombradas
y no tener acabado
ningÚ>l d€ctamen, el
Pleno ocuerda pasar
a trotar asuntos ge-

~Ll

ñera!es

Seguidamente. el Pleno p.:isn a
trnt:u de nsuntos generales. inter- 1
viniendo la Local ele Barbast.1·0. l:l 1
d<' ~Ida y la de Alicante, par.\ expol"ter cuestiones de sus respec:tl1
ws comarcas.
Bidalona. Colmenar Vie.io y
Mam:onares tambl~n se manlflest:iii en P! mismo sentido.

de Barcelona
le es desechada uno
prooosición
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¿ESPERAS QUE LOS RESULTADOS
DEL l'LENO SEAN PRACTICOS P,\Il.:\
NUESTRO MOVI!\DEN'l'O LIBERTA·
RIO? SI ES ASI, ¿EN QUE LO
FUND.\S?
El esfuen:o productivo de los trabajadores
- neecsita ser orientado, ordenado y admlnistrado por órganos propios, iormados o salldos
de los acuerdos tomados en Asambleas o Ple.
nos de la c. N. •r.
El Pleno Nacional Ampliado va a est,.uctu=
rar los órganos económicos que precisan los
trabajadores. Se dispone Incluso a sentar nórmas nuevas en la retribución del esfuerzo productivo, teniendo también en cuenta las necesidades económicas de orden familiar. Estimulará al trabajador para que tome un máximo interés por la nueva Economia, la que
nace en medlo de una luc.!l.a sangrienta. en
donde hacen aportaclon de sus vidas millares
de h!jos del Pueblo.
Y el movimiento llbertario espaf\ol irradiará
en los trabajadores del mundo entero la inflaencia necesario para que se vigoricen sus
org:mlzacionc; y puedan luchar cada dia con
müs ef'cacia contra el enemigo común y sus
'
nuxlllnres.

A loca

La Local de Barcelona hace unn
proposición sobre la cnnven!enc1:.
dr. conv... !ar :t un Congreso Nnr.io na! de Slnd•catoa. La proposki(in
es d!>sechada.
Vlllnrm'11edo habla da la situación de vS campesinos manchegos.
El delt•gado de Ir:unlada su!icit.'.l.
que el Comité Nacional se orupl}
de los presos an tifnsciatas.
Un delegado del mismo contesta
que ya lo hacen.
Comarcal de Lé1'id;i pide cinc se
ocupe el Comité Nacional de la.
municipaliz~clón de la vlv!enda. I..e
contesta Vázquez cl!clénrlole QU"' en
un pleno :v·a hube acuerdo sobre
ello. acut'rdo que no se ha podld•)
llevar a efecto por diversas caus.-is
quC' enumera

co n los delegad OS a l PlenO

DF. TODOS LOS DICTAMENES PRESENTADOS A LA APROBACION DEL
Pl.ENH, ¿CUAi, ES- El, QUE FAVORECl'~ .MAS OIRF.CTAl\IESTE AL PROLE.
'l'AIUWO'.'

El segundo punto se refiere a laa
Consejos téclos de econ0 •
mia. El apartado a) se aprueba. El
siguiente, referente al nombramiento de responsables en la dls.
tribuclón del trabajo, es objet·.l dt
debate. Hospitalet hace unas su¡¡e.
rcnclas y se aprueba.
d~llmitaciones de los
m~oadministrativos y

Un punto del dicta~
men que da lugar a
un acalorado debate
Ln cláusula sobre despidos r
sanciones da lugar a una larga dls.
cuslón. en la que intervienen HOS·
pitalet. Maresma, las Locales de
Vich, Elda, Valles Occidental, Re.
~onaldeCampa~~deCa~u~
y, finalmente, Vázquez, por c>l CoNacional.
mlté
1
1 Se acuerda poner como fecha to1 p_e para la terminación del Pleno,
: mañana martes.
¡ Se discute seguidamente el quln.
i to punto. referente a l~ interven¡ clón que debe tener el Comité de
' Control sindical en las indust1·ins.
l Se aprueba.
El ~iguiente punto, que hace re•
fcrencia a los accidentes del tra.
. bajo. también es aprobado, previa&
unas objeciones de Vallés.

.

1

.
l

El dictamen del un·
décimo punto del
Orden del día que
trata sobre ''Estable·
cimiento de normal
generales da traba•
io", as aprobado en
...
su totaHdad

¿ESPERAS QUE LOS RESULTADOS
DEL PLENO SEAN PRACTICOS PAUA
NUESTRO MOVU\tIEN'fO LIBERTARIO? SI ES ASI, ¿EN QUE LO
FUNDAS?

Sin duda, de no esperarlo asi no asistirla al
Pleno. ¿Que no puede esperarse de nuestros
militantes? SI en momentos dlficiles, sin gula
ni regla alguna, supieron evitar una catástrofe
económica, haciendo -pese a sus erro1·es y
deficl~ncias- i¡ue no se interrmnplesc el proceso económico de la producción, la circulación y la distribución, ¿Qué no hemos de esperar cuando disponga de normas dictadas por
él mismo y de órganos adecuados para su ejecución? De querer el mmtan te, todo se llevará. a buen fin, y de su voluntad para que asi
sea no puede dudarse, pues de sobra conocemos su deseo. cada vez mayor, de cnpacltarse
para estas cuestiones. que reputa esenclaUsimas en nuestro movimiento. Deber primordial,
por tanto, de todos tos delegados que asistimos a este Pleno. cuando regresemos a nuestras localidades, es hacer llegar a conocimiento de nuestro.. representados la. slgnlflcación e
importancia de los acuerdos tomados para que
penetren en su fonda y se solldarlccn en su
cumpl!mien to.

Inmediatamente se aprueba la
totalidad.
Se da lectura ~ una adhesión da
la Federación Ibérica Estudiantil
Revolucionaria, e inmediatamente
es leído el dictamen y avance de
las modificaciones que la ponencia
ha hecho al punto reajuste de fe·
deraciones de industria. Intorrua
verbalmente uno de los ponentes Y
después se da lectura a un voto
particular de Cataluña scbre .:?ste
punto.
Pinalmente. por lo avanzado de
la hora. se procede al nombram!en·
to de Mesa para la sesión de mn·
ñnna, resultando reelegido el pre·
sidente y nombrándose secretarlos
a Comarcal de Ripollet y Local de
Barcelona. Seguidamente ¡¡e levantó la sesión.

la !ornada de ayer

De todas cuantas sesiones neva
realizadas el : leno Ampliado de
car(lcter económico que se cst(ln
?)~de
celebrando en nuestr·a ciudad, IM
N. de la n-La segunda pregunta el compaNo es fácil determinar eso, aunque en la neque tuvieron lugar ayer dommgo
f1ero Xenn nos manifestó que se In r~serval>a
cesidad de pronunciarse habrá que sefíalar el
creación de una
se pueden . catalogar como lns 111ás
para contestarla a la terminación del Pleno.
quinto en la parta que propugna el salario fameticulosas y donde la dlscusiOn
mlllar. De tal importancia es, que de conseque en ellas se promovió alcanzo
¿J•JF..'1SAS TU QUE LOS DICTAl\fEguir demostrar en la práctica la posibilidad
mayores muestras de i.sensatez Y
!liF.S DEI. PJ.f~NO PUEDEN SER, REAde su aplicación mediante la determinación de
ponderación en todas las delega·
Ll:l..1\DOS SIN LA PARTICIPACJON
unas bases clentificamente calculadas y un
clones que intervinieron en los de·
D P. NUESTRAS ORGANIZ.t\CIO.SES
sistema lo suficléntemente flexible para pobates.
dustr~al
EN 1.A VID:\ POLI'l'ICA UEL PAIS?
_derle aplicar en cualesquiera circunstancias,
Y no se.quiera interpretar lo qUt!
éxieste
considerar
que
habría
posiblemente
acabamos de r.finnar como decla·
Desconocemos nún 10•.i dictámenes definitito como una conquista definitiva del proleración por nuestra parte de que en
vos del Pleno para q_ue podamos opinar sobre
tariado.
las -anteriores ses 1 o ne s hal'ª
su po.slbllidad práctica ... No obstante, no dudo
La Comrrcal de !!:lela habla de la
p o d i d o f a 1 t a r en a l g ú n
ni un solo momento que el Pleno har:i. una
¿PIENSAS TU QUE LOS DICTAl\IEncces1datl d?. intensificar la cultumomento la ponderación y se:i·
01.1ra posible a realizar con má.s o menos esNES DEI· PLENO POEDEN SER REAra :.e,,nológlca, y sefiala la convesatez en el desarrollo de a1gun
fuerzos y después de tene;: que vencer los obsi.IZADOS SIN LA l'ARTICIPACION
niencia (e crear u este fin una ns: debate. cualidades éstas que ca::J~·
táculos sin fin que hasta hoy han encontrado
DE NUESTRAS ORGANIZACIONES
cucln. Apoya la prnposición el demos en e1 haber de la jomada del
1
desrevolucionarias,
realizaciones
l:ls
todas
y
Vázr¡ue:;r,.
legado de la Nacional.
EN Ll\ VIDA POLITICA DEL PAIS?
domingo como algo plausible y digtructivas de reglmene1.1 inicuos, y constructisci'ia.la que el Comité Nacional tieno de ser recogido en C'sta crón1ic;i,:
Desde luego que para una debida regulación
vas de un nuevo orden social en donde la line en estudio la c.·l":wión de unos
Nada de eso. Desde que se In c1u
de la cconomla precisa esa participación, ya
bertad polltlca y la Igualdad económica rijan
internarlos en r\arcclona y Valenel Pleno lo hemos venido diciendo, .
que la tconomla es un todo orgánico y no puepor encima de toda clase de privilegios particln, para la mujor capacitación
por corresponder a la verdad, q:1e
de hablarse de la nuestra y de la ajcnn como
ct!ltural de los militantes. Int.erna- j culares o de gxupo.
este magno comicio que en )'ls ne·
cosa distinta.· Sin embargo, basta ria que los
Nuestro movimiento -C. N. T.-F. A. I.- ha
dr en el q!.!C podrán estudiar mutuales momentos celebraha la conPoderes públicos no 'Pusieran obstáculos al
inftm·nclr.do desde sus propias organizaciones,
chachos y much!l.chas de 14 a 17,
federación Nacional del Trabajo ~e
desarrollo y encauzamiento de la que en reanños. También habla Váz,quez de Ja , desde la calle como vulgarmente se dice
lidad esttí en nuestras manos, antes bien, la · , podla considerar, a la vista uel nu·
creao::ión de un sello pro cultura y ,
-centros de producción, tribuna popular, etmero de delegaciones que a él con·
proporcionase lo necesarlo, puesto que asl faarte P~·rn nllegar fondos parii. este¡
cétera-. en la marcho. de la vida politica del
\'orece los intereses generales, de los que es 1currian y la cifra cunutiosa de tta~1
fin cultu1·a1 y educador.
pafs Nuestras realizaciones, las alcanzadas y
, bajadores que en éste se hnllabU
una parte, para que nosotros pudl~semos deslas que se lorrranm ateniéndose al guión del
1·epresentados. como el mlis 1mporarrollar nuestra obra sin necesidad de p:U'tlPleno Nacional, no pueden tener nunca, como
l. tante y de mayor trasrendencln dde
A•punto once del Or- .
clpar en la vida política del pals -contingenbase de reallzación, la necesidad de participar
cuantos en sus gloriosos años e
cia tan desagradablE! en el fondo para tocios- . l· vida
en el Poder u Esta.do. Declaramos que este órllevaba realizados la organlden de'J día le lfega
arrt\sEspermnos.
que
éxito
el
tener
de
que
y
porque
gano central citado debe ser anulado,
ronfeueral._
zaclón
ecoconjunto
del
totalidad
la
a
detrás
trari:l
st bien sirve para el desarrollo ele una econoel dictamen defln!. Cuantos debates se hablan plaf1~
nómico del país, consiguiendo (lSf el r.rri.n avanmía bur3m's:i. y para la defensa de unos priviteado y como consecuencia de ,y
i:oclal que signlficarill sin necesidM. repito,
tlvo
legios. C'S iuútll y perJudlclal para el logro de
= ce
¡tos, surGl.m animadas discusiones,
de trnnsiglr con esa cclaboraclún en el Poder.
las amias -emancipadoras de los trnb::i.Jadorcs.
Trns vnrins Intervenciones dí} 1
(l•asa a la página seis)
otros delegados, uno ele los ponen- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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