No se cre6 la socied ad con

el propós ito de tovore cer a
un sector reduci do en per¡uicio de o totali dad. Se
creó oara benefi ciar o todos. ·n cuanto . se aportó
de 1<.. propós ito, 1os damnificad os se s.tuaro n en un
pano ce rebeld ía 1 u ~ to. Todos poro uno y uno p oro
todos e• e 1pr1nc1p10 bos co
del contro 'o social.
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EL MEDICO Y
EL ENFERMO
.

La necesida d de hacer una Um picu a fon do en nuestra r aaguardia se impone cada dfa más.
Esta llmpieza no debe llmitarse
solamen te a los fascistas enculrlcrtos, a los acapar adores 11 a
tOdos los que. tomando como ba1e la guerra que sostenemos. obstaculiza n n uestro triunfo. Aparte de' estos encmtf¡os de la causa lfbertar fa, están aquellos que
con su procede r inhuma nitario
y cruel rebajan et nfvel moral
de nuestr a ReiJOlución. Decimo.~
esto J)OTque todavta no te11emus
notk;-ia de que por el Si11dica'o
a c¡ue pertenez ca ha11a stdo jiagczda la conduct a t1mallff.cable
del médú:o Pablo Romero, con
domi.cilf o en la call~ de Lr;:rgo
Caballer o, que sistemá tfcamen te
niega a.si8tencta facultat tva a
ci>antos f.nfenno s, sean o no gra- ·
ues, acuden a su domicili o fuera. de las horas que él tiene est~blecida11 para constllta . '1ara
este t!po repugna nte --o vucden
e;fst 'r consfder aciones sociales.
Jtn. que él empieza descono ciendo los md.~ eleme11tales deberes
de humanid ad. Esperamos, por
tanto, que la Sindica l a que este
ente !)ertenezca procede rá ráJrldamente a inhabili tar para el
ejercicio de la µrofcsüm a quien
la deshonr a er. l:igar de enaltecerla.

EL FASCISMO
ES UN PROCEDIMIE NTO

PROB 1 EMA S fUNDAMf NTALfS

LA UNIDAD Y SUS LIMITES

Los que anoche entraro n rees se ha dado a cono¡Por fln ! El proyecto de bases para un pacto entre las dos centrale s sindical
buznand o .en el café 11 tomaron
Ejecun
Comisió
la
hace
que
ta
propues
la
de
trata
se
por asalto las mesas y llamaru n
cer a Ja opinión. Claro que. como ya es snbldo.
l debe conduci r a la celebraen forma descompuesta al camativa de la U . G. T., cuyo estudio por pa1te de nusstro Comité N:::ciona
"
rero. 1w merecen vesttl' e¡ uni.
acuerdo
un
a
11..::gar
para
recisas
p
iones
reur.
las
e
d
ción
fonne que ostentan . Nos "supo·•
vicnuestra
de
ental
fundam
a
problem
el
es
obreras
s
Que la umdad de acción de las do.> crntrale
aquello a f anfarriíl . germana . "
los trabajad ores, arraigan do con
fa:cismo .
toria. nadie lo duda. Esta idea ha pe.1ctrado en el cerebro de todos
o con obstácul os casi insuFasctsta es quien 11roftere brafuerza Y que la reallzacl ón de la unidad, nacio"' almente . ha tropezad
que
los
eacudado en el uniform e;
como
vatas
firme
de
pasos
dar
e•~
tardado
hemos
que
tiempo
pernbles. lo dice elocuc::itcmente el
que una cosa es ser
olvida
qt1ien
Za
de
o
Congres
su
en
mente
otra mllitaro te; quien
11
se dan ahora. Pronto hará tres años que la C. N. T. planteó· solemne
mtiitar
que SOJ,1 decl:;tvos para
acusa su condtcfó n hacLendo ruiragoza la propuc(;ta de Alia:Jza. Estos tres anos los llenan aconteci mientos
de
creación
de
ad
cap::.cid
la
prueba
do con las espuelas ; · Q'Uien se
a
puesto
han
que
mientos
aconteci
el porvenir r'cl proletar iado.
encuproduce como un perfecto desmenos
o
más
s
enemigo
les
todos
las masas obreras y que también han pucr.to al descuble rtu
1J';ta en los café$ o en cualquie r
otro sitio; quien berrea 11 cree
blertos de nuestra causa.
en mi memori a una mulque lodo Pl monte es ar~1ano ..•
La propues ta de pacto que formula la 1':jecut1 va de la U. G. T. suscita
ios en secreto. Pido disculUn cate no es un establo. Jstitud de hechos, con tal fuerza de expansi ón, que no es posible guardar
tuvo muy feo aquello 11 nos rela crónica
escribir
para
do
autoriza
más
io
testimon
el
o
consider
me
yo
pas por la inmodes tia, pero
cordó el despotfsmo alemán, el
estos moment os. Tiene este proacefalis mo ttaltano '11 lct "sanfadel proceso 1e la unirlad desde el mes de noviemb re de lll33 hast11
mdo en medio de los má.s furlorns
~on" mmtarfs ta.
ceso cerca de cuatro años y medio de duración . Viene navcg
activo de su revolución: Epotienen
Nuestros l.tehado res
tempora les q'.le se han de~encadcnedo en E5pafia en el periodo más
represió n de octubre. formaotro c01icepto del deber. No falpeya asturian a. defección de Catalufi a (la Catalufi a burgues a ¿eh?),
tan; respetan . Son hombres al
de la polltica del Frente Poción del Frente Popular <mixtificación del frente obrero), ejecució n
servicio de la L1bertad. Conviv~n
·
'
demás.
lo
todo
Y
guerra:
más
pular, 18 de julio, guerra, guerra.
con e1 Pueblo. Hacen de Za Caula unidad se ha converti do en una
sa u1i objeto noble.
En medio de todos esos hechos politicos ,' el sentimie nto de
<unidad de clas~) n t aqueAnoche ~upimos reprimir nos V
unidad
la
de
ón
realizaci
la
iIYlpedtr
de
capaz
es
Nadie
ora.
arrollad
fuerza
nos : ·11rchamos del café asquea·
de
ón
realizaci
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fíos?
desenga
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,
obstante
No
unidad.
la
llo para lo cual se siente y se desea
dos. Ya en· La calle nos htctmos
guerra, qnc significa no peresta constde rac!ón: Mentalt daa
l.t. unidad impone, proyecta da hoy, unos limites a.:isolutos: Ga:Jur la
la Historia se rige por fuerzas
germano ttaltana. ¡Lásttm a da
der la RevÓlución. Nl un paso más allá ni mis atrás. La mar'!ha de
uniform es!
inexorables. Hay que obedece rlas.
Pero ¿cuál es el limite?
Para m i está Impuest o por el
interés supremo de clase. EsE C O S D E LA CALL E
A l
T O R
E D
pafia ha llegado a ser ya in. di·:L. .le del proletar iado esp:. "'.._l. Todo lo que es nuestro proletarinc!o es Espafia.
H.l sido cara esa conquis ta.
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tan
uso
un
o
peto la ha pagada. Tiene, por
haciend
está
se
ismo
antifasc
De ia palabra
fuesetanto, derech o absoluto a
dfl eomo en otro tiempo se hacir. <le la palabra libertad . Si apareinos a juzgar a cada cual p.;r la e~l>resión que más a menudo
mo:c!carla y debe esforzar se en
rdia
ce en sus labios, no cabe h11fa alr.ur.a de que nucska retagua
hacerlo sln mixtif!caciónes.
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muy
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de que
estarla limpi:l de toda mancha . Pero el caso
Estos últimos dlas, a la vista dc los crlm·na les bombardseeos
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En ese sentido, en conjunto .
ha plan~
retaguar dia,
las veces, quien a~í se. titula a si mismo es quien roer.os hondam
nuestra
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ciudade
las
victimas
siendo
están
conla propues ta de la Ejecutiv a
siente la causa. El por qué de ei:.tt! contrast e estriba acaso en el estas
teado climo problem a de urgente solución la necesida d de nintensiSegún
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que
mucho
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fascismo. Logrado este o~Jetho, la lucha pierde entonce
glos est:\n casi termina dos y só~o les falta el colocarles puertas
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habitan
tiempo
gún
primera
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cue!:tlón e~tá más arra1gz ia de lo que puede parecer
bles pal'a forjar la unidad del
Los "calés". que temen a la aviación tanto como a los "picos"
, este
s y puentes del rio, en
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ta. Particul armente en los que Integran los partidos pollticos
ado
abanclon
han
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temerl.
de
es
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ya
iado.
proletar
ntos. Para
refugios del
ar.tlfasc lsmo abstract o es el que gufa todos sus movimie
donde s·empre r.cnmpRr'in. para ir a establec eree en los
secuela
por tanto, que en las converte pintores co prealtamen
Resulta
estos hombres , la Idea política, converti da ·en dogma, con su
acabar.
stn
estl\n
que
dio
extrarra
e.
saciones que se lleven a efecto
de filolos, mrca la linea de 1.uya trayecto ria no es posible apartars
senciar el cuadro que los "hijos ele Fnrnón" ofrecen en su nuevo
con
·!Olo
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cona empezar de nuevo.
esque
:
re~umen
0
Ert
lnn.
acompaf
les
qu
s
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tos
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en 1.1:-~tro suPlo no es otra t•osa que la libertad del que
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un paso
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piritu de nquel pacto, llenánprendid o contra todo 1 contra todos, ya que ella
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expe1·lencla de hoy.
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la reali"volunt'lrlo;;•·: pm.s al haber Rldo en nuestro tertto~··o d!suelto
clonc:s conrrct&s, deben reder el paso a tos que han visto
disponem os de poco papel. Deérito" currpo, no s:-ibi:n11>.~ quién sea el guapr. que los vaya a
"br>nl'm
dad de :o qoe hoy se debate en Jos campos de batalla. Antifasc ismo
Prejémoslo para conti.·rnar.
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empeño
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r.on rémora para nue!!tro movimie nto liberado r. Porque en ellos 11afs
foda la tn,.rc!a, que a través de los aftos Iba haciend o de nuestro
visado por lo Censu ro
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Vale ocia

Bases para la discusión de. un programa de
.,
. acc1on que la Unión General de Traba¡ad'ores
presenta a la Confederación Nacional del Trobajo
Bo.rcelomt. - Hoy han sido entregndas l •.s basei; para la dist'.u
dóu 4l' wi pro,;rama de aci:ió.n .:oi1
Ja C. _ . T. c¡ue prc;;eut..'\ a la 'lll3m:1 la Unló:i C' nernl d..' 1'rnbnj::.
<10::-11 de F. ~::..x1.\.

preocu!iar~\ ele sus atrnclonP:> y la 1dinar el d"garrollo de l'ls mismas. tahlert'rse dentro de las colect1v1 ·¡blancas y demás SlndJcat-0s de l:i
de sm; inmi!inei;, s!n qu, a:-0 .ctg- ; 6.' r ..as 1ndustrl::-s n. ciom1Jiza- d::\de;s les \.rabajos por t.area. ga- aHmentación y eoml'?'clo, .es ~
nlfic¡ue w1a int!om.is1óil en lcis •d$ ac_'ll.•r:ln Eer d!l'.lg!Clas 110.r tlc- r:mtiurndo a los trabnjadores ".1•!1
corre~de en primer Jutr..,
funcio11c5 qui" wn prl>t.wv.>s cit•l 1nkl•s <le hs mismns 11ombradus' camJJ•' 11.J'.i retribución mtnima este tr:>bajo.
·
m~ nclo mn.~ ar.
'¡por Pl :"wilnlstf'1fo coircspondien- 1revisab~I" trimestralmente para
2.ª Debe fomenturs1~ la consti.
.
,,
te, proro nl designar l':;tos curgos ~ seomur 103 aumentos Y l"eba~as, tuclón de fuertes coopemth1as t..
J.1-tDlJS tRJA
'! convemlrá que se te111.,-a en cncn • 1 pertinE"ntes;
bl, . reglament:icion 1consumo al por. menor, el eatable
E!l::RCJTO ·
.,
. .
, .,.
. . 00 ta ln ooinión de los obreros.
1 ~el cultivo de la tierra. con el fin 1cimiento de cooperativas de pro.
dt ,El_.lacc.•co;i.pr U(
1 7' N•.1.~lonalir.iv•lón de lo:> fe- oe que Ju t::i..1llot.adó1~ indl\'ldual 1ducclán y Ja creación de granel~
3 E ~;>mik.
1
El Comité cie Enlace reconi.r<• 1 r•; • ::;~3 ao de tmpll.n~.
mrry.?r ¡rrocarrlk.s.
11:1º entorpe;'~C<-\ la colectiva; cl, me- 'cc·ntrales rte \'entn al por mnyor
1
Jr Zt'·•Pde~ prc~rc~o.~ consegula ~ lmp ...lso ..t b ~.ro~uc< . ?n md,u:str, ..~ 1 8." El Gobierno debe. trnclcr a 1JO\~r el mvel. ~; vldn ele los trn-, de e>:portaclón bajo el control de:
0
1
en h formación del Ejl!rcito ll · en nue:>t.r? ,P::us. ~ ~i JY . ,("pc.~ .ª~ unri. ceni.rallmclón bnnc:uiu que baJµdores agi icu.as 8 be.se. de va-- Estadr;,
pule:-, en su com')ntl1r1dlhl y c>n mente hts .nousir~as '·.: P:.J Ha: lll'cpare la nncional!zaclón de la · lorlzar los prodnctos en iela~ón
lgul\lmentc debe i!fitableeerse uP
d : • ft"Cclon::mlento tér.nlco
l"" corrtln:mdo e incrt m1:1•t•. nclo los 1 Banca.
' c_,crn. <:1 costr· de los productos m- 1plan de importación de aquello
011.., llHllld:>s.
~~1 ucrtos de los ShHllc ..tos en estE j
.
t :i.svn::iles rn~ ellos consumen .}' productos indispensables ~ue ICODE
.!!!$tima que kl'· org·:ui!:'.ldonr.s ucntido. .
, •'
.
. _ _ , ('ONS?~lOS NACIONA1.ES IH•; 1para ~o...s . cunl,_s debe . establecers~ t1tuyen la base de la ullnwntacló1
otirr··as debrn P'"'·stur ~ll maxi .rn
El Cmnit~ de Enhi.ct se esfo,z:i
lNf>TlS:TIU i\ l' f:ON~E.10 Sl'· : una t.i ...a, d>. el gobierno tnciU d los trabajad res con obicto d·
.,
· 1
· •·
·
~ . 1,. rá .pot· m'.'lntcnc-r 1111u :letaguardta
••.~ • ·
. ' •. ·
¡ ~rá a lo- cam,pesmos la ftdqu!sle
·
. ~ · ·
·
a,11ud~ ª .,. Gobiern~. par~ c~~::C'g'.. flfme y cll:,c1plmada, por 1nfundlr 1
t f .hOlt »E F.CONO'.'\'tlA
1ción <.le .uµquinarin, semlllas, abo- t n~er¡urar a. e~to.~ _la ración ncc~sa
t1 • pode.i
-ejéicit~~.'Dlr¡l.c.i .. ~o a todos los obreros el esrJrltu <1l ,
~
nos, etc., y créditos a través del ¡tia para su ~amil!a. .ªprecio con<l: •m ¡crofundo esp.¡ • •tu a u Uf~: abneg•i!.!iOn .., de si.crlfo..io auc loJ
!J.
El C_?nllt;c' de Enl~c; p.oPo- Banco Nacional de Cd!dlto Agrt- 1 :eulente_ en l elación con los Upe&
CJ':.'ta y dotJdo de una co;:ubat.,.
hora uctu·<I c·xJrrc n fin ue que 110 l ne la fo.mac.lón lnm<>cilatll de cola cuyo rnncl.omunlento es ne- ue safano existentes.
.
<1~ j un!fo1me, cap~1¿ de ~Phlsta: · 1rcg;tf.~n ~ing~~ ·, ~ftwrzo en su. Consejos Nacionales de las l:idus- ce~aiio; '· i:e fomentará la crea.-!1 El Gobierno deg~ también in~rr
~~;-nco Y a foc; mvasare,, extrso. t?'abaio rel:.H lon;i<lo con hs nec1;;- 1U'hl~. en -~ c?!lles P_nrtklJ:te1; los cl.ón de Gnw_¡.¡¡.s .cxpe.."imentales vm1r ln Pl'Od1;lcdon -Y re.guiar t>l
JI .os.
sldrdP!; 'nllltares
1Sinc1lcato:.>, cusa mlslon SPrA icgu- (E"cue!:is A~ricolns> de las cual•~ consumo Interior de todos aquellos
HaL."!I ele ser prcocupadón per·
D:·ntr.J de e
<:sn1'"Jtu el Co- ¡lar Ja producción de cada indus- deterá b:ibcr por io menos. una productos que s!n·an de base a
J'!><incnte del Con1Ué óe °Er'lace I~. anit~ .dP. Ell!Oc~ dt'!t ;1ctc1·~ la:; :iÍ- 1trJa:.
.
.
• . 1 e:i ~tla comarca, con :el ful de :nuestra poltt!ca de eXJJOl'taclón.
uc mantener y robustece~ los ta . ui· ut<>!; mrdidas·
¡·
F11ar los p1eclos, sala1Jos. uuli- pr~parar t·écnk:os. niecAnlcos, or3.• El cmnlte de En1&ce csünl:l
z.'~ clr conrratem1d~d e.1tre
. IM
'·
·
dndca, . lmpo;taclón y e1~portnclón g-anlzador•·S y udm!n!sti-.1 dores de ¡que de~ establecerse un sala11•l
ro 11-conentes del E.\irc!to b:>Jo la l
JNJfVSTUJ.'\S: llE Gllf.lffü\
1de productos y materias. slempre cc.'ecH.,idadcs y Cooperativa~. ~11íntmo .en relación con el co11tt
b:-_i.:<lc:rn del ant!!a:;clsmo.
!
1de neurrdo con las directrices del tercero, debe intensificarse la fol'- de 9.a vidn. y teniendo en cucntn
c.:-it.!ende que es tarea fun-1.1 1 t.• L;1i: Org~ml;.:.ic!ont'.s O)indit·a- ·Goblf!rno.
mac!ón de Cooperativas 1\Zl'fcol!H; de una parte las categorlas profe!' t'!1t:-i1 dl' los
Sindicatos. la Ck Jr-s U. G. 1'.-C. N. T. c(J(p:!r.min J Estos Consejos dependr·rán del con tendencia a la con9tituclón de t;ionales y ele otra el ren$11m!en~o
f.':!~'1' qoe en la retazuardis i;r 1 con Pl Gobierno <n ¡~ l.ibor de i Consejo Superior de &on(lmin. una sola en 1•ada !oralidad, aco- de. cada lL'la • .En esta sentido t!<'·
~1.=1tl'n .cuestiones que pue<inn 'constitución 1·ií.flicla d:! una poten- ¡cuya rreaclón 1¿or el Gob1crno. es- Siéndose a las disposiciones sobre :tenderá en las industrias et pnn<h~!raer la accl()n del Gcblcrno n.- ''te indul'trin de gui·rrn.
ltima el Comité de Enlr.ce de tc1d~ Cooperatlvns del Gobierno de In t:ipio ele "3 más y mejor J)l'OducE" tn!:>lón e.speclal, que es gana~· .11 1 I..os Sindicato-> deberán pl.tn- l ~n-genc!a, como m~dm ml'l.8 cfiraz Repñbllca y legall?.llTSC tnmediilta- teión. lml)'or Tetribución". com<J
g ;rrr.. rnn roda nlpltlci. cnntrt1n ¡. 'tf';.•1-:::-c como tiu·ea ur¡-cnte e !·in.- íI>llr.a or.garuzar y p¡anitle:u- la pro· . mellte Jas eol::C'ti\'l<indes .constlt.ui- ¡plus
premio. sin dist!nct6n tt~
1
!:~.do con ello a crear una mr... ,d 'lPl'(•Sclncl!l>lP rrt.ir entre> !o~ ohr<.·roi; !ct11ccion.
1da:;.
r;eiro ni edad.
d.:- {.~1en·a trn la retagun.r<lia.
; lit) sr:w•1·0 es¡¡iritu de l'ig ¡r,nciu l
• Igualmente Clebe fomentarse el
A est-e nn deberá const1 tluti-se la
1 " l.$ Sindicatos a:i"ttd:l.~lln ; Mbrc todo gt\nm·o ctr s:1bo~nje y i C'APAf'ITAC'ION l'R(WESlO- l agrupamiento tic las roopenrtivns Comisión nacional de S(llarios Y
lnt ..n!':lmf'nte nl Gobierno, s1trnl~: ,¡pnstvidEld ~n e1 tro.bajn, a fin clt 1
N~l..
len Federaciollf'.s r-<~fion:.lcs o pro- :precios, con rcpresentaefoOn de J11s
do lus l~klatl\las de é:;te -e!l 1::. , ~umcirLw '!J mt.jor..u la produc- !
J vl.nc1ales Que se incorporan al mo- "Centrales sindica1es.
r;-:·..,ciOn de :!nt:l-t-OS reservas uuf' ·cl·lll.
JO. Adcrru\c; dl' fa.s m<.'<lldas del~ ,·imiento .cooper~tlvo nacional e In- .
Il'"rm1trm ~m).lltRr lo..; t>ft>'Ctlvos <l"l ¡ 2.' Aclantadfu1 a la.e; ncccsl~a- Ooblerno {JUP t'll ordeu a la pre-: ternac,ional
OONTROJ. OtlRáO
fJi!>n·1to PopulaT Y aseguraT a ;._·m 1d{';• el" lrts ln<1ustrias C'l.:> ::-:ierr!l. <'le ·l)nl"ación T>rci'fcslonal tll'ne estable· ,
.
1:, cT.Itlrmldnd en el a't'an~ de-u:ia :toda.., l~ 'f~rlcai; o t..llf>n>s que 1 c!dRS y ~stabl~tt. los Stndlcat.os j SA.L\Kl()S. PUECJOS Y .\Bi\SEl Comité de F.lnlane ien~ud·i:_~'.i•lca i:-~iar de rele"?"'. 'Pur 1 Jo P:!mtit:m st¡g c:>ndl~nes.
Jnyi1darán ¡¡ la elevación dPI .rtlvel'
1ºBCUUENTO
que el control obrero ns>recenta
1
1
1o.s su1tlleatoo procnrnrán ~-·e¡ 3" C.'nu·:itiz.;cl(rn de toéi.1s !~s cultural .l' tecnko pro!caionru de 1
~ma de las conqtdstas ~ 106 t111.t.o-•os Hl!!i tdfüu<fos cumplan. ,·~u m!"tcrlas pritr.~s. p1·mcJpalm~~!ite j los obreros medj.nute la orc:auiza- j El mejoramiento del nivel de baJadores de más alto ..alor Y
e~t·,;~i.nsmo
l:U: órt'ienes de movli:- d{' ac11ll'llnF 0.ur ab~u;t.cren Ja m- ción de cursos especlalc~ pna ello. \'lda de los trabajadores y la 1u- .contenido. F.sttmn que una tey ne
1
1•cha c..-ontra la -O.L'tTJa1 carestla de f('Ontrol obrero es nccesart:l "n esz;>:- 0n dJ:l G~oierno.
· du'>trla de RUerr:i.
j
llltcre;,an'in la tn~truee!ón tn.·
_, .. Mil!tarizac.kin y cei1t:-~l:.zal\tUNICIPAJ.J.ZM':ION DJ: SER- 'los alimentos y su dilidl adQul!il- t-0s momento!; -en noemo J>8f~. n
w~· Y el nr.rcrn1.1zaJe de 1!1~ ar· cl6o dP tod1ts lRS n~r\idcf' "it• tramr- !
VICIOS
1· clón son de una nwealdad evldcn- fin de geflalar los derechos "1 Jor.
m.,.:i cu!..re los obreros; et?l:Jl>orn- 1 nort<'.
l
te.. Por ello. eJ Conúté de Enl:ice o(!ebcres t1e los trabaJaOares. Por
ra1· fn <>1 desarrollo do: ln l-"lStrm·n. El Comlti' de Enl:ici' recono- estima necesnr1a11 las !lgutentes todo ello . .acuerda; l." El Gobierno
c!ó'.1 r.-r mll!tnr: €"'.r!t.a.rán la dt>~· NACJ?N::\UY.JH'~Ol'\ UE L.\S 1re la nect's!d:id de que se lkven a' medidas:
idebc promulgar una. ley de contr1•l
a1·t1eulac1011. que en cada in<l~.>tr.1~
INDUS'fitH.S tl:.'\SICtS
• cabO una coorcllnadón Y rf'org1m1- J l... Los Sinc!!eatos. deben inten- obrero donde se 'fijen las .atrlbu:
prot1ncc la aus~ncia de lm trnba ¡ • . ~
~ . . ,,
... ,~~tíu l1e ser~ldos urbm1os. n l>n!C ¡&ificar su M.t.·th"UU\d d<· 'Vlgfümctn y dones y lRs ClbUgaclones de 1
jmlores llnmudos n filas. para le• j o }.)el>e P.<)ccaer::.. con. 1<'~"' t<le m1mk!palb~arJ611 dC' ttQllf'UOS ¡lucha contra los c&J)eculador.cs, oObreros en orden al coutroJ de
cu,;.! tr.ibnjR1-:\n por -consegulr •Jn m·gr.1\<·1a :i ln. rya_l'lcm. alTY."cmn ne·. QU" por .su lmporta.ncla Y c1•rnct.e- aytl1nndo COD ella " la labor del :producción Y a la vigfln.ncla lle ~
c-.• ~in.cJtnc!l.'tn pruft-slnn.:.I de la m't 1b" ll'Hlu~triu:;: uus•c.~s
! rlst1cas lo requlernrr n fin d" ha- Oobinno en este sentido A las rendimiento. inl.ervenclñn e11 !
jer ~ de 1~::; !1ombrr.s exdulctos lt.!'
~'l. G'?hwmo dcb_e ~· n~u!l;·ar lt!S cer. dc~apal'~r;:f'r 1~ CO!lfUS!Óll ...ex1S· OTgnnt~acioncs d e ho3te1eriu: artC·S Mm.lnistraclón Y bencllclos, COI
i..·. ,.~?8d n111itm-. .
•
a 1ndtist.nds nacio11.Jiz1u!:;.s :y Nmr-; te'hte en 111 actualidnd.
j
dlclones de tra~ajo ile ~'?s obren.>
2. Las .Orgnrnznc10nes de 1 1
, SI _ 10 pr ledad del F,stado toy detcnu de Ja 1eg1slacwn soc1r.I.
U G T. y e N 'T. se esforzaran ·
,
o.r
op
.2" L-OS Ol'Sllnlsmos de control .>:'p:".r desarrollar U.na intf'nsa po11- 1
1Clos los bl:~nei; muebles!! inmuebles
1m. PQftyr1t.11R"
iim ~egidas d emocrátlcamc1ae
1
t!cn de !orW!rac!ón. canstrn:·c.c• ' JUV~NTUOES
!de
piop':,<::tnr!os ~estacados ~n
,n,
11 ~a
¡im· sufi'~ directo entre todo~
y rrn~iración de c:imlnos. carrete·la i;.ib.ev,irlon fascl~n, las fincas
ASOOIACION SRNEFJCA DE !os tral:iajacl.ores dr una misma ií
.;i.; y fnroc.-.rrlles y co115truc<':,m
fHS'flU'l'O DE IWZAFA
j urbanas p~sr.rá.n 8 s~r usufructuaCIEGOS
brica o tallPr, e!¡tablecirndo cr
d
r~fu"'ios para la pobluclon
<las 'PO? lo.~ MuniclplOs. ml'd!ante
~ t
t
tk
. Prot t r ello una s;<!rdadcra -Oe1fü1crac
civ!!.
"'
A.-··i .blC'a genernl dt' la b.rn1~1l:i. ley~ que a <!ste rl'!'J)<.'cto dicte el
.n ro 1ns nu• ~ '
tt o i obrera y ai.:eg\lr.'\ndo la defensa C"'
3. El Comlt<: de Enlacr trnu.\- ele Ruz:ifa. en f!Uestro clom1c1t.u, Gobierno.
En nueslro domicilio sociul los lnt<>\'es{'.~ de 103 tr ~b:\j:tdorl s
l• ~á por coriS:?guir que Jo;, jóve- Denin: 49. Vak·:;iclH, con ~1 "l~UIP"1
l"..f'!-~"'7Sfl-,C'Af,ON r> 'fe t. A
calle de Clwfrem:. núm. P.
1.:·s Jel Com1snn.1do de Gut'U;.:, te Ol. c·n del d1~1:
PROUUOCZON AGRICOLI\ lian C'011IC11W<io /a¡; da.~e~ ~sJ,EGISJ•.\CION SOCll\J,
J.HVIO d(: lllk,t ro . ..EJ~rc ..o, t"u~ ... 1
N{¡mbri\llllC'nto de M, .,
C'.<líll'l"l?ATl\..A s V ClJJ ~ ..¡,1_ ,
pecta les 1yrat llftai;\ 1iara t:te1
1r- .:i Ja ayuda 1J'·s1blc por ·parte de
·"
•
.'
..,
¡;.~·
uos.
Considerando
conveniente (' 1
2
I.1, S!ncllcato.:;, a iin de que Sll Ja- 1
\IDAl.'f.S F.N El. c,\~tPO
i>,,{)f/amos a r.uantos pudr~-s 1 mantenimiento de· los avances 1·en3·~ Ifctura d~2 ~ct<i :m -lor.
J.xir .,ea cada día niás t-flcaz.
~ · ~onibram!. nto ele c~~o:s.
.
r, ·
tengan la des{Jru~u ele ver pn-1 ¡¡z~\dos por el proletariado, el Colgu.1lmente se esfor.:c.1á lA>r cou- t 41 , ,l';om~rnm.:nto. tle Q,·np :3
El Comité Nacionnl ~e Enla .c l vados de la vMa a <Llu111w de'. m!t-é de enlaet"' estima que -debe
~¡;1<11· .que l.1 cc1mpenctrac1ón c · cu1."ur.~*:, ·' ~e por~l\ ~~. •
,
d~clai que . 1 ~ dos ~m ..ra.les stc~~ 1 sus hijos, c11aZL!Uicrp (Jl/.~ sea :•rrv1sarsc la legislación sócia.l vliclent!ll1"<1clo11 t•xlstent.c mltre l<JS
:>· ,,oc ere~ ccm·en.t n.e Ja cr.:i· 1clw.,'\le¡; reollzni~n t<.díl 1~lase ~··
su se ro, pro.c11rc11 ttt asisten- • gl".nte parn 111cor.11orar <lli.11osi~J•J·
jc1es dt J EJcrrito pro~"dcntcs ele.! cio~i. el~'\!~ ~~~a~g~~~~~?
~~fll~r7t~~~~· iru~~e ~~s t.~ b~j~ctd~ 1 cUi de éiilos a la~ rcfcri<lar. e/a:¡ nes conco.rdP.n~ con las rclvlndi:intlguo EJérc!to o s ..1lldC?s del puc·
·
1 nucst.ro camJX'simu1o. S<>a ll'espeses;. 1mra </lle se le~ ed11Q11e e¡ caciorn~s ya aleunzadas J?Or la c~u ~
Dlo. se com;ohdf Cddtl ·d1a con ma;; 1 Compnfü-1·os. d.!do el Orden del¡· tado en todo momento Y vnlonzatn~i r1111~· z, . a
a tre cl11- se t1·~bnJadora 'S aqucli::u; {Jt1.1,,
iuN"Za.
j día s dlscut!r en nu!',.::.trn Ar;ambJPa. do en relnción con Jos preclos inlora~ e e cld se. <' l .sd
resulli:intec de las conte~!das d 1
-4.' Será atención constante de e!-'.'p{'r:i:mos qne ni U.'10 solo de nuP<. ; dustrl:i.les.
ft~ ~~fga tf:dfca3~ e omici , estas bases o og,ra ellnl.l.ar P'.<: ~
lo::; . S~d!cator. la de m:i~V.mcr ~n tros nfiliactos dejnrñ de ns'~ a' El Comité de Enlace rcconorit'
Las solicitudes cÍ.c matrtc•11a ; ~eptos que estén c:.n pngnu w
rstrP.cho eontnct-o con loo comba- esta ~:.>n Ai;.'t•!'hlea. p.1ra a.: 1 tor-, los v.van~es que en matc1in k:giscleberá11 dirigir• e. a ñ1c110 tlo- . ellas.
t.l..:-n~cs. pan1 el c~·11 c?.nlJnuará tnl~r.er mús nw .'.:o mov1mieato • lativ•1 nP'!"rla ha hcého el Go·mfcÍ!io todos i;;s dtcrs labora-¡
1011~erllodolos con.o a.fil... dos Y se Juvenil.
biemo del Frent~ Popular. ~I
bles. lle nueve n 'fTt.ce y de q11tnmlsmo t1cmPo. advierte l.1 ne::es1- 1 t'" a diecnweve
'
i,
El rti.1 13 del con.lente. i:. las rua- dad ~P tm:remcntnr ia produccton
~
·
1
•
1tro de la : rde. • .. ndrá !tl!'.ar un a.gmrta de tormn que no quede l
1
'Zl .mr'ioso f ,.. tl\'al. omnniw.ao r<lr sin c11lth'llr un pn.'n10 de terreno
¡
las 'JuvcntudPS I.lbertll.!ias de Ru· aprovechable', 1iarn lo eua1 estima
PUIUCAOONfS
¡
•
zafa, en el teatro de la Industr;a J impresrind!bl!! la untdnd de ,C':l
Fttroliaria. Lamlerer. 5.
trabnjndON'S d: campo -en Cada
~.... l;lf
lm-al1dad y 1-a intensificación del
·~flOIHllUIA
LG ;j
ALMACENES
PROGRAM!'l
movimiento colectlvlsUI y c.oope ·
__ ,,..,..
rat1\t•. ric acuerdo con estos prlnL'. Si~f·l~li"
cip:os: pzim~.-o. el Comité de En"
u
de te i id os es pecio2. EKhíb1c!ón de esgrlmfl, P'Jr ,lnce se ipronunclu por la naclouaJu bn:nlada
d~
Nnzaret;
llz:.:eJón e indust.rlallzaclón de la
f'{·
1
3:' n'l,. 11 c nlto rntrem;...; ''Ln gat.l u.~rw. que deberá eutre~arsc m
fi zados paro •os reven..iJ • : : : :
Y l"l l'hc · por l!. barriada dt> Ru · usctructo lncnajcuable a los camliemos recibido eJ 1ute.rcs:m.
znrn.
.
"
pesinos 'Y obreros agt;colas. los
te a..Jman .que de ema publlcndedores ómbulontes
4.º El grnndmso ·drama Juan 1 -cua!es Podran culth•arlo ltid1Yidu:<1
clón, Que constitu.vc en las
José'. b.¡Jo ln dlrecc!'!n de Juan! 0 colect!w~rr (lnte. no excediendo 111
tW1!c.i; c.l.rcun;;roncins un briCnlrels.
.
j pnn:cla de trrreno de cultivo lndl11::.nte esfu~o edltorlnl.
Plaza
fa
En los entreactos se recit,amn viduai del que P'UCdn realitar caCon cn'biertus a tres tintas Y
nutrll'.io texto, contiene, ~ele- 1
1 P<H!sfas T' ir un co:npañP.ro de la:' -da lmo y su ramllla, teruencio en
1-------------~- - - - - - - - - - - - - - .h1vent.idcs.
1cuenta las modt>lidades de los remas de los datos astronómicos, ·
.
• .
• j Entraña. 1 Pt''iet:i.. Y niflo,;. 0.'6_;J I glones autonoma.s, siempre que se e1'P.mérldes y • nombres laicos, ¡
Boteno-ferreterro de cocmo 1 EJ 1 _ neftclo e~ú destinad~· u 1<' amolde al mlni ..io leglslndo en el
una ~e 'tle art1culos. cmmtos
.
•
. .
cremion de es1:11elns en el d1strit.<r resto dci pnis. Lu J)t'quei\a propiey tr.ibajcs cicntiftcos, litern- ;
Articulas Kineomien.o • Sacldetas
D'.l.do el cnráctcr dcr f'?'>'tiv.11, e~ dad rústicu df' los agricultores que
nos y artisticos de prestiglosas:
peramos h1 ai:;lstenct. <!e todos 1os directamente cultivan la tierra,
nrmas. <erftrt" las quf' meTe~e •
R:OftCO..
a1ti:rntci; de la culturn. Para ad· dfbe ser respPtada. Segundo, amdestacare!.' ~l juicio del afio 'l'n t
ICI\
quhir lncnllclndei;, rn todns .~., bus Central.es sindicales dcfcndeven:,n, "El z-dlaco y Jos hom- -li 'i! :F. +
+ .¡, !ti it! ._ ofl 111 ti! ?ti
Agru;}r.ekmrs F. A.. J. y en todoE" rán todn:i las c1mqu!stns alcanza·
bres céle-bres", "Cómr
.Nl í:RVEN;DA
los loculc" d!" la; JuvC"ntu<ks !.1 da~ por las ..1asas t1el campo r ~"e
día en 1n Aca&>mi
Pn la Ff'dcrnriún L~'!3J esfor:i:~1·(\11 por Intensificar la prode 1a U. R. S. P.". ..... •~•..,.... I
Per ºrodi'sto lu'is de 5:1rvaf, 2 bnt.arins.
v Cnmitt\ Re?!onnl ~· en todos loe; ducc;6n ag¡·nria. Para <:llo es pre<iad
de
los
automóviles", ,
jAnle$ Barcos
locales d"l cli~n~.. ~gan•;.;ridor. •.a ciso: a). 111t.ens1flcación ele la pro..¿Cuánoo es :vie;o :un hombre'?"!
Fcntr~·'· Nott1>, Mont('o!lv!'tt';- L.· ducc..lón agrícola. Al óbJeto de esy "Los parques zoológicos a
Valencia - - Tel.. 14460
P1mlu , Nnzaret. ca• te llar y Ru:.~·· !J tlmulnr ln produrclón. pueden es ~
travt':s de Ja Hlstoriu".
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LA GUERRA, AL DIA
La tranquilidad fué la tónica de la iornada

de ayer en todos 1 s frentes de combate
Cró~fcas de~de ef frente

Sur

extre~neño
~

PUEDE LA IGNORANCIA Comunicados
NO SER SECTARIA; PERO oficiales del
Ministerio de
EN TODO SECTARIO HAY Defensa NaUN IGNORANTE
cional

ka t.dnlterndo a. grandes sorbos y
¡hale!. a la. Ciudad Uulversltarla.
Se habla if.Ul'.ldo el dia: t.ra11qtt1Io ............... ·-· . . ... ... .. •.....
en todos _o;; frentes de M.3dr1d.••
Purccia 11ue se hundía la tJcrrn
Lo. última v~ q~. cun t11a diurna estuvimos en EI Pardo y Ciudad ru:mdo llegamos a la Cludad Uniun1vers.tari:l. incl!ll-endo casa. <ie '>cr!itnrla..
I!l flleao era 1ntc~o. duro. te~
c:impo. Puente de los FraI!cescs y
User.l, cr..runos la consccnenCU , na:t... Obusei.:, morreras. fusllerla,
<tel parqué de la t¡ranqulliciad im- ametrn!lador:il!. .. ·
'r.RANSACCIONES le~ incl1nadones de los lectores.
AQ1u!llo era "nlo"'O" superior a
i;ernnte;.
No. hny en este des.u> ntnl,run::t inEl di.'\ m ..nn.W.co, l.."011 sol es¡llcn- Troya. ¡Pum! ¡P...m! ¡Plml... Los
La 1JeQucf\n pl.120lctn de esta- tención ocrñta. Por el ccntrarto.
dente. convtdsb n la p::!Z; porqw.:, can:tll.25 se h~!an vuelto l~cos,d!.svilla, mffilo cte•rnmb::.da uor b ~creo que utt hombre a!:l:Lnte de 1a
'¿(llt.fén con un ..ul como el que ha- pa.mndo sob•e nucsU'M t.Ji.uche.
vileoza invasora, tteuc hoy, como le<:turn c:1 en prlncipto un atin
1c!a no ~ de la hermosura. de ras...
otros mucho~ cif:li;, la animadún mlo., • nunQue sus preférenciu no
L<;:s nnl*"'..ros.. ª~ si contestaé1, leyendo. es\.X!Mendo o ha~i::tn<l;e un "Zoco atrlcnn<t.. De- un la- coincidan con l!lll mil:!J.•\ la comban La h:!clan tard!!irnente, empedo de cosas ajen:-... a la guerrn? ...
oo, los escombros de 105 ediflciO(;' pafiia que dlf1cllmcat~ me uosPor ello dt:.clmos que d1lr1Ultl! el ro lo lucían. ¡Yaya certeza en SUS
que se han venido al suelo _por tumbro es n: 1JL de llQUill que: se en~
IM- dJ:a esos sectores mas mTfix\ men- blnncOS!
~
1<
ctrtpa de la aviación ClttraDJer;l, 1ci'err:l en un dc;term!nada c.irCUl~
Y a.si, una hor;i, paro acallar tos
1 clonado~ dl:;frutal.ian de una trnnso!Jre 10!{ C'Uales hay Instalad()!'; ' Y no quiere salir de él. Bastantes
fuego, por tm intervaqullid-~d y¡;rdaderamentc a.bsO}'Uta. canallas
c,
muchos puestos con telas. y otros veces ayudo n los vendedtm::: en I
Nasatro:i, ante- e3to. opt~'llos por 1 lo de varios minutos. y scro1irlo
~
a- lí ~n¡o
artfoul<i5 d_!! venta; dü otro, lD5 ca- sus t:ircru; y no son eacn~<J bmIJO-,
vls!tar otros frentes. dlrigl~ndonos' otrn hora ~ otra .. : otra después . .
•
sas qut> nun se cons~rv:m en .:ple. co las que te~ qua cUalogar con Noit cni;saba rrn:i. ver cómo !OS
a los de Gundala,farn y Jarmnn
t'ntn. · ..+- li\ destinada a oflclnus los scctarlo.s. enipeclmdoa en teatrayendo de allñ, '\ las ocho de ¡~ lmbécllcs, sin ob.!et!vo al~uno, crn.s::::.. ~
d~l C• ·' r.tunf.:lpal. El diminuto ' rias que cstJnw neg3 uvus para 1a
noche, l::u. mk'::2l3 lmpres!ones que tab::m balas y más bah..~ est~rll~
., P'l1 ntane~ <le coro- 1 c&u8'1. de la libcnc:CiID. dJ la Eaefrcul,1 _.
hubimos dP. rc-cngr-r en k •. otros.. u1ente
pravmt<• .fay tmnsacc1011es va- man!dad.
Repetimos Q.tH~ aqu~llo era un lntr:lnqu!lid:td y
• 1 ~ncr..lllldad
FRANCISOO CARAMES
rlad~<: cmno v:uiudns s~n las me.r flerno~ pare-±l f!.'-~ se hablan
trammílfdad.
_
ennci·u expne!lt.as. El dmer<' ctrcu.
:itV.erto l.c">.s boc:ts del Averno nara
·
Pow'llanco.
la proi'u~mente. Bastante de- m.M
dar salida a t.oclos los demoniQS
.. • •
se lo Itevnn los espe<:ulndores. que
fn.o;elst:!s innertos por nses1nos,
f
abundan como Ins m3las- plantaz;
&;táb.:mJOS cen::mdo con }OS nuCS- tr:tidon'S V CClnrdf's por loS h!J~
,
ir.. ns Q!Jir t'lt:U.1!111\ft~C'i=.~!
l)CM !OS soldados no rep:.:rnn en
.
.
1tros un:>. relación que apen~a sl po- del, pueblo.
u¡ ur:iiv...n~ ~ n
v
detall<?S de pesei¡i rnñs o menos..
dla ser digerida ¡nr su i.litj::•wn- t No tuvimos que lament.ll baJB
S1 dan generogamenteo su sangre
1canc1 a cu:mcto hasta nuelrt~ ot- nbr,una entre •lO.'! nuestros.
R~
¡o;
en las trincht>ras no creen que> de li1 ::1 '7 dos U~-1? el tron:::r de mortf'l'O'! y' el Como el fuego qt;e ~ fusdstas
B
H ft
mi
~
ban PQrnrse en htbor~s- que son d•'
hactan eol>re nuestras lineas 110 ce~ ti .& : tr>blet"'.:.lr de runetrnlladorn.
i
u ....
I;
e~
la in,cumbencln de las autm;idadl.!&
c-0:no da in colnctdencia que v1- '!ab'.l y yr eran las stt'te de la ma:J
,
mun c!l)tl.lel'l. E;ta retar.iiard1a, na- .
· vo lm3t':lnle cercn de ra. Un!Yersltn- iúln..a.. nruostra ar~rfa, muy ::.ccr.
.
.
m~mollla ast aun euando troen:i el
''B:.ucclunn, ciddad de retnguar- mhnmana mtellSld:J.d. Una Barce- 1 ria. pues es ll'atnrol q\le cai!ndo tadümente. bo~nrdeó ~ns trtncaflón freenentemente sobre el!~.
estA. eomo otn>s mu~hmi. necesU.a - dia''. frase ored!lectn.. de uro g,1!11e- lon.-i que nada tiene que m'l'tdt:rr- hay t!roteo por e&e sector de:sde ch1>.ras. cons:LJtr.endo l"ln ello vcallnr '.l. los facciosos .. .
du de roni>tnntc vlr,-llanr.ia y sanea rallzndo en el per1odi-smo de todos le a l\!ll:drid en lreroi~ino y \'niia c-s.s:i ~e oi~ cgn gran preefs!On.
1 --P·apá, hst"toma.te" esta noche. La' madrugada fué de trueno,
miento. Navajos. ropas. calcetines. tos matices. m~a o numos rrntifas- moral de sus ha.bita.ntes.
~~rz.ado. perlé:dtcos meC:·'\¡ most:- ·cistas, y, b"Ol'>rc todo, en el ctllf1t<'\.."l- C1crt.o que en lo.'l nicd!os pre.le- ¿ Vfl". a irte. como todas las- noches, t'Oroue hubo mucho ruido Y pocns
.
D~tnens. nol:linn..'I_ ~li.jas .con 1 tismo eatl"até~lco de avcnid:i. r ca- tcrlos nunca. existió otra. Cierto l otrli vw.? me dice Ja mayor dC. mwces.
¡JAs. COs(ls de ec;tot;. fasc.ist~!
los ~mblt'mns de tocto_s los PartidCTS' 1fe!. amena.za, por momc11tos, con- que la otra, la Bar1~1on:r d'1 reta- ¡ m!s hijas.
• • •
polftlrmr y Orr,nniz'lcmnes !rlnd~~P- L'lect.irse en leJl!.llo J.nito. paro. dejar suardia, era privfiegio. de un pe- 1 -Si, Aurel1a, empero ahor:l.
les. <re <'Xponen ante los ojos de 1os p:i.so n otrn., más autentica y mo- c¡uefío nucieo "elcgldos". CIU'-' htt- l m~o .
La canltal de la. Re 7 otactón, :>In
Dejo nn café color castaño sobre
compr:idore!l. r.ns- re<Juiebros a las de.rna, que uos rwl'.lle de esa Bar- óianln he::ho suya al !mPcmnc su
novedad.
l'
servido,
taza
su
en
ya
me..-n.
in.
para-¡
y
nbulla
de
ritmo
su
y
m:irca
ca.mmujeres Y lns frnires rl~ buen hu- celona.. Qist.intu. totalmente
A. JERFZ SANTAMl,RI.A
mor se suceden sin fntcrrupclún. blada r.¡ue vive Ja guerm en toda sltisno cien. por clcn. Mar~hn y l'lt- m~ caloeo la g11errera tomo el ntoEn un amnt.\cW out• ,c:Ylienta el sol, su crudeza y lll atente en lo más . mo que nlngún contartn. tjq~1rcra _ _ _ _ _ _ _ _ _•_ _ _ _ _...._ _ _ _ _...._ _ _ _ _ __
unos soldados Y nn S!lllDS comen- hondo dC sus entrtlñolS e.n tm!a ;;u superficial y lejano, tuvo nunl."8.
r.on la otra marcha y el otro rlttan t~:; lnformatlm1cs de la toma
G
mo. el proletario, r-1 de l:Is fiibrlca1!.
de Tcruct que d ·snlrrt.,n ext:ranr•
•
1el de los talleres, el de }U!'; oflcinas.
dlnart•> entusiasmo. Una . marlre 1
etcétera. El. d<' la Barcelona oMern
I
.J
n
vl~ : cmnDafladn de :m h11a exa-Anf.i~"'S"~sta
~ti'lll~ernnc;"'s~'1
mlllci:m:t, de ecrtómago ~e:nlV<\-1
~! A~tcs
detenldmncntc los puf>Sm~nnn~!l
h~u ~~
u nildli!WI
;¡1¡¡ 1
clo y ropa reluciente por el u:;o srn
"
tos ca1Ic.tcros. Ambas son guapa~ ~.....
po'ñb1Udad de reeamblo. Ln Barce,.;::,
-:..
hasta deJ'lrlo de ~obra, y tan !Clle..
... d'•!lit~.
n~ ~.n.s 'lomi d e l mr d'.e-i; :t>PSr•!lS
IAi!IP(~·
.J:u,~ ~~CI
.r--,.,
t>n
proveraclon:
unr<C:l.!'cncbt
que son <fu
nit'?t!i.
'80LIHAtUDAD l:NT.lm.N1'...CH:>NAL ANTIFASC1S1'A'', PiU<:OCU·
en
\& ··~
lt.5ÜJVO!l
de ~m·estoii tlmnoos
lm.da paredrla lt ln otnt, dn mil y P~i'bOOSE COl'S'.1'1\.;XTEMENT~ r.oñ El, Bib'NID!>"'TAR F.N NUESTRA
ne. Un soldar.lo les mini. &e cuad~
BF.Tt'\GUA!tDIA. 01':.GANlZ"\ CON LA COOPEHAClON DE LOS ESHabiéndose orifuuado por el Mi mir i pico sc1'.'1!"ª1.
se q1•Lu el o:orro y lns "espet3.":
Ahora. In di1, ~t'nMn. np:uentr.. al PE<i:l'ACrLOS DB LA C!UDAJl ~ARA HOY, DIA l{}, UNA SERIE HE
-¿Sc qul.e.re.n u;tcd~s cam~l:i..· nt--~•1o de lnstruecion. Uública la:
aperto.rn de un curso semestral. menos. va perdLnrlose dfu por dia. FllN~'IONES BENE1"1CAS. CUYO 11\lPOR'l'E SERA DESTINADO A
•
por 'nbón?
intensivo que dei>ü dnr:ir desde d Los¡ saln 1~!,et¡~do! ~:,:~:e~~e; 1..AS \'lC'rIMAS OCASIONADAS POR r.os ItECJEN".L"ES B0:\1Otru le dice a tn mús joven:
l~~IUtROS.
· :i
.n
--D!Ulle. un beso mi "via'" dú- 15 del acl.11a.1' b!lBtn el 15 de iullo, ro a c,li '"~
A ESTA llUMANrl'AIUA LACOR HA 1'1IBSTAD<J SU COLADO·
alguno<; 109 m,edlos
mt'lo oue voy o. • rlfurlo para ta ~ abre la nu1trlcu\a co1'1'.e:,pon- que no ~alte
cnmi)af\a. ele 1nvlemo v van a teni:·r diente n p:.irtlr de boy, putltendo ~ adc¡mr!rla. Y Jos trnfP.S ru,osos. BACWN EL SINDICA'l'O DE ESPECTACULOS PUBLIGOS C. N. 'I'.
· l:: D!:STACA.DAS PEltSONAIJl>ADF..S AR.'.rJSTICAS Y Lll'ERARIAS.
solicitarla los alumnos que ya tu" de buen corte Y m~ 0 r !.<' ll no o_fr('
mnnt'l.R todos los soldados.
80
LOS PI~S'l'IVALES ORGASIZi'..DOS i'OR "S. l. A.'' !'ARA .MlTILM mujeres ríen la& oeurrend:i.s- viesen lle.ch.O&. cst.udiOS en. este 1 cet~ en la obscurlclnd ªque nos . .,acttt~;~ :C~"ig~~~~~ GA.P, TAN'l'O DOLOR EST.AN PATROCINADOS FOR LAS EXCELF.NCentro y los empleados y obrcl'C.~ f mi>.;n
Y siguen su camino.
-TJSll\i~S Att'l'O~UlADES Jfil-B l\llLl'IA.R DE VA'f,ENCM, GOIJER·
' •1
a qnfcnes pueda fntercs.n' el cumi. C'on n.s e an m,. ~a
Piu:a. m~ pornumores. en la. So:.'- 1"<:itir c!"W07:1 o~ por un ser> .clo NADOR Cl\l'IL DE IA CIUDAD ~ AI.CALDE PRESIDENTE DE 1.A
~CT.l\I!m!HO
•
Yo romto de ))11S:ll' lll_l!UmlS llll- cretarfa ele este etm•ro Portal de q!re cmp!cza a urott'~. DP noclle. 'lll "J!
. r~~ AYUD ~ A NUESTRA J_..,\BOR. INVlT..:\l\WS A TODO EL l'UEl't!...- en 100 puestos de venta. de pe- Vru.IP'giu. nllir.ero z. de onee a 1tados los gato.~ so-: t~c'~~. d!~n. .
HA DEMOS'l'RADO SU
VECES
en aa:re:.nn l:i norh<' m •o DE' VALENCIA
Y es que
riMiccs pan con.."'er. hu prcfcren- un:i y. de cu:i.tta as'.ate d'w ra til'de ci'Uli•..za
•
'
• · · QUE' 'l'\N1AS
~to de--f,. h9:t'e ::i.L1u.
cu!Vlto
_ _,.,....,,_,."'""_""""'_ _ _...,.,...,og...c.,.._ _
.,..,,,.,.~.,_....,
it1"1-'1aca1J1P,o
p?rndl.'C':J"'lre<'I"
:nin.,Flllc-o.tn.
Ge elc.'L!.'!.
.!!
MI>GüO RUIDO Y ...
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Vo'encia

5.1.A.

SOLIDARIDAD INTERNA-.
CIONAL ANTIFASCISTA

SJ.A·.

la gran rcbor humanitar;a que se ha impuesto S. l. A. es e~og ·ada entusiásfu1ma!lte en los países ant ,fase stas
nimo de S. I. A. se ha dejado senLa Fiesta del Niño, de grandiotir entre los evacuados de las zo- so éxito en Valencia, y eu la que
nas de guerra, he::ldos, ex comba- se repartió a los "peques", princitientes, madres, niños y ancianos. palmente evacuados y refugindos,
- Seria 1nterm1nnble la lJsta de m~s de treinta mil juguetes, y de
ciudades y pueblos, y de la labor la cual damos un detalle grl'.lftco en
1que en la retaguardia desarrolla estas columnas.
esta organización, si qu!E!éramos
Asimismo. para estos nlftos a
1trasladar a las columnas de este qu!enes el fascismo, en sus Mrbaperlódleo. Por eso nos limitaremos ras agres!orics. quitó In nler:rla de
1en el dla de hoy a resefiar breve- ~us caras Uifantiles. organizado nor
. mente lo que ha hecho S. I. A. des- S. I. A., se les dieron varios especde su fundación -Y aun a grandes t1.culos gratuitos en locales de la
. rasgo~- en la ciudad 4e Valencia. ciudad.
! Todo el pueblo sabe que Valencia, desde el primer momrnto de LA GRATITUD DEL PUEla sublevación fa~clsta, lo ha dado BLO ANTIFASCISTA ESPAtodo pa\'a la guerra. En ella se han
cobijad'.> l~;s m!lcs y miles de eva- i'lOL ES UNANIF.!E A L~ Ll\cuados ele Madrid, Extremo.dura, BOR DESARROLLADA FCR
Bilbao, f:aut::.nder, Irún y AEturlas. S. l. A. <SOLIDARIDAD INPara t:>dos ellos Vi:i.lencla ha teni- TERNACIONAL A N T 1 PASdo un sentimiento de n.aclre exquisita. amparnndolos e11 un magré.- CIS".rA), SECCION ES PAr.hr.o y ~randloso abrazo. Pero ts- 1\'0LA
te amparo que con todo corazón
dló ValePcla a las victima<; inocenComo no podia menos de sutes que a ella llegaban, aun sien- ceder, los continuos desvelos de
do otorgado ::In ningún lnterts y S. I. A. han merecido los plácemes
sin nlng-.in egoinno, reccrlt:iba de todo el sector de~ ant1fnscLmo
una orr.anlzación, una or!Pntacló'1. csp~ñol, ya que su merh01in c-ta·a
. por medio de la cual rcllllierun to- se ha patentizado ertre to: O<; los
dos. absolutamente tr:do~. el am- der:;raciados que a ella hrm ucul" • v'' ALEGRAN CON SUS RISAS LAS CALLES DE VALENCIA AL UECIBIR LOS
paro y el apo~o nece~=-rlo.
dldo en busca de protección y
JUGUETES QUE S; l. A. LES OBSEQUIO EN LA "FIESTA DEL NI~O"
Solldnrldad • Internac:o.- al Anti- ayuda.
>
fascista procuró cnc:lllzar en la
Las cclumnas de la 1 rensa diamedlda de sus fuerzas esta or~a- rh se han visto, en lo que hace
nizaclón, y para ,Jlo ftt!1dó refn· 1referencia a Valencia. dlarlamenLos c~pi..11olE.i; que luchamos con-' buen desenvolvimiento y gestiones vict!mas del fascismo rrlmlttaJ 1
. r.os. instaló comrdores ponulare<; y te insertadas de contt!"uo~ dpnatltra el f!'lSclsmo Invasor debemos pertinentes.
abraza a todos los perseguidos por • habll!tó gu~rderf:i.o; para los niños vos que Sindicatos, Colec.iv.dades
agradecrJ.· n e:. ·.as organizaciones
Asimismo existen los Consejos la bestia reaccionaria, ~· ndo el oue, exh9.n5tos de padcclmlrnto". Y C~nscjos 0~!.'~:.-o~ hacl:m a s,oque. teniendo rolo como punto de Regionales y Agrupaciones LocalP.s, sent1mlento de amor y ternura pa- ·lle .. aban c'l'lrlamente a la ciudad l!da1idad Intc.n.. cLnal AntltaEc.smira humanizar la guerra en todos 1 cuya iábor es la de propulsar e ra toda la fam'lla antifascista. Es ¡ Hast .. !!.hora e"ta t~bo;. tan ca~ 1ta, prueba irr~futable del cariño
cus aspectos y prestar el .lPOYO :\-' mcrementar los fines con que !ué ta organización modelo por su lot· : lla"a p-Pro tan g;and; oue s I A con que esta organización mo:Mo
scHdaridad a las victimas de la creada S. I. A.. es decir. solldari- ma real de honr~:iez y 'de humam- ! ha -renlizado en v¿icnc'.a v de "re~ sz ~:1 visto atendida por todo el
mi.-ma. se haa formado en nuestr I1c!ad en todos los conceptos.
dad, es la que tiende sus manes 'sultados tan satisfactorio'! como pue. • 0 ·
i·e a~mud!a.
Las Secc!ones y Subsecciones es· fraterr.ales
a los que han pzr:lldo h""rnnltarios. no ha ~Ido conocida He.mos charlado brcv~n:cnte con
Su inmensa y grandiosa 1abor1 tá.n divididas de la sl_ulente ma- a lo~ s~1yos e~ 111 batalla por la L1- 1! por el pueb!o: pero ya que el pue- un Mlegado del Ccnse;o N~c;ona!
se acusa en la serie y variadas fa- mra: S:creta:Ia cenera!, Tesore- bert .. d. la que no sabe h:icer p'l-, blo es el puntal y el aln'" de de S. l. A., a quien debC'mo,,
.,Jgu
ses de prote.clón a los evacuad•JS ria, lntend.mc!a, Sanidad, Cultuu, uu:a: la que detesta el sectartsI. A.. e" usto que sepa el mismo no dz los dato3 con que 1lustrrun~
de las zonas de guerra, a la pro- Prensa y Propaganda, Adm'nlstra- mo, la que resume lo que hay ae
aue está. haclPndo de rn conflan- este reportajl, observando la :;a
tecc!ón y amparo de las madres y clón y Se'.'clf jurldlca.
bueno en el horpbre, y lo da tu-:::; 10 -quienes en 5 1 A ar.t..rnn
t1~faccló11 que emana de su ros.tro
de los nlflos y a toda obra que
Todas las funcloncs de estos d, para los hombres· la que sabe '\len- ·za
· · · - ' ··
al constatar los resultadcs tan optenga algún slgnlflcado para mi- partamento.> runc!onan al uniso.10 tar y fortalecer á todos los ant!fasSeria muy "xJgua la hbcr orga- timos que Solidaridad Internc.clot11ar el dolor conswnte de tantos para lo cual se convoca mensua1- c!stns que ,·Jven la t:-:i.ged!a de 1.1 nlzada que ha realizado S. I. A. en Pal Antifascista presta en la retaserr:; inocentrs.
mente rspeetlvas reuniones de los guerra españch. Solidarl:lad In- la retaguardia si su actuación ~e eu~•rdia y en ios frentes de comLa guerra, e.;e feroz menstruo dl!ere:-tc delegados de las mts- ternr.clonal Antifascista es la or· hubiera llrY'ltado a la const.rucclon bate.
que azota ciudades y pueblos, te- m;is.
g:m;zaclón que no t ene f nt.::r .,., de refu~loo;, albergue<:. comedo1es
.
.
Al agradecer la entrevista que
ni:l que ser combatida de alguna
La misión, tan altruista y tan porque el dolor no posee limites ni Y guarderia:; PHa nlfios. Pero es NOSOTROS ha sostenido con Ja
fo::ma, para lograr. en parte. des- bcnéDca que se ha 1 "lpuesto s. l . A escoge razas. E~o es s. I. A.
que ha}' más. Siguiendo fielmente Eecretaria del Consefo Naclomll
virtuar sus fE'roces Instintos.
ha hecho que en pocos meses de
Madre cariñosa. Si:nbolo ..:ie la trayectoria de lo ttne s!qnlftcan de s. I. A., la satlsfacc!ón que anlnter1rnclonalmen~ se han crea· fundación tomara una cnvergad11 amor. Expresión de libertad. di? las tres letras de S. I. A.. ha pres- tes Iiabiamos cl:>scrvado en e¡ com".lo varias lnstlturlones a este obje- ra <!e tal proporción que hoy dia fratern1dad y de espirlLu soilda- tado dl11rlamente albergue Y m~- paflero secretarlo de e:;ta or~anl
nntrriclón a centenares de ev1>cua- Z"ción ha pai;ado a nuestra persoto, logrando con ello, si no el total podemos decir es la más pcfecdo rio.
dos de las zon?.s de guerra. Su i:o- na, al poder comprobar "tlc Yfsu"
apastarn!cnto de h lucha en s'1 nnda de su lndole en la Espai1a
S. l. A. Y SU Lr\BOR EN LA
11darld3d hasta donde le han per- que en nuestra rets.guardla. a peola de terror, el mnioramlento• de revol· .
ria.
mltldo los medios económicos que sar de criminales bombardeos. de
la mis!"'· en It l!Ue hace referen.
Las diferentes delegac.'ones Ctt' RETAGUARDIA
del pueblo rcclbia ha llegado a dar los millares de combatientes caicla a la protección y amparo de que se com.;<me actúan cada un:J
l:!<i victimas inocentes, as! como el de ellas con cierta autonomla, teInmensa y grandiosa es la labor ml!es y miles de prendas para las dos por !a causa de la Libertad Y
apoyc a los des:rraciados que, he nlendo para sus d!terentes fun- que ejecuta en la Espafia leal esta mujeres y nlfíos. que ai·1·ac;trando de los cientos y cientos de anciarldo<i o enfermos. luchan en lc.s cl,.nes el :i:.rsonal técnico y espc- organización de reciente funclona- las su11erenclas del tlemno lle!!aban nos, madres y nlflos desamnaradns
cr.mpM de .iatalla.
clafündo que se requiere.
mienro y que los antifascistas co- desnudos a nuestra retaguardia. Y por la huella del terror. que, tracumpl!endo una vez mlls con lo oue elucida en nos de sangre. ha dejaEn Espafia, y en esta guerra que
As!, por eJeJT1olo, vemos en la :lc- nocen por ~l anagrama S. I. A.
En donde hay una Agrupación. q11lere <!eclr su anagrama, orr,a..,l- do el fascismo criminal en tantos
no~ ha sido lmouesta por el fas- legarión de Sanidad emlnenela!'
cismo invasor, fué una necesidad médicas en funciones ::.ctlvistma!:' un Consejo Provincial o en el mis- zó el Dla del Combatiente y del y tantos hogares, existe OOLIDAel crear una organb:ac!ón de esta de su especialidad. tanto en c!r11 mo Consejo Nacional, en seguida Niño. de cuyo ¡?randio"o éxito ha RTDAD INTERNACIONAL ANTI·
fndC'.'e que respontllera en todos Ha como en med'cln·a. En la &1: se nota las manos benefactoras de dado una muestra paloable Y la- FASCISTA QUE COMO BANDEsus riuntos a su obh ''> principal. clón de Intendencia, una febril ac- Solidarldad Internacional; pues su tente lo<> envlos de ropa que se RA DE HO.NOR AL AIRE D'C'OPLESolidorldad Internacional Ant,i- t1v1dad traducida en diarios C!l- manera de actuar es de resultados han hecho a todos los frentes de
rA;J1asclsta. cuyo nnal.!'rama es s. I. ,\. miones que rr.archa:1 a los frentN tan positivos, que captan las sim- combate. Su Internacionalidad se OADA, PROTEGE, AMPARA Y
r,onsl~uió Inscribir bajo su nom.>re de comt • . al reparto de ropas y patlas del pueblo ,POr su obra ge- ha puesto de manifiesto al no ml- AYUDA.
a todas las agrupaciones de ayu·Ia mantas ,Jara los combatientes de nerosa.
rar el color ni el matiz pol!tlco del
REPORri:R
y rnlidaridad oue actuaban disper- los mismos: y al transporte de viVarias rnn las ciudades en que compafíero que reclbla el pequefío
srs p(lr los ámbitos del lVIundo sin veres y vituallas prra los evac'lli- el espirltu organizador y magm\- don de S. I. A. (Foto 'Finezas.)
coli<'slón orl!'ánlca. fué fundada en dos de las zonas r 'rreras, et1:e
Valencia Pn el mt>s de junio del tera, et.:.
nfio 1936, ya que. en su actuacló'!l
La romnl"' Y t>flooz colabm·:&internnc!onal. se vela coordinar las l'ión de ·,.; comuaf'lero~ o.ctuant1..'
art!vldntJes y lo esfuerzos solida- ¡hace que ln adm!nlstra,. 1ón se des
rlos de todos fos hcmbres liberales, arrolle también normalmente ~n
no merman• o, por lo tanto. nin- sus funcl ·-·s.
gún nr.rce!"t2je de sus poslb!Udade<; y eflcncla.
QUE FS S. l. A. Y SU FJNADcnU>cz das e ilustres per•onali LIDAD
dadec; mur(lialcs forman el Consc ·c nr.,ernl de Soll1ar'dad Inter
s. l. A. qulere ii"Cir sol'darldnd
nocional Ant!fz.,clsta. descollando con tc1c. s los hermanos que nece
dP la mi~ma los camarada~ J An- sltL.n protf'r !ón y amparo. S. l A
d!!rson, de SuPcla; doctor Pierrot. slrm!flca prc<;tar apoyo a todos los
d Frnnch; Emma Goldm:m. de com;iaiiP,ros que '•s ·•queja un ~o
lt·~1·1 ern1: Fc-~rrlra Mo11t<;e11y. de lor. no mlranJ' frc-nt~r~~ n~ !imiF'!l11i.a: RoColf Roker. par !os Es- tes. S. I. A. c:s ayuda a las mndr 1s.
ta "!os Unidos, y otros destacados a lo' r!fios, a 1 os ancianos y sos
zr!W:mtns ll:? las ciencias y las le- tl'n de los r"é-bllcs que lh tinrn:r
.trar.
fr ~cLta quiere soluz~E ·. Por es"
las tres letras de S. I. A. s1m1n · rn
C0"?0 FUNCIONA Y ACTllA
~"l' 1arldJd Int"rnacionnl .'.nt' f is
S l. A. <~OJ,iUARUMD INCl"tn.
S. I. A. es el conducto y el veT E i! NACIONAL ANTIFAShl ulo -etilante t>l cual can~Jl~a el
CIST \), SJ'CCIO~ ESPAanhc.Jo y rl af!in de trob::ijar en
R'OL~.
un flr1 práctico v rflri'.'.,te.
Desde el romlen'.'.O de esta gueS. l. A r~ la or~"''.!lll~1c'én n:.!tarra que nos ha sido Impuesta v rrente ant1fasri a q:ie functvr~'.'
qun no podemos eludir nunque la mund':>I· · te en todos l~ s pnl<;PS
cdl~?r.os con todos nuestros f>ent!- no perten!>"lerico a n1T'' i:n -ec ·1r
dos, s. I. A. h~re lo po:;lblc para v t~ ••leneo put !;•o en ella todo;. lo·
reducir sus consecuencia<; al mini- "nil"h-"'l V ml'l"l"{'S aman•c~ cJp Ir,
mn. No pC'drá devolver Ja vida a llb('rt'lct Que ~tcntPTt la nrreMd~d :
los muertos. pt ro si que procura de m11.f1rar la gyudr.. solld~uia de ;
e.:;tn orr:e n'wrlón re~tafiar ia san to~'I" !ns vlctimu~ del fascismo.
gre de las lH•iidas y enjugar muPnra los nifios rln cuna y sin
ch'.ls prnas
nbl':,To v 1 ra !ns ma•ires dolo..o·
LAS. SONRISAS DE 1.os NIROS ANTIFASCISTAS llACFN OLVIDAR 1,os MOl\<lEN'10S 'l'l\AGlS. l. A. fStó. comp~tcsta, en la :;ai:; S. I A. es 'l amp:1ro en si.;,,
cos
QUE ''lVE ESPA:SA. LOS ARTISTAS l>EL CIRCO F,SPA'!QA nODEADOS DE Nrnos EN LA
sc_-,.!ón Esnnflola, de un Con~cfo m(l·,.._rtos de
'or y su expresió"
FUNCION QUE GHA'l'UITAMENTE LES OUSEQUIO S. l. A.
N~c!onal, con varias secciones y j '011 .. ~rl'l 'ue las prot.c,,c. Como
sui:lsecclones, necesarias para e1 ·,ft, ·,olo dd anim". ·p1otcgc a las
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Valencia

..
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Altavoz lnternac io·nal·

los nazis dtcen: "Aptazado no es abolido". Si no es hoy será
moíio5ta; mo$ la acción del hitlerismo en AustriO está para
manHestarse abiertamente; por eso MuSsolini dir.ige su
mirado al Re;no Unido-

En Berfast, e! pu_eb'o no quie-!lng oterro coutcer=tro¡'Cuatro bicho~ que pa~a bien
re sumarse a la ¡r:a11da con· sus escundríís en e de la Humanidad deb1an haber sido ya aplastados
f~editerr~neo pnro
tro . ada por De Va~era
BAYONA.-El interrogutorio y Jeglslaclón sobre substancias veur Ión de esta pu1·.c de Irlanda : que no se Ottare lo
BEJ..FP. J1'.-C{,n mo.ivo de
careo de lo.s detenidos ex marqués nenosas.
.....,.1··Ala~

ele clones que se está.n ct>leb:an..io :a controhida ¡::or De \ . .lera
para decidir sob1.? la 1ncorpora- 3RA.
c ón al Eire <Irlanda). se han pro·
tantc-:; incidentes en Be, •
e " do
PARIS.-Ginci:téve ...ab01tlS, .JS
•
•
fnst y ~ · 1uovlucla. E!. 'a capltat ng·aterra d·scu•e sobre, de tas coiwn.wa del ver.ód1.o
Ja Pollcla cargó con~r el T"Jú'J' •
"L'Oe1·vre'', viene ¡;res ando toczo c1
•·
•
~e un colegio elec
C't'"' "e"'ado
.a po 1t c.:a de aoastos interés que rr.ert'ce la ca.isa de la
toral y resultaro:i heridas bast"lr
~evolución e:;pailC'la.JI SllS repcrcll
en CQS.0 de gua•ra

poz en e! rnunilo

Terminado el interrogatorio, Jos
de Porbgo; el estudiante Martin
IberneJo; t'l electricista Escorlaza. detenidos :ruero:1 conducidos nuey de Ar:ma, duró hasta la una. de vamente a la cflrcel de Bayonn.F.riBRA.
la rc.adrugnda,
L1 dlllgencla se verificó en el
Palacio de Justicia y una vez terminada se co'llunlcó a lo.> cuatro los gene!"a·es del E;ér·
la nueva acusación que
det"nidos
te~ ":Jrsona~.
~w1.es c:i el r sto det mundo. S"~
•
'
pesa sobre ellos: infracción de la cho a emán entre ia es·
!'n Belfast y su provl'lcia. "e~ú: 1
de merecido pr<Mi
gJzan
j1~icios
¡a
de
seslón
Ja
_-En
LONDRF..S
105 electores se
Jos P'"lmeros d·
pada e Hitler
pz;fa ele ll11~ part~ d~
hnn P'"O'!'I 1'1".'1,.,,..n Pn cc,,tra de 1, C(:nara de los Cí'Tl1UIJC. hubo ·m {i•O. Y. .ººnpub,-tc?
franc .i, Reftrié·!~
• planes de polltl"a i or-:1iion
dr,~atj sobr
LONDRES.-EJ corn:sposal del
•
300
' ll•"'en"cl del Co"''crno, -lé" e:l · dose a Za lt.11s.ón en el Med.te1rn De "'00
mu Ones "Times" en Berlin da cuenta de
G
¿,
'Tllc:
' ne" eser be lo qi:e
' - .,
· "'
.. :l
· ~..
j "Se h~n conocido y han produ~!
que se lmn p1·oduc!do graves disenca.o de guena.
EQue vá, hnmbrel
Fl cil_:u~.:iC:o J:''' · ta Parker prP· 1 do ene .7Ze sensJc:ün en z~~ me./'•' ée dói<!res para disi· siones en el Fjército alem:lu, donde los acontecimientos de la se1 ·;nR!-'S. E! .. ,.. _..,.,,... ; '1 Time~ •.·cntó un •plan seflnlando las mJ- de la Sociedad de Naciones las rtismu ar el hambre
mana pasada han causado p1·0aru,,cl2 ~1· nno <:e Je direct·v-:• dlcivs eo.p rltih" J c~ncretas qu~ ¡' P?Sirtones del G?t "rro i11(1tés ,,.
fu11do disgusto. Para protestar
del Banco d" · •.al!a !rá en breve a .i su jul-::o. drbhn .._ •. _>tarse . .::on bre Za c "en-r cIC~ón de stt ¡zota d•!
WASHINGTON.-En los clrculos contra estos acontecimientos, tres
LC'" "lrrs P" '"D n "~ocl11r la rePova vl~tas al almacenamiento de pro 1g11erra del Atltintico en ag:l'ls m<~
r'<'" ele' acue~ ·o soore "exchangr ~uctos ~ll'llent:cios en determina di'erránc;as, nue se anu11cta par.1 b!en inforzrados aseguran que e1 generales han dimitido.
Parece que el E érclto o.Jcmán
presidente Roosevelt tiene el pro
primero:; de febrero.
<''""r!P'"' "Oll'"Cl' 1 "ón -:'1'!loi• 1 oo; dep<.-It0s.
El si,. Ir.!iklP. ~!nlstro encarga-¡ . E!1 r:l momento que la escuad?u pósito de l- .citar nuevos crédt está. dlvlclldo en des campos: par11"'" l
El pP.rlóc!I ,, ·. 'Ja aue este vla do de l. coord1r, .. ón de la dcfen-, ztalzanrz se conecmtrn. en aguas d<' tos por valor de 200 a 300 millones tldar''>" c'le los l!encr~'<'" olmlt' .ios
je ro tler>e Ja -1'.'!nor rtl"'c'ón co•1 sa. le conte~Ul d"'Clíl":ln'~o QUP '!l.5 l"~ R.ll"are~. r.sta visttu tiene pri:- de dólares ¡:;:.ra,auxillar a los obre- y partldartes del Gobicrno.-FA1 BRA.
lo<:. r1'Tlore> r••"' h'l'1 r'rc•1Jndo C'l'l '°'ª!trn. ni ·'Jr<: l'lan sido plenumen objeto no11er de man'ftcsto oue :a ros en paro !crzoso.-FABRA.
Lc-drr-: "~.J~., los cu.,1,,~. lo'! ":'''' 1.e u•llJ~ndo-; pt1rn la prepara ~1<>n ~Gran r?-etañr: e rl~lc y eme vela vJr
cos lon1'frenc;<>o; ro-:irc '"Mínn pro11 rle los r1<>""'<: de defensa allmen- . e1 ea. •di!Jr'" de Zai; fuerzas en P'
!r~"'W!'rrártf'0.
tlrla.-FABRA.
to rréd!tns n It:\ll8 -FABR.\.

r
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las fteerzas d
F.jército chino!

¡Ade~ante
BH,ANGHAI. -

El al"'lfr,,n'e Pomzd tendrrt ba1.1
1 su manrfn rIO<: csr?iañr.Z<: <:'tTJertor".>
n las r111e cº""e'l'llró In<tla•erra f>1'
a !I: : cmt"' mnr f'?71 n"n•M., tfC' f'On.fl ·r.
~ ll ; fn ettr;~!'. LM acorar:'1r1"s ''Nels11n".
1 u .T?.0rJ-ne11". "P.O~!"'' 0'·r"'' un.,....,,n,r
"1?,.•0'••iion" 1¡ "R"venge" cruzar1"1.
,..., rrl""'"T tfrm'~n r1 F.•frerha r!n
("j;.,_,_,,lfrr• fn" r"""rfl\' "<:r>·•'()'m•l

•:

Con objc.to de v::ic; guarn•rlonr!'; 111.oon"S"c; h"n te- , " . .,

,, ·

, .

, ,,

r

"n ' 1 NP•v r:n•th " SP'I urtin '?,'>"
P ro·1ocar nna dlvns'ón de Ia'5 ope- nld-. q\l" .,.,.. rr!orzadns urgente- 1 t:"> ,,,, • ..,~r"~ C'C0'"'1"7.f!.ados de 1os
1ele !a<: má~ onrrf"""''lT1!!'1'JS U,f¡ilsior"'rnn1; r1l!P !;" ll"Vtl~ a C"1'0 al- mete. - FP.B'RA. __
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Roosevelt ata otro cabo

El nombra
WASHI~GTON. miento de Ado!fo Berle para el ca\'·
go de . ecretarlo de E>tado adJun
to. en sustitucft" 1 de' &,r. Hug Wil·
son, que ha sido nu:nbrado embaj ad .r en r rlln. se Interpreta como
un refuerzo de la pollt!ca del presidente Roosev ~lt.
El Sr. Bc;rle pertenecla al prl
mer g:-upo de c0nsejeros de Roosevelt desde el comlcn..o del New
Deal, ;¡ ha m:mter!do siempre e-:
celer.tes relaciones con el prei:idente. A pesar cie que es un cspe-

re"'""'º" d;,l fnrocorrll rl" LnnP:rl.
1Zl'" r''! r'"·tr•rrtOrP<:,
... n'l.,,
l""~ ~~...,..,.,-: rh'.,'><: mu!tlT'l'rnn sus T d
r··'l 1)r>rlnros.1 "ºMO•'rll~'"'l
t
,
•
l'l""tra.,+::iq•J('S "n Ja<: r!'!"lonec; d» ; 0 0 paro e mO~S rUO '"'!? ""' pot'-""' "''" f'?T1tfi1"nr~. p1r
l" r·"110.~. lia~t'l ft.,es dP a'IJril. At"
dP. in t!Uf'!,.rat
p.,"~ Cl1'" ,, W•11111 D<'<:~"~<: "" la
'·
A!
•
t!'I"" fi6 Y"l'l"n~. l<'o; ch.noc; at111r,•1,1ri <'1' ~os '>,.r'r~ . .,.,,, de ella!"
El prem¡o NobeC de !a
HSING KING .. E1 Mnn<'hukuo 1rr; .... ,," .. •rc~'J. en Pnrt S•zlri
arlo<; d 1s, 1ntos Fu
<"'" nor hé's
CO'! ! 2 TJrr~rrrfn "'"ctffcrr. 71erri Paz se fe deb~ conceder
Ti:,;ig. c··v:> gn;r~trVm j::>pones~t llr>. vnt~c'lo 1<>' l<'v dP ro'lO'liilZ"Ción
i nrc'onal; cs~loula el con+ ..01 de ,...,,,,~ri'ra. Ar s11~ 'h"'r""~. Tnr¡lnterr.z
sti .... ""•1""T!"<' T' r<"l:'lns.
a .a ''mcógntta"
En Wu H•t lt1'i t"on::i.i:; chinas '¡ to<'IO<: lM rpr11rsos. en hmrb;:ec; y , ñc·1"' cnre su~ i1'ferr•e,s sean re~
BUEN03 AIRES.-El selior saa:>V""zr:-i hrcln rl Fste. ron dlrPC· matc>rl!:!l. p~J '\ ln fü f 'f1<;' :·aclona~ one+rr1f\• ~' n11e se m.antenqa el "stavedra Lamas, laureado con El pretu quo" en el mar de referencta
clón a LI Yang y SPan C:t:.eng, cu- en c~o dP guerra.-FA~Ri\.
mio Nobel,·ha propuesto al Co:nlté de Oslo la candidntura del Se
cretario de E.~tado norteamerlcanf'
Sr. Ccrdell Hull, para eJ p1·emlr
Nobel de la Paz.-FADRA.

l

LO QUE DICE L.A
I'ARIS

.c.:,,ri.rntando la r:. ua

P~ENSA

bargo, no hay oue cantar vlctori:'

FRANCESA

PARIS. -

"L'Oeuvre"

publica

¡Y lo que descubrirán!

c~allsta de cuestiones Jurfdlcas y
economlcns, r;u er.trad=i en el De~
partarrento de E2tado establece 19.·
zos más estrechos entre los ser·
vicios de Ja po!itica Pxt.i-anjera y
la Casa Blanca.-FABRA.

S. l. A.
bombardeos
recientes
Los
efectuados !.'n Valencia, v que
tantas victimas han cau.•ado,
merecen que nttestra retaguar,
día organizada se preocttpe para mtt1gar tantos dolo;es.
S. I. A .• con Ta cooveración
des"ntcresada del Si11dtcato de
Espxtáculos Ptlblteos, C. N. T.,
y pat;ocinado por las autoridades mtl:tar.:s y cb;tlcs de Va"
lencfa, hoy, jueves. dfa 10 f'iel
corriente, ¡¡ en los locales Cine..
ma Ltri.co. sorolla. Fo11tanaRosa, Vrr.<:alle~. teatro St:rrano,
teatro Libertad, Circo Espaila
11 otros vurios que en dtas sucesi1,as actuarán con el mismo
fin, ha OTflaTii:?cdci aue todas
las funciones del citado dia se
de~tinen a la.. vtctimas ocastonar.las por la aviación facciosa.
Ho11. fuevcs, dta 10, el pueblo
colaborará con S. l. A. en su
obra humanitaria_

VIE;.;"A.-La policla austriaca ha
tervenc!ón no nos reservó pocns nadar por el Sena. st>finr Marlcct. desc.ib!eito la Imprenta clandescon e1 pre~·ld'nte del Conse.Jo ae tina en que se editaba el órgnno
scmrr ne; el vfio pasado."
MadP.me Tabouls c"crlbe en l" Ro;púlJllra esr.afl.ola. doctor Ne- nazi austriaco "Bwbachtcr". La
imprenta estaba montada en Meugrin.
"L'Oeuvrc":
El jefe ~~1 Gobierno declaró, feld, provinciR de Bur¡;erland.
"Di'sde ayer nor la mnüaua. 10~
••,.·¡~""º!; h~n c!ado Mnrrh'l atr11c 1 wti;• otr:is cosas:
"Podemos nllmcntar en homEc; dlf'rll d"r~e cl'C'l't'l cte los n•c
•ivM de es~" ret,.oc¿'lo Pero Gro"'- 1 bres rlnco ofcvsivas v Franco ne 1
Es?ab.ec.m ento
d) ha m !.'~f ''o dr•;""" '<'ºrtoclo pnr tendrla casi nrda Que oponerlPs.
soc.ai1zado
1'1<; Pr""tl11tns. lr•1v claras • qu", .1" Pero falta material. No tenemos•
fermuló r len rnb:-e Ja !>h1tac OP bastante art!llerb. pesada para 1
nne se hnrln a los t' rPlroc; a 1r""" dcs•ru!r previamente las J:Oslclor.1 O S 1 H A U ll lt A r.1 E H 1 (, A N O
11""· nes (!oJ em~n''go ni b:istnntes avion"c; e ltP. 1 !n~oo::: " n l'\o; t·l'n~c¡
1
Sl-:H\llt lo EN CAl•'F.. EXl'ftto:S
(iffl\:11
los
todos
!.'n
combátlr
par<i
ne;
,.,u"1-·
..
!"!
<
dr.-nrrl<'n
CJ'IC'
rrnrrnl«s
f:Sl'!:WIAt.IUAll EN l At'AS VARl/\!11'!.S
-™"«•-•:r:..V pnntos r la avlrclñn f;,;ccios'.l.
_,,_,.____ª""""'__________
\' l\!AIUSC'OS DE TOUAS Cl.ASES
l' o N 1 1: o L IJ (; l 1 Yo no quiero <lr,!nr matnr mutll·
)
•
rn,.n~,, a nuestra juventud E'lnef¡\P.Rl(A DF Gf
1 ,
(frente o lo Plazo
An~c es. n.º 10' '"º· com0 V"~otros rsr r2ftCI«; en la ~~t~va,
Ni:?.OS O'= PUNTO J'--f!B)
.
¡Gran Gurrra. durantp mue no
~
V e n t 0 is a 1 d ~ t g 1t a p re e¡ 0 ~ da f ¿; b r ¡ e e? , t"emro. a t"n"r lo auc nos rntta . •~=-_,,,,,==....::,...,,.,::a::&!!"""""=::.:.!ID<31:111Z....,,.,,,.,,.,.,.,™......,="""":z:::~=:z::'*==-

c'ó::i en Espafia y sus repercuslonri~ todavia. pues el Comité de.Nu Ir- est'1. mafíana nna lntC'rvlu rtel se-1

€n Europa. el p"rl'ldlco derechlstr,
"L'E'Joquc'' eiicribc:
"~'arece que Itallu está. 'lspue·~
ta. a rettr~r i 7:> por 100 r.e sus
t•o~ as. Los Sov•ct." exí"'~'"' que l·l
rr••rada i:en de un !l~ DO" 100 Trnn ·
sill'.!"º -'""r •r•a el p?r'ó11l'o ••ll 80 PO" 1'}0. y rn h"b'~mo~ mó.•.
o, ~; no, cene~· ,.,.,e rl Co'l'li'A In
tern"c'" tl ele No Int"rven"ión el
dPr rh" c'P r:r::Jrltr r1::'.>nclo la retl
r'lña ue volt•n•.,r!os hr d~ !;~r su
,'\c"ept • P'lr'l d<>r a lec; Í""e!O!'"~
r1~~ .. "rl)-: el" ho) 1 !'1'f r"Pr!u Sin e:~
y

0

..
.,,r-:==--=. . . . .__..

(A DRED"

I\"-\

-

-

- ~ ~ r;~:~!~..!E~~J~:ttfnt;"~:~
1

.. ,,Ir~'). Pl matcrlnl formidable

~EUOG.,AFIA Lf-VA~TINA
''ª"'

110 '\l¡i nuf11rhJra de
f.o .• mP!Ol"t'i. sªll"" ctf"
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In nuestros aml~pc; d<'l extranj0ro d:oen<:le la dlsmlnuclón de ROPAS (;ONFEl'CiO!llAOAS PAltA C:AHAU.l•'RO. SE~ORA Y NINOS
est., p~n?o Hemos comprado mnt~
m•:Nl-:ROS PARA l.A MEUIUA
: ri'll en R•da y en otras partes. Di·
EXTENSO Sl!R1 mo EN (;Al\11SERIA -UE'IEROS os P(INTO.
~, que hemos comprado. :poroue
'todo se hri. pag'ldn <'n oro. Scr,ui- CW,!'<TF!:I>\ - SOMK!tF.XF.RlA - ZAPAl'ERIA - ARTH'Ul.OS DE
mos comprnnclo. Déjese transitar VIAJE Y Sl'ORl' -BASTONES ~ l'A3AGllAS-PP.RFUl\IERI:\ t
lo que nos proruramo'>. Repito lo
BISUTlmlA.-PLUMAS ESTll.OGR.o\Flt'AS
que os dljP. en diciembre:
Si en E'3pnfia entran bastank;
cañones y aviones, este v~•·tmo ser:\
m1estra victoria." - FlU3RA:

LA CASA QUE t../\AS BARATO VENDE

Página 6

l

As P·A RTE s DE-

LOS 1URBIO~ MANUOS DEL FASCISM~

A PESAR DE MU550o1NI •

Lo que verda- Se habla de que ltalta va

B1l ES DEl JA PON deramente ocu- a

ceder territorios a Alemania en Africa Oriental

rre en Italia

He setialado e¡ otro dia la iln- petróleo y todo lo que es mdi;;pcnportante obra del doctor Fredda i.-able para la guerra. Se ha calcuUtle7. cuyo titulo revela la. te~la lado que el pab tcndria que comque sostiene. Se titula ''El Japan prar en el extranjero dos veces· ;.HAY ALGUN VOLUN'l'AIUO
LONDRF.21.-& hacen comenta- reaparece en In actualidad. De)de
de los plr.s de barro". He instatido, m:ls <\Ue en Uempo normal.
1l'ARA ESPA~Af
rtos 11cerca del anuncl.ldo próximo hace algunos dias se QYe declr Q!.18
sobre todo en los cavitulos w loa
Siendo esto tanto ml\s dilicil
viaje de Hitler a Italia. Se dice para dar ejemplo a la Gran Bretacuales · se ' describe la situaciOn cuantu Que la balanza de ciieutas PARIB. - Zn una Lníormacicín Que du.-a.nte su estancia en Roma na 7 a Francia, Italia. dar& a A:e·
agricota. e tndustrt!\l del imperio' es ya deftcitarla Yque los cavaa- 1que publica "La Vocc• degll Italia- el führcr verá desfilar a una par- mania. sin contrapartida, los terr1.
del Sol Naciente. Ellos nos permi- les Que el pals dispone en el ex- ¡ni'', envlndn desde e¡ pueblo que te- de las tropas italianas.
torios que recibió de Inglatiarra
ten darnos cucutra, entre otras <'O- tr.mJcro no son muy Importantes: ! oprime el fascismo, por el corresApar~ del espectáculo.• y según en 1~.
.
sas. de las agitaciones a fas cul.\!es treinta o cuarenta mu millones, de¡ 11onsal especlal del perlOdh.-o. ·se rumores. no confirmados hasta
Ettos territorloa, precJSamente,
el país está -:!xpuesto. Yo quisiera una reaUzaclóu cllficll. Y que no dice Que hace al¡(t"to tlemPO se ahcra se <tnrmari. de unn mam~ra son los que están en el limite mescñ.Alar ahora, slcnune según el I asegurarl:;,n 1~r muchc Ur mpo lo& presentó en el cuartel de la ciu- positiva la colabornclón 1taloa1e- ¡' rldlonal de Etiopia y forman la
m~mo r.utor, l~s dificultades t:co- pagos necesarios. Haría fulLu lla- ! dad de Plncenza el coronel q_uc imana en el domlni~ colonial.
frontera con el Khenla. En e,;te
nómh~:t'l qu::- una t;rv,n gu(:rra ac- '¡ cer un <!.'!fuerzo de cx~rtaeión, mandaba las tropas. y ronnanao ¡ Ls Prensa lt:lUana ha proclnma- punto e~ donde ya estan lnst<th1ta, cul fatnlrh1:11tr:, at'umular so- que nec<'slt.aria el empleo de 111~- n1 l'egtmlento pregunta: ¿Hay al- do repetidas veces que el eje !talo- 1dos los obreros alemanes.
brt• l.a ruta ele lo" mmt,lrlstas jn- ¡cha man., de obra Y presentana giln voluntnrlo µara Eapafla?.
¡alemán pmte del Bl\ltlco, atravleEn los centros dlploml\tlcós se
sron.t•ses.
tamb1611 otras dlftcu\l(l.des.
Los soldacl05 p:u:mh!.bnn ~u~n - . :;a las planicies de la Europa cen- ¡hace notar que el ncuerdo de 1!;24
. . .. • ..
, La mayor pr'.ipor~lón el~ la~ ex- rio.
. 1tral. sigue el macizo montañoso de prevé expliclta111ente 12ue lt:i.!la
LA ¡ublat:1011 J<>i).one!>~ as nume- ~' portaclones ¡a¡.onl'~ª' etta fCJtma· 1 -Si hay alguno qu1,; quiera ir la penlnsula ita.llana. fr::mqu\~a el ·1 podrá ceder esU! territorio de
rOiSa, pero su con1;10slclón es des;- da cwalmentc por la.5 telas í>A:pe-1 volunt::rr1o a F,sp;.u\a Que se pre- M.?di~rtAneo y ae prolonga h;lsta DJoubaland a• una tercera. potenfr:.v.nable desde el punto d.e visla . dlclas a los F..st:xdos Unidos Y r>or 1sentc.
¡el centro de Africa.
sin, y, sf por una u otra razón qu1mllit.:?r. La proporción de: llombres los algodones expedldos •\ las In- ¡ Siguieron mudoo los roldado!I:
En Ettopla funciona un.i compa-1 slera de.sembarazP.rsc de él, tcndrl
adultos e.'l pequeila, siendo 1-08 na- dias. Es peU¡¡roso dqmider l'.as~ mudos y qulet<>s. No se presentó· fila ftaloalemana que trat:l de la que restituirlo a la Gran Bret.afia.
cln.lcntos extrl':1hdamemc 1111nw- ese punto d~ los cliente:; que ~llt!-1 nadlc. El coronel dló media ~-uelta. Iexplotación de las riquezas mh1r,Exll!te. por lo t3nto. un lmp11rro~·o:t.
den convertmsc en. unos enem:gos t1.lcj:.\nd~. y· desde entcnccs no f rns d~ aquel pnl.'I. Más aún: bejo fa tante ar¡¡umento de derecho que
Pt•r otra 1,1arte, los nw!a.s coucli- en un conflicto como el que hace 1f:e ha vuelto n hablar m~ en el 1fot1na de tnterombios de m~no de· redt1.ce el valor del nimor.
clo::es nllrnent!clas aumentan en estragos en ··ste m01i.t>11Lo. SI los 1cuarte\ de volunbrlo~ nara Es- ¡obra q11e justifican la próxima s.:i- • Por otr!l parte. ,l\.lem,mta ha lu:pro;JOl'Clones conslrl"r<.\bles e¡ nu- Gobiernos de los &>taaos UnidQS !pafia.
! Uóa de 30.000 O!'>reros ngrlcoJ3~ 1ta. ·cho saber con nnterlol'lcbd rlu•
:ncro de los im1ptos. Teniendo en Y de las Indias 11.:gasen a pon~ 1
'lmnos para Alemania. numerosns ¡ella no pide un nuevo r:ip:irto <le
cmmta estos cicis f;.ctorcs. parece tm embargo 'IObre las importaclo- 'SE Oi.'v.N LAS RADIOS ~r,\! traba!!!dorl's !'!emanes h"n mar-, colonias máJ que a las potenria1
qne l?. cantldad de lt•3. :no.-mzados nes Japonf!SnS, toda la orga1lua- 1OIUD T 8ARCF:IAlNA, PEftO
1ch~do al "xtre.mo sur del Africn 1que bt.>n:daron las posesiones aleno sobrepasa de Jo.-; cuatro millo- clón económica de 111 guo·a. k de- 1NO LAS l1'ALUNAS
oriental ltl'llane. Llevan con ellos¡ manas a ratz de la guerra. Italia,
ncs v medio, núm•ro bien lníenor n-umbarla en !1~Uil.ll3 n.>eses. Y s! 1
•
1material de orJ~n alcm1\n. Este ¡¡or consiguiente, estJ. excluida
al ae Alemania. por ejemplo, cuya los ciudadanos au1e1lcanos e hin.
, a trato de favor, que concede a Ale-1 Pero en l~ mlslr.os centros dlpol>lacwn global. sin embar,;o, no dúes i·eail::an enérgkau1cutc este¡ ho~~:,~~~~ 1 i~1 ~~d;~ ~°f:~t~~1 man!a. el beneficio dP valorizar los' plomát!cos donde llf' haeen estc11
es t:au elevada.
: boicot, que parecen estar déc1dt,t • tl, • nuevos territorios conquistados l)Or '.observaciones, c:reen que este ruPero •esto:. etc:ct!vos. tisiolúg..i- 1dos a llevai· a r.abo. las dUlr.ultadt'S 1de el fa::is~~oq~~i::a_ ti;¡~~~ na!!a. puede tener una profundJ ¡mor tiene un valor Pollttco y Que
1
r.amf-nte mo11ll1.ables. ¿lo son eco- rjaponesas llegarán ¡u·outc> a ser que
e
,
stgniftcación
! ea difundido con el fin de inqi~lc~ó~icamente p:ua l!l !rente. P:ll'li ! inext.rlncablt!s.
1dese 3 tener not.cias rert~, cono- Cttando el. 11 d1>l pas:ldo mes de 1tar a 1:1 Gran Bretaf\a y contlul'Js ~ervtcios nu:v:ll!ar~s. l~~ra l::ts;
~ "•
! ~~~~ ¡;;~d~~écÍe ~ás~ue ~fa d!eietrbre Muesolinl R;iunr.fó des·¡ clrla a una acttt1ui más eoncHt~dofnbncaclonc.~ d!'; eueua.?
, . . Aun .suponiendo que el Oob1i!r- ¡¡:;.erS<-cucl<ln policial. Por üso, a pe- de el bakón del palac.o de Vcne-, ra con vistas a u~ arreglo ~en, i~I~
Hemos visto que 11?5 métor, ·ll ¡ 110 de Tok!o encuentre t:l modo d<l 1 sar ·ele Pila., s.Jtl muchis1mas l:4s ~a que Ital!a :ibAndonnba ~~flnl· Se estima tambirn que si e.te .rn
:1.g11colas son cxtrem:iaamentc ru- 1 IU!llltcller sus exportaciones, ¿._-s 1 person!l~ que rscucha.t\ las emiso- tl\"amcnte la GoC'ledad de Nn~loOM, mor no con;e~¡J6D.de n n~np;u~
dlrr.rnt.:u-IP.;. u~ultsaao que la la- seguro que p<idiá pro1:urdi-i>e en el 1 rn· cxtrnnJern 3 y, c~~clalmcute
creyó c.n Roma. por haber cir- ¡realidad, ind c.... por lo men s. u~
bor ct.1. un cuittvadu:r produce r~ · .-xtr,mjcro ttiGo ln que le t),rne rai-1 111 ~ de Maclrtd ·Y Bare~lona
· culS<;lo el rwnar con anteiiortdo.rl. tendencia: l:i de un~ eolabora"t n
l!'.Uvnmentc poca ~;J;;echa. En : ta para la gurrra?
E.ri cuanto a Jos emt.c;oraé tt.-illa- . que iba a anunciar. tsmblPn, la italaaleman.'l en Africa.
tl~:.n.;1, normo.1. et pal; rl!cO;!P., · Le taita el e:ub61i el ,1cero los nas se uedt- atlrn,ar 5111 miedo 11 1c~lón a Alemania de D'oub~lon".
Este es; \IDO del°" pxoblemas Que
i.mru':Í1i'3.UP111~Utt'. lo C¡t.~ le llUC:.! numero~o. metales 'c¡ue lll~~Vil.'-' tquivocfctón que •de' clen radio- r· EJ. rumor na se comprobó. Y has- 1ser¡\ oojeto de _las conversa~orcs
~It<• p;i.ra su nutrlcl•j.11; el c::..:Ct:· j nen ahora en la rabrtcac!on de las OYEnt.es nov~nt:.l cierran el :ipara- , ta tué objeta de un mentls. l'ern 1cua:iclo Hitler v!Slte a \.lusso n .
dent" de ta;., lmporta~wues es ln- 1municiones Sobre todo. les mu.a to cuando el "speaker'' rmunda: 1
•
1 petróleo.
s1l:ul1tcantc.
Pero
zl
•3.
mano
ae
"Crona<'hC'
ri<'J
Reg[me"
lCrónJca
1
obn disponible dL'imtnuye en pro•
•
v
.. R""l
,
1
no··cloncc- ., 'llflbl:"' lo·· C'•Mnos
Ru 1mpeno produce f!tlt.O, • se 1 ••e 1 "'& ~n'.
1
., , \ • ' ~'-' ..... -"" , ". ...._...,
sabe llUe los- méwdOs milltares
scrc~n mc>nos, 1~c11nc1~"'· c.Córuno ht ¡ mooernos exli;en oue ~ g.lSte mu- ro"º SE AC:OGIO UNA NOt
f~í~.~~ 11 ei.t.on<"e~ comld.-.. que¡ cho SI st- le rchus·l el n~~eso a ~ ITffl.'\ DAtlA ron J\&USSOt
L.'\ CltPstión es muy grave. )a qnei 1grandes n1ercados petro.1ter?s. :º LINI
f
.
en C"SO de unn gu"rr precisa11tt le ql.ledará mas Que est.i. aherna:
~n nb!\St.eclmit;_to "m~y superior~ tlva: o resignarse '' lucer ia paz¡ Lil taidc ,, 11 Que Mu3Sollni p~c- 1
_
del que se contentan de co::.Luwbre. o tomar por la íuer?:a lo que no se• nuncló su dl~urso radlotómco 1
E¡ ca~o v el obrero japc;nés le Q.Uf~re vender. Esto s~P?~e un¡ nmmcltmdo la retirada tle !taifa 1PROUIBE!l LA IMPOUTACION ug 1favo1·ece la h11ida de cnpit~les, sln
so11 asombrosu.mente sobrios to- ataQ.ue contra ln parte 'u:sa de; de la Sociedad de Naciones, en w1 t ~70NEDA PL \TA ESPAROLA PA- o&ro objeto que e¡ de com.rabantalmente soblios
ue
,.neral- t!akhallne. 0 contrn las Indlas café de la ciudad S<J congregó un 1 •' 1 •
'
dear oficialmente, al fijar a caprlm,,ntc llC ven reduclcl~·; a~~ esta-¡ holandesas. En :;ama. J1t1 P0<lria numeroso gmoo en redo1· dftl upa-¡ UA Fl.TAR. CAMBIOS ARBITRA- eho los tlpos de cambios, sin atcndc; d verdadcr dPblilciad F.1 cam- proseguir su guf-'rra mái que ex· ~ 1-:ito de radio.
1UIOS Y ACAPi..IMR 'fOO.'lS l..AS d 'T 11inglln sistema regulador.
Ite!il~ japonés"no come. 'stquie· te':ldléndola mñs Y r·oudcn~ndose- Entre los comPQnentes del gru-'
UESEitVAS y PEQUJo:lltAS
Por otra parte, dando obl!gato·
r·• lo que comía el •nouHck de an- :>s1 a unn derrota ck>rta. ,Cómo p0 se encontraban dos "carab!nteBCONOl\U 18
rtedad a un cambio detesmmactCI.
ta'I de la gu er~. Ñin~iiu ·soldado. r>odrfa ttlunfar a ;a larga de U.f1 ii'' 3 un dcstacudo miembro del
•
'
incrementan a placer 103 tm¡:rucsnlrgl)n obrero de fáhlica de mu- mundo d4' eneml.{,roc;.
1!aselo local.
•
GIBRALTAR.-Una \'l!Z puestos tos sobre loo art.iculos de impo~:
n!clones podría soportar la fatiga,
• • •
Es~chaban en :>U~ ncto, Y c.!1an· t'n clrcttiación los b!Hetes faccto- tac!ón Y de exportación. per}ud~
1
er> t:>l estndo <ie debllldad. sin
En est€- momento no qaiero sa- do aca!.>ó In peror~lclon, el sih.r.clo sos de Wln. dos y clnca pesetaa. c:aooo ~otab.!.enrente
a cuanta<; n : :
ne,;.· an suplcm!'nto comiderablc car consecuencias políticas de es- continuo en el grupo. Nadie tuzo se ha prohibido la entrada de pla-¡ sonas :-.e dedican 2'1 pequ~tlo 1 o
d .. Rrf'Oll o de pan, sin carne. ~.111 Itas comprobaélones. Me basta Ha- un comentarlo. Todo et inundo ta espailola en territorlo de Fran- mercio de fr~ter&.
1
ilm}~sr.
,
mar b at€-n<:lón sobre los nechos quedó frfo. Se miraron unos ~ co. Sólo penniten los facciosos Ja
Se ha obll0 ado incluao
°:iv~n
serta necesario. por Jo t nt-0, y someterlo.tt a hls mcdltat'lones otros Y salieron a la calle.
importación de divisas <.'xtranje- · bEaltareña& q':'e en La .~n~ldo en
at'recentnr con ..lderablemente las del lector. He de afta.dlr que toda
Evidentemente. !141dle aprobaba : ra.1; Drefere1üement4' la moneda 1 llevar la mitad de i; $uebia ·i
'
~
·
•~
w~
1
d
,
·
la
d
..
clsiún
mw.;<;ohn!
lU:.I
1 1 •1·
moneda tngl~a Dar• cam 1 o en
importaciones ~· ?eJar al m..,,mr. la. .:.tor a e las guerras Japou.e-·
·
n., esa.
' la
Adu:ma por moheda. esDatíola,
t!ellll!'O en su trsh:qo a fa mayorin sas confirma la lmJ>oslbllldad ov- l\tORD/l.Z Ht;MOIU~l\'IO PO
La mcdfda ha causado gran tras- al cambio del 45 ó ni 50 por 100 de
de- los labradores. !o que no pennl- gánlca en Que se ellL'llentra el bn•
.
'
torno. pues siempre se ha emplea- 1mo~da. de Burgos. can Jo que el
tl?'ia mantener. por mucho tiem- perlo PtU'B sost.ener un lnrao. es- l'll./\B
do eu Glbraltnr la moneda espa- robo se consuma.
po, grandes eferttvos en el frente .fuerzo. CM!~ vez irnHó victorioso.
.
.
, ñola en mayor cantidad que la inLos ataques a nuestra moneda
Pero cada vez. también. ha ten!La posición Po1ml1•1, cada Vt>Z 1 glesa por el fuer~ lntcrcnmbto plata con flnes particulares de e.c1• ••
do quP soU.n.r pronto los frutos de más ncentuada, se desfoga de ma- ¡ eomercial extstente con España.
pecui·\ción lrnn llegado muchas
su victoria_ porque no r.mfüt. ago- nc~a humorlstica. Una señora, al
Todo ello responde. indudabk- veces 'a1 extremo de ver en ll\s ca·
No bastaiia sólo importar mds j bln.do. tn-os.cgulr li~ lucha, y por~ue vi&ta~ ~ una ele sus amigas. la en- mente n una nue~a cgpeculac!On sas de cambio y almacenes tabllvivcr«. Precisarla. :nm1entar tam- sus mismas vtc.torlas le )lon!an c:ontro tostando cebada..
j con la moneda. ya que nhora se Has en las que se fijan cot.tzario·
bt~n en proporclont•s enormes lni; I frente 11 frente con nuevos eucml-~.Qué huces? -pre~Ul~tó.
nes absurdas. Algunos comentaris.
lmporroclones de ropas, cnrbón, gos v JT1ás potentes.
;-c,No lo vt>S? -cont~sto la aruitas constderan que esta disposición
ga-. Estoy tostando calé de Abi-,
protiibtendo la entrada de moneda.
sinia,
.
r
rlata espaflola es una maniobra
'
La falta de LrabaJo ~::i gi·and~: .
m:\s de los tacclo6o& par.a provo-Las CaJas ocneralel! de ahorro tnscrttas
como tales en el Reg!s·
los sin trabajo, muchos. A uno ae 1
car el acaparamiento de la misma
tro esPeclaJ del 1.14\nlsterlo de TrabaJo y Previsión, cuentan COD la éstos
se le oye decir:
·
en manos de los fascistas <1ue di·
tutela J protectorado del Estado espaftol. otrectendo p0r lo tanto.
-Comprenderlo; con el asunl.O •• , . . . . . . •• . . •• •• •• , •• rtgcn la Bolsa Ne¡ra.
de Ezpana. el Gobierno no puede : •
•
al lmpcneutc las m:íxlma..q gnran tlas v segurldacs
1
proporc:lonar tmbajo en ... Afrlca.
·
•
S1 en una tienda se va a com •
parar una cosa, nnte la queja por
ner 7 al 13 de rebrero de 1!'38
Caja
Ahorros
la Coi~
el e:iccestvo precio de ella, el dependiente responde sonriendo;
S~ión conUnua de f,3t a ll!
--e.No lo sabe? P.stamos eQ plePrevisión Social
País Valenciano
1 -° NO'l'ICIA.RIO Sl!M. z. •
no Imperio y ron In autarciuízi todo
Par:i. eouoetmlento de las llut >'
ha
!iUbldo
de
pre<.>IO.
2.ft PAJAROS .i\ZUl.F,5, diliujns ridades y público en ge1'leral. se
tiene reconocklos dichos bencnclos POr RR. OO. de 24 de junio de
Rtftriéndose a los periodistas se
hace saber Que las oficinas ccntralí)2! V 15 de Enero ele 193L
h:ic<>n los más sabr01ms comeuta· en euJor.
les de este Trlbrrnal han quedado
rios.
l!.º FU(;fTfVOS uE l.A 1s1.A iustaladas en la calle Conde 1'ré•
Un indlYJdu<> detiene a otro en
.
nor. 5. y en el Casntc!o del Purt.:QUE .ABONA
la calle y le pregunta:
DEL Dl~BLO, por Victor Joty-Flo- rre quedn la Clfn~ca de Condue:ta,
En cuMtas Uhre.s de Ahorro a la Vista ....... . 1'25 110 · 100 anual
-Oye, ¿qué hay de cierto en el ranre Rlre. e!1 espafiol.
1 dependiente de dicho Tribunal.
En libre.tas de Ahorro a la vista
2'50 por 100 anual
pe~c~:Cha, hombre. la fecha 4." F.L UIA QUE MF. QUIP.RAS, 1
EL JUEZ DE MENORES
En C!onslgaadones a seis me~ - ............. . •3'ltl p0r lot J&Doal
-1:- cont.cst~1 el otro ril!ndo
pgr C:n·Jo:'! Hardet, en nmdiol.
¡
--------..-•
En lmposidooes a Pbso de 1111 afto ........ . 3'58 p0r 100 aaaal
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Ofil:!n;u S1"-ursales:
..
AJ,mKA. !Uendlubal, 19; M.COl'., ADsefmo
Aral'll. 26; CAS'l'F.U.ON. Cervantes. 31 y S3; D~IA. plaza de ?a
Coni;tltacl~n 10; ELDA. A.venida Durrutl, 17; ELCHE, Conde. t;
Gl\NDIA, Paseo de <i"rrnanlas, 26; JATIVA. Olputado ViUanueva. 39;
ORIHUELA. S :tn i\¡\i Lin, á

~

CUERPO DE ASALTO, AVIACION

DEMAS CUERPOS DE U ARM•.\UA. éN LOS GRANURS
ALl\lACENES OE l'ARElllA \' SA,STRERIA DE

FRANCISCO ALBARRACIN
LA CASA MAS IWONOMlt.:A ~N \'A LY.Nt:lt1
SUHTU>O E~ ROPAS H~~HAS 'i' A l.A Mt:Ull>A

IN~1ENSO

CAllE DI LA CARDA, 10 y 12

rrranvia número 7¡

TEUFONO 15596

TrinQuete Pe layo

Viernes. 11. a las 2,31l de la tarde
L>OS PARTIDOS
Primer l>at<lido:
GUARA y i\IELLA'l'

(Cl),ios)

contra
U.OCO 11 y LLOCO l
'eg~:,,,;,,

1:qrtttfo:

(Azules)

RODRIGO y GEill\JAN

cnoj11s)

tan tra
BLAU y VA~UEUO

(Azul~s)

Página 7

Valencia
TIPOS DE LA 1tETAGUAAOIA

-de las opcn1ciones mll1um:s con
una tranr¡nllida<' belén1ca. 6i ~n
Ylctorla.s, que la sensae'lón que
ellas produzcan sean para commgu!r más y mejores victorias
1 aún: hnst·a lograr la dctoria
final. Si son denotas, que el sentimiento que ést.ns en él cansen,
sean para estirunln.r a todos los
combatitmtes y a Ja ret..1guard1a
toda :al mó.s J)leno y 2-á.J)ido desQulte sobre el advt'r.s!lrlo. ~ la
mejor y m~s pntriótlcn <'Onc.1ucta
a seguir.
No es buen factor de htchn la
imprcs'.onabmdnd morbosa en ios
hombres de retngunrdia. Estos
d<'bcn comnrcnder. c-u:mdo tie1nen esa saislbllidad hipere.<=tesin-

•;,.•CARTELERA

EL HOMBR E

IMPRESIONABLE

Jnan se presenta ante nosotros
1•on la <:nra rebo:sant.e ti~ ulegria.
Miro a rudos, y trc.ta lle comuniclll" su alborozo n los ctrcundaDtes. E:.'"t<>s 110 lt' entienden rntc-

l

l,1.s an~cdot..ts rcfcríctas t.c>nemos
n mnc.ho& hombres en nucst.ra
:retagun...."élla.
Bu carácter varia e11 vista de
las noticlns que acaban de recilbir ue la Prcru;a diaria. Oro se
1tornnn nlcgrt•s, ora se torn11n
'tl'istcs. Y ~n uuc extstn motivo
.:raciom\l nlguno parn ello. Ana11icemos.
Bien es sabido auc 1n guerra,
como man1fcstacll'.m t:~ artes
compllMdas y dlficlles. "X sobre
'las que pesnn factores mil, y. '!';Obre tocio. como Cleda el c.mcmer
de .Wcrro, los imponderables nenen (Jllf' tcJ'll!r altcrnailvas bruscas JI fundamentales. 'La MiLologia nos prese·nl.:I n Jnno. dios de
19. guerra., entre otras, por é..<;t."1.,
con dos caras.
Acostúmbresl', pues nuestro
bul'n Juan, n Vt'r los l'esultados

1 e •e DE ESPECTACULOS PU8LtCOS

Sección Teatros

SUIZO. - "El :asesino mvislblc" y
"Sucedió una noche", por Cl:n1dette Colbert Y Clar'.k Onl>le, e.•
1 PRlNCTPAL.-Compañia dramlltlca
espo.1\ol.
IRt>spansable: Enrique Rn.mbal. 6 GRAN VIA.-"Esto es nnisica" y
111
"Suefio~ de juventud", en t>Sf>atarde Y 10 noche: "Rafftes",

ñol.
tima;; r, · ->entaciones.
APOLO.-Hoy jueves. Variedades Mm'ROPOL. "Vida-s en peli1,'To" v
selectas. Gran éxit-0 de Amaua
~~~i~;eme :;iempre", por Gl ~·
de lsaura, Miguel de Mollna. oralegre dlvoi·c1acb
AVEN!DA.-'La
B<'
Linares,
~a(Jultn
1r1s,
que~ta
·
r.unentc.
y "~sffi", por Marlenne Dietr1t'l1
lb. Manrjita, Los Ranis, 'Pepit.\
Jt1an 1>0ne un gesto ele dl.$llu<'ia. q<ie tanto s<1s l"t>gocijos h1pery Gary Cooper. i•n espafiol
RuiZ, Conchlta López Y Dlt~'>
sión. Los c1r~nstnntes, a.."tr.af1aból!cos como sus pe9:irr..s tnene.- l Chair.on.
dos. le preguntan el porqué de
tú, ella" y "Agel'l
GOYA.-"Yo,
1)2rci3.rrRbles por los resultad:is
especial", por Bette D:ivts l'
de revistas.
su regoc.ijo.
lcs de nu~stro campa,1\n. no son ; RUZA'FA.-C-Ompañia
George Brent, en e:;p:úíol.
ResP<.'nsab1e: Eduardo GOme~
Y él ctcclara ingenu:i.mrnte:
benefirlo!--OS para. esta nuestra
Hoy no hay función pn.rn ~wr
-Hemos tomado P1 pueblo de
cau<m. del -antifasr.tmio: que re- '·Es el amor" y "R1:i
POPULAR
suuer
ln
de
m<mt.aje
al
1ug1t1"
11. ,:.ll!o lo sabia1S'? ¿Y "J)ermanequiere. por ~nc'imn de todo. sereconcito madr!lcno", en espaflol
revista "Lns tocns". Mnf\ana
cél" tan impasibles imtc uno. vicnid'°"d mumstn. for.t.nleti:i. <le <-icloviernes a lc.s 10 de \u nOClh: 1'MUSEO. -- "Mkterto Edwin" Y
toria como esta? ¿Pül' QUé no po pe y c!ominto eb!'(lluto {'!«:> sí ml1;· "Campeém ciclista", en cspaút 1
de ''Lüs tocas".
E'ltreno
n~is col¡:aduras en los b:1.icones Y
mo. t'n el clnél11.clano.
PAL.ACIO _ ..Qué vale el dinero" v
comedi.1s
ri~
-·Gompafifn
E..t;LAVA
os manlicst.Als públ!c:.nmente? ¡Nu
. Con todo c'Sto J)rcc\Pitamos el
".El conde dP Montecrist.o", eu
Rcimommble e~cénlco: Solt!r MO
:nacer eso -es no sentir Ja guei:ra!
triunfo finnl.
ei::¡lafiol.
'ri. Primera actr!~: Milagro.:; Len!.
¿Lo ois?
6 trin'ic y rn nocha: "L2 vi<ln •'<> 1DEAL.- ..Cusofü1. por U"nr" y "'I\H ¡ M!!t:!t.l'llgamos s:empre esas
Los contertulios se e.,fuerzan
go CJ1 Bronclway'', por Carlr"
tUPfío".
virtudes!
1•0 vnno en convencPrle de que no
Grirde1. en esnañol.
ALKAZt'\.R. --Compm11a de cmne
es preclso mostrar algazaras nnte>
ROSINA E?-i"'TR1ALGO.
d.ias. Resnonsnble: ViCC'D~ Ma~ · ROYAL-''r..1'altar de la moda~ :ir
tt1nnfas r¡ue se U~nen por dM"Su vicia privada" por Ka}
n 6 tarde y 10 noche: 'Las al'
C{.nta~OS, en \-1rtua del c.rrojo <le
FTancis, en español. '
Caln", tormid:;ble éxito.
nuc..""tro Ejército. del csp1r'!t.u de
&1crifici...o -do l.'\ ret.o.gmadi:: y dP
EDEN CONCF.RT.-To<los los dl~'ó MUNDIAI,.-·~ guerrlll"ru rojo" y
9
lu justicia de nu~r;t.ra causa. tan
"Doña Franrhquit~". en ecpnr.01.
4,30 tarde y 10 noche: Gran pro
11
, ~.J.ma de v.ar!rdades i14'.lectas. VALE:....cIA.-'·üna nvent\l.ra <Jrier
'
li
('jemplarcs.
Al ~111. slg\1\ente. Ju. n St' pnso'Teatro Ser:rono
1 tal" y ''J:.;,tre!la de Med:anoc.1e' .
na con 1:1 cara contrlstacla ante
, ,
~n cspanol .. .
.
cie ,'\lCüloin o S"cretarín adJUnttr. j
' CONSLJEi!li\ Mt:XIClP'\.L DE
~.u; bueno.'> am1gos. Estos le prt>Comp~fa~ Cle :io:'U'Zueln. Res- JERU.SALEN.-- Viaje rle plJ.t"Cr ~
de1 corre.,,--pondlente distrito
·"ºASTF.nl\"lf'll;'TO
guntn.n ia caus:i dP sn pesutlum- 1
"200.000 duro;;". en e~panol.
POT>"'!ibl<:.: PEPIN FERl~AN_
· 11 •
•:a.u
1
Orr> ~· declara. amai~mente. que
Gih"ER.-"E~cAndalos en Buda.pl'~t
DEZ. Jueves 10. seis t.ar<1c
con el fin ne 1acl1ltar la distTlHAClOX!diP~'1'0 O.E \'l\'l:n'ES
l:\s
en
'C<lta
unn
liemos perdl:io
Y ··El lobo humano", en espnfY·l
-'e• mano¡'o _,e ........as
l. t d ·~ 1· buc.ión del nzuoor a 1os. cnlermcs
oilierras de B. y que considt ra 1 S e- pone en conoc·1m1cn
•• ....,..
9
... « l
.•
o e •.-- ;
tuncst.o Pste i;uePso. tnnto por sus
i-mr Bal'barrojn Fenor Ff:l'- D o r é
dos lus ciudnci:moli que n partn- »e ~:.Pone CJ.Ul! vara t'l sumims ...ro
con:;eeu,.ucias como porque t'i·ee
~t\'D~ez. Villalba. GuÍjarro.
de hoy se rn-ocederCl al rc.~arto ! de <ilello ~rtlcc:lo :.:e ,prei.ente la coro .de 1-eperr..utir en el extr.2n- en los re.specUYos ~sti:~lcci:nlen- !~~~~e~reria rye<l~u~o ~..1;~!a ~~~
' La !nntúfitlca e lmprcSlon:mFemánde.z. Muril!o. B:i.rnl:i.
Jero. como r<'ptrcul.fn nucst.ros 1tos y pret'l.a l)re~cntnoon de eo- '"'"" vu... - ,,_
te produc<'lón
-o '" ............. ,.,_.
El túnel trasut'•'>n'!RCO
~~e~ 1~or~1e ..?<·but dl' ln tiple
[(f:n1des t.rlunfos. tan rew.nanterrc$pondi<:nte (:nrr;et de• :ractona- la co,crespon~lpnte Tenencia de ~!
\ te~:or:.a rruUllo.
miento de 1os gé~ic-ros l]UC se In- caldts, ínclllt.andose en el dl.stlLO
mPnt!'.
por Ril'lrnrct Dix y M:lglic
KQ1'ius:ka
ql'e corresponda a ca.dn ctu~acl:,no
olean raciful por ;Jf'l'Soua:
'tm '<lmi~os 1'!c .'Ju:<n 1ntenten.
Evcris.
en empcfio inMil. demostrar a
PO.'t Trujlllo, Navalón. WieCll ~~~ ~ígu\~ntes c5ta~1e~ln:len~
An·oz. 0,500 k::.Ogrnmos.
é..<:W Que el accid<'..ut.e m.illtar snden, Agu1l11r. Fernánclez. MllLa traviesa moHne:-a
Alubla!i o letHZ}il..li O.OSO kilozr,t · '. ..Du.,nto ~~ la. AUdlt ne.a. Fi au
: c11;co Monwn. C. Solvador. ?.!!.
'
fr1clo no tirnc Cúnsf.'{"llencia alsoberbio mm naclonnl. p01
1·1110. Bnrajn. Fer.r1.
• Distrito dcl 'fioi;;p1t.nl: Vice1ite rn- ~
rnoi;.
guna.. ni local, ini naclona.1. ni ínB3cal:i.o, .0,100 kDogr2mos.
Pepe Romeu e Ilda Moreno.
- : " :marlt P.ared~s. Avenida de 1,1~ CorAeclt.e. como de costumbl-c.
!;{'.rnnclonaJm&Jte eomude.r!ldo. }'
completando progrnma REtes Vnlmc.ianns, 564. y Gabriel
QUf' nur.;t:n Eil-.:t'.it.o -ou. de r.etro-,
PORTAJE fü: -nctunlidntl '
VcrdcJo. Cnllc de ~rvantt-a. 33
1:erl-;T pnn mejru· <".obrar lo que
DIBUJO$.
Di!:trlto de la Mil'Cricordla: MRRAC101';\J)0 Jt.E !lZU<'..'\H PAR.4.
· df'jn pt'rdt>r, como cl .nif\ 1 q11e se
nuel Ver~.guer. c:ille de BorruH Stsi•it• co~timm de of '30 a 12 nochr
ENFfü't?.UlS
:msrntn de lo zan1n inrimqneaVersaUes
número !ro. y ~nndro s~té. cable n snlto.r para tot.ru1.r c.!lrrer:iLí r i e o
Como nctiñcndón Y :it·loraclc'.ln ne <ie G.abrie1 Miró, núm. 20.
lla v Jueao pasarse a1 ot.m lado
Hoy 1?Streno de ta magnlfü
1
Dl.c;trlto ael Puerto.;. José eost.'\,
n la nota publicada n,yer, :&e ~dde Ja r...nnJa n impulsos de la vecom~dia
titulado
Repo1t.nje
Aly
ita.
nfitn.
Esc:lJIO\te,
de
calle
Nl..is
Que
intt'r<'s11dos
Jos
ll
vierte
loeld11d e.dt.(uiridll.. y sin ln cua.1
Una mu'.er para dos
f .eru~
eetn.s deberfm -presentarse -para .su bert.o Roca t:allc de Ja Pasionar:a.
no l)odr1~ hacerlo.
DlbuJos nninmdos
sellado solamente en la Tcn:?ncla 1 número s2'
Pnf'<; biro; <'om~ eete Juan de
por 1'~deriéh Marcb, Gal'
- - Distrito del Musco: \Tlccntc A"ltiCoo;:H y M1riam Hoptins., en
ria a
El museo de
r~ll. "ªu~ del Pintor Fillol, núru. 59,
1
r¡;pnfio1. La fol'mldable su·
1 y sucur~:i1 n'l}m, 4, c!tllc de Joran.S~nda semana de
RJO
paprodul'~ rnsn. de Doto·
Loi héroes de~ barrio
na. núm. 1'1.
DESDE V•llA'HERM Os A ºEl
Distrito oc la Unlvcrsida?:!: D~i~
1 leskey
Crimen y ca6tlgo
pdicula i;nt.maCla de grnC'ia '
ma.<>o Martín. calle del Mar, núinf<mtll, de exc¡uislta tcnrnpor Pierre B&auc.:hard, en e~ra, nobles scnt'lmlentos y
mh~ttftl• dtl Centro• Ramón ,E$- 1
pafíol: otto."I repnrt.njt•s di"
múska 1nsplrod1slma, por
trllés. c:\!le de J vmnrrn.;n, 111•1meactualidad y dibujos.
Pedro Terol y otros art.istns
ro 1.
2
So,.ollo
de reJlevc.
Dic;tr\to del Tí.'atl"o: Carlo;; B"-!
Por uuos in1>t.antes. hermanos \'UeJ;tro sudor Y con nuestra hambcmos qu" ,.n•i- lle, ~~1lvaOor Sc>gu1, núm. 27 y Su· 1 RIALTO.-Séptima St'manu de "XI
aoa.rquistas, l1emos su:;pencfüio breN?o'so'._,~~
Escogido programn. La <;'J,. ..,... cursa1 1 •. P1 y Margsll, 11úm 49 l to ~e "'La 'l·t>ina mora", comp.'
••v" 110 .,..
nueli.ras !nenas coUdianns; por
perprodueclón cspafiola
tundo los dcC'Umentales de acDic;trtto ele In. Vega: E:nil'o C.irunos tustantt s hemos -dejado el testar. 'Nos abrumnn estas tnterrotual!dad "El bombardeo del Pr.·
:;uroo a medio bn.cer, por unos ms- gacioncs. NCY' se,11.imos culpables. borell. calle de S::t'!l'nto. nOm. Sli.
i¡ecretodcAnaMoria
EJ
nay" y "Frio en lls trtneheras"
y Jo~é Como~ Broe31, Avenido <lr
tantes est.nmos encaramados en pues conocemos perfectamente
1
Ll!la Ycgros. Ju.u1 de
por
1OLYMPIA. La primero. pclle 1iu
1o más alto de la más altn loma. los traficantes, u los que nos chu- Lenln. n(1m. 22.
Landa•y Chispita. La preciodel genial escritor sernard snnw !
Dlrtnto ne n.uzn!:i· ruc.:urlo Ca1'_
Descle aqu1 Jau~mos nuestra lln-1 pan la srngre.
sa pcl1cula hablad!! y c:m ·
mada, Jl.1lmada aprunlante, llama- , Vosotros, eompaneros, .herma- l~onell, Mat.!as Perell6 nínt1. 9 Y "Pigmallon" y el notlcínrio de .e·
tadu
'nos. conocé~ a lo~ de vuestros pue- 1sucursal núm 14, Avrmcla del cu-¡ tual!dud "E~pañu al día 11(1m('·
da :angustiosa.
ro 33".
;Escucha.dnos, pueblos de la co- 1 blos respectivos. c.Qui~n. tneJor. que tc>rcr de Abr!l. núm. 38
Te qu:ero Antta
, TYRIS.- "El barón de Vill1unie 1 •
moren! ¡Escucbad atentos nnes-, nosot;os pucdr col'~b:-tfrlos? <-Por
por la eminente divn Mart;.
tes" y "Burreras lnfrnnqu '"·
trns voces. voces, de hcrmnnos! qué i.o lo_ hacemos . .,somos. nea- PRE'"'l'.'"'1''\CIO;\' JW nOJ \S pAfü\
Fügert. La docull"cntnl
bles", en esp::.!\ol.
, . ·; .
,,.,, :·•. , ' , ~·.
¡Escuchad más que ron los oídos rn. cómp11ces de este ro~o. de es1t<? crimen repu:!uantc? e.No? ¿No EL l\"Ut~vo Cl\'RNI.'I OE n \ClO- CAPITOL -Segum\il semana d'
con el cora2iw!
20 Nc:;v embve home"El <te5?ert:lx del payaso"' por
N!\MU:i'oo'"J'O
Hasta nosotros llega continuo~ 1lo somos? ¡Pues m~nos .a la obra!
na¡e a Ourruti'
Bocazas hablnda en' espano1.
ment.c .un uem1do, 1111 gemido que IA r~imin"r :: los. trn!ic~mtes, de
«orr:,p.ietaIJdo el programa 1111
Se re-cuerda t' lo"' ve"lnn.<> In obll: . co!'nl)Jetándo otras pellculas coriws de~r:rru el a.1ma. que 1·obn I sungd' lJrt:lrWl.ria! JDUr? con el.os!
dibujo Mil•f'y.
t~
lJ!lnquilldac! u nuestrns conc1en-¡ Nos lo er..¡:.cl1 nuc:>tros hermanos gn.rlón QUC tiCI1Pn <le prtsen~r e..
...,_<;.
cü:.a; un gemido que no nos deja de lu ciudad; no:; lo exige la Re- ]t'l Tt-nencla de .Alrn1din del dl:;t.tit.{' re;;per.t1vo. y de>biclamente ct.~11- •
omner nl dormir, ni rtiir. E.c;te des-¡ volución
Ni put!erros, rn1 dcb<!mos con- pllmcntr>da~. 111.s nuevas h o j a . . ; " ' ) ' ! · ¡ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - garra.dar 1:i.mci1to hn venido de ia
ciudad Nos trr.e clor a fábrica. o1or sent!r gue Hl comercie eon nuc...~ro ni -el eam{'t. .clr rae!onnmiento. t.er ·
t~
mlnan<'lo l!l rP.cepeión de lm; mlsr
~ue se- comercle con
a taller; olo= a trab::tJO. Ll€&B hü- sncnfic10,
mr;~ el ella 12 dl' loo corrientes, en.
medo, no sabemns si de sudor o ide nuestras v1an.s...
Todos sabemos que hay qmen kndi~ndose (!lle el que en dicha f< •
l:ígrlmas. Quizá de Ins dos cosas...
De e>te gem.do nos hacemos ero. se enrlqurce u costa dr nucstl'a cha no Ja J¡aya presentado rcnun
( 1 N T E R V E N f D A)
Sel·cmos el potente :i.ltnvoz Qite lo tragedia. ¿Pi;>r qué lo consentimos?: cin a cllcho rarionamlento.
cA t.r~1baJnr, compafteros! IA'
ampllfiqne. Llega débil 'hastn nosotros. Pero. u1 pasar n troves de tra.bRlln, hc:rmanos! N~ consinta- Rl\('!(}N~MH~TO ll t: U:<'HF.
1
J,AC'l'A"\TF.S
J'ARA
nuestras tonc.iencms. se fortalece y mas •1
1
•
•
la queja se t1't1.11<>forma en acusa- margen e n ..a.ca o . '"· •. Ul 1
11
Ante In ralt:i. mut'!ri:ll de tie;-i:.
l'ión.
Pura 1nnzar1n a los cuu'tro 'Vien- réls ~n •carnets. El que en estos po para la expedlelón de tnrieua
tos estamos hoy encaramados en tiempos se <led!ca a la <eS~ccula- de :racion:;.mJento de ter.he a los rslo más alto de ~a má~ alta loma. clón, es el más repugnante de los f\os lBcnmtes.-se l)rorrogn el, pla'Z?
GHANDES /\t.",1Af'ENt:~ uJ; Tl:JIDOS Y ('ONl·l~CCIONES
Ahi va el ~e1!'1do. conve1'lido <:n crlmlnale.s. JDuro oou ellos! ¡En hasta el di~ 20 ere los oorr.entos,
ple de guerra colltra ests. pla.gn v pnsnda dicha techa no se füc:lH:it:U$11.Clón poi i.ctotl'Os.
tat'á el citado articulo en los re&~
.De los J)ucb.'os, de c~ todos. l<?S que nos consume!
11
¡Alma p\ieblos de aa comarca! pectivos ~sU\l)lcclmlentos nltiS ll
pueblos. bajun a la cap1t.Jl ind!v1duo... que .portan huevos. pat::i.tus, La Agrupación Anarquista de Vl- a los poseedo:rt'S de tarjetas cxoc,,EN':l'A~ iU ¡•on MA \'OR y DETALi,
perniles, conejos. tordos, perdic..-es. lln.hcrmosa os llama a la :lucJ:la po1· dldas por esta Consejerfn.
•
pollo. y otros 1lT~¡cu1os al!menti- la libertad Luchando contra los 1
cios. Estos 1ndlvid\los "Venden a q11e enral'cccn ln :atmósfera ien I PE1·r('10Nm;: m· PlENSO J>,\llA M e 0 do/ 31 y 32, y Nuevo, 17 _ Tel. 10279 - VALENC~A
1 er
AVF..S
veinte lo que les cuesta n dos: Por nuest.r.u retnr,uardln luchamos por
medio de tnt.crcsmblo ndctm~en la snlu.d socinl: lnchnmos por la 1
Por faltn de existencia de género
en lu capital rosas (JUC necesita- RP.volución.
E:djnmos a lOs consejos munici- . se ~uspenden hnsta nuevo aviso 1·1s 1
mos en los puoblos, y que luego
1
precio de oro. pales ~nª sobria l~bor en abas - , petlcion~s de pienso p:ira aves.
nos hacen pagnr
&to tiene QUe terminar. Nos- tos. Er.jamos QUC se term1J1e con
•
otros somos los 1lnrrdos a terminar lus Ineficaces nultas -lne'ftcnces
TOl>AS 1.AS T4.tWF..S. A 1_.\S sms:
'1
con este cstCldo de cos:rs. Nuestr<?s ~por 10 exiguns-. JJnes lo que pa- 1
IU\
¡;
'i:
ht>rmnnos de la ciudad nos lo en- gnn -es una pn.rte 1ns1gr.1ncante de
1
1
10
8 :
BARRIADA
.
•
d
•
P~ua el próximo do:nlngo, mn. 13
¡No!
ganlza 1 nes obreras En los conD esfH e conttnuo e artistas espontancos
iA la horca con enos!
St'ios ~ gnlctpales eiuln represen1del eor:rt<:nte, se c011w>c a todos
RTE CULTURA EDUCACtON
Lo exigen nuC"stl'Os hel'!nanos de¡ los afillaños a estas Juvcntudc.s a 1
te.<1as crt.'15 -0rc:uñuiclcnes Los
•
,
A
una reunión plenarlo. con carfl.ctcr
obrcrós l'le 1:i du~aa lo saben. Por In etuélad.
,
urgente. Se eSPern aue .tomarán! ,
Lo .exige ls iRcvoluclón.
l'~o nos p:-cguntan: "¿Por qué
Jel~fonn
¡
Por Ja Agrupnrlón Anarc!uJsta. 1buena not.9. tud~ ,os nfihadn!;.
consentls a los revC"ndedores? ¿Por
1
'
LA ADl\fl'NISTR:ATIVA
J O I'ERO
411(lo consrntis que se comercie con

j

i

t

d a M u n 1e 1p a 11
V
¡
e

e

1

1

y

r:s:

Secdón C'nes

'ª

======================= ==--

l l ·A M A .O A

I

.R ....

ª

I

l

Lo RENTE HERMA o s

¡

nnddle 1ro~p_:ar nficl!~n~eDr ~~'
~~ ~~~: \~~n~~~~('~l~~s\.~~~:

~1~ 0 ~

S

ALPARGATAS Y SALAZONE
Teléfonos 18694 y 14138 :: PI. GuerriHero Romett, l 2
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Grandessesfonesde estudio de arte al servicio de' pueb:o

1

Ptata Pertusa 7 y Calle Rafot 3 •

13034

•
Para la Jaca,
•
amigo
e

Este hombre no ha queriao
romer i><>rque no habla pan. Este
llor · . no es de los nuestros. Los
nuestros comen stn pan y lejos
de indignarse y protestar la comida les parece tan buena.
Porque no habla pan nuestro
hombre se ha puesto como un
basilisco. EmpeZó a echar por
su boca sapos y culebras. IJroducléndose como un perfecto fascista.
Natur<\lmente, la tomó con los
Sindicatos y no dejó titere con
cabe-:a.
Aconsejariamos a e!-:te enerinímeno que se calme y vaya
nprc. Jlendo n ayunar. pol' si
acaso ...

ANTES. CUANDO QUERIAM03 PONER DE MANIFIESTO CUAN GRANDE ERA
NUESTRA I'ACIENCIA, PONIA.MOS DE EJEMPLO A JOB
AHORA. v'UANDO QUERAMOS HACER LA COMPARACION NECESARlA, TENDREMOS QUE PONER COMO TIPO A INGLATERRA

f ' 8RERO

R AD 1 O

1

-

Como otras tardes, hoy he pasado a saludar r mt amigo mccónfco-electriclsta, que tiene un
taller de reparaciones de aparatos de radto en una de las calles mds cé1~trfcas de Valencia.
:Mt amfgn estaba de mal humor
11 algo triste: le noté desasosegado y nervioso...
-Noto ,zzoo raro én ti. ¿Te
pasa algo? ...
- .¡Jlfe pasa, mt querido amtgo, que "me veo" en la mds
completa ruina econñmica! Tú
sabes -tú lo has risro- que a
1d taller trat..:11 cast todos ios
dím, /re.~ o cuatro aparatos de
rad'o para su reparactón, y con
ellas iba salfendo adelante y
hasta podía ahorrar algunos
cuartos: ¡;ero ahora. chico. dP.sde que Quetpo de Llano ha de1ado de hablar por la Radto de
Sevilla, no ha entrado en mi casa ni mi solo aparato para $1U
rí?¡Jaracfón. ¡E ~to es parª desespera,.se! No 111e pego un ~iro
porque no tengo pi~tOla; pero
hago cuanto puedo por morirme... ¡ ""umo hierbas! ¡Tomo
malta con .~aeartna! ¡Bebo la
leche que "dan" para los enfermos!... 6n fin, ya no .~é qué
/>acer ...
-Bueno. bueno. Vamos a
cuentas. ¿Quiere~ e.rplicarme qué
tte'tle c1ue ver <.¿ueipo de Llano
con las avcrtas de los aparatos
de radto?
-Pero ¿e ,l:; en la htguei·a?... ;,Tú no h.as otdo nunca a
Qvei'lo ninguna "charla"? . •
-l'ari'ls veces ... Mi profeslón
de periodMa •.
-Bien Vamos al hecho en si.
¿?111 sentías oyendo al "tnvic~o·" general, cuando. por ejernPlv. refirté11Jose a los bombardcvs. fttn.ba "por su honor cte
milttar" q::e "ellos" "sól'>" bombarct a'l:an ob1Ltivos militares, y
que "gso" de· 1as mujeres y lo.~
nifi:Js ametrallados eran "viles
calumniaJ" o.ie los "rojfllos" .. ?
-P:t:!S .;cntfa ganas de attvirle un pu1ieta20 al aparato
receptor ..
· -iAht le duele! Quiero dectr
qtie "eso" que lt( .~enttas, otros.
mds nerviosos. no pudiendo repr1mirse. lo ponta11 "en práctica". ¡Cudntos aparatos me han
¡Y
tratdo rotos a pur1etazos!
con buitas fundirlas, no digamos! L« noche que a Quetpo le
daoo por rebmmar se fundían
las bu1fas por docenas! ... ¡Una
be.1dtctón!... Pero esto se ha
acabado ... ¡La ruina!
- No 1iiiy 'q1te ser tan pesimista. 1101'lbre. ¡Aún te queda
1•na <'S1'eranza! ..
-Ttl dtrtis .••
-F 'J•irate que aliara nombrase-.• "speaker" de Ratito Set·Ula a Garcta Sanch~ ...
-¡Me tnrclves el alma! ¡Entom-es Ti.asta tcndrfa que tomar
cua&o o cinco operarlos M mi
taller!. .•

BAl.A-RASA

Sagunto, ejemplo ante el mundo
de cómo practican los fascistas
q ue ellos llainternacionales 16 _
man guerra integral
Unos interesantes datos estadísticos

.

VALENCIA, EN SU IUACUNOA
EXPRESION POR LOS RECIENI'ES B0!\1BARDEOS

Valencia, en esta dolorosa experiencia de los bru~ales bombardeos ~e que, de alglln tiempo a esta parte, la está hacltmdo victima la aviación facciosa,
vuelve su ml:ada, en una intensificación de recuerdo, hacia
algunas poblaclones de su pl'ovincia que vienen padeciendo
durante meses y meses, la misma saña cruel de los crestructores de pueblos aoaclbles.
Es la misma ñctitud de ternura de una hermana mayor
que en sus momentos de tribulación piensa en cuá.nto sufrirá.o
sus hermanas menores, abrumadas por idéntico padecimiento
Así, en las calles de la capital,
ensangrentadas por la metralla
de los aviones fascistas, oímos
ayer, entre exclamaciones de •ra,
muchas frases de conmisera.cion
fraterna. La comprobación de la
tragedia propia hacia pens:i.r
también en la ajena. ¡Pobre sagunto! Ahora se comprendía, en
toda su magnitud, el drama de
su vida, desgarrada, desde hace
cerca de un año. por la implaca.
ble ferocidad del fascismo lnternnclonal.
El ejemplo de la bella uoblaclón saguntina puede ofrecerse ante la opinión mundial
como un caso tlplco de los procedimientos alemanes e italianos, en lo que Hit.1er, Mussolini y los 1ilitarcs españoles,
enemigos de su propia patria
Jinman guerra Integral. Un:i·
ciudad recoleta y apacible, Sngunto era como Ja representación de esas pequefias ciudades que, concentradas en sl
mismas. en su labortosidnd callada l" tenaz. p:.lrccia aisla ia
del externo bullicio de las contiendas febr!:es y las agitaciones pasionales.
Era una quieta y plácida
aglomeración urbana que. recostada en In ladera de un montículo rematado por un viejo
castillo, vivla en la sllente existencia de su trabajo y en el
ambiente romántico de su hist-Oria y sus leyendas. En torno,
sus huer~'\ exuberantes, y junto a In ciudad, como reUqula
'de sus grandezas pasadas, los
rest-0s de lo que fué una floreciente civl.'lzación antigua y la
gloria arquitectónica· y evocadora de su teatro romano. an-

te cuyas piedras seculares lle-

gaban, peregrinos del arte, Jos
turistas procedentes de los mu
alejados paises.
Gozaba la pnz en el recuerdo
de sus gestas históricas, culminadas en el heroísmo de un
pueblo que hace muchos siglos
pretlrtó morir entre siniestros
resplandores de incendios antes que rendirse a la esclavitud
en que qu·so sumirlo la fierei:a
rugiente de los guerreros de
Anii>al.
Sagunto era. pues, fellz en
su propia sencillez sentimenta~. sublimada por la evocación del pasado. Hasta que ~n
julio de :936, unos miUtares,
auxlliados par déspotas extranjeros, se alzan contra Espai\a
y enclenaen en ella la guerra.
al chocar con el pueblo. que se
aprestó a defender la libertad
y la Independencia de la patria.
Y ocurrió que Sagunto, la
plácida cl•1dad levantina, tornó. al ~.1bo de los siglos. a ser
otra vez uno de los blancos preferentes 'ie la furia devastJ.dora de los invasore,s Es ·.orno sl un mistcr~oso desl.gnto
del Desth.o la hubiera elegido
nuevamente para sufrir un lnj usto martirio que hiciera revivir su n.cla capacidad de heroísmo racial

ESCUh'TA

ELOCUENCIA
US CIFRAS

DE

'El dia 11 de marzo de 1937
los aviones fncdosos perpetraron la primera artera agresión contn S~gunto. Esta fecha marcó el principio de la
pro!ongaña prueba do.~orosa
que hoy ha llevado a esa clu''\d a la ronvicclón de ser uu•
zá la población cspafiola -;¡uc
en mayor mimero de ocasiones
ha sufrido los bombardeos de
las naves aéreas de los tiranos
fascistas.
El detalle estadistlco que hemos recogido en esa población
nos permite ofrecer ante la
conciencia de las democracias
mundiales unas cifras que no
necesitan comentario.
Desde esa fecha del 11 de
marzo hasta <.\! dia último del
ano 1937, es decir, en nueve
meses y medio, la aviación facciosa efectuó ¡ciento veinticinco! bombardeos sobre Sngunto
y su pequeño puerto cercano

En lo que va del :u'1o 1938 son
ya cuarenta y tres las veces
que •los aviones facciosos (italianos en 1a mayor parte de .
las ocasiones) han atacado esos
mismos lugares.
El número total de las agresiones aéreas de los fascistas
contra Sa.gunto es, pues, el de
ciento sesenta y ocho.
Otro dato: en una sc.1.u semana -la comprendida entre
los dias 17 y 23 del pasad0- ha
padecido Sagunto doce bombar·
deos.
-Claro -nos dice •'1 maestro de obras del Ayuntamiento de esa ciudad- que si en
todas las ocasiones hubieran
Podido lograr los aviones fascista; sus propósitos de dest1 ucción, ya no existirta Sagunto.
Pero muchüs bombas han caldo
en la huerta. en la montaña
y en el mar. lanzadas precipitadamente par los agresores
en su huida ante el tuego de
las defensas antiaéreas o la
aparición de los cazas leales.
Pero de todas maneras los daflos son de enorn1e importan·
cia.
Y añade unos detalles:

,

-En Sagunto han sido de-

rrumbadas setenta y dos casas.
en el puerto, unas trescientas, o sea bastante más de
las dos terceras partes de las
que existlan. Todo ello representa centenares de' victimas.
fam111as sumidas en e1 iuto y
l.a miseria, hogares desaparecidos; callejas en escombros;
otras en las que de las casas
sólo quedan las fachadas, que
se sostienen por un prodigio
de equlllbrio... Toda la tn\gica
estela del vendaval monstruoso
desencadenado por las aeronaves del fru;cismo sobre una pacifica pob.·ación de retaguardia. muy alejada del frente de
guerl'a.
Pero el pue.blo saguntino 110
se ha desmorafü.'ado (¡mal le
conocen quienes creyeron aterrarle ! ) y sigue su vida laboriosa, Intensificada. con la emoción de suplir a los cnidos y con
el anhelo de contribuir asi a.l
triunfo definitivo de la Revolución contra los invasores que
pretenden adueñarse de España por procedimientos de suprema injusticia, con ausencia
de los ma\s elemental~s respetos a los sentimientos de hu·
manidad.
y

De •El Pueblo':
"PoUt:cr y economia han
ofrecido siemprP, aun sln
exam1 nar.as a través del método t.-Perimental marxista,
el espectá.culo de una doble
marcha r..aralela y ascenden.:
te. A rada sistema económico corresponde~. especiales
formas de organ!zación poll·
tlca."
¡Qué trabajo cuevta meter eso
en ciertos cerebros! Basta ahora
no hemos conseguido hacerles entrar esa verdad ni con ganzúa.
Acaso sea porque el hombre· es el
único animal ciue trople-.i:a dos veces en una misma piedra.

De "Verdad", en un articulo de Pepe Diaz:

'\Se ha llqul<tado el intento escisionlsta del grupo r.ar¡o Caballero. Se ha puesto
!uern de la ley al P. O. U. M.,
agencia de espionaje tasc:sta."

¡Cuánto · te :usta involucrar las
cosas, amigo Pepe! Lo mismo
cuando babias que cuando escribes, tienes una Ji¡ere:ia propia de
un adolescente.

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

... ...

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

"Sl hubiéramos estado todos unidos, particularmente
las organ~aclcnes ooreras.
por lo menos como lo estamos hoy ... "
¿Nada más que así? No, Pepe, no.
Una co~a es que seas modesto 1
1otra, muy diterente, que te conformes con nada.
• ••

• ••

•••

1 ••

•••

•••

• ••••••••

"Y el responBable de esa
lentitud, de ese retraso en el
ritmo de nuestro trabaJO, no
es el pueblo, ese pueblo que
todo el mundo aC:mira por su
coraje y su acertada 1ulclntlva politlca.:•

Entonces, ¿de quién es! ~a que
emp 1ezas a ser ·va.Ueute, debías
destap~rte de una vez y sacnnlll!I
de esta duda atormentadora.
"La intensificación del trabajo politlco, tanto en el
frente como en la retagullrdia. es ho~· mé.s necesaria que
el pan que comemos o el nire
que respiramos."

No digas eso, Pepe. Estamos se. guros de que si te lee cualquier
hornero de. esos que les rusta esca timar la ración, mafiana care•
ceremos en absoluto de pan.
"En los frentes para elevar
al mé.x mo el entusiasmo. el
heroismo de cada combatiente. enseñar a los soldados a
no retroceder y hacer imposible toda sorpresa del enemigo."

/&~f ·'~DACCION:
r

B. Ibáñez, 4, 2.0'
eléfonos 14188 y 19268

¡Qué co~as más raras se Jef'u!
¿Qnerrfas explicarnos, querido Pepe. pero to una forma compren·
slblc, qué rela~ión guarda la poli·
t•ca con las sorpresas :nilltares de
Jos facciosos y con los retrocP.So.'I
qur. algunas vecC!'I t1-nemos nerP.sl·
dad de efectuar? Si Jo~ras couvenccrnos. estamos cllspuestos a otol'garte el tltalo de Napoleón.

¡
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VALENCIA. fueves 10 de febrero de i938
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Cataluña. Valencia, Murc!a Y __..'
Asturias se hallaban vertebra- ~~...... , ..
.......
· una aspiración comlln
d
anárquica 1'1tte se tradu::1a en tas
de~
cruentas 1 .has de clase que
mant~,ia la Ol'ganlzaclón sindl·
callsta con su t ictica d acción
directa.
el
: •ora pugnamos por llegar ;u
fin de In guerra y para en aque1
entones haber prestigiado las
experiencias y ensQl.'os de una
economia socialista pai-a c¡ue H•
República se Incorpore a las comen tes universales del pensa
miento mo~erno; pe-o sl es posible demo ar que la Repó.blica puede instaurar formas de NOTA FACILITADA POR EL
economia slndl~allsta hemos de l\UNISTERIO DE DEFENSA
h:ircrlo.
''La Sal.J VI del Tribunal S:t
Los Sindicatos, pletóricos de premo ha notificado al mtnistro
conatcior-es varias y en posesión de Defensa Nacfonal el acuerdo
de 'ID v. lor rnorme de opinión.
han de actuar con plena rcspon sab UC:'ld y mostrarse como ga- ganiZaciones pro!csionale.s, ad
ranti:i. de organización econo~ mi-1stradn part. la satisfacción
.mka. elevada sobre la base de la del conjunto soctnl.
prop 1edad sindicallstn, es dectr
la rlnueza toda de los trabaja(Dil "El Pueblo", en su edito·
dores y por sus Sindicatos u Or- ria! de hoy.)

"

.,..._.~-t:-·-

Tribunal
la· Soºa VI
Supremo acuerda la revisión det proceso por
que fué condenado a
muerte nuesta o compa·
ñero mayor de Ml¡t:as,
franusco Maroto

de proceder a la revfsWn de la
causa instrufd.z contra el mayor
de Jl1ilicia8 Franctsco Marotu 2e1
Ojo, en la c1tal éste, c-Omo au ;r
de un supuesto delito de sedición, fué condenado a la penr
de muerte por el Tribunal per·
manente del Ejército de AndJ.·
lucia, reunido en Baza en 4 d~
enero último·
La parte dtspostttva del fallo del Tribunal Supremo dice
ast:
"Se declara la ntLltdad de tn
.lCtttado a partir del folio 89. en
que c;Onsta por primera vaz I~
fntervencfón del ftscaz. JI, en su
consecucncta, ZM dtltgcnclas poli·
tertares, incluso la .sentencia "J
devt1élvase la causa a l.i auroridad 1udlctaz de que procecte. con
tcsttmonto de este auto para m
continuación con arreo/o a De·
rrcho."

"Demos un nuevo paso firme. dertdido. hacia la unldM
de acción de las dos Centrales s"ndlcales. hacia la un!·
dad dP loe; dos partidos. hacia Pl Pn.rttdo Unlro de la clase obrera."
¡Qué perra has cogido con e.so!

;,Por oué no dl'dic'ls tus r<1tos de
ol'lo a inv,.nt<n allrn nuevo! Los
obreros Pst:\o ya t:m Pscam.,.flos
rPRpecto a tf. que ni :Hin strvl"ndolP esas cosas en hantl-.fa di' olata SI' encuentr2n displl"!'to<: n
acentarlas. de b1•ent\':! a primeras.
Aoul'llos polvos h:m traído estos
lodos, Pepe de mi alma.

De "La CorrcspNldencla de
Valencia":
"No s cierto que
haya muerto"

Leri·ou~

Naturalmente. La lonuevldad de
un hombre está en relación directa
con la cantidad de poca vergilenz:1.
que posee. En ese sentido, Lorroux
es Inmortal.

