un reoublicano del 73 ser~a hou un reuoluc¡onar;o
EN SHANGHAI APAKECEN ¡;A.
TR10TAS CH.NO) DECAPalADOS

SHANGHA I·-Dos ch.inos per•t:11ec1entes a las banaa~ terroru ·;s
al servicio de los 3aponeses arroj21on uua bomba contr.J el per.ó:;l11 o
"Slia11ghai Evening post", sit11.acto
en la couctsion Francesa. Una 1JP.rsona resulM muerta.
Los agrestJt es han :sido dt. t ...ac,s
pcr la Pol!cf.z francesa y és'~ofre
ce una prima de 3 000 dólares a la
perso11a que aporte datos que ¡;ermitan 1Jracti.:ar nuevas detenctw
nes.
Se sabe que et número de c.zbezas humanas encontrada s en lfl
concesión Francei;a se eleva ?Jf'J a
tre• -F .4 R .IZA

ANO 111

V ERNES 11 Of F BRERO OE 1938

,.

trescientos mil jóvenes que eu
todo momento han sabido responder a las exJgcncias del
momento actual y que tienen
de la Revolución una oplnión
perfectam ente definida El futuro pertenece a ellos. J.a lucha, la necesidad de estri.cturar un pais deshecho por la

••

vergue~za

de

me rca dos vacíos

l. ....~uen.os un Consejo Nacional de Abastecim ientos. Nuevo.
f!.amante asistido de todas k.s confianzas . El camino que debe recorrer n&. sido limpiado de at:roJos paru que nadn pu1..da obstaculi?:a1 su ma1·cha ni:.cendente v este problema de la d!stribucló n rac~o: n1 dl' lo& proouctos sea resuelto con la rapidez que su import n · a reclama. Ya tenemos Consé.;o Nacional de Al).l:.tec1mkntos.
Lo-.. oue le componen no han vh>to escritns contra ellos ni una sola
1m ... t' QUI' pueda ocasionar un desmayo de voluntad. En torr.o suyo
'){' 10 hel.ho un silencio que facilita cnormemc Pte su labor. Proble1.,a de :t"ntraliz telón se diJo qut era éste, y ah! está el orb.mLmo
('e tral que debe> resolvcrlv. Har. pasado ya muchos dias desde su
crcJc,on Reu•.io.•cs. diotrlbUP•lil' de po•1encias. Pero cJ problema
s. ,~i..e en ple A medida que pnsan los dlas se sl<>ntc má; agudizada 1a u1•r1>iidad de que este estado de cos1s. en lo que se refiere
E>' •basteciml o1to de la población civil. entre oor otros dnrotero Los mercados continúan varios. Parece que una turib!e malct·~inn h 1 cntdo sobre In tierra y ésta permanece estéril. sin acusii. rendimient o L1lguno ni tr9bajo que en ella deposita el campt- mo Sin embargo los ·9.mpo;, están siendo cultlvado3 corr:o jado
má-.. lo fueron El formld11nte rendim1Pnto que se le está exig!er ...,
a 1 , t!Prra queda anulado -tntt el acapar.:imi ento y ltt e&peculaci6
Ahora mismo se está efectu:i'id<' la recolecclón de la rol. E:<ten:.lo· PS Inmensas de nue•tra huerta han sido sembrad::>s di.' esta
ho ..tahza Diariamen te vcm 1s cómo rnn cargadas en carros y cmpn t.dl·n su camino, rumho >t un dc<iUr..o Que dPsoonocemos. A los
mrrcndos no van i!;n los puesto. de venta hay pocas y caras. La col Que M' p~gó al labrador a 75 céntimos la pieza
Cuando esta mañana me r.u.
se está vencHendo n cuatro y
cinco pesetas. F.~te simple dato
se a ojear la prensa quedé r.in.
ba ta para demostrar que el
sorprendid o qu~ tuve que ll·imar
robo se e~tá Pfectuando de una
mf comvañcrJ para cerctorar
a
mam-ra dec:;carRda e inadmf<;Íde si yo era yo, de st estriba
me
hubiese
no
¡¡f
que
dlre
Se
!Jle.
no
de sonambult.~mo o st.
estado
vendedor
en
el
qu!r.n pagara.
llf' 1t,.Pvrrla a robar. Q•tl"'f\.
completam ente despierto, ten·
p¡u·o esa no es la forlT'a de
drtan que ingresarme cm u rn
ac:J':ar ron esa plaga. El que
cas.1 de orates ...
eFtá necrsltndo de uno co~a.
-Uagdalen u, ¿quieres t'"mr
puc-sto en ~a di<:ytmtiva dP ridqu1-·~1n cara o no adquirirla a
un momento?
nlnrnin n"rrlo. tiene· n!'e on-En sc1111ida. ¿Qué me qme
t:ir por df'irirse e~auil'l"ar. Y
res?
esto es precisame nte lo que
-Mira, uas a hacer el favor
dehe acabar~e.

ESTE NUMERO
HA SIDO
SOM ETID O

A LA PREVIA

CENSURA

@SM#S& F *'W *fiRR

1EDt TOR{ AL1

llN MOM':N TO MAS!

l~s

fflERAlldN AHARQU\TI1\ IÜICA

EL 11 CONGRESO
DE LAS JU VE NT UD ES LIBERTA R1AS ES P.A Ñ O LAS

La suspensión sufrida por
orden del Ministerio de la r.oos ha impedido,
t;crnación
muy a pesar nuestro, llevar a
las pá;inas de nuestro dhrlo
la satisfacció 1 con que hemos
visto esta JI reunión en magno
Congreso de las Juventu.de~ Libel't!lrias de Es..i•Lla. De muy
tr...~ ce 11 1ental no {,,cHamolt eu
calificar este comicio, ya que
en éi" !ie plantea nada menos
qur l.'I sentir de la juventu... en
ordei1 a los problem:-s ..¡ut> la
guerra 'U• traído consigo. ln'l":,.cut1blcmenre, las Jnventudfs Libertarlas represet1t::tn uua
fu.,rza -1tte r.n todo momento
debe ser muy tenida en cuent.1.
Bajo el credo- que las inspira,
P"lnH'I ,., enhelo de más \.le

la
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de darme un buen pell!zco.
-¿Pero está.~ loco?
-Torlavf.:l no lo sé. Ttí daml'
el pClliZC(l,
-Bueno. ¡Ya <1ue te cmPe·
iius .. !
-iAY... ! iA1/... I ¡Ay ... I
-Anda, sf pareces Fleta .•. ;,•r1i
ha dolido? ¿Te pellízro mds?
-1No vale aprovec1Lar~e ... !
¡Ya es bast:zntcl
-¿Algo mcfa?
-Si. Dlme la fecha ele e,ta
pertódtco.
-11 de f ebrcro ge 193&.
-¿segum?
-Co11 toda sco1•rtdad.

'4

'

.

traición i.e los facciosos, ha sido una petlció11 continua de
fuerzas· que nosotros, los jóvenes de ayer. hemos dado sin
un r~a•co. Por eso el mañan11.
como todas su!' inquietude s. no
ha de ser ya nuestro. Pertenece a lo que hoy, bien defen-•
diendo a la Lii>ertad en los parapetos donde se lucha o en loS
frentes de trab~o. han d;,mostrado poseer una capaclt:-ció n
que los ha hecho dig:10s del
porvenir. En este H Congreso
de las Juventude s Libertarias
de Espaila hh de ponerse de
nianlflesto el hondo deseo de
transformn c;ón que anima· a
s1:<; mllitnntes. Nadie como
ellos para renovar cuanto de
carcomido y de arcaico se opone todal"ia a la completa realiz<tción de los Ideales llbertar1os. s~~via joven, de esos luchadores juveniles ha de partir
la fuerza arrolladora que :lé al
traste dcflnltlvam rnte <"On un
pasado que todavía hay quien
pretende Ilacl'rlo resucitar. Lo
tienen ~odo a su alcance. Entu!;ia~mo. brfos. juverrtud, consclenc1a de su pro;iia re"Jr,onsabllidad. Nada m:is y nad:i menos. En el horizllnte sin limitrs
de sus audacias est.\mos seguros <le que hahrán de encontr:?r infinitos escollos que traten de eJttorpecer les el paso.
l\las estamos srguros tamb'én
de que ;Jlos. con el caudal de
n poclldo
experien..:ias 11uc
acumular en el Uempo.QUP .lev:unos de lucha. sabrán burlar C"sas acometida s y con la

-Caray, st que es rar<i••• •
-Bueno, pero ¿quieres e.rrJU·
carmc u qué iitcne todo esto?
-Anda, vuélvete :z la cocma Y
déjame, a ver st yo nuedo e.xpltcánnelo a mt mismo. .
Ya. mds ser~ado. Tie feto leyendo las distfntas secciones dC/
periódico. Sf. sf, no cabe duda ...
El periódico es dr. My ... "P.irt~
ele guerra." ''La at:iactón del cr•111e11 sigue Uombardea uclo tas
c!udarles abiertas..." "E rito de
.11Itgue1 de Molina 1¡ Ama!ta -te
zs:zura en el Apolo .. :• Si, si; Za
fecha no otá equtz;ocada.

El eq1,.trocado /11! yo, y ta

cwcta

11 la sonireita que origtn.iron la
an crío; escena fneron u1;J.~

l-ista puesta en la meta l:!eguide sus •
r~n el recto camino
ideales de emancipación.~ Un
buen punto de partida ha :.i:Io
esa Alianza Juvenil en la que,
dejando a i:n !ad" maniobras y
forcejeos indignos, las juventudes españolas se han unido
en un .pretado haz para la

>?rl*t*'' ·I

Eri

mejor defensa de sus postulados. Esa lección que nos dieron ayer van a ratificarla en
este Congreso qi.e ahora :.e está celebrando en ''alencla. El
fruto de sus deliberacio nes es
esperado Por nosotros con ansia, ya que de ellas ha de salir
la expresión irme del sentir de
nuestra Juve!ltuu. vanguardi a
Jnapreci.lb le de nuestro movimiento •lb"rado1. Como anar..
quistas. c,;hortamo s a cuant'ls
delegados se rcúnrn en l-1 para que, libres de sectarismo s v
de ambiciones . se entreguen
con la 1ente y el t;Orazón a l<i
tarea ingentt. de estructura r
una nueva Es,afía, en ta que l::i
Libertad no pueda aparecer como un mlto.

le el pri ..
•
er ~n'v~rs rd de lo
~p(grid 'n de NOS T OS
e

Un año de vida. F.s del\ir, un afio de inquietude s, de lucha c;onstante 'lodo lo hemos pader.idu en este afio que expire. hoy. Peri.r.cul"iones, diatribas, 'Sm;peuswnes. Contra todos los viento:; hemos
'lavc¡;ado en este mnr llt>l ai:tifuscismt>, surcado a veces por corr11•ntes turbias, sin un clesánimo, sin un desmayo de ta voluntad.
l>o~, como ayer, seguimos u~ando las mismas armas. Lealtad, notle1.a. afán de snpe1·ac\ón. CM1fcsemos que no hemos sido pagados
en la misma moneda. Pero esto no importa. AJ repasar la lab!7t"
h.ccba en este año de viC: l, n11s sentimos orgullo:ms de nuestra obrn.
E'1hlesta siempre la bandera de la Revolución , ella ha sido ~ons
taute guia de nuestros paso.;. A ella nos consagram os y esa será
•a rnta en la que c3da vez CCI' mayor firmeza orientarem os nucs'
t. actuación

ECOS DE LA CALLE

Hubo un momento, n poco de dar comienzo la Rcvoluclon, que
el llamado "barrio chino" pr.rech que habia quedado limpio de
m"l~ntes sodomitas y gentes de mal vivir, que han acampado
<:.!empre en ese lugar. con la tolerancia de la antigua Pollcia. que
nrc.ta hacia por liquidar esa es• orla humana Alli se planenban los
robos que con gran frecuencia se dab:in en nuestra ciudad; de
alll sallan los Individuos encargados de realizarlos, y alll, en fin,
tenlan lue-ar todas las tmnoralldades que hacían enrojecer
de vergüenza la cara de toda
sueltos que, en letras destacadas ,
persona honrada. Nosot,.os
let en el periódtco.
que con el cambio de
Cre!mos
"En Barce!ona porXel.i Valla·
costumbre s que desde el 10 de
dares ha dicho a lOs pcriodisjulio del 36 se ha operado en
nuestro suelo. todas estas inla; •.."
moralldade s propias de un r~
"Scnsac:onalP.í' dPclaracton es
glmen burgués iban n termi<111 Miguel Jl1Jura ..."
para siempre, t.enlC'ndo en
nar
lectur
camarada
Y esto Jué..
el slgnlf\rado de nuescuenta
lo que me hizo pensar. y creer,
tra lucha actual. que no es
q1!e el perió<lico era rie lzace <iOs
otro que el de establecer un
o tres ailos ... Y empecé a retr a
nuüvo orden de vida basado en
Ja justicia y el trabajo. Esa es
reír escJ11dalosame11te, creye11ao
la realldad. Consideram os coucilvl11ar lo que se nos está premo hecho antlrrcvolu clon:.rio
parando..•
y antifascist a la. resistencia a
Vino corriendo m! comr,afiera ,
ser útil con el trabajo que pue1/a de verdad asustadJ, '11 me. dtda desempeña r a todo aquel
que actualmen te pretenda vl10:
,.·lr con los turbios procedi-Vengo nota11do qtte traba1as
mientos. sólo disculovble s en
mucho.• , 11 como se co11.e poco
·una sociedad capitalista .
-por lo menos nosotros somos
Decimos esto porque de alciud.Jdanos honr.idm - la debut·
gún tiempo a Psta parte los rodad se te •·agarra" a la cabeza,
bos han vuelto a estar al orden del dia y los asaltos de
y .... mtr:z, creo que eR- Casa de
modcstpc; viviendas obreras f'SBarrachina venrlen unos paetctán siendo obJeto de la avarilt:s muy nrtfriti:;Os•.. l voy a uiancia de est:i clco;e de desaprendar 71or uno vara ti... !
shos.
- iA mt 1iastetes, nO! ¡P.zsre- ,
Hace falta que la Pollc!a sr
les, no.. ! -evntesté a grtto,-;.
de un11 vuelta por el "barrio
P.Ii co11ma.fl.rra me mfró comchino" y limpie de i.na ·vez
vastvamen te ...
esos antros de prostitució n y
de vicio. Que no van acordr crin
BALA RASA
el significado de nu•stra luche. u•..:
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J,A rER80NALmAD DE JEF
l..AST

REPUCA A UN ARTICULO DI UN VOlUNTARIO DI .FRANCO

raclonn. 'Solamente eoglam05 •1pnas adlu llOIDO ~.
Pero en Bilbao J en Santander no
d$11U1111 • -.ro\ilillenam•
to
necesarlo eu objetos de oro f le
)lla1a, en
cuas ide arM"' -

El propio mercenario fascista confirm·a
las bestialidades y monstruosidades
del eiército invasor

El famoso autol' holandés

Jef Last, que ha luchado en

M«m1ar;

*

J&lil Brigadas Internacionales y
41ue por el momento vive en
craia& Y (llly:cl.t; .itlQUllÜtGI! a.il ,¡
Oslo. ha escrito tres articulos
lluúlo."
en el ..Arbeiderbladet" sobre la
(]{ ,r>0r oom>~ieate .no .hahi:111
situación .-..n el frente. En este
llido '.Pilladas -por los roloa.)
articulo, del mtsmo periódico.
·que lro.duc.1mos a cont1nuac1ón,
EL 'RESPETO A LA P.KOPmDAU
toma Jet La.st como ponto de
DE LOS SOLDADOS DE LA
partida el articulo publicado
ltEl'OLUC'lON
en el mes de diciembre por el 1'S'•heraameotah·s en cmaJquiua ft 'GISVOLD CONFUNDE LOS CAR- llliné al ruso, 119e Unaba (:olgailo ¡
"Aftenposten", articulo ~scri- sus ofen~.
t TELES DE PKoPAG \NDA DE 111 del Helio un inoclallén de oro co11 1 A11uá desev iRduir 11na pefl11efü1
to por el voluntario de Franco
1
'
" un retrat-0 de la Tlqeu.''
1~rienda pttSOR&I. El 5 tle ec·Svcrre G1svold, tratando
LA VID:\ DE VN U~IO.NAKlO 1
REPUDLICA
Aquel isoldado, como He eosnpren- t.llre de l9S6 fidanos derretades 1 1
ra ele demostrer la diferencia ERA DE CIN-00 SEMANAS y! 'l' centintd~
derá, no era ning6a ru11G, .Jliuo un, Navalpe1·a1, en la sierra del G11llque existe entre las tropas
MmJA
1 ~ bnlllan ofriee2do sns vids.s católico "'aseo. AdelllÁfi tenp 11ue ¡' d&l'ramll, y inos .n:tir.a.mos ide noclt··
mcrc~narlas de los fo.cc1osos Y.
!para proteger la retinttta -al~ .u.amar eut.re parénte-sis la airr1- bajo tm temporai de lluvias y ei• •
el EJ •rcito del Gobierno legnl.
Gisvold dice:
'del ejél'cito. Un cuarto el~ hora <4ain .,oJ¡ce eJ ~uento de qne los ':-.raft peligro de nuestras vidas, e.1
Je! Lnst e~tñ. muy bien
! "De ")S hombres quedamos ~eis 0 'de~llués ya no lJUedaba nü1c1m 0 ac árabes Y Jos aiepto11 alemanes rlt> '¡ dirección de las Navus clet ~laJtuado Pa.1'3 poder hacer e....~ 1 ~te.
•~Dos 'COl1 dda."
Odm .M>n Jos {file luchan e11 defen- uués. La mayor parte de las casa:
compara<.lón. ~a estado du-1 Les 1"&Nfo dtar el i-1gulentc 1¡e_ l l'"1tor 1ln:
sa de la.r.ellgióu y cnntra los inci'é- habían sk!o abanden•hs. Fonar~nte trc.ce.,m,e..es en Jos ~-1 chu: Eramos 78 hombres que nos! "Y de~ués de compre11dr1· que la 1lttl6s ~llí~.
j.mos :ia put:rta de una cass 1 ~
te s dE'teEsp .. fl.i. Actlenj1á.s hab1n ¡ alistnmos al mismo tiempo y nos: dci·rota no se podfa e\•itar. con tiGisvold nos cuenta todavía dos cobijamos f'll ella. Antes de acus
e.1 cns 11 anklo, vc n n n Q~t;_ ~o ! pusieron a todos en la misma com- l uuarou su propaganda de agita- historias más. La ~rimcra, la l'u- tarnos llegó el capitán Tomás ~·
t lene 01 SH>
Y 1a mayo.... ue paüfa en Badajoa: el 3 de marzo. l ción, reclub.ndo JO~nes de ambos trada iie Fnl.uoo eu Baba.o. -OU.&&10 1 noi; prODtllldó un corto di~cruso.
los demás voluntarios e:...'tmn- 1 lloy solamt"nte qurdamos SPis () l se..ic•>s.,,
si fuese un libertador ilaraa.nacat~ "Camaradas. 'Esta casa pertenece :
Jero..".
sil'te de ello• La yidn .ie un legio- i &(fui teu¡-o que JU\c:er UDa ob9er- esperadC). Y segundamcnte ..:1tte fué un pequeño burgués; ])01' eon~·
' ' ' •
'
'
, nario de la Brigada Mixta era i vación. Gisvord hace rl'fe1·encla a alli V<l~ TestablecEr f"l imlei 'Y la guiente, ~1·retigionarit.. Por ~
U~ 1 ES r11Y'IONIO RXCEPCION AJ, 1 aprox,imaclamcnte de cinco sema- ¡carteles fomentando
el i·ecluta.·· tratiqml1dad. . .
a ca.set voivJP.se UBe,·amenLtl a qui, to
.
1nas y media."
1mieiito de chico» y chicas . ª'ui . "Podfamos v1s1la!· t.asa ,1101· ca.,;1, 1necesario qve vea .que ~'lS sohladv
. Muy pooas ~ces. he ~1de un ar- 1 La cau ..a de estas gTutdes bajas '~e equivoca 'Profund:i.mt:'nfe. Ya 1 sm e0:eontrar un a1ma; al final e1~- del Pueblo, los solfla.dos ae\. EJi'.r
tirulo con tanto rntere!I comu ,.J ¡(en Bruaete las tropas gubeTna- desde el mes ele dlciembi· d l~G contrabamos a k>dl!- una L-imiha cito J?Oiml:tr, h:rn eb1ado aqm y no
p1tblii;ad1t poc el "~f_:enpo_o;ten" de ¡mentales soiarnente perdieron un se publicó una ley prohiblei~do ~I reuni!la -en un rlncon, tem~ 1antcs b:uut;®s". Ant~ de . edlamos _ a
las a\enturas de SH·.rc GiS!olé'! en 110 por 100 de sus efcctl\·os) se debe 1 reclutamiento de muchachas r.~ra 1denuedo. mu/.rtos de miedo.
<lorDl!r tks~:>Jgamos Jas lámP':ras?
la zona de Frl\n~ el\, EJP!\'ml ..ro- , bust:ar. en el desdén .qnc ti encu Jos 1el Ejército 0 h'U empleo en el mb-1 De esta í?rma fueron aclamada" las escondimos en u11 :u-m:u-10. El
e~;:; vece~ he tenioo tanta alegra y 1oficiales fascistas del matt:rial
y dc'S41e n41uella fecha las 111¡. Ias tropas. l.1~eri:u!1»r11s a su ~~a-1 capitán sr.1.!e~·ó Ja IL'n'e. "
. .
o1 r..11110 t:omo ahora.
1mano. (Lean w.1edcs las de!.rrlp- lician:is han desaparecido entera- ¡ d~..cn la cm~.ttd. ~ no con r.uin.
·i Los cerea.es que «:stab"'n 'f't;pa:UJi!:M cstl\ que ~n cl rrenu e_n cionf's de Gls\'old con reCerencla a mente del frente del Centro. Des~ ~mrllia de t\salto era la '~e' e dtr.1 l!OT el l'UCJo v.ira se~rse. fu~ E· r.JU1a t~nlamos ciertas .11rol1al111;-, 105 atáqtu•s a la bayoneta Y ante de el mes de mayo de l!>:l'i no se! solla eJ~cutar a la gente, segun' ron ')Jlles1ns cu sacos para cvUar
d!\tle~ de hacernos a la idea ae .o todo la actitud del oficial espaf'iol admiten e.n el Ejército a Jóvenes lnsU'ucewneli iqve se ~e.; daJNl.. y! que se estro)U'.asen aJ and;i.r enclmn
qn,. 11as:itta en ~1 ca.mPo adverso c:on rel:icU111 al entieno dPl solda- menores de 111 nños, y l!tS "-ohinta- ! tomando _eu -c~nsideraciéa ~a.G .e.u-· dé ellos.
por los pni6dicos fascistas eaidos do aleinán) En estas descripeiones rios de ros PrimHOS días son eiu- 1 cunstll!'cms ~e alJUella época, uo, F.n aQ11e_U.; ey.oca (12 de octub1 e
en tallh1ro Poder, por medio de i;e babia ~si exctash-amente de pleados eada '.\'ez más detrás dt'l se fusilaba sm antes bncei· pasur 19!6). ~bf ".!1ª cal'ta a mi m•eartas qne Ju~mos .cogido en Bru- tropa.1 extranjcrwi:
freute eu •tras oeup:iciones. .La la rente POI' 1111 1t'ftn:na1 'flUe in~- Jer ~M'.ientlo.: Ple.:\8{> en que 01ta
nf'te, Belebite, Qumto Y_ en otros
"P.arüclpan Ja Bri¡:-ada de Nav.:ol- ímica VC".t que Gisvold en su :i.rtku- vi~ un clerfo aspedt, .a Jep.11 • de Jas ve~ 4ue vi en ua cha.Jt't_
!ie~·tores, Y 'Por fln de las dc-elara- n·a dos coi añias ele Flechas Ne- lo t'.Scrlbe una ])alabra en castella- 1da4..
1que había s.lt:l-0 embargado, un c<lclnnet1 de los prislúneros T de tos 1 '.5
t
~
·
iit
d no la escribe mal (nos~ en ".ez
Gtli\'O.ld e.stu\•o presente durante mlté femenmo .conha la guerra y
d~ertorcs. Pero todss estas fnenY rrs nena!! campa as e de 'nosotros) lo •ne d~uestra qt•e estas ej!?cuciones.-Le podemos de--¡ el fa'S'Ci!mlo, Teonir :ropa para lo~
trs 110 pres('ntaban ¡ra.nde.s ga"wq't~lm. 1emianes, q:ue trreaba~ren conoce muy' .POCO el o:~str..lLtn~ ¡ ch' que en Bilbao l'e h1'11 fmlil1Ulo soJ«"dDs del fl"f!Dt!: Algunas m\11
• •
m s l:>eDO!ii't> a ~o en ·
.. -oles '1cfe · rea de Ja Jeres Ncla\ia tenía.11 tierape ~e n
rau tl as. Los d eser t o1·rs Y l os p~1s101etas ''ª11,.so ...Y Pl'imeramente
nuestros Ade..'llás, las ruteles a ~uc hac~· 9: ! ·~.5&9 e s,.an
.B1f-o
. . 1
.• . ,
•
., ~. m~ros tmtian, .natlll'almenie, 1ntent
.
d
it
1i
.
referencia
en
Binmo
estab:m
•
hbei
tad,
a.si
como a mtelectuales. cerar lo~ pisos ~ un Joven
110
ré:s en diU'nos rar.ón tas cartas es- exee1e es al".la ores .ª anos . 'Y e!::('ritos en cai."tellano sino -en la 1 ~gú11 kls mismos .úlfor:mCli .de Gis-! 110 Jlmp1abn los dol'ados del pa.sltuban censurada¡¡ y' los pl'riñiUcos ª~~m: ~~:ri~!clei;~c~b~~~~~~~;io: 1
. 1;n;i'a oflclal de las p~rlnci~ ~s- voi<l .. el tt"rror rcJn1i tltll'ant~ cua- ~ Jto. que habían em"PPndo a Gxinadonl\li!>"tt!.s no 1.mblican más (ltte fot P fin d~ 'ias osiciones ro~as · cas. Se,."tU'!Ullente no e.r:an ear~es. tro, d1as.
~a~se, dehldn.,a la humrclad dt: l•h
faJsedttlles. Por consi~uiente, es
GP'R t
. 1\
tiílle . J ... fomentando el rerlutamiento ile ! Cuando el te1·rnr ya hubo dur.:- idtimos alas.
1
1
m11y interesante :rtml,;~ leer las sUP.l'o n ervema A. ~
ria )te- jóvenf'S de .ambos .sexo<;. sÍuo Jos. do lo suficiente. se puso en. esce-,
•
•
•
,
afirmaciones de un testigo presf'n- sadn, que estoha dlrlgffia por a!t'- car'eJes tan conocidos de ªl\•erln" 'na. para los que tomaba pehculas. J,A CONnESA QUE Lo\VO LA ( .A
cial. cnya honrade-i ~e parece lo- m,:;~6~ .~me dlo;par:rn con mucha Ja
volnnturia
1a receJHJ!~º f'ntu'llada hecha por~
MISA DE GISVOLD
tachablt>. &'tas afirmaciones con- 1>
;
tar de la juventu4. Es Tt-rdacl 4ue
poblar.ion.
P
. 'é
.
_, •- t"
fi
l• •id
h bfa
d
'-" ·¡••
d'
d ºsJ '
•
¡ero ¡~U "ftle.)or que .,. -.;> 1mO•
rft!Rn as ~as oue nos a .. ~ lil\ ENTRADA EN CASTRO-UH- nran t e """
u .unos i.as eci ~os 1 EL OftDF..N yf 'LA TRANQUILlOAU
nio
Gisvold!:
hl'cno dP. Jas tro11:1s enemi..,as, ) 1
DlA' .,.
mlllares de thlcos .., chicas parlicl· ¡
"A r·
d j li"'
. d
.J
e tfnuaintJntc la
14:<8
, 1
t ri
· t
• b ti\
ll 1meros e u " irns eucon"!~8 emut',nnul OD
p:iron '\o.un
a amen e rn 'ª :.\ · 1 Hablemos ahora del orden y de f trábamos
en Las Arenas, que ha1h.crencJa
'QHe e:d&t-e entre'R!" ejér~ • E.
... .• l que Jos. o fi .• •Ita, 1>0!'0 en <·ontra <lt' la ley.
'la tranquilld1.d:
bfamo::;· conquiis·tad d
ci(,(·
de trope.s
mer<:t"narias sin Ter- 1 .i; na.u.ca
ua~15 es))~o e1>pu é :. d e • 11•
•
,
1 fio1es Janeen estas tropas a
la
, ,, ~
F '"
"Bilbae era nae..tTo. Y aho1"A &lOS t'lus dfas dt: lucha.
daderos :deales, ;y del otro lalio, un
t
·
ió. 1.0 QUE LOS \AS... O~ U.E F••• -, J.lap-ria la .reconutem.a POr nues-1 Estábamos t'n nosición en el des
"ueblo ... ar1-~s que Ita becho de muer e con meno.'\ cou~ 11
r crac n 1
DJA""
...,
.
•
.
:
•
...
.
"
. """
......
•
.quP. lft P\t<'dP.n haeer nuestros ofl•'
tras íahg:u; Y suírhmeutos. Y pe1·-, ván b:quierdo de una casa que per--·
1didas:
su eJérclto u11.a comumdi14 ae tra- cJ 1
h
a· :t0 .. _.. d
Bllh•rn h:&bfa sido nuestro 1 tPnecfa a un uol>le y que estaba
h·1Jo rasi !>Oclalh;ta y una escuela ~_!ªe.'l~ qaLe an as~n u
'=" e
¿Oóino Be D\te<lc os:pfü.-a1· una de~' gran· ·obJ;etiv<1 y~ nuestra :ment.e su.1184--' .t'.er<:a -"-t ....~to_..._ •-s Arr
.,... en ca mIn 0 '""ua
~ausa es 1a l'e- fe .,... ta
-•"-ml'..n t e vn•-~.,
·~
•
1
""' .....
uc ~.
•
d e gran va1or que e .....
¡ ~.. w. ak otra
f
Jer
n....
" ........
~. a:. 11 no cabfa 11' ldea de .que tuYlke- · uai;;, une .era el último JtUCblo :
1
de llegar a fa \'l'~dadera cultura. s sblnc.~ en g cad¡ "8Gf o~d·00 la los :tl'ticulos -ele Gtsvold
&e hace mt>s q.re h: más n.llá .de Ja ci'l1d.ad. tes •c. llt>.ga1· a Bilbao llJCh' el Este
Noto !'Sta difert>nc1a ron alc;:ria :) Po aci • c 01 no ce
~ · . rdel'e.neia a la lnsfrucclóu uultu · A :nucstl·a entrada rn Bilbao nue... - • &~a.ella ..,.siclón era casi 8 .,rad:
"N-0 presentnba.n
al y ....
" o111"u.a
• ,1 ~ Jas· tronas
·
•q¡
•"
ur:r•1ll o.
rdi
· 8 U
tuntt res1ateuc1a
.. · d!' la tros o~cia.les
no eon!PC,;uían o<'.011- ble·
nos qu~damos
alli cinco
dúi
1 t.fa d e1 rmisma
o
nat'la. ,en au a "ªen
ronna que la reafu:amM scn.•:u.·-la dls-c-l.plina ¡· el orden cil •El ~o~e ~ mujer y sus ®s h'
POR QIJF. fltANCO El\IPRE..,'DIO héroe "Y teman de!<precio Sftberano n0$0fros entn: nuetros mismos sus :s~:-clones. l;as 'Plttrullas 'flU!' ja"' Mar~ Y Est.ella.. ~ue continuuSU A\'EN·ft'RA lll-:L NORTE
j.de l1t mnerte;
.
_ . .
·
soldad~. en t~a ios frentes, aau- !ic .manda.han ;,ar.\ in~11~cionr.r han Tlviemlo en la par~ 4e deirH"
1.os defen_ores vaSt"os cumpban 1do confcc-euc!AS, rcnuicndo a los iert.os b rrio d la ciud~d des • d J eciük' 1 ·
t~ 1
0
1-..m..,.ccmos ~ considerar t:stc .a.i·- ; ~1 t-0da su -e~ellbión las palabras 1soldados Y en los "hogarei.r clel sol- ~..... -ef:t: cc~nlccta111pnt" ~ dt·dl= i drnu ..._/n;,0::1~ E; ºco':iJ:e~n:
..~
·
de
"Pasionar1a"·
"Más
vate
morir
dad
"
y
P.s
ftor
....
ta
r
·n
n
uo
...-.~
..,.
1 '
••V
•
ti<-1110 bnjo el ~olo punto de vista ¡
• ·
• • •
1
azo q e
eaban sbnntcmente al pi!l<tie pol' servaba en 'Sll 1lmie$itln w1 gran d1
militar. Cuand~ Franco inició S'!l ! e!1 pu· !JUC vi\"lr de ~~!llP..s". Lar~- tiene la menor idea de las Cllll.'>~'i cuQnta proPla." .
'
• pós!to de víveres, así oomo Wl
ofl"n!ih·a en el 1'~rte. n&-;;otros. que l.sistcnCIS duró, 1\ J> _ar tlt' que )a de Ja lucha entre a:nb.'\!I 1>artes. .No
Xo se pi!lr•3.lr.1 sol.'\n1cnte en Bit- .bien nrod!cta bode¡-a. El .conde u •
2
e•tJ\bamos
F.s:v11ñn,
Jo con- ·no tenia pro'!Jabnl~a.des .d~ pna.T. se .sabe que estab . :illl para co_i~- bao. Gisvcld nos tiuenfa Jo ~ig1dt:11· abort~ha. los .rumJ>llmie11to ni J, ·
sidt-r:uno.: como una .»rl'eh:i de !>"11 !Las ~l~rla ra~mnt·~ de .~ 1 S\ old son J quistar m!u~s de l~erl'O p:u·a 111 •• te de la conqnhta de Guel'nica:
buenos vhrns. cua.nd·~ Wes bérot·:;
ft•err::., oomo lo c:re¡a la Prensa ex- 1tl'rr.nuantes. Tetdo pr1 roncro QUl' ler Y contmua cre~.. n~o :!-uc ha In"S.llí t:m"luaron nuestros soltta-!1estaban 11Ml~ilos a 1>11 me~. CN·•1
1
tnu1jera. Ccnside1·nmos aquello oo- 1se le eogia con l~s nrmas 1-n
e.hado oonrra Je;; ·ro,Gs · Ji.n ~·!·,dos por i!Jr!met'a. \CJ: a 1lediNH'¡.¡e ,;¡ que sny de los pncüs qiie pueden
mu .una prueba de dehilidad. Fran-1 mano era hi 5llado.
• Iidad. l1Jcb1.ba contra h\ B.t;mbl.- la t'a.!)iñA. Fuuon p1'11nt"riWlf'llU' 1decir que uua condesa Je ha Ja\'a<lo
,. 0 con snlamEntc 20.000 hombres¡' "Ditrantc nuc!>h'a t•ntrada en l C;t. vasca. ~~mfra un Goblern~ ra~?~ lcS" ~:olthdos itafümos .los que r.:>- su~ ('.&misas. y esto a pes::!r de que
hubiese putllda con<:r.l'\'ar aqne1 C:-"tro-l'rdiate~, Y <1~ puésde la en-. hco bwgucs Y l?'.1t''ª 1111 H~rci¡_ bsb:ut bulos kls o\Jjl't-0s de \'alnr sn mruido po.<:~i~ ocho gr:rndes 611i'N'llte ta! con.o estalla. En a;;¡uf'lla t t"N-¡:a de ~stn .c1ud:W ~r el enMnl- · rloude Pl'f'!!t~u. s:s scr~Mol>_ com • que ew.:onú:aban en Juo; ,i·op:.is tk tas y uuos trf'j;1t-a mfüoul"S dt P"é1wca hubiese pofüdo inlrinr un:i 1~0, habhmc1s ~:\s1ulo sle.te campa-< sarios políiY os d~ ~uert a ~-,.senh. :_ I~ mu~tos. Al prlnriplo t>e a·ob:1- ¡setas."ofcusi\'a cout.l·a l\faarla donde el 'ñias Y ln scrcmn a 1a que yo pc1·- , clnl"o curP..:.. ll:J lmf".b!o '~ n?J Ju ba fm·!J\•am;_•ntt. de:>arroJláJJ.doi;r.
Cono7.co .rslll dast dll c:istlllos.
e;iérclio gi•bernamental 'est:.:.ba rn tenceh\ por tma t•alle estrecha. en dhabab s~~ne~t e en dele1sa '\) ~~~ Jne¡;o de lal fom1n. como si fUC'lf'. La Afum:r.a. la Casa"l!e los lnt{'ler11
\'ÍWS de rcori-ruii:Gación y donllc los 1dtrerrlón al centro, cuando a la 1 e.reo os s~c es;
eo." ~n
ll'_.'. 1111 dt>.recho el pilll1}e L'oucedido a 1 t.va.les de l\ladrid. y a la que iba a
3
nue,·os a·edutas toda•:fa 110 tenían 1 llega1ll\ drl grueso de las trop~s Estella 3;'
~ mill~nes c'lc
i:~etds
los legionarios que estalrn.11 en l!l~ 1111•nullo. .estaba .1-;it11aaa en cJ cusarnas Dt>"'f."'{.s de t•llu tas provin- t~ ametrallador.as roias abrieron ~oni-brr~.m oi: <ej~1 ° ~101• r L e pritnel'as líueas. y dur:Ultl' el t>l'l- tillo del co?lde de Heredia SpinoJ.1.
~Ja~ d~I No~te se· hubiesen entre- fut:go co 11 i eU~ desde ttn!l bue- Í am l'f' d ªr
raia. á ores. ~ mcr dia de la conQn~ de nn ltYf'- En .este castillo h.abfa diez l!Uartus
go.Óu como fruta n;ndura que eae na ;posici1ín que 111•upaban en el 1 ~ascos e en tan a. .f'm " 511 11 uc- blo o c·iudad.
. 1 dt' baño, 1m cine }>articular. una
de
r si mismo La. aventura de cua'l't9 p7';c1 de una casa stl11ada a
:uit0t~ontla. P} deicr.ho de 1 ~ 11 ~.~ 1 Nosotros los alemane.<; uos decl1-, elq>illa. nn jardin ;y ur .t saln 1lfl
0111
Gu~al~j:i.r.ii. le demostró que una la iiqui.r.r~a di'. la calle. Todo:- fue- ~d propia ('tJJtora Y su pl
1·ábamos raras veces a el'tas 011e- • ha.lle. l'el'O ~mbién he vi~to Jas r.aofen!ilvu t'll el frente de 1\ladrid, ~ron losilados."
loma.
sas donde v1vfan Jos tralnJadorn;
a 1111 cont~do con 111s troyas moto- J
F.L ''RUSO" Q(!E VIO GISVO::..D
de este co11~e. casa!> ilC':pro,·i!ltH'i
&E
1·iz:1das il.aliauas, te1úa ~-u peHgro.
de hornos. !'tn a~ua enrr1f'nte, i1l11
Poi· otro l~do su.s importantes tro1 No dudo de la b1cen:i. fe de Gisveutanas. L:is calles doncJe cstalt ·'
pai; de exh·a11jeros desf'l\han obtevold, pero su lngenuld!t~ Y sus iru1 Jll~taladas estas ~i~s estalmn 'ch.
nr.r resultados que tmiesen una
¡ces conocimientos polihcos saltau ,
•provista.~ de adoquinado. La noblceHcada politica inmediata, y espe¡a la vista. Varias "\"eces 'ils~·oJd bn- ,
~ za esoa11o!a es Ja 01ás holttazau 1
c•ialmente Hitler exlgia Ja entregn 1
ce refercncfa a los rusos o.::ie estin ,
~ de todas la.s nob'"za5 ~rtida.lP.S., 'Pe.l 18 . 1·mis ae hlerro de1 s m · t p , 1 1en la zona gubernamental. En rea-.
· i·o la J)(JblaMén trab:n:tdorn tiene.
le. ~~~ de .i:;us cmtre~as a~ u- ...•
• lida1t, la Brigada 11atern:icional,
sr~n l'I doctor l\l:u:ifüm, ttna morpiua 't0 A cau~a de esto. Franco
~olamente tenla en P.l frente del
t:uu'lad in'fantn del 89 ]J9r ltMI tlu
nuunei_i ·
a la ave.;tuTa Pn
Norte treinta ~xti'anjet·os. entre
rante los dos primeros :i.ños lw. Ti~~ ~Joten.rrrst~~
~ lf' c·ostií pPrder
t>JlOs varios cltecoslova.cos. pa-o
d:i., Y r.sto dur_a11te t'l fü!imo •!i 1·
0
4'
• ur '
de semanas
nlntún ru,;o. Los faselsbs, en :i.u
' de la mon:\l'Quta. íl\larafl&n~ "Bio1
\•arios. me~ea e! vez
En rea:
propaganda tienM Ja facultad d6 . . . .
loJ:"ia 'Feminkmo''. pf\gs. !2-i5>.
;·.c~m~ ~e ba~~ una}l'l~ad~~nsiva
la IV 1111111//# IV
DE 11111 IV""",.,, encontrar rusos allf donde no los ••••
·
••••
El doctor !\T.arniifüt era dlt4'.et•W
0
1. a : e cos o a~uP. ~
• ~
hay. F.o Brunet~ se pasaron una
deJ Hospital General de Madn !
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SEPTIMA SEMANA I

1

=~~d';1:i1s1:1ú~~t~: :~·sp~:t,C:;1~ii~~.

SEGUNDA SEMA-1
NA DE ••e•

y

La Re1·na !i:~~ =~~º&1t.~e11:-:bngf~11~lfl OESPEITAR :~~~º~~u~~~ªés:~· ~;·:d:~~
DEL PAYASO ••
M ora , ,

de ¡:oder gall!lr una vJctori~ de<:J- ~
qft' en 1'1adrld solamente habian 1
se bncía <~UJndo Javnba l:ls camisi\'a a11tc1> de aue . .el e,iérc1t? JU- ,
rusos y Que n-0 tnedaban ci--paño- t
sas de a4211ellos quf' luchuba11 lJ111'
b·~,uun.. ntal estuviese ~ousolidRdo. ~
les. A pesar de ello SI' hablan atrede!'cnd~r sus privilf'gios. Se df'
A pesar <le el!o, su ~;er,•1clo de pro-¡ #llll#llll#llll#lllllW#llll"""llW""" vúlo a desertar. Siu enihargo, p3mnestra 1•JaTamentc Cl'le lfts t•· 1ni;11.nda pudo hacer ~reer a la 4.
saron un momento trágico cunndo
bas Kllbern:tm<"fltales 110 hnbi:.\11 .
1
1:rem:a h~u·g~u:'-1 q11e aQur,Jla ofon- 1
nuestro cenUnela, un alemán de Jt\
lll':itlo Jas bodettas del cond 1'. L;,
si va t'-":l de<:JSJVll.
,
Brigada Inlernal1011a1. los detn,·o
.. • t tro])aS ~uhe1·n:imen!ales es un ;>ll"
s t' IC ú 11 f'I artkulo de G j s - . """ •
con las l!lguicntes palabras: "Wer
• • hlo ~n annas. SIH\ traba.4&.clOl'C~ vold, y a f>l't;&r 41.! qut' las tt·opas Y
Y da. Halt ocler ich schlesse". Crt>yeJabr:illo1-es honraclos une no tic11l'11
1tube1·nainentalf's t>r:'n inferiores aj '111
. , , ron. naturalmente. que era ru<;o,
c-1 mismo in<;tinfo dr 'fllll<>fr <J''" 1<•"
In~ de f'r:mco <50.000 hombre.i:¡ .con- V •• •• ,. 11 11 11 11 V
pero hiero se estrech"l.ron cu~do lfi it1 'I' ~ + + + .¡¡ !Ji 11- +; "fo + + la,•cnturerns y los bnndld·1~. Si la!<
1
h"\ 110.000) y de no lt>ll«'t' ra."1 ar- J
DU<lieron <1'bservar CJOP. la m1s.n1a
~ trop:is ::ubcrnr.mentnlrs rmba1·trn11
mas molleru:ts ( "ih.-volcl no hace '
1Rriv.nda Jnl.ernacionnl estabii conim
, ·1!¡:0 es 1>0r.quc ntrfrn~f'r al P!l~blo
t·ere1·e11ria i\ ,ataques sruberu:i.mruMa's d lOO
. pu,.sta por el ocbenla por ciento de
OW '-r'\' f'U3ndo tos eañon·..., rlll'I d11rtne 1lr
t!lles realizados con tanques Por el'
e
represen-! soldados esuañoles.
.
\Jha rli•nJa"r'lhn11 ( 'ntlir:\ ., .. mism•1
inero becho de que a.lli ca"i 110 te•
d • d•
.bl ¡' Así ocurre en todos i_os ca~os ~·, HABLADA EN ESPAÑOL !):tl:u.~., L... ••U••··~¡; m1·1•ncliarias
nfan niDJ:UllO). ll(Jllr.lla ofensiva Ir. tae1ones e In 1scuta e eon los rusos de GlS\'old. que t•Jta
'furron los Sflirl?.dfl« dt>I Fi'•.f(•ito p•1<'ost6 a l•'raneo más bajas que. las
•
lo slguienff':
l
•.
.
"d
'm•lllr l<>s on!' s:ih·arBn In"" te~otn"
c111<' ha~·nn podi1lo tllnei· las t1'opa::; éxito.
l "('uando voh·i a mi mismo ~xa- E mayor exíto de risa CODO<.! O. rlcl <l:i:n1e rara el pueblo e"nafr•L

¡

por Joe l Br

A!Uk

Valencia
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LA GUERRA, AL DIA
..

El tren hospital ametrallado por los pilotos
del crimen en Al_cocebre; es otra prueb~
fehaciente de la "caballerosida d" del fascio
1

C OSA S D E L A GU ERR A

Co munica d os

Una visita agradable para o fi c ia les d el
tos luchadores ••• y pa r a! Minrste rio de
nosotros. - Lo que cuesta! Defen sa Nc cionaf
un exceso
1

l

:r:n:ncrro DE TIRI!RA

~ recibido con gr-au
federal siempre ob.!!lccen (ae}..t- ollcgria., pm:o no ca.u nlf'.nos el pariama3 de si;r :marqbi.a.s. s.i as1 .10 i p.!! oo cartas y las holas Cíe afeitar. 1
fll.!S<!-1 a. hechqs ptob:::dcs o a upre.- i Mis i\Ca.-upailll.ntc.'S ·admiran s.in :
claclo.aes hon.radnme.a:Le sus.:e:it- ~regateos 1';1 fOl'mldnble Jabo1· lleYu.-1
das.. sin. ac-•dtr a la imlcll.a. ni: a la j da a. cñbo por los. heroicos defen- .
j
~un:nia~ Es.to este\ prolJark> hort:i. ksores de css!c- sett.w: madrlleúa..
Una. o.ated.a ei1 ia tcrraza cie'
ia S.lClPd,,d, y ahi está1t las co!rc..n note1.i.o. de cara al sol, (j(lma
clom:s de n\lestros d.1Ii.os.
Unn de estos ellas tuvimoo '-"l ¡ .¡,qt:..-ila <:!:&e.te.. cr:i que h.>1)1,ui us
gu..:l:o de ch<lrlar con. unns mie.11- croutc:is. oe1 c-::.ulll..:> de Ull y .Mllll.
·enn.:r.t<tdo entidad 1n-t.mterron1p..rnvs i.a. c1~3e fü 1•m\ es-¡
bro::; de
terunclonal. pertenecien~ a la! 1..m.rn donde, u pocos meti'0.3 del
..ecctón espatlola. No c.uudrII. ~n !!S.- , dle.iiiüO. s~ combate el aualru.b.et.ls lú1e2S la. resldl'.l de 1:1 ~ntrevis-. u.,.mo_ Las b¡;:¡l~s siluan por alli,
ta. oero coma ce>r..s:?c~ncla de> ella 1pe~o i.o..; c.ti!cos cst~ll :más ~temQi ·
ln"1~atno: :t los refenclüs. y bueno:; , n i.\ pl<:l>rrn que a ws trallm:os del
compoficros n.. hn.~r m:.::i 'l1$ta 1.u 1::-l!IYlafilY.Us.
- l \ illlrtrá. muy o. m"1mdfr
co:.Jjunta a. un frente m:uirtlt:-ño.
A nc;sotros ,no n~ dt:cie11 1>r»n- guuta uno tic lo= alun:mos qu~ pactas. Lo que esniblmos. ll;} 1.l~. co aint•J Ge c..lrnrr...ba por juntar
no p<Y.l!a . lr co11il'::r aqneHos Qí1~ d.l.l.i I::lulJ:i.s-.
han hecho- del sacl'lil~io profes-.án 1 AU.11Ul·~ no b.ub1€ra luml1re.
y que tan iilto- h:i.n pt:(<Stu cl Il\J!n- ¡ el tutgo &~l entus!asmo con .
bre de dicha- entidml en lo qu.e <¡u.e ¡¡pi:~dcn 3 lct-r hami.a b.is•
re:wcetn a la seec1ón de la mfslaa t:¡do i;~ra prender kn pibllos.
, Desgrae1ad:11neutt-, ulli rep.:i:tin.fü
en ~ana.
¿ FJ·f1 claro'.' 1Puf'S a otra: cas:i.! ' poco pspel Pfit:a escribir. Pero no'.

L:ls e.ampafi:is d~ la Preusa- con- El tnb.lco

!

¡

C"E.N"TR0.-1Jn ataque encen el seetQI" de Gcadalajara faé recllauclo por las
fúerz:is ftYnpfas, cine obligaroll a lo.s !11.cciOSQS a. 1·t'tirar-

mill~

trOl'S-S l~a
les rech:s?.aron diYe'l'SOtl ataLli\'~ITE.-La.s

wies C:u:.closoli a varias cutas

situadas al este Cie V!Ua!ba
llaj:1. c:t,r.imando 1triskm~ros
y al.!c,i?r.'indo..e de nwtcri:il
U\Cm4';0.

....pre-1

En HY.i ~b t-J4:tti """'~ :s:.1

QOT~.

·!n',L... FACU.l'I".t"!:lUS
EL 1\ffS"Jb~E:SlO DE
n;:NSA

1

• lo en ste- misno sit!o. ¡S1 la s:?· f
trolo. A ~ nueve, en tal sft!o.
;
b!"é Yti !
--Alll estaré cI::wz:do.
-Vas a estar muy incamado. 1 --M!ra ese oop.1sitn d'e agn« que!
1
f hay encimo: de la tcrreLl.
pero el C'l?SO es que esl~S.
Y como buenos cw:n17l!dores:. ... a¡ -rQué bnrbai:idl?d! Es una erlbtl.. 1
lns. nueve y media est-'.bamos cn ~ -Pll2s tiene mil eetl.'c.er.t.os c-w-1
1
el sitto sr.fíalado. Cmno el cm:ñe 1cuentm Y trt:S bal:i:zos.
1
q"e :yo llevab:i era reducido. opté ! - i · ·· !
por ar;...ptru: el que me of'rec~ 1 ......Sl no la Q.u!eres cret;r, sube .i
CO!:t:irlos.
pare i:..'<icr lr todo."' Juntos.
~!ll:e r:.ucsti~ cabe2-J3 pr.aan l'.ls
¡Vamc.i a vCT n. Gll!
E1 comandante Jl.."i:'lénei B:i.li.~ bal&_:" ta~ a taba q:u'" no podemos
flón, él capLttn Muro. el s.ug,cnt,, Ve'l'l~ aunque las oun~ mey blen.

!

I
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emll:rend:2or el cam.l.no de

G • · ...

pcr

_,~•?

1

El P-.irda. lJ.eváhamos Dei Interior de un:. chsbat" m¿- r
pr:wcloso carg;uneu.t.o. Cigarrt-. jor dirho. de tm v~d::.df'ro pnlacíi:. l

mont.~ de

un

=~~~er~:~g~

yti

:l

=a ·

C31lt!Z~ 1

nos egtoclos e ln~le&es..
con popel y sobres y hojas df'· de. u~ mue?iac~e moreno Qll~ se
restn:!gJ. los o.ios ~ el mm1aio
afeltnr
1
. de i;ñtillm que. le- entrei;o.
"" ·
-To.mad p~l)l!l de CJ?11~ 110- :
p:.i.el
que
Ahi;.rremas escalas.,
:
ias...
cl!anto
lleguemos
y
pAl aprcMla.
'
antes sl d&Ialo de. \.~lnch~ras que 1 -¿Cu<lnto nle e¡¡t.o?
\::unos a. ;ccorrcl". prcc.cd1dos. J?.'?1" L - iUn Petos!. J.l~ a. Yoaat.roo no 1
el cotnpaflel"O .Talmc. ya qur· ...i - 'as cut!sta ni \'Th cé!l.rlmot
rlaco no ha poctldo lurerlo. El r~- ; Los comp-:iful'l'flS de la cru3 Ro-mane! mte J .m~n~~ ya conoce c.. - 1 ja QlUt' vtcnen canmir:o est:)n vcrtos pr>r'l.jes, Pl.'CO entonces· no. es- · d.adernmentc emodonadoi; nnte ta~
taha esto fortificado. Va recorc.1an- fraternal alc"."tb. con que nos ,.e-'
do sus peripecias e!" ::.~u:ellos tr:k ctb:en en tedas pnr~s. ~un"'ue no ,
glca~ df:as en qu-e- pel <Jratn lY.ll.- sepon q\le v.llnos a r<:·!rJlaries al- •
l!D tan cod.iclabl<> como lo ctuc nedrtd.
- -Por noul h!lY Que agaeha.r la \":lmCiS.

carteras.. !\Ubt!ei"lláneo, h3' sm.-cldo la

t

cabeza Mira esta cnsa Ql'~ se
ti"'!'le dt? m1lagro ,-le dl30.

S•JS-

_ .Ji:~y qu~

! t"S.

:;.::-

¡Vsya unas noches clarP.s y hr.r- canda. Aqui nas recibe. Frutos. ta.u
mos::i.s que esl4n haclendo por Cas- 1 nmable y bond.adoso como slempre.
:-ros da un cigarro. ca!é y coila1:, y
tilla!...
Si las conc.1encias de loa ctl.llallas noa invita a bajar a !ru¡ ti-inclle-

estmieran tau límpidas y lumino1
1sas como estas noches en las trC?D-

Mo:1-.én: B~lli>1rO, P.efü.-;cala y Aico.-cb~. r-:u ~e 1i!timo. nw:.i!l t+1'i a \:iones ar,trs:>-

rcs am.~tnlhron
kospital."

un

ben

"'pobre-1

~:ua.

.'\i:tigaos Combatiente!! trnn'.f N ~ • • ,. e ..
cc:scs • - "- ~ """ ...... • "'··
A. R. A. T., l\. N. C. A. c ..
C. R. R. l' S. o. U. n... hu n.•-

L¡x~fi<',

haltándo::-e e»
B::tr.:~l na-. <1om'b pu~o c1Jnr-

S'llcio a

11robu la5 dnii<!s rnnsadmi
por los bmnbarder>s de la
:n.'1aeién farclosa can.na. ob-

tienen earaeter esírutéglco, ocasionando

S

G.::J.cl,\lc.!a:r;;.; Ucgnmofi a. V-candt>. !
-Com:uidante: ¿H:l.Y por aqui :

·

- -Nada.... Ya v!.S la i:r.lllllna
· •r ..ll.1.!1ullidad q_uc ha.v ... Y co..ri. ln
lm1~ los c~u1all...:-.

tllo" . ...

ve\l1te inl.l1uws. y re&resamos, después de despedirnos. del co.u1nnd11ntc. 1'.1 ce.che.
1 - -¿Ad~ntle. Aurcllo?
-A Hwln ..

Vtt;\te mtn~ d~r.é-5

,

1

1
L
1.

A~ma,:ón
~·-ir-

Qncdan

Va 1 encia
™""' ...

n=

Te.1 l4460
,.

LA 1BERr e A
Maqu·nana y Accesorios
Corre'as y lubrificanset
ALFP.~DO CALDERON, 10

VALENCIA

f~

C.OUVOC'..l;los

todas lo"

ral <!r distrito que ce-lebrare-

mos e l irróxfmo d<tming!>, db

13 del actual. en nnestro dom:ici!ío i;orlnt, Abadía San
Martín, 6, a las diez de la m~
fia!la
El', StCRETARIO

¡

ve:;, Cu mdn nrc1. no.; no rros ,•nkr<1 - '

comimñero Mi ~u e 1 Gonrález
l netal. subcontNrlo de c~rra.
Em:miga:f, l)f)r naturaleza, del
ekl~o. tellf!!Dos ttue. Fomper una
vez nuesira costumbre. ya ove el
folleto en cucstié::!. al analizar
con t-on1ttleto eon.odm~nto <le
C2nra las cor.secueucias de la toTeracl, enci•!ra lm i11te·
m:l
fes enonne 11ara el ledor.

e

Pe~ a la cusntiosa ecUdón {]Ue
la Sección de Propa¡:and:i. y
Prensa d~l Comité hninmlar de
la F. A. l. ha hecho del fofüto
t'll ruei'ti6n. Esto~! van Jig-c>t~n!1o

ufi'fü?dos a la Asamblea genl"-

¡,

1
1

se ra?Jil!amente, Por lo cual nos
creemos obl!l,'ados a advertir a
los com11añeros q\le d~cen im
adq11i~ci6n, que para la~:sln

M-ben llirirrir<:e a h\ dtada. f.cc·
eión, Vía D-nrrnti, 30. narceloi-11.

LIRICO

MW

nt~olnto.

Af.arqu:sta

J,a Sección ele Prens& y P1·01la 1n nda del Comité reniD.sular de
la F. A. J. u editado pro.tnsan1entf. ita íol~t& que, tUwad1J en
la forma que eneab~ estas lineas, lleva la fuma de R\&tstro

S .6UNOA

S:-MANA

DE

le me or $Uperproducc ón, 01·9u,!o de 10 c.iw.o matograu
fía nac onal, saturada de gracia infantll,ex.qulsita ter·
nw·a. nobfos sP..ntlin.entcs y música in:;plradfsima.
¡
¡
11 .a d
• ,-.T
de cn .. os cb~n v s1tar esta oya
~dos tos esp3r.tus
espcafto'a

Por l<> 1
-nUlo. 1ue moa de nf!cÍ' en
o. L\
rPnr•··
1Pe ln nnri.c1.J.l cnrb del qile ltt- , to. al nrgar a! p.urrto dr marrlo h
y¡;¡
: he prdido un tn>~o de vfd1. pé.,~ ~
cln.
- .¡Z, ..1 1:-.r hit>!'! M" a . :i.qui ec;f'"' - ¡a mis dolori"'S. r-,~oy " uro c¡uc ~S?'<N'f:<s:f,t:~fS"f~,,.m.·st-nnvi<:c
mo'> u tn10. ou'ri 'lil 'l'lntrC''l d" Jo~ I el día: de mf na :>lelo no hice lo
ET
{
l'.'~'";'IPetos fo•c 1•t,.,c;. B:Jlntl ta Vfl7. ,mismo.
(RJ11c.b
no..,.ut' rl 011 "' e1 murn1rllo. n·'" . Jairre y <.'em~s corn1'.1tiPros nos ~ f.'r..l~ ~
'"''"v""
R
u
li»ft
rum'1'1-.
y
c1linos~
a'l,cquhdo
han
la
'lH ., 1 un 1-.-.,.t .. ""º· r••,.:J.. ~r
fOll\S 1 \S J \r'DES 1) t.AS f'EIS:
t.-n,.rrri c0n r•\" 1'i'l rl·>l "1 l!lv1to•·... 1sam"ntP, y con CU l:'m'"''> tN!'l--i
· ·
' ' ~
S·• ronoce nue l' 11 n vi<;tn t1··111n ¡do un "ml''m." ~.¡L•n•e crcmtab~~- ¡
P
'
• •
~
&
.J
..1
Pl e<;llP1o <'--1 TJ"rt-r,.,10i". powue Rr·"rt•mirs r M:.icirid c~n d ccn- ~
t ~ue]
40
¡1"'1S C'nvl:in tUl'\l! C11 nt ., D"l~·~HlJ'i 1venclm!c-nto de rt"tl.t-'•!r (' .. as ex- ;¡¡JQl!uessesmtt~S ue
•
•
#:'!.
hPntM c•tr&!nnc".
¡T1n rC'rca h"'n P"S"dtl aur cnbcza
es~ontaneos
e c:ont • nuo d e afi'~s,as
De 5Ti
I Pero. romo mº In tc~la. una se>¡ (11"'1Ch"rio 1n1V.'l'l".1''lt<' h
1
I'
m~nlta dC Cclfl"l JnP h.l f'O~tft10
¡ L ''l l'IU" f;P Oyt'!l... :fJl'en SU~to!
A~TE, CU!. f U ~ DU'6..AC,QN
1 vo•vnn11s n nn •c;ttQ nunto (b: aq "T!'l C'>fl':h'~ta orMU:ñU'"l:.
: "l"rt 1•1,. mlrnt.r •r, vov fil J<:ofr1icl1' ¡ y '!U<' quede en ~so. Amén.

Perio:Hsta Luis de Sirvof, 2 i ".oril se
!Antes Barc:osl

~º.,,º

¡

•
-==============
A
f
• R•
•
1.

fueron rttibMoo DQr el miotitro de Defensa. i"cr1n~e-

utia

Migue\ Gomál11 lnestal

lliel;.>,, poEidón gemela M Le-

l':l

!~

!

PStamos

"

por

no tiran '-ni tm

Noa asomamos a l as t.rlnc.Uerns:
: e s. tu v i m ns. re\!orrl.énc!al:ls unos

PUnllCACIO"'ES
111

u'"a de leruel
la f·'Vlf1

lg<l de parttcuic.r?

:Nnc:itros v~Uan\es,. lt u P.
h:an podido i¡lJsen·u iuay
com~l'lnos la trnnquiüt?.;nd
ele la :P<>hbclón t"fvH y la rilsc!plina del Ejci:.:ito. poi¡tt!af',

A~t

'l!~n

1

'3 ·l•raos por las Ventas pnn 1

gran olinlf'ru el.. detiln."\S entre mu~crcs y s:Fi.os.

menudt" l" e:t.JS ,·i8l-

: tef·•ctos cleprlm"'rit<>s

==============

a l<l pc.:tr'.?...

~1\'~ q11e ftft

Ye c-.tov euc1nt.ido.

AURELIO JEREZ SANTAMARTA

,
Ciltfmo ru:orndo. rrgr"Sar>da ya 1.
~.obre l.:?.S sds de l:.\ D'T:lil"!.!1a romo t Mildr1d 9 febrero 1938.
• r.: mati'. dP. la ,icntn.da y hacel'" nucs- :
tlas l.c.fnrmacioncs t':\ra d...-~cnn..~r

Entrnmos en ella: Un soldeco, --Y nosoh0.s-.
h'ln C'C:'.'"'" 11bdn los CO!r.'P·'lr enrrumLnto me tmJe d.-. T.: : u<:l
que no pcrrnnne.11.-:.:i-'
no3 a
mas en la que· f~ r:.>eibim!ento. 'i.crns Jlmrllf z Baln1' 'm•. Moro v E:st::i. caminata me na 11' t'ho polvo.
pOr'JUt! nlll mismo h'lb'an herl.clD.• F<"m ~rtr-.,. E:l~a. el c.-h'>fer. horn- · y noto que me V'J. a sentar mal
él a~a ant<'rlor a un romp<lft"?O '¡'''"e ~ IT,..ns.,ch contln!'.nt'? y dí' .pero... he &'llvudo la v!d 1 un. vrz
un impei:tt~h:!'-'1 d:i.c r<<>i b!:lt6- más. ¿Cuánt~\S veces 1:i sal~n l:l.:
·
r~M >" df'<;vlv" no•· f'Y'!cl'1 mo:; f n compañeros de 1.. s tiineh..'ras'.'
=
-=:<T
"l l't'p:rrto "" Il'"' ,tro l"'i?'!' m ~to Imitando a Clc:ert'm. ti firmo qae d
.
. d
,
oatar1c:1-Ferreterio e cocino. º~""Z. al at·~ón C.'ll'..mil:'C'. O'> t lbJ- día c.n que uno sarva lu Vida 1 ••
m¿s imp11rt« u e que e¡ CJ. :.ic n C"
Cl)-lero:.
Arrcu!m ~neom <>n~o · Bicicletas
- R to qt..;-. este r~n l rlp e<i,:¡f- La salv::1c~ór¡ es un gu:-e po:;ittEl n"c·im'cnro pr!ncipl<> de
vo
1bi,. r<t'i hr->r-ho con mucho n:l'si.o.
- __
vid\ d~th: a el~' ru&jar. Ad,.,,_ ·
~-Hen'o;; hu1d'J de pre""!" .. ,... en
fJ.
r.~- 'l·-~Yn ~~¡~u··~~~
Wt 8 U lf"!!;¡'l~¡ ~~'k, .[:\. : el mnmbrl'tl" rc;cen 'l S'"1"' 'no1en- má5. cuando m~ s~lvn expe1t¡¡;~
trnn :;atlsf~ cc11)n ~
! t<>s. n:'nurtes d·i ""c;as \1 otros 1r- mento lma
lNlt:RVENJDA

~vkrt!'

GU'ld."la]_ara '.!el Jarnme, en

!

!

"'La delc~uclíiG 'IUC r~p¡.·estutz: a bs A.'lodar:;."lltl"i' de

ras.

-~Hay algt1 Por aqui?
-Nada.. Jerez.. ..
tes del Centro~ ~ri1.1.n los
1¡ citos benditos y snntos" de su -F.atoy frito. No encuentro una
1noticia de guerra por ninguna
1 dios...
•
t En estas noches nsi. las lnfl!!nes 1 parte.
¡Pacien ~
¡uo dan la cara. se escanden en sus,, -iQué Y~!OS hacer! mejores.
. cubiles de fieras. y desde ellos, de cla! Ya vendrán tiempos
-A lo mejor...
respalda a la. claridad, dlscurren stl3
l'rhnenes espantosas, \ales como Total que rec<lrremos lss tr!nlos !Jomb:i.rdeos a la capital de la 1cheras, Cl'te no se oye un tiro y .••
R,.vol'uc16n, ya que en las trinch~- nos despedimos para ir a otros
· rn:r los <.'Obardes no dan la "!eta" frentes po..'"Que alli nada hnbia que
'
. no:rc¡_ue cara r;o tienen. hl pcrdie- hacer.
. .. . .. . . . .. . . . . .. .. .
ron con la vergttenza.
i Irabinmoa recorrido dtlnlllte el ... ... ... . . .. . . . ... . .. .......... .
,
~
ella todas lo.: frente.:J de M.idrld. sin
Hemo., vuc1to a lo. ca¡¡i~nl de la
, que en ellos ocurriese nadn q~e
! mereciera la pena del má.s tnftmo f R.cvoluc:Ió!l~ en ella tambien impecomentarh. cnando ya. •obre lllS ra la. máxtma. tranqutltdad.
Po.r hoy nuestra nuston ha trr<iiete de hl brdl.", re;re'<".~tnmo:i a
la. urbe para renar, y d"~pn~lr. aJll, minado.
Sin llO\'.t·dnd en tos frentes .. .
::ob1·e las ene: dt" la noche, p::irttr

bru-(leó a,ver ~rbe. y ho"\I

Nudamos de que muy pron.t.u ten~ e. &mz; :m:.iñan11: te con.- d:emos clientela de dicha ai:ticn-1

y

ro~

1

"l.a. 11.,..iaci.iu rnaiasa hom-

-- ·

Fcrnm.11.!z, S;mz; de Anc.Qs

en desurden.

~

¡·

l *J/HllJ.ut ~

S

es'ud• de ar.e a savTtH

~~t~;~ 1: ·:-.~., ~.~:r 1~·~n¡cg:~ ~~:

; :· !' ..
1

o

n.-., e
NoBwJz."1 1~ , Ptazca ?tr"usg, 7, y Ci1~!e Rof.nt 3 • f ei~hno t 1 )34

Página 4

Vofencia

A T RA V ES DE ES-PAN A
Conse¡o Provincial
de Valencta

Junta

de Defensa

POsiva

Bajo la pres'.dencia del camara- El consejero camar-ada Alonso PUN1 UAUZANDO
crac!a". como arora se nombra en
La linea que sigue esta
da Murria celebró sesión el Conse- pidió que se rechace esta propues.
algún perl.ódlco.- Y sufrir un co- Junta de Defensa Pasiva es atenJo Provincial.
ta, y asi se acordó.
Nota referente a fa lapso en los pagos Y tener que pa- der con precisión el Interés geneAsisten lQ.S consejeros Sé.ncnez
.
rallzar los trabajos, seria, en rea- ral de la población civil, puesto
Roda. Lliso, Góma Broch. Ber~a- sl~tro iict~mlnen ~oorei tomar xnl conconstrucción
de
re•
dad, acreditarnos de ·verdaderos que el atender a los niftos en prlveu La Torre Mendoza C::met
erac On a Sv.llll. a de D. eJct1•Incapaces para llevar a buen fin el mer lugar es obligatorio por la
Monfort Alonso Bel:nonte Mlrt'l. dro . Lóptz AP.anclo Y o.;os tune.~tug os en Va encta c.:bJet.lto propuesto. Y como de- propia dlsPOslción del Gobierno
M 1 P
B· t U
· ·
nu.r1os provuicla1cs, fue uu.:ut1:.o
j mostración de esto que decimos
En cuanto al rei::to de los traba
~~~ · Sc?~~~rta
'J~ lectura ni Interviniendo el enmarad.a Gómcz EJ presld ~nt~ de la Junta de. J?e- expondremos las cifras que si: jos por los 4ue ~ pregunta. qué
acta de la sesión anter'.or ue es que P dió que esta proposición fuetensa Pas1v~ nos. ha rem1tado guen:
1ha hecho esta Presidencia, responaprobada
•q
1 se aprobada.
Para su pu.11icac1ón el escrito 1 La Junta de Defensa Pasiva tle- do: preparar los trabajos para coActo seguido se entra a discutir S A continuación, el cons~jr.!'°
q ·e lnsertkmos ~ continuación. ¡'ne comenzados los refugios
menzar en dos sótanos el reforzael primer punto del Orden del Ua
ánchez doda pide la p-alabra p~en respuesta de ~1ertas alusiones gulentes:
m1Pnto de la obra de fábrica: adeque hace referPncla a la netfrión ra manifestar que
comls1~n
~obre el ~es :mvo1vimlento de esGrup0 Escolar "Cervantes", de más. se han ern1)€zado las excavade arrlend , por ces'ón dt> la Pbza nombrada para investl.,ar todas J..s
te organismo aparecidas en un capacidad par'!. 800 niños. presu- clones en los refugios de los grupos
1
ele TorM de ViiJpnrfa al Sh,..flca•o denuncias referentes al Instituto de
periódico de la mafiana. El es- PU"Stado con 338 521.16 pesetas.
escolares de los poblados de cas""Unl"o de Espect.ác'u1r
Púhl 1~C.s Asi~enc a Social "Maestro Rip1ill"
c~ito dice:
Grupo Escolar "Balmes", de ca- tellar. para 800 niños: el Ollveral,
C N T -A I T '3e da lectura -al no a tenido suficiente tiempo pa.
pac!dad df' 1 000 nlfios. ipresupues- para 500 niños. Y en La Punta
informe' del ~onsPjer delf'irndo rn ~a actuar y, por lo tanto. sollc ta
Conviene para la buena or1en- t:>"n con 423 949.68 pesetas.
para 500 nlfios. estando formulé.n:
1 fonsejo Provir.clal una 101 - taclón de la opinión pública el dela Plaza de Toros sob e d!rna PE'· Ü
Grupo Escolat· "Luis Vives", de do3t' 19s proyectos de refugios df'
1
tic ón en la eual hace constar o~P P iic ón de pagos.
clarar Q.Ue la Alcaldla presidencia cau'..'c'dad l ""ll n ños. presupues- l-0s Grupos Escolares de "Jes1•
al hncerse cimrn de 1., ..01 ¡~\t;•"
consrjero Miró dice que t!Stá , en su-; manifestaciones h echas au-1 tado con 428 949.68 pesetas.
j Hernánciez". en El C"b::nial: Grupresentada sobré petición de de acuerdo con la petición. pero f te·la Prensa no pone ninguna tra-1 G~•1pfl ...... e,.,,., .. ''Olári?.". de capa- po Escolar "B1asco Ibáfiez", en Ja
1
8
arriendo. ha encontrado en ella qued ~ procure que este plazo no i va ~ la Iniciativa particular para c dad 80'1 niños. presupuestado Gran Via de Ramón v Cajal. y
muchas anomaUa., de caré.cter eco- se l ...te.
.
,
¡ la ayud'.1 a la construcc'ón de re· con 3~8 5?l 16 pesetas.
Grupa Escolar "Libertad", en la
nómico y de! derecho que impiden
El compade • .> Lllso Interviene j ft:g1os Esto serla una tontena ul
Gruoo Escolar "Bé.rcena", Clrtlo calle de la Visitación Yo también
acceder a la pet~dón. Sobre est•lS r:ra pro~rne~ que ~ie~tras df'.¿n 1suponer tamaña Intención en la 1Amorós. de capacidad 1.000 niños, preguntarla a mi vez: ¿qué se hapuntos hace saber al Conrejo ·1n~ n~mbr~ed"
~~;ts tuyea ~I c~~m"p'a: per~ona que desde el pasado mes 1nrrsupuestado ron 423 949.38 pese- ce con tanto barullo y tanta baen primer lugar las 80.000 pe·
..
de lunlo prop11gnó la ayuda popu- tas.
tohola de agitar una cuestión que
setas que ofrecen como anualtrl:ici 1ñero Miró en esa ConseJerla.
lar a. esta lnlclatlva . de construir , O runo E~rooJar "Octubre". en la fué combatida safíudamentt' al cono tienen un carácter Qjo, ~1 110
Después de lntervez:tr nueva- 1 rr:fug
con la constitución de la rallo d" L'l.r~o Caballero. de capa- menzar nuestra labor d., defensa
aleatorio. PO" cuanto el Come jo mente los camara.ias M ró y Llls~>. , Junt'l dr Def Pnsa Pasiva. cuanao ci~'1r! r1,,
n•ftos. presupuestado pasiva?
tiene que estar mjeto a la mejor 0 se acuerda nombrar al conseje . .) . se harfa s "ntlr la necesidad de con 2~? 89.7 ?1 pesPtas.
¡ ¡La critica es ff4c11; las obras
peor administración de ellos. va Gómez para que le sustituya, ha- ¡ sostener ror sl mismos todos los 1 Gnmo E'icolar Plaza de Mira- 1 es más difícil! Afirmo, categóricaque e~ta cant'dad .se ofrece como clendo constar que esta medida se gr:to<> P la defC'nsa Pasiva de las ' sol. di:' c:mactdad clf' 320 nlfios, mente. que la Junta de Defensa
porcentaje. del .ngreso en ta::iullla adopta para prestig ar al com~a- po ,~,.Iones.
"'''"supm.•st:>co con 201.975.51 pese- P11-;iva trabaja Y cumplc con su
por toda clase> de cspecté.rulos que fiero MIL'ó Y en defensa Y robus,e- 1 L'l lnlctatlva narttcular tiene su t.as.
deber.
.
se organicen Apunto como un rt:i cimiento de su autoridad.
mrrge'1. en IT'Uchos ::is"lcctos de la j Ori•no E~"o1n,. de 1:- callf' Mnvo- ' A las dlsroslclones tomadas nos
1
11
to dl¡zno e tomarse en cons!d~r.._
A conseruencla de un ruego for- d"f Pns"' "S va En V::ilencla. d~do ral. d" c"~-ac!dad de 700 niños atenemos. Consideramos aue 1a
clón que solamente el arriendo de mulado p:>r el c'lmnnfi"ro Miró. en su terreno. la lnlciatlva part1cular : rr"5upuestado con 296 914.14 · pese~ cooperación es una :tuerza inconlos servicios de la Plaza y f'l prer.•o e1 que Interviene S:lnchez ROd'l en ec;tá constr"fílda n colaborar tan ta!!.
: trastable a condición de que todos
de la carne de lo-; toros dan pare- nombre de la Com'slón de Gober- sólo "ºn trabaio manu"l. bien h~r a av\1-l<> económica dei Mlnts- ~umplamos con nuestras obll!¡¡:.iclda 0 mayor cantirl<td a la qu1> nació11. Gómez la Prestrtencl" ~e clerido l"s PXC"Vactonrs o bien terin rt,, Tns•ruc<'l"in pi\bllc'\ es el clones. Para nadie es un secreto el
otrccrn los .,ettrlonartos.
acuerda comunicar a Jas Industrlns nportando <>l tramnortr cunnc!o se fi" Pe" 1"" o•1f' s1m1,, 1" cantidad demostrar que contribuyendo con
A contlnunc!Gn n'dP la palabr~ Colertlvlzadas del Ves~ir q11e ocu~n. "OS"a. "re"O lle~nrfo el momento de 1 d" 1 24n ~~411 pesetas.
24 pesetas al año no es po.;ible se
el consPJPro de>le~ac!o seflor Lllso y uno de los 1.'lC-"IP"> anexo" ... 1 CPntro h'..'cer Pl trnba o d<! horm!gón. en-¡ L'l. r1oblarlón pues. tlen" que. construyan refugios vert:gtnosa0
harP consta• de viva voz cuanto de Asi.,tenc a ""1'.'lestro Rlnoll" p.i- tl'ncPc; s ttrn,, n"c"sld"d
mano rrunlr t'O" sil nronlo esfuerzo la mente. Apurando el argumento,
arr'ba QUt da -exnue!!t-0' y añade out> rl\ QUP 11b<>n~onen el rlt:>do lnmne>- dP rb-n. la Cl1"1 1 "'º ttenf' 011" retrl-¡cant1d~d de 1 3(0 334 11 tlf'""t!!•>. La diría quf' nl aun cotizando 1.UOO
1
1
le vl<:ltó un 11 C<'!T'lslón df' los n•·t.' ble. por t.cr"r necesidad este Con- hn r romo tamb én se tlrnen que Slll'l"" tlen" <'X,.,,..,,.1onrl ' inmortan- ciudadanos semanalmente 1.000
clon11rfoc¡ del :irr!Pncio él lf'c; lit:i::-. sr1o c!Pl mismo.
PP""" los matPrl"les. o ~., el ce- r111 oorn lo<: recur"'l'! 11ue posee la pesetas. se podrían hacer granaes
Vf'r 111 tmno.,ttillft11:ir1 dP que Pl Con • Proc: fot'1'l'1111!l un rur"'o c'e c:irO.c- mento Y el h 1erro necesarios. Para .T .. -·~ ;.,, n~f"TI"" Pas;va.
cosas. l 000 pesetas semanales seSPio Provlnrtal :>1").rol).:1<:e l'l r.ettrtón ter Rclmln~tratlvo rPl!!c10n11c'to <'on e-;•n <:"' prr"l'""l'l 1""" 'lle"'i"" ec,.-1 ~ la anortaciñn q11e h"ce la po- ri:ln 52 000 pesetas al élfto, y un
clrhfrto 0 los motivos va cmioctdrs. la r,.,n.,f'1°rf<i 011e M r"nrr'"Pnta v nó!'l'llro-;. do,,"e cabe establecer blaclón civil mPdlante e pago de i refugio para 1.00IJ personas tiene
1
oue rrevó ronvppr,,..l s . ,...1 1estn n11r la PrPs'(l,,nrla. tnro'lnr''l f'O ronc;i- lns ruotnc: obHq.,tor'"<: P"T:l todos 1!"<: r'! 0 c; nPs1>tni:: mensuales
v las¡ un precio aproximadc: de 450.UOO
le nroniPtleron <>nvhr una nueva r'lf"rnrlón Jo exn11P"to. ci'c" n:•P t,,,,_ 1 los ch1r1adr>n<'s. al logro de tener c1•ot?s rstah1P.rlñ'1<: nor'l l"' 1nclua- pesetas. ¿Qu~ org?.nismo seria el
1
801·,.1t11ti .,ntpc: (lp rn1"h"ll"""' l!> sp- drá. mnv Pn c11en!·ª· cu.,nclo ne.-~ue b f'n fimmcl1cla la obra. a empren- tri., v Pl_ comercio. tienen C'!tl" fer- que contrlbuv'"'" con el resto de
plt'in c:nllrlt.nd one nn h<1 l!p..3 rio. Y. f'l mO!'Y'Pnto nT'or.11no rlP avt.,ar ::>1 cler H"C'er l:>c; cosas ae manera mnrs" 1"" 511 ,,...a<> con rtue afrontar d'cl'in cantidad'?
por ~lt.lmu. n11p h"hfa rerlhirin consejero dr1°..11da para ane no que llegf'rl~ el mo'Tlento dn afron- e~t"<> ol--H~"r'onPs. ¡y no sóln evlsE<> necf'sario convencerse; tr.ab"_rnhlf!>n ¡., v1.,1tl! iiP "trR r.<'ni'.,lón Vll"lvri ll ocm:rlr lo 0•1P ciPnnnrl·a.
t"r el rrob Pfl"a d<>l nago de mate- t~n e~t-ic; o'f'.'Hf!nl'lonrs. s!no QUI.' ba1emos de común acuerdo. coord1> P.nin1p:irfn., r'!.- la p1a7., "" 'T'·~Se rormnlf1n otros rne"os de mP- rlales. mano de ohr:i, trf1n"l"Ortf's.- ha'' nu" atPnri"r a todos los as- dlnerros la fuerz'l positiva de la
ro-; "PrtPnPrl<>ntP<: a fa u G. T. nor lmr:ortan<'ta y SP t~rmtna la 1 ar'lmln'strac 1ón -!'!U" t.afl"btén en ,..,ecto; d"l probl ema cual son 10s. coonerarfón: dlgamoo: que una
cp•l,,.,,PS IP exn""IPron s11 ci"""º •"'" sesión a las se's y cuarto.
t.odo hay administración, o "buro·· desrombros, 1 os tran<>portes. la canttd~ct alslad'l no tiene valor,
11011r't"" tomhlAn P) P"!''"n"o ii 1
1retr'b:iclón a las brigadas de tra- pero sl tiene trascendencia cuani,..,,...,11Pble. it lo OUP Pl c<1ni"r:>c!'>
bnjos, la vigilancia, conservación do IP "l'ma P<> tod::i Ja dr la c·111s d:
Lllc:n r"n ~hc:o111t.., l'l"n"'""1.,11ri::irJ v
y desinfección de los refugios cons- e-e; dectr. nneden ser los w'llones
rPcN·>no ien"'o n11<> taJT1'k'.r.n tPnl.'"
lltt#
trutdos por el Ministerio de Obras 011 .. repres nt<1. h ingente obra de
<l,..,.,,,.hn. Jec;, pron<:P\,,
públicas asl como terminación de: dot.'lr a Valencl<> de te.dos los reproulo qi.e Jos rcore"ent'lntes de la
las obras en algunos de ellos que ~f 1 •,,. 1 o<: npn nerec:1 ta.
otra sindical. caso de que la soliestaban por terminar. brigadas saTo"o ello. reiplto. sufeto al resto
cltud nrlmera rir"F.Pntaci<> oor éc;tos
nltarias. etc.!
de loe: factorc-<: oue tntnv!"'n"n en
y que 'ba ~ la sesión de hoy. se desLa Insinuación hecha de que os trnba 1o.">. ¡No S" constru•1en reest!mase. Por lo tanto. dlto sorneexiste demasiada "burocracia" es 1furr'oo: ni con letreros ni con vertía a la consld<>rac!ón de ms com- LO QUE INSERTA LA "GACETA" 1 Creando en Valencia una rest- pueril. por cuanto Ja Junta de De- · tlO'·reas!
pafteros del Consejo lo exnuesto. •
· der.cia de .estudiantes ui1iver.sita- fensa t 1enda toda su admlmstrae.a== =""
para riue obrasPn kn con<>c"HPncla.
BARCELOXA.-La "Gaceta" ou· rlos.
ción con un secretarlo retribuido
Preguntadv por la Presipencla blica, entre otras, las siguientes
con la sumo. de 500 pesetas men~
A
gi se aceptaba como buena la in- disposkiones:
1RELATIVO A LA INSTRUCCION su.1les y una mecanógrafa con 400
Ji. lt-68
formac!ón presentada por el romHacienda y Economla.-NomPREMILI1'AR
pesetas. El resto de aquellos que ••~•• .. •e•••• ea ... •• .. ••
pafiero Ll!so. se contestó que si Y brando el Consejo de Minerla l:n
trabajan para la Junta son cm- •
•
quedó aprobada. desestimé.nclcs!' la siguiente forma: prlsldente, Ra-. El "Diario Oficial del Ministerio 1 pleados preciso_~ que están al fren- ·
1
1
por t·anto la pet.lcl0n de arriendo món Gonzá.lez Peña: secretar Q ee- de Defensl Nacional" publlca •ma te de los trabajen de construcción
r- ' " ?.l " "º ~n • "' .,. · r M~8
Y cesión de la Plaza al B'ndiC'ato neral, Luis Torón Vlllegas; voca- circular por la que se redacta ue Y en e1 almacén. Quien estl""le
Sesión continua de 4.30 a J:?
Unlco ~e Espectt.' ulos Públ CL'S les: Juan Ramón Bataller Cala•a · nuevo el apartado cl de la bas~ 1 prudente - nos referimos a las or·
1.n N01' tf'r "ryo 11.'t•".f, 2. •
e N T . - A. I. T. y se acordó que yud, Enrique Centeno Alonso, t\u tercera de la Orden circular de 5: gnnlzaciones politlcas o sindica2.º PI\ T!rnOS AZut.ES. dibujos
la Corporación ProvlnC'lal explo:.C relio Diez Torres. Enrique Dupuy de sep~lembre de 1937.
les- saber con toda claridad los ,. .. f'Olor.
el negoclo por admtutstrarlón.
Celone Vldlella, Luis Gamboa RoSe d ce en la misma que se pu- empleados 4ue tiene la Junta y
3.° FUGITIVOS DE LA l~l.A
Se apllObó la lectura cte la corres- bles, Enrt~ue Haused Neuburger, bllca;.·án oportunamente los. lla!11a· t amb;én la .exactitud de sus cuen- OFJ, Jll <\PI O. l'"" Vln+nr Jory-Flopondencia y asuntos rn la Pr~~i- Federico Luthlnser Centeno, Ricw.·- mlentos de los individuos aascn~.;s. tas. puede muv bien pasarse por ri>"ne P.fce. en ,...p:oftol.
c!ench. Tamblén se 1 probaron va- de. Madarlaga Rojo, JoSé Luis Pas- dándose siempre preferencia a .us secretaria y tiene a su d1sposir16n
4.0 EL DTI\ oni;: '"'F. OTlJF.RAS,
rlos ctlct~mPne¡, d~ la Comisión de tor. José Royo Gómez. José Rulz reemplazos de más edad. efectuan- ·Jos libros de la Administración pa- "'""' "~ -'"" r-r" "' ,. .. ,.r ..nf'ipl.
Gobernarión desestimando ' nst':l:i- Valiente y Belarmlno Tomás.
do la presentación en los Centros 1ra que no incurra en Ugerezas o en
etas y aceedif'ndo a lo solirlt.<1c'o
Disponiendo que la Central de de instrucción correspondientes
lnexaC'tltudes lamentables o mnpor otros emnleados sobrP conce- Resinas Españolas d'rlja la próx1- alll donde no existieran lo haraP Jévola:i.
slón de Ucenclns s'n sueldo por en- ma ·campaña de fabricación de en los Centros más próximos, cox;_
Lo que estn Presidencia ha ma00
Q ~~(t0n0
1'<.rmfld'ld o rxcrdenrla vo1untatla productos derivados de la resma
arreglo
las Instrucciones que s~ 1nlfestado e~ta bien concreto y
9
Sc-gn!rlamPnte se puso n disruDisponiendo Jos precios que li-m hayan clrculac.1(1 .. En las poblarlo· claro; 1a colaboración ciudadana ft!ioifor.a, a
tarde
liión r1 rPsto del O.,.dPn rlnl rl l., ., ,.., de reglr para las compras de aza- iies mñs dlsta nc adas donde ~ava está muv bien : pero todas las
fué eprobodo. a exrepclón de U!l frán en el merrado lnt.erlor.
escasez de medios de comunica: obras están sujet:is a la posibllllnfnrmc schre el tomar en consw r
Instrucción Pilbllca y San idad - clón efectuarán su presentación e·1 da" del m:itnrtal que se tenga pa·
raC'llln la l"roopcstn de don E'lll1b D!snonl,,ndo que el profesorado 11e el Consejo Munlr·lpal. .SolamcTJte ra construir. Nada servirla comenov111rm ~ironró,; srihre la CPntr·>'i- la Orquesta Nacional de Conclt'r- se exc~11tuarán de la lnstru~clOt! zar la construrcló11 de muchos rezrirlón del bumin!c;trc a los cst.~- tos se pon~a en Dorcelona a d1s - prem!htar obllgntorla los jó\ene•. fuglos :i la VPZ v tener que parallbleclm'mtcs dependientes de 1 nri<>tr'ón del Consejo Central de la c~n defrcto flslco 0 m~ntal q.u e se- .,,::i,. los trahrio._ ·.,or no poder atcnConsejo.
Música
l"U!l el cuadro de mut1lldadcs sea n d erlo<: e' materiales
, _ _ _ _ _ _ Inútiles
tota les pL'ra
el !)ervic'o
e '
·
_._.,.._,....,_ _ _ _ _ _...,_ _ _ _ _..,,,_ _ _ _ _
no nresentacfón
al ser
llamar!.•Lav ________________
___,...,____
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PLACIDO

PENAlVER

Colle En t'oo, 1rnntrf'l..arenl'atianno~1<: ca~trtnrt VALENCIA

Horchatería

de

Catalina

Plazo de Santo Cota ino, 6 y Chotrens, 4

Teléfono

12072

:-:

:·: VALENCIA

el nban c'm10 total o parcial de 1·1 <. KAN 11 .._ s A 1 "l ' •
• s
Instrucción seré. sancionado en l::i TE, 1, . · -;;, p
1 '\. g ~. ll P
Enr·que Ve ~r amañán
forma establecida para los recluta"
en activo. y en los casos de re w- SE O E R i A ·S
racla5 fl ltas de a1strucclón se 1m
1 Nombre re¡:lstr .1do>
San Vil- ~ nt!' 21, entlo.
pondrá un r ecarP.'o de doble nilme- feléfo1rn 127fi9
ro de dias de tnstrucclón prem111V tt 1 I' N (' 1 A
Ahaclla gan l\1artt.1 2. t>ntlo.
tar. En caso de reincidencia o ·tt>
notoria desafección, podrán S"r
destlTJados. con i-aráct er forzoso. a
los batallonP.s dl 3c!pllnartos, aun
antes de corresponder ser Uam'lúO
su reemplazo.

BARCELONA

RECORDANDO
Algunos periódicos dedican amplias informaciones al aniversario
de la proclnmnctón de Jo. primera
RepñbHca.

Casa B.alanzá
Grania Levante
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¡Lo QUE

"GAi~A" EL Puesto llAL•ANO

POR G~BRALTAR HA PASADO
UN BUQUE HOSPITAL ITALHAlA CRISIS M·NISTERIAl EN RUMANIA
Miron Cristea forma nuevo Gobier~no¡~O CON 700 HE~IDOS DE LA

DE ESPAÑA .
GUERRA
.

BUCAR.EST.-Goga na ciecluo.cc 1Rumania; Vicepresidencia, Tata- del rey para que tranquJizara al
.
los per!Jdl~í.as que el rey le na- resco, éste desempeñará tnt<>1uw.- pais.
Los corresponsales nlemanes sut>·
bla dado cuenta de su propO:..itc· mente la cartera Ge Negocios !i:xLONDRE'3.-Comun!ran ele Gibraltar que el domingo, a las cinco
de entregar el Poder a un "Gob\e1- tranjeros; Industria y Comerrrn rayan también que el ex presld\-n
de fa tarde, ancló en este pu-::rtn procedente de Cád!z, el buque hosno Nacional". cuya misión con...s Arr: ntolanu: Interior, Armund·1 te del Gobierno Sr. Mlronesco, que pital italiano "Gradisca", que llevaba a bordo 700 heridos de lilS t.rotiria en elaborar una nueva l)ons- Galinesco; Agricultura y coope~a formaba parte del nuevó Gobierno. pm; regrlares que luchan en Ei.pai\n junto a Franco.
tituclón; los partidos serian di- c!ón, Ionesco: Trabajo, NltzesKo, mantiene relacicnes ¡):!.rUcu!arAnarte de las visitas de las autoridades del puerto, no se permisueltos y ins elecciones aplazad.u E!¿rcito, general Antonesco, c;ue mente cordiales con los círculos ::o- tió e1 trdr a nadie en el buque, que de madrugada zarpó con nimbo
lntennnmente desempeñará tam- litirc:> y mllltares franceses.-FAlnc"tflnldamente.
•
a ~ápoles.
Terminó dLclendo que se hao11 bién las carteras de Aire y Man•rn BRA.
Mln1stros sin cartera: Jerga, A'l'l manifestado contrario a tal fórmu~elei:co, Velda V !vode, geneMI
la.-FABR.A.
Vrito'no y 1':1'ronesco. Todos han
BUCAR.l!i~r.--De madrugada :¡1.ie- sido presidentes del Conscjo.-F'Adó constituido el nuevo Gob!c r •• o BRA.
BERLIN.-La dlm'sión del Gorumano. ·Figuran en él todos !os
Otra de las causas es que Franela interrumpiO
PARIS.-La Prensa parl.>lén dldlca sus comen- hasta nueva orden la entrega de aimas. y otrn es
ex presidentes clcl Consejo, exc.P~J- bicrno Gaga Y la cor.stltuclón del,
rumanco.
Gobierno
del
di~nlslón
la
a
tarios
ro
Go'~lerno
nuevo
del
G:::.bincte
"lehan
se
que
to Gaga y Maniu,
que los Soviets enviaron una nota tan dura sol>re el
DEclaran los pcr!ódlcos que el Ga.binE1.e Gc;i~a se 'asesinato
gado o. i'onnar parte de dicho Go- rnn comentJdos tofavla por la
de B•ttenl.o <asesinato que se atribuye a
bierno, llamado de Concentración Prensa. Telegramas lle~ncos d: ha derrumbado lamentablemente baio la prcswn de los "guardias de hlcl"l'o" > que el rey concedió a la
d
t
1
b
d
Na~ onnl. ·
cerc1 la opinión ir.d;gna a. Goga espera a a rup ura e U. R. S. S. la dimisión de Goga.
c'os derrócratns de oposición
El Gobierno ha quedado const.i- Buc:rrest dicen que la cr!sls ho. sl- las dc?r.ocrac1~s que han ayudado a Rumania y la
Iguálmente dice la articulista que han lnftuldo
do provocada por ruzoncs de col!- han e~r:randt•c!do. Su sumisión a la Influencia de
tui~o de la s!gulcnt" forma:
la dhnic!ún las dlficttltades interiores con que
Premdenc!a, Miran Crlstea, on- tlca exter!or. interior y econó~-1~a Alemania e It.::dia e:taba demostrada, Y ambos pa!- en
Alcmr:n!a, dlficultades que han disminuido
troplez:i
rumana
tierra
la
de
coger
pcrab'\n
e·
fa~clstas
::es
triarca de la !e:les!a ortodoxa ctc y por la intervención de los part:un e~orme 1m~o de petróleo y un granero de tr!go. profundamente la confianza que algunos pai~es peSubraya ·a Piensa que la decisión del rey decep- quci\os poninn en Alemania. Francia e Inglaterra
. c!onrrá enorrncmerte e, Bnl1n y Roma, pero causn- conservan su prestigio.
•
-Los pcriód:cos también se ocupan de la s!tuar-:i~, ra s.,tl.,facc!o:i e11 P"r"; y Londres.
~~.,...._.,.
JN~Va""._
't:ión en Alemenla. y dicen que la crisis alemana no
"Le Pop•1!2.!t'r" rscribe:
" ..lF _';',J ll r.,..· '
~· ~· • ;1 tn""
~ w,.q
'!r<!I t<
1 "Fl eaulllo Co1n-Couza. apenas instalado en el ha terminado v que pronto se oirá nuevamente el
-'
J.
e
1
~ Fo:iCt', ha te'ic'u que marchnrse. pero no sin haber chooue entre el prrtido y la P:.eichwehr.
'C91'QO I ~ .
MO
c.- llrvrdo a Rumania a u,....n s1tuaclón tan grave como
"La Rcpübl!que" dice:
no la habh co•·o ·!do de~de q•1e terminó la guerra
~
"Un rjérc1to que sufre decapitaciones semejaneuronea. E~ pro'la''~e que los acontecimirntos de tes. donde se dimite por grupos, do~·de las guarni~·¡ fl
~re
i
V
este
con
ver
que
bastante
Ecr'!n el 'l dla 4 tC':>"'an
ciones se ~g!tv'l como hoy en la Pruc;la or!erital. es
:.i.o de Ulsler no si:?r~ ho.:tm- cambio el" GcilJ·Erno"
E~LFA.:>r.- .....l j~fe del G<>blclr w
-"'nc"Tr1" T ... 1 n·1'~ dice oue una de las causas de un ejt-rclto mrnos fuerte de lo e¡-:.ie se cree. Cierto
de Ii·landa del Norte, lord Craiva dad alguna hacia el pueb:o del <:;ur. h c"..1d'\ r'<> Gn"'~ h' "l~o aue el mlnl"'tro de lr>"'la- es ciur el ele•clto :ilemán es potente y numeroso.
gon, rofiriéndo~e al resulte.do de E:.te ha e.~·;lOo u.1 mo..:o de vida tnra rn Rnf'nrr ·t !"fornió al rey Que n<> norlr!á ren- pero de ahora f'n P.delo.nte Alemania Y el extrnn iero tl"nen derfchn a prer;nntarse cu~nto vale el alto
lr "lecciones en T 1:.-nda d2l Nor~~ d f:!r"ntc. E e Ulster tene<,;tOS ~o Jio:-ar sb v1~ 1 ta ofll'lal f'l 21 de m"r?o a Londres si el
mando y cual es el v!llor del esp!rltu de la tropa."
para decidir scbre la unidad !rlan das lus ventajas y privilcr:ios '' ' jefe del ~obicrno segula siendo Goga.
concede el sistema británico. l: •:1
deM, ha declarado:
"La 0noslc!ón del UJst :·r a 1a + , ... ta la e.: In vid~ del colT'crcio y
dod iri:mdesa es categórica. El la i•idnstrh de Irlanda del No1·L~.
que perrr'ite d. r trati< jo, y la po11
Se~enta mi loncs c?.e
1:11 .. ,,16n ob era no :.'C'·Pt:tr!a renuna t;>lla t,as dlficul•.odes eco.1ó· c"u.ciac·tmos cMr.os bo'Franco no estó uthondo por E5- dar
mic:>s con que t.rop! za el E~t :vtr
pcila", dice el ''News Chro:iic e ' de Irlanda del Sur son prob ema~ rridos por ~a o:a de
que afertar i:t:-1" \Il'ente a los Gu
!angre de: Japón
Mrl'l'o• rn ~t1b11n y L0!"dres; ,Jeto
~.o.r
que a noso~ros no nos mnort,1"
c.iv ~: v
\' •
EERLIN.-Rasta hoy no se hn ~dios, cuando rer•llzaba sus ú.'timos
HANKEU.-Una estadlstlca ó •
Sin f'mbnrgo. acentaremos to~a
~bldo que er nuevo avión alemán ·1 vuelos de emayo cerca de Desur.n
que
dice
chinas
autoridades
las
Brc
Gran
por
adont>da
der!sión
o
"' .JI
Tres de lcr- tripulantes se :;alqu!nta purte del territorio cnt:in "J. u.-YO" se estrelló, hace tres sau
trfia en ma•e:ia econ~mica. NO e1:>tá
varan en paraca!das; otro resultó
:O'
jnpo::iese<;
los
por
ocupado
obstante, n!n('un rcuerao com"r
ex ministros y. muerto, y otro. herido.
r''ll pcdria rarrblar en lo más '.lll- que sesenta m!llones de clud1tda- Varios
t
~
C
1 El "J. u.-90" podla transport'lr
•
.
1rirro que t nr•11os que P"r.l""""C r ncs rhinos se han visto obUgndos ofie1ales
~ea l
(i'.(!
ae la reserva 45 n'tl.snjeros. Iba n ser destlna:io.
bajo la bandera inglesa.-FA'BRI\ a abandonar sus hogares.-FABR~
•
exou sados de Atenas: a vur1M lineas alemanas. y ya habla p~dido:; de este tipo de avión
ATENAS.-La pollcia ha dcstc del emranjero. especialmente de
rrndo de Atenas a numerosas per- América del sur.-FAERA.
Bajo el titulo de ··salv::j1 sIY"O". <:l
soria11da::les Entre ellas figur:in los
"Nc.vs ChronlcJe" publica en su
rx ministros Theotopls y Michanúmero del 1 de los corr!ent<>s la
lacopl'.' cs.
También han sido deste1T:it1os Tres guardafronia-ercss
s!gu!ente nota:
se\s oficiales que dias antes hll"Es im¡io~ible no ·n~írse asqu(;abfan pasado n la situación de re- eston;ano~ muertos E)Or
do l' irdignndo unte la matanza ele
serva y el ex jefe de la Seguri.1iíío.:; llevada a c1bo por Jos aviodos 5oldados soviét:cos
dad Pol!cronocoulos.
nes de Frnnro ' ' l Barcelona. El GoEl subsecretario de Estado hn
bierno esp:i.fiol holJ!a ofrc>rldo ao1MOSCU.-La Agencia Tass nn·indeclarado que estas medlclns obetenerse de todo bombardeo de rludecen a que "tcdns estas personas cla que tres gu;.;r.fafrontcn:.s cst-0d:idec; 'ndPiensas si FrL.nro hnc1n
realizaban mane:os subversivos y ninuos atravesaron la frontera ¡Jalo m!.smo.
difund!:m folletos clandestinos". - ra detener a un grupo de pesrartcFrnnco. dcc1a.·ando 011e no adr11BUCARESr.-El rey ha dtrigt.io 1 /!..?:ar campai\a antijaponesa.-FAres soviéticos Que se dedicaban f.\
t.irh tratos ecn las "borrlas ro}as una
procluma al pueblo, y dice, 1 BRA.
sus faenas en el lago de r.hudkola,
de
ap"rato;;
"\IS
ll"<HYlstas" envió
naz:s
cerdos
los
entre otras cosas:
en territorio sov!ét'co, a 500 metro:;
!:on:.bardeo na:rr dnr a BuceJo 1a
BERLI~.-'lodas las duenas ic de la frontera.
"La propa.,a1 da con motivo c!e LONDRES.-La dimisión del Gocll,..pr n"l rentcn:ir+>s el f':i~áv!:'res a.
dive1sas el~cc.rnes provocó •ll- bierno Goga ha sido. gcneralme11- cnsn alemanas han recibido 1111
Intervinieron dos gunTd!as 'iOlr<'''º de '""soue.,tn A un cu'lPdo !as
cerdito de cartón, enviado por ia'i vlétlcos. y los estonianos disparaen la vida de nue~tro pue· te, bien acogida.
ft•N''l l'X'lf't'l "ll f.1nt{l.eotl~<1 ciP•rr;n. c¡~ietud
b:o. De ello result.a un estado de
F.1 "Manchester Guardlan" cxp1i- autoridades nazis, y en el que ftgu- ren contra ellos. Los ruso~ reoUe'""' O('} cto"i"rnn r""""1'r"nri 1"· e,,pirttu muy pcrjudlci"I que secacfd que los móv!les de l•~ crisis hun ~ª!1 lndsC'rl1oc one:.. da?dodifin;e 1~tarJ n cnron y en el tiroteo resultaron
rf"""º· run en""'"'" 111 F~i>l'I" !"al va la exi~t.rncia de la nnción.
cu , a P'l muertos los tres -estonlnno11.
Es prrclso , al vn •;uardar ¡ 1s m s o por pres1ones extt:rines, •.s· .,3 .as e as .enormes
f11Pr'\ lo one {>1 r!lr" ¡,no ve Fr1n·
rn 011(' ('<'t(t """"~nn"!n ,,.¡ 1111~b10 º" tereses Ilt'l nanentes de la patria , r~ec;a!mente la vl~oros~ nota a.e• con que tropieza Alemania en .la El min!strn de la U. R S S. en
y por ello he constituido un Go· uo~eu. que es la que <>Iiglnado J,\ 1 c1la de este ganado. Lai; nlden ~.1e -r.:stonl:i ha protestado contra '.lSt!L
F•·r.~i'l'l ., nrf frr'r e~o ,,ntpc; 0111' fer
: no tiren a las basuras todos aque- 111rur·ión y rontra el propóslt0 dü
cl"111in""o .... ,.,,. f>1 y S'l 1:>'1'1r12 ele<>,•(' b;erno dP · umbres responsables dimisión de¡ Gobierno.
El periódico termina diciendo: ¡ llos de-.p rdlrlos que ,nuedan dl':;tl- d<'tener it. pescadores sov!ét'.cos.-s'-n~ cir nlpn~?
que. dentro del mayor pattl'ltismo
Tlt><>l'l"Ps rl" P<'to ;.rñmo n11r'J" ·y Ubres de ~e.da ac~ivil:lad de par"El nuevo Gobierno tendrfl co- ¡ nnrse R h "1l.mc11toc1ón de !os cer- FABRA.
p-r•~,.,,..,,,. ..... t<1r lllt'h<lncin nnr 'l<'<l'los.-- FAERA
t.Jo, dl:r>e n11 án de una tre•· ua QUP mo misión In C:c restituir n los lu _
_ _ _ _nm_ _ _ _ _ _..,._ _....,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
los derechos ele que hnn siclo
d1os
exclusival""i;"? ¡p..cftcre !'"l' """'º c'P un rPtl- les pczmlta
t..,r1~,..., ~ <'!'r r'uc'"1"~º te11l de t:n rr.ente para e.· bien del pats.
privados du•·ante el p riodo, feliz- ,
prf • f1>l!Z?
Este Gobinrno sustrt1erá la ad mente breve, ei¡ que' gobernó Gol I'\ 'T'Pn(l<¡ 'JUP f't•{'r1l' h'IN'r•P PD minL truc!On del Estado a las 1n r:a."-FABRA.
1
In"l"•prrn !.'"' l'''."'1"1'~ • IPTl'"~i.,t'l tluencias pollticas y llevará n ca~o
_
-(:)D'"ntP v ("1 In" +,..,.,,.,,.,n~ m~c: p,.,¡,,._ las mocUncaclo"es constitucionales
BERLIN.-.La pcllrla ha reco~i~1"'lS. l'.l :ihnmln'lrl"'n "'~" rom. que corresoorden a las nuevas ae.
ce.:'ld~cles y a las aspiraciones lle do esta mnfíana todos los pcrlódi- I
HOY A LAS· 10 NOCHE ESTRENO
pJn+.., r1" • .,.., i..-··•n1 rilvul!c;mn ''
cos franceses e ing~eses llegados a 1
la nación
.1. l"'"""<'nt"r!M?
F1 m•»'r'" ,,,... ..,ro ...1entP l'l m•.,.., ~
Me he decidido a entrar en este Alemnnla.
Se cree que esta recogida ob~-1
nuevo ca1nino con energia y con
r'"'''"'nnn º'" "º'" """ ,,.,.P.,'l)Or•""h'"
(11'<> i,., p.,+,..._,,.., rln F .•..,.,91"' 11 Jq .,,.,,
el convenc!m!én•o de que es la sal- dece a que publicaban las not1·
clas clrculadns en el cxtrunjer<:>
t<>llrl'>rl v h.,,.ti.,,.•.., r'o 1m: f:i10:r's•nl'l~ vacl(in de Ja patrln."-FABRA.
sobre incidentes desarrollados en
t"rl""fl"''""ºc; pl \t-.H•mo v rl :i],.
i
SHANGHAI.- En una calle de In Alemania.
l'l""'n /l"""P :> 1" mrntP PI ""n••aEl Ministerio de Propaganda ha HnRACIONE:S ALOCADAS V EST~tl'ENDOSAS DE LA PANTASIA
,,,,""",., ('f(' !'-)' f(i1~11~h\Tr'l".\""to ""fl C1,,,.i1, Concesión francesa ha sido haFrnnro nor ,u R!mgre ci"~ennrl!cntP. llt.di. una seBnnda cabeza de un convocado a los reprr. Pt1tuntes el~
la Prensa alemana y extrnnjera.- l!Rli:~IPf.:Pi:H~~
de '8lrrún esbirro towl!tar¡o ex- ch!u.,,
Se trata de otra victima por rea- FABn.A.
tranjero.
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Vafenr.ia

Mussolini ha llevado a Ita- ~te"8.
lia a un calleión sin salida ~ ·I ~~

Ministerio de Trabaio y Asistencia Socical
Dirección General de Evacuación y

eUM BREs uPROPAGANDA
NA o FE N s1V A D E' LA
FASCISTA

R
o
J
A
Pe-1

Refug!aclos. - Delegación de Valancl•

s

"T!le Manchester Guardlan", de aquélla; es ltl pulitiea' de éste,
correspondiente al ~ía. l.' del ac- se encuentra <>n un callejón si~
tual, llegado hoy a nurntro poder. salida y obscuro. lCúmo salir? E1
luserta un a1•ticulo,
que titula "La procedimiento claslco serla el ele
polittca italiana", del <rne extrae- la iruerra, proccdlmleñto Que se
tumos, por su 1ndud••ble interés, adoptarla, sin ducra, si la guerra 1
los fragmentos que a conUnua~!()n 1tuviera pos1bllldadcs de 6x!lo.
Tan conscientes estén los íac- ra hija . .¡e trece afios de edad,
se reproducen:
ro aparte de la inmensa superior!ciosos de las barbaridad~ Poi' ellos rcspcct.> a la cual ha prometido
ciad d~ cualquier pos~ble coalli:ifut
Pulla.les de neina hoja
cometidas Y t:mto temen su di- mandarnos. en cuanto e 1té de re.
"MUSSO~ ESTA PLRDIENQ.UC se formora contra ltnlla y sus -i!lY. E<>pr..ña.. Esp~úa mfa!fusión, que a.pelan a todos los me gres'l a Mtr.anda... "
DO ~EN J?iSPAÑA TODO SU
¡;us1bh:s alladcs, a Italfa le faltan t<? han cln,·actll-0 en el pecho
dlos para que &Qlrelfa dtfusión no'¡ E"~ es una madre que, QUbá ae.
PRf'.3110!0
. J.aa. iuater~ p.:lmas 11~ necesa- con golPes de alernSl.a.
sea Posible.
ducida por lo que los faccloSOll
especial me.nte. gasorlna. Hay .1Qu~ anw,po!Ss Y claveles.
Para ello han recurrido a tod:Js dijeron, quiso ir. a poner término
lt ~•Uº~ tleiic Ull,a ,,•. e1.1 ~.~ 0...~ p.-ob1....,_ n.us,
. zo e
llr
t1
103 proeedlm!entas. En primer iu. ' a l& estancia de sus hijas en el exlllo.\S toaos citos dd;csaas pt:1i.tro- Z':.4 n s P
ere.el que no ene rojos cu::il tu nueva vlda,
ger procuraron crear un ambiente tranjero. Su decisión dice b!en. cla..
sos y cwtosos. Se irn corr:p,·omdi- ! provi!:\l.on de ga.mlma pura más d: brotan de lii féctU tierra
general dcsfaVtlrable a la Revolu- , ro cónro mlenten aquellos que di·
da ea..'fl. tanto en la inter11dncí..:tn 1 unas scmimas. Y en un;i gu1.,rr.. ¡cuando rcclbc, tramJda,
cl[m.. an1pa..:áudo.se en puro.s uu:n- l ~n luchar pm· la rellgl.ón. que ea
r12: E8¡ra.í1u coma en la "µerra üe qued:l....rian intemtmptaas sus 1111 - 1 la prócer s~ngre ClUe manan
tiras, hltentando pintarla como lncom'patlble con la conciencia de
Abism1u .1ilcmnnh~ ha ..s1áo lllll..; 1 1>0 rtuciones.l Puede delCJ.rse Clllt:: 1::s las fUt~ntes de tus hcrld,1s.
un luüe.rno pu.~ulado por aseslnns todos :;us aliJl.dos.
1
.
.i;orquc 1_11 t ~:·w
. . k ~':º·
"'
,.,.u¡1l'l
mJsma. sin
a que
se laYmt.tido
en
··Al 1 j 1eon d e lbera....
1 '
~• freno. L uego h a n:u·m1 l n .."·'.....
cau~a,
el a.c.ill~jon
salida.
crue sus,
1 , 1. ve o
...n
y¿En la misma Direc..ión
hemot
E..¡uu~. no mcnoo c.-11~...zru.t:n~~ q11e pl'etilc!'clone!! 110 son cosa qu" 1Con.o_ htls sacndo con ira
mula de acarrear a los "dcsmnnes hallado a un padre que, habiendo
~ta1~12•• 11a gu·-m1ado %en;:w .::.oorc 1 concl.,m.ri a 1 ~ Gran Broliaüa; r.:i.~ t,11s unas ,,Y: um;;s el.en brechas
rojos" los Cl'ímencs que sus hor- p<Jrdido a todos sus fam.iliares en
su llbt:n!~lJXión, d~ moc.io que su. 1r,.., la Gran. Er~t::iña estli 1,itv.Jmen.- "n las uLrCEn-rlas filas
.
das cometieron. ASi sucedió con lo la guerra. reseaba, q.ue un nilfüo
P<Jb,¡,¡clun upen::.~ ~,e 11.i. c.;i.do ~mm- 1¡ Le Iuteies:idr• ,~n la llb<;rt<ld Y SP· de los que a Esl'Ycl1ia hun vt!!1ldo
de Guerníca l' L"Ol? Gij&n, l)or· ci- suyo, lo único que quednba ~ su
ta d.: q1w e:;_.<\ LO!xwuoo ~,u •e en. gw:1dad de¡ Mcdit2rruncu. En uua e11 plan de tala y conquista.
tar únicamente dos 'ejemf)los.
bo~ar, fuc:;e de\•uelto a Espafln de
la ~.1c~ra. c1vu cspo.tfl•·•'' l.h.• ~si.e j crlsis general de Ja fuerza nrm.ida 1 .. ¡No PA~ARAN!... ¡PASARE~ p:r~:n:-O~~eª ~~m~~~~\~~ if'k'i(tst~.fu r;~t~~~~~n~lg~~
~~~~~~t ~~~gro~~l t.!~~c•~~~~~.:. ~~ a dlrr,Jslción .de rstc país Y de¡ 1 rln d
_. fMOSI 1!11.lZa.do al mcrc:;.do. de la tanta- de acuerdo con los pa.rtJdos y c1rt:
. •
• ·•
"" ª...a_u- .'~ncl.a
Y ('! in~erés itr.\s vital de -e~.
" guerra Y C<ln::..gna
fila llll:l. c•a.mp:u1~ en el fondo de iranll:aciones- de aauel pa!s simpar.~rús..o•.un,.l. "-um,o l-Ou.;.., _m:- mc_?i,
ItalLl, la llb'('I'Uld Y' set;uridad del de todQs los. hombl:es, :S-OMBRES.
..,
ias a .. .,u cl:.c:;e, se. b,i.>;.. iinm.:.:P... 1- . :r.rn'"'itt>!:'I'"-uo. "'·" 1."'.. "'-'·i" un !irte-¡ que en la-s trinc:h('ras llqufdan
la
cual se adivina C'J. hon·o1· ~u.e t~otea con nur.stra causa.
t
=""'
.
.
......
......
•
sienten
por todos aqµcllos que se
Fu1 bnsta. la. frontera a rcco~er
~c~l ~.en e 1 prc~<:ig~.0 ._ :¡. rn c~m~;.! · : rés. V:.U:l dt' la Grll.u Br2taiia. Se.- falses tircji,i<:;os. d~ cas~a.
ha!L.m en condiciones de poder n.t niño. En cua.nto lo vtó. rorn:~o.
~· •.nctJ., no pue.k so,)l)rtar la ae- da, cvi<!cntemf'ilte;, :~petecible si Y un p::i.~'l<'o de lllJUstlci:>.s--.
cxpl!c:n- la verdad. Ls. han em- feliz, se le ocurtló de !mprovlSo lo
rr~- 11 ·~ cuaudu uracl(,, ~ .~: pt·nocu.;- íi>r:r:i post~ poner. an a ia ten- Loo C:ll'? quls!eron un~I?:t~
préndido car>tz:a los niflos que Ja r¡uc por su natural cgojsmo de vat,l~ ~::n l_l~cho t,mto ~i~i-nell' de ;as ~!ón l'ntre loi; do3 pa!s~s. Pt·r.c ha- 1 '.'"\. .yti;ro ce <ru lgnwmma.
Direcci.ó.."1 General di! Evacuadon dre iba. a exponer a su hijo: bcin·
1
1
1
µlo zas '. ~ ~us t.rop:t. ",· "'""~''. ~.... ·e :.tlr,ún tiempo qu• Mussonnr lo 1 !<1 1 é Vll"s fttªton l?s necl0$!
y
Reiugiados del l\finlst-crlo de hardeos. prlvac:'ones Inherentes a
It.ut.1 m ..ntitne 111 m'"1
~icn..J.iO, I·~ hecho tmpo;;ibk. No i.ólo tn.sis- 1Qué poco tr> conocum!
Trabajo y As!stcllcia SOcií!l. en- f la guerra ...
1
V a, (.osta d<: gr..tm..'.,, f' .;~-c.,, un t" en "1 "r,•conoclmlE'nto" de su ¡Ponerlr nabas al rayo
vi:l a pasar una temporadn al
Como aquella madre a que het•Jéicttu l:ll Llblu. de"~ a1,,~iuc pu::- concNlsta dr Abislr.ia · está ha- ! es de lo::os ~ s.ulcldas!
traniero. f'll dand<?, en plena paz 1 mos aludido. cleslst!ó, y e¡ nu)O
11 11
0
de a. <' ~.,.:u"".
aparcn.:.·>..i; «mena:- · ci ·ndo una gu~ra ital1an.< .en Es- 1 Ya. PI pulso de Es,r-s.ñn la!r
y pertectamente atendidos. esv~, tué re!ncurpi')rado nl allx'1·gue
zar, ,Eglp.o ~· . Tll!l~z. 1 l~nez_ e:;r.a p·1fl<t nl mismo tll'mpo qut: p:rote- 1l"on fiC;\>I" QUf no se enírta
ran ~1 tln de la guerrJ., m1entrs.s i bf>l::!'?..
1
fucr.Cl~--·~te uen~~u.t.r !?2 un 1 e~- , ,.a h No Intcrvcnciun: no:• esta , y un'.l ~ ur. l de .;u frc·nte
refuerza cou.sioerableme-nte ..u 1 Que F.r~nco Sf' ent..•re. Y que ..ua
lh ~ .. " '" 'Li~_.m .,.,,c:'·:'ot: · Y r;ur •0 crrlmiendo. r. nosotros y a F:a:rr- 1va arr~mc~71do Jru; e ,nl:-:is
cultw·a.
·
t nvfadores sepan one mercull al mal
ciu h.-.... J. 1'.!i:l"
tül ..tk•que sig- · rln. dr.sde LIJ)la; ?rot'ura cnY:mt.'- 'de l:l corona <me llc·~a
Los f~sclst.:;¡,s e.s~lCJ.les, a su..ild'J 'trato qui" ellos as..cguran que sufren
lliÍlC.!_. _ur._ gncr' .l ~n !;l c;ue rw- lU!f con!.ra rnisotrns al próximo·' ptPstai por manos 1011).1~.
d!!l eje Rom·:i.;-Bcrlln, autores efe. los ruñes de kls lnst.ltuclones tlell:> 3<' 'i r!~ fnu1i;e a trt.t••e con una ü.t:l"'!lte con SU '""OP~g'\IlC['l"
1 .:-uc
Q;
i
.
d e e:iri<•
. . t·a
Ll.s mn~anzas
UC lnuccnt"S que: GU j
.. e ] ,'O..A! u 1s t ero
l d el T ta·
fl:it.::, y '-'.Oll ll":fl tui;J.:.M aér:•a mu•
• .~ • · •.
..os b uc)cs
...
•
- p1m diente5 ..
1·id.a,
dio m· . lo~mld"bl, Cll" . la ,..,., _ _
~·l~<Jte!i.ron
tus
espl~1s...
flieron.
Madrid..
U
Barcolobajo,
se
pterdcn
la
owsllln
de
po• '
••
~
•
~ 11
-i,; 0
sutx1e- hn-~ el"' i..·once
ua, ltfcilaga, Ad.1Lrias, se. nas han 1 cter añactlr una Yíc..,_.....
_1ü.s a. las
ca. en c:m-· S::! pu:i 1ero:.! eu viz;1r la.-;
' • ., · '· "'"'"" - lo'' ._
't h
it rt
ah
l
.............
""ani·Ici~· nues~u íhl"' e'1 r-tu'rnc
(
"
! c!tt.~das en la barn,,;a
vue, 0 um•n n os. Y
ora es! inuehas, n las tnfinitas. c,¡m• llevan
... . •
... .
•
.• "
1::
A~l!\""O
rou~9,.elfl
1de tu.is. campos -·oro y sol' da pc.:.r pcn;;,.~ en l.Ol! nt.n:o.a y cu causadtts.
Y
(!, :-..! ..CCl10lCi011QmJ~nto
d~ lOS
~'íl!f..l'llr;
Y :u::." ?.1
qU"'
!;<" rlN·~~, 1 COl~ Í"tl!7"S. .
lo
que C.S. QU11 m.:jar•· CU SU ÍU- 1 ______________
b:..Qh•
• ba r,1-o~'CS<lúO mucno
de •
~
·
,...
~
·•
tlFO
cn r ' •, s ª""' S" pron . dcrro~a
F.ll el ho: pita! no debe ~:a
Los Iln;.ooeros se. i:ne~n.
c1
a
Di:€
u é:>a e.
scg~ra ¿;'omo 1o'imed.; s~r \'erre- el cu:idro .lúgubre en el
l"an~¡:·'-;~ '!:!
un;1~~~1i~~:u ndc ,1~s
me: F. X ff O - E XITO - E XITO
cu.''qu;;.¡_"l' cuS!l. en una gur.rr.i .Y
que Sf' des::ui·ofl.... üa lá cta!la fi-. ccn e :r.s " e en ' u· t:n
dl.antP. la cunl muehos nifios van
So•
1
p, r--! •l. Abi.>inl~.
~ •
l!.\t. de una .. vicla <lurame:itc
~:! 'l'<OT'.m r- tu:; pup as.
a perdr>::- su ezpn.!íobsmo. (.Es que 1
r
-va
O'er
lf.L.,"t?Sa.da m ser f'l i:afu"fo 1 :¡ son dos ro as de fUeo
r
,
1
o'·!i;.-ado entrictecf:i!Dr c!e ins : !!t.; rt:'S:l.'i
de tui; nt('~il!a.tt.
~i =~s gl;~~~i~o;n~ei~\~:;
~. ·rivt.~.i.." l:iil l!!.:.Uaa 1a1
que·
rn
caw-.. clesgr:idufos :ie 1 ¡Ma e1wa lo:; cxtrenleros!
sua fxnnha.s?
N
P0.;1BLE fODD JtCüEP.00
encuentran cles1,1ro,i•t!.ls d'c re- 1 ¡:,•faldlt ·· st.~mpre m<tldita,
No. Es c¡ue temrn -al niño salCOt-1 INGLATER.iU Et\'" EL
1mrsos, i,ino cl establecímirnto 1 la 1t1=a dé' loa Jll'ÓW:O.<;
Teah"o EsJava
vado de- h1 muerte por el Ministel\íEDI I'FRRA."'iF-0
acllgeilw· cXL"elL•ú.-m1-ntc c!ot-3'.ya en 1'1 »orde de l~ sirca!
rio de Trabajo- y A~ste11cla SOdo ciuc u socferfod vo11e n o:· - 1 ¡Qué &Jbor dej::i en ml~ Jablos cial, pcrquc f'n su p:iso temporal
l•o ..,'Ul.l és&as l.is. únl'!afl. cari::.-.s
que ttal.la lle~ a ~us t:s¡ialclas. Sil · IN~kió1t de tollós los ciwla" ..,_ · - i ::iv. E"p:.>ñ~. Espr.1\a inia.!llQr e:l ex!::-..njrro se !e!! conv!ertP.
no~ cUAndo ~u salud quel.ir;.; ,.
slt.;acién lnternu es mu~' mala.. No
en. un. CaTt:!l de antiprop:aga-nd~i
1 h Acturks roj;¡. de octubre
farlA requiere cul•lar-:-us c-;r.-::- ! Y el, M::>drid aue n!!.'iie humilla!
rs q1tt) h.l' dtcLa.dura t:sik t),1.rect.J.- 1
Et niño esns.ñol que reside en lt>~
1
dll J:-s.
· l\IIa,..rid y A:;turia.\... ¡Dos nom-¡ alherf.'ll~s qt':C e~ M!nistt.'rJo tiem~nte .twenazada; la téc.nica d<.'1 1
EL lu1.svit~I di! Yal::n•:ia \':\-e ;
[bres! ue iustaladD<; en dif~rentes nade...mtLimo moduno ..:s tal c,¡ue la ;
DIS'.l'RITO DE RUZAFA
prc.:ai·i:our.ntr rara qu~ esté ¡ Dos cu:nbres rojas, ti.1tivas...
ciones amlgr s y el que vive en <il
opo::;idón politica s~ ah<>3U. 1>or lo
ul nivel~ ru flncl.ilb•l en e~ta 1 Dos cornzc·ne., de acero.
.
geno de unns familias extranjeras
gen<.>ral. en sus co.i1i1:1lto". P<.:ro la
AMAl'iTES DE LA
nuccv:i Espaiín Que n;1cl', p:-e!'i- 1 Do.s almas nobles, funclldus
c:ne lo han recogido. de aclJ(?rcl•l A TODOS LOS
dt!1n·c::fón continúa t'll c1 interior.
CULTURA
an el criml dl' ln. lurha.
ccfi los padres drl nlfto y de la
y la continua &~ca motivada. por-· sa que teda~ c:onhti!l.1.~Rn ~un
del sattlficio Y la hoonbrb.
Di:cc'Clóllt General de ~acm•ción
Las Juventudes L!berto.rias tel
las 1'nfroL'tUO&ll~ Clt11n:es.1s en el I Ja i;-Nu·ro~l2A y el eriu«i~-t!t.O
y Rc!uglndos. no calla., no puede distrito de Ruzafa, consecuentes
extronkro. dcstru~cn el pr.;stlglo . c¡11e cxh:r~1 f:i.<; ohras co1!'U•H's. 1. Ta"h la s:mc;rc QU" biervc
Eh la. Prl"s.i~.:;c'a. drl Con.,t·- l dC'· t!e filrtirlns n cr..<sttna.
calln.r lo que sus ojos llllll visto , con !as Ideas que siempre ostentaque nccco;tta para vh!r teda dict.:i-1
Y su carne ha sentido. A e~e ni- l ron ponen en co11aclmtento ele t.oc'ura modein.1. It•11la. c. mcj•;n· di-; po rro,·iac!al st' ~lH'!'a n:f:-.;- f r~,.. :u-v<>1l:!:ud eatní:mrt.
. de Ar.1r;ól'. de Ancr..iluc'a.
ñQ q·i".- ~11 q m..i.r::mjcl'o se le pre-¡' dos los amantes de la cultw·a .¡ue
cho Mu:>~olini. POlQ'le la politica 1 tro <hmath·o. •
1 d•• L:!~n. de Extremadoril.
L>am u.vid.amente para. tomar par- han dado comienzo las clases <t•
==::;::======================= ==== , de Levant..• y de GaHcm,
te c·n kl, lucha de la reconstro.r;-: "Enseñanza ~neral pedag0g1ca".
Jtmtos les; h.,.,.;:¡bros. ae bate
clóu c,sprfíola. la. facciosos qmNo es posible en los actuales mo-1
i
¡rr Wl3 Es¡r.illa má.i ~na.
1sienin poderle tener 3. lllllUO t:n mente.:; que las Juventudes Ltbcr!I
Déjame c.:,'!tnr. i:\stu.i:is!.
!~Wl.~ui~r ,grupo e.scol~ donde lo~ tarias pcrmanezcm pasivas antt
11
•
1tu e-Psta que C'.t mul'Cio admira. ¡· ·-!ec,os d, una explosión de trm la situación un tanto deficiente de
D
j De'll Madrid que un poeta
la ftwscn seguros. B1 sllenc:lo de cultura por que atravesamos debl·
1
'u~to llon1~1!aje 1 rinda
lo.:1 muertos es, por ahorn. e1 más ~do a la ensefianza deflciénte <ine
~" . . a. quien, sin ru:mas, tan solo
eficaz c.o!aborador de Franco.
nos han dado en nuestros anos in;rru!:ulado el Gobierno-. ~e. la la- ~ Secretado, l\1!'teo Ba1·uta. 'tia, 1 con uñn::. dientes y tripas,
Para desm~'ntir, si es que des- faqtlles.
Pi.lbUc:i. a C:u'Celo.na era. 101;1~ que, r;·opaganda Y l rens~. I.ncf~ San- ! lk'l :eras inft':\11'!Ueablel!
mentir es necesarfo. dos extremos
La guerra y la Revolución ~on
to"os1 los organL";'-uo;; que or1ent,m: c11e~ Saornlt; Ad1mni:;l.rac1ón Y puso a la bes~n fascista.
j de nocividad, ar~füdos por Jos dos cosas q-ue no se pueden apa!'°"
º· dir.gl.'!n. eud11.Uer aspecio de la, ix;rsm111l, Al!fcet<~. Gn,Uun:alek; Sa- 1Qll(~ roja e.5 tu sangre Astu- franqulstn.s, respecto a la estan- tar, y nosotros entendemos que
v1da 11ac1onal siguieran C'i ml~mc>, n•dltd y As1st<:-rc1a ~oc1nl, Au.rca
· [rias! 1cla de e~os ruftos en el extranjero, mal se puede hacer la Revolucion
cam.lno, a fh~. <le ohscr~ar ent~-e «~uuh:ido; A &es o ria. Juddtca, 1 1 u. de Mr.ii:i:...d. ¡atlé encendida! pmlla·nos dos anécdotas. que mues- sin. antes no capacitar a todos 1os
ellos la r.ot~exw!1 necesa~~a pa11, F.ancrnco Anmat~_ll.
, Con las dos l:!a.Tl.;res. ¡y:i ti~ne ¡ tran lo absurdo de los arc;umen- hombres que han de hacerla.
que 111> se 1:m1;ue1·a la un«. ad del 1 Podnamos ilec11' qur. con est·i b:lrtiera la E~oafí" mía 1
, tos. propagandbtu.s de una gente
Por ello las Juventudes Liberta·
movbuicnto antifascista.
rr.org-:?nlzaC"fón comienza un~ nne<
'
'""
•
qu~. ya en p,lan tr:.:i1lclollul de des- rias del distrito de Ruzafa. Jian
N., pudo hacerkl opoctunamente: va- etapa en l:t~ ncti\'itlades de se- .................................................... . acicrt-<s. ha encumbrado al h¡g::-r ahlerto ~as clases para que en clt.s
el Coi;:¡ejo N~ciwul de S. l. f1 .. .li.dartdild Interu.u:itmat Antifas- ............................ ·...... ................. 1de mJs~onel'O máximo a un drm.cn· los jóvenes puedán capncitarse.
obll¡;aao por cn:cunstancl&s de m· cista.
Lo1> que t<> cruzan el ro:;tro
te como Qu1>ino de Llano.
Las aslgnaturas q\te se dan de
dolc interior a perinancccr cu Va- '. füi!Jernmos que la so!ldaridad an- ¡Jo hall de P<\{"Or con su vldu!
En la. Di1ección Ge1\cral de momento son·
Jeucb; pero S'Tl)er:>.das éstas y re- 1lif:lscista.. reciba tm nueYo lmpul80 1,
1Evac:taclón y Refugiados no:. hnn Gramática · Contabilidad Geoconociendo toda la import;.mda ¡logrando qtfe tollas las rnr.~fas eu- ¡VICENTE BLANCO FO.."'ql'AL'.BA l1 m.ostrado una <'arta france~a. un grafln Frauéés y otras· tÓdo.s es·
que. hn de tener o;ira su desenvot- cau~adas a c!lte fin :-;ean apr~l'•:c.
parra fo dP l'l cual dicE- asi:
ta; asignaturas 5011 d'\das por pro·
vlr.llcnto la dil'erta 1·c!itción con los cimdas hasta el m:'i:dmo, para:
· " .. la madre de lo'> dos niños fesores experto:;.
'
orga.nisme>s ot1c1'•1cs superiores, a!.1 · const~u!r <-fkacrs y csr>l~nclido~ ·
At!.,eel:! Carbolleda. autorizada por
La Secretada de Cultura y. •J:J·
conw ros comités de parhdos y 'objetivos.
t
N~ta
1el prex<>eto dol Gres. ba venido
portes se comnlace en hacerlo puorg~nl.,.acloues. ha veo:lficado re- , S. l. A. estará en relación con~~¡
"
•
pubta a _llevarse la pequefla Y .l blico paro. conoclmlento general
cleot"ntl'lltl' su tras!:!do a B:lreelo- t.::.11te con 'e l vuet:Jo: para. faclll- i ~~~ ; •
•
•
i
• t'°""
'cl.W.tro nwas qu~ se hnllnn actual- de todos los trabaJadores. estudtr.na, donde ha: qued:ldO instalad.J tarle toda cb..<;1• d•· i.n..tormacion~<; ·'~ nts;er~o
~EiNCU.ttUfU l mcnt.e en Montrc.ul!.. Pero ha ha.·
t
d 1 Libe tad
deflnit:v;:;.mrntc en pfaz.i Pi y l\Iar-. dispone de Jos 1.cléfunos si~uJra- '
•
uad~ a E.'c~n~c!ón cu tul b~1if1 i>osPlr ~1~;1J~~cn~u~€S Li~ 2 rtar•as
gall. 20, pr'nripa1.
, t.c:.:
! Par::i conorlm'c-H•o del público Y esta o. de s u • c¡ue ha. rcc
- del di 'trlto de Ruzafa
fJ'l-ligncio por tal mof:lvo a rec:iSccretarfa. ll6i7.
1de ros 't:or:tT<tvmtores de la Jey, re cado lDlnt>:.llatam~·ute. Aun hnY
,
·
tructurar su propia compo:.kión. ¡ Propaganda y As'stench sorla.t. d'~ a l.i p,_.'ilicicl::td Ja · sigu!n;O.e n:ú~. Ha :.>C',;~t ~o nuestr~ prop~ 1
LA SE.cRETA~lA J:?E••
es:.e Consejo Nacional h:t quedllclo 13Cli0.
cott!;
. 1.clo1i de QU~darnos con &U terc,
CULTURA Y D .POR t . A>
roni¡tita•do en la si&"Ukntc fonna: 1 Admlnhtr:tción ,, Pcr<-on::i.I, 1510'.i.
.
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Ccmc Quiera qJ"" el trftl..'l'ador cle
refC'rf"'"~ª fune:!on.·:'}.-> rl.;~de.sti

s>
•
n.\mtnt<'
Te'éfono 1111 O , todo Ja·,

PAflA t',',Ul\f,l.f'RO, SE •• O .. A \' N•:SOS
Gl':N¡moc- P.\P.I\ 11\ :mmmA
"
EXH: ~·o Sl'f:It.JO E~ (;,1!\H~Wr:I o\ -m' . -wc;; l>E Pl' NTO
(,J "
~\ -- S( ... ~-arnc::n~A
Z\PAfhRli\.-1\Ul'H.'l'J.OS UF.
VMJ~ y St'OR r -HASTONES ~ Pl\BA<.it',~S.-r~·?r:U!'l.ERIA l'
Rlst·n::urA·.-l'U1 '\1AS 1-:sn1.0GGAFl('AS
tONr-P.:l(~O''W'\S

LA CASA QUE MAS BARATO VENDF-

GaRRfRIA MILITAR
D o Lo REs

arrnz en

y cnntravh1t,ndo en

Plaza de lo Región, núm. 17

un

disp(l.;lc!onc:; legales, ~e
1 di.rnll -0 fi r ":;te S~rv\f'i') de Al:l"'..JZ
1sr g-lp ·e una vi::;'•::i rlr 1.ru;uzcc,ó.1
1r¡ue dió por rc>su1•~do encoI).trar Ja
crnt;d:\d de 2.212 kilc'.'ramos r.lt'
arroz elabrrado, los cuul.rs. cumnr:eneo w~pu· •clone: Ic1rntes. se- .
1
1 ¡;ún decret,.., dr 27 de o.go:;to úitimb, esta Dlrccc·ón general rJP
J\ :iTicuitura <Saviclo ue Arroz> hu
11Uesto n di :poslc!On del ex,,el~mt 1c;tmo St'fior r;obt>rnac'!tn" rlvU de m
provlnch p1ra atrnd<>r a las neces!cladt""> de A Lt 11 c• .! .'3ol'ial "
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EL !\'IBJOR. SURTIDO EN TAPt\S. EXQl!ISl'fO C.\l•'E EXPl1ES
MORO ZEl'f. 13.
'J'Et,EFONO 1M'?7
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Vatendo

Pógino 7

IGRAN FESTIVAL

]tos. FUMA~ll'.S

TIPOS·DE LA 1tETAGUARDIA

iDE INTERES PAilA

EL HOMBRE DEL PIROPO

:

¡Norntos para el re-le n
''SUPERREALISTA ''
:parto de tabaco!
Acontece en nue¡¡tr.i rctagnal'dJa c,¡uc en dl!ercntes lugares y

a menudo en
e inesperada

ftll'tnn 1mpro'Vi-slltb
~!'..a.rece el hombre

!

thl)'.' sn COhJ.Idin y su nrf"UCiD.

del piro.pe "nw,pt:rrenfüta". Es
eosa fat-al la muestra de este ti c:.iresr.eradn.. ¡ Tjno reµu;nuu~{!.
po de~agrud,.,ble.
-,
P'lU:S!
Quuemos decir e1 .h ombre que
&te ente te ll.al~ bie:i dL.,l¡>Drn ,ics tle:npos del pas.1.do régit" de cotr..prcnd<!l" el alt.o is~:ií.t.10
mr n rra cor.t.SU6lancial en los lug¡•rcs de -extmnslones libertinas. j dr-1 r•mor en n:m imr.ednd !tilrr.l
ya rnera .ie1 cabaret seflOl·i:.il o el ; v d{;S 1rc.1 tr de t;ri.·~uictos ;J."á·
luwclnlo vulgar o el caié r;.11.in- l \"iC·1s y de práctic:i.'> hU:111f~.1 •
t:: solamente. Y ahora está con : te.,. ;¡ ;a bf~Ilc •.! d..' bl· n e;ectr
nuSf'tro.:.. en d1versJ.s m::i.mf1·st3- 1m::.01oso -¡,• rra~:..'nlo.
Por crtrn pa.-:~. 1rriom QU"
r. 1"te3 de la vida soc:le.1.
j ld.cl'•iZH la 'P,l.-ión ~.mo.-o:a 'Y
S?fi:~fobu el muestro Fn.uc! q¡:¡~
qui• ur tie t:la ('Uaruo tnvir·1~ t1~
el piropo obsceno ern un des·
rmirna1ici.ltl pnm!ti~n e· dC'O\ r de
*'•'e>ZO del llbldinu. SiFurnmc.lte
to'!o cluda<:lano, cni1 lo qu~ t iC'el i:;1 an p~lc:r:mullstn. en el cu' o
'.uia al 1 anv,o c•r Sl'nth1.·•ntll1·" nos oct1pu, 110 particlp:n ia
de cst::t. .:tlrm~~On. T!rne_ ct't!?'- • 1tQ fino, puro y f'l"~ a'1o le• ~.· '1' "'n
¡ t~i es nnu m~1 l.io.,a m m;,c:; . ..: J(,n
t~me1itc. otro d~nrncado.
A uosot.t (I > ¡.¡e nos untA¡ja <·omu : ct C'i:Jltaclon~s gen~s1¡:~s.
rul!:. hcr~r.cir m:i.Lami d,'l P'h;,l- ; C.i"'Sl~krcn>os, 'PUCS, a! h1 :11hrc
do re:'lmen que llo.:.Pt c!'J)lo'>irn:1 1del l>irO 10 ''fl1 ¡Ja·rC>r.l: .. t¡¡·• c~n.o
.e~•e pL i[:roo;o :\' cner> lfo ckci1·J'1"'l,¿.¡,t:'tl'lo....,!'.s en nur:;tra r:Jc1hio d" la po ·sta y b{'.l ·: .. di>l
t . 1l rd!a. ul nb.;go d!'.' 11U<.'':.tra
........ u~ldad táctfca p.1rn tod~s 1rmor, c:l•" .·u-; cH~h<.!> 1n. :t~!)~,s y
oe ,us '-lhUfJ. si!• «ucnto. F•.rn'll. e; hombre~ l-' al socnhi.> de nuc ,trn cnn:•tnl'n.,t6n de las fiac11e:r-''' . cion. coJrr, ic..":ll!lii.;o.
• Ra•;ñmo"!t' ver lo indi.::mo de
mor:i!C'> de l1Je:hl"> prójimo.
rr:~es!lad que a~'l, p~ris.imente ~or ser nc- : su u:ción s
1 .1c!e. de uu P•'~ muer .o y • r.e A-e co:11p:>¡-'°:>rsc s·id.~lm"n' p en
la ronr,« en llUC ·nu.....t ..u c¡uc ,1a·
e,• .,t1tuh· nnn !1or..-ci6n m.-:sa: re n .. co::no ~" 1-a los dc•mfl.<; 1r•• ,,.
1,. . drbemcs p"Cc.•H·rno . .e.t;nh'A.-:.;. et • 1r.o!· ¿s.,...,, c~ro a. ja. ' ..-·~
tr.. l'l .:.>0:1;br~ tiel p!copo ··sup.=rlll'Za, y q 1P (~~t;.i tlt'nt' su más
l""lbta ". Pe.,> cC'n ti d::i. nctlvl.a<!;ll:n.d!\ <('"~"e.;ón ci1 b rr.ntcr.
tl ..d y euc...-gw.
p<Jr
rni.c!I es 11. ''mPl'C.·.n. y;\ cue l lJ (r:mpr~:-:er del hotrb::e
unt-0nvmr.'fa.
é ~e obra casl ¡.:iempro de fur·
n:.: t'lunclcstina. y, romo la vibo- 1 y cl e•e<"nk 1w ccn1rrendl~r~ e.;1
; tas \'-erl!adt-;. :;il'mJ)!'e ellas iil <'11
' ;1. ianz.. el \"cneno de sm c!f'l'irl'.· ci~.gsmente ·y drspu~s l;11r;e, , c::m~ C:c to~u ser humano norm~I. l)C'' • ""'"S se t!·a ~ d• (llgún
v1 !.ov. N ;na<-t..rosn. 'Y des:.p:::r¡;o;:!?
fr.1n11{•o;:.;i. o fnsclstoidt" ouc 11r~
emr-c les Pt'fü'l'gqle-; humanes
. tn:1:'~ lle\ .. r .1 J:iue5trll Et 1·:ifu.\
·rum'Ji~n. a vet:es. t'-:>tl' e;it.e
le::.l ,1ru; <'"'~tun.bres -0ue en .&i11:.1..r.np,1fl.1l sus <l.ic'1os con e-jerpn!i.a f<'CC\OSa ti~nc • 1a mod.:illla
cirlos peTt"nec.ientes u qcil1t9
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m~'iru1(1 &OGCtti~

El Gv'):..rno ch·!! h1 d!.:bdo bs
-~ornu·s t.tun 'S""J dLLrt-
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a de:oafüu· ln xenccló11 11at·1ral ·Y

J..d.a de !n vindicta públlcn. que
lo Nu•c, ciert..!.m"nte. con ct?lo y
ef1rnc1a cj ...mlll:u·.
Atiemás -escoge ¡ura sus uctlm:1s Jll'O!>icta to_ lo.:; .a toda C'l~'>t"
li" :nujC'rcs. sin Que 1e Importe la

eNtl, el e: tvclo n1 In eond1cion dC'
fa" ml·m~' s. Y en la elección in-
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person<\i UC'l rmr'l111)1º No {'<;, 1)U(' ' Rl.TZA!' Ú.·-.>COml1A.Ula e ~"('1.ISl>.l~ GOYA.:-- ~-O, tu. eTI:t" y "Ac:e.~:...el tr::ib~'\4),j P. .!'C)r-· b:.<>: Z::lnanln oon1•.: 1 <:o.poo.:tH. por Bet.te 0¡,,,Vls y
1n1"'~~;;¡rio nb:>nr)Oll'l'
1pudif'l'!!o p,~ .. ,.-¡ .. eni:l1:1ci ,. r ..m· ;.,r, 10 n".:h.e: E4re!10 dt' la m·p·r-' G~·orr,c B.N1t, en csp.afíol.
; prm.is•o d<-1 O"rt;r1cc>:lo ci"l itM·~·- 1 rt-\'Ltr. "La.~ toc,\s", rasturua P!'" - . lPOPUI ..l\'R "E» e:i amar" y ''Rl.1
con.;1to wcdriim\o", en czpnfir>!
. !"~riuüón, ms¡;.nlfico rC'>.J.rtn.
.sndo.
"Misterio Ettwl.n" y
.'\! terrn!1rnr 11 1 uct :F- • ESl A\' A- !X.m¡.J:ilii:\ d<' erm•.cJI >.:; :\.!L"SOO.
~'nt:i.
R~~nt.>, .·~!>l:? ~~·w1k'o: .&~l~· 1\.!$1 , "C'am~, en ele lista", en lS'Pair<'l
, ga d~, los nC!mPrmi. rl •iar"'n '!'k ·•'1°l'i Prtn~.. ra actriz; Jví.llH'fO'l f.":'l.J PAI ~Clo ~"Que vale c1 .dinero" v
n:~r -en 1::t cclii tndn 11qucllr,s , ~...
! nt> 1M hnyn nlccnz.,co. T.·m11k·n · r, t" 1"1P y l-0 noc.lv: ''Ln d'"~ ·'·' "Et conde de M011tecri 0 to'' en
'
1 p01úol
=-i~l'ic"
1Clued:i. tC'l mina.lt".U· 'ltc p!vl': b• iO
¡el t"b'ti.'.ciun:i_r.;. a 1a puert~ de ;c;:i: At~~ZAR · · Cori'pai'i.la d<' N' 1 l'' 10EAL.. "Cai;;.•da rar ~Lr" y "T'l'"'
g... en E:-orciway". por carlr:
o.<i . T?.~roo.:is~llk: VJP ! •,, M"'..•t
e<;tancos y I~ i;:r:wns ·.-r:m dhm~11 Yi..6. ta-:-dc y 10 r:nche: "L.·~ rJ•; ! Ga•·(,l,•:. rn eSPal'lol.
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Cnm '. immirl!:!.ble exi\.o.
&·x~a. - . M\t>ntr''l d"l'" el '"CAL.v-· _El al~3:r d~. lá mnd~, 1 ;\
P"Tto s&l:rrr.c1tc emn mn rn les EDf'T f'')N'CfRT.- -Torio~ los di.t.
e~a11i:us Jos QUt' ten~· n num TO :, 4":'C t...,-·[.e y 1-0 nod·,: ~·an -::ir•, , ~u !d;.l prnuda1 · por •"· v
t• r.1Edld·n !{1.lf' vr:y,m ,.: n0v. !J.J,rt.\ ' 1r:t:•n de v~,.!Pdf •k1 ' srlrl't~:i.i;. '., MFrUN:iDn;AhL, e.n..Ec5P
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!',,. f·mn::ir:? ml;! snl" c,"'Ja e!'
· t::m"O, en lln1'.1 rerh v d, tillo tn
tfl: :S?i:CTACULOS PUSLsCOS
u?'o.. "rrihr. df' l:.s :irrrr,, p:-r'"
1l no ~-.o;t't•'t""lr el tr.:.n:.ltC" .
T,.,.r. ·r · - F 1 ""d'l. '!'~t, nt"0 se
SUI7.Q - ··;¡¡;¡ a ""~lno ·m1sfül "
! reJ)?l"'.: 1 ->n f.f1'l núr,~..''<'<:. f'C:l' ,....1
1, .~
"S"ú:-~-0l.ó "u;··;¡oc'he'~
et~t0!1 e011(lS
,lentci: :.o 'r~ l:ü!l !'f'l'Í<"!"f>"' C¡l'P h·''l I
<.\
' ~ ' .por
'1 u
del •
1dP V<T1er"" E~tns f'f•tr· !'O cp f"l C'.1
Ge.ble.
'Ciark
~·
b.·Tt
~
e~
dram:\t~ca
PRL.'l:01P4.-..co~1p:-'11ia
;Pfi
Cl.JHf'l'J;"';On:: tre~~rb.n \>no .,or
., . .
·.
·"'
.p. • ·
R. ~roa~aolc: Em·1q1o1e RamU<.t . .6
, r" ,en h r'li"' fl"'" ~r· fc,.1nr.. nor 1;1·t...i.rne y 1V ne.ch~: "El 'bl$O mr.r- 1 OR!:N Vl'.A·-; ~s:O es ,,mirstc~•• Y
, drn etc i,• mJ.c;mo. y co~rtLltlv.1.-m('Ut" y v.na ':c1 'U°'"'11~il11.t1o • l !'l- ¡ t':l" .. ol>r1:1.. r:o ~r.4.a pat'..'I mc.uotl:· '. .n~fcflns Cit.: ,¡uH:n:tud. oen ( ,.r~
••
•.
.. 1 •
· 1\1 ,.....,ao:P01
.,
dt c:1•:c1-.cu, J!h1 '·
1 ,
, pn1·t.o t!" le~ mrM• ro;; ~" t)T(l(" (ltt"
sa:•rn1U.«ti- ,>r.~c· a 1:i venta 'Por ,..1 . !\POJ.0.-Varied.l.des ,clct...rai;. Grn1, · ~n1 ,.~ , ;;- . 1 '\i id-.s.•~n 'Pt: i:g0ru · .~·
rncl
eY.l\.(J ele A:nnha ele h~iura, :~r¡-¡· Pv""' -~~m•. ""empre • I'.lm
m1t:mo orr!l"Tl
..,
•
T1
Iooie.
P't"·' t.f'n::Or df':Prh'1 :-·' v,r..el de Mvti.11'!i, Orquebtn Ir.s,
G•1-i•t:?.
P 1qt~1t:i. L1nrr'""· Ee1lu 1'/IernJit"l. ..l\'V,~'.;:'U,OA .. 'La. al~:e d ..-;.m¡c1.. <i~
• niu">."!'O f'11 lt> f'tth rf n''Prf~-0 l'l
'S D~S~l• . POl .M~r..m:.ne _D~etrtch
Lo.:; E-ai:¡ris. PC'?i!Jl '.RU1Z, Co.H
: l'r'C'~"":.,....,,•• _.n 1'!~1 et~ficq:lf1 ~" t ·,:¡.
'Y~~ ouora. en espanol
•b'::j" No<::- 1'<.'rm'r-1'" 1:> 1)J'ef'l{"".,~t-:i. tn Lovezy Dlbs Ciu;yton.

y
tft.mblén la .cl'i<>ULU1Jad cat.Olie<:
cpoW'.lllca y romru ;i, en bur.nn
ff-1. rte. yn C!Ht' en c-••t 110 !a1t. n!
~1 seiiorlto chulo ni el V<'Jctc llb"l'tino. y deme, al hombl·e c\el
l 1}il'O.PO "SlU>"lTC'rifütu" cl. til'Wo, mt~nto ciim.có n1Uf!ro cn1. <.'O~ rrC'~pcnc'lr· a su r1~ti'Tismo moral.
l
HOSrnA E"<"'TRI.t\LGO
EllS

r.~ionei.;

l."
2.

en ci.~~T.o "F2.ria" -: uro 1 C'"dH!lla ·
SEGUNDA PARTE
c'P plradu.,.n. y 30.:J n.1c:one<; t~m- •
btf.,1 de una pe .ta. o >·n: cinc; c.> 1
Jedll..u; c!P picadura. n (IP'.W.
5.0 "Una nocht• en el M011tc Pelado''. rnntaslo. sinfónica, Mons1 Pnru fac!llt~r la tllr·trP:mr:é11 se '.i<>r•:'lky.
obs1:r•» rán lns slguicn tci; 1-er1n.:-:
6.0 "Bolero", Rr.vcl.
PtiI!'i'l-C. -- ~'Jcd~n t.trmh.ante7." ''La JeyeadJ. dl'l beso". lntN·medio y z.imbra. Soutullo y Vcrt.
ment _. proh!b:dc:. las rol"S prcYllls.
DlrP.ctor: MaEstro Ayllón.
forn>aclas 'J)or smr.s. p1c1r:is. m;:t- •
No tite pennltirñ 1•1 . ,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _,__ _...,_ __._ _ _ _ _ _..,._ _ _ __
Se¡nmda.
••s y otio.- obj,,tos.
1: dcr

la

rl~fil:;llclC

":Peptt.'t Greus", p&-odc;blt.. Pt:re1. Chovl.
•• .rocr.tu y fni;a", en ..r ' n~nOT, J. 'S. 'E i.ch.
3." "Trist&.11 e Ilreo", '}>relmLo y mncrt~. R. Wl\gnPr.
-l.? ''Uo~"Icios", selección. 1\. Vives.
Dirc·ctor: M.:wsu·o Sorom!ml.

M·1ñ.m:i s:lliado. cb 12. a las tres 1
de lo tudc. t~mlrá lu.. .:.- t'l !:.bn<r '
1teclmlcnto de los t1.1:'."l.adores
,
t En l'~cla estanco f!é rcp:u1trán ·

l

¡.QU •

PRIMERA PARTE

' b11c1ón:

l

u! :Jo Cu! ~o:-?J Su dcµr,•'!:"fü.•:~m
Jlr "!l. "· v~ch. a e "'S cxt~·emP~ ~·

Org~n.Izn:do por S. l. A. tSolldnr1dnd lntcwnclonal Antlt:i.sclstn 1
\' a bentfimo de las vlctiwas QCaslonaclas :por les recientes bombar
dHJS ~e!'cist.as en nuestr.a "apita!, con 1n coupc~raclou dt> lns Jn-arNi.lhrn
Bonaas Municipales unidas dt· Madrid y Valt:IH'ÜI.

· s'gh! ntcs

0

f.

,;

1

¡que se et·e(fuara 1

f::obrt:; ellas, en t:(¡Ufüo titne la
menor ocnsiun, lan~a Ja poa:.:0~1..1
üe sus decires tm;o~cntcs de r.irJ
gu'>to y .rcvc1a11ore~ dr ¡wa moral srxunl tnn defJ: <1.\';.lua ctimo

los Viveros
Municipales

!R9J

gv r~. ero , ºlº :1'
• ,, , - ·.-- ,
'dos. P-s.ra c¡ue 1:1. d'.strlb,1ci6n ~ ·
' Doila F, ai.cl..e¡ttlta '{'ll csp~o.. J
llfe::tro Sen'Ol10
1 Vf'r!fi~,(' lo nmc; 1'ápl ·..• re·.,. pu,,.;
VALE:~ClA.-"Una .avent11ra orlé•~
..
b1~. nrc cur:irt.n Jos C""!l'>t ,,:o!.. ~•
t¡4]'' y "1'.;trella dl' Me::r:u1oc.H•
Rl~7~..r'.1.l''hl
de
C'omn~ul'l
c.'mblo
Pl
f"ll
facu.:a~.11~s
d:ir
1~
a
ponrarntc
C'OT!C
l'fOPOir!:.n
l•t
f
D'E
fONSf_JU!IA iU l' N) e 1 PAL
' ..
ººl!"·'·'l.": PEPn• 'FFHN~J'<-1 en e~~nnQ!
h:ulua r1>cibiria, ni muci1ü mt:n . 1 ~!é;~tlma. - P.:. ..~ 1r~ b"rlti· ·' t!E'
n . . z. Vu:rne!'; 11. sclo.; Larde J~~US1iLEN. "YtaJe de plarer·~ y
g\lerr.t. l.1 r..ir!l :!!!'!..~ilr•<'•i~. S(> •i::i-j
que deje .m pm a n.i.11c.
AilAS1'fü.'!'íll~l\"TO
2.llil.000 "hm:>c; . en. esyafiol.
•.-:.: t?c' mcnciio de rrts:ls ¡
r:.,t·i T~r. "•"ia d' J\ka'd.ia n·,. b'Ht~.rá.!! di'\, e :Jznrk..i ~rtrs: !3.
CIHER.-"En L'1 ~lona" 'Y "El lr.r>'
· · 1• ti~ 10.s b:tjrs" d"i p, 1:>('" e' . ,T ut"~ n'
' • '
, -~
'
A lo· ·~ciiios de 1 ,.. t ·t d ¡
.c"l l':>:pafl'll
nu::m·no··
1
Fur
F,nor.
11-1·h.1n-o"'.
9:>r
t1 ~I'
L'~
•
O!- .._1s rt os e su p:irte: s. ha esfc. zad11 por co !- , ~a d·i e: b' _
.
s ...
1 11
0
·
r.r.;1.:!c1 Villalb.i G11i;nrro 1
;e. 1 (' 1
.t'.n' e'
:
~0gulr. ae-..itro de lo.; límttes t 1i ' :\<
Centro y Museo
. . O o r- -e•
'.. ll..
1''( rnár~t
' de')'!
f.~1 i·on~
Ju~lifi~r-r
..- n 1 dr.b~n·n
lo:s mcru"'nto:, actu.;11·~ Lnnon
ara1Et.
~u••.IJ.·o. B..
'
' ~,Ir! á"l
ort . i·o
IC'~n· n• u·
.,
l..
1
J 1 ·· '
, ~
...'1
TY
.. • \
·,
"' '
·'
.:.1t.!l lrt ~~Ht!t'l'lt" p.:~r..., ~ur r i1n 1,1
I J f...nt '· t~c~ e hn.ir.·~io•i..m
Jt r f ,\ ".:...rp1e
•.ch.
'· .z. ",~,
l:)e pllne en e nocun!tnto de lo;; l.' foltP el p¡~ y para qi:r n.l ... c!C\~ 1 ·~:1~ns l., h~<;nlt ,,~,, ciop f· 1
. t·' produ"rion
f.Jlo.
..
'I'r
t•'lT.~
...
'\i
m•1
'º''
!l
cu.;¡n~'>
{'.n
OC'trov:i..
.
<!'len'>:
dotaron
Ja
merm:i•l\
Ha
H • .n{)s de los di,,tntos d(;I Cent"O
E túne trosat'ón!'i~o
K..,;•~uska
Y Museo. que para todo ctMnto se m.Jmeute Pticlb.:n uhnno 110.,., " ~11,ndos el" f"fü•rra .i lnutr'"' l'lJ su-~
por Tr ..(i.Uo. ~ .v· lou, Wie- 1
rei.<~1onn con ti llU"'VO carnet de n cuyo efrcto ha relter.'\do r ·ri..• '!~-·w actu,ilir,<'n . a eum~'tm, •' '
por Rich rd Dix 'Y Magdt·
1
de1 A41ullr..r Ft·.ná.1dcz. Mu-'
r:>c!onamtento. debcrü.D dirigir"• kme•1te tl In Coi ,rjfl'l:i dt' Ah,~- rkn nbasteeldos itni"!l.T.!•'n;;e rn_ l ...
En'n;.
F
•
'C\
m
C<»UO.l'1i:\
~os del p1!mero a lru. cfiCilHls dP tos f', 1 T>lH.:'ón. fo:-mn'..n:i en 11 1 rfpr.-..fnttcfon.. di" 111
c. t.rgviesa ml:Xine~ a
J
1
I
.
l
T
"
.
A
•
r:iJa.
·>.
r
e¡"
la
e&ta ConstJjeria. situadas en Ja i't rent<'"> :rci.:bo..s, de In hnrina "º -1 An·,,nd:::.t.:r; ' el<' ,,..,. °barl'~. c:1
. " ._
ll~ del G:n rn.nor K<teve
so'Oerbio füm nacin....,•il. por
Plilnta baja i..~ las Casas Oonslsto· ncspm.dicntc.
1
En los pupb1o;, !Jml
, Novl"na.
.
P 1'."t' Homeu e J'lC!a "'~orrno.
•i::iles, y &os del segundo al joful.l ele t Pot: eUI.) .• ftrm"tUel1,t~.,dN'!rl1c'lo cr¡ 1tro!es ll 1'.'l. c-npibl "" ohS""Vc'rP11
co.r,1p1f't!lndo progmma REl¡'t, pla::n de José Pnrtlo. número 4
1
Secéón
uno.
rndn
ll
pe-t.•n11ar.:';
normus
lac;
1
pro.
'll~~
t'rtnlrnrr C~'1, f'»t~ m .•tud
PORTA.TE de actina1\t1ad ~
1n·i1¡wr \ ya que por c!lusns aj!'ll..!., t~~t11s y . r-c1!\•nac.onc•. por 1't111,a 01' fiN> onr ln tarjet•t de '!"nclon'.'lmi· nDIBUJnS.
a p.;;ta Oonscjerla no pueden et•'n- 1~ n, C1ll<' no pur,,de to~erarr.c Y Q.~~ to. dnndr lo tf'n~nn t·s: .'1)1rr:ao. r Se~·iún wnfü1ua dr 4·::0 n ~2 t11wht•
C1e1 .. e en las Tespectivas tcnenci:.1'> cntor¡lt're _adema'! la .1.bor, de ~.h • l'l prort>1imirnto que pf'Tn1 t'\ cm!
de Alcaldia.
, \lers'Ci~es
~bn:iwac!roa. ~¡~ ~s+~s, ~el"?~. Of' '.el repaTtn ,1t'11n1 nl m 1;·oniúmP ¡ l í r i e o
clspuesto. 11 p,. t tll. de .n.iñ'.lNl im · , ro t-osfüfo de fo:n~·dl~rl'"
Hoy estreno c!e la mrc;n!!'ca
Reporteje titni:cido
poner una sfin"lon "1 horno Q 1" 1
r.omcdlR
tert;~l
"Ót'je ~!n p~11" a nitiii.tmn ele 'e- 1
mu er pora dos
Una
carnrts ncop!nd05 a su p,t iblec'DISTRITO DEL 1!0SPl'f.11,
Ditmjm, 2::'.i.marlos
..... J. J. J ..
m!ento. debl<'ndo nclvnt!rles c1t'
por 'Pcdcrich Mnrch, G!'rt
EC mu~eo ...e ta ri5a
l;l'ré. 10:>:-:'>r:itle en est's t>tmcior.
1· l Mirlo.ro 11.Dpk¡ns. , .1
Co
C!;'\'J!t11ol. La forrntdr.!:J1c ...1S~1.m::L1 semana dí'
lh..biéndu~e tncautndo Om'rra del Espero c,'lN.' 'll!!tcdes. tn b'en º''' .Ju~entu!Jes
P.""Pl'f'dm c'.m rl'~" <lr Dr <.1 ·
horno de J'Oilé V<'rducb, situado ,,n pur<Jlo al aue Zt"l'V-.i!llos., que n.l'!vr •
Los béroes deJ barrio
1eskey
o--·
la calle ele Espartero. no.mero 19 :mús que nune;-i. en C'S•l' a.spec<.~. i
COnC>C:\DH\IS 1
~un 3€1
p(Uculn s:itnrada de grncin
lo"~ vecinos que, se surt'",
"~b dme Pn'A;~rán I<>
u
1 "~ !\lCnd!"l'.
~" n de •l')',1n clel.X'mos
Cr1rnen y ca~tigo
· lt t
1 r nt"' d
, , ,
e1 dicho horno. ¡pa.sanin a p:Uli" co a·.>Vr.ac..m "" 1 n que cortf:' rnn n 11, e exc¡n1S' n ernupor Pierre Blanrhrrd.. · 1 C:"• '
OCA'l'ORl/l
Y
dJ> hoy a surUr&<' de.! mcnc.io- • d!calmente con esta
r.'.I.. nobles sr1rt.iln'icntos Y 1
,
. •
dr
ipañdl: otros r.rnoli.3J•
nndo articulo en cl horno de la t CJUe evltn1·(1 poi· mi po.rte la :¡do>música im:pir:niísima. p OT
Para ~l prnx.rno dom•nzo. d1a 13
clón d~ :medid!!$ coorc.itJ\':L<;, a
v1uda. de Francisco I.luch. c:tlle
nct.uJ.ltWúl y di'buios.
i
arfütao;
otros
Y
Tero!
Pedro
mala
de
diez
que ,lt.'mJH'E' me es doloro;:o upr!.u. ¡dtl corncnte. a l:i.s
.
.,. e bnll
i
de relieve.
i\ann, se ronvocn a todos los afilinero, numer • 56·
' " 0 (\
Lnr
\So Ha
, 1dOO a el'tas Juventudes a unn rt'Lo que se hace púllllco para coJ'O
unión pl.enarl:>1 con cmcter .urgen- RlA'LTO .. -Séptima Sl'll1&1la ele q¡J'·
nodmlento de los lnt<>rcsados.
Fgoo~·!do p102r.una. l.oil &u~
'to 't'le ··Lo. rehla ;rnar.'t". eomc;i..
tf'. Se e:1pere. lt.nmrn buena i1otn to3
1
pcr_oroduación t'!ooaíioln
tando '' documentales de :·~
dos lo:- compañeros.
s u n A .,~ 'I' A
tuu.lldacl "Fl bombardeo del Pr.El setreto deAnoMa .ia
nay·• y '<Frio en las trincheras''
LA ADMimSTRA1'IVA
~>01' I.lna Ycgro:-. Juau de
OLYMPiA.-La prunera pcl1e'.Wl
El din 17 del nctunl. a las once 1
La..."ldU y 'Qhi::-yita. La J1T :-lodel genial escritor Bernard Sn~\.
horas, a voz de pre~Olll'rO. y por
OJSTJUTO DE RUaAF-l\
~:\ n \í"ul:.i. 1Hblaci:1 v r ....n"Plgm11llon" y d notlclarlo de .e
1
pujas a li;i llunn. tendn\ lugar !'n 1
tnd~
OYQ tunlídad "España al di:\ núm.,
QU
la Administración de Merca.:! .,; ;
A LOS HORi~ DE F.S'fE
Ani~t t·
·
Te q¡i.er.o
ro SS".
Oe.ntral) la subasta 1lor' .
~Mercado
1
VillamL~'
de
ba.róo
-·'El
1'YRIS.tar<lc;
hl
de
2,30
las
a
12.
Szibado.
,
'l·
y
25
200,
de
ios precios ni ruza
D1ST UTO
!J:...rta
nor In cmtnrnte (
~:>'' y ''Bru:.r.eras infranqu,..\- •
H'-~ PAR.nnos
.
1 P"frtas. 2'C'specttvameute, t'le un tS '
'E!';'f:ert 'La documu ,
1 b!e'>", en esPafiol.
y ;w1 'Prime1· ni:rtido:
1•0. atulaies de dicho
de
Fi l'.l<lSo P•
20 ~~ov·.embTe ... ;m~·
. CA-PJTOL. - Sf·"unda semnna d
FUE!'ITES Y cotmEA
calelia de los i:e.-lnos ne e~te db carro pequeño hallado todo P ll"
D
"El despertar del p¡iyaso". oor
(Rojo!>)
trito que no obtuV1ernn e.! p:¡n tu Ja Guardia mu.niclpal abandon ario
naie a urrut!'
1
Bncli.Z:.s. hablad¡¡ tn '('
't!o11tra
i.'US Tespectlvos hornos viene coH ,. en la via públlcn sin que se
eompl"ta!ldo el P!' ,. r:i.nin Ull
completando otrns p~lklllas ··ar·
J'A'J'IU.A y i\tlCAl.ET
t1tuycndo un .hecho que degen~!':.1 prc~oitad<> su dueno a rcclama~lo
tli'imo 'Nnkcy.
t•IS.
O\-iute'i)
a pesar del anuuc!o publ'Cl'.do on
en co umbrc.
-------~
• Nuda Ju• tlfka e ta anomal!a. ú·~ la Prc.nsn uaruándole durantt> el St¡-u.... ~" t-~.1i.i&-i:
lWURlGO y YAQliERO
ei;ca.,-.\ d1•tacló11 de h.irlnn Que per- plazo de ocho dius.
<RoJos)
Todo ello se halln .. ,..P-OSitado en
Clbeu algunos hornos obligan\ a
i·Qntra
l'f!duclr In proporc!< n de pnn 'J.Ue la po,,ada del Anee!. ..!ta en la ~ ·
SA'NCflEZ y 6'f:IU1AN
'ª dC'1 mhmo nombre 111.' N;tn "'\uH• \'( nL.1 i;!rvlenclo; p ·ro no iu >ti
<Azulrq
1
flc,, que dejr usted de 1;crvirlo l..ll dad. donde pudtá ser visto
•
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GAFAS

muy bien:

CRUMIERE

¡REFUGIOSI
¡REFUGIOSI
No basta clamar oara que se
1·onstruyan refugios, es más práctico aportar los medios necesarios
para que esto: deseo de todos sea
una realidad inmediata.
Bien están todos esos cartelei.
que hay pf'gados en las paredes.
Muy propias y e.1 su punto las exhortaciones escritas con blanquete
en h11 aceras de la calle. Adecuada
1 magniftca la propaganda hecha
en este sentitlo. Pero ... eso no 2s
todo.
Lo más derecho para une se
1•oustruyan refugios ea contribuir
io;olitlariamente a que se hagan. La
Junla Pa:;lva de Defensa no es una
lustltuclón acaudalada; ell.1 sola
no puede construir refudos si n1'
se le ayuda.
S1Pndo una necesidad qui' todos
!IC~timos. la nel'esidad nos oblJga a
tcdos a rascarnos el bolsillo. Esto
H lo pt.Jitivo y no clamar lanzando al viento consignas.
Para eonst.·ulr refugios lo que
hace falta ~ dinero, d.l nero ...

AGUAFUERTE

Consejo Municipal de Valencia ¿QUE
LA SESION, DE ESTA MAÑANA

SADO AQUI?

Se viven momentos dlficlles.
Llegamos a esta hora con lastre
de dolores profundos, producidos
por ·terribles desengaños.
Somos muchos y hasta poco
hace sólo éramos uno. Nos han <11·
vldldo a los hombres no sabemos
QUÉ' o (iUlén.
Ello quiere decir que somos susceptibles de part1Jas y que la conSe ha cclebra1..o esta mai\ana !a una mecanógrafa municipal, que Jero cobraba por otro concepto
sesió?1 municipal ordinaria, prest- pasaron a Comisión.
sueldo alguno.
vlcción propia 2dqulere tan escaso
dlda por el camarada Domingo 'foEn PI despacho ext.raordinario
El enmarada Domingo 'l'orres volumen en nosotros que nos hace
rres.
.
fué .aprobado un dictamen de ta contesta que de las gestiones rea- suyos el último que llega.
Después de leida Y aprobada el Com1slón c..el'larando exceden ;e Hzadas por él se desprende que no.
Pedro negó a Cristo tres veces
acta de la rt; mlón anterior se pa- forzoso slu sueldo, por dictam<?n
Victor Sales dice que va a ha·
S6 a dl.;cutlr el
den del dla. que del Juez Instructor del expediente eer unas denuncias Y el presiden- Y eso Que. por defenderle, acabafué aprobac en su casi totalldad, i;eguido al rofesor munlclpa¡ de te le corta el uso· de 1 palabra ba de amputarle una oreja a
a excepción de dos dictámenes ~~ francés, Angel Cuévar Orozco, cu- dlct!'n"'o que si esas ªdenunclaS 1Marco.
Gobernación, Beneficencia y Sam- yo fallo lo 1ropone as!
af et 1 ·
j
d b
De
é
d
daü referentR a autorización pa.1 Se aceptó la resolución del Mle an a a gu~ conse ero. e. e
spu s el Peca or lloró '.!in
ra la fabricación y venta de em- ¡nLstcrio de Pacienda cediendo tll ra~~rl~s ~n ses ~nR sefreta, t se~un j consuelo. Pero el mal ya estaba
butidos con carne de ganado equl- Municipio el palacio denomlnario 1 y ~~u~!~e~nd~
!~~~ 0~· que hecho.
rnroo
udna ct esescltlmactóin tdde pró-1 dj et Dos Aguas, con e~texcluslvo ob. 1 tratar se levantó la e.esión a las j Uno ayer y hoy tantos... ¿QuO
e 11cen a, so1 c. a a por e o de 1.,_;e se des !ne a Museo. dos d' la tarde
h
d
l? •
Municipa: de Artes Decorativas d 3
~
•
.
a pasa o aqu
1 Valencia.
1
Se aprobó la propuesta hecha'====================== =======
por las rn1norlas Comunista, So- 1
clallsta,
U.G.T. la
y Valencianlst.a¡COMO
para conmemorar
fecha de im- i
,,.
plantación de la primer~ Rcpú- 1
•
bllca. y que se invite por medio¡
de bandos
to1a 1a ciudad que
se engalane, manifestando as1 su ¡
.
- r!:
adhe:;ión
al
Frente
Popular;
quej
EXTRANJ~ROS
se invite n todas fas organ~zaclo·
,;
~
nes a un acto para patentizar el
Al quedar sin amparo de nadie, ·.i.poyo al Gobierno por el triunfo i
D~L
lo'> :1
'los, afectados del mismo de la guerra y la Revolución. sefiae;;
•
lnndo la fecha de celebrac ón de
l
ma. ·formaban lm haz apretadi- dicho acto.
.
!M~ TE
slmo.
1 El camaracln Cmdud, por UniOn
..,
Aquello era monstruo:oo. Denm- Republicana, dice que quiere ha-1
bulaban como bestezuelas por las , cer constar que aunque la Pl'OPO·
LONDRES.-NotlclaS' procrdentes de Gibrnltar descubren el proccrcanias del pueblo posado el es- slción parte de las mluorins nntPs cedlm1ento de que se valen'los facciosos espafioles para recibir las
1
pant-0 de la muerte' en sus cnfia- citadas, a los iepub."icanos no .se¡ armas y municiones que les envlan Italia. y Alemania para continuar
quecldas caritas.
le~ habla pasado !JOr alto dicha , su rí'cPldi • cor.tra la Repúbllci.
-¿Y si los matásemos?
fecha conmemorativa. que desde¡
E: pMc·~dimlento aleja toda ¡1os1bllldad de intervención o control
Lá ti
d
i
·Q 1 to9-a la vlda vienen declarando la 1 y constltu\'e una burla sangr1e11ta a las normas establectd~ por el
1
- ¡ s ma e muu 1c ones. 1 ue fiestr..
,
Com1t1> de Londres. puesto que las medidas adoptadas por éste no
los ma:e el hambrel
1 Pide que la fecha sefinlnda se rezan ¡)ara los buques que vlaJau entre puertos extranjeros.
Un 'a el hombre de la piadosa eplace por convenir asi, ya que las 1
·F.1 ..iuntf"I de donde arrancar. casi todos los cargamentos de mapropostción, el que querla oue los. organizaciones se vertnn lmposlbl-¡ terl'.1! de gtJerra para la zona facciosa española es Hnmburgo. En dln1fios murieran para que no su-¡ litadas de asistir, caso de celebrar- cho pue1tv son embarcado:1 loe: cargamentos en buques alemanes
fnesen, fu~ sorprendido dándoles r ;;e entonces.
qut salen .~.1nslgnados para El Plreo, donde los desembarcan. slgulen9• ~n"l1<'r.
j Lrltcrvlenen varios consejeros y ' do más tr.1de para los puert011 de Rumnnla para tomar trigo o reNo pudo resistir más; él era. an- nnalltlente, Aracll, en nombre ae l gr~' un a Ml'lilla. en donde embarcnn mineral para llevarlo a Alete todo, 1 1 s:-r humano. Cierta- la minorla de la U. O. T., acepta , ml\nta.
mente. fué a llevarles comida y ca- la sugerencia y pide que el Ayun-'
El matt•fal de guerra es tomado en El P1reo por buques facclorifto. El cuadro trágico de aquella tamlent-0 se adhiera al acto or- 1 s;i!' 1'spai\01rs que con Jns lürí's apagadas y precedidos siempre por
infancia despeselda de todo, tala- ganlzado por el Frente Popular Y un buque m~rcantc extranjero ya italiano o alemán. aprovechan
draba su alma. He aqui un nnclo- qu~ asista una representación <iel, bs ~ombra~ de la noche para salir del puerto y emnrender 1n ruta,
nallsta con alma. ¡El único!
m1zmo.
: r.as! slunpre escoltados por d1,;rt.ructores de MusroUni, Que no abanPor eso lo fuc;llarori Entre hleSe da lcctum a una propul:'sta ¡ don-.n el ronvoy hasta dejarlo muy cerca de Palma de Mallorca.
nas no se puedP ser 'hombre. No , de las minorlas . sociallsia, comuPor este procedlmlento han llegado en los últimos dias dleclsiete
se puede ser más que hiena
nlstn, U. G. T. Y Vn!enc1anista pa- buque.s ::Joct> de los cusles llevaban bombas. y cinco material para
·
ra ql!e por Pr:rte de¡ U-Onsejo se corc::tt uc.:lór. de submarinos.
'
tome con carlno el deseo popular
Por cierto que clnco de los bi.:ques alemanes que llevaban matepara la construcción de r~tuglos, rinl de nuerra al entrar en ln racln de Melllla embarrancaron. perqne es aceptada sin dlsn1s.ón.
dler.t•nse gran parte del .cargameuto a consecuencia de un violentlAl ftnallar el dcSJ)acho extraor- simo temporal desencadenado en aquella costa africana.
; dlnario se presenta una proposi: ción de urgencia, su:;crita Por las
j minorlas antes citadas, sobre la

Se trató de la denuncia que los huertanos han
presentado al gobernador, asunto del que nos
ocuparemos_ amplia.mente

°

gL

mi:

u.Q
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Por tener corazon

No era rojo, sino nacionalista;
mas, a pesar de ello. lo fusilaron.
. Por sen~rn.c y por bueno; por com¡i::i<lvo y humanitario; por no ser
otra t.era, como sus verdugos; por
hombre de cora~ón.
Aunoue naelonalista, compadcl'tase de los mart!.·ios a que eran
sometidos los rojos. ¡Toda la ltra
del ralvario. desde la caricia hipócrita ha~ta la crucifixión ignominiosa!. ..
Los supllclos de Chln:i, referidos
po~ ~ir•-'-n'1 1l en su novela. son dedada de miel ante la refinada
crn,..1ñ<>d dP esas mala:: bestias. No
]"'~ """rl" ya acto inhumano que
llev"r a la nrftctica. E'Stán aplicado.¡ toc4"s los martirios e lnferidos
todo' 1ri11 "''!ores. imaginados de
ex proi'eso.
A P<'tf' hn.,,hre. su corazón°110 le
d el a b a presenciar semejantes
atr""' ..... ~""'· Su fria uor los ro los.
PO" las muieres de éstos y por sus
li''n" :C1•:\"tas crl ... +uras tuvlno"'
tplP VI"? P"P"'n"r :\ sn.¡ ""~""'SI ¡y
cn!\!ltos nqrlres. horrorizados. vi"'ron P"P"'"'Rr a sus criatnrns!
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SE LAS ING\f:'N 1.AN LOS
FACCIOSOS y SUS COM p L, C11!!5
PAnA· BURLAR
(0
l LAS DISPOSr:ICIONES

!

DE NO INJERVENCION

1

!

¡

ºAT Ro y EL e 1NE
ELTE
· pET o¡ *:~~~~fr~r!~~~ieº~~,·~~~r~~~
IA:VA\ EREe E1~1
' REs
Asi::.timos a una representacton
teatral. Los timbres suenan por
terceru vez y ,.¡ púbtco remolón no
se decide a abandonar los pasillos.
SI tt!suelve penetrar en la .,ala
e 1an ·o ya ha comenzado el 'e'3·
pec.ácufo. El gallmatlas que se :;:iro·
duce Impide que nos enteremos <'t
lo que hacen y dicen los actol''lS.
Tocio r'Jn ruidos y molestiaa. Le·
vantamos el asiento y nos ponemt'~
de ple para que se acomoden los
rezagado~ El estrépito Je los asli!n·
tos P.S lnsopcrtable. Qu~remos olr y
no nos dejan. QuerC'mos ver y no
nos lo consienten. E!'tré levanLar·
nos y sentarnos transcu:-re un tt-r·

los "ratas" de 1a

Revolución

do de !.bastos, debido a ciertas
nnomalias en el régimen de dicho 1
cio de acto. La verdad, no hay .:li!- mercado.
recho.
1 Por los firmantes hace u:io de la
La tercera sci\al de los timbres 1 palabra el compaf'lero Domtnguez.
es para que el público penetre en ' quien, ajustándose al f'P.iritu y
e1 salón y se acomode. Tiempo l:uw la letra de lo que se denunrua, dide sobra para ello hasta alzar el ce que hay que robustecer la auTratando el asunto de los
De "Adelante":
telón o comer.zar la proyección cte torldnd municipal y que no se decomwarlos:
la pcl!cula. As! !q hemos visto en be pennitir que continúen ci~~ws
··~as bases que comentamos
"Para nadie es un seer'!tO
cines y teatros extranjeros.
abusos por C:I control del Mercado
son para que todos, en las
la !ns stencia con que nuestro
Sccretartas de los Sindicatos.
S! el teatro es templo de cultura. de Abastos.
Partido vien. defendiendo al
en las asambleas y en los lu ·
glorioso Cuerpo, ni es casunt
dicho se e~tá qu(? han de observnrPlden la palabra diferentes cunSI? en él las reglas. prescritas por se.eros. defendiendo el asunto se- '
gares de trabajo. nos consa-1
que asi nos pronunciemos."
la educación. ¿Se obc:ervan? Can- gún sµs puntos de vista, y el degremos u darle forma real."
Naturalmente qu~ no. ¡!Uen•·da
teste a esta pregunta Tnlia.
bate se hace largo, sin co11c1etar.
1\Iuy bien. Pero suponemos que , trlnl'hera habfals hecho con la
En "La :zarabanda de las pas1"Flnalmente, el camurada Fenones" de López de Haro. obra tea- llar presenta una proposición ten- prhn-ero tendr&n 11ue ser aprobadas. 'cantidad de comisario; de que distrnl que. por su enjundia, no ·!S· dente a finalizar este debate, que
ponfais!
·
tamos seguros de que se estrenas' ya va tomando proporciones exahay una acotación muy curiosa Al geradas.
describir la escena, Y tenitto en
El camarada Aracil. en nombre
De "El Pueblo":
De "Vel'dnd":
cuenta el desorden que i·eina en el de los firmantes de la primera proteatro en el momento de levantar- posición, acepta la de Ft'nollar m"El sindicallsmo se dirige
"Hemos marchado adelanse el telón. López de Haro dice
t
hacia la realización del pente y obtenido victorias; pero
nlgo as!: "Y cuando el público aca- tegramen e.
samiento anarquista Interninguna de ellas ha tenido
be de acomodarse y guarde sller.Piden ln palabra varios consejepretando la realidad en cada
un
carácter
"declslvo",
y
eso
clo. el actor empezaré. a hablar"
ros mó.s para aclarar; la Presidenmomen~."
se debe a que perdimos aeEn una ocasión, Franclc;co MI>· cla pregnnta si se acepta P-Or el
maslado tiempo en corregir
rano paró en seco la representa - Consejo la proposición de la mi~
Que no. 'hnmbre. que no. A no
errores fatales.
ción en un teatro de categoria.
no·i~ Sindicalista. y como no hay
ser q11e pensé!~ nue para ll"e-ar al
' Vayamos al cine 0 al teatro :ils- oposición, queda aprobada.
Que pertenecen al ayer. Pero fin todos •s medios son buenos.
puestos a aprender v estemos "n
En ruegos y preguntas, el caestos templos con el° recog'miento marad:i Víctor Sales. por la mi- ahora quedan los que se esU.n codebido. Que una cosa son las cua- noria Socialista. pregunta a la Pre- metiendo en la actualidad.
"M:guel Maura hace decladras y otra las sulas de espectác~t- sldencla el resultado dt> !ns 1nvesraciones."
los.
tlgaciones sobre si algún conse- ... •·· ··· "· ··· ··· ··' ··• •·' "'
¿PPro il• verdad créh;, ccnmaneros de "El Pu..blo". t111e lo q&e diga
ese botaratP. vale la pena de que ~se
reproduzca?.
'

MAI'RID. - En la Dirección de
Seguridad han fac!lltado una nota
dril do cuenta de las siguientes de .
tencbnes:
"Jenlgno Rodriguez Roa. domiciliado c.. P<!Z, 6. Pertenecía a Ac
clón Popular. Se le ocuparon una
carta del B1oque Patronal. una nave de gent'lhombre de la monorr¡Llla, un sable, un maletír. una
clr~ular del Bioque Patronal y v:irl0c¡ tolletn
P.ir acaparamiento de tabaco tué
<ittenldo Marcelo Bartolomé Agullera, cnn domicilio en Menéndez
Pelayo, lJ.
Almacenaba en su casa 121 paquetes de tabacu picado de una ueseta. 14 cuarterones de 4.20. 11 .Jaquctcs de c 1garrlllos de 1,40. 15 TJ:l·
quetes de "lurkls". 6 paquetes de
1.50, 13 de 1,30 y 21 ~arros puros.
Em 1 •to Palomar Garcia. nfilindo
de F:ll.mge Espatiola. Ge le encontraron 156 pesrtas en moneda~ de 1
Jilata y otros efectos.
Por poner dificultades m el cambio ha sido detenido José Fuente 1
aoa Gii. domic'lllod ' l'n Mayor, 6i.
Se le ocuparon 117.81} pesetas.
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