¡Y no tenía cambio!

Nota facll... ada por el Comi,,.111a
general t..: 1Jei:urlda<1:
La Co..•.>arla de Ruzafa ha cc,Jlunlca:'.o :l la Comisaria G2ner .il,
• la· 1" · '" :i~. Q'IC ha sico ·cenldC' : .::nc'.tco Fomell Cui\at,
"'
weC . q,1 r,
es•~
ca.mb'o. Se le hizo un registro, en.:: .i,45 pese.;ns en ••..i·
contr~1 ... o
edns de co:J:e; 6 pesetas en l'.1 >11nedas
de o 50, de la última •!'i•istón: 39 r ··ctas .en plata. en rn ·,.
11 edns de <'os p:::setas; 49 1no:m::!os
de plata fe una peseta; 5 pesr!•'s
er1 rnor~~ -; de plnta de O 5:1 1e·~
tas: 23'7 - : ~"e; en billetes de p·'·
seta; 6C'.) • ""tas en btlletes de 5')
y 25 pe·· · ·

--

Va or unitario v consdel 11 Congretruc
so Nacional de ias Juventudes Libertanas

.vo

El rolo hecho de aprobar y rat:ticar la
contlnuld:i.:l d: :as Juventudes libertarlas f•n
el seno de la Alianza Juvenii Antitascls ·
ta serln b:~n poco. &1 no fuera acompañado
por la decisión juvenll de radicalizar e mtens!ftcar las ta1eas de la Alianza.
Por ln dech!ón ftrme de Juchar desde la
Alianza por r: Ejército Popular, por su de,,.
arroJlo t'fica.& y firme y ·para dotarlo a la
vez como cr~:mlsmo revoluclcnailo del putblo en arrr.as :le las condiciones que n~ce
aits pru-n el triunfo! anulación de la leglsLc!ón eaduca del viejo ejtrcito. inadecuada para et EJúclto PopU:ar: lnteruiificsción del Corr l .nrtado. verdadero órgano de
la nueva épcca y preferencia para el acceso
a los mnndos de los combatlentes que mi1s
ae dlstlng:.m por su actuación.
Dice el p;:eámbulo de la. Ponencia aprobada a cs:e res!Jecto: "Hacer de la A. J . A
el orITTnilsmo l\<.ól y fuerte que la juventud
espa:lola nece.ita''. Y baJo la influencia dírlJCnte de esta posición las Ju,entudes libertarias han aprobado tareas concretas, ele
rcal1zaciones positlvas. tareas de gran valor orgánico para la Juventu1. 1ntens:t1 :a ·
ción del deporte entre los jóYenes. luch:ir
contra el proteslonallsmo en el deporte,
trabajo Juvenll pc¡r la cU:tura. lucha cc.ntra el ana 1 fabettsmo~
Y en el n-;necto Polltlcosoclal las Juventud~s llbe~turlas se han comprome\tdo u
trabaja~ por la con'llgna eféetiva de: Frente Popular Antlfasclsta, base y pr•nclpto
de una nueva., épocn para el eorv-nir rre
la Revt\1.uclón e.c:pa.11ola, luchar J;><>r la np'l·
cac10n de una ?t!eta polttlca de guerra.
lnt\cxlble contra la especulacl6n e impedir
a la vez (1U'! para Juz:~nr hechos de car:\cter revoluclonarlo Be Qmplee la misma te'.>·
ntca que en los pasuctos tiempos y ~oCi
arreglo a idéntica legislación.
Para de-arrollar todas esns t.areas. r: mo'Viir.tento tuvenll Uberturlo ¿se ha le.,.·. i oado
como una conc~lón al rio:ter consti uldo'/
¡No! Como una necesidad de la nueva éOO·
ca. como un lmoernttvo de1 momento La&
Juventu1e;s 1Il:lertarlas han comprt'nd'do -:¡ue
el 19 de Julio se ha operado en nu~·tro pali.
una tan profunda transformación de orden
poittlco y goclal que ha supuesto un camo!o
d~ h vt~Ja ec:tructura del ré<!ltren scct?J
de K.<i>af\a.. lo que tmpltca a la vez un cambio de posición en lns nctttudes at!oritadas
bosta nyer.
I.:i. nueva E ' t>aftn, la de los TribunalPS
ponularc.!, ln ele las' colectlviza"io""ec; campesinas. la de fas soclalitaclones 1n1u~tti'l
lcs. la <'~1 rJ~rct•o ~opular. no pue1e ri
c\ebe te"~ - 11-:.t'la de <'Omún con el viejo r61lmen Je explot.nclón, de castas, que filé
!':siiaf\a hsst." aver.
Y. por tl'" o las Po!Jlciones. las actitudes
de or~en Q'0 ncral nclo'lta~as enton<'eS ':'lo
pue~en re,. ! .. (',,t -as a las <ie hry C•rnn1o
la Juven•uti tnt'.'rviene en la v!da del P"1s.
rio ·mede ni d be ec;tancarse en :'l. e ~terllt
dn'1 d"' la c'anrle•tln•dnd. por,,11e tiet>e la
otll.,.nclón ~l'!T'e d" ser una rn""'lll de•ermlnax~tc nrt'? lo. renl'dnd e'lpnf\C'la
Las Juventu~es Hbr-rtanac; h"l' llenado
una etan¡; de su hl •orla Con su CO"'!rec;o
1nlci:m un :rt ?vo rerlodo. espl,..orn dlf1c11
el ncrlN•o del trPbi •o concreto. el de la~
rel.'llzacirre · p-:sl'.lvns.
En E'.!':~ :•.,~a . y bajo In lnfiuenc•a dlrl~en
te del .,~nt•"'l~nto a!'arQu'sta. hlc; .Tu··entudes l\~f' tartas se dl"J)O'l"en a continuar
su hlsto•la
BERAFIN ALIªGA
0

Elcambiodelap ata
..1sto alguna vez una cola pasoltar d'n"ro? Pues esta rr.afiana, bast~nte ant.s de las nueve, hemos tentuo
oc:isión <l(' nre!cnciarla a lo largo de Hl
fachada del B"nc:> de Emat\a H"Y que Sf)Jtar lu platc Los acapara.:orc:; del blanco
meta¡ lo hac:m con una prc!unda trister.a. marcada en el rostro. Al descrtnd~r!e
de rus rr.onedas, atesoradas c:n tanto aft\n,
dirfase qu<: slcnte1' en el al.na co:no una
Profund'.l det~arrndura. Mnl af\o de lob• b .
La cola de la plata es algo sabroso en
estos dlas. Nos gust.arla conocer qué pensamiento ru6 el que guió a estos celosna
.Kuardarlore~ de moncc!a para retirar ésta
de la clrcula~tón n que es {l. obligada. ¿Fué
amor hacia 1n efigie de Alfon~? ¿Temor ~
l'\ deprcclac'ón del b1!1ete? ¿Previsión ante
UI'a lmpos!ble victoria facciosa? ¡Qulén
aabel Lo lln!co visible es la pena que exP~rimen tan al despedirse de &us moneda:;,
Que ayer c.cartclaba.n todav'ia.
¿Hab~ls
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¡Que 10.> nay ca:;tlzowl. ..
J:\Cw.La el "A B C",
e.le l:i.;.. uUl, qlle c.iu-
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raIUt. ""ª 1UUCHJ•1
relir;.o..a, a la que
aslwLÍa d t.XCt;•CllUl>!ffiO Y b•&O.lt.ldO CO·
tara te Qucipo e.e
Llano, e l "orador
l'.ncroc.o" t:ncnrgado
d e l i.ermón hablo
con ta.. ta {;locuencla del "imcnciolc"
general, q u e éste,
entusia..mado. le interrumpió con un:
¡Viva los curas gitano.. !, tan oportur.o, que hlzo prorrumpir a los tellgreses t>n una ovacló'1 cnrada y emordecedora.
Por lo visto. este "genial" general es
Incorregible y no se puede estar ca·
llado ni en ln Iglesia.
Lu iglesia: la -según ellos- casa
de D!os: sitio de meditación. de oración y recogimiento, gracias nl QuelJ><>, y esto hemos de agrad~c~rselo en
ju..t.1cin -no nos duPten prendns-, se
e~tl\ "rl'voluclonando".
Por 111P'O iie tiene qu~ empezttr.
No nos extrof\arfa que a este pn~o
les "!unclones" rel!Plosas. para que
tengnu lT'll<: aprontado <'1 nombr~ de
"fUOl'lón", sP <'elebren de una forma
p:iret'Jdn a ésta:
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VISADO POR LA CENSURA
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Hay un problema de tod•>s los días. un
problema que nos afecta a •odas !)Or igual.
~ el problema ~ las subsistencias. Sin' resolverlo. med1annmente que sea, no habre·
mos hecho nada. No po1rA decirse ~ue s.:
' ha lograC:o el objetivo fundament2l de In
Revolución.
Estamos en guerra contra el fascll!mo.
porque e1 fascismo represent.a opresión, miseria. harrbre. El hambre injusta de >c,s
que luchnn, de los que sufren, de los que
•
trabaJo.n...
Y estamos luchando contra el fascismo
porque queremo> hacer la Revolución. l?ev~ución y guerrn anttra~clst.a son una rol"'
cosa. indh'J.sible en estas eircunstanc1.• ~
m{l.xtme cuando los que e.>t:ln dando su
vida en las trincheras son los que antes
de la guerra trabajnron como esclavos uau la burriuesla y d~mAs ¡¡gentes del ca•
pltallsmo
Producc~ón y dlstril>uclón deben responder matemé.tlcamente en ~tos mo.,..entos.
obedeciendo n una eeoromla tan sabia o:or•o a1 1 <;tera. Sus ejes han de lmpulsorlos
-huelga decirle- personas res¡:on~ables,
mano~ ;•mpias. co~paficros honrnc!os.
M\lltl\)lcs son la'5 causa~ p . o:iu~ias de
este desconcierto. con.vertido en verdadero cti.o<; C::-rre demasiado el dinero. Las
pob!.acllnei; de re~guardta son rios "e
oro. Muchos sueldos. Demasiada burocracltr.. Y un con...ento errvneo de h11es,rcs i;r..rtos, romo si la moneda c:ireclesc de valor ..•
De ahl que la vida esté por las nubes.
El comerctnnte se atiene a lo. o.ue se m,111gnsta. y hombre de ,oc°' esCitl"ulcs, n ... va<'':a f'n pone" un cero mA" o menos a la
derecha de una cifra. "Nn mires si un hu<:i·
vo vale dos nesetas. Si tienes las dos pesetns. cómpralo" No por(!re eso es descabefü1do. rulr>oso E.~o es hacer el caldn gorr'o al comerciante. Y es clavar un i>uft;¡l
en el coraz6n de la Revolución
Lo.." esnec11ladorec; "On :egion. Muchos se
han hecho ricos. y los que .odavia no. se
haran. En eamblo, Junn del Pueblo. el de
la guerra :v el de la nevoluclon. no nabla b•en de la feria. ¡Para vergüenru y
asco de lo~ oue lle·:arro~ su sangre Juan
• del Pueblo t•cne :a .:om1da en las nub::'.SI...
No hnn de vivir sólo le~ encumbrados.
Tencmo5 que vlvlr todos Y sl a unoc; h
adcmls!ción de articulos les sale per ttna
tr1olcr:-. o. otros les cuesta -a"'onlas. Va
coier:do hora de administrar mejer la pro1ucrlón Orrle,..,ar el desorden es una ncc:i<:ldad urg:>r.t.e E' caos tmlMlmente aprovecha a lo<: cc.m·ercltrr~ desaorenslvos: a
:M ladi'onc" ...

LOS TRANVIAS
Y E L p. U B L 1 C O

A 10.S acordes de

un pa:.o~o ble c:istizo ~•uui:a.l .os curas y lo.. monagui" O
uos de la sacri.. t1a;
~cr{l. oollgatorio llc>'ar el bonete ladea.lo, a lo "ftamenco".
como un sombrero
ordobés.
Presidir{!. la ceremo ·ta la "autoridad competente"
el ¡;r -eral de turno-. Y el "orador
~
sagrado", de1;de el
púiplto, a n t e s . de
empezar su dcclnmaclOn, brindará. el sermón a una
guapa feligresa.
-¡Vaya por U, preclosilla!
Y sl Queda bien, como no podrl'm
darlo Ja oreja se le obsequiará con un
callz de'manzarima sanluqucfi:i.. Si CJi·
tuvo desacertado en su cometido, se
le dnrA un par de hoc;tlas nada m~'!...
Todo esto, como hemos dicho antes.
se lo teTic'rerrios O\IP nradf'cf'r a don
Oo"'zalo Qu('ipo de Llano. PI "innova·
dor". Al fin de cuent.as. como Elr,a
PQrtá.'1dO"I" nsf. va a e<>r cnpPZ de que
los de la F. A I. vnvom<>'l a o•r ln Tl'l·
ea lo!! domtneoc; ¡y hasta. hab:'l\ "co·
la." como predlQJJc •\ll1..

ASQ&•HA

"A no revue 1to, ganancia de pescadores." Sino q ue Juan
d e l Pu eb o no e s
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En la Tida todo tiene su pro y su contra. Lo que a unos ouede partcerlt>s bien, para otros &eri fuente Inagotable de imperfecciones.
Por esta razón, los ensayos para forjar una nueva economla cuentan
con detractores y con pane:iristas. Entusiasta3 éstos, demoledores los
otro:s. lm diario de l\tadrid -;.para qué hacer su anuncio?- escribe
en un tono de~p~cUvo sol>re los ensayistas. Si no conocléram~ hacia
dóntle \ian encaminados los tiros, no hubiéramos parado mientes en
el articulo en cuestión. Pero e5.ta vez se trata de airo muy nuestro,
y pur Jo tanto no podemos i;u~lraernos a i;u defensa. ~ colectivida·
des. uueska~ colectividades, han sido sacadas a la palestra para ha·
<·erlas objeto de una anisación. Se nos acusa df' haber creado la eol~ctivl :lad 1.in ante:. habernos preocupado de haOt'r al colectivista.
Acasu este car¡;o que ;.e nos hace no carezca de razón. Pero convie•
nt poner las cosas en su sitio. Ha~ta ahora, los lu1tares donde podían
formar¡¡e inteligencias econumica11 han estado cerrados a pitara 1
lodo para nuestros obreros. A las Universidades 1 demás centros de
estud os solo teui:ln acte~o íos ¡.rhHei;iados '1e la lurtuna. Fara lorntar.,e en el terreno económico, poiitico ' Y social, uue:.tros hombres
tiu11> dispouiau de lo que la vida quisiera e1 stñarles. Y llegó la U.evo"'.
1
lución y con ella un nuevo esta¡,¡o de coi>as. Las colc:ctiviaades, produ.Lo i.ubbn1e de ei.ta convulsiun 111aut~c;i. fueron erradas Púl' 1
"ª'" el pueblo. Nu~Lros obreros acuuieron a ellas. Por primera vea
en la HLtoria, <W;ponlan de un sitio donde pudieran aprtnder práctu:aruenie lo que una colectn.taciun exige. lla sido e&a el a.cno de
eú.is donde nuestrus bumbres han ido formándo.:.e. corrigiendo bof
el error que el a1er pudiese mo~lrilrle, C'>tudianclo lati nec~dades,
analizando los Instintos 1 laii aspiraciencs ce los homorcs, estable·
cienuo uua peHecia relaciou eu\re i.us conipcue_i.t•". 1._ra ouest1·cs
colec\lvistas, ningún fcnumeno moral ' mat rial e&Ue- pueda p:-odu·
tirsc entre ellos les es desconocido ya. Lo qut. antes le ne,aton los
hombres, la ex11erieucla se lo ha dado pródigame1;te. Curtidos eo el
terr.mn de lo práctico. desdefiau i;abiumente todo intento de innovación c¡ue no lleve aparejado una meJ-Ora lndi:daiJle. Lo nali?:ado
desde el 19 de J1ilio l asta la fecha eu este sentido es dl,no de toda
loa. Pero {alta todavia. La econwnia social corre parejas con la economía politlca, y no tiene nada de extraño que algunos homlircs oo
conclb;eran su misión profundamente, l''altaba la cultura. Abora !;len:
es.o:; detraci.ores contumacu, que intentan hacer una crítica dea•
¡;.....a.in ae nUC!.U.4 ~~~i10n ) que .. asla se permiten el lujo de dar
con:,ejos. van mis al!á de lo que debiern serles permitido. Maestros t;iruelas del momento, hai;ta son incapaces de aportar su sa·
pi ~uc1a 'J)ara curre¡¡1r e::,o_, ~. uu:. QUe luulo gu2'1:ln de airear en uo
eC<pef.o vano de demo::.trar al ruundo que toda\·la no hemos alcanra ..o la mauur1:2. uccewria ¡¡Mra aet.r un nuevo ~Lstema económico.
Su labor la reputamos desde ahora como un• co:;a estéril. Easayistas
o nu, el pot\'euir es 11i.e¡,lru, pese a touos lo:; Lamuos de uue:,lra re·
ta .. uar.lia. A~t lo quiere uuc..tro ourero, que mientras los soldados
deliende1. en los frentes la libertad de todo:;, se capacitan en silcnciu par.. mol>trar su fuerza er.!adora, pla¡¡ada de aciertos.

&WSI&

''La Hora", en su número de esta manana, arremete contra los cmrléac!os de la
Com¡:c.illa de Tnmv1as. 8e lam~nta de •.¡Ue
uno de :os suyos, nl ir n hacer efectivo el
b1llete se viera obUgaC:o a tener que rnm:.ir
e1 cons:ibldo carn. ~ . con el cual deshacla
In pe.~e.a qu:! hab!a dado para el cambio.
La. Justicia de esta queja habremos <.e re
cnnocer:a. En los tranvlns resulta surnnmente dificil encontrar ni una sola vez moneda f1acclonnr1a. Pero mucha paite de
cul¡.a ccrresponde al ,)(lblico que sube a tos
coc~es. Hay qu!en los utllLta e:::cluslvamente Plta 1>~rar cambio. Es ..o. como ei-:
nntural. entorpece la l.>Uena dlstrlbu~lón de
la calderilla, que lleJa a ugot.arse iáiiidamente En lo que rcspect.a á1 re!:ito ciel
artici•:o de "L'l Hora" en el cual se quell\
di? groserlas, el rednctcr de esa nota no
'
debiera gei1eral1?..ar, como lo hace
Ral'o e3 el dfa que no so.110> te.tl •c..;;
de alguna discusión entre emplc:::dos y viajeros en Jo. que los prime.os n~n tenido que
sop.>rtar toda clase de lnJnrlas a la clase
Esto dfbcrlo. evitarse. Po:- re;;la gencrr: 1as
plntaforma'5 van <Giempre ocuotidas por '.>'1
buen m~mero de i;uard1ns. Estos. tcs•i~ ·~
mudos de ios lnc1dc1.tes. son los ll1UJ111dos
zanJar cst~ chse de conmctos. (.'Vltnndo Q
r.:dlc pu 1a oxcedér lo!.i Um1t~ de l:l l'C
rrecr.lón, .1 C'OP to"'C:" r~t unos obU::;r.doi: \"
co'lste ou~ " ~ > q·J!: decimos IV> es rom~l', u¡•a 1:'1·..-11 ;..'Gr k ~ c:>'plendos. En l~
cott~v:i.l\1<\ d ~ r.- l1Vl"5. r.c'l10 en tcd~'l . '
q t11l.'I, ha~ e<• r p? f>"ro" nna se cnractrr" 1
.I¡ por !"l ~" t' ~rt rj<i l'ad1\ el r,t'll•ino. l'•' ..,

¡

t mUtén , r ......

tka¡¡;;;~,-.;zfif.-, a~.-,--

P6gina 2

~ I e iemplo ·dé la Colectividad de
Mi r alcampo, don d e se m ue re de
vergüenza la memoria de Romanones
a N VJ

para. parU~r m la g-.ierra y eA
a .~volllclon que cleSJt aste1s ro-

los <>.xplo:tn\tores de- la Pl'I.. ria, en la que yü el rio no lnun~ la huert.l, porque han lograao
-desvi&rl(: brazos fuertes y cerebros
~tos

.><anos, y en la que ya tienen _escue11\ los hi}-Os de los trabajadores.
.\caso el reconodmtento de tu fral!:liQ como hombre, y como liberal,
Y como cipatlbl te dk>ra valor para
"1n;le11.r conti·a ti mlsmo Ja l'S<:O~tu que en la fine:\ tt a¡uarda y
•!Ue usabas contra las ;>erdlces y
• •<-'3 coneJoa. Perdices y <'.onejos que
4.Sffllnuba ci plcrmo de tus cartu •
•'h-Os con la misma avartci¡¡ con
QUe

n~s1n.aba.

también

eu

Ma-

rruecos y para. trntlcar en minas a
las cn,..i-gfas Jóvenes del pueblo e:spafiol
61 te 11 :gil a &llamanca este
mensaje. hwnWa.te 11. Franco como te humtll:iste ante Alcalá Zamora.; lóeseio y traiclónale luego,
<."\Jmo traicionaste a los dél:>lles.
Y muérete de vergUen:a y de
.;onroJo. Tus nncas. tua tierras. tua
mJnas. t.us casas ya r;on del pueNo y p:i.ra el pueblo. Bieu gar.adas
y mejor regidns. Nada tiene¡ que
e!]:lerar ele eate mundo. Vete al
:)tro, y al crees en la justfola. del
D!os qu:? pre¡onflbas. sabiendo que
~ habrás de podérle llevar bue·
L'..OS Prest'!ltes, teme.
UN REPORTAJE QUE PUEDE
HACERSJt CON CIFRAS
Con cifras que Uenen más emoción, má11 profundidad y más bellt..-n que cuantas !rases pud!éra·
mos ~busc-:ir en el rico lenguaje
castPll:mo. Porque la Revolución

se hace con c!!ras. que son hitos,
hechos. realidades v1gorosas que
~J3 U'ab.tt1ad, 1u espafioles siembran a voleo Hem06 de acostlunbrnrnos a. leer ¡r4fieos y encontrar
.ioesfa en los números. ~ tienen.
N'os hablan -o hablan a los Que
renmran por stst:Ama o se prore-

Trinquete Peiayo
Viernes, 18, " las 2,at de la tarde
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partWo:
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PATU.LA 1COJlaEA11
(Males)
~a.•1

partido:

MA.NETES 7 MiUtTINO
(Rojos)
"9DUA

...\NCBEZ 1 GERMA."l
<A:anleti)

Resumen: en 1938. los resulta-! mejorar el jornal de los proplcs
dos obtenidos con e¡ sistema. im- compestnos. Antes, a Romanones
puesto por el propietario, alcanza- le tenta sln cuidado mejorar la
ron la cltra de 518.000 pesetas. En i>roducctón de Espatia; tenla. mu1937. con ('l s1stemá colecUviata, i.a Cho dinero '! no querta.. mAs. Ahoproducclón ha llegado a la SUD.la ra, los trabaja.dores colccti'Vistas,
de t.488.135 r.esetas. ¡Qué elocucu- que piensan en la guerra, en la Recia tienen la.e; cifras!
voluclón y en la colabora<'lón que
y .~HORA ES BUENO HA- tienen que otreeer a la econom111
de au patria, Que ha de ser regid.a.
BL.lR DB LAS :awoius
por los trabajadores. mejoran lll
Porque los trabajadores de w producción pare que aumente el
Colectividad de Mlralcampo, esos ntveJ de vida y· de felicidad de toesforzados campesinos de l a do el pueble. Y porque buscan .&a
C. N. T., han snbldo emplear bien feltcidlld de todos -colecUviat.aa-.
XI& beneficios. En otro Uempo, se gastlin los benef\cios que obtuvlelos nevaba Roma.none1>. Ahora, ron sudando sobre el surco, en requedan para mejorar la proat11:- forma1 "!I mejoras. Volvamos a las
cSón de loa anos próximos y para ctfraa. Siguen tent.endo alma.

Pnetils.

Cinco pares de mulas, aparejos, un carro, una aventadora
con motor, un& miqulna sembradora y abonadora. Y
una cainioneta ...•.......•....••..•................. : ............. ......•. 47.2&0

'1'11/..00l.1<1.0a i.Jl~

de!

lUO\' Utl1t!l\~O

suovc1sivo co.uo owcro m~uuur
·g.co, y aigw.en na wc.uo, COl1 raw.a SOÍ.lrauu., que la,

11uyó

c.\lct.e~1·.

i.rOA~on

m-

en su iern:o
t'otque una vo.1untaa ae

u1rcc~amcute

aceio, gro.mu.u~ 1nuCX11J•t.., au.:auunuo ms 1.ll11i~es e.Le .10 scn1al, ea w
w>i.a w.as l"C1evunc.e 0 1: 1;:1>te nom1.11'\', curr.iuo t:n 1us iu.:llas s0C1a1cs,
y que l!S en 1a ac~uauuaa, precisa1nt:aw por eso, 11110 ae 10& c1e1:n~n
ws maa Val.osos que ma1·c•m 1.a
con.sisttnC!a ae las l uerzas a.nt1rnsc1.11tas.
La vi.da de ~arque e¡¡ una. ituoesian contmua de iucllaa intensas,
coronaoa.s siewpre por souaw..&
trnu.U:us. 'J.'razaao el c..1mino re<:w,
seguro, nutstro companero ae lla
1auEirlQ(J Por él y su t:»plril.u ue-

b..err0

~ió

s.spu~iones.

colmadllS Sletnp¡-e laa
No hay oo...r-11.eUJ.oi;

narta.

-

Pe~ido por" las h1aeStes facciosa&. 110 deamayO un momenl.o,
1 áeapués de reruizar en la IOlla
invadida trabajos de gra.u provecho para nuestra. causa, vino a la
Espai1a. leal. Aqui lo esper¡,.bnn y lo

• recibieron con el jubilo que se merecen los trabaJadorea dt la
DolJcient,os treinta y seis borregoa, diecisiete acmentale3,
o. N. T., liberados del füels."llo, Y
•e!nte vacas, d1ez chotas, dos toros sementales_. cinco
tanto ellos corno toda la España
chotas, cien cerdos, sesenta patos y gansos Y cien coproletaria, le encomenc2ó las misiones que cólo un hombre de sua
ntijos p~clui::tores ................ ~·· ··· ·· ···:· · ...................... . !U.27~
caractertstreaa ¡;..uccw desempei\ar.
En el Comit~ Rt,gional de AraOBW REALIZADAS:
gón y en e1 Nacional de la C. N. T.
De!v1n~!ón del rlo para evlfar tnundactones ................... ·· 150.000
trabajó EJarque durante nl¡_ún
tiemp0 con ft" y con ablnoo. Sln
Granja cunicola: Obras y material ....... ... .....••................... 25 Oi'IO
30.000
embargO¡ su esplritu de lucha, su
Gra.nja
··················-······.. ·········•············
·············
Tahona: avicota.
Maquinaria
y uten&lllos ................................... . 50.000
temple -de acero. lo lmpulaaban
frecuentemente lejos de la retaMaterial escolar •....••..........•... ....•. ·•···············.. ·······..... ·· 6.000
guardia, camino d1;l frente. C¡¡ando faltaba Ejarque de su puesto l'll
Fn mejorar la finca y en prepa- miseria a. los hogares pobres Y el la Organlzaci6n babia que buscarrarla po.ra producir más, en obte- cauuverlo a Jos obreros dlgnos.
lo en las avanzadillas. Alll estaba
ner pan para el cuerpo y pan paTodo es distinto. El gobemaoor como soldado. en las mas libertara el esplrltu -tahona y escue- civil puede hoy abrazar n. los tra- rias. y asi tomó parte, fusil en mala- han sabido gastur los traba- bajadores y fellc~tarles. Le, puede no, en reiiidas operaciones. Hasta
jadores lle la Colectividlld de decir como les dlJo Vt'ga: asi .11e que fué nombrado comisario de
MlralcamPo 397.52S pesetas. ¡Ma- t~bJj a. por Espafhi. y por la ca usa una de las columnas confedera.lea
ravillosa elocuencia de loa núme- de los trnbaj11dores. Y le pueden er. et (rente ar:;igonéa.
ros puestOB al servicio de la Revo- contestar, como le replicó el res·
Vlno entonces la ~gunda y la
rJ6n I · ·
pensable de la Colectividad, com- más grandl.osa revoluc1on de Ejar~
Y aún quieren más esos campe- p~nero Gómet AbrU: usi se hace que; su temple mtlitar aupo forJar
sinos. Tienen proyectada la cana- la Revolución. As1 S(' haoe. Con ci· en las tropas, de suyo heroicas.
lización para riegos, un establo !ras. con hechos. "Porque la Revo- abnegadas. mvenctblcs, una. momoderno y construcción de vivien- htc16n es hoy edlftcar una patria rn1 de combate y urui. dis~a
das paro los trnbajadores. Casa, meJor vara todos los trabajadores. tal Q.ue lns hacen poseedoras de
despensa. y escuela.. Todo para ~ La Revolución ha dejado de ser las mtls grandes virtudes gucnepat\a, todo para la J«>·:oluclón Y combate para rr trabajo. El com- ras. Gran dlsclpllna, consciente,
bate lo hacemos para mantener la digna, di! diamantina dureza. imparu. \!\ guerra.
Revolución contra lo~ 111.BClstas.
puesta con una mezelJ. de conseA LA PUERTA. EL GOJIER..
jos, camp!lftas 1 eJemplos. DuranNADOR
ASELO FLAZA
te los deseamos, el comLsario fomentaba la t.eroiea capacidlld de
N0s ee;>erabil a. la puerta de 1a
las tuerzas. y en 111.8 batallas, ;Junto a ellos, en pnmera linea. aa~
Colectividad de MtralcamPO el gu•
•
bia predicar con el ejemplo vivo,
bemndor cMl de la prov1nc1a, F..r·
nesto veo de lia !g1cs1a.. Entre
1UTO.~rando eon tesón la.a mú peU~sas s1tunclones. Ald surg1ó &a
trabajadores y esperando n. otros 1
que QUiertn contar cómo se hace
potencialidad ofemúva de la D1'V1slón, Qttt! fu~ mareando con Jala transformación del campo.
A-~~
Otros poncl.ns, en otras tpocas, eaIOnes da triunfo JM ruLa8 IU"a@0nv~UPCI
peraban al conde de Romanoues
11etiaa.
&n la misma puerta y para reclb1r
Junto a Gl\1'cta V'lvnncos, el jeComunleamos a l.odoe b mlllórdenes. Ordencc Que llevaban la tan&ea de uaeatro mcwlm~neo Y fe, Navarro y Salvador. comandanAtrapaclones Locales •1 dherlda1 " te y r.a.plté.n del Estado Mayor en
esta Federación Reaiooal que a la DiVistón gloriosa. Junt.o a los jeGAXADF.IUA.:

Comité Reg:ona1 de Agrupadones Anarquistas de
•

CUERPO DE ASALTO, AVIACION

OV.MAS cmrnt'OS l>E .,... AIUUUA, &N LOS GllAN.l>U
i\LMAl'l'.JiiF.8 1>1' PAH'ERIA :r SAS1 Rt:RIA l>S

FRANCISCO ·ALBABARRACtN
1.A CASA l\t.t\8 F.l'ONOMICA gN \ALF.NUli\
INM~l'.:iiO ~lJHTUtl' EN ROl"A8 UECHA8 Jr A t.A MEUWA

.:AUE Df lA CARDA. 10 y 12

Tiene Aragón un npreaentante
genial en las ftlas de nueatro .Ejercito. Se trata de Antonio Bjarque,
admirable temperamento araiiones, ¡ran milltante comedera! y
uno ue los nombres que mas Jl;ui
comnbwdo a ror,1i.r el. temple ae
uc~ro que caraci.e11Za a lus •ropas
1>0pulaies, haCltnuo po¿,101.cs las
~ril.Ilue,s vlcwnus ootcwuas aesele
.óe.Lcm~ has.a .tas rccu:me.s jo1·naQUS q..ie se nan 'f 1VlOO en los ~n
i..os \.Uro1eusts.
.AllLOtlIO .i:...ar~uc ea zaragozano.

ca.¡Jaccs oe oponerse ~ una- volun·
ta.d tan poderosa, y por eso eL trJ.bRJaoor, sangre del pueb10, reela
contextura proletaria, tnwito en
su oncio y tr1uufó tamb1éu, ae manera rotunda, en sus actiVidades
sociales. A eS""..e ultimo fin se elle4iml.naron siempre los trabajos incansab1ea del luchador zaragozano. l:lasta los éxitos de tJIJ<) protesional redundaron en todo instWlte a favor de las ideas iwarquistas,
a las cuale21 bnnció Antonio Ejarque lo mejor de au existencia.
Cuando 10& fll$Clstas dOminaron
Zaragoza ll:lllá.basc E,ja.rque en
aqueUa capital. Indescr.1,ptibles son
lag aventuras Que corrió nuestro
aaú¡o, loa peli¡¡~ en Que estuvo,
BD'ORMÁS Y ME.JOB.AS EST.\BLECIDAS EN LA FINCA DE }lltlAL- los ob&tácul.05 que venció para uu
1
CAMPO, EXPLOTADA EN COLECTI\ 1DA.Q. DUJlANTE 1931
caer en manoo de la ira rea.ccfo-

UNIFORMES

'

e ampolla

Antonio Eiarque

O . gftn con un C8IPIVUÓll qae no evo- lol prq)lo8 trabajadort!I! de la fin.
luckma- de ta transformación ca, con el consejo, ayuda e 1naptA Romanones, plcaro r1Joa;o de 1económica, pollttca y IO\:lal de &- ractón de la Feclera.ción Rela polftlca que · lba hundiendo a 1 pa11a. Son números con alma. Y gional de Campeslnoa de¡ Centro
F..spaña en la pobreza mental, ne- ¡tlt'nen, ndemAs, cerebro y <."orazón. 1C. N. T.). Hablamos de una Cogociante de las ideas liberales. que Leedlas. compañeroa. Van dedica- 1.ecthldad como ha.y muchas. De
"1tr3.ban su liberallcl~ en w.cl"e· 11as a los que dudan de la capact- un sistema nuevo, Que ha &1.bldo
centar la riqueza d! los ricos y en 1dad constructiva y tnmsformado- captar el temperamento del camdevar la mt.<rerin de los pobres. ra de los Sindicatos.
pesinado espauol para transforl.' oplctario de una. tucera parte
.Hablamos de la explotación co- mar hasta sus r.;jces la economlo
~ la e:ti;en.-.tón territorial de 1:4 lectiva de la finca de Mlralcampo. agraria de Espaila. De un s.tstema
Jr'O'f!nt•'\ de Ouadalajarri. situuüa De lUla colectiYidnd llevada por por el que hablan las cltras.
i 50 k. ~ómctros ele la ca.PI tal de
~Lia y a mlllones de k116metros
EXPLOTACION DE LA FINCA DE MlRALCAMPO
.Jé la c!v1Uzacl0n, del progl'cso, de
.a cultura. A tl. Al...aro de Figuerua
Proclucd6n de
Prodncd6n de
· Torres, que p:iscus la cojera y
1936
1937
.:is nar.lces P<>r Salamanca, olla·
reando sangre 1 de¡¡truecllln, st que
Fanegas. Pesetas. Fanern.s. Pesetas.
ambién nnalfnbetlsmo cretino.
'.l! quli;ieras venir y g.lrar una v1- Trl¡o recolectado ....................... .
2.500 62.500
4.027 100.675
.1.1.t!!> a la ~ue fP~ t.n finca ele placer Cebada recolectada ......... ........... .
31.500
4.034 61.200
:• rrgodco, a tu !amosa posesión Altalfa verde y seca ................. . .2.100 78.000
300.000
de MlmlcampO. en la que mucmis t.1elones ............... ................... ..
180.000
eoo.ooo
CJ•te rucrnn tus esclavos y e:-.-plotaPatatas ...................................... .
150.000
181.000
·1os son hoy creadores de ríque~a Vino ......................................•.•.
10.000
20.000
..ocia.l; en la que los l¡ijoa de tus
Fruta. ............. ..•.......................
2.000
21 .000
'- ervos y dt tua criados, a lo;¡ que Explotación
d e 1 & ranaderia
1 ~~te lnstr.icclóu por miedo a su
1'1.000
lanar ............................... .... .
2.000
ntcltgencl.a y a. .su fuerza, h:iu Explotación
d e 1 a ganaderla
creado cuanto tú no su¡,11s1.e crear
6.000
Nada.
de c~rda · ·· · ···· · ··············~········
•.i.1 romcntnr y han saaldo triplicar Explotación
1.200
)lada.
granja ewlicola •..•••
1.i proc:!acciOn en ~l pru.ner ano,

¡

'ª

Figuro• de

·-
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partir de la 11t1blicación de 14 IU'esenie A0'-9 toda cone9pondencta,
relaciones aclmin!Atratlvas. e~te

ra, deberAn ter lllri¡Jdas a la 51J'PJent.e dlncclón:
Avenida de la Repábllca. o6mero
'25. ·!.•, laQalerda. teWooo 1115
Lo QCle hacemos prt!9ente para
que sea anulada la anterfor dlree·
clón, siendo snstltufda por la pre·
sen te.
EJ. SECRETARIO GENERAi,
Abneria. 11 fe&ttt,. .S. 1A8.

fea J comiaal101 de laa Bl"11atat
y a las tropaa en ¡ener&J. V1ó Aa.

tonto EJarque convertirse en realrdades sua ardientes d~aa. i.
disciplina, la elevada moral, crtataliZó bien pront.o en l.ruuperablee
triunfos. No hace falta repetir a
Hsta. Bien grabada está en Ja
mente de todos los espafiolea.
Hemos hablado con EJa.rque ~
rante lils operaciones de Ten:eL
Apenas las fuc~as penetraron en
la capital. Ya estaba e¡ comlsar!o
de la DMs1ó11 en las callea hameantes de lll. ciu:iad arrebatada
al enemi¡o.
-Esto marcha -3.Arms.ba ¡o.
zoso-; he aqw la mayor de las aaUsfacclones.
Y aftad1a:
-Cada vez estoy más m:1rav:.
liado de nuestro Ejército. Quiero
ser siempre un combatiente mrui.
La guerra se tel'.rnir-:t.rá. para mi
siendo COJnisarto, soldado u, sun.
1>lemenw, una baja.
Y siempre miraba hacia adelante, «•mo st l& reta(Uardia no existiese para él.
.TOSE MARIA MONTERRO.JO
C. N. T.-U. G. T.

Sinctmdo de fas Industrias
del Papel y Artes Gráficas
Federación. Gríf ica
Española
(SECCION VALENCIA)

ASA!'n-m.EA

KX'l'RAOru>IHA·

IUA Dlt COMITES DE FABRI·
C.U Y TAUERES

Por la PreseDt.e t¡aedaD coa\IOcades iodos los eolllP&ftuOI
QQe forman b Colllltá de fi·
ladeas 1 bllttes a •na uam·
blea extl'Hlilnarla que eoa
eañe&er arcente -POI' la lm•
portanot. del uunt. a tntarIRI! eeleflrará ea el 41omleftlo so~lal del Sindfete, ¡,lna Poeta '
Uern, &. h01, jae'l'f!s, ella
11 del actua.1, a las seta ele la
tarde.
Como el asanto es de aa-.
tra.sce1Mlenda. esllehlDOS la
total 1 paatua1 asisteacla.

Por el stndleato 4le lu In•
«lutrias del Papel 1 Artes GriAcas, EL SECRETARIO GENERAL: por la Federación Gri:fl·
ea BQafiola (8eecl6n Valen•
da), EL SECRETARIO.
· 11. G. T.

C. N.T.

Sincl;artos de la Madera
OONVOCATOJUA

Compa1\en.s y ~ompnfteros: Se
os convoca a una Asamblea gene·
ra1 extra.orcUnnria., aue se celebrara. el próximo domingo, dia 20, a.
las nueve y media de la mafiana,
y dlas sucesivos, a lns riets de la
tarde. en el local d-0 los Carplnt.e·
ros, Balmes. 31, para tratar el s1¡uiente ORDEN' DEL DLA:
1.0 Lecturn del acta iwtertor '1
nombramiento de M-eaa de dtscu·
s16n.
2.0 Informe de la Comisión
nombrnda sobre la existencia o no
de los Sub~omttés.
3.0 Informe del Comité de Con•
trol.
••e Tratar de la postdón de m
SeccJ.onea de Carpinteros.
5.• Cuestión administraUva.
8.0 Dar cuenta de un prorecto
de seguro de enfermedad Y as111tencia médica.
En espera de que acudiréis t<J...
dos. dada la IJncportancia de lotó
a.untos a tr.Wr, oa salada fraternalmente,

Por la tJ. G. T .• LA EJECUTIVA.
Ptir la C. N. T.,.U- ADMilUSTRA·

TIVA.

BALKIS Café-Bar ameri~ono.-SaJ6n deté
10UA' l,A.S TAHDES. A LAS SElSl

Grandes sesiones de esrudio de arte al servido de~ puehlt
O a 1 fi i e continuo de artistas espontáneos
ARTE, CULTURA, !OUCACION

1Plata

Pertusa, 7, y <aUe 1Caiu1, 3 • teierono 13034
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Valen~ia

LA GUERRA, A L D IA

los fuerzas del Pueblo que operan en el frente de Extremadura
reconquistan, en brillante ofensiva, importantes posiciones. Sierra
Quemada, Sierra Acebuche, loma Castillo, Argayanes y ·el Puerto
de lo Nava han pasado a poder del Eiército Revolucionario
COM UN1C ADO S OFIC IALE S DEL MI ..

Crónicas desde el frente Sur extreme ño

Ta.reas de la maorta ncia
yor imp
:r

NlST ERlO DE DEFE NSA NACIONAL
BJERCIT O DE TIERRA

EX'l'flEMAD URA:-FUF.lt ZAS PROPIAS, EN VIGOROSO AVANCE, OCUPARON SIERRA QUE..l\IAD.\,
EN FJ, !JECTOR DE PERALEDA, APOI>E..~A.NDOSE DE A8UNDl\N1' E l\lATERL\L DE GUERRA.
EN EL SECl'OR DE CAMPILLO DE 'LLEttENA HEMOS CONQUISTLiDO SlRRRt\. DEL AGUILA, WR.
TUO DE LOS POLLOS]{ TODO EL PlfüRl'O DE LA NAVA.
POSICIONES H.\N
CUYAS
DE
ALGUNAS
ACEBUCHE.
SIEnRA
~E LUCHABA A ULTIMA HORA E.'li
PODER.
NUESmO
EN
YA
CAWO
ENTRE .EL l\IATEBIAL ENEMIGO RECOGIDO SE ENCUE.'Jlf'l'RAN CINCO
flOCt!: AME'l'RAl.LA .DOilAS..
L.OS PRlSl.Or,ER OS CA..">'.l'URADOS PASAN DEL .CENTENAB..

CA~ONES

EJEUCl'IO DEL E.ST:E.-EL ENEMIGO PRETENDIO HACERNOS DESALOJAR

~S

l>XL 18'5

~

POSICIONES

QU.} LE 'l.O!IIAMOS A:YER, Y PAU.I\ CONSEGUIR LO EMPRENDIO UN A'il'AQUE CO.N GRAN CA..~Tl
LIDAll lJE AR'lILLEIUA , E~IPLEANDO ADEi\IAS PER~Sl'ENTIBlENTE LA AVIACION .SOURE LAS

NEAS DE DicHAS POSJCIONES Y SOBRE LA REfAGUARD JA.
sus i:EITEEl\D0 3 1N'l'EN1'0S ::-!E FRUS'IRARO N roR COiTiPU.'TO. NUES'.l'IlAS TROPAS REOJIA~
OOSE llN LAS POSI·
Z:'l~N LOS CONTRAAT..... ~UES DE LA INFANTCRI A FA001081\., MANTENIEN
CIOl\ES OCUPADAS A\'.'ER
EN LOS DEMAS ElEaCITOS, SIN NOVEDAD.

NO HE TENIDO
!}¡& ~

•

Tl~MPO

DE MOR IR-

ES i!L 11H1 LVA NA Do 11
QU 1r.;:N
e;

LO des. 1-Iablnr unos instantes con é '
supone eatlmarlo como IUI11~o d•
siempre. No es recolnendab! e 1r1t
Una primera mlEa~a .sobre el con segundas int.enclones, porqc.;
e~..:o u1bauo de Jaen .uc.,ae un la suYa está en sus ojos, y e•·
pa1· de Kuomet.ros 1l.ll~t:.':i ue uog,u, descubre y desarma las de los Q' .
vu:s1.:UWi ..a .:si.a ~<LJ.Jlt.l:l.L (;.UJ.110 w..:- no procedan con nobleza. En um 11
1auc...1.ca, tris~ &u ,g1.i.c1a. ni aú- de otros estlln1ldlairuos colabor;V
uo; JO lueno.:> uuu.11u:.. u.: .la AllWi.- dores. entre los c:iules hemos Vil!·
JolCla oume¿csa. Y o.:~·1.Ilt.c:. ~us to a .Rogelto Vargas y Autolllc
tUJll!J.OS u¡,wcL!t-.U L:U~o sai.c11uo Oca:fin -desconoce.m as otros nom
ut: ola ltnpoo""'·H.c .mo;.c l.oco::.a a cu- brcs, y lo sentimos, pues todos so·
yos ll1t"l> se ~11 Y e.o.u 1;1 g..J>J.O merecedores de público reconoci
ue Jas ~....u.i.s .nlento-. vl~ne .desarrolland o unu~1'.llo, ~C(:Uug
uwi;.rl.::i.u~. ~ ~~ Dll.wt.:1· JU..Clu labor tormfd~ble. En los escaso.
o.u•uw -DJCll lllt:,M.Uo Ali:. w. 1-u.H- minutos que bemos podido perma
uau- ~n~•Ulll.l~t:, lllu1.u.1aU.1t:1.11tU- necer en sus oficinas. atendió 1
~.; un e~;.;Qu u.: ~OO•il.~un t:.u .u.uy una Comisión del pueblo de Torre
tt:u1.11aau c:>p01cio• .x.., Utllli.Lo, Y 111.w. perogil. otra de Montlzón, dló 1ns
\'ez <¿Uc Jit: ..r:c;cuu·t:u i.u.. 1:-..u""" Y .i.t; truccloncs al director de un Ba11
i.rnu<o 1.0111;a1;i.0 cv.1.N!U.S .l.lAi.uv.ui~~ co para enviar dinero .a Barcelon:
es•Iuei."'1. CauJ).11u aa ,parecer• .c.n ele la manera que costase menos
c1.1a.1qu1cta ce 10:1 iccvuo.:. uc :.u.. reEDOndló a vclnte llamadas tt-le
Whuusas Y CDIJJIBuuas vms .i>alt:u fónlras de toda la ;provincin,, y au¡
iu p¡u¡u ue ¡os '-'.i.:»w..niAs ci. ~ruceJu I~ quedó tiempo para resolver e
y .ia co.nuauúllU . sm tra.u1¡ra w prob!c:ma que le pl:i.nteó un rorre
~ar,on Qe ws nqo,s dio ~... .1ab11- c'or de aceite qutl encontr::.ba Ci
l'•Usa y 11".li.t:rn.ou c..uuaei. ~-cu~ü- 'ficultades pclfa su trabajo.
ous una y oc-i·&. va .ia:> .wlli.Ul<l.lli Ci.4LO QUE PA.REGE
QUE i;S

lies t::;i;rt:cll.u; "!I

:6J.W·~;.,,

iCOMll>A'.

...t:..... u t:;;e

m.stenoso Y ~a~o 1 1: cru;anto ue f -¿Qué tal la .cosecha .del acm
ia:> v.i.eJas I'01.ho.1Clo1ll.!s Q.ue se. n:- te? -le digo.
fuera cr~1
-Inmejorab le. 81
per'11:r su BCUo ti·.i.uu.a-0filstén
J
a
brazo
su
daba
no
"Hllvnnado"
nos
Cuando
Molinos.
Los
u.
\
1..cdHl
c-0m·
ml
Leyendo la c"6n1ca de
r.te.ne yente dirfn que Dios stA con nos
au?&llll.S•
que,
es
Pero
nal.
cmde
necesidad
hubo
y
torcer,
vlmus
rccoMccrle,
·
a
dispUúmos
pañero Mauro rt.cordé aquelloo
para retu-at1o a 1Jaén eddicios Y .mo.n~t:ntoi a.~ otros. Hay un& cosechan espléncll
versos det suicida dlrlgidos ~ juez: que tenia. no una he:lda. sino cull· plear la v.olencia
que n'
bospltale:; dt' lacr.ura. WOi.lel'I1a qu.: ¡¡uiwa.r.i e. da, lo QUe es bien .raro.
los
que
ya
Villalba.
cabe
tst
chusco
m~
lo
t ru. Pero
y la del ~ñ·
buenas,
dos
dan
se
conquis~
J..is
i>or
AIJ<>a
sus
de
amor
evaal~udo
estaban
No atenta contra mf vida
Ow;dar.rama
Ja
recibir
.de
eso
"cl1~ue.dad" en
la .llueva. urqu 1 ~ec~ur". t;I va!!ado tam1'ién lo fué.
ni et odio ·nf el egofsmo;
cartela de ia metralla> era que ,~uados porque los cafion¡lzos llo- ta.a deque
-¿Hay, en general. falta de n 1
arHUlC.i uc la t:St-aclok
¡¡aseo
pr1·
un
era
que
ellos
ro me auicfdo .. a mf mümo"••.
aobre
v1an
proIr.:. cuatro herldi..s hablan sido
en esta provincia?
mentos
J.~iePab10
ae
llama
se
aue
-creo
¡,¿ mi nadie me sufdda!
mor.
ducid"!> por l-1 misma bala.
no. Hnb1d·
-Rotundam ente
una clan. oeir.~tn1c10n
ei>
1:>lascon
•sto
todo
recordado
Hemos
dis-1
abaJo
boca
estaba
JuanlUo
pesar
a
muei·to,
he
rne
No, no
a1go . .C:u;I en el cent.ro cueuta de los trastornos que DCá.
que
lo
de
,
oe
ue
e
Juanillo
de
plncer
gran
rasle
enemlr;e.
bah
la
y
parando,
haber.
por
y
de los "lUs" ha'bl~
ml&no se alza un mouu1uenro slona la guerra. estamos bas.tant
La eni'erme¡:laQ ha &do rAplda, Pó 1 tuero cabelludo, le produ~<> 1resultas del "hllváJl" biÍ Q'fiedado de¡
Jlél·oes de l~ 11.depenaencla bien abastec'dos. Nos faltaban ~
las
a
omú·
e1
en
roz:~aura
.
ftlerte
una
noml"re
de
-,
aunque de cuidado
com- de 1808, que recobra rcu.eve espe- tatas y hemos 1ogrado -unos ,-ae;o
menos
no
con
Y
cojo
poe-0
un
rela
e.traveso
'le
17,quierdo,
to
pl~
rarls1mo . .:omo afirma ese sargen
cial en .nue.stras jornadas gue1re- nes. trJe hemo:; d!ft"•fbufdo segúl
l)laccncla por mi par~.
to andaluz, paisano de aquel cam - g11~ glútea (la de sentarse) y tu~
ra.s actuales, no por la ci-eacion ins 21 ecesldades y la tmportancl
Pttr~.
un
-'l'oma
pie
del
talón
el
en
mcrustarge
a
pesino que, al decl.l'" Que su bisa
a¡-t.J¡¡ti.ea, pero s1 en sus leyendas: de las tareas a reallzar.
agradece!
-iSetenio. calenturas "con fideo.<;", que- d1orecho.
-Noto que abundan 1os garban
"Porque, indómitos y fiera$.
con.ne?
-de
trago
un
-/.Quieres
Desde aquel momento nació al
rln decir que padec1a calenturas
EOS
saben nacer tus, vasallos
-E.so no se pregunta.
munJo gue1.ero con el nombre ~e
tlloideas ...
..:si. Próximamen te env.laremo
.fre.nos pat!\ :Sus co.oallos
"Hilv~nado" ha bebido con deAsl. pues. a es teniente que na ''HUvanado", 1 por ~ atiende
f:JPra de Jaén 11\S &lqttlentes c!m
de los -cetros .ext.nu)Jero.s."
lectactón un buen trago del re· prete.ndldo matarme le deseo una cuando se le : a.• 13•
kfü·~
Aparte la ""nredwru.ir e monár· tldades: a Murcia. cten mll VI"
Eran los dicho..~ tiempos Ml (!Onfort:mte licor; ha tomado
muerte parecida a la mla, pero
t ros e 1en m.11·. a ' t•a
....,.. Lóp¡,;:¡ García ha- a Alm--'a
!
•
1
t
d
t
11
o
,
ta•
Leóu,
del
Alto
el
tom....ua
se
Bernai·do
u!ca,
q
,
nr
'1n "lt1s" molestos y sospectin11;s que
,
,
-O
!r
pe•o habla que abandonarlo para ia ;ntos v. an es e repe
tnta ¡pue$to lgual inspiración en su nuf'va de Córdo'ba. sesenta m 1:
Precisament e tus ayer a 1a Co- bajar ,en busca de comida; en que qu ha bnndado a mJ -salu1...
trelr
si
Bajatlerro
que
en
mandancia
Yo mf' he acordado de los "1tis" musa para cant.tlr esta sublime BadaJor; -a castuera-.
parejo.d con la
corrla
Sanidad
la
mil: a Guadnlajara tgua.t C1!.'l
tila su aaladJslmb relato: Pt: ·) Intendencia y muchos que lue~o y de los d1as venturosos v llenos de : gesLa de nuestros ellas.
dad.
.apremios de tiempo y falta de fueron mandones estaban escon- ~moción en que brtnr.t\.bamos por
--'AYua!is a MadrJ.d?
fue1·zas proptar; del conval"cientc:> dldos
UN UONSE.IERO .DE ABASes. loa riscos guardarrame ftus y me
fundamental
motivos
por
-En todo cuanto nos et Pos1~
me impidieron abrnzar a Ch1n.co
TOS
de
trago
otro
coleto
al
echndo
'ht"
n~
de
A los cuatro 0 cln·o Jlns
tiei•e que merecer de
y dcn::1s compc.fieros. Sl que tuve
Madrtd
Abastos
de
Consejería
ia
'Rlgc
1
dC
salud
ber rC$ultado heriro Juanlllo me cof\nc oara brindar a In
ol gusto de saludar a un mucha· lo
de Jaén· y su provincia e1 compa- dos los esnatioles leal~ la m{ls :fé
Junnlllo.
la
de
cerca11la11
las
en
encontré
cho de la provincia de Avlla que
Temo qne ge entere el médleo: dcro Pedro cano, obrero de eo- vorosll Y co.,stant.e ::itenetón.
l:ichO romnlgo en nQUello& 1nolvi· Fuen~ de la TeJn más arriba del pero
-JTamhi6n eon dl.ne.rO?
mucho mó.s si .lo snben los ' rreos, que a fuerza de sacrifloios y
.
Gund.ari-ama
de
pueblo
dables dWs de Ja Sierra.
-Tambi~. En ~e asn->cto ~
'Una
crearse
ssbiélo
ha
estudlo,
1
pam!Cn
una
juegan
me
y
"IUs"
aqu1?
-¿Qué haces tú
-:-ero, "Hilvanado" , ttl por
bechn ama wscrioc16n. t •
mos
perte
que
económica
preparación
sada.
alta.
de
-Me han dado
aq··t?
a~clón '!laclda <de vna r
buena
los
vac1laclones
sin
afrontar
mtte
un
ante
miedo
dilo
¡Pero quién
-No mientas. Tú to ba.a ~a-i"Nobruzá n.. de m1 alma, cutnserlo mala.
de 1servidos ciue le han sido enco- quito
recuerdo'!
los
ante
~
trago
buén
hospital.
del
pado
eso.
vert"I
de
tenla
-F.rtrueame
ganas
tas
..
J
-Bl, ¿y Q.Ué? ¿Voy a estar yo aquellos d1a!
-T.~ mnv sencmo. Hubo nno
Yo lo bauticé con el nombre· e.e alll
en que nos dejtlba-1 mendauos Y <Que, CQmo mu1 :bien
tumbado mientras os estáis
"Rilv.,nado" porque lo tué mate- 11articndo el pecho? Ademlls, .sto mos hilvnnar por un qultame am\ 1se sabe, son de la ma~o.r impar- esos t'burones croe han aumentr
tanela en los dtas que a.travesa- extrao,.dinar 1amente ln panza
rialmente par ~na billa !&.!'cista.
no es nada (y aeftalaba al pie). LO ese "ltts•t
o'n! tntr-t1t.ó t
Estflball'os en las 1nmf'd1aelones peor es esto (y se ecluba la maEl m'edo se queda para toll 111\5- mos. De Pedro Cano puede declrse r.c~a de la P.'ttPttn.
es aue -yo me
de Tabmda y frente a nosotroe no atn\s). ¡?-o puedo sentarme!
tres antlpodas al del campillo. Y que es un remolino clnrislmo mo- bnmnrrne. Y no1nteim>:
que vo
1-t::ifarnos a una veintena de guarvldo por una voluntad qu~ Do co- mttera ctar de
-Ni estar d~ pie. ¿No ves Que que perdonen los sastres.
dias civiles que se hablan pasado llenes el tobillo hinchado?
noce el desmayo ' alqgradc Por un enmo las asaduras a mi padre
•
ru enemigo des dias antes. Los - -Por eso quiero tumbarme óooptimismo a 'prueba de dl.tlculta- vln1ecie ..por las buemis" -'!.ft
NOBROZAN
"benemér.to s" lo declan a grit"s
r!él"dnl'e-: 'l)e.ro el muy nla t
cambllbamo s los sa- ca abajo y pe¡:ar tlrltos.
tn1entras
,,.,,viaba mn nesetas en un .sob·
¡
el
tomado
hablan
fascistas
Los
ludos de rigor con los fusUes 1:n
1 Yo no sé an~ me habrfa nPrtl
ristre. ?~uestro héroe estabn oa Sanftorio La~o y Ja boca del t\l~8 {11~ consul~
r11"rto~mnaf'ieros
Lo mh
luel!e().
'1 ttco
rapeta.do tras una piedra de :e- neJ. de T¡.:.>l;;.da
caso ('.On
¡Fu~
Rafael.
_
a San
_
nosotros
para
uu horrible golpe
una sui:criocil
ru~ar tamaft . pero los c1vlles 8::
ol'!mntiar
damos
el
escalar
a
colocaron en un plano superior Y Que quer!aldo1 •olver
nue en~bezaTl'os con el hlll'
subia e.111 yat
.• nos dominaban a placer, no de- León! ¡Cualquiera
"TB~de t.an ''Y.enerottme nte" E
queJ:1ndonos asomar las narices. Co· Un compafiero de Aznalcóllar
En la actuallcfad esa s
v1lldC\.
mo era temerario continuar alll. res1d1a accidentalm ente en VlllalrrfTI("f(ln alcanza ya unas doce
linea:
prllnera
la
de
que
bajaba
s
ba
yo lnd1Qllé A los compafierete
ppo:Ptns.
J
-1No subáis por ab1, que os milestaban conmigo, unog diez o JoEl compat\~o Cano l'ln nucde .
•
•
tan!
ce, la conveniencia d~ corrernor.
Diversos
hncia la derecha para ver de ·!0nil\s tlemoo.
rPossuv"'
para i i
le e!;llernn
111nres
...tltre
,
El "Hllvanado" no querta hacer
gerlos de flanco. Habtn que ex· ca.so.
m•"c:t'o"es de sus respect
o:olver
guerrllns
Ya
nlfios.
seáis
-No
ponerse; pero era preferible l\
voc: net?C\Clncfos.
pennr.ne~er am conrlenados a no nas no pueden nacer nada. Ahora
De estii. oJ\clna so.limos er-·
¡>ertrebleu
poder levantar la gnita. Vimos ve- hacen falta unidadea
COTlVPnrfm!et · ' :<le .c¡u
nlrno
ehadas.
nir retuerJ.Os para nosotros.
de firme V que hav en
trPbR1a
n
La me1·or
El de Aznalc6llnr 1ba cargado
En esto. Jm..nlllo, que aSi se lla'1os dt"itPllS de 11.certnr en In mie.,
ma el avllcflo. comenz6 a llamar- con un fus.1 ametrallado r. C11an10
rr1,,venga a tas nec.es!dades •
11 aynra•u·FKA
DE VER ESTA JOYA ciuc
NO DEJrN
nos, dic•en<!o que lo hab1an l1erl1Jo se le acabaron las municiones optó
ralea.
nunA v:.ia"
'
que
anrmo
y
pueblo
al
bajar
por
arraslo
pudimos.
omo
en c...; ple. C
tramo.1 basta detrás de una cerca no volverla a subir sin coutar con
c1e p~llr¡¡, en la canetera de C-Or- ¡:ente que loa aproV1alo.nara. El

IVS le;•

•

(¡¡;

"º

ª

l

,,03

'
@-

L1R1e.o

·.
@-.

Ultimos días de prouemón de ra pe!icu!a

LOS HEllOES DEL 81110
produccio' naciona l

~

Página 4

vo·encia

l.U.~~llllCA

A TRAVES DE ESPAÑA
NOTICIARIO DE CATALUÑA

&EGGESJ\¿"IJ DZ LA CAPU'AL DE hablado con senclllez y alegria, que EL CUERPO DE CARABINEHOS 1'.
denota un protundo sentido del es- EL ABASrECJMIENTO OENEl~ttL
LEVA?l.TE

· tolclsmo y de la re.sponsab Udad <ie
italiano ni al eleml\n, n! d"BA.RCELONA.-Han regresado .1~ la tríiglca lucha contra el 1ascis- DE LA CAPirAL DE LA REVOLUDe "El Pueblo":
CION
V.!lencla :>ascua! Tomás, Wenc:e!: mo. E.stoy en Oliva he vivido en
quiera al japonés, con los Go.
t . 'd0
h
"Todavia
'
Alcoy· y Valen~la ' algOn t ~m~
bernos que le esclaviza.a."
a d eth
nto
k.o Ca1rlllo y Glnés Ganaa.
tlemPo e1 Va cano
·
e opoBAROELONA. - En el 1n·hte en
• Viajo con alguna frecuP.n;:la i:or
DECRETOS APROBADOS POR L. otras reglones de }a EspRfia ?cal y la retaguardia. en In¡ tronte'ras.
No. Pero tam11oco hemos de cO·
nerse a las matanzas de ultíos Y mujeres por la avinciOn; meter la c:indidez de creer que si
1 estoy absolutamente convencid') all1 donde el esplrltu ant!fasci.s~a
GENERALIDAD
ltaloalemana que actúa sobre esos pueblos hubieran sentidn aldel gran espirltu que e..xist-0 en to-· Y el fervor patrU:tlco entuentran
las p:>blaclones civiles aleJa- guna 'Yf'Z f'I d~seo de J'berarse de
amplio campo paro. su r:qwr!enBA.RCEi.,,.'-'.A.-c.n la Genrrali· das Jos localidades ant fa,,cls't:i:o
das de los frentes de luch:i." tanto oproblo, no h .. bleran .nolllf.o
-¿Cómo Juzga la Prensa de "su c a. los carabineros vienen dando
dau han facihtac..o esi;a tarde ln
l'oni;egu'"rJo. La lerrfñn crue el pueli~~a_ ue. los áecretos . ~probaáos (lor Jl'ais nuestras .dltlmns conquistas? desde aquella ya lejana fti<h'l del
es que en realld3d espera- b'o ,....,afiol le e!rtll dan<!n "l m••n¿Pero
-Ya se lo puede usted supontr. 18 de Julio del 3G la nota vibronte
el <;>ouierno e.e In G\!neralidad e.J.
cumcentro
del
resti6n
esa
bais
do d"b'a de servlr!es de c>•em.,Jo 1
Nosotros nos :tlegramos de Jas vic- de su esfuerzo lnrontra.-tao!"' y c1e
su ·~·mión de ayC'r.
del oscuranti:imo? l\lal conocé•s lan:r:u•os nor el camino '.11' fa inEn~e o~ros fi¡;u1·a ~no en vlrtuo torlas leales como sl sP tratar.\ <!el su aportacióri a la locha que et abreesa ¡:ente.
dependenc1a. ·
dc.i, '-1• 3 1 se ~1ca la Co.nlsión E:.ti- victorias .1uestras. y ahora le ex- pueblo sóstlene en def<'nsa de sus
•••
toi.:1. ae Mus ca Catalana, y ot.·o pi caré. En mi n-lfci la luch.i que llhertades.
•••
El abastecimiento de Madr' d.
dcc. c.o de Economla dictando nvr· I ac•ualmente EO~t1enc rontr,1 ·?l fasDe "El MercMt!l ValenDe "Verdad". acometten.10
n:as para el lnventa1io y balancf cismo tnter?'t1rlonal el nuebh RC- admirable .. hum11nttarfa tnrea qur.
ciano"
el tema de los refugiJ'!:
ae to;as las empresas tndustrla:c~ neroso de Espafia uene r.tr~nc!"S ha despertido el tntrrés dn ·orfo r.Í
"Reunido en Azpeitla el r.aY ce. erc!nles de Catalui'Hl \" n:ira ~mn:itfas que se traducen· en avu- mundo. rorque de ella c!t>pendl~ la
"Nuestro Partido verdadepttulo de la Compat'ila de Jeda prl\~t·.·a a vut>stros n!"os 3 to- capacidad r'efen.,'va y c!e reo;'stcnh el strlbuclón de los beneftcios.
y legit'mo d<>fensor del
ro
de
nctierdo
el
tom2do
ha
6ús.
no
he!clco.
veces
mil
pueblo
del
cia
balen
N'l
general.
en
pueblo
,.'l el
,
...
oue ex-presa :.::ts lll'repueblo.
0
:g•esus
role~os,
sus
cerrar
r.cJ.:\
dt>
Pn
mar
al
quedar
podia
Ja
d~
no::o
11n
es
lucha
vuestra
de
PA .. 4. COORDINAR UN S 1S1 El\f.\,
de las mas"E. que las
s1dades
1
slas y ·ab<>ndonar colect!vnDE St\LA DE LECIURA P.\RA LA 'l '1•cha de .OOos los nuPblos cuvn no- tlvidad de los cnrl!blner1 s ~. <>n
reco~e. estudia v mnl"e1 namente la Esn:>fta Que dom ble asnlr~clón PS v•vir en régimen e!e<:to con un entm!"nsmo .1ue h:iINFANCIA
ra transformarlas en la ~
na el general traidor."
bla del g'r:>l'l temple dp ~S" Cucr·
de p1>z v de 1ustlcb.
J1tll'cl viva 11e 11ts rP<>ll?'lC!on'!s
.
•
-/Qué partt.1os pollt'cos y orgn- Po por mcd'o df' su~ servicio~ de
B ~~üA;..SA.-E.sta manana e
prácticas. va a PXIHt' ;n..,r este
,Qo~ JAstim11! Con los fe 11cl's º"e
Cor ~Je10 de Cultura ha dado p •- nlzar!onPs otrerns toman iiartP Pn transporte el benem~rtto lnstttuprr~lema p:irn ~·nlverio n:isesltn a la Comisfón p2ra estualo esa 11vu~<i rfol pueblo noruego ha- tt:> ha reallmdo ~ renlb:it a t'St<' re.'~- l "llos s~ lo nrometfan ruand'I trl·mra chrJe v'rih!lMP<f. n"r'l r'l"lpecte 1na lntl'ns:i latlor que ha '""ª «!' ,,. ..,.;º· ;.Uach dón-11' h~
de \lll plan de organtz.aclón y 1!001·. cla n'lsotros?
YPTtlrle en 111 "º~"""<:!•in flfir-Podrla d!Ctrle que t'lda Noruc- merec"do. con el a1'lnurn ,1,. t.odo el b.-án dlri,..'do los sanhs \Uones
cl:nr.c~ón de un s ·sterii11 de sala de
m'ltiva OU'l defi"nth v aml''l1:?·1 1.:ro para 11lfios de Cataluña. , ga excepto. naturalmente. "l!g~nos vcrlnda110, un elogio sincere• y una sus amantic;imas mlradns1
re a nu~"ª no._1.,~•~., r•vll."
• • •
t>lemento~ rPaccion¡irtos. que t>n es- muestra patente dr gratttu1 del
Con~orrlo de la Pnn9rtPrfa v Mol DISPOSIC!ONES INSERTAD,\S EN te caso no cuet'tnn nar11 nada.
Y si deSttués de todo f'St" no se
1 -1.Y de la obra de ios -slnd'ca- nerla d., Madrid D' ·ho tei;tJTT"o..,fo
L.\ "GACETA"
ª"l"'lenf'.t el n11mero d .. •os :ift"~·•os
De "Adelante":
se contiene eu el oflrln 1ue la ,.¡_
tos. rmé no~ dice ustrd?
al Partfc'lo en uros eua'ttl)<; 1r'll·•re1
BARCELONA.-La "Gaceta" pu 1 -En Noruega hav una. eq)Cl'fe tada Pnt·driri ha rt>m'tldo al M""No cometeremos la lnfn!:- m:\s. es porf!UI' Ja tm;tlcta está aub.lc". entre otras d"speslclones, htS 1de Trl'1e Unl'lns Con una tnftucn- vor pr1mer .Tf>f P '~ i Transm1"t" del
t~cla de confundir al pueblo s,.nte de este mundo.
eta ml\s 1zqulerd sta. ló~!camente. Ministerio de Hacienda v Econo&l"'ulcntes:
~~ r ,.lenda y Economla.-ResoJ· , I~ sin11rtltos se mUPVMl rn Ja , s- mia y cu.;o texto reprodnrlmo:; a
V'Pr"o que todas las dlsDos!clo"'les, fera de la evuda m:\s amplia a conttnunctón.
"Los servicios de lnaprec1abk!
ro f' 1TrN1rotes de est"' De"'art.i- 'vuestro pueblo.
-¿Podria concretamos esa ayu- valor Que desinteresadamente vlel'"""to o•te v~!'i~n r'gtendo la <"Omnen persando al pueblo de MnJri.:
•
i::ra. entretenimiento. uso. docu· ( ?
-Pr:mero he de declrle que nos- el personal y material afectos a
P"ª ........ ~,(I~ 11 .. ....,,...,,.,tr"•iv'l y dpmaE'
'
.
r~'arlor::>'"'o co., loi:; éalJ~llo<; y eq:it· ()tros, el comité Noruego de Ayu~ll esa Jefatura, contribuyendo con un
.,..,.. e':! C'~ ...,,.,·.,Pr<"l qoe~an anu· a España Republicana, cuyo re- rápido transPortc muy etlenzm<".n "CASTILLA LIBRE'' MANIFIES r,\ lltlcos en ~a proporcionalidad r¡u~
presentnnte soy aqul. hemos re:i!i· te al nbasteclmlento de trir:os dP 1 QUE E..'i L!\ HISTORIA DEL PRO- les corresuonda, con arreglo a sus
1~r1,,- v en su lu"nr se cumt>li'Tlen
t:o~" ... las 1nc;trll""'Ones que se in. :zado cosas ccimo éstas: un bosp1- la capital. tarea encomendadn a 1LETARIA;>O SE DA POR l'{fl'm- tcerzas efectivas. Esta es la post~
rlón firme y evolttrfonar'11 de la
tal d;: sangre, con una capac.id:id este organismo pol' el Gobierno dt>
s:>·•.. ..,.
1 --·rncr'ón Públ'cn
snnldad.- óe 700 cnmas, que cstl\ en Alcoy: la Repdbllca, han sido reronoc.'11m 1RA VEZ EL CA. O DE QUE 1 AS Confederación Nacional ~1 TraD'--o'"'"nclo CI"" oor ia Sub"""r~- colonias tn!autlles en ouva; he y encomiados por Ja Comisión ~e5· CENTRALES S'INl>ICAJ,JIS NO llri1o.
t~-:'" <'e C'"'" .. -t'"''""rlo se conv11- mo.> traldo cuerpo.:; de médicos y tora del Consorcio que. en su Olt.'- TENGAN SOLO BRAZOS, SINO
C~EZA
e< .... 1'" ,..tr"n (!n pnf rrn,.rns ou!'rl- enfermeras; nos envlan desde No- ma sesión del 2 del actual acord!>
que asl conste en acta y h<trer l'il<'",.'l."S 1" ........ .,.i¡ ..,,,,~ ... s. cn'l ,:in'l 1 ruega, cada quince dlas. quince to
MADRID.-"Castllln Libre" se re·
neladas de aceite de h!gado de b.1- trega de un donativo de 10 000 pe• •-.... _.,,..,.,_
(I• • _,..,_
r'"'em id., ronvocnndo concurso calao para los nU'íos; recibimos setas al Cole..lo de Huérfanoc; del ftere a la reunión oelebrada en
VEGA BAJA
benemérito Cuerpo ·e Cari blnt: Barcelon:. por la EjecuL'vn de la
r· ' r"li"'" ?'l rl'"'-'l" <'" alumnas constantemente dinero, etc.
Por la pre.s1·11te se convoca a f.o·
<!" ,,., rur<>o d" erif"'rmeres puert-1 Genernllziu1do ei;ta a;;uan, pue· rn". A1 tr1n.. .,.,,1ttr , V S. 10 ~ .,, ,..1 U. O 'T' v p1 Cr"'i.,, lll"clonrl ,,,
do uecirle q , cas. to:!os i..s nm· rlonados acuDrdos de la ~om!slón la C. N. T. Las clos C:!ntrales sln-j dos los afll!aaos pertenerlcote.~ a
r··",..~esta barriada, a ta Asamblea que
dada11os •. • uegos están :.portan- i:r<>stora del Consnrclo JE> ..i P~ma dtcales hJ.n da do una !re ·Ión s
'"
•as
:1
hov t• 1
" Je..
do sm vacilación cuanto les reqJe- rleri" '1 Molinerla. esta 'Jere11CH• ren" y matn'ffl"a a todos los ";>atf"YTT.'!'\'! O~ ~F.RMo\NO~. J,ns
rimes en elite scntlCIO Y en \lw10S le rPltera la "rat.ltud dPI or"anlc:iiic ••·' "" r ,.:'f""" " V V:'IT1 9 prnh"T · ~ 6'30 de la tarde en nnf>stro l•1mlT'"' '·~ l\,f '\Dff'"ES NO'RT'F.POS
ns.i;ectos nuestio pueb.o no oea Y el personnl por la avuda eficn eficiencia con que deben conducir- c llo s1 clal Vlc;ltal'lór., 27 n""ª traFRP.f'l'EN1'füi
(',..~ '\~TZ'\l\l
ai~ en que. a trn vés de nucs- ~;"'";ª ~ loe: t;~.,~..,n"•::s dCP-"!1 se en todo momento le ; acuerdos 1tar el i:it.u1Pnte Orden del d!a ·
p::.sar
A e ros D~ p 0PAG ~Nn~ QU~
1' EN EN. 1 A"UDA
l ." J\111mbramlentc dP Mesa de
de loe; autént.!cos obreros es"lafrn·
Pn :f'S e esa e a ura.
tra Prensa, se no,nore a Espwa
-E 'l 'Rf.I>Y'C,
S
• !e.,. E'1 Esnafla se da PO?' primera idlc:rttslón.
cc:n el calor y el afecto que noE
i.
1
"'
•
2" LPetura de actas.
rr.erece. Se realiza una campana J,AS DF.r.•stONE~ DE l,l\ JTJNTA ' ..º .. ,, .... 1" h'~tr~t" ,..,,, n~,., .....,~,.,.,,.,
1•HACTICA A LA ESPAlil!\ RE3 ' lnform•; de la Admintst.raslndlintensa a base de charlas, mitt1ws DE CRFOITO Af'l?T"OJ,11 ~ER..\N el 1caso de que las Centrales
,,OLUCIONAR1A. ]{A LLH\'.\N
1
" P "" t'?ngan no c0 0 braza~... ¡¡lnf' tlva
FCJLllTADAS l\'IA~AN~
y conferencias en los Sindicatos, y
IU!.CAUDADOS l\IAS DE CI.'llCO
4 ." Asuntos grnerales
ca'l}aza.
colectas
C'lur'""'n os - •"rrt"ina rl'clendo- En eSPP:'a QUI' no faltP naf1 e por
BARCEl.-ONA.- FStf, mafiann s~·
1 -¿Cu~nto consldera usted c:!UC sr
l\IJLLONES DE FRANCOS
0
1
ha reuP1do en el Mlni ;ter'o dº a i'1rluc:lón ef 0c•1va del nroletR ser d.. suma tJ'asc-,.ndPnctR los
1 hr. r ecaudado hasta ahora?
.
B
ARCEI..0? \. - Entre los .->al- 1 -Hasta ahora se habrl\ recauda- A"rlcultura. presidida por el ~·ih ·•::iclo P"l l:i P'ob rn~r!ón 11°1 ~ta- puntos a tratar. quedan vue<>tr·is J
ses destacac!os 1 >r la ayuda a do una cantlt1nd que scgurnmt:nce C::l"rretnrlo de Ar.tr'cultura. sr. V"~ "'º· l''n f'X"1nlr n loe; pllrtldo'! -,n. " " 1a causa . L" l.tt ... •.,·· ·~~\·n.
nuestra lu~ha, estl'l Norueg.l, qt:e , supera los cinco mlllones de tran· :'!'"'"!! Huma.,qué. la Juntn de Cré·
rttto AJ?rfrf'la. riiyn., c!prt~lonco; ou"
,
dc~de el primer rr.omer.t.<> de 1a n- ¡ cos.
sm·r<cclón se hiilla Junto a no~- 1 -El Comité de que es usted re· ser:.\n motivo de un:i tabor rflcaz
otros. Poi lo mls><w, hemos cons1- presentantc en Espai'la ¿dóndt ...,,.á., fQcll!IAd!ls maí':i'la.
'
dcr>1do de lnterls sosttncr una tler.e su resldenc~a?
-En Oslo.
conversación con un representante
de ese pueblo. Nin! Haslu:1d qu en 1 -Finalmente Nlnl ¿cómo se vé
t\ nu;:stras preguntas nos h:i dirho, en general nuestra' lucha en su
A todos los s=ndicotos de esta Comarc~
'
pa1s?
entre otras cosns:
- Yo llevo a!~unos meses en Es- i -{;orno le dile al principio. con
Se convoca a un Pleno Comarcal de 8\l'ldlcatos para hoy 17 del
1
corriente en el local social. calle Mayor. núm. 31, para tratar el s1pan~. A través dP las vlslt-1s que he enorme slmpat1a. Sobre todo no o!·
real zado a algunas rcglone~. be vida que en Espafia se juega ln 11gm1-nt<> orden del dla:
rodldo constatar el hnndo -splr tu bertad 0 la opresión del mund,,
Presentación de credenciales y nombramiento de mesa de dls1
d~ sacrificio que anima ~ cuantos
F.n el Sanatorio para Tuherr.uluch:m por la causa c!e la liberto d. 1 Es tan¡a la slmpatla que ex1;-;re
cu~lf.n
Jo:.os ue l'or.aceli r1 co... rau :.u
MI lm!lre&'ón personal no pucd" 1en mi pa.s hacia Espaf'ln. que 'llttlnform,. de los delegados aJ Pleno Nacional Ampliado de
2~
~.1111 m.4s ele ochc nLa v1uas Jui;e• m{l., ont mista c:-,,0 que el pue. chas muieres noruegas. vestl:.lllf
Ecflnómlco
CJrt'lrtrr
p~r
sena
t!U••
veu.uo
....
J
v.i1l'""
n?
pal~.
m'
Esrnfia sabrá con los tloicos trajee; rle
blo traba.jador
del secretarlo y nombramiento ~el mismo.
Olmls16n
3."
lOmb1ei;a
,1or
i.cr
110
a
d.ua
imnonerse v rlarfl ,.00 el!~ una-t'I- 1 vacilan en ir de un lado a .ltr u4c.ón m .1r..i.dlo~ ne la ac4 ·• Necrsldad dP rPestructurar el Comité comarcal de acuerdo con
p .. ntescn Jel'Clón hlstórira a tortClS O?g!lrl~al'ldO f~st\valCS C"l benP.ltClO
c.ón (le 'ª ha.urau:za y l.e 1os
el Co11:zrPs1• Campesino.
lo- nucb!ns que qulnen de verd >d • de vuestra causa.
c.uouoos lle la c1c:nc1a.
;11rhnr C"ntra s1¡; enemtg •s ser.ula-1 Podrla derlrle. como dato curw5." Asuntos Farmacia Sindical.
Si pc.nsaruoi; wuos que ca mal
res. He h'lb',<lo cl"l mu1"'re«. con 1so -terminó dlcienc!o-. que "J<' e<>6." Asuntos gPnerales.
Q- e :>I' cu ... UAH' eu .t'or.acdi
n!f10" ron trrbahdorec; ·l~ la re- tov norcndlendo n hnblr:- el c:>~·
o.1i;en
.su
ni.c.•
~
nc1paím
pr
ne
.&
Por el Comité Comarcal: El secretarlo, D. GASCON
tO"ll"rd a. y con lM J1•rh'lc!Ore-. óf'I trllaroo pnrn poder leer en la len en 1a nusrria, que el l.t:.c1t,mo,
frcr~". He nnr~"' pf\rm ,. 11ue nali<t rr1111 " e nero~ a de r:rrvoi:ites y r.-:rno>
cu.1 ra tl q .e 1u.:.ian.o:.1 ext.nl'J'P h11 1mn,.,...lon'ldn tPntn romo t>l clP Verio a todos lo'! :intorcs s~·1 ·
ner.a .o et_ ,.,a mJs, e , mjl1·1·11d.:·
tl,l'l'l'l qpo v'b.n Pn (''1d11 ••xnrc"'"'11 1folrs oue dieron gloria al munctr
rr.mos cm.n 11ccesar10 es qae
de l::s oid'\11 por mi To{!os me han de las letras.
un csfucr:.i:o n!J pueda progre\\
i.>r y pt ueccior1ars.:, p:ira que

MADRID

IUVENTUDES UBERT llRIAS

0

Comité Comarcal de Gan día

Conse¡o Provin<iaJ.
de Va encia

de

¡

IC\()f"•At•7ADOI
l::L l\?EJUlt StlRTIUO EN TAl'AS
MORO ZF11" 13

GAFAS
muy b[en:

T

EX'!UISl'I O Ci\FE F.XPRES
TF.l,P.tONO 164?'1

Jos l!tilrai;11s ne i. qudla t>nh:r-

menad se aminoren.
Aparte ne e\•h.lr 1as causas v.. yamos también t·on.ra sus actualts drctos. m San"lorio de
P vrlarell ~ un m ~ d o pua ello
fu ra de to!la dud11.
Contribuyamoi;, 1me.s. no sólo
a su sosten miento, 11ino también a su d~arrollo 1 perfcccióa. F.m·lad para f''ito vuestros donativos al ('onsejo Pr1>vlnclal.

CRUMIERE SOLIDARIDAD

Restaurant

'' eva Torer ''
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Cubierto guerra, CINCO pesetas
(o'ón, 1
u t. s
n:'ff '· pr

(d{ A N

- le'éfono 11 410

"t.8
AL 1\11\
'>\. S.\1 no~

- •
v·1r
.
E'nr,que
1 ~amanan

SEDER•AS BARCELONA
San- Vlt-entP 21. entlo.
cNombre regiur..dol
TelHoo:l 12'Jfi!I
Abadaa San IUaru.a, 2. enLlo.
\' " l E N t.: 1 A
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Valencia

Una vis;ta sospechosa

4.800 mH!ones de yens
pa1 a matar gente
TOKIO. - El presupuesto extrcordlnario para la tntcrvcndf)n
111!!1t:ir en C'h na se eleva a 4.SCO
' ·J!llones de YP".lJ, de los cuales 3.GO'.l
~.3ra el 0jérc1.:o, l .OUO para la marina y el resto para la Hactf'ndn.
Dlr.ho presup11est-0 extnordlhar'o será cubierto por emprbi•ttos
en unr. contfdad de 4.400 mlllnn os
1 ~e prevén ademl\s nueve., crédl .
t:is suplemt>ntarlos. a medid 1 que
,ayan siendo necesarlos.-FABRA.

PROSIGUEN LAS CONVERSACIONES ENTRE LOS GOBIERNOS FRANCES E INGLES TENDE;.\TES A SUP:!ll\UR EL 80~'.IBARDEO AEREO DE CIUDADES ABIERTAS.-HA FALLECmo
UN HIJO DE TltOTSKY.-f,OS ACO!llTECil\lIEN'IOS DE AUSTRIA.-LA AMISTAD RUMANOFRANCESA:-CIANO RECIBE A JULES 81,0NDEL.-EL PAPA ES •• LA ESTRATOSFERA.
ITALIA TRATA DE JUSTIFICAR SU ANTISEi\UTISi\IO.-"LA INDEPENDENCIA E INTEGRIDAD AUSTRIACAS" EN LOS CIRCULOS DE LA GRAN Bl~ETA~A.-HITLER SE REGODEA
, PUBLICA!\IENTE DB SU JNTERVENCWN EN "EL SEGUNDO Gl'AN ESTADO ALEMA:'\".
LOS EMBAJADORES <.:ONFERENCI:\~ CO!ll RISüEN 11<.0P.-RUSIA YA NO CONSTRUlltA
"LA MAl'OR ESCUADRA DEL MUNDO"

El 23. Schuchsnigg con•
test~rá a Hit er
VIEN/ - La D1eta Federal ha
a'do convocada para el d1a 23 de
febrero. Se cree que en la "eunión
sehuch<mlngg han\ uso de la palabra para contc.ctar nl discurs.> oe'
H•tler del dla 20. - FABRA

• las
Como de costumbre
derechas y los centristas
58

o

~one

....

PARIS. - L3. CAmarn ha contlnu·.lc.O esta mafiana la diiwusión
del Estatuto moderno de ·irao<tjo.
Diversos orado1es del centro y de
la der~ ._.u co.nbat cron el pr,)yecto. El cllp..it ado señor Mock, de Acción Popular, declaró que su p.irUdo votará el proyt>c,o, pero s1em;:>re
que &e conceda a los ~ .1d!c-atns
cristianos el puesto que. a ju cio
1uvo. les corresponda
La dl~cus'ón proseguirA esta tar4e. - FABRA.

¡Silencio, que va h!1b'ar
e1 h•strión!
BERLIN. - El mln1St.ro del Interior nJ. proh bl .. o IJll~ se celeort!n
re:unionc3 ·! eport1vas u otras el prO:i.;imo do.nlngo. ae <Jnce ti<! la 111afí:ina n cmc:.i de Ja ta1 de, p::.ra c;¡ue
sea oldo el d!scur~ de Hitler. FABRA.

Uno de miftdo
LONDRES. - El señor Ed<>n ~a
ri:c bldo esta mañana al barón de
Frankcnsteln. ministro de A11<;tria
en Londres. que re:-¡resó ayer de su
pa!s.
t3e cree oue el ministro uustrl"co
cxpu.,o n E icn r~ rrlterlo rfp su e ob crno ac:lrca de los últimos aeont'!clmlent<._ ltaloakmanes. - FA-

P ARIS.-Contlnúan las con 1
versaciones entre los .Qobler.ws
de :Pa1ls y Londres sob1e la m1ciati''ª de F.ancla tendente a su.
primlr el bombardeo aéreo ae
ciudades abiertas.
Tan nronto como se redacten
las (llt!mns mo:l :1dades de esl.P
r:oyecto entre los dos Goblerrns
éstos ped rfm a cada uno de to:::
Esta~os oue forman parte del comité de No Intervención de lhndres la adhesión a la propu~st:\
que proyectan ccrcn de amb::.s
partes espaftolas.
Análoga petlclón ha sido ya
presentada al· Vat!car..o.
Aslmi~""lo el Gobierno <le lo~
Estados Unidos scrl1 puesto ;u
corriente de ·las conversac1.,ne~
emr:endltia; y los acuerdos adop
tactos. AhOi'a bien. en la Idea ..d
Gobierno francl:s existe el C')nvmclm 'ento de que el proyect'>
no debe quednr necesarlamer:~E:
llmttado a la penlnsula JMrica
sino "'.· e debe adoptar también
un cará.cter general que tnc111vu
a los ftrmant:?s. pues todos los
paises estl1n Interesados en .¡ue
desaparezcan las matanzas rtr
mujeres. niños y poblaciones !ndefensas.
Un Tratado de esto esnecle 110bria de tener en cuenta la 'iUpreslón de los nparatps mAs 'Tl•:r
tiferos, y ertrc ellos. prlncl'c:1!
merit<.>, los av!onf's dp eran ?<J•a·
bardeo y extemo radio de ne·
c'ón.
Los dlrlf"t:ntes franceses Umt•n
la lnt"nrló'l de h'lcer PxteP 1vc.
ecte Tratncl0 al Co"'VPT'!ln de 11IT'ltariñn cualltat'va de arma:nr.ntos aéreos. v de este n•o'I~ ._¡;
po•!b1e sº flh.~ 0 n"'l 11'" orlmer r~- 1
sultado parn pont>r fin a la "3rrº"I\ de los armamentos-7 1\·
B!1.A.

BRn..

11 tler rec be.••
BERLIN. - Hitler ha recibido
esta mai\ana al Ministro d<>l lnte·
r or ·austriaco. Insnart. - f'• ~r.iA .
¿V~RD,D

QUB SEFlA MAS

( ONVHNrnNTE Qt'-.r EL Vl-

EL
El\TpJ,1':~
]''J<·Ro QlTE
P<\"'TIDO COl\IU"lltSTA EN
Pl "'QTJ1NJ<'5; P\R\ CANT.\R
L•c; EXCFLF.'IJCIAc;; DE LA
""pt•P.L'C<\ DEJ. 11 OF. FErn1mo. LO -'PL" .JARA A.
L\ COMP .. A DF. CEMFNTO
p. r. .~ um; REFUGIOS QU~

P1DE A VOZ EN GRITO?

PARIS.-Hoy ha
una clinica de es ~ a
de se hallaba en
desde p:imeros de
hijo 1e Trot"ky,
Trotsky.-FABRA.

tallecido en
capital. dontiatamlento
este mes, el
León Sedow
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I ,"'ll.TT)'Q'l<'q, - r,,,ntpc.~•,.,rfn ""ta t11,.dp en 11! ('i\m'-'""' ,.,. lnc ro_
J"l11•np-; ,. 1pc: ,..,.,,.,,,.tncr ,.., ,., •.,.
ret'lt."'q ,. .....,t.,,."'= ¡¡,.,,,.,.,.,,,. . ¡,ta'!
el ,."""" ~"'~"' t\" "PCl'>Mt!l"I:
"F-"""O t"ht"n"" ron1lr i1Ttl""'t<'
d"l texto r.nn""rt""" f'"tr<> /le,AH<:trl'> ,..., .. <I h"'ll"•.,,P
v

En espaf\ol
...!...

f')

B1tA.

o

'El drama de un obr<ro sacnncado por la ambición, el egolEmo y la vanidad, tres cosas que destierrn la F,spafla trabajadora.

¡....,,.,~ FO""º

,,.,r..

"'"- "e l"' polftlo:i a1emana.-FA-

Próximamente estreno de

1

El cañd 'er austr~aco no
ha pedl~o nin~una tri•
· ple ayud~

,.P

1
1

.i ~a v..i.-

0

,..p ,,,.,.,

-

El diputar.o laborista Ballen-

ger pr.. ;.:uuto al seuor Ed~n sipo-

VIENA. - Continúa coment{!.ndose vlvnmente el hecho de que el
primer acto del nuevo mivistro cle-.1
Interior y ·de Seguridad. Setss In•
kuart haya s·do un viaje a Ber'ln,
c!onde h'l sld:> rerlbld·i por Httler.
L'.ls clrculds pollf cos Ee Jreguntan si e~te viaje no entrn t>n el
campo de la.s atrlbuc·ones del ml·
ntstro de Neg~ios Ext!'an!et'O'> r
El ello n:> tendri tnftunnca en el
desenvolvimiento del M!ntsterJo.
En dichos drcu'os se le C'Jnsidera ml1'> C"Omo ~efe suprem'l de ta
On~ina de reU!'1Ón V parlflC'lC:ÓJl
qr,. como m,embrc del Gobierno.
F1 nunto prlnch1<1] de ln~ ronverl':P?1'J!R009U<:trl10-..t'l CI
""~•onr,
P~orl\ l'l fl"odal'da,. ,.., 'a amnlatta en Austria. - FABRA.

d1a .:s1..s ur..r ue nu ... v"
i.... ra qi.e ·•1a polttlca del Gooi.e•:no britanico contlnuao-a :;1cn ... :>
a ptoJ;ósito de la .n:..cpendenct:\
LONDRES. - El Ooblemo inglés
e 1nt...guuaei ausmaca, la anteriormtn.e dt:finloa ante la .".sdm- ha enc-1rgado a su embajada.. en
PAP.lS.-Los Gobiernos' !rnnBcrlln que se informe en el Mlnlsb1ta. Y el minll>tro con.d;,tó.
cé:; y brltá.nico han encar'!a,do n
"Por lo que yci r1.cueráo, el Go- terlo alemin de Nc~oclos Ext.ransu; res¡:P,ctl\·03 embajadores t'n
Berl~n realizar gestiones cer~a
bieino declaró entonces que oe-1 Jeros de lo'> re"ult.,dos de h entrede¡ Gobierno r:~ml1n para obst:aba la paz en la Eu1oua Cen- v'sta de B<>rchtesgaden. En cumtener d'lt< e Informaciones ..,,_
tral ...omo en el resw del mundo." pllm!cnto de est-a orden el embre los acontecimientos de Aus1baJndor hizo una ~estlf>n p1 martes
FABRA.
v. según Jos circulas brlté.r!cos. sótria, haciendo pre~ente al mismo •1emno. que dichas potenLONDRES. - Arthur Hender- lo ha pOdlc!o obtener pocos tnforcia~ está"l mu:v lelo~ de desinteson ha preguntado a Edt'n t·n la mP11 detalJ."dos.
sltuarl'ln de Ja Rere~ar:>e de
Un per Mico de la maf\anl\ ha
Cámara de :os Comunes si ·l GOpi'1hlica federal 11ustriaca.-FAb t:rno seguia fiel a la declara- df"hn Que el r,"lnrll'er a11<:tr la~0 haBRA.
ción co.nún de febrero de 1!:34, 1 M11 prPn:1111taclo a l"ranct-. !n"'J:iteafirmando el Interés de la poten- rra e Italia st podla cont"r. llcg11PARIS.-Las deciaraclones 1e
cia sob:-e la Independencia e In- ""' "' """'º· <'On ~11 pv,..t .. -·"•tar.
Tataresco han sido muy bien
Ect-a 'nf<:it'll'PC'f·n r~ des1"'""'t1"a en
tegrldad austríacas.
1 El ~efior Eden declaró:
aro~ldas en Parls
los clrculos ingleses. - FABRA.
Se pone de ;,elle~e oue eonnr"Supongo que os refer.:-é 1 a la
•.ia 1 Ja or! ntaclón Indicada pRdeclaración de Stresa. Se tratara su polftlca exterior por el
ba de tres Gobiernos: Inglaterra.
nuevo Gobierno rumano y i:e
Franria e Italia y el Gcblernn
m-ie•tra satisfacción por oue _-tuitaliano no ha consultaoo todaJl'an'a retornP a su tra"lrlonql
RP\S'I r ..~· 1 iirt, ou~
~v.ff.T,TN. vla ~l ·nglés a este proPoslto." pol.tlca erterior. un momento
Jlpnfl re:•" m:if\"!'" ., B"·"., ~ ... ha
FABRA.
,.... • ..r11l<1" "'n ron ptt:tp,. "D•H,ontr(I'<)
COl"'"rC"'neti"a por Go~a. :'I cu.11
fe funda en l:i a"111lst:id con FranLONDRES.-En la reunión ee- 11 p pl•t ...... !=! r""" ,,.... t"-h'""' V'-'1\
cia y su lealtad a la Pequei'la
lebrnda nor el G<>b•emo nrlt1nlr,o s>t ,., .... , ..t ..o f'1p' r.,t..... .,r F- 1•c,,
Eden~e a h Eolter!R n11lc:\nicn
parrce que ha sido anroMd'\ la, ... P .... +........ - ""· 1 " '"~'"'"' ~ .. ~•-• "'ª
y P 'a Sociedad de Naclones.ClP •S""' representarte., en v "" l11 .. ,.H.,.,. .. ,, "º "I'"'"- '°""!
l!'P"tión
FA'BRI.
Vl!'n"l v B""lln nara rel'l"rda: a n-azls amnlstJados aver. - FABRA.
lo11 dos Goh'P,.nos t>I 'n•P"i\~ one
ROMA.-E1 enca.,.f'ado rle NeJn ..l:iterra ol ini-nteotprC'~ta
ro::lo~ de Fr"nrll\, Ju'e~ Blon1":.
•err:tori\ ~tc'o rcc'bl"'o. a 1'1til'T'a hora nil0nto rf,. lq !l"ltP""'"""li
r!"l y no't•tr"' de Ans•r·a.
de la t<>r"4! por el ministro Cta.
Fn T'"P"•'T'r'n ..,,. loe; 1·p,•~pntr l
no.-FABRA.
NUEVA YURK. - Arturo 'fos"a11rr..,+prll'f'l"ntoc; no nn ..P.'P c11!r. PI nlnl
ha drcl~rado a la PrenS'l ha1
n""''""T!n h,..I+~ ... •... ,., T')IJPtia Ir 1· Ac;
CTUDAD DEf, Vi\TIC~N').-F.n
a las aut~rh1~d :: 'l de
anunciado
ber
nll:\ ""' t11l ,,,,,.•..,t•v" . T.11 ..... .,.,M,., &llzburgo que no
h S·cretarl'l de F~taño del Vapartlclpatá en t!l
Ti"'"lln
P1°1'Cl'1'
"'""''""
h"Vll
nnP
t'ra"'o "'º se rt~.c:m ' P"t·" n1 r<'nfcst val de dicha ciudad n c:rnsa
J"'O rov•t"ta n" """ .. A .......... .,.<'tttr~'1r, ()
clrh"n
our
nrtlrl<J<:
la~
flr'l"tP1
de los sucesos politlcos de Austria.
r..vl"do hov nor el exfranj ' fil. a~e- • P"" ¡,., ?'1""'1'1"" ,. ... flnlt!vo
FABRA.
n CA !l""'fttl\n
..
,..
J'"'...,..,4'\"'+n.,...n,.
J,o.c
gi1·an"'o C'U" el Pl'"a Ee "rOl)'JA•-tn...
rlrrn~n
ln"
""
t~•rln
pr+a
:,f" h"rºr una P'e..tlt-n c"rc., 4'1 "'1
""Atlnng n11 ?'.'!l"f>"Pl'1 f''l rn"'~01"r11lrr!''l> Fra"'Có nara aue c" c;~n
pleta de la unidad del germau13~""""''"' p'h~ntn•" ""'.., P1 "'""'""-41 ~-1 mo
l es homb•p·-"er r>"""""' de pobla?ARIS.-EI ministro del Aire.
y habla poco dt> la lndeo,.nº''ª C!"" ..,..."_ • .,.""~t" p~ ,,.. ,,.~.....
"""l
ciones civiles -¡'ABRA.
Ouy 19. Charrbre. ha expuesto es
dencla austriaca Sin embarno.
~" "' •.,.. n '"' n't'\t-cA., ""' .. ~""' "-""'ta noche an';e ln Co;rlslón de
en Berlln prevalece la O"Jlntón
RC"-M-' - El Gor11>mo ·t111tano T'1""""+ ... .,. ~... l'C"'-"(! ,.f-1t••'"" .C~At_
AeroI\áutlca de la Cámara •os
de c;¡ue no debe considerarse que
('~" "'lltto P1 ("""1"'1""41'o.- .-.,...."'º~he:.""'""'
ha publlrado ,1n romnl"f • "'dr .1tlde talles rnbre el plan de reorel nnzls!T'o austriaco ha trluntlln11"'ro h., ...,.., ""'"""! .,..,.,1.,t·,. A lll
cia1 r.!'PC!<:an1o sn 1>rtlt.11r: ~on
ganl'!aclón v coordlnac!ón de Ja
c!o pn Viena deflntt"vamente.~,..,..,f., '1 f1•'n ci C'la ,-.•1¡
'l"\ ..,.. .. c,\.,
v
jnñfp
cuest•c'lr
h
a
rr')T'Prtn
cuenque
la
de
aviación mllltnr.
FABRA .
~ 1:"'!'•'" Pn
..,..,,,~.,in 11 "nrha,.
ta dar con 1clmlento en ei próaft"'rf'e,..do qui' le !!"'lue·ón drl
l=t_,,,.,..,., ..o,...,..... ~f)f' Y"'\ , . , " _ ."t1¡e :;n-n.
r"rb)oma <:P Anrf-i(> P'l I:¡ rrP.aximo Con•·P1 0 de minlctros.
BERLIN.-El embajador do la
~~· ,.n .ma \l!"''tnlacllin. - FAIndicó que no habla que perlón 11 .. ·in F.•t<1c'r ln"'ln en un
Oran Bretaf'la estuvo aver ~n el
dir un crtdito globr] pnra finanBR.\.
11'-"'" "''" nn eonq p .. 1.. ct'nn,
Ministerio de Ne~oclos Extran1eFl (1,....,,'l':entn r1 ..~.,,•t>11+p n•1p
ciar el plan. slenc'o sunc!ente
ros. donde se informó del est11do
BERLIN.-Las medidas adop
con qt1e el Parla'ne'l"to va va otorr+.,11 ... h.,,,., <'"'l'len1"' .. ,, ., ... , cCJltde las relaclones germannau!ltadas por Austr'a como cor• .."·
gando los créditos nrccsario~ patlca antlst!'Tl'ta. - F11a-qA ·
trlacns. Pum al mismo ttempll de
CPenc!a de la entrevt~ta de !l'tra reall7~·u el pro~' am!\.--FArelieve el Interés que la or:m
ler y Schuschni~g deben cv~
BRA.
LONDRF.CI. - '[,(le; ni•n•c:t,.o.~ i:P
Bretafla tiene en el manteniprender priclpalmente la sur,.nh.,n <'l"'"11d., en su re·in•"t,, d!'
miento de la 1ndeoendencla e 1nslón de toda propaganda subvrrertq ll"Pf\.,nn d1> .lM <irnntr"lPARIS.-La Comisión de Asunterrrldad de Austr' a.
slva del partido nazi en Anst.Ti!l.
(in ,A ...:tT"ia v t1p \A rf'~
l"''rntnc
los Extranjc;os de la Cé.mara Ee
Por su parte. el e'!11baf:idor de
En los rtrcutos poUtlcos de
intPrtH'l.,<:
:>
F..ilnn
dP
fP•t""'"n
ha reunido esta tarde para ~s- •
Frarrla ha conver~ar'!n c!os veces
rllcnn
que
entender
dejan
Berlln
]'1
~obre
opis'c'ón
la
de
c::char el Informe de su presl- 1 }l'r'""'"<:
con Rlbbentrop.-FA~RA.
part11fo a11ct.rlnco ro tiene ya ~or
Jr'"'tP1'13 .
dente .wbr · los recfentes acona~1•.nct6n ser.tesu
prose!!ll!r
qué
1
T/\<: r'"C11 f''I "'"''"""~ t.I"º"' •nteclmlentos de Au·¿rla. rc: rdanMOSCU. - Las lnformacl:" es
ta. por h::iber obtenido sat'<1f·1r ·
P'º""<: .,fl,..,.,.,,, nJ1n 1" ,...,,,1'1 .... ,.lf\.,
do reunirse de nuevo para e xa0
se~l'ln las cuales. ro'T!o conseo;eNarepr
n"a
tl;unir
al
rlfln
r'o 14 Ao fo¡.. ...,..., ,.., ,,."14 """'""' J'\
minar i"S Informes que se le fac11errla de la re!!'atlva rl"l Jación suya en el Grblemo A1rm:'lc:
f,.,t,...,...l"'i>-' tp""ltf'1' 11J "'"ct•IP~.'t
c'.'lten.
PÓ"' a revPlar el pro"rama ele f.UI
e!"t.o supo'le p;1ra 10s dlrlit"r tes
tn
s'"'"" "'!'l ~"or. ..,,.,,. ,,+,.,.
A este respecto. e1 seftor ·DelC('l"'St.rucc•ones n:>vat~5 habla .1ealerM'"e~ un importante trlu"lfn
J'Y'r'Hfl 1"•r'",., ,..,.,~, ... .,,.,ni ll""t-f"oos re:ll"ló al presidente de dlc1cH"o 11 la TT. R. ~ ~ " co·1-;SIJ"f"'Mllro.
,,\.'1ATl
..
.....
¡
T".Ortt"''V\
r'>11c::.-."'n
h~
c~
cl'l'l Comisión. ncordnndo que el
tri'l" "la mavor eccwic'ra del
lo
ni;t
-Y
Tl"'P'"'f"~tarse
nPhP
f'J'le
r111rl.,
'"
..
n"
,.
T,,,.1.,+,o"""'
Pl'1
mlnlst~o de Nevoclos E- tramemundo". son n11ra f?nte.,la.
d'"C'l!";i>
su
en
Hitler
subrrvar:\
1~-'1~
..,
P""'"eo
l\
,..,.,.,"""''nnoc:
l"-~
rcs haga en la Cá.mara una 1.xEq de rerr""".,. ª'"' ,,,., 1 !I <le
c'f"l '"l c'f' f"b""t'll- la volnnt uc'
l"''R )fl h"'l <:IAn ,,-.,,.,.,,,.1 ~ ,.,.t" ,:1
pcslclón ante la mrr.clonada ~o
f'T"""O . 3,.,t,o .,.¡ ,C:nV!"'~ .C :l•O'"º.,,O. el
10
11'1la
t.nr
.....
ro<:
dn
l'l"larla
/l
r!P
,,,._
r1
+r"n
'"'"'""""
11ni:1 ",."(''""., n11n
mls!óT'l rnbre pol!tica extranjer11.,...,TP~P 'llof,.,1"•"v "''l''"'r'I) 1!1 dete:vri"arl e ll"lrl"n""'-ie,.,r'n ,..,,
m•~ ..... o
~"""n"""'7"
~nntn
ra -FABRA.
rl~l"t"l c'<i )" TT. R. R. R rl° CO"'S"C""'"'1',..,r'0 rr,.,\.., F,..tqrlo ~,,,,,,.,A""
t•~n"'-n ,,.... n c:n ,..,...ntf't .. ,,h,,.,, ".,n,,•_
t,.,,i .. una 'Mprl•"t tic .,.uorra ';:J'lp11M•n q.t1e éste hace pollttca >1.leJ"'"·"~·n~ ~n .... n"n~ ~n ,n~ rP.r~qc'o"O•'\ -"!; rlnrtf"- " ,..,,.,..,.., d'
m""'ª·
""' ln '"""'•·",."·
n""~
"ºº""T'"'T 1, 1.,v·,.,1ah1111'.'.,oi c'le to·
Lli Prt>n~:i al 0 '!'!'ara """'lC·l"lt"
Yi"'1 1nc:t """''~"""('" r' ..rnlnc ~,, nf't,,_
1:><: f-<''"t""ft" •"rtttmas de
e'!!<:
""""'""'t"',._, ..... ,,........ ,,., ~'> el :ict,,.•1 rn.,..11rnm'"º r.,.,,o . • l"'l
~,, ,..,.,, ,,...~
!'U terr1tor!o.-FA Pp A
etaua hnrla la r<>nl17.A~'ó"l rp•n11) ,,, ,.4 ~""'""'"
~1-.eo•.-4!1. ::-~r•w.,"r{t..,
0

{)

5

"'ª"'"

,.. ..»i

,.p_

f'1l ('(' .. "'"'""""' ,.,. h!>l'I'.,. ' ' " "
C'""""'A'l ('"''O""'"• .., !'f'lh•t> , .. f''1f'C!-

'11:1 rloc;<>"1'1'.'1ln "e Jq "''"' P~
:i:º...,,1.,0 s- ......, ... .,..,.nte por el
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LO QUE DICE LA PRENS

nido e n ce'' orex
u
odos .los 11 e • os a
11
ner ''e! r
para
j
to-¡

a inez

•U!

-

... -' tvtogl'Uttas n tra
Las ••Nouv<!ll"'s
- que se "'ª"''ªn
... de Allcmagne·· l"'"'
vé~ de las nubes 1 de la niebla •
11
mente Inédito del llbro "La guerra han descubierto las v1rttide3 •, ~
eléctrica", de KUl-t DOberer, que tlcas del infrarrojo. En etect~·:~·
to& rayos, aun permaneciendo' ..
aparecerá próximamente.
"El 28 do agosto de 191G Ruma- vtslble:> para nosotros, tienen~·
n1a declaf(~ la guerra a Alcnu.\tu!\. fuerza de penetrar la niebla y 1 .~
..
j
Pocas horas deSPués el zepelln ale- ntlbes dleclséla
,
DE •'11' E". DE SEVIL!.A Delegación de Orélen publleo de W:s nv!sos conslgntn<.1olos redac- máu "L z 101" tomó el vuelo hacia luz visible. Por v;;~ ~e 1:i,~~ l~
Notl\ facilitada p0r ei genera.! Mt1¡\ga: "En cumplimiento de lo tados en castellano. ulemé.1i, ita- Bucarest. Ahorn bien, cunndo el idea de em.i;Jlearlos p:i.ra le. detenl~
llano, frnncts e inglés. Quedan d rtgible se apro.xlmó al recl;1to sa aérea.
... ordenado por el seneralisimo,
Mnrtinez Anido;
Reficetore!I tort.Wmos ron rutra.
dos les extranjeros restdent.e8 en anuladas la& exccpcwnes de entre- fortificado de la capltal rumana y
t.{t
n
"'Los eJé itos
1 es tun l'sta capltll.1 Y en su térrulno mu- ga de pasaportes conei!tlidna h~ta el zumbido de los motores descu· dos de manera que no emiten ba
enmpl.tend;c con ~es
brleron su presencia, pudo orlen• e.ta el clelo nocturno m"8 Que ....:
dy e:1.. • niclpnl. deben entrega: CJl el pla.- , 1a !eo--Jla. H
b
l
lilasmo e
~•...,
el 1
! i
tarse por l ::is ~sll~
0 r
1zo lm 1""rorro"'nble de setenta ., aos
e ...ua.,u
obnes e os r~ fastidiosa L-:; Invisible. E\ ojo eloo·
fl t
•
•
•
Delettr al ad\"cr&al!o Y alcan.:u- d 1toras ';;us ~awrt.es en esta
desttfie<:tores
los
a
un!.::,
trico
tod'l.S
c~e~ que l r a a~ por
trlun!o ~al. en el qu~ ttene plena gncJ.6n. siendo provistos de un re• o que e perm t1ó cumplir c~bre lo:; a . 'ones, y el fuego de .u
De:sdC! que los pertódtcos extran- pa
confianza e~ mando, infun:iicnao clbo-snlvocondt:cto de clrculactó.n
jeros empesmron a ocuparse oon la misión que tenia desir.,nada El p1ezns c.ntlsueas puede et>meruar
m los pueb.: os ei c:pt.Cnisreo y ln
absoluta '"..onvl.cclón de lll victona por 1 capital, Qtt~ c:injearán por t.odb datalle del esbdo do la reta- teniente coronel alem~n Frledrlrll antes que la ciudad oscurecida ha·
Er1. la retuguardia no ce sufren las su ~saporte en el momento de la guardia fncclos:i. las ·~autorida- Stahl. en ln rescfín que h'zo de ya emitido el primer rayo ce lu¡
_ partida. Los extranjeros oue en lJ des" de la "zona libero.do." han este atnque nocturno. reaumJO en En este caso no es la placa roto.
pe--:.illt!ades que soport!ln
105 601 sucesivo llr~cn a Málaga debaran lnfclado una serle de medidas que 1 ". i sola !rase todo aquello que •.1 gráfica espcc!nl ~enslble al lnfra.
dado& en los campo¡; de opez-aclcnes. Donde la férula eoeml!;a :lO Pr..,~ntnrse en erts Delegación pudiera titularse "cumpafin de las busqueda por los retlectorcs tlene rrojo la <¡ue 6:1rve de ojo cléctrtcc,
ha p_rpctrado sus tropelins Y su de Orden pllbl~ ~ el mismo C:lflcultadcs". Todo son lnconvc- de probleml1Uco: "El d!.rlgible ne pnesto c;ue el lapso de tiempo neac,·itm criminal es donde los ene- din, Y cnso de pemam.cer en nJeut.cs Y llmltaclones. r;o quieren pudo _determinar exactamente la cesarlo al desarrollo de lns !otonil.gos encubi\')l tes fi·a.g~n lRS tu la capital mé.s de veintlcua- que ha.Ya entre ellos m:ls testigos sltnación de Ducarest sino en PI gre.fias, aunque sea de algunos &e.
t.rigas con pl.anes dcsmorn.l!zado- . tro hor~. entregan\n e1 pasa- que aquellos cuya adhesión está .nomento en Que, :i:proxlmándose 1\ gundos oolu.rnente, 1mJ>l1e t-Oda
su recinto fortificado. fué rccono- punterhl. exncta de las piezas d~
res ~, deilctlvos. se oicnsura la len- port•.>. canjtiándolo por el recibo as:-v.urtlda de antemano
En cambio. ta RevclÚclón Uene cldo :por el ruido Y fuei-on enccn- defensa contra aviones. Se aplica
ti.t.ud de las openicic:es y la in· que ant~s se lnc.tlca. Los duefios de
hoteles. fontias. t>f'-llElO."lCS. etc., en-¡· abiertas sus puertllS al examen C1e dldos los rctiectores Estos ~ervian mas bien un dlspo5tt.ivo de televl·
d..!sscierto de ta.l
t.portunid:>.d
cual ncclón 0se propagan notieias0 tcrará.'1'1 e. cuanto e>.-tranjeros se todas las conclcnclas honradas y prácticamente de tndlcadores. -.ln sll'\n que trnnsforma los rayos In·
tP.nd€nclosas, con 1n;;cnción de ba- encuentren en ellos o llecrucn en , nadte pone obstáculos nl que llega llegar a su vez a seguir al dlrlgl · frarroJos reflejados por los aTion~
cer vr.c1lar a la opinión públ1cn. lo suees1vo. de la o"?)llgadón de !Porque n la Revolución le 1n•eres:S ble, vuya em·oltura exterior e:stll.c::t cr1em~gos. y que den la tmngen, in
un grupo de pasos de co!'rlentc, lll·
Engaunndo asl a los cr~dulos, &:? cmnpttr ~t:r. ornen. Y lOs que ha- que se divul~ lo que aqui "pasa pintada de gr!s''.
siembra ~a desconru.nza y el mnl- btt.u~liru?nte h0<.'Jed9n ext.ranjeros ! como al fnsclsmo le horroriza 13 • Nuestros prorio~ reHect.ores ba- mediüto.mcnte en tmagen Que "
1 .en, pues, por si mtsmos, lo que Jos numllm. se emplean como detec·
estar. creaudo un runblentc derro- fijaran en 13.3 dlversns detlenden- tpubllc1dad <re sns crtmenes
aviones de lxlmb~rdeo enemigos torcs ~lulas de selenio y <le telu·
·
·
ti ...a. rireludio s1c~npre de luctuoi>uscan obtener con sus bombas :h1- ro. sus~~tibles de transformar~
sos acontecimientos. Mientras S.!
.minadoras. Por eso los servicios de oscUactones de le luz mfrarrojn en
VC"lOO :\l enemigo 1'.a de cnidaroe 1u
S 1 A EN tfAUA llAMAN 8AND~DO A F~ NCO búsc¡uedn de la defensa aérea no oscllnclcnes de corriente eléct.rlca.
de qnc el terreno conquistado
John L. Bn1rd. especial"~'\ In·
t.encn mC\s que una soln posiblllponga en situ~clón de que puedan
dad. D?.sde el momento que em- gl~s de la televisión. hn Teallz1do
desenvolverse las act1vid::des hon- : l l l
plean i·;ttectores, es necesario que esta t<lea en 1929 con su ap~t3
a)lt..w.'J~f
n • riMH firn!& ~
j
rad.:.<> úc toJos lo:: ctut!adanos."
de teleV!«ión nocturna. Para la !.is
• sean ri" ••ectores de luz negra.
q~l(;e¡(lf.r
i llU<tJ: -,we;¡ ~
u
• • •
, • De 11.hora en nd.:lnnte, la d !en- de arco c!e los reflectores empl~a~
lid
"'
Lch '":neml¡os aicnbtertoS'' fra- ¡¡
1sn contra el advel:>arlo se desarro· ba carbones especin.les, que can
i;:u:rn intrl"aS ¿!-'ero quedan ene '6~ .iiliU"Af1 ~A:.~ e~n~r.g~ ~ee: c,
llará bajo le luz invisible del m- i.:na luz pnrt1c11lnnnente 1n~~;a,
(Cfil.OCG~
'~rf'~~i!Y t u) ~
migo.. toda..\i!Í? ¿No º.st.ab.:1 "pacl: r.veJ r~il.'*''.! .... ~iil
frarroJo .. El trust alemá.11 I. G. Far- de ·ondas largas, y en seguida el re·
.
:flca :i" ya totalment{' lú zona tsc
ben hnb1~ logrado descubrir en::rc flector rUó d~cttb!erto con un 11¡tto
'!i'.lH6i ! ..
~
c.o~a? · .,arc('e que ,10• puesto c:u:? ,
l9l!l y 19.,2 t rei:: •n t•_rtaR sens1o;e" negro.
l!~\Y\;i r.5w ó
"&e censuro., se lJ,I'Opagan nctielaG :;iU !l
Los EStados Unidos se han .:on·
nl tnfr.nrrojo que permiten hacer
i4
--¡
.
tendenciosas y se siembra el m:il- •
fo~flo.s o si se quiere, ftlms en ~ sagrado c(ln muchn energta al per·
a
•
IN
¡;.
~ P.
1
estar".
le oscura noche. Gract!lS a "lsta• j feecionamiento del método de lle·
cmi ~e
e~
~ ~Sfi't
l
•••
plneal\ fotoctrAAcas r.spec.nles, 1brr 1fensR por el !ntrarroJo. Durante el
~~Y .:..
.i
t;.., ;t•
"!>or terc<:r.i. vez >;;!1 mt ;r,ar: n•
.,.~ \"crano de H>35 se tuv'cron lndlclllS
:rn.
'llCOr.. ~
f
•
"
aido designado para mantener el
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n
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eteei er

dos los reSClrtes y medios ndeeuados. y CO!r.O por llll e-dtll no he ~'1,1
llnn:ado a los campos de baw11a
trab.jaré en el puest-0 cor. q\.e me
i.a hoMado el jef:i del &tado. CQoperando a su obra salvadora con
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ílfJ"
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e,..
SU !
• •
Si .O ll8!(080(eS

(
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ru=e-
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P'UHiH iiftj·Ü·
dt' &;fialaclOn del fuerte de Man~J
l

u1m1u

mouth en el Estado de Nueva Je!•
1
• • • 1.t ~
Conrado Zoll. téc:iloo al i;erviclo Quienes lnsultabau de!:de 6U Prendel fai:cto, viene haciendo en "La S!l y sus .radios durante la prime· úrgeme tomar .en alQUller p:i.ra la sey. Pero los periódicos. como. por
Trt'tlura". de Rom:i, el examen de ra .mitad de ln guerra, cuando ca- \enta uparatós radio, en sitio cén· clemplo, el "New-York Tlme!~
loJ pñnclpales ucontedmlentos de rcclendo de nrmM y organi~aclón trico . .Escribid al n(tmero 303. Pu- contimr.iron afirmando que se gu1?·
h guerrn de Espafi.n, "d,.sde un re~J:;thn Y e-.orrebnn e! paso o.l ene- 1bllcitas. S. A. Ap:l."tado, 128. Va- d2ba siempre -el m:ls completo mlS·
tcrio respecto a J:og. cualldctTe3 1
el ma:vo. entu;;insmo para conse- punto de vista u:trkt 'mt>nte mm- mlgo oohunente con sus pechos. lencla.
vlrtutles de loo nuevos rayos. y que
entre,"in..lo sus , · ...s en un alarde
gul· y af!n ~r. la segurldnd <1el tu", t.'leg\'Jn t>l'Op1a conf~slón.
la -vigilancia del !ucrte de M:ill·
país, 1mpos11J!'ltando la acción dl- He aqu~ el Juicio que merece a de valor y de ccncrostdad único en
ls. rus•"'lña d'"
r~tve lte 'ie los ele111cn•os subv.m 1 ese tasclsta wn•en por clcn. a-•go
u'"'
10.,., I Sola·
to d refcrzada.
nt habfa sido
~ mundo. Ahora lo re- 8otena-Ferreteno d e coc·ano mouth
uu
e "" ns R ..,.
m"' ~ en a:.ws
vo-:. P oseo gran &P.OP1> de datos sn- d~ F.ranco, ln campafta nacionalls- conoct- Con1'ado ZoH ~ "Ln Trirldades mfJltares decidieron deJ:u
.l\tticuk» iOnt.'"'m t'ln'o f!tc!Cleta$
b ..e ciertas ctlv:dade'i ind1-.td·ui1es tn: "La. marcha sobre Madrid. buna":
publicar una resei\a dé las mvnr
"Empe'Lnré por h~r una manly co~~cttvas. Tengo flcllas personu.- dcctue.da dAsde los primeros meobras haciendo mención de la nu!;:a:eiDt'D
¡.!S m~y -completas e .nteresnnt..•s ses de la campafta. C\í.3.lldo aun !estación bn'ltante importlmte. Y es
va arma de defensa.
'rr.;¡\n•n, .
.fond-0 ;a una gran parte del territorio sttua- ésta.: Q.ile los espafloles, tanto por i 1 '¡¡;
l:U':? permiten conocer
l
d
rte
l
fi
l
d
·
or
nctu~c16n de los enem!gos delCon·
0 en os a.neos Yª
Ntf:RVéNtOA
como e :\ <>tra, como
espaldo. de una pa
den. que 1.l son de \a nactón.
flo en podeT desempct\ar cumf)ll· la colwn..'la ~n marcha, habla de element.o hombre, se han batido y
d~mente mi car~o. Se me r.tribu· con~iderarse adverso. o por lo me- se batcm espléndldRmente. Esto es Penodisto Luis de Sírvol, 2 E:
S
iAnie• don.ca,
yen éxitos e'l ot;as tryocas. Y a pe· nos, poco de fiar. desde el punto de conrolcdor, no sólo como slntoma
.. ..60
.
V I
snr ce ello estoy coi.vencido de q1&e vista estrictamente mmtar debe de las no desmentidas "\irtudes de
1
llP
·'"
o enc1a . ei. 1~
nhora no l'!'stan la buena volun- eonsidt.rarse como un error. y otro unn ont1gun y noble rnzn latina r
'_
t:id y la perseverancia. Tienen que error tul, sin duda. militarmente ..-ue:-rern, sino tamhlén como gaUttel. respondiendo al clamor rte
lr 1teomoanadr-. 1e Ja colaboracim: hP.blando, el que cometió como rnnt!n de l'll! futuras -OO"'ib1li.i-irl<'"' dos. Esta:. dQ!1ckncla.s conganlta11.
de todos. pues los ~ludadanos ~on consecuencia d,..l prlroero. empe- de un t>Ueblo que tiende y nsplra de li. org ... .z.:tc1ón m.lUtar espaf10- slmpatla que ha despertado el puemuy nrone.nsos a censurar <la ac- Mn ~.,SP toaudamente en la con- anhelos.amente n su riropla rege- u preexistente no se hubieran ad- blo mexicano, ded1carfl ti domln·
tnnclón de las autor'dades. Toric.s quist:l. de un lugar habitado. tan nernclOll y de la Que ec muestra vertido dem~lado s1 la lucha no go 20 a México. postulando por !U
ti"nen la obHcnelón de <'ooperar ta.- vasro como es la capital espai\ola. 1e :d~ eh'>r-i ""ll'"tr •- ..,,~te rnere- hubler.i pMado de la fase "garlbal- calles, en ofrenda de ESPnfia a Mé%lco. para la estatua stmbóUca Ql!e
cll'Htr'1ome notlclns y datos en no- con enorme consumo de fuerzas y Cf'r''lr y digno...
dine." de la campaña, pero adQulStln ha de hacérsc!e un reparo: ri~ron una gran 1mportancia cuan- ha de erigirse en aquel pais ner·
tas flmiadas. 0 de m~nern encu- de m~los clertnmente no justlfllli"rt.il fil no quieren revelar sus ca.dos por la imp0rtancla militar que del lado de allA se combate do. por la parnlizsclOn de las ope- mano.
Por la mafíana, en el Teat.'O
nombres. aun cuafido hoy existe del objet1 vo y con u inconvcnlen- bn;, '" " ""'"Nlza de las plstolas de ra..:loncs de Madrid, las dos partes
la el'>solutn. se1¡;uric:lad de que lo~ te de verse forzados a constituir un jefes y ofic\nle! y nor m1Pdo ::il te- en lucha tuvieron Ucmp0 y espacio Nue"º· palabras previas por
nnrentes quedarán siempre en se f;e·· ~e fuertemente cóncavo, den- rror fascl!:ta 1tallano, clf'n veces p~.:a organizarse y aumentar cónSerafín Aliaga
tTo del eual el adversario l'3.bla de Deor que la muerte en el .frente. Y
creto."
tene?" siempre expedito. la poslbtu- una adnraclón: que los que van .a siderablemente los f'fectlvos pro- recién ll~ndo de México. para co• • e
que pios y los medios mtu; modernos de nocer las lmpres1ones recogidas dcl
Lo que baya. que hacer lo hará dad de maniobra por llneu inte- regmer11r a Espafl.a son los
1
1
pueblo hermano.
cnn la :::altura en él aeostumbl'lld:l, r1ores. Adem1s de esto hubo que con batcn por su il"'df'r-""' "'0'\Cla. combate."
pues e.!la gente despreciaPor la tarde, a lns tres y medl;I,
Mru Jnez Anido. Conoee los resur- h1mrntar. especialmente en lo& co- no los que la entregan nl domlnie ble¿Como
ni clqukra. eouocla su ofites. y espe.., a.demils "nottcla11 y mlem~os de la eampafla. desagra.- de sus amos extro.nleros Hitler y cio. que
que no hublernn sido capaces
datos e, otas firmadas o de rua li~bl~P: i;orprePJas. ya en un sitio yn M1• .."011nt.
Ln opinión que le merecen Jos de defender a Espafta eñ una gueen otro. AQUf'lios errores m!lltares
nera enet.l>'m t'l".
:::::
Tor'~ ~l slma d,. los vert!ni:r:m: de han pesado fatalmente robre la di- ma· jos. el vle.)o ejército monf\r- rra in~rnaclonal, con s t guieron
e
'
:::::
s'. mpre esta. refteJadn en esas pa- 1Pccl6n de lns oueractoneii y sobre qulco sublevado contra el pueblo, apoder ·se de provlnclas lealea al
i
Go..,it-rno de 111 Revolución?
ya es otra cosa.. Hcla:
trm-:o~. JQué nueva<> :fuentf's de do- el desarrollo de la ramnafl.n".
No lo con~guteron eno::. Por si el en el Teat.ro Nuevo:
"En cuanto a los mandos convlelor " de sancre van a abr!rse en Han necesitado un af\o de he1.0 s:nfon!a por la Banda ti
que Espafí:\ no ha mundo no lo sabia, ~onrado Zoll mus1co.
roica resistencia de las fuerzas re- ne recordar
la "Esllafta Nacional"?
..El Porvenir".
1
-recuerda:
lo
LOS EXTRANJEROS QUE voluclonarl.as p-un convencerse de part1r•w do en la c1tPrra europea:
2.0 Representuclón del dli1lO;o
"Al :final .de este pC!rlodo de prela !nexpugnnbllldnd de la plaza. de un ejército que no ha po.sado
poem~tlco. orl.ginal de Vfctor oa·
RESIDAN E: MALAGA O Col' J han necesitado que estul1e- por el cedn.%0 de -aquella formlda- paraclón lnterea!ado entre las dos birondo, escrito expreun1ente
naclonalos
cnmpafla.
la
de
fe.su
espepodla
se
no
exPerie:rria
ble
se formado el Ejército Popular y
U..F.GUEN A ELLA...
lea se encontraron en posesión de ra loa Amigos de México. titul~
De "Boinas P.ojaa". de Mála.<a: que les derrotase en ouadalajara. rnr que tuviese una preparación un elemento de indiscutible supeBelchite y Brunete pa.ra reconocer I técnica suftcientc para el· empleo
España - tJléx"co
rioridad, constituido por el cuerpo
"Aviso para los extranjeros de1n el v11lor de nuestros soldados. a de grandes masas Y de los modez- voluntario· U.allano. El &I en e r a 1 desempefindo por la actriz J.13~
nos medios de combate."
Rivera J el actor Ma~.
Ca.be preguntar: ¿En qué guerra Franr.o podla disponer de una ma- Luisa
CMvarri, del Stndtcato de &si"'·
# hablan tomado parte nnterlormen- n de maniobra homogénea. com- tácul.o:i
Públicos de Valenc'a. ~.
te los ~enern!es que intervinieron pactn., blen organizada. nmplla3.• Recltaclón de ¡:ioeslas or1 .
mente instruida. fuertemente dis- nales
. con éxlto en la guerra europea?
de ambiente revo1uc1onart:
ciplinada, perfectamente mandada. de MéXico
. Signe Conrado Zoll:
por el escritor 1 poeta
"Por este motivo, la primera fase que le pennlt!O 1nfcrir al adverla
con
grave
golpe
primer
el
sario
conjunto
en
tuvo
de la campafía
Juan P. de Muro ,
los caracteres peculiares de las ccnqulsta de la A11dalucla mer1dlof.• Representación del J1Jl1le~
guerra<J clvllcs J de las guerras co- nal y orl tal
La '.tuaclón del adversario ern cómico vfllenciano
lo:1lales, que eran las On1ca.s que
1
De Rebot 1
e1 ejército espo.rio1 estabs. desde slu dt 1n. bien distinta. ...Habiendo
rcontro1 obr 1 •
Gran
carecido desde el prlnclplo de una
sostea
habituado
tiempo.
hacia
5.° Cerrarfl el acto el cama~~
ner. Menudearon por aio las accio- organización mtlltar propia, digna Serafin Alinea con un:i salute.e·
nes desconectndas, las que perse- de este nombre. en In llnlco que ~1
~1lnn meramel"te la posesión de podla fiar de modo comnleto era
Púbiico mexicano
G R A N S R T t D O lugares hnbitndos, los combates en. las untdndes que hablan veniLos Intermedios serl'.ln aIJlCll!P
casi sl.entprc limitad.os a la dlrec- do form~ndose en la Espafta rója."
T
e
APAS VARIADAS clón de las carreteros, la falta de Ya. hasta en Italia llaman ban- dos por la Bandn de nnlslcs
cN
Porvenlr".
reservas. y. por tanto. faltando el dido a Franco.
Y de paso no se olvldn.n de GuaO~ ?~OSTRADOR
empleo de lns mnsns y de los crt. ·XC l
.
te11os QU..! neva consigo una ma- dalajara.
But11ca. 1.50. Ent.;nda. W1$
tN OUSVRIA SOCIA\.IXAOA
niobra que persiga objetivos de N:> lo decimos nosotros. Lo dloe
utu.
·~La Tribuna", de Romo..
definlbien
y
ml11tnr
1mportn.nc1n
17057
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Boy, y dur::i.ntc las hor<1.s de nueve -a trece, y de quince a a1ec1nucve. se procede1·6. al rep:uto de los
nuevos carnet.., ele r:i.don:untento
correspon<Ucntcs a las cnlles &iguientes:
Eln.nqucrliu;. Juan de .Tc~.ncs, En
p.oda. Sant·a Cruz, plaza N.ivnrros,
plt\Zll B~neyto y Col!, HOCtlS y En
Roca, Cruz y Garcilaso.
Dla 18. - Tenerl:lB, M )ret, Vlr1sto, P.otF>.ros, Pnlomlno, E'1 Bo-

e.

~a

no
ca
¡.

n·

u-

18.3

en
ca.

!l·

do

to

ilZ

a·

an

Sii,

e·
tro

er·

ue

el

!~!

di·
rpe

QD·

er·

so

DE
G E

EL

en oonoc1n!lcnto de los veclnOs dC
este distrito que a p3rtar: de bey
diá. 17 del corriente podr~n P~'sarsc
Por esta Tenencia de Alcnldla, sita
en la calle de GuJl~n de Cai;tro.
número 20, a retlrnr el carnet de
racionamiento de v!vcres. ·
Las calles que se rlc~pncha~
son las slgulentes:
Sección primera. - FaJcóns. Garrigues. Clnrachct, Quevedo (pares>, plaza de Fcrrcr (Juard!a Y
plaza de Pertusa (del 2 al 7).
Sección segunda. - En S!ll'..! . PadUla, Quevedo (lmpa.res), plaza de
San Cnrlos.
Sección tercera. - Grnbo.tlor Selma y Gracia (del 33 al finan.
Y al mismo tiempo se a1vierte
al p-0.bl'co que p1ra retirar el nt.evo carnet de racionamiento familiar precisa la presentación del
~rnet, docúmentaclón que acredite la personnl'd'c\d del interesado Y
el pago al corriente de la Defensa Pasiva.
El precio del carnet es t 1 <!e una
pesetu.
Horas de oftcino.: de Oa 1,30 y de
<i e 7 tarde.

Aparte el concurso, de acción
directa qae diríamos, sobre el
ene'm iro, la mujer e.spaAola est.'\ prestando, desde el principio
de Ja sublevación fascista gTandes servlclos a la cau~a de la Libertad y de la lndependenda es-

A

s-lma elevar mAs y mis a Ja
compaftera fn11usttt11ib1e de 1
hombre eA los altos dc~ign!O&
que ésta tiene en la vida sudaJ
y moral.
Y los hombres, con visión certera. de esta Re-roluclón eu los
ámbitos que hoy vivimos. hnn coopera de> con entusiasmo al logro de tan levantados"principlos.
Asi se ha l1ecbo el mda.trro de
wnvertir en hábiles art~nas a
muchacb•tas que marchitaban
su Juventud en los trlst~s fiervtclos del domlclllo del mf$Óer:i.·
tn; en duchas empleadas 11. jovencitas que atendían sólo A
105 cuidados de su hoi¡ar >'.
finalmente, en hábiles técnfc'15

p:!fio!as.

a ehlcas qae e6to • em11tt~ de
cursar preparaciones fac.altaU·
vas que lueco ao unuu apJl.
cacl6n eftcas.
Bol&'Uemos, pacs, ele c:ae el!te
acaezca, '1 encaucémoilo en ~u·
vicio de naeatn.s bataU!ts en
oontra del fascismo Jnvasor J en
contra del faJanrbmo tralclc>·
nero.
Esto eon el esfuerzo dP r.ues·
tro Ejército popular, nos dart
el mis resonante de los triunfos y seremos en el O~ldente
de Europa el e:JI'CJo en que mirar se deben las democt'al}tas qne
en el mismo aún rtttechn, para
que se decidan a abandonar ese
cs11ftallsmo eo Que viven, y 1¡ne
las pone en trance de perecer•
manos del ¡:eor de los capitalismos: el de la nutal'tl'!fa o. que
.-s Jo mismo, el de Mnssoliol e
Wtler.

En los hospitales de san~re,
en las Casas de salud, en tos lugares de Asistencia soclal, en las
industrias de guerra, en las 1ndustr!as civiles, en fin, en todOs
rr~. ptcza Angel, v:centc Duülde,
los bitios en que ee h:.lce lsbor de
Zai;:>'\;,c-o'i, Serranos. olaaa Serraoposición n la ruerra que el re: .., Salud, Nllquera. COnJe Trénor,
ncc•onarismo espafiol de t.od11 rapinta Cksos.
ya contra la R~\·olución españoParo 1-:i adquisición llel mirnio
la desató, Ja mujer antlr<lS{:ist:l
má necesaria la pre...entactO:i de
ROSINA ENTRIALCO
ocupa un legar preemi!1ente
Ja documentación del rtular del
desde el que muestra b'U elevacarnet. fts1 como ·tamblén t'star al
ción social. y sus c:r.pacllaclocorrll'nte en el 1X1go de lit Defensa
nes para fnttJras empresas maPa1Jh·a.
) orf.S.
Loe; que en el referlao plazo no
La. soc'edad hn !lllbldo M!rvlr·
acudnn a retlrr.r el correo;'P'indtense de las flOtenda,, de cerebro 7
te carnet se ·Pnt!ende 1uc rcnunile las acUvidades de su bruzo en
c::.m al mismo.
bien de la misma y en J'rovecho
de un devenir cerc.ano qu<: snbrá.
DISTRITO DE LA VEGA
justlp.reclar a le. mujer romo una
Los vecinos que no b:iyan retisemeJ3ute del !1ombrc. cu cuan- ~-------....,.,..,,r=-i..........._,,,_-=-.....,.......,.,,~~~-DE
rado la hoja correspondiente para
to a la vJda, en cualqulen de
el nuevo Pndrón de raclanarulent.o
i.-us matices múttlples se refie-y A C U L O S
de vlveres. deberán retirarla :o r-nre. sobre todo en el terrrno del
tes posible, <'n evit.aclOn de los ¡;crPUBLICOS
dtrecho.
Juíctos aue pued-3 orlg nar!cs el no
Era ho~a ya cfo qne ~I prejuiret!rnrlasi dcbendo devolverla.s Jo
cio mm111Jmán y cristiano que la
an•1;:; pos ble dl'.'b.dnmcntt> cumpllcon~deraba un sér lnfer•or na1
tJJ.(¡QNAl DE lA INfAMC A cldo para sufrir y morir desapamentnda.s a las Secclonoo que !1mclonr.n en e.<;te d!strlto. que están
reclera, y era hora ya d11 qac el
ORAN TEATRO.-"La. marca del
EVA.UADA
estnblecldas t>n !os str;uientes luez.nltalismo no lttf'Clplta.ci'! snbre
otro" y ".:::l conde de Montecru··
gares:
ella sus ten t.ácu lo~ i>or m t'ls
to", en espn1\ol.
LAS MADRES l\TADRILElQ'AS VItiempo y la considerase como PRlNCIPAL.-CompaíUa drnxnflt1- ORAN VIA.-"Cazadores de estre·
Beec'ón prtmeni. - Calle Sa- SITARAN J,AS COLONIAS DEL MIRam~ut:
•.
E
Responsable:
ca.
gunto. 103.
llasH 7 "Rinconcito madrllefio•
una de sus victimas mAs 1'redtbal . .., tarde:, 10 noche: La gran
&cc16n sc~'lda.-Camino Trt'n- NISTERIO DE INSTRUCCION
en espafiot
lecta5 e inermes.
Echaga.t\J
JO&é
D.
d~
o'-r:
diosa
• PUBLIOA Y SANIDAD
sltns, 10.
Es df' sio~utl!.r encantn e1 conMF..TROPOL.-"BuQU~ :ñn puertCl''
Gecr!ón tt>rcera. - José Marll\ i
tt•m,,Jar este T1anor11ma ifo !abo· "El loco dios", grandioso éX1to.
y "La llamada de la selva", f
aran
sel,rlas.
APOLO.-Vartednc.es
PU·
Instrucclón
de
El Ministerio
Orense. 36; Y.
r'o~dftd stn ftn en la mujf'r aecspafWL
M1
:Saura.
de
éxito de Amalla
&'cción cuarta. - Avenida Le- bllca y Sanidad, a través del ConA-.-:::nr . - "Rayo lento" y ''Dun
tu:il.
guel de Mol!na, Orqueste. tris.
sejo Nacional de lo. Infancia Evanln, 2H5.
Se n en ena el :ko;eo vehe.
Quintin el nmargao". en espafiol.
P3.qu1ta L'..nares. Bella MarDJtt;a GOYA.-"Una morena luna rubta"
cuada, hn 1nvlta<1o al Ayuntamienmente df! iroperar5e. de sf'r ñtlLos Hants. Pepita. Uuiz. C:mcbito de Madrid para aue designe:
C'ONSE.lntTA DJ: ABASTnClle-; a esfa cnlecttvtdd que h11
y "Diego Comentes • en espata Lól)CZ y f --.lS Chayton.
una o dos madre1f por cadn distriMIEN"fO
snbido ttfvfndlear !l su DC"°ll"
ftol.
re\1stas
c!3
RUZ.\FA.-Compa:uta
to madrile~o que va.yan a vts1tar
'1 que prom~ para fech3 próPALACIO. - "'Una muJer acusad:¡,''
Responsable: Eduard Gómez.
DISTI~ITO Dnt. TEA11t0
las Colonias Infantiles Que dicho
1 'Tango el\ Broadwa:Y'', en es·
superrreLa
noche:
10
y
tarde
Lcen
instaladas
Ministerio tiene
paftol. Durante lo~ dias 17 y 18 del ac- \•ante.
Vista ''Las tocas", éXito rotu.1.dl MUSEO.-"Sombrel'o de copa" f
tual. f'.n estas ot\clnas <Mert:ndo dt
maravlltoéxito
presentación,
de
La 1nlclat1va ha sido ncog1da
"Una semana de fellcldaa", en
Coión) y p~ev'.n presenta.C16n de
so de interpret~lón, éXito to1!\•. espaftol.
de lden - con gran carlfio :por el .AyuntaU"ll docutnento
Todos los dfas. tar<3e y not.nl!, IDEAL.-"Vldas en i>ellgro" y -El
de la heroica capital, 7
t1 d ad a nombre d~ titular 1 miento
"Las tocas", extraordinario éxito
df! bre\'es di.ns llegará a vaembrujo de Manhatan", en es-carnet de Deft".nsa Pns:lvn Cal co- dentro
ESLAVA.-CompafUa de comedlas
lntegradn
Comlstón
unn
lencln
paftol.
carrriente), seri\n entregados los
Responsable ei::eénlco: Soler Ma MUNDIAL. - "Rivales" y "trntdOl
por I'EQ)resentantes del A:runtaFEDERACION LOCAL
nets dP Raclonnmlento Familiar miC'nt-0
Leal.
Milagros
actriz:
Primera
r1.
y madres madrllefiás, Que
en la venganza•k. en espaftol.
correspondientes a las calles:
6 tarde ., 10 noche: "La vida es POPULAR.-"Deseo", en e$Paf10l, ,
TODOS LOS JO\'ENES LIB~
Alc.oy, Atrrroo Cnlderóu Alican- vis!tari\ l:is Colonias estnblecldas A
suefio".
"Espafia por Europa". documen·
TARIOS DE VALENCIA
Pttt'blos de los alrodedores de
te. Almo~. f1hnirante C>adarso A•e- en
ALIUZ !.-Comi>af\fn de comedl:i
Valencia De esta manera poaran
tal.
n!dn de Blasco Ibá.ftez, Avenid" del comprobar cómo los niños viven
6
Maurt.
Vlcent.e
Regponsable:
Despllés del magno Coni?reso NaROY AL.-"J'loblc secuestro" y "L1rto
Catorce Abr'I (Impares>. Avenida er. ellas feltccs y contentos, rcc!- c!onal Libertnrio celebrad·:i por
tarde y 10 noche: "Las de Cafn"
dorado". en espaftol.
de Jacinto Bcnavente. Avcfüda. de blenda el esmt:rado trato y los cut· l nuestra querlda F. l. J. L. ea vaformidable éXlto.
y alegrb" y
México, Avcn\da de NicolW; Salme- dados mntemnles de las personas lencia. esta Federación I.oca1 :.e EDEN CONCERT.-Tod· • los ~las VALENCIA.-"Amor
snef\os de juventud". en espaftoL
rón.
que E>stán a i;u cut1ado, junto con cree en el deber de com·ocar a to4.::o tarde y 10 noche: Oran pro- JERUSALEN.-"Noctumo" v ''Pola educación e instrucción oue ha- dos los afillados a las Juventuaes
grama de -variet:tldes selectas.
deroso caballero". en espaftot.
DISTRITO DEL HOSPITAL
rnn de ellos los verdade!Ul hom- Libertarlas de Valencia a una
GINER.-"Murallas de oro" y "SUe·
para
pleunrta
general
As:.i.mblca
Por el preccnte anuncio se pone brrs del mafuma.
na el clartti". en espnftol.
Teatro Serrano
informarles de los lmportantlslmOR
revoluacuerdos que la Juventud
Compai\!a de zamteln. Res- Fontana Rosa
cionarla de Espaf\a ha tomi;do en
ponsable: PEPIN FERNANDel 14 al 20 de febrero de 1936
DEZ. Seis tarde,
el citado comlc!o.
Sest(ln crntinua
Para ello. el dfo. 20 del actual, a
Katiuska
Nt\CH~~
lns 9'30 de la manaoa, y en el saPrlmrro.
Wie·
Navalón,
Trujillo.
por
lón de netos de la F. A. I. <Pnz. 29),
20 NOVIEMBRE
den, Vlllalba. Ferná.ndez, Muse celebrara. una Asamblea lr'nf rnl
Segundo. Dibujos. por Po·
'
rlllo, B~raJn y Ferrt. D1ez noplenaria de nuestro organlsmP Jupeye.
che,
venil.
Tercero. La pelfcula con es.
Aprovechando esta ocai;!ón heLes gavHanes
ceno.s en tecnlcolor, en eSJ)a.del
Orden
un
mos confeccionado
por Raga, Nnval(m~ WJeJen
fiol,
dla que reviste gran Importancia
Agullar, Guijarro, Fern~ndez.
nave de satdn
la
Esto ola de trio apenas tnfiuye so, cuando loa que no nos conocen pues todos Jos puntos del mismo
MurtUo y Boraja.
en las taqulllits de los espectáculos creen que atrnillnndo nl pueb!o snn lntno?a·mtis1ms y ~rc"!sa ~ue
)"'~ Clnire Trevor y Spencet
La gente no se resigna n quedarse "harán" más calor de humanidad. sean discutidos por todo¡¡ los com-: ji(:Tracy. ·
en casa. ¿Quién dlJo rrlo? Con el Frlo es el que sentirnos en nues· pafteros.
Cuarto. la gran superproUltimo bocado se echar a la calle tra carne; pero mí1s fria es el qut!
Jovénes libertnrtos: 51 de veras
ducción en espanol. por S1r:V llenan las salas, sin reparar en sentimos en esa reglón, donde •·i- llevl\ls en vuestros corazonl'R el em1ey Temple,
las 1nt'1emcnclns del tiempo. Au.1- bramos de entusiasmo, con el es blema de la F. I. J. L .. no dl'jéts de Sesión continua de 4'30 n 12 ooebe
Robo.de
Qtte hiele. Aunque caigan chuzos pi:itu excelso de Bakounin.
asistir al com!~!o auc se oz mdlca.
<l.e punta.
os lo txige la sangre verttd~ f'l1 lo~ Lírico
Doré
Reportaje de actualidad
Fuimos a Rnzafa •• no habla ui
campos dP batan~ por tos Ubertallcbs. ¿Tonta es la aceptnclón que
rlos caldo..c; en holocaust'> de la 11púR
Teruel para la
R~c<1lclón de la mejor peUtl"nc la r:-\'lsta? Por fo que se re...
bertad y la cultura de los p11Pbloa.
de
lndumla
de
Sinditato
nacional de r u t do 1 o
cula.
btlcc
Y QUlen dice ~u.zafa d'ce Apo.o,
Por la Federac~ón Local: El seéxito
Variedad mus106l en colores
·
Eslava, el Nostre y ws cines.
San!dad e Hrg!c'fl&
·
cretarlo general.
¡Centme•a a•ertal
Dutfe
Habiendo mtis e~ctá.culos qui>
NOTA: El Orden del t'la ha sltfo
Habiéndose suspendido la re- mandado
gr:ul creación de Angcllllo,
COmcstibles. dljérase que hay ham
a todas las Agrupaciones
NbuJos animados
H.
dfa
el
para
convocada
~e ckl distucclones. Esto hace untón
con Marl-Tere y Ana 'Mari
de Juventudes Liberto.das. Las que
tren
det
toco
El
bueno el dicho "comemos poco, ~ por causas ajenas a nuestra vo- no lo hayan recibido pueden pnsar
La ooberbla superCustodio.
especla
de
semana
Tercera
hmtnd. notlflcnmos n todos los a recogerlo.
to nos divertimos".
rev1sta
·
tacular producción en espacompafteros prnctlcantes y matroNos place. Ello prueba que In mo·
Vampiresas 1936
ftol
pertenecientes a ·esta Sectnl amblCJlte no es cobarde, sino nas.
ción. que ésta tendro Jugar maftafastuosa presentación, de&·
barrio
doi
s
hóro
Loa
alta. LnMcntamos que el e8pe:: na 18. a las 16 horas, por primeNUESTROS TELEFONOS:
file de bellP.Zas. dellclosa mduna 'lel'da~ra rcvclo.clón de
táculo de es4..n hnra no coITespo'l- ro. convocaforta, y o. Ja11 16'30, por
&ca. POr Dlck Powell y Olortn
dulcesentlmlcntoa.
,..o'.:le.t
tla> a la efi~ eOO"DCrac1ón del P\\- segunda, en el local sindieal,
Stuart.
mente conmovedora, alegre,
b!ico, que acepta lo que le do.n ~Sn
...
simi:nUJca y de múslca. 1nsplreparar en ln calid'ltt, sin duela
1Teruotl
rad1sima y arradable. Es, sln
Porque no hay otra cosn.
sensacional reportaje de ¡ueduda alguna, lA meJor pellr·~ con las 6lt1mas operacto. :,
El fl1o que 6Stas noches tiene

l
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Min;sterio de Bnstrucc1ón
Púbtica y Scnidad
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Sección Cines

ra

14188 .. 19268

ell

Que eoportar el que acuae ~l tea ·
tro e&t.nrl'l just~ftcado para presenciar ln representaclón de o,.,ras iue
l'ecogicst'n nnheJos de los momentos que v!Vlmos. Pel'O este tr1o c¡ue
~rece que lo es, no es otro que e1
Qi.1e sentimos {'"¡} lo blando df'l hu•?-

===================='
ER

1 DA

De una cartera conteniendo car- ,

b"'t E.ind1cal. cnmct de conductor

Clo nuto,

y

otros doenmcnto:.. a

bomb1·e del compañero :Rulii.•:"lero

llnlomero.

Se ruega su devoludOa en Mar.
60 Rnmo de 11'1. OonstrncciOn

Hoy jueves 17, el Sindicato de Espectóculos Púb'icos C.N.T. destina la recaudación total de este día, en benefi·
do de ias victimas de los bombardeos

Puebto: ola o

con S. l. A.

en su humarei ar~a ob

ci.

cula nacional.
RLJ.TO.-Octava seLtcma 4e éxito
de "La re1na mora", completando el documental de actualldr~
"Espaftn al dta m1r.t. 35".
OLYMPIA.-Estrer.o del cxtraordi
::iarto film "Nochea <le suenes
Aires", en espaflol, l'lt Femando Ochoa y la grnn cantante .l't
~J. Merello.
CAPITOL.-Tercera semana de ex
traordinarto. éXl.' de "E1 des~r
tar del payaso", por Bocazas.
T'iRIS.-":EJ capltá.n Blood". en es
paf¡ol, y "Ejército regular".
SUIZO.-"El t,ngcl del arrollo" por
enrole Lombard. y "'F.1 mt hombre", por Mary del Carmen '1
Ricardo NMez, en rspafiol.

n es victor108a.'I de nuestro
EJérc1to.

El mu o d
Dlboj03.

la risa

SoroHa

Selecto programa espafto1.
La aplaudida peliculn directa. rn eispaftol,

Avos s?n rumbo

por los ases del tango Irustn,
l•'urgasot y Demarc. La muy
lnt.er<>s~nte pellcru11 doblada
en espafiol,

Dlabfos d ' agua

completando el pro¡:rams un
bonito dibujo.

( .

El tilOfoscismo intenta ocuftar el hecho de -que la acció
nazi en· Austria manifiesta simp:emente· un efectjvo
contacto entre ·Roma y Berlín. Hitler 'y Mussolini se
compenetran. El cont~to es caSi perfecto y funcior:ia.·..
en .Viena. L_os únicos que no quieren Comprende~ esta
rea;idad son los "realistas" de la política internacional
----- :;-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~=
===================================================================================:::::
·Vario~ consi·derandos y una' Lo oue dice la Prensa francesa

•
PARIS.-La Prenaa
dedica aua comentarlos
a
la actitud de Alemania para con Austr1L
..
El "Petlt Parlalen" escribe:

dec s.ón de :os Gabinetes
guot1 na menta es trancés e

~aris1én

°'La opin16n pubUca de In¡laterra y Franela 1 de todos

1ng és

los paises demócrátlcoa a.. muestra Jusbmente lndlgJJada
y no oculta sus prcocupac1ones. Los Gobiernos tratan. de
buscar dentro de este eran mal 'algunO.t trozos de bien J
esperan todav1a que la Austria independiente &0breviva a
este nuevo golpe y logre vencerlo como lo logró en otroa
casos Stn embargo. en los clrculos oftclalea de Londres 1
Parls no se ocultti que lo que esti en Juego ea la auerte de
la Austria libre."

P.Ah~.-La declalón de cow.iw.car al Gobierno alemin
aci.••~- ~e: .o.. UObU:rnoa lrai.cc:.::; e 1ng1.:s con h ...pt.ci.o
a .AUA ..1... J 1& la l!.lll"OP" Central u1é aciOi)Lada en co.ivtrucio••t .. ~ ••-.wradas en aria y Lo•. ure:. uespué11 de 11& en~ -.er&:lltes¡ad~ll.

la

ve·h-•• ..

Se \:0.1.Jdera que la entrada de elementos aml¡os de
Bltler e.1 t:• Goblerno aw;trlaco marca una etapa de peneEl perlódJco fascista ''Le Jour" dtce:
traclóD alr.mána en Austria, aunque la entrevista de
"El hecho de que Italia haya sufrido sin la menor reacBerchkw1:;adcn no es considerada como una victoria aiemana co... pl(..ta. No se duda de la ftdelldad del canciller ción el golpe tan duro que le ha dado su supuesto aHado
8chuch. lg en defensa de la independ~ncla de su pala, 1 berlinés. hace creer que Alemania no tiene una gran opl11 se le a:;oya desde el exterior. su esfuerzo P-ara mante- nló., so'Jre la!I eai>actdadea de resistencia militar "! ftnanclera de Italia"
nerla ro cederá.
'
Bn urcto. ha carecido de este apoyo en au entrevlsta
"L'Ecbo de Parla" escribe:
con Hitler. El afM> 193-t. al ser asesinado Dollf .• Mussollnl
movillzó y concentró fU< .as en la frontera del Brenner.
"Una vez que ha tenido éxito, la ofensiva contra ,Aus,or lo que. desde entont>es. Am:trta conslde1·aba a !talla tria se tran forma en ofensiva contra Checoslovaquia. 1
como protectora de su lndependericla contra los at:.-ques es aqul donde Londres y Parls tlen~n gue cCMaultarse sealemanes. Pero ahora Italia t.:i permanecido pasiva, e In- riamente, ya que sus consultas tendrán que ampliarse a
cluso Mu~·olinl no solamente nr se ha opuesto a laa ore- otros Estados. El tiempo apremia. 81 con sus vacilaciones
temlo"es de Hitler, sino Que ha aconsejado al canciller , el gruPO occ!de-ta 1 de~allenta laa sefmndas naclonea. que
austrlaro que cedtese,..-P'ABRA.
vacilan en cuanto al camino a seguir. contra este ll'UPO
pod,.fa !U!'"lr una coalición formidable."

El

"~ H.-2"
. . aterr•zo felizmente en e' campo de ia
exoed•.c•ón f?apon1n

!>' "Lonvre".

El

·en Bey• outh

B::t .ilOU'rB.-Un vloleQt.o tacer.d:o ha destruido los
almacen2s C:e Intent' ~ncia 'Mll1tar El fuego destruyó p0r
eompleto las reaerTaa d'! trigo, cebada. vesUdos y caUado.
La.a perdidas '30n elevadlslmas.--FA13RA.

E.' dee lvam~nte Impresionante ¡a e cu·ra con 'ºe los
p0litir o • tl".e cuelen llamarse
r.?~llFtas, l)e mueven en un
mundo de abP.rrac1ones · meu'..
talet. Todo v:i al rt!vés en
aquelli:s zoo:i:;. L05 pt1si!:i s •.l'•
s o o l o s q u e • c o m o re«b general, plerc'en tod:is las
poslt-lli:laclts. A los que tien ~o
la co-t··mbre de faltar a toda!!
l"s e ·ortunid"dH hist6rlcas.
lit.
i~a
llama op0r:rnºstas.
C:iando an:> •~ OJ>Onc? obstlnadat ente a la mAs mf.. ima
re"or!'" a f6n del ~mbient-, su
r&al sa ft ~ha "o"fttca recib~ la
In!(''"!· "6n: "R-f:;nnlsta". P.i·
ra h.: e ·crnas victimas dt las
rris rlcliculas lla11lones esti
prr'>a' "\ 1:. la palabra "Re... 11.,_
tas". A"or'\, f'sfos i!''blos varone!'I 1"''1rn otro motlv" de
ar.o-b ,, "! Jttrple.fjdad: i. trfa Z""os "ll~ecalan sob~ · el
hee"o ,.,. f)ae JtaUa no "puefAe" .,,•mt'ir la 1'enetrae16n O'lt-n• .. •1":1 del nrslsmo en la
"'Re!)fob"ca" del se:l1r Mlc!'a~.
V'!"n "n el 11robt m"1 del ",\nach'ns'I" una manzana de d!scord""s rt1tre los dictadores. Y
se ar.oshban tranquUos "! con·
fiados: ne:: ahf no puarA nada
LoS reaJlrta1 lo ba'>fan preTlsto
t3do. Pero ta realidad real se
enc.!r'!a a despertarlos. 1 en·
tonc~s resulta
qae., ni aquel
"hech'>" r-1.ste.• nl ..~ man7.&·
.na rs come~ttble, Tollo frrf'ron
Uu!'fon~s.
LOi; lMTERESES
GENERALES DB :..AS DICTA·
0

DUl?AS NO SOLO LFS w»J7.l1:"tfl·

'J'F.N, iUNO LF.8 O!tLlGo\N,
POR AlltADIDUKA, A PASA1'
POR ENl.'lMA DE LAS DIS-

•Me Tabouls escribe:

1

.......•........................................
·······················
. .

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

fal'8!1 • 'lteu~,. "' fur.l!'mo no
ir'! Jt•n antf' »•ct""fi"CM. v
MU!SOJln' '"" To tanto "no sO·
litlltf'nte nn "" n'tf)ne a '"~
t•nsfonf."!" df! R'tl"~- Ñno ha
acon1rJ:-do al «'"nr.tn-r '\U!ltrfaco que cert•~". '"" esperado

otro fftnfo de rnnsolarlt\n ele Ja
r-n.T•en~la.
La aetftud ele
Manollnt, dicen, eonstltnJe
una
et~ d"fl"fd•... 1~
lla909! La pretf'ndl~ Mb'd:tad

Enm'IVO r.O'l1' •\C"'n F.NTRE
ROMA Y BZRLJN. Hitler puede baeer ho1 lo -caae MllllSoJlnl
no hablera permitido •1er,
JlOrqae •reetnmentfl ho:r la
mal6n de ain'°9 resimenes to-

l'·n~"""
C'111' f!1
.,,,,.r•" movf11'J1"1"'\ OÍ"'\
4'11'1
1
cam 1•«•111 n .. - ..... Y !!TI" '\s """'n

V...;,

en "' afto 'fl~4 ~"'""" .. .,, !'"'"·

,.,,. ...,. ,1 .. nn•tf.,.,.., PlP. .. O tl'V.

!Wl'.... """ ~ ,.,,.,..'l'l'<:'J
~Y.•

A,.,,., "I .,.,.. ""'A

.\ &l•~TP·~
'"'C!""""~"~"""'" ""''!
P'll'fl'~Yf'N " " 11'!2..,.. .~'11'"..
V

ro..:¡~y"l'l'"I'"-'

rn111•"

"'"'º·

A"º'""

lq

dM

pf ,..lrm., j".. ..,, fl• 1t••f'n-

,.,,,..,.,..,.

,..t:\ ......-.._,

'O<I dt ..+.. ltit•rs "" fen f'n"\'toba~n

1»""-

of•<t C"Osa M. D,.lbnl'IT
Ahora los "reall!l'fas" sacan ,

ª"'"'

los ·frutos del cap;ta 'ismo
WA8HINO'ION.-La Cf.mara ha aprobado por 325 votos
23 el crédito de 250 millones de dóla?eJ eoltcltado
p0r Roosevel' al preetdente de la Cimara para l!OCOtter a
los obrero!! paradoe basta el dla SO de Junio del pl't!leD&e
tt•o.-1'ABRA.
CO".' tra

¡

.de l\luliiltolini representa r.o realidad un formidable fortaleci·
miento de la pos'clón interna.·
u:onal del fascismo. ()uienes
efectivamente salto t~ebilltad:is
del asunto son las llamadas de·
mocrachs eul .>19.,as, cuyos nBlft'eos 1 dln!omAt•eos han b-,sado sus rt"'1rranza" sobl'e on::a
sunrerh di11crep11n •h eof,.,,. (OS
dictadores sin ft•sl'Sfl en el
Pff'rf"vo acnf'rdo qu• lf'ls nne.
El ftlof:tst>fo;mo lnd~s , llera
ha11ta a su.,onf'r -aun"º'" un
t.-ntit sonro•!lll~ quf! f!Í r,oll)ede Pltler pueda f'stablrr"t" un
..~ftnta('tn" "fttr,. "omll "! Londres -aq,.e1 mlt'eo cont,.ct•t
que ~n"ltituve t,,"!I .a :<.~bl:!u
rfa dl111omitfca ~ !Wr. Ed~n o
todo an eoult>•Je 11olltlc1>--. Y
CO'!ll nrn "'i, ...-.. ,. .... ~,.1~.
MO INTENTA OCtTLTAR Ja.
BEmO DE QU11! LA .\CCTO!l
NAZ'STA FN l\YT~lA MANI•

TA., A T.A

LONDRES.-En. unu elecclonea parciales ·de la dJI.
cunscripción londJnenae ba lldo elegido el candidato laborlsta por 1ran mayorla de TOtos sobre au advenarle), ooq.
servador.-FABRA.

Vue'o Miomi-lima sin ·escala

"º.,

TO"'T"~

Un laborista augur

"La · luch'l s~ri terr1~e ·, desigual. Detl'U de Selss
Inquart estA la fuerza ale"llana, mlt'ntras que con los
otros ministros no estin n:ls Que las fuerzas moralea del
Munt'Q. Schu!lt'hnin 1 los de!T'A' ministros qU'! la 8lguen
llevari.n al mixtmum au deber. aunque en él pierdan
la vida, para 1 uardar al pue"":o austrtaeo su libertad e 1
tnde1Jen"eriet11 Prr ci>rstgutente. tal vea oued" a las nacloTtes f'urro• oc el "Ottl "'º .ouartn de hora" para restablecer I • sltu11etOn. Transcurrl,.Ar aegul8mente varl,,.
lt'esr~ ante~ de n~ Alemania ae atreva e e1ercer una nueVARSOVIA.~ Prenaa p0laca. ~ pneral. ae hace
va presión en Austria. Hast entonces. ¿ro se encoritraeco de la gran lnoutetud causada en Polonia por los aconrla la cantldat1 1 eneroa suf'c'ente para apo78r en
Austria a los nombres vall<>ntes que, luchando por :4UI tecimientos de Austria. 1 son vatios :os 'l'ertódlcoa qae
declaran que el testament.o de Dollfuss ha sldo rugado
llbPrt.al1t-!f. luchar T'Or la libertad de ·~os?"
1 que, con la mano de su ea,.clller. 1.ustrla ha f,--mado
El "Populalre" dice·
!IU cond~"ª dt> · muerte. CO'l8 que no pUede ser tn.,lfe·
rente a Polonia. 1>0rttue ésta puede encontrarse frente a
''Loa nazis entabla1in una acelón de doble trenw: 1, frente con Alemania. no l'ólo en el Norte 1 ~ el ()este,
lucha contra el marxis"l\O 'J aoca,·amlento del "régimen
stno ·también en el Bur.-l'ABRA.'
de Schuschnlngg". La c'efenea de la udependencla llusoJ
trfaca e:r:i"e que la acción sea contranestada en este do~:e aspecto La empresa es dificil "! compleja, y sin em·
bargo. es la \\ntca que pued~ realizarse con probablllda-: 1
des ~e éxito para lrrpedtr ~l "totalitarismo de HltleMIAMI.--Seis svtones de bombardeo han emprendido
ria" sobre Austria. SI Inglaterra y Franela se dan caen·
tl vuelo con r.unbo a Lima. Eñl\ escua:lrtlla. que lnteta a tiempo. y sl nue.,tros camaradP" scda1tstas de Austria adaptan su acción a esta doble mMón. la lucha ITil cincuenta tripulantes. a1 mando det coronel Old, se
propone ream11ar el vuelo idn escala.-FABRA.
"ued" llevarse a cabo, y la vletort-a ea casl segura.'' -

CREPANCIAS OCASIO.SALE8
Autrla no puede ser un problema fund"'meotal cui1nd1> se
trata para los E _tados t'lt'ali .
tarios cte ft'nalizar su prepar•ci6n b!lic'l y ·pro1·1der a b reallz:teMn de un Tasto ¡;la11 de
herrmon!a mund 1:il. Ahor,, la!canclllerfas de Pirls y Lond,.es
van a PD1"."zar a h .. crr sus cons:ibid<ts ..,,b~ervac 1 on•!ii" en la
\Vllhel:ns'rasse l.OD res1'•c~o 111
illtlm,, nronun('tamf...,t.o ans·
•ro'!ermAnlftr> C'lmn los t."'1":\•
b'neros de orrftn":>ch . 'os 5efi1t./
res av.,.ra«;•n
r-t•:t ..,, "º"• q"f! en el ro.,do nl111"a han te11lt10 'ªª'"~ d .. nenr ..., .. mno.
1 '\S c,.n,.m~,..a" rnnfla""n en
1
1'f•1cs..,1f1tl

BANKEU. - Bl perl6d1co "Nortb Oblna DallJ lfewa•
anuncia que Ja aeftorlta Cbun, diplomada de la tJntnrsldad de Mlchtpn, trabaJa actualmente en la preparacton de la movillzaclón de todaa las muJerea chlnaa.
Mu d.: dos mil eatudla:itel chlnaa han ·lldo encua-dradaa Ja en los aenicloll sanitarios. Bste primer coa..
tln¡ente de mucha~s ba llldo :va presentado al mariscal Chlatil Ka! Mlet por la eeftort'a Chun. Al trual
que los hombrea, podrin ascender por m6rt&os contraldot
en el frente.
La mQorla cuenta de dleclalete a Yelntld6a aftoa.PABRA.

los polacos dicen oue el testomento de DoHfus ·ha sido
rasgado

MOSCt1.-4Je anuncta que ayer, a laa aels de la tarde. el
a'Yl6n "S. H. 2", que tripulado por Cberevichnt salló del
rompehielos "Nurman". aterrizó en el campo del grupo
l'apanlni. ~st~leciendo asl la expedición de sabios ~ovié
tlcos su contacto con el mundo r;xtt-rlor. cortlldo cl<>sde el
dta 28 de Junio en que iniciaron el viaje en el Polo.
El avtón dC!cars1' vlverea para diez dlas.-FABRA.

fuego destrtJve ~os o macenes de Intendencia m ·htar

Mov1 1zac1ón femenina en
China

FJF.STA

S,IMPLEMENTE

UN

&alltarlos es mucho más e.trecha que "Jer. EL CONrACTU
ES CASI J!ERFt.:CJV >: l'"UN·
CJONA ... EN VIENA. Los ún'cos qae no coml>renden esta
realidad son los "realtsta:1" de
la PolUica lnternaclon¡il O'o· fascista. Y no lo comprenden
porque no qttleren •.omprenderlo.
El naclonal1oe•a1tsm1> et1tá
ya "" An•trh Está 1 manila.·
Ya ha ~do el nuevo mlnl'ltro
del lnttrior del seft'>r c;¡e11n!V.!hnl~ a """"n. dond .. <1rr:\ recf •
b'do WH>r Hltlf'r "! df' de"d• vnlnn\ Por ..,,.,.qr~,,

"º" ln'lf"n«'-

donf'llt ,. ..... .,,.... m•nt,. .,,.ftnld"" F!' "'°''""rt~" anota un
nuevo f1cfor hvora'1'" "" f'I
conirnfo di' tm9 11renarat'Tns
, am~.. n"o~ ., "" .,r,.stltrto
c-on ""t'"'""•n 11 '" R~l ..t,~i,,.,
rN"'be "''"VO Pl•m ...nt" rn C'I
rnome.,+o nreclsn en qu,. h-.ce
, .. u!l tr•""'""""ª~ I'\ 1tf!I""''a1 ~""·
vfo'o d• 1.. '""°'".,•l.\., 1"'"'""'"·
tt..t .. P'f'l'IT ~ ~..,.,.Cl~I\ T\1'~

"'""" .." "" ,.,.,•..,.,.....,+.,
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'1'''~""'- 1\ TO«' Hlt ..... o\.
onp T. 1'CI 1")'1'1'••0"'11' ~~· ""

'l'V~

F•

'n ""'"" "" ,.,..ftn , • .-·o.

"'...,. ..,nnn ""1!! ~ ' ·"" Qtp J.~
'1"1'"~ "" " Vf• .,. .. .,,'Tl.• vrn.
r.w. P.,.. •r.nr~~F J.~ ~

Pt~11D. 1'•" "" f't ..rert4' -•-

ro'6'rloo qae Hitler 1t•en..a desc-ontar de 1111 ~o!JH> &fo,.tMI f'ft
~u!'trla. La c'>m,,"cidad del
ftlofaselsmo es lnne~bte en f!S•
te caso "! sus ftBaltados paeden lt!r a6n mucho más funestos C111e la propia recntdetieenc•a de las ruerus m.aiflrlal•
del rqtmen '"el "Ansr.hlass"
.efectivamente n a Jreperelo-

nar al n:u:ionálsocia!lsmo. En

este respec&o ea muy slrn'ft:at•-

vo lo que escribe "'Dall1 Deraid": "Lu potenclaa --d1tf'-estAn ahora ante esta aUernaUva. O 4eJar"f!•1e Alemanl::a revise los Tratados con l\ctllS o
amenasas o estudiar la poslbllldad de ani nueva rnen::a e·· •·
ropea nitra d,.tener a A~ma
n'a~. ESTO Fi::; 1t1"r~ J" c.i1TtJACTON EN'QUE ,EL PA'"l-

F•fZVO 11" ''·""'"~~ ' r.¡y_
lfOPA y Al,. 1\fUNno. su "rJJ.TJMA üATfO" ES LA Gll'F:·
"RA. S•n ...mbar~IJ. 1aftn r8h\

vez f'l pa.dftsmo se eQuh-oea o

tal Tf'Z qn'""e l'l1m.,1f'm'"nte cnnf',.mos. ~" dlsynntlTl\ nn es

en'ttslv111. " "Y

RN Af,V."' '
NI.\ -A1>EMAS DE '"'1'1 "'" Y

n r.L

1'Tll,..Tn,••yeoo,,,1,•J.'~·

MO- UN PUEBl..O QUE StT-

. P'RE Y flD'l'A A

STT~

TJ1HN01;.

Sl J,,~ nEMOCRACt.\S SE
llSClDFN 4 .. 'PI."., " 7.S"'~
PIJE~LO

sri;;

PO~

RN~TM o\

nl!:

J,I\ 0TTRR11'o\
D!VENDRA SUPERFLITA. El
nn"b'o m!eomo se enr'"T,3?!\ '1e
JJbr,.moc ,.. '"' "'!•-ai'n'a hlt'er''"'" · PIW~ HACE F"LT.\ Bo\•
F.LARLI!. V pt•ct11•menh· de
PDo no "º'"re olr nada el ft'ofmlSl""· Pu-s mis que a 1t•tler el fl'o•asc! ..mo tt!"le at OJt"e•
b'o atPml'1. El fl'lclft.,.,..,. "d ...
moeritled' preftPl'f', al ftn 1 a
la postre. una so11'1elt\n por la
r:uf'rra en el mundo a ana sotac''n JtOr la lteYolaeión e"
• Alemania. Be aqul por Qlle se
eontftrslona ahora entt'f! el de·
890 de salvar a loe dictadores
1 la prntsl61a de .la lnevltablUdad de 9- pena
'flPl\~08

