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EL CUERPO DIPLOMATICO INTERNA:ClONAL MINADO POR EL FASC SMO

No es, precisamente, el

'"º

reciente de ISutenko en Bacarest,

lf' que nos hace afirmar que el caet'po dlptomAtlco Internacional

está en su totalidad, salvo raras

'1 contadas excepciones, al servido del fas::lsme. Mac)o antes 7a, clesde que la clase trabajadora
.e incorpor6 eemo factor preponderante a la cobernación dt. sus
,ropios destinos, que abordamos .1 problema, Por lo menos en lo
eae a nuestrn rals 5" refüre.
No obstante, el pre<>ente caso nos baee volver nuenmente sobre
ti ponlando sobre el tapete .il tema, por demás interesante.
La República, el Gobierne que la representa era d exterior, tiene tambltn sus representantes en todos los paises, J a fuer de sineeros, hemos ~ expretiar que no para la labor que seria dable rcaUzar acerca de loa or~ ..lsmos democráticos J proletarios del mundo. Se limltano a lo 111mo, a desarrollar sa función mecánica, puramente profesional,
Bien Que los ba7 flelu J escrupulosos hacia nuestra caasa, aunt••e no en la prC1.oorcionaUdad necesaria ni mucho menos para lus
• .Je& que hf'bfan de aer preocupación capital. Esto nos mueve a
bablar. Adem.As, hemos sostenido en toda ocasión, 1 nos afirmamos
en la presente. que el Gobierno tiene hombres de absoluta con·
tlan'a 1 rr ".Utia P'-•·· ocupar estos p_uestos ClUe, a nuestro enteniu, SO'l ue responsabWdad suma J de Importancia ntraordlnarla para nuutro triunfo. li no es que en el movimiento libertario ten1amos l\petenclas repruentatlvaa ni afanes desmedidos por ocupar
los careos 7 Jrebendas del Estado. Partidarios de la libertad abMlala en la mú ciar. extensión de ta pal11bra, no nos interesa
tJerc:r el mando e9mn tal. Lo qae s1 nos preocupa, en es~ iuerra
-.elal ttue será 4eftnlt.lva para la libertad o la reacción. •• apro•eebar &odas lu faenas, tudos los entusiasmos, canalizándolos por

1.\

ORAS

JUVENTUD
SIN
.JUVENTUD
Con ws !: 'brea sanos, roW-

9'1 que ae nn por ahl, pocila

Jército. Podía, sl,
~:>rma1se w
a \or; '>ero no lo formaremos.
Y en tcdo e-aso, ldearem'>S una
r~.:lat.L de "codWeroa", exlmidOB de :r a la guerra a causa de
11.iestra descon11anza. Una Ju..-entud as1 no n.:>s sirvP para
los trentes. Estl bien; iremo.s
loa viejos Q battrnoa en su lu-

aar

/-hl tienen los refugios para
'-'Uando suenen las sirenas.
Cu~ntcn con nuestro pan. EObre la ra::Jón ctue !ndebldamente lea cor1csponde. ya que, hasta ah:>r.l, los obreros panaderos no se han negado a elaborar el que comen estos cobnrd)s. Todo para ellos, loa cafés,
loa teatros. \os cines...
En Parfs. durar.te 1-a auerra
europea, h\laban mds de1~ado.
!lastaba <'on que apareciese en
los bulevares un hombre llpt.o
Par.a oue cualqutcr ciudad"'"º
le p11rape en seguida los "le'!.
Y se le cala la cara de ve~en23, Y lo m•.rmo las personpc; f'e
l>e8o (!Uf' ?ns "pf't'tes fa~m"!'l"
lo rrnudi-abPn. r.a bat"ll1t del
MPme re nanó nor l<1 cooperatlón til"I e1eIDento civil
Pnrn los rerntscs. para tos
tod\lleros. no ctebe hnbf'r m~!
que dCP"'reclo. Tendrlan que e ~
tar !\ 1~o; sobt'l's de todo y es
mu"ho. Los ú1 tlmo., para ronter. r"•ra Jntroonr'l"!e en l'>!ll
l'eft1'!1os, ¡:ira J'l~n"t'rnr el' y.,,
l?lns di' eSt>ectác,,try.;. Y ~l 19.S
"l'lamlselas" ntJ b•cl~rnn "pende!'t" ron ellos y fnesen lT'll•
Jere" <te ro?T'nº y·ta!l"'·'l. 11c nrgtit1p., ft tr-~n. <'oncomltancia
1 11e masturb~rlan.
No; esta juventud no n03 alr'te Para el trente. ~.1 frente
!ªn Jos de m·ascul:ntdad bien
oUetlnlda, los machos; los que
llenten el tenor de Ja iuerra;
101 que son hambres y acusan
entre las pierna.'! el testtmooto
dt: talea.

UN LINGOTE

DE ORO DE
250 GRAMO~

No ha sido e• las minas de
A/rica del sur, ni en el c ~ na
dá 11 mucho menos en el i;rasil. El ftl611 aur;fero se ene , 11traba en un p1tt.bl~ito ane '"ºa
Valenca.Losf.nossab :icsos b ·s·
cJdores de oro, aunque h : n
tarde.do algo en encontr:ir la
pi.sta, al f.11 "JI al cabo. la lum
hallado. Más vale tard e que
nur.ca. Rad 'ca'ba nada menos
que en casa de un buen ciudadano antifascista que segur:;mente contarla con e: afecto
general. ¡,Aca::o cr.z él cu pr b·e
de r.o haber leido a ttempo la
dlspostción mlntst€rlal por la

D F. l
MOMeN10

cUGl se c..rde11aba la entrega al
E;;tado de todo el oro que los
ciudadar.o.~ prose.11csPn! 11 du·
d" blemente. nv. La cuestión de
las subsistencias pre _c :i ari:i
hond ·mente su mente. 11 e aurífero metal 11acerla en el templo d el o!virto. s!n qtte una sola
tl':z s c ··dtcse con su rccrier< o e! hilo f e su me· orta Pero
r o a en l o11 t .eme ~ mel
e
P s que cc.rremos. Noso ros
il ::wmos pidiendo la hcrca.
d sde h :. c ~ m1u:T:o tiempo, para estos d"idadizos d e lo..i cieber cs ci•tdizdancs. ¿Cónw va· ·
11Ws. por const711 ' 1mte, a "ra ·
iarr o ~" ah.era? Impostb e. Y
uc t:JR c1 est ~ c2so e t " mos
disp .estos a ¡JTJ '7orcior. ar los
m r tros de cuerda que sean 1~
ce ·ar 'os.

PAZ Y RUiDO

Dt BOMBAS
J.,011 ja.;<:lv~S

/l,.1l VotC~lO

BARCELONA.-Esta madrugada ha stdo facflUada Por eJ
Ministerio de Defensa Nacil>nat la sfgutente nota:
"Poco después del mecltodfa
cuatro barccs facc!o-sos caf/onearon el puebl.o de Culera.
sin conseguir h'lcer blanco en
el puente del ferroc'lrrl.l, que
era, por h Visto, el objetivo
perseguido.
A las !3,45 sets aparato1

"Scroola"

Q

ltablc.t en 1.omore de la Hu·
mantdfzd, 1>0moardt1..ncto poblaciones indefensas 11 ::au sando la muerte de 11i1JO.t JI
mu;eres. .~c.r o~ra p.Jrte, Hit·
ler, el .!e/asto, hablara m ·.11.ar.a en Berlín. Una v sz 1r.as
las palabras de ">az trd1i acO·••·
pl.fíadas del rutcto de las er"pi1.1s!cn es. El rnu ido se desqui.•Ja
11 bafo su~ e ~~ombr~s la c ivioi
zuclón esttf en trar.ce de p .;r,'cCT. ¿Cud,..do serd Zleg.;do et
rc.om -J"1.to <le que una ac" 611 férrea dr' ,.~ ga esta carrera •,e
crfme11e11?

bomba:rúaron

Sa-

gunto.
A l'ls 11 30 de la noche varios avt,,ncs han real ·aado un
bomb1rd"o 30brc Tarraaona.
D~sr>uts di: lanzadas las b'\mba.s efrctuarori c;m.¡trolkn:;i · ptos :por ia cfudad. Cambr:l.3,
Salou 11 otros pueblos ctrcm1os."

LARRA, El

NUESTRO
1

PALABRAS DE

AUTO~•ZADO

La be.stia fascista bombardeó
ayer Sogunto y
Tarragona fl

los mis viables cauc~s de la Revo?udón. De ahi que nos preocupe
' este problema que alcan:ia proporciones extraordinarias.
Por otra parte, la teorfa ab5urda que pretende hacernos ver
que sólo los hombres de carrera pueden obstentar nuestra repres:mtación diplomAtlca en el extranjno, ne puede, en manera alguna, ser compartida por oosotrot1. Máxime cuando en IOll ninte
me~es de lucha que llevamos, las organl1::i.clones proletarias J los
partidos re\·o!uciouarios ban mostr:?do de forma elocuente '1 pat.tica que poseen en su!l filas elementos capaces, intellrentes '1 rcsponsnb!es que no:t podrian rt-presentar dlgn~mfmte, al mismo tiempo coue orgapizarian en el extranjero una extensa red de ayuda
efiC:ente y pr:\ctlca hacia nosotros. No e.. tá mal que se a¡frovechen
los hombres de carrera que ten¡an tntasinsmos por nuestra causa
J la sientan en lo más recóndito de su ser. Pero que sea a éstos
estricti&mente, de entre el abi;arrado cuerpo, a quienes se les confie i.an alta mLión. No a tollos, incluyendo biista aquellos que ayer
f'Staban con la reacción o ' eran simplemente neutrales. &tos no
pueden interesar.1o;;, por.iue el neutral es tanto o más peli¡roso
4ue el enemigo c!er.larado, y alll donde se tncue11tre tiene que ser
reemp!azado, de inmelliato, por quienes sean entui-:iastas de nues·
tra c:ausa, por la que luchamos. l'. i;obre todo, ne olvi:&e:nos que es
desde est~ puestos como puede realizarse la ,ran e in¡ente tar.a de despertar hacia nosotrt., el lnt.er~ 1 entusiasmo del mundo,
n1> para que nos emrie mantequilla botes de leche o vendas, sino
para que, presionando los puebk>s sobre sus Gobbrnos respectivos,
ést!>s i;e ¡,ongan de nuestra parte sin re::ervas mentales, dejando
en libertad a 1a' Rr.pública p~ra adt1uirir la11 ar1nas J munlclonu
Qne le son precl&3S 1 que nOil f:aclUtaria rápidamente la victoria.
¡Tenga'esto »resente quien deba tPnerlo!
_

RE

El CRIMEN

Matta1;c Jost de °!Jarra. U1u1
época tgnomfnfosa. Una mu1trr eaquiva. Un ,nstoletazo e•
l.n 8fen. Ha transcurrido '"' 8i-

111o. 11 Larra perdura 4t1I ""
obra.
Ante .todo Mariano Jo~ e1
un periodista, el de mds popularidad d.e su ttempa. Pluma
galana. Hondura de concepto. La gracfa dtka de .m ~11tf.ra no ha tenido par. llerúi
a punta de aflt11a.
En aquel tiempo fla~lar,
como tl lo hbo, era mucho. LOI
secuac6S de "Narizotas" lo Podfan todo. Tal la d'ctr..dura cü
e1Uo11ces. llamada absol•1t 'smo.
¡un siglo sobre la Esr>afta
Qt.te akora despierta? Larra
t~ de los nuestros. Mur!ó con
la ele7a1U' 1a de Petrorio. Ca'JIO Petronto dejó un.a sátira
contra Nerón. Larra, aus sdttras a punta de aaufa.
Se t u'cfdó frente al espejo
por una pasfó11 fuerte, par el
amor ele tma mujer tr.tc no le

quiso.

i Un siglo sobre la Espaf!.a
que ahora de;v!crta! St, Mariano José de Larra era de los
nuestros.

L A F O B -1 A CONT RA
LAS COLEC TIVIDA DES

Gentes sin e~crúpulos que
pretenden aparecer ante los
ojo:> del pueblo con:o sablos y
mae~ros, cura deros esporAdl- "'
cos o maestro3 nm2teurs. andan par ah! trona!ldo co"ltra
las creaclo-:Jes prnlctarlas en
la ngura de su má5 perfecta y
acabt.da expresló'l · la ~1 col• ctl·
v1aodes obreras ., campeslv:.is.
Es slntoni!ítlco el caso y :-demás resulta graclo~o que hoy,
cuando el p apel para la Pre11
sa anda t:m e~caso. cua n do la
m ayoria de los diario'> y gra n des rotativos tienen que redu·
ctr sus tiradas al mtnlroum. un
colegn madrllet\o, que se hnce
en la capital invicta salvada
de las garras de la reacdón
gracias al coraje y ntor de lea
hombres del trabajo. gnste el
p0co de que dispone para arremeter contra los ensa.yos y exP e r l me ntos revolucionarlos.
P.orque ¿qué hubiese sido de
nuestro suelo 111 el pueblo es·
pafio! no hubiese tenido tan
arrn!gado en su mente et con-

cepto revolucionar;o? En esto
no se h'.ln parado a meditar los
red a c tores del mencionado
diario.
Sln t~ mbargo . serla prudente
que e::to3 emlrev tes eco"'omist'.ls. que no:: echan en cara nada mer os que el no haber educado con antcrlorldad a los
hombres para vivir en colectividad. al criticar la labor de
las colectividades, analizasen
d e forma obJetlva cómo se tncontraba Espafta cconónllca y
mol'l).lmmte d dla 19 de julio
y cómo se encuentra hoy, Bien
que espolvoreasen - al aire sano de la critlca con6tructlvacuantas deficlcnclas y defectos
é::tas presenten. Ellas ~on obra
humana y co1no tn.l forzosamente tienen Que aparecer un
tan to détectuosa:s. m4xlmo
cuando su realización se ha
llevado alternando ~l trabajo
de la fl1brtca. camr.>0 y taller
con el tableteo de la ametralladora y el zumbido dei caMn. g,o estarle. Just!tl('i;do

plenamente. Pero no es esa la
intención que les guia al pretender de~morallznr ante la
opinión J>úbllca esta pura y
realista manltei tnclón social
de la eco;om1a revolucionaria,
no. Autoritarios :DOr excelencia,
educado3 en la escuela del estatolatrlsmo. no pueden pasar
sln libar las "mieles" de la intervención estatal en todo. sin
importarles que en muchos cae ó s esta 1ntervenclón traiga
CO'llsigo el desquiciamiento de
una obra ya en marcha, o lo
que es peor, stembr:? el desánimo y la tliscordta entre loa
prolctartos que luchan y tra·
bajan sólo por y para la Revolución.
Ahl est.A ~ razón de ser de
los at"iQues a los onianlsmos de
la Hevo!uc16n y a lQs ensayos
de la ml.sms. En cuanto al
apreudlaaje, la 16'1ca mé.a depurada nos muestra que el n1·
no aprende n nndar cayendo
aqul y lovantMdOf!.e nUt\, co·

mo el chó!cr aprende a conducir manejando el volante del
vehlculo. Y el proletariado no
es menos. Ha vlvldo toda una
vida de rudo bregar con las
h erramientas del trabajo, cerradas para él las cátedras 1
Unlversldades,'y es hoy que el
aparato de la prortucctón estA
en sus manos. cuando sobre la
• marcha va 'Comprendiendo sus
errores. sus deficiencias, sus
propias lagunas. y se apresta a
corregirlas. ¡Pero sólo el! Para
nada tiene ni debe intervenir
la crlUca malsana portadoza
de odios encubiertos. Guarden
su~ plumas los que no la.a e].. ·
zan para s!'ñalar eostas deft
ciencias sirviendo como r.ci"n
te que impulse a la co::-recclón,
que el pueblo ts nl9.yor de f!da<I
y sabe 11.preclar a. quien le
mr.rca. sendero:i con noble~a ~·
odl.'lr a ql\fo••n pata medrar n
su costa pretende eriP,ime cu
sab!o nientor.

Pógina 2

•-G·•ncfo
~·

Con1nemoración del triu·nfo del
Frente Popular Antifascista del
16 de Febrero de 1936

ASPECTOS POllTICOS Y SOCIALES

conieutes Por las c1u!lesdeslizan todos loa acontecimientos de fndoJe polftica y social, no todos tienen la. virtud
de satisfac.er la!i ansms &"ellerales de un prog-rama que encauce
las actividades de t-Odos, y, i-o·
El FUENTE POPULAR ANTIFASCISTA ha tomado el acuerbre todo, del torbe11ino indos-~
do de conmemorar la fecha del 16 DE FRBRRUO, celeb rnndo un
trial, que es hoy el qua. sufre
grandioso ticto, en el que tomar(l.n parte todos los partidos y ortodas las intemperancias l' todos
, gant;:::iciones slndicnles que constituyen el Frente Popular Antllos ex abruptos do J~ incompren1asclsta de Valencia.
sión de cuanto:. estadistas y erol
E:>te ~endn\ lugar mañana domingo, dtn 20, en el TEATRO
nomist:ls flotan con su autoridud.
j PRI:Nt;JPAL, al que asistirán Jos Consejos Mtmiclpal y Provincial
oficial alrededor de todo ello.
l ñe Valenrla y las distintas autoridades civiles y mllitares que
Bueno :.crá que vayamos prc1 .reprc::entan al uoblemo.
ocapándonos de una forma seLn. llst-a ue oradores es la slguteute:
ria. de Cbtos asuntos de car.áctu
político y socirll, que tanto anPor el Pavtido Valencianista de Esquerra:
sorben Ja atención dentr(I .del
desen\"Olvimiento económico.
Fermín Calvet
Un motivo f'1tenclal y del cnal
nos e~1amos dando perfecta
Por el Partido SindicnHsta: Vicente Lli!:o
cuenta es el de que con una lentitud qae parece no ser ob:.tácu?or EsquerM Va•enc¡ana: V,. ft\arco Miranda
lo narR
buena marcha ae
Por un·ón Republic'.lna: Enrique Garc!a Torres
Industrias n éstas se las está
desposeyendQ de lltlantali conPor la F. A. l.: Serafín AHaga
quistas y mejorns Pudo hallar
después del 19 de julio.
Por la U.G.T.: Salvador Sánchez.
El es:rlritu oliPcrJsta de ente>11ccs, In grncrosi•lad r e1 sacrificio
Por e} Partido So-cialista: Antonio Huerta
que manift'stó la cbsc trabajadora en el más Importante de
Por el Partido Camunista: Antonio Miie
Jos acontecimientos históricos,
Por lz.quierda Repubhcana: Federito IYUñana
hoy se pr~tende anular- por esa
invasión
de elementos técnicos
Por la C. N.T.: Domingo Torres
qae h!ln snfriffo al cabo dr dieciocho mf',ses de locha, v que han
Ei acto ~eré pres;dido por e1 ?residente del Frente
rn1do ocultos en la nebulosa de
su· seruridad;
Popu ar Anttfasc.sta de Valencia, JUAN CONEJE~
Son muchos Jos casos de rcComennrñ el acto a las diez de la Jllafim1a. y dada la s1gn1elama clón que los 1'breros hacen
ficaci6n del mismo, se ruega a todos lo.; partidos y orcanizacloante estas Invasiones en Jas prones del Frent.e Papular Antifascista recomienden a 5us aflllados
pias- industrias por elementos ae
"u asistcncta,, al mismo. llevando las correspo11dientea banderas.
ninguna gamntla. nntifasclsta.
Nota-Lns 1nv1tacion" pueden recogerse en la sede de los
l!or ello cr:cemns y hemos de
d1st.1nto$ ~artldos- y orga..1zac1ones 8lndlcales.
llegar. aJ convencimiento total
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 de que el &tado, J><>r su. P.n>nla
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MUSSOllNI EN ES PANA

-------------------

UN TESTIMONIO ITAUANO

dadern guerra se iba e. iniciar tod~ los obstáculos, abatidas toahora, y en ella ln contribución das_ la&. defensas, :llliquiladas tode la aviación legtona.rla habla de das las resli.tenctas. Los comuntsmostrarse nada menos que decl- tas estfm completamente desorienstva".
tados, ~tcm,rizados. IJO?' lh obra de
Los convoyes navales con tro- deslrucción de la aviación legiopas y armns pasan de Ceuta a ntuia de bombardeo. a In que naAlge.cfrw; gmcias a la protecdán de da pueden oponcr, porque ln pre..su; cont~nldo para qUe el loc:tor es- los aviones legionarios. se :relata 1sencil" de los bombarderos es gepanol Juzgue_ i:or st mismo. El lec- co!l todo detalle su actuación con- neral sobre los frentes de bat.or cspnJ'íol :: el iector del Mun- trn In flota vubermunental con la talla."
do que tengf\ tod:tYia alguna du::ta misma cxngeractón y fantasfa que
Siguen. mientras, realiúndose
sobre el verdadero carácter de ha de dominar en todo el 11- serv4cios de prot.ecc16n sobre los
nuestra guerra.
bro. El relato <le las combates es bal"Ctls que ntrnvtesnn el Estrecho
El autor del libro lo ded!ca ··a1 tan 1nveros1mll como las hazaiias cr.-rgados de hombres y muterl:U
valor sobcr.hio de los pilotos, nu- de los libros de cat-allerias Sin de_ Mierra.
~ticos. C!lb3-lleros-: 1el idceJ, Que duda, és.te es plato de gusto para
JU mismo ticmpo, la. aY1aclón
íJC han baUdn y &e baten por la de- la sensib1lldad rnsctsta, educada leg1onar1a cooperó a la ocupaclón·
fcnsn do l:. cn'il!zaclón". Muchos slstemñttcament~ en la supresión de Mallorca. "Mallorca debla consan los Juicios -dic6--, las cr1ti- del sentido critico.
vertirse. :- se convirtió, en una bacas. las oninlones que se han heSe averlan acorazados, se hun- se formidable para In aviación lecho sobr!? el empleo de la aviación den submnrlnos. Las primeras gtonarta".
en nuest1a guerrn sobre aparD.tos, fuerz:is de Franco pnsan el Fstre"Se sabe que las Baleares son
motores, etc.. "x;cro tT.>dos los crl- cho. "Esto se debió prinolpalmen- la llave de Catalufla y de la Esticos de lo-~ cllsttntos ¡mises no han te a la obrn de la aviación leglo- pafia ortcntr:l; sin su posesión 110
potildo por mmcs de rendir ho- no.ria. Obro preciosa, ut111s1ma, que es posib.1e dominar la costa ortenmenaje al wor y n la pericia de ya. en aquellos- comien~ debla tal espaftola, que es, ndemús. la
los lliloto.., itallallos y a la buena dar U!ln c.~aro. demostración de las parte más acttva o importante de
calidad de su n ...•erlal".
gnmdcs posi:,llidades y de las ta- la Esap1'\a industrial y militar."
"La obra de los ru'iadores y de reas dc-cisivns que esperaban a lns
De aqui que la Generalidad de
la aviación italiana en :i!.Bpafü:i, e:; fuerzns né~s".
Catalufia enviara una expedición
decir, de ln. nvinctón Iegtonn1ia, ha 1 "Cada. d1a máS se vo claro lo efi. para somet.er Mnllorca. "Aforlogrado ya Ja uné.nime ndmlraciOn <'-D.t que fué el concurso de la avia- tuundnmcntc. In. aviación lcl!onndcl Mundo e incluso lu de sus ad·¡· ctón a la causa de Franco. Si este ria, ré.pldamente constituida con
versarlos.''
c. ncurso hubiese faltado, t.al vez voluntarios y aparatos !tallo.nos.
El general Ftanco, al sum~varw los primeros esc:ilones de las tro- acudió a tlemp0, y con su acción
contra el Gobierno, no conta.ba 1 p:w naclonn.1es no habrian pasa- vlruenta y totalltnrln perm1ttó n
más que co:n seis hidros.; cuatro j do con rapidez de Marruecos a Franco dlsooncr·de bases militares
en Manuecos y dos en r.a Coru- 1 E!lpnfta, y la lnsurrecdón habrla ad~uadas paro. neutrnllznr las bafl:a. Él cuen:io de AYiaclón cspc.."iol sido ahogadn al nacer, o. p0r lu ses rojns del Mediterráneo, y, lo
era tzqulcniista. En estas oondiclo- menos. se la habrin localizado en que es mejor, toda acción de los
nes, "la intuición del caudillo IY.!r- el territorio colonial."
revolucionarlos. Que, duei\os de las
mit10 en brerc :rJato el nacimion• a •
Balt>ares, llnbrlan podido, sin 1n:.o de eota aviación regjonnria. QUc
convenientes, nctuar y romper
hoy todo el mundo admira o teme''
Traslndnda la guerra a la Pen- desde el mar todns las postbilldai:tanco en.cargó n Ita1la. potentes fnsuld, son los aviones iblU!lnos los des de Franco. Las consecuencias
RJJaratos de !>otniJ:mieo y veloces 1 que nbren camino a las tropas ele hnbrtan sido gravislmas para todo
avloncs de cazn. Por otro lado, los Fr.nnco. As1 puede tomnrse Mérl- el movimiento naclonultsm".
Jóvenes fasc.i:;tM. con genetOS1<1üd da, y lletrnndo a Bada]m, ·lJllr Cuando la &ituaclón era 1nás: 8CY cornj&, corrieron a e.llstaae eu les dos zona;.:_ de l::t España nncio- ria en Mallorca, dom1nadn por- las
las filas de los. nactonallstas es- n:!llstit..
mUicias catalanas, entra en jucpafl.oles.
La bnse at:re& oo trnsladt\ de go la aviación le:¡lonaria. El coAsi, a m·tmeros de a{1P3tc de Tetuful a sevllln, a Tablada. "Des- mandante. C1rolll cunslgu~ orgnnilí>36, "esta esnecmli&ma aviación de cntonoa'I las incursiones d& Jos zar en tres dlns un campo de av1u.pod1n oon::ldcrnrse ya nacida". En bomharderos legionarios se hacen ción. y dlri3e l!l& operaciones de
ella figura.b:m aviadores qt~ nea- siempre más frecuentes y · sobre- 10- timTn bajo la protección do 100 ~a
baban de llegar de:l Africa
calidades cado. vez distintas. Los zas ':El 31 de o~sto llCC.'Ul tres
tut "El 4 da agosto el genernlFran- trimotores abren a grandes gol- trimotores légtonarios. Al din .sico podla p;i.snr re\rista: en Tet.uán . pes de eXPloslvos los camlno& pn- gu1ente se inlc1a Ja; reconquista".
R una form'lc16n de nueve trimo- ra el avance de las tropas nacio- Se itnn\de la llegada de refuerzos
tor.es. "c.-81" de bomlw'.dc.o w.i- nnles".
y se bate desde-- el rore a lbs revoca.do".
"Ln ncth1dad que desarrollan en ludonnrlos.
El mismo dla conúenza a aetlclr los ciela& ando.luces y extremefios
Be ocupan Ibiza Y. Formentera
!a aviación lcglona.rla. ntncando a I se hl'.ce. cada vez mñs Intensa. c:i- bajo la prote1::c10n de llll! al:is lcun bareo.. del Gnblcrno. Ett.'l 11nbia d ... vez más seguida, cada vez con glonarias. Se bloquea .Mahón, en
de ser su lnbot: en los primeros 1ma¡or rendimiento_ De esta actl- M<>norcn. ditlcultandu el acceso rte
momentos: romper el blo!u1eo del vidnd incansable se benellcUm los barcos del Gobierno. Una vez
estrecho dt,; Glbra.1t.nr, mantenido muclúslmo las tropas de tierra, terminadn ln guerrn terrestre, se
por la flot.'1 revoluc\on-arta.
que muchns veces¡ al avaru'ITT", en- inicia desde las Baleare.s In VilriEl éXtto d. la avlaclótr italiana cuentrnn removiuos y d~shechos lancla aérea del mar.
rne. esta
empresacon
habla
r.er gran"Cont:mdo
su de
eficaz
con- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,._ _ _ _ _ _ _lllQ_ __
La editcrm tasclstn: '"L'AVir.zlone"
acaba de p1.:;.itcar un- Ubro de Ouldo Mattiolt titulada "l1av1:izione
Je¿lonnrla. in Spagna". E&: tan t-stupendo el cinisma del Ubro. tan
desconcertante su descaro, que lo
meJor es reducir al minimo cl coment:irlo y hacer U!l extracto de

onen-1

urso. re podtn pensar ya en J:i.
cnt..1.tfvn de trangport."tf de Mn·rue~os n Ellp::tfia la guerra d~ 11brrnclón" Marruecos no habt;i si•lv m:.\s que un eplsodio. "Ltl ver-

GAF A S
R1 UY b~n:

CRUMIERE

segaddacl 7. por la buena m:.rcha de la economfa nacional, ha
de poner coto a todo esto antes
de que Jos capitalistas emboscados y c¡ue al salfr a la luz se respaldan tm partidos J>Olltkos para continuar sus fecllorfns de
origen. vean frustra.dos sus planes en ese. deseo de inte:-vcnción
directa de rescatar lo que abandonaron por cobardia al hallarse tal vez comprmnetidos en 111
alzada de la trnfclón en contra.
de los lntcre&es leg({lrn05' de IA
Revolución.
Nuestra coincidencia es absoh_ita con las vnlabr&t; quO'. el presii:lent e de la República. dijo en
su último dlti<!nreo:
"Qne ta Producclo" ,lrb .. " " "
sldereN;e para los obreros como
cosa s:t~rada. y debemos todcu;
anrestarnos n r;uperarh e increment:trla todo lo pnslblc por ser
la lhve de la victoria."
C,onstata esto la bnena predisposici6n r... que se hallan Jos
obreros de la lndmú"la en general, porque ellos C!IDSidernn eJ
1nomento actual como u110 de los
cpfsod'os más duros regbtrados
hasta la fechtl:
También es justn consignar
quc los trnbajndores, en sns sacrificios sin túnlte por aameotar
el radio <!e !lCción de la producción en la industria y por que todas las necesfd.~ de la guerra
se hall'lra.n cnhlertas, no han re.gateado nada de Jo que en si reprPSeuta el aumento en el hOTarJo del trabajo. TOclO cuantn la
guerra. cec~te: itay qae dirseJo;
)K'ro lo que no puede permitirse
t>S qne en nombre de la. 1:1ttrra Y
de la Revolnc!On JJtttPm!a, con
tOd~ cuanto5
favoritismos le
sean dabl~. flUerer retrotraer
el esnfrJtu de Independencia que.
los. obreros cons•deran deben tener las- lndustrlaS' qne eDos crearon oon el ncriftclo "I la pennrf&:
de la situadón en que hemas vi•
vldo.
La vida de los trabajadores pOr
medio de s11s 6?1:'&nos de itrodncclón han de hallai: todas aquellas
facilidades qµe las cll"Qonstanelas aconsejan y tomar en conslde.rad6n euantas sugerencias
nazcan de las JIPOPIMI n~dda
des para la buena marcha, de las
mismas. Con ello adelantaremos
muchos caminos \iables· de soluc:iones inmt!dlata.s y abrlremos
a la vez t.orlzontes lns051>t.eba4os de, eficientes realizaciones.
La tra7ectorla. de Jas solnriones la enemos a la vi.'lta. Los

inte~ de lw tn~adore. ...
que defcnder.Jus sin salimos, 61
centro de la rnglca y de la ra.

zón. Sin abusos- ~nw seriamos 1111

primer-OS en no. c:.onsenürlos.
Si existe w1 vrecedente ele lt
tresta del uneblo espafiol que ..,.
cama en el espíritu de tod<>ir IW
explotados, coloquemos naesfna

banderas de excelsas: l'CivlndllillP
dones cun a:a esperanza de ._

p0rvcnir..• floreciente y

b~

JUAN C. ACIM.

.Este número
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sometido
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•
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Sindicato de las Industrias
del Papel y Artes Gráficas
CONVOCATORIA GENERAL
y

COM.PMIB- ral ord1nar1a para el próximo lu·
nes. dla 21, a las cftlco y media de
la tarde. en el local de ln Metalur·
Se os canvoc:i. n Atamblea gene- gla:, para tro.t-ar el s1gutente
COMPA&ERAS

ROS:

O Ri D JrN D E L D 1 A:
~G

2.0
3.0
a)
b>
e)
4.0

Non1bramtento de. Mesa de discusion.

Lecturn del acta nnterior > dación de cuent11~.
Informe de la. Administrativa:
Reestructuración dr. las Secciones.
Sobre acuerdos del Pleno Nacional Ampliada.
C1reulareS1 de Ir Organfoclón.
Asun~s ~encraleth

Necesitando el Sindico.to para su:
normal desenvolvimiento que- axista el debido nexo entre las Técnicas y la Junta acbn1n1strat1va, hemos acordado en principio -r a
vuestra consldernción lo sometemos- la reestructuración de las
Secciones en lli fbrmn. mgulen~:
creacton d<t sel& Seoctones, aglU·
tinando- en ellas lns a-duales má.s
atlne,s. bien entendido que cndn
Subsección conservará su ftsonomia propia, nctu:mdcr autónomo.mente, como en tn actualidad, para
los ll.SU1lto.<J de cnrñctcr técnicoprofestonaL
Cada Junta ttc111c11 nombran\
un delegado para- constituir la
Junta de sección respectiva. A su
vez, cada Junta de Secctón nombrará dos delegados lt la .Tunta tulmlnistrntivn.
De esta forma se constgue un
perfecto functonanrtento ol'gl\ntco-'
sindlcal entre las Téculcas, las Secciones y la Administrativo.; puede
exlgirse· ln responsabUlzación de
los: compafleros que acepten tormar parte dtl nlguna de estas Jun-

tas y gnrtlJ't\r el cumpllmtcuto es-

SECCION PAPEL Y CARTON:
Fatlricación papel y cartón, Mani·
pulaclón bolsns papel, ManfpuJ,,..
clón calas cartón, Almacenes pa·
pelotu: y trapos;
SECCION TJPOGRAFIA: TlDO·
grana. EStarn,pacló'n, Encuaderna·
ción, Ttinbrado xr.ipel seda. SClJDS
" rellevec LlnottpUl y EStereot.tpia·
"
...
SE CCION FOIDLITOGRAfl'"IA:
~Ustas. FotóID:afoir. FQtograbl·

dores y Litógrafos.
SECCION RErARTO y !?ROPA·
GANDA; Cierra ., reparto, Propa·
"
....
ganda '1: cobro da. novelas. V.cnUi··
dores Y. Kiosquet"OL
SBCCIO.N ESCRITORES "f EE·
RIODISTAS: Periodistas 1 Et;tl.1·

ton?S.

AD"'ll''"ISTº ....'"VO¡;;:
"
••
no.&.1~
Adlnlniatrattvos.
EBtas dos últlinrut Sect!iones, para lbs e!cct.os de relación orgé:n1CS·
podnan constitulT 11u Junta de$('·
clón.
ESperamos que, por Is Unportancltt de los asuntos a tratar, ptl·
ttré1s total y puntunltnente, datl·
do con ello una prueba de con11·
ciencia; revolucionarin, que ,.- ¡gTJ·
<!"Vr<~

~-..Av~•

trlcto de- los ncueroos qué' emanen
de la Adn1tnistrat1vn. o. lns Secctones o vtceversn. Esto mismo puede
trasladlll"tt nl terreno ldeológtro.
dt:\;t:· t:.
Como quedarAn const1tttld.a-s tas
1
Secciones!

LA ADMINISTRATIVA:

.,df_!i!( .

valellCllo
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LA G UERRA, AL DIA

los bravos compañeros del Ejérdto de levante ~ombaten intensamente en el... sedor de Sierra Gorda, donde e1 enemigo ha desenmdaudo vn fuerte attJque proteg·do por gran número de aviones
Comunicodos

o tic io !e~ del
Ministerio :de

Cr.ónicas desde .e~ frente Son extremeño

JUERGA FLAMENCA

Nota fadlitada por la ! amisariG
General de Seguridad

DOS

RATAS" MA1

11

Emilio CarboneU Motete y
A d B
ma

.n
t
y hay ..en BU e:telamación algo · LWnmn fUertenrentc a la puerSmmIMIDAD
eG Uf'.!JG,a1 .,.-QsfOl
'.La3 c.ucrttns de las guitarras 'QUe sobrecoge ;y eleva ri.l mtsino ta, _Y h!\Y unos momentos de CX·
.
traneza. Uno de los que están can ,
..
' $ y rien, gntan e mploran tm tiempc...
1
'llableodo tenido conoclm1ent'
:P..arn hm:er boef. • la mCdla voz, nosotros ¡llega con igual luerza
Ntno RImzno.s maestras óe
dos y DrllD. De las ,primus .n los bl<m ~ane,!utla el!: ".Culata" :sell • sobre la mad~r.a ileadc .la parte de aa CIJllllsada del Puerto q~e 'Entidentro. Media la dueña y t1.bT-e. lla Carl>o~ell i\ldtetc ~-e ~edicaba t1.
. bordones. en UtPI.mios prodigiosos, tencia.
Un hombre alto, de mtrad¡i s?m· 11l,\ indust11a t!-e hub'JJedaJC dandesvan .ctestapomdo. -para recreo tle
1. Lnuesti:os oidOS, la sublime cajn de
bria. penetra Ell la 'eSt:m_c.a ::'i Se · tmamente, tljCJ:Clendo an tr.ífic<1
••,;ll CWto ilÍC :los Qllt: penan
iapr~xuna al ~adOl' cou cara Inmoral y a 1a compra 'l venta dt
vo ya le tengo "pacao"
mús.w, gue C!S el alma ••cani". Ca·
EJERCll'O DE TIEimA
objetos robados, se pracUcó un ~
m: pocos amtgos' .
que a ti se te v.uclva ll::nto
:scbr ecawdcs, escu~namos cst"
1
-LEs que no llt\Y ~ntnuia para glstro r:n su 'domicilio que -a;o )lDt
lo que de m1 te bas ••mi<•".
de .mt.e au. ~nos e}.-ccien:
~gro
J.cYautc.- SE COI!IBA:U:
resultado ent'ontrnr: 41 pesetas ~1·
.
los .ae Ltnm-es?
tes compafieroJ no~ brindan en tas 1
l:N 'f lE N :S Af,!ENT.E .:EN EL
mon.eaa de lllata:.43 monedas·.~
"""'ttlmer•~- .......:1 ~"'- -.. 7. N.""o Rl- lY l~ pot:?nm "}' ñulc:isl.ma del -¿Y no estás dentro ya?
- . 'C" • pUI,..- ,.. 0
Or0
T>.-ou\mto
~OTOR IDE SIERRA GOBlllll""~+r(¡ ..._,l ""''L'""
• AU
MO.o3 UC'. ...u.u °'
.....~
... ·., ..... ...e ro -•..vu
• un..
•
-~~"~
"'""
V<U4
~ .__,.,., ""•~a1_,.¡..,.,,•J,
"""
t C!U'.dos nos ha :dillllOStrado anteI>l1, DONDE 'EL 'E?oc"EMIGO
lJ1!1!~dos
tdem;
de
l tro monedas
,
--?~teSto.
¡ rlorm-ezrté> en un "Eo1o" de su "so- 1lllgranea:
U.ilClO A l'RtMERAS lfOque 'YO tengo 'C!lr.l lie Tas .de oro con brill:mt~ r rúbfes.
,
.. ,..~tr·-''""'"" .... a ~·n..h.
; nan:ta" de lo .QUe son ~:xt:es sus
tr.1:8 ca.d~nas de oro y v1edroa pre'¡:Jeyo ?
..,.,., ............~. ~
1·dedo · airtltsimus en tc:los los gh"os
l!AS DE Ll\ J\IA15l't\N.i\ UN
closus; en nUUer co~ mamantt'S ~
-l:il stgttes 'a.,i vas n tene1'1a.
crulte de !! ta incon· l>"ólo Pm' e;:uurr uinero,
del ,_; ¡g
!irUERII'E ATAQUE 1'RO'IE1000
oro; un par de ]>endientes oro c.."01·
1
yo...
que
-Es
ser.la,
coutrabandJ:Sta
:.
A
dfül
f
L:.L pobre mujer :qulere lntervc- brHlantes: cuatro i;ortiJas de -0ru
:valkntl' ..como el p¡lr.taro
e tierra. hora. acompaña·
un
G l l> D TOR GIU\N MA'SA
'llll' p..Ln evitar un lance Uesagm· con 'brillantes 'Y -perla, =y o<!ho tnl
por 1;t IJii "-vi:t' a:ma.
do ;po~ Drllo -ott:o guttatt1Bta 1,1ue
DE A\'UCWN, VIENDOSB
nuveclentns cincuenta ')Jt'sets~ er
.
dable.
¡Nllra si ye a tl te Qllicrol
sl 1'.º esta t!Il 'JJOoe~lón. dr las ~traO Bd.il G :i\ DAS .NU!" tl'.RAB
-.liéj<ldo. "ettbrcru"; lo dlcbo es bHletes del 'B:inéO de Espaf\a.
crdinm.lu.'! :I~tultades tiel primero,
FUls'&ZAS A '!U.JUI'tFICA'R
No 1mdlendo 1~tmcar ta 1u•tfeC
'Los ¡;.llésl 'Y 108 ¡vi.v.llX! eclmn el evur.i~eilo.
~tiene nnte- s1 un po;•enlr claro-,
l tr;;zn11~a ellvtnn,.;fil1grana.• aue~~ 1"jumo". N~estro gran :compaficro 1 El Qut: nab1a uhorn üenc una .Urncta de lo cnwntraao. tné tod1
SUS LINEAS. CO!'l!TI.:.lIA ~
a l& solea • Zlnnmennnn, se.;·lllauiSlll'.n hasta copa en lo. mano. i$l 12ue ba en· dio :puesto a (ii31>0s,ció11 del lluz
¡ d -~de la zmubra
001\lBA:tE A JA llOllA DE
las cachns, p~~ ~ i;u a..n~llldo te.u- t;udo se apro.'<lma a nuestr.a mesn. lgntlo de Gnart!bi en nnión iie li
:ml:rui:~e:,
~g_;ll~'l.'
P.~~i:r:o
~cn.RAR ESlrE P ~R!JA
detenida.
, tón. dice un JUlclo certero en l!o me pongo en gunrdl.n...
In ".iru::ru~A" la "malnrr 1•eflll"
8l nlma tle t\ntlalucia., -Venga esa cqpa.
• .w. cuanto
-.
•
EN .LOS D~Ií'i'S EmflCl,.
provehaga
-que
y
va
....JUli
.
"delr:ttamos·
a
bulerla. 1 t1n 'tt'soro de melotlias "C.'!nalejns" vuelve
!rOS, SIN NOTICI~ llE 1NlA Bdga.dn de Información, con
".'
· cho
Y una maravilla de eJecutantcsl
'tlnuando os trabajo!! 11ue ile tielll
--Graclus, hombre.
TJmES.
~~ crttzo In serranb.
-¡Es Ull lo!J~I -~:ce in ".c:úlre·
lf".ncomcrulados la Com&ria Genc,.,. nkor·•, ¿~~ "Ui"""'S _...........
1
r.2, ~ Nlfio ;ak.>.rdoJo. •
iral. ha descubierto en el pueblo
-.... ""' .. ...., .. .,.... •.......... '
en m jacn gn1opnndo,
Godella un depósito de alhaj:i."
si.
-Yo.
t:ntzo 1A st-nanla
yo
.pro~ie«sd del ~oyero 4Jnn:leo llur.....Pues...
. Y yo me jue>go la "vla"
¡galat !Pastor. de .e.sta capltaJ, qm
-.t,Qité?
cuando p;aJgo a1 contrabunao
!: :a
\f ,
"
,;J -'!
_f
-Pues..• bUSCD. un lObo Qtte te en dicho pueblo habla escondido
delante de mi "pnrtln".
IJl-91
i;i
:Entre lo 8escublcrto bny nwi
m:It~•. ·
'•I
;;,-Estalla una carcajada e3trucn· gTan cantidad de J>hlta en cut;ierEl ambiente ~ caldea . fY he.y
•
,
1
.J
0
uns ten;ipcraturn ne nueve grados dosa, en ia aue tom~ ,parte e1 que tos. cadena, etc., alhajas ae oio '
G~G
1acaba de entrar. Querla qmtarnOD 'Platino 0011 l'lted.;as l)rer.iosas, ·or
bajo cero!
f"
·Une de los presentas, 'entre la· las vlda~:y ncabll. 1>0r qulL11mos un tijas pendientes medall:ls y ui,
I
.J
.l (
:1

Defensa Na'"-

¡

cjonal ·

-t.1:?

ª'

=====================:;:;:==== j
r.I

SUfMfi¡f) Vaznue1, 1usmpa¡Jre
bO reaccmn, se encuentra a
1 rttOr
h
8l 110( 0 ue eUfl, (0ft081i0iM0 G inlJerl'e au.:_¡~.~~~!~v~e~~~~b~la"
~~e traiga malos vientos

¡viva

ci~~to

~{~~~:ü°o~º!.:n

veso a.PToxiwi
la ,
'5abe a glortn!
... y el !
1 Ha sido <!etenfdo el u.!erido :lo
aue lai .a:leg1·1a de los compadre~!
\ :Ni más ni menos que mia re· ye.ro con algunos cómnli"cS ry -to.
venda!
~rltn de lfl ile ~ato último, tenUl IIISTO&IA DF. UNA EAOtro, mlramto un .grupo que se presentaeión de "La. relna morn" do lo actuado Jta 1.asaG.o ~ J~ '1"1
comunicarle
de
senthniento
el
go
Mllt:n\ DE 'HEROES
.en 'd1sQUl!l1ciones poU- acabo de ver ahora mismo en este bun'\.lcs de Justlcla
qut> .el teniente do "1.Ylación navnl t'ntretltm!!
•
"Olmm:u¡ulllo.,'.
ticru;:
GIBRALT.AP..-.Pur no~as que D José Vl'l.zquez Corbacho fallec!ó
•
•
•
los "cris-1
n
deja
ueor;
-"Cha"
se 'l:.an '1'.ecib1iio de Ceuta se sntie glorlosamente el 10 !!e .abr.11 del co- tóbales i:oJonc.t;" 'Que descubran 1 S!guió la Juerga, y 5o no e!ltoy
(!Ue :en 'el Hacho se :encuantra _pre- r.rmnte l!fu>, defr.ntUeudo al Go- las P.mérl~:i-c;. -Du,gui:to se 'galla muy s~uro de gue la "purga" no 1
n..r¡; Mt'!l1 ·-'•!O, condennxlo a treinta afias de bierno tlc lG. Repúbllc:i J:l cuando una ovncwn. Ha tenido grm:la. me haya hecho efecto. Lo .que ,sl
:fiC~•0 uu' ~ J.\:f
v l
ttclusión 'Y a ''tres pcnu.., .de muer· trl_pulnbA UD :a.par.ato. su actual Palomo y "Qul:¡ulto ·. para "PQner ufinno es que desperté :con el con•
t(l" -ilu1puests. en una bUnla, gro· cmp!no de tenirnte le fut eoncedi- a prueba mi capaciduti de asunt- siguiente sobresalto al smtir que 1
hasta
y
g¡¡;err.n,
de
mérito3
liOl'
do
llroce-de
.parodia
!Ul!ame
tesca e
!ación a este ambiente, rczongnn: el automovll que ncs devolvta n
so- un eiwaftol. nl que se le "in- el moment-0 ele su muerte :fué sicmbajaba escalones. como sl
-¿DJ¡te "c•l plngo"?
culpa 'del ••rnonn~ iic1tto" de ser in-e un ftnm aefenso1· de la RepUfuera un ciudadano .cualQulera Y
-Ya mllno
J>adre". Pa"irc de hé:-oe.s. padre de blica.
Comunicamos a todos los mlh
no era fantasía. El prehistórico
·
-¿No la ".cameluste"?
:i\l comunlctnlc ec;t:is noticias y
hiJ03 dignc.11, de hombres :de t!le~a-No me "cuuclaba". 1Las muer. vehiculo <lUe conducta e1 experto 1tantes de nuestro movtm•ento ~
summmmtc impn!s1onado 'J)Or su tos de ella!
do ::onCEJ>to moral.
j "Ablslmc" bajaba escaleras cun la 1Agrupaciones Locales .•ilherhlas ··
1.JUgucl VázQllez V¡'¡;zquez, QUe "F:e escr!to, ruego que. en nombre de .. -Co.~ "detalle" se conslguc esa. , fRcllldad con que otros corren por esta Federación lleglonal que :
encuentra l!n el Hacho esp ~ -nndo esta dotación y en -í!l mio propio, ~achl .
partir de la publicación de l.l 11 •·
l::.s T.tstas asfaltndas.
•
que el lasclsmo a!inda i.m crimen , d.e a su fnmllln el 1nas 'Sentido i>ésente nota toda corr~onttent
-¡Pero .sl yo la quer.1n de <totecitado
'del
muerte
ln
n1om1tl'troso n1út; u los lnnumera- 'sam~ por
relaciones ~dmlntstratlvas e-te~•
FRANCISCO CARAMES
mate"! ¡Pedia quince "tronchos"!
hles <&ln eJemnlo come'tidos 1>0I' sus nlrnte.
ra, deberán ser dirlgltlas 'a 1:l
-1Lo. caiga u~ "trimotor"!
Barcelona 9 de septiembre de -;-Ya alquiló un chulo ... VclnsalYnJes hordas, es padre del vagufente i:lil'ecci6n:
P.oooblanco.
Ucnte sargento D1ego Vl'l.zquez Cor- 1937.-El je1e de -la huse.-Firma· tlun "chulés".
.
.
de la R.e11ublfca. num•
A'Venlda
Corta el "1iálogo otra cop}a:
bacho. que se alz6 en Asturias en do: Luis F. Rlvas.''
0 • hqolerda. teléfono 1885
2.
'lS.
1Jn cuurtolll.jo de:D. Miguel Váz·
defensa ue la 'Repúb11C3. imando el
l;o que hacemos presente pn
hrrrouxtsmo asaltó el ~oda. 'Y fué quez Vñzquoz, mue.hacho rde Dicci"La v1dn de un bombre mozo
que sea 'anuia'da la !anterior dlrr
fusllado !íl dc:;ltta.-sc l:l. l'Jlltrbnra siete n1'i.cm, .tué .rletenldo ~ '&e enes saltar por los corrales,
AGRUPACION ANAitQUIS7'.l\ DEI, clón. slendu sustltalda por fa p1
reJJresiOn tmpui:stn por'los-reaccto- cuentra rcn lJl Comandnl1c1n Mlll·
dormir ,en camas ajenas,
8
la
;rcsidia
llande
Al[iedr.ns.
de
narlos '1 mllltal'!l.5 Ct!l>ttane:ndlJs por tnr
morlr en los hoovlUles..."'
~nte.
DISTRITO DE ltlJZAFA
f.nmma.
Gll Ro1>1oo.
'EL SEORETARIO Glli'JERA•
nhoAl padre :de lo., rt.res ht'!rocs.
Se intensifican las palmas. Los .?i.{afiana donilngo, 'din 20 dl?l 11-ern condcnud:>, Je persigu10 el fas- reunidos se colocan a manera de tunl, a llXS diez horll6, se ceic?:nml
UNA PENA DE 'MUERTE
cismo desde cl prlrner nwmrnto. Se .cemloirculo, y dos batbrtnes ocu· rcun!'ón general de todos los ...1111a.· Atmerla.11 'fcl>reYo de. 1J38•
P()R 'CA'DA mro y 'TREINle ll}n'es6 en div.ersas ocasiones. se pan el espacio Ubre;
t'A 'AROS DE RECI,USIOli:
dM n esta Agr.Upactón, :para trn- - - - - - -- - - - - -,
le mnena?.ó de muerte, lie le martlPOit "El 1\'I!;JCNO
tar asuntos de mrerOs para la mis·
l'1z6 contlnuamentt'.
NUESTROS TELEFONO;
·~ .Pie de lu torre estaba
ma.
Al Sttl.élar-se ln n:bellón :m1Utar
Aquella otonnr~nte persecución
suspirando el nlfio Man1bru.
1!:speram05 la aslstencln l1e "toIns~lsta. un hermuno d<?l .héroe de fue minando su .salud. muy ques su abuelo le decia:
dos.
As~urlas, llamndo Miguel, sargento bn.ntatla y~ desde que ~ lisesinO
-No llores, mi nene. que viene
10
...
11er:i11
prestaba
t:omo lfl.lél. que
s sus h1Jos; '})cm esto no tué obslel bu
<C'll ~egulares, re ne¡;:O n .secundar táculo parn que el fascismo lo de·
y 00 lle.va a 105 nti\os
~1 niovtmlunto. Y -:por defender su tuviese una vez más· y le conduQue ~on como tü ..
·
bow.... su juramento de tldclldad a • "Ta a Ceuta. Y en nquú'lla e~rcel
"
10. i;a:trJn !'Y :e. la l?.epúbllr.a ¡y sus se le ha condenado 'D. tres penas de
La Jm:ane.ra mur_ga de los ''.Nt1l.eale~. se le !fusiló.
muerte, que corresponden u.1 honor belungos" com ello mismos se
Tamblén se rustió a un hijo po- de ser ]laare 'de -irai 'héroes. Y n 1denominan no ~nn d:scnuso a los
lltlco del condena.ero n muerte, lla- treinta. afíos de reclusión JlOl' >el :de • bailarines. ' Resulta imposible scmado .Justo, que J>('rtenecfa al mls· haberse unido su hija a otro hé- 1gulr tanta irase feliz, tanto :demo cuerpo de Regulares, -por repu· roe.
rroche de .lngento.
MAffANA UlTtMO DIA DE .PROYECCtON Di LA P:UCULA
bllcano. Cayó como Mlguel, como
anterior.mente cayó Diego, .Por de-COlUO EN ''Ld REINA
,
•
.tender sus lCleru::.
l\10R.\"
Ot.ro de los hcnmmos. llamado •
Jose, pudo pasar n E~aftn para luLa mnyor parte de los concu·
char d latlo d el Gobierno lcg1Umo ~· ;
rrcntes a esta gran fiesta se han
de la Rcpúbllca. Y par t'!sta, heroi- U 0 .WUl, 0
lelo desparramando por distintos
camentc, como .sus hermanos. onlugu.rcs. Sólo quedamos los "se··
trcgó su \'ida, seglin -crm~tn en el
rlos". Yo, <Que me he propuesto no
eccrlto c;¡ue n .co!ltinu:rclñn transbeber, tRngo QUE' tomar la ''!Purgo.".
cribimos, crorlt() .rcclbldo por uno
L9. "pm-ga" consiste en un vt1.so ·
NO GE.JiN DE VER tsTA JOYA cmErttATOGRAflCA
de i;us famllinre'!.
gmnde de licor que mct:en en m1 '
"Base aeronaval de l3arc.tlona.
estómago e5tos "vcrdugantes", -eo- .
Jefatura. .Número 3~5i712.
&:Ein••••••••••1111mmim•D~Bi'l!Mie::IP
mo les llama "Qutflulto".
En conte¡¡taclon a su reep&blc 1

'"nr:u(.,.m·te•
d{
..
p0<1onos Anarquistas

lcas:i.
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CONFIDENCIAS

Del diario íntimo de una

moneda de dos pesetas

~~!'1M
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AD R 1 D

ELLOS Y NOSOTROS, LOS REVO· rapidez se dtrlrtrA una comunica.
LUCIONARIOS ESPllS.OLES, EN c:ón al gobernat!or para que apremie a las autoridades locales en et
Jul'ves, :7.-Cuando m· vl en !a disimular mi aversión a t.Oda dlcLOS DOMINIOS DEL ARTE
1
sentido expuesto.
calle quise Ealtar <'e gozo. Hoy .,:-e- tadural
Sa d.ió lectura a un telegrama del
Volvi a mi refug·o por poco tlemcite.mente, h~cla cinco me;es JU~·
1 MADRID.-Una Delegación dF
antiguos combatientes fnmceses Jefe superior de la n E. c. A., a::or·
tQs que no vela la 11.:z ciel sol.•\•re- po. En la taquUla del "Metro" hice
ha visitado la Junta del 1•e¡¡oto dánc!ose contestar sollc:tando ac1atul!>...:a alli en aQucl dcble <'1.ULU· cola, viendo cómo se coclzaban los
donde han l'Omprobado la gran radón acerca del proyecto de conarón de cue:o, con ot1·as cou•pafi:!- nuevos billetitos que venlan a osatenc16n que se presta a la con- truclón de refugios, entregado pa.:¿.s <'e ca 11 tlverio, inmóvil, sin cur- curecer m~ plateada existencia.
scrvación de las obras de arte. La ra su estudio por la D. E. C. A. pro.
so, sin vida ni exlste!lcla, :r.iarccta Cuando llegó mt turno, escuché cóvisita duró más de tres horar;. Los vlnctal.
no tener razón de ser. MI cane ~: mo hncian mi ~..:tensa:
ws representantes del Conc.;eJo
La tasa impuesta desde la visitantes, que tomaron numi;ros!lE
--Hasta las doce de esta noche
bern -creo h•bcrlo dicho a lo lar"Gaceta" en los tejidos nos ha notas y no ocultaron su e11tt1slas- provincial informaron de su proso de mis mrmorlas- era uu .... se· tienen valid ": las monedas de praparecldo bien, s~nctllam~nte mo y adm'rnctón por cuanto veian, puesta anrobada en la última sei'lcra viuda, de -r;cnlo avlnagi acto Y ta. Esta me la acaban de dar en
Todo lo que sea encaminad{) a redactaron el stgutente documen· s!ón de dicho Consejo.
de apelUC:o m".s U'!lnag_rado aún un ~amblo.
Por últtmo se acordó que !os ('.onla defensa de los intereses det to:
-¡Mentira!, estuve a punto ac
que ~u can\ctcr, que sólo se com"Recogiendo en los mlU p.;que seJeros Carlos Ordóiiez y Benigno
pu.eblo nos llena de placer.
placía, no se con qué ocult.i>..; in- exclal'iar; pero me cent.uve.
Lo que venta ocurrieudo con 1 nos pueblos. proteglen:Jo con cul· Mancebo. accmpai\ados del :irqultenclones, en guart:I · ·ne a"a1a·· C'orrl Ja misma suerte ante un
las telas llegaba 11a a les lt:nt-, dado meticuloso contra las gr:t?:a- tecto jete del Consejo prov"nclP.?.
aiefüg y en apretarme de v~:~ en vendedor de per'ó::Ucos, ante una
tes de lo t11audita, pues el co- das y las bombas fascistas loa tn- rn oerson!!n en distintos ouooloa
tuancio en su rra.zo. como ;;I te- arclnna mu!er q"e Jlqulda'bd sa almercto no tiene e11trafia3, y Ita.u nurrerables tesoros art!stlcos df de la provlnria para e~tt•'.!ln las
micra desun!.r su v!lia de la :.11a mac~n de "plpas"; ante lm trancomerciar.tes <,¡ue d:cen ser au- Espafla. la Espaf\a leal ha salva- neces 1dades de Jos mtsrnos en orpro:;: ·a. Antes C:e rl::u ••1e lar~r re vial"! o que. a pretexto de 011e '"Iba
tenticos l' acérrimos antffas~.s guardado diez stalr..s de Historia y den a la defensa contra agreslocuerdo que ht:bo en casa Ut! \er- s. encerr!lr", me obl'~ó a viajnr e;ratas, pero sin dejar por ello cie 1ha preparado el porvenir. El mun- nes a~reas.
dacie~o consejo de famllla. 5#' re- ti, hasta la glorieta de 13llbio
e:mlotar al nucblo, al que tanto do sabr:\ un dla cercano quh es- EN HONOR AL GENERAL MIAJA
un~cron en torno a ln T<\d.o. don- donde estuve a punto de sufrir 1.in
fuerzas realiza para preservar su
"dicen" que!ª·
&t. !"e escuchaba la V<>.. w.lSCt>.da C:e ~rave nrcldcnte. Jl"1 la platt"fO?'I"I\
MADRl.D.-En el local oe la pr1t')atrlmorlo art.19t "co. La Dele~ai.10r
Ha11 carilws que matan.
ü..'l reneg~o fa.sci~ta , la ClUt'ña Je trasera del trnnvla. donde nervioUr.a cos.i es ser ant~{asctsta 1 Francesa de Antllrnos Comb11tl.!n· m..1a ......gada .l\lux'a ~e .a ~1\ll
la casa, 'Un an1.ie;uo jtfe m1l~ : ..11· st'mente tre i;:>r!lh~n y me in·:t !n.,,
teórico ~. otra el serlo prdcti , tes y de oficiales y subotlclales d(! RoJa ha tenido hoy lui-.a.r .:i neto
'41nrio conv.rtuho, que, se:;ún sus en un o!lct•ro h<'1"1llo, se suscitó una
camente • Una co.~~ ~ et tdetJl, reeerva republlt'nnos llev lr<\ a 1..~ •• n..,oner Ja placa ue hcmo:: J
propi::.s palabras. trallajaba de e.te- rrera 11ent1encla.
'JI otra el dinero. ..Ju t e~~: ~e· Francia, donde intlnltas calumnias 1........0 i..e la l-• 142 RoJa '" ~e.aeral
- ' "hO.l i;~len Jas pesetas!
manoad1:;ro de una ot las mil y p.c~
flor, pero no po~ mt caSQ. e~- •ntenten desacredltnr a la •·..pafia Miaja. A$1st.ercn et :b;s.ac.o j\1:\YO?
-Yo ru~llab<l a to:'o el our. ahou~ Embajudas, camufl.,.das de hosbotón de ~!lestra, ix,y, ~~e;- leal.• el testimonio de lo que h:> oe1 Ejército de1 Cen •• o c1 l(O.,..'lrpetierl:\, donue s~ ca.ne t<.Jav1a :::a lJ-;vrcie en el bols1llo una moneor ~a eJ·! 'oner ºe 'f.n caso, n- vlst-0 en los museos. btbl'oter.ns Y nac.(;•. ei ::,~. Gómez ~g;oo, c!ll re·
mcrluza r ... boza1a a vt.inte i)'!:;etas da ~e nl:ita ...
our.. same.ite cf.rto • del que he escuelas de Madrid y no podri\ en- presentación elel alcaloe· el oirec- 1 Al ft'l. fascistas... !
la 1ación; do:; "eclnitas tlll'.ldas
sdúf.tº JIO pdorota{ftOr.tstla. Y st¿o ªco-u- llar su admlrarlón nor la o"rn &l1· tor de la Fabrica ae Monéda y ·.1. 1mMI nr<'., 1et::irlo a11rovechó un frecon UI'll!: capas largas y "tocad'ls"
d a ca b o en e1 e1om l - bre, el 11.-cal ele la Repullllc:a 1
1 bl 11
a s pue c. :zr e nom v1 e
e'., la cobarae mania ae "'mlea1·" l"t\~O. y <f:\.,..rtmne nn 11anlro~".,,º ~e
mercial del estab'cc:m ·ento lJ na m ra e eva a
en los tranvías v e:i ll's ''M!~1os", lar--ó :il encere"o ele la ('"lle. No
za;patcrh dº la caile Pi 11 Mur- nlo del arte Y de la cult~ra. El o.ras au.;or~dades civiles Y i.::1 · :·.1·
dejando caer preguntas ca))Closas Jo vt.!-:1 a ver. E1 'r""'l'.l3"'ll 0 n c<el
gaU Hace citas vt ~n el escara- - ........ º ""'t!.'ro "er'\ vuestro 'lf.., ·r.r res, asi como Jefes y ofü:lalcs C1e
y uoUclas r;'llbomoantes; un :1e- rol'il~ 11e"'r>1'a a l'!'I r("ltr.O un eco cte
rate un par de zaoato1 que ",,,e Los Mrb~ros fa"Cl,tas no 'OR~~rnn la cruz Roja.
de
El gene.al leyó unas .. u.utUlu
flor g;m.~o. llevado de la v:midad ve.,..,.l.,,1el"'tci v c1e,.ro~11.
agradaron Y como me hacen Madrld, 17 de 1'e1'rero de 1938. <Side 1labtr salloo indemne de •' 1 1ano lit Jurb'\ ~'1tc'a ,.,.1 "IP: º"'"~ ro-':ir
a¡radcc;endo la dlstlnc!ó.a. DtJo
falta, ent¡é a preguntar por t.l ..,,,.,n l'>c; flrrr>as.l
o cinc~ detenciones ¡ireventlvi:." Y 11nCls rrretrM mi\c. ha'!tll. ro"'!í1rmP
POR EL TRIUNFO DE LA GUE- que esca 1nsc1tnclón huola con....r•
precio.
que, a cada palabra, sacab.i. de su t,...~ e..t .. d,.n11!"'11 "ªr"Tleto... Ac;f
'<ado sl::mpre su indepenaenc.s po-Oiga camarada· ·Tienen el
carnet polltlco un re.trato del "ge- ' il h're. F."' Vl>"'O tr<>ti>ncff ,,.'b.. •.r:>"'"·
número 'cuarenta <ie" ese mo- RRA Y DEL FRENTE PROLETA· Utica, pero en la última A~amu1ea
nerall.>iir.o", y un ch co con ::i!·u- !T'e ,.,, ,.,1 dPl'ca "11 s1t:-111,.·6.,. Vl tride la Cruz Roja se no~1b:ó una
RIO
de?o!
do a lo T::i.r~n. e¡ ~ fué quier puso ~""t1rl""rf d"l "fa d" rr:>fl<1!'la !T"e
MADRID-En un frente cercano Junta directiva, de la que íorh1a--Precisamente el e rpues(o en
sobre .!l tD.phte de la discusión la h!?.o T>•l'\?TT1mnl .. "" ,,., "'º"4 ser~
el escaparate es de esa me:lt- ha caldo giotiosamente el mlllcln- \)an parte personas de influencia
,,,. -1?". OUª no filé rontoi;t"riO nnr • da. Le advierto que no 'fl.riy mtis no de la Cultura Pedro ~asellas dentro de la. situación, convU"tl,(:nliUette C....! mi Vida perra.
- Hoy t ermina el plazo. Yo le 1-1.a•e. T ·ll ""-'11º .,,,. c.-•u·vfA <'º rl,,...1.
carbonell. Daba sus clases P..: t.r!n- dola en una .nst.itución \erdadcr~:
.
que ~,e.
aco::.sejo a usted, d::'la Sofla, .¡ue "'"'"'! r'n..-1r P.entf 11ri>c; ,,,.,.,,..,s
- Ludnto vale, ~ haee el cheras 1 parnueto· Al ln"cla..se un mente polftlca al servicio de la d
.sr desh a ~a de las trP.sclen ~as n10· 'Tl'1 ,.1 ..r,,10 to"f"~""""•"' "e ,,,,., 1'"combate. pl:!ló a "6us jefes ~cupar J?Ocracla. Esp;ra que en, lo suceslfauor?
,...i> .. ,., m• bl•n Rt'l"r c r
.:tdus de ..lata que gua.da como • .,......,
un puesto en vanauardln Y ulll eu- ;:o contará es.a tnstituc.ón enn el
-Sesenta pesetas.
1n ..1 "'t.t"".. A .,,,"
doc..Jcento .:e su ideal faselsta. No ..,, t""'" ,,.,i
aJ:OYO y atlento de la masa 11opu¡Acaso contró la muerte'
-A~u.chas gracias...
tendrla gr11.cia que en cualau1er .,,......,,, ..... ,,,.. . ., .,.." ...... H v· 1" "º"'-.
lar. 'Iermlnó con un viva a la Re·
venoa 1JOT ellos!
•·<1~<> V o'vf-'f>"R r'o tnAo<:. ;T"o ri11A
!<lf;lc;;tro...
EL CONNSEJO PlWVINCIAL DE 1 p\lblica, que fué contestado por to-Cuando gust~
-Lo cch(i.r-.mos todo a perder ., .. "'TO . . . . . . ~,,R ,.,..º ¡..,,h• ......., ,. ....
dos los asistentes. También se die·
UNE
-¡Sese11ta pesetas! ¡Sesenta
1'"" mf'"' • ...., ,_,.,('Ornn vlvas al general M al:! y al
J:O:' es(' pufíac!o de plat11 -a>1-guro r.o..+"
LA D. E. C. A. 8 E RE
pesetas! ¡Pobre d P. mí! ¡Yo, que
..,,.,,, i>~..,., -1 sino. nor lo vt'lto. esfl "ncrterc;" ce la Embajada.
MADRID -P.esi'li:la por el co· Ejlrcito Popular.
en mi i.•tda he u~ado zapa•os
Tamb~én se le hizo entreza de
de un precio su'Jerior a set.s mandante Zamarro celebró una re-SI v<'sotrcs c:eéts que con ello t""'" """'"ºº·
'~"i'I'"''" Jm•A ..,,..11 ,t,. mi "'nf'l"r.o l.a'";o tr:i rlón a nuestra ca':!Ja. ..
dttros. sentía un peco de reparo unión la D. E. c. A. provlnc1al. El un pergamino, en el que se hace
teniente coronel Agudo dló .~ 11:nta constar la en trega de la placa. ron
Pero Jo malo es la forma el~ d!:'s- .,., cu:-ndo ama..,"zca el nuevo
en tfastarme aliora doce!...
harl:!rme cie esas monedas sin lla- ,.,., ?
Visité otro.q escaparates y ful de las gestiones realizadas y que rep!'C'1ucción del decrct<t de con·
m:i.r la :.t ~nc! O'l. A mi :¡ue no me
cctg:Jando precf.c s. Tod.os e ··or- le fueron encomendadas en h re- cesión.
cobr!lti la iuz h.ac!' cuatro meses (Reproducido de "Casttlla L'bce".>
A rontlnuaclón se oiseouió n 118
bft antes. et canda!o os... Pre- Ul'ión anterior,
por r. e~:> . me a facllltnr el cttmblo
cto por precio. me deci1t a11er 1 A sugerencia del presidente se l"llstentes ccn un refr1 00er•o. y, TJor
al crhri:t!or...
a comprar los primeros que ha- tomó el acuerC:0 de organl~:u lClS últhro, en el paseCI de la Castell::iCom"tés locales de ln D . E. C. A. en na. el general y todas l11s p :-r ~onabfa visto.
p errCI; ! -aclaro u•..a de
-:t<:~os
tas JC ·c,.cltas, inyectados "US cJos
1 aquellos pueb~<'S oe Ja pr.Jvlncla ll~!'°'"'l nr<?se"rlnron el c' c-fit de
Entré en la zapateria:
- .4 ver, ¿me hace el fa-oor eonde aún nci han sido con<;tltul- 11na Br'¡rnda Mixta de 111 Crt.!z Rodi:: S "' "~rc ...
c'os, y para que se o1're con mayor la. con bandera y mO<s•!'a.
oss
de pro"barme et c par?
-Yo ll'e ptr::vo pro'OC. .,er a us1
ted el darle s~r :la a U'l JJt>r d .. ch•- INSTRUCC ONES PAnA LA e • -Si. "señ.i;r"; en segu' d:i. ¿Le 1
ro3. c11ar."o meros... E'l mi rfüirta TITUCION DE LOS TRIBUNA·
est dn bien?
-Perf' c:''lmente. Enu :.élvallJs.
pa,.t':! ~ "'? "nocker". en C!l"9 oe l LES DE ASIST&'JCIA y PRECJOS
Ya sé rl precio. M e dijeron el
INDEBIDOS
)t'S de Vll)'\.")('~"'"" nda, no me serfl.
otro dia que valfan sesenta pedlflrll darle larca.
setas .•
EAru=Er..ONA. - En el Oablnetc
-Sen.
-iOh, no es posfbl.e! ¡Valen
Y "º'" ci.nr',.h:- rfol t!e...+lnc nac:é de Prensa de la Au:uenc.a d .; Barsetenta 11 cinco!
tlel "lnt11ró., de clofla eC'ft., ~l mo- c<;:ona ha sido facllitada a la
-P 0 ro si el otro dfa ..•
rcd ~r" el" Ju:mlto. i?I r:lc l0s S." 1• t>rensa la si~ulente no.a:
-El otro d:a padrta ser ast ...
"Con c1:.a fecha la <.;omeJeda
,-r~<-ri cit•c•o.,, romo me e::i.teré más
Mas h.cy valen ouince duros . .
tarJP ,.. .. " le llamaban a m1 nuevo de Justicia de la Oeneu:i. idad na
¡La semana pró.rtma valdrán
dictado las normas opo. 1.u.ias ;>aprr"ietorio.
De "Adelan~" .
De "Frocua Social":
m~!
r.o<; r,.,•.,<; !T"alrllt.~<; c"11trl\ 1in trl'l ra Ja. con: t.;tuclón de los Trh.ufn
tant'l
aguantar
pude
No
"Que esa tremenda realicircuha
meses
"Durant....
"e "seifte'!" tuviern'1 Ja "ul11'l ,.,. nales de As1stencla y P1 ecio.s lu··
formalidad JI dije cosas gordas
dad que el proletariado ugelado e1 c...mouUl que plafüea4uc a l :.> s se•c; ó'? h t."'""" '1 <? h"V debidos en el t t rrl.orio de C.i .aluen voz alta. Acudió el respontlsta como confe:!eral están
ba a la c ....uc.c!lc1.. püiJ.lca esJ'!P "':!"rA. ..o mi t>J'lt;eaoia ,..,,.,...""'1- i1a. y en virtud de la cua1c3 iasab'e:
rubricando con su sangre peta prt6 uuta: ¿~ué hdcen •...i
d"cl " }0 1" .."º ~e Ja rP1 1'l 11e '.'t"~- culta al presleienle de :a Audiensetlur!
usted.
altere
se
-¡No
se sobre J.a::. especulaciones de
E.1nu1catos d e v..Ltamua pa1a
ni0ft•11a. Tt •lJt""'\ U<',. fP!;Tl!~r P1 al- eta territorial ¡:ara des.gnar a Jos
Todo tiene arrealo. St le "d "1eorden :deolOglco ante la Mesa
ganar la i:ut:ri a i' .t1aemn y
f" frfo r'e I<> to'""" '""Pt""" 1 .,..,.,,,_ func!onnrlos que han ele consU0
ron" scs nta pesetas. llévelos (;fl
de , .1scuslón. Y que vean lo
hacen naáa menos que es.a
dl'"'e"•e r :o11 ho'·""Aº ,,.'1tr'l PI tul•.os en Ea1cclona.
ese precio, 11 en paz,
que m:\s conviene no a esta
Esta misma tarde el pres!denobra mugniflc<. que e~ orguUo
r'\-rro' !'~ 1'-" ,.,. .........•t'l .·n Ul'l
De lo Qtte se deduce que en
o aquella !:indlral. ni slqn!e•
de Esp·a ua. ~l maravillosa na
r··t" ,.,. la cl.'lle del Prfndr>e de te de la Audlenc.ia ha dado 01verdad la ma11orfa de los génera a ambas conj1.nta.,• nnte,
sido la c.ran...f..>rmnclón de las
den te1egráflcn para que se cons''""""r 'l.
ros mtis necesarios h •m ~u
sino lo que conv·"ne <i E.,pah eroicas mmc.as del puc.-ilo
º "'"'" "'~ 1'- tituyan los mencionados TrlbuI" Tlrl''tll'l''""'1 "ª
bido de preclo por ei mero
fia. que en f.n de cuenta es
en Ejé1clto rezular, no lo es
¡...~t· ..¡ ,.. .. ""'"º"1""'~ "P. r ontont.n nalas en toda Cat::."uf1a."
capricho d" l comerciante tin
el pueb1o cncur drado en estas
Continúa la n c;ta diciendo QUE'
menos la empresa llevada a
¡'T'rf ~ •"' rl- n 1'1 mi"! TT., r " """ ..º'" º
en
o
est
ocurre
No
escrúpulo.
organizaciones."
cabo por los sindicatos des!"'º r " "h"-"' .,.1•1 .. , ~ .,.,t ... '".. "rn '"" para los que funcione rén en es ~ a
t•sados.
mer.o~
arttculos
ros
ot
r"1• rn"· , ...........,.t- .,,.f'\ <''? ... , 1 ·~" 11 caplteJ han sido desl gna~os .os
de los primeros dfa.s de nuesCoefemr.lo.
por
ros.
sorl'brf
Los
Lo que qu'ett decir 11ne todo
tra ~uerra "n las f{lbricas de
•'"fí." p,,_ mal'istradcs Ernesto Cecn y Hn" " ... "'V"""'!!. .. .., r"r"
mo casi nadie los usa. el prech
ctwnto se haga. en bien d"'l iue.il
Cat·alufia."
ff • 9 !'""" "' P"i'! ""' <''"'-r"o """" º "''· n'li io Pé1ez Cnbellero.
;.lgl
menos
es
sombreo¡;
l:Js
de
El comisario de O.den pú :. U~o.
fº :>"ti.
nue in!'"lJlra a las or:re nlz"r!on"s se
.,.,,,.,., ,. º !"""' ~•-,,,.•..,.,
normal. Estdn baratos. ;,Que¡Q:.~ lástima! Nnettros l'ternos l>Rce tam1tféri en l-'en ~· E<>.,cf\a.
f" r "'"'" . :'"fo l'O""""' 1.. ,.. • .., ....., ,, ..... por su parte, lln de~ignado a tos
réis verlos subtr de prec'o? ¡ Co- detracfores van perdiendo cada df.. ;.Y nara N:o tanto
l""''"'A o ,, 1• ., ...,,,,,_.,,,,,.., ~ ..... ~ .. ., ..... !unclona1ios de polic1a que han
y tanto no como v enga "la ;noda" ele llevar que pasa un punto de apoyo. ¿Quó mo hay en el pá.rrafo?
rn... .," ...... ~., J n~ c•n <'l .,.. 1•0~ . 1\ º'" "'· de actu:ir n las órdenes de ell·
i.~ mbrero , los mismos que, e/Vi· les vamos a dejar si seguimos de
nes ff"'mt'lre scrvi, q11e no pue•lo ellos 'Irlbun:-les, y que perwegu1·
r a v alen dfi;cfat- t e pesetas, val· ese modo?
1án con enc1gla y rigor a i.os e.e••
drdn al día siguiente setenta y
• o •
- - - - - - - - - - - - - - lincuen .es qu e en tiempo ae gueuna!
De "El Mercantil Valen·
rr a especulen con las obl!.Zad<ls
De "El P•1eblo":
¡Vfva la t asa! ¡Viva la tasa!
clano":
gui~'.iclones sin el menor CSCl Ú •
Per o que se cum pla, ¿eh? L as
t' ~ ;J ~ Q
"Franco se ha Um~tndo a
au! o1icl a ..es ttenen medios pa· "Ya debe estnr aaotada la
responder a la n ota d el Go1
es
sf
empleen.
los
Que
ello.
ra
paciencia de los Gobiernos de
CREACION DE LA JEFATURA ADbierno británico sobre Jos
11ecesarfo. antes ae que el pue.Londres y Parls, vej ac' rs Y
bomb-:mieos d e poblacion es
l\JI~"JSTRATIVA CENTRAL DE
'blo emTJlec los su11os, que sun
ht'JmlllarYos por la audac:a
la
de
nota
toma
Qlie
abiertas.
AERF.AS
ERZAS
Fl
Comunica o. todos sus afiliados
r-ás radicales .•.
fasclst-a."
proposición y que lamenta las
que prcs~n szrvlc'o ~1 fincas inpérdidas de v.das human as.
El "Dla rl~ O!'!clal del Mlnlst~rlo
rr ut~dQs por el E~to.do, que n parBALA RASA
"El Mercantil Valene•ano... en
Es la contestación clntc·a d e
r del lun ~s. dla 21, habrán de de Defensa 1n~erta una c1lr~ular
un dlctadorzuelo engreldo. " esto de desconocer las cosas ha.te
acudir n cobr ar sus honorarios! ~ren~do la Jefc,~ra nd,!.Ilin.&.rntitodos :os iécordy habidos y por Iiacorrc-:pond1entes nJ mes de enero ' "'ª C. ntrnl de fu _rzas ..a~reasy~tn
LA FUERZA DE LOS TRAIC1aro es que Inglaterra la enea- ber. Desconore al p11eb 10, aJos slnen la <'r'll"' de Co16n, número 80, de co Jefaturas admlnlstr.. tlvas re.~io
DORES PASA. COMO PASA
Ja perfectamente. De poco tiempo dlo'ltos y 1 para mostrar !i'to;ta el
lgnal fc;'"m r¡ue en mcsie anterlo- n alcs. numerndcs del 1 al 5. cuyos
EL FUEGO llE UNA HOGUEpuntos de residencia serán Mas
a esta ;arte se ha acostumbrado colmo : u Ignorancia, nos demnes·
'• a
J'!.:!.
RA QlJE DF.JA DE . SER . ALIdrid, Murcia, Barcelona, Vatenele una manera a los ¡-olpes, que )'a tra hoy que desconoce a eMO• dos
•
MENTADA.
cla y Ciudad Libre.
no Je hacen mella.
EL COMITE
Gobiernos.
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Altavoz Internac ional
Desde .uego qua no es
basran.e

CIUDliD DE!. VATICANO. - Los 1
.,1.t.1ca111stas se muestran
, .. JY Ir'lu'e~ ..doii ac~rca del porven r de lr\ JK>lltlca austroalem::tna.
S:l cor>r'.dera que la situación es
br .;t:in'e serta y qr.:: el catoUetsmo
da S..?iss Inkur.rt no <''I c;unctente
~J.r ~ar:mt~znr ll !nC:et:'en1encla
,·erdadera de Austria. - FABRA.
ttr~11los

De Va'er-a a t ondres
DUBLIN. - De Valera, acompafl~do de los mln'stros Irlandeses,
h'l march:-do hoy ·a :"..oncres, clond~
.:1 lunes nróxlmv .!:e reanudarán las
:ie~oc•nclones anglotrlandesas. -

FABRA.

I

T 1JA L. LAS
FRANCO REPersona:ldades da ne·
C O N V E R SAZONG.o\ ANTE
visitan la España
sas
,
CIONES ENTllE
E L FOREIGN
e e A M BE R OFFICE. EDE.~.
revo uc¡onar.a
L.\IN, ED~N Y
E:S UNA CE~A
GitANDI 6N SU 1 Han estado en esta capital tr.J;
DAD.\ EN SU
slzulentes personaHdades danesas:
FASE PRELl- 1 Seflores Bomhoct. d putado soHONOR, COM 1N A R N O
LOCA LA FRAcial demócrata; Clausen. delegado
y miembro de la Ejecutiva de la
PERMITEN
SE DE RlUnions, y JacObson. miemTrade
POR l.A RESERVA CON QUE SE CELEBRAN SUPONER NINGUN RESULTADO POSITIVO. ESTA
bro de la Ejecutiva de la Tracte
TARDE SE REUNE EL GABl!'llErE MINISTEl!IAL INGLES. NOTICIAS RECIBIDAS DE HANKEU DI- Ul11ons de Dinamarca y de IR E,lecutlva de la Intemec·onal Trnde
CEN QUE LAS FUERZAS JAPONE3AS QUE Ai\lEN AZABAN KAI FENG ESTAN EN PLENA DERROTA.-LA DEI-'ENSA PASIVA E~ FdANCIA. LA ACTIVIDAD DE LO.; NAZIS EN 'I&tRrromo AUS- 1Un'ons. acomoaftacJos del ,.apit1n
de Carabineros .-eftor Castlllo
TmACO.-EL ".MOURNAN", SALUDADO POit LA EXPEUIClON PAPANIN.-EL P.atOGRAl\IA NAVAL
Fueron recibidos por "' dele~ado
1
N0 ••1'EAJ\IEIUCANO DE 1939 SE ELEVA SU IMPORTE A CE~CA DE MIL MILLO~ES DE UOLARES. •di' la Preslrt n"'' rtel C"nseJn de
M!nistr()s don José Es"fn. qu 1cn
ANAL&ZANDO LAS CAUSAS DE LA DEPRESlON E<.:ONOi\UCA YANQUI.-ATE.N'.l.ADO EN BRUSELAS
1
CON1't{A EL .,_.}( VICEAL."\URAN'.l'E SOV1E'U(,0 SAROLEFF.-UN NAVIO BRITAN.. CO APnESADO les acomp~fíó en su v!s tl.1 :'l var•os
h'lc!enrlo
ciudad.
la
de
refugios
POR BUQUES JAPONESES CERCA l>E LA ISLA LAJ>u.o.\IA.-ONCE AVIONES NIPONES DERRIBA· PUestrcs tlustres hué.,ped 0 c; grnnDOS POli LOS ANTIAEREOS DE LOS CHINOS
des e'oglos de ceh ~"~""'!'" 'br<t
"le defensa de la ~ob1 ac1ón e vn.
También se cree que el Gob er·
mil millones de dólares, aunque 1
LONDRF..S.-Se ha reclbiuo en
0

no Oeliberará concretamente
acerca de las ~onversac:ones ankío 1~a1. anas y de la cuestiOn
austriaca.
Sobr~ este llltimo extremo t
Sr. Eden informará al Go:>lcrJ o
francés.
A ú1tima hora de la tarde eJ
Sr. Ejen recibió al embaJudor de
Francla.-FABRA.

e! ::-':i1·e15n ornee una nota de 1os

.:.turndo va a l!egar
e~o?

TOULOUSE. - El set·retarto de
la C. G. T., cama~ja Johaux, pronunció anoche nn discurso en una
rr ·1n organlzad·l por la Unión
de ..,ind r.atos Co.1fcdcrados del Alto '1arona.
Preconizó lns reformas de la 91':\ructura y de fa jlrecclón de Ja
e<'onon:ila y se decbró f-aVor"ble al
rúntrol rte los romblos. DI.Jo que
h11'h sido sometlr''l al CoT'!Hé 'de
Ja Crmce"'t'!'ar"ón PO"'Ul9r t'n nlan
de Trfn•·n111~ nno Et'rá C0'1lUn 1 C'"10
tn;nh 1"'1 l!l nobl"' ..DO V (!•te T'rf'Vé
ry'"lrlry.:¡l,.,.,pnt'° Pl "l'lntr.;l d~ )"S
r' 10., c..i!.
D:i.11co". la º"..
c!!to<:. h 1'""'..,..pt·z.,,..,,.n "" 'os se-

"V'""""".,

0

f'""f'" O. n¡ 11"".,0" Jo~ SPªl'!'Ot: C!l'ly la de las 1.,.dnstr!as
1•"'" ,.,

"'"'ª

tMefT1 e-"S.
Terminó <'PCl!!ral"do qu-e l::i 9Crión Tl"""('Vrrr>nta t' .. )'1 C. O 'T'.
c.m-'•'"'"fl A 1<> rP"On'"t~•"r'!m ,.~
• • ,..,.,_..,r'I l'::trtrm.,1 ~"cf?c; 'I '"'

.,p........

'l
~ ,, ~ ......... vnl~n·¡'I .. +..
1!U P"tt1"1"st"I .. ., .. ,.. h"kl"• efl""'l.-

,-~..,te

BRA.

el lenguaje de la paz. -FA-

El regreso de los nads
c.1ustriacos

BERLIN. - Desp··¿~ de la vista
de Se S!' Inkua"t a Berun se declara en los c!rculos autor'zar!os que
n~ ae ha trot.ado durante Ja m!sma del regrcrn en masa a Austria
de los Pm'"rrt!o'> austriacos ·eside.1te.. en Alemania. f.'.'lrere que los
a1€.T1anes CPmen m•e el re'!rf'<-o c'e
c11to;; 311<;!.rf"rns O"OV"Cllrl' rtt<>c••sl.o. e!' en el -P..•fdo Socialista de
su peteo - 1".ABtA.

_.__..............................

SC:.: P-A PU.!SIO
-~

llW

A tA VE~TA FL

"P.:m~6~0U~ ~k

'º 8f¡m1ns

~itRnria Pn,,r ar ~1r1 H1~"
Contlent' •': .,.. , ·~s h'"·Ort
eas y ::octales. datos astr,,nó
r·icos. nnmtres !ateos. art!rulos. cuentos. poeslas y t!lbu1o~
de !Jrestl<Tlnsas !lrmas rterarla'I
y artlstlcas

Ut1I, ameno v etonómico

DE VENf A EN QU OSCOS
Prec·o 7S cent mos
:::

.zwww

~"W"'C'"',...._._

!i&UCl4P

f9.CC.OS03 de Saiamanca :ooLe:>·
tando a la l'eCiente nota británica 1nter¡:onlendo los o.?•Wú· oli·
clos de Londres al objeto de terminar con los bombar:ieos s.éreos
de ciudades abiertas es,)i!ftOlas.
En dicha contestación -t:l t::atdor Fran.:o dice lamentar t:lE
pórd~das de vidas humanas v c¡ue
toma buena nota de la prop,1stcl6n del loblerno brltá.n:.Co p~r
lo que respecta a conslder~c~:>·
nes humanitarias.
El documento, en su con]unt<.
no hace ,·nopuesta alguna de caré.cter constructtvo.-FABP.A
LOXDRES.-El Sr. Eden

LONDRES. - Maftaua Et\bndo
por 1 tarde se reunlra el Gabinete. La reunión la presidid
el Jefe del Gob erno.
Los ministros se ded!carrui al
examen de los asuntos internacionales. - FABRA.

MI

pronunciado esta noche una corta alocuclón en una cena dada en
su honor en su cllstrlto ·~leCtl)
ral del condado de Wnrw!clc, en
K""lllworth.
ti:1 IT'ln"stro se abstuvo d~ hablrr de asuntos de polltka extranjera: pero. sin emb1rgo. alud'ó a la nrt!tud de In Gran Bretaf\a frente a loe; !"l"t11nles ac· 11tert.,..let'tos. diciendo:
"No pod.e1ros r'e~.,11tend~~·:1cf
ee !o oue n~urre en Europa y en
el re.,to d"l mundo. E~ .,r..!.'l"'"
ane nos COl"'H•~z~tros de q•1e r:•al·
<1uler aconterlTlento extrrlr>r
ruede tP"er ,.,.,..,.,,.ruslon:?s "'rl In-.
glnt~rra."-FJIBRA.

LONDRES. - Un comunicado
del Forelng C!flce anunc a q<ie el
con~e Gran:ll fué a las ·'l.?z de
la rraf!ana a Downlng <;tr~<?t Y
dlscut!ó con el primer mln•str.Y con el secretario de ~.Je~o)r!l'S
E.-:~:-:njerrs la situación t tt!rnac!or1al y las rela~loncs entre
los dos palses.-FABRA.

l

LONDRES.-La entrevls~a df
est.a tarde entre Chamb~rla n,
Edcn y G1andi duró media hora.
En los clrculos italianos O<· esta capital se dice que estas C'l•Ilver;aclones contlnuar:'.l.n ..1 se·
niana próxima, con objeto dl' In·
!ermar al Gobierno de Rom:i ae
lo tratado en el curso de las mismas y de que Grandi recl"!>a las
instr1cclones oportunas Jara 1:.i
cont•nnac·on de las entrevistas
FABRA.

LONDRES.-En los cfrculoa ott·

ci 1Ies ingleses se ob:ervo. la ma-

yor reserva sobre el resultado de
las conversaclones de Chamoe:-·
laln y Grand1. En los <'ir~uto;;
parlamentarios se Interpreta es·
te sllenc'o como slntoma <l~ que
esta primera entrevista es un
preliminar que no permite su·
po,..er ningún resultado 'lOstt. vo
Se cree que los contactos se:
contlnuará.n en la próxima se·
wana. y que la convocato1 la del
Consejo extraort41nar1o del Gab'ne•e rcvt.,te lrl"portancia. pues
se abordnrt\~el estudio ael <tes·
envolvimiento dlplomi\tlco ac·
tu al.
<WWW 4

WWW

W CC

algunos técnicos aseguran que es-

ta cifra resultr.rá todavla baja.

El almirante Dubost ha pedi-

Musso'lni y sus borre•
gos

do créd tos para los arsenales y
Jos astllleros privados, a fin de
poder construir los buques preROMA. - Esta ma1lana 8e ba
vistos.
reunJdo el Consejo de ministros,
Según dicho almirante, el cos· bajo la presidencia de Mossollnt.te de todo el program-a naval FABRA.
sera de mil cincuenta mtllones
de dólares, 1in contar los mll hidroaviones pedidos por la Mari- Escuadri la Nortaame•
na. - FABRA.
WASHINGTON. -FJ presiden-

te Roosevelt y el secretarlo del

ricana de bombordeo
en Buenos Aires

Bueno~ Aires. - Unt>. "\scuadrilla
Tesoro, en unión de los minisnort.camerlcana de t:on bardco ha
y
Trabajo
v
Agricultura
de
tros
LONDRES. - L.'l Embajada de
el gobernador del Banco Fede- aterrlzado a la una de la tarde en
ch·na en esta capital ha publthan nnnado una declnrac!On el aérodromo de E! P"lomnr.-Faral,
cado un telegram-a reelb'do de
las caus:i.s de la ac- bra.
anaUzando
Hankeu anunciando que la
económica y prodepresión
tual
lumna japonesa que avanza haponiendo una polltlr1 de re:staucia F-anrt Cheu eEtá en n'ena derarlón de la econcmta.
rrota. Ha desaparecido por Jo
la Cámara franceso
Se mnnifl.estan en contra de ltt
•tanto la amenaz,., nloona contra
restricción y a favor de la abun- aprueba e 1 articulo 8
KPI Fang. - F.\BRA.
danc a y aumento de la produc- de• nuevo Estatuto del
ción para que los obreros y emPARIS. - En }a próxima conlraba"o
picados no e"rez"an de tt'lbajo. '
ferencia interm "ni~terlnl se tratará de Ja om"n'zadón y roorLos firmantes comprueban que
Parls.-La C:lmara ha aprobdOO
el equilibrio estable y la reguladlnaclón de IE defensa nastva
rizeclón de los nreclos e'! de ca- el arUculo 8 del proyecto suherEn su r~c•ente exo"'slc"ón anottal tmportanc·a. contrartamen- nan:cnt:il del &statut-0 moderno
te las rrrr 4 c:tones p'lrlti'l"entartas
te a lo que ocurre con tos pre· 1 del Tra.iaJo por 360 votos r 'lnt!·a
de Aeroná.utlca. el ministro dt>l
Aire h zo notar la neceo;ldad de
cos elev"do!l C1Ue restrln"en l3s 1 226-Fabra.
la urgenc•n dP Jnc; cré"ttos parn
ventas. ne ononen aslml~mo a
la onrnn•zaclón de la defensa de
los prrr'º" bajM rtP los prod!1 cJ.ls t'Oblaclones rtvlles que f'S un
ques japoneses r' dia 13 de fe·
tos 1u~rlrolns. dcb'doc; a la Pnln Ladrona.
brero, rerca de 1
prcb1ewa efe la Tr!OrPrla por reFAcnrn•zada competen<'la.
terlrse 11 ¡,., comnr,., d 0 r'\retns v
•nonas declaLas autortdade
BRA.
construcc·ón d" · r!'fu'!los.
ren que los papelr: ie a bordo no
está.n en regla. El barco h'l s'do
P?'!'t'"C eme el mlrit-;trn del Al- ·
re. coln"ldlendo con el ejemplo
conducido a un t>uerto de las IsBRUSELAS. - Anoche ha s!de Inglaterra plenc:a rrear dos
las de Ja<; Pescadores.
do objct'.> ele .un atent:ido en su
categor:-:is de personal: el que
L9. Em~~Joda ln'?lesa ha pedomkl'lo Alexardre Soboleff. ex
habré. de continuar su traba lo en
vicealmirante soviético y ex dido l'l ltber.iclón inmediata del
una atmósfera de g"ses trresp nnv1o. - FABRA.
agre<rado naval de la U. R. S. S.
rablec; y la poh1ación Que habrfl
en Constant"nonla y Et:tocolmo. ,
de proveerse de c"retas para
el cual fué tarn'IJ!én condenado n
acudir a los refugios.
muerte e., 1930 por el delito de .
HANKEU.-Hoy realizaron una
En las próximas conferencias
I !ncurslón sobre el aeropuerto de
contum-acla.
mlnlc;tertales ft~rarñ este asunCuando subia la escalera Que
esta ciudad nueve aviones de
to de la defensa pas·va v otros
numerosoi: c-).zas Jaconduce a sus habitaciones. un 1 bomt~ .. ,.. ·
problemas t'On él rrl·~c!onados.
desconocido, que previamente
pone:;es.
correst10'1dlen"o rl Consct'l de
Las defensas china:. y unos
apagó la luz. le h'rló con 11n mnr- 1
m'nlstros su aurob:iclón v al Part'llo en la ro.bt.>za. L!l victima tué ' veinte aviones del aeródromo hilamento la votación rte los crédisororrlda por su esnos~ y el agrecieron frente a los atacantes. en·
tos nPce.~anos. - FABRA.
batalla aérea
sor emprendió la huida. - FAtabl~ndose una
:v en el
nilnu•os
diez
duró
que
BRA.
PARi.G. - En v:ena y en Bercurso de la cual fl"'rf'., derr balln se an publicado a la vez
doa dJez aparatos de cnz'l y uno
~omunlcados 011c·t'.le1 sobre Ja¡
de bombardeo nlr.>oncs. Lo<: chlSHANGHAI. - El navfo tndéS
actividad legal de los nazis de
acuerdo con lo estab,ecido por "Rlnsetn'{", de lamatrlcula de Fort noc: TJerdleron cuatro e.paratos.FABRA.
Ballard, ha sido apresado por buHitler y Schuschnlgg en au rec ·ente entrev1sta
Los nazis austriacos podrá.n
actuar tndividuahr.ente en • el
frente J>ltr'ótlco y en otras lnstttuciones austriaras. de acuer<1o
con la Const'tuclón y en un ple
de l'\'ualdttd con los dem{ls pnr1 Para ftnes de esta organización hemos recibido de la Compafllo.
t1dos.
Alemania adoptarfl medidas Dlv1s1onarla de la 40 Dlv1slón de Zapadores la cantidad de dos mil
pal':l Impedir la lnJere.,ela de los
or~anf!lmos del part"do nn 7 1 en tre~clent'ls cinco pesetas !2.305 pesetas).
Al agradecer este donativo a tos muchachos de la mentada Dlvllos ª~"ntos Interiores austriac0s ... fin de r.ontrlbulr a la evo- s!On. hemos de resaltar su Interés y su sondarldad al aportar su
l''"'lin que ahora se lnlcia.-FA- ayuda a tantos y a tantos mlles de victimas inocentes de nuestra
BRA.
guerra.
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El dramn.Ae un obrero sacrificado por la ambl·
e1ó:l, el ego1smo y In v:mtdad, tres cosas que desUerra la Esp:.i.fta trabajadora.
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e nerse, pro~ongar
11,
d f¡ ~F. d o 11
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aca
D
1
w
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meut.o: bast.'1nte tenemos todos con 1
lasamargurasde1a,uerra.
.IJNA ?l."UEV.A VICl:ORIA .BE-

1

..

~~~~CITiiAF~:~~~~?"ixaco en

Utiel

~:~~O~~ .Jl~~~~Tl Utlel, respontllendo !i1 'lllamor tte
cF.A nlAGllADA rP.OB .~aco: tlmpatla 'q~e ha Oespertado l!l pue.
~lo mexlcllllO, dedlcal'l\ <ci 4omtn.
L ~s FRANCO
go 20 a México. postulando nor lits
e
•
e
~
y me ll.trcro D. mlls: s1 en esta calles, en ofrenda de Espnf\a n Mé·
111
1
luclla. ..cuyo fin no se prevó toda- xll:o. para la iestatun simbólica que
llU 1111!1
~
:W ii • ·I
1
vla., se produ:tera una derrota de ha de erigir.se en aquel pats her.
L\ ADMl~IS'.fRAClON DE rpureza doécthr'J., su.ttiiü roeri¡;un e ¡füttu l:Ol'dial y C~IíiJ.l,IJl. El gene- ¡ F.rnnco suftclatítamel'tte ejemplar mano.
LA ZONA 'FUANQUISTA ES- manos Q.t!c r !l1pu :eon .ul "ctmnlllv 1W.l Qucu10 pi.1C4.!e .o.rneu~· ,Que se . puro. dcmozt ra:r a Jea cs,1>aftoles c1e 1 Por la maftann, en el Teat:o
DE LA · agmr:.o de la Secretoria o.cr..arol". 1 iu.;ilt: a uu u1cuv1rtuo _por uu.-1yuicr, ~quella zona .que ln desmarn.llza-, Nuevo. palamns .:provJ.ru¡ lp01"
TA EN "lA N
8
Serafln Aliaga
CUN- Sl gua~ del é~lto U!.cil y .de los r;.Q- •~ellto, wa mfl tCJm" i.cotmcme Jus~u 1'ció:?- .ael camnn revdlucionntio .no i
REAC~IO~ OED0""TA
~ ,nores fu&:aces sen\ mttmtro y to- .o no Ja penol HPltcrlda. ~remas c.n ~te, Y .que ln unldnd ~ ba con-}
u=s
DENADA -POR EL .FUNDA- do lo que quttra, ~o::o la l.oc~r..:,\ plc;u;:i. ..;u~rr:.. CJ.Vll y y:i. !!t: z..Wc ne ':solidado alrededor Xlál Gmilcmo l'eClén llega~o fle Mé'ilco, para CO•
, de José Antonio en lo soc.al -y en lo 1 :os hor.ort'.> ae tooa 1ucn.i. cmre t Negrtn-Prteto, "en h\ modalidad 'no~Cl" las l ' presiones 'l'ecozlCo.s del
DOR DE FAllANGE
,pollt1co no se renllzam en lo más' hermanoi.. El ge11c11u ~ueii.o puc- ¡de su pom1ca nctunl", la ap&renre :pueblo he!" >ano.
¿Que prep:imc!On tiene Frenco t núntmu. por.que pug.ia y repugna , de s~r ..cncmll::D do ~ua¡q11Wt· oiu- Y forzada unitlatl. Jmpuesta por ~or la .ti. rae, :¡<las itres y metna,
;par'l ,so'bcm:n un pa1S? ¿Cuate:; son con la .estollüez, mal!!. 'fe y JlOPUlis otuianoJ)Or .ti u P<lI B !!<1.ro ~s ac.1-: Frnrreo se desmoronarla ~1 verSUS uotes" perrona les de ~mdtst.n 1TilO hnT:<to dCl democratlSI!'O cY:áIS • .,. el'S<lrlO lr~:lCO. :Y z;Úcce demos-1 tlcahnente. :Es lilgo :que no .!lie pue,
'J ilcl &OOial smo from¡ufstn (lOS :ná?SCJ.é QUt! ...tntl.i <.rr.uto en 'l>U de cWtnOstr!lr. pero que siente to9
1]Ue ~liquen lSU amblción Uc!ll1edo aquel QUe baya VJvldO alli y
ll'.""' y SU t>.Udacia inSUPC?"-.lblC"i aduladOl"t'..:;, llll"! llUtrel\ faltan en ti 1llDlU.ll.l!.daü y se convertirá
1 r;
de todos los triuntadares. Vio- ..migo. .Vero ~ue1PO de L1aQo .es tntya auscultado el camión tle uu:i
Ntzmuzm:s. Franco ~s el clá"r..1t>.o
1 Te tro N
'tio nc!illab!lado y empollón, ftUe lm: nen .diciendo que Franco e;. un ir~1:~~z tie 1.wncar proe<:::.os ni gente's.
tievo:
icans..~cto? ¡,Ructliir:rrclón? Na- en 'e n
go ru.'>últa inr.ecundo. se nun-e cte '1'.~ 1 1t'co sotlul y-qu•: e~t-.á mn!>i>Ha- i.01er.mos en su "20na para elmlinlil"
'l." S111fon1a rpor la aJ:.-ml\a dt
la cst".llticra .Y estupidez de i 1 .re- cto df' todn la ll~e~.tura "&..-clol~ a ·:¡¡-.il,gr.o.;o;; <.eomjlilt.luor.cs" y te- de de esto, sino la comenuncla ele
ncr rn 1a cn1·cf:l a Eemes aue .han esa enorme t.stnia fragual1a 1)0:; müstea ·~ lF<lntmlt".
&cclón cspafiola, 4ue net'csit,'.lbn un g ca ·.mcdern:a n~'1 nvnm·.:.ula").
.a.u IRapreaentacmn tn!l ctllálogo
sangre, .ri()uozu .,y t.T;mquw- 'Nicolás Franco 'Y sus ~oluboradores
es].J!lti.óu, tuera el que fue.,• pu.a 1
1liact'1
Qt'EIPO l:lU'ONE J;:N SEV!- ¡ dad por amor a 1a causo., 0 man- ~' iln persecución sorda, trltmatla, poemlltico. otlglnal ele ;v.íator tGa·
"dctenti1?1' aus prtvilc1ios nuusivoi.
LLA su YOl.tlN'l'AD l'lmso., u;i1· •et.~nur 11or l<> t1>po.iua. o <íe fria. Y &lstemátl~a de In ll~ro rypi- lilrontlo, ~..:im extn'esnnamtc pav.::asu, sl no. lo qu~ die-.! t.n r::i:.cl-;NAI. y OMNIMODA SI.:-i nvch.;. <.;L'CC en su 1abo1·, cree en si nlón Y la de~ap1tación de. talan• ra los Amigos de México, tltul;i.t!o
ta, 'Lu.a Pug¿g, nmfa sos_reci1oso de
.. •
- • Mex1co
E~pana
··s r.usnw, cree en su esw·eua y e.mi! gismo Y ct~l trnd1c1oualismo en sus
TENrut FA'R'.<i ·m\
<:onco!l'llT.<lnrtus ron 10s revo!uc:o· ' 4 .:.. i l:ll .su .tur.uro sin ,.,.us.p.te<iClWl pa.ra llUntos h'!.\g cos y esenclnles y en
narios:
CUENTA :LA OFINION DE! otros üut: pucaan tciumag. Es .el , -sus 'IJPrSOmts ml'\s dcstaeadns y vn- desempc11ado por In ncti11. tkl?t~
".Pero la unulcac¡óu ~uea·~ .en el
4¡¡n ~vai101 y lmmuno .aue va' Jures l'lW! -genuinos. Parque hn..v. l.uisn Rwera :¡ e.! actor .M~111el
FRA.NCQ
papel. L:>. Administración n.i 1un-.
1: c.l·rW.m-.nt.e a !o suyo. vero en no- en -este mt?s de t!lclembre de 1937, Ohó.vnrrt. dél S!ndtcuto ele E3Pee·
clona normalmente "porque la r;ue-1
Púl:nleos de Vnlenc:a.
¿U11 :>U11!1t1o el .ac!Ycr:>t\11.o d~ o.e co1.1peu;1.:;.... y ...11.i~.ar uc J4l .son mucnos lm en~mlgos del mar- tl1culcs
rrs no lo permite, ya que .a: 'es lw:Y
3.0 Recltnclón de poesl:ts or!glqne'T:m.'Cer a los ro!os"; ~ti\ P-S la r.mco? Es ::lV!d~Jtte que quien mt't'! l ..m,il.,).Q m m: .4l. .uutau; e.. .ilU ¡10-. xmnu_ mntcrl::!lista -que cstl\n en la
:s:al..tinc~ del cum:tel Gen'!r11i En disconforme se mue; trn '!On l'\U po- , lit.co i11tu1t.vo que no eme en Jru:; c'áre::1 ~or s~hosoi; al 'irun,9u1s-- 1nales de ambiente 'l'NOIUClC'nnrlO
1 tlc "~lec rpor el P~tl~r f pottta
%\!~lidatl, :es J.1\.1.0 "no obstante 1a tlltic:l. es el CX locutor ere Radio se- ·pr.rau:is ni Eon la& ¡,;oocs" l' SUj)e mo C!'dlstn, que 'l'<; algo peClr.
falt~ de vHlor humano en ln ~n<l tvllla, Quu1JlO de Llan.:i. Los Jalan· ~ue to:lu aut;mciau \1c:ne ne auc.u- CGD•o poch"á comprobar -el lectdr
Jl!an P. de Muro
de S.\lamanca para oponer:;t: a eso, g"stas le defienden frente al "gene- ¡;,ro, de1 ac.mw o e.e .Li c.w(&::laad, a trav~s de lus p:lglnns 'de cstl! l
l." l?l'P!'eselltaa.16n llel }uguet.
testtmunto dt: mayor excepción, ln
enorme estafa fac:cJsta, no •:xistt!n roll~lmo" en decmctencln ..B¡en l<>
A QU.fü.1'0 kO ~E .LE APA- dMsi~i en la 'ZOna :fucctosa se cómico vnlenclano
los hombres cno:ires ¡iara org.\nt- patf>ntiZ!ln ¡08 clo"io.'l. dltJrambh:06
R b t
D
~.:centun J>or momentos Y Ja victoltl:.LZ SA~:I /\. :l'L.tti~Jl.
z-.rr bo1rcstumc1n.-e un EstadfJ vtr· ' que Pagés ld de.dl~a en ;:u folleto.
O
'B
!llu AL ""'~~xifil..nu!\10' r!n P<mul:n· ae n»?oxtma a t~asos
dadcramenw nue;·o", ni .ht'.y el es- ¡ L:l estr('cha tnJa dí' B..tdnJoz sepa-'
0
5. Oerrsrn :el neto té! camarada
SHi .llL.Dá, l'.Ol~ .t.hO .SU ag\gantadm;.
ptrltu parn la rdormn soc!al ne- rn dos zonas en pu'?nn ev dente:
1
SCI'.a1in 11.llaga con una snlut11c!On
_,. a
LA.lDa hi. Ai's...:.OXl!\lA.
.cont"". ¡;ahmanc.¡: Quetµo
ce ..!l?'ia; puesto ¡que toda la Adml- ¡-&'le:vllla
.al
01.,traclón C:e ln zon~ "l!ber:.~a" cs- 1y las úl.langlStas, cotara Fr:rnco :y 1
J. •
-.l ~ T.-f.
u cu manos .d1:. la Teacclón <••dls- ~k!. Cedn. Reprcducimcs los m1cra-, Pero QwJr u no c.\yó .b1a1 en la
if>ueblo mexicano
ta, nue condeno =· =u1Mem3t.t:zó J•>- 1 ros que !\tnficn líl ex i.en~w. 1 re111:1·10u cecns:a ni .Du..:dc s..:r ~lm- u iWO&I
Jnterme.dto:; .i,-c.rún ~men\Za·
Los
¡;.iL1CO u los rt:stau.aüotcs llbura•
Qu:.:lpo:
1!:' mtonio.
11
das J>cr :la Bnndn de m\lslca "El
e~c·a
V:a
"No todo ~ll !:i. ZOl\~ ~1e Snlanmn- 'les, }lC.1"QUt. .s'uhlill ,gUC no .es mo~;.;,1 Ct1fü1:.:J (il;r~-.:11 E~P~m c¡ut
!Porvenir".
Y que por mu¡¡.ho ·L1Ua 01v1.<1e
volv.:rá 1d ~p.anrun!cnto ele las días ca t-.s mefo rii mucho menos
de lii. decadcnrla, y cansada¡;;, gen l Qucipo d~ .Lhmo ea tal vez·el ge- H? OJV1~i>tu n~:·;":. il1 e1 fil i:..i f.WH- Esta Socirllad cclcl1rat'á I!.I con·
"P-Rf!CIOSl!
t.e de crimenes, horrores, mlserlllS 1ueral qne inspirot>n menos ausio- 1la, ~ cuu ••• "u.as Y el calvnrlo cierto XII th.'i presente curso, nmIButnca, .l.50. Ent.ndt\. una pe·
11 ruinas, se desentender~ 1e la p:.i- 1nes, por su espacial C'i\rrar.i en z!g- ~uc lei; hizo su1.nr la .cam.u~a itue fian~ domin~. dí.l 2n dCl c.oniente
11Uc~. y entonces podrá gnbernnr zag de le.altnd y dcslcnltad Pese 1rndcaba 1l D .....Alfonso. Quewo uo lebrcr.o, n las oncn de ln rutd\3.na, seta.
ou•..nimodn:. ente la tamllla de lor ..a esas atltec€dentes Qtte a'gunn pueae ser silllJ>Utico al Cut\rt.el ge- en e1 .teatro Olilnpla., _actuando el,
1'.::anco, Ayudada por su colHrtc di:· juettiicadón tlºben tener. a~nque 1 uert.l 01 a las sc1'i.010Du.s Que fre- lio1ln1'!t.a Al-el l\lus, con .el si- 1 - - - . . - - - - - - - - - i:l(TU~11 11\~I\ ~ CC
"Tillaillos y-tlr1i;tócrnt3s stn ei::-nc:.1en Lla tgnor.cmos rrasotrOB. t.'Il la zona 1c. ucntan ~¡ st:gu11ao piso, porque ~ gule.ute prorrrama.:
¡La111 t-IP f;.J
tPmi\lERA PAP.tr.E
c1a de su dlgnlümi c!\"11 e·;pano1a l.de su Oóhiemo nutón-omo y sobe- ,11~ ;bpon~{lncc; que no nabla de los 1
Es~a es, -en sus puntos -.all<?ntes [reno se respira un nmb·ente <lis- 1 ~llag1o.;; ere In ~lvlna ..i-r..,vlcl~nC!a
•.~lllo Gitlft!r1o Ttt.1111\ l
5">na.te en fa. Breth<Jven.
la labor desarrollada por 1'11r.c,...,. .. Unto nl th\~ko actu:il de S· ' 'l•r an. n1 de las '*P•.mrlones de santa
SEGUNDA l'.iUtTE
~ J:S~-· nl generolls!ruo,
Fra~o. hermano del Jefe del E~· ca. Bur¡fos y nnexo: •. ~ la ~o~¿ de •
XlTlO
GRAND OSO
:t.ado. &!te .~ntado por el oemon1o¡su nmndo hay trabajo. se respE-tE ~mgi:1, ,n. lt:,., ~st.n .manosear las
E
•
. I
rconcle1'tQ, Glm:ounow.
de la ombtc!On y por el esp1rltu U1 [al 'Obrero, se ttmJ'al'ti. ni Tecla.nnn- .c:oaru; ¡¡_u,.:~~ ;; ~gradas que.. el neLOS SALTAMONTES DEI. AIRE,
lI'nR~RA .PARTE
tede lus coftaclan quo hay en todo .gnllf'gO, eles-¡ te, lie da de comer al hmnbrlent-0. ~?~3 ri~ui_i¡o
extrao1·dimu:ia deportiva.
,1 • 0 1 •e.. complace
ns.•• e
de los <1las de In ilegemonta d~ los se Ter.peta el fltturo humano de las
11
Intermedio, Granados.
l'ernos que h ... X'"d 1eron -0. In 'lllOUat- t:l~es humildes .Y no '-lJe recela tle en cua.ntear' ¡,nra darse m ~JARDIN y GR.Di'"'ERO, ltocumenNocturno en re, Cho.Pin.
quia, S!l .ha dejaclo novar P r ?Jtco- ~n!neun:o i:lE 1o.<; que en estn'S tris- cSlón de ,<lUP numnmente volveran
tal.
Jas, sln ver que ~te lo ha uespres- te11 élr~u11st~1wlns v•vc 11m. porque 11 su Vlüa munduna. nl ;gocatre <n!1 !tla.laguefia.. í•~b!uia,
LIMONADA FRESQUECITA, dlvtt't1i:t~tlo qultándolc ~i;a iaureola y se le mmone un convenclcM v un casuismo del padre ~ol'l'es o del .La l'.n7.a, C',.,'lr'tior.
ttdfslma cómica, 1POr i:La Pan·
eutcn1dad que le confirió i.1tes su pnrtldnrto. Su desparho caté. abler- ~dre Alrocci·, 6 . .J.. ten Cl recono- J!:ibanera !na\'e1.
fdilla.
'1!.loJamlento de toaa p0Uttq11er1' to n toda reclamndón honrada; cimlcnto do la DU1:!Vi\ ettwa ce- 1'.olonesa, L\ViE:nlawcid.
EUZW.iU>I, 'lln s nüntitm.
Urr.cad a Nlcoil\-e 'l"ranco, t:l "gene- r·eclbe a quicnqn'e•·a que se ncer- dista.
0
Oomo Quelpo .existen <llluchol;
'tallsimo" 1lega~ a la paz vencido u a él; h'.l t'ue~o n ~1!n n Jos fason~.l-..1
' en SU.') anhelos 'de goblerfl(j hones- moros te<nitententf'C V c-nnltnl!stas hombres ylcrcomo Quelpo obrurlan ~u'---et,..;a
1
•
UUU
1.r1 •
to si los tuw -uno llega .i c!•1dar mt<rerobles He .,nt,ólln ttet'ta· rnst'- si no ~tt a ¡peligro a.u pusto. ·~ D5tit.
Se encuentran vacantes pinzas t'lltlm:is informaclonea.
'tt~"totl.o ante tan tremendas prue- p;:i ~In 13 1 Pthd 1~ d~~fuero.i:' cftil, ? 1v'~ ~ Q1rlpo, 3 todn.vta no le
e turno. pero su nora de odontólogos de los; serviclt16 'EL lt.\RBUDO !DE 'I !\ MON¡'A.~A.
... n
bus en contr::t- . y, snlvo la lm· cacto~ v ó~lti:n> n los n.tllncrrnl'los a 1 m
11e la JJeQudñ:cz. provlnclD1es. a las .que potlrAn op.rpre~ioso filbúJo B~ty J3aop.
-plantsclOn de una "checa·· Jmpla- -c011tttbt1lr n l= t!armn; qtre causa ¡:s!" a~ro.-:tm¡i, 1
1ón espiritual · t.ar los pro!estonates que lo tteseen,
ac
m
lln:l~
~o~
1
i::ltu<.'!611.
:ieturtl
cnble. no r;odrA gobernar en paz la
di:º puede perdonar a fiebte.:ifio ncompafiar n ln tnstnnoun ndmttlendo ·' lí.tpO~s•.. de que 'Yo no digo que 110 ex'stan inius- s~ an
concci;to de hom- <!in los ilocumentos slgúlentes:
::ent!arula <le .e!.tl arúl hu.nano Y ticins y pecados. que -e'I de 1111nu- 'QU en ~oza
~-eta tle nselmienlo o certUlaa..corazón .fervoroso,
complet-0 de gobernar so~1crt11aes nos el érror. Y ln llórfe ..Ción ldral · bie nmpllo
do que lo s ~tnyn.
-que e~ ¡¡1~o dll'"lnto a ie.ft'l\r tn- ~ tnase<iulblc. 'Pero hn;y nutor!d:>d •'S~~.n t~~a e; ueren los defac;os
Copta Jegallzadn de los tltUlos
'Y
.t 11TI llbt'rtad, \' h>tv ju._"l~cf<l en por est~ ñoum,:~l~rul
bore~.
0 6~~lena.
r norn- '(Jue se pcse:m o certlficatlos de
e
M
gus grundcs 11nnas ..,.en~les No es
dccrétÓs~ sino bres de 'mUci;os n ~ulcn&; mi elo- estudtos hechos y QPOSlctoncs :rea"1!0.DO SE PUEDE P.ROBA'R flJOT -étecto de · 1Vt'S
Bt\RRIADA 1'WSEO
'MENOS IL~ HONESTIDAD :Y ! por vclluntmi p.:.n;rr.ml v omnimorl'<l 1 gio hnria no pcchoso en ~'te mo- llzadru;,
Menrorla 'detnllntin ele estudios
LA DECXNm \ D!lL ESTADO · del generál Qn:>mo ttª v-:1,,0 v de la
Serrano, Z3, prlncip:tl
verlftcados, indicando c.~nblecl.
srlección dr. ~ns colabor.tttore~ enNUEVO
mlcnto y durante que ~poca se
l'il A·rt
trc los cunlcs prP•lnm!nn la juvr.n•
El próximo mnl'tcs, a las siete d•
curoo cada grado de la ensef\nn- la. tarde, se reanudarlln ln11 re~
ue tud rntnslasta. Fntre f'l!os mtlCl"O
'fü
e
''Y dl
za, .nsi uomo lumrres donde lln
.
·""
rccortf}'t'\' un l"Ombn> nHP l'S "llin bo- D i
f.'O qu no ..es POS1 e fl
om ugo, ...,.,, a li1s 2130 de la tarde tr.abajatlo y cargo aesem¡lei\aao unlonmi de CONTROVERSIA r
id d hO • s
,
entienda dol nrte de gobernar. Atre In d" e1\nl
Se tra·
aunque no tangn irllliraión con ci LECTURAS COlUENTADAS.
DOS PARTIDOS
es <merente adl dedJ"ma ant1ar". 1101"- ttct;rt: ..,1~;r~n~l:?TlC;<'s~ . ~u :u~
tará sobre el tema Al\JOR LIBRB.
puest.o 'Que m>lle!ta
QUe, a pesar e a u 1cnr-;e e1 ca- dantP "
lntlepetrdlonte ~ Ja n11t.erlo1'.
l'rlm"?r pnrtitlo:
llftcnttvo de fascista, su Oob!'!rno
Invltamos n los llbertorlos y siro.
otw Memorln Hetallnndo la labor ;patl.zantes.
LLDCJO II ~ U:.000 1
OlWil'O NO 'Y.S UN 'l\fOflr'll'Slguo a 'Paso de eartthl. Del t!eTeaUzatta. :dc.;de 'Cl lB de Julio de
<Roj )
'" ' '
ereto de unlftcaclón hasta el l .ª de
1936 'Y 1:011 ccr.tlftcados de sttios
os
-contra
Mt!:N'J'O DE C TEN C 1 A · iY
d!clembre, en que se 1nt~ró el Condonde 'Be hn 'Jlrestndoi;cn1cJ:>sélcsG'UARA 'Y GMUJli\
PTTEDE OROFNAR QUE 'SE
seJo de la "nueva" Falang.o ltnn
COMITE 'DISTRITAL DE 'MUSEO
'tie fa mencionada lecha.
<Azules)
'FUSILE A ALGIDEN JN.JUStramcurrldo Hnueve meses" en ca·
Avru politlc.o o sind1cn1.
.T.o\r.IBNTE PERO NO ELI· Se~ntln •·•rll•ln:
t..i:deos, transaccloncs, compC1nen·
Convocamos e. Jos l(!clcgndos de
El plazo .:de ndmislOn ele Jns:CHET..AT 1 l\IARlfJNO
•
.,.tINA
éla3, sin haber adelantado ~n lo
Gráficas y Metalurgia. a la
tanctas termtnn.lá el 15 de mar- Artes
'
A SUS cmlPRTIDO~
mds '?l'lntmo la estructuracttm dól
Jugar el próid·
zo de 1938. y 'éstas han ele dlrl· reunión que tendrAlas
<Rojos)
RES Y CORREL1GION1'·
"futuro" Estado. P.:n necesttoo(\ que
s~ ae 1•
ti.
miércoles,
mo
gil;¡e a ln Secretarla Gcni?rnl Téc- tarde.
t!ontnl
P..IOS
;c1 Gobierno de la Renúbl'.ca al"ra
nlca. 'lle ln Subsecretaria de Snnl:PAIJLlmO y MICALE'l'
llb:r.e salida ae ac¡uella rona al -cadad. ."-vellida !Catorce de Abtll,
<Azules)
Todavln ~l é~ogto 11e Quc:nc no
~arat!a Rnimnnt!o Fenfá.lldt>~Cue-snúmero 425.
ta "Y a 'dos "\'.> tres eorrell~!onnrt~ :ter.mtna. Aún dicen tle1él los falanBARRIADA MISERICORDIA
m~~ p:n:i ensovnr ln untncac1on gtstns lo que sigue:
!l"~?umar, -2, esquina .l\fnrlllo)
''Quelpo de Llano no es un .model nuevo partido.
'Rátreuntlo :'.Ferm1ndez ~u<est.i Jm 1 numcnto de clencio. nt un _.naestro
AVISO A 'l'ODOS LOS JOVB·
reciblci\> "l encargo de conciliar ias 1de 0<.>rccho. ni se jacta de soclóloNES LIBER!!'ARIOS: Se ¡lone ell
r1
tenilenclns falangtstus 'Y asegurar go; pero tlene sentldo conn\n 01conocimiento de todos los uorn·
a los .camnrdas que se tnstaura.ra 1 tato llOlttlco y tacto .de gobernnnp:ifieroa que ha sido suspendliU
( l NID lJ 8 T R 1 a so e 1"·L1 z AD A)
el programa sodal 'de Jose Antonio 1te. Ha-comprendido el cambio pro'la excursión urgnn~da ;11ar1
parn que :cesen on s.u "1·cse.""V.a. agre- 1 !undo que se lla @erado .~11 E.spamafin11a, tlomlngo, dla 20, al luBiva" a • ln dictadura de Nlcolé.s tia, mucho mó.s profundo de lo que
gar denominado El ·Picnrcbo, co•
Franco y de sus cedlstas. ¿Lo con- nosotros mismos 1mag namos, y se
mo ina.ugura.clóu del GltUl'0
seguirá? Es dlflcll vntlélnm. íllero ! hn puesto a tono con la oorrJente
EXCURSIONISTA ELISEO P.E·
Coló 1 - Teletono
.el que estudia y observa sr.rena- 1del momento. No .abriga tobtas parCLUS.
mente y stn JJTeJulctos lJer"Cna:c! . tld!Stns ni ttene preJutclos. 'Y aun
La ei:cur.5.ión se snspende por
t:l dec;envolvlmlento de la man'obra 1cuando sus charla-: disten del nea·
celebrarse el mismo dfa un•
frnnqulsta (del l1ermano. parque dcmlclSmo "retOrtco y :emp:i.cai:lo
Asamblea plenaria de las JV•
et general, en lo politlco, es .stm-1 de los "sabios" de S::H:imancn" y
VENTlft>ES LIBERTARIAS : lf
plemente un instrumento) vé que diga de vez en cuando u.Jguna 'barqull ponemos en conocimiento de
no cabe enmiencl:i "Todo se puede bar!datl, sus netos son serios, buetodos los JOVENES LIBERTA·
nos l'US obras. rectas r;us tnten¡;robar menos la honestidad y
(SOC•ALIZADO)
clones. ~ esas mismas tiliarlas deRIOS.
cen<'ln del "FStado nuevo.
tlr el Grupo,
Yo creo que Raimundo Fern1ndez, notan unn espontane1dnd, una
EL MF.JOR SClRTIDO !EN TA.rAS. EXQUISITO CAPE CXPRES
..CUer.ta dcJaro en la empresa el , Hula!'z y una atracción que no
EL SECRETAJUO
1'ELEFONU 16427
MOR() ZCiT, 18
prest1a1o mer~l<to de que ~ 11 a;u pueden IUÚ3 Que emllll9.r de un es-

rta

m•8rte

'

¡

G ra n festi•Ya'

a rt1s•aco

e.u¡

1

k

¡

,

!

L0-1

!

1

S"C..

l.O.uit:o

de

e

rti._GfMulUCll

#'

'Icr-:·

l.m

¡

de

fSPANA At. DIA N 45

° rºW

JU V EN JU DES
l IBERTA R 1AS

l

nl

¡

r

¡

u e.te Pe' ayo

ReslGUran•

¡

oe-1

''Nueva Torera''

Cubferto guerra, CINCO pesetas
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Pógina 7

Valencia

POR UN TEATRO NUEVO

=~~t:nt~~:~~
concepto del arte fJSCf!niCo 11 ce ros:

valores mOTaler ck que debe áli·
Hfllt':O lOll pr.cblenuu (1t!8 W8 11.a: J)1'00ltima8 <nJB-nos presenta la (l.Je: mentarse.
Ast lOgraremos tener., an plC't.D
creado la guerra, todos ellos arduos rra '11 la Revolución. Pero rl ana 01tal más, ttaura.. uno cierauen- helamos que. no sigan en las car· relativamente corto, un te.:mo proteleras las mlSmaa obr..:zs. que un
te muit d:lf.1cll.
11 una masa de gente ed•lcada
Nns r.e/erhno¡, coíU:retamente al empresarlo negociante '!I un dfrec• en él, con. la trinidact sactai. Jili.ls<r.tor de Compaffta medwcre 1in11 Pttr fica 11 esti!tica que antes seff,aumo::.
del. teatru.
Este mfsmo problema ar~u' tr
IJas mtllttplcs mantfes:taclo11es ~feran antes de~ ;uliO de 1936.
artfsttcas, /ilasúftcas 11 sociales que 1 En el repertorio espa;:i.oz de la tuvo Rusia en zos primeros 11los de
dstll ttene cc.ntuplfc.w la difit:t•Ltad ér,oca sc?i.:zlada tenemos libros que la Revolución, 'V e1~ la fecha lC' ha
de hallar Bolucio'Ze.S adecuadas at plantean cucstfones soetales -Di· resuelto con sus proPlos recurSOJ.
cuenta. con cltam.is /und~do! e.1
prable:m'l 11 aun paliatft•os que nos ce1zta, Gutmerd 11 otros-. 11.aV of.lras
de V!:lOr fflósoftca cfertO -Gataós., mottvos revolUcfoñartos JI con ópe ·
aprorfmcn a Zas infamas.
Sln emb.ugo. la magnit11d ~<! lir Rusiflol- y, finalmente.. produccfo· ras fnspiradas en las epopeyas de
cturst16n no c1cbe desma11arnos. An· nes artfsttcas de enveruw1ura la Gr({n Revuelta, que han sabido
pas.:Jr Zas- fronteras 11 auB la cl'tttca
tts al c:mtrario, debe. ser para ~as- -A.rrieta, Chapt, Jfménez-..
No scrtl prectso recordar que 11•zY internacional les- ha otorgfld!I sus
o!rns f ,zerte estimulo que nos P~mila aportar. los remedios al con- también tm teatro sOctal. fnterna· elogios sinceros.
No oivfde77UJs, pues, que et teatro
rional que 1mede ser llMJado a nttts·
/lleta.
Para nadie es un secreto que et tra. escen.:z. El de Mfrbean Hugo, es escuela de costumbres, ~ nor sii
- ml'dfo p11eden nevarse al '!CTazón
teatro es escuel.i de cost.l!mbr('\, 11 lbsen 11 varios otros.
Pues con ese Leatro, nacional Y del pueblo ios conceptos soctaie.~
~ttff a tran~s de él se 1iaee. una edttt':<i'a!ón socfal y fflosóffccr 'V e:<>~~t'i· e-dra111ero, 7'0demos sanear el n• "S· filosó/tcos 11 estótiCOs que cvm..ie.·
ca. Tocfo esto con procedimi.?nto11 tro, librándolo de la "cha'f)aca11e· nen al nuevo estado de co¡¡as 11 '1l
rla", de la "r.lmplotterta" 11 d '« deventr de nuestros pCl8tutactc1: e
urr.t.os o de!Fttosos.
por ello, los C'•1crtroadOs c!e l.t "rastaetterfamo" que 7wv sufre. Y ideales.
1r1nura de los cittcl.zclanos de1Jen sobre retducar al pueblo en el arte
ROSJNA ENTRIALGO
po1'cr Mrcmto C3fé tie stt 71r1rte por de Talfa, y_ pri1tc1Palmentc a la gcqua el il'atr.o cumpla perfcctawtonte esta. labor de nedarroota trf111e.
a la par tJtlC de ei<11arcimtento ~.J·
no '!I ho,,esto.
A' vre5entc el teatro e~paflo! st.>
1ialla en un estado á~ ir1d;gtrnf'fa
grande SJ queremos hallar- a•;¡un.J:; obras crue prcscnteri e as tres 1 El pre¡¡tllent:e de la carporncian 1 &eftorita Pepita Tol'res Márquez.
tar:...tas 1,en,m: de fr a autores de; don Juan Murria, continúa recl- 10; don Man•1e.l Martlnez Fe:rran/ine<: del sfg!,,. pasado 11 de co-¡ blendo gran cantidad de donati- dis, 10; Miguel Balaguer Jimen.),
mtc:nzos- del Bfolo prerentc, que por vos con dcsttr.o n los estable<n- 10; dan Julio Fnrló Andréu, lO;
cierto a.TI.ora no asoman a lbl> re- mltntos dfl Asistencia Social de- sefiorlt.a Josefina Lópei; Puchol, 5;
sefiorlt.a Mercedes Carabal Bonopc1 t'rrios de ntie~tras C01npa1Uas ¡:¡~.idi,,ntes di">l consejo.
mtlmame;.,te han tncres::ido en ra, 5; setiortta VlcenUta Morera
mds at'c: de cuando en vez. Y con
González, 5; don Rafael oar1n
~
mettillco los s1"1lient-l:S:
vrandes inrernala.~.
Ccrm P-amplO. 30Ct ~setas; Ca- Pont, 5; don Manuel Rt.poll RePur lo dcmá.~. siguen pnvando
M nuestros escenario~ las come-- sa Ttigo Mira.Hes, 100; don José bollo. 5; don David Barrón Indias de co.c:tumbres bttrguesas. ws Usó, 781.65; seftorn. vtuda de Pe- súa, 100; don Vicente AgullRT' Pétarzuc!as de motivos CIZ$f rcffgia· dro Pascual. lOO; t1on Bernardo r.ez, 20.
Del Sindicatti de Arua., Ga& y,
$0.<:, los Jramas de prefttfcios ro- Fspafta, 50; de lbs emplea:dos au•
clales v. ftn.zlmcnte. las 1·ev.i.!ttas .te xtlleres de la Plnza de Toros. Con- Electricidad, U. G. T., 2 500 pcse-enostctón de mtserias ffücas 11 mo· federn~ión Nacional c1C!l Trabajo, tas: don IS1clro Nifícmla, 165.20;
rules. En resume.n. embr1it~i·;,tte11- 603; don Jo.:>é Domingo. 54.90; Federación Gró.flca Espanota, Sec-
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GRAN TEATRO.-"La marca .1el
otro" y "::! conde de Montecrt.sto", en espaflol.
GRAN VIA.-"Gazadores de estre ..
llas·• y "Rinconcito madrilefio"
en espaftol.
METROPOL.-"Buque sin puerto"
y "La llamada de la s~lva", eu
espaflol.
A·::::::ill' • - "Reyo lento" y "Dilll
Qulnt1n el amargau". en españot.
OOYA.-"Unn morena y una rubia"
y "DJego Corrientes". en espa·

pafiol.

!,-Compañia de comedh MUNDIAL. - "Rivales" y "Unid~
en la venganza", en espaftol.
Responsable: Vicente Maurl. ti
tarde y 10 noche: "Las de Catn" POPULAR.-"Deseo", en espaftol, 'I
"Espafia por Europa". docume-;;.•
formida-::le éxito.
tal.
EDEN CONG.il:RT.-Tad< • los ~la&
secuestro" y "L111o
4;:o tarde y lO~noche: Gran pro- ROYAL.-"f'loble
dorado", en eSl)ailol.
gramci de varte<=nde.s selectaL
VAIJENCD\.-"Amor y n!egrtn" Y
suenos de Juvent'ad". en espafiol,
Teatro Serrano
.JERUSAtiEN. - "Nocturno" v. ..PO"
deroso caballero". en espaf!.ol.
Compailla de zarzuela-.: Responsable: PEPIN FERNAN- GINER.-''Murall::u; de oro" v "SUf·
n81 el clarin". en cspaf'loL
Los gavilanes
ALKAZ

.

por Barbarroja, Naval ó n,
Wleden, Aruilar. Ferrl. Fer-

ntndez, Murillo
Diez noche,

y

BaraJa..

Los de Arag6n

.

En el Instltut-0 de. AslstenrJa
Social Maestro Rtpoll (ant.es
Beneflrencia) tienen oobJjp 247
nifios 7 34 ancianos. y en el
Instituto Gabrlela. l\llstr.al (antes Mlkerlcorcfüi), 3GO ancianos.
Nifios huérfanos o cuyos padres combaten con la!r arm.rui
en la mano 1>0r lns defensas de
nuestras libertades; anciano!!
que tras una l'ida de esfuerzo y
trabajo tienen derecho a un
descansn. ~oufodable y sin
preocupaciones y R una veJez
tranquila.
El sentimitnto fas e j s ta
atiende a 105 nli\O!!, loculcándoJes sus mlserabtes ideales de
odio, » desprecia la ancla1údad
como algo inservible, cuando
no &ns&.,TS som t-OdOS' ello:t SU!!
métodos di! desttucclón.
Pero nosotros, que representamos la antitesls cl~l faseismo,
estamos obligados a que los
nlfios y ancfanos acogidns en
estos cstalñecimient-Os vh-an
felices y ale¡:res. Unos conociendo en ¡¡u oonso la bondad
ch nue.stt:.os ideales y ottos
i¡prendiendo a amar >'ª desdP
la iufancla.
Unid vuhh'fJ Psfuer.i:o n la
obra que f'n esl<!. sentido r.eallza el Consc>jo Provlndal, en''lán<lole ,·ues;tro t'lim:ltivo.

PUBLICOS

PRINCIPAL.--Compaillil dramM1ca. Responsable: E .. ie¿ut. RaM·
bal. 6 tarde y 10 noche: "El lc1·.:o
dios", de D. José Eelldgarny.
grandioso éxito.
APOLO.-Varledades selectas Nuevo programa. Hermanas Alonso,
Pili Carbonen, Pepita Ruiz, Mary Loren, Vicente Tlllón, l'Uarin
Fmis, Orquesta Iris. Amalla. dt
ISaura, Miguel de Moltnn.
Aol.
RUZ.~FA.-Compa..ta <!3 revistas Pi\LA'CIO. - "Una mn.ler: acusaaP.'
R.esl)onsable: Eduard Góme~
y "Tango en Broadway", en e~
tarde y 10 noche: La sen5<ac10pafiol.
:aal superrevlsta "Las tocas", fo.s- MUSEO.-''Sombrero de copa" )'
tuosa presentación, magr,iflrs ill•
"Una semana da fellclda:a", en
terpretación, éxlto tantáh-tlco.
espaftol.
Todos los dias, tarde y noche, IDEAL.-"Vtda&. en peligro" y ..El
''Las tucas'', éXito extrnord!naembrujo de Manltatan", en es-

Monu:ort Brugals, cense.tero propor Raga. NavalOn, Guijarro,
v1uc1al, I.879.50, importe.: de susEsQuefa. Baraja, Vllln.sante y
dtctas corresponC:lentes n los medemás p~s. y
ses de noviembre, diclembre y
Juan de Luz
San
enero: don V!cente Bnrbert. 25~
por Fenor. NONalón, De Mu..
don Enrique Larn.y, 1.901','10".
rillo, W 1 e den, FeznAnd~
Im:io•tan esto' donativos la cnnMur.U.lo. y Baraja.
tldad de 9:418,55 pesetas, que; su
madas a las 113.724 pesetas recau-·x:dadas nnterlonnentc, dan un total de l.Zl.137.55 peseta&.
Secci6n Cines
Además, er especies. se han rocihldo los siguientes:
Maftan:.i, domingo, sesión continua
De dofla Mercedes Linares, una
de 3'38 tarde a 12'3t noehe
gallina; de la Cooperativa Agrlcola.
de Masamagrell, U. G, T., 45 ra- Lirico
ciones de carne; de la farmacia
Rc11ortaje de actualldll.4
de don Jo~6 Cerrada, espeo1t1coii
por va,lor de 105,30 pesetaa.
Teruel para &a Repú·
Del fonda. de Solidaridad Interbllca
nacional, por mediación del exVarledlid musical en colores
celentfs1mo sefíor gobernador ciD1xie
vil, rno cajas de botes de leche
ni'lujos an1mndD$
condensada, 25 cajas de galletas.
12 paquetes de chocolate y 1.10:>
loco del tren
El
kilogramos de arroz.
Tercera semo.nn. de la espec·
Del socorro Rojo Ihternacion:ll.
taculnr produccl!)n en €'.son200 calzoncillos, 200 camisetas de
f\ol
hombre. 100 pares de calcetines,
400 Sllbanns, 100 uunisetas de muLos héroes del barrio
i verde.dern revelación de
jer, 50 cmnl:?s de. mujer, 64 t>IJll•
· · ~es sentimientos, dulcemas complet-0s, 30 pantalones de
hombre, 30 camisones y 40 albor·
mente conmovedora, nlegre.
simpática y de. música 1nsptnoC('s de mujer
rndisilna y agradable. Es, sin
Est.'l Pre.:.idencin. al dar cuenta:
de estos donativos, oo complace
duda. alguna. la mejor P.cllen 1'la!1.lfestar la s~tlslacción que.
cula nacional.
estas aportaciones le producen y IU..LTO,,_oetava se1.uma de ~xi.to
espera sonn contJ.nuadasy aumendJ "La reina mora", comnletantadas en lo sucesivo, habida cmmdo el documental de nctunlidac
ta del fin altruista a qµc se des· "F.spafia al dla núJ.l. 35".
tinan
OLYMPIA.---a:strcr.o del c:xtrnordl·
·
.urto film "Noches ae suenes
El Instituto de Asistencia Alre.s··. en cspanol, .,r Feman•
do Ochoa y la grlln cantante l'l·

Social Maestro RipoU

~.·.·.~-....

. "'

No nretcndemo~. de la noche n la tonto Hurt:ido Alvnrez; tO; don Manero; 250; dofia Doloi:es Igual
ml!'!.<ma, sea creado t<n teat1'0 ntt6" Miguel Marttnez &'teban. 10; i.e- !.'.e Beltrán de. Lis, 10; doñá Bicni:a •1tll' rr.ro1a !.zs tnqnfefuc1e~ 11 'o' l\Orlta MnruJa: Pérez. Irnnzo, 10; venida Domingo, 10; don Vicente.

(.)ONSEJElllA l\'.'IUNlCIPAJ, DE 1 Horas de oficina, de nueve a
, una y media y de cuatro n. slero
AHAS'r.HClMlf.!NTO
tarde.
·
tSll pune en C(lllm:Jmiento de tu4'!os los cludada.no:s, ClllC a: partir el.e
hoy- s:l.bado> y nor pinzo do cinco
A.VISO
titas hábiles, S\l pno1..oe.derá al reCon el fin de do.r más tnclltdaparto en las. raspetUvos e:;tablecitnientos y prevl.n presentaa!ón dtU des al públlCO. esta T~encia de
corres]lfmdicnro carnet de r.aclonar. Alcaltlln, sita en In calle de Glli:oilent.o, de los (;éneros que se m· llem de Castro, núm. 20, conti·
dlcan, n i"1!.zón de. lmi siguJantaa nuará despacb.nndo los carnets rte
cantidades por c.ada persona Cir. . rncionruniento tamillar mailan·a.
domingo, dfa '20 del corriente. de.
las com1u:cndld11s en cu:rtiUa:
nueve a una y media tarde.
Arroz. 50'0 gramos
.F1deoa. 50 gramos.
lnMn, '75 gramos.
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA
•..,o u l e
DIS,.,,
~w.&. A D lli"i IA
DISTRITO l>EL 'IEA.TRO
El próxllno lunes cila Z1 del corrien:c y durante las horas de 9 a
Dm·antc los dias 19 y 20 <do- 13 y de 15 -a 19 se P.ruccden\ al rem~70, de 9 a 13, ho~s) df1 ac-: l·-' to de los carnets de raciona·
tt.•d. <m c'3t::ts oficina., (Mercado mi .Jto coraapondic.ntC3 a. las cad(' Col~nl. y previa presentación' nes de
de un document.a de itl:mt!dad a ; BulllP. AlmodOvar sa.mnnlego
plaza NÚlcs, plaza poeta Badenes:
noMbre dd titul:u- y carnet
Defensa Pnsiva (51 1..->rricnt.c). /je San Jaime {talltl y plaza) plaza
fá.'1 entregados lo:i carnets de: vine.ten Marovma Gll Polo con•
bi • ·
,_ 'eo
1nt>''lm>mlento FAmtllar eones~ !
varru na Y Landerei:.
11ond1:mtes a las calles do Ballén; cord~...
Dtl'lclovi, Dnllcstero:;, Brucelana y¡ Pam la adqulsiclón del mismo,
·s.erd. J.le!:esarJa. 111 prcsentac1ón de.
Bumana
1 IU documentación del titular del
carnet, ast como también csta1· al
cotr.lente en el pago de la ni::rei15a
pasl:va.
Dls:rBlT.0 DEL HOSl'IT.\L
Los que en el rctcci.do plazo no
Por el nrescntc se PQne. en -co- 1 acudan ~ retirar el C'Ottespondtente
nodmlL'llto de los ve.cinos de este camt., se entfünde que renWlcl~n al
dlstnto se va'*'n por: esta Tenen- •misma.
eta de Alcnldla, sita en h\ callr..
~<J Gumem dC' Castro, 1mm. 20.:
a retirar el carnet de rncionmruerr¡DISTRITO DR LA UNIVERSIDAD 1
t-0 de vtveres.
•
r aa canos qua su despaal:uu:ñll t
~"n las siguientes:
&>..cción prlm~rn. Falcóm: <pa- Se hnce saber que durante 10.11
res), Onrrigues (impar.es), Clara- d1as 21 al 23 del actual y horas de
che~ Quevf.'do (p.-i rmi>1 ph1za de Fe- ti.fil> a 13 y de. l6 a lQ, noctrán aer
rre:r Guardia {di!! 3 nl 0) Y nln.- ~ogidos én lti Toncncia de AlcnJ,...
dia, sita en Montornéll, l, lOs caru de Pertusn (d<>.1 2 al 7>.
~ción segi1ndn. En s.nnt, Pa- nc.ts 'de rnclonamtcnto correspondflla,. Q11eve<i.o {impnrcr) Y plaz:.. dientes a los ve.ciuos que hnbltau
en las. calles sigu!ent.cs:
de f.an Cvtos.
Alt.1>.r san Vicente, Bretón Berre€2'!c.tful tert?l'ra. Grnba.dor
ros. Conde Mbntornés, Comedlas
lua y 01·acln (del 33 al final).
SecrJón mrn.rta. Higuera, Ramón (l al 9). Espada, En Blnnch, En
lu:in, R!bot, San l\UUStl~ San Gordo, CRrrrofa, General Pal!mca.
Genei:al Tovar (hoy Nllv.G.Cel'rndl\).
Ltús Belt..--á:n, plllza del
nanu- Montrs1nos, plaza de San G<lbemador Viejo, Impertinenc1a11,
A~stin y plnzn de Vicente Peris IJovellnnos. J. Iturb1. Marta Carbonell, Mar (33 al finQ.1 y 40 al
Sccctón. quinta. Horno del
nnan, Nieves. Pnz C2l al 37). sanP1ttll Y, Ho~lt.'ll.
Y al nitmo t!empo se advierte'¡ tis!mo. san Bult (cnlltl y plaza),
al p\'Jtllco que paro retirar el nuc- Temple (~:ille y plaza), TctuAn Y
vo carnet de racionamiento ta·· ¡Xtmenez Snndoval.
m•u,u· precisa la prcsentae•ón del Se advierte ndem:\s que scrti. pre(1..-:rnct c1ocun1cnmc10n Que acred!1o.1cillo PlL""a In. adcrulsicil'n1 del carnet
t.e la personalidad del tltulnr de 1el J11st1ftcnnte de h'l.ll:lTse nl col<i c .. rtma v el nn:ro nl con·iente lrr1ente en el pago de cuot..:is de la
Junta de Defensa Pas!Vt'I. y un dotlE' ln Dnfcnsa Pasiva.
m Tlt<'<>icr del cmrnet es el de una ¡oeumento acredttattvo dé la :pro:sonrrlldad del tJtular drl c.rrnet.
Jl··~ct&
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Lu1s Bruguera, 5Q; don An- ción V.alencla mlxta, 407,80; Casa

Vida Municipal

-
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• .i

Merello.

CAPIT.OL.-Tercern semana ele ex
traordln:uio éx!' Cle "El destiartar del payaso". nor Bocazas.
'I ..R.IS.-..I:l c:Jp!tfnrBlbod''. en os
l)af!.ol, y "Ejército regulnr''.
SUIZO.-'·EI é:ngel del nrrollO'' po:
CG.role Lombard, y "Y:1 mi hombre", ll(lr Marr deJ e.armen Y
Ricardo N(Jfiez, en eSJl,lfioJ.

Fontana Rosa

Del H al 20 de febrero de 1931

Sesit'ln crntlnua.

Primero.
20 NOVIEMBRE
Segundo. Dibujos, por Popeye.
Tercero.. La J)ellcnla con ea;.

oenas en

ftol,

~color,

en espa.

La nave de satd11
:rn• Cln1re TreYor y Speneet
Tracy.

enarto. La gran

attJ)e!'l>'l"O•

ducción en espaflol, por Sir•
ley Temple,

Rebe de

Doré

RF-::siclón da la meJO!" pellcula nadonal de r u 1 do! o
éxtto

ICentlne!a alertal

gran creación de Angelmo,
con Marl-Tere y Ana Maric.
Custodio. La soberbia supet-revista

Vampiresas.1936

fnstuosa presentación. des..

ftle de bellezas. dellctosa mú •
slea, POr Dlck Powell y Gloria
Stuart.

1TerueH

sensncional l'epartajc de gue• ·'l con las últimas opernctones v1cturtosa& di! nuestro
Ejército.

11 museo de la risa
DlbuJos.

So rolla

Selecto prog_1·ama español.
La aplaudida pcltcula directa; en espa:ñol,

Ave1 lin rumbo.

Por !Os ases del tango l'i'ust.it,
P'urgasot y Demare. La muy
Interesante pellcull:l. doblada;
en ~afíol,

DJablos de..,agua

completando el programa un
bonito dtbujo.

Casa Balanzá
Grania Levante

Gran servicio Café-Bar • (Control obrero) • Plata de Costelar

BALKIS Café..Bar ameñcano.-Salóndeté
T(lUll.S: l A!-J "f'!\llUES. A LAS SP.IS:

GrarJes sesrones de estudio de arte a1 servicio de' pueblo
Dos fi (e ca.nttnuo de artistas esponteinao•
ARTf:, CULTURA, EDUCACION

.Pimo Pertu.su, 7, y CaHe Rafot 3 • Te!éfono 13034

NOTA

'0.4CCION: B. lbái\ez. 4, 2:

eléfon.>1 '•• -~

'"268

félfRAOdN AHARQU\~A JVRICA

VAU''C A sá'>odo 19 da

"ºª ero

INTERNACIONA L
'

1

ce '138

Comentarios de los periódicos franceses !
El correspa:i.sal del "Flgaro" en Londres escribe:
"Las convcr.sac:o.les que Grandi celebró ayer con
Eden y U1an'?er1ain parecen lnd.car c¡ue !talla, repudiando la declaración de Strt-ssa ~obre la ináepcndcncla de Austria, no está. ci.:.puvc;ta a participar
en las consult:is entre las pote iclns firmantes. y par
conwlguic,te, esta decl<llda a abandonar tl . destir.o 1
de Austria en ma~ C' de la Alcm:rnla hitleriana, y·
que, lejos de pro.tguu las ni:go~incio;es co·1 Londres
dentro del esplritu de moder:.iclón y conclllación que :
cgract~r¡zó las recle ·tes co- yersaclones entre Edcn 1
y Grand!, el Gobierno de Roma va a tr:-tar dr aprovechar los aco 'tccimlento; de Amtria para rtir..,tear
y si es po !l:>le aume·1tar el precio de un acuc::-do co:i
ln"laterra mediante una nuev11 po11tlca de provoca·
clón en el Mediterr~nco".-FABRA .

PARIS.-Los perlódlcos siguen comentando la
cuestión austriaca. En el "Petit Parisien", Bour¡:cs
escribe:

"i'r:mcla quiere que mediante una advertencia
el Gobierno alcrrá.n sepa que las dos
potencia .. en lo que se refiere a Austria, se mantienen en 1:1'3 ideas de Stressa y que consideran que
las rcso:uc!o.1es que se adoptaron ento::ces de acuerde. con lt:i.'la conservan todo su valor.
Si en la reunión extraordinaria que el Gobier!'o
Inglés cr: ::ra hoy triunfa el criterio de una solldaridaci co:rp!cta con Franela ante el problema austriaco, la acción emprPndlda por Francia adquirir!\
en seguida un peso considerable."
trancoir.~i;;sa

LO QUE DICEN LOS ROTATIVOS rNGti:sc:s

Maña •. a se oirá por ft.1 la. voz del "filhrer". Decimos "por fin",
pari;:.ue, e\"identemente, existe no poca impaciencia con este mo·
üvo en eJ ambi!"nta intcrnadonal. lla permanecido muy callado el bello Adolfo durante un rato asaz largo, y la cosa empezó
a par:;cPr u11 ta •1t? lnqufotante, pues hay silencios que preocupan
más que lu palabras. La última oca~ión que Hitler esco:ló para
callarse fué, f'll efecto, impresio"tmte: el aniversario de 110 l\dver..lmirnto, el 30 del mes pa~a:lo, cuando se cumplió un lustro
d~s::e aqu•l hermoso dia. en que Hitler fué introducido por von
Papen en tl despacho del viejo llindenburg" para recibir la unción tan fe1'rllmente anbtlada. Tod1> el mm•:lo esptraba en esta
oca ión una pieTa oratoria dtl dll'tador pardo. Pero Goebbels se
exhibió en el lagar su:ro, y el "führtr" permanttló meditabundo
en su Graal bavarnese.
Pues bien: BU:er conservaba silencio :r>orque entonces babia
que hablar demasiado. E!>taban en pre))aracic5n los zolpes espectaculnes del 4 y del 12 de fe;irero. El régimrn Mcesitaba un empaje jfara eonservar el rqulllbrlo. l,as cosas han tomado etectlvam"nte un rumbo ba~tante pellfl'O!O para la dictadura parda.
Sus empresas se volvlan contra los propios inSJ)lradores. En Es·
p:-fta nada se conseguia de deftnitlvo, pero contit!uaba el derro·
rbe r'te ... Ol"'!.>rtS. de mlltt'rial hé!Íl'O Y dP 109 ,,.edlOS f!RilDCfetoS.
Los in'ort"•"' "" von l·'aupei sobre el porvenir del dtsdichado
ra'·ec"ll:i de la traicl6!1 espalola no resultaban mur hala~•Jo·
r•s. v Jos trcnl~M de !a Rr;nh •wf''l>t l"ll"Pf'7.11ban a f'Xtt'riorl7ar
rPsrrvas dnma<;fa1o ar~rtuadas. Por otra parte, la famos3 "!uer"'ª tna'!"n ~ ,Ir;-" de la ••:ttrac1·!611" hitleriana principió de repente
a r.. nar en Centroeurcpt. Con Rumania, 109 asuntos Iban asumll"nclo una cadt'ncla amortizada; Polonia no entraba por com·
p"do f'n el j1•ego di" las combinaciones de la WJJbetmsfrasse
., Yucns!avia tampi>eo tenla Kanns de comprometerse d~ftn!tl
ramente, rni~ntras el 11ro'-lf'ma aa~trlar.o quf'daba en snsp::n.. lón
l"ntre R,.r"i" y Romr.· por un!\ parte, ,. Londres ,. Paris por la
otra. Fn fin, como 61ttmo detalle de la dttur.lón, a11af'lla anan·
za amarilla, qo!! en f'l primC't" momento apareció como un co1pe
ma"istral d" la. dlp1omll"la na:rlsta, comenzatn bmbl~n a con·
vert'r·P en un p~so nm"rto. Ahl el f:i,.tor t 1em])o se manlf~taba
de 1-:o-il m•do. molt'Stando romo en E~p~fh. CMna rf'slstla de·
r-a lado -para 'os lnteresf's de Ja rxportación alemana-. Ahora totlo tl ne-:oclo chino está parado y los Industriales lntrresa.,os -que no !Ion pocos- se vuelnn <-asi ahll'rtnmente contra
esta clase lle po'ftlra lntt'rnaclonat.
Así, pues, rt sltenrl.o de Hltle.r u! .~oco .,'llenos que forzoso.
o\'l>ora viPne el ile~·"'•"fr """TI .... a. el fuhrer po,lrá presentauf:
de1"nte de "sr" puehfo otra vtz con las ap:nieocias de QD ajuste.
o\ostrla 'ibrari la nota st.!ttinlf'ntal en fl <!lscurso que vamo!I
a r~cuchar, como la Rrkh~wel>r otrerl"rl. la ocasión de apretar
la·; cutrdas dt> Ja prl'poten"'ª polltlea. Para tas mas..as populares,
et "4"~"htuss". Para los dectlvos mandatarios, la fata mori!'ana" cJPI po'.l"rlo bflico. Para to.,o t'I mundo, alguna que otra
cinica alusión parlftsta: en efecto, no es dlftcil prever los In·
~redientes d"? ta elocuencia que Hitler está hoy eusayando ante
una trrtulla de lnttmos.

LOND ••.r..3.-La Prensa inglesa dedica sus comen·
to de vista de problemas aislados, sino det de el de la
tartas a las entrevistas celebrapa! ayer entre los se· situación europea en su conju'Jto, y lo'> acor teclflore.: Chamberlaln. Eden y Granci1, y las relac!<>- mlentos de Au ~ t'rla no tm leron más Que una mlninan co:i los acontecimientos de Austria.
ma oarte en las Có"vrr·~clones."
La mayor parte de los periódicos creen que las
eonvus¡¡c:o.:es pudinon referirse a las cuestiones
El "~tanchef.ter Guardi:m" examina varias hlpOpendiente.& -.ntre Italia e Inglaterra: Abisinia, Estesis. tales como entente a:ig!oltallana. aumo,to de
pafla, pru.:1mo Oriente y problema austriaco.
la. pre~ión italiana en Egipto y aumento de la interLa Prcnc;a es uné.nime en co~ceder una impor- vención en E pafia Rr ftríendo•e a e~te último puntancia c:·traordinarla a la reunión que el Ooblcrr.o to. rl periódico dice
celebra , ta tarde. Recuerda que i:-610 la nece11tdad
"Espai'la no es Au. tria. Si siempre estuvo muy
de adoptar <..ecislones graves pu. de Ju~tlftear esta 1 claro
que Inglaterra no tomaria nuPca la iniciativa
dero3ació"' de las costumbres ministeriales de no de
una guerra por la indrryenclencia au•trl::lca. no es
celeb•ar rru'llc. . .,.s nunca: durante el ftn de semana.
se~uro que una acción naval a!ema'"'a e !tallara
contra las co: tas espaftolas no en~endrase un ('Onmcto ~l'ncral en f'1 Merllt,.rrl"eo"
El "limes" dice que en la conversación con Grandl. los rrinistros ingleses repiUero:l con más fuerza
al emba)"dor itallano que el apo~o del Gobierno de
El "News Chronicle" dlC<! que acogerla con sattsRoma a la retirada de los "voluntario," harta mu- tacclón un acuerdo ª"P.loital!aro. pero que hay que E Hdob e'' de Burenko des· .Y e o• ch·ouaue Oito to
eho mA"' dlf~cn un examen general de las relaciones tener en cuenta que en Mus"Oitnl. ln:?latcrra tiene
un "partenetn>" jugador de póker <1,.1 últlTT'o "'ª"
anclolr:1 1 lanaa.
enm:>scorodo oor un sec1e único que deseo es monte!
"Ayer Orandl -agrega el periódiCG- no trajO qub• P 1 1~mo. y agri?!?a:
"Un P.cuerdo ang1oltaliano no pu~de co··certa.rse torio de la Embo oda de lo ner~e por encima de a
contcstrn!o:i da su Gobierno a las proposiciones in·
ilesas. pero Ja -1.stta dló oca::lón para discutir los al nado. Sus condiciones tienen Que ser pllgo a la
gua dad
problemns español y an¡loltaUano. ne df'!Si!e el pun,.-trega."
1
U . C\ S en Romo
AMBEl'-H.i. - En uua lnte"-ú
1que ha concedido al pellódico "De
M_?SCU.-La
Agenda
Tass
pu1
Dag" el archiduque Otto de Habs·
Cor' o~ Hu 1uet Y Juon F1llo 1, bllc..4 un despac~o de Roma eali· burgo ha declarado. entre otraa cO·
De di· curso de Chomber·
ficando el asun.o Butenko tal Y aas que nunca renuncl·ará al tro:nin en Birmingho,,
outores del OSPSÍnato de como ha sido presen.~ado por ta no 'de Austria y ha agregado:
Pr~a ttallana, dt> broma fas·
"Des:.te e· te mismo instante ten·
LONDRFS.-EI Jefe del Oobier- ,
os her mono~ Ro~99 11, se "1"tll".
do la mano a los socialistas y a mla
no sef\or Chamberlaln, pronunció 1
1
. \gr vi::' que la! totograt1as pu- 1enemigos. Lo único que deseo ea
arcc~1e en Blrmtnchan un dlc:curencuentran en a zona toc bllcadas C'.>mo de Butenko no son mantenerme por enrtma de 101
so, en el ']Ue dljo, entre otras Cl'I·
El autor de nuestras Notas
las de ~ste. La Agencia Ta$S partidos. M ideal es un Estado ~a·
1arrre"a
si..s:
lnternach.maleE, ·en gt:neral
Closo
·
saclo t>n el derecha donde no re.ni!
-.1\nte 1 0· o. nuestra poUt•ca se
no tiene la co' tumbre de coooUtlca alguna v donde la just1cla
propo ·e r. mantL.almlento ele la
rregir lo", errores que de vez
"Un :.ecretario de la Embaja 111 esté tan desarrolhd'l que hagn que
""
1 habla
de man•e"'t
1 en t'Uando se introducen en
PARlS.
ComCJ ...t: ..abe, ~nLre
y ..z: !)er0 a
·
r
'
·
•
..i~ 1VllZ no q ·1er0 dcc'r que
10;:; .t.<.;uS&.dO.\! por t:1 asunto del de la u. R. s. S. en Roma. que todos se consldnren en el ml<1mo
m.ler.to
•
~ ~~
'
sus escritos par causas aJeestud!ó en Mtscll con Butenko v terreno dP 1rrualda:i." - FABRA.
aea su'!c·ente permanecer pasivos
nas a su voluntad. Pero anoc.
b . A. R. v.uios de d1Js se en- 'JUe salló d" la capital de la UnlOn
cuentran huidos, ~...
u ... ··• d
1
an•o ios .. 1ntec1m'ftntos y esperar
che, un capricho de la mAque la "Uerra no estalle Por el
llamado <.;.u·los HJ.guet y otro ll.i.· Soviética a\ mlc:mo tie"'P<> que 1
':lut~nko
e;tuvo
en
el
hotel
que
Lo pu 110 oe Américo
c~ntrurlo. e timamos que nuestro
quina UnoUplrta -las m~¡ '"ª-º Juun .Ftllol. los cuales .::.<ln
deber es a:m:ivechar todas las ceaquinas tienen también sus
cons der:idos por los 1nve.s.l J.dores haMt'\ el supuesto Butenlto ;>aro
WASHINGTON. - Prosiguiendo
humorada~ ha transformacomo los princlpl\'es autores del lesh"cer la su.,erc'1er!a
s 1o1v·~ que pued an prestnt arse pado su n..nsamle"
•.to de tal
A p~sar de sus repetido~ lnttn la pcUtica encaminad-a a fac litar
ra aclo 't!lr medidas posUvas oa..~
asesín.: to de :os hermanes Roselll.
ra ale'ar toda causa de ccn·
ri:anera. que una rectificaDesde .1ace varios meses la rioh- tos v de hal>er prcsen~ado su ca• la concesión de crédltos, el pre·
ln pol!cla ital!ao'l stdrntc Roosevelt ba enviado al
tlicto.
ción resulta imprescindible.
cla de las dlsllnt:is fronteras est~11 a d!r. omática.
N !cs•,.a rcgunda preocupación
El Editorial barcrlonense.
alert.J. y tratar de averii;uar el lu- le pro 1 1b'ó la e"'ra"a E ·t"nc"s, presidente del Instituto Federal de
es hacer a Inglateira tan fuerte
que la Nota en cuc""tlón se
gar donde se ocultan, es¡:iec a'mtn 1.,, E'"ba 'n "~ de la U R S. S. se 1Resur¡:lm ent') Financiero, senor
dirl.,.ió a lo~ representante~ de l'l Jones. una nota diciéndole que
que nad1t> se atreva a ati:..:arla Y
refiere, prcSt>nta la entrevi:o1te estos dos Individuos.
Prensa mundin! acreditados en conceda todos los créditos dlsponl" ""r el cont
1 to"..os 1a " s ta Schuschnig-Hltlcr de una
qU"·
..
raro.
1 Del primero no se h 1 podldo obRorr:a Y les propuso una visita bles y especlalmen"te aquellos cu.7a
cuc·,en cu:mdo haga oir su VCJZJ
m a ne r a "INADMISIBLE"
1
Tengo la :iatt~fucclón d'! poder de·
desde el punto de vista an, tener notlc a a ~una pe"o algu- r.o.- ju..,ta al suoue·to But n'·o
conces!On pueda aumentar el ml.nos
lnf1rm
n,.ionec;
reclbld··-s
de
tifase1st a. La má qu 1na h a s1cll1r.:t que r.u ~tro rearme ha neLas autorl:lades f<1~ctstas hiele. mero de empleos para obreros ain
¡
che pr<J~e~os extr:\Ord~narlos y
do benévola y se ha tragado
Hrndaya, lnrormac•ones arercn de , .1 f! ·e n.. ·c"ac:e de Roma el ~u- trabajo. - FABRA.
qce -ada .:1 8 producimos armas
la negación que estaba en el
¡ las cuales la Seguridad Nricion11' pue:;to dlp'o'r~tico y a los perlo 1
nu~vnc: nue nos ha.:en cada ve7..
texto orlginnl. Nosotros no
' guarda e! mQyor secreto. hacPn 11s a. que ·o. nresentaron en t>~
r.iá8 tvertes. ~ta nuen fuer~!l
tenemos la misma bcnevocreer que F 1101 E>e encur-nt'"" en la '1otel les declararon que "Bu'enlo conshtuc1ón Carol
potterrru apreciarlo ya, ha dado
lencla y esperamos. ndemfls.
E-;l"afta
mtn11dn uor Jo!; farelo· ko h!lb!a stll .. o ele Roma""
1SO!!.
au~ res11itf...ios. En el conc~erto r•1que el lector habrA ya hecho
La A.. e:-icla Taiss termina dl ' BUCAREST. - El Oob"erno se
ropco, la voz de r,glaterra. quel, la rectificación por si mismo.
Algune.s informaciones u!ccn que
. ..,
ha reunido bajo la presidencia del
1
ha<'e sólo algunos atl.os no se esDe todos modos. abl va la
F ltol se cncu"ntrt> clrten•do en la celnao qut: es !á.cll com~robnr e1 rey ~· ha comenzado el estudio del
ct.chaba. es escuchada ahora.-nue!tra.
cá.rcel d" Ond"rrr1·1 rerca de San fracaso de e ta nrr.ivocaclón stn provecto de nueva. Constltuclón.1
prerereDt '!: FA?:IRA.
FABRA
FABRA.
- - - - - - - - - - - - - - Sebastlá.n - FABRA.
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Hay silencios que preocupan más que las palabras.
Mañana, Hitler podrá presentarse delante de "su"
pueblo otra vez con las apariencias de un ajuste.
Austria librará la. nota sentimental en el discurso del
.,
"führer", así como la Reichswehr ofrecerá la ocas1on
l't.
de apretar las cuerdas de la prepotencia po.1.1ca

