TRES NOTlCI AS

J.A MOCION DE LOS LABORISTAS HA S1DO RECHAZ~A lli'i J..\
CtJ'fIARA DE ¡·,os COMUNES ; :
J,OS l'tllNiillO~ DE GALEl:i ULL
Sl'.R DECLARAN A CHAIUBE..!·
LAIN AL1ADO J)E Hll'LER Y
jilJSSOLINI :: VOROCHILOV
AFlRl\lA QUE RUSIA ES LA Ni\{"l(.\N J\IEJOR PREPARADA PA::A
HACER LA üUERRA BACIER.iO·
LOGICA

.
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Feder ación Local de
Grupos Anarquistas de Va encia
F. A. l.

Ef)tTO RIAL

,.

UNA FE .Y UNA MORAL INDESTRUCTIBLE

EL L .J.••QUE HA SIDO EN '!ODA LA LINEA. fE HAN VOLCADO SOBRE 'IERUEL
TO D ~3 LOS EFECTIVOS MILITARES Y
TOD8 EL MATERIAL MAS MODERNO PARA RE,";:ONQUISTAR UNA PLAZA CON
VISTAS A PRESTIGIAR A L0-3 EJERCI'103 TnAIDORES Y DE INVASION. PERO
POR E~CIMA DE LOS REVESES QUE TO·
DA A:;CION MILITAR TRAE CONSIGO
ESTA LA MORAL DEL PUEBLO; ESTA fE
SA..3I:: S'JBnEPONER A LAS CONTRARIEDADES , Y MAS FIRME QUE NUNCA TIENE FE EN LA VICTORIA; FE INQUEBRAN IABLE EN UNOS DESTINOS ALTOS
Y HUMAN03 QUE LA HISIORIA LE HA
CONFIADO. EL PUEBLO ESPA~OL NO HA
DEFRAUDADO NUNCA. GESTAS TmNE
E3CRITAS EN EL PASADO, QUE SI ES
PRECISO VOLVERA A REPRODUCIR CON
TAN'IO o MAS HE.-qorsMO.
PODB!'\'lOS AFIRMAR QUl<.; ESPAAA NO
SERA NUNCA UNA COLONIA DE NADIE.
fü EL TEV.PLE DE SUS HOMSRF..'3 LO
POD.tUA SOPORTAR NI NUESTRO CUELLO S.b: Hrzo PARA EL YUGO. DESDE EL
PRINGIPIO DE NUESTRA EPOPEYA NOS
SABEMOS SOLOS. NADA HEMOS F.SPEUADO DE NADIE. CON MILICIAS IMPROVISADAS SALIMOS AL CAMPO A LUCHAR
POR LA LIBERTAD EN LOS PRIMEROS
M0,\.:... .• 1os: CON UN EJE.iCnO REGULAR Y DE UNA MORAL INDlSCUTlBLE
HEMOS IDO DEFENDIENDO NUESTRO
SUELO P!..LMO A PALMO DE ºLA FELONIA CE UNOS BASTARDOS, QUE POR
ODIO AL PROGRESO NO VACILARON EN
ABRIR LA PUER'.!'A AL USURPADOR ~A
RA QUE NOS SOJUZGUE Y TIRANICE.
PUEDE EL FASClSMO APROVECHARS E
DE LOd CHAMBERLAIN , RE..... RE.5ENTAN'IES DE UN CAPITALISMO BRUI'AL Y
S!N E.NTRAAAS, PARA DAR LA BATALLA
A LAS DEMOCRACIAS EUROPEAS, PODRlD.tt.S DE COBARDIA Y DE CLAUDICACJ.ü.NES.

Nl Aw~ ATACANDO EN IODA LA LlNM. td GANANDO TERO.EL, NI DESTRU·
YENDO CIUDAD.EH. NI ASESlt-.ANDO MUJERES Y NffiOS, NI GANANDO B~TA·

••• y

A

SI

VA

LLAS EN LOS RECOVECOS DE LAS CANCJ.LLERIAS, PODRA PONER EL PIE SOBRE LA GARGANTA DE LOS PRODUC'IO!'!ES ESPAAOLES. RAZA INDOMITA,
Q.;E FARA CADA MOMENTO TIENE EL
G&JO APROPIADO, NO SE ARREDRA
ANTE EL VOMI10 ORATORIO DEL TIRA• NO ALEMAN. NO NOS IMPOR1 A QUE
A?>iIE E.L DESPLANlE DE COBRADOR DE
BARATO, DE VALIENTE DE GARITO DE
HITLER, RbPLIEGUEN SUS BANDERAS
LOS GESTICULANTES Y MEZQUINOS
S ... .JTORES DE LA DEMOCRACIA MUNDIAL. ES1E ES EL FIN DE UNA ClV!LlZA..,... ON. DE UN S1Su.J.V!A l!.c.;vi'iOr.aCO Y
DE UNAS rnsrnuc.oNE S FOLl'IlCAS EN
QJIE..d.iA FRAUDUL~N'IA QUE NO PUECE SO.:>J.fil..l:..RGE CON lt.c.bJ.Vd liu,.lRlO?u.;0.3 NI POR LA FUERZA. 'IODOS LOS
Mt;u.i ....03 DE CA.dl!..:;¿1i.A D_t!;L CAPllALlS.1.\..Q D1Sr'1\AZADQS D.!;!; b~v.Ñ0t..J.S1 AS
Y DE HOMBRE3 DE E3TADO SABEN P.ER.b~.. ..,.la.MilHE QúE LA MüEHTP. DE F.SI!;
E.~FdtMO o.:;MIDO D~ RO
~A NO PUED~ EVIT.Uk.E
...
NO SE EVITARA. EL A0hl

rz

ALC.Al\F.JRAOO D..: LOS
REGIME.NE S TOl'ALlTARioS NO PUEDE Alj
?vIK-HAR .bN UNA MAs LAR
p..,LS:1CIONE.:> DE ESE Mu
RIBUND04. P:)R ES:>, AUN
Q!JE NOS DU ELA, Au.~QuE
f..IiITAMOS COMO · l:..L '-lu:B.
MAS LOS REVBSES DE
Nv.c."S.lRO EJ&RC1TO. TE·
NE.~. os FE ~ LA VICI o
RIA D ...'FI!'llTJ.VA S r' B.::.MOS
QuE 'IH11.; NFAR-l .03 PfJR.
QUE 1ENE.1.CJS l~~ PUEBLO, UNA MORAL Y Ul.'lA
fo!SION HI.31 OIWJA Q , !!,

CUM1-L1R

NADA p..,t;DE

ABAllRNOS Y Ml...CHO M.!r
NOd VENCElVlOS. l' lRRO
TA•...Bl~ GANO TODAR
LA3 BATALL!IS Y PE.KLICJ
TODAS L A S GUERR AS

EL MUNDO

EDEN POR AQUI, EDÉN POR ALLA ...

Teruel no hubiera ~'l.lav en IX der ue
los faccio.os sin la oo.utra de componeirans i.tgi.iaa por ci Comité de No
L1~ervención. Alemanes e lt.aliano.; tu·
v eron tiempo de acumular material Y
hr.mbres par.- lanzarlos sobre Teruel.
Polltlca de vista i.:o :da. Poiitka de
encogimiento de hombro ~ M•ua pollt.ca. De ah1 que a nos0t.ros •a aimisión
di! Eden nos sea· más -:i menPs ·•¡;r,p•·rn1er.ble": ¿Se trata de una palanca con
po:ier como para levant ar el mundo .. ?
I
Eden por aQui, Eden por allá ..
Preguntémonos Si }lo J~'tl · >S cons1de1·a rle como simple abogado nuestro. ¿.SI?
¿Dr.sde cul\ndo? ¿Es .iu~ no ha !>ido él
un obturador, el hombre de los lnconVtnlentes y de los fielato.;, y el r.e:gunaje princlp:il de la traP1~0medin titulada
'No Intervención"'/ ¿No ~cho f1 ccrtc jl)
u las Aduanas para que E~pana, con d1llcr" para adquirlr armas, se desangrase enfrentada con un enemigo nrmnüo
husta los dientes, al qlJC apoyó la polltica de vista gorda, segt1\ll11 por los sefiores del nefasto Comité ..?
Eden o Chamberlain, . ¿qué ml1s da?
VinculRda la guerra a 1a po!ltlca intcr11actonal, ya no es lo má1 ganar una ba·

talll• o perderla. sino saber el p .-ir;el qu~
·1a alta pulitica nos de~lgna.·a en el futi..ro.
Entre tanto, la fuerza Jlllmérlca dt·l
enemigo, cada dia mejor dotado de medios combatlrns. ha caldo sot>r.:i Teruel.
Ha sucumbido la c.udad mtenLrns Eden
alb1irotaba al mundo CO!l su salida del
Mmisterlo

No pudiendo resistir tJ empuje de tm
enemigo, Ulferior en cottlJe pC?·o superior &1 medios de comba;;e, la plazn aragonesa ha tenido que ser evacuada. El
111111istro de Defensa lo 'ieclara noblei:iehte. Este .hecho no debilita nuestra
!e, pero nos duele en la camt: Nos obliga a pensar en las tra ba,. aduaneras
¡Jara adqU:rlr armas con que batir ni
enemigo, a pensar en lQS fielatos creados por los seftorcs del Comitá de .No
Intervención, y In postur \ de Edcn nos
.
es "impermeable".
Eden o cm.mberlain, ¿qué mO.s da?
Otra cosa fuera que los tcabo.jadorea
del mundo, sacudiendo su marasmo, d i·
Jcscn la 1'.lltlma palabra. Que son loa que
pucdon decirla.

N C MBílAM ENTO iiJcL NU~VO ~E'"RETA:t ADO

La Federación Local de la F. A. l.,
en cons'deración a los acontecimientos, uo tanto delicados para
. oue~tra causa emancipadora, 1 con
el fln de articular debidamente
nuestro movimiento anarquista en
la ciudad, d~ndole el impulso vital necesario y la resnonsabilldad que
todo militante y ,;hn1>atizante con
nuestro movim 1ento revoludonr.riQ
y transformador, que en el orden
po•lt1co. econl\mico .,. moral se r.~tA
onera•1do rn ' la Esp ~ ña antifascista. ha nowb:-ado. de acrrenio ron
las a~rullac·ones de distrito. su Se<'rrb~ado en la s'in1teute fo · m-i:

Secretaria eoeral, J~ Espafta;
Prensa :· PropagaLda, Manuel
Crestar; PolitJcosocial, Miguel Du•
rá; Contaduría 1 Tesoreria, Fernando Penalba.
A la cllsposici6n de todo compafiero simpatizante de nuestra causa ponemos la Secretaria de1 esta
Local para los ef:!Ctos de or ent!l•
cJ6n revolucionaria .,. antifascbb,
que tanto debe preocupam0s en
estos momentos de duras prucb:tl
para el proletarlallo español quft
lucha a muerte contra el f:>scism'>
Internacional para l'bera" al mando del monstruo capitalista.

¡QUE LASTIM A DE MERCA DOI

"EstU1, F-.ibio, ¡ay dolor! que ves
[ahora
c-ampos de soledad. mustio colla[do" ..
fueron un tiempo Merc·:>do Central,
En aquellas !pocas, cuan:lo la avaricia de los h 1mbres no habla llegado al grado de exacerbación que
t ene hoy, allí acudl:rn los produc1
tores c:m el género digponlble, para su venta. Pero eso era antes.
Ho:·, el desierto de Sahara nos !l-3bla de una mayor fertl11dad que la
que pueda su~n1rnm1 la v1 ..tn del
· dlc.hoso Mf'rcado. Ajos tli-rno~ Y
nnr.:r nlas. Y oara de ~ntar. lector.
Nos d rt\s que no es mucho que a
ba!le de ec;o sólo es

dlf!~ll

qup pi-

llemos una indigestión. Eso es lo
que salimos ganando Pero ya va
resultando demasiado pesada t!\
broma. Hay artlculos y no se quieren vender, porque en ~llos no pue.
de g:marge bastante Co;nr. n'Oral
revolu~ onnrla, no es muv recomend~ble esa de que hafen gala
estos mercaderes. Pero coml) la
cuestión es que pon~anios remedio
a esta situación absurda. como lo
pred~" e<t Que el pueblo se encuentre abac;tecldo. si no en mayor es.
cala. en menor. 11-'lmamos una VPZ
wAs lR ntC'nclón del Ool>ll"m". El
e-, el \ln'co que pued~ l'ODf'r fin a
este bandolerismo que va gangrenando poco a poco

LA SEGURIDAD , DEL EXITO DE LA
GUERRA, EXIGE LA ELtMINACION
TOTAL DE TODOS LOS ELEMENTOS FASCISTAS DEL FRENTE Y DE
LA RETAGUARDIA
Las n(Jtas 11ue estos últimos dias
na dado a la puollcldad la Direccion
General de Orden Pób.lcc res1,>ecto a
lo~ ie ~ ui tados de los registro~ 1.oomiclliarios 4ue se est~n llevando a cabo
r.or. a.1a11za más. si ello ei. posible, en
Ja opinión que siempre hemo:¡ ::.u,,t..ntaoo desde estas c Jumna.-. de que la
. retaguardia artu ..1 deja mucho ~Q.Ull
desear en el sentido de austeridad y
dt• antifascismo. oos cosas que debte.
ran existir en igual proporción a la
n:ugnitud de la guerra que estamos
sosteniendo contra la codicia de 1..3
piiLe., totalitarios seriamente emp,!ñados en la desap111 iclón de E.6pafta
ccil'l o pals libre e independiente.
A nadie le va a extraf'lar dlgamo:.
u1.a vez más que las cluctades y pu<! ·
t>•os 11berat o!i de la cana1:a !asc1sta
se hallan llenas de cmni>b1·ados. 1'3
pias, acaparadores especuladores y
tnda esa laya, ei. fin. que só.'o de ·
sea nuestro total ' fracaso y el poda~
nos crear dUlcultade.¡ insuperab.es que
den 111 traste con nu.!stra moral d~
triunfo, que tanto tes de$8grada Hoy,
con mayor rnotlvl que nur.ca. nos va
a ~er dable manifestar n•iestra rna
chacona lnslstencla sobre este par ·
Ucular.
Si los momentr'S en que vamos a
entrar son. p6lr .lo que rolegimos a in
vista del actual paIL1Jrama dUlcl11s11T'OS. cuya cierta grawdad no caoe
ocultar, lo menos que podemos
,pedir es que los que tengamos QUI!
afrontarlos nos veamos Ubres de to ·
do ese enJambre fasc1stólde, que nos
dUlcultnrla enormemente ln labor.
Cuando hab.\amos de esta formo es
porque una vo1untnd firme nos acom·
pafia: la de vencer, a pesar de todos los obstAculos que a nuestro pa··
so nos op(>ngan.
De que existen en gran n\lmero es-

---,-

ta\ clase de elementos no cabe la menor duda De Que no se nace ':<>l'l
ellos Isi. cump eta Umpteaa que todos
los antifascistas desean. fampcco ca
be la menor 1uda
Un hecho concre.
to nos revela la neccsidaa de intensificar po1 to:los la ca1n¡.1afta en el
sentid<' moralu.ador d~ la retaguar
din Mientras por tudas pnrtcs surgta
P.1 ana tema contra la "quinta colum·
na" sus componentes senttan mledv
de a~tunr, y lo-;; efectos de su 1abor no eran lo dtoastrosus que po
diau ser Ahora en cambio de sd~ hace algún tiempo confin1os en la po
littca de t·asi al:'andor.u que sobre este particular se sigue. los embosc11
dos, acaparadores. espPcuindores. tite.
vueivei a actuar con un de.caro e
lmpunismo que espanta ¿Es asl de·
J&ndo en 1ranr;a libertad a •esos ele·
mentos como i;nnaremos In guerra\'
Bosta ya de contempJ.aclones y c1c
comtltuc !onallsmos. que nlngñn bien
nos reportan del exterior y dése
principio con mano dum a la obrn
d~ acabar de unn vez con toC:os los
enemtg• •S de la causa antifascista.
Los que s:>brwan la tiuena marcha
rJe nuestra retagunrdla labPrlosa. encareciendo los precios de los arttculos. ocultando la mc..nedr. y acaparando los 1•h•eres de~1. ser tratados co
mo enemigos derJarados
Si 9.Jgún momento grave aún nos
qtteda por vence1", sufrámoslo todos
los anllfascistns en apretado haz cill
unidad. ·untclad en el trabajo y en
la victoria Exterminio \Jala los malos espafloles que compone'n .la "~in
ta columna". Contra los que dificultan el éxito de la guerra y el m 11··
mal desenvolvimiento de nuestra re·
taguardla labortcsa: ¡GucrTa afn
cttartel!

. . ., . . ,. -.. ,. ,.
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Pógina 2
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lH eldeu -etre btrbara&
odlua a lo& ftQl3Mft· la 0\1Ulllft.
armes. ~ provocaban laa lnhu- civil no p'Dede -.er
a Jos tmQf;
manas naas de sus verd11gos...
ni a ·loa otro~; los mllitaies acha;
A.si ba tramcurrtdo ano J r 1e- can -todas 133 derrotas 1 cWaeioftefl
410 de martirio. En t.odo el mont.e en aonseauJr la 'f1ctoJ:la a .10a lmde Arenas, Junto a Ponfcrrada, no llanos, y é3to9 ~ Jos alemmc::: dei;hay un metro de terreno dondo 110 preeian e. los espa.o.oles. .i Jos e:•·
haya sido abierta una sepultura. tachan de ineptos y cobardes. T(;
Son mUlares de pcrrsonas las .que do es odio y rencor entre unus 1
aseainó en la comarca el fascismo... otros.
·
Por eso ahora los campos esta.n
Hace paco más de UD mes e11 ia
abandonad?s y las mutas desiertas. plaza de Oetafe, cetTad-.. c:m ca.No b¡cy qu.en los cultive nl i \l!C;.1 rros y camiones. y parn testeJBl' :rtt
las explote. Faltan braZ!:'.!l Los bom- patrona de la Infimt€-r1a. se ct>lebres que no cn:veron asesinados <.>n bró una ce.pea. Un legionario salt~
LOS FALANGISTAS LEONESES, la primera eompafila de la quinta los guardias civiles logrru:on que los caminos o en el fondo de los al improvisado r.uedo y fué -nalsalleran de la ciudad primer-amen· burrancos, fueron nrrafü·:idos <le tratado por unos oficiales de ArtiP.\RA NO GAST.!\."l MUNICIONES, Bandera, y con ella fué ~l dia 15 te
los que iban armados. Sabian sus hogares para engrosar las co llerla. En auxtllo de su ~~lJn.fterP
de dic!embre a gua"rnecer el sector
QU~UB.'\N VIVOS, ROCIANDOdel barrio del Lucero, junto al an- que cuando llegarnn a LeOn serian l~as del "gcnerallslmo" ..• En las salieron otros legionarios. ,1ue em
LOS CON GASOUNA, A 'fODOS tiguo oeródromu de cuatro Vkn- copados por las fuerzas <il'l EJércl- mmas de F:ibero, MntarrQs:i y Vi- pezaron a dtspanrr sus ;rtstolas y ·
LOS RlWOL .... CIONAIUOS QUE tos, de donde se pasó a las runs re- to, .elll apostadas.
llabllno no hay mds que v!c>Jns, cu- an-ojar bombas de mnno, y hubi
-Los hombres que estt\n s•n ar- ya fortaleza par.a. bajar a.l !ondo más de un centenar de mue.rt.os ·
volucionarias el dia 23. Ahora está.
CAPTURABAN
en Barcelona. El nos ha l'··ntado mas que descansen ll.IJl1f hoy y ma- de las galerías es nula. No hay ni heridos...
•
Los legionarios 'l'ln una pe11lt
¡y NO J,Es. QUEDARA UNO!. •• todo lo que ha ocurrido en Ja ;i!"Q- n.ana saldrán en camiones hasta w.uchachos. porque hace tres seLeón,
donde
ya
:se
está
preparanl\o
vincia de León y lo que ah'>ra sumanas . tueron llamados a las zo- de sangre_ y dolor por tlonde paSe llama. B<:njamin Pé?tc>Z Gtlr- cede en el campo faccioso, conde su armamento -dijo el wpitán de nas de, reclutam1ent:> los m ozos san. Han destruido por: c1mt1lcto
Guardia civil.
·
que bab1an de 1r a filas en 1941.
los barrios del Tercio y el del Lucfa. Tiene Y(!lltisól.s aflos y ern el la descompos1c10n es cada din mCl.3 laA'Si
5e aceptó, Saliel"On los mineLa
zntseria
en
las
tierras
lt>one¡
cero,
donde babia mngn!flcas camejor -austre ele la comarca. Hasta angustiosa.
-.Por sl na fuera b~t.ti.nte lo que ros arma.dos, y, al eabo de tres sas es e~paIItosn. Falta er aceite?. sas y espléndidos comercios. Le
su tienda. cstfu)led.da en ta can-e·
hora.~. cuando los otros dormian ia
entre
ellos
ocurre
-dice
B"njalas judías. los garbanzos, Jns trias que no saquearon lo hau clr>i;hecho
tc~n. a la entrada del arrabal ele
siesta en medio de un color espan- y escasea la carne porque en co'l- Apenas hay a.Ig1mas
cdlflcacione•
Ton11 de los vados, ac.udian <JS ve- min Pérez Garcla,.,..... la torua ae toso,
por
los
quiclo.s
de
las
puertas,
T<>ruel
llaln:á.
provocado
lu desbanserva se la llevan los barc~s desde en pie.. Las RUtol'idades san!tnrh\t
cinos de todos los pueblos inn1een
los
soportales
de
la
plaz<l.
en
e1
Gallcia a AlerrJJ.n1a e Italia . . L-0:; facciosas han tenirlo que tomar
d!atos a encargarle. la ropa que ha- dada de sus hom):>res. ¡Y no les Mercado .... se consumó
lll mái; re- dereclústas, asustad,1s ¡::ir el ca- cruelis!mas medidall. Han decreta·
blnn de lucir en. la ferili', los c!1a- q_uc<iará uno solo, po¡t.tµe .aJU no pugnante de las traiciones
ochen- riz q•1e toma la guerra y .,Jor las do, s1n contemplación. 1.llgunos cen12uetones para ir a la Siei:ra en la hay quién pueda i:esistil:. el il:g1guardias civiles. provistos de :ru- salvajo.das
que rN1llliaxon lqir pelo- tenares de fusllamtentos, porque en
invernada. o lo.s traJes 11gp.r.os de men de tcrro1· en que. se sos~iene el ta
slles ametralladores y blmibas de tones de Fülange, se 1·ctr~r.!l de todos aquellos
barrios fil: han dese<>rte "de ciudad" que hablan de tinglado de los !¡icciosos... !
mano,
se
d1Etr1buYeron
c:itratégiproporcionar jornales a los c&'l1Pe- cubierto verdaderos c~mentertog
Iur~'.. por el cstlo en las playas gacament.e
y
ametrnllnron
a
los
milleg~ o por.tuguesas.
LA TRAICION DE PONPERltADA.
sinos. y éstos se mueren m¿terial- casl a flor de t1errl\, que h:m esta-Es un excelente operario, ti:a- MAT.~NZA. DE 1'llNEROS. - EL neros indefensos. FUeron ascs1·.'.la- mente dD hambr~ pues hD.J luga- do a punto de provocar una epidecos
mM
de
un
millar
de
hom11res.
bala mny bl~; pero,.. jQUé .l\stl- TERROR EN LOS PUEBLOS.-'iO Los otros lograron atra\:P.sru: el :r1D res donde hace más de un afto que mia de cólera~. Ello obedecta a que
se olvidó la forma que Uene Ja mo- la Legión. allí acantonada. reco·
~~e~~~
~~~~nt~e~:~~t~: HAY QUIEN TRAB.lU EN LAS SU y re!uglarse en Tarnl do to neda o el color de los :lhletcs.
gta vecinos de los pueblos. tnmeVados. donde acabaron por sPr exdtutos. los robaba r l~n los as.etas del pueblo-.
l\DNA.S
terminados por lns fuerzas del
~inaba en Jo¡¡ citados ?>.m:los. ~
Y, en afectu. el sastre de Toral
de los Vndos atendia a todos sus
Recuerda BenJamln Nr".z Gar- Ejército y falangistas. que ncudle- EN LOS PUEBLOS DEI, CENrnO. igual manera han hecho desn'Pa ·
parroquiano:>; _pero no taler.aba cin el momento del alzam1Pnto fas- ron desde Lugo ante las llam:u!as LOS MOROS SE B4N ADUE.~ADO recer a muehlslmas mozas, a las
que nadie le discut1era sus ideas. dsta. L11 Guardia civil de Toral de ~losas de la. Guar:dia civil, cu- DE LAS 1'1ENDAS. - RIVALIDA.. que previamente o!enal!ln y atroftrrnc.s, nr.:rQ.teadas, fllnd!das al ca- los Vatios, asistida por un grupo de yos cuarteles de P,on!er.rarltt, To· DES E.."llJ EL CAMl!O FACCIOSO
pclla'ban.
.lar de per~clones, encarcela·· falangl!ltt\8 lcx:ales. se lam:ó a cc- ral de IOlii Vados y Vllla!r;mca del
Esta es la s1tuac10n del caml)o
Bierzo
tcnlnn
ctrcndos
Io~
m.meros.
LAS
FEROCIDADES
DE
f,¡\
LE~
mlentos, multas y coacciones ... Por meter todo. suerte de atropell is por
faccioso. donde ya nadie cn:e en
a
pesar
de
carecer
de
arm~s
•
no
GlON
..•
eso, al lntclarr.c el mov.lmJent:> fac- el pueblo. Aquella madrug:!dn tueel trtunfo de Franco, y desde el
closo. las fah-cistaa del pucl:>lo co- ron asesinam>s José Iglesias. due- tener a su dlsp9slclón mé.s c1ue Ull
cual. al menor descuido. a la lut
par
de
cte.nt.os
de
cartuchc.s
de
diNo
es
más
agradable
la
sttuan!el'on n de.tener a Benjamúl Pe- fío de la fonda "Astorgana'" su
del dhl o aprovechando las somnamtta..
Sucumbieron
todos.
Apeción
de
los
pueblos
de
la
.,.
~g16n
áel
rez Garela; pEro éste habla logr.2.- hermano Sel:nfin. y un camarero
br.as de la noche. desertan todos
do ponC?se a salvo. l"Ur:1osos por de la casa, llamado Ro~ülio; los nas lograrlan salvarse dt3 l:\ espa.n - centro de Castilla, por donde ha los. que aún sienten el amor n ln
la planclllt, metieron en la cárcel almacenistas de materiales de tosa matanzn una docena de ellos. , pasado Benjamín Pércz Gar~ia. De España auténtica, a la l'f!M no meYa lbres de esta pP.sadllla, Jos' Talavera huyeron con las tropas dlattzan los invasores extunter06.
a la madre. enferma; a su padre, ~onstruccióil, Jullo y Jeal\s Carral:
e t.re
..,. ...
uno de los m~estros del pueblo, guardias civiles y Jalang1.Stas se leales a la Rcp'dbUca m!l'l dP.l se- verdadero~ dtreflos -,. Mtftores del
t¡u
ne s~.~n..a Y cuatro afios; Pranc1sco Rn!z· el tesm:-> del ,_c-.,n- dedlc:1I'on a cometer 'todo. r.u1..'Tte senta por ciento de los Vl'Cinos..
campo faccioso.
m~ltrataran a an hennano Jl.:ua·
....
llt\l'o, y aseamaron a; otro y a t!:Js: d1cato Agrlcola, Vicente Lacambrn; de feroeidades. En Caleras del A pesaJ: de las protestas :ia lbs c.oCamp0,
en
Mazos
Jd
Melezna.
en
mercl.ant.es.
hay
tnbernas,
bares,
cuñados.
el Juez munlelpar. Cdiar S:mtin; el
Desde ~uellll fecha el sastre lle concejal Dtonislo. l"errera: el chó- Orn!Ja, en SObr.ado, en caml. en cafés y otros estalileclm1entos que
Tora: de los Va.dos vagó por los fer san Miguel. y unos Qutnce Jor- Barosa, en A.nsuelo, en Cnlafres- al abandonarlos los duei'os tueron
mODtes de la provincia, E'll u:)!On naleros del campo, aftl~or a la nos y otra m~<1 de pueblos, asaltados por moros, que se han
detenian_ a los hombres tar11ados convertido en propietarios. y all1
de otros dos convecinos. hast'il. Qne U. G. T ....
de
81nrpatlzar
y, venden vino. lle-Ores. cat~. t!, v.er.• las patrullas de Ja. Falange los
No tuvieron tiempo de c'lmt'ter de¡pui!s de con el Gobierna.
terribles duras. carnes y legumbt"es. En laa
apr.et!6 a. éstos. Se· atcri:ó al wr. más crime1.es-. Hasta Ponterrada palizas, comopropinarles
hablo. gran ese!lsez 11heas de fuego no se ven mis que
de~de un l)rovldenclal refllgio, ce- llegaban dos colmnnas de Jtne':Os.
municiones. los ataban unos a vendedores ambulantes moros. Los
¡Vlenes cansado. mufteeoT 81;
mo t!quel pelotón de asestnos les bajados de la cuenca de F-abero, de
los rociaban con gasolina y 1estancos han desaparecido en Jos
se te ve el cansanefn kasta u el
ACpar.nba la cabeza del trcnco a Matarrosa y Villabllno. que suma- otros.
petróleo y les prendlan fuego a pueblos. y sólo los moros es.tá.n aualma.
fnerza de hnchazos y cómo nasea- ban mé:s de cinco mil hombres. PoTe zarandea la V'kla, ¡iibf Y eti
ba éstas, en lo alto de unas cnf\RS. co más de la mitad de éstos !leva- presencla de los der:echlst<\S ele los toTl.zados para vender tabaco.
Hay pueblos que esté.n desiertos.
que pesas (JOCO para residir fu"·
por todo el lu~ de C«leras "!"el ban armas, consistentes en·es.!r,pP.· pueblos. Que después se dedicaban
me los remolluos que se forr . r
Campo... ComprencUó que toda re- tas, pistolas, algún fusil v bombas t4 saquear las casas de 11111 vic.ttmns, En Pinto no qUedan mu que etnco
en las encrucijadas. ¡Pesas P(l~
6ih1encla serla Inútil v el 6 <.te ju- de mano y cartuchos de ~namit&. .. 106 corrales y cuadras... No fueron vecinos.: En I,efinnés. 1:nce. En
BM arrojade ya el Ja.gbe: te - .
110 de 1937. anrovecfi·ando qne &u El resto trató de mareruit hacia sOlo los hombres los c¡ue en esto.s- Fuenlabradn. diecinueve, y rutt to·
pueblos de la provincia de IleOn dos por el estilo. bfnvnlcarr.ero ha
queda.do sin veqilama. sin di¡-~
qnlnla habia sido Umnad11 a filas, León. ~onde les hablan pron1et!:1:> murieron
de tan ..:SJ)antosa mane- desapa.recldo casi por completo.
uidnd, sin hobiliria ... ¡Pua1 po·
i;e entrceó a laR eu.torldadt!!> de armas, para, can sus compafierus
Ponferrada.
oo ! l'. la vida. t.e lle.va 7 te trae
colTer en auxilio de los obreros de ra. También íueron quemadas vi· Quedan en pie una \•1~\nrena de cavas
muchas
rnuJ.eres
y
otro.s
tue-sas.
Lo mismcr sucede con Lc¡aeomo a un pelele. Vas adOnde
Dos veceB estuv.o en el camlOn Valladolld.
ron
atropelladas
te lleva el aire 4ne oorre. Poa·
para ser trasladado r.on otros 1nfe- • Aqut l!e inicló la traición de la pugnante. para de una manera re..- nés y Getafe.
después hacerlas
Las rivalutndes en el r:Jmpo tac.ellO ao es ilificll verte desaacfa1·
lle~~ n la carretecrn de Lurro. do11de Guardia civil. Enganando nl rucallo andado; por eso ao es cUficll
a. diario aseslnnban a los tzquier- de de Ponfenada y al tfilliel'lte de tomar dosls terribles de ricino Y cioso aumentan por dlas y ele una
verte cambiar de camino. TOt'lfl
distas. se salvó. EStuvo en la cfl:.-cel Asalto que mandaba a los mineros. obllgarw a limpiar las calles de manera alannnnte Los follangtsts.s
depende del aire que corre...
hasta el 9 <le no'ftembre. Y. desde
;.De c¡ué estari formadRJ la
alU. conducido. con otros- vclnte
comente (lllC- te trajo ho~ hasm~os. por cuatro parejas de la
ta aqui? ¡Quiéa sabe.! No, no te
e.len kilos de carne, incluyendo •w
G1·f'rd1a clvll, UegO hasta T.alavera lOr QUE ROBAN ªl a1•!BlO
ap.rres a mí. NI ~o qaiere &C't
la cabeza
pata de la res.
de ln Reinn, donde. para !12.l\'a!" el
>
i
"
rw.;
pelleja, tuvo que enrolal'Se. en e1I•_..........................
arrastrado contigo, al quiero,
mente se ocuparon una gran cant
tampoco, tenerte pegado a mf
tlaad de v1vcres y nueve vacas,
OC~leS
Tc-~10. que en aquella vllla t"flledal~g OrlOS
por la hlena. Amirrate a ti
na tiene estnblec1do su bandertn
r.~u
Al~g-'una novilla y tres terneras c¡ue esmismo. Echa el ancla ele Ja w ~
a
i1f [liU
• taba.n destinadas 1.gualmente para Ampliado al servicio dom&;tko
general de enganche: Quino<? dlas
luntad, ~¡ es que aún la. UevA11
el sacrlftclo clandestino.
los beneficios de Ja Ley de Accipru:ó el sastre de Tor.al de los Voia bordo.
dos en Tal.avro:a. Después l)aeó a
V 8 cuai
El ~enunciado, que se llama Pas- dentes del TrabaJ01 por decrftto de
Algarda A.lgar.da, tué pueato 28 de octubre de 193'% ("Gaceta"
* • •
.J.!
a disposición de la nutoridAd ju,... del 31), y declarada ~ OBLIGA¡,Que 1.0 crees en nada, diet.5?
dlclal correspondiente,
los vive- TORIEDAD
asegurar a ~e pet& ~
res f carne ocupados, remitidos a sonal contrade
Ya Jo si. ¿En qu.\ vas a creer
los dcsgos de Jnenpatú? Constantemente -te dicen
Municipal de Abaslaombn; 7 no waee*"v al
Inspección ~ionaJ de Seguros
hombre en ti.
¡Qu6 t'Hces? ¿Que l>uacas Ja
Sociales Obligatorios cumple un
AVISO UllGENTE
11 •
deber reeordando a éstos Ja ueceverdad!' !'ero. .. ¡El sol no sale
TDdOS los jóvenes 11bc11tnr!Ds Wde noche! ¿Quién puede enconEn la calle de Pelayo, nllm. 3, sidad que tienen da lnscrJblr al
trar. la verilad en las ene.vas if!\I
tcncrlentea a ln quinto. del 40 debajo, se e!ectUó un registro. que versonal domistlce Qlle tengan •
ben\n pasarse por esta F.ederaclOn
"
\delo! z,Bllscas a b •uJer. r •
li
d16 por resu~ta.do el encontrar ~ sa ser:vkio. en la la CAJA .NACIOLceal (plaza de Castelar, 3> el
encarna tu Ideal en un bailt "
pesetas con 45 céntimos en calde- NAL DE SEGURO DE ACCIDZNdtdnwes! ¿Cómo .-ede etlCl
vlcmes din 25 de Febrero del co- NO'IA l'AOJLIUDA POR t.:A CO- rllla en monedas de dieoz y cinco TBS DEL TRABAJO, con el fln de
tl'a'I' desSnterés en rededor
r~entc, a laa 6.30 de la tarde, para. IUlSAlUA GENERAL DE SEGU- céntimos; 39 moned:u de cupronl- evitar las sancione¡¡ que detarmlana "1tWa.! ¡Buscas Ja "Rrtad!
comuntcarles un asunto de lmmo
RJDAD
quel de 25 cénttmos cada una. 33 ha dicho decreto.
1:>.tcrés para la Organlzactón
Y ñw. de uehe. ¡,Crees laamonedas de plata de dos pesetas
Tambt~n· recuert!a a todo el perUarJa eu el tundo del VMO de liDada la importancia de los- asun"En cumplimiento de órdenes cada una, '11 monedo.s de plata de &0nal obrero del servicio doméstico
tos: C!UC se han de plantear, egpe- d
.....
_, d 0 ...,,..ri una. peseta. 28 de cincuenta cén- oomo beneftcJarlos de e3'a Ley ta
eor 11-ue apuzas'l N• eltstante.
romos que n1n¡¡ún joven ltl>ertarl.o e 1 c.om18""'º ¡enei.u e """'"" - timos, tamb1én de plata; una lira obB,pcióa Qln! tielletl de conaproal•ana ft& han lleeaclo batlt:l t~
dej~n\ de asistir.
dad, transmitldo.s 1ª Brigada de !tallan&, una ca.Ja de botes de car~ bar si han sido ............ad .... , -"·.L:trq,npntos de ella:: ha "risto tlP
J L
Investtgación Social, por personar
........ _... .,.. ........
r.)tar de Ido a aquel nlftn que tt
or . .:
de ~st'a hw sido descubierto en el ne con 48 bot.es, dos sacos de atroz me si ee tiene en
cuenta que ele
t:'r<D
bl d P1 d
tad
de 50 kilo! cada uno, tres latas ocurrir 110 accidente 1 cnclarad&
abrta la pue.rta del tasi qae \e
s..,,..;¿,l!ITAR'IA OENP!RAT~
mabas a la salida deJ cabarf ·
~~~tin~. •nn: ~U:~1::criti~~ de aarcUnas de un kUo, nueve ta- la lnselvencla del 4uefto de casa
1 vacuno y de tas de "*'ún. 17 botes de leche con· o 'rivienda, no df§fru&arh por abo- bu
visto a la .nffia, caai mu·
ban reses de ganado
'tue se te ofreela a C3ntb!o o.i.
cerda sin hacer Aa declaración co- den.sada. '?& huevos, 37 :pac¡uctes de ra. de los beneficios del fondo espan; laa6 mto a obttms ttS&l'
rrespondtentc que prescriben las tabaco p!ct\do. 43 caJc~s. &iete peclal de rarantfa que c.oncecle la
lMPOftT"AN'l'ISIMO
banc.os ele piad.a, a falta 4e CIL"
Poi· la ,presente l)nnemos en eo- Otdruiautns municl~ales y sin es- cuarterones, 392 ctgarros puros Y Ley de Accidentes, qu9dando bien
ma más blanda... Pero ra lbn~
nocimicnto de lru; se.crctarlos gene- tat: sujetns a lo. Inspección ~~- tres cestos conteniendo 19 doce- entf'ndk1o que para obtener loe; be·
bonacho.
rales de las distintas Agrupaciones rlnarta, con el consiguiente pell- nas de huevos. También fué ha· nefklos conceclklos por el decreto
Y sfrue." ti~~ añn. Jl "'
de Ju\'cntudes Lllier.tarlllS de va- ¡ro para la salud pública.
llad:l. una pistola F . N. cnllbre 7,S5, antes ctbcbt ee eon4icl6n 1>reclslt
&anspoco tifo
•.... • ., ! ' · • l' • 1
lencia que el dta 23 de los corrlenEn el momento de ser aorpren·· con dos cargadore.t!I Y alete cl.psu· es~ debid:uuente asegurados.
18
•ae '8 •!"' nt D<"lf;IJ: •:i. pi..,._¡t .n..,:
tes (Jueves>, a las 6,30 de la tard'3, dltlo el dueno del mismo en el lodueflo del !ocal. Balvn.dorMsr- Lu insc:rlpciooes se efectuará.o
DO la. c¡w..:t n,. Uor<JUC le •11 nú('tendrl\ lugar en esta Federacf•'>n caJ. deiitlnado n sacrl.ficio, alt.uadO t1 Pena.des, ha shio puesto a d1s- f~nosa;:iente en la CAJll N.\ClOc1o. Tú qul'!res une veril:!~ na1'lt
Local una renn1ón de tooos los se- en el traste noveno, n\Un. 63, fUé pastelón de •a autoridad judlcW, y NAL. que tiene IRIS oftctna1 en Ja
ti s6h>; m .a Tardoltl a mcifü:a.
cretnr1~ ind:tcadcs. cm1 el fin ® ~contrada una res vacuna desge. los efa-tos ~uPados han pasado a CAJA D& PBEVIS105 SOCIAL DEI. JA 'Verd"41 '!',... '1nt- ~ra. w.o~
tratar a:suntae de aUUlA inwortan- daza.da. p1-ep:u:ada para repartir las autoridades competent.es .,
:PAIS VALENCIANO (ayealda Nilo11 fll1e \. in clJ.& q•d"'tttt Ylvi...
eta para d movimiento Juvei1n ll- entre varlos vecinos de Valencia,
·
eolM Salmerón, 18. V.ale.ocia).
no te a~~1l •\ i : : •""b~'I vu ·
her.tarta de V.:ilenc.la.
para lo que la tntroducia clandes- --------------------•
Para lnblrmar debidamente ia to..
QU~? Pne.. JNr<lllt~. paa·~ vivir f.•
Dadn ln tn1part.ancia de tos sann- tinamente en e.sta capital. Condos los lntereSNlos:r procv- , ~ ·
l"'.ar& a I"!. ~··v::~d, • n-.-.••''-'~l'; l
to ... 11 tra.tar, ec;pei:nmos tomen bue- tesando aue dlas anteriores habla
pllmentar con an todo ,.,, . '
¡¡er . .. ~,, In q·..•· tú no e~
na nota los inreresados y Que su sac:d.ncedo una ternera que le h aln~i@n lle1ienal; wv--~-··....~
H&~ü.JI!,
prGSenc1a no so ha:;ra esperar.
bJan ent.r~ado unos desconoc1d.OB
ea la avenida de Nieolú Salmeróa,
a este ftn, los que se llevaron l.l
aúmelo 10, M ofrece para cuanta•
JUAN OTSIW
EL '900RErAR!O GENERAL
cnrne muerta. $e ocuparon ml\s de
Q
la uJaraclones s~n neeesarJ1ll.

ISANGRI Y DOLOR EN TODOS LOS PUEllOSI

La Guardia civil, al amparo como siempre de una traición, exterminó en
Toral de los Vados f;I dos mil miner·os
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Página 3

Vatencia

LA GUERRA, AL Dl·A

les c:ruceros "Baleares", "Canarios", "Almirante Cervera"
y otros dos buques al servido de ·los facciosos, más tres
1t11 ~ones del crimen, realizaron ayer un ataque comhinmlo
c:~ycs objetivos eran Sagunto y el puerto de Vcdenda
.........~. . . . . . . . . .lmll. . . . . . . . . .

Nuestra ovjaci6n bombnrdeó a los barcos piratas con SOBRE EL
Vafo~u::a • mmcado oder1o, suponiéndose que et ''A!mirante Cer- FiNAlDE LA
han sido inutilizados GUERRA
iff~::.~~vJ~·up~ ~e.u~;i·~~l~~ vero'' y otro bunue
·•¡

Ccmand4lncla Mmtar ·de
FJ et:tlllcro ccl r.eempltiw de 1934.
1

fotm:.c1Pn de A!tUlcna hijo cte
don Mo.t&4:1 Hernándc.z .Barrtisn que
rcs1t:ia en ,Mndricl eu el ..t\o J9:!6,
Onzt.aml•1de. 17. -Oebe pr.esentarse
Pu e! D '1 pósito de Transeunte& Militar~ <le :Valencia -0. en ·su defecto, manlfcstar dt' ude se ~ncuentra.
¡>r.csti::.ndo sus ser.vlclos. ..:~o da .no

COMUNICADOS OFICIALES DEL MtN l S TERl O DE DEFENSA NAC10NAL

hs:~crlo tncurr.trá en 1ru; penes se1\eradas en .el Cótllso oe Justici2
·
il4flltnr.

EJERCITO llE TJ'ERRA

EL CAPil'AW

LEVANTE.....;gj enemigo no ha enU-a-do en Teru el lurnta las diez de la mal!.ana de .hoy, es decir,
·
catorce horas despu~s de haber s11o abanctc.mad:i la ciudad por nuestr:i.S tropas.
El vlerne<> 18 dló el alto mando una o.rdci;, acgun la cnnl las fucn:ru; que de.!endian Terucl desd.e el
interior d b plaza deblan abandonar ésta en cuanto conslderarau Jnmln~nte su envolvimiento.
Creada cstr. sltuncióri peligrosa a ültlma hora de uycr, se disp\tso la e:v.acuaclán, que. como se .con:;igr..ab en e: l)o.rte :-.dlcional de la matlrugntla última, so efe<:Luu ca.u orden pcrfec.to . .abrl.c.n do ru-nplia
brech" entre grupos de moros 'Y; falangistas que ]n'etenct::in cerrar 'JCl paoo.
Hoy precisamente se cumplen ous m eses jtrntos d t: l!l toma de T.eruel par laa .tTopas iiepubl1ca.nas.
Lo que pau nosotr os 1'ué obra de una ,,:minn:i. ha s.ido para lo¡¡ rebeldes empret:a de dOs meses y r.enlizatla
mcdinnte una acumulación excepclonsl de -element os.
La colwrna .{Jue nn oehe salló de Teruel ocupO 1.a Un~-:. safialnXU:. de antemano pat·a 1.al .caso, en la
.cú:ü, c?mo en otros puntos cercanos a Teruel, se com!lntió hov muy duramente, hab.lendo perdldo
nosotros las posiciones al norte de VUlaegpesa y lns de Castralvo y el .vér:t.lce Castellar.
·.a a.cth id:.\( en el aire fué grandísima. A J..e:Jar de lo::- .estuenos .de la aviación .enemJ,ga
para r~hu.: comba'te. hubo nn encuentro, en e l ':Ulll coP.seguimoa dm:rlhar un ca:W. alemán
Mc!PGt'dcnmidt. que cayó entre llamas eu los alrd:ledores t1e Puebla de Valver<ie.
·
•
En los demás Cjerc.itos, sln novedad.

Com té tnten1at¡orial de !o
Cruz- Roja
D:llcgaaiOO .ele este Comité .en
v n!cncln nos ru:?r;a lnaertemos el
tcxt-0 c•~111ente: ''Cumpliendo lndleac!oncs superior es, motivadas por
ha1'ers" ]1'..!bllc.-a-:lo 'noticias en les
~

;p<>rlódlcos de Va-len-et::. que se re
lnclona:i con esta iustitucl.ón, h:lam~ púb11co c¡uc tanto 1GIS acu~
dos sobre estaolcclm1ento, como
los de supresión de Jas Delegaclo.nea. son de la exclusiva compsten.-

NOTAS DEL l\HNISTERIO DE DEFENSA NAGlONAL

AVh\CION

cla. dtll Comité Irf"'i,Cl'llnclonlll de ln.I

Cruz 'Rllja, que '?'CSide en Ginebra.
v de e.cuerdo co.n las antorldadea
corres,pondlcntes."

U11:1rersidod iiterorill
de Vo ene a

J

EXA!\!E."iES DE mGRESQ

El primer eJerciclo escrito de les
rummcnea ,Oe in~e&> .a la :UnlVSl'•
sldaii tendrán logar en el P~ra.·
nülfo "de la tr''"ttla, a las diez lbo-

n:s ae mar.ana jueves.

NOSOTROS

en, los f rentés

Como llcT6bamos 'arios was en
que los canallas no 'habian boin:..."nrdead'o la capital de la Revolu· c!On, eStá.b'l1.1os cxtraf\edns de su
modo de proceder en est! Intervalo
de el.lo, ' nos <aCbnirabamos de tan
nobles 'Scntimfentos et. quienes
t;lcmpre fuerf'ln unos canallas y escialnos_.
E.o.y otra :v:iz los obu54ls .raccfosos cayeron sobre Madrid en nlln.cro considerable. No •aus•uon

Nictimas, empero si ~ruiues ;cteaperr. . etos en !H¡uellos e.Jl!lcios do
cayeron la m-ayOl'ia de 1'15 obuses.
¡Otro "trtunro vlctorloso" c:ue se
apuntarvn en iSU hauer cmmllesco los cobaTdes y asesinos!

:A primera llora ele la tarde se reall.26 un ataque combinado :por los crucer.os "Canarias", ''Baleares" y "Almll:ante ce.rvera". y otros dos :buques, m:'ls treo avlon~ l.fncdosos, 1lobre Bn.snnoo '1 el puru1:o
de Valencia.
La. pte..".tm.Cili de los nferldoo b'areos la señnló el Scmttoro e.ni C3.bo de &.m Antonio a las 11'30
de la .raafinna.
A las 13'45 rom¡Ueron fuego los buqwes robre el poblado de Nazaret y el Grao. Parte de los proyect!lc:l ceyeron alrededor del buque meT.:ante "Gtmlols". El cr.ñonero "Lay.a", surt-0 en el puerto •
de ·. ahmcla. contestó con ~ ü.!SParos 11 la agres'.611, la cual oc 1~1Dnó un muerto y dos 'heridos.
Soguldamcn«i las barcos continuaron hacia Sagunto, ltr.;~r :contra el cual d1sparmon unos sesenta cafionnzoa.
· Al .m ismo tiemDo ~reeleron sobre S .1gunto tres hidro; ''Savoia.". que arrojaron c1ncuentu bombns,
causando d06J)l!r.i~to$. Una de la'S bombas nlcn.nzó al buaue francos "Prado". al que produjo avetlas,
y a bordo del curu hubo un hel'id o. El "Prailo" pidió n.mdllo por rl\dlo, acudiendo a su llamada e1 destroY"I' .francés·~ .Palme".
Cuando los buques nbelaes est~ban .a'O.n frente a Sa,gunto. se presentaron sobre ellas tres escuadrillas uei servlaio de Dcfu.nsa de -Costas, eneontran'dólos formados .en dos lúlerns de cmnbate paTalclDs a la ccmta, constitlllcla ta prlmera por dos buques y 'J)Ur tres la segunda.
Los aviones, no obstante el nutrido fuego anUaéroo. bombardearon a. los barcos. mct1cndo una
bomba a bar.do de uno de ellos. que, según .rererenctas del cauitún 'fmnclls que manda '61 ••prn'do", cra
e1 crucero "Atmirmitc Cel'Vera".
La bomba Jn recibió ~ buque a la altura de ln clltmenea de pope¡, :\PTeclá.nuose en seguida nn'
grun ~umna: de humo y v.a_por, rt::veladora ae grandes av.erlas.
El .l)ombardeo de los buques rebeldes se repitió por otru est:uadrUla, cuantlc nrtumos 'Se hullnban
n unos noventa kilómetros al ESte ere Sagunto y a cincuenta al Snr de 1~s Islll'S Colmnbretes. Iilevabau entonces los barcos wia forMactón desordenada. Fu!!ron bomb-ardea<ios los dos que iban en ltl·
timo térmJno, al pn"Mecer uno anndo Temol11ue -a otro, pncs 'Sólo les sepa:l"clba la dtstuncia 'de 1m~s

·
150 metros.
Este bombardeo fué también muy etlciu, cayendo las bombu.s a po!)'a del primero de tUctws
ba.t'.C'.os. y posU::lemente en el interior del mlSmo, por notan;e que comf:nro 'a eclulr bnstii.nte humo.
::'.o<los los a.vlones que prestaton estos servlc:!los regresaron .sin novedad a sus bases.

•••

·'Algunos pcrlód1cos. :por un eXJ>licable error tlc imprfmta, han heeho constu Que hablan sido movlllzados los 1ndlvlduoo c¡ue 'tUViernn dleclocho afios dentro del actual. Laa publ\citt'Jones oflclnles deteantnan con exactitud c¡ue ·ia movilización co1Ill>rende a los que cumplan dteeiriue-ve 111'.os en iel

.....

de 1938."

'!En la madtug11da últ!m& bnn sonado por dos veces la11 scftales Le allU'ma en Barcelona; la :primr.ra a Ja 1'35 y la segunda a las 5'11, mottvaaaa ambas por la nrrosencla de o.patntos tacclosos ,gue
lanzaron bombas en las prnxtmidaties del puCTto, o-cnstonando ali1Jnos dafios materiales."

....

El .mlnlstro de Defensa ha firmado la Slguiente· ordP.11:
"Por su heroico comp0rtamicnto en los combates aéreos de ayer en Teruel. vengo en ascender al
grado de teniente a los sar¡entos del urna de A"Viaclón Manuel Orozeo Rovtra• 1 "Fntnc1sco V111als
Navarro."

Cue&~ d~

la

Re~a.

guna.

Sobre laa ocho de la noche ceso
5ln 1el !renttl de El Far.do la nota
lugar en mds sallen«: la d10 en l~ Jornada cl ~o. lmJ)el'amlo a~suc este mo.

inWQI'tante de este ifr'!nte, que es

s!der.unos a.tinadas, en nue.,tro
llumlldc parecer.
Y no

es que veamos con pre·

venclón estas de.cl:u:aciones, si
bten estén hechas, como la mayoría de las ve.ces acontece. por

polltlcos que no tienen otra per-

roualltlad que el cntgo burocrá·
tico o técnlw, más o m enos e l~
de las -cnsns
vado,. que {?}
supo d1spensnT~e. con iru mano,
con frecucncta tan c1rgn como
pródiga.
PcTo sólo una de es:ts profe·
etas noo hn producido honda
preocupñc!ón e interés. E'.; la
que d.eclnr.a que la guerra ~erá
ganatla por qll1en mejor sepa
consei'Vru' la 'retagunrdin.
Y nos ha producido honda
prcocup::u:ffin e interéli porque
vemos que el vaticinio '.ti<lnc. un
sentido de sensatez
En la gueua, en todas, tenemos el ejemplo. La Gran Que na, pongamos por caso. ganada mllitai·mente por los paisflS
de la Europa Central, la per·
dieron é.>"tos 1>0r hsbér:;elcs desmarona'do la retagu:udta. Aquella retagua.."dla de Alemania y
Austria que caia desmayada en

azar

la ca.lle. falta de allmento:ción.
reta.gnnrdia .alemana 1

~quena

:austriaca qun .no atend!an. porque no q¡retúm, unns veCt!.S, Y
otros. 11onr1re no pocllan, ia las
necesidades apremlantes, y
siempre ien aumentQ, de la v.an.
¡uardla lejana, costosa y e."d·
gente.
Ella opei'ó

~

ml!!¡gro del tnun-

fo de las armas ;aliadas, declsLv.amente, en Verclún, donde. des.

pués de -cruentWm.Os chnqtreS de
los ejércitos :OOligernntes, una
mañana, los aliados, al quarer
acometer 11 los .que ocupnb:m las
trlncllerns .más jll'Óximas ene.migas, '3e h~lllaton con c¡ue el
advmario que antes ésto.s Y. lna
demás prot;ealera. se hahln :r.uga..
do de las mlsmo.s, desru:istldo
por la retaguardia, que ve:lia
obliga.da a velar por su sastén,
proveyéndole de munlc1one3 do
boca y g\lerra, de cuidado:. sanitarios y de prevenciones con·
tra el enemigo.
A una retaguardia sana, lC•
tlva, laboriosa y ..solldatia co·

nesponde siempre, automííttca.melite. una ;vanguardia aguerrida, abnegada, heroica y paciente. ~ esto una incontrovertible
verdad.
De la fotaguardla sale, por
:tanto, la victoria. 'Y es que los
electos directos de la guerra se
expertmentan en ni vanguar.
dia; p~ro Aa retaguardiaesquíen
imprime de antemano el

s1g~

niftcado de ellos.
Nosotros, en la retaguardln,

una abunrumte producci(>n

de guerra, con la organlznclOn

En Tor.ecundrad!lla. en Lec:m- donde melc, con m1s :frecuencta bélica el duefo duro de tusnerla. Y
da y en Hiela. bemos .e.n..ido lloY. .que en ningdn otro, oirse a1gún ti- ametralladoras en la parte del Cementerio de Aravaca. Entre los
sectores ésros- ael frentl! ae Gua- ro suelto.
dalajara.
Sin embargo, h<>r no hubo acti- fa.celosos ~ los nuestros se auzaron muchas balas de fmll 'Y de
En n1nr;uno de ellos oc<1rrta no- vidad b<:llca.
vedad alguna que merezca el ir.e-i La tranqu11Hñld stgm: BU curso, ametr.alladoras y al3un06 mortenor de lo" comentarlos ya que en &1n que la pólvora juegue .papel razos.
los tres soctore2 meuclonados Im- importante en estos momentos de La durnclón del intenso euelo fué
peraba la tranqutlfüad mfu cc.m- guerra.
aproximaanmente de hora y J¡>ePleta.
As!, en el Jarama, sin 'novedad.
dla. sin que por nuest:n parte tuf:N EL JARAMA
vlflsemos que la.mentar baja alEN EL PARDO
la

inteTés que .slempr.e despierta la

aJena opinión. Pero -!orz!l~o es
confesarlo- muy vocas .las con-

e'O!l

!EN GUAl>ALAJ1\RA

En cJ ,Jarama visito t:l !1t-Ctor mas

Desde un tlemPQ n eata parte
estamos vientto en ln Prensa
mültipJcs apiniom.•11 sobre el final
de la guén·a que sostenemos
contra tnaurrect.os e lnvn.::ores.
T,odas ellas las leemos con el

mento la ml\.8 absolutn t:ranQ.ulll-

da.d•

F.N LOS DEl'tlAS FRENTES

N1 en Ja Clucla:d UnlveraltarJn.,

ni en el Puente de Jos Franceses,
Casa de Campo, Cacabanr..lleles Y
Usera, nada de particular.
'E.Sto es todo lo que pode>mos de·
Clr de los trentes de Mad:-Jél por

hoy.

A.URELIO jEREZ SAN'l'A~AR!A

Mttdlid.

az

de tubrew t\c l !138.

de buenos eJércl.tos. con la buena administración de la cosa

¡,llbl!c..a, :y, fiualmcnte, con el

sacrificio y la abnegación de
cuantos la .torma:mns, coru;;ervaremos esa. bella y heroica van ..
guardia que sabe v.encer en Ar·
¡anda, en Brunete y en tantos
ot.l'os lugares de acción, y que,
finalmente. h1l sabido nbrlt el
broche de oro de nuestras v1etorlas de manera tan resanan·
te, mU!tar, plena y asombrosa.
con la reconqutsta. del tnexpul{nable Teruel, baluarte que
del tusclsmo.

ru•
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LOS COMl'AIQEROS ::'El?IODISTAS bir toda clase de informaCJones,
LO QUE MANDA LA "GACETA" sante, relacionad·a con la distri. DE LA CAPITAL DEL ANTIFAS- denuncias y bechr:>s que PC!1eran
bución del sulfato amónico entre
CISl\10 VAN A EMPRENDER UNA en duda l~ colnclden.::l:l anttfasc'.sBARCEL:)NA.-La "Gaceta" pu- los campesinos españoles.
'
ta ce rfillados a 11na u otrE. Orgabllca un decreto de Hacienda y
La dlstr bución y entrc~a de los
1
LABOR DEPURATilA
P.izaclón sindical. y redactar inforEconomla l.Onccdicndo un créd to fcrtlllz:mtcs entre los agricultores
,
e·
Jl"le o dictamen que son·ec~ria a los
extr:"!ordinar1o de siete ·mmones de estar~ determinada por J.as ins~ADRID.-El Conut ... de la. ~c- Co~ltés respectivos p~ra que éstos
pesetas con destino a los gastos que trucclones sl~ulen~es:
Q
C on de Perlodlst.as del Slnclic:-.to pdleran resolver CO'l Jderto y 'usorigine la ejec·1cUn de· las obraa
Los Consejos m11n"ctpales proce- >
Unico de Industrl..ls Oraftcas tlcia
que h1 <le realzar la Junta Nucio· derán a confeccionar en el plt-zo
,_____________
C. N. T .. en su últlm~ rcu!1Jón. y
·
nal de Prott'cctón de Combustibles de veinte dlas el censo estadi<>t!co
entre otros asuntos, trató de In
Llqul:fo~.
de lo<; a~rlcult,,res que en el terreA la salida del p:.teblo, 11m!O cuest!ón planteada c,1:i l!l 'lotn que LAS INTERNACIONALES OBRE·
Inserta también las siguientes no de ~vs términos m11n•,.tpsJrs
al
ta:Ptz de las 11.uert:i~. ueite "et 1 ~lzc insertar en los dlanos de M:iRAS TIENEN LA PAL!\BRA
Or~rr.es:
remecUvamente .. : : DF.
i:h
tto Blas" la herrert.;.. En a.cz 1e- arid la Agrupación Proicsioirnl ae
Defensa ¡.Jaclonal. - Dando nor respE'cttvos emn1ef'n orcrnarl<>ma.,_
guas a la rertonaa no encontr.i- Periodistas U. G. T., en la que daMADRID. - "Castllla Libre" dice
l!!·:?s en lo O"e afecta a la i"ror'JO· tE' como fertlH7·1ntP r'e h tin ..ra
réis otro más h.J.btl. ni más hon- ba cuenta ae hab!»" expulsado de que la hora de los discursos y de
rac•ón a filas d~ los 'ndivldu,,s ¡ rrne t,."hll1Pn el sulfato am"'n 1Cfl.
rado, ~t más laborw~, que ~l. Ja A~upact?n a los p~rlodlstas q· e las conferencia-; ha Pll'>Vd'l ¡a.
p1.,.tcnf'"'""tes =· los 1'eemolazos de En d'""" rencro "e rPl?Cl'lntir¡\n l~-;
Mu11 de mañana ertpieza 'J. ta- hablan perrRnecido .l ·m llamado Hasta ahora la Internacional Obre19:>'1 v 19~0.
nE'rsC'n"c: nntm·Pl"c: y ,,,,.Mir<>-: r...,n
rea, que r.o cesa ya. erc.?J)to za Sindicato Autó~omo, y ne'.!ac.'o a ra no ha sabido estar a la altura
Gobernarlón. - Nombrando iefe l'Xt:r,,.,fó., "ºm'n"l
1!><: ml"m~"
hora breve de :a •,;:r:íd~, hasta Otros. por la m sma c!rct:nstlnl!}a, ' 1" Sil JT>lc;!ón. Z,.~'z"•--- r• 1'> pl~r
de equi"O qulrtll"f':ico. r.on 11qtmt1P- ro1'<:1nn"""''l en rl ,.,,,. ... .,n1a.,,te"'"º
bien entr.ida la no::1u
el ~11¡;reso. al propio tic~po que so- r'el"\ el tlen,.••o en re1in1ona~ y i:onl!Mn 11 C'lmal'ld<>nte r'el CnefT'o de ~,,1 "'n"e1n º"" f.,r11H ... ,.:\ lQ llPl'.Todos los campesinos del pite· llc1t?ba que la Sección oe Perlo::lis- !erf'ncl"c;. Hitler y Mucso11n1 m'ln•
4
~n..,1r'd<11 nrnn'l
1J"lf'n"1"1nlldo. al c•fin ""'l"º'"'"'"' "" nr"v'n""al ,.., ,....,_
blo '!I zos de los lugare-ios cerca- ta~ de la C. N. r. ~vna•a acuerdos cl:!b!!n cHvisione~. técn'ro<: y mat:3•
r'",.•n.. e., J'4"e"'"''"'" ., l":\ruafa don t"""l"'n 0:1•""..~"li>t "" lo"' rntt'v"!'I • nos ·conftc.n al "tto Blrzs" s:u en- coincidentes.
rlt>l 1:>élico de todas clases para
P,...,.,,.o íl<''"'7~1.,,. Dt•arte.
v la ""'"" "" Joq ,,..,.,..,o<:. E........ ""car(JOs -casi tcd.O!. con,;n~t:tReconociendo este C:~mlté que r•'"<:lnar a los trao?h•-'n--.- "".,aflotM
""tnf4•c:•'"'O""
<""~.,
•l'-o+f...l"
...
~
IT'"t:"'C"'ón Pó.ht1c~ ,, .c.<~nl1.,d. ras de aperos de 1ab..:inz2-. pues h2y que depurar :os fi~h~ros de les.
D""'"'!'nlnn~..., 01'~ 1"'1 Ol"Ofo"O,.P<; Otll! p••!>.,.,,.n V ""rf''-nn'.._., del <'f'""'H"'
s.iben de su raba;o c:.mciim- las des OrganJzac!ont>!! <le eleiienFc;tn mismo oell~ro :ur"nazn hov
oa•frnt.,
'lfln<11
Pl
"""l
,,.,.,,
V'"Z
f'"'T'""f'J'l"'1 y.. o ..n11e-rt'\ NartoT'<>l de
%Udo.
tos oue ro a-:rcdtt..m 1"1lnr•denci:-1 a tn1o'> los obreros ,.,. F.:•1rona. Si
,.,,...,."~"""e:
1('\t:
,-n~4+•
..
A,.,
"
1."
eoPC(',,..,,.,,...+ne: r'o~o PC:tt>,. PTI ''"rf•ld ll
Es viejo por la etJatt; pero ~ rrtlfa~cl."ta, tH·o•rtó prnpcJter a la l!>c; IT1t<>rn:cionale11 o"!'er11c; no sa,,.,,.., .,.,..,..,..,A.,,...f,..n T"""9n~47'Pf~1
~l.,..,,..... ,.,,,., ,, .., r,'"'"""'º Ce-:itrel ~e
1oven por las fuerulf, 11 par la A~rupac ó., Prof~1cnal de Perlo· b"n re"C'" """r r...,,, l"'l vtn1enC'ins
1M C:6....,.,f"'41"t f'HY',."''""'W\fr(l ro~ , •.,,,..a,
1" ,. ...·,-¡.. ., ,.1 rlln 1
n"'l"t'l'O 1")1'~voluntad. recta :omf) su yun- rlctas la formación <'e u ria Cc;"'111-, nrerlc"s P'""ª co.-t"" J.. ""s•h>' 4""d
1111 ,,...,.~,.,,.,,, "'.,.f",,.-"'"''"1 """,.º'"""'n.,que.
i::ión depuradora tntegrad-i pnr lo• f11.,c1ct.,. Pl "rº'"t"-n""º mnnrilnl
X'"'"
,u ....,., .." "t"!•n~1""''"'""'" ,,,e:: T'º"'"""'iA,,.
Cuandb su hffO 17;.irchó a La rnpresentantes de Jo~. d•'S Comltes Msará los ml'1"T''lS ...!\"•""" lnstanVAR!(l~ P ... 'lYF.<Yf'OR Dtl: O~FAS "'"" rl• """"'"'" ,. ...... ","" " .,i-,,~c:
guerra, le di.jo al demed..rle:
directivo.,, cuya mi-; on ser~ reC'I- t,,.. 01u• :itrav·e.,a el Pfl'"i'\01
RID'".\TTL"!CAS APRORADOS pO"'t ... ,...,,,.,..,.,,..._ "'" ,.,.,.,.....,,. "'I """"''., n-:
-La herrcrt.:z no se n11ed? ce~.,,.,,,....,..f'\t"
0 q ,., rl'\l"'-n .. .,+4_
rrar. Ahora menos Q!te nunca.
EL MINISTRO DEL RAl\10
,, .. ~ Pvt<:t,.......,. ,.,.... ..., ..................... ""·

H e r fe r

5

1
.

"ª

"º

l"'. '°''º"I\..
+....

"º

"'t_,. . . . . ,

rn"flrtr,,+iu:

,t,,.

,. .....+...'h•,_

B..RCELONA. - El mlnis~ro de ,.,,,.._
f",.,...," ,.,,,. ln" '"''"'"<: ""l
Comunicaclones despacnó con el f ...--tn•., ..... ,, ""º ...... ,.,.,,..,...., ..... ,.,., ,.,.,_
director ge:neral de Obras Hidláu- ,.., -."""" f'lnl afl'l nunr4'l ~"" i>t1llcas y ha firmado la distribuc ón jt•~I'"º"º dº ,,,,,, .... .,n,.,.!'l ... ,,t..., .... á••de créditos p&.ra el primer trlme~- ca rntre todo" los que hayan de
tre ae 1938 par-a los servicios ~·- emplear. y siempr, ...n propor(rón
d1:\ul cos. Además aprobó la meJO- • a la extensión 1moerf\ctal cultlv-ara de regadlos de Cardedeu Y el 1da en aquel momento.
proyecto d'.? abastecimiento de 1 La jefatura e.e. la sección agroagnas de Teyá.
1nómica queda Á·acultt.da para reaESTA TARdE SE REUNIRA EL llzar cuantas lnvestigac ones es~me pertinentes sobre la veracidad
CONSEJO DE !'tllNISTROS
de !os datos consignados ~n las estadlst!cas municipales, s empre que
BARCEIL NA. - Esta tarde a l&s aprecie anormalidad en relación
seis se celebrorá Consejo de mi- con el archivo agronómico y cata1>nistros.
tral sobre cultivos y comumo de
ferflt.zante en la provincia.:
GORDON ORDAS REGRESA A
MEXICO

EL MERCADO
D E SEDAVI

BARCELONA.- El presidente de
las C:irtes. sei\or Martinez Barrio. '
ha recibido gran número de v sitas.
entre ellas el embajador de Esnafia 1
en México. que iba a desnedirse.
por rc"r"!:ar a América.
E·1 sc!Wr GordOn Ordás ha sido, Kn Sedavi se cc.1.,bra. m1;rcado
rec 1bldo en su res"dencia par~1 cu- lu.s m.ércolcs y sa1J.iuos ae caua
lar por el prestden~e de l'l Republt- 1semana. Esw n.iau ~·ene UI! p.L.vica. con el fin de despedirse dt> él. cula•. Lo que sí. la tiene, y en gr.i.1 do sumo, es que cu es~ m.::•.;-oc,
CONCLUSOS PARA SF:NTENC•A de aves exclus1vam1.;fü1!, S<! VuUlcren Jos prec1os de t.J.sa con una
BARCELONA. - Erf la Sala. VI d -.sf...cbatez sln limites, con d
del Tribunal Supremo. que entien- asentimiento pasivo <.íel <..onseJO
de en los asuntos m litares. se ha municlJ;:al áe aqJel puebio. r.lr.i.
visto hoy un rccur 0 0 por disenti- que los lectores se aeu 1J..:I•e1.;~a
miento contra el fallo del Tribunal cuenta del incallftcab1e auusu cr.
ml'itar en juicio sumar!s"mo con· los precios que en dicho mercado
tra el corneta Angel Gonz~Iez Ro- rigen. os diremos que por un coocdriguez. acusado del sunuesto dell- jo herr.os v,sto pagar la can~ld.Ld
to de abandono de s~rviclo.
de OCHENfJ4 pesetas. ¿Se co••1Tamblén nor dlsent miento de un 1 p 1enue u1ayor escándalo? A este
f.a.Ilo en julrio sumar!simo. se na tenor todo lo que alli Sl' vende. l al
visto el resuro contra los mar!~e- vergilenza crispa los m·rvios de \,(¡ros de la a~rupac 1 ón de munk O· 1 da persona honrada. Por la paslnamiento c!e la 94 llrl"'ada. R'.-lfael 1 vldad de los encargados de vernr
CPrd~ y AT'ton•n Cr>Púc:. ac 11 ~iidos para que esta clase de abusos no
del snnue.,to delito cte deserr.ión. 1existan. hemos ll(;gado a los UmlAmb·as vistas queda::on conclu· ¡· tes Intolerables de la situación acsas n:ira sf'ntencia.
tual ¿Para qué se quieren los
T
·
campos de concentración, pn;gun·
D !::poi::wr•oN"'l' OFIC1ALF.S P\- . tamos nosotros, si no sirven para
R~ L~ ENTRF<H' f'F. sm,FA'l'O albergar a toda esta t.alta de genAM0"11CO Al. f'AMD[SINADO ES- tes desalmadas Que de la guerra
PA""OL
est~n haciendo su agosto? Y del '
Consejo municipal que tolera que
BARCELONA. _ En la "Gaceta" en su localldzd ocurran los hecho::.
de ayer pubrca el Ministerio de 1 incallficablEs que denunciamos,
AITT'icultura una Orden muy intere- 1 tambl~n habria C\UP ver la rurma
"
f de Imponerle una fuerte sanc1on
- - - - - - - - - - - - - - ' para que otra vez vele con mas ct:lo que hasta el presente por los
CA\\•~ "'""""A() V 't.U.EJO Interese'> antlfat;clstas que le han
MARANA. 3 TARDE

si<{¡~c~~~C:-:J>esro

escl\ndalo Por un

Gran(fes carreras 1conefo pag:m;.<> OCHEN1'A PESETP S " por un pollo CIENTO VEJN •••
•••
•··•
TICINCO 1Hnsta qué extremos se
d @• a-,"oc:
"""
•
•
•
! ha

EilllOGRAFltAS

muy

LUNAS

llegado!

lª1/:C:;~f~ª:~r

dP.!f!nfc de ta fra·
gua 110 entréis .z •li~·racrl<>s en
la Tabnr. ¡ Admfr 1•i'o.{ rle ºde lejo!I! Abuelo y 11i1? 1 C' estd.n itt·
chandg a.~i para <ll'/lar lo guerra ...
~ALA RASA

CRUMIERE frontón

VIORtOS PLANOS y ANEXOS

C. N. T.
Industria soé1a izada
A. l. T.
Coso central y oficinas: Calle Co.ón, 7
y 9
!

COLOCACION D' TODA CLASE DE CRISTALES
I

Los ú+iles de tr:;bajt· .~01· las armas de la retaguar:Jú.! 11 tenemos que luchar. :r.zt••1Ja ·<10 como vosotros en los frtmte~. Vete
tranquilo, muchacho. Con ttt ht;o y yo no~ ;,a~t1//no3 ,, no.~ i;obramos p~ra que !J~ lnbTadOre.•
tengan a punto sit-1ri11rc lo que
pt1ednn necesftar.
Y a fe que ei "ttn Bias''. sin
más a11uda que el 1.teto cunplE'
su cometido.
Así h01/. que la 'áretJ ha atdo
larga 11 dura. a últl•n11 Jiora le
han nevado dos .iradOs vara
componer.
-lCorre prisa?
-iY tanta ... ! La ~terra 110 allmfte espera ..•
-Pues ma11ana 1:-is tcnttréts.
-Vamos, Ramo'l.ctn. d.111! ul
fuelle.
Del fuego mr(len a ,,, mares
Las chtspttas.
El hierro se pone ul r010.
-Sostenlo fuerte, Rarrr 11c111
Canta el martillo ~u r.<Jpla en
la gui.tarr .i del nm,ue
-A1ltva el fuego v'ra vez.
Se ha hecho G.e noche.
-Abuelito -rue!l:i e: rrrpaz¿por aué no lo deJanw~ wua mañana? ¡Tengo hln~nr.i e1 me·
M·.. !
-Aguanta un t)Üi;Cl Rumon·
ctn. Tenemos que terminar esto ...
Al "tto Bla:J" •e ene el ~'.tdOr,
a chorros, por el ¡p!ch.o v nor la
cara.
-Abuelo, usted t:JmbMn se fatw.i ...
-No tmpOrta. Sz 110 •erminamos de componer estos arüdos.
maffana no pod1:cm trabajar
Antes daba zo nis,,10 .Ahor.1 110.
Si el labrador no tTllbnta. la tierra no produce. 'JI n.•<trla faltar 1
pan .i los soldado~ que. como tu
padre. luchan en !<r:i frentes por
nosotros.
-Entonces."
-e.Entonces. 41ué?
-Nada. abuelo. ¡Que 'Jla r.o
tengo quef!o, ni tl'ngo hambre
ni estoy can.~ado. :
-Ast me gusta. r .•1Jaz. ¿Ve15"!
Ya termint1m is tsla compc.stu·
ra ... B11e1!0. Estn otra •como dará menos que 'laCcr l.i arreglaremos maff.'l'llJ cemµr1Jllito...
-Que 710. abw~to que no..
¡Vamos con ella!
- Pues dale al '11eli·~ Ramón ..·
Del tuerto ·urg~-i :z mlllarf)i;

FRANCO H P01EC'A lA p ... r;"u-:c10N
MIN RA DE LA ZO NA i-ACCIQSA

El mnera 1de Bi bao y Marruecos y el
cobre de Riotinto, vendidos a A ema1

nia a cambio de armamento

l

Douglas Jay expone en el "Dally 11orma1 de hierro y de cobre no
H:.rala"' la form•,¡, en aue Franco o..ste. ¡;ara pag.ir· todo , el aJ:maru¡:.oi.t:ca las minas per..cneclen.cs mento llnportaclo de Alemru.ua, y
a «.;o.i..~añ1as brttanlcas.
.l<'rauco se ve obug.tao a rupoL~C31'
'"FÁa.nco -alce- uiwteca ac- it\ ¡,.oduc~lcn ae l":> min~ ¡mr vatu~u... eno:.e a w.s lnte11:.scs alem...- r.o.s años. quecr .... 11tanuo los con·
ne;; ia. i:,roou.:c.on ae WtJre c1t: 1as tratos legales ne !as Có.i1.1Jaulas.
11.inas CLe ~otm..o, cu,yo:> uucuos
Para controlar todo 1_;s~e w:atlco
e. a.u mg.\:Sc:>. .i..o wls1no na1.:e cou comercial entre la l!.sJ)aiia de
los n.e ..Áos de li11b...o v de 1vi ... nu..:- FÁanco y Alemania, se creó la 01·cru. p¡.ra pou<.:L" pagar las ar.uii.l.l> gau.zación lilsma, per!A:n~cientes
-. .....: Sl.' le env1an.
1u. la cual caye1·on rcciente111c1lle
La Compani...i. de lus minas de tn pod..:r del Go.:iierno es;ano1 doR.o ... nv0 •h:.D-: que tn~reg .... r toua cun.entos r'-'VCladores di! sus lllclSlt prooucclon a ~·raneo y este la ..as nc't.hldades.
Ct!a..: a las au..orldaacs u ..zi,,, 4u.;
Algunos de ~Htll-0" uo.. ......cntos
se incaucan de todo el cobre en los po111:.i de man.lieS•O que uura.nl.e
mls...o.; cu1gauores para enviarle 1os meses de ene.-o y l-. ... r . . 1 0 de
átr.. ctamen1.-e a alem.mla.
1937, Fr...nco xecibió de .rtlem.ima
A cau...bio del collr~. •a Compa- mat...rlal de gu-.rra por v::uor ue
ñia d..! .tUut.nLo perc.ge e1 a!n,ro doscientos mi.llones de ioarcos,
de Frlnco a un cambio muy baJu. de los cuales sesen.a miilones
por el cual la Co;npania, aden:ai. fueron empleados en material de
de ser exp~otada, está prlvada de , la casa K.rupp. y paru satlsrücer
sus g.manc1as Uquldas.
1estas cantidades lo., 1acc10.;,os lllEl Intercambio ilegal es claro. potecaron a Alemania 1a ~roduc
Fr::nco no dls¡:one de divisas ex- ción de hierro de la:; minas del
tran.eras con que p¡..gar e! arma- Rlff.
mento Importado. Para ello se vale
Si se tiene en cuenta. q..it: la. prode materias primas, allmentlelas ducclón anual de estas minas nsy, especialmente, las aue son utlles ciende solamente a unos doce mtl
a las industrias de guerra, cQmo m1llones de marcos, resulta evlcotre Y hierro.
dente que se ha h:::cho precisa la
Pero el cobre Y el hierro no .son h:poteca de la produccion en mupropiedad de Franco. Pertenece a chos ai\os. En igual forma ha sido
los- acclon!stas de las Compañtas hi t
d
b d" Ri T" t
extranjeras que las explotan. Por
po eca o e1 co re
.. ·; o m o.
consiguiente. Franco deberfa aboToto ello pone de rei1evtl el lntenar el lmp0rte de est:is materias rés alemán :P<>r la victoria de
en divisas extranjeras. y el abono Franco. Con la victoria del Golo hace en pesetas bloqueadas y b!erno de la Revolución, Alem:mia
de~reciadas. qui:' se hallan amon- no recibirá el lmrorte de sus entonadas en los Bancos de la Espa- vios de armamento y qucdarian
tia domtnada por los facciosos. con sec[ls las fuentes del suministro de
lo que. a la vez, se quiere dar un primeras materias necesit:idas pamavo" valor a la peseta al ponerla ra continuar el programa de nroblle:adamE'nt<> E'n circulación de mamentos emprMlda. Alemanta
manos extranjeras.
i>sti\ ab·1cada a una gran bancaA pesar de todo. Ja producc10n rrota.

!
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BALKIS Ca1é-.Bar americano.-Salón {fe té
JOOAI' 1.A'\ l' Af'll ..;S

• l.AS SP.IS:

Gronde~ses;oneHfP estud:o dta arte a·s@rv•t•o tfe

PD@b!o

Desfi.e continuo de artisias espontáneos
ARTE, CUlfURA. EDUCAC•ON

Va enciano

Prato Penuso. 7. V (aU.e Roto!. 3 . (e'~tot10 11034

IV'oiTono, a 'as 3'30 tarde

Bar PILARETA

•

GRANDES

• PARTIDOS

Y QUINIELAS

-;,

ISOC•ALIZADOl

EL MEJOR SURTIUO EN TAPAS. EXQUISITO• CAFE EXPRES
MORO ZEIT, 13
TELEl"t)NO Ui42'1

•

Póq1no

Valencia

S

·Altavo z Internac ional
Ef buque frances ,,_,ra·
do'' atacado por. a av ación ita ogermana

Mars:?lla.·-:Bl r·1esto de T. 8. H.
h~ capt::ido un mensaje lanzado
por la rstación de la Marina m111tar de To'6.t, d:mc'o cuenta cte que
fl va~o!." fr:mcé~ "Prac!o'' fué ¡itac:id'l con arretrnlladoras i:or unos
av·oril:>, a qu•n •e millas de ValC'!lrla.
.".greg:.'. qur rEsultó un trlpul::in
te herido. En auxll!o de1 va1-•Jr
:itara"o i;'\lló el contrato~dero
francés "Epervler".-Fabrn.

••. y e "~~':I na caq"s"
tamb én irancés hC'
sic.o bombardeado por

los tace osos

.

- --

Tñnger.-El paquebote ''Mariscal
Lyautey•• h:.\ lanzado un men<;aJt'
vapor
d~nc!o cuPnta de que el
f,..?n"é<> "R"glna Pagl~.. 11a s!dc
bo!T'b~r"r"··,, n 12 minas al E->Lt!
_
dP va1encln.
f'1 "Regina Pagls" .;e dlrlgh a
O,..in. su puerto de amarre.-Fabra.

los o!>reros ~e Austria
no qu eren ser p· sotea·
do'§ no.. a bestia nazi
Vlena.-En todas las fábricas y
talleres del territorio austriaco se
hi orranlzado un plebiscito de la
clase obrera en favor de la indepe,,dencia de Austria.
El encabezamie"to del plebtsc1to dice que la clase obrrra e~tá
dispuesta a luchar por todos les
mr::!los por la lrclependenc!a aui:trlaca y que toda amenaza a la
misma es U"l pelln-ro Eoclr.l y de
guerra. La clase obrera se r.o~e en
ple con"o un solo hombre en la lucha por la indeu11r.denc1a austrlaca.-'li"""'r'l.

Comen11ar•os de ra
Prensa ~ ng esa
LONDR1"R - La f'rcr:sa illgJcsa
comenta la votac1/m cii> <lYt!r en Ja
Cámara de los comunes, y, naturalmente, lo:; per óa1cc.s c••nservadores declaran que significa la
aprobación de la i:o11t1r.\l gubernamental.
Po rel contrario. l'JS per•odtcos
llberales y de opuslci0n sr'-,..ayan
no ~ó'o el hecho el<' o•ie e: Gcb:"r
no no haya obtenido tbntns vo•c&
como en otras o::as!o1es. i;ino q11e,
e:"rnentacomo lo demuestran ,
r'os de los pasillos. ~on mud10-: I<"!'
diputados comerv...fores que votaron ayer por disrlp•lna.
"News Chronlcle" <.!t.•<:?: "Muchos
de los diputados c1'11 :ervaC:\~· t:is
que votaron la coPfl~•r:zn al Oo·
bierno lo han hecho preslr.nac:l.1. y
rr.uchos de los q11e sr. al:lo:;tuvterrn.
la mayorla de éc;tns, ln hlclerr,n
t:or no votar la ni<lcljn hboi.sta.
pues si no huble~en ,.,t~\do contra
el Ooblerno".-FAE~A

Un nav·o sov étlco de-

ten•do e., un ouerto ia-

oonés

MOSCU.-La ~genc1a Tas.> da
cuent::i de que o:l ,1avl.... sov!ét co
"Kauznetzkstroy", con cotrc·1 para
Vladlvostock. hn o;lc.!o <.'et~nldo en
el puerto japonés uc H'.lk<•date.
rn-1'i_o,...,.~,
e.lord• '...,n·~
La :?ollcia janonesa }'In registrado el r.avlo n pesar dP ltt p1..,1.esta
d!'J capitán del bu1 2e y d•:l cómul
soviético. Ademá~. 1 •s .J<i"lorcses
no hnn dej?do subir q¡ barco a 1
cónsul rnviéti"o. ::-on el pretexto cte
Que h'·bla <l"n °b:crta una investlgnclón.-f.'ABRA.

Eden pronun~ard un
d:scurso
LONDRES.-El Sr Eden nrc.n1.ncl!uá un discurso ~l próximo v erne:i ante sus e1ector1>s para darles
cuenta de los motivos de su dimisión.·
Subrayan\ que su d!'lllslón no
obedece a "razones de .,alud", Y
hart\ resaltar que l!ll ·U·l1isiO;i no
puede ser consld~r~da como ae
"lmportancln secund<J.rla en la polltica actual''.-.FA'BRA
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PRAGA - El periódico "Be1mon.a~" se refiere a la interviú
de von Papen publicad.i en la
Prensa amerlc::ina declarando
que el acuerdo austroalemán tos
el pr mer 'Pª~º hacia la const!tu ·
ción de un "Common Wealth" de
las naciopes de Europa central.
bajo la dirección de Alemia::lla
Von Papen considera nt>ces:irla
tal unión debido a que los lazos
económ cos entre las naciones cte
EuroT'a "entral quedaron rot1"'S
por la guerra. lo C'l.91 ha cau!sa·
t'o t>nor!T\P ~af'lo a Alemania en
sus ;ronteras.

Estas declaraciones han mPr.::c'do la mayor atenriOn de lo&
circulos bien informados checoslovacos. que las relaclor.an co.1
ciertos pe.sajes del discurso de
H tler.
En Praga se man11lesto.n oostl!es a tales orientaciones que
conduc1r!:m a crear la federación de Europa central bajo 13.
presión hltlerian ...
En los circulas po!lt·cos ·:heco~lovacos se observa Que en las
declaraciones de "\ron Papen IJ\'-

PARIS.-En el Cl'nseJo áe mlnisho.i de esta ma;,1ana ha Eido
aco1dado solicitar cre..ltros txcepc!onales para h .~rfensa nacional por más de tres rn~J millones de francos.
Esta suma se re::pilrrlrá en la
siguiente forma: U!OO m1lloae;:
para el Mlnlsteriv dE"I A11r. n.J
objeto de reforzar l., SC'gur'dad
del pals en los prtix mos mP&es
organizando una potante nViaclón: 800 rnlllones para M"'' 1
al objeto de •erml11ar e. programa naval de 1937 ~uyo tonelaje

se eleva a 58 000 .:,m ~ta das, :tparte de la puesta e"l qtulla de dos
acorazado~ de ;,1 O:'\ó ce-" o iépllca a parecida •n:rlativa italiana.
Otros 300 millones $erár e;mp:eados en terminar ~un urg~nc1a
dichas nuevas cn;1:;tr11c1~\oncs.
Por últ'.mo, se .t~l~nan 6'.lO Ílll·
llones al Minlste:i • J : la Guerra
para gastos de ma~erial, y upeelalmente de defem•a nntlaérea.
Los proyectos dP ley soll\ ltando estos créditos ser:.\n presen·
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bre el discurso de Httler que
Alemania comienza a realizar su
plan y a encontrar en Inglai3rra defensores en el grupa Garvln, cuyos miembros están convenc.ldos de que el porven.r de
Alemania está en Europa central
y no en Afrtca. pero se olvidan
de que los Estados de Eurvpa
central y oriental son lnd1vidUi!llctades nac onales que ~aml).i; po-1
drán someterbe a ninguna Influencia que no sea controlllda
por ellos mismos. - FABRA.

s

1

tados en el nas or0 ve pl!lzo po·
sible a las Cánuras, .¡ dlcnos
tondos se1á.n .>bte:-udvs mt>d1an·
te empréstitos. ll• rual ~leva:-a
a 15.000 millones lt\3 rnmas deot·
cadas a la def... ni.e nacional.
El Consejo ele m!nhtr:>s b!l C(ill
siderado que en '"s actuales circunstancias :!l!... ,,acionale& ne
podta Francia aplazar este esfuerzo. por peno~•> oue s€a. teniendo en cuenta que se tr::.ta de
garantizar la :,e~1rldad del pais
FAB.RA.

o s e u

MOSCU. - Los resultados obten;1os por lJ. mis ón Papan!ll
sobre el estudio clentiftco de la
recrlón polar son muy notabies e
1nteresantls!Jnos.
Han comprobado en sus diaria.3
!nvestlgaclones que el agua. a diversas prof·mdldades. orocede de
corrientes temnl·adas que virnen
del Atlántico. Tamblén hon rlc:;cublerto en las nguns polares
crustáceos que. segun Nanson. nu
podlan existir en aquellas reg!o-

nes. Los exploradores han obser- • Papan·n es la de haber podido
comprobar que la deriva del Dio·
vado gualtmmte la existencia de
que .e hielo se producla unica ·
pájaros en la proximidad del Pomente bajo la lnftnencla de tos
lo. cosa que hasta ·ahora se tenia
·vientos y que las corrientes obpor imposible.
servo das bajo los hielos son deEl ral!lotelegraflsta de la éXterminadas por el desplaz<?m-<'ll
pediclón ha est~blec do la carta
magnética de 1-:l zona polar y el ' to de los témpanos bajo la influencia de los vlent'"ls. lo cual
astrór\omo Federov ha cnmpleturefut1 la teoria del movimiento
do la carta astronómica de la
clrrular de las aguas polares bare~ón polar.
jo Ja influencl" de la rotac:óll
Una de tas mi\s lmport-:intPS
terrestre. - FABRA.
observaciones de la expedición

LON D RES

""ºº·

Al'laCl}·.,m'>r>,.':>'"' ten,,.,n
dP c¡pe al fini>J se l.,.,..!l ...~n "SC':l·
SO<:

l'~11lt"rlO<; V C'f"º <-1

rmi"!rc " ..Ohar '"'
c'-1'1

:>V1'-'ri~

Ttll!fa

~1,.,r.,,.'ti'lrl T'O-

'> F-:1!'"1-'' •

~T1'71"t,n.

r"<i 1'I t'->fenrl"'l' l'l !nAn"'4'Tic'PT1nlfl.
i>"<:t"f"""· "F. n to,.. r.,," -d•ce
C'lu ..rhll- p•t"r'<t "'""'""~•'! ro·
!""O P.1 Cl"e rnáo; ., p .. •-.... nor el
('P-'""n rlo }"!:tS

l"'l'T'\t"º~'"''""'q·

Despué.s de decir que espera
que las negociaciones r¿ue va n
ln ciar Ini:laterra putdan ser :.:oronadas por el éxito, "aunque uo
lo parece, hace observar que In
semana ha sido tructifera para
los dlct-adores y se mamftest.a Inquieto por las repercusiones Que
la dlm sión de Eden produzca ::n
los Estados Unidos, donde se du·
dar:'.!. de la sinceridad del ideAllsmo Inglés. Se felicita, no obstan··
te, de que el jefe del 0<'b erno
haya proclamado su fijelld-:1d a
la_ amistad anglofrancesa. pues
la seguridad de Inglaterra v-a
ciertamente unida n la de Fran.. cla, dado que la paz de Europa
se bas-a hoy en el ejército frnn~s. el mejor de Europa.
Dice que después de la ocupación de Renania, una actitud ·
firme de Franela e In~laterra to
habrla Impedido v resper.to a tos
recientes acontecimientos de
'Austr' a pregunta ttue cuánC!o \e
ne~ará el tumo a Cbf>coslovaquln.
Afirma que por h1ber deJarto
pasar todas aquelbs ocas1ones,
se encuentra Inglaterra en la sl·
tuación actual.
continuaIn te r ,.1 en e a
ción Ltovd Geor~e para defender
a lo, sefl.ores E'len v Cr1n1b11rne, ase~urando 011e h~" millares
de personas en ·In!'l'l"•crra. nerteneri"ntes a torios to~ n~rtldos,
que e~ryer::in la r11,.e:•_.6., y Ja lns·
plrric1 ón del sefi.or E"Pn.
A.c;equra Qt'" las n"rlo'les de·
mocráticas h'ln pPrdfd'l la conf\"nza al con,,rrr )<1 ,.i ..... 1c:•ón de
Er!Pn y que loo; d"rta..iores no
0('\•,.<>n c;u regorijo.
<En ec;tR part" de sn dlscursv
hllbla del telegramA rerihl<i"' Pl domln"''l no... Pl SPñor
Ch'lmhrrlaln. L 'l i; labor~t.as
arlflm::il" a Llovrl "!aorge P increP"., R Chamberlain )
TPrmlna Llovc1 ílPOT"f' o;n •dtscnr~o Tl"oct,rá.11-'o"'" rohm1hmen-11 tP f'n ront.r"' de f:h<>..,h l'l'lln nl
0

(l1'P

11Cl1f'I\

t'P

h'>hPT' n,,,.,.....HlrJO

P''"?TiriP<; VPnti>!ao; ~ 1..,., t'IC'tl>r!U·
r11s. v nonf' i-n. ci,,,.., 1."'"'"""""npor Eden: la No Intervención, et
un telegtama de, Gobierno tta
tP l!>o; cu11lldi>rli>c: "" h"''l'"re
acuerdo de Nyon. las más umlla 10. CUY• textr no fué com u
J1l'f!rtlro one i;o ... t."h""'"" fre•
mas relaciones coh el Gobierno
nlcadv al Consejo de ministros
rnrn+n ..... pnte 11 C"h"mho>'li>tn.
de los Estado~ Unidos. etc. D e.e
de por 1a tarde .
"Plen!IO -terniltv• rlirlonc'Oque esta polltic-a es memorabie.
Chamberlain ~claro que. en
Ol'P lh,.,11,.á. un ,,,,.,,,..pnto r'l oue
<:fec o Oranrtl le · m·unlcó par.
Considera que ha sido mal elef'<:t" nnnl-,lo P"(l"'I~ """ ,,., ... '"'lll!
tln-:armPntt- el domlni¡o a prigido el momento para negoc111r
C!l'P i;p tl"-:nlio1'711P 1-. ~""""r!\ y
mera hora. el contenido del te·
con Italia. primero. por la nctiñno ,,,., hom!"lrP<> ~.. r"'""'"º'?l 1unle!ran.a ; que Ir comunicó a
tud pasada del Gob erno cte Rotn .. Plla para defendPrla." - FA·
s•~s :Jmpaí'tcros.
ma y luego porque Jas dlctadurns
tm. edlatamente habló el seBRA.
acentúan su presión a la vez qt1t'
f'lot Eden par!l declarar que hasacrecen tan su altaneria. aparte
ta el momento ·ie su dimisión
de que el estado económico de
no ..habia i clt: 1oo l,ndh;ación alItalia le h'3.brla obll<tado pronto
LONDRES. - La moc•l\n de
gun~ C:e ta.! telegrama. por Jo
rlaudlrar con sólo haberse cruque rei;pecta r su crn'enldo. Y azado
lab'lrisfa l>a 1tldo rP"ha·
ceJJ.;ura
de br?zos Inglaterra por alque t'mlcarrente lo que supo lllé
znd<1. por 330 votos contra 168. ·
tleltrpo.
gún
a recepc'.ón dtl despacho pero
FABPA.
La dictadura ital!ana -dicesin decirlP cu~l era su procedencia Debo rteclr que. mi ntras r·11
w
U
. +4$14CP
ministro de Ner.ocios Extran 1e-, •=
=
ros no se envió nada al Forelng
Offtce, pues de haber sido reclbi- E!
do mi oosic.i.1.-n no hl'biera va
riado.
En medio de un enorme tu
multo Lloyd Gcorge declara que
durante diecisiete anos que ha
desempeflado cargos de Gobierno janu\s ha visto cosas seme
Jan tes
El senor Churchlll pronuncia el
d scurso má.s elogioso c¡ue haya
podido escucharse basta ahora a
favor del sef'lo: Eden, a la vez .:iu1i
enjuicia seriamente la actitud ¡
En espaf\ol
del Gobierno.
admirablemente ejecutadn por
sentllr.ental,
Pellculn
ScgOi. el orador. ln decisión Jel
Constat Remy y l~ nifia Gnby Trtquet. El drama de un
sefior Eden supone una pérdidn
obrero. cuya abnegación por el hijo le lleva al más granIrreparable y la postura de Lo1 d
de de los sncr:ncios
Cramborne es la de un excelent.e 1
i SWWWWJI' _ . , .
ZW!
caballero. Rememora los éx!tos &!..____ m-=
*ª
- - ·-rriiiiii
de la wllUca exterior aeguidn.
1

LONDRES.-LA Cámara de los
Comunes continuó el debate
Arthur Greenwood sub1ay6 1>s
tt!m'nos de la interpelt•ción de
Attlee y tle•a·rclló Jo; a:gumentos eje la moción laborista de
censura al Grb 'Crno
Declaró in lustlficado t\, reco·
nocimiento de la conquista ele
Etlopta y la conc:slón cie un em
prés•itJ a C· o.tia Dijo que dese'l ·
ria saber si ha si-'o consultado
previamentr el Gob'erno francés
acerca de todas rstas coi;as. ue
no haber ~ido asl dice que el je
fe del Go'Jlerno br!tánlco lo que
persigue act.ual!l"rn e es una po·
llt!ca de ::!1slamlento
C .amoerlain ·:;e levanta acLO
seguido para cont,..star a Greenwood y cnr.ienza diciendo oue
se~ún ciertas criticas. el Gobierne, se verla lmoo3ibl!ltado de
en;,al:llar nerroclaclcnes ron pa:ses que no hubiesen rlado prueb<\s de tan buena fe como la
Grnr, B•e•9fi.a y según otras. '.'!O
lo podrlnn 1•omenzar lns conversac'ones cuando ectas nncionP.s
hubiesen hecho una prcmi:sa
·
'.lo.iorable
Le 1nterrun1pe sir Archlba1d
Sincl~lr. que hnre observar l!l
jefe clel Gobierno que no se trata aqul de cuesllones generales,
slm de un acuerr'o so1>re la l·e
tirada de 'o.'untarloc; de España
y cesación de ta propaganda an.
.
tlbrit.ántca
Después de Chamberlain y
Churchlll. J.loyd Ocorne interVino para dectr Que el doTingo
por la manana llegó n Londres

se hubiera visto Óbllgada a retirar parte de sus tropas de L!bJn
y de Espnfia. donde. tanto a
Mussolln. como a Franco. les han
dado escaso rendimiento.
En medio de los a1Jlausos de }a
opoEiclón. Church 11 recuerda
las recientt>3 aftrm·3c'ones de ta
Prensa 'tallana ele que Itnl':i no
cambiarla mientra" la noUtlcn
extr-an1era de la Gr:o>n Bretafia
fuese dirigida por Eden
E-;tas aftrmaclont., -dl<'e- ~e
had:m el 11 de febrC!ro v es muY
!'1-:tn·ncativo que el dla 18 Ch"mberlaln asum1era la re'"-r.,nsablllc!·:ir! de las neiroc:aclonPs
/\prueba la r.ostUl':'I t°"' F.den y
dl•cttte que el Jef P r'nl Go'b'erno
ten"n dere<'h'l a ocuna ..c;e de la
t'lclH'cf\ Pxt,.anjeN> ~n.,,.te de qlle
dnd11 pi orarlor cn1e Jo<> pi;fn .. r7"~ de
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LA SITUACION POLITICA
EN LA ALlMANIA NAZI

. , .

·

V.o!encia

a
!Relchswcbr
continuar{!.
niendo su .indepewienc:.a

La aviación ita!oa!ema..
na_, al ~ocorro de Franco

: tenclón ha aldo dcblda.

l

Que la
mantefrente al

.partido nut..
El. discurso dol ruhrcr, Que fué
4'USpenti1do por la presión de !os
: generales, abarcab;¡ un ataque cuCONTl.NUAN LATE!l.'TES l.1\S Ul- tn? :?.n1bn~ partes e. " unn sltu~cton rcctn contra Austria, cuya 1nde·
A l)rin~iploa del lü\o actual, el
Nttest.'"a "ll~~. brnvl.slma. pe.
f't::JmNCIAS ENTltE HITLER Y del encogimiento". El mlsmo lllt- pendencia amenazaba, tuudandc semanario "La Economia Alema- ro inferior numéricamente, se
1RL E.Jr'.!Wl'fO, PUES LO OCURIU- ler está muy afectado por la. mag- e3t.'1. actitud en que el ce.ndller na", a1 resumir las estadistlcas O.Pone con slngillar desprecio df: la
1lO EJ. DlA 4 'NO 'ES EL FINAL DE nitud de las dlfcre¡w!.as exístc1;tcs Sctmschlgg no haoia cumplido et del comerc.lo exterior it..illano, de- vida. a su adveraarla.. Y le asteta
UNA. CRlSlS, SINO EL COMIENZO entre el &tado y el ~JCrci.tu.
convenio del 11 :ele ju!lo de l!iSe, y cia: "Las exportuclooes tia avloucs golpes durlshnos, a cam'blo de
DE ELLA
Parece ser oue los r1tc,1mientoo que Alemania se veía ol:>llg:ida ~ Italianos se han trlpUcano durantt! inevítables pérdidas. Pero lo:; f¡a,
exhitcntes 6ntrc Beck. hlun.berR y recuperar su liberto.u de acción. 1937, en eomparación con el ru1o Wh.~ pue-den reemplazar en el N:.
Jl:\SJ:LE.'\. - IInformnciOues de Fritz, con .Hitiel', dleron lug~r a Al mismo tlcmPO se habta :rm~~>a de 193G''. Y luego daba clfrns un- to sus baja&. Y cubrirlas con oxee.
proccdcnt-•a ale.aann. qne rec<ige una 'liolent.- esccn:.1 en1.1e los dos ra.uo un levantam.lcntí:> loc.ll en prestonantes Raer.das de la últtma so. .Pnra ello cuentan con la COOJJO.
·~u.tlonu1 ::;e1tung", ~egl.U'{l.n que fütlmos, y <JU ella, w.a Futz .se de- L1nz, en el Que de1llan partic19t1r publlcnctún ael "lnstltuto de An:l- rQctón actlva de dos naciones tan
!as :tncidcnclas .del 4 de rebrero no Jó llevar de ~u ira, •1AiZlt.'ndo uun numerosos oüc111les.
llsa de los Mercados".
l)Oderos¡¡s, .conro lUem:mia e :rt~lia.
slgnl.fie .oan, cOr•"lO se ha su~uesto serle ae rclvlndlcnclon~ que suJJQLn leg!ón aust.rlacn. concenLraen ~ .;tm.os centros t><lliticos ex- ntan una reconstrucción amplia O.a en ia frontera .1e Bav1era, protl1'.n;-e.!os, y hast.:1 se ha hecho su· del sistema mllltar alemán, así vista de la necesaria nrtiHt·rla ale,l.toner pQr los.mismos nnzi:> intere· como varias demamlas rie la mas mana, se lh'\lla.oa -eii relación con
En los últimos co::uunlcados de
Durante el in·;ierno ae'..ual,
s . .:l"S .en ello. el .fü1al -Oe una cri- <ilvcrs-13. tndolc, wtre ellas el 1.éc- parte del EJ~rclto de su pnis, con nuestro ~ado Mayor se viene Franco ba recibido por la vía de
€Is. 6lno el verdadel'O comlet:Zo de 1;1ino de Ja pc~cuc!1n que sufr..:n el fin de provocar una confubión aludiendo rettcradamcrtte el enor- los atres centenares de nvlones:
Jb.
las Ig1es1...s y el resL~eclmlcn· que ]l{)nultlero. el 6xlto dt;l me nl1i.rde de avtaclón ite bombar- los J>?OCed(:Jltes de Alemanln J>a.
A modlda que va cor.cciOncfüi.e to de las lel'es de ln x·xza Nu - "puntch". .
deo Y caza ciue hacen estos dias !os san sobre el P.Jún, "Vllelan a travé¡
en el pais y cm ios medios m1Ut.a- icmberg. Como, nl mismo tiempo,
Todo hnbln de presentarse ante facciosos en el frente· del Bajo de Franela y -ntmrl.zan en Vito.ria.
1·00 ia prof1mdn ttesavencncla exl&- von "Nchurat p1'('.st:?lit!tba ln dlmi- él mundo como un lcvnn'tamlen't-0 Art!!ón. Stts ofenslvns oon hechas. Los que vienen de Italta hacen,
t.mlte 'entre el Ocb!erno dl!l Esta- sión. se creyó que exlst.ia un ata· general 11u-e propuanaba la umon crut1 <lXClus!vnmente, a base de ella. con toda facilidad, la travesía del
do y los cu:J.d:ros superiores del Q.t1c prcmertltado contm e1 ré¡:i- de Austria a Alcmcmia.
¡ C~ntennre~ de apar-.itm., que se re- Mediterráneo. Por algo Mallorca
E,.l\.r.:ito, se hncc .mayor el acsru;o- rnen por parte de los ~iejos4iodeLos efectos 3-'0. :;e han visto: Hit- ¡ levan aprovechando la proximidad es una colonia de Musso1lni.
siego.
res monó.rquicos.
ler suspendfó el discurso por la j de sus aeródromos. se mantienen
.Nosotros noo constru1mc:s, n cos.
LnJ })timerm cfectoo c~tlS:lncs
Después de In inlt•rvención de presión de los generales, que des- ~o;·as Y horas stlbrc nuestras Po- 'ta de heroicos esfuerzos, ,iuestroi
1
Por rntos ~nuidcnt.es !ucron una Hinmlt'l". Que inot1v6 el a rredto y pul'..s de la cr1sl11 rtcl 4 de febrero , s1c1ones Y dejan caer encima de aparatos~e enza y bombardeo. Toc.on!u~l~•n genC!l'al, c~p2c!al111e11w !·sepa.ración de diversos genero.tes, hnbl:) con Schuschlng; no se ha: ellas millares de bomb~s de gran dos ellos son montados en nuca.
entre los soldado~; y oficialea rno.4 r·se llegó e. un~ n goctactOn, Que real!.Zaüo el ievn11tamle11to i!n Cllllbre. Y -nl mismo t.trunpu, L'TU- tras fé.btlcns de av~ión. y cu~.n·
Jóvenes de ld Rels.chwchr. Les r])aralizó de momento <'1 conato L1n!::; ~o · han entrado a .tormar •,pos ;de ellos atacnn nuestras eomu- do ro elevan. los trlpulnn, no mer.
cnerteles, hnsta .ahura, eran !uga- , de Jnsurrecclón; .vero no se ha ;mrte del Ooblerno aust:r1:1.co lo..'! ! nl.caclonr;s en los pueblos de reta-¡ cmar!os, .sino pUotos, oi:>serv.tdo.
r":~ lnmuncs a toda l)r~ocupación , d:?svJrtuatio él matl.~tar y la con- nazis.
~uarota.
res y bombarderos nac1dos e."1 ~polittca.. A ellos n., ll~gabau
pafia.
ca Jns dcclslonci:; del régimen. (jt:
_
Cnda. vez nue aterriza en la
ci r!lctct1stlca t'?'ll uaa d!séipllnn
~na leal un aero:Plan-:> emirJgo,
ter n y wia cle¡;.a obediencia hn·
i;e •'C'Cl.iJI'Ueb ~ qua lo inonir.tan
ela ln'I mandos. l'.l10ra se "encue!l· .Et PUi~tO 1TA1tttro
1 ~
'JI
4'I &
.Q•
~n·mdores lt$li•mos 0 alemanea.
4
tr~nens1tuncl~ _ueop1n:.ir:v:i.1n ~•onul!~n!'.Dll"'ollft
.IIl~m
wftn.itasvec•.:sloha.aenunciadua
rlgtdr.z hn sucecltao la d1scu.~lon Y , ¡11 r: ~• •1u-atl..tri
Ginebra y al Comite rte Londr~ el
ln arcts'one11 personal~. .
1 l RE ftU NT!
1Gr\>.emo a-e !n Hevolución. 'Y niJ
Líl inwgur!dad econom1ca y 1a
.
qu~eren
ccndirutó nac1¡.i abso1ut~muttu
Urontez dtiblda dentro del ~mtlo J Of ¡ N: ON
totcUtor!o llevó s muchos JOvene.;¡ 1
•••
de lr. b •1rr:•1e!:ii.' a la zona neutral ~:¡e:::::¡m~jtt~
co~ ll llM
~ ~l\11 ~om
·~n ~
d~l .Ejércit o. JJ-:!ro la a1mrcnLc
1 V ~ ! ti
~
~Y
~1
"-V
"'
Lrspués d·:: la primera ...\t'l!la
trun ....uthdnó ha ~E-satlo bruscade 'l'eruel, !Fraueo envló -nnr,uctio·
ment .· " hn st.rubrado la de:.'m oul\&1 1 a111?!-El?~ ~ R ~ ~ •
_ sos teler:rumas :i Roma. y a B~r1in.
1i<lm:·i. rn ti:-do. Los ir..cldentes caulfV~ '1i ~"" 'W' $ rit fil Ll u
- Pedia Que le -socortier.an Cilcaz.
s: Uos
a1g1.mas gu:tl'tllclones uo
Diente. Y le contest:iron prome·
ro11 Tefü·Jo exuct-0 of:l malestar
.
.
~
'tiéndoselo. A 1a 'Promesa siguió et
exls-;!?ntc. ya que ci 110 'ha beue
L.'l poUti~a de • s~!_lllsión a lo~ en.
fln._o.ucicra de lo más crlt1co podemos hacer? Nosotros, q~e 1Sfl· 1:auxillo. Se lu.te~slllcó In expona·
.icl<UT.t!o la cr.tsl~ act.uul en todo su planes pnn..,cnnan.st...., tle Hitler l , sigue rm::bnrando :r;>or Jn pemm:ute. mos miles, ~iliones, en el ex\ran- clón n 'E'.;pnfía de'toda clase de tua
cUt..\.Ut" hn hecho ,Cllle P.l nerV10his- de "gnorra, .que le impone esa ..u: tr;itcl011UDc:to los mtercse.s "!,los ble- Je.rn, que ca.,, en V.lda& partes po- . ter!ál de guerra, .Llcgm-on n CñdlJ
mo - -0r fü?!lco:noc.nüc.'nto de la ti!- 1misión, que el Goble rno de Muss? , ncs ma.s :preciosos de Ja n~c!ón.
dclll.OJl .decir lo que pensamos. cue muchos uavlos cnrgaCios de ~I'\ ,.
1
tu. r '-'ln
í ficJc mf:" violen t a- Unt sigue -<1ice -el escritor
Roma- , Lo. Prcns:i. faramta de 'nuestro pode:mos luchar ~n el 1'.rente mun- ne s
~all!U10ras
gr:-n das,
me. t " ·
..,
no ~~chl t-n "La Voce deg1l It:i.- P,.als otr:<:e ostoo di:w un :espec- dial de la paz y de la Ubfn"ta.d, de- bomba:s, iu3lles, expl.Jsi¿ u V:-,1vor.i E t'rcito 'Sf' le ha pri:eent:ido lian1 - acumula lutos y i:_utnas Y1tácu1o dw lo .mas triste. Las medl-1 hemos dar a ~onoce.r al m~ndo y i-~ Y t.amiues, nn én dt :petróleo.
1 ,. .• t!.!"!ón UGmo una cr.IS.ls oca- a.:mrm11ta por CUns la miseria de ¡-One to~des PO?' Illtler para alejar hacer o1r a Mussollnt nuestt-n opl· .PCl'o, l'.Omo Ciecf:unos más ~Iioa,
s!om•' , e.n la que se ho.n exµuEsto nuestro pueblo.
,
, de l~ dirccclón del ejército a los nlón. P~os lucha.r .:parn salvar :i"mnco TE!clbió su prlnclp~ xooot.cnddlCl~ que bulllan desde hace
Por eso, porqtie acumula gravi:.1- ' genc...nJcu.; vacll~nt~ ante una QOlt- la. paz y para salvar n Itnlli\.
por la '\'ia nárca.. 1!i' ese sowrro
t!ern~; 'Pero s!n Poner de man!- mos pellbrros, y po'Il!ne mortifica Y j tlca de aven~µrns y de g~l!U: !
está prestánt1om en el .BáfO Ara.füsto tOda su masnltuc1. Durante ~!ende vuestra conclelfch1 de ita· -med~das que son c1 prelud.o d - 1 UN PLEBT~'.l'O EN ll' RE
gón senictos de prtmer orden.
estos últimos afiOb los elementos lianas y de hombl'Cll Ubres, la cen- un gesto violento en l-Ullilto n Aua- 1LOS ITAL!.ANOO QUE Vlm\Utarcs venfan mcponlencio que- summns y combatimos.
tria y una ncentu::iotón de la poll- ¡VEN EN EL EA'l'RANJERO
j:is que tenlnn su 'Origen en apreEl pueblo 1talia110 no tlt!ne hoY tlca de cx1nnslón pan~rmnntst.a
r
e!nc!.lortes opuest'Rs sob1-e las ma.n1.. ninguna posiblltd!\d de expre.iar li- ~acla nuestra !t"Olltera 'Y el .:Adrié.En 'Frnncta viven más di? 600,000
Vean las potencias democr;.i..U·
obr 15 ototiales <le 'M<¡ckleniburgo, bremente su opinión sobre la tuter-1 t.co- son presentadas ~ntre grlt:ls italianos -S&O.OOO familias italia'!I a.tlorn tse crcia que el disgusto vención en E:ivafia.
_ de hosanna, como un 1efuerzo del nas- Y todo.5 .ellos pueden dectr 'SU ca.s lo 4ue J>Ucéde .en Eepa¡ia. La
era ~r la misma cnu.sa
El pueb1o ltnllano no ha ten1ao eje Berltn-Roma. Cuando, t>n rea- anaustia l>Or la ,situación creada a guerra aérea 'Va tomando, en el
.de las operaciones. una
.. unn movUl.ze.ctOn,
M>n>resa pos!bllldatt de ;pronunciarse libre-, lldad, uo constttuye mtts aue unal1nu~stro .pais y' su voluntt:id de sal- .conJunto
1mport:meta trascendental.
de la avln.clón, di¡;puesta por Hit.- mente 30bre ln empresa nbisln~, nueva pr.ueba de la sujeción de Itll· var la paz ie Italia.
El general Armengaud, .fr11I1cé&
ler y .cjecut.'Uia p0r Goerlng, en que .ha tenido como consecuenc.a ua a planes del hltler\81JlO.
En Francia existe y se dcsarrofül
e¡ <.'iesc:iTollo ele tas mttnlobms la agresión contra Espa.iia ~ ~ue 1
Juna gran ,organlzaclón de .unión 'de 't:écnU:o de a.vlacJ.ón, que estuvo reprovoc6 una eontuslón considera~ \ha de:te:rmlnallo un a Situ:iciOn ·NO BE PUED-E PI~R.MJTIR
los ltalLanos; y el nmigo Giuse,ppc cientemente en nuestro P111s. as! lo
ble y mo lugar a 1ln 1.-iclclcnte en- pñteI'll::;..crounl tle conll!ctlJs mner.n- ' Q'UE BE CONFUND.A m..
earagat tlenc .razón al tluelr que Ja reconoció en sus artlcUlos de "La
tre el general Beck: y Goerlng, por ~dores, ~e provocllctones a la ¡;ue- 1 ~OMBRE DE MUBSOLINI
U.n!ón "Popular It!l.llana :podrla ser Dépeche". de Tolousc. Cul'.ndo ha~
estimar el pl'lmcro qua d1.cl1a mogo.neull Qu-e hacen qtie se tam- • CONlEL 'DE ITAI.a:A.
. la promotorn entre los 1Wlltmos eta el balance de los resultadOI
obtenidos par las fuerzas aére2s d•
vlUzacfón era el gran Clltorpeci- bn.lcc el mtmClo.
.
No podsmos ~..J.r que se dre-a cm!.gr!ldos de un ;pléblRclto por la ambos
.bandos, ,pensaba en su pa•
m1ento de las mr-..niooras. En rea-¡ P.ero el pueblo .iWia.no .no pue- un &()¡o bH>troltc que .ccl pueblo it.a- paz y por .!ta:U.a.
lidacl, no l1aWa tal cntorpec1- de iie.Jar ~e comprender QlW tooo llano no t!enc consciencia de Ja 1 Es cierto !¡lle la casi totalidad de tria. Bar.celona v V.ale.ncia le ha•
.01iento.
.t
esta. :rOJMla:lado. I!l Go?:llerno fas- I gro.vP.tiad de la situaclim que Mu:;- ¡los italianos que ivlvan en Er:ulctn .clan recordn.r Lyon y .Par.ls.
Se .trataba de una demostracioo .clsta, desencadenó la guerra en 1-Rnll.rtl le ha .creo.do a nncstrn pats. -::; que podrlan con.sultnrse del m1s·
contra un Posllile contllcto. E1
Ab1s ni.a dcsuuts ~ .haberse
1No podemos perm~ttr que el mwi- mo modo que se organlaó :ta famonerill Béek estimo Qu.e .aquello ne. mire.do la compl!cidad de alit.er., do Cl~l1zado confunda el• nombr8 sa TOtaclón inglesa por ln paz- no T •
era mi\$ que un juego de nli'!.Ol!, Hitler obtuvo ien com~en&ac16n 1aS de l.\fussolln!.t:en :el ne:nu!?Stro pals. .vacllarfan en decir a~r.tamente 1
mientra~ (!Ue IDtler, personalmen- mnnos libres en fustna Y los Baly nosotros podemos hacer algo "¡Basto.!" n la politica de guena 'Y
te. defentlló ln ocurrencla como canes. Y h1 poslb.lidad de lntcrve· l1 -..ilgo conrret.o- para impedir que de ruinas de Mussollnl.
Jueves, 24. a Ju 2,SO d~ fa tarde
J>ri1etica runaament.al para caStJ nlr cai:la vez mas nb1et'tamente en 1J.I1.1ssollnt eondu:aca nuestro '}>als
un co11seJo Nac1onal 11e ta Unión
de guerra. El general Beck mantu- l:l fJolltl.cil italiana.
Q la cntastrofe final. Los !t.auanos Popular ItnUana debe :Plantearse el
DOS PARtr.IDOS
'10 SU 'PUDto ae Vista, ~telendo Q.UC
QUC pueden m{lttircstar lbrementtl problemll.
e.n ca.<¡o de >guerra lrnbia c¡ue estar ITALIA FACILITA J..A CARsu oplntón y su voluntad -Y que
Un plebiscito -un verdadero 'P.rlm'!r partido:
J>t~3.rado a t-0da clase de sorpre- NE DE CA'RON EN ESPARA
saben ~ue interpretan la opinión Y plebiscito- por la paz y por Italia
aa.s, I>Cl'o que 'tmprovlsnuao a desLLOCO n 1 G8.ltCIA
la •oluntad i:te mlllone:s de itálla- ¡entre los 1tn1tanoa que viven en el
tiempo se dificultan y deslucen ios Ln agresión contra 'le "ESP&ña re- nos que vlven -en la prttrla.- :tie- ·extranjero que en Franela. rcpl(RojftS)
l)repnrathros. Beck preic:.entó la tU- oltlcionarla --:operación en la que;el 1nen el deb2r de actuar.
to an casi un millón y
en el
mb!On. que Hltler no aceptó.
Gób!erno fasclSta facilita la carmu~o J>Oll casi diez millones pacontra
A prtnclplos de octubre, el mis· ne de ~afión-; ta dheiión lal ~an~ LA.,.q 'DE 01 s I O"N r;s 'MAfl
arta rcpresantal' una gr11n tuerza,
GUARA. 1 l\IEUAT
roo Bec1c reiteró por escrito su di- to nnticomuuJ.sta Berlin-Tokio, ,,el GRAVE~ roMADAS POlt
tnftulr concretamente ~n el curl!o
(AsalesY.
mlSiOn, Que ahora, con motho de abandono deftlllt.tvo de 1a .SOcted ...d Mmf..c;;()LlNI o HAN SIDO
1de las cosas itali.aruls.
la c-isl.s, hn sido nt.-ePtada..
.
de.Naciones, son las etapas prin~- 'SOi\tfETH>aS AL P:U"E B LO
P sadJ • sa
t a e de Sei:u~do parWlo:
La O'llnlOn general estlmn que pales de 'Una poUtlca .de sum!.alón 1
en
o.
r 1an cen en r s
es promnturo en esta lucna que ¡¡.. que conduce e1 po."ls .a la ruina.
La3 decisiones ml\s gra~ to- millares de Italianos que se dlrtCllBLAT 1 MARTINO
t1l
t
b
h til
d.
D blUt a
abisl 1maaas por 3.fussolln! estos ultllnos glrlan a los lUlllanos que v.tven en
(Ro' "
ven a en r._ som ras, a ar e
e
n o 1>0r 1a fgllerra
• 1anos _;gu rra de Ab1S1nla guer"a j la ~l'la ~ a todo el mundo clvlli,os,
una derrota del Ejército. Et cho- nl«, que continua· debUltndo por
Es fis.e campana ontra la sO- zado p&ra-511.lvar la paz .para susque, d:sdc luego, ha sido violcnt<!: Ja guomi de EspaOa, .que termine.- cl~ard ina Nactone~ eje Befün- 'trer el pals de lo. sumlslÓn a la ~lecontra
,i:ero la Jmpaciencla dal rclch- 11l con la vlctotk de la Libertad,
e
·
hl lcrl
a
PALLEKO 1 Mlc.u.:ET
fUl'l ~T IPOl' resolver la situaclón no Mues61in1 apretado '.en las tenazas Roma, paeto antlcmntznl.sta- no manla
t
ana, .para .8111ve.r
se 'll:i. wtsfec'ho Se ha llegado en- tle una situación :intetlor cconómi- ¡'han &1do sometidas al <jutclo del Italia.
(Adlfs
·
·
·
.
'J)uéblo tta11a"Uo, sino que le Jhan
sfdo Impuestas. La volont.Qd, 10!
sentimientos. el -parecl!r de :roé.s de
cnarcnta millones de 'lta11o.nos no SELLOGP.AFJA LEVANTINA
'!le ttene en -cuenta pura nncta, pero
el dlctnéior. que 6eclde de Ja vldn. .Los me)ore1 sellos de caut•hu Ma nahe&ara 4e Mlloe de eaucbo.
los intereses y 'del porvenir ue Grahadae. Rótatoa. lmprcnttnas..Nomuadorea., Selb metal F PI••
: s cu calada. ea llae : z
una gran 'Ilación y ae un grnn pueblo. por si y ante si.
VENTAS AL POll MAl'OR ~ DETAl.L
Pero el pueblo italiano emp.!eza
ttar a entender -de la manera
I
I
1
VALENCIA
Mercado, 31 y 32, y Nueva, 17 • Tel. 10279 ·VALENCIA -a
tJtre consiente Jn -ac;.tunl 6ituPcl6n Ca le n L op, <EntreLartoCabaUerut: Ca..~ctar>
tta1tana- que esta. cansado de ltCt'
mwilecldo 'Y qnlslel'1l 'Pedir lil 11&·
labra. EstamOll ~e.guros de que aca-
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LA SAMARITANA (antes El Toro)

r

ª"

PlAClOQ

e

PEN'AlVER

l oRENTE HEl MAN os ,l)_~~~-¿~~~_.l!tnllan-os CITY BAR 11·
-

'Estobleclmiento

librc
.........
s. ané

'LA INSENsnm.IDAD DE LOS

ALPARG~if AS

V SAtAZONES
Ta!éfonos 18694y14138 :: PI. GuerrlUero Romeu, l2

POLITICvS U.'l!'.OA A TAL EX·
TREMO QUE CUANDO PEDI·
MOS AuGO '1USTO 'EN CA.-:J·

TiruLANO. ~J.T..OS 1DTCE..~ QUE
NO ~P.NnEN F.I, C".l'l'N'>

!l!J O 8T1l :a D 0-R A M-.8 K 1 O A N O

GRt\l'll SERVlúlO EN CAl''E EXPRrlS
128P.EUIAUDAD -eN 'l'AHS VARIA.HAS

t

l\IARlllGOS

DE

TOD.tS

CIASES

Játlvo, 18 (Fr:ente a !a Plaza de Toros}

1
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V•lendo

V E N C E R E M O s·

Esta mo.jer ha dkho' la ventad. La ruerra da 1 quita. 11... ....._.
era nuestra puede detar d~ serlo hoy, y vleeversa. Eso ea
ana conthllenci. que udlL cltclae. UD heello alslacltJ, UD episodio.
Cmmdo- • piel'de-- una posleión-- ae: acr.aJtda- et eat&mr• pra .,,,..
eon11uistarla. La fe es lo que DO ha cte perderse. En la lacha no sa•w
pone mucto lo Incidental; d Dn lo es tocio. Lo conquJstado cada dfa
Ueao- carWer elreami&aneial 7 ne dl8nitmt. P.ude atr aaa pde de
Ja victoria, nunca la victoria. El triunfo aplastante tiene mnc:ho que
receiwr.
Esta mujer lo ha dicho: "Prill1ero que se cansen nuestros pin... "
¡Pie.t e aJasT -i: . .. . - e ao C!Wl&arn09 IBbem«Hl' JDirtt earao a- cara
a la adversidad. Ya no nos inUzuida • semltlante, acostumbrade1t
eomo esiame• a oontemlllada de. cerca.
rodeo-Ol'I perder una plaza, pero ne la esperanza de reeonqulstar:a. JM ~ hadtan. 1or Qll ideal Jamás son vencidos.
ESta mujer ha nicho una verdad verdadera: que sanad la ~ae
rra eJ 11118 más fe-t~ en la. "1ateria. No Jm~rta c¡pe a.na p.actWI
Ql•ede en Poder de unos u otros. ¡Hasta que se e a ns en nuestros
:i1~11 ... ! La voz ch "iMto el fuero:" no ha senad• aún ... ni sonara\.
81, después Je aplastar al enemigo. Con 11Utstro triunfo. Con el
triunfo de la B!QLfta qae estamos foliltmdo ...
li:s ftt'dad. buena muJer, som..o. incansables. Lo qpe. flllleie decir

ca• ayer

cu• &UlllOS' ln•eDclblfl6.

• 11. 'I'.

..-.11r •

AoLt

ltcleradáa
•dustrla. 1et ~.ni.culo
PAID•Ln•"'

.itl LA& FDB&&CIONEa LOCALES

DE INDUSTRIA, FEDERACIONES
COMMC.tldltt Y 8.INDISM'Q&
UNICOS DE OFICIOS VARIOS IJE
URBGIOM

Cartelera

-l:ESlt-IC=ACULOS
PUBLICOS

Sección leatros

George Brent, las dos en espa•me.doa ~roa. salUd. l!D
ftol.
repetidas ocasiones nos hemos dir11ldo 11. todo• loa orpntsmos ccn- PRINCIPAJ.¡.--Compaftta dram&tl· GRAN TBATBO. - "Amenaaa JU'i~
bllca" Y ''Crimen ! c,astigo'", en
ca; ReSJ)OOsable: Enrique Ramfederales de la reglón al objeto de
e~a1lnl.
orpntzar en la& regpecttvaa loca- bal. 6 tarde y 10 noche: tJltimaa
repreaentadones de "Bl criStt' GRAR VIA.-"En bUaca_de unacai>
lidades el 81ncHcato o 8eccl0n ~e
moderno'', grandtoao éxito- d& clón". ep, espaAQl, Y ..Espaibl por
E®eetáculos Públlco&. En m•1cll0s
,,
Europa .
Rambal.
pueblos y ctudade& hemos loet'ado
ya el objetivo que no!!'- proponia- APOL0.-6tarder10 ne;ht': con- ~OPOL.-:- Aventur~ anJaz'
Y· Una mUJer p.ara. do8 • en e1rmos; pero hay ba~tantea tooavia ~ tinüan loa éxitos de las HerIUlftol.
manas .MoiiSCJ. Plll Cari>tl119ll.
en donde eztsten espectáculos pll.blioos. y nuestra Organl1Metón tle- Terestta Martln Pepita Rulz Vl- AVENIDA.-"Guerra sin cuartel" Y
"Dos y medio", en e6DQ1n>l
cente Tal6n PÍiartn l"ons, 'orne excelente representación en ollc.s
cuiesta ·Iris, Amalia de Isau1"3 y OOYA.-''La voz del desierto" J "La
que no han contestndo a nuestras
verbena de la ~alPDla.". en t-spaMl~cl de Mollna.
repetidas demandas.
..
ftol.
Predsamente aborn. en el mo- RtraAFA. - Compat\ta de l'e\ll'"~
Responsable Eduardo Gómez T"~ PALACIO.- La muJer d• m1. mar!
mento en 'que la FM~ra.ción Re•
do" Y "Rumbo al Cairo", por ~sensacional $uperrevlsta "Laa to~
rtonal de. Esllectá.cnlos P'á.PUcos de
Y Mi\ry del:. Carmen,
guel Ligero
Levante va a celebrar su ;>rUner cas", rantá'sttca e lnsuperal>le
01
presentael<in, éx-lto extraonHna:- ~ ·..J!! embrujo d& MILnCongre.<K>, del cual han de- saur
-u-\'
"Vld
hat ,.
r!o. TodtlB' los. dlas, tarde y noaauerdos importantisunos para el
as en .,...._., en.
Y
che, ·~ tocas", éJCito sin predesarrollo de la Industria y para
1
"
•
ea.,...o ·..
cedente.
el desarrollQ confederal dentro rte
ella, es cuando mé.s prectsa esta ALKAZAR.-Compaftta de come· MUSEO.- En,,bata fmmat 1 La
V.erina. ru~ • por Madeb :C-iedlas. Re!!Jl(m8ftb1e: Vicente '\fnuseo, Pineda, plaza Carmen, c¡ue. i'edera.c!ón de la ayuda de los OJ'..
trtch. e~ espaftol.
ri. 6 tarde y 10 noche: "Las \le
llOJJ mié:rcole8, di& Zi. 11e rasen aamsmos. confedet.ales. levantinos
IDEAL.- 'El octuo mandam•.~nto
Ca.tn''. faonldable éZito.
F.s par eso por lo qµe, aparte. ae
D<m" esta Secretarla d~ Abastos, &lta en la plan de J~ Pan!o. nú- haberlo h.Cebo. a los S1ndtcatOli Y EDEN OONCERT.-Todos lf'S d1lll, 1 '"La hiJa de Juan _8bnén • •,
.
patiotaa.,
4,30 tarde y lct noche: oran promero 4, a retirar el nuevo carnet Secciones qµe ya fUDctonan, nos
de .Juan ~n
ROY;AL.-'La
gr.ama. de variedades selecta&.
de racionamiento; precisa la do- diriglmc& a las Federaciones L<>caY 'Carcel'?':as' • ~
eumentaclón del titular del car- les y Comarcales ~ a los 31nd!eaMUNDlAL.- B1 circo"' .,. Sucedió
nea, estar al corriente en el uago toa de Oficios V.ariQ& locales que. Teatro Serrano
una ves". ~ espaftol.
de la netenaa Bulv~ y abono de teniendo affüados de Espectácu!cs
ebmpaMa de zarzuela. R.-. V.AIJ!NCIA.- A<rul hay iratu ODO&una peseta como tmJ>Orte del tn-· Públicos en $U aeno par». que acurrado" Y ''JA> ciudad stn lef''. en
potu!able: PEPIN PBRlfAN~
dan a nuestro prtmér Congreso Redicado carnet.
J=~ ~·La novia de la
DEZ. Bel& tarde;
se ad'fierte que balta. ttl dla. 21t gtcn.l, cine a&- celebra~ en V1llimL11cdei mano o dellO.aa& auerte" ., ;'Su Yida prtvad'a" tn
de ~ oorrten'es. tienen d& ptar.v eta el d1• '7 dedl J)l'6xun~.~meds. a1e
ft 1
por Barbarroja Fenor J?ermarzo, a 1as tez Y me.._ e . a
para retirar los nuevoe carnets.
nin de a. Vtllatba, Murtllo, G = ~~s marinoa d8 c.-ronsHoras de oficina. de 9 a l '30 y de maftana, en el domicilio de t &ta
"Una dtlmtF lhl »K"lMl",
tand';
Guijarro, Femández y BaFeder~clón, eell& de Bernán cor4 a 7 tarde.
en espaftol.
raja. Diez noche,
tés, num 21, con el slgulent.c
.
la del Sete del- Panml
ORl>Ell DEL DI$
1
por Raga, Fenor, A¡uUar, fontane ....
'
L Re•lsi6o de credenelales.
DISTRITO AUDIENCIA
Primero. Re-11ll!lla Pa~a~=dez, Murtllo. Ferrt 1
Ha, miérco'..es. di&».~ durante l. Forma. ic coatrib-'~ l• femount.
•
las nora de-. nue.., a una 1 dt derMlft • los psU. tltP _.. ~
&pndo. Dlbujel por ft-: >< : ~r;:..,a J.1e~~!2ª C:rd~, Ae t•i:oce- ración RertoDal.
U&
· to.lada.. chl.t
...
4. ltlllDbo a HIPh en • er4eit'
pondientes a las calles de Meta~ Patt IPaUerJl<)~8e• A1Sesl6n eootlnaa 4e f'31a12 noobe
lbrgia, san Bartolomé <calle., pla- orPnteo 7 profeslonal.
aa.
L~ 1
za>, Angel, van de crtst, Ptrdia L asaa"'1oo
-"""'
1.,1"' C O
Portal de Valldlgna plaza CisneCuarto. I.a. .,.........., 41netu
Nomuerd.aaal d--•1.-Por la importancia del Orden del
ros Y plaza. ~oe.ta Liern.
•
~~aAol
_ .. Para la. adQUislciOn 4-1 m¡smo dia e$1el'.BmDS QU• loa 81ndlcaio.
- s i n r.tllll o
<cómiea>.
serA. neceaarta la presentaciOn ® qUe atan no Uenen rel~ ~na r
por Iruata. Fuauot 1, DeParal!erfas
la. dDcwnentacfOn del tltulU del con noaotrw lo bacan lnmf!Cll;üamare.
dibujes antmadoa.
aam8' a.al como también e:tar 81 mente, y, sobre todo, acudan al
au de
oomielo cn~e llf'ellaramoa.
'
d
an1 't
Doré
~~~;:.en e1 pago I! 1 neren- 81n otra cue.stlón de momimto, c 1 s e n o
TorbeJllnCJ de almas
no&- qué en el retmdO ,iam na saluda ani?Qu1camente..
Primero. Revista.
Begnndo. r»buJo.w. en CI01or.
en eepat\ol. Drama. aenaacloPor la Pe4eJ'acic)n Ba&lonal.,
acudan a mttrar el correspond1en·
'l'Heero.
A&l de un obrera ClJl• lleU al ·
·
~ carnt>t, se entiende que renun··
sacrUlc1o de la vida por un
EL SECRETARIO
clan al mismo.
firtlmos
lnemlgo1
hijo suyo. Pellcula sent1men1 _ Edmundo
Holf
~we~ack
t.al. adm1ra.blemente eJecutada Por COnstant Remy y
cuarto.
la Q11ía Gab7 Tr:lQuet.
po~ et amor
Brtnclemoa
RIALT0.-"8ólo ella lo sabe" Z"!ll
<en ~
Marttnl
Nitw>
por
pfetando el bonito dibujo "RasAol).
cando el Ylolin" '1 el interesante

Municipal

CDNiUBRIA MlINWl»AL DB
ABABTA"DllEIGO

Por el presente anuncio se hace
saber. al público qµe, a partir ue
mallana. miércoles, daré principio
el raclomnnlento de bacalao a todos_ los cludadan<Mr titulares de- ht.
correspondtente tarjeta famtllar
en los establecl.'Dientos de: costumbre. & razón de ochenta gramos
por personn, ad.,:trllénd<>!e QUfl' só-

...
105
t!guoa. es decir, que los nue-Yos
h=~'??.-n:in~
:re:1
anuncie por: est';;eo"ri;;jerta:

!~ ~onV:::~ 1oscamef~an~
"C.

que

Er Pl•o para retirar el mckma-

lll1mt"o. del bacalao de referencta
~et lunes de la semana
Se pono en conocimiento .del
p(¡bllco, que a partir del dla de
y durante las reamafuma
tant:lal de-la...,..,. aatmsl, ae m ....
c1onará de carne concelada a todos loe ~ die: t:al'jeta, famillar en loa establecimientos s•?fta ·
ladOI al efMto 1 oon anetlo e
do1cdim de co8'1lnlbre. l.Of!a vtlll
que par no eaw beeho el ac;oillamiento de eate articulo Jr\!rlsa hacer d1chs dtstt1buc1mr en la- torma
Que- ee ha ff!liilb l'Mll!and<; bUta
Ja feaha. •decir. por d.o~n d&
una, doa. trea, cut.ko y cinco peeetas.
Como se ha dado a los Sindica·
toa de carne la cantidad suflct~ute
para el reparta, se advterte por el
11reente anuncio que todos los
ttudadanos t.ienan UP.gur:lda su

1uen~

..!:

hilª

y

e~ ;-~ms.n~

=

~brwte.io

.-e••

ª

~i:~=d1~~!ªci!°c.:~ ¡~Consultorio del

J>\'.11)llco sa abstenla de hacer colas. por.- constderarlas: ttmeeesarim=-

!e1p~~~':~~~c:.1

mantenim\cntc

DIURft'G DEI; TBA'llKO

Dl"1'11.l:li1CIOM DB J:t\BON

8e pene 'lll eonoclmlento '1e loa
poieedorea de cau1ete acoplados a
la letra K. aue para abastacetse
de jabón lo hao de b&cer en el utablectmlento de Vicente CUtlllo
~c6. Oran Ha Durruti. número 1:.
_

un

Frente Pod e p uzo1
•
~
pu1ar A nt1-rasc1sta

La AQTUpactón AnarQUista de. •te pueblo, ftel cumgJldora de loa
acuerdoa recaidos en el .Frente Popular Antifascista. como m~ blen
espreaa tn el i,tc" apnrt.'ldo se
d1rige- ¡n\bllcamente y por <:t'rt.a
privada • maestrea teS't'~tlvos Com1tés Reglonades y Penlnaular.
haciéndolU saber la: creaeión del
w. r>. /t. y. los llCUMdos- cni~ todos.
partidU< 1 8lndicatOI; nos hemoa
aompromettdo a oumullr:

0
1. Conatltub: en eata localtclad
el ComUé <lel l'rente PoQulu An01-kNET DID ABA8ll'lilCIMlBNN tlfasdsta. para defender J, s Ult.e1*es ¡eneralaa de
v
se. avtaa Y. velar par el firme. sosttn de tu
!Por el presente
causas ·antlfasdatas. por. los meuue
c&tnto.
este
a lt1 fe.'!!noa de
l>Odrin retirar. loa nuevos carueta dios lea111as que estén ~ ¡¡u al·
de nctoDamltmto tamtltar hasta el canee.
Gia ~ mcluatJe c!al actual, de ·2.0 Dteae eet.e momento quec!ll
&Quella.J calles Y 'D\alaa qµe en. I oenstitAJido en uta localidad el
avtios anter1ollPa fUemu cttados. Y ¡ dicho Fuinte Popular: AntlfaMU&ta
;a~~~ ~.!21a.YSPhlaza~ ~st~an'~~ J! éste ea el. único or.pnialno a&ltl""" tlbador ele todos. lo~ sectores ant1'ª ....
de este ....

DUJJ'llCTO

CB!f.fRO

dl~ ~btacton

atum~Q

=....
ua........
2recli.a, psra
5

o

a.4Qulr1: al men~tonado ('Brnet, estar a1 corriente
~n el P8lt> de la- Def&nsa. P161?&;
~resentcu!ióh cl9 lUt documento c¡ue.
~tUlt¡ne la pemonalidad del ca."""llU da familia 1 abonar. una i>e·
1eta l>01' '\ralor del camet.
'1 <IUe en eeta foeeha no bayo.
l'eUradD el citada camttt: ele ~!lamlento,. s. en~nde «LUe r-"'lluncla a él.
BISTBl'l'O M1f8119

.se J>C>ne

en conoetmteato cie lel

~noa c19 laa caU

ea

•

'ftawiaia ele

Cero.

Secc16e Ci

SMretad~

taaciataa

ª·º

balo

CUJ[a&

ortentnelonl'll

y sindicales

dOcumental "Por t.odo el mun-

dO

corto... ·

y,. adPWliatrat!VO
:~~ruN~C:O
6.º Loa delqadoa aupleJ\tes. po-

dré.n aatatlr a.. toa. la& reuruonos
que celebre este Comlt.6. tenlen®
voz, uero DO
'l.º Este CODliW 118 .reuD1rl1 en
una de la8 depen4en41as ~l Con·
sejo M\mlclDal. t.odOa le$ &tbadn
en Aaamblea. otdlnaria Y. e~
d1narJ.a, e.u.ando sea 11r:actsa. si.endo la.a.. horas de la. ~dttlo.r!a a las
velnt.e por prUnera con.-.~eaOOrta y
a las W!lnte t:etnta.. por seaunda.

"°'°'

11

•

•

Presidencia, V!centie !'et"l"8t' Plflol; secr.etmto. :ltlltonto Mt•
Du.ato: v.oea~ 1t>sé' Maten Bonet, Pellpe 8eba8tlA. MGteu, CltMtpar PUeuel ~ r vtoente &abater Sortano.
Aprobada que ee por- unantn1tCl&d
la ~ acua y no bablen:lO

\OI\

rran •

lnq11fatuclen0cctdant9
La. divertida. J muy aplaudlda superproducclón en esgaflol

AheNy lie...,.a

.

par Shir)IQ Temple, Qarole
LombU'd Y. ~ CooDer.
COJrll)leWldo el l)l'Qpama. un
boaito dJbuJo.

·.•
-

.

••••••••••••••••••••••llíit.~

BI janes pWÓICimo día H del coaieale
gran festival a beneficio de las 9íctimas de los bombardeos en nuestm .._
taguardia org.aniudo por S. J; A. (Solidaridad lidmnacionat Antifascista}

Pllllt COllR lftl. l. t. El 1 •

qa&- 91.tar, • ...,._
ta Ja. seslén a 1118 w&nttdOa horu.
Y ,pare p GODat.a ftllnur. r ....
nan i.. INM1lte toa tna.rwadol! ·
<Firmado& 1: ~)

En Puzol a 21 de febrero de 1938. t:

El secretarlo, Antonio Mtret.

tntereaant& pelleula

~

... o
- ValenC!nn·
fronton

mis aeunto&

~ar la.~ AJ1atQ!llata:

Hoy soberbio programa, La

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

A tal efecto. poseld'Os todos los

mos, noe cikttftmoa ~bhc:am1Wte companctrm el cttl.t10 onmttie, •
saber:

~
~
n Ramtm, Bit. e~ 'MWQu6t:
~ Caro. RlPalda, COl'OJla. Guillllel
•
ue Castro, Hiatortadot BeQlieJ".
Jomana, BurJasot, Huertos, Ou0
tenbeq¡. ~ador ame.r. g}aza •
Jordana, pla11e Portal Nuevo,""Mu-~

SoroU•

aqpl repreMtnt.ados,
nos comprometemoa a respeto.r la
obra revolllclonarta y <.1mstnJct.tva realizada par los Sindicatos y
Coleotivldadee a partir del mo•1miento.
y- Lewts stone.
5.0 Todot los part.11.\oa :r. slnd1- TY1U8...-8egunda aemall4a ~e "Bl
cale.-no& comvrometem.IJl5 a defencapltan Blooct", completando pro·
der la parte propemlonal Qne cograma. otro• asuntos
rresponda- a cada partido y Slnd1.- 8UIZO,-''Cris1a mUDdial!' J "Asenc
cato en el Consejo Municipal J en
t@ eSJJeCtal", por Bette D&YJlt J
auantoa orpnlamoa ae :nrmen de

·~ompane11tea de una alesrfll sin 11y acnardos actuarelJlos. todos.
1DJ118dlatamente to rmado mltea por la comR01id(Jn de este
que ea el •. P. A., todoa ll cad'"' Comité PQllUtar Ant1fnec1Sta, le
uno de> lot- '"'°ne que lo tntlB&ra- i>asa a nombrar loa seta l"at'IJ>S Qt'e

en la Prenaa y. RQr oafta JJtiJ.ada
a nu~ !elJl?SCU.VD& Comités
Ñu.el~ y Pro•1uci1'laa.. ws~.An4C>les a~ a. fMme 1,1aCMmallne.n•
._ 1 Ir® :repr:eaantacl<m u tQctos
IQs Retores anutaadatM el Coml~ NacJonal del l'l'ent.e Populal
Anttfaac.lsta.
4.º 'l'bdóa loa e,ec.torea. S>t>llW!OJ

nom. w·.

C-LYMPIA.-Sesunda eemana dE
"M<>cbes de Bueno1 Atta" d.tcecta en eapaftol.
CAPlTOL.-FAtreno de la gran pro·
dUcción Met.ro "Suq", en e-jpa·
ftOl. Interpretada por lean Harlow, Prancbot- Ton&, Oary Gn:.ut
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El cerco de Checoslovaquia El lacayo predilecto de H.t los oortuorios de Túnez se
niegan a descargar 1os p á
ier en Vor º"¡º
por A. emonia
tonos de "P1t1m1nt''
VARSOVIA. - Los periódicos de VARSOVIA.-Ha llegado el ayudant'! del dictador alemán: Ooerlng.
Esta tarde será visitado p0r el
ministro de Negocios polaco, Beck
FABRA.

todas tendencias mues.ran cieito
pesimls.1 o por la situación internacional. y rr.uchos son los que 'sthnan c-ue :os acontecimientos llevaran inev:tablemen~ a una cat.é.strofe.•
Incluso el "A B C". órgano de la
e:ttrt'tlla derecha dice qwe el cerco
de Checo·lovaoul&. per Alemania
e.st.á. hecho.-FABRA.

La posición de a City ante
el em?·é·t to o to a

LO~RES.-El "Financlal News"
ac·ara del siguiente modo los ruMañano hablará Schusch- rrores que han clrcul¡¡do sobrecon-

ce~~ v~~d~rcf";:!°~u! f!:-~~~

•aq en lo Dieto

ccn;ldera con mucha de~conftanza la
VIENA.-El Interés de Austria t>S. roclclón ftnarc•era de rtalia. Los
ti concentrado en el discurso que 1banqueros y los comerciantes inpronur.c·~ré. mañana en la Dieta gleses dec;enn. evl:.lentemente. reayiudar las relaclo-:.es <'On Italia.
..
el canci er austrhcr.
Contlndr.. con gran actlvi , ad el Dero. en general. n.> es'An dlspuespleblsc1to obrer" a favor de ~a .><> tos a hacerlo antes de que se aclalltlcn de la Independencia austr!a- re ll1 sit'1aclón polltlca y \ se •"teca y de' canc!ller Schuschnlg'''. or- mue11tre la capacidad de Italia para satlsfacenus cbltgaclones nnangnnlzn"o ·-,rr el Slnr11catc Unico
El cancl •p- recibe de toda Aus- ci"ras
Es ttilso que el Exnort Cred1t
tria nu~e!o-~ltros mensajes a :CaGuarantee Dcpartement proyerte
vor ,. : l'.\ •ndep~~dencla del pa' s.
Zl Fre .....t~ P~tr:ótlco de Ins~~uclc la conces·ón de f:? cllldades espcha lanz"' ~ o una proclam'l lnv.1 ari- c1a1es para Jp c.lmpra dé wercarido a la pcblar.lón para que. 2, t~:r- c'aCJ Inglesas por Italla. Aderré.s
minar ~ discurso del canclller. or esto no reso'verl· en f'Y'o::!o :ilau ~o
ganlce u~ :: 'l"anifestación mons- Ja<: dlfic111tades oP. It?na. que son,
truo ;ar" r'e>nostra1 C!U~ la con- sobre t"dO, la falta de divisas exciencia n"cicnal del Tiro! y de AU:>- tranjeras.
tria !:e basa en la Idea de liber
tad y renovar as1 el juramento
de 1933
A medida que se acere-a el acto
de mafi:rna. los testlmon!os de so¡fdar1d:i'1 h"Ch Scl-iu"chnig-- Y A 11tria ln"CT'lºn..ilrnte se mult!pllcan
constnyite-.,, ente.dlbujándose1a1:s-1
pe..anz'l c:e una consulta pouuhr.
Por su ,.,arte. los dlri~en•es austr1acos ~1-n'?n con gran a•enc1ón
V
estad rrn - lfe!tt..cioncs de la O?inión públ'c1t. y por moTePtcs a4·
los ruveraJidad
.;ªYºr
quieren<?lle
a Sc:msc!"latrtbuyE'n
mores
nl~g el rrop(lstto c'e ef Pctuar próxlma~ent0 un plebls~lto so'Jre la
MEXICO.-Ha comentado sus ta
sltuacló'l en Austrta.-FABRA.
reas ' el Cong~ NaciC'na.1 de la
Confederación de Trabajadores
Tohio Ku, bombardeado Mexicanos. recibió telegramas di!
El Congreso
slmpatla de la C. G. T. france'a.
por •os pilotos chinos
de la Federación Internacional de
TOKIO.-La aviación china ba Amsterdam y oe la Confrd~ract<: n
bombardeado Tahio Ku, Isla de Internacional Obrera de Wáshir.gton.
Fonnc~a -FABRA.
r

WNDRES -La Comisión EjecutJva de la Federaclqp de Mineros
del Pafs de Gales del Sur, reunida ayer en Cardlf, ha acordado
e:nprender una activa campafh para protestar contra la política
de Chamberlaln, al que considera aliado a los fa~cistas l\Jnssolloi, Hitler 1 l'ranct' para traicionar a la Espafia revolucionaria.
Los distintos Sindicatos pertenecienjes a dicha F"ederación orcanizará11 par>& el próximo domingo un mitin monstruo en este
sentido.-FABRA.

EJ.. mensajero de

Nevirle
Chomber o n

men t an

''Bcla gcrunt allls, tú, feltx
Austria, nubes"... Los demás
h'lccn guerras, tu. tellz Austria,
· celebras t:odas. Ya no corresponde este antiguo adagio. oue
se referla al procedimiento emple~do por la casa Habsburg
para engrandecer sus territorios
al actual estado de cosas en
Austria, nl la. propia casa existe coT.o antes. Pero el refn\n,
en otra fonna y en Ull sentido
comp 1 rtamente distinto. se pueae actualmente aplicar a otro
il:stado. Ahora es Rusia la que
se prepara a celebrar bodas,
"llleP.tras los demás paises están
a punto de hacer guerras. Desde luego, bodas de un carácter
muy particular: con el proleta11ado europeo. El fasclsmo pone t..1 r ellgro la exl~tencla misma de la Unión Soviética. y
aunque el pals de los...trabajadores está perfectamente preparado para defenderse a solas
contra la agresión. no sólo prQbable, sino casi inevitable, el
problema de las alianzas fuera
de sus fronteras se le presenta
con má.':l insic;tencla que nunca.
Entendámonos bien: aquel problema nunca ha de~aparecldo
del orden del dla de la diplomacia rnvléttca. Pero han variado sus •formas y su contenido. Ahora el ciclo s.parece cerrado, y el asunto vuelve a su
t>Unto de partida. Es decir. se
confirma el hecho de que las
únicas allanzas naturales de la
Rusia de los SovleJs hay que
busearl:t'J según el criterio de
cla ..e. Desaparecen las Uustones
de 1ndC'le nacional y estatal, que
t.al vez no fueron ilusiones, stno hábiles maniobras de una
dl o'omncla no menos hábll. El
\1 •.. Je merece todo. nuestra
at ...nrión. especialmente en vlst:i de los acaecimientos de las
últimas semanas. A.si comprenderemos mejor el slsnlficndo
del "stlenclo'' n que tantas ve-

de

tareas cof
. ta amenaza
• o
e 1 pe 11gr
CSCIS

que
ser·iamente 0 · Me'xi·co

ces hemos aludido en nuestras
crónicas internacionales.
Hace pocos dlas, Stalin ha dirigido una carta a un joven
compaficro suyo que se llama
Ivan . Ivanov. pe1·tenece a las
Juventudes Comunistas y vive
en la provincia de Kuri:k. El joven compatriota de Stalin piensa que sólo la victoria del .rnclallsmo en los , demáCJ paises del
mu'1do puede asegurar a la
U. R. S. S. contra toda clase de
intr rvencloncs extranjeras. El
pensamiento aparece ba~tante
razonable. y el propio Ler.in no
lo hubiera tcchazt\do. Sin embargo. el joven Ivan Ivanov no
encontró una comprensión suftclPntc entre los dlrtcrentes de
su reglón y no tenla má3 remedio que pedir directamente a
Stalin que tomase cnrtas en el
nsu.,to. Y Stalin se apresuró a
ratificar su punto de vtsta. Con
todo. claridad, el jefe de los comunistas ru"O!l se puco de la
parte de Ivanov en el pleito entre éste y sus anto.,.onlstas. "El
problema de la Intervención
mmtar -dilo- puede ser resuelto tan só1o nnle,..do los esfuerws del proletar1 ado lnternacio-:Jal con los esfuerzos de
nuestro pueblo Eoviétlco". Se
poclrla observar que esta fórmula es de una naturaleza demasiado generar para tener el
valor de artualldad polltlca. Pero la carta en cuestión dice
más: "Hace falto.J organizar la
ayuda pollt.lcn que la clase trabajadora de los paises burgueses traerla a In clp.se trabajadora de nuestro pals en el caso
de una ag1·eslón mllltar, Y ORGANIZAR IGUALMENTE LA
A7UDA DE NUESTRA CLASE
TRABAJADORA A LAS CLASES
TRABAJADORAS DE LOS PAISES BURGUESES". Aqul ya no
podemos decir que el razonamiento peen por vaguedad o generaUzach'ln. Aqui se ttata de

discurso pronunciado en

•
ROMA.-El embajador de Ingla- N t
or eamenca para conmeterra en Roma ha marchado esta
TUNEZ.-Los obreros del muelle
morar el nac.miento de
de 'J. únGz se han negaW> a descar- manana a Londres.-FABRA.
gar el barco danés, fondeado en
Wa&hing on, ataca enérgi·
este puerto, "Kerla".
Dicho na vio llegó a yer tarde, y Vorochilov enuncia que la
comente, con pa abras, al
los obreros tunecinos t.doptaron lnmeáiatamente una actitud de so- U R. S. S. es e' país mejor
tasc1smo
Udarload hacia los heroico3 ob1 eros espafloles que luchnn contra el preparado para la guerra
WASHINGTON.-<.;cn motivo del
invasor fascista.
aniversario del nacimiento 01
química
El "Kerla" trae un cargamento
Wásh1ngton, el mlnistr:> cJc.l Intede plátanos, pro~edente> de la EsMOSCU.-Con motivo del XX rior, Harold Ickes, ha p1·011unciado
pana facciosa, y los ( brcns del
puerto de Ttlnez SP. han n t>fado aniversario de • la creación del un discurso ante el micrófono d.e
rotundamente a real zar en "l!l bar- EJérc:to Rojo, el mart.;cal V<"ro- la red radiofónica orltinii.:l, et! ~1
co la faena de de~1:arga-FJ\BRA. chllov ha pronunciado un discur- que atacó ·enérglcamer.te a los a<1so poniendo de reU~ve el pouer dP ver:;arlos de la dem\.'.:racla, y esclcho E'érctto y cfnndo curnta <le pecialmente al fascis!nc.
que los traidores hnbian sido desDesp'Ués de recordar lo.> lazos
..
truidos.
que unen a· la Consnn<!ión ameriProtesta
En su disertación Vcrochllov diO cana con la carta. Magna de 1215
H:A.NKEU.-La colonia alemana a enteooer que ?a u. R. s. s. es- y subrayado la lclbor y luch~ <%e
de Shanghai se reunió y aprobO taba tan preparada para la gue- Rooscvelt para gnan';tzar la seuna resolución de tlTotesta contra rra qulmlca y bacttr!ológlca como guridad económica del pais, dela declaración de Hitler y oponién- no Importa cua.1 otro i>~s.~A claró:
dose a que sea reconocido par Ale- BRA.
"Aquellos que ~reen que e.> ¡1remania el Mancbukuo.-FABRA.
feriblC! que, aunque mal, nos gobernemos nosotros ml:;r..io3 antes
ser gobernados por otros, del)e:n
de
Fiquros decorativas
en la detenstv·. sobre tocolocarse
Ocho po'abras
do contra el fascismo. En el mun·
ATENAS.-En Atenas se declara do
de hoy, el fascismo f·S la ameLONDRES.-El GolJierno ha ce- oue no se tiene notlcln alguna de
J 0 b " ~do hoy su reunión semanal un supuecto viaje oficial del rey de naza mayor. La llbe-rtad v 1.i. seguridad económica son derechos tan
Itru.ta.-FABRA.
FABRA.
esenciales como los que nos 11<-rmiten elegir a nuestr~ p::opl0a legisladores. El :Ca.seismo hace de los
hombres autl>matas "Ollt1cos v cC<'·
nómicos. Terminó d·'clendo Que el
1
"New Deal" qu!ere aemoc;trar que
la democracia puede funcionar
mejor que cualq•1iP.r «tto slstf!ma
1
de Gobierno."-FABRn.

E1· eo n g res o Na e.o na 1 de la Coufederación
¡
.
.
. Mexicanos
. dores
Tra bªIª
1nic1a sus

d,,...

El ministró del lnterioren, su

El secretario de In Confedera·
clón, camarada Toledano, pronunció un discurso. en el que dijo. entre otras cosas:
-Tenemos que insistir en que
W.éxico se halla gravemente ame·
nazado por el pe.'tgro fascista. He
mos de luchar sin tregua contra él.
y más en un momento en que In·

~

una cosn muy concreta: de ta
organización de una acción auxtllar internacional SOSTENIDA POR LOS PROLETARIOS
DE TODOS LOS PAISES SIN
D.LSTINCION E3TA1'AL. El problema ruso. es decir, el problema de la defensa contra el fascismo. se plantea por lo tanto
como un problema social. POR
PRIMERA V E Z OIMOS DE
MOSCU UNA VOZ AUTORIZADA QUE AFffiMA Y CONFIRMA ESTE CARACTER DEL PA·
NORAMA INTERNACIONAL
DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LOS INTERESES SOVIETICOS. ¿Ertamos ante una repercusión de las experiencias de
Ginebra y Nyon? ¿Ante un resumen de las negociaciones en
las canclllerlas de Parls y Londres? ¿Se trata tan sólo de un
aviso a los poutlcos del fllofnsclsmo burgués? ¿O de un recurso de última horn. en medio de
animadversión de sencadennda
par la dlplomncla fascista? ¡No
lmp0rta ! El hecho e.a que la
Unión Soviética, por boca de su
caudillo más representativo,
opone a las aspiraciones del lmperlallsmo fascista la tesis de la
gu~rr..: social. El alstemn de las
altanzas burgl,!esas aparece, si
no abandonado, por lo menos
seriamente comprometido. LA
UNION SOVIE'llCA 8 E HA
APROVECHADO DtL PERIODO DE RELATIVA TRANQUILIDAD PARA BENEFICIARSE
DE LAS RIVALIDADfS EN EL

¡laterra pare~e inclinarse a aco ·
modos con Italia y Alemania. mientras el fascismo destruye Es 1aííil,
eauaa tantas victimas y cuando en
la retaguardia de México el h1tlerlsmo domina Guatemala y se organizan fuerzaCJ en los Estadcs
Unidos contra ~1 Gobierno Roosevelt.-FABRA.

SENO DEL CAPITALISMO
CONTINENTAL, Y HA CONSEGUIDO UNA NOTABLE CONSOLIDACION DE SU PODERIO
SOCIALPOLITICO Y MILITAR.
Al propio tiempo, el proletariado europeo está. para salir del
periodo del marasmo Postbélico,
en que su Importancia, como
allado eventua.l, ha sidó más
bien relativa. Las cosas han
cambiado de aspecto. y la p0lltlca internacional de los Soviets
se ve obltgada a introducir 1mp0rtantes modlftcaciones en su
estructuración.
Hitler ha puesto el problema
de una manera cruda y ruda.
Simula a la Unión Soviética como objetivo nnal y principal de
las dictaduras. De una manera
no menos cruda y ruda. la diplomacia soviética tendrá que
contestar a los fascistas. La
carta de Stalln constituye, como quien dice, la pr1mera palabra de esta contestación. La
segunda será. tal vez pronunciada muv pronto. Nos referimos a
la lnlclatlva del partlc!o comunista francés. que se dirige a la
Comisión adminl<.:tratlva del
par t Ido Eodalleta. "diciendo
-según la informnclón telegrá.f1.ca- principalmente que ante
la situación Internacional y los
acontecimientos pollttcos de Inglaterra y también ante "la.'! inquietantes amenazas contra los
pueblos libres proferidas por
Hitler en Berllni', creen que serla necesario que los dos partidos convoquen a los representantes de los partidos socinll!!ta
y comunista de varios paises
para tratar de las medidas nece~rias para asegurar la paz".
No será, evidentemente, por
la. primera vez que las Internncionales marxistas se reúnen en
una situación asaz amenazadora. Pero queremos esperar que
esta vez la reunión logrará manifestar nlgo más que palabrns.

Por esta vez la china les ha
tocado a los jopon'!ses
TOKIO.-La agencia oftctosn japonesa da cuenta de que los avi'>nes ch·nos que bombardearon es·
ta matl.ana la' isla Formosa lanzaron sobre Tahie Ku bastantes bombas. causando varios muertos y heridos y destruyendo algunos edl·
ftc1os.-FABRA.
Precisamente en este sentido
la carta de Stalln puede servir
de buen augurio. HACE FAL·
TA ORGANIZAR LA ACCION
REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO EN LOS PAISES
BURGUESES. El tllofMcismo
debe comprender que sus maniobras no tienen ninguna pro~
babllldad de éxito ante la decisión firme e implacable de las
clases trabajadoras. Las Intern a c tonales marxl~tas tienen
a.qui la última PO"ibll1dad de
documentar su solvencia ante
las masas que representan y
mostrarse a la altura de la sltuaclón histórica.
En este respecto hay slntomas de un relieve bastante halagador. Hemos dicho y repetido en los últimos dlas que el
prolrtarlado británico tendrá.
mucho qoe hacer actualmente.
Y. en efecto. aquel prolctnrlndo
se pone ya en movimiento. Aver,
lo'! mineros del Pals de Gales
del Sur han acordado "Pmprender una activa cnmpaf\.a para
protec;tar contra la polltlca de
Chamberlaln , al que co••sidPran
all~do a 1o3 farclst~s Museo!inl.
Hitler y Franco". Los mineros
hablan ta11'bin un lengua1e rudo y crudo. DBNUNCIANDO A
CHAMBERLAIN COMO FASCISTA A SECAS, ELLOS HACEN MAS POR NUESTRA CAUSA Y POR LA CAUSA DEL ANTIFASCISMO MUNDIAL QUE
TODOS LOS DIPLOMATICOS
DE LAS DEMOCRACIAS CON Y
SIN COMILLAS. La vtctor1n que
el "premler" británico ha obtenido en la Cámnra· de los Comunes haciendo rechazar la
moción de los laboristas, no le
ha salvado todavla. Los mine·
ros del Pals de Gales del Sur
tienen también voz y voto en el " ·
asünto. Y con ellos, los proletarios del mundo.

1

