Escenas de, s1g o XX
NUEVA YORK.- Se h. celcbrauG
un combate de boxeo, en el que se
disput:ib a el .titulo de caTTlpeón
mund!al de todas las catci;orla s. .
El :i : tual poseedor del titulo, el
negro Joe Luis, venció por "k. o."

en el tercer "round" a su compatriot.l Nathan .Mann, conserva ndo
el campcon ato.-FAB RA.
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D es de el 19 de ¡ulio lo es ta m os da n-

do to do po r la e a us a de 1a 1i be rta d .
•
•
1 yu nq ue n1 m a r t i 11 o . ¡ Ho m b. r e s 1
-~

EQUI VOCO <;

S 1 N RE OE NC ION
Cuentas claras. compa.1'1era: lejos de l}aber hecho
la Revoluc!On, te produces contra ella deshacié ndola. No hables de eso; deja en pa.& a la Revclución,
que no te ha' caui:.ado más que bien.
Cierto q•1~ en los primeros dlas te de:;pojaste de
tus atavlos y vestiste el mono. Recuérda !o: era el
indument:> de moda, y tú y otras muchas os embutisteis en él para gu.:tar.
Salt~ste al frente desde la casa llana o desde el
es:;:;erea.:ro donde ejerclas tu irdustria . La esquina,
cor:v.:::::lda en esperader o, era otra cruz. y tú estabas clavada en ella. Sólo nosotros te desclavamos.
ll!}art1nctote de tu Gólgota.
Si no tú, Qtras que partieron en compafll a de los
rnlllclano s llevaron a Jos frentes la avarlo~ls, y las
sana~ y las podridas h'L\bieron de ser licenciad as.
,Qué pocas aprovech aron "el descendim iento de la
cruz" para, redimidas , empezar una vida nueva!
La Revolución que rompió vuestras cadenas os
hizo escaso gozo. Suplráste ls por las cadenas y de
nuevo poblastei s Jos lenocinios, sin hacer uro de las
alas que vs dimos y sin querer mirar a la luz.
Otra vez apecháste ls con el madero para que os
clav lsen en él liabels vuelto a salir al paso de
los transeún tes para convidar con vuestro cuerpo.
iVida.s de pájaros enJllulados! Muchos tienen la
puerta abierta y no se van Y ·51 escapan. vuelven
a la jaula porque no saben remontar el vuelo.
Dias atrl\s decla ?TOSOTROS: "Esa mujer del
duro o de los dos duros no entrega nada ni es de
nad!e: es del duro o de los dos duros". Cierto. Si
cobras el alq11ller de tu cuerDO. ;.qué cuentas pretendes pasarnos ? ¿Que das placer a los que marchan a vencer o a morir? ¿No eres del primero
que te quiere? ¿No está.s para eso?
Tú no vives la Revolución. Revolución es Uber~d y nf) cadenas opresoras ; salud y no enfermedad repug:- ante; dignidad y no cruz ignomini osa;
71da y no muerte.
Tú eres como esos pájaros que vuelven a la jaula porque tienen miedo de remo!'ltar el vuelo.

UN FE NO ME NO
SALUDABLE
;::- •estro pubblo PS magnlflco. V'bra de dolor y no

se at:-... ~. Trema. de coraje y no se exaspera. Siente
su t ragticla por dentro y tiene gan as de broma.
O~ro pueb!o estarla a1·m aUcafdo por la evacuación de ·reruc-1. Y no es que el nuezt ro siE:nta rr.enoa
esa ;Jérdida La sle.ate de otro mor:o: al suyo.
Nuestro pueblo vive cor' intenslda d su hora adversa. ll as~a apurar todo su dolor ; y en ese dolor encu'!ntra precisam ente s u fuerza.
Nada lo dezcuaja y to do lo r e~~te. Admira su tesón. Dlando de puro semible, con volunt ad de hierro. Da lo que tiene: cora:ón. Un pueblo nsl nunca
p e1cce. Sufre y se aguanta. Lo sostiene la fe, que es
fo que más vale.
Perdido Tcruel, no hay que lnmenta r otra pérdida que ésta. Peor fuera carecer ele temple para rcCU .J ~\· arlo . Hemos perdido una i;o siclón; la esperam:a <le que Teruel vuelva a ser nuestro, eso
nunca.
Este h echo n<1 afl!:;e a ua pueblo que sabe llorar
por det~tro y r eir por fuera. Este pueblo sabe esperar stn descs:::>era r. Este pueblo pierde un hijo y
vive p ata cre~r otrns blJoi!.
Recuerda a Teruel sin Inquietud , serename nte.
porque la p6rd1da de esta población no debilita su
fe en la victoria, QUe sabe será suya.
N!.lestrQ pueblo, que n'Jn ca se descuaja, ha vuelto a poner el cora-.6.•1 en alto y sigue su ruta gloriosa haci;i. el triunfo.

EDI TOR IAL

MALOS VIENTOS
CORREN PA RA
L~AS MANIOBRAS

l'eri.ouaj es l''!llgrosos, que crdamos desaparec idos para siempre de! fablero de la politira espaf\ola, vuelven a hacer su aparición en forma que despierta n nuestra confianza . De paco
tiempo a esta narte, laJ figuras de Portela Valladare s y de
i\iigut'l ir:aura 1taclve.1 a rcfiljarse en las columnas de l~s diarlm; con una insi3tenc ia a todas luces so~pechosa. En lo que
'i.e refiere al primero, ya hemos maujfr.st ado en uno de nuestros editoriale s Ja opinión que nos mere~. ·,. . '· ·
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Hasta ahora, el hombre de las dos caras parece
observar una actitud prudente . Si acaso, alguna que otra manif rsfarión periodísti ca, que no valla la pena de ser reco:ida.
Pero este modo de proceder suyo, tan en con:.onan cia con su
carácter, es el c¡ue nos hace sacarle de nuevo a la palestra
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. _ Portela Valladare s pasea libremen te
• ·- - · .
la España leal. •.•.. · _•. " · . . . . . .'
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Ahora ha venido a a)'uc~rle l\Iaura. El hombre del
1.arque de M aría Luisa ha lanzado desde Parfs unas declaraciones politicas, en las que quiere reflejar su adhesión a la
cosa de
h. ¡>ui..1.!::a. Si 110 le cono~1e51 mos tan a fondo, sería
haberlas subrayad o con una carcajad a de desprecio. Como su
compinch e Pal"tela, tr.i ta d"sc!e el destierro voluntari o que a
si m!smo se impuso de preparar :.us baterias. El momento achu:.J les parece proJ;)ido. Pero eso significa no coaocerno s, ya
que los tiempos que .:orremos no tienen nada de común con
aquellos otros en los que ambos per~on:ijes podfan manejar im :•l!nerr.cn te e! hilo de sus intrigas. Ahora Ja situación es muy
otra. La i;uerra ha acumulad o en ncsotros un enorme caudal de experienc ias que nos permite distingui r perfectam ente
'ª difcrenecia que exLte entre el oro de ley 1 el brillo engaña•
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Nuestra guerra ha
llegado a un momento en que todas las fuerzas antti'ascls tali
habrán de reunirse en un bloque do hierro para dar Ja batalla definitiva a la facción. La unidad, tan deseada por nosotros, empieza ya a pertilarse en el horizonte como un signo
J e futura11 victorias. La pérdida de Teruel ni ha amilanad o
cuestro espíritu ni nos ha hecho sentir sensacion es de derrota. Al crntrario . A cada golpe recibido nos estrecham os más y
mis en torno a la idea de unirnos para vencer, segu1\os, cada
«!fa más. de que unidos seremos inveuclbles. Por consiguie nte,
corren malos vlc,1t.os para las maniobrn s. Nuestra atención, despierta y vigilante -siempre, lo rs t.á ahora mucho más para evitar r1ue é:.tas puedan prosperar .
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Este r1úmero ha sido
sorne

ido

a la pre via Cénsu ra

EL PRO BLE MA DE
ABA STO S
Mucho se habla de leyes, de legalidad , de cumplimiento de todo lo legislado y de muchas cosas
más por el estilo. Principal mente en el asunto de
las subsisten cias es donde se exige mayor legnlidad
y sometimi ento en observar las disposicio nes que
rigen a este respecto. De acuerdo. No vamos a ser
nosotros, los eternos rebeldes, los que vamos a oponernos a que determin adas órdenes se cumplan. Las
guerras exigen sacrificio s y actitudes , que !uer:i de
ellas seria lógico y hasta huma.no el oponerse a su
cumplimi ento. Con mayor causa una guerra como
la que•soste nemos en la actualida d contra una clase opresora que trata de arrebatar nos nuestras Jlbertades, ha de ser motivo de grandes cuidados por
nuestra parte. qulzl\ por ser los más Interesad os en
salir triunfant es de esta contiend a "brutal. Cu~do
de trabajo y de sacrlflcio s se trate, nosotros, ahora
y maf!.nn!\, al igual que desde el 19 de juJ!o del 36,
hemos de ser 1011 primeros en acudir n la llamada.
Quien toda su vida ha sido un explotado , poco le
ha de costar hacer todo cuanto esté a su alcance
en beneficio de la causa antifascis ta. que todos estamos en el deber de defender . Quede blen expresado nuestro pensamie nto sobre el particula r. Bien
por la legalidad , pero empezan do por arriba. Querer ex1!!'1r el cumplim iento de una orden sin aportar
los melitos para que pueda ser ejecutada , no es lógico y normal. Singular mente en el problema de la
comida están ocurriend o cosas que a nadie le han
de parecer bien que existan Desde que a cargo del
Gobierno pasó todo lo relaciona do con abastos, no
sabemos que se haya mc.1orado en lo ma.s mfnimo
el desajuste que en este vital problema empezab a a
mnnifest arse hasta llegar a los términos ál~ldos que
está colocado en la actualida d. Muchos Organi~mos
se han reformad o: otros han sido por primera vez
creados. Ninguno de éstos ha servido para rerolver
un problema que ya va pareciend o, que sólo es de
voluntad . Porque aftrmnr C!'le si el pueblo en algunos womento s ha podido pasar hambre es por causa de la ausencia total de alimentos. nos pa rece una
soTPmne aberració n.
E::lta es nuestra iPdignacl ón . El tenC'r la certeza de
oue hay artlculos alimentic ios en suficiente cantidad para oue a. nadie de la Esoaña Uber~ da le puedan faltar los alimento s lmnreccln dibles. Echese una
mirada al contr?lian~o y venta de art.lcu1os comestibles que a esoaldns de todas las autoridad es se rea!l ~a. dentro del wavor imnu .. hro y de.,caro por los
oue a t:il menc"ter se dedican . ¡Como co..,secuc ncla
de aué? De la !alta de autoridad moral para r.orreglr dichos abusos. st> blendo que co"l el r a rl on nmirn ~
to oficial que r~ le da a la ~obl a ción civil es mnte.
r1a1,,.,,,f'te ilT'po..lblc el poder vivir.
Y ast por esta patente anormali dad se cotizan
clande..tlnnmen te toda clase de m:¡tc ri:.>s corri estibles a los e scand f'llo~os precios que han lle~ado éstas
a alcanzar. Nocotro~. aun siendo para nuestro concepto los que a tan infame tráfico de especulac ión
'-"se dedican, gentes desprecia bles, disnas del má.:;
ejemplar castigo, no podemos hacerles cargar cor
todo el peso de la culpa, porque comidcra mos qUl
a los elemento s oficiales encargad os de velar qu •
nada le falte a la retaguard ia laboriosa , también le·
alcanza parte de responsab !l!dad. Y si no se quier.
aceptar esta palabra como demasiad o dura, dlremo ·
-<1.ue por falta de competen cia para resolver una n e
ccsidad que no se presenta iru:oluble ni mucho me
nos. Porque ¿qué se hace en el sentido de ccntrr> !izar la producció n d .. ! campo y controlar los p :, •
duetos que de fuera vengan, evitando que vayan ...
parar a manos mercanti lizadas? Nada o muy poc. •.
En este problema nos está pcrdl: ndo el afán C" ",,
de::;de arriba muestran en el respeto de los lím
''
constltuc1 onales. Mucha constltucionalldacJ, m
legallsmo, y mientras tanto los comercia ntes y ¡; pietar!os lndiv1dca !lstas campand o por nuest ros: p etos con descaro r ln 1 ~1·ul ~· cnr!qu ccJéndose a co::ta del ci:;EuJrzo r.ue es .á n;.i.lu:anC:o r.l pueb!o. e.ne
tra b ~j a para g·:.nnr la ~" c:-rn. ¡ !' s e• t '> j u~to? , 1.
De, e un \il'fljt' al t' ":"Ot":o , .•u 1 y p ·011rrar • ¡ ..l
l'::í'!r lar n .c •!d:i.c't~ d'! la r .. t~ i~~-'l", ' O!', ' ,,. .L.lr.u$ d e d :::3apren~ivos o I! .:~t,e_, it~ • t~ • '-': :i
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Va~encio

>-· LA GtlmBA Dl1t.DIIDl&l1 .>:: YA TRJUNFARAN lffl.&
'l Z MAS, POR SU INMENSA
UPERIORIDAD JitJMERICA
ECONOMICA, LOS ALIAOS
Frent.e al cspectdculo manteni> desde hace die11 aftos de la toil militarización de dos pueblos,
1met1dos runbos a regimenes de
rror y a d1ac1pl11iais térreas -di~ Mario Mnrlanl en su estudio sore la futur:l confl:lgración univer1n AAº
1t bl
1
·'
e e mcuiau, que ve n.:v
\-, b J>Olltica de las democra.as ha sido excesivamente débil.
sib, 1la
.. Ani ,
quen o.e Cío 1ncompren" .es
lS, esperan::a.s e Husiones que naa. jusw.ncaban.
Un pufto de hierro batido IObre
1 :im:r;a en el momento 01>0rtuno
ubleru. salvado al mundo de la
'l.1.astrofe que le amenaza, de una
lté.st..rofr espantosa; la máe grane d~ todos loe tiempos.
J:o'rancia e Inglaterra hubieran
1grado 1mpaner el respeto a los
'ratados, y sobre t.odo, a las cláuilas del de Versalles, Que tse reeren al desarme. Hubieran Podio mantener a los ta.seismos ale2lul e italiano en una situación de

ª

ebll! ~1d.

El escritor Mario Ma~iani anuncia que
el conflicto b.élico mundial, inevitable,
se generalizará en la primavera de
mios, mi deber será defenderme
antes de Que tetmtnen sus preparativos.
. Ahora cuando en todo el mundo una espec!e de horror moral
hacia Jos fegimenes que conden8Jl
a pueblos enteros al hambre para
forzarles, para arrattrarles a guerras de desesperación, consideradas
como único medio de salvación. 0 .
de suicidio.

1EL

F.ASCISl\10 SOLO SIGNlFICA EXPANSION

Lo!! partidos palacoa y yugoslavo11 ee unen reclamando la vuelta
a reg1menea stnceramente parlnmentarlos, y sobre todo a una palit1ca exterior de franca altanza
con Francia, Ini;laterra y Rusia.
Los di se u r so s de Franklin
D. Roosevelt con su alta resonan;eia 'J)arecen sinte::ds de esptrttu

Pero no lo hicieron. L!ls clnses unlver~al.
Empieza a comprenderse en toIros, con :..:.: carll'lo hacia. los·die-

J.do:"s• lo evitaron.
Se atisba vsgamente que eso se
cabó. Pero slendo completamen, objetivos. hemos de reconocer
occsa-rtamentc qu ee ha acabado
-iule; tarde para evitar enormes
·acriftcios a las nac!ones democr~icas.
EI. Tratado de Verealles era ur
'ratndo impur~·o por la fuerza a
11emigos dnro.Jdos.
Se hacln preciso, pues, hacerlo
:?.spetar por la fuer?:a. Para exusar la apa.tfa se ha Inventado
el _ ~r._peto a cualquier rorma de
obiernv".
Es 1n-Ot11 reprochar &rrores, cenmar lo p~do.
A mi al · un vecino gobierna su
·aea martirtzando a su mujer e hio~ el ~ectAculo podrl\ repuir1al'D\e, pero no me perJ'l::Hca. L1
nmbio, s1 el vtcino y 11U fam1Ua.
ntera trabajan noche 1 d1a para
·nnarse y agredirme a mi y a lo$

das partes que fascismo sign11ica
imperio álcmb e 1mJ]er1o itnllano. Nada más.
Aunque Hitler y Mussollnl insistan en mantener la patrona de la
"lucha contra ~l comunismo'', el
estado corporativo y los gefiuelos
y espejismos de un bajo romanticismo tradicional, todos ven ·claramente que to.seismo significa
tan sólo expansión alemana y expansh'. n italiana. De modo que en
las otras nociones fa11c1smo slgntfrea paneree al terviclo del extranjero; espionaje, alta traición. Y la
indignación de las masas se concreta en ~pedrada a Oswald Mosley.
Esta Tevuelttl moral infiuye sobre el desarrollo y el desenlace de
la guerra. Los alemanes en 1914
se ret:m a carcajadas cuando se
les hablaba del !actor moral. Respondian Que las guerras se ganan
con In fuerza y vale mtw un pro-

..::=:::::1==:;:::=================;::;===
4NDAIUCIA BAJO F.L FASCISMO

En una sola semana l!an salido paro
Aüemanla 35 bar<os alemanes cargados
le pluta, mineral y produdos agrícolas
'U'U.TERIA FACCIOSA
i:XTRllNJERA

Y

OIBRALTAR.-L as actividades
uarttimas c1e los taéciosoa en la
lOD:l. del :tistrecho de C':r1braltar son
·onstantee y no dan margen al re\Oro. Los peequerots cormadr>S desrrollan una 1ntema labor de piraas y detienen a buques mercan
P.S sin dlstlnción de naclonalida.1
>ara llevarles a Ceutsl. y a1>0derar.e ,· . eu cargamento, Jllientras que
os ba•·cos facciosos de guerra,
\t'Offil'"'1\ado' de unidades perte1eclente11 a los paises f~clstas que
.es prestan su r yuda, ejercen una
·.strecha vigilancia y convo;van
\ los t:ansportes que conducen a
a ~nineula. mnterial bélico y tro1ai. moras y extranjeras en bar'OJ que regre.>&n. llevando her1dos,
11lmrales y productos agrlcolas.
'.E:l tráfi~o te enorme. y aunque
e lleva en eecreto diversas cir. ~ ist.ancias lo sacan de la clantestinldad. Hace unos dias quedó
•u nMencia con motivo de una
uerte tormenta. que obligó a cua.ro buques alemanes embarl'1lncar

La casa de AndaiL'<Ía y
~xtremadura

en Albacete

At.endlcndo al requerimiento de
vG.rloa mlles de refiypados en !a
Z<'na leal, procedentes de Andaluíia y EXtremadura, 1;;~ he. creado
~ n ta\a una Sociedad antifascista, que lleva poi titulo el arriba
indicad<>, con la 80la :lnaUdad de
prestarse mutuo a.poyo los deseen·
dientes d• dichas regionei, al par
que inten11Jroar en grado manmo
el trabajo en la rctagunrdia, procurando estar prevenltlos para
•uan ~o el Gobierno lo crea oportuno, aer trasladada& a los terrenos conqu1&tados de dicha; provincias, con el ftn de Incrementar
rns industrias y labores.
Be 1nv1ta por medio del presen•., a todos los ·andaluces y extrectíos que se encuentren en la zo1 leal a que 11e dirijan a esta su
sn, donde se les facmtarl\n cuan'" datos necesiten para su or¡a,tzaelón.

en Melilla. Era.n el "Luise Leonarat", de <l.&75 tX>nela<ias; el "Marit.za'', de 2.910; el ":8oltenbof", de
3..-W7, y el "Tnmsteln'', de 1.875.
Todo~ ellos iban cargados con min~al de la zona marroqut. Para
auxiliarlell tuvieron que salir del
Peflón los vapores de salvamento
"Rescue", ln.glés, y "Gelr", danés.
Bon los alemanes los que m:ls
provecho sacan de la situación,
p'.!es frecuentemente se producen
expedtclones como las apuntadas .
o bien llenando las bodegas de los
buques germanos con cuantas monedas de plata son recogida~ en la
zona facciosa o con frutos diversos
y nrntertas primas variadas. Baste sefialar el hecno de que entre
los puertos de Marruecos, Cé.diz y
Huelva se han cootado durante
una semana 35 buques alemanes
cargados de toda clase de productos.
En los últimos dias los pCfiQueros armados detuvieron a dos barcos griegos que fueron llevados a
Ceut.a, donde ademé& de confiscar
la merooncla ejercieron represalias con la tripulación.
LAS EVASIONES DEL CAl\1PO FACCIOSO

Como exponente de la descomposición Que extste en el campa
fe.ce1080, se cita el capitulo de evasiones. cuyo número aumenta de
d1a en dia, a pesar de l!4,'i dificultades que la empresa supone. Loa
evadidos pertenecen a todas las
clases .sociales y los proced1mlentoe que emolean son múltiples: ingeniosos loo unos y arrie$.iados
otro&.
Ult1mamente han pasado el Peflón varios soldados y claaes, un
capitán de Carabineros y numerosos paisanos de distintos sexos y
edades.
Todos coinciden en afirmar que
el fascismo con sus métodos de
crueldad han convertido el vergel
andaluz en un tormentoso lugar
del que todos quieren escapar y todos anhelan el retorno a la legalidad republicana. Solamente los
autores de crlmenes, los que tienen
cuentas que ventllar con la justicia son los que se hnllan cómodos,
1mpon1endo un terror que consideran es el que ha de mantenerles
y salvarles.
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tados Unidos !el'á de Inmensa utilidad para los aliador;, -como ~n

1914-18.

Los yanquis quedaron oíendidos
porque en Versalles no se apllcó
1ntegramente el programa. de
'Wllson. Pero esto, para la m~ta
lldad europiea, representaba un
absurdo. Wilson quena una justicia teórica, abl;tracta, y ya hemos
observado que en Europa. t:xi&'ten
tantas Justicias como nacionalidaCOMO EN 1914, AHORA LA
des.
FUmZA MORAL, LO MISMO
üa resurrección de Polonia y
QUE LA ECONOMICA Y LA
Bontmúa responaian a un conctpto de la justicia.
NUMER!CA, ESTAN AL LADO
Que se hayan Incluido al<!manes
DE FRANCIA E INGLATERRA
en los dos &ta.dos, depende del
En esta segunda conflagradón, hecbo de que las nacionaUdades
la tuerza numérica y la tuerza esta.u entremezcladas, compeneen los respectivos territoó i ca - 10 m 1smo que l mo- tradas
des"'i:ralgarla~.
r!os y es lm"""lble
econ
..
~
están del lado de Francia e
ral- m
Por otra parte, los Ec;tados UniInglaterra. Como en 1914. Y en el
dos se encuentran esta vez más
1
r d
on o Y en s ntesis, toda la gue- amenazados que en 1914-18, porrra se reduce a una repetición del "lle 61 Japón se hall" al lado du" 10~~
..
..
confl\eto de 19H-1918.
Hay algunas variantes en la dis- imperios ~ntrales Y ha Iniciado
pasición de las tuen:aa; Italia ha su oíensiva contra China.
Si el Japón s•met.e a 400 mlllo1
1
sustitu do a Austria, Y Bé glca pa- nes de clúnos, ;qulén podrá resls.,
rece querer mantenerse extrana a
Lirle en el porvenir?
la. pelea.
Y los yanquis saben que el doContrariamente a lo Que i>uede
pensarse, esto constituye una gran mlnlo de China Y del Pacifico preventaja para Francia. La frontera ludia el c.tesembarco en ~:m Francisco de california.
Es verdad que, pueblo mozo Y
belgofrancesa tiene una exten stón
de 250 kilómetros, aproximada- optimista, nucde esperar la inva.,
mente como la frontera belgoalemana. Bélgica no puede defender· s1ón c?n sorna! parque plen:;a que
1
la, y Franela tendria que dlt1em1- un so 0 yanqui. .. PUlU:taws, desnar sus ejércitos en una extensión 1 truye una d1vis1on nipona. Eis un
doble para defender a Bélgica, lo · concepto Que se ha dl!u~1dldo con
que complicarla su ta.rea, que ya las pi·oducciones de Hollywood;
es bastante ardua pues debe de- pero es de eflll)erar que los hom!endcr un trecho '-desde el Lu- bres reaP-Onsablei.> no ten.aan tiObrt!
xemburgo a Niza- de 650 kllóme- la guerra 1~as demasiado c!netros. A Franela, que será atacada matograficas.
por fuerza.a r;upertores -30 dlvi- LOJ) •.\I.l.t\DOS TRIUNl,.ARA~
&!onea alemanas y 25 ltaltanas-,
le conviene enormemente que el OT.M VEZ
frente sea lo más corto posible.
La inmensa superioridad numéAgréguese a esto el que loe belgas derrotiidos pc>Qhm comunicar rica naval y económica de los
•su desorganización, como en 19H, o.Hados triunfará por ;;egunda ve:i:.
Prancla ros.istira tras la linea
a las dlv1s1onee francesas.
Los Estados Unidos y también MD.gl.not 12~ felizmente que en
América del Sur ea pc>Sble que 1914 Y sin sacr11icar e'llB provmcia3
queden neutra.les. Pero en una ac- <ie1 Norte. El EJéreito alem~n de
hoy no es el de Guillermo n, y las
tltud de benevola neutralidad.
En aiguna.s pequef1as repúblicas d1v~ones italianas que aparecerán
.sudamericanas se han determina-. en los Alpes tendrán la mlSD\tl.
do -tal vez por el parecido de las · PrQPOrctón y •l rruamo empuj~
dictaduras éon el caudill~e- va.- -tal vez menor- de las que con
gas simpatias por el ta.seismo dlsl- cardona ataca.ron a Austria en
muladas bajo amplias dec1árac10- 1915. Durante dos años, 300.000
nes de amor entraftable a la ae- austriacos contuvieron a dos m1~
mocracia. Pero estas simpatias se- llonCfS de Italianos Y 10& derrotarán sofocadas par el interés. Como ron en. caporetto.
Los italianos son arl.lstas, no
Inglaterra dominará los mares y
compraré, productos sudamerlca- militares. Y MussoUn1, en dlez
nos -y es, con Francia, la única aflos, no puede trans!otrnar \U\llna.clón que puede pagarlos.-. ~l raza.
espíritu ameri~ano estaré, como '¡ Italia ha necesitado 550.000 horuen 1914, con Francia e Inglaterra. bres, 300 aeroplanos y 300 tanques
Por otra parte, las slmpaUas para vencer a 200.0tlO al>lsinlos
:tasclst~.s no son populares; afee- d~annados. Y en EsJ)a!ia, 11eis dltan solamente a unoe JX>CCS ambi- \oisiones italianas ~ estrelle.ron
closos. E¡ millón de faso1stAs brn- contra :fuerzag numérlcamente
sile.f1os, por ejemplo, vive única- muy inferiores y casi Inermes.
Sólo una forma de lento envcmente en la ta.ntasia literaria dt>
Pilnlo Salgado. Fuera de los Ita- nenamiento retórico puede llevar
llanos y alemanes n111 residentes. n Italia a aventuras couqulstaaoras e imperialistas que acabarán
en el Brasil no hay fasi.:.tstas.
por arruinarla. Y la responsabilidad
de este envenenamiento -fcmóLOS ESTAl>OS UNIDOS ANmeno curioso- cae sobre un homTE LA GUERRA
bre como Mussolini, que por conoLa ayuda económica de los Es~ cer a un pueblo lo desprecia y lo
domina y oprime. tratándolo como a un rebafto.
No hay, pues, ninguna duda 60bre el desenla.ce de la tragedia.
yectll de '420 que un puñado de
buenas raooncs o Purt\8 indlgnac~ones.. Y perdieron .
Perdieron porque el factor moral, que por si solo no sirve para
derrotar a nadie, encuentra caftones tarde o temprano.

ª

habrt orpnmdo une subiev~On
ablslnt~ par.a clavar -en J.ai;
eolorúas del A.frica Central medio
mUlón de ltalianoa y cQttules ~"
eomunlcaciones cerrando el Canal
de Suez.
lm))erltdos nuno¡ deaemba.rcoe
tn Espafta, los ttatlanoa y alemanes que se encuentl·an en la Peninsula Ibérica quedanln en una ratonera.
El Japón continuará su lucha
con China, a la que los almdos darán 183 armas paro resistir y tal
vez el auxilio dt: loi; ejércitos siberianos de Blueeher.

aeneMl

0

ª

PERO ES NECESARIO_.. ABSOLUTAMENTE NE CE S AR 1 ~,
QUE SE ACTUE RAPIDAMENTE
Es p~clso esto, la actu-ación i·ápida. No hay otro camino.
Si se consiente el eacrlftcio de
Espai'1a, Francia está. irremislb!emente J>eJ.'dlda. Si se tolera el sacrificio de China. el J·apón tendrá
una reserva infinita de hombres
para agredir a quien le plazca.
Para Ingla~erra y Francia se toca ya el limite extremo para salvar la civilización occidental.
No pueden cerrar los ojos. No se
trata de afios. sloo de dia:s, de horas. Si cometiel!en la torpeza de no
comprenderlo, el mundo se dividirla en un primer tiempo, en tres
lmpertoa :fa~etstas: alemán, itnHnno y japonés.
Y después tendri3JDOS la guerra
entre esas tres potencias para ver
quién de ºellas creaba. al ftn. un
único imperio de esclavos en todo
el mundo.
Y en esta lucha, sin duda, trtuntaria el Japón. ¿Vamos a volverncs
todos amarlllos?

A VOLEO
Mt BUF.ANDA
... Y, por lo menos, ya que no
quisiste nr en mi al compaftero, pudiste, debiste ~fenbr ti
ata de tu ba.nder:a. Que u;o ua
yo en aqu.el momento.

Como manada de lo~ hambrientos 11e echaron eobre mf.
J,es besia los ojo! mi bufnndll..

'nú bufanda rojo y ner;ra. Mt

defendí de ello8

Y contigo fué más doloro~o el
dutlo. Más doloroso ))orque 11a-

ra combatirme exigfas de ni1 el

i-espeto al com»aiíero. Y en

¡

AVISO UROE.fli"TE

Todos los JOVenes Hbertal'los pertenecientes a la quinta del 40 deberán pasarse par esta Federa<11ón
Loca.l (plalla Castt;lat, 3J mai\ana
viernes dla 2S de Febrero dt:l corriente, a las 6,30 de la tarde, pnr..t
comunicarles un asunto de sumo
interés para la Orga.nJzaclOU.
Dada la importancia de los asuntos que se han de plantear, espel'amos que nlngOn joven libertarlo
"
deJ ará. de a.sl.stir.
IMPORTANTISiltO

b situación

DURARA

lotme.

Pero que por todos nuestros
actos externos se pueda adivinar el eolor o eolore.s de la bandera. QUt' ll~vamos en el interior.
Llevar

el

ictc~al

anarqulstn

guardadito dentTI> de uno cs ...
muy cómodo, pero no es eficaz,
porque de esa forma la Anarquia se npolillaria irua! aue un
vestido goardado en un arcón.

El que sinceramente ama los
ideales ácratas, 1os defieude
siempre, en toda ocasión y 11ituación. Pueden existir motivos
1¡gteelales que impidan hacer
unl\ propaganda más o menos

POCO

Y, afortunadamente, la guerrs
durará meses; mucho menos que
en 1914. Tal vez sólo un afio.
En sus condiciones actuales,
Alemani~ e ItaUa no pueden sostener la guerra -unl\ gran guurra- por mmo tiempo. La autarquía es un suefto de las m11 y una
1
noches.
~s faltan Incluso materJ:\s prl- 1
mas, que aun no han conquistado
·
en F.sP,afla.
Y Alemania está amenazada nl
Norte por fuerz;as - Rusia, Checoslovaquia. Polonia-, Infinitamente super1ores a aQuenas de la
Rusia zarista, y muqho més cereana.s a sus fronteras y a sus grandes ciudades.
Pero para aprovech:ir estas ventajas es preciso ~esurarse. No
perder tiempo.
Sn.llr d.e l¡l quietud sonmollentn;
decidirse. Porque son estos últlmos momentos en los que se puede vencer ya en corto plazo.

Por la presente ponemos en conocimiento de los secretarios generales de las distintas Agrupaciones
de Juventudes Libertarlas de valencis que huy jueves 24, a las 6'30
tarde, tendrá lugar en esta Federación Lo~al una reun!ón de todos
los secretarlos indicados, con el f\n
de tratar asuntos de sumr importancia para el moviinlento Juvenil
libertario de. Vtllencln.
EL CONFLICTO SE GENERADada la importancia de los asun- LIZARA EN LA PRIMAVERA
tos a tratar, esperamos tomen buena nota. los 1ntereaados y que i.u DE 1938
presencia no :1e haga esperar.
En la primavera de 1Q38 el conftlcto se ¡eneralizará. Inglaterra
EL 6EC'REI'ARIO GENERAL

eis-

ro no podla deten-

rter.me de ti con las armas que
hubiese empleado contra eneroir;os declarados.
¿Que es en el corazón donde
hay qH llevar eonstantementfl
izada nuestra bandu.a? Con-

¡

~~~~~RRA

pude. Y

~oanpaftero (?).

I

=======::;:==::;::;::;:::;:;:::
FEOERACION LOCAL DE
JUVENTUDES LIBERTARIAS

~omo

r.etrocedieron. Mi bufanda QUerida sernia. abri~ando mi rarranta eoferma. Fué enton°"5
que ai>attdste tú en ~eoa,

intensa; pero no debe haber
nada, nada en ab50luto que llllS
impida defender nuestro ideal
cuando hay al¡:ui~n que trata
de pisotearlo.
¡Mi buf-anda! ¡l\li ·bufandita
querida! ¡Bufanda que trenzaron, punto a pu.nt-0, DUU105 de
muju, manos de compaiiera!
¿Han querido desgarrarte manos Impuras? ¿Ha querido pisotearte la bota del orgullo, la
bota del de:;potismo? Sólo por
eso, porque vi Q.Ue herias con
tui.; ruedes colores los ojos

d~

mercaderes, me di cuenta de
crne, además ·de una l.111!11.nda,
llevaba una bandera anudada
Jos

al euello. Cuando me conv.enci
de dio, me erl'ui más; afianeé
mis y ml\s los pies en terr.eoo
firme. Y me dhmnse a la Ju~
cha...
liué entonces que tú mi' di -

Jiste aquello de que la bandera
hay que llev.ar.la, siempre Izada,

en el corazón.
CoJifo1·me. Pero que por nuestras acciones se puedan conocer
los colores de la bandera que
llevamos en el lnterlot".
Y -repito--, por lo menos,
ya que no quisiste ver t11 rni al

¡

c.omr.nfiero, pudiste, debilite de-

rc··.,rl" el asta d!' tu ,.. :i.. .:.ra ...

J. OTERO

. .fil .

Valencia

P6gina 3

ERRA, A L D IA
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Comu nicad os

1

mbardean Palamós y Guixols
u rdla de llidros facci sos ~
litoral eva tino.-- n el fren e de
azan un ataque del enem•go rearz o
viación del Pueblo lúa
v .-e fa e· en s cercanías de Vill

''Cana

.-

BELICA

A

COSA S DE \A GUER RA

onq ue••• salid , ''roi i os' , ¿eh? .- 1 que
una e pa t• e un min .-Có mo se
Mini sterio de ti ne
s e.s inas nue stro s muc hach os
Defe nsa Na1

oficia les del
cional

'
de tierra
Ejército
Levante. - KS"¡A ~ANA

EE ENEMIGO INrCIO UN
ATAQUE EN EL SECTOR
DE CASTRALV O, PERO FUE
BECll"AZAOO POR NUES..

TRAS TROPAS.
LA

ACTIVIDAD

FUE MUCHO

AEREA

~lliNOR

QUE

EN LOS DIAS ANTERIOR ES.
NUESTRA A VIACIOR AMETR.\LLO LAS POSICION ES
QUE EL E~EMIGO OCUPA
EN LAS CERCANIAS DE VILLAESPES A, ASI COMO ALGUNOS CONVOYE S DE CA-

1\UONES.
fil' LOS DEMAS FRENTES
~'E

ESTE EJERCITO

NO

HUBO NOVEDAD.
BN LOS DBMü EJEB.ClTOS, SIN NO'nCIAS DE IN-

TGR.ES.

Nota del miniskrio de Defen~ ~aclonal

"HABIEND O APARECIDO
ESTA MMtANA EN LA COSTA CA.T'Ata:NA LOS CltUCEROS UBALEARES" y "CANARIAS", S.i\ElERON VA·
Rl6S "VIONES QUE LOS
B'OMLAB DllARON , SIN
CONSEGU IR HACER BI.;ANCO D Blll:OI.
EOS REFERIDO S BUQUES
RU.LIZAB ON FUEGO DE
C~ON SOBRE PALAl\108 Y
GUIXOLS.
B 1 DBOS PROCEDE NTES
DB LA BASR ITilfANA DB
PALMA DB MALLORC A HICIERON HOY UNA INCURS 1 O N POR BL LITORAL
,LEVANT INO, LANZANDO
BOMBAS SOBRE PUZOL,
PIDG, SAGUNTO Y ORO-

~rnectividn~ de fflfom~ro

se ruega a tbdoa lo. coaalstan
lectlVlstas
a la reunión que se celebrará hoy jueves, 24 del mes en
' curso, en Jértca (Castellón),
para tratar asuntos relacionados con la marc1-l, de la
Colectividad.
Se advierte Que se tomaran
lo.¡ acuerdos con e1 mlmero
mayor de loa asistentes.
El secretarlo,
VICENTE CASTELLA T
.

11

¡,
vindicada. Doio ¡,;oSlclones
Cuando nos presentem os ayer cou la explosión de una mina nues- chachos,
ti
11es
sido
han
molestas
enemigas
una
poseia
m:itiana en el :puesto de mando de tra. Alli el enemigo
han
tes
compaftere
los
y
baratadas,
forbien
cota
buena posición, una
au, el comandan te dló un salto.
':
tlftcada y en viae de mejorarla. Era saltado de los parapetos, no nara
-¿A qué vienes tlí por aqui?
tacciosO!
los
de
zurra
una vecindad molesta y habla que recibir una
-A S!lluctatte.
slno para dfltsela.
obligarles a "mandarse mudar".
-¿Nada má.S?
:~
La artlllerir. enemiga ha pret.en ·
Por entre la humareda y el pol-Y a comer y J)GSar la tarde
1
pero
nuesll"a,
la
a
exPlOtePrible
contestar
la
a
dldo
sucedió
que
vo
. contigo.
prectstón, fue-A ti te ha dicho algo "Pttti- .slón pudimos ver correr a los "!llO- sus tiros, faltos de
•
rr>
• ...
.-!
jamés" aupel:"Vivlentes del trueno ron ineficaces.
rrojo".
vueraC IOn Kegaonal
A las tres volvió a rena~er la cal-PrecISam ente estuvo anoche en gordo de tan formidable traca. El ma.
Los fascistas no d1sp9.raoan
mi domlcillo y me recomendó que enemigo, con m~ miedo que vertiro; se conoce 1ue n'1 les
no d~ara de venir hoy por aqu1. _ cüenza, creyó qua :os "rojos" .n ni unquedado
~••w 05
gana~
1 -'Ese pa.jaro merece ser tustla::. tentá.bamos un ate.que a fondo y se han
•
•
•
pese
dt>. Ahora mismo te estás largan- apresuraro n a traer refuerzos,
de LeYante
l\unque, cumpU~ndo .a orden de
a los destrozos que les haciamos
· do de aqni.
muy leJOl
-iA sus órdenes, mi coman- con nuestro tuego cruzado. ¡M~ retirarnos, estábamos
tunción, c<>mo "
bajas les ha costado su pánico que del teatro de esta
dante!
mis prlsm11ticos acercan el ter.re· ..,e ruega a todos 10& Slndicnt.o; Y
hostilidad!
nuestra
;>Tson
ordenes
Y asf !ué. Las
no, lns balaa llegaban a nosotros. Colectividades de Campe.vinos que
En esto ocurre algo !n.esperado Hubo un rato en que las alnien· no Hayan pasado por ~ Secte·
denes. y yo soy dlsctpl!nado. tanto
Los molamés, que hulan alocado,¡ <trillas nos pasaban por encima re- tarfa. ª retirar el libro 'La Admlo más que el mejor meJorltario.
Me retiré de aquellos parajes, pe- después de la. explosión, t.omRron torciéndose el bigote. :J:l gran snnz, nl.StraelOn en el campo" Y los "Ju;ro eché mano de mis maravlllcsos diferentes direcciones .. un iuerte de Ancos protestaba . de la facultaa gos a:>mple~! de Ingr~os -para n
prismático s, que lo ven todo y un grupo de ellos avanzaron nMla de mls ant.eojos. Pero cuando oyo C-ontab111dad • lo efectúen cuan~
nuestras posiciones, slh saber aon- muy cerca las explosiones de unos antes, pues próximo a agotarse ln
poco más.
Antes de paso.r e.delante en nues- de Iban. cuando se dieron Cllcntll cuantos peplnlUOB enemigos, 8U tn~ prl.lilera edición, tendrtan Que es~
perar algún timnpo en poner en
tro relato conviene hacer un poco del error. quisieron hacerse f\Jertes cttgnaciOn creció de ~unto.
de hl.Storla. En • el sector de la en los accidentes del teneno Nlta
que pudo desahogar práctrca los acuerdos toma.dos con
mal
Menos
la Admtnlstra ción err
Cuesta de .}as Perdices el enemigo intentar una retirada escalonada
su furia con una suculenta ,!Ol 11da respecto
venia hace ya tiempo haciéncfonoi; hacia sus lineas. Los chicos, con un que nos dler.an para el camino.... las ColeetiVi<ladea, lo que redun·
.ron
desaloJ
rabiar. Merced a la proximida d de lmpetu arrolladór, los
para que no perdlérameB el viaje darla en perjuicio .de la Otganiu...
las trincheras ; a simple vo-.i: nos de- a bombazos y los persiguiero n o~ del todo.
ción.
.
ctan todas las noches: "RoJlllos, tlnadamen te, causind()lee mu~nas
El precio del libro es de peséta
W.l>fO10
que
entere
se
¡Cuando
1
seis, y el precio dol Juego d.e 1m
e!
t lcuindo saltáis de laa trincheras ? bajas.
avarament
vechamos
Los objetivos estaban conseiruiQue tenemos ganaa de. zurraros".
preSOll para la contab111da4 01 r
'SOBRUZA 'N
~1 Los muchach •a tascaban el rre- d08 y la negra honrilla de los mu300.peset-aa
no y no hacl.u. mia que pedir la
orden de atacar. Pero el Mando
1!lI.. SEORi11'A RIO
aabe muy bien hasta dónde puede
j compagine.rae el a!in combativo
con fas cocvenienc las táctica.a de
la eampafi.a. ¡Todo Uegaria a. su

f-_

de Camp ee;-

ª

Junta
la
de
or
lab
de De f e ns a pa s 1•V a

La

der a la tnstalactón de. men:
se demoltró al eneml.g-0
para a~ la.a alarmas, con 8'
lee
(2Ue
1n5tlllaclones de teléfonos, etc.
QOe, Sin hacerl0$ el Juego
j con"1ene, nuestro KJ•rcito cia
Atender ra la población en Ye1.ti
· m~ de su actlTidad cuando lo
bomba.Neo que hemo¡ autri(
t!ún
va:
de
la
a
En lo que iéapecta
Por detreto 4el Ministerio de
creemos conveniente.
la ::labor el.e descombr
hacer
Y
mantflesblen
es
labor
su
lencla.
Junlo
de
2s
de
Nacional
Defensa
Mis anteoJos 'mágica& me proporY apuntalam tentoa, q·
derribos
conala
empezar
que
tenido
ha
ta:
de
.nanta.
laa
crearon
se19S7,
de
o
clona.ton la vlstón del espeetAcuJ
trucción de ocho refugios en 101 suben muchoa mues de duros. tl'
que ayer se aesarrolló ~n la. carre· Defensa Paalva de la población Q.rupoa
Hemot .empezado, ademé.a,
i!scolares siguientes: Olócivil.
teta ~ La corona.
como en la Punta. Ca6~
r:ei~1os.
Balmes,
Vives,
Luil
Cervantes.
ftll.
La mls1ón a desarrollar por eaWl punto un CQ6o1 A Jaa doce
pla- l!&r 1 Ollveral; a reforzar lótan·
BArcena,
Félix
nto,
Ayuntamie
Deconcreta.
blen
es
Juntas
tas
de
principio
el
anuncia
nos
nazo
de Mirasol y Octubre, por un como el Bar Balanz• Y Almaccm•
la función. S-éillidamente se arma !ender a la población c1V11 de loa za
El :Agulla Y otrOI QU• lrin a co•
de 2.650.5M'32 pesetas.
total
para
creando
enemigo¡¡,
ataques
marca
de
loa
d
1un sambombeo
ttnuactón.
hacer
que
tenido
ha
Aparte,
prela
qlle
retugioa
sólo
no
ello
/mayor. 'El Cerro de la Ermita, don-·
que la totalld:
metrall11, obras de protección en las casaa 61 se considera
¡de el f-a11cismo tenia establecido serven de las bombas ysari.ltar1as,
s oftcill
construido
refugios
loa
de
MuColón,
Ruzafa,
de
Socorro
de
bttpdaa
creando
1un fortín, es materialm ente pulve- 81no
s. y
terminado
estaban
no
mente
heúltima
é8ta
en
Levante;
-y
seo
Hospt,
rizado por los certeros disparos de brigadas de descombro
brtgac:
de
ajetreo
continuo
un
que
túnel
un
que<hacer
tenido
moa
nuestra artillerla. Loa fascistas, ta.les de sangre para curar hefulos
desde dlcba casa de so- las que van a terminar lo que qu,
para eludlr los efectos de nuestro y reforzando aquellos sitios (como conduce
hasta un refugio emplazado daba, se veri clarament e que ,
cailoneo, pretenden acercarse a casas de Socorro) que no ofrectan corro
de cuyas naves ee ha mucho el dtnero que cuesta, aDar
nuestras trincheras, pero nuestros una seguridad ab3oluta, dtndole detrás, unacomo
P'ES1l.''
Quirófano de ope- de la desinfección periódica de '
de garantías; divul- habil1tado
1 bravos muchacho s les hacen mu- el m1lximo
a cario de la reftigioa, que es una necesidad
eato
t.Odo
racionas,
fotos
por
Y
Prensa
la
por
gando
bombas
de
dar de ideaa por medio
que suma una buena cantidad.
Defensa.
de
Junta
\lti·
tós
conocimien
aquellos
lletGs
de mano. Tal entusiasmo se puso
Si en siete meses de e:x:istenc·
un
construir
que
tenido
Hemos
puedan
que
población,
la
para
les
por 1>arte de los chtcos
que cuenta este organismo, .
con
sótanos
los
en
sangre
de
Hospital
absoluto,
en
.1.r,
rvit
no
si
P. A. l.
que el Mando se vló Y deseó para atenuar
realizar una labor más '
quiere
,
Valenciano
Popular
Ateneo
del
h'lcer que se reintegrar an a sus el nl1'rnero de vlctimaa.
que la que venimos ref
gantesca
3,
operactone
de
c¡UltOfanoa
Como podrá apreciarse , los ünes con dos
pare.J)fltos, de los Que saltaron en
cuarto de zando, venciendo las mu dmc
torzada,
ventilación
c;op.
PaSJ.va.
Defensa
de
Junta
esta
de
es".
"nazl-onal
los
de
n
persecució
tades que 11e han presentado y
ba.fto y sala para doce camas.
Durante unn hora nuestros ca- no pueden ser Jn!\J loables.
Por la prennte se convoca a t.ocreo sel'é. pecar de n.
presentan,
Trala
en
retugto
un
Habtlitar
neceseéstos,
conseguir
Para
dos los compafieros del Grupo ftonea hostU!zaror, Intensame nte
exigente.
sel.setentas
para
MaM.
del
vesta.
aporte
civil
anal'Qulsta: L!BERTA:I> a r~ re- las posiciones ene-nigas, pudiendn slta que la población
Pero desearlamo s saber, loe r 1
ón económica, pues el personas; terminar un refugio en
unión que se celebrará pasado ma- apreciarse claramente la prectsión su col-aborocl
censurar nuestra act P
puedan
en
sótano
otro
ar
_
habll'.
Patral:x:;
dealguno
nana, s1bado, dla 28, a laa tres y de su ttro. El Cerro de la Ermita J Estado no sufraga gasto
cl6n, Qué serian capaz de 1- "'•
el
terminar
Ripalda;
de
cal.le
la
la
cúanto
por
ft.n,
este
a
dicado
Au~ca
rretera·~
ca
media de la tarde en su domtcl- el cruce de la
en cuenta Ql.
~1~.s abiiorbe todas sus aten· retuglo de las calles de Laurla y ellos teniendo
110 social, para trátar asuntos de ¡fueron convertidos en dos crl\terea guerra
.
'
Serranos.
ahora
y
Nuaret
Colón,
clones.
Y fuego, en"
extraordin ario interés y urgencia, que vomU.aban hierro
Atender a todas loa refugtos de empe2ar no temamos ni una f
Con éSte objeto, la.a Juntas de
rogando a los comoaf\eros lll pun- vill<tos por no!'lotros para que pas ...en instalación de luz, ni una mua.
'Valencia
reque
tenido
han
Pasha
Defensa
ran el rato. Laa bajaa v1st<la fue ..
tual aslSt onela.
Juz10Jen los ecué.nlmu 1 Cli
etc.
motor.es.
para
Obli¡a.torlo
impuesto
al
currir
.
ron cuantiosas .
fallo.
atenque
t~nido
hemos
Ademb,
.
ataor.iones
estas
Pero a la una cul:nlnó I« Htncl6n poder sufra¡-a.r
U SEC'Rr!'ARIO

GRUPO ''LIBERTAD''

"8mpol

Y
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Valencia

A TRAVES DE-ESPAÑA
NOTICIARIO DE CATALUÑA

LOS COl\'IPA~EROS DEL SINDI- ¡ses mayores seleccionadas en maCATO DE INDUSTilIAS L.\CTEAS Itadero, no se consentirá ni un ai'.l
V~SITAX AL SUBSECRETARIO DE más. La vac:i. lechera de raza v el
AU >ICULTURA
PARA l!'lii"FOR- toro semental deben conservarse
"
por encima de todo.
¡\IA'RJ.E DE LA ANGUSI'lOSA SIDigan ustedes a este respecto que
'IliACION QUE ATRAVIESA LA aparte de estar prohibido su sal'ril.Jtil"T)USl'RIA POR LA ESCASEZ J).í:: ftc o, el director general de 'J-nna-,.'!::SSO PARA AL '.'.IENTAR EL deri-1 ha dado ó!'denes para adqu<1rir y pagar al ront ...do cuanto'>
•·
GANADO
::m1m:!les se le entreguen, siempre
que sus duef'ios resuelvan despren·
Los periodistas fueron recib!d•.>s dcrse de ~llos por las razones que
este mediodia por el subsecret.!riO sea.
de A¡;r cultura, sei'íor Vázquez Hum-a¿:.:¡ué, quien les hizo las si3uien- msrOSICIONES JJ'\'SERTADAS EN
tes manifest2 clones :
LA "GACETA"
"He recibido la v1s'.ta de una reBAF.OELOYA.-f,a "· hcet'\" pu·
presentación del Sindicato de Industrias Lácteas, Social:zada, de bli"a un decreto de la Preslü•r.=!~
Barcelona, que -acompafíada de m 1 !ndult:mdo de la nena <íe muerte
amigo el ex sub"".ecret.arío dP. Jus- v cnnMut:1ndola por la ele trc·nt.:i
ticia, sefior Sánchez Roca, ha ve- pf'ios ce internamier.to f'n r9ninr
nido a informarme .sobre la angus- r'e trabajo :il palsJn:. Josci Maria
tio"ª situación por que pa<:-1 d l'ha Gire>"~ª dP. la C .. eva y a ~u lÓ!1JU·
industria nl cnrecer de plenrns pa- ae. A!"l!Celi S1Jlrioln L'.f'ra
Tamb!l>n publica una O"Jen ae
ra al!Il' ert ' r a más de quince mil
vacJ.s y • ·r mil cabras que tienen Instrucción Pública y R11nM:-·1 ó!<;nonlenrlo se or!:::m1c•: Pll .\lbac0 te
a ru ce: 30
H:iy que tener en cuenta eme rll- f'l Servlc•o de Irige"'l!eria ~<inlt:>.rir,
cho organismo abastece de leche a deneridl er>t" c'e Ja tns.,e~rión Prola inmen!=a rnay.,rh de h'lspltales y vln~lal de San!da<l.
Por otra orden r! e Aªr'l ultur.i ¡;r
sanatorios de Barcelona. Lec; he
prom<'tlcto p:estlonar cerca de Ja filan las co'!'d'ciones en cuP ha '\¿
ConseJeri:i. de A~ri,,nltma de la erect11arse la cont:atal'lt;n dP. re~nerti'lr'·Jd se les fac·ute lo que molacha n::tra la camp<>fla 1938-39
demandtm ron tanta ju.,tlcl1 como entre las fábricas d'? azúcar.
nece.,ldnri. E-te es un hotón más
que demue<>trn la '"""Vrdad aue va ,
a1r.al'nndo e1 nrnblr'll., cie los 1
p\Pnsos. al cu::il dedlc1 l" D•recrlóa
1
1

GOBIERNO CIVIL DE LA
PROVINCIA DE VALENCIA.

UNA DISPOSICION GUBERNAT&VA

LOS MINISTROS SE REUNEN EN
CONSEJILLO

~OeRE

lSPlCTACULOS PUBLICOS

En la época anterior a la suble ¡dad del público en caso de tener
vación fascista los empresarios de 1que desalojar los locales por alarespectáculos explotaban a l:l vez ma, lo i¡ue se podrá hacer con masus neg?cios y al oúbllco, tra taci , yor orden J aeren dad que si la
desconsideradamente por qutcne<:, aglomeración es excesiva y Qún
en su afán de l.bte.1(?r pinglie~ b(;• en un posible caso dolor¿so de slneftcios, no vacilan en despa- niestro. seria menor el número de
ALVAREZ DEL VAYO CONFEREN- char un exceso de bllletaja, Pr< · victimas y ml\s fá.ciles los trabajos
CIA CON EL CONSEJERO DE duciendo aglomeraciones que lle- de salvamento
gaban al hacinam ento. Si ¿sa seá
·
. de ganancias era propia de ia
Valencia, 23 de febrero de 1933.
TRABAJO
mentalidad de aquellos emp~·csa·
y de su tiempo, no tiene cU·El ¡obemador civil,
BARCELONA. - Este med!odia rios
culpa en el presente, .::uando Jos
estuvo en la Consejeria de Tmba- espectácUlos
están en mano<: de ta
M. MOLINA CONEJERO
jo para celebrar una conferencia
obrera y tsta tiene que df'con el con.sejero el ex ministro se- clase
mostrar ser digna de i.u mislér.
ftor Alvarez del Vayo.
no contaminándose de los vic!J.;
anteces(•res.
Un atinado comentario
LOS DECRETOS APROBADOS EN de ElsusclI>.1:mat6grafo
es lncuestio~ CONSEJO DEL GOBIERNO DE nab'.emente un servicio ;.iúbl <:'l. e
MADRID.-"Castllla Libre" dicP.:
"En momentos como e.1 ore~ente
asi hay que considerarlo, por su
LA GENZRALIDAD
papel educativo, lllotru.::üvo y dr nuestra seguridad en el triunfo no
BARCEID~A. Este mediodla información para las ,¡1andc:i ':19- se debllita ni vacllan nue~tras
Entre las raz.mes del favnr convicciones. Hay que decirle al
se ha !acllitado l:l relac ón de Jos sas.
que dispensan al el.nema las mul· pueblo. como ya se ha het'ho. la
decretos aprobados en la reunión tttudes,
no es C:esdeñable la de qt•e verdad pura y simple de cu::?nto
que celebró anoche el Gobierno de
ilustra
y
enseña grá11camentl' y d\! sucede. Eobran los subterfugios y
la Generalidad.
manera
fácil
de cuptar materia~ la retórica. Todcs debemos mediFigura, entre otros, uno nomde otra suerte, no !!~garlan tar serenamente sobre el camino
brando magistrado de Audiencia y que,
más práctico para ahorrar los conpres.dente de la de Tarragona :i con facilldad a conocimiento rte tratiempos
y acercar la victoria.
espectadores.
don Ildefonso Urruchaga y An- losEn
raoon misma, pues, de su Cuando a la C. N. T. se le exigió
solo.
función pedagógica, del cambio üe un sacrlflclo, lo realtzamos ccn amsistema de propiedad privada a plitud y sin vac!laciones, cumcolectiva y de t:>s fundamentos pliendo sencillamente nuestro dedoctrinales de las organizaciones ber de antifascistas."
que usufructúan hoy los cinema"""
tógrafos, y no en lugar secundario, movido por la obll:;ación que
EXPULSION
NUFSTRA INDUSTRIA DE GUEPrimero. Que se fortalezca la tengo de defender los derechos de
RRA.-Es necesario estudiar a fon- unidad del Partido Soclall~ta y del los ciudadanos usuarios y tributaCARTAGENA. - El Comité codo qué es lo que ocurre en nues- Partido Comunista para llegar a rlos de todas las empresas contra
tra industria de guerra. que mar- la mayor brevedad a la creación cualquier abuso c. atropello. he dís - marcal del ParUdo Comunista ha
cha con demasiada lentitud. y no de 1.!n solo partido del proletarla- puesto las normas siguientes para facll1tado una nota dando cuenprecuamente por culpa de sus do, que, recogiendo los anhelos el especta.culo cinematográfico en ta de la resolución del P:eno del
partido expulsando de sus ftlas al
obrercs.
proc.resivos de las masas trabaja- esta provincia:
MOVU.IZA.CION DE LAS FUER- doras espaf'l.o.1 as. sea, dentro del
Primera. Se concede un plazo ex comisario del regimiento de
z:.s POPULARES. _ Bn la reta- Frente Po~mlar, el motor que tm- único y máximo de diez dlas pa- Infanterta 34. Luis Roca G<>n úlez,
guardia es también necesario des- pulse el desarrollo democrático de ra q1..e las filas y asientos de to- por malversación de fondos en la
Secretaria de Agitación y Propaarrollar rápidamente una campa- la República espaftola.
1 das las salas de cine sean butafia 1ntens1slma de movmzac!ón ce
Segundo. Que se llegue rápida- cas, sillas o bancos, tanto en ¡~ ganda y actuación personalista en
todas las fuerzas pooulares para mente a un acuerdo de unidad de localidades llamadas de general co- el cargo de comisario.
cme, apoyando a.1 Gobierno del acción entre las dos grandes Cen- 1mo de preferencia, queden numetrales sindicales. U. G. T.-C. N. T., radas.
Fren t e Popu1ar, ayu den a reso1- sobre una base n~lnima Y reivindi- t Cuando se trat..: de bancos. el es~~~c~t~ªa11;5~x1ma rapidez las ta- caciones y medidas prácticas di· pacio reservado Y sefíalado para
y
TRES p~QT>T"i'C'"'AS DE UNI- rectamente li~adas a la tarea de cad.a asiento lndividu:i.1 no será
'"" rvA;A.;>-"
vencer en la guerra.
menor que el de ancho de una sllla
DAD.-Para la reallz:¡ción de es··
Tercero. Una ,,ez más 1nsistlm0s normal.
tas tareas, que nos permitirán me- sobre !o que reiteradamente y en
Segunda. i3e otorg·a el mismo
jorar rápidamente la situación, es cuantas ocasiones se ha su·cita1o plazo improrrogable para resellar
.
~reciso, no solame~te no hacer na- esta cuestión ha sido posición In- el billetaje d sponible, de modo que
La que pueda debilitar la unida1 variable de nue&tro partido: en la queden fijados en cada billete sus
de nucc;tro pueblo o deb111t~r aJ 1 incorporación de la c. N. T. ,1 números de fila y asiento.
Gobierno. que es la expresión del Frente Popular, pe.ra terminar de
Tercera. A partir de las funcioml<;.mo, sino luchar incansable-¡ una vez con las renclllas que pu- nes del onceno dla, contando de.;- "'"il!V'Lt!°' o::::n•>< ,,.eo "
' • '*Lllii
mente por el reforzamiento d'.-1 dieran dividir a las niasas popu- de esta fech,. las empresas no p(•FrentP. Papular Y en el seno ne lares de nuestro pueblo.
drán expeTlder para ninguna fun ·
éste por la unidad más estrecha
El Partido Comunista hará todo ción un solo billete que exceda c:e
de la clase obrera y de sus organ1- 10 necesario y uama
su.s mm- 1-as 1ocaudades de que d '.sponga 1a
z~ciones. Pcr esto propone el Par- tantes t. p cner todo su esfuerzo en sala, no pudiendo permanrrer en
tldo Comunista:
1:.. .eiiHzaclón de esta tarea La ple ningún espectador Y si sólo les Viernes 25 a las 2 30 de la tarde
llga.4ón del Gobierno con el pue- empleados <acomodadores y fuerza 1
'
'
'
blo, la movi1ización de todas Las pública de servicio en el locnl).
DOS PARTIDOS
"
energías de las masas trabajadoCuarta. En ningún caso se perras, la ut.idad de la clase obrera mitºrá la entr·ada en la sala a un Prim~r partido:
y del Frente Popu.'ar, la más es- espectador si no es a ocupar un
PATIILA 1 LLIMONERO
trecha uniór del pueblo entero asiento libre
con el Ejército, que ha salido de
Quinta. Como consecuencia de
eRojos)
sus entraf'l.as, nos darán la victo~ estas normas. quedan terminantecontra
ria.
mente prohibidas las proyecc'.ones
S~~CBE~ 1 MICALET
de "sesión continua", por ser est"l
cAsules)
modalidad la que da origen a los 3egundo rnrtido:
ºlºt d
t
abusos y molestias que se tiende a
BLAU y VAQUERO
Nota f ace 1 a a a 1 er- evitar
<Rojos)
minar el Conseºo de
Lasº precedentes d'sposlciones.
t·ontra
•
1razonables siempre. tienen en Ja
PEIRO D y GERMAN
nistros
actual!d.ad una mar~ada justlftcacA7.ales)
ción en la conveniencia y segurlBARCElLONA. - Esta mafl:ana :i
las once se reunieron los ministros
en consejlllo antes de quedar el
Gab·nete reunido en Consejo, bajo la presidencia del jefe de F.stado.

Del comunicado fac;1;tado "ºr e• Buró
~:f"e:i~ 1~em~~~~~e~fe~~10~:~ 0~ ~
Po ítf.co del partido Comunista

lo r.n1rba el h"cho de qne r1eFr'e
prime"o dP <1fto hll º"~2nl:r"do . de
ac1•nclo <'nn la C'ln<:ejerfn et'! A~rl
eult11ra c'P h 'leneMllt'lad unos
l!ervlrfn<; flp t'"alt'la de toil,:i clase rJe
fOT'r~i1>o; fl<>•t'I" lq, T'~"vlnr'"<: "'"]
l'lter'or V LPv·:inte V c.,ta111f\'1. Pero p·"·' Jln h"c:ta v .. ., """e"".rln one
to~n t:• .... n,..t-1 0 ent•f•><;r''"•" avnr'I"'
con lii fi'""'"llna v el "'"'s'"'t"'""s ,,11.,
b!I r!rc1m~t"nr'°R• rl"'llª,.,,."n. l'-'1>
C"n"t'I. nn~1t•v 0 w<>ntf' QUP h:'V
J,lenc:n.. ".,, C"t"l"'I" sohrr tnrlo f'n
Jp ......,.,vln"'R rl" T.f',.M1 . "' nn ~ ar'l Jl'lcf"'lp ,,,,., '!'!O" 11nR. """~t'fl"' rte
prrrln o t .. p,,c ... ortP "°" n1u>(1n Pllf la
J'l"'·" . m11,.1l•nrl""" ""11! l'\S v:>r:>" le('hr"l"'<l n 1n<¡ r"h"ll"'" rlP tl>'O f"!oi;.

t.1,...,r,."""""· ""

,,,,,,.,,.,,º v p11

e..•rr--

ch"I ""'"hf'T"?('l1'Tl 1'1)11 Pl r,"l"l""i""TO
uP .A ..,.•,.11 1tu,.ri . s ,.11,,,. r, ... 1vet la rt?st.t1r1(1T} (ln pctn ""'""h'om., .,,q ,. .. p
nr, S" ,.,,,.,,r!r11 tl)l('1"'" t:in "'"""'"t!"
8f''> efM•to., P11 111JP.,tM ( •Jl"f'""1"' . n;
~1'\1"\ .~t",.')lT'\"'~"'q l\"'1 nn3

f::il

R

n"""t,...,.,A1..-1.,_

cl" º'""'"''""~acl"n (ifrt~lhn•lua

to¡¡_ ,c1nri1,...,t,.<:. a '"e; 011<> conip<>tP ""ta m".,M11. """" ".e cl<>r
J>l"n"OS p h r"'d11~t,.ln Lt\,.tpa o a
.:1111 ...n c' "eml"l"f\e e"t'l. Jl"ll<:i(m t·•.,
fr:'lncrtanto cr>mn P'l J'l'"Odl•"'r lel'he
p:>"<\ lns nece<;;t.,jo<¡ c'-1 c>lla.
En :..i:mto a los s:.crmc·os de rerlP
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LA
LUNES PROXIMO ESTR~i\JO DE
8•
GRANDIOSA PELICULA

••

Mi-'

En la SubsPcretarla de la Presldencla del Consejo se ha fnc111tado una nota que dice asl:
"Al terminar el Consejo de ml·
nistros pres di do por su excelend l
el presidente ·e la República, el
ministro de Instru.·clón Pública ha
J&do la siguiente r1ota:
Un con rejillo previo con el prePlaza de lo Región, núm. 17
sidente del '::onseJo de ministros,
on t e~ Re•nol
Te 1é ono 138?.4
donde se ha dado cuenta dct alhdn
de los problemas que ante el ,residente de la República iban a ser
exuuestos.
1 •
,
• ,
" s
·
eunión
con el donde
· ef'l.or l!C
presldrnte
...
EnriiQue
.........,,..
w.mm
mwwws deRla
R epúbl!CO,
han es- l·
TE•IA,.N 1, ps. A 1.1\""
" · s -. 1noc'
tud" ado proble11ns de po1!tlcn inED E R ' A
terlor y exmninr do la sltunci611
UN GRITO DE LIBERTAD, POR LYLIAN HARVEY Y WILLY m!lltar en todos sus nsnertos. !l.Si TelHono 127fi!l
<Nombre registr.idol
San Vicente 21. entlo.
V n l. F. N C 1 A
Abadta ~an Martht 2. entlo.
FRlTZ, BASADA EN UN EPISODIO . REVQI,UCIONARIO DE FIN- como la politlrn Lxterior en rela ·
ción con los ~ntcreses de la Rep~
L.\NDIA, PELICULA ALTAMENTE SOCIAL. UN HOMBRE QUE SA- bllca."
CIUFICA SU B!fill.ESTAR Y SU AMOR POR CONSEGUIR LA LI- aww1wee
BERACION DE SU PUEBLO.
LA INSENSIBILTDAD DE LOS
LYLIAN HARVEY, POR PRIMERA VEZ EN LA PANTALLA. A
POLITIC.... 3 LLEGA A TAL EX·
TREMO QUE CUANDO ?EDI ·
SO REGRESO DE NORTEAMERICA, SE MUESTRA COMO LA MAS
!SOCIALIZADO)
MOS ALGO JUSTO EN t:A"3·
• PERF~CTA DANZARINA Y EXCELENTE ACTRIZ DE NUE>TROS
TELLANO. ELLOS DWF.N QUE
EL M!:JOR SURTIDO EN TAPAS. EXQU1Sl1'0 CAFE EXPRES
NO COMPRENDml EL Cl-ffl'~f)
1'IEMPOS NO úEJEN DE VER ESTA PRODUCCION, QUE SUPERA
TELF.lt'ONO 1642'1
MORO ZEIT, 13
a
A CUANThS HAYAN PODIDO VISIONAR.
'M*
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HAN TES l h MU R-

Tt QU~ MARCAR El

PASO"

VIENA.-Ancche se han registrado m:?.nlf~tac' · ne3 en Jas caue3 dP. la capl ~tJ, formadas por
'óvenes y gu~rd!a:; clvicos d~ u 1bMe. ¡,os manifestan,e.:; re.corrieren ''.ls calles al grito de "Ant~s
!J r::u.?rto qu.! marcar el paso. Viva Ja bandera r Ja y blanca!"
Ad-errás se celeb-aron numeros?.s reun.cnes en favor del c n,;¡¡cr Schu.chnigg, En una de
nas el bur"'omnestre de Viena.
se:'.or Ech nitz. aunoue alentanco
a 103 a..:st·iacos a c;ue t!en:!an ~c1
rr'R" . r: enemigo de ayer. :.i.firn ó
la voluntad del Frente Patr!ót:co
ce 01 1P. !? voz de Austria sea escucha··a...pues AU ~"ria Jijo- t'S
i.n t:{tfS cuya gran -ayorla qui~
re ciue se :leve a caoo una pol1t•ra de in~encnden" 1 a".-FABRA.

E noz. .~einiha or ha
nsto fr~casad 12 !iU cand d:.uura pc.rr un puesto en a Dieta
VIENA -L:ls vacantes de tres
puestos. producidas en la Dieta fet'era 1 a cons"cuePcla de la modlficac!ón del Miristerto. han &Ido
cubiertas por el ex mini~tro Trucher. por el consejero del Mlnlsterlo de Co!'T'erclo r.ara Jas rcl'.lciones aJs~roaleT.anas. Firschbock y
!'Or S:Jltz. Cnn estos nombramientos ha qu~darto rUrninada la candidatu¡ a ele! nazi Reinthaler -F

Cuatro a4deas de: Baio
Egipto destruidas por
un incend o
F.:[..

CAIRO.-Un violento Incen-

dio ha destruido cuatro aldeas del
Bajo E.glp o Perecl.:ron carlxm1i.1-

das veintitrés per.onas y más de

novecientas casas c¡ued.1ron destruidas. i..as pérdldi.s en ganado
son in JOrtantíslmas.-FABRA.

N
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PRESIDIDA POR CAILLAUX SE :C.EUNIO LA COl\USION SENATORIAL DE LA DEFENSA Y EL
SUBCOMITE DE (;0N1'RUL DE LOS CREDITOS EN ASAMBLEA PLENARIA

PAtUS.-E s ta tarde celebró
una reunión de cerca de cuatro
l:c: ·3 la Asamblea plenar!a d e la
CoTI '6n senatorial de la Defensa y el Subcomité ele ror>t>:ol
de los créditos para dicha defensa.
_·esidl6 el Sr. Caillanx, y dler:m cuenta de sus gestiones los
min!·tros de la Defensa, Aire y
M°"r!na.
El presidente de la Comisión
del Aire, Sr. Bcnacrt, se refirió

al 1..;tado de lae fabricaciones

aeronáutlC3'> y a la necesidad de
in tem:ificarlas.
La reunión continuará mafian..1. a primera hora. creyéndose
que será también de bastante
d·1r=-nión, pues por la mañana se
examinarán lo> prob!rmas marlt!mo:. y por la tarde se estudiarán las r11e~tl0'1"S relativas a las
fuerz:i.s de tierra.
Dado el carácter secreto de estas deliberac!onl's, ha sido impo-

sible obtener detalles sobre las
graves cuestiones que fueron objeto de estudio, manifestando
ú ric:imente los que a~lst!eron a
ellas que hablan sacado una impresión favorable de las declaraciones hechas por los ministros interesados sobre la defensa nacional, agregando que es
preclrn trabajar con urgencia
'1 de
para CO!T'"l"t"r r' la dC'fensa del pats y po"'erle a
la altura de las circunstancias
del mafl.ana.-FABRA

e
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ANALIZANDO UNA ORDEN DICTADA POR VOROCHILOV CON MOTIVO DEL XX ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL EJERCITO ROJO
MOSCU. - La Agencia T-a:,s
comunica el anál sis de una crden del com1~11.r10 del Pueblo de
la Defensa de la U. R. S. S. con
motivo del XX aniversario de la
creación del Ejército Rojo.
En 1..aicho documento Voroch:lov. después de recordar los afio<;
de guerra civil dnrante Jos cua1es
el E;érrlto Rojo se cubrió de gloria, decl::ira lo slgmente:
"La Unión Sov ética esta ro · 1

deada de paise::; capitalistas !J.Ut:
son una constante amenaza de
nuevas agresiúne.s contra nuestra patria. He aqul por qu~ el
Partido Bolchevh¡ue. nuestro Go
blerno ~ Stalin ¡: ersonalmente se
ocupan s n descanso del desarro
llo y r.onsolida ; IOP del por!er
combativo de nuestro Ejército.
El Ejército Rojo está dotado
de una excelent1 técnica. Ahora
bien; la té1·nt.:-a sola es una .~0~·1

muerta ¡ es el hombre el que dispone a la per!ecc'ón de esta t~c
nica y el aue supone todo.
He aqul por qué nuestro Partido, que envia al Ejército a sus
hijos más leales, exige de ell')s
los conocimiento,, más compil.?tos. He ac.u1 por qué el pueblo
SO'Viético da sus me;ores h Jos al
Ejército Rojo. sabiendo que serán
los diguvs defen-ores ele nnestra
patria ll:'rrindiosa." - FABRA.

E

El <.onse,:) Gen~ra ¡ de .
Pa"'fido Obrero Be Dª

se reune para e: scut.r
acerca efe po itica tn er o:- e en'iernnc ona•
:8.RUSEL.AS. - Ge ha reu11ldo
ei Cons~Jo ~ nerr! del Part.Jo

Obfl.•o Belga, al obj<>to de n 5·
cutir problemas de política interior y exte•lo. Intervinlc:on
M·.irx ~uset, el cual dec!aró que
el Partido Obnro debla retlra!'i,e
rtc¡ Gob erno antes de continuar
la pol!ttca de independencia que
de algún tiempo a esta parte si•
gue l~"' 1 "!ica.
Spa·J.k contesto def: ndlendo Ja
IJO!lt!ca ertcr'or ~e Bélglc... en
aquel aspecto. basándose en la
lmpoten.:la de la Sodt>riad de
Naciones par. h·acer obligatorios
sus nrlncip'os y temiendo qne Ja
div1<;16n n dos blor".ies. demn<'-~t1 cos y fasch;.~q . pudiera cond''"lr a una ~uer"a !nfructu11sa
ll~ra el socl:illsmo.
~e r"firló a la r:uerra esryafiola
V ronfirm! r¡~e narR el Gobl~r
no br 1 ~a nunca ha sido cuestl(ln
:"Pr0nrc"'r el

•·· ~ ·..:>

...,.

c;tr11T1,."

EL MANIFIESTO LANZADO AL PA1S POR EL CONSEJO NACIO•'\AL DEL PARTIDO LABORISTA : : : SAMUEL BOAKE EN EL DISCURSO QUE PRONU!l/CIO Al'ER l\I A lQ' ANA DEFENDIO LA
ACTITUD DEL GABl:SETE CffAM:BEPLAIN : : : LAS l\!A HFESTAC'iONES DEL "P~E!\UER" INGLES EN LOS C01'7UNES, REFJRfEl\'DOc;E A L\ CONTf.STACJON DE FRANCO. AFIRMAN QUE
ESTA NO HA SATISFECHO Al, GO?JIERNO BRITANICO ::: C0 11BIN CONFERENCIA co~ EL
PUESIDENTE DE L.o\ NO lNTEl'lVENCION

LONDRES.-En ia d<'clars.cl()¡l
publicada esta 11orhe p e r ¿l Con
sejo Nacional de1 part do Lan"
rlsta. "'! a"usa "nl lefr d"I n ..
b!erno y a la ll":\Vorla- di- StAS
compafleros" de hnb~r vio,<1r10 JOS
comnromisos que ;Jt'rm'•ler011 '"1.
Gobierno ?{"clonal" "ªn'•r !~•
confianza del o~ls "n las f'lf'I'
cio...,es generales.
El manifiesto afirma r,ue e
Gobierno ha de~l'rtndr, ctP la ~n 
clerlad de Naclo!'lc-s. da: ando en
ridlculo al Pl'cto y :1brndor.'1n·
do los mlncioio<; •1ne h ist-t nh ra hablan ins'l'rado 111 "UPhlo 11:'glés en sus rela1.:!on~s intP.:n11·
clonales.
El manlfi"?sto cr:ntim~a 1\.iPn·
do Jo sl~nlente:
"El GohlPrPo ·n-:r!or:>J" ha rP-

GAFAS
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español
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Pc.Ucula senthr.E.ntal, admirablemente ejecutada por
Con:itnt Remy y la nifía Gaby 'J.'riquet. El drama de un
obrero, cuya abnegación por el hijo le lleva al miís grande de los sacr!ftclos
:t:rseñP'irf¡.;¡;,;;;,;;;;;¡;;.
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clas fascistas. El a;,-tua' Ooo'~rno tiene ning:\n .. an~a~c de
sus electores para efert11ar Ul'
cambio de fondo e.1 J,'\ poltt1ra
extranjera. El movim 1 n:it11 :aocrlsta bri•áni"o 'e :!-'l~nfla a h::i ' t-r
de r-.. .., ,..~.,1"" .. " ,,.., ,., ,, ... ,.n oart..
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LONDRES.-(lamt•rl Ho<1re ha
pronw1ciado un discurso esta
maflana con motivo de un almu"rzo ofrecido en su honor por
h C!lmara Nacional de Comercio.
Se refirió especialmente a los

1

1

....m

---~ -------~--

actuales acontecimientos P<>liti·
cos de Inglaterra, deienaiendo
la actitud ael Gobierno ante 1a
gravedad de la situacion internaciono.L
.Uijo que se ofrecen dos canu·
nos: a renunciar a toda idea de
paz, preparalldose pa1a la guerra, redoblando e¡ programa de
rearnic, o bien emp1~noer un
nuevo esfuerzo para eliminar las
ca.usas mamistosas y pe::;aoumbrcs.
El Gobierno ha emprendido
es.;a ultima actitud, pues, t:U
efecto, "no estamos dispuestos a
aceptar el h::cao de que la guerra es inevitable".
Agrego que esta decisl.ón puede s~r mai interpretada, pei·o el
Gobierno inglés está resuelto a
laborar para r¡ue se desv<tne:.:can
los temor s de o:ia P'lll'rra que
act.ualmcnt.I.! gravitan SOOle ios
pueolos de Euro¡:a. "Es posible
-d jo- que !rae-asemos. .=>ero espt1·0 que no sea as1 y pido al pais
'lUe crea en nuestra integridad"
"No entramos en una negociación vergonzosa y turbia. Queremos intentar el remedio ae terminar con las causas origen de
divergencias, y esto de un modo
honro::;o y justo. Desde luego, no
queremos sacr.a.ficar a nuestros
antiguos amigos y deseamos adquirir nuevas amistades, por lo
que solicite al pais que tenga
confianza en nuestra resoluctón".-FABRA.
LONDRES. - EJ. Sr. Chnmberlain ha contestado esta tarde
aftrmat1vamente en la Cá.uw.ra
de los Comunes al d1putaC10 laboris•a teniente coronel 1'"lot~
cher, que le preguntó si los tacciosos de Salamanca h&Oian contestado a la nota de protesta
británica contra los ataques perp ... trados contra . los navios británicos.
Chamberlaln dlfo lo siguiente:
"Los términos de dicha contestación no ¡,ueden ser considerados satisfactorios por el Gabiero británico.
Nuestra réplica a la contestación se halla actualmente en estudio y prefiero no hablar de ella
hasta que se haya enviado a
Franco"
E¡ diputado preguntó además
a Chamberlain si el Gobierno está. dispuesto a incautarse del dinero o propiedades c¡ue tienen en
Inglaterra los facciosos de Salamanca, caso' de que la contestación que se recibiese no fuera
satisfactoria.
El jefe del Gobierno británico
contestó que convenia aguardar
las circunstancias que Justifkasen la ado,pción de ta¡ medida.
FABRA.
LONDRES. - El embajador de
Francia, sefior Corbin, en su visita de esta mañana al Foreign
O!ftce celebró una extensa conferencia con Lord Plymoutll,
pres dente del Comité de No Intervención.
Según se manifiesta en los circulos d!plomt.t!cos, en esta entrevista se trató del plan de retirada gradual de los voluntarios que combaten en Españ·a., cuyo problema se discute actualmente en el Comité de No Intervenc' ón.
También ha conferenciado sobre el mismo asunto con lord
Plymouth el embajarlor Italiano
FABRA.
se~or Grand!. -
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En

s•Jchc!l.ine.,
suelto emprender
con el Gobiemo JSCi!' a 1.. lt'.\·
Ua, haciéndolo •n ~, "d'c one:
que suponen un'l tra'r 1ón a 1'J
amistad y coníiama ' la~ n1
clones demoC'rál.1ens "1l<'re sacr!ftcar · al pueb!o -:!SP'..'í\ol en '"
lucha que lleva .1 ·abr. '-:tr..t conservar la l!bertad :1 '~' 1Drlep"ndencla. Serán :io:-nhiid:•s i:t.~ 1'1·
va"iones y conqU!stas 'l.! p¡1eo~"f
indefensos e inoeente<:. y onr P~
ta traic'ón el (.looirn:. i h':l vlr
lado la <'C'"'cl<!nch c'e h n::icJón '\'
ha perdido su <tP•>lO.''
Aludiendo a !n j¡r:,islón r!t
F..den y Cranbor;1e uec' M9. e·
maniflesto que estos mlnlstrns
son las últimas vfrt'm1>s de 11"1a
sumisión deshonro<;~ an'e 111i::
amenazas y la v101 ..nc\a 'e 1<'"
E•taclo~ fascistas.
"No es este el mJme;-rn -an'lde- de hacer ·on.:es!•mes a 10 {
dictadores, y nec.. ;ita~•1s etc,•Ja
rar ·1 afirmar rottinde. "<>rte ~l'P
la Gran Bretaña "X'"t<' pE'rta plkar los Trat a,Jos -:··mtt' ias
1;ol't:-... in
fuerzas arbitrarlas
intervenció'1 agrP.3lva Pn !riF
C."unt.os exterlor~s de 1 s E~.. <1
rtos ln~enendlente<; r1· 'cri;!ClVa·
rm!a. rcbre todo. dnbr ten<"" tnrnecHatl'lmente Ja ~~g 1 1r1rJad f!P
qne ln Gran Bretafia v o•ro:: paises, miembros 1e l<\ ¿..• ntprh d de
Nar-lones. ob~erva'"f'1 lHs o':Jl'~a 
cicnes que ('ontr<> l<'ro 1 ti ... :n:ir
tenrr su irite"r!drd y St> indP·
penc!encia. La única v err''lcJ"'r"
evlt~r
esperanza que cx•,•e
la lfJerra grnPral e 1r11'1en cSidr
C'n esta polltica. ~! ID' v"mlcnt·
laborista n:>ce m !lal'T'a 111rn•.o al
">UCblo b:-!Mnico p:irfl n tP <'Xi>re:::e en vo7. alta -:u condPn'l. hll<.'I.'
la debll'dad "la co..,ar'l!a d1 l G<'bierno. v n!de oue. 1•' ª"" r"'
con los deni:\c; -:;:~·9.~o~ 111clRrn!.
se ooonga el Gobierno '\ Ji>s viclencias y amenazas :IP las potl!n -
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INGLATERRA
Y El EJE
BERLIN-ROMA

...

ITALIA ¿QUIERE O NO QUIE-

luntarlos. despuéa de lo cual se
otoqrarlan derechos de bf'li¡erancla. -Pero dt!!de entoncea no h~ logrado ponerse de acuerdo aolne la
proporción de vOluntartda ,que ba~
btta que retltar para que esta retirada se cons1derage como "subir
tancial".
Londres. Parts y Moscú. proponlan el 75 por 100. R.Oma no acep·
tó. ¿Aceptarla. ahora? Y su ad:ttesión, ¿puede ser el "sésamo" que
abra el camino. del arreglo del problema espafiol y como consecwencuidadosamente e is ta amutad, eia, de un acuerdo angloitallano?
puesto 1.1.ue ¡;u adulaclón llega hasta el extremo de irn.P<mer "el paao ¿ITALIA QUIERE O NO QUIE-,
de la oca." a aua leglOnarios y ha.i- RE DEJAR DE AYUDAR A
ta aprenderlo él mismo.
L0.3 FACCIOSOS &SPMOLES?

RE RENUNCIAR, EFECTIVA Y
PU8LICAMENTE, .A AYUDAR
LOS FACCIOSOS?

La pttbHcactón del ar- una necoc1ac1ón angloalemana o

''JI

tfculo que a continuación anglolt11.Uana, loa negociadores tie-

ae reproduce e.cplica cla- nen buen cuidado de prectsar, con
ramente algunos de tO& toda gravedad, que e1 acuerdo deanteced.enÜM q u e han seado no ha de causar nlngúu porprecedido a la dimisirfu <Le j ulcio a quienes pueden estar llm!ster Eden. Ba;o este as- ¡ados a ambos in<:erlocutores.
J>«to, las consie•raclone¡
Una vez reproducida esta cláude •Pierre Brassalette otre- suda 'formularía, ya no le e&1'á procex un interes inductable. Wbtcio a '.ínglaterra el pensar que
para obrar sobre el eje Roma-BerALEMANIA NO QUIERE ENlín se ba de emp~r por ·1a exttemidad Roma y por la extremidad
TENDXRSE CON INGL.ATE-

ALEMANIA

DESPRECIA

ITALIA

A

Por el momento es muy nventt:rado creerlo. La actttutl de Grand!
en el transcurso de las últimas entrevistas con Eden y con lord Ply·
mouth no permite pensar Que su
O<>blemo le haya autorizado a
acept-ar la proporción propuesta
por Francia e InglateJ:Ta.
Aün suponiendo que a<Y.lbe por
admitirla, no se tiene la evidencia

de que .... "conce&16il" ~
rehén en prueba de que ae
interesa del asunto ~
que se cree mia bien que
dudatá en semrse de J~,
que obtenga en Lond
financiar la expedic1()n 'de
aviones a P'ranco.
Se dice que Eden tiene
yecto de compromiso su
de &atisfacer a todo el mil?ldli
ro por ingenioso que sea-·
yecto, como todo proyecto
drá ser llevado a efecto si
tE!Ilei<>nes de todos los coin
dos no son puras y leales.
El problema aparece el
te planteado:
!talla, ¿qule1e o no qlllelt
nunctar ef• r.t1w1 y pl'lbllllWllHll..,
ayudar a s~ la.mauca?
En el m vmcnto que
la. contt>atac:on parece
ttva.
¿Puede ser enrmativa la
¡próxima? ¿Se <>ambtart et
por el "si"?
Es preetso que esto q1eu
re:Juelto antes de que ae
pensar en abordar otrOI Pl'Obl

Sin \mlbar¡o, ¿Que vale la amistad alemana.? En varias ocasionei
ha. podido convencerse el Gobierno italiano de que la Alemania a.e
1938 no está dispuesta a servir tan
B~lln.
RR~
Ciegamente loe destgnloa de su
PO!iblemente, el deseo natural aliada
italiana como la Alemania
del
Gobierno
1ngléa
le
llevarla
a
Ha de entenderse que no por el
de 1914 sirvió los de su aliaaa
obrar
sobre
la
segunda
más
volunhecho de Q.UI' inicie una negvcia· tariamente que sobre
la primera.. Austria-Hungría.
cióh con Itnlh o oon Alemania, Sin hablar de las simpatías
Roma ignora el poco caso qut:
efe que losSijefes
Inglaterra trata de Cllslocar el t:je pueda gozar e¡ pueblo
de la Reichwebr hacen EL ATRACO A AUSTm~
en
Roma-Berl-ln ---d1Ce en un articulo ciertos centroS in¡leses,aleml\n
se ve con del Ejército ita.llano, el desprecio
que publlca en "L'EurOPe Nouve- claridad
que un acuerdo con Bt)r- que por él sienten. la reciente crille" Pierre Brossalette-.
ha podido revelar&t:lo.
Un
serta
para Lbndres -Y para SI~Y.alemana
Ni en Roma ni en Ber11n han de PilriS>-- mucho
ea pOsible que a pesar at:l
m&.s
decisivo
~ue
ser tnn tontos como para abandu- un acuerdo con Roma.
Y se com- nombramiento de von Ríbbennar una amistad antigua anttl3 de }lrcnderá
perfectamente
que, en el trop, la diplomacia alemana &e
haber conseguido una nueva. Por fondo, el deseo m{¡s protundo
menos estrech:imente UDide la sienta
eso ftjan su solidaridad total con dtplomacla bntafüca
da, en adelanto. a l:l políUca exsería
poder
reSJ)eCto a iU alláda. Y por eso, obrar s®re el eje Roma-Berlin clusivamente proltalia.na, conl.ru
también, cada vez que 8e lhlcla ~mpezanao por la extremid8.d Ber- la cual se ha alzado un import.an Un. Sin embargo, hasta ahor11, sus te seetor de opinión en Afomanla.
En tllt>s condiciones Eden se na
esfum?'.o3 en este sentido han fracasado.
Ni
10g
nilllt.iples
llamadebido
si un nuevo lnC.N.T.
A. t. T. mientos en tavor de una negccia- ténto depreguntar
conversación no ~Mia me- En el 'lúmero uel los ·genernlzs" y los "con~a
clrin sobre la seguridád. renann. ni jor ace>1lao que los anteriores ipOr dlaI.JONDRES.
16 pui>l!ca ·'1'111.l t.-•uuche::;wr res" alemaue¡; pero loa Dlll'llatlllll
el sensac1oh!tl viaje de lord Hall- ¡Italia.
Guard1an" una interesante intor- que dlspone Hitler para
fax a Berchtesgaden, han dado . Y se ha deci~,ldo, despo/.'6 d~ los maci6n
de
diplomát.h .una nac1ón peque1\a e in"
lllgar al menor gesto de concllla- ~~ciden.~s de¡ Endyvlon Y del co acerca desularedactor
situación ln1.€t'r.h- ceder, son tremendos. J:ncl
clón .poi· parte ele los d1rlgentcs Alolra . dirigiéndose a Grand!.
cional provocada por Hlticr con Ci~ lP.s fonn'1s de persuaaiQll
del Reich.
¿S~ ha. 11entido con valor desde
t!m1d~iv!l mora.l y fls1ca, y
respecto a Austria..
Y ahora, he aqui que la crisis el primer momento?
µo.s1ble que lo:s austrlaoos
Habla asi el citado cronista:
"Parece que hay cierta tenden- sin afUcta, i.:::;bUr mucho
A LAS FEDERACIONES LOCALES alemana del 4 de febrero lleva a la ¿QUE IMPRESION HA SACAWilhemstrasse al diplomático que DO EDEN DE ESTAS E?ITREEs ~xtrcma<.<am<on~ pelisi:
cia a Quitar Importancia al actu etc
DE INDUS'l .IA, rEDEBACIONES más
totaünente ha fracasado en VISTAS?
.-esurgmm:nt-O
ae ta Le&i
Hltle1·
contra
la
indepenele11clh
de
001\'1AIWALES Y SINDIC.\'l'OS Londres: al diplomático cuya ,pollt1~ca, que, ~ug,uu la creencl!lllcl
Aur.tria.
UNICOS DE -OFICl'OS VARIOS fJE tt~ar ha repugnado a la oplnton
¿De las <!ntrev:\Btas con el -em1>aNo tl&ne ·mucnas prccedenlu:> en gar, hal>ia siuo á1suelta. Hr.
inglesa.
jador de Italia, ha sacado Eden l& ?a l:Llstoria la actitud que el iuhrer co fué instruida por oficiak$
LA REGION
seguridad, la convléclón de Que ha adoptado ahora. La peticlón Ejército regular aleman. HA
EStünsdos compan:eros, i;alud. En ¿SE PUEDE .. HABLAR" CON
Mussolinl no enviará nuevos con- formulada .;;;or Alemania en :1911, 1not.orizadn y ejercttad11 para
repetido ocasiones no¡¡ tie.-nos di- MusSbLINI?
tlngentes a ESpafta1
de que fuera rJest1tuido Delcasse, guerra civil.
rtgtao "a toaos los organtsmos ccnAntes de estos heclios el Gobler¿Se ha heclio saber a la City que .odnistto de N(';ioclos ex~ranJeros
1'ederales de la reglón al obJeto de
las .peticiones de crédito del Oo- (le Francia, -caUSó ent.onces una P€- L.\ DLllll.IUAD Dh l'l'ALIA
organizar en las res¡;¡ecth'as aoca- no .lnCJlés tiene derecho a pensar blerno Jtnllano se hacen cada vl!Z 11 .......05 .. ~rtsis europea. Lo "Ue Hlt·
"'odr"'
man1·obrar
nun-a
so
.uo• "' '"
'"
¿l.>.: qué n uc.ón pucu1:
Udades el StndtcatO o Sección <'e qae no .... '"'
·
"'' • más urgente11?
ter a1gc de un Estado os;ensible•
Es)lt:ctl1culos Públ!cos. Eh m •tchos bre 1()1 eje 'P<>r la extremidad aleHu.ce un par dé semanas la 1mente soberano es mucho má!. reciurr aYudá ·f LJ. ,po¡;¡,.'Il
mana.
como
no Quiere darse por Prensa brltAnica se mo5tró optl- . Qu'~"s fu.,,.a ¡-A~'bl"' ·'rPument:ir patnit:tl'tt: mtt:r~.t..1 en
l> ueblos "" ciudades hemos lo'"""dO
... ~
..-.enctdo,Y r.,.
""'U
,.;a nd0 a l".. acció
,_
e .. .. .
ya el oblativo nue nos proponla..
n
...
n, mista. Hnbló de la poslbnidQ.d de que.......
la n.•rsona
de un
mtnist""·
'de ""e1~ui;nc1a. ae .nus1..na:, 1-li
"
.....1.... '° ....,n'""mi"'ll"".A
•
llac'
..
º""ma
>'"
•v
lov~nuta, y aespues, Lt!Wa.
mos·. pero bu.u11 bastantes todavta 'U.1'1.&"'
°"'nl\J"" ......
·" " pftWoe
... S:IAJ
·
•
un
acuerdo
anglcitallano.
Consld..:"''""""'º"
..
v•~,,,.,J·eros
tiene
un
u1" que Checo.slOVaQ.Ulllo -'"
~ d .. u"""
1 eao
ta""
.... .,., ....... . ...,,.,...,_,
en donde exts'ten est>ecttculos pü~s e u .. • Y " · .... ~
...... •
..... raba -el asunto cspat\ol como vir· terés Jnteruac!onal; p0i"o io e¿ue nu deat..:
hacer nada lJOr ¡¡1 sola.
hltt:os. y nuestra Or"'anizl\ción tle- poco ha obtenido rurtguna. satts- tua.lmente arra"'ado y exa:minab:i. se puede hacer ci-c r, po1· wucho
'"
is•
"
1"'"' ·
!le excelente l'epresentaciófi
eniellcs f accló"n dnºa
"" e hace t·"-po
"~ tue'·c""' las cos"~. t:s nue el iencio de Roma ocmursua
t" que el arreglo dé lns dlficultndes pen- QU"• ~
• .... -•e un min1str"
...,
" del mente una cosa: I~.. acl:i1
El gentlemen 's ng r e·
rrne tto han contestado n nueetras
ernen
dientes
entre
Inglaterra
e
Italia.
nombramiento
··dó como c"r•
"' 1.1.ue interese
u
1epetlclas
demandas.
.. "ª muerta : ""
..,, mensaje Pero una v~ bien 'informados Interior 'Sea cosa
n .u:alia. Los· informe;; ae un
P'reclcatnente ahora. en el mo- "cordial" de Ne'ville ChamberUl.in, vteron que las cosas no estaban ningun F.Atado, excej)to al que mieutó por PQl'lle- etc 1
mtmto en que la f>ederactOn Re- de julio pasado, no 'tuvo más eco tan avanzadas. Ni mucho menos.
aQue.i w:i.~a de servir.
f;ntente para declararse en
glonnl de Espe-ctácnloa Pt!bllcos de cine una multipllca.ctón de los 1lCEn lo que concierne al arreglo
.E.iúicncias como la que ha pre- ae la. acción de flltler sdn
~va11te va a celebrar su ,>rtmer tos de piraterla en el Mediterrá- del problema espatiol. en el cual senta<10 H1Uer se haceu sólo a &- oriiien u.aliauo, Y ile baA
Oc:ngreso, del cual han de salir nee. El aC\letdo de¡ OOmU.é de Quiere Edeh. muy lólflcaimm~. tados vasallos, QUe es lo que en circular para que se crea Q
acnerdb& importantfstmos para el úondrea del l.• de noviembre, se- asentar toda ihldactón de aproxt- réaltdlld es :Au.si:ria a los oJos úe 10 menos. en ai¡una parie
déssrrollt> de l1l tndu:':i1~ y para bre la retirada de voluntarios, no mactón anglottaliana, parece que muer. El canclller ha demostracio sai:u~ª:i~ª~~!uiida y 4
el desarrollo confedi!'rat :lentto de se ha puesto aún en eJeeuclón
ni las dlspos!c\ones. ni, sobre todo, también Que aus proplo.i co11w10- sainente comnrometida en
ella. ea cuando mis preci8cl • esta Y Ja~ Sabe que nt la~opai{an- las lntenclones, del Gobierno de m~ talea como el acuerao ali.S- llla,· se ha ~
1 00 en
Federación de la ayuda de lOll or- da letl lequa 6.tabe deade las an- Rórna son tan sencillas come. troaleman de u de Julio de 19:>6,
~ cont~eratee levau\inos. tenas de Bart Y de Roma.. ni 101 cretan Jos ~Uartos tn¡téae5
't"n·et cna1 se reconocta 1a inti~•- una guerra coi.;~oaa Y con
D .por 9IO 1p8r' lo que; aparte de manejos antlbritánlcos en PalesUQuizás MussoUnt renunciara 9. dencia de Austria, son let.ra muei- 'ft'acaso, y mantiene, del
btlberH> beebl> a l\JS stndlcatoa ., na, ni lÜ concent~nes milita- enviar a la Penlnsula""1uevos con• ta caaooo u~ -.1 memenco da- un LS:~ ~~~,!f::: t
~Mlee QUe ya flíMlcman, noa ~-~~&. pueden pasttar e~~ tlngentes. Tale~ exi>edlelones te- realizar la ~utJca que se r.uerili. ~!i "\le 1ln nuevo esrue
i1Ktlm611 Iat '11'edMaété>De1 Loe&-, U&-..w.co~.....onea de sSmJ>a a h.,..,.. aultan caraa y, ademAs. eeti icon- IOcUltar.
• ..
6 11.nan~ro"P\lede cau&ar
tea y<Oomvosle1 '1 a · lee"6lntUea.. Iñrta:terta.
vencido de que para hacer efect;t..
toa de Otlclos Vlí~ loeale¡ que.
Slñ embar¡o, rectentanen&e le va la aruda.-.a ll'rane.o aerla preciso LA R&~OLUCIO~ A~:UiA
.al&. Nb puede 0!!~
&efttendó dlhldlt- d' Biipect1110ulc.a Pareció al G<>Memo l>rttánlco QUe, un verdadero ejército. Bten. Qui~lemanta en AUMna, a
PftbltbM-~ 10 uno 1para que•aou- a pesar de estos ~ destafora- zú aoe.Ptase no hacel' nwivos enDecir que "é¡¡ta ea. la tenullia- tt-1& tiMe para . ella m
Gala a ~ ln'lfttér 'Oóilfll'CU R&- bles, lu clrcunstanetaa eran pro- vlos.; pero, ¿~a. la c-ettrada clu" Qil. la. fnd0peude11áa auStrla- importancia Que Bij)afta,
ttr 9'1 qm M11'MIMtrawt • VMea- pt.oiaa.- para.. un >IUIAe kl~Do de o los "•olua~oa" QU-lla eaw..-.. ca", tal vea..par.ezca al&O 4raniát1\. iD<-'l~ Abilthia. :Go ~
dattl " '' '•"'*"•mee lle 'leett>n·Sdbre lá fttr~m:ldad l&att.- 4odeMlt-háce-dleeklelM>-ltlesetJ?
co; p&ro11t..eV'.1.Gatiequ..,nadailll9· *~~~.,.
m&Nti· •..1 l• 4H1fl'· ~·l1Mllla de la na del eJe,
Abbldinle· el ~ · Edea ., de aalw.r a .;A:talCl'i,, C8lllO no ·
~,.. '""""';!."!!!!!'1
alliDDa, • ·et - . . . de ,a "*- 41uaoJOn ~ del El- Grand! !a.a oaSde.- ~~ &a.m~ -ese I• tl!Udea 1>0- ~-- '1112.,&Q .......... en
l'ederac16D, caU.rdf1i&Wn .OI*- talo
4lftla&o. .CM\a .mell~ eta el carill w •lot· ~ le.Aeliall.
,ueusaa'A twa
tll, 'fttllt: tl. toa· et ~tna• •
~ dl6a: ldN-.: OC1n-. d6AZ!I\ del Gointtl de "Ne tri'8l'Wndl08!'.
No .noa c&blt.Nlna. de. ntMlr
.
.
• <dteU rt ~~ lllllHbew tde •1Jña
l!:8te eh ~ es...lQO en "' 4111& la . l"WGlül&:I. ~té -en IlQlnUl~ ~ l
---~Ql&r.
en au preaupUeato de 1. . .3'1! con l'el0luel6h del mea ae .no'1ein
AiQDallla, ~ 4 ~-. _. b.ea.. &ltn1naia tam'blln
•-~!'dlJ!'CMa»blil'melacWot 'flllt.. retmMS& "~cs. w- ~--. COllii~ B&it..lJDPOlll:i. nort.J!Aa 11*11Ma; o
1¡.. WfllDe _. .......,~·
mlllé>nea de Uru en su be.~ ter
ble que Hitler n111u1Deaae a 1a. ur el !l'lldl del kr> en .

Las exigencias de Hi
han servido para po
de manifiesto la deb'
dad potencial de Ita

"'''

Federación Regienal de la
Industria del Espectáculo
Públiro de tevante
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~ , 111......_ mta ldl> 1 ~ 1119 ~. Pft'· t. l. r...
da un contenUIO a la. revol11Clóll ~ue
&. llmitbo
•
'8n8- mir k ex¡¡enu• da .i¡, fidanall.
UltUDalnente, nana
.r lee.~ .:,.:r;;.=-..uene ruonea para t¡llui•- Faclerad6lt Comtl:cal .. m!:: n::;:.·~q~--acc4t:
:a:-&al.
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.parece'

Lim!l'IHlll 1111 deitaioeapaeiOll
L.· 19.....a..:....
Nr •~*1 Oldlb c111 BUop&a
a-...u, 1DU1 i . . Milll W. sWM1GI
di& eaperamoe que lOI Slndicatoa toa l mu olierosoa que llUhaa.
._.,
ft(le adh no lfeben relaclOb flllftftl' AHBIM, mtN:!fJC!lb 1ftelll81'f ltl1lft'>:
.......
con noaotr<>1 Jo ~asan tnmP.dlata• venc16n en EBpaft.a no han lOIHtlo
~ .,_, 9bN todo. ao,da•
élar ti 11ctorta a loa racclOIOI.
lken• lllMIW: por la ·,....
otmldle
p1111tparamo&
Bn esté euedro, ..,._te ídlb- fln&e'tlllae '°n...,.ra• '.l'leao••
8lh otltenattt>n 4'1n01111JMO.
lil"lo, de 1á ~'ihflttftla, ~ dlarcal _...,.• ._..,, ddddbl&luda ant.rqulcamente.
aolJ.nl puede descubrir un 1>untc> ,,.,
l'J. Ull 9,W •• la :nuaMMla,
- Por h. ftttfra'cton ~J
tiltftilllW: Ja"dlJBtad lta.loaledla:ltll. •• Jlllélllro . . . . . _ .-1, di*•
'
Y no 1e le puede ac1.11ar al jefe \tel' lle CMll• .....,, ......... 1, lllrOoterne ftwllt& 4e no e~ f9R, _.. ....... ,.. .....,...
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lea*

Alalmlt.

IDI ..-. .._, 81 1"IDto d
filft1d& -.<N e\lll llM>ri de~
-anine le. h~1emon1a pan¡ertnlitlca en el continente europeo, e HUter Qale!e ta "ard6n a~
Qu.
tan téJdt. la lJllSl1'n Ulfimb1e de
que ea capas.
•
a.
Una ., otra vez, e1 no dar.e cu.n\a dt que mate una revoludml
- J tma el& ~aa revoluciones maa
grandes de los ttempoa modernoa-, ha producido un optimlá!nl:>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...• .l eaaEN IMll. W
irreapoDQble. Loa "senerales" '1
1. ~~ a~lfélla r•- b "CGDM'Vatorea" eran llDll rt..
tata ..ei Mta cl&l PAae aaterlér. mota que tenia que barf!,r· A loa
i. lBI oon'ft._&e • reett*llfa- null no l • lmPGrtan IOa irenera•
d6n del .._.,... .re JPWiraei6• Oo· lea'' 111 le:* ,..COilsllll:vadórn" CUUl~O
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moatrarr'I. Allaailta qae
de enterametne de ella.
ler ha ~o
Para la aran Bre\dS.
pendencia de Austria no
blteréa ~lllo. 1"
llitler, a1 contlbda ·
trGStormal'i la situación
rol>&. por uaa ve~ la <!
na e Italia .flimea ua
núm. auru¡ue el tn
sea mueiro mas,-.r .que el
en t.l manten!mtento
quo en la :&:uropa central
El Gobierno eatucUari
la cuestión austriaca. ~ro
de -haber dutla de ..qae en
dl ..pro .J -e11 cont.n de la
ditlld& 1le Mlatrla, at.tler
do et prtmer asalto, aun<l

:~e ~ro:eO:,U:e1e~u

eitftrctarad6a .te LD
eeta ~ oallllalaL
~ que el tsoctor St'Jil-In- tita abll'Orbll a .lu.stria
CiUatt. lldn1ll'tro llll JmMor. ~ ~ rettanao. delJen'Qe de
1. ÜlldOI
y ... ..a ~ eomUliNa- m tíltft 10 e¡,. l!lmm ~ ~ Mt> -ea Rl'U!t) crUt: la cu
Mil. 11111da•• n•R'c* -:r de . . . . él; que lOI auatrlacOI no se some- trWca ton4UIQ ' 1m ac
tm 11• rrmm'8 r- - . i . · _....,._ ,
.. ~.&Bf9 ltietanleOteetKM, IUI COOildllMñ>, tuu&>o«i"M' tli~."
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Mun~i-cipal
DE

RACIONAJ\IIENTO

DlSTRl'J:O MISERICORDIA

ee poBe

en eonocim1ento de los
os de este dLst.rtto de MJ.erldi3\ QUe Podrán pasar a retirar
camet.6 de racionamiento de
calles y en los d1u que segu1. ente se cltan:
Boy jueveis 24.-Cnlle Guillén de
troy Gran vta Ramón y Gal trozo comprendido d~de la
"8 A. Gu1merá a1 final.
Mañana vierne3 25.-J.esús y MaJuen L!oréns, Juan Marco,
de Mena y J OSé Olmos.
pasado mano.na sdbado 26.-LentQ, Morin, Matadero ~neral.
esón Morena, Metalurgia y MoSorell.

.

DISTIU'tO D.E hA \'EGA
Los ve'::lnos de lm1 calle!'! de Abe-

Jabar, .".ctor Lloréns y su conuación, podrán retirar .noy juedia 24, el nuevo carnet de ra' amiento de v1veres de la ofilnstalBda en la calle de José
ía Orense, número 36, duranlas haru de 9 a 13 y de las 16

las 18.
QUe tengan su domtc1!'o en
ealles de Actor Mora y de Al-

8ecc1ón 4.'- lil.¡uera. Ramón
Juan, Rlbot, &m Agustín, San
Lu1s Beltrán, plaza del Comandante Monte:ilnos, plaza de san
Agustin y plaza de Vhlente Pe·rts.
Secc10n !l.•-Horno del Hospital
y Hospital.
Sección 6.~Actor Rivelles, Pilar (impares) y Vera.
Sección 7."-Pllar (pares) y pla¿a del Pilar.
Sección 8.•- Beata, Ftguereta,
Flor de Mayo (pare~. Pie de la
Cruz (del 1 al 13), Ráfol, San Antonio y plaza de Na Róbella <nú·
mero 3).
Secclón 9.•-Iconoclastas (del 1
al 15 y del 2 al 14), Maldonado
(del 1 al 23), Perseguer. Siur:ina y
V1natea.
Y al mismo tiempo se advierte
al pt'!blico que para retirar el nuevo carnet de racionamiento familiar precisa la presentación del
carnet, documentación que acredite la personalidad del titular de la
cartilla y el pago al corrJente de
la Defensa Pasiva.
Horas de otlcina. de 9 a 1'3{) y de
4 a¡ 7 t.arde.

~

a. los ret1r.arán en 1.¡uale~
s de oftclna1 de la. dcpendenmuni.ctpa., .uta en la calle de
to, número 103.
Par8 ~er retirar el eXJ)resado
et será precleo la exhibición
documento que just10~ue la perallifad del cabeza de tamma y
liarse cl comente en el pago de
n ~ Def~naa Raslva. debiendo aboilO nar cada interesado una peseta a
entr~a del referido carnet.
Les vecinos de las precedente11
es que no retiren el carnet de
emicta en el d1a de 1hoy, no
1._>era:n- retinu'Jo hasta úlUmos <lel
rólimo

~s •de

Fecl1Jación l99ional tia Ju·
nntudes Libertarias de
levante

H.JC6moS ·JHl't~· a ~s la.; J
Juventud.es de Es1'afta de la pron·
ta a~rieión de un nuevo folleto
de 1U(e&tro comf)1l1'ero d.Octor
Féltx Marti Ibá1lez, .tttulacto
"Men~ajes a la 1uventUd reVOlttci<>narla", edít.?do p0r este CO
"1nité Regional.
PR.INCIPAL.-CompatUa drame.t1·
No creemos necesario hacer
ca. Responsable: Enrique Ramgrande3 alardes• del conteniao cte.
bal. 6 tarde y 10 noche: "LaS dos
este magnifteo folleto. Las obras
huertanas de P8rls o el registro
de nuestro compaflero autor son
de la Policia".
de tOdOs conoci<t.as; eUJs son za APOL0.-6 t:nde y 10 no~he: Conmet<>r prapaganda que nosotros
tinúan los éxitos de las Herpodemos 11.acer de tl.
manas Alonso, P111 Carbon~n.
Esta nuet'a wva es en sf todo
Teresita Martin, Pepita RUlz, Viun poema, un canto a la 1uvencente Talón, Pllarin Fons, Ortud; en ella quedan ;Jl.lsmadas
questa Irts, Amalia de IsauTa Y
las tnquietuctes de toda nuestra
Miguel de Mollna.
1uventud revolucionarta en la Zu· RUZAFA. -CompafHa de revi!:tas
cha actual.
Responsable: Eduardo Gómez. 6
En netas. sucesivas anuncurctarde y 10 noche: L::i. superrevismos la fecha d.e su aParicfón 11
ta "Las tocas'', éxito extraord1demds detalles para los pedldD.:
nar!o, alarde de gusto y tantasia,
admirable interpretación. Todos
SERVICIO DE LIBRERJA
los dias, tante y noche, "Las toY PUBLICACIONES

Sección Teatros

=================:::;;====:==::::;:;:::;:::

CONSEJO

PROV~NCIAL

Con destino a los Elltablecimicntos benéficos dependientes del
Consejo, contin6anee r.eCUriendo
por el presidente, Sr. Murria. ~an
cantidad de donativcia, los que se
oompla.ee en haeer pliblíc:oa como
testimonio de asradeclmlento a
los •¡enerosos donantes.
Con posterioridad a los Ja raefiad.os se han recibido los sia'aien-

Mano.

DISTRITO DEL HOSPITAL

s:::C

'"'{.lt::;=~=========
a

De- José Navarro Carri4kl, 5 peee-

tas.

De Salvador Sanz Mateu, 6 pe-

setas.
De Mateo S1behez, 5 pesetas.
De la Cooperativa de Instaladores Eléctricos, C. N. T.- A. l. T.,
216,35 pesetas.
Del director deJ1Banco de Bilbao,
250 pesetas.
De Ja IJbrerfa Pedatórica de
Fernando Blasco, 50 pesetas.
De la Sociedad Coral ..r:1 l\Iica-

~En la Gran Via de Qennanlas, let", 100 pesetas.
llllnlero 41, piso segundo, se efecDel Consejo municipal de Alcá~
un reg1$tro por a.gentes de la
20<> pesetas.
~ltada de Investigación Criminal, cer.
De la Llbreda Pont, SQO pel!'etas.
o;wntrandose cuatro sortijas de
de0 Y l>ledraa precloaas, un alfiltr
'1:X>rbat.a de oro y brillantes, un
~nte de tr414 toronas unidas de
~.un par de pend.ient~. también
,,,,...~ro y diamantes; un reloj de
"""1 1 lo, una CGdena de reloj de
:~·una navaja de rrandes dimen4~n8~. 8.425 pesetas en bllletei;
itl a!lco de Espafta, y ias siguien~ e1:Jf;1J;tencias: 20 k1106 de len~s, una barra de lomo de cerdo,
Ion afl.o rrnnde; trece burras cJe
fl\l ianlaa salchichonada, die-z padeete,, de tlor de avena, dos botes
, .n:rno.te grandee, otros cinco pear, os, dos latas de caté, tamafto
In llde; 22 ~quete& de caté, taQolltl~.r...~trefto; 330 cubitos de cal~111 ~l. una arroba de JUtUas
¡57nhas, una cesta conteniendo
la ~ uevo~. ~O kilos de Jabón, 17
1i: 4laeu~ de licor de dlte1entes mara ~ una garra.fa de con..ac marca
EL J:STRENO DE "NUESTRO
r 1os", de ocho litros; otra de
1~ i~ ~co, de ocho litros; dos garra- CULPABJ,E" CON FIRMARA
vino de Málaga, de ocho lit.r
¡
TODAS LAS ESPERANZAS
~ 1:.,cada una; 1.214 plumas estlloCINEl\IATOGRAFICAS
ucas.

Pro.gresos de la
S:o eia 1iza ei ón

eornas, se de.dlcaba, además, a la
do I>ra de objetos robados. Ha sirt<1fJ1esto a disposición de la auto~
drig h Judicial, y los objetos ocupntom.......ante Pasado a las autoridades
··~ ntea.

De F.rencisee Bataller Garcla,
consejero provincial, ioo pesetas.
Del Control de Transpo~,
u. G. T.. de Reqaeoa, t.eoo pese-

Teatro Serrano .

Compaftia de zan:uela. Reapansabl~ PEPIN PERNANDEZ. Seis tarde,

tas.

Film ad a ya Ja pelfcuJa
"NUES'l'RO CULPABLE" y a

punto de editarse las copias
necesarias para lliU exhibición
en 101 prJmeros dfas del próximo mano, Jos compafieros
qu f f hallan al frent• del Co-

La del:Soto del Parral

por Anita Barbarroja, Sara
l'enor, José Maria Agullar,
Pepin Femández, Antonio
Murlllo, Rafael Ferrl y Juan
Baraja. D1e1 noche,

La lt4Ñna Mora

por Cora Raga, Sara JPenor,
AngeUta Navalón, Ampuo
Wteden, et.rmen Gat'eia, Pepita Boti, Peptn Fenlánctn,
José Vlllalba, Juan Baraja,
Lu1s Manzano e :byuteroo, 1

Federación Ibérica de Juventuiles libertarias
BARRIADA DE LA LIBERl'AD

Por la Prensa ee convoca a todos los componentes de estas Juventudes para qi.e asl.8tan a la
reunión que se celebrará maftana,
a. las nueve de la noche.

Los de Aragón

, por Cora Raga, Anrelita Xavalón, Carmen Garcla. Pepi-

ta Bott. »>teban Guijarro,

Federico EBQueta, Juan Baraja, Francisco Vllla.sante,
Toya.na, Luts Manzano, Fernando Datna e Istdoro Vallcanera.

EL S"!OORETARlO

-:x:-

F. A. l.

tas.
De it.món Grao Sinchn, i pesetas.
P~:ta':.drº AJbuI;uoo AJeman1. 2

Ita de la Comisaría
G 1d S ~:.I d1 De Emilio 'l'onalba Mateu, 2 peenera e egUf.i0.0 se~:· Vieente Bolamar Torralba, 3
pes.tas.

tó'' ~ detenido, llamado Horaclo

DE VALENCIA

cas", éxito sin precedente.
ALKAZAR.-Compafita de come ·
d1as. Responsable: Vicente "Maurl. 6 tarde y 10 noche: ''Las de
Csin", formidable éxi.to.
EDEN OONCERT.-Todos loo dlas,
4,30 tarde -y 10 noche: Oran pro¡rama de variedades selecta..s.

De la easa Momparkr, ll&l,80 pe.etas.
De Fraocisoo Sales Martf, :U,95
»metas.
lmPorttn esios dooatlvo1 Ja cantidad de 5.IOS.10 »eaetu, qae unites:
De Juan Bautista Soler, 61.SO das • las W.13'1,55 pesetas: recaudadas anterlorm.ente, dan un total
pesetas.
De Beojamln Oarci4a, 3'-1.95 ~ de 118.3f5,15 pe11etaa,

Cont1núnn despaehlmdose en es- eetu.
De1 Pftsldeote '1 macistcaclos de
Tenencia de Alcaldla, sita en la
calle·de Gullltn de Castro, núme- •la Audiencia de Valenela, 1.313 pe3(), k>:t carnets de raclonamlen- Htas.
De la S6ctedacl de Traltajadores
de meres.
Laa ca.lle~ que se despachará.n, de la Tierra, de Llanera dti Ranes,
190 pesetas.
l.aa ela\úentea:
De Franehlco ~llar, flT,75 peSeeclón 1.L..hlcóna (pares), Ga.
.
es (imperes), Clarachet. Que- setas.
o (pares) nlaza de Ferrer De Antonm Casail Casafl, 15 pesetas
' "'
Ou
De. J~ Grau Mateu, alc..'1ilde de
ard1a (del S al 9) Y plaza de
t
25
Do ~
n. (del 2 al '1).
aaa
p~·wa, secre&a~e MaU:~el
Padilla.
JDQ Sección 2,a.:.....En sanz.
e4 ~vedo (impares) y plaza de,.Ban rto de.:Dos Asnas, 10"JletteW.
De Ramón Carrlón Garefa, 25
41ti1 ~-OtJ¡ .,.,.;Ctón S.a--Orabador 8elma Y pesetas.
De Jos1: Sánche-z Orau, 2 -pese·Gracia (del 33 al 11Da.1).

E !SP!C·
=TACU LOS
PUBLICOS

SERVitl O DE LIBRERiA Y
PUBLICACIONES

BARRIADA CENTRO

Avenida Durr11ti, námno 22

Lírico

No muerdas al denti1ta
(cómica).

Piraterías

l.orbelllno de a!mas

en espaftol. Drama sensacional de un obrero que llega al
sacrificio de la vida por un
hijo suyo. Pelicula sentimental, admirablemente ejecutada por Constant Remy y
la n1fla Gaby Triquet.

IUALTO.-"La tragedia de Louis
Pasteur", hablada en e51>6fiOI, por

Paul Mwii, completando otrall
pellculas cortas.
OLYMPlA.-" ¡Viva la Marina I ", e.n
espaAol, por Dik Powell y RubY
Keeler, completando el dibuJo
Popeye "Andante y tuca ligera"
y el noticiarlo de actualidad
"Espaila al d.ia núnltro 87".
CAPITOL.-E!treno de la gran producción Metro "Suzy'', en e.~J>1l ·
ftol. Interpretada por Jean Hai:-

mité de Pro4u.ceión y de la
Distribuidora de 1''. R. l. E. P. C.
estén ultimando las ~ttcmes
de propaganda y estreno de
esta sul)erproduceión clnslftcada como "mara"fillosa.'' por los
praplos ttttiicos del ramo, estreno que se espera reaUnr
en una misma fecha en las
ciudades de Valencia, Barcelona y Madrid.
Lo!i informes fidcd,lgnos que
tenemos nos dan la &eeurldad
de que e_sta preduccJón sJndlcal ::cbasa con cr.ec.es las eSPt·
ranzas que todos los ti-abajadores tenemos puestas en la
ran obra comtructiva de las
ndu•tria' Sociallzadu C. N. T.
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low, Franchot Tone. Gary '-.irr..ut

1 Lew1s stoue.

TYRIS.-Segunda semana !1~ ''El
capitán Blood", completando programa otros asuntos cortoo;.
SUIZO.-''Crl.s1s mundial" y "Agente especial", por Bette Dav.!ll Y
Oeorge Brent. las dos en espaftol.
GRAN TEATRO. - "Amenazu pública" y "Crimen y castigo", en

espaftol.
GRAN VIA.-"En bu.sea de una can ·
ción". en espaft<>l, y "J!'.spa1'1a por
Buropa".
METROPOL.-"Aventurero auJa.t'
y "Una mujer para dos", en espaftol.
AVENIDA.-"Guerra sin cuartel" Y
"Dos y medio", en espaflol
GOYA.-"La voz del desierto'" y "La
verbena de la Paloma", en '!'spaftol.
PALACIO.-"Ln mujer de mi mar!·
do" y "Rumbo al Caí.ro", por Miguel Ligero y Mary del carmen,
en espaftol.
POPULAR.-"El embrujo de Mmlhatan" y "Vidas en: pellgr.)" en
espatiol.
MUSEO.-"En baja forma" y "La
Venus rubia", por Marlene I•ietrlch, en espafiol.
IDEAL.-"El octavo mandemiento··
y "La htja de Juan StmOn". El!•
paf\Olas.
ROYAL.-''La h1ja de Juan .55.mór.
y "Carceleras". espafiolas.
M'UNDIAL.-"El circo" y "Sucedió
una vez", en eapa1'!.ol.
VALENCIA.-"Aqu1 hay gato r.ncerrado" y ''IAI dudad sin ley". en
espa11.ol.
JERUSALEN.-'~a nona de \a
suerte" y "Su nda prtftda" tfl
espafiol.
GJNBR.-"Loa marinos de Cro~~
tand" 1 ''Una dama !l1t1 '-1.'.U\1",
en espaftol.

fontana Rosa

Primero. Re v 1s ta Par amount.
Segundo. Dlbujos . por Pope,e.
Tercero.

Loterla del amor

por Patt PaUeraon y Sew Ai-

res.

Cuarto. La peU•ula directa
por !rusta. Fugaaot y Demare.

Doré

Prtm~ro. Revista.
Segundo. Dibujos en color.
Tercero.

Enemigos íntimos

dibujos animados.
&!treno de

J

...

Aves sin rumbo

&eS-Oo conün.a de 4'30 a 12 noche

EL SECRETARIO

¡;' .

-.· ... . : -

m t0pafíoJ

Sección Cines

Se convoca a ~ntón extraordinaria a tod~ los eonu>a- ·
fieros '1 compañeras afiliados
a Ja Barriada Centro, para
maftana, viernes, dfa 25, a las
seis y media de la tarde. Por la
importancia de ios a11untos .a
tratar, esperamos acudl\is todos a dicha reunión. Salud. ·
Por la Barriada Centro,

-

....

•

•

por Jack Holf y Edmundo
Sowc.
Cuarto.

Brindemos por el amor
por Nifto Martlni (en espafio)).

So rolla

Hoy soberbio programa. La
interesante pel!cula en francés

lnquietudenOccidente
La &vertida y muy aplau<11da superproducción en tS!)a-

ft.ol

Ahora y siempre

por Sh1rley Temple, Ca.role
Lombard y Gary Cooper,
completando el programa un
bonito dibujo.
..

-

~

Frontón Valendano
Hoy jueves, día 24 del corriente,
gran festival a beneficio de las víctimas de los bombardeos en nuestra :retaguardia organizado por S. I. A. (Soli·
daridaci Internacional Antifascista)

PUEBLO: COllBBftA con S. l. A. En su OBRA

•z

La Orden de lenin para Vorochi ov y 8 ucher y otros
¡efes del Ejército Ro,o

Lo ornamenta en el discur

lor re.JI. Hacer, uale más qut! n.aremos. Vencer, "lds que 1,e,1ceremos. Trabajar mtts que 'ra·
bajaremos. Untr, más que unt·
remos.
En los frntes de ~·o";ba'e valen también Los tnfin.f'iv<-'s. Luchar. Avanzar. Vencer Morir. E;
de la retagu.ird!a, el !nf ·1ulit<J
de la retaguarctia •s e•te Trabajar. El enemtqo, 'lene sobre
nosotros, la supertorid'ld me.::ánica. Nosotros, sobre .1' la 111:: Za
mor.il. Aque?la ~E f'lbrtcc. E.-ta
se siente. A fabricar; 11 tra1Jt:1ar
para fgualar aquella. r:1Jn a1 mas
igu.iles, por nuestra mor .t!, a
vencer.
Para ello, res11onw~11tzor to
dos los oroanismos; 11 fOtre todo, depurar la retagu ·rdta. Menos afdn de ma'lcto Men~s intereses parttdtstas . M.mos ~e:t de
lucro person.il. J!ds (lb11eqac:ón .
Mds sacrificto. J'fds comi>renszon
Má5 unidad. Mds traoa1r. Y a
vencer.
BAT,A RASA

zc

VENCER

""ª'

so de. canc11.ar austriaco
VIE:'A.-Zl canciller

S~huclls
d!scur~.o en lP
Rel~tr11.t. Esta

histórica ~ala del
sala, en la <~:.ie caben 1,200 personas, ha s: do deconda <)n :orma excepcional. Una enorme cruz, con
el á!:rUila bicéfala, que ,·o .s•ít••ye
el e-iblema de la S•)berania a11stI1aca, ha sido colo~a 1;i f? c:ne a
la :-arte destinada '\l oúbllco, ~(\
bre un tapiz con los colores nacionales.
Ea la rrlmera fila de "Jancoi:. ~o
rr~rán ¡isiento los dignatz.ri:li: rlt>l
Frente Patriótico. Lo~ m •emlJrcs
d!plodel Gobierno y del ·cur
lllátlco entrará.n Pn el R"' irat por
la puerta pr ncipal.
Los comerciantes, mte el mte:t~
<!.'Je ha despertado ~l discurso. h'.'1 ?
anticloado la he • d¿I cter!·e lit'
SUS estableclmlen. ~s pHa riue !O~
emplea'1os puedan e:rl'chaT· el di~·
curr'.> pn· la rad!o. nn t1umrroc;-:1 •
nl!lzas dP la ciud:id se han .rst:.tledo altavores. Los teatr•·s del Es·
celebrará!l :oe')'.1.,n hoy Y
tado
lo ~ particuláres retranso:.11t 1rán e
dl::.curso ::ontes de la r'lpre,,er.t~.
ción.-FABRA.

-

REDACCIO:S: -

No basta ctectr: "Nosotro:s sen.azaremos el camino de la "'ic!O.
ria".·. Ha71 que dar el ejemplf.
Ha que demostrJr, urdc!ica11 ente, la bcndad de lo 11ue se dice.
Ya no cabe el térmi-lo n•'dtO.
Nt decir "se puede" ¡anar asi ...
Y "podrtamos" hncer e~to. M,,1or
la afirmación retunda . s~ '1!1..l"
na" ast. "Hacemos" ·~to. En _.,
gramáttca guerrera 'll ..eVoi11e;io-

Blasco lbáñez, 4. 2.0
reléfonos 14188 y 19268

~l gobernacklr civil de Vil-

lo que opinan los rototivos in~ ' eses

lencia acaba de h1Cer pública
una disposición suycr. No se refiere al orden pú.b ~ico, aun cuando t ene ctertos puntos de confacto con éste. Se trata de los
ctnes. El camarada Conc1 ro iebe haber ido alguna vez a ellos
'11 haber com pro"Ja(lO, por co ,_
siguiente, "de vlsu" lo dºffctl e
i 7:cómodo que resulta p : d;r nacerse ci..rgo del asunto que en z,1
p:iltcul:J se está de:sarrollando.
Con preocuparse uno del dolor
en los pies que e. perimenta •,a
ttcne bastante. Alcanz::zr un
asiento resulta más dtf!cil que
convt::ncer a Chamberlain de q:ie
él c011stttuye en esto.~ mome'ltos la verg!le za mayor de Inglaterrc:.. A ez:itar esto t:ende ta
disposición del golJ' rnador de Za
provi11cta, '!I puede contar de antemano con la gratitud de los
que no hayan tenido nunca la

La Prensa inP:le«a
correnta el manlftec;to de las Trade Unlon'> y del Partido Laborista rl"'~a~anc'o al Gobierno ' ª celebrar elecciones:
¡g_ "Da'lv Tele~raph", periódico
reaccionario. defe:::sor de Chem. berlain. clec'ora, n;>turalmnnte. que
es im'!Ul semej'lr.te comulta :'l
pals, ya q•ie la pol~tlca e!_tcricr "e
Gran Bretafla no e~erimen•a camblo de i'Tloortancla.
Los perlód!cos ltberales y ae opoatc!ón co!"ceden gran Interés. por
el co.,trario. al mani1Lsto y se queJan de la "conspira"i<'m de, slle'lcio", que desea el Gobierno scbre
las verdaderas ratones que hieleron dimitir a Eden.
~ "M::mchester ouardian" dice:
"En principio, e:: de cr-'er ou<?
nuestra poW.lcL exterior no ser~ j
modiftcada mucho. Pero es t:sconctide ruta Elquecapitán
de
seªd~s~~~
los pasa!eros
ª hoja
ce la
dice
les
·
no
quietos; pero
conduce e1 barco."
LONDRES. _

EL TRAFICO DE

nana, el infinitivo tiene un va-

d• reruel Mi

es, más que un s1'icid.o, un crimen, u. más que i¿n crlmen, una
traición.
¡En pie de guerra •odo el
mundo! ¡En pie !t.? gue1 ·" las
tndu.strtas, los talleres los c1mpos ! ¡En pie de guerra et cJrazón ! ¡En vte de guerra el Pue ·
bZo -tOdo el pUeoln crnti;ascista-!
Para vencer en P.'ta guerra a
muerte, tenemos que e111pe:-.1r
por saber vencerno11 a no.airas
mismos. A:.t, la c. N T. y za
F. A. l. supieron h::zcerto, i11vocando a la untdait. ~in
parttdtstas. Para Jcrecenta1 su'
dcbEres, no les imPOrtó ver m(.'rmados sus derechos Puso -Y
. pone- en prlic'tca •l het'moso
cantenido de la frase .!e Dt:rrutt: "Renunciamos a : odo, ieno,
a la victoria" ...
Otros no supie10n -ni saoenverlo Jst. Acaso pit.nsan que las
guerras se ganan con con:>ig ias .

P.•: OSCU.-Con motivo del X.X
aniversario del -i:jérclto rojo, el
pr"'::'dente del Soviet Supremo ha
co lecorado con la Orden de Lenl!l a los mariscales Vorochllov y
Bluct.:r y a varios comls:irlos, y
Jefes C::il Ejército y de la Marina.
FABRA.

nlg¡: pr:::munci&.tá su

aldabonazo

101:.ado ia1i cerca, 11 tan fuerte,
l)ir,
que no oirlo, o no quere1

Tfl m.m

VALENC A. ¡ueves 24 da febrero da
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suerte de a!canzar un asiento.
Pero todavta quedan en estos
espectáculos algunas cosillas, a
las Que conv:ene irle metiendo
mano. Ignoramos si cter ' as cosas que se t:en ellos obeclecerán
a la temperatura de fragua 1111e
hay en los locales, p~ro lo ct~rto es que más de una v 2 hemos
pens::zdo que resulta una tonterfo persegu'r la verla de la ltteratura pornográfica cuando
una buena parte de los asistentes a las ,'unc!ones de cine to1ran estos locales como Luoar
adecuado para la ltbre satlsfacctón de sus insttntos se.ruales
Para los ql{e todavta no hemos

alcanzado la edad en la cuul
toqo resulta indiferente. el cine
rdulta un marttrw. ¡Se ve u se
c,ye cada cosu! Algunas parejas
en su ent'L"iasmo por no perder
el tiempo u por sacarle al <!inero que les ha costado la entrada toda la "tajada" posible,
se lntregan con tal ardor u sr'
tarea, que 11i siquiera luen las
protestas que levantan a su aln:decklr. Se deben a su labor en
cuerpo Y f'lma. El ambiente de
guerra que respiramos les hace
desear una vida que pueda tiv:rse apri' i, 71 ello.' la devoran
a velocidades de avión. Por nosotros que r.-0 quede. Pero st querenws recomendarles que tengan en cuenta quiéne1 son sus
vecir.os de localidad, ya que
cuando se trata de personas "pactficas". les hacen e rpenmentar
el martirio de Tdntalo, cosa ci
la cual no hay derecho.

ARMAMENTOS

POR LA FRON.
TERA PORTU.
e
GUESA

Según noticias que nos llegan de
Lisboa, en toda la zona fronteriza
portuguesa r e i n a un malestar
enorme a causa del recrudccimienw
to del tráfico criminal de armas 1
municiones que se viene haciendo
por dicha frontera con la Espafta
de Franco.
Y no es que no estén acost11D1.
bre.dos a él los lusitanos frontert.
zos. Desde antes de que estallara la
rebelión m1lltar, la raya portugue.
sa ha sido cruzada Infinitas vece.
por expediciones auxlliarcs de loa
sublevados. Estos han recibido, según es públlco, miles de soldad111
y cientos de miles de toneladas de
material de guerra gracias al con.
curso que ae aseguraren desde el
primer dla del Gobierno de ou~
velra.
Luego vino la farsa de la No Intervención en sentido único 1 ta
frontera lusitana siguió abierta,
pese al nombramiento de inspec.
tores del Comité de Londres, lnspc::tores que no evltaron nada 1
que desaparecieron muy pro!lto,
porque el dictador negóse a seguir
permitiendo su presencia. y vigilancia teórica. La vigilancia efec.
tlva fué siempre un mito.
Pero desde hace algunas semanas se ha llegado, en ln. impudicia,
en el descoco, en la insolencia. a
Inauditos extremos. No se guarda
ni la sombra de un respeto, de una
comlderaclón. de un reparo leve.
Pasan los "voluntarios", los técnlcos, los caf!.ones, las amctrnlladoras, las aviones, los fusiles, los Ca•
rros de asalto, el petróleo, los exploslvos, los proyectiles, los camio.
nes blindados, en cantidades cada
vez más grandes. T.l ..hoa Y Oporto
tienen siempre navios alemanes,
italianos o espafioles. que robaron
los facciosos, descargando material
dP. --rra en suq muelles. Y en estos mismos muelle:i, a la vista de
todo el mundo. se forman los con·
voyes. de pesaclo'" ''""'"1110«1 de motor. que han de dlriP-"lne a la frontera, cuando no se trnnsnorta lo
de~embarcado a los trenes llsboe·
tas o portuevos Que han de sa!lf
al otro dla para Salamanca y Ba·
d!ilioz.
y los ,portuguese11 de las cludades próximas a la raya, que cada
din creen menos en el triunfo de
Franco, se preguntan, asustados 1
perplejos, qué sucederá cuando Ja
Rr,,•·· ·1ca venza a sus enPmigos 1
Jos tnvarnre" del suelo
expulse
na"ional.
'"' r.leNo u preocun ·
gada la hora, los revoluclonar!OI

LA OP ¡N1ON CHECOSLOV ACA MUESTRA LOS drllla
n~~f~~~~t~:c:ir dl~t~~e~:s;r;~ e~~:
y el Infortunado pueblo
·
N
L
R
BE
e
Al '=?a=rt=ug=ª=·· · = = = = = = =
4n'iío1i~:¡~~~s~ ;r~~~~~e~r~~od~~~ PUNTOS DE LAS IES A NEVILLE HAM
"'
cree C"t:e se t.ratart.. del Canal de
!1

PRAGA.-El per!ód!co 'Lia..:v ·
Noviny" publica un a;-Ucn!o rt~
aJpka, titulado "El tr(i:~ic0 errrr
de Chamberlaln", ~rtlcu1< qne puede cvnslderarse .!otno J;i llel e"(presión de la <iplnló!l de los eir~1 los dirigentes de Ch'!coslovaqul'.l Y
de su actitud dcsou~-s de los últ·•
rr~> acont~cirr.ientos.
El articulo dice: "No sab~mos si

suez ;, de l.'\ p:.ridad naval en el
Me~iterr:.\neo. Recuerda oue es's.:;
C'lest.' ones no inte-:-esan ún'camen\e :i. Gran rret:>fla e Italia.
Otros r>erlódicos creen que en las
conversaclo,.,es se tra~ara de la
retlrada de rlrte da las tropas de
TJbla y de la de~trucc\G,1 de !as
.. tlftcaciones de Pante!.aria.-FABR.A.

· d. e
eOrnen t 0rl0S

1

1

0

prenSO fronCeSO

I'ARIS.-La Prensa francesa si- condenada a perecer solltuiague coi..cnta'1do la cuestión de la mente.
Por el contrario, creo que si
polltlca exterior inglesa.
Francia, cuya potencia militar siEl corresponsal :!el "P~tit Par!· gue ste~do, como dccla Churchlll
en la Cámara de los Comunes, tesi<?n" e:l Londres escrlbe·
"Existe un evidente malestar mida, y se muestra decJclld,a a depollUco, que se derarrollará toda- fc:-der sus intereses supremos en
via má.s si el je.:e del Go~ierno no Europa, toJavla Francia puede
aporta n\pidamente a la opinión salvarlo todo, incluso b paz!'
publica realizaciones prácticas en
Madame Tabouls e~crlbe en
forma de un acuerdo angloitallPno. Por ello se dice que ci;tá deci- "L'Oeuvre":
"Al concretarse las pr~tens'on~s
dido a ob .r con rapidez."
italianas. aparecen '1if'.clles Cle
conciliar con la doctrina perm'l"L'Echo de Paris" dice:
"Las noticias que 'tlos llegaban nente de los intereses britámM:i
anoche d Londres daban a enten- en el Mediterráneo.
Se ha sabtdo que !talla pldP. p:ader que Ja Ilusión de la presidenrldad naval con In"'laterra en el
cia del Consejo dismlnu1a."
Mediterráneo, derecho e e co 1t.ro!
er. el Canal de Suez y pos1b'liltad
El diputado reacrlonarlo De Kede mantenerse en las Baleares cnn
rllll'> e~cribe en "L'Eoooue":
cualquier pretexto dura'1te allftl"El discurso de Hitler, lanzado nos
nflos. Es verdad ~ue '!U es~c
contn no•otros como un verdade- últlrno
caso tal vez l'!rez~a r.o
ro ultimátum, . ha tenido la gran mantenerse
sola. Adem:is. Mussn·
ventaja de aclnrar complet!lmente
desea un empréstito de treinel ciclo polltlco. Ahora ya sabemos linl
ta millones de llbro.s. J,as n ~go
lo que se nos pide. Pues bien: soy claciones
se v1.!<l!t!r.de los que creen que l'l Francia brim. por angloltallanas
abandona a sus amistades eu- FABRA. lo tanto, muy Jiflcile'3."
ropeas, traiciona los compromisos
formales que contrajo con tratados con Polonia y Chrco.>!ovaqnla Lo feria de los generales
si deja e apla5tar a los pueblos débiles por Hitler, como dejó aplasBER.I.n~.-E1 general Von Epp
tar Dinamarca por Bfvmarcl(; y jefe del Rclch en Bavtera y de la
81 .:e repllega sobre ella misma Oficina Colonial del partido nazi,
dentro de una resi~naclón y co- ha salido de Munich para Roma y
bardin. Francia se verla maft:ma Libia. Visitar-A la feria de Trlpo·
rodeada del desprecio unlven:al y ¡1, invttado por Balbo.-FABRA.

el Jefe del Gob:erno mgl~s hl p.•r- ¡que queremos decir al sostener que
sa~o en el desastri>so ,·feN') que ChecoslovaQuia no es una segnncla
tendrla la declaración h ..cha a los Espafia ni :ma segunda Austria.
pequeños Estados ae no fi,H$~ Pr: Todo el mundo quiere la paz, pela seguridad colectiva. 1Ju1t:lJo e, ro tememos que la po.Utica lngleasunto de Abisinia Cué prectsam!'I'l- sa lleve hacia e.\ caos en las l'ete Inglaterra la que hizo !m lla laclones lnternac!onales, haciénmam!ento a todos Jos .!:~tades, j' dola mfls oellgrosa que hasta ahoespecialmente a los pequ:!flns. p~ra ra."-FABRA.
---defender los princ!plos <le 1a scguridad colectiva. Hoy PS e;;ta :nisma
!l~glaterra la que qbanc:C'na estN Comienza el plebescito soprincipios, sin m' raml.mto par~
bre lo nuevo Constitución
lo~ il"t.,resec; d!' Jo<; dem(ls
El jefe deJ. Gobierno lngl~s se
rumo no
confunda si se imagina que no sa·
cril'ca más que al~unos de estos
BU~ARBST.-A las ocho de la
principio( al seguir una suouesta
ro'1'1ca realista. Aquellcs aue ('n J!?ilfia . a ha ron•enzado el pleblsln"'letnrra están de acuerdo co:i. 1 cito sobre la nueva Constitución.
De confor• .1!1art con las nor~as
su polltica no se dan cuenta de lo
r.erjudlclal que es para el prest!- dudas. todo elec~or ha ~e presentarse en el cole io elec,oral ante
glo inglés en el Mundo.
um. Comisión. Integrarle por rtos
Cham tx.rlain quiere •1ograr la · funcio:1arlo:: y dos escrutadores,
paz mediante un debllitamiento, expresando verbalmente su opln!ón
dlflcilmente reparable. de la po- sob'"e :e Constitución con un "st"
te~c!a ln,,.lesa. Ya una ve:: Euro- 0 un "no"
Si vota· en contra se le toma
pa fUé llevada a la cat:.\stro:e gucrra porqu" los pollticos alemanés la filiación y dirección y se levancontaron con la indecisión de In- ta un acta .tue habrá. de firmar.
rl~terra Y con su neutralidad. La La<; mujeres no son consultadas.
H1: toria nuede renetlrse. F.1 error FABRA
·
tn\gico de Charrberlaln es ima•
ginarse que salva la paz con s·11
manera de obrar; pero precisa- 1Sin novedad en lo consu'to
'
mente es esa manera de obrar lo
e'ectoro rumana
que pue~e traer la desgracia que
este honibre trata de evitar :por
BUCAREST.-La agencia oftciomedios desesperados. Pt-.ra ChPcoslovaquia es importante saber , s. declara que el r:eblscito se desean se~urlclad si la polltlca de · arrolla con tranquilidad. La parChamberlaln siimtfica que Inglate- ticipac!ón de electores es muy nurra se desinteresa de Europa Cen- merosa.-FABRA.
tral y Orimtal. De ello dependerá en mucho nuestra actitud en
el porvenir. En lnl"laterra harian
! '.. '.A f ,·.. ' .. f.,. J .f • , " • ' ta..,, " "'I •'
muy bien Wniendo en cuenta el
p ' .. ',J., - JI,. , ... ' (...... f. ' 1" ' , ,,
hecho de que Checoslovaquia está hab!ta'la por un pueblo consl 'C' ... 't ' • · . ' . ' J .... ., f 1 1\', "' ••
ciente de si mismo y que no se
, .... , . ·~-."' ...,"'.·t'.".", ,,
dejará intimidar ni renu_nciarl). a
f"f"J•" ~ ., ,., r 'r • ' ' . .. r • • ,.. , ( J
su independencia sin combate.
' •"
, . ' 1~ 1 r
Conviene decir a nuestros ami• • ••
1t •r .~ "' •
gos de Franela e Inglaterra, con
t- .... f ""
t
r ~ '
tranqutlldad, pero con energia,
i J ' ,. •,. ~ I t • ¡ ,6 'i t :r
" ., Y'"
que nadie podr~ obligarnos a so• , ... ' , •
.. '\
t
,
••
•
' l ! .. •
"'
metemos a una soberanla extranjera. Sin dudn, comprenderán lo
;ai
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De "Fragua Social":
"Se presenta la lucha ante

nosotros como una empre.>ª
que reclama la artioulac.00
efectiva y en un solo bloque
de las organiz.aciones y de
los partidos.
Evidente. Ya se ha perdido de·
masiado tiempo y hay que rec11ptrarlo a toda prisa.

. ..

De "El Mercantil Valen·
clano":
"No nos, c.xpllcamos Que se
hablara de mod:ncactones 11
carácter pollt!co. Hay que
hablar daro. La polltica no
tiene nada que hacer en 11
Repúbllca, de momento.
Por la boca muere el pez. La política no tiene que hacer nada
E.<;paña. Evidente de toda eviden·
cia. Saque por tanto el colega ma·
tutino las consecuencias que pue·
da sacar.

e•

• ••

De "La corespondencla de
Valencia":
"El Gob!erno, nuestro oo·
bierno, que sabe estar a. ll
altura de las circunstanc as.
nos da eJemplo de ecuan1nu•
dad y nos lo dice asi en /1
nota que insertamos en estt
mismo número."
Bien. A otra cosa.

•••

De "Adelante":
"Cierto es que el soc111•
lista ootlende que son IOi
partidos politlcos los que de·
ben t~ner a su cargo la a:
dua función de la cosa P~
bllca, porque nacieron Y •
forj'lron y viven para ellll·
Verdaderamente es Jast!u1°~0
que pe.so tan enorme rravite subrt
('1~,,. solam,.,.• ..

