rara muestr a basta

con cinco

boton~s

IJSl>Oa· - "'0 IECULO" ANUN•

c:IA QUE UN TRIMOTOR ALE·

114N, PROCEDENT E DE TUDELA

f QUE SE DIRIGIA A SEVILLA,

llA ATERRI_iADO EN VENDAS

lf&VAS A CAUSA DE LA NIEHLA.
JL AVIOS ESTA ARMADO COS
IJNA AMETRALLADORA, Y SUS

CINCO OCUPANTES , TODOS ALE·

1(1N'8, VISTEN DE UNIFORME.

&L PERIOOICO ASEGURA QUE.
ISTOS COSTINIJAR AN HOY PA·

IA ,:EVILLA.-F abra.
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Los Si,ndic~tos no precisan dé rectores
hon ora rios par o org ani zar la Economía
EL MERCADO
Y LAS HABAS
A11er, el merca® eattuJo pro·
trlsto de h.abas. La g· .ú. 11.a·
ctendc bMeno eso de qNe, "A
falta de ,JC-i. lntena.! son t'>rt~ r'. le~ dfspemó una acogida
1ntus astn Esto fvé motivo
ba~L.nte ")(lra que loa vendedor s 1usieran a este artfcU·
Jo un prP,..,,. astronómico. 'l all
rutron(Jmtct.. fué, que los vigi·
la1.tes e.el mercado hub eran de
reducfr!1 Las consec1.~las se
ha11 a.e;aao sentir 1u>v Esta
ma1iar,a no había en todo el
11111plio 1xal del merca® nt
vna "';aba" pa:a contarlo. D!s·
p:c. 'o a enrtquecerse a toda
costa, e to~ vendedcres hacen
m; 1~a; y ca11trote~ de las ne·
ce tda7.e~ riel pueblo O se les
p.?rmite robar a mansalva o no
trae11 us art~los a hi renta
Pcr ~~to tiene que tener un
,, iérmtno, qu • o
ttr'at zo
1e lo da,. las autorldt>de" o.
tendreml'S q u e nzcargarn-01
noso.ro.~ -Pueblo-- de ponerlo en nrdct'.-::a. Lo que 111cede
tmn t>erdadera vergüenza
qu~ a '"~ª costa t~ne que acaliaT TCJmen nota de eUo los
que tf"11en la obligac!6n de que
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Buena "fldmlnistrad o"a'" de
la hija, la acom;>ai\as al café.
que e,, donde tnstalair. vuestro
campo de operaciones: Y et.es
tu, tu. su madre. la encargada
d~l "negocio" vergon:".oso. Eres
tú quien fijas la cantidad que
cebe pagar el macho por el alquiler de los e1.eal.tos de la ni·
!fa encan~ndora.
¡Porque es casi una nlt\a tu
hija! Tu hija, prólogo de mujer, que por tu causa y por .tu
culpa no podré. nunca ya ser
ntá.s qut eso. Prólogo. Capullo.
El vicio la tiene condenada de
antemano a no llegar a ftor.
La tlrfc; y el ven~rro empanzo·
flan su aroma y amustian su
<.01or. A pesar de los falrns coloretes. tl::!'le ya palidez de
l"emla; y a pesar de su sonrisa. oor forzada. se adivina la
rnu"r"' !fe su hastio. Acaso de

au

ª"<'O ..
Tú de!de pequefts la cuidaste y mtmaEte con miras egols·
tas dt> explotación. Para ti tu
hila no e-: m~s Que una "mi.quina" para ganar dinero.
A vuestra casa se ha aeercado un "cliente", conocido ya,
J>ues t6 le has recibido con
exaveradas muestras de con-

tento.
-Hombre.1d tchosos los ojos!

-Eso digo yo ... ¡Ya hace
t1empa que no las ttla! ...
-Hemos estado tuera una
temporada, ¿ 11 a b e 1 ? En el

GOBERNAR FRENTE A .LA
REALIDAD, ES PELIGROSO
'

de demostrar su arldea y su ID·
Las conversacion es Iniciadas
capacidad.
ll
Ol\'IA
represen·
las
IEDrl
hace dos dfas DOr
Espal\a mismo es el mú
taclones de w dos Centrales sin·
1 rotundo e x p o n e n t e
claro
dlcales van acumulande a su al·
s. Sin la torpeza
lmprevls.lone
su1
todas
de
partidarios,
Los
elorlos.
de
montaftas
rededor
continuada 1 recalcitrante de &odos los que
como nosotros, de que ésta se baca ripldamenreprt-sentand o a fracciones polftlcas disfrutaron
te y sin reservas mentales, para superar esta
el Poder, los militares sublevados no lllablesen
la
de
tonstructlva
fase
la
en
entrar
y
etapa.
desen<'adeua do esta rut.rra de invasión. Más:
nueva ,.conomia 1 enfilar la proa hacia nuevos
mucho tiempo después del advenlmlen·
durante
horilontes polfticos de acuerdo con las necf'sidaRepública se robernó de espaldas a la
la
de
to
homlos
a
sitlo
el
cedido
bem9s
actuales,
deS
1 tapauindose los oldos al cla·
pública
opinión
bres que nos representan, para que ni las pasiovale, paes. invecar la fuena ni
no
PoPlllar;
mor
que
lo
dificultaran
nes ni los Jwcios prematuros
la opinión de los que aun perteneciend o a ua
es una aspiracick legitima '1e los trabajadores .
partido, indudableme nte como productores esPero los Mmines no pc>dlan resistir' mit1 eee
encuadrados en una u otra de las Sindillilencio que la realidad les lmpcmlL Aunque tJ.
que et1 mis induda\lle aún, es que lo
cales, y
midamente, habla q,ue ha~r objeciones. Loll que
en la que n1eJ•r han visto lnterpre·
hecho
han
Sindicatos
IOll
a
negaron 1lapaci1ad ~ eficacia
tados »&l!I ideale.~. la .fUe mis afinidad tenia con
para orgatliaar la ~ooouúa, acumulando &obre
8418 concepclone . de tipo lllOclal.
ellos todu las diftcult<i&des y todas las ne1Usen·
Déjense, p11es, les rectores honorarios de
anu·
desplazados,
verse
de
cias, sienten el temor
adoctrina;- y marcar normas a quienes las tielados. Pretenden reivindicar para ellos, para su
nen 'ra:iadas y definldu. Lo que tengan que ha·
la
de
partido o para ~"WI interese¡¡ el usufructo
como partidos, pueden hacerlo desde el
cer
pública.
vida
la
dirección de
Popular Anüfasc.lsta; dense Drisa a consl"rente
Hace más de ochenta años que todo ha esta11iae él puede ser el complemento de la
tituirlo,
en
vivida
do en.su~ manos. Cada c1rcunstanclA
obra que se ha empezado a realizar.
todos. los paises del mundo les, ha dado ocasión

'ªtúl

campo ... li0nv11;w.t: qut: Ja ntfia
pase temporadas en él para
repcner fuerzas... ¡Mira qué
guapa ha vuelto!
-i~I que lo estál...
La nifia baJa la mirada, pre·
tendiendo ruborh:arse.
El hombre, desnudl1ndola
con la mirada, 110nrie satis1echo.
-¿Me , dejas que vaya con
ella a dar una vuelta?
-No faltaba mlls... Ahora
m~o ... 'fe advierto que esta·
2.1os esperando a "don Felipe".
que "la trata" muy bien ... Pero tú eres siempre preferido.
-Gracias, "dof\a Carmen".,..
·
Y ¿cué.nto? ...
Pues como estlln las cosas,
nos "hemos" .visto obligadas a
un pequefio aumento... Cincuenta pesetas ...
-Es igual.. ¿Vamos?
-Anda. nifta, anda ... , y ¡a
ver cómo tratas a nuestro aml¡o!. ¿eh? ...
y · el amigo, que ya sabe por
otras veces ciertas condiciones.
llama al camarero y paga las
co'1sum1clones. Luego. disimuladamente, a tiempo de ir.se
con la Jovencita. deja sobre la
mesa un billete dt> 50 pesetas.
que la madre guarda en una
cortt>rlta que lleva escondida
en el pecho.
10Jalá. -pienso Yo- ae convirtiera el bt'llete en una víbora que la p!case en el corazón! ... 1Aunque dudo que lo
.tenga! ...
Me' he quedndo mlrAndola
cara a cara. Y la muy des·
aprensiva me ha hecho un
gu1fio p.cnrcsco.

Maqutnatmente he pcruado
en el presidio...

BALA RASA

1;

éCOS DE lA CALLt

¡ADIO S MI. ..'
•
PLATAI

•

I

Ayer, último de los seftala
dos por el decreto del Mtni.~t•·
rto de Hacienda para qua el
público paseetU.r de plata cu:uñada pudiese camearla en et
Banco de España pvr papel
71'0ne.ia, tué una tomada cte
gran actiVidad en tticll.o scntfdt.J. Desde pr1mera hora de üz
mañana se 1orm6 una largut·
sima cola a la puerta del Banco, cu110. ''colistas'', oon caras
largas 11 compungidas . espera·
ban el momento de soltar La
¡Jüzta que desde hace mttJho
tiempo tenfcin conveniente , ente almuenada. Bn el ner·
vtosi.smo de la espera zas "bia·
tas" 11 los "am.adeos" produ·
ctan, al moverlos. un tintineo
C$pecial.. como llamando a rebato. No otra cosa que el "ah-e·
bato" de SMS monedas merecf.an ealos "bue110S antifasctstaa" que nos crearon la dificultad de no poder hdcer pagas con dinero ffacctonarto por
carecerse en el mercado (en io1
eacondrtjos, 1w) de esta necésaria moneda. Los atttore1 de
de ZO.f "vates",
los "8ellUos"
por primera vea aeguratn"!?lte. fQT1P,aron en cola para
entregar L qttc :m auaricfa 71

ª'llª•

v

falta de 10Udaridadc on la8nc·

cestaactes de la hora tan bien
gaad.al>an. Algunos permane·
ctan en su puesto oi;n mortal
pa..idez. sfguramente produdda por el mtedo, cte que aque-

Pueblo se escribe
con ma yÚscul a,
porque es vida; y
sin el10 cuondo señotomo s a lo chusma, que es muerte
En el cate había anoche ctP.
mast.Jdo barullo. Ambtente ne
"cau". Clientela arr:.il>aler.:a.
Conducta de barrio ch.inO. Tra·
pos. Ptngos. DesPOjos.
Olía a ¡;umtdero. Sin ser cla
Sistas, l.J gente ~e;: va mal e in
nosotros. Detestamos a las per •
sonas mal cduractas. El ¡o to
nos da asco.
He aquí un café cértrtco convertido en ero4stula. Los arttos,
las riso' .idas, nos TBcorctaron 61
Zu11a1tar con :u& hecca.
Dlsttngamo:; : esto no es e&
Puebl?, el Pueblo c!'n maY!l~<"'l·
la, Umpto, morcrl. soberano::.
Esta resaca de la v1da se cla •
Blfk;;i de otra manera: ron una
e 11 una equts dt'l~te·
Muertos que sobreviven rtna
alcantarllla cada boca 11 cada
mda tma <11L"·l.,l'TO Para t:ll'l"
hemos e<:'""'~o mucho indttlmente; a ellOs vretendtm 11
arra11carlos rie las garras de&
alcohol, ta11•bi6'r& tmi''lmen •e.
No lfegnmos n sentarnos; et
c:ifll 110<: íltó naco. vtmo~ est"
pueblo de de~ech.o 11 salfmC&
aventndos para r~rmtrno:« c<>n
el P11Pb1o.
Hoy r1lveremos al mismo ~·
fé 'f)(tra cerct.01·ar7tos de st lo
1tan de<>i.. .,,. .. ,orio r>Orottf' otlrz
a cadaverfna. Y de paso :.'l·
bremos sf Ca1onte C11Tgó Pn su
lnrctJ crm fOrlM,

lüz larga fila ..ue form.aba.n

fuese a parar en un 11laie a lo.!

campos de concentració n por
<U.aparadores 11 tx)r.... sinvergüenzas.
Habta "cul4ta" que yu era el
q'·tnta Viaje qpe hacia con su
saqut~ lleno !e monedas' que
le hacta "sudar el quUo". Ello
era 11wt1vo su/tclente para q1i1e
entre los ''cofütas" "reinc:den·
tPs" eJ btie¡,e c•mff.an2a para
entaLla.. esta clase de didlogos:
-Buenos dias, don Restttu·
t J. ¡Otra vez por aqut1
-Ya ve, dan Nem&W . Por sf
no tentamos ba1tantes molestia: con la guerra ... , el Gobier·
no aún no;; causa ésta de tener'
q·• ! dar nuestra plata. ¡No sé,
a este pa30, cómo vamos a vt-

vtr !

Y. dtgam6: ¿tenfa wted mu·
chas!
- /•oca cosa. No tuve ca3L

tlem¡; par.i hacerlo. Dosc.entO.! duros d don Alfonso el pa·
dre. Ciento sese11ta de don Alfonso XIII. Otros tantos de
don •lmadeo 11 de la "mano en
el ..." unos noventa. En m~
nedas de 11.na ., dos pesd<U,
liasta las tres mtl peseta&. 1Total, una p rquerta!
Como el personaje de una conocfda comedia, los "cottstas",
al ioitar la plata, solfan lanwr ur.a exclamación de pesm"
'11 61ttre tra.<;es entrecortadas ciecfr: "¡Adiós mi... plata!"
¡t. d~o a t'8ted, amigo. que
los caMll<U no se acalxml

UN ROMANCI:RO

LA TASA DE
LOS .TEJIDOS
A los tejidos les ha llegaao
tambiéR la tasa. En efecto, las
tez.is estdn por las nubes. Hctcerse 1m trafe en estos i1em11os

es

llevar a cabo la ma11or de laa
herotr:i"' es. El traje mds barato v!ene a costar un rf11óri.
¿Por qué? ¿ 'T' ·-1 0 ha BUbfdo la
fabrlca""6"1"
No •aF.to eo11io para qu.a cue~·
te 1ll •e11ttdo cada tra1c. ¿Qué
p.Jsa con lOs tejtdOs. después de
fabrfcar,10·? Dlgdmosl<' cttanto
.zntes: ,.... ,.. se acaparan. Y ~
no se aca-"ran. la cosa ttem
todos los vi~os del "capara
miento.
Entre la /abricaci.- ! 1J l..z ven
''l hau una laguna. /,Qué nom
bre tiene? 111terme1tart o. F.rtf(l
intermedfori o adqutere las pfr
zas de tel.z 11 la~ vende a qute1
mejor paga De modo mtP. r
preefo lo rige la eSPccuia.ctOr
AhOra bien, el comerctante,
que compra especuzactones ttc ·
no tamblé-n que esPecular. r'
se contorma. con ttn tipo de go
7!.Zncta mfntmo, parque Cl • •
termediario tampoco se re~.-·.
na a "ana.r meno$. Compru11dJ
caro ti••1rn qu" tiendt'l' a preciOs
e.~candaioso::. tanto mds cuan·
to que hoy el ttPo da oa1l.l1 •

eta r.s ci tnmoial. p0r e.r.o. •1,.

tr¿nte,

que µrlva. Por eso ha ti. •

fa. tGJJ, f}Of'<1ue hacrrse
ur. tra1e ett • o '•n iltUm.
,.~1.h

•
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que Tetme -en mu mu mis 4e c1neQ
:nillcn<:a de tm!i:.Jadon:a.

Par~:;

c~b1~~ n;p~~;a~ ~s

.LA GACETA INSERTA L&s SI-dicho que llU yiaje a
ha te::
GtJIBNTEI D18POSICIONE8:
rudo como ftnnl!dad rmncipal ~s- pnttas 1 esperanzn~ rine !os ftan.
ltudiar, Junto con la Fed.:rac.on ~ tienen ii>uestas en Espana.
A las once y mtdla celebró GeAclaró algunos puntos. la Pre- BARCELONA.-La ''Gaceta" In- Slndlcal Inteinac1onal el modo de:
Asist1
gran mitin par1amean
~i6n el COn.se,Jo, l)l'l'sidldo por
sldencla y se aprobó ~ dictamen, M:rta las .si.gU1entes dispos1e1ones: coordinar cuanto se hace en ayu- rlo de h:. Mut.uaUda.d. Alll Le ~'ó
mln::o Torres.
En el despacho extraordinario
Presidencia del ConseJo.-Ord~11 da de Esll~a repubUcana.. tanto franceses y rrane-0sas de tociaa laa
Leida y aprc;bada el netn. ere ta se apr b6 una propos1cl6n de .as cuplimentnndo ln <le so -de enero en lo que se refiere a la ayuda ma- categor1ns cómo gr1t11.bnn, con ~
reunión nnwrloti se pasó :l discu- ml.norlas ooclafüta, comunista. va- próximo pasado disponiendo ,, ter1aJ. -envio de vfvcres, ropas Y dru; SU3 1benas. f!ll favor de n11ea
U..· el Orden de dla.
J lenchmtstn de Es.qucrra y Unión constituya una comts'ón 1ntenn1- otros ~ectos-, como en cuanto tra causa, '1 cada discurso de ~
Se nprobaron dl.fercntcs d1ctA- Ger....,..ral de-Trabajadores para que ntstcrial con el ful de unlfl::a.r 1as concierne a uaa misma acción po- pD.Ilamcntm1os utranj(>ros era aco.
meres referentes a -asuut.os de
t:e procéda por la.o Com11.'loncs 1n- normas que procedan para el mP- Uttcn Son muchos los que tlenen gido con :fra_~.; indicadnras de
mitc.
ronmi.ti-.::i.s a la reforma Y -conree- lor empleo. ctreulneiOn y u~o <!'"J !.nlclatlvas -Y ~as llevan e. -cabo- auJdllo Justo (llle era 1)reclso dar111a
Pns6 a Com!sióu, ~ petición del ción ~ nuevos Reglamentos que material automóvil.
de nyudnr n nuestro pafs; pr-ro este Espafla. Al hnblar nuestros reprecc,,1••.Jcro Clurlti.•, uu die.a.meo pro- vny~n de acuerdo con el esp1ritu
Jnst.lcla.-E.:to.blcclendo en eche- apoyo a!slado no produce todo e• sentantes, se aplaudieron cntu:>onlendo des.~timar la p.eUcl{Jn re•o. uclonarto de las re!ormas Que 1f(fn <Murcia) un cstableclmlct:.to bene1le1o de unn coordlnnción bien ·té.s~ic~mmte sus <llscurs:is En lol
rormulnda _por Rafa<'l I>aYá :; otrc'I se proyecta_. tentmdo presente la~ penitenciario con la denom•nec!O!'l u~vadn de todas est<111 acciones.
medios Glpdtcnles de Franc'a lia
pe.<;;ldOfC!i monici~les ú;J.,·~s:mdn reori;anlzae.1)1. en proyecto del de casa de Retormn. y otro en BarLa ctrcunstanda de estar en Pa · sido moy o1en ncoe;tda la nottrta
que a las v!ud:.w de vartos e:noletl- per.Mmal deJ Consejc.
celona con la de Prisión del F,s- r1s me ha permitldo asistir al Ple- de la !nlc1nc1ón d e convero;n"!Olles
·fos del ~ so p!.'bl 1eo 'fallecidos en
También se nprol>6 autortur tado. ~
no del Oensejo Ns.cionnl de 1n para 'Ja -ronfec1ón de unas bases lle
a-tos de¡ &Ct•·ido ee
.conceda provlstonulmente la ocupación de
HacJcndo. y I\:xmomla -Decla- c. o. T .. Pleno que tenla gran in- acción común de la~ do:i Sindica·
una p~ns16:1 extraordinaria equi· terrenos en el monte Dehesa pa- rando libres de derechos .los 1loua- terés. ya que sus acuerdos eran de le.s obreras de Espaf\a.
vr.le.1te a la totc.lldud del habPr ra Hervic1os p"tbllcos.
t1vos de tabaco n los ·combatientes
'lt'l" pcrcl !an.
En ruegos y preguntas, .el contle dl6 lectura •· u., dkta.wt·n seJcro Dom1nguez pidió a la Pre- del E.l~rclto. siempre que se aJus-

·

Do-1

w

¡

tra.-

l

lre

sidenrin diese alrnmas nclaraclunr.s "..obre cierto C:l."Pt'CUeute de una
casa· de la Avenida del Cat-Orce ·le
Abt!.1., núm. 54, cuyo exped\entc
.tué retirado por orden verbal de
un consej()•o y Que nhora se encuentra en fa Secctón ~ ~nt.is.
La Presidencia cont-0::rtó que lgnornba lo relacionado con el expedlente citado y dijo que sl habla siclo .t;Orprend1da su buena ff!
obrarla en con&eeucncla y en la
11csJón pró:dma le da.ria n:mpUa
cuenta de lo que solicitaba.
>e...iGn.
La cr.mnrada Elv1ra. Albelda i;e
.s yuid~mt"!lt" habló el conseJe- cllrige en ruego sl a.!cald~ ~raque,
ro Dc-mi.."l.,;ue-.r.. por la 'U. <Y. T •• pa- s1 e3 posible, se ~ dt: carne en
ra mnnttcstnr ~ue h:Abia hecho \Ula conserva n los donantes de sanpetición rara Que .se cn~e. gre a qule-nes e¡ Municipio prot.:imb!tn por el Almacén mun1ci- pol.Ciona. e: debido raclanam~nto.
¡,al, mn.dt:.ra a una cas..~ partlcu · 1 El alcalde prometió c.cuparse del
w arectad:i por lo:; ~deos, y asunto y p1rtló !!.l p1·es1dente de
los vecl.ilos se encontraban sin al- Abasto.! que lo r~ogtes. también.
bf;l'f:Wl. y dijo QU(l dicha pet1cion 1 El cmnnrada Llttesma dice JSObre
habfa llegado .al m1sroc. t1cmPO trJe cJ asunto que "cuantas veces le han
In CX¡:nJC:.ta en el dictamen, f)Or solicitado racionamiento lo:s dolo que solicitaba se ntm-..dtera.
nuntcs de sangre ha sido e.tendi·
Pr.:-noNll ó~io que conr>1ó~ do., Jll loa productos qne se peJnt'ltll el de001• porque fa pct1- dJao J.'16> E!$t3ban en e1 Almacén
,·16n do Industrias Noguera era municipal han 61do sust!tuldos por
mu- Justa. :,· se de1>1a ecoe<ler 3 otro&.
k!n. 'Estimando conveniente que
A petición del cqneeJero V1ctor
mtes de di!:cnttr Jos asuntos se ~"les quedó rettnido el CcN!CJo en
a&tudien prlmcro loa dictámenes
r.t:t.lón ael.'..retf'

:"OTJunlcndo (:eder a Industri~a
rlerta cantidad ue made1.i. de movlla in~ MJlble cxlstent('
l?n lo -almace~ munieipalec.
Jr.\ cvnsaJero masco pidió que
volv.i.ern a Comi...1ón d1Cho dietamen, y Sel vi. como ra ~den~ de
la Ccrnt;ión, declaró la urger:cln
ucl ml.smo. L-i.'>isUó BlaP.!O, c!lciend!> que hat!a otras petlclo!lt$ qu~
tamh16n Mbtan otorg..r~. y nu~-;,,ut:ente ~lvi habló para ~r
nnc riichaz pcUc.!onc.5 ro ha.b!nn
Jtg¡;du :; t.lenrpo para llevarlas a

~<Y.;uera
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ten
las cond1cion-.is Q!ll' &e ei;tablecen
Comuntca,ctonec. 'i"ransportes Y
.
0bra& PAúbL_cas.-Orden ~ebla~va a!
1ns conu1c,..,nes n que a rnn
.
njustarse los fnnctonarlos nl ~r1
''lelo de la Genemllda.d de Car.a- , LOS CZR rIFlCADOS DE t;NA P"E- varJo5 Jo meJor pooible Pll.ra que
luffa pnrn su rei~ f\l sen1cto SETA PUEDEN DOBJ,,\RSE CUIL'J- no surmn detertoros, al igU3J que
del G-Oblerno central.
1 TJ\8 VECES J,O CREAN CONVE- ocurre con el -resto del pape¡ mo, 1 NIE?li"l'E S'OS POSEEDORES
neda.
EL CA.i'\fAllADA RODR!GUEZ VEGA, SECRETAmO DE LA F.JEC~MAPRlD.-La Dirección d.e la FABRA RIVAS ''lSITA LOS F'JlEN.
TIVA DB 1.A u. o. T .. A su RE- Fá.brkn <le la Moneda y T1mbre.,
TES DEL CID-'TRO
•
M
ante la to.lsedn<l de la e.suec1e clrGR.ESO DE FRANCIA TIACF.
A~ culada de que los ccrtifictulos ele
MADP.J'O,:~:" pe;n1anecicto unoa
Nl.FIIBTACJONES DE !NTEREB 1t1na peseta de moneda d1v1biona·- d as en M~1d e, representante
SINDICAL
rtr. no pueden doblar;;c ?r.Jlnifiests. 1de Espafla. en la Oonfederaclóil
Que p1.1ede efectuarse en Ellos cuan- HelvéUca. ~or Fabra R1vas.
BARCELONA.- Ha recrresado de ta.3 dobleces se estime necesario,
V1s1tó a ~s nutor1d:ides Y neo·
Parla -el sec:tetarlo general <le 1a sin que por ello pierdan iu valor. l'rlo loa frent..-..s cercanos
Comisión EJecutivA de la U. o. T .. siendo pote.sta.tivo de los poseedoDe su v1~ta a .las trincheras ha·
Jo.é Rodrlgucz .vega, que ha :>e" · res oo dichos billetes ~l conBer- bló Ctln gran ~ntu!rtasmo ~' mpre-'
manec1do Vl\11os dtas en la 1:a111ta1
&ó .el 11nhe1o que le t>l'Odu<:la e.
de Franc:a realizando iiestl<.ines dP.
esto1cismo de nuestro ipur;tilo ante
importancia par:i. el dcstuTollo oc
IDJI cru~ldadCJI Y m!nerlas de 1:1
las runclones del proletarl.Jl.do esitretTaCo• ti
....... 'h'HA
·Apafiol en relacló11 con la guerra.
n .sa sracc.....,, """' no...... que
También tm :resuelto cuestto..,ru;
..1 @
en todas pn~ ee percibe un 'JDO.
de orden interno de la u. G. T.• u"
Ci8 1
vtmiento a nuestro favor, que asg~das con los organismos Internaeiende deflée los pueblOA a los 0t1.
clonales suoet¿ores.
1 ..,., •
a
a .
¡ biemoa.
A prel"Ullt:is d" w1 periot!1~n ha
L4BOR itRA.LJZADA POK r.r.

l
j

Grondio.so ado en

j
Aniv-ar;O .Je !a .

•onmemorat"to"n

65
Repúb.iw

CeJni:IC'tll punto !leo. 7.60.

Camiseta ·unto Ut.-o. 4.'70.
CAm1seta, l'ricotosas. 12.20

LANA
bli
1
1
~e esta EeCG Q fOSG para 05
l're<:1o má.·dmo t:n comttcto
aI detall
•
d
1
d
B
1
I
eta y
Pirineo
Precios e venta Q
pesetas.
.-e~ por mAyor
de
'os
t..e<G1
,
:
dosid,.1fanuao~~allnocdaes50eg~da!!,..~
. , ~..lO: r¡.a.
-.
1
1
G.ENEl:OS D.E,

~

lana.
o Ai·agón, madej:"\
u ovillo de 80 gramos, 2

,

~~

En la ''Gaceta" se ha publlc.ido
el droreto correspondiente eBtablecl.:ndo ln Lasto paro los prec~os

de wnta al detall y nl por mayor
de lCJ tejidos de mayor consumo.
He aQu1 la lista de los nrtlculos
tesados pnra c1 comercio al -detall:
•
GEN'EitOS DI! ALGOJJO~
r--io _... •,._ ....clo. al
·~

·~xv-1o !CD .....m~.

l

Damc..>co Sirio, 15

'P1(¡Ué Cbcvnl. 4.50.
ere~ M. ll.• UIO.

Mantelc.t•a. 11,70.
;;.{anteler1a turca, 3,30.
&bruuis. 8,30.
Curado A, 6.
G,30.

:Rcyalina, 3

Berle 100, blnncn, 5i00.

Chéster extra. 13.80.

~1~1:¡~3 ·~~gt~s~.'9f5.80.

1
30
Prnn lEJ., lO. ·
Pantalón 3.000, ti.50. '
Banova laponeso.. 20.60 unidad.
Bnnova regente. 27,30 im1dad.
Banova also.clnn-a, 23,9{) untdnd.

DE ALGODON

11
1

Lana entrefina ,peinada, 26.20.
6,EJ¡EBOB DE PU.NTO
l>& LANA

'Prer.lo máximo -.n i.."OmercJn

al detftll

Postre Mar tí

O.untseta 00 por 100 lona V H>
por 100 de nl~vdón, 15,90 pcsct\l.S.
Pantalón, ll'.lem 1'.iem, lD,30.
-Camiseta. !dem id~m. 17.so.

f 1 NOS

Catalina

Plo:.o &e Santo Cotaiina. 6 y Chotrens, 4
!·!

:·:

VALENCIA

Pa.ntalón. ldem lt1em, 20,90.
tdem tder.l. 18 70.
.Pantalón. Jdem 1dcm,
70.
Camtscw.. ldem tdem, 21.30.
Pantalón. ldem idem, 25.38
C&mlseta, 1ñem ldem 1S.60.
Pantalón.' i!O por 100 lana y 40
por 100 de algodón. 16,'10.
-Oamlseta, lde.-n ldcm, 15.
Ca~.

'

n.

Pant.clOn. tdem idem, 18.
C:untreta, itrem !dem, 16.00
hnt:ilón, 1dem 1d€1ll. 20 50.
Camiseta, 1dem Mero. 13.20.
Pant.'l.lón, !d<:m léezn. 21.f!O

¡
~

DE LA

J;C-ONOMI~

c. N.

T.

''Ca~.tllln Llbrc-'' lle ~eflere al proyecto presentado por la c. N. T.
'SOb!~ materia eoonómlcs. 'y dlct
1que es el meJor plan de conjun·
to existente eii ElsJmjla p:ira coordinar y aU.nder nuestra economla.. La C. N. T .. después de sal·
var en los pr1tnero,, meses f~brl·
e.as V campos abandonados, ~bt
trazar ahora todo un plan de ~on·
junt< QttC consolide dc-finitJvamen·
te las conquistas del proletariado
y que asesniro el porvenir <le Elpafia
·

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

.Pur el Parttdo Valencfrmúita

de EsQ1WTra, s1n C1es1cnur
Por el Partido Stndtcaltsta

Iro "El Pueblo":
"Hitler ha 01'denndo que a

Vicente Ll11lo.

los soldados arrestados ~ 1"
prive C:e ranchos eallcnt.es."
¡Pero ~ QU" aán se come ealltll·

Por Esq1urra Va'encta11a, V1
cent.e Marco Ulrandn.
Por Unión RepuoUcana. Pascual Angelr.t1.
Por la 1". A. J., Sera t rn

te en AleDlJlnla !

q • q

P:chez.
f:~. a. T.. Salvador Sáu~
1

Por J;.quterda

De "Verdad":
"'La "<1uinta ~lumns" ea~
lntegrada actualmente par un
cOmplejo conglomerado de
gentes que obran fieles n 811
m!&ión Je crear e<>n1Uctoa Y

RcptLblleana,

Federteo Miñanu.
Por la C. N. T •• Domingo-To~
rres.

sembrar desavenenclu."

Pues :ya que estáis al tanto. oJO

con ello:i y rroc,mul

en vue..tl'atl fil::as.

• • c.

t..i~

(}e la mat\aua. y, <lada h

i;!gni!ic:i.elón del nilsmo. ac
rut311 a toc\o:; los partl.c103
y orr.nill?.aclonc!I del Frente

Popfüa; recom1ml1en a

dP5enm~·

rar ni Que haya logn4u ~net~r

El .neto &eré. PlTSid!do pnr
el p¡~stdente de1 Fren~ Pt>pular de Valencia, Iuan Co-

l

NACIONAL

,

--Por el Partido Socíalfsta..
· Antonio Huerta.
Por el Partido comunista,
Ant011io Mtje.

•

1

De "Et Mercant.U Valen·
dnno":
"Son <·nfcnnoo mental~ •
los '1tle hny que mimar cu!·
dadosamente psra (lUC cl ve·
nenillo rle vibora aue tegrf·

ga la enfermedad en r;n ~rg3·
n1smo no acsbe por matst·
los."
Alltorretrato pubUcad<Ol eii t.>'
• .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;¡ 1I diario. con fecha 4e hoJ.

Le.na seg\illda Er..trcmadura.
29.PO
Lana mcrlnn ~lnad11, 40.80.
1

CalceUn Cotton, 3.

fu
PLENO

73

MJero.
-omenr.ará •1 .ccto c. las

SS por 100 lana regenerada, 1a
Ca!oot1n Standard, .2,10 pesetns. Por
100 mecha ti.lgod6n. 13,80 peCalcetin Standard, 2.
sete.B metro.

de

d~

El 1·rcn.te 1'opW<J1· An.ti/<U;·
cüta ha tmnado c1 acu<..>tdo
de conmemorar la feeha del
onct: de fe'lJ'TOro <"..elebl'ando
un grandlOso acto. en el que
tom:irán parte todc-slospar
udos 1 organtzac1ones sindtcski; que constittlycn el
ftente Popular de V~cncta
Este tendrá lug:uo pasa1o
me.tiana, domingo, ala 20. l.!n
el Teatro Princt:Pal, al QU<..
u!iistiré.n lo.& Consejos MullicipaJ. y Pravinclal de a.l ~•n
1As dl tl tas auto
• _d~~~/ c1vll~ s yn m1lltar'2~
rue represent-311 al Go·
bicmo.
JA .tt~ta de oindores es Ja $1guiente:

1

J'r«\o in(l.ximo en comercio
al aetaH

&Jper:ftl, 6.20.

Teléfono 12072

DE SESORA

TEJIDOS l'AiU T:tA1ES
DJo; CABALLERO

Qlli'fEROS DE .PU?-'TO

Med!.ns st>f\Or& atandard. 2.40.
Mc:Uas scflorn 8lanClnrd. ~ . 50.
Medias seftora Cotton. 3.SO.
Medio.s se.ftora Cotton. 3.00.
Medf.as gefiora Cott<>n. 5,10.
Camtaeta nfe1pada, 8.60.

Horchatería

AltTICULOS PA&i\ tnAJmi

Precio m!l.dmo !'u comercio
al detall
60 ""r 100 de lana.
,.,~
'Manta nlr,odón número 2 13.:00
40 por 100 de rny6n , metro, G,00
nnldUd.
Manb. algoo6n nümero 6, ll5.2U pe.setas.
Todo lann, 13. ro.
unldad.
Todo lnna, 22,SO .
Frcnel;l. Univ~rso, 2,&l metro.
40 par 100 de l:mA.
Rusa especial 3 70
60 por 100 ec :tantas1a, 50.
:Frnncln dos p!'!o~. ·s ,10.

03.lr.~Un Standard, ! ,OO.
Cnlcetl.n COtton, 4.tO.

OUlCES

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

l

Plnneha g:i.T!ta &rul, S.

Ziflro B. 8.50.
Percal otomé.n. 3 80.
Percal Trnfalgar. 3.80.
Royal, 4.10
Pope11n estamndo. !,OO.
Cutf ea~n . !,OO.

~·

70 por lCIO t¡iorra toQuUla t1ntaaa
Y ao por 100 iieda v.scosa blnnco.
madeja u oviUo de BO gramos. O 90

l

i ...."llpcsn percal, 3.30.
J.ompesa p~mml, 2,80.
Empesn pe1cal, 2,!10.
Vtchy. 2,00.
Piqué, eta.se 15, UO.
:F'lr¡Ué Coté de Cheval, •.50.

Condesa. 4.
Oron'to, 3 50.

"•

Cbéswr 5.000 S .. 9.20.
M.Al\'TAS
Chéster E. 3.000. 650.
P1-cclo m.i:xlmo en comercio
Rayadillo X. 6.30.
nJ detall
Tonlln blanca 345, teJ1da n tres
anchos, 3,40 un1dad.
Mnnta de Jarui. pura, bl~"lca. Y 1
Toallsi lisa 345, tejida a t.re!I m- psrdn, 54 40 p{ si;tas.
•
cbos. 3.90 un'dnd.
.Mnnla con mrzc1n lana, berra de ,
Tela rtr.o tantrtsin. tipo 1.000. un laoo, bo.rrn de h!.nn y ,\lgodó:i.
metro, 9.GO.
lruln y algod.)n, S3,10
Mantn morera Jq.rrn parda, 51
PC'rcal estam'P"lldO, 3.'70.

drts.Jl
Pana cordone!llo 9,10 pc8ei,as
metro.
Pann cordele, 11.
,.,,.
..,
P ruin 11sa R""as, 9..., 0·
S<1tén, 3:~0.
1
eatén, 4,30.

Cura~o Fnino~-0,

tJ

1

&UB

aftltados -su n5ist.cnela 1\l
mismo llevando Jns eorres ·
pondicn~s banderas.

BftH AllDROS rr

GRAN

SURTJDO
tN TA.PAS VARIADAS
. xc=-.1 NT'E SE=<VICtO or. "10STRAD0il
lHOUSTRIA 60CtAU.ZAOA

Cllll Ot EH ll.09, 3

UUfONO 17057

SEllOGRAflA lEVANTINA
Los mr.Jttret. t1ellm1 de docbo. Ma nofal-tura 4e &ellf>I f1e esmebO·
GrabadQS. R6tnloa lmpr.-ntDl.u, Num~rado~11• .Sdlut metal T ffll·
2 1 - . f~lattia eu mot•
i r

PLACIDO

f>fN~tVE~
1Collt) F.n llop, l cttnttt Lsir:o UaMllcrn, 1~ ~í,·lHJ VAlENCIA

•«ti.

l/alencio

Pógina 3

LA -GUE-RRA, AL D·IA

Nuestras tropas, mediante un vigoroso contraata-

q e, obligan al enemigo a ceder las positiones
q e e te había conquistado al sur de Vivel del Río

de la facción bombardearon .la capital turolonse,,, .
ab tiendo los baterías de la D. E;..(. A. un avión del Crimen

les

p~lotos

oficiales
inisterio de De-

~omunicados

dºet

fensa ,Nacional

1AHORA HA HECHO UN ANO .••

MAL.A-F RANCO GANO
.
.
GA Y PERDIO MALAGA

~~

EJERCUO DEL ESTE.-Ef, ENMlG-0 REALIZO HOY UN ATAQUE lt1Ul:'. FiffiRTB \.J~~ LAS POdlCIONES ALCANZADAS POR
U C-OLUMNA QUE PENl-.."TRO AL SUR DE VIVEL DEL RIO. COMO
CONSECUEl'C!A DE ESTE ATAQUE, NUESTRAS TCOPAS SE VIEltON OBLIGADAS A DESAWJAR LAS POSICIONES REFERIDAS,
PERO R~CClONANDO CON .l\1AS \"'IGOF. LAB RECUPERARON EN
WCllA • L AUMA BLANCA. EJ, ENEMIGO DEJO EN EL C~PO
HAS DE UN CENTENAR DE CADAVEnES.
L.~ FUERZllS LEALES HA..~ HECHO UNI\ UECTIFICACION A
VANGUARDIA OCUPANDO LAS COTAS 1.091 Y l.190.
LA A\rlACION FACCIOSA BO~lUARDW EL CASCO UIWANO
DE 'iERUEL 1l LAS i'OSICtONES DEL'MA."'tSUETO l'. DEL CEMENTEIUO, ASI COMO TORTAJADA 'f COUBAL.'\N. LAS BA'l'ElllAS
!Nl'lAffü~AS LOGUARON HERLU&Ait UN AV.ION FACCIOSO, euros TRlPtJLANTCS SE LANZACON l:.."i' l"AltACAIDAS, CAYENDO,
4.&l COMO LOS RESTOS DEL A.PAJ'...ATO, Ft:IW.A DE NUES'rRO T&-

menes, bOmbal'deando pueblccWos
• • •
La ciudad heroica del 19 de jut1a.
de 1a retai:uardla. extreme.üa.
ln que derri:.tó con un derr0t~h.. de
En otr0& trentes !a activtdad era · Cu.ando intentaba aprovf.s.onar n.
va11.o· -s >lo con su herolsmo, las
los guardias civiles que rcststi:i.n
armas estaban todas en poder del t mbitn n:uy intensa. Se oeup:.1
enemigo- a los .taccl sos subleva por nuestras MU!clns la posJ.dOl' aún en el santuario dt: sant.a M:ldos, caia de nuevo <. l poder de l:i de "La.: 'lilsealerillas". del Par'llJt ria de la Cabeza, fué derr.báao po¡
bnrbarle. Tampoco es!.n vez los ie del Oeste de Madrid, y se hnc!a re- nuestros antiaéreos un ap!lr¡¿to
neralei; facel.o~s podtan apuntarse trnceder al enemlgo. Que hacia es faccioso. El pUoto se lanzó en pavlctorla alguna; alemanes e itnlla· ruerzos tena.ces para reconQ'lls racn1das y huyo, re!uglandose en
la sierra: t~ dias m'1s tarde rut
nos ef2n los aviones que cnstlga· tarla.
En el sector Norte de And!t!U•:lJ hecho PTlslonero e~ 125 cercanlas
ban sin cersar. desde mucho tlem
pe antes, la risuclia cludad anda se renl~a!lan. a inlclatlva pro~Ja del pantano del Guadalmellato.
htza: ~rteneclan aL fascismo In movimientos ofensivos; el enem.g;: Era un aviador itaUw.no que perte·
terna<;lonal los barco., de gUerra era desnloJad!l.de vartas poslcfl)ne:lnecia a la base de Sevilla un doque, • on sus proyecttlcs. scmbra· Y Ja linea di! nuestro frent.e se ,a.¡e. eumento más para el Libro Blnnc.o
ban la muerte ~n las calles mala. lnntnba hacia Montoro y VWnfr.¡,n que nlcanzab:1 ya proporciones de
guefias; la infanteda ext.ranJexa ~· Los contraata(lues faccioso; tr-s enciclopedia.
.. • •
·
se un1a. a. 13. art1lleria. a la :uannn costab .n mucha:s bnJns. con ~snl·
· a la avtg.clón. Pt.ra ellos sólo era tado nulo. En el sub<iector de To·
La nota en Que el G!>blerno esIRITO~IO.
espai'if • el enemigo, Los soldados rredonJtmcno volvfan a ser de In paílol acusaba al}te •.:l oundo a los
de M~solint. c:iue d.,::.-embsrcaban Repúbl'ca los pueblos de Sant~!l!.r" paisea totnlit.ar..os bab)Jlba de la
EJb.CJTO DE EXTJU:..1ADURA.-A CAUS,t DE FlfER'l!ES CON'J~ombrnd s en cMtz. colgado a sns de Cnlatr'lva, Haza de la Sierra
repulsa. de Enpa1ia. a un fasci.smo
l'llAATAQUES AFOllADOS POR GRAN MASA l>B ARTU.LERIA, espaldas ignorantes el t.ltulo de "vo. H!~era de CSll\trava.
extrndo e impuesto en la zon& tac·
<fü'F
prtt.1eros
•
1
en
Comenzaba
tnmedl:ttnmente
eran
Juntarlos",
closa.
NUES1UAS TROPAS llU.61EIWN DE ABANDONA.a KN EL SECTOR
tramportados nl freute de Mdla de febrero la ofl>nsiva fai;dsta <1"'l Pronto tuvieron todos Los pali.e~
DE LLER6NA LAS POSICIONES QUJO: OCUPARON AYER. RBPL6· ~. donde se enftentabon con un Jarama. Formando tres !uertes toun& deln0$ttacl0n patente de la
enemtgo tnferii.'r- en armamento. lumn!\S, el Ejército tnternactori.ai verdad de nuestr:..s at1rn.aclone3.
SUS ANTI.GUAS LU4EAS.
GA1.JOOSE
lntenti\.
a
Iba
"
"naclon~·
los
dt>
'Na
M1llcla
la
de
homhres
500
3
Loo
EN LOS DE.~ F.JRRCITOS, SIN 'N0Vll.1>Al> DIGNA DB
Franco ganó Má.laga y pcrd <l
cional ttalta.nn que, truncada <St1 de nuevo, el sitio de Madrid So Má~ga. Un ejérc.to extranjero 'S
UNCWM.•
•:-'l!
en
hacfn
se
fort1slmo.
ruta hacin Eti!tt>t:l. se concentr-! ataque.
una serle d.e circunstancias. a&1n
ban en sevma. una vez "n el :frenu- direcciones: P!nto-La Maraf\:••3 poco claras, a laa que ya se ha alu·
andaJ?.Iz. at.acaban. como tuerza di' Pinto-San Martln de la Vern "! dido, pudieron poner en sus man~
rhoqae de los "nnclonnles". y con Valdemoro-Ciempozuelos. El Jar.t µna cluclD.d cspo.ilola. P Jl'O eJ es.
una protecr16n aérea y nrtmern ma tué teatro de una de ln.:t tu· p.lrttu y el alma de la cludad hu~
e:ttrsordlnwa. a tas MIUelns tea chas mis d~ de nuestra ~e.!'Tt. yeron del fascismo. L:i. carretera dt
Los rncclosos comlguteron, ~e Málnca a Almeria que bordea l:r
Radio .Logroño- !dguc su triun- lea.
l'ers'Ste et frio en ~1 frente do
En loe pr~ros dllu de febrerl' a la sorpresa y a 13 su:oerlorlrta costa. íué testigo de un destile t:n~
fal marcha Lus soldado& del i;e·
Lrag6n. Persiste el temc>lor en
nuafü;J.mo i;e abl'fln nda ola 1!? pre.s!ón enemtim. nowblemr-te numérlcn y de armamento. al1r11ro~ pre&ionante. Miles y miles de ctulá rc~-uardla fat.-ciosa. Un esauevo camino hacia Ja i:lorb dura, ftlé, E1n embargo. admirable avan~ El herofsmo de las tr->ons dadanos abandonaban Ja ctuda·J
c ..nt~ .Jm11cln:!ento tota.;tarlo
llnal que no i;e hará 4'.s~rar mu- mente co"Oteni ia Los Intentos tac leales en aquellas batallas no ;\<:-· que c:iln en .x>der de las t1nleblat.
muc.-e los m. .,fonos d.a las ra·
e~ dmi.". "Su retraso se debe !"!osos hacia el PUPrto d ..l V\ento v dra SCT superad<. Jnm!s. Clemn:. Perdian sus casa5, sus hac!end 1S:.
dios faccfusas La R.ldlo de Vaúnica. y ucbniv-.uneute al VPnt.ns de Zttfarran se neutral' zuelos fu~. una vez mé.s. el pu~:.;1e sus med'oa de rtda: pero prefertD.-,
lladolid da a los ~lentos de cas~ron con d~cl!:ión heroica. Ln!I cilio de los locos. Locos de hero1s el porvenir Inseguro a la dominamal tiempo".
tilla noticias ie Zaralt'oza "La
Pero no es sólo et m.al tiempo V" 1 'ci:i~ leales ,.rntenlan el nt.aq?1e mo y de valor. En las trinchera~ ción de Franco. Sop dignas de E ,_
espitntosa ola de rrio nos está
quien :.e OJ)Oue ll los desfg11ios en todos los Rectores y mnntenfan que serpenteaban sus calle_ <¡ttt'· panto las garras terribles del rm
hnpl:lli-ndo llevar a "t!bo lo que
daron aplastad~. trtturados. por dlllo. El éxodo impresionante ha('1
ofens!Tos del "caudlllo". Son lo:. •t•'q ltm•e~ tt'lt:actas.
habrla sldo una rápida vktorla.
Se recha:rob:i nl enl'mtgo a ri~· Jos tanques hcciosos nrnchos ~>!· la Esoana leal duró vnrl~ dias. .:.
fantasmas Resulta, ~egún Radio
Teru~I es una cladnd oloqoeada
Va.Ibdolld, que en el frentt- de t1ar dE' rue Ja flota b:ib!llca de l.:i.o dados y oflélales de nuestro !l!!~r venced1Jre. -el fagclsmo lnterm
'Por la ni"ve. Una nieve l'f'Sbala·
Ter Jel han apa1:eddo 11nos l'.x- 1'e "Arrlba E<mnftn•• bombt11"denh:i cito. que hablan promet'do "lO re donal- ent<ontraban una hermmdlza J pellcros;¡. La temperatu~rafios encapuchados 1¡ue, dlsl· tnten,oe.m~t.e nnP!ltras noq•mon~ troceder, y que supieron, a i:~ • cludad espafioln abandonada ca
ra de TerueJ es de 18 ~d·ts ha..
muL'ldos entre la ole~. e:ontie- nrox1mtut a ta cost1 y atnc:iha COTI de una muerte temblemente Jfo<' totalmente.
Jo cr.ru"
oe11 el avance de la» solctaaos "'"'-tro;:J dnrezn 10~ nt'lehl~ltos et 11osa. cumplir su promesa parll Franco supo, en su ira. vengan
Aún ln$fsten los cacdosos en
tuar'ns en la carretera de Almrr1a con la patrla invadida.
®Franco.
acllacar su desealnbro al tiempo.
El nuevo atnque contra M:ldrld bien.
"1'orziados por el tlomt>o, nues- n M!lnen.
Ellos, como ru antece~11r Felilnrgn5 caravanas q~e fornu.
también estn vez. con"'-' b;lItas
estaba,
ocurrt(I
leal
frent"
del
rotura
1..n
tros ll-'Oid1tc1Ui ban vur.1to a su
pe 11 tampoco mandaron a Jula aterrada poblaeión clYil tu•
alem11
tropas
Las
fracaso.
al
nndo
Mt•AAOltnl
Er9.
febrero.
de
8
d1a
el
mnrcba lenta de cllils atris. El
chal' m.s eJl-.rcltos contri los
rlln bombardeadas y ametrall~d
enemigo ataCI\ por :rJOrpresa Y .. uiuM' c1m::-bsn M1Unu. Q11p! " nas intentaban. siguiendo el ti!an por los buques de ,'tierra y los ~vi
eh~menw. Aún tnsJsten en fin·
v.ado
sitio
el
Mayor.
Estado
su
de
,,tr!V.f'l
que
a
para ello se han pneHto encima 'fpo Llano. blf'n nfeno
¡Ir que ~ la. nieve el ultimo '1
nes de los lnnsO!"es. Tampoco
de los uniformes vesUd1>5- blan- 'ns oT'!r-rnelm'!eq. 11b1'n~l\n:1lnt a-:J'r,.· drtd cortando las com11nlcncione· mundo se conmovtO d~asfado.
único parnpeto auc resiste a sns
..,,T:Hfo,...,nte ru Dt1P<i~,., de man•ir con Valencia. El Intento no p~c;{)
cos. para no sP.r vista'!!."
ataques. "Lft nieve offlti\ <.onvcrAOn quedaron ctentro de la c1
A tales extremos !lf!Y.an '"' 'TifcroMnlco. Con avobios de gn!<I de ahl merced : 1 herolsmo y al &n· dad perdida pera EsPaf\.n nlgnn-.
tJda en un bloque de hielo teE1l:tl"~
del
soldAdos
los
de
puJe
ha
se
QUf'
ehtrfM
In
a
llemibn
f'.
..
son
AhorA
faccJosas.
m,ntiras
uleD4o •~ coches que sttsptmder
personas con que nutrtr el an•
Jos fanta1;mas. Unos i'antasma:i '1fa cnr.cm•st.arlo bato su dlrote<'f·m del Centro. que comeITTJlsn lt\"nt" de muerte y de exti>rmlnlo de l
su mateha mucbos J;llómetros
Ann·
de
sector
el
en
lineas
sus
zar
N1tturnlmE'Tlt.P
..,,tisrar~.
él
~n
las
todas
con
acabar
a
van
que
ant•s d• ll'!gar a TerucJ" _
"s,'?ivadores" de la Patria.
fantasmarorfas lmoerl.alcs h:.\- "l"rfOS 11lenipntnc¡ t1P ln '-O'lt\ fnr· jue%. a pesar th un e-nemigo sOU
A pesar de tales lnco1:venle11Y empezaron su labor constar
un
de
y
atrinchenido.
rlamente
14?
o
tnv.l'nlln!I
c!em:i~ado
riosn.
bldas y par haber.
tes, .. nu~lftro cjércit;, -efiade
r "depuradora,. los piquetes de el
t'"6.. '~11s. c;oHr!t.nron cte.- temporal terrible. peor. tal ve7., •!Ue
•11'! recom,.,Pn~nc; nar:l "el hCTOtcr los pmf)los fasclst•.s. El contraata- cuclón.
'"'"T'Pr:>l '\<ictnrto~o". Frnnr.o. 1•1t· que de ~sto~ se rechazaba de m:iqe nt:rcvl"l nera rotunda.
'\ tanto ~e atr<'!ve.
El ataque facctoso contra VactA.~
(!,. ltmtt6 n te1Pf11'!lfi:Jr n Jos ., lr
"'lct11r'orPS 1'cl foi:r'smo thln:fo11"" madrid actqulrJO caracteres de te>·
1a~ r,ractas v. tlil vez. n trretn1ntnr rrlblc dureza. El enem'go lleL;O a
bnt'tr con sus fUcl?Os la carreter!l ~ SAba1!o, 19. -. 145 2,30 de 1a tare
ir., nué n•rn ch1rl11rl ecn<ifloln 'lei1
"'"ha ?lOT el momento ln~ nns•as Madrid a Valencia. Pero el EJé?<"1r.o
DOS PARTIDOS
leal. en un contrnatacme 1.doT",1!i.0,
1., .. connnl!"tn de lo~ 1tos t1rnnos.
pe~ítu!a
La cin1'nd 5e nerdló Mrn E<ma!\R conreinita desalojar a to:; fnec"O$O.• Prlm"r partido:
•"•ª rc~l~tf>ncta len! f'T" Pl f?'ente -n!\· del ~rt1ce Coberteras y di? C'...s~
FLWES ~ BAQUERO
habla oe•ado de nro.,to Nneva.
<Rojos)
I1 '"!"IIriio
La nueva ofens1•a contra Ma•("jau"'1ls "'" p· ·~ hPf'ho? OnlJ:J\ nr
cnntrs
l f'lté i:<'ilo la f11m."' 1tvnd11 M:1:ranle· drtd slgnfficó otro fracaso de lM
CORREA Il J G'ERMAN
' rn m '-"'::larP.c11T'f Pl1to de lo '.JCU tacclosos. En las aguas enssn~er.(Azule;.)
1'Lido depende de un. proce!O ft' ~d:?s del Jarsma Ee ahogó un!\ vez ~uudo r,artido:
•
! "l"'lr'o va. La p,..,.,,,.lfca aue corrtn mis la perenne utopfa de Franco
EL BJAU :r l\ilRTJNO
: ...s justa e'l tnfit'~ble. dcp11'1'8ri v Madrid segub. siendo la tumbll
<RoJOio
1 ""!'ldrl\ re<:-ponsnh1lldttdt"S A\ t>r, del tnsetmno.
• • •
~-n habr~ mte at-"nf"rse nara l; ~- .
cnnt1'1
•Mi:lr. en d!as ruturos. es~ eptl!'l
NO DUIN Dl VER ESTA JOYA ONOOTOGRAflCA
BODRJGQ 1 A.UNDA
Lll aviación extranjera al serYl1io triste rtc nuestra guerra de m(A7•·'·•.
clo de la fl\cclón prosegula sns crfllli~m::zm•mmili•••mliilimlllilllElllltUíi2:ilmilRmii:QIZi!d de-pen<.'lenc!a.
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El proletariado organizado, cara a la guerr.a
:y a la Revolución, cumple con su debet!!
''NOSOTROS'' EN LOS CENTROS DE PRODUCCION

1 v;sitando la ln:Justria vaibo.na dedicada
.
d
l f b • · ' d • b,
a a rmcac on 9 Iª on -y ace.te e oru:o

lucha.wsquesolamentecobranel
Q
AMANC.tADEPRE.\MBULO
jornal de m1l1clano, J1~ensualmenSolamente visitando las induste les es abonada la diferencia de
tru1:; y dt-más lu¡;ar~ de proauc- 1
mqule-1
C!ÓU es oomu lo.> e;,piritus
: fábrica.
toJ que &igue.1 paw a paso la ma.rt
1 Pregunta
cha C.:a la gucrra y de la Re'ro.uos compal\e.
, . _ ros tienen menos ese~....-á ncond
'"
q~·MD..... ' !lli'&MíPEE'D'"'ª * ' •wwmne+a
c....n puldLn tormar..e una idea
clones, .,
!
noa dicen que son unos doce. i.
ei.:lcta ue tv.::o cJa.. to fü.\a rc.allza..,.p el pro.t~anaao orgar auc.o a su mo!lumcntnl esfucno de ser cernrlos para esta información 60.0íl-O cuya mita:! pasa a guerra pla.nUUa. de la fé.btica la comj)I).
rü•·.ir cler 19 de jul19·ñel 36, fecha útiles en la tarea de ganar la gue-¡ hemos de destacar la obra, que 1 y el 'res.o al Control de Jabo-' nen cincuenta operarlos de amb°'
ya ln!c1amos. renllzada por Adollo nes. C. N. T.-U. o. T., para a'bas- srxos. A juzgar por lo que pudim.:.1
... ..: rn suolcvac..ón !a~cista, .hasta la rra.
1 Por cUnlquiEr parte que a!;ome- Palomar. Este antlSUo mlllt.a.nte tecer a la tK>blaclón civil. Para observar en ta asamb't>a, las rela·
1cc.1a uctunl.
La lr,bor u.."·atia a. cabo por la. mos la vl.:.t.a, siempre habremos de c~P!ederal, a?rovechando sus .:o- poder realizar dicl1a producción c ones entre.todos ellos son de la.
11
:i a d 1
e'c¡se trabajauora en las dos fases' ver co!1 toda su luminosidad la 1no=imfento:i en maul'fa sindical, ha sido nrcc5ario comprar e ins- más c'"lmplet
e- m ra er Y so •
r.Hc::t1;1t&s de lucha y cou.:.trucción 1obra de los obreros en todos los lu- !ué e¡ que dirigió los trámites que talar una c~::iera capaz para 40 ooo daridkd.
Esa solldaridad ya tuv'"ron oca.
ha s!do sencillamente !nsupera· gan.s de trabajo. Indu.trias arrui- p1ccedleron a la incautación Y kilos de jatón. Entre los proyec·
ble, arnbrosa, Q.u. algún dia la H1s- nadas por la Ineptitud de sus an- J.2Uien en todo rnomtnto ha cfre- tos que se estó.n llevando a ·:a- slón a prlnc'plo del mov!m'ento de
tcria Lnt.rá e:- juiciar tal eomo la ttguos propietarios han sido saca- t1do su experiencia de largos af\os lxi tlgura el de volver a ampliar hacerla efectiva ron !~ !'lno5 cuP.
gcE:ta merece. l'lo entrn rn los Umi- das a note, a pesar de las dlftcul- de lucha en bencflc'u de la l'Ol e- la par,e destinada a elaborar Ja· 11 cz~ro., a nuestra c•u"lad ~toe
te.s ele &te repm:i:zjc a\'lvnr rccuer- tades materiales de los momentos g~!dad c.brera. Compni\ero! c mo bón. Se esté. construyendo una muchachos QUP les corremondleOr.,nnlza-1 nave de unos doce mettos de an·., ron todo:; se desv1vlnon por aten
1os de todo cuanto con las arznns actuales gl'aclas al tesón y trabajo · ' ornar honran a lay son
•
el o:clón a que partcnc::cn
•
- - - - - - - - -......- - - - - - - - - - - - - - - - - - - , . gul!o ele la clas trabajadora. , ¡Bien por Palomar!
1 F ewo.; c'ic:10 Que la fá.'lrica de
V:il'l:ona estaba ded'c<>dn a la tnb·!cac-'ó·. de aceite indu~trfal A.-1a·
di e!J10S que tenh tamti~n una
~tcción p:::rn h ft'b:-lc.,ción de jab'm en cort.3 cantMad. Conforme
fu" ovrnzardo la guerra la ad1c¡u'slc1ón de rrnter'as prltr'nc; <rlc1uo ,11 .. a~a. CO!Jra y palmlste) se
hizo tr á.i:: dl!f"ll. pues todas las s~rrl'las que i..crbarr.o" de enum"'rar
so'ian venir de la India fn"le<a,
hri•t'\ terniinar por no entrar un
gra!'o.
Viendo lle ..ar el ella de que, por
c:>\1sa de la falta de primeros miterl::i.s. ten'11 l:m oue cerrar la ¡f!
b~'cn. sus nctu"les exr:rtadores estudiaron la coovcn'""cla de d~ri
car~e a otl""! r-b,.lc"c'ón d"'ntro de
su r~"'º A-rpllar en r.:ran escala
la e'a"o-'lrl'"1 c!PI jPbl>Tl y p' ·n.
en su5tltuc!ón del aceite ind.ustriel a la !al>rlcac'óri de nc"l'e c!c
N1H ~ l>E~TL'llAUA A LA EX'1'MCC.lON DE ACE.tTR JJ~ onUJO
Vi~'l'A PhJtCl.lL Di;! UNA PAH.'l'E 1'5 LA fo'~klCA
O' ulc fu~ co~a de roco tiempo. La
11 rnaqull'arla oue heclP f Plta se com- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 1~ró . lrs rrfo;·rras ou~ SP necesi•sen la mano l.a fildo capaz de aco- b!en ordenado que sus operarios ban ~e reP'l :.':!ron. MA~ de ele" rr•: cha pÓr sesenta de larga, dedica· l derles ;y hacerles oív drtr tl alejaese an. Se nos olvidaba na·' miento l:le sus padrés. Junta'll'le::ite
meter el o;.>rero revolucionario ban aportado. En nuestra visita a -e.~e•as se llevan ga~tfldns basta la da
fr1. i;e a la provocación de la clase la fábrica de jabones Valbona. he- f choi en e~os rrerect(!.res . ..-1n to- cer constar que también han con- con los nif'los llegaron evacualloa
los famlllares de ;reodoro Mora.
'!ap1talht:i., dispuesta a acabar con mas tenido ocasión de co:itrnr.tar mar C'l 1 cuento Ja~ qnn .... e·t.'"l se'3'Uido fabricar Jabón perfumamuerto como un valiente en el
·
coaipcd
les
que
toca;:or,
para
do
por
f::iltan
aún
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<>nc:lo.
~rnciurr
Vienescribir.
de
cabamos
..
que
lo
grlto
El
todas nue~tras libertades.
de Madrid.
frente
'
con
tienen
que
pérdidas
las
d~
sa
os.
provee
d
clase
otra
en
gastar
que
reformas
las
annllliando
y
do
q\.le el pu~blo lunzó de "¡No pasade mucho t empo les
espacio
Por
al
dclJ~do
Jat>?n.
de
clase
o.ra
la
rcutiare!T'ns
T'Os
ya
i:ue
'o~
l°"
mey
ano
en
rcali~ndo
ll:m
~e
alll
rá.n I" y e~ elitado actual de la gue1estuvieron pa~anrJo t.na f.'SJ)CCle de
O "OTtUn1) : pr.et:iO ~e VC~ ~n reiac!~n lCOl!,
rrn dicen bien claramente 11. este dio de exp!otaclón por SUS obrero~. cuanr11' ln C0'0"\rlPrCtl10~
0
ma ..er ';_, • r - J'.>P'"S'ón. hasta (!ue la Revolucló!l
, ~e
e co
e:; po !ble tmnginar~e la obra futu- Fsto f'S a rranrte~ ras'loS trnza- ptec
~t>~pecto todo cuanto nosotros pur:i ue falta por realizar. A divul- c'os. ró-n<' U"::l •~-i·•~t.,.lo. "e·11,.n- ma.. Dos compuüeros eucar..,ndos normalizó su . dellc"d:l s tu:ictón .
.di" 1 mos e~crlbir.
Todo :o nnteriormPnte e~crlto ha
..i,, n 1~ !abrl"ac'ó'1 r1e cce!te In- de la dirección de In f(l.l>nca nos
1 di 1 h
ó lt
q
· ·
bnn ns>gu.ado de que aunque el Id 1
..
f
Hay nos ro•1cretumos a destacar, "(ar e1 prop <:: o Y ap au r o e- " t 1
€Stá or ~ o o que. a grandes ras":OS traimpara que ll!'¡;uc a conocimiento de ch' tienden e~ti:is lineas dedlra(ins U5 r a 1 es 1rnr~ º'"... !' 'l e,., rt 'l b lance' del ¡;asado , ti conscg~·de nuestras dos "~ fot-~1c~r1(ni ~e j.,!Jón Y ncrltc te~ minar los bencncfo~º
1 '<:!os. anotamos de la entrrvlsta one
to:'os, Ja obra de los obreros labo- a lost trnbal!u:'oreo;
¡ron Jos commn,..,. .~ nue "º"t.:ro11'ln
~e oru'o deb'dn ii la voluntad Y¡
di"
tJosos duei\oo 'de sus dt>Stinos eco- e en ra1es s1n a 1es.
c::i.-vcl"'n" C'"l'n 4ora de un p.ufla- do! suman una c~ra respe.a1J1e )<> mPnc•on~da iáhr'cn e 1nb6n tu·
rf!rn!cos, purf\tol al ri·ente de las CQMO SE TRANSFOitMA
ost"nl'r en ru
je.u-. de~lcarán toans lns mejoras vimos PI agrario
do .. e tr""Pj11'1orrs.
ror•as
que \ enlmos enu:nerando. Ello r'om•rtJlo soclRl ~ó,o u
lriC:m;trins y C4'ntros de producprueba ~e manera ab:oluta de que 1 consl-'er2 c·onf'o;. fi.. l! 1"" nns ~t-an
u, 'A 1'SAMBLEA DE FAUNA INDUSTRIA
ción.
"' nos rr
·
1a ~sar d:).;l'ns dificultades que 1a
BRICA
Derro"ar un ré¡;1men económico
dar fi"I n este extenso
gu~r J. plantea, el p10letnriado or- h":f'• "'~rn
·
En Valencia, calle de Sagunto.
d" muchos nl\o" de dominación en
1
.
Cuando. acoml)' flndos del =a- 1 gan!z:ado se sabe desenvclver y re orts e.
180, en un viejo y es•• anuc'>tro suelo para establecer a número
Ntiestrno: lect..orM bnbrán ten•do
case ór estaba e tab'eclda ;a m~nada "Fine"'as". lmlnuamos a . lleva adelante empresas que en
"
cambio un qucvo msternQ, de v~da lfábrica
acdtes de semillas clea- 1'" cflrnpar E" ' presePte en tos b.l· 1mares d~ su l anUguos propleta- (\TH"l•h•riJd"lti ""' rnrrrf<>r 11<'e 111ime
n:.&s ncorde con las exigencias de elnosas de
n "~1
cono~.l:la por la de Val· •os de 1a fábrica. nut>~tro« pm 1r10s. drlan fatalmente al traca~o. ru:-ndo SP sil'ntf ,,,. "'"'""º
nuestú> movlmlcn ·o mnnumlsor. tona. cuando en julio del 35 so- ós'tos de ent~evt.,t::irnos con los
No todo han sido mejoras mate- rii,,,.,n v nro"res vn fa, 111<'h(! nor la
no es cosa fá.r!l, si para ~fro'1tar nó ln ho• ..1 del proletariado, los componentes de¡ c~w1~ O~rero riales las real zadas. En la pa. te v'"" pi:: m•·n"«: "n"'""l'l n .. ,,_ a~n·
1
tari r.rdua e mprcsa se carece de operarlos de esa fábrica ~e dl:::p•1- nos h 3 "e cororcr la i'llnos1bllld.a'1 1cultural y de mayor bienestar
r4-.i"" fP n.,t.ifn ... rt~•., "''" h' " ,.e·
entusiasmo y de preparación para s1ercn. al i"'ual que los dem~s de rtel lo"ro de tnl inte?Jc11n. por ha- sible para todos los trabajadores. l"'O"t,.,..-in rn'l «:i! ,.,,.,+.,,..+º l"t-nr3r
poder Degar a fellz térm1t'O. E'."toS todas las indt.strl:is, a hac~rse ll"r.5-3 en ac¡uel ll"OTe.,to el C'l- que lntegrnn esa colectividad los' "TI
flol >\vito 11 º ,.,.,,..,t ..fl cnu~;..
fr.~tores en nuestros medios confe- cargo de 1a produtclón y <Hstrtbu- mlté reunido en 11 sambl"a de lt'l- frutos también han s do inmeiora- · '"" "º",..,t>f'i•"'"'" nn<> ""....,?J""f'tl 1
Gt>inles .ce han dado. casi podrfa- ción de dicha fébrica de ~celtes !'>rica. Noi; r~c;lcnarr.?s. ante esta bles. Han formado una magnifica · T"" 11.~t" 1 ~ VP 1hcm., ,.,....t'11""" a la
m :is afirF"'a·r, en la medida que han lndu<trlales. 1\1 alma rle aquella in- contrariedad.
esp.rar que ter- blbllotfca !nt~!'?l"adn de Interesan- f.,.,,. rar.tñn 1'., 1"h"'"' " ""e1tf' tle
hecl-io falt.n. Entusiasmo y prepa- cautt!.clón !ué el compai\cro Adol- trln:n ~pe; dell~;rac!on!"I; mas el t.es vo·umenes. ·Todos los compaftf~- ,..,.nlo.. f'<''l"Crl'""n"
f"h''"º"' nhras
ración para acometer el propó~lto ro Palomar, que •untan e•,.e rnn 1 ami ° Finezas me pace ver 10 ros y compafleras que alli trabajan "''"·
ser T)(')~th'" "" ,,,,,,,. ... ,, 1Jll~e l!egdr fJ ob!etlvo .i;e~alado. o los compafieros Francisco Favado, intere~ante iue serla para el pre- es de cuenta de la fábrica la asis- , ..,,.. t:i-,. rn?J 'n , ....,,.. ~, ... h<>dn l!I
sen cambiar por completo unos Melclior Rcmá.n y Eustb!<1 Parrl!la sente reportaje con~eeu;; una fo· tenca médica y esperificos oue 1'"'h't ll,., ..,n """ 1'"" 11 " v r"'""!fo
moldes arc:aJ.cos por oi;ros más formaron el prlm"r Comité de in- to"Tn!1a de, tan i~ter ~ante P.- 1puedar. necrsltar. Para esto est,11:1 """' nu,.~t.... vic+C'I... " ..oh•,, Pl fn~
?"nnr1l!>l """ n .....,A~ 1Q 110•
acordes con ei slgnalcado de nues- c:rntaclón. La labor de ampliar.Ión Ul'lón. Ast ·0 cons.dero YO tam- Inscritos a ln Mutua Conteclernl.
e~
la cnresUa dP In "<I " " n'i~ r"""t"
pre"ente
Teniendo
pal?alabras
unrus
tra lucha. n'> han ft-ltado ni esPe- y meloras en todos los órdrnes que blén J previas
1
1\ "'""'"' 13
rnmos falten p'lrn lo sucesivo. Sin este C<>wtté y los resútntes traba- ra 1 ~?rar ~ , bene~l:\c•to d~ to:l•)s Yida 1 por p'érmltlrlo las pos tiiu- r,,.,_,.-. "'""""r""tn
1
111
n€gar los errores y deficiencias, que jndores han lleva:1o a feliz U:r- les asam .eist~s · PI rt,pcrtero d d de la lnllu... trla los Jo1r ·~'i "'''""-..a." 111 ""V"11"" " " t .... ,.Qio
h~ne~lt!o o.umrnt;dos· rte una í ···- ..,..,,·.f::'r10 ,....,.A. " ..... -,.,.. +..~......,.
no negaremos hayan podido exis- mino, tu;ionc un esfuerzo cons!de- "r~ftco cumule "J c.imct!do. mie?la marc 1 ~ ma pr.idcncial. Tampoco se na ..,,., "" '""' 1º" ",..,.,......., ""' 1" r- '··~·
tir. a la l~ ·a la obra co•1sew1lda rab.'e, drl q.ie vn,mos a ocuparnos. tras Y:> siglo atento
hn· stdo sati~factoria si tenemos en Ant~. Y pa.~ que conste a satis- de los asuntos que se estén tra descnld~do a los compal\eros <;ud' t"'ª v~1.,,.,..,n ,,.,,...., q lt> r. 1\T T.,
han ab:rndonado el trabajo pan Ir '"'"n; ..111-o1 ..n r,•..,,nl'" ,.,.., c:ncr 1'nbec••enta los ob~tfl"ulos y saboteos de !~cción de los camaradas qne nos taridoen ~qui ella general.
1
toda:; t>lases de oue han sido obje- lo ~:m pedido y al mismo tiem ·o ;, A tto~obs os ~amt nra 1 5 quie+e:" a empuf\ar un arma con que coni- rPs de excelentes t?l"tlfasrf..t<>~
G O
' en los frentrs d e
.- bat r al fascismo
mos npon·
rcve es ar
nue" rolo h!c'eron
to las f\os Centrales slndlcnles en no~" han facllltado los datos ne · .: venir.
. .
ccno frasPS
1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . <'eradas y slemnre te"'i'n''º pre-1 _- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;
lncr('men- 1
, sente la nece~idad
1 tar los lnte•eses cole"t!vos en beni!firlo d~ 105 'ntc'"escs gen mies
d' In c:uen P. Dr c.m reunión i;a, ca'!'os rrovec·hosos conc'U!fonns 11e
' ln que s!gnlflca una nsnn blra ,:e
11\b lea o taller.
De l:! ma:nnra má'I d~mncrátlca
.: van d 1scu tentlo asuritor; y tomando acuc·do'i q11e dc~puts sr·
rán llevado, a la pr:1ct1ca.
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' CON El'J COMIT:>

'
1

omumo

:tulmrrs
muv b'cn at~ndhfos l or el Co.1 ité Obrero. Que nos nco:rpllfió t'n
nJestra v si a a la fábrica. dl'.m1donos
la explicación de cuanto tntereFt.bamos. Fonnc.n Cl Comité:
1preS!dente, Francisco Calvet; secretario, Alberto s:mchiz· v•cales:
Salvador Mar orell,· Oermán Palanca y Adolfo vmanovn. La H\
brlc·. <lstá co;itrolada por la Confcdcrac16n Naclonlll del Trnbajo e
SECC'ION UE PUENSAS MODEUNAS PARA LA FABltlCACION
ln!ervenida por el Estado. ActualDE ACEITE INDUSTRIAL
mente, la producción de jabón pue· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' " de alcanza.r mensualmente a kilos

¡

/

Ac~'.')"da

la

'

a~amt,€a

LOS 'l'RABAJADORES DE LA INDUSTUIA VALBONA CELEBRANDO UNA ASAMBLEA DE 1-'ABRICA

Vo'enc•a

•
lnte n c1on

Para ac arar lo de la 1

desaparic1é:. n

d e

LOS DIPUTADOS LABORJST.l.S
l!' Ll.iERALES lNtiU~SES HAN
DIRtGID,0 UN TELEGRAMA A
mrum PAR:\ EXPRESAR SÜ
l.'.\QUIEJ\1D POR LA SUERJi
QLE PUU)AN CORRER LIEBE••
LClí.'1 E Y COMPA~EROS
CO~l'INUA SUSCl'l'AllilJO AP.\·
SIONAllOS CO.i\IENTARlOS .EN EL REtNO UNIDO LA INDEPENDENCIA DE AUSTRIA :: EL ALMI·
RANl'AZGO Bitl'lANICO A!', U ClA LA CREACION DE UN NUE\U CUERPO DE OFICL\LES AVIADORES : : CHAl'tIBERLAI~ Alo.IRl\lA QUE EL SER V 1 C l O l\UUTAR O.BLIGA'lORIO NO SERA
IMPLANl'ADO EN TIEMPO DE .l'AZ :: ~LA CAMARA FEA.."iCESA PROSlüUE EL DEBATE SOBRE
. E.L MODER!\O ES'l ' ATUJ O DEL 'fUABAJO. APR0.3.ANDO LA CO,\tlSJO.N RESPECI'IVA EL TEXTO
DE.L ACUERDO ENTRE EL GOB1ER~O Y L~ C.),'ljFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO :: EL
CAPlfALISMO. LA BURGUESIA i LA l\IESOCRACIA : : l\IANff1'.STACIONES DEL MINISTRO DHL
\
All!E SOBRE LA AVIAClCN FRA'.lrCESA

Bu·

tenko

1

ministro de !'.l
canurada
Alexandro~k>. l\a marchac;o hoy a
I.lucarest 1>1ra !;1vest1~ar las chquC' Butenko ha
cunstauc1:..s
desaparecido.
El compaf1ero 1.lexandrosKV :;;e
t-:irá. cargo de la Legación mleritra!r lle3a el nuevo t tul-ar. Al !rente de la Le,::nclón de Praga queda
durantl' la
~l c:-rnarndn Chapor
susencla del embajado¿:. -FABRA
PRAGA. -

U. R

El

S. 13. en

~raga.

P,

Página 5

El parlamento trancé•
aprueba •os cmco prl•
meros artícu os de mo•
derno Estatuia ctel Tra•

ba.o

PARIS. - La Cámara ha conthtuado esta maliana ei debate
sobre el arUculado del proyecto de
Ccnclllaclón y Arbitraje del moderno Ettatuto del 'Ir:ibajo.
El seftor Manot. ponen~ de la
Comisión de Legislación civil J
criminal declaró que ésta es favorab\e al proyecto, pf ro a-unció la
presentación de varias cnmtsndM
sobre el procedimiento
La Cá"l'lar aprobó los nrticuUn cic~ón des.•ruve e
los 1 2. 3. 4, 5 y 5 bis al pruyecsocial en los dos últimos a.ft.lS. to. Esta tarde continuar~ el deLONDRES. - Numeroso:; dtpu • continúa estando. dispuesto C?i
pueb' o de Radensa en
A1'lrm6 que es necesario hac~r bate.-FABRA.
este sentido."
tados laboP.stns y liben:es 11an
i uit0;c:u1a
con~tar. en honor de .:a clase
Conio A ....~e preguntara la acdlrlg do un telegrama a H1L:c!
obrera. que no se ha vertido una
titu:i del Gobierno británico c,oexpr sando su !nqulet.u:l y !d ,1r
so~a gcta de sangre ni ha sido
SHREVE?ORT <Lulslana) - Un
bre Ja cuestión de Checoslovala opinión públh'a británica so·
d~te:iorada una sola m:\qulna. Para que la paz ext"en•
cl:olón de f'normc vlolercla ha <lt'iqu a en vista de lo.> acon~c,~1bre In suerte qu e p e~ ... ao ,
El jlfe de¡ Go~lerno fellc1tó n
trulc!o caz! por completo el pueb!o
mlt-ntos de Austria, Eden .afiadiO
Hermann Llebelotte y otr:..S ~0.11Blum por haber llevado a ob.e- da sus· alas sobre la
dti Radt'nrn . cau~!lnclo numerosas
que la Gran Bretafia ha temdo
paficros condenado!' a muerte l'n
ros y patrones a concertar los
vlcttma.s. Hasta ahora h:in s!do re
siempre los .senUmíentos mas
Stuttgart el lS de junio y l!ODrt:
tierra
co!'ld"s diez 'll"'"'"lOS y clncuenta
amhtosos con la nación checos , acuerdos de Matlgnon y condecuyas actuales clrcunstan;:!a,. 1as
nó los actos Uegf."es. diclen:io
ller Jor. - FABRA.
lovaca, y está perfectamente s.1 1 qu.!
Q.utorldades alr-rnnnas oiar•1&.
PJL'".IS.-Bajo la prcsidrncla del
en lugar de aestiulr el lnscorriente de lo:- 1 ratado!! l::Je
ab oluto silencio
truinento de la paz toclal. es, sebor C'.'lautemps se ha celebrado
unen n ChecorJovaqula con otrus
El telegrama pide que 1as sen·
p:efe_1r.:e pe1fecclona1le parn 1• una cro-ferencla. a la <!Ue a~lstie
Grandl i con{-erenc=a ('()n tenclas sean com\!n c!ldao v 1 ue potencias - -FABRA.
ron los seflores Frossard. Bernrt,
llegar a un régimen es.abl~.
el pú.l)ltco sea enterado del tu~ar
La Chambre. Wllliam
Dnlndlcr.
S-1
.
*'
los
que
diciendo
ermin'O
1
Cht1 -n ~Vl!t"Pa f n v cnn cd~n e•• que se e r cuPn tran lds .en·
LO:t-.l>RUS.- In tll pelado por e
fuerzos ~l ministro de Hacl. n- Bertrand Y Marc.handenux.
tenclados -FARRA.
Sr. Churchli sobre los r¡...beres de
da pai a consollc.nr la moneda I Los ministros procedieron a un
LOND:V.ES. - El embajador 1tala So~lcdad de Nac;o•• cs en ta
precarios si In cco.iomla. examen detenido del estndo de las
se.tan
)lJ.10 Grnndl <>stuvo "~ ta m:::fí~ r. n
cuestión de la independencia de
nactonai no resurgle!.c.-FABRA fabricaciones de guerra y estu- ~
en Dovm1ni: Strel)t.. dondr c'lnfediaron los medios dr> acelerar su
ha ; •'1 t.- ~
Austr e, el Sr Fd
LONDRffi. - Las inquletUdf s
r~nc!ó con el j Pfe del Ool'>leruo y
tu:lo:
rltrno en rl marco de las posloiF
d
si
·
t
e
"u•~
su~cltedas en Inrlaterro por e
P.n.n..=. on 1nua en " -ªº lld:>•l<JS
del Prernpue~to y del TeMn C'I re nor """'Pn Se creP rm"
"Su pregunta esta muy J..cst.1·
acundo de B~r, • ht"<;" ll 'IP'1 b"l'
~ soro.
nas
pequ
las
de
pals
el
cla
Grrndl entr•·~"> a E:ten la contt>s1
Y
tiempo,
mh.mo
al
pero
lo;
fica
Co·
la
en
t:lrde
t~
<;
e
eco
ter.l"o
Examinaron también los nuevos
me:.ianas fortunas. De 3.>2.dJ8
t~c ón de fi'J G"b'"rnn n 1'\c: m·oa causa de clrcnnstal"cl!ls c~pe , suc¿s.anes
mt ~lóti cll' A'!'1ti to« E'<° t'l"al"1 ercs
o h t.renclos declara
¡:oc;lc•rincc; d ~l Comité el" ]'Jo lntnr•
Stre!i!l
d"
decl::iraclón
la
clales
1
CJUe será po:tb!e poner a
medtos
uo
el
~en
6
315.000.
193ü
en
das
d" 'l"r•l"'o "OP"!Prvador
ve1•ción l'{lb • .i ~1 env1n de comlpor ejemplo. est.amos dlsput>stos
por 100, im...,ortaban una cifra dl··noslclón de la Defensa Nacloha ;rnbll1"i1r
lc:lón
COl'rl
Dicha
ston"s n F.spafin - FA!3RA.
a al.tuer con los dcu á:>. No eren,
un rn...,n~ ' r'"n rn,...,M ..,.,..,... ,," a'•
..
'
nr,'
lnter1or a ü-0.000 frnncos
~in embarco. que nos "<' ~'>POI'
&> llegó fticllmt>nte a un acuerS1 las fortunas modestas s"n
c'f'"l'Uéq dP h:-ber e~nmlnado los
tralclativa.'
¡.,
la
cuestlones
da
las
todas
en
'.T. á • numei osas que en nlnc~n do
re"le11téc: aco"'ter ml".,.,.C\~ "l'lr••"
Ech:n insistió en que el Go::>1" L"
ftava sunv zar las aris- llegado el morn<'n•n rl<" qn .. ~rono.ro pais. en ~molo los mhl•l- tar'rs
no brlt{m co r.o h'l recibido nin
L<t reunión de estt- Comité rcsnar:O-'.i son iarcs, pues en hJ3':S
• n ....1~ . ............. ,.-tl'n "'1ll ac·
tas
guna comunlcarlón del austr!a·
~ólo han sido tran:.mltldas ror I tr1ngiC:0 de la D..:fensa Nac~onal
tlt"d má'! "oosltlva"
co preguntando la ayuda ~n que
tunas superiores a un mlU .. n de coTen ó a las diez de la ma• ann
E' romurlrnr'o <if\ªd" u. 1p
VIENA. - El ministro de Fr<tnpodrl11 "º"'•;ir A·•••·•" "ll'4PRP.
tranco_,, por 13.~!l tl()rsonns talle- 1 Y terwlnó a la una y cuarto.11.n<'"P'"l:i al <l""''"''I'""
...-1-um
Cr
da en V ena ha celrb!'ado f>Sta :na
FABRA
T:idas
su
de
votos
los
"""
ca..,.
t<iclo
en
.füma qn-a convers"clOn rr•., "\ 1'311
cuantin ae ms Ot!rrncms
!.a
LONDI<~ - l n ~u ogaao .i)Or eJ 1
'll'lt\V".lrllt. -FA 'R'RA
C!ller SCfüu;chriJ{!;g, .. ~ FABRA.
mayor Attlee sobre la cuestior.
transm!tiaas en et afio anter.or
es de unes 15 GOO millo.ies de
nllstrlaca. Eden h11 decln,.ndl, ~n
1
tres granos de onis
francos. y q,u da demos.1 ado con
los Comunes que Íl'.\bia rP~lb "'
LONDRES.- El jefe de la npO·
No ha sonado aún la slclón,
ta. cifra que Francia no ha p~r
ciertas Informaciones SClbre f'l
Attlec, ha pedido al l'Jll
LONDRES.-=& cree qut los .cdldo e¡ náhlto del ahorro FA
nuevo acuerdo austroalemán; pl'nlstro de Ne3oc1os Extranjeror
llamada
Chambcrlaln :1 Eden han trafiores
dRA.
ll•:sido
ba
no
éste
como
QUI!
ro
que aclarara sus manlfestaclo
tado e ru entr:evlst... de esta .o:ibllcnc'o. no podla dar dHnlles en
PARIS. - EK los clrcnlos bien· n~·s de ayer <;obrf' el acundo ue
~·ARlS.-En ta reunlon ue in , ñana con Gra.ndl de la sltuac:Cin
,
la Cámara.
ln!o1mndos 'le declara ouc la µa-¡ Stresa.
noche de la Comisión del Tra ' austriaca, de las relac ones anglopoder
espera
que
qñndló
Eden
ia
que
tado
man•fe
ha
Eden
mnh '\ P.ari'l de Jos emba'ador\!s
tnl1o de la Cáma~a. el ponen.t: ltallanas en general y de la artihacel'lo en breve, tal vez mn.i\a
dcclarac ón de Hl2-! sobré la m·
de Francia en Londres y BerHn y
11/1 •••och cc..mumc-O a su.:. 1..o:n· tucl de Italia ante el proyecto 1e
"""'R'PA
.
rin
~1
•bla
h
Au11•t"ta
de
c!eP<'n"'"nrln
del ministro en Viena para •exumtpañero:. el tcuo oel acue1do ;e retirada de voluntarios de E-spaña.
"CLJn·
Stre~a.
en
con!'lrnrnda
do
D"r , ln sitm clt.n crearla por los
1
lcbrado en la P1esi:ieucia rlt>.t 'Este último tema fné sólo abor<taA'mlranta~o
~'
DRES
LO'
ore,
-af'lndló
vez
tal
viene.
t.co.,teclmlentos de Austria . 1 o
entre el Gobierno y l..i tr tnc ""n t:>lmente
Consejo
nueun
de
creivl~n
la
anU""IO
conricrne
cl~ar que. en lo que le
fl"Ura hasta ahora en las lnten·
La conversación parect haner
General de¡ Tra
:1erac;6,
Crmf
avla1ores
oftcln!e~
d"
ruerpn
vo
el Gobierno brltflnl.-o eqtuvn, v
cienes del 0-:-b!erno. FABRA.
11ermltldo a los ministros brlt.ánlbajo
de Marina Swér!rlr:\n un eomLa Comi~16n a¡;rLlló el texto cos obtener algunas nclaraclonca
Dt'!lJTll '" dP c1ctc &i'iO<;. termina•
j .. rbre Ja manera r61r.o los Italf.tt1e dlc 110 acuerdo -FABRA
c'o el cual oas¡irfl.n a la reserva
nos ronslderan el acuerdo de Berch,
-;ior o•ro!' C'cho afio>. a mer¡o:o;
PARIB - El ministro del Aire, tec:,;;aden y sus consecuene1as.""JU"' pldar. tenovar su compro 1
.,., .,,.. 11c•i.·r n t r ¡ i "IPtP F'\~'RA
ha hecho una extensa ex¡:osl- . FA.BR..~
ción de la po!ttlca militar y
ntca que entiende debe s_guirWN~"qES. _r;;¡ diou ... 'Ir 1l•J•'
se por Franela en materia ele
ml Mtii.d~r ha pre~ntado al &eaviación. haciendo abstracción Et próximo 'une' E~en
f'ior Cha-rberlaln si el Gobier
•
de luchas perrnnales y dP oar·
110 mant.en ·a la scgurlda1 d~ su
HUler h.a mandad.o que en lo suC('.sfvo se 'Imponga •m
1contestara a una pre•
tlrlos
predernsor ele que el servicio mi
régtmen dB prisión '11.ás sev ro en ''ª 11rt~io11es mil tares
Fm.meró las diversa& ven aJas ·
mar obJl•r:it'lrlo no serla imphm·
a los soufodos 1,1ue sean obJc.to de privar'fón total ·de i1qué el Ministerio del Aire Podrá.ll gunta del mayor Att1e
tado nunc~ en In~laterra en
batad de uno a diez ritas.
..\.
lograr Je la coo1dlnación de its
tiº mpo de paL.
En sw -orzsecuencia . dur..mte e., tos '11cierro1> p'.drá onLt 1 1URES.--.Contestando a ~na
se vi cios tmrlantando me~!das
El jefe del Gobierno ha con·
vd. sele.1 de rar.cflos .:altemes 11 ponerlos a pan y ag•1a.
pro!!l"es!v:is para no perjudicar pregunta del camarada Attlee, fortestado annnntl•rnmen'e. ncg{m.
El m l:imo casttgo 7Jadrd P.rtenderse a todo.~ los solda
1mulada esta mafiana en la Cámo.ra
la labor de las e: cuadrillas.
dose a r'n,r má.s amplios de~ndcs de ¡a,, co~npattta.~ dtsctpltnarlas.
Dtó cuenta de los actuales pro- de los Comunes, el sr. Eden ha ':!elles-FA.BRI\ gramas de trabajo y de las cc· clarado que no tenia que agreg::tr
~ta medida. más que rte }efe de Estado. es de carcelero antl·
tnalcs r:oslb1Ildades de la nvla 1nada a lo dicho ayer. aunque &1
PARIS. La Ct\maro ha contimio. Nos recuerda las tristezas gu; t:idas en nu. stros tiempos de forclón en material y personal - Parlamento podia darse evidentenuado esl!i tnrde t>J debate- so.
/.a dos. cuando· el cabo de vara ei <i el único signo progre·tvo de
mente cuenta del "Interés que el
FABRA.
bre el rroderno E tntuto dPl Tranuestro sistema penal. ¡Qné ver~üenzal
Gobierno concede y seguirá coninio ocu"ándosc del procedlYa no le falta a Hitler sino orden · que baldeen Jos calabozos y
ced"endo a la cuestión austrtacn,
miento de cor.cntftclón y arol
nmordazar a los soldados una vez Pn ellos. Este acéfalo tiene muchns
no sólo en lo que a él se ren1~re,
tra 'e
puntes de ccntact.o oon el "mayor" de "La c.t 1a de los muerEXPllRTAOON sino también en lo que afecta a
-:;¡ seflOr Clrnut"mps declaró
to<;". Como Hitler era tnmblt'.m .aquel ncfa~to Alvarez y Roblr s. que
toda la Europa central En conseque los seis proyecto" son sod~rtr.:ió el presldto de Ocaf\a C'uencia, vigilamos, desde muy ce~
D~ A.GR O\
ltdar1os y que su arrplitud eQte.
Naturnlmente. todo1 !os verdugos se pnecen. ntre ellos no nay
/
c11 ta c:\tua"ión".
in~t•'lra1a nor su lmno'"tnrcla
vlt •rcnclas l'endb:es. Van de mas a wñs SI feroz es éste. lnhuma110
Esta Central hace público que n. Preguntado nuevamente por AtAf\adló riue forman un vasto e11
aqu¿1 y crueles y d"snaturall?,ad is todos
a
lunes
el
1'1"'!' <-ocial y exnuso In sltuocl ~n partir de ho:v queda r..utorlzada In tlee i:;I podrta resi::oncler
Los hombres no se avergi\en¡;an a la simple lectura de estos hercco' ecc!ón POMELOS CLASE Fl- la misma pregunta, el Sr. Eden derhos. S<'.'o e1 telé,,.ra!o. que los t.ra mmlte, ~ pverr;ücnza. Y es que
1 ~~~~;.Eni~:SZW~:3~a4'.imi Nf1 SIN PEPITA. para la ex porta - cl<> ró que crela poder hacerlo.
•
t:l te'é"'r?,'°o vale más que los h1.m bres
Hent'lcrson preguntó ni Sr Eden
c'ón. a base de ventas en firme, y
¡L.>-; lío~brc~I. .. ¿Dónde estan si aún continúa Indagando Dtó
/
envn-;:.i do~ f" ,...,jas americanas de si el Gobierno brltltrlco consulta~
ge,es? ...
t'ill a los Gobiernos de la Pequei'la
ll'"'ra rros.
~ ~ < UJ110 F.1 p¡
f ·Hl
™-· """·='"-'.::;"',_·=:::......=:..:~!.'"!'X
.. =
~ªª"º'"'l..
~"~e • stn fruta al praduc- r,:,.,t,.ntº 011c ¡in'"U"h"•· " i tPr~"n·
= =, "· º-~ =-~·=
-·~ - - - ·- - - · z:r +e la declarnc1én coblunta de tepesetas
tres
en
odo
fi
strlo
ha
tor
~ll
v
!....'
brr>ro ele 1935 v el Sr FrlPn re'lpon~rrcb" vaJPnclann
1
oued11 autorizada la d16 nc:e'tllrando m•e el Go'Jl<'r'1o te1ven/ls1rrl<;'r'fo
t a el •· lf'c: oomelos parn el mn 1 nla presente todas Jnc; coTlsldera~~ $,i
•
!'"C'TI P 'l de eota J"l3t1l1"~1PO:O:R.
" "-'1' lt1•"r\Or
1

•
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LA LINTERNA DE DiOGENES
CONTl ·N UA ENCENDIDA:
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En español
El drama de un obrero sacrificado
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V1DR10S PLANOS Y ANEXOS
lndus1r1a soc.a izada

A. 1. T.

Coso central y oficinas: Calle Colón, 7 y 9

COLOCAClON DE TODA CLASE DE CRSST.ALES

P6gina 6

Valencia

IN lA llAUA DE MUSSOLIN I

dU;lt fu&rte:n~nte en Italia. La. lira
se cotiza oficiabnent.e a 156 trancoe. pero nadie ignora ciue tuera
al
de aQuel pn1s. en Ffana.ln. por
eJemplo, se compr.i.n 11.raa a 101.
A pesar de lns medidas scverlsl.mllS
del Gobierno italiano sobre las wviSas, 110 tal~an e:ipeculadores.
EL CONSOUCIO PAR:\ l.A
distr1bula pan y algo c::e t'Otnld&.:
En vista. de e:sta situa.:ioo, pare1'ls1RltlUC10N DK CHApero <:ste afió el cura hace cUstri- ce ;~ue el F.:>tado i~Uano vn a P,roJARl:A
buir un:i reban~da de ".POl€1nta" y ceder a estamp.llar los blUcw.~
uu cuarto de litro de leche agua.- grandes, reducicnd? .ª1 ~ por 100
L.i penuria. de n1arert.i.s IJrlmai; da para los n!Aos. Pero J>úra bcnc· el valor nominal o.e los mlsmos,
ha n<K:uo tusuunu.ir l.\ lJ•Wi..\;1.~vu ftclarse ele tan "enerOSQ donativo medida que de adoptarse puede
01:uca., ~w 11uc: t:..1 l'wuu..iuiu, en Jea necesario dcm'Ost.rnr Que se va & 1dnr lugar a. sertas reperewsioncs en
,0¡o
~c,;:s ··.14..tio140 Q·~~ ...1- , la lgleslo. y se o¡c xnlsa c¡¡du. do- el tnerc:ldo interior y en los pr-euu••ae Stl ulbu~r. ~uu1¡;.u->, w.. mlngíl.
' los.
u ...11:100 tnr.b.o,;.iu L&n ~io.u1:1..:.o cu: .
Los articulas aumentan de p¡~a~ w.11.s .u .. ,-..s. b.: w..,,...,, u~ t..d t..· I gE V!\N A E&TJ'~ll'"LLAK
clo Cl.nstantemcnte y muchos ccuc:: l>U);.&Jtil.r wu l.lt:~·:.u~1 mu1..a- ~
• ·
ª
ne!'Os escasean; el ncdte de ol!va
rWlQo.
LQS nlu..ETF.S
ha sido sustituido por netlite de sci.a cistrtbllc10n de l3 cn:uarra
millas 1 va des:i.pareclenáo ud
rt;: na \;OOJJ~u " w:. co..:;o.ciu tille
El problem~ monetario se a,,,vu- :nt>ri:r-.do; se reQul.s·m lB'> sr.is'ls c't·

LA MISERIA SEADUENA DEL PUEBLO

PARlS.-Se ha cowprobado que

cinco batallones de camisas nc-

¡ras, a los que MussolUl.1 pasó i~·
Vista el 6 de ~lcl..embrc , en la plazc del Coliseo, de Roma. sa.uan

dlas después de los puertos de
Gaeta. 3' Nipoles. Alguno:; ofl~ci;
que tcninn Que unirse a clicllas
un!dad~s en Roma, deserta.ron en
el ú1tül10 momento.
Los dlrectores del iasc!o procuran c.iu(¡lr el compromiso de saur
para ~aña, y como esto ha tras-

cenuic.o

a.l

?;>Ueblo, con los comeu-

tar1os nu.urtl.lcs, se ha a1sput:St0
qm.• cLWD.do salg~n unia:•<!P..s cxi.i:diCJonan.is las acom;la.ue. al m~
nos, Wl r~present.an~ de e.ida J<:fatw u, w que tarn<PQCO se cumpie,
pue.;; 10., Jt:.oes prOCU!"..~n bJscar Wi.
&":..>tit.11w.
u.i i1:.n.cnte de r.illicia elegido
co...o vo.un~arlo en un Plkillo et~r
ca. ue l::!, escla, ha co;u.c¡N,ao uosc1·t•.11·• .uutna p:ircicipaao ya t..n lit
eueua úe .t...!opia
Al cowumca.-sele su "ali.<;t.anu...nw 1..1>iJVUWLUl;O" , no o!Jo naaa;
0

.c1;,¡,¡w. lit..: W•J.&hJ a !:.S..--..... y, Ull·

ta •.,. ¡,.,ucwca de rcnunc1<U"

&

'ª

•

A

I

u~JlCl.:

rr.,
.ut;S

ul!.I .rr.1¡.lii>..eao uc:: ¡a uuc:-

y de lu carnloortaa..

LOS HAMBRIF.NTOS
LANZAN AL CA!IPO

sala:one.
8&

La situación actual da 1Ugar a

fen6men08 caractertatlcos de lila
~P<>Cas de / e.xtrema penuria J de

sutrtmientt)s en aeneral El peque.
ño hnrto se con..-1erte en hurto 1:r.
ganlzado, con verdaderas bandc11
que recorren el campo y ae aa1111ftan de lo caue encuentran. No son
malhechores n.l homlc!das, al¡\o
solamente hambrientos que obrlUl
empujados por la mtserln. En cler.
tas zonas. más castigad~. se em.
plea la mn~cta J>Qrn. tratar, no ae
frenar. sir. 1 de impedir los robos.
Pero a. vcc s loa mlliclanos hacen
cr.usa com\;.:1 con los ln.drones. ra.
cJUtandt> su.; éllll)~ ..

.IJ.O c.u...uv•c: r..,¡,,; .,.,:.-.,v»>~OUCiU.it.:>, fH... ti t0S ~CltS 0041~r-.:.·
1,¡~

tan ooa

.tll.1

cw.118

m"""ri;:~<.4<t& y
ij~ p11.-

i:onccacu lui> sto.;Jta a 10.s
isau

las 11"Md..--s rtbr~ t1e

11.as

1.v1ul&J.\.lll.

iLaeculls, 1~x111.,....i lc.•.i llamados
"l;.a1uncs csv-..c.i.u~aos en c1 cum<:rcio". k.n Mlian, ¡;or l'Jt:111¡;¡.o,
tcxm i!1 ch.. tarC".i. tS..a COUCUHf.Ulú
1.11 un Li.,,dlSO d<::P\1~100, ue1 cual
ritt:;JI,~cw11 uuranw JU nocnc c-.m10111.s enteros c:ie uu1.ter.i..~1. OUt: al
a1a S.it!Ul[n e t>OU vc:icuaos at mismo consorc.:.o.

.NUEVOS HA31tO:i DsPLOMAliCOS
Del FASCISMO INfERNAC!ONAl

Con amenazas y <ampaiias insidiosas se quiere contra.
rresfar en •toHa ~os fracasos de hegemonía en ~uropa
y ia gravedad de una economía en des<omposición

nac..on...uuua ita.l•ana, 11..:::010 Ja
orn~u -..: Llllirse in.n~ia.~..w.... it.e a. LOS OJi¡, f".BOS DE PitO·
a uuo ue JOS cinco l>d.t.:J.UúlkS <¿ue U~CC!ON i j E i. I e A SON
est....u..n en t>edoao ae ins..rilC<;lvn i:tALLitA'.fADOS
Italia nrrectJ. su tllmp.\fi~ de Le- In que ha envueltc a Alei:t::.illa. rizadas la primera pasada, nnn
en ~....a. CollS!&Uló un pt:1·.;uso de
crinunac.!on es e lmu1liu contra Det;pués envio a Libia 100.000 sol- cn11o hoy a cero, 0 poco menua.
<4t,.¿ ~..s 1J:>1 ·"' ~q;1:u s.u; asunLos obreros que t.rabaj&n eu los F.rnncia o s.ia repre;Jcnt.ill"..es . NU!1· dados, al tiempo que hacia un es- El año actual, Italia ya r.I) t~ridrA
tru. c~ü la orac.n de unu:se. a. Sll uuc~ awu.durca. 0 ~a lo.:; que; ca el üc.01~rr.o traneés ha h<.~cho fuerzo en el rearmo! nclval y néreo con qué comprar algodón, peiroba..nll1;n en Ná;:oles: dt:S,i.u~ "e 1tl 1proau~n mutemü bedco, csi.an contc..,tar -..stas ¡;,1oc..c1dndcs de las p;.¡ro. 1ntlmldar a Inglaterra. Y no leo y otras materias prlmu.s Que
re~~..a . <>'U auc:. f ooro var&e .® 1sollltlt1dos a la vig1liu11.:.!.:i. de la au- CLl~mos ltal,~D.i.
.,
•
srnndo bastante tOdo ello, com- los pafses productores le e.iitn:.;áll
laa ~h.,.áS d~ ullst.a.1n;e1~w, 11..cu· 1wt1dUd mu1wr y ce p¡¡edcn consiCU_:mdo La Triow'Ml tr-.1.a a ¡JrometiO al Jo.pon J){il1l lt.'slonar exclusiva.mente al contado. A me·
iW i.~uu dinero, Y ncspucs
trt!: '¡ dt.rar <1tl h¡¡cll., romo miHtar..za- M. C<:.i"plncr.~, nlln.1si.ro d~ Mari- los h1trre~l"S brhiuucos <.n E.;xtre- nos quQ. un 111esi;>erado a.contt.'CI·
~~ e.ta.o l~ !ronteri!. llll J> o.nt.e dos. ya que se les llPlica el r~a- na, de t>-Juacuo y i-cm:t:1J.<-0, cua..u- mo Or1<!nte. Pc:ro el duce, a pesar miento se produzca, cstll próximo
Ch.a:.~o. ~ra1:1a.s a su carnet. de o.ti- 1rncnto i.nllita.r. J.Je:;~e JJr!.mero de do un a , sconoc1uo -que QlC(;;n qut: de todo ello, no ha consegulao e1 moillento en que se" p¡·cdso
c...u "'' 1.1 mlllcla..
a~o en ll.g·n· clel ;orn..¡ auoouauo 1es el pro.>.o ciue»-, ó.t;Scle • ll ro- gi:ln'lr la partida.
confes ar la m~r1a del país y ele•
,
jcoi>J.:a1tln n .. da. mf\s c.iue el plus polo ~·...wna.", llama '":JaJo ' ';cnt1.: Jl.g1.ikrr.i, nm:ntras tanto, di- mandar nuxmo. .
CAI; ••• DE liN t~HADUR
conslgrrndo a la trvl>a ruo.lil.<1<lGa. f obeso ..1 ::ir. Hl!rr1ot, cu.w~ t.n r~a SLl ac~iHaaa 'up1on11mca l:la·
L!\ cupactd'.l.d imprmlble en el
n .1. L. NO
iwl ·riirin, en l:u '"F.. nere .i:'ie-, ..:l:!.1 l C\'CH:" se •ICUJ.rn..\ <:.L 001,1brt c~a B~'r1in, y Mu.:.som1l se lla so:n- uuerior ho. llegad.o al úlUmo exmontwil", c¡ue w.:nen cmpleac;c,. o..- lVn·. ..?...n~·i t3.:tu1guu co:i lG,, tiuo a1 llla1gi:n ac t::s1....s c.,., .• elb.> tremo. F..n el c;~pz.clo de dc.s .:itws.
.fa• .,..S -.e embar~t· cc,n dJrec- cerca de mh obreros en las 1'1.mt- cp1teio:. u c t:mo1.:,...t~rn y o.-n.AlüJ , c.cm~.s. pese a que deS<le Jullo
para p¡ignr 1.1 descJ.belladn Eln·
clon a .tispaña. un puo;o ltru... no nucwtlt!s y a.ct.u:ilmcnte proauccn .:.. nat.u< l .;iu ~ 11.s ww. c~vs ll•J
!a 1iIWrturu aa nejivcmc10- presa. de Afrka, tuvo MossoUnl
escrtb1ó desd!! Lr. SDC"da a una mu- paru el EJ~rcitC1. un loven de dlecl- tent:.in ru¡d:.. Qué contestar. S<:me- u<:::i \!on .mgmi;cna.
.
que lnnzs.r un empróstito "!orzo.
chiicna de cien.i c!ua~d lomt>clr-. 1nueve aúcs p!d16 aue !>e i¡u., 1a1 .i Jar.~.....c..1.:nc1.is ~ 11:ngua1i; t:n m
Re~ructu ba,to su tltn&l;l, m"hino 1 so, la incautación de vu1ore3 exda una carta, de la nuc es tóxtulll su j.orn..ll nl-de sus cornpa.uero.1 ya p<.>itaruca m~1n.1Clún.'.i, uc. 11ouia1; ~; .1.u11oso, t:! amo ele ltal1a astsr.e. tn~jeros y do:s J.n1pue.c,tos sobre el
el rui;:u1e11ce :fragmento:
<;X!~1ish-n.'11UJ~ a qwcn lJ.ll e1u- i oon am11tgura al .trc.;aSlJ
::t11s cnpital" Por su parte, los lmpues1 que rindiendo co:no los otros
"U&oo tres &emanas que estoy c1bia un· paga ae aprc·.ua:z. No 1>Jea.
¡,royectoa ae llCl!:emonla en Euro- tos indirectos han 11.glldo al m~
en úi S;:ezia, pero saldré dentro viendo ntendida au peti.ciun proLa <liZcrcncil d .. tvd:i. pr:1ct-.c.: P"- Y al nesar.touo Clt: lu5 dltlcuita- x.lmun: el azúcar cuestd uueve ll·
de pocos ditls. Te comun!co Que. ya, te3tó vtvammite decl..'!rando que e.>m.reta es b1cn d1stmm t:ntre des· 1Dtenores que wu ·nai.in a. 1>U rn11 el kilo. es dc.-cir ceroa de cano me llamo... ; re~ han beet.o to- '¡ no trt!.b:\Jn.rt'3. husta
se le J\U.:. 1''....n.:,a e ltal. i y contru..w. la ceglJ.uen. La. sar.WliCC!óu ~ru-~ura- torce froncos; e1 cáré, treinta 1
m..lr el z...m~:e de un .,s.!}Uñol na- mentll!:C el Jornal. Se le ncUSó de u1~ Z:'.au1.;4c;i¡,e oc 1w .tri.u· d.i. por la Vislta de Mr. 8'0ya.di- «ho liras. €s dGcir, cercn di
e.Ido en ~pntia, en ..• , el 20 de oc- j "desobed1<?llcla." y la Comisión m!- e~ .cun ~ bUiro<;pU1m1¡;¡.uc em:1..1"- :uovitcn no compensa la amargu- sesentit. !roncos. AdemAs, Ja ca·
tubrc de 1909, stt?Ú..'1 rci:ultn del Utnr de dhclµl!na 1n~tnty6 proca- nu:z~ "' que uaa pni~o;,¡¡ los din - ra que le proauce la actitud ae rn- restia de la vida no <:'S tan
pasa.porte que me han dado. Voy j so, co:idenándole 11 cuarenta. y g1a.~~w lh$C.1S.as.
g1atcrra y Alcruaiua. Y el rc.:.t:lll.l· sólo consecuencia de las tavcsUdo de paisano y he firmado clneo dlns d<> reclu;!on desP:do tn· j h.'1 rlruuc1 ~ut>a <.le prollit,,ir::;<.: .mento dt!l duce se vuelve contra sas; obed~ también a. Ja poel documento renunciand1,; a la mediato v i5o lirn.s de' multa
"Le i-'•&.uo • ~Uti 110 i:.lene naua ce l:i. Franela del .Fn:nw l'opular, a lJ. Utlca de autarquia y al agotall!lcionalidad Italiana Eo laa mt8· 1
•
•
1i.u.>~c1:wvo. ~-''lLlU .Mr. L44Ucn M- Qu.i acU.'ia ele sc:r In ca~nt~ de to
miento de las reservas oro. El pre.mas cond1Ciones nog hallamos 40 ¡ UNA ItF.QIO.N EN LA MI·
micr na. tt:ll1LlO .la nudaCla de es- ~os sus males. Y por eso empren· clo d•..: las gras¡is, U.;<:ttcs y 01 ,mtepllotos. Nuestros a.paratoa de bomcn.otr en Wl ...rwcui.o, ~ .10 deru.~ ae una rencotosa campana de gue cns para el consumo. ha. aumcn~ba.rd~. desmontadcs, ya han snU· SERIA
co1t-éti, una xrn&.:: Q.Ut: em,pc<:aoa rra contra e1 ~gimen de 11Dcrt.i.- do un cien por cien; loa teJ1cfos en
1
do para &.PaA:!. NC1SOtros, en peEn Perdonona
su región. en asi: "'.!l;i ~r. .M.u..>.>0u.tu, que no es cies DC>stcnld_o por.los :francc.se11 en un .esenta ;por clen y, por este esque11o& grul>06 de tres o cuatro, cm- 1otro tiempo de &función próspera n.pgun uul>éc..1 ... " No ha hccno u1~a ex¡Y.lnsión dlr~t.a. ae1 ¡,¡cusa- 1tilo, toclos los demás articulas da
l'l'.rcannnos en aifcrcntes vapores v floreciente reina ~·ra g:'lm ml- H\1(,tl. n;vJa par.i lntpu•ar a¡ awno LNento de Mussollni, dlr1¡¡1da r pr-lllera necea!dad. Con salarlos
como simples tu.1staa. y desem- serln, pue.c¡ Ía "•.t\lgodonem Vcne- ae:"'dlll1llto (.;oty Uil crunen. de !e· custodlada a. dlario por él mismo obrero.s de 12 y 15 liras cUarlas PG·
barcaremos en LUboa.. De a.ru, en ctnna". qu~ dnbn t.rabl\JO 11 un.t ..a ms.Jt &tad musS01u11ana.. La ?r- en P-i!raona..
ra los hombres y 7 y 10 Uras para
tren, iremos n rcun1mos con las grnn canUdnd de cbreros contri den ao con:iisc.cl~on e.e! ul:.i:::-10 Ul·
las mu}eres, con un ejército de
esc•1adrillns a qlK' no.s ban desU- tuyendo al btenc.stg.r de. toda l,1. vocama el ''l:nOtJVC>". ei duce DO DUlCll srruACION ECO·
- ochocf{:ntos mu parados, la m!scrta
nado. Ninguno e.stt\ contento de tr z.;nn, no emplea e.her.\ 1n,'\s de 601l a.dlnite Q.le se PleJ~e. aun cu:i.na.o NOi\UCA
del PUef!blo ttallano no ha i;tdo
alll "- asesinar a. la rente, peo1· e.llll A cntts:.\ di' cUo la mayor part~ de noJ se d.gn, qoo pucac :i..gun.:i. v~
nunca tan hombl!l. Las clai1es la·
Que en EUOpla; rero, ¿qué hacer? la. PObinclón.
ve obligo.da a ufiC~: Wu! piclncha.
Mtissol1n1 ea como un ju¡¡;.iau: ¡ borlas.as no comen cnrne, no be8 nos m:uida y hay aue obedecer. mendtgnr el nuxmo de laa obras
~e polter que hubiese 1ugaoo mll.s ben v:no. J las tamlllns compuestas
Que Dios me la depare buena"
de aslstench Que están
ma;~ FRACA~OB l>lPLO~XA:l'lCCS
t:e lo qt:e le perm1wernn sus recur- I de ocho o diez pen:onas viven h9·
di! los ~uras' verdaderos ilrbltros
ros Y que, tartk o tcmpr.i.nl), se ve clnadas en zaquizAm1es de una soLA8 F,!.,."ttlLIA.S DE LOS
en la dlstrlbtÍclón de los su'b"!d!os
Lo grave de la camvaña. italilllw'l. \l()nóetl'J.do a. tener ~ue conlesar, la pieza. A pesar de la tradlelonal
Durante los tnv~mos pasados se· contrn l•'raucia es la aecicUda vo- auc.nas <le su tncoi-r~cción, su im· apt'tud de los Ualbnos para sop.,rCOMB \TIEl'"TES, DES.
!untad que manU1C'.i~ en OaI'UJ<lf oos!lillldad de p::.gu.r la apuc:sta. tar las privaciones. el nctual esta·
A1'E.•-nlDAS
--------~----· a.liciazrurntc !as cartas •y n:lCl:!l' La expedición a. J\.t>Wnla ha que- do de cosas no puede, claro está.
ercer ai púbuco oo .la ¡>t:nuiswti brunt:.uio seri!Ullt:uwi la. ccouoa1.ia ,. durar lndeftnidamente.
Lns f!\JlliUaa de los COll"batlentes
los trancelit'S nt'se¡i.n 'JI prepa· italiana. para cuyo rest.ablcclNUi:STROS TELEFONOS que
en EsP-clfta. ni- reciben notlcla.s de
rnn i3. guen a conlra ltalla. M~r- mwnto serla indlspensnble el con- RECURSOS EX1.'RErtlOS
su:: ct.udos. Muchas no saben sia una a~cv1da inv.:rs•1Jn rie iOS curso cxtranjei·o.
1 Uno de los más nidos golpes pa·
quiera que a.JS h!Joo se hallan en
14188 . 19268 oed
papelf's, tos m1.:l1nos ~ue ·pronunCrda que dmclo el puüetazo en ra Mussolinl fué 111 negativa de In·
1.s1>ana y Jr creen en Etlopia traciaron
tantns 1mla1.>ras amc1m1.<1- la mesa, cada ve-.t: con más iUCI'Z3, glaterra a aceptar ln propuesta de
b:iJando curr.o obreros, según el
Ciorn:; pam sus vt.'Cir.us del E,te y lograri11 olvidar a su.a adversarios empréstito que recientemente hizo
conw-a.to fll,nado. La noticia de la
Oeste. los que tamo se han uta.na.- a que le abriesen de par en par en Londres el conde Volpi. Ante
muerte de los combs;.;.ientcs se codo de armarse hasta los dienW$ y los mcrt'ados de Occidente. Est.a este fracaso.- y tambUn BDte la urmuulca a la. famllia con gran rede armar la guc.rrn por la gut:rra. hubiera. aido, efcctivnmeutc, la gt!ncla de actuar. Roma estudio un
tr. ~; y cu:indo éstas se dirigen a
en si, son precisamente los que única manern de salvar la. aurtola nuevo proyecto. Esta vez se trl'lta
las autoridades fa.oc!stas para saquisJeran hoy hacer cn.~r que del régimen y.la hacienda italtana. de estamplllar todos los bUletcs da
ber algo de sus deudos, les dicen:
1'Tancia prr.para un wnfiic:.O mun- Mr.s el limlte <le esta operación Banco. reduciendo en un 10 par 109
"No preocuparos; estén bien".
dial.
parece ya próximo y, con él, el su valor nom'nnl. Esto equ1vnldrf&
Las fantAstic.i..i¡ hístorlns de en- agotRmlento de los recursos del n un impuesto sobre el capital que
Comanicamos a todos los .miliafectarla, wbre todo. a Jos pe·
tan tes de nuestro movim•ento 1 tresa de cañones y oficiales :fl·au- pllis.
ceses a la Espruia ''roJa'', las apó·
De esta forma, la situac10n puo- quenos peseedot"('s. La notlclR. sin
A~rupactones Locale.s .•dheridas '
esta Federación Re¡:lonal que a crlfas pa.labrru: atl'lbuldas al ml de resumirse en pocas pnJabras. embarco. hn sido dCsmPntlda con
partir de la f'Ubticac.,ffia de tc1 pre- nistro de Marlna o 111 presi'deme Un 1)reclpUado programa de am1i6· una rap'dez que demu~ra q~e 1aa
r.-nte nota. toda c.:orrespondencla, de la Cá.'llara. francesa, asl como mento combinado con Wlll impla- autoridades fascistas tienen plent
relaciones admlnl1trativu, •tcéte· toda clase de elementos lnveut'l· c-able autarqula han arntinado al conrlenckt de la gravedad de la
mtunclón. Porqup -sl no se ndonta
ALMACENES
ra, debcrin ser dlrl1idas a la 111- dos y t'Xplotados con una. sola fina. pa1s.
lld.1d: la de crear una psloo&s de
El dél\clt de las exportaciones esta medida de csnera. será orerlso
~alente dirección:
gu~rra en urt pueblo muntenldo en es doble a1 de l~ af1os anteriores; que 11e adopten otras dtspo;:tclot1eS
Avenida de la Ce1>übllca. n6mero la lgno1'0.ncia de la& rc11Udo.de:: e.xde te i i do s especialas reservas oro. reducidas a cua.- parn prcvt>nr un pell~ro tncluct!!t•
75. 2 º· Izquierda. teléfono 188S
terlorcs. ~. nnte todo, una mane- tro mil mllloncs de Uras desvalo- ble.
Lo qae hacemos presente para 1·a de e2:arerbar el patriotismo italizodos poro •os reven·
que sea anulada la anterfor direc- liano. de intentar reagrupar a la
ción. siendo sustituida por la pre- opinión nac1onnl en t-0rno al régisente.
men, de preparar unn sallda para
dedores ombulont es
• una polltica U:mcrnrta y desespeEL SECRETARIO GENERAL
rada.
A loe dirigentes de esta mantPlazo
Merced, 8 Almena. ll febr.ero de 1J38.
<C O L E C T 1 W l Z A D O S )
obra les parceló neeesar!o vcruicnrla porque la dlplo!l'ac!a Italia- Paz, núms. 10 y 12
VALENCIA
Teléfono 1111 O
na viene r:oscchando en estos últimos tiPmPQs muchos m~ fra.caEstablecim~ento sos que éxitos. y su brutalidad e ROPAS CONFECCIONADAS PARA GARALl.FRO. S~ORA 'I NINOS
le plo.ntean incógni1 o e s a 1 t za d 0 lncohercncta
UENRROS PARA l.A MEUIDA
ta.e; terribles.
Al firmar el eje Roma -Berl.ln. EXTENSO SUR'l"IUO EN CAMISF.RIA -tiENEROS DE PUNTO.
t.tOSTRAt>OR Ai\tERIGANO
MJssoUnt creta forzar la mano de Gl 1ANTERIA - SOMBRERF.RIA - ZAPATERIA - ARTIClJl,OS OB
UKi\1'i Sl\HVICIO EN CA ..ºE EXt'llHS
tas potencias occidentales para lJn- VIAJE 'f SPORT.-BASTONES y r.\RAm 1iis. -i;tF.Rl-' UMERlA '
lt.'°'l't;C:IAl.ll>AD Elll TAt'AS VAHIAUAS
ponerles el recon~lmlento de la
BISUTERli\.-PLUMAS ESTIL<KiRAFIC.\S
J MARIS<.:OS UB TOU&8 CIASES
conquista de Ablstnla. Al no con·
segt}lrlo, orcanl.Jó la expedición a 1
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ALMACENES ''EL AGUILA''

de la

CITY BAR

1

Játtva, 18 (Frente o la Plaza de Toros) ~t'1~~~g~~=e~:ª~º~ LA CASA QUE MAS BARATO VENDE

Pógina 7

Valencia

Derechos. Mesón de TerueJ, GaD
Femando, Larr;o Caballero (2 al
Pcscaderla, Cedaceros. Bla152),
nes, Flasaden;, H.edrn, Eo oan.
Guerrero, Itálica, MallorQlÚils. Pares>. Ercllla, Eñamefleña VieJa lafox, Pópul, Llftún, Rlbalt.n, SaluCONSEJERI:\ :\iUNICIPAL l>E
(7, 15, 10, 16), LonJa, Lonja de la ~ers. Ramlllctcs, Porchets, Merced,
ABASTOOl!\UJ.:NTO
Seda, Repcsl), TundidortiS (lmpa- En Pardo, rl">COln.no, Unterna, l!a- l'm~~~~~~ ~.............-.-..,_..~o 1 ESPEC ..
drtnn.
• Estnndo y¡i ver:ncó.ndos\? la en- res>.
ACU LOS
I iaza Pclltcem U Y 2, 10 al 15).
Tl'nvesia TUnd!doret:.
tregR 1\l IJ1'1blico de l&s nuevas tsr-..--.,..,:;;.;;:-rm.,;;...,;·-;.¡-:.;~·.;,;;:·-.P U 8 L 1C O S
~-;;.,;;·
jetas c'c ral'iotrnm!!'::llo fnmlli-ar, y J>lar.as de la Compaflla <l. 2. 3 y j Call.ee Cnbalote, Poeta Liotnbnrt,
,.,.- En Gil,
'
con ol fin dl! no perder el ritmo "ll Collado
dta 25, todo el dis¡i;~rt~
Call~ Marttn itcngod, NU!
el procedimiento Y evitar la for~n~~~ d~~~~ <l~e!fJ~~:!r•~~ Numaneln, Bombrererln (lmparcs>. lt.rtto.
últh1üó dins de cntrec..1 Gbt.a Ctln- Tl"avcsta Sombrcrerln, Trónor, 1 Prectsn, para ndquirtr ~l mencioGRAN 't'Et.TRO.-..La mnrca del
sej ~rJa advierte a todos' los c!nda-1 Z!l.pateria de los ~1ftos <tmp!lresl. I nado cnmct. estar nl corr'entc en
otro" y "31 cot>de de Montecrl&*
prePastva;
Defensa
la
de
pago
el
j
Me.?.?
Cld.
Vega,
de
Lope
Plazas
'
tle
tien?n
Q1'd
obllU9!:..ft.in
Ja
dr>nos
to". en espafiot
acatar las 6reencs emanadas de cndo, Santa Catalina (1 al 171, v1r. 11entaelón· de un documento q11e PRtNCIPAL.-Compafiln dramQt1·
VlA.-''Cazadorc:; de estre
1identifique 1 per!Onn11dnd del ra- ca. Responsable: F. l.4Ut. Raf'l· GRAN
tas Tencnclns d" A.lcaldla respec- gen de 1-a Paz.
nas" y "Rineond.to madrtlefto"
b~a de f!'m!Uo.. y abonar peseta
tJvas. si¡:u'<!ndo las r:ilrmas y ~um- Avenida de Pablo Igle«>lns
bal. 6 tlirde y 10 noche: "El Jv;o
en espafiol.
CrJles de e<>rrajeros. Chotrens. . UNA por ?n~r del c'.irnet.
pl!endo i.os inotru~lone8 con la
dios", de D. José Ec.llegaray, cu- METROPOL.-"Buque Wl pvcrto"
enorme.
to
mlJnr V•)l\wtQd, al objeto de QUE'
y "La na milda de la ::elva". en
APOLO.-Var1eda1..'?s selD<"tas. Gra
se hayan -retirado . la! tarjet:ls
espaftol.
éxito de Amaltn de ...snura. Mi A-:::::xr . - "lmyo lenta" 1 "Don
rrmctonadas en I~ fecha en que
guel de Mol!na, Orqueste 1r1!l.
bsn de ponerse en vl.eor m la ln- C. N. T.
T.
l.
A.
Qu1nttn el amargao". en espnftoJ.
P:i.qulta L'n4l'es. Belln Ma1 uJl-:a GOYA-"Unn morena y una rubia"
teligtllcla que todo d tttula:: que
Los Harrls, Pepita .tulz. C..,nc111por ttJdo eJ mes actual no haya rey "Diego Corrientes" en es1>3·
e
t:i. LVPE"Z y r i..s ChaYto'l.
coutdo su correspond'ente r.artill!l
flol.
n" podr{J. verificarlo hast3 fl.n:il de I
RUZ.\FA.-Compauia C:J revlat~ PALACIO. - ''Una muJer acusaaa.'
marw. por lo cual !le verfl. prtvndo
Re¡;pousable: Eduo.ro Gómcz.
y "Tang(1 en Bl"Oftdway", en esen d1cllo mes de loo rncion:nnlcn-1
tarde y 10 noche: La sen'l<lC•opaflol. ·
P.
~t.a.
por
k'.! q\lc E{' dlstrlbuyan
nal superrevista "Lt!.!l tocas" f&n- MUSEO.-' Sombrero de eopa" 1
ContieJerln.
tástlca y lu;losa presenW.clOn in"Una semana de f<'Jk1da<1", en
mejorable interpretación, (>.T.!to
espafiol.
rotundo. Todos los d1as, tarde Y IDEAL.-"Vidas en peligro" 1 "El
1 A G F. N E R t
A
N
·
1
c&n.NET »E
noche,., ''Las WasH. éxito exr.rn.
embrujo de :Man1'.atan". en es·
ordinario.
pañol
Por <>l P"CS"ntf> tJunclo se avisa 1 COMP~ERAB Y OOMPA&E-,ral ordinarln para el próxlmo lnnea. dta 21, a lrut cinco y media de ALKAZ ~.-Compañia de comed!' MUNDIAL. - "Rivales" y "Unl<lo
o. !ns V"dnoa ele este diBtrlto del ROS:
en la vencnn2a". en espafiol.
ReSJ)tlllsable: V!cer.t.e Maurl. ti
la tarde en el local de ln Met&JurCt'nt:M que podríln retirar loo nuetarde y 10 noche: "Las de Cain" POPULAR.-"Deseo". en espaftol, 1
- vos camet.s ae Rac!onnmten•,o ta- Be oo oon\1003. a A.snmb..lt'a gene- gia. para tratar el stcnlente
"Fspaña por Euroe>a" documcn·
form!dn: le éXI~.
m1Uar en los dtas y hOJl'.lS que a
ta.l.
oRDEN DEL DIA
continunc'ón Bt> detall~n en el 'oEDEN OONC.1.!!RT.-Tod los .:Stas
secuestro" y "Lirlu
cai del ?f"..ercndo Ccntrnl, junto a
4,:.o tarde 1 10 r.oehc: Oran pro- ROYAL.-"l'oble
.
dorado... en esnafiol.
la Conti-Jcnr; del mlsr.io. en Ja
l." Nombramiento di'! l\le:Ja de discutjón.
grama de varie::ades select.as.
VALENCIA.-"Amor y alegrla" J
puerta rcen3'·énte Q la plaza de Na
~º Lectura del acta anterlbr y dación de ~ntAs.
fll.leftos de Juventud". en csPnftol,
Rovel a, durante las horas de 9 a
Teatro Serrano
S.0 '.Informe de Ja Admlnl6tratlva:
JERUSALEN. - "Nocturno" ~ ''PO·
lS y 16 a 18.
deroso caballero". en espnf\ol.
11) Recmructomclón de lns Secciones. '
Las enllcs y plnza;; stgu!entes.
ComJ>afUa de zarzuela. Responsable: PEPlN FERNAN- GINER.-"Murallas de oro" y "S\l"·
dtas lfl nl 21. 22 ~1 is y 24.
b) Sobre :icaerdos del Pleno NacJooal Ampliado.
no. el clarfn". en cspaftol.
DEZ. Seis tarde,
Callf'B Comun\ón San Juan, Na
e> Circulares de la Ori:aniudón.
Ro~lln. P:i.ss1e ele Mon'¡¡trol, San
Mora
lteino
La
4.'' Asuntos rener:iles.
.Tunn. Plf' de l~ Cruz (parceJ. (13
Fontana Rosa
por Raga, Fenor, Navalón,
.
al 23). Rf'Jl\11, Vieja de le Paja.
Del H al 20 de febrero de 1938
Wieden. Femd.ndez, Vlllalba,
Neces1tando el ~!~diento pa-ra ¡u mla propia, l\ctuando autónoma.riaz:-n: CPmenteri.i de San Ju!m.
se1tón C"'nt.lnua
Baraja 1 Manzano, y
Comunión de s 2 n Juan, Nn Robe-! normal deseuvolv1m1ento que exls- mente, como en la actunlldad, para
u el dcbldo nexo entro las Técnl- los nnuntos de ccrá<:ter tkulcoproJh 11 y 2L
Primero.
la Do'orosa
20 NOVJEMllRE
Callffi Botelle.&, Bampetklr, Vale- cns Y lo. Junta odm1nistrat1va, he- fesional.
PQ?' Barbarroja, Fenor, WleSegundo. Dl\>ujos, por foCada Junta técnica. r.ombrnrá
moo acordado en principio -Y a
r1ola, Elx"rcm.
den, Ferrt, Mur1llo, Vlllalba y
peye.
Plazns G•.wrrlllero RDmeu (1 al [vuestra coru!Jderaclón lo somete- un dek!gado plll'a constituir la
VSllas.ante. D2et noche.
Tercero. La peUcula con esmos- la rcoot.ruetur11c!6n ele las Junta de Secctón respecUva. A su
9 y 17 al flnall.
Fernanda
Lu sa
vez, cadn Junta de SecclOn nomcenas en tecnicolor. en espa~
Callei; ~nuca. Carda C!.mpare!-1), Secciones en la forma siguiente:
por Raga, TrujJllo, W1eden,
ftol,
..>on Jnan dP V Unrrasa. sar.t.a 'l't:- Creación de se1s Secciones, aglu- brará dos delegndoS a ln Junta adAguUo.r, Guijarro. Mttrillo,
rcsa 12 ru 14 y 1 al 19). Cnterl)S. ce~ Unando en ellas las 1l.Ctunles mfls minJstratwa.
nave de 1atán
la
BaraJ:-., E5QueJI\ y demAa parDe esta forma se consigue un
nta (tmparf.'s). cambios, cordellats afines. b1en ~tend1do QUe cndn
Trevor y Spence.r
Cl!üre
t>"'•
t-OS.
or:gñnlcofuncionnmlento
perfecto
fiaonosu
cxm:scrvo.rll
Subsec.ctón
Oamns (1 ol tn.. En C<l?mn f!mpaTrncy.
• sindii.:tll ~ntre las Tócntc: $1 lns ~
-.: X:Cunrto. La eran superproclones )' la Admlnlstra .; puede
dueet<m en esJ)aflol. por 81rexlgtr5C la ~nsabillzaclón de
Jey Temple.
U.G.T.
• N • T • lo~ compafleros Que ~pten formar parte de alguna de estas Jun- Sesión oonCinua de 4'30 a 1! ooclle
Robe.de
tas y gare.nUr el cumplimiento estrlcto de los acuerdos que emo.nen Lírico
•
Doré
de la Administro.Uva n lo.s Seccloactualidad
de
Reportaje
Re,.1.sle16n de la mejor pelt~ ~ nes o vlcevern . Esto mlsmo puede
11 /
cula :i:aclonal de ruidoso
1eruet para •a Repú·
fJ M trasladarse al terreno ldeológtco.
·
~ •
éxito
Cómo qucdaré.n eonf\Utuida.s lns
.
bnca
Hace un año. con la ln<iuletua talurgla, para lo cun; convocó, at s~ues.
mu'1cal en colotf'li
a'ertal
Vntlc<iad
¡Centinela
·
una
a
sección
nuestr
a
erecto,
propia de l~s cir...unstancins his·
.
de AngeUllc,
DiXIO
creación
gran
tóricas en que nos encontribP.mos D.3runblca general. crlool del cual! s~CCION PAPEL 1· CAR'l'ON:
con Mari-Tere y Ana Mar1A
n.'>ujos animados
a !n">tanc!ns del control de la Me- snlió el nnsia natural de agrupar Fabrtcac'ón papel y cartón ManiCustodio. La soberbia super-talleres QUI? ruera.n una ga.rrmua pulaclón • bolsas pQ.pel, Mantpulai loco de 1 tren
revista.
para la tabrtcaclón de material i>l'- ctón cajas cartón Almncenc-J pa:espccla
de
.semana
Tercera
·
'
•
11co. remunerando la mnqu1nl\11a y
Vampiresas 1936
tacnl:ir producc!ón en e¡;pael es..~en:o. hltmnno, y al mlz'llO P<'lo,.:. Y trapos.
fastoos.a presentación. det.n"1
"w:'CCION TIPOG'!AFJA. Tlpotiempo dt>.strulr con ln sucei:16n de
flle de bellezas. deliciosa mO·
Lo& héroes de! barrio
•
•
Db
Jos hechos el encadennm!ento en
sica. par D!ek Powcll y Glot1a
que nos debntlnmoc;, herencta que gra!l11. Estnmpación, E11cuad€mR• .u \'erdaaera revelación de
Stuart.
nos lego la sociedad que muere 'ras ci6.'1, T!mbrado papel seda, Sellos
- " '-Jes sentimientos. dulceUt!cl, respondiendo al clamor de de ..>l, Uavt\ndose en !lU calda todo y relieves, L\nat1p1a Y Eotereotlpia.
mente conmovedora, o.legre.
¡TeruoH
s1mplltl.ca y de mOslca lnspise1uaclonnl reportaje de gue·
slmpnt1a q\•e ba despcrbdo el pue l> corrosivo de su hl11torla. que duSECCION FOTOLITOGHAFIA:
,..~ con las t\Jt.imas operacioradí.slma y agradable. Es. sin
bio mexicano, dedi\.drt\ tJ doir.1n · r..nte siglos enteros ahogó los clagc, 20 a México, postulando por l"11 more!l de Jos vlndlentorlos de ~os Bocet.ist.as. Fotógrafos. Fotogrnba·
duda alguna. ln mcJor pelines \'1ctorlo!!as de nuestro
dores y. Lttógrnfos.
callt:S. en otre11da de Espnñr. a Mé productores.
cula nacional.
EJérclto.
RL.LTO.-Octava se1.1e.na de éXlto
7.1co, parn la estatua slmbóllca que 1 Ho. t\lumbra con :Sulrrores rndlrulmuseo de 1a risa
El
PR.oPA~
REPARTO
SECClON
ha de erlfP,rse en nqucl pcis her- te:; la visión de nuestro tnmcdiato GANDA: Cierre y repart-0. Propa- d:! "La relna mora", ·coruplctnnDibujos.
do el documental de aetu.alidn:.
porv nlr lndu~trtnl, ascensión lenmano.
''España al dta nú1 t. S5".
Por lr. mai\tma, en el Teat."'O ta y dlf1cll, P<Jro progreslvn, de cnnda y cobro de novel!ul, Vendelos que. Jlenindo a cue~tas la pe- dores y KlosQueros.
OLYMPIA.- ~strer.o del cxtr:iorcli SoroUa
Nucw, pnlabras previas por
.larlo tum "Noches ~ BUttncs
sada y cruel tortura de la cscln- A~i
Selecto .programa espn!iol
SECCION ESCRITORES ~ PEvltUd y servidumbre, se acercan
. eraf In ~ aga
Aires", en espeJíol. 1r FernanLa npln\ld!dn pcllcula dtrccEi;crlY
Periodistas
R!ODJSTASt
do OCboa y la gran cantante 1'1·
recién llegado de México. para co- poco a poco y sin vacilar n las cum.
ta, en espatiol.
tores.
nocer lll.S tmprer. 1ones recogidas del bres jus~l.C1era.s donde brilla es• .1. Merello.
Aves 1tn rumbo
CAPITOL.-Tereera semana <113 e:x
de la Libertad
plendoroso el
pueblo berma.no
por los ues del tango Irusta,
trnordlnnrlo éxl' de "El despcr·
¡Camarada broneistat 81 sientes SECCION AD;'o!llNlSTRATIVOS:
Por la tcrdc. n las trt~ y media,
tar del puynso". por Boeazas.
Furgasot y Demnre. La muy
la Inquietud de estas ctrcunstnn- Admintstratl\'06.
interesante peticula doblada,
'I ~.ftIS.-"I:I cap1tAn Blood". en es
clns hlstórli:ru;. no viu:lles en el
pai\ol, y "EJérctto regular".
en espaftol.
Estas dos "'ltt.maa Bece1ones, pa.cornpronl1Go contraldo, pues estaSUIZO.-"'EI Angel del arrollo" po:
.... _,
l cló
~n el :'eatro Nut!vo:
t ..
mos ser.uros de que si asi lo hace.3 ra 1os ereco.~
ca.
..
org~
n
a
re
e
...
de' agua
tn)usDlab!os
de
abismo
el
sondeas
que
es
ele
Bandl'l
Ca.role LOmbard. y "F, ml bom'·º s:nfonfn por lo
Uciad y de crlmencs de que hO podri&n comtltulr su Junta de Scccompletando el programa un
bre", par Mo.ry del carmen Y
mú,.1c.,, ''El Porvenir".
bonito d1bulo.
Ricardo NMez, en esvafiol.
2.0 Represcntac16i. del dit\!~o mos sido objeto los productores dónEiPernmos que, por lo. importanpoem~t.lco. orl,l;lnal de VietOT Ga· 1Que la lección del p:is.'\do &e con· cia de los agw1toe a tratnr. asisblron~o. escrito exprcsan.().~te pavtert.a en clamor vlndicator10, del tiréis total y puntualmente. danra los Amigos de México, t.1tulndo cual
debe salir la futura sociedad 1 do con ello una prueba de consQuc nlli en lns trincheras se lu- Ci"nCI" r"'"""luc•~narla, QU" 09 n.graEspaña • MéJt¡Jco ~a
"
.. "'"' ...,
pnro que Espni\a sea un pais '
deRem'P(!fiaGo por ln actriz Mo.r1a &ocie.lista Ubertnrlo. I..h\ dolorOitl. decer6.
Luisa ruvero. y el aetor Mnnuel ~rtencta nos demuelltrn que eoLA .ADMINISTRATIVA
Chávnm. del sindicato d'.! EsJ>eC· tnos los productores, l~ dcspose~
<SOCIALIZADO)
doe, los que tenemos la m1s10n de
táculos P(lblicos do vale11clti.
Not.a.-Los comi>tú\cros delegadofl
3.0 Rec1tactón de i;:ioeslas ortgl· que esto. lucha mffll. su camino de talleres y fábricas uenen la mlEL MIUOlt SURTIDO EN TAPAS. EXQUISITO CAll'E BXPJtES
nnle.s de tmb1cntc rcvoluclonarto hasta nue&tra total ma.numi&iOn, alón y responsabllldad de hacer
y.i que a.si lo exige el 1ac11ftclo que aslstn la tot:i.lldad clC' nftllndos
de Mé.xtco p0r el cin1tor y v<>eta
TELEf'ONO · 16ft1
MORO ZEIT, IS
de rnllln.res y mlllare.s de nnttfas- de BU tnller re~peetlvo. tcn!endo
Juan P. do Muro
clet:u; csplli\o.1.es. trabo.Ja.dore. en
t.0 Re!)resentactón del Juguete su mayoria, que hnn muerto Iu- preE1nte que \a Admln!stmtivn.
chP.ndo por 1;, Libertad y ~n dta- según acuerdo tomado en otre.
cómi::o valenciano
rtamontc confundidos <'ll san,!re Asnmblen, proeedero a ennctonar n
De Rebot
por el Bociall.smo. ¡Que su sacri!l- lo:: compn1\~ro11 que no eslstan. l'e5.° Ccrra.r~ el acto e' enmarada clo no sen baldiol ¡Que su e~m- t1rAndnk"\ 111 plus de guerra.
TODAS f ~ TARl>F.8, i\ IA!f 8RIS1
&ro..n n AUcgu con wa s:i.lut:r.C10n p!o uarque a todo1; el c>'lmlno a
seguir!
al
1Bronclstal Eri la inqu!etud riel In mafia.na. se C#'lebrar!i en el tw· Grandesses!o~es
Pt»el,lo mexicano
Los 1ntcl'me'!fos senln ameniza- momento, en el que forjamos un tro de la Mcta.luri:ln (en.lle de In
Desfile continuo de artfo~as espontón 01
d03 por la Ban~a 4c rn\\s1cn "E1 mundo nuevo. no puede ser cstért¡ Mct.al\u1pa) umt a.s:lmblea-mttlu
de bronclstrut. en l!\ ,que se da1·t1.
tu esfuert0. 1No vnclk:sl ¡Ln Hls· cuenta <le asuntos de gTan 1mporllorvenlr''.
Al?T~# CULTURA EDUCACCON
t.orlC\,.llCW~lt:i de hombres!
p RE 1
tancia. No ttütcs.
Butac•. 1,50. r.nt~ada. unn pe· Pasado mnl\nna, domingo, dla 2Q
COMITE .OE P..ELACIONDS
del actual, n. ¡aa nueve y media de
1ctn
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El

"Ansch!uss" es desde ahora un hecho consumado.
As1 •miendo el mando Supremo, Hitler trae como dote la
adhesión de Austria a sus e·sponsales con la Reichswehr
Comentar IOS de· 1a
Prensa trancesa
Austr.a y A emonia
atenc.ón de la Prene~i·ab ecer áh uno mo- saPARIS.-La
f1 anccsa s gue acaparándola Ja
cue,,t:ón austriaca y sus repercune .... a común
s1rnes en El.'ropa
tY

•os , '""

f

cargado de na.c~har a Viena. Deoe Un ex v.rrey de •OS Indios
restablecer e11 el "llás breve plazo
pos ble las rt'laclon ~~ económir.•~ orma una Asociación, cuya
entre A!ema.11~ y Austria. Como se
ve, la 81tueclón es grave, pues si cons gria será ''Pro oe.enso
"Es pa,,lble que al abandonar a algún acontecimiento no modet-a
ae .a libertad"
Aus.rla. Italia se haya lmag nado a Aleroan a, ésta CQnstltul.rá una
h 1ber 0btenldo, o i;oder cbtenel· amenaa .,iai-a todos los paises cencontrapar.idas compe?WJdora~. ¿~ trales. empezando po.· Checoslov.1·
LOND~.--Bajo la presidencia
Espada? Espafia, la dominada por qUla. De.:;.~ yer, la lmpres16n en de lord WUlln¡don. ei: virrey de
BERLhl.-..... cula ins.stentemt.n
El ..Pettt Parlsll'n" dice:
los !asclst:is. no pert1:nece a H t - L'mdres "-s muy profunda, tanto ,lu Indias, ha quedado constituida
te el l umar de que L. Gob.er.10
ler y par 10 tanto no puede dispJ en los circulos dlolomdUcO! como la Asoc. adon A:rmy und Home and
1
&..l!:.rlaco . p:ropone ado.>rnr •u .
.u<i a~.i.ú'311: a que i.. ... a actual· 1nu de rlla , orno le plazca. Ademas l'n Ja ,pintón ptfül'c:- . Se eSl)era :¡ ~pire Defense League, cuya conportanUsimas medidas en breve m11.ute en nuestros cm.;u1os o!l.aa •el problema espaf'lol ha cambiado Franela
.
•
signa seri: "Pro defensa de la 11·
especiali..en.e en Jo que se retle.... les ¡:;ermi~e augurar Q.:e I<·; .1. n~ 1 a lde aspecto desde 'lac<. algún tlem- ! Los Ingleses. en general. conslds- bertad".
al terreno económico, aduanas y 1ante el ¡x:U¡¡ro que a .... ~ni.1~~ - 0 n ·po Y la prlmet-a en saberlo ha si- ¡ra., muy legtt!mo que Franela les
El maRiflest.o que -se ha publlca.monedas ...1t.e Alemania y Aust:1.i. ' ••iegar p:ogresüam t.n te tuja. 13 do Italia.
.
pon~a a cont r b•1ción para adoptar do de~lara que los fundadores ele
Según esto· rumores las adu.i Eui opa central a la OJ:?e:.cnc.a ª'"
/ l!:n. el Afrtca del Norte? Hay 1UI"a art•t.:id mérglca.
la Or~anización no se proponen
nas entre lo~ dos paises debern ·1 .1.r.na. ~sta db~ue.sta a ado~h::i: que tener en cuenta quP. .,.,t'>
'P~r )t~a ¡.,arte. saberpos de b~n crear un movl.Dliento milltartsta,
auprimlrse p~ogresivamente par~ i:na actitud d,e fl.rrrcza . Es c.! ec1:. Ja ' no sólo supone una guerra. , no "'!''.,.en CT"P C'dr • iris e•1'""'"7.0S de slno dar a ciertas secciones de la
ue d ~·· .> de lazo se constiG r
un lca act tuc; d1gna dt: una gr·u 1también un a derrota fran- Do>lho<; se ~nc¡omlnan a ello.
comunidad británica un sent'.dn
:1 te;~o adua~~ro austroalemo.':' ~otencia que tiene lnt.e1escs gene- rolngit>sa. Sin embar!!o no quet·~- 1 F.~ r' .. P<1perar nne en la cu~ttón m4.s exacto de las realldades Que
Entre las 1¡¡onedas de ambos. pai·- r~:~s que de!:nder Y al!ano.; Qil~ mrs invltn r a !ta11:i :i que modl- de ,anc;trfa,,r,e ac'ouw ui.a actitud se re1leren a 1Qs cuestiones do 1a
ae:r se establecen\ una relación .lj~ .. a ':iguartiar.
~que ~u roUt ca .. ~· de<1,.ubrló el m1h fl"Tl"f!.
:!·'\ n!lcconal.
en espera de introducir una n·J
El fascista "Le Joar" escribe:
el¡ B rl!n-R,,ma Que 10 guarde.
..~ Ponul~•re" dk-e·
El maniftesto dlce, entre otras
neda. comt1n Ademu los o11to.ro.;
.SI .e QUl'm!l tac; ma'los. *'SO "'5 cosa
•
cosas:
parad-Os ;lUStrfacos Se~n enViaJO
"~!rrula el rumor de Qll~ "JnrJln
l'Omo tu~ r~~~ ~uv:-,, dnat;~·,i;
"Los que esperan de la "deser"La Liga atraerá especialmente
01
a Aleman a para trabajar en in dana la at:Jariencia de \n , ...... ·"1e:n , 1~c; =~~;'1ie~ " fl, ~\ • e~ • .. clón" mu.~sollnesca en Austria ~ a aquellos que permanecen fteles •
0
3 11
agr,cultur.
cla a Au'>trla con la ron11r !On
~' ;,, r- t~.i
= .. t" 1 c!f.bilttamll'nt.o de 13 poUtloo de la Sociedad de Naciones y cusa
Estas medidas llevarl).n consigo m>e t'\ 0 ta cons.lent.a ..1 llb:r p'l~o ~ Thrl' ,,.,, ";.-: , .. l~ ~~.. " " 11 t'\r. " ~c,ma en E.~nt\a. se t nJat\an enor- mayorta es ahora parte activa dP.
¡rendes sarrlllclos ftnancieros p:.1.1r lpor su terrttor o de las tro">n' a'"· ; r ,.n,,-": t'í;;, de•,.,.,,d- " ~o-: ~e; 0
memen•p Pr~e sall"ente porque ha la pollttca de defensa nacional, al
9
Alemania: pero est0~ sacrUklos lte- ,mat-2s p:>rn et cn~o e'l Q'I" e 1 Go Ir 0 ~,,:~ ,
; .. llmf'n .. n
;1,," 195
..n rntregado a M.lstria. MuS!ollnl no igual que muchos de 1041 adve?Sl\·
rAn CQtn)}enrados por ciertas ve 1 b't"-'""0 rheco-:iovacn 110 acr ctn e ;r.~"~"
n '
~
n
l'Uede ·er.undar a h'lllar en otros rlos del rearme."-FABRA.
tajas en el teITeno de la po?lth:a ,eventuales reclamn 1onr-: rlP. A1!''TII\ 1 '
. ~1·1os ventajas sólidas ~ rr.u~rexLerior, ya que Austria. ireg\ln e:>-1 nt:>. rPclamaclone" 011e <'" •'i>"? "~·~ 1 1'-''""me T:lh'luts, f'n "l,'O'OVT'e" rlM de B"?'f'htes11;adt'>n no contr1'°s rurnC're~. a!'lmllart\ su poltt.CJ 1c!:a~ión TJarn ot.el'nr a "h"'"r~l-Ov~- ,..,,..., ..... :
buren riad'9 a1 m9n~nltl"tento de
a la de Al"mnnta en lo que se ~e- ,,,1la. Jl'l r.r"ti•,..,..,.,a ,...,,,.~-'"'"~"" "Un r41'"1 ..,..,...to n"?!' h'l. sido en 1'" n<>7"
F''~t,
ftere al nacto antlcomun'sta y r
la En
So~e:.'n1
Naciones.
·"":::::::;::;::::;=:::;=::::=;::=:==:=::=::==::;::=:::::;:;::::::;:::::;:::::;::;:::;::=::=::==::;:::=:=:=::=:=::=:=:=:=::::;:=:=:=:
cuatit-0 de
a pollttca
interior se¡=
o su vez, en la correasegura nuc el actual Gobierno se-ri' mod!flcatlo. asi como el Frente
r a de armamentos
Patriótico. en un plazo breve y lo"
nazh S'f' ~.,,.An · argo dP. importa!"·
novo es
tes carteras.
E••n!I r.•rrore~ .. ,,.,.,.. tambt~n Qllta!n ne,.i>r al "An~chlu<f<l". A11>rns
El acontecimiento más tmprJr
nla e<:11er'\ "'"" Pntre Alf!ll1onl.a "
t.ante, en mucho, ae la seslón Je1
A11strln se e-:tnblezr.an 'tlo!-11tl 1 ·"'~
....ons1:jo Supreir.o de Moscú es ia
rclarknes a Jiu: que existen c011
ratlficaclón entus1ast1! por la AsamDant.lg.-"". "'l'P A.
b.ca soviética de la creaclón a1~
nuevo <.;omi.:arlado de la Marina
Cft'tCI O

apa rt!ce ahora con mayor agudez<l
a la.a p.Jter.cias occidentales."
"Le Firaro" declara:

y da nuevas inquietudes

r;uva.

º' . _"""

0

º .,. ?·

,, ''"'

"'"'° .,

la U. R. S. S. entra,

•

•

,ll"f'<'lON: B lbññf¡, 4, 2.
elHon .ll! • • • ~~ · '<l%68

En Bucorest imoonen la ley
dql silencio,
BUC~REST.-Sc hn publicad() -.m
decreto refor-3ndo la ley de ·,·
den p~bl1co. E~te decreto prevé Ja
dl:cluclón v prohibición de to1a
OJ.gnm-·ctó" polltlca de earc\d.er
•~c,.eto: cecnlpg en rormaelóT) mi·
Utar. asl romo el cierre de hotPlf!'>
l't!staurantes. cafés u ottos'Q}ug:ue~
pl)bl'rM conde !''" <"","l)ren reu,.,1
nP" pf!h,.,.,,., !'lt()h'M:!Qll
El derreto t>rohltie. nualmi>"ltl"
toda sctl,•!'lnd polltlca a los tunclonar1os p1't-i'l"fls, so pena de se·

ff)fRA<JdÑ A/4ARQU\~l)\ lelRICA de!ue;r:~t:nc1a
ae
n~-.us
.,•.,.
las

prq.

11•..., ae constcucc.ones -nava1ea

VA•l!"-'C'4 ve'n~~
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de Japón, de uaua 'Y ue Ait..:«1•una,
\1. R. a s. q1.1e1·e tener, en ei

pu

b.aw o.... .: p,azu po..il:1c. una •.ta·
rina cap .. ;.i ue 1..c.f~.1aer :.u.:. ao+1.e1as ma.ritima.s. que representa!l
4J.OOO Jmometros soore un total ae
ou.wu. nlly ~uc: 1eu en 1os p.:r.óal
coa U\; Moscú el discurso con.;r¡grado
po1· Á101otov
CUt:.>tlon.
.ta re1..oceiac.o
que· ae.l esta
Japón
llao1a
reui.saoo .fumar el acueido oe
~OUWCS de 1~30 para &a!vaguare1M'
su llbe1·tad de acción en el r'ac1nco; que .•J..ia, a Pt:.>ar cie su adhe·
slón formal al acuerao de LOnures, preteruiia "remar Wl oontwl
sobre coClo el Meoitcrráneo". y, t.n
1in, que Alemania habla flrmzc.t;>
un Ttatacto con Inglaterra, pero
Q~e .labia
1 ue ver .. ,0 que valla
aquella firma.... "Debemos tener
una fiata de guerra y una av!aclOn
.i.itsi .. ma pocentes", ba repetluo
~arias veces Mo.otov. y cauJ. unll
de sus palabras ha sido seguida de

Hay que deti:ncr,e algo más sobre lo qui:'
¡La resisteucia de Sch11schni~! El canciller
"Pravda" llama el ''putsch hitleriano en • (río"
austríaco, que tanto:s t>logio!I cost"cha actualmenLa Importancia del asunto lo merece. Ademas.
te en la Prensa "flemor rática", ha entreg-ado
pamclón.-FA~RA.
sospechamos que f'I prob!,.ma au~triaco no ha
o;encillR •tente a Au~trla en las manos de la diesido percibido en .. us justas proporciones por
,tadura na'lista. EL "ANSCHLUSS" ES DESDE
nuc.;tra opinión pú ••lica . Ni •iq11iera los comf'ni\llO A UN llECllO c,O~SU'~"uo, DIGAN LO
1
f
t
tarlstas profesionalrs de la PrtDi;a ponrn tas
QUF. DIGAN LOS El'F.RNOS PESCADORES DF.I
que icen o~ ro a- cosa:¡ f'D :;u Vl'r!la rlna lux. rodada 110 ha sido
RIO RF.VP 'f,TQ OBI. FH.fWl\SCIS'\1 0. Hltler ha
....
romprendldo, por lo visto, que la acrl6n hillrfton""~1•Md ,apor ,., m"'''""'º to"to lo QUI' neculta
tivns 1ng'eses
1
riana en Austria forma oartr dt un va!!'to 111an
su 11!an de f'>.pam1lón ai;resiva. Abolición de
de a.:rcsión munc'!lat.: rrprf'•P11ta tan '!ólo ,., pt'Jfronteras "de h"cro", unión monetaria, control
I.ONDRES _ Laa palabras de
mer df'tallf' dt> un dl1'111o, <'llYª" tfn ..ac; rmn,.u po'itlco, sumisión militar. nentro de pocas seEdPn en ta C!\mara de los eom 11
rán ruuy pronto a apnrr1•tr r!ararnrnte Y ya
manas habri .itro ramhio en la 1•ompo 1rl6n del
~Pl:.t1.. .os.
nes han l'!.'rho rel:\Ccionar a torios
que hah'amos d" 'º" rom•• h1T"in<t de la Pr n ..a,
tin - r1 o au trla•·o, y los agentes de Hitler se
~s c.i:i..o que ia u . R. 8 . S. VII. a
los O(!rtód'coi; con l!'•-an vtaor. a!J'l·
no l'<>drrnos P:!Sl!r {''IT' l'nrlma dP nno, vrr (la•11'"n r·ir"aT'án df' las más lmportiintes cartera~
ue._• .;:...
_,__... ,il..;Ht..: .. u
7ando toda 1nlrl'lt.lva vos'tlva dt
ramente a<;oml>T"o•·o f 0 Pn<'ontramo~ .. ., un
para con\ ertir lu "ltep '•bllca" del Sr. Mklas desobre el f'acifi..:o, aoncie d.sponc ae
Gran B ·1 n" v Franch La e:es
"gran" diario de Rari·rlona, ·. ·
•
flnitivamente en 11., feudo del narionalsoclalls·
"""' o.>a.>e&r rnioúicaa~. en viactl·
tlón c'le '9"n.i,,r~n· , en BPrtln v Ja
• •
·
Noc; rf'tno. CHECOSl.OVl\QUll\ ES.TA AHORA PRAC'VIJ.>..OK, e'~ L't•1.0.d.·e~s.t. b<JOl·e a.uur,
res'stencl'I nnt- 'ltlra onf! narere
ff'rlmo:s 11 "T.a Vftnl!'uar"l"" 'Fn su l'rfitaT"ial rlf'I
TlCAME."lTE AL Al. :ANCE.DE LOS CARONES
.t>e ..1o,, ..... 1c Á, eu 1\........... .
haberse tirnducldo' en Anstrla , 'l ·
15 dt" ~t" meJó. la "'"tr•v 1"f'l 1tftr"T'-1:;<'1' """ 1'"il'
DE Hl'l'I.t.1:. LA LIR'€RTAD DE :vlANIO'~ l'AI::
Una 1uc1·te escuaura eu este oc~a1
prr•rlmP11tr ,,., f'I seno dP IR!! ~htha "~~o pre•·Pntar'i- "' un'l ... ~,.,.,.., .. ,,.nfl,.,._
''" 1 r ~ • v.o;; K\'l'UE RO:'nA l' HER.tl'.11 SE VE
no y aviones de bombardeo de a.t\•
dl011('Q ''"T't"n f'<-t!\ tf'ndel"C'a
mente admisible desde f'I punto de vista antiDF,f!'.:SJTIVAMEN1 E A!"F:GURADA. Austria se
pllo raoio de a;.;.:100 ¡>uci.le1. ~u.is·
esl'erp, enn ""ran trnnac!Pm ·a
fasl'ista. "La ~nsR<'l1ín pT'odurida por '.t entre·
11f'i.1ª"" ,., •• .,,., u,. f11•"'"h, Y uno d. los elf'mf'n... ..u u1.a ;..u..,••a ;,,,a serla para J~el <.'li_;:11rso '1e Hit'P.r y la c1pln' r'°l'l
vii.ta de los canclll~rf'..s alemán '!' austrlal'o
tos que corstita\en el iirmar.ón Jurfdlco di' las
p(¡n. Los puertos y los arsenales
de la Pren'M n11Pdf' toncretarsP An
-escribe el edltori:J'ist.i ·
- se va df'svallamll'1Bs dt>mol'r'•"i"" Pn la Sorl,.it:id di' Naclonipones :;on extremadamente vutel fon:fo ifpl "Times" de '111" 't•l
neciendo como una l!um 9 rcda batida por l'I aines deutp;irece, tragado por la corriente totali·
n eiable.s, y la u. R S :;. es la Ullldav!a no S" ha c'ict.o la 111•1ma
T"e" ¿Qné le :parece eso DI lector? ;.Verdad que
taria. F. e e!I el r~ultado de la entrevista de lo~
ca potencia del .c>acülco q ..c pueaa
paklbn- ""bre la tndeoenrlPnr "
serta gracioso si no fuera tan · · ··
·
cancilleres en Berchtesgaden, y estamos tan
destru.lrlos .. n caao de ccnftlcto en
austrf!'ca "
falso! HESTAI' lMPOR'l ANCIA A WS ACOSsólo al principio del proceso.
c.ceano.
f!W1t\11E.~ a OS /U, .-:i J •• • "0'3 o:>U..iNat' ltJA ll,,La reacción de Ja PrenBa •e tz·
El
"Anschluss"
exbte
de
hecho,
reoetimos.
La
El
nuevo
ti.stUt:IW naval de Ja
Qutema ~ t-idDvln n'á': ncusa.n
Cf.R J";L Jt.iE<.~e DJ.•• tll..01"ASCIS:\10· SI NO,
m a 111o1>ra en Austria aparece r.omo corolario ~et
lJn1on Sov.ética serli bleu visto por ,
El "NPWS ChroaiclE'" dice:
OEL f'ASt.f!'ó'\JO 1\ sr.t AS. Ha) otro procedigolpe de 4 de febrero. il1TLE1t BKJNUA A LA
1os Estados Unidos e IngiaGerra.
miento que también manifier.ta la misma tf'nt
"No cret' .....o~ "ue li'tler est.. prela
i
...
E!~JlM\.fü:h< ES1~ t.J!...Iu EX.1.Ei.IOti PARA
Rtco1dcn.o.>,
pordora
parte,
que nn
dencla 1 que he:'T'los hallado en estos
d s ('n
d el acuer
1 d 17 ....
J
~raclo p"ra ha-1 ta guerrr
...
Pe-1
,
C..:O
.iSAGK.\K
LA
l•
'
llsION
ENTRE
LAS
FUEl~v1rtua
o
na
va
e1
r
-catá dJspu
" nsto ,.l·aramen•"
·"
•·
algun que otro rotativo "dcruoeritico '. Cuni.i!Ste
ll O d e 1937 ent re L Ond res Y M OS·
a
ob·.a·
•
Z."S
A1-.l.'tlAUAS
.OEL
REH.:H
~
SU
l'ARI'll>O
JU
'
'"
""
en
la
insinuarión
de
e¡ue
el
Sr.
Schuschnig
está
¡
h
i
·
e
ta
descara::lrm1 .: expl1>.ando el ta
.l'OLtl'i' O. El "eneral von lte1chenau ha ai;ucú,
att:na
ten ·ao¡· en.d uen l"
animado por los mis si:lceros deseos de "defen•
l a .lng
•·situae1
·ón aespecia
lento e11ptc1a.I de A:eman!a para el · der"
mido el"'alto 01ando
1:11 la rtPión de · &.e1p:iig, e~
la
indepcndf'ncla
austriaca.
El
pobrecito
•
u
R
s
s
1
p ·fl · ( e tl.... ...
"bluff" v h' amenazas. r ...... tn'1a
dec.r,
e.1 , •• indatl 10med1ata de l!heco,,Jovnqula.
.
.
.
en
e
ac1 ce ar .... .
necesita 'llyuda, dicen, para resistir ante la prelr.1 2) Y h a reconocldo a dich o pais
even•uallc!cd . :1.1,.manl::i nlsnré. tn
Voa Heicb~n:s, es .. roi;ablemente el más avenP
otencfa
de
Hitler
Confiemos,
pues,
en
su
bntna
..
d
eh
a
onstruir
•
0
tcre:ie.'I o•
~ Ora.TJ
Bretaf\a n,,
turero ."'·• bulllcl0t;0 entre los cenerales de la
e1ó er
c flo ta que
• sinle llmit··
.u.,·oluntad y ayudémoQlo dlplomUicamente. ¿Y
.......·iguna, '"
par"Z
"Ut>de
l"''lorar
('()O tonta fac lld'.ld
1.e1
"ch·"
ehr
"
¡¡arti"ular
conocedor
del
terreno
t:l
n
~
"
•
"'
cómo va a realb:arse esta a.vuda dinlomática que
~
'
di ispensa ble par a s u d efen•a
como 1.,.fl.,n:imo" nueetras ob'.lg~
de 1as~..futuras
operaciones
mllltares en Austria
ca 1tirdemo
" ·
pretende·
convertir
al
canciller
aartrfaco
en
un
1
Re
tamb
én
que
Jos
E
·t?.
8
cton1>c: h"<" l'l 'ustrla.
1 alrcdeG'or de a.....
.... ~tr.·..•. L•.. oposlc1"ón .Puramen.,.
:. auxiliar de las llamadH democracias euro~as'!
"'
d cou t ·
l construir una nue
¿Debem""'
profecional
que lft¿o
os
n
os,
""' decir abo... "Alto", o
l\flster Eden ha •dado una clara re51Jaesta a esta
~
...... eliminad...,
v"' del 4 de febrero
va base naval en las cos~as de AlasdebPlJ"o• 'snerai· ..i decirlo ha~a
pregunta Lol'I firmantes dfl pacto de Stresa,
opoulan a loe designios suerreros del "führer"
ka, en la reglón de las islas AlP.Uque. como Schttschn'c!J. no podadiJ1> -que son tres-, nec~itan actuar de cose basaba prccbnmente ¡¡obre el hecho de que
tinas, prevén una cooperacicu
mos hcJenrh mis \1Ue "ºn una gt1f"
mún acuerdo en lo que a la independencia de
una guerra en Centroeuropa exi¡;e, se¡án hu
eventual con la fiot.a sov1ót1ca, y
rra lnme'.!1ata v terrible?
Austria se refiere. PF.RO UNO DE ESTOS FIRopin!ones ~ Jo:;; técnicos, a8 dominlo absoluto
que es adenuis en los talleres ¡iaEl ·•nany Herald" SI inquieta !><' f
MANTESi ES ITALIA, E ITALIA TODAVIA NO
del "rhuils" am;trfaco. Pues bien, la COfla está
vnles americanos que la u. R. s. s.
la sue" de Chec\lSlovaqula y eq
RA NArHFF.STADO NINGUN DESIID DE OCUhech¡. Asu"'llcndo el mando supremo. Hitler
ha c0nfiado ya la construcción de
t ma que ..oda tnlclatlva del f?e1cb
PARSE DEL ASUNTO. Pur lo tanto. .. ror lo
trae, como dote matrimonial, la adhesión de
11 varios cruceros-acorazados.
en ....e .sentido .erla diffCU de aceptanto, las canclllerlas de París 7 Londres re<:uAWjtrla a 11us esponsales con 1:. Kelcbswehr.
1
bar "Mucllos d~ los o1.ue t''l Ingla
rren otra vez al consabido shstema de coloquios
•Serán lo!I técnicos ahora mis atrevidos que
Ciertamente, no es en \lllo nl e n
terra aceptflr:>u. al311n0ll Monte.• !- l
blla~rales 7 se conforman con túnldas observaantes? • Von Brauobltsch y von Reichena• tendos af'los que se puede disponer de
intentos de Eur• pa como un resul- 1 clones verbales. Los dictadores les escuchan cor·
dr.111 mAs comprens.ión por la slhtaclón d~: una nota capaz de enfrcntai-se con
tado 'lmargo e Inevitable de loa '
tésmente, y p!san por enehaa con una desen•olpera.da del naoclonalsociall!lmo y estimarán sus
la potencia marina nipona: pero
tratados e.e •az ccns derarf.an ~ 1 tura que ya no sorprende a nadie fGera clel
escapatorias bélicas m'8 rtable.<1 que los predepuede tenerse la segurillad de que
da una am~nna contra Chceosl·)Downmi &treet 1 del Qw\I d'Orsay.
cesares castJradosT
•
la U. R. 8 . S. gastarl to~o lo quo
vaqula
un desafio muy dite- ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.. i;ca:tna
menester
para bacc1· trente tl"
rente." ~orno
F.'\tlRA.
las t:i\"Cnt.m1!dade11.
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