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LONDRES

EL P!\NOR/\MA IN'fERNACICNAL "A VISTA DE P.UAROH
DESDE EL FOREIGN OFFICK

Esta mañana se -reunieron en el Forelgn Offtc~ los señores Chamberlain, HaWaz 1 J111on iimon.
Se cree que estudiaron el panomara internacional, especislme11te
b cuestión C!U'! p!antea la contestaelón clel tralder Franco al pian
inglés de retirada de voluntarios.

TÓl<IO
EL JAPON RESPETARA WS IN1'f~RESES EXTRANJEROS EN
CHINA, A COND1CION D~ QUE SE RECONOZCA QUE EL LAS
ESTA PASANDO NEGRAS

Mo IH • 3.0 serie

PEDAGOGIA

1

AS acttmdadea má& nol>Z~ •~
f ecundaa son la& qus se
ctesarroUan en eate vcutúfmo
camf)O del progreso humano.
Pero no toda actividad pedaodf'Ca, con la metodolovia en
cumple su función progredt>a 11 humana. Un cúpiulo de
tradiciones y convenc!crruzlismos
ll)Cfales 11 rel!giosos absorbe por
eomp!eto el espíritu creador con
tendencias innovadoras. Y raramente vemoJ un pedagogo libre de e~as illfluencias extrañas.
pe obran sobre su mentalidad
wmo factores de castración moral e inte!ectual de la libertad cü
pr.isamiento.
Para darse cuenta exacta de
Mil evtde11te realidad. no h.ay
que hacer má.~ ql!e estudiar, uno
llflT tmo, a todos les hombres que
a la uoble tarea de 1.-ducar 11 enseñar se dedican. ¡Cuántos haDaremos con indcpende1icla completa de criterio? Excepciones.
Si la falta de criterio fuese a
eausa de la carencia de capaddad intelectiva, estaría ;ustificado. Pero el rutinarismo pedagólko no obedece tanto a esta
eaiua como a las conveniencias
msteriales y a los intereses creadOs, aunqiw forwso es reconocer
qaie el CTetini31no es cosa corrlent~ entre los edccadores. A tstos
Ja interesa más asegurar la bale económica que la moral de su
trnpresa educadora.
Las modernas co1u:epciones fi'losó/fca.s de i!l pedagogta colocan
.e esta ciencia e11 fL plano de madre de todas las ctenc!as, 11 no
pr1ede sujetarse a falsas tr.terPtetac.iones tendenciosas. En el
lllpecto ilustrativo tiene su tmllOTtaf&cia; ¡x;ro es más impar~e todavla en el educattoo.
jtenféndono_, al estricto sentido
etbnológfoo de la pedagogía, es
la ciencia de educar 'JI orientar
a los 1'iflos en el doble aspecto
~al e tntelecltuzl. Esta es la
de!infcfón ael origen del voca~: Modernamente tiene un senHUO mds amplio 11 se consfd.era
~ la ciencia fundamental p:ira la vida, no va del ntfio sino
flle también del hombre, qÚe fu~
nftlo de ayer, dtindole un ca.,:er verdaderamente trascentaz desde el punto de vista
del racumaltsmo cie11ttfko.
Como ciencia de la educación
lncterra todas las facetas mo'4les 'POr qce atrav4..esa el hombre. desde que nace hasta q1te
_tauere, tocla vez que la perfec'1'6n es ilfmUada y aa11él a veces
llrJ>ira saturada su alma de Zaet43, defectos que con una éttca
lláa elevada de la vida no se
~inrtan xf de niños ni de maea. Y como ciencia de la tlus~ ctentiftca, artfstica y fitr !ka, es el receptdculo ilusattvo de todas • las generacfo:ea venideras, el 6rga1¡0 erpodeen:e de la cnssnanzC? tntcyral
"' odos loa conocfmle7:tos h.u~nos que en él eetctn conteni-
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L discurso del presidente

del G<>blemo, pronunciado et pasado domingo ante el m1cró!cno, tiene la
importancia de una anotai::ión selsm\.grá.11.ca. Comparada con. el gelatinoso vocabulario de León Blum y con la pastosa casufstlca de Chautemps
-para no nombrar más que los
dos directos nntecesores de Dalad~-. la prosa de este üi!lmo
, posee, por lo menos, el mérito
de ser neta, clara y re!nt!vamente vigorosa. Dcst\e luego, para
darse cuenta de su ve;:d:idero alcance hny que despoJaria de 103
adornos convenclonnles. Uny que
fijarse, como quien dice, en los
resortes del mecanismo. M. Dalnciler aflnna. por ejemplo, que
si~e no creyendo en la "fatalidad" de la guerra. En efecto,
un hombl"e de Estado, en su ,POsictón. no potila aeclr menos
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Continuando la persecución
COntra los isre9Utas. hoy ha sido
Drolnllla;acfa una ley obligando a
\ocios los ju~los a llevar nombres
: Pongan de relieve su origen.
Que no lleven nombre JuGlo habro.n de unir al act.ual el
de larael para los hombres y el
~Para ls.s mujeret.
\

MIENTRAS LAS

FRONTER.A.8
NO
E.STA.'f INVADIDAS POR ~
ENE.\fiGO. M. Daladier agrego
acto seguldo que el verdadero

DE

FR.A...~CIA

lnterro¡.a:io acerca iel respeto Por parte del Japón a 1011 lntem:eses extranjeros en China, el portavin del Ministerio de Negocios Extranjeros jaPonés ha declarado que era necesario, para que esos derechos e intereses sean respetados por el Japón, que las patencla•
respeten la dificil situación que el eonftlcto con China ha creado al
Japón.

TODAVIA

amparo cori.tra el enemlgo exterior ~o constituye la unión nacional dentro del pals. Aun esta
obacrvac!ón pe1·tenece a la categorla de aquellos se1mones
oblliatorlos que en el rondo no
suelen decir nada sobre li:.s verdaderas intenciones del predicador.
Ml).s serla e.s aquella parte del
dlscurso, en la que el "premler"
francés anuncia la necesidad de
cambiar la contextura de la producción m1clonal. M. DALADIER OSTENTA TODAVIA
CIERTO E3oCEPTICISM0 CON
:aESPFlCTO A LA "FATALIDAD"
DE LA GUERRA: PEP.0 LA

Ai.'\IENAZA LE PARECE LO SUFICIENTEMENTE "FATAL" PARA RESTAR AL PROLETARIADO FRANCES LA MAYORIA DE
SUS CONQUISTAS S"-..ICIALES·

Con la guerra o sln ella, la clase
trabajadora tendri que c~nsen
tlr en la a.nulaclón de lf:\ Jornada de cuarenta horas, es decir,
volver a los tiempos de la explotacló~ casi limitada. Y ESO

ES EL BENEFICIO DIP..l'}CTO
QUE EL CAPITALISMO FRANCES HA SABIDO SACAR YA E.."l
ESTOS MOMEN'I'OS-PASE LO
QUE PASE Y OCURRA LO QUE
OC'L"'R..'::A-D'Z LA Al\001AZA
HITLEP..IANA.

Lo único a queM.Daladlerpue-

dc alucir en su defensa es el
hecho de que no ~a sido él el In-

ventor de la amenaza. Esta es
co:npletam~nte real, palpai>le, y
M. D::ladier no hizo sino pcrflh~rla en toda su envergadura
ante .Ja imaginación de sus
oyentes. Y ESTA ES LA PARTE
ESK.'WIAL DEL DISCGP..SO. El
pre<iicll.nte dúl Gobierno de París ha llamado la atención de
&.:rHn de una manera tan desprovista de toda amenidad y tan
poco susceptible de ser revestida
en el sunve lenr.unje de ias notas
diplomátJc!ls. QUE TQDA LA SITUACION EUROPEA SE CONVIERTE DE
DUELO

GOLPE EN

ALEMA..~IA.

UN

FRANCIA Y
l'.L Daladfer lln to-

I!i.~TRE

mado la delantep. Mientras
Mt·. Runclman esta todavla en
P1' a g a ~· el Gobierno de
Mr. Chambcrlain fln¡;e la creencla. en la posibll1dnd de un
"arreglo" a lo amigo.ble con los
tiburones de la Wllhelmstrnsse,
Eduardo Daladler subraya con
JJarticular lnslstencia el hecho
de qu ! en Centroeuropa se han
producido "desde algt:nos dls.s"
tales acontcclmlento:; que la ".:itmó<:fera internacional" resulto
gravemente "empeorada". HITLEa Y HEr.rr..EI'N HAN JUGADO
CON EL FUEGO, BAJO LA
PATERNAL MIRADA DE
Mr. CHA.MBERLAIN. PE.i:tO AHO-

RA M. DALADIZR SE APROXIMA AL LUO.\R DE ESTAS DlVERSIONDS PARA LLAMAR LA

MUNES EN'I'RF.} UN A PARTE
DEL CAPITAI.JSM:O CONTINENTAL Y EL INDUSTRIALISMO

ESTADOUNIDENSE. Francia, derr.asindo cansada ya por la presencia de Mr. Chamberlaln en la
Downing Stre:!t y bastante moles~a por la situación en que
ha sido relegada, gracias a su
complacencia para con el rlco y
poderoso John Bull, se recuerda, por lo visto, de que existen
ri~uczas no menes foril'Jdablcs
sún fuera de las Isl:is Britñrúcas
y se Pcnmulan tuerzas no m{lnos
poclcrosas en otros puntos del
continente europeo tamblén.
Al dia siguiente, después del
discurso del jefe del Gobierno
de la tercera Repúb!!ca, M. Georges Bonnet t.uvo el aclertQ de
recibir a la vez al 'representante
ruso en Parfs y a su propio embajador en Moscú. como consecuencia de estas visitan tenemos
que mencionar la aparición del
embajacor norteamericano en el
Quai d'Orsay. Asl la constelnclón
t1ancorrusanorteamericana quedó casi oficialmente sellada y el
discurso de M. Daladler obtuvo
una resonancia partic\Marmente
aguda. El "premler" francés ha
descubierto ante los ojos del
mundo la erlstencla de una tensión entre Franela y Alemania.
Resta a saber si, haciendo eso.
M. Daladler estaba ya preparado para todas las eventualidades
o. de lo contrario, contaba, m!ls
que nada, con la pusilanimidad
del adversario. La expllcnclón
del enigma no se dejará e8])Crar
por mucho tiempo.

ATENCION DE LOS DEECABELLA.OOS SOBRE ~ PELIGRO
DE LAS LLAMAS PARA LA VECINDAD. =i. momento está eleOSCAR BLUM •
gido bien. No sólo Hltler, sino
también sua encubridores, tendr:\n que permanecer un mo- =§§¡§§§§§§§§~§§§§
mento pensativos antes de dar
un paso más adelante.
I.a historia se repite. La rivalidad rrancoalemana no ha sido
anulada en el afio 1918, s1no tan
sólo artificialmente reprimida.
La e;ocuer..cia ele Daladler pone LA EXTENSION D~L MUNDO
todas las cosas en su lugar Y
Europa tiene 9.860.000 kJi6constituye la confesión verdade- tnetros cnadrados )' 31.9C'O lüramente autorizada de una tide cos\.aS; o sea
rantez que sobrepasa los limites lómelros
289 kilómetros cuadrados por
c!e la animadversión personsil. uno de eUl>tas.
DesTJués del discurso de DalaAsia tiene 45.UO.OOO kilómedier, Alemania está otra vez, co- tros
y 57.733 kilómem'> en ).914. en el orden del dta. tros cuadrados
de costas; o sea '163 kilóSIN NOMBRARLA DIREL'TA- metros
cuadrados or uno de
ME?-o"TE. DALADIER ORIENTA
Ll\.S MIRADAS DE TODO EL . costas.
Africa tiene ~.125.000 kilóMUNDO HACIA AL.LA. Y SIN metros cuadrados 1 211.215 ki(,'R,EER EN LA "FATALIDAD"
lómetros de costas; o sea 1.420
D!! L!. GUERRA. D&~UNCIA
kilómetros cuadrados por uno
DES.IE HOY MISMO A ALEMA- de costas.
América dt"I Norte ttene
NIA COMO INSTIGA.DORA DE
LA CONFLAGRACION EV.Ei.~ 20.600.000 kill>metros cuadrados y 48.l?30 kiiómetros de cosTUAL.
o sea 481 kilómetros cuar:sta es la parte pragmáUca tas;
del discurso. La parte que pode- drados por uno do costas.
América del S u r tiene
mos llamar táctica. consiste en
lS.OIO.ooe de kilóme~1·og cuala tnslstencia con que M. Dala- drados ·y 48.770 kilóme&cos de
dier :nabla de los lazos que unen costas; o sea 686 kilómeU'oa
a Francia con las grandes de- cusdrados or uno de cosi.as.
Australia tiene 7.460.030 Idtomocracias del mun~o. El "eJe" metros
cttadrados y 4.,00 kllóPari~Mosc-0.-W:\shlngton no es
me&ros de costas; o sea 531
un simple producto del c:;pcjls- cuadrados por UDO de costas•
mo. EXLSTZN INTERESES CO- de cos&u.

=

curiosidades

PiNCElADAS

FORTIFICAR

.

La batalla de Levante ·
se quedó com1> en suspenso ...
J;<'1•rtiíicatt, Va.leocla,
que está la ftnera en acecho,
,¡oñando en conquistar
joya de tan alto precio ...
Fortlftca, fortfnca,
,para que ~I fascismo ne&'rt>
vu~lva a menarse los dentes,
vuelva a romperse los cuerno~.:.
.Las trlncheTas 'ºe cons&rn¡ yas,
han de "r, pnr tu denuedo,
¡t:.uubas douc:e los traidores
teodrin que enterrar ~us muer-

1tcs? ...

. M. ALONSO SOMERA

d

ESPUES de las fattgas
pasaaas e.stus últuno1
días, pz:C! han de saber
ustcd~s que por indocumentado se me nevaron
a fortiftcar, vuelvo a presentarme nuevamente vara ar.unctarlcs que vengo dispuesto a darles
la tal>a;ra con las enseña;1,2as
que me l~~ proporcionado dura1ite mi estancia en las fortillcacion~s. Porq11e fortificando se
apre1ulc mue-ha, ¿saben? Se
aprende, entre otras cosas, a ser
tolerantes y comprensivos con
c1m11tas personas se pasan el dta
estudi1';tcio el modo 11 manera de
procurarse tma docume11tactón
-aunque sea falsa-con la que
2afarsc de los encargados de llevar las cuentas de io1 ciudadanos que entran y salen periódicamente de Za capital, de los que
1io tcnie11do otra ocupación.
deambul!ln por la misma. Y es
qu~ entre ¡:asearse 7'0T los 1ardine1 de la Gra~ Via, 1011 Viveros o la Glorieta 11 pa$arse el dta
ptca que te pica, existe una gran
diferencia. Y el que antes del 19
de julfo no trabajaba porque no
tenia ganas y podta prescindir
del trabajo, y ahora de golpe '11
pc.rruzo-como vulgarmente se
clic'1-. después de pasados dos
aff-Os que tampoco
pegado un
golpe, le coloca'!. con pico 11 pala
en una trinchera, cual si f•tera
un enterrador, hay Que reconocer que le sitúan en una dl/tcil
posición.
También he aprendido nuevas
teorfas sociológicas. Porque no
hay estimulante más eftcaz para
11.acernos prowuncíar por cualquiera de la& ramas socfológtcas
(JUe es el del trabajo. Trabajando uno, aunque no sea má6 que
cuatro o clr.co dtas, es lo su/f·
ciente para que se glenta stajan iL'ista, bakuninista. le11tnista o
vegetnriano.
Pero yo S01/ mtis moderno. Yo
soy trniqttista. ¿Qué? ¿No me entte11den? Pttes, sencillamente,
que quiero ser el único. Porque
lle pensado que si SO'I/ el úntco,
el problema de la lucha ¡;or la
e.1istenc1a, que Darwtn con tanto acierto planteara, lo resue!vo
tajantcmcr.te. Claro que para
coí!Se911irlo tendré que sostener
grandes Luc.11.as con el resto de
los hum!lnos. organfaados distintamente; p1?7o 11a me lo tengo
pe::sado. Invento tt•i narcótico e
Inadvertidamente los mato a todos u en paz.

na

BAIULLA

PAR 1 S
El ccnHicto portuario de
Marseila sigue sin resolverse
La Secretaria de la FederaclO:t
de Puertoa y Dccks precisa que
la Mesa federal ha rechaz·ado et
proyecto du decreto del Gobierno relativo ni arreglo del contucto del puerto de Marsella.
Los delegados han mr..ntenicto
sus reinvlndlcaclones: rct1raaa
inmediata de las tropas, aplicación del actual contrato colectivo hasta su expiración. continuación de l'.lS dlf:cus1ones para
elaborar una nueva lista de salarlos, etc.

f 6 ·g i n a segunda

VIDA MUNICIPAL

PrE:cios m~xlmos de tasa· para tes segu. da, kilo, 0'60, 0'80: tomates
DISTRITO D,8L HOSPITAi,
frutas, verduras y . hortalizas que conserva, kilo, 0'25, 0'35; uva mosRacionamiento de bu-....
regirán en todo el término muni- catel primera, kilo, 1'25, 1'50; uva
-·cipal de esta ciudad. a partir del moscatel segunda, kilo, 0'75, 1; uva
Se hace saber e. los nclnoe de
dia 24 de los corrientes, y que han Aledo primera, kilo, l, 1'25; uva este distrito cuyos carnets de
sido aprobados por las Delegacio- Aledo segunda, kilo, 0'75, 1; uva oionamiento llevan loa nmner0a~¡
al 24 Y 33 al 40, lncluaives, qae le
nes Provinciales dt Jalencia, Mur- Planta, kilo, 0'75, 1 pesetas.
cia y Alicante. .
SQbre los precios mencionados al ha pi·orrogado el pla1.0 de entnaa
de los huevos hast,a el dta 25 de '""
Ajos seros, kilo-, para el produc- Consum Id or, cada D e1egación P ro- corrientes,
hasta cuya fecha debe...
tor. 2: para el consumidor. 2·50 pe- vincial, y, por consecuencia, las rAn recogerlos en loa mismo
•
·10"
0'25,
docena,
tiernos.
setas; ajos
1
...:
Consejerfas Municipales de Abas~ bleclmientos anteriormente 68 •n,
0·35; alcachofas primera, kilo, l '60, tecimlentos, podrán aumenta t ciados
·
2: alcachofas §egunda, kllo, 1'40, aquéllos en la proporción corres-'
5 1'80:
1
ANUNCIO
alcachofas tercera. kilo, 1, pondicnte a los gastos que ocasione
1
Solicitada autorlzación J>Or GGl
1'.40; acelg~. kilo, 0'30, 0'50; olba- el transporte de los productos enuncoques primera, kilo, 0'80, 1'10; merados, desde el punto de pro- Julio Marin Tatay para la
albaricoques segunda, kilo, 0'60, cedencia al de destino, teniendo en li!ción de dos motc>rea eléetJ1éot,
Hoy, a las seis de Ja mafíana, se ha reunido el Comité Regional de 0'80; albaricoques tercera, k!lo, 0'40, cuenta para ello la tarifa de pre- que suman cuatro caballos de raer.
Juventudes Libertarlas, bajo la presidencia de la compañera Amella 0'55; boniatos. kllo, 0'40, 0'55; be- cios de la Subjefatura Central de za, con destino a fé.bl'ica dP. 80bl'fl,
Jovu, secretari a general de este Comit~ Regional, la cual, durante renjenas primera, kllo, 0'50. 0'70; Transportes del Mirusterio de Ha- en la casa. número 20 de <han VJa
berenjenas eegunda, kllo, 0'40, 0'55; cienda y Economia.
de Ramón y Cajal, se abre JUlelO
'IU106 dlas, dejó el cargo por tener que desplazarse a recorrer las procontradictorlo, por diez dlaa, Jllll
•lncias de nuestra reglón, con el fin de dar orlcntariones referentes ba joca-5 primera, kilo, 1'75, 2'15;
Los productos a que se refiere la oir reclamaciones contra dleba
bajoces segunda, kilo, 1'50. 1'80;
a Ja próxima reunion ampliada d~l Comité Regional.
Enterado el Comité Regional de Juventudes Llbutarias que se bajocón, lt1lo. 0'75, 1; calabacetas, presente relación no podrAn circu- instalación, terminando el · plaao
ee1ebrar1 el proxlmo domingo un Pleno de comarcal de Juventudes kilo, 0'40, 0'55: coles capuchinas, lar sin la gula correspondiente, que para ello el dia 26 del actual 1111!1.
lJbertarias de Utiel, y para que en dicho comicio represente al mis- kilo, o·so. 0'7G; roles lombal'das, ki- será expedida por las DelegacioEL PRES'IDENTB
lo, 0'40, 0'55; coliflores primera, kimo, fué nombrado el compaf1ero Leoncio Calderón.
Se dió lectura a los estatutos de la F. I. J. L. aprobados por el Mi- lo, 0'30, 0'45; coliflores segunda, ki- nes Provinciales o ConseJerias Munlst.erio de la Gobernación, y se acordó cursar una carta-circular a lo, 0'25. 0'40; co~lflores tercera, kilo, nicipales de Abastecimientos.
todos los pueblos ce la región para que nos comuniquen los incon- 0'20. 0'35; ciruelas primera, kllol,
Lo que se hace saber para gene•enlt'ntes que presentan Jos presidentes dP los Consejos Municipa- l '25; ciruelas segunda, kilo 0'80.1;
Se desean saber notic~ de Mio
les para la vida legal de nuestras Juventudes, y asi, intervenir direc- cerezas, kilo, 1'20, 1'50; calabacines, ral conocimiento.
nuel Herrero Oarcia, de la lldea
kilo. 0'50, 0'70; cebollas destrío, kiValencia, 23 de agosto de 1938.
lamente el Comité Regional con el gobernador correspondiente.
de Ragudo (Viv'er, Castellón). Jto.
Be da lectura a un informe presentado 1>or las Juventudes Ll- lo, 0'25, 0'35 ; cebollas tiernas, doceEl consejero
Mearlo calle de la P'. A. I. lantee
krtarlas de Bétcra. y con el fin de solucionar lo enumerado en el na, 0'50. 0'70; d!Ltiles rama, kilo.,
Plzarro), t.ú..'11. 14, a Castmlro Jl6.
Citado informe, se nombra al compaflero . Páyl\ para que, junto con 0'40, 0'55; d:'.ltlles cande!, kilo. 0'80,
VICENTE GURREA ESCRICH denas. Val~ncla.
escao·ao;
0'60;
kllo,
espinacas.
1:
11na. delE-gaclOn del Comité Regional Confedera!, se traslade al cirolas. kilo 0'30, 0'45; guisantes vertado pueblo.
Enterado el Comité Regional de unas relaciones entre la organi- des, kilo, l '50, 1'80; guisan te:; naurión con!rderal y juvenil de Alcira que no son lo cordiales que mencos, kllo, 1'75, 2'10; garro!ón,
efecl!vamente debieran ser, y con el fin de terminar con este estado kilo, 1'15, 1'40; granadas primera,
t1e cosas, se nombra al compafíero Alorda pára que se traslade a kilo, 0'50, 0'65 ; granadas segunda,
lfjcho pueblo acompafíado de un representante del Comité Regkmal kilo, 0'40, 0'55; cardos, kllo, 0'35,
SECClON TEA'fROS
.METROPOL.- ''La consentida" J
0'50; chlr!vias. kilo, 0'50. 0'70; hi'
la C. N. T.
"Ar¡ul viene la Armada", en .•
zarzuede
AL.-Compafíla
PRINCll'
0'70;
0'50,
kilo,
primera,
frescos
gos
Los compafíeros Lucas y Castelló dieron lectura a su Informe
·
paflol.
Primer
espaoola.
opereta
y
la
0'40,
kilo.
segunda,
tre~os
higo.;
()regentado referente a las gestiones realizadas en Tabernes de Vallmi los valientes" J
••.-"A
VENII:
A
MarJuanito
d.:Xector,
y
ac~or
1;
0'60; habas primera, kilo, 0'75,
IU~na, el cual fue aceptado en su totalidad por el Comité Regional.
"Enamorados", en espaiiol. ·
tlnez. Pr!mer actor cómico, .car- SUIZO.-".EI ballarJn y el trabaja.
J..eldn la comocatoria del Comité Regional de la C. N. T .. en la habas segunda, kilo, 0'60, 0'80; Juios Garriga.-Maftana, 7 tarde:
dias verdes primera, kllo, 1'75, 2'10;
~e Jnvita a las Juve~1tude8 Libertarias a realizar wia reunión, son
dor·• y "Bolero", ambas en espaLa grandiosa revista de clamoro•
fl.ol.
Javmbrados Jos compafíeros Alorda y Pay~ para que asistan a la j udias ''erdes segunda, kilo, l '25,
l '50; judias verdes tercera. kilo, ·so éxito de los maestros Valver- GRAN TEATR0.-"0tra primate.
lnl8ma.
de y Serrono, "El prlncipe Car- ra", en espaflol, y otras pellculas.
El compañero OermAn ln!Óimó detenidamente de las actividades 0'70. 1; lechugas, kllo, 0'30, 0'45; linaval". r~aravlllosa y fantAsti- OOYA.-"La Isla dtl las almas per•splegadas por el Consejo Provincial de Ja Alianza Juvenil Anti- mones destrfo primera. kilo, 0'45,
ca presentación.
0'60; llmones destrlo segunda, kilo,
fascista.
didas" y "R ~lna el amor", ambal
Las diversas secretarias y delegaciones dieron lectura a sus infor- 0'35, 0·45; manzanas primera. kilo, APOI...0.-Compafila de comedias. en espaftol.
Pepe
director,
y
actor
Primer
..es respectivos que se tienen que presentar en la próxima reunión 1'50, 1'90; manzanas segunda, kilo,
los hombres" J
Alba. P1 !mera actriz, Maria Ca- PALACIO.-"Abajo
empllada del Comité Regional, y se nombró a los compafieros l '40, l '70: manzanas t.ercera, kllo,
la cortijera", ambas en
"Rosario
fíete - Mañana, 7 tarde: "los
espafiol.
Alorda y Payá para que, haciendo uoa recopilación de los informes, 0'75, 0'90; melones. kilo. 0'70, 0'90;
estudiantes". Gran éxito.
melones sandías, kilo, 0-50. 0'65 ;
elabort>n el definitivo.
loco. de verano•
POPULAR.-"Un
-Comp:u11a cte revistas. y "Una mujer para
dos", en eaVista la· simpatía alcanzada por el pasqufn mural "Nervio':. y membrillos, kilo, 0'40, 0'55; meloco- RUZAFA
Eduardirector,
y
actoir
Primer
paftol.
• propuesta de la secretaria de Prensa y Propaganda, se determina toies, .kilo. 1'25. 1'50: nabos primetarde:
6
Mafiana,
Gómez.
do
ra, kilo, 0'50, 0'70: 11abos seg91da,
'
IDEAL.-"Alas en la noche" y ''Vla
.-ie el mismo se convlei:ta en periódico semanal.
kilo, 0'40, 0'60; clsperos. kilo, -0'80, "Las ·ocas". El mayor éxito del
láctea,,", ambas en espafiol.
El compa~ero Geo, que hace unos diai; se ha u-asladado a Mr.presentación,
GrandWsa
dia.
Mu1IDIAL.-"Amena2a p(lbllca" J
dr.ld, intorma de las múltiples gestiones realizadas en la capital de 1'05; nueces primera, !tilo. 2'60, 3;
director,
y
actor
VA.-Primer
F.SLA
nueces segunda, kilo. 2, 2'40¡ peras
"La rosa del rancho... en espa1a revolución espat'lola.
..1.r Mari. Primera actriz, Milañol.
primera, kllo, l '75. 2'lll ~ peras segros Leal. - Mañana, 4 tarde: VALENCIA.- "El alguacil de la
gunda, kllo. l. l '25 ; peras tercera,
"Las fiores''.-7 tarde : ''La fiera ,frontera" y •·cruz Diablo", en es·
kllo, 0'75, 1: pepinos. kilo, 0'40, 0'55;
Dos obras de cxtraorP&fiol.
u. G. T. pimientos verdes, kilo. 0'75. 1: pi- dom~da".
C. N, 'J'.
F. l. J. l.
dlna1 io éxito.
JERUS:.LEN.-"Lt. hija de Juan
mentos morrQnes, kilo, . 1, 1'25 ;
Simón" y "Rinconclt.o madrllepimientos colorac.los, kilo, 1'25, 1'50; ALKJ\ZAR.-Ccmpa1'\la de comedlas. Primer actor y director, Vifío''. ambas en espafiot
rAbanos, docena, 0'40, 0'55; tomacente Mauri.-Mañnna, 7 tarde: GINER.-"El centauro de ChetPs primera, kilo. 0'80, 1 '05; toma"Alfilerazos". Grandioso éxito.
yenne" y ''El asesino Invisible",
Se convoca a todos los secretaen e&J)af10:.
EDEN CONCERT.-Todoi; los <llas,
iios de Propaganda a la reunión
4 y 6'30 tarde, grandioso pro- DORE.-"Charlie Chan en ShanTodos los compañeros comprenf,IUe tendrA lugar mafiann; dia 25
ghai", en espai\ol, por warner
grama de variedades selectas.
.rorpara
movmzac!ón
la
en
didos
!fel corrle11te, a J.as siete en punto tificaclones cesarlln en el trabaJo
"Rose Marie", en espaSERRAN'O.-Compafíla de come- Oland;
fiol, por Jeanette Mac Donald J
4!e Ja 1a:cde, en nuestro local social. hoy miércoles, 24 del Ipes que curdias. Primer actor y director,
Nelson Edoy.
'lartl-Pierrá. Hoy, a las 7 tar:Esperando no faltaréis, por la sa, y se personarán en el domicilio
de: ''La reina de la colmena''.- F')NI'ANA ROSA.- "Madera", "LI
de este Comité de Enlace, para reJmportancla de la misma,
diosa del fuego" y "Entre espoMafiana, a las 7 tnrde: "La reicibir instrucciones relacionadas
Prosiguiendo la labor de ~.mea
1-"or Federación Local,
~a y : ec':'d.ar1a".
na de la colmena". Clamoroso
con su incorporación, de acuerdo micnto de la retaguardia hace alLIP..ERTAD.-"ro más mujeres" J
8EOOEI'ARIA DE PROPAGANDA con las órdenes recibtdas y radia- gún tiempo emprendida, en los úl- éxito.
"El conde de Montecristo", am·
das por el Comi~ Provincial de t!mos dias, rn cumplimiento de or- LlRICO.-Compaflln de zarzuela.
~?.s en español.
l'epln
director,
y
actor
Primer
Enlace.
den~s recibidas de la Comlsar1a
Femández.-Hoy miércoles, a las SOROLLA.-Hoy, sesión contlnUL
Los compafleros que en este mar- general de Scgu11dad, por agente.;
sombre·
4'30: "El debut de la vedette" y La revista musical "El Astaire
gen de tiempo se hayan incorpora- de la Brigada social se han prac1
ro de copa", por Fred
cartel
el
6'45,
las
"Katiuska".-A
mll1tar1do a cualquier orgranlsmo
ticado registros en I:i zapateria y
Ginger Rogers, con la vibrante
y
D')lorosa"
"La
''llenos":
los
de
danza "El Piccolino"; "Campa·
ide una cartera ronteniendo un zado, pasarán a hacer constar su alpargaterla de Juan Larlo GOmcz,
"La moza 1 carrascal".-Maflafieros de juerga", por los ases de
earnet, certificado de traba~.:> de la condición de incorporados a no situada en la calle de Pie de la
ale"La
4'30:
las
a
jueves.
na
risa Stan Laurel, Oliver Hai;:
Cr\1z, nñmero 17, l>ajo, y en la de
~. N . T., de Ja Industria Gráfica importa qué Cuerpo.
gría de la huerta" y ''La moza la
dy y Charles Chase; "Ecla11
Se advierte que, una vez crectua- la viuda de Pascual Galiana An(Sección Fot6grafós), mAs la licendel carrascal".-A las 6'45: "La Journal".
eta. de uso de aparato fotogrAfico, da la incorporación, se sancionarll tón, establecida en la misma calle,
ala sombra" y "La moza del
FILM - SeslOll
todo a nombre de l~doro Bergan- a aquellos que no la hicieran, reti- número 18. En ambos establec1carrascal".-El viernes, debut de ACTUALIDADES
11 de la malas
de:ide
continua
llA. Be mega su devolución a rándolos del tr·abajo, dé.ndoles de mien:.os sb ha comprobado la exisla novel tiple Angelit:l Turó.
fl.ana. Hoy, estreno: "Ctnearg;
baja en la Central sindical a que tencia de grandes cantidades de
Matemático Marzal, 8. ·
mas número l". gr~ftco.-"18
pertenezcan y denunclé.ndolos a calzados y alpargatas de hombre,
SECCION CINES
julio". interesante reportaJe.:;c-flora y nifío, que se negaban ai
quien procede.
"J..a era del bombln". precio~
diputado del haltlF..sperando tomen buena nota los público, diciéndole se enrecia de tos RIALTO.-''El
co", en español, y otros comple- mustcal.-"Por todo el mundo··
interesados, y previa adquisición mismos, dándose la circunst·anc1a
lOticiario hternaclonal.-"OllJJI·
mentos.
del consiguiente equipo, se ~rso de que el calz!ido que se escondla
domésticas", divertido di·
piadas
ayer".
fué
que
L'arece
CAPITOJ.1.en
y,
\'erano,
de
estación
la
de
era
eaber el paradero de Domingo sonz nan\n en el lugar indicado. Os sabujo
ror~s
"El
pellcula
OLYMPIA.-La
a
puestas
sido
habian
sólo
camb!o
.LOpez, 27 Divfslón, 124 Brigada, lud·a .
tero" y fin de fiesta por Pill Carl:.\ venta algunas zapat!Uas de lnSECCION Dt.'PORTES
Por el comité de Enlace de Pe- vierno.
Sección C:e Recuperación. Qülen sebonen. Linder y Maruja Herrero.
pa Bu paradero que escriba :r sa- luqueros Barberos,
TRINQUETE DE PELAYO (Inter·
las
de
ángel
"El
y
-"Dedé"
TYRIS
se
establecimientos
ambos
En
·
t .rnlno Sanz López, 116 Brigada,
venido por el Estado). 1
han ocupado u·n total de 112.000 tinieblas", en espafiol.
EL SECRETARIO
46a Batallón. P. M.
partido para maJ\ana jueves,
pesetas en billete~ del Banco de Gl?AN VIA.-L11. pelicula "Sangre
las 5'15 tarde: Coll, Mora II :
en In nit!\e" y fin de nesta por
los que las radios faccio:;as han daI,Ioco I (rojos), contra Paller '
Paquita Núi\ez. Camllin y Paquido como válidos, y cuyas caPttdaPedreguer y Micalet (azules).
,
to Tnsa.
des se encontraban cuidadosamenBar
te coleccionadas por series de las
TODAS LAS TARDES, A LAS SEIS:
anteriormente indicadas.
Los duefíos de los repetidos esta:- Grandes sesiones de estudio de arte al servic¡o del pueb'o -:
Va~enciano
blecimientos han sirto puestos a
A R T E - C U L T U R A d!sposlc!óo del Juzgado especial de
Desfile continuo de
¡p1ard!a, quedando intervenidos toMANANA, A lAS 4 1 30 DE lA TARDE
ED U C A C 1O N
artjstas espontáneos
dos los géneros cupados.

Re un. n ord·inar.ia del Com=te' Reg •on a 1 d e J uve n tu d e

L•l berta r .• a 5

m.a..

PARADEROS

Cartelera de. Espectáculos

•e

Federación Local Comité de Enlace. Pe'uqueros Barberos

Dirección GaneraJ de
Seguriaad

Pérdida

Se des e a

ora:

B Al K1S Café -

americano. - SAlON DE TE

Frontón

Plazo Pertuso, 7 y Calle Rófol, 3

Teléfono 13.403

C ITY BAR •• ••

ESTABLE(ltNENTO
SO C 1 Al IZADO

la señoj de alarma

La Junta de Dcfeni;a Pasiva de
Valencia avisa al vecindario que, a
MOSTRADOR Al\1ERICANO : : GllAN SERVICIO F.N C.U'F. EXPP.ES partir de hoy, dia 24 de los corrienMARISCOS DE TODAS 1tes, cuando se produzca una agreESPE{~IAUDAD EN TAPAS YARIAUAS f
sión poi' aire o por mar dm·ante Ja
Cl.ASES
noche, las sefiales de alarma y cese
5f' darán, como durante el dla, por
~e
medio de las sirenas.

Jái·&va, 18 (frente a la Plaza

Toros)

Grandes partidos y quinielas

COMEDOR POPULAR N.º 1

Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS

Luis de Sirval, n.º 5 - Teléfono 16.069

.

.....
~

~
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Unión de Sindicatos celebró
anoche una reunión 1>ara. examlnar
Jas consecuencias del reciente discurso de Daladier.
Al termin:ir la reunión se aprobó una resohición que expone la
emoción de la clase obrera a consecuencia del dlscun;o del presidente del Cons~Jo contra la ley de
cuarenta horas y "condena esta
actitud de Daladler, contraria a
dlcba ley''.
·
Agrega que millares de obreros
han sldo despedl<ioo de numerosas
empresas y que muchos obreros
trabajan en la actualidad, por lJ11JJ05lclón de las empresas, tan solo
veinta o treint.a y cinco horas p-Or
amana.
Afirma que Ja agravación de la
~rlsls económica se debe, no a las
leyes sociales, sino "al sabOtaje que
realiza la clase patronal y las 0111arquias nn-ancieras". Por ello Ja
Unión de Sindicatos se niega a
aceptar la derogación de la ley de
euarenta horas en determinadas
Industrias mlentrM haya obreros

en paro forzoso perunec!entes a
esa. categor~ industrial.
Termina haciendo un llamamiento a los obreros para que estén vlgilanteg y dispuestos a i·espcnder unánimemente a las oec1siones que adopte la C. G. T. en de.tensa de las leyes i;oci-ales.
¿A QU 1 TRABAJADORES
REPRESt.NTA?

llega a París el nuevo
m!nistro del Traba¡o y
se p o s e s i o n a de su
cargo
Esta tar<!e ha llegado el nuevo
ministro del Trabajo, sr. Pomaret,
que se dirigió inmedlatainente a
con.ferenclar con el Sr. DaJadier, a
Ja Presidencia del Consejo.
A contlnuadón se entrevistó con
el ministro dimis!onarlo, sefJor
Ramadier, que le dló p0seslOn.

LONDR· ES

En los círculos soviéticos opinan que
la contestación de los rebeldes ha
dado el golpe de gracia al famoso
Comité de No intervención
En los c!rculos ollclosos de esta
eapltal manillestan que Ja preocupación de lord Plymouth en las
eonferencias celebradas con los jefes de las misiones dipiomátlcas
de Londres y el ministro de Negoelos Extranjeros británico han girado sobre el mantenimiento del
llstema de No Intervención y lo-

plo nombre y oficiosamente. como
puede hacerlo, puesto que la respuesta de Burgos Je ha sido dirigida directamente.

DIA

TO K f O

El si1>tema polUieo de las
llamadas democracias está Hfno de· ineongruencias. Sobnviene una dificultad de cualquier orden,. y en ve1 f\e rei;olverla, lo que se hace es orcanixar una crisis. Se 'lig'afan
las clientelas. se hincha el co·
rro poUlico ck rumores. se produce un eambio absurd» que
110 resueh'c nada, y vamoi; tirando, l'amcs tmpujando el
carro de la farándula.
Pomaret sustituye al ministro de Trabajo dimitido. 'Y
bien: ¿qué soluc1ones tendrá el nue,·o mie-mbro deJ Gabinete Daladin para l'Onjurar
el tonflicto'! Realmente, :,Pomaret tt.presenta a los trabajadores francests; c¡ue i;e ban
manlfe!ltado contrarios a los
proyectos de aumento de horas en la jornada de &Tabajo?
He aquí el probl<'ma.
Los trabajadores de t'rancia están dispuestos a Ja pr~. tación de todo l':traordinario
t!'lfuerxo si ello viene condicionado por la necesida.d d~
prevenirse contra lo. paises totalitarios. El ciudadano franeis no rechaza el cumplímiento de sus deber~. Pero lo que
ahora se le exife, •entra en
la clasilkación de lo nec.csario •y justo? ;,Cómo, mientras
el paro no sea absorbido, · 6t
obliga a los trabajadores R
aumentar la jornada'! ~to es
absurdo. Es, por otra parte .•
muy sig-niftcath·a que Ta Pren,;a m:!s consn\"adora de lngJa.
terr:i se ponga. rt'.sueltarnente de 1'arte de Daladier. ¡Qué
pasa? El trab."tjaior francés.¡¡o
9PQne a un rendimiento nfá·
YOI' en la produrtión; pero
exige su.-. raranU:ui. No e~t'I\
dispue!'to a qu~ 5e le tsr.amoteen !'US conquistas. a fa ID!\yor gloria tlel capitalismo ab~orbente e imaci:ihle.

CHOC'..\N DOS A\'IONES JAPONESES Y PRODUCEN U.NA

CATASTROFE

:; ¡

.

tercera

Al

lONDR~S
LA PRENSA INGLESA Y LA
CONTESTACION DE LOS REBELDES

Lr-; periódicos ingleses dedican
ES"t4l mnfüma. enanco realizaban sus coment.'lrios a la contestación
vuC'lllS de defensa Lobre Tokio va- d 1
id

rios «Viones ninnnes.
dos de ellos in;;?lc:rn.
e tra or f'ranco ª la propuesta
,,.,
chocnron Y H' estJ:ellaron contra El "Times", de5pués de dar cuertuna h\brica de municlcne.s. Los t.a de las conversaciones mantenimotores Y depósitos de gasC'Hna de das por lord Plymouth con los relo¡; -a¡mrato!i hicieron c>:p1oslón ~· pn•s"ntantes de las principales poel ruego se propagó rápidamente t.encias, miembros del Comité de
a las dependencias de la fábrica, de No Intervención, escribe:
la que quedaron destruidos cuatro
"'Seguramente no se I\!dactaré
pabellone".
nada hasta que los representantes
El in~ndi-0 pro,·oro en la fábrl- hayan recibido de sus Gobiernos
cn var!as e>:plosíones, .a consecuen- rcspertivos las oportunas instrucc!a dé las cuales resuH.aron 13 clones. Lo~ únicos obstáculos son
obreros muertos, 190 heridos gra- ~as pretensiones de Franco sobre
,·es l ocho crarislmos.
la concesión de la beligerancia y
.
~u proposición de retirada igual.
De los diez tripulantes de los Sin embargo, es l\e esperar que
ap:.rat<>s. tres perecieron catbOni- 1no sea m última pálabra. Sin emzado~; uno q·1e ~e habla arrojado barg.1, hay Que reco!locer que B~r
en p-u:.caidas se ~tr"lló contra el gos no alenta mucho los trabaJOS,
,
co;it •star.do tan tardiamcnte a las
suc.o por no habc!"l>e abl<!rto el preguntas que se le hácen." ·
pa.·aca!cl<.s. y los otros ~elis sufren El "Manchester Guardian". desgrov~lm~E hn¡das.
pu~s de protestar contra la~ maniobras dilatorias. dice: "Aqui paiece creerse en fa necesidad de
niantenzr la No Intervención, y
BUDAPEST
puei.-to ·que Franco acepta en principio la retirada, aunque prácUAPELA A LOS TRIBUNALES
camente la rechaza, se está decidido, al parecer," a utilu'ar su conY SE QUEDA CON LA APEtestnclón par:i perpetuar el <'quiLAC:ON
\:Oco y pretender que la No Intervención es una pollt!ca p0sitiva.
EHa ma11ana se ha visto ante el Es fr tei.1rr que la contestación
no cambie nada."
Tribunal de Casación el recurso
El "D:\lly Hernld" declara: "El
inttrpuesio por el jefe del partido document-0 franquista esté. perfecnaZ! húngaro, comandante sza- tament.e ciaro. Rechaza el plan.
Querer necoelnr con esa base no
1 lassy, contra la condena a treinta
puede tener mas que un fin: l>ro•Mios de trabaJC~ fcm~ados • que ie longar ' el estado de cosas actual,
1
impu~o e! Ttibua.l de Apelación.
deafa :arable para el Gobierno esrn Tribun<} de casación ha con- pañol.''
firmado la pena
1trabajo• .!or2.ados.de treinta aflos de
PRAGA

BAYONA
• • •
UGA N.\CIONAL [;E MUTILADOS E INVAllDOS DE GUfRRA
( U a t r O m 1l 1C1O n O S
ru:~a~eac~~~a~~';!~~os <le Burgos vascos s• apoderan de
EJEti:tca:r~
En los clrculos soviéticos de Lon- un pesquero rebelde
I
, R. i y
dres no ocultan que la respuesta 1
Y

ª'

. • • •

Comentario, del

La Unión de Sindicatos franceses pone
en claro la inhumana actitud de la·
patronal
La
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DE LA INDE-

'ª ·n EN D N e1A D E e 5 A N A

R UN C J J\I A N, INCANSABLE,
BATE EL "RECORD" DE LA
DILIGENCIA
La misión Runclman ha facl11ta-

do un comunicado dando cuenta de

que ayer. después de la entrevista
de Runelman con el presidente de
la República, la misión ha prosedel
rebelde Franco hn dado el ga- ¡obligan
~
~
pe de gracia a todo el tinglado
de t .
I • Óresto de
h
lf"'
¡;
u;
r'
guido, con la representación de la
la No Intervención.
r 1 p u a c 1 n a ater
Comisión
parlamentaria de los
Sin embargo, hay que sup0ner
b h • B
ir
•
•
•
el examen de la constitución
que antes d"' comprobar el com- rum O
a el a ayona J..:innos. m .adores. soldados. je-1 aón. s_.mado en los frentes, cons- Seis.
J>leto fracaso ~del comité lord PlY- d
d
I
. ' .fes Y comisarios de nncst.:~ Ejér- t1·u~·cndo 1.;n la retaguardia la ior- checoslovaca.
inouth ha tratado de 'convencer
On e 1 e 9 a n fe l 1 %- cito: La l:iga Nacional de Mltlla- tr.icz:i cie gra:ilto, <ionde Jos esprns,
•1er a1 camarada Malsky que semente
dos e Inv{tudos de Guerra, de!5p•és los provol!adores y los en~migos
l1a conveniente hacer una nueva
de ccletrar su prim~r Pleno Nac10- del p:ieb!o se rompan los dientes.
&estlón cerca. de la ramosa Junta
nal, rinde un justo homenaje Q
TrabnJamos Incansablemente por
SHANGHAI
de Burgos. Sobre este asunto es
Ha fondea.lo en este puerto el vuestr?L ge:st.a viril que·a tr.wés i'.c 1const.r.lir ~esidenc!as c!e reeducabnJ>o¡ible Informar si la gestión pesquero espaflol "Angeles", de Ja la res1s~encla estáis grabando co.n ~~(in para incorporarnos al traba•
•
·lerá hecha por el Oomlté o si el matr!cuJ.a de santurcc, el c.uaJ se letras de. sangre en las págL"l ••:; ce JO: no ql!eremo~ que haya nl un Los chinos y los eapo1solo mutilado e inválido ~in que
Oobierno higlés il.Ctuará en su pro- hallaba en poder del caoc~illa_ de i.a Historia.
•
·
Burgos. Trae,. diecisiete tnpulanNunca como lloy no~ sentiJr.íJS preste t-U esfuerzo al EJérc1to po· ¡neses combaten lnfen•
tes.
.
les mutl.lados e 1nv:tlidos t.:m sol-¡ pulnr; (·ste es nuestro grito: EstY DE COBRAR, CUANDO?
Hace .a~gun tiempo t_U:!f0l1_, ~e~ dados p0r Ja lucha de la iilde:pe:1· cueias de cultura para conocer )0$ Samente en el sector del
ehos p1ls1oneros por las t~._r;,;as dencia; en nue~tros coi:i:zones y En secret-Os de Ja ciencia; n~ un solo
~osta que no esté bien ltaloalemanas
cuatro marm~r~s 1nuestras men~es ~stan granadas' an:llf&beto c-n. nuestias tilas; éSJ.
Yang Tse
que
luchaban
en
milicias 'as- j las jornadas duras y d!Ueiles, :.1 :! 1•~5 nuestra mli.16n.
Preparado el pastel, el cas a las órdenes. las
del Go~lerno lc- gres Y emocionadas. compartidas
Rcc;1denclas de reposo, donoe
de la Republlca. Estos cua- 1en las trincheras de la llbei:taú 11 ued<>n estar toc!os aquellos que no Se anuncia que se e&t~ librando
Comité cie No interven- git1mo
tro muchachos fueron conducidos coif vosotro~
puc-dan dar rn esfuerzo corporal .¡ una fuerte batalla entre las fuera un camp0 de concentración,
~.
la luc..'lc. ~a que lo dieron todo por :zas chinas y japonesas, pues éstas
d6n de¡~rá de reunirse donde
eran objeto de malos traHoy, separado~ .fatalmente de la h dee;idencla de Esnafia.
han iniciado un violento ataque
tos. Pero la taita de hombres prác- \•uestro lado, ~eguimos con emoqueremos que 'sea la Ltga contra las pdsiclones chl.nas en el
Lord Plymoutb ha conferenciado t1cos para la naver.:aci(in en esta clón vuest.rC's movimientos Y ve- Nacional de Mut!lado; e Im·ál!cios sector del Yang Tse, con el propOtata tarde con Jos principales zona. obllga n. I:is "aut-0rldades" al mos con orgullo que cada dla que <Je Guerra· tsto quuemos que vellls sito de romper las av·anzadas hacla
vosotros, que cuando de las filas Hankeu. Las fuerzas chinas luchan
Jlliernbros del comité de No Inter- servicio de los mercenarios a so- pasa hacé~s m!ts 1uer~ el EJérc•_to
1
Yenctón acerca de la situación licitar de entre los detenidos ho_m- ae la _Republ!c-a, apro~echnndo ;· 3- de \'ang'...!ardia l!alga uno de vos- con verdadero herofsmo frente a
bres que se ¿restaran ü trabuJar. da mmuto, cada ho'.a libre. pat otros con ls satit>facc16n de haber such, a pesar de la superioridad de
ereada Por la contestación del Los cuatro muchachos que se ha- capa.citaros Y dominar m.cjor la r.portudo para Ja,libert.ad d~ EZpa- las armas de los japoneses, a lOS
eabec111a rebelde.
llaLan en rl campo de concentra- técmc~ guerrl'ra, que ~s serur~ P'~- ña lo que r.o.sotros y:l hemos <lauo, que causan cuantiosas bajas. Hasta
Lord Plymouth comenz6 anoche ción se presentaron voJ.untnrla- ra aleJar de las froptcr~~ .de 1;:~0 l.!ncontréis en vuestro hogar y en ahora parece que los japoneses no
111
todos Jos c.'imlnalts in ''"'
\'UeEt!a c.rg::mizac!ón la recompe11- han logrado avances importantes.
1srno estas consuitas entrevistan- mente al encargado de la prisión ~a
sa justa a v-:iest::os sac1ificlos.
dose con el encargado de Nego- para salir a la mar con un pes- lC'S.
Los munU1ados <' Inválidos •.1C
S · 1~
~¡
d h 0•d
es
tlos de Francia; uespués . lo hizo quero, que ello suponl!t una libe- guerra rstamos or¡;ullo~os cie vos- , tra ~~g~~í~~~iÓ~
; c~~ ;·ta~e~u se: 1~§§~§§§§§§§§§§
otros, ., de nuestro Ejército, q1.i guld firm~ en vuestros puestos.
.:
con los encargados de Negocios de ración de momento.
~enianta e Italia, y esta tarde, co- Los cuatro combatientes vascos, cada a.a que pasa es más potcnt<!. La Liga Nacional de Mutilados e
sin ponerse previamente de acuer- Nosotros q~eremos ser d!gnos de Invll11dos <le Guerra grita C<•fl vos- ,
l 0 Ya l!e ha dicho con el emba- do, , e hicieron
a Ja mar con el los que tocavJn luchan en ias trtn- otr<is: ¡AFUERA EL INV.ASeR 1
REDACCION Y
a<1or de la u. R.
s.
che ras; al mismo tlei~po que vosMAR.IN'OO. h VIADC>RE::>, SOLresto
de
la
tripulación
del
"Angeotros
organizáis
el
Ejército,
eomDADOS
JEFES
y
COMISAIUOS
d No se prevé ttunlón del Comité les", y cuando ya marchaban al- batiendo al enemlgo. nosotros en !..".\
ADELAÍITE POR LA ·INDEPEN~
ADMINISTRACION
~No Intervención p0r lo menos gunas horas navegando y exten- retaguardia organi7.nmos nuestras l>ENCIA DE ESPA:RA
la ta que no se haya esclarecido dieron la red, a una señal conve- tuerzas, un!éndonos fuertemente. " VIVA EL GLORioSo EJERCITO
Queremos ser \"Ut'stra mejor rep!"c-J POPULAR•
tQ altuaclón y d!lucldado la actlnida, Jos marinos leales se apode- ¡i;entaclón en la rctaguarcl!a, ie"VIVA •EL GOBIERNO DE LA
)) el de los diversos Gobiernos re- ;raron de la.s plstolao de
los res- nlendo J.a seguridad de que n!ngl'lll 1RlPUBLlCA•
~esentados en el Comité y la de Ponsables ool barco, y entonces traidor os podrá nseslnur por Ja
;VIVA LA LIGA NACIONAL DE
14.188
Junta de Burgos.
Teléfonos: 19.268
los mlllcianos obligaron al resto' espalda.
:MUTTLADOS E INVALIDOS DI.!.:
\a4ird Hallfax conversará esta ce la tripulación a recoger las reMuchos lo han dicho: los mi.ti- GUERRA!
lados e invélldos
) tde también con lord Pi~'mouth des y poner rumbo hacia Bayo- representación
de guerra ¿¡on la
Por el comité Ejecutivo
g~nulna del E1érc1'
1
6e1Juraruent.')
desJ)ués
~ste
~on
na, donde llegaron sin ser moles-¡ t<J en la retagu·ardln. y nosotros
1
SECRETARIA DE PRENSA
~renctar{l con Chamberlain.
tados por nadie.
queremos hacer honor a ~se galarY PROPOOANDA

,

!

Esto

ª

:

1

1

s.

.

Paz, 25,

A. l. T.

C. N. '.l'.

Federación Regio na I de la
Industria del
Transporte de
Levante
A toaos los Sindicatos y Secciones p:!rtc11cctentcs a esta
Federación

CONVOCATOil.IA

Por la presente se os convoca al Pleno Nacional de'
Sindicatos d~l T~nsporte de
Españ..'l, que tendrá lugar en
V:llencla el día 25 del corriente, en el local de esta
Federación Regional, slto en
la ca.U~ de J\.1!rcdo Calderón,
número l. a fas diez en punto lle la mai'1ana, con el si!tUiente
ORDEN D8L DIA

l.º Apertura del Pleno y
nombramiento de Mesa de d1~

cm:ión.
2.• .ACtrisión de credc11ciales.
S.0

Informe del Comité Na-

c:nnal so?Jre su clescnvoldmiento y sobre la militarización.
~.º Informe verbal o pOT escrllo de los secl'ctario:; regio-

na:es.

5 .~ t1om'b'ra1:ilento del ~ccre
tar:o 11<.:cton2l d~ la industrta.
6! ¿Ct:ántos careos deben
ser flomt:rac!os con cartlcter
11a;:lona!? McC:o de nombrarlos
'JI forma de rctri'i:Juc!o11.
7. •· Coorciir.ac-lón or~ántca
dese!" lu" Smdicatos al Comité
Na::!rmu.Z de la Ir.dustria. pasando :.;or las Reglor.alcs 'ti Co-

marcales.
f!) U's!6n

de

nhmo.
bJ Forma ele

cacic1
/~iiitar

orf11:l-

me-

Nuestras fuerzas han contraatacado en el
frente de Extremadura, logrando cruzar el Zúiar por el, sector de .Sancti-Spíritu.
.
. , enemiga
.,
la secc1on que guarnec10 una pos1c1on
se entrega al grito de "¡Viva la Repúblicai"

1

En el Este se combate con· gran intensidad, hociéndoseles a 1os

facciosos cuantiosos ba¡as en sus intentos. de avance

OTRA HAZAÑ~ MEMORABLE DE LAS ALAS ROJAS. EN UN SOLO COMBATE DERRIBA
Eiórc4to ele Tierra
ESTE. - Coa igoales caracte-·
rist.icas que en jornadas anteriores, las ít•erzas al servicio de la
inv~ión, apoy!l.da!'I por rran masa de aviación '1 muchos tanques,
han continuado sus at:Miaes a
Vértice Gaet.a y alturas inmediatas, coru;igulendo, a costa de uo
número incalculable de bajas,
avanzar U¡:eramente su Unes..
Las tro9as españolas, cuya actuación es admirable, resisten
con inco:nparnble herofsmo el
derroche de material bélico de
!ns inv~sores '1 nniquibn divisiones cntcr:is del enemigo.
I.a .aviación rcpuhlkana bombllrdeó con éi."treortllnui11 eficacia las lineas y concentraciones
de los invnsores, co.:.usándoles
muciu.s bajas.
Nt~!!stros cn:::ns en~ablnron dl\'e::~os comhatcs con lo~ auaratn:.; ita!ogerm<t.110;;, obtenicn!io
otra. rot •.md!\ Yict orin: siete
"Fini" c.'lycron ince!!:Hatlo:::; en la
Sierrn de :Pnndnlf y Cnr!!ó; tres
s~ desh'oznron (\n las cercaufas

de Mcr::. de Eb!o, y otro ''Fiat"

entre rstc pueblo

y

!Uirabet. To-

--- --·-------
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~:~~;~:

·MANES, SIN
. BAJAS POR
NUESTRA PARTE
dos nuestros¡ aviones regresaron

sin novedad.
A las catorce horas fué derri-

bado un "Meisserchmidt" que
atacaba a nuestros a!,)aratos de
bombardeo. al Snr de Fatarella.
A las dieciocho treinta ho1·as
nuestros aviones han entabiado
un nuevo combate con gran número de aparatos extranjeros, ignorándose hru;ta la hora de r!\diar este parte el resultado de la
lucha.
LEVANTE.- H:in sldo enérgiC:!nente rechazados go!lles de
mano eo.emii;os cu los sectores
ele B~hi, Jinquer, Bndia 1 Almenaría.
EXTREMAOURA.-El eneinigo,
que en las últimas horas ele ayer
cons!~ió ocupa:: El Cnmpillo, logró Jioy avirnzar su linea hasta
Puerto dll San Vicente, en la xo-

s

1

RABAJOS propios de orga-

; nizaclón nos llevan a realizar un recorrido por la provincia de Alicante, y en un
rincón de la mti:m:1. en la.
bella pobl:i.clón de Vlllajoyosa,
bañada por las aguas del. MecUterráneo. encontr:imos a un joven oftclal de la Bdgada de Héroes. Le conocimo:. en una circunstancia en que fuimos a visURr el frente, mn11dndos por la
organización juven!l. Nos abrazamos como Eólo suelen abrazarse los que, casi sin conocerse, se
apreclnn. Una de sus manos se
h::ül:l cubierta de vendaje3, que

Reunión del C. R. de Juventu-

denuncian al joven oflclal como
uno más de los heridos de guerra.
Deseamos conocer trazos de su
vida; nuestra curiosidad es mucha, y le acosamos a preguntas.
DE BARBERO A OFICIAL
DEL EJEltelTO POPULAR
Euseb!o Morte fué barbero
hasta poco antes de la Insurrección facciosa.
A pesar de su •profesión tenia
predilección por el estudio; ora
trabaj:mdo, era estudiando, llegó
a alcanzar el titulo de bachiller.
El movlmlento faccioso le wrprende incidentalmente en · Valencia: se entera de que Teruel
es de los facciosos, y sus puflos
se crispan de rabia y coraje.
Quiere ver a los suyos, quiere entrar en Teruel, liberar a sus !aromares, impedir que sus palsa-

des Libertarias de Extremadura

Con aslstenr.la c\e todos sus miembros se reunió el Comit~ neglonal de Juventudes Libert:air.s de E~tre!Jladura. el dia 19 del
pre::ente mes. tomándose tr.iportantíslmos acuerdos.
Antonio Bohoyo, sccreta1·10 general, rindió verbalmente un ex- •
tenso informe de la situación de la organización en nuestra. provincia y polltica de la misma en general. creadas con moti\'O de
las operaciones cm los frentes extrcmef1os. Acordándo~.e enviar una
c;i.rta a los organismos oficiales. organizaciones y partidos polltlcos. mostrando TI\ estro dlssusto por establecer su residencia ~n
pueblos fuera de nuestra provlnctl. alcn tándoles para que ellos,
con más motivos que naclie. sea los llnmndos a dar el ejemplo, col~borando y actuando en iru pue$to. al l::iuo <le lo3 cx:;remeií.os Quc,
en estos momentos dlflcl!~. les corr~sponde jugnr un papel importante en pro de la causa. Por tal motivo se tomó el acut.rdo de que
mientras quede un palmo de terreno de E."<tremadura el Comité
Rce!onal de .Juventudes Libertarlas no nbnndone a sus hermanos do provincia. También se establed.ó como punto rle resltlcncia
la localidad de Slruela.
Antonio Casas informa de la gest!ón de la secretaria. mllltar y
sttuuclón de los fNntP.s; hnce resaltar el c:.plrltu combat.ivo y predisposición para atacar cualldo el Mc..ndo 1o ordene de nuestros
soldados; con:;tató esto en las últlm::is vlsitns realizad!\.~ por las
trincl1eras de la llbcrtsd. Hace consti:.r Q.Ue uno de los problemas
más importantes es la cuestión militar. Y entiende que a ella debemos prestar todo nuestro entusiasmo E'!cuchndo el informe se abre
1mportant1simo deb::i.te. que consumió dos horas de polémica constructiva, toreñndo.oe ci1 consideración tocfos las &U¡ccrenclns, acord:'.lndose ni mlr.mo tiempo que el secretarlo mmtar presente en la
próxima. reunión un proyecto de reorganh;ación de la t:ccrctaria
:rrmtar, acoplando cuantos medios senu necesario:; pnrn su buen
de:;envolv!n".~nto. con objeto de valorl.z?.r nuestro Ejército.
lnronna Ló!)cz. Roa y Llamnzares. de las gestiones· de sus respectivas necretarins. nproi>ándosc por unanimidad.
Tamblón r.c tomaro:i. 1m¡¡ortantWmos acuerdos con rehción a
la A. J. A.. nombrflndo<1c a los com!)añcros I.ópez, Casas y L1amazare~ p:\ra fortalecer y darle el lmpui&> que 13.s circunstancias
Tequieren.
Por el Comité Re'.J1onal de Juventur.1es
Li~rtarlns de ExtrP.mruiura. Sec.retar!ad-1 de Prensa. y Propa~anda,
L. LLAMAZARES

na de Puente del Arzobispo. Lfu
tropas españobs han cruudo el
ZúJar, por el sector de de SanctlSpíritu, y progresan, venciendo
la resistencia de las fuerzas al
servicio de la invasión, que sufren muchas ba,as.
Una de las posiciones eneml¡a.s
fué entregada por la sección que
la defendía, que se pa:;ó integra
a nuestras filas al grito de "¡Viva la República!" En los demás
frentes, sin noticias de interés.

Av!ación
En !."S últimas horas de ayer
un hidro italiano bombardeó el
pueb!o de Oliva (Valencia), Rmr,..
trallando la pob1Rc1ón civil, en
la que causó víctimas. El avión
volú después sobre Cull:-ra, y
ametralló los pueblo'! comprcndii!os entre Al~emesl y Pcrelló.
Durante la noche última y mafí:m:i de ho7 la aviación itnlogermana agredió dlver¡¡os puntos
de la zona No'°te de la costa catalana. También rué bombardeado en -~,s ocasiones Sagunto por
los ap~rstos procedentes de ~fa
llorca.

E

dios económicos a los organismos regionales 11 naclo11c>l JJ
modo de ponerlo en prá...nt!ca.
0
.4srmtos tiarios.

vomo veréis. por la importaacia de los puntos a tratar, esta
Federación Regional de la Industria espera de todos los Sindicatos y secciones adheridos a
la misma, que no hayan recibido convocatoria por correo, se
den por la pr~nte como ccnvocadas y manden a sus delegados con las respectivas credenciales :¡ suficientemente
autorizados para tomar parte
t!n el mismo.
En espera de que acudiréis a
este magno comicio, os saluda
rraternalment.: vuestro y de la
c::i.usa de fa C. N. T.-Por la
F. R. L T. L.: el secretario accldent.al, Manuel Collado.

UN ASPECTO
DELA GUERRA

nos vivan bajo la bota del fa.seismo, y en la mayor oportunidad que se le presenta marcha
hacia Teruel. Es un miliciano
más de la invicta. Columna de
Hierro. Toma parte en los prtmeros combntes. y se fammariza
en la "guerrcta", tal como antes
se denominaba a nuestra lucha.
Al finalizar el mes de agosto
es obligado a trasl:.darse a Madrid para ingresar en la Escuela
Centra.! C:e 1'iro: unas ~manas
ele estudio y luego a luc':lar a In
Ca::a. de Campo. al Puente de los
Franceses; rull confraterniza con
las fuerzas int.cmaclonalcs, con
los guardias de Asalto, con los
Carabineros, con las glorio;-as
Milicias confedcralcs. Luego, cleb!do a su cepncidRd y valor. es
destinado como oflcial 11.l Batallón Temple y Rcbe1dfo.. En el
mismo se le encarga Q.Ue organice la. cuarta Compaf'i.la, y al tren-

UN COMBATIENTE
DELA
LIBERTAD

te de la misma toma pa~ 1 en
las operaciones de Celadas. Más
tarde es nombrado oftcial Informador, y es destinado a la .1.'i
Brigada Mixta, hoy de Montafla.
LA

SU ACTUACION F.N

BRIGADA DE HEROES
Por sus antecedentes, por su
capacidad, se le nombra oficial
informador. Alli, como tiene por
sistema, es celoso en el cumpllmiento del deber. En la toma de
Teruel está en su sitio; el puesto
de información está en las mismas trincheras, y, finalmente. su
pueblo natal es conquistado por
el Ejército populnr, viendo sus
deseos cumplldos. los deseos del
pueblo espaf1ol. Más tarde la
Brigada de Héroes es destinada
t'.'L '.:,
'• ',.'.'.'· ·'· , 1 r.1, .e•,· .• J'.t
·;t.' .... '· ' h ~ ' : ~' 'a. ,,,..r::' el enemigo hace un cerco, que dura varios dias. Pero Eusebio Morte,
junto con los demás camarada.a,
empuf1ando las armas y arrojando las bombas, rompen el cerco y
se reunen con nosotros.
2 DE JUJ,10 DE 1938
El enemigo ataca, desea conquistar Valencia. 'L •. •,:., como en
todos los "!regados", ocupa las
primeras trincheras. Eusebio
Morte es jefe de operaciones de
la Brigada. y junto con el intrépido Jefe de la unldad, compa11ero Hermosllla, .instala el puesto de mando a pocos metros de
nuestros parapetos. Toda la Brigada resiste; en poco tiempo
el enemigo lanza contra nuestras
posiciones más de cuatro mil cañonazos. Y en el fragor de la lucha un obús hlzre gmvemcnte al
jefe de la unidad y destroza una
de las ma.rios del joven oficial.
La. ,1.1 se cubre de nuevo de
gloria; sus componentes derraman la sangre a raudales, pero
cump1en como tevolucionarios e
impiden que el fascismo pase.
EVOLUCION

.

Eusebio Morte fué secretario
del Slr.dlcato de Barberos U. G.
T. de Teruel. y afiliado a las Juventudes Socialistas, y hoy pertenece a la F. I. J. L.; pero antes que todo 1 sobre todo. Gigulendo la ruta de nuestra orcanización. es oficial del Ej6rclto
popular, dcfem:or de la llberti.1d
e independE>ncia de nuestrn• Esp3fln. y que po!' elln est.A dispuesto a dar lo ml'ls preciado.
PAYA

OS generales traidores que
han posibllltado la invasiOn
de Espafia a las mesnadas de
Hitler y Mussolin1 no sospecharon slc;ulera· el perJulclo
q~e con ello causaban a la na.
cion. en la actualidad y rn el fu.
turo. Romos de intellgcncta
-por algo gritaron 1a.bajo la inteligencia!-, creyeron que Itall-a
y Alemania -a Portugal no queremos ni hacerla el honor de tomarla en consideración- volcaban sus hombres y su material
en favor de la causa qne Frnnco
y sus secua.des decian defender y
representar. Los aconteclmienws
han venido a demostrar que a
Hitler nada le importaba nuesttn
lucha. Se valió, eso ~i. de la opor.
tunidad que Franeo le brtndab:i
para adue.aarse de la zona Norte de Ii.>paila, tan rtca en
hierro y carbón, que tanta falta le hacen, y extender a.I Sur de
Francia una extensa red de
fortlficaciones armadas. constante amenaza de la frontera
francesa. A Italia le 1nteres:ib1
la begemonla marithna en el
mar Mediterráneo, y por eso su
prtnclpal interés radicó en aaue- •
fiarse de Mallorca y 101 puertos
del sur de Espafía, soñando con
los de Levante, con cuya pos.eslOn
Italia pasarla a ser la temible
rtval de la potente Inglaterm.
Hay un aspecto peco conoctrto
de esta guerra de invasión. que
atafle especialmente al campes!·
nado espaftol. y que queremos
divulgar entre los trobajadores
de la tierra para qu2 ten~nn una
rozón. mlis, entre tanta, para oponerse al 1>3.'>0 de los ln·
vasores, que quieren cimentnr su
poderlo sobre la ruh1a moral y
elonómlca de nuestra nación.
Ita 11 a. partlculannente, '?s
nuestra t'nvldlosa rival en la ex·
portac!ón de naranjas en el mP.r·
oado tnternae:ional: y como ni en
calidad ni en ca!1t!dad, ni en
precio. puede igualarnos. mamti
sus aviones para que, ele p:uo
que ~eel!lnan !mpunem'!nte a seres indefensos de !a retagu11rrt111,
arrasen nuestras huertas. i:em·
brando de metralla las tierras de
naranjos de r...evante y quemando los ricos oliv-ares andalu~s...
De esta forma. reprobable p0r
lo criminal, atli>la ocupar en el
mercad<> !nternaclonal el dere·
cho que en justlci-a nos corres·
pande.
Si siempre fueron tatales para
la economia. de los pueblos torta
clase de luchas, esta que esta·
mos sosteniendo contra los que
pretendieron ahogar en sangre
las ansias de progreso y llbcrtAJ.rt
del proletariado. alcanza tlll
magnitud, por la serle de lntcr-1·
ses morales y materiales que :m
ella se v(l.ltllan, que serla pueril.
y hasta centre.producente, no
querer ver en tod·a su cruda rea·
lidad el pavoroso porvenir eoono.
m!co de Espa:iia.
Base primordial del resurg1·
xnlento de nuestra economia se·
rl'l. la Agricultura en todos 6111
aspectos; no olvidemos que la
arborlcultura frutal es una ae
las ramas más interesantes en
los momentos actuales. como 10
será. en el próximo futuro.
La Federación Nactonal de
oampeslnos cree cumplir con su
deber poniendo sobre avlso a ~
do el campesinado para que pro·
cure por todos sus medios de l.S
conservación de los árboles frutales, para que en la guerra Y im
la postguerra nuestros produe·
tos sigan siendo en el mercado
exterior tan preciados y preciosos como siempre han stdo. convirtiéndolos en dlvlsas que neven
ol erario nacional el oro nec~;
rlo para que Espafla, nueva v
Fénix. pueda resurgir con nonra
y gloria de entre sus propt-as ce·
·
nb:as
. FEDERACTON NAC'lONAf,
'DE cAMPEJ31NOS

-

curiosidades

EPOCAS DE LA RECOLECCION EN DIFERENTES
PAISES
En enero: Australia, Chile,
Nueva Zelandia y ArrenUn•·
Feb~ro: India Oriental,
zo: Egipto superior 'I CorAd.;
fán. Abril: Siria, Persia. s
Menor y Cuba. J.';layo: Arg~~·
Asia, China, Japón, FIJor\0 :
Tonicia 1 l\!.arruecos. nn ·
Italia Grecia. Portugal, E;;p:i·
iín y 'i::stados Unidos del ~nr.
Julio: Austral!a. Rusia M~:d
e •
Estados Unidos del
Agosto: F'randa, Europa ~ !1 •
•
y Cana dá· "'-'cpUt:••dt:
tentrional
brc: Colomilla Y na.lúa NO·
Hud:;on. Octubre: Suecia, ~o·
ruega y Rusia del Nor~e. del
vlenibrc: Perú '1 Africa
Sur. Diclembre: ElrDlanla.

l\'.lll!·

