111 traba10 que h~y que ven·

der, que arrend ar para
vivar con 91 produ cto de
esa renta Y· de eut ren·
· d1m1ento, no es trabo o
hbre1 porque -hay una ley

imperi oto, fi1io· ógica
que ob.iga a entreg arlo
a cua quier p• ecio.
CANA< fJAS

ANO HI
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C on tra un a re ta gu ar di.a un id a es tre ch am en te , na da po dr án lo s bá rba ro s at aq ue s de lo s fa cc io so s

-

FtBR ERO

DE BE R
Destaca mos d hecho en st,
porqru Ita extraord inario
' nu~tra zonci. don"' raro
le a dtarlo tantos como úe o
114recido a ~se i;iene11 dándose _
con l4 ma11or nat¡¿raL!d.ad. contO una cosa corrle7it e Pero ••
tueremo a dutacar io 1'o¡I, haq.cndo con di un ltg~o parangóit respecto ql procede r de
enemigos. Debr:mos
nuc¡¡tro1
'4K:tr ~mtQos '11 no adversa rio•, pues una,11 otra forma SOJg
COM• ~11 distintas.
He aqm 4" 11.cclW aue nos
M

OCUp•:

"El camarad a resr>0nsabtecontable del Hotel Inol6s. de
V ctfenci«. encontr ó entre la ropa de u11 trlJ1ero que se hospedaba en c1kho hotel, '11 Qtte resrr'tó muerto durante el brtttal
bombard eo de la ciudad. la
cantidad de ~.700 pesetas, <nte
se spresuró a entrega r a nuestra• autorida des ..."
Como t1erd el lector. en La
l're11sa se dan a conocer muc1toc dh!1 casos como ~se.
Lo que a muchos parecert a
cosll er.traord1narfa. a nosotros,
1tor;. dentro de nuestrts Revolu16'l, dentro de la guerra, nos
parece 1lmplem ente una cosa
VUlgar. No le restamo s con ello
lo plau8ibie . Anotam os naua
mdi que ese camarac. • contable
del hotel Ita sabk:o "cumptt r
cow. ·,u d.el>er'', como tantos
otros.
Et& cambto, las radios facciosa¡, r11 Prensa /acetosa o vendida al fascto, no cesar. cte decir
qtte ''111 canalla ro1a" es una
"partida de bandole ros" que mata 11 robn a mansalva...
El rebano 11acionat1sta -digo
reballo porque a.tt es. Hitler f1
Mm101' fd, Los pastores ; Franco
11 Quelpo, les perrob, falanoe.
moros.
legionar ios,
requeUs ,
aivntafl'.$, italianos , etc., etc., los
borr~oll .. .- no sabrd nunca, no
podr~ ftU?tCCI tener, como tenemo11 tWsotros, el concept o digno
del deber.
8011 eliOs, las "almas piadosas
'11 carftatft1 as", los que arrranca11
· a Cfllatat:os de /usU. o a golpea
d MaCMte Los dtente1 de oro
a lo• muerto1. Son elloa. loa "caballero11 cnstiano s'', los que asestr.d'"! por robdr; loa Que sQ(juean
loe pueblo& ; los que bttscaK el
OOtm.• Los tl1kt tienen hambre
11 sed. <le l!biero.. . Dinero. ¡dt-

nero!

ED ITO R' AL

LA U N IO N DE LO S
T R A B A J A o· O R E S
El • Pleno Ampliad o de la
C. N. 'l'. ha ¡,u.:sto al orden
del dia -f'nh-e olroa problemas- el de la unidad liindlcal. Laa dos Or~anizacione•
sindical ea que e-xisten en Eipnfia no pueden ¡¡asar por encima de !a lé.,ica üe los hechos.
Sua esfuen:o s quedar~n siempre dismiau idos de una manera ala~mante en tanto qui! no
sea c.tnseg'Uida un" coordin ación efectfva 1 dlc3a. Actualm ~nte Ja no h:ty nadie que
pueda descono cer esta verdad
tan luminos a '1 evidente . El
Pleno confeóe ral ha proclamado p6bllcam ente ~us opiniones en elite sentido, lamen&aodo, por boca del compañ ero Mariano Vázquez, la ausencia de la rer.resen tación u:etista t:n eJ congreso . En cuanto
a la U. G. T .. sus dirirent es
por su parle ap:ur:nt an también una decidida lncllnac !ón
hacia el erlablec intiento de- la
unidad de clase con el movimiento rmucosl gd\calls ta. Loi
camatad as c o m u n is tas se
muestra n partir.ul armeote lntereSldo s en el as!loto y hablan ya de un "abra7o decisivo
de los t1·abaja dores".
Nosotr4ls celtbram os !jinceramente este esfado rlP ánimos. En estas colum1 Ashemo'S
tenido re;>etidas veces la ocasión do exterior iz;lr nuestra
adhesió n fundam ental a toda!.i
aquella¡, lnidatlv l\s cuya ten.d.encla es susceltti blc de rorta~cer la unión de la c!ase trabajador a. Pero no t.:>demos
ocultar que a la larga todas
estas manlfe<1tacione-s empiezan a aparece r un tanto con·
traprodu centes. DEMASIADO
W.eLAM OS " DE LA UNIDAD
Y llEMARIADO POCO HACE·
MOS PARA ELLA EN CONCRETO. Nos comport amos como si Tlvllram 0s ~n medio de
un Idilio contemp laUt'o, mientra:i en realidad el mundo esti
en ebulllcló o, el tlemDO urre 1
lu circunst ancias bbtórlca s no
esperan .
Sf; eso es: OLVIDAMOS
EL FACTOR TIEMP O. NI
nuestru disc"5io nes, ni 108
buenos deseos de los interesa ·
dos, ni los marnlilc os · bimn0&
en favor de la uoiftcad óo del
Droletar lado tendrán importancia alcuna en ianto que de-

jemos pa&ar dfa&. semanu 1
mesea sin un palpable resultado práctico . ¿DESDE CUANDO
E~TAMOS HABLANDO DE LA
UNIDAD ! ¿Y • QUB HEl\108
llECHO PARA ELLA! ¡NADA,
O MENOS QUE NADA! .
l'.a es hora que noe decida·

mos a en&rar resueJta meote en

el fondo del asuo&o. Si secui. mos con las mismu ambicio nes partidis tas, con sellJlnda a
Intencio nes Politieü 1 apetencias de piosell&ismo, nuestra
labor unificad ora correrá el peli:ro de quedats e eternam ente
en la realón es~ril de la prosa periodist.lca. No basta decir
que necesita mos la unidad. Hace falta aftadir LA NECESI TAMOS AHORA MISMO, tNMEDlAT.~MENTE, SIN PERDE:l UN INSTA?ll"TE.

Hace falta añadir también
otra cosa. Se equivoc an los que
pien,an en limitar los elifu°'rzos de la unlficae ión proletaria tan sólo a la zona ele Jos
in · ·•eses económlc~s. Nunca
fué esta clase de "cconom ismo"
tao desplaz ada y al propio
üempo tan noetva como ahora. EN ESTOS MOMEN1'0S
NUEST RA ECONOMIA ESTA INTl;\tl\ l\'IENTB LIGADA
CON NUESTRA POJ..ITICA. El
proletar iado no puede conside rarse -¡ahor a menas que nun·
ca!- simplem ente como clase
product ora. El proletar iado
combate por su existenc ia so·
cial, por su porveni r de clase,
pur una determlnaU& or:anlzación de &odo el sl'ltema Industrial . LA UNION SINDICAL
SEP.A UNION DB COMBATE
DB CLASE -O NO SERA- .
Llmlt.ar nos a ao papel auxiliar
y secunda rlo o encerra rnos en
el circulo de estrictas tareas
económica11, serla abando nar
nuestras aspJrac! ones fundamen ~ales. Ni nuestros Intereses de cllllle, ni las exl:enci ¡as
de la lucha anUfasc ista admitr una semP.jan te auto!lm ltaeión de nuestra activida d combativa '1 creadora .
El i>roletar iado ibérico está
en cuerra. El, sobre todo; él,
antes que nadJe. Su objetivo
económi co ea la orcaniza clón

del abasteci miento, PERO SU
0.6JET1 VO POLITIC O .ES LA
HEGE1\IONIA EN LO QUB A
LA CONDUCTA DB Lo\ GUERRA RESPECTA. Aquf &caemos la única base que permite
la estructu ración de· la verda·
dera e incondic ional anidad
proletar iL NO HABLEMOS DB
OTRA COSA CUANDo DA_.
UNIDAD,
BLAMOS DE U
PVES A.QUI ESTA EL NUDO
D:f!: LA CUBSTION. Por lo tanto, Jos camarad a& comanb taa,
· que tanta buena Toluntad aparentan en esie respecto , tienen
que decidirs e, por fin, 1 entrar
v1,orosa menie en el camino de
las reallzac iooei concreta s.
POR NUESTRA PARTE NO
RABRA DIFICULTADES. Hablando de unidad aqul, en Espai\a, hace falta pradica rla
también tuera de nuestra»
fl'onttra s. Nuestra cuerra no se
limita 1a al suelo ibérico.. La
unidad del proletar iado espafi'll debe servir, en primera linea, como Instrum ento apto a
desenca denar la acción decisiva del proletar iado mundial
contra el fascismo . Esto es eJ
únko camino de nuestra salvación. NUESTRA. U N 1 D A D
NACIONAL TIENE RAZON DE
SER UNICA~NTE COMO PAM~CA DE NUESTRA POLlTICA INTERNACIONAL. Recusamos dtre<:ta y ab!'ftam ente
a. con~lderarla tan sólo como
. un subterfu gio de Ja politica
int~rior. LOi comunis tas poseen internac fonalme nte no
poco!i puntos de apoyo político. AH! HACE F.Al.TA EMPLEAR LOS PRINCI PALES
ARGUMENTOS DE PERSUA S 1 O N QUE ELLOS ESTAN
GASTANDO ACTUALMENTE
EN ESPARA. ¿Unidad con nosotrOl.I? Perfecta mente. PERO
' EN TODO'S LOS ASPECTOS
DEL PROBLEMA. EN ESP~RA
Y FUERA DB ESPABA. EN
PLAN ECONOMICO, COMO
RESPEC'l'O A LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO. EN TODA
SU l!NVl!:RGADURA.
Asf 1 todo, la cosa esü ela·
ramente deftolda : ha e e r 1o
pronto 1 hacerlo bien. Kse e.
el único camino de la unidad.
¿Qué pleman los camara du
comunls laa a este respecto ?

Cena ese vU fillJ)e1Uelo hacen la

moros anal!abetos Y
mrctos alemane s e Italianos .

reclttta

~

iBum:a paoa '11. buen botfn!
El Eftrc1to de la Libertad deBTJrecta tl)do eso Lur.ha sin el tn·
ter~s del om, pues es rico de
fdealcs, 11 no qutue md.9 bcttn
que reconqtd star a Iberia toda;
por ese bottn st es hermoso 11
1iumana me1'te 81Cblime ltwltar,
aunQtte "' n¡,n.era ...
Esto en f()s fre.ntea. Y en ta

retagtta rdla, ya lo vc18; tuera de
loa acapara dores, .de los emboB-

de coratón tampoco bttscan ni quwen

cados, loa antlfasci#a.~

el dinero que no ooz,a a 8U8
manos honrada mente. S6lo (Ju1eren lo 11ue gana11 con .9U traba10. 11 r.a.da mds. Lo otro, que no
es Btc¡¡o, lo deottelveH, como Ita

hecho ese emplead o del Hotel
Inglés .. ,
¡Qud sencülo este caeo entre
nosotros 11 qué dl/tcU allf! ...

Ac0$0 1A/ltiyo en ellos -en tos

eNemiQ oa- el "numen " dtJ
Franco o é• de Q1te4po, Qtie a11en Parl.'l, 1'ivfa de Hm06na

,n.

casi, ·v ahora es mUÍOnarío. sos-

tJecltamos si el "tonto de Sevtlla" no e6 tan ''tonto" como dt·
cen, 11 se uedlca a registra r los
bolsillos a los murtas . '
¡Que de todo hay ~n la
vi~a

del ullor! ...

BAI.&-R ASA

La Pren sa honr ada
de todo el mun do
calif ica de bárb aros les bom bard eos fasci stas
sobr e nues tra retagu ardi a. Lo que
inter esa son menos calif icati vos y
más sens ibili dad
par a con den ar
prác ticam ente el
mon struo so cr imen que sobr e
nues tro terri torio
está n perp etran do
los ase sino s a
suel do de Hitle r y ·
Mus solin i
Dice al. "Dally Herald" :
"En Tarr~ona, Valenci a, Barcelona y a lo lar~o de una amplia zona espa&ola, la gente a&
despiert a oteando el cielo, buscando 1>resagjoa de muerte.
Cuimtan sus muertos. los cuerpos de nlfioe que jugaban , de
hombrea y mujeres asesinad<>&
antes de que tuvieran tiemPO d&
maldeci r el nombre de Mussollnt. Porque, desde luego, e3 Mus~
sollnl. Estos i¡randes savolas ltall~nos de bombardeo salen de
Mallorc a para llevar a cabo su
frio 1 monstruoS\J propósito
contra cludade a que jamás dafiaron un solo pelo de la cabeza italiana . Todo el mundo
sabe que Mallorc a - es una base.
aérea italiana .
Sentado esto, se supone que
extst...e un Comité de No Intervendlón. !talla es miembr o de
él. Estos bombardeos son un ac-

flagrant e de lnte"enl !lón ·y
son, al parecer, parte de una

• 'l

delibera da polltica mllltar. Tal
lnterven clón y agreslón · es la
ml1s serta que ha tenido lugar
desde el envfo de fuerzaa expedicion arias tf;allana a prtn-.
· clplos • del at\ 1 pásaclo.
Suponemos, en consecuencia.
que a Mu~ollni se le llamara
enérgica mente la atención , y si
continú a poniend o en práctica
tan salvajes métodos , entonce s
no habrá ya duda acerca del
suminis tro al Goblern u espaflol
del suficiente número de aero·
p.tanos de. caza. lo suflcl~nte veloces, para evitar estos bombQr deos de ciudade s abiertas que.
tanto han alarmado cuando se
trataba de Canton y Dhangh al."

NUEVA YORK.-.Loa periódicos "New York Ttmea" y "New
York Post" dedican sus editoria -

les a coment ar el salvaje bom·
bardeo de la ciudad de Barcelo na, verillcad o por. le avtcclón ex.
tranJera al serv!clo del e)ército
de ocu~ctón. El primero de dichos órganos de opinión dice:
"81 existiera otra palabra qua
111 de asesino, para call..flcar tan
repugna nte hecho, descarta mos

conocerla."

,

(Pan a la ~ioa ocb0)

..
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A LOS DIECIOCHO MISIS DI SU RRBION

SETENTA y SEIS "RAIDS"/ DEL 17 Fnmco r.e una ~~ mnvfa.
.
·
<e• de su supenondad en este estHo
DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO de la guerra moderna que hace ohje-

livos militares de ancianos, muieres y

Desde que' comenzó nuesti·a ofen- gosn de su tx1stcneia, el crueus:- nl, cada desaire de HUler o de
• : Na de Teruel hasta el...20 de enero, mo destino de victimas <le un crl- Goebbels, cada lamentación de
1a aviación f Pl!Ciosa ha bombar- men totalitario ... ¿Qué habrán he- Mai-ch, se traduce en un radiogra<leedo las poblacione8 situadas en r.ho para acabar asi? ¿Por qUé ~ ma. a loa asesinos de Palma, Vlt.oJa rdaauardla del frente Tepubll- mo.taron? Franco dlce que la Pa- rla o Garraplnill~ Y horas deac:.no sdvnf.a y seis veees. Treint:l lrln, la Rell¡iór.. y la Frun!lla, h pués vuelan ~re Valenda, BarY des de dk:?1as agresiones causa- Prosperidad y el Orden, necr.sita- celona, Tarra¡ona. ca.stclló11, oobre
ror, victimns. En cuarenta y eua- 1 ban en Es]Jafia de esos holoenus- la hue1ta valenciana, sobre la CosLa Prensa extrnnjcra cont1n(rn sobre los hospitales o la3 escu~lr ·
'"' oo hubo de:;¡¡racie.s personales 1tos. Frnnc-0 miente; "'ranco Y to- ta Brava, los "Capronis" los "Sa- dedicando amplio espacio a lotl sal- No e~ste objeUTo·mmtar.
QUf' laroc:itar En las primeras tue- des sua Yagües, Dovales, Varelna. votas", loa ".He1nkels", 106 "Jun- vajes bombardeos desencadenados
F;l corresponsal de la Agenc1.,
ron
velnU- castcjones, Moscard06, Qaelpos, , kera", los "Flata". tripulados por por Jos facclos06 sobre 108 pueblos Reut.er ve exPlotllJ' una bomba u
cinco boMba8 exploslvna o 1nce.n- ¡Arandos y Anides. no tienen dere- mercenarios 1nsenslblea, seres ese y ciudades de :ra cust{\ me<\!terrá-, poca distancia, en una calle por la
diarias que m1taron a doscientos· cho a hablar en nombre de ideo- latón Y corcho, que matnn por una nea. El sacr1tlc.1o de tanta infeliz que afiuye gran número de pers1J.
if'.st"Ut~ y tr~ no oombaticntes. 'logia alguna. ns1 sea la mé.s ret;·ó- paga mensual, "robots" _de !ncrei- criatura y el mnrtillo a CJ\le se so- nas. Oye el silbido earacteristlco
h'im~rcs, mU.icres y nifios, e h!rfe- grncta; la más conf~, la
m- ble nutomnUsm~ lnecámeo de los lnete a una 1·etaguardla alejodn de del explos.lvo y advierte un pro1011 a eu2lroeir.nto& cihcuea&a Y Clefiniolc. "The Star , cllario mo- regímenes totnlltark>s, Y llueven loa trentes de lucha ha excitado la tundo sllPnclo que a 'poeo ofre< •
~'Cis. En l:u; segundBS, las bombas deraclo inglés, refiriéndcse al bom- las bombas, Y se suceden las ex- senslbUidad inglesa. que se alarma un espectáculo de horror. Cuerpc
lanzadas, en pura pérclida. por 1os barde-O del dla 19 de enero en Bar- plosiones, Y se l.undcn IOB hogares, ante una falta de humantdad lnTe- mutilados. poco antes Denos de vl
av!oucs facciosos. pa:snron de qui- celonn, ha. dicho Que sólo un loco Y lns :fnmillas 5on aventad~s como roslmil ante tanto rencor y tanta da; caballos muertos, sangre y e~
nlcnt:is.
ha podido ordenarl<>. Pero Frnnco pavesns...
. crueldad.
combros en mezcla multlform•
En ese pe.rlodo de tiempo Bar- no está loco. Para enloquecer t's in¿y qué es lo que consigue el s1El ''News Ohronicle" se 1-eflere a Algunos <merpos se veian disperso
~lona (capltnl) sufrió cinco' bom- dispensable tener primero, en el n!eatro miserable? Nada. Puede ha- Jos bombardeos efectuados en un por las aceras, cublerias de 11angre.
burdeos con v1ct1mas, 7 al.:,·mos cer~bro. una. 1nteligencfa que pueda ber una crueldad útil Y hasta unn mismo dla sobre Barcelona, Valen- Un brazo a un lado, una pierna u
&1n ellas. Castellón y Tarragona el\fermnr Y extraviarse. Y ~nnco crueldad necesaria. Piiro esta de eta y Madrid, y dice:
otro, Junt? a Jos :U-boles, arrancasoportaron un número pareeido de no la tiene. No la tuvo nunca. SI 1Que nos ocupalll()s es una crueldad
''El general Franco ha 1mpucs- dos de raiz. o astillas d!Epersns.
agresiones. Gagunto, muchas nu1s. hub}era ~do h<nnbre capaz de re- imbécil. Imbé~l Y contr"tproducen-1 to une. ven«ansa t.errlble poz Las llama¡; de un edHlcfio cercaDo,
;Set:mta y ::;eis ataques, por vta flexión Y JU1clo, habria COillprendi- te. Pcrque ncrecenta cn términos su derrota en TerueJ; no contra los alcanzado por una bomba Jncen ·
de los aires! y casi todos (serln do que Espafia no se reslgnnrla
incalculables el m\m~ro de e.ncml- . hombres del Ejt:rc1to revoluciona- diaria, da un tinte mAs trágico a(m
mrJor decir todos) re~ lizados en la esclavitud, Que el pueblo e.spa- gos Jurados, resueltos a todo nntes 1r10, sino contra ms mujeres y 103 a nquel cuadro de horror.
1
aparatos ltmllanos y alemanes, po,. ¡ñol no mvo Jamf\s ser un t~te que a ceder. Porque, J:á.pidame11te. niños españoles.
Poco después las ambulancias Y
piloto· y bombarderos a Quienes siervo, que el mt\s pobre mendigo en minutos, en segundos, cambia a
En un solo día se causaron cien· los calTos de incendios acuden con
Hitler" y Musaolln! l)1anda•on para i de su raza es un hidalgo que llcvn los tibios en apaslonados_ a Jos in- tos de muertos y heridos en tres presteza a llevar sus aemcloa, rl'··
que as""slnasen español!lS por cuen- 1 dentro un rey.
diferentes en apasionados, a los ciudades dlsUnta.'l. Por etecto de cogiendo muertos o heridos y ex·
ta de Fral"co y consortes. El mart1- .?fo ha sabido. ;el mentecato!~ CO· apasionados en apaaionade>s truné- la aviación extranjera en Va- tlnguiendo las llama&'!. Los tra11ro'•>gio dé la Espafie. kai de \a nocer al pueblo en qGe na~era. ticoa, a los t1m1dos e.n ~cs. Y es Jencla y Barcelona y por los cafio- scuntes, llenos de ira 1 con sollcl·
únfcl) EspRila digna de tnl nombre, Cr.;y6 que la u;i.clón se reducia a QUC llega un momento, cuando 106 nes emplazado.; frente (l Madrid. tud, completan el trabajo de en ba alcanbado proporciones lnaJdi- los cuart-Os du bar!deras de las P.ueblos cruznn alguna de lns crl- que no cesaron de tuToJar obuses termeros y bomberos.
tas. J:1 raectsmo, que no púede ven- guamiciones de A!llca.
los pn- 81S i;upremas, que trnstoman su sobre la ciudad aurnntc novent.i 1 Muchos padres. llenos de angus•:erlu quiere 6l.n duela r.iuebrant...r ttos Y n lan cuadras del Tercio, Y hl•torta Y cambian su social ft80no- minutos.
tia acuden mAs tarde a los depó11~ •.'.:rih'itu,' des: "lOraÜv.nrh, nte- a los Regulares l' al Cns1no de La- mia en que Ja :i\fUertc ya no s1gn1- Las calles de Barcelona estaban sitOs de cadáveres, donde. en murrarla. .Pierde el tiempo. Sus cálcu- J brac'klres de Je~. '11 ~vn afio Y tlca nada, en que el Tcn'Ol' ve me- ntestad9B de público, que camtna- choe ca.sos, no logran reconocer de
Jos miserables :tallan por la bale. medio intentando ~Jm: 0 arla. Y ~o liarse su guadana. en que nuevos ba hacia 1ms quehuccn~s; en sus hijos más que los vesUdos o los
•raleg crlmcnes no acobardan más lo hn logrado ni nun enn el apolo, valores esph1tuales se n.17.an Por lOB barrios. iat. mujeres toma,- zapatos, paes sus mlembros se ha·
trJe a los que ya eran cobardes en comprado ª costa de la honra, d: encima de los sepulcros. mientras ban el sol sentadas n las pucr- Jlaban confundidos enti·e un monel rondo de sus couzones mcrtro- )os fasdsmos centroeuropeos. Y co se desvanecen los baja,, egoísmos, tas de sus casas; los niflos maNreS tOn de despojos humanos.
soa. Mas, al cont:'t111o, 1nd1gnan a mo pesan las semanas Y 108 meses, Y la vida mnterla.l calla. Y el .lnte- se hallaban en las escuelas '1 los
Aun contaba Barcelona sus
108 valiente&, acendran y acr130lan Y el .ofiado trlun!o no aparece por 1rés se tnhtbe, Y 6610 llora por cau- pequeftos Jugaban en Jardines 1 muertos cuando se supo que Valenel eatJoSc111mo de los decididos a vi- lBdo algnno, su fria rabia ~ va~ sas nobles.
paseos. De pronto, loe sonidos d~ cla sufrlil otro despiadado IM>mbarvir l1bre3, o morir y tornar más nldoso huero, de saeo de ~ient _
• • •
las afrenas anuncian In ]Jt'Oltimt- dto, el tereero del cHa, J que las
acerada su resoludOn flrmlt;tma de hinchad<> por loa fuelles de la adu
<l~d de la muerte paseando por el bombas hab1an alcaldaclo un hos~batlr a los lnonst:uos que están lación más " 11,,:V n~va, se de3 - ¡Sigue asesinando, Francisco eepaelfJ.
pital de la Cruz R<>Ja. '1 que o&ras
cubriendo a la nación de nñnas 7 :°éi:d~d:SY
Franco 1...
Los autobuses de un
Y lo'J muchas v1das hablan sido in~a08a:~ef:
M cadáve~s.
n
.
¡Orderui. a tus verdu({os aéi·eos t.rnnv1ns, atestados, se
1 cio
enen en das a presencia de Jos d1p11 <l:J
¡l;Sl !u.1bleran nsto alli en loa
e. r4..'VO u nar1a.
Al •-ft dia.
l
os loo trayectos '1 todos corren a 1ua- laboristas en viaje p0r Espaft.a.
aeródromos de Palma o de Znra¡¡o- ~ada. revés. c~f~socri:~: ~:~~~~nai;u~,;';ujeres~ ~'!:u: recerse en los refugios o en los
Al mtsmo tiempo. en Madrid Jos
sa loe cuadros que hemos presen- ~ n q~e
~ Of~on!les ~ 1105 nlflos m!Ls!. .. Cada victima que port:iles, desde donde no puedan obuses caJan a Taliln de tres por
c1ado en la Espafln. leal. después • espcc "dª l e~:
Relch cad; ene es la semilla de un nuevo l>a- ver la amena~, que se "ernia so- minuto durante nnn hora, sin flUe
d
d bombard • El llanto de .renses e
r r
·
·
'
di
¡
bre sns cabezas
el peligro fuera &uftchmte para
iis c:!ia~res la so~b~ia deae5Pera- rnmcltnlento ele cejafl de Mussoli- tallón rev uetonar o...
Comienzan a· caer las bomba.s. apartar de la.s ealles &'las periwnas
e.Ión de 1o8 radres, los ojos alzaAlgune. de .400 kilos. A voleo. sin Que aguardaban para adqutrh· ,,, dos n1 eleJo encinlgo, de donde 111
precisión. caen indistintamente en neros a lo. puertft de tos estable..
:muerte baja t!spectral, 106 J>U.60s
barriadas de ca81\s humUd<>a Y so- mientas.
apretados 108 trágicos gestos elobrc los grandes edificios del centro
un dia complt•to de barbar!
iH sobrlas palabras pide la población, 80bre las oftctnas. desiu-rollada. por Franco para st
dlendo Justici.., no refiejaban el
fialat 111 terminación de ~s dlecipánico, el miedo lrusuperablc, el
oeho meses de eu sublevaciOn, Y
d~onclerto, el horror Que capltupara aplacar su despecllo por Ja
ln, como \enJan descontaao- los orpérdida de Teruel, COD una demosganúladores y ejecut.ores de esas
traclón convincente de su super1oexpedlcJones monstl"1losas. Cada ¿TJENF.N "GOBIDl'JO' LOS FAC- 1 dtsveló buscando el medio de arreridsd en este estilo de la 1uer1
inOC<'.nte inmola.do ,•s un nuevo Odio
ciosos• ºNO LO TrnNE.'Jii9
!>atarle el mando y ln región de sn de la 91 Brigada Mixta, moderno, ctue hace obJeUvos mil
gue se c11ciende o se exaspera. ca'
·
"
·
·
"usufructo" a Quie¡¡o, y no lo ha-1 ·o B talión Compañía tare~ df' ancianos, mujeres Y n~
da k\milla mutilada es ~na nueva
N030tros cret?mos que no 10 tie- liaba. Ni sabia, nl poclfll. N~ ca-¡ 4 •
a
1
flos.
volunta~ tnQt:ebrantabl... Los ~u- nen, que no ¡mcden tenerlo. Una contmba medio. porque el nolende
Ametralladoras
1>ervivle1.tes, Que tal vez no Tivie- facción por muy amp•uadu. que se to, el del choque, e¡ de la lucha,
¡
ran en toda su bllrbarc. interuudad halle pÓr Eatados raptores, por E.s- no le convento.. Pero los viejos po!
al drama total_ de la cuerra. slen- tactos de fuei-zn, no es l!Obernab!e. llticos que merodean en su dcrreBenjrunin Nieto Conejo, cavltá.11.
ten, -de lmT'"OVlSO, que la pasión de y la espai\olo. amal¡amn de tilda dor, le aleccionaron. Y guindo por 50 pesetas; Pedro Estirado Ro~rt
1
la venganza. de la venganza nOble, la podre nne1onat tundida a todo... , ellos concibió ln Idea.
guez, teniente, 50; Pedro p,.,et•l
de Ja venganzn que busca el casti- los detritus fnternacionalr-s muUn Gobi~rno, formado por él, García, teniente, 50; LUls Alvarez
10 del culpable 7 la exp!tt.::16n <tlel cho menos.
'
qu<' él dJri111era, a s\1s trden~ des- }3(,rJano. teniente, 25; Fernanao
delito, se apodera de sus almas. Y
Sin emba1110 nl&uno.-; :PCrlódlco.:; de luego, en el que St' le diera un 1Bustam:mte, sargento, 5; Frnnc1i;c»
desde aquel momento son J>O efd~ extranjeros h~n dndo la noticia. pnesto a Queipo --a1 menos por Idalgo, eabo, 10; José cordeM, sol]'.lor el siigrado furor del combate Lo facciosos espnftoles orgnnlzan nlg1ln tiempo-, podia ser ~l re- dado, ao; Blas Martinez, soldndo,
mortal. Y ya sólo existen para él. un Gobierno Franco lo Uenc pre~ curso. Al halago del c:irgo, del t.r a- 25· Francisco Vlnueln, soldadc'>, a5;
Y \\n1camente piensan en la victo- po.rado Un· Gobierno pum uso tnmiento, del rclumbrlm. abando- t.o'renzo Sal.sano, soldado, !)!); Fran;.
rla que ha ~e mitigar su dolor In: llarticuÍnr Y exclusivo. La lista, nnria su puesto: dejarts. Sevilla.
cisco Bustama.ntc, soldado, 5: Mne.xtinguible, :yoniendo sobre la mor "amasada" en colaboración seguPero el dictador autónomo se nuel FernAndcz. soldado, 10; Pedro
tal berlde. incurable el len!tl\'o de ramente • con los '1ej0s pOJitlcos, dtó cuenta del juego. Y se aferró Garcla. soldado, 10; Julio Ga.rcta
mlos ll\urelea gloriosos.
duchos ~n ilabmda.cfos, estaba die- ·. a su puesto. Se ln!cll> un trnpieheo 1soldado, 10; Julio Varela, so1aa<30
¡DoSeJentos 1etenta '1 lrcs muer- puesta Fi¡utaban en ella dle-z ~agitanado entre Jos dos fasc.stas. 10· Jesé Manchón, soldado. 10; ,,. ,,.,,,,,,,_...,,_. ,,.,,.
t03 y evatroclentos clncunta Y sea. "pcrsonaU~cs" -personalidades 1Franco hnc1a concesiones. Qu.:!pc ¡Fránctsco Dávila, soldado, 10; Pe·
1
1
1
heridos no combatlentcs, desde que fascistas desde luego y sin ntn- se negaba siempre. De couceal~ dro C-Ortés. soldado, 10; Jo~ .Ro1
se 1n1clara la pugna d1: Teruell ... y guna duda con sable j uniforme- en CODcW~·u se llegó a drecerle mero. sold:ido, 10; Agustln Loon,
en su ~ mayorla, ancianos.
Porque los ministros iOtl dtez, á la PRE3lDE.:NCNA DEL CONSEJO. soldado, 1&; Jos~ Marta Ort.>p.
n. !eres 1 n11loa. Remo.! visto en los que se al1aden cuati-o Subs~re- Pt!ro contestó Que prcf~r1a conscr- soldado, 15; Agusth1 Delgado DA- HOY 31 ENEf~O ESTRENO
ccmer~t.erk>s, bospltale8 y cllnicas, taria.5 0 deleiaciones ~l E.5tado. var ~l mando de los eJfrcltos del vlln, sold9.do, 25; Santos Mnrttn
cuerpea despedazados de mUjerea
As1 lo decfnn los pcrtód1co3 ex- ~r y su cargo de &JObemador mi- Do}gadQ. soldado. 25; Dle~o Feren ft:>r, de querubines que apenu tranJcros en nnn primera notici.t litar del territorio de Andalucln... nández Ddviln, Sbldado, 10, r.ruxthnbrAn contemplado la v.lda con Lo que zio han dicho es el ocnltÓ
Asi se "destapó", descubriendo mino Enrique, soldado, 10; Agu:1Un
f Q
~ua ojos atónltoa, de Tiejos de ne- prop()atto que encierro la forma- al mlsmo ttemPO et Juego de Sala- Garc!a. soldado, 10; Alejo Delgado,
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1
clón de este Gobierno.
habe1-se deshecho esta i'ed
'
\'aba, como ftn de la jornada fatl- PERO 'Qt1BIPO ·sE DIO CUt-;NTA de araA.'1 CJ..Ue se tejla para a.trapQ.1' ! do, 5; Juon P. Blézqucz, soJdncJa
al o.utónomo dlctadorJ de la reglón! 5· Francisco Uarti. soldad!), 5;
Pern Queipo se clió pe11ect.a andaluza ba d~mido se1· la ·e¡¡ usa Mnnuel Rasgado, soldado, S; E'~ra
cuenta. El·a tan burda la m!llliobrn ctue obltga n Fi·anco y sus secuaces fin MP...:'t1noz, soldado, 5; Juan Ru que el m4s torpe podia descubrirla. o. olvidar por algún tiem1io la bio, soldado, 5: Juan cruz. soldn 1 ~0.
Y la descubrió e1 rival encamtza- constituc1611 de un Gobierno t.an- 5; Juan Maria Ga.rcln, soldad.1, 5;
Jtiireoles, I, a las %,31 de la tarde do de Franco. TocJo e5te intento de tas t"eces anunciado. y diferkltt.
Antonio Rodríguez, soldado, 5; Mi·
Goblemo no tiene mtls finalidad
La actitud del rtvol Quelpo s el 1guel ~pez. soldado. Jt>; Reyes For006 PARTIDOS
que arrancar Andalucla de manos fracaso de Terne!.
tw1n, sol~ado, 10; Femando Cuede QueiJ>O. Estl: se ha erigido allí
va. soldado, 10; Juan ~areB, rolPrimer partw.:
en duefio absoluto, en dictndor
clado. 15; José Delgndo, sol~do,
•·autónomo''. Se c1·J.gió desde el
~
10· M&nln Manuel Monteilo. solPAU,BRO 1 MICi\l&T
prlmer momento. Al .nombrarse
0ft
G 811(1180 dado, 100· Felll>e Bernal, soldsdo,
(Rojos)
Franco "genera.lls1mo" "nactona.
5Q; nonato Arajo, roldndo, 10, Y
conlra
Usta". Quelpo, que no le va en zaPablo Mellac'o, soldado, 15.
PATILL& 7 FENOLL
gn en ambiciones, "se nombró de -tn
1
,
Total, 800 pesetas.
(A1ale5)
~ho Benerallslmo'' .de la reglón.
Y como tal procedió, sin atens~•UIMlo 91.rUio:
der lncilcaclones de Salamnnca.
T.ambién se ha recilildo en el
RODRIGO U y MELIAT
sin aceptar órdenes -tan reneral
Consejo Nacional de la s. L A. un
<Jfolos)
~J como ei otro dentro del ínsc!sdonativo del Sindic~tx> Unico ele
c:ontrt'
mo-, con tanta autoridad r tanOtlclo8 Varios ae Benaguaeil de la
CORREA JI "! GERl\IAN
ta protecclún extranjero.
cantidAd de 810 pese\as para ftnes
(.ba!eJ11)
Y desde ese momento Franro se
de esta Organ1zact6n.

l
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los intentos del _,nemigo para romper nuestras líneas
en EXtremadura se han estrell~do en el· díci. de -ayer
Comunicados oficiales
del Ministerio de De--·== f ensa Nacional .,

l

..

j . .

IUE.a-Cl'IO DE 'l'lF..lmA
Cii.:NTRO.-A primera born ele' b& oudlana fuerias proplag
~ecoa a la volad1na de .d.Oii minas en el sedot de Carabano!u:I. (J()flpa.Ddo selJlLidameote llDa trinchera enemt&a. Lo&
faceib5" .sufrieron mAs df' ctr.nw <:lncueota bajaa vistas r fueron
hechos prisioneroa u11 aUér~. un sat'ceoto, un cabo y ocho sol-

dl&d111.
F.X.':" ;.El\IADURA.-Los inuntol!' rebeldes para romper la línea
pn>pia t!d Cerro Malva. monte de la Ar&ña F C.hon AltA. sut&r de Peilárrora. han sldo tteh:a~dos fácllmente Por nne-.;tt'U

tropa...,

Eza etros 5eetGttl'l de este Ejército la actividad
IOil Uroteoa habltu:úes.
En !los den\is R1frcit -s. Ett1 noticias de intorbi.

St'

rcdoJtt a

Nota1 faciiltada1 por el Ministerio de
Defensa Nacional

en el espacio terribles v l10l"ris0na.t:1 gotas de sangre.
-¿Qu6 es eso. comandante? .
explosiones.
-Nada, camaradn, nada •••
L.'ia expll\::dones continúan. Haz>·
La picara nmetralludora facciosa colocada en la ladera de: mou- ra ~osotros llegan ¡ritos y ayes de
ticufo, enfilando un punto estrat6- angustia.
Y desde haca tres dlas, la "amo·
gtco, por donde hablan de pasar Después quada todo en silenc1o
dlariamente los muchachos encar- sepulcral. A poco, se siente el table- treUadora de la muerte" degap11regados de llevar la comida a los teo de las ametralladoras faccio- c1ó para siempre, pudiendo nue1compañeros de las trlr.cberns, era sas. que tiran sobre nuestras trin- tros compaft.!l'OJ llevar el rancho a
sus hermr.nos. stn exponer SU8 \•ldenominada "la ametrallndorn de cheras..
Is muerte". porque raro era el d!a D!ez minutos después llegan al das..•
A. JEREZ SANTAMARIA
que sus balas no derramasen san- pnrapeto nuc..'"tro el comandante Y
gre noble y generosa de nuestros los treinta bravos dinamiteros.
M.ndrld. ~9-I-938
De la diestra del jefe caen unas
bravos hcrmnn:>s, pur.s tenian locnUzndo el sitio de trincheras (J'le los
nuestros hab11ni de reeorrer ccn las
perolas al hombro, y como torma- ""OSAS o~ LA GUr.RRA
·~
m;
IJr.n zig-7.n:;. los disparoa fascfatns ....,
¡NO ES NAD,\, CA:llAll.\DA!

..................................

l

hi:.clau i>l:U1.C.'O.
Tenia la. "amctrallndoru de la

Un envidioso de ''mi suerte''

muC;rtc" preoc1~p:i...1o al comandante de Wlo de nu"stro:; b:.taliones en
el sector X. 3unc:1uc la pieza sólo
--Yo no sé declrl~ m6s sino que
llevabn. cotocsda unos dias.
Nr1s hnbian herido a cuatro ca- es usted el tlo de la suerte.
--iA Dios wan dadlls! Pero ...
marndns 1m tre!l olas, y esto desvermttamc usted que le diga que
1e;;,t1eraba en dem:ii:tn.
Ya SJ? habla· intentado en \•,mo llevo año ~ medio haciendo opobuscar el rudal do aQuélla se escon- s1ciones n fiambre y que estoy en
peores condiciones gue cuando emdla, empero ern in11tn
¡No podia verse! ¡IA tenll\ll los pero el baile.
-;Ball, ball ... ! ;Milsicas celescnnalbs t<1n bien :;uaroo.dnL..
··· ................................. ttalcs!
-¿Lo cree usted?
tanto! Usted. come, usted
_ .y
El din anterior. uno de 1~ Í ogo ·
1
nazos de los disparos bechos par
los servldores de la nmetrnUSdorn. ·!umn. usted ...
--¡Cállese! Yo como, segurndescubr1ó s los nuestros el nidal
dondu se gucrdaba ln plezn y cubil mente, menos que usted; yo fumo,
desde donde los canallas i;.c;eslna- sin ntngún género de duclns, mei>an a mansalvp. y "s!n exponer'' a nos que usted ...
-¡Sera porque quiera!
los nuestros.
-Precisamente. E:.1 esto debe usLa ametralladOra quedó dcseu~
blerta durante el dla, y el coman- tcd imitarme.
-¡Pero e1 no encuent1'0 tabaco
dante. al ser 111tonn11do en sn ¡>ucsto de mnndo de su descubrimien- ni para un remedio!
-Aho::a el que dlce eso de "muto, ordenó que nunque ln pieza dispua11e rayos y truenos. los nuP..s- !ica ccle¡;tlsl" soy yo. ¿Quiere ustro.s no le disparasen un solo tlrO. tcd fumar? ¡Vénr;nse conmigo!
-iAl fin del mundo!
l>Ues esto podr1a poner en expcc-Lo dlcho, dicho. Mnftann venta.tiva 11 los fasclsto.s y llevarla a
por ul!ted. A lns siete do la nmotro Indo.
-Dcja.d que tire cuanto quiera. füma le espero en ...
-MllY temprano es esa hora.
Ests noche caem la pieza y sus

pena vculr aqul a jugarse la Vlc'.l.1t
por un paquete de pitillos.
-Hoy quien se la Juega por merla de ~fensa Nacional, fué torpedeado, a dieds~.b millas al sur
nos.
de Ca.be 'l'iüoso, el b11que in~~ "EndiYión", que se hundió euaLlegamos a los domlnlos de los
t-re nainuios después de r;et' agT'Cdido pe>r un submarino al sercompaf\eretes armeros de una
vicie de los facciosos.
Al tumador que hemos requisa.Ea reftitido barco mercante, que naveiaba con pteua lceuUdo lo hacen muy r:ioca gracia. 10$
dad llevando a bo:·do tm agedte del uoutrol d~l C:>mité de No
datos que le propot·cionamos a lo
lntervenrión, conducía 1.'100 1onelañas de carbón con destino a
largo del camino.
Carta~&.
-¿Ve usted ese boyo? Es ele un
Eune tas \•icUmas. que 8on once, ficuran cl n=cnte del conobús que nos pasó rozando. ¿Nota
trol. d!J eaclonalidad sucr.:¡; el cn!'lbio dcl btfouo Y su e!tlJOD, Y
usted ese badén de la carretet·a.?
e\ setuodo maqul':1ista, estos tres úlUm0$ súbditos británicos.
Una bomba. de aviación cortó el
Me~ al auxilio 1109 inmcdiat~mento se pre!'ltó, pndieron srr
tn\nstto a poco de pasar nosotros.
•
.salvados; otro:.i l'ltafro trl~nlantcs.''
Ese Ar'-ol corpulento que esta. desgajado de~argO su rnmoje sobre
nuestro coclle...
el
rccurdar
oportuno
cree
"El mlnist.ro de: Odensa Nacional
-¿Y ... esos accidentes son fredecreto de !8 de junio último, que decla1·ó obll;atorla eo toJu el
cuentea?
t~rrltorlP leal la d..fensa pasiva contra los ataques aéreoa.
-Hay de todo. ¿Oye usted t-\
m mendonado c\ecreto dispui:o la constltución de Comité!>
bombardeo?
J)t'ovfnclales y locales con carácier dfredor y coo&"denar tus pri·
-!Y tanto! ¿Es por aqul?
meros, quedancfo e1:1c.ar¡rados los secuodos de la dlreeción Y eJe~
-Están pasando por enclmn de
cncióo de las medidr.<.
nosotros los })royect1les. y, se¡tln
aatot"ldades
t:n h>sl ~miUs se confirió ttJK'f'.senudótt a las
parece. van acortando el t.tro los
'J)rovtncl.1\1"5 y focales, respedivament-e; :¡ los técn!cos de kas Muort.1Ucros enemtc:;os. Lo tru\s f~U os
oldl)i-o.l f n hl Prensa.
que lleguen a la carretera.
Pur el articulo !J." qu"d6 ...-..tableddo qne los ga~tos inherentes
-¿Entonces?
a Is 1n?ttamcl"n )' tt1lllnclón de la def"osa paslvA, de la. culll
-iPtch ! se esconde uno debajo
iron elemento prlncip::.Hsin10 los re:fu:ios subterrincos, deben ~r
de ln gorra ... 'I en paz.
stt.fm!?Bdos ft01" los bendielados. correspondiendo, por tanto, en
No lleg6 la sangre al no. En lt\
la.s clatls.dl!li a los Ayunt"\tn!entn:;. y en h.-s estableclmlMtos tnarmerta nos dieron bien de comer
ca11·~rinles. A 1~s rrqiecH <I\" empresas."
y, ¡otdo al parche!. empezaron un
madrugar.
-Dl a Juan que vc:iga.
-No importa. Aht estoy a las jamón para nosotros.
A poco, entra en el puesto de
-01ga usted -me d1Jo el "InviAmpUación al parte offcial de guerra . mando un muchacllo de velntld<ls siete.
tado"-. ¿y el tabaco?
-AU! le espero ... ¡Salud!
a ve!nticuatro aftos.
-Ahora va. Patrlcto, 5ncn es:ts
Y como los vJcios tienen más
-iA las órdenes, comnnda.nte!
Bn et golp~ de mano efectgado hoy 81. en l\ladrid, por fuerfucrz<l qne las virtudes, aciuel ciu- cajetmaa.
-¿1.o tienes todo prepnrado?
za!:! drl 11 Cuerpo de E;ferdw. .,e han cogido al t oemli:o varios
-lPl'ro las t.ro.tn usted en el CCl-Sl. Los muchachos y las llom- dadano estaba en el punto de cita
documento:;., enh., los cuaH!f. figura uno mu)' curioso, que conl•
che?
fijadn.
hom
la
a
baa
p1·:ieba tetS 1>rocedlmientos brutales a que se apela para 1naotet -¿Sabráa gulnmo:J hasta aU~?... -¿Eh? So;; un.hombre de pnla- -SI, sef\or. ;,Cree usted que 1aii
ncr eo (a_q ftbs fafciosas 1t los solcbtlo8 que no sienten slmpatla
he fabrico.do ahora?
-¡Claro, comanrlnnte! La Jls- b1·a.
por la "ebdi6n.
El "Invitado" no dlJo nada; pe1·0
-¡Ya lo veo! Paco, vamos al
t:lncta que hemos de recorrer es de
Tr6tase de nn c;fic!o f'i\ el quf' se reproduce la si:ulentc orden
&l le leo el pensamiento. hubte1'fl
unos doscientos metros: la pieza P.lngnrrón.
dt.1 i;eaer.tl Je.fe d~l F.jércltc faccioso df'l Cf'ntro:
El fumador S(.'mplterno se esean- tenido que pelearme con él.
está a la dereclla del camino que
· "Cnn ei;ta fecha digo a los gobernadores militares . .Se este
Este ciudadano crcia que el tndaliZó.
tos
Formnremos
seguir.
de
hcmos
sigwente:
lo
f~frcilo del Centrn, ou ~crito de 25 del actual,
debl dá.rseto en Maorlcl Pe-ro
baco
de
linea
la
a
usted
lleva
-¿Me
la
a
y,
abanico
un
hombres
treinta
"l>ispou~ la m·gente di!tención, cuando proceda, ·11onléndot-os
como yo soi· asf...
voz de usted, asaltaremos el nldal fuego?
a cTu;poslción del je!e de Orden públicc de 13 prov:lncla, de dos o
Ya declinando ta tarde, empren-1Naturnlmcntc! Paro que ende la amet.ralladorn.
tres familiares en primer gT!'.do: padre, mDdrc, hermanos de
dimos el re;i;reeo. no quise mofar·
-No creo tallara el golpe!, ¿ver- clendn usted el pitillo.
~mbos sci:os, con E!referPnda los de antecedentes izq!1lercUstns,
me de ml "lnvttndo", a pesar de
-IAlto allA! Y<> no voy.
dad. Juan?
de cada uno de los indJvidnos ~ue d~rte11 ni encm1¡;0, cuya
-¡Ca! L'l pteza l:l strvcn seis -Usted vlene conm'lr.' r>or bue- que su !!sdndama" era maulfiestu..
1t1tdJda no será reservada. pves sel'I\ nn medio conctfvo de Cl'ltar
hombros, y ellos est6.n de sus trin- nas o por malas. ¿No d!!e!a que por Pero si procuré sacarme unn <>Sdtc11as .a~clones. debiendo dar conocimiento ~ ¡ohernador mlcberas a 50 mct.rQs. Cuando los dC el tahaco iba al fin d<.'l mando? El pina.
'ltar ttSPe<'U\'O para urgent!! cumplimiento. si tales famut&reS
-El que es el hombre ele ln suerlos parapetos sientan las explo- Plngnrrón está más cerca.
rcsidiesf!u en otra pro\.;oe:a del territorio de este ~rcito, Y si
,
b
te es usted -le dije-. Ha comtdo
siones de las bombas, harto hafuese en el de otro Jo hará :por ml l'Onducto.
-Pero... i ueno.; es que eso ... usted bien. Incluso jamón, que hoy
rA.n con dlspnrar nl tun-tun ~bre
-¡Nada. nada! ¡A callar! Vo. usA!;Jmlsmo l\1enderfl a las pcticloues que en ~ste ~~ntJ.clo se l~
uuestl·as trlnchcra.c:, Y no sobre el ted a comer blen, va usted n ru- es Vl'r n Mahoma; se llcvn una cnlu1~n por otros i:obul!.llclores militares. J~n cada {':lSO me clara
nidal de la ametralladora, 'Pues mar. va n. tomar café, cofíac y c1- jrtllln de pitillos... ¡y no le hnn
.
coenia.
de~nn.nzunado por f'stos undurrlnc¡ue vamos hacia ellos Y no garro puro ... ¿Qué mé.s quiere?
creemn
cooor.1su
p:aa
E.
V.
a
transmitil'
f,o qnil u11go el hono1· d~
les! Sin contar otras dos veces que
!
...
-¡Pero
esto.
hacia
niJen!o, el de los .icf<'.s dl" lai; fuerzas a sus órdenes Y efectos r<ln-No hay pel'o Que valga. ¡Al me hirlet·on. aqni me han atlzndo
-Llevas razón ..
sigoltmll's."
ctos veces: nunca comt blcn. porqn<'
Pingarrón 1
-¿Entooces?...
~ l
-¿Qué horn es?
las balas me indt~estnron lo quca
ue
caprichos
esos
de
uno
Por
-J..as aos y media cte la madrucomt..., y jamás me dieron tabneo:
el
en.
jaleo
habla
dla
~quel
guerra
gada. comanda.'ltf'.
siempre lo traje yo. ¡Yo. ve si tlcnP.
de
sector Jaramef\o. Mucho antes
-¿ vnmo- pues?
m:\s flucrte que yo! ¿Volverá?
ya
avanzado.s'
llegar a las lineas
·
1 -·Vamo;i
-iP'"l gato! ¡Que venga Rltu!
1
tronaba el cafión y repiqueteaban
•
ft? • •
1··· ··· ··· ... ··· " "· ... ·•• ... "· .. · las ametralladoras. Muy cerca del Mientras tenga
buen ::>.migo y
La oscuridad es horrible. No se coche silbaron nlgunas cxplosi- compaf\ero que meel proporciona
C'l
.
los dedos de las manos. El sl- vas...
los frente5.
por
reparto
que
tabaco
TODO~ LOS DlAS PROYf:.CTÁ
1\"en
El buen c1udadano envidioso de
lenclo l' la tranQuilldad es nbsomi "buena suette" iba encogido puedo tener envidiosos. Pero, por
luto.
ahora. be suprlm1do a uno de ello".
Con gran sigilo saltan de nues- ·dentro del coche.
¡Aunque m" salga11 mái; "clicn1tras parapetos ~· marchan a ras de
-¡Repanocha! Parece que hay
tr>s"!
tierra el comandl!.ntc y treinta ca- combate.
Pero ¡qué illl'¡:r1 r,ara mf!
es el anuncio del reparto
1marad!\s dinamiteros, ~odos nnar- del-Esto
tabaco. No es ml1s que el nnun• Quistas.
en fa •cm•...-.tión de cn.,.aSuparproc!u(:cJón e!;p.::iñoia, ~o~~.menta1,
1 Se hnn juramentado- para apo- cio. cuando hayamos en('endldo Jos scs.Illitisto
Si no me dc\U"lven lo:; qua por
<lerorse dr. lu m!\qulnn tnfcrrp.1, pít!!los ... ¡yn verá usted!
con d&.tc:osu múiica y mamvHfo!;a intertengo repar~tdos me vero tm aht
-¡PrefleTo no verlo!
cueste lo uc cueste.
pretadón., por Pedro Teroi;. Mcria Roio y
-Pero lo olrli. ¿Tiene usted mie- po::ilbilltado de seguir '1istr1buy"P
P&sm diez m!nutos, que nos pado los llcorC!l que pa1·a el frente tnl'
ios pequeños urtistas Mi agra·~ y Lumt<>
recen siglos. Al c:ibo di! ello3, ~o- do? ¡Quó veririlcnza!
Péroz de León
-- Lo que creo es qu<.' esto es un tim('n donados.
mo sl el ftrmnmcnto se v1nlc % nblN0!3RUZAN
•liriEi9ililAlllf&limi5B~m!liiill•iil3illmlliilllii!Uiilíil:lllS~lílllililliiiil~~Sil Jo o se hundl... e l:t tierr;i. hlendt> lance dcr-c::':ltllado NJ merrcc la

"A IMi iilr:fe horas veint.e minutOli dn la ruafüuui de hoy, :t, seitún comunica el ade de la base nan.l de Cartagena al l\tiniste-

ll~-~~~~e.s -~~--n-~t~~. ~~.:·......... =r~~~1.:i:s::!+. Jg;b~~~
"º
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Vo!encia

A T RA V ES DE ESP A N· A
" ...

''M .
Lªb
u¡e~es • , 1

INSPECt,ON R~GiONAL D~ SEG.JROS
res '' es u~c:'
SOC•ALE5 OBllGATOJUOS
organ1~ac1on _-que nac.'o APLICACION DE LA LEY DE
para ccmbatt r el fasc1s- ACC~DENTES DEL TRABAJO Al
·mo. Sus hechos lo han
SERVbCIO DOMESTICO

afirmado

Por decreto del Minlster .o .i.:
Trabajo y As.stencia Social, de fecha '8 de t;etU1Jlt~ e.e lli37 {'"(..iaceta" d~l 31),. se dis:pone la 1n::lUs1<.n
en los beneficios de la lc~islac1on
de accidentes del traoaJo cM personal dedicado al servicio do.ncsuco. Ha venido· este decreto. p,;cs.
a reparar 11na injusticia notona.
ya que este personal, expuesto a
sufrir accidentes del trabajo cerno
operarlos de cualquiera otra industria, se hallaban e.xcluidos hasta hoy.
"Los benc:lcios de la legtsJnclon
de accidentes dd trabajo <;<'ran
aplicados al 11erviclo doméstico n
PARTIR DE LOS TRES MESE7S,
OONT!..DCS DESDE LA PUBLICACION DE ES'.l'E DECRETO. A tal
efecto, la obl1gaclón impuesto. llabrá de ser cumplida dentro del plazo de los tres meses. contados de:.
de la pubUcaclón del citado Ge<-..reto, plazo que ftnaJiza en 31 de enero pasado.
El seguro babrtl de efectuarse.

fios propletarl~s. Al¡unaa de eus
re¡:lones eontienen comarcM u
donde la ·riqueza estaba 1mmamen .
te repart!da. Empero hab1n regtcnea enteras como Andalucfa, !txtremadura. Le<>n y otras en las 11ue
reinaban marqueses, condes 1 1111ques Que hablan logrado de la Bep(lbl!ca del .&f de Abril nueva personalidad poHtlca y carta blanea
para 11egUlr r!!Pendo a st antoje Ja
de malares 1 mmares de camfor20SaI11en'...e, en la C ••JA NAClO-. vida
pesinos hambrientos y de!:i.rrapnNAL DE sroUROS DE ACCIDEN dos. De ahi el Que la C. N. T., penTE.s DEL TRABAJO, cuya De1eaiae11 la f!S~.sa 1mportnnrla que
c!ón en Valencia se encuentra clo· sando
en la vida nacional tenfan íos
mic111ada en la .1venida de Nictt- queños propktar1os. promet'erapeel
U.is Salmerón, núm. 10 (e<!iftc10 ele mayor respeto hacia 11us bienes,
la Caja de Previsión Soctal del advlrtMndoles que tarde o temnr'lPais \ alenciano).
no. lmpulsados por la nec.-sldad,
TODOS LOS DU~OS DE CASA habrtan de Ir a buscar a los trn.ba0 VIVIENDA ESTAN OBLIGAD!~S 1 jadorcs que hab'endo eolecttvlaado
POR DICHA D~::>BIClON MINI~- las riquezas y producido en común,
TERIAL A TENER ASEGURAD .S 1alcanzarían en poco tiempo beneA SUS :SERVIOORF.S DOMES"1'1- 1kios dlflciles de alcanzar. nor Jos
COS CO•ITRA LOS RIESGOS llE que con una estrecha visión -o
INCAPACIDAD PERMANENTE Y con una mala lntenc'ón p::ira nosMUERTE por causa o consecuencia otros de!Cub~erta- pretcrlan ais<!e accldentes del tn.bajo.
larse en el eran certamen de Ja
Esta INSPEOCI01'i RmIONAL producción.
11e ofrece 1ncond1c1onalmente. tanAhora b1e·n; cabe decir qué es lo
to a los duefios de casa o v1Vienaa que entendemos por "pequefios
cvmo a los servidores <iomést'cos Y propietarios". Nosotros 11egulmos
sus Asociaciones o Sindicatos pro- , pensando que sólo pueden ~nt.rnr
fes!onales, para aclararles r~1an- en esa denom'nación los que gQzan
tas dudas tengan, o ampliarles lr. de una a1tuac1ón e«inómica que les
informciOn que deseen acerca ~t'J permite Qdminlstrarse con plena
mejor cumplimiento <lel precir.\ l<JI lndependenc!a, s1 b'en no explodecreto.
tando a nadie; porque en llc'gando
a ese limite, chocamo11 con lns medidas revolucionarias que el prole-

ereó escuel~ pÑctlcas de cond•1ctoras de automóvlles, tranvías y
El 19 de Julio echo a ia c.úle a Jdetrcs,
en las Que ae han prepalas mujeres. Había negado su mo- rado muchas
compafl.era11.
mc.rto. Momento de sacrificic 1 de
l1berncló:i. Mujeres de todas -las
edades, de tudas las profesiones 1 · EN LA ACTUALIDAD
de ninguna profesión acu:fü:n a
tod~s partes a ufrecer lit.. trn.bajo
Mujeres Libres ts ya una r~all1 sn entminsI¡lo. Se ucupHban en dad orgánica, actlu 1 eGcicnte.
lo qu~ fuese Las mcestrait pt:la- De cara a la 1ruerra y de cara al
bnn patatas las enternu'!ras fre- porvenir. Centenares de Agrupagcb:in suelos. las feministas cit-n I dones, en ot.roe tanto:'! pueb!r s de
Por cien cuidaban nifios 1 at.en- la Espafia leal, constituyen h(Jy la
dinn hospitales. las mo :Hstas ro- Federación Nacional Mujeres Ligfan un tusll.• Total. un revoltllo bres. Trabajo de la mujer pa1 a la
de ,..ene..os'dades f1Jnnldatlle ) guerra antifascista y capacltaMón
sln•p~~ico.
de la mujer para la guerra y para
E~ aquellos prtm ..ros momentos !a paz: he aqui las dos d1recciodc r~~1•ac!ón heroica, surg1ó Mu- nes fundamentales a que lit' ,,nf.nJerc., Libres con: o f'~p:·es!ón en- tan sus mt'lltiples activldooes clar 11...- .~r-ra de tanto ·m magnl- s1ncnrlas al!i:
.
f.co .•-i:n uquellos pr!mnos r.iomenSolídanaad.-Cuerpo de vlsit::i
to· las Mmpai11~rni-: que .Mt1Jercs doras de Hospitales de S'1nJre
L!br• e; comenzaba a encuadrar se atenciones a lo~ camaradas <lt: los
df'j('l't"OTJ .levar también de una pre- trentes, ¡uarderias lnfantll~¡; ref "renrl~ 1!"•tlntlva a lo-; nerviclos presentación y actuación de MujeC" :-··x<t•o más aoremlantf'~: tejer, res Libres en los tUversos Comltes
co•er lavar y plan har prendas de A¡uda a los refugiajos.
·
p:ua los m ·11c1anos. preparar aliTraba1o.-'1quellas Secciones de
¡durante siglos, con la anucncl:t dt
me!'tos para los mt~mus. cuidr;ir Trabajo organizad~~ en los prime· A TODOS LOS Alo'JLIADOS A LAS .JUVENTUDES LIBERTARIAíS DE los politicos de todos los colores.
heridos. recoger y at.en<lcr nlflos Ir~ t'empos 1JC han extendido a li>.s
VALENCIA
Hebia un tipo espec'al que se
e- '""llparados.
principales Agrupaclont3. asi coNo dudando que las razones exN-0
babléndose
termhiw!o
de
acog!a
esos bt>nenrlos: aquel- que
"'u~ entonces r.uando Mu1~res rno nuevas escuelas de mer.ántca
•
án
no pudo Jamás dar la batalla a la
ftelmente int'!rpre- discutir el lnteresanttslmo or4en gran burguesfa.
de la cual deo. en~
Li.,~ 0 -;. de Barcelima or;t~.mizt ccn para el aprendizaje teórico .prác:. puesi.as ser
dfa como un satélite yulgar con Ja
éxito uno~ comc·dore~ amhutantes, tico de las compaflera!, pr~cticas tadas por ·1os compafteros. espera- del d1a.?el II CONGRESO r.ACIOerró fo.o; Nlmt-~a11 runrd~!'!cis in- de conductor~ ele' automóvllct. mos su asistencia a las rcunlJnrs NAL D.... LA F. l. J. L. en as d 1 ·~ eterna aspiración de peder necar
frn•n.-s 1 envió a las columnas conductoras y cobra<!or.i.s tle tran- Que se L.:lican.-Por la Federacmn se~i!mes plenarw celebrarlas f'I 1 algún dfa a escalar. a costa de las
pas.:.do domingo, ne convoca poi 1más dlrtclles piruetas priv le!!lacct1f"derales que aYatlzeb1'n oobre¡ v1as y Metros. etc. Se traba)a aho- Local: :· secretarlo ~eneral.
BALLAZGOtl' DE CARNETS
la Prt;,sent~ ~ la 4~rcera ses!ón que j das posiciones. Y ese rrorro adi;'ptó
~ra~ón unas brl"ndas de compa- ra Intensamente para la SW!titus~ cetebrar:'.I. mafian.. mU:rcoles el tono roUUco que mejor le :ienfier()<; resueltas. prov1stas de m~-1 r.lón de los obreros de hoteles. caqp!nnci de J:ivndo "! planchado.
f~s y reat.aurants. ast come· en el
Ha 31do hallado en la vla .>úbl 1 - proslgutl:ndose el jueves a las tels taba. y 8e aferró 11 ~l. fundiéndose
" fué entonces cuan:io Yujeres envio de compaf\er&s a lns Colce- ca el carnet sindical y el carnet de Y me~1a d~ la t.arde. .:m el i;alón con los verdaderos "peqm•fios pro·
L!bre<; de Madrid ante el ~vanee tivl?.a.clones a~rlcolal't.
las Juventude.; Liberta11oG, ext..en · de. ac os de la J: • A. l., Paz. 29 pletar'os". sefíelando el com!no a
los enemigos de los trnb:i.lcdores,
ame!'azador de las rolamnr.s tncCultura. - Ninguna Agrupic1ón dldos en Bufl l <Valencia). a ncm · prmc1pal.
Es preciso que los co~at,er.1s hasta trabar
nuPstro~ av:mclo~"' !<obre la capitnl. Jan?.ó esta Uujeres Libres, por modesta que bre del compafiero Emll1ano T•asl~tan a est· i..unión. ~l. orden ces para dejar reducido a un rld1prr ·hma en una 1Jctn-1::a profu- sea. deja de organizar diversas llo Oómcz.
t1~•.,.n11te repartida:
"Aqrupaclór clases para la prepar11.c'ón de la
El interesado puede pasar a rP- del dia es 1ntcr~santlslmo, perr· culo mamotreto las sub!lm('s ~!>1}r 11 fri~e., Libre.~ CC. N. TJ--il\-1tl1e· muJer obrera. En Jas prlndpates coi:erlos p 'r esta secretaria. pla- es más 1mportan,e que todos vro- raciones del proletarl-edo espafl.Ol.
1
,,.., Lo., momentos qtre vamoi. a loc:l!ldndes. como Barcelona, Ma- za de Emilio Castelar, 3, pr1nr.!pal curen de 1o:itrar que svn re.s;>O!l de !gua! mrinera que h'ciera 1a
burguesfa francesa con PQUl"lla
1:·1i~r •r>n rlefintivO.~. Tenem<>.~ que drid. valencia. tuncion:m 103 Ins- -Por la Federación Local: U sl!- 11ab~es y entusiastas del mov "1tr·
drtr"'dPr nue.stras vida., paru ha- tttutos Mujeres Libre'.'!, in1ciRdOrf!s creta;1o ¡eneral.
' to ~u~enll. Los qn. no asisten gesta brava de los cempeslnos de
perJuaican l"l normal de~envol\fl· L~c; Gnl!:ls
rr .. trlflT:fnr nue~tro Idt'.ll Yu .¡,1 de una vl!rdadera Cru~aria centra
..'S D"' v L"' ªR .... L miento de la orgnn!zac1ón, puti; ·· · ' ·
b,.~,,, conftccinnar 1t'T'lt'YS J.' ~llf- el analtabet!~mo. con do.ses
de Ju..• ~TUD
.i.!.n
x:.
""
1 ~ R.:.n por su culna "e imspenden las :-ePollUca que en tal _senUdo A
<l"r herido~; la retamiardta tiene cultura general. prepnrar..10n para
Por
la
presente
comunicamos
a
uniones
imp1<l!en1)
.:tlle
los
com·
orlent_
todo estimulo comª"" avarzar. Lo.~ twrile.~ no~ t.,~- el tnl?re!lo en los Instit11tos Obre- todos los <..rnpafleros, que SALVA- cientes puedan :.rnbajar. Por lo batlvo 1detiene
productor. Los campe:.tncs
,,.n ri tnd.1.,. M•111'1'e, T.'br ...'I os los ro" "-'A<t'~·rto. etc.
DOR TORMOO VlLA y JOOE MO tanto. volvemos reralcttr qut' t(l· espaftoles no cifran su ilusión re·
otr""º fiara ll!le.~tro entt1ma1,1ienPublicaciones. - El pe r 11 dtco LINA RAM )S, han B!do expulsa- clos In.e; anllados.a con
plena ~-- volucionaria en la conquista de un
to ""'l ..,~ camJ)o~ de ttro. Arudfd "Mujeres Libres". suPerfindrnie en dos de estas Juventude<;
~or Infle- oonsab1lldad. t!enrn el deber de pedazo de Uen·a Y unos mstrumena f~~"r''h'ros. en Pt y .,,,arnall H." ca<l:i número. 11e ha transformrdo
Rog~:rnos e. todas las ru- esi<::t~r y comunlc:ir n otros r..... cta-1 tos de trabajo. Muchos de ellos YQ
s·muTté.neamente: l!ujeres LI- en unn ,.ran revista. Y. como t'lr- seables.
ventuces que tengan presente d:- radas la m1sma obllgaciór. SI '\si ten1an antes de Julio. a<>bre Wdo
b'"PS. "1"1endo plf'namente la do- ~ano nacional de la Fcrlernclón
nota.-Por las Juventudes V- lo hacemos todos. nuestrL movt en Levante. lo que les era menes
b'e 111rha. or~anl.,aba sus e~cio- pronto aparecer:\ el sf'manarto cha
bertartas
de V!llarreal: El '!ecn- miento juvenil 11 erfl lo que tod<''l ter para vivir lndept'ndicntes de
r"'~ c:!e TrElbalo. de'ltlnal!a11 a unQ ''Luchadoras".
Por otra parte. tarto.
rr>heinrr>os que sea
toda explota.;lón burguesa. Y lo
f'~"'·~ ~m~titnrlón <l~ lo!' compafie- Muj"res Libres va f'd1tando fo11e·
entre¡aron a la ColectiYidad. IJ\I·
rM 1'"'coroonidos a los tr'!ntt><:. Al tos en Jos que se atiende tanto al
mando su aJ>(lrtac!ón a lo que vroyrt ...... o t.! .. m"o, varias r.onman.-ras cnnt.eri'~º o"'Ort.ll"O como n Ja precedia de laa incautaciones que le<1,. '""lere!! J,lbrf"'! se dc,,¡.Jaor,aban 11~ntac16n ci11dat1a. moclrma. Cle RUMBOS EQUIVOCADOS
itil!za el decretv de 7 d~ Octt:bre de
ro• 1 nc; nueblo'.'I 11b.. ra~os para co- buen ~1~t.o Ctnro o sal'! tlt,ulos lle1936. con la fe puesta en el triun··
""''""'t' f""l 111 Orl!erti'Jle.clón y orlen- Ya ya puhl!cario~ "f otros tantos
fo sobre el fascismo y el·est:.i.bltclt"c'ó'1 fil" ,,.~ n!imeras colectiviza· tiTinnr'" d" tnml"ñ'atn nnbl1csmiento de un mundo nuevo regido
c·"~º!'l !l!!rlcolas.
rtón. Ecneramos eon h1t.-res los
por órganos económicos. polit1cos Y
v. a la V""!. la Sección Propa- tie Jn !f'r11'! "T,a clerirh ~n la m0sociales que hablan de irse crrtan•
.
o
'""1" de Mnf,.res Llh'!'es actuaba <'h'l!l". nn"" Mu,fl'l"'"<: Llhre'I cJ•<licr.
do J del que eran lu rélulas priY" ,.,.., ""illd:-1 •1,.mniar. e!.llt:sin- e!'lle"iRlmf'nt• 11 lo~ cnmna.f\eros
meras el S ndlcato y la ColetL!<fo cart.ele11. nn.~0111Tl"'" Mar>!1'PS- clll• l11r'tlan l"T1 v11n<n•arrlls
vidad.
to~ ,, .-1 nerlOdtro
"1.lujeres L!~tn e<: ., G"t tr:iba In la ll'ederaAl¡uien ha dicho de nuestra Re- Que 1uardan los "mujlks" rusos de
Contra esa fe y ese esptrltu 4Se
h...,.~.. nu"' !'1'<: nro?)I:'" rM'!act.f'r3~ "i<in J.ln1"""~S J,lhr•11. n• r.ira a l~ voluctón Que es "la de los peque- los '"kulaks". en aqt>ella sangrien- sacrln"to no hay nada qur hacl"r.
, ...,,.,h!'tn ha~t~ tos :rnt<mias a Tan- "'ll'"r·rn • rl• cara al norvl'!nlr.
1fi<>s propietarios". !:vldentement.e. ta ¡uerra civll que puso al borde Nad1e podrá matar ese gnmen ro!:"~'"""· a 10<1 nueh1Pcltos m~
Tftn tnt..r,..,.mte 1Ahnr h!l!'n nie- Sin tener en cuenta lo que repre- del abismo el formidable alzamlen- busto que ha cuajado en In entnt, .. ~ ..·~ ~o~. a •f'fl"" TI11rt•11
rec,. "'l (!l"rMl~o ~moyo moTlll Y j sentaban históricamente los pe- to de la clase obrera del pa~ de na del movimiento antifascista es.,..~t•rtn1 (1fl> t-0~n~ 1(lo: conm~f\•?"Os. quefl.os prop etarios, anulados en el los Soviets. es otra prueba del eran pafiol Las pequdios prop et:irios J
AJ, •"".DJO A1tn DE L!ICBA
ele todos los verdadfiOS ant'fas- caso de &~pafia por el vigoroso em- peligro que acech¿ a toda expe- sus defen!Ores. que 1nben a q~.
puje de los trabajadores en las rtencia social y polftlca. Los d!ez o precio se juegan su cnta contro. el
MuJPres Libres lba desarrollan- clstas.
do su labor. rada vez más or!'~4nl "ll"i@l!lfiS&ll"!llll't'IAll!l!!ll~""llll!~l!!!Jlli'llr-._~a•s•z!ll•llll4•U"9!'U jornadas inolvidables de Julio. to- quince afl.os de forcejeo sostenido proletariado que lucha. logra~n ·
dos los Organismos antifascistas se entrt> '.i. soc!eldemocracla y el es- escas9s ventajas qu~ hat.>ré.n de r•t'R. erf'a n do m1eTI1~ A,.,.npa ~tones
tornaron sus nboga<los mfls sol1c1- piritu renovador que •nsplró la po- duc1r"e al tl-.mpo qu.- dure Ja guetorales v formando Re'ttonales
tos. Inclu110 la C. N. T., por man- lftlca interior de casi todos loa rra. El uroletar!!'ldo que lu<'hll ('Onl..Qe P!SP~tJLADORl!'.S T
--0et11h1fta. Centro. Levante. Ara
dato de un Congreso Regional de palses europeos en, la post-¡uerra, tra ellos es el mismo que supo deACA PAR H>ORJ!.S. QUE COrll!l- Ff"!!'111a at~Tldlendo '.'lerv'c1o~
Catalufín. proclamó .que respet3r1a cu:vo ftnal. et. Alemania. Italia, rrotar a la Monarqula y a lii Dtc-U ER C I A N IT.fClTAMEN'l'E
d• !'Ol'r!arJdad de guerra. pero
a los element-0s de esta capa so· Hungria. \ustrla. Polonia. Grec.a, t:::-i·1r:i v a loe; tra~rtorPs d~ Jul!o.
CO""l LA~ Nro!".CltnAn~ DE
fr>t~ltiha V:I Jlt ,.-ran C?mpaf\n oe
c'a.l. 111 bien condicionando ese res- Yugoslav1a y O.lt!mamente en RuN U E~ T R A RETAGUARDIA
Es un prol .. tnr'ado ron~cll"nte
r~"':'rlt~<'ión de la mu.1er. organiLM30RIOClA C:ON P'NF'noos 1peto -por aqt.el entonceis todavla manla es la lmplan~ación del fas- que sabe hr.cer concedon~~ para
r,l'n(·, <'1~-.-<1 v curs.lloci ce en~e
1
había
opción
a
njar
rondlclonl:'scismo. última expresión defens va mostrar !11' ~ene'"o"tdad nero que •s
Di<: LA GTlERRA Y DF. LA
f\'l!l.:!::t l"'""•rrl ., t~cn•ca e" t.o<1fl~
al comportamiento se~sato de 1011 del capitalismo. eran para nos- desconnado porque 11sf le en!efiaREV0LUCTON Y COMO A
su~
."..~nnaclone'!.
La 8erc1ón
que eran ob~eto de tal deferencia. otros un espf'Ctro gigante Que YOl- rnn a ~er los acon~cll'T'll"nto:. d"J
TALF.S H~P.R,t,~ DE SER
Tr~nsp0rte. con la coinborac!(m
La mediana y pequen 1 bur~ue c&ba 11u sombra a nuestros pasos 1 Francia y Ru~ta y la nusll'l'llnildact
JUZG,t,DOS
de 1 f:tnrHrtito cnrr"•~nr.,rll""t..
!f' aprt'stntion
ataque. A de
¡a para que no nos entrt!gáramos ata- de la soc'sld'°moeraeh .-nrooea. ~
_______________..,,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 11ia
sombra
de nquellasal muestras
dos de pies y manos a la prii\ctlca que e~tá v~sto a tmoed!r qu .. f'l
corrJ11nd:\d y respeto se alzaron de un ensayo re~resivo. en el que el cambio social y no'ttlco.ñf' E"P'i\a
campafias tremendas que se d!rl- cap'tallsmo 11upe¡vi71Pnte lba. a quede en "una R~volución de pe~!Rn al()(.'ada~ hacia el Movimiento prober t-0da su audaci11 para ma- queflos propietarios".
IJbertarto. íinico Que sostenla J lear el rumbo d la nave social.
MEDIAS GOMA
BRAGUEROS
eogtlene que los pequefios propie(De 'Tragua. Social".)
Espafía no ea un pai3 de pequetnr·os son el alma de la contrarreSon Vicente, 2 Yoluc!ón.
ClAUSOllES
:·-:
El golpeFrancesa
de graciaasestó
_________________,..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11-.oluclón
QUl" a lala burReguesfa y la claise mtdla salidas de
SELLOGQAFtA LEVANTINA
los Burgos. entregando en mano11
LM lntjttr~ 11tllo!I dt r'uu·hu Ma "•f11c-lara 119 vn- •e e:a•l"lae. de Napoleón Bonaparte lo QUl" cos(INTERVEN•DA>
S•alta411oe. r.•taltia lmr.rtntillu NamrrartorM. &tllee ••hll ' ria- tó al pueblo rf08 de aan¡re durante cuatro anos. fué el 11tgno que
t 1
• • ealatlo •• • : :
!'renle<"ió 11 lo largo dl"l aislo XIX.
ALPARGATAS Y SALAZONES
en cuantas gestas rcvoluclonar:as
PLACIDO PENALVER
emprend'ó el proletariado dt: la ve- Te~ífonos
R~meu,
Ca?le En l!op, 1 cllotr• a.ar..
CJU6olll rJ VALENCIA c1na
El recuerdo trlate
EL 19 DE JULIO

¡

=================:======== ====

fe~erución local de Juventudes li~ertorias l~~r~~l~ee:~t:~t~~~~;l~~~~11;~
ª

todes

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

la

Revolución de-- los
pequenos propsetar1os

TELAS 1M P E R M E A B LES

LORENTE HERMANOS

ea•De", •

República.
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A·ltavoz

(

Otra vez "desconoc:~dos" en el Mediterráneo. ¿Dónde están los
·conf;ados días de NyD11? ¿ l, s éxitos de M. Delbos? ¿Las
Hus;,ones de M. Blum? ¿Las esperanzas de De Brouckere? Si el
pro'etariodo no acaba con. la piratería, la piratería acabará con
el pocif ismo confiGdo
La re1aguardia iaponesa se'
Chamberlain rec;be va·

r.as visitas

derrumba

TOKIO.-La pollc'1 japonesa 51lUe practicando numerosL<;Jma
detenciones de eleu:entos deruocratai., a los QUt! ncusa de extre-

WNDRES - 1';1 sefior Chambermtsmo y de no aceptar la polltica lain ha recibido a varios mlnts, tros. t'ntrt ( l!os 'll de Nt:¡oclos exJaponesa de Invasión de China.
Esta mafi· na 1 ¡;olicia detuvo tranjeros. 11e11or Eden .. que le ha
a diez personalida~cs japonesas de 'dad~· r•:rT'ta ue los ~esultados :-bgran autoridad en el ¡>:i.ia. Entre tf>nido<; en la<; redf'utes conversal:s deten'oos figuran el catedtátlc,, donec; celebradas .!n Ginebra.de la Un!versid<'d Imperial, stñor 1 FJ.BRA.
Vakimura. y el conocido catedrátlco de l'I. t:nl\·ers'd:i.d de Ho~o!. pro·
·
.
fesor M'nobc E'>te úlLlmo es hijo 1
del -sat10 jurisconsulto nipén, fa- De,enc·ones por tráfico
) o r' rl rr ••do µo~ su • . 13.
de arm:.s
dP} órg'lno pollt!CO", que fné detenido hace va unos meses acus~do
RIOJ.ANEIRO. - La pollc1a ha
de "crtmtn de les'l majestnd" f¡or
h.,tie~ ncgact~ el orlgrn divino del prnct1c&d') la det~nción de varios
, elementos integralistas por haber
..
Mlkado.
El srfl.or Minob~ ha &Ido dest!- det1cubl~rto un tráfi&o de arma8.
tuldo dr su d.t"'drn. de la Univer- FABRA
·
!;lda<t v se le h:i '-.:sroseldo :!el a·~ta obtenida en las últlmus eleccio.,, • -r '"ª la Cl\mnra de los !'art s.
FtBRA.

Cualquiera cree que el tiem-

po es oro

GINEBRA.- Esta mafian!l ha
contlnuac!o sus trabajos la COmirJón de Reforma del Pacto.
Es conten·da So ofens va
El delegado .de China ha ucdarado que por propia e.xpcrien·:1a
a¡>!>nesa
sabia QUe el Pacto no se habla redacta:.o con la voluntsd de real!SHANGHAI -L::i. Offnsiva tapoaar la univcrsal1dad. Pidió que e 1
nrs:.\ h'!. sido nuC:Va!l'cnte conteniPacto ee ap11case !ntegramente, ya
da ror Jr-s !tt• rzqs c'.1tnas, despues
que ello seria de más valor que
a~ u'! v'o1ento C"ombo.te. en e¡ curcualquier acto de revtslón.
l!O d"l cnnl SI' ll'"g'i nl cuerpo :i
Intervino a cont"nuaclón el llecurrr.o.
Jegado de los Soviets, camaraaa
L.1.;. repi;:tcos ntn'.lues de lu
Lltvinov, quien, en br!llante.s páfo.~ r<' ,., chln<ts con•rn lns ¡:o.;.c10
rrafos, se refirió a lo estipula1o en
al c-..ide·•t" ·ltl tln~, ju~,,., ~
el articulo 16, articulo que el orarroc:i.rr'l dr Tten T:,'n Pukeu ".litldor con&idera como el Yer1~clero
cult~n lns otl<'rnr'c"1f" '1e las tro.
nervio de la Sociedad de NacioP3.S !nva~oras. -FABRA
Créditos para la mari- nes.
Si este articulo -dijo- t1e dt rogase. se paralizaría t-0do ~l s!~
na de guerra
tema en un momento en que !·) ne~¡
W!.SHJNGTON.-La Comisión de ce!ru:.10 es reforzar )as estlpuiuclofl
~~ ~ Ft ~-·~
1Mar:na de la Cámara se ha reun1~
J
"ºpara cambiar impresiones acerquee-r~"l
~(.'j¡ f!-e ~;e.
ca de los proyectos de construcTOKIO.-El minii;tro de r;cgo- te-do, concertar :>cuerdo!! ec1Jnómt-1 ctóp de nuevas unidades para la
e'os E.~:trnPjcros. Hlrota, ha deCJ~- cos con China QUe afecten a la te.- flo ª de gueiTa.
En esta reunión se dló cuenta
rncio cpe el Japf•n f'ntablará re~o talidad del terrltor o, co:l -.1stas a
SAN FR.A.J."\'CISCO.-Esta .n\lrtac~nc!cncs de paz con el "nuey0 Go- la exolo~::.ción de las mmensn~ rl-, de la decisló~ del Gobierno de aublerno chi'lo" tan pronto rcrr» és- quezas del subsuelo chino, comer- mentar el numero de eoldados en na han marchado a Honolulu 30
oficiales y :.so 1Soldados, que in~e
filM.-FABRA.
te e·~::>b!c" ·a la unidad de '.ihlaa cio y trafico-FABRA.
gran la escuadflla de bOmbarde'.l
y rea rcco'loclco como Gobh.Tno
destacada a dicha ciudad par.•. recentrt?I
forzar las tuerzas aéreas de la!\ Is~ Las nc<;oclacloncs seguirán ba¡~ e; Howay.
s:l.'1do<:e rn 1os cuatro punt"s reEn las próvximas semanas :narch:·i·•-'01: por el il'~r•~::al l:11tang
charlin para dichas islas 13 avioKa' f'1cl:.
nes de bombardeo más.
La C'ü<' tlón rel::i'•va a la P•:rmaEn la actualidad ae encucntra:-i
nenc!R o no en Chl.,a de guarn' ·
c·cnes jnpone'lllS r.o se ~rats.rá
pue~lo espaf\ol en ·o~o
el
detienc'e
slo:;uc
nazi
Prcr.sa
l.;.-La
BERL
hac-ta que el ronfl!n+o Q"!e".le J!quicampaf\a de escándalo e inl•t- momento y especialmente dura·iie
d:ido.
su permanencia al frente del .M!
Sm embargo, se cree que In rtas contra el t;oblerno fran ~"s.
Les periódicos de hoy hacen blc."!1- nisterio del Alre.-FABRA.
gui.r. !"'ones ja'Jonc!laS deberán
per:rl"nncr"r en Ch'na l'P-a vi>z t~r co rle su-: 1nfar1::is al ex m1,..,•~t'"o
ROMA.-Con moUvo del aniver
rr•n:ido rl cn,..,fllct" para g~ra 1ti- ce Av·ac!ó,.., y en la actua!ldr..d mtz:ir la e1~c 1 1\'16'1 ele l"o; csti')nlac:c- ni<;tro de C0'"!' rC!'l, Fr. Plerrc C )t. ta -¡,,oral de los naz!~ sario de la fundación de las milial que acu•an ce h:-b::r <;'?rit.:cto
cias fascistas, MUssollni ha -,11•.ennec; del tT'l t.:ir'o de pnzH.
AslmtrmCl, el Jr.pón desea·. an1.e gran slmpat!a por la causa qui"
BERLIN. _ Durante la celebra- tizado, una vez más, au "res.D~to a
ción del desnle de las antorcha11. la No Intervención".
En efecto, :Muss~llni d'strn>U;o
¡;e
:-P·< ""Ó 1¡ nue 0 ~ r ·, 1
1111
lndlvlduos nazts en completo esta- condecoraciones en.re los ot\c!a.es
do d" embrl:iP,uez se lanz1 contra y m!l!cianos rasclgtas que tom~rnn
parte en la conquist:i. de Abls .nl!.1..
la mult.!tur'I d;.. csTJ::ctadorcs
Rºsultarotl gravr-r1>ntl' heridas v d!ó cuenta. de las ron~ccoracl~1
nes otorgadas por el G<>b1erno fa:;nueTe rersona&.-FABRA.

J

•
emplle'!t.'J

6

can-,

va

nes del articulo 18, ya que !1 110
se hiciese asi la ola de agresiones
desencadenada por algunos patses
rn extenderia a kldo el rnundo,
amenazando a aquellos paisr~s que
se creen se¡ruros.
El dele¡ado del I~n ee sumó a
las deelaraclones del ca!naradtl JJtvlnov, t-stimando Que una reforma
del articulo 18 no es proplc1:i, y,
por el contrario, lo necesario es :seforzar este articulo.
El delegado turco manifestó t1ue
aunque no era opuesto a una reforma, est:m~ba que el mo1111.;nto
actual no era el oportuno.
También se pronunció (,'()nt:11a
cualquier reforma que deo1ll\c a
dicho articulo el dele"ado de Colombia. Lo mismo hizo el dele11ado
belga y eI de Chile. Acto sesr1tdo
se levantó la ees16n parn ::11D1ll1:uarla por la tarde.-l'ABP.A

Más preparativos para la
paz•••

l..a ~ren5t! nazri arremete en

su

c~m~aii~

de escánd:1lo

en dichas Salas varios cen~noHS
de aviones.
Otros ctnco aviones de bo:nt:irdeo, con iru .:otación completa, bull
marchado a Sltka (Alaska).
Más de nn eentenar de avlJ:llEa
de caza 1 '100 de combate hnn 10menzado hoy en la costa de \;al1forn:a unas maniobras que durarán clnco dias.-l"ABRA.

'

11
o•
e·••• duce y d 110•••

0

=~ J~fflÓrrt está preocuptido en
~e r~uae respecl a a Rusia

¡

por Siber!a es preciso un visa "Jn especial que, incluso para los cJpJomátlcos. es d ficll de obtene:
La A~(:ncla nipona teme r¡ve esta, medidas del Gobierno sov!t-Hco
obedep;can a cat1.ua de orden millWASHINGTON.-En una reun.on
tar.-FABRA.
celebrada en Wishlngton un d putado demócrata ha censurado ui
actitud de la Alemania naz1 t n toPr:"Jte~~a ce ~os fa!cistas üe!;censo de tempera• dos los paises, y denunció qut'- .'\:cmania ha entregado armas y mutura
BER.LIN.--Lr. Prensa ber!.!1~sa
niciones a bandas de fascist~.> diPERPIG~fAN.-Ha nr:vado co- seminadas por los distintos pa1 :"!<;,
dctl!c•. gran <'<;poclo a la Expo· tfron~na
la
toda
'ión AiitlnaZi Inaugurada en P'l- piosamente en
11o;. CllHl\~an la E:<:"o:oi ción q•1" <-C- tertza a Cataluf1a. La temperntulebmn lo'> eml~radtlS y p~r 1 •l'i;i- ra h'\ c:ict:er!trent:>cl(l un considecloc; :i1"'!1!\lle~ clr t1::to urov0r11dor, rabie descen~o.-FABR.A.
v :o•enrisimo huracán
T,pi A"tnc!a r:n~tosa ale!11'ln:.t h'.1
pubHerdo 110 comunlca<1o qu" <.:el': E~ nuevo em ba ;cs~d o r
V}RSOVIA.-En toda Polonia se
ha des~ncadenado un vlolcnti¿tm~
cna é.-.
"D;)sde Parls !!e nos rom1inlcn
hurac:.in, Ql!e ha destruido casi toQue la EmbaJc.da n!')mnna e!1 la
f?HANGHAI.-·Ha lle¡p.do :!. la das las comunicaciones. Hasta
C~':lltal fral.l 't'~u h'\ .hecho una 1-7cs1
t1ón cerca del G'"Í'>lemo !r,,¡,~e · capital de China r nuevo cmbaja- ¡~hora no se tienen noticias de que
Prta p.-o~cstar contra la EY?<J~.dór. dor de la Gran Bretafia. T,pmará hayan ocurrtdo deS1!ract:a pcrso"Cinco • 1'o~ de rtz 1metl hit!•· 111 ·.,rrr·" • "nte PO!:!:S16n del rnr- nale:!.-l'ABRA.
~o.-FABRA.
no".-FAI'R!..

TOKTO.-La A"rncla o1\c1u'>.I nlr.or.:! Domei publi~a un telegra.. a de .S! ,,.. K1 g dando cu-·:: " rtt.
que lc.s ::>U <r!d~d· <; •ovi"<"cu'> 11nn
rre;trl.,l'"lt>O Pt C""T'•ment.e •J pro;,
t'e vlajero:o; extranjeros por S1beria.
Según esta Agenc!a, pe.ra •iajar

¿Ahora denunci·an

C. N T.
TRAJf..S

PAISANO - lfNlfoORMES

MllJ1 AR.

UAWANt:8,

t.:AZAUOHAS r. Ol"HM f'Rl':NOA~
Pll• • fff?<ira r alfl• ••
;-•!1du:•
rl!'
Co11fcct·1'lo
ll~r•ióa lle ('1tlrhoan de laR~ r lilorra ' M'mhrtrtr"

""d••
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cista a loe oftclales y 1ol~des
muertos ó!n J:spatía.
DeStJ'UéS ae esta "ceremonia", les
m'llcianos fa.sc1stu, en hom~ag¡e
a los na:ils alemanes, dtsniaron per
primera ve2 marcando el "pa541 ce
la oce.".
Mussolini pronunció un disellll(e,
en el que clntcamente declaró: 1•
Abtslnl;i. y en Espafia los le~1mft
·r1os fa!.ristlls han derramado 8ID.
sangre. Esttn dispuestos a ensavar
en combates aún mis temerlUiétS
su capacidad. Sólo esperan a erden".
Despi.ts, y dirt¡'éndose a los •·1'gionarios" italianos que se encuenlncluto América. con objeto ele re<'- tran .en &<;pafia. dijo: "Italta la8lizar una campaf'ia tcrrorbtl\ - clsta es fuerte. DisPonc de 1nne!llrsima sarmu y toda-.ia de ::tlilYU
,FABRA.
número de hombres para que ias
manejen. Italia "respeta los mttE• min11tro de Negocios reses de los demis pueblos"; pc-M
estt\ d!.spuesta a defender Nsu" -,,.
Ex·ranjeros rumano, contra no importa Qul•n".-'A·
BRA.

P•tt•U..•

Teléton o 11640

t:.Cll!¡,alrrn &st letllal .. ,. !le\º\'lont6 eneeatHV'áll •na 1raa
~OHl!lMl J lltrfel'('I•• o• ~I trabajft ,_ .,..., 4h'9<1ae ft
~PMa-»I tffltk-• J "89e&Hte.

Llamada urgente de un

general

:BEYROtn'H.-El 1enera1 Muncomandan~ jefe de lns tropas rr..neesas en 61r1a y en el Llbano, ha llido llamado ur¡entemente a Paris. Llegar~ esta inlsma
noche. En los clrculos polftlc..i:; ec
cree que este viaje está. relacl(•nndo con la cuestión "de Sanduo.k Y

teUer,

Alrjimdreta.-FABRA.

de via:e

BELGRADO.-Esta maf\ana negó
a Belgrado el nuevo min!str0 d~
Negocios E~tranjeros rumano r,eiíor :Uicesco.
Fué recibido en la es~ción por
tl jefe del Gobierno, Sr. Stny:>.~I
novitch. y por los representJntl.!!'.
rle los Estados que componen l~
Entente balkán"ca '1 por el minis·
tro de ChecosJ0·1aqula en Belgr:i.do
A las once de la mnfinna .-1 l!íCflor Mlcesco celebrara eu primera
converrnclón con el sr. stoya.i:"lnovitch.-Fl:.Bn.A.

Lo de Jerusalén trae

cola

JERUSALEN.-Cont!nñan lúS d1Sturb1os en Palestina, especia1mt•ti: en el d"strlto de Yenln. ~n llS
últimos encuentros han re•mHQde
muertos dos !Oldados brit!'.lnle<J! Y
otros do :shertdos, y los rebclats
han tenido unu diez bnjas.-1'.ABRA.

Bar PILA RETA
( SOC 1 ALIZAOQ)

EL IMEJOft SURTIDO EN TAPAS. IXQUISITO CAF• DPRIIS
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Franco necesita a toda pri- t':i;.:~~ Ualversidad literaria de Valncia
sa h•omb res para pod er ~=.~ ~'*: ~
DAMm DE INGllSO
Contln.uar 1a guerra contra
¡
ta
1a Esp an""a 1ea1

=i: .

taDQua rewltaeloDedolt, que han

_

Navarra hay hospltallaadoa
miles de hombres. que cayeron alcansados por la metralla revoluclon&ria. en
zon• de TerueJ...
Los tercio& ., brtpdas de Jra'farra ban vuelto a tlmdine en ls.
hOl'Uera de la riuerra. No hay
hombres con que cubrir sus
considerables baju, 1 Jos caue
aun quedaban ~n la. hu.Ida
hada la .frontera de Pr:wcla, ase8\lrando que no quieren ser ma.s
de caft6n el senricio de Fa• entidad "q~ ofende a Dioli,
Protese a loa cobardes que ae amp&ran en au• mu 1 les coasiente
et que se conviertan en asesinos

.
En armonía con las dtsposlclo- <?Xt.'Cptúan d!:! este últltno requJsi.
nes emanada& del Ministerio de to los que acredlt&8en. haber aldo
Instrucción P1lblica y Sanidad, se declal"'.tdus exentos de sus compro.
convce:. para Ja tnscr1pc10n • b¡ misas mmtare. por causa de lllexi\mene8 d& inKreao en esta Uni- ut!Udad nstca.
versldad que ten4rlin lugar en la
Las tru:tancfas, elevadas dentro
._, na del •-rrltor:'" r.ue a"uª.l d~enta
segunda quincena de febrero.
del plazo de los dtas hAbllea que
COMO V»I L& LUCRA 'DES..,.
""
...., ...
" '' ""
Para coooclmii?tlto ae los aspJ- van del 1 al 1-00-de febrero. debeNAVABRA
de:lde el 18 dtl Julio de 1039... De
rantea se da la lni'ormaclóu que rt.n dlrtpae a. la llecretarfa ~Navarra ban salido las mejores
srtue:
ni de la Universidad acompat\aApenu hace tres filas que to¡µ-ó tropa¡¡ de choque de Franco. Todos
l. Co11dicwnes de ia lnscrip- das de un Justlftcante que ncreevadlta de J' zona facdosa un los facciosos lo reeonocen. AQuellos
dón.~ poder optar a la 1Ds- d1te su adhesión at Régimen.
eu•dadauo '1e aeusada versonwll- terciOI Y brigadas navarras compecr:tpclón para el eiamen requtéreIm alumnos c¡ue no tormalbadad an.UJasctsta.
tian eon los moros 1 le,;ionarto&
se que el Interesado ten¡a quince ron su matricula 7 los que no mAJ lft)gó
en1 rio 1 1
aAo:t cumplidos y no estar com- ron adnúttdo& en la convocatoda
1 que vtnleron de Marruecos Y tever
t
to
ea' Y e nfan mds dlsctolina y acometivtprendido en los reemplazOB mm- •..e octubre de 1937 lo harán coos~~~!<i::1~ree:e~~~~s d~o~~ dad. Peulr~ a_quadeilas fuerzas Quedn- vulgares de mujeres. ntf\oa y an- tares llamados a filas Por el Mi- tar en la instancia de petición dt
ntYel eulwal muy notable, cuenta ron P -;enz as. deshechas ea clllllós"...
nisterio de DefensoA Nacloaal ~ examen en esta convocatoria, queeoses cudoslstmas de cOmo se ve A8tul11ls. Hubo necesidad de reUdando dispensados de acompoftar
la lucha 00 nue se de~:inip-a la ju- rarlas ~el fronte 1 proceder :i una
JustUlcante acreditativo de su
• "
..
" ,
reo11:anlzaclón ca:.! total. Entonces
adhesión al Régimen.
v~ t;ill eapatlola desde Nava~rra.
se ha visto que al fasc!smo espai\ol
! . l"or1'11'1lfzaefóft de la marrt- ..1e de advertir ª ustede.,, -:no.s le faltaban hombres par,1 co11.ti'
•
etd<J.-Tendi"é. erecto en la Secre.
5
~=
~=v:i~n%~e~~~~
:
nuar su a~!l!On a la Hcvoluclón.
taria general de la Universidad del
.
, ..
.
~ ..
No hubo m6s remedio que acudir a
/
10 al 15 de febrero.
particfartos di.!! gcncrnlL5imo pro- loa muchacho¡; de diec~te y died- 1
~
A los efectos de cllcha formaUdt'°" hoodtllimR lnQuletud en el echo anos a lo..:i prlstoncros et.e. 1
r.iclóu habrá de entregar previa<~1artel general de Snl:..'l1unca. Ven
Hey reÍ;rlmiento. como . el de
mente el asplr:i.~t, : \ s~ulcnte do~
e, l>l'lll(ro himcdlato c¿ue se dibuja 1América. que al ser retirado de.-..,.
cumcntaclón: ·
13
en !a retaguardia .fa~!oM.
ca-· turlv.s. truia diec~nueve hombres.
a} Tres fichas, cu~·os -eJempla~;\~~n~-re~c~~o~~1n~~a~:~n~; Su coronel Vailf\o, no puede Ir a LIBREVILLE. _ NOt.icla.'i p1-oce- secución, el encarct>lanticnto y el fe8 facilita la propia Secretaria
cont<•ncrla con súpil~ ~ · con eme- ¡Pamplona porque temo una ngre- dentes de la Guinea espailola, fa- asesinato se reallun en Ubre albe- generahaJ>1~ l~ Ulliahversidlr.&dtr. • lr':A
4 an '""
,
,
•
¡siOn de las ramlllas de los soldados cilitadas por algunos evadidos. drlo
que
er se es o1
~ª8
ro~.. d:spos:c~od0n<:_s en 1 ¡ muPrtos. El tun!entc cl1ronel de dl- coinciden en seilalar Que la vida¡1 LR mlser.la es absoluta. Las ttn- togratlas de 4 1/:l >< 4 1/3.
•:vio Oftc .. del.. ~
que n - . cho Cuerpo, llamado Telero. ~ le en ~quellus tierras. sometidas a la cas de café y cac:io Uevan una exb) Partida de nachnlento. lc~le se m~';3tra p.opkl(\ a ctum>Ur ! conoce r:or el "entcrro.dor de Na- dominación fasdstn, se desenvuel- plotaclón abandonada tot31rrlente, ¡ gaUzada si ~ aspirante no fuera
respet •
.
..i
•
1vr.".'rn", J>Orcrue ste:npre ofrecta al ''e cada vez con mayor dificultad. por hallarse en manos de el4>men- nacido en el territorio de -cata Aul..ss hondas nTal!...~ entre .os mnndo loe tercio& Y brigadas de
A 1 d 1 t
f
i
ln tos dt'SCOnocedoree del cult1vo del dlencia.
.
.
mon.Arqulcos. por un lada, Y la lu- ~ oqU€1la provincia para los sitios del Color?,, z e n aqteued ~:c o~ ª1. pafs. Las factorías han cerrado·
e) Cédula personal del eJerclc10
04
cha sin cuartel por otro entre fa- 1
d d
t
1
sran par e po ac on
lanG!staa r reqootés. ha 'convenido mnyor pe11l:Jl'O, on e, na m·a men- de Bata Y Rto Benito. incluso de 1sólo permanece abiert.'\ la Woer-• corriente
d) Certificado de vaeunacWn
a Na:rarra en un verdadero tn.~er-1 t.e. eran dlezmn~os.
1Snnta Isabel. cous1gu10 retugtarae mtu, de procedencia alemana, que 1expedido en papel del Oole¡to dé
no donde nadie vive t-[':}nquilo y en
En Navarra so nota a stm11le vis- en est.n Colonia inglesa. y desde se extiende sobre todo el litoral del I Médicos.
·
el 'ctlle loa chtdadonoo uo sa!Jen !o, ta la ra1t11 de toda la juventud. No aquella fecba las evasiones sun Occidente afrlcano. Incluso la Isla
e) Titulo 0 resguardo de haber
qu~ puede ocurrtrles 01 ella ~tsulcn- 1se ve nn hombre entre los dlecis1e- continuas, llegando los tugados al de Femando-Poo.
l hecho e¡ depósito para su obtente pl'es la llbert.ad y la vida son 1 te Y tretnt:i años por vmns nl pue- ¡Gabón frnnce11. utmzando los mrui
No existe justicia nl pa1·a Jos ,.ción de las stgulentcs disclpllnas:
cosas que ya no se rcipetan por los 'blos. Fueron toc!os a la guerr:.i Y ingenlm:os procedimientos. Ahora blancos afectos al réglnten fascis-1 Bachiller.
bandos en pugna.
' • •
¡son muy pocos los q~e volvieron j'R no son blancos solamente los ta, muchos de los cuales. n.squea- 1 Practlcante de Me<l.lc!na y Ctrui;anos Esto ha PlºOdnc1do una de- que se fugnn. sino que hasta los dos, llegan r.1 Camerún fran~s y se . glC\.
•ldi en Pamfl~nn csdln~oP<>r-, presión en el país espantosa Y :va indígenas "benga" van ~b-ündonan- ltlstalan en Donada o en Laóunde. 1 Perito agricol.i..
t~t e. A u Tete e a tar e os
El comisario general de la ColoAparejador.
1to~o son rlv:illdadc¡, odios, pro- do su tlerrn natal.
~~~~;;:n u~rta~"l•r ~~as ~:;5,; ·testas Y gritos contra los que en- En Guinea se trata a los !ndige- ¡nla irancesa lindante con el terrl- Capataz facultativo de Mlnns.
alrn;n httstft ef d'a s:s'itleitte. A di: cendteron la espantosa hoguera.
nas como esclavos en toda la acep. , torio fecciosÓ. lla l'ecorrido la tron. 1 Perito, contador. profesor o. lncha h lm. cuando 111. ciudad pare 1 En Pamplona la carne ha sidt) clOn de la palabra. Como en épocas 'tera donde se ejecutan sólidas . tendente mercantil,
ee nb 1tndonada entre la!! 'sombras'°, racionada; se cart.~ de aceite. le- remotas, - se cotizan los hombre¡¡ obras de fortificación
J'
Actuarlo de Seguros.
•
•
' gumbrcs, telas y calzados, y el tri- como si fuesen bestias con la prác·
,
Técnico industrtsJ...
por.¡u~ el alumbrado. fué suprtml- 1. go escasea ya cie tal manera que ttca do la llamada ••recluta" o tra.
En es~ Colonia franccsA tooos 1 Maestros nacionales de Primera.
do haee Ucmpo, a rau de nn bom- . se ha empezado 8 fabnca.r pan de t d 1
y en tod
om •nt lOe espanoles estl\n con el oldO 1 cnseiianza.
b:trdeo at:reo que redujo a escoro- centeno Y salvado. mezdado co.'1 s: l¿ h~~~bjeto de unº t.~tto ~~ atento n l}t ltlchn que so cles:i,rroll~ ¡ Otros Utulos profesionales. cxpcbros tre11 t'1u1cas de material de ttl~o Esto unido 0 las constantes pi d"d
e¡
el látlg Y el IJll- 1en la Penwsula y e3peran con an ¡ didos con car!\cter onclal poi cual.cuerra, d<ls c!l1lrt~1cs . '1 parte de~ • pct;télones ·de dinero. multas., !ni- lT~t; j~c:n ;:pel lmpo~ant~.
slcdad ~l !rittnfo de l1l Revolnctón, ¡quier otro Mlnls~rlo que obtenG<>blerno militar. com1enza el fes puesto~ socorros susci·ipr!ones doque sera .,u llberac10u.
¡an dictamen fa\'orable de la CQtejn P"o:rtumbrado. Los grupos de nat.iv~· contrlbucion<'!'i provoean
A pesar de todo. a los pocos me- 1
mla!{)n Universitaria nombrada por
rcquf.tés y falo.ngistns se lanzan: la host.ii1dad de las ¡:s('i;t·cs Incluso ses de triunfar la sublenclón se
¡el Ministerio de tnstrucclón PC1po1· los barrios de P::.mplona en
•
1cn58yó un levantamiento que fué
1 blica.
busca de sus advers1U'ios, y todas 1. de nqtiellOs de ~ndenclas derechl•- ciul'&mente reprlmido. Ult1mamcn1 f) Abono de 50 pesetas CD mela.<; noches hay furloF.os tiroteos. tas. que tan feilces se las prome-1 te se preparó una si.tblcvactOn, '.Pet&llco, en calidad de derechos de
1
explosl61l de bombas de mano y, j ~~~~ °'~ :~ ~~d~ru:!ro~W;:1~to
el elen~cnto mllttar tuvo alguna
IDSCrlpclón, y 2,&0 pesetns por las
como epüogo, el halla-¡go, al el&··
.
confülcncia y se apresuró a recoser
ttchas.
real el dla. de muertos que alU que-;1 La ultima ofensiva revoluciona- todas los hcrrnmit>ntas que se ha-!
Pruebas-Tendrán Ju¡ar del
daro'1 para. que las ambulanciu • rla, que h:l &do como resultado la 11.a.ban en poder u.e los indtgenas
El tondo de &1Uda1·ldad .Interna- f 1 ~3·de tehl-erÓ en adelante :ia~los traaladcn al cementer.lO. pero 1 conqwf;ta de Terucl, .ba sembrado y de los blancos soapecboso..c;, que ctonal, que s~enen la Interna- ; rán constltuidas por 103 stiwentes
no con tanto ~Cl'lo r¡ue evite el , la alar.na, la desconf1aJ?za Y la des- 1iban a ser utll.b:adas como armss. ciona.l Obrera aoclallsta y la Fed~· ejercicios:
que Pamplona ente"a sepa det.alla.- morallza.ctón do toda Navarra. Na- 1 Entre Rio Bata y Rlo Benito se h1·· ración Sindical Internacional, ha
1 • Dl.Ctado de una prosa tte
damentc el ndmcro"de victUI1aa que die cree ya en el triunfo. Repetld&s cieron varias "ruziaa" con este remitido at gobernador civtl, por a~tOr
espailol moderno 1 red.actodas las mac!ru~dss cam en esa veces se han lle!l.ldo s caoo prO!!e- motivo, hast:t quedar mntcr!almen- conducto del Comttt Espnftol, inte- clón de un ~ elegido entl'e
tres
tremenda pugna.
¡siune.; }larn ¡;>edll' que cese la .~e· te- lndefen.ll08 todoe los ciudadano.s. grado l)Or el Partido Soci!l.llsta puesto a la con.slderac16n del
Ln Falange se burla del carlismo rra. Y ~1 propio obispo de la dloceTodo ello ha motivado el encar- Obrero Y la Unión General de Tra- alumno.
v los rP'.!lreté& a .. usan a aquella de sis, por expresar estos mismos de- cela.miento de muchos incilgenas. baJadores. w~ partida de leche i 2.º Desarrollo es-:.rlto de un teque sus 'cáac1ros tiemblan Y 8" re- seo~. ha estado a punto de ser ob- espt'c12lmcnt.e en Ko10. donde eu-1 condensada para dtstrlbución irra- 111a que versará sObre matemátl:.isten de tr a los frentt-s de guerra. jeto de an atentado por parte de !re la juv:.>nt.ud c:·risquefia que no·· tulta entre la población ctvtl más cas elementalea 1 traducción al
1 sw; hombres saben sol~ los elementos fahmglstaa de la
puede ponerse a salvo Y que se re- neceaitada. de Valencia.
castellano de una p4¡lna en ocssestnar ro\Ar 1 escarnecer aln dnd. Desde ~ • cerca de quinC<! v~la contra toda sumisión. La perAl dar cuenta de este r.lS&Jo de taYO de un texto en francés. derutramtento al1JW10 en ~.i retas•·ar- ddias, el c lt,:!do obispo.dadocuar.do
1
soltdaridad de las dos Internllclo- signado por el TribWlaJ en el modlll¡.
por un
na.les, Soclallst.a y Sl.ndJcal, que mento del examen.
1 e su pa1ª"'"º· va IJUát
ifo es... extrafto lo c¡ue suceCle ~ne~~ P;~~ ~C:.:t~•ttaa. ~~d::
con tanto fervor .,. cf\cucla pres3.ª Prueba oral sobra temas de
--conUnúlL . evadido que nos
uclnt h bt' ·
est
f
De <3ftOet1o fa
i
tan ayuda al pueblo cspafiot con Hlstorl.a general Geografla L1tebla-. porque la lucha del fasci.smo tre 11 tt om n essatk de~os 'ra\~
se
ea tena marroqu
sus aportaciones de vfveres Y me- ratura y Cienclás flsicas y· nat1t<.'Ontr11 la Revolución se acusa en¡ ¡Yc\ra ev ar u
dicamentos. el ¡obern.Wor avisa ralea
Navarra má& que en ninguna zo- 1 gtsta~. <!Uf' acusan al prelado de ser
•
(lUe.· a la llegada de la remesa, M1 •
•
un 'peligroso
que tta Protesta
hará. público oportw1umeute ia fe- ·
111embrado la derrousta
discordia entre l<>a
cha y el 'ProcecUmlento del :·eparím_ _ _ _ _.'':?l!.--•; "nacionalistas'' Y la demorailíla~PORTACION
1 to en tormf\ que l5e cumpla con
' clón m~S penticlosa".
1 0
e un Q Of 8 toda escrupulos1da(1 él deS!'O de los
U\
La conquista de Tcrucl por las
clonBlltes.
AGR~S
fuei·zas de In Revolu~lón ha traR- Regulares ante ta preTambién se 11a comunicado al
'"
tomado todos los preparativoa bégobernador In próxima llegadn de
•• ,,, .................. , .. llcos que desc!e hace muchas sema· senc·1a' de instructores otra parttda de ('.ajas d~ leche conAVISO
•
.
• nas realizaba el alto mando tacdensada de 1ana1 proceder1da con
ctoso en el sector de Gusdalajara,
•
ti
..
i'l
obligado por loa generales de Mus~e~ no exc1u~vo para 1os m os
Se advierte a los exportactvres
liel SI al t ele febrero de 1938
soUnl que deseaba a todo trance
O emanes
;.c;t1J1ianos aqu1 residentes.
que esta Central, a partir de la pusacarse la espina de :arthuega.
blicactOn del presente av1so. sola~
Seslóll continua de 4,H a l!
A aquellos sectores habI:m lle\•ad'l
TANGER. - ComuUican de Temente admltira la confece10n de
CTO o
E grandes cantidades de material. Y tuán que el Jefe del gru,po de ReSeria couvenlc.11t.c que vor los 23, 30 Y 45 kilos a granel para lRI
· P ?~~AS VI
RI SAS O • en Pamplon~ no se recat.aban los gulares de Alhucema.a nWI1ero 5, ha responsables de í1'brlcas, talleres y \'entas en !lrm? ~ en las st.¡ulenin•asores extranjeros de decir que. presentado la dirolslón de su cargo oficinas en don<le t,rabaja -personlll tes condiciones.
2.n DIBUJOS SONOROS
eu Ja prOXlma ofensiva hacia Gua- ante el Alto Mando, por haberse !'ncuadrado en la Brigada de AmBultos de 25 kilos para lacturadalajara sólo lntervendrJan fuerzas dispuesto que Instructores alema- bulanctas de 111 Cruz Roja de Va- clones 'P01' via
terrestre
3,0 LA BONITA COMEDIA
regulares italianas, y que como re- nes se incorporarl1n a aquellas lencla, t<n casos de alarma, lm1kil.
fll
11
serva trlan los tercios y brigadas tuerzas.
"'
tando Ja conducta altruíata que o$e
Bultos de 30 Y 4~
os para v
lE QUIERO ANITA
de Navarra. Todo ha quedado en
La mayoria de la oficialidad es- sigue en otras poblaclom~s. se le mul'ltlma.
JJr:r l\larta ES'l'crt
rroyectos, porque los r.'lvarros han paftola que se encuentra en Te- permita acudir a los lugares afee- . A los contrave~tores de estas
sido llevados por Franco al frei;¡te tuán apoyó l-a actitud del coman- tados por los bombardeos y otrac mstrucciones. y sm nuevo nvlso, se
4.0 LA SUPERPRODUCéION EN de Teruel y la mortandad ha sido dante y se declararon en abierta calamidades
públicas, para colauo- les deconúsarl\ la mercancta, no
ESPA:QOL
espantosa. Hace diez dtas que a hostilldad contra 108 extranjeros rar a la humanltarta actuación de pagando C. E. A. por ningún conPamplona, a &tena, a Tndela, a destinados al grupo de Regulai·es. los equipos de urgencia de la Cruz cept-0 cantidad al¡\lna por los bul~
¿QUl-..:N M~~ QUIERF. A MI? Ollte
y a otras villas navarras lleRoJa. sin que ello signifique que· tos que se le entreguen que no
gan sin cesar convoyes intermlnaEsta h-Osti~idad contra los 1uva- brahto económlco alguno para dt- sean de conformidad con este
por Lina Yegros -, M:ui Tere
sores es comun al elemento m!lltar cho personal
avtso.
y al civil que advierte, con manl·
ftesto desagrado, la inftuencla preJ>Ollderante que van adquiriendo en
todos los órdenes los extranjeros,
que cada vez en mayor número se
Establecimiento
van afincando en Marruecos.
'l'OllllS 1•.4.~ T \IWF',S. 1\ L&S SP.IS:
Por otra parte. la población essocializado
tá desconcertada y comienza a
5es~ooes
preocuparse wr 1a ralta de brazos
f.10ST8ADOK A~ERICANO
para las próxlmaa tareas agrtcoJas,
GRA~ SERVICIO EN CA•'E F.Xl'RES
los faccloso3, aprovechando el
Desfi!e co.ntínuo de artistas espontáneos pues
ESPECIAi.iDA() EN TAl' AS \' ARIAllAS
hambre sentida durante el otofio.
Y MARISCOS DE TODAS Cl.AS!S
reclutan la mayor parte de la poARTE, CULTURA, EDUCACION
blaclOn lndlgena para dedicarla a
estos trabajos. con una remunera18 {Frente a
Plaza
~uta
Ra~ot ~
clón lnslgn!ftcante.
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Pueblos en lo vía del pregr910 revotudtNlarlo

¡VIDA MUNICIPAL

¡1•POS DE LA RETAGUARDIA

ANTIFASCISTA DISCRETO
FIGUEROLA DEL CAMPO!EL
l

(TARRAGONA)

! E:lltrl' l1t Yi;:a var~d de •. \ti·
¡fascistas que nos :proporc!ona Ja
1.&Patia k:al tlt,ura. cou tonos Je
1
1''i(Juerula dcJ cmn:oo ~'tú sttua- ¡ <'.3 fa carrctcrn que V;l d<>S-:.I~ el {':~tfz .C."\~~lv_?, :1 •. ª;1tl1 ailCS~a
do al pie rtc uuas aie¡:ros roeo:"-¡_11¡1mcblo hesta Fla de Cabro, Y ~n- 111. ~:reto._ J.a! f>&. na~st:o homn.,c
J Sf) respalda de ~ra al Medio- l )c.tn <'.üll la de Tnrrnron1t a lgua- pl'(:terfi?.a:. t.."UliJO pocoa, ~e 13 k •
<lkl crono contemplando la llan~- iluda con una Jon,,.!tU'l 1JOl'Q nn:s ¡ tagUa.:roiíi., nin. pretcnctcrlo, oor1 qu~ ~u ~'l~W.J'.: ecm:'!~.::~ m.:l:J
cln~ -Í~etrr-.
ro' ~l alto can.:>o qn~ va uf:sarro~ ! 0 ~fllOO
1 Un aut-ó!nnibns sine- para tras- :;.: lo n~prne, e! c.ntfü1sc1s ..a Jb_
Jli\ndt>se tierras más nlla.
~tto ~~ ~" dl.n_arul.smo e.1
Con lUl t~nntno muulci!l:1l de! ladruse dt>•.;dc Flguc1ola a Pla.
:! 490 b~bit:mtcs, viven en d PU<'- Cabra. en comb1liru:;ón con Ja de .::i. ~pa~1d.l .rt"'. su:. 1dc-Jl65 ~I·
1
b:lo 515 pe1 son:is, que cunstltuyer. 1carrakncn, cuyos vehlculos iJUe· , ix¡r.al.ares ,cr:i~ la rachada acl
1d'..-n cogl'rS" en este último pueblo 1~'<!lt!ctc púb.ieo 0 1-cligiow -qtt~
~u vecludad h&bltua.1.:
• Lns t'.3llea son esr,;¡Ionad.~ y ge- l y hac»n el trnyccto <le Sarral a i rné en ctro tlernp('-, <'C'n S'.tl'
• 1 P<!•~UinPs Ce eucentlldoa cc!o, !"
•
im~T.l"nte. (•strecll:is. si ~en 'e-n- 1Tarr..gona
1pirza
a observar.':f' Ml algún si-1 Tamb\ón l"igueioln del Cmi.po ~ '' sus leyenna." ele t·:>.l'tt "•0•1C!i :m
tío y en una que otr.i cm1F~ruc- • h::i rr :mlft?f.Udo l'e'!letkhl": <.'llt<.> su 1mlnant.{'S contra J.Jg o~nesu1w clf'
ei<>n el afAn de urbnnizaelón y voluntud au11fa!"eistu y su esnir1tu; mw.;tm P.•t.fl.t Y k., ll~!.c.icoH':'
j di.' solldatidnd con ros Judmdcres que, ell ncillbre: de 1..'{úju.fa-•..i•• ·;,.
11lfi..lerrudad..
F·scv.eroia del campo es rdnti- ·dP Jos frentes ~i:m~e npntta- .,¡Ee11éo1i!n~6fl~a total~~~r. •q ,...t
' :t.m"ntc. si JlO rlca, si oe bneu 1ciQ? e:i de t"dn'l C'lases. sobre torio tan d~ i·e~10;,;tadnrl•1 y u~ ••m ·:'
1 b:•jo 111 dlreedMi e lnlclat'.vt l1, .. ' et.1rla1 a mr~yor gract,, o:.>1 m:isbtar
, rn?lmsmo. u.:!l n;;.;·1-;mu y d••l r~
.sus habltant.es 1.raba.i,.nu l3 t~c- ' Ayuntamiento.
J;J niovltnlento cok>ctlvbt.a. · qll<', , 1- n~sino.
rr::. t"ml cntus1a.smo y han conduC1ertamt>nt!', a l te hurolwe
1'lCill la illt!r:::a !1beradQ:m ~ la!> dcepués de1 19 de jul1o se full exe.zccias y de los p~oa. siempre más 1U-11d1endo por toda lo. Eepa:1.a le~l. , ::i:m:if':o. ~· P~' bien <l<> m1os~ru
lladn ndcluntc, en ~u<:>n:i eonr¡tan- echó ~unbién sus rtúce::> en Fitnic- ¡ Espana, lo ha.Ua.n~Oti C'n todas
•p ront.rn la monl....'lfia y !u tlerrn 'rolá del Cnmpo. 1,a Co.\rr.t.ivldsd; P~rtcs: <.'!l nut>·,t:os centro, o!l¡ A~rkola iocal .~s. numérkamente •. cfalcs. en nuestms c:npr.•·as 111y1.•1·ma.
L.!;:; protlucciones más i:npor- ; una de las más reducidas que tic-1 dnstrlalcs y C{lrucrcir•lt's, en nu.-.sta.nt~1' son las ele avellnnas, vino' mos encontrado, pero' C't1tá muy, tl'C'3" e&Jlt..:~AcUlo.; l'. fin:iln•t:l•tc,
~- r,e•nbrodura. i':U tk:mpo normal , bien orientada y .-:dr.1in!:>tnHl.\. 1(>::l la calle. Como la luz >' el alLa constituyen cinco fntuillas, 1 re entra e~ wdos Jo,,, u ,,bitas.
C:1gcll td<;o l>.\Ta el ab~3tecimien·
to ..ambibl norm::U d~ mpoblneión l con un total de 23 familiares, con' .·un. en donde se t•ncnc":t1 "\
1:>PIS hombres y cinco mujeres úti-; ,,:>rocurn pa:,ur 111advcrtbll. Cond·mint..: 1 ve me•.. s.
• ! sume mcy J.JCttt>. Mole~;~a me~ias
También cogen vrrdura sufi- ' lt>s pnm t.'l tr!l.bfljo.
e.lente pt.ra 1:ls necesidades di>l pue-1 60•1 un ~·j,.n1r,lo cie ro.np~~ctr.1- ! Cortt.ib1.r:,;~· a l.':..ant:is su npb'C\. y tie11cn n-·uchP. anción ~ ln • cl6l1 y voluntad éle tr,1hajo, vi- ; cione:s re m1c1m: !}Or uno u o rt'
crf,, de rom:jc~ gallinas, c:i.bratl 1Yienc!? Jll ::mbi0 ute de vcrrt~dera orgrm!!allo. Po: una n otra ._•¡1t'-·
dnd. Cvm~rn. todos lo,; pui·,J:v rlcmár, ¡,.que.lo:> anl'Tinle=< dO!S-1 f'amiha ca'ec~lvl.$t:i.
t1nudos n Ja carne clé' pelo y ¡ Tr..1bnjM un<Js cincuenta jorna- co.·. y rt:"f.i..-;ta... qu~ &' p·1bll.?J.n.
1cs ele ticn·n, ~l&i toéln <!t' SE.cano. 1
.
plmnil.
1 Adqui:::·e todo:> h> libros que ·ten
Uay ~n Fi",U(!rC'Ju un tnPnflnti.il 1CQmf' es cai>I to•la la del l't"spec- ¡ 111 luz o que tratv.n de t.etr.as que
<le a~Ja 1•1fn<?rnl QUC, pcr sus cua- t.ivc t~rmin<> municipal, y cconó- ; ln aetnallcad p?'e!;Ct~ttL. .'\c•itJ.
litiuJc.:. C'> cmc•)o:rnda a la dt• s,. :nl<'amentc H! ~Cs·mvnelre¡i racL'\, tod:i. Jey.
.Pluv.a ele P::mcolí. par cuvo roo- Vt'Z mc~or y con más va,;~o.; llo- 1 Ei;, 1nms, un p!,•:l~cnto i:.orloJ li•'
¡ prlm<:rn pot.f\11ci:i. Px.r~doJic:.a
ttro en t!!'.mpo normal es nrny Vi- rizontes.
Actualmente r.e hallan en p:cm1 c-.islXlnd. por trat.nrsc cte pei-,,o
¡;1t:i:la duran~ eJ \•erano por mu't·!le gente que bu!W?- Ju s.1lud C\ • montaje de una grrmja, donde 1 na cuyo dc~<'tl y clc·signlo de rosiroo2emente un me,ar b1eni'star. 1crfan :;~1 i:amnrui. Dato.", C•)nt:,i.os. · r1'!1-ln ,. 0 pasar inl'dven!t!a ante
los ctut'!tH.1ano;; to~os ., procunr
. PlguerolR del QamPo e~ Pobla- Pi~b'Jnf:'l y toclnrn<;
It. \'!1'1 de rnun.err. mu~· culd11- a la R•'pública y a In Rl:V()~n•·'óri
rión m6s bk!n de hlstona favon~IJ• n J~ re~clón CI~ ~ 13:1 ide!!.S, '1osu. 1'~ cot1tabUidud Y d~mues- eull!ltas a¡Y.>:-tnctone~ eficnc"s n
~t: libertad ~.do pr<>?tJ.,. En ~u-• t.."'all ~n t~o sentido ~rno: al or-, pr~tlc·a ¡nieóe oU4-gtirles su -rm!tlmlent.o y su eert'bro. R~ .eon
c;){)I! a.si~tos. ! .~·tall.es ~ puede 1d<'D ~ a l .. "obr~ bien ~cc:1a~
E1 .S1nd1c.. to. de ln C. N. r. de. •Ta ~u Q\'t>r<'r 1lgu'"a dt! prt·n ,~cr el l>t'!.o dcr1cn1 ~ rc.1cclcna· '"
·'
los prlvUeglll?oq: la. Well1ldad e,14 d{'bi?a..~ntc re-¡ ~!an"o, pu~s. '
rlo. el ~fl1~
t n~os del pueblo. que hablan , Pl csentado e=i el Aj tmta.mlmto, · Como el soldarlo d"F~onor·!do
1
i;l'l1do !!!cmp~e en contubernio de¡ cuy~ p1-etlMcnrla h1.>;bhl tenido has-, lli~o posiblP 1'll tdn!lfo d1~la 'dtl• ';..,,
· ,. •
j ~ '·
mru: ldnJc. con e.i nn uc evit'U' tc;da ''l b~c.c poco.
r<ttD~rnclón mora'. y mnterlal de> los 1 También c11 la Junta Mun!d!l!ll "ª.,de Jn Llbc.tad m In ~r •• n
1
.de
pbncs
ll~~
s!'gt\n
'!
crra,
..
G
1
OrgnnU:atral-,ajfldvres, de bs cla~ óespo- ..\gralti. tie>.lc nuestra
' ci•ID. los reprraent:mtes qll(' le ('Q~ ¡m 11 ndo útiic'-? con~l"b~os por C~~sa~> Ge la localldnd.
· ~en~~m - - 'El Tigre -. el ::m •
.6 pesar de 4'Uo, y sI bfen t'Oco n~onden.
a 'OOCO, los ha">!t.-.ntes de Fi~ue- ¡ AsimlsmÓ podcn:os d('l'lrlo óel ' .nsc!s.a dl~l"l'í.'to, con :;u co:irtw'1·0}.l del Campo Yal'l adapt.á»do.c;e i Stmilcatn Agiicol:1 por lo Que res- tél: •·j.:mtph1r. sabrá cons,?~icm:: c·J
trnmfo final que t>l Ejl'. tltu ~on lr.a nuevas eorrlentes de la Vid:i 1 pect.".. ~ su Jw1ta <llrec'iva.
1 Además de las obra.s mcncio- 1 pnl:?r d<~ ia R~:oúb!icn es~ C!1a
:;CY.:lal Y volfttca.
Ctit:nta hoy con Stndfeatos de la ¡ na<la para :a ncL..>.ptolC.:.On d~I iu- borf:.ndonor, COI} dlll~eU~!Ul' Ó''
C. N. T. y d<' Is. u. G T. y cou , mUC"ble donde se ~·ncut>ntrnn hoy,1artista tncansab1e y con .,ub!dll1
íl!h;t~s de la Unló de Rnb~res lnst~ i:4da:. las cllf.:uel:~. ha.y que'. rla.5 · di> ezperto i11t{'Hg~:;1t! • 1710
y ?arrido SoctttlMa Uniíl-.-ado ® señalar los !J:!.'>tos cxtrr..rucllna- ¡Y con Ct'lerklart de vél:t1go.
rios que hau sido emplel!dos en · 'I'Omf'mcs. p11cs, de estr ll'>mCa~alu~a.
b1e l?}{)dl"sto Y cntuslilsta de
De t-Odas cst35 orga.nizactcncs !as r\'!onnas de lu Font de l.i
j la J;, sobre todo, pnra el arreglo nuestra c:i.u~. o. ··mdo1-. •H'lf e· o
lu<:nl('s. la ruAa a..ntJp;ua y n.rme es 1
el S'indicnto de la C. N. T., cons- de.ftnit!vo de la pl~~J de la Lt- ¡de la n1i;-:ma. por dcvoclonc-" Y
¡ conv1c.cl<in :::1!"CC'l'l:..lmas. el cjrmUtni<k> en el m~ de mayo dt 1931 ¡ 'bertad.
1 Coml ¡a lle:r.oz rllcho, l!\ tie- , plo (!U", stn pretencll'rlo. n'J::
Y ql!e cocnta ron 32 afiliado!.
El Sindicato de le U G. T tu·•¡ rrn d~l téro1inu munictp?l dt' Fl- · brl•1da cii.ar!on11mte en su 'iiv•1·
constltutdo en el mes dP ngos'o ! !:. C'!'Olfi del Campe es e:isl toda de . cludadn.no 'Y en FU {"•:lstcnr!,1 i;•i• wda. con amplltll!l t~cnerosa
de lll38 y lo compcaen m~os SO, secanc.
¡ Pero e:'!i'ltei mucl1es prob:;.b!llcfa-1 Y 1e:Pl~an:-or; eon él Ja fl'R!;<' qu~
ml<'tllbrvs.
En el mes ce feb:'ero del mi.Smo ¡ des dt> err.vert1r uua buen:. )l3rte en su mente repite en cnda 11~~
1l!io habla sido roustituldtl la 111.bl , de l.? m1snu en 1-esndio por la gran ~n que ha d!! poner a orucba.
de la Un~ó de Rabassa.tres la cual• cnnt!dnt. de ngt.tls que se po~rlan 1una VC2 1n.t.5, sus nmores por •a
'causa dt• nu1:::;tra Independcncl~\
cc11nta nay con uno:: 38 eo11~po- , aprovPrhur.
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aes:
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l

nentes

·

n:-.t'l•,na-

las de 0.30 a 13,SO.

L-Q (!U'' St' pone en gellt'rnl cono
dmlr:nto a los efectos ron:;1g111en-

tes.

Co nse¡o Provincial

1·

•
lucl<lnt
1 iA ti, 'Pllt.l", a\1tifo.~C!'>t:! dl·c~f·~to, que tanto :r tan cfteaZrnt!rt"'
1r.::ih~ laborar por nuestro tl'lli!\' !o, Yavan mis alabanzas mñ.!;. nr-

1dorn~as!

iTú :sui>erns a los pr1m~ro.:; ndstlr~s del Cristinnbmo,

que, por Ju mum'tl' en deu•nr;:;- d<'
cHw;-:;, busceban la vida etrr. nr. uH,ratel'rcnal j'l'ü :;crias caP:.>z de pasar al no Eer pon111e
lo~ compafien.. :- tuyos -;!g.:m <.l~ndo!
1 iL<l p~1z ma-; victorio ,:\ '><':1
contigo!

¡

j su

!

HOSl'lT.U PHOVl.NCJ.11.

El Cons.:jo Provinrfal de V~len
cla, y en su nombre et eornJejero
delegndo en el Hospital provlncL'\1, se complace en bacel: pública
su gratitud nl ComH.é Nacional
Británico de Ayudn a España que
en el dia de hoy ha lleeho entregn l'll dicho cstableclmhmto i;ant·
tnr1o, para fas :i.tenelones dtl mismo, de los siguto:ntcs gl!neros: lO
fardo:i d~ ropas usadas, 9 eajns de
carne t.i:oceada, 10 cajas de quesos. 2 cajas de jabón, 3 sacos de
1azúcar. 20 mantas de lann y 20
; caj~s dP lt>chl' en polvo.

RC.SINA FNTRIALOO
1
..,..,,.,_________________________ ___

:1#:
:ei CARTELERA
PUIUCOS

¡

¡

:Pt'Cíl!'C.:>O

Consc}crlu la má."lima atenclOn y
acthi{!adl'S a la. eontetclQn d~I
Ccn:.o y aco¡1le.miento dt Ja.<s re11
:pectJvas tarj~t.as de ra¡1tma1>1it'l1·
to familia~-, 11e hace saber a t•l•.lo.~
losº c1Udn:'.14tnos Qlll! a p111tlr del lune., pró:d'"ilO pasade, dla ~l. las ho-1"&8 de ofidr.a !ll públlce para todos, los ~unto~ en gencrn.l, )' sin
acusa ru p1·e.extc algw"lQ, senln

-¡C'uanto se me -e.'rt,ia o .,o:iclt.e pro·a la defensa de nueatr:.1
Rcp\lbHea Y nueat.ra H~volm:11m
es })<)col Doy, pnes, con ;:mero., t;c des:nterl:s cl!anto f!e me demanda. ¡y si fuera preciso t1:.1·
la úlUma gotu de sangre por ~~
sal\nción d~ nu~ros postulo.~
! cios Jl~.i·adorei;, Is ttWmn gota
¡de sangre Uar1al ¡Sin que HW
. lll'tX.rt.::ira lu mnrrte. Ya c¡ne
1 qui..n muue ¡Jor la Ubcrt.ad C:e
1su pn•:blo y C:e stl cJa,.,t• alrhllkt
; las cim'll.'l d<' h 1mnort.ahd~d mJ..;;
1 pn1t-cta! rrooo vo y to<'lo lo mio
son de t.\ 'P~ptí!JHca v la R~v... -

'¡·

¡

'
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DE ~S~ECTACULOS

l
1

Teatros
s. t:1<:dón
-

1 por ~irna Loy y Oary Oi·ant.
bablucu en cspafl.ol.

! PilINGIPAL.- Compai\la drl'\m:Hi- AVENIDA.-"Un~. chica lnsoJl(lltll
ble" Y "La feria. ele la vnmdacl ...
c:i.. R~pcm~:ible Enrique .tt.ul'1tia1.
1
~pañol.
en
fUcrla
o
Alvarn
"Don
tarde:
6
1
Z.\ del sino". 10 noche: "Ma~n- GOYA.-"El baile del Savr.y" y

¡

"Crisls mund1:i.I". por Mlgu~l Ltrita Gautle1·, la D.i.mn de lns <...'agero, en español.
melias". grandioso éxito. m~gPALACIO.-"Su prlmer amor" y
nlfica prcsenta~lón.
"Reina el Qmo1·"· en espafiol
. APDLO.--Com¡:;ai'Ha de za:iiuc1<1.
,; .
·
Rcspo1:sablc: l,cpln Fcrm..n~ez. POPU' ...... _ ,
'La ,,excéntric~ . S
.. ~.
y
naturales'
"Cambios
tn.rdc:
G
•
1 "Los chico;: de la e.--cuela'', d· s I
Ase?te esRecial • por Oco1ge
1 grandes éAit~ de esta Compa- ! Bren., Y ,Bette Davls. en csr>n!lol.
; fúa. lQ oocht: "La l".Y~nt'la ele! l' MUSEO.- 'El h~~1br~. que ,y{J.svi~
por su !'.abeza Y Deseo • po.
• be~o" por R~a Mnlqüe2i W1e~arlen Dictrich Y Gary Ccopºr.
den, VHl:!.lb!l. ·:..inrtlnez. Murmo.
en (!Spai\ol.
, Alares. B?t'2ja y <ler:iAs patte;.
RUZAFA -compo!'ila df' revJ.;tas. rIDEAL.-·'La m6scara de carne" :\'
R1~;pon5able: Eduardo - Gón>f?Z. 6, "En persona", por 01n8tlr R11g.:~
1 t:1rde y 10 noche: L:> 1·evl~ta de • Y Oeorge Brent, en' espafffil.
g;.-:m ~~ltCl "Ltls de Vflladi~o".1 ROYAL.- "Snt.aná~" y ",t.g1;'1'1s
1nterp:et!l.C!(Ul. fpnti.~t!Cf\, mag l hew!cns". por James CagneY, en

'¡

¡
l

l

1

V!l-1

====
¡===========================
t :

0

na .Pl'e5{'ntac16n. :En la pr!ms>.r:<

1. fü.•<:<>r1a de febrl'.ro, estreno

l

l't'\'1sta "J,as tocas".
ES! l\.VA.-Co:np::.fifa de comedla~
fü.,;;r:onsable escénico: SolCT Mür1. Primera nctrit: Milagros Ll!,1'.
6 tarde y 10 nochP: "Pap~ •;oltero".
ALKAZAR.- Compailla de comedia5. Rei.:ponsable: Vicente Mau1 rl. 6 t.ar~e y 10 r.ochr: "Ln i:?ll!•
c.!cló11 ch~ fo¡: padt"es". últ1mo dla.
l\ttaii.ann. tllrde v noche, "L.'\<: de
Ca.in", c1c lru herma.nos Qumtero.
EDDN co•;iCI<'RT.-Todos los días,
4 30 t.11-de y 10 noche: Gran 11rnrram.'.I d{' variedacles sdccta~.

l

-:

espafiol.

<1» la MUNDIAL.-"Compnfieros de via-

a

¡

¡

l

¡

s

.

je" y "De ln snrtén al fuego''.
por Raul Ronmen y Rosita Morer.o, en espaftol.
VALE~JCJA.-"Entérnte, mundo" y
"Lo hija de DrácUJn", en <-~pa
ftol.
JERUSAl.F.N. - "Dofia Franc:Ja;iutta", por Raque! Rodrigo, y "La
hija ele .ruan Simón". por Angelmo, <;spafiolas.
G!NER. - "Todos somos un'ls" y
"Frontrrns del amor", en c<=roftol.

¡

Hace pocQ !lié org:wiaado el I _
1
PtL.tido SQcialista Un.i."lcado deCa- :
x :-t~luña. sE'cción local, lntegnthl ror
c=nes
1
V en grudo r:;l.1!)<11"101· ni EjcCUtlVIJ
~·
01'
los mismos que ~ompouen e.l $n-•
!°' ecc~on
.
1I'r~vincial, por repte:~!Jtnrla.
HH!UC~hDS
~
"j
d!.~to de la u. G. ·r
,
.
Nt'!!Otroo. loo miembros todo;; <lct 1
!! Eje.::utiv<1.
m Slnd1cuto Agrlcola de Figue- 1,
1
a 12 noi·he
30
4
d<'
tfnun
(·oi
~~~d·n
l
sennos
y
nos ml::a.mo11
•
•
• •
¡·ola del CD~po filé tuu.dado en el
t.imos pequcuos ante tu cstln'aclón 1
Comtt~ Prcvtnc~ct
?.fto 1919 y h:l ido ck"Sarrollán<lo- ¡.
de lo Que el present" y e1 tnme- l i r i e o
,
.
.
se rC1u\.irmente desde ~donce;;. ;
c11 to porvc11h· rcdama. imperiosa· :
A MODO m. m<:sUlUEN
hab1e11d(i cr.nt:1b1•lclo en lil'an rna- :
P.eportaje titulado
l meiltc. del Partido Slntl!cali~tn. Y ·
nern o. lo. Ubei·ac.i-On de la pobla- .
clón bacía el bienestar SOc:l&l y 1 Un~ v?Z .m:'l':i ~ ha reunid~ el i a fe que nos declnrai·fomo:; trnca-;
lerue2
1~I:c;_c p1 ovmcial de nucstrn par- 1~®s en nuestra o~lls;aclón .. :m- 1
erooóm!co.
Dibujos
. . ; t.s de poner mnnos ,\ la tarea. s1 ,
.
. ~
, ....,..
Tle·ic °'"U"""''!l del C:unnri e--! 0
E' muaeo efe ra risa
e ll.Ouu e~11 .i..::o, sm P 1 cocu- ! l1<t nos a!entnra la seguridad ele ·
.,,... "'
·e· , :~ ~- •.. ,_,....
• la. de enscnar.z:t primaria. re· parsc pc;co m nada del atcrtor•• que por todo~ seremos uyud:ido· 1
Estreno
~~t:t'.1.<~a"' por tres rnaet:!ros y •u1.a 1de la gnlertn, de . cuanto no fu<:tn, de que por ~dos sei·emos Rslsti.'. !
héroes del barrio
los
8"rcna al pnr qu'! apnsionadu d1s- dos, y que asl por el esfue~zo
r. ae-;t.n.
super prol2ucc1ón española,
De }l)S c:úorce p1·oresores. t.res, cuslón de ?os tem(U! de v1tal tm- 1mancomunado de todo.<> ircn;os
scotunental y alegre, de or1<l~pen~e? ck:l Bctndo- y uno ele lü 1 portanet..'\ P'!.rn la v1d:i, para ~, reni!zando dla a d~ y paso a paw :
glnal1dad e interés y de madel p~stlg:.o i cuento enti-e burlas de unos y
cn.:."l"~nclecl1mei1to
G ner..l~dad.
ra villosn tnterpretaclón, por
Las escuem~ están tnstal~das en :tnoral Y volmnen m:iterull del l ataques de otros fué previsto fué
Pedro 'l'erol, Maria Rojo y loa
ln que ~ estan.cla. del 6ind.ic:&to 1 partfdo Q\le compren41a el or~:n 'anunchldo y ron ln formacl6Í1 de
peque1'108 o.rt!.stas Mtlagrito y
<le los rieos, convertido hace peco del dla, las numcro.'!:ls dele¡;aciQ- nuestro partido situado en yJp_.:; de
• or el Ayuntamiento en nu local ?lf'...<; de nue.~tro organti;aclón pro- poslbte rt-aU~-u:!ón por el honesto
Luls1to Pérei de León.
magnülco, ~proplac.1íslmo para Ja j vlnclal h:m n~rta<lo tniclativns Y ciudadano, por e;. leal compañ"ro
finalicifld a que se le deatln11. con t vo,:'Mio r.esoluc1onc.s QUe, puestas por el entrni\able? amigo y maestro IUALT-O.-Sexta semana de éxito
(le "La rr.ins mor•.¡.''.
mur.lO ntre, much:.i luz y V:lstos 1en prllc!.1ca .~e .~l:lnt!l'n in~eUgente .~ngel Pestafia Nú11cz, tan oporttt·
POl: el Cmn.l,e Eiecuth"O Pt.ov1nc1nl, na. trui brlllantcmcmte recordado y OLxí\iPIA.-&:guuna smnanu de
hori~ontes.
Hay en el pueblo una sola bl· ~os han de, pe~i~ltlr \'Cr aurnen- a. todos otlecldo como guión de : W-'lUl é:-:lto de la peUcula "'F:n
IJliotcca: la de la Eecnehl. Se lec ¡ L.~'l eud e\ I ldn¡>,.int,I_!~dl.ato e; nuestras nctlvl.d.ades ~D ~ para el j busca de una canción".
•
,
,•
"
..
Prens:i t'C:;ularmente, siendo tos 1n. ero e ª~. e.~ ~c.....es Y ru partido, por Fott.ea y por las <le- 1
per!«H~o:; preferidos "So.\!diltldad numero t.'lmbicn de los anllados ! Jegnclone.s Femenina y Juvenil. ¡' CAPn:?..,·-:- El d~S})t)ttar de. p"~ 1 Y a est: constante recordatorio ~nso ' .h~bloda en español . por
Obrera", ''La Vnnguard!a•· y ''Tre- repii!scntadoo..
'B~7.as .
1 Buen trabaJo el del Pleno p,o ! de su vlda, como espolique (le la
ball".
vlnci3l Y ma.l(Dtr.cos dest!nos. por¡ nuestra todos los anilltautes dr.l TYRJS.-"Cermtvr-1 de la vi.ta" y
Ji"'ª ,. . d i
,.
• · 1
H ..y Cll -eue.o1a e 0 ampo una l lo que e$ y por ln co•tch\d 1 vo"D" bl d l · "
. •
'~1go hemos d~ remlt~~~~· ~- 0Tnz1oa ~A e !aire • entc:spanll .
flU-rica de ces~ Y otros objetos de ¡1untad tesonera de ~ hombres
1
.~ncerrao
ga
hay
qu
·-;:
·~u•~
~
c"'n
~en.
nues~ra
en
sarga, en la cual tro.baJan unn do IJUe le sirven los dest1aos del Pnr- cu a os
do· y Su vi~ privada . en C!·
ecna de muchachas de¡ pueblo y 1tido Slnd\~austn dentro del uaJ sindicalista¡ enamoraaos del ldea.i
p~1fl.ol. por Km Fnrncls.
hac:m trabajos muy bonitos y me- ~'al"nC!u ·la pro,·tncta todac de Y seguros ® au t.1iWl!O, seguros
su de su logro, se». cual fuere el vo- GRAN TEATRO.-"Ganas y co\rltarios. aliunos de los cttal~ tle-. V;lcnda · meroeerA slem
millos" y "D\1ro y a. la cabeza".
lltn mucha aceptación por el bue?1 bien g:>nada y honroga ~ctuaJ lume~. pohs~c~os Y, gra:Jdes ~uc
en cspnfiol.
u º1s Q.i:_,se nos""'~@11S~o Y mal\a con que los fabn- condición de portacsU\ndarte. . t~!n 03 o
1'' d l ~:t
.o::.pougan en e ea.....r:o. ¡"'.. e GRAN Vn:1.l\.-;-"La est re....
l
1
.,_
Pe
can ·
e ~-.?u·
es e honor 'I e- nuestro es el porvenir, s1 nosotros :
.ro s.• grnnuc
.
;
.
Un Rouge , en e$PaftOI, Y La
En el tcrr<.no. acc_dcnta.fo én l}ue gitlmo el orgullo qi1e a nuestra qa~remos conQu~tarlo•
Jame>
por
ciudad :;lnie;stra".
·
se encuentra Figuerola d~ Campo organtzaclón provincial le correaCagney.
Por el Comité provincial,
Cl.lt'nta con pocas vfas de comuni- ponde, irrande también se nos
METROPOL. -- "Los mUloncs ele
Cstr.ión: la prtncipal y caSf la úni- ofrece la rcsponsnbUldad: a los
nrest!!r" y ·'Ala$ en la n~~cne",
EL SECRETAIDO OENI!."RAI,
cu c¡u1~ vnlc J:i. pena de meneJon"' a!ll!ados. 11or serlo; a los Comltts. ·

part•de s·

º'"'~=:.~:::=.i . .

1

MOULW ROUGE.-"Int.lif.\ clüna"
y ''La hija de Juan Simón". por

Angc'1!llo. en espaflol.

Doré
Hoy estreno del

grand1o~o

drama
lnqu~etvd en Occidente
por ~niele Parotn. y Ja ope-

ret:1. de embiente argentino

Aves

s~n

rumbo

po1· Irnsta Fuaazot 1 Dcmare, com1>ktanC10 los reporta-

jes

Baio el signo libertar·~
y

20 Noviembre 1937
un csp:i.ñol.

Versa1les

Hoy estreno del emoclon.
drama social

Barrios bajos

en español, por José Telmo
Rostta Cabo:

El crimen del slgto

C'Stupendo asnnl-0 poHela<
complementos.

Sorolla

Hoy, lunes. selecto •

Luponini

<el terror dE" Chlcagol
poi· Manija Gómez, ,'
Bohr y Anito. B1RI1ch. La
vertida pelicula arrevletart.

Marine!a

en francl's. pqr el grau e:.
t.tmt:- Tino f?ossl, y In mu~

Interesante doc•imcntal

pnñolc

PS-

J orn.adas vJctorfoso1
de Ttwuel

A modo
l'te

de

~--- eenÜDllM' la ~16- QUB FUB ESPKCIALllENTll m.A-

ª"'"

dicbU
• s eon ""Aclblanle".
te:le le q11e bem• e11erid• decir 1
-~- de •bra eae I• ~rtlll
eue •• fluleren olr.
.-ere .•na reetffteaelóa ele IOlt becboe ee lmpre9Clnd1Me. & ello nes

.-rd.. ... ...

Umltam-. por le &an&o.
1)

epitafio

Cbamberlala ha "lorrado"

•1tlaar lau flleeelOllflt!I baeta el mes
d~ ma70. PUB3 LOS U80RIST.\S
•fEN!AK YA CASI COHSBGUIDO
"ADBl.ANTAALLAS" PARA Bt MES
Todo to clemie son
83
~ae'loe sabtertqlott de an ~

nmrno.

BOBADA PARA LOS DfGJIKUOi.
Todo lo demú aon oonnllie•• del
posibilismo averconnde.
t~ r.. bb&orta earopea te __...

perra d"emuestra con toda elarl-

dacl flae loe 4nlcoe qae efeetlftmente bao preparado el "ellma"
de Ju dldaclurae han aldo laa eariitfde11 del reformk'Ulo 1 oportanlsmo soclalla&a. ¡llaeen rana
ejemplollT .Abt --s&&a Halla. Alemanla 7 Autrla. TOClo lo dem6e .on
laoeeatee eeca.-&odalt de 1111 . . .
mla&a demasiado IDPDIOle.
Y eon fJldo dam• por terminado
el asunto. Ra7 aaa lm&anela fl&•
n&A eapaeltada .-ra pronuciar la
6ltlma palabra en nuestro plefto:
el leetor. Bn eaan&o a naestro amipble lnerloeator, le apram09
toda clue de tellcldadea penonalel
7 domátlou. En la resl6n de problemae laternaclonale8 proearare-

-----------.

Desde las · tribunas
laboristas se. hacen
vaticinios sobre el
triunfo del pueb' o
revolucionario en
lucha contra el fascismo. La meior forma de precipitar
nuestra victoria sería
exigir a su Gobierno la su s pe ns i 6 n
del embargo que
para poder adquiri_r armas y municiones pesa sobre la
España leal

rJJdilano aparado.
· 1) M. Blum ha fl&crldo. saber•"r eea PaDI •~ naacl. Desblso la
_,.. ':1Aael6n soelaleomanlsta a la
1dmera sapreneta de la clerMba
fe :.. rrdfealu. Cedl6 el p&90 a
.SOnPet 1 Cbaatan.._ Todo lo de1'1M ... eortln.. de bamo ele an
pril4lsmo oftelo80.
S) CbaatemJ& 1 Delb08 traba- mos no eneontrarlo con exeeslft
Jan ·~ controt de la Clt1 en con- frecuencia.
taele con Zden 1 Cbamberlaln.
CUANDO LA TDSION SOCIAL BN
t&\NCIA Y l·A AllBNAZA LABOIWJTA D INOIATEBRA PUSIBBOR EN PELIGRO BL GOBIEBNO
&ADICA1·soc1ALISTA, LA CITY
PACILIT3 t:FECTIV AMENTE LA
MANIOBRA D• BONNBT PARA
lttBl'ISTAR Y DF.SPLAZAR A
LEO!f DLUM. ¡11. BLUM SIGUIU
LA MANIOBRA!
9001L.~E1"'"Tll
,,. 4 D E L A !lf T ll " -SIN COMfBE" ·-.:R DB QUB COSA SB
'l'ltA'I .\~A- HA TOMADO AL PIE
H LA LETRA UNA EXPLICACION
,..el6fonoa HlSI 1 19!68

ALGO •••

"Hay que ser duros. mis
parecidos al diamante que
al carbón de piedra."
Nietszche.

llav que ser duro, aml¡o. Tiempo ee Ja que el yun;¡ue se convl<'rta en martmo, el cristal en 'di ,_
mante. la ·¡esca en P<,;t'emal. Eio:a
ea 1a que S3!ga triunfar.te el derrotado, poderoso r.l humild~. fuerte el que fué débll y el impotente
vtrll 1 vencedor.
Puea que .. '>do eso no fu6, sino
que lo hicieron. No nació, sino que
"a6 nueYamente. creado. No lo enlt.ndró la Naturaleza, sino que forJó\o r"'• falsa idea de la Suma"lid11d.
Que la fuerza de la razó.-i no
ha de nacer de la razón de la tuerza. sino la razón de la tuerza de
la fuerza de la razón.
Pues que la "fida. amigo. no hay
qne t.omarla como es, sino hacerla
como uno la desea.
Y yo os ·digo= No hay amigos en
la8 alturas. El temor a perder su
"dignidad", háceles adoptar po:;turu mayestittcas. que ahuyentan el
reeuerdtl de los amigos.
Mu, ¡ay!, qu ~ tampoco los .hay
en loa subterrineoa. Que ea mal
perfume el aire enrarecido para
-conservar a los amigos.
J!eco nu os preocupels.
"" Pue1 también os dl&"O: No hay
···.me:nlgos. Que en unos el desprecio l'a exceilvo y en otros el temor
"' sobrado ¡>ara alentar enemistades.
Mu. algo. existe, y ese .algo eres
, ... tú. Tú, que debes ser tu creador 1
duefte.
Tú ... ¡Que estte solo!

.

'lf

·~

•••
q ,

AD!i. MARTI

Est~

número

~

•

Censura

IA.7! ¡Son tan »oeoe ... ..,ae «1•e. . . eae a• llapa lo del Ñlflbre
mereater!
De "Adelante":

"Contraste: La reta¡uardla
facciosa afronta eatoe momento& declatYOe con an¡uaua. El pueblo loa afronta a:n
miedo - la muerte. y éada
vez m&s ae¡uro de vencer."

"¿Permttirin· lM oqanlnclone9 obrera• de l'rancla y
de otr011 palaM, por mu
tiempo, el atlencio ele aua ooblernoa deapuee de lu horrorosa. matanzu· de Maclrtd.
1>11ran10, Guerntca 1 de lu
de todo• loe cHaa en la- re&a¡uardla?"

Ya YereJDOS. Por lo "8D&e, lle. . . de eeaslpar eon dolor ... el
proletariado tnteraaeieaal n• ..U
a la altara de laa ~
ea lo que ae reJl.ere a a0110&N9.. Pareee eomo .a deecoaeelellflll todaM é... BI &erm6metro •• nu..- Yia fl•e ea M&a . laclaa gae .-&euemeral haelenclo •blr ala oear la moe natllamoe al mbme &lempo
oohunna de mereurlo, aoe eoloca qao aaeeko JIO"'flDlr, el su~•.
De ''Verdad":

"A noaotro8, trabaJa4ore.
comuntstu. noe corresponde
fortalecer elta unldad mediante una mu estrecha colabor~ón con loe camarac:.,
aoctaltstaa, pera, Juntoe. m08trar a 10& compafteroe de la
C. 1'. T. loa extremoa cotnclden~ que pueden aervtr de
punto de ~llrlida para el eatablectmlento de &na totll
unidad entre todtl el proletar1ado eap&ftol."

.

¡Qu~ bien ea&arfa todo Me ..
fnp.se sincere el prO\)Ó91tGI... Lct
malo ea que , . conoeemoa Mea can-

VALENCIA, martM 1 de febrero d• •938

necesltamoe,
y flQe
.. 11ue
airen
bella IM'a tan
mú,
cadadedfa
:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1t..
labreria la precedan IGI beohos.
Qae • le nrdaderamente 4lffeiL

·ALERTAI
.. ..
1

UNA LISTA QUE NO
TIENE DESPERDICIO

LO QUE OPINA DE LOS CRIMINES

PmtSA.MUMOIAL

¿Qut esperas eñ la noche, centinela,
FASCISTAS LA
Somos, 1 ast lo hemos proclamado siempre, eneque rondas sln cesv?
mi¡oa lrreconctliables de las corridas cte toroa. Pata
¿Qué temes, que te crlapaa
(Viene 41& lá primera P611P>
al rolo dl&•urrlr por el espacio de una estrella fucaz? nuestro sentir, e~ que no aa.bemoa por qu6 se ha
La indlgJlac16o de la población
dado en llamal fiesta, no es otra cosa que .un modo
¿Qué tem•·s. ciue te exaltan las tl.nleblas
neororklna c.s extraordinaria.
mis ostensible que otro cualquiera de poner de madel súbito chocar
En t.odas partea se censura con
nlftesto cuanta barbarie anima el corazón de mude alguna nube con la blanca plata
¡ran dureza la tictica de arrede los caoellos de la luz lunar?
1chas ¡entes. Del torero, ml\s vale no hablar. Acaso
slón oaracterlstlca de las potencomo hombres, haya en alguno cualldadea est1ma¿Tan temes, Ct'IItlnela, que te turbas
clu t.otalltanu.
bles; pero es de Justicia reconocer que estos 'últlmo8
.
s1 escuchas arrastrar,
abundan poco en la grey torerll. Por lo ¡eneral, son
baJo la lluvin dt- la noche oscura,
PARIS.-J!l órgano soctallsta
fatuos, m:11 educados, derrochadores. Juer¡ulstaa.
las hojas secas por el vendaval?
parlslén "Le Populalre" recoce
Toreros. Ahora. por s1 algo lea faltaba, han hecho
Yo noto _qut> tus nervios ae a¡arrotan
unas mantreataciones hechas en
casi todOIJ ellos causa común con el fasc15Dlo asest·
negindose a temblar
Parla, a su paso para Londree,
no. He aqui la lista de esos inocltós, aue en plena
cuando la sombra del rumor del viento
por los mlembroa de la mtnosacrificando
andan
ellos
de
mayoria
la
edad mmtar.
te trae el ¡alerta! y el ¡alerta está! ·
ria parlamentaria l&J>ortsta que
t.oros por tas plazas de ha ciudades facciosas: OrteQue tiemblas str. ciue tiembles, centinela,
han regreaado recientemente de
ga, Manolo Bienvenida, El Estudiant'e, La Serna, · su vlstta a la Eilpai\a reYolu.
slntlendo el mul!o aullar
Marcial Laland1, Noai11, Maravillas. Dominguez. Ande las feroces sombras de la noche,
clonarta.
tonto M~rqurz, curro Caro, Fuentes Bejarano, Amoquc rondan tu lugar...
Uno de dlchoe dlputadoa ha·
. rós, Chlcue_o, Nifto de la Palma, Pascual Márquez.
¿Qué temes que tan temes, que vacllae,
hecho las siguientes declaractoLaPerlcáa,
BARRERA.
Cagancho,
Bienven.da.
Pepe
que siéntote vibrar
nea:
gartljo, Gallardo, Rafael1llo, Moreµito de Valencia,
cuando el espejo de la vos repite
-Hemos sufrttto un bOmbarPedrucho. Posada. El Soldado, Lalnez. Nlfto de la
la faz lejana dtl ¡alerta está.!?
deo en Teruel, y otro de arttEstrella, Pa~'O Madrid, Belmonte, Pinturaa, Ventu¿Te espantas dé las voces del Silencio!
llerfa en Madrid. Hemos vlato
tita. Almagro y Cayetano Palomino.
'
¿Te sientes dPsmayar
recoger en Barcelona el cada\ver
Esta Ust.a, como· puede verse. no tiene desperdlporqué la Nl)".:h" .. misteriosa. canta
de una muchacha que tenla encto. El pueb!o, que tanto admiró a esos chulos, debe
su lúgubre cantar?
tre los dedos de una mano el
tomar buena nota de sus nombres, a ftll de que st
¡No temas al Silencio, centinela.
billete del tranvta que acababa
al~lln dla los tiene en su poder lea ha¡a llevar su
ni dejes ertza>.
de dejar.
merecido.
por el terror a lo lmprevlst.o el vello,
La mayor parte de estoa crlni de la caiu\a temas nln!flln mal.
menes han sido eJecutadca por
NI en las tinieblas de la Noche trato
&viadorea ltallanoa.
tu vista escudrlftar
Aslmismo declaran haber viato
las fantasmn!es sombras que producen
FCHADLFS DF. COMER
a 1•no de Jos aviadores ltallanoa
ese ilusorio Intermitente andar...
hechoa prisioneros, al que ae le
M'as. c~mt~nela. sl la Muerte temes
eoifó un mapa fechado en Se.
escucha pertinaz.
villa· en 16 ·de octubre, lo que
y las tlnleblas de la Noche rasga
supone una prueba mu de la
injerencia ructsta en Espafia.
con tu pupila audaz.
Porque la Muerte, centinela. lleca
Los diputados v!Mtaron en vatencia una circel de mu!eres,
con c:rnto caminar
_ obsenando su perfect.a y humay con las Sombras y el Silencio teJe
na organU.ción.
su túplca imperial...
vála
81 por no haber probado el pan anteayer
;.Recelas del acecho de la Muertet
Finalmente, la correcta orga.a enturruftar sacando de esta realidad consecuen¡No deles ñ~ escuchar.
nlzacl<ln del EJéreito' popum.
cias derrotistas, ¿quó clase de revolucionarlos sols
que stPmprP llega entre Quietud y aombra
que se ha· afirmado en la volunvosotros? Revolucionarlos de 0,95. ¿No sabela que
tad de conseguir del p~blo brtsu cautelo~ v asesino andarl
hambre •&lle comer espera no es hambre?
tAnico una .ayuc!a eftcas en fa(Recr.las ·de la M11erte. C'Pntl~elaf
Be ve que anda\la mal de Hlstorla. Al menos conovor de la Espafta proleta:rla.;.La Muerte has ele acechar?
cieseis la ID&t.orla de Espafta. Antes de los Slttoa
F/.BRA.
Escucha. entonces: centinela, ¡alerta!,
-nos referimos a Ja guerra de la Independenclaque siempre alerta la guada1ia estA ...
el valor y la fe escribieron páglqaa sublimes, como
RAFAEL SANCHEZ ORTEGA
la de Numancla.
Posteriormente, culminan Bilbao, Zara¡oza y Gerona. Pal~ox fué el general de Zaca¡oza. Leed a
Galdós. Fué el primer ciudadano en sacrlftcarse
ejemplarmente. Pignoró hasta los cubtert.os con que
comla.
En Gerona. Alvarez de Castro - leed a Oaldó._,
¿Habéis probado el tabaco ruso? "Una y no mf.I,
Para que atna de justlftcactón
Santo Ton'lu". Efectivamente. caro 7 malo. Sin em- cuando los llabltantea de la ciudad sttlada mataban
la escasez de telegramaa. de tUbargo. por el precio podfa ser una cosa 11erla. ¿CU!ln- las ratas 1>111', comérselaa. el reneral publl~ un bantlm:. hoM que publicamos en.
do habóla ylsto que cueste un kllo de tabaco CIEN do que dec1a: "Pena de muerte al que ha.ble de reneata edición, transcribimos tnoodirse".
DUROS, QUINIENTAS PESETAS, DOS MIL RBAsro el comunicado que fa Agc;m¡y VOllOtros O!I rendis sin haber Jl'!gado al extreLPB? Ahora, ¿verdad? Y yo. yo también lo YeO• •
cl2 Fabra IlOii envla:
Sólo •ana vez be comprado una caJa de mtn1ea mo de comeroe laa ratas! ¡Os rendls porque ante''La r:rave averla causada por
de gato. Boquilla todo, trampa J cartón. ¡y aets ayer os falt.ó el pan! ¡Oa undls porque \om4la el
los temporales en · la estación
"claudias" por veinticinco plchinul I~ eaeAndalot catf Bln aiúcarl ¿Pues q~ creela que es la 111erra?
"Hell", ele l~ Agencia Pabra, no
Nos lo ft¡uramoa:. eobltdaa. B11culentu, rociadas
Cada ci~arrlllo contiene medio 11"amo escaso de
h~ queda.do todavia reparada.
tabaco, o sean, doce sramoa el paquete de veintk:1n- con \'In >8 de marca. Buen caté, setuldo dt copa.a de
Bll1 nos obiil1U'4 a que "l r.crco clgarrlllOI. Divtcllendo los doce rramoa por las llell Ui:or. m ve¡uero 4t calidad. El ~lo tr1volo.
vlcto sila sjen&> reetrincldo e
pesetas de au coste. resulta a ctncuen~ céntimos el El cab~ ·et dP luJo. El amueblado de categorla. ..
Incompleto. Ro¡amoa a nuetk~S
··• ·cm.."lll Alvare11: HPena de muertie al que ha..
¡ramo. CIEN DUROS, QUIMIB!ITAS PDBT~ Dól
atiooactoa qae ds.culpeQ eatas de·
·
ble de rendtne".
.
MIL REALES el tilo.
ftelenciu de faerza ma1or."
• Nosotros: Corl pan y sin él, ¡adelante!
La verd&Ml, no bar derecho.

ido
s
.
a
h
·
....
TABACO
...
sometido
•
a la previa
,.

De "• U:tn1111W Talen- _.. clia w•e tnlllMlarn ea aaa 11tllaai.s. meJ...- ,... tesrar la .....
. . . teftalttra.
"MenUrlam• 11 41J6ramo1
que WdOll lOll oldoe del mundo a han cerrade para el
dr.ama de JllspaAa.•
De "Bl heblo":

--elano.. :

REVOLUCIONARIOS,
NO; TRAGON~S ...
ºª

RUSO

A NUESTROS
LECTORES

