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BAJO EL S&©fSl© DE LA CONCILIACION j

NILAMÓN TORAL

fit Partid© Sindicalista y la C* N. T. Cuando
íe em piece la reconsiruccfén de España,
(ffVagmentos de] discurso al Píen' Nacional de
fiü é s írv jfcuctiuo por su presidente, Marín Civéra;)

, Desde antiguo hemos venido recomendando a
esta entidad .a fin de que buscara la orientación
Jbíirióa qiie la épo-ca requería. Siempre ha desvia
do incorrectamente nuestros consejos. ¡Lo cual no
jfca áimpe.di'OQ que, al final, haya rectificado a fon
do adscrifeféndo'^é •á ‘una colaboración política sin
,¡giran. t&tU'á y cbn discutible aojerto. Esto será su
irtuerte si no lo' remedía a tiempo. 'Alguien, y no
nosotros-,* precisamente, se alegrará de ello.
•i 14 ’C. 0>7. T. no puede ser política, porque no
hacer política totalitaria, en el ¡buen sen- _
rtido. coh respecto a sus afiliados. Ciada uno d e '
iéstete está ya afiliado a uno o a •otro partido
'Constituido,, y esta dualidad acarrearía conflictos
■do' cbncdénciá en toda persona digna. SI trabajo
nSiitfb, pc^Ric-amente considerado. ¿Qué adjei|ítq' político ¿abrá de aplicarse al trabajo para
que pueda moverse propíapiente, en el área de
ha pp-i-ítica? He ahí el escollo y he ahí, también,
jgú -muerte. Algunos han intentado convertir la
é . A. I. en un partido político ¡al servicio de lá
■é. ¡N. T. Esto no tiene sentido lógico. El anarquis
mo, es inmobiliario con la política. Cabria —todo es
.^sible. dentro de lo humano— que la anarquía
igé traaisfór-m^fa en una arquía cualquiera; pero
¿I espíritu más sencillo descubriría la inconsecuen
,¡j¿a. Seria la muerte del anarquismo organizado,
no la .desaparición del pensamiento ácra
ta.
,es eterno.y digno de sosteáérse en lbs témm.os
la especulación moral y algo en la fiR É fe u
;v
.... l ¿ política es práctica de la- convivencia del
gy0.r¡¿Q de los pueblos; es decir,, de la vida co¿cíjiónada por ideas, principios o actitudes sociales
y^.an'^qquía es la- negación pura y simple de -todo
cf.hibitivb. Da política es barro cenagosomezclado con la necesidad de vivir y de mpvor.se'
¡e¡n; escoraos’ .continuos que eviten los encontronacos.fie la p^s&n y do la rectitud; la anarquía
M sinceridad, derechura y verdad ideal. Perdería
^.•■.&nátquíá éñ •esta* méfecla; podría asegurarse
^je'. la F,. A. I., política; seria, al (final, lino de
$ 5 ® * •&$£<& turnantes que se disputan agria%,'Pcder utijiáa,nd© las maneras propias de
¡jg, ,pp2|tlgá á l uso. Con este INRI acabaría el -amar
quLsmd'oí%Íi¿iétado éñ el mundo.
1.a C. W. T. clía neo se empiece la reconstrucción
tíe.'-Esp^á,¡'habi’i.é é tra^formaífeé í*ará una í)aepdr tliabos'icáóh efi .la empresa de ooláboiracióq que
1.a lufrente
en el área del
r-ájq; y; <& ;la ceqñórnía del palé. ÍNi la . nación
1 íp s ‘pái^Mos le tolerarán la autonomía reclama-

foíScítprla cuando acabe la guerra, el régimen que
pe qápge será -función política de reunión ¡y acufinuincíón de esfuerzos, y, por lo tanto,
'
las entiÓ-'ades' representativas del trabajo ihaforán de se

lá

guir las normas que marquen las representaciones
políticas de la nación en sus acuerdos mayoritarios y de libre elección. La dualidad política no
podrá tolerarse en buena lógica ciudadana■Do ahí, pues, la necesidad de que la C. ¡NI T.
tenga su partido afín portavoz de sus aspiracio
nes políticas, que serán, en lo futuro, las propias
aspiraciones del trabajo. CEU trabajo no será fun
ción de privilegio político porque es de .suponer
que todo el ciudadano tolérado habrá de rendir
algún esfuerzo. El conflicto entre la retribución
y la posibilidad económica se -arreglará 'mediante
normas jurídicas establecidas.
Cuanto más fuerte sea un Gobierno —y hay
que suponer que io habrá de esta clase por mu
cho tiempo después»—, menos posibilidad tienen
de subsistir las organizaciones representativas del
-trabajo en su completa autonomía política o de
movimientos. Las prerrogativas sociales quedarán
ún tanto cercenadas para dar paso a la gran obra
unitaria y de conjuntó que habrá de emprenderse.
Y perdida ya aquella íobia que la C. N. T. te
nía por el actuar político no le queda otro cami
no que o crear un ¡partido al margen de lo sindi
cal o inclinar su influencia, en el nuestro ya crea
do. La- C. N. T. habrá visto que la experiencia
,y la prueba de los hombres -es aleccionadora. Pues
bien’: habrá determinado seguramente que la mar
cha política es necesaria pára moverse en este ba
rro ¡pecador. (El plumaje limpio del Ideal háy que
resguardarlo de las salpicaduras de toda Impu
reza- humanal La C. N. T. es como nosotros, sin
dicalista iy liberal, como máxima aspiración del
momento. Hay que olvidar un poco el sueño ro
mántico de la espontaneidad en materia econó
mica y ateherse á- la necesidad de organización
total de la # , Y sobre todo, procurar fundirse
con las fuerzas liberales para que no se le acabe
hasta la- -expresión de su voluntad. La táctica de
aisiayiiento político sólo ha servido para alááprimar al adversario, dando’ relieve a las fiSerá&s dic
tatoriales de toda índole.
Hay que salvar la dignidad del*trabajo y la
.libertad de pensamiento. Con, esto se puede dar
por satisfecho todo aquello que por parte de la
C. N. T. obstaculizaba nuestra marcha en común,
lo pertinente sería seguir el ..camino fuertemente
abrazados por la senda angosta de la redención
o de lá mínima libertad que se pueda conseguir
traí de lá- sangre iveytida.
Un partldq sindicalista y liberal sería, a no
dudar, el aglutinante .dé iks -mejoréis fuerzás de la
nación espióla en ptoa hacia las grandes rea
lizaciones libérrimas que la ¡historia sabría agra
decer al evitar, con su empuje, las negruras del
dictador sea del credo que sea.
1/ueiva la C. Ñ. T. su cara hacia lo real y
contemple el panorama que se ofrece ante-su 'Vis
ta. Luego, que haga examen de conciencia y pien
se un poso en el futuro de su destino, sin que se
deje engañar por la concentración de multitudes
fácilmente cambiables al influjo de fo político, co
mo ya -se ha visto en regímenes adversarioá.

mmmk m a mundo

Lo fecho y lo dejado de hacer por
¡nglaterra.--Una recomendación que
huelga
Lord Halifax, e l ministro britá
nico dé 'Negocios Extranjeros, iia
dspufesto |¿oy en la Cámara de los
lores todo él muestrario de ¡a acbiurti&n briídnííca eri estos últi
mos .tiempos, ensañando lo qúe
fea sido ¡ietóxo rcsjuccto al probleftiá- espá-ño'l, pero silenciando lo
KiuóSiíínmo que pedia haber sido
, kcjjho.
Lérú K alifax hnbla de las huurahÜtarias gestiones del Gobterlio británico, que han dado como
consecuencia la supresión de los
bombardeos sobro; poblaciones ci
viles. Esto se dice luego de ha
berse |Hí£jHüa4í* ios informes de
la cormiáióu internacional de Encisasiá sobre los bombardeos, en
tre los que destacaban los terri
bles dé Alicante. Seguramente es
ta (VÉdittháda y bella ciudad me
diterránea es una peligrosa pi»®1
tuéste, o asá se lo parece, mirada
* tr'ávés da la niebla londinense,
al nnr.ca bien ponderado minis
tro á© Negocios Extranjeros.
Tai vez haya conseguido Ingla
terra algunas cosas, en cuanto a
humanización cáa la guerra; meÍdí dicho, m ejor que humanizar
lés métodos ya puestos en vigor,
tal vez haya logrado impedir el
uso dé otros más terribles: pero
. lo iiinegáWy» es que podía haber
logrado verdaderos resultados, y
olio a td£su poca costa, más aún:
^on <?9 étía misma beneficiarla de
s« conducta.
no vaíe? lamen ¡arse. Xo$ba Icé ¿lías hay mil motivos para
GxtfíMnax: «¡A h , si. hubiese hecho
®6tó!,, ¡Áh, si lo otro n,o se hubie
re coasentido!» Y ni siquiera sir
ven tales lamentaciones como enétíla-nsas en el futuro. Repasando
Ut htstoi-ía de las naciones sfe
Kprcda, cómo cfrorés clarísimos,
han sido repetidos una y otra vez
&n lograr Su corrección.
lord Halífax desfea qúte
©9
¿a moleste demasiado, y pa
ra ello termina pidiendo «moderaetón en tol lenguaje empleado
a 5 hablar de t<anas internactoualoM. (Más uioáoraeión aún en

ia, moderadísima Cáanara de los
Icrcs británica! ítealmenbs, el m i
nistro de Negocios Extranjeros se
muestra demasiado exigente.
A propósito dtó esta reunión,
podemos decir que, como era de
esperar, la moción del Gobierno,
favorable a la puesta en vigor del
Pacto angloit allano, ha sido apro
bada.

A N TIFA Z
III.—Si escondes tus defectos,
pecas de vanidad. Y los ajaman(tas. ¿g^steñdes, par acaso, la per
fección? ¿Quién lia sido perfecto?
iVíarco Aurslio, el ruás virtuoso- de
los emperadores, se manchó las
manos con sangre.:. Bien que te
vigiles y procures hacerte mejor;
p éro no seas hipócrita, no escon
das tus defectos. Por el contraVio, osíénta’.os. —Decir gu-a los os
tentes no es que hagas de ellos
ostentación—. Así tu prójimo, que
'tiene los que tú, cuando en tí los
'vea entrará en ganas de corre
girse. Y habrán servido para algo
(más que tu vergüenza.

C Q W F lh I M S Í S I É O El COMBAR

EU

ii m o
Nufstr.; ü'}.¿úis!, e» comb:t3 darriba cinco aviones
ita!íg3rma3!ó-.-L©s aporafos del «rimen siguen :us
asesinatos soíí.d fa población civil.-En Cbrcagente, destruyen 12 vivisnios y producen 13 muertos
y 1S heri-los, gras parís mujeres y niños.
EJERCITO DE T IE R R A
ESTE.— Durante la pasaba no
che, las fuerzas al servicio O » la
invasión consiguieron ocupar, en
la zona del Ebro, la cota 276, qu©
fué inmediatamente reconquistadá per los soldados españoles,
capturándose prisioneros.
La lucha, que no ha cesado en
todo el día, continúa intensísima
a la hora de redactar este parte,
a! Sur de Sierra Cavalls, donde el
enemigo ha logrado, a costa de
muchas bajas, rectificar su línea
a vanguardia-.
Nuestra aviación consiguió en
tablar combate con los aparatos
do la invasión, logrando derribar
dos bimotores
«Dornier»,
dos
«Meisserschmidt)) y un «F iat»;
un .(Keiukel)) 111 abandonó la lu
cha ¡seriamente averiado, no pu

diéndose apreciar si consiguió
llegar a su base. Nosotros perdímqs un caza, resultando ileso e!
piloto.
CENTRO. — En él sector de
Villaverdv’ , nuestras fuerzas hicie
ron explotar des minas, apode
rándose de varias posiciones ene
migas y capturando un teniente,
un alférez, un sargento, cuatro
cabos y 14 soldados.
La artillería enemiga hizo ano
che tíSO disparos contra el casco
urbano de Madrid.
Demás frentes, sin noticias de
interés.

AVIACION
Ó t la noche última y en la ma
ñana de hoy, los aviones de la
invasión bombardearon diversos
puntos de la zona costera de Ca
taluña, causando victimas.
Los aparatos extranjeros agre
dieron también Carcagente, oca/-

El ministro de Comu
nicaciones habla por

Valencia fe adeuda grati
tud a Nilamón Toral. Toral
MADRID, 3/—-Esta noche des-de
manda la División que ha el micrófono «La Voz; de España
escudado a Valencia en los Republicana», -el ministro de Comomentos más difíciles: Di munlcticionies, don Bernardo Giner
go del pasado Junio, cuan de los Ríos ha pronunciado unas
do una debilidad o una Im breves palabras de saludo a sus
pericia habrían sido catás paisanos los madrileños, manifes
trofe. De Benasal a Caste- i tando que esta vez, corno otras,
llón, de Castellón a Nules, ha querido ponersei -en comunica
este soldado heroico —cabo ción con ellos! y utiliza la radio
en Julio del 36; ahora te por seo.' el medio qué mejor pue
niente coronel— fué como de llegar a todo tel pueblo de Ma
una muralla inquebrantable drid.
en que el ejército enemigo | Afirma que todo el Gobierno no
dejara los bríos. Y no se descansa ni escatima medios para
propuso en modo alguno de- ; 'poner remedio a los 'problemas que
fender un terreno que ca la guerra trae consigo, y especial
recía de defensa: Quiso, y ' mente aquellos con los cuales hay
cÓronó de éxito, el emipeño, que enfrentarse de cara yta al in
que pudiera Valencia forti vierno. No ignora el desvelo incan
ficarse. No era el kilómetro, sable de las autoridades para sol
sino el minuto lo que él de ventarlos, dificultades y problemas
fendía. Táctico grande, con ¡ que el enemigo agranda creyendo
arrestos de bravo, consiguió que con ello quebranta la moral
su propósito, y Valencia es ; del pueblo diei Madrid. Dijo que to
nuestra y ha de serlo hasta ; dos deben saber que las dificulta
la victoria. Pero este coro dos del 'próximo invierno íiq serán
nel de veintinueve años no ' mayores qus las ya sufridas.
tiene vanidad: Lucha por la
«Sé vencerá y ello se conseguirá
gloria de España: fa medro porque existe una fe incontenible
personal no lo mueve a in en nuestro triunfo, pero además el
terés. Y asi su nombre no mundo eníero se convencerá de l¡a
va de boca en boca...
razón que mqs asiste. Los españo
]$n Toledo, patria de in léis que están en el campo faccio
signes capitanes, como lo so, son también unos convencidos
fuera Garcñasó; célebre ya y comienzan a sufrir el peso de su
por el temple de sus espa ; traición. Ya irán- estableciendo la
das cuando vinieron a Es diferencia, que existe entre mues
paña los romanos, ha na
tra España-y la de ellos. Nosotros
Cid<? Toral. Muy joven to
construyendo un Estado, y ellcs
d&vía gustó las mieles del destruyendo a España y entrErán
triunfo: En España y luc- dola a los. extranjeros.»
r^ de ella !¡o aclamaron los
Tuvo después palabras muy cari
públicos T Se sipiió queri ñosas para los auténticos voluntarios
do, admirado, festejado, cocn y resaltó, cómo éstos vinieron a lu
hómoflte ancho ante los char a España al lado dé !a Repú
ojos... Hizo dinero: Pudo blica, atraídos por un ideal, mientras
creerse a cubierto de la po que los facciosos están aferrados a
breza. Había logrado, en po italianos y alemanes, que han venido
cos años, fortuna y renom a la fuerza. Rindió homenaje de gra
titud a estos luchadores, para los
bre de artista, cuando lo al
cuales guardará siempre recuerdo to
cansan ios sucesos de Julio ldo Madrid, por la defensa que hicie
en su finca de Valdemoro. Y ron juntando sus pechos de acero a
pone al servicio de la Rer los de los madrileños.
púbJlea su persona y sus
Añadió que pabia visitado hospita
bienes. jPero de qué mane- les, fortificaciones y obras de todo
r& generosa! ¡Con qué ta género y que ellp le movió a hacer
lento! No se arroja a la lu la justicia que merece el glorioso
cha por modo jyresponsable Ejército por su moral. L o hacía, pues
y suicidar an valor es cons había sido testigo presencial de su
evolución, esfuerzo que fué eon¿£fciente. Y créa batallones de .guido
por los hombres que pusieron
voluntarlos, Instruidos mili en ello su empeño, 'corno fueren G i
tarmente por él, que paga ra!, Largo Caballero, Prieto y Negrin.
y sustenta, de su projiio Prueba de su manifestación es la va
peculio, y, Iuí&o, los lleva 1lerosa resistencia del Ebro. L a ^téc
a la victoria... Así hoy, te- ; nica perfecta del Ejército ha sidó reni¿nte coronel, ya de nuestro oónoolda por los especialistas de to
Ejército, lo adoran sus coT- : dos los países. Con este Ejército tie
dados. Toral ¿o se hurta al ne el pueblo una absoluta compene
peligro: Sí lo buscáis en un tración.
Censuró las actitudes de algunos
combate, id a las avanza países
frente al -problema español, y
das, donde la luclta sea más dijo que, al final, se nos hará justi
dura y el riesgo mayor. Ar cia y se nos dará la razón, porque
tes pasó las horas consul tendrán que estar las democracias
tando planps y panorámicas. con nuestro pueblo.
No escapan a su mirada . Subrayó la importancia de la clauatenta la piedra o el mato- fturada Conferencia Nacional de la
jo de que puede servirse. Solidaridad, y terminó reiterando su
Todo lo ve y todo lo prevé. saludo emocionado y su recuerdo an
Tiene una superior inteli te la fecha gloriosa de Madrid, en
Ho que e l pueblo alcanzó el grado
gencia y positivas dotes de más alto de heroicidad.
mando. Y, sobre ellas, la
Puso fin a su discurso con un ¡vi
palabra encendida, radian va la independencia de España!
te, toda emoción y toda
brío, que electriza a los ba
tallones**..
Pues, a este hombre debe
Valencia, en mucha parte,
su independencia y libertad.
De Benasal a Castellón, de
Castellón a Nules fui si
Se ha originado un incendio en
guiendo su paso. Testigo un taller d-e rscauchutaje d-e n-eusoy de su valor y su amor friáticos -establecido en la calle de
al estudio: Es el rayo veloz- Claris, esquina a la de Mallorca.
y la montaña quieta... Va IRor la conibustíb'lida'á de las ma
lencia está en deuda con él. terias almacenadas, al fuego alcanzú grandes .proporciones, levan
CHICOT.
tándose una eneyme columna de
humo y Jlamas.
*

PEDRO lUIS DE CALVEZ.

En la C á m a ro de los Com unes
EL 'PROBLEMA DE LA DEFENSA PASIVA PROMUEVE UN GRAN
DEBATE TECNICO Y POLITICO.—LA OPOSICION IABORISTA
PRESENTA UN VOTO DE CENSURA Y EL GOBIERNO UNA EN
MIENDA, CONTRA • TODA COSTUMBRE Y PROCEDIMIENTO
PARLAMENTARIOS

Es rechazado ©1 vota de censura laborista

LONCDRES, 3. — El conjunto del otra parte, asegura puede admitir
problema de la delen-sa pasiva en comparanza con la defensa pa
Inglaterra, su organización y re siva dé otros países, incluso Ate**
medios pasa los delectas ¡pueistas inania.
Asegura que en .pocos días
d-e relieve durante e-1 periodo de
alalina del mes de 'Septiembre, ha ron distribuidas por el ministe!
sido esta tarde tema en la Cá del Interior treinta millones de
mara de ios Comunes de un gran caretaá; contra los gases, ademas
de .que en el momento de ¡La crisié
debate béfenico y .político.
¡Siir Samuel -Hoare, en su. cali estaban disponibles para otara
dad d'e mmistro del Jiterinr, to nueva entrega., cuarenta mlfllone»
mó parle activa en la encuesta más de caretas.
Samuel Hoare prosigue dando
realizada en Oc.tulbre ‘ por orden
del Gobierno en todos los depaa- 'detalles respecto a la producción
(tafmentos interesados. Su inter y abastecimiento do caretas contra
vención se espera, pues, con gran 'gasee asfixiantes y añade qué la»
'tailncheras construidas en los parinterés.
¡Entre O
jos parlamentarios ha pro |(ques públicos, ce conservarán y
ducido decepción la ausencia de i «cuidarán, haciéndoselas aiún más
Chaimlberiaiín, ’ lige-ramientie cmdis- ; 'resistentes, pues cuantos refugios
'púesto de un ataque de reuma, no , de cata Indole sé han construido
isaliendo de su domicilio por con cr. el pa's, son capaces de- proteger
; *a un millón de personas,
sejo de los médicas.
(pon .ocasión del mencionado de i Continuó la défe>nsa del Gobier
bate, la oposición .áboriata ha no británico manifestando que en
‘presentado un voto de censura en el aspecto de la defensa antiaé
el qué se dice que en la Cámara rea, no habían sido despreciadas
se ha producido uná grave in Las experiencias d é ' la guerra dd
quietud ante el estado1de impre lE.pañá, pues, los servicios compevisión confesado por el Gobierno ¡tent.es preceden actualmente a pro
para ía defensa antiaérea del país 'yectc.r un sistema de refugios más
ante el peligro ^de guerra inmi ¡fuertes ¡qué los actuales, sin que
quiéra decir ¡que se trate de ver
nente.
Contra ’ a redacción de este vo daderas ciudades subterráneas, sito, el Gobierno presenta una en- ho dé poner a disposición de ca
hiienáa en la cual, dándole por ída. individuo un refugio a prueba
enterado de las deficiencias exis de lais expresiones de los bomibairtentes en el si:tema de la defen deoi3.
sa pasiva, solicita de la Cámara
D2EiP'U*é3 de referirse a las difi
la aprobación del acuerdo igufoer- cultades del entrenamiento del per
'namsntal de confiar este asunto ¡sonai empleado, en la defensa ana Un ministro especial.
ti aérea corno voluntarios, añado
La presentación de esta enmi en que es preciso especializar medio
tía del Gobierno al voto de Cen • millón de hombres y muflétres eii
sura de la oposición, os un ¡hecho üa defensa pasiva.
'que se sale de la costumbre y de
Asegura ¡que Inglaterra es el pala
los pro cé'd'irrñcntcs párl ament ari os. ique mejor tiene organizado «i
So ¡hace observar a tal respecto plan de evacuación de poblacio
en los círculos de la mayoría que nes, al extremo de que en la Úl
e1 Gobiérne ha querido con ello tima ¡crisis pudo haber evacuado
revestir el debate de un aspecto en poco' tiempo medio millón dó
particularmente constructivo.
•niños ¡Londinenses dirigiéndoles a
¡Heitoert Morriisson, uno de los distintos puntos de Inglaterra, don
jefes de la cipcsción, haciendo uso de estaban discuestos para recibir
de la palabra en nombre de los íes.
laboristas, pone de .relieve el sen
Asegura que el nuevo ministro
tido de la censura latooriBc-a, de encárgalo de la defensa civil, Jhon
clarando que no sé trata de una Henderse,n, adoptará las disposi
ouest'íiín política.
ciones debidas para asegurar lá
•—El Estado —'dijo— persiigue re cooperación de las autoridades lo
cluitar ufn miñón de voluntarios cales y del Hitado.
Deétpuíés de intervenir brevemen
j- para la defensa* pasiva, ¡pero no
; ha sabido crganicarlos y sin em te vai-ios diputados de la oposi
bargo la defensa pasiva es de una ción diciiéndó que lais explicacio
importancia estratégica y diplo nes del min'stro' no les inspira
mática meion.aá de tan gran im- 'confianza ai’iguna, Jhon Henderj portáncia como el Ejército, 3ia Ma son expone en la Cámara el programa de trabajo, sin entrar en
rina y la Aviación.
! Pasa a enumerar las numerosas detalles y diCcndo que para des
deficiencias observadas en la úl arrollar los servicios de la defen
¡
tima criisi's europea, tales como el sa necesitará nuevos créditos.
La Cámara do loa Comunes ha
Continúan las operaciones de ' retraso del ministerio de i interior
'comprobación y evacuación de- los <sn el envío de instrucciones a las rechazado .el voto d'e censuaba la-,
(combatientes extranjeros, según ha autoridades ¿ocales y la insufi b'cr'ista por 365 votos contra 13Ó-!
A continuación fué votada pof¡
&ido acordado en las sesiones con- f ciencia de caretas. Además, a fenés
'juntas que se han celebrado por de Septiembre, los servicios aonc- el [procedimiento de manes levan-,
la com'sión internacional y espa- ¡ liares de incendies sólo disponían todas 3a enmienda del Gobierno
ñola.
i dé' 'noventa y nueve bombas en 'al mencionado voto de censura.
Para estos efectos se han crea- ¡ vez de las tres mil que se necesido subcomisiones, fijándose itine- ¡ . tan.
rarios con arreglo a los cuales se I —Adémá- —silgue diciendo— el
desarrollan aquéllas.
*
j- Gobierno carecía de una política E3 ministro Gieter de Itis
o sistema de evacuación. in'Cluso
Ríos, cositempia los des
Ha regresado de su viaje a la i de niños, y se pregunta el orador
zona Centro Sur el ministro de j qué ¡hubiese ocurrido caso de que
trozos causados por l(^
Agricultura.
Londres nublara sido víctima de
un bombardeo de dos horas o de
metrallo fascista en ei
La Ejecutiva de la U. G. T. ha 1 varios días, careciendo de defen
designado al secretario general, i sa y origanizccíén.
Rodríguez Vega, para que la re- ¡ Morrisson terminó requiriendo
presente en la reunión de la F. S. I., : al Gocfierno para que asegure a , MADRID, 3. — El ministxQ do
que tendrá lugar los días 3 y 10 3a población y demuestre qrie los Transportes y ¡Comunlcaciones, séj
del corriente- en ¡París.
métodos democráticos pueden de ñca* Giner de los P-ías, ha visita-.
mostrarlo. tan eficaces como los tío esta tarde id 'Palacio Nacionál
•ccn el fin,' de apreciar los djufios
El próximo día 5 se celebrará : proc edimi-entos totalitarios.
• un gran acto ai objeto de glosar j iÜl ministro del Interior, Samuel producida hasta la focha por te108 acuerdos del ¡Pleno Nacional del Hoare, interviene para contestar artillería facciosa, ael como el es
Movimiento Libertario, en el que : a las afirmaciones hechas por tado de conservación de las depm
intervendrán Serafín Aliaga, por j Morriscon, diciendo quo el proble ciencias. Le acompañaron el dele-,
l'A F I. J. L., Federica Monfeeny, ma es muy complejo y que acep gado del Patrimonio de la Repú
por la F. A. I., y Mariano R. Vaz- ta la entera responsabilidad de blica y el alcalde accidental de
la actual organización que, por « r . J .IJ m ñ s - . y nA-I'l C*7

noticias brevas d@
Barcelona

,

BARCELONA, 3. - - Parte ofi
cial de guerra:

Segunda época, número 445

Pecho q ía Moerfe dabss^ y en to peclro
florecieron los rosas de la muerte:
Tova celes de tí/qulso'perderte
y so gúadaSa te caballo deshecho.
una raovsa, en apartado lecho
podo entonces la tierra poseerte.
No era este mondo digno de tenerte,
y era, además* a fu valor, estrecho.
ñfle pasman .fu indomable varonía,
el ímpetu vete, ¡a sangre fría,
el álgebra del torso y de ¡os brazos, cuando al blindad© monstruo, a pie sereno
ibas, de rabia y de justicia pleno,
para hacerlo saltar hecho pedazos.

Elnrdsñti! Segures fia
sida expulsada de
la ¡sena frsstpsfc!.
BARCELONA, 3.—«E l Socialista» pu
blica la noticia transmitida desde el
«Manchester Guardian», por su co
rresponsal en Londres, en el que da
cuenta de que lia sido expulsado de
.la zona franquista el cardenal Segu
ra, a consecuencia de uh ^discurso que.
prenunció en Sevilla contra los fa
langistas y los alemanes. Se dice que
hizo manifestaciones contra los ele
mentos dirigentes de dicha zona, te
miendo que ocurra a la iglesia cató
lica lo que ha ocurrido en Viena. Al
cardenal Segura se le dieron 43 ho
ras dé plazo para que saJiera de Es
paña, y ahora se halla en Roma. -

sionando la destrucción de doce
viviendas, 13 muerto» y 15 heridos

enirii la población civil.
A las ló’50 huras de hay, cinco
trimotores italianos «Savola» 81,
agredieron los barrios marítimos
do Valencia, ignorándose hasta el
momento las victimas y daños

•Pdasio Macsonal.
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Lo s m h á m $ vo lu n ta rio s e xtra n je ro s , se v a n
Ise y e S o s A n g e l P e s fo ü a
Sum a anteritór,' 1.070 pesetas.
. CcaícKSPétó Gorris, 50.
’¡FraascSsco. fl^feéteó .Vérdaguer, 10.

José ¡Sstan-el'áo, ',¿^,i; jiíaisa/rna-grell,
5 pesetas.
Vicente Roá& 25.
Emilio 2i8.'Tá>sa^ 12.
Eduardo .^o^ano.': 25.
R am ón
25.
(No-ja- Étafe, 25.
Jcsfé Estornc-l .60.
¡Uta. 'rindió alista, 25.
U n sim p atim n ts de las Escálelas
. m®ea- (Pestaña, 10.
Pta amigo d e i:Pest&,üz, 26.

Un slmpa&fcánitó de 'la Sección
femenina,,. 65.
Miguel Clemente (-material es•pfeir), p o r 331 pesetas.
Tota],, 2.713 pesetas.
S ignen

i^ifefendo&e

d ó n a lo s

p a r a d ic h a suscripción e n ia seC retaría ítfn ien in a, todos los días
de cuatro- i ocho.

lli@ breve citoria cíií el teaienta b@a
aasraas® Jtssii'Ignaro® FoaficelH.

Q ueda a b ie rta l a m a tríc u la p a 
r a lab- süíigjiafcuras siguientes:
U \ j¡
. INGLES. — ¡Profesor: Del P a 
lacio.
iPEM'íO. — P ro fesora: B n cam atiión Fernández.
CANTO, — P rofesor: ¡Enrique
M a ri B artu al.
m
és
iP u sd m p a s a r a m atricú lam e dia
¡¡¿'amante, d a c u a tro ta rd e a cclio
mo-che, en l a S e c re ta ria F em eni
n a , p la z a de R usias M arón, 7, se
Entre éstos, entre los verdaderos cuartel de Simancas, donde se resi
El Gobierno de la República espa
g undo piso. — El d irector, Carlos ñola, como es sabido, h a resuelto li yaluutarios iritemaciorales, ss en denciaba a los revolucionarios enáa
cenciar a todos los qomfesvtóentes ex- contraba el teniente Juan Ignacio caracterizados.
•de V icente.
En el estrecho marco de la prisión,
tíanjs^os que m ilitan ert nuestro Fontibelii García, natui-al de Buearos
Ejército. El Gobierno- Negrin, fiel Aires, hijo de madre española y padre azi la sombría celda d|el penal, se
cumplidor de los acuerdos «recaídos ■argenthao, antifascista cién- por cien agudizó más en él el ideal redentoen la Sociedad de Naciones, se pre (que, desde él año 1934, en que llegó- rlíjta .se sintió más rebelde, m ás re
pone, con -sste gesto, d ar tríayoros fa a España de: terrado pos* to, dictadu- volucionario; experimentaba íá nece
tos a discutir, se encarece la más cilidades al organismo Mt^rnacionaJ, iv, de Machado, está al servicio de i?, sidad de luchar por sus hermanos, y
puntual asistencia. — El secretario prepósito que implica, al anúmó tiern libertad y de la cícancipactón social una noche, en unión de unos compa
¡po, dav un mentís rotundo a los paí y en lucha abierta contra le tiranía ñeros de prisión, logró evadirse, dan
genéral.
do amplia satisfacción a sus senti
ses totalitarios y 'muy Pingiulanrhenta y el retroceso.
a ^talia ' y Alemania, empefiadus en
El jcVen tenientse Juan Ignacio Fon mientos dé hombre libro. Sufrió inAGRUPACION BEL FARTH50
¡hacer1creer al mundo que el Ejército ticslli García, ¡t pesar da sus poces c^cu ’abieS privaciones, persecuciones
- SINDICALISTA
refetibIic¡ano de Espe-fia *¡está constí- años, ostenta un historial destacadí y asechanzas, hasta que, decretada
(D istrito d eí Museo)
.jjriúdt) por combtótoéfcsa de nacióna-1 simo. En tiempo rcSatiV3anents corto, 3a amnistía, se. reintegró a su hogar
Bítiad distinta -a 3a nuestra. Gjuíéfe la 3ra recorrido Jingos senderos de lu ‘•de Gijón, dando puso nuevamente en
CONVOCATORIA
República española hacer pat/er.te c¡u-s cha, ilumina :io- sierhpre por la. raden** práctica sus actividades d,e tipo reSe os convoca a ju n ta general si bien se afiliaron, é su Ejército ele ción del género hipñano, de los des voluciónatío. Itaé objeto de varios
•para el dcniingio, a la s ocho de mentos de' otros países, éstos asa lo3 validos, do los atropellados por la ti atentados de los 'derechas y en dis
la noche -por ¡prim era convocato menos, si bien, a pesar de ello—justo ranía y fctavtslídíld de los poderosos. tintas ocasiones sufrió heridas, algu
ria y a la s 8'30 p o r segunda, p a ra es reconocerlo—h an prestado un vaEra un jGvsnauelo todavía y ya nas de gravedad.
hoco concuaso en la defensa <is nues sintió (W:31ú* ,'én si.i inteligencia los
t r a t a r asuntos d e grata in terés.
Sobrevino la revolución, y entonces
(Por so r idis ¡suma tanoorlamcía tra causa y un servicio toaprc-ciablS idéales de redención y en su pecho pe puso al frente do un grupo de fu
flrinear la. llama precursora de un sileros, encomendándotele la custodia
.7 dé v e rd a d e ra trascen d en cia, se a la República.
En pi Ejército popular de España mañana feliz y luminoso.
del fuerte, de Santa Catalina, donde
espera n o faltéis.
h an figurado combatientes no espaLos libros constituían para él su hubieron de soportar serias agresio
DISTRITO DE LA MISERICORDIA ñolsB, sí; pero a éstos los hemos con pan de cada día, el sustento necesa nes de los secuaces de la reacción. Én
Se ruega a los familiares de nues siderado, y ioe consideraremos siem rio de su inteligencia, Y dotado de una de ellas sufrió una herida gra
tros afiliados qüe están en les frentes pre, cco.no ccs?. propia porque, en un talar)lo natural y poseedor de una vísima y poco después, el día 20 de
se pasen, dp seis a ocho de la noche, realidad, defendían y defienden la cpjicac-ón .envidiable, llegó a asimilar Octubre, salió ele- Gijón para trasla
por la secretaria de este distrito, mioma causa que nuestros soldados; con gran provecho las enseñanzas de darse a Barcelona, donde filé hospi
talizado, por haberse agravado ele su
para enterarles de asuntos de interés los miarnos postulados de libertad y sus maestros.
emancipación social. Son combationPeluquero de.. Quicio, no abandonó herida. Sin estar, curado todavía, so
p ara ellos.
fces que se abrazaron a la bandera mírica los quehaceres profesionales, licitó el alta, y Tué incoi'por’ado al
tricolor de España, cbn el ansia, con y su distracción «en los horas de asue servicio de la D. E. C. A. Poro ésto,
Se convoca trl afiliado número 207, la fe ardorosa de ayudar a sus her
to 1?. hallaba siempre en los libros, sobre ser tanto, sobre suponer un
de este distrito, para que lo Ufitot po manos
españoles en le, lucha por la
sible se pase por esta secretaría, de ¡liberación e independencia de la pa en las conferencias y en aquellos ba servicio ' inestimable," lo consideró co
siete a nueve de la noche, para un tria y por liberarles de la esclavitud gares donde se cultivaba 3a cultura mo de poca actividad para su voca
ción d’e hombre inquieto. Pidió ir al
y el progreso.
asunto urgente.
y de la tiranía con que Ies amenaza
Pasado algún tiempo, ya un hom frente; pero ante la imposibilidad,
la reacción y el fascismo internacio- bre, sé entregó a la ludia, social cc-yn por su estado físico, de ir a primeva
Se convoca a los afiliados y sim ¡nal, convencidos de que, al defender batiendo a los explotadores do la hu
línea, se le destinó a un grapa de
patizantes de la Juventud, de esto y calvar la libertad de España de- manidad desvalida.
Maniobras y al poco tiempo fué rédistrito para el próximo martes día tferJdían y salvaban la libertad del
Murió su padre, hombre liberal e claenado a Valencia, donde ha per
8, a las siete ¡de- la tarde, para tratar mundo.
intefigente, qfue en unas “elecciones manecido hcst.a ahora, en que so le
apuntos urgentes relacionádos cor*
Por -eli contrario, 2a intervención reñidísimas fuó elegido por el Partido obliga a marchar.
/ellos.—El secretario, M. Galafeuíg.
extranjera en la zona, española de Radicalsccialtota diputado a Cortes.
Y ésta es su mayor amargura: te
oposición a la República, está foimaHuérfano de padre, su madre, es ner que abandonar España., a sus
A V I S O
ida por mercenarios al servicio de lá pañola dé naturaleza, regresó a su
Al conjpafiísro Fabián Viveros García •ti'ianía y por seras dcsventuraddSj país, Gijón, bello rincón asturiano, s« hermanos, cuando aúp no se h a re
sucite el pleito entre la libertad y la
Puede pasar a recoger su cartera, emichcs de los cuales, de sentimien patria chica. Pero el muchacho, de reacción.
con los documentes, que ha perdido, tos lioexuliss cano los nuestros, se 'espíritu aventurero y /batallador,
—Yo no quisiera abandonar Espa
a los talleres C. N, T.-F. A. I. calle han visto forzados a formar en las enardecido ya puf el fragor de la lu  ña—nos h a dicho el bonaerense Juan
¡de Francisco Sempere, 62. Preguntad divisiones invasefas <33 Aísmataia e cha por sus hermanos, se trasladó a Ignacio Pohticelii—hasta dar la ba
por Gracia.
Italia, inapetentes a responder a les Cuba,, donde sé entregó por entero talla final al invasor.
impulsos del espíritu de rebeldía que p combatir la política dictatorial de
Y aún nes dijo más. Estas pocas,
se agita, en sus peciacs. Les intimida Machado, hasta el punto de ser exc pero significativas palabras que acre
más— ¡todavía!—el azote dél látigo pulsado de, la isto. Y a España eligió diten su fe y . su sentimiento aníi*
de sus tiranos que los postulados de para su residencia la patria de su fascista^:
redención y libertad que profesan.
madre y donde su madre residía, y a
—.Si se roe obliga a salir de España
¡Cuán diferentes dos unes de los España llegó en el año 1931.
me marcharé a China, para ayudar
Sus actividades en nuestro país si a mis heiítaanos ele allá en su lucha
L a Sección de Trigos de la De otros! I jCS de 1?. otra, parte, los de ía
legación de la S u b secretaría de España die Franco, todos, por lo que guieron el ritmo y la orientación <3.o centra el fascismo, el taraybr enemigo
A gricultura, re m ite la relació n que sea, servidores de la barbarie) y el k c luchas en Abnéwca <¡fel Sur. Y co de 2cg tra b a d o re s..
Así son. así sienten y así obran.los
(sigue, qué h ag o pública p a ra ge salvajismo, tío 1?, humillación y de 3^ reo allá, fuá tíMorfeléri aqúí.'perscguklo
¡esclavitud. Los de la nuestra, los de y eucsi-ceiadé en distintas ocasiones. vcluntaricG ext-arnjetes 'qüc, lían con e ra l concc’tmient'o:
3a. España republicana, defensoras de ¡Su 1834, sirvió con teda fidelidad a Caberado con la Repúblic.íi. "efe su lu
. R elación d e los pueblos a qu ie
1?, libertad y de la independencia de la catara de la ravc’tacién. En Gijón, cha por la independencia patria.
nes sé h a devuelto en h a rin a
los pueblos, amantes de la cultura y se 1c instruyó, proceso, y fuá a dar
■ h a s ta el dia. de la fecha: co
del progreso.
en la cárcel,' sufriefsáó prisión en el
HORACIO JIMENEZ.
rresp ondiente a los an ticip es
de trig o hechos h a s ta el día
20 d e O ctubre próxim o pasado
ConsisQrÉado Crispí? E ^ tc H ss
C o rb ara de AJci/ra, 1.7L9 IdfcgraImcsís; (Sueca, 23.084; ¡Des tAguas,
2.051; T crre n te , 18.015; (Liria, 0.744;
¡Puebla de F arn als, 7.181; Ra/fclÁ tto M e s § t & $ éu s los w *
a
iguaraf, 5.035; S eñera, 5.520; Po
yes, 6.491; G u arí de Foblet, 12.805;
m n m é m !n í3T % m m & k s
p o s ; -e s , e s t a d o »
(Bétora, 12.748; Novelé, 1.G23; T aHoy viernes, pqj; la tarde» se cecómicas Mauri-Morcillo. Todos los
SECCION TEATROS
fce.mes d e Vadldigna, 4.751; Vegalibre, 4.455; Benim uslem , 7.916; PRINCIPAL. — Compañía oficial de días, a las seis tarde y diez noche t lib r a r á ota el te a tro < % anpia u n
Sum acáncel, 2.535; Masaxroclios, arte dramático. Dirección _ artística, ¡Cuidado con ía Paca; Risa continua ; grandioso aojo de dieapedlda a los
EDEN CONGEHT. — Toaos los días,
3.934; L ugar Nuevo de Saín JefÓ- Soler Mari. Tocios los días a j a s seto 1 a las 4'3Q tarde y diez noche, gran ; ca m a ra d as ínix-m.acionalos que se
h a fla n ¡c-n Levante.
taimo, 2.378; Sdlla,, 17.711.
• * tarde y diez noche, El Cabañero de dioso programa de Variedades sela Triste Figura. Clamoroso éxito. •
En este acto' to m a rá ' p a rte él
T otal, 146.710 kilogram os.
APOLO. — Compañía cc operetas 5 tocias. •
•organizador do la s Bi-ligadas In te rCon esta, co n d u cta q u ed a proba revistes de Juarüto Mar’tíne.z. Todos
SECCION CINES
amtaktaáile® y d to u tad o p o r París,
SESIONES TARDE Y NOCES
Idó u n a vez m á s que el Gobierno los días, a las sais tarde y diez noche,
ÍAM5S33- MARTY.
d e ,la R e’p úhiLca hace h o n o r a sus Ei principie Carnaval. Gran éxito.
EXALTO.—La Dama de las Camelias.
icompiroraisas, ta n to en el in te rio r .RUZAFA. — Compañía de revistas CAPITOL.-— ¿Bs ésto amor?
com o en el exterior, d an d o ejem - ^Primer actor y director, Eduardo Cta-YivrpLA. — Mazurca.
(pio de seried ad y responsabilidad, Gómez. Todos los días, a las 5'4.J T iT tlS —Esposa de su hermano.
q ue es igíira.ntLa pava los ciudad-a tarde y 9’43 noche, Las Tocas. Ei GRAN VÍA—Héroes del barrio.
éxito anas grande conocido en re BíjBTROPOL.—-Dama sin igual.
(Infárvcnl'ío por el Estado)
n o s y juétifioa la co n fian za del
vistas.
Koy, S'SO tarde:
AVENIDA.—En pos de la ventura.
«pueblo.
EáLAVA. — La barraca de feria, SUIZO.—E? predilecto,
Primer actor y director, Mariano GRAN TEATRO.-—Nave de Satán
‘d r a n d e s c a r r e r a s
Ozares. Primera actriz, Manolita GQYA.—Drácula y Secreto de Cixan,
Ruiz. Hoy, a las seis tarde y diez en español
d e g s !f|© s
(noche, fruiciones extraordinarias en PALACIO.—Y o, tú y ella.
homenaje a Amalia de Isaura, con
POPULAR.—Honrarás a tu madre,
E l to ta l de esta su scripción, en selecto y variado programa.
IDEAL. — Fugitivos de la isla del
SERRANO.—
Compañía
do
comedias
el d ia de ¡ayer, /alcanzó a la ci
Diablo.
Martí-Fierrá. Hoy, a las seto tarde, MUNDIAL.— Identidad desconocida,
f r a de 565,118’85 pesetas.
f INTERVENIDO POR 53j ESTADO
y diez nociré. La reina de ia colmena. MUSEO.—Cruz Diablo.
EN BUEJASOT ,
i Hoy, ¿ las S’45 de la tarde, se
El éxito de los éxitos.
$3n esta población se celebró el LIRICO. — Compañía de zarzuela VALENCIA. — El Arrabal y Ladrón j celebrará -un gran partido, tomando
| parte: Fuentes, García y Sánchez
dom ingo ú ltim a u n festival depor primer actor y director, Pepín Fer* en la alcoba, ambas en español.
CUve de la India.
¡ (saca y. no juega), rojos, contra Pasnández. Ultima semana de actuación. JISSUSALEN.—
tivo T¡ro C am p añ a de Invierno.
GINEÍi.—El club de Medianoche.
j cual y Torrijos, azules.
Se recaudaron 318’75 pesetas, que A las 5’],5 ta¡rde. La alegría ¿Jo la
LIBERTAD.
—
K¿ng
K»ng,
emocio
huerta,
por
Alarcón,
Boti,
Guijarro,
pasarán a -engrosar la suscripción.
Fernández, Manzano y Esquefa. La nante, y Código secreto, hablada en
labradora, por Barbarrcrja, Fenor, español, por William Powell y Mima
Fernández, Aguila?, Baraja
Bení- Loy.
tez. A las S*45 noche, La Dolorcsa, DORE.1— Claro .de lana eTl & rio, por i í - A t e t ó t e , 'f e
por Eseaanllla, Fenor, Wiéden, Gui Michael B srtlett y Harry Richman. | Sesión continua desde las once de la
mañana
In a u g u ra rá hoy, a las seis de jarro, Domínguez, Murillci, B araja y Sequoia, Jior Jean Paíher, en español,
GRANDIOSO ÉXITO
la ta rd e , im a Exposición de Gue -Viltosante. La moza del Carrascal, SOROLLA.—Los crímenes del Museo,
por Raga, Navalón, Wiaden, Lledó, por Lloxiel Atuóll y Frady Wrdy.
España al día número 71, últimas
rra , in sta la d a e n la calle d e R i Murfilo, Fernández y Galiach.
Bolero, en español, por Geofige Raffc informaciones. ■— Paraíso Terrenal,
bera, húm ero 8, en coíafeocnación
Mañana sábado, función homenaje con Oarole Lombard y Sall^ Rams documental.—Servicio esmerado, pre
/con e l ’E M., el Comi^ardado del a los autores de I-a labradora,*' con (la bailarina del abanico).
I Ejército d© ^ ¡taan te f-Hz, delega- motivo de su 00 representación, con FONTANA ROSA—Contra el imperio cioso musical tecnicolor. — Gráfico
| de la Juventud número 8, noticiario
te ló n de la Savbéecretaria de •Pin- un atrayente fercgraima.
del crtmcu, por Jamep Cagney. Tan ’ de las juventudes.—
desea up vio
í paganda.
ALKAZAK.— Compañía cíe comedias go en Broadway, por Carlos Gardel, lón, formidable cómica».'

ífp no quisiera abandonar España
hasta dar la Batalla fi *.a! a ios invaso
res, paro sí a® me obliga a salir de
L me marcharé- a Chiné a ayudar
mis hemiarios.

A V IS O S Y C O N V O C A T O R IA S
OOMITÍS PROVINCIAL
ÁgruTíA^iqnes de Alfeoraya, Sueca
y A%enies¿
Asambleas a celebrar en la presente
sespana
Para conoce»*- y glosar los acuerdos
tornados en el último Pierio del Co
m ité Nacional dél Partido, las orga
nizaciones tocias de esta Federación
iProvüicial van' celebrando asambleas
feri tos cuales todos los afiliados ad
quieren conocimiento al día de la
marcím intem a dél Raa-fcido, debida^enitfe úrforni&dos por delegados en
viados a. este' Afectó ' por el Comité
Provincdál
^
A t%l fin celebrarán. junta general,
m añana sábado, E Agrupación de
ÍAlboraya, a laé diez dé fe noche, t
das de Sueca , y Algánesí el domingo,
<ja las cinco de la tarde.
(**' Las agrupaciones que se mendos
man se darán por enterada? a ía lec
tu ra del presente ¿viso y harán los
trabajos preparatorios de las asamjbOfas due se mencionan, aunque no
hayan recibido el comunicado opor
tunam ente remitido por correo.— El
secretario general.
: -JUVENTUDES SINDICALISTAS
Comité Local — — — Convocatoria
Se convoca a tocios los miembros
del Comité Local % fe reunión sema
nal ordinaria que se celebrará en
tauestró domicilió social hoy Viernes,
a las cuatro de la t-atafe. <jin la qué se
tra ta rá n asuntos de vital importan
cia para la buena m árcha de la or
ganización juvenil.
Por la trascendencia de los asun
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EN IA t m m h DE IOS LOMES

del istófefn© s®bre
el oaierdo angiolfaltosio f ©s oprebadq
psr S5 vetes «otifra seis
Se discuto la toicién

I/j)'NPRiEj3, 3. — E n el deb ate
de cata tarde, en la C á m a ra de
los Lores p a ra d isc u tir ¡ba m oción
d&l G obierno sobre el acuerdo an gí\oitaFano, loor Hall-fax p ro n u n 
ció u n discurso u tilizan d o anáilogos arg u m en to s a -los em pleados
áster -por G h am berlain eta -la -Cásn%na de los Com unes.
S in lembargo, deitarrcüó, c o n a l
g u n a miáis am plitud, cierto s e x tre 
m os tra ta d o s ay er m á s Euperilcialm en te p o r C ham berlain.
E l m in istro de Negocies E x tra n je-ros insisitáé m uy especlaílmiente
en que el a c a r d o e ra u n 'c o m p ro 
m iso d irecto e n tre los 'gobiernos
bróbátaivo e Italiano.
—^Coniípa.e-núe- —dijo— n u m e ró 
l a s cuestiones de in te ré s europeo
ad em ás -da la .de E sp a ñ a y e stá
en lazado d ire c ta m e n te el acuerdo
a lia cuestión tío da No Initervenfción -en E sp añ a y en la m ed id a
e n que el problem a de ¡España p a 
rece se r do n a tu ra le z a c ap a z d e
provocar ccnmíloaciontís (generales
europeas.
L ord H ai'fax , entiende, com o su
jefe lahamíberlain, que la oituacicn
d é (España parece c a d a vez íc e n o s
susceptible- de am e n a z ar -la p a s eusopsa, e n ta n to q u e la entinada
e n vigor del acuerdo angloi-taliata-o se- im pone po-r necesidad de
inteñé© de e s ta paz.
E l o rad o r re c u e rd a a lg ú n gesto
h u m a n ita rio dei G obiérno b ritá 
nico p a ra con Es-paña, sin m a n i
fe sta r -en cu ál de la s c^os sen ae y
an u n c ia que- e-1 donativo- d e 10.060
Jiferas etatnegado a la IGomisión
In te rn a c io n al tí¡e A yuda a n iñ o s
refugiados españoles, va a s e r d u 
plicado.
OJnshts m uy convencido dé lo
qu-e títee que después del taom braaijjic-nto de la Ccmósión de E n cu es
t a sobre 'bom bardeos aéreos, no
h a habido y a m á s ata q u e s sobre
poblaciones civiles en c o m p a ra 
ción con la .im p o rtan cia de ¡Los del
principio de Ja g u e rra . ■EAihora bien —co n tin ú a d icien do-—, el G obierno b ritán ico tie n e

ANUNCIO ;
En el «'Boletín Oficial de la Pro
Vínxxia», corresponidiente al día 1
¡de Noviembre de 1:038, ¿parece el
Siguiente anuncio:
«Consejo Municipal de Valencia.
Anuncio. — Si 'Óffn&eóo, Municipal
d e ésta ciudad, en sesión 4 e'l día
¡14 d e Octubre de 1033, acordó lle
v a r a efecto, en los térm inos que
co n stan en el (expediente que al
'electo se instruye, varias- transfe
re n cias d e crédito, de los capítu
los VTI, VHÍ, I a y X a los c a 
p ítu lo s HI, IV y X I del presu»
-puetstq d e fastos, por valor de
(ciento noventa y dos m il seiscien
ta s setenta y nueve pacatas.
lOuyo acuerdo se expone al pú
blico p or pla-vo de quince días pa
ira fcirmulab reclamsoiofles a n te el
ponsejo Municipal, en oomplirnien
¡to de las disposiciones redam atoaáas videntes. — Valencia 29 de
lóctubre de 1038, — ía presidente,
tD. Torres.»
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En el Uar ád €smlss?as?t
Caíala

I acTunuftceq

i LONDRES, 3. — ¡La C ám ara de
i les ILdres h a vot-ado la m oción del
| G obierno p a r a -la p u e sta e n vigor
i d el acuerdo a n g lo itah an o -pqr 55
j votos c e n tra seis.

C@$itr€fi di Ixpgríalás
Ifirisi
PRECIOS DK LOS AGRIOS.
SI Consejo tío administración de le
C E. A. recuerda que en virtud ds
¡tas disporiclo-nes legales vigentes
quedan a su cargo tbeíos los -agricí
'pendientes tíe los árboles.
Inicia-mente, el precio para to-d?
la nqranja corauna, apta" para la ex
portación. se fija en cinco pesetas Is
arroba de 12 kilos 780 -gramos pan
la naranja pendiente del árbol, des
pués - tíe pesada. El clestrío de alma
cén quedará, por tanto, -propiedad ds
la Central, que dispondrá de él se
gún sus necesidades.
a.! precio para la cadenera sin hue
so, nave!, sanguina, berna, Íianoneí
común y bem a y mandarina, será de
seis pesetas ía arroba, en iguales con
diciones que las mencianadas ante
riormente.
Estos precios regirán hasta el lí
del próximo Enero, a partir de cuya
fecha serán revisados.
La naran ja ¡de los huertos señala
dos previamente no aptos para la ex
portación, se pagará iiñcialmente
con el 40 per 100 menos de los pre
cios anteriormente fijados. *
So reitera terminantemente la prc
hibicíón de la compraventa á ojo.
Se" advierte a las cooperativas, co
lectividades y sindicatos la necesidad
de comunicar a esta Central, para
su aprobación, los nombres de la per
sona o personas que como técnicos
fcle la confección habrán de flgurai
ni frente de los almacenes.
Las agrupaciones de productoras
qiie actúen como confeccionadores d
¡exportadores, sólo podrán confeccio
na-r las naranjas pertenecientes a
sus afiliados.
Se recuerda que en las estación^
ferroviarias -'no so adm itirán más fa¿
turaciones de agrios que las previa-:
mente autorizadas por esta Central

Rec-o-rdamos a todos n u e stro s
afiliados ífue m a ñ a n a sáb ad o ab o 
n a r á n u n día de h a b e r p a ra la
C am p añ a Pro Invierno.
•Esperamos sab réis cu m p lir co
m o (buenos p ro letario s y a n tifa s 
cistas. — SI se-c^Stario.

SE REU N E LA COM ISION
PERM ANENTE

Ayer p o r la tarde-, como todos
le s jueves, se re u n ió la Comisión
¡Perm anente del Consejo P ro v in 
c ia l de Valencia.
’F ué u n a sesión rapi-dfekna., li
m itándose' a la le c tu ra y ap ro b a btón del a c ta d e -la sesión a n te 
rio r, y a la le c tu ra de los d ic tá 
m enes que fig u ra b a n en el ord en
tíei día. y que fu ero n aprobados.
Uta el periodo de m egos y p re (guntíte no ita^ rv ln o n in g ú n co n 
cejero.
¡Presidió el vicepresidente, t?eñor
¡Af-otase, y asistiero n les sig u ien 
te s cc-nsejorcs: Lliso, Gómez Broch,
¡Sánchez Pove-áa, -Mas'.-p y Go-mis.

im a m m m m

Canódroino Vál}a|o

Sassripdái? Pro Corapsas
á®hviernó

la inteeaCión d e cantm uaa: sto. descan so £>h b esfuei'soB a íavoi‘ tíe
'pc'lbtaic^i n o oam ibatlonte de Lspa.
Ha «y estudiam os —a sre g a — la po
sib ilid ad d e a d o p ta r jrtedidas a fin
d e ¡asegurair eí. .¡paso e n territcorlo
espataod dio aba^te'cbrJeritos desti
n a d o s. ia o er ddstelfeúíd.'C» e n tre los
n o ¿em batioaftes p o r c ie rta s opga*
nizacáotaes co n te n id a s.’»
El niiniotro d iscu te y n ie g a quo
«el acuerdo laaagioi'taíiian.o pueda
eer oitihaado com o angnmenáfei p a.
m Que Italia, se d e se n tie n d a de las
asp iracio n es d e Franco. .Mussptíaji'
'ha, m an ife sta d o siem pre, desde
conúeiiEQ de la s conversaciones;
qne p o r razones dei todos' conocidas
(estam os o no oc n ío rm >s con ellas);
n o e s ta b a 'dispuesto a v e r a- Frail
eo vencido. 'Moosolhii h a dicho
siem p re que a y u d a ría como ha
a y u d ad o a l C om ité d e ¡No Inter-,
vención y q u e n o ¡es culpa suya
s i n o se h a n idealizado mayores
progcáso's p o r dicho Com ité, res*
pe-cito a la aplicación d el plan».
Prosiguiendo ¿ord H a h fa x indi
can d o 5a in te n c ió n d el Gobierno
b ritá n ic o d e p o n er c u a n to antes
e n vigor <ei p ia n de No Interven-»
cíón, agregó que la ones-tión de,
o to rg a r o n o -lqs derechos efe bdüj
g e ran cia a l cabecilla 'Franco, n a - ‘
d a .tiene quc¡ v e r co n el acuerdo
íangloi'tah'anó.
El m in istro de -Negocios E xtran
jero s b ritán ico te rm in ó sumsctppac h a c ie n d o u n llam am ien to liara
que se em plee u n 'le n g u a je m odaí
nado cu an d o se d is c u ta n los asun
to s internacionales, expresando su
convencim iento de que; e l Gobier
n o n o e s tá d istan ciad o tío la opta
sicicai p e r diiscrepanciais ■fundam«(a
tales, e n lo que- re sp e c ta a p ro 
seguir sus esfuerzos a fav o r de la
paz.
,

litas sindicales

0 S 1 IIÜ 0 C i¥l

LA 'RECOCIDA BE TRAPOS V
OTROS OBJETOS
(Por 3¡a Alcaidía ¡se- mes h a re .
¡mütido ia ságaiúrnte mota:
•Hálbíendo' publicado esta Ail-caí>dia preisúclencia u n a-n o ta referen
t e a 3a recogida de trapos, papel
¡tte recorte, (hierros, feotes vacíos,
/etc, y tenion-do y a i restallado un
«almacén a tal fin. ruega att pú
‘Mico colabore' en esta 1albor con
jed (Consejo M unicipal y sean en 
te s a d o s , Mein .en las ¡tenencias
'tío ¡Alcaldía o en el citado aJknatoéta, que se íiaúda enclavado de¡(toás de los Viveros Municipales,
Almacén de Caminos dél Ayunta(*nienbo>, cuantos ..ens eres oreáis in 
s tile s y oue ta n to pueden bene(ficiacr a distíntas industrias.
[No ¡dudando será atendido este
¡llamamiento tío la Alcaldía y cuan
'jpliné'b jcOta -w ístrof deber, /como
feucnos antifascistas —El Alcalde.

g ín t im o ík
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(Exposición del Libro A ntifascista
y de G uerra
Hoy Viernes,. a las siete de la
tarde, en los ■locales del Ate-neo.
(Popular Valenciano, donde está
■Instalada la Exposición del Libro,
el escritor Ensebio G arcía Luengo,
disertará, sobre el tem a «Elogio de!
libro y d iatrib a ds la palabra».

MILITARES

6e arreglan trajes a medida, sa
transform an guerreras en cazado
ras, se hacen gorros, gorras y boi
nas y se venden insignias y ga
lones. Casa deí Soldado, calle dél
Pilar, núm ero 6 (frente aj cine).
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