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UNA FECHA M EM O RA BLE

NOSOTROS SUPIMOS CUMIIR CON NUESTRO DEBER
Él día 7 de Noviembre es ¡fecha Incorporada ya a los anales
de la Historia de España con indelebles ‘caracteres de honda tra
gedia. Sn los amaneceres de aquel cria, ¡glorioso y .terrorífico ¡a
tiempo, el desastre planeaba sobre la vida de la República
para caer de un instante a otro sobre el corazón acongojado de
¡Madrid y destruir, definitivamente, el sostén m ás poderoso y tfir- •
pie de una dem ocracia convertida en presa codiciada de los -bár
baros de Europa.
¡En los fastos históricos de nuestra patria, el día 7 de No»
ndsmbre será <¡perdúra-blemente un airón tremolando en la co n 
ciencia internacional com o u n grito de heroísm o insuperable. Para
algunos para 'aquellos que n o han tenido el ¡valor de afrontar
entre nosotros los embates de la adversidad y huyeron desalma
dos, empavorecidos y cobardes, el 7 de Noviembre es y será una
lecha con caracteres de picota, donde la verglienzi de su con
ducta innoble sea proclamada a la- vindicta pública.
En ése día tan lleno d e sugerencias dclcrosas (y1 sublimes, en
que el dolor de la impotencia se amasaba con la sangre inmortal
de los héroes; e n que la agonía de un pueblo atenazado por la
injusticia de los hombres, germinaba en el suelo patrio un nuevo
deseo de vivir y íeCtmúaba la épica y delirante locura de esta
titánica resistencia ¡due aún nos permite- despreciar al m undo’;
en. ése día, en fin, en que h ace dos años, una ola da pesimismo
azotaba los corazones de España pero, a la vez, forjaba, potente
-y divina, una fe inédita en los destinos de Ha República. En ése
día memorable y sonoro, t e puebles de la (Europa civilizada, los
países de éste viejo continente donde al* decir de algunos ro
mánceos perduran los idéales magnánimos forjadores de la con 
ciencia revolucionaría del 89, empezaron a com prender la d ifí
cil empíesa de vencem os y emprendieron el cam ino injusto y.
cruel do abandonarnos. E invencibles y solos, aún h oy estamos los
españoles 'resistiendo los -ataques arm ados de m edia Europa y
la resistencia pasiva <jle todas las democracias claudicantes.
Nuestro P artido tiene de, aquellos dias recuerdos que ¡horro
rizan, pero ¡a la vez, que nos*llenan de orgullo. Com o héroes, c o 
mo valientes, com o españoles, todos hem os sabido cum plir con
nuestro deber. Porque todos sabernos que -el que en las horas de
dolor colectivo sustrae su responsabilidad a las exigencias del
destino común, es un malvado despreciable o un súr cobarde sin
atributos varoniles n i sentimientos de hombre social.
¡Cómo estaba Madrid ¡aquel am anecer del 7 de Noviembre!
Cercándole q veinte pasos de los Carato áncheles, las hordas en 
furecidas de barbarie y salvajismo, n o esperaban m ás que la voz
de mando para ¡abalanzarse con tra el ¡pueblo inerme. ¡Un cintu
rón de cha-dales africanos y de hienas m ercenarias de todos los
detritus de la sociedad internacional!, e s p e r t a n ham brientos de
sangre la voz de -asalto para desencadenar sobre la ciudad los
¡huracanes ,de la furia y del crim en. -La defensa de la capital
Estaba en -manos de un puñado de héroes, sin afínas n i m unicio
nes. A- poco que em pujaran los bárbaros, Madrid caerla en sus
¿anos asesinas y la ¡República, se hubiera abatido en las almenas
orgullosos de nuestra Historia. P e r o .n o se dió- la voz de asalto.
-¡Los heroicos -episodios de nuestra patria, la leyenda d e nuestro
valor y nuestro coraje ibéricos,- el am or irrefrenable a nuestra
Independencia, proclamado én todos los instantes propicios de
nuestro preterí co nacional y nuestras tradiciones ¡populares, en
las que del desprecio ¡a la vida hem os sabido sacar -un pueblo
de lá muerte, detuvo la intención de les invasores y puso en su
ánimo una barrera de tem or y de miedo. Y n o se atrevieron a
entrar en 'Madrid.
\Aquella noche, nuestro Comité Nacional, a cuyo frente esta
ba en plenitud de función 1a. mentalidad de Angel Pestaña, lan— do a nuestras milicias soflam as ardorosas llenas de am or p a 
trio y áconsé& ndo a la retaguardia serenidad y ánim o ¡firme en
la victoria; nuestro Comité ¡Nacional ¡multiplicó sus esfuerzos y
engrandeció hasta lo sublime ¡su espíritu de sacrificio. Nuestro
compañero 'Pestaña partió rápido e inquieto a Albacete, -para des
de ¡allí, siguiendo ' las órdeneá del Gobierno d e la República, or
ganizar el ¡abastecimiento de MadTid donde la escasez de m u
niciones ponía en trance peligroso la capital. Y día y noche en
labor incesante y titánica, durante un m es entero, teniendo el
corazón m ordido p or la angustia de lo. inm inente catástrofe y
la fe agazapada én la frente, ansiosa de volar h acia el cielo de
la esperanza. N i la tragedia con su coro terrorífico de sangre,
muerte y desolación, n i la, gloria con su séquito maravilloso de
■victoria y triunfo. Ese era el torm ento: ¡La ¡Duda que calcina la
entraña y amortigua en 3a frente la ilusión creadora. Fué ahí. y
en aquellos m om entos de horroroso padecer, donde Angel Pesta
ña. adquirió la gravedad de aquella dolencia que m ás tarde le en 
terrara. Pilé allí, b ajo los cielos inclem entes del invierno albaceteño,"-cumpliendo fiel y or-guiiosameníe con el deber que la pa
tria en peligro le exigía, donde Pestaña fu é atenazado p or el mal
que habría de consumirle, impidiéndole iíega-r al día en que, por
su esfuerzo, unido a l de los demás ¡héroes antuascistas, pudiera
contemplar las auroras delirantes del triunfo.
Gomo siempre, el Partido ¡Sindicalista tam bién el 7 de No
viembre h a sabido cum plir oon su deber.
EDMUNDO G. ACEB-AL.
Madrid Noviembre 1038.

LA JORNADA EN a MUNDO
lás discursos nazls.-Curiosidad sp Roma
ESarífn.- La situación en Paiestina. - La
nación libre
piran fiesta entre los naaás.
éfcunaaáa festeja, solemnemente
su t«rhnilo en Ghieqoedíwaquia y
la agregación ai partido del a lo
***£« -dé ios soletea
Naturaí-raentey con lian fausto
ha habido gran alga-¡ara
J1 los correspondientes oiscursos,
Ca los cuales se ha cuidado de
p e a l a r ilusiones y comeaiíanbs Qx¡e han debido saber a refcigsw cn Francia e Inglaterra.
“V no cesa aquí la eos», sino que
í«ara mañana ©stá anunciado un
S^an. discurso, que el «fhllrer» ha
pronunciar en Weimar.
-Estamos tan acostumbrados a
ÜWe los discursos d© KQtler sean
fcl preludio de nuevas exigencias,
íve sentimos verdadera curioid<iac¡ ji^r Babor cuál es la qttta se
guirá al de tamñana.
to que ha despe/rtado también
SP'au curiosidad ce la anunciada
visita de los señores Chamberlain
y ttalifax a París. En los medios
^Seis-tas
han hóoho diversas
suposiciones, ío cual prueba el In
terés qtí© ha despertado.
I* íurpreeión que hemos recibi

do en les n^edios internacionales
generdiménte bien informados, es
de que va a celebrarse un amplio
cambio dp impresiones que pue
dan líevar a una acción manco
munada en vista de los actuales
acontecimientos.
Por cierto que los ministros
británicos tienen bastante en qué
piensar: Palestina, vuelve a estar
muy revuelta. Los incidentes se
han multiplicado hoy, llegándose
a la necesidad de adoptar medi
das de carácter muy severo por
parte de las tropas inglesas. Se
gún noticias de origen italiano,
ese han registrado diversos casos
de acuchillamiento di? árabes que
se dedicaban a cortar postes te
lefónico»».
Y deparado a la vieja Europa,
donde no encontramos anás he
chos yute merezcan la reseña, pa
semos a América, donde el señor
Rooseveit ha pronunciado un dis
curso, con motivo «te las eleccio
nes que se van a cteSé-brar el
lunes día 7.
En su parlamento, el presiden
te de los Estado» Upido-o exaltó
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V. — «El hombre nace
para m orir sin que lo h a 
yan conocido», escribió
Goethe. No lo diremos,
pese a la Sombra del ger
mano, de Segura y Gomá.
Al cardenal Segura lo han
conocido hasta 103 faccio
sos: Al cardenal Gomá,
nosotros lo conocemos y
no tardará Cn conocerlo
la acera de enfrente, No
hay en el m undo hipócri
ta que no baje sus bra'gas alguna Ves.

VALENCIA Al DIA

ECLIPSE DE mm
Y ECLIPSE DEft ñ
Figmalióii, el sabio astró
nom o nacido del pueblo;
nos advierte, para el pró
ximo lunes, a las ocho y
cuarenta, minutos de la no
che, un eclipse de Luna. El
satélite quedará eclipsado
totalmente a las nueve y
tres cuartos. A las once y
siete minutos, su limbo crien
tal comenzará, de nuevo, a
iluminarse. Y debido a !a re
fracción de los rayes del Sol
al atravesar la atmósfera de
la Tierra, ía Luna n o que
dará invisible por com pleto:
ía veremos de un tono vio
láceo: entre rojo y azul...
Así la erudita noticia que
nos envía PJgmalión; si no
de modo textual, con paren
tesco del lado paterno. El
sabe de estos enredos y tra
patiestas siderales más que
nosotros, miserables terríco
las que no alzamos los ojos
a lo alto... ¡Y cuánta Insos
pechada maravilla para en
cender la inteligencia del
hombre I
De niño, conocí a «Noariesóm» o « N o h e r i c e ó m s
—León Hermoso era su nom
tere verdadero— . Iba, en Ma
drid, todas Jas noches, al
Circuló In te g ró la ; de R a
món Nocedal, al que mi pa
dre m e llevaba: Curas que
qlíau a pólvora; jhigarteníenías de Uzárraga, que- vis
tieron, por armadura, el «de
tente bala»; ejemplares de
bandoleras patillas o mosca
pinturera, según fuesen a d 
miradores de don Cándido
o don Ramón. Y mi pobre
padre, ingenuo y rezuman
do bondad, con toda eu for
tuna en bonos de Oñate,
que jamás cobraría... Las
predicciones astronómicas de
León Hermoso teníanse en la
tertulia del Intcgrista por avi
sos de ángel. Y vino aquel
año de sequía — ¿fué el
1903?— , en que, para impe
trar la lluvia, sacaron, en
procesión solemne, la m oja
ma de San Isidro. Negábase
el obispo, cotí miedo a desa
fiar al cielo. Insistía el pue
blo, en apremiantes, angus
tiosas plegarias. Y, al cabo,
cuando Hermoso predijo la
lluvia, ¡santo a la calle!..
Hubo llantos de júbilo y co n 
versiones; para el clero fué
agosto: la Colegiata, la capi
lla de San Isidro, en San An
drés, y la ermita de la pra
dera se colmaron de ofren
das... ¡Pero el astrónomo, sin
cero creyente, se quedó ate
rrado. ¡El santo milagroso
era él!.. Se dió de baja en
el Xntegrista y m andó unas
cuartillas a los periódicos de
izquierda... La tertulia de
Nocedal lo apodó «El Re
lapso».

cmcoT.

la libertad: de que gozan los ciu
dadanos de su nación, que pue
den votar libremente a quien
quieran y como quieran, recomen
dando se fijen loa votantes sola
mente en las ideas de los candi
datos, sin tesnlejr en cuenta el lu
gar a que pertenezcan, color, etc
No ha pasado la ocasión sin que
■él señor Rooseveit ¡haya hecho
su alusión a nuestro Continente,
donde ‘la libertad íes un mito
—donde 'este mito existe--habien
do dictaduras, tiranías, ote., oqya
<■ mparaclón hace do los ciuda
danos de la Ubre América, seres
privilegiados. ¡Lástima que el se
ñor F.xjoapvelt no eche una Juani
ta a nuestras cosas!

a

fSdb e! pueblo!: Sin armas ni m amigo
generosa mano le ofreciera,
hizo del noble pecho la barrera
que detuvo a un eférdto aguerrido.
h hieEos y celliscas, sin abrigo;
campo abierto, por única trinchera;
ni municiones en la cartuchera
ni en la pusiera m celemín de trigo...
fii orgullo abatió de los franceses
¡a higa dei chispero Malqsañal..
k Madrid no acobardan ios reveses:
Solo, tm sed y hombre, destruido,
Madrid se siente corazón de España
iy un corazón leal nunca es vencido!

Segunda époen, número «47

PARTE OFICIAD

En ía
del ibr®
sigue ei durísimo
s®t¡a¡baf@, sufriendo
d enemigo extraer»
binario número de
bofas
EJERCITO DE TIERRA
ESTE. — En la zona del
Ebro, ha proseguido durante
la noche última y la jornada
d'a hoy, el com bate en el sec
tor de Pineil, atacando las fuer
zas al servicio de la invasión
con intenso apoyo de los tan
ques, la artillería y la avia
ción extranjera. A la hora de
redactar este parte, prosigue
la durísima lucha en las ce r
canías de Mírabet, sufriendo
el enemigo extraordinario nú
m ero de bajas.
Demás frentes, sin noticias
da interés.
AVIACION
Los aparatos de la invasión
bombardearon repetidamente
en la noche y' madrugada ¿Té
h oy la ciudad y el puerto de
Aguilas. Uno de lo¿ explosivos
lanzados alcanzó al mercante
británico «Elenie», en el que
causó un incendio.
También fueron bo7«bardeados por la aviación de los in 
vasores en ia jornada de hoy,
diversos lugares de Cataluña,
y a las 17 horas, muy inten
samente, la ciudad de Tarra
gona, ignorándose, hasta el
xptomento, el número de vícti
mas ocasionadas.

Le N le M a da! Valor
MADRID, 5. — Ha sido solicitada
la ¡medalla ctel Valo-r para el comi
sario Elíseo Pestaña, cosr.o consecuen
cía de su brillante actuación en el
sector de Villaverde, el miércoles úl
timo.

Se establee® fe posi
bilidad de pita crisis

LA LABOR CULTURAL DE
LA REPUBLICA. — HON
RAR AL MAESTRO, ES
HONRAR A ESPAÑA.
El Magisterio español era la Ce
nicienta icn los presupuestos _de_ la
(monarquía. Advino ila República
y com enzó entonces u n plan d e■grupos escolares, de lenáltecimieinto de ia labor cultural en Espa
ña, pero subsistían las enemigas
de siempre y premiosamente fue
ron aumentándose escuelas, m e
jorándose algún tanto la. situación
precaria del Magisterio, tratándo
se <di£« crear el tipo- del maestro
moderno, e l pedagogo que llevado
por su vocación y libre d e prejui
cios ancestrales diese lugar *a ge
neraciones sanas y limpias de con
ciencia.
¿Pudieron comprobarse los re
sulta-dos -prácticos de aquel empe
ño?
La sublevación militar atacó in 
tensamente la cultura de España.
¡La legislación de la República en
asunto dio tanta trascendencia co
m o e l d e Instrucción ¡Pública, de
bió sufrir u-n colapso .peligroso,
y n o fué asL
En la zona rebelde se clausu
raron escuelas, -se encarceló y asé
isinó a t e maestros y el concepto
básico -die la instrucción quedó
transformado .a -una supeditación
■guerrera contraria en un todo al
espíritu que debe animar a la in 
fancia.
En la España leal, en la zona
republicana, por el contrario, se
'acrecentaron las disposiciones en
prq de la cultura y en plena gue
rra surgen escueláis de instrucción
primaria, de B.illas Artes, de Co
mercio y Trabajo, institutos para
obreros y comienza a intensificar
se la concesión de becas. Un dato
estadístico dirá más que cnanto
¡escribir pudiéramos en com entariq: en el cuino 1335-36, -último an
terior ¡a la ¡sublevación fascista,
había ¡en- todo el terrHo-rio ¡na-cional 273 becas -con un imiporte de
32.C65 -pssisltas metasuales. Al fin al
del a ño 1&37, había- -oo-iñan&nte en
el territorio leal, 3.842 becas con
S36.553 pesetas mensuales, q lo que
es lo mismo-: el número de beca
rios era 138 veces más grande, y
¡ el gasto útil de enseñanza 257 ve1 ces más cuantioso.
¡ Extraordinaria obra la reaüi-za: da,, mal? queda aún otra tarea a
’ a que -al ministro de Instrucción
(pública dedica toda su atención
en los momentos Mutuales.
. fíe trata d e la m ejora de ¡plan
tillas del Magisterio, de acuerdo
co n las actuales necesidades y aún
toáis. EL' plus de guerra concedido
a los maestros, debe hacerse ex
tensivo a -todos' y se tienen íntoejorables referencias de que asi
debe -ocurrir.
Tal vez al publiicarse estáis lí
neas haya sido ya acordado y conbe:dido, pues no es asu n to. para
demorar esta justa y lógica aspi
ración del Magisterio leal, con
otras mejoras q u e por el engran
decim iento de la Instrucción pú
blica ya realizado, obliga a dedi
caríais -preferente atención.
Admirable -todo lo conseguido,
p&ro n o debe quedar ahí y en
prim er térav-np- debemos honrar
corno merece lá egregia figura del
educador, del maestro, base de ge
neraciones m ejores y creador de
la sociedad futura. Honrar al
Maestro es ¡honrar a España.

ministerial m Francia]
¡PARTS, 5. — Les comentarios, cié
la ¡PrénJsa francesa de esta m a
ñana se refierisn pritncipalimantie' a
la situación interto-r y a la pró
xim a visita anunciada ancohe o fiCialmente po-r el Quiai D’Ctrsay, de
los ¡steñores Ohamherlain ly lord
Haitíax. Por lo q.ue> &e. refiere a
'¿a política interior, el nuevo m i
nistro ¡día Hacienda, señor Reynaud,
h a de ¡clarado que de sus proyec
tos eorán eliminadas' dstfinitilvamente todas las medidas de- iimpo
síción. Por lo tanto, parece que
los nuevos proyectos que serán pai
hlicádos antes, del dia 15 de Novjqmbire, serán de 'espíritu liberal.
101 nuevo mimLtro de Hacien
da. lia, desmentido las inform acio
nes puíbüLcadas p or la -Prensa, pero
no ¡han sido desmentidas oficial
mente dos de estas inform aciones:
lá primera, relativa a una prolon
gación ¡de plenos poderes y la, se
gunda relativa a una eventual re
organización ministerial. Efectiva
mente, el problema político se pilan
tea, porque si el Gobierno quiere
ototener una prolongación de ple
nos poderes, ha tí© contar con una
mayoría. Etsía mayoría n o está es
tablecida porque hasta ahora no
h a fija d o una política clara. Si
los socialistas votaran en contra
del soñor Da-ladi-er, n o tendría má
yoría positole, porque incluso otros
elementes derechistas y ¡elementos
.de toquie-rdas n o votarían a su fa ¡ voy.
¡ b e manera que euíoisiste siempre
¡ la probabilidad de una críisie m inCsterial próxima. Pero también
esta cristel ¡ministerial depende de
, la política exterior.
¡ Se sabe que el señor fteynaud
j pertenece a la-.parte de los mi•nlstros que se ¡ha opuesto a una.
•política de abandono y de coneseicnes. En estos últimos días, la
oposílciéai ha-em pegado a reaccio
n ar contra Munich, por una par
te, y contra la política de GhiamtoerlaM, por otra.
Los últimos discursos de Ghomtoe-rlain y de lord Halifax »• pro
pósito del probCema español han
preocupado grandemente en los
círculos políticos franceses. ES pro
cdso que, frente a esta caída de
la efímera popularidad del señor
Cliamberüáin y de la política dé
Munich, se intente ahora estatoüecier una linea precisa con la
visita d e ios do» hñnístrofí ingleees a ¡París. Pero la Prensa on ge
neral, com enta esta visita «Bta’bleclen.do el punto d-e discucaión,
wxi acoger con entusiasmo la lleigada de* r ? * ^ ' ministro britá
nicos

Lo

eajfswlsta d@ los

ministros frosiceses e
ingleses
PARIS, 5. — En los círculos polí
ticos dicen que entoe los principales
puntos que se han de trata? en la
entrevista de los ministros franceses
fe ingleses, ocupa el primer lugar la
¡cuestión española; el segundo, la
cuestión del Extramo Oriente y la
amenaza japonesa, y el tercero, el
referente a colonias.
Parece que Inglaterra no sientefrente al problema japonés, las ¡mis
mas preocupaciones que Francia y
los Estados Unidos. Se habla nueva
mente de una ¡muy estrecha colabo
ración ¡entre Francia, Norteamérica
e Inglaterra, para oponerse a las pre
tensiones japonesas, pero el bloque
democrático es incompatible con la
política de Chaanberlain ante los dos
dictadores ¡europeos, aliados do To
kio.
«La alternativa es sencilla—dice el
periódico derechista «Le Petit Bleu»
—o defendiendo China o abandonan
do completamente en el ¡mundo la
posición de potencia colonial.
Las colonias musulmanas segui
rán el ejemplo. Los japoneses so
interesan muy de cerca del problema
del Islam y al lado de los japoneses
están los italianos y los alemanes,
que explotarían en Africa deL Norte
un desasto? en Extremo Oriente!3

PEDRO LUIS DE GA1VEZ.

La reunión - del Congreso
del Partid© Obrero Belga
’

SPAAK AMENAZA CON UNA CRISIS MINISTERIAL, DE NO
ACORDARSE EL ENVIO DE UN REPRESENTANTE COMER
CIAL A BURGOS

¡moral, que echaron por tierra m
¡argumentos de carácter económica¡esgrimidos por el jefe del Gobierna
belga y ministro socialista, Spaak.
Este último apoyó su criterio en e)
informe Bekoigne, que ha regresado
recientemente de una misión ofitíat
tie la zona española dominada póat
los facciosos.
A tal efecto, dijo lo siguiente:
nemes comprometidos capitales poy
más de mil millones de francos. En
1935, las exportaciones belgas fueron
de 248 ¡millones y hoy son únicameai
te de 54 millones para la España re»
Ss reúne e8 Conseja del publicana y de tres millones para 1#
dominada por Franco.
Después del señor Spaak totea*Partido Socialista francés
vinieron varios oradores obreros
PARIS, 5.—En la cesión celebra
en ¡un sentido rotundamentó des
da ceta tarde -por el Consejo del
Partido Socialista, León Blum in  favorable al envío 'de- un algente
diplomático a Burgos.
dicó cuáles son en s-u opinión ios
A conitiniuatién hizo uso- sis Ta '
¡tiies puntos urgentes que el Con
palabra -eü camarada De Broukére,
sejo debería estudiar ¡para adop
expresándose en los términos si
tar tina actitud: e l prim ero so
guientes:
bre política económica, el segundo
—'Entre los sufrimientos que ex
sobre la cuestión, del Erente Po
perimentan los niños que son- Sfcé¡»
pular y el ,b ercero sobre la situa
rido® o aseshiaidos en España por
ción iriternaciónal.
los rebeldes, y el ‘b eneficio que1de
El primer orador que interviene
ja n de -percibir algunos industria
en el debate general, fué Gallen,
les belgas, ¡no titube amos; estarnos
qu'e consáderó provocadora la ac
a favor d-e los ¡primeros.
titud ¡de Daiad.er para ccn la d a
Volvfió a rectificar el señor Spaalc
se Obrera y recabó del Consejo
diciendo que n o se trata de- una
Nacional sé pronuncie rotunda
cuestión de honor socialista, pues
mente contra la política riel pre
to que en alguno® países se han
sidente del Gobierno'.
reanudado relaciones com'ercialea
El ex ministro de- Agricultura,
con los facciosos d e Burgols y es
Manm-ct, declaró que es- imposible
de opinión que el partido guber
acordar el apoyo a Daíadíer, elo
namental belga n o debe poníer li
giando la acción, .del Gobierno
mites al interés nacional.
'Elum, manir estando que la op i
-Hizo ía advertencia de que <3?
nión pública n o se agrupará al
voto negativo de la Asamblea de
rededor de (Flanidn ni de los par
enviar un representante comercial
tidos radical o comunista y que sus
a ¡Burgos provocará, una, crisis m i
suframos lo serán de apoyo al
nisterial en ¡Bélgica, por lo cual
Partido Socialista, que no va a
solícita ¡que los congresistas m odidestruía* el capitaMsono, sino a c o 
¡ ten to'-en su decisiónlocarlo dentro d o la ley.
¡ Contestó ¡acto seguido a los c¡ra
Eli subsecretario de Estado, Mocil,
i dores que habían criticad q la podijo que el Partido no1 puede m a
! lítica que considera do indepennifestarse ¡sistemáticamente con
tra las leyes y añade que ¡rs posi J tíenci'a en política extranjera se
guida por el Gobierno, el cual dijo
ble una com binación ministerial
donde no' figuren los comunistas. ha hech o ©1 proceso de -la tend-en
El diputado p or el departamen cia ¡antiliranjcesa, añadiendo que
to del Ródano., ¡Piplnp, se ¡manifes sólo ha -sido una política de inde
tó de1 a-auerdo co n la idea de1 una pendencia, n o de alianza Con
c on’c en trac ión nac io n al .allred'etí oí* Francia, porque ¡en. ta! caso sig¡ ¡niñearía ¡el fin de la¡ independen
del Partido Socialista.
Hace lüiO de la palabra ¡Blum, i cía belga en materia política.
Terminó diciendo que gracias a
¡para resumir Isus observaciones
i esa ¡política h a podido ¡salvar a
formulad as
o le e que sobre el pian eeonó-. 1 las mujeres y niños en una crim ico y financiero, el partido ad- ; sis ¡corno la pasada, m anifestan
. imite lo aprobado en Matizo y Abril do que ¡estaba ¡convencido d e que
último com o toase de su propa su política exterior sería aproba
ganda ‘en eil país y de ¡su acción da. por el Oongreso e igualmente
|respecto a lo de¡ Burgos.
parlamentaria
Bus últimas ¡palabras fueron ¡Las
—¡Recordemos —dice— que el
pian financiero- d'e que se trata siguientes: «Tanto si cometéis
fuiá rechazado p or el (Senado y una locura; com o si se -tratase de.
provocó la caída del Gobierno un error, permaneceré o, vuestro
Blum. Para las convocatorias de i lado.»
El ¡Congreso 'aplaudió estás úl-«
las cámaras, d ijo el señor Blum,
que n o existía dificultad alguna. ¡timas- palabras.
Respecto a la concentración po
pular el Consejo Nacional coin ci
de e n rechazar el (Uamamiónto de
Mapsella y n o quiere enrólame
f-gicj»-*».*.
en la campaña anticomunista.
—No podemos admitir —sigue
diciendo ei señor Blum— que el
Partido «e adhiera a la con cen 
tración -popular excluyendo a otro¡
pues las íazonss que sirvieron pa
ra la concentración n o ¡han des
aparecido y nadie puede afirmar
que haya desaparecido tam poco
todo ¡peligro para el régimen re
publicano, Incluso para las liber
LpNDRES, 5. — El ¡embajador de
tades personales más elementales. España en Londres pujblicó anoche
Deducé que la situación es de un comunicado d-eclarando que el
masiado grave p a ra que e l Par j ataque efectuado por un cruéero au
tido se coloque en otro pian que xiliar faccioso contra el barco mer
no sea el de la polémica parla cante republicano «Cantabria», cons
tituye un acto de piratería. Los fa o
mentaria.
Finalmente di/ce que de estar* en ciosos obraron de manera absaiutar»
el poder los socialistas-, la crisis ¡mente contraria a todas las leyes inlmternacicnai se hubiera resuelto temacionájes, hundiendo dicho forr
eo sin tomar las medidas necesarias
de otro ¡modo.
Se suspende la sesión siendo las para salvar la tripulación.
El embajador de España tiene las
siete y media do la tarde, para
pruebas de que el barco faccioso ha
reanudarse el domingo por la ma bla sido arañado ilegalmqnto en Sam
ñana.
burgo.

BRUSELAS, 5. — La primera jorn?4a d-el Congreso del Partido Obre
ro Belga se dedicó al examen, de la
política exterior y, especialmente, a
la oportunidad o no de enviar a Bur
gos un agente diplomático, como pi
den los diputados del Partido Cató
lico asociados a la mayoría guberna
mental.
El camarada Vandervelds y la.
mayoría del partido opusieron nu
merosas consUieraciones de orden

üss nuevo acto de piratería

Un mercante repobli*
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Agrupaciones ¿Je Sueca y Algqmesí
Hoy domingo, a Jas cinco horas de
la tarde, se reunirán todos los com
pañeros de las agrupaciones que se
mencionan en Asamblea general, pa
ra conocer y buscar cambaos de apli
cación a los acuerdos tomados por el
Pleno de muestro Comité Nacional
en su última reunión.
¡En dichas asambleas informarán,
en nombre del Comité Provincial, los
compañeros Juan Sáez y Jóse Anta,
en la primera y Enrique Sanmartín
y Arturo Rodríguez, en la última de
tas agrupaciones (mencionadas.
El gran, interés, mil veces demos
trado por nuestros correligionarios ep.
todo lo que con. el Partido se rela
ciona, permite esperar excelentes
¡frutos de estas asambleas, a través
de las cuales se robustece el credo
y la acción qué tantas simpatías ha
ganado para nuestra organización*
política.—El secretario.
AGRUPACION DEL PARTIDO
SINDICALISTA
(D istrito deí Musco)
CONVOCATORIA
©e os convoca a junta*general
p a ra hoy domingo, a las ocho de
la noche po^ ¡primera convocato
ria y a las 3’30 por segunda, para
tsiat-ar asuntos de g ran interés.
íPcr s-2ir de «uimiá im portancia
y do verdadera trascendencia, se
espera n o faltéis.

siete a nueve de la noche, para un
asunto urgente.
Se convoca a los afiliados y .sim
patizantes de la Juventud de esto
distrito para él próximo martes dia
í S, a las siete de la tarde, para tratar
asuntos urgentes relacionados con
ellos.—-El secretario, M. Calabuig.

DISTRITO DE LA ñlíSERICGRDíA
Se ruega a los familiares de nues
tros afiliados que están en' los frentes
£e pasen, de seis a echo de la noche,
por la secretaria de este distrito,
p ara‘enterarles de asuntos de iñterca
pare, ellos.
Ge convoca al afiliado número 207,
<^ üí‘rito’ para
lo antes posibxe se pase por ¡esta secretaría, "de

mwi'66*'6

AVI S O
Al compañero Fabián Viveros García
Puede pasar a recoger cu cartera,
con los documentos, que ha perdido,
a los talleres C. N. T.-F. A. I. callede Francisco Sempére, 62. Preguntad,
por Gracia.
ESCUELAS ANGEL PESTAÑA
Queda abierta la m atrícula pa
r a late asignaturas slgutentes:
INGLES. — Profesor: Del P a
lacio.
PIANO. — Profesora: E ncam a
ción Fernández.
CANTO. — Profesor: Enrique
M ari B artual.
_Pueden p asa r a m atricularse dia
¡¿lamente, de cuatro ta rd e a ocho
noche, en la Secretaria Ffeaienina, ¡plasa de Ansies M arch, 7, se
gundo piso. — El director, Carlos
de Vicente.
JUVENTUDES

SINDICALISTAS

Secretaría M ista r
P o r la presente se ruega a todete ios fam iliares de los jóvenes
im ilitantes e n esta Juventud,, qjue
•en la lactualtdad ise- ¡encuentren
'enrolados en el Ejército, se pasen
t o r esta- secretaría, sita en la pda
íaa do, Ausíqo Martíh, núm ero % to 
dos lo© díate laborables de once a
tona y d e cu atro a ocho, con el
Tin de enterarles de om asunto
<tue les tadarsea. — El secretario
m ilitar, Antonio González.

C@nse¡o Municipd
VALENClA ENVIA ÍTLORES A LOS caudación, por lo tanto, en peHEROES CAIDOS EN LA DEFEN betas 42.860’8-i.
SA DE MADRID
DISTRITO DEL TEATRO
Hl Alcaide maoiiSestó ayer a, losinform adores qute con motivo de
Abastecimiento de bacalao
celebrarse el dia 7 el 21 Aniív-ersu
Se pone en conocimiento- de los
rio d e 2a heroica defensa de Ma
drid, ¡había dado las oportunas ór poseedores de carnets de raciona
denes p a ra que se envíe al dele m iento fam iliar acoplados a los
gado de P ropaganda y Prensa, se barrios ¡D, C, O y -P, que se abas
ñ o r ¡San Andrés, u n camión de- flo tecían o n la caseta del Mercado
res, en nom bre de Valencia, como de Colón, que e n el próximo ra ofrenda a los calelóte en aquellas cionamitentO' dieberáh de efectuar
memorables gom adas de Noviem lo en ia calle de Cuba, núm ero 27.
bre del añ o 1936, frente a los que ! LAS TIRADAS DE LA AL-EUEERA
traicionaron á su p atria.
:| Se re-Qü-érda a la afición, q¡ue
LOS 'ENVASES. PARA FRUTAS, siiguiendo la costum/bre estableci
da, las tirad as en el lago de la
■ VERDURAS Y HORTALIZAS .
Albufera los días 31 y 2b del a c 
¡En la secretaría particu lar d:el tual m es serán gratuitas, ■si bien
AlÓalde, nos h a sido entregada, pa- en beneficio general y en r-eco-nom su publicación, la siguiente _ cim iento de los derechos adquirí
j dos;, deberán réc^petarEe p a ra el
nota:
alista Alcaidía-presidencia se di ! uso d e los rem atan tes las m atas y
rige a todos lote (poseedores de en ¡.puestos fijos que se adjudicaron
vas-es p a ra que, ¡previo pago, sean ¡ para toda la tem perada,
entregados a esta Alcaldía, con el j Valencia 5 de Noviembre de 1-938.
fin d e poder'abastecer al morcado | —:F 1 presidente.
die ferutas, verduras y hortalizas, | QUEDA PROHIBIDA LA tTiNTA
ya que los envases han. de ser los
DE ALKIENDRAS
q-fe p erm itan tra sla d a r esta clase
'Por el presenté anuncio se hace
de género'.
No duda esta 'Alcaidía que* los saber a todos los 'Ciudadanos de
dueños ¡de establecimientos y al este térm ino m unicipal que por
m acenistas en ¡cuyo ¡poder obren, disposición del'm inisterio de Agri
se apresuren a hacer la® declara cultura -queda absolutam ente proPiones de los- ‘envases que posean. ¡ hlibida la venta ¡de alm endra por
en Jas oficinas del Meneado de 'j los productores a toda persona que
Abastos, Guillén de Castro, 29, { no esté debidam ente docum enta;
bajo, ¡antes del plazo que
h a ‘ tía por aquel departam ento minis
fijado- p a r a su ¡pro,tentación de ter.ial.
Los infractores de esta dispo
cinco días, p a ra evitar que esta
Alcaldía teiga qu:e proceder de otra sición se a te n d rá n a las sancio
forana, p o r la urgencia que el ca nes a que h a y a lugar.
Valencia 5 Noviembre de 1-938.
so (requiere, yq. que lo que se pro
pone ¡es regularizar e<l abasteci -¿El consejero, Daniel Ciudad G ar
m iento e n ¡a csp ital y p a ra lo cía.
cual necesita de todos est-03 m e RACIONAMIENTO DE BACALAO
dios.»
‘S e ¡pone e n conocimiento del pú
AUMENTA LA RECAUDACION EN blico, que a p a rtir de m añ an a lu
nes d ía 7 y h ñ sta el jueves' pró
PLUS-VALIA .
ximo, se pti'oeederá al raciona
En este Consejo M unicipal se eo m iento.de bacalao, a razón de 125
bíró p o r -el aubifcrío de Plus-Valía gramos por psrson-a y a 5'50 pe
•gn Octufbi'e’ d e 193-7, 23.2303)2 pe seta? kilo.
setas y en Octubre del presente
V alencia 6 N oviem bre de 1933^
año se h a n cobrado 68.100T8 p e -—El consejero, D aniel Ciudad G ar
setas, habiéndose aum entado la re cía.
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La Barraca de Feria
S e is n u e v o s S k e ís
M assv iU ü so s tro je s - H e rm o s ís im a s m u je re s
¡I, ............

CANODROMO VALLEJO
Hov 9 ‘3Q y M q,
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ÍRANDES CARRERAS DE GALGOS
Próxiaiírtemtfóa» mañana lunes a las 3'30 (arde.
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Asodacitiji d© Amigos efe
Se Ünióí! Ssvíéíka

Crganizado por la Delegación Na
cional y el Comité Provincial de
A. U. S., se ceUebrará hoy do¿Con qué ingresos cuenta ei irnigo, d ía 6, ¡a las diez de la m a
Hospital provincial? ¡Los recursos ñana, en el teatro Olympia, un
propios y aquellos que de su g ran aoto hom enaje a la Unión
hacienda puede ap o rtar la Corpo Soviética-, con motivo del XXI
ración Provincial, son insuficien Aniversario de su revolución.
tes.
in tervendrán: M. Molina Cone
121 mayor ¡lo constituía el aiTefi- jero, del Comité Provincial de los
damíento de 5& püiacg, dti Toros, y
A. U. ¡S.; ¡Roberto. Ramón, por
por niptivos de todos conocidos, ya M ujeres Antifascistas; Isabel Ores
n o ¡subsiste.
po, por In d u stria de G uerra; Vi
t 'Precisa-, pues, que esta verdad cente Marco M iranda; Pérez Fellegue -a todos ¿os ‘vaíeinciainos y es' líu, per el F ren te Popular; José
urgente que, al mismo tiempo1que M aría Segr-elles y Vicente' Merca
lo, conocen en to d a su e rad a reali der.
dad, ccnirí huyan con sus donati
¡Antifascistas!: Acudid a eete,
vos a mejorarlas p a ra quie el. Hos- gran acto p a ra testim oniar con
:plta»l alcance el desarrollo que me vuestra presencia la .gratitud y el
rece..
cariño que el pueblo español sien
—':r la Pyesidi&n-cia del Consejo te h acia la Un'ién Soviética, por
Provincial, _ Temple, 2, se espera ei apoyo' eficaz y desinteresado
vuestra, ayuda, en form a de dona que nos presta en nuestra lucha
tivo o de suscripción mensual.
por la independencia de España.

Spk!ir®sdói ©eaerel
d©Siprldod

GrOSI ¡ l o s u e j p s f a d® g¡r® f!-

to?S a i p s s f s f o e s p i i o f p ® r
Total da los servicios realizados
durante Jéis tre s últim os días por 'i o s C05üll}5!fi®||}@s i i l f e r ñ S "
¿ate distintáis com isarías de la zoma
leal 'general, 1.871.
d ó n a l e s d® S os p s í s e s d e

¿entre) I®Iiporfsriéi de Afrlos
¡Los exportador''?©, colectividades,
'cooperativas y sindicatos, autoriza,
des por esta C entral para ejercer
¿ais funjeiorues de exportación, pue
den em pezar a coger ¡naranjas
blancas, navels y m andarinas a
p a rtir de m añ an a lunes, y proce
der a su confección cuando ¿o esti
m en conveniente. Todo cuanto se
cen,faccione, m ientras ¡ao se tenga
aceptados pedidos de ventas en fil
me, Ge em barcará en consignación.
í3e recom ienda eficazmente se
coja solamente la n a ra n ja que esté
angarilla por lo menos en sus tres

loante ¡preferencia
¡a los variedades m andarína y no
vel, y en 'cantidades proipocrcionadas a los materiales de que dis
ponga oadá almacén.
Les envases autoa-izados, son:
Medias osyjos, amerícan'as, cageoife?
die' 30 kilogramos neto, bultos de
lujo, atados de 200 frutos y cajltas

(d:e 420.
Írmete tam años que deberán conf-eccionarse por ¿hora, son les si
guiente?: En n a ra n ja blanca, ten
dos, procurando- la ¡menor canti
dad posible día 504. En m andarL
nas, desde 55 -en ¡adelante. De n a
ra n ja naval, desde «1 númtero 325
en adelante. Los tam años no per
m itidos que se confeccionen, s¡s
dejarán e n en alm acén p a ra el
consumo ín tírte r.
A-i igual que la pasada terupora' da, sólo se perm ite el uso de dos
m arcas, denom inadas ¡ifeimsrá y
segunda, que deberán contrainnrcacje con C. E. A. número í, eh
cclc-r- azefe la prim era, y C. ©. A.
núm ero 2, color rojo, la segunda
¡Ocn el fin de ¡evitar interpreta» •
cienes eraóneas se h ace /presente
que ¡la n a ra n ja comuna apta..para
la exportación se pagará' ¡a cinco
pesetas la arroba, y ¡a. seis la cade
nera si¡n hueso, n a ve! sanguina y
la m andarína., Estos precies eterán
revisados a p a rtir del 15 do ESnero.
La 'naranja úe los huertos seña,
lados cqmo no aptos p a ra ¡la ¡expo-r
taclón, se pag ará con. u n a rebaja
del 40 por ciento sobre los precios
anteriorm ente indicadc-s.
Valencia 5 de' Noviembre -de 1938.

S ss t e é í S í s s
Se celebrará el miércoles, día 9,
a la® nueve horas de la noche, en
el teatro P rincipal
PRPGRAMA
H arán uso d e la. palabra brevemen'te do;3 camaradas, que ha
b larán eii nípres;entación íle ígs
países del Norte, C entro y Sur de
(América y del Frente Popular esPafioü'
Será amlíinizado ¡el acto con fes
tejos típicos d¡e: iqs países am eri
canos, con intervención de Renom
brados artástas, én tre ¿o® cuates
se encuenitra .la g ra n 'actriz 'Ama
lia de Isaura. '
PrimeaO. — B anda de música
del XX Cuerpo d e Ejército, que

interpretará piezas am ericanas.
Segundo.—Bailes tíe tongo argentino.
Teroero.—(Rumba cubana.
Cuafto — Uh grupo coral de
centros amerioan.Qs y oteas am e
nidades -típicas' de 'tetino»a¡mérica
y españolas qu© serán acom paña
dos con 1-a, ^ran orquesta del tea
tro ¡prtacipsL
Q uiote. — ¡Blanco Fontalfbá, el
gnan poeta- ¡del pueblo, que récitará ¿a¡gunas de sus oríginales
■poe-síoé.
Astetirán ¡represeritEciones délos
consulados de las rapútóicas
ricanas, así como las de
m¡4;s países eatepeos' que
reconocido oficialm ente
bterno español; cómo tam bién re 
presentaciones civiles, y m ilitares
cue la ¡región, de Levante.
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¡Capitán ¡Serafín Llaque, po-r el
Perú.
Capitán ¡Moa*!, por Chite.
Comisario Balando Soriá Ramas,

¡por Cuba.
¡Capitán M. Richard, por el Ca
nadá.
Las recaudaciones quedarán te»
t&lmón-te a beneficio de Pro Cam
paña de Invierno.—Por -la Comi
sión,, el Comisario.
Se venderán laa papeletas en la
caite ¡Mtntornés 14, segundo. Co
m ité íF’ro Cam paña die¡ Invierno.

El Comité Local h a organizado
u n cursillo, de enferm eras ¡even
tuales de guerra que com entará el
día 15 del corriente mes.
Se ¡pone e n conocimiento de- to
Las solicitudes d e inscripción y dos los campesinos vecinos de ¡Sapetición de informales s,e adm ften g’oiibe que se encuentran evacua
en ¡el loca! social, Alboraya; 23, to dos -por otras (provinciaí¡, que los
dos los días laborables d e diez a éu e están dispuestos a sem brar sus
doce y d e cuatro -a siete, h asta !rí tierra s deben presentarse en la's
ota 14.
ofteínas d?. leiste; Consejo MuniFor el Coaniíó Local, el presiden» éfp-a!, en VaJi&njcte, calle de] T rin
te 'doctor Muñoz-Carbonero.
quete- de Caballeros, núm ero 15,.
donde tee tes d a rá inst-rudeiones
p a ra volver a tra b a ja r sus cam 
EL CABALLERO
pos.
DE LA TRISTE FIGURA
Se líes hace presente que- los
Triunfa clamorosamente, con su s' que no se presenten se entiende
100 bellísimas mujeres, en el
que ren u n cian a sus tierras, es
TEATRO PRINCIPAL
decir, que- no tienen interés en
(sembradas, y en este caso se- aten
'oteán a las consecuencias.
Segorbe Neviembre de 3933,—El
alcalde V. Hernández.

Segorbe
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Issfitijries exfwfsrss
Toda Espaiía vibra hoy conm o
vida an te la re tira d a d e les vo^lunt-s.rioG extranjeros. El pueblo
•generoso siente que le arran c an
algo que ya se h ab ía hecho- con
sustancial con éJ c a rn e de. su pro
pió corazón, y con g ratitu d in íi| n ita tiende sus m anos que se niej 'gan a rom per el abruzo cordial h a¡ cia estos hombres que u n d ía vi¡ nieren dedicados a d a r su vida
^>or huGEitra oáuisa.
ISaiuid, herm anos, S. I. A., instlüucicn pvOipuiar, os -promete cul
tiv ar la veneración y el recuerdo
de vuestro ge^-tq, en tre las m ulti
tudes cío nuestro -pueblo, y ¡os ase
g u ra en nom bre d e este mismo
.•pueblo que sabrem os h o n ra r la me
m oría y el sacidífieio. de los m uer
to s queridos que dejáis en tre nos
otros.
Salud, revolucionarios. Salud,
herm anos.
La Sección Española de B. I. A.
CONCURSO BE ROMANCES
A continuációp darnos relación
de ¿os rom ances recibidos por
puestea Sección d e Propaganda, y
que h a n sido 'admitidos a Con
curso.
T. — Rom ance del ¡héroe anó
nim o (título); Ningúp. día sin tra 
z a r u ñ a línea (tenia).
$. .— Potencias del siglo XX
-(título); Victoria (lema)..
S. — Jurni Miguel EL ■Voluntario
•(título); Por E spaña siem pre (le¿ia).
, .4,., r - Voluntarios (tít’uüo); Vteen
té/Á gustin, Amaro* y .Jorge (lem a).
I*'.—r Romaneo del héroe anónlñió ('tífciáo); G rito (íem a),
8. — -Al héroe' ánóntoro (tí
tu lo ); 'itecLo- 6 n a d a (lem a).
7.. -T- Profecía <íel Eljro (titu 
lo)’; (Psroíé'cía del T ajo (lem-a).
& — Volmitarlos v a n
fren
te ( íW o ) ¡ A ru n d (tem a).
Vibra (títu lo ); Adelante

¡fíU:
■Lo^ recibidos h an

sido muleros
(mate, pero no h an sido atíirulU-dos
¡par no ^justarse a las ¡bases dél
Concurso.' ‘

Las farmacias
de guardia

F arm acias de guardia desde- las
nueve horaJs' del domíniéb- hastia
láis hueve horas dei lune?;
¡Viiláa FrUgoIa, G ran Vía G'erm áhías, 11; José V. Roiig, O irlo
•Amobós, 45; Rafael- Giménez, PasOiiaí y Gemís, 18; Viuda Gil Oervera, Rote-ros, 1; R afael Cañiza
les, (Caballeros, 47; Adolfo Costas,
iMaldortado, 28; ¡Agustín ¡EjsciriVá,
Tó-nttama Rosa, 9; Francisco Brú,
'Hospital, 8; G abriel Sancho, Riv
c o m ib io n
p e rá ,. ¡12; iSeraffin Miguel, Largo
Tenien.te Ernesto Lobo, pór la ¿ábaileáte, 30; Eduardo ' Tcnráns,
Argentina';.
fctíaaa dól M órcalo,. 2-2;- ¡Francisco
Tcníénite Humberto VH-lela, por Ródríigx), pl^zá Molino Robeíte, 2;
Méjico.
Maríamb G-Gni&z, Camino de MonTeniente B ársena Frank, por tep-livete, 18, y Viuda López MbNorteamérica,’’
Tého, ia rg o Cabalíc-ho, G.
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EL OABALLERO
DE LÁ TRISTE FIGURA
Trúmfa -clamoroí-:^nente, con sus
1Ó0 Sélifetmas fnújeres, en el
TEATRO PPjNdíPAL
- • yz-iSEliS

Estudie ustnf .
Tssqulgfslío
' Es 3a escritura d&l porvenir, Mé
todo moderno, de sistem a fácil, ve
loz y cursivo. Puede aprenderse rá
pidameiite, sin. ab andonar sus ocu
pa-clones, cuneando breves estudios
ipo¡r coaTesppmtíencía. Solicite d eta
lles ail C entro de Estuches Masenaiv
Apartado de Correos 44, Valencia
eaHS»S^«SSS¡$gfi£»?®aw»qs«S^^vgaawBaa
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BARCELONA, 5. — La «Gaceta»
publica, entre otras, las siguientes
disposiciones:
HACIENDA Y ECONOMIA, — Fi
jando la tarifa de precios de venfcai
de los productos derivados de la re
sina.
GOBERNACION. — Dejando sin
efecto la orden por la que so dispo
nía la separación del teniente coxohel de la Guardia Nacicnal Repu
blicana, Adolfo Eucárcel.
TRABAJO. — Aprobando el regla
mento de la Unión de Cooperativas
y Pósitos de Pescadores de Cataluña.
Disponiendo se celebre una confe
rencia para el estudio, discusión y
adopción de las bases por que hayan
de regularse los servicios del perso
nal de Banca.
fe—
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Esta suscripción qlr»y>y> CJ,
de ayer a la suma ¿o 69ft9eof5¡
setas.
^
¡MUJERES ESPAÑOLAS!
El frío no espera. Nosotras ^
retaguai-dia, débanlos moy»*S
con todo entusiasmo para
falte ¡ninguna prendía do q
nuestros bravos combatientes,
ellos lo sacrifican todo por qj*^1
libertades.
¡Madres, compañeras.
Acordaos de las crudas
invierno; para cumplir
resistir, es preciso librarles
enemigo: ¡EL FRIO!
Contribuye con tu aportación
Campaña <d¡s Invierno. Cocaitk
vincial, Conde die Montorués, fe
ro 5, segundo.

—

Osa reíliflcadss? ds $.!. A.

EL CABALLERO
DE LA TRISTE FIGURA
Triunfa clamorosamente, cqq
100 bellísimas mujeres, on
TEATRO PRINCIPAL

Con motivo del acuerdo de tra 
b a r conjuntam ente ¡el Socorro
Rojo y IS. I. A. .para dar mayor
impufiiso a la Cam paña de Invier
no, ¡en gran par-te dg ia Prensa
;est-á ■aircula-nd'ó la especie de que Para comprar los mejores m
aapfoate organizaciones h an enta- vatives. dirlgfee sjenspre, San
^íaño negociaciones para llegar a
conté, SS, Jf,-A ÍMGLESA
la ¡fusión.
Lam entam os vem os precisados
á tener que .acusar la ligereza de
ésta inform ación, pues h a sta el
momento sólo hay proposiciones
que no h an sitio aún contestadas,
Delegación Nacional ...... u»
p?. 'que hacemos público para
»
Provincial
w
^talm eo er te veadad. de los he»
Local .......V
.J. ü
»
Juventud ...... 14,
9 '? *A ~ ^ Ctohécjo Nacional de

La Inglesa

i ™

i n s
PAilíOO

Conserje y Cooperativa... jjfe

LA B A R R A C A D E FERlj
Con
cpríéjo maravilloso de música y mujeres, SH
I? pspera a usted el próximo martes día 8 en él ^

n m »■>.
M ñ i U

C A R T E L E S
DE ESPECTACULOS P U B IÍC O &
.(INTfiR^gNIDOS • PO S El, ESTA D A

SECCION TEATROS
FIíINCJBPAL. — Compañía oficial de
arte dramático. Dirección artística,
Soler Ma,ri. Hoy, á las seis de la
tarde y diez noche, Ei Caballero de
IJb Triste Figura. Clamoroso éxito.
APOLO. ~ Compañía de operetas y
revistas de juan^to Martínez:. Hoy,
a las Seis tarde, Sil conde de Luxeonburgo. A las diez noche, El príncipe
Carnaval. Gran éxito
Rü¿AfA. — Compañía de revistas
pjtoier actor y director, Eduardo
GómeZ. Todos los días, a la® 5‘45
t,ardo y diez noche, Las Tocas. El
éxito más grande conocido hasta la
techa.
ESLAVA. — La barraca úe feria.
Primer actor y director, Mariano
Ozores. Frknara actriz, Manolita
RUiz. Hoy, a las seis tardo y diez
noche, despedida de la compañía.
Telón en blanco. Amalia de Isaura,
Diceiita, Ruiz, Pachol, Ozores, Bronoi, Cárbonell, Peijó, Orquesta Iris y
demás artistas. Extraordinario éxito.
SERRANO.— Compañía de comedias
Martí-Pierrá. Hoy, a las seis tarde,
y diez noche, Lá i'eina de la colmena.
El mayor de los éxitos “de la tempo
rada.
LIRICO. — Compañía de zarzuela
Primer a olor y director, Pcpíu Fer
nández. Hoy, despedida de la compa
ñía. A las 5’15 tarde. La labradora,
Aguilar, Baraja y Benítez. La inoza
riel Carrascal, por Raga, Navalón,
,WÍeden, Domínguez, Murillo, Fer
nández y Galleen. A las 8’45 noche,
La Dolerosa, por Barbarroja, Fonor,
Wieden, Guijai-ro, Domínguez, Bara
ja, Benitpz y Villasante. La moza del
•Carrascal, Por Raga, Navalón, Wie
den., Agiíílar, Muírillo, Fernández y
Gallach.
ALKAZAR.— Compañía de comedias
cómicas Mauri-Morcillo. Todos los
días, a las seis tarde y diez noche
¡Cuidado con la Paca¡ Riga continua ,
EDEN CONCERT. — Todos los días,'
a las 4’30 tarde y diez noche, gran
dioso programa de Variedades se
lectas.
SECCION CINES

GOFA.—Rrácula y Secreto de Cta
en español.
PALACIO^—Vo, tú y efla.
POPULAR.—Honrarás a tu madre.
IDEAL. — Fugitivos de la isla
Diablo.
MUNDIAL.— Identidad desconoció
MUSEO.—Cruz Diablo.
VALENCIA. — El .Arrabal y Lírin
oa la alcoba, ambas en español
JE RUSALEN,—OHve de la India-,
GINER.—El olab de Medianoche.
LIBERTAD, — Ring Kong, «nxocio
nante, y Código secreto, hablada 5
éspañol, por Wüliaan Po\ve-21 y Miá
Loy.
Mañana lunes: El mundo cambe
La estropeada vida día Glivei-So VE
(ambas en español) y Los tres es
ditos (dibujo en co-Ior).
DORE.— Claro de luna ¡en el río, pj
M'chael Bartlott j' Hari-y rícúrbí
Sequoia, por Jean Parker, en español
Mañana: Intriga china, por i
Tqlbot y Valerle Plobson. -Busoo
vnillonaric, por Jean Harlow y aro
c-hot Tone.
SOROLLA.—Los crímenes dol Muse»
y Botero, en español.
Mañana, tenes: As de ases y Dssw
en español.
FONTANA ROSA.—Contra elimpdi
del crimen, por James Cagney. Tasgo en Broadxvay, por Carlos Gard¿
Mañana lunes: King Kong, por Fi1
Wray, y Bolera, por George Raíf.

im m m m m
INTERVENIDO POR e l ESTASt
Hoy, a las 3’45 de la tarde,
celebrará un gran partido, tomará
parte: Fuentes, ULotco I y MlcflW
(rojos), contra Torris, García y
raijos (azules).
'Mañana tenes: Pallero, García
Aranda (rojos), contra Pascual
'Polró II (azules).

PCTIIQUPPM

&4saáf®
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SESIO N ES TARDE V NOCHE
Sesión continua desde las once Óc 1*
Dama de las Camellas,
mañana
GUARDAPOLVOS RIALTO.—La
CAPITOL.— ¿Es ésto amor?
HOY, ULTIMO DIA
Los mejores s : Brcraío de Gracia OLYMP3A. — Mazurca,
España al día ruin^ero 71, últá>$
TVIIIS—Esposa de su hermano.
informaciones. — Paraíso Terreé
GRAN ATA.—Héroes del barrio.
documental—Servicio esmerado, prf
M Í U T Á $ E S - ~ J " “ MET'KO?OL.—Dama sin igual.
cioso musical, tecnicolor. — Gj'áficl)
Se arreglan trajes a medida, se AVENIDA.—En pos de la ventura
de la Juventud número 8, .noíiclflfi5
SUIZO.—El
predilecto.
transform an guerreras en cazado
de las juventudes.—Se desea un vio
ras, se hacen gorros, gorras y boi GRAN TEATRO.—Naye de Satán
lón, formidable cómica.
nas y se" venden insignias y ga
______
lones. Casa del Soldado, calle del
rilar, número 6 (frente ai cine).
C A R ¡ 1 o

' Martas 8 «¡3 Hosicinbfl

COMPRO DISCOS
.-gramófono d e todas ciases, gramolas•s j e m aleta y píanos.
El Fonógrafo, calle de Cuarto, 50

LAS FALTAS DE O^TUGE a .FIA
REFLEJAN. EL GR A®O DE IN9TRUCOIGN BE QUIEN LAS CO
METE. ESTUDIE FOR CORRES fiiroccíon: fMfcSTRO IZQUIERDO - Hoy domingo a las once de la mañana
PONDENCIA UN CURSILLO BRE
A B E L IV! í! S , noíabfo vlolíniate
VE, DE ALTA PRACTICA V SE
LECCION, EN
F R O G R AM A TEATRO PRINCIPAL
CENTRO DE ESTUDIOS
Manfrerfo (obertura), Schumann.
Cuarto
concierto
m As e n a e
I.ps preludios (poema), LístzAPARTADO DE ÚORREOS, 11
Sinfonía incompleta, Schubert.
S E P . I S P' f e l M' ER A
p a ra violín y orqueste,
VALENCIA
8ra?i festival de música romántica Concierto
Mendelssonb.
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