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AÑIBIEN .El GOBIERNO BRITANICO ·REAFIRMA SU PROPOSJTO DE
RM
filANECER FIEt ALA TRAGICA FARSA.DE
LA NO INTERVENCION
.
'

.

Chamberloin répiti6 sus vie¡os tópicos de las promasas de
Hitler y MussoHni, el peligro a que el conflicto se extiencla
a Europa... Y_aseguró que su política de ap(!ciguamiento estaba teniendo gran éxito
·
·
Sindair calificó de crimen y de falta 'grosero la negativa a levailtar

EDITORIAL

AMBICIONES DE LOS
PAISES TOTALITARIOS
•
r;
ca
•
n

11 cllsclltSO' qu.e IDtlcr acaba
;J, pronunciar no tt precisatainte el mAs Indicado pua que
\11 pacifismo csUrll que dtambula
!ftrEorQt>a persevere en sus opl~ T en SU$ propósitos. ablertll:lente teñidos. con la realidad.
Su tas palabras del dletador
!lll'do esencialmente ~llwsaa, T
111 dejan nÍJl.4úu re54ulillo a la
e,ptrtlltl\ de una solac!6n paca de lo, problemas europeos.
:.~ la ,\lcmaula doOllnaca por
nlll!ismo s6lo ea posible en!l:4ir:;e soinctiéndose a las amones de Sil frenético caudillo.
ti camluo de Muntcll, o el cll.o11e v!o!cnto entre los bloques
blalitatios y dem.ocritlcos. No
almo otras persputivu El.
&ctllior so ha encar¡ado 4o il.1i;:ir absolutamente toda c ~
1t llll';lones paclfhtas. Sumls.lón,

• suerra.

.

~

a Italia preemtneocla. total en

·

~

Mediterráneo. Ya 1in · Tíuiea T

· Attlee inic'ia el
.ca exterior

C 6 r 1> e e a, 1u comllllleaciones
do Francia con vus colonias
afrJcan35 Quedan de hecho serl:uiumlo compromet.ldas 1 1-1
VWi medlterráneaa obstacqllza-

das. rdJentru tanto, Alemania

1>•

que cumpla au palabra, es decirle
que l¡o se cree en elll\. Estoy seguro <1.e que Atttee se equlyoca. En
R:im& reetblmos nue,..., seguridades d~ :t.rossollnl y C1ano c!e que
•
no habfBn pedido nada a E!pafta
para el Gobtemo espn.ftol de pro- para después de la guetTll. Te.n ecurarae armas.
'
mas !i;uales seguridades de Hitler."

debate sobre po!íti'-

El DERiCffO DEL GOJIERMO ESPAAOL A PROCURARSE ARMAS

nserYa el Norte de la•Penln$ula: el hierro .,. el carb6u. Pero
aderoás, cou11u!s&a nna buem,
postcl6n estraté¡1ea marítima
frente a Franca. e ,Inglaterra.
ti tr11bajo en común de los totalitarios les 1>tr111lte repa.rtk~e
la Esl>aful lnv1tdldA en r;onas de
lnftuencla y obrar a una. cual
~

el embargo de armas a la España republicana

Londres.-Después de las decln·rdl::lones de Cha.ruberlal.n sobre las
conversac!ones de Roma, el mayor
Attlee abrl6 el debate sobre pol1Uca exterior. Subrayó la necesidad
vital d~ una Espafta Independiente para la seaurldad de Franela ,
Inglaterra, '1 recabó el deredlo

Conf J?!taci o n de
Chdmberlain

la pcfitica de apo:iguAm en~

•

. Despué! de bater resaltar ta unportanc¡a del rearme británico Y
anmcnto del prestigio· l.llZlés en
Inglaterra se9uiní fitl a la No el
el extrankro, et prtmer min:.3tro
aftml6 QDe la polltlca de apP.clgu{I•
lntuvenc:9n
tntento.s no esto. en Qulel)ra, sino .
Chamber\11.ln le eonte&tó 1n.s16· que tiene, por e1 contrario, un éli·
PASA A LA PAGINA l
::::.::::utt-.l:.::::t:::t:=-:t~:::t:::-::::::Uu:::::::t:~.:~t:t::.:!tt::::m:::::::::s::::u t.tendo
~ la intenclóu,,del Qo1>1er.... toI1ldlc6
creciente.
no brl~i}lco de par., mecer ti.el a
cllle las nl:ic'.o nes entre
la No !ntervencl611. D1Jo que la Inglaterra y Francia son seguraS9
U O O cuesUón espafiola no constituye mente más estrechas e Intimas que
en la actualidad una amenaza pa- lo hablan sido nunca, y se b:isan
rii ' la pll2 de Europa. 1 q~e est!l. en una con!lensr,a mutua que no
convi:ncldo de que una 1nt.crven- cesa de aumentar.
,.
cl6n en favor del Ooblérno espaDijo que no habln tcnidq ttempo
l
lO
1 0 p0 f t\01 baria que la altuadOn resul- todavla. de estudiar el dlscurso .de
tante pudiera constituir una ame~ IDtler~ -pero su prlmen tmpre~ón
Q$ 0r0Qí0S
1n11za para dlcha' l)llZ, Recordó qu.: es la de que esta pieza oratQ:la no
·
el Gobierno se ha i1e¡ado a con- es la de un hombre aue ee pre!)are
Ha comenzado a
en
ceder a Franco 10.: derechos d& ·-~ lanzar a ~uropa a una nueva
"t
1"'
bellger:mclA y recurda las scgu- crls".s.-Fllbr~.
r
rtdades dadll.ll p(,k' Mussollnl e

Con Perfecto
Orden ' · e fec t' J
•' de muieres
• ' y ninos
· - de I
evacuac1on,
··terr·1·tor·,o ·cota'a' n . vodºd

lliUer reclnma :uadaimenie un
llevo reparto del n1undo T, en
h i rt)lar~'.l, El se t.:i;ervaria la
Ju!e de ;,6n. A!emAnb. apareet como un iml)erlo hnmbrlento,
dt;11,sto a dhrp1:tar a 1u_pnos
11 PrllSi codici:lda. No teorlsa.
Prt8ere obrur. El dlsfriu: de lua
PriurJuios -la lucha auth:omuAist.- es dctJratr11do bru'41·
llirAte, y nadie, i.alvo Idiotismo
liertdiLarl.i, puede engaflar~ a
Biiler. Ei d;sam;o
Himr
e re~i,eoto. El l)roblcma del
las llfaq·1!s de H:t'er a fo~ ,oH'll(crnianJsmo no cou lste tan
LA
GUERRA
--dice
la
Prenso
fran,esa
e
inglesa-·RESERRefiriéndose a1 dlseurso de rut::c;¡o t11 la construccl6n del tran
f<~ br Hn~tos
V A TOOAVIA MUCHAS Y GRANDES SORPRESAS
ler, ~amberlain dijo .tener la lmlru11trlo alemAn, qoe •rrupe a
lc:IJ)S los pueblos y irrupos étnll'lrucra.s.-Eft la icOlla re"ubllmedJg dla -, a1 a•·
presión
de is
que
Alemania
desearte.
...• ver
entrar
Europa
en un
nuevo e Londr•s
• ·-En la l C!l.tnara de 1loa~
..
- rde•••,
...,. 1,on ofA·
blllvlt1eulado5 por el l•lloma. por
oano-catalllna la vida recobra rt- a mvés de rrandes altavoée!..
orden de cosas, 7 con este mot.lvo omunes, Archlbt\ d Slnclnlr. et~
pida.mento la norD1J1Udad. La eva,
, de ta opaslc!On liberal, ha lamensangre o por la tradlclón bJscaaci6n de mujeres
nJJ!.os ae
Ba empezado a publlea,so el lnslsce en su segur,dad de que no tado que Hitler e~resnra tinoche
l~rlca, ni núcleo gemtinico. La
1
haco ordenadame>nte
periódico "EJUclto Popular", efil• emte ninguna cuestión que no nuevoment,e 80 bostllldad contra
,11 d~ 1.,u, nos babia Hitler eón
Para las -personu obllgadai pnr tado por el Estado"Mayor, 11ue se pueda ser resuelta J>Ot i;onversa- ciertos politlco.s brttánlcos, com~n;anJe de terrurlsta luternariuones de trabálo a permanecer desUna a IOJ c;ombatlentes 7 se cloD~ Y d!Scusto.-ies lntern.'\clona- pUcando ast la JahOr del ;,rtmer
r:qnal VP.11drfa sol11meu~ por la
en los 1n1eblos
se han reparte e11 Ja ,etnruardla, que lo le$. ,.
mlui3tro st el Interés n:icion:il exl,rcvla clom1nacJ6n de • tilda la
orcan.lndo· oomedorea ecou60ll- leo con cran ,avldet.
Terminó Insistiendo en la neec- glera un d1a. ia incladón de t:iles
~ro¡;a central con proyeeclones
co,:
En Ger.,na han a.»-reddo los sldad de tener, antea de empren- hombrea e.n el Oá.b!nete.
Cia el Mm· Nei¡:ro.
perlótJlcos "Solidaridad Obrera" y der un arreglo dellnlth·o, et te5tl.P~.rta de su pro,."l'amn ha sido
Lu c11llu de Flrueras ao van "Fcente nojo". •
monlo concreto del dei;eo de acel)la inttrvención italiana on
re:.K!~i:o. Le pertenecen las rl·
llenas de pancartas que enttan el
La Intendencia militar tatirlca ta.r para siempre el acuerdo, amo
ect
'<lm:ircas danublanu y so hA
sentimiento patrlótlco de nu~s van suftclente para la poblacl6o del desarme por lo m1111oa <le la UEspaña •
di
~utado do hnt>ortante5 sonas
!loldlldOll T aJ11'J11J1n que, a pesar civil ., mrutar.
·
mltactón de los armament.o,, e In,/
ta· 1,'url!~s checoslov.acll.S. Pero a la
de
todas
lu
contrariedades,
el
Los
servicios
m1nlstcrl.alcs
twiglllterra
estarA.
dispuesta
en
dicho
Et
orador
subrayii
la
nmpUtud
~ <¡ue rcc~ colonias, · no
puebli> up&Jiol estA dlspuesfo a clonan a rran ritmo.
momento a. aportar au contrlbu- de 2a 'tt,ter\-enckm italiana en ~slrtutultla los prop:irRtlvos para
restsUr huta vene Ubre de lnvaLa prensá !rance.sa ,..e fnirJesa clóll al apnctguamlento ceneral- J)lll1a y ~1 pell¡ro de la lntcrven~ ,ir.Ir en Ukran1a y en el
subra,an que la pérdida de Bar- ?abra.
, • ctón it.aloalemana para 10.•wterelos~~'°
bu11ca de trtco y -de
res, recordando el ejemplo he- celona no al1nl1tca la v-rmlnacl6n Cómo demoesira Cham~".lrlaln aes de FN.ncta e I.ngl:.\terr:i... Y se
'" 11:tró!eos d11 Tiftls y Bakd.
roleo de Madrid.
bace eco de ta.a lnquietutles cwe
, ..~,dnrfa Rumania. al l'Dlll'Cen
Lu eml:s.lones ele) dJarlo habla- de la perta, y precl•n que ésta ra :imparcialidad del Gob'emo e,;pertmenta Hol.lUlda. No duda de¡
ti ~ la anoxl6n'I' Toda. sa ldeolores,~ toclavta machas '1 sran•
valor
d& Los holandeses, pel'o asetr-_ •nilcomunlsta se resuelve en
do que se .dan re:atarmente, a des eo~resas.-Arenc!& Espafta.
ing'és en la ,uasf!6n·!Spaffo1a , gura que ta .1mpre~n de sus
'Alt<n. aiublclún do materias ~1::u;-:::::::::::t.::::.:::r.i.:::::;:;.~;;.i::u:::,:::;::::n.::::::::::::;::::::::::.:::::::::::::u:: Londres.-Cl1amberlaln,
,
•
am\goa
de Ho:anda,
, 1 1111e puedan servi.r do ba.~
pnra de- ~
que que
la regresan
resistencia
nnte una
ln~lustTlas T a sus ej~rcl~
mostrar la 1mp11rrlalldad del Go- eventual agreslón seri con.,ldcrada
Jo ta ilegadá •I l\tar . Nf'Jt'I>
blemo lng~s eu la cuesl!ón espa- lr.6ttl st el pueblo holandés no
~ ruta, 11otac~s. y a orOlas ~tl
1lokl, recordó que no Jia accedido a está. SEeuro del apoyo de lnglate
1
116nt>lo, 11 io le deo petrúleo, carconceder a Franco los derechos de rra.
'
t • lllan:antso, madera T · cebeligerancia.
"Deberlamcs apoyar a Franela
1
.,. . : es, ¿no deja citpedJto el ea- "
''La razón de esta act!tud .!.-01· --.dle&-- en todas. las medldes que
11 0 hacia l:ls India!S!
•l••
Jo- reside en que DQ ae trataba e8"me ~;ecesarto tomar y que
•
"• lt
~a¡,l
tnnes
de
la
Industria
solo esraeno. en el que todos se sencWameote de una rocera civil, JurgueID08 i:azo11nbles para p?ot.e("C N 'r', DE l'ttADRID)
11
a r.ermánlc", que son loe
enc11entren agrupados, y un solo Elno que la. "uutlón ~bta sido geiw contra toda tentat1Vll sobre
~-d~to11 im.plradorcs de la l>O·
Madrld.-"O N T" esetlbe eota camino de sac~lo J)Ot e1 que compUcada con la 1ntervencl.ón de sus derechos e lntere~es en el Mee::tHfor hltlcrlcoa, conctnoche, comentando la sltuactó.a nndle pueda negarse a a.vanzar. potcncias ·cxtnmJeras."
dltermneo."
lo tundes p!Jlnes en el Uem- del momento:
CA
•"vló 1uego a 1ns !t'lr«u
..... d a des
''El P?O.l>lcma que tenemos pllm- Todos mi reoelos, gin dO';>iltdad,
t=
Plae, • PO?' lo tanto, n Chttml><'r• 1 en -,¡ espnclo.
teado ni :,e rcauelve volviendo los de cara a la gravedad Y a la mas-- dadas por Httler Y Mu'!SOllnl de laln Que conJlrme que "lo ml8mo
,.,, ~l' por el Cesto? Por el Or.,te
oJos al articulo número t.anto:s, n1 nllud de J.a empres:,. en Qtte esta- c.:ue no abrigan Intención algWla quo las f\\er?..:is rrnncesaa estarlan
1·"" ~ 11,.,ne !a lnva~l6n de In Pcnal precepto de, tal. te<"ha.. Tampo- nios em¡,gtlc.dos. Asl podremos re- robre ~pafia, y dl}O: "El peor me- a dispos.lclón de la Gran Bretai'la
4!tt a
lb!rlca, dlnetl\mente
e.o puede ~olverse con el sueflo ststlr; '6lo asr vencenmos."
dio da conS6gulr de un hombre e."l caso da agresL'.ln no provoc~a.
001,tm Fra.nel3, crean1CJ ~~ ~.,.
que el J-:.stado l\1nyor trande n.car a las calles para aJeJar t::::::!:::!:t::!!:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: las fuerzas brltántcaa estart;i.n o.
1a amenaza de tonnentas, anntos
dl ..l><)Sk:l.ón de li'rancla en Iguales
lt II lhma¡!o la krccra fronCJ• qq':¡ Y al!ud\áudo~e ele las tl- O snton«J 1 ro;r::itlvas Y menos
clrcunstuDcl.,'Ul".-Fabra.
l't, :is nnlurales de P.spnit,. a.un poniendo la suerte do t.odos
·
J
•
:,an:rn!t In rrena:, Italiana
los sect-0res Mtltlll!Ctstt& ·eo trrnos
I
11113,, tt·l~n·,._. t-n e,;tos dfaq i;ne
00
~ol!111 bus,·:tl>:\ en Esvafia
Í Gl•¡, /~Cr:1t(-:;-lc:· s. m dt',n et,. !os en que, puC8tos todos de Ple :.obre
~
11r1i,¡: 11 r:s coo::'linR ~u trabR!o
IOl'l) •!nblemtnt•, y lo c¡ue mlls
Londres.-Attlee se ha ltmlt!l<IO
111,/c»~e f'S la. tremP."lda rednd·'S y J'()oo~r:.ndo oon acierto
~l¡nló rectlfiCl\r 11,:or:imcnte sus en su llltt:rveuclón en la c,;.\mi1ra
ir.,;10a cf~ los ...-.e ~ (kj:ln las nuestr08 r<!curs01t, Sl"t)t>.ntos emliueas a co1<ta de n)ud13s bnj111.
de los Comunes n comentar toa
t,¡• ~ lil,tes para <,h,:\r a.. tu :inplear éstos ui In ~atlllfacclón de
CEN'rRO. - ~" el sr<l.ir do t:1 acontecfmlt-ntos tic E,lpaf\n r haaqu:'llas. No ~,·.~percifclemos nl.iC.ATAl,U!it/\.-1.os 11<1hlartos l'll?la•
~ñ~· 'I l\"Urrutao
m1e,tr.1 rr~L1l[l.na (Ut!t:\.; no se no.~ enrrte nin- 1iíulr:1 ~tsl,tcn ~on ckv.1do t!.plrltu oni-rctcro do J:::i:trcn~;,,dura, 11ncs- cer c.lgunos comc1,tr.r1os hl,,.en~et
~I ,;i ro:i 1:i ,. IIÍ\••il3 ~ i,riml•
(uen:l\s hi• \ •11" vol:ar una
,. ~~~Itlr-1 ~: ;"lo 1,,:.ar'Vc~rif•:1.
r,ün entuslnsruo nl dccM.;a r:1naut':<al,llcta ru11rnl, los atRQues de
!PASA A L.'\ rAGtN.\ :»
na vc.lun:ad, en pu~a entre si 1:i, ~lvlslonMJ ltall::rn:\_ll , Y lutr,zas fonf,,.c:ioa, des!> uyendo los (r:i•
J.W ~-:-.. ·~. ri'h),\clh':1 V~ Ti\ rl T,idos a.mblt'lm1e11 e!,! cr.•á~:!'r p:\rtl- ~~.pavoltu a su ~1:rvlc10.
• bajos d~I entrulic.
ed· bi~i 1 ,,Mr.:·¡::t. Al ¡-:,Jsnio lirm¡,o
::::::: :::~:: :;: :: : : : : ::: :: !::; ::::::: ~ ::::::1:
p~~ ~ 1-~ <l~:;··~~cv·,J~m .. ·•tt' l':U';\
De1,1us frcn(t~, fin nolh:las de
dl:t11.. Hay nn o!>Jctl.\'O común a
En los sectores de C-011 mi;¡¡lna,
11•
.ll.ir r! !11,1~,,1 10<· :lltrr:l:•ro
pro~e:iuldo hoy 11us a:rcslancs (11)0~
tc...1c~ Jo~ SPClor<-3. .-1 ;,cl'lllco y s~n Q•iirlj9 do Sllfaja. Si,n Fl'llu intHés.
1 tr:, 1..,. p111i1achnrr
¡ull ta
rrr.li,,!!·-. r:,ttt~., ... •:.re al sl¡1dlc,,. y ¡::ira ntcanr.ir!o ne- de C11dinllll y Attn1s de Mar, ti
AVb<C'O~
1.il·nt)I de li:
,,¡1. m[11 • _b!' r:;::rn<'lt, 'l'Guc,:, !il- cc:::ita.'1'.t<1 una .sola votu11t:1d, en i:~l-11\ J~~~~;;pJt- E~~14".f. •I•....:,;;.
b
1~ta¡unrdla rq)11hh~n1'1l, o:t~r,11"
-.,., C'c,rr.~r.;: y <.'l-'rddl,1, ,farfau
1:l que cst:\n resu:n1d:,.s tode.s; un P~·~Ml~tJ!!lVl'fi'.0'11Wl0 lé.H ~·;,~GW· Wri&l'.n@G,W.:,0 ~ct11n:is tntrc 1a po:,h.cl6., ctvn.
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"TODOS SIN RECELO, DE CARA A LAGRAVEDAD Y A LA. MAGNITUD ·DE. l~ EMPRESA EN QUE ESTAMOS EMPENADOS"
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CON ELEVADO ESPIRITU Y EXALTADA MORAL LOS SOLDADOS ESPANOLES SIGUEN E' due,o At.ee~( homber~~ ~~ m~:º~~~~f~: SU 'HEROICA RESISTENCIA · ANTE LQC: ioin ncer<c .le fro gu~rra
;!1~= r;;~tnm~~tJªausrea~!~~t VIOLtNTOS ATAQUES DEL. INVASOR
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Fragua Soclal

¡POR LA· INDEPENDENCIA DE ESPAÑ~,
HASTA ll M;\XIMO SACRIFICIO!
Dicen los éombatientes úel reemplazo ds 1922
recientemente incorpMados al C. R. l. M.n. 0 11
NosotTOS, los combatientes de la
quinta del !:2, acabamos de lne:resar, con sentida emoción. en el glo?!OSO ElércltO Popular que, sigulendo las gestas heroicas de Es1>afta
y lleno (le! esplrltu viril de Ja raza,
ha e..c:lto con su sangre las páglnas m:ks emocionantes de nuestra
Historia.
Nunca regatearon &acr111c!o,s los
hijos .de Espaiia cuando se puso en
juego la Independencia de la Patrla. Siempre que pueblos extrafios
pretendieron tnv.a<!!r nuestro terr!torio, se estrellaron ante el valor Indomable· de los espaftole$.
Numancla., i;agunto (la ciudad mil
veces bero!ca.), Zaragoza, Ballén '/
tantos y tnntos hechos de armai;,
y hoy Brunete, Belchl.:e, Ouadall!,•
j:-,.ra, Madrid, el 7 d3 .~vtembre,
el Ebro (los hombres de esa gran
batalla (1Ue han merecido del pres!<!mte NeQ"rln el CA11ficat1vo de
''Dios.es") y nut>stra resistencia de
Levante, muestrnn al mundo la
d ecI3ló!1 d .," un pu.,.,
""lO d e que rer
vivir. llore e, Independiente, pese a
la lntcrvenc.ón de unos y a la vacllr.c!ón de otros.
Por ello nosotros. hombres del
22. qw~ deJamos nuestros hogares,
la vida del taller y el campo en la
~.1t•'\t!'Urc·1toArddl~e' 1~º~:l)núcbolrploaºr,amcoºns ª1a

,.

.F. l. J. L.
,•et•

~u 1.oulu ele CIIIVA. BUÑOL, ALBORACl;fF.
, TURIS, pa,en llrcti,l•m•nt• a rtto¡u unu

Ha ctl@rado rtuni6n t(lfaordlnarl1 ti

clrcwuu dt la Scc:J:tlarf• ele Or1r•níud6n, tnlli Regional MUJ ERl:S UBRES.

c... 1

por ti -dcmlclUo ,oda! dt _..i. ~·cdoncl6D,
S. <onllnuuon n1udl,,do con d1tanlmle11to
Cap!Un G•l4n, ndm, a, CJIESTE,
los problcmos que p,.stn:.t ti mn10 ,, la
Lo Asrupaú6n Loell clt TURJS P"'"' ,ln movllluclón ltmenlna pana tJ tnbajo.
lal11 lo antu pollible pon ponu'; en ont«..
dtnt~s dt u.A a.suoto nlad6n~do con lol A. ::-:::::::::::::::::;::::::::::::::~:::;:.:::::::
1.oca.1

d f
•
nenttt.
A to 0$ os extran1eros COMl'RA m: l'L,\'rA POR OOEN- SECRETARIA GENEkAL, J. VILLAMit
r-·de"'tes
en VQ.8f'!UQ
. . Y
TA DEL TESORO
:::::;:::;::::::::::::::::::::::;:::;:::::~
,_~, 1,
: •
En cumpllmleuto de lo que dls- (MOM,:DOR JNfANTIL N.•
su prov,ncia
pone la otden sln fecha del Mlnl.sa;

::::::::::::;:::::m::::::::::m::::::::r:::::

Se ordena a todos los e:'tra.nje-i blicada en la "Oaceta de la ReJ>ú- COJ\11TB PROVUIClAJ., OE Efi

11
CAJA DE ,u1
.uO"ROS
y MO&•Jt
DE """"
en "" upt(to.
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n t
Qued6 rentJada do mo6o claro la
Ministerio de Defensa ~la;ional
p¡roAD ªl: v•1rNCIª .
dol Comlt4 Rcglon,I '" ros momenw,
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si tüesen an 110!0 poder. Italia
tiene mhioDes opel'antes eu el

Hacia una supermoral
(VlENE DE LA PA~INA

<()

No quieren insustituib1és

Copioscas nevados en
' Norteaméri<a _

0

Uno nota de la U. G. T•.o los traba!odores
de lo zona Centro·-Sur pura, acotar y

cumpUr eo~ entusiasmo Ia J últimas
.,
dísposidones de1 Gob!erno

.

Se dee-ea saber

.,.
•••
ID
r111Jtro C• Manuel
Sa-dlllo.
No1ic111, • Jo•é
118 11, ¡\\ • cerno Ba•
1F~re:'
1i:6a,
k ,1w1J, Ccn1J"1t.1t.
R:nc Turla m),rr 1, O. C . Ji,
8. 2S.

11 l.o

adh,..ldn 11 Gobierno lrpl ,lt lo lltpGt,!iu .i 111d•!lnO qut 11,mpr• ... ha c1tact•tlr1elo,
rao lutra qua circutUlar'lcl.21 •u>eci.alu lutt tumpliritl cRc.a.t:nrnlt ulu d.i'líp,ntldo1111 y
hoy
quo nunu, tn los momtnto, que vi•
'\'ltnti, demo1tur6n ••~ autatnl.:nto y ew •n·
tual.1,ino qu, d"'4, ti 18 d, Julio .i, 1~38

El paradero
Jlrndne1 Orco,
"·ampo f1:ctb110.
Ml¡:u•I Gtro'J.1,,

-e

Ii

-p

.

•rru11.,.1cio,1<• .,,. dulri oci.-1niw ~t
ter,, t".,!io.1,·
•

,

ro~ re:.ldontas en Valencm :S su t•lloa de 21 de Diciembre de 1938,
es U. G. T.-C. N. T.
pro,incia, que no hay11n ver1Jicad11 de;!de el 1.• de Febrero, todos los
Se pone en conocimiento de
HALLAZCO DE uu CARRO y UNA
su presentación en la anterior con- dll\8, de ,tre.s y media a seis de la I llos los compafiero.s Que h,
CABALLERIA
vocatorla, Que dentro del término tarde, la Caja de Ahorros y Monte j cur.;ado lustauctas para el In
Ei1 10 nodit d, .,., fo~ hall,do ..,.,, • 1 •i· de OCHO ~ · qne e11111I~ a de P.ledad. en su oflclna central, , de f1l.S hlJos en los Comedores
gil""t• P'<'ú•"'"' del tn)"!Cto de M,•i,!• d• coatarse desde el cUa 28 de E::iero, man,end~ abierto un ventanillo I fautlle~ Y que e.<tén Incluidos
A.dolfo e,111ln, un uno u,ado por ••• se Ptesentcn con su docllllleota- para et servicio de adquisición ru los ntiU'letOli del l al 600 se P
nball<trl•, que qut,16 d<PO<ll•d• ,n d mo11no ci6n respectiva, en la 1>la1.a del 1>libllco de plata en objetos, llngo- a recoger el tlket de l~lttt•o
d• I• i:.,,.,..,,., sito ,n lo rder1d•. A••nlda. 1
• P~ta Llern, ?, último olso, de e!ita ti!li o pastas que no esi,,::n afinados rre~pondiente J.)or la Sccret;r•
Lo quo • anu•••• pan '111• )flll•• a noticia I ciudad, duran&e las horns hábiles conforme a la ley determtnada en este Comité Pr
o·ru d i:; 11
d• <U
pu<da kt" !tel,in,rlo mcdiaott do 9 3 13'30 Y de 16 a 20, ron 01>- vlrtlld de ·lo dispuesto en la orden U G T
N o.;.1n \
elo
la luúificac,ón =ruponJ•••t• rn la Adn,lols- ;leto ae constatar la ~rsonalldad d
·
· · · · • ·• 51 DA O en
1raoi6n 11, }l•rndo, C,lorc-Ado C.nttoll •• de Cllda u·no, 9lendo nec~atlo
P 29 de Agosto último
ctada Av. do Blasco ll,llftei, 4, un
hu,
.. cltque
olic,na,
dtntro Idelc.on1al'$t
r'•"' ded•ocl,o
dlu -po
..
dos ro•-..
r&'fa.s tipo C"·h4bllu
tJnim,iiin
m•ñ•no
n
' . ., .
..,,. " '
~ :;:a.:i cumplimiento del decreto del IJ Bien
d en~ndl.
I do tque ,los
ta Qu_e
e!
2 4, Ftbrtro, ru,do ~ cu,I pl:uo «< proetclc. net. Tr:msCtlrrfdé dicho plazo, úl- 16 del mllUno mes.
en e eump unen ar ei;
t r,.
ri • 11 venia Ch sul>lit• d• 10, dt>do, carro timo que
concede se proceder:\
ci6n 11asb el db. 5 del actua~
7 cab>Uerfa •• la forma y para 100 finu p,.. a wgir las del>idas' responsablllValencia 30 de Enero de 1939.-· iohreentenderá QUI' rehusan a
vl,to• •• lu db¡nwú,m"' muntcipal••·-EJ dades a todo aqutl que ·1nmmplie- El directo..r ge re n te, Francisco te derecho.
prtsid,nt, d•I Con,.¡o, ldili•z.
re ()Sta orden.
Folcll Rern.ández.
¡
EL COMlTE PROVIN
.. ,.. r. •.....................................
,
D8 ENL4""
l
•oM¡••••••••••••••-i••••••+••••1"1••••
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ra, acoge la desi.'entura con sstotcf.tmo ·de ser superior, hace cara
a la mal<r $Uerte stn tina contrae.,
cum de m1l8culos, 11 en $1/$ adentros, en la entrana: cie su e11trat1a
stempre en combusttón, Cntenalfica su fe, stl se11Uridad, su confianza., su certütumbre II el 1)0tenda¡ de tu trabajo l>OT 11 para
la ouerra, diS1)(ll'Q1ufo Q.31 contra
la Invasión fallefsta todas esta&
baterlas e o m ple mentar.as . de
cu¡uella.t que se hci encomendad<>
en los fr~11tes a la 1)ericia de
nuestros artQleros.
En el Manl/lesto (!'U.e la re-pretcntactón tll>ertarú1 ha dirigido al
P·1eb~, se dice: "1,a a.ctversfd:ad ele
las círcunstancta.s no nos tmpredona en otra forma que en acentUllr mil$ nuestra pasfón de espa11cl.es 'V antifasdstas. A DJ"andei
malet, grandes remecttos; ti al ma,
de estos moment.cs debemos OJ)Oner el reinectw
nuutro herots11w. La i,re$f6n crlmfn<U del JasdsmQ italngermano nó es capaz
de mermar nuutr11 dignidad!' He
aquf toda la superact6n, todo el
fen»r, tocro el a11helo de tr!uft/o,
de saertttcfo 11 de ofrenda de la
Vfd4 mcts alld de la moral de re1,,,.,. Jr·
JA.._
-.,Ua.ru..a en su acepczv,. 8mtpkl
de "tener (tnlmo", frase /lj"Ce3fvamente domúttca que a estas alturas no e<tlli·va.le mds que a u11a
1)vbrfslma fnte~n consoladora shi nermo
superación II sin
tmpacier,('{.a de h<>'ocausto. Colocad imaqinattvamente. aflora, la
lfnea llmftat'IV4 eh el cutUtr<> 3tn
Utnttes di! este afdn {IUerrero de'
una retar,uardfa de gu«rrá en ple
de (ltlerra. 'V VBrt!s a esa retaguar-·
ella destruir el lfmite, para hallars~ ella, a SllS ancl111s en su gran
fn/fnlto, m1rand0 11l horizonte ence11.dido r,or 'la sangre de nuestrM
hermanos.
Bntor.ces, ahora, la retaguardia
tod4 resuena con«> un clamor de
bronce, 11 se sabe dl11na, 1utierada,
unida, severa constqo mt.sma, vlctortosa en SU8 nuevos hombres
incorporados a J1lat 11 en sus mu1eres fncorporada.s a la-, faenas
de los hombres, Tal actitud, que
es 11a herotsmo suf)erado, no .desarmont?.ard el conjunto. 11 por sobre el hambre, 1>or sobre 1108fbles
mfsertas, r,or $Obre la enf.ermedad
11 la depauperactón, la, retaguardia
de la Libertad tendrd el brfo Bttflcte,ite 1'Qra apla3ta1 al emboscado

superaciones, al enrai:mt vro/unMedit~rráueo; Alemania en eJ
damente, saUan pcr encima de
Cnutábrlco y Mar deJ Norte. Los
cuanto se les fntert)Ofiga a titulo
planes de los ambiciosos 1 llamIU dl,que, anulan la Umltacl6n,
brlentos tiranos se van cumdesechan el mas tmz,ercimttble
pllendo ante la compllcldnd o
prurito de temOf', de de~conflanlenta reacct6D de lo, Estados
;:a,
de deotlfdad, de derrotismo
democráticos. Que lA lentitud,
-que
no son. sino tnconfuables
muchas veces, tiene todo el uderlv@tones del miedo-, 11 se crepecto do maDJ.fi.esta com»llcice a la tUtverstdad, afronta los
dad.
reveses con screnMad domfnadoEu esta lucha. por la expanslóD s6lo con un obstlicuJo serlo
:::::: ::: :::::: :::::: :::;.: :::-::::::: :: :::: ::::::
ba tto»e:ri.do el fascismo: Jir reslstencia de 011estro pueblo. Tal
como estl\n lAs coi¡a11, ta rµeua
pendiendo S11bre Europa cual
espada de Damocles, se comprende el fml)etu multlpllcado
de Ja arres:lón contra oueskos
M>drid.'-1!1 Sincfluto dt 'J'nb1j1dor1, de
heotes. Es»aft.a es pieza prlncfComercio ~1 declartdo ,¡ue 110 ubttn •• su
111\0 lctu,lltulbloa y qu, por lo tinto, lot
paUslna en la maquinaria qne
,ompo&,roa movrnzodos dtbto prtwillrtt, t!n
e!>tá montando el fásclsmo »ara
ere
ll«UJI •li:ua•, tn lot C. R. 1. Id. ,orrupo•·
al mundo .sus declsloSIBDIRfCCIOif GEN!RA\ De imponer
c!l,n1a,
1•
qut
no
1t amparad d,,dt !1 Su,.
nes 1 sns formas brutales de
di<tl alaguoe u«¡,clón que no mt d•blda·
SEGURIDAD
couvivenrla. humana. SI Espat\a
mente lutt:ftuela,
no es domina~, el plan puede
'
Pot otro part,, la Fedoraci6n Tabaqu•ro
La entrego éfo los aparatos desqulelarse pol' contf)leto.
E1pallo11, Stccl6tt Madrid, U. G. T., ha puuTfenc
raz6n
nuestt-o
jefe de
lo
d• manlflt>to qve to,lo el J><nonal d,pencte radio
Gobleruo cuando afirma que vedltn1, dt la R,n11 él, Tab>cot, 1t lncorporañ
a ni.. 1n ,., Cocbaa 1dal•du por el Goblu,
hunos por los destinos de las
.Et1 v1.s ta de la dlsctplln-ada actl- democracias, aun 8 1 p,esnr de~ no,-A, 1. M, A.
tuo:t de t.odos los ciudadanos al
¡
cumplir la.: órdenes dadas por las ellas m s-mn3, Nuestra resinenl • ._...........................:··1·····1.."1•1•1•
a\ to'"ldádes aci!rca de la ""Ue"'a
cl11 f'S prenda de libertad y de
0
•
radl '""
convlvencll\ »acfflca entre to,
de los receptores de
o, Y con e1 )'lueblos y Do Dos avasallarán
ere
11. de causar el mfnlmum de mo- N
•
di·
lestias y perJul.::los, el general jete - uestro pueblo. alzado en me o
de.J orupo de Ejércitos de esta , de la ruta de los dlotadores, ha
Zora. se ha servido disponer: Que¡ J>N>nuncl'tdo su palabra , dellnttO<los los poseedores de e~ apa- tlva Y ~e contrae en un resto
Cblct;o.-Ourantt la paofdt nocht, han cal.
tt.tos deberán depositar en las co- decldvo. Cuando la tempestad
mlsnrle.s de sus distritos r;spectl~ esti,ne, s61o a nuestra voluntad d@ coplotu nevll<ia', quo bon obllpdo a ,.,.,
vos. !u lámparas "AMPLIF.1.CADO- hecha rrantto Y_ ac,ro, se debecu! por COlllpltto 11 drcuhcl6n en "ta cluRAS y RECTIFICADORAS", que- rl\ el tTlnnfo de las tendencias
dlCI, h•blffldo· alcanudo )l nl•ve Úu ,llura
dando por lo tanto et aparato en clvUb:adorns i:obre ti retroceso
ºd• ctrr1 de mNliu mtlro,
poder de sus propietarios. Estos medJQeval Y san¡'l'ltnto.
En ti Dllnolt, lodlan•, Mlcb.lfan y Ptns¡,lva
IA."llpar«s .serán entregadas contra
<Uldo en la emlsión d~ nla, tamblin .-,,4 nnaf\do coplOf,m,ntt, ,cer•
recibo y eatalugadJls y conserva«noche de la Gubsecretarla dndn,e 111 lormtnta1 1) 11t1ao dt liu,va
dl,ls en i:ertccto estado Hasta su
de Propaganda, "Los cinco York, c.on rnv• pct)vic.lo para li1 cQIDunica•
devolución.
mlnut.os de la Prensa".)
clontt.-F1U,1.
. -Los clud11dnnos que h3Yan hecho
entrega de su· nparato. poctri.n re- t:::::u::::::::u::u::::::r::::::::::::::::::~::::::::::u:::u:-n:i:::u::::::::u::::::::::::::
tirarlo y conservarlo en su poder,
haciendo entreg11 de las ll\mparas
en la rorma antes1c!tadA.
Uoa ve.is DT(ls, éspernn las aµtorldndes del buen sentido y dlsctplln:: de tóáos los cludaclanos, el
(umpllmlcn:.o de est.as órdenes, la
!alta de las cuales será castigada
cim el m.áx.lmo rigor.
• •• u •
bafo su vte.
:.: •::.:::::~~· :;::~:::·:
...
Modrlil.-L1 Dclts,ci61\ tn la lMJ C.ntral bocho '1\11 nuHtro Gobierno adopu 01cdld31
(Leido en la · emlslón de
<orno 11 mlllt•ri•ac16n dt to,lo,
~otledades "El Porvenir" y clo la \T, G. T., 1t Ita diri¡ldo a JQ1 1tab1jado, lmportantu
ayer aJ medJo d1a de la
n1 •h ~na not~ coru:~b!d1 tn lot tirulenl&J loa boo1brn llUlta pira 1u lncorporu!6n al
Subsceretti.na de PropaganEi~ráto, lo dtcla,.á6n d•l utodo d, guorro
"la Defensa"
túnsino1:
da, ''Los ctneo minutoe de la
)' los a~tnos 1c,1ccidQt en 101 úlUmot dfa,.
S0rrt1J de'(KJQ ttOr.•cr()III et-'cbudo en la 011
ºLa Un.i,Sn Cenrr1t de Tr:ab1j1dorn no ~
Pronsá".)
n del Collado, Promlo dtl d'.a 80: Xum. 801, ollrl,:lrla a i. cl•\t troboJadora 11610 ••• ,1 U·
Consld,n la UnMn Gtntral d. 'XhbaJ,dore,
A¡,tox!tnac"onu: Nllun, 303 1 365, En lu cJulJvo obj~to de pattntiur· una Yt* mds su quo todo1 lo, aRllldoa a la ml,m,, ••• ti tn· 1 •

... ·~

lnformuon dcbUadamentt fu Sttcloot
S01Jdarld1d y Tnb1Jo, , prlnclp1lmtn14
1· 6u por las tu0>1Jonu atluilmtnta Pfncl
s, apro~iron lu °"Uonu \111 Stt
Cencntl rullza tn d1Vtt$0S uptctos y lle
m1n1t en el dt la convocatotla para Pltlll
gTonal utraordfnarlo,
djndolt.
cot1frui2¡
gutlonar
y molvor •uanut
cutrtlones

·;:::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::;:::

........ ·:/··········:······ ............. .

r'

REUNION EXTRAORDiNARIA DEL C
MITE REGIONAL DE "MUJERES LIBRE

FEDEIIAClON COMARCAL DE CHIVA
S.
tncarocid•,.~i. 1 Ju Acrupulo-

!

nuestro suelo.
Nosotrcs nos dll1g!mos a nuestros compafléros de los restantes
reemplazos llamados 1)or nlj,fstro.
Gobierno y les decimos: "Por nuestros h1Jos, por nuestras mujeres,
por la Independencia de la P8'rta,
hasta el ULTIMO SACRIFICIO".
, ¡Todos 'unidos contra los crlmtnalc., que asesinan sin ¡;!edad lo
que es más Querido para nosotros!
1Lueha !Jnp!acable contra los saboteadores, los derrotistas y los cob::rdesl
¡Todos a una, y a nuestro frente
el Gobierno de Ul'ltón Nacional!
' A.delante por la victoria deflnltiva I
¡Viva la ReDllbllca 1 ¡Viva -Espnfit>.! - M3nuel Arroyo Ramos, Ramón -Q.rtega Esprtu. Rafael o«sent
rtQnlerdo, Ratael "Femán<lez CQso,
Honorato Estellés Yago, Valerlano
r.:::::::::::::::::::::::mm:i::m:m::r:-::

•

1

CONSEJO MUNJCIP l-\L

11
!!~1tT~
s~~n~ª~s!: ;ª ::r~!!
para siempre a los invasores de

.

de

Peris Cllment, R.. Maru Terol, Ra(ael RodrJgucz Vlllegas, Adolfo Vl·
llalba CarraJero, Patricio de Are~
Vlllaseftor, Enrique Montaftan'a
Cast1Jlo, ArtUl'O Córcoles cuervo,
Rafael Genovés 'l'ama!lt, Pedro
Ricart Bo•1Uo, Rafael santaolat1a
Clemente. JU]Jo MartinezJover, Vlcente Tormo, J. Mlnguez... {S!gtten
las nnnas hasta Ja totalidad de la
unidad.)

1

"

Miércoles 1 de ,febrero

,.4,

de F:•ncisco
,c\·&.dido dt':

Nmiclu.

•

70 Olvlal6n,
qz B M,, 3118 n.1,lldn. P!io• Mlyor, 81<;~ rtrct:-,, C.
C. 2.2.
_
..,,
n
Fri ct'!Co Gónto,, d~u. ,... .
Zlcr nohcl•• d(I; tu hrrmuo
,fürl,oo. ,,.,.,,,
11 ••• ~ Ro•• cfol
Llolluaa,,
~- , Bitir.,;ad•. ..
1 6

01'ror\!" S.h ..10,, detct ,..,.
btt po:ldo Je ,u h<"rm•n1>
f ..mbío St'VJdor. No11o1.. , 1
1 hl 11,u!t"IC d1:=cci6n' 2.\ 01 ·
1'i1l6r,, llb ft ••'.l., crn1r:o 81·
(S•:-~e.onil,
lahó11, tuarra Comr1r1ra, !!a
te Turl, o,in1. 1, E, 25. C
l'J pantkrn d• C1rmcn !\A,
c. 17.
..,..... ~a v1c••d• <le. VIiia•

e A RTELERA
•

¡

;::::~;=:;;:¡::¡:;~:~;.
A VI SO

En v1'ta de las clrcunsLa
actuales, y con el !In de- ate
e 111 prestación de todos los
clos con la máxima normallda~ .
partir del dla l)flmero de Febr ~
próximo, las bOras de despach.l
p"!lbltco sen\n las slgnlentes:
Matiana: De 9 a l.
Tarde: De i a 5'30.
r
Durante l11s horru¡ de Jjl tlll 1
1
sólo se despacharán d!)eraclon~
CUENT!\S CORRIENTES, C,','
DE AHOBROS e 1MPOSICIONF.;
.t"LAZO.
e
Valencia, Enero de 1939.
El Director de la suc11rsru,
e<>l~ OonZález .Taray.

¡•e

Convocatcfos V
FACULTAD DE ~ll:l>l~1JIA,-EI ,..~ ~
on, a i.. c,,atro de
tardt, com'"•"" >
IU!onu cli~io, urKanl.. dos coo la
d6n d• la Sanldtd M,br. En e,t1 .. reunión ,. d,ri cuonto dt lu .i~ui,otft'

·1,

e".'!:

01uniuúontt: ,
• HI
Prof_, o. Mozqulla, Fncturu. .,.;

cMn J p1cudoar1rou,.
U
Proloor, U Urtubty y doctor J, J,UIIP.

IA&ionu ,,,..ulortt tn lu pn1Vtn1t f#
rtlad6n (<0n mi<:ropro)<:ciono).
rt
E,10, acto, Hrin ~úbllco,, lnvitóod.,~
llcuLumcntt a to, midic0t aulitar~, r
c•d•• el• ''"' 1r1.. hospihlariot P•" 'I" 11
mtn parto "' ¡., •portarion" y. dtb> 1~
f,ch11 d1 ¡., r,unlona ,umln, •• ~
dn t11 b Prcn11 1n1J,lpad,m•~"· , .,. ;
enviar;, los titulo, d• lu cotnun1<1<,o,
1, drbldt antcloc16n.

:u::::. :::::::t:::::::::::::::::::::::::::~

Para ejem pi o d•

los.qu! tratan ~t
escurrar e! bui~
,.,,,
dt
i•

Madrid.-~¡ u comhtl1ntt
I• ~ri,-'
Rold4n Ramlrct, ha
Uftl catt& al plHid1nte del Con,ejo
lrot y mlni,lro dt Dden11, doctor
la qu• re , pido qua re ~utorlct, • p111r ..,,.
1v1,ud1
para Ir a comballr •I 1
conln ti fuclsmo lnvuor.
Roldtll R•mlr<tt ha ptrdldo al9uno> df 1
hijos tn. la g*rra dt índepend1ncl1 Y d"'
nieto, movllludos.
"

Cuba, Antonio

,~d.

.s.,

'!.

H-r,¡,

,u,

.!!~

!n lgi¡•l mildo qu;" utt tltmp!U
no, 11 hl dirigido •I dGCtor Nc~rln, .,...
ro Crot, dt mh de 50 afio,, p3drt de 11" •
to_ dt la avlacl~n rcpubllun,, mutrl• 1
cumplim1ei,to dt su debtr.

!~t:; :::::::::::::::::::i: :::1:::: ::::::::

leed FRAGUA· SOCIA

D E ESPECTACULOS

UN"l'UtYIUU.UOS .POR EL ESTADO)
ll 'CION fr&TROS
~....
""

I

CAPITOL.-4 T 8'30 lardo, t "fcl4"
bl1nco1.
ha ft•nido en nu.,lta Cutral 1hi~l<•I. para l'nl:4C'll'AL.-Comr•fti• Sol,r ~1!..L , tarda:
Yt'fl'c.r
~Uitrl dt '" tndtNDdt11c1a q11c
"I::J 1lc1k.it d, :Z1llrn.ta". e·ao hrd,' "Rau TBA"l'ftO LIBP.RT.\0.-Gran con1p1ftlt di~
n-c1t No1i,:la,, 1 •u comr•· c.1t1rn0t lotlC.ntc.J11fo,
Yi:'¡;111 ... y "El alcatll, dt Zalamuº.
tnedlu r dro111tt, Primera 1c1ri1, ~JI 1
nero Oic,:o k•ni.l:ct. P,lli6n
Barro,o. Prfmcroa 1rtoro, Pepo...g
MHiur del Carmen. V1lcocj1
Nl to, ren,u noi 1::u1l11n n1 111 ,,1rt,,rl,, APO :.tJ • ...C,,:n.;,r.:a Ju,nho Ma(tlner. • 7
Fnnclsco lJnara Ri•u. 4. tarde: ., 1!
no:t loaren toloqu,m. Hombro todo, dt
8'30 IAl'<lc: •Lea bttrtq«.. 1 •lu al·
no mal". 6'30 tardo: ••11Jr1 Al<vl• '
•
s•tl.. d6n y •• p>rli~~ lon•moo ,. ,11ftcJfl111
qM<JJ do l'•lqucrf, ••
ma t91iuunh,ti6n,
1AuKJ, ttra ¡a:1r• 1C,ontu tu.do• 101 OU1t.iculo1 RtJZAPA.~-, L.palha d~, rc\·hro Art~r,. L~ BOeN CONCEJ,-r.~ 1 8'30 11rJ< 1
cema d ... m1tr:r.ion!o 1 ..c.ti;c:• q~ se no, J)TCHJ1trn, porqu, tthirndo 1, udó. • ~ C 30. t.atddt. l.u dt Vllladltgo '
de vttJoJeJce.
ra, R"6• 1 H111ori1dor 0,1- t~a y 1, tu,Ud• d• nutnu p>rte no pod'1nOI
La r1Yut, ú,to el db.
vh, 1, HJU• pucna, S1btno d11dQr n\ un mom,nto ,n ti 1rl1,1ofo dt tiu,.slrt. eSLAVA.--Comp•ftla , t1hetf-1'1H1aro• L.01
ICCCION CIIU:1
More:,.
h1~fll'11d"ticb,. y pM tar.to Ja U. G. T. d. J:!s.
'4 1 6'30 tardt: "'F.I loto dt ayer" Exlto
riiaOa, por boca dtt a.u dvll"gJil6n en b 1001 curufio-,o.
S\.-JZO.-•o,irr te y Otei1l..nlt".
Ccptro-Sur, •• recomitoda • lodo, ti cumpll- SRRRANO - Carnpaftit CQm•dl, 1\hr11-l'l•••i
F.n lcu dtmÚt t1uu ti mhmo pro¡t....
•
mf,ntc, d~ vu,,t.ro dl'bn, ' lruUoa • lu auto•
.. y 81 30 t,rd,: •Et dtntho de to, hijo,". aytt,
•
c:n,c, de rocso, gudo.t 1' rid-d,,. c:u11 , 1...mpre nt'd. cfüpuHt11 -y no1 ho,
Gnndioao f>.ho.
"' ,t cuo11 01.ronn:s
u.pidhJrpu, ttcut!H de llK' ll2t' a •u b<(u para ltnntn•r d, vtn<"tr tn ALKAZAR. -C,,mp.afti&t M1uri~Mor,cll10. t ,
,,. y cuhura ~··~
_1. R¡.f~.n: t,_~lra ¡umo F:_ lnd?.;!!_
la ,la.
fi, t•r-•ad.: ..'1J. -~ ll{
••bio•. Gr•• FROIHOM VAl 1.NCl"N(l. - Hor, ....l.·'
Pela)O, i, .., ..
flt!o
::S
de : • h fd<', ,.,nJn pu1!<10, T 4,la
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