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L un1on a tifascist
só lo tiene una garantía: la responsabil_idad
de cada sector, exigida por los demás
Convengamos en que no han faltado, des- micas que se venían suscitando. T~davía nos
parece mejor que se disponga a estrechar
ft_sí como hasta en los tie:r1,pos más reaccio- los lazos de solidaridad y concordia "que deJlllrios se produjeron leyes acertadas que no ben existir en todo momento". Ese es nues.
se cumpllieron jamás, el español sigue dando tro afán diario. Péro lo que nos parece adrnás valor a las palabras que a los hechos. Y mirable-porque somos gentes dadas a penamenaza cuando ya está harto de recibir pa- s¡µ-, con buena fe, que nunca es tarde si la
J()'l,. Nosotros creíamos que la guerra, com.o dicha es buena-"que cuantos casos se preejercicio que no consiente debilidades ni po- r,enten ,en lo sucesivo que pongan en peliicri."·
ijuedad de ámimo, nos convencería de que la la unidad y armonía, seaa planteados enº el
cuestión no consiste en que se reúnan un11.s S l 1 del Frente Pcipular para c.ue el mismo
representaciones dispuestas a !a cordialidad los resuelva". F,s,tá muy ·d',aro. E:il Frente Poy a proclamarla en público, si antes no han pular Arutifa.sc1sta s~ encuentra as\stido de
¡1esaparecido radicalmente los motivos del autoridad, competencia y deseos de no tole~
rar por más tiempo que se ventilen fuera de
dist.anci amiento y del recelo.
Nos hemos pasado meses y meses predi- su seno, y con acritud, las cuestiones que él
c:mdo ~ e,1 desierto. Decíamos que el Frente puede encau7.!l:r con severidad implacable.
Se trata, por tanto, de una nueva profePopular Antifascista, precisamente porque
reunía--eon carácter local. provincial o na- sión de autoridad. El! Frente Popular Anticional-a las representaciones de todas las ,fa.scista ha hecho su declaración solemne y
Org"anizaciones y Partidos, tenía
ser un ahora nos queda esperar su actuación. Elia
organismo virvo, palpitante, orientaclor y úni- nos dirá si la autor!.dad oue recaba y que
co censor autorizado d~ fos desmanes de cual- merece, sa:be ganarla y robustecerla cada día.
quier sector que interpretase caprichosamen- Sabemos que resulta incómodo decir a unos
te la lealtad,
-,o, Que- amigos con qui.enes por el sollo hooho de tra•
ríamos que el Fr€Jl'llte .Popular AntifascistH ta:ri.:os, se quiere coincidir y estrech·,tr lazos,
tuviera -permanentemente la autoridad qur1 verdades crudas. Ocurre así 1;>orque los -re,
emana de la extraordinaria importancia de presentantes de las Organizacioo.es y Partilas fuerzas que aglutina y une en· la misma dos en el Frente Popular Antifas-cista olvid ~n
labor. Claro es que también hemos dicho que algo fundamental: que tratan con represen·
la autoridad se gana y no se otorga. Se gana taciones de otros sectores y que la guerra
ectuaindo dentro de su verdadera órbita, dan- sélo tolera amistades leales. Mejor que etú•
do de lado problemas minúsculos, casi domés- plea1· la prosa buída y habilidosa que se nos
ticos. y decidiéndos,e a jmplantar medidas en consiente, será decir cara a cara la verdad
fa.s que no pueda darse la deslealtad la trai- sin afeites. Decirla, demostrarla, recabar mi
ción ni esa cosa que hemos dado e~ llamar acuerdo ené1)g,ico y ponerlo en práctica con
todas sus consecuencias. Todo lo que puede
lnoo-nscí,encia,
hacerse, si no se repara en incomodidades, en
i1 as reuniones del Frente Popular Anti fascista. Con lo cuai. y en vez de paliar. los males
con declaraciones, se curarán con ]a medicina
adecuada. Y en vez de decir solemnemente: ·
"Haremos", podrá ese organismo dec1arar:
"E y haciendo."

de que se inició la guerra, acuerdos felices

que

In Instituto Euuénico maternal
¿ lJaibQr realizalda !P(llr e1 Síndi·
caito Ullllk:o de Samtdoo e Hli¡glJe.n,,
<la!de1 el oomi= de la g,ue1·r1a
lll~á? Al d,guail quie nos dern.áis Siln.diOOltoa de la C. N., 'l'. el '1le S.t•

nidarl e Hlg~e<ne ded-icó sus a,c,tiVídacles a 10a ia/nea.s exalnl:llivas
de ~a guerit<a e,n a,qJl.le!loa días en
que ila :ilmilJmotV'iS3'ción :M•ilz cru,i
,:"1IJ0)11e, !filé ,el fa.ct¿r detJE1I'Illtllan~e ,die II1JU0036 victorias, Re.•
CQrclelilJ.oi3, COi11JcireltaJmel11te, la obra
il:'8'li21aida ¡par loo téoIJ1ic0a S13J!lita!l'~«i y
a.uxmares en ,1a,s n-J.lictas oolllfedl~ra.tes y em 1a.s otros
l!nfüaiae !ClJ1l.e, con di:fer,,,nrt..,as nom,
bres, :f'Cl<rtma.ba111 e4 IDjér':tito volll.mta.rdo del amitifaf.tct!!lll.O espa!l.o1.
Iteooril:l~oo tia.,n:bión eómo al

=

eoinst.i-t1.1;irI\W eil Ejérciito Po¡pn.¡,lair y

a.bso,rber és,be Ia dweool.ón de [oa
s¡¡rvic:ios sandtarios, e1 SiinditoaJto

Unieo de Samll.dad coll'llClerutró todam s,ue ,ruc:ltivid!!IGes en ~a asim.encia de la ,población cirviíl, ccane.ru.
~run.oo El!liWtllClaS a B\l'rg,i.r en la oir
g>a¡nizaclóln s!lJl'llil!:trurtia di'fel!'elllt€f!
1ntstttuclxmee qrue evl:oonci= 1a
<'a::ia,cida.d y t~c1x,~ de las m,&,rj ;.
Co,~ en cuadra 103 EIIl la Corufiede!1a.'Jián Na.Cli.O!lllJI del Tra:ba.:fo.

l.J!,eg,a. !la

gttCII'TQ

a esta

fase

de

Esl:aibfüzación en la cuau 11100 es
'!>el'm.%tclo p¡mi= en el futuro, y
ei Sma~aart:c Utn!,c,o de s~imdla,d e
»i,~Lemie ¡prffl.m1a 8JI Consejo Lo·
ta,] ,a,e Elconom!-a Con:f P.d~raJl un
Proyie,oto '<lC'Illpileto de as,islten'Clia
s".n',tatria y médreo-frumn:rucé<Utdca
'.1e1 ouaJ, como es lóg!lt'o, fOl'lllla,'.
O'!. l!)a<r<te p¡!'il!l•Cli.'¡)al 1a hd.~ ~ de
la Ta.za, 1a '.hrug1!,e,ne seXlllrul, la !p<l'Oleoci6n a -1~ ma'ttaI'P,lrlad y la 8F1i•.'l'•
tencia a [,i, mujer en 1101.r~llos
lnomenitos en que, daseosa de e<>r
!0'1•<:li,e y !!\n ou.; do'o'JClm ~!o,
ds,daa Gl1S co-n1éJi,r,i-oniEls :fl~oló~er;.~, se '!.'llV'Y,lrnlt,raba con um CtJIO.•
11Hho ¡po,tc,f1ógti\co 600'19Jl 01m

lf'll)

t"1J·!3 m~dio.s ct,e reis011weir; unal~
W0e,s porgo,°-' loo cenrttros olfl•C1i"'1.L
~. lma1~0.,11ni<dsdes, e,ita1b<i111 '1'$k·
to.s; IC't"-""· por<1UIA no exri.<ltla. t.n
·111 ?':i.r don.di~ acuc11,r e CO'l'l~nfit'lr
Y (lt&lol\iV'{j!" ei ipr~cm'a e<ur>:ón~c,:,
'Y E{'l!JU,q,\.

ll\1'POlt 'l' '\N O I A

'

DEL

PltOVECTO
l!l1 Consejo Local di! Elco11.olll!a Ccmfe-deral com.pre,ndló la
lrn'J)orta.noi,a de1 proyeoto p¡rc~nta do 'DO<t" ei SindLCa.to Uni'CO
de S0ni-clllJd e Hi¡>;ieme. y decl',füó
CJL!e, lnmooi"tannente, se llcvaise
a efooto. on•a.!l'do pnra ello mn
Cmtro en i:k·n•:J.e lru~ mujeres de
'lluo,~tros comipo:fl.eros e'l'lcon tra.ll'an la a.•J•rtencia completa en
'IYlabcrh cu<;>;énlca y m,'l!tcrnnll.
'ta ootá tunc!ooMirlo oore Centro, b~fo b dke,~ción del doctoc
li~,To. E•tá /n,tallado <m un <'()1!1fc,rtable bntel de la o.c1.llc de
0'Don!!'I.-H. Llegs,mos a 1a hora
lle 1a vt,~ltn. y en el proolso rno:?nento an que di oompalíero
Go11z~kz Marln 1ll1am!Sll1llte por
te16fono a,as órd:iene-s orpo,rtunna
Jjbual'8. quo sea ~=lada una am~'Ci.a ru1 Cein,tro ,paira e1 sr,rvl'Mo del ml:qmo
~os recllh<> • ell éloctor H airo.
8otrn<ll!I a111tlguos llJIIÚgo,s. J!ll, mé-

En plena .guerra., cua1ido tolLo-8
nuestro8 af(!J)tes estd,n coiwentra.
M8 en los frrentes de lucha, rir
_pmsdn'ta Un esfuerzo espirit1«1l
innegable prestar atención decidiida y em.~rgi,oa a los problema..,
de la eMeñaMza. Y es qU6 lo8
trabaja.11,ores antí.fa.sclsta.,, ~ons.
cientes de la. r~abilid<l>d que
cantraen en esto8 mmnent08 dolarosoo d,e lo; vida española, s~
ben :i,erfectamemte que Za victoria, se cimenta, no sólo en el heroismo de 1.os combatientes ni en
los medios bélroos a sU alca,noe,
Bino ta.mbi.én en eleva,r tados Zoo
va'loré8 ma,rale8 y ooucativ.os deZ
~eblo. La. cultura es wno de 1.os
6ltnnentos mtegrales de la cMli:::ación•; su conce,pto es, por tanto,
meno8 extenso que el de ésta,
pero ínteresawtí-simo para. las dirootrices que hi»n de dar rumbo
a la& a.splrac-iones da los hom·
br68 auaforos y libre-9. No cabe
duda que la civilización oompr6'!1,de el progTeso material Y moral
d,e 108 pueblos. E>n caimbio, Za wltura. abarca tcxla la' esfera de za
mstnwción, el desarrollo Y cultivo d,e la inteligencia. Por eso se
raomprend,e fácilmente que la cuz~
tura resida con preferencia en
.as gentes humtldes, en 1.os auté'ntwos proietarios, y que puedan existir hombre8 e1tltos en
paf.8e8 atrasado$.. Bi,n embarrgo,
8 oci-ú,l y colectivamente, el mayor
grado de cultura de un pueblo
ooincide con el de su civilizaci6n,
por ser la. icultwa el elemento
2Jrimordial de ésta.
AhOM bte:n; los pafse8 que se
tienen -por civtlizaaoo están dando prueba¡¡ de 8U mc·uZtura. La
guerra española. patentiza esta
afirmación. Basta co,n el examen
de 108 acontecimientos (11Caeci4os
en nuestro s1tclo dlesde que e11taZ'ló la sublevación de los traidores para ,a.preciar ha8ta qué pun.
to los Estooos qu.e pretenden el
monopolio del progreso eatd.n fal,tos de sen.sibil/.dad. y de los más
elementales princip!o8 hu~triwti,oo,,. Nitestro pueblo, este admirabte pueb].o de Nrrea voluntad
para el 8aicr!ficio y de energía
tndomable en esta hora QUprema
de su Historia, siente en lo más
h01ulo el ans·i-t!, de ,e levar su nivel
cultwral. La 0 bra realizada desde
que com6nzó la guerra es tan formidable, qu.e para darse caenta
de su importancia s.erta preciso
reowrrir a, la esta<Ustroa y c<mocer oot1 exactitud, en todos sus
detalles, el impUZso arrollado'!'
que se a.dvierte en todos los sectores. A la ..Qrga,nizació.n uoliJe-

cas no..i ayuda :fr-ecuentem·enbe,
Trumbién la 0r'uz Roja E..pa.ñcla
ha of,recidC>--dice el dootor Ha.
ro--envla.rnos menmra1mente un
don13,tivo de leche 0<>11densa.da.
De [o que 8'51Casea.mos es d,e ro.
pas a¡propfadas paira esto.s me,
ne.stereí!: sába!llllS, oo1cllae, ropa
blan:ca. Espero que tos S!ndí($
t:as nos .a,yu,d e'!l,.

cha de lrus opeiraciones. dírus despu.é.s de re. mu.arte de n;ues tro
Dtm.iruti. Al ve!I'llle hoy, su a,noha ca,11a, dibuja una Soll'.MI!!ª
f ,r ía, pero S>IllClera, Del,tt,Ués del!
rupretón die mruruis, viene Ja respu~tia ,a mi pregun.t,i,:
LABOR EDUOATIVA DE
-¿Broblletnas qu.e ip ue den
ESTE OENTP..O
plan.too.rae a la mujer en el te-Uno de loo ftn,es del Institurreno de la procr,eoo\ón?
to es el educativo. Sin esta aspt· -Son vartos los que pueden
ración no mereoorla realmente
p:tieSelllltaT.Se en la mujer, y pa.ra
ta,l tltuJo. De aqlli partirán emie:rieaolver'IO.S so lia l:mta1,a.do e.ste
ftM121as EJll materias die eugenesia
Inl'1trl!tluto Eugéna,co Maternal. La
y mat.ernología en forma de oonmsujen--agre-ga-n:,,u~de ne-c.esitaT
feI'encta¡¡ y folletos qi¡,e Uevoo a
un examen médtitco pr•ematrlmonlal o preoo<noepcional; dleisear 1 nuE:'Stras c-ompaftera.s el conveno!ml:eaito de las · exce'.enclas d,e
!!albeir si es estértl y oOrnbaUr su
una a1Sísbenc·i a y vigHancia duesteirfüdiad; preClisa sú!l'lotersie ,a
vlgLl'llJll/Cla. prn16d:lca dura.nte el 1 rante el embarazo y, lo que ea
embaraaio; s04-lc!ta. el con.¡:,e,jo
más d!D¡pOirtaiote, de la neoesictad
de que 0l!l:te5 de tener UiJl hijo s,e
antílconCIElp,diana·l ; desea !nt.epiense en la mejor maniera de
ru,umpir su geistruclón; qu:i:eiie
rea.li21rur e:ita fU01ci6n.
ingr,esair en Un sa=t<>rio parn
.A.nte.s de la sublevw::lón~
en él daJr a ruz; pne'Cisn. ooin u.rr>e el dootor Hairo-eeta. aspira.
g,encl a una coonoomna, p,0rq,u.e
sufrie un a'bcrto em eu prlllpio
ción ll() pod!a llevarse a cabo,
hogaT: tiene que Mr necomoc!da
porque las circunsta.n:ci!a:s eo:móy o¡p,erada, si es [lll':l/CJ:·,o .••
micas de aoo 1lm
oorea no as
Este Centro, o Institmo Eugé.
Tl:i.co M,a,t,e rnal-dice el dootor
Ha.ro--res.ueJ!rve tOldos a,quellos
problemaa, pu,,is cuellllta con con•
sultas para emba=adas, 1':lco
BAROELONA, 14 (2 t.).-La.
1-0gra., de e:nfe:rnnas d el! apa,raito
genital, Glnecologra y de Hlgie. "Oa,ceta" publica., entre otras, las
ne ll~Xiuail y procrea'Ción con:sch,n. Big,u,i.eníl)es dts¡posic.lc01es:
Presidencia del Consejo de Ml,
te, IDug,enesna.. Adennt\13, existe un
serviicio penmanen,te de co:tnJ1.dro. nlstros.-Orden c!rcu!a,r nOOllbran,.
do delegado del Comiité de Ayuda
nas de guaroia pru-a acudir 1111
doonlcillo d·e la cottnp2iñem que a El.~afta en las zonas Ce,ntroae enoaentre sin asistencia en un Sur a dom Felt'nan.do Sa.bfo.
lMtrucción Pfibllca y SanJ.dad.
ca.so de urgencia; un p.a,rlto.rio,
un quirófano y ve~ntic·in.co oo, Ord-en d~Gndendo que ¡por los
mas, reprurUdas en h3\JJ1tacloncs InsNtutos de Segunda Elrn,efia111za
que se cital!l se eJUU!lloiarán cxáanede una a cuatro camas.
e.s eXitraordinarios, qu,e tendrán
Una por una T-e,corremo,s las lugar en la wrcero oeceno. d•el m-es
di,stiruLM deipendencias dende es. p<róx:mo.
tán Inste.lados \os servicies enu.
mera·dloe con anterioridad. En to.
,r io Ofic.i,rul di!l Ministe.
an eJlag, la oail'aioten-!stic:a esen- rl.oElde"Dia
DC!fcnsa Na.cional" publdca
cial está de perfecta ar.lll'Olllla
re!Ja.oión de los a.sce,neos a <om!P'leos
con e'l fin paira que ha sido crea.
lnmedia.toe, por hechos d'e g,ue.rra,
do este Cen.tro.
entre los que fi.3"Urn n les de Joo<l

ao permiti:an. El Consejo Lo6a;l de
Ecooomia Oon.iiedeira.4 há que:rid'O, a.l crear este Centro, que
nimca :nuestl'll:3 compa.:fl.erli,I! ~
vea.u f!)l'ivtadas, pOII" fa.Ita de médioos, de la asi~c.!-a necesa.rila
para gl!iI'aintizar el parto, así co.
mo del ma.tmal. y medicame."lto
indispensable.
Como te dlOOfe. amd:ics, todo es
g1-:?Ltudto. Hay que gariant!zar, ,en
fto ,poo!lble, el nacimlento de¡¡ nuevo ser para COl!lverti!11o en el
hombre sano del futuro a quien
le ema.rá. e.noomendada la. ireconstrucoión de España.
A la ,hora de despedimos deJ
director d!e1 Instituto ha.ce cuatro
que ha nacido wn robusto niño en
aque¡¡ Centro que la C. N. T. ha
io:sta.lado !)3,ra nueetraa ccxm,pafíel"a!S. Proc1sa. ell doctbr !-Ia.ro
girar una. viis'l ta a la partu,r!-en:ta.

Junto a. !le. oama.,

~

Disooslclonos ae los periódicos oHcla:ss

•••

LOS

SERVI010S SON
GRATUITOS
Y toda la ásíeire!!1cia facultatiVla y de mwnu,tenclón que necesi.
tan las pa-1'turi•mtas ea completamente gratulta. La Organiza.
cl6n con,federa,l ha iwstaQ·a.do el
Instituto Eugé,n.lco Ma.temaa pa.
na. la asistencia de tcdM nuestras coonpafter-0.6. Para ln¡gresar
en él no se precisa n1nguna con.
diclón e:¡,peclwl. B.,,;,ta con que el
S!.nidicato a donde ipel't.enczca la
futura madro o su com:palf'lero
avalen la .eoMc!,tud élie lingrcso.
-¿ Y cómo ad·qulrfs los v!ve,
re9 para la alllimenita.clón de lall

parturientas?
-Apartie do! 13U!Jl11nnstro que
ail igu<a[ que a
cualquier otro San~Wrlo-D\,,pen,
50,t'io. e-1 Sindicato de la Altmen..
tacl.ón e Industria,s Gastronóm!.

nos cmiresponde,

Seogu!,

Antonio

Barea,

l\tanue'l

M,olli,n.a; m.a,y,or (}e Iniiamrerí.a Fé-

liX Vrullejo iR.'Uiz; mayor de Ar,tl.
lleria., jefe de ~a.s :fiu~a.s de cwa.
del N011te y ll'.lliellllbro del Tutadio
M0-yeor a.e las fuerzas a&e,as Ra.
món Vipa.TE!lt.

-

Otre, circo}ar nOi!Illbra,ndo an

coroIJJeol don A'V'€'llo Jl:mlnez Orge
wcaa de,l Trlbullla,J de guardia n(l.
mero 2, de Madrild; a don Aillto!l'lo
Garcia CáruJ1V1a1S, vctcail de~ 'Dr:!l:J'.1.
na! de g,uaroi,a, lllÚIIle.rO 3, y e. do:n
Ciprlano Provenclo Maircos, paira
al mi=o cargo en el Tri·bunllll
número l.
- Confir.ma.ndo en en cargo que
ostc,nit'8. en el Trihunall Permane-n..
te d·el Eljárcito d:Jtl Este "· don An,
Felipe g.e1 M8111tluez Pefle,lver.-Febus.

~~~~~.·~~~-~

~eun!ón dei Frente Popu~ar Antafascista de Ciudad Libre
CIUDAD LIB~E 14 (2 m.).)Dn el dle,spaclio d<!l 'gobernador sie

celebró uoo reund6m del Frente
Popular provi,nicial die ca.rácter extra OII'dlnar!o, em !Ja. que ¡.,e exam.1llull'on los dlv,evsos pmbllclm.rus que
!a. aictual guerra d:e lndcl)(lndend!o.
ba plantea.do a la R,e\¡:>übl!oa. Hubo UIIl ann'¡)llo ctebaJOO, en eil que
tntervl1111eron Jo.,; lle\P'l"(?Bentaro,!J;,e
de 10!! divereos socwres antllfa,s,ci&'tas, Y se llegó a acuordos de compem.etra,clón, cO'IWl'V'encia y tdler a,n,a· a entro tod oo lo s Parttdoo
pol!ti1Cos y Organlzacl!001es sindl!Jcs.

Ta¡mblén se acoI'dó permanecer
en um compilcto a,cuerdo con la
IIJ\ltarida-d gubernat.ilv8. I)>'.l:ra consegu.Jir U'llJa mejor y más completa
dJ,strUl:ruclón de fos mw.oe económlws q11e existen e.n 1a provb;lda
mediante la org,antzruoión on un
esfuerzo comúin da todo cuanto
prooµce la pirovlno\o. y oo re-c,:11:!e
del exterior.
Por su pllll'te, el Fromto Popular
prOV"i'nl)lat ha e.oordado !,egulr !al!
d!reotri•ca,, que marque el Gobl~tno de unión na.cJcmail qu.e ¡prcalóe

el dootor Neg

C Feb

Ayuda a España visi.ta los frentes
BARCELONA, 14 (3 m.}.-El
i,e·~f.'bamio del 0oirnhlté nQrCae,g<> de
Ayuda a IDspaiia se en CiUlelirbra en
Ba.roelona, desipués de hal>er ViS'i'.•
taco los :fren,t.es de la l".ona, Caltaial!lia. H:i2lO gr•and.1es eJo,glk:Js die lt.
moi·ao de los .;,-ombati.enitas y del
"e,¡>íl"i.<tu de la t1e>t.:a gua.rdia.
El objeto de su viaje es e[ cte
initensificar la ayuóa al pueblo e•apa.líoi, para: lo cual estrud!!a.rá ao•
bre Eil <toorellbO S1Us neoe;¡idrul.~
Dijo qute su rpal.s nava ya z,eca.ué!Jrudos mAF-1 <lie 12 millon:'.lB de pesetas y qu,e é I ha Slido porfüadll<r de
dliez 6.nllbuilanci.as y de g,N1m e&U•
<tJi,dad de víveres rpara: }a,, colJ.om,ias

u.

• *'

. ._,- s•a.o siempre católico y ?o

J\lás que b!. propaganda lnce. sigo sie.nido, a pesa.r de que mi Je
i;ante, que el aumento constante ha. sufrido ,pruebas perribZes (Por los
del número de Agrupaciones Y crímenes que he visto cometer ·e n
orga.ni.,;mos adheridos, que e~ en. wOmbre de la. religión." Bahamcmvio con.tlnuo y cada vez más ere. de qufy?'á decir que es ~atólico, pecido de ayuda a los hermanos es. ro no apostólico romano. Oatólwo
l)ll,ñooes; más que todo ello, da fe stn papa, l'Or(Jue el Pa,(pa y sus
de la valla y potencialidad de la cardenales y obisp-os bendijeron los
Sección de S. I. A. en Norteamé. crí~nes. 6 Verdad, "paare" Lobo 1 ·
rica la 11,ctitud ca.da Ve'll más re.
suelta y enérgica. en su lucha
"Sí yo hubiera eBtado en Ma.W'id
contra el fe,sclsmo, frent.e al gu. 11 ¡n·esenc!ado Zas muertes de cató1
bcmamen.tallsmo y ail reformis. li'C'os que se a.tributan a zas turbas,
mo contemporizador y conierclaf. mi fe se hubiera robustecido, _p"l:YrDurante l.a. última quincena del que síemp,r,e serian lOB enemigos
pMs'tdo mes, los compafieros de del catolicismo los que lll-s perpeS. I. A. en Bnltim<ll'e retuvieron trab!J,n." Scugamos por· los ¡-ue,·os
durant.e varios dí.as en la, babia de 1.a verdad histórica. En Maarid
,i un ha.reo nornego de nueve mil no h1tbo "turbas", señor Bah,a;,m<>n..
toneladas, que transportla,lm, a la de. Le ha,n contado a usted 'Ubl
España flU'.CioSQ rolitre para la cuento d.,,, miedo. Aqu-í hubo un
:tn.brl~ión de explosivos. ~ pueblo que no querla, ya que te-nía
nos de sus tripulantes, n-Ol'Uegos, ta~~tos enemigos delamte, o,troB a
s0 negaban a. servir a i,t:;.1,,, :fl n:&., 8 " eSz>(f.;d!J.. l Oatóli-:--"-• 9 J Bu,u•••
que repugnaban a su cooiclcncia, tas, ,¡Panteístaa, NO, no, nada de
de antifascistas, y se les pr.ohibía I es?· ¡Enemigos, sin1arleme:nt11¡ en,JabandOJlll,r el b:uco. i>es. 'm'1J!8!
pu/is .d e un!\ ac.tiva ag11Jaclón or.
"Pero a u,n hombre de l')QnC·!eng.anlzada por nuestros compañe.
cia
le resulta imposible ju.stif!car
ros de Balttmore, consiguieron
que los 21 tripul.a.ntes n¡0ruegos las matanzas 0 rga.nizaaas por genpudieson abando:n,a.r el baroo, que tes que practica-n eJ a,&ell'inato mvo_
salió de.<lp06!! oon tripulaclón fil!. canao el nombre d,e Dios," ¡Claro!
Por eso nosotros decimos: Groo,~
pina.
Es doJoros!slmo que haya tenl. a Dios, 11¡() som.-os ~atólicos. Y sedo que ser una Orga41iza.dón de guimos te-niend,-o limpia la cansolidarl,J;a.d y de constitución re.. ciencia.
cdente la que toitne actitudes qne
"Y Jo ,i¡ás motl,8 tvuoso es qll,e )os
debier.a.n "#,r competencia. y nor.
ma, desde hace mucho tiempo, de jefes falangtsta 8 que tienen a su
l,as Orgrutlzaclones obre1'88, bis cargo. Za represián soqi b<-'ndecidos
cuales no han lmpedMo hasta la por el clero." 6 Lo ve usted, "pa..
fecha que ~ provea constimte.. dre" Lobo f ,¡ Lo D1Je usted, comímente de ¡naterlas primas y ar. Bario genera¡ de Cultt~s 1
mmmontos a los palses fascistas y
"Jbnénez Fernd-11~, eZ ex miagresor€!il.

1~ [BJbl,os.

José

El Com~té noruego de

"Don Antonio Bah01n<mde, que
se encuentro eib La Habana, autor
del libro "Un afz,o can Queipo", sigue sitindo /Católico y burgués". Lo
1mo es con.sect.Wnoia de zo otro.

eiemp!ar

llora el nuevo personaje que
irrumpe en la. escen,a, de la tragoofa de Espafta. A Jo Jejos, 110
mwcho, el zumbido del caftón da
¡,a. bienveairda al recié.n niacido. Se
OJ'/UZ!il!l Il'UeStl'aS miradas y nos
d~edilmos oon UDa br.asfemia en

Garcia. GueI'iI"€ro,

vhio: el [,n.stihito
Agropecuario (Hogar.]!}8cuela),
que sostiene la Feeleraoión Re.
giona¡ de Omwpesmos- y Alimentació1~ elel Oentro, del que ya hemas hablado ea estas colummas.
sQue opinan de es ta Zabor cultural los en~igos dé la clase
obrera, 4Qu.é di;,,m ahora los
que se ainistam de la ReuolU<Jlión
y le achacan toda clase de ma.
Zeii sooktles 1 sSeria posible sin
un sentido aietamente revolucionario del m,omento actu,a¡ llega~
a dar cima a 1.os desvelos que
e.sta obra de cultura rep-resenta f
Las cornejas del capitalismo, 1.os
sirnpatizam,tes de la tiramía y de
la opresió~i no tienen mds reme..
dio que <l9bZegarse ante las pruebas de respo11sabilüfua y de ca,
pa,ci<Ja.d que están datndo los traba!jadores antifascistas. El tcmllasma ele la Revoluaión, que a
na.ttie que se precie da sensato
. amedrenta, debe cle,saparecer do
11,1w vez. El proletariado está os,
crtbwndo en estas hcrraa históifi,

oas, Ql!.O sólo ,u,na págima de ah·
negaci.6n y de heroíamo, sino de
capacitación y de t!rabajo, que ki
co~ooa, fuera y dentro de Espa.
fía, en un lugar envidiable. It/1
pueblo sabe luchar y, Bi es preciso, sa!>e moriir, pero se prepa.
ra con tO<UJs · 1,a.s fuerzas de su
emtusiasmo para woo vida nueva, libre y plena de esEmCi,a..1
fraternales,

1m e}emp'to

G. T.-C. N.T.

Un gesto digno y

una c:u:na,

ein

Fed11racicmes de Ifl4ustrla dedf..
oom a la cultura d,e SU8 mílitcui,tes swmas de notoria importan
cla. La ca,pa.citaci6n profesional.
absorba la. ateneión de los com•
pañeros que ocupan oorgos n;sp o ns a b les. Oonstwntem6nt,. se
orgcMi~an canferencias y cha;Zas
que 1w tiene-11 más ?!'>jeto que
oc>ntribuir a /.os fines educatfoo,~
que son norma en nuestra Or.
ga,nizaci6n. El tui.mero de estaa
conferB'IICÍa;s aurmmta cada día y
tambié,n, el número de oye~ites,
habiendo despertado gran Ífl.teré8 y entusiasmo Zos temas c1tl,
turales de las mismas. Lo~ tr~
ba.jadores de '/.a, ciudad encuentran en los Si-qiUcatos bibliotocas
y elementos educatiVD8 del má
a;imo valor; su a/á,n por el estu,
dio se ma,:n.ifiesta oonstootemen·
te. En las hora.a que le8 dejn
libre su habitwal tarea, los v6,m os recogerse allá donde existe
u,n medio para dar rienda suelta
a sus anhelos d,e inBtrucción. Los
trabajadores del campo no van
a la zaga. Tenemos er1 Madrid

infanrtñiles y hoopttailies.
tli8t>ro y diputad-O de la C. E. D. A., · Salió ¡pa.ra. Va:lie\troila. y J\,J:a,dr!d, a.
ua.t6lico y ardiente deJ,enBor de 'las ooo:ntinuaT su vi\;lita.-FJ)buJs.
doct,rinas de CriSto, fué pe<rse!]uitin
l?Qn tanta stma como si se tratara
del crimina¡ más peligroso, hasta
que le asesina,ron Zos falll!rlgistas."
•**
~
"Qui.ero que diga usted que yo Tenf.a. que 81.toeder. Bi era cristia,no, LA AYUDA ECONOMJICA M
sigo siendo un burgués, y que mis ~e.nia que estar con los humilwes, LOS SINDICATOS A LOS GAi$
LA S. I. A. EN NORTEAMERICA ideas son muy moderadas." Pues ~On los trabajadores. AcaBo pen.•aTOS D!El GUIDRR.A:
rQ.n Zos falamgistoo que ya h-aula
•
dich,o queda.
'sido traidor a los humihles y que
VALENCIA, 13. - El Ocm.,,lt~
~)odfa vower a, ser1.o con los podé- u~,!ficaJdo de aa linicliUJSttii,a Hoitele·
n:i. (crufés, b8JreS y anexos), U. G.
rosos.

oara 11 as1s1enc1e nreatuna da nuestras compañaras

dil'Co de Ja,s M1~1cd,as oo.nd'edern.les
en el mes de n01Vlle\Illlb11e del año
1936, charl,a1ba cOm!Inlgo en el
sector <lle PoZUJelo sobré la mair-

deroJ, az Movimiento UbertaMO
e81pañ,ol, cábele el honor tk ocupar un p-u,est0 de vangtU1.rdi4 an
e8ta obra de cultura. Nuestros
miZita,ntes, no s61.o dan su sangre
en las trlnohera 8 por la cau.m
ioom-ún, B'lno · BU-!I mejores a,f(l(fle8
para que el traba.Jo y el estudio,
fuertemente unidos, sean otro
factor ½uUse1ttible de victoria.
Tenemos a la vist~ los dat08
publicado8 recientemente por ·1a
Federación Local de Ateneos Li,.
bertarios de Madrid. El número
de escuem sostenidas por dichos
At,meos representa 11'11 avance
estimable dentro de nuestras a,s.
piraciones ci.aturaJ.es. Treinta y
ocho maestro., 11 setenta y tres
maestras reg,;'11.tan zas ciento once clases que forman el total de
est 08 gmpoo escolares, donde
tres mil nlí!,as, dos mil niño8 y
mil tyesciewto 8 adultos, (JU{} forman un total de más de seis mil
alumnos, reciben en dichos cen,.
tros de e,nsef:anza una ca,pacitación que 1uJ, de ser la ba8e de su
porvenir y una es~ra,nza para
la Patria amenazada. El p-resupueBto mensmtl de ga.stos se eletJa a 83.250 pesetas. Además, en
el tram.sourso del Mmestre q11e
termina 86 han abierto veint-t dós
olases nue't.'a.S, ~011 u,n aumento
de mil och,ocientos almn.nos.
A estos datos hay que afta4ir
los que se refieren al capitulo- de
enseñmiza de algwnos organis.
mos profesio-na1,es de la C. N. T.
Todos los StncH,catos, todas Zas

rcth

•••

eooor

T.-C. N. T., ea SdnicHicato die El..c;pec-,
tiCIUlOIS pú!MOOS U. G. T., y la
Fed10I'81Ción de ID3i_pei;rt:áoolo& Púl'lli•
eos, c. N. T'' die IIIO\llardio con eil Se-

•••

"Más qu.e a los prÓpfos trabajar
dOre8 se persigue en ¡a zona rebelde a la ola.se media. Ya no existe
,;!ase media aJiora en 1a España
facciosa." ¡Arrea! Ahora nos ear
plicamos zas propagwndas ele ciBrtos elemon.tos.

•••

•••

abl.evte. ¡p,o,r el COinsej-0 Plrovmclel,
les !ngresoo mte,g,ros ol:ll!:en!rloo en
liaclos los eF.ltalbH\cdmLea:ltxJs <lapen-

•••

"Todos zas comerciantB8 se en.tt«>11tran completamente arrumados, y son incontables ¡os que fueron pa.sa,d,os ¡pOr ¡~ armas." ;CáS~
p•ta, qué p roced1mientos ! En ve>rda,d que aquí ~10 hemoB uegaido a
tanto ...

•••

ooetairla.<lo PlrovilIJoiOO de ila. U. G.
T. y fa F'ede¡¡,a,oión."LCl'Ce! dill Sdindi·
erutos de Ill1dlllf.füria, c. N.T., ha. t,o.
maJdo el a.cueroo de a¡pm't:alr a a&
su,scrdipclón
pro fortmfica'Cionies,

diente,s die los reteridoo o:rgaind:staJJ,es COlll'.lO ~ . cilil!es, ho-

lmllS,

teles etc., ero., el ¡pal',1a.dlo dom.il!llgO,
¡Ua 11 óal oomeilllte y qu.e areiiellldooi a 385.000 ~.-Febul9.

' ~

.....

Ai..ICAN'JE, 14 (1 m.).-'El Ti1"En Anda?-ucla. los tome?'Cf,znte.,
y p,equeñ.os prOpÍetarios recibieron bunit1 oopecia,1 lle g,tll3l['dlla, oon.clel!l.ó
cuin 9rwr., ¡1,lt g:-fa ?a, ~"!-ñl~'t1"'.;.4n 'l')'l,i,.. -ñ'10.000 peasb'll.~ die mU:llta. .'Y iJrcS
lUw, pero pron.to imfrieron wn te- i!MSleS de ~~jos a. [Os opei<:; ,$
rrible dese.ngafío!' Lo mismito, lo de la Fálhrioa die Tabacos .ADltnni()
mismito que aqut.
Oml.l y Arutonio M181ta, qUJe ~
irooi

INJUSTA

EL

HOGAR - ESCUELA

UNA CONFERENCIA DE
EDUARDO DE GUZMAN
La Fedeiración Regl:allall de
Oaa:nipesi:noo y Aliimen.tación del
Canbro, con el conoumo ~ la

=

lft .PROPA6ARDA ·V LA SOllDAHI·
o~rr con LA CAUSR Alilif tlSCISlA
Hace p,yco, Za Oom~i61i Ejecutiva, de "lxl, U. G. T. tomó ,,¡ aau.erdo da solí.citar ele !a Secci6n fJS·
pmi,o'ta de 8. I. A. que d,l;)Sa,u,tot-izara clert-us campañas emp,·cndi.das en el Ewtranj,ero que iba.n,
según Za refercnlCia, contra la
Rep,¡blica espa,,o!a y en deso,rédito de ,iue..stra causa y del Gobíertl,() d,el IPrente Pop1tlwr.
Mu,oJi.o nos extrañuba que pudiera i,n.patarse a una Organi:i,a,oi,ó,,i como Solidaridad I11tema,...
·
A
cwn,a.¡ ntijaool,'lta, que oonstantemente viene dando pruebas de
su compenetración con Za causa
que d,e/iende el pueblo español Y
que d,e manera incesante viene
pnestamdo ayudas y auxilios de

;:~i~:; 'i:i~: ~a:!J :~!;~: ~esp1;~1;:
1

~:tr:::;/::: ;~l:;gq:
fines a. que resp.O'>l.de y con Za ia¡-, 9 r que desarrolla.
El Consejo Naciona de s. I. A.
1
1ui respondido cumplidamente a
las q"eja8 i11¡·ustificadas d,e za
Comisión Ejecutiva de 1,a u. G. T.
,
Por to que so refiere a u.na propagunda hecha en Par\s, elice qu,e
estci. basada en declaraciones de
em·i.nentes personallda4cs repu,blicanas y sodalistas, como •'01t
Fmnc18'Co Largo Caball-ero, ox
pres·;,dente del Oonsejo de Ministros y ea; seo, eta.rio genera¡ de
Za. U. a. T.; o,·tcga y passet, ex
ftscaz de ¡,a, Ropúlllica; Ma;iuel
!rujo, ex mtnistro de la República, y Mirovltllc.~, com~sario de
Propaganda de la Gene, alidad de
todos ellos de un proCata¡··n-a,
w
que no de;·a l11,ba """' anti'f""""smo
~·
nar a duaaB de ninguna especia.
"
y por Zo q11-a respecta a la activ/Aad do la Becc!ón /rari.cr.sa ele
S. I. A. rocuerda que su Oomitó
de Patnmaje f!Btá compuesto por
los lrigu,lentea ciudadron.Os: Vlctor
Margue1itte, León Ja11haux, Seba.1tián Fau,re, Pauz 1Uv<'t, René
· Bolln , Jean Nochcr, Ma,irúce

8

personcliood.es de que Se ·trata
e11,ee el Oonsejo Nacbnill de s. I.
A., Y 0011 él creerá todo anti/ascista oonsciente, que no ooy absolutamente l~tgar a ninguna du_
da qite de¡·¡¡· e.n entrodich,o su
amor a 1.a causa español.a, quedatlulo, por Zo ta,nto, deBVanecida
cualquier otra suposición.
Lo que es mene.Her es no confu,n,dir la s.olidaridad con Za tencwncia política. Por eso, el con·
sejo NaJCiona.¡ de s. ¡, A. ~
bien en recalcar en su cor1tootación a la queja sorpre,¡¡,dente i/,e
za Comisión Ejectttfo,a de ¡a, U.
a. T. que nin¡;ntna Secici6n de dicho Organismo internacwnaZ actúa ni actuará contra la ~ausa
a,iitifascista de¡ pueblo espaiíol,
ni d.e ningú,1 ,¡nteblo, porque za
única razón fwu.damenta.¡ d e I naA ¡ é ,_
cimiento de B. 1 · u "" ne,cesi.dad de pre.,t.a,r solidaridad a to.
dos los a,ntiftMcisto.• · si11 distinción de matlces, Y que, por IIJ
tanto, ei,tá constituúla por ciudada,noa liln t>11 Y ooiisc-ientes 11
prolotari?., rle la.r90 hi,9torla¡ de
Zucha y saorif!oio por Za libertad
y ln digni<lad do lo8 individuos 'lJ

oaj€1tmrus a, 25 [llel'1etla$ i:,a.d2I.

tma.-Fleibl!Js•.

Oomisi6in de Propa,gll!OOa Co.nfe•
deral y Anarquista, ha org,aruzado
ciclo de oonferencia.s cuilwrales en el Hoga'I'"ElS'cu.ela que
QUEJA
sosttene Ia Fooeiració.n pa,ra ~
¡pa.oita,r téclll!ica;montie a los mu·
ohaohos oa.mpesinoa.
Ayar habló nue.'!ltro c.oan,pafle>il,er0 EdUM'OO de Guzm,á.n, dire'Ctor de "Cla.stilla Libre", sobre el
"01igen libertru'ío del M<>vimie,n•
to obrero espaiiol''. Seintirrnos que
la fn.J,ta ,de esipa.Cio nos lmpida
1,oooger tnteg,ramente la dbcu•
Morle, lllagdell:'i.ne Paz Y cwctor
menta.da oharla que mantuvo el
Pierrot, de los cuales nadie pointerés constanite de los alumnos
drá alega,r nada que vaya ccmtra
~~l Hogar Escuela. Con pafta.bra
su probado amtifasoismo Y su ~
fácJJ. y oonc:isa flU.é ex.pontoodo el
terás por las cosas de Za R-e'pú· 1 conferenciante 100 tnddencia.s de
bliJoa esp,a,Fi.o!a.
la formilda-b!e labor desa.rToil.lada.
En cuanto al acto ce!ebrae,o en , por un puftado tle apóst,;>les del
Par-Is, org(IJnizaoo poi· dicha Soo- ·, a;naa,q_uliJs.mt>, desde 1866 a 1911.
ci6n fran~esa, subraya (J'IJ-9 e,,i él
Elst&bleicd.ó u.n iparan.gón entre el
in.tervinie>·on perBo.n<1li,da,des ta,,, 1 pasado y el presente pa,ra afirdeBta,c,a,d.as e>n e¡ campo proletamair ele u.na. manera rotunda, CCIIl
t·io Jraacés ~omo Set:n, Bo;·oa,..
datos irrefultable.s, que los a.nhei·y, Pioch, l'kert, Rii;e't, Fm.1.ro,
ilos, ¡nquietllldes y relvjnfüca.cio
B-rO'Chway y Henry Torres, taM
nas de la clase obrera espaftola
·••
t~em.e,n un &11tecedentie enérgico,
conocitlo éste en E-=/Jlña .,0 r za
u,,,
defensa de UUBtres perronalidaeoorito con samgre Y con atne.
des de Za E:nxiña repubiicana 00
ga1:1'ón, en 1os poot u Ja dOs 1·.,__,,~
¡..,,,,_,
mo el que fué ,¡n-esidente de ki ital'tOS, defandtclos vall.em,tem~nte
""'~
Generall.dad de Cataluña, Jl'ra.n~
,,u. aquell"· ""' hombr"" IIIUBteros
que con Anselmo Lorenzo a la

CONTESTACION A UNA

Los , e nem ig os de,I
pueb!o

~e~:,C=~

d~ ~jo;p~~
:mioos.
En párref<l\3 de g~an emotivi•
dad hi'stárdca fué presentando
Edua-"o "e Guzmán •-·' ~t'"' rl "'.
ca~
t1cos d la6 "'-"" rasgos
¡
-. ~~ 0 ~
e
gm-m.an as
va' nC'l·anas d l a ·t "6 "·
,.e ·
, e a g> aci n uJe
,__ nA.y esee cat!lila.ne y d I a
.,.,.,
,,- '
s Se. e oou·º
oa.mp?81nOs
anda.luces.
pa do Ja.3 !nibri:g<as de¡ relna.do de
Isabel 11, en el que u.na eamaTilla de personajes fulnesto.s cercenaba las lnil~iativas redento
ra.s de los artesan0g- y obreros,
Y subraya la a.cluac16n de IOG
espadonea de ta éooca se:fl.a1an,
do espeelalrnenbe Íos perrnes ele
Prlm Y Pav!a. Sigue la enume•
ración d.e referenol-as y anécdotas aoe:rca del esfuerzo de los
anBTqul,ta.s p a r a encauzar el
Movimiento obrero que se vls•
1
y que habla c1c crista¡ umbraba
17..ar en la Primera Intentaclo·
nal. Con trazos vigocoooe describe las per~ecucioner; de (4ue
tu3ron vlctlmu.s ¡00 hara1rC's 4ue
hab!a.n tomooo a su cnrgo dar
forma a la c..orr!e.nte reivindic;adora. \m,pcr!lnte Describe too epi,
sod!<>e qrue fu~n eucedléndose
para tocar con habilldad v fina
pcrc<'.)l)clón loo moti,ros <le cier0

0

0

ivOs AÉsiataiesª,'ºscu°itu rra. ~©b~ ese\~

~uüre loa elemM-

tos obreros, Las cuáles mcieron
aiparoow- en el €SCC!nario <le la. vi,.
da espafiola 1~ primeros a.tfiSboo
del marxismo, del que se e:rtgi6
~ ip3ila,dln un hambre 4'1e,

merece

el

respeto y la oonsi clieraciÓill del
prol!etariaidio. Sin embargo, en

aquella época, no em aquel el

ca.mino a se·gwk. Asl 10

I

cm:{¡iprein,..

dier0<n los h:ombrea q11e teinían
arraigadas las :deas liberta.rías,
siguieindo sin •Jesmayvs ,a ca.m•
pafta emprendida.
La pairte de la oonferencía deo
dicaéla a glos83:" JQ illltervención

Francdsc-0 Ferrer (eil e1 MoVllmlento obrero; los sufrlmlen•
tos y dolores del mártir; las 'vloiisitudes de aqueP.a vida ejemplar, víctima de todas las vilezas, emocionó profull'l.damente a
los oyentes, dándo[es una vl.eión
exacta. de loo p.rooedumlentos canallescos q11e emp1ea.ba. la. bur•
guee!a y sus s.ecuaees ¡paira exterminar todo brote redentor y
a.1:JJogar en sangre los legítimos
derechoo die la clase oprimida y
veja.da. La leyenda de "la mano
negra", em¡pleada brutalm.ente
por el ~Ltaili.smo, &.6 S\.18 frutes. Las cárceles se llenaban de
brabajadoree in o e en tes. Los
agente.a pr<YVoca.dores ha.clan es•
ta.llar bombas, cOIIIlD la famosa
de! Liceo en Barcelona, atribu,
:;,endlo
hechos a 1os mi~!•
ta.nbes del anarquiSl!llO eepe.tiol.
Pero ni loa horrores de Montjuioh, ni los fusilamientos, lograron altierur el valor y la s ere•
nielad de quiemes, a toda costa,
se propon!an llegar al fin de sus
anhe.l>:i.s. Roouercla. Eduardo de
Guzmán que cuando el Este.do
buTgués se sintió ma,gnán!'mo Y

de

roba

prometió a los trabaja.dores en,
ca.rceil!a.d0¡¡ qua les darla el in•
dl.llto si ellos lo pied!a.n, tocios loo
presos, como un sol o hor:nbre,
rehusal.'031 tan vergolOZOS{I, me,-,,
ceél, y con viril!d:i.d ooneci~
contesta.Ton: "que nrl.11.,gún. delioo
hablan cometido y no ton!so. por
qué solicitar indulto."
Deepu,<,s de algunos pá.rra!OS
o.firmando de una manera tajeJl•
to que el Movimiento obrero ee¡,atl.ol, por todo lo (]icllo, t i ~ ttn
origein !ibwlario que nadie ea
oapaz de negar, ternrlna el co~·
fer,mcla.n:te scfíalanélo le. a.pa.n•
o!ón <l,el la Coa:üeder<a.clón Naclonn.1 dc,l Trab,¡i.jo, cuya obra,, desde que com("[J.7,6 a a.ctua.r, es de
tod°'3 oon,oclda y nipreaenta, ep
10:s momentos actuales, la _,..
l'a'IWII :n,.á~ fl'l'ine de la. w,torJa
y de la tn<lcpendlentj.a. -~ l!).'lllfflt_r'&
p¡i.trla. .

l

•
!Mario · Confed'ert:d.-Precio: 15 da.
1 1·:s;•rm:a7,:;;:::u121i71?ttt ¡;m9 -
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Chamberlaan se mu,estra muy preocupa~•~
D b,.
I!-.
uO por eu
tenes tar d e Ia raza numana
L0NDRf0S, 14.-En el banquete de la Asoclac1ón die illa Pro!lloo
Extra,njero., ObarrnJbeTlain ha pronunoia.dio \llll dlscuroo ein el q ·U<l
dijo: "De hecho, nue.:Jtraa rolia.ci:OllleS oon Fmrucm son tam. est:r.eohas qu,e re!l>asan lrus sim¡>lies chliga.o:one\S jurídl•cns, ya que se tundlm en La. idenlt.'(j,a¡d de lll/Ueetros
dlnterases. Te•n,go que d<iplora.r el
lflono ecliuru de ,a Prensa alemana, que ha dirigido sin esm,j¡plo.s
:fra.sies vitu.pelI'la,hles oont!ra. Jo,s más
11'\espetaJble.s do ll!I.Le.Stroo esta di!!Cials. En pooQs caoos dan muestl'a.8
dio adigfuJ. deseo die c,ompre,n,ier
ll!Uestro pt1nJtx> de vista."
Ell orad= tr.ató d'e jluisblfioor su
paltt.ilca. ex,t,er;ar cantra La opinión
de 1111:gUnos, y escog<ió ia tatta de
haoor llll eafue!'2l0 prolongado y
detetmimaxlo para &u¡pa-i.mlr la.s

ley para si.mpl!.fioaJr ta d:it,IO\lslión con IDoon diuJIJ8lllt~ oua.renta minu~ Presupuest:OIS, ha a¡plazado tos, atSist.lMmdo ¡¡, !oa. entrevwta eil
su., ses:.ones ha,sta el jueves, poot' sljlbsecretairio Summer Welle.s. A,!
1a ttm:!e.-Fa'bra..
saJl.ir de le. ireunlón, Eden ha. dc-

die

Mostró especial preocupación por
el problema del abastecimiento
ALMERIA, 13.-A las 'oace de rrió los trozos construidos de loa
esta mafia.na llegó 11[ puerto d~ A.!..
me,rfa el destroyllr inglés "GarIa."ld", que canduce iaJ. minlistro plenlipotenc:ia,rio miBter Stevanoon. A
éste le 800J:IlGJ{lfi&ba el mayor E.
C. Ri.CiJ.a,ra.s. Lee ·esperaban e.n el
puerto lBB autoridades civiles y mi..
tita.res y re¡presenta.cione.s. La. banda municipa¡¡ lnt'8l"pretó cl himno
ingtlés. Seguldamente, míster Stevenso:i se t.ra.sJa.dó a.l Gobierno elvil, permaneciend:o en él veintiein.
co mmutos. Después march ó a.!.
A.yun,tamlento, donde a ia entrada
y a la salilda la banda lntel"pretó
obro. vez el himno ,nglés. Dura:i.te
tr,es cua,rtos de h?ra oonversó con
el alcailde de l·a CllUd.ad, Manuel Al.
feres, intere,sái1<iose por los proble_
mas del abastecimiento, pidlendl:>
l'~Udamente 1e ~cilltase una estadí!ltioa. de los Viveres que se en·
tregan 8 cada habitante. Recorll'ió
las de,pemda."l.C'ia.a y el sailón de seiriones y die8de una ventana
1:empló la allcaza.ba, oastlllo mona_
co que le causó un magni:tloo efec.
S·eguid8Jlllemte se trasladó al
puerto, donde V\Q ;¡a desicarga desde las bodeg,as d,e !OS 'buques, preguntandb el tonelaje que d ~ ga,ba ca.da. gnm;po de obrero5. .
Como el ;puerto de A•lme'tia Uen,e
mucha l01I1gitud y míster Stevens,o:i. desea,ba recorrerlo a !Pie., el eil.
calde !e indicó que éste ootaba muy
lejos, a Jo que el ministro brit;A,nd~
co , _ oonte&tó que n,o imp,;irbalba.
"'
E,n v.ista. de ello :la. comitiva recorr!ó tod.o el puerto, deteni6n:dose a
~-..-...:.var 1.,_ destrozos producioos
u"""'r
-"
por la av'.iació.n
Pen,e,tro 8111 l>os refu-glos co:istreido!:l
pa.1,a lo.s obrer019 d:e,'J p,µerto. De&
pués NCorrió el re!ugü-0 ¡prin'Ciq)aiJ,
!111 que aftuyen los <ion;;ti:'1.!ÍdOs m
sus inmedila.cion,es. Se detuvó e:n la
finoa subllettánea. y también reco-

refugios que no está.u terD;J.i."1.adoe
todav!a. Se Interesó porconocw la
profu.nd.lda.d, el espesor, 106 materiale.s e.mplead-OIS, etc. Después vi.sitó los ba.Moa d,amniftcaidos por
JOB bomba<rdeos de la escuadra ldlie,.
mana y wna. instalación indll.Stl"iQJ
conebru.lda por las obreros con el
ma.ter!ail recu:pera.do, pI'eelsamente
del i,nutíliza.do e-'l los edificioe deatruidos por los bombairdeos.
Regresó a bordo ia. tas 13,45. Du..
ra.nte toda la vis!ta le aeompafl.a.ron el alcastde de la ciudad, el comandante ml'llbar de la. plaza. el
jete de ·¡,¿ base lllava,¡ y los conse.jenvi munictpa,Jes, El públi'CO se
aglomeró e;n las ooll•es..

<Cla.n!.do EU satisfacción por haber
P ARIS, 13. - La. Et<Sión da la t.a/b1ado oon el pt'eel(i'0111 te d.e los
Cá.ma.ra coon,e,nzó a ilias diez y cfü. :msta'dos Unucws; peno .e.o · r,;waó
co, bajo la pr<sidbtlcia dell cama,. los tkrtmi:n0s de su colllVle<l'ISW:lió«l,
rada Duelos. Se ;po:ne e, Wscusión p0<r esti'In.8'1' que el lJ'resldente era
ell proy,ecto de ley paJra s·ll!npllid- el más ia•dlcado para ha.cerio, en
car ]& SJPl'obaCión del Pr.esu- razón a su ¡peztio:naMdaid. Cuan.do
pllletsiOO,
eil ex mlinJ!3tro tmi'tánllco l(!U'b!.a •a. su
De~~ die alguneJS 1111.tel."ll'ealclo- 8lUltttmóViü., nn.umer<l<!'aS pe,rt«Jrul.S le
n~ que Sl:On w,n<tiestad&'3 por Re. e,c!amairon.-Faioira.
,n,aJUKl, b Cáimara a'Jl'l'U.>e1ba al ·a rttOU1lo Úlllllco ¡por e[ pro,c:,e,d!imiie nto
W.ABHINGTON, 13.-IDI senor
,de mamas ~evootta.dais.
SeguJua- Edan esbuvo h!Y/ en e1 Depa,rta.
Preguntado por el ~or~&l
'll11€1Iltte se SlJl5jpe'Il!de ~ ooEión paira mento de Esta.do, etlem<do recibido
de Fe'bu~ sobre su vimta. a Almer818Jnudaa-lia. a. las t,rias y med<lia:.- por .el .;ubreciootaTlo adjunto, Sum.
ria, dijo·
Falb~a.
mer Walles. .A!Illlboo ooaittieireniC'itall"On
-Muy lote,r~sanite 10 Q1.le he
por 8~aicl,o d!e un cuarto 'de hora.
visto; .sobre tlcrdo, los refugioe.
PARIS, 13.-Com.o comeeuten- Después mlWC!h2:rom e. •IR Cesa
Se negó a hacer otra ola.se de
oarusa.s poo'ilblles de g,u.eirra o :iJll- cia de la a¡p,roba.cioo de.! p,roy<icto Blam;ca., frente a ila OU8ll se ha,bía.n
dec,1:a,raciones, afindie:100 q1Ue yia
tenillalr pa,ra todos !.e..s dlslc:1.hsiones de ley ;paira BJaeiLe'rnir la dli¡gcu.sión estac!on!lldlo 111unne100500 trenseúntenia bastante información.
poo-sC'IlaJ.es, ireaTllna.ndio al mL"lmO pooSJ\liPUJ0StaT1la., hl. Cámam 11'<()18.nu- tes, que hli.cieron a Edien objeto
• • •
t,i,ea:nipo todo lo ,neceisairio, e,n lugar da.Tá. sus se..odonoo eJJ. jue-VICl3, po.r la die ,una gm,n ovooiÓlll,-Fa.bra..
dJe, mierur la g,uer,ra ineivibaibLe y truroe.
ALMERIA, 18, - m¡ mindstro
LA DEFENSA DEL CON,
dedJ;car tOdos lois eefu.elrzos e. :p<reEru J.a :m'aiñtan de dlcho dla se replenipollencia,l'io lng,lés, míster SveTINENTE
AMERICANO
p811"81l'Se [P'8lra la miSmia.. Dijo q,u.e un,i•ráin [os ;pres1,a,e1
ntes <'lle grupos
V'elIBOn, visltó ema tairde el Jooa,l
la g./J:e.rra a,ct,uad rll,fi.ere de to'!d8il patrla.me.nibail1ios pm"a trab!llr del
BUENOS AIRES, 13.-En una
del Com!M Internaciona¡ de Ayuda
!as ¡paiSlald111s y q<tLe las víotrl:mas no 011den de los die baiteis, c11eyoodose roun,!ón ¡pro U!llidaid de Aimértca
a los Niños e<11pa.fioles de¡ se.rviclo
, )n ~o ooonlbatl.e!ntes, sino ila po- q\lle los Br.esu¡ptiemoo podmn q'll~ pl"OOll1.tllCl.a.:ron discu:moe el. oex p.oed-e Amigos Quá.queros, donde per1: 'aoi.ón o,tvhl; y que sea ouail. fue- d'8.tr oomipletamentte dl.mutildos em Slidente .AJiv1eirur Y llOl9 seficres :r¡,maneció imas horas. Se enteró mL
re el venoodiolr, dlej,run h'U!ellas te- ocho o l:Miez dínB, d!ejllmdo tiempo Lle y Tabol!'lga. Se ¡p¡rolcl,1,m,6 [e. !Lenuciosamente diel fu.-,.clonamienito
lI'ribt,e.,; quie 110 se lbcirrain en dbs sufteiemtle al Serauoo ¡pama. qlllle d!B- ce1:'1ildilld de or= U'!l. Cll\,"'lll!ld.."i!no
d,e la. cantina illfuntiil en esta ~u'"'.;;m lla defensa del
g e.n.!!T8lc.i0lllee, "ConñJeso-.afiadló- cutl!I. la qey antes d.e fin de eño..- pramamilrte ,,
dia.d. Por este Comité se d1stribuqUe, estoy ex:hrañlado de'J. peeittnis- Falbra..
Con<t:i.nenille COl!lln aoo !Dalll!e-jos de
Ye.n 4.000 racion1!B d·e cien gramos
mo que parece 8filJ\m a.r a allgunoo
io.s ipa,!ieJES tota.li'tlanOOs.
·
LA PIRATEIMA FA O.
Los !l"ellllll!dos e9l!Vi.a!rcm IIJI1 telede- pan a loa niños, entre Almer.lJa
oe nuestros arfltl.cos." .Ase.g,uTa
gira,m,a aJl ¡preai~e1111te ROQ3'e,v,e,tI,
CIOSA
y su provincia.. Dentro de ~
qUIS deistea '!la paz ¡por eneilma de
",caim.peón de IJlae demoicii®illla 1:1,l!l
d!as
comenwl'!á-n a repa,1'1:ime 6.000
P.AR1iS,
13.
O
mi!miSOOl'tto
dil
tiodto; ~,i:,o pa,ra ~01t1inla hay
MiU!lld.lo'' .-'Fa!bl:a
ra'Cioll'elS iliar!aB en la oapita.l y
que btJaoar 'los p,ell¡glros qu, 11a Malriirua ha ¡pulblticaidlo 'llll ClliIIII\JJllJ!10.000 eet le. prOVincia.. A las cuaamen,ooan y a,do,ptta,r P.a\S mOOlldas oa do en e[ que 'llúoe qwe e.! vapOT
OIUSIS DELIOADA EN
!llrain~ "Quetrilll,y" fu-6 dletemdd.o
tro y medi'a. regresó ta. bardo. Esta
que loo ovi;tem,
EL lOOUADOR
!l].8.dI'Ugada en el destroyar l:ngilé11
ef.V'€11", a 1Jas seis de la t8ll."d!e, etn el
El óm.do,r CiJta., m.t,n, e.<¡~ Qurro,
14. La A:salm!bl'M
slM~ para visitar Oa.Tta;geloa.fuerzrns, el Acue,ro,o arng.lm'taliano E)st,re,cib,o de Gibroo,tJar, a coho mi- DJOO!x:ma,1 !ha. n:,e&:lJbe;gira¡do a 911
F'ebt.S.
y el .A!eutardo die Muruoo. 11.a. 'Cliecia- c&!i el tmroe!súe de l'ilmta. EuTqpa. puesto en 1e1J Ejárolit.o, 111. la. vezi
a·a.oión :flra!lloOalema,n,a. y el AJC'Uer-- A.V'i:sadlo el tor,ped€l00 "Basqu.e", qllle llie ha. amn.letialdo, aa general ~;_<¡;~~~:i.~~~~~~~~~~~~~~"'~"'~"'~"'~"'~~~~n::~~~~
do c ·Olm-ercJ!:aJI ~~'Ca1no. Za'l"J)Ó !llllim¡utag de.s¡pu,éa y 'OOlldtujo LlliI're!I., d ~ El!l Ohile. TJJI
~ de que el .AicUJ<>rdo de all ba.ooo a GilllraD!ta,r, de cu.yu Oansejo Su¡perior iMlilllbrur ha pro·.
l.Iunldb. 00a. pt",E!6entado como una :¡i,u1arto ha sallliJdo e'l "Qu.e.rl.ily" 'en oostado OOiivm. ,este acuerdo, nela llll!añan:i,a d<i hoy, esco,trul.o.-Fa.- g,am;do a, ila Asamblea a~da;:I
ÜEll1!'ota.
Roou'lll"dia. que el mes prox:imo bra.
ein <Ejsite a'!'11.11lJto. Por liltl ~ . e-1
tri!. oon Hallfa.x a IR.ama,, para d!B.
pt"!'fflden!tie Na1"Vlá.ez oo. heclho púT,ANGIDR, 13.-E¡ va¡por fran- b]j¡CJo llJil m~11nlifl:es:to muy 'V'l.Oll:en,
cut!ir con Mmlsolmi y Ciia.no to.das
:A partir llel dia 16 4d que
rá.n ig,ufaes u lO!I de ~t-os 1111•
!n.!11 cue.stioo.es 007IliUIMS. La Hil9to. oéa ''Mosba¡galllieln" f.Ué SOII".pl"8nd:ill'O !Jo, reah.aaa!l"Jdb, ¡por oon.slldle¡re.t'J:a
11'' , me ~ j o - - q l l l l e un Go. a las ocho y ·media. <.le;t lunoe.s a. !llegail, lta. reso:bUclón de la AGam- our.."6 se efellltualrA llln nuey,o :re• tenores.
parto de leila a todas las ca:rtl ·
.
t: ..:.l'lll:O ICOlllOOrlVa. sl.eim¡pre ffia, misma ocho millais suroeste de PIUnta Eu. b]oo..
Se pone en Mnoclmtent,o de los
l!a.s 8Big,nadali a las j;!endlaa de
Se teme t;¡,ue esto ¡plrlOV'oqUa una
fo~; et <l8lIDbio puaae ¡producir. r~a por una embaircacioo. pnta
reclttta.s deelarados iootiles totacom.estibles cuyas carbonería,; se
&e !!en'Úll. y ¡pa.1111.'rutinamentte, S[,n a1 servicio de Fra.nco, y d espués tmisda lmJUy (l!o.J,ilcalcia., yta que el
les de li>s reemplau111 de 1923 y
halla.11 enclavlldas eQ los dlstrl.
embilrg'o, ell cambio en U1ll8. fo,r. de lddsoo.ra.r un C'a.fíc1nazo como a,d. Boden- ejec:u!titv-0 q'lll:er,e tlletroanoc.er
tos del Oentro, Hospicio, Oha,m. 1924, que a partir de la rnhlicama. u otra. ~ meivdltab:le, y resulta vert,encia, a,prreó al be.,rco francés, la aruronilé!ald oo ¡.a Ml'.llllliNea., a
beri e Inclusa.
clón de esta nota pueden pasar a
Peroatado de lo que ocurría, la que a!lu,sa de ado'J)(',i6tn de méde eilo 400 debettn.os t.e.ner CU'iid,a.
recogllll el cert!:tloado de.llnitlvo
Et rodonamlento y precio 110~e ,le no :rioan¡per el Cl'.lln.ta'Oto con a®dió presu:r<>so a libertarlo un ~ di~l'lilal1es,_,F.a.bra,
· d.e tnutllidad en el Negooludo de
t"l ,pa'1,a, cuaiI:quiera que s,e,a l'a ra- torpedero de la mjsma =~'onaliJunta de este Centro, sito en el
z'in die un BlstJama. & Gobieimo dad. El! pi'f'ata emprendió, pru<}en·
paseo de Ramón y Oajal, núrne..
tero.ente,
la
hulda.
El
"1'!'.ostaga,
<:;_i; e po,: el, ~ pueda sUfrill'
.ro 5, cuarta planta., deblet•do Uenei" logró 1 ~ OJ Glm-al<ta<r,pi¡:{~~llfiica.ciÚ'llles que se con. F&bra.
,·a:r consigo una póliza. de 4,20
~ . ~ en u:n. mn.ey- difarenite d-ed ax:.
peseta.s pa,ra. e¡ reintegro del mi'>•
tua,1,
PREPARATIVOS EN
mo y el certificado provisJooal
BERUN
Rerur:l.élldQSe ag- reairm,e, di'jo
que se tes entregó parn Iega.lli'mque, a. !PESM' i:'!e ~ di<vel'g'e!Il'Ciias
lSU situación militar.
BER.LIN, 13. -Se conEiildera
soÍbtie las :filln,es die ílai pol.ltlca ex. ¡proba.ble una :reunilm deil Conee.jo
Madrid, 7 de dteiembre de ll>SS
tranjera, ex!i8be wi,anilltiida.d en de ll:Ii.nástroe t¡l'!llra el jueves, pre.
El coronel presJdeaite, Carlos Le.
CllllJnto a !la: neoesñl:lad tle ace<reirar sidido poT Hfulaer, p11111a, tlraitaa- de
ret.-El mayor secretarlo, Lol'l!Jll. Z() Lata.rga.
el pro.Mema. dlell realrlme. Este :Cué cuaslllanes i n . ~ , oomo la 1'i,.
!lOnBe,gUÍdO prim¡¡,aJmemte paira qu.idación, por Vkl IE!gan., de<J. pro.
L!I Agrupación Profesional ~o
un perlddo de cinco años, de los b1€1Inta. jUdJ!.o y iJn: er.ee,ción de \'Uo
Mt-<lkos de la Provincia de M.!l·
!l'llª y.a. rum tramacurriklo tres. Es- rica Impuestas sobre las foot1.lm!S
· ~ de tieffa.. LEVANTl.1E.---Los soldail-0& espad<Oles re:obo.drid n,oo¡ pide '1a p~blkaoi.6n de lB
te '!)'l"<@I"atm:a. sufirió dos modtifroo.. y sus renta.a.
:z:1:utm Ucilmente llo6 golpes de piano enemigos en el sootor !le Ma.n°
slguient.e nota:
domes: su ia.ce!ler<atCión o su, am.
E,'l canci!llier e1;1ta<rá ~ · B.Ef!'Jin ~
"Por e,l p?l8S0Ilte aviso se con.
pli.fioa:clón. IDsttos cambios han estos di•!lJS, coónc.id.iiendo con vari.a.s
En loe ~ ~entAll!I, sin oomctas d,e mterés."
, ,
voca a todos los discípulos dei
exlgMo esruoarzOIS collts.ildera.'bl~ de 18JDIUm!ciadas vi:S:i-tas de IJ?Ollltico,s de
· ~ dootor don Juan M.adinavelllla
la dn'll!uS!tria, ~ D,a mamo die obra. la Euro¡pa mmbml. Esta a,,otivkJad ~
O rtiz de Urate, :recie11t.emento
de ilos contriwyenites y de los in, lle considwa C'Oano p:ve¡pwrait.tvoo doe
fallecido, para. que aslsmn a una
dividuoo cuyos se;i,vicios fueron un.a aooión más aan¡p,li.a. en el ::,u,r.
reunión, qno se celebrará en el
requerildo<S. El 'Jl.UeblJO ha dem<0s. este de Eua-opa.-<Fa,bra..
}ooal de esta Agmpaclón, Princ1trado que estairá dispuesto a ma.
pe do VeTga.ra, 36, el próximo do·
LAS PRETENSIONES
yores esfuerzo.s ~ Ee J.,e p¡lden. .Es.
BA.RELONA, 14 (3 m .).-Platr. 'J)resid-enite d'e.1 Estad,o, ruso, Kafri.
mingo, día 1S del porrijente, a las
ITALIANAS Y EGIPTO
to no quiere de.c:k que sea, bel:ico.
cuatro de. la 'larde.
BEmLIN, 13.-IDJ. ministro de te de <la Dele,,oia;aión e<e¡,añoila. que vln, a lOIS delega.dos de todiSB les
so. Es1¡:)eira que sus a~=too no
ha visi:tado la U. R. S. S. estuvo n1laci=oo, en la qu~ el objeto prdn.
ws que no pueda.ti aslilltr il8.
sean nunca em,pleados, Y drode Eg,i;pto en e;itJa. oa:p.tta!l ha visitado
e.n el domicl:lio de ta. Unión Gene. oi¡pall d,e &U COl!IV'ElrstalC1Ó!l füé ll'a
ber:\n comunicarnos su dlreoolón,
!uego ,no IJ.o serán oon fines a,gre. a RibbentrQp, co,n el que ha ce1e.
ra•! de 'Dra ba.jadores en visita de guerria. "~ª' ctritii.c.ando dura.
para trasladarles los aouierdos
sivos; pero, oualllklo vemos que se bra,do una ex:tens:a. oolll<fere.ncia.. cames!ia..
que se adopten."
mente a -los pal.ses lle¡m.-0crábiicos y
habla tanto de 11.as venitaja,s dE la S eg,ún m.anrufiestan en [os el reu.los
Durante ~na el t-e1presentan.te de a leas cla\S'Cs c/breras de ,•os rrüs.
dli.pkml,Mooo.s,
el
objeto
de
l.a
vi.
tuerm y que se aioumUJ11a1n ta,n,tos
la U. G. T. y :presOO.enrt:e d,e }a CoFa.rmacla.s de gnaroia desde
prepwra bivva, silII prestair oídos a. s.Lta. ha sido EJ! de ex¡p,c;ne,r la o:¡yi. misión, Fe..ipe Pr,et,el, hizo una IIllO!s, lincluso a la,s Orig11Jnlza.cio:oos
hl8 nueve de la ma11.a.na. del dia
comuniisit!ll:!, por :no haber reiaiiizll...
lJa:s su¡ge,¡tkmes ~ dcsa,rmoe, he. nión de Egipto oobre WB.B preten.
14 a las nueve de la mañana del
dOCµmMtadll. €:i,[)J:>OIS'1ción solbre la do la labor de aYiUda. efj,c¡l!JZ qu-e
moa de adto;ptar todas !tas me.dj'das siones imali<anta'9 en e,¡ Canta[ de
d'ia 15: Farma.da del Estado núvi.elrt:a a la U,.. R. S. S., .:\.est•a,can.. neoestta l1'a nooión espw'íOlla,
Suez.
Tell)en.do
en
cuenta
que
el
neceas.ria.a pa,ra llenair eua:nita.s
mero 14, Bmvo Murlllo. 167; P.O·
do, los grand.es progresos de e.ste
la¡g,uffl!S pueda ha.ber en nuestra Ce.na! p,aaará. a ¡posesión de ,Egipto país, que se ¡,, coloca.do a !-a ca. ;preua.ndo su O(p'inlón die que bailes
jo, Carrera de San J9"6nlmo, 84;
defootoe
serl.am
corregidos.
del'en.sa naci<m.aH. Els<tJMoemos siem. dentro de vedrute años,, no oree que
J>omech, Citva Ba1". 5; Moya.no,
bem de llalS ,. ~l om•es europea.a.
.AJIDairo deil Roo·al dió la bie.nve.
pre dJ!spuertos a disc'U.titr todo deba. prooederse a un-a. re'baja a,r.
S'tntA "'"Tem. 8: JTtr,-elmo, Fran.
ReLa.tó 'la. \•ida en Rusi11, en to- ntda a. 4J1$ de.l-eg13JdCIS, ex,preséndo.
agravio o injustbcia, pe,ro prestan. tifi'c.tiall de tar.i:füls, temiendo a.de.
clsoo Ferrer, 18; l.\farlfnez, Glod-0e sus órdenes y a,¡¡pectos, como les que tod<oe los progresO'S del
.do .artención a Je. rezón y no a aa más ¡presente que ,]!a explotación
rlet'!!, de Aror,ha, 8: ''l:!ltíM. u~p,olí-t!co, ouituml, económico y so. pue1Jlo i<uso halll sido ccmseguldoS
tuerza. No podemos ol'V'idair que d·el canal! e:n )la :foo:rma .actual re. clail, y tambLfui le. en=ne pre,pa.
ta. 69, '.MaTitin. 0tTTllnz::t. 9;
merceld a !In u~.dad, por lJo que,
ten,am.oo 001igaci01n.es, no sólo c011 presenta una fuente de ingresos
At)8rlclo. Feltoo. 8. v De la Puen.
ración d,e este pe.ís ;¡>&Ta la gue,. ~endo e1 e~lo de a.a U. R.
la metró¡pc,Li, sino oon todos los de Ell,polltaillcda pa!l"a 6U Gobierno.
te S11,n BcrnP.,~do. '17, ,
rra, pUJdLén.dOIS,e dec,!.r q'Ule todos S. S., Eeipañ:a. ddier!a hacer lo
,
F'3.1
bra,,
pu~blos dei :fmiper!o británico, de
SUB ha'IJ<J,f;a;ntes ootán ['1'8';S•tos ,a re• ¡propio paora que, u,n.a. vez oon,s,e..
los que somos responsalbles, y con
Ls suscripeloo Pro Ca.mpail\a
DECLARAOION DEL GO. chazar cua~uler ataque de que guid,a. la vk:tarla, se oonl\100:,ta. e!l1
los a,lti,adoa., a lOIS que nos ligan
& J,¡vf~l'no a1ca.n= la !IUma de
BIERNO OHECOSWVAOO íu<lll'8. olJj,et.o la Umó•n Soviética.. e'l pelis flOO"ed,em,te y pelé! er<ll90 que
Tratados. Nu~tiros prei,pa.rativos
2.81'í/S,3,t°?,68 '"'<Pitl.li\'·,
Res.rulitó pru·ncipal'll'.l/€-nt•e la ayu. todos anhCJamioe.-Feboo.
PRAGA, 15, - Hoy be, 1>160
e;,tá,n llo bastlante ade'!anitados
!el.da el!L la Cáma,ra !la deicla.racd6n <la que Rusia viene prestan.do a.
Et Slndi,.tt-to UnJco de las Inra ¡poder ad1ranl8lr con C<Xn:fill.ru:a
gubc,I,na..n'ellltal, que comienm di- Espafia, y de una mamara er;pe. ~~
dustria" 1M Pa:oel Y A rt.,,... nráftque noo halla:moe 001 condiciones ciendo
que Ohecoslova.quia. ha he- c!al la .a,tencloo y ouildado que se
ea.s ha heoho emtrie,ga dr. 6.000 pede OIJ!miPlir nuestxoa OOIIJtProan.lsos; cho un ;;a:orifi cio por la. ¡paz, coil:IL'>
setsr,; p,..n la On,mpo.fl.a a favor
pero la aC'Uilllufación de anmamen. jamás fué ie«igldo a ndngun,a n!l.- presta a loa !hu6rfa,nos de combatmte.s et;¡pa:ll.ol!es, q.ue 80'!Il allí SINDICA.TO GIDNERAL CINE.
do! Co,mbatlen.te.
tos a<:0.ba ;por agotar los recursoo oión.
rutem.d•ildos C011J soUotó cul.dado,
Pró:dmnmenÚ'I .hará l\ltla. nuede CÍtlllllqUier nación, rec'UI'60s que
MATOQRAFIOO
.Anun~l:i a <lOllltlnua:Cllón la
va eoti<Pga.
de~an ser consagrald~.s a. alll!llen. u'llión na.Dional en una po'1titca e,x- procurámidoJe.s wna edUKJOOión e,i,
El!
doonilngo,
d1a
18
deil
cOJrrlen.
.....~
.........~
tar su ~ospecidad o el bleneatar teu"ior, basada en ~ealidac01S y rea• meI'l8JéliS'lna, da cuyos e;cteiantos
dleron muy eficientes muestxwi te, a. 1ia.& O\!l<Je en punJbo de la ma.
de w puelblo.
petamldo a todas aa1;1 nar.1,oo:i,es, y, con oca.sioo de ba, visita que loo
!!,a.na, en su ldoanlcdJfi o solCd:a.J, ca. Juventudes LibertaNaldie se fEl!idt-ada mejo,r q1Uoe Ci!l pti!Jmer lu,ga,r, toe prr-o.p100 inteyo de un .Aiouerdo que llmi.t ara o !!'esea checo.,;,!olVlltCOO, con ,p,é:1~ d',e10gados espuño,!,oo Mcleron aO lle de AinLon1o Col!, 21, asaJ!Il'bleo.
Levante
red<U.jeria llos 18.ll'O:lamento,s de todas conc,iend.a. de ~a vierdadetra. 5!1Jtua:- C'OOC'P.'lo en que se e1n cu enrtira.n.
genera!! extraior~1na,ria,
Rcl3Jtó
la
Tecepción
qu~
hizo
el
REUNION
DEL
COMITE RElas Potencias. Las tenta,t.Lvas de ción intemaclona!, qu,e ¡pll"OOOU.!l'l
GiION.AL
domlnacioo Dlllllca son muciho al! pais, es deciir, po,nbemdo oro1~,ri
VA.LIDNCIA, 13.-Se ha l"eunid'O
tfe,lll[)O ooronarla.s por el éxibo, n:i en las ir<e1acio11'*1 aimJ:<stosus con
el Comité RoglCl'Il.8[ de las Juve:nco.ntrll:nzyeron 11111nca a la fel!ci- &Us veclim.as Alemania, ?o!onfa y
tUideis Libertarias. Entre otros
dó?.d da las :naciO!!les que Jas hicie. Hungría, sin Ollvl.dair la gNllt.itu'1
a. la lemta.d de R.Uim:anli.a y Yu.
ron."
acuerdos tomó ell d,e deslgna.r re.E1 je,fe del Gobierno tertl!ldn.ó p,i. goes•1'31Via, dcmo..<Jtrada en ~~s mo.
prooenta.nte en el Consejo Prodlen.do que va Astooiaoión de la mein tos má.s dífl cdilC!f1.
vincial de la A. J. A, a. Antonio
Tenm.lina la decllair3tcl61n am.un•
Premia. ElKtire.njetra diga a todas
Alorda, os-tentando el cairgoo ' de
l~e naol.onoo que ee den cuc:ruta de l'iando d estudio de TrMeoéh:x~ co.
En di GRAN TEATRO DE PUERTOLLANO se M· pre.stdenbe.-F'elbus.
que !la fln.aO~dad debe oor Ga fe1!cl. merciaJ·c,s con varios 'P8.ÍPe;, y 1a
labrará el domingo, a las diez de la mañana! un grandipNlaHza\cd6m
Clc
un
progrn.ma.
de
dad de todos !o.s 'J)Ueblo'9 y que
so noto de afirmación confoderaI, en el que intervendran
f'1" o so JJ'UOO!O conseguir emo 111.'l'ro- obrial1 públkrui ...,....Falbl'a.
Condena de un estalos cOU11¡pañeros
·
je ">dio projui'Clio,s y qu-erelhu¡, de.
EL MOVlMIENTO ANTI.
, rudo de eubrayar las dive.rg011.
JUDIO
FRANCISCO ARIAS
NTE 13
T i
l
;,..m y buscando puntos S11.tscept).
BRATLSLAVA, ]8, - El roo,
ALIOA
'
,---,ID¡
r ))una
l'or la Provincltia de Ciudad Libre.
1 los de facilitar fo,s acuerdos. No v'iJmJ,imto alrutJíjud'io toi:na gl'&ll<l~
Pe1nul8.T COM()nó a cuatro all.c,s de
J·'!IY razón p,em. que no podamos prqpo.rc!onoes. Eln "l'\mava hau eMo
,.
~, R od' 1guez
prl-slón
a J uan J º""'
lhgarr un dla a un estado do se- Jnoondl!a.da.9 dos sltn:a,gOgae. IDn
JACINTO MORENO
Bustoo, que haciéndose paoo.r por
gm,idad que nos ~ermlita. a todos Bl18Jtiis•laiva., ,el Ayun<UIIUl.1.elllto ein•
coroDel de la Guardia elDeJ Sindicato de la Afünon~ción ,e Industrias Gastrouó- teniont>e
(l•rrojatr 'las a=ai, y consagrn.r t~a a loo oomercttrun.tes crl!itl11.
vil estafó en el café de.! Norte, <fa
mi.eas
del
(,e.ntro.
Madnd, 5.000 po.set.M a doa l.ncll•
uestr.a.s E«J.ergl as oll bicrnestrur de tllOltl CM't<l'lett con l:a inoordp'Cli6n1:
v1du0s, &nte los qu~ ere presel!l8, ['[\QJ8, huma.n3..-JJ'aibra..
"OamCl!'Cio 81'1.o", ~ proitleg9rFRA N IS O
R
E
p
tó como nU-OVo recaudador de con ,
liee
COlllibra
las
=ilfe.staicdOO'llll.SDIPLIFIOAOION DEL
vi 1 d Ma..
tribuclone¡¡ de la pro neª e
l)ERATE SOBR.l!l LO S F1abra.
cretarJo
dcl Co mité Re g iona,IdeJ Ce11 t;re.
dl!M, y a loe q'Llie p4Jd.ló dl'Cho di•
\'\R,ESUPUESTO S EN
ED'EN Y B009EVEJA'
T'R,".NO'.IA
OONFF..RENOIAN
fresldirá LA FEI)ERACION LOCAL DE SlNDl<JATOS
W.A.SH.tNGTON 111 ·· Fll pr~PARIS, 18. - El Sffltod!O, dlel,DE PUERTOLLANO
ID86 ¡,or eeta:a y U'Dll por ma,lver,,
fll6! de ~ en P'l'll',)'le'Oto di& doo'!te ~
oolllci·rn~la<lo
saclón de fondos.-Fe'bua.
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Dos go l pes de mano enel\1igos;
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EB apoyo de la U. R. R. S. a los huérfanos de los combatien.t es españo~es

•••

=·

...
• ••

va-

u.

G. T.

~--rias de

El· ·próximo ·domingo hablará la
C. N. T. en Puertollano
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Por MAURO BAJATIERRA.
ValllOIS por una p;ista de g:u,e.
u.na "f-Oto" del ,ca¡pltám. CórCJOtes
Cl>g,l,en,dio sittio donde empla,za.r él\
rra. verda.d.eTaane:nte inferna~, por
y él.
1a. noche el alrt:avoz
1
dcmdle el coche tilene que cower
-¡No te va a conPCer ni tu
h¡¡¡bdar a. los "fachas", e~<lo
a. ia pruta c,Olja paira saJva:r fos
madre!-le digo-, ¡Lo sa:no y
que nas larguen una "e&sllafia"
.a,gujeroe que ha,y.
gw¡¡po que eetás !
desde el campo fa.ccioso q'U!!
Me acam¡paña el méddtco .C6r.
Subimos todoo a1 frente, a. caa.
pu~da estrqpe,aralOB e,l ~ .
tromenrt:.os metros de a.111.. La
Allá. lejoo, en las ereata.s de le
ooles, un capitá.n. que lleva vein.
"Legión d,e Asalto" que d esca.'llSa
Sierra, se ven las hoguera.¡¡ ita.
bis:rete meses de ca,IIl\I)afia, y que
en segunda línea de ,combates te
li&nas; el humo sube ha.ctenao
desde Albat"rac!'n lrevia. conoclen.
nidos cuaitro diaa antes, me en¡p,imeitas; más aba.jo, cerca ~
do este fnmte y prestando em!.
tretiene; son mucha.cil.os ve.li:en• nosotl'O.s, se ven otras hogu~ra.s•
nenites seirvi.cios a !!,a caUS8. de la
tes los de esta LegJón; es la
son loa t:rabajaJdk:lTes eeyp,a.fioléa
ll'belrtad y del pueblo.
-En me fre:nite en:oomJtrarQ. sooct6n X la que me habla y la escla.Viza.dos por los ge,nera.ie8
qoo ~ cuenta su actuación.
traticro,1100; $pel'8,l1 olr ntrEistt<a
m0,5 a tu sobrino Adolfo-me dl.
-El ooman{la[J,te-me d'lcenvoz para recoro,a.r, a.on mts c¡¡.
ce-· es un bnwo mu:chl!K)h'O, te.
sa,be trrutalrnoe, y, sobr,e todo, s;a.
l"iño aú:n, aquellos dias de COinnlenite de Samñdad, que por sus
be lo que es 1a gue¡rra.
ba,tJ.r contra e1 ca;p'l¡tailfelllO <¡!lle
conoci.mJ,enrt:oo y seren.Mad ha.ce
-SI oo port~s como eetos d1as
ee r .e oostaba en la República, de
honó.r ,a, tu apool,ido.
-les digo-<bendréis las sJmpa•
unos cuantos pa'l'a ireguir explo,
-¿ Si ?-me i!Ílmito a. ded'l',
nas de todos nuestro.s mucha• taindo aJ pueblo~:.
-Flgtlra,te - dme otro mélcfl.
ohos quie, acostumbrack>s y.a a
Hoy, aquel ca¡pit:alismo, ~
co-que en Cor'ba!á.n, CUll.ndo
con,tener el -"hoque .memü~o, cocon Franco y .sigue estrujandó •
¡pertenooíerrn~ a. llll. disuelta 61
nocom perfeotame:nt.e lo que es eJ
lOs trabaja.do-re¡¡ espaftol,e,g ~
Brig,a.d,a, estáibaJmo,s curando a.
mome.,ito del combate y tendréi.,
no pwlieron esC'apar de las sis,.
loe herido,; en medio de la ex;pl<o- en e<llo una ayuda gralllde. Para
rra.s del fascásm,J;>,
·
stón die les obuS'e9, y yo, qne ere.
0011Segu!r esto no hay más qoo
Mafia.na, oospués de habl~lioll,
el irespoMaibl!e de la 1,eocióin di!
ctos co.ncfüdiones precisas: eer va,
segn.i,ro estoy de que nuestroe eao
urgend<fl\ tein.1a que vl:gHaa- todo,
1l.en1le Em e'J. ata.qu,e y dejair que
cuchas oiTán por la n:och~ la ~
y un proyootil esmlló <!Jan oeJ:X'a
cada oombaitiea:>te sea sólo antidia lo,s evad&d0is de 18'9 ffias faó,
de nasotl'Ol9, que noo <1e.s,trozó Je.
f800ista., .sm pensair en este u
closa1i que dirAn ba.j1Jto:
lon,a ;por ro ailto de la tienda de
otro Parti<do
-¡No tioré:i:s, hermanos!
ce;m,pafta que no.e va[ia. de hoo,p!.
- ¿ Oomprtmldei!, Fe. b I o ?-.kl
Y un oentine'1'¡1. de los ~
obll,lillJo d·e sang:rc; ea her1& que
dlg;o a. un iterulellte qll!e wnozco
dLrá. lleono de alegria, a '\'0'Z ~
curaiba. e!! te:n'il€inite Da¡Jat'lerra
haJOe ti=.po, ben,lente oí'Vll rlé
grLtio:
dM 'lllil ea,)to para. .oocn!Jlflr, y tu
Bullejos.
-¡ OeJbo ¡g,u~rdl:a, :leg9:n 8Vlla
aólbr!lno wvo que sujellarl:I) pa.1'11.
S e ~ ~ ¡ Tamos didos!
que se dej.a¡oa. segutr ou<r!l!ll'.do.
"Desde ese ~ e dlc~eni.
iln-he pemad'E> que tiene lo.
pmolpal que necesita. un mMI.
oo otpeflaid'OII': 9'l'l'l:Dlidad y puJs;¡,
Tenemos que dejar el coche
que m-o ha sex,wdo de tormento
y ereogemioo cl sitio tan bien,
Sindicato Unluo de Industrias
que viene 00l'11l-emdo hacia n,os.
so-tiros uno d,e 'la. "Le.glón de Fabril, Textll, Ve.5.tir, Piel y Ane~to", gritamdo, pall"a que no xos, d'fl J.\ladrid (Seool,'\n Vestir).
tnOII 'pM'ellloo a,!li, po:rqu& es dio Recordamos a -lo.s Comiotés de ,oon.
tro,1 y de'legia1d0ts s'imld.ica.Ies que, el
que ba.1;'e e,¡ enem1go.
;proxtimo juelV'o,s, dia 15, a las seis
N0.s éilsemin.amos, y 61!. eoium. de ma. tal'dle, en nu,e,sbro dom~cmo
~ lndta. segulmas a! so4da.do, sedal, 1Jem1'rá lugail" l.a l"eU!lliión
mlanitra,;, el chófer va a co\oca,r ql\!le pein6dioa1menrt:e v,enoe cerebromdlo este CO'lll.lité; bloen enbem.diél coche e,ntr,o :I'O,s pinos.
Ouaooo hamoo ainda.do
m, do qua se · 1JO<mJaJran med'ildas die
OJ:1ga,nizic1.ol<ó n -cont.na. aquel qUle ,sín
to enf!:Te io.s lliscos, veo que de cs/lllS'a
justificada no a&sta a 1a
una cueva <trog,l'od1tfoa s<aile a,g<ai, mj;sma.
chánd·ose un muchachote mitad
.pem(Jilla y mitaid 'borrego, ¡porque
Ateneo Libertarlo Dellctas.-Se
le cub!'e un lberon0i90 chaieeo de po,n,e en ooolOci.mionto di~ loo ,c,om¡pelleja CCllll ta ila!!11a: par fuera. !!J'MÍ'C<I'~ a,be.neísta:s· die e3t,a, barna.Ta.roo en <eonooeru.e, ha:..."tla qiue
al Ueg.rur se tira a mi O'Ulello en·
fuerte abrazo.
Es ml sobr1no, a:! qu,e nt) habla
vl.!;to nimca en. el frente, porque
no saible. dónde se eitc<:7'..'tralla
haata qoo vi.no ·a, mi llllli5:ma. Dl.
PARA ORGANIZAR LA FIESTA DEL Nl:RO
vlmón.
1
B.ARamLONA, 18.-ID¡ mtnlstro exce!ent1sb:ñ0" gefior ¡pr8i9ldeitJt,e de
- ¿ ~ ooIJJl!entlo, f ¡Chica,
qué bueno e.s>tss; ya <te he.e he. de Instrucción Públioa ha. dis;rues~ la. Repútil.1aa..-Febus.
cho un hombre, con bus vetnte to ,l a Cl'eaci6n de un Oomitó Na-

•

=

lmpori:ante disposición de I ministro

de Instrucción Pública

l!l.fios!

No me ollm'lO de mlranle, No
lo vi diasde que ¡pertlenecf.a a :!a.
Columna "Tiettra y L'ibert.31d", e:n
los p,ri,meros dia,s de la guerra.
~ chi<:o, mu¡y conten.<bo, s.e T'!e
é. todo y afrrmta, eeta.i- bilen, Tiro

ª

clonail oon e1 fin oo nevar
cabo
du=te el próximo me.s de ·e nero
Ja F iesta, del Niiío. En 11a. treunión
qU-O ha t-elebrado esta tarde di'Cha.
Comisión é.sta ha a,cordado ofrecer
la pr'llllluencda d~ hoo:ior a dofia
DQloros F'.:ivas Oherlf, esposa. de1

eO M p R A R IA

"rolaoo" o solamente
tresillo. Teléfono 12481.

deJ!paeho

S. l. A. • S. l. A.

~

~

PARA M~ANA

ZARZUF.LA.-5,30, "PaJl'ia Minult'' (11evlsta die variedades),
INDUSTRIA INTERVENIDA i:ntervtniend-0 Conchlta Oa.sado,
Mat\Lde Grana.da, Anit¡a Jovclla·
l'OR EL ESTADO
ooo, Lollta San,t ad·ell, Rendón, Conchita Muñoz, I,crjn, E<lolea Montes,
' 1
TEATROS
.Arthwr Hermtl.nas Piquer, VictoIDEAL.--ó,15, "La Doaorosa" y ria M~id, Pe¡>e Medina.. Pharry
"Los ctai;eil~l' (~ mejor pro,g,ra- Slxters Luls Torr, In&"1Íta Pene.
con o;.questa Pa,J.e=o, Niña d,e
m,a Hr!eo).
los Peines, Manolo Bonet, . dliez
A las 15,30,
glr!s r>eJVIU.'86, di>e2; Rafa.el MartiA SOASO. - "V~das crnzedrur" oez, Orqueiroa Rena.cim1ien<to.
(,de BenavenitJe).
OINEMATOGRAFOS
BARRAL. - "¡ Qué solo me de·
DORE.-4 y 6, "F'ler a. U!ll,a muja.s!" (graoiO!sí&lma).
je.T" y "A ilas mete en pll7Lto" (pobictaca),
TETUAN. - 4 y 6, "EnamotraOHUEOA. 'Loa ahueicaos"
dos" (en e,wafto:t; Gustaw F1ro(1i,!Jsa. CClll&J8ln t-e) •
ESLAVA,-"La c:ru;a d,e los l1os iien-Ren.añe Mullll'!').
o El sostén de l<a Mlfl.a.gro,s," , "u:, De 4,30 a 9.
im'Pl"JJV'isto", "Intento d:e s1üctdio".
OALI.AO. _ Prog,rruma do1bllc:
ESPAl'il'OL. - "El Alca.lclle de "Retnegados del! Oee'be" y "La c:i,o•
Za1!a.mea" (girai:idioso éxito),
sa del! fuego".
FUENOARRAL.-"Ell 1J!l renPOPULAR CINEMA (San Mi·
cho mej.too,no" (ext'it:Mro).
guel J.-~Programa. doble: "Fo,M.s·
GARCIA LORCA, - "PM~ por tea"OS ein Hcnd'Ull'as" (risa) y "La
esa boca" (supen-evista excepci.o· recue'!ltra.da".
nal)
JOAQUJ;N DIOENTA, _ "¡No A las &,SO y 6,SO de la tarde. ,. ·, •
me a/1Jl"<:1p,3<Uee!t'' (IIIJJa:glOáftoa rovis.
ASTUR. - "El fa,nta.sma del
ta).
casti1lo" (en e!S!pañol; Ro.bert Dl'.>LARA.-"¡Yo soy Ull1 seflorito!" n,a,t).
,.
(maigniflca comedla flamenca.) y
AVENIDA.-"Sie<t.e p~,:a.óores
Oa.rmelJ.1ta Vá.zqlU!z.
(Edmund .I,. o w e y Cotnstance
LOPE DE VEGA.-"¡Qué mt!.s Cummlngs).
·
da!" (gl"e.n•d!o•so Eo-u,ceeo).
BARCELO. - "Dora N~•lson"
MARAVILLAS.-"Me aoueeto a (Ellviora Pc,p reco).
llll.9 ooho" (gTacdooí-Stierna 11en,,tsta).
BILBAO. - "La. lllla.d•l'leJCilt:A"
MARTIN.-"PoT tJU <l8Jl'a bonl- (Fr-s.nc,i ska Ga.a.l),
ta" (éxito !nimensO).
OAPITOL.-"Pebe<r" (F'ro.nclska
PARDI~AS _ "•La G.rau vta" Gaal: s,,,!<lwd-a semana).
y "Bodi.e<mioe< Ma.ñaca, hotn,en,ruje
DURRUTl.-"Suefios de juv, nllll l!Daesitlro Vives.
tJudl" (en eS!)'aiiol; Kath.i.rlne H,p-

DOS DE MAYO. -:- "V1,i,all rl>"
tas" (·en es!l)8iíod; Ma.!'IUChl ~
ruo),
• ___._,,
HOLLYWOOD. - "Ro!JIIW\.'"
(Giruger Rcg-eni-F,l"ed Asta.tire),
OLIMPIA.-"La nalll'e de c:rh9"
oo.l" ( cm espa.floil; George Ratt l •
CINES CON "FIN DE FIJDS'l'.A."

PAVON. - "Nobl.eza barurra''
(jotA,s pc,r etl Rlut!S'e'lior Navaa'il'o),
PR0GRES0 - "Proll't.I<tu.clón"
(¡
' )
e. famosa o b ra,
TEA'rROS DE VARIEDADES
OALDERON. - 5 "R!lodlo Va"l""·ad•·• O-"·-'n--<- '1940", con:
·· "'" =
"'"""",....
Rámp,c<r, La Yamke.e, Báildell', Elsie
e.nd Wwldo, Ju an de Orduña,
Hllrmanas Díaz, Guóll6n, Orquo,sta Cal<lor6n. Ballet Calderón, Rosa.rio "la CaTtuja111a", IDll\<3a de
Le.nda, Trío Llo,pls, LoHlla de
Trl.ane., Porlco " el del fune.T", Lulita "'·pi
e hit Sánchez
E
no.sa, Floree
on<i and
a
B¡;lla i!,o·N elly,
Nelra,'
Carmen Beoerni. c .mi,uelo Cast:l·
tto, La Precios-ll!a.
VARIEDADES. - 4 y 8,!I!, Me•
t¡¡de Garcia., Bu~guillm, Maria
Luisa Fután, Ge!my, Chacón,
Isa bellta Ubarrt, Ptla.-tn Gurume,ta., Rosa AndS1luc!a, Nh>v"1! Cero·
Conoh!ta y Pagán, Alfo-neo
Altaro. Enc,arnita SalmcTóm, Los

De 11 maJia.na a 9 noche.
PANORAMA. - "Un praf\e.~~
ideal" (Anniy ,Ond1ra.).
Angefüa HOO\llá.ndez. Samt1ago
cude-ro, Pi•Ja,r E.;,c:ud,e,ro.
A los 4,30 y 6,30 de la t,arde,
LATINA. - "Aldám sm l!)Y&"
(M:yma Loy-Robert Moo!g_o~:
ry; cm <!\91Pañol), VlllrLctés: ~~,
11-0s Ve la.seo, Tero,dta Dla.z, ~
"ol An11e,11lcarno1', Ma1nolo "el
B • <lajo7," .
( or
ItlAJ,TO.-"¡E:p~rome:"
P
Carlos Gardel). Vnriot&!: H ~
nos A.rqucro, Juan1.ta Iro!t'~·- '
Hermanas Córdoha.
De 4.:10 tarde a 8,80 nooho.
BlilNAVENTE. - "¡Sainvedill"
(Joa.n Orawford - CJa,rk Gable) •
Var!-etés: Florita. 03!:l:ido Y God~t
zálcz ( guH.a,1iricsta), Salud Can d~
las., P.aqutto. Santia °"1Z. Roa

m~~!!; éxL~~~~aj. ca-

"º'·

~~1:'°i~P~.~~~t. ~!':
buCOdonoeoTClto y
Orqu.eeta F.londa.

~aboUc-s,
, 1
,1 •

bulOJ:o\lffiERl.-"Vltvm-n.do en la
~lbna" (,en eooci, l'lol; Mar<garet Su1-

l'ivan).
ENOOMIENOA. _ "La danza
de loe rlcos" (Geot"ge Roft).
FJG!\.RO. - "El b•,:,o de )a
IDl\!e<vte" "Oro en el de.;ilerto",
GENOVA. - "Dotb'"' sa•<:rlfl:clo"
(T{nlhirlne H"p>burn).
G-OYA _ "F',l'OT de anra,bal"
•
T
)
(Je-a,n Ha,rlow-S¡>enoeer t"rrcy .
l\lONUMF,NTAT.. - "11)1 p~go
que darn los hijo~" (Floe-<>llo).
PADTLLA. - "F1!or de llO'Cihc/'
(Vera KorE-<Dtne).
PALAOIO DE ...
,. MU",
....,,.
" T"A
v
"El! fin dcl 11'ra110" (Je~n Toulut•\ llr" ll'ieM).
PLEVF:L.-"Camdldata e. m!llon.a,rhi" (Car o l'e Lombard-F.r'!d
Mn,r Mu~rav).
PRENSA'. - "Una. c,hJlca dte Gprovlinolas" (en Nl.pAfiol; ane
ay·
nor, Robert Ta.ylor; ,,egunda. eemona) .

~~~~g:~ Ro;~~~

( Ca,rcle Lotm.'bani - Obiesteor l4orrús).
.
SALAMANOA. - "Un m.ari40
!ideal" (etn espaliol; Br¡gtite
He1.m).

TlVOLI. - "La d!.OiSIB. de !a eel•
va" (Rc,c!heille Hud1son).
CINES DE SElSION CONTINUA

FLOR. -

De,sde 4,15, "Ho,n,I'&

rás a tu ma,ch,e" (!Jionel Batr11"Y"
mo11e).
MADRJD-.PARIS. -

De 11 6 4
(continua); a l,a,s 4,30 y 6,~~-~=
meraid.'8.'l), ";Vida mial"
Eggert).
~

<-

METROPOLITANO. (l.
"La. ~ e heTOléa('
~
Torchos &¡paftol.e.s en F1larulieel en
~ol).
4,

Do 11 mafiaaia a 9 noohe.
AOTUALIDADES.-"Gel\te ~
val' (sogu.nda oomuna; Jaan,813 Oi.·
g,n,ey).
OALATRAVAS.-"Pat,
chón y Co'lllipiañía" (gra,ct.,_ •

~¡-

m,a),

1

, _ _,,

CARRETA S. - "M.eoda,.,,;y
(Kav Fr11Jncie y Ricardo Oortietl;
GONG. - "La p.IiitMeSa de "'
Zrurda" (Marta Eggertl .
De l,SO ta.rde a. 8,80 noche.
BELLAS ARTIDS, - " ~
die elSJ) era" (en espa.fíol; R,llollatli
Brurthl!Jlm~.'!) .

yenl~J!:

Croo'P().

~

ELCANO. - "Rulba de 114
ro
(aonl!'lllC!oo al). Vetrleté,:
Al'tsfore) .
nrn Q-a,rcin, PU!l &'lld Cal'IIOIS, :raa-,
ROV i\ T,TY.-"I.ia ri<Wda l}'lc,rr,e" bel Camaobo.

© Archiw.os Estatales, cu tura.gob.es
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