H"duce'' se muestra muu moderado en un a1scurso eue acaba de uronunclar ante sus secuaces
Pero no .nau que hacerse nuslones sobre la moaerac1on del 1asc1smo, que sO!o espera el momento paro atacar
LA PIBATl!lRIA FA S. ~ ~ oons,~ ,lldo el noventa
CISTA
por o1'fm,t o de lJOs V'O'OOs emi.tJ.l!IOIS.
No se han prodiuddo !mciKlle111te!s.RONA, 18.-H& fondado
este pu~ oe3. C&l'go sueco "!be,. Thbra.,
r.La". Su COJnJam.<l.a.nte ha dieclara.
SE ESTUDIA EL PRO,
do que poco después de salllr de1
YECTO DE SOLIDARJ.
p!Ullto de Mes.simia, fué detemdo
DAD OONTINENTAL

en
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(piO!r un crucero r;jbeJde eepa,ftol;

- ,- ~-------

sroamos en Esuaña delenmen~ o os

Intereses de pueblo

Co3\f011M se va ooe~o la :tooba en que tiene
efectuarse la vistta a Rmma de Chambeliain y
Jlllllfax, toro0!ll mayor incremento los comenta,r tos
1 las eonJeturas de la Pren!!ll extranjera.. :Puede de-..
elrae que la, sitwwioo es, poco más o menos, la. mls•
1111 qne la que exlstia en vísperas del viaje a P:uís
1/i!J loe ml8mos pel500lajes briülndcos. Nadie sabia
en(;ollOOS a ciencia cierta. qué lba. a l!M objeto de las
eimverSlllDiones; pero, en cambio, los. dia.rios no ce,aben de hablM' sobre las mislllll3 y de hacer toda
,aerte de cábalas. Tampoco aihora sabe nadie de un
pioo,o posltlvo cuáles va.n a 15ei, las cue6tiones quo
e,iam:tnaráll Oh!I.IIlberlaln y Hallfax con Mussollni y
• yerno, el conde Oieno. Pero también ahom la
f1111;asla 80 desata en cálculos y su.p-OSiclones.
En DO\iembre se decía que el problema. 01!Jlailol
a. a !le? el prtnclpaJ tema de lal9 co:nveftla>Clone!i
fra,nCobritánl.cas. Se atribuyó a Ohamberlatn el pa,
pel ele p11(1CU1'8,dor do lrui pretemñ.ones faoolos11,5 y a
1)8.l.adl~ se le dió el de ta oposición. Como ,Jttiern
p fuera, lo cierto es que de la entrevista de Pa•
lfa no re!ultó na.da en daro y los diarios frd.llecses
lll>Ulltaron un tanto en favor de su Gobierno por
pbertse mmtumldo irreductible en la posldón de
pegaitlva 11,[stiemé,tlca a tma oanceslón que está en
pugna (lOOJ. el DerOOho.
En estos Instantes !le está fonn.ando un a.mbien,te
tle expectación ran dms,o como el d.e entonces. Se
parte del mismo supueSto; es decir, que en la Con,
ttm,ncla. de RJoma va a ser abordado el 1prob1ema
de lá bellgernncla, y los perlód.mos suponen que so.
bre eSt.e punto no ha varhldo la posición adoptada
en París po~ los Go.blernos de Inglmt.erra y de Franda. SJ esto es llflf, 1'llZÓ!l le sobra al "llanobaster
Qua.r,dia,n" pam aoonseJar a Chamberlam que desl.sla de 811 vi.aje. Existen fundamentos serlos para
e,eer que !Mlussollnl colooa. esta cue!ltl6n de la bcll.
gera.ncla en el prtlmer plano, y mientras oo quede
~uel.ta no po<'lmn obtenerse noluclones a las demá,;
p ¡puedan existir y que eeian de lDteres para Ingla,teua y para. Francl."¼. Por lo tanto, si Ohamber·
laln no puede lleva:r1 a Roma la seguridad de que ni
6. ni !Dab,ddor pom.en obstAeulos a. la. pretensión 1ta.
llaus,, el viaje será un rotundo :fmC88o Y no c0nse,utri\ otra C06a que agriar el ambiente 1nterna,.

p

cloruil.

·¡ Qué es, entonces, lo que puede mover al primer
)nlnlstno brltAn:Joo para tnsl9ttr en su entrevimla con
l',i11SS0Uni 'l ¡Acaso Intentar eonvencer al "duce" de
. - & C<)UVet1iente que dMlsta de s:us pretenslon01!,
1Unq11e sólo sea !()Or clerito tiempo? No a. ele creer,
porqne ya debe estar oomvencldo (Jlul,m,berlaln de que
a los J!lst.ados totalitartos no se les ro,lma nl se lea
.¡._ l---"""
llpaclgna.
d
, oon pamb1'as lll con protneSaS. ...... """'""''
e Ohecoslovaqum lliO deja lugai, a. dudM. Las bue.
llall Intenciones del Gobierno Inglés se estrella.ron
frente a la terqiÚedad del déspota "Da:Ll". Este es·
taba klecldldo a extender su zarpa, y al fin Oh~-

LIMA, 18.-E! sá.ba.do por la no.
che se reunieron loe jefes de las
delegl!,eiones del! Brasfil, Argentina,
Uruguay, :Boli'Via, ColQID'bla, Chile, Méjico, Pérú y Estados Ua:rl•
doo, para examiina.r el proyeeto de
solldairida.d contlnienta.l, habiendo
desdgnado un1 ponencia paTa que
inedaJct>e un inlfonme sob'l'e e11 :mismo y seft!IJla.r la fecha :pa.ra una.
nueva reunión.-Fa.bra.

que ~o cOl!ldu.jo a Palma de ~-.D.lor.
ca.. !As rebeldes no permttieron
a,J CÓDlsul sueco subir a, bordo has.
ta. tres dl:as dESJ>Ués de la llegada .
Una. 'll'ez riegl5,t,mdo el barco, fué
dejooo e.n liibeirtad.-F'abl'a.

berlatn tuvo qne Qeder, obliga.ndo a tfa.!donar conl.
promi~os que debieron ser1 !!egrados IJM3. el Gobier•
no <le Francia.. No esperemos mayor cordura por
parte de llfü~OIUnJ. Si es cierto que éste está r&suelto a que la ooncesJón de los derechos de bell.
g'éra.ncta sea un hecho, nb admithli. ningu,ia. clase
de dilactones ni de esperanzas. Se sitrrrurá en el ro.is·
DJD punto de l.¡g;ransigencla que su colega el "füh.
rer''. LB agitación que ha provocado repentlP.a,metn.
te en torno a problemas lrredentlst.a& puramente
ronmniticos, pI'lJ.eba. que ha escogido el camino de la
violencia para consegu!:r lo que busca.

SI Chamberlain va a Roma bien pertrechftdo do
flema para excusarse (l()lll la oposición de Francia Y
con la irrltabllidad que produce en amplias zonaai
de la opbtlón británica la COl1CE6lón de UDoS dereebM sin haber! cumplido l!ltl~tanclalmelnte los MR1~ o s que oontiene el plan brltánfco adopta.do
por el O;)mJ¡té de "no 1ntervenclón", Mns!!Ollnl esgri.
mirl\ los argwmmtos de que tampc,c,o se puede ttt•
citar la trritabllldad de la O'J.)inlón Ita.tia.na por una
negaiiva ~ist.emátlca a una coneesión que, en el
c o ~ Ita.llano, eo nada perjudlea a 109 intereses
vltnlles de Jas gnwdes l"oteocia6.
Oon algo más que flema tendrtá f1U6 lr a. Roma
ChamberlaAn. Las repetidas conferencias 1¡ue el embajador 1nglés en Roiml vien.o celebrando con el mirostro de Negooloa Extranjeros fa.sd.!ml, ha.n debido
llUBtrar suficientemente a! jefe del Gobierno Inglés
acema dcl esta.do de 6SlJlrltu en que se mcuentm
Musscllni. "Jor f'.50 a n01SOtros u.o s llena de llihl,mia.
que Chamberlaln 81.ga creyendo necesario su despiazamlento, Algo habn\ entre cortlna.5, como algo
hubo también flD. l:a Conferenela de Paris, que ten.
dr>á may,tXI' :bnporta.nela para, IngJa.t erra que le. cuee,,
tlón de la beligerancia. l!ll "Ma.nohester Gun.rd.lan-"
afirma que t.sta no puede concederse mlentrl\$ sea
respetado el plan Inglés o no sea disuelto el Qoroltll
de "no Intervención". De modo qn.e en e,t ter«-eno
do la& pOl!lbllldadE:s irne>le admil'tllt"Se, bien &e a.bo.ndoow, el plan lng1és, o quo sea. disuelto el Oomitlil
de ''no !ntervl'lncl.ón". Lo que faJJta pin' averlgua,t'
es si al capltallmio fMinCObrftAnl.oo Je Importa o no
-tener al mio o III otro en 1?11 tra.noe en el que
puedein pellgTD,r Jas corrientes amlstos~ lmcla.da.s
entre las Potencias demolll'átlC811 occldentll)es y }OI!
EsirulOIS totallihnios. Ya hemo.s ruto de sobr!I. que al
capimllilmo le ttenen ~In cuidado los compromisos
y que 'línicamentill le preooupan sus intereses. En la
médl.da que es~ mtereses se vean o IIIO oomprometillos en la cumtlón de la beligerancia, podemos es.
pemr que ésta. sea reconocida o neg'llda. l"a,ra. !li08·
otros no es cuestión baladí, """"º
.,.-.. ...,_
~ l " " " ' es de o&plml tmporta.ncla.. Et pueblo espaft.ol ha apl1ElD.dido
ya o no espera;r nada do los Gobiernos caplta,ll.stas.
~ desengaíio fl6Io ha servido pe:ra ,J.'001lrmar su
vollllltad de lucha. y de &a,eriftclo.

.sallMo esta mailacn'!I. para Buda-

pest, donde se en,trevwta;rá. con el
je:11e del Gotkrr no húngaro y oitrru
homlbres púhLL006, para tratar
bre 1a polttica. imioorlor y exterior
de Hungrlai-Fabra..

"'°"
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251 LICENCIADOS DE
''-"';
· :-- iml eX camiidlaoo e.
LAS BRIGADAS INTER \ 'la _Plres,dencta. de aos ~ o o
• U rndos, Locndlln, ha pro,mmc1adO
NACIONALES
'tina a'1d:,uct6¡¡. :P<Jr "raidtlO'', dimi¡glJi'IE]RPIRAN, 18.--Jl)a.n llegado, d,a. a todi(JfS 'lo.s puebla; a.me11.·Icao:ioe,
ptrocedentes elle Cerbere, 257 ltce.n. m,amitfestamili> qne los fines de I:a
c!aJCios de ,!rus :81'lga,d;ais Ln,::81:~0 • Comre~cla panamerfoa'Da BJCtual
CJOllaLoo repubi,ca;noo eap.a.nc,laa, no se Jillmi1tarán sólo a ta det1ensa
entre
cualles figumn 100 fran. J de l.á. Pa.z, sino tamlbiién e. la diecesoo, . 62 mg,leisas, 31 am~Ollllos, feillaa de
Democr8JClia. aitG,cada
17 suwos, 14 bellgae, 10 h'01l181nd<e.
A

PERPilQ'A..'!OJ

LTIA' •

,os

r

en

llln ~ ,-e,vi&ta

me·~

- "Mamcqmuniaad1'- encÍmtra..
111.oa tl>na CUTiOBG pdgm,a,, gua 1108
compia.cemo., en reproducir, pa,..
ta qite nuestros lectores oom•
Prueben, wna vell: más, hasta
dónde liega, la ve&ama "nazi" en
au afdn de predomtnio y en su
/una persecutO'l'la.
Vuamto nos<>tros pudl6ramos
demr, ro ha escrito, en 'Vib1"ante
Y aguda prosa un periodista
!mejicano, en el 'artwulo que se
incluye e>& e.,ta mformació'II. Su
Pl'08a tiene una altivez española.,
811 kr. que percflnmoa el latido de
14 Bamgre de •mestra raza, y por
880 la haoemos nuestra,

b. ~mm niawsta al~n. e:n

~ Cldlim.o de l!!'ll ridfCIUlia. pet\tla.n..
IOia., aciaba de lliool84'18,t11l()s a. los

~EIXllorun.os 11am :mtemlor,

OOIIII.O

<le!nsoouec.cia die[ gnwlsimo de¼to
~eitlido po'l' un pol'ore rubdfuto
~ám an casa.me con una mulIIleJcieaoo..
•
l!l&to S'e de=de de,J. texto dea
llig,ul)ent,e docÜmento, que en coP!a fotost.áltka. ha publicado e<n
Elatos d'las lla Liga Pro cuntiur,a
~~ ein México, suecrito por
"' Dap~ito JmMlco del
l'ao1tldo Nac1ooalkeoclalisita. de
~ba.jadores de A4ema,nJia., que
"1'0e:
"Almtnto: Asrendieinol,a an::la de
11U tnujor y de S11.118 hijoe.
Acuso :recl'bo de su oocrito del

3 ~e ... A base de los datoe pirO•
Pl)l'O!onados por msted IlQ puedo
<loeldir, s.ln m~ avcriguaclÓll'l, si
8U l!nujer
de samgre eep,a:ftola

'*'

!Pllrs.; con ello se,rla eria. Pe.ro,
- genora4, c11Jbe 1a eu,pnmclón de

~ le.e :(11.1m!'!>l!as bl&panomex:lca•

hll.s

et! affg,wn.a ~,ea 11e mea:cfta.·~ . OOlll ll!l, l'1IM 1.nd!~ena no M1a.
..-ur IIO tan/to >l!l!I rie~-rlo ql\lle !!'\l

~ lle d~Cll!IJl'e d'laipue"lttl a eU•
:inl!nlstl'lllr ffl (10Cll111I181lita.cloo quo
iP'l'uebe que no exl~ten el!l 1!!11.1 fa•
llll'IIHa mezclae de 0041g¡,e lnclla, o,
~ menos, eme !'O ha. h1.bldo
~ 'lll~las deade el afl.o de

Envto a usted edjum:to ll!l1 rueetJlQllllLrlo, CO!Jllo ~ exige ell ~ell"llto
en !lnvestiligiacloll'&B racia'1es del
ml!lllistarlo del Inter!Oil' OO!UlO ba•
áe pllJl'll. 'Wl ¡peritaje sobJ:18 e\ orl·
gen 8JI'lo, Serta n e ~ o compro/'oaJr ca.da una de JJas doo1a.:ra.
ciloon,es <m este ouestlcmairdo me-

d!antie :fotoigratfl:a.s o certifilcados
c!L\"lll!es ( delrttflcadoo de na-cttm1enllo y de mrutrlmoru.o) .
&ec<:m'.IJ<lll.da.rla a umed 11 evllll' a
ca,bo pe,rsonallmente estas m.yes.
tiga.ci01100, o biian encargáirseoas
a su fflPOSS,, ya que, deogracladamenitie, una tn,te,rvunción de lllfl
ll/Urtiorddades ahm1aJ!1JaS no puede
eer cont!dderadll..
Hell Hlrbletr! Pocr: (Firmado1.
Dr. Cou!O<D,
( A1 onace, un F1ello qu,e di.(',e:
"Pairtido Na'Clionalsoclalista A leman de 'Ilraba.jaJdo,res. Se>ecdón
E:x1t,1'1lnjema".)
Ell ¡irufrarorito, J. Mai111rLci0 Cia.·
Nanz& pell'ito traduotor de la:
Admd,ndr.rlJre.ol6n de JW!ftich i:le
Mrorlloo debióB.Jme,nte arurtoriZ'IIJdo
por el Tribun<aJ1 die Ju•tiN/3 de~
Diatzlto Federal, CEJRTIFICA:
Que el! ,eeorlto preoedente es una
TRADUOCION y a,ese<ripción,
fl,rr y COII"reetamenite hecha., y de1:lldamente oote.1ada por éil, die!
¡locumc:n1to oll11,glna1 (J'Ue va 1141~·
X0, reidia.Cltla.<ln €411 tdfoma ALEM.AN.
y l)aim. m UJ!!Oe 'legallw qrue a
la. ¡pel'SIO.n.a i:nteresalda conr°"'ingot1J,
motle.nde la pree<onte oe<rltlfl.c.a,C'IOn
E1n la ciudad d~ Méx~co. a. lots
v«i'rlJtdséla d\as del! mes dla 11,~ptlcrnlb~e de mil m:wecl<>U1rtos tirein•
0

ta y ooho.-J. M. 00,r:,ranm.. .''

aquel polbtie
hombre tuivo qm !llb8/M<Jlllar Ale·
mol'rntl'll., eon i,.i el!1p(lea. y IJU:S hijos,
para bu°!OM "\ pan en truerra~ ex~ . '.l)U('l! ~.em·A.l de ha~ 111.
do eltp'l.11ea.d0 ~ l!lÚ empleo. rufr'ló
urna 9e0,Je de vejadones de paa:te
de lal9 a'Utomldades "1r1a?lls", ya
que oonifortme a 111.1'1 h,,yes de HttPor ~e hecho,

1181',

mrngOn el!Cll!Já.n puede con-

tl'a.er ma.tJ.'!IJrn,loimo oon mujar qua

no

l!fM de

este se!l\or,
lae

1'1lQl!I,

l)r,cll:€2ta par na,be;r sido condena.

trabaje con dennedo 611 favor
d1l los frentes y anlm-e a éstos
en la pelea. Suicida serla. qulen
pretendiera establecl!r s-ep1mi,clones entre los interoses del
f.rente y los de la reta.guardia,

~emiernOIS autcnortn.i!StRS, e.o m o

dos por loe 'füri'lmnmes lle Ren111es
dos dirlgent-ea dlel :!lllOIVlllnienibo au.

t6rJ.o;mo bretón.-Fabra.

LOS PLAN1!1S DEL VIOE.
PRESIDENTE DEL CON.
SlllJO DE CHECOSLOVA.

I,os problemas, a excepeión de

QUIA .

El vllc\l~

BRATISLAVA, 18. -

C()S-1

¡pr,eSi1d:em!t~ dJe1 Oolrusejo & Oru!
aovaiqula hill deola1r1111d.o que Ueioe
que oumplilr dos mi1sfün.oo en F,ra,.

g,a.. La p,rlime.ra es lnterverur en
lb! 8Sllnrllolil l0terlOI'EI!! de ClJ,e,005l.ov.aqutra, y l<a. peg'llllldia, laboi!lall' en

I

su ipoll1bl!ca e:l!lteriOII-. .Aftarl!ó que
~!ltlima:ba ~axlo dlenu~cm.r em 1
Pe.cto con Jo., Bot\11.8!:.s y rennll1cá.rrr
a tddJa. e.fiMlrl:a. tl:leo16iglce., COIIIlO

, "qeit1iar" a it:od:us

oomás .razas.

(Queden eiruteu,

dbdJas de esto lals mujerea me.xi!.calliai.S C~ll;; a.q,ui COID. Mtl!IlMOO;

ta<m!l:x!lén aquieilll<l>S füi.dais !llllUI01J.a.
cbttas me:xiioamas q¡ue ee entu•
slasmsn con algúii irubio aú'bdlto
de Hl'tlier.)
A gu:l.sa de comentarlo, 1ns-er.
tamo:; p3ll'te del a.r!li;CUl,o qm e•!

dla. 12 (Dla de ~a Ra:z.a) publl.
có, occmo aiellll['T8, en "El Naclo.
,n:a,J" el conocido y formlda'bl-e
1.ronlsta. "Mónico Nek", que diice:
" ... Y bl<>n que en !a rubia
AllemanLa. se ooe haJga viajrur en
[os tJr0'll.cs de segunda de la Hu.
manldad: c:alda cabeza cua•dirada
es un ~ o . cumo es un mun,
do la ca-o,eza Nd-011100. Los blgo.
tes agr0111Ít ( de lc11 prus~anoa
busc,tn a.l D los da lo.s cielos, como
los blgo1*¡ clror,re.ados de nuoetros lnd~genas buscan a ~os dio.
ses de la madre tiema... Y bloo,
perlectamente ble.o, que 10.s bL.
gotes rublos cre1ain que nu&tros
bi,gotes ml'ÜIS sean de &eguo.da
clasei. Cada ra,..;a tiene una irm.i>e,
· cllidad que ~ ; y es pell'dona..
b1ie por eso: porque e,; im~ili..
dad. Es un motivo para re!T en
carcajada univel'$arl. ¿ Som~ de
segunda clase?... Acaso seamc,s
de teroe,ra; ¡pero ,lo somoo todos.
Y encanbadDs de la vida... VLa.
jamos en carrro porpiu,la.,.
"Lo cterto--y desenten.dwmo,
no.s de esta tonterta de c1a.,oe.s-es que de-.scendemos, CO!lno bla.n.
oos, del! ¡pue]j]o más he11olco de la
Tianra., y, como mdl.gen~. de los
pueblos más !nbe.l1gent:e.s de la
A.mé11iea. Ta,ln.raintin.'JU'YU, Ma.
yaib... ToM:e,ca,~... M~ ¡T!IJl.d~
que to~o! !~ bá,r,b!l.roe rubiOfl, Y
no en ll06 sllgi)-0,!I viejos;
loa
ntl,w09. Nooolll"06 no mln&.mos la.11
fortalea:ae subterrá.rueaa. p a 11' a
martar, e"Obl'e la tragedl:a y el 8:8co del lodo, ea aolda;do eneimigo.
No ®tacamos oon a.eit10,naveis las

•n

cluda.dilll ablertaa, paira. martarr a

las pa.rtlcularldades especiáles,
son idénticos, SI problema de
abnstoolmlento puede surgir en
vanguardia, lndefectiblemiente, y
oomo una lógica consecuenola,
se produce en la retaguardia, Si
hay eiscasez, se siente por igual

en· a,mba& De que es asf.., es cla-

Nos a,ma;neció el lunes 11.6V6do 11
pasa.do por <i!JU(I,. M erecta. 8Br este
t9 comienzo de.l tnV'Í87'11-0, '[PT'que le
Ita quUaao a¡ 21 el tip,o y su a.Zcu-rEL PAR'J'IDO POPULIS. ltta. Pascwá a la Histor i,a, porque
TA Tn1UNFA EN LAS ha queridO, sin llegar a lograrlo,
ELECCIONES
abrigarstJ con, WHa m,a71,to d.e nieve,
empaparse bien ... y que no hubieBRATlSLAVA, 18.-& ham ce-.
lebraldio Em ~1~;,aqrna lms eleioo'io:- ra 1in diario ma1ian&ro dispu,esto a
lll8S paira la Dlie~ aJUtólllOma. u:n C()ll,tar b'U proeza.
comur11lc.aulio o:frola,J anuncia qu.e,
Como el hecho result(\ insólito
según !M r1e1si1I1ta.dos con<>cildos
y e¡ ~erio,dista. ha de andar a la
haslla. ahOl'a, el. Pairtldo Popu[l.s,ta

•••

ll3JUjf!ll'leS

y n!ftos... Sexmo e!lllJvajea

Qe áegullda. :No de prLme.r\8.. ..

"Y que lo seamos por los

~

g1oa de foa i;,Jgaos ... Nosot:roos que.
Uenas para ÍOOIS nuestr~l'I,
y 8i a a.1:gl\lloém .,e '!rus qulitannos, se
la1! qurutJ~ a. loe i!lll.00i!!!Jre>5. No

remos

O-OS amrojMnmi eo,m,e l!)lllteblós dé,

btlee. Somos saivaj,ea de eegunoa
oateigoria. .• No d.e prime«.. Nu~
tra ~ aria, heredada diell es.
¡pa.ftol, e.stA merele.da. con s,a,ngM
lnd!gena y 80llll06 bron.ctneoe, en
el calor y en e:! cará.obw ... ~Jea.
mos, YlS. hace mucbo.s a:iíO!I!, con
los sool<ia.oo.i de Na¡pO'J,eón el I,m.
bécl.!., y con los puirirtainoe brtlta,
les del siglo XIX. Y e~tamos di.~io~~~ed~~liM·,
~~
~ 0
=
"""'da!--de!. -"'·«-, "·ltlvo, nue
o=.-= ~
..
n,o Be ha sometido, lid. ~e soma'1le,
rá, fl. los ooprichos de la Euro,pa
salvaje; y ¡0 hered.amOiS del in.
dlgena que. a tr!Wé.s de ~ si,
glos de dom1'naclón, no pudo
aba,ndolllllr eu earácbe,r lndepen, ... y -=~ m•-~
"""uv se pued"
dl'ecnte
ver ahora e:n el =traste d~I l,n.
dio que ~,
~1on""lza
el petról•y
~
..,,
~
el a.Tlo metido a nu•estJro medio,
genoralmerute COl!Ilo pica.pleltoa,
parra vender tiero-as, peffó1eo y
oua,n,to pueda haber a 10s merca.
de.ros de primera o1'8J9e ... "
" ~

~~°:~;~· d:
"

0

• 0

-

•

oaza de noved.ade.s, hemo8 recorrl-

ao ras ca,Zle11 do Madrid preguntam..

astiHiOat

LA RETA6UARD1A

1mnerit a1eman en 1a oran Guerra

ra prueba el hecho de que el
Gobierno ha,ya resuelto centralizar la dl&tribución de las subslst.enclas por medio dP tm mando único, encargado de dirigir y
coordinar problema tan fundamanta4 en el orden clvll y en el
orden militar, Y esto no es sólo
en n118Stra. guerra. En todas.
Absoiutamtmte en todas. ~
cuérdese de nueV'O--porque' ~
J"ecuerdo si que no '08 a.quÍ ocioso, e,D CU:Mlto pttm.lte perseverar en la labor--0uáles fueron
lllrJ causas que fundameotalmante determinaron el derrum·
bamrento de Alemania durante
la gran guerra. Pues que un
desplome de la retaguardia, repercutió en loa frentes; que una
mala eoonomfa, una mala. admi-

nistración de ella tué asfixiando
poco al Imperio alemán,
y no valió frent,e a ello la fuerza de su Ejército ni au ca,p acl-

pooo a

Lleva a,mbTero flexible E/11 ootn
U8oO y 111na oortera muy a'bult~
d,ebajO d,6l l)TjUO;
-sMa permite... , etudU®nor
,¡ Oanoce usted el pa,rte de guerra
de .anoche? No tengo rndio ..•
-Si, ca~zero. "Sin M1Jeaad e1n
los frentes". Y otra cosa, que 71-0
rectWrlÍJO bfon... ( ~ como qu'O
ha.oe memoria) ¡Como no h,a sa•
lidoo nmgÚil; ve1i6dio0! ·

••• ,
Otro suJ9to ea:tra11o. Borna, mien

do a los vianda31,tes. Esto de Zas abrigo y b-ttC1Ws za.patos (miall mil
plebiscit,Js, ea rosa socorrida. A'll,0- peseta.~ todo
terno).
t.emos nuestras impresion'68.
-Oiga ... , amigo; ¿'\/lv6 usted
bwn $In perlódicot
Detenemos a wn trabajai.llYT' a
-¡Para Zo que atoen! No se
punto de meterse bajo tierra, e,n mueve.n Zo11 frentes... S,eguimo-s
ausca de calor y wn coch,e que lo 'Ti(tblamdo de Za wn.iaad, que yo es.
tra'll&porte a 8'11, 'taller:
pero nos ia "®hez,," para reyes.
-Oye, compañero: ¿'II-Ota8 que
te falta algo 1
-Sí, hO-m,bre; un pe . iód!co que
me diga que pasó ayer en la gue~ -<freo
rra y si el "mf,~ter" ese que se ha qtte con uoo hojita df.arla, oon el
~ho vi,ajante de la Paz va O no parte y alg1tna n-atida sust(incloo
s,q, como el repa;rto de comesUblBB,
va a Roma ...
te.ndrtamos bastaRte ...
• *•

ez

•••

Nos met-emO& em, el "Metro" . Ya
tenemos otro perso-lill¿e. Fuma ta.

baoo "rubio".
-Otga, peroone: , echa, usted
de menos algo en este dfa,
-¡Qué ímpcrtintmcia! ¿A 11,ated
(!!lié le importa! ¡Yo no hecho de
menos na,d(P.

•

0

•

AbOrda,m oa a wn IIO!da4o de rotagu,ardm que lleva wn &aqu,ita
bla,¡CO b¼n a8iido de la mano ;,zqwierda;
-oye, 1;ombatimte: , sltmtes la
falta de ... ,
_, Qómof t Que he per<ti,d,o un
"chu,sco" Y - dice sobresaltado y
,¡ __ ,,
l'
m r .......o a,1 ,o...

• • •

Otro tra.bajador. Lo álce.n SUS
=nos y stt cara. Este no miente.
-Escucha, oonwa11ero: 4 te tal.
ta, algo en esta, maña-na lluviosa Y
!'l'kimizat
-,·Hombre, claro! Me falta un
!)a1:)el que me diga si S¡¡aalc sigue
gober1·n··"-0
.,..,w ,
¡Para coMolarme me he
metido en e¡ bolsillo e N T de
ayer J

EL INTENSO FRIO R:EDUCE LA PARTICIPACION DE ELECTORES
DE VARSOVIA

"

,1:sJ! qua ~~ la derrota de
la. pr!'im.eI'I!. R,epú,lllJca. Afirma. qiUle
hay ql\Jle conioortwr priitniel'8\IUlE?11lte

Tioartru:l~ <lOD 1013 E.stados v8'cinoa
y e-E'.!J1011"8ll' e. m~ ~ parra negooiá!I' oon ¡pa.!$es más le¡jam!OS.Faibl'!a.

=·

PARLS 19.~La Poonea, oomenVARSOVIA, 19.-Ayer so hall
ta el disoo«'ISO de ~e.r aon 'Ql.O!tiv.o die la ~ug,ura.ción de Ca.rM• oe'lebra.do 'La,s eleociOllles mrunicipa•
nda., die M1.soolin.i. Este J:io ailud'ió lea y coununal€a, El frío, inte«rs!•
a las reivdlndlcacd.on€1f¡ llta:11;anais. El simo, redujo la p,articirpaclán die
CON"eSpon;sia,1 e:n Rolllé del "Figa,. eliect.ore11, En Val!'SOvla, a ,p,rimeira
ro", subraya el oontrasbe entre ·el hora de la tarde, no ha.biam vo,tarlo

''Es ocioso, por demasiado ss:- 1 .
bldo y porque es de sentido común, qtte volvamos sobre la afi.rlll,\lción de que de nada o de
poco va.le '.la destreza, l'lo ca.pa<lldad combativa y la fuerm de un
ejército !li tras él no ha.y una
ret.agmi.rdta a.segumda, sólida,
fuerte, bien a.tendida, de moral
inmejorable, que, porque sea. asi,

má.s del 15,por 100 de los po<'la.cOI\I,
mte,nbras lo pab!an realizado ya
todoe los j,udi-O"S.
deapru.és del clli30Ui!'S0 de Cia.no.
'Ila1t1to en la cail\4tal como en proEl1 "Journal" dke qu,e 1'!11
pafia de Prensa itaJi.el!a tiene por vi<nctas, se h&n re,g!strado aJg,unos
objetlo mantener el fuego para q\1$ encuentro3 enbre socialistae y na•
\)11 d!a d&termlna.do salgan Iae cionalld.staa.-Fabra.
ilrumas. l!lse di& será, seguramen·
LA NUEVA LEY SOBR>E
ta, la vispera de la llega.da a RoLOS JUDIOS
ma de Chamiberla.Jai y Halifwc.
"L'Osuvre" ,pllll:~li:ca un. articulo
BUDAPEST, 19. - Se c-ree que
de fondo dedicado a esbás reivin· /la nuevia aey sobre los judíoo oondica clones.
S1d!ell'&l'á m jud!o a todo aquel ql\lle
"No,iotn'Qs-dloe-- también t_.. tenga uno de los abuelos crispano
mos m.vlrulica.Cliocnes que pre=- o se ha¡yan, =veritl.do •a!Iltes d'e l.,º
OOl!l Ita.llia ein 'loe Plll'l!Doo.s, ni oe111- de en.ero die 1938. La. proporción
tiros de 11Jooión oonwa :mrestims ll- de los judios en las profes>ion~ inlll'eais marttll!mae en €11 Occldentle telectu.a,l,es 5'e reducirá d.eil veinte
m'!!d.!terrál!l,oo. Una. vierz más en al siete rpo:r cliento.-Fabra,
Canibcmdia, M1JSOOJ.l¡n¡i, ha eNlitado
lllboaldar eEl!.os gm.v'les prolbll~.
UN MITIN QUE DEGJll.
:Más va.l:e ast-Fa'lliia,
NERA EN \_!NA TR,E-

toru, inoo,era.oo de ese d!iacurso y
la. actitud de 1a Prensa lba1iaa1a

LA PRENSA FRANCESA
COMENTA UN DISCU,Jl.
SO DEL ''DUCE"
.

una mala ~dmin1straci0h

adecuadamente
a,clla, quie, ,Sc1g:"m

'l1eromnó asegurra.crdo que todos
los 8J1IUBll:'li::a,as ett:4in CICU1!focme.s
con la.s di0C:trilll8S de Mcmroe.--F~
bra.

AC'l'O D'E TERRORISMO
EN ANGJlll'tmE
PO~IVI, 18.-A las cuait.ro die
la m1Ldrugooa del sábado, uoo
fuerte ex,:pilo~ón ha d ~ d o <'1
roo1J;¡,umento de il'<a. Federación '!,re.
tona, em.~aza!1'o en Ange.rine. Las
~ Q I S de 1a e:xlt)lOB.!ón ham cansa..
oo destrozos en los ed,\!icios cer,
oamOl!I, te. ilnlJ.~cria de loa cua4e.s
queid:won sin e,r,!ataJlk¿S,
Se cr~e que el acto ,es obra de

I

Méiico le contestan

l'll)r".

~Jri!~jh~ filriiiiüil DE

La bestia «nOzi» acusa a los me••
11canos de s·e r Una raza inferior
"

El oNllOOr lllin,cli,6 un llomooaje d
se.ro-etario de ll!lsta,do, Hull, "qrtrom
-'!itj<>--ba saibid!o caiptuse 1a oonfirun¡za óe los pueblos a.mericanM,
!los ooaJ.es se ururém en UtM solo
en ei1 ee1ro die 1.D!la agl'eSlión exw-

19

,a

~~~

•

extre.m.1,;mo.

FRACASA UN MOVI.
MIENTO FASCISTA
SAN ANTONIO DE TEJAS, 10.
Notlicdaa de Ja, frontera dlicen ~u,e
ha :f5raoasado un movimieruto prq.
mov,Lct., por ,!,a On.,,o,¡¡nwa,ción fas,
LOS FINES DE LA OON. cista ''Camisas Do:re,das", h&~FERENCIA l'\ANA.MERL dio TeS'llltad<> muert.a,g tremta ~
OANA
sona.s.-Fabra.

OIANO, A BUDAl"EST
ROM.A, 18.-Hll Con.d•e Oia:n,o ha

LLEGAN

par eil tasolslno, el1 h1itJleiri'emo y e[

.

•••

Noto que me falta altura y 1,q,
tomo. Salgo del "Metro'' Y. empie.
zo a respirar otro a,ire, Doy con
u,na mujer del pueblo:
-Oye, oompañ,era: ¿ta ha11 110tailo alga ra,ro e,,i este lunes1
-¡Chuflita.s, na, compañero! }'.'a
estd bien que me quede 8 "pi"'".
Porque yQ , vendiéndome una.a
"manos'' del periódico tinico, hu
Q4era 8 acadn muy d~centemente 11ii
Jornal, ¿MbBs 1 ¡Vamos, que floO
tengo el día paro "intenmwes" ! Y
que me v.oy a la cola de las ceri,

m

Zlas...
• • •

Esto es oastmlidaa. Hemos drtdo
con un "gráfico". No se trata de
un ,-,w,pa de operaciones. Es ti,-n
trabajador de im,pre,nta. Va IO'Ue
echa vaJio, porque no puede echar
humo.
_, Qwl1 , Se vi,ve t
-Se vive cmno &e puede, tú lo
· pan. s·1
sa b es. s·• no '-,,,.,,y pa,,,, 11~n
los zapatos han subido hasta za
estratosfera, sin za,patos. Si 7¡a,y
hambre, co:i hambre, ¡TO<d,o por za
guerra! 11""'
·• •

• • •
Un s1tJeto de dtffc!Z o'ltalogaci&n.

Atención a los maneios de nuest.ros enemigos. Spbemos que esperan agazap ados que se produzcan motivos de que¡a en la retaguardia para mezclarse Y poner pasión y veneno de traicio•
nes en quienes SÓ IO qu ~eren que S8 repartan y organicen bien
los sacrificios. Pero no lo echemos todo a barato, que es cargárselo a la «quinta columna». Si ésta ha de tenernos vigilantes, hemos de vigilár tambi,n la incapacidad. Evitando los motivos de
quela lusta,honrada y antHascista,evitaremos que nuestros ene•
migos puedan actuar. Nuestra moral de guerra y de victoria
tiene que estar por encima de intereses de Partidos y Organi•
a:acione,

lHENDA BATALLA

JERUSALEN, 19.-E! PG.rUdo
.mayorista árabe y ell Comité Su,
premo ce,J,e,braron, como contestación a. uma. reumión org,alllizada par
1a.s jef<!G áll"OJbes de t€'1tdan_s:ia gu.
berniam'elltal', un mitin monstruo en
'lli!l Iuga,r ceroao,o a dlcIDJde se celebraiba otro de Jos partidario.a de
Naohaahiini. También a e udie,ro,ti
numell'()WS r&be1d!es, entablándose
UIIlia g;ran l u.cha entre éstas y ia.s
fuer= britá.nioas, a¡poyada.i pOtr la
aviación. El coml'(ate duró t;re1:1 Jio.
ras, 1re®uiltand!> 60 rebeldes muertos y dos soldados ingleses hEll'ÍCll)$.
Los i,ebeildee a.gi,ed1.e.ron a la. cdlonia, jUidl.a. de Be.erthuvia, destruyendo 5.000 na¡ra.njos.-Fabra.
LLAMAMIENTO EN Pll,O
LOS REFUGIADOS
JUDIOS

&¡.d, que le hablan llevado a las
puertas de Pañs y a tantos

otros hechas victoriosos.
En nueistra guerra, para fortuna de nuestras armas, no se
ha olvidado tal ~!dad, ni se
ba omitido en ningún monrento
ligar la vanguardia a la retaguardia, y viceversa. Esta preocupación jamá.!1 ha escapa.do a
nuestros Mandos, y de ello es
ejemplo elocuente nuestro coronel jefe, :En un jefe de ejército
ha. de dominar esta preOCupaclón, Nuestro coronel sabe que
la garanUa 7 la s11U.dez de 5U
Eél'clto dependen de las clrcl:reunstanctas, cornillclones y situación de la rem,guardia, Y de
ahi que, con- entusasmo y dillgenoia eJ-emplare&; se hayo. consagrado, desde eJ momento que
tmnó posesión de la. Jefatum del
Oentro, a situar en plano preemlnmt,e de sus preocupaciones
el de la 'sltuao16n de la retaguar•
dia, No sólo por sentimental
?ml-n!1ei;•:iclc-\n de solidarl<l"'1;
funda,menta.bru>nte, por 9U conven.cimiento, que es, qoo debe
ser el de todos, de que preooupa,cione,,,, de ésas están just\ficadas
en v1rtud de su trascendencia e
tmportancla nrlsmas.
En este onlen, en Madrid, la
colaboración de autoridades mi•
litllres y civiles ha sido extraerdilno.riam.ente beneficiosa, autén.tlcamente cordlAI; se ha,n afronta.do )Os problemas serta, rersueltame11te, y se han e.rbitrado,
en la medida de lo posible, solucion,es pa.ra ellos. Han sido vaJias las veces en que, por unas
y otras autoridades, se han de&ta.cado las dotes de comprensión
y de emoción COlll que se ientr&gaban al estudio de >est.os problemas, y en ello, en esa colaboración, reside para el Ejército
una garaotfa estlmabllislma, y
para el pueblO, la e,egmtdad de
que oon ello el Ejército experimenta satlsfa,ooión e impulsa y
vigoriza su moral
Nue1Stro Ejército, ja.mt\8 fallará en estaa preooupaclon>es,
aoentiuadas a.hora por el Invierno, y se afanará por ser deddldo y eficaz colabora.dor de todo
cuanto tienda a mejorar las
condlclornes de vida di' nueetra
he.-otca retaguanlla."
(De "La Voz del Qomba,t!ienrtle" •)

•

DE

CL'E\IELAND, 19.-Eo. Ullll), $\l,nión celebu:ada por 1a Olwelaioil
Sionis1 Societ¡y, el secretario d$ll
lnlteri<>r, sell.o:r Icko.s, promui.cló un
dlsou,rso e bizo \llil llamamtemrto a
los puelJlos ame.ricamos paira q,\Mi
lleudan a soool'l'ler n:¡¡oira.'l y n:i:a:tierialmente a. loe n:µm= ri,efug,.ia..
dos jucLios.-Fabra..

UN

CAID,

ASESINADO

JllllRUSALEN, 18.-Hia sf,idioue.
stna.do eil caid

agu,e,gal!1o a ta. M:e~

quite. de Oma.l, cue:ooo walltlaia
il!a clu<llard V'iiej:a.. El! móvil dei ~mein ha sido
V1011ga.ruia pc.titt~
Fa.bra.
OOMO PAGAN lA.S lll!iMOORAOIAS EL HER0JS.
MO DE OHINA
WNG KING, 18.~El m ~
Ohang KlaJl Ohek, reft.rt~ a. los

=

o'réc1itos q>U!e tr!EICient'<lmetll..te )11!'~
teniJdo Chma Qre Ing1ateir.ra 'Y de
los Estad.0,s UlllMoa, ~ que

eran la. recompe(!lSS. a,i he<rq1i!lmo
O¡tl !06 sdlda.d,os chlinOB, y 8/f~

que en fas ac:tu~ c:ltrcµmtJa.mlla,fl
se lmrpo!nia e. aos ftmol.ooarlo8 Cll-

vi.J.ies una ho.nra.di!ai.ma ~ c¡án.-Fabra..
~

.,.,.

Plenos de Comarcales de la C. N. T. en
la provincia de
Madrid
En loa 1ia" qJ,. ~ n ~
de dicrilembre l'!8 celebra..
rá¡¡¡ P l ~ ,xm1a,Tca!ef! en. las
lrolooawd:wd>eis y tetl1 a.~ qwe da.m~
a oom,i,nru~a.:

lmel';I

COLMENAR VIEJO, DIA ~
ALCALA DE l!EN.AiRJ!lS,
DIA 21.
OHINGHON, DIA 21.
VI\LLALBA, DIA M.
TORR!ELAGUNA, 'DIA 26.
~

VISADO POR
LA CENSURA

nuestra gracia ula gracia de los demas
Ha'!I muclu:is m,a,neras de halcer gracia. y ha,y mucha8 cla8e8 dlt,

.

gr<IC'l4. Sl.n duda por esto em,piezain a pisar fuerte lo8 que, creyénd,oi..
&e detWnfa4ad,os, hacen un éhillte a costa de su padtre. Y sacan

la

brocha. gorda, de su in¡genio clwcarrero kl8 que qwieren imitar Ja
irania 8/llaz, pero perfectamente o~itada, d.e run Pitigrilli, A ~ .
ta, de }l,(W(lT gra,qia ~ el .w,bcorl8ciente de !011 graciosca. Y a. poco
que se ca1,e en e8a gracia se ,v61ú qu,. " za gra.cia ~ 'los di~&, -,e
lOll fasci8tas; pero 00 ¡a, nuestra. NU88tra, grada sabe siempre por
d61Lde camina, y ti6ne an todo momento, envuelta en ingemo, reaponsabilida.d. Como que e8 /,a, ooténtica gracia dlel pueblo, sin ui..
, ·
.... ~
qu,mia, sin r.,-wrcimient08.
Para que 'llo08 comprendam biein lhB graciosc,s MCOrdemos que ein
tooo tiempo hubo r<evistas satlricaa. Por ejemplo: "Gracia y JU6tl.
cia", que estalla ins,pirada plYT' l<> reacción y n.o tenia otra mial.6,t
que 1a de Juvce,· reír a, zoo amigo8 'lie zos propi.os persona,je8 aati,ii.
zados O a 'f!Js prapio.s trab'Ljad<>res re'l)'Olucionarioa, cuanwto se pomo
en solfa la revolución. Pero todos sabiahnos a qué ate~1er11oOs. A,,..,..
Zl,I revista iba buscafl,do hacer 1wñla, 001' 7,a saz de un chiste, en.. -Zaa
z
d8
0
1 ,_
vozu.nita&es docafda.8,
,;
c "'z¡ " ' moi·a
fm. a P'Wnto
·
· relajarse, o en el
temple ¡p()()o ,.rm,e. um,p ~ su · reacetonari.o Y jesuttioo. S ou.m,.
8
plen ez miam-0 fi'n I0 gralCW808 que, por hacer wt1 chiste, ensefia¡n
el subconsciei1te Y rldiculioo.n, la miseria, de la !}'U,erra O UJ8 costum,.
ares de h,oy,
' Ya 11e ve que hay d:l,fere,ncia en,tre nuestra. gracia, que e-, la gr~
cia ¡je;¡ puebio, n,a.tural, congénita, y la gracia, de los dem<U, que
ea ¡a gracia adquirida en Zas dl3 formiirodes de la ccmcl8?00i@. La
gracia d e los demás hace gracic,, por ley M,bur<a, a ios enemtgOA
encubiertos, a todoo los que, por casua,¡í,dtuf,, l een, desp,u.és d,e deol,r
que ellos ,no tie,,ien ideas, que son "neutros", que 11,11,nca ha,n. p""8l'.L,
do en paUtíoo, tm determmad,a diario qu.o interp1·Cta .m8 a,;pir(Wio.

t1es, La. grlllOia. de los dem& .11./1 za gracia de Franca, d.e Quetpo .• ,
Por eso te,wm.os qtte vivir a,!sp,u,esto8 a no reir Za gracia de ¡oe
demás Y ccmformarno8 com la nuestirq,
Podriam-0& hacer

ffiJl'(J,

experiencia para descubrir quiénes mi~

ja,n la g,ro,cia del 1>fl,eblo y la gra,ci,a. fa,&cista o de:rrcrl'ista. Baatar(a
C07I

enviar IJ Il'ra:nco algu,n,os recorl8$. Lo3 que le 1ivcieran gracja

estaba,n M ~ e oon mayar o ffl.e'll()T aaga.cid,a.d y con mayor o
menor dear:mfano. Y los que le Mciercm m•IMl.ta la '1.raC'la., a pe.,dfo
t1e ten61'1a, eataban az 8ermcio diez (IJ1tt1/llltoi1Jm.o. ~ un q,,tff/Gffl41111o
68

que 80/be io 'l"'6
t""6 g1l,9r1'G 'larga, du-ra, criuel, que aaorlf'oa
cuanto H f!l'eol,ao petra gam,a,r'Za, fo! 1umoa .te rwu~, ~ la
gracia, aobre

® Arcmiv.os Estatales, c~lturra.gob.es

814

~

misma.

'
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Diario Confederal.-Precio: 1S cta.

E gobernador de Ciudad Libre s Al A
reone al frente Popular proulncial
Se reforzará la compenetración
entre las fuerzas antifascistas
OIUDAD LIBRE, 13.-Bajo la concie.rne a. nuestra zana. como
pi,esidencia del gobernador . civil, iguall.m.ente de lo que hubiere de
compañooo David A.nto:na., celebro venir de fuera de ella.
el Frente Populliar Provincia!, en el
Los reumdos a,cardaron éileetua.r
d.espacho de nuestra primera auto- una visita colectiva a los :trentes
ridad, una. rieU!tlión d'8 caráoter ex. de lucha, <:Olll el fui de estreeh!illl'
traordma.rio.
los Jazos EDJ¡\me ta va,nguardia y la
El objeto de esta reunión fué el reta.gua.Tilia..
examen de los cllve1Isoa proble=
Otro de los a.c\llea'dos más l:mque la. guE!lt"l'a de indepeoo.mcia. n0s por1la.nte15 que se tomaron en 1a re
tiene pla.ntea.odos,
unión de refere.n.c:iJa. queda !'efleja:
:F'ué motivo de debate amplio e1 do eiD k1 siguipnt.e: El Frente Poa.nár.isds, eaitl'e otro.s problemas, de pul,a¡r Plrov:linedal die Ciudad Ubre
ta un,l.dad impre.ao.mdfüle entr'8 to- r,ea;fl¡nna su voluntad inquebra.ntadoo los sectories antifrusc.istas. Tras hile de continWlll' ¡a lucll.a, sigulen.
[igaro discusi6!n qmidó dechlido, !li. do las direotirioos que · ma.ro,.1>e e4
guiea:ido la IDllea. de aglutlniamient.o Gobiemo de Ui11Jlóin Na.clona.(
illlspi.ra.da por la misma sub:evaPor últi.m,o rué motivo de eX'alc1ón fascista, l'eforzar hasta don.de roen M. situ.aci61!1 :p,ol!tlca., &JOl:a,1 y
fuere necesa,r,io Ja COOXLJ>"...Wtiración, económica. de la.provincia, COJJ,g!m_
convivencia. y toJ.erancia n.ooesa- tuJándoee el Comité dEI! Fwnite Ponas entre todos lo6 Par,lidoa ¡polf· pulair de! inmejorab111 eepiritu que
t1c0s y Organizaciones slnod1caQ.oo. a:nima a nuestra rehag,ua.rdia. Los
.Al!imi.smo fUé decidido proclllmr, mrentos F'opu,lM'Ul y u Organiza...
de acuerdo con 1a autori.dai! gubeir. cionee poUt!Cll6 y sindicales, ¡¡sí
r¡,ativa, el COilSegrud.r una major y oomo todos cua.nrt:o.s mti!lilta:n en e&más completa distribución de los tos Oll'gantlsmos tend~fá,n. ocxn su
med.lios eeonóm!cos que exislletn en tlraba:f,o inlinter:rump,ido, a que la
11a províncta, 81l"monizando 0(11 un fe em. el triunfo no decaiga lo máa
esfuerzo comoo todll.s 1a,~ l!'l8rn.llS y mlmiimo eii. eSIJe teroer lnlV'ieano die
organismos que controllan la ])<1'0- resiBtenciia y ltllCha contira i1'<>g 1111du,cclón en generuD., tanteo ein lo qu.e va.sores de nuestra Patrlia.

•PARTE OFICIAL DE GUERRA

FACILITADO POR EL MIMSTERIO DE DEFENSA
Sin

novedad

''Ej&'cito oo tlerra,--16 actividad opem.tl.va. r.egtsl:rada en 10s
iMint.oa frentes, oa.recl6 de importanoia."

•

conse¡o Lucal de cunura c. n. T.·F. A. l.
INSTITUTO FERRER
A pa,rtlJr del día 25 die[ oQrlr1lem¡..
Grupo H - I'C11,omas; .Alllelm8ll,
'8 queda a,biJerta la IIJPlJtrlcu.la pa- Dtail'!,aaw, fug'lié.9, F'ranloás,
•
11a. f.11 !liUWO Cl.lll'l30

$€1!XlesbND.

de

Gru:PO L - ' ~ ~ meroainbldes: Ca,li'g1rnlfia, Orto,gl'aJfLa y redacción., e o n,taibillidald, CáJ,culo
Mere>amtfill, Taq~raf!a, Meoo.nogra,fia, Economía y ES!ta.dfuÜoo,

enero a joo¡i,o,
Las lllliaJter.lru, qUle se C1JlS&U en
-9be Centro son liws &,g,ui.i!Dtes:

Grupo

A.-Oullwre.

Eiloo:nentail

{g,ra,do pre!p21l'aJtorti.o p&ia ell Gru-

Or,gamd2aiclón

po B).
Grupos B, C. D

y E.-Eru;,efi.a111-

La 81dmdsi1óo. eJll estoe Grupos
eondlCILonaida y prewo e.xia1men

Grupo J. - Oaeioo de Cllllp8riita,..
alón paire. o ~ y die pi,epall'Clc;!ón pare, mg;r,eeo en l>GS Ir.stiúuitos

p,ura Obreros. C•e:DICda:s, Letras.

Las mate:rd65 ® los Gu,u,pós F,
G, H, I y J ,p,uedm O]ll'S&t'lle lfülremiente coj¡ t9-ta.1 lndJe!pe'llldieal,c:
UlUl\s ~,e obras, de.nbro del bciTam'io
astalbleici<l,o,

·,s
elle

blgireso.

, rseosiciones de ,los

a~1.l,DlIJ.QS

la fuowión de a!Yer t'!lll'de, en un
progrBJ!l'.la qUJe pudiára.mos na.
mrur de varietét!!, donido lli poesía
811ternaba. con el! b!llille y el c8"llto.
Eln la primera parte se evocó
y rjmdió hiol!Ilenaje a 'la memoria
de Fe4er1co Gwroia lm'-ca, reci.
tllJldo sus romances die "La
Gua,rdia Ciw!" y d,e "Luna, lu.
rui. ... ", urna. de liUS canciones ,a,n.
da!Juzae; y se ;pueo en escena el
~ il!irioo de Ailcázall' F'E!r,
né.'11¡:lez ,a la muerte óell giran
poeta gra!lliaói;no. La emo,tiva, es.
tMn¡J<a, beil~mentie eiscen1.flcada,,
fuá lnlteorjpteta.d.a con gtra.n ac~

to, revl'!liaooo qui,enes en ella to.
ma.ron pa.x,be U'll gra.n diemi.nt9"

Í, f O ni O Barea Arenas,
co m 15a r I o de División
•

•

de.t verso y exceoo,n,t,es C\l&ida.
des prura su rectca.cl:ón.
Fi,gumba. taanbién 00 el pro.
g¡ra¡ma el 1'0illllltl,Qe de Gareia
P.re'il'illS "Bata.na de Ronc«s,va,
llm", cuyo épico aoenito ganó de'
nu,evio el ~ de lee ropec.
ta.doi1es, & tr.aivés de la. inte.Iip;re.
ta1:lión-'V'OOOS a:rmr.m!za,cJaa, so.
bre un fon.cm musioa4 dd maes,
tr.o UrNJSt:arazu-, que ya fuá' 1

tittkn

dtos

dúat: umo óe

"I.;ai

,

'v!e.

)

U!Jl'O'll el dúo die J,a po¡pu.la1r l!la'I'•
zuela. d~ maestro Sez,re,no,

En ILQs

~

ron a:oortbaifum81111'e

ql.!e IDB,tllt1Ja,.
ibodo 11:ll p,r'l>o

llar-idos claeee de bail!)e ~ , , ¡
y una de clá<Slco y g<ilmneiEda rit:,..
mtca--aot,UIMOill Cl'.ltrl V I ~ '
aiclie1I1to, apl,aJud!ióndlose ,em &'lgll•
noo caisoo [a ¡pet1:eooión !Oig!I1Bl(la
en un.e. OOl!l(ttmoi:ón do a¡ptiltudes

y ,aomi!,nlo l:lle su e...>rte; y en obras,
loo aJc:l.ertos rpal!ICILaOes ,die voce.clon!es que em¡pie,i;a¡¡i a parfii10111se y
que cu-S:jarim., a ~ óe tes esabare: ireaMZ!BIIl,

e:n

profeslooa&es de méltt.o.

P,ama, ~ . 8lqllli a,adl,c,e, el
mao"(lll' mter~ die ei,,t:o,, EISpOO•
tá,culos de !:as mswelials Prod'lel!ño•
nalJe!! deil Smdrcallo que lo.s ba

OI1e1Bloo; @ deoir, ein lia. coofü~·
t,ac;ón de , ~ ; 'el!l la m,ve.ll!J.olón de ~ de a.r.til!!taJ!, diOlnde &pu,nta·n ya futuras
pe~"'Clllia~idll:dei; en lo qu,e irtaa
Esooellais t41Enen, suipe,ram.d:O 1oo
am,ljj!gu1cs métodos de ilo.s Cons~-

m

Cll.Wiado exJOOlentla

s!ón

,a,scenso a ~..

ta.lant!e.

eooi hombres dal ~ óe
Ba!l'ae., la vrot(J!'la será dei! PIJe-

blo. Por e>SO lllOO satmfa'Cle . t ~
/ ¡,u a:scellso m&"ecldl>.

noticias ·def dta
Fannac&!ltí· de gUBl'dla desde

le& nueve de la maruma del día.
19 a las nueve de la. ma:flana del
dfa. 20:
Fa.rmao!a del EstBdo ntlme1'0 19, Plaza de Sao Ddefonso,

número 4; Laguna, Segov!a, 8;
Esteban, Oarrera de San Jw:6-

ª

de

zontle¡¡

¡

°

rt:~r~:~~

~-~

ESPAñOL
LA

e A SA

El Alcalde da za amea
1nteraretac1on Insuperable

D U RO

D 'E

CAMISERIA Y NOVEDADES
Carrera de San Jerónimo, 1 2

ALMACENES SIMEON

PIIZB 1111 IRDBI, 8· IBdrli

>:

T8l8IODO 18599

CO MPRAR lA

.,,_nte

pregim1lo.
-POr X-me dice--. Por cf.e,i-_
to que hemos conocido un 8.T'IIla
nuevia. : los }ainzaJ.lruna.s, con 100
que DIOS ata.(:MC\n lQS !ta.liBlllos;
pero ba.n llevado un tremendo
f.rta.caso; SOlll como los qu.e hay
en i'lls fábricas de ¡pan ma.dri!,e..
il,a,s ¡piara ca48111lwr los hom.os, s6lo qUG llegan má.11 los die g,uei,ra,
Nos e;taioa.ron cu11.ndo empl:o.il,balllll08 por U1Da l'Omla., y all llegar a
unos Sl',ll!lente. metros de ellos soltairon ~ chOll'ro de llamas que,

se oon:e.oa o rt T oomó operario
ajustador. Fué nombrado de.leg,aido ,¡JO'llt!co y cuando se Ol'ga•
mz6 el EljéroDto Pqp,t.tl'M', ee lln.•
ooi,poró a él y t<ml<l ;p,al1'te ~ti·
¡par mili, ~ i k i e 0011 ~il.los: Y
va en las jorll:lada,, de BIIYhlu.ega ' eeo se ~lea.: etn ·nw,stre O!fun·
y otras mero.ora.bles, haata. que
s:1va no h'elIIl<ll! e'Il(!OIIlitra.do tres!&tienola eett1ÍB en ello.s; por eso he.•
fué tmsladado a !os fren(Q; ca,,

limpr,e,,
el

,del ~ .A.n.t..onlo Ba4'ea
.AJrenas. LQs rel,ava.ntes servictos

perlOdltos oHclales

d

Todos ilOS d:lia1!I veo a. COIDl¡patlieiha,n estado en
la ofemsiva del Ebro; vie 1en a
dlsí'rut&- un0¡, dilas de peirm.iso,
en premio a su v,ili)entía..
- ¿ Peor dónde has estado?~

roa ll'berta.rios que

~ < l S mma,s

- ¿ Muc.h0s dla.s d& ~
mo?
~si, es cier,t.o; pero tea OOlllQ
fu.é estudiada !POT el Miaindo lllie..,
tra ofensiva y la. relliada dE!fl,
puoo, a.si ha !lido realizaa:!o; 118
comprende 1a, sast!Sif·aoolón die to.
das nosotros.
-Ayer hablé oon u.n CO!nandante y un soldooo y as! ~ 121,
CEllll-aftrmo yo,

deifensd,VllEI contra.

lKYs &d aire, y se 1ea haoe ~va't'•
se a mm'Oellll!lll'es de meta-os que no
es !lo mlamo que ametraJ.laJNlOS

a. v,mte mEjf)ros,

- ¿ Cuáll. es ea momento de
m~ entusiasmo die eE'II. ofensiva
nuestra?
-El pasar el Ebro-<Llce entusiasmado; noeo;t.ro.s pa.<;,amOB
por uno de loo grandes, hermosos y resistentes puenteB ql.l'e h!.
oteron en ,poc,a,s horas nuestTos
ponton~roo; cu81lldo paaábam.0s
nuestras piezas por ell puente y
las barcas bajaibaai y sub!an por
el peso, nuestro¡¡ corazones la
tían teme,rosos de qllle por l.lllla
falsa m.anfobra se nos cayera la
pi82la a,I r1o, que !ha arecidk>, y
pudiéramos inutiU.za,r la alegria
de tainto hombre como íbe.mos a
seflalar una página grand:'.osa. en
la lhl.$orl:a de nuootra 1ucba pOt
la l.noopendencia,.

-No pu:ede ser pi04'

nJenoa,

mira tll, viejo co~ero, q~
nosotros, lld:S que ~ 1,
ber!t!lJIOOJmlel!ltie,

.

Vl8JilOs que, 1lfoott,v-amen.te, k\11
Ma.nd0g tienen cras ,cualidadl!,S ll!),
cesarlas para lleva,rnoo a la ,¡lb,
toria, no esca.tim8l1Il.Oe feli.<ll!fa,

- c.

N. T •

~-

de baile, bas-

gwma. loo elkmlnoe de '.181! tl'lll!
clalses oon que ouaolta la Escoo-

qU1e

Por MAURO BAJATIERRA

U • G. T.

IIIÍfica. o!.llliid:ad de les V'OCeJB die

iflljlzluo llliUmeroooa, y

o eiEb o

as

pelfia no vi illllmCa un bomba,rdeo
a Ill&IlO oom¡o el qoo metimos a LA FEDERACION DE LA INDUSTRIA HOTELERA iN..
loa "m3'0&rroni6". Por lO!! flancos,
nuestras máq'lllilllM los dootr<>Z'll- 'l'REGA UNA BANDERA A LA CUARTA RE!GION
bain; ¡por el! oentro, oosotl'OG !Ps
AEREA
hiwta.mos> vola,r.
V.AJLENCIA, 18 ( 5 t.) .--IIDn eil
Uín repreeentamltie de la ToKl\l8,
-Mt seoolóll da bombarderoe Teatro Prlncl,pai S'8 ha oe'le brado tria. hi7.0 tamb.l6n uso (lle !la pela.
-,dioe otlro veJ,iente-, en ea. com.. ooba maiñeca WJ. festival da ·claJU- b<ra:
batbe qu,e ést,,e d!ee, üre.m0i1 más Sllll'8 de la se,mwne, de<dJlioaJl:1a a
"Os entrega.motJ - d!Jo, ~
de q,u!n!en,t,aa ibam'bas, oon re8'1ll- 10s l:,'Ulfil1frunoo del! Arma óe Aw.adtJros Co.sla&--ia 'baru'lieim q,m en..
~ exoallentes todas; as1 se
dtón.
COtn¡¡l'Mnde que pasátMmOS SO'bre
Ha.n asttiLo el gene,i,ad :,e.fe tliel Clllirna el ailiina dell p1.11ebllo valie;n,.
ci-am!'
los IIUJ(IJ11a.tC1a lamzal1a.m.as, que al! ll!ljéircl:bO die. I.,e,v,an,be, .
. caeir ~ qUilanies Jio8 mane, j~ifes y oomlroirk\s de
El jefe de 1m.
R,eglón A6,
J!i,ba:n segula.n fran:roacdo hasta 11a ...
R,e,gión Aérea y repre· rea también pron'U:IlJClló ~oo pa,.
qu.e llegábamos DOl9otros y oerrá.. Betlitlanltee die Agr,uipa!CIO!ll!'e politt- Iwbras de aigiradoo!o:nleinto e, laa
ba.moe la liaVe óal depool,to de CIBiS y slmdioa0.'3S,
En,t lda,d~ y pueblo V'll,IEl'.ICl&!:lm .
acellt,EI que llew,ao ,a, le espalda los
El ptWJ,:ico llenó tO<OO!lmente el! Di6 cuenta de un telle.gtrlll!llB rooi: ·' 'macamxñs" que manaja.n este am¡>li:o looail. COimo pmneira pe.l"be bido deJ jefe de:! Esta.do M.6.yOI!' da
de!! programa, la Orquesta Sl>nfó- las Fue= aéreal3, ein el qUG 11!
~ ~ 11'12 ndoa. d!e Vail•encin y el vl<Mnlsita dioola qll/8 '1oomo el iElitado 0,tk>nda
m1.lltl!aro-; no • pa,l'ra. ~ lo Pascmall Cat ilJJ!V8tiprebllirO!ll UJD. se- d1i>bid'!lllllenrt.e a los lruért'e.n.oa del
l0iOU!N'Jdo ;. ee !pti1t1!1, V9'l'l9; DI06014-ols\ lecto oolllCI erto.
A.t,m,a de Avladón, 8lllg'lere le.
- qll)8 por 1'QWll de n.u,estira ,wrane.
A,! ftnail se efeictuó la. entrega die inleliatiiva. die que IOIS betllefiei.m
tieÍ:.OOllioe\ que emar B ~ a la le, baJDJoom que la Fedemci~n de
~ a . dle!l ciampo de cO!IDibe,te la Industria Hote,J..,,re (C. N, T,- obtJemd,d,o¡¡ dluralnrtJe la cdltadia. !ll!IIDll..
na 98 defüquem llJl mllllli<;tierio de
die la llnf,an,t,eria loa kMómetros
U. G. T.) of.rec,e a iJa
Re· Inatnleclón Públi,oa paro. quie ~
que nos i,m¡pOl!lle la eftoad.a de los gtión Aé,r,oo,
atienda a lJaS l:llecesida,d,es máa Ull'ca1ionlll!I, hubo veces que ouan'd10
El coondsart·o de :ha m1sma. a,g,ra,. gan;tles die los oomoooires y ~ i .
tJ8ru!emos q¡ue a vru= para em• deci6
e[ hotn~ine.je qlllls dtirallbe tonas esicoores". Tel'11111nalba ea tale,
pla.zairwoe e,n lllUeivoo sitios, VllilnOs,
da )a semana. ha venido oefücanrlo
horrorizaóoo, el nú:mie'ro de Dll\leT- el pueblio vale.>icinno a lo:s hiuérfa- graima C()n f r&ses de eirallta.ctoo
para 1a Iuoh.a qu,e oost;l,en,e ell pmt~ ita.llumos; con dec~rte que en
ñ.as die A vlaición. También agraJClie. blo espaftol coo.tre la lnlVaBIOOJ
UJn so'lo d1a hubo que recoger en
ció
a'l
Sú!lldlicato
do
la
Lndustrl'a
mi s,dloo sl.m CE1ntena.T1$ de muerlucha em. la qu~ 11& Avladón l!lep!I,
to,s ttaai>amos y 8/lgiunos télcnil!Coo H011l&l<lll'a la 8:lll!~!'la qtre ~remd.aba. bli%na Ue,n,e 1lin& ~ 11111~ . . Yo tengo un rum~go "Prom-etctmOC!---OiljO'--qUe l,a, bam- tusac!ón.
que s-e v>citvíó 1000 porque, c,imo dera que hoy redblmos de vo.sTodoo las OII'a00!18S fUlerol) IDIIJ'
OOlmUle.ro, tenia que ~ger talll• ot'ros pronto ond,ea<rá en todee loo
at,la.u'd!lias.-<Felll'us,
f,ronterns die EJspa.ñ:aJ'
to muerto.
- ¿ y nooort,roo, y-lle pne¡gUlllto.
-No hElllllOO telnJldo llld eJl uno

jeo(ta", de Caballoooi, y om,o de
"La doíl.orrolJa.", de SerNlllio, oo
[os qu,e pudo ,a¡¡n.,ecie;ree illl mag,

quienes i.'QD cantaron y su buen
juego esoénioo, con elng'llJ!iar vi.6
cóm1,ca. IPOT.¡p!li[lte de !loe que C81!1,

DE ARAGO~

EL

aun~ nos dejó sorprendidos, ea
ciones.
i'Do9tl:nto de conservación nos ln·
dicó la defensa inmediata.
"Mi batallón, el ,,,,. fué uno
de il!OB que Se vie'l'on at-acadoo
con esta. nuevia. a.rnn,a. de los illlva ~~~
sores; pero, chlc:o, 00 loo win:
, tlooho meses qu,e nevo· de cam-

unánimemente elog!ltaida cun oou.

sión 4-e su est?>eno; coan-0 118lmie,
mo el romaru,e de i.~ "... Y
ello:s se bw1l.wn de mi"; ''Dime .11,a
co.p,l:a,, J~~;n'B... ", de Enriqu¡e ,!lti
Mesa,. y la "Mereha tmllunt1aa", de
Rubén Dam.
1
La p~e d>e oéloto hL ~

S

,1

"Se ha dado torcidas interpretaoiones n las órdenes
cursadas para la distribución de la loohe, que han ¡,)l'O·
<lucido intranquilidad en las mujeres madrileñas.
Esta Alcaldía tiene que hacer la afirmación de que se
continuará faciilli.tando en la misma cantidad que hasta
aquí, la leche en los dispensarios municipales, como asimismo en los que dependen de la Delegación de la Dirección de Sanidad. La modificación introducida con i:m·eglo
al plan científico de .los doctores de Puericultura se irá
implantando gradualmente, sustituyendo la leche a los
niños mayores de dieciséis meses que sus condiciones físicas lo permitan, por una superalimentación de harinas
Y p~illas ·que completen su nutrición.
));pera esta Alcaildia de la sensatez · del veclr1darüo
m¡¡td iliño que no oo deje impresionar por elamentos per-

de U Elacuelias
Profe&=n.es diel Slttidicat<, U.u!...
co Regional de ~tácul.os Pú,.
bliooe del Oentro, a,Jgu.noa de
ellos ve.iidaderos artistas, ,e¡e mos.
tmiron nuevamelllte a,1 ¡pú¡bllco, en

Los

pneostadoa a la ca.usa del pu¡elhlo
por eate tra;ba,jaldor, que ha sa•
bloo sU1perw11e en El! cu.m¡p,timiien•
tD <le 811 deb!1r, hlllll sido reco:n,o,,
__ ......... _ ~
cldoo y pl'9mialdos de.bllclamente.
valborl>OIS, lle 3'alh"""'""'"""
• • De Ja cantera de hombres a,bni&aJlca.
c)[oezauna.ydletif\l,Sa~
miettirtiaJl.
gooos y lealea qUJe la Organi'Z&El S , ~ t , o Und,oo Regional de
clón oonfederal ha dado a l.a
~~~
El?ip'E1dtáiCUIIOs Pú>Q'Li'ooa del <: engrum,ra, 9e ha.u dlestaicado alg,utro ha log.Mldo hia.oer de asta.e
n,oe Vlllloires n,e'l:amentJe pro11éba•
El;,oUJe~as U1ll o,11gan41smo WV"O, en
rios y de ~ a . historia reVoJ!u•
el que se esWdta Y se trabaja. 6 oh:marla.. Um die ellas é,s Barea,
BMtO!ilLONA, 19 {~ t.).-J;.B. rio de Defensa?', l.nse11:e. ll8r:I sd~
t81'1.n~1rnd.o en ouem~a que et artis. f Nacido en P,r iego, prooto se ma·
•Oalciet,a" pu'bllica, ent..re otras, las giuilentes circularas :
ta l!JIO sol<> ne'Ce>Sita ''ia.'b1'a.s" • «>- n'1:fostó- como elemento e&blma.ble
a,lguielnteB dilspos.cion~:
Ot-eando la Intervención Mi,,
mo ee dl.CJe >eiD ell M1got teatr.a~.
P'Wl'ai secundaa' oon su inltelige!ll.
Defeaisa. N::i.ciOlll.3l.-Ord'€1D. a.ola, litar en las conf~a.s taiieifóniSÍ!llO tambi:én cultu.'1"8.. Y pa.m que
c,i,a y_su e.cti.,,idad la labor de loo
1118,l'l,do 1116 ftme!~ encomenda• cas, 'que se establleoerá. en todos · su t-ftcacda sea. maiyor, bu,sca ' 1 ~ COlll4)M'l.eros qu.e :panfan toóo su
das eJ!. milliaberlo élie Defoolsa Na,. aquielloo centros tielefónicos por l<>s
cOilltaoto con e'I p-O,'oli-00. q'.le cclll
empeño y entius.iasmo en la lu.
cl,oruiil y 9¡] Comiisairiaxlo del Ejér· que hayan de pnsa,r fol'Z06!\l'.ll,e,te
ru a¡pilaruro en,tu.sl!l!:W<l da f.1U meolla de. cla.ses y en las rei.vw.dl,.
cito de tie= eu l'lella:oión com. el Ja,g oomunica.ci=es ent11e las zonas jOlr epirOlba.cloo a. !a J,a.lmr que en caclones die los tra.bajado:re!!. Su
JI.QllD!brami.ElJltO 0¡e coml,sarloe,
de los distintos Ejérc:i'boa. ·
estas EscueilaJS se riea«im.
,¡::,a,d,re, un viejo mHitante ana,rInstruoo!ón Púb1ooa.. - Orden - Dlsponie!llldo que el mayor de
qu!Gta, le marcó con acierto loo
di.spandendo qu,e farm.e:n pan:<te de Infa.nt.etía, profes.onaa, don Bar,.
=nd"1cato
la Al"1- ' primeros
él
Ia Comisión Na,oionaJI de 1,a, F!oota to.Iooné MllD/tané, pase -a ~
•
a,prendió iP8SOs
much!o. Ysegu,lr.
esbls De
eru,e;.
11,a¡ Niiío Jas slgU!en.tas ~ - fiar el C6'!'go de jefe de rnewuoc,6n
•'
1
:fliamza.s 1e ~aubruerOill io.s hord.
tacionee: Dos ~ po<r dell Ejército d€11 Eete,
mentac1on
e n us- '
de 11edeoción y de libertad
la ~oo;8Mdarl, doo del Gobierno
que hain sido e1 norte de su jU,
......J:)esignando
para
el
C611'go
d!e tri as Gastron6micas
de Eu!z;ka.dii, uno diell Ayunta:miel!l>o
, ventud revoluclorui.rie..
lío de Ba.roelona, Qt.ro de la Ag,ru- jefe de Tran~rf:.€\9 pOll' ca1"1'0teira '
OONVOCATORIA
'
Buscando amplio campo ¡pare
de
la. dem.aroox:!ón oaibalana., al
paellón Proíie!mOIOOII de Periodlst.aB,
ma,yo.r en ca.m¡paña. élal Oue,x,po de
Se
~
en
conocimi~
óe
toSUB si30JE.s e ln.icia,tivae, ingreoo
otro detl Sm<ll>eaito Pro!fleed1ma[ de
Tren, don Salva.dOr Jáuregui, que dos los aJfilitlldos de este Smdicato, , en e! entxmoes SwndiC&to de EePariodist:as y 01bro del FomdP die
ce.sa en .iu:s servioi'Os de retaiguar- que el! die. 20 diel. COll'lliJente, a las "' ortto11e19 y Pertodlstea de la C.
~ JntemaciO!!IIIJI.
cti,a, y tramaporte de Levante.
olieve de la mafla.n~ Y sU siguiein•
N. T., dcmde un puñado d11 obre.
- Ordenes a¡p,roban& la <ll!strl- Designando al teniente coro- ~. al no termlna.r ed dia menci,o- ros trabatlaibam. sin dMOO!lsO pla•
buctón de crédlÍ'tOs COl'reGpOI!dieinne.! ae· Avi,a:ción doll1 Juan Quin- ~ . dará oom.iiea:lzO UDJa. ~ · neando la tra.nsfarma.c.ión de es
te,¡¡ ali a,atuan trtliIDJeet¡re, pM"a lo f'i·
tana Ladrón de Guevam para que blea. General! en el Ateneo Cienit!- 1le organ!tsmo etn e,1 actual! Slnd.i,
guliente: COnd111ccio?lleS de ag,uiae a
i.l.oo (Pra,do. 21), donde se diSCuti·
mto de las lndtlJ!lt:lrias del Pa4>el
ejecu1,all." por el Estado; pagos de ai&Jst11, ail Oong;reso de Geografía
Mroa., que tenmá [u,gar reoten1:i8- ro el liiguhmte orden d1el dls.,:.
y Artes Gráf.llOOIB, dct que Barea '
eJCPedteJJtes de ~pxa,cñón Y IDJ8Dte,
1.o Ellección de Miooa die d'ísCU·
ee uno de los :llu.ndadorea. Cono!Ill8dl.OS li.uxill!![lll'69 de diefensa y en0
l!¡i.ón.
2.
Lectum
del!
a.eta
enoorior,
Cli'da
es la tal'ea l.m(Proba que se
Asoen.diendo
al
maiyo,r
de
oo.uzamteinto die corrlentes, óe a,p>li•
C&Oi~ ag,roforestales, d<i obraiS, A vdaolón, a prop11em.a cliel @'Ellleral ,1.• !Tnfol'!llle del Coomtié. 4.o Infor- Lmrpuso este infa,tigable trabajaforma'Ci6\o. y pa¡go die ~ediJem,te,s jef,e óe las Servicios A.ére.os, don ):n,e e.sorito del eooreta.rio del Co- dor para dar estructura a las
Saccicines de este fimlica.to y
y medios amoci!liaa"OO <loe pwnta'lloa, Ladislao Puerta, por mérl.too. COO• tllit:é Hegiooal. 5.• ~ c l ó n
orlenrt:arlo cerbera.m.entie dentro
oanaileis, deriva:c!-Ollloo, a,lumbr&- tra,id.os durante la actual cempa.- ()esa,probación die la P o n e n e l a
tniento y saJI11ea.mt1mto de tenrenoe fla e igualmerute a los ce,p,1ta.nes ~rdada en el filtimo Pleno, oo- die IB.B normas de nU&tra. Orga•
niización. Desemi!>Cfió la secretahisallt1'hl.<ei.,; pe.re jomaleisi y mMe- don Leopoklo Maroilla Rubio, don bre re a j u s t e de Com.arc,ales,
riaJI de co~ión y rep811'lltcñ61n. · Ma,n,uel Aguirre López y don Ma., l!.• ¿Procede el au.m.eillll:.o de precio rl-a. del Sindicato y olTos ca,rgoo
en el aello can1lede:ral Y del oo'.m.·
roopansa,bles, demostrando en
die ipalllll:a.Dlo: y 08,llll,l<le y encauza. nu,;1 Zaraunda Cla.vero.-Febus.
batiente? 7. • Int:J&rpretación dlefitod!os e~los w capacidad y BU1S
miento y deifensa. pam nuevas tos·
l'litdva de lOs a.cuerdoa nao:Lcxn,a!ea,
deseos de no OOD1lt!r sa.cTificdo al•
taJaoloows.
'
T e léf00\0S :
sobre el funcdOlllamiento de 1813 Fegu,no en favor del Movim4ento
'llr,aibajo.--Orom suprtmlendo eu
derumonee
RegilO<nales
de
Induscbrero
eapaill.ol. SUs aotlvidad~e
Servlolo de liruforona1Cllón Soc4JaJI Y
Redacción, 40302.
tria e.n el ~oto económi:co-tn.. 1e nwruron varias v-eces a l:a. cár.
00
OI1diem
Administración, 35918.
¡JustriaJI, 8.• Nombramtelnto die a,d,, cet. Fué una vlotima más de la
de nuestro d i ~ C
burgu.oola y del ca,pdba.lilsmo. HU•
• • •
TALLERES: Larra, núm. 8 •, \nindstracl.or
N T. 9.• Ratllficac16n o nombra• bo ~pooa en que la pemecuclón
El "Diario OficLa!l ~1 ~
'.[eléfono 32610.
roiento de los deis delegados die
tcxmó oaTácter de oonstante ame·
esta Regi=al en el Comité Nana.za, tre.bando de oootaculizar
ciOlnal. 10. Dlmlslón del tesQrero
111. labor fecunda y entrgloa, que
del Clomibé Regional, Y designa•
V81lfua. des,a;rroHando. Hasta llegó
ol6n del que le sustituya. 11 Eleca lmpul:á.rsele la edición de un
"~
clón del seC!'etario del Oom!té .,er
"eriódioo Cilancl~stino. Pero Ba""
T 12 .Asu tos
clona! de J,a. e · N • •
•
n
rea n.o ae amedren,tó. Al contra·
generalccr.
do, l'enovó COill mayor ~rilida,d
NOTA : Huelga encaireoer la
BU acción entusiasta y en ella le
aG!stencla de 103 CO!llij)~enJl'l. Sin soz,prendlecr,on k• e.cooteclmJ.e,nTODOS LOS DIAS
embairgo, si se rueg,a. que todos tos die! 19 de julio.
asistan 00111 puntiua,Ucl,a,d, ya qu,e
TrabajlJlblll. entoncee en mi peno debemoo, COln nuestro retraso, quefto tallCII' oolootlvo, que dejó
hrucer perder t1,eanpo a los denum,
abandona.do pall'a lnwrvenlir c,n
11
Y conviene aproV'eOhaTlo, empeel a.srulto ciE\I CuaTtal de la Man•
M
zaindo a la. hora antes aoflalada.
taila,. No 661o se distinguió en
Todos los oompa.fleroo procura•
e.~ oplsodio d:e la sublevación
rll.n po11,0I'SI& de a>cu<:I'do oon loa <N> fa.scista, !lino en otros muchoe
1a u. G. T. para que a.quellOe qoo
aoaec.fldos en la provinol.a rle
"'
p u ~ ser 9UJ>lidoe durante 18 Quadalajaro. Tomó plll.Tte dire<:ta
_ __ _ _ ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ""rmaneru;,l,a
en la. Mlll!llbl,e,a, 88a en divel'S88 acc!onea de llll'IIUl,S
"'~~~ cubierto el puoot.o Y no 811 pa'I"B,}t.p donde lM ftn¡¡,rovisaélae y gloriooe el tra,bajo de piroduoo:161!1..¡
_.._ mod!06 mat--'
i<> or &ru, ""JI
..,:u e a¡¡., "'"
.,.,a,.
el Comité Oen tral, ei 8 ecreti.i ·
les, pi,ro con elevada, moral, die~ J'Oltl muestrea de 11111 fe en la vtctorla y de .eu fervor por la causa
•
del pro1~arl.ado. M.éa tarde, con,
TEJIDOS y CONPECCIONS:S
sldemndo nooosllll'l't\ l!'ll preeen.ota
cJe,IJMloho "rolaco'' ij
en la reta,gu:1Tdla, ,1no a fortrt.:.ll!(). ~fono 12481..
n¡:¡.r ¡i~r:c de !c:i t 11°,rcs en 9.uc
Grupo F.-Ensell.a.n:llae artilfitli•
ria,¡: Dll\rujo y Pilntiuira.
Orqpo G. - ~tu>ra gememll,
Pa.r,a. todla. c1- de d.atacr!oEl!I dl.'111Ga,amáit'i.oa, Arltmhlica y .Alg<'>bra, glJree a ila. Secoota,r.!a del lnstlituto.
Ge~w• y Trigonome<trla., Fi· · el'.Jto en Ra.fuel OalV'o, núm. 20, d.,

e

una 1meor1an1e nota del conseJo mun1c1oa1 D

~~8¾:::~ sobre el suministro de leche alos niños lOs que

tnmkJI!

Emip- ·

. ~a medtia (lp!llill:nm' clcllio), Matemá,.
bl~ Histor'lla., Len.g,ua. y Liteqltu~
rta ~olas, Flre.nocés, G«>g,.a:f~a,
~ . n i a , ; de OO'SalS, Trabajos ma.-

wa.lles.

y Oantalbllddarl dB

AR I EL

nimo, 1; Posadas, Ribera de
Ourtldoree, 18!; Ramirez, calle
Dellol&s, 25; Slerl'II, Velázqin,,z,
n6mero 48; Ortiz, Glorfota de
San Beinuudo, 8; Galo, Galileo,
número 67; Franco, l',fa.rqoés de
Valdeigleslae, 4, y Oonde, San
Bomardo, 41.
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SINDICATO PROVl'NCIAL DE
'l'RABAJADORES DEL 00MERCIO
(Secol6n Vestido).
Se re1C<Uerda a todos !di compaf'leiros a.flliarl<lli a ell1ta Se0C11ó11 Ja
obligalcioo que tlietten de vote.r lOiS
cargos vaoantes dJe dicma DllrectAV'll., el ma.rt.ee, 20, de once die la

mailan.a a s:ietP. die la tecle, en
110091:1ro d.Oth:icfüo aocw.J. FnlJD.aLsGirner, 23; siendo obligaitmia
00
la. pr,ooentaolón dEII c,a,rn6t paira la
vota.ción.,~:ta Dlrecth,a.

~~

Un festival pro hospitales y cantinas 8SC0•
lares
Y UNAS CUARTILLAS DE BENAVENTE
VALENCIA, 18.-En el teatro
.,•poJo, y organizado por la Dele,._
H
d
co trib
gaclón de ·a.e1en a, pro lJ.
uread
clón voluntaria c
a por el Goblero,o para el sostenimiento de
ho9pLt,a;les, cantinas esco\a,r,e¡¡ Y
obras de ,a,s1 stencla soeLa.l, tuvo l11.1.
ga,r un gran festiva,!, ~ el que lin1,ervl1D<ieron la bainda de l.ia :El.s'Cu~u
P011?U:l81r da Guerra, 10 más dieste.·
cado en va.rte~ades y los prlmoroe
a.ctlores Y actrices de las comp.
111as que actúan 001 Va¡Jenc.ia,
Fue,ron Leidas ima.s ouartllla.a de
..,_ Jacinto Bena.vente, qtie, a re"""
querlmiwtns del públíco, hubo de

sa,J.uda.r dei:;de el escen.a.rlo, siendo
objeto de una ~ra.n ovación.

'11am.blán 80 ha celebl'ado e.n el
t eatro Sel'Nl,D,Q uo. acto pro cumpana. die tnvtcrno, orgomtzaao por
el Co:m!SMiad,o del 'tJemB.llón die!
Tra.niu,orte Automóvl'I, aot.uando el
artl:'':a ~.::,;;u,l a.e :r.Ic.:;,u:i,, - FciJull.

::::id:ia=z::,:e~!

1:1~~:~;a~:,::
bi!ein

pa,raqietaldos,

y

mi·entr'aa

Propósitos del director provincial
de Primera Enseñanza de Valen•
cia, para intensHicar el reparto
de aiimentos a los niños
11

ell0s mian en re.oiJlno\s, nnsooros
v ALElNCIA..-ID! d!re.otor pro. 1próxLm,a¡ seanaioa va a e x ~
te,n,iamos cootaklias bajas.
vmciJB.1. die Priroem Eme:f\a.nm, ha este re¡parto a las eacualas de el.,
--No dledá.bMl'.llOlil u~a. tri111~ hecho públlrcoa unos lntereswntea gunos p.ueb'.!oa die !la ~ d a , em
1M m >llein.or o'!Jm. ipmeiparrub pa'ra !nlfoomes respecto a. loe propóslrt:os tre la,s qoo se e¡¡,pen¡. ddetpbUir
CIC!U¡parla y destruill' la qoo die- de la Dl.l'e'ooión :para lrn:teoolficwr dian:ameonte unas !'9tfflta mill rao
jálbai1IJ10S.
e1 rapa,t<f.o de a:Umantoo entre los cliOnes.
-¿ Y 1& "p&Vlllfl" ? ~ pre- esoola;res vallenmaaioe.
AdemAs se a.sporao otme 8l)Ot'"
g,ootia.nc!o.
-Hasta ahor~ha dicho-se tacdoo-es: una del gobe.rll!ador civil,
-En '!nl!lfl,l!Jdea de a O!iento y vi en e n repall'tienrlo dl,a,rlamlen~ que facilLtaJm a~úc,a,r y oitJroe ~
4)loo; ¡pero eso ya: ll10 es peit1Jgro 25.000 mciones de ¡pan elaborado duetos procedentes de IM Int1eirn81'
te11r!iblte; ies oiroimsbal!loi'0Jl; ttln,ed con la harina cedida por la Cruz cionaJea y otro---por oo citllll'
en ooenta que ilambién n'(JIS()t,roo Raja, Americana. A pa.rt!.r de la. más-dell Oomi<té Mel1londé&. qulB
ofreoe dos mia racionEls dliltrias en
•
caliente e inst:esla.rá algunas ean•

POR

UNA

SO LA

V EZ

A LA OP1n1on PUBLICA
El deleg¡Ml,o del Consejo Mu.
nlclpal ea el Servl.cl,o <le Leiia8
y Carbones babia estimado, de
acuerdo con d. propio ComeJo y
este Organismo, que nuestra mi,
alón era trabajar Intensamente
pa:m prop.o,rolonarle aJ. pueblo de
Madrid 111, mayor C!lntldad de le.
fia. posible, no ma,lgastanoo el
tiempo en hacer caµi.pañas pe.
riodistlcas, que no conducirían a
otra. fl.oo.lida.d que la lle engafuu:
a.l pueblo h,acléndole concebir In
ilusión de que tiene resuelto el
problema dd. combuatiWe con
salir a un.Os kll6metros de Ma.
drld.
Trabajar mucho y hablar lo
menos posible ha siclo nuestro
lema, cousl.denwdo 4'IMl el pu.o.
blo ína.dri!eño no necesita de JXl•
tabras, sino c1,e li<lchos, y v,am06
a. demostrar ouáJea ha.n stdo
nuestros h ~
.
DC!;pué8 que se oreó et Servtc1o de Lofla8 y Carbones (mll8
do octubre) se han Introducido
en Madrid tJ:es millones qui>nien.
tos clncueuta mil kilos de lefl.a,
u., .,,_ d 1
din la
....,e,m..,. e os que or
•·
lbian
h aridmen.
..., se ree
• pues 8 8 o un
motivo de extraordlna.rl.a. preootL
pacl<m de est.e Orga:nlsmo n.o res.
11a,r un átomo de libertad eo 8U8
funciones profesiOl!UWl5 a. aque.
11M Organizaciones y ptn1icula,
res que abnll'tecfan de leila a esto
Imponderable pueblo, y habrá ¡¡J,
do observado por el que ™> estú
clogo del todo que ..e han hecha
dos repartos generales de leila,
Lo que no se habla conseguido
en el tranflCUl't!o del movlmlonto,
haciendo deenparecer 1n irritan.
te de8lgualllad quo &lgnlfloaba. la
d'·t
,A... en ¡a f (Ir.
"" r lb ucl 6n d e •=·
ma quo ..., venia realizando. Ad,
.......
-"'an.... s, que ¿A
vo.-.,mos,
....
..,nem,os
preparado el tercer re¡•arto,
Pedir pública, ni prlvadamen.
te, ayuda ni Ej6rclto, atudloodo
aa de&ealleo de 1a tro1ia, ee 1n.
oportuno e tnnecesarl,.-0, puee el
Ejérolt.o pree~ tan ván-- l'Y'ldA en eete problema que el ,&TUe,

ao del tm1J6Jo pesa sobre él.
.; Que debe ser motivo de seria
preooupadoo la solución total de
este problema para todas las
person,as y OrgamsmoB que tle.
nen oocnclenoia de SUs deberes
para. con el pueblo\' De acuerdo.
Y por esto el Serv:l.cio de Leíl.M
y Ce.rbones tiene sus pue.rtae
abiertas para. recl1'ir t.oda8 las
lniclativaa y colaboraciones que
se ofrezcan. Bien entendido que
laa colabo,a,clones de aquellos que
se pasan la vida. hablanoo no nos
lntresan, y, naturalmente, estn.
mos dispuestos a que a nuesú'o
laóo no ,se pierda el tiempo.
Estamos informa.dos de que el
Frente Popular, en sus últimas
reuniones, se ba preocupado de
la intensiflcaclón de traida de
leña a Madrid, y ha tomado el
acuerdo de ayudar a este Servl,
olo intenslfiCM1do 1,a colabora.
clón que le venia prestando, con.
ducta que agradecemos como se
merece; pero lo que no ha acor,
dudo el Frente Popular es hacer
campaña de Prensa, que, por in.
documentada, pide lo que ya se
hace, y de&orlenta al pueblo ~
drllef!.o, con lo cual, ni se ayuda a
resolver el problema, ni se hace
nada benefl.ciO'JO a. la causa. que
defendemos. Y termlno repltie11.
do, para qn:i todos se enteren,
que Ins puertas del Servicio df
•Lefta.s y Oarbone11 están a.blel'taa
p,ara todo el que quiera trahajar
hon.-ada.mente en la 1-tenslftca.
c16n de la trafda de lefl,a11 a Ma,

loo oomoa rnáS
Destaca la !,no.ondi<:iom! ~
rooión que ha encootirado por F
te del ministerio, autoridaioes
Smdicatos y el ~lribu de sa,cti•
fiel.o de nÚestro .pueblo.-FebllS,
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Reunión del Frente
Popular de Valencia
VALENCIA, 18.-Se' ha ~
do ima Importante l'181.l11ld6n del
Firente PQ¡rular !Provinclail can el
gobe=dor oivii.l, en ~,a, g,Ue se hall
trata.do problemas da grim mte'l'éS
pa,ra la provlinolia.

EN MURCI A
EL FRENTE POPULAR

MUROIA, 18. - Como (l(lll$"
cu~ncla de La entirievieta ccle~
por el goberoac!,or oon JPs ~
seintante.s del Frente Popu,lwr, éslé
se ha. propuesto rescilvffi' ed proble..
ma de rtego¡¡ plantee.do en ¡a, pz,:i·
vtncta, ha,blenrlo 8JI!Wado, de ~
mento, las subastas de a!fU18,S que
Se venían Vl8liftce.n.do en ~a,,
Lorca, Totana y otros pu~JJl,08 pOf
li. e,cpaotaolón que con eJI.as se venia haciendo.
También sobre el probLeiIIIª dG
riegos ha dicho que ~~~
zar11, .a los pres:ld:mtea de v<J_,_
vida&eB y Sln<llcatoa si, al u,tilloPI'
!as agua~, no dan pref<lroero.Cla &;
siembra de oe>rea}es soblr'8 loe
má.s cn.t1tiyos.

En ouantto a 1'a ccms'3,rvM!~~
los frutales 110uncia 98 ~~
severamente a los que atentan COID"

drld,

trQ

Trabajar fflU('ho, oonstaote,
mente, lntrnsoménre, es la obii.
gaclón de •-~o
.,.,., el que NI('nt a 1o
Causa qoo defendemos. l' hablar
"""'
-~da' si p 11,
,~o, muy p oco, o ·~·
diera ser, es lti que yo estlml'J
que so débó IUU!ilr él!. estos nió.
mntos.
l!J ooftllA!J~P6 tt~WAia dl't
A:vunta.filit!Hlil tlR @I l!lfífVl@lll d@
Lllftlle ~ ~ilfl!00@8i fililll!~l ~ ,
Zál.EllZ Mllfllh , '
J
,,

~l(

© ~r.cñiM0s 6:statales, cu tu~a.gob.es

i;mJ>RO.

PONE RE>SOLVER EL PROBIB'
MA DE RIIDGOS
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