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El ministro de Trab_~jo dice en un •diséurso: "El
.
RESt niISt T t m q en
Frente Popular priin~ro én Lérida y_después
el Ebro, fué modélo de resisiencia". "La
.
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haya sido
I - ----- dpérdida
• dde Cataluña
1• no implica dque"S
Cuando lln paeu~ .eom11 d
naestrá'lucha cerca de lN!' afiq
con en4!1Jll:os 1nJlnJtameote ~pertore3
l)Otenclal IK,licor
caaudo se aterra con abnepél.o
tesóu al mantenlm.lento de la ln•

ademis, 1111-e la \lictotJa di,. la Bepúblll'a sl~illca ~I ftn ele Jalarsa noctui feo4a.l 11110 hemos :padeddo; de ,.,011 hOpttll ala Pllll,
~ tos nifios entreiados 1\1 osenraa~. del obrero sfn trab~

c..nto e1>lsodlc>s de la zuert'l.\ como
.. , Q.UCI acabamos de vlvfr en Ca-

eu las IU'll&5 O Abril de 1DS1 Y
Febrero de 1930, cd'?' Jas armas et

en

~~¿~:e:::~~~:: t!!~

tal uña y 1;e juramenta i,ara selflllr r.isl,;t!endo a todo evento
con •~ espernnza 1>ne11ta en la
vltJorm.•ronoso es s,e.ru."!U' en tos
... ~n.... """ u. anbruLn oara
su dJg-n1f e ' lñttanstgente al.'t!hil!. Tanto sacrlftofo,
tnnta san;rre vertftifa, tanto dolnt :i.comUJado, no l>~de t'«J)On.df'r a c.,vSJts 1utlflclales. no ae
explica como nn a<'te de nbedlencla "~~va a ts vet de mando u,t

man~eue~

~~~~'':i~ :~ e!:clr~mJ1::e~r:s;
darlo todo,

IIA!ga~ n los s,r:,rtmos hel'\lismOli, iicrone al final de
ld 11~1osa y san,ri~ntn :Jornada a.
qae se Yl(i arrastl'llldo contra su
vol11nta.d, están abiertas las vue.tas de nn porvenir do Justlcfa sochal y de pitx, poraut: sólo al pt'e<'lo d, est'>R !l!ICriftrfo:t conqnlsta
sil «~rubo a. dlril!'ll' ~bl'emente
11rn1>ios destlut>~. A urui e!I•
troehm,clón ;luridl();\ y social
i:onforme a b. voluntad naclonel
Ubrt>m1mte e:spl'tta(ta, sólo se
r,nede Ueinr 11 través de la t4tal
independencia de nuestro meto.
Cuando los os¡iaih>les.se alnron ttnánln1cmente coñtra el
EJ~rl'ito · ,. las casta.'! rea.clonarlu sublev:1da1 en Julio, recusab:\n enér:ft:runente con 11\S arma9 ,en la mano y el t'ies,o lle
sus vidas todo lo Q•to el fasclsmo
.slroill<'a conio sistema l»l..«ado en
ta escl~vihtd y en 'el predominio
lle la fuerza bruta. Aquel :icto no
taé diriddo. sino 11óe re~ult6 l~"
11m.nlfestaclón awl:a:t ,Y cs_poutúnea de un ¡,otblo maduro )>ara
tJetcer 11u ~obernnfa y dcterm.1n:ir su~ f11<uro11 dr~lnoic. Ese sentlmiento, es-:\ lnsplracl6n vlt:orosa ·Y eon~trnctlva, es ta Que ba
mantenhlo a to brro de ost;,. ta' l>I\ la i,ro'11rtnsr: tnter..iea de Es' ;:,dil\ y su resolncl6n de no ren!i;~
11>'1 .millt:itts ·<iobleratlos v los E1't:tdo~ to;nl!t:idns que
bao lm"llcUdo el in1elo !bético.
El M11nfo ch•I f::.sdm10 Ftrla la
:llf:rt':a, l'I 51!:tema de l&Jf agre~ione~ per:n11nenhi•, y Eo""J)l\fia es
c-su1r.lo
Jl:'ltlficn :r q1úeN1
,"lvlr ,en l>!\11 c-on tod11~ lo~ trne:i

~u,

""*"

•

lmente

"ª

l,IO't. S1 r:u~orl r a lw
~o lll'"llld:1•1..-:a fn mr di' 10• toti.lltnrlos no
,-:-t. tria )'\ nr :r. L::l!I 11 rm:u. y lns ,
br:tzt'~ que h<, "nlJIUÍll\n no ~n-

~:~ ~~~:.~~'!-en~te~~:

do JoU<t. Contra too.~ .c..~ Q.oo
I!$ el tasclsmo y Ja intrusf~ 41n
nueiit.-a vida de ¡ ~ ,, de .IU~
mMtac. m2nunemos nneMra vtru
:i::ostol6n do hoy. y ex>ntra todo
erro nemos ae mimu mu 11olttl'plnHs de mnes, ni de dl:wt. n1 de
~m,rtos de hora., sino tol!o el ·
t!em1>0 que sea : ecesado. La ün.len ft"uba to!le es 1A vfctoris.
.Ketlirtcncia ·con 1A . mbJma
enerrfa 1 Ja mA.-xtma nnldad. n-e1S

0fflJna a por e 1nv
. asor11I y ana
e:
e t
, en raremos en
qws
ara easte.11on.
#

ocuparemos Aragón
y• ·•más
tarde Castilla
y
Q
•
11
·
Llar del Con1bat«it
a 11 e 1 a
es])Jrlw
y
JCatalá
una. ilesta esta
bien que estarA iOJuzgo.da

¡,PndQHOrt!.• <'Oftl1C'e11 .,.;to, A.lbf n,

Madrtd.-El

Uberal

Qrganl.Zó

tarde en honor del m.tn.ls\ro del
Traba.lo ae.fl.or Mo1x.
f-QI.Qenzó el ¡LCto con un.as eent1das ~ Cle s;iutactó! Y de
oaoopmo,m,o ~
•• ~ . nuncladas l)Or el ~~·¿tar10 ;eneral Lorenzo Durá.
A contuluactón, el mlnlstro i"l!'~nunc16 u.a d.18curso cuya primera
parte .tué dicha en castellano y el
final dedicado a. los comba~entes

1)01"

C-Onslgule.nte

sé 11i..11

Se reconquistara Casteno.n, -diJo-: después entraremcr.s ~n Cataluña, ocuparemos Araaó:¡,. y m:ás
- " " - 1 ¡ n r0c•1010
.Abora m!slno la I)érdtda de Catalufia no implica que haya sido
dmtnado. por el invasor. Yo oonoze;;- ci mts pa.lsános y su acendrado

pero no venoi(ia.
Al llll3.J. Joa, nl:dos de Casa Valencia, algllllOII de forma notable,
c:i.ntaron ~anel.ones y eJecutaron
os" ballell Q.ue 1111radaron mucho a los eSt)ecta,oores, en su ma- .
yorta combatientes.
.
.
Para terminar se or¡anl:!ó un
~lmado baile.
,

:::...,::u:::,;:~,t:;u::u:::t:!:::t:::::::·: ::::::::::::n::!::n::::::::t::::::::n:::::u::::::::

El Gobíern~ francés se otupa
de ,. cuanto
d
(Oftderne
as 8$JQfl0~e5

~e:!!rdeª~u:~~'°~.~:~i:ie :.,~ enDÜo~ la ! n ~ n del IJar
lectiva. Atención n. las palpitale hab1a emocionado.
•
(
~
,.
~
clones del e:tterlor,poromlls 1'ten
Agregó que Cataluf\a ha perdido
.
(i 05 ~~iJ.~0
ol6n a1ín a ta bóc1'a ot'eanl~,- más perd!Pndo a la Re:públlc.a, que
_
clón 'J dlrccrtón de Jcts factores
ésta Pl!l'dlendo a Cattllufia.
Parls. - LO$ mili.lstros se han I
internos. En la medida en que
Aftadló que le lntete3abo. mucho reunido ayer ruatlana en conseJo
.... 'r
~ acreciente 1:1 eftaacia se solldeshacet el buJo la' que Catnluf\a bajo la presidencia de Dall\d!cr.
a.~
dlftcard. ta conflnru:a de todos en
no se ha $letendldo, pues el Frente
El Consejo s,e ocup() de 10a d!ver.
·
'
el l)TOJ>IO vt:or. yute es fundaPopuJar primeramente en Lérlda y sos proh!emu plaureados l>OL,!.a
menta! y decisivo, ta pledta clave
des1>ués en el Ebro :Ué modelo de cstaocla d los re!u&lados e!JliuiO- .
•
del edJflclo ae nuestro lucha. &eresistencta. SJ hubo que ceder rué les en Fraticla, y rindió ho~enaJe
807 c1omlc:o, a las O!'.lte
ma.. entl'ado en Ja etalla final.
POr la. enorme !ilt11>erlorldad de ele- a 1lla autortdades por la labor rea,.
horas, en el t~:.tto Princlpal,
adltultl'e nuestra guerra 11n asmentos béltc011. del enemigo y 1>0r llzadn en cumplimiento de lo., de·"an acto en homennje a ll)S
pecto nue-vo, Pué siem11.-e la comla 1ndecl.s16n de 14.s democraclllS. bues de hum.:inldlld do Francia.
eomballentcs C3tabnes 7 eu
peneh'11cl6n de todos los i:ectortt · que abandonaron a E3pañl\. no
Desp~s examinó la~ dlatlntns
coot.raterni1u1ción e o n e 1
anillase.Is~, absolutan1eute nepreatándole do~ un apoyo cicatero medidas adoptadu en este aipecpueblo valcactauo, oir,,.nJzacosaria, pet"o hoy, más··qae neceY mln\lsculo con relacton a los me-- to.--i'abra.
do por el Comlnt.lado del
sarla., es !uprem.a. rruón -de yjda,.
dlos de log tn,QSOtes.
!:~._::!:-::::::::::::::::u:::.:::::::::::::r.::i
EJ'érc1to de Levante. ~ coRnce talt• el esfueno, la c'llpaGl Catalul\A so hll perdido l\a 81·
1Aborael6n con .e-1 "Llat del
oldacl de Jnlclliti'r& de todos dedo motivado por la falta de mateCombatent Clltalli", en e.l cine
bldamente coordlnadl\s y deJAntlal: A.11eguró a loa 'OOmbatlentet
ir.ter. endr4n:
dose sentir .110bN1 cada faceta de
qu& tiene ahora más te que nunca
Maclrld.-Se encuentm enfermo
Un combaUente c•\alAn
aoestra suerrt\, Una .dlsclpllna de
en la victoria Y que cuanta mayor en cama. aqucJadó de lumbago. el
del EJércUo de Lonute.
bloq11e; i;crvlcla por la tuteUsentenacidad surja en la resistenc111., ex prestdcnu, de 11!3 corte! ConstlGrau Mora, seerebtrlo d~l
cla., Ja actividad común que lmmi't.s ripido sen\ el triunfo.
tu?en~s don Jul14n Beslolro.
"Llar dtl Combatent Catalc\".
ptcle l)arclalbtnó11 y mJrujes .11nii:: :r. ::: :; :::::n::t r:: :tn~:::-:u:::::::::u:::: :~..:.::::e!::::::::::::::::n:: ~:::::-:::r:1::--.: :.:
.francisco· Ortei-a, colJl.lll.;it'iu impeelor éfil Ejlrclto d.e
CPASA A LA PAGINA S)
Le-raote.
Gener:i.1 l\lcn6nc!u, jefe clcl
EMrclto do Le'fanto.
Jesús BeruándM:, combaUrita dt FRAGUA SOCiAl
rln ln~-pcctor del Gr111,10 de
EJ&clto.
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HOY' EN
Et A{JO.

a TEAlflO PRIN~~

8esteiro, en fermo

DESCALABRADOS-

-;,De oult!n. es ese chfrnllo,

-Bste chfvUlo es de todo!

por.que un zagal como 110
nu11.;a tuvo 11ada praplo.

-Ce>jam-03 el 1111tmal
entonces v h.arc:m.03 pronto
un buen as<o.io con ti
puiu;to 1111e es da todos to~.
Una vedrad11 in la frente
di(¡ en tierra cor. loa galoclioa.
-;Ah, hideputa los fa.sC'istas?
¡ Tate, tate. {jU8 os C01IOZCO!
¡C1dd11d de no h1corporaro~1

drfo n rt~l)1><n. J.n~ ~~pafio>ll'." nos , ,
nrl,unos l~11mrpnr11dí'!t -t In.~ lt.!fr- ,
¡Vc11/d. zavalo.i, ero torno!
l'lto,, Je- concu:kt:\ d<'I ftthlitarls•
Como la<iumes llsoal>aii
mo ltAto-tc.,tón. prc-pnsdo, para 1 11 les salló nial el robo.
IAnnr,t ,obi-1 J!utl)!l!l y ~,,1,rl' e l
¡Ve11ld aq(t1 los zauale:,,
inundo :,utstm rrnrllcl.)n 110 lt'I·
(!lle hOV ea fe~tfvo 11 hfll/ toros! •
ria m:,-. que l)r<'~i11ifnr la h ora
Co11 petardo11 cel,ibrcJse •
tlo 11\ C'r l<I-. dt Is p111. :nm:,cln que
el dilScalabro /~closo
~On'.ln me l:11 <'Dtr:riM de IR~ n:,11 la d11,N1tabradi:ru
•

Hm~s, :t111lno,-an&l11 IM pt1•lblll h1fo« d~ triunfo llt IM deru,·:n,•·IM . No!!:itrM ('Or,i.1,',, lf~,-.t,,., J

1·

e f8C0ft•
ea ta1una,
-

fi"ó en mt.erro rt on 110110.

'FBl,lX ·PARlfDBS
;...._ _...:.._

_

_

_ _ _ _ _...,. ¡

EN PLENO CRIMEN, LA ARTILLERIA
FA~CIOSA SIGUE BOMBARDEAN,\.,;tsUuin ál mismo d<':.taDO MADRID, MIENTRAS LA AVIACAdl\s pen;o11alldade11.
•
CION ENEMIGA LO HACE EN EL fa entrnda será _publln:a.
PUÉRTO DE VALENCIA Y EN LA P u es deb~era se,
verdad
CIUOAD DE .ALICANTE
W:\shlngton. - Summcr W.-11~
PARTE OFICIAL DE GUERRA
,llérc!to de Tierra
Cr-:Nrno.-nnrante la maflana de 1147 ta 11rtuletla ffl~rniitA db1>aró 31 proyectiles sobre et casco urbano de llfa4rld, orl¡¡i11¡mtlo al"'1flas vfcUma~ entre In publacJón cl'Vil.
nn los dcmf.s rnntea 1,in n otlcli&s de fnl~rfs.

Av ;ac:ón
C:u:ttro bim otor es lo'i 11t boinbnrclcnron 11slt\ ma.üicnn, a p rimera
hor:i, ef pu ..•rto ~ V11,lnd11, 1<ln ca\1Mr dal\os ni 'flcUmas.
'l'.imbi4!n l~ bombardeada lll ol11dad de Allr.a;te por cuatro trimotore1 S11voia, que a r rojaron !\u cari:11 c u la pórt c OétiLe c\e lll po blllOlón, ocasJonnndo 10 muertos , GS hcrldoi1 y :.J::nnOti d111fi<19 on TITlmda!I 1mntc 11IMe111.

ha desmentido l:\ lnlormactón d
Parls segün la cnnl los Estado
Unidos hn.blan pedido a Francia
ln;ilatena tormnr un frente navi.
trlpñrttta contra el Jnp6n.-i'abrl ,

.: : :,:::! :: ;: : : ; : :: : : : : :: : : : :: ! :: : : : : : : : : : : : : ::

Ei Jopán pide anu.i'raUa
do, O$ a Chetosfovat1ui
P1:aga.-Clrcula

e:I Japón ha

el rumor
de
un ped1c!.> <
q1

hl:cl10

ametroll:u:lol":\S a u:u

fll'lllA

cn-

(:Oslovaea.
Este rumor J)!lrCl<ll' «1nlkm.11r
por 111 prcsenc.tól en l'ra¡a de 01
elote~ Japon-·1.-Pr.1ga.

$octal

OE~tA CONMEMORACION
DEJ... 16 DE FEBRERO
'

Dom:ngo 19 de febrero de 1939

·r

"El Frente ·poiltiar eruuincial, ti,ne el oruullo de. ha:
,ier lmeho tinto como él orimero vde tener eitleillido
.in ~trabaio nouuco de cenuruencia, de ctut1adan1a, de
1
~nt11ascimno vQe uuerra':" fo MTs ~lN~tªJiii.,
En !a reciente emisión
conmenrt>rativa del 11$ de
Febrero, el compeftero 'l'omá.s Cano Rulz, como represcntante del Frente
Popular Provincial. d Jó
Je.:tnra a 1118 cuartillas
qne reproducJmos 11 contlnuaclón:

tonces hubo de hacer frente II tód:13 las concuplscencios 'de Jos
monli?qulcos, conservodores y talsos radtcolee. Ahora está. haciendo
íre,ite a toda 11) teacc.ión nacional
e intemact()Jl'.11 ,
l. las ta7.0.llel pol<Ucas que econseJat'Otl ltl creaclón del Frente Po¡ni)&¡\ be.mos de agregar las pode•
~:u; ra.rones sociales, morales,
i iC!UDADANOS! 1 ! econól\llcas y sentimentales. Por¡ ¡ANTIP.\S.J1STt.S! ! que ll1 la pol!Uca, nt la sociedad
esp11t1ula, nl ¡as costumbres o!lcta•
EI Frente Pop:cltu" ~ebra esta les nJ las relaciones mate11ales de
,oche su t ~ antve'rsnrlo, Los «1pttal y trabáJo n1 111.q ulera el
uome,nt(}:; <ir:unAttcamcnte. acta- . r:>speto n la sens:IIJ11111nd n! a la
SO!i a~ su constitución han sic!o · luw11f{encla esmt1\9las tuneron
'1ll)et11dos por estoa instantes tan , otro signo que ·1a 'descomposición
til.gtcos que vtvlmos los espanoles. r la degenereclón.
Titánicos fueron lps comienzos
La lucha era Ideal por la total
te nuestro Fl'ente Papular. pero 1revatorlZaclón de todo nu.,.st"\"O Esni~ ;.:igante~cos son Jos contornos tado, Surgió una conciencia popule toda su actuación <.ic ahora. En- lar pret\ada de sentimientos no::-:::::: u::::::::::::::::::::::; :::::u;:::::; bles e lntellgente8. Hab!a que regenerar, nabla que remouf.ar todo
p . .
el peso de nu·estra razón, y los es00· pañoles nos elevamos en noble y
tr:mcn lid, peleando J)Of el bienestar y 1a libertad lle nuel!tro gran
Pueblo.
··
1
¡A.ni Pero a oi:estra luchl, recb
A ono pora .a patata ta, severa, ~.'ta y digna, respondió
el fascismo eun'sus agrupaciones
Ponereos en conocimiento de
nuestros Sindi<:atos, coonorat!vas armad?s: 1 J. A. P., li'alan~e. 1
C0lectl\'1dades "Ue babl!!JldO Unión Mllit.ar li:spaftola y toda esa
1
'mpezado a dlstrlbiiirse el abono serte de crlmenes que ensombrecte.
ron toda la mitad del 1936.
Dara la ti,atata coi:i arreglo a la [ A pesnr de todo el Frente P(l·
stmle1..tte reUr~da en la. Estacton PIilar slt:i:i<, a:!eJante su obra de
?e S<?m!Uas de.: Ministerio de ~gil- enaltccl.:ni~nto y de engra.ndecl!tura, esp~r11mos paséis cuanto 1¡njento ger.eral Mas esa., or~ant· tes por nuest,r as onctnas, plaza zaeiones !Mclatas trabajaban, oxa
e Vlllarrl\sa. 3. al objeto de reti- n Ja sombre. ora en lo:; estamenr la orden correspondiente. ,
t 8 ftct 1 · bl
tod las
Cocvlene que nos presentéis los
ª es, º·buen con { cb e
·cclbos Y las gulas de la patata siin
yoa!::
ue habéis pagado y retirado.
sinar mlllones y millones de con-

, ,~v·nc:al de· (
:_\f•
, mna

11rntivas Agrico·as U.G.T.

ª

ª

I

cf

..........~..~m, ......................... .

t';f;~~;lru1a ~Pút~fc.i!

"'C:Xt4~"'i'n~;-~é~jlllt8de

crear•

1: ~s~::~/~~~!\~~\~:fo

CONSEJO MUNlC!PAl

F. l. J. L.

Ef abasteclm•ento de

SfNOJCATO OE LA INDUSTRIA SJDERO·
METALURClCA

Valendo
El •lalcl< a<d.S.JJ".11, e<,mp•ñcro Pérei FoUuj comuoh."'6- trn- n.1t1aa1 1 loa · pcrjocfill&&
que habla t<tlbldo 1• ,;,,¡,. del eoroocl de I•
plua Ptrn S•lf~. c¡uicn cuubi6 con él !m·
prutona 1«1U ll<l abu:edmlen10 de la clu·
<la~. f!I coro..,\ Pl,e, S11aa u manl/«116 u·
ri•tccho le I• rc¡olarlllaJ COl\ quo, dcorro Je
tu cltcnoattncl,,u. 1ctua.!c.1, tt di,tribuye en
Voleada el rationu,icnto de la pobl1d6n, y
tuvo p1i1brn de c,,llmulo pan que ac pu·
U\"CN.SC CD 1.S DóT1'rttS que •e tl&Ucr., '"1*
peo!rÍdot.. 6Í luc,c l1cdble.
El eompa~cro Púei ·l'c,liu m1nl!..,.6 que
,..n> I• Alca!dta corno el co....,juo de Ab~·
11•, D1nlel C:ludod García, poueo tod• au
buena voluntad tA dar ll problema dc.t abl.l·
tcdmlcnto de la poblac14n aoluclo•« cf!c:a•
cea pu1 qtN> Valcocl• .., b1tlc tcl&fiVlmcnre
p,o,i11a de a,&1110
au, ntce<ld1Jcs,
teniendo en cuen11, dt!dc luego, lo dlHeul•
ca!Sa: qu'! 'a c&uw. !e la ru,err• ü prect,o
•llonu.

romano-germanu QUO no.s nmenata y llbro.r nuestros territorios de
toda 1.'lvaslón o de cualQuler 1nfluencja extrana.
••fl•~
Y ~u<to esto no pudiera ser,
llbrar1a.monos de In vergüGDZa, de
la rabJa que supone todo -.asalla.Je, toda sentdumbre, cua.lquJer degradación flslca o moral, pereDISTRITO DE LA \"l!GA
ciendo todos a una, en la batalla,
o tragándose la tierra ...
l.<1i1 • vcdi,~ de t.sk dlatrho que ,e radQc
¡CJudadano31 1Ant1fas<'Jstasl Por n,~,n •• la calle de la Bsmrca, "6m. 1113,
t>l Frente Popular... Por las liber- .. unonuóa en lo s..-1,o eo la Cu•a n6•
tades patrlaa. . Por la defen~a e mtro U)9 del .\ltrcado Ccaual: lo. que oc
Integridad del patrtmonto nnclo- racionaban er. :.1 A,·entd1 l tnln, '.319, se r, ..
nal ... Por nuestra Justtcta ... Por
nuestro derecho... Por la paz y 'J)Or tlOMrAn u la Cue11 adm. 134 ; loa que oc
el tr:\bajo en e.1 mundo... 1<:ada racfoñ1t,,1a C'l b Cusrta trncei.a de Mat1i
uno a S"t1 puesto y cumpkunos to- GroJ•lel, lo ~,ri~ ca el poe<!P núm. 88, y
dos con nuestro más sr.grado de- :M: qrci ,e r1doaab111 eD Esalante, al&me·
ber! .
~o 205, lo harin •• el pue,10 nvm. 64, 1odoo
¡F;rmes! ¡Fuertes y adel:mt~I"
•• el ,Mercado ~atral. •

Habi<!nd08e con1ú1uldo ol grupo arf11úto
dc..,tro le tttu J11te:1uudc:1 1 .e comunica • '
10Joa los lúvon._ m,.rr1,"'oo 7 ,.,1,hlr¡l<oa
<o gcncal que d..eeo l~xre.,., cp el mia,io,
•,
pucJu pulTH iódoo lo• dla.,, de 1 • 9, por
ti fo<tl de u<as JuwdlUÚ<>II, Alculu1111, 2í,
P,f& lll fMmpci6a,

:::,::r::::::::u::::::;:::::;: ~:u: u:::::a:::

CóMANDANCt.l MllltAR
PARA L08 QUE TmNGAN

;'.º

JM<:1• e.«>t Boro»••, xr.•dro Jcl iJOlda.lo
Je,¿ GIi E-te<<', o dcnlAa la111tnarer1 del rals·
mo, .e ptae.nlanio coq 1od1 uritnd• eo el
Nttoclalo de Aaubl&l Gtn.ert.!es 4c c,st., Comandaocia con e.1

.

fe~era&ión Re~onal ~e
tam,esinns de leuante

El AlmanM,tro f ERE CAL E
Podtmos servJr los ejempla.res Qtle se nos pldao del
Almanaque de pared FERBCA.LE, al prtcJo reducido de
dos pesetas con cincuenta
céntimos.
Se trata de una ~ úfg.
na de 111 m¡iygr ~tima. lA>
~vala una. t,,,.llísima estampa
alegórlC?., debida al notllbl"
at$.i::t!l Arturo Ballester; J>O· ~ - grau caudal de selectos
m:\ltlmas mor.des, debidas a
los más eminentes pen~:\do·'
res. VaJorban también el Al- •
manaque FERBC,\LE profusión de notas de tlcnic-a

los campes!nos de 'a La Junta dlrect.1va de este SindJcato ha quedado constituida de
( 11 T \l' e' co'ecf:y:c: la s.Jguientc manera:
.~. • J
1
•
• fo"1• Presidente, José Fern4ndea
1

"

•

(Catreles)· secretarlo general R1

•
fflO agrorJo
•

d I ' bl ...
· _ _. •
car O tur B..guena; secrctauO
slndJcal, Jo~ Mcntoro Torres: 6erretarlo legtslatlvo, JO/lé Manaut,
Nogué¡¡; secretarlo de Culturi. y •
Propaganda. Marina Olnest~ et,:.
loma: secretarlo de act.9,a l"ulla
Felb: LOpez; secretar!,;. e.dmints·
trntlvo, Agustin M, ~ardó Ortega.

La Federación Regional de campestnos do Andalucía.. c. N. T., ha
editado este tolléto escrito por el
secretlirió de la Federación, compañero A. Roso.do, expresando, como dice LUls Ubeda en el !l\'ólogo.
r
un gran anhelo de eroa nclpaclón ;::::m;::::::~:.:i:1:mm:m:111:::::::::u;
colecUva. El proJoguts.ta resume
•
b:e.n la labor de Rosado, recog!en- 1 ~d'ViclO
do estos puntos: Reafirmaclón ~,; 1
.f L . , •

a.,:,-fcola . •

En suma, ti ,Umauaqut
EBREC,\LE ha de merecer el
W\ayor ' a.lecto de caantos son
fervlen™ adntir:uklres del
~'{!! :r_de 1a_ edwcaclón moCnantos deseen formular
11edldos pnl'dcn diriS"Jr~e a. la
Sección Cultura de la Federación Rl'~oonl de Cl\mpcsl·
nos de Lenote. Avenida de
Nlr.oh\s Salmerón, 2, Valen·
cla.

de Odonto!ogía

nrJ ff-·~í\_<;J~~e'a:fí~p~

~ S:;e,ufo.

0

de lntorr,urla, de un

•

SINDICATO PROFESlON~l DE Pf.
IUODISTAS DE VAlE~Clft U.G.T. ·

1:

nn

asunri; de tu incu.11beaci1.

:::::::::::::::1:u:::::~z:::::;:::::!::::t:n!:::::::::::::::::::::::t!:::::::::::::,::::i:::-::

PUBllCACIONrS

EXPE-

DIENTES DE'INUl'ILEs CON
FEOHA"'
Los Individuos que tengan ezj)e..
dJente de inutilidad con fecha 4
de los corrientes en Albaida, aerAn
reconoclctos J)Ol' ol TrJbunlll Médico Mllit:u- de cst.a plaza, el prolunes día '20, a las 10'30 ho-

/

:~c:~vada ' ~.:.<11cación hetero- Normas paro !os tratom:entos
(11rctoraJ. en plena convu~n Y en
~ádo, be.Jo cJ titulo !eneral de
La Com,0J11K1a Militar de V•k>:ci.. publi·
plena tleb,c nac'lonales, los !asr_!;,. '''A3plraclones del campesino' con- u •• .icutenr, orden: .
tas declararon la guerra h~aa, federal de Andalucla", s!enta esta ,A petld6n de i.. Zoo• del l11ttrlot de Sa·
mu veces erlmlnal. ; ~ to<tavla aftrm~cJ6n básica que sirve de mo- nlriad, ,o pu~N;:. • contlnu•~i6n ta wu. d•
nO-~ vienen h..'lel,:;",~. Lo que pue- tll'O ar texto.: •·El colectlv:sm.o' ch\- prcci08 p111 Jo, tro~a¡.. de O<iontolo¡I•: c¡ue
d(! y lo (l;.:¡; tavanta este Frent.e slco no es nuestra aspira,clón, el ha dt regir a putl, del is de loa <otrieates,
De orden do¡ excelentlslmo se- POPul~ ~..á dP.rnostrado basta la destino de nuestro movimiento, Ja •prohda ror d Exornó. s,. gen•ttJ Jcle del
~~
t
GrupQ d, P.Jtrthoa :
or gobernador civil. se pone en !i~ .ctad en Ñ transcur~o de nue:s- meta de nuc:.gras a.sp raciones. 8 o-·
Suf gra1ullo el 1,..1,mlento de 1.u .,r,,,Stcitdades "fil Porven¡r''y
oncclmlento de t-0do "' com~;:jt> j i:ra contlend~ arm::ida. Porque na- mos hombres de la C. N. T.; nues- t11edad« 11e 1a h•l'.b bu.,.J, emi«ion«1,
uq lll núércoles d!a ~ ,Jeb,;rl\ die como él hubiera movlllzado las tra mcntl!lldad -g nuestra conclen- 1mrc«61lllr., rod.l!ltra1!1<, <arica dcJ>11t1 .. r
''lil Defonsa"
roccderse a la apl't~~'~ de IA.odo~ rique33.s, los element.os. las ptrso- ola de luchadores se ba forjado en 0~1uraclon•. A e,<e¡,cf6n de 111& m,d.._m,n·
s esfablecimi~~ que por cual- nas, los v11lorcs y tas grandezas la rragua del anarQulsmo; • !nvla 10, de uso •• i. c11atc1, 1oc1ay,ndo •• enn, Sorteo de 1.000 n60'«roa tclcbrado eo !a
uJer ca.~ estuviesen cerrados que ha puesto en ple de gran epo- anarqulsMi corre a raudales por I• ''""""ª denut, loe q~ u•n d...r11aa por plan del Con,do. Premio okl dla 18; Númc·
tnle,a como de.qlnfec<:lón. obras, ~ya.
.
nuestra~ venas. y nuestro anarco- l('(I Odono6togoa P-U• • 1 uso del Jl&cltnte. H ,o 509. Aprn>ím•doncs: Núme~o& r,(18 1 $10.
~.?ra-, quedar.do, por tanto, EJ Frente Popular Provtn'=lal, sindicalismo ti .ne su vi.Sta flia en "«'"'
suminlirrar,n &ratuiiamcn,c O pm lo P•&~, Fina!t-1 codo, Jo.a tcnnlnado., cu 09.
,., noron1a wr\ •qu, ••• rll• el Ht'Vl<lo En )¡it aproximaciont ,t dar;in .!itimo-, d«
, ducados todas las autorwclones I represcrt\.ac1ón en toda l a provll1- el comunismo llbertarlQ". T:i1es pa- f•r,na<fu<ico.,
la IA1<rí• Nacional.
ncedldns a esk! efecto.
•
c1A valenciana del Frente Popular labras son la meJor refereuckl que
Lu rrntc•la bu<1>-J<flu,1u qutr,;,,:1c:p,,
En 19 rnccs!vo babr{). de sollcJ- Nacional, tiene el orgullo de hn- puede hacerse del folleto, lntere- mo11,,~ .. por herid.. ® tuem o 1«tJ<n«1
Sor\,o "d, GOO •ll•1tt01 f•ltLr.i do orn I• pla•
rse n.ledlante ln$tancln dirigida ber hecho tanto como eJ prlmero siretlslmo todo e1, para seguir lue- oulf!dOJ en 1c10t .del ~·lelo, •• racltitanln u del CoU.Jo. Prendo del 41• 18: Ntim. 193.
l e,xcelcnttsimo sef\or goberrfador y de tener ejecul,uio un trabajo go el desarrollo. condensado. de JAS ,,.,ui11m,:n1e ,, r••l••••· rrnla Juadft,-,<l6n "9,odinoolon.. ; Núma. 192 7 194. En lu
lvll. el cierre de los establecl- pollUco de ·conv1venclll, de· eluda- sl!(ulentes materias tratadas con o inlMmc l,c1111a,ivo _.,, <•oo _ncccurio; ad"' 11pruimac.-ibof't tt da~n dft.lmo, ,la b L-c·
lientos. sea E:l que fuere el moU- dunla. de ·antifascismo y de gue- e.ltura y ex;ierlencla: "NuestTo con- 1"''" 1a,npoco "" P<tt•~lrf d< ,05 ml•ouos ni•· t,rla lvadon•L
11d ªd <le
~ 011e Jo ocasione, cuya autondad rra que l)Onra a nuestra Valenclll cepto del colectivismo ·agrar1o": tun• eaooMad por ••• 111ulrlca 1• '"".'
i•o1ven\ en cada c:150 10 que crea Y, a sus grnndt:s ma.,as lnd11!>trla- "Colectivismo y parcela": "El Sin'"""º'.., ••nq•• •u 1••1• '"ere ~:::::f::::::::: :::: ::: ::.:::n::u:::n::::: ::::
1ás conver.lente.
J.,s, a1r1colas, product'orns Y lucha- dlcato de campesJnos. Socio colee- La• proicata no tnctuld•• en el rtrraro ••· 15 ~c111.-Ap.a:11pa de caucho, •uruio: o
Esta Junta :Reguladora advJertc dora~.
t1vl11ta -g socio parcellsta": "De có· tetfor. pod.:An •or reslludu medlant< et pa· lnle<lor coa dlen,.. dt porcelana, 200 pea<·
UP. Ja tn!ractlón de 'Ja presénte
En la llorn present~ nuestro mo a.rmon!z:ir los Intereses econó- ao d• una canrid1d .•• eoooc:pto de Niarcaro w.-A¡,u1ro (Omp1e10 1upcrlor • e t:J!crior
rdcn dará motivo a las snncl<>· Fl·E'nte Pc,p1:!or vela por todos los micos de cofoct!vlstns y parcelis· del ,o.ro del m••cnol <mpludn, de acual~ con cUC'tHCI de pot<elaru., J.O pc.-cro.Compoaruru do aparato le caucho. 1S .i,c«<,. a 1¡•1e h11blere lngar rogando ciudadanos. ten\endo como prtmcr tM"· "Bases''· ''Colecttvlstas Y <M '• ol~ulen1e "'ª'":
1,a.-l.1 oftclaU,d tendr6 un rc.,,rgo de un
·todos <-1 fiel cum l:lmlento de la prl\tc!PIO y norma Inalterable la pa:-c'ellstas han de consagrarst> al Prore,.¡, en oneoal1 o1 po:celana (por dl~•:e), 10
por 100,.
JsmP
P
fraterr.lüad, tl más 1londo hwnn- servicio de la Revolución"; "RPS· In ~<K<~.-Arm • de eauchn, p,ra•~.
nlsmo dentro del S()D0 de nuestra ponsabllldad histórica del camP~-, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::,::::: Repüt\!lca.
"
• sino espai\ol Cll la luch:i contri!. el
Nuestra misión es. pues, sa-lvar fasc!Slllo..; "Imperativo de e$tll
~
n los esxllliloles de ln cclonlzaclón hora: la superproducción".
,_______ t tNTIUtvtt:NllJOS POl:f. B1. SSl,U>U)
Por rua11to queda eXPue:;to po,nen1e,,-Ma61n1 1uhc$: Sui60° contiau. de
n..:CION rtA fllOt
drA el lector Juzgar de 111 'ntUldad
1 8'JO Scc:und• ,cman1 do d1mornso
llel folleto parn el campesina.do Y PRISCll'AI.--C1n1¡,..fúa Sokt Mor;. lloy, • J'30
l,cllo de 1Putr10 zucro•, Ja meior r,roduC•
de la; cuse1hn?JlS y orientaciones 4 y 6'30 laroJ.: •La ,IJ1 es 1;,c~o,.
cldo 1t¡;f'r,lhsa, co la que ha<'e: !tt dclfcilM
del ¡,1·1tiaco Pcrc Art1J;;, qne oo ccq Je reir
qu: ofrece al proleta11ado confodc- N:• 1z.i.r, ,{...., r.p,t\ia de t<Ylsi.. 't-'.. tó Le
d6. • 1 e·30 u,J,: .,..,, do V111..di,,o•.
y aplaudir 11.¡ •ccrteú al!h1.Jlofó11. AidcruJa
rou GON7.AW r.. C/ll\tAHRA, CON UN
ra! ni;rlcola.
J':5LAVA .. (..,uopal'n•
l1her1 M, 1po1 1.u.
ee f'l0ftrurlt11 cuatro Kl«ro• co111p~ll•cn•

UttTA RrGUlADOilfi D!t COM :R.
to Di uso y ViSJ;OO Di VAUNtlA Y SU PROVINCIA
Al cem&rc.·o en general .

l::i~~,..
11

e A~ T¡.;LERA o E Es p Ee T,A eu L0.S

!E06RftfIA 811 ltTA R DE t Pi RInEO
rnot.OGO

l>IH, GENOOAf,

:m,NGNDEZ

'
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.
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'4 • 6 1 30 tatde, • E: loc;o Je neo

ACl\JQLlDQDE,

m,, •··

.... Paz, 27.• VAlENCIA

i• 1,;.omr•fiC·
M1.:,a c:,rJa, h.t'•!t"ndo c.,.

~ ,Jl.lU,l~r<> Je

o Olti.,na,nr:itc en A~qJ~
, ,k1 liiho rcrJi~o. Nvll
'I , l'.:t<u•I ,\ll>otla, t~!,
M , 7i!I IIM.,
• o,,c l'"ri1 .,.,, ••.

ttr11'Hl 1

1.

..
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1"-'·

{ ~t-~>ti \N(•

l l, ffi

~í~lJNCBOS P{)R Pt\LAS~AS

r,,.....

Cu•

tciro

DORE.- Ho7 Jo,nloio: ,!.u ri<l< llann.
ror Gene F.t)!llnnd 1 M111ucno Calt1b1n;
Co-npdl.la co:ncdla '"•'" l"lt·~J
1o•I~, loa diij, 1 IM ,4 '1 t'r:lO hrtfot ''El
•P5nkt> en el ~re•, p1>r Ahn 5elt'.t>rn 7
1 dtrtrbo et. f,.,_ tujo1"', EJ.lto vcrd;,d,
L1oyd NQ:.1n.-.'1~fl1ri. ln::;('a: Pto~1m.1
1 L.f.. .-, H(, LlliEkl .\O - Gran ._:@;11i1•i'11 "1e (0
cororl-crarnt11tt cu c..11p1ft.o: • •Cl t.atia de Mi•
P.~!lto (tJM1t1o ;'e1 IZIH f:'
niot'leu, por r.Api; 1• torrniihblc cómíc-1
!'ncdlu
,
Jr,rnu
Pr101ua
11.'.trJ,,
ltcPt
LA CONCF.:$!0:'11,\ltl/\ OE \'t:N1A
~J'lM Snrur.u 'f i t-rt' «P.aqUt.;!l".); )'"' J-. a,1:1
SF.SlOS ro:rnMlA ¡,i_.;oc ' LAS 11 Di: , Rattn~.., Prlrrc-ro• • .,.,re,, PepC' ,\'h• t
Jt1J\(':produccf6n •El l'ÑIIO:'lcra 111iln, 13•,
Fr.:nrí"t'." Un:m J nh-u. Hoy, 4 1.ardt:
1.\ MAS 1]'.A
"'M:tlt~ Alf'Jri1t'". 6':JO: ... f ...1 m.1lo~ii1 dd
por .\lfredo del
flOY, \ll.TIAIO DlA
¡.,,.¡,¡nd,.
SOROI LA,-Jlo,• donol•A•, de • urde • O
nOC'M': ,ra\lU4':lt:•, en t-lJ')lftQ1; tTrm:o"clo
'"Co-r..,ri:uu -dt ~ tlPYa \'ar\."'. d()(rttr.tnlal. AI.KAZAR. Com¡,r. ·, M1url,,\lor<lllo. • •
•
a www
____,.
**"
lu\·t-t1tmh, ,e111od•1t11J11t.--.. A\1hn1 hinti\.!
•(',¡1"1ufa,Jo dd r,rd.11''. tQrv11, •AOOi.suJ~ ,i,r•
G'30 • ndt• ''i-:1 11r.M ('t d nblo''.
,P.aquh,o ttt rl .aire,: 1:Un Uo de f1ml:iu.
ta!~'". rir+dot.1 ,•1tltd,111J ,uu:.t~~t, ~,hrtrndo ('~PIIOl.--1 J ''JO 1,,d,t Graa b,10 dt la
Sun Laur~I , 011 ,., Hardy, •• upa·
t.l Ot·b •• ÍVl'1Ui'1al,lt ~ón,it:i.
nut\·a tc\·h.u ºF.I hbtrhlh,".
tlo1,
PI ru.iidtt'l ele rrtnc t'1u·
/lnooofr Ro,):l~,.t Slc~ht1,
liDEN COI-.Cl'HT.~ r ij'JO 11,,1,: Xo-1, í fOSTASA RO$~. -Hny Jomln¡n. rJ ml•m~
\'.ll, Noti,i;in JI t ,un,a ,\\c.r• 1c11kn,c a1édico de Ja 126 8. ~::;u;::::•: z: :::!! : :: : : : : :::; ::::: : :: : ::: : : : ::
dt WttfcJ1dC'6
~< roJa ta tfUla;,•. ,\\alw:1 lu·
en. er1 1 111 r.•hd.t. \\1110 dC" M .• :?tt l)lvi"ifto, a, .. ~ :c,.:t·
nrs: • Tr11c4a dt lt.1\ltntuJ1 , . ,:hofcr C'O!'\
,., iJr.-.-11 tentt 1011, 111 ~
~ECCION Cl!'.ES
Fl'ho (\.'1krttla) ..
fa1dua,
Anit>1: fcoa d(' J• A:u.b11,
fn ro-1 Jcmh don d rt1h,t1" r:";rnu de._
Ramón Can<, Nove.. d(;l cuerpo I.IRICO.- ~,tlo•c, numerad~• a laa 3'30 •
el per.a~1:ro tk llolort• Mc·
e 1.1.rJc, Clamorowo htto ,k. f' Pu\:ttn nue-'.. ,yu.
(!e
·rren de¡ :E.Jérclto, escrll>n ur"º•, (lY,1p!cto1nc1ttt ~n c-1pa,.,t. EJ 1ntu~
ll1Ju, lle au hcronan, l.o •
ptrab!c ac'6r c6rul~o Pepe .ArlH ha,ti '-•
secr.101'1 n~ror.rr.s
~nJ_rlKl"<L T
,wa. n:010,ic'.c1 11 ... b "'"'" ","º J¡ente :\ Antonio Onrcta Slroón,
J.c t ·l11 dt1 )'dliiilco, q,1c no ce•• de 1p!111•
No, .. 1111 • A•1 hl,o Jn,\nlm•1«" Nn lmpnru rrecto. l •· 25 Dlvl6lón 1 cunrt!l ~•·neral b!l~I!
Rvt!t·iur1, c. n. •..\\, f.u·¡c•rt mcJnr ,;ue 1111.Uc. Ra,tH1:
FP,OSTO'l
\'Oct.SCl \',O llo, , 1 l n l',ló
dlr , Cf'1c:l\rtr •u 1ocrt1da • •· msddn_ Adt-·
d~ ,. lan.Se, v .anJta I arthf01 J qutnlf'!a•.
3. lllid (V1!r11 .. l)I,
,\lorclla,
~ (foUJI).
fttrl:l, n ~ru. 1, .E. 25,
13,
mb k: pr"~ «t•Uin '-'\111ro aclt...:ros ccirn¡,le·

Se ha ¡,uhto a In nnta et:tt libru de 1n~,n actualluacl ;r extrnordinnrl:1 h>1J>ortnncln parn la r.ap:i.cltnclón militar, Contiene
•do, l:T::mclc"· mn!)as, geo'.óitiCfl y d;:! cum1111ica1•ioncs, en dlcci~éls
•
culor~s l'rccio, 10 pll!,etn;;.
'

4"º'

rro~•••,.

i'~ VISO ,
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Compro la ·

"ª"'·

A

c. e

'

© Aficlílivos· Estatales, €ult~ta._g ob.es

....

•
...

19 ..de fehrero de 1939

.·

Fragua Soclal

,.

·-

.'

P6giria 3

, como Esúana, esiá decidida acombatir a1. 1asc1smo sin ·darse un
ento

de reooso, udis1esta a conseuutr, ,co110 Esoana ·1a11bién, el

las armas 1murialistas encubridoras u·cdmoHces
1as · 1ue1enc1as mas brutales uue registran ..tas enocas.
10 de11nmuo_sob1,

••

•

'

1

• I

•::ii::::i:uu:s:n::t:r.t::u:u:s::::::::u::::::,:::-::::::::::::1:::::u:: ::::.::r.:::::1::::::::1::::.:::.:::::1:::.::::::;;:::: :1::nis:::cu::::::::1:s~::::::,::::..s.r.::.:::::1:s:u:1;:ni:::t:unnu1::::::.r.:i::u:"i:n::
~

e~i'eto de '¿responsabilidades,. poli- Han sido .detenidos los~~cho fasdstas que
s" que los traidore; a Esp~iia y ~us: ' "!~. .\~~.~~.~~!~!!..,:~ª
Es,a_ñ_a
5
aces han redactado como api1Ca- :Mut1~adns e 1nva- aruae1u. -.J:h juez de instrue•
L fl
d O • , t
d ' lido» de guerra cl<>n ha dictado 1a detención de
Q r~satau,a·
e• 10 mas rem.en
a : :..111tuados
Madrh1.-EI C<>m te PrOv1nclalde ~~~o~~~/f,.~~~ºJeq:;~trodu•
e Invtlldos de Guerra Todcs ello.~ .son acusados de 'fio-

!de~:~!i:

,.
...

.struosidad l ~usa hondo disgusto!td~~eto::~s:~t~!!º~~:i::
!: ~e ::X0!º~~:~•1lis~~:~I:.
co,
los Gobi=~rnos de francia e ln'glater.ra !~~~~~~~clal
u:;:m:-~n:::1_1,1:1:::;::m:n::'.::,:::i:ii:T
16

gencla deben presentane en el
de la L1ga.-Agenl .•::;::::::::::::::::m::mr.::::;:m:m::::

1

Ago le bLt. r a tonh~eral

se DS(f! n;JE NO ES CIE Rrol

- r;n lOli centr!)S oft-¡ El decrel.o declara que cuantos te, en lo que se r~ncro a 1.0:1• tun-J
, l!iculos polltfeos bten In- slTvieron al Esta:lo republlc~o. clonarlos, sl no s~e•1ndiuon et le-1 "'
~ '*
le declara que lo~ Go- de Ct.l'Ca o de.lejos, dlrecl11 o 1ndi·
! Q 'J'l: lAot Jilon, r
Frl\nC.la e lng'laterra .·ectaanente, o no i.. :,.cometieron, :nota.miento O son cnlpahle.s élr, ,
'- :..~ :\ r i>,..,, IO\,
dlsirustados cada -vei serán east1p.dos ., »r1nc1p,11men· acción u omlsk\n.-1":.br.-.
1
del de<:reto "de res' '
l.
des poli,ir.ar,·' .«1uc ha ::::::::1:::::::::u:::u1:::::::::::2n::::::::::-::::t:::!!:!::::~1::::i::::::::;::t::::!:n:::::
el "Boletln Leg1.~Jativo' 1
1
lo,os de Dur~os.
•
en.tUó:i Dé lA
ldes a.segur.in que dicho
'
w
.

.

,

SOMAllA

OTORGADOS A iTAUA

~~~;:º

:~s~~dt!~~
n~e~~~;;,
•
Parls.
En
IQS
clrculoll
oficiosos
entre
elloa
Domingo
Tcrrt>.s,
Alme1
1Q
tX( 1
UftfZQ
$U
(Q maolflestn.u no ser ell&"to como di~ 1a, Bono, Palomar~s. Calk,, Artun
;
1
li
.
i
ceo algunos perlód1cos ·clftrnujeros, ro Colomer (m nerto hace un tmo>'
1
que las tropai. francesas de DJ!butl Miró, Y otroo compaf'leros no puO
8$
O O
Off " h33,m \'UClto a ocupar .los tcrrlro- dieron asistir al acto ror pab2 r
rlos de la Somalia oto~dos por sido detCllidos la noi:he an::erlor,
Cayo Hueso (Florida).-A11tes do tros Ideales. No tenemo!I ntngun Franela a !talla en virtud del ))(Ir no tllller uotlchl de¡ 3tt.lo donembarcar en el crucero "HOllston" apetito terrltorlo.l; cooperaremos a acuerdo de Roma de Enero do 1035. de habla de celebrarse. Hay que
para las Cartbes. Roosevelt ha he- toda tentativa honrada de limitar
Se aclara sin embargo que Ita- hacer notar que se salla <_le una
,. 11 una d ec\....
n
'
d o nunca• es..,s
·~ te - huelga.
. gen<lra)
en conicrclo.;
la Que fueron
e h o d esd e su aut omwv
- Ios armamen tos. El espIr ltu d el 11a no h a ocupa
asoltados
algunos
ración ante el micrófono.
panamericanismo domlna cadn vez rritorloo, pero que las autorldildes
To
·
Con motivo de In expestclón de más los pansamlentos, )os actos y militares francesas han establceldo
doo estos accidentes nada emTami:;a -Pllnl c:onm-<mar el cuAd:o Ju axptraclone:s de los dlnr.sOl! ;)Uest.Qs ftJos de v1:nanc1a en ves ¡ piwatou la solenupdad <lel
1 a.:tn:
centenario del dcsemllarcoenTam- puet.los y de Jas culturas diversas dE' realizarla como se ventn etec-, ;iro~~bo
tt!;'~
pa del en,loradorsoto.Rooseveltha de las tres Amértcas~.-Fabra.
tuando .por tropas móvUes.-Fabra., nele!I i;, !Ós postuJMoss uiertartos
preelsado que los Estados Unidos
.
y ot-s
Rep•',hltc~s
~-erlc6nas
\,,no
··········11•··:··············"l'":··::······1··
...········1•,•·t·•-1••1'····-·1········1···-1 &leos
que ir,tonnaban
prlnc!p1os
t>a....
,....
~ ~ uu,
"""
~
•• · ••••••• ••• • • •••••••• ...... , ••• • • • ••••• .................. •••• ••••••• •••••••• •••••••• ··•••
dA 11uestró los
o.rga.ntsmo
confeexcluido la fuerza d11 su l)()lltlca
U
dcrr.1. y como prueba de que &e
excepto para contestar 6 la agreOf(O 1han ¡egulclo nhi está su ht3tortnL
·
Slón.
d
,
;- He llQUI ~pllcado en pocas ll"Parn emostrar nuestra fe e:?- 1a
• ,
r china contra los navios de guerri. 1
· r;:u;.. cómo se publicó e1 <liado
-d1J0h1c1mosladeple1a
democrac10
l)(llltlca de buena
vecindad
!
.
,a1>0neses ene1a d os en e1 Tan~ Tse, "Sllll<larldad Oorera", e:1 v i,1encla.
<Ir.a de toque de nuestra pollttca
•
cerca de Ungo, un aviador c.hlno ¡y romo filé creada la voníedera· Chnng K!ng.-Durantc el ' btm- que fué alcanzado por un disparo I c1ón Regional de Levahte, de que
exterior. Ninguna. otra pol1tlca ouaantJaé'l'eO, pleó con su carcamenti:, 1tan orgullosog • estamo.s, por sus
drarta con nuestrll.8 ldens o 011es- baxdeo dectuado por la n,iactón de bombas, E:Strellán•;ose eontra gestas reall.mdas en pro de la caut:::::u:::::n:_s::::.:.:,¡,uu:,u::::u,:.;:::::::~::::::::::_;:.;t:nin::~;::s::::::::::::::::::::: uno de dichos bnrcos. hundiéndose && y de la Revolución.
'
,
con él.-F-abra.
~OLIO MISTRAL

¡
!
l

di:fu~~~1ef:. J;

e e 1 genera1
'

ti J>r,;sldente de la Rc~eptado la olm!Slón
oor motivos de salud,
Krejtl, Jefe del Estado
neral
'onnrlo !la rctlbldo las
l Jete de Estado por los
S(>rvlclos prestados al
7~a nación en su larga
ra.

:::1:::::::::::::: ::: ::::: :::: :: !'! ~:

DJ'BUII HAYAN

I

tro.,.

· ·

ÍC"

buforll. yendo los delegados en
barc.:zas, unos de ple y otros ,s~u·
tados, comv J;Odlan ..
Asistió como dele¡;ado cteJ COJ:!1té Confcde,:at Manuel &ll~.dor.
del rnmo d~ !!! !,fadero, y l:lmillo
Mira, que ya se ba.llab!\ en valencla. Entre les compañeros q_ue

O(LJPAOO LOS JEf?k5TO•

f

Un av;on
•, eh":no se esfreno confra un b
D'pOn y ij o hunde .

I

Gesf enes cerco de J Japón para obte-ner ::.::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::;:::::::::~::::::~::::::::::::::::::::
informes re~otivos a io ou,,ución de Se cree que en e! comp·ot contra e-1 "Cé-·
{as is:os Hainan co:,º:n3~te pad~· J~!~~r~u.~D:~ 1!ªr" de Romo hay bastantes (Offl:l:Í(o·doá
1

>

i

- D~11pués de ;, twr si.~ corriente ])Or P1orlot
...ultades con CJ,ue se tto• lormar Gobierno. el rey
a los llbeialcs Hymo.ns.
Y Janson. al soctallst.\l
J al católico Marck.
a de estas personnlldades
~o hacer aeclnraciones al
.,.Jaclo.-Fabra.

'

Wl\3hington. _ un al t O tunclonarlo del Departa.mento de E&tado ha declarado que .el emba.)ndor estadounidense en Tokio habla recibido tnstrucclones de su

,,1nrds'', qua est\lvo en Halnan, ha
entregado al Depar~ento de la
Ouen:i. un Informe.
'
Este lnlorme no es comentado
todavla en los clrculos ofic~es.Fabra.

Londres.-El corresl)OJlsal de la.
Agencia Reuter en Roma comunloo que a pesar de la grnn reserva
mantenida ))Or los centros oflcJ.a:
les, se cree saber que !!li detenido
nyer trente a1 domlc.lllo de Mus-

aollnl ha declarado los nombres de
sus cómpllces en el complot cont.ra el Duc,•.
A causa de estas revclactooes,
h.an sido detenidos numerosos 8.11tU:ascJstas 1tallano.s.-Fabra.

~~~IJ1:i S~tite~ce:1pi~~ c~ilst~t~ :::::::.::::1:: : :l:::: : i::: ::: :: ::: :::1s::::::::'::.::: ::: :::_::: :-:·::'::::::-:,:::-::::: ::::::: t:::::::u::~::::::::::::-::::.::::::::::~::
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La con1erenc1a de la concentrac1on. UniuerPECTIV AS INTERN ACION ALE~ sa1oro r91
r~s
3eto de obtt!ller informes rel:1t1vo:1
a In ocupación de lo. lsl:i. de Hnlnan
por los nipones y Jns lnteocton,,es
de c11tos en e$t-e asunto.
\
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IVIE.."'lE DE LA l'AOINA 4)

lllos al arm:unenlo mnterlal cuyas 11ubsllit1?nclas no pueden
el t<ima de estas crOnlcas. No; las iµ-ma.s a las que aiudlilt~ CPSO son de otra categoria. pero tal vez no rucnos e.Oca~ Qu,) se preparan en l.:,:; t:tllere11 del Mlnlst.crlo de Defensa
SI LA' EUORPA Oll'ICIAL t'3TA EN ESTOS Dí,\$ TAN ·
'DA A LOS COLOQUIOS OIPLOMATICOS. UAY QUE Sl-,RMA"CfüUAL 'f0DAVIA MAS ABUNDANTE PARA SU ENNTO. El mundo tiene el derecho de saber todos !os porCe nuf·~trn rcslst-enola, todas la.s fluctuaciones de nuestr:.
ti nmblento Interno.clona!, todas las perlpcc:IM de nuestr:i
Ge armas. todo. la ht~torla de nunstra:;--rclae!ones con las
que tstán ahora t<!JIPndo y de.Hejiendo sus redes alrc·rl1:. !ln1'11t<! ruropco. LOR S'f.W)llFB FSTt:,r TAN ACOSTU'.M-u. MISTERIO QUE, SIWURAMENTE. UN POOO DE LU'.G
;.\ F.'1.LTA. Y PODTIA Tt\r..1 VFZ ILUMINAR sus rnn-:r.1l)J;:MA!:!IADO HAR'l'O PltOB,\DAS POR LA PENUMBRA
OJl'J:cJN.'\S MIN1STERJALE!3. Y l!St:1 luz nu('(Je venir de la
lbé)'lcn.. 81 QTJEREMOS AnMAS, TENEMOS QUE EM~
P0DERC'3A ARMA Dlrt,OMATICA QUE SE CON~VA
0$ Ancmvos Y REPRESENTA UN MANANTfAI, INLF. DE ENSE~ANZ/\S PRACTICAS PARA LA OPlNION
l)S TODO EL MUNDO.
.,:1 ol:m Jnt<'rnnclon:11 tl''lemos que organlz11r nucstrn re• CASI NOS .'I.TREVEMO.."l A DECIR QUE EN AQUEL
!:MOS ORGANIZARLA DE UNA MANF:RA AUN MAS
~ EN ~S. REDUCJDAS DJMElJSIOl\'FS DE NUESTRO

~-RJTORIO

..

lo!"d Cecn propugna por esfuerzo común
_para re~tab!ecer fá ¡usticia en
asuntos 5nternacionales, y China afirma la intención de su .
puebío de luchar contra el invasor hasta la victorif;I fanal

Londres.-Esta )?lai)ana ha comem:ado la. Conrercncla de la eo11.cen~rac;on U!;!versnl pro la Paz.
Fu<: lel<ló 1111 :uensaJc de Chan¡¡
Kal Ch1·k, ua1:cio li,, graclo~ a la
orinnl.t.iclón por la ayuda pn-sLada a Cil\011 y afirmando su rcwluclón juntamente cou la del pt\is,
pam conUnu,ir la lucha por la 1ndcpe1,<.1cncl:1.-F::lbra.
Lon<lres.-La conrercncln do la
ConccntracJón Unlvet~al pro Pñz
ha e.scuri1:i..:o u.1 dlrc,u~o de lord
Ccoll en el Quo élite ha declarndo
que habla llegado oarn las naciones paclOcas el momento de llncn
un gran csCncrzó común a nn de
resto bli-cer el r~lno dll la Jui,-Ucla
en los asuntos lntemaclonal~s.
El delegado lltuano, 011htll.lnls. y
f!l c!elr¡ado finlandés Suntlet aum,
pusieron do relieve la necesidad de

no deJar que dcsovarezca el p1·1n- rayó la Interdependencia do lo~
nc:ontcclmlcntos en Extremo Orlenlllplo de segurldad colectlva.
El profei¡or Chane;, repr~sentao- te y •en Furopa. Añadlo oµe las
te de China, aürm6 la' Intención <lc naciones ¡laclflcas deben ayudar a
miembros de la ci:,allclón de
su pu..:blo dt luchn.r contra el In- los
Chlnn en su lucha contra uno de
vasor h"~ta la v:ctorla l\,1al y sub· lo~ culpables de la gunra.-Fabra.
::: : ::::::: :::::; : : : : ::.:::: :::::::::u::::;:::::::::::::::;::::::t:t; : ·1:::, 1::::.:: ::!: : :::: :: : : : :

EDITORBAL
(\'H'!NJ~ D2 LA l'AGlN/1. 1)

lo.tcraler, El Jirrnto l'o¡mh1r es
má.~ nrt'l'>:<rio que nu11ct1, funrlonnnd(l a r endimiento pleno,
ll)u1Lncln ;il tÁnblrr1111 en sus tar<as y !>Oldantlo Pstrecllamente In
onctal y lo Jl(lpulor. En h hora,.
de 111.11 a u11re ttU$ dMi,tonc., todo
debe con<:tltuir uun 1111il1:u.l en tt
que ft() tl'nruu cnl,iuli lfmill:• de
tendencla.

•
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Fª·NCE•

ha"
UldO
de
p·o lt
excepf poro cont tar 1 ogres •

• no Se sumaron :t d
ochcnta Y nuevt" R~Ucn:
ttho dlSJ>oi;eiouc,; trnn~i1111 ~I tstá.n C'Ompr~uclll!0.1
~s de todas lns ori;anillOUtlcu o 1rindicales, ..,
. los ou.rnt-iadores de
es :loe 1!>36 lo-. candi•
•
'1 .
t
G0 bkmo '!' os a~er. es
11 del Frente Popular. Jos
del F ,nr~ Pc,r,ulnt los
1 1, m!sonerl'l y cuñnto:,
en el e,r.tTn.nJ,ro
,1,i1 ¡g de julio dt 1936.
•-.:·,:·.·.•.•,•,•,•,:•,!:·.·.:·••"••··.·,:;:!:::

't'i

f

su
"'°~ or

roe r.nrt~amerl<Od!4
•u .,
·.
la demtcracia
y ofírmo
que ·os EE. UU.
•
f

Rooseve t roti

°':: frente
~~~n°t~;~o:il~:;::
.-1 1.21ovlrriento

-

•

El Goblcrrso nos pide tt'sl,:t4!n•
cla, y h:i.y ,:¡uc rc~istlr e n ro~ru•
tal que la victor h 'iel\ tartlblc. m
Gt>llltrno nos ba dicho nuc... u
vlotorl3 ('stó. ttl nue~trru. nm nos.
y hr,y 11ue obr:ir pa ra qi:.e t'~ta
no 11e nos eHc~ ,1e.
<Ll'ldo en la erul!lón de
anoche de t11,lón Racllo Vt\lenela. "Los cinco minutos
pa ra ln.Pl·enSll'',)

'\

I

1

...
-

I

El Gobierno reafirma el -PfopósitO de fiiar en Mailricl·. su .Se
·ofidal, e ·instalar los Ministerios en aquellas pobladoRes ·q
Considere más adecuádas para el ffleior desarrollo ·de los servid
\

;

PERSPECTIVAS . 1NTERNACI ONA LES
I.A9018l lAS U?ctlllWAS...9JPlOMACIA stWil f ~ARME
DliCU61ER10.-ARMAS ~ ESPAtll .
'

..

La ap&rente tranqµil.ldad er. el amblente lllterna~al no estl\ en
con~cctó.11 COll el bulto ele ~e deba.Jo de la aupenic~ vl.6ll)¡e sucede ana serle de carunoctonea 'lllcauJcaa. Más bJea ~ a uttJ'llllr cou bue.11 derechc. que nada es más engaflo50 1 a 1' vet .uu\:$
Siniestro que este ültlmo mtervalo ante la cxplo:.!ón de las fuer~ns.
bomlcldu acumuladas con \ante> esmero. Dl.SPO'ES Dg 1.08 ~
CURSOS DE INAttDlTA VIOLENCIA, Di: LA MOVlLIZACION LLEVADA A CABO SEGUN TOC.AB LAS REGLAS DE LA 'FECNICA MI•
UT.R, DE LA OCUPACION DE LOS UA8 WPOBTANTEa PUNTOS
~'r.RATll',OlCOS, LOS DICTADORES SE DETIENEN EN EL ALTO
DEL CAMINO PARA &CER USO DE L08 ULTIMOS SUBTERFUGIOS DE LA INTIMIDACION Y CONSPIRAC10N, LLAloiAD08 A
QO&BRANTAR LA MO.RJú. DEL ENEMl,9(). Na.da m6$ t'ompremlble
que este dest:o. Y el "enem4,co" -hay que «-epetirl& esta justlcto,..:. so
presta cun una duct1b1lldad ettraordlnaru. a las ma.nlobraa de aquella in.dolo. Aun la& canc!Ilerlas trru1co-britá.nlcas desarrall:in una la. bor febril. El embaJndor de -1.tf. Charnberlaln no sale de los despachos de M. Geor¡ea Bonnet:. Toda c1ae de. qentu aecretos l' embaJIU1ores enlsmi\tJco~ están comprendt(l~ en desJ)la:zamtentos conttnuos !)Ure I:.is capitales mA& importantes de Eureps.. LA DIPLOMA,.
CIA SECRETA NUNCA SE HA ,<\TREVIDO A cm.EBR.AR ORGIAB
TAN FRBNETICA8 COMO &'i LOS MOMENTOS P~ENTES. Esta
es la época de vacas gordas ¡¡a.r11 los esptas y aventureros, jug!l<lores
de ~lsa ¡ !imples ~adores del servicio ,ecret.o. ·EL VULGO PROFANO, QOE NO VE TODOS ES'I'OS MANEJOS, SE ACUESTA CON
RELATIVA TR!u'iQUILIDAl> PENSANDO QtlB E!r MOMENTO DEL
p i.'T .!('-.flt.) JL\B'IA PASADO GRACIAS A LA SABIDUJUA DE SUS
CAl.fDlLtoe. PERO. EN REALIDAD. EL PELIGRO NUNCA HA SIDO
TJUf GRANDE CO:T.ü ñ..m)p_,\, SOLO, QUE sg ESCONDg, COMO
LO& PRIMER08 ATAQUI!l3 OB UN& Ji!NFERMEDAD INCURABLE,
'eN LA8 EN'l'RA1MS DEL ORGANISMO SOCIA!..
D~de luego, sigue la ca~era de loa armamentos; la.a dié'..adnraa
ae hallan ya en plena pose:llon efe ,us medios bélicos. mlent.ras los
E;.,ta.dos to~ia llamados demoorttlcoa se apreauran e. temlln3r los
preparatlvoa correspondlelltes con una sl!:lcer1dad que tan &ólo puede &er tgual:lda pqr la hlpocresia de llU8 dlpiom6t1cos. En tod:is partes se percibe una sola voi en:mcdlo del sospechollO cuchicheo de
los a:;orcro,, de la alta POllttca. y eru voz no pronuncia. si.no la palabra Ar.mas. ep tbd:ia las tonalldAdc:: de la. d~JJs?;>erne!ón humana.
POR MUCHO QUE OCULTAN SUS DESPLAZAMIENTOS Y CONVEFGACTONF'..8 I,08 TR•STES PROFESIONALES DEL ENG~ POLITICO. t.•.s ARMAS F.STAH AHI. AMONTONADAS A LA VISTA DE.
TODO EL MUNDO, CAROAD!..'3 Y APUNTADAS DE UN.-\ MA.NE'&A
INCONFID:DIBLE. Y la dh.erepsr.cla entre .ambos aspe,:t.oa de la actualfdacl lnternac10nal es verdndernrnente 1,rl\;:Jca en este sentido.
An'JToe hav-pn:ra- t.ei,do.r,,Oll• tili•"'• dlAau.1~.)>.cuoa...a.d4ul;r-1.r.lAa..lA.
Rspafla republicana. Esta euestlón na pasado a ser actualmente -és
decir, e"l la fnse dcclst1111 ~e la guerra tbérlca. y en mP.dio de la en(¿rmo tenstón lnterna<"lonal- el argumento de primordial relieve para
el proceso de la evolución mundfal BL EMPUJE DE UN0.'3. LA ;REBI8 I'ENCIA DE OTROS, 1,48 INTRIGAS Dlt LOS DEMA.S, omAN
ALREDfl)OR DEL ASUNTO DE LAS ARMAS PARA LA ESPAat\.
LEAL. Tocia 'la conflagractón !utur~ est..A pendiente de esta cueaU6n:
el t:Ulrtlo reducto de la 1nttd1a fllo!asclsta &e halla en ella, y cna
constl tuy(" trunbl~u la prueba detln!t.lva e inconfundible de las fuerza, reales d'! la d{'rru>cracla occidental. ARMA8 PARA ESPA1tA SIGNIFICA. EN E,.<;'r03 MOMEN'!'Os. GUERRA cm"Tl?A EL FASC.I?3MO. Y SE COMPR?!!NI)E, POR LO TANTO, LA. VIOLENCIA D:E LOS
INTERESE'$ QUE St HAN ENCENDIADO At.nEDEDOlt DE LA
CUESTION. NO SE TRA.TA DE UN PROBLI!.'MA bE DERECHO, N1
DE LA COMPASION "lDEOLOOXCA". SINO DE UNA OBVIA ECOACION, CUYOS nos DATOS SE LLAM!\N LA GUERRA EN ESPAlltA \
Y LA CON!"LAORACION OENERM.,, PERO CUYO RESULTADO ES
LA tNCOGNITA. •
Y <lllo no oSstn.nte, s1 no tenc:nos armas. porq1,1e no se laa 46fan
pa:.ar en nuestra dfteccU.n, noEotros !ns poseemos -Y de ~rtero. solvencl~- 11. condición de decldlrnos a C!Dploarlu s1n mM demora. No

..

.

La pl~n.~ 1TI.~ yor ~e. cad~ peparta_m e~tendra su residencia en la capital de la
pública, y · los negociados y el grueso
personal · ejercerán ,sus funciones don
· se d~termine
·

Madrld.-E11 t>reue em1]t'tltderá

Tamb'.tn emfn'end11Tli un
el mmno Jfff, ,i
cloriu, relacionado con 14 ffl$ta- nistro tü Obra., púl>l!Cl:U,
lac/6n de lo,. scrvtcm de su ,u. VcJao.

un ol.ajc el mlnutrc de ComtmfcG-

partamnro.

üt,autc, con

•

Parece QH en. A/.bacete

Bs casi seguro_ qw, en. Madrtd la D l r ~ d6 Carrstmi.
011.ede la Dvecc/ún gtm4Tal <ü Te1,comtmlcacfón, atenr/fen(Jo al TC• nfeAdo en = t a la sftruzcill

dueido número d~ fttncionarto, trattgtca ele aqueUa fll'OO!lldd
<lU6 la form.an.
,
tTo de la aona leal.

LOS . MINISTROS o·e JUSTICI
fNSTRUCCION PUBLICA Y EL SI
CARTERA BILBAO, EN MU RC
L""-

- - lfOlr•

e•iORO
•

••

Mu,cta.-rian pl!/IGdc la matlanoJ net,ws, 11. eomo' ~cmprs, OCII
et. ayer en estii cludlui u,, mlntt- pu~tQ$ de 1t'onor que la R
tras ti.e J11.sttcla, Jnstnu:c'.6n 17li-- les ha desf1171ado.

1 r
,.
ffUUTU!J'

1

Y 8J..

tng es

•

frannro-i
e-ar•~ "IJcrnor
b
•
d
El seilor GonZ41• Pena mar.ttffl DIO Of' tesU> a m 1'erlo6Jstaa ,¡ue en las
urn:,r11 ,n ;,,,.

.

RomA.-Olano ha celebrado cata tat'de una con.rerenc1a con el

embajador británico. Se observa In
·
ma;or roserva S<:i>re lo tratado en
la mlsm:..-Fllbr3 •

El emaa¡ador de spaña en
Londres conferencia con
Mounsey
Londres.-m emba-Jador de

.ou...,.,.

dtfere11Us visita~ qua haii raalltado en Cartag~na l'Ulii J)Odtcw recoger u110 grata fmprestón de Ciu•
da.danta.
D1Jo también que tri Carlagena
vt.~taron la flota. 11 como ,tempre
han ,mcontrado a 10s marinos mas
emclllolea t;t1¡,e n1inca, ab1olutamento ccmpenltnulos con la str,nl/lcac16n de la luclui qms soste-

,tr.u<t/0 uut: i,;¡ 001ea, dd
a'f)arte de 'Oisitar O .:111 •
an,tgos, era l1u.scar en la :di
Leoante el acoplamiento
para instalar los diJertnt/JJ '
de l~ ,)ftn#ter/os, 11a 1/'1'
prop6.slto del GOb:erno ~
cerca cte 1-0s ntlcleos de pobl
cl/$tantes ele la capital espaf.
-No obstante -agregó-. ta
3'1dencla ofU:t<tl det Go~crnD 11
Madrid, si lnen los servú:IOS ·
r4x ·e,i la 2'()R4 áel l!!eC:t

cw,

r::,:::::::::::nu::::::::::::::1::::nt:-::::1::::-::::::.::rnu:r:::::u::i:;:;::::::~:i::,

Algo de historio (oflfederaf

1)8.fta, setior Azcárate, ha estado

Eictran_teros. donde ha celebrado

una. ~ensa. c0t1ferencla con :;tr

1

hL

•

como &•aft&IO "SOLIDARIDAD ODREaft"·

.
u::~t;:::.:t::::::;:::r:i:::;n::..::::::.::..1:.a.:,:.:n:w:;::;::n;:u.:uw::.;u:u:::1;.:ir.::ns.::m:n:;n;u.iu:;.:.;u:a:.ii:.!il:m::1;:!::::::::: UALEDCIA YnACIO LA HE8100Al lEUAüll
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(l'~A A LA PAGINA 3)

Jeorge Mounse1.-~.

Et Grupo Escuelo' de Campesinos celebra un acto ~n Madrid

POR t:A C'IENCfA, ·El · ARTE Y ·EL. TRABAJO·,
POSTULADOS DE LA C. N., T.

¡

1,fadrld. - <"• ho ceT.•t,- 11- • .,.. ~, •
,.
t clA"t d ~"'
.. , ......, K,. dO{Jar Escuela real/za la FederaFtnal111ent1 actuaron loa alum: ~e
tl~rz:o~ : : Cl6n Camr>esfna, con una brctl6 '11 1WS de Za Haouela Prof~fonrú 11
r ..·ct6n de los alumnos ele ta s11 • documentacta <:,uirla..
•
Jxeron mr.111 11111 d WOS.
cuela Pro/es:&.lnat r'i:I • Slndfccrto u:::iu:::;.~.::;::.:::.;::i:::.rn::~:.::::s;::::::::::;:i:::::::u::n:::::::;i;::-:::u:i:n:::
U11tco Regional i111 Espectdc11los
Púol!cr, ~ec Centro.
, •
~, (
•
•
J>r•ncetam,mte Bugonlo • Crlatt.o, 1-;
Qf•
tecrt:larlo de u, E'ederactón R6glo•
11a1 tt: Canipssln03, lefó uncu •
1&.el
etiarttllas 1.1zponte11d-O 10 s!g1,lflca1i1t
•
.,·
!
ctón. c!el h omenaje da.do 1)0r una
Esencia 11 otra en una confmiel6-n
1:.1 Comlso.rtndo del EJ~c,!to de las dotnáa, hacl.énd,;a.¡ele e n ~ dr
maqntJfca II fu cfenct<1 al arte 'VI Levante ha orgnnl?.o.do· un torneo una bandera.
a1 tr1ba1ú, que han al!lo a!<t1wpre efe 11uperaelón entre toda.s las Un!Toda; las Uilldadea de este EJ6rlos po.,tnlados de lo c. N. '1'.
dndes que lo componen, C(ll'I "' p1·0- ctto ~ han aprestado, con ~ran
• .11 t'o11llmiacf-m habló tma dll la~ Pó~lto de recoger el t\llhelo de su- ent11stasmo, a con;cgulr el _pr.1ner
a1um1mt q11 , 1.a tcrmtnczclo nta es- s>eractón que pose-, nuestro Ejércl- vuest.o en e..ite torneo, ae~tvando
tlldlo.~.
to y gul!\rle h::tcla los problemas soure :octo, loa trabaJl.ls de :ontltma~ Sltnchct, mf1m1brn del CQ- e.scncitlks del mome:1t.o.
c:i.c.:ón, vlgUnnd:i 1 ctlpacltacló:1.
milfl, habló de la lubor q~ en el
Las tarcru; principales del torneo
·

c~"i:.nf:r,

..

ª"

d d J E•~ ·,· d~ L f ·
0fflJ§QFjQ O 8 ~ere~ J 8 eVQff 9
gan:..,,. U~ff fA•fteO de cuperac10'n

Era·en IO!S ditul en que la O. R.
T. de Catllluña tenla planteada
un.a hue\ga, la ru'-s rorniJdaitle que
ha habido en el b!atorlal obrero.
La cornpailia La Ce.':lad.lense no
cedia en las peUciouea que le habian hecho su obreros, y como
eonseouencla, &e declaró la huelga
general, con todnl SU$ co?l8C<'t1en-

e las.
Las auto.ridades decretaron el
csla(!o de llUC1ra, J, por lo t;into;
quedó suspcndlda In publlcac.lón

cen ciias de Radie

trabajo.dores levantinos
nán como un solo ho!Ilbrt
da: vida a su ¡>crlódlco. "{ ,SI
OU.ró t verduró, y desde er.\

del mes de Enero a Febrero del el reclonte movimiento. QUeel
QJ\o 1919. est-0 es. ahora hace Jua- bló de nombre, adoJ)tan~t,\

tamente 20 a1íos. Valencia no b<>- Uev:i nctunhnente, FRA

dla allanarse a eemeJante est.ado 0IAL.
de coso.a J deJar sin vocaro a la . Formaban la

,
Redr.cclll
compnfieros Juan Gallego ¡¡.
F.mllio v. santolad.a y
In~. sl,;,ndo ndmlnJstrad
Miró. La lnbor des.nrrol1~
como result:idO Ja creación~
dlcatos Unlcos de Ramos de
Lrlll, y mos taxda, e,! :as r
del m!mne> 11no 18, qurdó
tuldn la Conte.lerarlót1
de Lenllte, con Mur,·ln Y
a~up~ndo los Slndtca~?.S 1

t

:f

1i~u~~~~i1~tis,m~~tr:~,1:~¿~~~ El P:ESIDíNTt DEL CO~JSEJO 11JSP[((IONA rni~~le~~I~: ~P¡~~~
lUvi"ron (ltlC hnccrse
1111
LA CO'.UUSARIA DE Aff fil
lUlAMrt..r·
..
o
•
lnf'r.tc,
quu ll\
t;~~ 1
lnlbetn'lUv:l de ValtlllClil

::::::::::::::::i::::::mm::::n:::::::::::_:: ::~
tiro y propaganda ti) cnenUg<>.
En el tallo se atenderla 1\ la so,.
'.tdez de los 1.r1100Jos, a la ca.nt!dnd
HII
y n la tn!c!atlvo. propl.a de 1ns uru~tl:Jr1d-Lo. t',1lc,;it1ct6n en M,1Madr!d.-Ett el aablnetJ? de Pren- dades.
·
drtd de la Presldl!DCl!l dt>I Consejo
sn <Jel cuartel Of"nrr:il. hn sido t·aEl tiempo de duración d(! eate y mtntst.ro de Oetensa f1u:1Utó eata
clllt,adn un:i nota del coronel ca- torneo
setA d1.1 15 dt!i.'l. Fln::ll7.3do tll'tda "· Sl"'nl'·nt" notft ..
_..
,.. " ~ ·
~
sado 10bre la renovación de llcen- ,ft•"e
..., pla·•o
.. • un11
• ~~im'·"'
· "'"'º d. e .>UuOS
El pr&1ttJeuwi del o,,::iscJo de nllc.\na de rot'lo• .srmeJantc ~ ta dic- los C. de & delennlnarill el rau(\, nlstro.s. BP.l\cr Nt(!rln c,uo cm los
tada ~ el coronel Muedra M't:len- r.ef\!1lt10clo !\ !9 11nlcind QU(.' h:\}'I> dos ell os ¡;ntcr1otc,¡ mttó laa (UC:l'•
temcntc en 111 :aona de Levante.
lntrr,ndo cc:!oc11r&c o l,\ c-Jb:::'lu tic. xo.; del fronte dll ~.tadrtd. entre 1a,

Renovac.ión de li-

prlm11r número de •·501!
Obrera", dlarlo de tamaliO
fto, oomo lo.a dos que se ~
ahora en nul'stro C4JX1X)O• .:o ·
el lector qoe la emprt!Sa ~ ·
1a . que no hAbia' d1nero ,..
org1Ul!Zac16n contcdersl 11!,
diera soportar ta.! carga; "'i
terua conftanla plena en fl

de nuestro diado ºSOltdarldad tUé publl<'á.1J.dose, dtarlo : '
Obrera". Esk> ocun1,- en el curso Ce! y sema11al otras. 11a5 ~

clnse árablljt.dorn; '/ un grupo de
compat\et0$ lnlclnron la publicaclón del citarlo "SOlklarJ.dad Ubrera", a fin de i:1cmo&trar al Ooblerno que tio 1>a.:;t1tban aus decre~s
rara hacer enmudecer a loi¡ t.rabRJadores.
Y tu~ el JO de csie lnes de i"ebrcro de t!>Ui. cuando pparecló ei
•
· aou: fo.rt.1.f\rr.cJón. TliUnncJG.. for- t::::-t::::::;::::::::::::.::::-:::::::::::::::~!:::::~!!:::t:::::t,:i.;:::::: t::::~:t:-;::::1!1:::1:::

ft

,•}!lll"I

J!Ut:lito

cur1:cs :1u presencia prodnJo ma.'l.r..-stn,;for.e$ de cllt\!81..liillO, eatuvo
durnntl' In rnailona de hoy tn:ipccclon:mdo la. ComlSarta de n• nn~
"
mento, El ¡,reoldente ,ro mostró mu:¡
Slltht~h.o el(¡) ,•~t,do de los ll"ltb9-

Jo.s.

ra

m,

E,.-

hoy en .e) llllnfster!o de Negocios

nn

prohibido el neto q110 sti,
llnunr;IAdo t'r1 <'l t.t:atro <1.i 11
rln~. •del Orl\o, donde ,.i,

dado rita Cffit-.•n·,.o2a ~ 11 ~
du la orna11lwtelón qu.i ,rl
"
:onner i:>artc
de. lJ.I ai;u~
N. T. D ,iclo di! C".lna1.1t11eii\:1'ij
t\.1111> )Uf:11 en alto mar~ ell
•
( I' .'\ SA. A , .~ l"AO("A
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