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NUESTRO Di 
PARTIDO

Pleno provincial de Izquierda 
Repablicana de Cuenca

EU Partido de Izquierda Republica
n a  en Cuenca, dando nuevas mueatrns 
de «u vitalidad, ha con\*ocado a  to'.l.ia 
las A^rnipaclones municipalea de la pro
vincia a  un Pleno provincia], que te n -! 
d rá  lugar durante los düw 25. 26 y 27 ¡ 
del corriente mea

Loe asuntoe a  tra tar ea c-lc Pleno, 
todos de gran interés para loe íntw'CiMis 
provmcialea estén siendo estudiados 
con excepcional «ntuslasmo pnr todas 
laa Agrupaciones de Cuen-r?, que pasan 
de doedeotas. las cuales estarán repre- 
•entadas en tan importante reunión.

Se espera con grsn Inte-és conocer 
tos acuerdos que as adopten «n el 
P le n o ,  c u y a s  dolibsrcciones prome
ten ser fecundas en loa resultados y 
ban de dar la  solución a  muchos de los 
problemas que ]a provincia tiene plan
teados.

SDE El DIA 25, LOS DIRKMES DE LA J. I. R. I Los días 15, 16 y 17 de! actual habrán

IRCORPORAK EN SU TOTALIDAD A LDS FRENTES
P O L I T I C 4 'P

La. fusión de las J. R. es una necesidad que sólo espera conformi
dad de los partidos.—Las juventudes de Izquierda Republicana 

ante el decreto de Exenciones militares

]La petición de salvo- 
¡conductos para ausen-

Pt^tórico de emoción republicana, se ha celebrado en Valencia el Ple
no de las J, /. R., Pleno que ntarca 0/ fin de ¡ae tareas de unos directi
vos que se incorporan a sus deberes militares. El acuerdo primero de la 
reunión, relativo al deseo de dar cumplimiento al reciente decreto de De
fensa Nacional rápida y silenciosamente reaha el papel de un grupo de 
muchachos que no necesitaban, ciertatnente, el acicate externo para el 
cumplimiento de su deber.

Repulamos inconveniente eí criterio de establecer discusiones sobre 
un punió que es incuestionable. El Gobierno manda, los jóvenes obedecen, 
Hat-cV motivo de debates en reuniones o congresos el cumplimiento de una 
norma impuesta a todos por las necesidades de guerra, cuando esta nor
ma es ya ley escrita, o alardear de haberla obedecido, es innecesario e 
íncontciíioiíc. pues el solo hecho de la enunciación de un,debate entur
bia rl ejercicio obligado,_ pero Tneritorio, de la obediencia.

El acuerdo, no discutido, con que da comienzo sus tareas el Pleno 
do las J. /. R.—<5tn que por ello queramos sentar plaza de orientadores 
de la juventud españolares, a nuestro entender, el único camino posible 
ante la aparición de una normo legal que todos hablamos deseado.

Cumple ahora a las mujeres oqupar los puestos que los jóvenes dejan 
t a r s e  d e  A ^ a d r i d  h a b r á ;  ^  í® retaguardia, Eos organizaciones políticas juveniles, las fábricas y 
da* í  n  1 j-l  ̂ ifiÜcrca abren sus puertas a las muchachas capoct/orfos o simplemente
a e  i r  a v a l a d a  p o r  u n ' vo/i/Píariosos. Que cumplan con su deber, suslUuyettdo a los hombres, 
D a r t i d n  u  o r t f A n Í 7A o ¡A n  único que la cansa espera en estos momentos de ellas, que para
^  cima a su obra cuentan con el aliento de los que combaten y  con las

enseñanzas de los hombres que quedan aún, por su edad, al mai^/en de 
la contienda.

Do las muchachas no pedimos más; pero a los hombres que, que- 
daiuio desde hoy con las riendas de las organizaciones, de los talleres y 
de las fábricas, son los encargados de facilitar el éxito de nuestras armas 
y, por tanto, la victoria final, pedimos ahora una abnegación, «n dcsin- 
teres y  un espíritu de sacrificio que es menester aporten para el logro de 
nuestros ideales. Les pedimos que, lejos de ver en los jóvenes que se 
marchan rivales que abandonan el campo, vean lám anos metiores, hijos 
tal vi», que van a cú7npiir en los frentes el honroso deber de dar la vida, 
que no es concedido o los que ya rebasaron la edad de Jos brillantes sa
crificios.

S i n d i c a l
lA  Oomisarla General de Polltíla de 

aiadrid hsee púbHca la nota siguiente: 
rA partir del cha 6 del corriente mes, 

toda solicitud de salvaoonductos serA 
pedida a  esta Comisaria General me
diante un partido u organteadón alndi- 
pal, haciendo constar: nombre, apelh- 
«dos y  edad dol pe tic iona^, asi como 
loe días de duración y lu ^ r ,  sin cuyos 
requisitos x>o aeré facilitado ningún saj- 
Vaconducto.

Las solicitudes serán presentadas en 
ét negociado oezre^xmdiente. de nueve 
e  trece, y  recogidos los salvaconductos 
al día siguiente, de las dieciocho a las 
Veánte hozas.*

El pueblo madrileño expresa fervoro

samente su adhesión a la U. R. S. S.
El día 1 fué inaugurada la Exposición de gráficos, estadísticas, 

documentales y maquetas sobre la Unión Soviética en su XX ani
versario.

Por la Exposición desfiló numeroso público, que una vez más ex
presó su fervoroso entusiasmo hacia todo cuanto concierne a la 
U. R. S. S. ^

La Exposición continúa abierta, en Medinaceli, 6. aiendo la en
trada libre, y esperando que en dias sucesivos se verá, como en 
anteriores, grandemente concurrida.

DIA 4. DIA DE LA MUSICA
A las unce de la mañana, en el Monumental Cinema, concierto 

l>opiiIar de música clásica española y rusa por una gran masa or
questal de 130 profesores, bajo la dirección del ilustre maestro Ra
fael Martínez.

SOCORRO ROJO INTERNACIONAL

Aniversario de la defensa de Madrid

de efectuar su incorporación a filas los 
reclutas del reemplazo de 1939

QUEDA APLAZADA HASTA EL DIA 25 LA PRESENTACION DE LOS 
AGENTES DEL CUERPO DE VIGILANCIA

Barcelona, 3.— "Diario Oficial del 
Minietexio de Defensa" publica una cir
cular dando las normas por las que se 
ha de llevar a  cabo la Incorporación

Después del gran 
de adhesión a la 
ña republicana en el v 

lódromo de invier,/.
Barcelona. :i.—De regrea^ a  ̂

a donde fuó a  participar en «i * h J  
simpatía a  los combatiente» 
pública española, junto con ^  
M argarita Nclkcn. celebrado \ 
dromo de Invierno, el consew  
Comorera ha dicho que viene * ^
mo satisfecho del ambiente•In.naftA —— CXlML.

zo de 1930. La presentación tendrá lu 
gar durante los dias 15, 16 y 17 de no
viembre en ctirso, y se verificará en las 
localidades donde radicaban las anti
guas cajas de reclutas. Los que residan 
en las provincias y territorio situados 
al sur del Bbro so incorporarán en Cas- 
pe. Ix>s de la parte norte harán su pre
sentación en Barcelona. Los de Toledo 
se incorporarán en Orgaz. ts , Instnic- 
ción les será enseñada en un plazo no 
superior a veinticinco días. Los Indivi
duos .comprendidos en esta concentra-

en mi Intervención, expresé l a ^ "  
absoluta en la victoria, que uo ^

D i

El)
nunviui.» Mil ><» vtvM/iiA, queuoe* I
cíón superficial, sino que está 
en estos factores: tenemos un 
potente y disponemos de 
para duplicar los efccU voi^r^ ¡J**ái*i 
logrado crear: una buena 
guerra; la Hodenda de i» <!» 
española es más sana, y dlap¿!2?^‘‘ t 
recursos muy superiores a  l o s d ^ ^  ^  
cioaos; que nuestro Erente Ponn 
cada día más fuerte y vlgomlr^ ••

cambio profundo en la opínl¿^7

de sus casas, hasta el día en que verifi
quen su Incorporación a  los centros de 
reclutamiento, con cinco pesetas dia
rias. Después de la incorporación ten
drán derecho al percibo del haber, co
mida y todos los devengos correspon
dientes a  los soldados. Para la instruc
ción en los centros de reclutamiento se

^̂ nas áosfr)»** ■■ ■
mil personas, predominando e l^ »

Abrir la frontera!” He consUlSí ^  f 
plnlónRl pueblo francés, en su i

más amplia, comienza a comnrendl^^^ 
la causa de la República espa¿J^^ 

“ Eurtítad '
la causa de la República espajuL^ 
la propia cau.na de la seguridad ^ 
sa. y que la Instalación de Hitler v

ni en Rftnefln nnnHHo iprocederá al destino en partes propor-1 ̂ í i í .  
dónales de los oficiales, suboficiales y 
clases de complemento y cuotas s u f i - s - g ^ t r í d « n¡bus

Z  E D I
OPTICA Y  PEBF1731EB1A

Preciados, 7 .  Tcléf. 14338

Durante varios dtas han estado re
unidos en Valencia los representantes 
provlndales de la Juventud de Izquier
da Republicana. Las impresiones que de 
su trabajo hemos recogido son en extre
mo alentadoras, y hasta que la guerra 
no decida su victoria por la causa popu* 
lar, los hombres de la J. I. R. abando
nan el ambiente de la política para en
tregarse de lleno a  la guerra. Durante

Cualquier esfuerzo en la evacuación 
resultará estéril sin la colaboración 

de sindicatos y  partidos
(La Delegación de Evacuación nos re 

tnite la  siguiente nota:
En la tarea, tan importante como in

grata. de la evacuación de Madrid, los 
Sindicatos y  organizaciones políticas tie 
nen señalada una labor ds indudable 
Interés, k> que hace que su cooperacióqJto o haga ineficaces las órdenes de la
aea imprescinicUble. Todo antifascista 
debe convertirse ahora, ante la pers
pectiva que ofrece este invierno en Ma
drid. en un propagandista de la eva
cuación. Xa  consigna, apremiante, in
aplazable. es: ”£ n  Madrid sólo deben

Treinta mil pesetas en 
objetos de plata y un 
millón en valores, in
cautados por la Policía

Barcelona, 3.— juez eepedal de 
Puigcerdá ha entregado al presidente 
de la  Audiencia un saco con gran can- 
ttdad de objetos de plata, va.k>ra<los en 
90.000 pesetas, y acciones de ^versas 
empreeas y  obligaciones del Estado por 
ivalor de un millón de pesetas. Todos 
estos objetos y  valores fueron ocupa
dos por la Policía a  peraonas que no 
Bupieioa justíficax su procedencia.—Fe- 
bus.

Lea usted POLITICA

\
quedar los combatientes; comíbatientes 
del frente o  para los frentes."

Pero para los partidos, para los sin
dicatos y demás organizaciones. la obli
gación ee más imperativa. No se debe 
hacer nada que dificulte el cumplimion-

Dclegación de Evacuación. En las cer
tificaciones, avales, peticiones de re
greso a  Madrid, deben observar los Sin
dicatos y partidos el control más rigu
roso.

Ante las fazones de Interés general, 
ante el supremo interés de la patria in
vadida, deben ser acalladas las razones 
de carácter individual. Las molestias, 
las d^cultades, son inevitables en un 
conflicto de tal magnitud y nada debe 
apartar de nuestro ánimo la considera
ción de que todo esto es nimio frente 
a la necesidad de liberar a  España de 
los invasores extranjeros.
UNA EXPEDICION DE NIROS

La expedición de niños que salió de 
Madrid el dia 28 ha Uegado sin novedad 
a  Barcelona, según oomunican los 
maestros responsables.
INFORMACION

S< ruegan noticias del paradero de 
Carmen lAizárraga, que vivía en la ca- 
Ue de la Bola, 12; de Joaquín Ordóftez 
Domínguez y de Francisco. Antonio. 
Francisca y María Serrato Sánohez, y 
de Francisca Sánchez Durán.

Informes a  la Delegación de evacua
ción. .

C O C H E C IT O S  P A R A  NI 5JOS
Inmenso surtido en silbis, con y sin capota: precios económicos. Visítenos. 

Mayor, 10, entresuHo. Teléfono 21.388

¡ M O N T E R O
La Casa de las Batas 

Tejidos - Camisería 
BRAVO MURILLO, 126

Todas Us palabras. 0,10 pesetas, sin m-t-i I j - i  ^ 7  A
tnltación. más O.tO pescas por insercliSti.; x^ 3 .1 T 1 1 S C L 1 ÍI  x V JL / X 

en concepto de timbre

MAQUINAS DE ESCRIBIR
MAQUINAS escribir. Cintss. Papel car

bón. Carretas. 5, principal. 
BEPAKACIONES m á  q u 1 n a ■ escribir. 

Cintas. Papel carbón. Pérez Galdós, 0. 
Teléfono 13S29.

MUEBLES
áNOtTAS! Musltles tn  general. Baúles y

ESPECIALIDAD EN CAMISAS 
A LA MEDIDA 

Altas novedades 
Espoz y Mina, 9 —  Teléfono 14371

«Macee eaaaea«a»eeeeep«ess
«oviAn: Mueities tn  general, i^atuee y< %  i  O  *
maletas de todas clases. Precios bara-¡ ¡ \  I O  /A  ^  \  ^  X* X* ^
tielmos. Duque de Alba. 6. * -¿A  I V d l ^  V j m L A X C á

Mercería y novedades 
A T O C H A ,  5 2

CA31A8 de metal maqueadae. EepeciaU 
dad mueblea de pino, Eitudlos. 6 y 7

RADIOTELEFONIA
BEPARACIONE*^. Surtido da todo ma

terial. RADIO UNIVERSO. Alcalá, 70. | 
Teléfono 61779. (Metro Vergara.) |

TINTES >
TEl^IMOH abrigo* de cuero, boiaoe, cal- 

zadoa Calle Colón. 2.
VENTAS '
CONTRA el frío, burletes colocados. Te

léfono SD767. /

el Pleno ha vibrado de tal formá eu ea- 
toa jóvenes la sensación del momento 
guerrero, que la emoción de marchar ha
cia la lucha de trincheras ha restado 
contenido a  la que, como jóvenes repu
blicanos, sentíamos por nuestroe ideales 
en peligro. Poco alcance han tenido en 
las arduas tareas los problemas de re
taguardia: queremos la victoria como 
principio do conquista, y  a  su interés 
han desaparecido drctuistancias ajenaa 
u ella

La Comisión Ejecutiva Nacional ha 
presentado un informe conciso de su la
bor durante un año, que con algunas 
aclaraciones y escasa discusión ha sido 
aprobado.

Han asistido representaciones de die* 
díñete Consejos Provlndales, varías 
f lo ra s  destacadas de la política repu
blicana y la Ejecutiva Nadonal en ple
no. Se han celebrado las reimiones en 
el salón de actos de la J. T. R. de Va
lencia. Varías pancartas dreundando la 
sala, una gran fotografía de Su Exce
lencia. y a  su lado, las de los compa
ñeros de la Directiva Nadonal Pérez 
Carballo y Antonio Muñoz, muertos he
roicamente.

La Mesa de discusión quedó formada 
por Cortina, Miró, Núñeos y C a ^ ||o . 
Las primeras palabras del pviealaentc; 
fiieron de aplauso a  la disposición del 
Ministerio de Defensa, y en «1 mismo 
momento quedó el cumplimiento de los 
deberes militares como la primera rca- 
lizadón de todos los dirigentes.

En la tarde del dia 24 intervinieron el 
diputado Miguel San Andrés y  el pre
sidente del Tribunal de Garantías, don 
Pedro Vargas. En contestación a  sus 
palabras, el presidente de la Ejecutiva 
Nacional. Prudencio Sayagués. pronun- 
d d  un msgniflco discurso, acogido con 
fuertes aplausos. Con ello se dieron por 
terminadas las tareas del dia. Las se
siones continuaron durante treinta ho
ras consecutivas, estudiándose proble
mas de organización y  de trabajo a  ñes- 
BJTollar por los jóvenes de Izquierda Re
publicana. ,

Preside la reunión siguiente Miró. In- 
tervlenoq los delegados de Madrid. Va
lencia, Alicante y Cataluña en el punto 
referente a la Alianza Nacional de la Ju 
ventud, a laa relaciones con las demás or
ganizaciones juveniles y a la situación 
actual del Frente de la Juventud y  de 
¡Alerta! El secretario general de la Eje
cutiva. compañero Varea, expone cuál ha 
sido la actuación del organismo nacio
nal en estas cuestiones. Intervienen va
rias Delegaciones, y se pasa a  estudiar 
el punto relativo a  la fusión de las Ju ; 
ventudes republicanas.

Nuevas personalidades dirigen un sa
ludo a los reunidos, entre ellos García 
Morales, Conejero, Vega, Agullar, Cala- 
taytid y el director de POLITICA.. Oso- 
rio-Tafall. El presidente de la Mesa con
testa a  los saludos, y se entra en el de
bate sobre fusión.

El secretario general de la Ejecutiva 
Nacional hacrc una exposición en favor 
de la fusión los jóvenes republicanos, 
y por aclanmción se aprueba el consi
derarla como una necesidad, sujeta sólo, 
pura llevarla a  la práctica, *a determi
nados trámites de nuestro Partido. Es 
convocada una reunión del Consejo Na
cional de I. R. para tra tar este asunto, 
y tras varias deliberaciones de los re
presentantes de la Juventud con sus com
ponentes, el secretario general del mis-

¡Antifascistas!'Una fecha tan señalada 
para loa madrileños como es la del ani
versario de la heroica defensa do su ca
pital no podía pasar inadvertida sin que 
todos los que aman y desean la indepen
dencia de España dedicaran en estos 
días, que pertenecen a la historia de la 
humanidad, el homenaje práctico de su 
admiración a todos los que combatieron 
por su libertad y cayeron gloriosamente; 
a los que hoy, al cabo de un año, luchan 
en días mejores, que traerán la victoria 
deñnltlva sobro el fascismo; a la heroi
ca población civil madrileña, productiva 
y entusiasta en su defensa.

El homenaje, grande por lo práctico 
y emocionante por tributarlo todow los 
españoles, consistirá en el envío a Ma
drid, por Iniciativa del S. R. L, de ví
veres y prendas de abrigo, que so dis
tribuirán gratuitamente entre Mbspltap 
Ies, combatientes, obreros de la preduo- 
ción y población necesitada. Comisiones 
de autoridades oñclales y representantes 
de organizaciones antifascistas, venidos 
expresamente a  nuestro Madrid, harán 
entrega personalmente de todos estos 
efectos a  la Comisión de recepción, cons
tituida por el Frente Popular. Ayunta
miento y Socorro Rojo Internacional, 
quien hará llegar el producto de la soli
daridad de todos loa pueblos de España 
a Madrid.

Saludamos, pues, ni heroico pueblo ma
drileño en estas históricas jornadas, que 
celebraremos con la ayuda eficaz y no
ble de todos los españolas.

Viva Madrid en el aniversario de su 
heroica defensa!

¡Viva la solidaridad, símbolo de uni
dad en la lucha contra el fascismo!

;Vlva la República!—Frente Popular, 
Ayuntamiento, Comité Provincial del So
corro Rojo IntemncionaJ.

El cónsul italiano en 
Port-Vendres, a su país 

Había ¡ntenrenido en los sucesos 
tenoristas de Cerbére

Ventlmlglla. 3.—El cónsul de ItaJía en 
Port-Vemdree, Gíardinl. llamado por su 
Gobierno a  causa del papcü que desem
peñó en loa sucesos terroristas de Ger- 
bére ba «anisado a^er mañana la fron
tera con dirección a  su país.—Fabra.

cientemente avalados, los cuales habrán 
de efectuar su Incorporación a  los re-,
ferídos centros con anterioridad al d ia! cío militar, y siendo necesario un 
12 de noviembre próximo. prudencial para que por el Mlnisicrioí

El "Diario Oficial", también inserta 
una circular, que dice:

"Afectando a  gran número de agen
tes del Cuerpo de Vigilancia el decre
to de 21 de octubre último, por el cual 
se restringen las exenciones del servi-

la Gobernación se rehagan Im piaau. 
Usa de dicho Cuerpo, vengo en 
que ae aplace hasta el 25 de no\ieiQW 
como fecha máxima, la lncorportci¿^ 
filas de los referidos funcionario-* 
Febus. • X ^

CONMEMORACION DEL XX ANIVER? 
SARIO DE lA  U. R. S. S

En la Exposición
.Normas a que ha de ajustarse el percibo 
de indemnizaciones a los funcionarios 
afectados por el cambio de residencia 

del Gobierno
REORGANIZACION DE LA JUNTA DE ESPECTACULOS DE MADRID

Ifrtnci

Ayer, torcer dia de la Semana de K» . 
menaje a  la U. R. S. S. en conmanw*. ^  f 
dón de su.'XX ajüversario. fué dedlaj* “  **  ̂
al E jérdto Popular. Por la mañana, 6  
ferentes representadonea miUUrea dt 
brigadas y batallones visitaron U Ei, 
posición de objetos dedicadea a Rum, 
Instalada por Im  Amigos de la Unid; 
Soviética

Barcelona, S.—Por motivos de carácter 
técnico no ha sido posible recibir la "G«p 
ceta de la República" a su tiempo. Asi, 
pues, damos a continuación los decretos 
y órdenes de más Interés publicados en 
Qp números correspondientes al domingo 

y al lunes:
Presidencia.—Decreto Ajando tempo

ralmente en Barcelona la residencia ofl- 
da l del Gobierno de la República a par
tir del 31 de octubre.

Disponiendo que los funcionarlos clvl-

L A  S I T U A C I O N  C O M E R C I A L  

E N  L O S  E S T A D O S  U N I D O S
Nueva York. S .^E n  su número co

rrespondiente a  noviembre actual, la re
vista mensual del Natlooal City Bank, 
de Nueva Tork, dice que el desarrollo 
de los negocios en los Estados Unidos 
durante octubre demuestra que la floje
dad acusada en los mercados de obliga- 
dones y mercancías y la tendencia a  la 
baja en varias industrias, particularmen
te en las del acero, ha motivado Incer- 
Udumbre hasta en aquel ambiente don
de loa negocios se majitienen firmes. Co
mo consecuencia, la tendencia a  redu- 
d r  las compras, ir  agotando inventarios 
y  proceder con cautela respecto a  pla
nes futuros se ha hecho más pronun- 
dada. A prindplos de otoño, la mayoría 
de los hombros de negocios se mostraba 
c^tiratsta en vista de que el verano ha
bla sido prometedor, permitiendo que 
los fabricantes operasen en gran esca
la al «lUsfaccr pedidos que había por 
cumplir. Si bien los nuevos negocios 
eran flojos, se esperaba el mejoramiento 
propio de temporada, basándose en el 
aumento de Ingresos de los granjeros y 
o] de las nóminas de fábricas, que man
tendrían firmes los negodos y motiva
rían nuevos pedidos antes de que se hi* 
dera  necesario algún acortamiento de 
importando. No obstante, las ventas to
davía se mantienen flojas a  la hora en 
que ya ha pasado el tiempo en que se 
registra el aumento propio de la tem
porada otoñal, y en lo que se refiere a 
nuevos negocios para las industrias, hay 
que reconocer que el otoño ha causado 
decepdón.

Es evidente que no fie tuvo en cuen
ta el factor de que habiéndole aumen
tado los invciUaríos, éstos tenían que 
verse de nuevo reducidos a  medida que 
la psicología pública varíase. Por otra 
parte, prosigue «1 aumento en los nego
cios al por menor, ..cosa que se cita co
mo uno de los factores favorables y que 
se sostiene por medio de obllgadones 
en gran parte y al mismo tiempo no ha
ciendo compras en un volumen propor
cional mientras ic vea mermada tem- 

m ó'-éV oni' « rb i lm c ñ ir iü i t í ' ^  '» posibilidad ^  laa Indus-
ruAl es el parecer de! Partido sobre la |‘risa de levantar cap it^  nuevo por me- 
formación de una snln Juventud >'®PU‘ |‘**'’. *1*blicana Añade el NaUonal City Bank que la

El Pleno copUnüa con esta informa- de requisito, parta de

• tas «es M SOS s s

C A M I S E R I A

Merino y Navas
Atocha, 20

dón sus deliberaciones, y se acuerda 
elevar al estudio de una reunión ampHa- 

^jda de este .organismo sn resolución de- 
■ ftnltlva.

Ante la dimisión de In Ejecutiva, se 
n-opcde al nombramiento de la nueva 
Directiva Nacional, y como concurren 
en la mayoría de los elegidos los llama

la Comisión de Reserva Fedrral se la 
considera adecuada para aliviar la pre
sión surgida de factores técnicos, al par 
que señal de predisposición a  modificar 
la política administrativa a medida que 
se modifique la situación, y  que si se apli
ca a zonas que más directamente afec
ten al comercio y a la .industria podrá.

Teléfono 13330

mientos a filas, quedan autorizados hacer mucho por d ^ -
ra  nombrar delegados con plenos pode- la IncerUdqinbrc.

fres en las diferentes Socrotarías. 1 cifras provlríonales qu» «  rcej.
L i Ejecutiva Nacional ha quedado ben Indican una baja en producción in-

’dtietrlaJ durante octubre, comparado coc
R E I^ J E S ,^  bUut.ri..__p.rtume^^^^^^^ PR O ’/ISIONAL DE LOS e rp tl.m b r. y octubre del afiu pemdo

quinas, brochas, hojas da afeitar, co- 
pillos, peines, lámparas radio, estilo- 
gráficas. Grandioso surtido.
CA. Cabañero Gmcin, 8.

BERFUlUftRIA AMARA. Medias, má 
quinos do afeitar, brotabas, colonias 
Carrslas. 8. Teléfono 22011.

Presidente, Prudencio Sayaqués; 
(•retarlo general, Francisco Varea; do

M A C H U -:|^ ,^1  — ,~ Organización, Antonio Paz Castro; de
{V ^C iX iw C liX vX O  L  X J/X  X X xVfPropaganda. Montesinos; do Que^a, Be-

tegón; de Prensa, Pérez Fernández: de
G O Y A ,  7 1

«•«••♦♦•see»

A L M A C E N  D E  G E N E R O S  D E  P U N T O  
M E R C E R IA  Y  P A Q U E T E R IA

Cultura. Ballesta; secretaria femenina. 
¡GulUermUia Medrano; de Relaciones. 
Cllment; Propaganda en el exterior, Ló
pez Morales; de Producción, Miró; re
presentante en el ConsVjo Nacionn! del 
Partido, Pulido; secretario adminlatrati- 
vo. Morillo.

R om ualdo López Caballero i b a n e z , sastre, 
C O L E G I A T A ,  18

blleá. baja en toa precios de súbala* 
tencioa ha aumentado durante el mea 
último, y la calda de géneros básicos ha 
sido tan severa como la del mercado de 
obligaciones. Los aspectos más. favora
bles de la aiiuación los ofrecen el buen 
ritmo de loa negocios al por menor y 
la actividad de la Induatria del aulo-

ác ha trasladado a ¡móvil.
' ATAPUA /£ - * I r  IJ '  \  ri National City Bank que un
|A lU L n A | Z1 (fre n te  al C alderón) |onáUsis de la situación permite obser-

Las opcracloncB en laa fábricna de ace

var que no hay señales de desmoraliza
ción de la psicología pública ni de nin* 
gún núcleo importante que tema una 
vuelta a  la situación de 1982. La poli- 
tica de acortar inventarlos y de espe
rar hasta que la situación se ofrezca 
más clara ba sido adoptada como me
dida de mera prudencia al reconocerse 
el aflojamiento que ahora tiene lugar, 
pero no porque ge crea que ello signifi
ca el comienzo de una depresión mayor.

Prueba de que el retroceso sólo tiene 
carácter Intermedio es que no existe nin
gún gran volumen de deuda por liqui
dar. ni estrecheces de crédito o desme
dida expansión de inversiones fijas. La 
propiedad inmobiliaria ya ha sido des
valorizada. y  la agricultura está en con
diciones de apoyar a  la industria. Por 
otra p a rta  se aconseja que no se deses- 
*timen demasiado las dificultades de la 
presente situación. Se hace resaltar la 
necesidad de impulsar las inversiones 
particulares; la poUtlca gubernamental 
influencia grandemente el tipo de aho
rro y de inversión, y se cree que existe 
motivo para una revisión del sistema de 
impuestos a  fin de ver el modo en que 
pueda estimularse la acumulación de 
capital a  consecuencia de tal revisión. 
Como los gastos gubernamentales mien
tras no se reduzcan son cubiertos por 
medio de impuestos y exacciones en 
concepto do derechos sobre sucesión de 
bienes, el Gobierno ha cesado de pedir 
prestado a  los Bancos, excepto para cu
brir importaciones de oro, y. por lo tan
to, ya no hace expansiones de crédito 
ni crea poder adquisitivo, mientras que 
kw gastos e inversiones de particulares 
han sido mayores este afio. Persisto to
davía ese desaliento por parte de par
ticulares a  Invertir dinero que se nece
sita para reponer los gastos guberna
mentales, y  en la actualidad se hace 
más agudo debido a  la inseguridad del 
mercado y a  la incertidumbre do los ne
gocios.

Durante el mes, el mercado monetario 
se sostuvo fácil, viéndose los tipos afec
tados continuamente por el gran exceso 
de reservas y la oerteza de que «1 Ban
co de Reserva Fedrral tomarla nue
vas medidas, de ser necesarias, para 
mantener las reservas.

La revista^ del National City Bank 
contiene también una estadística de las 
ganancias logradas por Compaftits du
rante cl torcer trimestre de este año. 
y  que demuestra que los ganancias li
quidas colectivas (menos déficit) do 
'265 Compañías Industriales fueron apro. 
ximadamente de 343 millones de dóla
res en el tercer trimestre de este año. 
contra 402 millones de dólares en el 
trimestre anterior y 290 millones de dó- 
lare.i en el mismo periodo en 1930. El 
beneficio del tercer trimestre de este 
año sobre 1936 fué de 18.1 por 100.

les «n activo de la Administración Cen
tral del Estado que, en cumplimiento de 
la orden de la Presidencia del Consejo 
de 6 de septiembre próximo pasado, se 
ba3ran desplazado de Madrid para con
tinuar prestando, sus servicios en las di
versas provincias del territorio leal ten
drán derecho a percibir una indemniza
ción de 250 pesetas cuando el funciona
rlo se desplace en unión de un familiar 
y de 400 cuando sean varios los familia
res desplazados.

La misma indemnización se abonará 
a los funcionarios que. sirviendo actual
mente en la Administración Central on 
Valencia, hayan de trasladarse a Barce
lona cuando el Gobierno lo determine. 
Los funcionarios que a partir del 6 de 
septiembre último hayan sido Incorpora
dos a Valencia y deban serlo de nuevo 
a Barcelona tendrán derecho a la Indem
nización señalada primeramente, y a  la 
mitad de la Indicada los que hayan de 
ser trasladados de Valencia a Barcelona.

Otro reorganizando la Junta de Espec
táculos de Madrid, que estará Integrada 
por un representante de la Subsecreta
ría de Propaganda, que presidirá; tres 
del Consejo Central de Música; dos rea* 
llsadores cinematográflcot, designados 
por la SubsecretsLTia de Propaganda; un 
representante de la Delegación de Ha
cienda de Madrid, otro de la Dirección 
de Seguridad, dos de la Federación Es
pañola de Espectáculos Públicos (Unión 
General de Trabajadores) y dos del Sin
dicato Unico de Cinematografía y Espec
táculos Públicos de Madrid (C. N. T.).

Convocando un concurso de libretos 
para zarzuelas y revistas en español. Se 
establecen dos premios de 3.000 pesetas

En la Zarzuela
Por la tardo ae celebró cu i. ic«t» 

de la Zarzuela una función homeaipi 
nuestro glorioso Ejército Popular.

El teatro ofreda un aspecto aiúor 
do. Acudieron representaciones dt tt 
dos loa partidos y organizaciones s »  
fascistas y varias personalidadeo elvftl 
y militares: el general Miaja y su 
do Mayor, el teniente coronel Ortega, ¡i 
jefes de División £ . Ino y V. Gonzála 
los comisarios Antón y Plftera, Trifl 
Malral, gobernador civil de Madrid; u&i 
representación del Ayuntamiento; 
lo Martínez, por Izquierda RepublicasAf 
y otros, que harían larga osla Usts.

Ofreció el homenaje Marta Terrss 
León, quien pronunció breves paJsbm. 
Luego recitó unas poesías AlberÜ. !>«*• 
pués se puso en escena el drama ruM 
«La tragedia optimista». Y por último 
actuaron loa Coros Confederales. iBWr* 
pretando varios himnos.

Los artistas fueron muy aplsuáloj 
por sus intervenciones, resultando dtt 
homenaje brillante por la stgniñcaci» 
del mismo y los personalidades «ih* ® 
honraron con su presencia.
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cada uno. Las obras se remitirán ** P íS » ' 
sejo Cenlrnl.del Teatro. El . -m. ' Caales
misión se cerrará el 31 de dic'womre p 
ximo. ^

Otro disolviendo la Junta Cenw  
Socorros, así como las provtnctzis* 
pendientes de ella.

P R I M E R  B A R  General Porliei, 38
Ensaladillas variadas —  Tapas surtidas 

C O N S O M E ,  D E  D I E Z  A D O S

c a ¥ t e T e F a 5
BILBAO.- y 6, Una nochí en la

_  ra  (seg u n d a  ecn ian a ).
^ CAíJáTRAVAS^Desde Iss IL ^

TEATROS
AI.KA/.AR.—3,30 y 5,45. Tú. gitano

^Ía sC A S Ó ^ , Don Juan Tenorio  ̂ ««'tMoláo
Pepe Roméu). ] f  3.30 a 8.

DARRAL^.80. [Tío de mi vida! ft.tuf»
CA1.DERON<»3.30 y 6.45, La Yankee.j CAPITOL.—4 y 6, La vida 

Pharry Slsters, Cojo Madrid. AguUera.|it*^<> rii^'oeo). n  Kl cJU**
Ballesteros, Stela, Nazy, PsgSn, Carmen CARUI^.AS.—Desde Us U,
Flores. \úri Partido.  ̂  ̂ ^

COMEDIA.—3.30 y 6, '.(Cuidado con la; CH.4MBKRI.—Desde Us 4, tw»
ros sin hola.

ESLAVA.—6. Don Juan Tenorio So-,ton?
noro^(por Rafael Arcos y Laura Plni-' r iu R liP T I—Desde-Us ’
nos). Orquesto K. D. T. ¡nuevo. Inesita Pena y Orqur»..... O rquesto ,,

F-Sr.4!?OL. — 6.30, Don Ju a n  Tenorio,term o.
ELCANO.—Desde las 4.

Di1$

m

• u
fiCA'

CoH
i

tteuS
Urt

(por Manolo González). .
FUENCABRAL.—̂.SO. Tenorio musí- KNCO.’vriKNDA.—4

cal y t*os claveles. |de carne. ««ero*' •
GARCIA LOKCA.—3.45 y 6. Pepe Pln-t FIG A R O ^.30 y «• Î ®*)**

KneurniUi Iglesias, JuaUnso. Alfon-t ri.ORv—Drííde las 4. Tlempt o .
so Alfsro, Tony Kleys and Roesi. Se- 
peps, Hermanas Díaz. Añila Flores, Pom- 
poff, Thedy. Orquesta Madrid. Kock-toU 
final.

IDKAl..—4.30, Los claveles y La Do- 
torosa.

JOAQrnN DICENTA-—Ó.30. Las an
siosas. '

lARA.—f 
les.

l.ATINA.

GK.NOVA 
GONG Dosdê  las^U.GONO.—Desde Us 11. ^
GOYA.—4 v 6. Paso a 
HOLLYWOOD.—4 y 6. Eriric

confldenclnl/
. MADRID.-

leopn. ,
..30. Generosa en los Madrl-| MADUm PAHIfl.—Desde U*

\'cn  conde (segunda semena’* jjft.
5.30, ¡Aquella jaca Un bra-i METROPOLITANO.—Derdc •

ríA r̂te Us 4, Soitibf*^
St

P

El »•rrcf d»

de ^

ro han sufrido una lu ja  singularmente ganancias sobre laa
severa, y las dê  tejidos registran U ._____ __________
misma trayectoria descendente. La in
dustria dei cobro también acusa acor, 
tamiento, y U.a perflpectivtts de nuevos 
compras de material ferroviario son dé-

dcl Rflo pAtodo. logradas por un grupo 
igual de Compañías en el segundo tri
mestre. fué de 24 por 100. y en el pri
mer trimestre de 6fi.5 por 100. Durante 
los piliiici'os nueve meses de este año. 
las cifras coieotivos de esas 205 Com
pañías arrojan ganancias liquidas que 
ascienden aproximadamente a  1,080 mi
llones de dólares, o sea un aumento del 
29.4 por 100 sobi*e el total de 835 mi
llones de dóUres registrado en los pri
meros nueve meses de 1936. Pero si no 
se hubiese Incluido el grupo del acero, 
ol aumento hubiera sido solamente de 
un 16 por 100.—Central News.

va...! (El Americano. El CThozas. Fres- conde de Monteorlsto 
quilín, Mercedes León). i MONUAIRNTAf.,.—4

MARAVIL1-A8.—Ó.16. Tatl... Tatl... ts InquiBiclón. .u«rsJ
MARTlN.-r5,15. Laa vamplrenas. > OLIMPIA.—Desde 4. A^p»
PAUDl^AK.—5.30. La tempestad (por pre .^„nfo

Ml^ ŝeln de Francisco. Rafaellts Haro,- PADILLA.— 1 :* El .
Calvo de Rojas v Truyols). ¡come.

P.AYON.—5,30, Don Junn Tenorio (por- PALACIO I>K LA ^
Félix Dafauce'. Ishonchal (estreno rigurê *̂ *̂

POPtLAR íantea Fontsiba). Revistos | PANORAMA. — Dead* noT 
5̂. traigan! Ro«i do Andalucía.

PROGRESO.—5.30. Don Juan Tenorio j pljcyki;,,—.Desdo las 4.
(por Antonio Armet). _ Imsro* . _

ZARZirKLA.—5,30. trsg(»día optl-
mlstn
CINES

P O r H .A U  riN K .M A  Dlp
De .1,30 fi 8 iprogrnmn dobl^)'

AfrrUALIlJADP^,—Drsds las 11. El bemill*
nías y Kl meU-Mln /¡u-o/f- 

PRKKSA- —»■ i: *
guapo

AHTUH.—4 y 6. Revuelta de pescado
res.

AVENIDA.—Desde las 4. reina mo
ro (quinta semana).

RARCKTX).—4 v 6 Esto ea música.
UF.r.LAS ARTK8.—De«de las 4. Abajo, 

loa hombrea.
BENAVK.NTB.—Desde Us i. La llama- 

da da la selva

PROViA i
ios

cad rn ad u . L os Y ero rd . buri^*j'
RIAl.rO.-Dasdi'

Uim c;inr;Míi. MerM 'n. Vlrto
UOVAI T> .—4 y fi. y o  -  .ni'»*' 
SALAMANCA.—4 V 6. X^IsriO ** 
TWTUAN.—3 30 v 5.?0. í'®**
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