IL 9AJIAD(), A LAI ll&'R D• L&

t'ABl>B, LOS AVIONES l"ACCIOl(}S VOLARON SOBRE BARCELOJfA, OCASIONANDO LAS BOl\IBAS
QUE ARROJARON 49 MUERTOS Y
60 HERIDOS

BARCELONA.-EI Ministerio de
pefensa ha facilitado esta tare!~ . a
¡,.s tres. la sl¡rulente nota:
"El dia 1, mlnu!os antes de Ja1
~lete de la t.arde, aviones proceden tes de Palma de Mallorca ,• que
ylnleron volando a gran :iltura.
dtsct-ndleron en vuelo planeado so~e Barct-lona
Las vtct•m:is ocasionadas por esta agresión 1 •-:glstradas basta Ja
111afiana de ho1. eran de 49 muerto1
1 60 heridos.
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A ima¡eo -aabrOlíia 7 su¡:-etitiva- 00 es nuestra. Es de nuesuo e!itimado colera "\'erJad", que ~ ocupaba ayer de 11uestro euitorial o el viernes pasado "Por fin sobre el camino de
.
f'ntendernOli", dedicado, como el lector recordará, a un suelto
de "Verdad". Los abismos son "Una Kt-publica netamc1.te
•Pitalista", par una parte; "Una Hepúbfü.a netamente socialista",
,.r la otra. El camino es el escovido por •'Verdad": El camino "an..
resto 1 dificil" de una República democrát:ca de nuevo tipo.
•Cómo le parece tod1> ello al lector? A ºº"otros nos parece mal.
• • 001 .atlsface esa distinción teórica de "Verdad". 1 su manera
•• ra10oar refleja, Por lo visto, los inconv~nientes de su actitud
•olítica. "Verdad" "resiste a encadenarse en el tajante 1 ra di!!al
.Ulema": O con nosotrot1 o con ellos. O Por la Revolución social o
,.r la República democrática. Sin embargo, la disyuntiva no e:j
at•eistra. AsJ la formula el desarrollo de los hechos hi<tóriros. NuesW• colera comunista busca la manera de eludir su filo "tajante y
radical". ¡y qui! encuentra! Una salida mirf:eríosa, de de~conociü arquitectura, detrás de la cual se esconde una crfotura hil-riP y ambliua: Una Repúblka democrática "de nuevo tipo". ¿De
••' tiPo! "Q11e refteJe el earácter peculiar de nuestra nevoludón
r encaje en el complejo de la comPostura Internacional". ¡Camarada1 comanlstast Asf no se va a ninguna parte. Eso es simpleaente un amontonamiento de palabras sin •on ni son. Juzgad
nsotroe mismos. SI el caricter peculiar de nuestra Revolución NO
SS NI DZ TIPO FRANCES NI DEL TIPO NORTE\,rnHICANO,
EMTONCES ¿QUE NOS QUEDA DE RECOGER C0:.\10 TIPO DE
CONSTITUCION POLfTICOSOCIAL• Pensad un poco. Por otra
. .rte, si la eomPoSt•ra Internacional es prf'cisamf'nte capitalista,
eatonee• ¡COMO VA A ENCAJAR EN ELLA UNA REPUBU C\ QUE,
llGU1' "VERDAD", NO SB'RA UNA REPUBLICA BURGUESA!
eacaJa nada, &ocle ilrve para aumentar una lnilescable
••fulión peUUea y Uctlca. Y ello por el hecho de aue la Rtpública
~mocrAUea "de nueYo tl¡to" que "Verdad" lnvO<'a para evitar la prellH ele naestro clllema "tajante 1 radical", no put-de f'xlctir en la
. .turalesa. Representa 1encillamente un subterfu,io, una escapaa.ta. an lnoeente Juero de palabras.
Deade lue10, el movimiento, como quien dice, esquivo, ejecuta. . Por "Verdad" üene iaún otre st(niftcado. Y no podemos ocultarle9 a los eamaradu el hecho de que este se¡;undo aspecto de
,.. actitud en el asunto que noll interesa es mucho más cospecho" todaTfa. Nuestro• camar¿clas comunistas E"1PLEAN CO~Tl{A
~OSOTROS IA MISMA ARCUMESTACION QUE KAHL KAUS'l'1.1' us:..BA, ZM LOS PRINCIPIOS DE LA REVOLUCIOS RUSA,
CONTRA LOS CONCEPTOS TACTICOS Y POUTICOS DE LEVlN.
11 lector connndri con nosotros que la cosa tiene rracia. "Verdad"
)llensa bo1 es:actamen~ como Kaut!lk1 pen-::aba en 1917: que la
!lnoluclón ua prematura; que faltaban algunos "eslabones" en
1t. cadena del •snortsmo"; que hay larl!'os trechos de vida real que
•• puede abarcar el pensamiento escol,stlco. ¡Cuidado con la íra9eolo.;a, camaradas! Los mismc-, términos que emplf'áls provienen
del arsenal del menchevtsmo 1 kautskvanJsmo. Antes como abo!'3. 1a llamada pro.,enrla polftica asun>fa actltui1f's de f"drf'ma ~ab!i~·rfa. SIF.!WPRE PARA DE:'\'OSTRAR J,A IMPO~mu,1n~D
Dl'.L MOVIMIENTO REVOLVCIO:'llARIO. LENJN REHUSO LA ARGIBfflN.iACION ANDANDO. Annnue a primf'ra vi~ta pueda pareeer raro. no tenemos Inconveniente en df'clr, que, si dectivamen'"' f'I anarqulc;mo espaftol esti comrtl,.n~o errort~ de lmpaclenrla
• prf"clplta,.lón ~mo "Verdar"'' queria dar a entt~ndftr-, la comp~fHa "" ttue ~I se encuentra "º es tan mala, precisamente desde
el l>'"'to de vBta del prol'io "Ver~arl".
El caso merece meditación. EL HECHO DE QUE LA TACTICA
~O
L
Y POLITICA REVOT.UC'lONARIA DEL ANARQUISMO ESPA
AUTENTICO
D!!:L
TACTTCA
LA
A
CEFCA
SE H\LLA, l!l:J'7. MAS
1.RN •Nlc;;Mo l!:N 191'7, EN RUSU, DESCURRE CON UNA INCERTI·
DUl\fPP.F, fNNEC.ABLE TOD,\ LA FQUIVOCACJOS DE LA TACTICA nEJ, COMTTNJS~O E5:PA~OL. El no aulere dar'>r cuenta de que
IA !;ltnaclón ya no es la misma que de~pu~s del 1922 en Europa, 1
•ue. por fo tanto, h11re falta umblar los 1>rocf'dlmlentoo;. Ademá'.ol,
ea ,Ten::n1'arfl\n rnn"l<>te f'n rl d~Po dr ª~""1Jtar hL vfr.toTla rontra
loda clase de rlesros 1 peli~os. ESTO ES PRECISAMENTE LA
CJl ~DRATURA DEL CIRCULO DEL OPORTUNISMO.. La ReTolu•Ión no "•s un bien depositado f'•J las cimaras acora7:ad as hd e un
Banco. Su de<>arrollo constttuye el mismo proceso de la luc a por
en~ . Cuando lle•a su hora. la Historia la emplf'a. Y si elh fraca'!a,
.,
..
es que en aquel momento preciso la Historia no ha podido encontrar una •e!'rrllclón , una elase dJ'1ta de ella.
d
d
..
La dJt-'lntln tajante 1 radical que hemos formula o caue a
bttact-.. o r.on nosotros o con ellos. Por la Rep6bllca burruesa o
Jor la Revolución social. Asl esU el problema en Espafta. Asimismo
.,. el mundo. EL FASCISMO YA NO ADMITE PALIATIVOS. MUCHO MENOS Q~ SU ANTECll:~OR, EL IMPERIALUlMO DB IA
-CRAN GUERRA". El proletariado podri eTftar el '1•ro qae H le
trepara 6nlcamente eonflanclo en ,.. proPIN henas. La emanelJtaelón ele les tnh&Jaclore11 " " elwa ele ... ttaba~clereti mllnn9'.
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LEVANTE.-Durante todo el
dia tle hoy se ha combathlo casi sin tregua en el frente exteuor de '1'erucl, sienuo los resultados fra11camente favorables
para nuf':.tras armas. En el fla nco derecho se rechazaron dos
ataques enemigos que partieron
de Concud. En el primero de
ellos, librado por la mañana,
nuestra art:lleria Jugó importantbimo papel, cogiendo bajo
nue:.tros fJegos a la infantería
a rlver saria, la cual hubo de retroceder en franco desorden,
sufriendo muchas bajas. El segundo ataque, ocurrido al anochecer, lo rechazó mu.v enérglcame1,te nuestra infantería. Esta dejó aproxim~r~:e a la contraria ha~ta tcncr'a por completo bajo sus fuc"os y entonces la contuvo. rechazando despnés todas !'Us reiteradas tentativas de avance.
Por la parte del Cerro Gordo
nue•tra artm~rfa batió con extraordinari:\ eficacia a una coIumna eneml~a que pu~naba
por aproximarse a las posiciones que el a!lvcrsarlo oCU!>a p?r
aquel s::~ tor, sin duda con 11rop~ sito de rcfor;ar a las tropas
alli sitiadas, riara reit~rar los
ataques que tienf'n su base en
las po~irlones referirlas.
EA ~I fl:ineo fz"uirrifo !le concentró la acttvfdad dentro del
sector dP la cota 1.076, donde !lt!
comliatió desea. nrlmrra hora de
ta anochecido,
la mañana
con<:~rvando no!'otros la menC'!on:i~a cot<> 1 r eronqujc:t:rndo
a<l<'""ác; las alturas inmediatas a
•
la 1.062.
La inf!\!'tf'rla rf'voludonarls
de este sr!'tor lowró con certrro
f•t!'!;O de are"fr:tlfad--ra derribar
eos avionrs r~" "'o~ric, cuvo'I pllot"l'l ""n f'U"""'"'º pri'<ionrros.
P<lr la taT~~. t-n el srrtor de
T"rn ..1, rr1'i?.ó t'I ~neml'\'o un
:-fa""" ~ohre Ja p 1.,11.:a, n"~via
fu"' r t"' pr•nar•cl~n 11rtillera,
fr",.:ic:'lndo de mo"'o tot11l.
Se han pac:-flo a m•r<tra!I ft,,., .. :-'"""'n" "":-"'"º, d,.1 eam110
f ... ,. .. 1.,..0 • qu'"nf's h"n p11 ..o;to de
r'!ll"'('e h d .... n'!or::!''"""ión que
cnncte Pn la rrfa'!n"rlll:-, :-q rumo el ,.nnrmf' ni•m"ro ~" h~:is !!u•frho; "º" f"l ...,er,,l•o, no
!'ólo ct""""t• nn•.,fr!l ofrm·lva
e., t1 frrnfe, c:ino dP manera
sln.,..,1~,. ~<:toe¡ <•1 tlmo<1 "fa""" 1.11
contraofensiva Iniciada por él.
_
''El mi·n•.. tro de Df"fensa Nactona1 ha 'dfrl ..Mo a los ~,.frs d~
l"l'?"~"~ unidades el siruiente

na ..

df'~"':-tclto:

"Rue~o a V. E. qne traslarlP a
tod"'> las fuerrns ~e so ma"'fo
"' si'!Uiente mensa~e aue para
rlll!S JT1e contfa el "Presidente del
Consejo:
"Al rl'!trar en f'ste nano afio
rl
que hahr! de trllf"r Ja victo a
,ara los EMrrfto'i de la Revo111ció'l, '"''"t'I) t~"timo"far a v. z.
t d
J>llra que Ja trano;mfta a o
lo!! comb.,tlrntrs mf ftlfrltaclñ"
... , f t d
'1 mf hontl,, • """""" "' "" 0 e
esp1fiol y de '"'e dPl Gohlernn.
¡Art~Jante hasta la vlrtorfa df'ftnittva, que sPrá premio parft
• quienes hoy !11lfrt'n 1 muerPn
por mant,.ner la ln,.ef)f'ndencla
., la diinidad f'hil de Espafta J
la ,,.. '1 la libertad anivenales.•
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EL EXCESO DB MATB·
RIAL NOS OBLIGA A APL&·
ZAR BASTA MA:BANA
NVBSTRO COMENTARIO A
LA ENTREVISTA CON SL
CM:ARAD& JOUBAUX.

DE DtEFENSA NACIONAL
BARCELONA 1

A B 1 S M OS

NUESIRA EHTREV S1A

CON UON JOUH

NUESTROS DOCE OBUSES,
SERAN D E VICTORIA

Este afio, como el anterior, loe.
fascistas que permanecen encandilados frente a Madrid, esperando la hora de su entrada en
esa codiciada ciudad, nos han
anunciado la apar:clOn del llfto
nuevo con los doce obuses de rigor. La humorada, sl a este sl¡no
de salvajismo se le puede llamar
tal. no nos ha producido la novedad de la primera vez. Es mó.a,
este afio tentamos el presentimiento traduc'do casi en certeza
de que los facciosos lam::arlan los
doce obuses sobre la capital de
la Revolución, aunque sl bien por
distintos motivos que la pr.mera
vez. Y es que la attuaciOn ventajosa para los traidores, del afio
36, ha ido cambiando paulatino.·
mente por otra desgrac·a en e1
transcurso del afio que ha tl!llqu!t¡¡do, hasta culminar con la
pérdida de Teruel en los preclsoa
momentos que se consideraban
poco menos que invencibles y u~·
vnban anunciada a todos 101
v·entos una arrolladora ofenstva
que. a juzgar por lo que vemns•
va a ser muv costoso el podt:rl•
llevar a cabo.
St el afto 311 loa doce olffl{ '9 !IO·
bre Madrid tentan la slgi~~c11c16n del anuncio nróxtmo de
sa-r a manos de ellos tan codil'tada presa. los doce del afto pasado han ten'do para nosot~ el
anuncio de la s~rldad de n11estro seguro triunfo. pues no 'lt·ra
cosa que decadencia en el predominio m1lltar que balta hact>
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unoa meaea han detentaáo, 1'1t·
presenta el hecho tmportiante G•
perder Teruel '1 dar al traste ~
una ofen..n "'1 concien.audamente preparada J con tan di·
nrsa publicidad ·a nunciada el
mundo entero.
No10tro1, de emplear ND&·
blén lc·1 reproatablea procedim.1entoa que loa fasc11tu
¡astan para· aua 1nd1¡n01
11nea, \amb1én hubl~mos podl·
do lannr nueatroe doce obu11e.
10bre laa capltalea de ZaragOEa,
Huesca J Córdoba,
aunque a elite birbaro mttod•
de anuncio uaado por nosottot
le cup'.ese el a\enuante de aer
empleado para adelantar una
humana obra a reaUsar como la
que representa ealTar a las rentes que T1Ten con el tenebroso rtque lmi>era ea
~men fascista
esas ciudades.
Los 1oce tUtimoa obuaea Qu•
los tascistu·han enTtado sobre 1&
cap:tal heroica. nosotroa los hemos Interpretado como de rabia
y de tmpatenc1a para poder lGarar lo que esoa m!aerablea t:anto anuncian. Abora. par nu~M
parte. a 1e1U1r luchando y trabajando con m&'Jor ardor .,. .
basta el presente. st ello ea pop.
ble. 1 a e.perar que. con la ~r
m'nac16n del afto que con taa
favorables aU8J)lclos principia.
nos llegue el momento de lansar al mundo doce obuses s&l.,.I
que proclamen nuestra bien ...
nada Tletorta.

ABASTOS RE QUIER E UNA
SOlUCION INMEDIATA

De todos los problema. que 1a tlTldadee lmproplu de lu ctrguerra plantea, el de laa aub· cunstancias anómalu por que
slstenclas lo conslderamoa romo atrneaamoa. No hay mear. ne
uno de los de mayor importanhay caft. no hay jabón, no hftf
cla. Por esta misma 1mportan- otroa artlculos de primen necla que el problema encierra en cea·daJ 1 no hay casi de nada•
si, como tamb_én a juzgd.r por ae tiene la pretena16n de adquilas desast.roo3S consecuencias rirlos a precios de taaa. Pero 11
que para todos tendría una ma- por un kilo¡ramo de az6car •
yor agudización en el malestar ofrece quince "' pesetas. ya bar
que este vital problema produce, amcar. Sf por uno de car~ cuye
tienen nuestros lectores el por- prec'o. 11eg1ln la tasa es el de
qué de nuestra insistenci·a madoce pesetas y media, :med" al·
chacona al tratar este tema en guten pagar cuarenta o cincuennuestras columnas. El lenguaje ta pesetas, hay caf6. Asl. en e...
ta proporc~6n, hueToa, came,
que empleamos. como ea no1ma
en nosotros, IU> cabe lo sea mil comenas. Judias, Jamón. arrot.
En 1ln. de todo cuanto haga taiy carttioso. En todo•
comedido
am·stad y de antl· ta. Ta pica en los lfmttes de la
tonos de
los
h rtos d di i
t
lnmoraltdad mu abyecta Mte
• ~~~sm~ f:s ªg!C::on~ a q~ie~e; · estrtb'Uo que tanto ee cmple~ ea
compete su solución, para reca- nuestra retapanUa de que cos
bar de ellas presten a la C<>1"l de dinero ae puede adqulrtr de toabastos la atención que ésta do lo que un 'J)aladar de '1barlta
merece. si en verdad se qul.('re pueda desear. 81 eat.o ea asl, al Ja
que esa parte de la retaguardta
real'dsd noa enaefta esta Ter•
que corre3J>Onde a nuestra r.lase dad amarga. de que polament.e
proletar!a que tanto se sa~r1ftca el que PoSee dinero en abttn·
traba ~4 a para ganar 1a guerra.
..
dancfll puede librarse de ~Tf!e~
ft
J
puedan nuestras compft '!?'U de ciertos arttculos. que c!ebtelos esttableclmtenio. nn en nn ~men de Ju1tlrla J
acudir a
b tcac ~ de equidad tal como aqul se prefd
dlstrtbu ores para a as · e
con alguna regulutdad de lo tende establecer. estar lll ,1caamds neces&rto para la nda.
Jomal mA11 mode8to.
Ya hemos dado a entendf!r ea ee del
del 1'&"'~" de 11u". •
algunas oeastones, que 1>uena ensomos
uno de estos desnrectab1"'9 bt·
parte de culna en que el proble- ebos que de la .-uerra pretendea
ma de Abastos baya ftnld•> a
baeer la ot11taron...11 1'ara 1U1 aedesembo<'ar en el estado en que et°" maneJ011. Sf" htetese Uft _ .
se encuentra en ra aetualfda4', earmtento fannal,
la tfeM toda . . taifa de ,.,._
culadoree Qae,
4&40 U CODlldenble aT...
-
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P6gina 2

Palabras a los anarquistas de Granada

Valencia

JUVENTUDES LIBERTARIAS
BABBLWA &UZAFA

!>eala, '8

El distrito .e r.": ::.!.a tiene 1a
const!tuldo un Comité dlstrtt.. 1 de
las Juventucies Liberta11as, y se dirige, a través de nuestro diario
a r I quista, a todos los Jóvenes, <1e
am!:>oa reJ:os, de Ruza.fa para darles a e •• Jcer los dol?I'
· de todc; SUS locales, CC .l el ftn de que
vengan n engrosar las potentes filas de nuestra Organi?.aclón juvenll; son muchas las ta::eas y trabajos a or&nniznr en •'! distrito. Y
si vo~otros, jóvenes, venis :i. ayudarnos en nuestra gr n la Jr que
tene Los Que rcafü
· · combatientes, cuando "i tclvan ,·lctoriosos. se encontrarnn con una retaguardi& sana y organizada; verS..:i
a rms hijos, a sus hermanes. ' n
escuela. en Yerdaderos atletas, y
entonces estar:in orgullosos de nosotros. ¡Joven. ~ eres conscl,.nte.
in - · ~~ e i nuestra querida Federnc'ón Ibérica de : ventudes Libert:...rl"' c;. en cualquiera de estos
lot'ales de nuestrn <lfc;trito: ~nia.
49. v R. ?.lego, 27. Mont~olivete!
No esperes a maf\ana, hazlo hoy :
Ir ~ Juv .,tu -i c~ Llb rhr'
te reciblrt.n si eres nroductor; 1ntelec0
tt:al, piensa en nuestros 'h • '1S,
que entre":nn su vi .... defendiendo
m:: stra causa: r.uier, s
e.
¡Todos a trabajar en nuestro distrito. 1>n nuestra Organización juvenlll
iVivan las ~ .ventudes Libertarias! ¡Vivan las Juventudes Revoluc!o:'la..las!

Fué en el afto 1933. cuando la que aomos los que en el afio 1933,
Jepres16n cala sobre ·el movlmtento fuimos, mé.xime cuando hoy c<>ntR ·
libertario de Granada y su pro- moa con más y mejores p0sibil1daTi"cia, siendo perseguidos los m1- des y medios p.ara deJar la An•.irutantes anarquistas. qu~ unas ve- qula en el lugar que le corresponces estaban presos y otras huidos de en la cultura. la ciencia, el tr11del lado de sus hogares. Mai, a pe- bajo y la Justicia.
sar de todo, c.l Anarquismo se haLos anarquistas de Granada tJeda sentir y !lctuaba en todas par- nen la palabra.
tes con firmeza y energfas. contando con un elevado número de
JUAN ALBAYCIN
gnfJ)Os ana,-qutstas.
stncl!.!:itos y
juventudes libertarias. La Prensa. y ~lfft!JtW•P.+i.t1.1fff-IM•>f11f'!to'f.!'.HI
Jo:; Hbros eran difundidos oor todos los rincones, llegando hasta el
Pu "-Jo l:i voz c!e los anarquistas
l"inatitnos.
El paro forzoso y otros muchos
l:lctores del rég'men capttal!sta
bnctan Imposible llevar a cabo una
obrn amplia de ..iropaganda; m:ts. a
J.'CS"r de todo. ta propaganda se
Jlc\· .:>a a cabo. Reeorde:.ios cuan
Reurúdas las Dclegnciones con
d·> un grupo de anarquistas se pro- asistencia a1 Congreso Regional de
pu~ieron editar un per1ód'co tlt11- Agrupaciones Anarqui~tas
de Anlr>do "Anarq11fa". el cual sallo a dalucia -,rotcstan enérgicamente
luz con el es!uerzQ de cada uno de de 1 • persecuciones de que son
101; militantes anaroulc;t:ic; de G1·a objeto elementos de reconodda
n·ad., Ji'ué en el all.n 1933. cuando so.lvencla ant1fasc!.sta.
el b.ambre y la m111erla, la renrcslón y el paro forzoso nos des'lln ·
-:x:r.ab;in a todos a mor'r y a delar de
prona!!ar nuestras •dPa11: m!l<; las
El Congreso de la F. A. l. en An1dens eran sembradas. oropaimdas y dalucla acuerda enViar un saludo
nVlirfadns con el t>sfuerzo moral d!' cordial y fraterno al comandante
uno v Mn los céntimo~ de otros.
Francisco Maroto del Ojo.
V!Vimos en el af\o 1938, r.uando
- : x:las poslbllld-ades morales y materiales son mt\s amplias para conEn la tilt1ma testón se a;:uert'nuar la obra anarquista en todoE da por unanlmldlld enviar un salOs pueblos de la provincia, donde ludo a los combatientes de LevanA todas lns compaf\eras y comel Anarquismo sólo se conoce a tra te por la toma de TcrueJ., asi co- pafieros pertenecientes a estas Juvés de las cnlumnias y las falsa~ lea las tuerzas mllltnres que lu- ventudes y simpatizantes de nuesyendas de quienes tienen empefio mo
chru en los trentes de Aragón, tro movll 1k nto juv~nll se os e men desvt ..tuar la verdad y la just1
voca a la AsamblPn general que Rº
ctn. la libertad y los derechos de los Centro, Extrcmadum y .Andalucía celebraré. el próximo miércoles,
productores. Ho:v. los ana1a1u'stits
dla 5, a las s1ete y media de la
-:x:dt> Granada tenemos que constn11r
tarde. con el Orden del dia tlun cinturón de esfuerzos para que
Todas las Delegaciones recla- guiente:
nuestras Ideas no sean atropella- man la libertad de todos los pre1.0 Lectura del acta. anterior.
das y pisote!ldas Por carencia ae 'sos antlfasclstas por creer 1mpro2.0 Nombramiento de Mesa.
actlvidact y J "Opaganda.
plo t1el momento en Que vivimos
S.0 ¿F.s convenl er>~" el aumenEn Bnza, Ouadlx. Huesear. Izna- tales medidas de rcp~slón al
Uor y en todt>s los pueblos de ora- pensamiento y a la acción revolu- to ''e la cuota interi,..:?
Asuntos generales.
n::ida, debe ser constituida la Fe- ctonarta.
dernclón Anarqu!sta Ibérica. sólo y
•
•
exclustvamente para propagar Y
Nombrado el comité .Regionol de
semb~.,., tdoas. ya que en el á.ntmo
METALURGIA
dP todos está. el que la mejor pro- la F\.A. I. en Andalucla transmite
un
Btlci.~o
cordial
a
todos
los
lu)l'.l"'llnda que se reauza es la de los
Las Juventudes Libertarias de Ja
chadores de los frentes de la Es- Metalurgia hace un
Ubros. folletos. revistas y Prensa.
Uamamiento a
La Federación Prov1nc1al Anar- pan.a leal, ast como a todos loa tra- los compafteros y comJ)1lfieras paqu ~t'l de Granada debe ir 4\ la bajadores que aman la libertad Y ra que se nresenten,,&n esta Secrepronta re'.:.rganlzaclón de todos los la unidad en la retaguardia.
taria sl.n pérdida dl!"' tiempo, parn
cu"dros. consUtuyendo en cada c:OTambtén envia un saJudo fra- todos Juntos rooperar en el ab:ostemPrcnl una agrupación de grupas terno a todos los anarquistas de clmfento de sangre a nuestros herafl'les. que se responssblllce ron la los pueblos liberados del fascismo. manos caldos en el frente en estos
propoganda o".'al y escrita. asf e<>·
de htl'ha Victoriosa.
Por el Comi~ Regional de la dfas
mo todos los anarqnlstl\S nos vereCompafie•-os, los jóvenes libertarros obltPados a resnonder, en bien F. A. L de Andalucía,
rios son los llamados a cooperar
de lo que mnn'fest:imos amar y
a esta magnlftcn obra para salvar
sentir, dando eon· ello pruebas de
EL SECRETARIO GENERAL
a nuestros hermanos de la muerte.

Te!egromos del Con-

greso Reg ·onal de a
F. A. l. en Anda uda

._º

•

,.

¿ T ' h a:s f 1 · a o , Zacarlas?

"LA SEMANA INFANTIL"

Ultimos días ·

JUGUETES, EL MAYOR SURTIDO
JUGUETES, LOS MAS BARATOS
JUGUETES, LOS MAS BONITOS
P!RFUMERIA.:: ARTICULOS PARA REGALO
CAMISERIA : GENEROS DE PUNTO : INMENSO SURTIDO

"LA SEMANA · INFANTIL"

Ultimos días

REGALO DE ALMANAQUES DEL CELEBRE "ZACARIAS"

ENTRADA

LIBRE

orandes Almacenes DUEUAS 6ALERIAS

Controlados e intervenidos por Dependencia Mercanlil.-U. G. T.

Avenida de Nicolás Salmerón, 2 :-: Teléfono 13922

Rememorando a ''I' Avi''...

Ayer, ftesta aimbólica en otro¡
encanto de "diada"
navidefta, tuvo para ..losotros,
los catalanes, amanecer luctuoso. Cuatro aftoa h1oo de la
muerte del que fué nuestro primer presidente: Francisco Maciá. cuatro años que con brevea
intervalos Luis Companys viene sustituyéndole. Cuati-o afios
que la vida catalana, cierto que
no por mala voluntad, qulz(l por
neg.tigenciJ., Viene decayendo y
perc endo poeo a poco el cnriZ
quet! n tiempo quiso ser revolucionario. Decimos mal. Cuatrc
años no, pues que casi dos llevamos de lucha por esa misma Revolución que poco n poco iba desapareciendo del ambiente catalán. A nadie más que a nosotros mismos podemos culpar,
pues que de la negligencia, de
la falsa trayectoria de los gobernantes, nadie, sino el pueb.'.o, cuando es pueblo, debe hacerse culpable, y el pueblo catalé.n, revolucionario en su es¡.iiritu, revolucionario en su forma incluso, hab1ase adormilado, no ya desvanecJdo, mientras
entre las rejaa del presidio cartaginés, en las bodegns del
"Uruguay", los hombrea más
re;evantes, más prestl.glosos del
gubemamentalismo patr• ..>, yacian, afrontando lmp:\vtdos, con
la nobleza ,del jugador consciente, los resultados de su fatal equivocación .
Francisco Mach1, en los tiempos amargos de la dictadura.
en los de la prerrepúbllca catalana y espafiola, representó
el e~plritu audaz y anl1rqulco
del pueblo cata111n. Perseguido,
en e ar e elado continuamente,
obllgado a alejarse de su patria
querida, Francisco Macla, ftgura y símbolo del catalanismo,
mostróse siempre tlrme, erguido, pese a sus aftos y a sus "utopías", mientras 2os prohombres
de un .falso catalanismo triunfaban y mancillaban el nombre
de Cataluña.
•'L'Avi» -el Abuelo- lo era
t.odo para lo! catalanes. su aspecto ffsico, .su rigidez mesi11nlca, su aire quijotesco. confrontaba perfectamente con el
\tempos,

eenttr anJmlco de aua &ndanlae.
Luchador por encima de tocio.
deJó de ser él al dejar de su
lucbador. Por eso, a partir del
dla de su victoria, Francisco
Macla, "l'Avi" de loa catalanes_
tué perdiendo lentamente au
tuerza .fisica, cual lentamente
iba perdiendo entre el terctopelo del sillón de la presidencia
su antigua y admirada :tuer.&a.
moral.
Bu eda 1 -setenta y pico de
aftos tenia cuando su muertP-justttlcábalo perfectamente. La
enfermedad que 2enta, pero Implacable, iba. minando su cr.nsado organiS'Ulo todavia má.s.
Sin embargo, hasta el llltimo
momento, a-On no siéndolo, supo S"!r él. Jamás torcijse el
acero de su fatigado espiritu,
mientras la consciencia vivió en
su ánlmo de batallador triunfante. Su figura continuó er1;uida. Ni honores ni afán de
poder1o lograron que el rep:-esentante de Catalufia dobhse
la invicta cerviZ. Fué duro
mientras pudo serJo, mlentr11s
su edad y sus .fuerzas tlstcaa
pernutiéronle continuar siendo
él. Tuvo el mérito de ser ~l
mismo. Y st un dla, aparentemente, y ante el pt'lbllco. vlóse falseada su noble personalidad, otras manos, que no laa
suyaa -sus manos pálidas,
nerviosas y enérgicas, manos de
apóstol, de conductor de muchedumbres-, fueron la causa.
En e.l alma del pueblo catalán, de ese pueblo catalá.n que
hizo de él amante y simbólica
ftgura, quedó grabado indeleble
su recuerdo. La mantteatac16n
de duelo que. a raiz de su muerte, tuvo efecto hace cuatro
anos en las calles barcelonesas.
no tiene tal vez precedentes en
la historia catalana. La persistencia de su recuerdo, demostrada mJ.1 veces en palabras, escritos y tlores en su tumba,
tampoco.
Remember emblematlco de un
pueblo que sabe de luchas "!
cantos, yo te saludo.
ADA MARTI

Comité Regional de Juventudes
Libertarias de levante
iiPRO /1 JUVENTUD Servicio de librería y Pu·
LIBRE", DIARIO!!
bli<adones

Como hemos dicho en notas enteriores, ten1c.mos intención <.:e cerrar la suscripclO~ qce, con ·.anta
brillantez, hemos venido llevando
a cabo.
Tal vez nuestra. intención tenga
que retrasarse un poco, ya que son
varias las Juventudes que nos han
enviado giros. y muchas má.s las
que no<; escriben anunclt\ndonos el
envio r"e sus respectivas suscripciones.
También recibimos gran no.mero
de demandas de suscrlpctón que,
en breve, haremos públt~s.
A continuación anotamos el
estado actual de la suscripción pro
"Juventnt' Libre". dtarto:
Ptas.
Suma anterior... . ..... 20.377
JJ. LL. Ademuz (Valencia).
61
Sind'cato U. Mercantil de
Alicante. .. .. . ... . .. ... . .•
10C!
JJ. LL. Alc"ra (CastellOn).
30
SUma ., sigue... •.. • ..

2o.saa

Por el Comité Regional de Levante,
SECRP:I'ARIA DE PRENSA
Y PROPAGANDA

CORREO

Por 1-a presente nota comunicamos a las Juventudes Libertarias
de Alcoy, Fortuna, Murcia, Albacete, castellón, Benhjé.n, Cocentalna, Benaguacn, Utiel, Gand1a,
Elda. Elche, Alcora, Ontc.nlente,
Cullera, Gueca, Tabernes de Valldlgna, Benlcarló, Vinaroz, Monóvar y al compaftero Yt-pes. de ta
Colectividad de sastres de castellón. que la Uqu:daclón de los ejemplares de la revista tnfSlntil "Porvenir". que les ha sido remitida por
este Comité Regional, lo harnn al
precio de 0'25 ejemplar, a la si·
guiente dirección: Servicio de lJbreria y PubllcacionefJ (F. I . J . L.}.
R. "Porvenir". ?az, 40. Valencia.
Al ml!lmo tiempo oJ advertimos
que a partir del número cinco. la
revista la recibiréis directament",
teniendo c;ue hacer. por tanto. tas
liquidaciones a partir de dicho nd·
mero a su Admin!stración: Vla Durrutl, 32-34. Barcelona.
Esta determinación ha sido to·
mada por nosotros. com'l comp1enderéls, para b.metlclar a los proptos
lectores. ya que de esta manera ne¡ará. con mú ftntaja de tiempo a.
sus manos.
Por el comité Regional,

Aprovechamos la ocasión P.aTa
anunciar a todos que ya han sido
EL SERVICIO DE LIBRE.RIA
puestos a la venta los "Almanaques
Y PUBLICAc:r ....··-:s
F.
I.
J.
L.,
1938",
que
durante
estos
---------·
dtas hemos venido anunciando.
Los pedidos deber:\n hacerse a
NUESTROS TELEFONOS:
SerVicio de Librerla y Publicaciones, Paz. 40, entresuelo.-Valencia.
14188 • 19268
-Comité Reglona· de JJ. LL.

ESTILOGRAFICAS
muy bien:

C.RUMIERE

~~

Valencia

P6gina 3

LA GUERR A, AL DIA
Comunicados
deí

• e iñ'OMl:.il

oficia~es

de Deten5a Nacional ~-'*
M~nis.terio

los fascistas emboscados en nuestra
~~ d b b d
d
Una escua r1!0~ e om ar eo retaguardia no se
privan de nada
E~ ven~aval y I~ n;ebia. - M~ment~s de

CON LOS AV~ADORES QUE CON•RI·
BUYERON A LA TOMA DE TcRUEL

emoc1on. - La tr1s.-eza no esta permitida
a .os que comi>aten ·

EJEC.CITO DE TIEf:.GA

MADRID. -

La pollcla madrlle-

tl.a ha pract!cado la detención de

varias personas, por desafección al
mos que bombardear la plaza de Régimen.
toros, en donde se hac.lan fuertes
Practicados re¡lstros en los do-los fascistas. Y cuando descendi- mlclllos de los detenidos, 'e ha
encontramos
mos en el aeródromo,
encontrado en todoa ellos cantlda~
Ya una felicitación del Jefe de ope- des en b1lletes 7 en moneda fracraciones. Esto nOi llenó de aatia- cionarla.
facción.
A uno de los detenidos se le enLa Juventud no les permite per- contró también un heliógrafo, que
manecer serlos mucho tiempo. Bro- confesó utmzaba para hacer aefta.mean. Un aviaaor dice de prouto: les a los facciosos.
-No vaya a hablar sólo de" noaTambién se ha encontrado n
otros. Cumplimos con nuestro de- aparato para seftales Morse.
com.pademás
ber como todos los
Los deten:dos son Araceu Luct..
fieros. Diga que los compafleros de Glnés Flores Alonso. Lucio de GU.
• ~-ftron 'os lnf" 1~os df' lnflltrac!6n ha · · l f'T'>nhl~ .. '
los cazas de protección nos han u- Leopoldo Gómez Rodríguez, oar· ·., a un er · · f'lUf' •,. •• 1 ft·1 ~ en el
r
brado de mas de un disgusto serio. men Blanco, Sebastl~n Medtna
con la r:i1umGo' ·-t'"lO dvJ1 J.•~1~.ft., !'":>''r p .l t:0'1"••·
Gracias a ellos nos hemos visto Hcrnt\ndez y Manuel Farrago.
• :i de !:Ororro.
muchas veces libr~ de la ¡1eraecuLos detenidos han l!ido puestOI
' hoy la llTT'plu:a de
clón de los cazas fascistas. Y tam- a dlsposlc!ón de los Trtbunale~ po"OS,
CU:Jt"O "
blén la fuerza de tierra colabora pulares y laa cantidades Incauta• • • ' frpnte no 1 htl°ll..io no;e!lr d, J\!:'l col'to en
~n «-1 con nosotros. Los caiiones anti- das pasaron. como siempre, a la
... los ~"!"~" ... Hrcitos.
aéreos de nuestro Ejérc1tc han ne- Caj & de Reparactone1.
cho huir mucha& veces a los cazas
'-'vn ~.g.mcs de est~ héroes, que que ventan en nuestra pcrsecuclon. 1Ull!l1Ullíl~l'l!!MlllHUl1lllHlllHll4l na
Nos cuentan anécdotas. Rfen enreuue\au i>u nero1:.ui.o c...aa tila,
l.l.:..i.\.IS u.ib1ac...o. ;:,un mucnacllu:. tonces. Otras veces se refieren a un
.v •.;ncs -t..:.1 to....os ticuen vcm- compaftero Que halló la muerte 1.a... i. ....o.:.-. ¡iuu..u.:; eu w11:1. e::.cua- chando. Hablan de él con admlra1 ... ..uii ae 00.u.10.>1\1\.0. A1 uab1ar u.? ción. Era el mejor. Valier.w como
".uw llJ•üuUS uu ...:i~la atcncwn i;o- ninguno. También en Teruel cayeti • .: JO.:. u.c111'44 '4v1au01·e:; ~ue ~oma- ron dos anaratcl!.
Por orden del Mtnfsterto de De•
-Tuvieron mala suerte -{fice
iva par.e .:n e:;ca.-. oper...c10ne.s.
peil~ws ~ut: wcau:s pllor.os une, reflrl~ndos.e a sus tripulan- tensa Nacional, los prisioneros mir.v,,.
-~ . ...... t.• •ll.10 lJ.:l 7 en los fren- 1 Pag:u, • con sus Yidas. unos, la
te., Clel Centro, sin que los cana- l tralclón y la tnls1a para con su 11.,.11 swnClo wn lo.s un&iios tn 11u.; tes-. Con uno de los compañeros litares, despu~s de ser mtnudosaHas posaran su planta inmunda 1 natria; otros. el egol~!Y'o Y la am- éo>~uv •..ivn lo:; ouos. '..lOdus wptc· estuve hablando cuando emJ)rendló mente clasificados en orden a 11
• blcion. más Ja m:ildad morba de .s-:Iu<ill un.i unu.iad de animo <le su último vuelo. Iba contento por- sfgntftcaetón poUtfoa N mllftJr, son
sQore tierra castellana.
Eus intentos ftacasaron ante ¡ co:neter rrHes de crfmene:; en se- JUtdhllci vo.caua en una aran 1que nuestra ofensiva marchaba puestos a dispasfciC de esta Dirección n~-PTa! para &U utflfzación
bien.
.;au.,a
et -valor y el herot~mo de este pue- re:; lncccntes.
Es uno de lo.; héroes caldos en en trabajos de utilfdad ptl~ltca,
. ' .wLan una escuadrilla de "Jtai1337! E·te r.ño se v:-•.. Resublo magno. que supo ofrecer al
Teruel. Uno de éstos cuyo eJerr.plo trab fos oue estan 11.J realizdndc·e
1men suhllme y magn'fico de nues- i.lu.skas".
i_undo su gesta brava...
L.Lt;:.n de arrojar aus bomDt\S nos obliga a hacer todos los sacrl- en dtversos puntos 11 que ae tran
:!.uchos traiclores y mercenanos ~ros rcc' os clP arrra!> en !os fren·"o con la ~ ·...a ra· t a . flclos para honrar su memoria, inten~v·
c!cjnon sus vidas Pn tierras de tes c!e Ma:::lrld, prlrri"ro. la rc~ts- ~t.iJ.e una conccn~1acio11 1ase,¡¡
e ..~•ua, semb rñndola con sus t~Pc1a h erclca y brnva del nueb1o: ~·tt:~ e:a :tomiac1ou, y Los apara- d~n~ole a Espai'\a la vlrtor~n ftnal. pidez 11 eficacia.
Es fideresantc que la opinión
cae~pos inmundos, lleno~ de oo ¡' d~<;'1Ut<;. su~ rtp-nctrc><; bt-llco~ '!n ~e,,., wi...s trll., otru.., ciescie:uuen su- La preocupai::1ón que nubhi los rose-;tC's frentrg: G 11 nrlrlaJara y B"I- ... :e la. c11.ua U1;;na de Aracvn. uno t.ros de los aviadores desaparece. conozca el -fado en que llegan e1
dr-1umbre y de cntTOna.
.,::.Ita di: 1::i. corllng.i. Es ru1:rt.e, iH:- E'> como si se lahundleran <>n su nuestro ~ '! . estos z,rtstoneros . ... u
Sufrieron tantos descalabros. htI"'"ª·
E.~os Ct\dfl.veres QU'! 0•1ed:1Ion uo ue vlda. 'll'at: de mascota un ~entlm1ento. La guerra no admite sftu. ·fón no puede ser mds lamenqu:i aún pueden "verse y p2:parse" haciendo un pequeño examen 1 enterr"c'OS t!l hoq tl 0 rrns r~ ~tf! 1 2- ,1 1:rro de trapo, al '4lle le .taita una tristezas. H:ice taita estar siempre table. Las ropas que usan san zas
a.legre, tener optimismo en todos mismas con las que salteron de
":J<l F"r-<., l""ai.ir,.i'1os ~" p'lr vida 1pata.
de su de~astrosa actuación.
:.•oros portugueses alemanes y 1"'or •11 ~ ~ 11 ,..,'1 º ""''"'"º· ai::I CC'mo por --Auuc¡ue está. tullido, me trae los momentos. Porque los motores sus hooares para incorporarse CI
r'A~ '"'"'"'"
• a~quero:sos' y traidores 1I el n1 '·'"'to
ya v1b ran "ae nuevo Yes prec1so re- ftlas, 11 l.z ma!foria llevan sin camouu1a .sui.;Lte -me dice.
e
~··
u
"SP"ñoles
Todos los apal"ai.o.; n.m aterriza- montarse. Los fascistas han envla- bfar~e r' · pa tntertor 3efs f/ siete
• • •
monllercn el polvo en esta Uerra buPna de Casl.lla, dejando sus : Pcr ~o~ frentl'.'" rle 11~-it1r!d, 0010 do y los pilotos so reúnen en el do fuerzas con la pretensión de meses.,, e, tal F.11 ,;tado de mtserta
romnC'r nuestras lineas exteriores. que esta Dfreccfón general prorede
llano.
cu.:? rpos para que fuesen pasto de 1f-ln • n!Pve...
- Los antiaéreos hoy no son de ya a hastantes kilómetros de Te- se1111tdamente a despfof!lrlos. snmect: ... :vos y graJos... Muchas veces 1 NI un ti~'l rle elln<: rl ~P nu,.~en cuanto a 1a tiéndolos a un enérgico IJvado e,.,.
l"temos pasado por sitios donde se Ifrn ""Tt"· fin., PI rf\n 1017 en Jnc: cuidado -afirma otro-. El humo ruel. No hoy temor
T'O"lbllldad de q11e avancen un pal- 11innrrre 11 subltmado, previo ran·
combatió y en los cuales qu":ia· fr"J'ltnc 14,., v,,.ir1 ... <"'TI l'l l"l"A.'!:lni~ de h.1:, explosiones era blanco.
-¿No es siempre blanco? -¡>re- mo de tt'rrenc. Pero hay que nplas- ramtento. v ducharlos con fab611 '
ron muchos de ellos muertos. y h-n~~ .. 111ri .. '1 "" .-11ci~
tarlos de un:i manera contundenw. a<rna caliente, facflftd:ndoles 1 0.,11
~<'l'n en ln <'"n1tn1 <"" 1:l R"vn- guntamo..'3.
pudlmos observar cr{lneos pelados
Todos rien. Un much~cho de mi- Y a ::iyudar a la lnfant<'ria y a la ltm11ta ¡: nueua, sep.zrdndol-:>t sede carne en cuyo inrerlor guarda· 111~1,r,... ln~ ......n,.,.,,,.. 1:" '1n,,.."i·•rrlP:inrtllleria de la Revoludón va este llttfdamente de los demds. te'!f1>nron cerebros faltos de todo sen- ron ..,,._,,,,,. rnr f0rt,,.,,:i ~I,.. r<>11- rada viva dice
-A,gunus veces es negro. Enton- gruoo de mnchnchos. que ya tor- do que ;nctnerarse la que llet>0ban.
- "1,..,...,.,.,
tlmle'1to humanitario.
El asombro de estos prisioneros
mm un trl:\n~ulo de puntos negros
Ac:f f\-" ,,, "~º 11l~7 "'TI l'l'! f"PD- ces si es temible.
no tfene ·•-rtttes. En vez del f;·<i. 1"~tas palabras nos recuerann un allá en la leJ:i.nta.
tp~ <'" MM""1'1
mtent? que creta:i tnmedtato. se
caz.1 alemán, al QUt' V1IDOS caer lntal
~
ven libres de la plaga de pard..~t ·oa
crndlado sobre la Casa de CJ.mpo.
A..T~W:7. " 11 NTA MARIA
¡,~
p
1
de la tiffa y la sarna y se les factNllERTilOS Nl"A'()S NO SON
M1cntros caf:l iba expulsando nuMadrM-31-12-937. •
~
lita una alimentación sana 11 suftb~s de humo negro. El llurno negro
DE N 1 N G V N P A R T 1 D O •
cir>" • .
• loo/+"?·~ +""''t es. en efEcto, trágico para los a vi aNUEST110S NIROS SON l.OS
La Revolución que u la Lev v el
dores.
nuos llR NUESTROS COM- Derecho,
trata a los pristoneros coarroy
volar
pudieron
¿Cómo
l 4 l.UC~A E~ El. f.STE
mo a h.01 ;bres. Loa faccioso:;, en
BATIENTES. JJ1GlTETES PAlos objejar las bombas sobr
C'ambio. lo~ transforma en "~cla
RA ELl,OS
.
tivos mllitarcs con un vendaval tan
vos, sometiéndolos al trato mds vtt
fu::rte como habla en los primeros
que conocen los tiempos.
dios de la ofensiva? -preguntamos.
- Era necesario volar -nos contestan.
1 1
Hov mucha alegria en estos muchachos par'\ que se detengan
darle imrortanc•a a lo que han he- 16
ch" Uno rt'cuerda:
CINOll8TRIA SOCIALIZADA>
por Jimm1 Durante (Narizotas)
-El viento era muy fuerte. Ha•
ln.--Sigue
E
..
E..>
FRE.HE; OEL
cia b a ll~r al aparato. Nos era ne·s PP.O"XTl\fO ESTPE:S-0 DE tenso el frio, que h~ paralii.ld< c~sarto
J ...
volnr i::or encima de las nutoct, ..ic .i . .... aii por estos nmtes.
bes. Pero de esta manera los obje1 La jornada de hoy, por esta cau ~vos mllltnrcs de Teruel quedaban
~ sa, ha resultu~o . ranqulla, , bien
e;
(o'ón, 1 • Telétono 11.410
ha habido fuego de morterc En csrondlctos v fué preciso descenpor Lil Dagover
niebla
la
aue
en
dfa
uñ
• < b:. · ~·- der. Hubo
los sectores del G'tl!
Una pel1,.•1Ja ale¡:re 1 dinl\mica, ria. enemigas han d'sparacto so· "staba Poe""?~a a1 la tierra y en (!Ue
bre Lastaflosa. sin .,reclsar c!Jjccon Jas mAs brllas melodfas
tlvo, y sin que hayan cau-;adn vic
ltl'l Tiro1
timas ni dafios en nuestro ampo "ll"' P'i,.,,o ~ nue-;tro cometido. TuvlfOltA~ t.A~ l'APUfo:S. A LAS SEIS:
Ligeros tlrotc r • ,.. M ics sectores de
Hue•ca.
de
canlt.::11
la
OBRA ALTAM:NTE COMICA ~S ·
a~
Lo.s facclo<;os Qnlsleron des•,ed1r .. M U J E K ~· S L 1 B R E S "
el ano. y a tal efcct-0 sus baterfas PARA ,_,f,STITUIH t\ LOS COMBA·
Desfhe cont•nuo de artistas espontáneos
dispararon doce caftonnzM e:n TIENTES F.N l.OS l,1'GARE!o. DE
H11"<: ~ n. Loi; artilleros lrales, pci- TR.aUAJO Pl\RA SER UTILF.8 ~
ARTE, CUlfURA, EDUCACION
nténdo:;e & tono con las clrCWlS· LA GUERRA CO:'ll TRA EL FASUS
TBICJ!i4i"U
AL
MO. PARA AYUDAR
ESLAVA. Todos 101 días ~~n~;:fu¿:sJ c~liestaron d!st>'.:ra11· l>EL PROLETARIAOO,
;
...
B:i.reelona 1
· n 1·~proLEVAÑTE. AJ iniciarse la jornnda de hoy, PI f
dujo !iUS ala::iucs en dos clirr:ccioncs, ·on acompaf1omic,..,to de
n• ·ro a aviación y mucha arlill •r1a.
En el llano, nue!:itras fucrz"< se \,. ron ob:il'atlas a ceder
Con1·ud, re'•acH!nclose en la'> :?nfü::uns posl"ionrci que rl e11e' f!'nfa rn las afu ..ras de r!ln"" pueblo, y ante las cn::-lcs
se "" n «i"fr!'llado, a lo lar~o de1 c1fa, los Intentos tle avan~e.
• IÍ sus ata, Al sur ,,,. l'l '~!1e!a de T!'r••el, el enr'"'
• dP "°"2ndonada PO?
Q\le, ('!
• }l¡t<' 1 '> 1:\ rn<., J .0":'
nuestras ft1"r.t:ft~ a t'rl""'""" lioP '~" la tarde. se rf'conqvhtó al
asi los
t!.no '·· • "º un •,, .. .,.t~ contraataque, -lt:i < ••• ~ejón.
ntnctucs del en•r-·

Los perlodlstns extranjeros ~ue
pr.. senclaron la toma de 'l"eruel, no
exponi:.>.n su asombro por la perfccc .on técnica de que nuestro
E,ército habia dado pruebas, sino
tumbién por las circunstancias en
que habia desarroU11do la ofensiva.
El viento helado y la tempestad ae
- u.eve parecía imposible "ue hubleran podido resistirlos nuestros smdados. No comprencllan tampoco
cómo con aquel vendava1 huble1'i111
podido cumplir su m!slón nuestros
avl adores. Hcmluguay, el gran
nort~americano. nos dec.la aue Ja
hazaña de nuestr~ avlsciores represemaoa, además. de pericia.
un valor incomparable. Magnifica
fué. en efecto, la ¡:esta de nuestro
Ejército del aire. Tan magrutlca.
que solo halla igual medida en la
llevada a cabó por nuestro Ejérc.ltc
áe tierra.

Nota de la Dirección
General de Pris:ones
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El DftftOft Uf • ••.y nos. pus'rn~s o
tono d s a r a li1 do
g·uanlJtlUESI tren u y ses

ª

''Nueva Torera''

Cubierto guerra, CINCO pesetas

El ViCNDtDQR DE FAJAROt

~~~~~ ~t~~b~~ ~~ª d:m~~7~~~ p~~~

Papá soltero

Restaurant

DALKIS Caié-Bar americano.-Sa1ón de té

Grondes ses-:ones de estudio de arte servirio de pueblo

Plaza Pertusa, 7, y Calle RatoJ, 3 • lelítono 13034
-;'.

P6gina 4

Vafencia

Campaña de inv~erno LAS .AGRUPACIONES "MUJERES

La Comisión Provincial ProCampaña de Invierno ba inst.ilado
sus oficinas y almacenes en la calle de CapitAn Tejero, número H.
eesqulna a pinza de Em111o C<1.1telar, teléfono 18652.

LIBRES" DEBEN SER AYUDADAS
ECONOMICAMENT E POR LOS
SINDICATOS

DONATIVOS EN METALICO
Todos los donativos en efectivo
Queremos decir en estaa modc - toa deberla tntereaaru por ene
para la Campana de Invierno pue- tas
..:::s que el ruov_..n;i..•••o fe- ¡,;1oblema -que aunque no fal~.
den hacerse en las oftc nas ae la menl· o
3 patrocinan laa co. - rán compa.J.eroa que escondan ••
calle del Capitá.n Tejero. 14, o bien .. Jf1eras de Mujeres Libre uebcn gesto irónico- e¡ máa 1mportanie
en la cuenta corriente que esta co- ten una mayor atención 7 respe- que a simple vista ¡::arece. Se i..a
mlslón Provlnrlal Pro-C::impafi:t de to por parte de los Sindicatos, que ólr~ que para eso están los Sln<!I·
.:\~f está bl, n. Cuando empezá!!I. a 1práctico. l"I rl"sulbdo. ES LA ZU- Invierno tiene ab'erta en la Su- hasta la hora presente la hemos catos, p::.ra orientarlas en toao le
t:o::iJ:ir s~riJmerite rie cos:ib scr!a!I. NA TEATRAL ESTAl\"OS E~ l L cursa! de, Banco de E<>pafia en Va- o!Jservado. Con esto no que_ • - que de. ~en; y yo les dlrla que 'ª
1>in bromitas de mal gusto, s;u l\í'S!\íO C \':Po - iDE3E' !OS ES- I 1encia
decir que los Sindicatos se hay :n experiencia de largos afioa en la
muer:\.'> mal cio as, m~ gust.iis n.u- TAR!- LOS rtEVOLUr''O 'IJ \'UOS. 1 A TODAS LAS ORG \NIZ\CIO'.'íES despreccupado totalmente de la Or.::;:>r":::c:ón nos demüestra lo ¡:.>cl:o .n:í!'. qn'ridos ,·om¡uñ.•rns de LOS P'!OP'\G\Nfl"~TAS DEL AR- PARTIDOS y EN~ID.\D.¡~ QT'E •Jab~r
estas co •p:U\erc:> vlenu co que han avanzado con estos
"L:i Hora" Os ogra~ezco, p1:r ele TE. f.OS E'lif.'"•JGfif. llE L\ RU- 'IIFNR:S ABIERT:\S susrj?'Jpi·iu desairollando, pero si aft::mar que cedirr lentos. Cabe, pues, pensu
p . !ln tl, ra "valol'a .ión" de n!il'.;tros TINA P"OFEC::•ONAL. DE LA'
'' •·
~· ·
.,
' · k' S!ndicatos :ro han llegado a en u:i movimiento femenino pre·
'.l..i nos tt"atralcs· ''L:. ~:11n¡ni1a 1H>FOJ,O'>Ii\ P-T'RGlTESA. ,,q!1i no N!vsrERP~ RA LA CAMPA~A DE compte1 c'er el gran valor moral
plo donde LXisten compafteras ea1
1
de n. B. -dci'>- merece respe:os h:iy "dos <'~m"O'>" rntrr n ·sotros. I"
y re·, lucionarlo que este mo\_- paces de llevar a cabo lo que s.::n&Y es Io:ible". Aunque la campaña Hav 1•m1 "''"' ,.., r! n1•estro, '! 1'!11 Se pone en conocimiento de to- r lento f~Tenino representa pa .:: lamos.
nu ~' 1.~ .!"
•
Ji· l uu., a otro. QnE E" F'L DE F'l,Lf'S. Y Y:t d:::s las organizaciones. p1rt1'10~ y la orRanizaclOn confedera!.
Y no es :¡-qe hable.nos desde a
i-u. rtE' encontrar amigos y cola- veré:s ou .. no l"'·toy r 1 ~ mandt) r.n f'I entidades que t enen abierta-, sus
y s• es verdad que lo~ esfuer~ Js
b0t~dorc~ ciue Vf\[fn mucbo .•uás desierto. nnes lns f'CO!! dP mi voz suscriprlones en e"ta provlncl.i pa- Que realiílPn estas muieres es para luna, sino que las lecciones CF!
nos ofrecen Madrid y Barcelo•.1
que y~, ac·plo vuc:::tro juicio y 1 ll""':H1 h'l , ti\ vos'lhos va q ··e E'"'ti- ra la Camrafi-a de Invtrrno. que fcrt:'i"cer lC'"'
"·A- ~· ·· ·
:i
w el rcc bo, r.or h:-b 1· sid, yo 1 niá!s "mi" <''lmTJ:ifb di-;na de res- nue--if'n envi:ir a estas oficinas de J~., !ábrlcas y centros de produc- dvberian ser lo suftciente, y ave'!·
rir .. nstanc uimente, <:orno si di'é- petns Y lo-ib'e.
: la Comis'ón Provtnr-lal o;us cu nta<; rlón, en los cuadros culturales. ar- gonzarnos en la s'tuacl6n que tie...
r1TY t).;, e1 hlant11 vistbl~ par.i vo::.- 1 °'"'º~ª n"ra l"r01in"r.. a otn ro- y h"c:-r sus in~re'los en la cnenta t,!c;tlcos y revoluc!onarios, en el nen el movimierito femenino ea
'
r'ro". l'ero vos'ltro::. de·;\'ül<>rizáis H'. n°
l'l"áo:: im.,ot"fan,.1a todavh. co~r1,,~t::- d<>l Dinno de Espafia ~n ra ..1p y en la c!udad, tendrl1n un las capitales citadas, y como
nosotros en Valencia. Al;J,
vuestra p1·0:.la "valorización" -t2n li'lbÁ1" c-··,.,.ito m"l lo º''" ""ti~;!" Vt'!lenc!a.
cleber n oral los Sindicatos el r .1or- tnemos
h .. ,.,. ·to. - . y PUo me ¡¡arecp in- ffcrªo <- 1hr" .."'I r"m"o" Yo h h,.
r ~
•
tar todo lo que eco,...-::-· 'AATUentc pues, empezaron las compafí as
<' r ~rw ' b' e, Escri•·;s de "tni" f"""l'l.,.l~o ""r"rn,..,t,. v f'l'l!l ;!"no DO~A 1 n OS EN ROPAS
l rrceslten esta e; activas compan"?- de la nada, recibiendo desdenea J
c:>m lli:i: "Está tar-ida d:! esa es- "nrtn":mi....,to "e ""wtts. Os 11t"~ el 1 Se advierte al pllbllco en general ras. ya ,.;.;e. al tln y a la r:oc:•:·~. despre"ios de los Sindicatos; mc:.t,.ri ..da<l pr - ia de lo (lue na.!"' en Nl"!I"~: "'" "'~'" c"mrn no h~• fn- que l t'~ rlor,attvo<; en ropas uara "oda · riqueza moral que puedan dlgando de local en local .. ha!!ta
fu <'l'::i-o. F.s 1•na voz en :rn <te- n~ti.·"'º "l'l'ft'co nn 1'-y ""~t'\ri~- Jos OJM'BATTENTF5 h::m
de ser "r."m•lc:•:-r r-. el mov"niiento ten e - que los mismos se dieron ~11en\:i
!'; ·r· o S•1-; :-ce-rán ~ventados "'º "ª""<fio;t:¡ nn """ ""11"' 1 -:na!'- 1
1 "no u~art"s" Ln<; donativos 1 11" se "'lno ~er!1 rara o!rec rlo J"'ás tar- de lo que ~i'!Dlftcaban para la Re1-a· •' l'oso!ros, !><>sh otro c:i1t1po" h"~º' •:\H""!". f'n mi """"~ 11 ~o;t'\ 'ª rccil--1n ele ror.as uc;.,(hs serán dE>s- ~e a los Sindicatos de la C. n. T volución, ofreciéndoles desde e l\'•or:i. ol:ltn:.' bil'n, m·1 .la"hC><;: .,¡,i., "' R vn 1•1r"'" .. ., t,."'., "''' ~n-: tinados 11 la poh!ac'ón ,.ivil eva,~ua- 1<> l"!r."!lt:tble de todo lo que ~··::? - tonces lo necesario "lara trabaj• !.
¿Qué ex'ste en Mad.rid? 1Q"J•
ª ' • · c U"' n-d'l f:t''r-rl i:1M v11 ni~ V""º"'~nt"> f"1 f"nl••:·h<:mn Fri "'' d" d zonas de guerra.
dt" es aue no se lle<ta a comprender
ri ~o ,.o•i·n•'"m"n(e A <"O':SIDE· r~m11n """ ,.,.,.;¡.._ t•at""'' r>nt"
,.<':,,...9 exi"ttin r"""O~fi::::r- re~nr~- existe en Barcelona? Dos mor.1
f', ~(}f: - "0.., 1.0 "r'N''•; J;N L.O A~ •..,_,,. ,,.. ct~"""r'll" v ~.. ~··~wa, AGAS•.TO-ROMENAJE A IOS MU- c:ables en Comités suneriores que mlentos tementnos, patroclnaa
fT "' "L 'H''\'1 O rr,cpr:;1•r,\ ...;" ...... i,.1,.1,.. "'~•mo c;ln ""~ ,,..., ... _ TIJ,\DOS D'E GUERRA
h:!ga!l . e' -·1 ..cció11 sorda a estas por Mujeres Libres, de envergadur'f' o "rL (Vrf~O CAJ\ 1 P0". Os re- '"n" "' """'"""•" c;t" ,.~ ... n'1"· 1 ~·
El nomenaje a los n;utl!adir de ,,.,. ·d?t1 cie solt".,rld!ld que e ~ ~ .s ra y seriedad. que hoy agradecen
r· 11 o C:-1" º" ~Íj";! otra l'I"~: ¡;e~· ''~"'"",a '°" no~t·•'"'"º~~:~:T :nr:~=- guerra ha RidO aplazado p-a1; el I Ae;ruoaCI0'1eS de COTTIOat'ieras. los Sindicatos, por la ::.port!lción
i" • • .,"llS"1"0 b "n nn•es d! "Cr•-¡ ''H ..... o "'""'''•~~ """""
.. "
dia 9 riel corriente por causas '1Je- rbanciOP"nclo hogi1res y con gran- formidable a la C. N. T. que estas
b·... A~r"n~~·1 a l'mTJ!e1r las pala- "" .. """ "~"'"". "" ... ,.. .. ~, "";1 " 0 · nas a la voluntad de los or>..\1'1 "c.> s~rrift"lns. 11e rtedican a lmpul- compatl.eras realizan dtartan Pn.e.
0
1' ·s "Oll tor'1 h """r:it•11 n•1·es:\ ·r11. .... ,. º"' ........ ,.;t,.,., "\ ~~"~""Í"r ,...
d
'
""
.-ar un !t'ovlmient:o a11e más tarde Valencia no tiene eso, porqut- au
•
•
t
.
..,., ....... ,..,..,¡'ll'l ,.,,., t .. n+ .. ··nl'IA?' Z.l ores.
1
T
.. '
d
r 1 Pua m
vn~o r~ ~-')i.s • :t:i. , · •
·•-..
, •
Para dicnu dia serl1n puesr,os :i. a C. N. . ten:ir.... nne agra _ecer- contlnllan :s compatl.f'ri: me :tr., ..t. '"t""'r:tntP "'" 'ª ju V"nt·:d es- 1t."<> fl .. 11. "~'"".'"" "
t .. ,......... ~ la venta al precio de VEINTE PE- las. Má.s nos l!xtratl.a todav1a de gando !!momas por las AdminisJl ño'
N·,•fa mi" y n:id1 n1"nos . . n, .. ., "' -'o:--n<:. """"'" "" "" .. , .., SETl\S '1os "tiC'kf.tS" para asistir •mi""'e~ ..... .,t:>!'J veces hnn proon:l· trativas de Jos Sindicato<: y Comf...
r-· 1 11'<' in '"t":o•·t "q 11í vur•tn .C'i ,_ "l'"'"'º" • ·•<\
al b~nouete-homenaje
do Ja emanc'oac!On femenina, Y tés suneriores. recibiendo en le
r · 11 .,o•;q ..a Pero'º" ma'o" na • t<J - "'''" '" ,....• • ..,., ..-n"'T• r'-"'." " ,..,.,_
opÜrtunam.rnte serli anunc.ado "h"r". que tantas posibl11"nt1"" mayorla de ellos. más que avuda,
r , ri"l t"a'ro ""'in rnv •ne11arlos '-ne: "" ~~•: _,,,......., :-.. ""'"'""' "" 0 - el proorama de este homenaje y el extsten .nara otrecerl~~ nucstr11 desprecios y negativas. ~i!'.i
·- 1"1'.I rr•"n"ra l·ochorn'IS'l. l' vo . ...... ., 'º""''"'"
lugir donde d"berl1 celebrarse ·
av· 'a e,.,. ·ómica. nts convertimos cuando estos comn:i.t'ieros rec:, nsables de la Organización se dea
" · ·o "'"' ..1¡" "r. "<""b" nor fin. 1 Fcn tt ... """ """'"')': ""' " 11 "
en !<US rravore!I l'!nemlgos.
l-f'"'~T\rrn<l¡;'s! Si "v11•o;;trn C""'º"" .' .....~ . __ ,.,,,, ..•--::, ·-·-"""".. ,.,. '~:., ROPAS DE ARRIGO PARA LOS
Y y> di~o: l.P.<1o que a lo~ Slndl- cuenta. como en Madrid y 3arc-e...
0
r" •• :-"'r"V"•:h:>r 'º" rros df" mi ,A•~i. ...... _ ......... _ ~ ,,.,~ ,... ' " n Cff"'q\AT'F.NTES
r:itocs ce • dP.rale!! no les Interesa lona, cambien .:'e P"tit.11~ en •1 • ro\'"" mrior Vo no troo;n n' ambt · 1 """ *""º "' ... ~-':•" ,i., "" ._,.....,,'"" 1
el Tl"nwtml<'nto revolucionario f"- ceder y en la solidaridad. A"!I em1
<'Í" .~., ....... nn:> 'e". ni -a""'Z"" at- _ ,.,..,.,,. ... _ #·~ w:-M • ., .... l,.,. ,., ....... .,;La auel inclemencia del tl~m- rnenll"O., .,,,., (1'lle acac:o no h'l lle- oe7:aron haciéndolo con las Juyen...
,. .. ,., ""' ,. ., ""'º" nrn-f., mo•b'l ·•; " +"'""'~ ... ,... A..1.,..,., '1'~l'I ,.., ""' f' 1 po obliga a l'lcelerar el envio 1lf' ro- "l'"" · hor:i de que la mujer A., tudes Libertar'u y tuvJeror •e
1
wi m~ tnt"r,.sa la vida, el "'ff'C'to ......... •., '""-"" ·•~~ ..........., ...... .,.r.. pas
ms frentes. Dentro de pv::ns i'1roro!e
a las tarellc resnonsat • • c11mbtar de proee~lmlento pres... ,,._ ,,,,_.,,,.,,,..~.,t..
dfa.s saldrá.n ya las primeras e:xpe- ele nue•tro movimiento? Y s• tort<'- tAndoles toda la av111'la nece~ar· a .
• ... .............. "'· . ............ "'· • • •
r.- A.,., ,,,,.,., .. ,.,n..,. NI "":- .... ,a .. diciones.
,. nri"l,,., c; en (JUE' e" una neceslAsl ha ocurrido siempre con 1ot
01
0
h-., .,..\.,
COMITE FJECUTIVi>
r1 .. ~ i>n...emhnte que esto se reall- HERMANOS POBRES de los Sin...
,..,. ... "I 4 -" '1
tf ~ ~'1 t 11 'I ~
O. R.
S. R. I. - S . 1· A.
ce, debemos tener present:o el dlcatos, como suelen llamarnos al~+~+++++aw+++lfA+<+rt;++++++t++tH;+~~+*l1+itt<~tt.1++1MiihtllfOffto qre nCJ podrl1n llegar nunea p.Jr gunos: pero flrarias a Pstos i~ER
talt~. de medios económicos si lo~ u A 1\'f~ p0qRF.'3 el movlrr.! ·nV,
f "• "nnn, ,, 0tr; 3'30 torJe E::>TAMPA" ~A ~CtLONcSAS
Sindicatos que pueden hacerlo no revol1~clon11rlo de la C. N T. pudo
~o hace :. Nadie, pues, serl1 respo ~- ser lo que tué en las lflorlosa:oi Jllr...
sable de ese atraso mental de nadas de Julio.
i ._>,!&>
Esoeramos. pues. que los .>1n<1lnuestro movimiento social !emer.ino más que las propias Organ za- catos valoricen el mov'mlen•<> · ~
11
ciones, que han olvidado en par- menino que patrocinan M11jertt
~iRT 00~
Hoy ha nen.do eu Ban.elom1.. La tiempo entre sorbo y sorbo de caré te h :;ran responsabllldad de ale- Libres. ofreciéndoles la ayu<h "ue
ciudad se na cuuwnu ..u io.> lu~.4 - s:n azúcar. Pero hoy B:ircdona ha jar a estas compafi.:ras, deseosas necesiten para su propagan·~ ..ia
n•s menos tnw,,,1•.lUO:> l-Or una h- perdido su ftsono,nia peculiar, te- de ayudarnos en todos los aspec- tibrlcas, talleres y el campo. don gera capa de n1t:vi::, que 1c da touo nlendo f.n la ac~ualldad las carac tos de la transformación revol11 de mis tarde ellas nos lo panru
<.1 aspecLO de una heru1osa a1.1.;¡n . ceristicas de toda ciudad en tiem- clonarla.
con creces.
+ ++++++++++>l<+++++++ UL'a blanca, y los JarO!lllS h ..il ad l)OS de gut•rr'l Y icjos de las tClll·
La Federación Local de Slnt.lcaJOSE l!'.SP \~A
qu.rioo las cnr..cu...u~u1c~s ¡»:opi::.~ ~ h ras.
t"I
u
V
de la t:Stacion, con gran cuntCilL(,
Los vendedores <le periódicos ne
de los enamorados a es.a clase •iL nan ra 11,acto e su !abor, haclenuu
p,rnotamas
pasar el fri., '. ceanuo con te..tn.
l\lartes, 4, a Ju Z.30 de la tarde 1 L.is po 01 ~s palOtllltas del Pal'Qül.! 1 a la vez que almacenan vales, llni• 11( >~ PAH 1 d )()S
y de Ja Plaza Cataluña han suir1do 1ca manera con que podemos com.
las consl cut nl:las de las mclcm1.:n- prar el perióct.cn los barcelo11..:1>e...
Pr1r1f"• parltdo;
eras del tiempo,
Lo que hemos encontrado a falLas Rambl.1s no han perdido su tar son las expendedurias calleJeCHELAT, F'l!.:t\OLL Y J.LOCO l
estampa de paseo de perder tl.l 1 ras de tabaco de hierbas, muy de ACABA DE PUBLICAR:
cHoJo!ol
tiempo, a pesar de la nieve. De moda en nuestra ciudad, donde los
1:ol'!tra
suerte que abundan los cueros y tas fumadores se estropean vcluntaria
botas altas. NosoLros, que no que- y hProlr:imente )a garganta
GUARA, GAttCJA 1 SANCHIZ
remos ser mal pensadus, sospechaMenos mal que la gente se Cfln
CAtulf'!!tl
mos que son mil\tares con permiso suE'la peusando en el irío de "allá",
~e&i. .IJo p~rlldo:
o com1slón de servicio en la reta - mui:ho n·ás cr•Jdo, y a pPsar de eso
gcnrctla.
se lucha hnolr.amente porque se
LLOCO 11 y MAF..TINO
1R N E R
DE MAX
Los cafés de Barcelona no ban siente en el rorazón el tu(go de la
CKo;oi-1
tenido nunca la pretensión de algo llhntad, Que alienta a lucha1 y a
contra
Obro genial que echó los c•m•entos de
necesario que tienen en la actuaU- vencer.
PALLERO 1 CGRREA U
dad. Barcelona, ciudad Industrial
Y cuando acurrucados en los
lo nuevo filosofía libertorio, que debe
v T'roductlva. no dt>bla de perder el e~T'lectáculos sonando que no
conocer todo hombre estudioto
hace va trio ni nieva, se sienten
l:is slrem1s se apagan las luces. se
PRECIO: 12 PESETAS
corre a 1os ?'f'fugtos y otros se 1an1
_ 0
z¡¡n a la cal!«".
Todo esto nos hace exclam&.r:
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BARCELONA

<Nombre rep trl&do>

San Vkente 11, entlo.
&ltadla Saa MarU.a. S. .. ta..

J...TJ'mn;: Y GUER~A EN LA RETAGUARDTA.

CORRF..SPONSAL
Barcelona, 31 diciembre 1937.

OBRA ALTAMENTE COMICA ES

''CARTELES

11

de • revo•uc1onor•o argentino

üt:~C..Ut:NIO~ A LIBRE-

Papá solter0Peo1oos.
RIAS y PAQUHEROS

ESLAVA. todos 101 días

r

RODOLFO GONZALEZ PACHEC.O,
hecho con trozos de v do v·v•da entre 1os
parios de las pompo•

PREC•O• •PESElA.s

Avenida Blasco lbáñez, 4, pral. : Valencia

~

Valencia

Pógina 5

Altavoz Internac ional

Suetsugo, m~nistro del Gobierno nipón; ¿Provocará Alemania una
dec ara aue ''ua fuerza económtca del guerra contra Francia e Inglaterra en 1938?
lo que ch~nos y
Japón sobrepasa citodo
•
B
b 10 nCOS puell"Y'Qn 11maf1l narse''
1

""'

~

dP. la h egemonía de la raza blanca inaugurará una nueva era. In~ ·sto en e1lo e Insistiré ante el
:.~undo ente ro. El yu-;o de los blancos sobre ~ n s razas amarillas ha
de d~sapa re ccr. Naturalmente, la
reali'.:acién l~ ':>ida de esto lleva1á
a una confia 3'ra~ión general; pero ten erros qu e convencernos que,
~eaü cuales fueren las precauciones que ad "' p~en: os. el resultado
3ie1rpre s<:rá el mismo: una conflag1 ación general. Lo esencial es
realL'.lr nuestra ml>lón sin detel!t::rnos en consideraciones secundarias.
Interrogado acerca de la ayuda
inr-~ e· a y soviética a China, dijo:
--Para romper la r~ ~i s tencia
china hag que det er er la ayu da
1· glrsa, tal vez inclusl a costa
d" ur. a guer·a. La necesidad !Inpone los mPdios.

TOKIO.-~ ministro del Intertor. suetsugo, que es al que ae
atr' Juye mayor influencia r n el
i .ic. del Gobierno nipón, en unas
declaracicnes que ha hecho a la
rev:S a polltica "Kaizo" ha declarado que ios proyectos del 13oblernonipón son la constitución en China. m' diante la fusión de los Gobiernos de PP'~!n y N-.nkin, de un
co?Jierno anti:omunis ta. y que los
intereses m rcant1les de la raza
blanca tenc'1 án que desaparecer
ante el emP'J1e de la misión japonesa,
-C'.1ina. Ma.1chukuo y J apón
-egr::n;ó- tlen •n que e onstituir un
bloq•ie pc,'1t!co. ecr róm1co e ideoVlvlr!'C'S ~ r o n ter!"!ll r n t os
ló~··•
qc:e tPnd; án U'\ e!"'or rr e el!o en la
hlstcrl:l <'el ~ íu n do N2die ruede
decir a qu~ ritmo v:-in a desarrollarse E ~•oy convencido qu~ el fln
0

No cree que los amerl.::mca, a
los cuales no afecta nuestra acc:ón, vayan a re"1olque de Inglaterra para comt-atimos si nos enfrent amos con ella La fuerza económica C:el Japón sobrepasa todo
lo que c:1L11os y t::mcos p•teden
lma¡::inant.. No caeremo3 nunca
en la situ::c!ón de Al err.::> nia des;..ués de la guerra.-FABRA.

tos ingueses afirman que el
nuevo serv ~c . o radiofónico
~erá un mode¡Ío de periección
y ••• ae tranqueza
•

LONDRES.- -Hoy se celebra la
ina;;uración del servicio radiofónico de p.opa!;amla b1 h ánlca tm
;engua árabe. Con tal motivo, la
,, rensa expresa su satisfacción por
cst.i medida, que demuestra que el
Gobierno ha comprendido la nece.;ldad de defenderse y contra"
rres'-ar otras propagandas.
CtiOS
El "Times" dice:
"No es necesa1!0, para luchar
contra una propaganda, hacer
e~
co'!trapro_'.)aganda, sino responder
MEXICO. - El presidt!nte IJár- existan partidos adversar:os, pero a la !namistad con inamistad. No
dena.s h·:i pronunciado un d!ITT:i.:rso con la condición de que estos par- ~..! .a,a de lanzarnos a una propag·anda anállgo a la que el Munpor r~dio hac endo el balanre dt! su tid os respeten las leyes.
Refiriéndose a la politlca extran do conoce desde la guerra, sino a
¡ 0:;t1ón.
Drclaró qUt' el Goolcrno mexlca- jera. aseguró que la demorracta dar not!c~as francas y directas a
ne acepta de buen grado que .!I ca- meAicana prosegu rá su tract:c10- todo..; los pueblos."
pital extranjero conltlbuya al des- na! pol!tlca apoyada por la amis· F.' "Daily Herald" escribe que el
nue;o servicio ha de ser un moarrollo económ!::o de México. pero · tad de to1as las rtemocraclas.
Te!'l'nlnú haclrndo un aama- delo d:! perfección y de franque(On la condlc ón de que se somet:i
a las le~Ps wc ::lr a na~ y no extja mlrnto a todas las democracir.s za, con la cual se aliente a los auameriranas para que luchen •!0ntr·.i ditcres a escucharla.
tr:> o de favor
El "News Chrontcle", después de
En cu::.nto a las deudas exte· el desarrollo del f:?sr smo y pnra
rl.ores dt'clarO que Héxlco nu re- no verse arra•t·o:'!as en la lor.ura formular la pregunta de si serán
1 lnterferidas estas emisiones, dice:
n11 .1cia a reanudni este s~ rvlcio . mundial - FABRA. ..
per'l qu p::rra ello esnera ctrc•mstPr r as ~onómlra~ wá<: ravor... ;-•cs.
T":ltó a conttnu"cll'ln ñP b reorganización del Partlco Nacional
RPvr.'nr ionar ..·. la ru:.>I tr :- -~tor·
11"'1 en T:"' rt!'. l'TI Sl'l('l 'l "t'lc; :i ]Oc; t ...a.
lni<> rlorf"S. v r111 n out' "<:ta reor~a
n 7~r!ón hr1r'lc1 11'1:1 n::>rtlrl11;1rh'm
11
mr c; 'lffi'1" 1 i " r'P t• d"5 J:¡g rJa~e<: f'SrPCl"]Jl'"!"•o rlp ]¡;e; r]ilSt'~ f'T'P<'!I"<;
en PI OC"l,'r ""no rP ].3 n::i<'lón El
_,:JNDRES.' - El "Daly Herald" ' Soviets se está discutiendo en la
nn"V"I n"rtir'.., .,o c"rá hrc:+11 ., 0•1e
- publica 1.:na información según la actu::>.'idad el titulo que ha de llecual en el Ccnsejo Supremo de los nr el jefe! del Gobierno.
Existen dos proposiciones ante
-- que es el nuevo
Siguiendo •a ruta de l dicho Consejo,
P'lrlamento. Una es nombrándomayor A~t ~e
le Jefe de los Pueblos de la Unión
Invitados por el S::>viética, y la otra, Primer CiuLONDRE1 -.Uww WPE
Gobierno espaftol esta mafiana dadano.
han salido para Espafta nueve diSe cree que la decisión que
Se dirigen a desde luego adopte el Parla•·.MAN Dí putados laboristas. separan\n
en mento será sometida a ~ebisclto
Rarcelona. Alll se
•os grup0s uno de los cuales mar- para qi. . e· pueblo soviético la
chara A fr1::nte de Aragón. y el ratiftque.-FABRA.
otro. a Madrid.
A su iegreso a Inglaterra. estos El periodista Neil, víctic!.putndos darán una serie de confere· cias y participarán en Ja ma . de la inconscencia
--...tt.¡ljjx'ª
campafia Pro Ayuda a Espafia.de Franco

lo1ren,zo ·Cárdenas hace un
1am ~ mien ·o a 1,..s democra-

oa rn qne Euchen contra
tnsc smo

0

r;1 pueb'o ha de decidir entre

de
tos pueb·os de la U. R. S. S.

''prl'mer e udadano o jefe

.,..____,..__IL..A_____
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MARlA
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ARlAS,

RAQUEL

RODRIGO, PEDRO TE~OL
y H. ARILLAS"

,.n Damasco suponen
que habrá aterr.z:ado
~n las mon1añas del rán

Música del maestro Serrano
LAMASCO.--:Se carece de notiUbr1 de los hermanos Quintero cias de ~a aviadora francesa Marvse Hilsz desde que salió de Yask.
f ,CIO:leS a las 4.15-6,45 tarde,
En los clrculos aeronáuticos de
Damasco se cree que habrá teni10 noche
do oue aterrizar en las montaflas
TAQUILLA .\BlElfTA DE 11 A 1 rlel Tr:m - FA'BRA.

DAR llDUROS

SURTtDO
EN

... "' .

TAPA~

"'lt. SE IVICHl O ·

VARIADA(.'

lOSTRADOR

N JUSTRIA SOCIALIZADA

DE EN llOP, 3

nLEFONO 17057

PARIS. - La Prensa del domin- el afto 11138, acabar 1ua prepuatlgo dedicó sus comentariosª ia s1- vos bélcoa., hacer que Alemania
tuación internacional, d'.ciendo pueda desplegar un esfuerzo de
que, mal o bien, en 1937 ae salva aran alcance. "Nuestro de&ttno
guardó la paz general en Europ-.l --declan- depende en 1938 de la
porque el Alto Mando de la Reich- contestación que se pueda hacer a
wer no d"spon!a de su11cientes esta pregunta. - FABRA.
--abastec1m·entos para sostener 11lla
guerra prolongada Y que una gue- Veinte sk1adores ente•
rra en la que entrasen Francia e
rrados en .a nieve
Inglaterra no podria llquidarse en 1
algunos meses.
ws periódicos se preguntaban VIF.NA.-Un alud de nieve, delsi podrán los dueftos del Reich, en prendldo de la montafia de Schneberg desde una altura de 2.000 metros, alcanZó a un grupo formado por veinte akiadores; ocho de
ellos quedaron enterrados en la
nlen. Han sido extraidoa Ja cineo
cadá.veres.-FABRA.

''Se han adoptado ya wda1 lu
'()recauclones para impedir que sea
interferido e· servicio, y si se produce, identlficar al culpable."FABRA.

Ha quedado aprobado
e presupuesto
P.ARIS.-La Cámara 1 e1 Senado terminaron esta maflana la
discusión del presupue.sto para el
ejercicio de 1938. La Cámara lo
aprobó por 56'1 votos contra &3, 1
el senado, por 272 contra 20.
Seguidamente se dió lectura a1
decreto de 1uapensión de le&loDU.

invasores de Shanghai
temen a los patriotas 'chinos
~os

SHANGHAI.-El Consejo Municipal de la Concesión Internacional, con objeto de evitar los actos
que están realizando numerosos
patriotas chinos contra Jos Invasores de Shanghai, han tomado
las siguientes medidas:
Toda persona que ataque a tropas en la Concesión Internacional
serl\ entregada a las tropaa que
hayan sido objeto de la agresión
La pollcla de la Concesión sed.
autorizada para registrar todos loa

edl.ftcioa públlcoa 1 privados para
buscar armas no declarada&, 1 le
recompensari a los que delato
el lu1ar donde ha1a armu. ª FABRA.

Y así sucesivamente

WASHINGTON. - El aecreu.no
adjunto del Departament.o de Guerra. coronel Johnson. publlc&l un
articulo en una revista cientiftca
ded'cado a examinar el estadn del
ej6rcito amerlc-ano y la rapides de
mo•l11zaci6n en caso de suerra. DI.lncend o en eJ domicilio ce el autor del trabajo:
"SI maftana estallase una connllue4 conseiero de la Em- gración, loa Estados Un'dos J)Odri<ln
disponer inmediataml!nte de 300.000
ba.ada rusa en Nankin hombres; treinta dfas despu6s ,,ispondria de 50 000 mis. y en ~ua\ro
SHANGHAI. - Las autoridades meses. de 1.230.000 hombrea." japonesas anuncian que el domi- J'ABRA.
cilio particular del consejero de
la Embajada de los Soviets en . , . . , - - - - - - - - - - - - - •
Nankin, situado cerca de la Em- 1
bajada, ha sufrido varios desperfectos a consecuencia de u incendio.-FABRA.

OLYMPIA 1

Un triunfo de 101 aviadores chinos

H

o

y

¡EXITOI ¡E X TOI

SHANGHAI. - Una escuadrilla GEORGE IRENT IETTf DAVIS
•
Y
de aviones chinos voló ayer 1obre
Nankin, bombardeando intensamente el aeródromo, donde habla
varlo.s aparatos japoneses, dos de
los cuales, de gran bombar<-1eo.
· HENDAYA.-En la mafiana del quedaron destruidos. Para evitar
domingo falleció en Zaragoza el el bombardeo salieron al encuencorresponsal de la Associated tro de la escuadrllia china •ein- CON RICARDO CORTEZ, JACll
LA RUS y HENRY O'NEILL
tidós aviones de caza japoneses.
Presa, Eduardo Nen. - F.ABRA
1 Los aviadores chinos les esperaPara que no se apoltro• ron en Hunt Chang y entablaron
(HABLADA EN ESPABOL)
combate con los japoneses; a pe¡
ºd
S"'" de que e} n\lmero de aparatos Basada en la Tilla del prople i l
ne en a preSI enC Q
SHANGHAl. _ Un patriota ch1- cht.os era bastante Inferior al de CAPO~E, nos muestra, pues, nueno arrojó una bomba en el dOmic:- los nipones, é~ huyeron, después "°' 1 apasionantet1 aspectos de la
uo de Ku Ching L1. presldenH• de de haber perdido un avión en ta
eau ele los •g,nptera"
la asoc:ación de arroceros, que <!es- lucha.-FABRA.
empefiaba una de las tres or·~s1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - denclas de la asoclaciOn creada por SELLOGRAFIA LEVANTINA
los japoneses en Shanghai, y cuyo
primer preside!1te tué muerto haee
unos dias. Como Ku Ching Hl no es- Lm1 mf'Joru sf'llc"' de t'&Ul·hu Ma nafartara •e Hlloe •e ea•ebe,
taba en su casa, se cree que 11;e tra- Grabados. R6tulos. lmpttnt111as. Num,.raftorea, 8eUoe metal , Pla: :
: : ... ..ladas •• &In..
ta de una advertenc'. a.
La pol1c1a ha encontrado otra!!
PLACIDO PENALVER
tres bombas sin estallar en el jar
din y en la puerta del cónsul ¡eneral del Japón en Sbanghal. - Calle En llop, 1 t&nare t.ara• llaMllere, & C-..lar) VALENCIA

agente esf. ecial••
El••1------------..

Pógina 6

Valencia

lA

tARAGON

REVO LUC IONI

Pasan de cuatro millares los prisioneros capturados
por el Eiército def pueblo en la victoriosa ofensiva
de Teruel.--Entre los facciosos cogidos hay catorce
guardias civi es que tomaron parte en la trágica matanza de m1i1c1anos al hacer traición al Gobierno en
Puebia de Valverde
!,A.:)

CONSECUEN<

LA Ol''EJ' -VA
Rti.bL._

.,._ DE

·-; 'I':t;-

A n.i?dil. que pas:m los d!as ¡
ac v i e, nod "'º C:. •
co::'lplcmen : r:os de lc.1t o,¡.1c. .
Tealizatins desde el dia 15 por
nuGstras ti-e:
l 1 su
triunfal
o.
a sobre Tr> ·• .:l. se
1creta
la 1r.1J)ort :-i .- cia extr:iordimui J.
las victorias y los tu·
1t : '..is que vara Fr.
y sus secuaces marca, en la. historia ie
la rebc116n facciosa, la. conQ.ulsu ,·::: ''\ nl11datl de los
3.''lt~s.
El desmoror~
nto ~~1 rr· t;e,
la calda de Campillo, Villarquemac!r 'Vma.,tar. ·as:.:alvc, Aldei'""l::t, v·1111e"""f'":l. San B1as. Co::i~ud, PUertc: Escand~n y Cerro del
lf.,nsueto c'ln .-1 mo•.t. de Sant9
E{lrbaTn, lian
!'n manos de
lac; ft•erzns le~l "c; • · - TJorme ex\eni:lón ,, t rreno pro:-k!I\ a nueTr" noPrartones.
Por tt\ esto no fuera ba~ta1 ·~
los ft'St'lstas se han dejado en esta~ oorraC'1one• m.{'<:. 1'e 3 ono ""'urr·
~o: v doble. largo. de hPrldos.
Prr Jo qne rt:St>PCtl\ al mat.P.rlnl.
l!\ vlctorla lC"al n"n•1•ere visos trl\'l<'o~ para el "r.enerall~'r.'o" .. La
11"' ~'l~n de ~"<'Vnerar!.ó::t ha cla!!'n"'ldo IT'd" ª <le 4 Sto f"-""o;; 111•
fwi1es ametrallar1orei1: ~11 ~me
trt1llac!oras: 97 morteros: treinta
1 t'lntas pinz;i. s rl1' rr ...1 "'rln de t.o~º" Jos callbrec;: :antidac'e~ enor1t'lnnes d;? cnñón. el"
mrs de
f P•ll"rfa y bo:nbas de mano. Las
trol'l'l!S del nucblo se han anod.,rndo r'e mntcrlt de tra'lrmnrte. co"lel~....nte E>n ll"'OS 30U c~mloncs. auto...,.,óvll~s de turismo. m0tor1~1r..tu
y numerosos mulo$, y asimismo <'~
todos 10:1 cn'tw·!loc; d ..1 r,,.r,.lr- oe

"º

J

0

Vida Municipal

A1er maAana rtsltó al alcalde
Tambl~n noa d1Jo el alcalde
el secretario ¡eneral adminbt-atl- t.na Comisión de consejeros ~
vo del partido sindicalista. "'amto- presentando a todu las muior1
rada Francisco sabaté, con q'J\en 7 presidida• por ~l. habla
tuvimos el ¡usto de connraar •· a visitar a León Jouhaux, en e
la saUda.
plimiento del acuerdo adoptad~
A preguntas de uno de loa tn- la última sesión.
tormadores sobre su entrevish con
El i>amaraJa Jouhaux, arraci~
el alcalde, noa dijo que le une al la deferencia que con ~l ha tentdt
amigo Torres una buena amistad. el Municipio valenciano, no ~le
de muchos aftos, como m111tantc: de por la atención personal a él, l1nt
la C. N. T., 1 por eso ha venido porque es exponente de una 1UU.
a visitarle. Ademá.s llévo el en-:ar- dad de criterio y unión de tOd
go del Comité Ejecutivo del !)>U'tl- las tracciones que componen :
do para hacerle presente nucstrll Consejo, unJdad en que. a JUlclt
sub~" .. '"
al patio del cr,,,~~.1El cronista se ha encerrado en el reconocimiento por sus atcnc• nes de ~l. ha de basarse el triunfo •
to de santn C'a:.1, dond& :.il re- recinto donde se hallan esto.> tra!- y su actitud por la muerte de riue!- la causa Jel pueblo espatioL
slste. ~in es imposible), llemos dores. Tan sólo una pregunta l<ls tro querido compaftero Angel Pe.sEn este sentido, habló de 1a 1111marchado d dar un vi~t:izo por el ha puesto a todos en ple, incluso a tafia.
aión que le ha trafdo a ~pana Qlle
cam -> de concentruc'ón de pri- los cuatro que pareclan dormido:;.
Tambl~n .:s unta a amboa una no es otl'a que la de lograr la ·tlnl·
sio: "r' s CL idos en .. ta triu •. fal y con sus ojos d esorbitados tratan buena amistad, de la cual ha ¡,ue- dad dentro de la Unión Gener&1 de
of~ 'ls! a < 1 las col'!'
arago- de descubrir el alcance de la inte- rido dar pruebas hasta el 111•1mo Trabajadores.
nc·'.ls.
rrogadón:
momento.
Confirmamos la de,plorr.ble lm-¿:Hay entre vosotros algunos
otro Jnformador le preguntt si MIW~lf..ir.&.~
pn.s16n que nos produjo su aspee- de los que formaban la columna babia hablado de asuntos pl'.'llti· ··· ·· ······· · ...... ,.,,..........
to. Van 1111:,,~! :.:1111....r."n!t' \t•,, . n:;. 1<1.ne se sublevó en Puebla de Val- cos, y el compaftero Sabaté dijo
NO BASTA LLAMARSI
carecen de p1c11aa~ de u::>rig<. y ·111 verde?...
que si; pero que el mfls indicado
ANTIFASCISTA: HAY
tanto por ciento muy con~iderable
Un silencio angustioso. Se miran para dar la r'eterencia, si lo aefa
QUE DEMOSTRARLO.
va atavi:.i.do con traJcs de paisano, unos a otros l' tratan de cnca¡pu- oportul'!o, era el camarada akl'lde.
AL QUE LO ES DE RBccrrt:ajc:; incc..mplctos, sm c.;sco ni chnrs:! con las mantas, hunden 103 ¡ Después, en nuestra entrevl.!Jta
CROS Y NO DE PAi.A.
go1 ro y d~scalzos o con aL,pa1·g::.tai mentones en el pecho y les tiembla con Domingo Torres nos conttrmO
BRAS NO LB T~MBLl
uebtrozadns.
el belfo en gt-stos de verdadero pa- lo d 'cho por el secretario gencrRl
EL PULSO CUANDO LL!·
I:.n 1..1 campo donde el M:.ndo ha vo•
administrativo del P1lrtldo Sl:l'1iGA LA RORA DE u
concc.ntwao a estos res:.00 ú1sperNos hemos adelantado hacia un callsta.
VERDAD.
sos
del
flam:mte
"ejército
n<.CiuU:J.prisionero
alto,
negro,
fuerte
como
·
-------•
lista•·, hab1an desfilado, hJ:>ta. 1as • un gigante, que retrocede instintioncc de lil mañana dt• hoy, 4.839 I vnmente como temiendo por su
soldados de todas las ar.u.is, unos vida.
3Qú c;1bos y sarg.:ntos Que J,Jrevz.¡-¿Usted ha perdido la memoria?
u.ente, al cmprcnaer la nwcia, se -le pre8'lntamo1.
1nrnncaron los gnlon~. y -unos
Hace un esfuerzo sobrehumano '1
cientos de talnngJ.Stas y al¡11nu;, exclama. blanco como la cera:
1·cqueté:1.
·
-Yo era de aquellas tuerzas,
Rt~ponsable:
Apanados de los soldados. están Pertenecia a la Comandancia de
los ,c1es y oficiales c:"tptu•ados. Son C~:stellón y era cabo.
h07 seia tarde y dies noche
unos treinta. Hay un CJ.i>hán que
Después. deseoso de no arrastrar
la srandlosa comedla de D. JACINTO BENAVBNT&,
nos hizo traición huce ~1;0 tie1u- sólo la tremenda culpa, comienza
po y. se paso a las fi~o.s 1:i.cc1osas, a llamar por sus nombres hasta dorecib1c..1do como pre1mo el ascenso ce gu::irdias, que tienen que confea comam1.mte: un eupit.t\n ~e artl- sar c¡ue también formaban parte
llcri::i, un teniente y dos a1fércce.> de aquella columna que cometió 1a 1
I,
de la misma arma, un capitán Y 1más vlllana de la11 traiciones. Son
dos tenientes de caballería, tte,,, 1guPrdlas de las comandancias de
oficiales de ingrnleros, un capitán! v.1lrnc!a, cuenca y Castellón. Al
•
y do.i tenientes de falange, y el verse descubiertos, se atropellan
1
resto de tnfanteria
unos dicen
n otrosque
para
justlftrar~·-·
Lis ;w,,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,
se les
obllgó a su-

ta\a:

¡

TEATRO SERRANO
•• ,,

EMILIO PORTES

De muy buena famllla

e

DE

ART E LE RA
ESPECTACULOS

PUBLICQS

blevarse, que los Jefes se les impuGRAN TEATRO.-"'Amenaza" y "i
SECCION TEATROS
sieron: Jos otros afirman que "no se
arrabal". hablada en espaftol.
dieron cuenta m:ls que <le que h;;.GRAN
VIA.-"Mujer 1nftel" ··aa
bla muchos tiros". Dos más r.-<:uel- ~RINClPAL.-CompafU.a dra nAt1vida privada", en espafio, p«
tos ascgur:>n que dispararon conca. Responsable: Enrique P.a'llKay Francls.
tra los mUlc~"nos y' paisanos que
bal. 6 tarde: "El signo del ~o- METROPOL.-"El
secreto de fN~
les
acomnrftrb'\n,
porque
los
oftrro".
10
noche:
"El
conde
de
tacndo en esta zona arnl?O.."e<;n
por Gary Cooper, en esp:iftol.
Llei..belaaamcutc
ne
.....
u . . .1 ..,ja.:10 c'ales les amrn'lznban con las pi:sMontecristo",
creación
de
Rar.1011p fr 'r•.m caT"turnd(ls en la Pla- para cerrar C'Sta
completando bonitas pellculal
cromca.. la reseña t.olns: el cabo gigantesco. que tambal
t::l ele Toros cuando ocupó este edicortas.
d~ los gu11rdias c 1vi 1 t!li i;r.;,iun1:.•v.s. b'én SP arrancó los galones. qmere RUZAFA.--CompatUa de revlst&s.
flrln el E1~rr1to lP.al.
cactque" y "¿Qvt
ya l.ntrcn.ltlos en la tr,ilciou, convencemos de que estaba durResponsable: Eduardll Gómez. 6 AVENIDA.-"El
Además dl' ti do lo ya enumerl'- que,
vale
el
d~ero?", en eSJ>al'lol.
oe
que
son
macsuos,
,¡,e
han
tug.i.miendo
y
"no
se
enteró
de
nada
tarde
y
10
noche:
El
pasat•~mpo
<1n ""rnn"o ha visto ró'IY!o se perhijo perdido" y "La
ae los rcd..ictos facciosos del m- de lo ocurrido"...
Urico "Multiplicar por dos" y ta GOYA.-''El
dll! Ter "1 v rtirnn <:no: tropac;. d"'l- do
rosa del rancho" las dos l?!l esterior
de
'l'eruel
y
han
a,i>.irt:c1do
fantasla
cómicolirlca
"Los
raromo!'al\z11dM. hnmhrlenta~. C\lrrt·.n en nuestras lineas levaucanao el
pafl.ol.
Pero todos los supervivientes de
les", éxito. éxito, éxito.
a la de~bandada
lat1Pra.;, ba- puño Y dando vivas a la Revolu- a:¡uclla fC'·c · 1 coinciden al llegar
DORE.- "Grandes lluslones" y "!J
a un punto pel1gros1simo:
APOLO. -Compafl.ia de zarzuda.
rrllncarlsi:: v altura11. nata ('8.t:r on· ción.
marido de mi novia". en esn'ltlol.
atouerns rte los batallof'Pq ..,,.. choEn este camp0 de concentración
-¿Qué hicieron ustedes del dlResponsable: Pepln Fernánd<!Z. PALACIO.-''La TOZ de la 11el'1" J
6 tarde: "Los gav!lanes", por
que del E1érct::.O del pUt>hlo.
"Mi marido se casa" en esro.tlol
hay prisionc1os unos ocllenta gu:ir- put~ 'll :--:. casas Sal'.1. Y del re.,t)
Dorinl, Navalón, Wieden, AguiPOPULAR.- "La secuestrada" J
d1as
civiles
Y
Cllld
.,,i..
.
"
e
1
de
los
paisanos
e.le
sijnlficaciOn
lar.
Guijarro,
Ferná.ndez.
!'iuri)(n.unrr
'='PJSIONE"La llltima avanzada". en esJll·
nos los haynn ensefiado los hemos que con la colu ·a iban ... ?
110 :·Baraja. lO noche: "La bruRO..C\ EN LA RETM
ftol
dcscuble.to . .::;e .e.... aahlna
'"
-¿QUé ocurrió con el ten:ente
snr de que hicieron desaparecer los coro.1cl de car:i.;1neros que ma· .
DT ' - •
J:::"F "': OFIja", por Panach, Maiquez Wie- MUSEO.-"Chlco millonario" y 0&
balluo improvisado". en HPI"
trlcornlos, los uniformes, los em • uaba las fuerzas?
den, Martt, Alares, Moreno 1
(;'ItiLES ~·-- TIA.N " .-.IDO
Baraja.
ftol.
blemns y hl!sta la documentacmn
• N NUF'->TRO PODER
-¿Qué les dijo a ustcties el co-1 ESLAVA.-Rcsponsable: soler Ma- IDEAL.-"Se tué mi mujer" y "itw
mllltar. No alzan la tre~te Y miran .i.<.1 • • .. ~e jefe ue 1i:. Guardia civil
r1. Prlmel'a actriz: Milagros Leal.
bel!ón a bordo". en espati<ll.
P - 1 l'i ec-c:-labro sufrido por : ·~ de reojo. Todos llevan b.gote lacio. que tba al mando ue los guarctias
6 tarde Y 10 noche: "Papá S!•l- VERSALLES.-"Rc1na el amor" 1
tacclr s en el frente de L~vante N~ han percHdo la palidez de los y por qué se st. :Aó al ah ;,i.guientero", grandioso éxito.
"Su primer amor", en espiú'lot
tiene mln tr"'vo~ "'"""Ce Est3 ,.....a- primeros momentos. &tán desen- te en ~l pat:o del Seminarlo desfiana, mientras nue .. ~rr~ pel':: ~ •
ca;ados, Uvldos, temblorosos a toaa puó., de degradarse p0r sus propias ALKAZAR. -Compaf'lla de con e- ROY.~.-··caballeros n1stlC1>s'' 1
'':?0.000 attos en Sin¡ Sin1", el
man. . .s?
dia. Responsable: Vicente Ma11r1.
de vangunrd!:i cont!nual: ~n es- horn. Tr>n , vrces e< , r
espa!tol.
t.-a'l"'"' ·
lo.; reduc•,. . faccio- abrir la puertn de la estancia donTodos enmudecen. Pierden el
6 tarde y 10 noche: "La educasos del interlo" C3 Teruel (el Se- dc se E>ncuentran. se lPs ve sobre- he •.i. y bajan a cabeza, aterración de los _padres". torml.:l<1blc MUNDIAL.-"El octavo m:u:dlmiento" '1 "Crisis mundial'', la&
1t1lnnr!n arc!e par los c.. ~· .... resta- saltarse, aplastarse contra las pa- dos, • ~..... u'3e cuenta del alcance
éxito.
dos en espai1ol.
dos, 1n la violencia que el Go- redes, como si quisieran huir a de aquella tragedia, de la que fue1
SECCION CINES
b! cr.rn civil, ·· ~c; refu"'
fas- travós de los tabiques como almas ron autores.
SOROLLA.-"Un marido en aP~
c!s•ns se '1an d,..11·1qclo r-nr 1 : en pena.
ros" y "Huérfanos del destino•
El guardia g;gan!esco busca salConitnaa de 4'30 a 12 noche
en espaf'wl.
varse como sea, y exdama, tartaRIALTO.~gunda semana ja "L'l VALENGI.A.-"DI. circo" 7 "AmrA
mudeando:
reina mora", grandioso éxito por
en maniobras", en espaftt'l.
-De t odo eso quien podrl\ car
Maria Arias, Raquel Rodrigo, JERUSALEN.-"Otra primavera" 1
dcta' 1 .s es ese oflcinl -d!ce sefia"La ciudad sin ley" en espatlol
Pedro Terol, "Varillas" 7 V Ruiz
lando a un teniente ca1•• uftado,
Parls.
GINER.-''Fascinación" 7 ''FIS~
que esconde la cara angulosa tras
secretas", en espaftol.
un pedazo de manta astrosa., y que OLYMPIA.-"Agente especial". en
(SQCIAllZADOI
no ha pronur.cl:do palabra.-, que
espaftol, por George Breratm l MOULIN GOUGE.-"Por la Ub8z;'
tad" e "Identidad desconocldl
nos mancl~b.... en aquella expediBette Davis, completando el boen espaftol.
ción a __ uchos de nosotros.
nito dibujo "Betty, jues ;><>r un
EL ME10P 81Jf. rmo EN rAPAS. f:X(~Ll '' I ro ('AFE EX PRES
BENLLIURE.-"El eXJ>reso de ~
M!rrmos al interesado, 7 éste,
dia".
seda" y "Siempre en mt corazón
MOr. O ZRIT. 1S
TF.I FWO'IJO tfi247
sin gota
sangre en la piel, que LIRICO- ·"El barón de vmamiPn·
en espaftol. .
r"
ac!quJere tonalidades vc"des, baltes", por J1mm1 Durante f'hrl·
1
b'
:
zotas), <:ompletando lnterenn- F.sCALANTE.-"Déjame aofta
"El
club
de
Medianoche".
en
tt'
-1No me a: erdol ¡Fué una
tes pellculas cortas.
paftol
,.
.
. verdadera pesadlllal ¡Estoy sin CAPITOL.-Segunda semana de
MARINA. - "Valor 1 lealtad 1
rr. P'T' orla, loco!
"El
caplt~n Blood". en eS"l:it\ol,
"Compa11eros de yiaje". 'lt• .,.
Salimos ·del :ecinto después de
completando programa otr:!• peTRAJES PAISANO - UNltOHMES MIUl AR, U ABANES,
paftol.
h~ber v!sto el espect~cu10 que dan
"
lfculas
cortas.
CAZAOORAS \' OTRAS PRRNl»A~
IMPERIAL.-''Poderoso caballero
est.>s 1'
·~"' . que han sido, du7 "MuJerea de po~tln" en esP•
Confeccion de •'i-Udoi. pa1a seftora y nii\o ea setT1on esp"·lall-zada ri>ntc cerea de un siglo, la tortura TY-~IS.-"La ruta tmperlal" en
espaftol, l" "¿Qué hay, Nelll?". JY,r
Sfot•clón le colc.-honn de lan .. J boru ' !tomhrrrerO!I
constante de la democracia espaf\ol.
la
Paul Muni.
VICTORIA.-"Mla serta" J "De
• ++ +
Tele ton 0 16145 flota.
y ahora tiemblan c:Jnndo llepa sipnu r tQ, 34
sartén
al
tuego"
en
espaflol.
J
ga el momento de justl1icar ese SUIZO.-"~mbrero de copa" por
0
Giner Rogers 1 Fred A1atatre. Y MUSICAL.- "Que pague el 11!lll>I 1
cortejo inftnlto de h"chc; de que
Uompiaft"º ' En todu laa 1e..t"lone1 enl'ontrar•!I una eran
1 "El adnrsarlo t.nvliibl•'' •
"Desbanqu.e •n"'Montecar1'-", en
han .. •do ~tttores, cómplices o en9c:Onomta 1 perfect'l6n en •I Uabajo fOf utar do,adaa do
1
MpaAol.
upaftol.
eubr1dorea.
fehOO&I W.alee 1 eom,.&ea&e.
LOS

GUARDIAS

CIVILES

Pllli>lONERuS ¡LOS DE LA
'IRAlClUN DE PUEBLA UE
\1ALVl.'RlJE! COMO Lo.3 D.t:"
c . . 1- •llP.ria de ln ll":-1"-ij'l ,.,,.,..1 des- LATA SU PROPlO DE.Ll'lO
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ceRCULOS VICIOSOS

1~ES

LA PEDA NTER IA
UNA EN FERMEDAD?

'ª

Federac.ón
Organo de
CampeliftOS
dlde
las
de
to
aeg¡onal
desenvolvimien
el
ellos
ofendido.
por
Que nadie se dé
duestras palabras combaten el error ferentes funciones de su mecanís· •••
...
de Levan~•
aue mo pslqulco. El Idiota, a semejan-

~ ental

del individuo. Sabemos

ver, oir Y
Por causa1 aten~ a nuestra va'dado de la sociedad capitalista sent:r durante su yid-a, sin que por
re está demá.s que digamos, a1 eso llegua.nunca a ser cap!lz de r::i- luntad, determfnad~ por fncon·
~sn1o tl~mpo, que la personalidad zonar. Es, pues, evidente que el :e- vententes surgidos en la fabricatei hOmbre camina a superar su rebro contribuye como factor esen · ción del papel, nuestro semana.
.ea de conducta. Comprendemos c1al al resultado que llamam•lS
lile nadie podria f!er perfecto an- "saber", siendo completamente !;1- rlo, que debiera haber sahdo a
~de conocer lo que es Um~tar sus diferente toda actividad men- la lu2 pública el dfa l. no apare- t
,oces según su capacidad y cuall- tal que no coordine sus aftrmacl11 • ¡cerd hasta el dta 7.
Dados los rno.mentos tan protades naturales. La base mental nes verbales con las funciones del
e
t
lel individuo debe tener una reta- cerebro.
1
on constante con la educación Y Las funciones mentales tienen fundamen e anorma es por QU
~ culture.. Se puede ignorar un en el Individuo una dirección tur. atr.. uiesa la vida espaflola, espe·
r0J1tent.;o, un acuerdo o detallE>s, definida y tan necesaria como las ramos que los lectores sabrdn
dispensar este re,ero esto es dt<ittnto a querer avan· funciones lnstintlvas en las abejas comprender
t z t fo
t 11
y en las hormigas. Las abejas y las
v.r r.on las palabras y gestos rld1·
que 1hormigas parecen est\lptdas cuan- tardn, de odo punto nvo un ar .
conocimientos
Jos
de
ml1s
os
11
Por Za F. R. de C. de L.,
Existen do se las colocn fuera del circulo
13 ·ment'llldad desarrolla.
l!ld vtduos que c.recn que los con~; en que se ejercen sus instintos,
SECCION DE PROPAGANDA
iL'l!lentos se adquieren ·•a priori · porque no pueden co1!1ersc un león
Y PRENSA
Eíidcntemente caen en una agurla ni construir un palncio. Pero si lit
aberración mental Tiene la vlda mente del individuo se coloca fuer•!:\ el indlvlduo un manantial de ra del circulo de las propias ectt- *K~~lf<+>tlii.'lf+.ít'.'i'l+'f'+~ít!
b\bllotecns. Los hPchos que se pro- vld~des del cerebro. pareceriamos
J"""ll a i;u alrededor constituyen t.an eshlpidos como lns abejas y l.1s
para su acción mentnl enseñnnzJs hormigas. Si un individuo conocede ITT'Sn valor. sl se sabe elevar .;u11 dor de todos los adelantos de !a de~
rArtes
aryti•udE>s con una elemolar con- JTIPránlca mOdema hubiera podido
SECCJON ADMINISTRAT IVOS
¡uct!I. CuandP. se presentan oble· obsel'V':lr en otras épocas que veinio.~ o acontecimientos . forzosamnn. te hombres se fatigaban para crm ·
1e se fornia en t'l cerebro lo que ttn · seguir lo que hoy ejecuta un ~oto
Se convoca a todos los compafie·
m•.mos 1deas. funrlonnndo la actt- hombre, hubiera encontrndo muy ros de esta Sección, a la Asamblea
r:~1d mental. roles como perceP· estúnillo, por parte de aquellos 1!'1- general Que se celebraré. mafíana.
continuar mov'éndose 4 de enero, a las siete de la tarde,
t!~n. mPmorln, razón, emoct6n V dividuos,
automtltlcamen tc en su rutina de en el local de este Sindicato, con
1oluntnd.
i'cf romo todo el aire Y todo PI pensamientos y de acciones pedar.. el s'gu1ente Orden del dla:
rl1>l munrlo serian tan tes.
1.0 Lectura del acta anterior.
111n,.,nto
m.,+"rs al hombre como una rora. ~ un peligro confiar una misión 2.• Nombro.miento Mesa de disr rcp tndlvl'1uo no tuviera la fa- a un lndlviduo que funcione c;u cusión.
c'llt"d de c'lrr..rir v l.'"lrnUar. Psi cerebro dominado por las infl.ueu3." Dar cuenta de la reunión de
tamb'én t.odos los objeto" y acon· claJ del circulo vlcloso de la !JP.· T~cn ·co11 con la Administrativa.
¡Pc!rrtl"ntos :::e presentartan en va· danterla, mé.xlme cuando se obsta· 4.º Lectura, y aprobación en su
r.n ~nte i:;enndos nonn:1 1es st el ce· cullza la marcha evolutiva de las caso. del proyecto de bases de Trart"ro no tuu1er11 la fnMlt"d de ~deas. Es un anormal mental pro· bajo.
an•o•frrsl' sns efe!'tos y fuTidar "!ll plc!o para cualquier debUidad del 5.0 AsuntoJ generales.
momento; es un enfermo leve que Con la seguridad que acudiréis,
•=wz:mzz
está. bajo de todo lo escrito, tra- queda vuestro y de la causa contando a los demá.s como seres in- fedcral,
feriores, maltratando a Jas ideas
EL SroRETARIO
cual st éstas meran un eje de la
~L121z4 f' l\,m propiedad; esto cuando no comer- 4Ml4JlfP-f9f~IHta·+:++li- f. ·'~""'l"'+M~
t~1~0
cla con ellas a tanto el cargo y caMINISTER 10 DE TRABAJO
E S T R E N O tegoria del mismo.
SI B O Y
Quizá las nuevas cond!ciónes de Y ASISTENCIA SOCIAL
Semana Popeye
J.a vida robustezcan la mente Y la
UN DUEJ,v MORROCOTUD O.
personalidad del individuo; qulza
nuevo ambiente de las cosas faIOPNADAS DE VICTORIA EN 'l'E- el
vorezca a las ideas qu:tá.ndole de
~
RUEL, gran reportaje.
encima l~ pesada carga de los In·
la
de
desviados
mentales,
útiles
En NOSOTROS del dia 21 r'e
YALE l\IAS SER SOLTERO.
modestia y de los actos anónimos. agosto pasado el Com1~6 Provinciill
EL GUAPO DE LA FERIA.
La voluntad de los pedantes repre. del s. R. L de Valencia se interesenta ser el trabajo del hierro eu só por Juan Moreno Carrnsco, de
frlo, que a la corta o a la larga se cincuenta y dos nfios.
"
'
Quiebra por varios sitios.
D!cho compafl.ero se encur .tra
últimas noticias de Teruel.
¿Es la ped-anteria una enferme- en 1.1 actualidad en Elche (AUcanPUENTE A LA VISTA.
te).
dad?
~º es b'jo del mal ambiente be· za del animal, puede

Sindz<a!o de las lndustrfas
Gráficas
Pa. el

QClUQLlDClDE'
c.&i.to

Juan 1\1\oreno, está
· ·en Elche

'SPAN-A A• DIA N. 39
!NDAN'l'E Y 1-·UGA LIGERA.
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MORALES GUZMAN

La palaora. del sabio -porque
~
era sabio, ¿eh?. Menuda' sabiduria '
se precisa para hal!~r te .:a esa clase ele trabajos necesarios pnra no
irabajar- dlscurria con placidez
de marmota y sonoridades de balo profundo que hubiese caido en
una mina.
El cielo, ese cielo tan particular
de Gall ... .i., lloró de feli• jad viendo tanta armonla en el
crupc por cl que i.e scntla representado en la tierra. y
rertló tal cantidad de 11\grimas por medio de sus .nubes,
que les puso perdidos cunl s1 qulsiera poner a prueba la
calidad y cantidad de su mansedumhre. No tenla nada de
extrnfio Que Dios Quisiese conocer a la gente con quien,
a parUr de aquel dla, debía andar tan llgado.
Con el bafio se le adelantó el parto a Maria, y entonces fué ella quien ae empeftó en estropearle el r.sw1to
al Sefior emperrada en qt.e fueran a parar a un hostal.
-¡Pero sl Dios ha hablado por boca de los profetas
anunciando el nacimiento en el pesebre de un oorral
abandonado!
-Si fuera él quien pariera estnrfa blen eso; pero aQul
IOy yo Quien va a parir y lo haré en donde me dé la gana.
! .os tres profetas. y José con ellos, se tiran desconsolados de las barbas.
Al tln RhesP d1ploml1tlco, encuentra una fórmula
Para ha..er Quedar bien a Dios y al diablo de 'Maria.
-B•en, vamos a una posada. Pt>ro como sea que los
magos de Oriente vendrá.n y nan de hallar al nl.fto Jesús
en un ~sebre, tú Salathlel y tú Jorelm os lréls en seIUlda t:n bu6"a de un corral que re.)ina las debidas condiciones par" trasladar después del parto a la.madre :v al
~1io.

José se escandalila:
·
-Eso ea engafiar a Dios -die~.
-No, Querido: esto es sencillamente allanarle el calllno un- poco. ¡Se halla tan lejos el pobre, que &1 no hu·
•1ese personu de buena voluntad capacee ae lnterpre\ar y hr.cer cumplir sue d~ignioa. se perderfa la fe J Mrlani°"' arrutradOI todo• al torbellino infernal!

)
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bierto, y qtte ae corre el riesgo ele
He J.qul. c1W1arada, un o;tpo que
sufrir ésta. Pero. ofrezca los penos llena de perplejidad. Y de
Ugros que ofreciere, la realizatemor. Nos deJa perplejos, pvrqae
ción de estas bigienlzaclones de
percibimos su existencia en mu·
la retaguardia deben acometerae
chas partes, sin poder precisarlo.
con tocia decisión, ene.rgia 7
Y nos llena de ten.ar porque es
arrojo. ¡Sin miedos ni temores!
s1co1pre el genio del mal. Contra
Asi lo reQuiere el trlunfo del
ambos efectos debemos prevenirantifasctsmo en Espafia y asi lo
nos. Y reaccionar.
demanda el instJnto de conserEnte sutil, sabe, como el camavación individuar y colectiva en
león, tomar el color de !as cosns
nuestra retaguardia.
que le rodean, con lo que logra
Debemos librar a ella del espie.
confundirse con ellas muchw. veQue vigila. traiciona. y vende a
ces. Evidentemente, demasiadas
sus conciudadanos.
veces. Al igual que el vampiro,
Para ello, pongamos en Juego
chupa la sangre de los dormidos
todos nuestros i·ecursos imagina·
Que a su paso halla. Como la
bles, tOda nuestra sagacidad, topeste, alll donde sienta su planda nuestra sutileza. y acabareta hace estragos que son dific1les
mos con él, en bien de nuestra
de reparar y prevenir.
independencia, en provecho de
Su forma humana es imprecl·
nuestrn causa y, finalmente, en
sable. Lo mismo se cubre con la
beneficio de la Libertad y del
blusa suela del campesino que
Progreso inacabables.
con la americana cíe corte im¡Que esta pc:i;plejidad y este tepecable del "dandy". Igual porta
mor nuestros se truequen en va•
la manta de la mujer del pueblo
lcntfa y constancia en la perseque el traje sastre de la joven mecución del espfa, hasta su extin·
socrática. Y gusta, igualmente,
ción de nuestros á.mb1tos soclade todos estos intermedios. Ama,
lest
pues, cuantas coberturas .le es
ROBINA ENTRIALGO
dable conseguir, y lo n11smo 613
halla en la taberna de barrio que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>
en el café de "confort", que en el
fonducho infecto, que en el ho- OBRA AlTAME~'TE COMICA ES
tel suntuoso. que en otros lugares.
Como el dios de los católicos, y
el de los pantel..stas, el espía está
en todas partes; pero no para
animar, cuidar y guiar a los
hombres, cual dizque lo hace el ESLAVA. Todos los días
dios de estas misticas, sino para
vigilar y robarles sus planes y
sus secretos, tanto ml\s cOdicla·
dos por él cuanto más valiosos y
eficaces ellos son.
Por este extraordinario don de
multiplicidad. o, mejor, de expansión SJOr los a.tnbltos todos, y
por esta cualidad de múltiples c=arili'ililm•••s•iCi+w2111?'!15iiiEiiiíbi5iitfjli!EI
infinitos dlsfre.ceb que el espla
posee, su lucha contra el mlsmc,
es hsrto dü1c1l, y el darle golpes
certeros es empresa que requiere
una condición eS;Peclal en quien
se dedica a la labor meritlsima
de busca y captura. De aQul v1e·
ne la necesidad imperiosa de
que todos laboremos. en cuanto
dable nos sea, y que nos es mu- ,
cbo, sin gran esfuerz.o, en descubrir, perseguir y dar su justo merecido a este ente, nieto de Ju·
das. el Apóstol y de Don Opas, el _
!11 it. !fl rti 11! lt! ~ !ti di 11! ,. di di ~
obispo Y dlsclpulo de Proteo.
No ignoramos Que ello tiene
HABLADA EN ESPAlQ'OL
riesgos inminentes. Que la con·
textura moral del espla -persona abyecta. hasta lo inveros1m11, POR ERROL FLINN y OLIVIA DE
BAVILLAND
o. en caso menos malo, fo.nát1ca
hasta lo lmposlb.1.e- no para Una novela de aventuras
mientes en tomar la represalia
Una historJa de piratas
contra el que int.uye le ha descu·

•

Papá solterC!J

CAPITOL

Segunda semana de
éxito de

EL CAPITAN
mi
BLOO D&

ella a la comba. Melchor la lleva.
envuelta al cuello a manera de tapabocas. Es Baltasar el único que
la usa con el empaque debido llevá.ndola tendida a lo largo del
cuerpo, pero esto tiene sus inconvenientes. Una ráfnga de aire se la
levanta y enreda en un zarzal.
Acuden los compaficros al quite y
mientras pugnan por dcsas1rle él
pisotea su dignidad con un pataleo
de dicterios capaces de sonrojar a
una "dactllo". Le amonesta Gaspar:
- No hables nsl. Dios te oye.
:-Yo hablo como Quiero, por algo soy el rey Baltasar.
Adem<is, ¿cul\nto tiempo hace que no hemos comido?
-Desde ayer.
-¿Y vosotros creéis de veraa que estariamos tanto
tiempo sin probar bocado al de veras ese Dios fuese tan
m1serlcord1oso?
-Querri probar nuestra paciencia para ver hnsta qu '
punto somos dignos de él
-Pues por mi puedo aaegurarte que ya ae me termina.
Suelta la barba el zar?.al y parten loa reyes magos con
la 1 ien fija en el último cocido que se engulleron.
(Sabido es que los sabios, los reyes. los magos y los
Idiotas comen dlstraldo3 y atn masticar.>
A poco ae encuentran a unos pastores que al abrigo
de su cabat\a manducan el misero yantar.
-Dios nos :os manda -habla Melchor-.
-lComeremos ahora? -se interroga Baltasar-.
-El Dios de Israel sea con vosotros- saluda Oaspar
Los 'Pastorea lea observan con desconfianza. Uno df
ellos responde:
-Mala compafta para la suarda de m1 sanado. Prefiero mi perro.
-cAllese el aeelen¡aado.
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-Todo sea J)Or el bien humano -rumia quien no tardará. en ser padre de la criatura, aunque no hay nada
que lo justifique-.
Y asi se hizo.
Maria tuvo un precioso chiquillo rollizo que pregona·
ba a la legua su procedencia divina.
Rhesa afirmó al verlo: ·
-Tiene todas las facciones de su padre.
Marta se amosca y él prosigue:
-Le vi en el desierto descender de una nube, ligero
como gamo joven, bello cual palmera ruta en ayunas y
frágil como fmfora en manos de loco.
Se tranQulllza Maria.
Entretanto los magos, amados por el tintorero. compareclan ante Herodes a contarle el cuento de la estrella
y la venida al mundo del niflo h 1Jo de Dios.
Herodes sonrle a los emlsario3 disfrazando SU! verdaderos designios y los despide con la promesa de que le
digan al hallarlo el sitio exacto en donde lo encuentren.
Pero al partir ellos. él. colérico, se muerde el bigote, se
cala el bombtn, y ordena le sirvan un nuto asado mientras
una esclava baila el garrotln.
~s magos prosiguen tu ruta camino de Bet1eem, teniendo por guia la estrella confidencial del tintorero. Los
rostros se levantan detrts de la empalizada de lu barbes luen1aa. Ga.spar, para dlstraerae un tanto del mo·
nótono eamtnar, 1e la core de un e:sttemo J aalta con
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E.1 do., dias
que e..ta l'llO•'-' . o
ba opareci~o J><,r exceso de orl11nales, la idtuaclón internacio. nal no ha sufrido "!lingún cambio notable. :.l:l mundo entra en
el ".ño 1938 olJedeclendo a las
u1s- 1as tuerzas motrices q u e
presidieron sus destlno3 en los
últimos .,1 ...ses del afio pasado.
liJ peligro fascista está en el prim er plan? de la aten ción pública. ¿Hasta dónde llegar! la
pr.:paraclón mllltar c!e los dictadores ? Mllltarmen te h"n logrado
Y'.l el punto culmlr.ante de su aceión prelim:.1ar Ahora se trata
d~ organizar las f•\erzas aliadas
7 asegurar los almacenec; de
aba-;tccirnlento. Toda la activid ad rt¿ los Esb dos totalitarios
e: tá dirigida hacla est e objetivo.
El camu10 del , ~t~imcn en Ruman :a m c.ninesta aquella ten de'1cia
co:i. toda cla rid ad y comtit.uye el
elemento más import ai.te de la
Eit' 1 "::lón centro 'Uropea. E l Gobl cr ~ o del Sr. Gorra .:ia descublcrto su n a turaleza lnrned!atarr ,. ~ · :? d '::0·1é--: de haber 11€.,. ~d o
r. 1 ,...,.,d,.r pr""rlas a h roml'.'llcicfad de la Coron'\. Su m inistro de
N ·oc:e-; E tra n jcros se h a aores ..:r-::.:o, clcrcle luego, a enviar un
t". o m u n'C:!CO tr~ 'l 'J Ui' ! :>"' (O: al
C . '"!'!lo ..:e Praga afirmando
qu~ las llncas de su polfüca ex•c-! : no ..ufrlrñ:1 de.,;viac!ó:i alg · "". Sl"l r mli:u ). un com unlc~ "'o r .necido -Y aún rrá'> efu~· ·o - ho. rielo mand~ !o a Roma
~: otro a B('rlh . ne :nn n era qué
l=i ~ p:-!nbrns del Sr. ·.u gesku n o
h •¡-.· :1n en c .. ~C'0"1ovc.quia un
er o dcmarl r. C!o confiaco. Lo que
se :'"":·ende con rcsncct o a la polit' ""a c•;tcrlor del tl:!mante Gobi"n·o con~·· tuyc por si mismo
u ria !'1dlcac16n el'lcuente. Es de
p 1 ·ro "•tpo u· :rr clen por cien".
:No caiJcn du ~· -; : A!em:-•1Ja ha
rc~ i""trnclo un t1Ucf'"O y puede. en
su i r:revi s lotJc~ béllcus, cont:-r en
R 11m:.mla con u n Importante
ea...,::-o de olimentaclón.
L :i<i "demo::racias" sl¡rnen arm~-. r:o Y rearmár!dose. Ello, como rt aijéramos al marg(:n de la
;. ' ..... ,.." c'hlo,,..át "a. Irigl<lte¿Ta prosigue !cbrllt::ente su 1
r.onstruc.!iones n a vales. América
n d "'ás de la Armada, aument~
su Ej~rc ito c!e tierra. En Fra n c'a, n pesar del optimismo ofichl. r eln n P"COCupacionrs que
r w nn ~bierta m<>.,te en nervosist. o M. Sarraut. cuya competench en los asu"'ltos coluninles está
co :- • l cera d ~ en el Gobierno de
ii. Chaut emps como un dogma,
<l lb".lja la situación P.n el Afrlca
t ra.,ccsa corno alarmante. ~n la
ffi"tropoll empieza nuevamrnte a
h 'l"l~rse del " problema·• de Alsacia y !.oren:- : s!gno certero de
la máxima inquietud pollt ica.
En tl campo obrero podemos
a.1ot ar un cierto r..J'lvimlento de
r.-n r l"ntraclón sine· al. La única
co· tra partida que bs úemocraclas poseen efectivamente. Los
~lncl ica tos sovlét lcos se han adh t>rldo a la In ternacional Sindical marx,uta. l:.s u n ejército de
n •!" t" mlllo"e~ de atrnados. cuyo
1.1odrrfo P.conómlco es tnmen rn.
La y.,teriaclonal an arro<;lndlca11st'l tia da do un p a~o de enverg:!d11ra h::icla ,,, ur•lftcaclón gen eral de las clases t r abajadoras,
!O"'•et' n"" dn a h at e.. ción de amb as !nternaclon~ l e!l m nrxi<tas
•rn p ro"'rllma de .'lCclón ccrnún,
d rtr~ f d::t m e "t e elaborado. P reclsa.TT'en te aqul se t...con den las
tr ornesas rr. ~ .. tr11.,r enrle,, t ales
~ el a"lo. LA POLITICA INTER?• 11 r,TO N l\ L ER1A PARA CAM~T AT? D~ 1~P,..CTO. NO L AS

C ª"' ...."'T.t ,F'P.Tl_c; NT TO<:; <:.RGA-

NT~'-80~

OU ~'l!:J?NAVRNTALE;S .

LOO PROPIOS PUEBLOS EST ft N P Tt'mFS"T'TNADOS A FRO-

NUNCI}lU.A PALABHA DECISIVA l!."'N EL C'JNFLICTO PROVOC ADO

PO~

T.J\ CONCUPISCEN-

CIA. FASCTSTA.

En el Extrem<> Oriente el r '\t'e1smo se hnlla en la <:ft:u11e1t'm tid
Hzador cazado. Aun ahf la
rtPrra se re Te 1 a mis dura,
m&s larga 7 mis !.1cierta de
lo que ee suponla tnlcla'"'ente. 1 ' AGRESION .iºAPC?.JESA
PO.,.JA LA UNmAD DEnNITIVA D ZL PU'JmJ) CHINO
,y LA8 POIJR?:AS DS RESJ3-.

~

AVM9TM OOll s.&

En repetidas ocasiones h emos abordado el
problema, para no.:.otros capital, de realizar una
polit1ca exterior eficaz t endente a volcar en h echos .e fect ivos y reales, no sólo las simpatlas del
mun do proletario y demócrata, sino también su
ayuda y entusiasmo inusitado. Podemos !hirmar
que se ha hecho poco a est e respecto. Pero hoy
la calda de Teruel en poder del Ejército de la 11bertad salido de la entrafia misma del pueblo,
que ha tenido un a repercu ~ión in t ernacional extraordinaria, nos pone nueva mente la cuestión
sobre el tapete.
El proletarlado internacional, la parte mé.s
sensitiva e interesada en que salgan triunfan t es
en Espaf'ia las armas de la Revolución y del p::ogre:;o acaba de n~unirse en Paris en un m agno
Congrew. S us deliberaciones h an sido l argas y prollftcas en extremo. Diez df as de seslo:ies contin uadas, en tu ~i a stas . co!l la vista puesta princip almen te en este volcá.n encendido que significa
nuestro suelo en el é.rea · 1ntern:i.c!oP2.l. Ha t enido que ser pr e°' ~ am e nte la A. I. T., la Organlzación mundial n:ás revoluclonarta, la que ha ten ido que aborda r el problem a que el resto de las
l !'ternaclonaies fin dlcales y politlcas no h abl anse
a t r evido 11 abordar en t oda su m arrnltud. y sus
a r:uerdos. prácticos, de r eal!zac16n in m ediata y
ft\cll, apartados t otalmen te de las est ridencia'!
banales, serán puci:tos en v1 ~o r de un Inst ante
a otro si el resto de e~:?.s I nt i:rnarlonalcs a que
h:?.ccrr.os al11.,l6n Jo-; creen viables y se disponen
a actuar unidas, man cdm unadas para Ja salvaguardia ~e los i11tcreses QU.! a todas les ron comu'le'i: defender, ayudando a la Revolución cspatlo1a y de~p~rt:ir en el nrole ~~ rlado mun dial el
e•pfrltu entuql::-.•ta de la Revolución que b'lJ
alunicra a nu e>tro suelo. E"ta es Ja t oreo. rundamcntal de l::is lnternaclon.,les nroi et.,rlas. a•1e ha
tlemno dr"l6 habe rse r eellz:ido. No h :\ sido asf,
~In en1 bnr:ro. y 1:i cau sa nrlncltla' de ~llo es nurst,.',l.. -Trnemo'! clo'I grs n de~ or17?.nh:icio""P'I sindicales en m1 ec;tro suelo, aparte de los partidos r evoluc!n'1 flT!'l, o"'rr"""'· Do'> or,.,:i.~l «"'O'l fl ..,"!cr1~s
que ad~más eran y ron ouerldos y rec;net"dos por
t o!1o rl nrol¡>tarlaclo mundial aue !"abe de nucst r-i f P P~ 111. Revolución y de nuestra capac!dad
de lucha.

~
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•No ob ~ tante aun es tiempo de h acer mucho
en este sentido. La importancia rme pam el nrnndo todo ha t enido la toma de Teruel ros puede
servir como pu• tal de apoy., pan r ea1 lzar una
po11t1ca e>:t<'r1or consecuente, encaminada a capt .,rr:.0<1 lac; slmnat!as y el P.~tus1"~m o de los pueblos revoluclor arJoc; dt:'l orbe. Ahora bien; para
ello no hemo.. de perisar mucho Pn satisfacer las
a ~plraclone s de los oro'1dQs se~ores d el cap!ta-

llsmo revestidos de demócratas. Dieciocho meses
llevam.o s de lucha sin que h allamos hecho otra
cosa ~ue intentar captar las slmpatias de laa democracias, 7 siempre h emos visto sus actitudea
poco lógicas para con nosotros. Hemos sido JuiUetes, peleles, que creidos en una ayuda mis
eficaz de partl' de los altos sltlales del Estado
dem ócrata mundial, nos olvidamos de que existia un prolet ariado por el cual no habtamo\ hecho n ada p ara que volcase sus entusiasmos hacia
nosotros. Las consecuencias las sufrimoa ahora.
Mas nun ca es t arde s1 la dicha es buena, dice el
re!ré.n espa tl.ol. Y esta vez, s1 las Sin dicales 7 Organizacion es r~lucion'.lrias nos ponemoa de
acuerdo, aun puede ser que a la TUelta de pocoa
meses veamos las consecuencias, en extremo favorables. que &e despren deran de una actuación
revolucion aria, de conjunto, para captarnoa las
slmpntfas y ayuda de los revolucionarios esparcidos por el mundo.
La A I . T.. Organización internacional del
anarcoslndlcallsmo. pondri inmediatamente en
vlgor sus tra~cePder> tales acuerdos. Falta llOlo
que el prolet ariado de la U. G. T. enrolado en la
F eder ación Sindical Interl'acional, presione con
la debida dureza a su organismo internacional
para que acepte las pronosiclones que le hari el
· nue~ tro. Sólo er>tonces notaremos el avance proful"do que reall?.:ar emos en todos los aspectos.
P orque el capitalismo 1'1t ernaclonal cuando na
que la P.evolu cló,, esn2f\ola cne.-.ta con el apovo
e irit erés creciente de todo el proletariado del
m 1 1.,do. no con palabras. como ha!:ta aqul ha !Ido,
r lno en loe; h ech os, de forma real, comprer.deri
nue el c ~m l l" O má, viable es ponerse ablertam f'nte d e p arte del ta ~clsmo o ju'1to a nosotros. Evlde"tem ent e t nn dr!a Qne tomar una u otra resolucló!l. No podrla coTJ ttnua r abordan do el ftlo!asclr,mo oue hoy cultivan y que en la m ayorla de
los ca.,o'J es mucho peor y mis funesto que el
fascismo descarado.
¡tw , ~IC~l!O~•f'll"/.Tltf.tF~) ¡pra,~

........ ,:!~

Pero .sobre todo que no se nos ohide que la
ayuda Internacional hay que buscarla y no esperar que ella se presente. Somos no~otros quienes
hemos de subir a la mon taf1a 1 no esperar que
venga la montafia hacia nosotros. En polftica Internacional es exactamente igual. Cuantos trabajos r ealicemos por captarnos la conftanu. 1
simpatta del pueblo trabajador nos pueden ser
t :m eficaces y prácticos que nos atrevemos a afirmar que sin ellos dlf1cllmente lograremos salir
con bien de la contienda que en ~ an ""r1'n ta nuest ro sola r p atrio. ¡Reallcemos esta polltlca exterior
t'0'1se ~u en tes que tantas Teces h emos apuntado 7
pronto, muy pron to, podremos llbar las miele. de
la victoria!

···, ~-~; · ~·~¡~;~...
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de noch• f huía.

· ··s<>;;.¡¡;;.;;~ · - ~·

luce• mane .... ~-$ d• latezo

fatitai; ""
brufa1 nadando en •l ciene
d• nube1 de$peda2'Jdaa
por el ladrar el• lo1 perf'OI,
Aquelarrs cte inquietuctq
afilan lot pen1amiento1,
JI en ltU oentarnu coniier,..
la1 ala. ü 101 anlaelot.
Bkulemfaa cte claro 0$CMT•
11en 'J)n'filando el boceto
cte la oración nn o/rmdaf.
de la plegarla lin ruo1:
-iSdor, que 1algan
l<U armtU de loa ateot ! ...
La procuíón de lal ldQrim•
lleiia vn altar di recllM'dat
en /Ua de maldfdona,
anda• cú ;uramato.:
-iGuaraltu cúñlea! ¡ca,..._
;Pá1aroa ü mal cgGerof
Alarido• de promuu
llegan •errando io. ~o.:
-¡IconocltUta1 del ••ndot
i Triunfaremoi ! ...
Grito1 de muan... PakiZ>r•

trt_,_

•n

li1' 001

d• los cru ca,eron:

-

-;Hermanos! ..• iL« Lfbertall,..
;La Bevol~ del P11er»1or ...
Palpitadone1 de belczl'
atrave1ando e1 1üeJldo:
-¡Loa muerto. mande111! ... 1of41.

¡Paso • loa m"1'to1!. •.
Te;ado1 Uen01 de lrio
van desperezando el 111d&
Se oa la noche dor-nfda
entre los brazoi de l'enu_
y van abriendo lo1 ojo1,
dand,., bostezos,
ltU puertcu, los ventanu~
los earre», los aparejos,
11 la ¡¡unta, v el a1'ado,
11 el azac¡ótt, r ez Zabrtego.••
Las calles, mal empedrada-.
Nn retorciéndose n cuero.,
me tt~ndosc en los r>orlale1,
ecnt orsfonando lo1 cuerpoe.
Lhtvia 11 11teve de e.!perannt...

¡Ano nuevo! ...
I:. SANCBEZ ORnOJ

NOTICIARIO DI
ULTIMA HORA
ROMA.-Se aaecura que Bttllr
tri a Boma el 1 de · m&JO, colncldiendo au Ylsita con 1aa ileataa di
Ja fundación del Imperio.-J'ABRA.

NUEVA YORK. - Durante 111
AAo NueTO ae basa re~trado numerosf.simoe acc!den•
de automóvil, a conaecuencla di
101 cualea han resultado muer&ll
215 persona:i.
En Butler (Indiana>. un auW.
móTU, oc •pado por mete muebachoa J muchacha.e de quince aftOI,
tué cogido por un tren exprtll
al atravesar un puo a nlnL
Todoa resultaron muertoa.~A
BRA.

ne.nas del

VA'-E"-'C A. •unes 3 ae enero c:e . 938
De "Adelante":
PB'i:..SlON DEL ATAQUE. La ,r ·.·
pla pérdida del terreno tavorel!e
"Nuestro Ejército glorioso
la concentrac'. ón de las t uerza5
se bate admirablemente. 'TO·
revolucion arias y
patrlót\cas.
do esti prevlato 1 no ha7 na:t:J SE VE EL FIN NI EL F l da que justlt\que temores."
KAL. Y ello prcc!samPrite en un
De "La Hora":
rr.omento en que el !asc!smo
Estos 6ltlmos dias. el derroti<rts
continental está ya cansaco de
" A algunos valencianos se.se h a despachado a su CU'>to. De
ayudar a su aliado amarlllo y
les condena a no cúmer encre'acuerdo con lo que dice el coler.ecesita má.s bier. él n:ismo el
pan o a no celebrar las más,·g-a; recomendamos a la pollch tu•
apovo de este· último. Alemania
tediosas fiestas devorando escuche alpnos comentario. de
qu slera, por lo visto, jugar en
pat·aquetas y se les ha hech Cl eafé, en la seruridad 4e tae n•
este respecto el p apel del "in ·
polvo. Pueblo !estero, no h ay perderán el tiempo•
tcrventor honrado". Las pro~ c 
man era de separarle d e to:tas
--::-sictoncs "pac!ftcas" que el Ci{>la& ftestas habidas y por h aDe " El Pueblo":
bterno de Tokio, siguiendo !as
ber . Asl. ayer much a 'gente
suger encias teutón icas ha· sor;ehizo fiesta. ¿Por qué?"
"Este
teniente coronel, ditldo al examen del Gob!Pmo ,.hi
rigente destacado de la deno, lo d ejan entre7er claramt!!l- Ya lo dice el col e~a. Porque a nfensa de Teruel, ba catdo prite. Las condiclones de Ja "paz" te u n dfa de fiesta, con acom1>á ñ asionero con el cap' tAn Llvmnlpom. co:istttuycn la factura mi•oto de pat:iquetas, todo lo depart. Es el pago de su traide un bandolero. Pero el tnt.:nto más queda relegado. De..,:racladación. No podíamos encontrar
mismo slgn'!l.ca que en la fa- mente es asf.
mayor castigo a su cwpa
chada de la agresión empiez:rn
·
- .. P ero n1 ~1 n1 su capttin, coya a p rodu cirse ciertas fisuras
De " El Mercantll Valen mo alguien -atgdn emboscacuyas dimensiones p ueden en ciano":
do miembro de i. quinta tO•
sancharse de un momen to a
"Un obrero metalúrgico me
Jumna-, podri su"POner, a
otro. La intror:t1'16n alemtlna n o
decia esta maf\an a: "Yo, topr'ort. ha sido tustlado."
ea pt.:cisamente una seftal de
dos los dias, tengo dos p1"' .
entera con n anza de los dictadoocupacion es: leer el parte de Lo lamentamos. .& las allmalla"I
re·. B1 fascismo entra en el mola guerra 1 trabajar." creo se les quita la Tlc1a, alli ..... ae
mento mu critico de su desa• roque este h ombre me soltó una IM eaeaeatre.
.
llo. PERO LO QUE ES CRITICO
profunda sentencia."
- :: PARA EL R&9ULTA SER CRtTI00 ':AMBIEN PARA NO~l"'l~Oq
Desde laero. 81 toda la llODa leal
La consigna es siempre Ja mi• penaue del mismo m~. ••
'"La U. O. T. ne pallte..,
ma. 1 ahora mu que nunr.a : manamos tod• lee ..._ ter ana
41.idtda."
¡Apluter al Infame. a!n -!arle tlednfeecl6• a,..., . . . . . ..U
' •.....,. . . . l'IHMw ellllllol
lllllshde ...a. ......
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WASHINGTON. -

•

"lfew Yld

Tlmea" dice que mu7 en bren que-

dari conTenient.emente abasted·
d& la primera base naftl de Al...
ta. Otra se estableeeri eerca di
Sltta, donde 7a e:rtste una escua.
drUla de aela aparatos patrulladtrea eon un rran radio de accl61.
Otra se montari algo mil tardl' fl
la isla de Xad'at. donde el Departamento de Marina ha comt>ra..4!!
la babia de laa Damu. Ea poli""'
que se monten otras bases en 111
Was Aleutlanas. - PABR.A.
NANKIN.-En loa circulol bita
lnformadoa .e desmiente catetórlcamente la noticia que ha elrd'
tado en algunoa Jugarea aesOn 11
cual cuatro deJepdoa cblnol tbll
a marchar a Nantln para entrtTtstarse con el reneral JaponM
Muts11t, comandante Jefe te 111
fuer..r;aa ntPonu en Cbtna part
discutir las condlctonea de paa.-

LONDRIS.- Ja mlnltitro de ...
gocios ErtranJeroa, 1eftor Bden. ~
salldo bo, para el Medlodfa J'rancla, donde • propone plf-

...

manecer a1runot dlu.

Se cree QUe el l9ftor llda • .,..
ehar& despufa dlreetamente • Ginebra. donde • nantri e1
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