L~ orgoni.zacionet sindicale1,

'°" los naves de lo Revo!u.

' éi6n. Todo acto de saboto¡e
~contra ellas, es buscar el
naufragio de nuestros liber·
tades amenazadas, para
hacernos caer de nuevo en

lo ignominia.

.

JmViS 13 DE ENERO DE 1938
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El Pleno Amplfado ·de la C.N.T.

·Queha~~á de.celebrarse en puest r a ciudad el

próximo día· 15

dos J1as pur:i que el Pleno ampliado de la c. N. T emJ>lete a .:~lebr,arse en valencia.
La Organización confede1a1. tao
maltra..-..da por los que nunca llegaron n . er con buenos ojos el
peso decisivo que ella 1·epreseuta::ia en las &ctivldndes del pals,
se dispone a mostrar a los que
tólo supieron vituperarla hasta
qué punto se encucn •• a dls.,ut'S·
ta para asum!r con plen:i. nsponsabll dad y eftcl~ncln el futuro
económico de nuestro pals La
c. N. T. después de un larg<' PPrtod) de ~n •11cio ocupnrtn en laborer lnc·ansnbli>mr.nte por el
m~j1.r~ ""llrnto de le produrclón.
vuelve a sal'r a la pales~ra púb!lt'a con un caudal de C'Xp('rlenclas y de enSt't\nnzas. aprovechedos : mlr:iblP.nPnte oor sus
dlrJgentes. En f>sU> Plenq AmpllPdo' .:iue el dla 15 h"brá d(' cel!'brnrse y en wu Oré!Pn dPl c!la.
fl"'Jrr>n a1c•á.mf'npc: lnteresrmtls!mos <me al l!Pr aor'lt-'ldO!= serAn
los Jalones \'¡lle marQnen el cam'no de nuPc:t:ra e,.nn"mla tan
:1"'" 1."l'tlld!\ 'E'n estt> 'P'"no de ca?Arter e<'onómlco v reg111°drir
!X<'h1c;lvim1>nU> l<'s trnbnJndorPS
ce In Cnn~Ptir>raelt"n tiPm'li::trarén
ant!' r>l munño n11P 11111 rRn'lrlrln'1
cr.no:tn1rt1'7:i nt1est'l dP mnnlflrs~ltai.

to l'n

•m~ f<>c'o,.~rlnl.'1P<;

dE'

lnd•t~·

trln rf<>~nués <1P hnh"r VPnr1..co
d'f!r•1lt"'1"<J 1:1tn rn,.ntn h'ln r:oodl",, 'leo:.,,. n "ºn.-111clnnP<: 011e
Vlf'nPn a r"c:o1vPr n,.r>h1n nni:: 0•1e
ar•"c; ""'""<''"º· ln!"'111t11P!I
rnr !l!lt\sT"n..1ct."""10!! f''"'"
f9<"'l"'n i>l <'<·rt,, "l<>7n 0111> vn nns
1 0
lf'"""l> "" l::i" 1''>1 h ,.1rlnnPS.
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EL

PAPEL PARA
LA PRENSA

•u..

llái mterveuwr general de In·
la en la sona de Levante,
eor, iir ~ero Vél ea, no:. ha remitido una carta que coolada a la le-

tra dice asl:

"Se han recibido ordenes de la
l>t.ecclón General de Industria
Para que la f~brlca La Malvarrosa fabrique papel solamente
para "El Mercantll Valenciano".
Igualmente se no& ordena que
la fábrica Papelera del Grao. 'de
Vllh~uPva de Castellón. fabrlqut
cuatro mtl kllo~ramo~ dt11Tlos para el referido periódico SIN EXCUSA ALGUNA. quPde.ndo a dlsJl<»iclón de la Tnt."r''P"Clón· solalnen•e los dos mil kilos sobrjlnti:~ de e~ta fáhrlcn y loii que, pueda "'róduclr Panetera Valenciana para el abai:teclm!Pnto de la
PrPnsa de toda la re1!"!6n d!:' Le•r¡nte. la Ynnr.ha v nnuellos peth'lrl1 ..o~ "'" ~K->~l"·~ · r.,1(' se (!!rilan
a ,;~ta Int<'rven,;!ón.
F.., •. 'P\'.e r11rir"TT'Oº a11""""..,t~r
la ~lt,,aci6n · ctP T.n Malv11rro11a:
Jlrro ..,,..rtn el me~PntP ec;t:i P~ 1:.t
E''

'"'"'

C1 11>· l'"''·'"'º "T1 rn.,nrl-

1111.,~tn ~P 11rh•ril>'l,

1/)-1 -3~ ~l •nt"rt·rn!'In l::i :>:'l'1R de Lrvnnt" 1:1.,"',.n Jr~•~... Hay un sello ·de

'\!"1Pnt-ln

tor " º "F',.;-1

la t'lr>]P"arlón "
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F~ente Pop.ul ar

A

poco que retrocedamos ~n el tiempo, los
hechos pasados constituyen una lección
' nlnr.ím esrirltu
sens.. to se atrevería a desdeñar. El estudJo de lo pasado,
al constituir una fuente inªP"""ia!>le de experiencia, no:it
coloc:i en slbal'lón vt-ntajosfslma para resoli er en estos
momentos las dificultarles que
purdan plantf':ir~f'nos. Una de
las mis princ\palés y que es
necesario a toda costa hacer
dcsaparf'<'f'r se refiere a la nece!ll fa<f di' q11e el pueblo triibajador esté rf'J>ruentado cumr'irla mente <'n todos euantos
or~:'.\nlsmos tienen una relación directa con la vida del
pats. Al hacl'r esta pet!rfón no
es poslhl,. que haya nlldfe que
piPnse en ap,.trn,.ln!I d,. Porler
por nuestra parte. Es que se
trata ~ una rlP!'P'=l<'J?d p~rrn
torfa. , uya d~mora en. satli<facerse sólo puede irrol;'ar perjulrtos, oue. a todo trance, se
· deben evitar. En todos los
órd"nl"S de la vid1t nnr!onal tf"nemo!! que vh1r ei;frt'chaml'nte
unlflos. Oic:ocbr Jac: fUH7:lS e1
''"" oo!f+lra ..,,;.,!dl'I. ro'IJ'lo ya
los hf'rhos han cow.,,.ol•-:do
r' ""me"1tP. 1" r N. T h:! tenido que vf"nrer rr!lervas terribles drntro de la ml~m!'I or· rlón para que el trati:iga
Jador no se drsentenrUua de la
contienda. asqueado de In!! maniobras de que era objeto. Un
• S·
·-g POPtlf.•
FF.
CISTA, rtU" recogiera 1 adaptar'l a las conveniencias de los
estandeml\s partl•'n·
d. rte••!!f ... nff'lnarin on """º de
rie-ante hacia la consec11rl60
de f'!IA anión fA,."... <le que está tan IH!«Sitada la . r"t~~uar-

-·1,.... ,...,

Ant-ifasci.sta

dia. Para pedir ese Frente, la
C. N. T. tiene mérito'! propios.
Pese a todo cu:\nto ha venido
ocurriendo en Aragón, la!'! Colectividades arrarlas por ella
- ---~; ..ndo de
crcatfit!< h'>n '
dla ""' c!ta, ""ª"las a1 entu~ias·
r.10 de sull hombres. A ntedlda
qne • tiempo va pasando, su
ESTAMPA Dé RETAGUARDIA

UN CAMARERO EJtMPLAR
Ca;é Martt, de Valencia.
Lur;ar de aterrtza1e nuesLro.
después áe una· larga pcregrmaci61i en busca de desayuno. En este café ha11 ctiocolate. Los camarero~ aeamoula~. ~ un Lado para
otro, ctistribUV<"ndo servicios.
Lo hacen lenta, pesadamt:nte, com; con desgana. IU
tiempo. que es tneJ·orable e11
su cOLmtnar continuo, va desgranando rtipt:tam nte sus
1ninlltos. Nue:itro camaréro.
el que ccrrt:s110r.de a la "llcsa
qlle lJ,emos ocupado. dtaWga
plácidamente oon un.as 101>eneB en otro lado. Unas patmadas d. bnpacümcta. El
camarero nos mira como a
unos b'chos raros. Sigue va
sando el tleinpo en e1 relo1
de la vtda 11 e"l el del cate
también. Nticvas palm.adas
nuestras. y la voz seca, 1u·
rtentc. del camarero, que res110nde:

-St ttenen prisa,
chense.

m~r

Magnifica lección. T a n
magnifica, que. abrumados
uor la groserla del compañero camarP.To. hemos tenirlo
que lrvantaT'T'OS y de1ar pa·
ra otro dia nuestro desa11uno
Esto ha sido, en la maf!ana
de hey. en el c11fé Martt. de
Valencia.

radio de acclón se va extendlend1., a la vez O\•"! !le JIPrfee•
clonan los medios de cultivo 1
r'• ......,,,..,.ctón. En las df'máa
~nones, la actividad de nues•
tra Sindical ha Ido anmf'ntAndose, sin dP,~"1•ht'1r nlnP."(m aspecto. :Je r.oestras ftlas se nutr- constantemente """ •'f'"''lso Ejército revoh"''r-.. ,.10. que
en la conqnfata de Teruet ha
---~..Jdo la!! ,,.,,~:1 .... fonf''I del
gober1 dor general de Arar,ón.
Nuestras f'!' "trlas de rnlllt~ntes
avanzan cada ,,..,_ más en una
marcha de ..perfecta re~ulari
dad, encuadrando en ellas a
hs Juventudes Lib~r•~nas 'Y a
la~ M. :"'res Libre<1. oue en toé!-> ?\"Omento son fteles Intérpretes I!~ nue~t!'as doctrina•
Uberhrla!.
t.a C. N. T.,·como movimiento obrero, y ta F. A. l., como
movlmhnfo de Ideas, estrocturanélo 1 prr!)arando a nuestra
iu,· '••1. c;on n~~
que el mai\ana de la victoria
DO DOS cogrri ~•O:!\l'f'Vtnidos
en el t< ~no económico '1 tmUtlco, 1 de que l.1t!J poslbllldarles rr.ali'%adoras del pueblo no
se malograrán por incapacidad
ni por ¡mprem!'.JJtaclóo.
El·fúluro brllhntr '"'" ofrecemos no puede clesdrf\arse.
Co.1 los ojos pUf'"tnq "" "., r-'phlo 1-: •11fo y .,...,....,:1~•,,os de
que éste sólo puede lograr'le
con el aglutlnamlPnto ~ ' • de
las rorrlentes polltlcas 1 rconómlc .s df'I paf" Pn un solo esfueno, que esU encaminado
· hacia un mismo ftn, cooside•
ramos l'omo una labor lmpres·
clndi1>le la pronta formación
de ese FRENTE POPULAR AN·
TIFASCl~TA, que encarnP ~
d02 los seotlmierttoa del poeblo.

En Asturias la má~tir, grupos numeresos. de
mineros siguen escribiendo páginas gloriosas
para la Revolución
Aún resuenan en nuestros oldos las palabras
que sallan de la emisora de GJJón pocas horaa
antes de ser ocupada esa pobl!iclón por laa hordas lt!lloalemanas Aquel llamamiento desesperado a la resli>tencla J a ta muerte antes que
caer en manos del fascismo ha tenido valientes
que lo han recogido: y en la actu.alldad. por los
montes de Asturias la m~rtlr viven. lde qué
manera!. muchos compafieros. dando pruebas de
herolsmo, hasta el extremo de preocupar extra-,
ordlnnrlamcnte a los cabec.illas facclo!:os.
Particularmente. por los montes ·de Grado se
libran a diario verdoderos combates entre estos
· guerrilleros y las fuerzas nacionalistas. ~n los
cuale.~ el valor. de los leales a la causa aI_ltlf~scls
ta llevan la mejor parte
Es tal la audacia de los nuestros. que hace
unos dlas asaltaron. un puei::to de la Guárdla el:
. vn. dr<"rmando a .los tndlvtduos del mismo y
nevándose los v!v.e.r es Que ten!an para ~ sus-

tento.

: - '-"!''- • .

"'"'

Nuestros hermanos los asturianos slg~~~ ...~n,
la fiereza Indomable que les caracteriza, J:.~ls
LAS R~VOLUt'IONl~S. NO LAS.
tténdosc a t ntrrgarse al odio del fascismo !nva!H,..c:'F-N - l.!)S. Pf.ffi?IUAOORES
Los que conocen de cerca los procedimien'-sor.
•
:.i>.E ni'h's: ·ANt~s=-&t~É~r:A..,,.
tos taJa.,tes Que éstP en plea.. para "convencer"
IDEA si( SJF'ITE LA NEUE~
a los antifascistas, saben la suerte que les·cabri!l
. Sil>AD ' 1 .
,·

A l

R

'

1

de caer en tan lnhumanaa manos. 1 de abt esta
maravillosa gesta que esti poniendo en Jaque a
toda esa canalla.
Por encima del legitimo derecho a vender
caras unas vidas que de antemano ya estAn sentenciadas a perecer. existe en ñuestros hermanos 'el Norte una voluntad férrea de combatir
al enemigo que la tnspJra el acendrado antlfas·
cismo de que,son poseedores.
Cuando en verdad se tiene arraigado un noble tde...t 'como .lo tiene el proletariado astur: sacriftrarsé y perecer por ~1 es bello y es digno.
,_. Asturias y Huelva. domtnndas pcró nunca
vencidas. siguen constituyendo motivo de hon·da preocupación para el mando enemigo. En la
Sierra y en\ los montes dominan unos hombres
que ~1 odl~ d<.>I fascismo ha hecho con~rttr en
fieras. Nada pueden las- Divisiones extr~lcras
ni la' Guardia tlvll contra esos bravo~. conocedores de1~ inasequible topografla del terreno de
' ·... ' •
que son duef10s.
Nosotros recogemos ~stos hechos .....~e;, HOM-P
.BRF..S, y emocionados y con el pen·sam!ento
puesto en sus hondas tragedias. les enviamos
desde aqul i.uestra admiración. que es al!ento,
para que sigan honrando a Astui:iaa ll\,,~uútlr.

Han
I

-

Rynef
~...,,) -iJt;.•.<.; .....>. Lt:legrájica¡ in•
ternact.onales han transmUúW a&
Mun.sto lacónicamente la noticias
"Han R1mer. escritor '11 /UÓ$ofo
anarquista, ha muerto. Un periódico parls.iense le proclamó en
1912"PrfncfPe de tos cuentista'.
Bien merecido .tenia el tuUlo e&
admirable escrttor. que alumbró
con sus pe113amfentos la mentalidad de la 1uventud francesa.
Considerado como uno de tos
mejores escritores del pats galo, 110seta el cerebro de los hombres privtlegiádos 11 de las almas nobles que sienten palpitar
en ellos la luz de la inmortalidad. Han Ryner. que tenta talla
de gema, escogió el sentido per•
f ectamente humano de la sat>Cdurla 'JI lo dfó todo al servtcio as
los que en su humildad se n.aZlan sedientos de redención Lcu
paginas de sus producciones Hterariaa son claras. ,,ertectas.
dignas de haber sido creadas bajo la h12 de Atenas. De su·obra
emerge "Los verdaderos coloquios de Sócrate.,. pt1blicnda e11
1922. en· la qr1e Rtmer hace honor, con la beneza 11 profundlfflór'ad del contenido. al

""ª"

so1o ateniense.
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ALARMA
Loa alaridos lastfmeroa de
las 8il'enas han estremecidl> fG
ciudad, 'I/ lOS ptttdol tie tos VigilantU nocturnos te dlcer1 in•
cesantemente que corras al refugio. En la casa donác habt·
tas se O'l/eA las voces '11 li.ta pl•
sadas de tus convecinoa 11 PIJ•
labras que pfden orden 11 ser6•
nútad. También se l)Jfen la•
vocea temblorosas de 1011 nt1101
11 las dulee8 advertencilu pa-

, ternalea:

-No llores. guapo, no Uo-

·
res...
• -Debttramos fr
•
refugio_.

cm1

ellos al

-No aeaa tonta. mufer; ¡St
no pasarcl nadal Ademd&, ¡ha·
oe"tanto trto!::':. Me1or estamos
aquf. Si "t.lte;nen". ¡va a dar
"la casualidadH. de que caiglJ
una bomba en nuestra casa?

CuanctV tas sirenas vu~ivm
a sonar. pasado el pelígro, son-

rles victMiosaminte: .
-¿Lo h.is vfstoT ¿A q!tt. co:

rrerT •¿A qué mole'.<;tarnos en
.
baldcT...
verdad de verdad, deba
crim1~
un
eres
que_
adverttrte.
nal ·en tu egotsmo suicida Lo
aue hace.~ es üna · teñ1ertdaci.
·Poco trabajo te costartii- te·
vañtarte de la .cama. pues an. tes ~que t11 pereza son ftts ld1os: la& tildas de tus hijos.
Tú les dL~te la vtrl~ Hasta
que puedan defen!).érse solos·tu
oblfqacfón es cuidar.los, de/e11deTlos. aun a' costa de la

. en

tUyá.

•

Ere.; hombre; eres fuerte '11
eres padre. Sf suenaw la~ st~
renas. no te importe la noatt'tf
m la nttn>e. A traués de la nieve y de la noche lleva a tti
compa11.P.Ta y a tus hijos al refu;¡io. Es tu deber. No cumplirlo es compnrtar~e como un
canalla. ¿Has otdo bten't ¡Co·
mo un canalla t ...

•
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Valencia

POR LA RUTA DE LOS CONQUISTADORES DE TERUEL

EXTREMO ORIENTE Y El MfDITERRANEQ

la diplomacia inglesa
El PUEBLO TIENE YA UN GRAN EJtíi(1iO
.
1
b
días
duras
e Q Í r 1g e e r U m Q

LA VICTORIA DE ARAGON PRUEBA QUE
Breve resumen de veinte

de

operadones 1
!

Sln que el ánimo se resl¡,1ne a
acsprenucrse de la lmpresion de
los dius pr.s.ldos cerca de 'fc:ruel,
dentro de Trruel y en las entrafü;.s ml..mas <le 'I\.;rucl, de ld:s 1;;:;c~nus .,, ,vidas, del e ·pectttculo ar
qut' a •• stlmos con ld gril.nd10.,1O"d dE nues~ro ho.nérh..u triull.lo,
van qu... C1t'nti 1 rezJgadas t'n z:¡1estr~ imagtna~u~ i..ccicmes tri.viales,
arccer
. tt lll.,vt.'gr•r~s,
ni .él., sucu:Udo.,, al .p
qut: todos ellos
no" h,brwi de SC'rvir ¡:'ira recvnstnilr rn su d n 10 e¡uu fué y rerre" llló 1x1°·r1 la E>pafia pro1<
i !i,. la s l cla Y entrada de los am's

Ejército de Levante, y éste se da final de¡ fnscismo. Pero gran-~ La ·sustitución de sir Robert chocar con las confu!i::tS co .
o prest iba u cumµ•• rlus con cxac- diosa ~ definitiva la gesta de. va.usittart en el cargo de secreta- de la política fasclst~~
rr.cnh
t1tud c:..onon.(,t1lc.i, br1g ..uas y ái- aquel EJérc1to.
vansittart es, en efecto, un
.
1r1o permanente del l<"'oreing ornee
vis1oncs, compa 11as y bat,ullon.:s
Hoy Teruel ya no es sl?O la es up episodio importante de la t1darlo de la pollt1ca anglo! llar.
fvt1auu ...n Ull tvdo hOlllútic.i1..o, con~agracion de ;llHstro Ejé:ctto poiltica 1nternacionnl. Vansittart sa, : hasta es posible que c~~nacl,
donde solo t!Xl$ttn una comlgna y Popular. Lo. pruebu más tncue... no- h, sldo llamado el "~rbitro de Eu- soluta buena re pensase en la n~
..in ct.•nu,nmnCior co.nun.
na ole ante el mundo de ciue llO- 1 ropa"· tal es su influencia en los. cesldad de fortalecerla
-En. ei.tE.s coad1c10nt''l, los qne s"emos los elementos necei..irios ¡ medibs diplomáticos del contincp- aporta ·iones Puo pro~º~ nuet ·l
hr.Lnan cte to.r,ur s ..n Hu~. y Con- para demostrar con la-; armas la te y en· el Gobierno del Reino Uni- no ~e ~ngañan tam
~ 1emcn~
cud. cumpl~<lron si. m1 W~'l ac lor- razón del por ~ué luchamos. El do. Sólo hay otro funcionario que acha('an una exces1fa°: ~~o'f!1~c ·.C
mnr un muro in.r,mciuf"o1c .i '·a- ejemplo \'lvo pa1a. pueJlos hernm- 1 se le parezca en importancia poli- con la diplomaci .. "i"11 El
, ..
nos k1l".>metros ue la cmct..cl. c,..,n nos, para t-0dn la humanidnd d0•
.
•
• a llt\3 •
Viaje
Ello lo_, qei\n.o.-.s de 1~ruc.l SE v1>- lorftia, de.> lo que es e, paz un pue- tlca_y en autoridad oficial. nuste1 d~ lord Hallfax a BerUn, tan est~.
i~. n pr• . d% ae to-.ia ..y1,1ua tx.e- ¡.ble que ama su ltbLxtnd. El mito 1Lég':r• t,nicmbro permanente del ~1.1 co;1o .. alarmante, fué obra su.
rlo,·. Z.\r, i:;!dza. p11in rllús ,,0 ale- ~de nuestra lnferloridud hn v1:nlclo Quai D Or.say Y ademé.s ha timo ~ '"· dc~eo~o de ~stablecer rclactonP.s
Jaoi:.. • n t<1.11to.. k1lóm ... rro.; co.uo a tierra. En Teruel quedo ron en-, ª!11.lgo de V~nslttart. Ambos han 'directa~ con Hitler, al que supone
1937 S&
, m.nvle> dt' hngu::-t.a c,¡)ci·aouu a terradas, con la mortaJa sagr..ioa dmgid? la .alianza nnglofrancc:¡a y: en conciclones de aceptar soluchHt>n os ddtHlo, bien a nurstro l 1c1 •fü!udos. La ongad.i a la qae de la sane.re del vuei9lo, las lo~a.<; ~on los ammadores de.da poHticu ·nes pacificas a cambio .de cler a
r~. 'l', los p l<:..'ljes nevrdos de las st' encome ldo el ,..t ..11to al Pico del quimeras de !os fascistas -cte todo, mternacional de los dos paises.
condescendencia por parte d<>I Rfi_
J.tont ulas, !o; rlos que, ü.jtnos a Zorro y Cair:pillo daba por t1;;1~ro- el mundo. D,, hoy en rd,fümtc., Todo el mundo conoce lo que no Unido en materia de colonir·;,
In. vida exte1lor. siguen su curr;o no )!1. not1c1a al Mana.o uc Ctu~ la cuando el andanliaje de Europa signiflca el Foreing ornee para el Vanslttart no contaba con la rea·ron t' m 11erat11ra propia, bcsJ.náo ore.en q, 1:c.aba ru.111Jl~da. Lo.s nue- , quiera huir de su pro:viri cobo.rdia, imperio inglés y los resortes d~ que ción de.. Fra.~cia, para la cual d
!o.; tén 1Ill1'1 o: lut or1llt s; las ves rec1ucas que formuban una de I buscando la panacea del totallta-, dispone en la politlca exterior bri- peligro nazi no es solamente tU!
C"S':..> t.r i'rcs'ls cubiertas de ¡.re- las brigadas de cnoq.tc que lllt:Jur rismo, Teruel, como una csfingt.. j tántca. No será exagerado decir peligro de orden poutico, sino una
ctc.~os ·y limp!('I<; mármolrc;, que• cumJ,htron su comet.tio i.ublau a se alzará para nterrarlos, para fll- que es una de las grandes pulan- amenaza. territorial. El secretario
hrcrn de h masia unn quinta. y la rctü.uua.<dia ue 1'urucl, c.n un loquece1los. Para llegar alli, se di- cas que mueven el destino de los 6of1aba con un acercamlento frand"l pob1:>do una riudn.d ene. nta- 1 "i:>c.•w as rnO.ú~O, l<Ls alturas del rán, habrá. que tener en cuenta puebi:os, aun el de aquellos que pa- cogermánlco a través de la sagac1d:1 • lo~ árbole!'l ab1Nt-0s c'l fforn; vért.ce G,\11:'....ld.. Otra ¡¡e SlLUaba que un pueblo, cuando quiere, sabe recen más alejados de su órbita di- dad Inglesa, Y hasta es muy Pos1d.'.' nlc>Vl', .., In.e;, carr,.,terJ.'; y pistas 1aun más n1 l!;stc, dommando dcsdt' obedecer, sabe estructurc::r el Eler- plomática. El Ministerio de Nego- ble que pensase en establecer el
c~n suc; flrnies natur:!lcs de ~gua 1 e pu;:no ~cu.nctun 1a posio1e sa- cito m~s potente, sabe operar, sa- cios Extrr..rrjeros, sea quien sea su ansiado "pacto ele cuatro" inclu<'rl.,L'li'adt•. Y h~mos d~jado un 11id•• en coritr ••ataquc de los cerca- be morir, pero no sabe fracasar.
titular, piensa y obra con arreglo yendo a Italia Y rec11azando a la
S'•l t 1 tániro, hnsta vencar a l..t üos.
Porque una mil"ada retroscectl- a las directrices de ese organismo, U. R. S. S. Porque lo que no ha
nl,•bl~ P~ra tran..,mlt!r sus c..ilo-1 Bl obl!<po, los f.:ihngist.as, el go- va al pasado le harfa tropezar con modelo de información y de cau- dlsim·dado nunca Vanslttart ha
I'Í"'S u1 rt bcho que -poi~ los riscos berm dor mihtar y 'ª PQbluc1... n Tcruel. Teruel, que no son las cen- tela, de poder y de astucia. Van- sido su P.avor ~asi sunerstlcioso anutv, Q~ snc11db sus temblores. aes..i.LCta a los Ideales de l!b.:rt,ud, tenas de cafiones los mlllares ae slttart regia todo esto con arreglo te Moscu. Las relaciones polltlcas
'T'r nuP. trn: ruta hacia la c!Uüaü 1se dcc1ara1on ven1,;1clos r.rncuo an- fusiles y las decenas de tanques a un criterio más que nacional- de Inglaterra con el bolchcviqulshc•·oica quedno-i. como gur.:d!:.- •tes de ouo lt.s trop.i.s in uml).cran cogidos al enemigo. No son tam-j conservador. se trata de una per- mo s~n para él una simbio:;ls
I't 1 dí' nu,,c;tro triunfo npoteo~·t::o, ! en Tt'rt.t-1. La ra;p:dez de las ope- poco los cuerpos de ejércitos des- sonalidad sin aleaciones ideológi- moustrnosa. Por eso el pacto franlos monollt-0s dt> las cumbres que, raciones les d<'Jaron at.ónttos y des- trozados a sus puertas Ni los pri- j cas, atenta exclusivamente al Jue- cosovlético le irritó en !."""'lelo uumo,
r,u-:r.:':m Vlllaestnr. Vlll<'l, Libros,, concertuuos. LG1> cri,nenes cometi- sloneros, ni los sometidos, ni los 1 go de los intereses tradicionales Y según los cronistas politir&>s meTorr1; o::i.ja \' fl:ilnca~tc.
~.os rr.or11l:m l.n sus conciencias ae entregados en masa. No son tam- ¡que la diplomacia Inglesa identi- jor informados, no se lo perdonó
Pu-o t:i.mb!én con el sol, l~ me- ~1rnnos nast.u hacerlos tnloquecer. poco los aviones derribados, ni las' ftca casi siempre con el interés del jamás a Francia. Es posible hasta
ve, los e 'l!npos 'Y ¡os prados, aban- , s,1 vt.nc1m!ento los llE'ló a ene~- piC'zas de artillerta hi>chas enmu-,'. hr(perio. ulzá por eso el antiguo que sinii1:'ttznse personalmente con
d<man tra~ de nosotros clgo más r•.trse en va1·1os t c.;.fic1os, dlspues- decer ¡para siempre No es la i·c- secretarlo lla comprendido dificil- un pacto anticomunista, del cual
gronde, al¡;o m:".s subl!me, algo t<i:. a !i1.Cr,ficar ht vida de todo conquista de una ciudad. Es un mente los cambios y mutaciones Mr. Eden no quiere ni siquiera olr
m~s s0b1·enaturnl Que las bellezas l 'rcrull .intes que dt)tender con las pueblo que ha forjado el instru- ¡que se han operado en el espíritu hablar.
de la na•11ralez:t. Dejtimos la ge~-, armas los !r lsos postulados con mrnto para ser libre. Son los pro- público en estos últimos tiempos.
Ln polftlca de Mr. Vanslttart se
tuclón triunfante de un pueblo qm' h.lbian cubierto, hasta e1 dia letar'os. los parlas, que yo. tienen Así han podido hablar los laboris- ha considerado sin duda demasingwntle, c!e .un pueblo nue quiere de ::.u durota, ln monstruo...iaad de un Ejército para aplastar o. todos tas con alarmante insistencia del do radical en este aspecto. Sin él
s r libre. De ·~mos la c·;tela d ~ un aseFJnr.tos alcvo.;0s sin cuenta.
los E'nemtgos que arteramente le aislamiento y la rutina que prei,¡i- la tesis de los pactos bilaterales
['jtrc•tl') Popul2r, fel!.z encrendro
Las fuerzas mejoraban sus po- salgan en su camino de liberación. de el tral1ajo del Forelng Offlce, pierde un esforzado campeón y en
d~ mmo,...rs dP vohmtn.d~s f.undi ~letones a medldl\ que ~Ubl'ian ob¡cul1'nble en buena parte de los pe- cambio gana puntQc: el P"'"ci"'º de
chic; en nn esfuerzo comun. Ven- Jctlvos previamente sw&.iados. Ya
u
:MANUEL ALARCON
li~rcs que acccllnn a Inglnterrn al la se~"'"idad colectiva. Las agen·
clendo l'l~· elementos, aplastando no tenian los Iascistns de '!'Cruel
cins aseguran que la salida del Fo·
nl enemigo
- -r"taclor y jactanc10- más riue los rt"áuctos, .lnso:.terelng Office de este (l1plomñtico
1
so il ln ·lar In pelra y magm~.ni- t.ll::les por mucho tlcn.po, de umi.>
-aun cuando vaya a r1'""''" otro
mo y lustlc~cro cuando a sus plan- p:utdones centrnarlos y lus alean
#
1L # •
pu e R to superior- slgnlfl.ca un
t~ s C'lil' vcncld'l la gIUrnlción larillas [abricad:.s para la defen .
(!
~
Gg
cambio de la politicn tradicional
mil'tar que d ef1;;ndía una de las sa contra aeronaves. La gt.arm inglesa hacia objeth·os más realisr1udacJP_, m1s estr té?icvo; QU,' PO- clón '>l' h::.bria rendido. Los solda- 9 ~ I! T-.# ~
lU _a
rL
6'19 r-. tas. En ese sentido tenemos derecP.ja Pl fascismo- n.menrz:idor ha- dos, las mujeres, los nifios y los Jj V
w ~
u g
iill
Dg
ti \:&a il ~ ;;;J cho a esperar que el Reino Unido
cia el E>te, qued:.1ba alll la afir- rincianos hubieran pedido, tal vez
tienda a inclinarse hRcin una p
nwción anw el 1m111do de toda la exigido, In rendición; pero el 11a- Congreso Naciona8 restringido que se ce•ebr-ra' litlca de reforzamiento de las d
P .ten~·~•lld>'ld de nuentró movl- cerlo equivaldna a un fusilan11eu"'
mocracias, dejnndo a un le.do 1mlc·nto liberador, la esperanza to sin piedad en las sombrms ooen Va~enda el día 25 de enero de 1938
diversiones estratégicas que han
funrl?.da de los oprimidos del .vedas de¡ Seminario o en la mazenvalentonado nl fascismo. En Inmun o hacia su emancipación de- ¡morra de sus profmutos encierros.
O R D E N D El D I A
gla.terra se preparan unas elecclo·
flnltiva
El mllttar tr,liclor y el oblspo, la
nes m1e pueden ser decisivas para
0
Y. en t'J.nto. el coCbt· nos ár- 1Gunrdta civil y lns jefes de Falan1.
HEVISION DE CREDENCIALES Y NOlllBRAl\ImNTO DE el destino del pueblo Inglés. El Go\ ucl\'._~' a lu me'3a de Red~cclón. 1ge, orclrnaban esperar, que no re- MESA OE DISCUSION.
bierno de Mr. Chambrrle1n Ue·'e
srctisxC::'ho y s.:.guro · de habernos sist1r siquiera. Aguardab:m re.0
INFOCl\IE DEL COl\!ITE NACIONAL.
que haberse dado cuenta de la In·
2
proporcionado, con su mecanismo !1.H'rzos...
quietud que inspira a las masas lnmMJco, lp satlsfnccl0n de reco-1 Pero esos refuerzos, que no po3., INFORllm DE LAS REGIONALES.
glesas su polltica de concc:dones al
1'1 f'l', dP Nort,, u Sur y dt> E';te dri.m entrar mas que por uno de
4.0
POo;;1cION GENERAL D- LA F. l. J. L.
fascismo en E"'-tremo Oriente y en
n O.: t '. los escrnarios va1ius de los ~cccsOs naturales de la ciuI.
ANTE EL PROBLE:.IA l\ULITAR:
el Med!trr"l'i"!'O Fl 1 • r~• naclo·
lurha por la conquista de la' cl.td, no llegarian nunca. Para ello ,
) LA
U
nal odge cada V<'Z más una prueciudad aragonesa; de. habernos cst~b:m vigilantes lo!i soldados del
ª
S J VENTUDES LIBERTARIAS Y LA EDUCACION !\fi- ba conrlutente dr> que el imperio
Infiltrado 'POl' los más intrincados pueblo en Conc!!d y en San Bias, 1 LITAR.
no pacta con los agresores nl se
1-:iberlntos de una guerra moderna, n:i•-e de la puerta de Teruel. Un 1
b)
LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS ANTE LA !\!ARCHA DE intun1da ror rn~ exi •P11cias.
la<; emociones vividas se agrupan dlil y otro, sin desc.mso de dia ni LA GUERRA.
en nuestra Imaginación, rEcons- de noche, con temp,•raturas Cie
11· ANTE EL l'UOBU:,\I\ POLJTICO:
tn¡yendo, con agradable slnfonia frío que de por el hubieran bai;tade recuc rdos, el principio y el fin do a otro Ejército que no fuera
n> SOBR:::: LOS PRINCIPALES HECHOS POLITICOS.
de la gesta de Teruel.
1 tmo salido del pueblo para de!enb)
l>ISCUSION DE LOS ESTATUTO'.) DE LA F. l. J. f,.
De nuevo 11emos vivldo los pri- clerse a Si mismo a haoi;rle fiac) ¿DEBEMOS ACEPTAR CARGOS OFICIALES COMO ORmeros Instantes de la :ofensiva : quear, con un fuq;o demoniaco de
leal. Los dias en Que el mando dls- 1art!llerfa y av!,iclón, Incansable en GANIZACION?
tributa las ful'rzais, daba órdenes,• su obra desesperada ele dest.rucch) ANTE EL FUENTE POPULAR ANTIFASCIS1'A.
('mpla<:abn piezas y movla los 111- cló inmpotente, cara a la muerte y
UI. SOBRE LA MARCHA DE LA ORGANIZACION:
lt.s de" ln gnu trama que habrla frente a les albores de unn nueva
a)
AR!\IONIZACION GENERAL DE NUESTRA ESTRUCTURA.
de i·cmatar Pn un éxito apoteósi- Vida, más Justa y más hum&ua,
b)
PERSONALIDAD ORGANICA !>E CADA REGION DENTRO
Como consecuencia del camco. Como un b.ilance de recuerdos clnvaron con sus cuerpos en tlebio de residencia de los orga·
que har!\ ver al lect-0r un esquema ITa los Jalones d<'l triunfo. dlspues- DF LA l•'. l. J. L.
nismos nacionales, este Consede lo alU ocurldo procuramos fiJar tos n morir o •·cnccr. 1Y venciee)
FUNCIONES DEL COMITE NACIONAi. EN RELACION CON
jo Nnclonal de S. l. A. se ve
estas notrc;, apost!llas, a las lm- r.in! Duras, durlslmas, las jorna- LOS ACUERDOS DE PLENOS ~ CONGRESOS.
en la necesidad de trasladarse
prcsloneS' qur· desde el frente en- das. Descomunales, brutales, fuech) PERSONAL!DAD ORGANICA DE 1.AS REGIONES EN POa la ciudad de Barcelona.
Ylamos a "Castilla Libre".
rl)n Jos ataques. Ani;ustiosos, si
De momento, en Valencia, :r
En tant.o el Estaclo Mayor Cen- c&bc. por los rigores de la esta- DER DEI, FASCISMO.
en el mismo local, queda una
tr.11 tr:!nsmltia órdrm:s secretas al clon, los instantes de la ncometld) ACTIVIDADES -DE J,AS SECRETARIAS FEIUF.NINAS.
pequeña clelege.elón que atene)
ACTIVIDADES DE l,AS SECRETAIUAS SINDICAi.ES.
derá los asuntos de carácter
urgente, en estos primeros mo·
f)
CAPACl'f'ACION MORAL DE LA JUVENTUD.
mentos.
<FEDERAC!ON pi.r.rnNAL DE ESg)
UENOVACION I~ INTENSIFICACION DE LA PROPAGANDA.
~a dirección de este ConseJo
5.0 'lRABAJOS A RJ<:ALIZAR POR LA ALIANZA JU''r!.NIL ANNacional de S. l. A. en Ba1·ce·
rECTACULOS runucos u. G. T.) TU'lJ.SCISTA.
lona es la siguiente: Paseo de
::
a)
Plt'>BLE!\JA DEPORTIVO.
Pi y Margall, número 20, entl'c•
bl
PROlil,El\IA CUL'l'URAJ,.
suelo.
· G.0
ltECTIFICAClON O ltA'!'IFICACION DE VARIOS ACUERDOS.
T H(ERA SEMANA
::-x110 CR':CffNTE DE
a)
SOBRE CAJ\IBIO DE NO!\'IBRE DEL COl\U'fE PENINSULAR
POR EL l>E CO!\U'l'E NACtONAL.
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El CONSEJO NACfONAl
DE S. l. A. SE TRASLADA
A BARCELONA
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EL CAPITAN
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lEN ESPA:R'OL)

UN

POH lfüROL FLYNN l' OLl\'IA llE HA \'!LLANU
FILM DE AVENTURAS

EMOCIONANTE

COM.O POCOS

¡PIRAT~SI

iAHORDA.1ES! ¡D~TALl..AS!

b)

SOBRE l.OS INGRESO!} DESPUES DEI, 19 DE JULIO

e)

SOBRE LOS CARGOS ACOPLADOS AJ, COMITF. NACIONAi,

8.
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Dll\USION DEL SECRE1.'ARIO GENERAi,,

DE 193G.

SI:-< P.EPRESEN1'ACION I>IRECTA.
0
";.
lmSIDENCIA I>EL COMITE NAeIONAL.
0

1\SUNTOS GENERALES.
Nota hnportnnte.-PREVIAMENTE, ~ ANTES DE DAR COMII:.'NZO AL CONGRESO, SERA ESTUDIADA LA TABLA l)E VOTACION
QUE HABRA DE ltEGIR PARA J,AS DETERMINACIONES EN NUESTRO CO.MJClO, CUYA TAilf;A HA SIDO CUUSADA ADJUNTA A

ESTE onDEN DEI, DIA A TODAS NUESTRAS SECCIONES.
m. CO!\It'm NACIONAL DE f,A F. l. J.

1.:

ALMACENES
de te j id o s especializo dos paro los reven·
,
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La .oviadón ita~ogermano, bárbara y caWaHescamente ametralla
pueb(cs des~nov~stos de t®do objetivo militar. EitG es la obra
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LA LUCHA EN El ESTE! Comunicados
d

Ayer, cuando de regreso del sec- ¡ g ·1d y Gallego sabrfln descr1Lir sus
tor de El Pardo, donde no existla impresiones, que han de ser un
novedad, ~e nos ocurria pasal' pC'r triunfo para la Prensa confedernl ...
l
TI 1 l
Pudieron nuestros compafieros
casa, nos encontramos con la grata nueva ae una 11uta. en la que admlror el temple y la moral de
Pue~~a
0
se nos decia que :os quE-ridos com- nuestros hermanos los combatlenj pafteros de Magnid, dlrector de tes; las fortificaciones y todas las
morte~os
Q- f'"Tierra y Libertad", Gallego, re- lineas de trincheras, convenclénSQ
dactor de "Fr-agua Social", y Ar- dose de que Madrid es lnexpugnaentob~an
Garcia,. se hallában en :V.a- ble, como tantas veces hemos dituro
,
,.
Q
Q
11
1
cho en nuestras crónicas de guedrid.
1
En la nota se me d.:ci11 que me rra.
Terminada la visita a las trin1esperaban en el Comité Regional
HERCITO DE TIERRA
cher{\,s. los camaradas Maguld Y
de la F. A. I.
Con la máxima aleirla de poder G:illego pasaron a la comandancia,
LEVANTE
·resanfe$ mairuf·:?stcu:~cn~s de un '
estrechar fraternalmente las m:l· donde, como mf1s arriba decimos,
nos de estos queridos compaficros. ib'ln a comer, invitados por PalaL DIA DE HOY SE
evadido de~ "gnflerno azilJ.''
nos dirigimos al mencionado Co- cios.
CAH'•{ ?..l .IZO POR
En el suntuoso comedor de la
mlté.
F.u!i..~ II":. l..>EL .a:..3l'L Tranquilidad 1 La Prensa facciosa trata de disLA INTENSA ACTUAEn efecto, Maguid, Gallego y Ar- Comandancia se sirvió una esplénEn el Alto Aragon iue¡:,,o de art. ae- • traer la u:;enclln de Ja rct~.guar
C!ON DE LAS FUERturo Garcla me i:-Spcraban. Me pu- dlda comtda, presidida por Palarla d.i las plc~.ls lcalc., sobrti a¡gu-1 dla, y hnolu, como de grandes vicc!os, aslst.lendo el Estado Mayor
se a la dJsposlción de todos
ZAS DEL AIRE ENEnos ~,·u pos .;nemlgos cont<!standO to1 ias, de simplea opcrnclones prOTerminada ésta, partimos para
¡pq.,;~,.,¡~lllt°tU--~~-en ~.. ganas ocauiones las br.tcr1as p!as ce dest v:a•neutos de los que 1 1\U:GAS Y LA. INACTI\'mAD
Madrid, al ubjeto de que Magu1d
w
l>~~i•i.e<I
actúan cnsl n diario en todos ~os
fac.c!o is.
CO!\'iPLETA l~ ABSOJ,UTA
y Gallego pudieran de cerca ver los
fU)'"
, tii.oli-o~:e:h~t•S~;
utes.
A toclo lo largo desde Tardlentu
DE LAS UNiDADES DE
Como ya era nocbe cerrada. re- crimenes :tascfst.as.
L:.i autorl1ndes tacclos<is han
a.1 Ebro. !uego de diversas amias.
Estuvieron por la Oran Via y cagresamos a Madl"ld, les d<:'jé en el
TIERRA.
Dcsctc Fucnt1.s a Puebla de Al- prritlbido a las uopas que hablen 1
Comité de la F. A. I. y partl para llE>s de los alrededores, donde las
borton. t,lrotco y morttJrazos, a::¡I 1de T.•rue1 ('U !vs pueblos que nay
l.• .AVIACION l~ACCIOSA
Usera, donde no habla novedad. casos derruidas llenaban de indigcomo par los sectorc.> de AguUar. 1 t!<:'sdr Zara -,..za hasta .a Une:a de
~'EALIZO DIVF.R<;;Qg ltECOasl como en los demás frentes ma- ne.clón a los camaradas.
combate para 1 ,¡edlr la dcsmo- 1
O...eri. Med1an::. y Sllleru.
Por últ!mo visitamos el ex arls' drlleftos.
La av c'Clon leal rea.izó, CQmO do! rr.llzeción dt: los '"abltantes; pero 1 NOCIMI. l'OS Y BOlUBAR··· ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... tocrñtlco barrio de Argüelle~...~...~·EO LOS 1•UEBLOS DE CAco..turr.':>re vuelos de réronocfinlen- be: soldadcs. et•trc los cuales hny
¡No encontraban los cul~mos
m·1~hos simpatizantes y hC'mbre.5
.
to y vlgllancl·a.
~ETE, SARRION, PUEBLA
Hoy sábado, muy de mafinna, periodistas p-alabras de condenaLa c:nrmigu )nt..n~O UD>"\ mcur- c'e Uquterda. :1nn logrndu dar a
DE VALVEltDE, TORTA.JApartimos para El Pardo, donde ful- ción .. adecuadas y sólo sus labios
sión por nll't'stro campo, logn.. ndo Mncc~·r !os hecho.;. y nadie desmos recib'.do por Palacios, Tomás J)ronuncl:iban: "¡Canallas, infaDA Y CUEVAS LABltADAS,
llEgr.r a nuest.tas linrns. pero he- 1 cono~e la gran victoria lograda
Suárez, el comisario
mes!".
A.'\iETRALLANDO ALFA?'tlcho fue30 antiaéreo coutra los• i,·or el Ej~rclto Populfü, as! como
y el Estado Mayor, con to~
Sobre las siete y media de la tarap-.ira..ru, éstos descargaron su¡, el final de lcis preparativos de
BRA.
. da clase de amabllldades y respe- de, se retira.ron a cenar y a des1
'bombas en 111s cercanias de v.cien, lo!e.•siva fa~:.-lc.,· en los sectores
NUESTRAS FUEGZAS AE1 tos.
cansar. mientras nosotros salimos
s:m causar dafios ni desgracias per- del Centro. ofen.;lva en la rua1 se '
T'\HON
y clearro, para el frente de Usera. donde no
cofiac
CONTRART'-.;
a
REAS
invitaron
Nos
1
tenla tal ccnfianza. que nadie ocul- ~
sonalc.s
l1 y a poco, acompaf\.ados de Su{l.rez. habla nove'lad, y desde donde tuJ~ GRAN PAUTE LA ACt•b:i, que el'a el fine.l de l~ gueel comisario, fuimos o. visitar las vimo!l que retirarnos a las dos de
Se h::..n presentado evadidos por , rra. habi<!ntlose anunciado ns! en
CWS DE LOS APARATOS
trlncht'ras de Valdemarin. hacia la la m~drugada, enfermo.
este írent<: _57 individuos gü!legos, todt la zona fa~c1c.sa de Arnr,ón.
FACCIUSOS.
parte de Aravaca, adonde el vera•••
andaluces, vascos, extremeños Y 1 Por ello hny e, toda esa zona
no último se les tomó al enem!go
EN LOS DEMAS FRENHoy domingo, salimos de casa. a
graridísill'la depres!ón moral encar.arle..,.
siete casas, castigándoles dura- las nueve de la maftana.
1 ~S. SIN NOVEDADES DIGUn sargento de un batallón de tr~ los facciosos. que comienzan a
Ibamos al Comité Regional de la
mente.
NAS DE J.UENCION.
ametralladoras ha dC'Clarudo que el pro"'untarse qué ocurrirá en plaLas plumas !:'len ¡Sultdas de Ma- F. ·A. I. para acomnaflar a MagUld,
je!e t<:'nlente coronel M,pllna. fuslló io de po ; meses.
Gallego y Arturo Garcia hasta Alen el pueblo asturiano de Pucie Y
calá. con objeto de despedirles,
en las tapias del Manicomio, a 18
pues marchan a Valencia y BarceH
J
d
G
1
d
h
..f
mujrres de 18 a 20 ,•ños. por nP.ua a meuato
lona.
gurce a declarar dónde se encon- Des~e Granja de Torre ermosa hasta ol Pantano e
A 19.s diez de la mai\ana llegatrab.:.n i.:us novios.
mos a Alcalá de Henares...
El fusilamiento lo real!zó el proAlll nos desnedimos de nuestros
p•o teniente coronel :MoJlna, C<'n
hermanos, deséándoles feliz viaje ...
;
una amctrall{'dOra.
Cuando escribo esta crónica. Y
linica novedad, los obuses
como
soldado,
un
Hemos hablad~on
la capital de la Revolusobre
ce.en
procedcnti> de Zaragoza. que pudo
ción.
Jl:lS:lr ant"ayer a nueEtras lineas.
A. JERE2 SANTAMARIA
Ho bl6 de ln slt1 ación <:'spcrlafüin:a cr<'ndn en la retaguardia facMaadrid, 9 enero 1938.
de
closa con motivo de la calda
pesadilla
de
infierno
del
salieron
SINTO?VlAS
DAJISIMA
TEMPERATURA
coa
dada
sido
ha
nu
quP
el,
Ter~
1
en que han estado. Vosotros :sois
nacer en comunicado.. oficiales. siNoches atrás conversaba yo unos primos que no os levantáis C.N.T.
Estamos pasando unos dlas de
A. l. T.
r,, por medio de ll\s indlscreclcines
fr1o tan intenso, que sólo pueden con unos compatleros en uno de e 1ntra vuestros tiranos.
de Qut<lpo de Llar'l.
Siguió a este diálogo de trinMuchos zarngozanos crelan que comprenderlo los que· lo sient_en. los sect,ores de este frente. De
chera a trinchera uri prolongado
Teruel Pstabd todnvia rri poder de Los cerros andaluces y extremenos- pronto:
s!Jen.~io.. ~u~¡:;-o:
- 1RoJlllof ...
lc.>s 'acetosos. pues en sus diarhJs son un puro hielo. La teml?eratu1 -- RoJ1llo .
-¿Qué quieres fascista?
hc!J '\ron de haber llegado perlo- ra, especialmente en las ultimas
-¿Qué te pasa?
-¿Charlamos uh poco?
c!htas extranjeros a las proxlml- horas de la nJche, es bajfslma. Se
La Federación Regional de Sa-Que hace frto.
-¿Para qué? No acabáis de
dades de lA. ciudad baJoaragonesa. l solidifica el agua en los charcos y
d"r.de perecle-on, y. este hecho les, en los recipientes; se ~acen es- abrir los ojos a la ~c1·dad de nues-; -Nosotros estamos blen abr1ga- nidad e Higiene de Levante co1dos y excelentemente alimenta- munica su domlclllo, sito en la
s1:-vl6 de base para afirmar qlie talactitas en los tej2dos .as lártrl- tra causa.
Avenida de Nicolás Salmerón, 13,
-¡Menuda la habéis llevado en d s ... ¿Y vosotros?
un obús de los leales les mató mas que trne el aire; se ponen
tel6fono 15086, aprovechando la
-También.
CU'lndo entraban en la población.¡ color de vino los rostros con esta Guadalajaraf
ocasión para solicitar de todos los
.
-Mentira.
-¿Quién te ha contado tales
Pero han escuchado a Quelp:; de brisa que los cruza como un cuSindicatos de la Reglón cuantos
-Yo tengo un buen traje,
L'"no. y 'por los inst•!tos que éste ch111o, y los vecinos buscan afa- disparates?
datos de estadlstlca les sean po-¿Cuándo te lo han dado.
-Aqui tengo un periódico que
dirigió a los jetes que se han ren- no.,os el rayo solar que luce en al·
sibles, con el fin de facllltar su
-Va para seis meses.
d:do Ue¡oarr a la consecuencia guna:; horas del dla. En 2a mis- lo dice.
labor.
-iAEi estará él!
-Pue~ mándaselo al que lo esc!P que 'l'eruel Pstaba en nuestro.1ma cama se siente el hielo. y ello
da la medida de la ola que nos crlbió para que lo dedique a otro -¿Es verdad lo de Teruel?
P01<:'r.
-Como que yo te hablo nhora.
La depresión ha sido enorme. y ~ azcta. Los que sientan en sus ho- mE:'nester más práctico e higié-Entonces, ¿h:i.bn\ que regala .. Hado tal y como va escrito. Lo
se eJtá pendiente, no de los co- ; gares el calor confortable del bien nlco.
ros Zarago¡:a Y Huesca?
-¿Dices que no es verdad?
r, unlcados que dan de sa.1t1.mnnca. pasar deben apresurarse n acudir
que respondo es de que sus pun-Lns conquistaremos.
-¡Qué ha ele serlo, babiecas! Es
sino de los proredentes del ao..: en ayuda de los que lo dan todo
tos fundamentales son cert!slmos.
- l Y si no podéis?
por el mejoramiento general y una necedad como las mil que
bleron leal.
Granj'.1 de Torrrehermosa
-P-0dremos. Teruel es un bo- Desde
por la independencia de nuestro os cuentan diariamente. Vuestros
hasta el Pantano del Guada.1meverdugos saben que tenéis la ca- tón de muestra. Estas plazas pa- llato
suelo.
se reproducen frecuentemenCon frecuencia recorro todos es- beza a prueba de Infundios, y por sarán a nuestro bando, que es el te estas conversaciones. La calda
de
ansiosos
libres,
hombres
los
de
que
tonterlas.
esas
largan
os
e~o
tos picachos. Anslo conocer hasde Teruel ha demolido aún mAs
ta qué grados de sacrificio y nb- nadie, con S<:'nt!do comO:n, creerla. cuJtura -Y paz.
do lo que ya lo estaba la moral
f~1ovi!izac:ión
-Es que si no podéis...
-¿Qué habéis de decir vosnegación llegan los soldados del
facciosa. No es ésta una palabra
-¿Qué dices?
pueblo. Les bastarla tener única- otros?
que se escriba por escribirla.
-Debéis contar con ...
-Decimos la verdad.
mente e1 frlo como enemigo paro
Cunntos evadidos se pasan a nues-Habla.
-¿Y Teruel?
dar pruebas de temple,cuantomás
DESTINO A CUERPO
tras filas coinciden en detallar
-No; no digo nada.
-Nuestro.
teniendo que vigilar cuidadosala sensación de pánico que se apoLos útiles recuperados y los de mente los pasos del lobo :fascista.
-¿Te escucha aleulen?
-Este periódico dlce que nuesderó de la vanguardia y la retaservicios auxlllares se presentar~n Por aqui comprendemos muy bien tro "generallslmo" ha invitado a
-No lo sé ... Tengo un frlo Que guardia traidoras al conocer -lo
en el cuartel de la Alameda, para cuánto hny de sinceridad ~ de do- los perlodlsta."J extranjeros a que no me salen las palabras.
conocen, pese a las reservas oflemprender la marchn para su des· lor en las palabras del ministro visiten Teruel.
-/.Qué ibas a decir?
claleS- el empuje de nuestros mil
tino; el que faltare como incurso de Defensa Nacional, al re!ertrse a
-Que si no las conquistáis pron- veces heroico.. soldados.
-Tendrá que tirarlos con paraen el dellto de deserción se proce- los nunca bastante ensalzados caídas. Aquella plaza ha sido re- to, podéis contar. c~n nosotros.
<lerá. a su busca, y una vez deteni- combatientes que en Teruel su- conquistada para nuestra Espafta;
FRANCISCO CARAMES
•
do, será destinado al Cuerpo de cumbleron bajo los zarpazos del los vecinos. que han sido trataEs seguro que el diálogo más
d!~clpllna, de no haber causa jusenero 1938.
Pozoblanco,
dos con todo carlftQ por nosotros, arriba recogido no se ha desarrofr!o.
uncnda.

Desde TarcUeu-cta a! Ebro, y desde o e a e s
de A,borrtón, ca- M ¡n ¡ste r ¡
fuentes a
y ametraUadcras
ñones,
e en
el acasí·umbrft"9do duá ogo. D f ·, n
Un ''aborto de ta humu!eidad tuc
siaa e da~cecu:•io n1u(h~chas.... -~nte .. :
P.

·

E

1

e

l

de
N

•™' · .-

No es una frase afirmar que se
!

de r r u m ba ·1a

¡

moral· facciosa

Federación Regional
de Sanidad e Higiene

¡
¡

Centro de Rec1uhm1iento,
e Instrucción
número n

~

··t'4linfl•ltc

A T RA Y ES D E· ES· PA Ñ A

CQNSf JO MUN

Aunque el subma-

C~PAL

1Donde el Cl)mpañero ledor rino no ostentaba
_
,
pabeHón alquno,
~e enterara de cosas. harto nos consta qua ~s
interesantes .para la vida de hiio de loba 1tadala retaguardia
· na, o ~~emana
Domlnro Torrea, en su conversaeióu d,aria r.on loa intorm11dores. ,es
cl~o cuenta de un oficio cursado por
la Brigad-i de Investigación Cr\m.nal .de e;.;ta ciudad. en la que se
iarticlpa que e11 la camecerta sita
en la calle de Bariola, nómero 5.
propiedad de Ramón Barber I«>y,
-:e vendta clandest.namente carne
de caballo al precio de 10 ·a 14 pesetas t,Uo, &UP.er1or al de taaa. ad1:.mts de no estar autorizado este
establecimiento p:ira la venta de la
¡qwna.
Se pr..ct!có un registro en el citado local, i¡ue d:ó por resultado la
Jncautaclón de toda la carne exis ·
lente, con un ~so aprox...nado dE-

2.400 kilos.
En el pomic1Ho part!:u.ar de R:ir · _ Barber fueron lnterven!das
.¡i.uOO pesetas en bhietes. pf'ro no

J)udo efootu:use la de~nción del
citado individuo par estar-ausentt
de Val.enc!a, gest.lonando la adqui•~ción de ganado caballar. tráfico
al que se dedica deSdt" hace algtln
t~empo para efectuar sus defraudaciones que, seeiín informes de lapo.
U.eta, le han permitido llegar a una
J>Q'li~ión eéonómtca desa}logada en
pQOOs neses.
.
Habló lu....go el alcalde del problema del abastec!mlento de nuestros mercados, y dijo que en tma
conversación &ostenlda con el gobernador civil. éste le pidió qut> le
1ndlcara las medidas que pvdlan
adoptarseporlapr:.mera.utorld:id
clvil, p11ra lograr el abasteclmit>nto
citado,
y Domingo
Torres
le tnalcO
eomo úni.::a
fórmula
la apUooc.ón

mo siempre. a pesar de .cuantos e11fuerzos reallza ést.a en favor d" la
causa que todos defendemos.
Sobre este asunto, el ftrmante de
la refer.da carta le comunica haber destacado un delegado p,m1
que i¡estlone del director general de
Comercio para que se conce<!:ui el
pago d .. Aduanas, por la lnttoducclón de las referidas mercancías.
cuyo elevado coste impide que 'éstas sean retiradas y sucede que M!
encuentran sobre muelle dias y
dias porque no hay poslb:Udad de
retirarlas.
También se l{esUona de los comités de Ayuda a Espafia de América que para lo auceE.ivo los envios que realicen a Valencia vengan conslgnad(•S al alcalde de esta
c'.udad y éste ya se encargará de
hacer la dlstrlb Jetón con arreglo
a las Instrucciones de los donantes.

"CUando el p~blo J ne
trues -todavia los hay en ~l

CASTW.tQN.-La barca de pesotro lado- se den cuenta de
ca de esta matricula ..Bautista
eu estado poyal. ....
Salón",.. propiedad de Antonio Sa·
Ión, en la madrugaaa de ~ sa¿Bhf ¿Qllf os parece? Y 111eao di·
lló para dedicarse a 18.!I tareas ttmos Que loa muehaebos de "'El
de pesca, :r el propietario obser- Mercantil" no saben escribir ...
vó, a Ja altura de Ben!caslm, la

De "El Pueblo":
· ••¿y q\M meJor, querido
compafiero, Que la cllrecciOn
ee atenta un poco comprenatn y desclenda a la polttic;_a
para que la ambición de muchos ae recorte? ... "
-Pero... ¡erffla en aerlo ...e el
m~ ele reeortar a....,ielonee ee
deseftlcler hasta la poUtlea? No oe
bacfamoe tan lnrenues.

. CAS1'ELLON.-A1 efectuarse loa
servicios de rastreo de minas, a
las die.t: horas se ha encontrado
una mt,na con las mismas carac·
terist1caa de la que fué hallada
dias pasados, siendo fondeada para. su de.scarga.

-:)(:-

De "Adelante":

Hoy. ha recorrido nuestras lineas
del
frente de Carabanchel una DiTES
visión de mujeres nntlfasc!stas. que
MADRID.-En loa frentes próx1- repartió entre los combatientes
mos a Maarid hubo tranquilidad prendas de abrigo.
en e1 ella de hoy. Durante lar.oche ::e noto algún uroteo de P<>Ca
intensidad
de trinchera a trin- ' '
·
chc~a.

I

De ''Verdad":
·•sten es verdad que la IUe.
rra hace lmpertosa esta JIO.
lttt.ca, maa ea .nrdad taaa.
bién que ftelea a nueetN ti.
trina y comeeuentea con Ja

JnterpretacJóri marxista di
nuestra . m tftt.ernac1ona1,
bemot luchado llempre eon
tesón por que laa peJabras di

Man "Proletartoe de todol
los pataes. ubtoa" llo fuerd
tan l6lo ,,.na· 1ennaa en ..,
banderu proletarlal. stno Ja
realidad pujante que lle'81&
al triunfo a loe trabajadora

espaftoles.•·

\

Primero nos hemos~ ...
ojos, para ctemostrarnos a noeotrot
m\smos ttue no estábMnbs clu..
miendo tocia-ria; despu~s hemtl
lanudo un ¡Oh! de sorpresa.

...... .............................

"No ocultamos las esperanaas que ·hemos puesto en el
esfuerzo que reallzaré.n los
"l..Qs relacionea mu cordla·
·compaftel'C's diputados labolea con loa oamaredaa de 1ol
r!stas que ayer tueron huésSlnc1Jeatoa de la C. N. T .. J>OI
pedes !lustres de Valencia,
la unidad de accSón en el ea.
como no ocultamos la que
mino de la unidad lindieaL11
pusimos en la vohmtad poderosa le ese destajista de la
La misma maletula ele tocloa IOI
actividad que ea el compaf\e- clfas. Pero allá ~n lo9 taebles ..
ro Attlee."
Castilla...

EN TODOS LOS FrJ:N-

apueblos
rajatabla
la tasa enpor
todos
los poPor
de la Casn
Camae laC.)provincia.
lo cual
se elhasector
presentado
un de
t:vadtdo.
se evltarta que la diferencia de Prt' · En su declaración ante el alto
c!os a que se vi;nde tu~ra del tér- mando ha dicho que en las filas
mino munic·pal de la ciudad hl- enemigas no se creyeron las prlclera !::real!zuble l.::. compra en Ji•s meras noticias sobre la toma de
mercados de Aba:;trn1 p:ira terwr Ter~el que se consideraba !mpos!atendidos los mercados.
na 1ble Al.conftrmnrse causó gr:m desTambién dijo el alcalde q~e
· aliento no i:olam<"'te C'nt.re los solbia recibido una carta ,rP.lac.onada dadoc; 'Flno también entre los miscon el envio de unas merranr.tas
-·
que lo:l romltés de Ayuda a &c;pafia. mos oficiales.
rc"lt•".>l!r.ana de Amérlr'l envtan
Dicho" productos. según parere. 1
han sido objeto de un rt>i>:lrto en 1
el que se excluyr. a ValPncia. co- FRENTES DEl CENlR~

-:x:~

-:x:-'

presencia de un submarino que
no ostentaba pabellón alguno, por
lo t.ue no pudo precisar su naci9na11clad
Al divisar el submarino. la barca regresó llJ puerto, a t1n de comunicar el proplet:irto de ~sta a
las autoridades la presencia de
aquél.

MADRID

TER~EL

vaien-

De "El Mercantll

dano":

y 1,..•e • ON

A 1m a n a que LO 5 B U 1TR E5 DE A e ER o
f. l. J. L. 1938,, 1 S O R. RE S A G U N TO I
lA A

o~l FA~CIO
e

•

1t'

Por la .presente nota ad\'Crtimos
a todas las Juventudes, librerlas, ! 8AGUNTO.-Esta mafiana, a !aS
paqueteros. Sindicatos y partlcula- 12 40 tres trimotores enemigos han
res que nos hnn hecho pedidos de prov~cudo otra alarma en SagunALMANAQUES. que por deficten- to y Puerto.
cías en el servicio de reembolsos ¡ Las defensas antiaéreas han resnos ha sido impasible enviar los pandldo eficazmente haciéndoles
m1smo3 clesp11és de los paquetes -yolar a gran altura. '
hechos. Por este motivo os indlra- 1 Descr:btendo la trayectoria de
mos la conveniencia de que apro· 1 costumbre, han arrojado unas 25
ve~héis la venida a ésta de algún bombas, cayendo algunas en el pocompal\ero, y éste se pasa a reco- blado..., hundiendo ocho o diez cagerlos, como- han h~rho mucnos
que estaban deshabitadas.
pueblos.
No hubo que lamentar desgracias
Asimismo comunicamos a todos ' personales.
'2os qne sin cesar nos hacen pecU· 1 Los cazas se han elevado minudos. que por haberse AGOTADO LA

tos después en sen.
vlgllan·
cia.
La alarma terminó a !as 12,&e.

hderadóa local y Comarcal
de JI. lL de Onten"1tntt

Teniendo necesidad esta Comar•
cal de celebrar una i·eunlón con•
junta oon todas las Juventudes dt
11
la comarca se convoca a la! 311I ~·
ventudes Ubertarias de Bocairen•
1
V
te, Albaidat Pobla del Duc, OrupO
i
v ;i
de la Consirucción de Ontenlente.
en eSfOS SeCfCreS Pen.1ERA EnrCioN EN PocAs
del TextU de Campesinos. de OI·
cloa Varios y en general a todo&
HOPAS. éstos no Jos podremos ser
lo afiliados para el domingo ella
Anexos
vir hasta dentro de unos d~as. que
18 del corriente, a las 10'30 de 11
nos será entregada la SEGUNDA
SECCJON VESTIR
mafiana, en el local del Ateneo LiG pG• FTIICJON, que ya &e encuentra en
bertario de Estudios Sociales. callf
1-:-liq.tlna.
CONVOCA1'0RIA
de la Libertaria, número 21, para
A
pernr
del
aumento
del
papel.
No
hab!endo
podido
celebrarse
ta
Se convoca a todos los afiliados
el slgutente orden del dta:
los precios serlln los mismos. o sea: Asamblea anunc!ada para. el do· discutir
J¡, esta Sección a junta general, :iue
1.0 Lectura del ac~a anterior. •
de
cinco
ejemplnr~c¡
a
20.
1.50.
ll·
mingo
próxtmo
pasado
se
celebrase celebrará mañana, dla 14, a ia:;
0
FRENTE DEL JARAM'.A.-Como bre de gt\st.oc;; de 20 en ~dehnte : rá el 16 del corriente: a las jie?J 2.0 Mesa de cilsc.uslón.
tres de la tarde', en el local de:
3.
Lectura y discusión del orpor 100 de dP.Ecuen .o.
en punto, con el mismo Orden <J.>l
Sindicato de Metalurgia. calle <le en dias anter1crcs, la actividad en el i15
¡.Jóvenes!! i iA por la tercera dia, publicado ya, en el local so- den del dta para el Congreao Nala Metalurgia, núm. 27, para t.r.l este frente es escasa. Todo se re- edición!!
clci1al del dla 25.
cial, Paz. 29, entresuelo.
tar el 1'1gu!ente Orden del dia:
f ." Asuntos generales.
duce
a
pequei'>.os
tiroteos
de
trinEL
SERVICIO
DE
LIBRERIA
Por
haberse
de
tratar
asuntos
d~
0
1. Informe de la Admlnlstratt· chera. sin consecuencias.
Se
recomienda a las Juventudel
y PUBUCACIONF.S
gran interés para la buena marva del Sindicato.
En el Sector de Argnn da, nuescha de la AsoctaclOn, se invita a aludidas no falten a esta asam~~
2. Informe del Consejo.
tra artlllerfa de tiro rápido dls- ·
todos sus adheridos a concurrir a por tenerse que discutir en ocu.
S.<• Lectura y discustOn del Re paro
contra las posiciones enemii ta misma, demostrando con au puntos tnteresanttsimos para nuel·
glamento de las Industrias.
gas de El Porcal, castigándolas
as'stencla .el amor a la causa que tro movimiento juvenil- Por la
4.0 Elecc!ón de cargos.
1 Q
bastante.
1
defendemos.
Federación Local y Comarcal: ~
5.0 Asuntos generales.
Por
este
sector
se
ha pasado a
•
8CC1'etarlos Antonio Bas 1 .Anto·
Se recomienda a todos los atma- nuestras lineas.
procedentes de los ~
I0 Q
EL OOMITE nlo Ubedo.
dos no hagan falta. par ser de s11mo interés los asuntos a tratar.
tncclosoa.
un soldado,
que hlzO
-------------------------ciertas
revela•.lones
de impartan-

l
. cd a d b e .'ca
Sl.ndt"cato de as 'ndus'r1·as a a et
• piet y
1 Vesttr,
Texti,

¡ns

se limita a tiroteos
de Pa rapeto
rapeto

0

ASOCIACtON
"AMIGOS DE MEXICO"

so 1•d a r • d d '
n ter n a (

EL SECRETARIO

ESTllOGRAFICAS
muy bien:
C.

c!a.

, CRUMIERE

N.

¡.-A. l.
"S. l. E. C. E."

<>
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PROXIMO ESTRENO DEL EMOCIONANTE DRAMA

INQUIETUD EN OCCIDENTE·
Por Gabriel Gabrio, Pierre Fresnay y Danlele Parola

UN FÍLM DE ESPIONAJE

.

UN FILM DE INTRIGAS

Un film de verdadera lucha por la libertad del pueblo

UN FILM" DE INTERES. UN FILM QUE NUNCA OLVIDARA
ESTRENO DEL REPORTAJE EN ESPA~OL

UL TIW AS JORNADAS HEROICAS EN TERUEL

n 1

A n t •1 f a s e 1•5 ta

SELLOGRAFJA LEVANTINA

SE DIRIGE A SUS ADHEREN- LM meJores
seUos dl' catwhu Ma nafartara ele eellol de eaaebO.
TES.
Grabados. Rótulos. lmprrntlllas. NamPradores. St!lloa metal f r~·
i 1
ca11 caladas eo &lnc
: s
EL A~O QUE COMIENZA
SORPRENDE A NllESTRA ORGt\NIZACJO~ EN SU FLORECIMIENTO AUGURAL DE FRUCalle En Llop, 1 •EntreLauoCahaUero•E castPlar) VALENCIA
TOS
~AGNIFICOS.
CADA
DE 8 F, _ _ _ _ _ _...,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .

PLACIDO

COMPA~ERO

SER UN AUTENTICO VIGIA,
UN ENTUSIASTA DEFENSOR
DE LOS COMUNES INTERESES
DE LA ENTIDAD.
PARA LA BUENA MARCHA
i\DMINIS1'R4.TIVA ES PRECISO LA RENOVACION DE LAS
HOJAS DE COTIZACION EN EL
CARNET SOCIETARIO.
A RENOVARLO, PUES.
LAS OFICINAS ESTAN INSTAL4.DAS EN AVENIDA 14 DE
ABRIL, NUM. 32, PRINCIPAL.
FUNCIONAN ™4: DIEZ A UNA
DE LA MA~ANA Y DE CUATRO
A ~' Tl.TE DE f o\ T ~ "'lE.
POR LA AGRUPACION LO-

CAL,

EL SECRETABIO

Apetito

T

o

- Peso

F

o

--

~l.MA CF.N R~

R

1 N

Ribero, 12

OE TEJIDOS ¡

-

Vigor

se consigue con

Farmacia Sancho
GRANDES

PENALVER

A

VALENCIA

CONFF.VCIONES

LA SAMARITANA (antes El Toro)
VENTAS AL POR MA\'OR Y DETALL

.

Mercado, 31 y 32, y Nueva, 17 • Tel. 10279 • VALENCIA

PóginJJ"
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El Japón ·se °'\!'esa ·por Abisinia y por ende por Italia, porque
Abisinio· representa una amenaza direda contra la ruta marítima
de Singapur. Por SingGpur paso casi la mitad de las exportaciones iaponesos y :se puede decir sin la rRínim~ exageración que
lnglaterr~ tiene ahí lo Hove de todo -el comercio exterior nipón.
uno de 1.os obietivo$ de la política del
Singapur es por le
China
en
operádones
las
de
p:an
el
triángulo y está .inc 'u:do en
-

'ªº'º

_ed=ticio de ia.•~~~~c-· Parece que De Va lera se haresu}i\a 1~~c1cm
Estd en prin.cip1o"
•
Genera• de1 t¡erc1to
.
.
e~' 1o~c10. de,truíao por Ua dispuesto a abandonar
todo un poen1~
su pol1't1·ca de alfilerazos
un incendio. ¿casua.?
SHANOHAI.-El portav<iz de Ja tlLuye_n las mluas y no caus:ir mo..
marina je.ponesa ba declarado que lestiJ.S a las operaciones m!Uta1

11

Un 1ncendio ha '1es·
el edificio de la . I..ONDRES.-La Prensa comenta,
Inspi:<:ción O~neral del .:l:jérl'ito. compiacida, la Conferencia que se
i i3e dcscomcen las causas del ::1 celebrará e\ lunes próximo en
nlestro. Sóio ¡;uJleron ser salvado:;, Dwnl.ng Street, y en sus editoriaalgunos documentos de importan- les. aunQue sin esperar resultados
decisivos, muestra gran optlcta. - FAB.v...
mlsmo.
Conservadores, liberales y laborlst.'ls caHfican de "excelente" ia
gestión de r ? Valera, y auguran
LONDRil:i.-La Comisión Ejccu- bajo en 111s mlna:o y paia llegar El Sov·et de las Nacio- el tl.n de la guerra económica entha de la Federación 1-fuclonal de a una "Unlon de los mtneros".- na dcóes CG ebra en tre los dos pa1sea en breve plazo.
Mineros se ha reunido esta mqña- FABRA.
· fy.oscú $u prime-ro ~eu-na en Londres p3ro estudiar la
J)f'tlclón de los mineros de Grlles
'
món
i1el Sur re1ntlva a un aumento del
10 ~r 100 e:i sus jomnles. con obMOSCU. - Anoche, a las diez,
CASABLANCA.--La estación de
jeto de hacer frente nl o.1za del
radio de Cnsablanc?. ha ctip~"dO celobró su printl ra reunión el Socosto de la vida.
También na estudiado una Me- u i mensaje del vnpor g1legc v et de J..:is Nac!onnlldades.
Dcspuls de elegir presidente y
h1~ negociaciones ''Menns·• pidiendo auxiho a1 cnmoria relativa
entr.blndas, a fin de conseguir una contrnrse encnll:ldo entre Larache viccpres!l rnte la Asamblea, de:;Jgnó un:l Co1'1islón pcrmaarnte de
rcc.ucdón d{) la jornada de tra- y el cabo &partel.-FABRA.
N"goclos ExtrnnJeros iutc~rada por
r.t1cve miembros y pres dlda por
D~l"':inln. presidente del Consejll
•
111
a~ r~ 1~cmisarlos del Pueblo. - FA- PARIS.-El Com1ejo terminó a
la una y veinte de la ta1·de. El
• 1
ministro del Interior anunció a
LONLRIB.- -El ministro de los ra d.ocutlr cuestiones Que afectan
los periodistas Que el sefWr Chau·
Dominios ha publicado un comu- a 10 dos Oob!ernr....
t~m!ls hará esta tarde una delo-~ a'lcne~es pros?•
La reunión se celebrarl\ en la
nicado anunciando la celebración
en la Crunarn. En esta
claraclón
representantes
de
de una reunión
quen su "o :tra''
tarde del lunes e!ltre De Valrra
el jde del Oobterno
deciaraclón
·
Chamy
colf"gas
sus
del Gobierno del Estado Libre de y varios de
hará. un llamamiento ·al pala para
Irlanda y del Gobierno Inglés pa- berlaln.
f:Hf.NGI!fü - Ha'tPrminado h QUe continúe apoyando los esfuerEs la primera reunión que se ce- 1 oc 1 :~ar16n ae TrinJ Ela.
zos del Gabinete destinados~ man~
lebra después de la de octubre de 1 una trelntcnn de ber"::os japone- tener la pa.; socln.l y al resurgi19~2 entre Ingleses e trlo'ldc1c1, Y 1 ses. diez de ellos tmn:oportes de miento financiero. Diré. que la siQ'le con .. t1tuyó un fracaso com- • tropas. e~tán ancladoa en la ra- tuación del Tesoro es satisfactoria
da. - PABRA.
y que ninguna razón técnica juspl~to.-FABRA.

el Yang Te contJnOa abierto "en res", los bureos QHe deteen ir de
prlnclpio'' a la nnves:iclón extran· Shan:;hal a NanJ;.ln d~cn .presentar peUclnncs ''ªra que las .i.u•.
J~rn
S1n er ·,argo, h..i afl.adldo que toridades J:irwnas organicen 1os
"para evitar el peligro Que cons- convoyes.-FABRA.

LA LUCHA POR

T.OK'O. anoch~
I tru1do

tA

s. o. s.

Chautemps1 ante la gravedad de la situación, pronun-

Chamberlain y D e V e

OINEBRA.-Esta mnf'lana. o las
Ot'ho, ha llegado el seí1or Beck,
ministro de Negocios Extranjeros
de Polon!a.
PARIS.-El minlstro de Hacienda, sef'lor Bonnet, ha ido.esta ma-

fiana n la Presidencia de] ConseJo. donde ha celebrad9 con el lefll
dPl O<>bierno una entrevista a la
Qne asistió también el scflor FournFier gobernador del Ban~o de
rancla.
A continuación se reunió el
Consejo de Gabinete. presidido por
el scf\or Chautemps, y al que asistieron todos los ministros y subsecretarios de Estado.-FABRA.
SAIGON..-Tres crureros france-

ses, el "Georges Leygues", con el

Pabellón del almlrnnte Oodfroy: el
''Montcalm" y el "G!olre" QUPacab1a:i de realizar un recorrido de re6Fstencla, llegaron ayer a Saigon
ABRA.

Los periódicos coinciden en de·
clat"• r c¡ue De Valera se muestra
dispuesto a abandonar la poUtlca
de alfilera.tos y a reconoc~r que, ·
en Interés de su pals, de la Oran
Bretaña y del Imperio, ha llegado
el momento de solucionar amia·
t-0samente las antiguas dlferenctas,
se dará cuenta de que la oplnlOn
pública tng1esa está dispuesta a
olvidar el pasado.-FABRA.

ciará un discurso esta tarde
en la Cámara

l

tillca una crisis de~onflanza. Precisará. que, 61 bien ha habido Ja·
mentables confllctos sociales, no
f:On imputa.bles en su totalidad e.
la clase obre:a.
F.a 1 oslble que se abra un debate genera1 sobre esta dcclaración.-FABRA.

En Hol Hu no se salva
ni el diredor de la

"Standard 011"

SHANOHAI. - Noticias de fuente china anuncian Que varlos av10.
nea japoneses han bombardeado
Hoi Hu, como importante s;uerto de
la isla de Hainan.
Las bombas han destrutdo el
A PROPOSlTÓ DE 1..08 CONCILIABULOS POLITICOS <'F.LEBRADOS AY~R EN PARIS, EL "PETIT
cuartel Jeneral chlno s sets casas,
P.\RISU:N" DICE
entre ellas !a del director de Ja
"Todo ha pasado como si al co- del Conse~o. hublera de comunicar a bu¡m término su labor en una Standard Oll. - FABRA.
me.. zar el Con:><.:jo que Ee reunirá
e.st1. mafl.ana, fl mínivtro de Ha- a sus colegas la imposibilidad en atmósfera que no sea de pnz oocienda, apoyado por el presidente qut! se halla de continuar y llevar cial y de paz clvica."
China los

COME~JTAR"OS

DE LA PRENSA FRANCESA

.

"!..E POPUIAIRE", COMENTANDO WS RESULTADOS DE LA Cül'lFERENCIA DE BUDAPEST
"Es necesario poner de relleve la y la pol!Uca del eJe Berlin-noma hui. seguido a Italia en su decisión
fórmula. muy prudente. en que los existe una co tradlcc16n objetiva de ab"'ldonnr la S. de N. La situarepresentantes de AusL11a han de- qué no puede ser ocultada por nin- ción dnnubiana y el equ111brio de
finido su polltlca, ful'dnda, segl'm guna maniobra ni por ninguna fuerzas resultante est<m lejos de la
dlc<' el comunlce.do, "en los prin- fórmula. Ademá.s. al mismo tiPmpo estabilidad. No hay Que creer que
cipios Je los protoco!M de Roma que manifiesta su "simpatía" por el todo es' . perdido v oue nada Quey del acuerdo au~!roalemá.n de 11 eje Berlin-Roma y por el pacto da que hacer en la Europa central
de j·•llo". y ya Que se habla de "erm::mclt~·lo 1 :.:ponf>s Austria. lo y danubtana. La ñnlra polftlca lnarmo.,fa ele nrlnr'n'ril:'. es que no
hay ldentldnd, y que en realidad. mismo que Hungrfa. no ha dado su c.dmlslble es la de la ausenclá y la
entre la independencia de Austria adhes!én a ellos, y ambos paises no pasividad."
LO QUE OPINA "LE PEUPLE" SOBRE LA SITUACION DANUBIANA

También en
hay "abúlicos"

SHANGHAI.-Slgulendo instrucciones de Chian Kai Shek, el generai Li Tsu Jen, comandante en
Jefe de las fuerzas chinas acantonadas a lo largo del ferrocarril
de Tient Tsln a Pukeu, ha de·
nido al general Han Fu Chu, go•
bernador del Chantung por estl·
mar insuficiente su resistencia a
las fucrzns invasoras.-FABRA.

Han aparecido loa restos
del hidroavión de dieci•
nueve toneladas

"La Conferencia coincide con los 1 n!stro checo han llegado a. un 1Un proyecto de esta clase no pued~ ser del agrado de Italia ni muHONOLULU. - Un aviso de la
marina norteamericana ha encon~
cia que el ·soviet Supremo ha de· caucmer austriaco y el primer mt- 1zación de los paises danublanos. cho menos del do Alemania."
trado cerca de Ragopamo, tsla del
Cldido por •manimldad constituir
grupo de las Samoa, los restos 1lottna Comisión permanente del
tantes del hidroavión "Samoan
Presupuesto, Integrad· por tre
NEGOCIACIO·
LM)
DE
RUPTURA
LA
SOBRE
RE"
"L'OEUV
EN
ESCRIBE
TABOUIS
IUADEMOISELLE
Cllpper". No ha encontrado rast1·0
ce miembros y presidida por· 61NES ITALOAl\IEl:UCANAS Y DICE
de nlnauno de los s!ete ocupantes
dorov .- F ABRA.
"Anoche se registró en Londres final figu~ase la mención "empera- sa. No nos equivocamos al decir del aparato. - FABRA.
con plena satisfacción un suceso al dor' para el jefe de la nación ita- QUC Italia., al procurar el reconociMicesco en Ginebra
BUDAPEST.-Los delegados ita- parecer secundario. Se trata de la liana. Wáshl.ngton Ee ne"ó c'ltPgó- miento ~or una gran potencia, sólianos y austriacos que han parti- ruptura df.' las ~, .......•~"·,.,.,,.<1 co- rlcamente o. hacer esto. que podrfa lo trataba de encontrar una cosa:
GINEBRA.-Esta inafíana halle·
l .>ndo en Ja Conferencia de Bu- mcrc!ales entre Italia y los Esta- ser interpretado como un reco!loclel ministro rumano de Negado
de
colonización
su
para
dinero
dancst han salido esta mnftana de d-Os Unidos, ruptura debida a ha.- n•tento de la conc¡ul~ta italiana. '\ bl slnla. que hMta ahora contlntia goclos Extranjeros, Mlcesco.-FA·
la
que
fuente
buena
de
Sabemos
de
hrira
...
1\lfln,
a
Itrll:>
exigido
li<>r
~egreso n sus paises respectivos.BRA.
:t\BRA.
Norteam{>rica que en el protocolo d.ecepclón en Romn ha sido inmen- siendo un flasoo."

Moscu.-Ln Agencia Tass anun- rumorcs, nada lnrn!bles, de que el 1 acurrdo sobre un plan de organi-
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~alencia

las repercusiones lnternacronaios de la crisis egipcia

,

La influencia de Italia fascista, marcadisima ya, acumu~a peligros en el
Oriente cercano

ANDALUCIA BAJO
EL FASCl~MO

CONFISCACION DE ·ronos
LOS BIENES DE LOS EVADIDOS

nándose nl Paio de cuotas, bajo 1..
amenaza de sanciones severas 14
A todo ciudadano se le obUg
La actual crisis e>gtpcia, rc>duci- ¡sentantes de la m!norln, m•cluyen- • moud, a la manera bonapartista,
además. a adquirir unas clnt a,
da a su ml.n.lma exprestón -dice. do, pues, a los del Wnfd. El prlm~r llamará m el interior del pais n
GIBRALT.l\R.-Como es sablcto, cruces al precio de treinta cé~u'
Andre Lerome en un articulo que m nistro es ese Mohanwo Mul:l- los "!ellah::;" contra los pollt1cos al surgir el movimieto insurreccio- mos para "Asistencia Social". •
sobre dicho problema publica en mond. que en 1928-29 estm:o nl del Wafd; una politlca exterior nal la mayor parte del elemento
"Le Populatrc"- reproduce las frente de un mlnlst~rio reacciona- apoyará el movtmtcnto no-árabe liberal de los pueblos del Campo de SE QUIERE REVESTIR DE
crisis t¡ue en 1928 y 1930 enfrenta· no. y su colaborador principal es en un sentido inevitablemente an- Gibraltar huyó del terror impuesto ORDEN EL DESORDEN
ron a la corona y al "Wadt'', el aquel Ismi•ll Sldky p .chá que go t.brltñnlco, a pesar de todas las se- por los fuccl.ost: . Pruw.do el ttemL:i. Alcalclia de La. Linea ha h
par.t1do de lu lndépendenc.a, fun- ' bernó en 1930-33, despi.:éc; de la gurldndes dndus de que se aJllicaré. po, se incrementó In era de per- cho públicos dos edictos: uno e.
dcldo por Zaa~loul pac!lá y prcs1 · ~bo!tc:ón l..: la coru;•1tuclón y del ·el tratado nngloeglpclo de 25 de t:ecuctones y fusilamientos y el refiere a servicios públicos, Pa~
diáo hvy por Nnhas pachá. Est<.> ! régimen parlamentario.
agosto de 1936.
éxodo aumentó.
dar sensación de actividad InUnJ.
jcie fué sustlt:1fdo ya dos veces co- 1 Pero aún hay m'1s: Mohamed
SI Francia tuviese una polttlca
Los talangl$tas pu::;teron enton- ctpal; el otro tasa el precio de ~
1
mo primer ministro. Eu 1S28 por Muhmond es el a<Jvorsa1io personal musulmana, nos parece que no de- ces en práctica, como venganz~. el mllculos, de los que se carece~
Moha1m d Mahmond oacht y en de Nuh:i..s pachá y el proptetano berta descuidar estas manlfesta- saqueo de los domicilios que perte- un ochenta por ciento, y se da la
1920 po1· Ismail 3!dky pacnñ.
del dlnrio "B:i'agh". q11e desrle ha- c:ones. A nuestro julclo. una cola· necian a las !nmillns ausentes. va- circunstancia de obligar a los co.
Estos aos personajes se encucn- ce ttrmno vtenr. c!es:nrolland > una boración muy estrecha entre Fran- da falangisto. se apropiaba de merciantes a no decir nunca qu
tran ta¡nb én :\hora en el Gabinete cam'"iuf\I\ nnt'wafdls~u y pro-!as. cla. Inglaterra Y ·rurqula, acom- cuanto le parecfa y vendía 0 rega- careren de lO que se les Pide, dan~
q •ie el rey F.:irouk acuba de cons- cista. Cu1ndo el 30 de noviembre pafiuda de una pollttcn liberal con loba aquello que se le nntojnba,
lugar a los más ingeniosos proc~.
t.i~ulr al <;Cr cllmlnJdo por tt•rce ·: últ.imó ~-l'ah"l.s pach{l fué victima dP. los lndigenas del .'\frica del Norte, compitiendo en la r~ña con los dtmlentos para hacer saber la ver
ra vez, del podc>r Nahas paella. ¡ un ate1llado. en El C~¡lro. del que • permitirla sortear to<los los pell- mercenarios man'OQ.uies.
dad al cliente. Las fórmulas e¡u;
No srrll oc111:..o recordar las can- esr'1pó pc:r verdc1drro. casualldnd. l b'l"OS que el extremismo árabe Y las
En vista de est.a anarqula el co- generalmente se emplean son las
sas y dl's:urollo de la crisis d~ 1930 ln mult!tud fut: n mllnifestar su in. ; provccac!ones 1tallanas acumulan mandante milltar faccioso,' Carlos 1de "vuelva ~sted ma11ana", "es¡ie.
Nahas parhá presentó entonces di!mar'ón ante In-casa de !\fohamed en el Oriente cercano.
c.
Alvarez Ulmo publ!Có un bando rnmos- recibir de un momento a
al r~y !i'ouad un ... pr.:.y»cto de kY 1 M:ihmond Y •".'111?Ó los lct:!'les de
por el que se 'ordenaba que en un otro". ::tenemos la mercnncia em.
• p.l?"ll la defE.n'"r' de la Cons •tu- 1 su dlnrlo "Brilr~h".
plazo de ocho dias fueran entrega- balada .
1
ción",
, Y este hombrc. rons derado mo-¡
dos en ll comandancia todos los
De esta forma se pretende man.
Este proycc to prt!•'"l 1 i::anc!ones r::i.tmrnte rt ·ronsrible del atentado.,
C. N. 'l'.-A. l. T.
bienes, muebles y efectos procc- tener una ficción de orden Q\le no
pen.1le3 fuert• <; rtinti u tod'l pr.mer es ll r¡11\P1 11~ colocado el rey Fa- • .1·
a
.1
•
dentes de los robos cometidos con- existe Y en el que ya nadie cree
ministro qU..', 110 teniendo m lYQda rnuk th sustitución de Nahas pu- $U1Gi(QtO
tGS nuus~;as 1 minando con un proceso, ante los con C) especJal objeto de que d
€n el PN!amcnto. se nr>ga-:e a t•o11- chl'.i
1consejos de guerra. a los que des- desorden imperante se transforme
s•1ltnr al pats. lo mismo que para cl
obeder.ieran las órdenes.
en ordPn más allá. de la frontera de
que permancctrra en el poder
L\ VIOLm-.."'f'A l'ROr
Et propósito era invertir el im- Gibraltar.
1
1
cuando 13~ c>lel'cione.<: le fuenm
'fF.STA DFL P \Rl...\CONVOCATOflIA
Y en todo este cúmulo de menu.
1 porte de aquellos bienes en dinero
dci>favorab'es.
i\lENTO •1CE SE CO•
•
1 destinado a las múltiples suscrip- ras se invoca siempre el nombre
El rey Fou:ld ¡JUSO su vet..> .1 cst.e
I.OC.A Fr.Ll\"fE AL
...Por la pre, ente se convoca con ' clones abiertas lo Que S1gnl.flcaba del "presidente de la Junt.a Técn1.
proyecto dl' l~·y, de.;pldtó n N'lh"S
RE y
e;arácte1· urgente a la .i1:1amb1ea ge-• robar oficialmente, pero fueron tn- ca del Estad o Espaftol" el
pnchá Y supnmió, por dar.reto ie
·· ··
· · ••
neral extraordinaria de las seccio- superables las dlflcultadoo encon- del gobemnctor Y el del presidente
2'l. de octubri> d~ 1930. :a Constl- · Los r. ~ont~eiml~r.tos se preclpi- nts de T~pografia, 'Est:unpactón, tradas para dar cumpltmtento u ta de las Juntas provinciales de
tuclón de 1023. Con__stlt1!vlón que el . tan c-n E"ipto. Han empezado a Ltnotip, Estereotipia y Encunaer- orden, por cuanto todos les objetos Abastos Y Precios.
Nafd qu~1fa l'"r>Tfti '='.,' <'ontra to- precipitarse. cuando se convocó al nación, que se celebi"ará mriñana desapareclan entre las personas
<io ot lQnr
1Parlament,o t>:iru comunicar por viernes, dta 14 del corriente, 1m Influyentes del fascismo andaluz,
•, l· 1 't• J\CTC lL
1rcsrrlpto real que se prorrogaba un nuestro local social, pura tratar del contra las que no se atrcvian los
•• ' " ·
·
mcs, los d!putados se levantrtron 1 slgulent.;:: Orden del dia:
militares facciosos a ejecutar las
ui ... ..i~:..t.un <1né.lr,ga ha puts· tun•111t11(l"ªmrnt" imp ·11e11do la
sanciones. cómo ocurrló con el tristo. una vez más. -a N as p:icht\ Jc><'t;1rn d~ rtlrho rP~crloto -le<'tuLectura de¡ actn anterior.
tement.e célebre capitán Jlménez.
SoJtdaridnd Internacional Anti.
y el Wa!d de un lP.do y nl rey Fa- ra que Intentó 1m funcionario. por . Constitución de Mesa de discu- complicado en descarados robos, a
fascista desarrolla sus actividades
rouk y a "Palacio" del otro Se no hall:lrcp presente ningún mle•n- sión.
los que se quiere investir de lega- humanitarias. al margen de las lu.
trnta como antes, de las "gnrau- bro del. Gohtemo- y en cambio esNombrami!'nt~ de los delegados adad jurldlca.
chas partidistas; contempiando &O·
ti:>s" sobre ll Constitución que el cucharon un d'scur~o l'ie prC'testa en el C0mlté Tccntco Adm1nlstralamente la necesidad de los que
..
n
n
..
d
N"lh
hA.
t!vo
SOBRAN
LOS
LIBROS·
NO
F
d
t
rey oua uvo QUI::' po er en v.- e _ !lS pac "'·
Reajuste de la Técnica.
·
llegan a ella en demanda de ayugor de nuevo en dic!embre d~ 1935
El senado, por su part¿, votó casi
Nombramiento de la Bolsa de HAY MAS IDEOLOOIA QUE
da o protecc 1ón.
mu~· a su pesar. por cierto.
por ummlmldad -pues para ello Trabajo
LA FASCISTA
Ahora bien; es preciso -ante el
El rey Forouk trató de imponer sólo faltnron tres votos- u~a reAsuntéis generales.
volumen que toman las demnndu
n Nuhas pachá la formac!ó11 de un .,oluclon tn la que, después ae exRecientemente ha empezado a y las poslb1Udades económicas de
Mini,:;terlo en el qne estuviesen rr- prc•;3r el descJn ..ento que producia
La importancia sumu que .para el actuar en el Campo de Gibraltar In institución- que las Organiza¡;reSt'ntados todos los partidos y, el nombramiento del nuevo Gabl- buen desenvolvimiento de la Sec- una Comisión revisora de todos los ciones politicas o stndtcnles depual mismo , ·empo, que acept.ase unn nete, Jnvlt~ba al rey a volver de su'¡· clón revisten los puntos a debatir, libros lncautndos por los falangls- ren la necesidad de los postulantes
camisión de c..rb!traJe que se en- decisión.
como asimismo los momentos revo- tas en los domicilios de republlca- a quienes orientan hacia nuestra
c::.rgarn de examinar aquellos puny en el pn1s hubo manl!estaclo- luclonarlos que vivimos. nos acou- noi: o en el de las Socledades de entidad.
tos constitucionales sobre los qut:> nes vlolentL-s.
sejan la total concurrencia de los car'1cter polltlco, social o filantróY es. como complemento, preciso,
estaban en d~acuerdo el Gnblnete 1
,
compnfteros. siendo propósito firme Plco, que fueron Incautados por la. que los interesados tengan la comy la corona
.
LAS FUERZAS QUE
de esta Técnica el sancionar Ja uo rapifia, en acción. Mó.s de 25 so- prensión de reconocer que In es·
El Wafd, al que las eleccione~ de
A(,'TUAN EN TORNO
os1stencia que sin motivo justifica- ciedades hun sufrido ya este asalto. tructuractón de Solldarldad Inter·
abril de 1936 ¡ileron una mnyortn j
:: :: DEL nE'... : : : :
do se produzcan, con la retirada del La cantldP 1 de libros a revisares nactona1 Antifascista no le perminplni;tante i:n el Parlamento Y en
.
plus de guerra corr~spondtente a tmportantlsima, y los considerados te establecer con carácter penna·
tl Senado, rechazó uno Y otro re-¡' ¿Qué fuerzas son las que actúan una semana el cual será destinado como "indeseables" son amontona- nente auxlllos de tal naturaleza,
qu~rimlento.
en torno· ael joven rey, l.mpulsán- a s. I A. '
dos para ha1..erlos desaparecer. cele- que, aun en los momentos como loa
Y Naha:. pachl'.l fué despedido el dole a la esistencia?
La asamblea dará comienzo a las brándose autos de !e con los ejem- que vtv1mos, pertenecen de lleno a
dta 30 de diciembre por rescripto En primer lugar, ' antigua c~; sds en punto d<> la tarde.
las instituciones oficiales, mll1
plares condenados al !uq~o.
re~l. que le denuncta como eneml- marllla del rey Fouad, el "palacio ,
Por la Junta Técnica,
concretamente a Aststencln social.
go de las Ubertndes populares.
que quisiera recoórar - al amparo
LAS SUSCRIPCIONESE "VOZn la ele,·ctón del S}lr'11sor de de las prerrog:it..vas reales-, el
EL SECRETARIO
LUNTARIAS"
Nabas pachá. es donde principal- poderlo perdido, que ei pueblo 1e
mente han dndo pruebas el r:?Y Fa- ntcga; y, en segundo lugar, están
Mil procedimientos se emplean
roJk Y su~ consejeros de su decid!- los medios rellsiosos, que se apo- Compafieros: lee. d
, para sa~uear económicamente al
do propósito de no tener en cuen- yan todo·:: e..i la Uulversidud corávecindario que por voluntad propia
ta para nada ni la voluntad, na- nica de Al Achzar. donde se sue! no acude a Jos ll::tmamtentos "pacional, ni la úonstltuctón m.smn. fía con un rer>tablectmlento del oa,,.
El domingo próximo, dta 16 del
triótlcos" que se hacen. Con proEfPctlvam.-inte. el nuevo Goblei'- Uf¡¡.to, a través de la ,Jérsona del
•
:\, .
corrtente
enero, a las once de la
fusión
se
reparten
hojas
solicitanno hn sido constituido por repre- rey Farouk.
1 · ~·do dinero para una u otra función. mañana, en el teatro Principal. ce·
_,_,,,_ _ _ _...,._ _ _ _ _ _ _ , En una reunión de estudiantes
7::.-n,
Una de estas hojas se refiere a lebrará esta Sociedad el conctert-0
de esta Universidad, celebrada re,,..1>r;}_•
r· del curso 1937-38, actuando la
clentisimamenté, el rey Farouk fué _,......,,,_,,-="""'"""'~__,,,..,,,,_,..,.,__ la "Flecha Azul", creación nrtificlo- pianista Elena Romero. que ejecn·
sa p:ira aumentar Jos Ingresos del
U
OYO llamado por primera vez. pública- l11M-1:1•1Jttwlfü•IH'li•Glllhl•l!f\W1111·9'l1!ll Aux\Uo
tarA el siguiente programa:
Social.
mente. "Emir el Numlnin". es de- m:r-....-ac""""'""""'....,""""""""_,.._..,,.......,...,_
Otra
tiende
a
notificar
al
vecinViernes, "!4, a Jas 2,30 de la tarde clr, "Prlnclpc de l'>s creyentes mu~
dario la Instalación d" la "Delega- Primera parte
sulm::ines"; al mismo tiempo qu~ el
As!sfeHCiO
"Arta con variaciones en m1 m~·
ción
de Asistencia al Frente y Hosrector de la Universidad ha sido
. DOS PARTIDOS
pitnles". y procura envfos de pa- yor", Haendel; "Sonata en re•
r:~~~amndo "!man 13CPk .. del IsVa~encia
quetes. que no llegan. en prlvtlc?glo Haydn; "Rondó brlllante", Weber.
Primer partido:
descarado, m(ls que a los amigos de Segunda parte
PAUERO, FENOLL y MICALET
Egipto. con sus 15 millones oe
Relación de donativos recibidos las linP.as del sector de Córdoba.
hablto.nte.s, podria desempefiar. se- hasta la fecha:
(Rojos)
"Sonatina en re mayor", M. Al·
La Asambl local de la Cruz Roja
gún
ciertas
esperanzas
y
ciertas
contra
bénlz; "Romance de la luna''. M~·
e:roafioln
t'dit&
otra
hoja
anunciando
ambiciones, un papel dlrlr,ente en
Ptas.
GUARA 1 l\lELLAT
la fie!;tn de la banderita e invitan- tilde Salvador· "Danza del miedo•
el mundo musulmlln. a que tácita(Azules)
do al vecindario a engrosar los fon- Manuel de Falla· ''La catedral su·
mente
ha
renunciado
Turqtüa
al
suma anterior....... 40.612,45 dos de una POStulación, en la que mergida", DebusSy; "Jardines ba;
Segando ¡:artldo:
adoptar el la!clsmo.
se desarrolló gran actividad. lle- jo la lll·vla", Debussy; "Marcha•
PATILLA 1 l'tlARl'INO
El movimiento llamado "Joven Banco de Bllbao.......... ..
250
gándose a visitar domictllo por do- Prokofieff.
(Rojos)
Egipto" y "camisas verdes". en Jos Comisión Revisora de
miclllo y ob1lgando a contribuir a
contra
que es evidente la lnftuencU\ de
Facturas afecta a la
•
todos de alguna forma, bajo e1 peso Tercera parle
Si\NCHEZ y CORüEA 11
ItalU\ fascista. hará.n una doble suPagadur!a
General
de
"F
.i.Sla.
impromptu.
op.
6~
:
de
una
descarada
coacción.
(Azules)
basta demagógica Mohamed Mah- Campañ.a ................. . 24 220.50
Doi; holas están dedicadas al "D!a Chopin · "Tres estudios", ChOPí.n•
Industrias Socializadas
del Pinto Untc:o". Una de ellas es "Nocturno en fa sostenido'::
Carbones Varios........ .
50
una demostroctón cabal de la re- pin; "Valse en do SQ.<;tentdo ._ ro
Metal Hierro,
sistencia. pasiva del pueblo a con- pin; "Rapsodia húngara nurne
CFEDERACION REGIONAL DE ES- Industria
25
M. Igual. s. A............ .
tribuir a estas peticiones, conml- 12", Llszt.
PECTACULOS PUBLICOS U. O. T.l Antonio Sala ............... .
5
75
,..., B:.:nco de Valencia ....... ..
Vicente Sánchez Casabó.
60
Un donante que oculta
su nombre ................ ..
100
semana
Sindicato Unico de la
Piel y Cnlzndo C.N.T.A. I. T ...................... .. 6.000

da I
de: Panel y Artes Gráficas
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DULCES

71.397,95

Notn.~onemos en conocimiento de todas aquellas entidades poJiticas y orga'11zactones sindicales,
r.st como de los particulares que
deseen cooperar u Jos fines de AsisPOR MARIA ARIAS, RAQUEL RODRIGO, PEDRO TEROL,
tencia soctal encomendados n esta
V'ALERIANO RUIZ PARIS Y "VARILLAS"
Delegación, pueden enviar sus donativos n las oficinas de In misma,
MUSICA DEL MAESTRO SERRANO
plata de Nules, núm. 1.
EL DELEGADO
LIBRO DE LOS HERMANOS QUINTERO
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LA FUMADORA INCIPIENTE

IJ1e11 camarada. Me psta olrte.

DeJIL a UD ltdo el tipo dct Pra!l·
sémejanza en nueatroa sentl· co; deja a un lado loa detalles
ll41 MJS Rtd1C11llzaa a Franco con coneanientea a su personWa.
maestrla. Lo odias. Yo tudla. ~údla ld8 problemaJ que
ne s agobtah ., b'llscales aoluclones
\t8-lbléD.
flanco es un asealno; es atüor satisfactorias. No te acostumbres
clt un monstruoso crimen; ea el a esperarlo todo de un cambio de
o.-tno de F.spa1ia. C<.mo a tal lo Gobierno, pues esto no soluetona
:;¡QYo. ~ como a tal c1·eo .lo Jd10.a nada. 1¡1_13 que aqancar el mª1 de
ta: pero. a ml juiolo, tú- condensa& rali, hay que oonibatlr laa ca~s
tl odio en rededor de la. penona, dd mismo.
.
Estamos viviendo el mAs hoTrojOmbras mucho QJ. ejecutor y l:hlDJll JIPCO de las cauaaa, del necho roso de los dramas. Elstá bien que
od!émos a los actores que repreal od!ar a ..Mil hombres", sentan lo!\ papeles 'od!osOs. Pero
fidlO a todo lo que él representa. serla mejolo. benefte19.J'la m4s a le.
HumantdP.d, que od!l1semCts el ornr. or,UJ'Te tgual a tl?
i 4 mi. querido camarada. me con- ma, por repúgnante, por Inhu~ poco los vtvaa 1 mueras mano.
Créeme, camarada. Los c1unb1os
:n.:o éstos ae refieren a persolll EsPa1ia estamos bartos de de Gobierno no solucionan nues:S'-nvas a Gutlérr@I ·y muer~ a tros problemas. ¿No has-preser.-:la-~nJez, o viceversa. Aqu1 la po- do nunca una "toma de po~s!ón"
.Jlt.lea ae ha caracterizado por eso. en un Ministerio? ¿No? Pues concamh«>S "profundos" de poU- siste en ésto: un discurso del que
en m• ..stra mártir Espafta .r.an sale, dando las gracias al personal
Co)1181stldo en su¡¡tit11ir el "vi:va Ló- por lo bien que le han obedee!ao Y
por la rapidez con que ha eumpU~ por el "viva Martinez"
eon agradarme mucho tu11 furl- do sus órdenes. Otro discurso. del
-das dlatrlbas contra ese trági- que entta, sollcitando esa mt'!Illa
eD rantoche, me agraditria más •11'- obediencia y rapidez. HaJ an1autt rondenar el sistema opresor que sos para· el c¡ue se va. Y pat,1 el
.¡epresenta. Y, sobTe t-0do, oirte ex- que Uega... ¿me entiendes, cama~er ideas nuevas.
rada?
Los nombres de los dictadores
Es rtc'l.tculo, dice muy poco c-n fa1111' de nuestrG valor individual, el mteresan J)OCO. Las dtctaduras son
becho de que nos llmltemos a des- las qué debemos odiar lnt~nsa
~ai:: en la v!da el papel de mente
J. OTZRO SANTOS
parsas. Dar vivas a éste o mued& a aquél me parece algo asi C<liáo... ver el drama de .Jspafta ccn
entrada de claque...
No te enfades porque te hable en
Jl&e tono. ('amarada. Lo que te lllIO me lo dieta el temor. Yo que
te oigo complacido hablar contra
rranco hoy, temo olrte dar _vivas
a:cualquler otro fantoche manana.
Intereaa · el p-nradero de Trinirrancos hay muchos. Cont-c;~rlcs
dad Cantero Garcia, de sus hijos
ea muv dificil. Por esto quisiera JO Encarnlta
y Franclsco Ortlz Canofrte oonc!enar o ensalzar sistemas.
Y, sobre todo.• olrte exponer t¡fr.i~ tero y 'el de sus padres, Juan Cantero Moyargo y Xrtcarnaclón GarLU,Val...
¿Tll odias la dkt.adura o :\l dic- ~a Rlvero, evaeUJldOs de Málaga
tador? ¡,Odias el sistema de Go- e~ 7 de febrero de 1937.
Escribid a su espcmo: Francisbierno o al gobernante? 110dlaia •ª
co Ortfz ere Arce, Batallón de Eta:opena de muerte o al verdug0?
Sobre esto quisiera yo nirte ha- pas. núm. 8, Borju J!Uancas (Lértda).
)lar, c..mar!l<i?.

::iwar

COBUO SIMANAL.

tras aimpatias. son productos e11
La fumadora incipiente 16 un
producto retlejo de 1-aa CQ&tumcomisión. Dejan poco lucro.
Elsiol6g1camente, recordarebres burguesas de la pasada
mos qne el tabaco figura entre
época. No otra cdsa, aunque ae
opine asl. Ella, imprudente, s1n
lQB veneüOS narcóticos. Estéttcamente, adve?tlremos que se
querer, lo dice. Pretende imitar
precisa tal dlatlnción en sacar
a aquellas grandes y pequeftaa
el clgarrlllo de la pltWeta, en
burauesas que, en determinada
oeaslón y momento, llevaban a
encenderlo, en llevarlo o los Jasus labios grana qulmlca el clbfos y, ftnailnente, en a&sorber
y expeler el humo del mismo,
garrWo exótico que, en su opique son muy pocas las tumadonión, les daba ea.meter internaras incipiente~ que merezcan la
cional ., les prestaba unas disnota de "aprobada".
tinciones de que carecian.
Ge nos objetará que muchas
Son. pues,. mimetlsmOIJ de
de éstas lo son por contagio dt'
nuestro sexo; retlejos de otros
sus amistades masculinas. inteactos que se reputaban en J>uen
tono, en ya le}ana época, Ahoresadas en llevar a sus costumbres praeucas . desconoci.as. o
ra, ya no.
que J>,an adqu!rldo ese h4blto
No estamos, pues, ante ub prJ>cuando el tabaco no esca~aba Y
greso inicial y nuevo en las eosla Arrendataria lo aportaba. geti¡mbres dfi las mujeres. Es evinerosamente, a cuant<>s eombadente.
•
tian contra el fascismo insurY no hablamos con gratuidad.
gent'?, y éstos ei:;d1an parte de
Por nuestra eond!e~ón de astures, conocemos el uso de ese
esos obsequios.
Cualquiera de estos alegatos
producto en la mujer, y no es
es para nosotros de i?seasa connovedad para nosotros que su
sistencia; pues estamos colocahálito hieda a tabaco ni que sus
dos en un ángulo de visión plededos muestren la mácula de la
na, y esto nos obliga a pensar
nicotina. Observamos esto en
nuestra tierna tnf.anela.
no es licito gastar en ceniza Y
humo numerarios que estaba?' •
Allf se fumaba por una razón
de tipo étn!eo, y porque se conmejor empleados en procura
sideraba vicio tal como un 1m • • abrigo a nuestros eombatientt ·
y en velar por que ni a sus espo
pulso a la capacidad productiva de quien trabajaba. Y hasta
sas e hijos les falte la ayudr
económica que la población el
un sistema de altmentaclón
vil haya d~ prestarles, con un1
real. complementaria. Y eran
tabacos puros flllpinos, habanos
u otra oe-asfón. con uno u otrc•
o norteamericanos. No de lujo Y
mot'vo. con mano pródi~ y des
adulterados con opios exóticos
interés fr::itemal, y por motivo
ni mf eles extra.ftaa. C-Omo usa
de gratitud.
la fumadora incipiente.
¡Fumadora incipiente, no meNo se intenta ·ahora, pues, una
reces nuestra simpatial ¡Da el
realización de · un propósito
dinero que.. malgastoaa en tabaco
plaus!ble; ante¡¡ al contrario, se
para los servicios de guerra Y
trata de emular las costumbres
ayuda, y harás una labOr laudafiosas de nuestra extinta burdable! ¡''!, as1, ni tu \-OZ será
guesta.
:..ronca ni tu allento fétido!' ¡Ni
Por eso la fumadora incipienemulas pasados necios! 1Ve.
te no tiene nuestro aplauso. NI
pues, lo que ganas y ganamos!
siquiera como medio de eontrl¡Que es mucho!
bución indirecta del Estado el
fomento de ese vicio tiene nueaROSINA ENTRIALG-0

C. C-Omareal Vinaroz: Tan pronto como recibamos obras de teatro
revolucionario y a la par sencillas,
os serán remitidas.
Jl. :.LL. Quttapellejos. r,.,tamot
esperando el reetbtr las NOVELAS
IDEALES; en cuanto sean éstas t:Jl
nnesto poder oa enviaremos el Pt:·
dido completo.
Qtredamos contentos de vuestra
labor1 aunque podfais hacer más.
S. U. O. Alcaraz (Albacete): Los
paquete$ de los almanaques han
salido ya de Valencia el d1a 8, y la
direcelóll que me ~des es: Seiuanario Satµ'ico "La Traca". Valencia. Esto es suficiente.
JJ. LL. Alumbres <Murcia>: Os
felleltamos por vuestra actividad
en pro del movimiento juvenil; e11peJ;"Qmos seguiréis haciéndolo eun
entusiasmo. Toman1os nota del pt:dldo, que se os servirá lo más rápidamente posible.
F. L. JJ. LL. Caravaca: Enterados de lo que notificáis. Haremos
las oportunas reclamaciones t:n
Co1Teos.
S. I, A. Elda: Vuestra carta del 6
recibida a 10. No ha sido posible
servir los 3.000 "Cuentos Mo1·a1es...
de Mauro Bajatlerra, para la Fiesta del Nifia; si, en cambio, supon1:1mos en vuestro poder el envto anterior de los mismos cu.intos ln1antUes. Decidnos si deseais os re.
mltamos el resto.
82 B. M.: C-Omp~eros Germinal
y Obrador: Son tres los paquetes
remltldos a vuestra dlrecelón. SI
no llegan a ésa. podéis suponer los
motivos. ¡¡Salud! 1
JJ. LL. A1gemes1: Efectuado pago suscripción "Fragua Social". Por
Correos envio el recibo.
Advertimos a las JJ. de C-Ocentalna, Fortuna; Cartagena, Elda y
Alcoy que en breve plazo recibirán
las demandas de ijbros que nos
fueron hechas, con alguna variedad por estar agote.das algunas
obras de las que· piden. ,
¡¡Pronto!! ¡Diez dlas nada más!
1
¡¡Y segunda edición del almanaque F. L J. L. 193811 H~eed vuestros pedidos a este Servicio de Llbreria y I'ublleaciones, Paz, 40. Valencia.
Precios: De cinco a veinte ejem11
S. l. E. C. E." A. l. T. plares,
a l,50 pesetas, llbre de gastos; de veinte en adelante, el 15
'
por 100 de descuento. Evitad reemSECCION TEATROS
VERSALLES
Sec~ión
bolsos.
Estreno, en espaflol, de la pe ·
PRINCIPAL.-Compafúa dramátiPor el C;omité Reglo~al,
Ueula
ftATRO S.:.R ~ANO
ca. Responsable. Enrique Rambal. 6 tarde 10 noche: "El guante
Luponlni
C-Ompaftlr. de comedias. ResLIBRERIA Y PUBLICACIONJ!l5
rojo~', inmenso éxito MagnJftca
ponsable: EJ!llllo 1-artes roy,
(El terror de Chieago)
presentación.
8 tarda y 10 noche, la comey la pel1eurn
RUZAFA,-Compt.ft1a de revistas.
dla. en tl'es i..:tos.
•
Responsable: Edn'lrdo Gómez 6
Sin familia
tarde 10 ,noche: La. revista de
FEDERAC~ON
en esP,aftol.
La paptrüsa
gran espeetácUlo "Las de vmaExtto de toda la Comv.•fila SOROLLA
dlego", éxito cómico, presentación fantástica., sensacional éxiLa pellcula de Qeorge Ralf.
-:x:to. Pronto estreno de la superen espa1iol.
revtsta "Las tocas", montada a.
Suena el clarín
todo lujo y f~tasia
INTERESANTE
APOLO. -Con.i;anua de zal"<1U1 la.
"I
Responsable: Pep1n .r~rnandcz
IRICO
Entérate mundo
Con feeba 13 del presente env1a6 tarde "Los picaros celos". por
Secoión continua, de .f.30 tar•en inglés.
md8 a los Comités Provinet·a les de
Raga, Máiquez, BhraJa, Fernánde a 12 noche: La estu;l ndl
Alicante. .Murcia y Albaeete, y a
dez, Alba, Alare~ "En Sevllla t:issima pellcula. por May Hob· fONT ANi\ ROSA
las Comarcales de la provlncfa de tá el amor", por Panaeh, Femánson y Herry Armeta.
Estreno de la pellcula, en cs- Valencia, la Clreulai ndmero 22. dez Guijarro, Aguilar, Fernández, Moreno. 10 noche: "Los pila que no& ha sido enviada por el
La excéntrica
paüol,
.
C-Omité Nacional, para que, adhecaros celos", grandioso éxito; "La
completando 'lonJtos asuntos
Piernas de seda
rida al Orden del ella del congr~
corte de Faraón", por Widen <L.>,
cortos.
y
so Nacional, sea discutida. ~r las - Navarro, Málquez, Navalón, Murlllo, Baraja, Moreno, Caballero.
Juventudes.
.tlmmy Sally
Egea. Este local tiene calefacción
comoquiera que algunas C-0en inglés.
central.
EStreno. en espaftoJ. de la esmarcales ya han convocado sus
Plenos, y tal vez, en el d1a de ~u BbLAVA.-Responsable: soler M'ltupenda pelicula
MUStCAL <Grao-}
celebración, todavia no habrán rerl. Primera actriz: Milagros Loal.
Su vida privada
Caballeros rústicos cibido d1eha clrcular. sugerlmus a 6 tarde 10 noche: ''PaJ>á soltd•o".
por Kay ll'raJIC1S. J
las mismas suspendan e1 l'leno ALKAZAR.-CompafHa de C-Ome'1
haata el próximo domingo, a pal'1.1r
d1a. Responsable: Vicente Maur1.
Mular lnflel
Yo canto para ti
del que tenlali. aeftalado para su f} tarde 10 noche: "La educación
en espa~ol.
en inglés.
celebr&aón, con e1 ftft de que-. to- de los padres", formidable i'-(lto,
dltlmos dias.
das las Juventudes conor.can dicha
circular 7 puedan diBCUtlrla con EDEN CONCERT.-Todos loa dlas
fundamentos, sugerencia esta que 4,30 tarde 10 noche: Gran PrJlpuede ser llevada a la prietlca, ya
grama de Variedades.
que, por convenlenciaa org'111caa.
TODAS t.AS TARDES. A LAS SBIM:
se ha aplazado el C-Ongreao hasta
•
SECCION CINES
el 6 de febrero próximo.
Continua
de 4'31 a 12 noche
Por el Comité,Regional de Levante,
.
RIALTO.-Tereera semana de la
Desftte continuo de artistas espontáneoa·
producción nacional "La relna
BEORETARJA QENERAL
mora", .interpretada por Maria
ARtE, CULTURA, EDUCACION
Arias, Raquel Rodrigo, Pecho ·rerol, V. Rulz ParlB 1 "VarWas"'
OLYMPIA.-Begunda sémanl\ de
"El agente especial'', hablada en
espafiol, por Bette Davis y George Brent. eompletando otra¡; peDISTRITO BUZAFA
lieulas cortas.
CAPITOL.-Tercera semana de 1UlSe convoca a los delegados dlsdoso éxito de "El capitán Blcicd'',
tritales de las barriadas Nazaret,
por Em>l Flynn y Oll~a de HaTHAJES PAISANO. - UNIFORMES MILITAR, GABANES,
MonteoUvete. La Fonteta. La Punvtlland, hablada en espaftol.
CAZADORAS Y OTRAS PRENDAS
ta y Castellar, para mafiana vier- TYRJS.-"Bembra" y "Agallas heloarecd6n de •~tldos para señora 1 Dlfto ea seeclóo eapeclalbacla. nes, a las ocho y media de la tarde.
roicas", habladas en espaAol. por
Sección de colchones de lao~ 1 borra y sombrereros
FB impreacindlble la asistencia
.James Cagnay 1 Pat O'BTten.
todos los nombradoa, dado los SUIZO.-''La mtJJer de mt.,.martdo"
Pasionaria, 34
• • 111 •
Teléfono 11640 de
1 "Rumbo al catro"', por YlgUel
asuntos a tratar.
Ligero, Ricardo Núdez y Mury
Coapalero: In todas lu ~na eneontrarü 11na rran
SECRETARIA GENERAL DEL Carmen.
eeonomla 1 perfeecl6n en el trabaio por estar dotadas •e
ORAN VIA.-''La VOll del aire" y
CQMITE DI&TRJTAL
Dtr!lonal ti.coleo 1 ·competente.

•fo.
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FEDERACION REGIONAL DE ESPECTACULOS
·
PUBUCOS U. G. T.

CARTELERA DE ESPECTICULOS
Teatros

CARTELERA

.

REGIONAL Dl
JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE LEVANTE

Secci6n Cines

1

0

lALKIS Café-Bar ameri<ano.-Solón deté

ndes sesiones de estudio de arte a1 servido ele• pueblo

Plata Pertusa, 7, y Calle Rafo1, 3 • Ta~éfono 1303 4 JUVENTUDES LIBERTARIAS

~11trj1s

C1l1tiviz1d1s ~11 11snr

c. N. r.

"Fugitivos de la isla del Diablo".

por Vlctor Joty y Florenee Rice,

en espaftol
METROPOL.-"Sobre las nUbt;S" y
"La verbena de la Paloma", por
Miguel Ligero, Raquel Rodrigo,
Charito Leon!s y Roberto Rt>Y ·
GRAN TEATRO. - "Amenaza" y
"Unidos en Ja venganza", en espaftol, por George Raft,
AVENIDA.-"EJ. chico mlllon:uio"
'1 "Por el mal camino", ea espaftol.
GOYA.-"Eseándalo en BudaDf!St"
y ••Rebelión a '!!Ordo". por Clark
Gable, en espaftcl.
PALACIO.-"Forasteros en ff·,nduras" y "El dia que me quieras",
en espaftol. por Carlos Garclel.
POPULAR.-''La ruta imperf¿tl" y
"La muJer triunfa". en espafto!.
por Jean Blondell.
MUSEO.-"Adversario invtsl'Jle· y
"Poderoso caballero" en espaftol.
IDEAL.-''El club de Medbn.lc.ie"
y "La hija de Dráeula". las itos
en espaftol.
ROYAL. - "El incomprendJdo" y
"¡Ojo, solteros!", en espa.ftCJl'.
MtnmIAL.- "Marinos de CrlStandt", ºEl arrabal", en espatlol
y "El faba de Ramonet", -:n VP
lensiA.
VALENCIA.-"La hUa de Jur,n f: ·
món'' y "Paloma de mia amvrer
JERUSALEN.-"Campeones o!in
pleoa'" ., "La stmpétfca huerfa.n ·
ta". en espaftol.
OINER.-"Jl'lor de arrabal" y ··viaje de placer". en espa1iol. 1
MOULIN ROUGE. - "Don Qi.intfn
el amargao". en espaftol, y ''M\• ·
Jeres que matan".
SAGUNTO. - "Marinos de Crostandt" y "Venganza gltanq", en
espafiol.
.
TORREFIEL.-''La patria te Uam:i."
y "Yo canto para ti". en ei}mftol.
ACTUALIDADES. - "Rey .de los
Campos Eliseos" y "El Jurameutn
de La.gardere", en espaftol.
IMPERIAL. - ''Ffleinaclón"
Y
"20.000 aftos en Sing Sing", eh
espaftol
BENLLIUR.E.-"Allas Dinamita'' y
"Dos noches". en espafiol
ECALANTE.-"Aqul bay gatC' en
cerrado" y "Dan~lng". en espa
ftot.
MARINA.-"Todos somos unos" Y
"Una aventura en el tren", eri
espaftol
.
VICTORIA.-"Entre dos cora.it>nes"
ho~La llama sagrada", en espa-
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