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OJAR!O O~ LA MANANA .

Pue_·~'I

los <argos se aceptan para trabajar y sacrlhcarso P.º' el
Mo; ~. llegado el momento de e11mpliFcon este Deber.
,.
li9r11p1d6n Lo..l Anarquista Por ,1 kmifc,•• El imttario
;,....__ ....,------~--
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J:i_Li;. EP-~A, vls~es 6 c!e Enero

Roosevelt,
•

e~ su mensaje presiden~ia l; se sitúa abier-'
'

la políiicá ·~ lbs regímenes fotalit~rios--

tarriente--tontra

"Hemos aprendido q~e la neutralidad pued~- o~rar con desigualdad e
Se re,uelve la crisis jtiponesa
injusticia, ayudando incluso al agresor negando toda ayuda a la víctima" El nuev~ Gobierne es más lascista qoe el anterior
PALABMS PRO;\°t::,;'ClAD,\S POH
HOUSE\'fil,T }~ St: ;1tE~S.\,IE PRhSID~CL\L
WASHINGTO;.-:. ~ fü,osevclt_ hn
Jli'onuuci:tdo un discurso en la se>ión del Congreso, dicien<lo cspecinlmentc:
"Las democracías, evidentemente,
han de a,·:rnzar paciíicamcnlc, peto
d hC'clto de qne deeline~os toc_la lnkr,•c,nl'ión militar para 1111pcd1r los
actos Jt' agresión no ~igni!ica que
tc·n<'mos que obrar e.omo s1 la agresiún no t'xisliesi:. J?11era dt' la guerra
lrny méto1los fnc~tes y !'íic:1ces que
lo son mucho ma~ que las 1>:ilahras,
para que los Gol!ic~nos agrcso~·1:"
co1np1·e;1Clan d sE·ntuJ1u:nto colccl1vo de· nuestros pueblos. Lo menos
que podemos _ha.ct·r, e~. no t1bs~enc,i:nos de c11ulqu1.::r usrcswn <{llc t1enu,1
a evilar que los :1gr<>so1·cs St' rt•fuer·
ct'n. Hemos :1prcnclido que la. neu·
trnll<lad pu1:dc obrar con d<:s1gm,ldarl e injusticfo, ny1ulando mcl111;0
al :.igrcsor negando toih ayudo
l:l
vkHma. El instinto dtl co11sen•ac11ín
l.ta de aJvt'rlirnos que 110 debemos
permitir la -<.,ontini1a<'ión 11(, t>~I<' <'S·
taUo de cosas".
ílecuerdn los ac-ontí'<'.illlil'ntos qu
si, h:m ..sucedido ·i1esrfo 1931, y cliC'I,:
"En estos ocl)o añM. muohos d
nosotros nos a11arl'i,l,amos a h espe
rnnzrt de que l:1 ltonrn<l<'1. lle In h\l·
manidn<I protegc-rin a los que· d~
mo~trab11n eonfinn?n l'n t'~la bm11:m11lad. Hoy somos más jnirio~o:; Y estamos más tristes".
..
nefi!'iéndose a lo <lefen~a, dit•e:
''Ton<'mOs que posl•er ru~rzos armada.'! v de rlef<'nS3 c:1.paces pnr:1. rechnznr ·1os rcpl•ntinos at:1qnei; contra
los puntos estmtégk<is ~ faciliiar l:1

ª·

Ou,rell¡:¡s entre fascistai, plebeyos y aristócratas
PAH.fS. - .'l. tr:ivcs dl' las nni,.Ol':ll;
reboldcs se advíerl<•n l:1s honrlas diver.,
..oncin~ qt1l' Sl' han susciltHlo c,11..
tre los falangi.sb1s. rl'quetcs ) ,111lor1dttdcs ~ic.lr:m jel'ru., ,¡uc d oruitu1n en
el territorio de Fl'nnco. En las cmisiom•.s de Salaman ca, Burgos, \'nllo·
dolid, Jaca y Snn Scbnsti:111, se alaco II conocidos nristócrnlm,. En esos
ataques se emplean duros t>J1itetos.
La ;;stacióu de Salmnanc::i afirma
ba: " L11ch ar ún tam bién en 1111 nuc-ro
trente", r efiriéndose a l que lmn Cor·
nindo nl sur de F rancia cc-ntenare~
lle significadas fnmilius dercclústas,
que lrnveron de la zon:1 rt>bl'ldc ~·
nho ra. :irusan o Franco ,lo ~e r "el
¡,cor )rnidor qu~ ha knido 1<:s¡rnña'',

~.:;;;;;...-----=------=
PROSPERAN

LAS MAl\'1·
FEST.ACION ES DE SIMP A'rIA P OR NUESTRA LUCHA
NUEVA YORK. -- '.!pi dia 9 ~e los
C-Ol·riente~ se éelebrara en Nu eva
York ww oonferencia nacional para.
liedir que le sea levantado el embargo de a11xu1s con d estino a la España 1-epu hlk.aM.
l,a. eonforeneiu e!1ti1 npoyud_o. yor
la "Sociedad d,i aa1.e1'1cáuo.'> nnugos
ck: Cll,lno." , c uyo nr<:Sidente h :i. dcc1~ tltdo q\1.(1 cl pueblo chino so ho lnsp1tado <in el pueblo español en su lu·
cha.
l •
PE :',i A tH•: )ll,EHTI~
NANGY. • - El T ri1Ju 1111l Mll illlr d e
111. 20 l\cgíón, :i.¡>li<-ando p or pr1111c ra
Vez d decreto dt• Junio de 1!l!l8, ha
CClndeu11do n mut>rte p<>r espionnj c.
al str11sb11r¡¡ués <i1•11n1·brrg, (k Vl'inll~éis años. detenido ,.,, flu :¡rank d e·
lito dr cspionn je.
1•01· el mismo 11l-lilo, h11 ro1ulc111,.
do " ve inte alios d e prC'i;iclio al sm·to l..arson , corrcs¡,onsul clr "'nrio\
Periódic° '•lrauiue&
~ t.ra.~l>Urg.,.

"º

vktoria final. Hemo,; de lene!' organizaciones dl'fcns.ivas qu<.: hllgon
frente a todos fas ncce;Jdad(•s".
Agregú que próxlml\lnonte someter{\ al Congreso el menimje de defensa. Por último habló ele los probll-mas de l:1 política interior americana, prop11r,ni1ndo por unn coopera<'ión C<>n el Go!-ien:o. al ohjeto el<'
ncudir en 11)111ln ,¡,. los ¡,.1r.1dos :, de
In :11,triculturn.

E~

t.o:,;n1m.:;
• sE n1Prmsm:>:A>: l'AC:ll ~IE:-.Tf.; l'OTI • L.\
SI'. <;EHJD.AT> DEL PRl)Wfl
C!l'J)AO.\.°'\O NOI\TE:Umnt-

CANO

LONDRES. - El discurso d<> nonscvell. que ha $i<lo 1'l'trnnsmitido n
lnglatert·a, ba causado una im¡>re·
si6n considernu}('. Los círculos <.Uplomúlicos se preguntan si c-1 tliscur•
so es el pri111cr paso pnrn in modlfira~ión cll' l.1 ll'y de neulTalidnd, y so
ll' c-0nce,!e una t-xlrnorclillllri.1 i.Jnporhmcin. Se- hncr obsrr\':ll' que con
tono ml'ts mocler11do )' <"OD ír:m.•s meditl,,~. el tnl'DSAjc es u1111 :'ll·.t~cll,n
'confr:i los rcgimenei: tot:.lililrios. todavia mas rucrlc que ta <Id scnctario
del Interior. Se <'Oni;idera CJlll' ,,11 más
tejos ele todos los pronnnC'i:ulos :1.ntt:riormcntl' por el presittcnt,,, ,.,n
1 el
dc:>JuQstrur a la o¡>inión americana.
:;l'nlh· de las nal'iones :inrnnl <'S d<> los
ide:il<'s de liberlncl y dt' los vnlorrs
mornles.
Fin,t1,1ienle, se eslimn QII<' l's unn
ndvcrtencin ¡>nr:i lns nadones que
puednn sl'r ngresoras, par:1 que 110
t·sp<'culen sobre ¡11 neuh-nlid:lcl de
ln d!mocrnda. :\mericann. pues ello
poúria ser peligroso para· esns nncionrs.
UN CREDITO St!PT,IDfENTAHJO pg :\fAS rm CINCUENTA
:\DLLONES DE DOLARES
WASHINGTON. - ,lloosevell h n
recomendado al Congreso que vole
un crédito rotnplementa,·io de cincuent'l millones trl'scie11t:os cunr<'nln
l.:1 rc('omcndacióa presló.endal sub· ,
ray:1_ qu,· los r.rédiios :ic.-nden ('proSe~1r stn J>nrllli~'\Ción O disminuc.1611" el problem11 ele conslruccionci;I'
n:wale'> parn el 1uio 19~9.
EL MENSAJE DE ROOSE ,
VELTi.... MAGNIFICA.MENTE
ACOGJ.VO POR EL PUEBLO ·
NOR'l'EAMERlCANO
1
WASHINGTON, _ E l menliaie del.
presidente Roosevelt éS acogido por/
todos los ch'CUlos con satisfacción y
se estima que el presidente ha ha·
blado no como jefe de un partido s~00 como jefe nacional. Incluso '¡ 0 ~
adversarios polit icos del pl'esidenle
-·~

ala.han ~· valor l'~n QUe ha puesto en
primer plano el conflicto ante · los
sistttn.1.UJ tott.lita.ri.os y liberales, y
conceden "'I'8Jl imnortancia al he~•llo de que Roosevelt hava ª"''"'ado
a las fuerzas religiosas para q ue éstas apoyen laml>ién la defensa de la
libertad. El hecho de que el principal "Unto del mensaje haya sido el
relativo a. politica eitterior. es conside!'a.do como QUe Roosevelt está dís·
pu,<ilto' e. dejar al Congreso la direcc:ón de los problemas interiores, rei;orvándose el los asuntos extel'iores
emisiderndos como la principal preo,~:.: r~,ión rlel Gobierno norteamelic;;.M1.

L \ VOZ DE ROOSF.VELT,
Jt:ZGA;:.; E:-i FRANCIA, PUi~
DE srm l)ECTSJYA
P.\HlS. -- J,a Prensa c-omunta el
cliseu,·so <lf• Hooscvt·lt y pone• de relic\'I!" que l'ada. vc1. l'S mayor 18 fosa
<1uc sepnra a los E.~l:1.1los L'nidos y
n Alemo.nin, 1nulicndo considc·rarsc
de hecho rot:i~ 1:is rrlncione~ diplo-

roá1kas.
l..o~ {lE'ri6dicos dicen que los Esla.tos l'nidos se dt·spil'Mnn nnte ,el
pc>Ji¡,rro que• les nmenn7.n 'Y qne la
sit unc:an <'S muy lir11nte.
Mndnml' Tftll4!t11!;, •lk..- en ''J,'
Oeu,'ff·•: "El mc-nS11je qc Roosevell
llt>g:i en un momento p11rliculármenIr c-ril ico pnrn lns dict:idurns.~Pu!'·
de knt'r uno influencia decisiv:t en•
la orientnd(,n de su politicn. En
Londres s~ cree quo el mens!Jje pnede morlificnr consideroblcruente el
carácte,r de la declaración personnl
que Cham~rlain haga al "Duce." ·
Todos los periódicos, en general.
cstim1111 que las repercusiones del
~:;!d~.ºlhss.crún p rofnndas y tol vez
"
·
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( e,vantet, en Un juicio
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(1ta un vere 1(f0
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B.~kCULOc':A.
lla ltmido l11g11r
fo v1st_a d,• h1 t·11us:o Cf•hlra l•I novel1sh h lunrd o Z•m•c-01s ~"1" ndo d •
,~cr rot,i,s~m 1>0~ b pubh ~11~1l!!' d<· su
h l,~o . F.1 :1se_s1!1.o d~ \f~rtr,tl
.
1..1 h~r:11 J~11!io se,~ :1110\ y u n rlrn
clr 1nlM nn1n1C'n!Q.
• l..:'.. defcn~a. a r ,u·;¡o ele- f,án ov,,,
1
Cc-n Wlll?~, ~ullc i.l.,
In ,wsoluc1ó n.
FUNCION DE GAL.\ EN EL
LICEO BARCELONES PARA
ENGROSAR L OS FONDOS
PRO FlES'rA DEL :t,.."lA'O
BA.RECLONA. - S<' ha eélcbrado
una ~ll!"ción de i ala <'11 ol .~iceo • a
benef1c10 d e la Fiesta del Ntno. As1stló el prcs identn d.• In Rep(lblica v
val'ios minis ll'os,
,
b1011. dparl:1.menta1io¡¡
.
francelleS y e, em aJa 01· de l<'ran~a.
...t ó 1
l
• al , J
A ...u a orques R 'Qac1on "º conciertoe y el .cuerpo de baile del Lle.eo.
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D E MALE~l PEOR
WASHING'1X>N. - La. designación do Hiranuma, representanlo de

la tendencia fascista na.rll formar el

cuc;vo Gol>iei-no japonés, es Jl'onsiderado en loi¡ círculos diplom6ticos
como la continuación de la i,terra
n China y de nurva-: conouisla~ le~•.it-:>!""1M, ~· <'.'!t1fl'e NJI' ,~, lll\!Jdtlttc<, cconfünleas co:i:!'a el .!:ipón senan hoy niás eficeces que nunca. No
s:.>•in exfraüo ciu c~e oplier..se ,m!\ r,clítica más enél:I";,._ V "\!e tl em:bajador de ios Estados T'ni![os en To::do
Gea llamado a Washln<'ton para celhbra;· · "lnsu1ta.'l
SENCILI.,I\.MENTE. EL ;JAPON" TEME A I.,A U . a. S. S..
A LOS EE. UlT. Y A INGLA·
TERRA
TOKIO. - El ministro de Marina,
almirante Yonai, ha solicitado del

jcfc del Gobierno para que prC$le es¡~cía! atención al ·problema de , de·

fenaa nacionnl japonesa, ter:ienrlo en

cuota la actitud dr"ensiva de los Estados Unidos. de la Gran Bret~iia y
de la U. R. S. S.
COl\1E.N'rARJO JlRí. ··1UI1.Y
~.tlHROH • ., L V!.\,l'lt nHL
PRESIJlE:>;'rE . FRA¡l¡CES
LO:'-;DllES. _ m "Daih· l\lirror"
-.;rribe: ."1,;1 v'co):· 1¡,. l!nl:idier,. l'On
rn~ m:i'lif··•·!:i~ 11 ne~ de lcnl!n : a
Fr:nicin. es t1nt1 co'ltestllción rot mela
a las fanforro!rn,las ilaiiairn~. Las
pruebs dr lealtad l , Curccgn -,: Tiine~ l!t'gan en ll!lcn moca•n:o. :~u hnbra rt'g:ltco sobre !:is nosicioué·s frnu·ct>sas ~n Hom 3 ~· 110 hnbr:i nin~~na
denfanda <le concesión en ,\frirn <1"1
N':>rtc nl ~,ingn~a pr_oposirión ene;.
m1nndn n , rnur,mnmznr Túnez'~.

¡I .n~ TR.OS Q S, N01
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. TOK!O, - Ha quedado const/t11id? el !mevo. Gobierno, l1ajo la piesidenc1a,,rle ~munun~. L11 cartl'r:1 _de l\egoetos 1'.1d:1m¡eros la sigue desempeñando
Ar1ta, _) las de l~.errR y Ma~11111, las cll'semponan. respectivamente, el y(•ncral
ltagak1 y el ahmrante Yona1.
~t princi¡,e Konoye hn ncept:ido particlpnr en el Gobierno como ministro srn cartera.
·
~::S difl<:il prevtr ~ color po_lilieo' el<:! nuevo Gobierno, p~ro seg,ín cxpr<'s1ón oficrnl, el deseo dc 1n nnc16n 1·s "pro<·ed1•r ,1 una r('cOnstrneci6n". E$
dedr, pr!tctic:mientc, rcsoh•er el asunto chiao, y l'll C's!c nsp<'cto. llirarnun::i
estit mt>jor colocado que l{onoye, yn qlle In solncióa del '!.i de Didémbrc.
que permite bnscar un terreno dt' negociaciones con los j<'f<'s chinos, incluso
con los dt-! Kuom,t:ing, mirntrns qi.1e Kono:,:e, por la _geclaraciim <le Novit'm•
br c, DQ podln ll<'gocia.r con el Gobierno de Chanl( K:ll' C.:ht'!;.
Pnrecl' qu<' en el terreno <Ir- politic-:i rxlt-rior gcn<'t·al, In h'nd<>ncia mas
acusado es de mirnr l1:1cia, el lacio ru~o, donde In <'11t·sli611 cll' los pesquerfos Jlll!l<le agrn~·ar.st• en breve,,
En cuanto :i IR actitud del .Tapón tm relneión con ia. p1·e~iún de 101, 1:stados Unidos e l.n~lnterr:1., sigue sil'ndo 11n<1 incógnita.
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tiELVEX a las Mdadns los
intrus'Os de siem¡>re Perdo•
• •
'
nen ln _frase si (,sta es molcstn. P ero c.s que nosotros nos
s<>nl1mos . yo iuolcstos

~

~':!IDiilW::

~

~ ~ . . ; & -.....,¡i.q

. que corren en 11uestr;1 llena.
Sena 1mh p ro.cedente

.
~l·o bc~nsngrnsen un p oco mas a ra :tJnr p11t·11 gau:,r 1a
guerrn Y )>nra COllSOlid:tl' 1:1 l'CO•
nomi:i de nueSlro J>ais

~~'¡'
~~
7

1a-·¡;r,-,:l
s· nrqüc ""i.olilñ1l•)í1e- wm1¡~le íl
os • 101 1<.;atos o, 1'11 Sil• tk~<'Clo. tl
los lll'!tllOJSWOS l'C)ll't'S<'ntnll\"OS rlc
l~s 1111!,ruos, proct-tl~nt<.•s del. re~1 <'nte pacto ,te u mdod r1•alizadv
i•nlt·c tu U. G. T . \' lo C.. ¡,.;, 'I'.,
Lo, temu!. que ':1r1•ct:111 al ¡,rol,·t ur1a
· d o, :t l OS 1n,;tru1nculos
·
1k tr:ibajo y O lu ric¡ue 2 a <k 111 producc iún, <:orrcspouden .,11 a bsol ut o ,,
10 ,_ lrllbnjodorcs, r.~puC'i O.•:um,iilc, .,
los que trobajan. Son s u o'm ico J)ll•
trimoní o y pretl'nr~r lumlscair:X•
l.'D .,.¡¡0 6 , :¡ titulo d<.' unu tu telo ~i,nl.
,
qt11
e1·11 Q11c nadie les hn l'Onft:rido,
l'S

~

:;;""""':M...,:;i.~ -

--~~r~~~~/~liUíllllll

qu e si c onu, ~oUtÍcM h:illl an siendo
. ourcros .,,. nf\,·elos 11 una
crntral smdicul, no rlcl,1•11 h:i blar y,
sin c•mbnrgo, Plll'd<>n h oCl'rlo <'on
plenitud d<' dC't·cchos v :ilrihnelont'~ de.~dt· l·I se no rk i m Sin,lirff.. lo,
I Y 1!\h',
d ' n su Vl'7., eon los m~dios
r e que• 1spone, pu ede trnslndor \'
plant,ar los t>l'Ohlt'ffllls l'n "' 1a•no '

mismo modo que COl)sidernmos
con ,·orcl•der
JI
'
·
"
o,·¡¡n o por 1·ic,tr,,
que sólo la u111dad del prolctr1i·i:odo
pncde mantener <>nhiesta la !Jan Jei·n de In Jnchu C-Onlru l'l í.1scis1 ,o.
Drl pnse<lo no hahleinos 1lc1113~i11<10 1 PllCl> se ba~ln el c-jcmµTo d::d ..
por la.s dos crnlrnks sin<licnles l'II
los l~r,ml'ros !llns de la s11blt')':1oiú11
bfacciosa. SC'r111 oeioso iushllr sore
d(•moslrndn nor las rlem:h ÍUC1'7:tS.

º.

de los Comité, de Enlncc, dom!<.·.

~i>~~·,..·!..'i"~·-=·~'W,;•,..;,';'~ffi

~,t•.~~~,;_~~~.,,·~¡;.,"1Ü'~.¡s¡
las·oos pn~tcs intcgrant,·~
del pacto de Unidad
G. T .•G. N.
T., se pueden ntc-ndcr los rc-qu<'rimit:ntos <¡UC SC: Jc>S dirij:tn.
Nosotros cstumos sc1:uro:, el<' que
es CSI<' el único COlllillO O ~<.'f.,'Uir
):l ~ r
1 J
1,
r., ora
cct-r ) p:ir:1 c(lnso¡·1,1nr
}n ltttidnd ,M ¡>l'oktnrindo. D('I

u.

La

fralC
• •IOR
,

f•
(Oftflrffll

da

HE'.'iUA Y.\ .
Lo$ l:lcavos
r¡u"' Hi t"
ler llene en lo ,o:ona in\'1tdida, qu1·ric•ndo d emostrar 1;us ,;impuU:1<; por Akl nnni:1, ha11 hecho in~lnlrtr t'n loihs
1:i-, c•nll\s grumfrs lm11d1•rnl:,s 1:nn los
:,igui,•ul t"< ins<'r i¡JC•ioncs: "Yiva Alt•·
mnn la , nuri;lrn nllo.dn !'' ,. "{foil 1111·
·Jcor!"
•
l .os .
. - Iorrs y nu torrs 111nlc1111r,u,
r ln lcs ,le <'!<la "pn triútirn" p_ropll Rllnd:t M!f!u i,•:\n -h'unq11j los -J111mi,~11lo,;l•
"nncion uli~lns"
BECK SE -.ALEJA CASUAI.r

ME NTE

D )i: L

FATIDJCO

l',füN1CH

BERSTBSGADBN. - Ha llcaa.do
d min i1-t i-o 1,olaco Bcck, proced"'ente
de Montecur lo, no h~J.JóndO
ºA
1Bt.cn1·•
<V,
~r 1 V
do en Muni eh a (Xlnsccuenéln del
N"trn81l <ft'J f!'fn,.
•

thi:!:;Jjig:t;l¡!_~.,.:!t:, -"~hG'".:J~
i
.
_v;:irnm¡1uro
• ,. un t1rm_
('Ofl
_ 07.un ••·<,lnl11I lon1·.·1,lo
.,
unn hnh1l1.<hld .'JIII' j:1111:'ts pcr<liú
Tllll'Slrn Jl\lr:tlln,
•
,
•
,,11
Sil$ fune ne
'º. ~. :, 1 ¡>ro1rt:1ri;ulo y n
~~1¡i~~f.1,~,\~i~. rPpr,·«cnlntivos
Qm· lo,¡ ol,r~os ,rnl1•11 ,,or lo .•n,].
ti'
e
.,.,
,·ngm,r
rlc ~115 nrr.onisn10~.
rn,h'i• rllos. IM mú, nitos, 1<,~ r;,1•
nulf.<; de f nhc(' A •·•1 1·c·z, In~
";<>n•pon,:,ulc,. ,Ir
, <,n111il(,, •l<'
l·.nltt"<' ,1, 111•11 rr :!l, ,1r 1 ;i,·1 s{ tnria l,1 po1r· lm! ri,ii: '
"", )<
p:,rn. rr•,o.1,·,•r 1'""ro•,,
r , ,., ,'•
,
mll<!tfirnr,onr¡; o lns nnnnns. d
iln ); rlr li,br<" nrncrd,, \ i ,.-. •
rp. os nw:1:JOs tr,h¡1!:11lo,·c~.
1 ~ cnr,!1<1° llosr,frns. i:c11~11in
".~ C:<1m1lh fl<' Fn ltrf' so ltn 1
1!.'sn11c<1os u tr:,lmi~ rn , 5 [~
l nl<>, s:ihrnrno~ · nis leh" u . ,
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la acción olensi_va de nuesfras
· armas en 1IOS, tren
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En la jotnada de a,yer se intensilicÓ
Información ,lo~al

1··,.

Agru~ción

GOBll:RNO CIVIL

A,·cr,

:i

1.. ~ <lo~ d,· 1:1 1.1rde, ••·t1n:-

si> tic su, \·iojtt a \¡1 <¡ttpital v:1l~ncia-

na el onrnar:1<111 Súnche1. Hc,·n:'tndez,
Te:m11d:1ndo segnid:imen!c &us :wlh idades 3.1 frente del Cooicrno ch ,t di:
Almerín.
,
El goboi;n:11lor ,•itil. st> limitf> :1
111:rnif{·tt:,r q,1,· _hu}:, ,,u su 1:0n\:·rsa<"Ión ,·,rn lt,, ¡•, n,1,1,slns, i,x111Shclr:e ,i.,
imprn~ion,s dt' k~ 1 isíl:i r,•cí,·11lcmcm ·
te c·íectnnJa n l:1 <·htdnd ,le \'..'llencia
Y q11c,n:it11mhm:nte, In-. qui' 1.'f\nt;icrnen
':1 p1·01.)lem11~ r1•\11cioá:11IO\ t•,m 11111'~lr!I proTiocin.

CON5~JO MUNIC\PAL

Al visitar ¡os ioformudorl.'s muu··~
1 ¡1
" ·
<·ipalcs este c.rn1ro o,1c1a1' e1 a 1.'11 <.!'
Je In riud:111 se hallnbn rc>unido con
el Comité l~rovincittl tlt• Enla<'c C. ~T.-ll, r.. T. } olrus rcp1·escntncior.cs
reviamente dliuln~.
,
·
P el rcsulttldo d..- estas con,·('rsoc10-,
D
nes, in(ormnr(I a In Prensn el camarada Alíérez.
En sccrl'larfa porliculnr, nos nmni{eslaron que d ll\lat·dn del refugio
,de ln call<' 1tel Conde Offolin. enconll'<'> una lo'tiJ.illa. In qui' ¡10111• a
ctisposiric'in ,le quien ncrc-clilc ser su
duef.o.

r'Jr'R1A MUNICIPAL ore
cºNs c e
ABASTOS

E:"ol LA PROXL\iA SE'.\IANA, SE REPARTIHA..'11 \'n'ERES
El camarada Snlmn:mcn, c-n funciones de delegado de e\t¡, dl'oartameuto, informó que el próximo hmcs
deber:'m reliror los comcrdantes interesndos las correspondienjés ,llllO·
riznciones pam la pni'ximn distríhn·
clón de vh•cres. que consistirÍI en el
siguiente porcent:1je por personn·
Garbnnzos, ~OJl grnmos.
Arroz, 100 ul.
Lentejns, 2:iO id.
Tamoién si' rcpnrlid un O'Oll' de
l111ri11:1 pa1·n h11ií11c!os, por earlilln.
Si ll.:t!:i a licmpo la c~cnws:i ti<>
ar<>ile, quc se espcrn dc ffll momcnlo
!\ otro, se incluirí1 en este n•pnrto, y
en raso 1.'0nlrario, en In pr6ximn dtslríhuri<',n de. vívl'res.

PROXIMAMEHTE, "DUEÑA y
__ ,uAORA"
Donativo para loa enlermoi del
~ospital "El Canario"
Nos in[orman. que, el <'omp:tñcro'
Fr:int'isco Rueda "P:m:11fs", tic Pe·
china, hu hecho un donálivo de mil
nnrnnja$ p:0-11 los enfermos <k la Cli1úc11 "El Cnn:11;~;?''.
Ejemplos d1.~sla nahu·:il~1a son
dignos de imilar. :-:ues,ra 8inrer,1
mnnitest:>t'ión d<' grntilud al dor.an•
l<', por pnrte ~ los mi~mos
enfermos.
.

.

Los ln·specfores de

,

•

E.JEP.C.l'fO DE TIERR.\

ESTE. - La durísimo presión
,le los invnsores y iuerzri:; esp:uiolns a su servicio, obligó a nue.slras
tropas a 1:vncunr cn, lns últimas ho•
ras de lrL jornada. de,o.ver,Artesa. de
Se1;1:o
IJ¡,¡•j,tS Rl9.llt'8!l.
ffoy J)l'Osigue d
lulensí!dlnO
combate, resistle-mlo e O n tena·
dd t, ,.l 1 0 s
soldados españoles
fucrles 1 atnq,1cs de lns di\•isiones
ítr,lfan:1s, (}lit' s11fre11 enorme (IU~
hranto, n pe~nr 11<·1 1\pO)°O de.> tod!I
clase de medios 1n.nterinles. NueslTn
:wi:\ci1'm bombardeó Y nmetraUó con
r,reéisión concenlradoncs y ltneas
.
<'ncmii?as.
EXTP.E.MADURA . - En acción
<l h
·
·
o rensrvn, en "' mn11an11 I' ov. en
el sector ·de \'nls<'quillo, los soldart
os cspnfJ o ¡es tIJln rot11 e I rron te
enemigo, proru1fdiznndo su 1wance,
que continúa victoriosamente n la

y

de

Mujeres

libresl

S'e-r~ega a toda$ las compa•
1
b"
d
t
t
•
1
d
'
cnt,~ .e 'a un ·ª" e .ma er1a
e gue... ñera~ se
por esta A9,ud
b
•
d
1
•
(•
paaión mañana a las
rra arre ató O al e, 06ffi 190, lf9U!"A Una i' d
' 1
completa W·1ckc?
del/, 10'5 1asunto dn
0~ íe \'la
~
LA SECRt:.fARIA.
Teairo eervltln es
Í

·

pasen

siete

e

a tar e p,ara comun1car es un

D

• L

,

interés,

hora de rednct11r l'\le· 11m·k, m·1·cJlan1\o Lodu l:1 re~istcnl'io . .Et1lr<' t•I
"tnatel'i:il recogí do, cuyo rccu1.>nlo Íit'
cst:i realiiando, liJUl':1 uon~b:1te1·h
compleln del lO'ii, runrra Wicker.
-Es asimismo rmuv ('!evndo el mi.me1·0 de prisioneroll.
En lo• clem{ls frente~ sin noticias
·•
M lntet'és'. A"IAClO:"ol
'
•
l.o~ :wi:1 tlor<'s nlemant's, trlpnl:l'ntes tlcl bimotOT Heink.:1 111, derrid
bndo nycr, que fueron <':tJltnra os,
se llnmnn Walter Flami¡t J Frnnk

-:a::==lQl=-D:1------•----•Ante· ,. confe119nda d, Roma
~

Rc-pkc. Tnnibjcu fnC' d.::1·1·ib:alo por
c:uas prop\Os un hi,lro ltdnl<el : j ! l ,,WIPl131'111U1111_
''>f«< 61 '"""'"'"
q\t(' ('!s\'Ú ni mnr.
1
LOS ll"ioncs de la ÍD\'fülÍÓD h:m
bombardeado f\D le noche ullim:, y
·
u f
111 jorundn de hoy, üanilin, Cart:tga
,LA ~STUD IANTINA F. U. E.
na, Tarragona, H"us )' V:ills. En
1.
comoote <'On los l.'azns repnol\cnnos,
r,one en esc<'O!l, a beneficio ele ,a
¡:,irsta del '.':i ño'', t>l siguient~ pro111
fué ahnlhlo eo linl'aS un Heinkel
· .,m-:nna, a lns 6':iO ,le l:t ta1--•,· t11.> hO.L
:,.;uc>stros ,n·ione~ dt• bombarileo
"
1. .. Himno a 1:1 Cullul'll", pOT los
iitnr:won :t tri•,. hu(_ll\t'S de· ~i,•rra
roros 1le los Grn110.s E~colarrs.
f1wdo:.os,
:ilran1.on,I<,
t
. u uno
2. l.u gl':wios::i comrdia, original
• d,• l'llo~.
1 <· ('u,·.l ¡u•oa Sl' '° 1" s.:1ir u:ui gran
de Paso y Pachcco, _titulada "El tacolumn,1 tle humo nt'gro.
lento tic mi mujer".
3. ''Tiempos modernos", por
Charlot.
f>opeye, ('011 sus \UCY!IS crl'll•
dones.
,
,,.
Fin d,? llesta. El cu:ulro <'~Co:·
ní~~ l'll_ ,·erso. originn! d~ nuc~~rº a1C C
IUtricns<' , de In F. {;.
Josc '.\lnrtincz Oñtt: litul:tdo "Año -vfcjo, Año

~

,(.

REACCIO, N INGL...C SA ...C N FAVOR
LONDRES. - Lord Ceeil y do.,·
vista pa:a hablar1~ del asunto tlicién·
cientos cincuenta delel{'ados de otras
dole que después de la.~ t-ategódcas
tantas suscripciones. oresenlarán el
declaraciones que hizo en la Cámara
7 de enero a la presidencia. del Condefiniendo la polltlca del Gobi,erno,
greso una resolución pidiendo al
no consideraba de uUJidad la oonYerGobierno Que durante tas conversasación, aunque daba por decidida. la
ciones de Roma, haga con:rorender
,esolución.
clai·amente que las relaciones amisENTRE HITLER y MUSSOtosas con et pueblo brltánioo no poLINI, VA A ACTUAR COMO
dráil restablecerse )Ilientras conii·
ENLACE EL GENERAL NI·
núe fr intervención italiana en Es·
PON HIROTI OSHfM.s\
paña v ciue el G<>)>iero se niegue a
cm.ceder la beligera11cia al cabecilla
SAN "R,E}.i[O. - Ha llegado a esta
rebelde esnañol. Pide asimismo que
poblaciórr, de paso pe1:a Rom,a. el
t?l Gobierno inglés proteja a todos
embajador del Japón en Berlin liiro·
los navíos bt'itán.icos que realicen ~¡
ti Hoshima.
co:m.ercio legal con E;oaña.
Se a..<;egui·a que celebrará una in·
Cbamberlain ha escrito a lord Ce· ~ teresante conferencia con el embajiv
cil, que Je había. P.edido una. enl!'edor del Japón en Roma.

or

rsPANA

-------------

lJ/
Pl~(,'T~J{!I~1J~
'rRALIZAR LOS EF'EC'l'OS
DEL GAS HlPERITA

o.

n..

nnevo, ~oche del niüo".

Fiesta

del Niño

CO)USTOX PROYJXCLAL DE LA
NUEVA YORK. --- El profeiior ele·
FIESTA DEL Nl~O
Química del Liooo Hovs.r1. ha dado
Ho~· vii:rnt-s, u las tres y m<'dia de
cuenta. hoy de 'i1aber descubierto
la lnrde, tcodr:i lugar el 1·rparto de
une. composició,\ química para mmlas seis mil ru11rilmdas que t•l C0\11tralizar los cfe1Jlos de la llincrita,que
TE IXTEU);ACIOXAL DE AYCJDA A
como se sabe, es uno de los gases
LOS :.-.:rnOS DB ESPA•..:A. ofret'ió en
empleados en la ~uen'l.l y muy e~l)llrl prinwr momento a ustn Comisi{m
clalmente po1· los italianos sobre
I>rovinrial.
Abisinia ~ando la invasión de aquel
lliln Comífo',n, parn mc-jor orden
territorio. Se trata de un p,oducto
l'n In dblribnc-ión, ponr en t'onoci·
lim1idQ del que puede!\ imprey;n:n-se
miento de ios niños y fnmili:m~ de
las t·opa~ por medi...1 de pulwwizador
éstos, qm· los focnles l'n qut> ,¡e han
'Y que conserva :1us propiedades va,le rcpnrlir dichas merientl:is son los
rios meses.
sigui<'nt~s:
ll:lllllllÍll:ll:ll:Blr.llla_______llm_ma_ _ _ _ _ _ _ ll•t:mEz:liflllltJ!P""'Vl'l'lffl'Pi ¡ lit
i,
"GlnJPO ESCOI,A.íl FRAN<!lSCO
\ll,L:\l-~5PES\'': Concurrir~n los es' '<'olm·,·~ 1lel mismo ,. ndem:'1s los de
las 1•scnelas qw1 :i .. conlimmeilin se
'exprt·~:rn: ES<'uela del Sur. la de do·
prendidos e11 (:1 rc<1mpla7.o de 19¼2.
durante los días 10 y 11 del mes en
1i:\ lliscin Zubcldia. Gr:1d11Rda dr Púr
BARCELONA. - La "Gaceta" y
Cada
movUizado deberii. hace.r su
<AU'SO
pafa
los
comprendido~
en
el
vnlos dt• 1:i .\hnr'1ll11n. Escuela de la
'
et
"Diario
Oficial"
publican
un
der:ilfo Gener:il BieJ¡,l, J~cuelll U<' doiía
•-t
•
r11·esentaci6n llevando mant,'., calzado
recm}llazo de 1922, y los días 12 y
creto y una orden complernentai·ia,
}l:llildc \'idnn:i, Escuelas del Pósito
13 unn,bién del actual pc.ra los coro!' y cubierto, todo en buen estado.
de P.1:scnclores-. Escuela de PQniente,
llamando a fi4as a la totalidad del
\ F.scni,111 de 1n Plnz:l lk- 8ermudez, E.<;reemplll7..o de 1922 y a J~s ciudada·
cucla 111' In c~llc: de ;.;:ivn:-ro 'Oar[1x v
1
füC'nclo de lo Plaz:i rlo la .\mistad. •
nos qu,c cumpl:m los· dieciocho a.ños
G P. l" PO F.SCOT..AH "FERRER
en el transcurso cTel prim:er trimes·
GUARDTA'': E.~cuela dt• In eolle de
tre del actual, o sea aquellos que ha·
nnmos. ~scucl!I !ll' doñn Petra HerreBARCELON.A... - So ha 1·tsunido e]emenlos de la cruinla columna. Elsumulai' el aumento de ht producción
ro. 1':Sc11elu de 1n cnlle del Pueblo, Esyzn nacido eu el periodo comprendiel Comité Nacional del Freute Popuespecialmente de guen'a.
<'llt-lll tle doiín C3rmen Felices. E..,.
do enll'e el p1;mern de ene1·0 y 31 de lar. Se acordó ayudar al Gobierno
l
cnel:i
<le \tina:; de Gádor, r-.scuela de
con
toda
energía.
en
su
trabajo
de
J?i.nalmente,
el
1''rente
Popular
ha
marzo de 1921. La incorporación se
tloñ:1 Fra.ncisca T11rridn y Grupo "NI·
recuperación de la:l quintas ya mo'decidido
hacer
un
llamamiento
a
to·
lle,•ará. a efecto por los C. R. I. M.
COL.\S S.\L:\!lmON."
vilizadas. Cumplir con todo entudos aquellos miiifantes que no comsiasmo !os llamamientos de nuevos
GRUPO ESCOLAR ":\L\RCELl~O
l'eélut.as. Llamar la atención del pue- l'>rendidos en. quintas, dese.in, sin
DO'.\HNGO'': Escnelo del Dnrrio del
Tnglils, la de niñas del mismo hnrrio,
blo para que cst.é alerta y vigilante embargo incorporarse a unido.des de
Groctnnd:i "RA':\{01\ Y CAJAL" v· Es·
contra los posibles manejos de los 1 combate como voluntln:ios.
•
,~cuelas tll' I.evanll'.
"<WTA' DF. LECHE": Escuetos dr
I.:is ChoC'illas (Molinos), Gunrdl'rlR
"PARLO IC1-LESIAS'', E.~<'Uelns del Za
pillo, F.sC'11eln oel ~orte y Escu<'ln de
lo 111:1-, su n, mln II la Comisión Pro
Pi1rv11los de 1loiin Guillermina Rome·
Fiesta del Niño, a los aue por su conrn Sastre.
1!ici<',n de ma('slros se encuentran
'
CnnUno de In Comisión lnternacio·
lntirnamente ligados.
nal, los niüos de In misma. CN'lf6 Co·
Después de snludnr o l11s aulorida·
hin: Niii0.'l evacnndos.
11!,S dos í~e.raeione.s que la constitudes docentes ,. organismos rolacío· • VALE.'IICIA.--Se ba reunido el Subt1'{S1'RCCCTOl\'ES DE LA DELEGA·
ción de dicho Contltó ha de sujetarcomité Nacional de Enlace U. G. T.nodos con los probil'hltlS de la EnC!O~ DE E'1ACGACTON PARA LOS
C, N. T. El Sindicato Utrlco de la ~ a 1~ normas fijadas poi· el éomi•
se11anza, marchan con el objeto inte Nacional
~l~OS REFUGí,\DOS
Industria Siderométalúrgica de Li·
l.a Dele¡¡aci6n de E,•:¡cun<'ión, ha·
nares lremite ro,il doscient,¡¡s pesetas
---t
dicado.
ce saber n todo:: los niños cvacuAdos
para n~esidade.<; d9 guetta, canUdi\d
I.A COMISION PARL,UIF...'\TA·
Le~ de~eumos un CPli~ ,•injc.
y refugiados en pos<'sión de las in·
gue se acuerde. destinar a la eam,paña
HIA FHAN(:BS.\, VISITA L.\
vitot'ione:1 ¡,:ira n,;istir al ícsllval
de Invierno.
GF.NE.RAL!TAT CATALANA
A la vista ,fe una comunicación de
RARCELOX.\. - !fon l'stntlo en la orgnni1,AdO por 111 Comisión Tntern!I·
cion11l <I<' A,·uda n los Niños de E.s·
la Federación Española de Vestido ,,
nen('ralil:11, los rl'prescntnntl!s pnl'ia'119cado acei:ca de la discrepancia
llAÍlll, (fllC los lugures donde hAn de
m<'ntarios francE·~t·s.
existente l)aJ'8. le. constitución del
scrvírse IM meriendns .<;on los si·
En. el des~acho dl'I p~csidcntt> pr()Comité de Enlaoe de dicba. industria
decir: "Quiero caµacitam~ para ser
nuncuu·on ~hscursn'S el diputn 1!o Sn11- ¡¡ufontcs:
en Madrid. Se acordó con':unical' a
Café Col6n. :isisUr4n mil niños
11tll a la causa ·:intifaacista", y lo
tnló,. 9uc 1111.0 la 1n·esenlnci6n de h
-==3
evucuados con invitación, a las tres
consiguió.
oom.is16n; el presidente Companys
ele In tarde, lJov, din 6. ,\ estos ofec·
EXPRESIVO ELOGIO PAR:.A
que a~adel.'ii> !'I s11lurlo que n Cata~
AUÍI e~ el _Segre, y" al frente. ·de su
tos, el Café Colón sospendcr{I el ser·
LOS VALIENTES DE LA
!uña h·aen los r l'prrscnta.nll!s y el
fue1·za. canuno.ba sereno y seguro.
"GLORIOSA"
,icio nl público desde lns tres n fas
, c:imnraifa T!!ssr,n, quien <lijo que veAvanzaba decidido y las t>Oslciones
ARBCELONA. - El jcie y colllini~, .no a pronuncinr disr111·so.,. sino 1 ci;1co ,le In l:ink, hor:i~ en que se
d(l enemigo iban cayendo. Le habían
<'l•lPhr:mí c·l Cesti,•nl.
sarío del quinto Cuerpo de Ejército,
n 1n1cl~r unas rclnciones <111c cada
confiado la defensa de una posición
Comedor ,:o Evncunci6n. quinien·
han dirigido al jefe de las fuerzas
din se~u1n más ~rechas, ron el fin.
que por su situación era codiciada
los niños rrfupi11dos, sirviéndoiM: d<' •
s.ércas un tele~r:una saludando 01·ele e~hmulnr :1 todo.~ los 1kml,crnl11s
por el {'nemigo, Qlli! la contraatacó
in,•itnci<in las lnrjetns de la romidn
del mundo pnra que colnl>nr!lscn · <'11
gullosr s n los heroicos aviadores que
uon !itria. Cuando parecia que ésta
a In inismn horn.
entre nul>el! d~ antiaéreos cncm.iqós,
la n>·11d,1 a la F.spnii:i dcmocr{,IJ&n,
iba a cner a poder del enemigo, surSC'rmrnd:uncnte de In merienda con
ge la figura agigantada de nuestro
eiq .. nienr!o · us vitlss, ametrallan y
S1•g11i<1.1111ente fueron • ohseq'l!'!ntlos
m,., 1M oh•rm1l11n Ju Comisii,n Pro·
bc:n~l,.in:k;.i. •.1t.i1,• m~1.,e a · las tro·
Uroz, que, con bomb:\S de ruano y
cpn llll hnnqutte p<>r l'I ~ccrct11l'iailo
vinc;-n1 " Cornil~ Tntrrnndonnl, esht
der>::x:ho delante del parapetri, no sa
ras 1nvasc,ras.
ni! Relndon9s.
c'lr.=b<>. de tlrn1·. e.iC'm¡>lo que si·
DJ'WOSIC!ONES INSERTA·
~UASTRO Hl'\fA'iITATHS:\IO n,,t,.l!ndóri. nnr ,;u cut'ntn, enlTegnrú
DAS T.;N "').,A GACI<'ITA"
f;'t ter
sus cqmnañer<>.'l. Siguió lan
SE OE\,t;ESTRA AS!: AM.,'IIIS- 11 IM ni a,os turr,ín Y W,>lletn~.
Almcrin, & <fo enl'ro ele 1939.-F.l
zando bombas, ha.~ta oue una bala le
BA RCF.LQNA.. - La ".Gaceta"
TL\.'<DO A TODOS LOS PHEclrl<'llndo d~ Evno1111t'i6n.
hizo c.wr pat·a siempre, regando la publica una disposición de Justicia
SOS SEXAGF......,ARJOS
tiorrn con ~:u s1uigre roja, do rovorefor·mllJldo el d~reto de SO de marDARCELON/~. ,... En lecha pró~llucio1111 rio :iutfniico. Loo c1U'6 le cozo último en el sentido de que la deque en
ma ~e onrll público un <tic-reto por
iilguaclón do jdelegado especi:il del
nocimos, le 1>rornetemos la mejor
&l
(file
~eri\n
amolsl!Qdos
todns
los
Min.ieterlo d~ Juaticla pueda. recaer
vr.ngru11,;1 que podeinoa hacerle: ¡ obAbisinia
preaos soita¡_¡enarlos cuale.squlera que
lUl per:soua nertcncclent e a. la rorrir
lrMr 111 victo1fa!, ciuo o.~ ru-n la llu•
BARCELONA. -· .El "Da.U.Y Retuoron
lo!!
'ITJb11nnle1.
q,.1e
lts
hubic,
ra JUdidal o ll. 111. fi»cal, Y nombrando
slóu •111~ o.nhuobu o. nuestro conmarald" publica una est.udlsti.éa referna j111.godo.
1i<:ro.
·
•>8.l'tl. dicho cat·go a don Juan Pablo
rente a lo!! gaslos r¡ua ha tenido Ita·
,Esto
cl!sposiciim
:ill.'r1111.ará
u
11nns
Gn.1:cla Alvur~
Todos tos marinos <le la 0'1 Bcii:o.da,
lía en s11s i,'Uerras en España y Abi·
nul qi¡lnwnt:is JWl'SOnns, t'lltrt• hom~cl'eto ue Hacienda ooncedlendo
te rinden homenaje y prometen eesinia..
'
·
hrrs ~- muj<'rcs.
un suplemento de cr,dlC'o de veinte
guk tu ejemplo y veucer.
En Etioi,iB <>n1plcó ciento veinte
millones cuatrocicnta:i cuarenta. y un 1 lí;i _ _ _ _ _ _ _,,...
millones du librns y en In. de Espru1a.
SALV.¡\DOR BORRELI, m!l novecicnta.3 setenta y nueve pehastn cl p,,sado mes de octubre lle~tus pal'a el sostenimiento de las
va invertidos <losclentos millonei'.o.
colonlll.8, ca.ni inas y tninrilerlas ~77777?"
P~RD IDA
. Entreua inmodl6t11 Informaré
fanlile.~.
Otro de ochenta y nueve millones
Vlcen,e Blunes Fren1e Popular
1IL' 1111 c-:irn<'I tic• la f'r,lc-r:ici,',n 'l'aliap,>Set ti~ piu'lÍ nlend,·1· a la hísuflAvenida de le Repúbllce 5
111wr11, ci,n 11n i'º"º di 1wro, Se 1·u,·~n de
ciencia dP Jll'Od1tctoii di! los fcrt'OCI'>·
:1 1¡11irn 111 h:1~·:1 rnr,m Ir,u lo In 1•11lr1·,,·lles <'.Xí•lotndos Por el Estado V clo
,:w• rn l·,,lu lkdu<'l'ÍÓn.
loa <111e .deti. iociwtnne.
·

Llamamiento a J¡Ias del reemplazo de 1922, y parcialmente a los del 42

Milicias de la Cultura del Ejército de Levañté, nos visitan
En x,isita tic corlcsit1 u los r1·1.>nll''l
dc i-:xtremad11r,1 y Andalucin. \!.l.' encuentran tic paso l>OJ' esLA cimlatl los
inS¡)CCIOl'C~ dt' ',lJ!iC11l!; de.> J:i C11l11u·a
dtl Ej~1·cito de Lc,·anle, com¡i:tt'll'ros
R<>drí(!1lCZ Vargas y '.\l11rtln Moreno,
con los que convers1U11os brevemente.
Con In natural disrrcción, se neiraron a hacer mnnifestodoncs, limi•
tándose a rogarnos lncit1:mo~ o 111 pohlución :,lmcricnse incremtnle hAst11

.

Importante reunión

del (! N. del Frente

Popular

Es necisario que se infensilique~ 1~ rtuniones de·
los Comités de Enlace, U. G: T.--C. N. T.

MIGUEL UROZ BARRIONUEVb
Otro de nues~ros militantes xmí!I
In c:1usa. lo rníts ¡m.'cindo: sll \'idu.
la eausa, lo m.'1s p1·eciado: r,uv ida.
Em minero, y del mismo modo qüa
allá en J..a Unión, pueblecito de le.
provincia. de Murcia, nrra.ncaba ploníO. Como era. el primero en proteSta.r y eu secundar !119 buclgos cuando se p¡:et*ntaba el caso. la.mb!'<m c.t,c
el primel'o en ,salh' al frente de . su
fuerza cun.nd.1 se atncaba al enemigo.
Su en',r1!iiasmo era tal, que loa sol•
dados que le seguían, se sentían elect1i1.ados por sus actos y le hult:lbnn
sin importarles caer bajo el plomo
dn lm1 fasclsW..
.
I,>~ó llOI' Is. iiliírui:111 d~ C'.,apac1tació11 dt! OomíSarios. obU!mendo • muy
buenn puntuación, n iuc1v.1,a d,• voluntad y el e11ti¡sinsmo que poni:I: en JIU
comét ido. MuchRR vecen le hab1a onlo
!!911111•-=-e <f
me

URG~NTEI
Sl~ llESl~.\ un 10,·:tl n111¡>lio, <·n
el casco 'urbnno' el<' Almcrlu o
i,n sus inmedí:u:loucs. p.11·11 ins·
l'tlar un tnlll•t' ilnprcnln pom i,I
11inrh,
\:,.;Cil',\CIOX.
l!:\rcr ,11t•1·1us :i lu Asht1i11i~lrt,•
elún ill• rM\fA"-l'.ll'ACIO>;, Pl11z::i
,ll· )\, 11.{,11 y t::,j.il. :!.

1m

____________'__

,

80.000.000 de lib;as m6·,

~ellos dP. Caucho

Número de fos "Iguales''·

16:.f

