11
día once llegarán a Roma Chamberlain ·y Halifax
os
ATENTOS A LAS MAN 1
O ªRAS·
DI p LOMAT-1- CAS
D

decir, hast:3, la vispe,ra de
una campaña de agi1a- d.!as,
ción.-Fafora.
la visita de Chamberlain y H.ll.Ji•
fax a Muesolmi.
HAOIA 1,IN NUEVO
El mencionado ministll'O alemán
GRUPO
POÍ..ITICO
EN
bió un
homenaje del prefectp, sese encuentra actualme:rut.e en el Sur
flor
Rocca. diciendo que el a,:ma
IN'lLATERRA
de Cóircega. entera se manifestaba
LONDRES, 2 -S,i,gú,1 e-1 re<htc- de Italia, en viaje de vacaciones.
Los circuloo "nazis" ~ s C<}n fe en los destinoa d,1 la roa.el.re
,tor pol1tlco dela Pre,,s A.."ISOCla.patria, y puS'o de relieve la leaf.tad
Apenas vota.to P07' el Parlamento el Preswp11esto generai del
ta.n que se trata de 1llil3JS convertlon, se va a fol'1lllar UL nlU<:VO a•clon.es para una co!D!boración
dé los •hijos de Córcega, firmada
Estad.o, Da!aawr salió de Parls y emprendió el maije a Córcega.
grupo po!itico, en el qué entranl.n ec.cnómic,a. entre loo dOs pal.ses
co.n Slallgre en tod).:s los lugares de
No ha querido demorar la, respuesta a la abS11rda ooinpaña irr.epersooo,iidades de oop1ri:~u !I,de- wmlg-o,s y, además, de una devola. comu,n,Ldad histórica francesa.
dentista d.eZ /as•ci8mo Ua!iano,
pendlente, perteDec(,entee a todos lución de la visita que hizo reEl! sellar Daladier contestó emoPorque el principal significado de este viaje del JCJ!e &el Golos Fartidos, y cuyo criterio sobre cientcm ente a Berlin el mdnfstro
Madrid, martes, 3 de enero de 1939 cLona.tdo, a.gradeci.cndo la acogida bieriw francés es e.,o: la. respuesta a las pretensiones d.e Ita¡w, los pellgros óe Ulila guerra no lo de Oorp,,Tacioncis iltal·Laalo.-Fa•
~úmero 1.106
que se J.e ha dispensa.do Y reiteran..
¡>oiUa DaZculier haber replicado en otro dtscu<rso al que CiaM
oonfund 1m con La deb!U"da:l ¡para la bra,
e
do das se,guuidades de que Francia
pronimctó en 1,a, Cámara lle Roma y que dió páln!Jo a la batalwla
7
defensa de la Gran Bretafta; no
mira
al
pueblo
corso
con
cad.fio
INQUIETUD E...~ ETIOPIA
especlat
ca!le~a Y perwcUstica, Ha. peferk!o este otro medio: el de que
erta.ndo tampoco comp.m,etrados
COOJ is. po<litlca extranj0l'a actualEll se!!.or Daladier salló de Ja Prelas propias poblaolones reivi11dirodas por el fascismo demuestren
DJIBUTI 2.-Se reciben llOti•
mente s,egulcia, Este gr11po pol\ti- clas fldedigna.s de <;.<Ute reiIJia, clero
fectura en mroio de un delirante
a las claras su adhest611 a Fr(J}t1,()Í(L. Así se 6'Vttan di8Ctlsione.,
co no debe consldera.rse-seog(101. el ta mquietud e.n IDt1o_p1a, donde la
entusiasmo, mairchamdo ccon diin1Wles Y se denuncia ante el Mundo enturo la /alta de base que
mencionado reda,ctor-como diri- vid.a econ0mioa está ca.'li paral:i ·
rección al palacio municipal.
tiene la campa;¡,a italiana.
gido contra Charrnbeit1Jain, TleTe zada a consecuencia de la. flailta de
Con iguales pruebas de regocijo
Alem!mla ha podido tener 11:rito Em
demanda., porque H(tpor objeto croar una más amplm ilinero. Excepto en la región cen•
que en lo,¡¡ demás Centros oficialur ha seguido un sistema distinto. Si HltLer, imitan&> las n,ormas
unfdad nacional que llegu,e a. la tral del Imperio, el resto del p,a.!s
les fué rec.Lbido el jefe del Gotieriniperialist,,a,s,d.el a,nterwr régi~, hubiera reckl~o pura y simconSJtttueión die un Gobierno ver- continúa sl11 someterse a sw con•
no francés en e!l Ayuntam,énto,
plemmite za anexión de A11,strla y de la regió,i ml4ete de C'keco.sdadieramente naclo<naíl.
qUIBtadores. En Dji'l:rutl ha oomen•
a recibirle la Corporación
Se hace la. advertencia d:e que za.do un formidable boicot itla:1:ia•
Ma.nuel Delicado nos dedica hoy, en "Mun- Ni tampoco se d scubre al Mediterráneo al de- saifondo
en !Plt\JJQ y saludán<lole el ¡prLnier
lovaqui,a, hubiera trO'JH3zado con la misma irreductible negativa
Elden no desempeña ningún corne- oo, que encauzado desde Eltiopia,
cit' que liay que apfi<'ar el Pacto "con la par- adjuntn, sefior Papi,ami.
¡00brero", un ~,,1ículo, y,
que sus antecesores. liJl empren,dió otro oomino: el de crear el
tido e.n la forma,ciótn de oote nue- pretende una a.sf!X.ia. económica.
• Le agradecemos mucho tanta deli- ticip~ción de los oim~ros, para no transfor.
El seftor Da.!adier respondió con
problema dentro de los pafaes que iban a ser objeto de Za de11UZ111,vo gx,upo.-Fa.bra.
'Los l\:lrajlmmtoo y trnnsporta.dores
¡&deza, pero no podemos agradecerle asimis- mar los Comités de Enlace en Comisiones de u.na. vLbra.nte alOC'U'Ción, en iLa qu,e
da. Como hemos dicho en otra8 OCG8ianes, pla.ntó
tiendas d'ellhan reci'bido orden de CO!!lducir ráo
10 ta mtención con que quiere hacernos re- conflictos. olvidándose que son representan- d!jo qu<i llevaba ~ saludo de Fr~SE
DICE
QUE
INGLATE.
tro riel campo enemigo, y de.911,e este ca,mpo movió Za guerra. Es
pldamente hacia Etlopia todae las
RR,A
VA
A
FORMAR
rJiir,-como si en adgún momento lo hubié- tes de trabajadores, que tmnbién tienen ideas, ola a una. Isla que sirv,e de enlace
decir, hizo ver qu,e era-n k>s an-opm paíoos que pllJdi.ma.n ser objeto
mercancias italianas. El. cónsul ge.
UNA
NUEVA
FLOTA
que
también
tienen
11us
cvncepciones
·y
sus
uos olvidado-el deber de unión que nos
natura,¡ entre ,Ja. Metrópoli y Afride relvindíoact6n los que pedúm Bt)r alemoo.e,,i y que, por w tanto,
neral de Itailia ha. salli:lo para
por.e la guerra, y al cual ha sacrificado la puntos de vista", porque },asta el presenté ca del Norte.
LONDRES, 3.-En los c!rculos Roma.
1
Alemania no pMla aban.loaarlos y era cuest-tón elemental cLo pa,.
N. 'l.'., desde julio de 1936 hasta la fecha, EÓl'.o nosotros hemos afirmadü en varias ocabien inf=ados se declaira que el
Después de elogiar el C31l'ácter
trfotismo traerlos al &en.o de la patria..
La poJ:j!~,clón de Djibuti se man•
to como cuadquier otra Organización y siones que conviene c.<>ld::rnr asambleas de regiooo.I de Córce.ga agregó q1...-e
Goblierno proyecta. la construcción ti-ene perfectamente tranquila.-"
As-1 pudo <teclarrar C'hamb_erlain en Za Cd-mma de los Comune.,
de una importante i11ota. de peque-o FabTa.
conjunto para que el prulttmiado de la C. N. Francia la compone una. cr);aiUlli· desde luego, que algún Partido...
cuando ocurrió la anea:ión de Austria, que era im¡posible opo¡¡erse
ftas unddades de ]as c,aractertsti•
Siendo Manuel Delic'ado miembro del Buró T. y de la U.G.T. adc¡uh~a conciencia exacta <liwd :!ideal de esperanza cualquliera
cas de escoltadore!! 0 tO'l'p,ederoo,
que sea el origen de quienes h,m
al deseo de los austriacos de /o1'1TK1r pa,rt¡e de¡ Rel,oh alemdn.
lítico del Partido Comunista, no puede sor- de &u propra unión.
ea decir, de un tonelaj,e die qul-l>aladier ha ob.servaiao qUe Italia ,w ha hecho lo mismo sobre
Añade Manuel l)eiicado que aunaue un.a y llegado a Er€!r f=ceses. Francia
ndernos la táctica que emplea en su arniente.a a mil tone,ladM, dotados La opinión norteametooo en cWOil'lto a Córoega. Y en cuanto a TWIIBz ha cretdo' q,ce 1.e
ulo, .~onsistente en atribuir a los demás lo otra Organización 'pUeden sustentar opin.io. no ha nacido de Wla serie d>e fa>tade cafionea de cuatro pulga,da,g o
bastaba la extstencw: allí de w1w ímportanttsima colo-ni.a italiana.
e ni han hecho ni han dichl'I, para darse nes dif¡,rentes respecto a los diversos proble- lidadea históricas, Es una reunión
11:lgo BU1pertlor, y que puedan dis- ricana está al lado de
lil:Yz,e
y
voLuntruria
de
todas
sus
pro_
Y
como
ka
visto
el
/ali-O
en
que
ha
incurrid.o
M1iseol,lni,
a¡
no
~spués el gusto de refutarlo o de combatirlo mas que tiene planteados la clase trabajado¡parwr oontra EJUbmarinos y avioplorar antes el espirítu corso y Jom,entar en él el sentimiento d,e
ra, "111 una ni otra pueden romper sus com- vinoi.as. que reruizaron la grandzn facilidad. 1 ••
,
nes. En dichoe clrculos se agrega la República Española
za
de
la
patria
en
un
ambiente
de
su
origen
ttaiiaM,
le
ha
t-O<maicfo
1,a
de?antera,
yendo
a
aguijon.ar
puede decir Manual Delicado que C N T ha pron:isos, por considerar una que las Colecque la medida eB una conite.stac!ón
BARCELONA, 2.-TeJeg.raf!an
al proyeoto alemán de construlz de Wáehmgton que en el Ins~tµto
anunciado la ruptura de la unidad de acción tividades deben estar representadas em tail o fmter.nida.d.
Reoordó qµe ~ las Jl"e,gionas de
con su prese?Wia su amor a Fra;1wl,a.
submarlnoo
IJl3.'l'a
daT
a
Alemamlta
cual
orJ(l!Üsmo
oficial,
y
la
dtra
considerar
Americano de la Opinión, que con
Argpna y Verdún 40.000 muertos
Parco ha ~o f)n los diswrsos. Paroo y Mbil, pu.es sin alwfir a
1ntre las Organizaciones sindicales.
aa pa,..-idad con. In,glatOOTa. Estas frecuencia neva a cabo encuestas
Lo que C N T ha hecho no ha sido otra que no". Naturalmente. Pero da la casuali- corsos subraya:ron con su sangre
Itnlm, sin dar pie pa1'a que l.a.s pretensioites italianas se slentwn
pequefí.a.s unidades 1Se destinarán a irabre prol:Jlemas de interés, no sóll)S3. que preguntar, am,te la culminación de dad de que una y otra, indistintamente, se al amor a il:a madre patria.
agredidas de ,pa,labra, resulten ,m la práctica. roohazadas de ma}a protección de 188 rutM somer- lo para Norbeamérh:a, sino para el
cierta campaña •. _
·
si estorba o no han comprometido a desarrollar el colectivis.
"Fra.nic!a. no tiene necesld:aid de
Ja(>ra tnm¿estf-0.ttable. "Francia--ha dwho-11,0 neicestta ,aa,,. gritos
.(l}a~es que antes «itaba confiia<la Mundo en,t~o, reflejándosie en
eatorba la Alianza Obrera en ai1guna parte. Y mo, Y. por consiguiente, fa~ta a sus compro- BElr IIJJ!leaJ.ru:a,dora O agr,\l:Siva-dlni alz/1.tr la voz, sino &er fuerte, y lo e.B." Cadt! naclóft tiene su ~:a loo deetruotorcs. Estos tendrán ellas 1a opinión robre loo asuntos
esto lo preguntará tantas veces como sea ne- misos la Organización que arremeta contra él jo-, No tieDJe necesidad de d:ar íí!o, en efecto. Mientras 'el fasc!smo UaJumo ha querido reS11o!,tar ,u,n mayor d€sp1'azam!lento que has palpitantes de !nrterés i.nternacio•
cesario, precisamente porque la Organización sin causa alguna qu~ justifique su actitud, ni gr!Jtos ni a.Izar la. voz. Ti8lle neoota a.hora y ¡podrán pa.I'ticipar 0001 nal, ose ha llevado a c111bo recien,.
ez atuendo imp<:1rlal de ~os Césares roma110s, trainsformdltldolo en
las escuadras en ca.so de batalla, temenie una de dichas cncuesl:ias
mcuyo nombre habla tiene mucho interés siquiera la disculpe.
sida.el dé seir fuerte, Y ~ es, Y os
declamatorl.o y gestícukmt<', Francia se muestra /~el a .m tradíLa ¡protección de los barcos mero sobre el ronflicto de Thpafia. El
Le conviene saber al camarada Delicado lo digo a voootros, que sois ,un pue_
oión de serenidaid y de in. ,ligencia en las felacion.es internactocantes con los B'tlbmarinoa a.iJ;;Ja- resulta.do demueEtra que crece la
que la C. N. T. no puede recibir lecciones de blo die marinos Y soldados. La. es,11wles. Le importa más estar aeg1iro del terren.o qu.e pisa qu,e ha,dos, será confiada a lo.a esoolta- simpatia en favor de la España
-en que perdure la .Alliiajl'Za Obre- responsabilidad ni de colaboración antifascis- cda.dra dará welta a la ls'a, y
qulsl:era qu.e al oontcmplarl9. a su
cer alardes y a,spavientos. Da!adier no ka querido dramatizar a
d'Ore¡¡ y a viej<JIS destructores que republica.1~:t.
ta
de
quienes
ra Revolucionaria.
,están siendo reparados y modifihan torpedeado por paso paabares y pescadores la obouenta d,e un peligro más aparente que rool. Ha hecho bien.
En todo el artícul1o de Manuel Delicado no
Según dicha enau.est.a, el último
cadoo y que .serálll dota.dos de a,rti•
Pero ,w noo fiemos dew.,asiado. No perdamos de 'V'lsta nunca el
am1lisis de la opinlón norteameri¿~cubrimos otra co,;n que el p,:01 ósitc df' te,·- todos los procedimientoo íla Alianza Obrera serven can wrenidad, como todo
llerla
antiaérea
y
contra
sub'rna
cana &obre e¡ problema e.¡p131fíoil
ciar en la <fücusión surgida entre la U. G. T. Revolucionaria, y, aun a trueque de enfren- aquel que se .s iente seguro e'.ll su ,doble /ot>.4o que i1ulu.dab!em6ttte hay en todo esto, .Plen8einos en rinos.
q11e mientras Ci<;r,¡¡o povoca las mamtfestackmes irredentista8, Musy la C. N. T. para enconarla má1\; pero, na- tarse con todos los sectores del antifascismo, patrla. Que esta escuadra sea ima._
En loo menckm!lJdQS circulas se arroja en favor de la RepúbliCl!I,
so!ini se muestra r¡Jrud.cnte, c11an4o nmwa oo sMo la, prudencia
dllce que ·es probable, en <::a1So de E.i1¡>1ft.ola un 76 por 100. Sólo un
turalmellte, habll'ando al mdsmo tiempo de la han pretendido poner siempre sus intereses gen dJe la fuerza francesa Y de !la
la inspiradora de =s pa,labras. Da,/ooier, al frente de /,a escuaque Alemania coní1irme ,su propó· 20 por 100 en favor d>e loa reunidad. Crea el camarada Delicado que no narticulares, partidistas. por encima de los poBtura vlgl!:ia.rute de Fm.ncla.."
El dllSICIUirso fué aolamado.
dra francesa, va a. exaltar el amor a l.a patria de regiones Wentisito, que ell Almira~zgo inglés beldes.
iien0 nada que descubrir en Madrid. · Aquí intereses generales del puebfo.
EI sefto-r Daladler subió a bordt)
En cuanJbo a los protestan•tes y
ponga en quilla, en breve, una
Nadie tiene autoridad, hai:;tn el momentt, de una embarcación, que le co,n<lufl,ca,da,s con la tmdi>ción francesa, y CMmberlain pr,epara su viar
stá todo descubierto, einpezando por la polítreintena de eeos barcos.-Fabra. cató1l()()S q'lle tienen la ciplnlón fO!'o
je a Roma,, MussolinÁ ca.Zla y espera. Entretanto el capi,talismo
,ica de quienes timn la piedra y esconden la presenté. parn decirle a C N T "que quien jo al "Foch", e instantes deSl])uéfl
mad,a. sobxte el confliJato español,
EL )IINISTRO DE EOO· los oatólicos, en Un 42 pc,r 100 oo
mano o se ponen la venda en carne propia mejor defiende 1as conou"istas de los b:-"baja- la escuadra =rpó de Aja.ocio ccn angloalemán busca medios hábiles para ayuila¡r ~ Hítler, y élite
NOOfiA ALE.-"'1:AN IB.A A
dores es aauel anr f~ciJ;t,,i t><m su pol'.ítica el t'Umbo a Basti.a.-Fabra.
pone en práctica, sin agi1ard.ar los resu.ltados de zas c-onversaciodespués de producir lla herida en la ajenamostraron favorables a los fac_
cioooo, loo ¡prote...st.aT.tZG en un 83
.
LLEnADA A BASTIA
de los técnicos, s11 propósito de aumentar Za Ma:ina de í!,ueITALIA
No n0i3 dice nada nuevo al afirmar que "el fortalecimiento de la unidad";
BE H. L IN, 2.-EJ m'nist'!'O de ¡;or 100 en favor de la República.
B.A.STIA, 2 ..:......El seiivr
:amino· es el de la UJ.,idad aplicando el Pacto
11'a, con el pretexto d.e que la U. R. S. S. hace Zo mismo
F.o::nomla hará u,na v1sitla oficial espaftola de estos últimcs .;6lo un
,e las dos Centrales sindÍcalles", porq11e esto
qi,er llegó a e,;,na. oiud¡¡.d pooo dest
a Roma el dla 7 de este mes y 17 por i.oo a. favor de Franco.puoo c1c !rus tres de la taordc, ed,an• !I l '
.
s lo que hemos dicho nosotros para responPues basta ya, que no podemos perder j oo e,cogi>d:o con en,tu.sia.smw:, ilndre- 11 . 6=1tn!'\!! emoclooodos anJte el I honor un banquete por !!la. no<ab:e, oot.ará e'll 1:a, cal[)'ltaJ italiana tres Febus,
1~r a q.uifmes, olvidando la unidad de acción,_
"'
re~ioimiento ~iihbu,tado, e\Il . una.¡ se,gutdo de UJ!1a, ~epción.
~ne es empresa del presente, nos hablan de la el tiempo en discusiones cuaindo el fascismo cl1i¡p.til:ílle.
El jelfe deil Gabie.rno ire !lll06tró I corta aaoc>ue>lón que prorumció en
Al dla siguienite, los ministros
\nidad orgánic-a, cuyo día no ha llegado aún. nos ataca.
la Saüa de Fles,tais d,e,l Tel8ltro Mu• bnltánioos vislta.rán el Pa.nrteón y
1
! nictpal, ape¡rurus t.erttrul.naJda la re- la itU'l)'.J.ba dleil Soldad.o Desconocido;
1 v1Bta miMltaJr. La. mulit!Jtud se des.
cl!e,spuea a,cudirán 11, una audiencia
ooroó 811 termina.r el d,i.sioorso, ne- real, seguida. de almuerzo, y, par
ga'Ildo hasta ea est.rru:lo donde se la. taroe !PfI'eSle!!llCim-án varios ejer, hallaba el se.ñor Dalle.dier, :PN• clcios deportlvcs en el Stadium
: rrumptl,emido €111 vlitorea a Flralncia Mussolin1. Doopués halr.á una fu,n,.
y a. DaJJatdii er.
ción de ópeira oogui da de una. ce.
bna.darn.em.te OOl!locidO y a,p,c,ecfa,do
Las Elscuera.s del Sindicato
1 En el Pan:acl.o Mum~c1,pan se ce- Iba. ofreCJldia. por e1 ronde Ciano.
en el mu.noo dte las letra.; para.
Unfoo Regional! de EspectAculoo
que in.tentamos ahora el! detc,cuPúblkxte deil C®tro, donde, a.l
au~~~~i=
brimlento de &SU peroonallidad de
mangen de la educación pre..propenetración de les comoo con la ohe, se celebrsará. un banquete en
escritor, Pz,ecis,a,men,te una dte sus
fels~on•a.'I., se asp!l!'ta. a creaT un
madre ¡pa,tm, y poco antes de 1aa 1a embajaaa oritáruca.
f&ceta.s es éeta de la ill:e,,,a,tura.
verd.aidero teatro !Jnfal[J;til, inter.
I
ci1noo de la tiardte el! jefe den Go,
A laa dos de 'Jia tardie dcl d!a
lmlfantill, en la que p,robó mucihas
pretrudo por ruiftos., han dado Ullla
Hasta los menos entei.iados de
ba.}lldo:res se 00:frent!Ln con ella
riales de Ja siembra y la reeo.
que pcm.ían IU.lla ,,aJl,a a sos am.
biell"f!ltO fr,al!),(lós cmlbareó C-Olll di- siguiente los mln°stl'os ingleses
veces su el~ tiaAiento, y,emdo
IOs problemas agricolas $filien
y 1a. combaten lealmente en to.
leoolótn; ya no ha.ola que recu.
bicionei. y clificuLt,a,bom el lucro
reoaiéln a Tú:nez, en medio de una emrp!'t81ll,derán el reg,reso a !lll pals. prueba más de ,a eficaz labor
do su ;¡¡¡a:nlhre, jUtnto con CII dfque
en
ellas
se
realLza,
con
et
, que la colectivización del suelo
dos sus reductos. Es su misión,
rrir al usurero pam. seguir llde. de mll'Lquino,,g intereses de clase.
lmpol!lJentt,e o,vrución.-Falbra.
Faibra.
Luú,s de Tapia y el inolvidaJbl.:,
nuevo pro,grama ofrecido a sus
no ea sola.trnmte un lmpera,tlvo
y en cumplirla sin vacilaciones
!ante; ya no eshwa la 00\SilChn
Todo eso y más se consoguia ,a
"QUER~IOS VIVIR Y
ALOOUCION DEL EJl.i.
R!!Jfa,e,J Barrru:las, aiI esfuerzo má•J
pequeños epecbadores, entre los
~-nues~ Revolución construe.
ni des.mayoa va su propia vic1a..
ruediatlmda por lo!i prest:a.mos a
medida que las Colectividades
MORIR FRANCESES"
BAJADOR FRANCES EN
coMM,cra,bJ.e que se lía hecho en,
qne .se cuenta tiambiién un en.
ia,. Sino un afán y uua reali.
Ahora bien; nosotros nQ censo.
elevado interés; ya teni,an a sn
fnero111 desarrollatndo su progro.
BASTIA, 2. - La revista mili•
R®IA
tre noS()trcs pa,ra la •Cll"eaicdón de
,tusiaata
púhlico
<le
peroonas
ma.
tiva, sino Uil1 a;fán y •=a
rea"-'--'
••,.,........
.. os
un teaitro de los niños hace aullll
.....,..
ramos A los mod estos ouJ.'-'
uv ad o.
disposicloo maq1ilnarhl. moder.
ma de trab . Lo s resun.
ta.r de la¡s fuerzas ~ lnfanrt:ería,
ROMA, 1.-Con. moti'V'o d,elJ nm,.
yoz,es, que gustain aniftar su esgu,n0s afto"I,
eil te-ahro IDsla,va,
muchos=<~=
-• '"- cutimos el d-=-h
habiem
....,......,.. civilizados. No res, ..........
== o que na., g,aina4o adecurulo y cuanws dol s Is·-·""''"" no es tab an sólo so.
artillería, alpinos y til'aldore0 tu- vo año, el em.bajador frruncés ceT.
pirltu.
bajo }a dlreccloo de Martin.ez S·ieos de ciertos aspectos de
éstos puedan tener a descnvol.
bre eil p41pel. Fué el mJ.n.lst.erlo
neeinoa, tCe!l.eibrada con ocasiÓi!l de e.a ~e1 Goib·'~=- ttaJi~no ha dirl.
l!libl probl
·
•
elementos
de
trabajo
eran
me.
u
~·=
~
Como
wmteiro
mAis
importanrI'3..
.,,_
ema que encuer ~ en
,·e.rse dentro de un sistema lndi.
p
do Agricultur¡i quien los pooia
la vis!Jta del edl.or Dalladler. re, gidio una alcooción a la colO'I1la
...pa:ñ,a,
teced
,
rid _,.
_,_
ne~t.er. oco a poco, con paso
te del! prog,rarrna, figura La oibra
Lo que no ¡podemos pasaT pood
un an
ente histórico
\ u.....sta, awique es.te _,tema
firme, it>a creándose un 06piritu
de relieve w esta,uf~tlcas que ahl
S1.llt6 muy brdJla.nte. El p:reo:•den- de su pa1B, a
que recllbió en el
nueva de ivtanuea Abril "¡Abajo
llllto-ya que, de.<:gracladamcnite,
~ innegable val;a.. El e:xamm
nos pa,r,ezca inadecu;tdo y lamen.
están para que tod,os puedan
t.e ee dixilgió die~pués e. deDlf.lita.r P.aJaiclo Farnealo.
Los p,a,pá.s!", deliciosa comedla
te:n.emos que seña.lar tantas de,
bast!Qelstros a . n ~ Concejos
table, Siempre que se obi,;erven
respo,ns,able Y solidario d1e cula.
exa<m:lnarlas y convencerse de la
una corcmia. e.n ell '.mOruum.el[l;to a
El €lmiba.jrudor, en esa !lill extiem.sa
1nlfantll que loa '!l,lu,mnos de las
,¡,arelone,g y tairutas lnihtibil::fon,es ~n
a Pa.i:a refresca;r la 11 r·morla
normas que se apa.rten de la ex.
b-o:ro.cl6n. Y de fraternidatl que
verdad, que no tiene más que
las v1cti'ma.s de aa Gran Guerra, alocuclóm., ccmenzó sefia,lanido Jo,s
Escuelas
han
eslremdo
con
¡,xI PaJadines de la L •• m_ada
el 1lllllllldo teaJtraJl--es la ronitmui~
plotación del hombre por el hom.
a<ntes no ex1stia.,
un camino.• A nadie @e obliga.
ante e4 · cuaJJ sa encoa;trruba.n ali, n,umer= obstácllllos que han
traordnano éxito. Y, juuto a
da,d di! su 4a1bor, e!Il la med1da de
. fla, propiedad. ~ro no sólo
bre, cad;,. productor-el verdllde.
Los especuladores retrocedían
(lu<' conste asf, ,.!n reticencias e
neados !os ex «>mbatl-~tes.
milva.do los franceses, con La mJl.
eilla, ,Ja zarzuellta cómica de los
011
sus T"" -·>¡,¡¡¡Mia.doo y con el 'll!Ayo.r
~ l:lspa.iia encontramos un pun.
ro pr()jiuctor, se entlendo--pue.
anoo las norma! colectivistas,
lnstnnaclones c,apclosas.
Des,puoo die un lllllln:u;to de slllai- raidla piue,,,t:i en [a ¡¡:,az y en :La -OQn.
Quintero, música de Ch·9.[l'I y Se.
deslinu:·és, en OOIOCl'!' d!as de gue~ a.poyo para ~ Colectlvi.
de ha.rer lo que mejor le 1?3rez.
~~~~~~:s,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(Sii: c!o, el ¡prre..otld.~nlte de los ex com- veruieinoia. dJe los ¡p,ueblOB. Afirmó r.r,ano, 0 Amor en solfa", muy
rra. Con ello d·ean1Uestm Maooel
je, campes1n.o.s. .E.u el E::..train.
ca, cuando su aetu,actón n.o re.
"'
h~_lfmt<?s hiro UlS() de- la palabr~, ta voLUDJted de Flrancla de manteaiproplada para nlftos por eu oa"'bri~ su fioolM.a.d. oo Sólo e. la
1101
vigº los hay de extraordinario
presente un obstáculo pa.ra quie.
e!lldo: "Alrute nll;estro Ejército, ner exoe1entes rela,clones con la
rácter gracioso y pueril; la "Be. ,·a~a. dtel pueblo. sino taltilibdén a
C& o_r. Suiza, Ho.la.lÍda, Dinamar.
nes .se acogen volun.iariamente
~..,te !!mé\Stm.s muJereis, ,a.nte la Italia a.ctuaJ., lnslshlendo en e[ es.
d·e Atta.Troll", según la
•~Is !-:leales a.rt!st!-cos. Por teirer•
e¡ ) Otras mucha.s nooloncs drun
a.l 51stema colectivo. Una colabo___
'
'.ª de ,n,":estroo hijos, juramoa plritu pacificador c=o norma lada
los, sin duda, está hoy junto al
ad8 ptaiclón 1ue de ella llizo Ale.
tiv lllst,elllA colectivo y co.opera.
ración seul!0ta se acepta de
ir Y rnorir francese«"
'
pue.blo, y se a-cerca a los nd:flos
:lanero Oaso:na para "Nuestra
con lo~ regruloo de ru J,n¡~en1o, pa.,
creciente,
quien veng,a.de'.l,aacadfilas
y pro.
Latamblén
multitUdlo 00111tootó
Jurando de
d>el Goblerno
francés
la voluntad
Na,tacha."-exquleito manjar de
~--:
deimportancia
una vez nos
hemos
cedhnientos
vieJ·o estilo,
n.o.
oue
seTán.-F'aibra
no abarul.oo.a:r
el y camlm.o
em.
. -·
prendido; pero sin olvidrur 1a. de.
rn <¡ue d i~-rruten de enoo.
arte para ser grn,,tado po~ palJ.a.
~ o 611 estas colunmas de
Al mov'iJntento eO!ectivsta se
SIUENCIO EN LA PREN. fensa de &SU patrimonio nacional
"¡Abajo loo papás!'' es un msg.
dares inía.ntilee-, y "Anda,luníflco ju~,e,oo, con el cna!I loo ch!·
cla", 08tampa reglO<Dal, en dos
10
CM ,se éllvi,e,rten, loo ml:orno QUiecuadTos, en la. que se .han mez1111
..., Ul1-I eeono.....,. agra.
= ~cilencia
Ro~t~<'~.~!
~A~A:!nre
totalme111,te el
¡ta4dan,a
vfa.je tes.
nea lo re.presentan qJe qu1enes
clado, con firu,,imo tacto, e,i,e.
,__ as¡>iraclones
pesinaa con excelente provecho
de D aJ!acl:Ler a Oórcega. Loe pet\Íó4e¡ ¾Gr-'..., oon ....,.
El embajado:r Be expresó en loo
orro nclan su ...e,pre,;,,,nt:lir16111. Pe,
mentoo que pudléro.mos ll=e.r
da ! roie.tarlado rurat. Porque se
par.a todos. Muchos de esos pe.
dillC'Os átali-a:no~ .sólito habl11at de siguientes térl1Illnoo: "Lo digo 10 . d,e poema erudita y motivos po.
ro un ju~uete ron:!'truldo sabia•
ment"., ¡:or o:u.; P.:n tiene el!1 cuenta
pul}ares de baile y canto, pudien.
1:;::arp:~1:,~~ec:J.fa~:::.
·
· '
~001~a e,;u~~~- dii'~~:~r que : ~m~:f~aa:~~·nx;~:=!:
la ru~lt,léad como C()'l"ldi<'ión 'J)rl•
do aproo!ar en e!J.a cómo los vernmrr11a.1 de 1,, ns,,tura.Jeza illlfantil,
\'istas. Esto se comprueb,a
que nadie los llamara; fu3ron a
En este libro q;u.e acaba de
Está dividido este val' 0 s> apor,,
EL VIAJE A ROMA DE hlo f.iene su tempe,rrumento y co.s.
dad-€ros poclas, al me.do d~ Gar.
111
iii.1e llPva ron f ~ emcla a te., niBii 1Os Plleblos de nuestra zona
ella co,1vencldos de la l>ondad
blloar en Barcelona la. Edito:rial te al es-claree· 1 ento d, -'-!l p.r,c.
CHA'MBERLAIN
tumbi,es. El patrlo!Jlsmo francés
cia Lorea. ha.n penetrado en la
11.r." a r<"'mper .,us jue:ueti>, '!)ara
llUa.lquier momento.
del slst.ema y sablerulo que den.
Tierra. y Llberftald (E. T. Y. L.), ae yecciones intem:.cri.onale., ~~ nucs..
es callado y casi putllcra doof.J:1,e
ent.ra.fl.a poq}ular.
<'r~ervar "" m,e<'a.l!l/1S11I10. To<la la
:!\tu
tro de i!l defendl,an mejor sus
estudian con toda crudeza loe, in tra guerra en cuatro part<:s, en Ja.q
ROMA, 1.-H.a qued•ado nit!ma.
- '"
""
tr· ti
I lle
Todo el programa está hecho 1 ah•a--,•1 j1.7,t.1ft.{'--es, burla bur0
Ellltra ext,r,""--·
h-- sido
.
t
fund a- do e·\ prcgi,ama oficial de la próxi- que
smo- o va
1as Cl:LUISas ,'--t
,, __
~
propios ln1lcr.eses. Entrega.ron
too>E\Ses eta JU&go,
"" er- que Se enca.ram aspee, os
tl puuaCO.
•
é = pa 10-~d
con
el
criterio
de
que
1a
'
lnstnie. ...., al leer en un diar,·o de,_
.., lapolitlioo ex,,,,._..,,v,
....._._ de m·en=:
•-•-- Las conseouea:ic1a13
.
in• ma V'IS!ba.
. .
()
Mndo. 11n :•anti, a los a'tl''1el10<1 d~
.,.
sus parcelas, el ganadQ de tra..
m In ant.iea ue
de los sefiorea Oham- oa a d"<IID.C
lm s en lo
di .,.-un
·
I!lbe
clón artt:,tlca en los niftos sea
l\bsrhd del nlflo . l'Cflclados cc111
~
algo parecldo a esto:
bajo, la maquinar.a y cuantos
la.s grandea Potencias del eje Ro- modlatJas, para Inglatenra y Fra.n, benlain y Halifax. Según el comu- de su a. a, a,f:e d ar~:ie
un CQlnplemcnto a l'ltl educa,:,ión
el m 1,• ~ritCl0"1o <l<'f'.,i>n-f'•do: sin
e que no ad.mlte--el sector e.
elementos tení,a,n para la tarea
ma-Bei,un y de la.s llam~ de- cia, de la guerra que el i'at,-.clsmo meado publloado, llegarán a Ro. no hruga. ootentac n e e, o; pe.
nd
general! que desplerte y oriente
~11º fo1.te, pqn,t <'ar 0 ]a f~h1lfa un
-haz,frerlenece--, rechaza Y re.
ln1livlduat Pronto advirtieron • mocracias, las ¡p,omclonoa g¡al!ladas hace ca.ntra Ee,patla; el AfrJca del ma el dla 11 d~l corriente mes, a ro cua º el peld•gro aparece, ese
sµ esplrlitu. ·a l mismo tiempo que
csrr~ r>ter r1caílhte. v a lll vez fan •
AL ~ elempre, es quo 6" obll.
que reunidOl!I los campesinos en
po,r el fascismo y las con.secuen- Norte, como "Talón de Aquile,sl'' primera hora de la twrcte. Dtspués p,a,t¡rslotl.smo ee pone die manifill}S.
1 surgie.se huna amenaza coo.
lo,s divierte. No p'tJe.d·e ser otro
t~ "1:! M
un Oe'!"'(l"1<>.ie d<> c,,ento,
tr,a::adle a lmponei·ie sistemas
grupos colectivos comenzaban a
ol.a.3 dos:1Strasas que ellna silgnffi. de l<~r=~~a; Los progr¿eoo de,]. fue- d., ecudir a¡ Quirirui.1 para firmar to.
t
el1 cará ctcr de un teatro de los
Pin{>rho. aue vive en la im:i mlna...,a.Jo como es el colectivo,
disfrutar' de notorias venta.jas.
can para n,ae zonas y ni.tas lmpe cismo en e1 Mediterráneo central; en el! álhu,n de Panacio, sc:rán re tra nu,e& rOB
ogares, nueatra.s
O
nif\os, para no f,ilsea~ la natum&n de los nillloo C"(")ffi() un pequeth.t~ 11" esa l!t'!\ bll volwitnd.''
Ya no ha.Dl.3, preoeupaclonee en
rilalle del Mundo que ll!Stá.n en ma- presente Y futuro de E&pafla,
clb!.<los lo~ mln,k-tros ingleses par fronteras nn-;~roet honor, ee p<:>1'11·
raleza inf.a,ntll; pOT' e,,o }a or!Rn.
!l.o héroe.
le habrá. dicho al colega
cuanto a las necssidades mate.
nos de InglaJterra y Francia.
Con un anál!s;s frto de hecho,s Y Miussolln!, qui,an O\tlriecerá €111 su drla en ple :'f uob.samente, n,
t,a,:,lón de estos eepecMculos n()S
Alorirl,e de la irracta de !"UE PF•
11 inipont el si6kmn col=
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~""~~~""~~~~~~ ellt>uac!tO<nes,
se óemu~ra que [n.
tooto, =centn.uO, vi I'!ll.nte Y re.
pat<eee digna. dc,l mayor elogio.
0
cenl'II". tl€'11e e,<"'i:a n01f"V':i comednela nlu:itad de 10 ,
::11
g'laterra ya no e¡¡ ooefia de sus
suelJto. Ero ha ocurrido ye. en sep.
!ltii~"~tra
Que c'I Sin<lioato Unico R>(>,gional
ta d.., 1vfa:rmet1 AhrlJ UTlll. gracia
lo lo ~•no,1·: J',·K· !-"uwnte C5 to. , - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rutM lmpe,ria1es, que Francia tie,. clón al Derecho, bien de que loo tlembre, cuando la nacl61ll 11,aanó de
F.s¡,ectácnlos PúbI.icos del
,,erhs,1. <'TI la, que el ooc-r1-tor poinc
contntr1o. Hay que exa.
ne qiuo atender dos n,uervoo freDJtes; negocios lntern&closna.Jff! son wntie e sus hijos bajo las bandetraa. To.
9e h:t Tl?'eOC'll:padO de re•
PJ'IJ. ba FU C<'POC'limien,to d<'l
06rno se produjo en nues.
UNA NOTA DIE NUESTRO (OMITE REGIONAL el Pirineo y el de Marruecoo. Se t~o y sobre todo, negocios", que dos ellos corriaron '.!. mm puestos. Centro
unir, en ,rua F.,scuelas 1= e1,-m.enMl<1'Tl'1. ofra Ao lM vl:rt.11ilM dl'l
tt,,!?8illos et movlmlento 00•
______
estu.dla.n l<ti métodos, los errores y no rolo la. dorratJ,. de la Espa11a NI uno edlo fal!tó n la llnrn~.<l'l-.
tos nec<"sa,rios para ll1>var a r-.
m:Pf'nni¡o,rr,<1 el~ ""'1:e t11,"'l.le,te.
~ · "'ba y cómo 80 de!!llJTolia..
~'igiroo c1,e ,a politica co.lonlal de antif3.3c1Bta lmpllcal'ia e1 oogu110 Tail. ocu:rrlirá ma15.run.a 81 hw'C1l"a.
llz término ~us propósltoo lo
9,1~ ....u,,,1~10 "' ,,,.,,,,,.,,je mfan:til
prueban e.1 buen· <n1sto y e1 arl"J'.
11n:ºVlmiento,
que tuvo alcn.
p,er.
Fraincia,
Se subraya
con pruebaa
do1,,mo
los más
odtadoo de rc,pot.i1"·"
.,_ Fabra, DE "LE
~·n """ nierr'l·• ''" b•Uem lifltel'!lr
do""-tea
y entusiastas
~
d<>cumenbales,
la gravedad
de loo !liplastamioolo
rlvaioo de1 fa,.'!0
italoalemAn,
OO~ENTA.RIO
1
to con aue se llE"va.n a c-"lh("I J-'l"
r<,, ,..,,,~no. lY.'.rtP <le la ohra está
on ¡ 08 hombres de la
wconteaimientos que puede descn- sino que "en rigor, b9.BtJ9rrl.a al
TEMPS"
repr<'lsE'11tad(ll!"tes dP l'ste 'T'~"'""
"~ta e,n
t11n voirro :'i 17i~.
· ., es una espontánea ma.
oodenar una propaganda fa.sc,lsita fasclamo manten1:me em B'Ja p<>.?1·
PARIS, 3 __ "Le Tempe" o0de los Niño,,, V la. perfecdón
r.,,·ncm~AnM. ,enc.tllo-;oh ~flcfü.
,.~16n
de
la
g--n•do!
..
n•n.
F,n el último Pleuo Rcgional de ()omareales Y Federtac!<lalos do
hábl1
en
el
Afrlca
y
en
Asia.
Se clones actwalee, sdn llegar al Mli·
con Que ronllzan su ir.abajo los
~ ""'
...,...
,..., drld
tr d estudl O dote
t
¡¡
i
menta el d,ls,curso pronun,ciadO
,..,,
oi-ms ~encillez!-qu" .s-e citl<> 'mn.• d(l(l'la del oaci,¡ue, d""'
Industria que hemos celebro.do en '.u.a
, Y as ble
•
ago
roern,elfo~ Jr,térnr<>tes.
"' w•urc.
.,
d ¡
¡
r i a el tema de las bn.sc" de I ope- qu O:mt cnto final de la República, g"'Or por el eanbajador de F ranc•·a
ravm,.,.,,nment,, A. la el'CTJ:r'('.;::ilón,
especu ad or y de todo•
nl''o
de
lºs
circunstancias
que
ooncurron
en
el
pro
ema
e
pape
ac
oncs
logradas
ya
por
Itnl
a
en
para
ener
ya
pot.rnchlmcnbe
de•
~,
1
De
h
c·r!er.-t.•l'ión
artística
de
u
w
_._
·
1
r.a..,uHanñ~ h r!.,,,n. un eJ('l[Tienlo
Pll""~
1r el
ecl de 1 ella,.
e1 """'"do
actua1 de lo. guerra c<m• minado
en la guerra al eje Parf&- oon mot!rvo ·'""'- 1~," l""Cepc1ón a e.
todio
tec'lJtro.....,¡
t,,a,tri:J
de
unas
y de la I'rcnsa, se tomó el acue11do de sub
pr o cénos
coJ-•a
dl••cu~
mé~ del j11<>>"'1-i11eP.'o d~ art:P..
de• ...,¡tos trauºclon-•cs
•
"" ' ni•-·
· 0 ~·
tra E~pafta. Y se deja en descu Londres".
""'"' •ran=sa,
•
v~
•= en el
F.lci.,uelns. = o loo démás-pue.
1·los ~~
~•nf~doralo•
thrul<!I.
blorto ei juego cl!'lsico de la di'Plo•
I.l!l lnternrebt,!'ló--. rr•nltó ec~r.
la 109 cunl~s levantan nho•
'
ª "Castilla Libre" Y O N T a veinticinco
Clomplemonta la ex;nr.~ción de que e', seño•r F"on=t
= deoJ--"
""v que
ne dec;-m•, pa'rafm."'<'Bfü1o Un dita,!fdm,i n<>,. """'-"tos lnf Pr'\"nie11.as cabeza par.i •e¡,,'lltr sus ha.
El aumento se Implantará desde mafiana, miércoles. Estrunos semacla lngle;a, flmct()r de primer bs llecJ,,,a, a lo largo d~- 103 capl• Francl-a no romprM·lo 3U libertad
cho V'!ll~ar: "Por rus estren~ la
ron °11 ";Abaio l0ts r,aroá.s!", 'V
Indas con la máscara de postu.
guros de que los lectores de nucst,ra Pl.'cnsa comprenderán las clr.
p,1ano en ol CTccimiento y ava;nce tuloo de¡ libro, una serie de 00 _ a c,ua;lquier precio Y que de(en<leco.noc"fl'6l.s." En ta .comedla in- 1M; 1D~m101<1.q Profe'l:°"1~1,c,,,
4. que no sll'.nten.
éunstancla.1 y que ellas nos obllgn,n n, tomar una medida q~ aldel fascismo.
gc11encüas que se concretan en las rfa su patt1monio Y dice: "H;sas
fantla "¡ Ahajo los ¡mpás!", de
<>en oot,.r orgnl1~!1S de h1ber
ha811Prhnlr esos p:uásitos dlon.
tora uue~tru tónica, de siem¡pre ent,regada a servil' los Intereses
E:n et tranacur 90 ele la obra, cJ pá,glnas f!n(l)1es, para lQgrar rcctt• pa,lnbras era ya preciso que IHB
M.anuel Abril, vem.-,<.1 log-rad~,, co,
dado a CO'llO('PT, 8U los "dfur;¡ am.
U ~bh,c9lcet1vb;n,cl6n, y no es to.
dr los trabajadores, ciue son 108 lectores de nueetros dlarlos.
!ltlltor cumple el propósito que se flcacio11ca do l."\lIDbo en la politlca pronunciase la voz autorlza<ln del
mo en una poqu<'f\a obra. mac"'ctl<'a que vtivimos, una peQtt>efia
Por el Oom!U, R,oglo:naJ dol Oontro.- EI s~ o , Franclsco
h3.bia fijado de antiem1a1110; de- Lnt<!,rnaclona11 y ruJ!'gurar a F'A<pa representant e o.ftcia.l cite Is Repúque
cvbra
ma.,o:itre: él'"'" u.y.,...,..,.a..,.,... r'l,... Tn~
tra, la 'll~(l)irat0!6n de un t~atro
L're&po,
molltrEIT "con c91Jrlcto rl-gor lógl· l}:i, )a conquista de la llbeirt,a,d, qu o l)Jl.c,a on el m ismo corawn do n.opara l!ldftos !ntcrpi,et ado ipOr niNifios" . aifla1r1_:1:--l'"' n. í h hhor
co, sin [a mc'IDJ<r lnsinunclón mm• tanta i¡¡a.ngre y s a,cr!.flcioe ll()S roa, en el si,tlo donde deEdle bRce
~ntal, s in la m tís 1iev e invoca- cue,,1::a,
,
,..
w.rlaa s<>manas se 1'1Jll,za. co111ira J1oo. El oolmlb,re de .su a.u!t(J,r es so, CU1t U!o.l (iUC en elw.s "'6 irea,i.za,
'.
1 p'ranlci,a

DLA.OIER, EN .MAOOIO
AJAOCIO, 2.-En la prefectura
de Pollcia, el seftor Daladier l.'eci-
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lucha con enorm'e vio!encia en el /
frente de Cataluña

.:ESTRA AVIACION ACTUO EFICAZMENTE SOBRE
CONCENTRACIONES Y LINEAS ENEMIGAS
"Ejé11eito de tierra.. ESTJ<: -Uunnte toda la jornada se ha luo?111..
( ,;on enonne violencia en el frente de Cataluña, donde el¡ enellIJilgo
,,iguló su oflllJsiva, iu~rtemeute apoyado Por la avladón, los ta.n, ,,, y la artllleria extrn11.le1·a. Sus ataques on la 7,011a, de OUbells y
l lcomé han sido e11érgkrunente tontenldos y recha.zaidas una y otra
,,, 1, por los sot<lndns espaf'loles, que le causan enorme número de bajM.
En los sectores de Pobl:t (le Grana.della, Albajós y Blsbal de Falsct ~ntlml:l la lucha co,n dureza o la. ho,ra de redactar esta par1te,
!• 'blondo conl,('gntdo lM fuerzas invasoras, a c06te de gran quebra.n.
to, mejorar su ilorn, ocupando algunas altlll1a8.

Nuestra .. ,·ludón b<>mbardeó y ametralló muy c,ftcaz1nente lineas
y co!'ce!1trarlnnes, Además de los que se consignaron en el parte de
ante.ayer, fnl' ahatldo por fncgo 3111tlaérno un blm-Ootor "HelnkeJ. 111",
qu~ cayó arcllendo, e.'ltrsllánd0l% en terreno enemigo,
Ea ios demás frentes, sin noticias de interés."

i b e r la r i o

Jnventudes Ll~tarlas del Sindlcato de Espectáculos Púb!1008.Se convoca a todos ios Jóvanes
pertienecLent,es a e,~tas Juverotudes,
e.amo, aslmfsmo, a todos 10s silm>patlzan.t.es, a un,a Asa,mb\ea genemi que se cellfurorá e1I p,róxlmo
miér•toles, dia 4 del corrl,snte, a
las diez y media die lo maf'lana, en
el &rlém de a.ctcs de este Slndl-

cato.
Agrupación Cnlt111'111 de BUJ'g&leses LibertariOs. - Se convo1ca a
una Asamblea gen€ll'aJ extraordinaria a todos €1\l.S a.filia,•los, que s,e
ce1ebrará el domingo, dia. 8 die! corrl-0nbe, a las c!onoo de la taro,e, en
n,uestro dcmi.c,:J.io soda[, Génova,
número 21.

;e.d.

D E L·,. ·¡:

,JilRTE OFICIAL DE 6UERRA mo¡v; m.i,e:n't~
-

1'.>iaíio fo.;flffal ..preci:fl\ ~tl.

;. ¡t,,,I·

Bon las cuatro d6 la ta,roe. Entramos en una peluqu,erla. Hay
· Mis camaradas ~perando, Tenemo
·
S tiempo. A
loa ctnco, con
currogto ~¡ nuevo horario, ya no es
po8lble ocupar el ami,n gtratorio,
,pero hay cw~tro offc!Gles trabajamdo, Y. ~ 111M hora iiueden pasar
muy bien dos turnos. ¿ Qué du:da
tiene 1 y nos penemos a hojea,r un
semanario gráfico.

•••

tan lOs pie.,, ¼ trayootos son oorto, y a ros cob-radores O e ,1. rudo .
ras, oan tant 0 pa'.{>elico y tanto
fr!o et& los "ddtlles", flO les ,¡,i.eda
materialmente tiampo paro cobrar
bien. Res-idtado: tmtación y bron.
La cobradora, qiw estd hasta.••
e¡ pio1l.o de ver que se le march,aoi
aZgumos sin paga.,r y .,m despedirse,
va ac1¿mulando bilis y la descarga,
a lo peor, oontra el mds pacifico.

=·

•••

, Por qu~ con tanto frfo Jtallrd
Be atenta el primero de 10'8 sel3 tatttos
deseos de discutir? ¿ Aoo.!o

y pMe, antes del afeitado, corte de

pe/o. Lleva una mata prodigiosa.
Si el pelo se vendiera, un filón.
DeBpUés de la tij&ra-ez cliente es
d.e Tos de cabello o?tduza,d~olicita
lava.do de cabeza. ¡Ya está! Le
afeitan más tarde, y cuan-do creemos que eJ mozo ondulado va a
zevamtarse díoe, sentencioso: ¡Masaje/ Y el alma se nos cae a l08
ples vten.do avanzar al reloj con
?.a, rwpidez <¡u.e el tiempo corre
cuan.do tie,ie wno prisa.

para entrar en o:llor t Pongamoa
P,8.ll1a, entrar en calm'? P<mga.mos
t-Od.oa un poco de nuestra parte.
Que el viajero oo "pague'' c<>n e%
covrador o conductor su maZ hu,
mor o su ma'la lactancla antifaacÚI·
t~. Qtte el coln-ador no vea E1ri cada
viajero 1in enemtgo de su carter,a..
Qua e1 conductor se ontreg1ie a,
conducir, porque de otro modo ha•
brá que mlo.anr, junto al letrero
qu dice: "Prohibido hablrer C°'ll el
r.aoo11ct01r", otro q,.1,R aclare: "EZcond1tctor es sordo .. , ¡y mudo!"
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Por MAURO BAJATIERRA
Tíl nó ~a$~~ ~ glle es· la ' 1rl·
m", lecto-r, y hojalá. no lo ee,pas
nunoa.
Los mud!lalch0\9 quis se jue¡ran tod'Ol5 106 dia.s 'a vida se
rten de la tragediia, ooowirtlend'o
an bUan humor lo que más se

Uo:ra..
La "~,sa" es vtsllltan,t,e esiooo
de nuestro¡¡ muchaclJ.013 en estos
frentes de <!ilhll'a donde hay
t8llllta nl:eve y donde ha.ce UIIl
frio t18Jn teullb1e.
-Ayer-dioe t11n sanita,tio-JlQS tiiiaJerO<n <:uatro com,paf\;eNlS
con la "risa"; estuvlmce dár¡dole3 frlcclones COl!l nieve y a.leobol, enltre do,s samdtarios, cinco
ouartoa de hOll'a, y Cllliando sudá,.
bamos a. chorro, vlmJ.eron en si.
-La "rL.sa". ¿ Qué es eeo?
--me p1'lg'li.nto. UJn oon.lente dei
Ejéorclto de !la costa, en Levante.
-Que te lo exp!Jque e1 san1tarlo, que tiene oonoo:mlelllto die
e.ste ma.1-la digo.
-La "r~;-a"-<11,oe el saonita•
rlo-<00 Ullla manera l>urfonoa de
e,cpoosaree de IO'S m1l'ch8"°hos
ou,a,ndo uno de e;ll-Os es i,ecogido
hela.do y hay que rea.ndmati!e,
Ayer, Uiil eoartJero vba en un cam:ón ,pare. lleva.r ell oorreo a primera i11niea N 8VlaJba <:oo furia,
zWDooba ai a.1me, que ll<!'V'8iba a
loo bomoree a l'E!IIllolqu,e dOndoe
los encontra,ba. De J1J8<la v-aJ!a a
loe muohaichOIS el Ir con ea capuclión dJell caa,ote echado. El
frlo se Cdlra:ba " par entre l015 poT01Slida.,d·es die loa ,p,liel, denitro de
la oamne. De <pronitlo, E"l oairtJero
empezó a rei.rse skn ton ni wn:
porque sí. A.si >OOIIllO hay risal!I
que mivttalll a ~T, 1a "risa" tl>e!

máa aAto a1ln, llevan pico y pa¡,
gtlé lf!) &tenlfe helfl~ es horrl•
a4 hombro y cruzado a la ~ ble e !,nvlta a llora1r. Lo!! m'llda. e4 fusil. Van ai! pllra;P'eto. !loa
chaiohos que iban en el! camión
hicieron pamr y empeza:ron a
hOl"M de ca.mino ha.:i.a. 1116 C1'1&,
gatpes.r aiJ. que se "reia" para
ta.s. Desde qu,e die8a.pareci6 el le
.ha.oer:le ent1'8ir m oalor; pero el
niente del Sigüenz.a., el otJro ~
muclia.ciho s e gu1a "riéndr>se".
-no i!l8ile un hi:m1bre solo df! aerv¡.
cit) por ¡;a. nlievl'.
~tados
oomipe.11.eros ¡,N"que m "rtea." del d ~ a d o
-FigOJm.te, t,enlen,te "cost@ro•
em 08/da vez mwyor, volvieron
-digo--, si t11 ya va.s d·ando dd:n.
el oa.mlón a puro brazo y lo llete con ddente a só1o ochocleiitot
varoin a~ hoopl.ta.l.illo; CU&ndo
metro.s de altura, lo que PMal"á¡¡
nos !.O enitr•,.,.ruron ge "reia" gron;ueS'trio.9 mu6ha.ch<>s a. mi1 ~tescamente.-Si aJLguien le hubie-cielllll.os treinta me1lrós, con ae,¡¡
ra visto "reiree" no hub(era
hol'a.s de g,ua.rdfa. al dia,
pem98ido que SIU8 carcajadas
• ID! teniente se va queda.1lldo b,
eran la "rt'ea" die 1'a muell'te. Lo
la.do al olrme, oualllldo ·en di~
dean'llldla.m.<>-5, lo tlramoo S01bre
Clón CQ!l,b!'arta viene un grupo di
UIIla ca,ma y em,peza,mos a daNe
solcl.a,d,os tan baancea de nieve
fmOOloneii de a4'cohol 00n un
que paree.en ~tasmá.9.
'
guante de :friocióm; w,a.tro- hocu.anido
ya
eAtán.
cerca.
de
u
ra:s ta.J:ldam;os en volverla en si,
otros ~ dueda.mos abérra11<11,
y a. nosotroo po,r poco si nos
entre tocios los que vie11,en ~
a.tra,pa un.a congestión•
en 'bra.zos a. u.no que no PUede
-¡Caraw con lra. "rilsa"!~~ce
andar y que se de con. 1.mas car.
mi amtgo, e1, de la OOE>ta.
eajruda.s que nos aSIUista:n.
-¿ Quterr1e¡¡ oontlr el fr!o ?-4e
Le segu~mi:i.s M h001>ltal, ,
digo--. vam0s a
recodo del
cuamo los sanitiar.tos empiQ&
camino. donde la nieve no se
Ja fr!OOiÓlll, uno de los• lllueh\,
rnplaste., y vel·ás 10 que es :frio d~
c¡ihos que lo ha.n ttaido 'di~:
vemdll.,d,
-Ya son cua,tro a 1011 que 1t1
Salimos y empeza.mO!! a subir
ha Hdaio" la "rJ\Saº.
unn. CIOOS'ta ~ un oe-rro, y que en
-Ea que por allá "riba" est&,
ca.da paa:> nns CIUM& Ulll reeba·
mos muiy oc,ntenitos. iNos ?10hno,
lán. El a,i:r,e se '(JO-' mete por ea:i.iná.s!
tire [as pierna.."\ .sujetando el ca.En ~ . a. oalto~ tradOa
pote e lttn,pddléndon0s a,nda.r.
bajo caro.
La nl.eve oa.e en 1'url.osos remo_
linos,
cloga y se mete po·r
donde memos puede unto pen!ar.
OUando ll~gamos arriba. deil cf'~
rro vamos blancos cOIIIlpletamen- ASOCIAOION NACIONAL D!l
te. A cmcuem.ta metros no vamos
TECNICO~
na,&a. e. peS'll.T oo ser med!odlia..
Se ha celebrado ireum6n ord!l\11·
Dos hombrle,s suben a. otro cerro
ria. da la Comisión Perrna.nente óe¡

=

Agrupación Cultural de Abulenses Liberla,l'los. - S,. pone en
conocLmiemto de todos lc,s atl.l!a.dos
a. la mf.sma que, a pa,rt!r de esta
•
fa3ha, se traslalda <>sta Agru,pacf ón a Ja oolle de Luis Femández
"Avi,aición.-A las 9,15 horas de aiyer siete "Junke/1'" bomba,rdea,. Martinez. 3 (rente al "cine'' Euron ~1plugas de Franool!, destruyea:i.do treinta y dnoo ediftoios y oca- ropa), dunde podirán dlrLgtrse pa'°';,:ma.ndo siete nmertos y veintidoo heridas. Eln la madrugaida ¡pasada, ra rescilver todoo los as.unto¡; qua
... 4
Miramos, paira ~OIIBOlarnos, al
1-t av,la,ción ex1:.ra,njera, ag1,ecn6 allgtm<Xs pueb,lo¡¡ de J.a ~ ¡sur el,~ estér relacionados con oota Agru•
pación, tr.dos loo dias Jia.bOra'tll.es, segundo cliente. Ha pedi,do arreglo
,
Y
no
consistirá
todo en wna
<.:ata,Juña."
&e.s,e is a ociho de 11a taTde.
de cuello. Dirigimos uno mira.da mata organización de tr:lba:o? se.
supluxmte al tercer parroquiano. .CJuramer,te. ~ Por qué se ha de so,
¡Le están a,·reglcmdo ez bigote! illf.ter a la. Cl9bradora a la tortuLa Exposición de Pi- Pensamws:
Tal vez el cuarto pa- ra de no poder cobrar a tod::is 'I
BARC'ELONA, l. - Atet1dien- ooródromo de esta po,b.Jacs,ón, d•ln¿ Por qué ,no h11, de ser el tra·n.vfa
do requermlentos u:·ge,ntes del I de fué recibida. '.!)Or los 0<tl.clales de casso alcanza un éxi- rroquiano .. , Y el cuarto ha pedido t11n vehf.culo con sus ruidos nat11,,
"quema,do
de
puntas
y
fricción".
Gobierno para que el r,rimiDal la avlación espa.fíola designados al
rales y nada 11t1á8? ¿Por qué Tta'I!.
to inmenso
¡ La repwnocha!
bomba.r<deo d,e la pa,rte más eón- efecto. •
'
de montar los mds ági.zes o ios
trica de ftl ciudad por ia arviaclón
Después de viSite.r l<is rugares
LONDRES, 2.-La JTocpooic!ón
Mooologiwa:mos: "Esto es ab- -más brntoa? ¿ Por qlllé se h,, de
invasora en la noch-0 del sáoodo a,fectados y die 1<e-OJ!iza;r '.La ,,n.vesti- de cuadros de Guernl.ca, de PI.
someter a 10, cuerpos a una pre.
fue,ra l?we.stfigado por la Comisión g,a-ctón corre&pomdle,rnte, la Comi- oas.so, ha ancanzrudo un éxlt-0 l.n. 811.rdo. Cuando falta una hora 'J}(l• 8ión inr;<mcc btblP1'
ra
e-errar,
no
hay
derecho
a
pedir
brltánica de encuesta oon r-OSidem.- 516!1 s,e tras,ladó aJI min<i&terio de meru;,o, y ha sido organleada otra
cla en TollilOlk-0, a primera hora Estado para aumplimentar al llllÁ>- Expcsidón po,r e,J mayor At1ee la ¡muz. El mféUz trabajadllr que
Vamos a ver. No serla dif<ctl
IDruooten. El mayor Ahlee pronun. sólo dispone de m i 11t u t o s y de. po,n6r en los cuatro o ctnco lugade hoy llegó la Comisión cltalda al nim.ro.-Fe'ous,
sea
afeftarse-a9Piracióti.
bie-n
moció un gra.n discul'SO, dic!eal<lo
res mds e,,tr~tégicos de cada tra.que.los intervencionistas no pue. desta,......estd perdido."
AL NACER EL AÑO 1939
yecto, que son paradas Ji-jrm, un
den vencer a !<JG republicanos es.
trabajador ~rm z,a Ú11.fca '11A8lón de
Un
cOMeJo.
a
tiem1)(}
a.
los
conpañolea, a pesar de la eno=e
despachar biiletes y 1,,a;c,;Jr, en ~
SU¡pel1iorid•ad de material; y como pañoros d6 za "Unión Colectiva de tiem.p0 que los v-1.aferos esperam
vez
Franco no puede ve!Il.cer a los Peluqueros" : de tres a cinco de la a1 tranma, 6808 ca;mbl08 difíciles y
hombres, ma:ta ,a, mujeres y niftos, tarde 110 puede a,ceptarse más que labc;rlo1tos que ?as circunstancia.,
ria
i:m,pu,leado por el! afán de l.as na. u,n BBrvicio por cada p,!lrroqu.ia;no. ~,o.s +m.tp'Jtten, Con ello se ah,orra,,,
gac
1!!l que quiéra embflllecerae, que
cioues tota,li tarlru!.
ría. a, la cobradora U1ta ~bor peno,
cho
madrugue.
¡Es
la
guerra!
El! orador xpresó la idea de que
sa, Ya que quedaría limitada a desttd
"SdJcia'Clo(g de ~ a . : Hoy se ~tingue en la hoguiera ®l dolor y
en e.! año actual p1Ieda oaanbia.r
Y otro eotl$ejo ... de oráe-4 gra. pachar los poco8 billetes que -f!>6• r ;.,-,~
COnsejO Nadona.1 ~ 1a. A111Jrú, nos
<le1 iheroí..s!mo el afio de lucha. 1938. Los trá,gicos aiC0111teclm.ientos 0/C.<a'e• la situación y pre.mia,rse la heroicesitasen los i,j/tjeros que subiese11
eión, 00n asisbenC'la ce la cal!!: to- con
cidos a l'o la.r,g,o detl afto que mueire IOOilldrán máximo r.eliev>e en Jia pem, ca resistencia del pueblo eepañol. ·matical: Tocf.a unión tiene f!UC. ser etitre ~na y otra parada. fija y a
colectiva
y
en
el
rótulo
solwa
mia
taHdM de sus cOll'.l¡ponen~.
eed
pcotiva. hilStóm·ca., óll!lltJrais,ta.n,do !as máa a.bomina,bdei;, boanll:>ardeoa C01I1
El padre Goroser, e,n un breve
1a
preocupación
de
dar
las señales
u otra palabra. Mirad qué bien
Se !:na aprobado el acta d~ la
Jo.!' hechos más ll,e,roioos die aa_raza es.paill.oda.. LOis qrue =ttmOlS O E\s- diacuT<"o, dijo qu.e, como cristi'a.
ha.;,e: "Umón de Peluqncros·•. O de pcm!T y marc1r.ar. AQué tal t
reunión celé'brada el 13 de ltlOVittn·
paña oorn.em, •,a.Jll05 con profWlldoo dolor la hum.l.Jlamón qu,e sufl'en J,:,s no. se pcmlia al Jad'O del pueblo bien: Oolectiv!dad de Peluqrr.cros".
• • •
bre últlnno.
e,ipafloloo de la :tóill8, inv3/dlida y .J,a. 'bárb81I'a destruoClión producida. ¡por oopañ.ol contTa el fasc:li.Sino y coo. Más corto y más acorde con la
¿ Que no hay personal1 No es
Se han despacha.do d! verH 1
tra
quienes
.a.yu.da,n
a
Franco
co•n
las horoai,, satvajes de Ja invaaión. Esita condu,ct.a te1II11Pla ll/Uestro es.•
Gramátl,oa: Si vosotros ahD"'r,Ua on 'tlerdad. May muchos hombres f.nasuntos de trámite a,pro~
fines
que
!ll:3.die
desconoce
en
es.
MOI'E>1y;
e,egundJa
seilllallla).
piritu y -0slitrnula de ma.n.era inreepechada mlie\Stro senitirnieruto de dn·
el título,
le quitáis lo superfluo, útile8 y de ed,ad madura. Lo imis10:s illforrnoes de presidencia, seora.
BAROE:LO.-"Un bra,'18 matantos momentos.-Age.nic1,a E.!:,pafl.a. aoaso se 0 mimien4en los clientes ¡mo que hay cobradoras puede ha.dependencia na,c,110001. Nuestra almega<la. 1,e,taguardia nd va.cila, Dli
tarla. y oontadurla..
INDUSTRIA INTF.lRVENIDA tle" (Carooe l.tam,ba/00).
que piden, ¡a'IJ!, tres O cuatro
ber compañeras CO'l'I otro cameti,,
Ha eldo nwtivo de exalllffl lt.
desmaya, ni se dtrl'pacimta. Se sab-e asistii>da ¡por vosotroo, ibrruvcs rolBELLAS ARTES. ''Tang.o
l'OR EL F..STADO
vi,c!os, gi,n repara//' en la fuerra do. Y hay 1tna subida en loa yre ,
COl"I'espondencw. cruza.da. oon !&
bar" ( 0,.rlOs Grurdcl),
da.do.s, pala<ldne:s de la i!i'l:jar<taxi, ¡riierupr-, ddr:\!)uesto.s a ceder all fin en
T,EATROS
cios qu,o t!~ne que permitir esos
Bn,BAO.-"Uoo chbca de pro- Asociación Reg!O'llal de Técn~
hoo.ocaus:to oo La inde:pe!OOenda n>aictona¡ ante,.; d.e oometeree a :u.na. ~ecepción en la Em- m en los que esp=n...
• • •
nuevos gastos. TOdo m,fl'»,Os irriitar•
vincias·• ( en etipafl.ol;, Jafü:t Gal- de Cataluña, ai!ecta a El!lta ~
IDEAL-"Mcxllnos
de
vle.nrl:o''
y
ve-rgonzoaa. cfaudiracióln.
Francia
y ya que esta= paseamao por la nos torpemente y m,algastam.do las E.S~reno: "Da. I".mtu.t<e'ra(' (Le~lé>'l!a., nOT~l:l.obell't Taylor; l!leg,ull'lda nM estableciéndose el modo d~
Al .na:cer mjo los mejo,re,s all'iWÍ'cio" e: afie, 1939, que Férá el de la
BARCELONA 2. -El emb!iija- reeta:71U1rdia fijémonos en
tran• pocas enorgiaa qtte otOS queaan. il;labrés, To.rcial y Bertl'IÍill Rellllla). mana).
coordinar la actua.eoión de ainbol
CAPITOL - "Trucos de juven- organismos para una mayor rf'
"-lctor!a de las a.runas de ¡a, Riipúbl!ca., ()'t, dirijo u;n cálddo eailudo, sa• dor de 'Fra.:ncia, '00n motivo de la ma, ·¡Atestádo! Lleva via-jeros ~ ~ Todo menos organlza,r mal kis ser,,
A la8 6,SO.
tuq" (dios horas de rt&it.; tJeo:ocara. ei~ncla. en la labotr a. di!i!~r1'0ll~?',
tura.do die C'3iriiño y de emfleión, J ~n nombre de ~ os agradezc;i festividad del Año Nuevo, recibió no hay modo de saber dónde
vicios V e¡ trabajo.
•
ASOASO. - "Vidas cruzad~" samama>.
lbs nleva.ntre servici<>s ¡prestad«; poir vosotI'0$ en beneficio de la pa- en la E¡:n,bajada ,a, ia c:o1onia fmn- ~
A propuesta clel vicepres\(l~ll1
DURRUTI.~"Orts!s mundial"
(de Benavooitie).
OOS'a y e. 1a,s ,I'E!Prese:ntaciones parse ha a,corda,dJo prorrogar ha~ t !i
tr'ia. y de la. Odberbad, ; viva Espa.fia.!-Vu,emro coronel!, Casado."
BARRAL. - "¡ Qu6 solo m,e dl&- (~Olla; Antoñ~ta Coldnl:á).
tiouJ.aroo y amigo¡¡ die Francia.
OHAMBERl. - "El bllliabe pr&- 31 de marrzo próitlino la val)óéJI
Jas!" (g1•aol<Jf51sima).
de las tat<:,etas provlsionall!S er¡i!El decano de la colonia francesa
COl\tfilDIA.--·"Los cua,tro ca,mi- miad'o" (gira<f.ostslma),
ENCOMIENDA. _, "Su 'llttlma. toc!a:s por Jas Moolaclone,, Rt!g'!i,.
ne dirlgió ,u.n saludo, al que ocmtes,.
oos" (gran éxito cóm~co).
nales ffillales de!l Oenrt:.ro Y ~tl!.OHUEC.'\. - "Los ahuecans" pe~ea" (-O'IIl.OC100JaJnte).
tó el embajador diciendo que se
FIGARO. - "SloeJte pecadores" ltlfra. debiendo .canjea~ IM. j,Té·,
(rl'3a c<XOOtanbe).
congratulaba de ostentar la l'ePT'8ESLAVA. - "¡No la einga.fl.es, (Edmu1lld Lowe).
vl:siOIIla.1-es por la deofllrtiltfvaii e:11 el,
sentación francesa en un país por
001."A. "Del1o:i0e de gmnde- mas d:e abril s1 jlñente: ccmlir;i. :Y•· 1
A·tilano!" (g,I'a(l!ooo vodevH),
1
el que se siente sincera s1mpatla y
BABQELONA., 3,-"C N T" se, bll:zlo eco de !la. nota. publd!cada aa. :Ma-.
ESPAR O L - Oon.memm1a.clón za" (exciepc!-onal!.)
1•nara Nielson" .go de· la. cuota correspondie11# ,•
orientará su labor en el sentido de dr.i'd por :ta :mjeocutiv~ de la u. G; T. Bdbre las Ooleclttv1da'dea de oa- del X1X amJ.vecr,mini.o de D. Be-.i.1.to
GENO V A. ~ aIJUalida<I de 1939 y ~ )la. fat,¡l·
hu:mal!JJizar la guerra, con objeto de
(Elvl ra Pc¡pe.seo) .
I'érez Galdós: "Doñoa Pol'fMta".
1 d:lc
que vuelva a hacerse efectiva la ta,l,u:!\a. Se t,rata,-('J:lce--de uin viejo ,pleito, que no merece !hay los
l\I0NUME111TAL. - El 11.n del tia.do a las Regionales cltad;U '!d. •
FUENOARRAL.-"En un rancomité
gestor
para
~e
t
~
111'
vid
tira.no" ( sen.sad.O<nia.l).
paz en Espafla, que m&e'Ce ll'er oomrea de u.na ilin,oo.. '.ctidaa lOl3 L1n,e01a EOlll ¡pocll.9 para. ia guenra. Pe• cho mej;cano" (~xi,taa¡o\.
PADILLA.·- "El juramento die tiarjetas o rccfbos p!l'Ofe:!IOl\lll!e,s, I ll'l
GARCIA LORCA. - "Pide por
próspera y floreciente.
riódi'OoS y Comités exipr,eaa,ron oq>~'llll'OOles a su tiioon;po. Nil la posición . eea boca" (!l'Ulpe<'revista excepcio- La,garoi\re" (en espaftoil).
cuantr>s técnicos profe..oñonaleii delss
Emtr-0 los a,sistentes figu.raiban el
ti
PALACIO DE :LA l\1USICA.- 9 c,en asociarse y se dirijan dl,:tc
na:!).
U\:,"'Ellilis<ta
ni
la.
nruJestra
han
oaJmb!IWIO.
La
~ciplirut.
es
todo,
pueato
que
di.putada del Par.Jamento cate.tán
ta.mente a dichos qrgminlemoo, ~~
óia
JOAQUIN DICEN'FA. - "La "Verónl~a" (Frainrzisk,a G.a.a.l).
doctor Solell' y PLa., que iiba a] fren _ ~ unainl!mlaa,d ¡pa.1,a OO!IOOM" por encima de toda p,,eoouipa,olón !la.s reina de 11a co'1n1~n.a." ( éxito !,ru;UPLEYEL. - "El J:'€d:11glol' (llo- S]dJeTáridose los pago.s de la.e altsl
te
de
un
·
g
ru'l}O
die
ex
oombatientee
bert MOntgomery).
.
La Secretarla dJe Cultura del cada partd,cilp,ante podrá pre.sen.
desde 1.• ~ a.fío pr6:,clmó
jliP.IC>a,j\dadee de la. gn.¡erra.. Ignoro ~ en íMOOrid será moitLvo de l!ICltUa• perablie).
'PRENSA, - "F\Jgiottvos de la 1iqu1d!a,ción respectiva con canj
LARA. - "¡Yo soy un 6'0:liorlComité Pem:nJSU1air de la F. I. tair hasta dos traiba.jos, si bien cataf.anes de la Grall1 Guerra, el co- lidad ie11 ' vlejo cruso de llllf1 CollOOtw ida.d,es cat&I3lllal'l,, Loo irl/V'81,ores 00
lsl,a
de,J
Di,a.bJo"
(senmdonal;
seto!" (magnitl.aa cOmedia ftamen,.
J, L., pa,ria. vilvilficar el e!!:pl!rl.tu
sin nuevo j)®g'O, en sÚ dfa, ¡,o,r· 11
d'e d istinito género. Los que cam. misario die P,ropa.ganda de ~a Ge,ca ) y Oa,rimeli ta V ázquez.
g:unq.a semarui.).
de los jóvenes que liuchan par la
¡p:re'IH1e e.,,te concuil"So . eon : cmm. ne,ra,lidaid y el delegado de Ando- noa hatAl!l ,1a. guenra ct,e broma.. .La.is Oollooti'V'idades estém. en iel mcmite,
ta.rjetia dciinit.lva.
,
ROYALTY.-"Arsenfo
Lupln"
LÓPE DE VEOA.-''¡Qué más
· Se ha. acordado delagar en k
,llbl!l'taid del pu'elblo eS'.!)aií.ol, y
to. 81rtíoulo, poeaí.a. y reporta.je. rra.-F'ebus.
cermndo e1 lJOSO a. !lais legiones fs!CJC1ooof!, Y aA monte e.e dJirige toda da!" (grandioso su.c.eso).
(Jolb.n y Licm.c!I B~r,rymon).
darles oc,alSión de que se mami.
Lcxs temes .será'Jl dilbres, amiqu,e
S<\LAMANCA. - "El pe.quefl.o CO!l!'espond1ente.s organi~mós ~,
MARAVlLLAS.-"Me aouesto 8
!a ate.ncióln del olbreráSmO cwtaJ,án. ¿ A qué r-esucl.ta.r, Sil no, sus pro•
:llleste su C'a.!1)8clda..l creadora. y ,la
se preferorá.n a.qu,eJllos tra'l>a.jos
lord" (Frsd Barto>lomew - Dolores dlcal~ y eoonómlcos C(Jllll,ed~~-0
181!! ooho" (gracdOEíSime.. revista).
belle7Ja de sus ideas, empren}le
MARTIN.-"Por tu ca.ra boni- Cosrello - Ba-rrym0<re; segunda se- la Orga,nización de las AsoCNI~.
que, dientro 'd e unia die -estas cua. Sindicato de las ln- bi·~?~Febus.
ta" ( éxito lmnen~ol.
una serle dJe RJctividru:J.es cultura.
ma.na). )
tro modia,Hdades literarias, :relfle.
n•es Regionales filialee de
TIVOLl. ~ "La pcr:lnoost1. die la te, Anda.lucia y- B8'lenl'és Y en ,
PAEiOffiAS. - · "El re,r qUle rales, que s-e iJni'Cia, con la celebra.
jan a.sipectos y heooos d-0 la,s rea, d ustriqs Fobril, Textil, ~~
8
C-rd,a"
(Maol"t.ha
l!lggert),
bió''
(Rarl'aiela.
Ha.ro,
Cánd;da
¡:1uár
periodo de f!ll OTganlzaclón lllll
olón de un CO'li,curso J.itererlo ju.
J.idJ8Jd1as revo1uclona,ria.s• que vive
Vestil, Piel y Anexos
rez).
e.ct,u,a,lmente ~afia,
'\'e!tlH, del que qu€1d;an exeiLtúdos
CINES DE SESION CONTINUA tas se efectuarán contra la tll
PAVON. - "Nobleza bart:urra."
LQS trabajoa que se preec:nten
únicaim1~nte 1os elemen,tos ¡mlife.
(S'ElOCION PIEL). SECADERO
(jota, r>c·t o,-1 Ru,lseñor Navanol.
FLO'R. - Defl;ie 4,15, "El d~e- trega de recibos provislo,n ~I ti,~
BA.R<ELONA
3
(3
t.).
La
m.ayoil"
,rapidez
el!l
eil
des,p,ruaho
de
no
!'ebosará:n
un,a
~tewsión
de
sionaies del inteltecto.
PROGRESO.
"¡No
me
atroper<taT
de una ruiJC!ón" (Wa.Iter oonjear por la tarjeta de.fin ,
?or traillado del S'eca.dero y ca.m. "Ga>ceta." publica, entre owatl, las Adua.nrui IJ!81ra la ~eceipcióai Y en•
25 cua,r.tillas dachllog:ráficaG, con
Poclirrun toma,r p'lirte en este
de técnico asociado que se ;;;
pelles!"
(magnifioa
revista).
Huston).
tl'eg,a. de los p.a.qUetElll, que se
separacioo de un es.paJCio entre bio de personal todos los a.vls1:is sig,u.íen¼, cldSi¡>ol[,i,cioo,n,es:
concurso todos aios j&venes que lo
MADRID-PARIS. - De 11 a 4 litará en abri¡ de 1939, conf t;
d;,. recogida de pieles debeon hWC<ll\Sle
TEATROS DE VARIEDADES
MillJisteriO
die
Defensa.
Naciocib:l,n
d,el\
Exttralnjero
p,Olr,
med1a•
JwnKea y Mn,ea. El p1a2l0 de a,dml.
( oontinua); a !ais 4,30 y 6,30 (nu,; a ta.s 1nstrucdones a.proba.dll'.! ·
deseen,_ sin d1Stl.nci6n alguna, y
OAl..DERON. - 5, "Radio Va- mera,d,a,s) , •1 A,m,ame es,ta. noche
sión :fü,n¡aJ!izará el dia 5 d,e febre. aJ Consejo Técnico, Génova, 29; nan.-NOI!llbirand.o para. Eil Corusejo cd6!n del Com\t.é Naoional de Ayueata :reiunión.
J 1
teléfono
44084.
Nacl0itl84 die Irulustrdws de Gu<>rra: da a Esipa.fl.a.
ñooades Oaikle.rón 1940'', con: (Maurke Chcva.D.l'<'!r - Je·a ooette
~ a'Pro b6 el plan de tr,a.ba ~¿,
ro de 1939, a las doce horas del
Se
ruega
a
oodos
loa
compafieRámper,
La
Yanke-e,
Báld·e,
r
,
Elsie
Mac
Donald:
s,,gunda.
semana.)
Dan
Marniell
G<idooeohea.
Fe<lmán•
"
•
•
lllU$llO, y debeirán s,er remitdd.as
d~arrollar pro- la Cotni&lc'\n scMETROPOLITANO. - De~ Clallficación Profesional Y :ra.~ "Diario Oficial del Ministerio a.nd Waldo, Juo.n de Ordtúia,
a 1a siguiente dirección: "Con. roo tomen el may-Oll' mteres, por dez y don \FedeI1iro Tirujillo GOHermanas
Diaz,
Gui.llén,
Orqu'l>SlM
4,
"Bajo
dos
bsltlldiernB"
(Clauser
d!e
gran
utilida.d
para
la
ecoma.r, en 11e,preisemtaic:i6n dell Minis, pe I)efenra" lnsert3; las siguientes
tu~n de¡_comité gest.&11
··
cunso Litc-rar~o Juvenil, Paz, nú.
ta Ca.Jderón, Ballet CaldPrón, Ro- dette Ccilbert-P.onal'Ci Co,lmain¡.
.
rerio die De.fem,a NaolonaO; don circulares:
mCll'o 29, ValmcJa.". Deberán iT noµ{fa.
sa.do
"la
Cartuja,na",
IDlil!'a de
¡ N9' debe perd-0rse nlngun6 plet! I!Sidoro '.Mlilla. y don AMredo Arla.n·
Organizando la escu&la. d~ Ap"rl- Landa, Trío Llo¡:,is, Lolilla de De U mafiana a 9 noche.
bajo sobre ooz,rado,, fl:rm1do11
d'is, por ell d,e Hac~nda; do:n An• •cactón Técnica del Ejército y dic- 1Trlana, Perico "el del lunar", Luiilo.s originalles ocm seudóndmo y Á'<'l~ al número 44084.
ACTÚ ALIDAD E S. - · Semana. las Juventudes Líber
tó<llño Gutiémrez Cano Y d~n Juan tando las normas necesarias para Elta Ee~lnosa, Conchlta Sánchez, "Pe,peye": Las más fa;m0'3a<! orenecomp,a:f1,a,doo de otro sobre ce,
torios ·de Aragón
Frei.Jaa, po.r ea de TmbaJO; .doal su funci,,nami1into.
· ;
Bella Nelly, Flores and Neira, clon<>s del famc.so tnu11eco.
¡,ra;do, en cuyo exteTior a.pa.rez.
Destinando a! co,ronoel de Art.1- Oarmen Becorra, Cmsuelo Casti•
CAL A T R .\.VA S. - "Dos en
can eiJ seudónimo OOl!"res,po!ldien. Sindicato Unico de PaJIJClUl8il Ma,x,tinez y don Fr8ll1C1SCO
VALENCIA, 3 (2 t.).-El ~:
uno" ( J?rac'i os!sima).
Calvmo, p0T la O. N.T.; don José lle.ria don Manuel ATredon.do a. la -io, La Pre-ciosilla
El lunes, f, sensacional es- te ail trabajo, y fi:gura'I!do en su
no de mWtautes de la Fed,e,r'f er·
VARIF.DADES.-S,45 y 6, MaOARU,ETAS. - "El dip,u~o
·
Oficios
Varios
Rod'I"igl\lez Vega y dOn. Pascual cuarta sección del Esta.do Mayor
~n-teria,r los siguLente.s datos:
ry Loo, Petit BaUe,:t-eroo, Marga- del BálUco" (ma,gnifk.o film ruso, Regional d-0 J,as JuventUdell ¡,~di
treno:
Tomá.s,
por
la
U.
G.
T.,
y
el
coroTi
nombre y d1JS a~ealidoe; natura..
ta.rLas de Ara,gón ha term1 • 11
dta Jlméncz, Paqul-to T o.lecl1J, Flo- ~n e'11)1., ftdl),
erra.
Se pone en conocimiento de las ne! de AmtiUeria. di<xn M001.Mt Arre. del Ejérc!to de
ILeza, ediad, Organizadón juvenil
GONG. - "ID! aJltar de 1,a moda sus tarea.s, que han tenido un fa,11
dondo por ea Estaido IM ayor (lenAscendliendo a clor~n-el por mé- Tllrba Aparicio, Finita Odeón, Bara que perte,nece, drl:11eocción d,e entidades politlca.s y sinclica.Jes y tirall. '
,·elle\re. Fué designado 5-0Crea,eit
oeló.
Ma.r.v..Sa.nidm,
Peoplb
RPn~u.
ritos
de
guerra
al
ten;ente
<lOronel
(William
Powell).
campafia, retaguardia o trabajo. antifascistas en genera.! que ha ¡¡j'rito, Jugb.nso, Mora an11d R"' f'I,
gen,,eral Teóflto Muguerza,
t
&ita.do
y
Econom.ia.
Dando
de
Jnfanterla
don
Julio
Parrra.
AÍ' 'dad , qllf•tr
Pa,tena (hijo) , Niño Caracol. Glo- De 4,30 tarde a 8,30 noche.
El Ju,:,ado lo compoornn p,reSlti. :!o expulsado de este Siudiooto An_ la\l(ru,;ciOlllée :¡:,ara impI1imir la faro.-Febus.
dándose, por una.n1.1m,
Gómez
Osallo,
por
tratarse
ton.lo
ria Mad.rá'<l, 1::'\vltra Qo,p,elia, Luoe
giosos n,ombres de nuoo,tra inte.
DOS DE MAYO.-"Candón de Comité, Regional resida en V~·oil1
Rlvas Oacho, Pompoff. Thei:Jy, 011 e~t.e" /Ramóm Novan·o).
lootualid.ad, y será :p-res-idido po.r de un maleante y ladrón habi~cia, si bi~n exl8ta en Barce ·
Nabu,rodcnooo,-ci,to
Por
el
Comité,
El
secretario.
y
ZamrpaooHOLLYWOOD.-"~ ~ ca.mpeón una Ddeg·acbn -Febus,
Jacinto Benavente.
fallo ee
(integra)
,
llos,
Or~11cst.3
Flcrlda.
del reJ?llmlento" (ern. espafl.Oll).
ve,·ifioará el 28 de febrero de
ZA RZUET,A.-5
Pregentadón
~~~.-(1
(Hablada, en e~pañol).
OJ.IÍ\ll'J/\.
"Mao\a{)a"
(
fieMS
1039 y oo hará público acto se.
de "ParlE> Mln:utit" (r,efOi''!TIS:da), c,m~.ra. hnro,b res: en e~:pañol).
• "ó n b r1·,,.{,
.. jtl'I
guido en la Pre1rns'l.,
inte,rvln•'·en~o: Pa<,tora lmperl<>,
F.LOANO -"Grdf!er, "as" p<>- Ln Com1s1
.,,.
La más emocionante epopeLoo premios consl.sti>rás en lo.
A'ntonio Pérez, M11·r!rt Arl11s, licfacO".
•
sobre bombardeoi
J.
tos de ,Jilbros y elementc\9 cultu.
(;s.stPX, MU.!;Uet - A1ha\'cín. P«'J)E
ya naval llevada a la van¡i!
Medina, Enca,rnMa l<>'1es111~, <:on- CINES CON "FIN DE FIESTA"
:roles, que se darán a con,o,cer
u
BARCELONA • 3 (2 t.J.--...
talla.
Jlménez Cacho, López de Ho. rhrta E,p11il'l, Ro,<1'.ta D 1 ml.r,. 'l'C'lny De 11 m~fbma a 9 noche.
d
oporkma,mente; y los tmbajos
dt ,, ,
Se nos ruega la publicación de
cumpli.mentado a,l ministro .-e.
y05, 7 ¡ Torre.o; Pardo, Bravo Mu, Kleys 11,ncl Ros,r. Jos,i> C!>p,!'l'O, Anpremiados, ccmo asimi,smo todoo
la slgmente nota:
PANORAMA. - "¡Ojo, &Olte.
de'''
aé·
rlllo, 118, y Salís BorreHa, }-:Che- trn1o Mr.l!na, J1.1ll RomerO, Ly- 1'00!" (en eepaflol). Vairietés: Pe- ta,do la Comisión británica.
los p,l'esentadoa, se sobreentiende
Un film d,e extra.ordinarios
"A partir de esta fecha, In
:r.:'\n, Ler!n. Lo~ Moreno. AurorHa
ga.ray, 23.
cuesta
sobre
lo-s
bombard~p•'
'
que quedain bajo los efectos que
Oficina
de
Cen,sw-a
de
Prensa
pi-ta
Ma,rco,
lkatrlz
Ledeslrul,
Rr12l't'l'd, Tony Astaltre, Lo'lita V•Los facciosos detienen extranjera de ta Deregación de
valores arttstlcos y sociales.
estl!me oportuno da,r a ellos en
11,,..\100"" , !,ueiou10 F,,lvv. Oan.•ue- C3,rme-llta Ca,ballero y N e g r o reos, que llegó a Ba'l'<lelo ~··
•••
realizar su cometido. Los ¡V:,
su labor de p,rop.'lganda cultural, al vicecónsul ingiés en
Una autiintlca obra de arte.
Propaganda en Madrid censuralitci <le Mñln1"1!l. Cor~mw d•e Grii- Aqui'llll1o.
El sei\or alcalde del Con11ejo nada,
.slona.dos visitaren todos loS¡.nlP'I
naclon,a.J y extranjera, el Ccmi.
Jo•~. ("ho1°6n, Rond,·,1111 hTa· De 4 a 8,30 noche.
rA todos los a.rticulos e lnfcr.
Mnnclpat de Madrid ruega a los O'One!"'\, dle,: gl~ts '.l'CVUP., 0r'1UrFta
San Sebostián
res afectados po,r et cr a 1 :~·
té Pe,ninsular de la F. l. J. L.
maclones que se envilln al Ex.
Exclusi,va.
directores o enc.a.rga,dos de la RpnqcJm1',ento dirigida por Rnfa-el
B1•1N AV!!;NTE.-" Alma. de bni- bombacr-deo, cuyo número d d!'tri
Los c,riginll>ea no serán devuel.
tranjero
por
correo.
Esta
ccnim.
(Joa,n
Craword)
.
Variela.rina"
PARIS,
3.-Noticias
de
San
Sedlr.:cc1ón de e,scuelas gradund11s Martfncz.
FILM POPUl,AR
timas se eleva, según ' - 11e1i•
ra se ejercerá en el loooJ de di.
tos.
t~..s: MeTcedlta.s Llofr\u, Poplta
bastián da.n C'Ucnta de que :a Poy mae.'!troe de (Jltlitarlas acu4mn
oficiales, a 61 muertos Y 11
cha
Oflclna, callo de An.ton·Jo
CTNEMATOGRA FOS
Ballc~teros,
Hermanas
Mary-Doy
licía nac!onaJ:is\,a ha de,te.n.i,do en
el
próximo
dia
6
o
las
once
de
l\t,aum. número 4. Las hora.s de
DOltE. - 4 v 6. "Vuoelo noctur- y Jullta ou,,ver.
dicha clrudad al vicecónsul d·e Inla mafta,na, a,J Ayuntamiento
servicio serán de once de la p1,&.
glaterra en San Seba.stián y a su
(Velázquez, 70), pn,r a tratar so- no" /Clo.rk Gn-·ble).
A las 4 y 6,13 de la tarde.
fl.n.r11a a doa de la tarde y de tres
TF.TlJAN - i v 6, "Pat. Pa1a,.
bre lae prnooblld.ades de orgwnl.
esposa. Se cree que la detemción
PROYECOIONES~ 'La. dama Detención de elel'II
de la misma a nueve de 1a no,
cbón y compa!\ln'; y "La tlena de
zar meriendas y desayunos ee- 103 de:,aipa.recid,o,;" (oab11.nls,t:a).
está re:laciona.da con el a.sunto OJO
de.l boule,va.ro" (en e>IJ)añol; Anna
ohe.
colares.
la valija dlplomátlca lng,tesa, co.n
Slen; .segunda eeman,a), VuTietos fascistas ~
•••
De 4,30 a O.
té.s: Carmeootta López, l:le,nnellnpérdida do documentos militares
MURCIA,
2.-Se ha re4L
~ Ja
FimmAclM de guardia desde
CALLAO. - Pro,¡rrama <lob1e: da de Montesa, Comcb!ta Y Pa- un servicio en el domicL!lo de ,,
del :IDstado Mayor rebel)de.-Fa,b'ra.
IB8 nueve de J,a rnaftano del dfa
"Sell'l1t1re oo 111 nieve" (caball!ntn.) gó.u.
t!a a Merofio de San s-on~l'!.,,
8 a IM nUC\' 8 de la ma:l!lma del «Claridad» no saldrá y HF~11r:t!(lm.'a.,s''.
~
" tas 4,SO 1 8,80 de la tarde. , •• contrAndo.se ' un aiutomóv!l, 111ti"':
~
di.ti 4:
POPULAR CINEMA CSan MI·
LATINA. - "LQ mujer menda" Citroen, c0n el.neo rumas nu~
~ud).-Programa do1;}1e, e-n -e!lpaesta noche
Farmacla del Estado, núro8•
(Llaru! l1atd; en espafl.01). VaTle- ornM!lelltos de tgl~II t11 ~
tlol:
"Pl,.tas
sel"t'efM"
y
"'Ahora
r.o S, Fllfflloa.ral, ll4; Oarola Ca.
té6: Leonor Domlmg"J>eZ, Mary cantidad M1 como uo,a lr:nP 0
Pw la mJBma ~ q\.14! ayer, y t1\-emJ)re".
rro, Hort>aler.a, 2¡ Tonno (F,duar.
11111c1, 1us
11111
a
Dom!nguez y Abelardln\ y Zerep. te partida de tabaco ~ ,i-,2~
do), Narvé.ez, 1¡ Diez Cano. Al- ea d,cclir, por falta de tl'O.ldo e'léc. A IM 4,SO y 6,SO de la tardn.
RIALTO, - "_j, Qut6n me quldi y 0,86 pe~as. Tambl«i ff .,
oalll, 88; Martln Medero!!, z..,i. trlco, tampoco 1!18 publicar! hoy
AST1TR-"Flcr de noche" (Ve- a mi?" (l:;i!I:La Yegro.s, Moatry-Teni traron 4'22 ¡>Metes en 1'l
(reformada)
y Hwed!a.). Varietés: ~hrga-Ga&- tracclon11,rla y G1 llbro.regl&tf'
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