Trabaiemos mientras hablan los demds
•
Porque sóio\ se puede uence1 por superación vel trabaio uale. más que los discursos
1

La oP,Pl1iíón de quiene.!, pzyr m~
terse Ei>li to<Lo, 1w,n echado sii
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PARA QUE NADIE SE

Muestra
Durante toda la CO'ITttenda., él l\l[ovimiento
~bertario viene teni~ndo una inflexible [ínea
de conducta.; defiende áhota lo que propugnó
al iniciarse la lucha i pará conseguir el Frente Popúlar Antifasms'ta y ll'a Alianza Obrer::i
Revolucionaria ha hecbo tO<'la suerte de sacrificios, y hoy se debe a los compromisos adquiridos dentro de aquél y de ésta. Se nos podrá haber igualado en abnegación; superárnos, no. Nuestro Movimiento conOée perfec1:,\mente hts rerulidades de la gu~rra, se ajusta
a ellas, sabe lo que quiere y va creando los
organismos a.decuado,s pa.r a conseguirlo, no
ya en beneficio propio, sino en provecho de
toda la clase trabajadora, primer&mente, y
después, del país.
Tenemos unos deberes da cclaboraclón cantifascista,, y a su servicio nos entregamos có!J
toda nuestra fuerza y toda. nuestra cápac1dad. No ánida en nóSotro~ el propósito de
'desplazar a nadie, ni siquiera. el dé :reducir
fuérzm~ ajenas. Péro h!t qé éáberse de una
vez para siempre que el Movimiiell'lito libertario Sé siente tan fuerte pa.ra cumplir sus obligaciones como para hacer tes,'petar sus de;iechos. Durante la ¡?uerra nos hemos cono(\1do
todos, y será inút.il que se pretenda enredarncs con juev,os de pahibr~s () enh'etenernos
con fuegos dP- art,ifieto. Hablamos claro y procedemos con lealtad ;

ENGAN.E

,
• •

os1c1on
promesa de ea.ira cl futuro precisamente, porque en toda nuestra actuación pasada se ad- .
vierte la ~ealta.d. Quien anteriormante ha
cumplido sus compromisos, podrá éumpfülos
de aquí en adelante, y quienes han dado lecciones de abnegación y de sacrificio, wdrán
seguir dándolas.
·

La gue'tra tiooe
fun alfa signifitadón. que no puede convertirse en celestina de pequeños intereses. Y
otro tanto diremos de la unidad antifascista
y del interés nacional. Si se sabe quiénes son
los que más intensamente contribuyen a la
defensa de Oía independ€tlcia y de la libertad
del pueblo, quién~s 59stienen la decisión de
'éste con su trabajo, quiénes vienen resultando sal'Vadoires en los momentos decisivos y
tienen la \Yoluntad h~roica necesaria para safü bien de los trances de peligro, se sabe
también dónde está la base de la victoria y
cómo reducir la satisfacción de la clase trabr,,jadora sería éstablecer condiciones de derrota;
Por eso deoimf''S que, sin aband01I1ar ningu.
no de nuestros deberes, sin olvid0-r una sola
de Oas obfü>:aciones que la guerra nos impone, el Movhnién+-0 1iberbrin. ñe<l a la colaboraci6n anti.fascista. y leal a todos sus compro-

cuarto a espadas oan lni,en.a Jotogra,ffa y maJ,a, fortm,a,, h111n
t,u.e.sto sob-re el ta,pete, de nue.
vo, el sistema colectivi.sta, y 8u.s
repercusio11e3 en la econo1nia,
No esta mal q11,0 nos detenga,
mos en él. Ha,bfa,mos quedado en
que convento, ir hablando, para
/iO, post{J11,erra,, de l.a.;; ouestío,,..e.,
eoon.ómilXUJ, y nada ta,n Jund'J:•
m,entai &"O:mo e~ ai8tema, que
trw,t8Jc,rma pos!ti.:aim.onte la eco.
nomla, ~pa,11o!a, El COMCl(!o refrdn: "Herraf', 0 qult<l1' ei banco", 68 ap-ortuno, y <'11 ~ no&
ba.samws pa,m ooZver sobre eZ colootivismo. Si el sistema es malo,
bleti e&tard aboZklo. Si eol si4t<'•
ma es bueni>, estará mejor pres,
tarle calor y medios para su des.
arrano. Con ello se cumpl,e el
Pa!Oto ó. N. T.•U. G. T. y se
m.staZa, sobre bases firmes, la
eoon~mía espmioZa. Si aZgum.M
CoZectivlda.de 8 no cumplen eZ fi,n
que se propone el sistdm<J., no 8erá cosa de cerrar contra eZ ~is.
tema. A nadie ser Ze ha ocurrido
todavla, porque haya malos socia!i.stas y comwnista.s, por ejem,,
plo, proscribir Za l.dea marxista.
Se le8 encauza o se las echa. La
· w~ q,u.ed,a, y Zos maZC18 a,póstolea

pasan..

Lo cierto es ~ para h,a,bla.r
de¡ sistema resal a, más eficaz y
~ q11,e ent eten.erse en teo,
,,.ras, pres<mt¾ realídades."Cum1•
do el no suena, agua, , llev'.l". dice
otro refrán. VN>mOs a ver cómo
6l'S el agua, de nuestro Tío. Otros
noa dirán cómo Zes está senta.n.
do Za qu.e eillos beben. Y (l8Í Zlega,·elfl,os a ~aber lo qU8 se pret«mde y dE1.,~nios a, cwa wno
en 8U pu.e.8to, Sin movernos del
~ue8tro, porqu,e oo es cosa de ir
a Oata.!uña, cuando tenElm08 bue.
nas wuestras del S'Í/Jtemn. colectívista en: eZ .;ora.zón de Madrid,
ój»miromos. Mejor diicho, opi,w,
rá11 los ca,mpesiinos, que son los
que sabe,n balstante má"
lo cp.M da
1.a tierra y pa.ra, quisii lo da.
Pensando d,e esta, gwisa, hemos
bu.sondo a, !Jln campesino. Es el
delegado genera], de la. Federa.
clón del Centro en la Coleotivída.d de Cannpesi,nos dl3 Madrid.
Y le henws cosld,o a preg1intas:
-¿Has leído fa nota célebre.
que llegó con 'Y'fltraso a Marlrid
por la, d-ificuJ,tad de transporte,
oompañ.ero Roque f
-La. he leí1o y me ha deji:tM
pe·ns,ativo. ¡ Qué estar.1,n haciendlo a Zg un as Colectivid,a,des Y
; Tendrá razón alguien para trina,. contra un si.stema, revo1uciot1,a,rio que ooeptó en el Pacto de

1Ga dos BmdicaLe81 Lo mejor Mrá qu.e hablar1 con cifras y hRchos, ,¡ 11<> te parece

m.•

-Mi;,a, si
,¡,a,rece que a, eso
vengo, Ha.bla,. , QUé MCéi8 vo.•otros t

-Pues verás, Te Jo dinf en
c¡¡,o;tro palabra.,. Demostrar que
hemos cotwertido en 300 taneoas
de regadfo solares y t;ejares que
lle1;aba1i mtto1l-08 a11Da sill ver
surcos tt,i agua.. Sembrar de cereále., 900 fo.M.1as 1nd3, Emp~
zar esa, labor veinte cáffl41e.!!in011
y ser hoy 400, que harr, ¡ngresa.d,o
en la co.¡eotwida.d ta,n z¡bf'emente, que 81 hoi, a,brlóramo8 la ma.

no tngresflrlan e.n, unos dios
4.000.
Consorcio ae pa,...
nader!a para elaborar e¡ pan que
necesitaba Madrid, <;I primer trigo qu.., am entró. Entregar die,3
mi¡ kiltos de verdura. diarios para
Zos oombatientes. Dar más de
ocho mil a,l a.¡a para, la, pobzaoión
civil, aparte de otros müla,res pa,...
i<a comedores colectivos, etc. Todo eUo a precios nonnalos, no
abusi1J08, porque la guerra, no
serd pa:ra oosotros río revuolto.
Pagar a, los colectivistas
les que no guarda1t relación COtl
/.Os que "disfrutaban" antes de¡
18 de julio, Y tras de hab01· contr11,ibuldo como ,flacos a la, gue-

u~'az

;orna,..

rra, a. Ja revolución y al a,crec,e,n.
tamiento de la, eco,iomf.a (l\91)a,ño.
la, entregatr a, nuestro; Feaeración
de Campesino8, e,n dos años de
Ítl,bor mds de u,i millón de pese.
tas para, que pudiera ayuwa,r a
otras Colectividades a ~ecoger
cosecha$, hacer siembras, etc.
P,oner, /P1WS, 1iue8tra ecOtlOmfa e,n
fwnción social, E11'Viwr nuestra
maquMiaria. y nuestros brazos a
otros pueblos que neicesitaban
ayuda para, mantener una producción que ,ros peri,i,it!era, sostener la guerra .... ,líO!!J quien d.l

reví$J·te vuestra OOoMmía, pa,,.
qué sirve eJ incremento de
tra producción ... Lo sabcmoo to,
do Roque. Y podemos decir: dic~so sistema cczeativista que
c<mstniye ¡a, revolución y gana la.
guerra.

VU6•

-Y algo más también. Ptuiaes
d<l\')ir ~ue todo eso lo hemos conseguido ccm nuestros prüJ>ios w,edios, sin a.u.xi.lío ningutt0 oficial.

mást
-Entonces, ya, sabemos cómo
produms, para, quién, O, d611d~

En lUREZ, como Eft CORCE6A, LA rOBlftCIOR
RIH·DE A OALIDIER 1f RTUSIAST1COS HOfflERI_Jf S
Los uronosnos italianos reciben en todas:parios el des1ure del tracaso
SA'l',ISFACCION DE LA
PRENSA FRANOESA
P AruS, S.-La P,r,e,n,sa dedioa
gram e.s,pa,c'io a1l vtiaje ~ DaflaJdierr
a Córicle,ga, ellltbray,rundo la entuaiáJStlca aioogt1x:Ja, de que ha smo
óbje<t:o por la po'111.ac.lÓll1, qllle ha
expresado tmámmemoote la: fide•
liidad a. la madn"~ ¡p,artmi0..
Los periódio:i.9 decNi,rain que h¡cy
que ag,r,a,cte,oor a los djp<Ulba.dos fas·
cisbas loo g,r~tos da<los en Mont-e
Vittorio, que iban ~do motivo !1)8!·
ra que la opLnión franJcesa., IJlll,á;nlmeanente, grite 8111Jte las prewn,
simrea bliam.as: "¡AJ.to !"
L06 g,rLtoo de loo dirputados fa:;.
citSta..s, dicen, ham sido !Qa quie ham
p.ro,vooado este viaje de Da.a.adier,
en el cruai la opinión de Córoega
ha .subrayado Slll ennor ,a F1'18JDcia
y su dareo de o¡ponerse re:suie.Jta.
m€1llte P'ºll' todos los medi.oa a aes
pr&bensicmes itatll.a:ni1.s.-Fa.hra.

~=

DU.'.O'>:'E EL GOBIERNO
m1ia oflrecer a cambio la .retirnda
JAP01''ES
.
die
nueves
ccntinge.ntes
iita:U:;r..os,
V!sit9 ,e!! monumento a los muerTOKIO, 4. (Urgente).~El ,G-0·
1:loiE, dbnde d.e,p<:l!litó una corcna, y Elst.a prete1n~ón p.o ee co11Slclera
se diilrigió a aa re6idencia.-Fabra. vero:,imil¡ en los cill"'.úa.OS of'i.ciosoo bierno ha dimitido".
fr¡¡,nccseG ante lá apoolc:ión que
A 13:S once y cuarenta y cinco:
DESFILE DE TROPA,~ oJlreoen las trop¡ais rep,ubb~canas, ~l princ1pe Y.i•Jnoye vt.<ltó al Empe_
TUNEZ 3.-IDl jefe d"J Gob1e•r- q11.1:e oan :ru energía han o·bJ!gado ra.d.or pama ent!'egiµ-le la dim'.s.itn
no fran~. deStpués da a[morza.r a que i<a división "Llcttorl", una co,J ectiva del Gobierno, después a1i
en ia Casa .a.e Fra,n,cJ.a. s,e dJirugió die 1llB más fainJIS!S.S <Le Ita!ia, paee haberse c e,le.bra.do un CO!!!.Sejo de
a !la tr(ilmn.a oiftcial, a.n.te la cuaJI a reúagwatrdia :por ha,beT sido eno!' Mi.rri,:t"..ros.-Fabra.
i'ba a. oel-áhrarse el <lusfüe mm;t,a:r memeinte castiga.da.
EL CONG.:tESO NORTE.
TalIDbién se sabe que el Foreign
anun1ciaido. La ;poblia:ci.ón Je aclaAllllllRIOANO REANUDA
mó, trnruendo el . seño:r Dawaidi.eT Offioe no a.fun,:te ia COn:)5'!1ón de
SUS TAREAS
qu,e ponerse en pie pama. sa,1,:d.ar l<>s derecitos de . be.liigeranci.a. más
W Ac'HINGTON, 3.-Hoy :reanu.
a la. m'Ultitud, que en,tonia'ba la. qtJe ctml!l.do se haya cumplido e!l
A.cuerd:o de Lcmdore,s, o eea 001al!ldo dará sus .trabajoo el Co.n,gr-es·'J,
"Mar[1etlLesa".
Una vez en la triibulnia., y roldiea- se haya prooed'ido a la retirada r!e Gran parte de &us dialibeTaieione!
do de IM a,utori'd,a:d,elS de[ Protec- Espa;ll.a de todas las tropas ttallia,. 'lle oodiica111án al esttUdio de la CUC6tDrlllOO, comenzó e'1 d:esfioo d~ tas nas. Pctl' otna. pari~e. 1a dete1wi6111 dón de loo armamentos.
troprus, en Un or,d,ein llmpecab4e, en- en San Sabastián dieO. vúcecónsu1
Se cree que e' melli!8.j~ ptl'es:identoo los apcr0,u.sos del !pllleblo. Ei ac- mgilés y sru ee¡:,osa, n.o aume:nta la cia! exipondrá com.ple.tame111te lC{I
to rerultó una l1!1li€IV'a manif~ta- Bim¡paUa. en aJ,gunos oo,ctoroo ¡po- motivos que ju.stifica,n el aru.me111to
ci6n de patrioti.!e·r:ro extra<:rd'na.- qf tioos a faivor dJe F.ranco.-~bus. de créditos pe.ra, Ja def<eni;a. El
rlia. Se calcu,lan en más de cien
EL CINISMO FASCISTA presidente Roo,;eve:t tloo.e el promil personas Ga.s qu,e aol0maban a
ROMA 3 .-A. ,peEa.r de demaBiJa• pósito de rwomend81!' !,a a,dopción
Francia.
das y casi oticia[es las ,ptrú,eb2s de de un p,rog.rama qwe permri.ta a los
A ia·s cln,:,o die 1a tarde, Daladi er 1 úro,t.ervevción ita.liiama 00 el! fren- Esta.dos Unid06 igualar e ;i,n,cJuso
r,~gresó a l<a Casa de Frotncia pa- te de Ca.tlalufi:a., no dejan de s,er reba.S'air !.a. pot.enciJa. aiétrea de la
re recfl:>ir a los defu~ga.d-OS tu.neo!· curiosc,;i 1-ats ln!formacllcnes de toe na,cién más fu:eirúe dJelJ Mundo.
r.o.a y fro.nces>cS, qllle desi-aban tes- periódicos de esta ca,¡i,:tal so,bre
En !Off CÍl't'Cll.L!os po!iticus se mee
timonia,rlc su ivlhcs.ión a Fra.'lcia. dlclla. !nterv1m.ci6n, en la¡¡ que se que -el CcmgTeso aproveohairá el
El ch~llk, presid½!n<be ~ ,],a Sec- pon,e de maaiifi('t3/t.o la bravura de de,ba.te P,aJ!1a eintablar otros sciln-e
,c;ión L-un.ee<ina diel Gra,n CO!llsejo, los solQ!ados republicll,llOS,,
1a ori•eJJtación g"el!'l.e,ral de 1a po.
comenw w di.s:crurso damdo las
A. ee,--1:e :r~to, loa periódicos litica extmwjera de! ¡pala.
grao:oo a. DaUatdier por s'll visita, ha:bl!tn de la "cll"UZllXlta, de :o,uestros
En detel'llllinad<>s ckc,UJlos se
qu.e afulm.a. la vigi:1.am.te aclitud de 1egiona'l1ios" y un corrrr.cSpo.nsa'l es cree que Roosevsellt a.prove<eh!lll'á la
la Metrópoli, que curda de Túnez; cribe que es de obsiervar la rea,,;i. corriente de oipinlón favora'ble a
afirmando stl<b<'11I1ruem~n:t~ le.. 1-eal- ción e¼ bis tropa6 re¡pu:b'1!canas en sus id·eas para imponer una diirec.
tad ma,lte,ra.1.)le hlllC'lll. la na,ción varioa sectores de dl®.o frente, ción más perSOlll<!ll a. aa pollfüca
protteotoll'.'a, 1a cuyos diootún,o,s , ,:,stá especialm.ente en !PB aw.s derecha exterior, y s,e esitiana. que l·a. o:pq.
fUJElftemc,n,tle Utn~dto eil t-arr!ltolio tu- 6 izquierda. y acusan eil g.oi!lpe sioión eriglxá la. ley de n:euf...-a,!i.
noctino. Reeu,e,rda lLa clbro. f,rato,~e:;;.a cu.ando ttoo.en que decill' que los le- dad como cabal.lo de bataila;-'Fa. ·
en Túnerz, su misión e.dJu~adora y gwn:arics italtioooa se ven obliga- bra.
()ÍltlOS.

1

PA.RLS, 4.-'La
come<n•
ea vi!a.je de Dalaclier a Oórcega
y Túnez y a,elara qiue el vi.aje pro_
misos,,
clama 1'a voluntaid de guardar 188
Cuando el fascismo t'édóbla la irntensidad
fronterae, rurmarllas y doopert.a.r el
¡p,aitrioti$llo de }a,s poblaciones.
de sus ataques y la guerra se acerca a las
Cuando Mus;.,,oJilnli va a Cer•
jornadas decisivas. nada puede agradarnos
d,e.i\.a. 0 a A b-isinia,' ¡p,a:ra. la
tanto como que ~o.da nuestra .retaguar:dia ~e
¼doptamos el iema de DUJ·ruti: "ReP.realea · itaJUana se trata de un
sienta unida por el mifm10 ~nhe'o de v1ctorrn
,'iJaje y ou.aJlldo Da[adier va a
nuneiamos
a
todo,
excepto
a
la
V'ictoria."
¡
Exy la misma decisión de luc,h$...No impedireOórcega y Túnez, los mismos pemos jamás no..c;otros. ni en Madri<d, ni en Bar- cepto a la victoria! Quien nos pida que rnrlódioos diee!ll que se trata de una
nunciemos
a
la
victoria,
después
de
haber
recelona, ni en !1ingyna p~rte, q~e
b1;1e~as
provocaeión. Por ello el lenguaje
nunciado
a
too.a
conveniencia
particular,
~ 1¡ relaciones anti/asc1stas !)f"-rduren y contmuen
de la Pren.ea. oficiosa italiana es
,\ dándonos buenos frutos. Podemos hacer esta puede contar para nada con nosotros.
indig.11-0, de male. fe Y signo de
¡,;
•
iboil'pWB ya que e.stas manifreta
' t
clones que califioa.n de provocadod!
1 JB ia.s han piro=oo los ita.lía~
• ;;,s ,al[ a:fi,mla,r qu,e Córoega Y Tú- la. proifu¡nda. añnMa.d existente oo 005 a ·l'OO!la.za.r CQn v1,gor los de
LA ISLA DE GU~, '8A.
neiz eran fütl:ia.nats,
ias (,de,as cieanO!crátlC'as y del (cE'I)Í· ls.9 fuerzrus repu¡bJdcanraa, especiall•
~
SE PARA LA FLOT.1\
Fl.JDJall:mente los perlódioos €SU· Tltu libetn3.l e i.gua'1,atorio del! Is0 mente en los sectores de la.,¡ aJns
NORTE¡'.\MERIJClA.NA
man que l'OIS itall!IJlloo h:an de vol• Jann.
del frimte.-Fa.bra..
~,.,
.
1
,
veil' al derecho camú.n., p,U>ll¡s 108
T,mmbiLén recuerda. que 43 .000
WASHINGTON, 4, - El de,p,ar.
tiempos han cambíado.-Fabra.
tunecinoo c.a(Yei·cn em el\ ca!m;i:>o
EN MUNICH SE SUPRI·
tam,.>nto de M81l'lina ha sometido a.!
PRi!!lPARATIVOS EN TU· dlCil hcmor d,e,~e1Ildil€ndo un sue!o
ME LA FIESTA DE LA Ooin.greso su ín.fo.!'!me, eill el que
NEZ
que com.sidemban CIOmO el ,1uyo
EPIFANL'\
p,roipcme la creación <re una base
iL!dlades,
alootiar
el!
sísbema
oo1ec.
D6,m.i,co.s hruya en el pa:is, no pie,r.
nien el ,eont'rol de eus o.,,g·a ni.smos
TUNEZ, 3, - Se preq;,ara, ,i,l ¡¡,rop' ~· Y a¡g,ooga _que sl la. p'aZ
MUNICH 3. - Las autoridades navall en G>uMn qu,e ha.rá la is.In.
Ahoma. que se pctne en ei!l.tretlvo,
en
lugar
d,e
ccmbati,r,Jo
o
mHien:do qu,e se pi,eI1®111; oum.
fedetrativcs.
Los
indi'V1duru1iabas
dicho kl. ei'i,oocia. de Jas Oollectl.
igua,l que Córcega, a trilbutair. al mu~d,al no se lhoo1e.ro. salvad<' en I de Ea.viera han acordado SL13!rlmir illleon(!Uista,bJe y servirá de base a.
p,oi!.J,Etr.e ,reparos. Hace faJta tam..
pli.enrlo con fide,!iidl'.ll.l. y eintiu:siias.
no tie,n,en fiscalización alguna.
,ldades oa¡mpesmalB, discutieooo
p:i,csidente Dafi,adliie!l' una eDtUS'las. ~,E,l'lll!nie úi!.tll!no ¡por Dall,a,<l'l!c.r, los rotu.ndam.em.te lia. feisUvidad cató- los avi011-~ y a la. flota americana.
bi.én pera"lg1\lliJr a ~os peqiwños
roo
las
órdenes
del
Gobie=,
co,n
Y ello inflieTe grave ,d'atño a los
6\1 sigru:fi.caclón y pre.<;1e<niárrdo.
ta acogida,
h1J<As y lo~_ heNnanos de aq~cllos ll.ea de la Epifanía, dlel 6 de enero,
!p<l'Opl,eterios que practiron y fo.
Guam sc:rá la base más cecalla.
lo que se le p1·e..-tará Ja máB [ooi
tra:bajadore.s, en los frentes y en
La Prensa se hace ceo ce es·tos hé-,,.oc~ ·hub1-era,n
., ,.. aba d-""·
,_
l~e dieiformad•as, n-0 S€rá o,cioso
mentan
Ja ocultaición Y la es.
h!'-est,atdo dl.spue,stos
.•
que se cc,e,.,r
""""" ti'~po
~
,:11- al Japón y tea:Jdrá ca¡pacirlad sufi•
y
eficaz
ayuda;
consnguiendo,que
la
reta~a,rdi,a.
Esta
cuestión
es
1
tranSO!'ibir ootas pa.J,abr.as de un
1;1en,timtent-0s y e:i¡:p::-esa 5lll a!,e,gría ~ mor, ·r trum · ..,,, por el! 1;'1 ,r.nº men,oria.L Tod.o.s l::,,g alma.ceinee, ciente para recibía- a la, mayo.r
pooula;ción, ESCUdándcee en ~ ,\'OS Sindioaibos, l;as Ooi!octli'V'iidia,.
muclJ.o más io:n,p<¡rtan>te de lo que
1~]\a.l Y qa rnd ~a baln~ra ,tT,i~o•lOT,
dia¡,io de la ma.!\,anla: "El viaje
por 1a. v,i...o.itru,
comercios, fábricas y oficin,as tra,. p11cte die la flota. Su situación peil'"
mas vigenites. Y h:aoo faPJta, e.dea
prirrneva
vilstJa
prurooe.
Los
que
de.t
y
Coope.ratilvas
qumplan
con
l'00iente a Madrid del subseore,.
Ull!icamenite 6eeentona e!! <liarlo 00 J'O c.uycs pu,,gues :¡amas se cer, b . rá oom d
din.ario
más, que [a Ulll:Lón O<J1m;¡;1ssi<na pro.
mitirá faci[itair la diefensa de tas
no con.ced,en lrnteréis a la lllctu,a.
su miis,ión especmca dentro' de
"
bstl e !bl}'a wa dcrrjustici~ y ~a exp.olilacaón.
ªsJa con
taº e ar
'" ~"'ól'"'~
\ario die A,gricu:lrtUll'a., se.fl.OII' Váz.
pug1niooa se lleve a cabo, po,r
italiano
"Un•=o
que
&e
a
·
en,
Si
e·
,
h
b
.
e
m,ein·
que
en
""' ""'" 1= il!ll~ Ha" Jli y d,e la coota. de!! Pación de IJo·s po:opretarios oocnóm!.
,l a prácilc:a de una a.u,téntioa d~.
c¡uez Huma.squé, sirvi.6 pa,ria
parte de q,ui.enes tanto la. p!rnicUa.
de todo coment<ario a.1 vial~ Y pu• he~ ,c~;::n:~::a:i: ºu
Bad'viem. se h81J_'.~-~dpuesto ta:l. ms- cifico de los Esta.dos Ull!i.dos.~Fa.·
camrnbe inoonúro~ados, se eK]!l!!:•
mC1cr::.cia y COll1 "'1 ;m,a.yor dilnla.
oran-probar sobre el terreno anl>•
ma<!l, c-0n ilealta.d y aateza d,e mi.
blica. en Jll!lmera plana e:n grand.es
1da, qnie s11 =,,,,,1 1era como una bra,
vocam..
Creen
que
SOlll
pocos,
miSID.1,0 n.
lllal1irus qu,e era .preciso cor.regir
ra\S. Si a"il sie iprooode, todo mrur.
t1tulares ¡0 sigu1Ctll1Je: "Hi!tler ba "ics, sino como hoonbres que quio- aigireslón mlls llil .catO!licismo.-Facua.ndo
su
número
ea
e1eivad.is,i
.•
PROYEOro DE DESAR,
Y PW'a oe11ciom.m~ por BU CU~!ll,.
diLcho: "Nuestros CQlll¡p<rom1oos c<m ir.en vilv'.tr em ia libertad. v en la
chará soJn,e ruoo.es. El pn-obleComiformes. Ahora bien; ¡para
mo en toda la zon,a
Un
!ME INTERNACIONAL
ta de 1a fall:ta d>e e4gunoo producItalia. son concretos e in'V'i.Ola.b.les", dli.gni:dirud.
•
bl'a.
ma d.ol abtastooimmo encontra.
1i.ciatos y
que
loo
Slin,d
l:8is
Oollecbuen ta,n to ¡por t'!ocirut.o rue la pro.
111$ aJimerutlclos cuya aúSelllCia
· y como subtitulo: "El varda~ero
Termima hao!~ protestas de
MAR,l:.JADA P O L ITICA
rá, al :fin, al verdadero ca.uoe dll
tivtd.a.d,os currn;p~'lln con 6U mslón
W A.SHINGTON, 4.-El dtputa.•
ducclón agricol•a está en sus ma.
del meroado sólo está justifica.
¡ientido de la a,etivid.ad y dtgncdad indi,gma.,,6n Ct.Jtn•tl'la quienes quilesc!lución,
especifica
p.r1eciso d3.ir.1es faciEN EL JAPON
do demócrata. señor Luduaw p,renos,
y,
la
que
es
peor,
eubst..a.ída
,
<la por la ~aulru::lón, qUfe es
dt'Jl trahafo lo he'llll:la creaiJD noR re,n h9.,c,er cá!lcu,loa oo.'bl'e la suerte
all conellllffiO. CiBiro es que, indivi,.
hoy un deliilto die traJiclóm. oontm.
TOKIO, 3,-Re:.na roa.reja.da po_ sentó aYeI aa Congreso un p,royec-,
otros en fo,s in&gena.s".
die Túnez. ocano si se t.rtase de
to de reoo[ución encami'll&do a qUe
dua.Jn:nente, &'ll,I)Oülie p(lCO cad,a lola !República". Asi !'O hemos Vé.
Los periódi-oos árabes .p ublican Uin poNac'ho aJf.rilcamo o un rincón liti.ca en el Japón, que El" lla hecho los Est.a.dos UnJ.dbs adoipten aa int.
nido dici-erudlo oosúlbros m•e.ichaco.
te oculto; paro la eno:rme oon,t;.
más
visi'h1e
en
estos
diaB,
sin
que
titulares de "la comedia lfasc!sta" de•! l)e,g'lefí'to.-F'rub:na.. '
ciativa paira llegar a un acuetrd<>
tad da sujetos que laJ:ior,a.n al
~ e . y es pmeciso q¡u,e las
en g,randes ca,r,act-ere.s. Hacen ;reS<\LIDA PARA EL GA. se oculte en lOs oircuioo ;ia;p,oneses. illlterna.clonal de desarme.
anito;ridadies y l'OIS anga.nismos
amparo de ,a,;;e ~tiic-0 raspe.
Se asegura. que ell p,r!.nci¡pe Konosailtar que el GaMerno de R{){rrHl
. BES
EJ proyecto recomiiem<l'l.a la. su·
to a. a'ru ,pt"Olpiid,a,d '.l)U'ilv<ada, ha.cen
Jll.10f.oo ion.A.les dbfreros tomen ca!l'>.
no espeTa,~ las :reae<:i.onm q,~.e ""
TUNEZ 4. _ Después de las ye abandm:tará el Gobierno y que presión de c0111StTnI.oolon,eis :nava[ca
ruscend0r a una suma fa bun-0sa
ta.a en e. ,wtmtJo paira remedilllr•
han producido en Córc,ega, Argel,
.
•
_
,
le smtitulirá el p,resldel!lte del C.olllV
•...
·~-'~
mruni:f.esta,c,ioa:1es y Oe'l'clffi(''ll! ,a.S ciehasta e] l. 0 de e.nero de 1941, la olr.
loo produ,crues no C:1:CJ1arados. Hay
lo a toda cos·ba, ~\JJEIS en lO<S mo.
sejo Privado dJe>l Emperador y j,efé
, _,,_ 5
ho
Da! ,.
A Jiii d.e qu.e Zlegu:,n a míster re~pete la libertad a que los ~ Túne:r., marruecos ew., y e:n '""""' • 00
rr,eruto.$ cci tLcos prs~ todio
haice lfullta todo r , les <;·1e Jru.
él r,róx'a:no Ori1fil',t1€, c0111tr1a 11'.s •
en ru
r.cll.",
aai€r, de los co:nse1!'V'8Jdores barón die 'HJl- ga.'llizac!ón de una c,oo,ferC1I1cia. di
Chamberia,i,n y a Zoi·d HaZif=, an-. blos tienen dervcho para, regir&a "ln.sCl!lsMas preben!Sron."5 ita!ia. oc111sta,n,tennenitJe a.cJ!al'me..dio po•r 1a
chan y pa,m los 1;: 3 t,r;,J:<ajan.
CU<im;o re ...llndie en bemeftcilO del
rrumma..-Fa,bra.
·
(Pa8/I, a Za pá(}in,a, siguwnte,)
tas de que emz,rendan su viaje a [ sin intromisiones d,e na.die. Go.n io
Falb
rn1t1c:h.oo,unnbl'a, mal'ahó, f'n tren, a.
ll't'a;vie ¡>rob!ieroa die[ abastecd.
Ejercen- La ~<?culación a< 1 apa.
Roma,
alg1tnos argumentos que cual matan <Los pájaros de un ti- na.s.,-,
ra.
Gaibe9,
rlonde
ll<e,g·8Jl'á
hoy,
,a las
drumente,
lucrando
a
costa.
d,
e
la
llll1cnt,o. hay que hacerlo sin oon.
den9 .masamdo Co· 1 s'', gr a "1 pue ro: impiden '?"'e 8e in.staie .el fa8DALADIER LLEGA A BI 1cooo.-F~ra.
guer.zia, es- un de.lito lmu?e,r d. oina.
t~píl·acicm,es, caiga quiien. caiga.
. ''1 eS'PilllO¡, l'P c '1)/Wi,Os a pfN>mi,, f o!.,mo por evitar el _comuwsmo '1
ble que hay que cortar de ;¡,aáz.
ZE'3TA
ACTIT•,-, DE LA PREN1':x.l,iase 11. ias Colectivi&des
, da,ndo uon el/.o sati.sfaccwn '" deja,¡ a/ pueblo espanol en l·1be'rtad
J;Iá.g'81I1S1e illvestiga..,""iones; aumén.
BlZEJRTA. 3,-,Dalailier ha desagr1co1as cu.antas garantías ha,.
a,,linguid,o "pi-omotor" de "Orto", para darse su ré_qimen.
emba.roado ~ laJ9 ocho d " la ma.
SA FA ..'ISTA
be.<le J.a. vigil1ancia en 195 IDE dios
g,an :falta para qu,e :Ln.rerusdfiqoon
q11e ha recmrunid,a,d,o qua el peri.o,
• • •
fl.air.:a :,'lendo rect'bic!a pc•r el resi.
ROMA.; 4.-La P.reinsa. itiaiiana
ruz,al-06; recójarusie laá p,an.,tidas
&1J. ~rudl,o de a,cción; adviértas~ a
rlista se antl.oipe .a los acoateciPorque el j¡¡ego es bochornoso. dent.~ gei!1:N'8,l de ¡;,¡,anci.a, fdi.or pasa em slllencio las demostracfod& pro:liuct.:Js ocultos, para dJe.•
lee onganl.so.nos fed,e,rwt.'ivoit, a 1-0S
En este dtécri:m,oo(lta¡vo am~iiiatrio de la muerte oo Pérez Grul·
Jt
mientos i;:tcr,n;.; clonaies, oj,·ecerl<J Tienen en EBpmia Iíítier y MusM- Laborn.e, 8/Utori.dades civiles Y mi- ' ne,s de emituáastmo t:riblu<t:ax'laá a
posit:a.:ruos en ¡,~ Ayuntn."lli•entoe
O.Uales pertenecen Jas CCl1ectivi.
(lióS, ~ni ims.g,.n, labra,d,a en la ¡pi,edtra. p,or Vdcito·rto Maioh.o, gn,an
unas 1nuestras del á,Qi-l entendí- líni so1,d,a,;Los, material y t&onicoS Utaries, de.l egaciones intligenas Y D::.la.dier en su vi•aj1e a C6o:1cego y
a di.<;pasición de las autarldadw
~<lies, lia re~!lf!abi,lld.ad que les
esc,u,J¡tor, no s,e vierá !8;00lro(l)ail'\;a,dia, ICIO~o en a.ñas al!ltterlores a la
1110.Ullnbe en su apo~ta,ción lea,l
miento de ios esp1Jñoles amtifas ¡pMa impedir el co;munismo! Y una g,ra,n mucihet1umlbre, La mruJ. Túinez.
o de loa Sindicatoo, y se ves·á
guerra, elil eBce m11.s11l'.l.O dlía, po,r "amd,g,os", má.1.1 qu,a <Le! m111<etlo
t!tud
que
S"J
a,goüp,aoo.
en
todaB
La
actitud
de
·los
pc1riódfoos
itacómo
se
atooúan
y
drn~recooi
ci.sta.s.
Dalarlier
y
Chamber/ain
permiten
Paira so1uci-0<nar el problema d~
glodooo, dd e.xhibLoionÍSimO pa,J<IJbr<ero y fotográ~oo,
las ano"n..,liias advertidas pcir el
* • •
ol ardi.d denigrante, aun sabiend,o las onlloo t,rill'Lttó ali jeif'e del Go- lianos da 1a ltrn;;tiesf(m de q11.1:e <sabaist,r.,cLmiJento, prolb1ems, que
E": su solcda<d g,laC:,i:aa d€il Retliro, el maestro, auaiqU,e ll10 tenga.
suooecrt.,tai:io de Ag'l'lculturn..
Derechos de bez.igeranola, Lo< que 6 ¡ triunfo de esos so'tdados, bie<rno a su pa.so enormes ova.cio- taa mamtfestadones de le,a,1,ta,d hacada dia es más aTJ<l"Omia.nte; pe.
cia Franci.a hn;n p,roductldP un
qu,,cre1i para Franco Hitler Y mus- mater".al y UcniMs serta la, viato- nes.-Fabra.
a nadie a su a!1reded-0'r, estará ihoy oon tod,o,s; enten:dw:n.OnOEI: cotn.
ro no oJvidon los ,u,e tJ,e.nen la
"La Vciz del Ca,m;po", c=u.
hondo malhumor.
S<lZiní pürrJ1,l,e aesc:in t, Ml'.<da,· n.l ria de tm régimen fascista. J ()'o·
todos los que ,p,a.rticLpen del esp!.ritu liberal y progres.l'VO de 6l\l
<>bligaci,ón de velar ' por los in,t;e.
nl.:;ta, hablia:nd.o de la ayuda qu.e
T U N E Z DE'UOSTRA..
En
f b'
L
ód'
d
'mar l ·, cOln T :.·:tlas terrest,·eS'. ni1Mísmo, No. , Fascismo, Nunlos campesin,oo deben p,roota!l' o.
reses
del pueblo Ja.s anoma[!as
R'.\ SU AGR\.DEVL.\UEN
su o ,,a,
pen ~cos e
obra: d-0 su am.o,r a. la i.ndependemcia y grand-e= de 6111 patria.; da
0
BlOr¡uear tiuest, • puertos Y de ca, Levántese Chamberl,aim., dé un
población civil, dioe .10 si.
A FltANCJ <\. "EN Romo. quieren llegllll' a hacer
bservaaais,por el oom'ª'"ªda Váz.
su a,van;~Ólll a las C'81éJ,elll8JS y a la. <JI'llZ ()().DW sitm'bolos de esola.vitllld
jarnos sin alimentos. ActWo ofrez- f 11 e,·te puñetazo .sobre la mesa •:ue
guie,n,to: "Dc.·l>:m ayudlia· aiJire.
CUALQUIER
CIBCUNS I ~ r e,1 públic_o Italiano qlW el
~ Huimasqu1. Los especula..
e...9PiriittuaJi y Illt81iJerd:8Jl; de su i,dem.blñoación con los va~ores más
ca, llfus,olml a ,c,mbio de eso,
TANCIAS"
• l'Cc,blmi,cmto he,lho a Da.ladier no
tando sus füas en to,rno a,l Go •
., están en la. ciudad y en el
acrechos, reti~ar c•f,rn.tiva.m.onte a, presencie la escena Y exclame: "E¡
rurotS do la ,va.za; >€1!1 fin, 00!!1 todos los que pa,,<t<i~eii d~ s.u rxtis•
ha. sido lo que espe11aba,
!\a'ltl;po,
blemo nJ.ICio.u.al; :foxtaleclendo Is-:-u..s u voru.:r;t.urio.•/' /or~·osos. Si puebl,o espaiíOl no quiere co1~i1tnisni.a co:r.<lición de Pueblo.
' 1La Tribuna" He·ga ir1cluso a
unidad de tod.c,~ l,c,s trabajador as
Ol;,:i,m berlain ocepta. el i:mvite dirá mo ni fascismo; qiiiere un régim.e,.
BIZIDRTA., 3.-Daladier pI'OlllU~Qa,Idó.:i está hoy con tO<lo el pueblo e.s¡pa;fl.o:i que lucha contra
del cam;p.o basta ha,cerJ,a :ilnvulne.
de libertad aut&ntic'.I, ¡Marchaos ció u.na a,!ocución ante el 'bey di- e1?:1c,ribir: 11 Fln Tf1nez, como en
clrtrame,.te a,'1te el Mundo que
·
1
· 1
el fascbsmo, y to.a.a el pueblo a.n,t,ifaJscrlsta ootá O(Xll él, Su :1ma,,0 1m1
Aja,ccro,
Drula,dier
n.o
se
habrá
'.Elrt el caln'I~ ha.y (Jire v!gl.
rablie; no <liando ocasi1n a que
,q 11 icre st1,Stituir la acción de·Zx me,, de E¡¡pa,fia c!nicos y a,sesinos/ De ciendo que Túnez, C1Uyos indliSJ u1
pétrea 1m1I1a hacj¡a. a,dellarute, oon [,os ojos aJbiertos h8Xlia. ~os suefi-0s
a,r de una man,era. rigurc.s:i. a
los a.g·e,ntes del flscit,IIIllO miuen
tram,, qu,e nuil!a 00n zucha, por la ot;·o modo tendrán que penetrar en b1es lazc,s C<>n Fraooia dima41a,n ~ien tldo muy a gusto."
un:a bue.na pe:rte de loe lla,mad,e juell;icia y frruterl!lida.d qu,e fueron norte Y gura de su exiimencia.
n.uoot.ro rotaguall'<lia; no dejando
En ooan~o a los dls~umos proacclñ-n de¡ hcnnbro, qne mata. sin Ioeria divfaiones inglesas y fra11.- del dereoho de Jos ~a.ta.dos, se han
dcs p,equ.efios prop~rios, que
un pallmo de tierra cul<tivable s!n
füstá a,U(, ffi s'1l .,o'!ieda.d mrugn.Mlca, i:n:lllóv!li! y firme, con un ges,to
ruirlo, pero e,cribe en b, EI'stor(a cesas para garantizar al p1Hblo he,cho más fue1!te! por la s,lidari· nunclad,:,s por Drulaq1er y otroo
~rnr,an por sus re,petos y .!ia,bo.
sembrar; [>roducicndo m:'!..s y me.
cJ,o ebertrnidad. Es como un sl!mbolo, También el J?'lie'hlo es¡¡;>a.ñol,
e¡ 6 píteto que cua.rlra, a los far- wpafíol .siis liberta.des pol!t;Cll:$ y dad y servicios y,ec!procos y pros- pe1'S>OLnalidrucles, bmto en Córceg<a
%:n nu~tra. causa.
jor; movl.ljzarn,d1() tcic1rns 103 ernt1!"·
c!IJllte.,,a, hu.mana. de cuya ca,rne se ha hecho su e.sculltura, estl:á. solo
s rn.os y a ws as-..<·!nos.
ecü>lómica.s y su i11depcn,d,cnoia. peridad , grandio,s.c1. que son conse- como lfil Túnez, han caúsado, desgía.<J poslbleé<; fa.r.mtanoo la in•
de 1ue,g-0, dlsgu,;to; a,u.nque lc,s r·eLa vi.gLl:i.ncla no /l~i'• Ocxn:sfs.
*•*
¡Escoge, apóstata,!" (Uhaniuerl.ain, cucncia de dichos 10.ZC"S.
en cs·cos ellas terr1bles <Le lucha contra todas las :f1uerna.is reateclo.
cospor,ación
,J..e
la
mujer
a
todfü!
riódicoJ
i,taJiamos
quie'!',en
qrutar}~?C•lamente. e«i ck~ubri.rlcG e
na.ria,¡¡ que se ha.n coaldga.do pa.tia opOO'lerne a ru J,ilbeTt.axi, Halll. deaRetirccla a9 "volu.itar;os". Pur- hablando asf, aún podrui pa.sar a
La. C\ :ntootación del bey fllé be11.s fa·c·n,n,s agT!Col'l.S; procuran.
~"'.\"'ner po,n,cJM~ eevora.s. Ha.y
,fo r~ ¡¡•.¡,
"ln,nh,cr)'l~,i l"s ,·opos Za Iiistuna,)
ch.a ein los siguientes térmlnos: lcs lmpoct.aincia.
o¡paMCi,cJ,o de s,u Ja,do cuanrt.oo con. él se con:fu.ndia,n, 11.a.m.án,qo,;e
11
da víveres y combustilblcs a lM
El "La.voro Ftwc,f<,,ta," dice: "Las
.:_--; ir a 1.11. l'll~ut.,;ción de los
'!1 clo· ,u,mcntocfo;ir.s dJ los pri'ic,ne• • •
Francta tiene infinito de,rccll.o de
sus amlg0<,, ¿ Qué amistad era esa, em. uno y otro ca.so? "A.mJi.er.e
cit1da1e.s y pueblos que, como
deolaro.oioncs
d,en
prnesM,ente
d,e,J
roouc1,o.9 tenltM, ~ue Ee l>3m!/J3!!l
ros hcc11.,·s en lt( ofe.·w!v,i lta'ir.na,
"¡Túnez! ¡Tih,ei,;!" Esta cue,sf·ión a;:¡:,adecimirnto d,cl pueblo tum.eciest a11tor ego" , dice un afotlsmo la.tino. Y si el a:migo e,i un otro
Mndrid, e,stén necesitados; sproa poco a:l tncl"Cal'lo a pr.:cios
; te. A<LC11ul,.:;, Za pro¡,!a P1e • ha tenid0 ya dl:>s actos c.~pectacu· no por h 001,¡i, i:eaJiza.da agu! y en Oon.sejo frllJncés d«ja.n lnciife·rentc-s
yo, ,:,eproducción fiel de nosotl'Ols rn:l.smoa, ¿ cómo dar e....<>e t!wlo e,
'i' Q<SNI. LJ.s Oolccttv!tlades tic. V€'Ch,:m<lo e1¡a,ntc•s recursoo eco.
a
los
tt.aiUan,:,s,
La
oorución
de
!os
Zares de escenografía, costJSa. Po- Tü.naz, ta,nt.o en el oopccto cconóq¡u,ien ¡puctlto a prueba en la ocasión, resulta en todo clistinto de
8 ,i de MusJ1ll'ni qu , con de ,,,-a 1·
;s~ •ohlftr,,,h ,, .. ,, ,·r.¡'c r' nr,·roho dría decir Chamberlai,i: "ANO ¡e mleo y moral, ag,radoolmlento que problema,• pe·ndle,n,Les en>tre íl'rannosotroe, y no vacila en negarnos y traioiona.rnos?
tntcrnactcn~l he liado, su guerra de pa, ece a usted, Betiito, que ya es- dcmostra'lá en cua.\quLcr cic:cuns- C! a ,e I h ll,a n.o c1ep,etnd>e d<irr "si" "
SO'los .mtra;mbos, Galdó,; y el Pueblo. ¡qué bLein se CO'!IIIJ)IN::n•
deil
"no"
d<J
Par1's."-Falbra,
t;ilJ<Mié n por ti-O; ras ,te Espa/1.a. tá bien Y Si todos sal,e,,ws qiic r,i- tanci:a."
dUD! ¡Cómo se identifican! Siln v,isita.a oficla1e.,, sin vanos <liscu'l.'•
LOS DE1U1X'H0S DE BE·
J>ur':r1~ ¡o,d. rrrl/'1/a:r, p,·oprmer 11! de 2'únez p.a,ra (1¡\)CCi1tda,·se 61\ Es·
A. mcdJ.o<lfo. !lJ,z.o Daltadi~<r su etn·
sos, sin fotografias... Este afio, eil homenaje al Dl3Jestro es otro·
LIGERANCJt,, OBJETIVO
"duce" que se 1i!m.p!e lo l[U,e qwte
pafia., que le darla ¡iosictonc., en el t1:a.cla oftclnl en Túnez, entre a-cJa,un h-0mE100Je digno, p.or su gr811ldeza; de la m:m allta gloria: el d¿
DE LA OFENSIVA ITAra 0 oii el_Pacto anyloitaHano,
Mediterráneo ano habrla,n de ·par· maciones de musulmanes y tunela. lucha hc:roica en los oan:nv,os de batalla; el de los 1rufritmientos
LIANA
mitirle dcspué~ q1wdarse CO'I, 7',t- ~~~
d VALEN1GIA, 8 (10,30 n.).-Drundo imrna,:>Iimionto a. !.os acuordos
de qa pobl:iición civill, d:u:qme&ta a sacrificarlo todo menos su dl""ne.i y con ritoo ma.,, ¡.a q,"4 persis,
:t>A.RIS
3.-Inflelrmaciorn,.,; de
~Pleno Naicio.nM de.! Movimlonrt:o Lllbertat1o, ce,tcbrn.do ro1 B:lrcen.idoo.
'
"'·
toria <fo.e .,,.,...mos a ~~a para Lon,cL.,,.s
tir on el clvmtaj• 1"
Roma dicc.n que el pun·
on ootub1,e últt:¡no, y <Le oonforunidatl oon las fü>rrnmc, trnxadas
peligro com1wista. En este aparFJ'lte
es
el
Puetl:xlo
die
las
grandes
ha?m.fta.s
que
élJ
oolató
me.•
stt
recon.~trncd6n
os
,·e.~crvm·emos
•
to coutrru do las próxi= con•
;n el mismo, ha quodn.oo oorut~tuldo el OomlJté Nao!on:lll c1e Eln!la.ce
"¡111i dinero! ¡llfi dtnern!"
un.a C071ti,,ió,i C1,('Ci,d<t que !Zcgue (], vorsaclone,s de Cha,mberlain Y
1 M:ovhm.Jento LLl:>e<rta,rio. Lo cctmpOlll,C'J'\ Pablo Mollor y José Rcque. tado, Gha,mbertciín tiene nn aruug-iatrolmente COID BU pluma, pue.sto otra vez de pi,e, como en ~MI
nt<mto Aquiles. Aceptemo,q, a efcO. soli,,i P"!iird ti! reintcJro d\ ¡os compensar mw.,tros despi/,farros. Mus,solini &erá e1 reconoclmicruto
pá,ginas más sov,pren<t~ntc.s de 9U Historia. Está a E<U alrode<'..:>r,
P')r €(l ÚOOJJltó Rc,gkm.M de la. O. 'N, T.; Nalrdo Merdno y Jooé t os r,ozémk:os la indigna y cínica mtllone-0 que ha Mtterrado tf\ ln E.,tYJ,mos sogtiros dO qU,C podrw.cu_ a favor de Frainco de lvs dorechos
pmscmrt,c aunque aus.ctttte, como l& mll!ta. !.n..<;p,red.ora de sus "E[>l•
ffJadó, por ell Ooont.té R,egi<mwl d.o la F. A, I.; .A,l'llt:Ollilo A.Jorda y Jruna- fa, Ba de Iíítler y Mnssolini, "qtte av,,ntura ~sp11,/lola. Se ft08 · u-re b1'irlo8, E8J]aíill va a quedar des- de bc,llgerancia.. E¡ Gobierne itasodios", de Z<1.U\ novelas y de -,u teatro ..• LO ve alz,o,r.so IUllto ElWll
¼~. por di Ooml<té Reglcmr&l de 111. F. I. J. L. A.1 conetltuir!Se luchan on Espa,,a, contra el peligro -"in íronia--q1,e pttMe1l f
las trttl&a, Y bien pueden los oo,p¼h- ll•nlllo dooea que 18'!1 tropas fntn.
oJOl!l como un 'ma.r que toeara las nubes con !a ore&tá de E1llB 01111!11.
~ Oo:rniU dt~en un sa,Jrudo & todoo 10!! Q1JJJ.1,bruttenteis que luchan lf>oichcvlqtlo" . ~ damocrac!as, 81 naoloncs do economía floreof te 11 ne11 de íttdu,,t?i(i ren1t11cla,r a oíor· qu.J..tae e ltalia.noe eonslga.n un
S0i01S los d«s, diestaioom. mejor 1111 grandoza en el horl7lOl!lté mo
e:v~,nce
decisivo
en
el
Tute,
lo
que
...,, ~ !ind.cipcndcmda de l!ls,!)':l;!l.a, e.noa.rci"1rfülo a. todos lois org,a.nl~ t,+vtmon rec1i1·sos de arrogancia, de Solwoproduccf.ón 1141!..,.
.ai- tos be?tefl,o/.oa... para ao,npcn.,ar
ce.nd1at<.lo
de lll.~l'A. ~!'~
da·rla
al
"éluee"
argunientoo
pa,ra
a 1011 dictad?res fascistas. ¡ Tod.o
~ ~~ Mov~mfon.1o liberta,r!o eol mlb, ,c:x¡o,crto cum¡pL!miCllllto de l~t po4rfan contestai· q1ie ellas /,ucham {!?tlente prop1~,sta o Hdler 31
1.nslabil' en flU petición y hrusta po•
sea por Ja pa:il
·erdc.e del PIJ,eno Rcg,lcm:iJI.-Fclbus.
,1/0T al[JO más, a saber: por qi.e se Bollni: En eZ importe de
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Diárlo éonfederlii.:Preéio: 25 o!a.

La colonia s~pcañola

de Valparaa.so de

•

muestra su s1mpatfa
la fuerte prejión. itaJiana por nuestra causa od•

tk~úa

en e frente de CQtc uña

quiriendo un relo¡
LA AVIACION L'EAL -t\.CTUO SOBRE CONCENTRACI0- que el doctor Negrín
NE3 Y LINEAS ENEMlüAS

1
1

11

"E,j,rcito de tierra. Er.J'!'.lil.-En el sector de Cnbells nuestre.s tropa~ siguen rcsistiendo tJ;,na-unente la pt~1Si6n del enomlgo, al que
ca,u,;an cxtraortllnarta número de bajas.
Las fue1·za~ im:asi:lra,s, con el constante apoyo dtl su avlaeióu, tan..
qucs y artill31ª• atacaron con extra-011tlina.rla intensidad poi los sectoreeo de AllJages y Cogull, com,lguien(lo una ligera rectíftc,ación de
lil,ea, a pesar tle la h~roica. resi.tcncfa de lru soida.d06 e~Jmfioles, que
diez:uan su,, filas.
Otros ataques euemi¡;os, en IM zonas de Pobla. de Gra.nadella y
Cabactis, fue,~ 11 rotwuhm1,-nte rechazados,
La avl.aoión eepa.iíola ha atacado, durante la noehe y t.oda la· Jo,r.
na.da de hoy, lineas, concentraci:mes, campa.mentOll, depósito, y caravn.11:1,q de camion<'-s con {UE\f'Las en el frente y zona lnrnt'<l.lata. ll.l
mJ11mo. En 0ombal•o aéreo han sido derribados tres "cazas" ex;t11a.n:.
jeros.
En los tlrun á.s frentes, sin noticias de lnterél!,"

AQimSION DE LA AVIACION ITALOGERMANA SO"BRE VALENCIA

regaló a Prieto en
más de 10.750 p~sos
Bá.Il.CEJLONA, 4 (1 m.¡, - El
'Pne·eidiente del COl!Wejo ha recibido un tdegrama de Inda!Mlo
Pr.ieto, de.sde V~P8.4'also, e.u al que
be da cuenta de qu.i el re-1,oj que ,1
doctor N egl'Ln, en ~ b r e ~
1937, Le regaló a BU regi~ d.e
Ginebra, ha si'do subastado entre
la colonla eE,pe.!io-la de Val:PMe.!80,
habiéndo131e o'bbenído 10.7ó0 ¡,E'sos,
que se d~stine,n a lo¡¡ niñoll oopaiiolecs.-Febus.

:~~"(

DISDDSfCiones de IOS
osriOdlCOS 011Ci8l8S

Xtención al próx1m o Con graso de
tas Juventudes ·Libertar,as de la
•,
·
Reg1on Centro
·
Pró.stimamen¼ se cel,e,bra,rá en
Madrid un CongrClSo de ,a F. I, J.
L. de la Región Centro. Eln é<l, CO·
mo en toéloo los que celebra nuestra Orga.niza.ctón, se oontundl.nl.n
la.s voce,s juveniles del t,11elll,te y la
l'etaguardl~. Oamp,"v&inoo, com.be.tientes, mujeres, todos los que
aman la libertad, a-c'Ud:iil'án a nucetro 0Qn,g-i-s.'IIO a d.Pu· soluciones a
los problema" pl11.11teado,s y a re
c:,ibir oritmtaoiollleS. Una ve:z: .lllás

FRENTE DE A

tos aparatos ref)ubHcanos bom1,ar- dear'on ua convoy m' .:rítfn10

T

ventl que orientará sus pasos ha
t:fu. horizonte;s pretlados de luz y
!lbertad. Todo lo más florido de la.
verdadera juventud eapa.fto1a, de
oota juventud caiste.Jla.na, aC'l.1-0Jirá
a1 Oon.g,reso de ~a F. l. J. L., plenamente convencida de que n,uestro comicio 13 erá el manantial del
agua clara y 6'el'ena que calmJaa-á
sus ansias de ser...

Por MAURO BAJATIERRA
L~s muehaClhos !ha.n 1>ª'~-ado la
"Nochebuena" lo mejo,r ~•-ble:
se ha seguido la tradl'ción mesta,.
nlsta coo un penfecto orden antirrevolucicma.rio, tramtciido en
~ r ese día mejor que loa
otros, Los oifl.cLailes del Cuartel
Generail me convidairo,n a cordero rumdo, comprado e111tre toclos
ell(Jl!I, y Loe mllehachos cron!e'l'()n
tambilén carne y, die postre, et
obseqUio del Ejéro.1:o d,e Lr,vante: Um paquete 00111tenieaulo jabl)n, ta.belco, turrón, fruta var!adia y una ca,mlsa; y a los oftelaLes, UIU\ ]:)lién pre,;,enta,d,a c&jita
conteniendo !,gua,! que La do loo
soldaidOIS, menos lia oamis,a.
Cuando O\lllll!>ll los wucbacbos
veo a UlllO ·de ell-0s a.ta.rea.do €'11
m.u.da,rse y tir>alr soll:>re la ni<eve
la. rC>pa que se qui,t,a, frotá.ndooe
taJtnblén el cu,erpo fuertemenille
con nlevie BJI1res de vestirse.
-Pe-ro, Clbiiico-Jl,i dlgo-. te
va.s a helar ...
Y uno que siaile dice, riéndOse
hasta desga,nitanse :
-Los que se v~ a. helar son
los "trLmotOll'e6".
-Va,mos, ya->dl:go
dlendo....:.:

Ante la Bltución critica. p0r que

aitraviesii. nueci.ra. guerra, las Ju
la linea. firme .tnJaQltenida lJOl' nues- ventudcs Libertarias r.ia.firmará.Ii
tira Organiza.ció~, $slll'á :rubri~da su posición Nvo1ucfonia.ria., mantepor todos nuestros mfütantes y
a.tlll:iado!!. Oon ll(l1 criterio fiTm.e y nida en el transcurso & la missólido cxpond,ráJl sus pcooamien. m.a., .sin titiubeos de ni'!lguna oli,i,e,
to¿¡, sin oponérsele co,rtapisa. algu- <.'01\ la canfi!IJUa de tQdo el qu.i
.t1a, por ser 1a baee rná.s f.lrme do e¡¡.be que ha dado Y e.otá da.ni:» tonuestra Organización la de:rnoora do cuanto po,see Y vnilie para. concia, la J.lbre expresión de,¡ lndivl- s()l].i(lar lna conqu1st8-8, que eci a.cduo q,u,e se cri,wt.e dueño de ,eu,s ac. clón i,sporáciice., pero consecuente
tos. Los cambaibientes pom1'rán un 'Y ~plld'l&."ble, logiraron 106 tl'e.:ba•
tfmbre ds gloria a nuestro Congre. j.ad-0re,,¡ e¡ 18 die julio.
so. Su recia peraollalida.d, alejacla
En el e!!pÍlrÚtu <lie todo jove,n Id·
po,r completo de 'todo afán exhibi- berlarlo las mrcunsta.rnc.ias edvercion!st:a., sa'b:rá inyectar de Oipti. sas que se dan en rurest11a. guerra,
mismo e, esos muc:hacllos que han no sirven sino de e,rl:imulo ~ su
jo
b1
allad
di!
a.cudidio a nuestra Organización traba. no 'e Y e
o que a a
. deseosos de ha.oer ,a¡lgo -~"" ctioo por día, real!.zan:t. Nu.et:ro OMlgreso les
""'~
d rá
'b ¡
· tin
n.ue.stm. lucha de c!asoo. Optilmis
a
nuevos r Ot!! pfllra con UJar
mo q,ue vigO'l'lzará a ooae mujeres, la 1ucha.
que desprecia.ndo te¾, pl'Ol)'a1:.anda
Todos atroto.s al 'Congreso de la
~a11iejcra y Yacu,a d,e ,r~pon1><1<bi4i- '.F. l. J. L. qru,e e.n una. fecha. lndlaod, ha.o sabido enca,minar sua meddata hii.brá. de ce~ebrame en
P!lJOOs hacta 'la F. l. J. L., sa,bedo- Mloll\1!"1d.
:rms die s¡ue oeB ,11a Ongaon'Í!Zació,n ju.
Paqulta MEltOHAN

BARClEJLONA, 4, (3 t.). _ u
"Gaoeta" publica entre ()tras, Jias
siguientes d;"""'o-ic.iQnes:
-,,-=· Ordein de la Presidencia del Colll·
sejo ele Ministros rpaire. q'Ue por les
"Avlaci,,,n..-.FJn la m.a11a.na dsi hoy., 1~ aiviaioión alemana, .proce- tiitiu:iares de los distintos deps.rta,.
ómte de s•u bc:~,e d.-. Mallol'ca, lb<J,mJ;ardeó las m.mediacione,, d·eil Ros. me.ntos mln.islieri8iles fl6 ddcten lW:i
prtal Mii%tar y 9'i'rm, punto;1 del ,c,a,1,co u:rbruno dJe Vai!1en,cia, lignoráin• di,sposlclones oportuna.¡¡ p,rura que
do-se h06,la el m'o'mentio el nÚJ!l'J~1-o óe vtct,imae ocaaion.adW$ en oota por loe habtlitados y pagad01res se
ejecuwn, sin excusa aD.guna, la.s
e:rre.sión.
normas doolarru,do obl!gator!o el ~ ~
Lo.s ap¡i,Taito.s1 repu,blicamos han bOmha.oxlieaido can g,ram l.nlte!nl!li.dad cheq~ oruoo:do.
,
Y rúicacia, en [o,;¡ puert!J\S de Castellón y B,ur11ia111:a, uva ocxr~:,en,tra..
•
PAL
ABRAS
DE
PRIETO
A
SU
PASO
POR
A_MERICA
·, 5n ~e ~.are~ de guerra que protagia.n lllU c0111voy de me~oomea ron
ElJ. nDiarlio Oficia] del M!n.i~o
, .. .1t.e,r1al.
de Defe,nsa" pub!lca, entre otiras,
la si,guiente cir<l'Ulla.r:
'1
Disponiendo que el coroM,I de
OabaJ1erfa idon Adolfo Ar.i,na Viya:n,co¡¡ ·Cese en el tnal!ldo de la Escuela iFo_¡xuila.r de A'Plicacdóu dp
BAROJ:JLONA,
periódl• tia ,die Espafl.a., aquf, en Chl,le, me
Cla.ba.!1Ell'1Ía. de .Ja z<>na centra1,-:e"e.
co rey,roduce ur.e.¡ declara-ciO'ne¡¡ siento dentro de ella. En A1"1ca,
LA SIMPATIA DE MEJICO Y CUBA POR LA CAUSA lrua.
heC'ha.-s por lnda!ecio Prieto a su de,spuél!I de una cena r~da, se en..
ESPA:ÑOLA
!Legada a Slll!l,tiago de Chile, para tonó el himno dé Chile, de cuya.s
BAROIDLONA.- Un ¡perlooilsta
1ia DJ<lmi'l'ación a ifll!V'O,r del pu.e.
expresa,r ia emoción que le había astrofae finales yo pe,nsé que simha interrogado al embajatlor de blo oespaftol, acusada por e/1 coro.
caUSllldo el ,recibimiento. Empi.€2'8. bolizw mejor que Ill9.da. la. luoha
Eapaña en Méji.co y Cuba, don nel Bai!,ista. y por el Golbl.enno de
diei~ que t!llte el fervor de la.a actual de Espafla p<)l'que también
1''élix Go:rdón Ord·~. que se en.. Cuba. Citó el ciaso de que e.noca,
DBbido eJ. ,a,ttmento de precio de masas habia crGído apreciar estar :f!lspafla será tumba d,e hombr.es Jd·
cue11·tra pa.sando U1lJOO día.!! en sión a., unia fies,ta nia.ciona.J., y 'IJ ll!Uestr0 dia.rio hacemos saber a en E8pafta.. El entooiasta rec~bi- br,;-s o aaiJo de la opresión. En e&ta
Ba•rcel·one. "Lea m-otiV'OE! de mi pron,unciar una alocución ~ co.ro. nuestros suscrlptoi,e¡¡ que e:! pre-- ~iento que se le hab1a. hecho lo excursjón por el Pacifico he heooo
viaje-ha dicho-han sddo tratwr nen Ba,tieta, d'ijera qU1e ,Ja gra.n cio de la. 511soripcáón s&rá de 20 ¡pe.. Eligiuificó de muy espa.fl.oJ. Los chi· uno- de mil.a má.s g,randes esfu'81'-de é..ilversos a.,11.1,rutoo de tos distin. t1'agedia. que pa¡d,- Elspei\a. oo s1>tM al t!'imestre, J)6.Ta Els)_)'ll.fia; Jat10s tienen lia misma. manera. que zoo: callar, porque a oa.llair,. auntos deprurtame:nitos mi¡¡:ustex1B.[e.5 y debe .0Jl empiefi<l por p~te de aJ, 40_ ,para Portugal y Aménca., y 70 los -espa.liol-es de exteriorizar su quo moroentáneamde, me obliga
de cuestiones lmpoa-bantes re~a. gunos de qwe subruistan. ciertos pa.ra ·10s dlem.ás palses.
contem.to y dllll' rl>en.da suelta a .ll1l I el eapecia,l crlteri:o qu-e úraigo.
ciona1dias con Méjico y Cuba, a,¡¡ privilegi'O!S, 0t1'a p,ru,eba es que el
A nue.súros suscriptor.ee de.Ma. bullicio. Aná.!ogo recibimiento aJ I A~umb:ado, n<> sólo a '!'81le~
CCIIDO dar cuoota ru :minisu,o de Gooierno cubano ESt:á d'1spuesto a
drid se 1e.s empe2a.rá a ma,ndar el de Samtta,go de Chile se le hizo- en . mis emociones, sino las de 1nls
varios temes solbre ;mi actu,ac'ión hacer un ,:,ega~o oocial a Espaoo r'OOibo de SU SUIS'Crio,>ció/ll dieJ. 15 aJ Arica, Antofaga.sta y Val1ana, p-un_ oyentes, acosado, hubiera he<:ho
dlíplomá,tica. Antes de regre,i,a,r a de ~i::air, café y ta.ba.co en·=·
30 dal p,resru.te, y a todoo ellos po:r tos que tocó a.ntoo de lleglllr a la 1, c,,t?a_ dias los, ni.ejor,es di,scurS06 de
aquellos paiS'Cs, viciuiré Ma.ci,rdd, tida.d,e-s impqirtanteis, para ilO que trimestre.
capital ocl,e CllL!e. De igual foi:ma I m1 V1da; arrebatado por la ma;i,esccmo he heciho carla vez que vine se ha comisiooado e !<Jis mlni,1'tlrcll
se 1.i acogió em. Ja.s po-blacioneis del tad >de ~os. e9p,CCtáoul()8 que se ~e
LA AD',MINISTBAOION
a E'<¡>añ.a,, La ,simpatia del! ;¡me. de Agticultum y Estarlo d•e aqu,e11
Pa.cifieó - Panaimá., Colombia y , hrun ofrecido. Esboy más emociob:o cuoo.no y <l,e las aru.torldade.;; paf!! para que, de a.cuerdo co.n los
Ecuadiar-en que se l)()S6 el avió111. nado que nUll,C3,; acO'Stumbra.do a
de¡ mi,gmo poir la cauea. es~fto!Ia productores importantes, lleven a
"Cre! yo mi alma _a.coraza.da a distinguir lo artificial ~~ lo espon_
ha ilncreanenrt;ado e:noa-meiru¡nte C!llbo O] Elll'V'ÍO,
,a.s emoclones--ha. dicho--; pe.ro; tán.eo en todos üos S1tLos he ad·
en }Ot'l últinios tl~os, traduclén,
Ha hablado también Gordón
dose ·en l.nnum,era.b1es act"6 de ayu. Ordá.s de IIJ: laibcr de PTOPa.g"elllda
Siguiendo eQ OUI'ISO de con:feren• é&ta.s Jns ha.ti vu,lnemdo. Las tres vertido eJl gira.to perfume de la esda, a Jo que comtlribuyó el ·atJiex. read~a.d'a e.n otros lu,gaire~ lime, c:l:a8 orgai!l!i:za.do por la Federación jornada.s d,e mi carrera aér,ea. so- pontaneidrod. ~ nombre de El,par
to de nru.eatro Gobl:erno al env:iar ..i.cain.cs, y dijo qu,e e,n Pueirto Rico Nae'ional F'ellrovi'a.na, JllMla,na, bre el Pactfl'CO serán para mi in· ! :fía, d,e la E.;,paña leal, puesto que
U;} a embajada inmelootua« que ha h:a E-ido ill!V'itia.do fi. dar otro acto, juev-es, a lrus seils y media de• 1a olvidable,s. Cuanto :más de9eendie. a ella. iba,n diTigl.dos los mt;n,sajes,
t arde el ~~adl!eiro A'bralbam ha,ci',a el Sur oual!llto ma,s me allej0r J uoy conmovido mis má.<l ,prof~
p art•c:ipado en nwne:roooo actea rus! OOIITho en Sll111t,o Dca!án,go.
ba de ID$Pafta, má,!1 cerca me sen,. g,r•aGias."-Febua.
en '1os que tanito eJ ¡iTQ,Ietiairiiado
Por lo q_ue se refiere a ;Méji,co, Guillén d i:serlia.rá oobne el ilellla
cuba/11.o cama lM autortdades y la todas 8UB pale,bms fl<>l1 de cálfüo "Estiraite,gla !'evoluciO'llarla,",
h1tet!e-ctualidad oobana conocen la el>og-io pam aquel filstia,do y piara
La confurencd.a tendTá Jugar en
1'.Jl ,,.
II
ral'l6n y \·a justicia de la lucha su IJ)'l'esid'ente, CáNlieirm.B, quien, e el domicilio socia.!, Flora,, 1.
•
,'il ::,_ : 11
que sootenemoo. En ea último acto pe,¡iair de 1a. situación económica·
que on-ga.nizrunM, oon la collab-o. que atraviesa el 'Pªfs con mcti:vo
EN LOS ESTADOS UNIDOS ES DONDE ME_JOR SE
rac!ón de O!llStela.o. se con,slguió un del plleito d•e los petróooos, halrá 5e reúne el Frente ?o.
COMPRENDE EL SIGNIFICADO DE NUESTRA LUCHA
!ngr~o de cinco mil dé,a.rea. To. un esfueirzo y proourará envl·air a
do el dinero que recogemoe para Espai'l.a una ~tamt.e oanitidnd
pu1«:.r de Albacete
BARCELONA, 4.-Han llegado da por Solidaridad J,nte,r:Q¡¡¡,c!on.al
la ayuda de España Jlo empleamoo de anrcó!, g,arba·n2'06, len teja,s y
.Antifa.sciata. Vienen ¡g'll'atiBim.a,.
11, Barcelona, procc-c~ente11 d.i los
ALB.A.OE'I1m, 4.-Se ha r-eunido ~tados Un,dcs, Fernando del Mo..
·
d
ran
en prcrductoa n,ad•cmaJ,e,s, y as! ropas. Eln Méjico 111e ha ClSonstiwf.
mente imprflS!ona 0 s Y ,at,e,gu .
eQ
F,rente
Poputa,r,
ba:jo
la
p!'Mi,
proporci.c;,namios. trabajo a fos cu. do- la Ca!!'a de l1lsp:i.fta,, u,n hc,gar
11a! ,y Félix Mantf Toáñez despuw que Norteamér1oa es qmen meJOr,
bana.':I, que t;a,n-ta ai.mpatla demu,e¡¡. en el que se a!beirgan lntellieictua.. d'El!l1c:ia del gd!;•3,ll1113id()r cw!U, y CICl!l. de una. campafla de vari(),s :tn~f.!eS comprB'!lde el signdffrioa.do de 111.ue.s•
tr.a1n p.c,r n:ue.;<tra causa. Existe en 1e.s e""1),a:iio-le.s oomo ol! ')'J(l'Ma León !ll!llste.ncLa d.e ~lcg,a,dica de Ja Fe. de :¡irnpag>anda. que les fué con.fil!.- tra. Juch.a.
Cuba. ,extrll.<lll'ldin,a,ri.i adrrn1,raci6,n Fe[iµe: lois escrito,res Df·e,z Oail'€do <llen-aclón de Oalll'.lpe.slnos de la
por ol Ejército pc,puliaJr.
y Moreno Di)!IIZ, Jc,s <;l.octores La.fo. c. N. T., FedeMlQioo de 'Ilrlahaja.
I1JSistió tombi-én GOII'dón OrrlM ,,a y Ga,os.-Febus.
dotie13 (U. G. T.) y delieg19.<d:o !!)T<lo
wnciM do .Aii:>:JBtos. El obj,e,t:.o
'
~
J?'l"i1n.-cip1Jn fué tirru>.ar de l.18. podbl..
J!ldaid de eyudax e. Madrid, to..

=P=-

-Y qu<l loa ha,y ''·a.4e/!Ilia,noo",
"ttaldanoa" y "po-rtu,gu,e,ses"---(!i.ae ftI'm(ml.-Oilllte COn!VMleido e,l
vli.ctimario.
-¿ En qué 'IO.S oonoees?
~Eln que 10&! ",aIT~ru!leis" son
Wlbteis; Jo,¡¡ "i,táildllll.os" sc:xn color
de lia p>e,S'te b11b6m.1'.ca, y los "portugU,e2es," son neg,-os ceni.za,
oomo ¡e] cisco de ta:b.OOJJa,

••

«España será tumba de hombres
libres o asHo,_. de la opresión»

Declaraciones de &ordon Ordás
=

a.:-un

y

-¿Ta m b ! én "t.rlmotoo-ee"?
--le pregunto.
-SI, y esto.s so.u los más peo
roo, porque SO.n rifeños, y aW!•
CJ.U,e los meta en agua hilrviendo
o en agua holada no ee mu:mm..
-Y, ·ademá..s--'.ci1ee ·
-son tan grandes
1
oomo cabritos.
Y como a¡ deci'!' ooto se mar•
ch.a dejándcse la ropa oobre la·
nieve, se lo advierto por ai €fJ
olvido.
-Tengo que dcja.rla ah! eata
noolJe
-¿ Y si >algufe.n te la quita.?
-No hay cuidado;
es la. se:!l,a;i que t0ll'emoo
L4ega tmQ de San..v.iad y le
digo:
,
-¡ Mejor l{)'l'OCedlmiwto que
eme, :no lo hay! ·
Y e,¡ :r;nu<:·haeho, doci(¡ en la
materia, ,pt,aclt:ic18.ID.te en su vida
clviJ y eatm.dia.nte del oual'tó a.ño
ele Med:J:cina, dice en tono doctoTa.l:
~Ese b!cll.ejo :repug,nante, que
an tiempo de pa.z sólo tienen Jaa
personas sudas, en tiempo de
gu011ra se prop11,ga en loo EjércLtoo por !& de:fecluooa higiene
en que ee ve olbligaJo a vivir el
soldaido. Ya sabemos que el te•
ner "trimotores" ee muy moJeisto, pues p!ICMJ muoho y no dejan
vivj,r :en paz. Poro eee 1'icho es,
además, pellgrooo [liara. tu Vi(]a.

-"EndaJ,uz" tenla:i que ser
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Se nos ruega la publicación
de la siguient,e l)ota:
"Pa,ra cubrir la.s necesidad~
d-e p<ll'l!-OJUJ.l en el Arma de
Aviación, qu~da abierto el alistamiento voluntario dr., cuantoo
lo !IOllciten, que cuenten de
treinta y nueve a cnarentft y
cinoo afies de edad, y no S'8 hallen e:nJol.adoé e,n otra Unióad
militar: siendo necesaria la documentación siguiente:
Primera. Instancia dirigida
al jefe de la primera Región
Aérea, calle tle ' Reforma Agraria, 14, reintegrada con 2,10 peisetas,
Segunda, Certificado de ua.dml.ento o Cartilla militar, o, en
su defecto, informe testifical,
Tercero, Certificación de un,o
de los --..!n1:ldo¡¡ politlv.is o grupos sindicales afectos al Frente Popular, que a.credit-- su lealtad al Réi:-tmen, reintegrado con
2,10 pesetlui."

•

••

L¡¡, Delegación do la Ger4ra-

llclall de Catalm1a pone en conocimiento · de los combatientes
cata.la.n1>11 y de la, poblnc16'n civil en general que el Servicio de
1•aquotes que tiene t:stablec!do
dMde la zona Centro-Sur, a t.oda OataJun.a, debido a la aglon1eraclón de é8toa en laa oficinll!I de Barcelona, producldu por
1o..s Flest.s.s de Año Nuevo, queda por unoR días limitada la adrn lslón d-o los cibdoij paqu<'teS
a 11)9 dcr;tlnata-rlos domiciliados
en Barcelona (ciudad).

•••
Farma.t'.11111 de guardia drsde
fos 11ul!ve de la nrnfi1m:1 del dfa
4 a l!is noove de 1 lü mafüma del
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(Mutua.l.idru'', López de IIOy011,

número 89.

.....

Esta maff.ana ha celebra.do sesión la Comlsión Permanente
del Consejo Provincial.
Por ausencia d,e Rubiera pr<',;idló el camarada. Orueta. Se
aprob.'\ron too.os los asuntos que
llgn,:aro:n en el Orden dd clia.

•••

Ante el rn0111umento al mues.
tro Pérez Galtlós se ha celebrado un sencillo acto en su memoria., con motivo del XVIII 1mlversarto de i;u muerte.
En repr~SE
' ión tl';ll alcnlde
pronunció
ves; pal..1.braa el
con~jero . ~rano Batane1-o,

U~'-.-,;'"'~~~

España rapubliona e varios diputados cotó1icos

PARIS, 3.-En fos cl11c.u~óis ofi•
cilQWIS &e estü:n~bc. ihoy que la
o:eeinsiva de 1013 faoolio-so-.s ~n el
FJste de filspafia. y la .retira.c1a. de
los wlum,tarlos, va e,i(Írecllamee,te
unida y se ~1!ade que M.ussolini
_ruecesilta precUpitar la victoria. <:le
F'rmoo. Dcede luego, en Francia
hay U[ll1l. gran silm¡p,a.tia ide, ·,gtca
par el GOlbieroo de Bwrcei<)na Y
una. opmoón ma.yor en favor <le la
República. La r~lste:nci,a estfl. ha•
c~endo fracasar las aml"Aciones ita.
llana.s, que queTl,an ve.,u:"r con detrimento de piranc•a. ill¡ diecun10
de!! nue,vo embaje.do/ e F'rancla
en Elepafía, refleja e<Xactaml'llllte la
poHic~ón frainceoo.
Los periódloos pulb\1ican ya co,,
mentarior, 170bre el viaje de una
comisión de parlamenitnrtos flan.
ce908 ,n la que tlgumn varios ex
~ubsecrctarlos y d~putadlll!I 08/tóllcos. a la &•,paila rc!l)'ubl!cana. No
llevan caráoter oficial alguno, pe-ro B1 forman parte ne 100 grupos
que hoy oorultltuycn l.ai mayoría

msado por la censura

e A.

El COffllTE PEIID.SULAR DE LAS
JUUERlUDfS LIBER.~ARIAS ORüA~

P<lllle1roo de ooue:ro.o OOlll el edoaMe y Frenrt:a Po>pu'.lair de Ma,.
cmi.d pana. lle,var e. cabo, co11r_.¡o
cuesitión previa y f\llilJdlamant1lll
p!IO:'a. neiso1'V'e.r el p1I'C'bleroa de
a,'!J,a13tecimiento de Ma.,dritd, una
eV'3Jcuaición o~ainwa.da, oon el
ooonpro.miso de faClilitair en 1,a
provmcva., con todms lais gwa1I11Ua.s '
La Secreta¡rla d•e Cultura del
la. máxima O:lllltidllid de ¡¡;il<Jja.
Comité Peninsula,r de la F. I.
'm.L=bos die h~bftamte¡¡ posi'blle;
J L., pa.r,a vivifica,r el es,plrltu
nambra.r unia Ocml&1ón con cric..
,'e Io.s jóvenes que Jrucll.an por la
ter peama:nente, pre.sidida. por d
tl])e:rta.d del pueblo españ<>I, y
g'Ol1J!C'l1!JJ3,dm, l)am el d~rollo de,
darles ooamón de que .se man!.
toda ki. OMnJPa.fia de ayuda e in!,
fleste su crupaoWi!Ld c,rcad~a y la
ciaT el en'Vio inmediato de 7.000
belleza d,e ewi Ideas, empre·n_!le
reses, p!!ll'te die la,s Clllales han em,.
una serie de a.ctivtdades cultura.
pezado ,a emri.M'Ee ya..-Febus.
les, qu,e se illlicia con la ce1ebra.
oión de un CO'!lcurao Uteva.ri.o ju.
~~
veinH, del que quedan exc:luidos
ú,ucairnente los eiementoo pre>fe.
siona1es del intelecto.
PodráJn tomar pe.rbe en e.sic
concurso todos 10IS jóvene.,; que lo
deseen. sin distinción algun-a., Y
cada pa:rtLcipante podrá pre.sen,
I
twr hasta dOG traibljos, si bien
de di,,ti,n,to gén, .·o. Loo que com.
Sindicato Unioo de Sanidad e
Higiene (Se,'ci6n Enfermeros).prende a,;te ccmcunso . :san: cuen.
So conivcoa a u,na Asa,in,bliea, de
f.o. a.rticulo, poe.~ia. Y repo·rtaje.
La.9 temas seirá,n libres, aunque
sumo interés para todoa lo.• !!lfi·
11::,;dos e. e-~ Sccct'ón, e.1 :luel\'e3,
se preferlirán aquellos tra bajca
,o ia 5 de er.iero, a 11"'8 cua t,ro y m,e,. que, dientro de un,a de estas cu~
1
dia die 1a tarde, en su d<>m< ci0.io sotro mod,a,Jidades llterarl!lll, r,efle.
ci<0.'l, Pla?Ja de Colón,, 2,
je,n !I.Slpeotos. y hoohos de lws reu,
lidálCLe., revolucionrurlaa g_ue vive
Jn\"911,tudes Llbert~rlas de CuaactuflAmente E&pafta.
tro Caminos:-.se eonvoca a tOd(),i
Loa trabe30¡e que se presenten
roa mmtantes de erita ba.m-ada a
no rebasarán una extensión de
un P1em-0, que se o~J,~brará, el dla
25 cuartillaa dactdiográflcas, con
5 del actual, en nue;,t.ro domicilio
sepa,rll,()ión de un espacio entre
so~ial, Pablo l'g'IMl~,8, 2.
lín~a y linea. El plazo d·e aclmi,
~
slón fiM1Uzará el d.!a 5 de febrero de 1939, a las doce horas deJ
Se encuentra en Va- mi.."1Illo, y deberán s,er remitidas
1a, slg,uiente dirección: "Con,
lencia el Inspector de acunso
Litwarno JuvenU, Paz, nú.
les Servicios Especia- ¡ne,ro 29, Valencia". Deberán Ir
bajo solbre ceNa.do, tinn,sdos ·
les de la Presidencia los orig~naO.oo oO!ll eeiudóndmo y
acO'mp1tfla,clos de otro sobro ce,
de la República de rrad-0,
en cuyo exterloT aparez,
can e'! seudónimo ccrre~ondien.
Méjico
te ad trabajo, y flgura.ndo en su
VALENCIA, 4 (1 m.),--So ~nmte.rior los siguientes datos:
ouantra en e.r,ta cap.!t81! el l'lrutolre
nom'bre y dos a,pe1llld0ts; natura.
(,n.ge.nlero D.' Fedle,ric.) Gurumeta,
imspect.or de los sorvtclo,;¡ e~~c.ie,.
:Iiea de l a Pro•l<lenda <te la Rc:i;,ú~
bllca de :MéjF·co. ID! se.flor Gurume.
ta p,eil'manecerá. unos díalil en -Ve.lencia, mu.,·ch ando luego • B al'<'cJOna, dc,n,cJ,c cinboro;i.-{i. cnn direcc ión a la <lll-pltad de. la R ei' O.bllca
a mlg-11,-Fe!IDa,

movimiento
~~-º
¿uncia 1a llegada libertario

día 6:
Farmacia del Estndo nú1110ro <l (l<'crreroH), Carretera ti•!
E.-t , 2; Rey Sánchez, Rosalía
(lo Cn.~tro, 7; Itodri¡::-u.•:i: y M,
' TolAd.i.110, Claudio Coello, lá;
Rodrl1'U<'1l V:,ckro (Juliana),
Moné,:.dcz .l'o.i;,yo, 11; Cn.naj,i- pal'la.mentaria.-Febus.
1"1!1 Mcsún d~ l'a,edes, lll; Cu- ~,~
11-lartf~ll, Al<alii, 161; Salz
:y ~~.fz, nruv., l\ft: rlllo, 1:S8; Pl>1~2: l'o1o, Cruz, 11 y SanHilru

bM

m/l,nrl/oce loo siguliel!l±oo a-cuerdos,:

R

filZA ·un

concunso 'LITERARIO

o par11c1oar ·en 01 se noma a todos tos 1ouen·os
leza, :idlad, Orga.nlzación juv~ntl
que pertenece, dirección de
CMnp,~lia, ret11,guardia o trabajo.
El Jmm.d.o ,IO componen J)l~t.l.
giooos nombres de nuwt.ra. In.te.
lectua.lida.d, y oerá preis!<lido pcill'
Jacinto Ben!Wente. Su fallo se
verlfloará el 28 d,e febrero do
1939 y ee ha.ro p-úbldco acto se,
gutdo en la. Prea:J191'l..
Loo premios c01111&isürás en lo,
tes de llbros y e,ementos eultu,
rones, qua se darán a con,o,cer
oportuna.mente; y los troibajos
¡>remtado.s, como aslllpismo todo.e
los presentados, se so-breentiende
que quooan bajo les efectoe que
estime oportuno d.aT a Ellos en
su ,lf.bor de prop11ge.nda. cultural,
n;ao&c,n.aJ y extranjera, ea Com!.
enlmular de la F. I. J. L.
gi!Il>ales no serán cLevuel.

A

Sindicato , Unico de la
Industria de Construc·
ci6n y Madera de

Madrid
Habié.ndo-se extraviado la. doc·um<intación al compañero José Ange,:es Arte:ro, ~rtenecionte a. eato
Si'lldicato, _Sección de Albañlles, SP
ruega a lo. persona que lo haya oncontrado lo éntregue en el domicilio de eete Sindicato, N(1fiez dAÍ
Balbua, núme·ro 67.-Por e1 Com1·
té de Sección, _11 a.e ret_qii()

~~~~~
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l. A.

LA CASA D E L DURO
CAMISERIA Y NOVEDADES
Carrera de Sa'.71 Jerónim~, 1 2

--dijo mi "Hlmotorl2-t.a" al
.
,
..
olr
t a1 a f 1rmnc,ó1n
(le_ mediqu1n"
como llamm en el b:it1l116n a ~
te sanita1-io. E,1 "mediql\lin"
pone serlo, se afuma l<>s le:it:
y asc•gu:a:
-Fue-rzas enteras pol' cEIAlse.
de cate bicho-cont!11úa---; y e,¡
verdad, porque el p;ojo p ~
<.>ntre otras.
~:.r!lTJ?\€C1ad :
5<' llama "tifUl3 exantemátieo"
que es eapa.-i: de <1:ezma,r Ul!l Eiér:
clto en poco tier..1po. Antlgu¡¡..
mente se llamaba a esta enfei,.
medad "tifus de los ejércitos". n
t>lojo de ~a ropa es el más l!l().
leI,to. Viven en 10.¡¡ vestidos y 1111!
mantas, y pTefleren el sitio- rnál¡
caliente. Si hace frío, eI J)lo~
m11er-e d.e hambre a 103 ouatr0 0
cLncr- dlas ...
-Bues atila, gachó, c¡u.e Si Q.Ue
es tu conferencia pam que su¡,¡
de po,stre, despué,t ~ la Cer.a ~
Noohe.buena-vuelve a lnterrulll,
plr <"l de antas.
El "medlquín" ce.sa de hablar
m.e mira e lnct,i,gnado dke, re11;
riéndose a.1 "trimotorfsta'':
-¡Aeémila! Prefeil'ir!a.s 4111
hablara de taba.e(>, de vino, de
r.arne, de guJa, que os envemwa¡¡
y crian una Huma.nlidad d-ef~
~ Idiota.
Y ealudándome ntiMtiarmente se
afla.'tlza 1aS' gafa.s, que se le hltll
moviid-0 Indignada., por JJ;o ser es
t!Scuchado su duefi.o, y se va e.i
nanqu-ete como ccmenea.I dlstlnguicie.
El "tmimotorista" se echa a,
l'efr estrepito¡oamente y desp!dn
Jl,J "mediquin".Cil,n esta jota:
"Un "trimotor mierdetra"
dijo a obro "miaicarronm":
No hag'1\S caso, q,llle e11tá 10<:o
t.$e pobre "µ¡€di.quin",

la
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EN TUNEZ•..
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A G O~

PARA MAÑANA
INDUSTRIA ~TFlRVENIDA
.POB EL ESTADO
TEATROS
IJ)EAL.-"Mol111os de viento'' v
"La Pmlnll'e1:a" (éJriito cla..u¿_
roso).

(Viene de la página altl<teriar.)
lim.lta,ción na.val que se c.elebra,rfa
en W Mhingboa1 el v~ra.no próJtiino,

BARCELO,-"Un breve i,nstan-

te" ( Caro,l,e Lombaird).

BELLAS ARTES,_ - "Ta.u~o
bar" (Carlos G3Jt'de1) .
BILBAO.-"Una chica de p,rovin cias'' ( en esp¡¡,ñol; Janet Gal,
nor-Robert Taylor; seg>Ulllda s·emana).
OAPITOL - "Trucos de juventuó'' (d<l3 horaa die I'i,sa; teircem
semBJna),
DURP.UTI.-"OrisJs mundial"
(Mlpa.flola.; Antoñita. Colruml),
OHAJ\,IBERI. - "Una noche de

TERRORISMO
LESTIN.I\

EN

PA·

.IIDRUS.A.I...EN, 3, - La op!n~n
&e Eli·e.n.te inquieta ante el 18J!llllen,
to de la ola de terrori$!UO, aspe,
ci!a/',wente loo is!"a.€lltrus, q¡ue hall
.sido cbjeto de robos y saque01S.
La Pollioia ba , adoptado lXIIOOi,
da.s SW'8I'ÍSmlSs,-Fa.bra.

A Iae 5,SO.
PROOESOS EN LISBOM,
ASCASO. - "Vidas cruza.dlUI"
(de Benavente).
POR ATENTADOS
11
BABRAL. - "¡ Qué solo me deLISBOA, 4. - Han OO!IWl!l\1',aóCi.!,. d
aimor" ( G1va,ce Mooirn).
Ja.s!" (graoi<l<sísima).
l!:<NOO~HENDA. - "Pat, Pata- Bllllt1l -e1 Tribune,I mLl:itar IOO
COMEDIA,---"Los cuatro ea.miohón y COIIU:p,añia" y "La tl'aa de cesos seguid<Js coowra dlstmta,.,~11noa" (g,ran éxito éúm~co),
pe,nsonais, ,a las que Sle 8iCllllSl8. de'·,
OHUEC'.\.. - "Los ahuecaos" !;o,s desaipaTe-cix:lo..•" ( caibaJl Ji sta) .
FIGARO. - "Siete pecadores" ha.ber oametido atentados te=.
(r!~ eor.}s1ante).
ril'lt.as.
.
ESLAVA. - "¡No la enga.ftes, (Edmund Lowe).
GOYA.-"BaiLeB y oancl,mes('.
E:n,we los en,ca.rt8Jd01S tlgur6 uno
Atilano!" (g,raclooo vodevH).
G-ENOVA. "Dora. Nieds001'' aiJ. que se aJCll.lSa de ser en aut,or
ESPA&'O.L, - "El .Al,oalde de
(El vira Pc,pesco).
Zalame,a" (g1vandi-0Eo éxito).
d~l wtentooo oometido coru!.ra el
ll-10NUJ\:IE:'IITAL. - El fin del jelfu d.el Gobterno el 4 de ju11o dd
FUENOARRAL.-"En un ranUrano'' ( sensa'Cl:on,a,l).
ch~f~ifinf~~~~~l:,Pide por
PADILLA, - "SUl~edió 'Una no- .1í,37.- Fabra.
EN MAYO ~ LOS
asa boca" (supen,wista exeepcio- che" (Ola.u~fott.e Coll't>ert- CJa,rk
G.abLe).
REYES DE INGLATE,
na,l)
•
PAI.AOIO DE LA 1'W;lICA JOAQUIN llIG.ENTA. - "La
RRA A NOitTEAMERICA
l'eina de 11a eo1tu1cna" (e..-:ito insu- "Veróni-ca" (Framciska Ga·a11).
LONDRES, 4. - I.nvitadcB ¡poi'
pe,ra·bilie)
.
PLEYEL. -- "El ref11gio 1' (RoRoosevelt, !<JIS OOOOl'lllllliOII ingle,sel!
LAltÁ. - "¡Yo soy UiC señorl- bert Montgomery).
PRENSA. .- "F'tlgliivos de Ja ma,rcharon a América. el 8 da
to!" (ma,gnf~ca cOmedia flameo,.
isl!a del Diablo" (sem~act'.onail; se- ma\)'o. :ID! viaje du.ralr'á tres ~
ca) y Cat<mellta Vázquez.
.
n•aJS.----Fa!bra.
LOPE DE VEOA.-" ¡ Qué mAs gund" semana),
ROYALTY.-"Expel1'me'.lllto die
da!" (gran.dioso EUOeS{l_).
a11n.or"
.MARAVJLLA,S,-"Me acueeto a
S -\.LAMAN CA. - "El pequefto
la.a ooho" (graciosíSlima revista).
GABE, 4.--Ua.ladiar y rpeiraonas
MARTIN.-"Por tu cara bonl- ,nrd" (Fr•d Ba.rtolomew - Dolores
Costello
- Barrymo;re; segunda l'e- qu.e le 6COID.paful,n llegia,ron a Ge..
tll" Cé:x:!tn in.mer..;'o).
ma
n~
l.
PARDI~AS. - - "El rey que raTIVOLI. - "La p,rl'lCJea'l. de la be e. las C!Cho de lia. ma.fí¡¡¡¡n"', 5'i.elJ.
1:tó (Rafa.ellia. Har,o, Pe!Pl ta Rodo €1Ittu.sLástiiCllllIIl.ente irecllbl!.dolS,Czardia'' (Martha J!lgg_ert).
Uán).
Fabria.
OINES
DE
SESION
CONTINUA
PAVON, - "Nol:lleza batlurra"
• *•
(jotas m>r e,l Ruiseñor Navarro).
FLOR.-Deiroe 4.15, "El vagón
PROGRESO. - "¡No me atro- dll! la. mu,e,rte".
GABE, 4.-1\. E!U ll€ig'alda a e.;ta
pelles!" (magnífica revi¡¡ta),
l\'lADRID-PARIS.-De 11 a 4 [}la.za, Dalooi.€-r fu€ ;i,¡ycdlbid.o por
lO& g-en0rales Bla-.io y Be;i,t.!\Onl 9,
TEATROS DE VARIEDADES · (continua): a lai.s 4,30 y 6,30 (nu- can 1o,s cuaJ-es ¡¡,asó revisita al ser·
msrwas), "Arn.acrn.e es-ta noche"
OALDERON .. - 5, "Radio Va- (Ma11rice Chevd'.er - Jean,n-ette vfolo de honor, dado por -e!I 28
Illoedados Ca,Ld&ón 1940'", con, Me.e Don.sld' ~<"¡,-Unoa seman~)
reg,Lm1enw de tirador,oo .senegal~·
R!\.mper, La Yanl{~, Báld€r, Elsle
METROPOLITANO. - Dead<J .se·s, mientras 1ia mur,itiltud le acla.
and Waldo, Juan de Orou:fla, 1as 4, "La llave de cristal" ( GeOll'- ma'tla entusiásticameinrt:e y entoH:l;lt"manas Dlaz, Guollén, Orqus,s.. !l"' Raifft).
na,ba "La Mlars·eil.~".
ta Calder.Sn. Ballet Cald~rón, RoSeguida.mernte, t>a1adie,r
sa.rlo "la Cartuja.na", IDl~a de De l1 mafiana a 9 norhe.
Landa, Trio Llopls, Lolllla de
AOFUALIDADE r - Semana chó 8, Vli~útar IOS ternltoÑOS )ll\l
Trian-a, Perico "el del lunar" Lul• "Popeye": La~ má! ·, nosa,s cres- taaies.-Fabra..
fita E!Epinoea Conchlta Sánchcz, ei()I)e,; del famcso mufiooo.
* ••
Bella N el!y, Flore,¡ a,nd Neira,
OAT, A T R A V A S. - "Dos en
PARLS,
4.-''Le
Jour" annll!lcla.
Carmen Becerra. e ,nsuc!Jo Casti- uno" (¡,raclos!,;ima).
zo. La Pl'l'Clo•ma.
OARRET<\S. - "El diputado que eJll su vta.je e. Ro!n1a, Oha!lll·
VA '."tTF.DADES.-,'3,45 y 6, Ma- die! Bá,ltl,co'' (:ma.gn!flr.o film ruso, beinla.ln peTm3Jtllecerá. 1m ~ dos
ry r
Petlt Ba1l€!lt,eiJ,oo, Mar~a- en e<:oafiol).
bora.s a la Ida y cuatro a1 oog-~''º'
ritr
~ncz, Paqui-to Toledo, FloGONG. - "El a:ltar d,e lia mGda creyéndose que se oeLc:J:>rairá. un
11iltt
·,ricio, Finita Odeón, Bar- (Willlem Powell).
eamblo de mup;i,es!on.es ofielo~O
oeló • í1try--Sandm. Pe,pi.ts. R•n:i.u,
franccrbritá.n.lco.-Fa'bna.
Tito, Juola.nso, Mora runld Rafa, De 4.SO tarde a 8,SO noche.
PM,-na (hijo). Niño Caracol. G!o•• *
DOS DE MAYO. - "Fiesta en
rLa. Ma,dr:d, B!vilt'a Oo,pella Lupe Hollywood" y "Jip,ete rildámpago"
PERPIGNAN, 4. - H e . ~
Rlya~ C.who, Po•mpoff. Th<'dY, ( cahn m,rta).
por esta ciudad can di.rscoión ~
No,b1J>Cooono.wrclto y Zamipa.ooHOLLV\VOOD. - "Vuelo n<>c- Baxcelona U%.' Comls!ón pai,lia.·
llo~. 0~(1l1N,t-a Florlóa.
tu,nno" (0,-,,rk Ga:01,e).
ZAF.Zl'ETA.,--5. p,rege,nta<'-16n1
OJ,l;MPIA. - "Adán silll. Eva" menta.ria francesa, en la. que ftgUran, entre otro,s, loo s,eft()ll"efl J)eéLe "Parle }fi'1ut." (l'eforma.da), (M•rna Ltw),
intrTV!r.•'"'n'~<>: Pastora l'TD.UP!'IO,
El,OANO. - "Un profe,so!7 teiss= y Lyia'lltey.
Ant.<>n!o PérM:. Marln ATias, icLM..l".
Eatos señores mairohan a. cont·
~ntst,cx, Mug-uet - Alhalcln, Per,e
probar
persooalmente la s'itu,a.cióll
M<"<l!Jr.", F,"ca.rn:ta Ip-Je~IA$, Orm- CINES CON "FIN DE FTI<JSTA" ~xacta de la zona iea,J espa!l.o]a efl
rhl!a E•.llR.f'la, Ro.<i',t,11 D•min, 'l'C'ony O~ U mnfhma a 9 noche.
el a;l)pecto deil oriden público, so~
t<lcys ""d Roe•!' .José Ce,n-,,ro, AnPANORAMA, - "¡Ojo, solbe- el que tant~ c,:sas se han .ver'
tl'nio Mcltnn. J111i Romero, Ly,:11.n, !,prfn. Lo~ Moreno. Aurol'i/a rl)e!" (en mpafiol). Vrurietés: Pe- diciendo poir la p!'opcga.nda
B"'"'1m. Tonv .A~,tall!"e, Lol{ta Vl- pita Marco, Beatriz Looesma, servi.cio de loo reb!c!Ldes.-FetÍl· ·,»e~,. T,uciono F<>lvv, Omi•u~- Carm"Uta Qa,ballero y N e g r o
lito ñ.-: :Mó.l~-"'ª Cor,,llllo !'l·e Gra- Aquihlll-0.
nada., José ('bJ),~ón, Ron~slfa 1<m- De 4 a 8,SO noche.
BRATISLAVA. 4.-Uone. De•
r"one~11. cllcz gl'l'ls revue. OroueFta
par el
g a.cl'ón a.sfo.vaca """Sidld'!l.
BENAVENTE.-"Suzy"
(Jean
_...11!
R~nl\r\.mi",e,nto diTig-M.a por Rn:fft<'l
Ha,rlow-Franchot
Tone).
Vorl.,tés:
se.ñor
Obdulovi.c
ha.
pre.s,en,t,ad:n~ nrt!r ez.
Me-roodf-tas Llofrhz, Pepita Ba.llcs- , ministi-o señor Jairooe las ml_gui ¡óqi
toro?, He,rmaama Mao:y-Doy y Ju- le,, relvlndl0a.o.ones: Autoriza<:~
CINEMATOGRAFOS
Uta Oliver.
d!el Partido Popul'i.sta. ealovwco
DORE. - 4 y 6, ".A>'IPsln-nto en
A 111, 4
615 de la tnroe
Hungría, AutorJZOOiión de!l óirgan~
JI fi>TTPZR".
8 -Y '
•
oficial dé d):,ch<J Pártl,clo. Re.p,J,~
TETUAN, - 4 y 6, "El ce,ballo
PROYEOOIONES,- 'Le. dama ción de todos ¡05 d:afíos causad
Cicil pueblo".
da! bouleva,ro" ( en espaflol; .Aru¡a por las trop,rus húngairae en 109
Eten: segunda ecmana.). VorleDe 4-,80 a O.
tés: Carmelll,cfta López, He.-m<'lln- tevritortoe eslov,a,cos, oto. .
OALLAO. - PN'grama doble: da. de M<>ntes,a, Cornchlta y PaSe El>ilpera que las dos
"Sa,n~re ern la nieve" (caballista) gán.
r6lvind·icad(xn.c-s serán eati.Sf...-y "F.1intmna,?''.
en breve.
POPUI,AR CJNJl',MA (SRn Ml- A tq 4.,30 y 6,30 do ~ tarde,
Por su pa,rto, el jefe de la
guel).·--Pr~r'l.m,:i. doble: "Rln ~sLA.TINA. - "El d""'P!l·rta.r de
oorln ta" y "TN!ce m.ujeree" fcn una noclón" (Walteir Hu.. tou). Ve.,. nor'.a húngara e.-n Esuovaqui:I. b
ospaf'l.ol).
rl·ctóa: Leonor Doimilngu<>z, :Ma,.. protcst,ado contra ln situacl611 cll
ry D0ml111gnez y A,bdardinl y Z;J- que se enoueaiti·a dicha mmOl!la..
A la., 4-,80 y 6,80 de la tarde.
rop.
Se Je ha 11Segurado que Ja sit~
RIALTO, - " ;, Qu!lin n;e quioo-e
ASTUit-"U,n OOl18.ZÓ!l por u.ua
a m i ?" (]'.:!na Yogros, .Mll!l"Y-Tera cdón quedar!a rc,i;ue.Jta a base
oam.ción".
AVENIDA. -· " La es,cu,sd:rllla y Hevedln.). Varlotés: Jl,Inrga.-G,is. reciprocidad tan IJ'l'Ontó como ha.ln1crnnl" (Rkhri't'd Di:x - Karon qu/i, Henry N.warro. :Estrella Ma- ya m<ijora.do la. sltuao!ón .de IQl!I
,es}ÓV:l/Cot! 6Il Hungrla,-FallJ!r¡ai, ,,
carena.
M oro1y ; eiogunda l!WmeDla ),,
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