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1nrnn DE TODOS LOS AnTIFASCISTAS
Hay que robustecer la resistencia, y esto
sólo s'e logrará identificándose todos los

settores antifascistas en e, Frente ·Pop·u1ar

Ofi·ece 1)11''0 contraste la re•
suelta actitud que los periódicos
atrl.buyen a Rooseveit y la que
vienen manifesta-nrlo las grandes
Potencias ocvidentales europeas.
Ez presidente de los Estados
Unt.aos quiere format un impo11ente núcleo de naciones denwcráticas en abierta opo.sición al
triángulo Be1·tin - Roma - To/cjo,
Con arreglo a este criterio, estd
dis piiesto a oonder armaB a todos los Estad.os inliependientes
de Eiwopa que Za..s necesiteii1 pa..
ra fo rtalemir BIUI ,modios de d<i·
Jensa.
Sin embargo, hay una OO?ldición que reata altrufrtmo a este
buen propósito. Norteamérica
ven<lerá ar'mas, no sólo a Inglaforra y Fram:ia, sino a todos los
"Estad-os independientes", siempre que las pa,gumi al contado;
De suerte que, si no la¡¡ pagan a
tocateja, será inútil que Inglaterra Fra11-cia y los demds "Estados' itl'.lependientes" se molesten
en Bolicitar armas de los Estados Unilios. E ·ntonc~ éstos tendn:i,n mds en cuenta sus intereses capitaMstas q1te Za efíca~
ayuda qt¿e 11,ecesiten las naciones
amenaza~ por loB totalitarios.
Se comprende que, aleccionados POf' lo que ocurrió en ki
Grcin G11erra, donde tos Estados
Unidos comprometieron 81tmas
fabti'losas de dinero y a la hora
del cobro casi nadie responaió a
sus créditos, no q1,ieran cogerse
íos dedos de oiuevo, Podrd ser
egolsta Za posición, pero es lógica, Ya está bien que no ofrezca obstd,•iilos para la adqui8icÍÓ1!
de a11mas. Lo que es ·menester es
qiie »6 sean palabras sol.amente.
Espafía puede dolerBe de (flM no
se haya seguido con e!l.a el criterio que ahora atríbuyen los
periódicos · a Roosevelt. Ern un
Estado libre e mdependiente. ·
Los totalitorioa l,a, invadieron.
Necesitó armas y posew. dbneró

que supone para los derec'hos que
¡e reconoce la Jurisprudencia vlgente-f-u.é l.ncalcul.able. Bi se le
hubieran vendido las armas que
podfa. pagar al contado, proba,.
blemente l.a guerra ya estarla
terminada en su favor, y Tos totalitarios hubiera·11 recibido un
golpe tan formidable, que ya flO
hubiera11 tenido deseos ite pro-

vocar nuevos conflictos ni de
emprender nuevas aventums.
Si se ha ,-ectificado el error
que se cometió debe demostrarse
si.n pérdida de tiempo, 11 eoti hecho,, que no adlmítan a·udas. Se
atrif>uye taimbil!11 a Roosevelt la
frase {!,e que, en caso de un confllcto, la. frontera de los Estado1t
UñidoB estarla, ell Francia •• De

ser exacta, Roosei;.elt tiene que
oonsidernr que su ¡,·antera está
hoy amrmazad,a. Los totafüarios,
c~n a y1ula de las fu6J·zaB facciosas que están a su servioio, lulfl
desenca,denado lllll<lo ofensiva furibunda, centra Cataluña, Para
abrUimar el esp!rit1i heroico de
los oombatiC11tes españoles, qne,
a pesar d,e la escasez de sus ele•
mc11tos defensivos, oponen uma
resistencia estoica, 'los lnvMore.<1
ham acumulado too« clase de
aprestos, Los m4,s modernos
medios de destrucción y de conibate han sido y está,n siendo emp/.eados en oantidados fantásticas para conse_quir llegar a, loB
Pirineos. Si las fuerzas italianas,
apo,yadas por la téc11ica al'1ma·
na, consl guieran dominar Cataluña, Franoia habrf.a perdido
para s!emp.- 6 sn tranquilidad. Ei
"diztee", entonces, plaintearia, con
mento de Elstado y del dal T€130·
más apremio y más audac ia el
ro se n\uestr8J11 nwy sa.tisftOhaE
fm,a.ginativo problema do las reipor la acog,ida favorable que la
vindicaciones sobre Córcega y
Com•,~•ón dló a l:a exipos-toión dr ·
Túnez, acaso tan}bién sobre la
presiden.te,
Sabaya,
F\:.ir oora. parte, (111 J,a reuniól!l
¿Y qué es mejor; prevenir o
d¡:, la Ccmlsdón n,a;vsi doe la Cárechazar la agresión materia,,
ma,ra, el diputado rE\I)Uiblicano
Esperar pacientemente a que el
Ha~k ha decla-railo que h"'bia reenemigo rompa las hostilidades,
cibido inform3lel·cm,es a.e buen cl'liClu:&ndo es fdci,! eVitarlas o .¡mp&gen, se,g(m ias ' cuales' Aüema.nlii.
di-rlas; nos parece insensato. La
;a:a pr,:¡pon1·a. fol'tti'i,oa,r 1M iElas
fronfora de los Estados Unidos,
Oarolin3"!, con e! beneplácito de'!
como la frontera de todas las
Japoo.-Fia.br:a.
naciones domocrátl,cas, no está11
DE "UN VERDADERO
en Francia; están en Espa,¡¡a,
ESCANDALO" CALIFICA
Des¡¡raci,adamente, es eu e¡ stGel.o
LA P.&l!.NSA "NAZI" LA.
español donde democracias 11 toVENTA DE AVIONES A
talitarios juega;n la principal ba.
FRANCIA
talla, Si aquí s.e vence a los toBERLIN, 2.-La, Prensa prota?Uarios, las democrao!a,s reoote:rta vtüfl,entaanente contra Jru;
brarán de un go"/,pe la tranqiiili•
decli3.nid0ill'8S d-eil Presidente Roodad que hoy no tienen y e1 Muiv..
o;ev¡,:1,t. aste la. Comisión senatorial
do voZverd a goZO!r la !)!IZ qw
del Ejérdto. I,c,g periódioc-s die.en
Aoy estd en peligra.
qué loa en,trega die ·arvianea emeriDebe, pues, ay,.tda.rse ~!,¡ demora a! p1ublo espa.f10Z, no &ólo
canos a Francia es "un verdadero esc!\,n.da·l o".
porque con ello 11e repara una
tremenda mj~tioia, sin" porq1ia
ID! "Nacb.ta'llsg,a,be" pu,blica ccn
dl mi8mo tiempo se demuestra
cnorrn~.s Ululares un arUculo, ..-n ·
d
. qu.e, efectiva,m,e,ite, las dem.001"!~1 4'Ue <Idee: "La.s fronte-ras e
ciaB están dispuestas a defender.AJn.121,ica ,;,tá,n en ea Illiin. .ues · -se y a poner coto a la~ ooadirra
pués d-eil dtsour:ro die paz de .H itcl6 los tota'itrmr.s. •
le. l,a inoreibhe cam,paila de excl•
Roosevelt' pod,rá ;ieolr q '11. •
ta,ción de Roose,v~t".
e2:i1tten actwrdos positivos y coaEl periódico p,ubl-lca después uu
cretos. entre ¡ 08 Estado, UnWos
d&ipach<>, fechado en Nuev-a. York,
y /as dem~craci«s e1wopeas. Pero
que dilce e8,pooi,a1lmente: "Desd.e l-11.
el p,tebio espafíol, que sufre a
1
mds ínf(lm,,e de las agresfonc!,,
gu€JM'a mundt.in, la a,cción d?.
Rooo.evelit e•s si:i. pr,eoed€1ll'l,e, No
que ve su independencia amenahay · d,w.la. c1'a que Rcooevel.t es· un
zada y que sabl;! q1w ¡uc~a tm,to
se,g.u,nido Wfüon. El reswtado de
por 8 u libertad camo por la 80•
l:n.s conve.r sa,ciones en la Oomielón
gurldad de ¡.o,s demás, n.· ruil,11
óemu,esitra clara.men,t e que los Est0<l«vla 1,os benefimos de esos
ta<los U.ndd,oo ,hia.n rOt.o doefinitive.- · acuerdos cmi,c,reto8 y poBitívos,\ll
mente su poUtlca de neuitra.J.ldad,
10 8 que ta,m,pooo l¡,q alttdi.do el
y q'Ue '1!19 una 'l'eaQ!ida.d la poJitica
"viajamte de la pa.z" en an rede ln)eoréhck:! 'de Wáshln,g ton en 1'1
ciente discurso ante la Cám(lr/J
.po11*8, · d,e Eul>Opa. Pan A]ema,.
de los Comunes.
r.~a.;i nac'i.one,, totalila.ri&s 18
E¡ "Dkl.rio "de Mosc{¡/' t1ene ra.
s
de aJY(!r en ~ OO<lnl&ión ae.ron: aún e8 tiempo dé edtar 1,,11
Dl8lt •
del Ejé.rclto tiene un.a
cMdstro/es que se aveci11an. .li.i
~<"l'Illll i:m,porta1ni::i,a,.,...Fabr¡!..
secreto. está en EsI?aoo.

.~

Volvemos a insistir t'll m.1estras aprecia- Que la C. N. T. y la U. G. T., aliadas, apliciones respecto a la situación actual.
quen sus Comités de EnJ.ace al estudio de la
'
A producción y al empleo de las energfas de
la luz del más exiguo criterio de re~ponsabi- todos y de cada uno de sus afiliadC's . . Qve
tidad se ha de ver claramente que no hay todas las entid·ades antifascistas, dentro del
programa de importancia superior a la nece- Frente Popular, vivan en permanente considad de defendernos. Para tcida acc'ón se tacto, cstudi~n juntas todos 1os problema-,
necesita tiempo, y el tiern110, pan. todos los que ,l a situación plantea y traten de s~tisfa- _
antifascist:>.s, depende de la resistsnda que cer con abnegación cuantas necesidades se
seamos capaces de opone, a los propó~itos úos presenten.
' . Unión, unión y unjón. Esto es todo.
del enemigo. Resistencia en el frente, a toda
costa y contra todo evento. Resistencia. he- Hay que ma.ntenerse unidos para robuster0ica y serena a la vez. como "la que viene cer incansablemente nuestra retaguardia, pahaciendo po&ible, durante más de dos años, ra redoblar nuestra resilstencia, para dar
tiempo a lo que tiemno neC€sita. Quien así
b victoria diaria de Madrid.
no lo entienda, nos parece aue no puede poEsa resistencia de vanguardi!R necesita un.a ner sus opiniones en la calle, sino que· debe
~arantía.: la unión estrecha de todos los an- Jl~varlas. s·eren8. v respons'.1.blemente. al FrPntifascistas, su concordancia abnegada y re- te Popular .Amtifascista. P01rque hoy necesisuelta en el servicio de un interés común. famos ser sinceroc:; con nosotros mismos Y
Tenemos en la retaguardia µn orden bien es- con los deniás, viviir constantemente de cara
tablecido. Pero, desde el punto de vista <le a la verdan V T'O olvidar TIUTIC>l. cuanto .( 'S lo
nnesh·as- nobles ambiciones, no basta esto. Bs 0ne el pueblo ha comprometido en la conmenester que tal orden quede henchido de tienda.
lP-al tades y sacrificios. Es preciso que no queDe la mutua lealtad saldrá la gener::\l corde memoria de ningún recelo pretérito, y que fianza, y de ésta la decisión y el ímpetu nec~- .
e2da sector, ya político, ya sindical, procure sarios nara acometer futuras P,1Upresas. No
desaJ.Tollar en grado superlativo la confianza cumn 1irá los deberes de esta hora trascen- Miguei San Andrés
general, al identificar sus aspira.dones y su dé>ntal auien dé msrg-en iil recelo con sus padimit-e su cargo
·1rn·te con las de los demás.
·iabras ó con su actos. ni t::irnnoco cmien h,Miguel San Andrés hG dtmiFijémonos en las medidas que hubimos ele Iere que cualouier irresponsablF le rodee de
tido el cargo de delegado de
h,nar ante dificultades precedentes. P2.ra snspieacias y de-perniciosv.s suposicione.:::.
advene- Propaganda. El motivo de ].q, di,.encerlas fueron creados el Frente Popular
se fu,nd.a,meata en que
1
dizo. Hoy se sirve al r,ueblo y al antifascismo 1nisirn1
\;itifascista y l'a Alianza Obrera
tien.e qUe a.te.nder "otras pi;,¡¡.
con
patentes
de
absoluta
lealtad.
con
abne·
Utilicemos estos dor, instrumentos de
ga~·!ones''. Sean éstas las que
· reiiist.encia y de triunfo. Por medio de .eUos negación en los actos y extremada respon- fu.,ren, ei hecho es que deja su
.
·
podemos · aglutinoar todas nuesh-as fuerz ~,,:, sabilidad en las palabras.
pueato en mom.ento's de .excep~ ' ' - - ~ ~ cicma¡ trasc,endencia. S1.r.s razo-

,

para p~arlas al contado. No
,,obstante, tropezó en los Estados
Unidos con los proocptos de una
ley lla¡mo.da, d.e Ne1ttralidad, y,
a pesar de su oro, no pu,do ad,.
qlllirir en la m.d~tria de la gran
República americana los eleme11tos bélicos de que oarccra. El
daii.o que se infirió al ptieblo español--no hablemos del agravio

NORTEAMERICA Y LAS AMENAZAS DEL FASCISMO

Roos.euen declara uue en caso de un connicto las
tronteras de los Estados Unidos estarran en Francia
NUEVA YORK, 1,-Los perió- s~ar que Roosevelt ha empefiadico3 'detl!,aira.u r;ue e,n 1a ooruf.eren- d:> en lo3, . cuestión ·.;u pra;tigio perjefe tlITTICdonal, puei
cia oo1ebradla. por Roos!>veJt con la son,ail .
Comisión ds0l Ejé!"Cito del Senado, está cc,nv-encLdo die que te[ gasto
el presl,clJe!llte ha declarado, al pa- se ha hecho neces3lr!o por dos rall'BCer, que, en ca.so c1e i.l'.lla guerra, zon,eis tS€,niciaJes: ob!rt,gar a. lR a,po,..
kls fronte<ms el.e los Esta,doa U.ni- sición a que detemiinoe su actitud
:<(Jbre i,a pc,llbicá. extram,j en, y CO!Ildos estiaJrlan en Foonela.-Fabra.
ted.ar a. 1~ cen...'<UJI'as que
a
EX l S TE N ARREGLOS Roo~eve1t de rvnl!-i!Z'aT u111a. potFitlCONCRE'l:OS CON LAS ca per.s,on,al.
D~IOCRACIA S EUSe ffitima q,u,e 1Jas dec.Jaroclooe.!
ROPEAS
hechais ayeor pcr el Plreain:iente de
NUEVA YORK, 1.-El "New loo F)¡;¡tadoo Unidcs dairá.n lugar
York HeTald Tr.ibune" croee sab."T a 1niereoo.rutea deiba,tie.s en ea Conque Roosevelt ha dado a entender gl"€.'lo y . en el1 p.aills e.n genera,!,
a. la Comisión de1 ..Srnado que ya pero ell Rre~id,en,t,e pi!!lf'eoe ñrmeexisten arreglos concretoe y acuer- men,te r<1:ueJto a lleivair a c,a;bo la
.dos positivos entre Jos Estados misión que se ha asiign.ac11o.-Fa.Unidos y l•aog. demncraclas euro· bra..
peas.
En efocto, según eil periódico, e]
LA PRJl'...NSA euBRAYA
preii.delnte ha de,c Jarado: "Los
EL VALOR Y EL DESINhombres responsables que están aJ
T E RE & DEMOSTRADO
fren~ de las oomooracias europe!kJ
POR EL JEFE DiEIL ESconocen mi actitud, Los Estad,s
TADO
Unidos han de estar dispuestos pi!.·
p ARIS, 2.-La Prensa ccan~nta
ra. avudaT a los Gobiernos f,r ancés extensa.tn€!1lte las cwclaracilcn~ de
y británico; en ca,s o de guerra eo:1

como

acua~

Eurnpa"
. El periódioo agrega que el opre-

:i:::: ::a:o e;,.,;a,1:tI

s!dent3 R~oseve',t ha precisado que "Le JOIUJI"" · se 'P·"e.gum.ta, si l:a deloa Esta:!os Uniid:s deben prepa- claración exipol:lle.n.do por a,n,tl'C:1rax;;e pa,ra, aJuda,r a Q'ae democra- :pado 1ia. ne,c,esióad die! ~ ,d e
cias en casó de un ataque por par- l~s E.staócs Unidos a lias d~moorate cte; triángu'o Roma-Be·rlín. To- Oíais en la liuclh.'l futura no deten•
klo dafndo a a.quéllais las armas . &r:!. en la pendtrnte de la guerra a.
nec'esari'Bf!.
?as a,ubo'Ca"a,cias carcnt,os de diiP ,ii su parte eJ "New YoTk TI- 1 nero. ,
mes" dice que la exposicloo hecha
"L'lDpoque" ci.ce: "IDI gesto die
a los_,miembros de l'a Comicrlón de¡ Roos-evett es aHamente s;,gnífkaEjército' de¡ Senado por el preai- tlvo, sobtle todo too.~oando en cuinde:nte Roooevelt, es, s'egú.n uno de ta la prome.sa de e111.trega1 a Framlos ml,emb.ro1t de dicJta ComilS'ión, eta unos oeonte,nares de aivton~s.
verdaderamente a:·a,rm.a,nte.
Por eUo no· es e~ra.fl.o que la P ,r enAgrega que
pre.;idente eatima ·!'la alama.na gdte. ¿ Pct• qué esta
neB tend'rtl..
que la situación es S'llficientem€<ll.t~ emooión? Si Alema.nla., Iml!a. y el
C01wcida es Za labor de San
grave pa.Ta pedi;r IPI mcqyor S'<!?re~o_ Ja1)Ón ti.eru>!ll :mfenCJ!ones tramqu!.,.
.
.
..
.
. :
,;.,
Andrés <iurante ol tiempo de su
sobr.e Sllti declaira.ol'Ol;J;es, El d.1.erto las l'a,s die1noooo'Ci11S no S0!!1 bé1'1penn«neneia en el ca,·go que ee ,
~ e :· ..,.,.;, y -as ~ 1>a!'d'E! 'CIUallldo pienl!Qi'I
le confmra. La f:'ren~a a,ntifa,t
"Jlll. p~iden1;e ha a,¡>rovochado d<lfenderse."
7
cista da la noticia de¡ <"ese y la
"L'Orore" d.lic'e: "Con sus pe.a&coment~ ~ sentido elogio.so pa- la ocasión pa,ra pedir a ,loe miemra el defeg(l.do tUmision:ario. "Po- broa más influyentes del C.l'llgreso bra~ . Rocserve1t ha booh" que mw1,ítica" h<leé una gfosa ext6'Ma de que .se abstengan de toda. crit!.ca ea u111a eJ'aP0r&nza. die i'&Z, pues,
~
m,ezqulna sobre l!U8 acciones en la
· .
R
Be; l'íln X
la actuación del diputado a Cor- dirección
.
.
.
~
de loo aSUllt\:>S extra.n.je- ""'1oden,t,m,eon t'<!, l!'i
orna Y r · · -·· .1.;. r
t 0 ,.
e,rbein que c'hoca.n no sólo 000'1
tes por Valenci«, de Za que re•
ros
en
el
porvenl.r
inmed!a
Fr,a,n<lla
e
:Lri,
g
l'l.terra..
sino
tambié,n
cogemos con gusto ez Biguiente
con el gi•ga.n.te ya.nkl, 10!3 dictadopárrafo; ''E11 lu,cha oon. toda Fa.bra.
suerte de dificultades-la eBca,..
LOS ESTA.DOS UNIDOS res no se c,c,m-p,rometerán em. U1Da
toe, que lo contrario f;€ll'fa neclo.
Un nuevo revés en la marcha 1 fecho en Roma los p,coductos de
8ez de pa,pei, Za movilización del
ESTAN DISPUESTOS A pa,rtida perdld,;_ d.e a,ntEmano,
No EOlamonte podemos
de nuestra guerra ha venido a
nuestro suelo bajo la inscripción
VENDER MATERIAL DE
po>'sonal téonioó; la falta de masuperar la • ~a.ua.oiÓIII, sino que
La opimón f,r-JJDcesa a,c,o.g erá con
constreftir má.s la zona leal.
de "PRODUCTOS DE NUES.GUERRA ,): w 's ESTAteriales llldecu.ados para mantepo!kmos y debemos pensar en
profunda sa,ti.sfa.cc1ón m declara,,
Nuevos troz,,s de terreno han
TRAS COLONIAS DE LA RICA
ner el funciot'..amiento de las
DOS INDEPENDIENTES o!ón de Roo!!leve'lt; pel'O es preciso
ganar la batalla definitiva, Mien~
sido hollados por la __pezuña ex~
CASTILLA". NI esta burla sa,nemf,s,oras-hia logrado acrecentar
DE EUROPA
tras teng,H4-nos un trozo de tierra
que com¡prendia qÚ,e ,paira jUl!'titkair
tranjera. La cattajada grot.csca
grienta consigue haCEJ'les reacen térmi.nos que 'fi<lrecen ¡,,,veroLeón Felipe, 1fflD de los más aito-, valoTes literario.,
hemos de pensar en el triunfo de
de la so!dalks<'a ha rasga<lo nuecicna-r . Tal us su desvergüenza.
WASHINGTON, 1.-Un mrlem- esta ipóiitioo. y no deea/lE>n:tarla. l!l!I
-símiles
los
.medios
d.e
difusión
de
efe
la
E,~pa,ña ant-1/ascfsta, autor de "La inl8.jgnia", acab(I;
nuestra causa por mliltiples ravament,e· el espacio y m<inchado
Le eiega la borrachera de, su.s
la propaga;nda al servicio del bro de la O:mi•;:,ión mllltall' dls'l S,e- nreceosa.rlo qu.e ella sea. lJntrépM~•/
de publicar su .."Poema trág'loo e.sp,:1ñol", al q11e pertene•
zones y circunstan.clas que nos
"Le
Peupil,e" eseriloe: "Las pafade nuevo el suelo patrio <'On la
prete.tdldos éxitos para luego halllado
ha
d,e,cll•
a!l'.ado
que
eil
p<'OOl~enEstado, al mismo tiem.po qua
cen l,o3 81,guícntes frag.m,91lt08·:
son :favorabk,;;.
.
ba':la Inmunda de ~u tralelón,
cer entrega en bande,ja ds plata
conseguia ensanchar, robustecer te Roceevelt ha ltlldlcado qu,e los br.as de Roosevelt eon un gram ,
QueremO!i dirlgirnO!i no a quien
TOdavia la verecrmdia no ha teecto
en
el que la lueddez se alfa.
del patrimonio español a sus
está.n
d<ispuesitos
.
Es'BJdos
Untdoo
'L~ revol,uo!onee se ha.oen y seguirá.n h:aci-endlo en la ms,tor:a
y aquilatar el sootido de responpiense de esta o de aquella manido Ira. suficiente fuerza para
aID-Os ante las plantas de los que
aabtlid,ad inherente a toda f1tn· a. v,en,dler ma,tel!'lal de• gueiJ:ll"a, no 8il 'li'81l0T."-Fa'ora.
CO!)ltr·a
todos !llos traro.posos: no sólo oonwa el ~.t,a,Msta., eJ senera;
no
a
quten
haya
abrazado
producir sonrojo a qulen gusta
se arrodilla <'On espirltu lacayución do¡ Estado." Y termi,w¡, el sólo a I~Joa<ter,:a y Franc'.13.. si,no
REPERCUSIONES A LA
fíorito
y
e'l m!tll'CBldc1r, coano quieren ai,gunos, sd!n,o 000'1.otra .,,¡ histoesta
o
la
otra
doctrina,
que
para
adornarse con p1wnag de pavo
no a cambio de que •~ saquen de
colega con estas palabras; "Ma. ta,mbién a. otros "ES'tad os ·IIDdap,e,ri,ACTITUD DEL PRESIrtador trampo!i(I, contra el arZ<Ji'oiepo tramposo, contra et oob:lo
IIR(la juegan frente a los que,
l'('.a,J. Mientras Franco y sus sesu difícil emprHa, donde, por 01dientes"
de
EurO!I)a,
qu,e
se
oponclrid, por su parte, n9 olvidard
DEN T .E NOR.TEAMJllR,ItrampO'SO, oontt'a el poeta tra.mp,<l6o y OCJ<.ntra ,el Uder txa:m,poso
tratan de arrel.atarnos el suelo
cuaces lanzan al e.spaelo atronatlmo, ha de acabar Imitando al
tl'unoa el a-mor eflltrct-riable que, gan a Ia amoeniw.a de ag'l"e\5Íón de
OANO
que
nos
vió
nacer,
y
con
él,
el
también, Las rev'Oluo'.ones -e hacen para resta.uTe.r la j\lstlcia. y
dora,¡ voces de heOdo Impenitencan que lame las manos que le
desde el cargo de que se separa, las dicta.duras. Ai'ladló que en l!8.
nombre eomo pueblo pam pasar
WASHINGTON, 2.-Les <fodapara. COl()08or a oa.da. hombre en su llUgar. No se h.a.cen iban sóJo
te e,i.ntando loa.s a "sus éxitos"
flagela.ron las carnes eon · el lásupo demoistrar a nwestra heroi- cc,nvere,1:r,ión de R.oosev~I•t con los
a ocupar el de colonia, o varias
militares, gracias, no diremos a
tigo.
para re&ol"l-ier u.n probfom.a de dool.gua'ldJa.d econ.ómdoa. y social,
ca ciiw.fad el señor 8am, Andrés.'' m!,em:tbroo d,e 'la Comlsi 1,n sdbre 18. r'lllcncnes de R,cr,sevelt ante ta Cocolooiaa, por cuanto '.Espafta sela particlpooión, sino a la dJrecEstos, como a.nt.erio1'&J reveses,
SÍlll() !Pa,ra. resolver
gran poema del hombre."
•
C N T desea al comp~ero di- venta de av,on,es a Franoo "Wl pu- mis!ón se.iatortnl d-ea Ejércioto sen
ría dividida en pEdazos y reparcló'!l re<mica ~n su totalidad de
empero no Jog:m.Tán a.mlla.ru,,r
mitido mucños aciertos en Z<I 1 so en claro que la aoti tud del pre- a,provechada.s pcr. ~a opo,sicló<n patida entre ladrones.
Italianos y alemanes con mat.e- l nuestro espíritu. No queremos
n1Mvc,s obligaciones que ahor~ le sid•ente era deiall' q'\00 las dlem>los !'a pe-d.fr que todo lo r~acion:ido
"Espafta., l"<L verckl.déra,. Elspafia, la Eap,a.fia de fas ooe:nctas, esta.
Podrá pensarse de esta o de
ocultar la lmport.ancla que rer!al y fuerzas <le la misma pro· naelonoes d'~imga.n maiterhl cJ con l•a pc,1ft1ica extrnn1et'I> ~e d~
rec?aman.
de
vuelta de todas esas e.vantl.'Lra,s de ambici,cne.,¡¡ impeíl'i:ail€6 que
otra forma. y h.ll.6ta no tener
Oede11cla Mus5ollnl exhibe satis- 1 visún los últlmos acontechnlenguerra en lo.s EJMados Unido¡;, a ccnoret" a~ púbUco.
a.hora mueven a loo pueblos tata.Mtál'los. Los ¡proble.Irul.2 el.e eses
ideas dotormlna.das o deflnldas;
La3
:peTOOno!l,Ji,doarles
G'
e
l\
depal!'!.s''
mientras puedam psgarrl-o a'l CO'llc
~~
p:1eblos son epidemi.a.s infantil~ que Elspa.i";a, venoió ha.ce ya üem,p'.)
a lo qne no puede renunelal'se es
bad'O
~~
a se,r español. Y, a renunciar a
a..'coota. da muc.113 =g,ne y de muoho.s errores. Et ¡problema. etermo
~so de reOieve que ¡,,, ocmfurenserlo equivale sentirse débil o
óe Elspa.fia, d de ayer y e'! óe hoy y el que no ha :resiuelto toda.vli.t,..
cia se t'éfirl1'i, prl'l11c1l'l)'-1,Jm,en,te, a !05
vaelll\Jlte, gran semejanza con la
!Do ,es e¡ :p roblema del im;p,eJt'lkl, si.no ,e! pro(b'1ema d~ hombre. Espaíses 'no tctt,.1ita,rioo, los cu,a,les,
traición, con quien no puede hapai'la., la que e.stá. oorrtewtda más en la curva poemá.t!.oo de nuestro
rejo La doenmnlll1!11Clón M "Estados
Las continuas dificul- lncleue'.!'lldiente',".
ber eonmiseraclón de ningún gi.no eom.p~ncen
eva.ngeMo quijotesco, que e,n la. ou,rva dloméstica, de nuest:ra Hisnero, sean grandes o pequeños
tades que la guerra viene exclusiV'a.moenbe a Framcia e Ingl,a.los Slndi~tos, por medio de sus •
toria, no es un .pueblo medi,er,,ad y abrasado, eoono se sigue rep\quienes se dejen gru,.-r por el
F'ecleracicmes de Industria, resuelven ca!lad,ament.e, sin énfasis,
creaTJ.do en todas las in- terra.- Fabra.
Segundo aniversationdo toda-v)a. Es un 1PUeblo que tiene gracia. poétJica de antepodesaliento. Y para da.r ej<Ymp.lo
dustrias, especíalme:nrte en
como cumple a la gra.vedad de ,la hora y al deber,, 106 problemas 1
ner lo ese-ncla1 y eterno del hombro a 1,o contingente y eplaódkd
V\ AYUDA A L<\f POlas
penas
han
~e
se~
más
severio
de
la
oporición
que la guerra plantea, Unos vlveJ\ p31l'a la verbosidad; otros, pn-r o
la.<, gráficas, por la esc~de la Vida!: a ,.su haoien(la, a. E!ll oaaa, a su fa.mfüa, a su ci11,1dad., a,
TENCIA i;; DEl\JOCRATIra.s, según la lmp-0rta.;,c ta del lusez_de pen,onal, de rna te~ realidades. Son ya '!michas las veoos que unas 11 ortras Fede «Castilla Libre»
su pat11la. ¿ Qué importa Espaful. ante el ~a.no!? ¿ Qúé im¡pwh
CAS
gar o CB,rgo que se ocupe, y slem~
rias primas y de e1emenderactones - Viene a nllf',stra mente la de Oampeslnas - han deMadrtd ante el madrilefío? ¿ Qué L"llporla el Mundo a.nt.e el hoom•
pre oo. relación directa.
WASHINGTON, 1.-El !lelllJador
La guer,ra., que tantas enell'tos técnicos, nos obligvn Pi'ttimia111,
lllost.iado lo que representa pam el aba.stecim.iento en guerra una
p,reei(l,e nte d,e la Co,ntlbre? EJ. hc,m,~ e.s lo que vale, El hombre can S'll t,emtiior de llama,
Por que no se erea. que buscagí·as ha cco:ummid.o y el.7'á
a pedi,r a nuestros lecto- •lón de Asuntos Fxtrnnjeros, c08Conom1a controlada, Oon agilidad y eo;n eficacl,I!, con esa rapideT.
an [a samigre y eon su fuerza prometelca en las en<trafi·a.s."
,mos tóplcc,s truculentos no queoonisurrniendo,
las
ha
ereadc
res que no se fijen en las m®,taondo 1a pO'lltica die Rc,csevelt
411<l es signo del momento, una econonúa cooectada, a1 servicio de
remos hacer u«o de pasales más
también en groado ¡¡11.1:pe11Lativo.
faltas que observen en la en lo rela,ti':-0 a la V'tnt11 de a·v l0~ neeesid,ades del a111tlfasclsmo, sujeta al control slndicoJ, que es
o menos lllMll\bros ocurridos en
"Da justicia es amor. Y nad:a. e..~lcte que tenga mrui V'aJor sobrG
Al ca,lor de la J.ucl1.a, C'UIS•ntdo
confección del pieriódtto, ne<i A. Francia, h a,¡:>O)l'Sd'O la srtlla.tito como poner hilos s<'IPJN>S y esmdisth:>is olertru. en las. m.'11)()11
reda una. de la,; ciudades ocupala 'Í'!-e,rra. La justicia es a.mor. ¡Aanor! Lo que odglma, org,an!ra y
noo deba.ttamoo en la improdas por las hordas salvajes. Baslas cuales son n.j e11.as a tud drl Gobl,enio y ha d~dare<lo
d~ la,¡ au,IIOO'ida.des, i,lnde Jo que nunca podrá rendir una economtB
hace cami= aJ Mundo. La esencÉa. ¡primera que ~e;tá en eJ core•
vi sac!ón, C1Ua1lki•o todo pa.retará con que c.a,da uno de los que
dlSpersa, en po<ler, de muchos pequeñOs propietarios o cultivadott6,
nuestra vo'unta<l, a pesar que nega,r a las demo~rac:J.as p,eTcia. desmcrona~3e, el pue'Qol,:,
zón d•el Universo y en e[ corazón del h<>mbre, Y qu.e nos dice siemduden
de
nuestras
a..
..
PVeMWjones
del empeño que ponemos mi"() pa~a preva,rar"lt' s. la d,¡ten.~a
&in otro eontrol que el de su vOlUJ\~.
,;upo da.r SlUl! n,.á.s · a~tcs valopre ouá.J es lo buyo y lo mio. Eln forma de jUBtioia debe estar OOlll•
C'Onozea el bando he<'ho púhlic'o
sn!a ayudar a J,¡,g Po•.enc.las gu"
en corregirlas.
Es notable el avamce que por eJ cam.l.no de tu1a eeon.oonla al
r es. La sam,g,:-e, el músculo y
benido en la.s más rlgídas pra.gmátLoa.,;;, lo mlamo que en el Depor el general fa,ccloso Fldl'l Dálas
a,menn.zsn.--FalJ.ra.
lleri.iclo de la victoria han dado las Federaciones de Industrl,a,. Ha
la lJn teligencla se furo!('li,crc,n
cálogo, Por amor se hacen las .rewlucion-es Y se establece la poH•
vila Arrondo, a su llegada a Bail'en 'lln bioqu~ lrredu,ctlble
1WOSEVELT ESTA DE@Ido la' guerra la que ha permitido y eslll'ntttl,a.du su desarrollo. Antica. I..-0 llama.mos justicia, pero no e,, más gu,e rumor. Es la ley
celooa,, Con su IPCburn, no más,
frente a los tra.:idi:ires y GQ inL
CIÓIDO A Ll,EV AR A
b~s, los Sindicatos agrupaban a los tTnbajadorea por su profesl(m.
tiembla de esµ,,.nt.o el ánlmo rnñ~
qUe g·ob!ernia. el espÍl!'ltu, ocano }a gra'V'eda.d gobierna la matl'i'ill,
v!l.'!Or. Y ad e.u,rgierOltl, hora
esitJo se convierta en realidad
C.WO J,A MJRlON QUE
Ol11puestos para la lueha de cla.ses, para re,;lsrtlr 1a:s tarascadus del
templado , y no dlg,MDos los proSi esta ley se rompe, se descompone o se debiliita, no p'l.lede habastará
con
que
nos
Jo
provontras
hora,
los
e\eanentc,s
que
SE HA ASIGN ~DO
llapitaUsmo, paTa su obra -.· "1.'1 t/1,1• 1., 1··1, sin intereses económlcO"t
oodimientos empleados para pober orden entre los hombres, aunque se llenen las llAfdienc!.as d~
gamos, h!!déndonos Individualnecesitamos
pa:ra.
la
dcfonea
WASBINGTON,
1.-Lae
declaner en práctica y e,lecurl6n !ns
que regir, cu.n¡>lian su fin. Pe<ro la guerlJ'a, al dejar tUJ,a eI·onomta
magl stra.dos y IWS1 calles de po!ic!a:s. El! ordcal. se c~le, no
mente el firme propóslt.o de con- raciones de ,Rocsevelt sobre h
de nuestra co.usa.. El! día 2
penas dictada~. No olddcmos,
a.l,andonn<la por 106 sublevado,;, pernútló a los Sindlootos desarroporque un hombre "" pon.ga unos galones en la manga, s:no porsiegtdrlo, exlglPndo la. part.e C<>- e.yu<!a am•erica.n,a a Gran B,:,e,taft1.
de fübrcro d~a 37-hoy se
por otra parte, las declaraelonrs
111~1' un comeüdo mucho más importante, a tra,vég de las l•'cdera.rrespondlen~ ni que esté a nne8_ y F,ra,ncla, parecen haber sido
cum¡p1.i et .segurudo e..nive<r,aque hay un principio de armonía que tiende a organizarlo, a orde!
paranoi<'o
Franco,
que
dlsCI~ de Industria. y hoy, que ya no se agrupan los trabajndol"t'tl
tr,o Indo, llegando, si prf'r.i~o fmi- provocadas IX) r LaoS razones s\rio--sa lió a la pa !estro. lllU<"tsden~.JTlo todo."
ponfa de un fi~hel'o de nomhrr~
Por su Pl'Qfesión, sino por la riqueza que pniducen, por la rama
re y por, quien <'Orrespoi,da, al gUien,tro: los l,n.form~ que deGdP
tro fraltem.a,I coleg,a. "Ca,st!lla
••
Pn número de DOS J\lli,LONEJS,
fnsllamleot<J de n{) lmnort.a quien mucho tiempo pcf'cia Roose'V'Olt
Libre". Qu,ien€\ll lo escli'ben
lle Industria 00 1a que su esfuerzo a,Dtúa. y .ri~de, ~" Organizacio"A~r. aohre mi san,gre ma.fla,nera, el Mtmdo burgués edoifi,:ó en
de los que hnl>la de pn~ar a cus<>a <>l que se deje <'!lfll' en t,rallab!a.n he-cho muoho por el
nes obreras, pasando 'I\ /I, u~ 1\ 1,, •11 't , 1 ~ 11 i, m a sJeniar sus brui<"a
chillo si le era favorable el t(>rf!Obre los proyectc<S de IO.S E}5ta do~
América todas sus factorlas y mercados.
'l:os de la dc~""perac'lón o el clo~- totn lltarioo y s,us a'111ll,amen toc:
anti[;1g.r 1: 1'""' (\· h•:1 !!:"in pu~to
~ c t l vlltl, de la teorfa a la práetlca, de la doctrina a la a<>elón,
mlno <Ir la cont!Pnda.
Sobre mls muer'bc"' de hoy, el Mun~ de mafia.na levantad la,
!lnlmo,
y
no
<lip-:vnos
de
la
trnl
en
la
peüea
tOldo,u
a
rdoT,
del deseo a la realidad económica, dan nl wntlfnscls.mo conronldo;
db3cur.% de Hm,,r, que, a unque
;, Que si puede evitarse esta
Primera Ca.,a de! Hombre."
C"l(;n.
'
todoa
5\lll entu,slaemoo, petio
mOd.era.do en el tono, d,,,mueatl'n
~ R'Uerm encuentra las energía,; que precisa y la rotagunrdln 011horrible matanza? ¿ Que si conquisieron superaor su acción
; Adela nte por vuestr'.l. libera- el J;lll'lClpóslto de AlMna.nla de inta.,r,os con poslblUdacloo de ventiene, en medio de J.a,; dificultades de u.na contienda como la que
"Y oua:rud.o le. ju:sU01a., het'li.<l.a de ,m\l/ecrit.e, nos, ,l la,ma a todos,
va,1erooa ,:, Lllllprlml•eron e:n
ctón, esclavos de In gleha ! ¡ Arrl- teilS!fic.sr la lucha e·rnlroe totalitacer? ¿ Qui(,n lo duda 'l Sólo J.os
Pflde~nos, medios de suo,;isllencla.
a todos los hombres,
la., pá,gi.na.s ,del I11Ue~o diario ·
ha_
l,o•
roraz,cme~
de
los
o
prLmlrios y d,»mocr.aciais. y por e'I contimhlos, ra \tos de esplri h1 y conYa tendremos perispect,ivas y clfras, eloC'uentes
en agonla deGC19perada,
oon!ederal 1a tónica de ew,
dos! ¡El !Hundo nos cont;Pmpb! v<>noimicm.to de Rooeev-elt de que
ftanrza en •I mismos, que quiere
:ladtstlcas que puedan hablar de,! esfuerw de las Fedemci'ones de '
nadte puede decir:
con.vleclones praletairla~.
.
¡Demos
Hn
'I.
lel't'lón
hi,
~ta
rn
los
deelr ca.J'e'ntes de personalidad,
la op,i,nlón amerlcaon,a c\Stá de
Firme e,t1. su pue,sto, Castt.
dustrla y de su contrlhuclón a Ja guerra. No es hora de alabanYo aún no e.,toy preparado,
!")l'>l.ie!'I más l,:'llot!HI de oue so- E\/Ctt,a,rd·o ccn MI pdiit>ca. d,e rupoyc
pueden dudar del éxito de nues!la LlbTe" recogiendo dla a
1:as, pero si oo r econtar lru; ene:r.gias, de saber qnlénes r esnelvl'ln
los sabemo!! vr-rleer a qnl<"nes se P",s!,li vo a ·J.a~ de,mocTacias. En lns
La ji+9tl~la se defiende Ooio una 1a:n17Ja rota y coo unti visera oo
tro causa. En la guerra sólo tiedla la vibración deo Movimiencreen lO'I m:'is fu ertes! ¡J.a His- clrcu1oa nor• erumel'lcanoo ~e dene valor ofee1Jlvo la flltlma ba..
.: : lll;¡ilidltd los problemu,s dlariO!J y de ofrecerles, .junto a la sa[:¡>apel."
to
llbertario, seguid, siend<l
toria
sabrá.
harernO'!
In,
.f11~tl<'la
talla:
la
definitiva..
R4'<'ordcmos
~ún de su d eber cwnplltlo, los elementos y med,jQS que puedan
dJ.rura qu,e Jo e,xp,u<'sto por Rooseµn
p,a,
I
a.dJLJ.
de
la
clase
traba
que
Pe
ob•ttnn.n
en
nrr;nmoe
lo<!
las batallos,n.apolcónlcas de 18l't,
''Hley dOI! i!ll!pef181!1,
lllnp!J.ar la inmensa labor desarrollada ha,sta ahora. Saber, ouand11
vel t ente la Coom1Aón ,enatorlRI
jado,,a,, un datenoor (le la IDdonde ful\ derro,tn,do el coloso el · homhrcs! ¡Estos pasnn fup.-nc('f;; millt~a,r rio es n,u,:,vo. Desde hace
la de 'lM forD1'86
Ya l>Odemos ooonp'ul~ar resultados y e""perlenolnB, quiénes ,drven
•
depe,ndencla
de
El!(¡>aAa
Y
un
aqu(l,lla "" lmnerrCf'd~ra!
gmlo do la 11t1erra, Napole°ón,
lll
' .
'
1
mucho tiempo OO'llll!ldere que Jas
y la de la.s esencias
lCI &ntifascist~o eon hechos, con roa.Udades eronómlcas, es nproo ar
dique con.tm el que fo=aile!<pu,<13 de reducido nuestro te¡Viva
E~T':tfl:i ! ;Viva la lnde- na~lon,es totalitall'les no pue<len
bueno, lo útil, lo esencial Lu ·F('dl'ra,olonos do Industria nutmente hrubrá.n. d-e ...tre»affle
La de las fqrma.s qUe se 'de.sgaetan
rttno a un sesenta po,- ele.oto
~ffl<'IA ! ¡Vlvn 111 Jl>,,-rt,,rl!- <et' de<t!'lllddal! m!l.s que con una
neJ an hoy tma riqu..,_ 1:mportnnte.
·
todos lo• e.petltoe del c111>ltaToda l'lla ('()ntrola(la, en manos
y la de 18.fl esencias eteruJee.
m~os del que p08eemo• ·11oy,
J!:l, "O"'frl'Tll R"!l:n1011T "T. DF, co1a1borA.Clón de rodal• 1es, emeona11,,mo universal.
La de las
4U'O mutte,n
:l!Uraa, a disposición do 1a guerra. y 1mda.ndo con p,aao finne por
(A hl<1torla se repite, se 11011
LA F . 1\, J. T)Fl, ('F,N'J'RO .
zaoc:1,.,e.
C&rnlno de la vlet.o r1a..
dice con frecuencia, y para que
Y la de la.a esenetaa que comieMan a m,ga.ntZM'f;'e tt,e nwvo
I!ln d ichoe cl,roulca ee haoee obM.adrtd, t de febr..ro 1089.
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y' e lo IeIsmo!l~! !~R,I~ !~~!!Ef~~~ ~t~c~~~~ ~::~~~:: :~-~~ LOS UIUERES ESCASEAn, YLOI
,

la vwg,em, era, forzo so que
ra el 4'generalisiimo":

"ªª¡.,_

"Yo juro a España y 81 F ,rauco
d,crl'e1~de,r mi b:a,ndH·a
en lct;i oonfillles detl M,undo
y da,r mi sangre pm· e lla ,
y mó. co,,azón lo ofrezco
a mJi. madrina de gu~rra"
Toda una educació n se'l11tim.enta~ y cat ó[ ilca ,ae ir,evlc,Ja. en este
oor e-oilmiento deJ corazón a 1 a.
1I1.1dr'rna.. Ha,y q1Uc disdimu!ar los
eenti,mi.-elllltos, usrair de ,n.lfemism os... Hi1p-0cres ia, en ~i111, H i[Poore .1kl. que fa,l siea. la vida de la
sociedad basta s,IJ\S dmientos.
De e,,te modo, lo que Schopenha.U"1" llamaib a ell giróto d e fa esp,eci·e, 'e.e traduce en es ta cuart eba de ·,l a ;poesfa qu e lllJOS ooo:pa:

Aun es tiempc., de impedir nuevas
catástrofes
MOSCU, 1.-El "Diario de MO'Soú" pub1ica un airtícul,o tJ,tuJa,do
"Después de 1a. oonquósta. de Barcel0'11Ja" , y en cl. 01,1al pt\eSCnta Ulla
{:U e.stlón de gram. dm:portam.cla. en
las dos ¡p.regnntas siguientes:
"¿ Cuál será ahora la politic,a de
los demás IDsta.dcs ooyo¡3 inte:r.e;ses
se encueintran ~i:ne..nazados POO: las
operacfones m1htares d·e It,aJ.,a y
A.temandia en la PenjnsuJ.a · Lb€rica?" y "¿ Cuáil va a ser la políbica. de Francia?".

sus raiíoes...

t,,,_

J

ARR()YO D L ·LOBO
Por MAU«O BAJATIER:2A

Eln llÜIS momentos di! a,·,am,ce
no se ha,oe pr.e,,,01Ulllt•a s al SIOldado,
11:Jno que obedece y sigue lo que
El Mando ord€ll1a; no es q11,e el
soldado del Ejél'cito del p'U~blo
es autómata como el qU.e había
antes: es que le Inspira resp·e to
y confianza el :Ma.ndo pQII'lgUe es
de los suyos y porque sabe que
quien le orciiona hacer ~to o
aquello tlein,e tanto interés como
e'1 soldado '3l!i cc,nseguir la victoria.
•

allá sus 11huetvosi" de me-trailla, p·Olr ~·i hacen. camt
El oli'Va'l', que se iex:tioo
hasta p er.d erse de vista., n I acusa.
la,s explc;sdones con ba,ill.!I c'\e
homibrcs. P ,areoe talm~te que
sea ver&ad que la tien,i,a. se a:brió
y e111te.rró a todos.
CUJando las "pavats" marchan,
desccmoci'ei!lld-o cómo se 11!5 ha
burla.do, seguimos e1 avance y
come.:ntamos la firmeza de nuestr.o.s muchachos, Yo monto, como Napoleón, mi hermoso caballo bla.nco; pero empieza ctra
vez a llwer y ane empapo más
de agua que los qlhe V'aiJ:1. andando.
Se hacen ,prolblema.s.
-Me "-pacaf1" que "va.mo hasia Varvorde" de Llerena-dice
un saTgento de El Carpio,
-¡Cél}ate tú! - d'i:oe otro-.
"OnOO varo.o e" a. ºer" Arroyo
"der" Lobo, que d_e:b e "veni.,;11.á
joudo" q'l.1e "er Su¡,a,r", que V1te" si venia "c11esidlto".
-Que "desi u't,ed<e" - dice un
socdado que viene tapa.do c cn la
manta hasta la cabeza, tenilendo
cuidado de que no se le moje el
fu.sH-. No Hhe:mo" de "t ardú."
ni . media hora de. "pai,á" pOT el
"caminlv.o dell"" pU€1llte de Arg ad
Yón y "onde" está la Ve nta" "er"
.
CoscoJO· y "c1DJd1e" había. un
" Vl-..
niyo" que "jabla"
un :pare
de tú.
h
Yo sigo a caballo; me e _exten,ó ido el capote s<>bre
lM
~
. p1ernas -n.~ra
,-- aguantarchm~s su eno~me pes,o; me he e ado ~ ca.p u·
chón y debo parecer un ca.Juchino ent,re Ultl co<ro de ellos, p01'que todos parecemos aa.rtujos en
procesión por los campos.
CuamJcio bajamos una loma,
nos 11,eg,i, sHbando un e liudo
fü,c ci•:iso llen,o de mett-3lls. ; ha
quedaél,o l ej OIS, pero ya ra;J,emos
que se nos v t <l ~:.dc nJr,1.ma_ parte pcr el en<emigo. Sig-ue ¡:,:Iba.udo la. muelrte , Y noc•o troo caming;mos ahora. fuera die la zona
·pelignosa, dO'lld'e no puede cañonearnos ell eneim.úgo.
Fren,te a nosotro,; hay una coil'Lna cuya. faJ:\d,a p > ,arrncs; una s
oua,nt,as w .guaidas he.nclltid,,13 de

Farmacias de guardia desde
las nueve de la maña.na del día
2 a las nueve de la mañana del
día 3 :
Dei Estado número 2 (Madarlaga), :plaza de la lnd-ependt'llcia, 10; !\ladero, plaza del Progreso, 13; Ilomínguez Galán,
Francisco Fel'I'er, l; Valdés López (Pilar), Narváez, 14; María del Socorro Lastra, Alcalá,
número 215; Nicolás de la Peña, Lóp·az de Hoyos, 73; Civil,
Francisco Glner, l; Ampe!Jo
Plaza, Ma.gda!ena, :13; Rodríguez de Silva, Conde Peñalver,
núm,ro 1, y Ladrón de GueYara, Sevilla, 6.

**•
Ha fallecido en Madrid, a la
eda,d de l!eSenta y siete años, el
que fué popular literato y periodista Enrigue CootrEraa y
Oamargo.

UN ARTICULO DEL "DIARIO DE 1\1.0SCU"

O:m,fusúoni0mo rell,gios o, se~uall y b é,J.ico. Y 1conts!ef,tuencla d,e
ello . .1,¡¡, evi•d'encúa de que la España de Fmm.co no es oitra cosa
qrille un c:on,g ~ctrrnmad o de tc,d:o fo
Eme entenebreció !ia. v.i<la de ?iuestmo pueblo duriatnlte s;glcs. Sobre
es a ca11"Nlli\.a de 1a España: negra
oui.P.re a,Jza,1:"..,,e la. dominación extria,n,jera., po,rqil!e en nu,es,bria
1-i,,a n10 nu El:1'e temr otra base de
surit'eJI11t,~c1ón. Too no ipll!ed,e E,e.r,
S e.ria 'll!!l ratroc>mo contbr,a n'!lturatlcza. El 'P'll elblo, eJJ. ..,,,e:rdmde;ro,
el eam.o necesita c,tro aire para
vivLT. Y. s.eg1ur-0 de q,u e e,n e:sa
Esnaña morir1a ll'ápildiaimente '!)01"
a,sf.ixia, 'J'.l'red'ue<rie mori·r !PO'!' otra
Elspa.ña.: ¡[a &1.1ya!

agua bajan a ca.e;r ihatcda un 8.!lTOyo del llan<J, qu·e n,o vemos. Un ·
crupitán ,!l(y'U,d·a,:ü ,e, también a caba,llo, se acerca, y me d.ice:
-¡Viejo! IDn cua:n1bo1 que "pase.roo er" a;1iroyo "der" Lobo, ·
Hem01S llega~-0 a iLa Oll"ma del
0111royo, que trae !I>Ujoo de río;
se buSJOa. s,i,tio rp'8lM. pa.;a,rlo sin
moj rurIJJOs, y cu.amlo se encu.e'lltra y i'O pasamcB, lleg8/IDIO<S al
poco .-alto a lo que filé ca.serio y
aihora. sólo e,s un montón ,de e.soombres a,bandon0idos. Miro al
capi.tá.n, y te digQ, parci(l[ando la
fábulla de "La I,e¡c,horo,":
El capitán me illltemr.umpe, ea"
lánd~se e11 orupuchón hasta 1011
ojos:
or.t a.!--di,ce-. uEr"
1 ¡No imp1
a,tT01yo "d'er" Lcib o ::iempre
"sLno; a-e1a1rute enccntrairemo" un btneo w'caminiyo onde"
halbrá de "wo".

mismo

dos ·l a presión de las dlvisiÓneis Hali.anas y fue!'zas faccios.as a su
servicio, que a cOISta de duro quebra.nt cons.iguieron avanzar sa linea en la z.ona de Mialgrat. En los demá6 secto?ets, l<>s al,aqnes han
Sido vigoro;;amente contenidos no obstante el constan,te asedio de
la a-vlación y la ~wtiUería ita.logeNnanBB.
OENTRO.-La artillería facciosa cafümeó ayer lntensrun:oo.te el
üasco urbano de ;M:adrid,
:E:n los demá~ fre.ntes, sin noticias de interés.

Aviación.-Lo,s aparatos iWogermanos .han vros<1~uldo hoy sus
ag:reslones contra las poblacl.ones ctvil,es de la 7JO;n.a e.atal,. na,_ causando victimas. A las once hora.s do 11~1?11" cinco a,p ar<ato, italmnos,
procedentes de su b,ase de Mallorca, bombardearon Ga,ndía, oca.sin,..
nando muertos y herid.os."

Aquí eil .,.u;rem ismo es má.s claro; anioos ofn'e cía a la "mn,dlt'li:ndta." su corazón; pero , a!ho,ra ya
nos con!iesa que aspira a eUF.I
labios. Bo-ca con boca, aJUngu-e
sea e-n e[ wtante eutp,remo. La.
vo)lu,']J'tuosiidad y la ll'.Xl/Uert e jun-

;1

*• *

germana

,:ON EL EJERCITO DE EXTREM~\DURA

,a;qul y

!i;;tl:~.el martes por

"Ejéircit-0 de tierira. FRENTE DE CA.'l'ALUil<'A.-Jfa p,,rsistido
en tou,,s los sectores la interu,a batl\lla, resist,cndo nue.s tros solcl:i -

Agresiones de I a aviación ita lo•

"Y al g,nirto de ¡Viva IDsrpaña!
si ~';Ún día yo mnrri era.
que po,ng a. un b eso en mi!fl la'bioo
mi m'aldrút!tJta de g:uerro.."

tam,

que no J>Udo salir ay~· miérco-

f rente cata 1an

~~:~~

ya y Béltmez a ,n,uestl'a izquderda cua.ndo una orden ncs hizo
de;viat'lll<IS del camino y eclh,(l)l'
~or el ,c ampo.

La CIUdad eslatrlsleu 18 gente no sale de sus casa¡

i

Unes "versitos" que enccntvabiar el prcbl ema de la vida sem w e,n un,a revhs,tA "!!J,ccio.sa edixua¡l, haiciendo die ella mlst•e..io
t ada en San s~......_.,,tlán, pon en
y p ecado. CorwJoenc a la IghiSlia
~, t e nue-.stros ojo,, un viejo proque et! hCdlllb re y la mujer no se
b .:ma de E sp atña, de la ~ a fia ' conozc.an, paira lm1peidlir que se
e, .te el pueblo está luchando por
con~plrendan rn.tiu:namcnte, y que
liper,tar, no sólo d e qu ie,n,es preasi la mujer ¡¡·ea p.re;;,a fácil del
~nd·e n es,clJruvlzairl,a, ~ino t am cu na; y n o só::o la mujer, si-no
b;6n de les prejuicios y ta.ras e n
ta,mbién cl homhre. P recis a menque pueden, traidor es y extrant e t cch 1o qmi h ay de o,xm ro y
jc·ros, fund,am enta r sq eo:cla.vid e r idículo e,n las r el aciones d e
.ud: ei;:e viejo p r oblema, es e,l
h ombre y mujer, d,eEatr rolLadas
de las relaci0llle6 sex_u<liles entre
b a jo ea signo del misterio y <'!,eJ
IPmbre y mujer.
pecado, ha dado mot ivo a uno
La Ig,le: i.a, coo,1p1ltc.e de4 E s ta.do
de los 1i,biros de más agudo huen aJ. Olp,resión de l<J.s ¡:metllcs, se
mo,r,, mo que se h a111 ets,c,rit o enh a cuidado de manteneT el protre n~totrc-s: "Relato inmoiraQ",
blema. ,5exual, 1 en la ~paña qu e
de F1eu,nández Flór ez, que potr
F ranco pretende r es1..citar, en
cierto está ahoca c m "ell: is".
t lrmi,nos ca.si med1ev,al!es. Mucho
Caso flag,nante de quien traicioantes que Fr&ud, los "do.ctolres"
na, no sólo a su pue.J;ao, E-i'no
de la Ig}e.sia habían adverti{!o la
taanbién a sí m ismo.
in:1'1uenci.a que la libido tiene en
Ese in.mis:cuitr la. religión en
la vida del individuo; y mucho enl-0s pro,bllemais sexu,a.le•s es una
tes que el pl'ofeso•r vrenés y , nis
de ~as fcrm.as má.s eficaces en
diiwípulos practicasen ea ps,icoque pued•e o:IT abcTar la Ig~esi3.
anáilisia, se ha pro.cticado en los
en la eec,! a:vitud a que los dicta,..
confesonairi<Js. ¡ Y con magnífidores prete111den so1mete,r a los
co éxito!
pueblos. A,si, no es e~traño que
Así oo= Jias revoouci,:ines
en las versos que hain e:uscitad-0
tienden a. 1a liheiración pc.Jiítica
estas lineas, Ui!J.' ecildad o "nacicy sociall dea tnddvidlllo, 1a ciencia
na lista" cante a su "m.arrdmdta"
h1 inten,ta,do li'b,Wtar al individe guerra de esta manera:
duo de sus errores, de:cubri€,ndo
IEs ;verdades de su pro¡pia natu"'l.1e llamas Oami~J. Soto,
r :;,leza y del mUltldo qu.e 4e lrod'e-a..
eres de Herlra g allega;
Y uno de los últirrnJ~s esfuerzos
tiemes ocrazón. de :vi..,o-en,
de 1a ciencia ha tendido a li!JeTcomo el de la Ma.ca.ron,a..
ta rlo de la tirama del sexo. ¿ C6Yo, mi querida madrina,
ffi'.)? Haciendo que lBóS relaciones
natural de Oom¡postetla,
entre hombre y mujer tengan
pido que ,reces [Por nú,
una clari,d,a,d y una natll.Walida.d
tú ... , maiclrirnita d,e gueTN,. "
que excluyan toda d€.-s'V'ia,ción de
los renti.mientos y tod•a tcirtuTa,
Ya tem,emos a¡quí aJl deseo eequ J ha de inf,Juir in exora blemen::ruail d!Ls1!rrnumadb entre !11 ubea d-e
te ~n 'LOS d<emá.s actos del indlvkl,:o.
Í!lllCiÍlC<nl"o; ipor eso ve a la "maL:i. IgilesiR, eom.o es natura.!.
drimilta." con oc-r azón die Virge11,
h'l. rE,t ado en esto, COIIDO en OC\d-o
0!\JZ](lUe ]a rulo nancta le obJi,gue
11C!_u2:llo que '¡>Ue-O.a restarle ina de,c,úr que esa vicrgen es aa: Maf!u: ·icia, en pugna con la Ciencarell!a.. Pero ya puede iJmlligil!larcb. Ha cultivado todo aquello ee en qué "coraron de virgen"
(!Ue p,u.diere. contir~buir a. e.nturp'ienim eil soi!daJd:o ... Y d eepués de

I1>a,m0s ca.minio da .AZ'Ua,ge,; a
ir,u(..eL·a retagua1r,di1a. se· haOia
queda-do el rjo Zújar, y Peñao.'TO·

"Los aoontecimie1üPs dwa=llados en E.spafía - dice cl pcriódi·
c.o--ha,n cr<eado en E urop:'l. o,ccidenital una muy grave ,:lit'U!llción,
I\o ha y duda. que co.n la fic ción
de la llam ada "no intE.irvt '!lcié,.n!'
los agr~sores fa.scista.s han logre~
d,:i g r ande¡¡ v~ntaj:a.s, y la prue;;a
má.s ooncluyoente la da;n los he<:ho.s
ocur.rldos en Cataluña..
Qon que s olammtie se hutb i,eq,a
dejado llega,,- un envío de armas
al Go:tdeirno legitimo español, de
conJic.rmidad con las nonnas det
Der(){)ho Iclie:rn.<J.cicma.l, se ha:bria
con.'Wgutdo mucho más en favor de
1a. pol!tlc,:i, de "no intervención"
que todas la.s _cc,mbinaC'iOllles lleva·

das a ca,bo uW.izando oomo rp.a;nil:a.lla Ja t,am_ conocida frase da "no
intervención".
Si bi€1ll la Unión Soviética, de
momento, n.o ha e:xiperime:ntado los
efectos de la tragedia que se está
desarTOllando em. e!1 extremo de Europa occi.dcnta,l, s:empre iieJ. a su
consigna da )u,c,ha:r hasta el fin
centra la agresión y oontra la
guerr,a, ya hizo en varias ooa~iones proposici,:ines em este sentido.
Entre ellas figucrahan Ja;s de organizar patrullas ma.rí.tJmas por las
esc,ua,dras ing1esa y franioosa a lo
Ja¡,go de las co.st:a.s españolas; levamtamiento del bloqueo a la República .e spañola; evacuación efectiva de las tropas ita!oaleman,a.s,
oon todo lo cuau se habr!a consegJUido que lo,s aoonte.qi,m,ie'llfo~ no
arrca.nzaran ,el gra.do tr.ágico que
ahora tienen Y' el haber s•alvado
mi.les de vidas."
Termina el peI1iódfoo hac1e,ndo
consta.T que, si otros Gobiernos, lo
mismo qu,e e] de la U. R. S. S.,
cum,plielram. con su {!ebelr ante les
p.uebJos de Europa en favor de Za
paz, aún serla tiempo p9ra imped,Lr nuevas y .sa.ngrLerntas catástrofes que ee ,avecina.n.-Fa'bra.

«?..á Voz. Valencia.na» comenta las
0

op~n .Qnes de los p eriódicos m:1rx 1stas de Madrid
y DICE: "JUZGAMOS EL MOMENTO ACTUAL DIGNO
DE QUE EL FRENTE POPULAR ENTIENDA EN EL
PROBLEMA Y RESUELVA"
VALENCIA, 1- - "!;a Voz Vaoenci<ana" óro-a111'0
de ~u;il€u-da
o
R s,publica,na, em sJU. editoriaJJ, se
º"'upa de ¡,u¡ opinl,0111 es eXIJ)ueis,ta.s
ú1Li1ma.m€1!11be rpor los p-erlódicos soc ~ y comunistas de Ma.drid.
El prob1ema. die la a,CJl:ltuci e-s la
horia p11e.11e1ntie de J,a Internacional
Obre,ra y 1os PairtidOIS marxistas
en los países democ.ráiticos, enca;uza.da por la politka d,e nuestiro
minis,terio d,e Esoo,do, que es esenda•lm<inbe el nrudo de la .cuwtiÓill
diplolrnátioa que sufre la Repúblioa española
•

~~

Los Gobiernos inglés
y portugués han convenido reforzar los
lazos de sus fuerzas
defensivas

QUE SE •EHCUf HHIDAN
HIHi

J

PARIS, 1 (2 t .).- (Se!'Vll,olo e.speola1 de la A~ncia Febu,s.) - Un
redactor de la Agencia Febiu.s se
ha entrevistado con dos obreros
evadidos de Barcelona. los cu.a.les
han facilita.do detalles ~y interesantes de cómo se desenvuelve J,a
vida en la ca,pita.I catalana.
Dicen que tan plrOnto hktleron
irrupción en la oi.udad las tropas
fl'anqudS'tas - en las que abUIIllda.·
ban glrandes cOJilltingen.tes de italiainos y mairroquíes--, .se dirigier.o.n :por "rad'io" a aa pobla.ción oivil, manifes!iamdo ql\le rntaibain dtisfPUestos a i110I1mallizar en bre'V'es momentos la vida en tod,os sus aspectoo. Agregaban tambié n que 10s
ob:rexc.s podían volver sin t ,smoir a
sus re,:;¡pecti'VOO p,ue,sros de trabaJo. Hac,a.n resaltar en e1US propagain.das "que este era el trato que
da;b a a los ''lrojols" el Gobd,erno :aa·
oion,a.ldsta".
Pero la l"e:a.1iid.ad ha dista.da mu~ho de las promesas, poc cuanto
se ha pcdi•do comprobar- cont!núa,n dicl endo los evadidos - que
los patI'c:11100 reaccionarios deillUlll·
ciaban a todos aqu<illos dbreros o
empleados que habia.n prestado su
lea¡ colatbOI"a.ción a la República,
haciéndose, pOll" lo tanto, imposibl,a
el trs,baja,r ,con las grurll.llUas su·
ficiien te.s.
•
·
Por obra parte, y en c<mt-rlA. de
lo que d1iaríameinte propalan 1a.s
",r,adlos" faOCJi.OS'd.S, el oome,rc1•o de

LON!DRElS, 1.~El ddputaldo . l'ibeirail Mrurud,er ha ¡pr1<g•.llllltado e,;,te.
talrde en }a. ee.311ón d!e la Cálmare.
de los Oomrurr1e·S a [01rd RaJ,ilfooc sii
podta dec:ilr allgo sc,b re los resultJaicros ao1gradoo poir la Comisdon
miHlba,r que e3tuvo en Portu;gal, y Si'~~-...J~ ~ ~
si se a.clqptairíwn metltidrus pW'B
aeeguroir [a di<ltf'JE'noo. recip,roc;a, ~
etmlbos !P'aiees.
Ell subeooretam'.o de Estado,
Butlor, ()l(Jnte;,tó diicieru:ilO que l-0JS ,
GObiermos, !Ílll,glé3 y port,u¡g,uée, h an ¡
carw,emddo en oofo,rmr [os Ilazos d<a 1
lw fu,e = d2fem;l'V'as die los dos 1
paíeeis, que ta1n~bi<én se EIIlCJUe,n- INDUSTRIA IN T E RVF..NIDA
tran en oc[)ltacio ¡perrnam'C111te y e.sPOR EL ESTADO
tre,Clh.o s0lb11e ,cue.s'tiO!lles de wnmerés
TEATROS
a tal oospeoto, aunqu:e no :pod~a
IDEAL.-5,15, "Una Cill'ta · trácLc,cir qué d!is¡tosdtcÚ!cin,es sie hablan ' g!oa", "La Pmturera." ( éxito cJ,a..
axropita¡do.
'
mc,rooo),
El dlli¡mta.d,o libeTal p<re guntó A las 5, 30.
tarrrnbién si el pueihlo britá.ni-co
ASCASO.-"Sueño bl;.jo la 11ucomba1tllírLa. ,por 1ia <llef€lJ'lSa de las,· via" (de José Ojeda.).
colonias ¡poirtugue,oo, coRteista.ndo
BARRAL. - "¡<.lué solo me de·
ButJ:er que lia. pooioión d<al Go'biler- ja.s!" (graoiOl!:ísima).
no ha s ido ya fmcu,ente y d.a,ra,COl\lEDIA. - "Los ln:tieresies
mente exp~sta en la Cálma.ra
e>reados" (del in.signe Brniave<nte).
POJr otra 'Pofrl'te Mal!l'dler · hia
CHUECA.-"No•b le~ batuna"
'
. (éxito extra.o11.·(l:n.a,rio).
amµncl!aóo. ~ e! man:tes próxnESLA.VA, - "'¡No la e:n.gañes,
roo preguntaira. em la pa,r te d,e Atila,no!" (gracioso vodevil).
1
rueg'!JIS y po. egum1tia.s, el el s eflox
ESPA..."i¡,OL. - ''El Alcalde de
Chamberlaim oe,n.;;.>deraria o¡portu- Zalamea" (grandio.so éxito).
!l1lO UJn vi!aje a !os EE1t,a,d,os Umd0\9,
FIGARO. - "ProsUtución" (la
paisa pone1'"1e en OOlllbacto ,poeTGO- famosa obra).
naJ1 con el Plres.cd!entle RoOse,velt,
FUE_NCARRAL.-"E I bMbero
,
de Se:vi.lla" y "La Dodorosa".
c,uall lo ha. h ,:cho 11eCli!~iteme111J1:Je
GARCIA LORCA - "Pid
Hitler y Mll!SSOlilni.-Falbra,
esa boca" (~uperrevista ex~!~:

l
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p u B l l eA eI o N Es

I

ª

el

las tropas chinas contie!len la
ofensiva iapornesa

0

:-.,J mf.t-fl

discurso

Teatro Pardiñas
_______________
......._
... ...-..... ____
,...,..

3útimas rep 'B!ent3tie~es re tos diamame s ae !a corona, 3
l únirns renmentariGues ne Mnn111 ~ , 3

M~R1NA

MARINA

La movilización

MARINA

"Lohoml~",
--------'----------------.k________; _____
,. .______________"""'___ LA CASA DEL DtJRO

Dlreclor d•e e-scC'nn: LIDS BALLESTIDR.-65 profe.soi,es, 6~. El 11.m
Lun re G y aul.l'tes 7, homenaje ah gran °orqt1Eeta: I,OS DIAMANTESDE LA CORONA, concierto, panlomJ.ma de "Las golond1i~,;.11" e lnlerm:f dlo do "Boheml·:>a".-MARINA y concierto, pantomima. de "L:ts go,lond,·lna¡¡" • int c.rm',ciio de "Eohcmlos"

nalloAQUIN . DICÉNTA. -

"La

FA l LECI M I EN TO ~~;'.'~~>. 1a 001m1cna"

i

CAMISERIA Y NOVEDADES
Carrera de San Jerónimo, 12

PHEilfn
UU

Baroelona está en su mayor p.arte
cerraoo ¡ son esca.sisñmo19 loe estableoimirot<>s que a'bi:-en BUe ptler.
tas al público, y en los que lo ha.,
cen, las transacolOille.s SOD. CaaJ. n11 •
Las.
Ba:ricelona pre.seruta. oo 88p,ecto
triste, La pob:iacaón, e1I1 su mayoría, no sa.lEI\ de sus, domi~lioe. l'<ll'
Las ca.lbs .1fe ven grandes lll"Uipo¡¡
de soldaidoG, entre los que Pl1edomina.n loo 1tali0nos y m=.
Las autoridiades milita.res fra.n.
~uistas, illlm.ed,;a;tam.oote de 911(:~.
se ca.rgo de Ja ciudad, die.1"9n severislmas órldenes paira qu~ na{!fo
pudier-a sailir o entI-ar en ella sm
un ¡p,srmi.so eapecial. A pesn.r d<l
ello, son bastantes las p ~
que han podido paisar esa r!~
ba:r>rera. Los I"E¡;istro.s y det€Ilielo.
"-es está.u a la o.rd€1ll del dia.
A pe,¡,a;r de las sUpUiestlas &.cill.
dadie.s que los fwooio,ios dl,c,en lloe.n
a daT a 1a. 'J)Olbla.cdón cl'Vil, en ¡0
que se refiere a suministro de Vlve.,es, éstos escaseain, y ]'l)S que ~
etnC'Ue:n tralil se pu,e,die,n !IICiqlllilru' a
p,reoJ;o.s fabulo.so.s.
Igualrn.einte se han dictado órdemes seven.simas para que todo
el que pooea. objetos de oro o pla.
ta loa entregue Jin.meciia1la.m.eite
pa.ra ca.njea.1:"lO.S ¡:Í,ol:" papel mi::111ecta
r.iaai.,c<l1'ltista. Los que no ob.,de~
can estas óndienell serán rigurc.sa,
mente sanoionados.-FebUB.
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ADQUIRIR A PRECIOS FABULOSOS

"En él-diC()-.a.tre.e a 1o,s co~~~~
mentarietas
y s,e peir1iJla. la. te-sis de
'
.
que E11paiía. dcl>e fia:r ~ s,u p,ro~~o
: esmerzo foon,t:,e a .lia inlter'l'enClión
· a,'J:>ierta de Alema:ruia. e l:-"'1·l a. Esta
rea,U<la,d lia. oalificaimos oe tremenHa faJlecldo en Madrid, a la
do 8I'I'Or p11lI"a Fra111cia. "Grua. d,~¡.-ro- edad de oi;ncuenta y tres años, Jota del puie•b'lo fepa;iial v4;sJta desde 1 &é Gonzál,ez NoguerBB, hermano del
Pa.rís ~ia. moold:a tajant,é, seria I en.cargado de este•rEo,t !pla de l<Ja
golpe dtfl.cllll de =jar _para los tail.l<ires de "E;)l Sol" y LA VOZ,
:l'r.s.noe.ses, Y al mwmo tremp,o el Lula Gonzál·ci, y herma.no político
Pero oon toda la discreción
fracaso más estrc,plto·s o Y la d:xro,- d<il o¡>~<rarlo de la mleana s,ecclón
que el Mando pone pana que sea
b.Tstórtoa de las Organlza,c¡~,es M:i.nuel Fernán.dez.
seoreto su ma,ndato, no puede
mterrua.clonrules de la oo:u,sa tra:ba·
.
dmpedlr que trascienda a la
ja.dora. Ju.i,g,amoo en momento acEl entleTro ded fina.do se ver1flfuerza. . qu,e amnda., y el so1dado
tual
corno
el
más
inteire,sante
de
cará
ma.ña'lla,
a.
las
tres
de
la
t.arEl Frente Popu'ar de , . . , . ~ ~ . . . . . , . . _ . . . . ~ . . . . , . . , .
1
sabe que va a tomar el! C'3mino
~~ nue.stra g,uem~ y d,tgtDló de que ell ' de, desde la oas,a mortuoria, Prin•
viejo de Sevtlla, El ámhno de los
Albacete toma impor·
Frerute Popiwlia,r Naielon,i) enrt,renda • olpe de Verga,ra, 78.
mueha~hoo, al correr de voz en
e<:r1. el p,:,db\•elma y vesuelva con, 1
_
ssss9 ~srosss!,
Acompanaimos en su j11Bto dolo.r
voz dónde se va. casi todos ellos
t~ntes
c:cuerdos
"IMPETU", REVISTA DE CA- acuerdoo pcUtlcos equi'Vafo,r:rt:R.e a , a la fa m '1Ia, y muy e:s:r,~.dalrrr.,ente
anda.luces, é'..1fve un acicate de
RABINEROS (EDICION PARA J,a situación poHUoa imt,erniaclonal. j a nuestros compa.fieros Luis 'y Ma.deseos de lleg,,1r cua.'lto antes.
A
E
LBACEl'E, l.l Frent,e PoLA. ZONA CATALANA)
pula,r
Provi.ncüaJ
se
ha
reu.nidlo
Febus.
i nuel.
SI va cam,ado, cesa el
Las
dificultades gua Llenen ~,1
nuevamente vara. estudiar la. forC'lo; sl no ha comido aún, se le
origen en la gueN"a retrasaron
ma de impul.sax la pro:pagamda que
pasa el hambre; ya no volverá
acelere ru cumpJimLento de las órLAJNV ASION DE CHINA
la. sa'llda del p1umer níunero de
a sentirla hw::ta t=ar ei ob:)etl ·
/ '
de..'les cle1 Gobi=o. Quedó consti•
"Impetu", la [1"6Vi!>ta de Carabinevo eeñala.do.
1.uída. la Comisión Femenina. de
ros que se edita para la. zon,a caCuando oo catm1na coo
'ániAyuda. a E"1I}af'ia., formad•a. por mutalana y "que nada tiene que ver
roo temple.do, aparece por el aijeres de los disUntos sectores pocon su homónima de ,Madrid", sere la aviación enemiga, y ante,g
líticos q,ue integran eJ Frente Pogftn se indica en el editorial que
de que se dén las órde,nes oporpula.r.
s,irve de portada. Bie9:1. hicieron
tunas loa muchachos de¡,,aparelos propul<mres de la revi~t!a "º
OHOU KING, l. - Los chinos NI GARANTIAS NI IND~Icen debajo de los oliV'Os, burSe a.coroó diorigir al giencra.1 1\llia.
\
ol vldars e dél l"etraso para la,nir,ar han o ~m.tenido de1i'nit!vameoite la
ZACIONElS
la.ndo la -vigilanci~ de lae "paja un escrito solicitando se incorel prinler número. Es un alarde ofensiva j : !;_)01leeia en los mentes
vas". En e4 d!a grla de la t,empomen mutilados de gue~l'a a la
TOKIO,
1.-Comite.
s tando a tuna
de buen gusto y de esfuer,:o in- de Olmrug Tiao, al sur d·e Chan Si.
plada eampiña andailuza llQ sie
Comló1lón de revisión de i.nsustituiteligent.e. Fotografias, dlbuJos, Las tropas . china,s troen en jaque intru,pela,olón en Ja Cámara, el mlve un l:lmnbrc bajo las ala•s dd
bles.
·
confección, honran a quienes han continuo a las rataguia,r dias nd¡po- nistro de Ncgocw:s Extra,njeros ha
crimell, Las •·pavas·• pa sa,n Y
Fué amp,1ia:da la Comi&<)n de
pue>Slto su tesón e,n publicación na.s, que pretenden sosteneirs<e en decls,ra.d~: ''La política del Japón
lrepas~,n por encima de los oMPropa.ganda co.n un mutilado y un
tan esmerada. Los trabajadores ML!I quebra,duras dSI! terreno, ruee- conshte, en pl'inoiplo, em no dalr
vM; algunas. no viendo a na.d ie,
r"'l)resentante del C o m isariado.
gráficos que haya.e Intervenido gu,rand.o aEi Je. reti-ratda del gi'llle.so garam,tías ni 11Ildemnl'Z8cion,es por
se decict,e,n a volar bajo p:i ra
También se tomó el aeuerdo de c;elas pérdddas qll<! los extra'njexos
pueden estar contentos de haber de -'1lB fuerzae.-Fa'bna.
puedan sufrl'l' eo;n motivo de las
lanizado al Mundo un exponente
inspeo' i cnar más la tierra. No
lebrar un mitm el :próximo juevM
es pc.sibte qu.e vean a nadie : los
y una sel'l<l de a.otos en todos los
ti.e sus facultades en plena gne- ACTIVIDAD JAPONESA E~ operaciones militares d~ Ja,pón e,n
mne, ne homb~es que antes carr:,u eblos de !a r,rovil•cia. y sie ac:opnia. Tras ele combatir, ,aún ()OdeCllüna.."-Faibra.
LA ZONA DE MACAO
tll1)s prod,:rlr y dar esta,,¡ mar,niminaba.n se los h!!. tJ'a,P,"ado h
taro,¡1 las medldl\8 01.")-rtmraa para
HONG
KONG,
1.--1':J,s
jalp()fflef ;ta.s im'l'lre<;ion<'s de arte, de fortierra. y los tap,al' Jm olivos.
la popU'larización del ú tin o disees eet:án dospl,e,ganido gran actit~ 1rza .Y de vigor. ,
Una "pava", pol:'41.1,e si, suelta
cuIBo del doctO'I' Negríu. - Febus.
de Chamvidad en la zona. de M,a,cao. H cy El
~··~"'~~ ...... ~ ~ ~.,," "'~s,( ~~
pi11etein-0iercm hacer un desEmbarco berlain y la Prensa
de tropas en Tong Ka~. pe,ro les
francesa
Aumento de or- C'hincs les xechazaron, hundiendo
de or•
,.,,_,,_..
incL•l.9iV'e dos tarco.s con tropás.q
u
e
s
t
a
d
e
s
d
e
el
PARIS, 1.-Los periódicos coC] 1J e s ~ d e s d e el
lunes 6 de febrero Fa.bra.
mentan el diSlCllllrso de Chamby,lr¡, 11e'i & ,e febrero.
Gran orquesta de ~~ 10!.lin y esti,ma,n que el jete del Go,:;,,an orquesta r-lo
biell'no Inglés no ha querido decir
65 profesores, 65
ó :l profesores, 65
na.da oonswcJon;;.l amtes de <:01110•
cor las intenciones de Italia, y
ENORME ENTUSIASMO EN que ha a,d,cipta.do una actitud de
65 PROFESORES DE ORQUESTA, 65, DESDE EL LUNES 6 DE FEBRERO
ALMERIA
espera para que el CO!l-ega. pese
MIETICOLES 8
MARTES 7
DOMINGO 5, DOS FUNCIONES
LUNES 6
SABADO 4
VIERNES 3
ALMERIA, 1 (12 n.).-La 'ciu- todas las posi'l:>i.Jldlades.
A tas 6, los diamantes
Elstlman que el d,iscn,nso c()IIlfi.rlos diamantet dad p,1,esenta an,madis,itmo a~pecLos diamantes
A las s,so,
ma la in.denit\dad de critE•rios del
to
como
consécuooc.ia
de
la
vcnide
la
corona
de lo caro!MJ
de la c;orona los diamantes
Y" concierto por la
~ de millares de h0imb ~, que eje Londres-Parls, y que Chamher_
(ópera).
de la corona por Pec1>lta Rollán, Presentación de Ja g,i,an orquesta. An. Rafa e I a Ha.ro, acuden
a incorpora;rse .a filas. El larln espera que a. su Uamamlenh•J
Rafael o Raro,
gran Qrqucsta de
A n ge I e s Ott,,ln Cándida Suá. r e z, R a f a e l a Ila,ro. Calvo de Rojas,
geles Otteln, Calvo Pepita Rollán, Del- seoretiorio de la F'ederación de de bu·ena fe se le conteste.
65 p,ro!eeoree.
(reaparición),
DcHin Pulido,• Za- Cándida Suá re z, Anton I o Truyols, R a f a e 1 a Raro, de Rojas, Antonio fín Pulido, Zapa.- Trabajadores de la Tic1Ta ha heEl pe.rltiél!lco reacclone.Tlo de DeCa,lvo d e · Rojas, pa.t(,r, Velo, !zarza, Delfin Pulido, Zu- Anlbal Vela, Zapa• Pepita Rollán, De[- Trnyo!s, Vleila, Za- ter, Vela, Izarze.,
cho reraltar en uioo.,s dccbaraclonrn l'iot "La Liberté", pide que pare,
Anton I o Truyols, Ramírez, Be 1 en- pabs,r, Vei1ia, Izarza,
ter, Da.ina.
fín Pulido, Zapa.. pa ter, Dalna; eon- Ramirez, Palacios,
El! .intusiBl'IIIlO oon que han · 1'€1S- hacer frcmt,e a t oda sospe,oha,
Belenguer
Ramírez, B e 1 "nAnib'lJ Vela. Za.paguer, Palacloe.
ter, Vela, Iza,rza, y olerto; pantomima
Francia se !haga fuert.e.-Fabra.
oond:ido los ~ s . - F e b u s .
guer, Palacios.
tcr, Dulna,
concierto por la d.i "Las golondrlgran orqu e s t a ; na6" e lntet·me<llo
de "Bohemios".
pan to m l m a de
"1.41s golondrinas"
e lnterme d lo de
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FASCISMO EN BARCELON ~

eéxito 1nsuLARA.-"¡Yo oc,y U111 sefíOT·IJto!"
(ma;gnifioa comEddia fiamenoa) y
CarmeMta Vá:ziquez. .
.
,.
LOI'E DE VFJOA.-"¡Qué más
da!" (grandio,so suceso>.
MARAVILL4S.-"Me acue.s,to a
IM ocho" (graoioe!slma. revista).
' MARTIN.-"Po,r tu e-ara bonita" (éxito lnmen~o),
PARDI~AS.-" M ar,ina." (Ange,ies OteiJ1, 08Jlvo de Roja.s, Trnyols, Za;pa<telr, V,e.!.a).
PAVO N. - "Los aihue•ooos''
(gran éxito).
PROGRESO.-"¡No me atrO!I)eHes!" (ma.gnífica revista).
TEATROS DE VARIEDADES
CALDERON. - 5, "Radio Va,r,ledades OaJ.dP.Jrón 1940", C0\11:
Rá,m1per Báld,<'r, Ehssle (s•1n Wa'l<l,o), Juan Orduña, Hetm1anaa Diaz,
Guillén, Orq'Ule!Sta Cail.der6n, BaJlert
Calderón, Rosario "la Cartujaina,",
:EJ:i '.1!l de Landa. Trio Llopis, L<>1llla de Tria.na, Perico "el del luna·!"", ComClb.ita Sáinc,hez, Bella
Nelly, Flores and Ne<iin:.. Crurtm.en
Ber.et'ra, Consuelo Castizo, Sallud
Camdf11a.s. La Prec.i.osii1a.
VARIEDAD}~S.-3,45 y 6, Mary Loo, Petit Ballestercs, MMgari•ta Jilm.énez, Pa.qu(to Tol.ido, FloAp,a.ricio, Herman<ll'3 Maya,
F'i'lllita Odeón, Ba.roe~ó. Mary-San<llra. Peipi'.Jta Re111,a,u, TW>, Juane.nso, ~ora and Rafa, PaJtena (hl:fo),
Nlfío Ca.ra,col, Gloria Madrítd, EIvlra Conel\., Lupe Rlvas Cacho,
P01n-pm'f, 'thedy, Nab·.1codon0Mrclto y Zrumparollne, Orquesta Florida.
ZARZUELA, - 5,30, "Patr!s
11.tlnult" • (reformad a), lntervinien,do: Pastora Imperio. Antonio
Pérez. María A.rías, Cnstex, Muguet-Albaic!n, Pf>ne Mcd!na. F,;noo,rnita lg-le«IM Conchita Espafia.
Rosita Du.rán, Tony l{Jeys ~nd
RDSsi. Joeé Qe,iero, Anton·lo Mollna, Juli Romero. Ly,wn. umn,
Loo Morooo, Aurórlt.a BriZA.rd,
'T'on v A sbfre. Lo<llta Vllle<'S' ,,· aa,
I.iuds1rn. F~·lv" Con<:uel'ito ele Má,.,.,.,., Coral.i•ll'J de Gra.•1a.cla, J0-•é
ChPicón, Ron,hlla alra"'o'le~a. diez
girl!~ revue, Orcme-sta R.t-nadm?e-nto dirigida por Ráfae,1 Ma:rtínez.

eta

CINEMATOGRAFOS

DOR,E.-4 y 6. "G81raS y colml!IOl"I" v "Re,neg-ados del Oesre"
( cwh->1Usta).
TETUAN, - ;\ y 6, "ID! jumme,nto de JJ.t.gardere".
De 4,SO a 9.
CALLAO. - Programa doble:
"Pistas se·cret,as" (po~icla-ca) y
"Lue"" 'de 13uenolS Ah,e;" (Ca'l"los
Gar<1el1.

1

POPULAR OINEMI\ (San Mi<?;Ue\1.-Pro.grama doble: "Oentra1l-Park" v "El payaso d~~ circo"
11
(
Booa7;a_s").
A 1a€ 4 30 v G,80 dP la t,ndo.
ASTUJt -"El firn d>é'I tit•ano".
AVENIDA.- ''El! tra.n"Jlorte en
la g,i1e,rra" (~un<la • p,rod'll.Cción
d"l Oomtsarl.adn dPI S. T. E.).
"Gran g-Ma tra.vesti" (Llanc Ha:!d
e IV!ln Pctro'Vlch).
B/\ JtOll»,O. - "El tenlcmte diel
omo1·" (C",1.1,sta,v F~ohllc"'.).
BELLAS ARTKS. - ''El :pe,qllllpfio vagab::m.:!o'' (BOIJ>y Breen). ·

® ~ rrehiMos ~statales, @ultwria.§ob.es

s

nues
mar
quie

cana
conc
rons

Ti
BILBAO. - · Trueos de Juventud" (doo horas de r,i sa).
CAPITOL. - "Ell tra.nspOrte oo
la guerra." ( segunda. prod1Ueción
del Comlf,a,rlado del $ T. E.),
"Agua en e<l suelo" - (Maruchi
Fresno, Luis Pc.tl.a; segumia semana).
CHAMBERI. - "Cora:ronietS rotos" (KartJarme He¡pbum).
ENCOMIENDA. - ''Veinte mil
duros" (e~ño19.).
GENOVA.-"Ul[la chl,oo. de proV".inclas" (Janet Ga.ll!lor, Robert
Taylor).
GOYA.-"V-eirónlka." (Franz!aka Qa,aJ).
LATINA - "Bailes y cam,lones" (oper;eta.).
MONUMENrAL,- "Los . ~
dos de los hombres" ( Jean HEl:•
tbol•t).
PADILLA,-"La. llave de oris•
tia.l" · (Georgie Ra.ft; m oopafio1 ).
PALACI<;) DE LA MtJSIUA,"Los marinas del Báltloo" (mag•
nlfioo film ruso, en espailol; tercera 2<'11l'.l8Jlla).
PLEYEL. - "El despertaa- el:&
un-a naci6ll1" (Waltier Rustan).
PRENSA.-·'EJ 'teinle11te seductor" ( 0181\ldette Colbert-MalUJrlce
Chevali.i·r : en r~¡pa.fiol).
ROYALTY.-"EI pequdío JO'l"d''
(Freqiie Ba,rt'!l-0uo,rnew. Do)Qll'eS
Oc,st~llo-B,a,r,J'Vmore).
SALAMANCA. "Dare. NEl•
S01J1I' (E1Nira Pon,eaco).
TIVOLI.-"Orisls mundiaA" (español•a ; A.ntofüta ~oilomé).
CINES DE SESION coNTINUA
CARRETAS -De 11 a S, ' Y
8,30 (numeradas), "Imltadón de
la vlda'' (Ciamktte Coloort).
FLOR.-Desde 4,15, "Ojc5 qu,i
matrun" ( Edttn U.ll!d Lowe) .
MADRID-P!\.RlS.-De 11 a 4.
4,30 y 6,30, ''Jul!Jeta collil(Pra un
bfio" /Oatrulina Báircena).
)IETROPOLITA NO - p,,· 1
les 4, "Sueño,s de ju,veiñtud"' (K.v
tari<ne Heyburn).
De 11 mafia na 11 9 noche.
ACTUALIDADES. -"Byro en
el Antártioo" (un film ex,cepeiona,l),

CALATRAVAS. -"Un m,arJdO
Mewl" ( en e,--pa. ft o l; Br!gittil
H~lm.).

GONG. - "F!Oll'
(Jean Ha.T'low).

ft-1'--'"

ere -·-"""

De 4,30 tarde a 8,SO noche.
ELCANO.-·•u:na. m'.l're1111!l y IIJ]ll'
rubia" ( etº!¡)a !'!ol<a).
DOS DE MAYO. - ''SU úl,t,il!ll&
p¡,Jea.".
HOLLYWOOD. - "Un bre'l6
insta:nte"
OLTMPIA. ·- "~bellón a b<>l'
do" (Clark G2'.ol-e).
CINES CON "FIN PE FJESTA"
De 11 mañana a 9 noche.
PANORAMA,-· "Un core:t'
por una oa.noiónf' (,espafiioJ;a).~~
me.n.aje a la. s,i,m¡p,á,biioo. y di,ml d•
a,rUsta Ma.rim,Lta. (,l a ma,d11Íl[la.
nuestra heroloa. M,an.,ima d,e ~
rre) , que tlila.ne eil giusto die cJ,el
carlo. _a los bra'Vos ~ \ l l ~ ell
"J ose Lui,s Díiez" y al publico
ge.nier~l, y ein ecr que t'Olrnará.n ~
te: Chatrl,es, Heri:na.nas BNtBJil, el\
pape, Adellta Saa.v-edna., ~l&S,
d,e Rosa.IS, A'llll'Oll'lta Bri2Ja'l'rl, .fJ ~Gloria Fortun.y, Les Rlclla'l'rl,~
1i RomerO, Reyes OhiJVerto, ()a'
Requen-a, More.no, Lwpe R,l'Va/3
cho.
De 4 a 8,SO noche.
BENAVEN'rE.-"Tú el'<!6 m:iiJo'
(Jean Hairl'OW). Va,rletés: ,¡etf!_
Huldor0, Cortés y su ,t,rio de
Ustas orlollos, Ma,ry Angel€19,
bel Ca¡mwcUlo.
i\ 1118 4 y 6.13 de la tanfe,
DURRUTI. - "¡Abajo lOS h~
bres !" ( espafiOlla). Van:tletés:
Ripoll Les Yerar, LOl!tita de JIIJ"
lag-a.
1"'
PROYEC'CIO-.; E S. - "¿ Qtl ~;
me quiero a mi? (cs,paftc•la; 611 :
Yegro~. Ma,ry TeNJ). varie eJf'f
Merocdes S•lc.Jlla, Arthur, 'Jt.
Paz.
A tas 4,30 y 6,SO de la ta,de. • ~ '

j!.

~;&,

.1t

ltlALTO - "La trovlff& ~
111oro." ( esp3.fio1a; J,J.cl,a M ~
Alberto Roro-ea). Var,j,et,és:
ato Endérlz Me rccdo. S..vUlc., 'tt
nlo, Vic toria de Madlrid,

