no SIBEfflOS QUE PUEDE ESPERAR
FRAUCIA PARA SEITIISE lniBA UOUllft
.
.

Las bombas que estallan en CQtalu,,.,
na de bi·e r a n e st re m e cer a P a rís
'

La ofensiva des e ncaden-0d.J
contra Catal uiia es una derrot<l
z,ara la Gra1, Bretaña y para
Francia. No es esta afirmación
un capricho dwtécttco. Represen,.
ta wna realidad inc-ue~tfo11able.
Pero la derrota lo es sobre todo
para F ra,nc-ia, que ha de ser la
primera que ha de ¡iercic,ir los 1
ef ectos de la equivocada pont'ica
que Ita seguido dnrante el tran.scurso de za guerra, espa1iola.

[iJ:(ttíl:111ffM~1J~1i:f11~:t!ij(,UIUJ!l•l!tJl,i3§i~O:l,!tO
~o Vlll
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GENIO IMPROVISADOR DEL PUEBLO

L a conquista de los Pirineos '
por las fuerzas tnvasoras no Ue-1
ne más que un objetivo interna.cio~al. E1i Espaii{I. se ha,n enfrentado dos ·m,.mdos distintos:
el de la dem1Jcracia y e! de la
dict(l,(itira, y mientras el segWttdo
ña actt.tacto con 1·apiaéz y des6'11volt1tra, el primero so ha dejado I
ll~•ar a la derh,a por los acontecimientos.

~ora de unión urealidades
0

'

s

cuwndo estalló la guerra espa,ñola y t rataran de sortoor el co11flicto ca-a h,cbi.f,da.cfrs d.iplomáticas pa-rci e·v i-tar a su.s pueblos la
tragedia harrible de una conflagracíó-n como la de 1914, que po d!a ser mucho más desas t rosa
por el pro gr e.so co-nstante d-e lOB
m edios de destrucción. Pero una
v ez que /,a, guerra española tomó
vuelo y se hizo patente la intervención en ella de Zas Potencias
totalitarias, las democracias debieran cambiar de rmnbos. Ya
110 era ni prudente ·tti lógico usar
lo/J mismos procedimientos. La
agresión qiie sufrla España ·n.o
iba encaminada solamente a someter al p1teblo español, sir.o que
persegula pla11tar con soUdez la
bota sobre la Pe11fns11!a para l<mzarse a empresas de. más envergadtwa y ,miwllo más ambiciosas.
Alema-11!-a e Italia ha,llaroii en
la colisión prQdu.cida dentro do
las fronteras hispa-nas e¡ mejor
prewxto y el wuxillo más viga-

para ponerse de cara a la verdad y afron• y cómo son nuestros enemigos, sus proGey sus posibilltitlades, podrían sorPodfa ser disculpable, desde
~reciso-ya ao hemos dicho con anteriori- prendernos los podencos fascistas.
cierto punto de vista, q11e lo.B dede
nue8tras
cualidades
Esperamos
mucho
d&d-tener h1s manos libres y la cabeza d€'smocrac!as no tocarcrn a rebato
pejada. Una y otra cosa se lograrán por el de iniprovisación, de nu€'stras facultades
concier to resue!to, leal, de las fuerzas popu- creadoras y dominadoras. Los hechos de esta
"LAS GUERRAS-DECIA MAQUIAVELO-NO SE
~res. En el Frente Popular Antifascista, por_ ¡rnerra demuestran hasta qué punto ha resi¡ue comprende y aglutina a las Organiza- dido en estas cualidades raras y magníficas
EVITAN POR DIFERIRLAS; SE APLAZAN UNI·
c;ones y Partidos, se encuentra el', instrumen- del pueblo español una resistencia de titanes
CAMENTE,
Y SIEMPRE EN PERJUICIO DE QUIE·
y
una
organizadón
de
las
energías
que
los
to adecuado para meditar y resolver los prodejaron
tap,onadas.
Todo
lo
que
sublevados
NES NO TIENEN VALOR PARA AFRONTARLAS.
blemas de esta hora de realidades. ·Si ante::; hen10::; hecho. y logrado ::>I genio improfué para el Gobierno su apoyo más firme, hoy
SABIENDO
ESTO, LOS ROMANOS LUCHARON
visador
del
puel:fiO
se
debido.
No
que.
puede ser su inspirador más esforzado y' se1de seguir méiodos ni raza-nes
tiempo
daba
EN GRECIA CONTRA ANTIOCO Y FELIPO PARA
reno. Concierto de voluntades y de energías,
examen y valoración de las posibilidades, el que fueron lógicas para qui{~nes en otras
NO
TENER QUE COMBA':('IR CON ELLOS, MAS
Frente Popu)ar Antifascista ofrece garantiHS guerras, tenían más e;·ementos que nosotros
y mucha menos imaginación y audacia. I111TARDE, EN ITALIA MISMA." ¿HAN OLVIDADO
de acierto y de eficacia.
Si las acciones aisladas, dispenms, no han prov1sando 1leg-a111os ll construir. Y era fa!
ESTA VERDAD LAS GRANDES DEMOCRACIAS?
rendido frutos en sazón, ha llegado el me.- el empuje vital de nuestro pueblo que salvó
PUES BIEN : QUIENES NO SE HAN ATREVIDO
mento en el que se precisa la intet!i:gencia 1lificult.u.:l·es i'll gentes y apremios angustiosos.
!in reservas, cabal y honrada, para alumbrar En ~e venero qu~ alimentan el carácter. el
A BATIR AL FASCISMO EN AUSTRIA, CHECOf;i·
el genio improvisador de nuestro pueblo. Sólo temperamento. Pa idiosincrasia de la raza ibéLQVAQUIA Y ESPA~A. NO TARDARAN MUCHO
tienen rasgos de grandeza, de genialidad. los rica, su intuición genia,] y ,:u im'l)tllso consciente,
habremos
de
hallar
solución
a
los
proEN TENER QUE LUCHAR A MUERTE CONTRA ,
pueblos que coniservan, en sus más duros
trances, la moral erguida que deja al cere- blemas que pretenden atenazarnos.
EL DELANTE MISMO DE P ARIS Y LONDRES
Y en la unión de los leales brotará
bro actuar despejadamente. Para entonar esa
~
moral. para robustecerla si .decae, la unión eP. genio improvisp.dor de nuestra_ ran. Exisestrecha de íl,as fuerzas antifascistas, haz de te el instrumentd' adecuado: es f'l Frente PoLA POLITICA DEL G0BHS1tNO INGLES
voluntades m·ientado hacia el mismo fin, ha pÚlar Antifascista. Las Organizaciones y
de forjarse apresuradamente. La guerra lle- Partidos. graduando con aplomo y sin irresva ritmo vio1entl'I y asaz rápido. Si. como los ponsabilidad el tranc~. se amesurarfi.n a P.Sam;stad trancobritánica y las
conejos de la fábula, diéramos a las horas ta.blecer el contacto estrecho, nob:e, austero,
elevado
que corren el pa.Ea.tiempo de discutir quiénes·

:ar la gravedad de los momentos actuales, es dimientos
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VICIOS QUE DESHONRA·N
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EL BOR-RACNorteamérica, que se . ha distinguido siempre por sus excentricidades, puso en práctica la famosa ley seca. '.l.'rat.aba de evi·
ta1· los estra.goi, del alcoholiSJito,
y consiguió muy pooo, porque se
bebia clandestin:amiente con más
dasenJ'reno que antes. Tr!l6 un
mueble lujoso, empo-tradas en la.
pared con hábil disimulo, o escondiclas entre la muelle lnna de
un colchón, estabain las botellall
Cediciad.l,s . Algunoo recaJcitr1141llls Uegaro.n a esconder frasees
lle licor en la solapa de lm gabán de pieles o en el fondo de
un sombrero h.oogo. Mil a,rdides
se inventaban para ouri.a,r la ley
Y vivir en plena incq,nsciencla-.
Y 1o más lamenta.ble del caso n o
e¡;,a. que procedie.len así. lOB desoCUpad08 o lo.i va¡;'08. Lo hacían
tambl6n de una manera descarada, quienes osteutaba.n puestos
de responsabilidad, desde los cua~
lers :se oorn¡prometian kli; intereses y hasta la,¡¡ vidas de semejan.
tas suyos.
It.iás práctica fué ,la campaña
~ tiacoholista des,a.rroliada en
Fl'lllleia. üon una visión certera
de 1~ realidad, los fmneeses ataJlll'on el mal con valentía y de~
rlsión. Todos recordamos aquellos carteles emocionan.tes y sugestivos colocados en los establecimientos de bebidas. El dibu-·
Ja.nto, implaca,1Ie con los borrachos, los presentaba. tal cual S;OIII,
lün un cartel vei36e a un lnwvlduo con los ojos desorbitado:;, el
pelo suelto, la ropa, a. medio caer,
ein,l_)uñando co·mo en triun.fo una
OOtt>lla de , eneno. Los tiros se
dirigían principalmente contra
la. a,bsenta; pero, de paso, iban
contra toda bebida aloob ólica.
Otro dibujo presentaba al tunes• to sujeto eu el momento de u.;.
gar al hogar. Con c ara descompuesta y a.!lemanes feroces m-altrataba a su mujer y a sus bl• ios pequeños. Estos, atemoriu,...
d,;;¡, estallan en U.il rincón mirando oo.n espanto al autor de
8Us d[as. La, pobre madre llev0r
ha lmpre,, 0 en el rostro el do
lor de una vida rota y lAs h uella,. de los ataque.'! de aquel
6 11.ergúmeno sh, entrañas. .. . .. ·
t1ier-nr-n&e ... Lac- cmfilycmffiyp
l..a. leyendas de los car1.el~ a
'lile n os reforlmoa oran edifican·
tes y no menos sugestivas. " E l
alcohol "'l el peor enemigo de la
lli~u a nidad.'' "Quien se em bo11-a.cha. rnereoe la horca." " El
'lile embriagado malt,ra.ta a su
futnlJl a, es un criminal." " La socl~dnd debe arrojar de su seno
a\ borracho.'' Y asi, p or el est ilo,
reiabn.n t odo" los r ótulos ni ple
de 1~ vistosos cartelones. T..a
llllirnpa fü, su rtl o efec1 o . Un expo nente tnn sl'\'t>ro y justo d<>l da1\o que el alcoholismo ocuslona,
era eJ Pstlgma que se lanzaba
1111 rostro de JO!! Fetnpiternoe bebe(1oros. Al¡r!t11Q9 meditaban an~ de h ,Jerlr la segunda cop9.
ela¡¡, clarCllnente reflejada en
1
OS dibujos su Incapacidad. Sen-

tian el temor de lncUNir en ta111
feo vicio y se defendían de ét lo
mejor posible. PUed.e decirse que
los ca.rte!res franoe&e& hicieron
más en pro de la regeneración
del bebedor que todas la,¡ leyes
y toda.s .Las sanciones habidas y
por haber.
Y si condenaJ>le ea el vicio en
tiempo normal, Jo es mucl10 más
en tiempo de guerra, porque no
es 1o mismo tomar un vaso de
vino pata fortalecernoo o beber
una copa de lleor para entonarnos, que vivir aga,.,-rados a una
bc,t ella de vino o de cerveza a
eoalquler h-0ra del dfa o de la n'll.che, oscuracer la razón con el
alcohol y ser juguote de mab.s
pasiones. OOlllo mal menor se C8bbiece un esbldo de embn,tedmiento tan enorme que no e.s posib~ hacer Wlda euerdo. Ni se
tnwaja con 'provecho, ni se entera el borracho de lo que hacen l os demM. La. Inconsclencla
es a.bsolnta, Et que pretende soslayar una respon~abilldnd directa se er,.,cudn en el estado de em-

brla,gue-L del otro. Le bosta con
espia.rle y sn.l>ar et moment.o
oportuno para sorprenderle, Y
en ese ptrm caben la11 mayares
abroeidndes, los mayores dasmanes, sin que los perjudicados
puedan protesta-r o ponerse a
salv!) del quebra.n1'o que se les
infiere. El alcoholismo es siempre U!lla tara social q-qe debe extlrparl!e; en un periodo de guerra, CU'!liIW.O riwe ~a.Ita tener el
á,nhno sereno y firme el pulso,
es un delito imperdonable. La·s
autoridades harán bien en castigarlo con todo rigor. El horra,.
cho debe se.r destituido fulmlnantemente del sitio que ocupe
y expulsado por indroeable.
En Nortamérlcn, con ley o sin
ley, el mnl estuvo a punto de
hacerse general. En Fmncia se
extendió dema,~·i ado. Corno las
guerras, ~uelen ser vehiculo de
heroosmo, pero también de degeneracionas, queremos que el vicio no se extl.enda; que no se
haga general.

LONDRJES, 6.-El "Tim.es" co- ATTLIDE, CONTRA OHAMBERme,nrta ira ialctLtud de ks pedódicas
LAIN
l'laf'.ii.an,cis, que intupretan -los ~oursors de Ohamb<erlai:n y Halifax
LON.D:t®S, 6.-EJ je.fe de J.e..
en cl sar.rtid·o de qU1e d Go.bie-rno opc,sición Ji6Jbo.rlGba, .A,tifoee, e.n un
tngilés no oomparte el criterio dd dú.,c1uruo prcnun.clado anoche en
Gc,!Ji,erno <l:e Pa.r!s sobr,e las .M;anchester ha ceIJ1S.urado violenreivtn~caci0il1et3 ita.1ie.na.s, y dice tamenrte l!a polili<:a del jerfe dei
que no hZlY el! menc¡r cambio en -Ocibi&no, diciendo: "El a,pa!Oigua}a act!rtud ing,lesa de ,,:.iidaridarl, miienoo no es wa polit:ca; e.s sólo
francobrtán,ica., reafirmada nr,too Ullla a.ctiitud, pero
ootitud de·
y ~ués de lia visita de doo mi- &Utru3i.Ó'1l".-F,aibra..
~bro.s in,g:Jooe.s a Roma. "..\m Qg..,_ SIGUEN LOS ATENTADOS
biemo in,$l·éls-;agrega.-coml}r-enLON'DRES, 5.-En la noohe. ded
de p.erfectaim~nite Ja dete-rmlna'regiGitI'a.ron cuación d 1eJ fmncés d-e no ood•e r a,nte pa.sado ·sá.be.do
ame:nraz'l.9 e iniru.ltois, y :rerpite 111B tro incendios en el ei;ipa cio de u.na
palabras de Cha.mbe.~lai.n en los · hora, en dnreTSOs a•lmacen'E!IS de
ComUlll0'6, dando ouenita de que 1'a O:iventry.
Se oon<fi.r>ma qu,e todos elles :fueooae de la pollitlca lng,J.esa e.ra lo
et~trecha oolaOCQ'ao!r'.>11 franoobrl- .ron provooaidcs por oocnbais 1,ncen di,arias.-Faibra.
tá,nic,a."-F'a,bra..

c,,¡¡te Ta Asociación de Periodisél representaba la instalación d el
l'O&o pero i·ntontar 8'U de~i!fnio
tas Rep11 bli can os, de Pa,r1s, el
marxis,m.o en Espafia. Así hatt
acurici<tdo: acabar co-n la, hegejefe de¡ E eta do fra>tcés, mc·iiido desarrolla.>!do su inf iltración.
m<:rn!a de las dos grundes mi cio.
sieur L ebrtin. Reconoce el prcsico·ns·iguierati ad1tc11.a1·se de
,.es oocidónta,les d.e Europa y · Y
de11t e d e la R epública gala. que
nU,ostro terri t orio, l a.~ palabras
su-Slituir/-0s en /.a dirección ¡10/is 8 trata de sustituir el régi m~n
se zas llet·crla el dento.
tica y econó,nica del Conthwnte,
del derecho por e! de la fuerza,
· Y lo que asombra h asta
estu-.
Pero no t odo so ~ ot1lpa.s del tíy se pregunta, como si la cucspor €8 contemplar aóm.o esas a.os
morato y egntsta capitalismo
ti,ón ofreciera dudas, si habrd
m-a11des 11.aci cnes occidentales
f rancobritánico. La culpabilidad
qu,e resol1,erse a ver desapar ece7
hcm ido somttilndose a las prerecae también sobre la c/a,s P
lo~ grando3 princivios de libert.0nsiones de¡ totalitarismo, po1
traba,jadora de ambos países y
tad, ;!1tsti éia e i ·ndepe·ndencia de
un temor a la guerra que, a pesobre los hombres que en ellos
la pe.raon<i humana y el resp eto
sar de tódo, ·se les viene encima.
aún no hcin renegado de sus
a la r,alaln-a dadíl. Se le podr!a
No quisieron mezclarse en
ideas de libertad y de democracontestar que ¡¡a.rece que, en
nueatra contienda. Pera sa!t•ar
cia. Ni la clase trabajadora ni
efecto, las gr and.es Potfl'l'1aias deel 71e¡¡gro de verse arrastrada~
63'0s hombres Bllpieron estar en
mocrá ticas se r esiynctn . a 1:er
inventaron e¡ oomiod'in de la "no
ningiin momcmto a Za altura de
dcsrtparccer esos z,ri nci¡;i~s. Pero
int!rucuci0n". E ste oomod:11 hu·
las c :rcunstanctas. La gr a n
m unsi etir L ebnm dec tara que
Mera dado re.sultaaos posttit·oi
fuerza que representan la malFrwncia no aceptá tal ei;rm i uasi Par·ls y Londres 1uibieran tegastaron en m i111í.sc1,Zos tantcos
¡idad, de aa11,er do con los ptteblos
nido e•nergía para aplicarlo a ra que sirvie1·on para b-ien poco. Ya
fiel es a las reglas de las demojatabla. Pero, en vez de energía,
que los gobernantes carec!an de
cracias y haC'iéndose eco de fil
demntraron debilidad, porquo
ali!'}>tto y de ayu-deza para comvoz llega.da. r cctente-mente de&
esa "no int"rvención" ett ia ffUB·
prender el prol,lema y resolverlo
otro l a do del Atlántico, que se
rra española lo que significó 6W
oo.mo era :le rigor, d ebieron ser
dedicará a saluaguardar e¡ fruZa realidad era la "no inte.rutm•
los obrrl'ros orgamizado 8 y /os
to de los esfuer zos pa,<¡ados Y
cfón" de Francia e Ingldterra
hombres libres los qtie, situándom antener la paz gc.nera!.
para defender la11 úni=s garan.
se en el terreno de stis interes es
Ignoramos qué ayudas son Zas
t!as con que cuenta e¡ .il1utido
nacionales y bajo la ba,nclera dd
que Francia pu ede recibir pa1 a
moderno para su sostoniml!into,
Dencho Internaciona¡ htUado,
ese empmío c11,ando ella pocas ha
o sea el Derecho I1iternacional,
afrontaran Za situación con todo
dacio para q11,e un p11,eblo li brfl
ba.mao, no en el empleo de la
denuedo y obligara,11 a adoptar
como el es-p añol i,ueda defender
fuerza, sino en el imperio de li1
zas medidas de salvaguardia i,i..
su independencia y cerrar el pa,razón y de la ju.sticia. Y miendispensables. No
hicieron asl.
so a los ene·migos de la paz. Por
tras el egolsmo ma¡ entettdido dP
y por no ha.ccrlo ha sido posib le
lo mt'nos, no es mr.,nera, hábil da
los Golhrn-0s de Ingl,a,terra y de
que Alema,nia hiciera trizas, sin
JPran= deswmparaba al pueblo
fripedir q1le mueran los prinoidisparar un tiro, a Checoslovapíos de lib ertad, de justicia e¡jm•
español, priví:l·ndole d,e¡ uso de Zo8
qwia, que era wno de los diques
d epende ncia con sint-iendo q,ie los
derechos que lo correspondían
que defendía,n a Francia, y q11e
países totalitarios lleven a . cato
I talia y Alemania desarrollaran
con arreglo a la Jurisprudencia
sus clc.<;i.r,nios, s:n que nad'e ose
internacional v-ige11te, ccnsent;a
en Es.¡;aña ofensivas co,m o esa
mo,.lestarlos, fuera de las propia1,
d() Oatci!uiía, que pone en pdigro
que los enemigos de la libertad
víctimas de su. agresión. C=nd,o
mt,adie,·an nuestro suelo: En
:la seg11,ridad de los Ptrine.os, qite
en torno de éstas no se ha pro•
Londres y París hicieron coin.o
era otra de /,a,s barreras de
ditoido ya una wnlón d e todos lO/J
q11,e cre!a,n en las palabras de
Fral!cia.
ptieblos democráticos, n~s parece
lf1tler y J!í1issoliml e1tai~do asegu, A qué puede esperar este
q11,e po~as ilusiones .~01t las qu,e
raban que no perse_qiilan e-=t Espaís para mostrar inquietud r
ptieda hacerse Francia cuando
paña nin.guita empresa de oonLas es-cuad~ d, Italia y Alemaindefectiblemente se encuentro
qliista JI q11,e sólo prete,ndía,n, l¡,.
nia le fierran el pa.10 por el l!Ieante un caso aná.logo al nuestro.
q11,idar un, supuesto pclig·ro coditerntneo y el Atlántico. En el
No os a_qi.r,antando al enemigo
munista. Con estas decv.iracione 8
Norte de A/rica, en la. costa escomo se triunfa de él. Para ven-adormecieron al capitalismo an- . pafiola y en e! Pirineo, los cacerlc no hh.y ·más q11,o cerrarle el
glofrancés, calmaron las alarmas
fwncs totalitarios abren sus bopaso e impedirle los movimientos
q1te pudieran 8e,:tir por la pre·
cas arn,;,nazantes y, sin embargo,
y responder a Zos estímulos de
scn~ia en Espaoo de tropas exaú,n pueden eBCt!,Ch!lrse discursos
tranjeras y conservaron las mala solidaridad.
como el que acaba de pronunciar
nos libres para seguir sus manejos odiosos. Y aún pudieron
aspirar a que el ,;;a.pitaztsmo da
Francia y do Inglaterra les mostrara agradecimiento pue,gto qu~
sin riesgo a!gwno p~ra él Ale•
manía e Italia se encargaba de
ID! Bnr6 Polltico del Parllido Oomunista,, al examinar la s!d6svan.ecer Za amenaza que par,~
t:iación cre.ada como consecúenda de la ofensiva itaJi9na por C!t1
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PERIODICO RECOGIDO ..
BELGRADO, 6.-La Policia ha
recogido, al salir de la lmp,reinta,
la ed.\C'lón d:el O'l-rtódiico "Vrccrne",
ór.ga.no ofic1060 del a;nterior Gobierno. 'Parece que el motiivo de
eeta med•kla es la pub:ic·a ción dre
unas deolara.cione.s del ex preelcumte Stoyao~novicll ante la minoria par!amen.taria de Un16n radica~ yugoesloNa.-1.<'a.bra.
TRASPASO DE PODERES
BELGRADO, 6. - Esta mafl.a01a
ceJ,e ibraron la C>el'elmcmia tl<e prome~a de los n'l.110Vcs ministros. A imed1ooia, StoyardLnovi1ch hizo entr•cga
de SIUS poderes ai nuevo presi'1E'll•
te del Consejo, Tsv-ethc,vUfü.

El senudo de Iaresponsannioad·

Fran,camente, hemos sentido en que más ejemu:wo oo mo.dei,aclón
se.r interlocutor del deben dar. La. ecuanjmiOIEld no es
funciOIIlario qJUe la otm noche, ha- patrimonio privativo de lCIS simb laru:lo con umo de nuestro coro- ples cirudaida=s. Los funciorna.rioa
¡pañer·O;S, afumó miuy s a;riamente de nuestra oona. htln de ser ecua
"que d amo "aJli" era éi".
nimes hasba. la exageración.
El ñmciODJarlo €fil cuestió,?
En los grraves moimcrntoo quia
ha equivocado. Ta.l vez un cten- aitmvesamos. ru=do más hay qu,e
rio in=o" re enajenó su mente oonserva.r eÍ oomlin<io de los rneraioa.~oracta.. "Al!!i", ni "aqiú", ha(}' vilos, Jos hambree que estén ai1
rumos_ Eln 1,a zona 1e8.l 111:' exi.ste ~l'€/Il,te de ¡06 o,rgarn.i.sm.os oficiales,
más que un amo, Y éste IIIlllPCil:"ISO- o1viiles O castrens•es, han de ser
na¡!: €il puerblo.
norte y gula qu.e me,rque ia pauta
CreeT o aftrmar ottra cosa es sal- a Ja oludardian.ia e.sp:i.ñola quie tuta!' 1313 .bardas de~ oorrmJI en no· ohe. por su Jindepen,denc:i,a contr,a
che oocura y bwcando laa_vueltas múltrpJ.es oo,emigos. Nlirim..<ae bLeill
8ll guama. Eill la zo.na 1i11vadida en SUIS pale.lbras y en sus actos.
!}O/!' los cC1D1andi:tairios de Franco No se exoeda.n lllll ápsoe en sus
ex,isteill un ctictaidcrr, va,roos d!ctia- funciOIDIOO. No s·e cr2an amos aque•
~=uE:,los y mu-chos dkrtad:,roi/"Jos. · nos que no ¡me<l<m se.rfo en el sue~~~~
Aqui
los hay ... ni lea podrá lo que no prodiuoe erole.vos.
haibe.r.
E.s un~ a<l'v rrrt.encl..a l,eal a aqu.e·
PALABRAS NO FALTAN •••
. Repetimos quie el tat fulliciona- llos qUle oflmcadam»nte se em-castino, n_o imparta m función ni ca,. ll;:.n en cc,r:ccpt~s r¡uie nuestra contegorr,a, s~ dool1zo, re.s·baló con evi- cle.no:a de h::mbire.s libl'es repeo·®·
de-ote pe1igro de romperse el senz.
t1do do Ja respon,, abiiidad,
'
e
•
Y... ¿no !re parece a quien co- ~~
1'11espcnda que no estamos para Comunidad .de idea admitir esas bromas ipe.;:,~daq y extamporáne.a;s? Luis XIV p,udo de•
del racismo gerclir que "e,¡ Est,ado 6ra él"'. J\.fll.l,ss.a..
mano ~ta!eaino
lini, Hi;tJar y eU Miltado puedlt::n
crczrsc
lOlS
amo.s
de
sns
re13p~ti·
a
los
periodis,~3,3
no
sar
ciertias
PARIS, 5.-En un di~curso proB'ERLIN, 6.-Lutze, Jffe del Esvos pueblos. Framoo quiere c-r eer
nrwncia!oo en cl ba,nq'-\e.te celebrado 1a,s no<t.iic}as que se h an hecho cirbd'O Mayor de lea S. A., qWl ~e
que
es
el
dueño
de
Ja
Es,pafia
so¡por la .AJlocia,ción de periodistas cular ~oure su prt:¡preito de p,e- juzgada... Pero un funclo·. arto ele , ncurer¡i.tra a•cturu~metnte en Italia,
ropubfilcaneis, el Pres-id~nte de l'a senrtaTee c,:mo ca01di<1.ato a la.s la zona learl no pwcd~ ser amo ha sido i.nterviuvado por el corresnerpública, Lebrun. ha hooho no- próxiuna.s e]eccioner.s para la Pre- más que de su aQhedr!io, en todo :pcrnsal e,n Roma del "Voe~khscher
ta,r que Ice viejoe princi,pics del ai<lencia de 1a Re:púl)lioa, cuyrui
aquello q,ua no choque con la con- BeobaclÍiber", y ha puef:to die relieDe.recho público y dal ~recho eleccion•e3 se celle<braT"á.n, prcbabJe_ venieo,cia coloctiva. No e13 amo de ve la coonunidad d,e ideal<es deQ rainternackmail, que duvante mucho IJ1Jen,te en e!l mes de a•bTLI próximo. u aquí" ni de "alli". Es un funcio,. zlsmo de Alemania e I ta!ia.
tlmn,p:> sirvieron de clmioen<toG al F'abl'a.
El jefe " na:,¡i" hizo notar que $ll
nario, y n a<la más.
Mundo, no sen ya re,spetados y se COMENTARIOS D E L A
No suba,n el di,nrpasó'l ' aquellc,s vba je a Italla obedee>e al dese-n,;olv,en ¡¡ulJ<.1tltuidcs por Jeyea de un
P~NSA
~~~~ vlmLento del oonflicto e~,pal'lol.
nuevo d!.n.3,nw:mo que tienen su
El periód'lco afta.de que L u,t7.e
:A.IBIS, 6.-"La J us'l.icLa.", refi!uenrt,e, según se d,i,ce, en ,las a.s:plDtaiia y la guerra de Sa'le h 0y .-n arvión pa,ra Libia, invira'Ciones na.tura,Jes de loo puebloo, flrlén.dc~e a la gu.e.rra .de E r.,paña,
tado por e1 ma.r'scal Balbo, y vl,ien 1a evolución fatal de lia Hlsto- e.aci·;be: "No ha termlniad-0. Los
Abi s~n ia
ta.rá T ripo:ltanh -Fabra.
I1ira, etc. Llam=cs las cesas pO<r re.pu1JI1can oo se ni~g·a.n a darse
R OMA, 6.-"LI Re,;to del Carl isu nombre: Se tmta de su,bstituir por venci,do<S. Resis ,en, e mcl'Ll!SO
el régimen del DerDcho por e:I de en el CZl!Jl/PO de sus ad.vcr,:e rics no" rpub1hlca un articulo, en el qu e
la f uerza. " ¿ H:1brá entonces que niO ee eo;ipe.ra que te.r.mlne prcn,to. tmlo. de ro2,ona.- la clifereneLa de Las re i vi ndi ca ciones
L a eneI'gi.a del Gofüerno Ncgrín t raito a I nglaterra y a Francia co!on icl es d e Aleresignaree - p reguntó Lebrun-a
ver desc1paJ1'0Cer k:s graneles prin- no se h a dcbioftado. Corntlnú a •lll c-o n motivo de la diferent e actimania
cipios de libertad. ju1:itida e in- e<sfuerzo con un,a tenacld•ad y unia tud de l os dos pE11scs en la g ue,ra
d e A bi:sini<a.
d~pendencia de la pe:'son,a hum.a. fe que merec<i·n re·s.p,eto. "
ROMA, ,- '"El Pa,,olo d·i RoEl p eriódico d1cc q1.1P. la guerra ma " pu b:ica6 h-0 y un ma,pa d e Afrina y el respeto a la palabTa 'da" L'Epoq,ue" pui'o11ica un' .articuda? Fra.nc,ta no ace,p ta d csae l'u e- lo de De KerHHs, en el qu·e dice, de Abisi.11-i,a rer 1·ei:;1l<!lta la victo,ria ca, Hu.strando ,aa re.iv lndiooc ionies
go , t a l eve nt u alidad , d e m~u erdo entre otras· oos:as, red'lrléndc•se a ituliarn.a EObre 62 naoicrne.s, Y afie.- colO'lüal<as de Al em ania y haciendo
con les pu d:>lo.s f i€11es a l:e s r eg,las la actMJud de l tal,ia: "Mu.sosolini de que en 1a actcalidad Fra:ncis desapaire ce r, al mismo tiempo, la
de las demc cradrus. y hac Mndcse t e.rua que h abla.r ayer en el Ccn- p 1gará tanto m t..l caro cuanto fr ontera de la SomaJ'i.a francesa,
eco de la voz Jle~d.a r eclen~~- se jo Supremo inascistra de las que tieni~ an ti gua, cu-entas que li- que aparee.e de est e m1Jdo inclu ida
m .,,nte de:I otro 1ado del Atlánti- reivLndic a ciones Lta,J-lanras. No 10 quidar, cu entaE que se llama.u
en los t er~ilorl cs de l!:tlople .
oc,, se dedicar á a ~'3;1v aguardar el ha hecho. En tres dí as es el se- Córcega. Tún-0z, N l:11a , Sa,b oy a ,
También publicó el m P.·nclor.a<lo
Djibuti,
Canoa¡
de
Suez,
etc.
gundo
discureo
que
no
se
p
rOITIUD·
fruto de loo esfu e.rzoo pima dos y
"Para negal'.\le e, darr Jos ble,neS perlód'ICO, cecl.,nt,e m~n~. un >na'Pa
m a ntener la p az g ene r al" .- F a- cla. Naituralmente teneJncs que
pr·egun.ta rnos las razones de un mal adquJ.rldcs--afiade el d!ario- de Eurcpa ~ el cual figuraba la
bra .
111.:enclo que ae prc•l onga. AJpa1r en- PaTLs Invoca la so!ldarldad de baindie. conrc~'<ie.na.bae del terrtt-oll'.lo
HElRRIOT NO ASPIRA A LA t em ente hay: lae d eclai,adcmcs d e Londres, pero ¿ ha.sw dónde con· fra1i~s lle la I'rovenz1. y el La'D,JIDFATURA DEL ESTADO
Roo se,velt y la · Imprevista crls'o se.nt irrá ~ Gobterno de Cha!ll<ber- guedoc como una corntlinua,ctón de
Itailla, uniéndola directamente con
PARIS, 5.-E! presidente de la del Gobierno ele Stoy,adlnovlch." la.in comprometer '.8lJ obra de co; mapetla
-Fabra.
·
, ,,
larboraicloo con Italia ?--FabTa.
Cámara, Herrldt, ha manifestado Fabra..

El presidente de la Rapúb~h:,u fran•
cesa reconoc~ que se qu iere sustituir el régtmen de! Dsretho por
¡ de la fuerza

Yugoesiovea · .
BELGRADO, 6. - Ha quedado
con.stituíd·o el nuevo Ga!l:Yinete
'Tu\'Oltlrovlch.
·
El actual emibajador en B~rUn.
Markovich, se he. em:a.rgndo de la
cartera de Negocios Extr~jeros.

italu.fta, y tras de estima.r que pasamos por eJ trance más dificil
de la guerra., pide al Gobterno "que vigorice el. apall'at,o del E!ltndo, separando a los que vacilen o sean Incapaces dll hacer fren te a to, sltua.elón, y p0niendo en su lugar, proeedan del ~po
qua proceda.n, a los hombres entusiadas, animosos y enérg,cos
que la. situnci6n requiere",
Es de sobra oonocid,a nuestra campefia contra la lneapi1eldad,
,que se v~te de mil manera& diferente.,, y que fatalmente desEimlioca en la traición o en la coba;rdia. Por eso tenemos que coiricldlr y hn-cer nuestros los requertmientos del Partido Commústn,
requedmientos que sólo podrán ser atendidos en la medida que
los Pa.rtidos y Organizadones se ·desprmdain de pruritos y pasioneg, ...
·
·
·
Este es el gran bien que la, guerra aguarrda. EJ. Pa.rtldo comunista, cuando dice " ... poniendo en su lugar, procedan del
C8lll()O que procedan, a Jos hombrres entusiastas, animosos y enérgicos que la sttuación requiere", propugna soluciones nobles, bcneficiOISll8 y eficaces. Quiere decir que ya no es hora de mirar Jos
carnets, de escoge.r ex<'lus1vmmente por el s,gno politico o sindical sino de seleccionar a los hombres de mayor ganmt!a, capacidad e impulso. No se trata, por tanoo,· de sustituir a1 inca;pa<T
-con otro ,,v~·\'!\I)"{~~. aunque no
reúna oondlclones, y menos de ver el m<>1J.o de noga~ (•Ualidades
-para entregar el
cargo a distinta fra.cclón. E:s hol'II. de aqullata-r cualidades, no
ldeas Es el momento de los hombre,s capacro, ,·al!ent,es y abnegad~, estén donde estén y pámense como se llamen.
~

EL HEROISMO ANONIMO DEL PUEBLO

LIBERTAD

o

MUERTE

I

Muc'has v,e-0~s se han repettdo e,¡,t,ars pallaibras, y se hlcileron fusi,ar. CUando fu~ tomada la esql11ina
mulch.as veces han serv'iido de lc'ma a """ hambres <le la ce.11e ·Sa.int-Merri, un alum;n,o dre la Escue'la
que no se resoignen a vivir en l>'a esclavitud, llriigando de Alfort flameó la bandera sobI1e El! tJ:;j8".1º• grila id1e,a d<e libertad a 911 pro,pda. coru!Jción humana. tando "¡Vive l a République!", y cayó acriJl)llJado a
Pero cuarndo Ja,s recoroamos iden.tlficáindooos con balazos. En su casa, curyo primer piSo s-egttia d.eellas: se nos apa,re•c,en esci,:,t~ -~o:n letras bo-r dadaa fandido por los republicanos, ,os aoldarcloo penetiraen negro, en aquel e-sta.nc11!.rtie rojo que descolló de ron y cortaron la escale11a; pero aquél'oo, no quepronto sobne todas la,¡¡ caibezais, e.n el · puente dre ri<endo ooer vivos en manos de sus e'l!lemigos, ~e mil.·
AusteiiUtz, en París, -durante los funer¡¡.Jes d'e La- taron, y no &e oonquistó más que una estancia
m,airque, -c'l geooral fran~ que a los velntioo a.ftos llen a d e cadáveres. M,e cOntaron ~,ta hi~t.orla_ en ia
·era soildado raso y que, hijo de b g ran Heivolu·ción, Igleeia · de SruLnt-Merri; la emoción me obligó ª
defendió só.emprie las id.€,a,s d,., ]L'bertad mostrándo- apoyarme, pai,a no caer, erf el pe<ie:staJ de San Sese entUSll:ista parli>d!aol'lo de la Rc.volución de 1830, bastián y a!l1 lloré oom.o un ruiiño. T odos ,os rasgos
aJ19ga,da paira dar pa.so al reinado del mediocre y heroicos que tam:to me hablan heeho llomr de muaburguesado Luis Felipe.
oh.aoho volviere>n a 1llli memoria; pero, sobre todo,
La roja bandera., dcrnue ¡¡¡ps.r,ecfan bcl'd!\Óaa en nie- reoord é a Cleómen es, rey d., JDs,parta, Y a 6 1l_B doce
g,ro Jas palabras "La l~berté ou fa mort" . roo como compafíeros, qu e corrlan las oe.nes ~" AleJan <l.la
el grito de combate de cu antoo liom.bres la rodea- e:icoltando a,! pueblo a conquistar la lo'bertau; pero
ba.n conta,ei.ardos de erntu,:iasmo rrl.'8€J.stihle qu e dió como no en contraron corazones seIDt!Ja.Iltes 00 ma'
"'
'
·
1
at·i;t de
lu.g•ar a las 1uctuoc,a1, jornad as d-e los d!as 5 y 6 d e taron a s1 mismos, para esca'!)ar a °:3 s_ ~ es
jamo <i,e 1832, nena.;; de he-chos h ero l•c¡, 8 y glorio- la tira.nla. JDI oollo A nteos fué Pl ú ltimo, m,clinós<a
~c,s. SI nuestro recu.c.rdo d:e est 31.~ p arlabra,s, en la un.a última vez sObre CLeóm=as, muerto, su amado
ooasión que comentamos, es tarn vlivo, 01bedeoo a. arraigo, besó sus queri'doo labios Y s e p reci'P·"tó SO":r«'e
O'J·O- 1013 t 1a·, =- íl1ras fueron ccnfinnad as por los he- su espruda."
~ohos, que nada varJ.e lo qU:e dedmoe si nu em:ra conUn a ct e Jas cosas más ; n tE.rc,santes de aquel epic!ucto n o se aju.s.ta a ello, Lo que conmmeve nues-_ sodio de la 1uch a de l pueblo francés por 9US litro cor.:i.a;ón es, tanto oom,o ti). recue,vdo dP. esta,s pa- bertades es que la H islc.rla n o canece :oE nDltnbres
labr a.a, el de aquellos h ombres (JU/e SU'Pi~ron saicri- de ¡00 que anóni mamente sacrinraron su vida por
ficar s u v ida p cr l es ~enitlmientw más sagr aidos. por Jo úni-co que, a su j uicio, me>recia. '.-iv ir•a N inguno
los auoeñ-Os m ás gene rosos de s u alma.
de J<>s que se cubr ie.r on de g lor ia con su muerte
Un salo he-cbo de aquellos días seria bas tante a t on.la un n omb re que ante-s se bub.iese destacado ;
g lorificar a qui en e~ particl paro t. en ellos : el d e eran .. . P ueblo . P ero , no e·s su nom;bre lo qU<a lma que,I puj\atlo de sc&e.nta r epublicanoe que, 8 la en- p or ta, s ino su ejemp lo, Sl19ceptib1e d e enfervcrizar
tra d.:,. de las callej uelas dre Sain t· Merri ) Aubry-le- los ánlmoo.
B ou ch er se defendieron contra se sentn mil hoan•
Tam.bién las grandes epopey:15 de la ,i'b<e:rtad l as
brea de 'un-ea y de la Gua,,d,la Na,c lo.ne,:, r ecllazán- ha ree.!lm.do e.n IDspafaa el P ueblo. El 18 de julio
d-0:los p or des ve-~es ; h azafla 'qu,e 10\S \'1ejo.s :ao•Jda- y el 7 dP noviembre. f echas gloriosas pn.r a n/lJ¡e·Etra
d os d,e Na¡¡;ol<eón r ep utaJb:ui como una de ,as más Hi.storia. no se vinculan a unos nomb~es o a ot ros :
h eroicas d e la H istoria mode-rna
son patrimonio inali enab!,e d el Pu eblo, En esas dos
El grarn En,rique Heine, que por entonces vlvla f ecllas se puso de manifiesto que en Ma.d riu habla
en Paria , _testigo de aquellos aconwcimleai.tos, nos m~llares de hombree, cu~os .n ombres ignorrá'brumos,
h a contado en u,oa página admirable:
dn,apue~os a sacrificar su vida por 1a cau.sa más
- "Los rcpubUcanos hlcteron prcdigloa de bra.vu- noble de la Humanlclad .
ra
loo pocos que no sucumNu<m. 110 pidieron
Eee sentimiento s<igue vivo on n-u.ootro pueblo, y
cl~:.ncla. Asl lo conftrman · mis tnive,stlgaclones hoy viibra de mMVO aoJ ver anne,nal'lada su libertad.
que, como requiere mi oficio. h'c lleva.do c<mclenzu- Ejem,plos como los que acabamos de rN'Orda r tiedwroente. En su mayor parte tueron t.rrusprusa.doi9 1 ne ya muchos en &U haber, y .a ún sabrá ll ar al Mu.npor 1818 baycnetaa de los g,ue.rdias nadorna1e.s. Algu- do nuevas pruebas de º lll h ~ro1 amo, pc,rquc en su
1
-·"'llcanoe como todoa r,slsrtencla era lnftt,lij clielo qu,eda,n esorita,s para eñem'l'lre estas palabros:
nos ·N!l.,-w
'
'
•
a!ro!llltarron a pecho deeoubierto a ·eus eibellXlJgoa y t Libertad o muerte.
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Pásrina 2.-Lunes, , de febrero 1·~39.

PARTE OFICIAL DE liUERRA

Partido Sindicalista

se ha rewlldo e<.te Comlt,é Regiona.t de Castilla, con la totallda d de su.. miembros y bajo Ja
pl'll.Sldencla. del compafter~ .lltpariclo, SL'tldo objeta.da. el acta anterior, de acuerdo con la variación
de bs causas que la, origina.ron,
asf como con o1 criterio ruanteParte oficial de guerra d<'l mullsterlo de Defensa Nadonal, conido hoy por las autoridades mir"l'~ponáiente al dfa 5 de febrero de 1930:
lltareis.
'·l<;_!érctto de tier!ra. :U'RENTE DE CATALURA.-H::tn proseguido
La presidencia informó am...Jta
los fa.rt:ú;ilnos ataque¡¡ de las fuerzas invasoras y es'!}añol.as a su ser- mentf' de su reciente viaje a .,~vn.vkio ,¡ue, npoyad.as por grandes masas de aI'tiller,a y avl~ión, así lenc!a y de ta. re11nión celebrada
can 1a dl¡)legación del Comité Nacomo de ,mmerosos tanques, h,an lc1grado recbificar su lin,c,a a vanclonaJ, en Jl.'l. qn,e eia tomaron
guardia en algun05 de los sector es de este fttnte, a custa de gran
núme1·0, de bajas. F...speclalmente en e,J, Sf><ltor no1te de Gerona han acuerdos • 1.Jnportant,ea Sóbre la
Sld,1 más "'!(>lentos los ata.q ues enemigos y más heroica la rest,tencla reo·rga,nl.zucl.ón de la Agrupación
Lornll de Madrid y en orden a Ja
de nue,tros soldados. A la hor;a de redactar e!1to parte continúa la situación creado!!, a. nuestro diario
lut•ha en los Eeetores de Urge! y Berga, donde nuestras fuerzas re- "El Sl.ndk,allsta'' en las actuales
sisten tcuaces.
· clrctmStllnci:M, obligando a determinadas modiflcacl.Oines,
En los demás frentes, l!in noticla.s de inlterés.

UNA NOTA DE LA ú.IDLEGA- FESTIVAL BENEFICO
OION PROVINOIAL DE ABASTECIMIENTOS
PARA INOREMEJiTAR LA

Continúan ,los fortÍs•mos ataques de
los invasores en el frente de Cata luña

En F.gueras la avJación italogermafln

ha causado numerosas víctimas
ASIMISMO HAN SIDO BOMBARDI~ADOS CARAAGENA
YDENJA
'
Aviación.-Los avlone s italogermamo 5 han contlnuulllo bombar<
t.!ea,ldo pueblo,s de la retaguardia catalana, entre ellos Figue:ras, donde han ca~aido nwnerosa.s victinlllS, sln que hasta el momento ·de retlat t.Lr este parlle se itenga conocimiento exacto del número d11 las
ml~a,as. Asimismo han sido bomba.rdeados Oartagena, y Denla, oca!!ionaudo víC'Jtima,s entre la poJ?laci6n civil."

Ta.T1to la l!ntendene1a como la
.
16
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,,.,,e mientas quiel'\2,n que lleguen a co·ent
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d
noc lm1
o e ""'ºs os p o u etod
· be
~~c1
res e acet . que e:s P•~· •so que
ocm,tinúem prestan.do su colaboración al a,baBtc,otmilcnto del Ejérci' ¡ \6
,, 'l
¡
to y d e 1a po,o,
a.e n c,.v,
, como o
"ta.d h ta h
¡
d
=n pres
o as
a ora, l! en Q
~, d I
d t
e j em...o e os pn; uc ores espa·
d.\f' ¡
ñ o1es, ya que no pusieron
1cu tad alguna a la entrega de dicho
prod uc to , cump 11 end o exaetrumente las trusas y disposi-ctones que
regulan l!'U aprovochamiento,

Se acordó lgualmante dirigirse
Asimismo, ea Jnteresante diar a
n la. OomJBifm delega.da. de esta conocer a loo ca.mp,es!noe que, teRegional, que viene acfua.udo en ni:endo en cuenta la el-cvación sula Agrupación de Madrid en fun- frida por Ot!Jros artí<llllOs en relaclones de Comité, sollcitando in- c!ón oon el a,celte, segur=ente en
forro.es amplios respect,o de la la reumd.ón qUJe ha de C,el]¡efl>raT la
mtmctoinada ~grupación.
Cam~s!ón Na.cional de AbasteciSe anu:Uzó la. sitU9.Ción política mi-en>tos se el.evará el procto die ~
y militar creada por los últimos aa vigente a,J prodn.lctor.
-"·c'mld-t
a ="'"'
' =• ·OS. conv,"niend o en
Por ello, y oonocwoocs dte lo que
expresar públicamente nuestra. in- antecede, doben de:soÍ'i' cuall-:¡Uier
quebrantable dísoipllna a. las <lis- sug,eMoola que se lies haga en
poslclcn03 d(c'l Gobierno y nuestro otro sentido, ya qu:e pudiel"a. haa.poyo incondiclonaJ a. sus legtti- cer1es incurrlrr en la gra~ resmas autoridades.-Por el Comité poru;B1bt1idad de ento~Cler la
Rcgion.aJ, el Secreta,rlo,
maToha del a,pro;vechaim.icnto or~~~ <llenado de su produ,ocdón, mucllo
.
más en 1a:s c!rcuruitarncia.s actua.«La Ve%» no se pu- les, oo que es imprcscind11b1e wbBicu hoy
1.1;za,r acertadaJm€.Ilite todoo 111>1
fuentes de producción n8JCaonaJl..
Por !falta de r¡:,apeu n•o iha
Madrid, 4 die febroro de 1939.do pu'blic,a,rse hoy nQJJestro colega Ell ,c1'fllegado provinolal de Ab:wte·
"La Voz".
Cimiientc'S, Mflonuez Parra JlZerc-."

podii-1

A partir del dia 8 se efectua-

rá, a toda la población civil, un
IIUillinistro gratuito dA patatas,
a razón de medio ldlogram,o por
persona de las l.ns{)rltas en las
cartillas de aba,stecimlento.
En la próxima s,man,a se
realizará otro reparto gratuito,
consistente en 50 gramos de c.a16 y 50 gramos de azúcar por
persona.
Dicho• prodnctO!I han Rido
donad~ al Consejo Municipal
por el Comité SUizo de Aymla
a Esp!l,fta., el café; y por el C0mit.é Británico da Ayuda a España, el azúca.r y las patatas.

Al mismo tie,npo, !k.' les MI.vierte que pueden tetlrar otra
muestra (sl.€mpre qu~ procuren
envases), que les será lacrada o
pre.sentada en dicha Oficina,
por si se estima neeesa.rlo Ja
comproblllción del dictamen dfll
Lll.boratorio mvnlclpal.

Hambre u miseria en Barcelona
LOS FACCIOSOS TROPIEZAN CON GRANDES DIFICULTADES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA
CIU:OAD
oomerntaJrios, ss,cá,ndose como lógica consecu,e,ncia. que el Gobierno de Franco ca~ce de medios
para l'€So1voer por si p,rop,io la im.pcrtamte ouestioo del a,baJsrte·cim:hm,to a la población civil de
Batrc,elona, y a¡pela, por todos los
medíos, a que i.ean los pueblos y
ciudades ",los que regalen" los VÍ ..
ver1es oon que ateill:de.r ese.a nece:siihdes.-Fle!J.us,

Nueva edición de «Los
Episodios Nacionales»
"NAPOLEON,

El'j'
TIN"

OHA~

Lo.,;. trabajadores de aa EdJilborial Remando hain. publtca.do un
nuevo volurmen de ]¡a, primera sel'Íe de loo "Epi,oodios Nac!onalles",
de GaUdós, el titU!ado "NrupOileón,
en Chama.rtin".
Una vez más hemos de elogiar
el acierto y la a¡;ortunidad de la
fa.mo5'6. serie ~dc,dana., en que
eu gqo,-koo anitor narra La~ vlclsitu.des Y gezltas berOicas die nue.stro puel:iro, victima de loo traidoi,e,s a su patr~a Y de la co,d¡icia

extra.njera.
Pveci:OOimen,te en wtos díaa se
ha reco,rdadO Ja situ·aolón de Th-

ESPANOL

p,a.fía durante la inV'asi.ón na,poleónica, semejante a :La que aho1,a
padece po,r parte de Italianos y
a,leimanes. Y se la. ha recordado
como prueba de que ahora, lo ro.is.
mo que en.toncas, nuootro ¡¡ruelJII.JO,

Oontlnlla.n con gran éxito las

por graves que 6ee,n los reveses
que ~túre, sabrá salir aJl cabo victorioso de quienes pretenden sunúrlo en la esclavi·tud.
Leyendo loo "Epd.'!odio,g Naoi,o,.
nail<is", de Ga,1dó,, apreciamos haeta qué punot,a e:J indo,maibli,e eJl car á<; ter ~a.fío!, oo en que se e!S't\•ellan a1 cabo tocltas l!as tirnnía,s.

reprelil6ntacl01J1es de

EL ALCALDE
DE ZALAMEA
Mlll'aVillOiia l.nterpretaci<m

nal).

JOAQUIN DlCENTA.-''La reina de la colmena" (éxito insuperable).

•

legionarios italianos
muertos en España
ROMA, 6.-Lois periódicos itali-amoo :p,u.biMJca.n la vó¡gésimoqUinta
lista de 1,eg,ton.aruos :1ta1winos
muer.tos en ~ ñ a aUl"ante Joa
bart:
'll<>m e.s librados ,,en la reglón cat:&1ana. En la, Lista figuns,n 96
· rombre,s.-F'aibm.

CALDJi.'IRON .-5, Prese·nt.ación
del '11.UEWO y gratlldloSo progra.ma
en su iespie,citáculo "Rarlál> Varieda,ete,; Ca.lderón 1940", en el que s.n,tervti.enoen: Carmen FlC>J."00, A,na
Mary, Shirley Temple e.s,;:,añola,
Margarit and Francii,, Lolita GranaJdoo. Julita Olltve1r, Cojo Madrid,
Leonor Domí,nguez, Pepita Hievia,
Benito Ba.llest,e,ros, Sepepe, .A;:leqita- Saiwedra, Baolet Oa1derón Los
Prters, Rollán, Orquesta Ca;!derón, Le,s Richard, La Numam'ti'Ild,
Ju,a,nita Ora-spo, Santiago IDscudoero, Gloria Fort'lli!l.y, Pllarry Síxt.Ers.
VARmDADES.-3.4:5 y 6, Mary
Loo, Petlt Ballesteros, Margarita
G:ménez. Paqutto Tole,lo. Flon'..a
Aparicio, Hermanos Maya, Finita
Odeón, Ba.rceló, Mary-i:'a.nclra., .Pepita Renau, Ti•o. .Tualadl.<l<l. Mora an,d Rata, Patena (hijo) Nifio
CarMol, Glotla Madrid, Zl'-ira COpella, Lupe Rlva,s Cacho, Pompoff,
'C"hooy, Nabucodonosorclto y Zampabollos. Oratll•s'.a lflo~i la.
ZARZUELA. - 5.30, "Par~s
M'•ruuit" ( oofo .. m ad a), i ntervaniendo: PaIStQII'a I.m,perlo, Antonio
P&rez, Maria Ar\,as, Castex. Muguet-Albaicín, Pene Medina Encal"ll,ita Ts;les,·as. Qmichlta Tu pnña.
Rosita Durán, Tonv Kl.,ys and
Rosai Jo::é Cepero. ·Antonio MoHna, Jull Rom;,ro. Lyzán, Lerín,
Lo,; Moreno, A uro rita BrizaTd, Tony Astalre, LoJlta V111aee,pesa., Lucla1110. Fe,lvy, coru-11elito d.i Málag-a, Coralillo d<i Granada, J osé
Cha~ón. Ro-n fü1lla arai;oncfa, 10
girle Revue, Orquest,a Renaclmr ento. dirigida p0,r Rafaell Martínez.
CINEM A'l'OGRAF OS
0

AVENIDA.-4 Y 6,30, "La casa
, d,e lo,, m ue•rtoo" (soensooiorn ail ) y
"La vida es du ra" (Lau rel-HairD ORE. ( policia~a )

TEA TR O

ASCASO

TODOS LOS DIAS

Sueño ba ~o
c c m e <lia

lo Bf ~,v;-:;:
de

JOSE

OJEDA.

4 y 6. " La esfin ge"

y ''V·en g,a,nza de pa-

dre" (caohR11Lst a ).
TETUAN.-!l y 6 , "La tmvleoo
roollnora" (cspañ<Jla).
DO 4,80 a 9.
OALLAO . - P ro,grnma dobl,e :
"Pis tas e,-Ol"elta.s" ( p0Ifofo.ca.) y
" ' "·" "· i,c Bu•.nos .A:k eti " (Clln '.'Je

C-- ; .;)_.

CON EL EJERCITO DE EXTREMADURA

<<LA

TO RIZADA >>
Por MAURO BAJATlERRA

Como UiJ'la centella vamos pa ,
sando rpor les pueblos facciosos.
Cuando sotrpt'zmi1dos los "fa,chas" q'lliemen da.ns,e cuenta suenan las ametralla.doras, que di,s,.
pa,ra.n al pasar, aterrancb a todo
el pueblo.
- ¡ Tras-tras-tras~tra.'3 !
-¡ Ta-ta-ta-ta-ta!
Va ¡pasando en su rodar de Infierno "La. MotX>rlzada".
De ptl'CIDOO, un.a .sacudltda y un
pa,r(¡,¡l en seco que lKS tumba a
todos. El camión se ha metido en
la cuneta y ae ha pa:1'8llo.
-¡Abajo tiod:is!-m.anda una

S')ldados vienen a entr,egarse, a
sus ofi,ciales hay que buFca,11los y
saiaarlos de dc1nue se e:;coinden.
Los gua.Nlii•ruóJ he-chos prrtkdon•e.ros,
san testi.g,os de la oorreceión y
leailtad de nuestros muchachc.s
para Jos que no lo me~cen, por
haber traicionado a su patria..
.ID! veaindami,o, que .se ha dta clo
oue.nta &e que contra ellos no va
rnada, apa;r,oo:ci el!l la :plaza vitoreal!lldo a nuestros aoldadoo, dando vivas a. la Re.públíca.
Por ba1,1 ca,llea que dan a. la
plaza. donde el Marulo e,spero. ver
cU1IDpliid1a StU orden, van a.!l)al!"ec,Lendo v.0ngonza11rtea !Os tt"8Jidooos, corucltuoidos rpor !rlJUestros S"O!·
ciados, cu,m.pliendo 1"1 ordien de
r~,pe,to a lal! rosea y personas
que le\11 han da.o.o,
Por uno de Ice f'Lilncos llegan
los animi~sos muchachas de1
Cuerpo de Ejé.rdtio; vLenen aff.~gres, neros, con ansias de rumbait a los ":f'a.cilv1J:;", que no han
en=trado e,n el camLno ¡porque
huli!lin ll!I ver1QS lleg,a¡. too deci-

voz.
Y oon destreza die gatos, los
muchachos sa.11:!3.n a,J su.elo y se
meten bajo el camlÓ'll, y jun.tamdo las espa::aas y lios hombrOll, el
ca.mión es levantado y pu.esto 01:l
Ja cairictera.
-¡ Tra,s,-tras-tre..s-tra.s!

-¡Ta-ta-ta-ta!
Vu€1lven a som,a.r las ameitria.lladtv!l'as y loo fusiles ametrallado nea a[ pa,$ar por l-Os pueblos

d,i,dos,

facciosos.
,
Cuando "La. Mot.ori2ada" ha
pasa.do !os pueblos y tomado ed
ol:!jetivo qrcLe el Ma.ndio dfüspuso
oescie.n,d,en los muchachoo de Jos
camiones, drop,J.d.~in e!ll. filas de
a uno y se meten ¡po;r el pueblo,
iniciando el ataque ali enemdgo
dentro de sus ml..;bnas :fllaa.
La GUJa•rdl"1 civlil, odio.se. y odia.da JlOII' todos allrt1ef; y aho,m, h'tF,fe
1Por ~BIS catlbes y l!ie en,cie.r.ra e·n s,u
cua.rte1. Una de nuestras m.á,quinBls as.oonam.do ¡por une. venibana.
de 'casa f'I'onl!leina, es ;;urfllctent,e
pare. que 'la casa ouarrwl se lli)1.da.
Lo.s mru.db.'<!JChds• s i g u e n U1lm¡pial11!do an pueibJ.o de lf·a.ccic-sotl que
no tliell!€n po,r donde huir. LoS

Los facoi,osos prd.sio.neros, for '.
roa.dos en füola..s en la p le.za C<J • ,
templan, a.batidos, el tem~Je n.
ailegüa de tia muchachada
Y
ñoJ.a que 1uoha por sor U.bre
~ a.
No importa que !!'e dernun~
pueblos; noootroe loo COl?l.qulat
,-emo3. OQ,h hombrea como ::. ,
1
tas, que pasan odm.o cen~
adentrándose ~or terrenoo t nt.
migas oomo qmen va a ¡por ace¡.
te a Córdoba; que soportan la
lluvia que cae como de un .c:itlo
lleno de gotera.s; que se metei¡
bajo un oamión e,mba.rxancad1i
to .sacan a hombroa, d~Jlintd¿
en la car.vete~'!. como si fuera \In
juguete encdrma de 1llna In€S a
Hombres qUJe bll\ten a:t enemi:
go meiiéndOE,e
de !'UI¡ li,
nea.s más de vemte kilÓ!Jneitros
eso sólo lo hBJCen los OOldaaoi;
lea,l;es, que son .,oo.paOEIS, etn ~.
mas, con ley de "no mt.erven.
clón", contra ell€f!rul.nes, italia.nos
y tr,aioores, de hacer ~ Urgir
una Esp,a,ña nu-eva, aun.que ~
reg:a,da 0001 nuestra Sllll1gre,

ll

F

cwtrás

WELLINGTON, QUE A LO LARGO DE SEIS A~OS
DE GUERRA ACABO CONOCIENDO PERFECTA·
MENTE A NUESTRO PUEBLO, DECIA EN 1815:
"ESP A'&A ES EL P AIS DONDE PEORES FRUTOS
PUEDEN RECOGERSE DE UNA INTERVENCION
EXTRANJERA." A SU COSTA TENDRAN QUE
RECONOCERLO, NO TARDANDO, LAS POTEN·
CIAS TOTALITARIAS, QUE PRETENDEN
APLASTAR NUESTRA INDEPENDENCIA Y
NUESTRA LIBERTAD
~~

ro.l:'ULAR CINEMA (San Mi·
guel).-Progrnttna dobLe: "La vida
en broma" (Ohes,ter Morris), "La.
VC!lu,ntad dei mu<cl"to".
A tas 4,30 y 8,30 de la tarde,
AS'J'UR. - "Ojos qu,i mata,n"
(Elamun.d Lowe) y "FugitivOIS del
Oeste" ( caballista).
BARCELO,-"Su mayor éxito"
(Marllia Egge.rt).
BELLAS ARTES.-"La patrulla J)€,r-ditda" (Víctor Mac Lag'lm),
BILBAO.-"La dio.c:a d1e la &elva'' (Rochelle Hudson).
. OAPITOL.-"Erase 1lillla vez un
vals" (Marrtba Eggert - PaJUl Horbig,er).
OHAMBERI. - "Ruta de héroe,.,;" (Ka.te de Nagy).
ENOOMIE N DA. - "Gtr<iilf!etr,
"as" poliicia.oo".
GENOVA.-"Hacla las aituras"
(Katardne Hepbum.),
GOYA. - "ParlB - Montecarr'lo"
(He'll·ry Gaa-at).
LATINA. - 'Mártir d<el honOll'"
(egpaño1a).
MONUMENTAL. - "La esoua,.
drilla in.ferm..a,J," (Richard D!xKaren Modey).
PADU.IJA - "Los elaNeles"
( esp,all.o~a; :Maria Arias).
PALACIO DE LA MUSIOA."Los m.airitn.os deJ Báltico" (mag•n!fico film ru~o, e:n español; cua:rta semana).
PLEYEL.-"Dcs en u.no" (gm•Ciasísl,ma).
PR'E!\""\A.-'·E1 rey del hampa"
(And,-é Le!faur - Margari'la Moxieno).
ROYALTY. - "La lllall'gotoo
del ootallón" ( gra.clos1tóma).
SALAl\lA.NOA. - "La hija de
.Tuaill Simó111" f Pila,r Muñoz-Carmen Amaya).
TIVOLI. - "El !mioerio d,e los
gángstem" (Cheste,r Mol"I'is).
CINES DE SESION CONTINUA

LARA. - "¡Yo eo,y Wl señori(magnifica comed~ fi1l11Ilenca) y Ca11melita Vázquez.
LATINA.-Fróxima.me,nte, . presentac~ón de la ComI"sñia dramática dlrl,ghda por LUliS IDc'h8.!ide,
c'On "Los cuatro j'inetes del Apoca.Hpsis".
LOPE DE VEGA.-"¡Qué máll
da!" (grandfoeo su,c,eso).
MARAVILLAS,-"Me acull\Sto a
las ocho" (graclooísims revista).
MARTIN.-"Porr tu ca,ra bonita"
léxito inmenso).
PARDffiAS.-"M81I'!na" (Amgeles Otei.n, Calvo de Roj,as, Tru.y-01:s, Vela, Zapate.r) y concierto
'JJ'(>r la orquesta. de 65 ¡ptrafeaores:
<:JARRETAS. - De 11 a S, 4 y
Pant'Clmima de ''Las Golond:rin,as"
6.30 (numC1'8.das), "La madl'ecirta,"
e int1?>rrued,io die "Bohetmios"'.
PROGRESO. - "¡N<1 me aitro- (Franz!ska Ga,a,J)
FLOR. - 4,15. '"El g~am Ziegpell e,s !" ( mag'llJÍtf ka revil.",ta) .
P A V O N. - "Loe aihuecaos" feld" (en eaJ)'lñoi.; Mirna Loy,
Louise Rai;n,e,r. Wü!Ha.m POwell).
(gran éxito).
MADRID·PARIS. - De 11 a 4,
TEATROS DE VARIEDADES

to!"

dy).

NotoabiU ,drma

~~

"'

PA¡qA," ASI FUE ENTONCES. ASI SERA AHORA. MAXIME CUANDO NOSOTROS SOMOS LOS
MISMOS DE SIEMPRE Y ffiTLER Y MUSSOLINI
NO PASAN DE SER UNA MALA CARICATURA
J)EL GRAN CORSO

"'

empres;as.
Hubo des¡ruéz UIIl i,ecltal de poesía.s y un conc.i:erto.-Féous.

..

Farmacias de guardia desde
las nueve de la mañana del día
6 a las nueve de la mañana del
dfa 7:
_
Del Esta.do número 6 (J>rua,.
PARA MA'&ANA
otos), FrMlctsco Giner, 22; GarINDUSTRIA
INTF:RVE;~A
cía Taheño, Palma, 75; Villel'OR EL ESTADO
gas, Alcalá, 72; Sanz <fol Rin* • *
cón, Menéndez Pelayo, S3; Vlu.
TEATROS
Se aviBB a t.odos !os'introducd~ de l\Ja.rtln-ez, Lavapiés, 56;
IDEAL.--5,15,
"Una Olmta t>rátores de vino la oblfgad.6n que
García Recooro, Príncipe de
tienen de dejar una muest,ra de
Vergara, 60; Domínguez Gar0 gica", "La Piniu.nera." (éxito clala especie que lntrodl.17.<XI.Jl en la
cia, Zurbano, 52; Esteban Ml.- moroso),
Oficina subaltl'a'D8 de entrada a
nmria, Avenida de Pablo Igle- A las 5,30.
Madrid, con "el fin de poder de-sias, 8; Arroyo, Peligros, 4, y
ASCASO.-"Sueño bajo la llu•
t.ermlnar los grados alcohóllt os. · Palop, Hortaleza, 96,
via" (de José Oje.da).
BARRAL.-"¡Qué solo me de~
jais!" (gra.olo,,ísima).
CUANDO TODO SONREIA A LAS ARMAS NAPOCOMEDIA. - "Los inlteI'leSe.s
creadoo" ( del ins½g,rue Benav.en1w),
LEONICAS Y LO S ESPAÑOLES P ARECIAN
CHUECA.-"Nobleza ba.t'lll"r.a"
( éxito extraoro~'lllarlo).
APLASTADOS, CUAN:;:> CRUZABA NUESTRO
ESLAVA. - "¡No la engañes,
Atllano!" (gracioso vodevil).
PAIS UNA SITUACION MIL VECES MAS CRITI·
ESPA:ROL.-"El alcaide de ZaCA QUE LA AC'fUAL, JOSE BONAPARTE, QUE
lamea" (grarullo.;o éxito l.
FIGARO. - "Pl'ostitución" (la
HABIA EMPEZADO A CONOCERNOS, ESCRIBIA
famosa obra>.
FU.ENOARRAL.-"E! batrb<aro
A SU HERMANO: "NO OS HAGAIS ILUSIONES,
de Swl'lla" y "La Dolorosa.".
GARCIA LORCA. - "Pide por
SE1'í0R. VUESTRA GLO~IA $E HUNDJRA EN ES·
esa boca" (superrevista excepcio-

FIGUERAS, 4 (2 t.).-Se tienen notioias e.n esta pobwación de
las enorm€s dificu1tades con que
tr<l[)ilezan las 3/Utoridades "naciona1l,stas" paira abastecer de viveres a Ifu.ll'~loina.
Los evadidos <fo la cap~tal cata.lana. coonundcan con detaJleis
concretos esa.a di:fic:m,tades, y las
tnter.minables colas que s,e forman pa,ra -poder rec,tbir algún a·lime!l!to. Estas ati,rma.cion.es de loo
:ooJ)'UbltoCMtos que haJll podido escapar de Barcelona después de la
€11Ül"ada. de l·as tropas franquistas,
han sido oon.firmadas por ElugenJo Montes, Conó:ejero de Falange Espa.fíola., el cual, en ell dfa die
ayer, y dieede e! micrófono <fo la
raidio de Zaragoza, Se ha dirlgido
a la España sojuzgada. po,r Franco ddciendo que es a;bsoluta.mente ' i.m,presclndibJ.e que todo,s loo
pueblos dii! la F.spafta "liberada"
hagan un supremo eelfuerzo para
rem.iti..r a Barcelona camiones caTgados de viveres, pOII'qUe hay que
tener e,n cuenta,..-dljo Eugenio
MO!llltes--que Ba,rcelona es . una
ciudad de dos millo.nes de habitantes en la a,ctua,llda.d.
Esta wpeJ\a,ción pare q'llle sean
1<;s pueblos lo<3 que remitan los
viveres, ha provoc•ado nume=s

PROPAGANDA El\ LA ZONA
INVADIDA
v AI.JE!NOIA, e, (12 n.) .--Organlzado por el Comiaari.a.do del
Grupo de EJ'ército.s 00 1a zona
Oerttral, ire celebró, en el Te.,tro
.,
Princl,pal, d,a Valencia, un festival
a be'lleficio de 1a tru.scripción abierta por el gene,rall Miaja pa..l'a incrementar la propa¡g,a,nda e!ll la
zona Invadida. Ha constituid.o un
éxito ~ , su:s ~pe-ctos a,rtisl\.1,co y
económico. El oo,misario A,,gel
Gaos expll<:ó las razones de la
lucha que sostien,e el puelblo espa.ñol contra la Invasión extranjerra,
y óijo que lu,cha,mo.s en defensa
de la i n aepe,n,dtmicla. de España Y
por la in.dependencia del Munido
entero. Luchaanos contra el falso
Imperio romano, que ya fué €1t'llberraido por la Hi.sltoria, Y cOJlttra el!
pode.río g,enmi!l.nico, que e3 un mito. Luchamos, a,demá,;, po,r que
Esipaña no ee cOnvúerla en un
ca,ropo de ma'lliobrae paTa. otras

A los pro d u C to res
de aceite

Diario Confederal.-P1·ecio: 2S cta.

4,30 y

6.80 "Julll!Jt.a COtIDpra un

A las 4 y 6,111 o

la tarde.
DURRUTI, - ''Ell teniente del
amor" ( opereta; Gu'1taw Frolich).
V,arieté,s: Oe,!1a Ri,poll, 1- Yera;r,
L<>Uta de Málaf:'a.
PROYECCIONES.-"La herenoial'' (Wamer Oland). Vari~tés:
Mercedes Sdcilia.. A,rt,hu,r, Mary- '
Paz.

A las &.SO y 6,SO de la tarde
RLALTO. - "Señora oasa,da, ~ ceslt.a marido" ( Catalina Bll.roe111a
Antonio Moreno). Varietés: Cha:,
rito Endé~lz, Merced,s.a Sevi1la,
_'ron!o, Victoria die Maicirid.

~~~

Dice «La Voz Valenciana»
"SI IMPORTANTE ES QUE EL ESTADO SUBSISTA,
LO ES TAMBIEN QUE LA REPUBLICA OFREZCA SOLUCIONES QUE DEN FIN A ESTA GUERRA INHUMAN 4, Y CRUEL"
"La. Voz ValJe.noiana." dice que la politioa. Si el Mun·do no recoge na
atJei!Wión intEirn,a,c,icma1 está pen- apelaición del Goblern'.) de, J,a Riedi!ente de las tres cuestiones que
p!ante"1. la RepúblJica esp,a.ftola wl
Miuill.<lo por boca del doclbor Negrln,
y añade: "SI importante es que
el Esta,do subsista, lo es l::a.lnibién
que la República ofrezca aoluciones qu.e den ful a esta. guerra in~
b;u1lll!ll.na y crueil que el fa.seismo
ilnte'I1!1Jaciona1 ha Jan.za.do contra
m»e,s.tra Patria. y que afeeta a.
nuestra indopen:dencia territoriaJ. y

Emisi6n dedicada a Tirantei:derelaciones Las relaciones ru ma-

hijo" (Cata1Lna. Bll.rcena; segunrla
semana).
los vascos residentes
METROPOLITANO. - Desde
en América
la:.s 4, "Una avenitu,ra ori<>l!l,tal"
( española) y "DC'Ulla de srungne"
( eaibwllieta).
All.OCIM se cel,eibró em. la Deillegación de P:rQpe..g6ITTda y Preinsa
De 11 mailana a 9 noche.
ACTUALIDA.DES,-"La.1 !llue- una emisión extraord:ínarLa dedivas aventuras de Tarz,\n" (oonsa- cada a los va:scoo re-sioont.ls en
Alll1 é1'1i!cs.
cic'llal).
.OALAT RAYA S. - "EEPCrlComenzó en. acto oon unias pamamento de ~or" (e:xloo,pclcnaü).
br.a:s del d"'•legado de la Subl:;;ecretaGONG. - "Trucos de juvie,n~ud" roa de :Prqpa,ga,1nda, ql.llietn dijo que
(dos hor,a,s de risa).
el tr',Jbajo die los ~,spaticae:s que viDe 4,SO tarde a 8,30 noche.
ven en Amérioa debe se:r hoy rEa,ELCANO. - "El c=peón del llzadio con. la má.xitma ln.temdd.aid,
1:1egi,roi.iento" (gra.CáOS!Ísima).
, paiia con.segt¡¡\' que amnente cada
DOS DE MAYO.-"Ba.Trio chi- dia la adhesión y la ayuda prácno" ( espaftola).
tlw die todos :ois pue,hlos hermaHOLLYWOOD. - "El re.yo l<an- nos de aquel Cont!neint<i CO!ll. Il"UeBto" (muv cÓ!llll•ca).
uia lu~a. Term.lnó diciendo que
OLII\IPIA,-"Pioemas de perfil"
eri el es,plritu (!UJe a.ltle•rta la soli(espa.f!.ola.).
dairldad 1 · ,i;ianoa:me,n,ca.n,a, e.stá
CINES CON "FIN DE FIESTA" también lia gs.rontia. G.>e nuestro
tri'll,llfo.
De 11 mañana a 9 noche
Completó el programa un sePANORAMA.-"R<JS." de me.die
noche" (I,or,etta YoUJ1g). V,arle- leett,o cancterto & música. vasca.
tés: Pepita Zava, Ca•l'Illm1 Coniclha, OQn la <iolaboraclón d'3 la ba.nda.
d2 1a 7. • DiviSión, la so,pcrano Pi•
Kety Solera, Maruja Nerlna.
lar Slgüenza y los a.meg(;ros 'I'eDe 4 a 8,30 noche
11erla, Urrest:a.re.zu y Alberdl.BENAVENTE.-"Tú eres mio" Ag-eoola Espaf\.:l..
(J',e8Jll He.i,Joawl. Varietés: Mereedlitas Llofrfu, AraceM CorraJJ., .J-zana y M,a,c,arena, Hernnanas BnaBi1, k1fa:o:s,o Alfruro.
El ministro de Hun-

pública eapañola es que !ll/O de"*a
evitar el peligro d<i qnie la guerra
se extiÍenda a Eiurapa entera, y,an.
t=ces l:ais dtealaracione.s de 100 Goblemos democráticos 1l0ll una pura entelequia."-febus.

germanoame ri canas
BERUN', 4.-6e espara Ja publ~c:aioión de uma. nc1ta ·oficial! sobre
1ais re,Jacl{l(llet-J e!!litne Akmliatnia. y
,¡as i]l<¡¡f:11,(:joo Ulnddoo. Se co¡m,i,ntia,111,
J.aa !!l!~ais arrne·ricana1i de V'ffil •
dll'lr "bJcU'irulm" a .A.l!em.anla y a ¡¡J'e«'miltilr el vuello oobre te;rl"irtoll'llo
srrn,cmi>c:allJI() de üQs aviones del .,.erwcto aJéreo tre!.<Jat!áJI!Jtiico allemá.n.
Fa,bm..
~

Em;sión de bonos del
Tesoro norteamericano
WASHINGTON, 5.-El aecTe·tarlo deO. 'Desoro, M,orgenrtrau, ha
an,unciado que diahó DepaTtamento ofreoerá, en breve, aJ mercado

traid or
IDL "GENEIRALISIMO~ CAMBIA EJL "¡ARRIBA ESPA~A!"
I'OR UN HALAGADOR " ¡ARRI BA fl'ALIA !"
VALENCIA, 4.-"VBll,,au.ardi'a",
(>:•gano del Oomi1sariado de!! Ejército de Levo nte, publica el 31guiente s:ue.M:o d1e su &e'l'Vioolo esp ecial:
"Mu,;tSolind. ha t.6Je~rafi·ado a su
laoa.yo Foo11100 t'elJél tll.ndQJe peala ca.ida áe B a rcellon,a.. El "c.a.u<iillo", agraidocl-do, ha conrt:estJaldo
ctnLcarrnen te:
" Oo.mo geme.ral y coono esipafl.o1, "estoy orgu:llQl.ro/' d~ tell'.ler
erutr c m1s tiropa,s ",a los ma.ginl!l coo crum!.sns n egras!', que hll!Il esci,íto p ágin~ d e gllorla. en 1a. luoh a.. etc."
Termina diciendo : "¡Arrtba Ita..
!la!"
No preclea de mucho oo.mentat!lo. N o-s bas ta CO!n que n<it5 diga
oue ee Riente orll'ulloso de t'C\l\er
un Ejé'l'clt.o lta:tla::o."-Fcbua.

La retirada de los voluntarios extranieros

fell:Jlr(e,ro

'(
Vle

Ley marcial en Hun•
gría
BUDAPIIDST, 5.--0on m~o d<l

' La wey se refiere

tl
1

'(irn.l~ &

!JOs GJtellllta,d(ls conilma na. seg,u,rtdad
de los ciu,da,:1a,ncs y ()()lJ1IUU ll!IIS au·

Ja•
d es

mUYlfflPORTADTE PAR'

;:::_ªs =~e

por CUJatro veces CCll'l.tra los guardafronberas húnga.Ns. L as 8Jlli.orldadies de la f,ronte.ra t_ormulaxoi:i
una e:nérg1'ca protesta a.nte el
Mamdo checo,-Fabra,

~

.......

R a dio ....
u
oma, en s u emisión de la rec1p,roclidoo con loo :i;>aisleis in·a,; 23,30 del día 28 <l1l enero re- Leresados res.pecto a castigos Y repiti6 diversll.5 veces la siguiente presión ~ los de%tos por inju.nirui
nota:
a IDstado:s extranjCll'OO y eUB re"Uom.a 27.- E l "duce" ha tele- p11ooentaintes.- F a.bro.
grafl:;.do pcttonalment,e al general
Gnmbara jefe de Las fuerzas tta!lanas qUP actúa111 en Espru1a~ - .
cendiéndo!e a general de Divistón, cmn o recoonponsa a l a ocupacl6n d e Barcelona." -Febus.

LA FO! RACIOn 1n1mAl
DEL PROLETBRI ADI

o

-

MUSOLINI ASCIENDE AL GE- nistroe ha alprobaido €Q reforza..
NERAL ITALIANO QUE TO- mkllllto de la l ey d>e [[l['CI\Je•ccUilll. a
MO BARCELONA
"República. se ostabl·ece taunil:Mn

"E . T . Y . L.''
BANCO
11ISPANO AMERICANO

1

l.acÑI . . - 200 0 0 0 .00011!

~W~m,t.,do too ooo oooRi
R......._ _ 7o ioo 0001',;

..

L

.tlcina provisional: VFL AZUUEZ, 42, y H.l!:RM081LLA, 26
TELEFONOR !'i7!17'' 'i7973 y 57974

D ~JRO

CAMISERIA Y NOVEDADES
Carrera de Sar1 .Jerónimo, 12

®. ~ri@lhi~©s l!siafales, ©ulfU:Jlfa.gob.es·

" LA n10eu ADARQU ISU;,

JUSTICI' Y MORAU OAI
por PEDRO KROTPO~
Precio, 2 petilltWI

,

''HEMEílTOS DE AHAR OIII''
Precio, 2 pe80ta6

~.&'t-,~A~ •.

LA CASA D E •

Ofrece tres lilba'os cf~()OS
de doctrdnia a,na,r,qu~:

por G. O. CLEMENS

'

DAUCO fflEHCAUTILEIOOUSIRIAl

S. l. A.
S. l. A~
S. l. . A.

el dia._26 de
Thbra..

LE P.IDRTHUS, 6.-Esta mafl.a- tolllda.d€B mU:IJt¡a¡r,es· y o;,ollct81C'8B·rn,a ha.n I1e1gado a ef!ta po,blaciórn Fa,bra..
gría abandona Moscú 'lás miemlboos de 'la Oomlslón In- ~
lJeml!JOio.naJl de 11ctlT!Ldn de volunMOSCU, 6.-Ha sa,lido de eetl:.a ta.TiQs extranjc.r-0s. lnanooiat.amen- La respuesta del
eapitll'l el ministro d,¡, Hungrla, te de-'1Pllés de llf1g8,r, comenzarcxn
a pa!oc'lrur la flrontera. por el sitio pón a las g r a n
señor Jumge.: rth Anndtlhy, con t<ido pOOV'iamellllte das!.gnado, los sdldael. 'P'eroooo.'I c,'C la Legaclón,, - Fa- dce de les Brl,gada,s !,ntemruc:IO!llla Potencias
(les que, en su m,ay-oria, so,n e9C8J!llbra.
d!.n,a1VOS, aillennao:ue.s y checolS'rovaTOKIO 6 -,El texto die las res~~~ cos.-,F'a,bra.
pue:rtas j~p~es~s a las notas de
loo Ea:taidos Uin!<los, lngJrut=a Y
Agresión checa en la
Otro bombardeo cri- Franci·a de 30 die dicl:embne y de
frontera húnl)ara
H y 19 'de enoero qued'81Tá ~ minal
de
la
aviación
do,
proba'blemen,1Je, en l:l. sefillll'6
BUDAPEST, 6, - La .Ageatcla
próxima. En los c1rcu1os bien in·
¡aponesa
telegráfica húngara dloe qu,e, sefol'lllla<lOIS se cree que las rr9Jl'le&'
gún infoi,mam de Ugvax, sa,ldados
CHUNG KING, 6, - La Avla1
checoslovacos insta[ados en las co- ,ción japon.esa ha bombard,e,ado hoy tws estarán reu\3/Ctadas en té~ •
nos
casi
l<léntlQOa.-Frubre..
lina,¡¡ y ,po!l'JCl'Ollles cerea.nas aJl pue- el labm1i'CSO puerto fluvial de
blo de Rwdvano, y en el tejado dll Wanh Tsion, causamdo más d,e mil
la Iglesia d<a Jarecy, abrieron fu,e1a pobl~ión ciV!l.-.
go en aban'ko con ametraUaJdoras

Checo slovaquia re fuerza la ley de proPara vergüen za d e
tección
Franco

"

1

im,V"sto n
en Bucaresl?

oo oo1ehrnlt'á oomt0 ESIUl,ba:

trescl-entos midlooos de bOlnos con
kJe ill'llmdenltes- el!llbl.sem.1Jt, reg,t;;un Interés <lel siiet~ al ocho por
tn,a,dios estas dii1!f.t, ha sido rproc1a,.
Olie,nto.--l._
lllllrla 1,a ley maircia.'l en !todo ~ te·
n!1l!to.rio 'b.únga;ro.

PRAGA, 5.--i01 COf!lSejo dte Mii-

El Se r Vi I is m O de Un

n~yugoeslavas
BUOAR.IDST, 6.-.IDn los ctroo.
los politkos 1"UIIllaM,S, <!Olnde 5;¡
ha.bia. ex,perlo:nm,rutado cmeirte. !f!!DIO,
ción con J,a d'irm: ..ión d'e St.oyadinowch a rroz d<l SlU vihsl'ta a Bel!grado, se h11: lle,va.do la. tranqu•.Illirlnd
deqpués de eonoorerse J,a ;peu-.sooa·
lild,a,d de1 DJUe\'O jete de,! Gob±elt1tlo
de Yugoeslarv:la y las S<llgUridad~
qu,e ha dado de que se-rán ~
ta,
dos J,oo com¡prorn.TSos suscriltce por
ell anrer.iorr miJnLsitro d.e N~ocioo
Extl'l8Jlljel'ClS. Po!l' ortra. pa.rt~ ee !lle
tiiertoo fle¡g,unlidad,e,s de que la i::llTI· es
farencia de ]los ~óoe Baacá.rnfoo,¡ n

"al CTAD9RJ Y RE UOLU CIOA"
por ~UIGI F ABRI
rP
Dos oonoe¡ptos a ; n t ~ etJ·
cO'llstante ¡ucha lcltzológica. 'Eil;!.,o.
tido ocmstrucbivo d e1 anrul'q~
Fabri se revela en eat e libl'O

un

g'1nlhl.JL pole:mésta

Precio del ejf\mpla.r, 7

pe.setllll

REDACCJON
TRACION:
Paseo de la f'-i steUana, 1
Teléfonos :
Redacción, 40302,
Administración, 35918, S.

TALLERES: Larra, núni,
Teléfono 32610.

