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EL- FASCISMO ITALIANO, . AL

LO QUE VA DE LA ·c oLABORACIO DE
CLASES A LA NECESIDAD DE VIVIR
Año VIII

.Número 1.135

Madrid, jueve;, 9 de febrero de 1939

CON LAS AUTORIDADES QUE ESTAN EN SU PUESTO

y po.r _ la unión al;,negada
•
la resistencia
para organazar
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Vli e!endo gen.:'1"311 el requel'i.m.leinto de 111nir a la.s
fuerzas antifascistas por el v~culo de los organl.s111os idóneos. A grandes males, grundes re:me:ll<Y.,_ No
baY oitro camino. La l'v°llistencla que nos conduzca al
tr1unf,o i.ólo puede forjal'se en la fragua de uniones
abnegadas, sólida,s, leal€S a toda prueba. A eUa hay
quo ir con paso decldi,lo, muy rápido. "Mundo Obrero", que aborda el miElno t.ema en su editorial de
h•Y, escribe: •
•
''El coronel (Jasado, en manifiesro, radlndo anoche,
dice con jllsteza: "LAS AUTORIDADES Y EL
PUEBLO (habh de Maduld y de las autoridades lor,.les dependientes det Gobierno de unión n,adonal)
F,STA.N EN SU PUESTO. Y EN NUESTRO PUESTO SEGUIRiIDM.JOS ... " Y lo que el col'Oinel jefe ·del
Ejército del Oentro di~ se puede hacer extensivo
• las autoridades militlal'<l!I de los dlstin.tos frentes,
a los jefes, oficiales y soldados, a las autori.dade.~
ch'iles de Ja,s provincias de la. zona Centro Sur y
(para orgullo y esperanza de nuffltra patrfa) a too.o
el pueblo de la zona leal. Si ha b.ablido flaqu~s
bidividus.Iea, éstas no habrá.u pasado de fW,l' casos
aislados, sin reperensión externa ni más c,msccuenrla que la de reafirmar l,a. voluntad general de Incha. El coronel jefe del Ejército del Centro tien:a
rwtón para exterior1izar su orgullo ante la. conc!enrla. universal, por lo que afecta a la zona que aquél
Ejórcito defiende".
Clerta.-nem.te que Jluede ser motivo de o-rgu!lo demostrar que las autoridades del Centro están en su
pusúo. Y porque puede serto, las fuerzas antifas•tas están A. ', lt1 "· .• , i,,11 · ,~ i14J ~, t 111 ~ 1, dlspm,stas
1 colaborar con ellitustasmo, tenso el ánimo par:a
halla,r las soluciones de esta hO!ffl y para or1ganlzar
lodos to, medios de defensa y <ie resl;;rtenci.¡J,. El pueblo y las autoridades de la zona del Centro están
m l!U puesto, Magnifico ejemplo de cohesión, de serenidad, de equilibrio. En realidad es un ejemplo
N'Jlovado por hech0s contundente.s que e.., producen
desde julio aoo., es declll, desde q:ue empieza la gue..
rra hasta el mOlm~to en que nos encontramos. En
ningún instante s!ntió tibieza. 0 desmayo Madrid,
Asombró al Mundo, repartió moral a otras zonas
y se conserva ente:ro y estoil.co. De ,~.l tendrlin que
111llr eJeJm,plaTldades y Jeccdooe11. 81 la.s tuvo pa;ra

las lloraa de peligro, ¡, quién pomla tener más ,autordda.<1 para inspirarllas ihoy?
. Tenemos que unirnos, que idc111tJlfioarnos mas · y
mlls, que laborar más estrechaimente enlazados al·
rededor de las autoridiades
• El Frente Popnlar Antifascl.sta tiene que em~zar a ser et crisol ele las
0-,1ociones y el orientador de todas las caµaclclades.
La acción ya no puede sel'I pers,omal, aislada, si que.remos que tenga respon~;i.bllidad y que esté dotada
& acierto. La ,aool{m J¡.a de ~.. común y ooderer.ada.
a organizar nuestras poslbl.lldades y a disponer de
todos lo,i esfuerzos. Una acción inteligente, panderada, perro enérgica. y teñ1da de responsabilidad. La
zona del CenJtro tiene que organizar y poner en p!e
la,;,; ene.rlgia,s ~a.ndo en que otrns ZO'JUl8-Levante
y Sur-íorman con la n ~ a un CUieirpo <!He deb11
ser homogéneo, enla,za,ito, c1ll!npacto. Existeill en es.as
zonas unas autoridades
•
, y un pueblo que, agrupruio,
li~o por las rel11Jcd>01J11es slndicales y por los organis'.mos polftloos, aguarda con temple y abnegación
lae tareru; dul'88.
CenJtro-Leva\Ilte-Sur, por medio de la unidad de
11cción, ,de disclpllna y de a,c:uerdo que debe constituir el orgrunfsmo da enlace al Fronte Popular Antifascista de cada. prm,incla., y al la.do, en cnlabora<'lón entuslrusta y permanente con la,s autoridades,
tienen que levantar el dique de voluntades, tle ernergfas, de sacrlflclos que hemos de oponer al fascismo,
Tienen que organizar la resistencia, con todo lo que
comprende, Tienen que .poner ll punto la 11.C('!ón
comblnada., llOnectadq,, de las fue17.35 antlfal!lctsta&.
Pueblos y autoridades que estárn en !IUs puC1Stos, instrmnentos que conocen su misión trlh'!cendental Y
la emprenden denodadamente, Organtza<'!one,s Y
Pa:rtJ!dog que vu.elc,an 8118 asplr.ictones, ideas e ini·
dativas en organlS!l>OIS q~e ga,\,'!l.,nizan en e¡ mismo
deseo a to,/los los sectores, tfenen la cabeza .s obre 1~
hombros, despejada y resuelta. Y con ~l cerebro
dee,pejwlQ, pensando en el raudal de ener'!(ia.s que
t>roduce la unión leal y a prueba de v1mla.des
la vict,oT!a podm etnp&a.r a seir a:lgo más que ch<>rro
de palabms.

impone sus iimpe,rativos, ros dictadura.,, fascistas a,parta,,i sus
elucubraci,o,tvea catast1·óficas y se
ponen a parlamentar amistosamente con quicii,es ha,n estado
ataoando con toda clase de improperios. Véase como demostración Za notíaia que acubaii de publicar los p,;;riódicos: eZ martes
frieron firmados en Mosoú varios
protocolos y aauerdc:,s económicos entre la U. R. S. S. e Italia.,
con lo cual ha.ti q•,eda4o resuelta, diversas cm:stio-nea en litigiJ
y se ha rc_q·ame·:tado e: intercambio comeruial enti e amboa
pa!sca.
La Italia fascista, defensora
de T,a, civilizaci611 de Occiaeinte,
a.menazada por Za ola roja, no
tiene inC'Onvenieiite e,n fii"trW,1
acuerdos comerciales ccm la Rusia de Stalin, foco del peligro co.
musista. Recordemos aue 111us'80lini /11,,5 también el prlmerp ett
reconocer al pais de los 8 oviets
y en establecer aon él relacione.,
diplom<iticas. Oua,1ul,o lll pusilánime burguesw. capitalista de
Occidente habíh establecido una
es.peoie. de cord61i sa,nítario en
torno al pals de los Soviets para
que l.ae doctrinas revoluciona1·!as de los moscovitas rojos w,
perturbaran la tranquilidad de
BltS digest-lones, la Italia fasciB··
ta abrfa 8Uil brazos a los repreeentantes r1'11 nuevo régimoo,
anate·matiza.do o.o,mo n,efmndo
¡ Oámo podia ocwni,r est,o , Pues
aenc!lla/mente, porque la Itali.~
fasaista neaesitálJa de Zas materia8 pri,mas que había en RU8ia.
Y si Bits directores deciaraban

Sabemos lo que es ei Jas cis1no.
E·n su.s líneas generales M lw.ce
otra cosa que eliminar de Za socwdad. la lucha de clases, esta•
blccer de hecho una colaboración
entre el ca,pita.Z y el trabajo, que
no es sino la s1~misión del obre-ro a los intereses del capitalismo, y someterlos a los dos al
coutro¡ del Estado. Al negO/r la
W,cha sooi,a,1 quita a la clase tra.
ba_wdora toda ccmciencia et, s!
mis+m.a, y esta substracción de
estínmlos vitales que rooliz,1 el
fasci.!mo origina wn vacfo que
trata de lle'lw:rlo co;1 ütra-s moti,vacione8 espirituales e ideológlaas.
El fascwmo no podrfa sub.sistir mucho tiempo si se conformara c01a la quietud que ha impuestó ·a la 'Vida interior deZ pa,fs.
Porque ws pueblos no vegetan ni
e¡ hambre vit)e sólo de p,a,n, De
ahí que la lucha que hii eliiminad.o en el interior trate e¡ /Mcísmo de llevarla aZ exterior. Es
su rw.-ón de vida. Imperialismo y
/fU3cismo son Binóni,mos, Necesi·
ta crear ilu.swnes <l'Ue m<mtengan '!Jivas las am,si~ de su,, mu·
chcditmbres enca.denadas Por
eso pone en cirau.Zaclón · todas
esas frases rimbombaaites de za
d.eca.dencia de la civilización de
ocaúiente, ¡a ola roja, el p•ligi-o
comu·nista etc., etc. Oon ello
pretende hacer creer que h,ay
móviles superiores a 1,os lle! propio progreso cte¡ pueblo, a los
que es preci.~o qtte éste dediqite
sus afanes y preoaupaci,one8. Los
países /«setstas se croon una
doctr¡na imperialista para engañar a ias muchedumbres, ~¡e,,,.
vorlzarl.a, oon supuestos ~ e s
de un red~torismo trascendenta¡ y apartarla de la com.t.,mpla.
ción de la mÚlei-ia moral y ma. teria~ em que eBtán hundidas. Las
m uched11mbrc8 sufren pacie-nte..
mente el yugo por Za ilusión de
q\l,8 van a oo»ibatir por la Balvación de la civilizació11 de occide·n te, pora sq,lvar a la Humanidad del peligro aomunista, qu0
e.s ez diablo de esta nueva re;4gión
del Estado, y para costaner los
avmtces de la ola roja, oomo en
pasados tiempos ,se hiciera . oon
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EN LA CAMARA DE LOS 00MUNEJS

Chomber!ain cree en
la necesñdad de una
Conferencia de ¡a Paz
LONDRES'. 8.-El prime,r ministro ha manifastaioo esta ta;rde
en la Cámara de !Os O=unee que,
según los informes root'oLdo.s del
Gc,bi,eroo italiano, actiua.lmOO!te se
encuen,tJra.n en L:i,bJ,a, de tI'e111D.ta a

la ih11Jasión asiática di; Ge11giskan o con las te¡nibZcs fecharlas
d!el Turao.
treinta y dos mil soldarlos de dicha
Los dictadores f0,8cístas crea11
tir a sa,ngre y fiwgo Y los enemigos a los q11e hay ~e oomba•
tir_ a sangre Y. fuego, Y l'os ene
migo,~ del fascismo es todo aquello _que no sea fascista, Pero e8
curtoso observar qtte l'tile,s ~emigos deaapareoen a la ho,ra de.
la cQmida. Cuando el estvmago

n,aoión, con StLs correspon<:Ite,::i.tes
oficiales.
:m1 cl,;iputado laborista Cooks pre·
gunbj entonces a Chambe.r1i8l!Il si

tema informea eo'bl,e las tropa.a

¡
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EL FASCISMO

ES. DESTRUCCION y MU ERT E
.
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R PUEBLO HA RESPETADO LAS OBRAS DE ARTE
LG málS paira.<!ójico de nuestr.a
guerra es que el faectsmo ha co:netido-y comete---los máa bárba.ros crimenes en nn.re.stra pa\ria ,en noonlme de la civaización.
En l-0e pr,Lmercis tiempos d;i !.a.
llllblevaoión µulitar, orgianiza.da.
par el fascismo de dentro y fu.era de .Elapafta, loo traidoil'es agitaron esa. ban(!,ira a !OS cuart.ro
Vlent«i: eran, na más n.l menea
QUe Jas sa.wad<JII'e.S de 11a civil!iirlla<tón ooci.liJenl1:Jal, y 1!1ranco ·, ma es(lecie de San1/ilago a¡póstol, COlll.
la difEll'erucd,a. que éabe echó a los
llloroa de nu:estro suello, y el
caudNto del movimlienl/:o "naololla.lit:,ta» loo ha tl"3,ido.
;pero el eq'I.IJ!.vooo duró poco
tl0tnpo: e} que tardó en oono.cer11& la V>m1dad de !.es h,e,choo, que
deatnenti,an la.s patrañas d.e
n11estroe enemigoo. ASi lo reco-

nocieron

:m.s

concienc.!ae honra-

I dee d·Ell Mundo, quedando el an-

gaflo para aquellos que sos lleva1ban en &u.s prqpio,s ojos, qru,e
en honor d!e !a verdad, no son
pocos.
Un•a de esas ¡patira.ñ.a.s :filé que
el "Uebilo, inculto, no respetll,ba
las c,bras de airte y que peLigNLba el tesoro imnenso que duran-te al,gllos ee había ido aDumuJlando en Museos y pa:l:a,ci·cs. El fas-cierno necesitaba pa:ra sus e...~ecu1nclone.;i int~rhaclonalee, present8Jl' a este p,we•blo, all que querl'a avP.saUa.r, con todas las lacrns que 'l'e hici'esen a,creedo>r a
ia d~ctiadlura y a; la lrNaisión e:ct.ra,nje:ra.
Pru,:,te del! pueblo era ,nouJlto,
clartQ; pero su iucmtu.ra era el
resulta.do d·el régim>e:n de oi¡>resión y pr1'vi!le.g!o al que e,st,a/ba
so.metido, y ello no poMa ser un
ma1 a:cha,oa¡l:,le a él, Slno a qule-

lo cuentan las ootnlones oersonales

ee.
a·
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y
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-Quruen€\S DIOlól :IJ0en safoC!ll per<!{latalmen:te Ell valor que ve.nLmoo
daJido a lo cola<Jti'VO, a. lo q'll'e responde an ;pensamtcnto de¡ pueblo
&nt1fa.scil9ta,. Así propug=s con insiSWDJcda maicha,cona. le.
~a,n:z,a. Ob¡,e¡ra, qllle lllegó a. 6\ell" realtbdiad, y a;sf hemois ialbooiado
Por el F1rente Popu,1a,r .An!tlta.soista, que es oot.ra l"e3Jlidad viiva Y
di! Valor indlsCUJtib em. iJoE1 moment,as preseallt<es. Nuieetrn. acil~wd
ºbode.era-y a ell .oog,udmos ille1'0S-3.il ooruvenoimleinto de qu,e e'll
~ d<ura.s jo,z,m:ut1 . d;i u,n puelblo en armas, de U\ll pu~lolo que lucha
Por SU3 t,edvi,n,d'icacimi,ea y por su libertad, la ~ Ó l n cohlotiva
la 4'\l'e einama die todos los seOtoil'eEl qUJe ~IU0031ll y producen, es la
nn¡cia. que tiene oonsdstiemclla mora:1 y sol ve<nicia para e-noa uze.r los
ID'&ves P,robl,emas naicwOOla.lie.s y, en ~ mom:IJ:llto daido, decidbr el
clest.i,Jio de« pueblo.
·
Pe.r eso n11.1,n,ca f\udm.os pa,I'túoo>nl'OIS d'e lais oITJ<l•ndone<~ !llld•ivi.dualcs,
~ ésbrus p,row.lll,g,al1l de ¡pe!MOniDJS ca,1.f\U:adlas y oo probad:L leal~· ,Esta.~ Qplnlones mai,ca,n, en todo cas.o, una ~precia,clón _p,a.r~u:Jaii-.1sta, rcsipelf.aJblle si \é1e qud·ere, pero slm. el valor doe las opmio1!)¡ COle,ct.1va5, qu>e son las que persa,n e in!Juy,e,n en di ambiente.
Caanara,d,a que se lance oo estc,s m()IJilento.s, Sffi cue.1 f<ueTe 811
~fioaJción, a haoor declara.c1ones de ca,cáJCfter ;pornrico o E1Cdall,
eea,"- CUtda,r muchlil lo que di.ce, aru,nq¡ue la fuenlbe donde se ln.SIJllI'e
ell 6'e0t0<r antnfasclsta a. que pe;rt>eniezca. Aun aS1 y todo nJO
~rá.n d<a ocm=ic¡ptoJ.s de ti,po ¡persO'llall, exemos, por lo tamto, de
r ~sabi.Q~dad que 131.c, oLroon,sta.ncl11!l dcmandam.
~ l>a,ra aqiullatar lJa. i,esponooblli,dad de las pala1boras, pain que
~ain fu~rm md1scUJti,ble, es preciso que se¡¡,n ptiiomu,n•:li·adas en
:t>re de Ullla entidiad baJ·o pi] refrendo die los eil1em€ntos que
eon&t!Jt
,
·
.
Se
U~~ el antifaso1~1JUiO naclorulll. De elSl3. opi;ru1ón colecUva,
tnogre-ne Y blmi meldrutooa, saicarennoo in·d,UdaJb!IJe prqvecho y 11cdredta. . COntrarresta,r todas las adversl.dades que se [PQ"€''.1C'l'l~en, remede lldo 1'o reme-dJ!a,ble y ha,cJle,ndo d-e nuestra a,c,ción um balll\lart.e
pa, ~l.!tenota qn.i,, noo ccmdnwoa por los dle<rro<be'I'OIS cJle,seadcs. La
P<>lete,
•
.
~• 11 , 111,u,
que se no,, l1a asl.guado a IOE a.n túfas:1·~ras
ecSr-OI=
E\9,
<il·fioH, má,; d'iflc!J de Jo que creen loo que todo lo fían a, lo
~
~ Y d e,,,D1J¡1drun la !lK'Jción oofec<tl'Va. Opililionoo iind1vidua~oo,
~ eii>tos l)ersonaiilsta6, a,unque a.'1tuvlerian b~en enfcoados, que la
hJJra.ºr P&r>te de las V>O'Ce,, no lo están, no f1i'l'V'en gvalil cosa Pn la
b~r :€&e<r>.Jte. & oropel que a n1<<la COl!lldn.Hle, oom.o no sea a ...omV
conlfu•lón entre J•as gcmrt.,c,s !!encllllill e lmipiresl011J811iles.
""·- aJ!nQe a. lo práotlloo. Y 10 práotdco es no p~e,sit,a,r oidos mlis
.,,..., a Ie.s
«a.s
voces que lleg,an 11. n.o.'!Otro.. oom,o l"eP1.llln,e'I de eugeren1._ Y Plan"" medlta.doo ocleclttv>Mn!c'llft!e., e,, ~i:r, ecn. e!I seno de

'Pe/

~ o s ~ o o reeponeaiblee.

-·

alem,á.nas e n ~ necientemente
& · L)bia, y no obtuvo -00ntesta.Clión..
Por otra pen-t:e, el también la.borisu, ?hLltpwiant preguntó a Cham•
berlam cuál seria su a,c\itud a.nte
una nueva Oontfe.rencia dl!I la Paz,
abiel'ba a · todas las na.oi.o., o"S: Ell
jefe del G<:<biemo le oonteetó que
Jn.glla,terra ere,e que piu,ed-e óbteneme una parz; pet'.D:l,aID.'€41 te median·
te 'lln á,rregi',o g,em.era4 obtenido en
tma Oonfeiremeia, cuyoe preip,a,rativos habrían die ser cOOlS!de:rables
y niecmJ,I'ios, y a loo cuales con•

t!'!Jbuj,na gustosa=te.

·
Tambi-én fuoé pregunta.do e'! subsecretair!o de E!ltado, But:!elI', en
1a hora. de ruegcs y preguntas,
carute.stando a uina de i:Alae ein foc·
ma negativia. an ser illlterrogado gi
el Comité d;i la no intlervel!lción
podrla útilmente ser convocrudo
paro. decidir la inmedlata evacuación de las tropas extramjemas d;i
Esp,a.ña.-Fa,bra,
~

fuera de za Zey aZ comunismo y
lo ·persegufa,n con toda implacabi/Wad, esta posición de comba-.
te y de re¡ntgnancia >:!o llegaba
hasta las mei·ctmcías y los productos soviéticos.
Italia necesitaba aztmentarse y
recibir los elementos indi11Pensables para poner en marcha su
máquina .,conómica. La casuísticq del fascismo ha hecho suya
la teoría de que eZ bien hay que
oogerlo alli donde se produzca,
sin mi-rar de quié-,i es ,it de dimde procede. Por otra parte, !os
productos materiaLes no encierran eJi virus de la contami,iu,,-

ción ideológica. Si 1,a Rusia soviética pos1J 6 ¡os elementos que
la Italia fascista 1tecesita para
su economía, no existe ning1in
mi,pedimi!mto que prohiba a,pi·ov.echarse de ellos. AY hay, aca80, ,nejor táctica para combatir
al enemigo q1ie ,~a.carie los ele1TW1ntos con que hacerle froote 1
En el terreno ,m,aterial desaparecen las grandes f1·ases que desplicg¡¡, e¡ fascismo a modo de
bandera pam ilusionar a 811.9
h,iestes. Cuando hacen falta trigo petróleo, carbón, hierro, cobré; es decir, Zos productos de
Za Natwraleza que son la base de

Durante la próxlrna semana
se efectuará un reparto de carne oongelada a la población cl-

coletos, 2, una Exposición de
Pintura y Dibujo.

El :raclonruntento Perá el de
ci>stumbre, y los precios, los siguientes:
Un kilogramo de carne, 11,25'
peselas; de sebo, tre¡¡ pesetM, y
de hueso, una peset'l.

•••

Mañana, vierll'as, se,rá !naugura,cla la EKposición ambulante del tercer Cuerpo de Ejército, instalada en uno de los más
céntricos lugares d., nuestra
ciudad. En dicha Exposición se
-ex!1lbirán notables trabajos ejecutados por los combatientes.
Además del antiguo barracón,
se ha utilizado para l'xponer las
mejores obffl5 de las pttsenta.das por las Unidades de dicho
Ouerpo de Ejéreto, el palacio
contiguo a la Exposición. domicilio actual de las Juventudes
de Izquierda Republicana.
Elll días sucesivos toma,rán
parte las Es~uelas Profesionales de la C. N. T., l"S nliios de
la Guardería García Quejido y
'81 Cll:lldl"o artístico de la 110
BrigaJd.a.

los
Sindicatos franceses
con los combatientes.
espa.ñ oies

=
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AS DE '"MARIANO R. VAZQUEZ

El presente es más difícil y
lleno de obligaciones_ indiv~dua~es y co~ectivas que el pasado

DICE UN

Es inevitable el choque entre
Francia e .Italia

c.,rden, dke «le Temps»

continuar ·la lucha hasta e 1 fin

de~.,,.

•••

Una clara · po ~ítica de paz ·y

El pueb1o e spaño! está dispuesto a

La Cn1z Roja Española pone
en conochniento de 'tos socios
de,¡ quinto Comité que., hasta el
dfa 20 de los corrientes, podrán
pasar por Embajadores, 18, a
recoger et folleto sobre "Ga5es
Asfixlant-es", siempre que se
hallen al corriente en el pago
de sus cuotas. Los folletos · sobrantes S"erán ofrecidos a los no
soclos.'...!-'!lesde et día 20 hasta fin

VALENCIA, 9 (3 t.), - En no es peI'c1er la guerra. Hay que
"Fragua Social" sie publica una. coooiderar el prcs.emte, más di!icll
catrla del secretaTio de.! Comité y lleno die obllga.Cion~s iJlldilváduaNaciona4 de la C. N. T., Maria.no 1es y co.Jactiva.s que E•l pasado; peR. Vá2Jquez, e.nv1Jadia desde la zo:na ro die ninguna mamera deepejaidlo
,cata,Jana en lea ú!Umois reductos d•e ¡xis,füilidades fu,tu...-as. Un retroLas Secreta,l'Úl5
e l>ropa- de muestra vlrlll re"1isten,oi,a.
oeso originado por ea enOO'me tlesganda y Cultura de ta Juventud
Dioe en e'lla. que no c1ebe haber n>ivel de material, un tropezón, un
de Izquierda Republkana Inau- peS!mista.s ni timoratoo, ni se p.ue- dle;caimiento cire.urnst8J!lcia 1, se ha
gurarán maftana, viernes, a las cron tc[~rar, Hemo.s perdido una producido an los ca.mpo,s de Csta.dle,i; y moola de la maft.!tna, en g'm'D. bat.alla en la gue11r,'l que eoo- 1uña; pero eJ ene.migo n.o ha su domlcll!o social, paseo de Re- tenemos; pero perdier una batalla cldo. Lo.s invas<)res tilernEm que eef:Uir Oonqruima-nd\Q :p,ailm,:, a. pa•Jmo
e.! territorio que a!lllOfcrionan. a costa de a/Jumida.ntisimas pérdicias,
EX
MINISTRO
;
Hoy, m:.í.s que nunca, es prieoiso
mante,n = la :lle en l'a. exceli<mcle. denuestra causa y mJUltiplüc,a,r el enturdasmo. El! enemi1go gasta SUJS
posibi,1idadie.s de.slc.a,radamemte en Ja
misma p'l'Oporción en que pderoe
terreno en el ámea. lnt,rn,a,cíonil8Jl.
VAL'IDNCIA, 9 (2,30 t,).-En die A.fr.ioa a [,a m,:atr6,p,cld. L.a Hoy, más que r.'ll:nca, tanemoá que
"El Mercantil VatenciJBJno" e,e :pu- Prensa italiana dice que Francia mainten,er en tensión Ia moraa combliica un arti>CUlo de:l ex min,isbro es en nuestros tiem.pos la Carta.go bativa de loo COl!ll'baitl-entoo y prode :r.,,qui>erda Re¡pu;ll'J.ica.na. dion Ju- de la ant:güedad.
ductores y aim1entar e'l n.!wl d·e lia.
llfO Just.
Fra,ncie. que Clr€Yó el!l 1a.s ..e,,.oouri- predispo~ic,ión a.l sa,c:riñcio. Neoe"Lo.<i periódicos !11lge!Be>s - dL dadies que '~a transmitió Chambe,r- ~ ·ta,mcs UJna relagt¼lJI'dia ~odace--ee mu,~Tan so~n-cUdOIS por llam, V'e COl!l los últimos aconteci- . me,nt,e uni<l:a.
al hecho de que ¡Mw,Soldni no pa- miemit.oo y notd.clirui d<a úlitima hora,
No nos han vencido, ni noos vien.rezc,a dar mruestras de retirar S'US de Itaruiia, q1.11e foa sueños de P"'-~
EIO!dados d;i E,,p-ail.a, cua-ndo cree S>On cooa. li.!lruoorla. Italia no retira- cerá.n. No regate,em10.s nmgún esque la guer.ra ha entt""a.do en l3 rá sltl!S t.ro:p,31!1 d,e Espa.fla sino des- tuerzo, no d!scut•amoo pequefü;ices.
pués de 1a. vlcloria polfüca con- DE>sterr.emos todn prret€1Il.sdón de
últrlma. fas>e.
sagrada """' aa V'.idoriia milti!ta,r die ventaj!smos pa.rti<lisbaJs, El triun!fo
Conslderan. que no era. esto lo
"'""
,
"-"l:'eoer enig- será n'Ulastro
s1 sabem<>s mereoer"o
que se ha'bia prC\Ilwtido a Cl1'3,m- F1ranco·, pala,br,a,s, ruJ ·..
~.
mát-icas,
que
aioo.balil de transo..a- y conqui,sta:rlo. Ftrmffi cada cuail
berl>ain. Franco, cuya política exterior ha. venido últimamente re- r€11lltail' su verdaidera initen.clón en su puesto. Que no se rep,l,ta lo
fJ>eja;nd.o las fliuctuaciOn~ de l'3 ouamrlo ho.y nos enteramos que die Ba-roelona, que ~e cler,re, desde
ingresa., ha w:elto a su !?!l'a = die Franco !?1"€>tende i,r sobre Memo,r - ahora_ esa eta:oa de n,11estra glllleha.ce un a.fío, cu.ando •) os jetes del ca. ¿ Quié i,nrerés su¡perio,r puede i,ra. Haigam0s de Valemc:ia unla.
E,:,tia,ck> Mayor 1'1"..JíailaJbam el pe'li- c1kooel"le e.q.ucl!a ba.se?
fortaleza inataca b,e.
El! ilnte-rés no e,s
FrMliCO, •'1ÍilW
Catalufla, que a."udó
a Le1Va..n1'e,
g,ro que pa,re. ~a seguridad d-e la
•
·,
" _,
,~. ,._ ,
,
de Mu.."1310ldmi, que en en su,pue.~•LO c~·
' --te h'""
m,et r ópo"' ...gn,.,.,.Qa,.,a ,,a presencia
=••'-'".-, por la oausa generan
d +irt:
p ¡
de elli~al!l2lair el Ftrineo, qUi•c:re ra- de E,q;,afía, y si se perdfuese, a eiee u,.•Qpas
aliane., en la. C'.11 n- tlK:fn•deair lio que éJl llama la victorri,a
d
;¡¡ d
s,ula. y en iaJS Bai!ea,re.s, · y en esta- ib'lian;?> e'- CatRllufla, est-aoboleclén- gulr lucha,~ o wn toda a ureza.
bt
Ient d b
1 lit
"'
de n-ue.stra raza Es dem11Siado k>
emm
o ·e ases n.a!V'll,_es a- dose
l\:lenorca,, aJUr,qu'e kaite de que en esta "''_:ra ~ VE'1ll.trlaa pa,ra
U.mas em 1'8:s bah1':"s de Alcu~ Y ¡=oa,r,a.r <al heoho haidendo qnN
b-·PcUerusa. Los pe,nócldoos 1~u~1a.nos a cll'a vayam. tropas de Fral!J\Co.
qu~ ren.un.co€mOB a la luclha, que
han confesado, que los Plirirneos
El hecho-termina d,icie,n~· sería renunc!'81!' a la vñctorJ,a.
vctlver~n a. se.r unia. f ,ronrt,era entre Just-41.a pi,oducido gran -emoción
¡-ES'I)'afl.o1es !
F;anc1a Y Elerr>afla, o ~ · que, se- en li'rB.T'J!fra, que v,e que el chcqu'~
¡Comba.tientes:
gun Muesolini, Francra haJbTá de con 1~1~ iDJeVi,t,a,ble.-F'ebus.
¡Al'l"i/ba los co.razonoo!.-Febu~.
conta,r, pa,r,a caso de una gue:rira.
.,.,.__
_,,.,,,.,. ..
_•., ___ _
con Ia amen= del Sur, qrue Le
obligarla a distraer varios Cuerpos de Ejército. Quie,ren eviltax
loo itai11an,oo ~a lleg,ada de bropaa

OI1lllba. qllle prest11mia de ser la
:1l1Jo.r y ,nJata d,e !,a C'll']lltwa tra:leiOna•ba sus tradiclo.n,es má.s pu:ras,
ese milmnlo pueblo wadcional'.Jo Y
crutU1IDniado, <reicimoe, Ee encM'g,a:ba d,e cUlidar amorcsem<ante
)Qs te~'>r o.s !lll't:isticos d·e su palacio die Li!I1ia, Y fué su dueño, el
propio ex duqUe de A'b'oo., quien
un día ordenó a los a'V'i<:l!l'CS d,cj¡
crimc.n qne wrureran a boanbaJrs·olidaridad de
dea~ su palacio. Ehe ~ de&cubria, .con merWa.na olJail'idad,
la n.a,tureu.eza de aste alI'isltóora,.
ta, qu.e es, pOlr otra parte, la na-mraleza dEAI fusclzmo, qwi 01.10.µdo no ddm.in11. y escbwiza, d;istruy,e, incendia y mata. Ante su
p AR.IS, 8.-Un comunioado de
orl.mlnaJ lnroento se a.lz.a la he,x-ol!a Confed,araclón Genierail. del Tra::a ga.Uardlia de los hc.mbres del
bajo afirma la so,!idar'.cla,d de los
puebro, que, de.<iaii,a;mio Iia. me- · Sindic·rutoo C,C\Il los combati<alll,tes
tralla de las bombas y 1a:s llare,¡,ublica.n,'.>s eap,a!'í.oles. Por otra
mas del in,cenrlio, se a;pl'icaron a
parte, una orden del d:!a de la C.
sa!l.vair las oibriais da arte CJUya
G. T. denuncia la. mai!ll!O'bra dll'l
Aqu1 no ha habido más incenGo,bie,r:no de e.scamotear la amnlsoustcldfa 1€6 halbia sido e:ntC0011éndralI'iooe y de.s,tructores que los
ti·a. por los hedho-, de la huelga
dada.
f~~iet.as, doesde €il día 18 de jugeneJt"aI de 30 de r.10v[embre pasa¿ De qué lado está la c!vfüz,a,...
lio de 1936, en qu.e produj-eron
do, cannbiá.ndo!a pl'J;I'
gracia
ción ) de ou.ál 1a baJr"aa,r:ie? En
el incendio... Sería inteTIIllinnb]le
amnistl:lnte.-Fa!bra.
la simple CJqpos!olón. de es,te hel.a 111sta de m<ir.rnnientos a,rqulcho va im,p'licita ra :i,espue,sta.
teotóndcos y obms de arte desHoy, un teihe·graana de G!n.ewa
truidioo '.["CII' la:s bcrnlbas de EUS
LA DEFENSA NACIONAL DE FRANCIA
nea ddoo que laB clb!rais de a,rte
av!c-n,€1S critm.in:1les, que llevan
oop.añol:ae puestas a s!lllvo de los
más de dc-s afies y medio EEllll·
bombaroecxs rea.liza.dos por la
brando li9. destnwción y aia mQ1eraviación itado,g,e,rmana., serán allí .
te en nu,:stra. 1Paito..ia; pero hay un
llev,ada.s en t:l'enes especiales y
ca.so ccn.creto que los reo~ e.
puestas bajo la custcdia del! eetodos y q,1e !ns Sim'bolliza miagcrtair>lo general de la Soc:Jedad
níficamente: el del p,a,Jac!o de
de Naciones.
PARIS 8.-Esta tarde han ccle- cu11SO pro,ruunciado ayer en la seLLr!H, d;i Madrid. Su prc,ple<tarlo,
Ea a,qui, en nu.eetiro sueilo, donbmdo su' p:rimicira reunión plena• sión deil Sen.a.do por el sefior Bonel ex duque d,e Ailba, e;x,a precide nue,;t,ro puelblo Se d.ebat.e par
ria las Coo1tll, fones sena,to.ri..,Les en net, "Le Tern,ps" esol'ibe Jo !li.•
sa¡mente uno de los en~a,-,gadus
e!los grandeJS icLcllea de la HurelaDión ccn la Defensa Nacioniau, gulente: "La pclitiea exterior de
de prCr,J•a~ar por ~l Murdo, de3·
manidad, que ya no son, para
bajo ,a preside,ncia de Ca!llaux Y Francia., deoidiid-a en el S·ena<lo, es
de ~u c,tra patrda-¿ as qu,e ti'ene
!a,s instituciones democráticas,
con la ])II'Bsencla de los minletrcs la pol!tica de paz y de orden i111tera,Jguna ?-, In1g'la-tenra, lia leyenotra cooa que pala,br-as sonoras
Da,ladier. Camp!nchl y Lachambre. nacional más c<la.ra que puede conda <te c1e...<'IJ)resti,gjo del pueblo
eecrit~s con mayúscula. Y ea
Han aslstido taanbién u n o ~ cebirse; pero pa.,ra que se praJCtir:l\l-estro pueblo quien ha salvaespaftaJ. Y €Ira e,5'e mÉratlO pueocher!.lta ,senadores, y s,e han exa- que con utilidad es preciso que
vado y cuidado, hasta eJl momenblo el q'U'0, mie11tras un a.riatóminiad o, en pr!nc',PiO, diversas Fra,n,cia &ea fueTte y que esta
to, las obras de arte que ehoro
cuestiones referentes aJ Ej~cito fuerza, cual m,¡,nl!f00tó Daladler,
~~~
se llevan a Glnebi-a, El solo hede tierra. Cuando terminen las de- si.ga basada en el Ejército de la
cho
de
que e&ss obra6 lleguen a
Tokio anuncia la pró- la Sociedad de Na>Ciones eis una liberacionoo se redactarán 1'as con- nación y en la uni6in de tc<lo; loo
clusiones en un irufo:rme gecl<!t'al, franceses."
x ;ma o e u p a e : ó n de p"1.leb9. d,e Cómo ha procedido aue
sc.Tá en.tacegado rul pre1~,l<lente
"L'ln,tra,nslgeam.t" escrl'be de este
nuc.sbro '[)'nehlo, de ."lll verdadera
de la República.-F3•bro.
HaLhan
modo: "Francia no pue-de renuncultJUM, die ru e..."lpdriitua'1ldad ...
CO'.\:IF,NT ARIOS DE LA ciar a E,u legitima lnfluencla en los
TOKIO, 8.~En la Co,m.;,;ión de ms, en fi-n, un,a pru,e,ba más de
PRENSA
Balcanes, en donde son conocidos
l,a
j.ustlcla
qu1i
le
aelste
en
la
prest,puwt.os de la Cálmara ba.jn
PARIS, 8.-Comentando e4 dis- los seruti.mi-enio•3 d<a simpatia hacia
se ha su,;,citado hoy eJ ca.so de la. lucha.
nosotrma. La calda deQ Gobierno
p0€,ib,le ocupación de Hafüa:n por
~~~ Stoyadol<1:ovitch cm Yugos<lavva tie·
la MaJ1'ina -jápone.sa. Un diputado
ne un significado de gran utlladad,
MANIFESTACIONES DE ALVAREZ DEL VAYO
del partido manche lit.o pr~gun tó ,si
conoc!cla la inclinación dell menla mencionad.a ocupación se reacionado pomico hacia el eje Rolirorla en el más breve plazo, a lo
ma-B()rJ1m, que quizá haya sido 111
cual no contestó el miD>ÍIStro d<a Maca1UE,a de su caida."-Frubra.
rina, almkante Yhai. Otro diputa-,
do del anited,cho partido. haciéndoBONNET CONFERENCL.\.
se eco de los rumore,,, según los
FIGUERAS, 8.-El mlnlRtro de Los medios de gue dl'l90Ilffi'los en
CON EL EMBAJADOR
cua:les eQ Gobierno nipón habla de- btado, señor Alvarez deJ vayo, la zona llCntro, nos permltiroo ,t o,.
EN
WASHINGTON
cidido reciontemente la <>Óllpaclón ha recibido a 1011 periodl~t-ws, ante davfa eoonbatlr mucho11 mes"11.
de Hailia,tl, · preguntó al a,lmlrante los cua,•es hizo las slgulentee de.
p.AJRIS,
8.-llll mlnustro de NePese a la gravedad de la situasl J,a Ma iin.a' j!upóneea pr~ectaba claraciones: . ,
goclo.s Extranjeros, Bonn•eot, ha reción,
teneJD08
piona
conftl!flza
en
la creación de una b81Se narva1 en
cibido esta tarde 8~ embajador de
"El Oobte~o republlcono, na- ·
el sur de China. El ministro de cldo de la volunrod poputar de el resultado ftnal do la guerra, por- loe Estado! Unidos, que regresa
Marina rn811ldfest.ó que Por e,! mo- Esp,alla, mam..If~t,eda llbrementAI que eabemoe que el pueblo entero de Wáehlngtoon, y que Informó 111
mento no pensaiba en creer nin- en la• urnas, ~tA dlspueato a con· nos sigue y fllltA dlspumto a lo,, mln,!atro tr!IJJllCés de la evolución
guna bwse en el cont,inente chID<>. tlnua.r la lacha h
ft en ded e f - de pollt~ca de los Eletadoe Unidos con
Fabra..
fema de la ln4epei
la
14
,

ñes lo goberD11Jron y txplotarolil.
Sin emba111go, pese ,a esa dmcultura, cuando se vió obligado a.
d.an2ia1rse a. ila oaJle p,am d·e fender ru ex!steDJCla ,Ubre, su intuición y &u senslbilidad Le lleva,.
ron a COOll1!)0il'1:airse dJi,g:n.amenJ!Je
ante las mand:festaoiomea aJI'lt!stilca.9 ele un.a civil!za.ción que ie
negaba e>1 conocimiooto y el d!&frute de eJ.la.s. El resp-eito que
demastró a:n,te Ja,s crea.clones MI
e.-ip~rLtu, que EOn e, exwonente de
la civtifi'i12:ación, ~ era 0000. suy!l:
sentilmi.emo e..."lpontánoo de su
n,aturll)eza. Y fué fác!'1 enoau=
e51e oo-ntj!miieIJJto; con lo cual este
pu.el:Co, a.! que a. drall'io a,ousaba:n
la.s "1,adios" :f&clirtas de tod,o el
Murul.o d~ ~rntrcir el tesoro artistioo de E:p1ña, Ee 0011vJrtió
eri. el mejor custodio y cónserV'!l.ldor de e...<->e tesoro.

....

vll madrileña.

la vloo de las naciones, se presc~nde fáci!TM'ltte de la significavi6n del propi.etario. El caso ea
adquirí,¡- esos productos, sin los
cuales Italia, por muy fasci8t4
que sea, no podrí,a mantener ,m
rango de Potencia. ¡, Que e8 el
pafa de ¡os E oviets q11ien los posee, au.nqtie el país de loa So1Jlets sea el foco del "peligro comunista" za "a;men,aza contra la
cMZización de Ocoident,e" , Pues
·se va al país de los Soviets por
ellos. Claro que, con arreglo a
las teorías del fascismo, deberla ir e11 son de guerra, Pero como esto ofrece imnumerabZe inconvr:,niontes y riesgos seguros,
el fasc·i smo envaina la espltda,
enscvncha el rostro con la mejor
de s>ltS son,risas, empuña za bo?,11
ti»tmeante de oro y va a solicitar d.e los de-mo.nios rojos lo
q11,e ncc,,sita. Sao,, ' aliar e¡ fasoismo las dem.1111idas de su e.stómago y los apóstrofes de su doctrina. Es ensmino morfo! del comun,i,sm.o. Pero r;uede ser su am'lgo en l:as tra,nsacciones aamcrciales. La paráb-Ola de Cri.sto d9
"dor al César zo que es del Oé~
s'.l,r ... " sabe aplicarla con ,m,ag·i8vra¡ desenvoltura,
J Que existe wn contrasentido,
¿Y qu.é i»iporta? "Primum Vivere", deo¡an los !Minos pa,·a
exaltar la ,necesidad biológica de
la ex·i.•tenaia. Y MusBolini dioe
que 1my necesida<I. de vivir, por
muy fasdsta qi;,e 11e sea, Y ante
esa necesidad ll'O ha11 amigo ni
enemigos: todos sirven,

de
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LOS BAHCOS Y LA PROIUCCiOU
El Estado, mi Estado cualquiera, no puede superar la falta de

oro si care.ce su población de
productos mdustriales y agrícolas. Los depósitos bancarios en
oro res-p/J1'1den de la circulación
de moneda-pa,pel, pero del oro no
re&p<>ncte ni pµ,ecte,n responder
má8 que los productos,
Esta evtdoocn.a Les parece a
muchos economistas teóricos un
disparate, pero es la única que
permanece enhiesta en medio del
aaos ,·epresentado por 1a EcC/l~Omia espe,qulativa. Si el dólar tiene cotización favorable del oro es
porque eZ pais del dé>lar produce
mucho. Si el franco tiene una conzaaión menos favorr:tl1le es porqitc Francia no produce ta,'1to. Si
un luis-oro valía 20 francos-p<tpe¡ en 1913 y hoy vale 250 francos es que el frwnco decrece en
poder adquisitiv¡,, no sól? por la
prodnco'ón que p1iede ser maypr
0 .meno,- q!,e en 1913, sino porqiie, au•n en. el ~aso de producir
más Francia •mporta más Y
gast~ mds en atenciones no remunera>doras,
Si !os hombres se. pu.siern,n de
ao,,ertlo para acepta,r estas senci/.las 1Jerdooes ya apuntadas y
ra2:0,iadas por Dclaisi y antes
por economistas constructivos y
desinteresados, la .,ociedad cambiaá¡i de rumbo, Inclt"8o e.n la
intimidad de tos medios burgueaes, un industrial patro,w, com,o
Ford, no oree ~n los Bancos, oom,o no cree 011 elfos Colbourne,
m,tor d.e unb "Evanomla Nueva"
m,iy digna de .,er -meditada, aun~
que oon esenmales rectificacionea .
Los Bancos represeintan un 11nte~ de eternizar el dinero y la
u.nda,nte, una posí-

ti1tr:rra. cro:ae .

bili,d,a,d de eliminar la c-ualidad
aaumiilatr,va de la ·moneda, Oul1Jlldo s,irgió la crfais económica de
Norteamérica, h,acia 1928, los
Bancos no pudieron contenerla.
Ell valor qui la cxmtuvo fité el de
la producción acelerada y aumentada, Cuando los Soviets recurrieron a los empréstito8 o/re•
cieron a los capitaZi8ta.s e¡ .siete
por cLe-nto de renta anua¡ libre
de impuestos, tuvieron que aba,r.,..
don,ar la j;dea del préstamo, substituy&ndol.a por el staja,novismo,
que no es más q,ie la introd1u,i•Wn de la marcli,a forzada en la
i·n du8trla y en el campo. Au11qua
¡os Bancos hubie•·an apo,·tado
raudales cte din ero creyeron los
So'!Jiets que el prodncto es l9 que
respcmde del dinero y rio al revés, como había.n s,1puesto equlvocadamente.
Oreo F'ord q,w la prosperidal.l
tecnica y oomercial de u.na industria está en el taUer y no e11
el Banco, y en las prmieras materias, no en el cheque ni en la
cuenta corriente.
·
Si Za Espa11a total produc!a u11
ténnino medio de diez mil mine>.
nos d.e pesetas al a,io en productos agríe-olas 11 proditjera veinte
millones al año con gerenc:a
obrera y técnica, los Batn.eos eit•
tar!an- de más. sobre todo si
organizara racianalmenta la distribución, z¡ied,-a angular de la
Economta. No ooigamos en el fetichismo dPI Ba:1 ca, C'ltando hasta un ecoromista, b1irg11és como
el in.glés Calbou"1e <JTee que es
11na regres;ón. El Banco se S'Ub3tltuye por depó)titoa de pr-0d1tctos d,~ acuerdo r.on Za Goo,r¡ra/la
y por una 11ed di ,tril>ufrlora e(íclent"
Felipe ALAIZ
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Las obras d'e arte españolas salvadas a
barbarie totalitaria
Nuestros soldados éontienen los ata- serán ex puestas en
Ginebra
quzs enemigos en ~os sectores de Ge-

,RTE OFICIAL DE -6UERRA
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La Prensa valenciana tomenta el

Diario Confederal.-Precio: 25 cts.

CON EL EJERCITO DE EXTREMADURA

momento actual

El "Pueblo" se ocupa de la moVALENCIA, 8.-''Ade<lante'' titula su edilol'ial "Ante el tiempo ' ral de guerra y ena.l teice a loe
obreros que trabajan día y nocht
y e¡ espacio", diciendo:
"Han conquistado los invas.ores sacl'ifi.cándolo todo pari. que a lüf
GINEBRA, 8,-La,s obras de ar- bastante e,;,pacio, mucho e.spacio, ·.' mbatientes no les falte nada.
te espaficola,i puts,ta s a salvo de no tanto, sin emba,rgo, como los Esa moral de guerra es la que'nos
los bombardees 1,ea.lizados po,r la Ejército.s internacionales en Ru- conduce recta.memte por una s.enA las catorce horas, eJ enero,¡.
a los "pimientos" y 1es hacen
Ell comandante qUe tmrutl<'.La. ooPar te oficial de gu erra del mtniSterio de Defen§a Naclon11.1, coaviación italogermana será.u trai- sia, cuancb 1a revolución: mucho <la, la de l deber, a la m eta de
go legra entrar por otro Pllnio
caer al agua dc•nde las boinas
ta Br igada no parece que antes
rre;,pondiente al dia & d,~ febrero de 1939:
menos
que
Alemania
en
el
suelo
nuestras
aispiraciones
y
que
hace
d¡w en trenes espec•i ales y puestas
ciistinfo,
rDja.s siguen ia corriente que se
del mov,m1ento d.e loo traido·res
"Ejército de t ierra. F R ENTE D1', CATALUSA .-Los soldados e ~- b'!;)D la cu.st• )di,a <lel s ecretario ge• enemi,go, cuando la Gra.n Guerra; de nu:!Stro pueblo el ejemplo del
Nuestros mruchaiohos manuellevó a los moros.
fu era un campesino.
finalmente,
menos
que
cuando
Na.mundo.
p.<iñoles continúan afrontando con abnegación y heroi;;mo ejemplares neral de la S ociedad de Na.oionel'l.
nEm la linea en toda .su inotegr~
No p,asaroo; tuvieron que reNo ha hecno más que recibir
!>'Olcón
invadió
EspaJia.
Tenemos
Posib' em en,tc .se orga.'lizará una
dad y se pre:pn.ran a recib,ir a¡
·'Fragua Soda!" man ifiesta que
tiranse también, y quedaro.n eólo
las masas de elementos materiales en que se apoya Ja acción d e las
una orden de su División y ya
una tercera parte de España. Han
IDxpc1;1ición.-Agencia E.sp~.ña.
enemigo c<m l)ounlbaa die mano,
los blindados. No .sie ve al eneha toma.do todas las medldaa nedivisiones enemigas. A costa de enormes esfue rzos, és.tas cons,guicconqulsta.do mucho espacio, pero nuestra r et a.guardia necesita ahoy
cuando Jle•g a, por el la.do ~
ra
más
firmeza
que
nLlnCa,
y
de
migo
ce.
r
ea;
cesa;;.ia.~
par"
cumplirla.
La
pi.E~
n
.
,
~
nosotros,
la
República,
ha
conq'..lisron a.y an:i;ar su línea en la zona occidental, donde nue5tl·as trepa~ se
baitaJlone5 numerosos, pero
recho de la linea, una v,erda~eta
es para
tado mucho más. Ha conquistado esta firm eza y re.<5olución heroica
han J:eplcgado a posi ciones co,nvc,nlentes, con orden a1Jsoluto. Fueron
los soldados españo- "tr<Jinta y seios meses de tiempD", van a ser factores de p,rirne,r or- nuastras fuerza;i tan neces•,aria nuestros muchachos están <ieci- ra tormenta d,e metralla ¡.,_
enérgicamente cont.enldos todos los lntent'!'> de avanC'l enemigos oo
pa,ra._
didDs a qu,e ;no pa.¡;,en.
como etlementa~ es para esta esen coodiciones de conquis· den la.s organizaciones antifa.si:i.slos sectores de GN'ona y Pala frugell.
l es, dispuestos a lu- ytarestá
Se loo ve venlif otra v(/z; aboLos faoec1o.eos a.cu.san la aco..
trategia, el tene,r la segur.ldad de
otros tantos, lo que equivaldrá tas trabajaindo coordi,nadamente
En Jo.s demás frentes, sin noticias .de lnteré~.
na vienen diivididos en tres coy e,l eva,ndo la O•rganizacnón a SU
metida, y entonces nuestro,¡
que las rutas son nuestras.
char hasta el fin por a que Ita.'1ia , medio arruinada, se máxima
lumnas que suponemcs suma.111
manifestación de capaci,
a.,r ruune~ por compieto. Les países
muahaeihos del centro de la u.
Colocados loo batallones en
la in dependencia y totalita,rios ignoraban el tem.ple dad y de libertad. Hag8'lll0S de la emp<laza.miento;; tan exacto·s, no tre,; batallonas cada cada una, nea atacan al cue·rpo a cu.erpo
pues
tres
fue,ron
lo.s
batallones
nillestra raza. Nosotros, con• unidad orgáni,cam ente coruic,r tada
y los destrozan, ha:ciéndoles r~.
tardó en verse el prorvecho que
•
•
11
•
por la, libertad 'de la de
mixtos de moros y 11 acei:tW1as"
quistando eJ tiempo, lo ganamos ·m a fu ente de b Echos prácticos Y
p315'.3Jr el río d,e cabeza,
se puede sacar del ot'd&n de emLos que atacaron a esta brigada.
todo; ellos, gana.ndo espacro, lo positivo~.
Los bl.i:niClados facciosos, '1111
p ta,za.miento de urna tuerza cuanPatria
Intentan un movimientó enpierden todo. ¡ Cabizbajos, arri'ba
no ha,n deja.do de atacarnos de.s.
do ésta tiene la seguridad de
"La Ho·ra " d1i.c e: "Contamos con
volvente
a.tac0.ndc
por
tres
siVALENCIA, 8 (4,30 t.).-Deooc la f•renlte ! Sa.pos, dejad de orear patriotas llenes de alta m oral y ' que está bien emplazaaa.
trozando nues•cr')S r,ara,¡:,etos di
tios a 1a vez.
'l'AlVIBIEN BOMBARDEO LA ZONA PORTUARIA DE que el p re.cid ente del Coos ejo y vue"tra.s h eóiondeces. España no enocnd1do fervor, C()lll esos múltiventura, pues. por no estair ter.
No tardaran en darnos la raN
u
e
s
t
ras
fueirzas,
ministx-o de Defen.sa, docto,r Ne- muere, ni su tndependen.cia ni su l)le,s r ecur;,os que aun están por
mina.da la lJMa. de fort1fil:a.cio.
VALENCIA
zó los hechos que, por estar precoordina.das p e r fe c ta mente,
grin, pronunció su magnífico d is- lib,ertad. Con más éoraje qu.e nun- llJ.tiliza.r; conwmo~ oon un Gobiernes hubo que res1~tl:r a ouel'])O,
vistos, no ocasio.:iaron los males
Avlación.-La aviación enemiga prosiguió sus agresiones slsteatienden
por
gru~
a
los
discu rso el día 28 de enero, se vie- ca, a la Iuoha."
ahora dejan de ~arar. La no.
no que candur,~ con s,er,ena mano
que pretendieron Jos facciosos.
tintos
frentes
que
,a
táctica
ale,
piá.tlcas contra la reLag11ard.ia del frerntc cat:il.in. Uno de los más n,en re-cibien.do en: el Ccmisaríado
En ntro rurt!culo, "Adel8Jilte'' ha•
che se e·cha e111clma, ccn gran
Todos sus intentos son defraumana les presentan.
violentos ata.ri,ues efectuados sobre la ciuda!l de Pulgcc•rdá ocastionó clel Gru,po d,e Ejército miles de feT- bla de Jas Cortes de Cádif de 1812 nue'.otm luoha; contamQs con un
contento de tedas nOSOt'rof!
dados, d,ebid o a la fuerte resisEjércioto Ca'!}B.z, abnegado , diéciPero tampoco puede,n pasar;
:,:iumerosa.s victimas entro la población civil. También bombardeó vient€1S a.dhe;iones de las dive-rsas y de loas de Flgueras de 1931:l, para pli1na,do y con el puehlo e,spaf\ol
pues J,a lucha ha sido muy du~ oOIS
tencia d,e nuee:trcis muchachos.
nuestrcs
mucihachos
los
zumban,
y nueistros muchachos m~e1:e11
durante la tarde die hoy ia zona portuaria de V.alt,nocia,, ocasiona!ldO unidades, que ponen de ma-uifies- demostrar que no ha dec•r,ecido la he,roico e indómito que nos hará
Ocup,a el e:n~migo la Sierra al.
que
los a!b:ra.s!ln; algunos de nuestros
to la compenetración de nuestros talla de l,a raza; anbes bien, Ee peirma,necer firmement" unidos y
bien el d<>sc.a.nso.
escasos odesperfectos y alguuaa victimas."
sures.te
Intenta refooiles
amr,tre.lladore,s
se
ponen
so'ldados con eJ Gobierno, y su afia.nza la pers¡pectiva heroica.
Tcdos
sa,oomos
lo
que
para
peti<l.a6 v.eces atravesar el río y
compenetrailoa para la d,e fensa de
a.i rojo y ti-enen que dejar de
"E1 MeircantiO va~enciaiilo" dict
ma:ña.na noo pre:pa,ra e[ <\ll,e!ni,
irrevocable polfüca de r•io;wnnuestrcs muchachos les causan
nuestra inileipe:adenlCia. -Ageincia
disparar. Nuestras máquinas se
que
es
cierto
que
la
his'toria
E,e
cia, asi como al vehemente €<S;pigo; pero no hay ni uno de 1~
numerosas bajas que les hace rP.interrumpen
entorpecidas
de
Espa¡ia.
repite, y hace un pa.ralclo entre la
muchachos que se raje, Y su El!,
lToCih:ler a la ribera izquierda,
En ,el Ga·bine,Le de Prensa del OuarteJ Geln:eral füicHUtaron anoche útu ccmbativo del\ Ejérci!;o espa- sitm1.ción actuat española y la sitantos mi}es' de balas corno han
ñcl, di,z,puesto a Lucha r ha.\ob3. que
píritu es de ganar la batalla.
avam.lnnzado,
la sig'Uii:e,nte nota:
el último de les invasoreB sea tuación d e FroancLa cuando la re·
un batallón de moros y
"El capitán d!ei) parque a,utomovil~ta d~ Cu-erpo de Se,guridad, arroj ado de nues,tro suelo.
vof.ución de 1793.
otro de "aoe.i·tun:as reJ1enas"; los
don Valemtin Azadeño Segavia, ha hoobo entrega al ooronell Oa.sad:,
Si
comparo.mes
aquellos
hechos
Ell coml.sa ,rio d ea Grupo de Ejérmoros, para más e.pamtosidad,
las «reivindicaclones11
de ta cantidad de 300 pooe.t.a..s ¡para aitenciones de guerra.
cit0s ha ma•noiifestá,do que se sien- con loo de nuestva situación ac- REUNION DEL COM;[TE PROtraen puestos los turbantes que
VDrCIAL DE ALIOANTE
El coronel jefe d!el Eljérotto de,l Oem.tI10 ha agrnd;ecildo en 111omb-re te orgulloso de comp r cbar el mag_ tual veremos li.t misma coa,lición
territoriales
de Italia
Un acto del Frente
1~ crur&cterizan y pa,ra dar más
ALICANTE, 8 (1? n.).-Ell Con!fico eepiritu de lo.s sedados es- de naciones poderos,as pa,ra aplas(~be y en el suyo ,p,ropio tam. ije,uélal'ol>e proaeode1r."
color a:I ·ata.que de las fuerzas nePAR!IS, 9.-El¡ "PeIDit Parlsicn'
Popular de Madrid
paño.leR, que con su dieci'!)lina y tar la revoluc,ión, la misma tra.'i- m~té provinDiaJ de Enlace U. G. T.•
gras. La.s "·a ceitunas rellenas"
publica de Ginebra !'a siguden:be Inconfianzoa absoluta en el triu,nfo ci6n de loo mi,iitareis, l-i,,s mi.Emas C. J:j. T. acordó €nviar a todos
vienen con su uniforme verde y.
El próximo domingo, a. Las
formación:
.
constituyen la maye.- garant!a de angustiosa,s cili,cunstanicias. La 1lois Comités Jocia!es in.struociones
su boina enca.-ni1<la,. que luego
diez de la ma:ñana., se celebra"Ha.ate. ahora las reivlnd:Lcacloque ei invasor se estre!Ja,rá ante misma tenaci1dad de ;as fuerzas encamnne.d>:'!s a facilitaT la !ncorhan de !}3,recer, cuando se las
rá un importante acto político
nes del fasoismo se dedfo'aiban ESlas armas esp 3.ñc:1as, sootenidas para llevar el máximo heroísmo, !)oración de la mujer al trabajo.
lleve la corr.ienw del agua. una
que el Frente Popular de Mapeclalrneinte a Fra-,;.cia. Ah0'1"8. ~
el máximo patriotismo de 111ues'tros 'l'ambién se ha reunido la Federa·
C'C'Il este hero!smo y esta fe .~Feria.da de amapolas.
UNA BATALLA ENTRE FUERZAS NIPOMANCHUES
drid ha organizado para tratar
tas reivindicaciones arfeot&n taro,
comba.ti enteis, que seguirán la lu- ción Local de la U. G. T., q1UJe es•
bu\5.
Los mores avanrz.an con e'l
de diferentes asuntos de actua.bién a Suiza."
Y GUARDAFRONTERAS SOVIETICOS
cha hasta el fional sa'o<·d~res que tudió exclusiva.mente dicho p:roagua á/l pecho, y c,uaudo están
IDn ef)ecto, se ha 1iai0i'Jita,do um
ll<lad política y nacional.
defienf!en la vida, eJ. derecho y la blema y el de los i:nsustituibles.,
.
MOSCU, 9. - La Agencia Ta.ss ~o rcsuilta;ron un roldado muerto y
dentro derl rio se ordena a nueslista de lo,, territorios S01bre loo
Febus,
dignid1d de un pueblo.
81!l1Uncia. que el día 6 de los co- dos heddo.s.
tros
mucha,chos
el
fuego
por
desItalia envía refuerzos
cua,!tes ItaJia pllMl!bea relvlndlw,
El en,ca,rgado de N-0gocios Excairg,a.s , y a .Jos maros se les llevll.
rrieinteis las fuerzas nipoma.n.chúes
\~
ciones por 0001s1:dera.r e. sus haü,
tranjeros
en
Tok:o
ha
reci'bitdo
1a
a
Trípoli
y
libia
el agua en ca.ntlid·ades tan gr-andiapararon contra los guardafrontantea desoendientes de 1tali8ill01,
SI
LA
FRANCIA
DEL
93
SE
HUBIERA
ASUSTAI}O
ord-en de protestar po,r estos hedes, que tampoco esta vez lo- La primera entrevista 1tsta. que comprende: Re¡públiea de
leras soviétiOC,S del puesto d.e NeLONDRES, 8. - Conmnioam die
ohoo a,m,e ei Gobierno de•I J·a,pón.gran pa.sa,r, y tienen que reiJ)'leANTE
EL
NUMERO
DE
SUS
ENEMIGOS;
SI
SE
HUMarlono, zona yuoes!6JV'a d1
vot. Estos :repelieron la a,grelS\ión
Roma a la agenci:a Reutcr que se
de la delegación ¡u- ~an
garse muy quebrantados.
Dalmaoha Malta., Oórcega, Canda,
refl'UltanU'O cinco nipom&1cll.úes Fabra.
anun.cia que Italia ha enviado ,rieBIERA
DECLARADO
VENCIDA
TRAS
LAS
PRIMEAhora les toca a la,s ''aceitud<> de Ni,;a, y los cant~ Y conmuertos o heridos.
a la conferend
LONDRES, 8. - Com1UJnican die cient<1)1ante refuerms a Trípoli y
nas". Se ve.n llegar consta,nted3'dos de TOSl5in y Grdf:a:iie en la
RAS
VICTORIAS
DE
HOLANDESES,
AUSTRIACOS,
Libia.
Los
.Centros
oficioa]€s
no
desEl día 7, loe nlpomanohúoo a.gre- Mosoú a la AgenJCia Reuter que un
la Mesa Redonda vertiente i'bal}i,ana. de los A'ipe'll,"mente
del pueblo
d~ron a ilae paJtrullas fronterizas parte oficia,! soviético anuncia que mientrn estos TUn1'>t'es.-F::iJ:rro,,
PRUSIANOS E INGLESES QUE INV ADIAN SU TE•
a la línea m.m1erosos 1-efuerzos
Fa.bra.
LONDRES, 9.-Se ha oe.lebi-ado
en el mi..=o sitio con fuego de l<>s guardafrc,nteras rusos b.an 1i.,,
<f.i!le<migoo. El jefe ~ la brigacla
RRITORIO;
SI
LLEGA
A
AMILANARSE
POR
LAS
ametmlladora pesada. Los guar- 'brado hoy un oomba.tc oeon tr<>pa,9
de Forlificacion,oo ha diado la or- la ipr,imera entr,evista de la Deledias oovléticos, reforzado.s, :rec.ha- nlpom.aollcrhúoo a orillas d'ell Al'g\ID, Una liga p,a ra negarPRIVACIONES Y EL HAJHBRE, :eoR LAS SUELEden de retirada. a todos sus h<mt- gación jud!a a la Conferencia de Estábamos enterados
"
bres para que nos dejen el cam- 'la Mesa Reoonda oon los repreza.ron la agi,esión, resultamdo0
diez habiendo t'es'lLltado muertes un ru- se a la c95:6n de coV ACIONES DE LA VENDEE Y LOS COMPLOTS ORsentBIIltes d1>l Gobierno in,glés.- LOS OBSERVADORES QUE
ni¡:oma.illclhúes muer-tos o heridos, ao y quince ja'!)O:MS81S, y heridos
'!>O hbre.
Detrá,s de nosotJws se ooorga- Fa. bra,
en~re ellos un oficial, Den lado ru- dos rusos.-Fa.bra.
HAN VISITADO EL FRENTE
lonias a A: e mcrnia
GANIZADOS POR LOS EMIGRADOS; SI CUANDO
nri:lla Ja
brigada, pl'eparanoo
FACCIOSO DICEN...
~
'IODO ESTABA PERDIDO NO HUBIERAN SABIDO
LONDRES, 8. - Oie>I'to núruerp
SU8 hombres pa.zoa <'11 combate, y
LONDRES, 8.-El "Ma,neheste:
de d iputados de todcs los Parti}(>s colocan cerca de Oa.sa
Chocan dos unidades (}ua,rod.an" eoorlbe que "loa o:bll'Jl'· ¡' ·
GANARLO TODO LOS HOMBRES DE LA CONVENJ
<'los y otras p er.;:c1t1aild1.cles ~lítiNuestras fuerza,s están bien
vadores aue han visitado el fren· ~
,
cas hrun crea:d.o, bajo '.a p residenpreparadas pa.i,a rooistir lo que de ia Marina francesa
CION, AL FRENTE DE TODO UN PUEBLO, EUROte facciooo decrlaoran que gran nú- ·
da de _¡:ir Wilson ex suooacretavicme.
LORIIDNT, 8. - El torpede.-o mero de oficial as y rubO:ficiales
PA SUFRIRIA TODAVIA LOS ES'fRAGOS DE UN
rio de Esta!dO, una L iga Colcnfrl,
Las "aceituna.s", que ham vis"Montaa.i1m" ha de.seilni:larcado a italianos parrtlcipan en la lucha Y
ASI LO . ASEGURA UN MIEMBRO DEL COMITE IN- cuya priI?dp a1 mistión €1'! poner de
to lo que 1es ha p,a.s.a,clJ a 1os mediodía,
REGIMEN FEUDAL. EL PAPEL DE LA FRANCIA
en la isla Croix, los ca,- gue el material de guerra €:1!1·
relieve
la,_,;
razones
que
se
oponen
m{)lros,
cam'man
la
dirección
y
GLES PARA EL CANJE DE PRISIONEROS
dáveres de dos mairinero,s, muer- plea:do es el II1&S poderoso que se
DEL 93 NOS TOCA DESEMPEÑARLO A NOSOTROS
a la oesión de territorios cclonlaempie?.a.n a cruzar ea
BAYONA. - UJJ.o de los miem- cumplimielllto de su cometi'do, pCII' les britán,icos o de su ma,nd ato a
oonoe colocan siete tos a bordo dei corutratorpeder<> ha enviado hasta ahora a ]};¡la·
AHORA. COMO LOS REVOLUCIONARIOS FRAN11 Bhsón", a
OOJWecueru::!ia die haber ña" .-Agencia Espalí9;,¡1'
l)I'Os del Comité in,glés para e,J can- lo que quedaron defraudadO'S su,s Alemania.-Fabra.
b!indadoS para batir n1testras J!j8 de l)'risi'Olleros, que, como se sa- bueonos de.seDs.
n,e,as, P.ero no pueden pa.tSeT el choca,do e,qte buque con otra uniCESES
VENCIERON,
CON
EL
MUNDO
ENTERO
EN
O:m relaci.pn a Ja.s niegoc!iiaclones ~~
be, ha reailizado diversas gMiOtD.€S
puente el.el río, Nues1rros mucha- d<L<l de la &.,._uadra francesa, que
PROPOSITOS F AiSOISTAS
CONTRA SUYA, ASI VENCEREMOS NOSOTROS
de
C8Jilje e.stabl~cid•ais d.Mde haoe
en la zona rebelde ha declarac'.o
chos, a p~rar de los pep'.na.zns roea!Jza maniobras en e-1 At'ántiico.
alcalde de Valencia
El acddente se produjo a co111.q"LLe "nunca hrubía 'conocido hom- ya vairios meses, un sacerdote qué
de los blinda.da¡¡ f,accioocs, asan
EN
1939
s,ecuen,cla die lll. niebla y a.d12:más
bres tan duros de corazón como aólis1lió a Carrasco Formfuguera en se incorpora al !t¡árci•
~~~,~u~
.resultarOn otros dos ma.rine,ros Cuándo se marcharán
loo m-anquisfais", añadiendo, por sus últimos momentos ha declarato
Popu:ar
heridos y oIJJCe contusiona.dos,
otra parle, que se les habla pues- do que en la zona. facciosia. hay
los italianos de
Igualm.en te pe.rece haberse ob.sexV ALEJNCIA, 8 (10,30 n-) .-El
to a. dicho Comité toda dlase de una mano que se opone a la realización
doe
los
oa,njes.
vado la diesa.ps.rJción de otros nueacalde acciden.tal, Roberto Ma.ñ&.z,
traba.s e inconvenientes pa.ra el
paña
ve tripu.hntes, que fa.ltaon a las cO~ se ha de&pedido esta mafiar_a de
ROMA, 8.-"La. G!ll1letta. de¡l
rres,pond~ei,tes liS'ta,s,
los informadores, pcir incorpomr-1
F.I "Bi::1ón" ha resu,ltado ea.si polo" dice: "Puesto que existe
se a filas en cumplimiento del decortado en doo 1)8,l'tes en el a,bor- preocupación de saber Eli los 1egiol
creto de movili.MJción. Le suootidaje, y ,ie oree que no podrá lle- narios itaü,iano3 sa.,Jdrán de ~~
tuirá ha.eta el regreoo del titula.r,
gar a .L oriBltt antes de maftruna, ña y en qué momenrto, temoermos in'
Domingo Torres, que se encuena. primer,i. hora, a dowi€ tl'lalta de terés en declall'al' que no serll.n xt\
tra en Norteaméric:a, el ~egundo
&mto isauest<eroo, sepepe, Aae11lSILBAO,-"La dio!a de la seJ- ser CO'llduciidlo a remolque por otro patri-adoa, ciertrumenrt;e, antes d4
tenierute de a.Jcail·de, Manuel! Pérez
t'ARA MA~ANA
que desa..:oarezca toda amenaza ~
ta Saavedra, Ballet Calderón, Los va" (Roche lle Hud&on).
(
Feliú.--Febus.
IN D U S TRIA INTE:R.VENIDA Pilers, Rollán, Orquesta CaldeCAPITOL.-"Erase una vez un• buque.-Faibra.
que Espáfta pueda ser restltufdaJ
Va,lencra,
Et
momento
foué
de
gran
PAR,I S, 8. - Loe esitudia:nte.s
~~
l'OR EL ESTADO
rón, LE>s Richard, La Numantind, vals" (Ma:rtha Eggert Pau.J Hor- COMUNICA DO DEL MINISTE- la influencia masónica francesa,
emoción.
Se
veía
a
los
hom[orea
Noel Salomón, de ia Universicl,ad
Juanita Crespo, Santiago Escude- bigerl.
RIO
F1abra,
de París; Peter Astbutry, d~ l.a 1:1orureír y a la§ mujeres llo.ra.r em0< Protesta de los cón·-~
TEATROS
ro, Gloria Fortuny, Pharry S:lxOHAMBERI. - "F\lor de arraPARIS, •.,-Un comunicado diel
Univeroldaid de CamibrMge, y Ma- ci0111adas por que su coruflainza se
ters
bal" (Jean Ha.rlow).
'
sules
en
Hong-Kong
IDEAL,--5,15, "Una Cialta trá·
EN e o M ¡EN DA, _ "Suzy" minlisterio ó.\, Ma.ri,na precisa que rio carrasco, de la Universidad de veía justificada". - Agaenci<a Esgica (doébut del primer actor <:6- \,
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LOl'E DE VEGA.-"¡Qué más g,;ls Rn':'u.e, Orques+,.o Ren,,cl- 4.~0 y 6.30 "Julleta compra un
Director,
Se es1.run construy,endo ace"'¿
cia internacional de trucción de 3.032 aviones nuevos, da!" (grandiorn suceso).
1:1' ento dirigida J)Or Rafael Mar- hijo" (CataHna Bárcena: segunda noche" (Loretta Young). Varietés: Pepita Zaya, Crurmrn COncha, damernte ref1¡glos de es-t!l. cll'jl
luis Echaide
'réditos por 23 millon~~ de dólaMARAVILLAS.-"Me
acu~to
a
tmez.
semana).
desarme?
Keiy Solem, Maruja Nct'lna.
res para mejorar el Cancil de Pa- las ocho" (graciosisima revista).
que puede oontener caida un~r
CTNEMA.1'0GRAF0S
METROPOLITANO. - De~de
Primeras actrices:
WASHINGTON, 9.-Refil"iéndo- namá y 32 miJ1ones destinadoo a
MARTIN.-"Por tu cara bOnita"
l"'s 4, "La rosa del 1,am:ho" (Jhon
cua,tro a sei.s p,e,reonas y que i::.,
,,
--;
,
;,·
.,,rn.so).
i\VENIDA.,-4
y
6,30,
"Ls.
casa
Boles).
De
4
a
8,30
noche
den unirse para recibk Ill~í
Carmen Jlméne:r: y !se a la Conferencia Intcrnaclonail la industria de fabricación de mu'pAR,Dlfil'AS.
Homenaje
a
lll,
d,e
los
mue,rbs"
/ecnf<aciona<l)
Y
BENA
VENTE.
"Estrictado Desarme pre.puesta por eJ di· nioiones.-Fab;a.
contingente.
¡
mú;•lca
espafiola:
"Los
dism8Jllt,cs
"Loi
vida
e,s
dura"
/LRurel-HarDe
11
mañana
a
9
noche,
'
mente
confideac.ial"
(M1rna
Lay).
Fifí Morano
Estos re~ugto8 pe,rscmales se¡;
putado demócrata por el Esta.do
d,e 18 corona" (Rafae,la Haro, Pe- dv}_
ACTUALIDADES.-"Las 11ue- Varietés: Merc~dlba.s Llofrlu, AraOtro primer :ietor,
de Indiana, LllillOW, el seftor Hull
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ola" (Wanner Oland), Va.rl<,fés: EstAdo de F..conomia ha con!~ 12
Carretas, 12; Rodriguez; Rlva- TEATROS DE VARIEDADES do1'e!I si n co,rete" y "J.fupér:i.mc''
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