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EL JAPON TIENE

CHINA UN GRAN

La sed de conqUista puede meterle en
una empre!ia delnasiado grande para él

'

La-3 guerras napoleónicas se·
rá,n sie.mpre d1i;ero da ens&l'umZll,8, 110 ya en el orde-n técnico
oastrense, pero sobrs todo en el

Norte a Su,r y de Est.J et O.,ste la
Penmst{la. Si,n embargo, no _ryv..
dieton dome,¡iarla. Apena., .~i e.ti·
cont,·aban a su vaso fuerzas re•
g ubres con la.s que coinb(!tir y
a la., cual~ derrotar. Pero no
p>'.rli!qn ,tener tin momento de -re.
poso, pues constantemente &e
velan hosti!i~1uLas y a¡Jrf'd~~
por grupos móviles que con ¡gua¡
rapidez atacaban que desaparec-ían. Hostigados de esta for'ma,
• ¡os gloriosos mariscale., del Im-

orden polltico y .,acial. Lo,1 ilxitos y los fracasos de a.q uel _r¡ra,n
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"condottier~· a;traerán !)Jr igual
a los pe~adorea y a los ambiciosos: los unos con e.! deseo dP, bbtener ideil.8 ge-nerales; los otros
0011, el propósito de cime11t<w sus

empresas.

LA LEALTA ·D, EN LOS HECHOS

Se ha dicho qu.e el secreto de
lw éxitos /ulmLnantes de Na(P_oleón estribaba en que era un- '8leño y conwMa las guerras por

f. ODOS SOffl os nECES AR IOS

tierra como si fueran gue1TaS
por el mar, P°'ra él, los e;6rcitos
los demás pueblos para levantareran como escuadras, que mol/Ía
Be co,11,tra el temtdo conio.
lo mismo que un almirante su.,
na1ñoa. En ,e l mar no hay línea8
El Mgund.o fra.oaso lo con9tí·
ni f4mteras. Una escu-adra estd
tuyó la invasión de Rusia. Miffi.
Bit~ etn tal punto, y e1 o,dvertras los aguerrido.~ mririscaies
sario va a busc-a1·Za. La de,rrot'a
encontramn trovas con l(IS ~uri
implica dejar en poder del vicles C-Ombatir, siguieron eoseohanto-rioso la, llave de l.a-3 comunicado laureles. Estos éxitos le, tnciones. Am Napoleón sabfa ta
citoban a prosegu·!r la e,,11,,.-e~<l
exist<moi,a, de un Ejército enemide la conquás<lta. Delant~ -te ellos
go en una parte aada, e iba eit
fueron abriéndose in,mt;m:cM essu busca. Caía sobre él, lo de·
tepas ,,evada.s. Avanzaban ¡os
rrotaba, y al d,iin-otiarle destruía
soldooos sin encvnt•·ar ?~e.,,.,iao,
itn. Estado y ;.(mqltistaba un pa,ls.
Pero el silencio y e1 Írlo nci1baJ..l(J,s guerras napoZeó·nioa.s no
ron con todas sus gallardí.as y
ha.n s.jdo Hpicamen,te francesas. con t ~ sus il11,sicmes. IV! gran
Pµra Francia, 110 puede '/uiber
Napoleón tuvo que retirarse de
otras guarras qi¡t las de fn,y¡teRusfo sin haber podido someterras. Las de Napotéón fueron
· la, dejando alU j!roMs de !}loria.
alentada,<¡ por los
De Rusia a Waterlóo, ya no hay
wltos q11,e obtuvo al defe>Jder el
n<ula. En las estepas mosccnAta.~
suelo .naci01w,l contra loi, mva.soquedó para siempre des.mentida
res y aumentadas pt1r el 8Ueño
~ leyenda que ho·cfa tn1>t'>'.cilile
·= birloso de someter a Europa
al "capitán de¡ sig&,".
ba,}o su dominio. La m:sma sed
Nos ha sugerida eato.s r,;¡merde conquista fu.é la cau.~a de S"U
dos la actitud del Japón Qon re,;derrumbamiento. Le desl11mbró
pecto a Chi11a. Ocmsttl,ntemente
la Jaailida.d con que desbaratrtba
llega-n noticias de los éxitos de
a los mi.e-m/,gos y wncia Eshdoa
la,.s tropas ja,p<mesa.s sobre las
a str. carro tri'unfal. · La decc,1entropas chinas. T&rritorial y decm oomenz,ó ctr.a.ndo el gen!.az esmográfioamente,, el J,a,pó.1, c,m
trate.1a no encontró ejórcitos que · re!ac>ión a 'China, es minúsculo;
comoottr y tuvo que lUchar crm- algo as.! ~onio w,, cna.no C()lrnpala.s fuerzas de la Natm·a!e,:a.
rad.o ~X>n un giga,nte. Pa,ere in.Esfn:fía le dió Za primera no..
creíble que un pueblo de uttos
ción de su debili.dad. Cuatro
ochenta miUones cte ha bita1ttes
años duró la invas4/2n de las tropueda derrotar a otro qne S6
pas francrn'1.s. Recorr,-eron .dP
compone de ce,,·ca de cullttn()'Um-

El Frente Po;pular Antifascista de Madrid, y, antes y después, su COllducta esituvo al
precisamente el de Madrid, el de esta ciudad servicio de sus pail'a bras. Las ,declaraciones
que ha dado tono y medida al heroísmo y a son•buenas cuando van precedidas de hechos
la austeridl'ld, al temple acerado y las abne- que las harían il'mecesarias, o cuando margaciones; este Frente que reune a las repre- can una rectificación de conducta. Por entensentaciones de todas las Organizaciones Y derlo así, la C. N. T. se acreditó con hechos
Partidos antifascistas de Madrid, 'precisa- y los refrendó, más tarde, con un compromimente de Madrid, en el que se congregan so al que continúa fiel. Dijo y probó que
las más agudas percepciones y los más au- para salvar los principios del antifascismo Y
wrizados sentimientos, ya que con unas y la razón de nuestra 'lucha, era necesario el
eon otros pudo fraguarse este clima, del que concurso apasionado de todos. Desde ento,ntuvieron que vivir y nutrirse trincheras y ciu_ ces, cediendo y transigiendo, se dió, a la tadades de 1Jia España leal; este Frente, repe- ·rea de unir y de acreditar que no era in.
compatible con ningún sector que s,upeditatimos, con toda la responsabilidad que le r
racteriza. y con la enorme autoridad que
ra a las con~niBncias comunes del antifasúistingu.e, por encima de pasiones y mern. cismo sus aspiraciones de grupo.
dencias, sobre el interés particular y mez- , P~ro en la misma 1nedida que el l\foviquino, fija su mente en la trascendencia ~! 1 miento libertario probó su compatibilidad con
momento, ha tomado un acuerdo que deb1e- , cuantos, fijos en 1a guerra y en el futuro de
r'a ser para el sector afectado ocasión de España desecharan-J ideas hegemónicas, fu:é
hondas meditaciones y rectificación de proce_ incomp;tlble, por ternperamenl;e-y por no,..
rlimientos. ,
b1eza, con procedimientos que produjeran
Pnra el Frente Popular Antifascista de confusión y con especulaciones que pusieran
Madrid, como para nosotros, no . existe ne- desgana o ab.atimiento en quienes tenían que
cesidad más imperiosa e inaplazable.. que la robustecer· cada día su mora;] Y su fe de
de unir estrechamente a }as fuerzas antifas- victoria.
TE>mpoco el Frente Popular Antifasdsta de
cistas, para seguir, en cada instante, el camino inteligente, sereno, que demanden . las Madrid; y menos aún cada una de las fue:i.circunstancias. Unificar los esfuerzos, sumar zas que tomaron el acuerdo comentado. son
las vohmtades, trabar energías, supeditar al imcompati!JiTes ron el Partido Comunista. Sainterés común, a las conveniencias generales ben que con él hay que conbr para que el
del anti.fascismo. todo int-erés partidista. No p11cblo "SD1:1ñ0I alr.ance cuanto permitan las
hay otro camino.
circunstancias. S::i.ben que todos son necesa"Mundo Obrero" señala hoy que el Partí- rios
do Comunista no es incompatible con ninguna
Y porque saben
otra fuerza antifascista. Y agrega que em- todo eso y viven en Madrid, precisamente en
peñados en la tarea común, sabe que con Madrid, centro nerviosó de la guerra, coratodos los sectores tiene que rea!lizar la obra zón y cerebro del ;:i.ntifascismo, quieren ·que
,de salvar a España. Declaración serneja~te
le sirva para reflexionar
supo hacerla a .su tiempo el Movimiento Ji- hondo y con ganas de superar a qos demás
bertario, pero no se cenformó con hacerla, en lealtad y en sinceridad.
ii.s:~~~~~~~~~~~~~~~00.:li~~~ ~

FUE EL PUEBLO QUIEN RESOL VIO LA SITU ACION EN JULIO UEL 36; FUE
EL PUEBLO QlTIEN TRIUNFO EN LAS DU:RAS JORNADAS DE NOYIEMBRE;

· ES EL PUEBLO QUIEN .CADA DIA REAFIRMA SU VOLUNTAD DE VENCER.
Y MIENTRAS ESE PUEBLO CONSERVE EST4, DECISION Y ESTA MORAL, NO
TENGA N,\DIE CUIDADO DE QUE LA INV ASION PUEDA VENCERNOS

Leed '·'Castilla Libre'.'

perio tuvieron qu.e abawionar e~
territorio espMíol con la a1tut"·
gura de tto habpr podi,lo somPterlo. El fraca8o ·de su ,c·nql'ista
de España sirvió de est.ímuro o

Et. REARME INGl..ES

Se p!de el

•
aumento

inmed,iato
de los efectivos del Eiército

11 i·nteresa·nte 'acto -celebrado cmyer en homenaie al
Hogar-Escuelcf, ele la Feder.ación de Cam;,esinos
,t,

.

•

to. VosotrQs saílis pre¡pa,ra.d<>s parra: que ese estigma destbQtnrooo

Com-0 e,ltaba alllUllciaidO, 1118 celebró o.yer te.nde, en ta. Se,Ja
Ami.el, e] ·a.cto dedica.do IIJl Hog!lJl'J ·'
El,¡ooe111. de Campesinos, con la
co.laboraición de los al'Lllll.llOG de
la.s ElstCtU.e1aa Plrofesicxn,a[e,s del
Sind1tcruto Uruco Regional de Es~táculos Públicos, de¡ Cenitrp.
F,n ~ ~ t o . ~ tnnegablie
tt'asc~cia
de sil sencillez, se puso d.e
fiemo, ipor
4oa Orgamsmos· COIIlfetde.ra,le.s, la
Vita.lida,¡¡ y la e:flca¡cia. de ,:ta, obra.
C~lti¡ro1 ;r.e,aliza,da por nuestros
S1n,:J,ic:at0B. ·Y itrumblén que -la C.
N. T. ha. €lobado ate1IJJta, desde el
Pti{I.CJpi 0 de ]a guerra. a todall
las manifestaciones vitales dell
1ia1.s, deml~ la ll!I'tlatlca a 1a oa.mDesina, oonveilloida de que era
r•rec:liso elevll!I' la cuttura dlell
PUeblo en todos 10s órdwies, dam<lo, ª! mismo tdeimpo, todas l!1a.s
f¾llxlmes prura que el pueblo
llUdi-et11a. adquirir cultura que,
e~máti,c.amen,te, 1'e fué negada
!f>or la bui,g,ue.sia. Obra de oa[)ac1~cián ab,;olutamente neceOO!l'lla.
Pll"a quo el i,,uciblo 'P"1ooa enfron.t;i,rse airos:i.mC1Jlte 'COll u,n maña-

na de

libo!'tad.

Pi compn.ñero Eluge3'.ldo Criado,
Bec.ntarto de la Federodón Rell'•?n.a,l de Cam!P'Elllinos, atbr,ió eJl
~.c,,o 00:n ,la il,ect=a de Uillll.s cua,r 'illns, ;m Jas que expftilo, con emoc~onac1as ly sl,ncurrus pa.la,brais, la
S 1gnjfira,ción de este homenaje
1
l ·ªdo por una EscueJJa a o<bre, en
Un.3. OOl!ljunciótn magnifica de
c:encia, artte y trabajo, que ha.n
td('I siempr,e poatulru:los de la C.
'. T.; y en las que explicó la
1d,e1
genera.dora del Hogar-IDslY tela de campesinos.
E,. éste-d,ijo-, como $U nomh,te lo indlca, un hogar ,dande ae
a_.ente \lin oalor faiml1iar, se cultle¡ eompaf\erismo y se vive en
a mayor fraJtern.l1da.i; y une. oo. !1leJ.a donde se en.s,efia a sentdr,
1>00.sar y a trabaja/!'.
C l..,a Fede:racl6n Reglona¡ d-e
,tn:rpcs!nos de 1¡¡. C . N. T.-fueron otr.'l.9 de sus paiabra.s-, disll'Ueista o. la emainci¡,a,ciro in'ro
l!'l'a¡ de l°" campeslnoo tenla oue
abordar el pro bfom~ e~ los d~vcr~ a,,pcctos t<icn'co-económico y
f tu11a1. po.ra Jogrrur la tra.nsorrna1c,lón integra¡ del agro e&Pi:!101. De aqul anllill.Ca la !dea
r:11Clractora dC'J Hogair Fscuela.;
·&'l. que, lll'vada a Ja r ealidad e:n
todo,11 los ¡planos, será aigo ma:,-

i:i.

.

de ia frente· cur'tl1 da por las dn.clleme.ooias ifol tiempo, de nUJeal.Tos caari¡¡;,es,i:n9,9.
Como Ullta. respuesoo. a las pa:i/~I "8tbrais de Criado fueron lt8IS cuar¡,./¡¡ tilJ.rus leidas po.r urua. de las coon{}·J·~ paiieiras que h811l terminado loa
J'::;i ¡estudios. Las leyó en el e.sc.oo•ario. rodeada por sw; comj)afieriaes
tM~ c!,e grupo, que el ;wa.r qtúso que
n~~t) fueran nuwe, como la~ ~as.
Y, por su belleza, su pulcmt'llrl y
•:icc:J! 911 inteligem.-cla, ref1'ejada oota en
desaipairezaa
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de nueva vida da! que elllllS
son memsajerrus. Declain:
"Vamos a emJ)e2l8>r a trabaju.
\lo ert la oficina de uria Emprecapiba·lic¡t,,., ni en la Caja de
un coanerclainte burgués. Traba.-

"ª

ja¡remos

l)ugenk- Criado, secretªrl.o .::,,
fa Federación R e g l o 11 a 1 ele
Catn1Peslnos del ()entro de la
c. N. T. (~li'4ez y~.}
niftco, :¡Jt0.rq1:1e nues.bro HogarE.<10u121la r esponde a una p,lo.niflca.ción de Ja e,n.sl'!i!lnza na.clona.!,
con a,mulios ven't:anale~ ha.cl9.
nuest,,. 0 suelo, arruinado y eequi,lmado por Ja ignorcncáa e;n
que la politicl. feuda¡ y de oprobio que hemos pacleci.do. ha:n tenido a•l pa!,s.
Una ensefia,n:,.a asi, que llegue
a todos ¡os camReslnoo de ambos
sexos, que los e.,or,,ec,ialioe en el
conoc;mlen.to cl,e lo 9 dive>rsoo rar
mos r!e la agricultura, de ,}a gar
nacleria y demás indu.stri.a,9 del
campo, tn·ansfonnará todos los
valore,;, tanto materla•les como
,.stpi:-ltuaQ·1\S, de nuesura meseta.
Terminó e,1 compnficro Criado
su blen meditado tr-<1.bajo, dirlgiéndoGe a Jos a,Jumnos-<li-ecisiet.e en total-que han terminado
rus eertudlos en el H ogar-Escuela y que marcha,n a lncorporarse a 'i'os sitios a que h,an sido
destinados por Ja Feodeir:ición:
-Ha,b(•is do !uchar-1es dijocomo :nosotroA ¡uch!llmo.s, po,r qlUl6
la pol¡ibra ca,¡n,pe-.slno no signifique lin01a,n1CJia y embrutc~lmie11-

"•

en

!,rus

dolectivndades.

Nuestro esfmtrZO se &\.;m.árá al
1e .ci ontoo de campeslnos y caimpoolnas, para ootific~ una economla que no eniri.qu~e a nadie
\Y da bione;,tar a todGs.
"Nuootra..s m.anos feroeninaa.
orulumn.tadas por ociooos, &e ha111
a:d,le!otrado e:n los número..; y en
sil t~lado de la máquina. Nuestro pen.samiento ha aprendido a
manejar Jia,s fórmU!I.rus; nuestra
in.t~ción ha haUaao en el ambiente de nue 15tro Hogatr-El9C'ue:la
los a.rgume·ntos que oonvenc.i:n,
Ja,, razones que deciden, y la
causa proleta.ria nos ha gnnado pnra sietmpre.
"Sabemos que vivirm03 momentos decislVCB. El mcnooje qu,e
sl','ban sobre loo ár,bOIJea de nuestro Hogar la;s gra,nadas fascistaJS no Jo rec'lle:rd,a a ddarfo. Po!!'
eoo quzremos d~l•arar aqul, ante Wl"olroe, que no somos soll&mente un grupo de In11.1cliachas
que la Fedieraclón Region,i¡¡¡ de
Campesincs y Altmem.tación cwl
Centt-o ha ca.pac!tado para
tables de ColectQvid'ildes. Somos
un grupo de muohachai,, qu e Ja
Confederación ha h echo mujer-?S cClllscienitcs, ávldas de em~flar a Ja.s otras mujeres e!i ca:m!no de la libertad. Luchadora,
que tni~la:n BU• ruta, pero qu-e ecntienden :no abandon:i,rfo jaml\.s."
Quienes a.si stemten y sa:bem
ex¡:rrcsar !l.!11 sus se'l.Umlen'i:.os,
~cm ]"¡.onra y G1oria de l:a Organi-

cotn-

1-es ha dado vida
con~cienite.
,
Contriibuyó ta da.r caiba!l idea
de !la !albor que en el Hog8.ll'"-Escuei'a realiza la Federación de
Campe.,~nos el compafíero Bl>as
Sántchez, miembro de-1 Comité,
en una breve y su.bstan,c:iooa
cha:rJ.a. Sus ;p.ala:bras llumlnarcm
1"8 di.fe.rentes aspectos de la
ma,g nHlca obra cu1tura,J, p,rofwrh
damen,te ·,revOiluclonaria, del Hoga.r-Eseueii'l, donde s,e deearrclla
el espiritu de ta juventud que
ha de cornstrulr el moña.na d-e
trabajo, jus-tlcia y paz cotil que
eoñrumoo . .
Entre una y obra dte estas Intervenciones de les c=,pafleros de
Oaan,peslnos actua,rotn loo a,lumno.s de 1as Elscue,las Profeisilonales del SiindLcato de Espectá<JUlos PúHlicoo. En et programa sie
había OU!idado de illterealar '!}()es!as de Lope de Vega, Ailltonio
Machado, J'lllllll Ramón Jiménez,
Vicente Medina y otros poetas
qu.e han oaintado al! oampo en
in~lrad,1s est11¡,fas, que füeMn
admira'bJ.ffille:nte recltadm, y que
de1elit:aton a los conOUtrrentes.
Le prooenc,ia del cantor d<:l
Hog,ar-Escueila ese inapl.rado mucllncho que se' lla'Dlta Jesús Gar·
c!1:i,, y del cu.a¡ se ieyeron a!g,.111:Ja_q composk~ones, pa,t'iectó tt'81d.a de la mano por es°"' gran&s
pootas que ba:1la,ran Ü!l$p,lración
-e.n tema,; campeS'inos. Su voz
fresca y juvenii ~nab:1, como los
regiatos de agua clara que br,jan
de la lllJ';ntafi·a, c,ua,ndo recitó 61
mís.mo un belLo poema. de despefüd,a. a, sus compa.fieros a Jos cua[C\S estaba oo¡Mc!almc~te dedicaáo el hC1ffietn3je de \<lyer en Ja sa..
la Arh,l.
•
Figiuró ta.mbi'én en eJ programa la rep¡,e,e,en.taci6m de "El! chBr
pin de la d'U,C]uesa", de Vi[~aospeaa, qu:. 100 'a,lumn os de las Eecu>e}a,g Profesionales inteu,pretan con
extraordinario acierto, y ta danza rLtuai de'l fuego de "1!ll amor
bl:'l.1jo" de F'a~la, qu.e constiltuye
za:ción que

otl"O d:,, SlUa g'J'IS,ndea éx.itos.

ESPIONAJE ALIDMAN EN lNGLATERRA
El "Evenlmg
!J?'llblilca una. información
sobre la ootividaid de la Gesitapo
alema.na en mglaiterr.a, en la que
dk,e que cltioha. Organlza.ciÓIIl alema,..TJ.a emplea en su ]ab<ir de es:piona.je a mdivi:duos que se hactlJ:l
pasa,r. por refugkl,d,013 ju.dios, y que,
en rea,li.d?.d, tiemm algún 3mtepasado judío.
Agrega que estos agentm son
escogcdos €tll A-'emania entre lo.s
jóv,,nes que por f1ll origen judío n 0
pt,Ledm tr-a.bajll!I' all!.
E1 ¡p~ió.dico ali.a.de que, en la
a~t,ualida.d, ihay en lnglate.rJlll un0,s
400 de estas semitas pagados por
AJ.emamia e,s¡pléndidamenite. "Los
inforr.aes, que ob'bienen--<ldr.e-so:n
oentmlizl!!dos en Hambur:g o o en
una Otficin.a clel país ein <Jlll!e llraba:ta,n; oflcltnia que, ,Ja. ma,yorla de ie 5
vecef', ea ,cte un periodista, alemán."
Fabra,
'

am dmule p,1ede diarse c.,n, fo·ttv.na la batalla que acabe con el
pc,derío militar ja,po11és. Gnand,o
comiencen las regio>ies de8-lrticas y los solda.dos ntpowis no cnc11entren fuerz<as re.yuir1res que
combatir y se vean día tras dia

hostilizados por las gu.-Jr rillas y
por las i,nh,óspitas cond,oiones de¡
terreno, sufrirán el mismo descalabro q1te las trOpas napoZeó>li•
oas tuvieron en Espana y .,n Rusia. JiJl peor er.emigo de un conquista.d ar es Zo que llez;a:,a¡ ha
llamado "~ inmensidad
esa hostilidad aimbiental,
ci.sa, que tod,o T,o devore,
tl'a la C'!tal no es posible

,:110/a!',

irnprey (.'>nlttohaf'.

Nota iie la Presidenci G
del Consejo de Ministros
El Gobierno ha estimado conveniente situar los
servicios de los departamentos ministeriales en fa.
zona de Levainte, aunque epnservando su resl'denda oficial en Madrid.
•
En cum¡>limfonto de esa dechsión, loS ministros
han procedido ya a instalar sus dependencias en Jios
logares destignaclOIS,

La Cámara adopta el orourama de de1en sa preconizad.o oor Rooseuell
ENMIEJ.~DA RElCJL.\ZA.pA i.ngléis, en interés de loa IDstadtos red1~clr los armamentos; pero
.m10ntra,i 0ttra,s na,ciones no ~tén
WASHING'l'ON, 16.~El¡ dfüpu- Unidos.

tado A,ndrnwe, que reprnse.nta a les
~Uil:llLOzlllOS, poor Nueva York, ha
pre;Sem,tado ,eJl'l lJo. IC~mia,ra una e¡nmilemüa s0<brie eJ pc,;:,y,eoto de ley de
re'3JI'me e.ncaJmliIJtald;a. a fünittair 103
¡pcditdt~ de'! Ej~_,dto a mil avi1:;nea
por mes, . salvo en <!O Cl!I.SO ds umai
ext.raol"d.i.nari.a situación de urgencia .9.ue hiciera. prEci& construcción más imip:;Ttfillte,
La enmiEtn<lia. fué )!'e,cl"l!!ll..'l.da 1)QI"
183 VOIÜ)s. contra 136.-Fa;bra.

E] di¡putado republioaino Pace,
JJediJriéndose a ¡a ~uer;tlón de¡¡ retirme, ha decia;r,aido: "Estoy convencido de que si el presidente r.o ha
di.cho que J.a fI1~alt1;1l'a militar 'está
en el Rhin, pudo decir, sin embatigo, que ll!llootras pa-imcraa Uneas están en Francia e Inglaterra, ya que si ootos pa.lisies su=biesen ef!'taríamos amen.a.zadAs inntedi!atam-,:nte."-F'aibra.

LA 001\HSION SENATORIAL DEL EJERCITO
WASHINGTON, 16.-La Comisión sena,t<Jria,] del Ejército ha decidido publiCti.r las decila:mci,ones
hechas ante ella .sohre la ver:rta de
aviones militai-es a Fratncia, exceiptua1ndo de esti¡i. prubl1.c-aci6n todo
•lo J.'etla,t:ivo e.'l decmelto dte Ja defensa. noolorua:1.-Faibra.
LOS ESTADOS UNIDOS
Y LA PELIGROSA CA·
RRERA DE LOS ARl\'lA·
MENTOS

d.l&puootJru.s o. negociar e[ dooa:nme
y pers!Bta:n en su polltliml. de agr~slón, 106 Estados Unidos ooben
rea,rmarse pa;ra proteger la ;pe.z
d·el Oootinente" .-F'albra.
EN DEl!'ENSA DEl, P'ANAMERJCANISMO Y DE
LA DEMOORACIA
WASHINGTON, 17.-E/ embajador br3SiMño, .sefior Ara:nb¡l., ha
pronuncl.aido un Q.!scunso en el
Club de la Prenisa, eo ell que., d>e&pués de defender loo prioo!J)1.oo
demoorát1oos contra las animazas
de la.is nruev>ais teorias tot0lli·tarf.as,
hizo lllll lla,mami.teinto a lea paáses
ame1dcaino.a parta reia,iii,zair los Meales del ;panann.eritoattili;nn,o.
Ternnin6 .subra:i~•ndo la necesidad <le unir a los pafaes l!tm'E!!'loe.nos ;por el] bi€1Il de la Humatnitfad.
Fa,bra.

UN DISCURSO DE LA
SEÑOltA DÉ ROOSEVELT
WASHINGTON; 17. ~ En un
dtscurso rproo:mnciado en la Uni•
v€1l"Sid0ad de Cornell, l'a señora die
Rooswelt ·se ha mosbrad0 cO!lbr'B,.
ria al "ajallamiento", y dijo que ea
pi'ac,l so saber ¡o que Amérloa. hM'á

NUEVA YORK, 17.-E! e:i.
suooeoretatr!o de:1 c1€(Pl!!!l'l,31Illein.to dti
:IDst~o, seftOtr Welles, ha prom.lJl.
ciar.lo un discurso a.rute J'os estudi~tes de 1a Univer-sidad de Ma,.
ry:lan.d, -,n e4 que ha dec;,arad<, en caE,o de g,uerre.
"qÍ.:J 'ha carrera de los armamen,
"NO podemo.s-doolaró-doolói,r
tos no ¡puede llevar más que a la en esta cuestiÓII ¡ pero tenemos que
guerra o a tal empeoramiento de estar resueltOB a patrUcipatr ét!l su
lo.is condi<)iones de li. •Jid19;, que a solución, pues &! no el Mundo sera
oonsecuencla de ello se produciría arrastrado ipo.r la penol.ente y la
un verds,cteiro · caoo•·. Subrayó iw próxima gene.radó.n ;po.diria vter ei
mo:-n!dta·d de que los ;:J:s1acfos Uni- fin die la civi-:dz;aci(m."-Faibtta.
dos sigan a. 1rus demáts naicianie.s
en el rearme. y tenmnó dki=do:
"Los Elsta.ios Unidos .han expresado frecuentemente el d<!ISeo d.e

~...-~~~

S. l. A.

MIENTRAS CUMPLIMOS NUESTRO D~BER

LONDltES, 17. -

S ta.ndn,r "

DE VALER.A PIENSA EN UNA

PRÓXIMA GUERRA
DUBLIN, 17.-Durante el deba..
te sobre lo3 arédtirt:os para la defensa n.aoi0tll3,J, D¡¡ V ale;ra ha declara.do en la Cám!III'a que el Eh,e
no podrfa pe1I!IIJ.anece1r neutt'lli] en

oaso de guerra entre la Gtro.n Bretaña y otro El,"tado. "En caso die
gue.rra,._..,c¡ijo-ser:í ese11cla,J que el
Eliu-e continúe comeroiaindo con In..
g'laterma. Por Jo tanto, todo pa!s en
guerra con ésta deberá COl!l.Sldera.r
·al Eire como aidveraarlo, ya qUJe
tendrá q'llle esforza.me por impedir
q'll,e llegue CllaJl.quier aba!ltecimiento a Gran Bretañ.a.. El enCillÚ.go Intentará bombardél¡/1" n'l!Jesbrcs puertos, pa,Ta impedir nuestro comer,,
cio. Pana defender el territoriio
contra los ataques de esta claae
oveemos neoem11rlo aumenta~ los
créditos pMdso.s.-Fabra.

CREDITOS PARA LA DEFID~SA NACIONAL EN TODAS
PARTEJS
DUBLIN 17. - La Cámwra ha
Bq>roba.do, ¡por 62 votoo conbra 39,
•los créditos para la defensa niaciona:1.-Fabra.

Y

PU.SO colofón magnifico a¡ brillante acto, dei cual gua,rcl,a.ráin
gi¡,a¡t16Imo r eou erclo cuantJos a él
aal.&Ueron, el himno del H og,a,rIDscuela, cantado por los aitumnos
de 68ta y l'OS de Jiae F..scue!BB
Profe.slo1ta.Jee del Sindloat.o de

ataques y en no dar.se por t•en.•
cidos, coa objeto de que !as fuerzas ,nvasoros vayan pe11etra11,do
en el corazón de su territo:-io. Es

LA POLITICA NORTEAMERICANA

LA A..~LIAOION DE
LAS BASES AEREAS
NAVALES
WASHIINGTON, 16, - La CoLOND~, 16.-En la Oámulra \ de la Guerra ha pl'€15enttado a la misión ntava1 clie ltat Cá,mara ll'a.
de loe Oomu:r}j$, e¡¡ d:i¡putaxlo con. Cá..,nara la petid6n de un orémto a¡pr'obaoo eil proy,ecto d-e Iey que
68.4-06.000 d~8Jl'€t9 a la amservador AOiaJiis ha pe'dido a suplemen.ta.rio d•e más die odlo mi- .~
0.birumbar:La,ltn el aumMtlo iilllmedda. llom.es de librss, con lp que e,e e'i'e- pliaoión de loo 00.S'es aéreas nPJYato de 1-0S efectivo¡¡ del Ejé.rcito va ia cerica de 16 mrllllones el ilm· 1~ de Alaska, Mar Carill>e y Océab~itán<i.co, ya qQ1te los ,oellltroo ofi• porte de e.sta clase de créditos pa- no Pa.ctflco.
La Coon'ISl!ó.n rechazó ,por 14 voc1ial,e¡,¡ fr.a.nc~s t<?~dnan oon ello ra el ejerctcdo W38-39.-Fatbra.
tos cont,,a cinco una ll'.lO<'ión 'dcl
una mayor li!ll[llre&1ón de seguridad y lia, posibilidad lD!lltteria.1 de PREOCUPACION :POR.LOS EN- reimblioa1n0 Ham pid:ien<llo que Ja
paT'tidlpl!ir en la dclelliSa de !as te. VIOS DE REFUERZOS ITA.LIA· !sÍa Guam fuera ex.cludda de las
obras en , proY:octo.-Fabra.
rrlto.ria.s democrát,tc,cs oooiden>ta!es
NOS A LIBIA
de manera más evidente,
EL APOYO A FRANCIA
Cha,rnberlain le contestó que Je
LONDRES, 16.-La. Prensa lnE INGLATERiR.A
era impoS!ible b:a,car dlédl•ara,clones gl€i.."ll. oonti:núa mostrándoi:e inWASHINGTON, 16.--1.Al. Cáma.ia -,.ste ll'"es.peCtto ant€S de la pre• quieta poir los p;rc:,póisfttos de Itar
ra ha a.proba.do eil. p,rcgrama de
i,ienta.ción d« preSU!PUesto militar, Ha.
defeMa preoontlzado por Rioose,Faibra.
E¡ ''Times", despué.s d<? rdatar vett. EJste hecho es consldeir,a¡d'O en
CREDITO SUPLEMENTARIO la ellttrevista entrie Cial11) y €1.l em- los circulos polfti.cos esta.doutll.iLONDRES, 16. - ~ Minlsbarlo bajo'1or i'llglés, demuestra rl au- den..<>,oo como l,a aprolbación de !a
mento exp-erimen ta.do en las guax- politioa gooe>ral de¡ prestidente.
~ nioion.,s de Lfüia, y dio.e que cP.sl
Agoogan que los deba.tes re;Jatitodos los refuerzos ihllianos son vos a la vmba de avI01111es ia, Frrun.enviados -a1 oeste de Libia, a lo Ciia e In.g'lJatt.EW'a han eerviJdo ,,pa:ra
1ln.rgo de la frontera tunecina, y
que la illlillletnsa mayolda de la Cáque a loo puertos de Llbia han lle- mrura aice;pte la nec;e:sidad de •atp<>gado unidades nava;loo, rotre ellas yar al esfuerzo d,e re=e frant:o1 varios SUlbmarinoo.~Fabl'a.
Faibra.
~

ll OBRA conSTRUCTIUA DE LA c. n. T
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tos 1111i11lones. Pero es que Chl1!<1
vh:e l. oy tati1 atrasada ccmo hace
quinientos "años, y sólo on peq11e11i:111 .oonas ittfluenciaclas por la
ponetración ex t .r a 11je1·a p•.1ede
advertirse el progreso. BJn ca.mbio, el Japón, a pesar d.e s•1, esptritu nwdle'utal, ha, sabidc a.slmilars11 todas las conquis-tas 1110dem&s, y tanto en el caM,10 mcl11,Strial como en e¡ técnzuo nada
Uene qtte envidiar a los demti.,
grandes ,pueblos. Por otra parte,
su. 11 fuerzas militares son poctero.,lsi,maa. No tiene, ·por· ln tanto, nada de partíc11lar 11i de
asombroso que logre obt~ner victoria tras victoria sol>r.- el PII*"
blo chf.ho.
Esfia fnciWdad de .s11s t>ictoriris
le ha despertado la sed de C<lllr
quistas, y en eJla encon,'.ru,r,.í, .'Jlt
derrofo como no sepa detener a
tiernpo' SUB ímpetu.~ belicosos.
Flasta a.hora va quitándo\e a
Chi11a los pbda:i:os de ti.érra mejores. En eZ Norte, 1>11 -~l Este Y
en el Sur va quedándose con !o
que can.s.tituye la ríque.~a de 14
Chi·na moderna. El acierto de los
chhios consiste en reshtir los

EsJ)ectá.cUIJos, como simbolo de
fraternidad e:ntre los dtoe 0trganJismoa _que reaill2'1aron cumplltdlarnente e¡ lnlsmo penisamlento de
1<>3 S ündtoa.tos que !os ha:n cr,,ado Y, por lo tanbo •,, eeplrltiu
de 1a C, N. T,

Ni optimism_o irreflexivo
o
•
• pes1m1smo
desalentado
"1 .
Ha.oléndi001os eeo de la ailooucl.ón que e¡ Gobierno
ha dirigido a.l paf~, do<l!l1m'mto que no sólo expresa
las' realidades de la hora preseDtte, sino q\le invita a
. la más férrea unión de t.odos los antifascistas y

advierte la necesldad imperlosa, tajante, di\ que la
soorw de ano al finad. de la oOlllti.enda sea, la de
toélos; venimos fijando oon merlidia.na claridad nuf'Stra posición de<;;pués de los acontecimientos acaecirlos en tierras cataJan06 y atIJ<te 1A oliligación ¡neludible de p01Der en juego todos nuestros medios de
l'e6is1'encla, que son much0s mtás de los que el enemigo supone, para asegurar nuestra libertad de ac:
ción oon tesonera energia, pretmio que el puehlo merece y espe,ra con ansiedad por sus constantes • renovados sa.crifio!os. Pori el!<J hay que cuidar la,s palabras en estos momentos decisivos con el mismo
esmero que los actos. Los combatientes, com.o Jos
trabajadores, todos los elem.entos de lucha y de producción, están .pendientes de las orientaciones y
alientos que, fund.~os en la :realidad misma, en las
propias posibilidades, lanzan a diario los Organismcs
responsables y la Prensa, p0rbavoz de aquénos'.
La defensa del Interés ~ n , único que hoy interesa a la Es:pa.ña, le;tl, deoo sobreponerse a todo
otro int.e1~, por muy res·p,emble y legitimo que sea.
Asi hemos pr<1pugnndo que ha.y que huir df'l 1.,ptlmismo Irreflexivo y del pesimismo desaJent!ldO. Conviene--lo repetiremos una ve-JI más,.....(\entrarnos en
la realidad presente, para conooer y ponderar con
exactitud las c.1rC11nstnnclas, porque Será esta ponderación la. que nos mant.enga alejados de aqu,..lloo
dos peli:;ros extrieanos, La fe en nosotros mismos es
1-0 que no hemos de pe<rdet jamás, porque con ~ua
estlá garantizada la lealtad absoluta p. nuestra causa y en cada momento ~abremos ~o qu,e tenrunos
que hacer y las fuerzas de que disponemos para re,a,11.z,arlo. Este y no otro es el ca,mino que ma1·oa la
alocución guberna.ment.a.¡ a,Ju,djda.
De cómo ha respondido el Movimiento llbertar1o
a la Ua.m.ada del G-Oblerno, da te el manifiesto que
comentábamos ayer y que nos indujo a escrdblr:
"Hemos de con5agrar todos las energlas para la
contienda Y para dec.l r Jo que en cnda ocasló? es
mAs t\tll Y mAs conveniente a los intere~es antifas.
clstas. Para a1canzar l,a 86N?nidad de Juic!,o neoosarta, hay que 8 .partar cua.nto dafle o perturbe. J.a
1!1Jert0 del pals y 911 futuro, como nue@tra propla
vida 98 hallan vtnculndas a los aciertos de las fuer.
zu del antifascismo. Para acertar neceslitamos una
disciplina de hlerro, a,c.eptad11. por todos ,. DOr to1Jos
servtdll con leo.lta.d acrisolada."
·

Pues

bien; para que esta disciplina adquiera su

máxima eficacia, para. que ca.da se,c1;or politioo o

sindic,a.l se interu;ifique plenament<i com los demás,
as preciso, absolutamente preciso, no J:ncurnr, co~o.
hemos chcho ante.<>, en optimismos irrtefle~lvos hl
¡.et,imismos desalentadore 8 • El P';Jeblo nos sigue
y fija su atención en nuestras pa¡abr,as. Mientra.'!
)D., palabras ,ion .sen,"-tas, comedidas, responsables Y.
dignas, las recoge,- y eIL'ls contribuyen a formar
el arubiente de re~!stcucia que nos es ·mé>nester pam
aseguritr nue 8 tra,;i <l~~lsi9nes con la cabeza despejada y el pulso firme. SI son bullidoras e inoportunas,
pwduce;r, .el efootQ contra.do. Caen deintro del optimismo lrrefl.e.1<ct,·o, c¡ue es tan pernicioso oomo el
;iesimif mo desa.fo,nta.,1o,
Pero cuidado Ul•nhlén co 1 Ja.'I de,nasias. Onda hora
tiE'n,e ~ 11 afán. y Ja preeerrto es hor;,, ele actaaclones
rápidas y enérgicas, pero no de aJegrías y de cbll-

en

rangns.

PeD6emos que la Sfflsibilidad del pueblo, esa mag.
uific.a i,<-1',siblllclad c 1 qu. se fundamentan su abneg,nciór, y su heroismo, ad, ierte y recoge lo S('Dsato
y rediaza. ¡ 0 ln.sensaoo y I; uí!anguero. No 8(l equivoea
nuura 011 sus a¡,tedacion,s. Sabe el ~ueblo adonde
va y mlm con desclén n,•,,to no ee aJus!.a. a lo que
le ,1,,.t.a su clara vl~lon. Jl<Fr.i6n nuestrll,' es alentarle go,;,i.cner viv,a P"-<\ tónica de guerra con la que
h~mos conseguido en más de trelntl!, meses de lucha
,JJesconcertar al ent'mi.go y obllgarJ,, a co,nfesar quo
nnestr<' tesón ha desbaratado sus planes. Estam,is
en la última fa,ie de nuestra lucha, la. decisiva, la
que , e,¡ulere todas nuestras cne1·glas, todos nnesitro,;
ent,1sl2sm-0s y oodos uu~tro.g desvelos. Lo,s aconteclmlent.,,, que no,; esperan deben cogernos preve,
nldot>. Y,a dijlmos ~•t otra ocasión que aiin 1<omo9
li bres 106 a.ntlfasclsi-as de la zona no Invadida; to ..
davia dispo11emos de los recursos necesarios paria
a.segurar nuestras -decisiones, las que redunden en
beneficio de todo'>, las que n06 salven a. todos o 008
hundan en el exterminio y eJ oprobio. Pero nlientms
nos ma.ntcm¡,.-amos mutua.rnente leales, mlP:ritrns demos valor efectivo y real a nuestra6 pOf!lbllldades
de re.slstenda, mientras no prtet<>nd!imq« pre,,en'ts.r
los hecltos deforma.dos y faltos de contenido fl\n~
damenta.J,
mlehtlffls
el pueblo se sienta lealmente asistido, se tni.ooJe,n\
con fe en Jlt reta.guardia y se repetirá en los fN!n ..
1Jefl de combaJ~ la gesta de npestrlls JOrna.dQII glo.
l'ÍOSl\8,

'

()
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Diario Confederal.-Precioi 2S cts.
·-,

1··n;iaterra u Francia advierten. a Ia 8oc!e ·

· dao de naciones que no se sienten obligadas

Los vividores de la
guerra
OONDENADOS POR VENTA
DE ARTICULOS DE CONSUMO
A PRECIOS ABUSIV08
VALENCIA., 16.-Jlli Tri.tunal
especiaJ d-e guardia número 2 ha
coooeoodo a Francisco Vitar Viy 11, Sc<ba.sbiá.n Romero a. la
mu1ta de 76.000 peseta.<J; a. Franci¡¡ao Taibc:rner, a 50.000, y ,a Jo.sé
Vi.la.nova y Jesús Pérez Ga.r>Cla, a
15.000 pese-ta.s cada uno.
Todos elloe se dedicaban a la
\~ta de artlculos de consumo a
precios abusivos, asl como al inte~ambio de prcducttos, para lo
que hablan establecido un.a. agen.
cia clandestina. Serán lnternad011
e:n C<i.lllpo de trM,.a.jo durante un
afto, si oo al:¡ona:n en el plazo d,e
<lilllCO dl.a.s, 1aa mJUl:tas, salvo [os
que i¡e encuentte.n en situación
mi 1itar, que será.o enviados a un
batnlU.m. rli,cq>'lln,a;rio dul'llllllte un
rtflo.~- Fe.bus.

,r los 01ªeceu1os .re1auuns aj arreglo nacn1co ,a.r

LONDRES, 16.-Elsta noclre ha
pubhc:a.do e¡ Min.Lsterlo de Negoci<¡a ID:ct-ranjero.11, ~n forma d-0 Ltbra Blanco, una. ca¡¡fa dJl]Ígida al
secretarlo genera¡ de -la Sociedad
de Naciones, Aveno!, en la que el
G-Obie;r,n<> b!"'itáuico afirma. que, en
lo sucesivo, no pocká estrur obliga_
do :por l.os !)rec,,ptos del Acta general paTa el arregl-0 padfico de

Fra.nc.i,a e Lo.giat.oru,a e ldéntloa1.9 sus r<eServas. · Como e.e ~:orda.Iá, el ii.etia de arbitraje entró en
vig(lr en ago.s.to de 1929, y l'e'Ci!bió
,1ntOIIl100S -la. ruJ.heslión. de 23 Estado.s.-Fabra.

'·

ternavl.ona.Iee,.no tiene en la prácti<:a gra.ndlsima lm,pOC!'twncla., puea
dioha Aot:a. j.amás ha l!lido lnvoOD,da en curuntas gl1'ere111clas surgi oron de$puée cl:eJ. fh1BJ de la
guerra europea..
Por otl"a. pa.t11:e, el Gdbl-erno brltá,nico manifiesta e.st.a.r dl8pl.1€Sto
a. .,discuti,r ooa~,quier p,roiyecto de
vevis!6n <Lel Aota, y, e.nitre tanto,
renueva su adhes¡ón, con la menciona.da res,erva.-F'aA:lra.

COMENTARIO OFICIOSO
LONDP..ES, 16:-Las oomunicaci<mes -envwa.da.s a Ginebra sobre
loS ,;onflicto.s in'temaci()(!lafl~, 06'90
la aidihe.si6'n ,a!l Acta para el a.rre,.
de que se encuentre en estado de
gl-o pacif:i,co de las dife.rencias ing~rra.. La e.arta, fooha.da el 13 de
1Q3 cor.rientes y firmada p(J(l' lord
Halifax, subraya que el Gobd€1:1110
''NUEVAS JORNADAS DE SANGRE Y DE GLORIA
brLt!l.'!Jtioo con tlnúa adh6'!':id.o flrm~
mente a1 p,Iiinc!tplo die! arreglo pia,.
SE AVECINAN PARA VOSOTROS, ANTIF ASCISci!i,co de los coo.."licto.!! internacio.
na1l~ y que se ooilis'ide~ liga.do
TAS, COMBATIENTES Y OBREROS DE LA ZONA
por las obligaciones die,! AQ!.a genoo-a.t de Ginebra pa.m los co.nfücCENTRO-SUR, DE ELLAS HEMOS DE SALIR CON
itos en rtiempo de ;paz.ipFru~a..
LA BANDERA EN ALTO, DE ELLAS HEMOS DE
LA RESERVA FRAN~SA .
PAR.IS, 16.-En idéntico sentido
SALIR VENCEDORES. NO REGATEEMOS NINGUN
que ,.¡ Gobterno británioo, el seftor Bonmet ha d~rto a eomocer a
ESFUERZO A LA LUCHA. DESTERREMOS TODA
'a Secretarla de la So'Cledad de
PRETENSION DE VENTAJISMO PARTIDISTA. TO'1aci-0<nea, co!Il f'eeha 14 de febrero, qu.i ea Gobierno f~a.ncés ha
DOS A UNA, EN LA LUCHA, DISPUESTOS A DES·
a,eo,rdado, an el momooto ein que
e! Alclta gooet!1ail de 811'1bltraje está a
TRUIR LOS PLANES DE LOS . EJERCITOs· EXpUIJ,to de erutrair en un llllUetVO periodo de cln1c,o años, a mantener
TRANJEROS Y ASEGURAR LA VICTORIA TOTAL
d\l a.dhasión a iá lil.ré1ll'.Jl8. pero oon
·a. slgul.e<rute re..<>erva.: "Dloha. añheDEL PUEBLO ESPAÑ'OL, ¡ADELANTE EN EL
,.,.~- ·~-"!11.---.
"~ no se hará. extensiva a lllls diCOMBATE Y EN ~L TRABAJO!"
f-eiiencias que puedlan. sul'glir como C'6lloocuencia de u:rua g,u.ewa en

'

l&

que

68 Vi'8T8. ~VU."'1ta.."-Fllibr,a.

IN[)IA.

T

NU!IDVA

GIN1EBRA, 16.-En !la Secreta:-

Sociedad Hidro•
Qféctrica Española
(E~sa mifitaTi~)

!mmRESES OBLIG.A.CIONES
•

P1il'MIO el cum,pl1miE111if¡o de ao
digpuesto tan el decreto ele 1 4 de
e.gOlilto ele 1936 (pub1icado en J:a.
"G1IOOt'a," ó&¡ dla. 16) y dermis dl:s~ OOiljC-Oirdl¡¡ntea, }a Soclede.t Bi.droaléotrim Eapa11ola ;paga._
rá., ai1m:noo 6l ltlé!mrlno de acse,nta
~ .,a.tulmllffl, a cout:ar del dla. 1.•
6::1 it)'l'ÓX'ilno mes. de mSll'ZO, los :In}er;.lffllll semei.trales. a ;razón d.,
!'li¡::,co por ciento wa.uru, d& las
~"
.. U.gacioneis, _ptli!roe;i,a. einlsión, y
~;,;% A, B, e y D, ~ en ~
§i:í ,@o leaJ, tCOcn'tT.a. entr.eg.a. de iliOII
.~
comffltes y con deducilmq)uestos, &n los Ban.coo

'

2JC'Aya, l;lispamo-Americano y
1 de Crédito.
~ el pla.zo eiapl'e&a.dio_ el resto de la eainticlad to.tal
destinalda. .al pago de loa ou:p,ooes
111& m.gre.sam en la. ooent:a. especiaJ
:¡, :nom'bre del TE>SOro en el Banoo
~& Espafta, a los efectos. y o.e
perdo 00!1 ~o oroénado en el arffcuk> 10 de la meneionftda. dispoeioión legal.
Madrid, 15 de ¡fe¡bJ:ero de 19S9.El pr&Slidcmte del Consejo de A.elmln,~aiclón, Migu@Z R. Maiw~.

ALICANTE, 16.-La Fe®raclón
Espa.11011:u de Trabajadons de la
Ti!arra l:a. org,an!za.c:to una. colecta.
de viveres ,paTII. 1.a. población ma.drilefía., O\lly'e> €'lll'lli:> oo'l:l:rá de coincidir con el día 4 deil próximo mea
()e ms=, COin motivo de :la l'eUnión
del Pleno de¡¡ Cq,mit~ Nacional, qu.,
;está co11,vooaclo paro, di-Oha :fecha,
Agen.ci,a Eslpaña..

El general Mia¡a celebra una conferencia
con los ¡efes de lo
Base Naval y Escuadra en Cartagena

(Pa1abras de Mariano R.. Vázque~.)

./

Movimiento internacional
en favor de España
PETIOION DE LOS PROFESORES DE OXFO&q
LONDRES, 16.-Cua1'0nita. y ~
p.ro.fooc~ de ~a. Univeroidad de
{)xft¡r(i han enviado a11 señor Ha,1fa:x: un telegrama pidi?€1!1QO que el
G®iellllP inglés, ;no rec<inozQa al
ll&imad.o Gohierno de Bur.goo,.-Fa,.
bra.

DONATIVOS EN )mI'ALlCO Y VIVERES
;l?ARIS, 16.~ Comtt-é . Po,pu:iar de Ay;u.da a España ha inte;n.."'li.ticado su labor en favo.r de
lia Repúbirtoo. Du r.am.te ,los (ifümos
días ha .reoogldo don>atlvos en metáUco por va1-or de má.s de '150.000

OA.RTAG®NA, 16 (11,30 n.).Thta. teroe,, a. las cinco y llll€dia,
llegó a esitia. oiu'Cl,ad el ;ia!;e, StUpremo de :las f·UJarZlllS de tioet!'l'a, ma;r
y aire, de la Re.púb,ica., te.niente
genea-a.I Mii,aja. llnl!Illedia,iatm.fflte celewó una detiendda ~erencla con
lo.i jefes de la BaE1e. Na,vaJ y Fdcu.a.dra.-Febus.

tuen:rui

En la pasada reuniótn ortdinarl,a. ~ Frente 1'lpula.r AntlfaJS~ta, looa.J. y (lOlll as!Stlencla de todas !l.ai, repres~ntaclones, so
estudiaron detenidlllI!1ent,e los problemas actuales de orden poJttlco, en lQS que después de opinar rod1IS I.as represe1nta,cwncs,
()OllldeD:aron enérgicaroente la posición a.Dtual dei Partido Ocmu'1,iStla e111 cuanto a procedlmien.t0s se :reftol'e, y 'tmá:nimemente hlc:,ieron conderuwlón, con excepeión, oatunwnente, del Partido Ooiuunista., del ,na:nJltesto publillll><lo por el mismo, ea el que do
una. manera lnconsclante-no quiere el Frente Pop,ular Antlfasoist!a catalogarlo de otra m¡mera.-, se asesta un duro golpe a
la, unidad de todos los antlfasclstns, muy necesaria en tOOO!!l los
moonentos, pero mnclto más en éstos, donde la indepenciencta patria estA en peligro.
Después de tratar algunos IUflllltos má,¡ de tr:1,mlte, en l.os que
!le manlfestó la más absoluta. unanlm:ldad de crDted&, se levantó la
:reun16n ·a 1aa 1I11Ueve Y. v"inte da la noche.
EL SE<JR.ETARIO GENERAL

a QC1,Jpaci6n ~e Hainan como

El frente Popular de
AH cante acuerdCI' con•
memor<0r la fecha del
16 de febrero

mocioo de la mmollia de Unión

Ropuob:1ic;ma, e.n la que ¡¡e pro;pone
q'U!e la. Con.;iej-eria LociaQ de A,b¡¡.stos dejo de sc:r autónoma y tpase
a depender de} Negociado de lint-ende.'1cia. .
En e1 turno de ruegos y pregun~
ootlSCimte de 10. nueva situación, ti!,s, til :oop,reoontílmte de ]a U. G. T.
no,,. IP'L'etp~,nga Ja venba de la Nue- reoordó qu& hoy .;e cm11plfa el tercer aniveMal'io d,c,¡ trluufo electova.. Guhu 0a.."
E,l "Tolüo Asald" publica un 11:r- mi del Frente P.c¡1u~a1r, qu.e rei.,ocnti(!U\o de follldto e.o el que se mues• qul31L> la Ri.-pública. Hizo una inti,a reg;ocijado porque ~kéu, .''a vo.caci6u a la unida,l de todoo los
es.pafic'les, pidiendo que se pre~te
Indochina, Sin-gapoore y Bh:mamá
adhc.sión tota1 a¡ Gobierno. - Feestán a~ aJ!cance de 1a avioaclón ja-, brni,
ponesa..
1!l! "Nlchl Nlelú" pub41ce, un rur.'
t!culo de un ni.lembro d,e l.a Cámara de loO ¡>8jj'eS, en ol que dice: La ConfErrencia de Pa•
"Sepam.oo defender Ha.man bien;
pata no p&rd~lia m.111l'ca."-Fabra.

e Inglaterra

"

~.

1

lestina

ANUNCIO DE PROXIM'.AJS OPE'RACIONES'
TOKIO, 16..-El cónsui de!! Jla-pón en Sangr.111 ha. dado a co.noccr
ayer a los cónsules ext.ra..'l,ieiros,
que ta Marina ja.ponesa realizaré.
inmedéatameote algun<Ue operacionos ori la desemboooducra del rio
Ling Kln, a unos 300 kilómetros
al .sur de Sang-hai. Adv-Lerle a 108
bal'OOEI extre.nJellOS qu,e s-e retiren
a cincuoota kilómetros de a,quella
zona, ¡iues J¡a, :Marl:ne. jl\p('lle.ft no
se haim roopoWJable de los éla.f\cs
que p,ucda.n recibir loo barcos <l\ltC
no obcdcz:ctUl la. luvltaciln. ·-- I•'abra.

.'

BUDAP:IDST 16.-E¡ condie Te.- mle:nto d1? roci.re.ma lmpor.!lancia,
leki ha, sido el.carga.do d'8' consti- pu-es ,dem,u,ostra, por ¡primara vez,
tun- nuevo G<ibierno húnga,ro.- 1a re.solución del o-egente de no toFa,bt1a.
¡ers,r una politire di'rigidia hai~-l.a el

•••

BUDAPEST, 16. - H,a, quedJS.do
oonst.ltuldo e1 nuevo Gohiei:-110, presidido por el co.n.d:e Pau1 •re!eld.
ffi!ltA integra.do por los mism.os ruinlstroe del Gabinete anterior con
la diferencia d,e que el vicepresidente del Partido gubernamental,
Homan, d~pefíará. la cartera de
Oultoo, que regia, Teleki en -el Gobiet'llo anterior.
/
Toredy no participa en el nmvo Min.if.'t.eterio.-Fabra..

tota.:itariámo.
Sln embargo, como Hung'lia eetá coloc,arla también e,¡:i el ,tgeopo_
lit!k" alemá.l'I después de la iane-

x.!ón de A'UStria y del ¡pal.s de los
sudeboo, no serla razonable ,pensar
que la situación actual de dicho
pais ~ relación oon el eje y •la
Pequefia En:tente se mooifiqUe r&pentinamente.
Dcstaca,d,1.5 personalidades húngara15 han deolarado que p-aro. qoo
este cambio p;e !Produca. as nece&J..
r:io quie Hungría se sienta fuerbeL.A.S DfilRECHAS SE DEDICAN mente aostenld:a. en et exterior y
A INTRIGAR,
cuente COll1 J.a solidrurid:ad de las
BUD.A:PES'r, 16. - O;ji,ti.n(ia la pequeñas Potencias dte} Centro y
oa,pr.ital húngJair'a bajo ila /m;presi&n del Sur de Europa, reuin.idM colll
del escándalo produci<lo por la oote, fin.-Fubra.
"o::mfesión" de Illa"edy, añadiéndose nu-evos detalles de pe:csonas entero.das qu,e manifiestañ que -el ex
de la
ip~o,emte del Clollsejo tiene una
~d,e¡¡1,0la fa,miliar romo para escuadra
CI001Si.001'lall'le de mayor ¡proporoiéJl
ricana
de ~ .j,udlia. La ext.rema dereoha IJ) se oonsadera todavía. basAJACCIO,
16. - Esta mafiana
tante d<?JIJroUIOO. por lo aCCID,tecido
liniredy habiéndose dedicado to- ha fonJdeado la di.visión nava,l amedo ell <lis'. de ayer a mtrl.gar para r1'cimta, fategra'Cla. po.r un crueero
im:p,ecJi-r l,a, llesi,gnac.ióo de Telek! y tres aubmari=, y mrundada l?Oll'
para. prresi.dfute del CQn.oojo.-Fa.- !!l OOllíllraaJ!mÍffllll!te La.cke,y.
Pe11ma.necerá. en Ajalccio hastR.
m,a.
e} 23 die l<>s CO!Tlentes.-Ftlibra.
LA PEJRSIDOUOION CONTRA
LOS ISRAIDL!'J'AS
~
BUD~EST, 16. - Se aseg.tll'a
que han sido deeou'otert{><l lOll au- Un decreto de Goe•
tores de una. agt1€1Sión mediante exring
pb:lSll voi;• que produjo herida.¡ graves en una ca.lle ·céntr,ca a.14 is- T O D O OIUDADANO ESTA
raelitas, Se as,!)g¡ma que fueron OBLIGADO-A REA.LFZA.R CIER'lll!los mucl1acllos me.nares de edad,
TOS TRABAJOS
!Jrwtiga.dos por miembros del ParBERLIN, 16.-Un d€1Cil"etO dictarlliido "nazi" de Hungna.--Faib-ra..
do por Goerl!ng declara que todo
LA ORIFJNTACION POLITICA ciudadamo, alem:l.n. o e!xitra.njero,
DEL NUEVO GOBIERNO
p,ueél,e ser obligado a realizar derBUDA.PEJ8T, 17.-La modifica- tos treba.joe quia re candde:ren UTción da la siituación politlica. de gt:!llltes o i.m,Ilomntes para el EsHi.mgria cons"cJtuye un IIJCCl!ltbecl- t,ado.-Fabra.

Movimientos
nortea me•

LONDRES, 16. - En la ConterencJa a111<gloju.d!,e,, ~ ha 11,bol'cl.a.dQ •
esta ma:n&na 8 , probtero~ ei.¡peclifi00 de ;¡¡¡. tnmlgi"!lJción ju-dlla 11. Pa.
MJt:lin:a..
Los juctioe ins!.st~ tm qu"'
tlir:ñli, la mu.:nigi·a.clón i n ~ , y
nJ.antrenw el deNtObo \le l>Oa ¡¡;,..

oon•

rael~tail de todo 61 muudo a

toib~eoeniil

@

,i;;-

i.l ''B,;¡ga.r Na.cio-

nal".
Como e'e sabe, los Mn,bes plcl,m
que ce,b<J OO'ta :lnmlgrar,lón Y que
to ah- ndcuc la ldc::i <le con3tltt•lr
un ''Ho;,;•or Na.Cl!onali" juu.1o.-P'a,1bra.
0

Siu,b,co,md.té

Nacional dte la O. ~.,

ha. d:l:rígldlo u.na ailorudón
en gerueral, o,ei la que .son doo sigumtes pámra.foo:
"Frente a la edve'I"sida.d mant,e:n€mos sereno nuestro juicio, fil',
m,e ru.iest:ra ,·o,un.1ad herol'OO. de imponer la lndepe;nd-enJCiia. de l!,s,.
palia:, y ¡pairia. eillo 1IWVi!li2lamoo toda..s IJJUeSltl"8l3 CIMII'glas humarua,;
m,e,cll.Tuicas_ y n,os d,.ci.a,r,amos di&pu.eatos a recurrir a tOda.s J3is
d'l<la.s, ¡poc duras y excepcionales que é!lt;a;5 serun,
· ·
Cu.a,udo exaim,~9.!ru)s Ja Situación de OJUte,stro oampo, Sd.em~ 1~
gamos a esta: ooncluisión. Hay qu,e luchair ha.sta. V€llcer, P<ll'!J.u~ si

:rn!

as! no lo hidéramoo, no.¡ Vlell'irumios impof.li:bilita.dos por les ho.rqas
fa.s.ois!:a.s d:e retl.nteg=ru:,s a la vitda. ;no¡¡,maJ de fecunda laibocr, Para,
vowver a. :rec,u¡pe,ra.r la.s ea:i,ergias d,e orden mo.rtaJ, paira OOIIl.trilbu:ir C()¡¡,
nUJestra economia y pan-e. sastener nuestra. !IO'bemJ!Jtia d.e lilbre pue1,¡0
y nación in.deyenddcent.e.
Desd!P. la ZOCDl!I. Cenitro-Sur esrt:amAs diliSJl'llestos a. def.enaer, I>al!!JQ
a ptailmo, ha,,,--ta Oa. úllltia::na pul¡gad,a de twrit.Otráo lea,J,. El:lto ~1)1-ert.a
en las oon1~clns, 8Jilte la pro'VoOO.clÓ!ll. de los dictadores, la idea
ma.gnl:t'.ica, aunque no sea más q11.11e po.. Íl!lSIÜ!l1Jto de ~ ~ ó n , die
oel!'ra:r el :p,a,so a m bairtbarl,e totia1Jitair1a., :no pe,rmltiie,ndo que ~ ~
de,s;aa,rolLe eJJ. EUirocpa. COlll sllll pro,coor.lmlielll.toa ÍlllqUisiit.ol"ÍlalJ-e.s.
La C. N. T. proclamo. una vez mákl, y lo reafi,runa,n los hec.hori,
.!11,1 v,;,-Iu.mad de oor.ra,:r eli Pai8o a los lllwasotrels. cualquiera <l,Ue se¡¡
,elJ pre.cio q'lll0 es!ta mnp,rese. signilflq\l,e. La g,tl.M'!ra. coonta con llll!
reservas~s ql\lJe inru,e.svro. Q,..ganim.ctón tieoe, Lucllad · des4e lias
tri.n/<Jhlfcrae y dietSde Ja retn¡gwaa:,<tta, fuea1lem.emtte 'UI01do..l., que la UirtÓ!!
ea el eirma i!DltOO.,tJ!iblle q'UJe p,odem,os OipOT\,ell' a los traddores,
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A mediodía de hoy confL .1vin<lial de lii Liga de MutlJodos,
ció con el gobemador civil de
Prlm, número 8.
... *
M11<l.rld el ministro de la, Gober- _
Fami.aclas de gua.nUa de6de
n.a.clón. A los pocos momentos .
los in.formadonis sruw:laro.n aJ. dllns nueve de la IDQiíana del' día
root-0r general de Seguridad, se17 11, las nueve de la. mefüwa, de¡
dia 18:
·
fior Girauta..
1
Fa.."D111cla del Estado ntline,
Las tres personatldad8fl menro 17 (Garcfa Sola~ruren), Pra,.
cionadns celebraron u:na. extcns11, confel'encla,
do, 6; ZaneU, Gravlna, 13; \>in;
da de Ga.rcia, Suá.rez, Recol8%
número 6; Revillai (Macnuel), Ca.
El Consejo Munictpal celebro
latrava, 28; Sá.nohez Oovisa, At.o.
sesión ordinaria. Aprobóse el orcha, 82; S:mz Eañal'ES, Ayaia¡
den del d!a. La reunión de los
número 19; Se1T8., San Bernat.
consejeros duró el:nco .minlJOOl'I.
do, 39; Hemández -de Madrl~
Brevo Muriilo, 69; Saavedr3 (Bt.
Los mutilados e lnvú.lidos de
cardo), paseo Delicias, ~; ~
guerra deberán presentarse con
da de Garcia, Rodrigo, plam Santoda urgenola. en el Comité Proto Domingo, 6.

•••
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EL «DUCE> SE PREOCUPA , DEL BIENESTAR

DE LOS NIÑOS
PARA MA~ANA
1 NO U S TRIA

INTERVENIDA
l'OB EL ESTADO

TEATROS
IDEAL.-5,15, "Una Cinta. trágica", "La. PintuI'Ol"a", Gran wt<i
de co•ncler,,to (éxito al.amoroso l.

PARDINAS. - 5, "Doña l<'ranici.squtta" (Angeles O'bein, Oá.ndida
Suá.rez, RaJtnona Ga,lindo, Calvo de
Rojas, .Riuttart, Flscher) y co:ncie'l'to ;por 1a. g,ra;n orquesta de 65 :p,ro_
lfeoores: "La Verbena die la Palqma" u ~ l'levciltosa" J "El truaü)~)l'
de graa:m.d~ros",
J

A las 5,30.

ASCAJSO.-"Sueño bajo l,a. 1111via" (de José Oje.da).

ha aprobado
ensanche

medio de presión sobre Franc ica
TOKIO, 16.~La Pr~nsa japone•a. Ool'lenta s.hDl'a una. caanp,aña. pa11:ll lanrer aa Gobierno japoné.¡¡ a
uti'li2l!I.T I!a ocu,paiciól\ de Hiainan
o = medio de" pr,,esión sobre.
F.ra.ncia e Ing}at=a.
Hlllrita también es critiOOJdlO pOll'
algumos periódicoo, que le comsld&n!Il "moderado" en su c,o,nirestación a los repre;entwntoo franeée
e tnglés sobl"e e4 d~800lbaroo de
H - lnen.
El "0.oo.lm Asaki", abam.dorulllido
au. pt'1ldle.noi.a aeostum!Yrada, die'>
que, te,nle.ndo Hadnan, :p;Jt9Cen ,'ce
jrupDne<se" el deoocho a wa vi-t~a y a
111 muerte de Hank0u, y' qu¡¡ la Inc!,ochlWJ. queda dootro de su r~dio
da acelón, por lo cual, tanto Lng\nterra como Francia oon lnoopaces de mtamten er una a,ct:ltud :!irme cootra !>01.s' 1a:pono.sea.
El pe,rlód,i~o continúa diciendo
que la ocupación de lhJn,an con.s-t1tuye una mole.'ltln, oa<la vw. mayor, para los lm,'l~rlo.s de dichas
pdeneia.s, y que tam1>ié,n ;,to notará UO>.l,..noo, que se a.pOicle.ró de allll
t,1.a.~ bola.n·dcros sm pa.gar por su
adquls!ci6'n C'I rr_cnor r1q¡crlfi,:ir..
"E3pc,ramoa-ulce que ciste pni~,

VA!lENCIA, l.7 (2 , t.) ,-,E!

al frente del 'Gobierno

~-u~ei.-

BARRAL. - "Los malhechores
del blen" (de BMia.ventc) y recital
d0 poosia.s por Jua.n d,!, Or<l,uña.
COMEDIA, _ "Los lmtereaes
cl'eaoos'' (d,e D, Jaci.:tto Ben-ave.nte).
.
CHUECA,. - "Jua.n JOGé" (de
Dicenta),
ESLAVA, - "¡No la engañes.
bra.
·
AUia.no !" (gracioso vodeV<il).
ESPA.~OL,-"El .Mcrulde de za,.
!ame.a" (éxito cliamoroso).
FIGARO. - vPTostirución" (la
Hitler
fa.mooa obra>.
FUE"SCARRAL. - "Ell barbero
el
del canal d~ Sevilla" y "T,a Doloro.s,a".
GARCL'\ LOitCA. - "Pide por
ooa boca" ts,uperrevista excepciode Kiel
nal).
JOAQUlN DlCENTA.-''La rt>iBE~I~, 16.-se rununcm que
HDtJer ha aprobado el ensanclle de1 na de la colmena" ( éxito insuperabla ).
oanaJ. de K~el, con ob:ieto de que
L·~ RA.-"¡Yo eoy \l"'1 &eñoritO!"
puedan pasar po;r él los gtamies (magn\ilca comedia flamenca.) y
navicni,-Fabra.
Carmelita. Vázq•·ez.
·
LATINA,-"JU8lll J05é" (de Dh
centa).

.All.jlOANTE, 16.-En b mmón
ce)obnu)a. hoy por et Aywitia.mciexlt,o h& quedado sobre la Mese. u.na

IMPERIALISMO JAPONES

Alocución del Su comaté Naceonal
de ,la C. N. Y.
El conde Pa ul Te!eki se pone

frain~'S.

E"I CCl!ll»M eiwfa. a 'mspafla. 20
SE ORGANIZA EN LOND.RES UNA MANIFES- bone'Ja,d,as de '8.2lÚCat", 20 tonelaid,ai,
TACION DE PROTESTA de ba,c,a11ao; 56.000 bot€1;! de ~eche
000.000 iaajae de petSCa!do en conWNDRES, 16..-El OoolBejo Na.- serva 'Y 36.000 !botas de caT'Jlte,O!Ol'll8.1 del Traba.jo ha IIIC'Ortd,ado A. l. M. A.
· a.ye:r, die &euaroo cnn el Oor>.sejo de
lalS Uirlcme.s O'Qrel'as de ~ y
MANIFIESTO DE LOS
ell Prurt!do !Jaioorista, organizar
SINDICA'l:OS .FRAliCEpe.ro el dolniin,go 2il de eet& mes
SES
Un a:ato público-y UIIla ma.ndfestiaPAR.IS, 16. - La FedeJra.clDti
c:i.Óill en '.Dratalgfltl' Squaire.
Dioha m1l,llwfoot™'ión tendirá el Texttl, da :la Mald&n\' y Qui,n1.ic¡,
oorácteir da una protesta em.érgi,Cla pu'lilica un ma..,i:fiesto por la
oollitra Ja pOlliUca dei G-Olbíermo in• p,ylid,a. econétmi'Oa y €11'.1 ,a,rmas a
g11és para con .la ReipúbUca eó\I)a- Esp,afía. y dl regreso s. \la ~ a
l'íola, euyo pueiblo iliuclla heroica- oen<tl"aJI de [es, eoJdl'l·doo ,re,pub!ica.mente frente a .as ayud,as que. re- ños concen¡tra;doa en "FxruÍcía.CJ!!ban del Extm.njero las
A. I. :M:. A.
rebeld,es de Franoo.-Fa.brii:.
CONTRA EL. RECONOCILL~IAM ¡EN To DEL
MIENTO DEL l'RA.IDOR
l'\ARTI p O CO.'\IUNJSTA
FRANCO
FR..li.NCJ.S
PARIS, 17,-E/ gruJPo La
PARIS, 16.~El Buró pc[H.ieo
del P.a.z.tido Comunista ha mvi.a- .Am.ist.a.d Fre,ncoe,s¡p,añola., em. el
<l!o a '8. Prensa un llama.mien,t() que figuran 300 pai-0.a¡mentairioa,
para e¡yu.dar a. la Elspaf\a repu't>li- ha el~gido pa-e-s,i,dente .a. Forcinahl,
oa,n,a, que oonttnú:a combait.i.eru'lo vitoe¡presideme a Derossain., y voCO'll fe i¡¡g¡.lte~rubi'e en la. victoria. ca.le;; a Peri, Boule>t, Se~ AuFaJb;r,a.
ca/les a Peri, Boullet. Seint, A,uriol y Rama-dier.
Ei grupo ha. Gq:)l'()bl.dO una. orden ded dia opOniién,do:se a i:odo
reconocimiento de Fl'am,co.--Fa-

IEURIOD DEL COffllTE LOCAL DEL FREO·
TE ·ro PU LAR Aftllf ASCISTA DE MADRID

EL

Víveres para Madrid

ZELANDA.

!'!!\. d,e iLa. Sociooad de Niaci()ln€S se
h '!In. creei!bido, ;por sepair121do, ~a.s co,.
m'lllnlcaclo:i.es die la Im:ld:a y Nue>va. Zellanda, ,a.ná¡J~ a, las c!e

,

--

~

.SE RESUELVE LA CRDSIS HUNGARA

De 4 a 8,30 noche
BENAVENT.E.-"SUey" (J,eaJll
AVENIDA.-4 y 6,3-0, "La casa
de los muertos" (sensacional) y Ha.rlow, Fra.nchot Tone), V,i:rie"La vida os dura" (l.,a,u!.'el-Har- tés: Mertoeditas LlOifriu, .ATaoeli
Corrad, J e~ana y :Mia.C31rei!16., Hei-dy; segunda seman·a).
•
DO:RE.- 4 y 6, "El águdla Y. el mrunas Bra&'l, A'JfQllllSO AJfaro.
bailOOil".
PLEl!'EL.-5,30 l ilnt~a, ftmción), ~ las 4 y 6,15 d~ la tarde.
"El gran Ziegf',.Jj", eT. espafí~·!;
DURRUTI.-"Una noche en El
Mtr.na Loy, LOuise Ra.im-e'l'1 Wi'l- Ca.lro" (Ramón Novarro). Va.ria~
tés: Celia Rlpoll, Les Yerar, LolíIiam Powell),
ta de Málaga.
De 4,SO a 9.
PROYECCIONES. - "Una noCALLAO. - Programa doble: che en El Calro" (Ra:nón Nov~."La muchaClha repól"t;er" (policia- l"ro, Mirn:a Loy; en e.,;nañolJ. ~ca) y "Amor proh.ibioo" (estre- rietés: Hermanos Arq1.1ero, Amat
y CUquin, H.érmanas Vizcay,
no).
1
POPULAR CINEMA (San Mt- A las 4,80 y 8,30 de la tarde
guej),-Progra.ma doble: "A la.s
RIALTO. - ''La última noche"
doce' en punto" (.policia,ca) y
"¡Aqul v-iene 1a armada.!" (J'a.me.s (film ru,.OQ), Va.rleté.s: Lolin Moro,
Marivi Chacón, Bella Geraldini,
Cagney).
Sc,ra,pio Gutiérlrez, Carmelo 1:1,fue.nte.
A las 4,30 y 6,30 de la tarde
CINEMA.'OOGRAFOS

ASTU'R.-"Alta. esoue.la".
BAROELO.-"Agua en el suelo" (española; Ma.ruohi F1;esno).
BELLAS ARTES.-"Una chica
de ·p rovi,ncias" (en ei.ipaño1; Je.net
Gs.inor, Robert Taylol').
BILBAO,-"lmlltació,n de la vida" ( C!a,ud>etite Col'bsrt).
CAPITOL. - "El fav0i1\i.to de la
em.pe,ra.~riz" (María Belic, Ma,rcel
Wltri).
CHAMBERI. - "OjOiS qu& matan" (Edmund·Lowe).
NNCOlliIBNDA.-"E! pa,go q¡ue
dam los hijos"· (FIONlle).
GENOVA.-"El fin d!e!I mrano".
GOYA.-"Le. llaV'<l de ori.s>ta:J"
(George Roiit).

MONUMENTAL. - "Contra.es--.
-piona.je" (Olga. Trc;hekowa, Jean
Mura.t).
•
l'ADILLA.-"Dora. Ne,lsOlll" (;EllLOPE DE VEGA.-"¡Qué mM Vira P~pcsco),
da!" (g-rand;o,;o suc,e:so).
PALACIO DE LA MUSIOA.MARA\'ILLA.S.-"Me a,cuesto "Lo~ mari!'los ae.1 Báltico" (maga las ocho" (gre,cl0131sima revis- nffico film ruoo, en espa1io1; quinta).
ta se,mana),
MARTIN.-"Po«- tu c~a bonita"
PRENSA. - "Los marlllas de
Céxito inmenso).
eromsta-dt" (film ruao),
PROGRESO,-"¡No me atropeROYALTY.-"Truco,, de juV-Elilc
lles!" (magnifica revista).
tud" (dos horas de rfaa).
PAVO N. - "Los ahuecaos"
SAL.AMANOA. - "La hija die
(gran éxlt-0).
Juan Sim6'n" , Plla,r Mufíoz-CarTEATROS DE VARIEDADES men Amaya; ~-gunda semana).
Tl\"OLI. - "Vel'ónika" (FJmiC!\LDERON. -·5, Nuevo y ziska Gaan,
grandioso progi·ama en su espectáculo "Radio Va.rieda.des Calde- CINES DE SESION CONTINUA
ron 1940", en el qUP- IntervieCARRETAS. - De 11 a 3, 4 y
nen: Ce.rmen F IOI"es, Al!la Mary
(Shirley Temple espaflola), Mar, 6,80 (nmnera.da,s), "El pequeflo
lord"
(Fredle Barthdomew, Dogal"Íi' and Francits, Lolita Granados, Jullta Qllvcr, Cojo Madrid, lores Cos.tello-Barrymoor-e)
FLOR.-4,45. ''Las nuev11s a~nLeonor Domlnguez, Pe¡,it!J Hevia,
Benito Ballest•ros, Sepe,pe, Adeli- turas de Tarzáfil".
MADRID-PARlS. - De 11 a 4,
ta Saavedra, B"llet Ca:de,rón, Los
Pit1,;rs, Rollá.n. Orquesta Calde- 4 ~O y fl.30 ·•Ju'ieta compra un
rón, Les Ricbar<t, Carmen Numan- hijo" (Catalbna Bárcena; tercera
tinl, Juanlta C'.J•e;,,po &ntiago semana).
Escudero, Gloria Fortuoy, Pharry
11-IETROPOLITA NO. - Desde
las 4, "Bailes y c.ancjones".
Sixt1,;rs.
VARIED.'\.DES,-3,4:l y 6, Mary ·Loo, 'Petit Ballesteros. Marga- ne 11 mafia.na a 9 noche.
rita Jlménez, Paqulto Toledo, Flol"lta Aparicio,. Hermanos Maya,
ACTUALIDADES,-"El pequeFinita Odeón, Barceló, Mary-San- fl.o Gulliver" (füm ru,;o en espadra, Pe-plta Renau, Tito. Jua,Janso, ñol )~LATRAVAS. _
0 ,~
Mora and R&ta, Patena (hijo),
"'I'l'eee muNifio Cin-acol Gloria Madir!d, El- jeres" (Mima Lay).
vira Cop¡,elio., Lupe Riva,e Oa.cho,
GONG, - "Su mayor éxito"
Pompoff, Thedy, Na.bucodonosor.. (Ma.rtha Eg.gert).
c.lto y Zi.m-pabollos, Or{lues·ta. Flo- ~ 4 ,80 tarde a, 8.30 noche.
r!da.
'-"'
•
ZARZUELA. -'-- 5, "PM1S Mi•
EL CA N O . - "Uw nc·che de
11uit" (.reformada), inte:rvi_ a,¡ro(J(l') (Gra.ce '.Moo,re),
nlondo: Pastora. Imperio, Anton-lo
· DOS DE l\'.IAYO.-"F!oor (le
Pércz. Maria tortas, Ca.stex, Mu- arrabal" {J.e3<n liarlow)
guet-Albalc!:n, Pepe Medinq, En- , HOLLYWOOD.-"Dos· •e.n uoo"
c,nrn,ib Tl\"lM·us Con<'h1ta España, (gra,ol<'.>f'.Ylim&).
R_o&lt,a J:?'tirán, Jooé Cuporo, AntoOLTMI'IA.-"Un profeEor !deaJ".
nio Molma. JuU Rome,ro, LyzA:n,
Lerin, LOA Moreno. Auroritn Brl- CINES CON "FIN DE FIESTA"
za,.d, Tony Astal-re, Lolibt Villa&S_
~~l\, Lucia.u.o. Fe1vy, ConsueUto De U matlana a 9 no«111e..
de Mála.ga, Cors,Hllo de Gra¡n,¡¡.da,
Jo.sé, Ohacón, Ro11<ldla an-a.zonesa.
PANORAMA,-"Vh-a el amor".
u!<:,: glrl• revue, Or<11J~rsta t'tn8"1- V11,rletés: Pepi'!la 12laya, Canne1n
rnl<'nto di~lglda por Rafael M&N.!· Concha, Kety Solera., llcia::-uja NeJj:e~.
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Yadaptará la enseñanza al «nue•
clima fascista»
•

· vo

ROMA, 16.-Un comunl-oodo facilitado despué.s de i¡i reunión del
Consejo fascista dice que se trató de la cues.tióm de lta. emiseñanza
y se es~udaió la, c:vea.clón de la "carta escoh1r" para adaptar IR e.nee!l.anza a~ "nuevo cldma füeclsta".

n

Se ootable-ce la oob!lga,clón, como i
"servicio escdl,.ar", pa-ra los j6ve. ª I
nes de w.istir a. las ~scttelas ~cred:dais y cursos superior<es ha&
ta los ve1n,t!ún años, y tienden a
fren:a1r la emigración de los jóv~ ·
n-es a las grandes e!udt81des,

.

~

A causa del vioeento Otro atentado en In•
temporal ha quadado
glaterra
interrumpido el ser- LONDRES, 16.-Esta tarde hl•
ZD ex:plo!Jión tma boon!ba. en ae. eB<
vicio entre o ·i braltar taoión
de S011JJJenstown, en W1 ba•
1'1"00 de Loncl:l"ets. EJl ex¡plO\SiVO SI
y Tánger
hallla,ba, d:islmllilado -eill el! tntem!ot
de un vagón oa'l'g,a<do de pacM d~
,paja. Ha reswtml.o herldo un fe<

GIBRALTAR, 16.-A causa del
110!,ento itiem,pox,a.l reinan.te se haEN BELGICA
ce difícil la ne.vs.,o-ación por el Estl"eCiho y ha sido mnspandid/J el i;,erpara for- V'ioio que rea.l~aba el vll[)Or entre Gl-braltal!' y Tánger.
V arios baa-coa de pequefto t,o;n,e_
mar Gobierno
},a.je han sufrido dafios, :t...a bi·e:n.do
B R U SEL AS, 17.~El! sefior chocadb también, a oonsécuencu
,PjerliOII: ha. ooCíl.amdO a. la Preill.Ba do1 ve:ndnwl, un paque,bote holanque tl'Opi eza con nuevas difi-cu!Jta- dés e= un de.structor Inglés, el
d&-1 par.a l:a OO'!lstiltJución deU Go- prtme,ro d.e l\J,s cuales .sufrló me-bi&!lllo, pues loa ca.tóll1oos no son ria,s.-Fabra.
partidarios de un GaJbllneite formado ex011Us,iv'6m~t1.e po«- soclalwta.s
y caltóli-coe..
«HeraCdo
Agregó que si °"<tas dlflcultadefl
ne> s& resuelven, se verla oblig'ado .
~no se publica hoy
a ren.undar a!! enoa.r,,go.-F'abJ'a.
,;,· Nuestro <l8timado co1-ega "Hetialdo de MiuJ1dd" nos .ruega que
~
comuniquerno.s a los lectores que
Bonnet conferencia hoy no pbdrá publicarse, por falta
a,bsoliw,. de pa.pel.

l"rov1au1o.-Fabra,.

Dificultades

Daladier y
conferencian
PARIS, 17.-,EI sefl.or l)!ltladia!
celebró, a 1lltima. hora de !E. lll&
ñana, una entrevl.Sta con el romi9>
tr.o d,e Negocios Extlranj~, .,eñot
Bon:net.

La conteren,cl,a d,e ambos, que

dw-ó bastante tiempo, ha mereeiXlo
la a.tendón d~ los circuloe p¡i.rlll'
mentarlos..,...;f1abra.

de Madrid»

La suscripción abierto · e
con destino a fos dont~ B
c:on los emboiadores
nificados por los bo,nt•
'
de Inglaterra
y Ale•
Una disposición de 1 bardeos de Aleo)'
n
monia
comandante militar ALCOY, 16.--Convooadla. pD1' !11

'

PAR.IS, 16.:--El séñ0r BonnO't
Pre.oidencla del Conilrejo m.Wlici1
ha ireci~do esta. ta.ro.e ,a¡ embajasa reunió an~ ~ Com!s!ón
dor die Inglliatewa. E¡ ;iefa del GoALICANTE, 16.-A partir de Socorro, para trata.r sobr<e IIL ~
biei,no, por su parte, ha 1:,:,ci-bi.do hoy, por orden del ClOOilaml.ante ma de repartir ,e.1 im,po11te de •
al embaja.dOll' d,e A\dmia.!nlÍla e<o Pa- mfütar de esta plaza, oo se podrá su.soriJ2Ción on fa,v,or de lOtS ~
tí.s.-Fabra.
clrcula.r por las ca.!loo ni en Ali- fi.c-ados por lOIS bomlbe,rdeo5 Q8
ni en ,'as demll.s localidades avliaoión facciosa..
. ·---"'°
~ cmte
de [a provincia., después de las
Se a:oordó en. primer ~••
Un monumento al co- djez d.e la noche y antes de ,as convocar a los vec!D.o,s del i,eJ#
se.Is de la maflana. sin- un pe¡mi- de Tosa.!, ;para que. áCll'dialll roaf\S:
so de la Comandancia respectiva.. a l"etlmr ,ru parte p1'0p,oirci~
Age.nci'\ Espafia.
mo mt\s perjudicados.
Paris, 16,---<Er Circula repub'li:1
cano ha dec-idido erigir un monumento a¡ coronel Raynald, que dirigió la derensa del fuerte :V'aux
contra las tropaa alemanwi duraD<te la guerra europea.-Fabra,

de Alicante ·

e

a

e

l

ronel Raynald

PARTE OFICIAL D,E BUERRI

Continúa la criminal agresión fascistd
contra la población civil madrileií0
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Parte oflcdal de gueura de la zona ()entro-Sur oorfaspoodr,e,Jltl! ~
dia 116 de fel>rero de 1939, facilitado por la Secclón de In!o~
del Estado Mayor del Oru[)tl de Ejó.rdtos:
.
"Ejército de tierra. FRENTE DEL OENTRO.-J>W'aule 1118 , ;
meras horru¡ de la t.aroe de bOy, la a.rtlUerfa. enooliga ~oneb~
l'Bm~nte las barriadas oonldc,_ de l\IaJl'i<l, tot>b~ 111., t,-oaJes l)l,III
S-ll pxoyectnes, fJUC ocasionaron algunas YkUmrus entre la. 11n,t,III
clvll.

,.

En los dorné.s fren-1les,, stu notlcJos de ?i•terés, •
~

Diez trimotores bombardearo 11
Vcdenda ·

~_.!:

Aviaolón,--Dlez trimotores S,a.vOtla S , 81, bomllfl.n!Mron
de la z = portuaria y barrios m.a,rltlmos de Valencia. orlP"'""d:.1110.~ dA A'á'...('~A ~n.t¡¡,ltlAt""l,(\lón."
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