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Si no se asegurase nuestra Independencia, la -oaz
Jerra 1a·. ureoaración rápida de otra¡ uuerra
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ALGO MAS QUE UNA CONSIGNA

''O. todos nos sa vamos
o ·todos nos hundimos''
N o todos han comprendido el dramático aias, por mucho que las probemos, no podre-

significado de redentes pa:;abras del Gobierno. El "o todos nos salvamos o todos nos hundimos" qaiere decir que la salvación de Espa_
ña y de .los intereses vitales del antifascismo
es ~mp.resa colectiva, común, de unidaa de esf¡¡er.zos I y de lealtade-s. Por ,la unión y la inteligencia de todos a la salvación de cada uno.
Lo contrario: por la sa:'.vación de cada uno a
la salvación de la colc;ctívidad antifascista y
de sus nobles aspiraciones, es algo más que
1hr la vuelta al concepto, y a su grandiosidad
.
No
Je salva el · todo porque las partes piensen y
actúen aisladamente, Se salvará porque las
individualidades, representadas por sus Organizaciones y Partidos vacíen en la colectividad, en la comunidad' de intereses, en los
instrumentos de unión y solidaridad efectivas, sus . pensamientos y previsiones oportumts.
·
El problema es muy claro pero hace falta
¡¡ue se comprenda bien. No ·es una consigna
la frase del Gobierno. Las consignas, hechas
para especular, ya no sirven para nada. De
cara a la realidad, de c~.ra a los hechos, dándole el pecho a la verdad, sobra cuanto no
lleve un valor intrínseco de lea<ltad y de honradez. La frase es una promesa, un juramento, que hemos hecho ante el altar de la jus-'
ticia histórica todos los antifascistas. En alas
del antifasch,mo. :;itas de cóndor o de ñ~nila;
nos salvaremos todós. Con nuestras propia¡;¡

,.~ ,.,,~

mos despegar de la tierra. .
Quedamos, por tanto, en que al hacer de
cada antifascista en particular el j Llramen to
"o todos nos salvamos o todos nos hundimos",
que en fecha solemne pronunció e,l Gobierno,
aceptamos el compromiso sagrado · de estrechar aun más los lazos del antifascismo para
que fuese una obra co)cctiva, de todos. la salvación de intereses que nos llevaron a la
!ucha.
A ningún plan meditado, obra de inteligencias y compenetraciones, si que también de
lealtades, le faltó nunca tiempo ni medios
para realizarse. Todos •los resortes a punto.Y
ca<ta cual en su puesto, Lo que hacp falta es
tener plan, método. compromiso, disciplina
de hierro y mano dura para el que se desmande. Lo que es preci:so es tener unión y
lealtad. Garantizados los mezquinos intr.reses
individuales por la ccordiriación y la solidaridad de los antifascistas, toda acción aislada
estorba y todo trabajo colectivo es fecundo y
salvador. Fsta !'-'l'Crra h~brá de terminar pro_
clam::mdo definitivamente la grandez9. de un
puehlo.
"0 todos
nos salvamos o todos nos hundimos." Podemos salvarnos todos ~ con todos \OS valores
más altos de nuestra· epopeya. Por eso nps
unimos y pedimos a los O~g:c¡nismos a: qui~=mes
hemos confiado .fotereses tan altos, que sean
dignos de la res-ponsabilidad que ace,ptaron l
de ,]a gesta del antifascismo.
~

Le.e d. '' C·asti.11 a .l ibre~~'
~l. - '
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Por c.omcldi.r exaicta.mmt:e con
?as c.a,m¡:aful,¡¡ de e N T, nos
le'lltimo.s identifloado,s con el manifiesto die¡ FMnte Popular Provincial. Haee much{¡ tiellld)O que
PrO!p,Ugn,a,m0g la unión lea1 y efi~ de todos los sectores antifasCllilba.s de¡ p.a!s, cansiderándola, al
Comienzo de ¡a guerra, como factor de victoria; hoy, oomo u111
meclió de iwegtn'll.r nuestrM d ecietone.s en la hora suprema que
ha rle. :ma.rear el término doe la.
eontieri'da. Han sido ,tailltos los
l'enun'C!amtentos que ace,pt6, de
buein grado, e1 Movimiooto liber-

los periodistas de la

•
•
U. G. T. de VG18n(IG
VALENCIA,-La, Junta directi~a del Sindicato Profesional ere
1'ertodiata8 (U. G. T.) ha quedado
COJuttitui'.la as!:
Presidwiite, José Fernández; .se~t:\~io gcnernl, Ricardo lturbl;
Vt>Cl!Jes: J o.sé Montoro, Jo,~é Mallaut, M:i.rlna •Ginesta, Julia. Félix
Y Agus!in Cardó,-·Febus.

tari 0 en pro de esa uniq,n tan
precónizruda por todos y ta,n mal
entendida por algunos, que :na;cla
tenemos que r.e,procharnos. Al
contrardo: exist., an n'llestro haber una s erle de sa,crific,io.s y de
hecho,s ciertos que nc1, presentan
como paladineg de ¼i, a:uténtioa
unión antif~.scista. Ah! están,
pregonándolo, la Alianza Obrera
y el Frente Popular, ese Frente
Popnla.r Anti;fasclsta de amplia
ba,se que ha permitido la foTillación de un Gobierno de guerra y
u.!Jión nacional, a1 que debemos
a.poyar todo,, con Lealtad sin taúha, Por &o, cuando leemos en
ei marrtftetito que •~en esta hora,
la ci.uerella y la discrepancia. n.o
tienen encaje", pensamos que se
di~ una gran verdad, por la cual
venim.0 8 luoh.a,ndo sin deSC3il!EO
en el seno de ñu-estTos Organismos profesionales y en las columnaa de la Prensa, coolfederal
y anarquista.
La hora no admite di.'lcrepaill·
ci,as. Cierto. Ni admite discrep!lJ!cias, n,! vacllacionoes, ni par.tidismos, ni na,da que pueda. entuirbiar la unión para la dsf~nsa de
lo,; ¡¡itere.ses comunes.
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los deleoados de la c. n. T. oue marcharon

aCataluña, están de nueuu en la zona leal

Eduardo Val Uegará hoy a Madrid

!

En In,; hor,ati más diffclle,i y graves de la lucha, en Cntalulla,
;uando el alud encm!¡go C!aia sobre B!>rcei=a, ante la confusión y la
ncertlttcmbre de los hechos que se producian la OrganlzaMón del eg 0·
en los oomvamiros Eduardo VaJ, Manuel • Amll y J1ui.n Ló¡>e.i:,
~ara que a,,udieTan persorutlmcnt,, a la zona catalana, con objeto
8 Ponerse eL ~laclón direclla con los ll-OOnteclmientos y pulsar la
lenJldHd de C'ada instante por si mismos.
La ~¡~;ó., f!rll dificil, dada,;¡ las circunstancias: pero estos comllailel'lle, cuya a~tnaclón ha sido siempre ejemplar, han sabido una
V~
•
•
lnas, hacer honq¡, a la C. N. T., no det.c.lléndose ante n ln""' n
al" esgo, nfrontando el peligro y sullondo airosos cJ... él, Cumpliendo
01 ncuet'd~ dP. la Organización, estuvieron junto a Jo compafte3
:,0118 de C:1 1tah1ña en tierras de España, mientra,,. fué posible y, desl> ~. e11 Francia.'
De Tou!ouse donde últimamente se eifloontraban, salieron de nuepllra la zona
• leal y podemos nartlclpar a nuestros c01:n¡,a.fleros
.
I\Ue
'
,.
'
11(! enc u,.nltan ya en la España republicana, prontos a tncorpo:rn'I'!!
t e earu,. un, a 8118 ncttvldadies en la.s que tanta,. prueb""' de 1n.
e1t&ene1a y de entere1.a h11..n dad~ a través ~ nuestra, g-uerra.
lloy rnl~mo Eduardo Val ,
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ltegarfl
una
a nuestra ca,plt.'\I. El, como todos 108 hombres que tienen
tan rc,pou!ubllhlad en la C. N, T., está en su puesto en los ln8t-es il,dKlvos que vlvimOI!> ln«,rpretando MI el e!!pir!tu dP. la Or•
gan1,.Ac16n, qn, llga la suerte
'
de todes sus aflllndos al Id ea1 qu.e
1
d~lle COrnün a todos, y cuyos hombJ'etl, representattvos saben más dO'
l'efl que dfl derechos.
ll l>esde uta colwnna salada.moa a las compafteros que vn!'lven 111
~etttro lado, cid o~t loe a,part6 el cumpUmlemto de 811s deberes,
es lo mismo que &boira lee ~ -

L

La guen ·a de Espaitu, 110 ha
sido '"' confliuto aw:i«o P"r el
choqu,e de d os ideales o dus s rntimientos en 11uuna, b's, put e/
contrario, un suceso p1emedita.:lo
y que formaba parte do wn ¡1lan
estudiado y convenida, ¡, Begiin
el cua¡ no eran los fasc1slas e;;pa,iole, los que iban a re.:ibir Za
ayuda de los fa scistas extranjeros, sino que eran éstos Ir,.~ que
iban a recibir la a1111da de aq uéllos, Muchos indicios hab ia 1 a, a
sospechar la existencia de esta
confabu1-adón nwnst,uosa, L a
confirmación lu, hallamos mi el
descuro y ta desvergiien~a c.:>11
que hablan los pro¡iios di,ecto,·es
de Za guerra,
Los liuros "Musso!ini a 1a conquista d e las B<tlearcs", lo Cumilo Berneri, y "E¡ ii,a~i8mo al

¡

d cs1tudoJ'. a que en otrrrs oc::i siio-

la dion a actitud del ure S'id ente car-de·
n~s en oetens~ de· la soberanía de ffléiico
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añ0¡¡ ~ debate contra ene,migoo
seculares y poderosos.
Una pluma autorizada
e.scnbla dlag pa.s&dos que "la letra de' molde, lo (¡!timo". Estarna.a canformes con que es !lru.sori0 imaginar c¡ue la convivencia de varios Organismos pueda
tra=ur.rir sin · alguna diferec.cia; pero e11 $:8tos momentos de•
ben diferirse todM, y si al,guie«i
se ree,i ste a tomar esta pruden'be
y ea1udable actitud, Jo que hay
que hacer es exponerlo s~ enconos, pero concrie<tamente,
,
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\ EDtcmn DE LOS "fPISO DIOS NACIONALES"

z ·A RAG·OZA
Los frabajadores de la Editorial i rnamdo han publicado un
micvo· volumen d,e los "Episodios
Naoi<>nales", · de Ga:/dós, miya re.
edici6.n,, em est08 dfas de lucha por
lo. svbera;na de la nación y la libertad del pueblo, es un acierto
que yo. hemos eloí]iadv aZ se>Fialar h aparición de volúmenes
anteriores. El que hoy llega a
nuestra,s m'.lnos es e1 titulado
Z<ara'goza, uno de los libros en
q1.1,e más resplandece el genio de
su autor, i,umina.do, sin du.da,
po; Zas lla,ma,s de aquella gigwntesca hoguera ·de heroísmo en
qne ardió ia ciooad frente a la
invasión napoleónica.
Hay en Zaragoza páginas q11e
prneban la identificación de Gal..
dós co,,, s1• pueblo y ·oon 6l destino histórico de su wtría, y que
He11en una pere;ine ¡;¡ct1uzlidaa,
oomo és.ta:
"Francia ha p1iesto, al fm, el
pie dentro de aquella ciwmd ooificada a las vri!ia 8 del clásico
río que da su nomure a iiuestra
Penliisula; pero la ha conquista,.
do sin domarla. Al ver vanto
desastre y et a specto que ofrece
Zr.Lrogo:a, e l e.:,ircito imperial,
má8 q,•e vencedor, se considei·a
S1!1pulturero do aq1tellos heroicos
habitantes. Cincuenta y tres mil
vi,h8 le t ocaron a la ciudad arag onesa 1m e¡ contingent e de doscientos millones de criattir~
con que ltz Httmaiiian,d pagó /.a8
glorias militares dol Imperio
francés.
, Elste sacrificio 110 será est~ril, como sa.criffclo hecho en
nombre de 1<>10 id"ª· El Imperio,
co1<n vana y de clrcunMa>tcias
/11n'W4o en la movib1., fo1·tuna'.
en la audana, en e¡ genio militar, que Mempre ea 8eC'Und4rlo,
cuando, abandonando el aervlcio

son ésta/!:
"Lx esplóridkta tnctoria tl e Barccl'.·1~a es un nuevo cctpifulo de
la his~ria de 1.a nue•Jft ·E1,ro11a,
que ~ tamos creando. F-o,· za.~
ma11i1,j.jfaps tropas de Fra11c1 y

de la id9a, sello exf.ste en obseqw'.o de , sf propio; el Imperio

Lord Ceci~ rec!ama "un gran esfu arzo
común para restablecer el reh10 de la
¡usticia enios asuntos internacio11aJes ''

de

chcrá en breve a Mé

NUEVA YORK 19, - E! "New
York Times" aniu~cia que, merced
a la inte,rvención del presidente
Roooeve,t, se ha hallado una base
de negodación para resolver, en
principio, la controvei,sia motivé,.
<l'a por la expro,piación por Méjico
a la.s Comprui!as petroleras.
E¡ periódico agrega que dos representantes de las Compafil~
marcharán, en breve, a Méjico pa..
ra celebrar una ,entrevista con el
presidente C:irdenas y otr0g funciona,rios del Gobierno mejica;no.F,i,bra,

EL GENERAL RODRIGUEZ,
hUNISTRO DE LA GOBERNA·
CION, RESULTO MUERTO
LIMA, 20.-Ancche se produjo
un intento de golpe de E<stado,
orgaruzad-0 p or ei geniera·l Antoni<l
Rodri&UeZ, ministro de la Gobe,rnación, Este re.rultó muerto i.n un
choque con l.a.s t:r<J¡paa guoorn!l.men,talea .-Fabra.

~~

¡:1 a.tentado éle la Villa
Tolonia
PARECE CONFIRMARSE QUE
SE TRATABA DE UN COMPLOT
CONTRA MUSSOLINI

LONDRES.-El corresp,mea1 de
Reuter en Roma comunie>a que, a
pe.sar de la graoµ reserva mantenida por los Centroo ofi_clales, se _..
be que el detenido ayet frente a.l
clomicili>J die Mmrnolini ha deé1ara~
do l<;s nombrffi de sus cómpldces
en el com,p1ot contra el "duce". .A! causa de estas .revelaciones
han sido detenddos numerosos antifSt3L-is tas ita!la.nos.-Fabra.

EL CALLADO HEROISMO DE B'OMBEROS y SANITARIOS

P,or encima

e todo, el
cumplimiento del deber
n81ll

0

pare.

0

pltal~t~ y

@r.~Féhnívos . ·stata

~/\'T'l"l,c:

1

CMl'lrpan•a de la.:Í 8/ffi!bUlan,e"la,s O del servi,c,lo de bo,mberos, se<ntlmoo sensa.cJon,oo contrapuest,ais. Unas , d e
aanargn,ria y de pLeidwpa.r Ia.s vkltimas ln,clo!en.sas;
otras, de lndlpiaclón a.ntR r,J crim ir,11.I proc c,der de
las hol'(Ul8 extranjerM que nos lllta.can; e.trae. de
e<spera 111 ,.,a; Jos IJ.e.ridos seqi.n atend1id B los ;,n,fe.Jic,e~
qUe sufren e,pris!onadoe entre escombros pc¡drá.n, tal
vez se,Jvame. l!lstá ~ la misión que con. peligro
evidente para l!JUS vida• c,umplen loo sa,uita,rios Y los
0

es:: cu. ÍÜmra~ifob~ es
1

r>h ,a . L'I. Ml.,,l,,.n h11'11 arni t.1',MS lip los hambero~ fué,

m · todos I<>~ UPmpo,s, meritori>t. PPro e<n épOIOO. de,
ei.terra. CIURndo hay que a.ct uci.r eniv@ el e.~ta.mnklo
<'IP los
m,l'I,~.

proyectil~"! v lo,i ave,q do•lo.roso~ de las v!,c•le¡ tra,ba.jo den bomb~ro torna caTaoteTeS ~

ge.,,ta.

r>e,,,taquemo,, hoy su hon1'MII. miE<lón ccmo peque1lo h~,!'ln.,:le a todo., lo~ obr"'"°~ (!'lle Pn IR r e,ta.e11a.rdia

oivi/1.
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Un intento de golpe·
de Estado· en el Perú

Es comprenB:ible qne Gran
Brertafía esté sufriendo <una hon- · LONDRiElS.-La Con:íeTencia de dicja.r que dJooa1parezca el princida criosis económica. y quia el clá- la Conicem,tr,aclón U,nivel!\Sal pro pfro de la segurLdad oolectiva. '
8 o n ne t ' conferenció
sic:o "esplin" !ngl~s a.kance el ni- P~ ha, ~oouchádo hoy un dliscurEl profeso-r Ohamg, represenVi'J de la impertlnenda roda; ¡pe_
Lanue
cLe
China,
.
afit1!Iló
1a
intc&
oo de Lord · Oeofü, oo ell que éste
con el embaiador de
ro la culpa d•e semejMJ.te desasha decl,a'!'ad'O qrue ruiJb!a llegado ción de su pueibllo de luch,a,r contre no la tiene Méjieb, qoo naPolonia
pa,~ las na.clones pa,cifioas el mb- tra el invasor hmsta h vlcto,rla
cionaliza el petróleo, si.no Ja reafin'¾, y subrayó ta int:erdepe[1d,~n,me,ruto
de
hacer
un
gran
eicfuerzo
leza haragana y parasi,taria de
PARIS, 19. - El sefior BoinrLet
c,i_.a de los aconteciunj.entos <ie ExLo-:ldre.s, la ca.sta guerrera, an- oomim pall'a rost:a'bl1e,ce,r e,! rellllo tremo 0,-1.ente y fos de IDuro.pa, Y recibió, est~ mañana, al embajasiosa de botin y palmas, la clase de ,Ja juGticia. en ros aosumitos in- aña.adó que ilas na•cfon,es pacifi'sta .s
dor de Polonia. Se croe q,u,e en la
explC>tadora !ngleaa, qu1t, confiarle. tornacion.aJles.
debE>n ia¡yudair a Chma, en su ,JuEin la riqueza de tas coloniae
El dcle.gaóo lllbwaoQ, Gu..t:ai<r,ie, ciha conltna uno de los m.ioembros conferenc.ia, ee trató sobre. la viexacciona.daa, no ha sabido or- y el finlLamdéA, Sumdetaum, pu,s<,ie- de }a coa1toión de cuJ<p,ables d1i la s,t ta de dC'Stacad0s i"E'q)resentantes
g:mimr la economla del Impe- ron de r ·elf.ev,8 'la n.ooe"1id•a d de no guerra.-FTubra.
"nazis" a Va.rsovia.-Fabra.
rio, ni ha podido levantar u;n fü.
q_ue a la.s extxava.gancias rumbo.
:<a.s d,e una Coror,a cteca,:Jenité.
, Nada más Jeg1t!mo que l1'll Gobterno salga en defe,nsa de los
inte:1'€6~ ele f!llS connaciOTu'l.'Les,
cuando GobieJ'illOS extra<njeros lo5
la,stima:,;i, haciendo 1l¿l sarcamno ·
del derecho de gen.tes y de lai.t
ley~s esta,blectda.'l qu,. ga'!"nn,tizan s11s vidas y 9115 actlvldarles :
pN·o de a,hi a creer que en rualquier entredich-0 la justicia pe;teneoe aJI má.'l fuerte, es fundamentar 1lll1 alega•to de apari~ncta jurldhce. en un .sofisma, ~.n el
:Muchas ve,oos hay que hablar de la r,ert:,a.gua:ro.ia. ~ y a.nécdota.s que merece,n divuuga ción amplia
sofisma fabricado por lOB "mer!lerotc>a, No El61o ae p,.·odw..~n actos de aibnega,ción y graití'tud smc,era.,.¡La S'iw.n,cdo,sa labor de los bo'mca,deDes de la muerte", y c¡ue estat:uye que: "Is. ra!son del plus y de va>!or en loo :flren,t,ea de combate. Alli han es- bero.s, sus penallida.des para ed' cum¡plimiento de su
crilto nm:,stros soldoad.os pá.ginaa g'lor<iosaJS q'lle ddfí- ardua mdsión, es algo tan grande q,ue debe fig--irair
fort est toujour la meilleur" ·
Pero ¿ es que Méjico aseBinó a ciamer.t.e podr.e'Jll<>s olvidar. En esta lucha <:11"11enta en los anale.s de nuestra her6ioa retaguardia. P•enlos petrol•eroo ingleses, arrasó qu<a: sostenemOIS con UJl enemigo i,n;ferior a nosot,ros san<lo e,n ella nos ee,n,timos orgulloso.s ,de peJ:'tene, su;¡ vlviend8'3 y los arrojó a la en moral y en a,l'restos, consecuenc1'a de su smra- cer a este nobJ.e y sufrido pu.,blo espafíol, que está. '
desventura m,:'ts negra? ¿ l¾ que zón, !e
da.do 00,,.0S admire bles qu,e la h!(1torla demldo el ejeanplo de estoicismo má.s grandioso que
nacionalizó el petróleo por ~a.n- de la inde(l)Eindoocia de IDspa.fia registrará en su dia se conoce en todas J,a,s e<p<l'peyas.
1: dado de u,n simple capricho o
con tod<>s los hOOllOries que merecen. Pero en el an-0Pi '300 d,erruidos por la meitralla son esca,Ja,dos, popor ex a 1 t ación chauv!ni.4a? n.imato heroico flgura,n ciludades de la retaguardia
co.i
mlllllltos dieRpUés de reci<btr el dis'J)'a.'ro, po,r loa
¿Ou:11 fué, pues, el motivo t¡ue
pudo juiStiflcar el envio de las lean e:n un Jugar de preterel)cia, porque Si es cierto valre:rites bombevos. Ha,ciemdo alairde de serenidad
d(I.'; notas inglesas, evjdentemen que todo e<! pueblo 31D.ti!l'ascista sa:be ree"listir con es- y entl'<'! una vero-adera nube d,e polvo, esoo hom~
toJclsmo les ataques del invasor, lo es también que eupieron vem,ceqo todos los o.b-:itáC1J,los j,ma,glnable!!
te in•solent<l.S y provol'atlV1bS?
E! G0b!erno mejica<no, en de- 1a va.Jentla d·e IO.S trabajadores no coan~tiente.s llega, ~,ra saílva,r a m'tljeires ('.Ue au,n a.lenta mm entire 10!!
fensa de la sobe,ro,n1a de la Re- en aig-unos momentos, a tan eOevado nive,l oomo ha cascotes, a1~was de ellas ll!"vando en brazos a ~lapúNfoa, y con e'ltricto apego a llegado el de muchoo héroes oaJdos.
tur?.~ noavefias que. llenas a.. terror, se agarta,~
su.s leyes, exigió de las Compa,s,J cueno de la ma,/l,re. EJ·•t.as escenas. re,petldas por
filas petroleras, tant,o america
IDn e,:ibe ca.so eo;tl\m lo,; botnberos, les que pres10.s fre,-uemrl:e~ l:l'O'mba>rdeas, ponen en quddbra el á.ninas com 0 h1g:ef.as, una morige- tao aiuxilld,c¡ a las c&uc1ad€1S aJtacatl,i.s por la aDtilLe- mo ni"',.,. t~T'll.r.i rl(}. Fi1 1".r,.mh~·r 0 t.i.~tne otte dej¡i.r su
racioo ei!l su desenfrenada explo- r!e. 0 la. avta,clón faccio1m1,s. Calla.damente, &in alhara9"nl'l'1:>i1idad, B1ootiram-e<e d-2 Jo que sus ojo,; ven y de
ta.ción de¡ trabajador mejicano; cas ni voces de guerra, co la serenloaod y Ja enerlo que su.s old<>q oven. paira ~rdi caT'f'e en cuer,po y
pero esas Empresa.s, que,
gin que es menesrt:e.r, cumpJe,n sus debe<res humaa111n,r.:1. a 11a ao::i. <;- tf'1"'1~;.!\ de 10~
rn 'f""'-""'liiicrro. ID\ que
, hablan formado un Es< nH,ruri~ estoo a,bnegadcs wabaja.fores. ·Es dif!~il
él corre 111.) 1e !,ntp,r€,!ra: Jo desaaía 0011 virHidm:l y con
ta.do dentro del F.sta,clo mejicaoo, 'le !'1.subordinaron, d escono- ponderar su wotuaioió:n sin vivirla en esas noches n,1:megacklm,. Prhnero, la vida de ],os d'ffillás., La. suya
<.iero,n la Jurisdlc<:lón de la jus- tráJgicas ei!l que ei si1bLdo siniestro de los proyectil"' no Je importa. Se la ju:>ga a cada momento. Olvlc'a
tloia mejicana y preterulieron ontza el espacio del casco urron-0 de la pcJj!cción " lf'>s f'IJ"D"', A, les vue J.e OOOOr'.11!1 en eu hogal", ?a·ra
escarnecer •q Gobim-no de e.sta ".!omo amenaza terrfü'1:e con1t-ra el ve::in<lario que se º"º"ª''" iínir.~ y exrlu.dvemcnte •n ,,q cum.pll>tnlento
nación, como lo hicieron ufa.na- entrega a un bi'l'n ganado d<ereanSo. Los obuses ene- r1 "'' a O r ·0 ~ F)ot e a e•hrt" p;o,tá r>or Mi c}im,a. de tooo. A
m e.n.te con loa Gobiernos de Pa- mjigos, aa lllpllnta.r sobt'8 la moJ.a de una gran ciudad, ,';1 Jo 11°vt.i "u a"~.n rl.<' ""~ füi1 en rn~xl.mo o:,-Ado a
ra,guay, Cuba, SJ.nbo Domingo Y 110 sólo repre.sentjln Un p,ellgro cie<rto, sino un a t a- «u.s h "'!m2nos de' 1'la$e. No J.es r•eK!lltea esi'ue,rzo nl
·otr0g donde imperan r egimenes que """""'edita.do contra lllB civilizaciones de todos c::~ :T'!i-k•in. V<:i rT,-- r,.,.,~h0 ~. 11 rn l'"r~11 ane l e e-~tA conde libl'e.i.
,,. ---A,J de.saca,to de ese.s empresas, los pue,blos, Pródigo ha eido e1 siglo XX en aCOID- fig,rla v. ,.¡ en ella r,ereoe. efr rrnita el m ,..m ,e'llito con
califica,do por los Códigos coono teoinrientos vandálicos que los hlstori adore-.- recoge- la calhda. rr~IP,'narión y crm el ,.,.no or,rnHo <le h aber
un de-1,tto sUB·Criptible de duro cas- fá.n con espanto y dolor, porque, ?2,se a ~odos los Mr,tr~h,tfA'I) ~ '°'~'hr~tr ~ :e:11c: ~Pl)11'li,rntP.s. (f·lPT'MOc:Q
tigo y que arnerilal>a ta exprc- sofismas, so,n un bochorno y un esrtigma.
ejem,plo, d,l.l>,IJlo a~ @ma1Joc;ón ! F,n él deoen lnepiación Ji.,,a y llama. el, Go'bierno
Ouando e<n los J.u.ga,res d~ tra,bajo O en el rincón ~;,rla.r,,e f.odos lo« qne en et'l!'l hora su,¡>re'llla de sa, mejicano, pQr un exceso de mag11 Ja e.c;fklos e«t ~n e'l1 ¡rus pu~~to~ de tralbajo y de lu1
1
na.nimttta<I. respondió con la ley d~ p,n hoga,r humilde, olmos tlnt <near 8:1 a ca e

fra,ncés, digo, aquella tempestad
que conturbó los primeros añoa
del Bigw, y ciiyo 8 relámpa.gos,
trueno 8 y rayos aterraron tanto
a Europa, pasó, porque las tempestades pasan, y lo normal e11
la vida histórica, como en Za Na.
turalero, . es za calma, Todas Je
vimos pMar, y presenciamos 8'U
<tigon-1a en 1815; después vimos
S1i
resurrección algunos a,ios
ade1antC!; pero también pasó, derribadq 1el seg1rndo 1 com.o el prim,,.o, pur la propia soberbia.
Tal vez retoñe por tercera vez
6stc árbol viejo; pero ,io dará
sombra al Mundo durante siglos,
Y apenas ¡¡ervirá para que alguno,, hombres ,'le calienten· con el
/uPgo de su última Zeña.
Lo qne iio ha pasado, ni p{l·
sard, el! la idea de nacio,n,alidad
qu.t1 España de f tmdla contra el
de, echo d" conqi,ista y za ,,stirp.a1,ión. o,,an.do otros pueblas 81'cumbli:,; n, ella ma·ntiene su dereclw, la defiende y, sacrificando
s11 propia sangre y vi,d,a, ¡0 conr
,,,,.ara, como conwgraln,n los
má.rtires en el drco La idea cri.9tíana.."
EI v!ºjo árbol imperialista de
que habla Ga,ldós en Zaragoza ha
vuelto a retoiíar eii nuestro
tiempo, y ahora se llama fascismo. Algunos hombres, ,mtre loo
q•:e se cuenta>1 10·8 q"e les hacen
el jttego desde e l Gobierno de na..
de ne,cianalizaclón dan a o aM
ctone8 llamadas ctemocrcttlcas, 3e
oportunidad
que lae empl'eoolientan con el /nego do su úl- ~
tima Ze,la, a costa de ia esclamtuct d-e Los p1uih~. Para no
grP, y v!d.a, cofl8a{Jra Za idoa de
ste.frlr esa ig,wminia, lucha- hoy
lo libPrtad, Por eso sn gcstrz m,a,e¡ nnestro, ~l solo, entre un
ravillosa perdttrarct a trai!~s de
m,.rncto acobar.¡ado y envilecido,
los siglos, en tanto o¡ /asct~mu,
contra lau mdB bct,·bara.., mo,nl"cosa tJCM Y de cir_'.'.lhnRta11c1asá"~
/P11fuclonea del fmp<>rlall.snto caBe hti11dirt1 en 1011 nncone 8 m
000

,r

servil del pape¡ que des empeña
oonqiiistas. Venciendo aquf el
Franco, Si aly,~nas ilusion , 8 p,,1,fasc·i smo ,se creerá c,11 cc,ndicio•
dieran ex istir i>n las Canci/l srias
11.es inmejorables .Pª"ª ,oymr
sobre la efectividad que puedan
otras vivto11as de mayor r eMiancia, E11suberbecido el fasciStener las proniesas hechas po,·
MUBsolini acerca de los destinos
mo, no arrtará sus bandert1s y se
f1ituro.~ de E spaña, bien pueite teretirará a sus cuarteles satis/e·
merse que esas promesas no tencho. S ·u impulso expansivo senl
gan ninutin cumplimiento e/ ect,entonces más tnccmtenible, y laa
arcng4s de Mi1,.ss,,l111i son inctir.io
vo, porq1te si F'rauico obt,wie.ra
har to· claro de que asi suceder<t.
la ü ctoda, ésta sería debid,a a la
En estas conaiciot,o.,,, ¿ qué pa~
intervención ext1·anjera y no sepodría encontrar Ji'r,rnco en E,5ría· él quien tr iunfara, sirio el
pa;í.a Y S ervid-Or dócil del fasci,s.
fa scismo italogermano, q,,a Tta
111,Q internaciona:, no podría dea.
oamprornetido en nuestro ,iw!o
prender&e de los co'11promfi,oa
grandes intereses a los cu(J,les es
contraidns y fondría qusl '38t!ir
muy difícil que remmcie. El prosujeto a las órdenes que recibiepósito d e l fasci:mw italoq e,mano
ra de sus empresarios.
es h acer ondec&r sucesivamente
por diversas ti erras d,s Eur opa
~
s11s brtnderas, co.mo Tta dir,ho el
cab ecilla fcr.ccioso. r en ese pro- EL PROBLEMA DE LAS COM·
PA~IAS PETROLERAS
i;ósito, E spmia repres cmtci un esoa ,ón im¡,rescin·dible, La r.onquista de. E spa,1a _. no itignifir,a Una Comisión mar•
otr a cosa que un paso· hacia otras

( 'd MO ACTUAN LAS VERDAOERAS >· DEM·OCRACIAS

.

da:r im:ocrlaucia excesiva a lo
qu.e tieñe fá,c:i.¡ y radical remedio, aUiilqUe ~¡ imponerlo nos
duela como Bill,tifascistas vincnll8Jdo3 a una causa colectiva, a
derechos y obllga,ciones comunes. Las duras pruebas a que nos
viene 8ometiffidio nuestra lucha
han acerado nuestro instinto, y
no <lebemos hacer otra cosa que
atend~r .a Ir. salvación de todo lo ·
q11e en privativo de! a.n.tl:fJscismo, que durante cerca de tres

r ecida.<; en et 11 A B O" d~ Ec1.;iZla del 27 de ene ro de 1939, y qne

n1wstrbs ¡,nfrépidos legionarios se
ha v encido, no sola.mentte a¡ Gobicrno de Neurin, smo a otros
muchos de nuestrob c1:t.miyo.s,
que ha.>1 mordido el polvo."
Por si esto fw,ra poco, cu01;do
ta caida de Barcalm1-0 /w.1,o en
Róma u,Í,a gran mamfestacitin.
Los fasci8la8 italianos. se co ngrcgaro11 en Za plaza de Ven,,r.1a y
requirieran la presen!Jia de lU,w ,
5olini. E ste les lu1:zó una arenaa
atribuyéndose la glorfrt de - zd
conquista de Za capital catalana.
Era esta éon-,11iista, segün el verbo engvl,ad~ del "duce", una v iotoria previa, racional , ·de, fascisrno italiano. Y aún añadió, !(!nzándolo corno ?tn reto a Eu1·o p,cl,
q:ie al "no ·pasarcín" de la d~mocracici hall!an ellos or,iesto el
"pa saremos".
•
De,< pués de esto no pitede caber du 1.a on nadie acerca !l,c, la
natgralsza de /a, gnerra qgr, sufrimos, ni tampoco aeZ cvráctt>'t

nes ,no 8 he mos ,·efcrido, da, ban
noticias de do cumentos y i,rueba3 que demostraban et cáicn:v
preconcebido de apoderar,w de
nuestro país para servirs e de él ~. ~~~-n~
como base para intentar nuei;as
e.m p r e:-sa.~ d e ma yor ent~e1"_<Jadun1.,
encaminadas a co,1ser,1.ir la lt cgemonia de¡ jascismo en E1iropa, Acaso para al:mno s las afirmacwnes cont,,nida8 en. dic hos
libros carecieran de aiitorídad
siificiente para pr estarles ab80luto crédito, Sin embargo no IW·
cen, 1nás q?te relata.r un,¿, tia rda..d
que ya está ca descubierta 11 que
ni F ranco ni Miissolini Ja ocul-·
t,-.,.,, han inter,pelado y ,cerisu.,.ido
sa.s rprese-r¡h,ran ID!V&l.ta.l'ios a
Cuando un Gobierno, invocantan.
u·~:.·ement e la, tci ;.,e ruc.ttitü.ü d•. !
fos efe.:>tos de J,a in'Cl,emnización
do los fast os gloriosos d.i la culEn ·la reciente ofensn:a emGobierno inglés en este pon{\Sisicon.si,guiente.
tura ¡:tretérita de &u nación: repr6ndida por el Ejt rcito Popu!ur
m,o inc!dente internacion..,J,
La tme hrose. "Royal DuiClht"
c-lruma en te>n-0 p·a tético el mante_
en Extre,nadura fue1·011 cogidos
Entre el agu-io clamor levanta•
en
n imie.nto de la paz en el Munido,
al enemigo divers-0s docum entos,
do en la propia In,glate<rra, 1'€s·a:l··
e.1 ,co,Jmo de le. pr<>,potenoi·a, stillay en cuamto los intereeea de su.s
entre los cuales tirrura u,1 ejern,•
ta.n 1'as voces que en su admonlron ha~er con Méjico lo que ha•
piar del periódico "F', E .", de · Ccm.µ a ñ l as p etroleras sufren
ce.u con las hU1tUildie¡1 tri.bus dJe
oión ijicen: Y v0.5ótroo, que ~re
m e•n,g ua, plerde la serenidad, olSevilla, qtte contiene el texto
dí, <liplo mó,ticamenite a Méjico
C eylá,n y oon EJI domiesticado rey
vida los idroales. da las eepahlas
·t[JfJuigráfico de un disc1ti·do propor un he•Clho legítimo, ¿ por qué
de E,gipto, e,; de<oir, fl'aguar um1
a Jos aaieT tos de 5'U tradición y
1,11,nciado " en Bui·gos ¡¡or Franco
revoJUCiórn. y mGVeir al presid,entoe
n,l
pr r,te.~\r' is ouanido nuestroo
dej a que 1a borrasca arra.,tre por
con motivo M mi hornenaje '1· la,~
barcos fueron hundidos en Chinª
como a un mondgO'te
los euelos Jos merecimientos de
divisiones italia·;as que c?m1>a!e,n
por fuerzas niponas,
su wt:1de.da dip·omacia, hay el
en Esprr.ña, A ese dís c1,rso p<crfeoua,n,do nuestras fuerd::.re•cho de asegurar que es e Goner.e et sig•¡iente párrafo:
La
enérghC:'a,
firme,
a,ltiva
Y
sezas
colbma·les fuet'<Jn ma,:>acrabierno e a re c e de sinc~ridad
"Soldados gioriosbs d~ !a Itare1Da a ctitud del Gobierno de Cé.r.
das por las Jegio=: interaliada.s
cuamdo habla de justicia y paz.
lia ir.¡,perii; 1: Yo os saludo cc,n
d ena.s, declarando rata¡¡ las rclay la Prensa ofLc'ial de Roma y
Si no es a dmi.'lible que un
amor y confianza, se,ntimicntns
ciond {liplomáticas con el GoBm'lín
i'r1jurtain n,ue¡¡tr-0 ~pnor?
h:)mbre,
irni;ielid:>
por
le.
pasión,
nacidos al contemplar vuestra
bierno de Mr. Chamber·ain, coosd2J.econoz>ea ·1ns normas d·2 la citituye uno de los golpes más s,,¿ Por qué reclmnáis el w:go d,e
actui:;:ción :!/ al sa1'er que habéi3
.
urna i;n8\gnifican te an,ualidad s
salido de vuestra Patria, 1mm se- ' vUdtd y se coloque al mair- ',rios a,:,e·e tados la pésima orie1t1:rv;:,rnco cua,ndo vosotro:s del>éis
g~ de las J.eyes que rigen la
g1tir a las b<mdera.;s de Roma, que
tación de la Can.cillerla britándconvivencia huinaI'a, es menos
ca, y más que gol[l,e ,ee un,a leeh asta la camisa a lo.¡ l9S1te.dos
haréis cntde<,r siioes.framente por
Un,d os?
aoeipta1ble <J.ue un Gobi=o, que
d:versq;s tíei'.fas de Europct, Fwl
c:f.n magi.stral, que ha llenado de
está en los lase presiume es el conjunto de los
mbo; la faz de loo ilngles,es di,g... La res,¡mf" ta
en !talüi la vo.z de vuestro "clumejore.a
ciudadanos
de
lll1
pa!s,
bios
de
todoo
los
que
conOCi8n la
ce" la que ,n,os alentó desde til
nos, quienes d esde las oolumnas
atro,¡n.Jle el . Derecho Internaciode la Prensa scinsa.t:a d,e Lo'!1do:,e~.
1'.)0lítica imp~<rial1s,t;i. de Albiln, y,
primer momento, y fueron sus
por du ra, pr~rimos ce.liarla,
nal, qrue es la ley de convivenci>!l
saldados los que pUf!lttHI por
c!es ie los bancos del Parlamroto
entre los pu•eblc,s que dejaron
romper 811.8 front era.. y llevar a
y úrsde ·la.s t.·dunmas ~ má.. i-,JJ~Roberto IDNOJOSA
tras sí, y hace tiempo, el tor"oetodas partes Zas bandera., del
!lino
di,
la
ho,rda,
!
O
O
O
O
G
~
~~~
faséisnw y de la fe. Y vosotros,
E l Gobierno de la Gram Bretta._
soM<1dos ital'.<:mos, que te.,Ais cofíá, CO'll .sus dos notas ins<'illitas LA CONFERENCIA DE ,L A CONCENTRACION UNIVER~
_a. Méjico, ha d,emostr!llllp, ante el
SAL PRO PAZ
•;ir,,
<ionsens0 mundial, que vive l;1s
misma;¡ hora.s caótlca.s que viivió
dMpué.; de la gu•erra .,de las Doo
Rosas, en que la noblfia·en quLebra hizo a!Hco.3 los blasones de su
h~ráldioo.,. para 1entregM'Se en
.Jrrazoo
la avidez fenicia

I

No estamos
para. a1arm.as lngemia.s y para

0

mo V rie~1tación et genío de
vuestro "duce", sabéis que él nas
br1Hd6 su y,sto de uynd,a ! ' q11e
cu.ando llegó e¡ momento llizo
efecti~a Stt promesa y os manrl·J
con s1LS bander.as para unfrtas a
las mwstra s y dar a Ri.sia la bat 2lla en Es !, aih,"
A es ta cínica declaración h e·
ch.a por el oabecilla faccio>~o , co>1
la que demuestra no sólv que la
guerra de E.~paña' ha bía sido pla-·
nea.da mucho antes de que e,~laZZara, sino qus la i11ten;er:ció1•
italia:ia ti6ne un carácter rl<icisivo y primvrdinl en la m isma,
hay que u,nir las palabras pro,urnciadas por Mus .~olhti 1, apa-

.

cumplen !!.C'T'Vl,C!lo! <le soco1't'o

e,

la población

,•

e
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Sin novedad en los frentes
Parte oficial de guerra, de la. zona Cent:ro-Sur, eorrespondiente lll

dlll, 19 de febrero de 1939, facilitado por l,a Sección de Jnforrnaclón
del E!>tftdo !llayor del Grupo de Ejércitos:
"Ejército de tlerra..-Sin novedades dlgno,s & mención en Jos <11,·ersos lrentes,.

Tiefflpo y voluntad trabaia n
en favor del pueblo chino
Hacer una idea concreta de la
siotuación de la guerra de China es
tarea dl.flcil. puesto que Jos' V(liveiws de asta }ucha entre un pueblo
ainimado de una füme voluntad de
!lbortad y un imrpert&lismo fascista que le quiere esclavizar ee nos
presenta, por regla general, solamente media.nte unas notas sueltas
que nos describen loe acontecimientos bélicos de cada d!a. Falta.
L'llla descripción que resuma la situación en su con.junto. Par lo tanto cónsideramos de utilidad ~r en
Jo' que sigue uma. información s-O·
bve las perspectivas' que se abren
ante la caída de Cantón, indudablemente uno de les más decisivos
.sucesos de lJa. gue¡,ra chmojaponesa.
Satemo,s hoy, poco tiempo despuéE de Ja evacuación de Cantó:i
po·r la,s tropas ;:hinas, que la tra,tción de¡ com.a:ndante de la. plaza
ha contr1bu!do o, mejOll' dicho, ocasiorialdo la pérdida de esta pla1:a
importante. La ejoouci9n de! tra!-

dor confirma plenamente ¡a opinión
de las qu.e ee mostraron e,,,i sumo
grados sOTprendidos por la retirada sin Juciha de la guarnición de
la eluda.el.
¿ Cuáles son las actua<es concticion.e.s de las operaciones en el
frente Sur? Corno la ret;rada de
~lla tt,opas de Cbimg..Kai-Ohelc no
se efectu?..,ba precipitadamente, logró pronto el mariscal rehacer las
unidades y emprender una contraofensiva. que leis perrrrltió reoonquLstar importantes posiciones , lle·
gan.do hace poO<J\s dias hasta. Sina.n, subu,rbio de Cantón. El motivo del éxito de estas opera.ci=s
fué la ooncentro.ción de gran,d,es
contingentes de tropas (se estima
en 200.000 cl número de ooldados
chinos que parttciparoh de la batalla) y una. est.rategia adecuada.
A e.so hary qu.e añadir la acción de
loo -guerrille=. que actúan al otro
lado de las tri.noheras, forzando a
los japoneses a esrtaclonar gran
parte de sua efectivrcs en los territorios conquistaidos.

Las o,peracfones paraoen seguir
el plan de Ohang-Kai-Chek. que
tiende a asegurar la comunicación
con la Incl.ochina frances~ y 0011
Sinkia,n.z, es decir, con la Unión
Soviética, para lo cual necesita,
d,escongestionair e1 terreno alrededor de Cruntón.
Si no suceden catástrofes !mpre.
vistas habrá conseguido Ohang.
Kad--Ohek, a pesar de 001Jdicionea
diflci'liSimas, a pesar de todaa las
mandobras estratégicas ele loa ja.
pO!llese.i, establecer nJUevamentie 1lJl.
fi,ente sólido contra el :ID:lérulto ja.
ponés.
Pero esto traierá. CIOmo ccneeouencia una prolongación de la.
guerra, quie exigirá. nuevos y gi,an.
des esfuerzos por par~ de los ja..
poneses.
La posición de Chang-Kal-Chek
seria.mente amenazada de<;puéa d~
la calda de Oantón, se ba. restablecido plenamernte.
En e-1 Jaipóll., en cambio, se llOta,
ya cierto destfalleci'miento oocnómiroo que tuvo !JU expresión púbJt.
hace poco en ]as diferencms entre el Ministerio do Flnainzas y e¡
de Guerra. La Prensa fascista alemana eJLpreea en sus artlculos 11n
ci,erto temor respecto a la suerte
del Japón, en caso de que se prolongase mucho la cam¡pafla de China. Las Potencias d=ocráticasoccidentales s~bre todo Inglaterra,
tendrán que emprender acciones
oonit..'"ll el Japón, si no quiere que
éste se erija en due!l.o de loll' destino,, die! Continiente, con la lógioa
con~ecuerncia. de dominación de 1as
comunicaciones hacia. e1 Extremo
O.riente. Y por parte de los EBt.a•
dos Umdos si~ pued<0 espenar que
pronto se em'P'IJorarán las 110la.clonee con e1 Ja,pón, tirantes ya d(lllcte
hace bastante tiempo, lo cual tenara. 1runedia.tas consecuenct,as,
puesto qrue los Estados Unidos l'e•
presentan para el Japón, el más
importante proveedor de mate.ri&l
bélico.
De sus a,Jdados dBIJ Pacto "antlcomunista" IllO p,uede e.s,perar el.
Japón gra;n coas en 10 que se reflere a la ayuda militar, y eso por
ra.2l0n.es conocidas de todos los que
sigan atenta.mente el curso de !&
p:>litica europea y la. reciente decisión de rearme de 111.9 demacra•
olas lo oual obliga a los patses a
aumenta.!' SUS efectivoe bélicos.
En resumen: podiemos ldentl1!·
carnos con e,¡ mariscal Chang-KaiChek, cuando dice que l<a voluntad
de veree libne y, sobre todo, el
factor tiempo trabajan en favor
del pueblo chino.

En est0s moment0,'3 graves nos esté lograda, nad1e tiene derecho g,abierna, y todoo a su lado, ¡:,ara
dirigim,:o a todos Jos Comités Lo· a especular aJ an1paro de u.na clr- hacer que ~us dispcsioi.ones se ejecuten, hlllll de situarse. Quien tal
ca.J\3'S de Frente Popular. Partidos. cunsta.ncia triste.
Avla, lón.-La aviación enttnlga b0mbardo6, a. últi>na. hora de la
politícoo y Organizaciones s,indiSi de verdad somoo FrAnte Po- no hiciere Se enfrenta con el Goca.le-s, en )06 que ee agrupan tedas pula.r, ou,m,plamos todos, sin ex.cep- biem::>, y enfreinta.rse con eJ Go- tar1io 1Ie a,ye.r, e1 ca.soo urba.'lo de Almerla, y durante la jom0,da de
loo sectores de la op1nión púbilca· ción con las obligaciones que vo- bierno es hacerio también con eI hoy, la ciudad de Allcante y el Grao, de Ga,ndla..''
t!>Spa.ftola, para exhortarles '!.' cum- Juo,t~amente hem.oa contraído. E1 Frente Pop1.11lrur.
pllmiento de! deber. Sólo oump.11&1· Frente Popular deparo hac:.c justa,.
Coniiumdidos y compenetrados
do O·~n nuestra debe.r es como po- mente tres años la victoria electo- con cuanto queda expuesto, estademoo .supe-rar el dramatis!:!10 que ral, que pe!l'l'Xlitió ,a, las izquLerdas lllOs seguros que el camino de dienclerra. la hOTa que vivimos.
oopru101as arribair al Poder y afir- ficu.ltades ee irá aJJ,anando y las
No quiere este Frente Popular mar la Re-pública y sus li<bertades. posibilidades arbrirán el horiz.nnte
Provincia¡ escamotear la v€1rdad Pues 'bic.n; 11quella victoria ahoi<a.
de clar!-élades de l1'berlad para la PARA SEGUIR UTILIZANDO LOS APARATOS DE "RAdel mome'llto actund. Po,r el contra. ¡>roclsa. reJJJovaTSe. Que nadie te.nDIO", HAY QUE REVALIDAR LAS LICENCIAS
ciudadan!a. espail.oha, qrue siempre
rio, queremos enfrentarnos con e5a ga q'lle ca,i,gar con la ¡,esponsabili.,stá. dispuesta ·para morir y nunca
En
el Gaibi'D,elte de Pre.ma. de'l Cuartel Gene1"811 se ha facirlitru.lo
verdad, po,r cuimto estimamos es dad histórica. de ha,berla maloprura dejarse encadenar. ¡Viva b la sigu~en,te nota drel éoTOn.el jefe deo! EjérCJi•to del! Oemit.ro; ·
ello lo más convt1Di,e.nte, a fin de grado.
República!
que, O)nopidas ltais circunstancias
Hoy más que n'\lnca el Gobierno
",J);i~to por et excelern.tll!l:mo selíor ge,narail ~ deJ Grupo de
Ma.dnd, 18 de febrero de 1939. Ejélrcltos de la 2lOll'li!I. central le. revailli.dactó111 de las li:cin,ciaB de
qu., la demminain, podamo. arbi- legitimo de la Repúbllca c., quie.a
trar e¡ procedimiento más conve- 1
u.so de a,p&ra.tos de "rw:Ho", he ordenado ro ai,gu¡iente, poir lo qu,e se
niente para hacerle frem,te y ven·
ref.ilene e.! t.emr:itorlro da aste E)jérovto:
ce,r.
El ministro de Agri- Reunión de la ComiPnMm<iiro. ~ 1 pr,~at,aTlos die a¡paTra.tqs die ''radio", praira pol:'i<er
Pot,que con Ja vealida,d nos encaramos ,es por lo que estamos se· cuHura conferencia sión Ejecotiva Nacio- seguiT utilizá.rucrolos, t8!1drán• que rev&Jidar la'S Jd.roonci<US regwme.ntalrirrus 8.ipedllcias por 1a Dirección Oeneriarl de 'Jle[e1C1omulllim.cló:n.
1•enos, y ,a. todos afirmamos que
Segundo. ua i,evrul.ide.ci6rn sera extend•i•da., an Maidrsld, :por la Diesa serenidad por ll!llida sera tru.r- con el director de Re- nal de lzquiarda Reba.d:a, y a;spiramios con e1i'tas. líneas
recc,Jc.n
GeneraJJ die Sé,g'1.JJl'i,d!ad, '/1 an e¡ me.sto del tenrltorlo, ipO[" los
publican a
forma Agraraa
~
a. advertir a todos, a. fin de que nos
jedies de Ouerpo,s de Ejérc~to en la :rona d,e, lho!s ooyos re:,pecitiiSJCom;pañen ooai idéntica. ¡p,resene<ia
Ha est.aido reunida la Comisión vo,1; g,obe.rrn,a<l'O~ c.ivil<!·s de 'l.1oledlo y Gu,a¡dallaja,ra, ,cqmanda1l!tes
El mmlistro de Agr!cultu.ra., de· áriimo a luohSII" si, como parece flor Url]?e, ,celebró lllOO. larga. en- Ej€1~tiva. Nacionaa de Izqu;,erda roiLLta.t'les de Alrca,lá de Heruaires, Tean.bleque, Ooaña, Qudn.temiar de la
todcs estamos dk;;p'Uesto.9 pará trevista. can el director de Refor- Republicana, en pleno, con a13is0nren, y 'I'aI18!11JCón.
triunfar.
ma. Agra:ria, tratándose de diióitin- tencia de los ministros del Pan-'11eTICeiro. Pa:ra le. nevaldcl4.m de 1% üJ!.ceinelas, será. l!lletOOS·arrdo preEs indiooutiible que a todos n06 tos a,sum.t0g de inte•rés.
tido.
selll/t.aJr a,va,l <político q¡ue am-JMte el! amM!fasc:lsa:no d>s¡ propi.eitan"lo oon
du-ele la pérdida ll'.lf)mentámea. para
EJ seño.r Uribe recibió 11a. visita
Fn la reunión se trató amplla- an.teriorJidad a1 19 de juJlo (]¡e 1936. Dicth.os a,va,tes podrán ser eJcl>elnla ctarusa de la República de! terri- del ilnsp€1C\tor de Granjas agropem-e<nbe de lo.s ¡problemas que ta aciiola, los cuales asciendc.n este
El próximo· martes, 21, se hatorio de Cataluña. Ma-s· no es con cuarias y del ingeniero jefe de la
<Lidos, [tara ~os rnrilita.r,es, por ' la.s a.utoridadoo a cuyas ól'd8lles pres~
tual eltuaclón ¡plantea. a. los Paraño a, medio millón de peselas.
rá un reparto de ca.,r,ne de cor¡ameint-:i.oloo.es como se ool·rigen Sección Ag.l)Olll.ómica, seflar Ba,ioo.
ten
,se¡,y~cro;
¡pairo. ~ pensona[ civfil, las 01.'ganimoi.C'n,e0 ~tioa.s o
E! tesorero del Comité Cenºdero en el distrito de Buenavistn
las clrcunsta:ncias eet:ab1.ecidae. cha'!la, quien le dió cuenta de va- tidos del régimen, y examinó :mi- Elil'.OOll!caJe.s, eruitc1r.idaidies ju,d:i!Cli.raJlCIS, g,ubte.rnait~aa o je:fies de las dllfenuclooaanent~. para. re.afirmarls., %1
tral, don R,a,món Rublo, se bl7.o
a hls cn.rtlllas que no hayan odPvec'iBamDS todoo lr8Ctllfica,r· actitu- rios E.Suntos dre su jur!sdiccioo.
trayectoria. seg,uida por Izqul011da ~1!11tleis o:fülcinas de[ Esta.do a cuya.s. órden.ea tplie.ttetn ser:vioio; y
ca.rgo, en nombre de la. beneméqulrido callos, butifarrón ni ninów. Es •aún hora pa,ra enmendar
Republicana en los últimos ti<emCua,z,bo. El pl1a,ro pa<ra. reviandda[" lal9 ldcemicdGt!l tm,mima el . dla 15
rita inst!.tucioo, da ta expresada
guno de los derivados diel cerdo,
errores poir pairte de ,qu.ten los ha.- ~~
pos.
·del ,próximo mes de ·ma;rzo.
oan1¡ldad.
El racl0<na.rnientQ será el de
Ya podido oomete<r. La expeoriencia
A lo.s oontra,,erutooes illeil sará ()ecatn!Jsrucllo en e.¡p,a,r,aJbo, sm rpier:iul100 gramos por pers<ma, y el
es lo 'bastante fuerte para hnponer Gestiones de la autocto de :J.as sanctOllltiS a que 'h'l.llbtel!'e luga.r, con BT11'eg1lo a· las d,le;poprecio, el de 10,60 pesetM l'l
a todos los sa,co:1iificloo que sea p.-eridad militar
El embaiador de Es- 9lcJic.nes vi.ge,n,t,es.
ldlo,
clso. Lo que e.e ven.fila en la conFrancia establece en
¼>..nda. !<'.S ser o dejar de eer. Y ca- SE AU~TARA. EL RAClIOP. C., 18 de febrero die 1939.-E! 1ooroin1~ je:tle, SEGIS!\IUNDO
• • •
pa5'a
conferencia
exDllo nadje está dispuesto a rell'Un- NA.'\ITENTO DE VIVERES 1!JN
CASADO."
Desde haoe Bigunog d1as, Y Somalia pue·stos fi¡os
cia.r de a.ntema.Ilb a ser y contar
por las diferentes Tenencias de
tensamente en el Follll
VALENCIA
w. ta vida púb!loa ellpafíola., todoe
Aloa.J.dfa de 1-0IS distritos ma,:lri!ede vigilancia
qu
por Iguail estamos o bligadoe a .suVALEl.NClA. - E¡ comand81I)te
reing Oriic:e
se está prooecllendo aJ recar
SE ESTUDIAN LOS PROBLEMAS AGRICOLAS QUE ilos,
bordinarnos a la<$ eXigenzias del milltaor de Je. pl11ma, coronel Péo:€2
parto de prendas de vestir 1le
P .A.RIS, 18.-En los Círculos ofiAFECTAN A LA PROVIN;CIA DE GUADALAJARA
Sa1aa, ha v!.sitado ar alca.lde para
LONDRES.-El embajador Azmomeinto.
mujer y nffio. I..a. ropa ha SÍ<l<> ciosoo ma.nme.stan no ser exacto,
Esta piromesa es ga.rantír, de que in,texesanse por el aume.n'to d>el t"l8- Mmte br.i esbcdo hoy en e,¡ Minlse.nvia.da en considerabl"!' cantl· corµo dlcen llllgunos periódiO':>s extodas las enlida.des que integra.u cionam.Lento a la ,poblaci,ém civil. te,rto de N egocil::s, donde ha celediadas pO'I" el Comlté Internaelo- tranjeros, qu,e Las tropes francesas
,e¡ Frente Popular ea"orán en todo El a.lrelde dijo que la C<J¡¡:¡µejeria 'brado ll.l1la. e::l.."te'.lllln canfer-0ncie. con
nia1' Sa.n.ita.rlo de roe Estados de Dj1'bcrti baY'3ill vuelto a ooupar
momen,to cn.mispllir con ru deber, y de Abá.stec!mientos ordenJa. d<>s .ra- Sir Georg,e Mcru:nooy.-Faibra.
Unidos, cuya. dl.strlbuclón se lle- los territorios de la SoroaUa otaria ,ea.ta obligación ee subordinan de ciona:mientos semamales ,die nas
va. a. cabo, Cl)SllO declm08, es ea- g,adloo rpor Fra;ncia a Italia en vircat,a a la opinl\'.m :pública espaflola. exillben0i.ais que rSe le designe por
da. 1ma de las Tenenol.a8 de Al- tud del aouerdo de Rom¡a¡ de enero
•
•
Por ser aBi cree.mOIS' tener d€1I'e- ·los Org=i.s.mos su,periores de Consorcao de la Pnnacaldia, con la ~ presentiaclón del 35.
GUADALAJA,
R
A,
19.-Hey
ha
an
torlia.
la
<lQlillalr;Cla.,
es
:fJrBJncaoho para de;milllllda.r de los Comités Abastos, y 4U1e, aJtendien-do a SUJS
de la. ca.rtllla de ahastechniento
Se aclare sin embargo, que Ita1lemdo efooto en esta ca¡pdit,a,¡ 1a ítl- rnemte bumlla.
Locales de Frente PQpular i-dé.nti- indicaciones, .Y a. la vez solic1't~l.lldo deríu y
CarN<Spoaidiente.
]j¡a, no ha ocupardo nunca estos tet!:nm.
de
l],a.s ¡¡,erun<iJo,nes (;Omarc"1.les 1
.AJ!
'111Jnailr!zalr
1a.·
!11e!UD.ÍÓll,
.se
en.oa norma. de conducta. Que cada e¡ a-poyo de la auforidad milit:M,
• • •
rrdtorios; pero que las aut0tridad,e,s
qu.e, :por infoiraitiva de'l gcbema.dcrr . vJra,ron te-1,elg'Nlllllllll' dre s-aliulta.ción al
cuaiI esté en· s:u puesto ea lo que 'Pond:rf a contrJb!u,ci6in su bu~
fle ha verificado la operación militares f¡,anoesas ha.n esiab1'ec1importa. Todos en su pueetc, pres- voluntad !p'ara aumentar el rac10· EL RA.CIONA.M¡IENTODELPAN cirv'i11, se h:a.n veniclo ce,re,bran.do en . priesidrentre drel Consejo de Mmisde eotirega de los beneficios obte- d-0 puestoo fij<ls pe.ra la vigllancia
va'rlas 'PUerbloo d,e la. ¡prvv'imic:ia. trol'! al m:mJstro die il,a G()bemn,a,..
tos a cumpliir con mi <k>ber. Sin mvmlcnto de vivere!!.-'-Febu.~.
Por dificultades swgid"1s en 1a Han asilSlt:ido el gobterr:n"1Jdo.r, el co- 1 c.ión' y a1 oomsieairio d,el GIIU1)0 de
nidos en la Loteria Nacional que que deben 'realimr y q'LIJe venían
demnayos nd vacilaciloal,ei$. Seirer crs
1
recDgida de tri,go y traooporte, y misario i'IlSipector del ·rj' Cl¡e:npo Ejéooi.tots.-Felbus.
,.nualme<nte el Estado republlca,. efectuam,d,o tro¡pas móviles. - Fa,..
y ,resueltos. Seguros de que de tal
con el fin de no agotnr
reserno
dedica a. la Oraz Ro.la, Esp11r ma.
suerte aminoramos la gravedad Manifestaciones del vas de que este o,rga.ruism o dispo- die Ejéncñ't.o, ikm jefes de div~ ~ , ~ ~ , • · ~~~~~~~
de! momelllto.
se,T'V'ioioo
d€11 Mmlstelt'iJo de A,gri• 1
p
··-'-''o~'!>...
~ ~ ~ ~
n.os vemoa obligados a reduci<r OU!ltura, e¡ (l'ele~a,do :pq-ovlnClira.1 de G 0 n Z' a e Z
en a, en
En esta g:uerra. hemos ,g_prendido ministro de Justicia ne
el 'racionamiento deroe !.oy, lunies,
.Aibastos y seore,t,m,íos mun.iciAlicante
a superar 1Jod:a.s las circunstanci:e.n gramos.
de Abartoo y secre<t0Jri.oa ll)IUrnirclcias adversas. En ningún momento MURCIA, 18 (10,30 n.) .-Boy a Tute
.sacrificio
que
nos
vemos
ALICANTE, 19 (8,30 n.). - La
pal.es de tockls los Ay,imrt,a.mi~l!lito.s.
flaqueó nu~a. moraii. Por el cPDlo han pasado la mafían.a en esta
obligados a imponer al heroico
Se hain tmo00.do y ~ltudiado tiO- ·noche p:s,saida. perrnoe:tó en Ali=tra.rio, se flllé Lncrementan'llo. Bu,en ciudad los mindstros de Justicia, pu<0blo madril<0.ñi0 será muy breve,
ejemplo es el pueblo de Madr!d, Instrucdón Públlca y el sin ca.r- pues tenemos 113. segurid!l.d de que diQS 1,os probllema,s que actJuJll]!mlell- te el mini...Oltro de Justicia. Hoy oe_
te tiene ta provtncia, prmcipal- Iebró una de,t,emida contt'erencia con
que ocn su abnegación y heroismo tem, señar Bi.Tuao. El! señor Gonel Gibierno de ¡a Repúbliica salvael gobernador. El miru.stiro no hiizo
inigualados ti>en:e el honor de pa- zálloo iPEña mamifustó ~ los ~ rá las difioUiltades y dentro de l:Yre- llll9e 109 a(g1l1,oole.s.
De las Bnte1'\11en1cicme.!I se des- ma~ifes;t,2ción a.,guna a los perdosar a ser ei simbolo mMJ su'.,llme riodlstas qu.,e en las dii!ter.ea:utes 'lli- ves d1as podoremos ~¡;tablece, el
.
prende q,u,e 11a slÜt:Ura.CJión agrlroo1a dlstas.-Febu.s.
y elevadlo tle nueet.ra resistencia. sl<tas que han rea,l!lzrado en Oar- actual racionamie.nto.
Que ese ejempllo cunda ,en todioe. ta¡gema. recogieoron una g~an lm.Madr1d, 18 de febre.:ro de 1939.
nlendo: Pastora lmpe.rlo, Antonio 4 "Veinte mil duros" (oopaftole.l:
PARA MA~ANA
Que esa mora,l se filtre en tod:as, y p:resión de ciudada.,!a.. Dijo ,w,m- Ro,r lia Comisión gootoni:, ~ Oe"El! ilncffi'.l'egirble" (caibamste.) .
Pérez, Maria Arlas, Ca.stex, Mutodos estemos p:restoe para Je lu- b!én qu.e en Oa!rbage,n,a vús~taron
1 N D U S TRIA INTERVENIDA guet-Albaicín, Pepe Medina, E_:n· De 11 maña.na a 9 noohe:re:nrte,
FeJJpa
G:Lrcfa.
13, :flota, y, como síe,mpr,3, han en"
cha.
oa.rnita Iglesias. Conchita Espana,
POR EL ESTADO
Ros.ita Durán, José Cepero, AntoACTUALIDADES . ....- "El il'8JYO
En esta h:ora., la quere-Ua. y la contradrO a BOIS 'm.aJl'lnO& más esnio Malina, Juli Romero, Lyzá:n, le.nito" (gra,cioslslmlaJ).
TEATROS
• ___..
diS01'e1P8Jllc)a lll O t!Alnen enooje. pañoles que llllllnCa, e,b,;ol!Ju tam.enlte
Lerln, Los Mor.eno, Au:rort½ Bri·
CALATRAVAS. - "Fammu...,
Quedan prohfüioda.s, terminante- compenetradoe ~ la sigrnifilca- El embalador de In- y DECLARA QUE LUOlIARAN, TODOS LOS JOVENES,
PARDl&AS.-5.
"Doña Fras- zard, Tony Astaire, Lohta V1ll~. (senrSa.cLonall).
mente ,prohibidas. En el comba.te, ción de •la lucha que sostenettnos, glaterra conferencia POR EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA DEMO- oisq'llita (Pr~entoa,CJión de Con,chi- pesa, Luciano, Felvy. Consuelilto
{.ONG.-"La. dan:zia de i08 rt•
nuasíros solclia,dloa no disputan. Se y, como siean¡pne, ocupamdo [)Ue\S·
Ú!II .PaJ!caCJios, Raiaeila Ha.ro,. Ramo- de Málaga, Coralillo de Grana.da, cos" (Gecirg,e Ralff).
CRACIA
hermana.n, y la hermandad les rtiars de hoin.or quie lla R.e,p(tblioa 1135
na G.a'llndo, Fer-nielo He,ras, Ru- José Ohareón, Rondalla. aragones;i.,
con
Ciano
wmporta para que su eo-fu,erzo ha confi.aldo. Aíliadiió que el objediez girls revue, Orquesta Renaci- De 4,SO tarde a 8,SO noche.
LONDP..ES, 19.-Dos mil jów- lucha. contra la persecución a los fart, Man1!.e1o).
ROMA.-E! conde Cialno ha ce- nes procedentee de todo el territo- jóvenes protestamtes, liberales y
miento dj¡tigida por Rafael Ma.rrt!sea. eficaz. Tomemos de ellos el to del viaje, apant.e de vimta.r enELCANO.-"Teodoro y oom:i,eA las 5,SO,
ejc,mplo y hagámos1e no!"Illa única tidades y amigolS, era en de bus- lebrado €1'!1:a tarde una ll/llf\V'8. con- rio de las li.slas brltánicas se hMl comunistaa.-Fa.bra..
nez.
!11a" (muy cómioa.).
ca:r
en
11a
rz.01tta
de
Levanrte
e'l
acoferencia
con
el
embajadOT
u8
_
de nuestra COl]lduda..
ASCASO. - "Malriquillia. Teirrereunido e.sta tardie en Trafalgar ~~
DOS DE MAYO. - "Soan1Jtrall
C1NEMA'l.'OGRAF0S
plamiento oobido paira instal!r g¡,aoorra.
m'Olto l de UICllS Quilllt.ero) .
Atención. a. la reta.guardia.
tráglioos" y "Desfiladero oo ;a
Square. ua reunión estaba. organiSe observ'a u.a. mayar reserva w:>- zad<1. ¡p,;ir ~a Ca.mpa.fia Nacional de
las did'erentes e€!l"'Viclos de iLos MiBAR&AL.-"¡Qué ooJo me deDORiE.-4 y 6, "La lha.ve de muerte" (ca;brlll.lista).
. 'óD
La difícil solución de jas!"
(gr~xu.to CÓ<lnlJOO).
ntstarlos, y'l. que es ipiro:pó.sdto del bre lo trata.dlo.--F111bra,
· HOLLYWOOD. ,,.- "La, 1'elg•
C!'ÜSlta.il".
la Juve,ntllil'.i Británica. J'B,ck SiCO
J\ol
E
u
I
A.
"Los
iJn'l,ereges
l'
ALACIO
DE
LA
MUSICA.Gdbiemo
EStrur
más
ooroa
diel
mlbil8Jllca"
(l;oretta
Yoog)
·
· un
Oumpl!atmoe CQn m1est1"0 dela crisis belga
mQDS de la Federación UniYBl'Sicreados" (de d.On Jacinto Bena.- 4 y 6,15, "Desfile de prrumavara."
OLIMI'lA.-"UIDQ camclón,
Oleo de poblactón equidlstante de
taria 'Laibor!sta, declllirÓ que la ju'ber.
v:e;n,te¡.
beso, u.rua In/Ujer" (Marti,a; Eg•
(F,MIO'ZÍEka GaaJ) •
Oua:ndo la lucba haya termina- la capital e..9Paíl.oh. "No obstante El rearme, base dei ventud J.ucha.re por el Derecho 1:n- PIERLOT TROPIEZA CON LA
OHUOOA.- "J,uan José" (de
g,ert).
do OCln Il!llestra victoria quizás sea -agregó-, la rasidencdla. orftoiaJI
ternacicnal y la democracia y no NEGATIVA DEL PARTIDO LI- Dice.nta).
A las 4 y 6,SO de la tarde.
l~LEYEL.-"R<lm d.e m<Od!a llll"
imperio de la paz:
BERAL
el momento pa,m cti-crim:nar quién; del! Gobierno es M.adrid, si bien
ESLAVA. - "¡No la engañes
ser!!. cómpUce, con otras nactqnes,
CALLAO. - Progcn.·na doble; oh~" (Loretta Yong).
lOIS
servici<:«
est.JarAñ
en
,ia
zona
es el q'llle más puso paa-a a]c:i,nza,rBRUSELAS, 19.-Pierlot ha de.. Atilano!" (gracioso vodeVil).
muchaClha repórter" (pDJ!eia.FLLADEJLF'IA, 20. - El sefior en el reconocimiento de Franco y
ESPA.~OL.-"El A ca.lde de za,. "La
1a. Entre tanto que la victoria no diel Mooit€1I"ránoo" .-Flebus.
cra,ra,do a lo.s periodista,s q¡ue el
ca) y "Amor pr9hi.bido" ( estre- CINES CON "FIN DE FJESTJ."
fü,yn<J<Ud, m · Uill dlscu.r.so ¡pron~ la II'Ufnia. ele ['a d<0mocracia.
lamea."
(
éxiito
clamoroso).
e:iado anoche, ha puesto d,e reJ.LeMI De 11 l'n.a~ a 9 noehe,
Por la noche ee ccl.ebró otra re- Partido libera.l ,persistia en su a,cFIGARO. - ".Prostitución" (la no).
POPULAR CINEMA (San
•
ve la neoesi,d,aJd die Ulll8. gran fuer- UlllÍón en el recinto de la F.mpresa titud de no entra.r a forma-r par- famosa obra).
PANORAMA. - "M,Wndel'RY"
guel).-Progra.ma
doble:
"A
la.1!
HOMENAJE A LOS COMBATIENTES CATALANES
FUENCA:,M..AL. - "El ba,r'b,ei-o
~ aiérea, que se<rá \a. fruerza aé· Hall Earls Coort, a la que acmdie- te de¡ :nuevo Gobi-emo.
doce en punto" (pollciare.) Y ( Klruy Frwnc.is, W a.rn.eir ()llaild)'
Ha
afiadido
que
el
réy
le
halb!a
Sevilla"
y
"La
Do[orosa.".
r,ea de ]la paz. .Ag>regó que en. IOS ron más de 5.000 ¡personas. Desfi·
V,a,rietés · Oonchd.ta Rledondo,
GARCIA LORCA. - "Plde. por "¡Aqui' viene 1a armada!" (James ~ilto España, Piliarln ~
a.CJuua;]¡eis m=tos, la. únkra. pro- la.ron más de 2.000 jóvimers con reiterado la mi.sión de formar
Cagney).
esa
boca"
(w:l)<!rrevllsta
exee,pcdonuevo
Gabl.nete
y
que,
-a
falta
del
Balby a.nd Jhall<IOn.
tooción ~ el t,e,m.or dre los d~más 'bandieras, mienJbna,s un ·lorcutor :renal).
a lus re,pll'e.saJja.s, y rtea'lmlnó d!- petía. smrt:,e el mlcrófpno: "La ju- apoyo de los Jibeiru.le.s, busca.Ta la . LARA.-"¡Yo soy un ~eñorirt.o!" A las 4,SO y 6,SO de la ~ .
De 4 a 8,30 noch"
cle1Ddo: ".A!lnéróJoa. d-a vivi,r en ventud ing1'esa ha.ce hoy ltlna. pere- 8 yuda de los demás elementos que (ma,gmfirca coonedia fl&mE'Jllca) y
AST1Jr..-"La gu,an a,ven-tuna ~
Jeall
fóvmaba.n
la.
anbigua
mayoría,
ya.
Si'lvi.a."
(Karta.rine
He,pburo.)
.
BEN A VENTE. - "&.!rzY'' (
p~ y e.srp,er,annos oo Ve.rn.<lil nunca grtna.ción oolemne para defen,der
Cair.mcilta
Vázquez.
"
ob'l'ig,ado.s a dirigir n.u.eatm fuer- la demoor,acla." En la. pis.ta se co· que la crisis no debe prolongarse;
LATINA.-"Juaai José" (de Di- · AVENIDA.-".ANes sin iru,µ¡Jbo" Hairlow, Franohot Toine). A ~
(Trio ll!rgel!lltink> !rusta, Fugazot tés: Mierceditrus Ll.olfrl~
za a.ére.a contra !Qa dB1n6S; :pero locaTOlll grupos represent81ll.do los y si, a rpe,srur die todo, ese Ga'hmc.te centa).
Oolmal, Jere:,¡a.nia. y
f roLOi>E DE VEGA.-"¡Qu6 más y De,ma.reJ
tenemo.,1 que Mta.T prepM-ados pa,- ,cuatro pw:11tos cardlna1~3, que eh- no pudiera .,er consUtuk!o, fOrm.8.BARCELO.-"Agua. en el 51.le- · Herma.nars BraeiQ, AilifoosO A1 a
V.A.LElNOIA, 1tJ (8,30 n.).-Es- públl'OO, puesto en ,pie, que l a3 tri- 1'!3, h.aioáI'JrO, ;pare. e.stair seguros de
tregabau me;psajeis concebidc,g co- ria un Ministerio inmediata;mente da!" (grandio,,o suoeso).
ta. ma.ftana., en el Teatro Prlncip,a.1, butó una. gra!ll ovaictón, ñnterp.re- no se.r agn,edr.idois 1111Unoa.."-Fa/bra. mo sig,ue; "No,rte; Defender 1a de- el cu.a.¡ se presentarla ante la CáJOAQUIN DlCENTA.-"La. rei- lo" ( cs.p,añOllia; Maruchl Freano; •A las 4 y 6,15 da la tarde.
,
se ha. celebrado un aict<Nl.ameme.je Ui.n.rdose en su honor el Himno ,na.mara, a: :principios de. la. semana na de la colmena" (éxito insupe- segunda sean.a:n:a,).
mocraicla
dentro
y
fuera
del
[)8ls.
~
BELLAS ARTES.-"S'\l majes•
DURRUTL- "Siete pecad~
rable).
.o. los combatientes cat>a.'laJI1e.s y de clonia.1.
próxima.--Fabra.
sur: Exigir la Oa.rta de la Juvenl\lARAVILLAS -"Me a.cmsto bad Ke-lly" (oip:erterta).
(Oonstanoe Cunrmlnge, Ed~~
oonfralternldad con el pueblo va,.
Habló después Andrés, en 111<nntud para la. justicia so~ial. Este : ~~~~ a las ocho" (grM!íOSisíma revis.B ILDAO.-' Julieta ~mpra un Lowre). V.aTietés; · Petdlt Pl""'" '.
ienoia:no, orgw.lza.do ¡por el Comi- bl'(' ele los ,c., ·m batientes cwtala.nes La resistencia chin.a Serviremos la paz y la libertad.
ta).
.
rojo" ( Caitrutin.a Bál'cen.a) ·
Cha.rito Torres BelLa AmeJda.. J.sa
sllll"lado del Ejf,rcito de Levamrt:e, en heridoa en el frente de¡ Cenko.
U\N,A ALOOUCION DEL MA- Oeste: Tordoo unldoa pam e¡ goMARTIN.-"Po~ tu ca,ra bonita"
CAPITOL. - "Con1Ji.go... ¡a la bel Cama.cho. '
Fr!IJO¡ci rs c o Ortega, comisar!o
cola,boración con la Llar de¡ Comrf,:ito
inmenso).
e:,tratosfena!" (g,racicsisi.ml3. roPROYECOIONES.-''Er11$8
RISCAL CHANG-KAI-OHEK
bierno de¡ ,pu€blo."
inspector del Ejército de Lcva"1.:tc,
1),atent Cat-alá.
PROGRESO.-"¡No me atrop,e- media musical).
vez un v,a~s ... " (Ma.rtha Egg""" ·
BEYRU'l'H. -· La dimisioo del
Se e,nv1ó un me:noo,je a la juvenOHUNG KING, 19.-E! mar!sLa s,a.la eatu'VO com,pleta.meinte tntervino a continu-ación, diciendo
llee !" (lin" g,nifloa, revl·ITT.a).
OII.AJ.11BERL-"E! llld.do dcsine- V\airietés: Her manos ,A.rC!U!~
P A V o ·N . - "Los ahuecaos" oho" (oo e.spaftoi) ·
llema de público y t11da<rnada. con que vanguand:'a y reta.gurui:dla dél- 00.1 Chang-K'8ll Chek b,a di'ri'gldo tud a.lemruna., sa'udándola en su Gobienno Mardan obedece a que
.
,. Am.at y Ouquin, Hcnna.nas vW
ENOOMIJ~NDA. - "Ma.rme1a oa,y.
gran número de ba.nderaa y ¡prrun- ben swpexia.r sus e:n,ers;lwi en l:ms una. afocuclÓIII. a.'lllte el mlc1róifono, ~~ diciho Go bóerno había adapta.do do¡¡ (gran éxito).
en 1 ~ ha dlicho, ,especia,lnnente:
( c:on los ta,nrgo,, más en bc,g,,;i.).
oo,rtaa alusivas.
próximas batallos.
lnd.oi.a,tiva.s contraria 8 al TotabUJto TEATROS DE VARIEDADES
"Para r,i¡ail.9tdr a IOIS Enemigos y
GENOVA. - "El! m1steirio <lle'! A la., 4,SO y 6,SO de la tarde
El oomJ....aa.rio L'obregat e.brdó el
E! genera¡ Menl<ndez t'ué salu- paira def,elIIKler mí-estiro prot1'lmomo Ha sido as~s·nado el actual del ten·!torio, una die ella3
CALDERóN.-5. Nuevo Y cu'.é\r~o arzul" (paHciaca).
e¡Qto con breves pa.la,brra.s de &alu- dado Con una clamorOGa ovación.
RIAL'rO.-"IDl secrreoo de ¡\JI~
GOYA.-"Un príncipe emrca.ntla·
ta.r.ióu a todos l0g combatlentea, Dijo que 'Vanguardia y reta.guai·- naoi@ll,l, te,n,ca:nos que modr!.filcar mini§<t1·0 de Negodos relwtiva a la !ndepiJ.D,dencia de Si· gra'lldoicrso progl:'!l,m13, en eu es· dor" (g,-acios,a apel'eta).
María" (Lima. Yegro,:¡). Var~; 1
:;ieot:l.cu:o
"Radio
Variedades
Caln,u,esrtro
modJo
de
vivir,
al
o'bjeto
destacando que ésbe 110 era sola.- dl.a. son, en :roa'.idad, uoo sola coe lita Elspafta., Clra,-J,ta, C
Extran ¡eros de i. Go- ria y otra relativa. a las comUJD.i- derón 1940", en el que intervie- MONU!\1ENTAL.-"La traviesa Man
mente de homem.aje a. los Ju<ihrudo- sa; un puoblo quo lucb:a rpor su die busoair todo lo ~ r u io ,p3lffl
mcwinera" (espa;ñola.; Hilda. M.o- Oa1<menctta López-Stell.a..
dades
re'iglooas.-Fa.bra.
nen:
Carmen
~
lores,
Ana
Mary
la gu,e,rm,. Ptlil!ncromelllte, oua.n,too
re8 catal!lill,e1t, shlo a todo el Ejw-- tnde:p!'fildencia.
bierno de i"~ank~n
,
(Shirley Te,mple eo;pail.ola), Mar- r€1ll.o).
oot&n erri. eélad mJ.'í tar dell)cn ,.,.,.
~~ gorit and Francis, Lohta GranaPADILLA.-"¡Me cstooi'ba. el Moilto de la República, qllle deflen<lJe
W.zo u:na e:ica1taici6Jl del esp!ri- aolrde.dos, d~oon 111histaTSe, voin.mrt:,aSANGHAI,
19
(urgente).-E!.
a Esp,afia, a. Cabl'ut\a y a la Ll- tu esp:úíol, para decir que Espa,..
de
Julita Oliver CoJo Madrid, nero!" (camedin mudical).
Vista de la causa co"·
riaJ1I1elllte, Hay qure Giy'Ud,ar el rle- mbústro de Negocios Extranje.ros
l'RENSA,-"AI comp,á.s dei CO•
berf11d.
Le. 10r Dominguez, Pe¡,ita Hevia,
fl.a se 5alva.rá co,n la Repú.bHoa, y sa,rro'llo de lra exp.iota.c.ié.:t de lc13 del Gobierno de Nanl<in, •reenuc-h,
raizón"
(
<:ipereba,
por
L
a
n
n
Y
tra un derrotisto
Benito Ballesteros, Sepe,pe, AdeliA oonthwa,oi6n, un comba.tiente que si é.s,ta desapareciese, dooa.pa,ele¡ Ejército de Levante, M:ari'!le.r, recc.rla Espuf1a.. Terminó diciendo r,.c'LIJ11Sos ecomómi1CJ011 y contI'i,bu!r 11:1 ~do a.se::1lnado en su casa, s,t. ~~ t._ Saavcdra, Ballet Ca:derón, Los Roi:es).
ROYAL'l'Y.-"La muj,er qoo he
VALENCIA, 18 (10,30 n.J.-~
Pllers. Rollá.n Orq11~sta Calde..., catalán, dijo que 1:odo,s eus pe.l- que e'l Ejército de Leva,:n te desea con la a.porbnJcl.ón. d,e C·apttaleg n la turucla en la p,11,rt.e del territorio
la Audiencia se ha visto hOY' 1aa
rón, L ee Ricilard, CaTmen Numan- creado" (Robert Montgomery).
.38Jllos qu~ luchan en rtodo.s los la. ¡paz; pero la única paz ¡¡x:¡.sibl'e, 1roejo'l'a: d'e !a~ pe1rape.Clbi'Vag conó- controlado por los japoneses, pr6SALA'.l'IANCA. "Shanghai" ca.usa instrulda contra. Bienven
tlnl. J11anita C:res<po
Santiago
nJcGi'l que a:oairece<n en Oh',r;, del xlm!\ a Scott.elment.
frentes defenderá,n a. Catalufia, qus es la de la victoria.
6
Escudero, Gloria Fortuny. Pharry (en cspa.i10J; Loretta Yong, Char- Sánchoz Salvador, quien en 11; 1•
~L<'lleste y Noroerste.-Fabr'l
pue8 Tenc:te,i,:io la. Re,públloa venSiete patriotas chln0t1 disparales Boyer, Wai•neo- 018nd).
.,, co,a :;e d ed lc9 ba « h aoer Jll~
Sixters.
Cerró
et
acto
el
comil3arlo
,a.e
la
OOl'á Catalufta.
ron rerpetf.dllmeote contra el mlTIVOI.T.-"Dlmc quién 01'CB tll
Vi\RIEDADES.-3.45 y 6 , Ma- roporeta por Liane Hald).
fcstaclones de.rrortis ta,s de la
ID¡ eecrert:.ario de la. Llar, seft0<r Agru.pación de Ejércitos, Josús
Mañ,a.na,
repoolcl6n
nlstro,
producdéndole
gravfslmw.1
r-y
Loo,
Petlt
Ballesteros.
Margacuación d" Ba,-celona.
úiJle'
Ora.u Mora, he.b 1ó de la vida ® He rnández, que hloo 'llil llama- El Jopón compra ame· heridas, de las qUc flllleeió en el
rita
J
iménez,
Poquito
Toledo,
FloCINES DE SESION CONTINUA
ffil Tribunal de guardia. n ailoS
)a catalufla sojuzgada. Mientras a. miento a !a rotagua.rd!a. pa.11& que
uospltaJ.
rita
Aparicio
Hermanos
Maya,
tra II adoras en Che]Qa .oa,t.a.J.an...s &e les im.pj.de haibla.r redoble Sll6 esfuerz.OrB junto COl!l. la
CA.W.~WfAS. -De 11 a 3, 4 Y ro 2 la ha con&•nado a. seis
F l~ta Odeón, Harceló, Mary-SanEl muerit,o era una de Ji.i.i p or(J 30
(num'lrcdns), "Un ma,rl<.10 y un dla de i11 ternarrniento. ó 9
coslovaquia
su )engua, en ,nombre de u:n f~SO- vang,ua.roi.a,. TeTlllllló reooroa.ndo
dra,
Pepita
Renau
Tito
Ju
a,lanso,
sonalldados más destacables d el
(,en.
e,.,pnfiol; Brige1to
:ron otro ju!Jclo, se co11deJ ~
e..<Jpa!l.ollsmo, por las calloo 'Y :µla,. la fM.se oe ]nda,leclo Prtoto; "06.·
Mora · and Rafa PALona (hijo), J¡terul"
Gobierno
creado
por
los
japone,,es.
nará
1a,
g,uéTTa
el
que
,
r
e.<Jl'tilt.a
el
PRAGA. - OITCuJa el rum or de.
J osé , BA,l'lolomé Cre,;po Y a cada
zas 116 o ~ voc es árabes, ita 1dan8s
co,nodla de los hermanos
Nlflo Caracol Glori o Madrid, R\· HE'lm).
Los desoonoctd·os, dcspu(is ele la
l!'l,Olt .. DNde 1,45, "El p,ago M:ufioz Ca.i,mona nl pago, ,:amsqu,e el Jatp(m ha h echo un pd!1do
vira OOppella, Lup,, Rivns Ca,cho,
y nlcmanas. Por 0'>0, hoy m1s qlllr:i ú l llmo m.lrrl,!lto."
ALVAREZ QUINTEZtQ
1tgres16rn
safü,ron a h c.nlle,, dondo
de
ametraUaélonae
a
un'l.
firma
Pompoff. Thedy, Nabucodonosor- que dan les hi jos" (FLorc,lle).
Lll.
lJoanda.
mlllito.r
dJt,~Ouarpo
uno. de 10.000 pesetas, por t gul•,
nmica. lurclhaTá Oa tn.Iuf\a por la. 1nMAURID-PARIS.--De
11 a 4.
lll~p11,ra.ron también contra cuatro
clto y Zampabollos, Orquesto Flodll Ej6l'Cito Jnt&'.ptotO ""'1a com- checoolova.ca.
Proto~1a1
porta r arr.ciz y nMan~ sin Jaéll
dcpe:men.cta eS!)Sflola..
4,30
y
6,~0.
"Viaje
de
novios•·
rida..
Este ruDJOT paree.e confirmarse japouesee que s'1lian de up rest.au,.
JDn eete momemto penetn11ro.n on po,blones y el Himrno naclcnal . So
(B r1g,M:te I-Ia1m. Aibcrt Prcjoon), con objeto de ca mbla.rlos ea
ADFLA C.-\Lll!!,'''t~l'I'
Z/\IlZUELA.-4,30.
"Parb
Mlrantn.
dQII
de
•oa
cuales
rellUlta.roo
lflOr
la
presencia
en
Pra,ga
de
oftla sala v&riDR oombatl8nitce heri- leyeron 11umeroels a,d'heslooee.hedd03.-Fabl·a.
l - - - - - - - - - - - - - nuit" (1· e forro a el .o.), 1ntervl_ l\U!:Tl:Ol'OLl~A:NO.-Desdc lila por aoclt e.- F cb\L9.
,ciaJ~; _;(lr-:ncsc¡¡.-FQ.br.i.
dos, que fuaro.:i u.~::;M.o;¡ por el Febua.

Bombardeos de la aviación fascista

Orden del Cuarte, Genaral de~
iiército de~ Centro

•

LA GUERRA EN EXTREMO ORIENTE

Una reunión conjunta de autoi"idades
civH~s y miUtares·

Mqlinería d!.
Mc;drid
•'IIS

I

La iuventud britanica manifiesta su
oposición al· reconocimiento de franco

ºª

y

Oll;

de

11 Ejército
Levante de5ea la
paz, pero la ú ni e a ·paz posebae,
que es la 'de la victoriCil
·

Crisis en Siric

0

teen "Fronte libertario"
TE~TRO AS CASO

MARIQUILLA
TERREMOTO

. © ArrehiMos Estatales, cwltrurra.gofü.es
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