QUIEN SIEMBRA VIENTOS RECOGE TEMPESTADES

A~ iascismo le asusta que se acepte su reto
tiene la certeza de q11 e serd rebasada. ciia1ito se quie1 u. Poseen
más m<'dio.9 y pasibili.d.ades que e¡
fascismo, y ti&nen, sobre t!)d'o, la.
conoie>1c{a de que ez. peligro rs
fgual para ellas, p[>rqtte el fa.1clsmo s~ dirí!]e contra la11 defltocracias, no por ser democracias,
1Mtpuasi0 absurdo con el que se
entretiene" al17m10s pedantes, sino porqtte poseen la riqueza que
ambiciona, porque son ·ez obs.
táculo que se opone al logro de
s1, hegemon La políti.ca 11 eco nómica. Siendo igua¡ el peligro, co.
mo lo atestiguan· zos movimlento8 fasci., tas en Europ,; y M
Asia, sEi establece e,ntre ell.as el
contacto de coiloa, la colaboracióu, i1 ayuda, el auxilio.
Nortea,mf)rica podía. setttir,e
apartad.a. La. equivoc(Wión del
fa,scismo ha ocn.s;stk!o en hacer
liegar ha,sta Wáshington Za ameuaza. Ei¡ cuanto la pol!tica ,norteamerlcmi'l la p~rcil:rló acu.•6 el 1
golpe tnmediatamente; pero no

No somos aólo nosotros ya los
que, al examtnar lo~ mievos as·

Madrid, martes, 21 de febrero de 1939
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,'URGE . UNA POSICION'

n.o soto DE LOS. IEPUUUCA.ftDS,

ER·O

1nu DE ·,oous ' LOS' llllf ASCISTAS
"La Voz Valenciana", órgano de Izquierda :a calle; pero difícilmente se encontraría otra
epublic;lna, ha publicado un editorial en el en que más necesario sea que cada cual exue (jice, al comentar las aetividadüs políti- ponga sLncera y rotundamente su opinión
s a que está entregado actualmente su Pr"- ante los demás sectores antifascistas.
Hay una exten,sa y profundísima modi:ritlo: "La nota saliente es la coincidencia que
eviene precisando en1os diferentes sectores cacion de las circunstancias en que se des,eoub1ican,os sobre los problemas graves de envuelve la guerra, y esa modificación nos deísfa hora. Es indispens!\ble 4ue sea aprove- manda que revisemos i;o4o cuanto pue~a ser
:ti~.da con la mayor rapidez. Urge una posi- considerado factor dec1s1vo en la contienda.
dón clara, rotunda y neta de los republica- Esta demanda debe sér-Y parece que lo esos, ya que los minutos que pasan son pre- atendida por todos. Creen°os que no hay na·csos. Los Org-anismos directivos naciooales die para quien 1,esulte preferible el vacío del
ce Unión RepÚblicana y de nuestro Partido :lb:mdono, la d:)sorientación del extraví-0 o el
éeben actua.J y llevar adelante nuestros pun- callejón si!!l salida de la terquedad, al estatos de vista en la política nacional. La tónica blecimientC'l de fas medidas que la sensatez
~ constituyen el patriotismo y el sentimien- aconseja y que los :más altos intereses recla.
to español de los republicanos, así como un man.
·
'"
concepto limpio y enérg~co de nuestros debeEl Movimiooto li~rtiri? tiene señalada su
res para con España y con la República. To- posición de modo precIBo en esta frase del
davía se puede trabajar con éxito la política Gobierno: "O todos .nos "Salvan1os. o todos ;i.o~
de Ja República dentro y fuera del país y en- hundimos en la ext,erminación y el oprobio.
mendar los errores con mano de hierro."
, Hace suya. curu1quiera que sea, fa suerte coNos pflrece muy bien que se exprec:se ~s1 mún de tcdos los antifascistas. Llegará en el
Dn periódico republicano. Hll,ce muc~o.s drns sacrificio hasta donde llegue quien t_enga mo•
qt•e preeoni:11amos nosotros una pohtica de ral mejor templada'. Pero ya advierte q.ue
para él no es una,_c;onsigna más, de relativa
eara a la realidad,
DeSde importancia, esa frase que hemo~ entresaque 'recibirnos la notiicia de _la _pérdipa de cado de la ú:tima alotmci§n del Gobterno: Esa
Barce; 0 na, y con machacona ms1stencia d)l- frase es para el M()(V,imienfo libert.ano la
rante los días aciagos en que fué punto me- ncrrma· más a:~ta, i a.ju~támtdos~ ,ª ella toma
nos que imposible est~blecer contacto entre sus medidas y desar.rollá $U acc10n.
nuestra zona y el Gobierno, propugnamos 10
Hay muchas cosaiPn.uevas de que tratar,
que posteriorme~te han 1;ecornendado, al ~e: hay muchos prob!e~as que ver desde un
unirse en Francia, los n;nembros del Com1te inusitado ángulo de vIBtá y es preciso tomar
Nacionail del Frente Popular. que es: cons- resoluciones sin par en las precedentes. Para
tituir en esta zona un Frente P?~u1ar In- todo esto, no sólo los r(!pub1icanos, sino todos
terregional, en el que tod~s las opimon~~ en- los antirasdstas, tenemos que hablarnos cla~ntrasen adecuado medio de expresion Y ro donde !a claridad, sin velos ni equívocos,
roda !!ctividad aquiriese carácter de res·
·
v
IX> abl N s propicia la ocasión presen- puede ser beneficiosa. Y bien señala "La oz
1 te ~araeÍna~if:Star criterios particulares en Valenciana" que no h• tiempo_que. pe:@er.

-~~~~

Leed "Castilla Libre"
DICE "MUNDO O~RO'' QUE "V'A CONTRA EL FIRENTE l'()PUILAR TODA POOLCION DE
PARTIDO O SINDIOAL QUE RUSQUEBRAJE LA UNIDA!D l)(ElL PUEBLO, TODA NOliMA DE
OOND.UCTA DEl GRUPO QUE TLIDNDA A CREAR UN ESTAIDO DE IM.A[,ElS1"AR Y DESCONTENTO EN AMPLIAS ZONAS DE ESPA~OLEJS HONRADOS Y LABORIOSOS". 00:MPLETAMJIDNTE Dll!l ACUERDO. ESTA BIEN EN'NDNDIDA iLA OBLIGACION DE) CADA UNO, Y ES
DE ESPERAR QUE A EILA. NOS A'IIEJNGAMO i;; TODOS EJN ADELANTE, SIN OLVIDAR NUN<:;A QUE NO HAY HABILliDAD DIAJLECTIICIA EQUIVALµITE AL CU!MiW,IMIENTO DEL DEBER

;1

e.ti el sentido que esperaba
fascismo; e3 decir, de la forma
olandengue y pusilánime de los
Esi'OJdos imropeos. Su reacción
fuá rot1m.1fa y clara. Desd6 e! p,itn6r dta se a.trev!ó a contestar a 1
fascismo que, 8'Í qi¿erfa la guerrg,, se encontraría con la gtterra.
Pm·o eso es la qtte no qtdere
el fascismo. Las palab-rns del periódico "Telégrafo'', acllaoondo u
los Estados Unidos la culpa de
haber puesto en marcha el mecanismo que a la guerra cond11ce, es u1ia elocuente demostración. Si al fascismo 11? le import(!se la g1terra o>.<> manifestaría
ai~·rma ,ningwna ante los preparati,vo.~ de los demás. Esa alarma es UM de las formas d!!l temor. Mientras tuvo la seguridad
de que el niid,o ck3 ¡os sa.bkq sólo
tenía eco m las Oancill,erf.as y
respuesta en la~ negociaciones
dip'onláticas vivió el fascis<mb en
su8 gloria..'!, sin se-nt!r la menor

nql'.letua. En.

de ahora da las democracias se
htcbiera adoptado a tiempo, harto seguro podía eatar Chamberlain de que s1¿ política de apaciguamimtto hubiera tenido pT-,no
éxito, si11 necesidad de tanto dramatismo. Menos mal aue Norteamérica hfoo 1a lla'l11,(lda a tiemipo pam. que Zas democl'aci<¡s pudieran ponerse e,n situación. de
defensa.

se le resruido de sables

c;1Ul41to

Pv ndé con otro

comienza a dcscc'mponorBc, a
pecto8 que w toman1 0 la viada
bu.scar justifícaci<>nes, a balbuinternwionaZ, afirmamos qu 6 las
cir excusas. Conste-pu, ece degra•11iks Potencias han puesto en
cir--q1ie no soy yo quien quiere
marcha la máquina de la guerra,
!a g11,erra, que s.ois i,osotrOB ...
Y que será dificil ¡poderla oo·nte¡Con lo sencillo que hubtera
nc-r. E¡ periódico de Roma "Tesido evitar a Europa los años do
légrafo' ·. órgwn,o del yerno de
sobresalto que ha 1)i,vido!
Mu8soli11i y ministro de NegoSi esa actitud y ese lenguaje
cw8 E:ctranjeros, conde Ciailo,
repite, casi textualmente, una
frase nuestra: "Ya se ka puesto
COMENTARIO DE "LA VOZ VALENCIANA" '
!!ti marcñ,a el m 6 ca,msmo qu•
J
1
\
cond,uce a la guerra," Es, por
tw1to, el propio fasci8mo quien
da el testimonio de qtie se aveci11an dfos de turbulencf.a y que ha
desa.pan~cido aquella 0<>11/ilmza
en el "mantwilmic.nto de la pa.;:"
q 1¿6 se extendió por el Mundo a
ra1z de fo, Conferencia de JJ!u,VALENCIA, 20.-"La Voz Va- tros ¡punbo.s de vista en 1&. peilitica.
nich.
lencian.a", en u.na nota. po'1itl';t"t• y nacional. La. 'tóntca la constiituye-n
Aunque sólo ten,gamo 8 un bresobrie las ae'tdvldades de esto,s dia.s el patrioti...omo y et ser.timle:nto eSvfsimo extracto de la opi.nió» e:r:d.el Par,t!do de Izquierda Re,publt- pajio¡ de los republica.noo, a.si cop1te8ta por el periód:cp r01na110 y
ca.na. dice lo siguiente:
mo un concepto limpio y enérgico
no sepamos en qué terminas
"La nota ,,aliente es la ooinci- de nuestroa debe:les para CC¡¡i Esexactos se 6Xpresa, n.os ;, 1~ta pu.
dencia q\lie se viene ,precisando en pafia y con la R.."'IJ'Ública. Todavía
ra ded11cir la posl aión falsa en
l<>s .:m~renties seetoree republica· ee puede trabgja.r con éxito la poque se &ncuemtra e¡ fascismo itanoe sobre I0s proh1ema.s grave¡, de !Uka de la Re,púibllca de'lltiro y
liano y colegir el estado de espi·
esta hora. Es Indispensable que fu"ra de¡ pals y en:nende.r leí!
ritu de
directores.
sea a¡provecha.oa cbn .J.a mav'>r ra- errores con ma.no de hierro, exDice "Telégrofo" que za culpt1
pl>dez. Urge una. posición ola,ra, ro tu·pa.ndo el mal c,on el bi~turl ele
I
de que el n,,ecant.mw que ccm.dutunda y neta de los republica111cs, la autoridad deJ Estado, de cuya
ce a la guerra haya sido puesto
ya. que ¡os minutos que pasan son fortaleza nos há.bla la serenidad
a>1 marcha ¡a tie,¡i,e NOrteamtirica,
pr.eciooos. Los Organismo.s direc~ -que ea objeto de obse:rvación eai
por "e1 siiperarm,ame.nto de ZOB
tivos naciona;,e,s de Unión Repu- todas la.s part'elS del Mundo-<le
esp!Titu~, más grave que ¡os arblicana ¡y die nuestro Palltido Ce- nuestro' Ej~rcito y de nuootra remame,itos materiales". Para sentar esta afirm<tció-n, "Telégrafo",
ben actu:a.r y llevar adelante nues- tftgUardia."-FebuB.
LONDRES, 20.-En la Cámara material die guerra, ,e, ~tcó que
o 8'11 fm1pirador, el con,d.e C'iahto,
fü,ne que olvidar que nadie 1ia de las Comuues, Jbon S i = abrÍI\ loo ga&to.s se oo,lqu!:m en cerca. de ~~"~
trabaja,:f.o en 1,a peligrosa empre- debate sobre frt1, defensa m ;olonal, 600 millones de lilbrlllS que se obsa de preparar los áMmos. pa,ra r,res€!Illtando u.na ir=l,ución auto- tenwá.n también entre'Ioe impucs\
la guer,-a. como el fa..'lciumo. Lo ·r l=do a elev'aT a 800 millone11 de toa y el!IlJ)réstitos.
Decla.ró que es dlelpl:Orable y ho- "Y A SE HA PUESTO EN MARCHA EL MECANISqu 0 ocurre es que han varwdo libras eiSterUruas 10s 400 señalados
las ci; cunstanclas. Ante& era el lJ)B,1'\11, cu,bvir m«iiante emp¡résbito y m'ble que gast.o., ta.n conaid!n"ll.b!es MO QUE CONDUCE A LA GUERRA", DICE EN UN ARdastina.dce .a.1 rearme, deferu;ia ci- te dcdá.quen a esta clase de p:ro/Mcismo el
pr~araba ws
TICULO EL ORGA:ri,O PERIODISTICO DEL CONDE
pfr:tu,~ y c1útlvaoo a todo tren el vi!l, constituc;ión de r.eserw:,s a:!i- (l.ucc!ón, y di;fo que una limitación
CIANO
eficaz de los arm.amentios modifiambiente bélico. Lo hMla preva. mentioliafl, etc.
Macifestó que en los tres prime• C!ar1a rá.plda.m.ente lra. sitiuación.
l!do de ¡a desunión que exi8Ua
ROMA, 20.-Ell periód:ico "'I'e1é- Unlidoo, por "e[ sUJ¡J~nto
TermilDó diciendo qu.e los iill'.gleenti-e las democracias y del inti· m.s aJ"l.ca ool paograma quinquell!lll,
gni.fo", órg,a:no de[ c,;mde Cian<J, de los e.spiritus en .A,mérica del
mo ' ~or que éstas santlan a C'\llYO presupuest_o primitivo .!!e ca:1- SEIS deben poner su cooftanza, y es- publf.ca un arUoulo, en el que di- Norte, más grave que il'O\s enner
vórs~,;;wueltas en ii,n conflicto ml'ló en 1.500 millonE!ti de libres, e.:: ~ convencidos de su podn 11.na.nm,e,.n+oe maiterlaJL€1!. lliy . qu,e tlararmado, ¡Qued,arO'll,, los pobres, 1leva.n consumidos 1.250 millon€S I dero y de l'.:B dEtmás recursos, aún ce: "Ya. ise ha pu,;st.o en mareha ae cuenta con tnanqu11idad viril y
ei
mecanLamo
que
conduce
a
la
ta,n .,scarme,itaM.s sn 1918! ¡Y en 1·a. defeD:8a naval, t,erreclre,
mAs ilDfP<>rla;nJ\:.es: e1 oa~ter brideCis4ón" ~'"· ·•
n
rea y cwll.
tá.nico y ta fe diemol'..rática, que .sa- ,guerra". El ;periódico sgirega que
eso que triunfaron!
Fºebus.
la
cu'~a
de
dio
es
de
loo
Es-tados
Declaró que loo g,aeto~ para la r..ran fooi'litar el esfueTZ,Q neeeSus desfiles, .ws paraa'l&, su.s
r
arengas, sus cantos al fragor 1.e. defensa.
111aclonaJ presupuestoo oo.rio.
Segui<:l.am&rte. ,e¡ diputac!o Hugo
roico de los comba'es, su produn: p1ra el ¡presente ejarcioto, que tereruniem,da de
ción de armaa, todo tenla en el rrún9.rá a últimc5 <le marzo, se Dn,lton prooon,tó
t.t;,ciflmo un f\n ooa.ctivo. Que,·fa ca,Jcutan en 406 millones da Ji'ln·ae, la c,posl·c\ón de 1'BJ Cámal'a. a la
a,moore,1tar. Era el "chamtage" obteüdo:s, po'.lr mdtad, die los lm- p·rq¡cueeta. de Jboo Smioo, pld'i.€n·
ei; grG't escala, imvuelto e11 oro- pue,tos y por empré&tito.
do la ,reduco'.ón "sful!bólica" de los
Anunció que el ailo 1939-40 800 minone3 sPlicitadCIS a 700, copeles . .E,n el fondo, el faseúJmo
temia la ~ e & mnto como la.! re ~efila[ará por un pn:,gi,e,a¡o shn mo can ttdad a otorgar al Golbiern.o
J\ll"•noo, :21.-El presidente Oál"d-Onas ha recibido ~ 911 do..
democracias. Iba muy bien en el prr~ntes en la producción de mcd1Ante emp,résUto.-Fabrla,.
mlcillo al ex :mmlStJIO español do(¡\ Ind/l.Ieclo Prieto, 0001 quien conmachi to dejándole hacer, permi™nd.ole tod',a auerte de baladroferen l'M dumnte dos hOras,-Fabra.
drana,t.G.s, ufanámaose con el
constante crecimiento de su Marina, de su Aviaclói>, de SUB EjérLONDRES, 20.-En nombre de
El oolUl!'l"Va,d~r Botthey precolldcitos. Pero ahora 1Ja no es lo mismo. Los Est<I-tlos- Unidos dieron fa Olj)OOiclón libe<!'aQ, Soele.Y pregun- . z6 la imiilant.a.ción d.,e UCll periodo
a tlmn,po Za, voz de alarma, 1/ ti ta por qllé el Ldb:ro Blanco oo ha- ol)Uga.tm-Jo de ' un afi<> pa.ra lOtS jós1' cO?tjuro, las grand68 demo- bla, de la florniaeión de un Cuerpo venes, ya c;rue, en su oplnióil, Fran;
cmci<l./1 hain saMo de su apoca- ex;ped.l~a.rlo pa,ra el Continente e.le, no podria, ta4 ve:z:, SQ,!!t,.,ni,r iumiento y de su · inactivi®d. Y D1ce que, en <:a&O de gv_erre,, loe definldatmeri~ Ja ¡i,n,e¡a, Ma~not, sin
como ha11, mto que el fasciamo a.:ema,nes podrla.n oponer 120 divi• u,na, ayuda. militar completa de la LA OPINION ALEMANA OPINA QUE ES UNA REPLIlaa a;menazaba COMtcmtem'311to eion1lS a las 60 d!vi3iones france- hran Brets.fia. .A.i'Nlldió que l,a, 1:mCA A LA8 l\'1EUIDAS MILITARES FRANCESAS
con 1,a, guerra, pue., ,no kan teni- BM1 Y Francia habrta de g,uarru'!- portanoda mili tair die !,as naclQ!les
cer
dos
nuevas
t':'°Il'te:rae.
depe:n,de
de
impcll"l:a.ncla
ñn.i:,nBERLIN,
20. - El aumento de . rriente de la3 deoision~ del ite.lia.do otro remed-lo que aceptar su
611
Ooooi(lera esencial, por lo tanto, clera pm- lo cuaQ cree ind.ispensa- tos ,etectilV'o,s ttaliamos en Libi-a lla- :¡¡p ¡Jurante la con.t=cia de Ola.no
lengu,aje y sus métotZoB,
El odgen principal de l@ d&- ~bar. 9i Ingnterm poseerá un ble fomenitar la produ<:clón y In ma la atencié«l a 1a opinión ale- con Í'erth, e,n [a que el primero exbutdade8 de ias Potencias demo- Ejére1to IJIJSOeptible 4e oooperar ~loeación de productos por · tod"9 mam,a., qu,e lo intel'\Pveta como una pu.so, al parecer, que Italia, per.:medios poc!ibles
réplica a Jss medi:da.s milita.res mainecien<b fieJ. a1 .acuerdo wstencrática., era el desnivel en que s., con un Ejérol-bo continental en el
·
_ franc,ero.s en A<rgelia y Túnez. des- te, no quiere decir que permanezencontr~tban stt-' armamento8, en. Ex.tra.njero. Declara. no e.st11r sa.ti,;- ' •
Intervino ocmtlnu•aición ei con de el oomienl2l0 de la ten.sión fra.n· oa con la,s roa.nos atadas P'Mª hal'ela,ció,n con ws del fcrnoismo, A foo1'.o por las mamfeS'".a.ciones qp•
timis'"- d~ 103 mtn!stros sobre el s_erv¡1oor Adis.ms, q_ukn puso de r<'r co1·•-,,·~-·.
f
•d'-~.,; .
d
Mlvar ese des>nivel han a,orn,n,.
eetad-:'del sistema de defensa, y h~ve_ que la seguridad de Francia
z. Am MJiti,a,g" anuncia :~a:;;
a opgrado su8 esfuerzos. Inglaterra,
1
Jl'ra11,Cia, y Norteamérica s,e harn recuerda qu:e 30 M1bm'?trlr10\S a.ne.- tngn,lfiiea la. ,eguridad de 1n·g1'at~: en grandes Utn.1i 1a'I"ee la sal~d,a de
-n·
h·-a·
"··--·
' 1"!'8,. Declaró que Alema.nl'a, m½en
L
.• que BADOGLIO HA EMBARCADO
1
trae
" ~"
l\Dlta
Badoglio p811'a ibila, y eoor1oe
d.efflcad,o con fr~es'i a¡ rea,rme. -nes Cv•-..,.-81'00 = 1r
tailaun p&- se trai\Ja, de una visita a las nue
PARA TRIPOLI'l'A~J.A
Ein pocos meses, la superioridad te loa gran guerra un tonelaje e,q11i- lliogro~~ ni~a
re
·
vaa g,uarniclon,e¡¡ enviadas •!L Afrlmanifiesta del fa.,cismo, sobre valwte aJ actual de la flota n,ercante
britJil.n,ic:a,
y
que
el
tr!1l.ng,i1o
E¡
seoretaJ'lo
tlnancl.ero
d<>I
Te.
aa.
El
correspon.s:al
en
Roma
d~
ROMA,
20.-El mairlscar. Ba.dotodo en amación, casi 1w aid'>
Roma-Bel"lin-Toklo
poeea
a:horo
soro,
Wallace,
a.n,unció
que
Chammencionado
periódico
d;ice
4ue
con
g'lio,
jafe
~ Estal:to May<llr, ha
anula.da. Pero es q1te, oacmd.,, se
unoo 270 subm1alrlnos.
berted,n e Inski hablarán esta no- el envio de estaS' t"""'" italiaIL9.fl Emllbaroa.do en Náp>oll$ paira Trlh
en
!la
,..,
-~ra
Dij
t
bl"
,.
•
..
po,li'lla,nia.c--F'abr,a.
0
v<1,Ul~
•
am "'ª se qtliiere dem,cstra,r que Ita4ia no
T e11Dllna ~ n d o . la opinión C e
de que la paz e...o,tarla mejer ese- que ei 0<:>bierno estudla.rá la cu.es- <J;1ll'lcre dejarse sorprender en Af<ri-

--~

... .

"Urge una posición c5ara, rotunda y
neta de ~os repubHcanos, ya que lo=s
minutos que pasQn son predosos"

La sesión de la Cámara
de los Comunes

su.,

Amplio debate sobre e! proyecto de
,
defensa nacional

El fantasma de la, guerra

que

e,-

a:é-1

u=

PRIETO

EN MEJICO

ESTA

'
Y ha sido recibido
por Cárdenas

Intervención del representante de la

oposición liberal
l

E~ aumento de efactivos Jtalianos
en Libia
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lNTRETELONES DE LA FARSA TRAGICA EN TORNO AL ~EJR:OLEO

UILLtnlA DE un &ERERAt TRAIDOR I su PUEBLO

LA

YLA ERTERfZI DE
ln~.-vención d\plomátlca., golpe Cl.18.rtelero, convulsión 11ocleJ,
B.~esh\a.t~ pclftlco, tra.1.clón, pa,.
l'lldoja, son ténninos Inherentes
1 ll)oJ anaJes de la lucha petroleEmpresas exll'ov.tdora.s del oro n~¡rro plant1r<!II su cetro comercia!., no
ftit6 uno solo de aquellos ~~
eq¡ signos de odio, hipocresill.
falsedad y torvo maqulaveli&mo.
La hlst.oraá da los Borgla Y
los RasputJn e,; pálida ante la
historia. de la "St.and:u:d 011" Y
la "Roya¡ Ducht". Los inJperial1«rn~ m su afán de riqueza, no

l'J.. Allí d-0nde las

l'll!)araron nunca oo 106 méwdos
:: c011qul&ta n1 en 1os sl~t.emas
explotación. Sl para conse'11lr p02.os petroleros fué nece-

~o hwnlllar naclonalid.a.des,
ht estm-ieron Iail escuadras y
1::S ejército.§ masacrando homl'elfl inoeent.el!; sl un Goi>himo se
""'IslJló a doblar la ce-rvlz ante
la PlMta de los trusts pctro(e.
roa, no faltlaa-on generales ni
traidol,ls dls.pt~ a ha.cerio al
:r•tlio de una mtsoraMe pnga en
· 61!1.rffl o en llbras esterlinas.
la:&! (iltuno de esos traidores en
lltiga1erta lotnbrosl11oa de la 11101!! e& htdcamerlcana es Sntur.iono Ül'tUllo, el genera.\ subleva~
den.""1 ~!LI\ }.,~Is contru él pre!llln te Cárdena,,, oo los precLsos
lll~tantes f>n que tocl11 la. ft<'pú\'l e. Vihre.ha de entuslatmo ciCl~o, Por la l.ey de la uncionalb,a~
n del pdróloo.
._:lJna revolurlón en contra de
tria ll'B.lldes Intereses de ta pa,..
D.ot!! il'na revolución de villa-

~8610 ut

podJ:m las Com1>nftl.as
lmpert.aU11tM tnlcln.r
lllt llllorolno para ),a ret.'Onqulsta de
~ d o Edén. Boro hoy la
1!11 troloraa

n

lnd1tl
lee serA •l).rga :, dura, e
'lla11o • P<>rque el Gobierno mejl-t.4 en manee de un bom-

•r.

lllt, enérgico, honest:o y vt,,lona-

~ et. puebl,c, no ae encuent.m
0

Jlm.do, como el ari.e1,;tlno

un 60BERDftnTE REUOlUCmnaam

cu:i.ndo 5lgui6 lncoruictentemente ll1 motinero general Urlburu,
oNyendo salvar a la l'latria,
cun.ndo e,n verdad esta.ha salvando los intereses de la "Standard
Oil", serhunente leslzyna,dos por
el Tratado que dl.as a;nfüs del
golpe habla fimmdo el presldente Irlgoyen en favor d.el lmpe..
dalis.i:no Inglés.
Y tal f'S la evldencl,i, de aquel
aserto, que e.l pN'lSldonte Cárde-

nas, para desbaratar los tem,era,rlos plani.18 de Ct:dlllo, no slgtúó
el eJem¡,Io cam.stróflco de GetuUo Vargw¡, ni mandó cetoca:r en
el pMedén al traidor, sino le
ba,;tó con demmolar los slnieetros propó81tos del levautamiC111,to ab<>rtado y deorelar la muel'te civil del ex generaJ, dejándolu huir por !las &ier1"81S, lleno de
oproblo y de vergiienzll,.
¿Qtúén ea Satr,irnlno Ct;dlllo~

Un obscuro general, que negó a
ocu1i.a.r a.Jt-06 cargos, como el de
secretarlo d~ Agrlcuítui·a, de
donde salló abrumado de OOllBUra!I por ~u actuacl6n nega,thia.
Ce..Ullo era hasta ayer el amo de
Sa;n Luis d<> Potosi, &tmlo que
llo¡;ó a, controlar, morced a ur.a
Jabor paekmt,e de ebace.rrero Intrigante. Rusta ho.bia llegado a
l\nn:tr II fo., a.¡r,=l'lstas potostno~,
con pri'dlca fe !sarta., pero con
<ln<'s e¡,;ol•flnll hlibilmente traza.
dO'J.

Codillo es, sin lugar a du<las,
l egitimo de te
roocdón y de los lntercse11 lmperlallRt?<'>; él per&ouUica las as,¡,1.raclones dlctatorb.les de h cln.se ¡11,tlfund.lsta, los deseos esqullmadores de la,i emp:resns extiun)eras, el ansia de mangoneo de
los viejos polltlcOA 11espJMiail08
del ttnglnd;, actual, por e11ducOl!I
e ln~!'r\'lhwq.
De ~ llegado ()edlllo al
Qoblerno, habri& d 111 u e I to 109
SlntUe11.toa, de,'lle"1.o Jes Uerras •

ru arocd:,rado

1011 a'1l<>NlR fwdalea, loStaurado

la e1Clllda clertcal, éebado e!

e.esto de los papeles lnútl4s Jas 1Artes, estuvieron la m,atrona y la
artista, la obrera y la estudianleyM protooto-ras de1 t:,;tl,i),ajlwl>r,
te, la campeslna y la emplea.da,
convertido al 'Ej6rclto e.o. mazor.
con su ofrend,a, .:conómka a la
ea, ascs.i.na, oo~rega.clo todo, los
Pr,trl!l en duro tra.nce.
yacuniento'li p e t r o I ifel"OO a la
••.Royal" y la "Standard" y m.aatLos re.!JI>l.andores de esa fra,cillado el honor niwlon.aJ a ·los
gua. espiritual oundleron bien
ples de 106 fasol&tas europeoa,
pronto por todos los ámbitos del
desesperados p<>r no poder eclippa,ls e Iluminaron, oo.n su lm tllllsar ta iuz su.:,alisi" meJiCL\na.
slosa, et nuevo dfa que sube en
IQr.mdes 11ln los enemigos del
el prcoeso r..,,1,nt,flr de l\léjjco.
Gob~o progroolsm, profunda,.
Mas, cuando el fervor llbertat·ti."rh.e l!\~ina.1ti.l~1o y Jw;:...0, del
rio dei pue lño alcrunzó la plenipresidante OárueDM, pero más
tud, corrió de pronto la notl.cla
b-nmde a.un &0n 1'\S f™rza11 i;;ocid,
descond,rtante de la snblevadón
les que lo res¡xi.ldan y loo 11osdel geneml Oedlllo contra la po..
1tie:Ren.
lltic:i di,l pre'l!cle"t;e Ol!,l<ma'I. Y
• * *
Desboroair el alma de cla.rlda.d
cuando todos loe espiritas sim(IO,om,ovi.l.i on lnte",t;o ohooiplhtae esperob,an que la R~iíml-ento civlct, y luego arrastrar
blloa so de!'plomaTÍI\ en el a.b!!lindiferente J.a serpiente enigma,
mo y 11e aTras,trarla p,o,r Jo3 verlrot"', on b wr.1,no fü 1'.IÍ~ es s,,,oo,
cnet.os de la trn.gedl& ,mlctda, IM
mAU,tener 1m armónico equilibrio
encrespadas aguas del clvJsmo
00 el hondo vibrar de 1Jodos los
se '!r,ni"' ~•'-!Rrou. , . . ein ,ne,.no dr l'!l
sentimientos.
ca.\m.a más pon:derable, la sedlY olio €fi raro en pueblos de
rl<'in so constwr.ló en su prorlo
origen latino, eminentemente pa,.
fuego.
sionales en el odio y en el a.mor
Olerta Pren<;a, Prenw.i. hll)M,rl. ,n ~1.1 ".1.t ..·~. iJ~t.~jjct, s1n <"l,.:.,h'",,'"go;
f.a qne cm1.ndo se ve !)l"T'd1da ?&!w ungido sus últimos dia.s de Incurre a, la zals>,m~!l'ia y a la aduquietud, con el rooio en lll>tna.6
!a<"Jón. <'·,,liftc'1i (f~ "m1urn:\T1lmr"
ae su emoción nacionalista; su
y ele "genM'flsOf' ni presidente
exaltación revo)uclonarta para
OáTdf'Oa~, t)Or ha"<"T 10otO<"ndo la
cubrir lá douda petroler.i,; su 8('1<oblm.cl6n stn d<""M\1'1'1mirnto
rcrudad Jmporturbab'le trente a.
de ts!l:rtgre, Mtnn<Jn en ,-ertlnd, lo
la mo·ntonera de nn t118idor.
que hl,:o el pr<'.,1.;¡,.nt,,, no f11,S 111L·1 ar1U1•d de 1,. ma.j,·r m<'.il
no t.i!.atwr el JM)rnnoico y a J.o,;
~.:ina, ofrecl,ndo su s ahorros, eus
\dloftt,i '1110 l <i •lp.11\<'l"OD. tal C"OMO
~"'1 y sus mejor~ elementos de
!le r,e,.ec-1rtn.
~uhst•te.rt.ela. para eJ pago de la
d('I.J'd& pr-trolera, J,a t""'11do la
No r,T'l'la,n """"· lO<J c-o'l..,,rva,.
eonmovooora f!lgnlfle.acl<>n de un dore, qne f'Odr:'ln ron~nlrar Y
poema ""tn,mC'lrldo en horas MJJanw.11r... a a,,,.nt11rn. re,,o,t11ctopremo,,¡.
M.rln" ~nnt,.,nilo <V>n una l'ltf?'I''""
E11e da!pr'811dlmlent.o ""'ponté.lm~n'<'•d. RI 1,n din 8l' P"""º'·
lll"O Y N'ltll"1Mt.a R<-.alló, J!Or UD
.lffl'II nna l'!"bAllón eon.e7"''"'""" ·
motm"'nto •l,qntrrll, f'.J bt\.r hftro 1111tenemos la i,,,..,oJufr, t'lj'>l!"llrh1'ld c1e
bar &-.1 e,¡-ol11mo y el tremmdo
~ el !)rt'<'lldon1"' O!\n'!Mte" 1" J'<'-r11!\'fr de la t"-""'!ll'!llfAld de aoero y
prlm\"11 ("(lfl "1l'l')N'fflft f!ll.f'TrtfR •
acilo qlll' hoo turbado profmHta..
!'01'flUI!, .., nn lnt"'R'""""""° 1'f'V(l1ttmonte In p:,.z llel M1111do y nuolanvte.
blniln ,,. 1ll)l"11•'1ad humana.
Bobel'te IDNOJOSA
Y alll, ea el P&IMlo de Bellllll
L

, @A

gtlll"ada po,r la segurid~..d colcctlw tión de IOG beneflcdOld iLegales.
ca, f que más que nunca 1a vo'1.unmed:lial!lte la acumu!a.clón de a.rmaLa sesión terminó a l:a,s l.J)roe ~ tad de a.efendle,r e.1 Imperio es el
mmtos.
la ncC'lle.-Fnibrai.
centro de lla. po!itiát romana.
Termma escribiie:n<lo que el Gobierno brltáinico fué puesto al co ·

lnterpe!ac~one; s obre I os efect1vos
militares en áJbia
LONDRES, 20. - IDn la eestón
<le esta, ta,rde en la Cáma!·a
lo~.
Comu,nas ee han formu.llLdr, al G,:,bterno diversas interpelaciolloes S'O·
bre los efectiwe itaJ.ianos .. n Llbi>a.
EJ subsecretario de Estado ButJar, oo.ntestando 8, loa diversos diputados int.erp•lantes, decl!lrO que
el Gobler:n,o llQ b:3•b!a reolblc!o nuf-vas infoo'ma<:'1:ones des'de el 8 <le
febrero ,S!C'bre el aumento de tropas italianas ~ Libia, después de
hSJberte jnforma,do el Gobierno Italia.no, por medio de lord Pe.·th, que
habla. decidido e111vlar a.oro l-.ombre. más a di<:ha ootonio. BuUer
a,gregó que e.J Gobi= era info«,.
mado de estoo mov!ml.ent<>s de tro
pas, segun el Acuerdo l!llllg-Joitaliapara el intercaznb!o ce informaciones militares. Terminó ma·
nifcste.,ndo que las n.~'Zonim dadas
J)Or el Gobierno rtaliaino s] ing!é.~
pa,ra ooe envío de tropas er!lll las
ele BGegu, ::i.r la s:ibuaclón ele L!baa.
Reftr1énd013e o. 11:s re.laciones anglo,r,ru=, el dlpulac!o H>bor:!sta
H~nd?rson preguntó si el Gobierne.pensaba reformll'hB.

ae

Le contestó Cha.mlberla!n. IIIÍllU'lc,la.ndo qu.e el Gobieirno, cierta.mente, estud1a.ba. Je, posib:lida1. de es
treeha.r las relaclicnc,; comercia.lea
con ¡,a U. R. S. S. e inca1eo ccn
otros pulsee de¡ Norte, ,para lo cual
a fines d<> miaorzo m.a.rcham. a dichos ps.!st:I! un dtlegadq de: Go·
bierno ingléii.-Fabra.

Acto de~ Frente Po-

pular Antifascista
de Madrid

~~

REDACQON Y ADMINISDE 1'C N T'':
Paseo de la Castell~na, 1,
Teléfonos:
Redacción, 40302,

Tn .l.CTON

AdT"inktr:1<'ión. 3~9!8.

El Fx,ente Popular Antifrus..
de l\:llaodrid ha orga.nd:zado paira e¡ jueve.s próximo un
gran acto en e! que intel"V0n·
dI'án dlestáoo chs tlgul"IIB de la
politica esp.aftola.
Oportunamente se darán más
detalles.
e!Bta

!

TALLBRE8: Larra. núm. 8.
Teléfono 32610.
~...~ ! ~ ~ ~ ~ . . . . . - x --, ~ ~
FUE EL PUEBLO QUIEN HESOLVIO LA SITUACION EN JULIO DEL 36; FUE

-----------

EL PUEBLO QUIEN TRIUNFO EN LAS DURAS JORNADAS DE NOVIEMBRE;
ES EL PUEBLO QUIEN CADA DI¡\. REAFIRMA SU VOLUNTAD DE VENCER,
Y MIENTRAS ESE PUEBLO CONSERVE ESJTA DECISION Y ESTA MORAL, NO

=

TENGA NADIE CUIDADO DE QUE LA INV ASION PUEDA VENCERNOS

E L ·C R I M E N

PO R E·L CRIMEN·

LA BA,R BARI E l·NUTIL.

Rosemberg al·ac:a v io-

Los últiomoo bornfoaircreoi~ f"'9C.15ta.s sobre IN[áodrid

llan <11steoo.do el ca.rá<:ter bár1ba,ro y cru.tJI de lo\S
inivaoores y su.s all1ados "naciona,le¡,.". No se trata,
oo esos bombruroe>os, de lx:\lt,lr objeti-v0t1 ml:!itmres.
Ca,en lo.s proyectU.es elll !Jcs luga¡roo má;, d i ~ ;
todo.s loo bart'los 1'eciben &U ra,cllón de metralla; naKOENISBERG, 20.-Coin moti- <%e l!)Odria doohr quá objeitivo,i per.sdguem. qul.et!llOO dJs.vo de la e:a,usura de los actos en pairan 1015 Olbuises. PO!diri11. creea"Se e,n una e.bEurdR.
memoria do Copér.nico y Ka.nt,1
idiotas ta,raRooemberg ha :pronunciado oo u,siresión, I1e.all>l0ada. por ar!Jill,en:-QS
· · ·1
dlacurso en el que ha atacado vio- dns oon !.Os estrltgmas mé:s repUgnaD~ de " ~lentame'llte a todas las rellgiooe... mlnaffildad. Pero como tras e'l a,r1Jilloro hay allgmen
Primero atR.có al catollc~o. dL Q\Le pi•nsa--¡sA. ee,o puede ll,aITTlA.,.e pensar!- y orclaclcndo que era "polltlco" y care.cia - dieparar, forzOSo es que llo8 dfi,ip&l'OEI sobre- M,a,..
'\de sln<:erid1d", colaborando, ade.. dr'.d re½,,o,ndan a un penBMJlieD'OO,
El
maa, con el mn.rxtsmo ateo.
t>e Jo5 judl0g dijo que "'Europa eilteana. puiede 19« !JneL11$> "d,eJnit.!Jfioo", dentro de la
no \•ivir:\ en paz hasta qUe no se belrba.1,le qUe entn111& ~ . ¿11W ban visto, defU)Ués
vea JtbTe de las judloo". De loa de caal lN!l!I llftOII d e ~ quienea as1 h&eein cálou'Proto.91.antes, declairó que se ha,. lee con .. muerte, que IIU8 cá/lJc,Jloe macahroe no
blan dejado paralizar. ,
strv.ecn pea,a Madrid? ¡ No be.n apNclado axln que
Tcnnl11ó h&cl~o vot011 por que la ,cram,e 4e eete pueblo mMa:villOCl) puede eer mu"los puebloe del ' l!ltl'te europeo ~ tlrdm,da c!esga.rrad, pe,ro que no e.dmfite el H'11o d-e

todas
las religiones

lentamente a

!~~ : , 1 ~~'. ·•

•clavttud con que 119 ID8ll"C1I, • lc11 retlaftos?

chiM@s estatales,

Si e&to han podhdo e.p~Jo ya ampiia.m~te.
hemos de s11.upooner que su.a sailvajes ixml,ba,rdeos no
e,o!ll otra cosa que una expresión ciega, de 811 odio
c,ontra. la cLudad que srube derendeT.Se con heroismo
:niguanat111e de sua :!'e.roces aoometida.s; i.a g'IO'rloea
ce.pttan, sin mn,e,d,o y sita tooha, pe la, Re,púbiloa espa:fiola y de todoo los hoonbr,es lfüres ded Mundo. ,
. Y ese es el l<mguaje dc.J fasctll!llllo. donde
oo marYi:fiesta, i,in veoladu.r,i.e, su 8/lm,a: a1,ma, ne>g'l"a,
donde se alberga e,! crlme'n por el cri.men; donde
tiene su centro la baroo,,fo, que de ells. se pl'O'Yecta
hacia. el exterior, BrJpque sus h~Clhos r,e"3ttlt-en 1n11tllee, oom.o cuando qulc,M dernnora,!ii:,rur a Madll'id,
porque la b8orbainle ~ la propia razón de su exii.st<mcla.
Fr.einte a ese lem,gu.a.je, ¡ qu é' dl,st,im,o el lengua,je
óel pueblo an•tlfllSOil."ta! ¡Y qué distintos Sllls hechoe! Eln ba.oc<n ala.rd<:i de S1US cri.me-nen, per<petl"&doal con medlJ\.a,Ción y a;1wo.sfa,. En ·(lllXl/blO, ~ pue,bl.o, en ..,..
de i,eg-im ese ci'~tl!l7tlo con loa a n ~ qua tleiDie
diemro de ca.ea. Jl'!'?'fe'Olemtlllte idlmt,lft::DJdoll, ejettle
oon ellloe e1 !!er.cho de. ~ri't.ee cffll. ejempla,r ndbl>eza..

•

e-., N T
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LA

-·

ECOMOMIA, EN ' MANOS SEGURAS una

reso lución de' Con se Jo Ganer~ 1 L A
d e la Concentráción Universal pro Pa.z

fL -CODIROL SIHDICAL DE LOS fflEDIOS
ftlll UI OA'.DES DE PRO DUCCIOR
A trruvd's de la. guerra y,como
consecuencia Jóg1ca de la Revolución oonst.mctiva opnrada en
nuestro p,al:s, viene estudiando la
C. N. T. todos Jcs problemas ecanó'lnicos que ncs plantea la realidad presente, oon miras también
al porvenir, porque, peS'e a todos
los derrotismo¡¡ habi.d,c s y por babeT, l>as decisiones de.! pueblo anti>lascista, aquellas decisionC<S que
tome el pro,eta.riado e5•paño1 en
adcnea de sUs interesee de clase,
habrán de pesar mucllo en los
d.eati.noa de nuestra Patria. La
obra de los t:rialJ)ajadores durante
tr~ afl.0¡¡ de lucha contra el capitalismo nacional y extranje-ro
llo será. estéril.· Por eso ven~mos
propugnaindo el má.s severo con;
tról de nueetra. eoonomi.a, como
~ fundamenial¡ para asegurar
nuestra.s decisiones, y, en eete
punto, es evidente que e•l sistema.
cooper.8Jtivo puede prestar servicios i,eJevam<tes,

Hemos dicho ~ de unia vez
que cocpe!l'lacilón y o~liectivismo
sc>n sinólll!.moo. Toda.a las normas
que tnatte.n de encauzar la producción y la dilrtrihución han de
ins¡piranse en fines comunes, Y, d~ ;
CQl!lál.gutente, ¡os elem~nto.q co·
Qperadores tie,nen un conteillido
coleotivo. Una eoonomla perfecCDJte oont~ada ne<leBita de
elementos. Este. es el poosamientlo q,ue informa Ja ctieación
de una Oooperativ1a, profesional
de productores cu.yo tr.eg·lamElllto
fué debfKlamente !!Jpl"Obl!K.lo por Ja
Organdmc:ión confedtel'!a.1 y p·r esentado a Ja.s S1Utloridades C!ll ene~ pasa.do. Oomo el Origanwmo a
que nos referim<A9 se acoge a la.

ley de 9 <le septiembre de 1~,
que COllJftrma. el decreto del Mi, ni.sterio de Trabajo de 4 de julfto
y el ireglamento para su a,plloo.ción idte 2 de ocbubre del mismo
atl.o eobrie ~ cooper,ativa.a, segm-amernte no ha de enconürar dliftClUl!tlald fogal, sino fa,.
cilmdes, pe.m desen<Volver su
fUil(lJ.ón. F!orque. IlJO se trata de
una. Cooperativa >de cornsumo prop!amente dima; es una entidad
que tiene ¡por fulalidaid imne'di>ata.
mejorar y conttrl:>la.r la econom!a.
de las Secc:iones asocfad!as' y, ttó'lllo fula.lidad eseI1.<:l.aJ, la iem~cipación de los tra;baja<llores, de
acuerclo. oon Jos JPO'SÚUl8.dos de 1a.
C. N. 1'.
'
Por twto, ¡pa. Ooopere.tiva. de
¡productotres tendrá una. <iJn:!terven•
ción técnica ,en a.a. S1dqulslclón,
produccióti y distribución de !1.1.'tlooJos que siea;n objeto de uso y
(l()(ll$Ulll¡(), as1 como en la contTtattatción eon 61 :&litado, Provincia o
;M'Ulllicipio, y en los prtjblemas de
Cllll'áoter cultural reliaoto.nados
con 'los Orga,nisino,s afe<:tos a. l!i
p royectad!a Cooperativa. Ahora
bien, ¡pam el debido ensamblaje,
é!!ba; se relaciooará. ®n ia.s Federacd.on,e¡¡, de ktdustria, puesto que
sU misiión no e¡¡ absorber funciones ya oofinadas P'8Jl"8. otros Or-

ga,nifflnos

eCO!!lómico.s, SÜlo esta,.

b!ooer una ooortlinaeión met6<ld-

1

W1 Organismo rná.s de tipo económico. La C. N. T. se ba manifestad,o siempre cooL11atria ªl exceso de burocratismo, tara aiít-ja
que ha traído a nll<c.,tro pa.ls gra·,·cB ma1es y co:nt¡,a la que lucha·
ron f!).em.p11e los trabajadcrcs.
Repetimos, pucs,,que la Cooperativa de pro<'uctores tN es una e,nti<lad a la qn,e se le pone un rótulo y ec le habll:too departamentos, para que en PHos se almacen1?1U _¡n:pe]i;,.9 inútiles y
teen unos cuanlos ct,esc,cmpaJdos e
i,ndc,l<:mtes. No. Se proyeota,.oomo s,u regle;mento explica, un Organismo ag,iuUnante de la producción y de la dJstri<buclón, un
eruace entre ks Sindicatos, Fe··deraciones de illldustrita y oonsu·
midorC.9, ,a fin de contro!ar los
precios de la.e primeras materias
y de los productos mal1'Ulfactura- ·
dqs y agr!coJaa, coadyuvar a su
equitativo reparto, laook contra las ocultacio:rues contra los

ser

' '

, abuses del come.rcio libre y contra la e.'lpccu1ación.
Las Colc-cti<Vidadrs campesinas
pueden encont,11,r· en el sistema
coop,orativo ul]la ayuda eficaz para su dcoonvolvlmiento, así como
todas las Empresas industriales
socializadas. L:i, intervención de
la Cooperativa de prcd,uctores
puede regular y contener ¡g, marcha de su trabajo en e,! terreno
prot€siona1, relacionáindo,!os er.tre
,sí 'y gu.i.rcllando en' todo momento
el derido equilibri,o, porque no
hay q,\e olvidar que el control d<e
una e,conomia or~nizada no se
· obtiéitle sol-a.mente con las nor·
mas peculiares a Cílda rama de
la actividad sLno con la coordinación de los factores imtegrantes y Ia :fiso~·liza.ción técnica <fe
un Orgarusm-0 C)O()perador que
abarque loo distintos servicios
económicosociales, dentro d'e las
tloctrinws si,ndicaTes que san el
fundiamento de la C. N. T.

PARTE OFICIAL BE GU~RRA
1

'

Sin novedad en los frentes

Parte oficia-t de guerr,a de III zona Centro-Sur, oorrespomp.ente
aJ día 20 de feilrero de 1989, fa.ciltlla~o por la Sección de lnformamón
del E..~tado Mayor del Grupo lile :E;í&cU;oe:

a los diversos aspeet0s que la in•
cumbem, olvide o trate ]leg.ligen~em;mte las owesti.one.s de indole
cd¡nún, l'8S que dlebe.n marchar
identl!ficadas paa,a que todM llas
e.n,ergtas al SE!ll"Vioio de los tr8Jbe,.
jador.es etén x<e;unidas. Los. recursos de q.ue l'tispone la Egpafia
leall, eso., :ooeursrlé ~ech,s.dos
¡para tn,uestros f,!1,6'.!Iligos, que ha.n

de ~IS.egurar nuestra. rooi¡!tencia
y nu,e,straa decLsiozres die última
hora, encooWan"án en las normas
~erativ,a.s UOl cauce cl·erto pai,g ponea'los en oil"OUia.ción.
A eso oocamln! sus Mpireiciones la Cooperativa eonfcderai e.
qué oos referimos. No se trata. de

ZARZUELA

"AUN

DESEANDO LA CESACION DE LA GUERRA .ij;N
E SP AÑA, PROTESTA CONTRA TODA PRES ION QUE
p UEDA SER EJERCIDA SOBRE EL GOBIERNO LEGITIMO"
LONDRES,

20. - El! Consejo
Concentración Un!vers.aiJ. pro P"'* ha ll(p,robaido una
r eso•1u.oión decrana.ntlo que, aun
rlcf'C'tndo ia cesación úe ¡11 g·~.
rna en Esipaña, pro.testa. CGl!ltra
to da Pre-si6tn quP pne<lu i,,er ejerci da, sobre ell Goo:ei:no legitimo
die España.
,
G e,n,erall do

Otiia . rei,oludón, relativa a Chin,a, !Piide fJl embargo d.e Jas armas y materi&I. de g,uema destlma...

]¡a

j

do.s aft J·apón, Y un Acue,rdo entre ,_!rus Potem.ctM para re¡azar
Jas 1mportao1ones rproc,edeni s de
dicho pais.Fabra.

~~

El alcaJlltl de Madrid visitú
ayer-t.a.rde las colonias infantiles
de Cu<'ne&, compuestas, en su
mayoría, por niños madrileño.'>.
A su regreso ha manüesta<lo
d señor Hencbe que los nli)os
gon,n de perfecta. salud y están
dcbhlamente atendidos en toda•
sus nrcPsirlades. Ha repartld-0
entre los mencionados niños un
camión de ropas <le abrigo.

***
La Delegación de la Infancia,
Evacua.rla Centro-Sur pone en co_
nocimlento de los fall1Jlliares de
l Gs ruños que sallei,on el ljía 16
del CQrrieni,e pa.ra las colonias
dependientes de ta misma en !a
pr'ovincla de Allr.tcete, que los

vet1ueños han llegado felizmente
a. sus pm1tos de destino.

***

Farmacias de guardia desdo
las nue,.e de la mañana del día
21 a, las nu<lve de la mañana del
día 22:
· Farmacia 1lel Estado núme.
ro 21 (Viud,a de.Montoya), Fuen.
carral,. 97; García Moreno, Ve
neras, 4; 1\_pa,ricio, 'Calatrav¡¡~ 40;
Sánchez Sequeiria, Pacülco, 21;
l\lnll'tínez (Leopoldo), Hermosilln,
nínne-ro 3; Gutiérrez AvHa, Guz.
mitn el Bueno, 4; Bonald, Cartagena., 89; MurUlo Pérez, Toledo,
número 46; Eraso (JQSb), av('nida. de Pablo ,Iglesias, 20; Fernández de los Ríos, A.J:gumosa,
mímero 10.

Y 'e li la silla gest.atoria ••.
Se ham reunido Ooe cuairenta y
cinco ca,rdenialles én el Cóncil.ave
que ha de etlegir lllJÚevo Bapá. que
substituya a Pío · XI, po,r otro
nombre, Aqui,le.s Raitti, faUecddo
el 10 de,' cor.riente, ¡p'8lra librarse de las' espialll.tosas convu'lsfonas que agitan al Mundo y de l.ae
persecuciones' del l'lazismo alemá,1.' Se h.a cantado en la ba,,iliO!I. de San Pedro ila misa del!
Els,p iritu S'Rnto, y los cardena,'es,
escol.tiad.os por la Guardlia S.uim
y entonando eI "Vera Creator
Spi.I,jjtus''., se ddtd,gieron a i'a Ca-,
pilla Sixtillsl,, prura escuc-ha,r }a
!:rula pcntifiC'8.R que regU'Jia la
elecetión de .Pa,pa. Seguidame~te
se abrió -etl Cónoltaw en p,re,l¡enci'a de. di,plomá,ticOos, dli,gnatarioe
y ;público, hasta qoo a cierta ho' ra loa heraldos del Vaiti~ano l'!!mza,ron el "Todo el muru:lo fuera".
La¡¡ ailbnfllles se dieron prisa en
ta,pvrur puertas y vent8Jrul.<i. ¡para
que io9 C'?ird~nmm ;¡i11re.dla.n haceir
todos los tr,atpi;choos en en m~s
riguroso secreto.
Tomarán les oaJ!'den,aJ!~ iros
a,Mmentos dll!1'aln•tle ell 06,rur.ilave
-que no pueda du-ra,r más de
tves d]a,s-,gracirus a U1\ torno colocado e,n na puetl'ta prlnc.i¡p,a!, El
ayuno, como Jle ve, ino está 1'€comendado pam-a ~lecciones; ¡pero
, e;,caimiin"lirám. con óello los plaooa y
aliane:nito.s tres- C18J?'dooa'Les cens:o-

res, qUe deben eviba,r que éntre
huevo.s y plátamos, Ja,ngo~.ta. a la
amorican-a ;y salchicha de Ftanc.
fort se des·hloon ca,-,ta.s o ,a,o,t111,
qUe coacciopen a los votantes.
IDn lenguaje llano: Ro,m,a.nones o
Portela no tiem.en nada que hacer
en la Capilla Six.tma.. Son un1,a
pardi'llos. El! gran mruñidM será,
en tOdo ca.so. Mi\l.SSoJ.iIµ, que no
hSJbrá esperado pail'IB. manoo.r sus
w..trucciones e. .eoborm:att- a 106
coaiiner05,.

eJ1 Cóncúwe
·y "!llavajeatll.do". V oam.lJIS qué :r,"&-

du.mos les brinda.t;t los modoo de
ei,eoclón. que som c~nco, e. saber;

por compromiso, es decir, ~esi,gniaruio ~os cardenJaJ.es un numero
de ellas como ~omi.9alricts,
con voto de co,nfia.n?Ja, para designatr ,a[ Papa, mientr~ Icts j}•emrus
se dedican a. proba,r 1a rica cooh:ra, d,etl Vaticano. No 8Jd~ptarán este medúo, pOll'qUe entre C!l.1'
denales no es cootuni°'e conceder votos de ccnfiemrza para CO •
ea tan sexila. Otro~;recureo: por
iruspira.ción, cua,n,do des terCell"aS
pa,rtes más uno de los ~·etnal~s €\11 Cónolave pron'lÍnlClian ~
n,om:l:>:re del! que pretenden que
sea elegido. Na.die se haga. ilus.f'i,_
nes: los carden.'Blles deil S\Ígl? XX
no prOOetden por inspimcióm.; e.e
linli.t.an a cobrar bi-en €1 voto, Y
en pa'Zi. Tercer medJi.o: ;por ado.ración, cuando esas dos teroeiras
part~. :máts uno. procedel!l esponitántetamen,te a 18\d\OINlll' a determinado ca,rdie,n,!l.[ como Sumo
Ponttifice. SJ. no cre,lltlllo!l en
la l,ru,[>iradoo, menos podemos
creer en a-a e"'1PQnta.m11i1d1a,d que

~

cQndiuce a :tia. adOll'ación. ~s
oa;¡,d,e,n¡a~es l:l.e este Cónc'liave ea!~

Ags:esiones de la aviación fascista

owan b1en.

-

CUARTEL GENE<RAL DEL EJERCITO DEL CENTRO
¡

Deberán pasar por la Censure1 militar

lodos los escritos de cualquier clase
que se editen para su difusión pública

' '
~ GG.binelbe de Bretn,sa; da! Outa.rtei Gen!W'a'l, ge ha faciJitado
ndta:
·
"OElllle.ur,a de tpubHca.cion,es.-OOn a.r11w,g10 e. las diis¡p,oSieioJJ;es vigeillta!! .i;nh~ ~a Oelo.sit.ura, qUJe como ()()!lfJecm¡eooi:a, die La decl:rul'laloión del
esta.do de g,uerra ha de tener un cumplimjten,to má,a rigwrooo, o.demás
de U•a Proo.,,a. pen-iód~ca dleberrá.n prusiair ¡por Ja. OentSU•ra. mi'litar todo s
108 e!!er'ilto.s de oua!quñ; dlla,s.e que se oeti~b.m ¡para su dliituim6tnt 91l,bld,ca.
Todo.,, los fo1ll~to.s, libros e impl'esos en general que se publi'quen
ya: .Sl?a !P<>r condlucto die en1t11ch11d~ o tj,e ¡pa1111Jiiouna-res, delbettián llevar
el corratpomliimte !!)de de dmpranta. 'Y setr somelti,d~ ii la !!)revia ~nsu11a. (~tablJJecida. en il·o.s IÓcMes den G-0biiarno CfrV1i•l), aoiln cuyo visad o
llltO ¡podrán ciroUl-ar las '!)Ubl.i.oacioncis.
nea ou;m¡plimi.enrt:o de esta. orden sEII1á.n ~ b l e s los autore s
y eñttores de lal!I miismas, si:e:ndQ sa!n!clroo:adoo con ei m11.X.imo ,r~r.Et ieol'Omted jtelfe, Seglsmundo Casada."
También tf&lilfta.r:nn !,a sá,gui~ 111ota.:
"[Ja 1S1:Xoiedad de 'Tu-abaja.dores de 11a Ti.'6l'M. de Alteubi.Ua.s (Cludad
Retal) he. hecho entrega en la .Jefattlllra del! EjérciJt.o del Centro de
la canttldad. die 1.355,65 rpesetas i!)3Jra gtaSW.S de glqert&.
El =e.t j,e:fe di!.! Ejár~t.o, ,en i11/0mibre d'iel mismo, y ietr1 e¡ S1.JiYo
propio, lllgir~,c,e ea oon.0000 =go dte esto), tiiaiba.jadO!r'OO."
<>

En

a, ilois peciodistaa la sj¡giulein.te

PRENSA F R A·N C.ESA
COMEN'l'ARIOS SOBRE LOS ARMAMENTOS DE LAs
POTENCIAS TOTALITARIAS
PARIS, 21, - Hablando q.o los
E¡ "Excell..sdor" diee sobre e1 rea,rmamento,s ode l¾, Potenci,as tota..
litaiI'ias, "Le J'our" e.scribe: "Como
A:em&lla a.nunció su intención en
1ais recientes n,egoci:i:i:cionte.s de Berlín de a.umentar etn 40.000 tanela,..
d:a.s s,u flota eubmarlna, s,e deduoe
que t.and'l'á prOil!to 150 81lbmariIl.Q&, Por otra pa.rbe, Italia ttene
,all],uncia.do, de,¡¡de hace m~ho
tiempo, su deoisión de p,ooeer la
primera fiOta, submarfara del Munño. Nos i.ntereisa hacer :vesaltar,
por 10 tanto, que e¡ peligro sUbma.ri.no, unido al peligro aéreo,
hairá mu;y dffloil J.a circula,ción de
111a.vios en Jos océam.Cl!i' y, Sobre todo, en los mares ce!'rados. Se trata de un complicado problem,¡, qne
loo clmulo8 OOl!Ilpetentes deben re.
~olve¡r sin más ta.rdlW.m."

Ultimoe dfas de actuación del
grand!~ programa de atrae.
cione3 y de la super~i,ta. de

nava.¡ inglés: "A¡ mism o
tiempo que se ¡ponen a fio·te uuevoa.s unidaides, en. los astilleros se
'tra.ba,l¡I. dia y nocbe en la recoru11truo:-ión y mode'rnl2aclón de un l,da.des antiguas para, adaptarlas a
l&s condiciones de la guerra m oderna y ;p,erm1tiil"les volver a¡ seivicio paira ml\l\CholS aflos. ¿,Cuál)do
s,. detendré. e¡ rearme nava¡ m.glés, qUe Se neva a, una velocid ad
no igua.lad,a en njJl,gun.a. parte? F.,g
impO<S.ible preverlo. Lo cierto es
que la. Gran Bretaiía, fiel 8 uno de
los principios fundamentales de su
politica, :no pemúte qt1,e sea am~
nazada. su suprem.acta en los m a, ..
re..~. Es '!)a,ra ella cuestión de vi da
o muerte. Alema.nia reconstruyó
una g:rian flota, y eno basta pa~a
que Inglaterra. no conceda! \lescan~
so alguno a .sus astilleros." '- lJ ·abra.
!14"me

.

'Reunión del Comité
E¡ecutivo de Unión RePAR 15 MINUIT publican~ ~e A Iba• El muerto a 1. hoyo
•••
~o oJvíde que ~sta es Ja últim.a.
OUAtR,ENTA
Y
CINCO
~DtEcete
sem.ma que 11e representa la
v1trledades

NA.LES, ASPIRAN'DES A P AP A

colosal 11uper.rev!.sta.

ALBACETE. 20.-Se ha 1!'eunido en Albac~ la AS'al?Dblea n,J.PAR 15 M INU I T cional, Comité Ejecuti<Vo Naclona¡
ele Uníón Republicana, cou. las deen el t eatro de ta
legaciones de úodos los Comités
ZAR ZUELA
provinciale& cte 1a Eap,aofta. letaa.
En.dicha, reunión se ha estudia·
1
•.,;;:,~;;;;;;;~~;;~;;;;~~;~~..: do .detenida y minncio.~ametnte el
~
momento politko y .s,e han adopta.'
do importantes y tra\'lcendentaJes
!!'Cuerdos, Entrie ell0¡¡ tigura el de
o1lorgar un ampLio voto d'e oo~fianza aJ Comut6 N acional para que
11.egue a. tllna. lnte.llgcncia estrecha
con la di«-ecclón naclo.n,a[ de los
Mafia.n a,
Partidos repu blicanos, a. fin de
ESTRENO
constititir un órgano de relación
r,,acinna,1 tiepubltcana por el que
puedan afianzarse y deliniitars.-, loo
postulaQos r cipublicanoe qúe t tenden a orlenta.r la opilnión republicana y marcar un rumbo fl j.o ¡¡. todas las activid a des de¡ pa.18. IA
"Vn.udeville" de pueblo, en
coincidencia de opinión de las d etres actos, origine.!. de A N GEL
l l'gacioncs r El'Unldas ha sido a.b.eoRAMOS
lu ta.- F ebWi'.

TEATRO ESLAUA

UOCHE BEAfflOR __ _
En U:1 ídfSDn

LA CASA DEL DURO
· 'CAMISERIA Y .N OV EDADES

Carre ra de San Jerón i m o, 1'2
I

J·

'

Y ya los t.cl!lemos

"E,jérdto de tic:w:a.-'Sln nov~ee llipi,aa de Dlffl<lión en los dls; ; ,

A,,indón.-11, •:viaclón, enemiga bombardeó el puento de Alme
Jia, a illtima. hora de la. jornada. de ayer, y durante la mailan.a de
hoy, .el 'de Gandía, sin oea&kl!Da,r daflos ni 'Vicbmae eQ ninguna de
e11tat1 ag1·e~ones."
t

CIUDAD DEL VATICANO, 2".
Los cuarenotia y dnioo caroena I,es
nég-ad<>.s_ die·i Exltranjero· a. P.om,a,
par,a par.,titclpar en Q1a ei~ooión d~
nu.,vq Pa¡p,a., se h1a1n reunido en
Cong,¡,egaclón, prest8Ji1Jdo jure.me nto loo oa1r,d,ei11affies que no hal:>ian
lJMaiclo oon Mte requisit o.-Fabra

NECRO LO G IC A
Doña Rosalía Solare s
de Carrillo

Vamos c<lln el cuarto r00111rSO;

PARA MA_¡qANA ~

· =A las 4,30 y 6,80 de la ta.ro.e.

ASTUR.-"La g,ria.n avientum die
Si•Jvia'° (Kata.rl,ne Hep,bumn).
AVENIDA.-"Aves sin rumbo"
(Trio argeMÍ® Irus,t,a, _FugazOlt
y De.mareJ.
BARCELO.-"A.gua. en ell sueJo" (e¡;qJa.ñ~a; Marue'hl FreS1110;,
aegund·a SeJ!l}a:n:a.).
1
BELLAS . ART]J¡S.-"S,U 1Xl!a;ies·
tad Kelly" (orper,eta).
BILBAO.-"Ju~ieta oompra un
hijo" (Catatti.na. Bárcen,a),
CAPITOL. ·- "Contiigo... ¡a la
ef>tratosfeM.!" (grac!csúii.mla. roA lllll 11,SO.
media musicat!),
ASCASO. - "Matriquma T,eq-1r'"
CHA..'1BERl.-"E'. rudo deoo.emot-0 (de los Quintter«>).
cho" (e,n ~ñóí).
BARRAL.-"¡Qué so,Jo roe de- . ENC,'01\'.COJlvDA. -- "Marinele."
j ae!" (gram éxtlto c6an!ico).
(con los tan¡gQS más en bcg¡¡.) ..
00 MEDIA. - "Los titntereses
GENOVA. - 1'ID1 misoorio del!
c r<!lado,s." (de d.on J'aicmto Bena- cuarto azul!' (.polli1:;iaca).
y.e:n,te).
GOYA.-''U!ll príncipe e,nca,ntJa,..
CHUECA. - "Juan .Jooé" (de dar" (gracio~ opereta).
Dicenta).
MONUI\IENTAL.-"La. tl'avtesa
ESLAVA. - Eisweno: "Noche mctlJinera" (<>$pañola; Hi!da Mode amo,r en un ilnelS>Ólll." ( de Angel l•eno l,
Roannos).
,
PADILLA.-"¡M,e estoroa el diESPA......-OL.~"El A•l•caJ.de de Zá- nero!" (comedla musical).
lamea" (éxito clamoroso).
PLEYEL. "Rooa, de m,e,:Jia
. ..,. ).
FIGARO. - "Prostitucil}n" (la nwhe" (Laretta Ymm
-..,..,.
! a.mc..sa obra).
PRENSA:-"Al
compá.s
rafMS,n"
(
cperetla.,
Jl01'
. L d€1í
a n ncoy
FUENCARRA.L. - "El barlreTo Rice )
Sevilla" y "I..¡a Do[Ol'Ofla".
,s •
GARCIA LORCA. - .. Pide por
ROYALTY.-"La mujer qu,e he
eea bO'ca" (S'l.lperrev·bsta excepc:io- creado" (Robert M:ontgomery).
SALAMANCA. "Shanghai"
naJl.
JOAQUIN D1CEN:I'A.-'•La re.i- (en espatii>l; Lo.-etta '(0tng, Charna de la colmeu.a" ( éx:Ho insupe- les Boyer, Waame,r Oland).
TIVOI.l.-"Dime quién eroes tll"
ra bla ).
LARA.~"¡Y;o scy un ~eñorito!" (opereta. pOtr
. Liane Ha.id).
( ma,gnmca comedia flam,¡,,n.ca) y
CINES
DE
SESION CONTINUA
08Jr.me,1ta Váizg,uez.
LATINA.-"Juan .Jreé" (de DICARRETAS-De 11 a 3, -4 y
centa).
6,30 (numeradas), "Un mill'ido
LOPE DE VEGA.-"¡Qué máa ide,aJl"
(en
e:s;paíiod;
Brigette
da!" (!(Ta.ndlOEo sui;,eso).
Hélm)
MARAVILLAS,-"Me Stcuesto
FWR.-Des<le 4,45, "El p,9.go
a 1-as ocbo" (gracloslslma revl.s- ·que dan les hijo.s" (F'1-oreil)e).
ta).
,
~ADRID-PARIS.-De 11 a 4,
MARTIN.-"Por tu cara bonita" 4,30 y 6.30, "Viaje de noVios•·
/éxito inmenso). '
(Bri~eotte ~ A1'bert Prejeian).
PROGRESO.-"¡No me atropeMETROPOLI'J.'ANO.-DeSde la.,¡
l les!" (magn,!ffoa. revleb:l).
, 4, "Veit\Jte mil dut'OS'" ' (oopaño•l a)
PAVO N, - "Los ahuecaos" y "Ell ine0trregi,ble" (oa,baJli~a).
(gran éxito).

I N DU STRIA INTERV~A
l'OB EL ESTADO
TEATROS
IDEAL.~5,15, "Unta: oiali!J9, h'ágilcia;", "I..r.ii !Pinturera"
(éxito
e~amor.ero).
·1
PARDI.RAS.-5, "Doña F:ran°
et!~u!.ta" ( Pte¡pii.t.at RoJlán, C&ldi •
da S,uáiretz, Emilia l,g1€Ei'a'S, F e-rn!ll!ldo He'Nlla, Rufart, F!Scll&).

,

TEJATROS

DE

VARIEDADES

CA:'LDERON.-5, Nuev,., y
grondt(.JISo progntlll¡g, en ,;;u es.
,;:iect~ll!!o "Radio Va,,riedades CaJderooi 1940", en el que miervienen; Carmen ~ lor;is, Arla Mary
(Shirley Tean;>le española), Margarlt 8.lld Franci~, Lohta Granaoos, J'ulita Ol!ver. CoJo Madrid,
Leonor Dominguez, Pepita Hevia,
Benito Ballesteroa, Sepep,e, Adelita Saavedra, Ballet Calderón, Los
Piters, Rollán. Orquesta Calderótn, Les Richard, Carme,n Nunantini, .Juanita Cre.spo. Sa.ntiligo
Escudero, Gloria Fortuny. Pharry
Sixter.s. '
,
VARIEDADES.-3,45 y 6, Mary Loo, Petlt Ballester0s. Margarita Jlménez, Po.quito Toledo, Florita Aparicio, Hermanos Maya,
Finita Odeón, Barceló, Mary na.ndra, Pepita Renau. Tito. .rualanso,
Mora and Rafa, P atena (hijo),
Nl:fío Caracol Glori:J. Madrid, El·
vira Coppella, Lu pe Rlvas Ca,cbo,
Pompof:f, Thedy, Na.oucodonosorcito y Zampabollos, Orquesta F lor
rlda.
ZARZUELA. 4,30, Ultlmllli!
¡,epre,se11,ta c Ion es "Patrls Mlnuit" (refo r mad a), 1nterv1_
nlendo: Pastora Imperio, Antonio
Pórez,. Maria i\rlas, Castex Muguet-Alb!Íi,cin, PeJ>e Medina, Enoarni·ta Iglesrias Conchita E ~paña,
Rosit.a Durán, José Ccpero, Antonio Malina. .JuU Rom ero, Lyzán,
Lerln Los Moreno, Aurorlt1t Brizard, 'Tony Astaire, Lolit a Villa.es.
pesa, L ucia.no, F el vy, Consuoll.to
de M~laga., Cora,lfüo de Gran.a.da,
J osé Chacón, R ondalla !lll"agonesa,
diez g il'ls r cvue, Orquc.sta Renacim iento dir,i gid.1. por Rafael Ma:rtl-

H a t allecido, en Madrid, e: e00
,secuencia d& un 11,ta.que d e h e
ne:i;,
plejla., dofla Rosa.1Ja SolllJl'.es, camCINEMATOGRAFOS
p.a.fl.er a del des tacado nrllitante d~
la U. G, T., cama~d& WenOMI 11 0
DORlE.-4 Y 6, "La lhave de
<Ja,rrillo.
crtSltaJI". /
La oonducción d~l cadáver, v e,rJ.. PALACIO DE LA MUSICA.fio&da a.yer tarde, desde la. e,, 81, 4 y 6,15, ''Desfile de PrilIUa=ra"
mo~tuorla, a.venida de M enén doez (F'i'a.nzti!ka Gatall).
Pela.yo, 18., ll&1ta e1 Cemenm rlo ®l De 4,80 a 9,
Este, ha con.~ titufdo una .slu~ l't\
1
mam.lfefrtaclón de duelo.
OALLAO. - Programa. doble;
"Hubo
q.uio
oa,s,i1rJ.d¡¡"
(«-lsa) y
Reciba, e¡ cn~arada C'arrlllo , en
esta 0 lineas, la e,rprMloo 11lncera "S'a,ta·ná~" (BorJ:s Ka.,-!off).
l'O:PULU CINEMA CSaai MI·
de condol<>n cll\, por la de~grarfs guel.)
. - fP.r'O'g'r3imltl . dd;l,e: "El,
que }e 11.ftl~e. de lodos 10,1 tra:baj:t- oeófüo'' ( "BOIC!l09"") y ''Loe dladorc.ti de e j;¡, T.
bloll dlel a.'IN" (Jeme. Qagney).

m1:

~ cts.

/ EL Eee Io N DE NUEVO
PAPA

• tintos frentes,

ca. y ~ootdlva que evite los in.oonvenie:ntee de que ead'a. :¡;a.ma p~:f:esional aten1la con preferencia

;

Diario Co~fedel'al.-Preéio:

e

JlOII' eooruÜJil![O. cotm.o resiuM:a,do
dteu voto de Wd(Je lps caro€:Ilate&.
Este yia nos parece más se~,

1

De lJ mai'lana a 9 noche.

AOTUALIDADES, - "El. nyo
l~tto" (gr,a.clooísim<a,),
.
OALATRAVAS. - "Fantoan~"
(eep.~actonatl).
GONG •.....c"La da!Wll de il'ol! llioos" (-Geelrge Raff).
'

sobre .tooo ligá.ndoole eon el qUl'nto y 'illiimo medJio, que ¡pe,i,mite
ei'egl;r Papa si acceden ios cardsniaJl€'.9 a. q~ i,e C-Otnsiirere triu.nfam.be el candid:ato que ha/ya obtenido mayor número de votos,
y an.imqu.e no aITc,a,noe !a mayOII'!a
'!l!eces.ai1ila. AugtU1"8JITh0!3 que oado,pteJrá.n ell último , rec'l.1l!"So ct,,spuéS
de muchas fricciones y ficelorn.es,
tod•as !P(llr cleroto i.núitiles. Los cardtenrue,; ¡pod:rian decir, antes de
meterae en la Ca.pilla Sixti.n,a., a

De 4,SO tarde a 8,80 noche.
ELCANO.-"Teodoro y compa-

lila" (muy cómica).
DOS DE MAYO. - "Soanbnle
trá,giicas" y" "Desfiladero de .la
muel'te" (ca.baillista).
HOLLYWOOD, - "La l'egión
blamea." (L()ri,tta Yomg).
OLRIPlA.-"Un,a cwnclón, un
beso, unoa mujer" (Martna. Eggert).

qUl!tén ~ensen ed,eglir !J)'!lll'a ,aldlm.itniBtria:r !los bienes de ',a religión

oató¡:¡ca. iPorque de 831:o se traitl¡.:

de ma.nténer Y aorecenta.r l as riquezas e intiluenclas. Y todo eso
tiene que jugar coo la po.Jitiiea y,
solbre todo, can ~a economía de
muchos pa.!ses, hasta de<,i dfr d
el Papa se entregará resuen.ta,.
mente al fasciSl!Ilo o a la dtein1>,.
cra.cia..
.
Y se verificará, d ~ de ,a
elección, 'la. =etnO<niti,, e'! rito
llatm.aido de la sdlLa. gestatorii_
'11i~n.e ese :rito li¡¡, virtud de e.Vitail' que le metan atl oaioHot.:mo
~a,to por loobl'le, o, 811 ~
:
.liieO:n,e l?'Or ga,to, P ~ :y,a, se,
lo metite,r on en cierto sl,glo ire,.
moto. ¡Que SI! se ~o metierocn.!
Hubo urna P ~ : ~1. Paplsa
J'lllana. Entre Le6in 1 v y Be-.
I1Je,dicto III se lúzo ellegir p~
una. muj€lr, que p,reteailió piaEar
par h01111bl'le. Se deGICUbrió el fr<a,,¡.
de pcn-que, además de ser mujer,
tu"'o ba. ocutten.cla de quedar ·
emba,ra:zadia, SUl(l'Onemos <J,'ll.e dd
un 'c,aroenal que supo gl.l:atrd'3/rJe
el secreto. Y 111n mai dia,., en pie.
nta. eiaill.e, ml,en,t,ras ¡p:resklia etn Ro..
roa una pt"OC€6i.ón, lle vló ~o;p:Jl€1tida PO\r desga.Nado.res dofo.
oo.s die patrto y castl echó en la
vtila "pübl.ica. un robust.o itn,fan.te,
.aunque oln Hmit;'Ollie. dlice ~ !\>
depooitó en ba, ,igllesta de Sen

J-u.11.n de Lebráln.
Aquel f1'81Utde ddó Oll'lig~ a. 111
silla gesta.torlla,, y en ella tiene
qute senlatrs'E! ei noovo Pnpa, pa.
;ra que !-os oatrooeillSJ!>eo, pasá,n'd'Ole
lu mano por [os ólrg'illl06 vmll~
~ p,r<J1Cloamlair: "Pa¡pa, hsi~
es deaiil", ihonnlbne em,oon.
•tvamw.s. Eln eslta. 00/asión, ila c.e1."emooda tendrá. siingu'J!a;r mipo,r.
tamicda, p¡o,r,q,ue •l a Il.8IV'e católllca
miecesdltw 1.1n ihOllllbre; n.!lda. m'II.
n:os que tiooo Wl hOIIXlibl'e, P8l'1I
no enoall.air ded'linii:tiVla¡m¡ejll)t,e.
Aqui!l'e.1 Ratti, allia.dOI COin e!
fa.seismo, ,desa,tó la guerra m

=",.

~ . mlJen,t.r,a\g Hliitletr !te tlle,s.
atabta. la giuonm en todoo ik>l9 d'oml.n.1os ll.OJetrn'!llnes. Ootn,'vtiten,e · que
kti ca.rde!l).11'8 lllO se •Jli:mirtlen i¡
descubrir ad harrúbit1e por µteddo de

rasgos y desdJefi,amdot el rlll:o..
Hrurán bien etn~ime. en to.
OOJriJe al n:uiwo Papa sus e,1:riiootos V!iJl'illlelS, pOII'que sl ten otra oica,..
siro ya lte meltJ¼rOIIl aJl ca.toMcismo liebre por garo, en ésta, que
sufre ias CO!ru!OOUl2inClftae tle cloa·
ros desvla.cdones (!.,e, otrai P11lpas
por el wtmlilno de ~em~!,as pa.
litlcas y ~ mllcffllta:n
u.n lJ,am'b,re,. ~ un hamlbre de
SU11

pl!ena liU'lll8llldde,d.

CINl!lS CON "FIN DE :¡'¡:EJTA"

De 11 malla.na a 9 noche,
PANORAMA. - "Mamda,l'B.y"
(Kla,y Franol.s, Wa:rner Qqallod),
V,a,rietés · Oon,chita. Reden.do, Oha'ilt.o España, Pti1'8Jliu Gulrrunw_w.,
Ba,qy a.nd ,JhODJSon.'
De 4 a 8,SO noche

La po!ítica de ,apaciguamiento
inmoral

es

PITTMANN ACUSA A LOS REGIMENES TOTALITA-.

RIOS DE QUERER DOMINAR EL MUNDO

~

WASHINGTON, 21.-E¡ senadot:. Pittmamn, presidante de la Comisión de' Negocios ~tranjeros,
ha pr@nunclado 'Ull discurso ante
e.l micrófono" a,c.¡¡¡sa,ndo a los Nigimene,y. totalltarloo <le queoor domL
A las 4 y 6,15 da la .ta.rde.
nair a1 MUttdo. Aiíadió que l<ll! norDURRUTI.- "S.éte pecadm-ee" teameir.i:cah0s pe.rma!lleceroá.n fieles
(Oonstanoe Cun,m,\_ng'I!, E'dmund a sus idealle.i, y que la única conLowe). Vartetós: P·e<tit Plilimrín,
Cha,rito Torr€1S, Bella Amel!i,a, !Babel Camaf'.ho.
PROYECOIONES.-"Er!!f!e UM
vt.z un vt¡¡lls •.• " (Martha ~ert).
W.r.ietéls:
H e r manoo Arquert,
Ama,t y Cuqtñn, Herma.nas Vizc,a¡y.
B.11,NAVENTE,-"Suizy" (.Jea'll
l:laM'-,
Franc.'1
. .,.
._, T"'"e).
Va.rie,avvv
-,
iés: M.erceditm, Ll.ctfr!u., Araoel\
Oorrnal, .Terez;ana y Maca.rena,
Hermanas Brasil, Alfonso A,1:faro.

ducta su...~eptible de evitar la gueIma oonsiste, para 1()15 EstadM
Un!doo, en 1ltl1a enérgica d&El!ll!a
<le lQs d!el'eChos 8\!Ilericq,noa en todo el Universo.
AtwHendo a la "oond'lrota de
apacigµamlento", declaró qua di·
cha pol'¡¡t!ca e.s vana, destructiva e
imnoral.-Fabra. '

Cian9 conferencia extensamente
con lord Perth

A las

t:so '1

6,SO die la tarde

SE GUARDA LA 1'(AYOR RESERVA SOBRE LO TRATA·
, DO EN LA ENTRE'v ISTA

P.OMA, :Zl.-El conde Cln.no ha que llevan a cabo algunos perlódi·
celebi-a.cto hoy u.na nueva. c~ren- cos italianos, y Q1le lord iPerth. ~a
cla con el embajador inglés.
llamado ~a, atención ~el con.de CíaSe guarda la mayar re.serva so- no sdbr,. la má'a iom¡presión cam;aOa.,:-menclta López-Stella..
br,e ·esta entrevigta, que parooe ha- de. en InglatmTa por los a.rtlc~os
~
ber vetrsado sobre la situación en publicadoe en ¡a revista "RelaZtOLos ministros d e Tra• Charlot es tá termi. el MediterJ.'án,eo y, ei.peclal!lnente, ne InternázionaJe".
sobre e¡ aumento de J.a.s g,uarnlcto_
Se afiade que el ministro ttallp,y Comunicacio- nando' ·s·u película n~ tta1!ana 8 en Libia.
no ha afirmado ante el embajado.1'
Según estas informa,ciones, pa, ingl~s que loo art!OUlos de e6&
nes, en Volencia
«El dictador»
:rece que tallllbién Se ha tratado de vista no reflejan el punto de
a,
V .KLENCIA, 20.~Esta mafia.NUEJVA YORK, 20. - Charlle la violenta campa.fía aut:ffran,ce¡,¡a oftcial.-F'abra.
na ha, Uegado a VaJencia el mi- Ohapliill, "Charlot", está te. punto
nitstro de Tra.b!l,jo, seño!l" Molx, El de tleTlllÍlla.r su ipeUcula "El dicta.•
motilvo del Vtila¡je es reso•IV€•r nsun-' do~", en la que no sólo aetrue-rá ae,C. R. 1 l. M. núm. 1
too reiaoionados C01n su dtepa,rtac gún su¡¡ oonoci:mient-0!!! caracter!sme.n,to.--Febus.
tlccs, Bino que de.9e'lll[)efiatrá un pa- A 'Viso a los reclutas de los' reem- REUNION DEl LA COM!SlON
pe¡ completamente nu evo y que plazos do 1916 y 1915 declarados
EJECUTIVA DtE LA FEDERA·
no aptas para fortific~cíones.
Ha estado unas lwrias en Cuen- se~ muy oomentado. - Ullllted
CIOI-t ESPA.1-l'OLA DE TRAÍ>.A.·
1
ca el ml.nistro de OomWlllicaciones. Press.
Se pone en conocimiento de 10!!
do<n Bernardo Gin.er de ,·os Ríois,
.JAOORElS DE LA T.LEJRRÁ
l'eCluta.s d,e Jos :referidos reempl¡¡;.
quien celebró una extensa, cc,nfe- '
zo.s
declarados uo a.ptoo pa.ra forrVALENCIA 2Q (12,30 m .).-58
renda con el geíb=ado r clvl! de
Lo s fa scistas protes· tlficaciones en e1 momento ,:e su ha reunido la 'Comisión Ejecu,ti\ll
la ¡provincLa.-Febu.s.
presentación, qne pueden pasar de la Fe<lera¡cián Esp61!.ola de Tsa.
~~ tan contra la r epre• por la caUe de Felipe IV, núm. 7,
bajadores de la Tier ra. Entre ~
se ntación de una obra recoger el cer tificado acr~it.atlvo asunto.s tre.tados, , conoció un es.·
POEMAS DE GUERR A
r
de su inaptlúud; debiendo i..r pro- teio.90 inforni.e eobre las
teatral I
vistos de una p-Oliza de 4,20 pe<1e• tiva5 y Colectividaide.<!, eegúll
tas má.s el volal,lte provisiona1 que cuia.I. la Unión Centra¡ de ~
:IDSTOCOLMO, 20.-La Lega- se les entr-egó para efectuax el ra,tivas reune 1.104 Coop,erab\l
1
6
ción de Italii.a ha protes,tatdo con- canjeo.
Iocale.s, 158 Colectividades Y 1.!I.
trta. allgunos cu adros dij 1ia obre.
Union~s
provincia!•ea
co01pel"8•
t
i~
Las horas de ' entrega ser,\n de
Con es'tos t.1tu1os ha. publicado te'8/tra,t "li,1 vencedor", en lio\S C/Wlla mafiana Y, de E¡ Crédilo Agrlcola ha hecho P r
Euge:nio Voga ("Yes") 11.til follet o, les ell arti81:a Kaj Mu nk oo..vaJOte- nueve a una
tamos a estas Organizacione-' Po
primorc,samente edi~do p or el rlza m'3¡g,nifiJcamelllte aoo rosgos cuatro a si'ete de la tarde.
Madrid, ·20 de febrero de 1939.-- un total de s iete millones de ~
Comisaria.do de¡ III Cuerpo, d on.die del roy de ItallJla y l\ifu!!S·ollml.
E! ,co,·0?1e!.
tas.
ll>'
reunie alguno,¡ de sus versee, en
El dir eot-0ir del Leatro donde se
Se acordó que e l Comité :N'aC
t odos los cua1es se refleja su fo.r- repres,anta esta obra h a deoiBJMtdo ~
na1 se r euna. en Madrid , y e.en~
vor an tifascis,ta.
•
que no piensa inJtroduJci,r La tm.enor
En u.ria nota p reliminar, en ¡a modifücacaón en la misma. Se da Propaganda «naz i » liz;a.p la d'irección de la producCdllagrico:a e:n un Or g anismo, resic!S
que se exalta la laibctr cul!IUraJl y la circunstancia cj,e que et! airt lscienuo ª! minimo la bu.roer ¡a
mora¡ qu., compete I r ealizar á los ta d e referenoi,a s,e p arece "J'B.Jbioen los EE. UU.
existente. También se trató de!&·
Comisariado3, el del III Cuerpo satm.entJe" a Mue,o1,ini.-Fabr a .
NUEVA YORK, 20.~EJ alcalde cnnveni en cia, de que todo Jo t6]1)11
pon ~ de ma.nifleisto que mi ela, C()(ll.
este folle.to, una ser ie de publica- ~~ de ·eeta ciuda d, seftor L agua rdia, cionadc CO!n los p ré¡¡taanoo II el
CÍtOl!l.CIS sencilla s, p,am
conbr'i'bulr
h a a:nunc!ado que la. r eru,oi.6n pre- campesinos ee CEl\llJtralic-e ~u·
lof
es! a ha formaición esph,11tua!l ~ Un Ayuntamiento to- vista para esta no.che en Madis - Crédito Agrícola, a.al como
:rm.e!Jtros combaitlent<IB.
sOll Squa!'e Ga rd en, en la que par- cir el tipo d>o Interés y ampld ~
talmente integrado t icd.pa.-á u los ~impatizan,tes .. na. plazos ~c~didoo patra fl1l a
Tan lau dable propósito es acree.
zis" p ertenecien l.el'3 a l "german. F el:>us.
dor al may or éxito y revela, una
por muieres
amerióa.n-bund", será custodiada
vez m ás, et! ansia d,. sup,eración do
OUENC/1., 21. - A fe ctados p,o,r por 1.327 policías.
·
nuestro pueblo en su titánica lucha contr a el ftl.sCÍf!mo.
la movilización se Han incorporaS ogún ca.rtas amenazadoras re- Lo s sastres de Alemª"'
~~ do al Ejérofto el alcalde y los con- cibid 9.s en el Ayunta mi ento, los nia se van a reunir
, c eja•Jes del Ayuntamiento de CIISll advernalios polltlcos d e los orga
nizadore., se proponen lmperllr l¡¡
BERLII't, 20, Se anuncia ~:
d ~ GuijarrQ, La Alcaldia y loo Con- celebración de¡ a,c to.
celebr::wióu <.Le una Conf<-r<:ir.cillloejalias halll "ido ocupadas por las
Se han distribuido numero8isl- matc~troll ¡;,¡,s,tn-e,; atemancs,
esposa,s de los m.ovll.izadoB, OOtn lo mrui octavillas "am.tinazis". en las Po~mar. &l ha,ce notar, con e.;
que el Ayun,tarn~n.to eetá tntegni-y que se ataca a Frlch Ku'llll, y coo- motivo, que~ de !la, terce<Nl ~
vocando a.1 pueblo democ.rá.tloo a te d~ 111. pobloctó.n 8!1P.ma.n• ~
Uo totalmente ¡ior m!1J.ere11, -:- Fe- m~eataffie co~~ra .los ire~. actu!li!men,te dJll Wútorm,o. :-.
bus.
Fabra.
br&.
¡

RIAL'.rO.-"El secireto d<J Ana

Mar~" (Line. Yeg,ro&). Va.ri>eté":
:¡l{a.n c•lita Elspafta, Ola.rl<ta Coopel,
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