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IMPORliANliSID\,\Q DD:BAiE EN lACAMARA INGLESA

mnw:unm,•1:tn 1s:lim•1:1 ~tt@!t!l lm to =mil

SE EfflPIEZA A HABLAR CLARO ACERCA DE LA POSIBIL;OAD DE QUE LA 6UERRA ESTAllE fflUY PRODTO

DICE CHA l\lBERLAIN
peci:;v.mente e¡ deber del Gobier- lieil'trán a la. sL~uaciooi ,central ouSE AVIVA EN TODAS
EL GOBIERNO AU)!.\IAN
QU1; "PARA PRESERno, es aprove<:ha,r toda octs9<i6n ropee., q,ue eQ .nj!tl!stro ltailiia.no
PARTES LA HOSTlJ,I.
CO;;IPRA
UNA ISLA EN
VAR LA PAZ ES P'RE()l..
q~ se preaente para persu'.l!dlT .a sondear,ll. el t,er,remo p,a;ra OOilOC{l!r
DAD CONTit<\. LA ALEFINLANDIA
Si', CONTAR. NO SOLO
los deruá.s Gobiernos de la 1o0ure. 1La.s iJnten,ciane,s polaoos ante la
1\IA.I\"IA NAZI
MOSCU, 21.--Se anuncia que ol •
CON J,A SOCIEDAD l.ll!:
de lo que hacemos actualn;:,ente, evEllltualidad die i;¡ue se· a,gra,\l\e la
VARSOVIA, 22..--Los inoiclJel!l- Gobierno a, .emá.n ba adqllirido, por
NAOIOJ\F.:S, SINO TA,tpa.ra poneT fin a una situación situación del Mecl.tte,r,rá,n,eo como
BIEN CON' OTROS l\f.11~
que llevará a la ruina a todos !Os oon.seouan,oia cDe Las reiivÍlnddiClacio- tfle ent1,e los miem,brw de la mi! determinada ca,ntidad, UJLa. isla del
DIOS"
m::1rda. aJ!emaina y la.s aru.toridad ea litoral :firua.ndé.'3.-Fabra.
paise.s de Europa."
nCJS it!llliairuu;i hacia F1ral!lc1a.-Ji'apolaica,s
se mufüplican con•SUlJrute.Intetl\'1eIJ.e
despu~s
el
jefe
de
LAS SIMPATIAS DE LOS
LONDRElS, 21.-Esta tarde ha
ura.
'
men;te,_ es¡>eciailJmJe,nt,e en Postman.
la opq,sic.ión laborista, q,uien reNAZIS GE R.~OAl\IBcontinuado en l,a Cámara de los
EL PANAMEIUCANISJ\10, En vanos puebles, las aiutoridrutes
procha a. Ohamberlain el hecho
Comunes e1 debate ,oobre la de-lUüANOS
00.NTRA LA PE!'l"E1'RA- ipoi!iaic.a.s han...probd'bldo acto~ origa<le que, a BU juicio, in.v~erte lo.s
fens11 na.clona!. Cha.mberlain coNtJ!EVi, YORK, 21. - Kuhn,
CI0N
FASCISTA
.
térmilllos del problema. "Oha.m.
ni:za,dos por la minoTia alemama. "führ~r" da !o,, g,eumanoiannetricamenzó su discurso expresamdo su
ber'l!a:tn y S'Us predecesores--d(
WASHINGTON, 22,-En un ctrt,ssatiSfaco'ón porque la opcsicioo
IDo Gzaje~, do.sclontos labrll,c- nos, pvo:i:unció anoche un cüiscurso,
ce--l}a.11 mllJtado la segu'l'idad co- wr.so pronunoiado en la A.socia- gos se · manifestaron ocmtna el tedemue-sbre muDha menos ooimolectiva, y por ello ha.n de dedicar cl.é,n de la Pit,e:nsa, ea mlnJG1tr,o de rr,aiteruieiite alemán von Dc,r Glot!:2 en ?lfadls.son Square, sobre "La
sidad en eata discurso, lo que p,a,..
de la Alemania "nazi"
ªl rerurme sumas, formidab es, N egoci.0s Ei-tranje1'0IS bra.sdtlclío, porque éate hlzo man1festa.clom.~s defe.nsa
rece demostrar - dioe - que el
J!ic;o.s armamentOB demudStra.n el s,eáíw -Areinha, -0emE1UJró los mélto- hoshlU,es a Po,!oruia, En obros vrurlos contra los a.truques de la Intema,.
Pfl,ftido Laborist{I. 8€ da ooenta
grado ide vuést.ro fraoruso, y no de óCIS e¡niploo.doo ,par loo Memane,, pu,e,'b,10~ nu,mero.soo po1s,cos han cio!llll judeomandsta.". Unas clén
de que paira preservar la paz es
miil personas hicieron, can el mapreciso conta,r no .!'ólo con ua
vuestro éxito."
para pellleit.rar en el Bra'SH, y ex- p,ractilcado r,egistros m 10<! domkñ- yor ord~n, una con tram.anií;¡s.ta.
Sociedad de Naciones, sino con
Se refiere después a las modi- pnxó Je. necesi,¡i:i,d d.e rcforzár los lias d,9 mi ambros de la milllwia
ción alrededor del local, custodiado
otros medios. Recue·rclia los esftcacio;n,es ex.per,i,wentada.;¡ en la !'azoo &ea panam"'1"1.•c.<J.lniis.nio, po- all.eim.a;ne.,
por impcTb!lllte,g efe:)tivcs de Polifuerzos hech0¡¡ por la Gran Bresituación estratégica de Europa, ni elllldo de :reQfa:i.,se la ffim[l(ltfa &ea
«¡h1 motivo de es'...os incidentes cla.
Téngase presente que· el ¡nipulso temera- pechos y_ afanes que aquél valor tenía que
tana. a favo:r¡ de la Institución
y dic,e que Chamberlai.i adoptó pue olo brelSllleflo po¡r cl pr€1Sidfflie
se h!l.n P<!18l~ti cado varias d<etenCuando las "tropas de Asalto"
rio si puede seMr para decidir uno bata- producir en el asalto a les cuartéles de la giuebrina, y dice que !\p qulao el 'o tiro <l!a, más explicitaimemte
ci10J?i'fl.-Fa,b1<a.
salia<n de¡ local con bandera.s en•
lla. empeñada, no está prescrito para los com- facción, tenía que ser tan pura y tain verda• impolllior a ésta una labor mu¡y qU,e nunca, el comproiruso de Rooseiveelt.'-Thbra.
!'OllaJékIB, i'u'e1'0n at'l<oa-clas a pufiebates serenos. El vaJor que ahora necesita- dera como el valor. Todos íbamos en busca superior a sus medios. La única ·,'<YUdair a F.rancia, y pregu,nta sl
-~~ tazc.s. por e,1 público que salía de
probabfüdad
de
que
la
E¡ocledad
se han ClltaiiJ1a,do conve.r.,aciones
'IDOS es un va.l(i)r eo,ru,c,iente, sincero ,Jeal. El de una v~·rdad: derrotar a la l'eacción, para·
les e11pr,ctá0uloa en Broadway.
de NaciO'l'les se9. un faotor efica i
con la U. R. S. S. y si él Gobierva1or de una hora de verdades y realidades. que el pueblo pudiera pro~;:guir su obra li- en
Veinte "nazis" reeultairon herlc!Qi;.
la conservací'ti<n de la pa,z 1$·
no
puede
decir
qué
clase
de
es·
El valor de proclamar serenamente la verdad beradora.
E] domicilio de Kuhn está guair_
1lá,. a su jul,c,io, en que se abandotu~rzos hab1'ia de reaJiz3.r Ingla,.
y de exigir que todos renuncien a la mendado por la Policia.-Fabra.
La guerra, con sus altibajo<1; las cuestio- ne la idea de que la. paz puede terra en el Contin€nte, en el ca- La tranquilidad en Mc:adrid
ab!loluta
tira. El valor de poder decir a cuantos tengan nes internacionales, poniendo ilusjón en las lrnpo.JJJerae por •la fu,eTza.
so tle una gue,r,m. Reproclla lJa
DETENIDOS POR F..SSubTa,yó después e1 ooo:i.sideN,- ,
perfectamente acusaio el sentido de la. res- almas cándidas y esperanzas en los ánimos
10s pre,para.uvos
PION AJE
1nsufic:1emcia.
c1e
ble
aumffito
experimentado,
e&ponsabi:lidad lo que tódas las noches piensa oue nacieron ·desfallecidos; los -problemas podefElll$ivos y 1a politica ext.e.rio,·
~
DJIBUTI, 21.•- La. Pollcta ha
peclalmente en Aeronáutica, ·' y
nuestra conciencia y podemos vaciar en el .lttioos, interfiriéndose y desviándonos;
del Gobierno, y agrega que lllO
1~
detenido a va.ríos lndividu0¡¡ a~dice · que la. suma de 580 millon~
pid,e que Inglaterra empremida (O_n IQ~ZG
enc;a
e
.
pv:'ilf-• sados de e'.'t:pionaje por cuenta de '
oí-do del que, ll!>t conocernos demMiado, por
que ,ie gastairá en la de-f,ensa. illla·
una gu,erra preventiva.; pe.ro s.i
• ,
a
• -1
saber de [)IUestra intimidad, ,no se atrevería
; todo Jo que
una Potencia extranjera.-Fabra.
cicna1 durante e1 ejercicio 1939·
que se coloque rotundam~te w
QUfOrlaQ
CIVS
40 es igua.1 al ¼ta1 de la dooda
a considerarnos otra cosa que ser pensante Y un conflicto como el' nuestro tenía que crea1·
LAS RELAOIONES BRJlado de ¡a Libertad, de la Demo,
torció la tuteroaclon,al que Jha,bl:3. al im.i- e:.raeia y del Derecho. Sólo am el
digno.
•
TANICOSOVIETICAS SE
En el .Gablnet.o de Prens,a del Oua,Ttel GenemI del Ejórcit,o del
cia.rs,,
la
guerra
euTcipeaA
pe:Porque es el casg que- i1'a verd~d (Jt!'e poae- verdad desfiguró el valor y engañó a la uniESTREOH,~
Oentro facllit.ar,on a lo¡¡ infonnado'rcs la !!Sgaiente nota del cÓsar de elfo, llO 1de,icatta 1a posi- llamamiento del Gobien10 a J:a
1
n,.6s p,·oclamat no €S la v~rdá.d del miedo, d€ dad l
il!'levitable? No contestemos, por- bill\}ad
CO()peración de todos sería escuronet jefé:
•
•
LONDRES, 21.~Todos !Ols pede q,ue 'la cifra total ten1~ tíbieza o del engaño. Es Uña. verdad po- que no estamos para perder tiempo. Tene- g.a que .ser aumentaJoo..
cha.do pc,r nJJUChí5iJm.o,s jóvenes
"Interesa. se,lir al paso de fal,sas Informaciones en ~ qne se · riódl<cos dedic:m S<U atiein<:ión al
sitiva, que no se ma.ndha con egoísmo de mos los minutos contados para enlazar la
deS1;1.lent11d •s Y V'aiciJantes, p,-:rquo
asegura. que en Madrid se a1 aJtorado el ord€111 I"úblic,:>. Puedo anuruohrudo 'vila.je dcd soorera1"1lo del.
Despué.8 da exponer el enmme
D<'.',parbame,rnto d,e Oc1tn1ercfo Extegwpo o de ilndividualidad.
w..:·dad que verdad del comienzo, la verdad de julio, de esf:ie.rzo fiscal en este sen.t.lido, no creen que el Q<>biellllo actua.l
·
t
uiJ ela.d , ., ¡ ta
t ntd
el
Me>gul'ar que rema 18f4 l
ao,:o u , man ~. a por
gran rior a 1,a U. R. S. S. L<i>s d!inr~os
dice que d0'ber!a hacerBe un n'OO... 1 defi.en;ja, t;es.lm.em.te lo qlll¡l debedesechado cuanto pued¡,t ooéltrecer el pen- aquellos días raotar.' es de pureza y abnegarta.
uef.eindar
,
sentido
de
responS&billdad
que
ca.ractoriza
al
heroico
y
abnegado
ultra:}O·J9eTN'adoroo 8€ Nmlta:n. a
sa.miento y detener la acción. Es una ,,erdad c,ión y austeridad, con la verdad de lá etapa , vo ,ei,fuerz-o paTa terminar con
Ter.m:Ln.a. dic:J..endo ·que la. oposipueblo ma.driloño. El !Mando m.ilimr no tiooe (!lle apela,r a. procedl- dar la n<Jlticila, sin hacer comenta~
estoa formidables gastos; pero
que· maneja cifras exact.-~ Y posibilidades final de la guen·a.
clón pide la reducción simbó!ioa,
mientos coarc1tivós Y, a:fo,rtunadamente, cuenta con la confl11nm rlos, p21ro todos loo ds:an:ru:; aa ecoestima que una Coofe~cia del
ciertas. Es la verdad que hay que dar, para
absoluta de la poblaclóu y de las autoriñaidos chiles.
de¡ total de g9.stos, no porque lo:,
Dosa;rme, que fracasase, serla
n,,- empañar la ,grandeza de noostra. causa, a
6 Hemos enlazado? Digamos que. es.tamc;>ti
gen csi111 ss,b!J,s.Jla,cclón y decli!l.~,m
Ouartel General, 21 de febrero de 1939.-E¡ coronel jefe, Se>- que· €11 viaje rev,íete una g,r<ain im"
E 1
·enlazando el valor y la verdad de Jul10 con lntemtair ·la solución con u:n ~- dts'Sa]:m.1'ebe, sin o porq_ue eritcs
un pueblo curtido en los rigores. ,s a ver- el valor Y la verda,d de estas h~ras decisivas.
medio peor que eJ propio mal, y
gasto9 son la co:nid,ena 1de J.a p10!1!gi!.tnundo Casado."
partaincia. po)&tioa y t:iende a hace,r
tica de¡ Gobierno.
e11 Ja aofoia!ldad n.o e,1-ea que filllY
da_d. que podernos buscar tbdos unidos, es- La unión Ae aouellos días ha de ser ]a unión
má.s eati,echas las relhaclo'.!lE:!' entre
trechamente unidos, Y ([lle puede haeér
"
.
,
dad
d
sufic!ente ,confinnza ;para qll.() 1l1Jll,
In•t,eTvlen., despué., lord &uT- ~~~~ .¡i:,s dos paisas.T"'Fab>ra.
es y e
Conferencia d-3 esa , ¡¡atura;leza
chlll, qutE!ll al}rucba el programa
trl·unf"r la decisiA.... común y llevar al frac:a- d~ hoy y de mafiana. Umón de ver
..
=•
lealtades. Unión en la que tocios tengan el
U:'J NUEVO CRUCERO
temg,a un i:11,teTés prádico.
de rearme, aunque 1aanent11, que
oo Ua acción individual o de grupo.
. alto valor de decir lo que piensan para su
BRI'rANICO DE 85.000 '
e,9taa
medidas
no
se
hayan
adopA$'J\DE EL "l"REMIER"
b.ice hoy "MUl!lJdo·Óbrero'', pata m?strars~ intimidad o para sus íntimos. Unión que Aºs
TONELADAS
QUE NO ADMlTE DISconfotme con palabras que v1erne re.iterando permita terminar como .empezamos: sab1enLOND:2iIDS, 21.--Ho,y ha e.iido
1\HNlJCION EN EL Rl",C N T, que "unidos hem_os ~a.do la lné~r_. donos combatientes por el mismo idea.1. t
ootaido
,..; agua el! nuevo CTIUeel'Q
AR.1\IE,
AL
QUE
EL.
MISy 'Unidos hemos de eontmuat1a ha,sta el fín .
·
mu·ación de el,ememoo, que (l¡e¡s,1
"JOI'\,"'0 V", de 35.000 t<Nre!Larle!,.
MO OA.LIFIOA' DE LOCUque no hay otra opción; ~ qµe otro pro,_
itam
Su q¡,ipula.ci(m la formaran 1.500
RA¡ Y ATLEE RF¡l'LIceditniento serla E\Uicida. Pero hay que saber Unión, verdad Y varor que nos perm
, ga,.
hcm'bre,.~F'a'bra..
CA:
"E80S
·
ARiMA.;.'1:EN•
cómo anpez&,nue~tra Ulfrión, en nquellos días mindo los minutos, avar01, del rel{)j, salvar
TOS DE.'lro'ESTRAN EL
SIA)I TAMBIEN ffi,Jj)PA@jen11)fares de juho, y enlazar ~ verdad de los valor.es más dignos de nuestra epopeya
GRADO DE VUESTRO
RA STJ PROPIA DEFENSA
y qué lu eonbribttción de Ingla.te~uella unión con la verdad (1118 &hora. IJ.~ en una obra colectiva. Verdad que'.a.cabé hoy
' FRAOASO"
rra en e.s,:, asp€'Ct<> debe ser to©STOOOLMO, 21,--,S,e ánunc¡a
. ID] cam de un ce,mpe•;í;no d,:i
~tren~. Jnn julio, wda fa. nrdird que alb~- mirono con lM previsiones individualistas o~
jwoo COiil oona(Je, salva.ndo los
Chaimberlal!n termma diciendo:
ta.1.-F'abra.
·
la. provi.ncia. de Ci'Udad Libre, que,
miJ. o'l:liltá/cluioo que ~ &ea la que el Gobi~nno üeil Sfam ha CIOlnvaha ei corazón de 1~ tr:l!.b11.jAdot-es I!~ ]).1zo grupo para imponer un método colectivo que
"Allru1Ua no-pu,Cldo tolel'!lJJ' la me_
COth un hijo de once afioa d~ edad s.itJu:acjón, es como se ecstim:ila la. tmtaK.lo a,! teniente coronel ll'llJGi;lO
DECLAR4 M O Rl!tISON,
,eroím·n.o, ab'q,~ación. ol!1do de lo p11.rt1cular empufie con decisión y brío ~l timón de fa :11or disn:µnuclón, en lo que se ~~
y 11llla mu~acha de diecisiete. "evoluntad de un p,ueb1,o •he,roioo y 0Shhgt,e1lo p'cl<r tras afíos, [jlaira. f:Yf'•
EN
No.i.mn,E
DÉL
GO·
y aCC"<iorio. Nadío acudió ~ ooni.'b~te (l'M,r- na~ a1:1tUar¡eista.. que ha de ,llegar a puer~
fiere a nri1e9tll"a ¡pofüJca de (armacogió 150 fanegas de trig;i: 170
BIERNO,
QUE
INGLATFr
abnogado,
que euipo en todo mo• ga:rui,zaT IBIS defell!S'as de aa. ~
ciónad--- . a. nadie fué ,1ttenes,te'r ~eqrd11rle !tl por el impulso de todos y que naufra.ga:n1'
mootos, hasta que un ac:u,erdo
de cebarla, 15 de ga,rbanzos y alRítA. ''DE:BE PREPARA~
mento hacer h=r a su h1.stor:ia del pal.9.-Fa.bna..
geneMJ no nos óo pe11mita, quie-deber. El valor :rt't.é ~intt>nee~ un l!.ieto sereno, írremediablemepte, si quisiera gobernarla el
guna3 de legumbre..'!, drnnuestra
y a su vOil'Ulltad indomable de ~~
SE PARA LOS PRnmt'O d.ectr que ¡¡u~stto deber, e,sconsciente como ni'rlguno, puro. La unión de egoísmo o el miedo de unos pocos.
b1ein a las da.r,as 1a tónica de
ser ldlbre,
R.OS TIE1\IP'OS DE lJNA
gUer;ra que impe,ra en el campo y
Viene el ejemplo de¡ campo, y La aviación
GUERRA EVENTtJAL"
el fervor de mrestro.a campesinos
lo recogemos con ta call!> da sa-,
LONDRES, 22.---Contin'll!ai:,ión
por vigoriza,r ta ref!i5ban.eia, base
recoge todo lo bombardea en Hong
tlEJfaooión qu.e
de la s-0$1ón de aillOohe en la Cáde tod,a,s n'W!Str,,.s decisiolts!s.
que e-0ntribaye a fortalecer nuesmara de los Comunes.
el territorio briCtml!ta.n.temelllte llegan n.otioh3S
tro bien tempJlaldo ánimo. Los Kong
:M:0otTisoo, cancillie,r del .,¡uca.ckl
1
de muchas comarcas cast!j,llanas.
1
CMllll,)ei&lll'.;13 est:m en sus púestos.
1
,
de Lano:i.ster, oontE:<>fa a divei-eomo ta.mblén de otras ri,giones
Pese1a las rednJcitlaa exe!l,()iones
808 0>raoore-s ·en nombre ele¡ Gode la zana :he.al q'l.Le ,rutec tiguan
HONG KÓNG, 21.-En iU111 bomqu~ se esta.b!ecie·ron ocn motivo
bi=.o. Se muestra qe acuerd1:i
~a, fe d,e n,uestro' calmipcsinad~ en
d:e la reciente inOQl'po.-ación a b:l.rdeo de aviOillJes jaj)oale..,eis ~
con Ch.ur0hii11, estmtando que, e;n
'
'
,
los destinos die la Pa,trla it.vadi~
ftla,s, 10s tmbajadorelS tJUé oueda.n tra ,pueblos éhino5 inde<fensos han
caeo de guerra, todoo los recuroo. Volur¡.teiria.memte, guiadoo en la reta.gua:rdla han for,rnado Caído va,eia,5 bomoo,s
en e; terlliltosos ingl- deberá.11 pooers.e .rn
pQr ooos no))Ies a:ruhelog (!Uc iraun frente de !ia~r homoi,l'éneo y r.lo britámico de Hor¡g J{ong.
juego. Dice qúe el Gobierno debe
p.cne el tra,!Jajo en común la ,fuerte
Un policia, indostánico resultó
qu,e, con . la ayuda
I
prepa,rars,e pai,a, los primero,,;
• ~~ &U ge¡r~, libre de cornpet!- ria.lLsta de Nort<eiamérka, mues- ta, lo a.lienta,
ge>nte dery_ caan<po esbá repitiendo
lo exaoerha JJ;ista
valiosa de la mujer ele loe an- mue.rto, a.si oomo varios ~ .
&e,nos a.flrmrulo que el prhlclti.empos de ~a gue111'8 eventu>aJ;
la. gesta maignrn.oa. de los mimeh81C¡'lr S{lntir nJ gignnte del ·N11rEl trozo in,glés de rerrocarri¡ ,cl,e
cianos y de los n.i:ñc·~. llO Se i.ntra el ejemplo de una. teullZ lu~ en-or ccmiettdo po:r lq:1 p11,~es
dores, anex!onii,ndoose territorios,
y ag,r,ega que pt.1roe Mt;,nrar a
~s m.esea de lucha: su afán de
te un ambiente de generai hosterrumpa ni por un momento el Hong Kong a Cantón b.a sullrido
t.otaUmrlos eo.~te en, haber hee,poderándose de la economía Y cha oontrn fa voraddl:!d de su
Ohu,rcli.Hl q¡u,e ¡M conversaclcmes
cm:,e.rar la.s diftM.Jlteid,es clR la hot!lidad. 51e ve c!arn la rar.!ón q1,te
ritmo qu11 la. producción necesi~ daño,s.
¡l0der05-0 vecino anglOiSaJ&n. Los
cho llogar hasta Wáshln,gton la,
siendo el diiootor inditreut;ible 119
· ya. iniciMa.11 entre los EstadJ.,,s
ra-prcsemte merece el mao.vór etloLoa circulas políticos d¡, Hong
tiene N ort=érioa paro. apre1>am sobrepon,e1"Se a todos los in·
yo,nqlJis cambiaron su polít1c!l
amen:azia oo:nrenida en 6úlS coMla p~tltica, d'e1 Nuevo Mundo. La
Majo.rea francés e ing-lés contigio, porque asi, sólo así. tr<ib!l,.
sttra,rse a mrunifestar su opoÉifortunios que el deistino nos , d~ Kong Se muestran dndig,nadoa por
agrosn·a y absorbente por ótro.
tantas ' provooaci<mes, porqUe e¡.a.
tortu!ID de ID. frm~e de Mo1m1e
nuail'án y e,,tudiarán las cue.stiotión a 11113 dictad'!.\l'as totalit>i.,¡,:.s.
pare, ¡AcL"niraNe pud1lo ~"spa.- e¡ sai:va:ie bombo.releo de Lo wu;
más dii.ctll, que no hlolera Lumnec~
ha. l\éd,.o renootomir a · no 1:M'dó en 5eT combntlda, Era
ucs fe\SpectiV!¾ de ambos pa!scs ~~~
fial, que supo eiem'!)re medir el q11e no es un cbj¡jtivo miliJ!;a.r, · y
compatibl~ sus lntereoos con :l<Js en ellM dolllde se ee<)rnnde su
ki. política. oortea.merieiu!<ll de ui1
tm pretexto hlpoorita pa~ excuy las p,rimeil'BB E:ta.pa:s del oont~en que se cree lllll1 m::iidente
A!lemigo má,s temible. Por' eso
sentido de &u responsabilidad!
l'o.-. ele. los demás pueblos amerltnodo viril. Acaso p~saran que
$ar el lml,)erlulismo creciente d<e
fücto. Tenie.mO!¡¡ e<¡ conflicto, dJe Auxilio para los datr1·
E~e fervOT que llega de todas angloja:ponoo.-Fabra,:
los 1ID;;tJ1uJ11s Unidos, como c-011.!iÉ'- !a gran m1pt1blloa del ~orte, En oa,tws, Puso en vigencia el pam-, t:i'mbién se erige en pall1dln de
ejeoortair un pl'al!l coo~·din:i.clo y
lAB coma.reas tiene t1mbién Ul1
las demo,era claa, la canea 1mya
am~ricaniSJno, o sistema ,(le r<lpcr
completo, en el que hombre, J'l!Uctienda de Ja. actitud qtnl ha.n
los p-~i!es. del S'Ur, por esta,.r más
Y ElL GOBIERNO INGLES iPRO<>Bcc.11o que evitair:
'
f\S la ca.usa ele éstas.
n,ciones y müeria.l potencia¡ da
gtr la vida del Oonttnemte s~n
Venido observando con I'é&pecto
alejad~ el~ Cl'mtro de atracción,
TES1A
Loa
oa.mp,rstn,il\s
lo
sa,))P,JJ,
y
conPara los, 'pueblos a..Tt1erlcanos,
daflllir de modo visible a lnde..
guen:a oc~!IJ!'án un pu€SW a:pro- bordees de Almería
a Eur<>l!iB, no se smtte.ffla. con
t¡Ue 61'!\l Wilshlngtan, 8e dieron
tra él se prcvienc.n. NC6 con.sta
él guía no rotá en lO<S Es.tadospen;lruicia de 1M P.epúblicaa que
LONDRES,
21. - El emlbaja.dor
IDllnJo pal'll, enfren1ia.t'tl"e abil'l't.¡1."11,Cllt~ de la nfia¡gau.a y N'SpOl!l,pij:l.do.-Fabra.
.A'IMF..RIA., 21. - El contTOl i::te
que los Sindh:atos y la.s O:>!ecti· brit:\nico en Tokio mi. recibido
Unldos. Es.tá en l\léjlco. Es et
tm.cierra. Norteamérica fOl"maba
1:00nte oon ellos, e Imitaran la
diero:11: "América p,am la HumaLA :Nt'ENSA FRANCESA ~ctá.CIUllO's Púbilecs ha eTlltrevidade-s• est4n alerba
¡1111ill que en la hora. prescn:ie ha
lnstTucciones para prote.stiiJr am<te
un bloque ,ólldo y homogeneo,
lletitud de eoint.e.m:plftCblir.es y
r.idad", oon lo que :rompieron el
SE OOUPA D:it LA CO·
No pa.Ta conte.staTles con el GobLer,no ja,po.n.és poT el boan- ,
:,iloptl>,do 'la. actf+-· i más gallarmientras los doo,á,<¡ EstadO!i, dellOndosoeindeJlelas que han segulcirculo qltll N orteamérloa. qutso
- LABO!tACI o N Mll,l'l'AR gado a!! gobema,dor 5.COO p::,¡eta_s
fimses r.etumban,tes y bullidoras, bar.leo de los aviones nipon.es soda y juma. Se , frenta con el
masiado numero30'8 y pcoo p.o...
do Ul8 prlnciprues P~tie<nclp,s cuesta.blecct pars apartar a los
F'.RANCOBRITANICA
p3ma oontrtllui,r a ait1xilkl.,r a los
no pa.ra ha.<"er aiardes in<útile¡¡ o bre el temtoaio de H<mg; Kon:g.h:nperialismo e ·:,,(muco ameriblado.s, se lhost,mpa.n divididos
ropea,;, Faro l!e he.a llevado t1n
po./ses de len,,,<>ua esp,aiiola do la
p A.RIS, 22. - La P.rensa ro- , •!l.m.n.ifi'Cllldoo pon• lo9 úlltimoo bomde.."4plante.s impremeditados y Fab~a. •
'
cano, a.rrancan<h de n~ruios expor rlvatlelndes y anba,gonismog
!lhaseo meJTOeotudo.
hlfluenel~ europ.:n y a~gur.arsa
menta la ouootión die! roo.rme bard.eoo.
,
contraproducentes, ~'!JO pai'a. ha.
tr-amjems
la
ellp~t}1
1
11
de
sus
Pobre ell0e un.a. especie de sefioque 1~ impedfon adquirir la
Los Estados Unidos, en omin- rio lnllu~UCl'JICbte. .
bfa11'1es co.ri el, lenguaje de la ra- NUEVE A VIONE)S JAPONESlliS
riquezBs n11turales., )' con el uning1é.s.
.
La prim.e,r,a autoridad civi~ d€
:fnen,a. que eran ea.paC€1!1 de des-·
"Le JolllI'nal" e.scri'be · "En 1
"9 hll.n percibido qu9 las amenazón, y ese }enguaje no ns• otip ABATIDOS FOR LOS CIDNOS
perlalL<;mo tasdR·ta, dando R los
n.rToltll,r,
,
- No ha, podido 'ncurrlr as!, por
.
In
1'a
pl'l)Vi.n•c.ia
ha
da;do
órden~s
t,,..rB er11n se compren d e :ya .. zti, de 100 total.itarlos les a!canque el .de nuestra :finne voluntad
trat>ajadores kl concicnch de w
Surge ,.¡ fa11elsmo, y eou-;o meel creciente sentdmiento nácloLANT CHEU, 21.-Dura.nte UlllO
g1aterra h.a sll'tido él.a la lnacc1~n minantes rul Corlitml de la PanaZllba.'1, no han perdidll el ·tl<"lmde reslc,ti.r, de trabajar con ae- de 10 F5 1mpresi11na.ntes oomiba.
libertad
y
de
sus
elereehc,s..
Y
ál
nallst.a de los pueblO\'l hiSp!lilJo • dio para trabajar contra el po8
que ooracterizó su p,cfüica en loa det".ia pa:ra que s:e haga La dis'ltriPb en lnten.ta:r eoncillábulos y
Illuedo
y
a.e
aee,,,"1llrar
aqu,el?a,s
.demismo
ttempo
gue
P!)So
a.
todo
ltes aéreos e11tabla,q-0s hasta ho¡y en
derlo nortéal!'neric1mo, utiliza el
amerlca.noe, uno ele los cwile6,
últilmos a.fl,os y que habrá. de con<iontponend!l.s 6ll bu..<.cia de un 'l\{ój1co, preclsamenoo el m.-\s
cisiones
qu,a
han
de
ealvar
nue.s~
ol
pueblo
en
l!,rmiis
pn.rn
que
d<'bucién d~ pan ei.nútando la f<>nn~
Ohi.na, hao. sido del'rloado8 nueve
5<mtlmlento n,adonalista de los
trur con ella. en todos los terrenos
tl'l,'.lll p~tul,ldos más caros y
!lpo,ciguamlont11 que la. práctica
fencliem lo que ffi suyo, invitó a
aviones japoneeea 5?bre La,n t
nfe<'t:i.ilo por Ja. e:,:pansión intpepueblos hl@.pánlcos. Lo 1nc'l'l?mención,
a
<'815 puertas de los estall::ooy
que
está
poco
digpuesta
a
dehll <lernostradÓ qM no es más
nue~ra,s convicciones más inti- Cbeu, capital del Kan Chu, e,!
todos Jo11 trabajadores del Mlmdo
jaree
de..-;iojar
o
a
~er
aJ1te
incimii~tos,
ele
ccO·a<S.-Febus.
mas.
C!Ue llruiorlo, cuando no m-.a. f-OJ'~~~ a un Congro.so lnter11aci<ina1 pa'.Nordeste de Oruna.-Fabra.
tilnidaoi01Des.
'
1119, tle claudlooció.n. Cc¡nvMiclra establecer los 1'13..os de soli~
~,r,,,~
En Ber'Ji,n, las ~JUto'lli.dades comll0s rle que solamente oodlt>ndo 11,
SUIZA SE DEFIENDE
cl.!lrlllDd efeelh'll que deben unir.
'
.
pciCllltes, aunque queriendo j¡is0
las pretenslone! de loo tll't.ulit:i-los contra las 91loohemzl',<; de sus
tilficair las medidas mllita,~cs ,l'l
r!Os puede ooru:egulrtr,e que ce~t!Jll
enemigos, que lo son Jo mismo
Italia en LJ.l>ia, sienten se~!•. In,
lltt &us amenazas, los Estados
i,¡ fascie1mo como el eap!ta.116'Ino
depredador. La. invimeión no !,a.
lrnidos decidieron dar respuesquiietud por estos preparatlvcs,
~
sddo acogida todnvia; pero éllo
ta Ddecuad:l. e. las . provocaciones
i:1:~:~m;nq~~~o=-~e~a~
'
·
,,
no
!e
quita
nada.
de
su
virtnd
ni
Y ofrecieron a l!!J3 demoorML<ts,
'1L~ooos."
de su eficada. l\téjico, muy IJA.~?~ el eJEjinplo de su virll r,esoclcnalr,,ta, tanto corno pueda. ser,...,lmi, la colaboración precira
"L'E}poque" expr<esa su satisTal como los beduinos deil desl.er·to y los pira.tai.
A ta noticia de lo. subLevacJón de Cedillo, de la
BERNA, 21.-A co11Áeeuencla. de ElL CONSEJO F.ElDlDRAL ElSTU· lo el que má.s, es también lnter~ a,tendor 00111 pN.iteza a. su
facC'ión por }a clec'laraciC.n de d~ mar, las gavillas de la umbros.a' Úerria mejlca,la, vol:Mlura de puente~ y d0scar1 1ilwmicntos, las ga'Vl11111 M'ticullo pubUcaido en el "(Hor· DlA LAS NOR.i.'\íAS PARA LA na,clonali,sm, eon W1 sent.ido lmtensa, poniendo on marcha,
Mocr:,¡:on de que "va.n a conti- ,'iven y mueren bajo el amparo tutelar del riei;¡go. lla,i tocaron a glorla en sus ba,ndores campenarios
nale d'Italia" en COl!ltl'a -0el Gobi1¡:rnuar las ccnversuclones entre
J'Jl\:l..'lO que es su mejor ejocutor•.a.
IDSTANCIA DE EMIGRADOS
ha reconocido el perlódleo
no de la Colj.Í,eideraclón, y acusanlos F,stados ;I\fayore.s francés e
Estos bandidos, de desoo,arunal sombrero de pe- . y dirigieron la ma.rcha de sus oorceles hada la
En
él
eSlá
el
OOJJ,ejo
ej\"ffiplor
de
P.imdo por 01 yerno de ll1us~oBERNA, 21.-La CC L
:nci,a d,e La América codi!)lada 'p or t~los
do a Sui11:a rom,a:n,a de fra:.1cófila
in,g1és para repartir mejo,t las tato, de prodi¡,oiosa pistola a.I olnto y de plateada "huast{)('a potoslna". Iban a Incorporarse a las filas
llo.1, el mecainlsmo que conduce
y a. Suiza. germánl,c,a de er..ag,era.- di.roe~ 1 de Policía 11:. LriataJ:ío los imp~rl&lismo<S.
fuerzas de 'limbo'lfl pa.ise;s en ca.so c.-uz sobre e,J pecho curtido, &ubs!sten \por el dcs¡,ojo del "m!IRstro"; a las :tilas de Cetltllo.
' la guerra.. Este meca.nfs:m() ya
da.mente gC11:manófil.a., se ba pro- de¡ contil'Ol so,or,e Lodos los extran.
de oonfücto".
y el orlmen; pero tilenen sus blusones, cual loo o.r1s~
Durante la pen;ecu1J.lón do estas ga.vlllM, e,;pe~.~fan hecho funclona,r los to~~
du-cld0 une. protesta e;nb•,e 1,a ap!- jm-ois qu{> en.tren en Suiza, y d2.
"Le Pop.ulaire", def"l)li.és de tóorntas de abolengo nmcto. Unos se jacfan de ser da1D1e11t13 on laq sl()rras de Pnebla, Jalisco, Guana~ta.rles, como ln~trmncnto de
cJ,arar,
e.spcclalmen.te,
que
Suiza
n\001. sul:i¡,¡, que ha ~epercu.tido en
torneo organiza¿o examinar lalS p0sibi1idades ingle- los legítimos heredf'JI'os de .j a temible banda de los ja.to y San Lul~, se ha ¡,odldo com1wobar que <>ll!ls
chant,,.ji), y Jo que les contrarl.!1
e<l CO'J1Bejo ll'clder,al. Este último se no p\iede ser para los cmi.¡¡l'alllite.s
.e~cribe: "Cmno nue,stros "Dora.dos"; otros 90 dicen los 1e1gatarlos de Pan- tienen dlsclp)l.na. mllitar y J)05e911 "'C'll:!as oartiUaa
otra
col).'l
qu,
un
país
de
tránsito,
~ dueJe etJ que las democracl,'li,,
0
p r e 1, Com;sarsado <,3.S,
ha vi.sito obligado a p<nlJ!ica,r un do_
1
ami1¡0,i
1ng-le,ges nn !HJ,~d ·n nas.o,r clho Villa. La. herá.ldica. hamp<>n.a no le tutee; tc,;loo
en
donde
oo
deben
~ealizar
activiE,I las ~mates ~e ha troCJ1t10 .en
cum~n,to califi.ca.ndo de "indecorode apofor,-ia c:tplt.a.Jis1.a y crlstoro. Ello h11, evl(lcncla,.
8
re!P",nlttnanne.u,te
dlell
EjércJ,to
de
jnega.n
la
vid.a
y
hastia
la
rifan
por
nwda.
del
E¡
é
t
t,
o
de
Ledades
de
lucro.
Se
estudia
la
poP '1m>tlin -?1:orfoamé¡1:lca, Je,.. 'C'f>ll·
80
,o;.a.s lm~xn.Dtl!mdes cllcbo articui'o".
c1o que los la.tlfumllfit.as y IOs f~>l('s que 11,ndan em\)lit.Lo al de in.a quinta~; 10 mlis
Et EJ'/;rclto en 11¿mbre de la 1.,,.,., persigue ten.azalb\llda.d de lmponerle.s determi111a..
QUen oon i<léntlco procedi , ,.~.ito
úMl que pucdcn hacer pur el m(),
-.,
b0<;cad-0s <"n In. siNra son los q.ue proporcionan .a.rvente
Los
p~rlódtcos
sui:>:00
protestan
do lugar qe :reslstenc•a o reuniTlo,s
Y deJen de ha.blar de In gi.,ü.tro.
mento ea aumentar senslblemcn- mente a. ~tas ga"1füts; peiv los gtwlllas th.1,ien BUM ma..q, llterntnra re.~C<'.iOn'¼rla, alcoh'Jl y dlnc,ro a estaimblén, d'ic,1,endo la "Caceta cl,e en cumpamenlos. Además, ,dlEI, ent..lmor y de la p<:m CO'mo un
VALEKCIA, 21 ,-·Contio.ú~, COul
lil, los ef<>clivQS que pmdan en- madriguerus ~11 lo má.s intrineado de las 50rmulas,
Í.,a,ua,¡vi;,a"
que,
de.sde
ha.ce
tiempo,
trada en SUi?,a de loa emtgram,tNJ gran ent,1n,asmo, el torneo de gu- v,at' ~~ Oo~;jn,,nt<>, mc, 101,Jzánclc 1lortde sólo ellas pncj}en suosbtlr sin peN"CM bajo el to., ban,l!dq,,, en cuyo esruer,,<> el8pbsli.lllll su e,;¡,een lroontlne:inple, qne desean
la. poHticn fascista, &,tre,cha'll1 en- con <le~tinó a ot.ro 6 pal."e.3 sólo Hi.
ranza d-9 ~1r,r~·irr1lcnto.
~ r a todo tmnoe.
l<>s ha,'lta ta! punito, qu,e estQ;i fln.g<'lo de ~ ep!d"'1lla y 1a,s crucld™les de uno nate rm1jugada co:n la d;:, Berlin, r:l. a'Utorlzada cu'.'llI!do el vl:,~do de peracioo Ol'gandrodo ipor €11 ComlCn,la ahnco, r'c cstoq ll!'llnruPttt<:>S da mo<tlvo a
& el ia..,ckmo qute~e la guó.
úfectlvtJe se tran~·fonncn en una turaleza ho~ti¡ y agreslva.
,
coim;tltUY'(I ="- doctrin,i. exp!we! la sue pa,saportc~ ;:,,•lé en H,gla pa,ra sairkLdo de: Ejéroiw d<3 Lei.nan•lfc.
~~ eneontraTl\. con la gue.rra.
trope. de ehoque irreelaUb!e, cuCti•nelo
U"'ª
sao\11'1e la tierra, la~ gavl- que la Pl"('nsa, r('fl<l'ci,m.aria del Oint.inente amend., comJ.u.!st,i pnra colocrur a E.uro· todo,, los fi.1'lrn, pues l·'.l.S cm.t.rftdas Ell dlarl'O "V.am,gu.a,rdla" detalla los
~
·~ 1.,.t,eHón
v
~-.-wrum6rlo:i Jo 1m he~ho s:tber
ya .C:\Jidad comp<ensa y supe,re ta llas doS{)!enden de sus rorvcs donúnlo" y "toman cano y ele Eurora lam·e Mliriones e~perlaJ.,s druJdo
pe. be.jo 1A hegemonla. de e11a. A1lr. l!Cg!l,lcs en Sul:w. serll.n rc;lnntr11,b9.jo5 gue van reallza.ndo las
e,,cas~z 11umérlca."-FalJra.
Ud ,, N IP!i lnte,r....a In. ldeologfa dt>I bando qne noticia, de lo-s 41 n,or,,hn1f•ntqs ~c,.nt1·arJos n Ja R.evo- - ~ " lnoquivoco. 1Q'o ee deja
m.a que Suiza ¡l!tigae ftel a ,'!O ld,m l da:s.
'
.. _ t11s pet,iclones que ~
nacional que ~ un11. negación d•lll
d1Btintas Unld,ick,\ co,, ei a!ful de
ITALIA SIGUE ATANDO pah" o • idºo· 1·:._ bMta. saber que son a1l1nltldos en luclón h..,,,ha GohleP~l'l" llr-~ando el cn'3-0, como el
El cmaejo Feclcra.1 estudla1"1. -Ol!an EoM'Og , w
::::'mente. Eh 11U dfa hun:i:6,
T11.elnmo 'y de' tot,ill~r!,mo.
llevarse
e¡
premlo,
Y
los
de~a.fios
CAROS, CON GANAS DE sus 1111111 y quo bajo la tolera,nr.hl de sns bnnd('ra8 ele "Bantlera Arg('lntltia;• (\r~n.nn, 1le los chacareroe
ta,,. propool,;ilone.s a la mnyor br~
b
lln1I. adverti,,nd" eecei, la
rr1"n1;:tn1110" d"I ' Pln1n, ~u,, ~,.xprrr.,,1h11. MJ lelrll@ de
l!JI HN-eu., l,u.rct\er z.ettung" p,re_ vooad.-Fabra.
que se lanzan entre si los com'baQUE SJ<; TltANSFOltMF.~ pcdrAn deprédnr m,'i,,; ,:-ómoda.n1en,te.
llee de "Am.irtoo. Jlftffl los amemolde que "tm ~en"'l'al, npo,clm)o "El T~Jiarln", ama..
g'unta 111 la Pr~~a l be.lia,na w. a
1a,,
DlvW!onea
obliga.da.e.
ltl'\
GENERA
LF,l'!i
Muchos
lle
1011
horrores
de
la
Revolución
mojltl@teis
de
.:rhCJIII", que qµer(e. d-0clr que no temn1na.r de una vez ~ toma,r ¡pot
Gru>p1o l\e muchaphR.s han reco-~· ROM A, 22 -Ciano m,a,rchol111 N1,na.,' r,da.tado8 por h111t.orladoros tneserupulosOll, ene- !\'ª d{,Md4' su <'unrl1'1 IZ'"ª"'"'l '111' Puiehlo ni Gohlemo
llleei,a.¡.la que otrM naclomes a.Jeble.neo a 1'ae gM4111·es damoc,raclae,
rrido
ay: i0s "ci.n.,.!l" y teatrM de
V~fovla, donde pc,rma, mtgos de la naclón lid-, no flie1'on sino borbor- fE'dcroJ ,1,. M<'xt<ld... " •'El Tal'!m1n" M tm ml"'C'lmbl•
....._ _a -.Uel 0mtlnente preten:y al Suiza p\Jede ~rn,r .ser meln.drón de ga,naitlos.
~-éne<nder 1111 lnfluffllota JK'T
~ tira.te.da que Rooseve!t o Dala.-....__ J,18lsea. Ael pudo exten- dier.--P'abra.
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B.ARECIMBEN,1l'0S OPORTUNOS

fARTE OFICIAL DE GUEIRA POR

TODOS

FRENTES

~!~.!!~!'!ª!~!!.º~~~"!ªel lasclsmu? db~:.~;;:;,~;~.;;;:~ EKIREMADURA·AIDALUCIA·LEUARlf

C"1" ouáles oon !as esea1oi.aa'es cua•
lid.Mes del fascll;me, uUt:.21~·r nu.es,._
ti' '"hd
_,
waa ao · V = es y ener¡;,a..s en co"ª
más
def.,ni·t·lV'a para su =,,..a~.~,
.
t a:m·¡ em.to • p ero es "" c~o que a
) lo,¡ treiinta y un meses de gu""1Ta,
pviml.ero. éontr.a el fa.."'Ci.smo coterr1neo e !Clll!Tu?idi.ataillJJente con.fr,o,
eJ internacional, hasta con air,.a.
r~tes udimentos demoorMiros,
exlston gentes que no ea han p,er•
eatado de que ta. mejor forma de

h,

reate de intallige.naia..
Qu.iJcm,es ei¡rtáJn conv-en,o~dooit de la
bondad y =ón de aw concepp!onas, por avem.turadlas q,ue puedan
pareceir, sol:imcn,te utüll= como
argwnantos s611doo de convicción
.sus 1~onamien{oo. Pie•ro el fascismo y su.s congén,ora,-loo ckmás 1·egím~ tota.!ilt.rurios, cart>ntes de mo,,-,a,t y fuerza !)OrSUasiv,a,.......,forzooio loo es \l'eCUNir a! terror paira €\iltabkcer UJllJa hegemo-

!~ainq1:b~!er~

manera. m> P0 •

Quisiéramos se:r emitendn.d-OG em
que sea pr<eciso ser más Claros, y
si lo hemos lograido y las com; ecuendas lógicas se mi¡ponen em el
~rlte,rio de todo BJntifnsclsita, queAvl,aci6n.--Olnoo aparatoo ene\mlgos bombardearen eata mafiana
daremoo sa.tisfeclloo. Caso oontTarlo, preciso será. argumentar ann- _el ta,$()() W:bano de Alicanrt:e, ooaBl-on!l'.ndo victimatl y daói\os."
:[:11.iaimente sobre el tema, pa.ra que
carla CU/:l/Í sepa a qué atenerse.
)
I
~
Antonio OEREÍO
UCr
enera¡ 8s ii;1erClfO e1 enfa"O

La aviación extranjera bomDarfieÓ
A!º cante, causando víctimas y daños

ccnn'hat.Ji•r
id-ea (s1
como
~~!Ci~~OO~~~~~~~~~~~~OO~~~~~~~~
en
seio.tklouna.
:retórico,
~moa
de tal,
si- r;:
:ua.r a1 fesclsmoJ, ocm',Ste eill no
~=rrir en aquellos méto·ctos n1 '
,........, ....,
:.s,.,,,,...-_,..::
¡,arireguir idénticas fioolid ad es
tunclian1:ent'11J1l1, cbjcto d,e los ata4l'IXOO. Oree-r a_ue lo hocho e" nom-

;,¡ · '

br.e de run "ismo" anrta.g~ico R.
r./fi,,.. $1l;Q!:.ros Y detc:rnn1nl1do es T>ep.u- 1 :--'~:.,_L-~.!;J.::..Jlt::..&.~~L:::~'L..2..:'.J;,,~1!2~:l.'.::::JI~~~~~
d:ll..'l.ble. rCl'illZ'.l.do ¡ponuen.do ccmo
Lo~ periodistas que lÍa.cen in- ¡ qad,es polftlcas y slnd¡ca1es, umba;tudecln el "ismo'' oue defen-:l:efonn:wión en el Gobierno Civil
dades 'mllita.1'1!6 y cuantos cludalll~ débe aoo'.l)ltame;
un eir,;.Ol' · fueron roolbi.dos en SU tlespacho' da.nll\!I contrlbuy~n al éxito de
!elmenta-bi:lú.i:l.l'.10. BuC'lllO será, por
oflcla.1 po:r el .tltula:r, C3JIJ:uada
la :referld!a caanpalia.."
Ol;l.nto; qt.."e, aun r~limé.nd4llOOS y re.
'Gt}mez Ossooio, .que :55 entregó /
,. * •
,
pltiendo a w·cs muahre, re.sm.'lte- / !a s!gul.enta nota de la Jui,ta
lJb,a IIOl1la del Ayuntamiento
'ln.'O!il mas comi:lidorneis reúr6gradM
Provmcdal pro Oampaiia de· In- comunica aJ 'veclndatjo que el,
Y ar.tlhummais que dit:,1.,!neuen a'i
vf.m<no:
:fa.sc,¡1m10 del resto d'El i~ id=~
"Oalllthlad tota1 aportada.
r
pl'OOi"O del jabón comfut se eleva
,.
•=
a 2,80 i-ctaa eJ. ldlp,
~liiooas, , oociales o r8!lgl:C1SaS,
cado. UJlia de las entidad.e;¡ dvilelS
· l!lUn ouamdo ai~.gunas de ~<as sean
y milita.res siguientes:
Fánnadas de guardia desde
~ b a.niei'8J!menite rus ali'..lda!!,
U. G. T., !l.,150.162,15 pesetas; las nuive de la mafiania del dia
I
~
El fascii,tno es explotación, l E.tércit-0 Popular, 5~7.840,80; c.
22 a ,~ nuere de la mafíana del
a.'nallf::ibtl<tis.mo y mwea,Ja pa,na, ea
N. T., 864.063,SO; Parfüfo Socla,..
día 2S:
, tmlb!i:iador; t!iT1mfa impuiesta por
lista, 105.941; Partido ComuFarmac!a del Estado núm&crimen organizado desde e,1 Ponislja., 48.328,50; Partido RepubllJ!o 22 (Oooithe), Luna, 6; ()ian,.
, , en SlllS má/9 c.r.u,elies y ireficano, 15.640,SO. •
. .......... .
cas, Oannem, 84; Romero Gra,.
lllak1a,s msi.nif~!l!CionoelS, 1!)18.ra <¡;~-e~ su pazte, e,J. gobernador ciJ' :ruee amen! BU lfüertoo y !la del ¡pue- , vlJ, señor G6mez OSsorlo, como ggam, Oervantá, 86; Jlménez
Henooero, Barquillo, S; Jimén~
billOI tra'ba:;Jaldlor.
1 prosidente de la C'omlsloo. (IUE> sP
Osuna, Paoffl:oo, 97; Avlla. 06l!ln irég/.me!n IOOl!lallll:bairllo, el! indi•
des-f,gnó ~ llevar a, efecto la
nova, 18; Oolsa, Slllll Bernardo,
wfl,uo, si no pell:'itenie-ce 1a1J grupo. d~
!llllscripción. de -'la campa.fia, de la
/S7; D!az de la Rada, Serrano, 94;
~ "oaM.Cle.d,oo", no cuien,t,-i.
que fué depq_sHMio el Ayunta,..
l)at:'3' 1!_:ao,&· No 1m¡por,ta qllle e1 to- n-Jem.t.o, expresa. la profunda gr;e... Selfa, ~ Ortega, 8; Seflán
Diar¿, iDiego de ~ 59,
ta'I?tlal!lSJlllO ~ trn¡pureisto ¡pOir estll. ,. titud de esta Oomlsión a 11111 entif !> 'SQUella lbe'ndienelia. l!llJ resuliatlo
Y O.u mecfios :Pa,ra. -0:bt~o soo

es

·po_

.....

tr

1

w.~00s

La peracxna!qdad iridivilu.all y cdlootiva, an
meimpre.

i!Jnt.o sea. opueaba.

~ros de ilJa.

®

[os 111'.léJCabros

"élilbe" del crimen,

u't!i'.'imdo c.om.,o m ~ pem sa!l,¡,a..
gU3ir<liur sus plrivileglos, queda. to~l Y ibárba.r.aim'eln/te dei:rt;i,uidai. ·El!
~ e n t o humairw, en todo 10
· qm~ tiene da respeto !l:'eclproco Jpat1J!J illaa d ~ i!Jenden.ciaa y \ie su111:hue, ip()il' su 8'.evta!Cli6!n lel.sp!rlt'l!ls.11,
11!1) halla ca'UJCe pa11a e x ~ "!?, \Sli. no es e, true.que de eo:portar
e1 ~ '!Jrfl-0'1, bfu1baro Y sádioo die
b1 ultrajes, La Ciencia, en cuan<J
to i!ip se ~ a a .iieir meircant¡:,1_
md.a. e,¡ sea'V'iclo ~avo de quiell'l1:!S mandem., y em:plleada pre;fenen:temente pairo la ~~t.'llccioo
d., '00/do 4-o qtUJé, !ógl¡ca. y natu•· · 1-

Acuerdos ·c1e 1a Eiecutiv~
del Partido Socialista

opon~ e, tanto oamáóbu,no Mer<e;la_\ y es ta'm.'bién
J)81'\;'eg,lliida su 8lll11.lq'aclón. 1!11 tota,..

;qi;etl!tle, se

Memo,

t IG
e

d

~· , .

El Gabln-0te da PJ.,eim;a. ~ OUIWbel Genieirail bJa. füol!lttallo 1a. elguielll!te nota:

'

=~

El
te m.1.J;út,ar die 'I.1n,mneón ha hecho lelllltrega, en il.a. JefatI.ira de[ Ejéroilto til,11 Oelrutro, die la ca.ntildiali de 5.440 ¡pese1ros, cano
t.iddid ioocauda.da en ,sa festivaa 01ige.nizaido ¡por Izquderda. Re;pu,bUoana
de diiioha Joca,Ju,dl!IJÓ. y !P'Mrooim:a.do por l:a. Oollna,ndancia millita,r de la
cita.1ia IPle!za, con desúiin.o a gastos de gu;el'l.'a. Et icoronel jed'e del
EjéraiJto dieJI Cemtro, en ¡rucxmbre die éste y en €[ fru¡y,o :l)ll'Q.Pio; .:i,giraJdeoo
ilan l3Juld,ail:il,e ¡:m:,cedea-.
Cual11Jeil GeJirerall, 21 de fememo ldíe 1939."

_VIDA OFICIAL
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~armaifflen•e
um
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VA~~CIA, 2~·-:-Ha. llegado a

esta caip1ta1 e1 mrmstro de Comunil]a;ciones, sefior Gin-ea- d., los
Rioo. Esta. mafí!lilla recibió la.s visit9..'I del g,aneral Miaja, de los CoJ
mitég loca,¡ 'Y ip,r.ovJ.ncial de Unión
Republicana.. del jefe de Correoo y
Telégrá.f0s de Valencia, de ¡a, Delegución del Conrejo Nacional de
Ferrocarrilea, del genera¡ Matall.a-n:a, del ,delegado :ma,ritimo <le Vá.leinc:ia y del jefe de la Oficina de
Const?<ucción de Fer.oicarriles, oo-

fto.r capuz.-Febus.
VALENCIA, 21. -

PROVINOIAL

. .,
·r.&UDI·on de Ia COffl1S!u8

IDL MINISTRO DE COMUNTCA- ~
CIONES, EN VAIJENCIA

El ministro

de Comu:n11C13.Ci<me.s, eeiíor Giner de

los R!os, ,que llegó 'a¡yer tam.e :i
esta ca.pit:al, oe;nó CO'll el general
Miaja., con e¡ qUe sostuvo, despué8
de Ja ·cena, u:na larga. confe.renicla.
Eita mmí!l!lla, hablando con un
ireclactor de ;¡e, Agencl:a. Fe'1nw, manifestó que e1 motivo de su viaje
a Va.leooia ha sido orga.niza,r loo
servicios <le la.. Di.reccjone.s genera.les c1epend:i-entes de su Ministerio y telller cambios d'8 impresiones
con los Oz,ga.nismos diredivos de
Unión Republical1la, ¡0 que, .se '!)ro•
pone rea]Jiza,r e.n las diferetlJÚe¡¡
provincias de la fillipaña ¡eal.
.
El seftor G'iner ICl,e fos R!Os celebro una réun.ión .con el Comité
provlnciaI de Unión RapubliGalJl3,
y e. J,a cuatro ele 1a tarde ;salió para Murcia..-FeJms..

gra:r<Iu, ~ ~ em ¡prooedimientoa,, por aru~oo, !Lnhmniamoo y san,.
v.a;iee qu.e oo8lll. t«is l'elg1m,enes totsili,ta.rros soill esencia!lmente 11t1tt~lsta.s, y mi.ba:n de a,et'l'O-

1

IW

Presid!)da por al cama.rada Orue-

ta celebro ¡¡ooioo. la Co'misioo Per-

Dejo el freme de Extremadu·
ra por chora. Te:ngo que ir a mt
frente de 'Deiruel, del que falto
haoe más de un mes, Salgo de
entre los muc'ha.ohos anrla!uoe.s,
dejan~ entre ellos, loa que no
me oonoeí;an much<>e lazos de
cn.ma,raderta I y ningún odio, que
yo sepa. Con 10S1 que me conocen
de toda mi vi'Cl.a. no ~s posible
afianzar :más lOs 1a:roe de fraternidad que nos =en, Puecllo a.eegurarl~: el e1\Pl•ritu, en· gen:enaJ,
d11 los muchaichos de este Ej~rclto, a pesar de \pelo lo sufrido, de
todo ordie'll, e.s más fuerte que
nunca.
He estado con todos los Cuerpos de Ejército can toda.9 la,;
A.gnu¡pacioD:e!I mbttares; he tan·
teado el terreno =ral, que es el
único que nos i,ntle~esa, y tengo
ull!a. sa.'1;isfaoeción e,n,orme,
1

Y.a S!l coru:ice que hemos sadido
de'.\ limite de¡ sector de Exit.re,.
madu¡ra y entrado en el secto,
de .AmdaJlnlcla. Grupos de muje--"
rc,s COn vams largas, cestos y
espuertas =i:n8111 baoia los
olivoo.
Los Cihlquilloa van monta.doa
en borricos COl!l sero:ne':l, Totdl:ls
muestran gran e.Iegria; van "a, l,a,
acei:tuna", como llam,an por esta
tie.rra. a la recolección de¡ fruto
de los olivos.
I.Aeg= a 'lllll trozo de cattetera. oompleta.men;t,, sola.; ~ ca..

ID1a:niente die! C,om,e,jo Provinoial.
D8.5!P'Uéli de aprobado el vrden
del día, ,el oompafiero Moreno r&- •
p,resenba.nte de la C, N. T. ~ ,la
Oof1!)0Taclón, rogó a la presiden,..
cia que aclaras~ ao COillSejo las
atribuciones que com'l)eten a.l Jeft
del Parque de Arutoonóviles· Pro.
viinc!al, pues es sabido que por dicho organlnmo se prE13tan d~ermi·
mclls servi.cios a peraonaa ajeruaa
al Consejo P:rcl'Vinci&l. Le oon.testó
ia. presldencia, rog1l,Ildo e.l com¡:;,a.fíero Moreno que la preg1U!11ta vol,
PARA MA~ANA
vLese a haeorJ,a, en In próxima sesión, y que el eaim/arad'a, Rwbiera, IN D U S TRL\ INTERVENIDA
hoy ause:n,te, contemi.¼ adecua.:
l'OR EL ESTADO
damente al repre.,;,enta.nt-e de b
TEATROS
Co,nfederaclón Naclona1 élel Trabajo.
,
IDEAL--5,ló, "U1D¡a; oillllt,a kállllIIlied.i!aJt.amente se levantó la ,1e- giaa",
"lJa,
Pintlure.ra" (éxito
8100, que empezó hora. y med!ia>des- m•amo.roso).
1
PAU.DI1iiAS.-5, "Doña Franr
pués de la fij,1\la en, el a,viso-ronclsquiba"
(Col!J.chiit,a
PaUaciOE, Ra,...
vocatorta.
f.aela. Haro, B,:asco, Cailvo de Roj'al'f, Mairoelo, Rlu.fud).

El primero ~ marzo
!te reunirá el Cónclave para elegir P.,apa

A las 5,80.
ASOA.SO. - ''Mardquñl!,a Terremoto (de los Quinlt<lro).

BARRAL.-"¡Qué SIOilo Il:l!G de...
jas!" (gran éxdrto cá¡nñ,co,), /
CO M E D I A. - "Los wrntereseB
CIUDAD DEL VATICANO, 21. woo.d.oo"
(de dOn ·Jacinto '.BenaEl Cónclave se r>eunliJrá el 1 de VeI1Jte).
'
m ~ ¡por ·lla :baJrde, p.rum ei'egir
CHUEOA.~"Nob1- batu:r<ra"
Fialpa, 001¡ ,atsistJencla de 62 oar- (éxito e,otraordi,na,:rio) .
.
ESLAVA.-"Noclle de amOll" en
demialles.-F1abra.
U,n masón" (de Aaligel <loe Ramos).

ESPA.~OL.-"El Alcalde de Zalamea." (éxUo clamo1;000).
,
VÍV8f85
FUENCAR.R.A.L. - "El ba,rlJ,e:ro
y "La DoIDorosa".
obreros de Sevilla"
GARCIA LORCA. - "Pide por
esa boca" (supexrevhsta exoepclo-

Reparto de
entre los
las industrias de
guerra

la Humaintd,aki a épocas
p¡¡a,hl\9tóni.cas, en que el. l¡o:¡nbre,
sínJ00'3/.S de todo avance l!n!\,ele.ct.ucl,
aún IZllOI ha:hla 1Jo.,"'l'!8,ldo dar forma
Y Ol!IUCé. a eus pit;!lS\!lllniemtoo é in·
~.CI'Olllels, ni tenfa farmado
'I!l ooncepto oBaJ?v t1e i·a dignidad
b~.
~ ia:

~ elh

'e

d

EN;_ UN FESTIVAL ORGANIZADO POR IZQUIERDA REPUBLICANA, DE TARANCON, SE RECAUDAN 5.\40
PESETAS PARA GASTOS DE GUERRA

U ~ o l!)l'<l!t.enic!e obscwreoor 11a,
m'l:.eili-genc:La. de lftllS advema.rics po~lm, de llall t,rame., que, paira 10-

Esto

Por MAURO BAJATIERRA

del l!.;sta,do Mayor del Grupo de !Ej6rcltos:
''Ejército de tlerra.-Sln novedades de interés,

e

t~talisme

'~
rég<ime,n, ;y o,'bs&ves,e, ~ .a4
ha'biaQ" de t-01:aJ'i/tiatrtsr¡,o, 1110 que,.
¡pon€1¡11.e ~lides. P0d:'l!l
no.S'Olt..-.oa, ser tawwtairilo y : f a ~
es sinónihno.
Quienei, no ~ rJi poosa..
lll!i8tl!to ajElI!o, qulénee tia~ oo
~ su e,¡¡pr,elSión y {'.xbelrJ.Ó!-iliflr.
ciÓI¼ ya, ;pueden ponen;e las eti,
(J;Uéltats qu.e mel9 JP•n•e'?llla. En ·eaen,.

remos

n,aJ) .

JOAQUIN DlCJ.liNTA~"La. reina de la colmena" (éxito 1n8U:perabls).
LARA,-"¡Yo f>OY un ieñorl!to!"
(magnifiiaa comedia. fis.m,,nca) y
ónmme-,1,ta Vázquez.
LATINA.-"Juaai Jasé" (de Dl-

GUAOALA.JAR4,. 21 (10 io,,).La. Comialón de Auxilfo Feroen!n:o ha ve.rJd)icado hoy un r,eparto
de loites de iazúdall" y bae3.lo En~
t.re aoo ob=as de liruB J.ndJusttria,.q centa).
LOl'E DE VEGA.-"¡Quli mé.e
de igt.Un"I'l!IC' Lo\s mllfermos roo!Jbl e•
ron,
Oe.che cond<ansiaJd,a.;- da!" ( gra.ndio.so auoeso),
MARAVILLAS. - No hay funF€•bfu.'>.
,
c:ruón, ip<l!ro dar ii\l\g1811" ali iemis,azy'O g&~ ni!t'all de "!Ja. fl/aJU.1:Ia d'e ~ o " .
MARTIN.-"Por tu ca;ra bonita"
inmenso),
Hoy no & e publica <éxito
PROGRESO.-"¡No me atropellee!" (mag,n~Qa reVi>Stla).
«Claridad»
PAVO N. - ":Los alluooaos"
Po:r h.'!Jber s,aJi4o el ;pasado do- (gran éxito).
mingo, p.9Jl";J. que :M:a.d.r-!d
quedase sin Prense., IDO .s-e publicará. hoy, TEATROS DE VARIEDADES
m:léreo1es, nuestro querido col.,...a
OALDERON.--5. Nuevo Y
11 Claridald"..
-p
grandioso programa. en stl ea·
,ect§.eur o "Ra:d'lo Va.ri~dades Cal~
derón 1940", em 'el que intervienen: Carmen i<Jo,res, .Aca Ma.ry
( Shlrley Teanp,le ESpafíola). Marge.rlt and Fra..'lcis, Lohta Granados, Jullta Oliver, Cojo Madrid,
Leonor Dominguez, Pepita Hevia,
V AL!ElNO!A, 22 (2 t.). - "Fra- Benito Ballesteros, Sepepe, Adoeligua Socia.l", 611g;ano de la C. N. T. ta Saavedra, Ballet Calderón, Los
de Lcrva.ute, ,publica hoy un edito- Pitera, •Rollán, Orquesta Calderla1 q'lle tibula "Nuootro punto de róu, Lee Richard, Carmen JS!u.ma!lvj;,La", y en el que, enbre otras éo- tinl, Juaniba Cre.spo, Santiago
sa.s, dioe que ay,er, hoy, mañama y Escudero, Giorlia Fortuny, Pharry
si.empre, mienii:.ras en el Munido Sixters.
VARIEDADES.-3.45 y 6. M1quede un e.spil,fi.otl y un antifascis- ry Loo, Petlt Ballesteros. M11,rgata, seaai. cua1ooquiara l.rul oirCUDll· rlta Jiménez, Paquito Toledo, Flotanelas de nr.ioacra guexra y la si- rita Aparicio, Hermanos Maya,
tuacióu del problt:ma en e1 ordel1l Finita Odeón, Barceló, Mary-Sa.ngeneral, la polibic,a. de r~stencia dra, Pepita Renau, Tito, Júa,lanso,
constituye el único reGorte de ac- Mora and Rafa, Patena (hijo),
ción ¡pru,a. ib.a:c-er fr':'ut.e' al en.amigo, Nillo Cm-a.col Gloria Madrid, El·
miJ.ita;i, y politicacrne.nue, rae.a. o no vira Coppella.; Lupe Rivae Oa,eho,
g1ra"e .La situación; puea p.ar,a. noa,. Pompoff, Thedy, Nabuoodonosorcito y Zampabollos, Orquesta Flo0 tro¡¡ no existe problema, Di ctuoa, rida.
n.l vaeilaolón da ninguna cspecl.-0
para ma.nrt.o.a.ernos finnes y re.suel_C INEMATO GRAFOS
tos (In la posición de t\misuencia,
DO, ~.--4 y 6, "Ell ) Dllllstorloso
contra la opini.ón de un mun'Cl.o co- Befíor ..-.. .
.
barde y c~iminal, que habla <1e ce_
PALACIO DE LA MlTSICA.dor a:nJt~ ('! fascismo, so pretexto d,e 4 y 6,15, "l).:>sf11ie de pt1lmav~a"
u.u humanitarismo falso.
(Fram;,:iaka Ga.all).
'J'e1m!:na. .su corneutarto dicJ,e.n,.
do: "La ba.lalla ge.nc1ra1 contire. el De 4,SO a 9,
CALLAO. - Programa dobl~:
í'3.SCismo no .se pe1de.rá., :uJ. ¡¡.u.nque
Tupan.a tuvic.,,e que ser derrotada; "Hubo que casarlos" (risa) y
es decir, que aid!mitiendo lo peor "S1,t,a.nás" (Bol dJs Karloff).
.POPULAR OJNEMA tSn:n MI·
con roopecito a n'll!estra guorro., #gucil). Progr::um!. dcble: "ID!
t,aJremos sil'mpre en el c·a.ao die con- neófito" ( "Boc=" ) y "Los diatinuar nueslm lucha doode sea y blea die! oJ!re" (J=~ c.a,gney).
romo sea, haista que el fasci1:mo
sc:a vC1Ucido i.n.ternaclonalmente, A In,'! 4,80 y 6,SO de la tn-rde.
(ibjoblvo sobre el cua1 too.amos llilla ' ASTUR. - "P.ait, Pata.choo y
fe tlrme Y e.rdiw.te."-Febus.
com¡p~d'!ia" y "La t1€<!"1-a de Jos
d~p,i,rellidoo" ( paballiisro.).
~~
AVENIDA.-"Aves 5!n rumbo"
( Trío a:rgC!lllllno !rusta, i'ugazot
Ha sido asesin ado el y Demare).
BAl:.CELO.- "Agua en el suemarqués
niet o d el le.ro" ( F ,·edle Brait11om·ew, bo,Jor oo Cci~tollo-Barrymoce) .
HEl,LAS AR TES.-"ffil pe,q_uoex rey da Hopai
ñ o lol.'ld" (F.1,e::Jfo Eroalliomow,
SHA.NGHA.I, 21.-Jm mairqués Dolon~s Cost~ll0-Bau-i·ymo rc) .
DILHAO. -''J ull et a ..:c,mprn un
Di, n:lle;to d,ell ex: 00:J d,~ Hope! du-

Desde mc;ñarta

VALENCIA, 21. - Hpy, ei1 ministro de Trabajo, señor Moix,
deatuó ldilfer~ visitas de inspeccioo a l>as oflcim 8 'Y despachoa
de su Ml'D,i&t~lo, y de una manera
·especial a 108 que se relacionan
con loo serviDioa de A.slstencl& So.
eta! y Dirección genera¡ de Eva-

no

fin ... ha

"Las. horas dQben ser aprovechudas

con un espJr¡tu püiante de patriotismo
liberal y esp~ílo\"

N uMl:ro P.!lll'tíJd.;>

ile4nente

CUÁl

es

= e perfr.cpor abO·

911 d<ml'a'

:r,11,, y lo manoo que &:pnrill. puede

~ r ¡¡, ioo 1rcpulf.licanoo ca quoaalVlen SUs prJnc1pios cuando ésto!!
S!)n oonsus•ta.nablcs coo loo idea,.
li'elJ de.¡ pa!s, Quet'\!IllOtl que iSltval!l
rl'uesé:!;33 pa.la>braq de advcrl31>Cla
en el l:ll(mtldo do que I zquiard11. P.epulblioa.na de Vanencia e,stA di a ·
P1,!esl:a e. M ooj!llt' en e1 em.pcti.o
e!~ 'Mloor que p;rova.16'.lloo en o1 (',-Oll).
,.jo Naclonn1 el o.ritertl o unáni me
d ~l I'a: :.l::lc- cu f~ 7-)lt!ca ,,1cion.il.

Compveoo.emos ahora por qué
parecia.n rom&os haa:t to_
mado por el ata.jo. Cu.ando volvemos a encon't:raa- a. las mUJChachaa nos ·saludan, como si no no.s
hubiéramos visto m11w3,, con una
alge.7..ara. y u,n g,riterio, que son la
alegria que pooa.
Más a.delantie va un soldado
rezagado de u.na de las Brigadas
que ham pasado a;ntes. No puede
enrlnr, cojea; hago ¡parar el coche y m1s muchachos le a).Yllda.n
a subl!r.
Cua.ndo ya vamos Eill m"M"Cha
le pregunto.
-Soy de ·la Brigada X, y me
he quedaid 0 rezagado, con permiso de mi teni~te, porque, vea
"osté", llevo unia, :rozadura. diel
zapalto y no puedo ma:i:c,hasr con

los que

too.os.
Más mUCillaOO<JI! le dml un pitillo dlel pl)<lO tabaco qu<J han podhdo lQgrar elloo, ' y ,eil cójo se
pone t4ln ióon'!:8:ruto,, que creo que
ha.sta. bu'0Il0 se ha puesto. Unos
kilómetiroa a ~ noe hacel!l

enconJtrar a 11,a Brigla.da, 4\Ul v,a
en oolllJIIlna <lle via.je; e.cerco el
coche aa tenien!be, • que tn.a.l'l]ha
con la cOIIll.paflLa del muchacho
que !Levo, y se lo pl'eSe'll.to.
-¿Dónde he de d·ejiÍl!l",'e ?;l)re.
gunto.
El wn 1ente V'a en busca del.
cR,pitár.. Le dice lo qu~ hay, un
&)udo, y I'.•P- dice: .
-Ifa:g·a e! favor de ho~te.11..
zar1e en X. Allá vamos.
Owo s811udo y srulimoa aa pa¡;0
d·e esta calle fOII'mad1ru en l•a. oa.wetera por una Bri·ga.da d.e cho.

qu.a.

...

Vamos erutM:ndo en Lev,.nte•
se conoce pcxr,que e,¡ tiempo
ce. con su so-i in0v>n¡iara'ble una
temr,eratuna da varan.u. Plllra:mos

lll.air:

el coc.he, nos quitamos los capotP:;., lo.s -:uevos; quedllJIIlos a "ª*
po. Nue.stro ooc:he, sucio de ha,
rro, de agua, de churrrtes pinta,.
rrajeado! por ros mvntl'!! extre..
mefíos y andialJUlCes,
Hay un 11.viso para m!: ~
que ir al p.u,e,rto. Hay que M,..
cer un reportaje de los obre,r~s
dél muelle, desorurg.amdo ,oa baToos que nos traen vive-rea y ju.
guetes, bajo las bom'baa,
Yru SIWna J.a i:tla=; la gr,nte
corre par !'as calles, en busoa de
¡o,s :refugios.
Nosotr06 ta.mb1oéin CON6!Il<:&
-¡Al pu,erl.o!-digo e. Luls1
mil ClhófEr,

Teatro Looe de ueoa'
de

TARSILA CRBADQ

¡QUE ffl ft SDi!

ci
a
GONG.-"La danza de loe rl~
OHAMBERI.-"Adán sin Ev.a"
oos" (Geomgie Raff).
(Milrna. Loy).
ENCOMIENDA. - " Fugiltl!vos De 4,SO ta.rde a 8,80 noche.
de la !s]a. lliell. Dhaffio" y "El héELCANO.-" ¿ Quién, me q ~
roe de l'<L fronrtem" ( cal:J!ldtils;ta).
GENOVA.-"La eisooadQiilla in- a mi? (Maey Tere--Lin.a Yeg1'0a),
DOS DE l\LI\.YO.~"Ta;¡¡;is'' (Ja,.
~".
m~ Oagn¡ey)_.
GOYA.-"'ThlmuJ.tos".
HOLLYWOOD.-"¡Ojo, SOl.'teMONUMEN'l'AL.-"La tvavi:esa
mdblnera" (,espaiñolla; Hi:lJda. MO- r01S!"
OLIMPIA.-"Ell. f!Jll dlel tdre,nd',
reno).
P ADlLLA.-"Tcrucos de juwnCINES CON "FIN DE FIESTA"
tuld" (dos !hOII1alS de ~ ) .
PLEYEL. - "Ojos qJUe m.at.a.nl' De 11 mañana a 9 noche, ,
CEdmur.d Lowe), "Natureii= y
PANORAMA.. - ":M.ainde.!11.y"
a.tn.OT",
PRENSA,-"AJ compM dél co- (Kiruy Fram.c.hs, Wa.rn,er Olalld),
raaón" (oiperetia., por La n n y Viairietés · Oonchita P.ied.ondo, Oha'iit.o Espaful., Pilalrin GU/r:t'IU.metli¼
Roos).
ROYALTY.-"La mujer cyuie b,e Bwby aind Jh01!1S0ttt. 1
creado" (Robert MoD/tgo.mery).
De t a 8,30 noche
SALA'MANOA. "Shan,ghai"
BENAVENTE. - ''Vhrier.dc en
(en esp,a.ñ.ol; Loret,ta YO!llg, Cha.:rla dun:a" (:M:aJ!lgaa-et SulliJllan).
leis Boyer, Weamer ~~nd),
TIVOLT.-"Diline quién eres tt'i" v,rur1etés: MiC!"CIOO ~ t s. s LlO!frlU,
A.r'aioe1i Oo1'IJ:lall, J,e,reozana. y Maca(opereta, por ~tane Ha.Jd).
rena, HelI'll.'!laJna:s Bmml, A,lfonso
CINID.S DE SESION CONTINUA An:fa.ro.
OARRETAS.-D.i 11 a 3, 4 y A Ia., 4 y 6,15 d" la tarde.
6,80 (num91'.adas), "Un marido
DURRU'l'I~ "Siiate pecadores"
ldJeaJ!"
( en espaflOll;
Brlgette (Oonatanoe Cunming¡¡, E};lmlln/1
Helm).
Lowe). Variet~: Petlit P ~ll;
FLOR.-Desdie 4,45, "Ya sé tu Chanto Torres, Bella Anwlle., ];a•
nútmletro".
.be'! Camacho.
MADRID-PARIS,-De 11 a 4,
PR-OYECOIONES.-''Erase und
!l,30 y 6,30, "Viaje d.e lliOV'l.os'. vez un v>a!ls••• " (Mllrlha :rog,g,ert),
(Brig'elt¡te Helm, A1'be11t Prejean). V'.alil!oté.q : H e 11' mam.oo .ArquerO¡
METROP-OLITANO.-Desde las Amart y Ouquin, Hernnanwi V!Z,
!1,, "Los peoaidos Ole ¡ic,¡¡ ho.mlbrles'',
08/y.

De ~1 m ~ a 9 noche,
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A wi !!,,SO y 6,30 de la tarde
RIALTO.-"El isec.ret.o ele .And
Max!a" (Lina Yegros), Va.rretésl
Man olita IDspa.ña, 01arlta. Coopel.
Oarmencita López-Stella..

pu Is ad o s de I a Feli~itaciÓnes para las
grupadón Sociali~ta' fuerzcs armadas de
Atmería ~
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.ALBAOElTE, 22 (2,30 t,).-La
A.LMERIA 21. - En la orclBll
Agru'P's.caón Sooialli.sta de Acbacete militar ele
pl:a:za ae 1Conslgnall
ha facllitado le sñguiente nota:
felicit1clor.es para tas fuerzas de
"Plo-r haiber realiza,cl> acl.-Os .qwe Afll!.1to, Policía, Cal1abineTOS, bGÍllf
oonstituyen alta traición y cobaa-- llón de reta,,oUardi'a>, etc., etc., ~
dia, doblemellte puni!ble em qui,enes p(}cia,lmente a la eexta compatíll
ejr,rcen orurg,;¡5 doe conilalruzla del mixta. d,e Transpo:r<te.s, .poc los r.,U'
Gobierno y OI'gauiza.ciooe.s, esta ma.nitarloo serv'iclos presta,dt>s cCll
Agirup,aclón, m reuni,5,n celeBrada ociwíón de los ú1tim.cs boffibl!,rdeoi
azy,er, acordó dar de baj,9, en la nus- sobre esta capita!l.-FebuS.
ma a los alfili:a<lios si,guiernteb, ha•bléndooe curead. 0 nota de esta deci~ón, a todos loa Orga,nism.os anLa
de lo•
tifaaciista,s tlmto n:roionalea como

© ~rr@tniM@s IEsiafales, @l!'.llt~rna. @©tD.es
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cuados y Red'ugla.dos. Le ax:omp,a,
fíó e1 oole.gado general de Nvacuación, señor Viladriéh.
· Pc-r la tarde estuvo en el Hogar
de¡ Com'baJtiente Oatalán, do.noe
dirigió la pe;labra a los que allí
.l!e en=traban, y saludó a unoa
heridos ¡:¡e guerra. De.spués estuvo
en •·vanguardia", di::,rlo de¡ EjércLto el.e Levante, y ,d:epartió amiV ALF,NCIA.--®1 Tribunal! ei- g,ai':>lemem.ta con el cuer,po de Resituación
pecila,l de g,u·8JP(lJila número 2 'ha dacclón.-Febus.
oo.o;oonllJdo a Sal/vla,élor O!bm. Ll.uch
de otros pa!s>es, a fin de que pucdal ,
zonas arrocera s
a ¡a multa: de 150.000 ¡pescias; 6
¡;¡er conocida la d.eserción de diSOLUCION DE I..A. 0Ru'.SH3
V ALENOIA, 21. - El .,..vi,edi
~-~~
Flare.nclo Ortiz López e mbel!
c.hoe sujetos: Nioolás Muñoz Gil
BELGA
Alfonso S:mó, o. 75.000 peeeitas,
Ant.ond.o Iburríoz Uri'2l1tr Manu.ei aoc'Aenta¡ de la ~ a.rl'll a
,que de no s<!ir satJi,sf.echaa BeTán
Burgt>s Femnández, Amn.<leo Gen· de Sueca don Arturo :Meira, ?
.mbstituidas l)rll' un afio die !nterinforme, que ha
zález Alml8J7.án, Julio µóp:>Z y u5 ~itid.o
Por
constituí•
n,alll.llclllto ,ein Uill crunipoo de tra,.
ipez, Cpindatrvinto Castillo Loz9n~ ,1,.0 al de.logis.do en V8.lenoia del lll
bajo. Salvadw Oll;',;ra eira a;podey Andrés Oarnón Gonzál'éz."......,.F e misterio de A.gr!cuiltura., sobre 1
.'bus.
¡' • - ~tuació!l on que se e:n.cuantran
rado do loo aLmace:n,ce del mk do Gobierno el seiior
zon¡¡¡19 arroceras de Val~clo, Y
mo ¡p.Q.lllbre, y ilois otros dos. e:mPrnrlot
teUón.
e,
pil,eadOl9 d!e !,os m\smos, lmltegJI'0Jn.. /
IDste iilJforme servirá. de tase
t€1a ilos tvos del conitlrlol O'brero,
BRUiSIDLAB, 21. - Bierrot ha
'1ato"tes
de
!a
C.
N.
T
la ob11a. que ,realizará. la. J unta :
H.abíain ocultado m loo sótanoo fog-l'a,do coMti'tu.ir Gobi:erno.-Faperlnr de T,rabajo Agrícola en ,_
g,ra,n eau1tida1d d•e pren<l¡us de uso lbra.
visitan
al
compoílerd
La coo,,,ig:na, EG "P<?_r una políti_ln.ción con 1a oo-secha dcl aJ'l'OZ, q_,.
y vestido. 1aG ouall!ee eran negadaa
ca. repub1icana y e.S;iañc,la,"
COMPOSICION DEL GABINETE
Pérez Feliú
se <irulcula en 150.000 tcmeJad!lB·
al
;¡;:(10,'ico,
al
<:¡u~
se
a:seg~r·,ba
También se C001grntula · de 100
BRUSE.LA.S 21. - La coimpoolFebus.
aim¡erdos ad~ptadcs a!)Ter por 1a 110 hJ.bl.a ,Jds•tenc;a -Febus.
VAI.JElNCIA. - Esta m3fJ.a'l'la ha
cl6n. del nuevo 'Ga bi.e.nte es como siA'samblew nadil0nia.1 de Ua.ión R,,.
vLsitado al alcalde eccide¡¡tal, segiuo: PrJ.Irwr mlniztro, ¡¡_\n cartcT¡,.,
pub'.icana, augla-i•euldio la, id0a de
ñor Pérez Feliú, C] ,Sllerelairlo de la 1:1 mom·"" to polítitO
Pior'Jot, senad:or ,aa.tóUco; JUBticia,
que Val€'.11Clia podría O<ri•ginar un
FeJera.ción Loca¡ de Sindicatos de c.
-...n
Doochay"er, cat.óllco; Obl'as Públiimpetuo,,,o movimiento 1-e-:>ublfoaxo
Indu.!;trla.s de Cataluña Si,gfrido
belga
C'
3
18
y
Transportes,
Marclc,
demóque se exli~.-Ja en forma· ir;·eststi•
Catnlá, ,ai qu,e, ac,:>m¡:,ri.ftaha ei ~ ~
:v-sJ'.
crata (l'.l'Wtiaal,o; Negocios Ex.tr8itlble a lell diemá,s provincla.s de la
ministro Juan López, recién l!í¡'g'r"
. STIONES PARA R]i)SOJ.,
jeiros, Soudan, eo,rnalista.; Intel'lor
lr,spona leal. Y a:flad~: "Las hor<"s
'dos ambos de Ca.taluñ.a.--FebtL'I.·
LA CRISIS
.....
y S8Jl.ud Pú\Jlica, Dekelee, socia-,
.
cO!l~
de ben sar aprovechn.cm,s coll' uro. eB· 1
~ANA
BRUSELAS, 20.-Plerlot torU.sna,; Trabu.jo y P,rov.rsión Soolal,
pMtu pujante da patrliotbmo J\'b,e.
núa hacJc,,ndo gestiones pa,rll8 ¡dll
Wauter, socla!ihta; Ha e i anda
raJ y ()Sp:ulol. Toclo por Es;¡">afu:\ y
Reaparic5ón
la
m.a.r Gobierno. Parece ser qu '"'
Guat,'
e:ict,:ra.parlamElD,talrJ.o; Agri.'.
Donctivos
de1
gotlorr,
pL)l' la Rcpublica, UIJ,ll, polítíc¡¡
catól!co8 va.cuan en a,cept&r ;,..
'
1
cultur~ Asunto$ Ecooómicoo y
pHmera atriz
1.mérgira qu~ d!sucl va lM1 ros tos
vferta11 de Prorlot sin ÚI. coJ.e-bO
C]ia.lles '.Medias, Riclh:ar d, extrap,irnador de A mería
que aún quwan de lr~n/;l!l.blll·
ción c1e los l!bei-ales.
1,1111"
1amerut:.a.rJ.o; lnetrocción Blauoa rt,
cln.d y qu,e imponga por medlo dll
ALMERIA, 20 (10 n.).-Ji:1 goSi no s,, lograr a una c0Jl1 i,,11
eid:raiparlam,e:nta.i,ro;
Dofeooa
N a•
los rell')rto.s del Estado la repuMibem.ador olvhl, se :!l. o ,r Sá.nchez ci5n. ca tóliroUber eJsoclalJ.sta
oional, g,eniere.1 Dem.1::1, ext rapa.rl.&C?~i-zac!6n de la zo.na. loa.l, W mis0011 lJt cc>mOdla cuati,o veoc,1
mentarlo. F1alltn ¡p,or nombra.r mi·
H ern,AJ1de,z, ha heClbo u.n dc>nativo que pon,snr e.n un Gobierno 00 _,.,..
mo ·tiempo q'lle m la Historia fl.fe
nicis010 financiero y econóIIl
n lsbr'o de C o1onlas.-F-aibra.
CEJnt.ellla1'~
una Ho!licl.ón indecl:ilJ,a¡ble de w. vode 300 j,e.«otaa a cada una da J,~..'.l Fabra ,
lunta;d naotonl\l es'¡>aflola llQ ~ta~~
f nmllla,g que hay8;n sufrido la p{\tc.
P IF.RLOT DECLARA¡ QUE I.~
blecer la conviveincli·a olvi.l 4mtre
d!da de Un familiar 0. COOS~CUOJ,l •
todo,s los e.~ftolcs, cou el re"l'p~t..
Teléfonos!
CRISIS ESTA nn:su ]l'.L'l'A.
cia de los úl timo,; b omb~r ,leo·s, y
m ds r,Jguroso a 10., aentlm.l'eillt.o.s
Redacción,
40302.
BRUSELAS
20.-El aei\or
soc.ta.1oe, po,l[ti-OOa y l'Cf!l.gi.011os, pue-,
M O pesetas a cada uno do !O<J
lot
ha
drelar
a1io
a los perl~t,t.
de tcd&'-'la cin1az:i.r lcS' nsr,t-ilcl oAdministración, 3591S,
(Calt.sJMna, J3&1,c et1,a),
guar dias q ue pnyon rc~i!ltado vJ,c.
ira.nte :ia c1ldl,sst.la dei Ohlng, ha 11.ijO"
qu,_ la ciri,9Js l'SM vtrlualmeitl dll,'4
n'8!! de logi.111:i.· a~ flna,1 ~ 1!1 g,_1C1.-rt1
OAPlTOL.
"Cont
igo..
.
¡a
la
HEXITO
DE
lXITOSll
TALLERES~ Lana, nibn. 8. eld<> ellCl!imulo e9ta. IXl.a6u:Je. en la rot.rait osf~M!" (gtrtl.Cicsilllm!l.• co- t imas en el cumpllm.l,e,nto de 'Enl ml n 'ld,i y que ,1 Qoblel'rl1' qaie
:a pe.z q1.1e a.rl.hcla nuuttro puéb~o."
OOildttitUldo ma.!1,a,na.-F'abr8Ccnécalón In bel'lll8.ai •• ,_JI.- F'albro. m,c,d l,a mueica/1).
F c01.111,
'
,
dcbor.- F'ebU!S.
Tcléfo:10 32610.

Un editorial de
<úragua Social»

V AlLENCIA, _:_ "La Voz Valen•
oi~na¡" putil.ikia. una nota. p,oliUca
tle lzqul.erde. Rq'J.ublic,ama:, en la
que dice:
"i.a reunión de Izquionla Renublicllllla celól:xrada. roll:>& dfas paimdos e,n Ata:drid ha torudo In vJirtud
de ,p)a.ntoor los p:robl€.mae polítlcos
de la Reipú,blica,
Ir_,,¡¡ pu.n,ros de vista do 1Jruestro
Partido h:m sido expuestos por
runantmMad por todos 10s Con11ej-O:,
¡provlnclailes do la zona. leal, y no
G~rá poslb'le eludlir el cumplimi!en•
1» de la -volt111litad de Izqmerda Re
~blicama, por na.dio ni por ntlngim
procedimle,nto de or(lon l.nk!ior.

ravanas.''

•

eta.ron~

1'

ravllm'8.S que htm10g OTUza.do han
t-omado por un atajo· que cor.ta
la can~tera' cerea el.e cuatro k1lómetro.s. No nos extraña, pero,
a¡ llegar a una curva, mi chotor
para el coche e :Indica un ayi.50
del S. T. E., que dice, pintado en
una tabla: "Peligro; zona vista
por el enemigo; cuidaido las ca-

ayemáls.
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