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fUf RA
DE E.STA ·f KPRESIOO
DE t A unIon popUl AR,, i nADAJ
Desde hace muchos meses, no puedt haper pular Antifascista. Si hay un Organismo que
otra P.Olítica ni tónica más inte:igente que la coord,\na todas las fuerzas, que las enlaza,
de resistir. Lo hemos demostrado. 'Tenía que. que recibe iniciativas; sugestiones, impulsos;
abrirse paso entre la m&1aña de cobardías, que está en oondilCiones de discutir los proargucias y fa.lsedaides de naciones sin pulso blema'!, más difíciles con responsabilidad y
la verdad de nuestro pueblo y de su lucha; sensatez; que puede obligar a todos ·por enhabía que dar tiempo a que pudieran reaccio- cima de disciplinas de Organizaciooes y Parnar las democracias, demasiado cohibidas y tidos, que han de olvidarse y ponerse en
acoquinadas con sus armamentos en desor- segundo plano desde el momento en que se
den ; teníamos que dejar a Hitler y Musso- está dispuesto a cumplir las decisiones 111alini que se precipitaran en su carrera de au- yoritarias; que represm1,ta ·una su!)€rdiscidacias y asaltos; debíamos aguardar a que plina, una superresponsabilidad, porque las
el desmororutrni€Jnrt:-0 ae la retaguardia faccio- forma oon la aportacijSn de todas olas fuerzas
sa se ptodujera corno consecuencia del cho" antifascistas y adquiere una autotidad que
que de tantos intereses contrapuestos; era ningún otro O:,:ran;smo iguala, bastará con
preciso poner más a punto, organizar mejor Henar ese continente de lealtades y de subsnuestra máquina guerrera y el avituallamien. tancia.
to." El 1tiempo obra en nuestro fa,vor tanto
Está mont~a la estructura que 11ecesitacomo perjudica y .frustra los planes de! fas- mos
para perseverar en la resistencia. Necismo. Por es-0 defendimos con tesón por oesitamos solamente que cada individua.J'idad
nadie superado la resistencia. No han varia- ocupe su puesto, que cada fuerza se centre
<'o esendalmente la.~ circunstancias; aun en su esfera y que cada Organismo recorra
,ne.ior: se precipitan los aC01111tecimientos que su órbita. La del Frente P <1nuliar Antifascisooiúiábamos al tiempo y ila tónica de resisten- ta, de extensión desmesur, da, tiené que ser
cb cobra hoy, más' que nunca, categoría de recorrida, porque fuera dB .ella no hay nada
axioma.
~n fanta
·
y solvenci:f para afron· Pero la resistencfa tiene que desca~sar en tar fas sítuac1-0nes penosas y los p!·oblcmas
pilares sólidos. No basta con desearla., y es delieados. QuP,rernos decir que nada tienen
preciso que no haya nada que la dificulte o que hacer los Partidos y Organizaciones aish enerve. E! primer pilar de la resistencia ladamente, dispersos, . aue corres"9onda, a la
era, es y será la unidad fervorosa, apasiona- jurisdicción del Frente Popular ,,Antifasr.ista.
da, de todas las fuerzas antifascistas. Hemos
Sólo t.oda5¡ ellas reunidas pu~dDn dictar
situado otro axiioma. No es poco que haya- nonnas, resoluciones y tácticas eme cada sec. rros llegado, pasando ]J()r toda suerte de vi- tor tenga que seguir para que la tarea, que
c;situd2.S, a aceptitr conse~eneias que ya na- es de tod01s, por todos .i:;e realice.
die .discute. El pilar de la unidad sólo puede
Entendiendo a.si la resistencia y convencitener _por citmiento la ;l~ltM. Pasó ya et.tiempo de· ent001rar diarias . endechas y consignas dos de que a ella sólo puede llegarse por los
a la unión, para que alguien pudiera recor- caminos de la unión y de la ,lealtad, recorrién,
dar e'1. sagaz refrán: "Dime de qué presumes dolos con serenidad Y. cada uno en su puesto,
y te dü·é de lo que careces'\ Man,ej amos nos salvaram;>s todos. Como podríamos hunac:.ténticas ·verda,des ahora que sabemos lo dimos sería discurriendo cada fueTza por un
camino y desconocJ.endo todas el Organismo
que nos han costado las mentiras. •
Vi- que esp€ra explosiones de sinceridad y de vavimos momentos .decisivoo, en los que ha de lor consciente. ComQ podríamos hundirnos
ponerse a prueba una conducta irreproohahle. es creyendo con temerida:d que cada cual
Hemos de ser leales con los demás, empe- tiene en su mano recursos para poneTlo~ en
zando por s erlo oon nosótros mismos. Con- juE¡go en su propio pro':ech~. Los :r:ecursos,
ciencias diamantinas en las que todo·s poda- las energfas, son del antifasc1~mo. T1~ne q~e
mos ver, sitn esfuerzo de acomodación,. la administrarlos el Frente Popu,ar Antifascisintimidad del que quiere ser nuestro amigo ta.
y aliado en los trances difíciles.
A la resistencia se llega por ;J'a unión. A la
unión sólo puede llegarse por la lealtad. Existe e1instrurnemito en el que puede vaciarse,
sin regateos, la lealtad. eS ll¡una Frente Po-

Leed "CastHla Libre"
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El debate úUimo desarrollado
habilidad Q'Ue t.0 les pttede sllf"mouimfentos de¡ fascismo; pero
en 1,a Od11w,ra de Zos Oomu,u,.~
vir de nada ante la oonciencia
resptm,d,en
aaecuadamente, al
~ c i a que en Inglaterra t1,0
mtmdiA:il; (Pero así consiguen
pcner a 81ls países in1 condiciohaY. ya nin9ú11 sector polític:1
mantener e1i el eiigaño a la.s munes, no sólo de defenderse ooatra
que no esttl convf)ncido de que Za
cl')cdttmbre8 fa.scinadc,s que les
posible8 .agi·sicmes, sino ta,mbié11
paz üit•e tina cida ha·rto preca.
slquein, '!I si es una argu.ciá de . de agrr:dir, llegado e! caso, para
riu y que Za gue1 ra se acerca a
p.oUtica interwr, en el campo inevitar mayores males.
pasos agig<.mtad.os.
ternaoional re1ni!ta 1ma insensaOhamberlain ha dicho qu.e la
E¡ más ccmvenl'ido, tal vez, d,!
tez.
obligación del Gobierno inglés es
que la g-zrn rra ao acerea e~ 1 i,I
A unquc wrdiamente, las deper811,adir a los demás Gobierno.~
propio Oha.mbetlain, q,ie era
moc,aoiGs no 1r,acen· otr'a cosa que
de q™' l.a ' política de armamenquien m ,',s esveranzas habla €X·
acepkir lo:, procedimie,itos del
tos que s-e sigue ea una tocura
teriori.zaid.o acerca de la posibilitotalitarismo y r6$J1onder a au.~
qus puede traf>r consigo la ruina
dad cf,13 et;itnrZa. E¡ daictir,w que
ccmata,ntes amen.a.zas de In. úaica
d6 todos los Estados de Europa.
pt onunc!6 defendiendo el progra..
manero d-igna que ea pos-ible.
Sin embargo, hoy e,i d'a el Gonia de rearme del Gobie,,no es,
P11esto que Italia, Alema:r.ia 'V el
biern.o inglés no puede seguir
des>de el oomienzo a¡ f-in, 11,na
Japón no cesan en stcs agresiootra pl)H,tica que la del rearme,
constmite demostración de que
y provocacianes y !legan a
y au,n estima que una Con/eren..
su política de apaciguamiento
Bmter en riesqo los in tere,es viCía de¡ Deoorme no podr ia. conera una pura ilusión y de que a
tllle.s d., la.a grawi.e8 Potencias, a
tar en la a~t1iaZiot:La,d con ,ninguna
Ingkl.terro, no le qu.eda otro reéstas ,n.o le cabe 0 tro recurso qu,e
_qarantla de ~xito, p11,e 8 no exi.ste.
curso que prel'ararse a todo
ponerse en condiciones de defe11-Za suf/.C'iente confianza para que
evento pa.ra una guerra even,
tterse. Es cicirto que n.o oponen mi
tenga resultados ptácticos. La
rual, que no se aabe cud.11d~ esalto
cateuórico a los a,udaces
"locura" a qtte co,n toda concien.
talZard, .71er O que tlelle ya thr.O
atmósfera pn¡,picl,a.
~~
A.tlee pu,d,o replicarle, con /OT·
tuna, que 7,a, acumul.xción d~ e/em0ntQs bélicos llff,e realiza eZ Gn.
bierno britdnic0 ti.o india« que la
política de apaciguamie-nto pa,.
trocinada con tanto denuedo por
Ohambetlain haya tr.J,u,nfat.lo ni
esttl ·an i,'i,a,5 de triunfar. Lo que
prueba 1x1a acumulación de urn1c.mentos es que za política. pa•
"El obrero DKcánico. Ma.
especiatl,i21a1ción, a,J qu·e pudliex,a
cifista ha fracasado y que /.a
oposición por lamentm·ta. ea~i~!>a
' te~tlcas ap!lcadas", por
a;si.s.tilr el persona!i" que trBJbaja
sobra.d.a de razón al comb a tir1a
Salvador la Casta y J9sé
en 'les expresadoa taJi.eres.
y estima.ria perniciosa. Porque
Jln10no, de la Escuela de
En este libro, que sus autores,
ea ~sa polttica., y 1w otra, la que
Orlentadón Profesional de
ingeniero de 1os t:alle~es de óptih,a lograido Ji.nea distinto,, a Zas
Valencia
ca, · el un o, y prof.eaor de il·a Toque s 9 prqponía. Pretendía alecuela de Tretba.jo•, el o:tTo, lbH~ aqud un 1llbro, admlra'ble
jar /.a guerra por rne,fio de oon•
man "Ca.rti[la del obrEro óptico",
por su contenido ,y por el bue,r¡
cesíane11 a los pa,!ae8 agresores, IJ
se 11esumen las mateda.s expl:lrcagusto con que está edi,tado, que
lo q¡te h,a h6cho ea h-acer su pedas e,i ese curso, p,8'!'8. iniciar a
J'le-vela l.a co.rustante pl!'eocupoación
Jig1·0 inminente.
.
les que a, él asistie;l'()lll en ·1~s code nuestro Cklhierno por una auLos Estados totalitái'Íos no se
téntioa ou1tu:;a del obrero: cul- . · nocimientos fundamenta.lea de
con.formu,r<»t tw,nca. co1t (as dtlóptica y adllesitra.rlLes en .el1 tratura profesional. Un !libro c4airo
clkas quÉ¡ ' obtmHa,n de las grwnbajo de prismas y .rellllt~ de vly útil, CU3"a edición honr<J. aJl M!dea Potencias democráticas. Han
d·rlo, en e1,peciaJ1 los i!es:t1'll:adc.s a
nlstel'io de Ins"i.a1J1CClión P'l1blica
considerado estas ttádiva.9 como
in«trume.nto.s ó¡ptlcos cLo Jlll"CC'iy Sa.TJ:tdad, por el qua.! ha Eldo
u,n sign0 de delr.!idad, y a ma:Usi6n..
edita-do, y que es 1a oc,nwcu,emdo que las obt enta,n iban 1Wm6n.• cia dll un,os oúr;;illc.s pa11a la caSe treta, p,u,e.s, de dos l'i.' bros
tand 0 su., ¡peticbnes. Ei apar ato
que enaltecen la laibor deii' Mi pacibaelón obr€1r0. en los propio~
btlliC'O con mie se rodoob<;r.n y P"·e.
n>Sterio , de Instrucc:i.6n Púb'Jica
talleve.s, iniciados en 193'7, por
tendfan e;;.,.cer coacción sobre
y Swdatd; que expre.sian cumdesignio dci propio Miruste<rio.
h~ democraé"Ía.8, y los triu?Zfos
plidame.n.te eJ esifuerzo de nu,~s·
"La experie.nc.i!3> - dicen un~
c011seguidos ei~ ez campo . d,ptotro Profesorado en las .acwa:Jes
pal'ab,,a,s inicieles del l.füro---no
mcUi oo, han colocado a Zos tota,.
clrcu.nsta·ncla.s y que E1nren a
ha pedido troer un l'.esuíl'tedo más
1itarios ea una situación de coir1m¡¡;r1aNHla paira sa,ti,s,taicer el ana!ente.
<
for.
Ac:tbada
~i¡ jornada
prcmi.iso ante eUos mismos que
s'..a de ca,pa.citación de nue.,,tro
de
tro.'bajo,
agotaid!ora
ckbamenno pu,eden eludir. Jugriron con
pueblo.
·
te, todav1a se lograba fiJaa- Ja
fiiego y Bt EmCUe>itran n.nte el
a.tención
del
obrero
para
doe:sarrcpeligro de quemarse. Pera ya flO
lla:r su t,a,re.a ei;cot, ar."
pu.eden retrocedm·, porq«-e retroLas pá.ginaa de -este Ubro, d'e
cedf>r sería confesa<r su derrota, Y
S'"1vador la Castia y Joeé Ji:meel d6sprestigio que ello trae:iª
n::>, sobr·e "M,atairnl.ticas ap11dtconsigo 11erb de Cinl86CU11'1 1C1a.'I
das", d,e d l.cado al obore,rO mecániincalculables. Se ven, por lo tan.
LONDRES, 23. - ChambeTlain
to, en ia ifecesW.ad de mantener co, publlcaido bajo lc.s auspicias ha p,rocnunc!ado un discwr.so, en
de ]a, Junita Cetn,trau d e Fo,rma- Blackburn,, afirmando 'nueva.mente
¡a tunsi.ó>n qtte ellos pr01mcaror,, !/
ción Pro!es:onan, resume la la- su fe en la polltica de Gran Brési an,tes tomaban como 111intr lie
·oor l'eallizada en aquel enf:ayc,.
pa;-t1ria l,i ,debilfdad de l,,s detafia yexpresando su ardiente d<'En sus páglnaiS se ha procura.do seo de 4¾ pueda reunirse ou.anto
,.,;s
mocracfa11 para hacer
poner la e!l'sefla,n za en aJ"mom.ia ante,s una. Conferencla genera;! de
ewi¡J011cías. ahora se vaze_n. il" la
CQill la !nddle de su prd'·esión.
poiit!cil de armamento. Mtclo:da
de~arm~. Citó elocuentes cif-ra 9 sopara estirn1U::la1r GU trabajo docen- bre el progreso d~
por 1.a.s gram,ies Potencias cor-,.o
que
te,
haciendo
pa,temite
!:a
Imporpretexto p,.'!M mantener s" 11~t1permite "m adelante a µiglaterra
tancia tmtm~en.t~U de los t'ell13S hacer frente a tocla e~tualidau
W4 !onso,imte.
puestos a su SJlmn•cie, y s,e ha tndependient,e de la contribución
· Ouam.d.o lo 8 totalitar'ÍOs h,n,n silos Dominios
do los que hcm creado la mqu,ie- procura.do a:fianmr, e!i. t{Nio mo- que puedlltll
mento, los razona.mi~'1los téóri- o l0g a.llado.s". Protestó después
tud e,n q,u, vive el 11.fmtdo actual..
c
o
s
pu1
Nl1II1<l'Ilte
indi1Spe.n~bbes,
contra la repugnancia. qu.e parecen
mei¡te, ahora, vie1i.rio los prepaCCIIl albundant'es probil,;mas c;le ltlldemostra¡r ciertos jóvenes pa,ra4os
1-atioos que a toda marcha se lle.
dudable util!daid a 1les nece·,;l<la- a :fra:-uentar los centros de ÍlllSvm1 a cabo, tanto en Inglaten·a,

n.e,

LA

porteños, ;como •'la Prensa" y
"~tllCJa." , • croq¡:l.crus de co1111f'ere111-

cia.s etc ~ 1: tltu1Io ,le e.bogad<:1,
cibtie'.n,;do e,n La, H004111a, y su ~ep·
.JT' 111releeltu:µ, J<- aibrieron
todoe los sabl~ die COII!lferiemotaa
y le r,,:a..,¡ear0tn g,re.n notoriooad

JJn discurso de Da·lodier
''PORQUE SOMOS D'EMOCRATAS, QUEREMOS LA PAZ
-DIJO-; PERO SOLO PODEMOS ADMITIR UNA PAZ

·

.

CON HONOR"

r.~ ~
IiAZA&A DE UN SUBMARINO "DIDSCONOO:EDO"

larco torpedeado
·al sur de los islas
Azores
LoNDR®S. 22 (U.rg!'lnrte.). ~ ica la AgelllC>!a Reiwter
4tte un bairco, cuyo nombre ¡ptlr
re.ce E<>c .,.¡ de "Pece". :U.i.. lan~ t· '1m

radio dando cuenba. de

-11,J, r sido t.orp,e,dsado por u:,
!Ut.<-n>1rino dcacO'll<Jt~jdo a dosc·trutas m,,,lJa,i aJ1 sur de' las !s1
8.3 Az<Jrc-a.

La Radio Coirp,oira,tion anuncta ha.ber recdbtdo un radio d:ei!
" ~ r am&dcano "D ul t za".
IKD.uncta.ndo que el "PEcc" está
flr<,~ 1tno a hundirse.-Fa·bra.

~NJ.:>RES~ -La Ra cl,i,:,
ll*i lln,e Coupn,ra,t!Qn confirma
va¡, ar OOCIO,gido un S. O. s. detl
l1Q 01r "Pe,cc", to11pede8Jdo 1>0r
gubmarlno dreconocido ,
1
(/" 32,10 g~·a.élo6 de · Jat[.tud
O O!'te Y 37 gmdos longiLud

1llle
"P&e ·.~ne que la pa.la.bra
ee el indlca,Uv,i d'? la
1~
y
9. d,ei bs,rco torpe'(]·eado

no tru Jl.ombre.
qUe oa,pt.6 el s.
0 lDJ "Du1t~!I.".
't1ji9' 6 ~ .. trf'<Oe honae del m~Z<S a.no ".ie GrNinw!cll ee "'1f<'r·
<!Ott'f'r,r ,~t11h?Pce-r Cdmunk,a,"ló.'Q
bl'8,, 'ti be.11C'() en p c'ligro.-Fe.-.

..¡_,

r---------

E/:lpafla.

PARiIS, 22 ..-E.n Ulrl ban,¡uete ce1Iebrado para CO'Ilmemwar e1 .i.nl, versarto do.! na;oi:m!mto de Wáahingtq.n, Da,Ja-dl.er pronunció un
dLscurso, en el que ha honrado la
memoria de a,quél, y ha dec;a.rado
que Francia y los Estados Unldoo
se hallan an!madL'S del m!Gmo
idea,¡ de paz. "Quer~o¡¡ la paz
--<lijo--, porque sonice demócratas, y pll'eciS'arnente porque lo .so,
mos s61o poo::mios admltiir un•a paz
con honor. La g,uerra. no puede
dar um.a siol~ión du,ra.dera a ninguno de loe problemas plantead-es,
peTo p,reclsamente por ~30 no poóemos aceptar ninguna abdicación.
La p,a.z y la libertad oon ¡nuestroo b1enes insepara,ble.s, y no podern.os pagarr la una sacrüicando la
otra. Porque que:ricmos Ja paz, estarnas obligados a permanecel!' vigilantes eil u,n Mundo profnndammte perturbado 'y ponern<:s eu
condicio.nee de re&1Gtir todas La.A
am.enaza.s y todos los ataqt.eij,"
Da!ad!er a.firmó que Franci,a no
cederá anite !a amene:za de la fu<?r:z,a, ni ante e¡ chantaje e<nC'llblert..o.
ni dejará que se atente cc~1tra 11u
¡iatrlm()(J11o.
1

'l'erminó dlc1endo: "N'u~stra vigilancia arma<ia continúa siendo
Si salv""l!OS algunos
aftos t emlb.1 cs que n I espe-ran po·
dremos el!Ilpren lier una ¡; ran c·bra
de prc,grooo. pues Francia y les
Estactes Un.tdOs sirven la. mlm1a
cauaa de Jlbe-rta.d y jm,tio!a."-F~
bra.

un ,r·ed,ucto

s.

1

l.

El!egaJ11Jte, >r1'!Sf¡;ro,cftlaibl·emente
vesbJ.o no uisall)a sombrero y
pcmt3.b; un robusto y magnmco
ba,s1tón de Mallaca, con estoque.
Posefa UJna sobria educación, aue
mam,.iiaiba. · .cÓn g1r131!1 maestría.
Ouiando quería tmpreisi()n.ll'r ha.bhlha e!I'Ufütamente e,e su esneota,l,i da,d. la Anitrq:,,,Jo·~a. ut!i'[zando una . rica coilección de .té:rmimos clootffl,c,c,s aue hatrlam preSUlmir una sólii-da cultura.
Cmno e.scrl.too-, ienfa en su haber un libro: "T,·a.d<Ucrlón de
a.forl.<mos dp SénPoa Y Pi:a,tón".
En OhHe oopuilarizó el p-seudónlmo de .. Btlal"CO de G9ms.", rr<>1112'8.indo. rudiem4s , una internr-1? hbor '<lUltu1raU como confer'<?nc'·,-ta.
Fh t<'':lo momento eu ronvr.·rsación te:n!a un". Jocu~cldad dl·gna de loo primeroo l!r!,coi;.
Momento..~ después d,;, ha.b€tr0:0
UIII ilu.s,tro.do amigo mo

ccn·o:i:do,

• dijo:
·
-.Hialb}é COl!l el doc,tor P<-llla.bad. ¡ Qué h o,mwe eXJtrao!'dln,3•
rio! ·;Un ra~io! ... ¡S!, u ,n sa'blo!
- ¡Hombre, rto es pa.-a tainto!
-Tept!Be-. ¿ fü1 be usted lo que
as u.n e:•blo? SócNLtes, a 1011
ochenta ail.os, cuando i~ a bebo¡' 10. cicuta, l!lO lo qu erla ,,er...
He aqui cómo J.In.p,re31onall'S.
En MonitevM,oo hac!Q un,a vl,d!).

fastu0.:1'!1.. Vlrvia en el! H otel Florid.a con una muje~ de r11ra be,
ll e7l'i. Corola CQn champalla., fumaba "Pla,i ,tagás" y to1mabia auto
cadla, do.s wadras.
Inmed.ialtailt\ente ádq'UJ!rló vln•
crulacl9'Ile.s SO<'.laJes. Su pen,&traclón y domlndo del ambiente
~ tr1unitlail.
'
Un estimado amigo d!ó po,r
equttlea. dlu un.a oom~ en ~

PUEBLO

Otro discurso de
Chcmberlain

vaz..,,.

r~=~.

como en Norteamtlrica, como , en
Francífl,, t ie,;en. la avila-11tez ª e
aich.acar a ¡os demá8 el de-seo de
provocar la g1terra. Es una to1pe

XX

El !bector obrero ta ouyas manos lle:gu,e e:,te . li.bro puede, con
una cc.nstanc.ia intt0:i~~ , reSO'lvzn- todas las cuestton0s que se
proponen aq fil::a,1 de c. :fa <:12¡pl-

v·-·~
ª

Gabirondo, vic-

bombardeos de
aviación

~f~·

mordia1 de sus p.ilses, y la paz,
pqríl que se man.te1· _7a, d e1)en<te
de qtte sus enemigos, amedtenta,do., por ]fl, tormenta que se lelt
mmie f)ncima, den un puso atrás
y cambién rculfcal,nente de proocd i m.iento.
La Paz y la Libertad, ha dic1f,o
Daladier en 11,n discw·so que aca.
ba de pro nmicia.r en Par!s, aon
bienes . apetecibles; pe. ro
d~·
mocracw.s n o p'lteden .,acrificar a
la paz la l ibertad. Será dificil
que lo ,¡ en emigos de la Zibsrtad
quier o.n mantener la p.az. E'/ capita!ism.r, V-'.l a Zo suyo. 6 Y e7
prQ7etaria-~lo t

!lf:'

El .frente .roou:ar ftntitasc 1s1a de

Madrid a la .ouiniO'n en general
¡¡CJUDADANOS!!
No que,rcmos, 10s Pairti!dloa pci1~bioois rui [as OngiaJnilZ1!11::r!•o111el!t obreros

que c<¡mpone~<>s este gram mos31co de .s<antimrielll~OIS ,ad'im,es, ~ill,e ndwr
8.l!llte vo.wtros, be:rn4Klos de 1a ~i,bCfl't8ld, ni nue.stras convicci.O!l1.es en
en pne.s.e.n,M, ni 11tuestra1s :pempeobil\JISS y ,pJair..oo pa,ra ulll futuro.
Son grave,s ,a~ ho,ra.s; :rno desesperad-a,,, Esto ob'l.illa aJ Fronrte
Po-pular a hacer públicas ma.nl1icsta'c1oncs de sua oonvicciOMs en
estos momentos. P'ai,a ello ha orga,niza,do um magnifico acto,
dOl!llde figurar., de uin neUieve po!ttmco c,c,h¡o ·aoo que a coruttn.u,ació-n ~
diet..snam, glcsando ila slituaoión actttaJJ; son és,t_o,;:

JO S E S E R R.A M O BA'T A .NE RO
FRANCISCO ,FE L IX M O N TI EL
\

•

1

W EN CES L A ·O CARRILLO
JOSE GARCIA PRADAS
PRESIDIRA1

JOSE · DEL R I O RODRIGl.:EZ
¡¡MADRILE1'l'0S, ESPAlil'OLIDS!!; Ouatndo le. Pa.tria ecitá etn peligro; cuando lJa. tliCTra. qua Il09 vió i!l.a!:lell" tra1ta. de ser ho],1ada. y
m=1illada por ~a,s Potsncias :ita\e>glE!lnna,nia.s y la, baiba. trai<lora de
kl,s malos ,a..pe.fuJles, wi SIOl!o a1nlbefJo di<!be ex,!s,bl,r en todo el! que E'e
silEmta c.;pafl,od clli,gn~; LIBERTAD E INDIDP®NDENIClI.A PA'l\RIA.
He.réil'l p,aitm1te este am:he,lo acudien~o 811 lllcrto qu,e M ,1eñaJ!a, y C<Jlll
vruestra ~re.swcl•a , demostm'réis que, como etn 1808, no puede ser
ee101avo un pueblo que antes que an.t~a.rse a la máJS inicua de la¡¡
coba11Cl:ía,, y capitulaciones, prefiere mi.! veoes mcrrlr.
,...

¡¡VIVA .ESPA~A!! ¡¡VIVA LA RElPUBLI('A!?
NOTA:

'

VISADO POR,
LA CENSURA
___..,.,..,..

SEÑOR, VUESTRA GLORIA SE HUNDJRA EN ES·
PAÑA." ASI FUE ENTONCES, ASI SERA AHO·
RA. MAXIME CUANDO NOHOTROS SOMOS LOS
MlSl\10S DE SIEMPRE Y HITLER Y MUSSOLU\TJ
NO PASAN DE SER UNA MALA CARICATURA
DEL GRAN CORSO

~~~~

.

CADA CUAL, EN
,

la cóbardía
Hlz.,;,, bien la Agrttpa.tión Socialista, dé .'\lba<'.ete,
a.t expulsar a, cierto número de "militantes indc,,ea-

b n_,.
ble,s. La nota. faciilitada ,a la Prensa. pu u~a a¡yer,
,_
1
ió
-"-'
"habe
dioo que ""' expu s n """"eoo a
r r~n"---'
"""'"""ª
· que constituyen alta traición. y cc,,ar
" dia, d oactos
blemente . punibles en quienes ejeroen cargos de
coni;.a.nza del iGobfe11no y Orpnizaciones ". A.si es,
en efeoL(). Y no d/ otra manera debe proce¡lerse
CWIJldo en el seoo de un Partido p'}lit\co o de una
SindicaJ, sa den casos bochornosos como el aluilidl>.
Ahora máe que n ~ hace falta severa exi.,.encia
...,lmien.,,
,.n del deber• Las NJSoluci001e"s -.nue
en el cmn.,.
d

kn-

'

nuestro momento nos m.arqUe e""'' encon,rar en
sus pue.stos de lucha o da trabajo a todos los antlfa.sdst"'s. N,o puede consentirse nJ una. SOia de.Cec
ción Individual ni org'á.nlca. La su.e11to comOn, el
"todos nos salvamos o todos nós hundimos" resu, __ ndi
mo los imperativos do la hora presente. ""'"" 1 viduos, como J,as Organ!ULciones, vle<nen obligados
11 pre.star su concurso personia,¡ y oolectiivo a la causa que defendemos. La palabra "resl~tencltL" no es
una mera fórmula Sin contenldo, n.o es ,m tópico
que, pue:1e vu1gartzarse sin toi, ni son. Que na.die
lo olvide.
Por eso venimos abogando lnsl.stentemente, de&d~
el COtmlenw de la lucha, por la re-<iponsabllldad <'n
d0 aJ rt
los cargos.
Haoe u,;,
aifto d1mi0\s
voii hOrr,tbre!I
e a
sobre
1a 'nocesidad
de llev.a,r
a cadaInpuO!to
3€,gu:r,os y de probada, historia antifMCista. Si ent once& no po,dirurno. perder un so.Jo dla a,nte el !deber
lnellld!ble do que el pueblo opusiera a la. Invasión
y a sus servidores cuant;o es y cuan to , ,a 1e, . ho y,
ccn lba.yor moldvo, hem<>s 00 abundar en aquella
rleoestdad,

porque las

difl-

so

PU E.STO

es un deli'to

falta de un.a llama de 6111tlllsL-. r:,;uo ern el corazón.
Han de peasar oooistantementa en la ~cha, e~ Ja
t
l
"
resi,¡tencia; han de en regarse en <0ue11p0 y ama ,.
b
·
h
da
const.a,n,t.e
los tra a.,; as que r~wooon su on
y
atención. Para ellos, rolo -para e!los. h an d e v 1v 1r,
·
· d
d
libres da todo problema. sentimental, des:liga os e
tod,a.g las preocupadOlnes. de carl.cter prlvatlo, por
encima c!o todos los eg,o!&nlos y hasta do sus ne.
eesjd'.llde!< naturales."
Est.8-$ palaras nue~tras adquieren hoy creciente
t·
la 6 scriblnw!I
actll,aJida.d, No sólo l,:,s repe mJOs y
is u
ó
d
¡ a)
nuevamente, no s lo cua mn oormo <lOmen ta ro
8

acuerdo toma.do en A l ~· por la Agrupación ociallsta, si.no que aun afiadlrmnos las swnlentes, del
mismo ,a,rticnlo: "Cuanto decimos no puede quedar
en pnJahras. Ha de pasar a. ser una JJ1agnl.flca rea,
t
orupafl
lidad. Pana lograr1o es men~ er que 1Os c
eti
ul
mulluam
11~
qu
ayud
ros SO es m en
· e
,
e =
en ~n
u
lti
alt d
cua.nto pueda.n, que se cr quen, con p 1cna 1e . ,a ,
lj
J
•t1S actos, que S6 ex '1.11 mayor renditnler.to, que
po",¡an al servicio de la ca.usa tOdas las rolaclone9
que les unan. ¡Fiebre crendoira en tod35 partes! ¡ColaJrora,,ión con,~tante Y trate.::na1, ¡Dernrrono intensivo 00 la. confianza mediante el procedimiento de
poner&e a prueba cada cuaJ en flis dlflcultnde¡¡ de

~n

su la!Jor ! ¡Establoolmleinto slstemátioo én tddall
partes, de un a,m hlente donde no 'Pnedn ;lvi11 el ene-.
ml~o ck'rto o el e.amarada que no se ponga a la
altura de la,s clrcunstamcta.'l!" '
Oon lo dicho queda patente nuestra tdentiflm<'lón
oon !'1 ..""'·"to
vll'll de la A.,.,.,•u
..,. - . aclón Socfalista. de
Alhlloote. A.si hay que proceder. Al.s'la.miento do
nuéstrois .enemigos y de quk111es, no sióndolo, se conduoon como hiles. La mrdlda. Implica una UP<'~I-

cultadelll y el'ÍOOIIO!l que la llltuaclón nos obliga II dad lmperlooe de los mome.ntios present.,..., Ls.~ t'levencer requl~ el concurso de todo,¡¡ Y de cada lecciones !lnit lntolf'mbles. Donde se encuent,...,, ha y
uno lle los Mrtlf8¡9Clefaa y 1841 defeoolones cozutituyen que a.plknr lnmedlat11 y enérgica Mnclón. Los quo
~ve cldJ1;1o. Esto preolaament3 nos ntov16 a ~.rl- consclent.e o lnconscleoremente tratan dfl eludir r1!8-

blr 11a,oe ala,mot1 meaes: "¡Pul6n de lucha, fe?'Vor J)Ollll,abllldades
B.ba.ndo~ au• pueetoa 11ln eauA
O
ele traba,lo.l Loa mlllta.n1M, los a.nüfasctsllaa pro- QUEI lo jwltlfl~e. deben 'lell eonaM4'll'lldeg como dMEn• Íos~ ª;1-e~Od~~= la badoa, a quienes sabemOIII exentos de toda. lnmora,. leales y expul911Jd09 del Partido o do tn Organiiacl&i
uerte die Ga.blrondo ha producido lldad, !M po.edal pennlttne, Ja frtvolldad, ni las du- ~ que pertenezea.n. Este tNíUea.miento nos a:nutai•

a,e.ita, que nunQa apat'OOld.
Le6n DEL TELll!íO

~~

Checoslovaquia y el reconocimiento de la conquista de Etiopía, ha1>lan ya de ¡a guerra comn
un hech o probable que no pueden
eltt'iir. Ya n.o es a ellos a q1i.ienes
les importa salvar ese riesgo. Se
han t:ist 0 forzados a co11cederle
el ranr,o de preocupación prl,.

L:ut invitacionea puedr,n recogerse en tOdias [as Or~nizaici:0trucción profesi onal crea·d0g para 00.S y Parüctios poliltic.'C13 qu.e forman e;:;te F'l'etnte Pcpuil<a.T. Tamlbi-én
ello. El discu,rso fué eseuchadll por se ¡podrá penettrnr e..'l el loca,! mediante carnet am,bifruoeist¡l..
U,nJas 8,000 peor.sonsa, y vario.s minares IJlá,s tuvieron qu.e permanecer en la oa.Jlé. ,
CUANDO TODO SONREIA A LAS ARMAS NAPO·
La Polic!a habla ad<Jg)tado meLEONICAS Y LO S ESPAÑOLES PARECIAN
(lida s pa-ra evttar cita.lquier atenta.do terrorista.
APLASTADOS, CUANDO CRUZABA NUESTRO
PAIS UNA SITUACION MIL VECES MAS CRITI·
Los coom1rremtes fueron cach ea do;i, y cuidadoe11,mente regi~CA QUE LA ACTUAL, JOSE BONAPARTE, QUE
tra.dOG I0s bolsos die JM mu.jeiries.HABIA EMPEZADO A CO,NOCERNOS, ESCRIBIA
Fabra.
A SU HERMANO: "NO 08 HAGAIS ILUSIONES,

dts que vivfo n cotildiml.smen~o
e,n el ta-lfor. "Así e,s como se he.
logrado retimula<r oo a,p etenciR
de saber, y eEte étJ <'>1 único ca- ·.
mino que una expe<Mench. confh•mada· en rote cv.~o. acan ~,eja
pO'n'?ll" en '!)T:l.cti,c a en ~ta suerte
de ,en¡ieñ1a...'ll1las.

henar, en e-1 Pla,I acio S,a;lvo. Eil
tu1c; Jo oual piUad'e oor s ufi?ienmen,ú es dé,gnOI de recov:fa<r, por
t'e, si rea:men~ d,21Sea sentrur ta
el s•« nificadQ, pu-es t.e11ia relasatlGf'l.cciión de <l.Oill!inh ·, os c<H
ciÓl!l. con la r€'V'Olluoión de A~tum,ómientos .o,u-e le ~n neces,ari13.5:
rios, paro. .a'bree paso ~n -eJ el"Cen,a, íntima. ¡Vdva. l'!l. rrevomino de su p"rleccionamleinto
luc~ón e~¡pwGti:a ! Pa,acdo San.rvo,
prof e:sion:w1. y, por lo 1:2m.to, e·
de Mo:rut,e,vidco. MiayC'll'e~·a coa.tael de eu mejora i,oci~ Y econólia,Jla con tiajaidwt!ss die Lerrou'1,
mioo.
llango:stl.'!WS alllltrurrliaruos CO..'l p!Cll.diUo de B-aitet, IS'CCJ~ maidlrileña al
"ca.rtilla del ob:rero ót)tljugo de Franco, empaqaditas de
oo", por C. G'>rrigosa y
Allc'ai'á cqitl pt:s.ta de Z.cmora,
J. Andréu.
,n ollo ,a,J gusto con ea!'l!Sia de Bos~h,
fii'e,te Oas1Le1Jar con puró de JeEs~e rnbro, lgu-almenite e.:fü '.1suita.s. F'o:311:!res: SJ!leTi.a;na helada.
do, y tm torma parecida a) anteC-Oln p0.pi1Ia d,e L6.p,az 1 die Ot,hca,
r icr, pot el Minj.sterio d,e lnspa¡.s,tel Bandera de la Raza, p c!l'
trucción Púb1'm y Samidad, .-es•
11a Unión Sa,grlda.. Vinos: s ,an"
ponde a} m!S1IJ.o fritell"io y es de
, gre de tra,\d<::'l'e!S, c!Ja,r npán ':·S,'a ml.sma hn111e,ga.lil!e utilidad. MI
t.UnJ,a,no, A11bo,,·ada do Glor,ta.
como aquéil e~ de.d ice.do al
Oha~·tcs, vergüenza de ~il, Le-obreoro mc,cán,i,c-:>, é zite lo emtá a
"','ón· ·~ Ex,ta,a.nJ'er11,. Oafé · negl'<l,
•·
·
loo cÍ!>rendns
y obreJ'IO'S de loa
AJ1mla
die BaJlmea.-Mante,viC:eo,
tJaJleres de óp,tka..
20-10-934."
Igu~l/lJJJente, ru génes',s es sePenabad poseía un santi-do ex.
meja.nte. IDI Mini$be<rio de Inatrao.i-dinoaria,meai te des.anollacto
trucción Pública y Smnndad, pt:'r
3
en el COl!J.Ochlll,~nto de ]Q h ctninl'Ciat\va de la Junta Centva'l <iE>
bres; era un grram ,pisic.ólogo. Le
FCormación Plro.fedonal, i:nvLtó a
ba.."'Íiaba ver a una P'~rson,a pa,M1
tod1s las fábrioas y tJaillell'es a
e.a'l>er a nuién tema €1Ilif~-en te y
-.
que SO'licl'ta.J'!an 1'a organiza.ción
e " .~ - ·'-"la
tmrt/2orll'J.; ru saga.
\h=
WL"'-'
de C'UrSil!Qs in.te.nSÍVOS, destÍl'.J8•
Ci ·d,a,d de·ºooncerteiba.
u
dos a ~a o.ri'0I1telC'ión y .p ,erfcccioUn dia gris, de llovJzn.a. J.n,i nna:miento de SIU.'l aiprenidi • .,. . y
fer,,u.mp,~da. me lnviltó a alnwrobne~·cs. Los talle.res d·e ,: ·: ,
zair. Fulnws a. un conocido ¡esfueron los pricrneiros en e coe· ".se
tal\JN1,11te cén1t,riico.
a es~a. !111.l18V\a mod•al'.i!d·!lld cu1tuAcº - ~,e ºl ..,., efto a n,u,estr'L
~ wuUn entlW'.13St.'\
rall del Minis<terl-0, qwe, perssrvem eo- e !nic'.ar
=
r ante en 511 tarea de facUitar la
d,iá:Ic,00 -0 en. mauh:,0,,.,:, fué toGo uno.
,,.
08.ll'aoltación de ,los obreros, di.s¡Qu,é bi'en Conocía a EU.S pa,1$1•
puso Ge orm•niz;S'l"a un Cl1raO de
nos!
.,El! callor deil di'áil'.l1g'O CTeci1ai, Y w~:,-,~~~~~~~~~.3':~
lh:,gó
eu p1UD1t,;i cu,1m1n·ante Víctor
ou:uvdo Ple.n,alb:lld. adopb3>ndo un
g,e:.sto adiu~to, le dijo:
f;fflO de los feroces
-Uet.ed. ea el galle,g~ má,s c;~mr.'t1'co que he conooi,dO, y por
la
..-"'
ello le v.oy a obsequiar con 'U.'la
facc iosa
ga,aba.. Yo siempre que S?tgo de
viaje pon.gio un.a. ga,iba <in "'
VALENCIA, 22. - Se sA.be que
baúl, pava lc.i. qun!,ckl~ pa.i.se-, en Uno de les bárbaros bombarnos de Amémca. Y e:s~ vez se,·á dco11 =
~.~·~ que J,·,- a·"'~~16n
extran""'y
pam UJatoo.
jera castigó a l as pobla.cl01o~s <le
Bueno; e,que,Jlo fµ-é el! deEibor- la retaguardia republicana, cuandune.a~-•de~i1el'la~- ecoll.amoc1c·onoal!.drolo'sp~. do Iaa tropas eS'paflO!B.!l y la po""' ,, .,..,
blación cjvU, 411,;, hu!a del fascisqus guenful:Ja. J>3"'8. 1as grandes IJLO, oe retiraban haooa loa frontera.
solenm1dadcs, y 109 mejoree ha- f rancesa, sucumbió el conocido peb.1,nos de l-a oa.sa..
,
llf,odJ,st,a. macJ.rdle:t1o Vlctor Ga,bl•
Nunca me 11.e reldo t,m:to, Y ti! ¡~do. qt«l fu~, dw-~te · mucho
recu,e,l'do de Pens.bad evoca !'lem.
redactqr el.e "E¡ Liberal",
pre er¡. :rn4 :inemorla la. cé;~bre
¡;,ero, Y de "~ LiblYl't&d", máll

tran lo~ gran,des Estados ante e1
riosgo de una guerra formidable.
Y lo qua impo r ta vubrayar es que
quiene.~ l.a ten¡.fan y por evitarla
l/egarr,11 a cla.•1áicaciones como
Za 8 de consentir la absorción ds
Austria,, el desinmnbramiento da

~ ~ ' \ ',,

a.norta.r

Pedro Orlando de Penabad, cc5 mpHce de Agapito García ' AtadeU
en ~on circi:.ics artwt:iC()l¡t y llite-ra.rics,
¡, Quié:, ~ y de dónde Vel!lía.,
-SO~ aibogado y eillltroi)ólogo;
m1en traia hacia él!Wesü,gaci.OltlQB
Oilentíftoas' en Alema,ruia:, fu¡( oOIIltra(o.do pe!' ea Gobiermo de Ohi1!l
para r,.;:i..-par una cátedra en le.
Uni 1'•,1 ,i:ie.d ce Santiago. Los úl
timos disturbioa polítlhcos me eorprendierjn füng'ien\Jo a 1-0s e,""
tucliantes y fui de.portado. Se me
lle-,'ó a,1 =ipo de aviación y me
COIOOllljeiron a. Mer,doz<0. r1n má.s
tráimtte. Allá (!ueldó aioo.ndonado
mi a,uto, md e:,"oritorio ... todo."
-¿Por mu'Chos dií.a.s? .
.-No; edlgo pa,ra Rio de Jh.néro, domde embarca:ré cot,¡ rumlbo a

DEL

HISTERIO DE lnSTRUCCIOI PUQUCq ySAnlDAD

Aventureros españoles deJ siglo.
vaT"~ futq.,"'raif!:a5 de una. brillante actuación ~~cdea. 8/lg,unas a1 IJ.·
<.lo del pre~•id<nillé A1,,;.!8ndrl. Reportajes de 1% g,ria.ndes rot3:tivós

CULTURA

DOS iD1PURIAfllES ·PUBUCACIODES DEL m¡·

~

"Dr. Pedlro Oruutldo de Pemibad, a,llJbr(Q6Icgo." Con esta. tzrje<ta <'.e pm<ese:ntac.ión y Ul!l.a atrTOg8ltlri a impr..,.sronanrt:e, hizo su
a;)aiJ'\ición NI M OII,te:video el joven
a.bogado Ptdlro dJe Bena'bald, ~n
octubr~ de ~ 9:.,9,.
!i:n su ~·olunú.no.sa cartera. por-.
truba tcdo un archivo, del que exhib!a mgunts ejemp,lares de li1
l"6vib.'t:i. ",La R~", gwe f'U!Ildara,
Y dirigi,ei- a. et) Sa,ntia.go de <?Jlt,!oe,

ola se entrega ez Gobierno inglés,
alM sa'Uendo qu 3 puede llevar· a
/.a ruina a todos /os pa!ses dEJ Europ:z, n 0 puede ser atajada Bien
lo qtli~fo, a el primer min~tro
británico; pero serla mayor locura qtie cuan.do los países totalitari.o8 se arman hasta zas dientes y siguen ilnpe.rténitos su ca_
mino de violencias, contüu1<1ra
l11giaterra p r etendiendo apaciguar a los qiie no quieren apaciguarse.
Años antes ptulo ser evitada la
locura d.!'Z rearme. Para ello hubie;'O bastado que Fi-ancia e Jn.
glaterra hubiera¡11 sabido con.tener los lmpetw ita!ogcrnw,,ios.
Atlee dice una verdad incontrovertiale o u ando ' afirma que
Chambt-TZain y su~ 1wedecesores
ha,n matado Za seguri.d.ad colectiva y por e.llo han de dedi car n 1
rE)[Jrme au~ formidables. Si
I11glaterra se hu.b!era puesto des.
de e¡ p>'imer di a 1·otundamente al
?a.r/ 0 de la Libertad, de la Démocracia y del Derecho, sin consen.
tir a.trofiellos ni molaciot1 e8. no
Be hub;iet·a ll(!gado a este momento verdaderamente ang1Mtioi10.
. mi que tra,9 de p erseguir el man~
tenimiento de la paz, se cmcue,;,¡- 1

® ~r@tii~/füsenbs 8ta1es7eu
1

•
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PilP! OflClll -D-E BUE RI

El Japón ~ide la ,ietenclón .inmediata
de las autoridades de la Con cesión
internacional de ~hanghai

Información

oficiál

La arti~~eria enemlga hostiliz6 cdgun0s barrh"Jdas de Madrid

El MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS VISITA LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA I DEL
1
SECUR'I.
Parte oficial de gucrr,1 de la zoria C-€ntro-Sur. correspondiente al
l.íURCI,A, 22. - El ministio de
tl'.a ~Z de fem'3~o >de UJ3:), f:wlliu1do por la Sección de Infoo-maclón ODras Publicas, o e. ñ o r Velao,
uel r,stado :rtlaror thl Grupo cfa Ejércitos:
acoml}a11ado del del~givJ 0 de la
''Ejército de tíel'm. FR;i;!'fl'E DEJ, CENT·RO.-Du~nnte la. r 1che Oc-nfederaci6n l;Ticlrogrli.fica de 1
tfüi.ma, la art:ller'io emmig~ hc,1'.lllzó li~rame.nte algunas Ln.rriauas · S:,-gura, Mñor Pérez Clnov?s, -visitó los loca,e., de este dcp·a,!,tadie Yt1Ulrid.
mec,to, doncÍc de13pachó con los i!llEn lo-s deniAs frent-e-s, IMll noticias de interés.
gcnleros sobre asuntos del misn,o.
Giró una detC'ntda visita. a los lo1
caleg, c'on miras a un:i posible
9u11:1s instalación
de ofic.inas dependiendel Minlste1io. Dcspm'..s, el seconcen1radones
pro- tes·
flor Velao estuvo en Cl Con,.cejo
Provincial de Izquierda Republica.
frentes
na· donde ratizcó las · manik~LaAviación.-La avia.c!{}n enemiga r<"pitió sus a-grcslones contra
ci~nes que d!a.s. pasado,s hizo al
presidente de¡ Consejo Ilróvincial,
merw y Ali~nte, causando es=sos daños.
'
Ñue.stros apa1atos d.e bombardeo ltP..n re,allza,do, -dumnte estos úl s.eñor Pé.rez Cánovas. Dió cuenta
de la constitución de una Junta
ti!Rflb dias, al¡;u:n.¡¡s efica,cc~ se.n,L;los d& bom'l)a,rklen cnntra co n~nasesora nacional, integrada por los
t:-nclones t1e tropas enemlga,s ,en las prorlm,da.de¡,¡ d.e los frentes.''
pre.sidel!ltcs d·c los Comités Provin.
ciales. Pé'vez Oánova.s expuso la
~~~~00'~¾~~~. opinión de¡ Partido murciano. SeUN ARTICULO DE JULIO JUST
_guiqamente, el ministro marchó a
despedirse de los gobernadores civil y .miHta.r, dLrigiéru:los-e hacia
'Valencia, de1,de donde continuará
su viaje a Mad,r1d.-Febus.

la avii:!ci6n lea~ bt>rinbardlf:}6 a
enemigas e51 :.as

,

>dmidades de.los

:.\1-

0

EN LA ENCRUCIJAOA»

' Mercar..- que los completan reivinu,cando EJL MINISTRO DE OBRAS PU.-ALICNCIA, l¡l2.>-- ":U)l
, BLIOAS, EN V ALENC!~
tli Velenciano" publica un a,rtícu- tambien Argel y Orán, fundándoVALENCIA, 22. - Ha llegado,
lo del ex min1stro y diputado a. se pfil'a e00 en ra.7.cnes históricas
Just

titulado y geográfic,a s, y snbre todq en el

procedente de Albacete y Murcia,

"Francia en la iencrucijada". Des-' hecho de la exiBtencia. de una den- él ministro de Qbra.g Públicas, se-

pué.s d.e poner· de manifiesto Jo que
pa,~a Francia sdgnifica el haberse
convert:d~ los Pirinecs e.a una
fl'ontera hostil, die~: "IDtimamente, por la Prensa italiana ha rodado un gráfico .eii el quP t,e rePfel'!enta. 1a n'l1cva Itaua. En él se
}levan los colores de 1a patrla fascista desde Ub!a al Atlil.nUco, en
Alirica, mtentras en Eur<:>pa aoo
extiende ,a Córcega, Niza y Marsella. ha,sta ia orilla j;i:quierd•a de1
T'ócl:a.no, qu.e servtr!a de frontera
(:~ la E,;Jpaüa de Fl'anco, a la que
1'€ da.ria, por lo tanto, él Roee.
l' 6n y otros ter.ritorios, De esto
milsmi~ se hMJ. hecho eco !los estiafioles de Franco, q111e no sólo
gon con Blmpati,a. y entusifllSmo Jos
planes ítal•ialD-oo en Europa. sino

aco-

sa población e&.'pañola en escd territorios, circwnst&"lcia que sirve
a Italia para peoi,r la pcsc~ión de
Túnez. .Justamont~ para; tiratar d\
ostos problemas y de otros relacionados con una alianza déf,ens,iva.-oferrsiva. entre loa países totalitarios y Franco, se ha,bla ebtos·
dáas, de 'llllla entrerviista entre éste,
MusscJ.ilni. y Hítle.r, des-eosecs de ,r emachar p.t·on1lo y para siempre las
cadieinas con Ia."España franqui,,ta;
hacia ¡a, que ~e V'Uelven los obreros
de última l".,ora como llama. con
dil...qplicente acen'to, la Prensa totaHtal'ia a Inglaterra. y Franc;,ia.. •
Ahora. bien, ¿ lloga:rá Francia. a
suicidarse, insi'sti-<mdo en J.a. política de &mmet, que la ha llevad•) a.
la encrucifada donde~ se encuentra ?"-F-alba:"a.

Alocución del comisario inspector de)
Eiército de Levante
DEBE lHACER~E DE LEVANTE UN SEGUNDO

MADRID ,

1

fior Ve;la.o. Elsta mañan,a. celebró
un'l. ,entrevista can 1o.s jefes de loo
servicios de Obras Púb'lcas en
Valencia..-l"ebus.
VElLAO REGRESA A MADR~
VALE~"CIA, 22.-A las ~ y
media de la ta.r,de de hoy s.alió,
con dlreocdón a Madrid, el minl.s
tro de Obras Públic~, sefior Ve;_
lao.-Fcbus.
0

GINB'R. DE LOS RIOS, EN MURCIA
MURCIA, 22.-Esta mafiana ha
e.!>tado -en Murcia el mini,stro de
Comunicaciones, don Bernardo GL
ner de loo Rios. Dió cuenta a los.
reporteros d e q u e, si g uien.do
e;cuerdos de1 Go-Merno, vlino a esta prwincia, como ya lo habla
heoclho a lw; de ValencJa y Albacete, para ver e1 medio de acopla1'
distintos servicios de los :Ministerios. También dijo que, ap,roveC'hanido sU estancia en Murcia, ,.aludarí,a a sus amigo.s políticos de
Unión RE\publioana.-Febus.
REGRESA A ;MADRID EL MÍNISTRO DE TRABA.JO
VALENCIA, 23. - Esta. tarde,
después de almc1'zar, ha salido pa.'
ra. Madriu el min:istro de Trabajo,
s-eñor Moix, acompañado d-e su secretario pan:ticular.-Febus.

V:A.LENOIA, 22. - El comlllario p.or l'a! retagua,rdia, ip,reci~a se re- ·
in,pct,or de:! ifil.j&'c:ito de Jp.•ante doble el tn:,bajo en fábrica., y en.
\as demás ramas de 1a. rprodúcci.ón;
ha he-cho piúblfoa una a.1oouci(i1
que 183 mujeres, los viejo;i y 1,,,s
"
chicos .s,e incc'l'p<lroo aJ trabajo con
Dice ~Ue htey' que movillizar d un .ritmo de guerra; que l-0s F.rm- ~ ~ " U
má,¡d210 las 1en.erg!!a1S, f·mdidoe tes local<es y O.r.ganizacdoneg pon:m_¡.¿.~'P'Alo ';I iiet:wg,lla'rdia, que hB.JlJ <le gan ·"'"'<l;ispp,siOitón del Got1erno to-

rivali= ¡plll¡ra ha'Clar d.\ Leval!lte
1J,;lllai if0ll'ta1e:za. ilnexpugnaNe. EJ.
Ejército ya esta. deeairrofündo su·
cóm,eta:do llll'E!diaí!lte el torneo d-e supera,qjón que le capacitará cwa ve2l
más; ¡p,ero para que se vea ,a\Sistldo

=

p E R. D 1 D A

Ha sido aprobada ~a
Butler declara que los efectivos mili- ayuda financiera a
Checoslovaquia
't ar es itaUanos en Africa han

aumentado

,os

. LONDRES, 22.--0ámara d,e
Oomune•a. A una pregunta. del di'[l'Utado haiborista. Hendersoo sobre
.ii núme:ro de solclados itaJi,an{)S
actualmente en Africa oriental, l;la
cont6Stado el ~,ubsecreta.rio Butler, q'Ue la cifra ofic-i'a1 eJa. de
79.654 hc:mbr,es, aunque creía que
e;n ios ú\timos =es ha sido aum,entad,a,,

A:;reg,ó el dÍ'putado HenóenOíll
ai e,1 d-obi~rno británico no pensaba. solicitall' t'azones del Gobierno italiano oobre tiail a,umento, teniendo en cuenta la proxiIT.ldad de
p1seslonee bútálllicas. Butler .:onteGtó qu.e Inglaflerrá. seguirá man
teniendo ccntacto con ei Ge-bienio
\ta¡iano .s,cibre este asunto.-li'abra..

LONDRES, 22.-La Cámara. de·
loa L<lres r..e. aprobado ein segunda
1ectura y sin votáción eil ¡p.royecto
de ley de ayuda financi'€1l'a a. Checoslovaquia. colO!flrmando la conces:ión de cuatro millones de li}'.lras
y el préstamo de otro;, QCho.-Fabra.

e.ca sus ~ectivos, envia.n<lo entre
tanto su adhes/ón a l'a 1)1!11dad, a '1a..
que -estimularán ron su trabajo.
Terunina diciendo que debe hacerse de Levante 'll'll segundo Madrid.
Febus.
·

El Frente Popular de Serán prívados de la
Murcia ha dotado 'd e
equipos completos a
los combatientes de
la regi6n

Por MA!,JRO BAJATIERRA

oo,mentar el bOmbAtx'!eo del teni- ,
~es y de los lnv.asorns ext1'alljetorio brilénico en Hoo,g Kong, iml
ro~.
dica que el Gcbier:no inglés .JLJ se
No o'b.stante ser monst1'u1;sa
contentará con exousa,s y exigirá.
la gudrra e.n su tragedrn, naúa
Lo·o muelles de viajero¡; están terep,a:raci?ne5;
más mon~trucsó, sobre todos los
rriblitme,nte destruidoo e inservifrentes, que· el frente del mar.
ll)I tono de la Prensa. en re1ables para el embarque; junto al
Cuatro horas vividas elll el
ción con el Ja¡ión es oad,a día
muelle medio hundido hay un
puerto de Valencia es a1Jgo mumás firme, y 01 "T"mes" .se
rorco :¡i-.a,ncé.s, rnbre el que se
cho má.'l terrible que todo u·a
muestra esta mañan,a particularpuede saltar fácilmente desde el
dba en un frente de tierra: en
me.nt.e inquieito por las peticiones
muelle; saltamoa sobro 6U cucualquier frunrt:e. Por necesddad
Japc41esa.s relativas a su particibierta destrorada; bajamos a su
de 1111i servicio he vivido <en topaoión en 1a administrGción de
bccl-ega, transitab1'e por alguno-s
Shangh'ai, y e.lude a ~'dc{erminados los frentes y en he.ras de
sttios, donde él agua del mar los
peligro inminente;· sin embargo,
do-s proyectos·• que el! Gobierno
ha res:¡let 0 rlo, y nos encontramos
no he. sentida nun,oo e'l te-rrcr
brotám.ico tiene en resonca, y aconrodeados de infinidad de jugueseja a los nipones "no acc.i'cren la
que ,;e-ntí durante un bombardeo
tes para. n:ños, des-trozados por el
ejecución d•e estos p-royect.a,s".
bombardeo. Da pena ver tanto
- El] bombardeo viene a recordar
E.~te dia, dia .de sa U.sf:l.,cci6n
destrozo; se tr.at.a de un barco
PROTFlSTA POR EL BO:tlc1BAii.· al GobiernQ británico que tiene
r·ana él p,uehlo ~afío'i, por la
fielado por 1a" sc~ida.ridad fre.nDEO DEL TERRITTORIO DE algunos :proy,ectos relativos ,aJ E~solida,11idad que l'Ccfüc de pa!ses
ce;;,a pava vegalax a los niños csHONG-KONG
tremo Orde·nte, y todo lo i):Ue ace1ibt1es del Ex.tr,anjero, h
¡>añotes juguete.s paira el d!,a do
TOKIO, 22.-E¡ consejero dE> la _lere su ejecución es cootrtao:io a
Ncel, y ,nillares de cajas d-e bo1
Embajada inglesa ha protestédo los, intereses japo,n!ses.
tes de leche condensa.da,, para
, . Recorrí todo e!l pU-el'to, aren el Ministerio de Neg~io.s ExTra.ta de excusiar los "famenalm ento de los chiquitines. De,
mado
de
ll1Í máquina, dlEp,airántranjei0s conlra el bombardeo del. tablcs atentadoo de Shanghal" y <ii.'
las cajas ~ pu.clie,ron salva,r aldOla. <e·n todas d.ireccJo,nes, ansioterritorio de Hong-Kong por avio- periódico dec,'ara que es una irogunos centemi,res; pero los jun<eS japomes.es. Los primeros infor- nía que HJs jap,onews ~ quejen - so de sacar 1a.s "fotos" que acreguetes, c¡ue sOIII la alegrj,a <fe los
ditam la bitrbartc de loil palsei¡
mes recibidos en Tokio reconccen. de actos "g_ue son pr01Vooados por
niños, satba.ron -fuere del batrco,
totalitairips, que_ cliceih que i'uen efecto, est.e bombardeó, sobre el su imva,síón.".
~pedidcs por ia bruta¡ explochan por la HheTta.d de los pueque dioeo se ha aJbÍJ('Tto ·1na ensión de las bomba,s extranjeras,
DeE¡pU.é.\l de hac~r resa:1tar que
blos contr,a la bairbarle de los
cuesta.-Fabra.
en el territorio c<J,nt.rc?ado por los
y n,avegaron a ~ del'iva por el
"rojos". Los o'b11eros deil puerto,
DETECTIVES Y POLI0IAS CH'.I- ja¡pon€Scs hay mayo1,es desórd'emar, haeta set echados a la
d.1gnoo de toa.a defensa, traJl:>aNÓS ASESINADOS .
nes que en las Ooncesio,nes, e'! pepiaya por las Ollas, mi:l v-eces
ja,n en b desoarga y ca.:ga de
má.,; humaM-e que las bestLaJS
lois barcos;· di,go también carga,
TOKIO 22. - Se ha celebrado riódico no p,arece "oi<Sk,O'U.St~do"
"Jrultureles" dei' fai,cismo m,t-eo::
porque los barcos qu.e nos traen
1.m,a n~ev~ conferencia ministe.rial por el hecho de- que el "Gc,bierno
naei-m;ial, que asesinan mujeres,
pa:ra traitar de la situación creada de titere,s" implan ta.clo po,r los
v!veres se 1levam ;pn.-oductos dé la
nií\o.s y encianos espaiio}es de la
en Shang)'..ai por loo recientes aten- j,,poneses en Qhona lleve una vidia
España libre, entre ellos, y en
muy dificil.-Fa.bra..
población civil,
tados.
ca.nrtid,ad€.s de mi~es de tonelaaseguSe han r.icibido noticias de Shnndas, la na1,a.nja, el. r:iquislmo frua 1os traibaj-¡i.dO!res del puergh,a! de que otras dos personalida·
to envidiad-0 por todo e1 Mundo;
to un refugio conbra. la ben-'oa,rie
des ohtna& bal!l sino muertas en
el a,ceit-e, sin competencia en su
·de loe inV'asores de E~paña. Sor
Robinsoñ Roa.d y otros ~uatro clJi.
calidad en el EJ>ttrl3¡¡1jcro, y obro.s
refugios a prueba de bo!mba; el
nos lo han sldo e,n Shingapo~·rc
frutos de la rica hluetrta valenEn la calla Menorca, esquina a
hombre qi.1€ di,mge \.'a. Oa.piballl1a
Roaird. Todos los muertos eran pociana,
2iorua,
env'idrl.abl<e
para
los
1
déll
puerto es un hombre curtíJ.ic1a.s o detectives chinos, a Jas ór- :t.ope de Rueda, un hombre de edad
apetitos d,e los es,p,añe.Jes troldodrmes de1 nuevo Gobiern,o de Nan- recogió wia. cartera-billatera el
~kín.-Fabra.
martes, a las Olllce de la mafiana..
l!JN
LA CAMARA DE LOS LO·
Se ·.rue,ga pa. enhregue Elti Anto•
OOMiEJNTAiRIOS DE LA PRENRES
SA INGLESA
nio Acufia, 9, pr.i.mero derecha,
LONDRES, 23,,....Llt Prewa. ~n donde se jn.l.stilftc3Jro, su propiedad.

'l'OKIO, 22.-El periódico ''Hochi" dice que e¡ Gobierno japon~s
ha envilldo lnstruccionc,s a las P.utorida<les japonesas de Sanghai
pidiendo Ja detención ü1mediata de
1as autoridades de la Cc~Jcesión internacional, o.uc ayudan a los autores de les atentados c:imetidas
concra Cheng Loh y un oficia¡ ja·
ponés.
,
Agrega que el Japón'hsrá uso
de La fuerza, si illO d€ticne .J. es·tas per~cnas y si se prodUC<'n otrns
atentados, pues el Jap6n coilsid¡iraría que ello significa la incapacidad de las autoriaades de 1~ Co:t_cesión para manten,er el orden en
alcha zoai:a.-Fa.bra.
'

.

Corte& don JUlio

nacionalidad alemana los dudadanos que
se alisten en la Legión
Extraniera francesa
I

DEL MAR

EL F E T

PARA 1dAÑ'ANA
I~ DUSTRIA INTFmv J¡¡NIDA
l'OR EL ESTADO
TEATROS

nita, Igle&as, Conchi¾ España,
R-0slta Duren, José. CE\P€.l'o, Ant-0ruio Mof,lin<a, Juli- Rqmaro, Iiyzá,r¡., L~rm, Les \ Mo,re:no, Auro:rita Briz.ard Tonty Aslta,ire, Loll-1'\la
Vi'ltae~pe.;a: liuc,ki,no, Fe'lvy, ConSUIEUito de Mátfa,¡;a, Coralillo cl,e
Gra:n,ud•a., Jesé Chacón, Rond:all-a
ara,gonesa, diez g,jrls revue, Orou.es.ta Ren-aic:imlent-0 dirigida par
I't-'<fael Ma11tíuez.
CINEM.A'l'OGRAFOS
DO:'l.E.-4 y 6, "El misteriOSIO
sefí-o,r X".
PALACIO DE. LA MUSlCA.4 y 6,15, "De,sfüe <',e prlmavsim"
(Frani-'.aka Gaa,t).

CALATRAVAS, - "Fatlltoanaa"
(ser.,saciona1J.
GONG.-"La danm de los ricos" (George Ralt'f).

De 4,80 tarde a 8,30 noobe.

Los republicanos de
Almansa expresan
su adhesión a don
Aurelio Blasco,·super•
vav:énte de la Repúbtica del 73
A.LMANSA, 22.-Los éomLtés
locales .dle l2lquli,erda ReptiblliOOCla
y de Uindón Republtl.cana de A:1m.a'l!Sa se h= tli!t'<l.gido all 1pres•idente d>e 'La Asooiación de Supervivientes de la Repú.b,:ilciai de{! 73,
don A.urelio B1a.Sco Graja.les, mostrárutoie su más fervh,ute ailhtsión a las inic-ia tñvas Ja,rw;a,clas die
unir a. tOld:a ila. famiil.ia repu'll'J.ic,a,na. en un SO'i,o y giraJ11 Partido.
Iniei:u,yen unos ~ni.fiilastoo füan?Ados, aihóra ha.ce un año, poi!' los
rey,u.blllc.anos de .AJunainsa., en [os
que se propu.gioaJb,a pot' esta
unión. que si e;ntonces---dicenera nec1SE1ama, hoy es de necesidad vi ta,J ¡para la· vi.da de la República, que con esita unión tendrá el organúlSmO ad-ecuado que JIC
gob?eirne en repu.1:ilice,110~ Rdntct,en,
además, 11n l:'<lCUea<do hOl!Xlen.aj·e a
Pi y Maaigtall, m,pstrenido su idelnti:fitcaoi.ón con el p¡i:,,es,idente de la
Riepíll>Uca, don Ma11mai Azaña.
Pvecisamen.te en esta ci/wl;ad ios
Pa.rtid-0s repuiblicanos di•erom. hac·e
tiempo el rjernipio, umién.dose en
U1t11a Oasa de na Deimocracdoa que
10s albergaiba, ,a tooos ellos.-,lílebus.

Dur.mte los días del 27 de lebrero al 4 d" mªrzo, se efectuará un reparto de oairne congelada, a todas las ~ de los
distritos de 1'11!!.drid.
El raclonamlent.o y <)!. precio

• **

st'r-.in lw., de costumbre..
Se ruega a. los f.amiliarés de
los iµños comprendidos ét la

edad de seis a diez míos, inscritos como aspiranll!ls a' lo-s desayunos infa,ntile.,i de la cantina
de este distrito de Pa.J.aoio, que
Se crean más necesitados f[sica:mente, po,:: e111contra.rse enfermos, los p¡::esenten, provistos del
correspondiente certificado fa<Jultaf;ivo que' a.si lo a,credite, en
esta Tenencia <le Alcaldia el próximo jueves, d.e sde las diez de
la mafia.na., pam ser -reconocidos
y selooci{)na!.los CO'll destino a UJJ
SGnatorio de la Sierra, próximo
a l'lfadrld. ,
Farmacias de gual'C1ia desde

do en la lucha ob.rera des<l., m,.1•
cho a,r,te3 de la ilnsu=cón. El
comandante \Ur,.i•,1,,ir, d.e bella
histo,ria oonfederaU, siembra su
intehgencia de tralbajadoT reau.
2lándo en. el pue.rto de Valencia.
cuantos trabajos. deibep. hace:rse
para 1a seguridJad de lo~ tJ'abaja..
dores, de loo marmoo que 20
arriesgam a van.ir a nuestra patri:a con crurga. paJ:"a ei pue1;¡0
de los ba<rOQS y de 1os ainima1~
q e son el moator preclli'lecto ds\'l ·
tra.nspo1te.
Si los bárbairos del aire no
vienen, )a tranquilddad en el tr¡¡,.
bajo es segura; pero al aparee~
los páj1tros del crimen, 1a labOP
de los tra.bajad()l'es y ·de las bestias que leos a.yudal!l C\9 urui. le b,pr
de un ne,;vo.si-smo ilrrcmedia'ble.
Trabsjador bajo las bomb<J.s requiere un heroísmo in.ca1cul,abJe
y una fe y ml!a vo1UIIJtad que no
siempre se logran, amte el ego!s:mo na.tura¡ de querer. C"nservar
la vida. Hoy, ha.oc ya tres horas,
que no vienen 1a:s "paVtalS'' e. po,.
n~r rus q.uevos &iniestros en el
puerto; loo oídos están skm41,:,e
esperando el toque fllltiddco de 1a
.a11arma: e; toque que <resmorailiza
a Las bestias, 'haciendo que au
pie¡ sllfra temblor de miedo, estremeciérLdcae toda ella; qua los
hom.bre!S vayan ha'Cia los refugios, y los rrutrinos abandon~
SU.s ba t1COO, buscando 6'llw,ción.
Els e,l mamen.to más terrible
do e,¡te fr<mte de ]f;l. guerra, tan
distinto a los demás ...
1
' ¡ Fuuua ... a .. .a... aaa.a .... !"
Han toootlo a10.<rma. Al refugio; ya seguiré Ja crónica, ma.
fía.na. '

día 24: '
Farmaom del Eslll.do número 23 (Tapia. Ruano), Prlncl¡ie
do Verga,ra, 27; San1lo Domingo
(Gallego Ferná.ndez), Preciar
dos, 35; Murillo Salaya, Bórtale-.oa, 81; Luengo, Almagro, 26;
/ Torres Pérez, Blasco de Gu.ray,
niiroero 15; Nacional, avenida, ~
la Libertad, 115; Aguilar, Pacifico, 7; Pr<adell, Alonso (}a,no,
número 48; Pal!!.cios, San Salva•
dor, 10; Quesada~ Juan de Me-

na., 5.

.....

LQS periodista,; que hacen 1n'.;"
formación. en la. Dirección Ge-

neral" de Seguridad se entrevillta:ron con el jefe superior de Policia d<i Madrid,
No pudieron hacerlo 9on el di' rector gen-eral, por encontrarse
desp.nclrando con el mJnlsilro de
la Gobernaetón.

i
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la
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-~7~-JLA FLAUTA
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LA CASA D E I-- DUR.O

l

CAMISERIA Y NOVEDADES
Carrera de San Jeró~imo, 1 2 ,

.

-

'

.,

® ~ricatíli~@s IE.statales, €Wl1mlffa.§@~.es

le
q

la.s nueve d,e la mañana del día
2S a las nueve de la, mllllalllJI, de{

Los ex combatientes La Prensa francesa,
belgas se manifies· comenta el debate
tan contra el doctor habido en la Cámara
•
Martel
de los Comunes

.

el

II

ELCANO.-" ¿ Qrnélll me qul~e
· IDEAL.-5,15, "Uin¡a. ciilllt.a. tráa mi'? (MMy 'I'ere-Lina Yeg:ro,s).
giiaa.", "úa. Pinturera" ( éxito
BRUSELAS, 22.--sLas aiutoridaPARIS, 23.-La Prensa oomtn·
DOS DE MAYO.~"Taxis" (Jac,'a.moroso.).
de¡¡ han adopta.do a primera h.ora ta la !P(>litica del bobienno ángléa
l'ARDIRAS. - 5,
"Mi1.ruxa"
moo Cag;n<ey) .
HOLLYWOOD. - "úa teg1ón
de la, tarde grandes precauciones y e¡¡ discurS'O pronunciado ~
BERLIN, 22. - Un decreto del (ópera.). Pvesentación de P.egin/'.
MURCIA, 22.-Can motivo de
b1aJruoa" (Lo.retta YO'llirug).
y Vict-Oril8 Rac;onero,
para evitar nru,eva.s manifestacio- OhamberJ!a.ln.
la. ,Jncorpca-ación de oentema.res d'e Ministel'lio del Interior declata que Zalld'1vair
OLIMPIA,-"IDl fin d,e,l ti,ra,no".
con Truyo!s, yerr,a., Heras.
nes <le los ex combatientes, que
•luoba,d'ofrels que, con tOdo enltlll- serán pr\V!8,ClJJs de la nacionalidad
"La Llbarté", a,l enumerar Ioit da.continúan pidiendo la dimisión del tos de los prepa,rativos miliitares,
Ei~o, ¡a!OUd:í;an a ou:m,-p'l]r con sus 18l-oon,2l!la a<Juellca que se alisten en A las 5,30,
CINES CON "FIN DE FIESTA"
doctor
Ma.rtel.
Las
p:riecauctcnes
dice qne Cha.mbetlai,n no deja de
deberes dil!luialdanos, el ocmisa,rio la Legión Extranje.ra francesa. o
ASCA.SO. - "Ma.riquil1a T<llrre-,
De 11 mañana a 9 noche.
son oopeclailmente riguro.s~ en 1a explicar que ello se debe a. que una
dal C. R. I. M. les hiz;o entrega de ·que se reen,ganchen e,; ;a misrr.a. moto ( 4e l,c/,\¡ Quirutero).
I
llama4a zona neutra, que com- mejor pr~paración es la mejor pro15.000 ,egu~pos ooan,plletos, que le> Fabra.
BARRAL.-"¡Qué SIOJO ,roo dePANORAMA. ~ "Mwnd.a,lay"
preinde el Paiacic> Real, e¡ Parla- babilidad pa,ra que Inglatena 'y
De 4,SO a 9.
foooon :fa.cdlit.a,dOl!!I por ei Fven<te
jas!" ( g rain éxito cámiico ) .
(Kaiy Fraineis, Warneor 01.a.nd),
mento y los Ministeri9s.-Fahn,..
COMED I A. - "Los imtereses
Francta eviten 1a agresión, R<ech~
CALLAO, _. Programa dable: Vairietés · Conchita Dedcndo, OhaPq¡rular, el ooall ha. tComseJ1illlido recreiaoos" (de dJOn Jac·in,to, Be.n-a,- "Hubo que oa,sian.-1os" (dsa) Y ~1,to Elspaña, Pl1a.rl-n Guir1,W1Eta,
m ca:1:Jegórioa.meonte toda. ten,delllCl!I
<:a,Uldar i". 0011,tli\:llad noow1aria !1)3.Ta.
vente).
"Sa.ta nás" ( Borla Ka,,,Joff) .
Ba,l>y a.nd Jhooson.
bélica. Ou.a,nto. más la po11tica
fin=iar ~a Ca:mpaña <le InvderCliUECA.~"Noblez:,a batu1'1l'a"
.POPULAR CINEMA csa.n MI·
francesa. haga. trilllll'.&r la ae· la
El
aniversario
del
nallo hasta conseguir ;na do.taolón
(éxito em.rao:rdlm·airio).
'
guro). - Programa. doNe: "El De 4 · a 8,30 nuche
paz, Ja colaboración a.nglofrance.sa
oom¡íletJa. para. Jos oomb,a,ti!entes
ESLAVA.--"Nocoo d>e amon.- en neófi.to" ("Bocazas") y "Los diae
m
i e n to de Wás- 5 erá mig capaz de oowjurar lOS peBENAVENTE.-"Ell
abuelo
de
murcianos.
un
mesón~
(de
Angel
de
Ra.mo,s).
blcs del aire" (Ja,moo cagney).
Hemos :r.e-cibido el último númela criatura." (La,ure:l-Ra1'<ly). Va,.
ligros exteriores.
ESPASOL.-"El A'calde de za.
En n.omibre de llos combati!entes
hington
no
de la revista editada ;por la !a.mea" (éxito clamoroso)1
A
las 4,30 y 6,S:> de la tarde.
rietés: Me reeditas l11<:tfriu, Arace"l,/l, J1,1Stice" deo'an: ''!nglate·
ha.blal'Ort varios soMarlos, que proFUENCARRAL. - "El barbero
MANIFESTAOIONES PA'lRIO· IlrJ. ga.n~ a pasos agigantados •1
A'STUR. - "!'IM, Patachón y ü Co11raJ, .Jereza,na y MaeaTena,
tnetieron iliU.Ohair ¡por [a llbertaid y Cmz Roja. E1o:pafiola, y que es órcomp::ñia" y "La tierra de iOS hermana Brasil, Alfonso A:lfJaro..
TICAS EN LOS ESTADOS UNI- ,:a.rg.o retraso de SU8 ~ma.roent.De.
lla ~ i l a de la Plaitria, gano oficia¡ <fo su Comité Cmtral. Sevilla" y "La Dolorooa".
~
C,omo ~os anterior&, está editado
GARCI,,\ LORCA, -- "Pide por desa.pa.reci<loo" ( caoollista).
DOS
H"a.y que rendir hometnaje a. Ch!!Jlltiumpl!en:lo, haJS~a, morir, 1M órdecon seincille,z reveladora de buen esa boca" (superrevklta excepcioAVENIDA.-"Av~ sin rumbo" A las 4 y 6,15 d•da tarde,
llell ~ Gobi~ de unión ina,cioWASHINGTON, 22.-.COn moti- bertain. Ha comprendido que la:
nal).
(Trío
,a:rgenitino
!rusta,
Fuga.zort
gusto. Y, ¡¡,p.ar>te las notas :inforPROYECCIONES.-"Erase una
paz no se implora. Es la, ret'.)O'lll·
vo del OC\llll -r111ivers'ar:iio de,l naei
ball.
JOAQUIN DlúENTA.-"La rei- y DemarcJ.
mativas, tra,e notables tmbajos de
vez · un via1Js ... " (MaTtha Eggert).
pensa
<le le.! pueblos que no se
miento
<l.e
\Váshington,
se
han
cena
de
la
colm-ena"
(éxito
insupeBAltOEI,0.-"Agaa
en
el
sueV,aa,ietós: He r m!l.nos Arquerc,, L..;_ MISION MILITAR ROLAN-.
caJ.abot1ación, en prosa y verso, en
rable).
Jc,rd" ( Fredie Bra,thomew, ]?olo- Am.at y Ouquín, Hermanas Viz- DÉlSA VISITA AL MINISTRO :Le!hrado hoy en todos los Estados abandon=."
1
LARA,-"¡Yo eoy un _señorito!" res Cc1,tello-BarrymOIÍ'e).
10¡s que se en.a1teoe 1a 1abor de esta
cay.
DE LA GUERRA NORTEAME- Unidos grandes m~-0itac'.oncs - I..eón Blum, en "Le Populldren,
Entente Balca'nºaca ihru.mamitaria
Institu,ci6n. Fuera d\l (magnifica comulia flame.n.ca) y
BELLAS AltTES.-"Ell pequepatrióticas.
e;iliraya la Lmpoitancia de la :e~·
RICANO
texto se inc\uye, entre eu,9 pági- Oarnneiit·a Vázquez.
ño lord" (Fredie Brciathom,e,.v, A la,¡ 4,30 y 6,30 d.e la tarde
E1 gobernador del Estado 1de cióu británica de enviar una _:M'.1:
BUCAREST, 22. - Al ter,minar nas, una hoja en pa:pe¡ e9pecia,1
LATINA.-"Juo.n Jo.sé" (de Dl- Dolorcis Costello-Ba.[1l'ymore).
WASHINGTON, 22. - La Ml- Nueva York, en un di.e;,urso pro- sión comercial a Mo.scú, y escribe·
la Oonferao.c·Ja !de la Entente B'a,l- con ei retrato de Juan IDrrrique ce.nta).
BILBAO.-"Ju~leta. ~cmpi,a un
DURitUTI.- "Siete pec.'\dores" sión militar holandesa., que se enLOPE DE VEGA.-"¡Qué más hijo" (Catalina Bárcen.a). ·
(Oonstanc,s Cunmings, Edmund cuentra acLualmente .¡¡n los Elsta- nunciado en la Sociedad "Hijes de "Desde haoe mucho tiempo veo~
cánl'CII. ha .!ido facilita.do Wl comu. Dunrunt ifundador de l.a Institución
la Revolución", se m:;mif<>o'Ló el' d!,ctendo ,que el retrecha.rolento ~a
da!" (grandioso i,uc,e,;oJ.
CAPITOL. - "Cont,!go... ¡ a la Lowc). Varietés: Peti,t P!Jairin
tlkado 111ubra.yand9 la unanimid.ad Intam:i.ci=l de Za Cruz Roj,a.
l\IARAVILLA ~· Estreno: e,,'l.rnto-sf era!" ( g,r,a,ci c,i iSÍilll3. co- Chanto J'ones, Bella Ameli,a, Toa~ do.s Unidos para ,comprar aviones contra de 1os tctn,1~-ta'l'ios. •:que la,, re!gdon"s entre Ing'la.terra Y.
1
mEitares, ha visitado e1 :M:in:il3tcrlo preteonden--dijo--nunair la ~·n•ma. U. R. S. S. e.s un.a de Jas cond_iC1~
l:>:a'fecba _con q1Je_ °'.> compotne1;~
Intere.sa.nte, por muchos ooncep- "La 'Jla.uta de Be1 · ·• (de EnrirFa musical).
bel Ca.macho.
de la m=;a estudian la poll,1ca tos este último número de 1a re- que f'love.d.¡¡,no y ro. , ólro Cartt'(I.S- meCHAMBERl.-"A.dán
sin Eva"
IiIAL'.rO,-"fill sec.ret.o de Ana de la Guema.
a.ctuaJ de Gobierno da :0s E: ·aaos n<':s de l'l paz europea. Franc1&
de la Entente, profunda.monte fiel · visl'á •nem,ual de 1a. ,Cruz Roja, se cosa Gu'2ll"VOO).
La Misión desea. comprar apara.. Unidos" .-Fabra.
(Mi.r.ia Loy).
Marla" (Lin.a Yegrc,s). VaTietée;
el a.rte&<uo natural de este aaeT~
1111 idea¡ de paz 41le la inspl¡;a des- ·'l;e
,
erdarler& 3 .,.rado.
11-!ARTIN.-"Poc tiu cwra bonita"'
tos
de
bombardeo
destinados
a
la
ENOOlUIENl)A. - " Fugitivos Manolits España, Cla~llta CoopeJ,
mie:,to, puzsto que ,el pacto eñ
de :.ro tunde.c!<m.
,
e ~,1 v
., .
1
1
~~
í/\Y'to inmenso).
dcfé'r!sa.
de
l
as
Indias
neer:
a.ndedo la iela. dd Dl•a'l:llo' y "El hé- Oarme.-, cita López-Stell.a.
a,mtBtad y la ayu•d,a. mutt!J:I la 1feniRa.tifk'ó las deci.slone8 , del Con- ~~~
PROGRESO.-"¡No me atrope- 1'0"1 d<> la f.ron1ero." ( cabam~.ta).
sa,s.-Fa.bva.
lles!" (ma~nífloa. revista).
Parlamentarios in- a una y otra de estas dos Po u·
<fENOVA.-"La e,s,ouadrijla Ini,ecjo Econóanico de la. Entente Bal.
y porque una de las pr~r
P A V O N. - "Los ahuecaos" fernal".
l"áJJJ.lca, y espera qUe la séptima
El rearme nortep<tcianes de .su politlca eB,. 0
C,OYA.-"Tumuhos".
(¡rran éxito l;
gleses
exomanan
los
soo!.6n de este Conaejo estrechar(\
Los ministros ingleses
1
l\IONUMENTAL~"La iraviesu
con~ig11ie11te, asegurar e1 JU~r,ún más los la~ entre los pal.ses
amer[cano
TEATROS DE VARIEDADES
concoroante de los dobles co1llP
, moKnera" (españcla; Hilda ,MoúltSmos
modelos
de
•rl,, d'ioha IDntent.,., y p::lrfecclonará
tratar_
on
de
la
cuesmirns que contr~jo."-Fa,bJ.'8CALDERON.-5. Nuevo y re.no).
\VASrllNGTON,
23.-La
Comi1118 oomnndcaic,iones directas entre
PADILLA.-"Truccs de juVEn::·andioso prog-=,a, .in su esslón del!. Ejército, del Scn?.do ha tión de P.a!estina y de armas de combate
ellOI!.
(
d{l\S
horas
de
~·i,sa)
.
tu,d"
-·ct1cu!o "Radio Variedades CalLa ,prfuáma. Conferencia w '"lePLEYÉL. - "Ojos • qu.e matan" arunbadr.-. por unanimidad, el 'prolerón 1940", en el que intcrvieLONDRES. 22.-Una Comisión,
la de España
11
brará. fil afi.o próximo, <!Il l.
·aESTRENO
n1cn: Carmen ~ lores, Ana Mary (Edmund Lowe), "Naturail,e,za y grama de rearme aéroo, con un
integrada. por unes 140 nüembros El presidente del Co pre.,'Upuesto de 358 millon<is de dódo,-Fabra.
'
(Shlrley Tem.;,le española). Mar- amci-".
LONDRES 22.-El Gobierno ba de ln,s Cámara.s d,e 11"..s Lores y de
de m reviSta de Enriqm I'1nPRENSA.-"Al compás qe/ co- lares. Se construirán 6.000 av,ogarit a.na Franc},, Lohta. Granas
OQ]ebradio su N unión s-emf!nal. Los los Comunes, han visita\'lo hoy Al• seio eslovaco ha
,·od1mo y mnestro ()arrae,cos,a.
doe, .Julita Oliver. CoJo Madrid, ra,zé,n." (c,percta, por L a II n y n?s mil:tare.q. Se prevéin crédit.os ministres tratarc111, a.1 parecer, de dershot, pa<ra exairni:Ibar los mát! 1
Glll'l'\'ÓS
Leonor Dominguez, Pe¡,ita Hevia, RoE!l).
cuenta de su progrO"
ROYALTY.--"La mujer que he para mejorar el Canal de Panamá la CIU<lbltión de Palestina y de la roci.ente,s modele!! de armas de
Medidas militares en
Benito Ballestero,s, Sepepe, Adcliy Jw ha.ses aéreas y navales.-Fa.. de Espafia.-FabNI.
creado"
'(Rob·ert
Montg01.>nery).
coonlbate, incluso tanque:;. Algunas ma gubernam ental
ta Sa.avedra. Ballet Ca\derón, Lo$
"Shanghai" bra.
de e51bas armas no han s·ido aún
Piters, Rollá.n, Orqt1t'Sta Cald-e- _' SALA1'IANOA. Francia
~~
(en es,paftd l: Lbretta YO!llg', Char•
. t del
obj<>to de intercambio de informa- • PRAGA, 22.-EI
rón, Les Rich ard, Carmen Num,an- les Boyer, Waimer Ol0nd).
LA MANIFIDSTACION DE LOS
pre,.s,<.1en e da
ciones
c=
Potcncia1,
cxtramjcras,
t!nl,
Juanita
Crespo,
Sant!agu
PARJ.S, 22. - I,a a,m!sión de,
GIDRMANOA.ME."tICANos
Las maniobras nava- nuinteniéndl1S1e e¡ ,s,¡c,reto re,.:p,ccto Consejo eslo~aoo, Tisse, ha ~s.
TIVOI.J.-"Diimo quién eu'OO t\'i"
Escudero, Gloria Fortuny. Pharry (opereta. po•r Liane Haid).
E~cito, del Senado, ha tomado en
cu..,nta a 1a. Dieta del prllg rorWASHINGTON,
23.
El
Conles norteamericanas a su construcción y cflciencia.- 15ubeinamentlaJ.
Slxters.
o001Slideil:'aiofón el informe .p rovieioAnunció 111- re or·
V
ARIEDADES.-3,40 y 6, Ma- CINES DE SESION CONTINUA groao ha tratado de la última maFahra.
,
JnWpretos:
Coucltlta
B:iWszrn! presentadio pnr el sen, dor
ma agraria en E.,lova.quia, ref ltl
.uitmtación
del
"Bung"
germanoNUEVA
YORK,
22.--Se
as~g-ury
L<>o,
Pctlt
Ballesteroo.
Mai.ga·
t'l, Plliu:· Ruiz, Ma.rla PortiRclcl s dbre la propoeición de ley
CAinWrAS.-De 11 a 3, 4 y a.merlcano. El senador ·republicano ra que las maniobras de la_..pscua- ~~~ ma que se ha.ce, ne cesar111. Pº~t.orita J iménez, Paqui.to Toledo, Flallo, Sah,ador Vidcgain, Gabriel
pérdicta de gran p,ql"tc del ter · ot1o:netil<'Ildo a las obligaciones rnirtta Aparicio, Hermanos M,a,ya., 6,80 (numrr::ida.s), "Un mairido Martln dijo: "El nt1tin ha sido una dra americana no se limitan a l a
1"Ilranda
( en e,,pnftol;
Brlgette
¡ftat'elS a los cxtranje1·09 e.ulol'iz.iFinita Odeón., Baroeló, Macy- San- ideru1"
manifestación de extranje.ros, mu_ defensa uel Cana¡ de Pana.ruó., sino Holanda construi rá rlo. 'I'ambi(n dió cuenta ~el ~i,
Helm).
,
yccto do sm,titulr los func,ona etl"
df)S para tra;bajM' en Fmncia.dre., Pepita Renwu. Tito. Jusl81lSo,
BaU,9.rtna: Elofea . l\lont.e&
FLOR.-De-std,e 4,45, "Ye sé tu chos de Jos C11Me.s llevaban unifc:;·. que abarcan et Este d e las Ant.i fortificaciones en
a clmcos por eslovil.CX'H y óe '.ª cr ¡11
Mora and Rafa, P,atena (hijo).
Felbm.
me de un dictador extrtllljero, ene- llt\3 y 1a protr.cción de todo el ConnlÚJmt'1ro".
.1
Niflo Cat'llcol Glor!n. Me drid, El•
ri6n lie campos de trab¡J.JO pa 'Ó
frontera
MADRID-PARIS.--De 11 a 4, migo de lo que r cpr<-scntaba WM· tLncnte emrrlcano.
,,J,re. Cop.))clia, Pomj)o!f, Thl'dy,
los porip;osoo, l guJfl mente unur.cde
4,30
y
6,:10,
"'i, taje die novios' '
hlngton
y
de
lo
que
representa
La
pre..-'lncla
del
selíor
RcoseN,ofbucr.,,nnosorcl,t-O y 7.ntlTIIP" boLA HAYA, 23.-El minldro du la reforma de ¡a adrnink:trac:ón ti•
(Br,gt<.tts HeLm, Al'bel't P,:,ejean). Amórlca. SI yo elll.uvle.'le en 0¡ Po 111elt NI estos ejt.rclclo:, deja supo·
llos, Ornnef,ta Fl•ornd.-1
l\UCTU.OPOLI'I'ANO.-Dcsde la\'! 1tr-r, nlngtlJllo de 1os manif(•atnutffi nc:,r qu-e el prc,;idente trata J,i sub Defcmsa ha declaraxlo que, In w- justicia, pro•mctlenrln no ob&tacu &
ZARZUl•'.JA . - 4 30, U/ltle"'~"'
re ~Y"''C'lil,,,,.,..,od.onies "P.aa18 Mti,u\t" 4, "L[}s po(llll(]oo de }QI¡¡ ho,mbl'cl!!" , m<ipiratir, el aire lilbre d<l Amérl- rayar la importancia de estas 1 na- dlatamente, se acometerá la cons- zar la emig,mclón de ],a,s JucliOS. V
(t'<:<fM'Tn·S'1a), !.,!.,rvlnl.,.,,'1..,, P~~ .. De JI maflana • 9 noohe.
1
ca on m('nos de veinticuatro horas, n1dbl·a19 frente a cualquier ataque tru.cción de numicro,'!8s fortlfi<'a.. cambio de su e.yµda, te.nlo en •
to1·;.t Jrr..ipCd"> ,
"n.· :TLo Pé•rcz,
cioll.e!I a. ,lo largo de las trontcr!Ul )!-:xtr~ njero como en el wte~~·
ACTUAI,IDA'OF.<:.
_
"EII.
rayo
J}Ut'IS torl~ ,'roltl t:·J•rt~res n lapa- en el AtJñntioo cOJltra el Conti·
Mir l'la Ar,,,., o~,..¡ ,•_, M•1·=w~Fabra,
ae
los Pa!Ec,.,¡ Bajos.-F'abro..
Lri'l america:n,a, "-Fabta.
n.ente e.me.rice.no.-Fabra1 . ' - \
A:h2•" cln, P 0 J1) :.I~~ni, E!nC(?. r· l<'fflto" (gr~clo"'~!m"l).
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